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. DECBETOS DEL PODES ‘ .
EJECOTIVÓ _ ____ ' '

DECRETO■ ¡N? M973-S.
¡SALTA, Julio 5 de 1955. • ■
Expedientes Nos. '20.105)55 y 20.119)55.
—VISTOS estos expedientes; y atento a lo 

manifestado por Oficina de Personal del Minis
terio del rubro,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. T\— Reintqgrase al cargo de mucama 
del Hospital “San Francisco Solano” de El-Gal 
Pon •—Personal de servicio transitorio sueldo 
a la señora HAYDEE * PRADO DE RODRI
GUEZ, a contar desde el 1*  de juiio en curso, 
y c o n 1 a asignación mérisñál dé ‘ trescientos 
pesos ($ 300.—).

Art. 29.— Reconócense los servicios prestados 
por el señor A. MARIANO LUNA, en el carác
ter de Auxiliar 6? —Ayudante de Enfermero 
del Hospital “San Vicente de Paúl” de Oran— 
desde efl, 1? de al 31 de Mayo prpdo, en reem
plazo del señor Orlando Coca que fuera deja
do cesante; debiendo atenderse este gasto con 
imputación al Anexo E— Inciso I— Principal 
a) 1— Parcial 2)1 de la Ley dé Presupuesto 
vigente.

Art. 39.— Reconócense los servicios prestados 
por el señor ROQUE ARROYO, como mucamo 
—Personal de Servicio Transitorio a Sueldo del 
Hospital “San Vicente de Paúl”, durante el 
tiempo comprendido entre el 12 de Febrero al 
31 de Mayo, inclusive, del año en curso, en 
reemplazo del señor Felipe Pérez que se encon
traba en uso de. licencia extraordinaria, v a 
razón de la remuneración mensual de cuatrocien 
tos pesos ($ 400.—).

Art. 49.— Reconócense Los servicios presta
dos por la Srta. MARIA RUIZ QUIROGA, co
mo Ayudante de cocina del Hospital :;San. Vi
cente de Paúl" dé Oran, como Personal de Ser 
vicio Transitorio a Sueldo—, desde él 19 al 31 
de Mayo ppdo., en reemplazo do la Sra, Josefi
na C. de Spíndola, en uso de licencia por enfer

medad, y a razón de la remuneración mensual de 
$ 300.— (Trescientos pesos). . ~ •

Art. 59.— Reconócense’ los servicios presta- . 
dos por la Srta. ETELVINA FERNANDEZ, co- * 
co mucama del Hospital “San Vicente de Paúl” 
—Personal de Servicio Transitorio a Sueldo— 
durante el tiempo comprendido entre el 19 de 
Mayo al 7 de Junio, inclusive, en reemplazo 
de la Srta. Digna E. Gallardo, que se encontra
ba en uso de licencia por enfermedad, y a ta
zón de la remuneración mensual de doscientos 
cincuenta pesos $'250.—); debiendo atenderse 
este gasto y los autorizados por los artículos 
39 y 49 del presente decreto, con imputación 
al Anexo E—- Inciso I— Principal a) 4— Parcial 
2il de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 69.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se-en el Registro Oficial y archívese.

RICÁRDO J. DURAN»
Eduardo Paz Chain

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A, Social

DECRETO ¡N*  14974-S.
SALTA, Julio 4 de 1955.
Expediente N9 20.063(55»
—VISTO este expediente; y atento- a lo ma

nifestado por Oficina de Personal con fecha 28 
de Junio en curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. r\ — Déjase cesante a la Auxiliar 69 dsl 
Servicio de Anatomía Patológica, Señorita DE
LICIA PASCUALA GONZALEZ, con anteriori
dad al 9 de Junio en curso, en razón de en
contrarse comprendida en las disposiciones que 
establece el Art. 106 —Inciso • bl > de ¡ la Ley - 
1138— -Abandono de "Servicio.

Art. 29.— Asciéndese a la categoría de Auxi
liar 69, a la actual Personal de Servicio Tran
site rio a Sueldo de la Dirección de-Hospitales 
de la ciudad de Salta, señorita LUISA JUA 
REZ, hen reemplazo de la Srta. Delicia-P. Gon
zález,- a partir del F de Julio próximo.

Art. 39.— Confírmase' en el cargo de Perso
nal de Servicios Generales -—Transitorio a Suel 
do— de la. Dirección de Hospitales de Iq ciudad

de Salta, con una asignación mensual des $ 
400.—/a la señorita MARI MILLER SUAREZ, 
a Partir del 1 de Julio próximo, quién venía de
sempeñándose en carácter interino reempla
zante. _ .

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en ©1 Registro Oficial y archí'zese.—

RICARDO J. DURAND
Eduardo Paz Chai»

Es copia: '
Amalia G. Castro

Oficial. Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO'N9 J4975-S. ' v
SALTA, Julio 4 de 1955.
Expediente N? 20.108(55. ’

-VISTO la renuncia presentada,
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
Art. 19.— Acéptase la renuncia presentada, 

por ei Aoxiliar 29 Enfermero de La Poma— don 
JUAN MANUEL RAMIREZ VEDIA, con ante
rioridad al 26 de Abril del corriente áñó. _;

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
en el Registro Oficial y archívete. —

' RICARDO J. DURAND •' 
Eduardo Paz Chain

-Es copia: j
AMALIA G. CASTRO '

Oficial Mayor de Salud Pública 7 A. Soda}

DECRETO N9 14976-E. : .
SALTA, Julio 4 de 1955.
'Expediente N9 1437—-A—4955.
—VISTO que Administración General de A- 

guas de Salta solicita mediante Resolución N? 
509 del 24 del mes en cursó, se designe a*  la 
señorita Martha Margarita Agüero, Auxiliar 69 
en 4a Vacante existente, por ser de imprescindi
ble necesidad la provisión de dicho cargo; y 
• —CONSIDERANDO: ' J ;

—Que dicho petitorio se enicuentrá" compren
dido en las disposiciones de excepción previstas 
por el artículo 49 del decreto-acuerdo N9 13844J 
55, habiendo la persona propuesta dado cum^ 
-plimientó a las formalidades establecidas én el 
artículo 2a de la'Ley N?' 1581; ’ " -
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ello y atento a o informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la .Proviade
. DECRETAS

Art. 19.— Desígnase a la Señorita MARTHA 
MARGARITA AGÜERO, Mat. Ind. N? 9.466.419 
Cédula de Identidad N? 93.644 de Salta —Auxi
liar 69 de Administración General de Aguas de 
Salta, con la asignación mensual que para di
cho cargo fija la Ley de Presupuesto en vigor, 
y a Partir de la fecha- en que tomó posesión 
del cargo.

Art. 29 — Oomua-íQuege, publíquese, insér
tese- en -el Registro Oficial y archivóse.

RICARDO J. DURAND
■7 i. . Horentín Torres

Es copiar
jPedm Andrés ’ Arrám

<fe Despicho del ‘M. de E. F. y O. 'Páb4c-cs

DECRETO N9- ;M977-G<
SALTA, Julio 5 de 1955,
—VISTO la nota de fecha 6 del actual, ele

vada por el Ministerio de. Salud Pública y Asis
tencia Social, haciendo saber que ha constatado 
lá existencia en toda la provincia de una epi- 
de-mal de gripe y aconsejando como medida 
País ¿evitar su propagación, la clausura de t'- 
dos 1PS° establecimientos educacionales, y atento 
a-las-Jeircuñstqncias de que las .vacaciones de 
invierno para los .mismos debe iniciarse.el día 
once- del. corriente;
^Rol.^110, .

''El Gobernador de la Provincia
. . ¿ • DECRETA:

Art. 19.— Dispónese. que las vacaciones de in
vierno. para todos los establecimientos educa
cionales de la Provincia .sea anticipada por el 
mal: estado sanitario de la población, debiendo 
iniciarse las mismas en el día de la fecha y 
terminar el día 15 d_el presente mes.

Art. 29 -r- Comuniqúese, publxquese, insértese 
en Registro Oficiar y archívese.—

; - RICARDO X DURAND
- ... Horentin Torres

- Es copia:
"Pedro Andrés Arrans

[efe. (fe Despecho del M. de E. F. y O. Público®

DECRETO N9 14978-G.
¡SALTA, Julio 5 de 1955.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota N9 1338 de fecha 28 de Junio ppao.,
El Gobernado? de Provincia

D E C R E T A i
Art; 19 c— Acéptase Iqi renuncia, presentada 

por don FRANCISCO GUERRA, en el cargo de 
Agente de la Policía ^Ferroviaria (Destacamen
to BidhgnaJ).,.: a? partir del día 1°*  de Julio pró
ximo^

ArJ. ?9.—• Adóptase la. renuncia presentada 
por don. CARMELO PERSA, en el cargo de Sub 
Comisario de- 39- categoría, de la Comisaria de. 
Servicio de Campaña, con anterioridad al día 
28 de Junio último,

Art. 39.— Trasladase, a partir del día l9 de 
Julio próximo, al siguiente personal de Jefatu
ra de- Policía, ■
a) . Al actual Sub-Comisario de 3^ categorfa de 

la? SlufeMJomifíaría de La Quesera,, don SAN- 
.TOS SEGUNDINO PUAS, -a la "Comisaría 
-de.. Servicio-de Campaña, en reemplazó de

Wear * ■

b*

c)

d)

Al. actual Agente de la SUb-Comisaría de Las 
Moras (Dpto. phicóana)., don DAMIAN MA 
MANI, a la Comisaría de Servicio para cu
brir la plaza N9 446, en reemplazo de Victo
riano Idorilos;
Al actual Agente- de la Comisaria.de Coro
nel Moldes, don JUSTO COLQUE, a la 
SUb-Comisaría de Las ’Moras (Dpto. G'b.i- 
coana), en reemplazo de Damián Mamaní;
Al actual sub- Comisa rio de 3 9 categoría de 
la Sub-Comisaría de Santa Rita de las Ver
tientes (Dpto. Campo Santo), d-n ANTONIO 
VITALES, a la Sub-COrtiisoría de Juramento 
"Doto. Metan), con éí mismo Cargo, en reern 
plazo de Santiago Fernado Tapia,

Art. 49.— Nómbrase, en eamc-ter de ascenso, 
a .partir del día 19 de Julio próximo, al siguien 
te 
a)

b)

c)

personal de Jefatura de Policía:
A Sub=Comisario de 3*  categiría de la Sub 
Comisaría de La Quesera, al actual Agente 
plaza N9 466 de la comisaría de Servicio,' 
-don VICTORIANO MERILES, en reempla
zo de Santos Secundino Púas;
A Oficial Inspector (Personal Superior de • 
Seguridad y Defensa), Auxiliar 29, CÍ1 ac
tual Auxiliar 3? (Personal Superior de Se- 
¡guridad y Defensa) Oficial, don FRANCAS 
CO MONTIELfen reemplazo- de Pablo Ofre- 
di;
A Auxiliar 39 (¿personal Administrativo y 
Técnico) Oficial, al actual Agente de la 
Sub Comisaría de Los Noques (Dpto. Cam
po Santo), don RUBEN OLIVER MONTE
ROS, eii reeinulazo de Francisco Montiel.

Art. 59.— Nómbrase, a partir del día l9 de 
Julio próximo, Profesor de la Escuela de Capa 
citación Policial ‘‘Presidente Perón”, al señor 
RODOLFO ANASTASIO . . GUAYMAS (Clase 
1928 — M. I. N9 7.2>13.82O — D.M. N9,630), ep; 
reemplazo de don Rufino Fernández.

Art.
se en

59.—- Comunfqjuesp, publíquese, insérte- 
el Registro Oficial y- archívese.

. RICARDO X DURAND
Jorge Aranda

cop?sEs
Ramón Figueroa

tefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Públxea

DECRETO N9 14979-E.
SALTA, Julio 5 de 1955,
Expediente N9 1562—A—1955.
—VISTO este expediente por él que Adminis

tración General de Aguas de Salta, -eleva para 
su aprobación y Pago ci-tificado Unico —Dife
rencia de Jornales ¿e la obra “Tanque Eleva
do de 150 m3., en Hipólito Irigoyen”, emitido 
a favor del Contratista Víctor Antonelli, por 
la suma de $ 8.633.60;

—Por ello y atento a lo informado por Con-
• taduría General,

El GobeAsdor de la Provincia 
DECRETA: ®

Art. 19.— Apruébase el Certificado Unico— 
Diferencia de Jornales de la obra “Tanque Ele 
vado de 150 m3. en Hipólito Irigoyen”, emitido 
por Administración General de Aguas de Salta, 
a favor del contratista Víctor 
la wna de $ 8.633.60.

Art. 2?.— Con intervención
General, por Tesorería General
cía, liquídese a favor de ADMINISTRACION 
GENERAL "DE AGUAS’ DE SALTA, la suma 
de r 8'.’633.60 .(OCS0‘ MIL ' SEISCIENTOS

-TREINTA Y~TRES: PESOS CON SESENTA

Antonelli, por

de Contaduría 
de la Provin-

CIONAL), pai a queCENTAVOS MONEDA N/.
con la misma y con ■ cargo de rendir duenta, 

. haga efectivo a su beñefi 
certificado aprobado por
con imputación al ANEXO H— INCISQ IV— 
CAPITULO III— TITULO
RUBRO FUNCIONAL! I- 
Ley de Presupuesto -vj¿en

Art. 39 — Comuniqúese 
en el Registro Oficial, y

diario el importe del 
el artículo ¿anterior,

> 5— SUBTTUlb 
-•..PARCIAL 2 
: ;e.

publiques© im 
drehivese.™

O A— 
de la

seríese

Es Copia: í :

■Pedro Andrés Árrsnz
¡efe Despacho delHl le E, F. y O;1 fúbHoas

-955,

tesorería- emit
La-Provincia,

das por 
con’ car-

DECRETO ¡N9 14980-E» ,
SALTA, Julio 5 déj- 1955.
Expediente N9 1689-HC -
-VISTO Y CONFEDERANDO: '
—Que el día 4 dé Ji|lio- del ’año dn curso 

vencen cuatro letras-;de 
el Superior Gobierno ; de 
go a Caja de Jubilaciones y Pensiones- de Ja 
Provincia; por la sumía ¿(

—Que en tal virtud, corresponde disponer una - 
nueya renovación dé- los referidos documentos 
por un plazo idéntico ai anterior, eS dí 

su vend
ías an-

e $ 500.000.— c]u.;

ecír, por
180 días contados desde 
miento y en iguale^ c 
teriores; ;

-Por ello y atentó a 
taduría General, 'i-

El Gobernad^

! la fecha de 
audiciones que

lo informado por Con-

le la .Proveéis 
D E qÍR E T A s

Art. 1Q.— Con inteivención dé Contaduría 
ía Gene- 

: JUBILA
General de la Provincia, por Tesoréij 
ral-liquídese a íavpr d^ la CAJA DE

(CINCUENTA 
. NACIONAL)

CLONES Y PENSIONES D-E LA PROVINCIA, 
la suma de $ 55.000.}— < 
MIL PESOS MONED/.

Y CINCO 
.en con

cepto de pago de inter eses devengados por los

que demande

aludidas letras dur^nt? 
del 5 de Julio de 1955

Art. 29.— DispóñesG 
taños documentos rpor 
anterior, es decir 'por 
la fecha de su renovar i 
nes qué las anteriores.

Art. <39.— El gásto 1 
miento del presenté decretó se imput: 
NEXO ~ ~
CA— PRINCIPAL -3-4 í 
de Presupuesto vigente.

Art. 49 — Coinuriiquese, publíq- 
se en el Registro, Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND 
í •. FlAwmHw T~

los 180 días que corren 
al I9 de Enero de 1956. 
la renovacin.
un período iiéntico al
180 días contados desde 
iún y én igual js cbnd?cío

de los ci-

el cumpJi- 
iasá al A- 

INCLSÓ IÍNICO— DEU¿A PU^LI- 
de la LeyPARCIAL .2 [7

iese,insérte

Florentín Torre®
Es Copia:

feíe dfe Despachen ¡del
Pédm Andrés Arram

M. dé E, R y Ó. Públicas

DECRETO 1N9 14981 
SALTA, Julio § d 
Expediente N9 1¡673 
--'VISTO el ceitifi

:42) días de 1:
ón General de Inmuebles, 
de Peñalva, bor hallarse

^E.
2 1955. 

lp-P-r-955. 
.íado expedido 

vicio de Reconocimientos Médicos 
Be cuarenta y dos 
empleada de Direco 
señora Gladys Riios 
incursa en las disposiciones del. /rt. 8o de la 
Ley N9 1581[55, ¡i

—Por ello, ; ¡

por el Ser- 
que preseri- 
.c encía a la

Comisaria.de


PAG.

: -..El Gobernador de fe Provincia _ 7,
; ' DECRETA r \ ¿
Art Io.— Concédensé cuarenta y-dos. (42? ■ 

dfas de licencia,: a partir del 16- de Mayo ppdo., 
a - la empleada de Dirección General da. ínmue 
bles, señora GLADYS > RÍOS DE PEÑALVA, 
de acuerdo a la Ley 1581)53 y lo certificado 
por el Servicio de Reconocimientos Médicos.

Art 2? — ComunMuese, publiques e, íniserte» 
se en el Registro Oficial y archives©.—

' . RICARDO X. DURAND
FVorentín Torres

Es copia n
/. Pedro Andrés. Arrasa

Jefe de Despacho deiM. de E. F.- y-Q. Públicas

DECBETO W J14982-E. - „
SALTA, Julio X de 1955.
Expediente N? 1526-—A—£5.
—VISTO este expediente por el que Adminis

tración General de Aguas de salta eleva para 
Su aprobación planos, cómputos métricos y pre- 
supuesto de Ja obra: “Construcción canal de 
Payogastilla", que en total asciende a la suma 
de $ 52.636.58 m|n., incluyendo gastos de ins
pección é imprevistos, como así también el con
trato suscrito con. fe Empresa Vicente Moncho;

—Por ello atento a. lo dispuesto por el H. 
Consejo de dicha repartición me4 .ante resohv 
clon N9 200' r- fte-La 9 de Marzo R' corriente 
••ño, y lo infernado por Contaduría General 
de la Provincia

El Gobernador de la Provincia'
DECRETA:

Art. r?,— Apruébanse en todas sus partes 
el proyecto, planos, cómputos métricos y presu
puesto ecm.eccio.nado por Administra cié ’ Gene
ral de Aguas de Salta para la ejecuci ú d; R 
obra: CONSTRUCCION CANAL DE P A YOGAS 
TILLA” ' Conducción de agua a canal Car
los; en e! departamento de> San Cari.% que 
asciende a la suma de $ 49.193,07 mln CUA
RENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y 
-TRES PEbOS CON SIETE .CENTAVOS MONE
DA NACIONAL) más el impoprte de $ 2.459.65 
m|n. (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUEN
TA Y NUEVE PESOg CON SESENTA Y CINCO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) en concep
to de 5 % de imprevistos y $ 983.86 m|n. NOVE 
cientos ochenta y tres pesos con 
OCHENTA Y SEIS CENTAVOS'*  MONEDA NA 
CIONAL) correspondiente al 2 % de inspección,

Art. 29.— Ratifícase el convenio suscrito en
tre la Empresa VICENTE MONCHO y ADMI
NISTRACION'GENERAL DE AGUAS DE SAL
TA, con fecha 7 de Enero del año en curso, 
.cuyo texto corre a fs. 1|2 de estos obrados 37 
que asciende a la suma de $ 49.193.07 (CUA
RENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y 
TRES PESOS' CON SIETE CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL), para la ejecución de la 
obra a que se refiere -el artículo anterior, rea 
lizado en base al análisis' de precios efectuado 
sujeto'a posterior reajuste y cuyo resultado neto 
surgirá de los cómputos métricos a efectuar
se en el Departamento de Ingeniería de Ad
ministración General de Aguas de Salta, sobre 
los precios unitarios establecidos.

Art. 39.— EL gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al Ca
pítulo II— Título 7— Subtítulo^ B— Rubro Fun
cional II—-N9 5 DEL PLAN DE OBRAS PU
BLICAS de origen nacional.

. Artty4? .Comuniqúese, publíquese^ insér» 
tese en eí. Registro. Oficial y archívese.

' - RICARpO L DURAND
Florentín Torres

Es copia: ’ - . ' L

•.Pedro*  Andrés Ásrrá ' -
ísXs -d@ ‘ds' E„ Fo y G- Fúbli^ss

DECRETO NÚW-&
SALTA, Julio §• -de 1955.
Expediente N? 1248—A—1954.
—VISTO este .espediente por- el qué el señor 

Tadeo Aparicio solicita reajuste de- su jubi
lación acordada por Decreto N? 10013 del 30 de 
Abril de> 1954, teniéndose .en cuenta los servicios 
reconocidos por la Sección Ley 31.6'55¡44 del 
Instituto Nacional de Previsión Social ;y

—CONSIDERANDO»
•—Que mediante Resolución N9 288—J— (Ac

ta N? 2ij dictada por la H. Junta de Admi» 
mstración de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia se hace lugar a lo solici
tado por encontrarse el recurrente compren
dido en las disposiciones legales vigentes;

—Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de- Estado,

■ El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Art. 19.— Apruébase la Resolución N9 288— 
J— (Acta N9 21 Idictada por la H. Junta de 
Administración de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia en fecha 14 de junio 
del año en curso, cuya parte dispositiva es- 
tablee©.
“Art. 19.— ACEPTAR que el señor TADEO 
“ APARICIO abone a esta Caja mediante amor 
“ tizáronos del diez (10%) por ciento a des- 
“ contarse de su haber jubilatorio, la 9ima de 
“$ 640.53 m|ñ. (SEISCIENTOS CUARENTA PE 
“ SOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS 
“MONEDA NACIONAL) en que se ha estable- 
“cido la diferencia Sargo art. 20 de« Decreto 
“Ley 9316)46, formulado pe? la Sección Ley 
“31.665|44 del Instituto Nacional de Previsión 
“ Social.
tfcArt. 29.— REAJUSTAR en jubilación ordi- 
^naricc, la. jubilación ordinaria anticipada acor- 
“ dada por Decreto N9 -10013 .del <30 de Abril 
“ de. 1954, al señor TADEO APARICIO, Mat.
“Ind. 3018501, con la computación de servicios 
“ reconocidos por la Sección Ley 31.665'44 del 
“ Instituto Nacional de - Previsión Social en la 
“suma do $.581.73 m|n. (QUINIENTOS TREIN 
“ TA Y UN PESOS CON SETENTA Y TRES 
“CENTAVOS MONEDA NACIONAL), más un 

suplemento variable por aplicación de la Ley 
“ 954 y Decretos complementarios de $ 179.77 
“ n|m (CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 
“ -ON SETENTA Y SIETE CENTAVOS MO- 
“NEDA NACIONAL) a liquidarse desde la fe- 
“ cha que dejó de prestar servicios.
“ Art. 39.— reajuste acordado a1 peticionan- 
“ te en él artículo 29, queda- condicionado al 
“ingreso previo, por parte de la Sección Ley 
“31.’665|44 del Instituto Nacional de ’ Previsión 
“Social, de la suma de $ 1.776.— mln. (UN 
“MIL Sí^TEaiENTOS SETENTA Y SEIS PE« 
“SOS MONEDA NACIONAL) en concepto de 
“ cargo art. 20 del Decreta Ley 931*6146 ”,

WfiTiN-dFíciÁL: /

Art. 29 — Comuniqúese,- pubiíquese, insérte'
. ge en el Registro Oficial y archívese.—

-- • ’ ' RICARDO X DURAND
Fioreiitín Torres

Ls Copio.

Pedro Andrés Arrasan
[efé dfe Desptacho del M. de É. F. y O; Pública»

DE«TO J£9-149.84HE. . < / •
.SALTA, Julio- 5 de 195'5. . ; ■- ;
Expediente N9 1690—C—955. rc ? r C
—VISTCFY CONSIDERANDO:.
—Que el 8 de Enero del año en curso ven-: 

cieron dos Letras de Tesorería de 400.OOó.— 
c|u., emitidas por el -Supi no»’ Gobierno de la 
P/ovincia, con cargo a la Cija de Jubilaciones 
y Pensiones de la. Provincia»

—Que en tal virtud corresponde disponer una1 
nueva renovación de los retéN Jos documentos 
por un plazo idéntico al anterior, es decir por 
180 días contados desde la fecha dé su vencí-'; 
miento y en iguales condicion.es que-las ante 
riores; - >

—Por ello y atento a lo informado por Con*  
taduría General, . ' ’z . . . '

El d® la Provtacia
•DECRETA: ' \ -

Art. 19.— Con intervención de contaduría; 
General de’ la Provincia-,. por Tesorería Geh^

Pagúese a favor de La CAJA DE JUBILA-?- - 
CIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA 
la suma de $ 22.000.— (VEINTE Y-DOSÍMIL:. 
PESOS MONEDA NACIONAL), en concepto'de 
Pago de intereses devengados*  por las .aludidas 
letras durante los 180 días que corren del 9 de 
Enero al 8 de Julio de 1955»

Art. 29.— Dispónese una’ Méva renovación ~ 
de los citados documentos por un período idéñ— 

^bico al anterior, es decir por 180 días contados 
desde la fecha de su vencimiento y en iguales- ' 
condiciones que las anteriores. ' i

Art. 39.— El.gasto qu demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará al A-- 
NEXO G— INCISO UNICO— DEUDA PUBLI 
CA— PRINCIPAL 3— PARCIAL 2[1, de la Ley 
de Presupuesto vigente.

Art. 49 — Comuniqúese, publiques^ insérte*  
se- en el Registro Oficial y archívese— , .

RICARDO J. DURAND
Flornitm Torres

Es copia ...
Pedro Andrés Arrani .

Jefe de Despacho dei M, de E. F. y O. Pública».

DECRETO 14985-E.
SALTA, Julio 5 de 1955. . -n i
Expediente N9 1722—0—55. - ■ - i
—VISTO que Contaduría General de la Pro- • 

vínola solicita que, de-conformidad-a la distrí- " 
bución de Impuestos Nacionales N9 12.956—, 
corresponde liquidar al Consejo General de E- 
ducacion ia suma de $ 498.449.37 m|n/por la* ’' 
participación del mes de Mayo del año en Curso, 
en “Impuestos a las Ventas —Léy 13.343”;" -

El GebeEai&gdW de fe Wovfecin - '' . ■ 
•DECRETA:’- ■ . '

Art. 19.— previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Tesorería' ~ 
General al CONSEJO ‘ GENERAL DE EDUCA
CION la suma de CUATROCIENTOS NOVEN 
TA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS' CUA
RENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA- Y - 
SIETE CENTAVOS MONEDA NAClONÁL)';ipór

condicion.es
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el concepto expresado precedentemente, c 11 im 
putación a la cuenta.’ “REPARTICIONES AU- 
TARQUÍCAS Y MUNICIPALIDADES— OTAS. 
OTES. CONSEJO GENERAL DE EDUCACION-

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, rnser le- 
se en ©1 Registro Oficial y archívese.—

RICARDO X DURAND
Flormtiu Torres

judie atarlos del Barrio -denominado ‘Villa. Sgn 
Antonio” de esta Ciudad; y,

—CONSIDERANDO:
—Que obra en. poder de la Dirección General 

■de la Vivienda y Obras Públicas de la Provin
cia, numerosas solicitudes de interesados en la 
adquisición de terrenos para sus viviendas pro 
pías, so hace necesario proceder a .una redlstri-

bución de parcelas, de; ac 
des de cada uno de los

—Por tedo ello,

rerdo a las rj cosida-
interesados,,

El Gobernador, do la Provincia
W iDEQUE

Es copia:
Pedro Arcares Arrara

[efe de Despacho del M. de E. F. y O, PúbH03e

Art. 19.— Anúlase ía í i-guíente adj-cc ilación, 
dispuesta por ■ el Decreto 
guíente parcela:

N9 13633, de la si-

_ ADJUDICATARIO • SEC MANZ. LOTE S' ¡T. PRECIO

Martha TrujiUo E 124 c 4 20¿ as $• 200

DECRETO N9 14SBS-E.
SALTA, Julio 5 de 1955.
Expediente N9 1723[S|55.
—VISTO que Contaduría General de la Pro

vincia comunica que, de conformidad a la dis
tribución de Impuestos Nacionales —Ley 12.956 
corresponde liquidar a la Caía de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia de Salta, la Ruma de 
$ 778.827.15 m|n., por la participación del mes 
de Mayo del año en curso, en ‘Impuestos a 
las Ventas —Ley 13.343”,

El Gobernador d® la Provfesia 
DECBETAí

Previa intenpención de Contaduría 
la Provincia, liquídese por Tescre- 
a la CAJA DE JUBILACIONES Y

Art. 2l\ — Adjudícase la pamela Individualizada por el Articulé 
al siguiente detalle y precio: , ■ h

ADJUDICATARIO

Matín Trujillo

anterior, de con bmidad

SEC. MANK LOTE’ SWé

E 124 c 4 20$. 16

PRECIO

20.00

Art. 19.—
General de 
ría General 
(PENSIONES LA PROVINCIA DE SALTA la
suma de SETECIENTOS SETENTA Y OCHÓ 

’ MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS
CON QUINCE CENTAVOS MONEDA NACIO’ 
NAL, ($ 77S.327.15) por el concepto expresado 
precedentemente, con imputación a la cuenta: 
OIPALXDADES otas, ctes. caja de ju- 
"REPARTICXONES AÜTARQUICAS Y MÜNÍ- 
BlLAOIONES Y PENSIONES DE LA PROVIN
CIA DE SALTA”. ’

Articulo 2?
sértegg el

— Comuniqúese, publÍQuese, in- 
Regísito Oficial y archívase.

RICARDO X DURAND 
Flmwtín Torres

Es.copi£-
Pedro Andrés Arrant

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

Art. 39.— La Dirección General de Inmue
bles, extenderá al adjudicatario una Búeta de 
Compra-Venta para la gestión del crédito a 
iniciar ante- el Banco Hipotecario Nacional a
fin de afrontar los gastos que demande la -cons . 
trucción de la vivienda.

Art. 4? — Comuniqúese, publiques^ insérte? 
. se en §1 Registro Oficial y archívese. -

bricados, aplicación dq ni.( 
quier innovación sobré’ erte particular 
das en la República] de Francia.

■evps materiales y cual
>fectu¿- -

Art. 29.— Dáse al Inge alero Civil CUSTODIO 
SORIA BRAVO, el , carácter de enviado espe
cial de la Provincia >de 
cumplimiento de la misión encomendada .por el
artículo anterior. \\ . . ,

i salta, a los efectos del

RICARDO X, DURAND 
Rorentío Torres

Es copia» - ,
Pedro Andrés Arrasa

Jefe de Despacho -dei M. de E. F. y O. Públicas

Art. 39,— La misi’ón a cumplí tendí 
a su.regresarácter de acNhonorem y a su. regreso- : 

de los treinta días deberá producir w 
sobre las observaciones

Art. 49 ~ Comuniqúese, publiques*  
Cese en el Registro ‘Oficial y archive'

efectuadas, .

á el ca- 
■j dentro 
i informa

insér
te»

- DECRETO N9 14981-E.
SALTA, Julio 5 de 1955.

de la División Apremio de Dirección General 
—EnoóntrtaiQg® acéfala la Asssorfe Letrada 

d& Rentas, .
El áe la Provincia

DE C B EtA :
Ai< 1*6 Desígnase Asésor Letrado dé la 

División Apremio de Dirección General de Rén 
tas, al doctor RUSTNÓ FERNANDEZ, Matrícula 
Individual W 3.955.89Í, Cédula de Identidad 
N9 33.925, qiuién percibirá como única retri
bución por sus servicios el 50 % (cincuenta por 
ciento) de los honorarios que para el menciona
do cargo fija la Ley de Apremio.

Art. á? •**  Comuniqúese, publiques©, iiisér 
t^g en ea Registro Oficial y archívese.

RICARDO 1. DVRAND
Horentm Torres

Es Oapía: 
Pedro Andrés Arrátll

Me & Despacho del M. de fe. F. y Ó. PúMíadi

M&eOíó-'W Í498&-B’ ' • 
•Salta, tolo § de tófo.
^WTAS rSñOTClág -presentada por acb

DECISTO N9 14S83-E,
SALTA, Julio 6 de 19i55s
—VISTO el pedido formulado por la Direc

ción General. de la Vivienda y Obras Públicas, 
solicitando la designación del Ingeniero CUS
TODIO SORIA BRAVO, para que en nombre y 
representación de la Provincia .de Salta., efectúe 

estudios sobre materiales de construcción y 
cc nstr-ucciones. de viviendas en Francia; y

—CONSIDERANDO:
—Que el citado profesional ha demostrado en 

todo momento interés por la labor que desarro
lla el Gobierno úe Salta, en materia de vivien- 
úas¡ •

-^Que la personalidad del Ingeniero CübTO 
DIO SORIA BÍIAVO er concoide en M notte 
del país a través de au actuación al frente de 

• lá Séccióbñl Tucúmán dél instituto de Cemento 
Portland; >

—Que resulta conveniente a los intereses de 
la Provincia de Salta, cóntar con la documen
tación necesaria y IcS antecedentes y experimen 
taciones lealizadas en los último^ años en rúate 
ría de construcciones de viviendas, como así 
también de la’aplicación de.nuevos sistemas de 
construcción y .aplicación de nuevos materiales:

—Que él Ingeniero CUSTODIO SORIA ERA 
VO cuenta con los antecedentes morales y pro- 
fesíónaíés necesarios para investir la represen- 
tación- del Estado Provincial en úna míBión dé 
ísta naturaleza;

todo
Gobernador de ía

©ÉCRETAt
Art. 19.— Encomiéndase ál ingeniero-Civil,. 

gÜSTÓDIÓ- SOBÍÁ BRAVO, él estudio- dé la 
aonstaceion de viviendas con eiemMtQS

Es capia: d
Pedro Andrés] Ar

fe i e Ole Despacho del M

RICARDO X DUR^MD. 
erres: Ti

aao^7 -
-de E. F. y O. Pública

DECRETO jN*  ÍÍ490^e/
SALTA, Julio 6 de : 
—VISTAS las solicite

.955. ' ‘
des presentadas por ad 

ju dicatar ios del “Barrio ppUcx-u" de. esta ciu
dad; y

CONSIDERANDQ

abran snppdee da. la-Dir¿cc;
^ras Pútóc^á

isición-*d@-  
se hace 

ón d© laM 
s de cada

ral úb la VivlQn.<a;y O 
solicitudes de interesad 
terrenos para sus^viv 
necesario proceder ;a ina redlstribucj 
parcelas, de acuerdó a 
uno de los ,interesado,;;

—Por todo ello,,: '

c§ en la adqc 
endas propias

las necesidad;

El G©beméjá©r 
’ ' D ¿tO

Art Td — Anúlq4@ í

’ d© la Provfema
BETA
a adjudio-iin dispuesta

por Decreto N9 28,bh ce fej.iá 5¡12¡1952 a favor 
“ ¡CARRASCO,- de 'a

>ana 32—a 
I.

del señor ANTONIO. 
cel© 23, Catastro :259( 8, cU la Mar.: 
de la Sección “G?f, Circunscripción

a efecto -la adjudioación 
N9. 14289 de

‘ JUAN MAR!
2, Catastro ,2B

Art,-2° ^Déjase s:i 
dispuestax por Decrete 
1955, -a favor del géñor 
LIAS, de la J 
Manzana 32—a, Bección “GJ’t Cfefuiseiípción I»

Art. 3§.—ÁdjuúícaÍLSé las siguientes parcelas 
íU térrénós del Micial, de esta ciudad»

fecha 2p|
IN GUMX- 7 

de la

de ácwdo al detalle
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ADJUDICATARIO , SEC. MANZ. CATA.ST, PARO. SWEBK • PRECIO

Humberto Sena G 32—a 25.888 2 $02.50 . $. 4.534.—
Jorge Tacadlo ■ G 32—a 25.90'1 15 279.2'0- ' " 4.188.--
Juan Martín, .Gunüllas G 32—a 25,908 - 23 300.— . ” ‘4.500.—,

de compra-venta Para la. gestión a míete ante 
el Banco Hipotecario Nacional, a fin de alian 

tai los gastos que demande la construcción de 
la vivienda*

AxV 59 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se • && el Registro Oficial y archívese.—.

RICARDO X DURAND
Rwsatm Torres

Es eopla: t ■
Pedro Andrés Anwis

fetedfe Despacho d@l M. d® E. F. f O. Públí&o

D30BTO WW1-1.
ISALTA, Julio 6 á® 1951

VISTAS las renuncias presentadas por ad
judicatarios def Barrio denominado “San Ber- 
MrdoL de esta Ciudad; y

ABITOÍOATABIÓ fSBC# MáNZ. PARO. CATASTA SUPERA . ( PRECIO

■Gerónimo 0árd(W B 1 . 7 10028 " 450— $ 2,26Q^

Art. 29.— •AÓj.udkase la parcela individualizada por el Artículo anterior, de conformidad al 
siguiente detalle y precio: - . .' . -

ADJUDICATARIO ^EC, MANS. PARCL CATASE SUPERF. ¡ PRECIO

Severo Corgoxüo Cáceres Can© ÍC 7 7 10628

■ Art. 39.— La Dirección General de Inmuebles 
extenderá al adjudicatario una Boleca de 

Compra-Venta para Ice gestión'del crédito a ini 
ciar ante el Banco‘Hipotecarlo Nacional, a-fin 
de afrontar lós gastos que demande la conatru 
cc-.on de la vivienda»

Art 49 — Comuniqúese, PufeXíQué^e, ínsém 
te&i m el Registro oficial y archívese.

. - f BIGARDO X OURAND . 
ferentín'T«e§

Es '..........................
Pedro Ámíréa Affibí

(el® de Efespsdhb del M, do É. F. y CX 
essstó&sa^g

DECRETO uV?
Sarta, julio 6 isas,
•VISTO los decretos N?s. 14538 y 14811 por 

los cuales s© autoría a la Dirección General 
de la Vjyi@Hiia y Obras Públicas1 & proce
der a la venta de üasi automotores que te*  
saltan innecesarios a d@ha repartición y, 
COcVSMRANDO:

Que icón,’ fcha 30 4e junio. ^pdoJ? sé ha 
pi’Ocjédíid-O a 1S ^pgntüta ds los &ctoe$ del 
concurso' de precios! efectuarte, todo ello- mi 
basa a las disposiciones id< artículo primea- 
del [p/liégo de bases -y icondi’d oaws aprobado 
por decreto N® 14Sil;

Que /el acto de sw-tur& .dé sobres ha 
s’do aprobado y ¿a^asidaictó per M Bs^rrbane 
<é '. ’ . ‘ ’ * '

—CONSIDERANDO: - - ■
—Que obra en-poder dé la Dirección Gene

ral de Xa Vivienda y Obras • Públicas,, numero» 
sas solicitudes de interesado^ en la adquisición 
de terrenos para sus viviendas propias, se ha
ce líeeesario proceder a .una redistribución de 
parcelas, -de acuerdo a las necesidades de cada 
liño de los interesados^

—Por todo e-M. ¡ r <
Gobernador de la Provincia 

MCteTJU ■ -
Art, Anúlase la siguiente adjudicacióa 

dispuesta por Decreto N? 5591 de la siguiente 
Parcelan

Art 49.— La Dirección General de Inmuebles 
extenderá a dichos adjudicatarios una boleta

2,250.—

Que la Dirección, General de la Vívieada 
y Obras Púbjli'c^si po«r Nota de fecha 4 ‘del 
coiT ente remite todos íos antecedentes isla*  
Clonados con *el  icomcuhsO' de prdci.es, como 
así también u^a pianitos) demostrativa de 
-las -Artas formitodas por cada propon'-nts, 
indicando *a  -su mejoras propuestas;

Que «$podo proceder.a adjudicación 
do las unídsete «ute^adáí mi bw a las pro 
puesta femiuWjdBSj v

Per Wdó ©le; ' -
¡SI Gob-smador d® íhWlBtíiá

. D E C R S t A : .
Áftícuió I® —' ÁrdjiHiffcase éh véntá á¿ sébor 

ÁRTU'RO CARaTO-NI, u® camión, marca STU 
.DfííBÁE^iR, móOé N? 3M8154 ME-IO, @n lá 
suma de SESENTA MIL PESOS MONEDA NA 
CÍOML ' ' .

Art, 2? —• Adjudícase úl .Señor LUIS BE
LLO. un cáml cn marga G.M.C. guerrero^ tres 
diferenciales-, modeló 1942, motor N? 27047803 
an lá suma de: SSSENTA Y OI'NCQ MIL 
CIEN FESQ-S MONEDA NACIONAL

Aft; 3* ;Adijúdmasa venta á la firma 
CHIBAN á SAiW un camión f,W.D. anadeo 
1940, motor NÓ 615^20, eíi la Sümá dé: CIEN
TO QWCB W PESOS MONEDA NACIO
NAL, \ •
JAst. 4^ — AdjuidWé al señor CaNltADO 

MáHGW^Í,. fn vén-tá, te §!gWnte& unída- 
-cWi un cote Oh'éVfólÉt/ taMüo X940, meter 

N,q 404366, DEA, en la Suma ¿e: NOVENTA V 
■SIETE 'MIKb CIENTO VEINTICINCO PESOS 
MONEDA j^AOIO-NAL. Un icamián E.WD. Mo- 
■cl.e£o -1946 — Motor N9 615419 — su la sitma 
de: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS SE
TENTA Y CINCO PESOS, y un -camión Mar
ica CHEVRO'LET — .Moide’lo- 1947 — Motor N° 
394515, en la Suma de: SESENTA Y OCHO 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PF 
SOS MONEDA. ‘NACIONAL.

Art. 59 — La entrega de los 'vehícute £-e 
efectuará previo pago por-Parte de lo?; adju« 
dl -catarios, de los importes indicados en cada 
caso, en base a lo dispuesto' en el Art, 6-? M 
Pliego de Bases, y ‘ Condiciones»

Art. 59 — Camimíques^ publíquese, insérte
se -en el Begistr© Oficial y archívese.—

. R/CJRDO L DURAND 
Floiwtm Torres

Amalia U Lastra
Oficial Mayor de SaM fúbllca y A, Social

DEGHETD .N$ .14903—a ■
>Salta, Julio 7. de 1955,
Acento- lo solicitado en Memorándum No 32, 

Út fecta 6 del mes. en cursor por la Secretaría 
Gexural de la Gobernación,

El GoberTCÚ©£ de íes Prwia&g 
DECRETA:

Art» Ia — Autorízase el viaje realizada a la 
-ciudad de San Miguel de TuCuanán, en misión 
oficial, del señor MARCELO. W. ASTIGUETA, 
•Otea! 59 (ib -la Secretaría General de la Go- 
'beinación; defolenúo l*a  Habilitación -de Pagos 
id el Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruí 
•cióu Pública, liquidarle la suma d@- UN MIL 
BESOS M|N. ($ L00Cv~™); con cargo da oiwa 
tuna rendición de cuantas,

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insertos© 
en el Registr® ©fíc-íal y archívese^

RICARDO J. DURAND
J-offgs As-anda

Es copia: . ¡
Ramón Figuema

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

DECRETO N?. 14084—Gt .. . ' ...
|S^lta> Mío 7 d® 3J5I& ' _ . .
VISTO @1 Memorándum il^nigró slgvade 

pdr ¿a secretaría General de la Gobernación, 
e©n fecha 6 d-1 stetúal; y tea$'lo solicitado 
en el mrsmb, . ....

Ei GobsrnggQr ¡a ^rw/ncia 
DECRETA':

Art. I9 — ¡Preda intervenciófH de CLMadu- 
ría General liquídese dirertament® por la HA- 
BIUTAQW DE PAGOS DEL Zví¿7ISTEBIO 
DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION 
PUBLICA, a favor da to, SECRETARIA GE
NERAL DE LA GOBERNACION, 1¿ Suma, de 
SIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 7.000.— m[in})} en eoncé¡pto- de gastos 
si&nados por ©r arreglo dél al ser»
vició del -señor Gobernador ee la Provine^ y 
que •&© encuentra en fia -ciudad de SaH Miguel 
de- Tuhumán; -debiéndola diputar dicho gasto, 
Con cargo .ele oportuna rgndi-ai'óin de cuentan 
al Anexo fí — Inciso. í — OTROS GASTOS-^ 
Principal 1) Parcial 18, '.obelan cíe Pagó Añual 
N§ Bí de M D?y &&: Watel-f

prdci.es
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Art. 29, — Comuniqúese, publíquese, insérteg% 
en el Registro Oficial y archívese?

RICARDO ,/. DURAND
Jorge Amanda

Es copia
Ramón Figueroa ;

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

DECRETO N9 14995—E.
[Salta, Julio 7 de 1955.
Expte. N° 1782—A—65.
VISTO las ¡presentes! actuaciones por las que 

Admití stración de Vialidad -de Salta eleva pj 
xa su aprobación memoria descriptiva, cóm
putos métricos, preSujpus&to y -pli g'os de con
diciones y especificad ones y planos confeccio 
nados por la mi-sima para la realización ,de 
la -obra 'Tavimentación -calles ciudad de salta 
con base estábil' zada y tratamiento. bLumiuo-’o 
dobla” ¡

Por atento a lo informado por Contadu 
Ha General de la ■Provincia y 1-p resuelto por 
<1 Ha Consejo- de Obras Pública-s-,

El Gofersador de la Provincia 
DECRETA:

Art. le — Apruébase, en todas sus párt.s, 
¡memoria desertotiva, -cómputos métricos, pr> 
SuiPu-eSto y pliegos de -condic ones y especi
ficaciones- y planos, confeccionado® por Aomi 
nistración de Vialidad de Salta para la obra 
‘TAVíMENTACION CALLES CIUDAD de sal 
Ta CON BASE ESTABILIZADA v TRATA
MIENTO BITUMINOSO DOBLE'5, cuíyo mon
to total asciende a la suma de $ 1.574.884.70 
(W MJLLON QUINIENTOS SETENTA .Y 
CUATRO^feMlL JOCHQqiENTOS OCHENTA 
Y ¡CUATRO PESOS CON - DIEZ Y SIETE 
CENTAVOS^ MONEDA NACIONAL), /ncl-uL 
¿o- un 5 ó|o para gaste® ianpir.visto-s1.

N’ 12569 — SOLICt' 
CATEO PARA g'pSC'. 
y segunda catíeg y. 
MENTO DE ORAN 
100’632 — “B” PfeE

TE: EL DIA QUINO 
horas once ;-y 
Autoridad Minería Nacional> la, l.a-c¿ 
por diez días al: efecto de que 
veinte ¿i-as ^Qont^dos imneliatamen^ des
pués de alichos! dfez 
duor-o <todos los qre 
creyeren respecté dj

• peticionada ha 1 que iac 
guíente forma: EeñjoT 
ción Gráfica de: i 
ma-do ¡como- pumo
Zenta desde donde re midieron 69( 3 mts. rum
ba Norte, 45° itó
¡partida desde, el -cual se midieran 4.000 me* 
tros! al Eiste, :*5.0 
metros al 0¡esit'e 
al Sud*. feersar la
Segñn natos qú'ó 

eñ escrito ’di^ & 
(fe acueró© alj p- 
irespandiente, 
libre de otrosí; pedM-ntos minoroS6— En el 

dado r¿fgistra(^ 
tg de órden 174L 
concordante cha 
ogro.—GorwPónd b que la Bolle liante expresa 
su conformidad a

turo GuzmáiL 
íQmfidad manáis 51 
Registre Grá^feo, 
gístr^e en uRef 
©i’ito de fs. 2 confeti Buata-c iones -y piweK 
dóSr— ÓaníédCicW 
< Efelétíil Qíiiciul 
fñá y térmiiió q^e establee© e. art. 25 del Có* 
digo de Mliferív 
ció© al jSojtM.

Art. 2? — Autorízase a Administración de 
Vialidad de Salta, a ¡Jamar a Ifeita&ón pú
blica para -la adjudicación de la obra de 
ferencla, -Conforme a las disposiciones legales 
sobre la maicfia. <

Ar.t. 3° —El «gasto Que demande el cum
plimiento icfeU presente decreto, s-e imputará 
$a-ra el corriente añer, hasta la suma ds 
$ 1.139.460.13 (UN WLON CIENTO TREIN
TA V NTUEVE ML CUATROCIENTOS SE
SENTA .PESOS 'CON TRECE CENTAVOS 
MONADA NACIO'NAL), al Anexo H — tn« 

•elso líí — üaíJíttdo ni — Título 10 * *Su>  
'titulo A — Rubro Eüñciohal II — Parcial Si 
del Pian de óbr-as financiado Con técuíses 

idé origen, e in.cor-poj-á'do 
a la Ley de PneSltouMo vigente, quedando 
el saldo naía- su metelón en el
Plan de Obras Públicas para el Bjepciciol9B6.

Art. 4° —: ComlWse, iW'iQu^e, ínsér- 
■Uga en el-Registro! Oficial y archives®.

RICARDO X DURAN»
Ftaentíii Tmr@i

És OÓpífit
Pedro Andrés ArfOS ~

dte Despacho del M. d® E. F. y 6. Púbúúc® 

DECRETÓ N? 14996—E.
[galtá, Julio 7 -dé 195§i
Ixjpté. N^ 1694—A—1955.
VISTO*  -este expesdiwté por él qué Aámííi^p 

tWióin ¿fe Vialidad de S&ltá eleva a cónSide- 
£ ^prbWión ® proyecte y

BOLETIN OFICIAL ’ ' ■ sama, jvlio u ¡de mss , :

de la obra “Paivianentaai’ón del pueblo Tartagai 
aprobado por resolución de Rcha 28 cfe.jun’o- 
■pipdo- tpor el I-I. Consejo- de Ádm¡n-giración de 
la mi.-lma, Que comprende el pavimento úe 23 
cuadras por un importe total de ? 1.905.6-3 5.5 5 fe' 
en basj al plan de pavimentación urbana ofre
cido Por la Secretaría de "Asunto^ Técnicos 
de la Nad óiii- para la República Argentina;

El Gobernador de la Pwv&ncia 
DECRETA:

ARTICULO 1°. Apruébase la memoria descrip
tiva^ présujtesta, [pliegos <üq coiidicioms y 
específica-cj-onés y planos confeccionados por 
Admin stracióoi de Vialidad de Salta para la 
“Pavimentación cfel Pueblo Tartagl -Cuyo mon
to asciende a la isiuana de UN MILLON NOVE
CIENTOS CINCO MIL S’EIBSCIE-NTO TREIN
TA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y 
CINCO CENTAVOS ( ? 1.9-95.635.55%), a au'-n 
derse con (la$ recursos ‘Que para su ejecución 
arbitrará el Ministerio' ¿e Hacienda de la Na« 
alón, de actíírdo al plan <<e paY •mentación a- 
probado por el Gobierno NaüioiiaL con crédito 
exclusivo- a propietarios frentistas»

Art, 2^ — Autorígas-e a ¿a Municipalidad de 
Tartaigal a llamar a Imitación pública ,para i a 
adjudicación la obra, dé acuerdo a proyec
to y presupuesto preparados .por Administración 
¿e Vialidad de Sailta, cuya aprobación Se es
tablece por el artículo anterior.

Art. 39 — Déjate establecido tque la Muníc - 
palidad de Tartagai deberá obtener mediante 
pUbicito a realizarse entre los propietarios fien 
tistas Que Se harán cargo del pago dé la ebra, 
la co-níamidad de un sesenta (60%) por c’ento 
■d© los mismos como- mínimo, sin cuyo requi
sito- previo no podrá llevarse a cabo el llama 
do a licitación pública.

Art. 4? — Reafizalla la licitación pública, la 
m'S’iána guc-dará sujeta a la aprobación del Po 
dsr Ejecutivo de la Provihcta con intervención 
de-1 organismo técnico competente, el que de-, 
berá correr con &a confección do los certif ca
das parciales de los trabajos Que se realicen 

. conforme a estipulaciones del convenio de g- 
hra respectivo,

Atr. 59 — Establécese que sobre @1 presu
puesto que arroja ¡la licitación pública, Adtmh 
nistración de Vialidad díe Salta recargará un 
6 ojo sobre el mWo, para sufragar lo^ gastos 
Que técnica o administrativaminfe d-Bmandén 
la atención dé lá obra, hasta su total térmi*  
nación. Eñ cáso. dé qué dícihos gástos excedí > 
rán á la s>umá ceáéúiaáa, el remanente será 

. rinWádo én fórmá pró¡p&rcio¡nái a los píopfe 
tar ós frentistas

Áfte 6? — El pfésenté déCrétd sérá refren
dado po? ios señores! Ministros de Gobierno, 
J-Lisíícia é Snstrueicióh Rúbiicá y de Economía, 
FU&rrns y Obras PiWos.

Att. 7e Comuniqúese, püblíauése, insérte
se e& el Registré Ofiéiaí y archívese.

' ; RICARDO J. D^TOAND 
FlfíOiiiin Torres

• , Jorge Amada
ság ©opiáe j
Pedro Andrés Alatli

Jefe dfe Despacho dér M. dé E. F. y ©. í^hiieás

.. bfícRETÓ N9 Í49§7 —E- —
/Salta, Judió 7 dé 1§55-.

Visto la vácánté >§siisltent& én - D récelañ Gé« 
ñefal dá • Rin® y áWta á lá WeíiWÁ hn-

dicho- cargo por razo- 
el art.

v aten
ido Ies

prescind ble de prov 
hes de servicio, ©xcéA 
4o ,del DccrMcrAcue^ 
to a que el jpadúlame 
requ sitos estabfeeide 
n9 1521, ma'áfLcatoi 
bilidad y Ss'caü’afon,

eer
cfe|i prevista por

'do-

el art.
la n? 11.38

¿o 13.844 /55j
pi Opuesto ha He:
er. el art. 21 ; d^ la Ley 

ia fe de Esta-

la Provínole r 
T A:

¡sígnase a den

El Gobernador c.(
9 r :
p

■e

E• D E
ARTICULO 1^ —

MARCELINO CASTlLLp, C- I. n? 38|48 Poli
cía de Salta? Auxil^ ir 
de Rentas, con la a?igr 
ra dicho cargo fijóla 
vigor, y a partir déj -la 
Wu’ón del nargo. j i

Art. 2° — Comuijiíquf se, publíquese, 
en el Registro Oficial 3

MIGUEL

V de Direcc ói 
aclún niensua]
Ley do 'Presupuesto en
fecha en que ;ome po-

Gen ©i al
Que pa=

insértese
archívese.—

RIGAfeDO DUK
Floratóá 7

,AND
rw@a

copia 1 
Pedro Andrés Arf-ann 

Jefe de Despacho jcfel M. de E/f’.yo. Fubncas

EDICTOS

TUD DE PEliMISO DE 
’ANCIAS DE PRIMERA J '

>EPARTA-iRJA EN EL
EN EXPEDIANTE Nv 

DENTADO PO
ÑORA ANGELINA I'OCLAVA DE

3 DE JUNIO DE-195 i
QUINOS MIN

t LA SE- 
BElMoÍÍ-

UTOS; -Lá 
sáb-sr 

dentro ¿fe

días) comparuzcañ a cL 
i' com algún 
dicha solicitad. La zona 
do- registrad
Jefe: Para

zona solicitad í
de reftrenGa :

derecho se

fe. en la sb 
la. iiiscñp-- 

a se ha te- 
El Abra de

parax llegar & Punto de

)30 metros al 
p finaWnt®

NW^ 4\00U
L000

8 311 dados p'e?
i 2 igiVQW

¿cho dé Registro Gráilco cd®
:sona solicitada

la g@licitánte 
idé fs. 1 y

se eneUeúfiB

libro conesporidieite de esta Se
y esta solicitud bajo el •númQ’5. ' 

awm saña
> & -ubicación §¿ el -plano mi- •

jción ha Qu^

yoquis

la ubeheión iráfica -efectúa0:
da; Registr© iGránco- abrg 12|9cí

Salta» aw® ‘1
;tada 1g :
ijor Escribanía 
stro- da Ejíplm adobes'*  él

5 Pablo Aé« 
$|9554 Lg, gan*  
informdQ por 

- minas re

y publíq aese edictos ®n 
de la Provineu lá fox*  .

-Cülóqüesc 
! d¡a la Escri

avis'o de citá^ • 
íbunda ¿e tuinas
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acb
Cé-
SuS

- -- notifíqoese y ejntréguese los edictos ,óf(fe¿ádos 
Ouimipffldo la ipublicacíón notifiqu&se“P^ópie’' 
taño del sueldo por. certificada can a. R.

/ judicanda un éje^pte de la publicación. 
Pagés.~~ Lo que se hace-saber a

f afee-toa— Salta, ]oni0 30 de 1955. • 
.MARCO ANTONIO- RLÑZ MORENO

i Escribano efe Minas
- / r e) 4 al 15|7¡55

í \ OJMb'712564 - . .O ".p
•' SOLICITUD' D£ PERMISO DE- CATEÓ’ PA 

RA SUSTANCIANDO'PRIMERA Y SEGUN 
DA - CATEGORÍA.JE-N \EL DÉPaBTAMEN- 
TÓ ÍDEí 11 LA POMA-’: En EXPEDIENTE Ng.- 
10Ó742 PRWENTADA’POK LA SE^O-. 
RITA. SABINA RODRIGUEZ Y ANGEL A LAM 
BETTO LUCERO "EL DIA VEINTE Y OCHO - 

...de octubée de 1954 hopas nueve y
DIE2 MÍNU'BQSj La Autoridad Minera Na
cional hace sabyr por ate dias < etecto de 
que uenriQ 4© (epatados
diadamente después dá-choe dies días) com 
paro^can. a 'Gieducxdo? todos los qu@ con algún 
deieQuo s@ creyeren respecte de dicha . solicitud 
La zona P^tioiQuada ha Quedado registrada 
■en la sj-gi^sn^ ijoma: Señor jefe piara la 
inscripción gráfp/a do la zona solicitada se 
ha Lomado como punto, us referencia ja igle
sia d@A FmW -d@ Q@bres! y .se mMiercm .de»vtí 
aquí 12.000 mstws As. 20? y 4.500 metras Ag. 
3T toara Ifegar al punto de partida desde @1 
que se mi-ófe-ron MOmetrois Az,0 300^ 5.000 me 
iros -Azé 2-10% 4*000  mutres A^s 3009, 5.0Q0 me
tros 30:°' y gpor últi lixiD 3,800 metras Az, 
1209 para llegar nuevamente a. punto ’d® par
tida y cerrar a^!í la .superficie so-teiada. pa- 

¿a ubicación precisa ©n _ei terreno la inte- 
sesada ubica @1 ipunto de partida a 4,§oo me
tros, as. 30? de un mojón (punto óe referen
cia) situado m la falda del Cerro Chinch, 1 ar 
y cerca d®! caserío de Tola Verde, determinan 
dose díeho mojón por la ímerseccíón de las 
sígnente® .visuales: Co. !Lipán Az, 1429, Mo
rro Colorado Az. 1:52? Co. Chipas A.z. 154° 
y Co. Acay Az. 16S°.— Según ©stos datos que 
Soffi dados par lg interesad^ ^n croQu s de- fá. 
1, esar-ito de fs. 2Z j? aclaración de fe. 5, y 
según < plano mix^xo, la zona solicitada ' se 
superpone 9 hectáreas aproximadamente al 
cateo '.§M’= N10 100694 síV5i 54 ™- (pertena» 
cíente al dl Guíltermo Vitelas), resultado 
por lo tanto una superficie líbr© aproximada 
ds 1991 hectáreas, — En Lbr.o correspom 
diente d@ esta - Sección ha sídó anotada este 
solicitud bajo el número de ardan- —Se acom
paña — -croqw 'Cúsn-cord^nte con @1 mi 
xnm Deb# ia r-eeúrrent^ expresar su confer*  
iincTA sí asx lo ©stuvxer®, con _ia lussflperóB 
gráfica eícetu^.--—'REGISTRO GRAFICO, 
mayo 20|955 — 'Héctor" Hugo Elias — salta, 
jwn @ asióse — Téngase al Dr, Juán Carlos 
UrifeuFü;'eo el c&r&eter invocado a fe, 9, y 
con la conformdad manifestada por la intere- 
s&da a- fe. lo efe K Moiinado por Registra 
Gx-áffe^ p€r Escribanía regístrese ea ££Rcgia= - 
tro d@ E^lor&ctaeg’te^ escrito de fs. 2 son 

. a^eBcig^eg' y prov®zdos_ Confecciónese y 
publfeuc^o el Bojfetia 0fts>¡ .- de .la Ptq^ 
vwia en la forma y término que sstahfece el 
srti ■ So fd¿l Ctedig’© Minería. ■ Coloque 
añso de cítate en el portal d/s la Escriba3 
ricp- ¡de Mi.nSS'* . axotlfíq^ás® y. ^ñítééfUése te 
edicto^ - Rfiúl X VOes, guWi
tegádo & caaígo -la.fíáegáción. in 20 dé 

1955. ,Sa registré ¡fe. oíd^nádo 
Régfetfo cte Ix^otaioites É9 -6^’\a tddós 193j 
200.— Le- dtfe Mhite -s&béi? -& gi¿B. efectos.— <

; N*  12568 — sauamiD DE permiso de 
cateo para sustancias de primera y

. SEGUNDA CATEGORIA -EN EL DEPARTA 
MENTO DE -mUyA: w EXPEDIENTE N?

. yO631-“B'’ PRESENTADA . POP LA SB»O. 
' te “INA ^OCLAVA DS BELMONTE 

• ' te <^ülNcs JÜNIO.DE 19fi4— ho- 
íiaS ONCE) L& Auiortdadi Nacional

hace saber par 'dfez dias ai efscto aa we 
flfwo -de Wifc días (Contados inmediaia' 
wrnte ae^ués de diew días 4as) c<anDar9s- 

& deducirlo too’fe los qfig ¡COn ajg,¿p
se creyón respecte a djcha goJiaWx 

ir: Zona pfttfcKmada ha gueíado registrada er> 
Ja guíente Wma; señor Jefe; Para ls 

/ e^pcaón Gráfica de la zona- solicitada «aha 
temado cano «punto d© referenca el Abrá ás 
la Cruz, descl® donde se midieron 3.000 al 

. Pars llegar al ¡punto, de . partida desde
« eu.ai se míd-aron 1.500 metros rumbo Búd.

Está. 4.005 metros rumbo Norte, 16° Es- 
f?, 3.000 metros rumbo Norte, 74? Oeste 4 000 
mótM» rumbo Sud, 16» Oeste, y ftaJmeute 
3.0OI) metros r«ínbo. iSud. 74° Este, ¡para ce
nar la superficie solicitada. Según esfOs datos 
Que son, dados por la solicitante en escrito da fs. 
2 y -croad si concordante de fs. 1 y de acuerdo 
ai {Mano de Registro Gráffc0 • correspondiente 
la zana solicitada s® superpone a la mina de- 
nominada "San mastín". Expíe, n® 631— 
B—¿9— ¿e g pertenencias mensuradas coa 
ima Superficie totai de 18 aictáreas ¡por ¡o • 
Sus.lfí Presente soltgitud ha aue.iado riostra- 
da cen una superfide libre ¿é 1.982 hectáreas. 
En «# libro «orre^ondiente de Esta Sección 
ha Quedada registrada esta soicitud bajo el 
numero d3 orden 1730.— Se ^compaña croquis 

. ewügordante con Ja ubicación efectuada en si 
pisas minMo,.— corresponde owe.al soücitan- 
ie jspies® su conformidad a la -cación grá 

efectuaos B®giSts0 ■ CMfigo, ábtil lá de 
1S5Ó — pg.blQ Arturo GuSmftn, — gaita Mq- ’ 
ys 28 ds 1955 -» Éxpte. n? 100.631—I> 
Qmfostaidád Wifestada 0^ in^fe 
Vst Registro Gráfica ?or WibteÜa registe 
en "Rs^-stra dé SnpioftMJi&neg’’ s escrito ¿e 

..fs- 2 can s® áiiotaeianés y proveídos. — íjoú 
ieccióitese y piilMiaucSe los edictos en gi Bola 
til. Oficial ds la Provin«i& en la. forma y tér- 
ff.tao q^e establece al aft., á.5 del .Código de 
¿•.¡sería. Cológuese aviso de eit&'clóíi en gj poj 

'tal de 14 Escribanía-de Minas, n©t fíqueñ¡8 y 
eaiyégu§s^ los élijst&s ofdtnadte.- ctanKida te 
P^blteaejón actifíquesS ai propietario del -sú-s- 
lo Por certificado cota ÁjR, adjuntando tto e» 
«us s® hace sanar a^t» efectos. ■*-  salís, 
templar de te publicación. Gferf §. Pagas, 10

. níe 30 cte 1955.—
_ MARCO ANTONIO RUfZ MORENO, W"» 
baño de ■

'■ - : a) 4 <aí l'B|7|fi8. . ..

MARCO p ÁN'J OíNJO- >RUIZ.. MORENO, Wcir- 
bauiiO de IVlraaS.—

e) 1? al -14|7|55.

N? 12563 — iSGllUlXUD JüE irlhKMISO
CATEO SUSTANCIAD DE KJSteÁ Y •

' SEGUNDA CATEGGKIA E N E L DEPARTA
MENTO DE 4íUá POMA” EN EXPEDIENTE 
N? 1G0694—V—.PRESEN’£’A©A PGB EL SEÑOR
GUILLERMO VILLEGAS EL DIA DIEK T NUE ‘ 
VE -DE AGOSTO DE 1954 — HORAS DOU^ 
X CUARENTA MINUTOS*  — La Autoridad Mi 
ñera.Nacional hace saber por dies; días al eíes< 
to de que dentro de veinte días (Contados in
mediatamente después de dichos diez chas) com 
parezcan a deducirlo todo los que con-aUto- de^ 
recho se creyeren respecto de dicha solicitud. 
La zona peticionada ha- quedado registrada 'en 
la Mg'uienta forma; Señor- Jefe/ Se ha inscripto 
expediente/ para' lo cual se ha tomado como 
ponte da referencia la Iglesia de Cobres y tte*  
gráficamente la solicitada en @1 presente 
de aquí se midieron 18.000 metros A& 10*  y 
3.500 metros Az= 3109 para llegar al punto d@ 
partida, desde el cual se midieron 3 ¡500 mstioa 
Az, 409, 4.OQ0 metros As. 1309 5.000 metros As, 
2209 4.000 metros Az. 310? y par'última T.500 
metros As. 40? par a cerrar asi la supsf ¿lele so
licitada: Para la ubicación precisa teix6< 

'no el interesado .ubica el ponte de partida a
3.500 metros Aze 3109 d© un mojón que determi
na por la intersección de las seguientes vfeua- *.  
Ies; Abra Tipán 1239, Nevado Chañi 13G9, Abra 
M Palomar 130? Go. Morado 147? y Co. Acay 
175?. —. Según estos datos . que sqd. dado por 

'el interesado en croquis de fs.’ 1, escrito de í& 
2 “y aclaración de fs. 5, y según el plano minero, 
la zona solicitada se encuentra libre de otros 
pedimentos minero. — En el libro cox respondían 

' te de esta Sección, ha sido anotada este soli« 
extud báje el número de órdem — Se acompaña 
croquis concordante con la ubicarán efectuada 
en -el - plano minero:- —. RBGXSTBO GRAFICO 
Mayo 19j935. Héctor-Mugo Elias. —- Salta, J.uiila 
27]955. — Y VISTO; La conformidad manifestar 
da por él interesado, a. fs,. 10 de lo informado 
‘‘Registro de Exploración" el Mito dé fs. 2 
por registro gráfico^ por Kscr¡toia registróse en 
con sus anotaciones y proveídos — - Oonfecgíó*  
mse ios edictos tn Boletín Oficial de-la 
viñeta én la' fornw y término- que tótógcb el 
árt M-d-el Código de Mmerí^.- Celóq-ues© avi 
tifíqum y entrégaesá te Miste*  ordenados. 
so de citación en si Mortal de la Rscribaní^ 1W» 
Bául j« Valdez — Súb~ Delegado, a cargo h 
delegación. — Lo que se hace ^aber á íuB tóc- 
vos. — Salta, Junio 30 de W5g4

MAtóuO ANTONÍO BÚO MOBBMG
■ Escribano de Mhm •

~ e) 1 al 1W5.

N? 12570 — BDICTQ DE MINASt 
itáW^STACION DB mSCÜBHÍMÍBNTO 

DB PLOMO, Miña DENOMINABA *« asha dm 
MaYO’* DBHAMTAMSnI’O DE £XA 0AWf> 
ÍU’q P&DáWTÁDA Mr LOS SEflORBSr • 
WRNAnDO RAYO —' VARGAS - 
Y fOgñ PAYO S' "DIA-- WJNTB jr D0§: 

©B ÓCTÜHñE DE íSM-nOBAS DOCE Y 
TbWTa MiÑWO’S»— U AtíjMdad ’ 

.IÑMctói; notifica- á lds,due- áe' éañ
Éráp- Wt^ho--párá<-que í-0 - haW -v¿fef-

J%25c3%259cNIO.DE
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presentado ©I siguiente escrito con sus anota
ciones y proveídos di’ee así:.

Señor Jefe: En el presente expediente 'se 
d-nunc'a el descubrimiento de un yacimiento 
de plomo en el Departamento de La Caldera. 
Para la inscripición «gráfica del Punto de extrae 
ción de la muestra se ha tomado coffiQ punto 
dq reverend a ©1 Abra ’de Mayo« y desde. ese 
Punto s’e midieron ciento catorce metros al 
Sud, Según estos ¿tatos que Son dados pOr les 
solicitantes ^n escrito 'de fs. 2, y croquis con
cordante fs. 1, y según e. plano d© Re
gistro Gráfico wrrespondie|nt£, el punió d- 
extracción de la muestra se encuenLra dentro 
del- catMO expediente N<? 1988—P—54— de Pf° 
piedad ddl Sr. Fernando Pay0« y dentro de 
un radio fe ó-neo kilómetros s© ©ncuentia re
gistraba la mina “SAÑ FERNANDO” Exp. N? 
100711—p—<54—’ tratándose por lo tanto de 
un -descuferímento de "nuevo criadero 2”. En el 
libro correspondiente de e-sta Sección ha que
dado nagjjsitradá esta manifestación' de des- 
©ubSimhento. — Bajo el nta-io fe orden — 
383 — S«e acompaña croquis concordante cO’n la 
ubicación efectuada en <®. plano minero. Cor ce 
p&nde que los solicitantes exprocen su confor
midad a la ubicación gráfica efectuada.— RE- 
GlSTRO GRAFICO, abril 11(955 Pablo Arturo 
-G'uzmán,-— Salta, mayo 171955.— De acuerdo 
a CjO manifestado a fs. 5, téngase por renuncia
dos' a los Señores1 Vbentp Cattaneo, y Eduardo 
Cattaneo, y como únicas titulares a los señores 
Fernando Payo, Angel Vargas y José Payo, Pa
se a EsicÉbania de Minas para que toW no
ta en los libros7 respectivos y corra vista a los 
titubar es, de lo informado’ por registro Siá
lico a fs. 3 y Vta. a fin de Qué den. conformi
dad o disconformidad-, previa reposición de 
sellado.- Cesar Santiago Paigésr En 19 d? ma 
yo dio 1955; Se tomó razón en "Control de Pe 
dimetos N-? 5”.al folio 85 y vta. Marco Ante? 
ni© Ruiz Moreno. Salta, Juno 10|955. La con
formidad manifestada can lo informado por 
Registro Gráfico, por (Escribanía regístrese ©n 
“ R ¡gis-tro de M’nas” ol .escrito de fs. 2} con 
sfds janoitacianes y proveí dos.- '.Cbnfécuio^Sé 
y publiques}© ¡las efectos en el Boletín Oficial 
d@da Provincia en la forma y término que es
tablece el art8 119 «fel Código die. Minoría- Có 

av¡s©- :-fe dtación en el portal de la

N? 12584 MINISTERIO DÉ iNDUSÍ’BIA 
DE LA NACIÓN YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS (FISCALES (ENDE) ADMINISTRACION 
DEL íNORTÉ:
LICITACIONES PUBLICAS YS. NOS. 154 — y
155|55.— « • . —

Por el término- dé 10 días, a contar desde él
5 . de julio de 1955, llámase a las siguientes
Licitaciones Publicas:
licitación PUBLICA YS. N? 154: Para la 
provisión de puertas y ventanas de maderas.

Steltenia, notifiques®, y envegúese los ed qtos
César Santiago PagéS;- En 23 de 

jüiii© 1955*  ge registró lo ordenado en “én 
ReigilStrO ife «Minás 2“. Ro Qué .se háue 
sabér a sus éféctos, gálta} juiíi® 30 de 19551

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO, ÉSaU- 
baño de Minas-

e) 4, 14 y 25|7|5B.

. EDICTOS CITATORIOS

N? 12Sie —, EDICTO CITA®OMÍO5
—A los-efectos establecidos por el 0¿dgu de 

Aguas, se hae-e saber que la. SOCIEDAD ANO
NIMA EL GOLGOTA, AGRICOLA, GANADE
RA E INDUSTRIAL, tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua públicá para irri
gar con caudales de 36,75; 5,25; . y 7,36 litros 
por segundo, a.derivar de los ríos Toro y Santa 
Rosa de Tastil, por acequias propias y con ca
rácter permanente y a perpetuidad, .76; 10 y 
14 Has. respectivamente, el inmueble “Puerta- 
^stU” - Coatástro 513) y la$ fracciones "Tacw 

ra’7 y “Oarachi” (catastro 512) que-pertenecen 
al inmueble "El Gólgota”. — En estiaje,-ten
drán los seguientes turnos >• ‘‘Puerta Tastil5 *' y 
"Fracción Carachi”, 7 días cada 15 días, con 
todo el Caudal del rio Santa Rosa de Tastil 
(turnos de 24 horas dianas). — “Fracción Ta
cuara”, 2 ¥2 días cada 15 días, cpn todo el cau
dal del rio Toro. — Asimismo, tiene solicitada 
la inscripción, corno privadas, de las aguas que 
irrigan los inmuebles “El Gólgota'5 y “Villa So
la5’, provenientes de les manantiales denomi
nados ‘Villa Sola’, "El Totoral’’, “El Lampa- 
zar55 y “El Churcal”, «ubicados en el .•Departa
mento de Rosario de Lerma.

SALTA, 8 de Julio de 1955.
ADMINISTRACION GENERAL ¡DE AGUAS

e) 11|7 al 1?|8|55.

N° 12593 — REF: Expte. 1705¡51 — VIC
TOR M. PADILLA s. i. p|85 — PUBLICACION 
S|CARGO B. OFICIAL — LEY 1627(53. — 
EDICTO CITATORIO.—

A los efectos establecidos por el Cá-ígo- de 
Aguas; se hace sabera que VICTOR MODESTO 
PADILLA, Lene solicitado, reconocimiento ¿e 
concesión de agua pública para irrigar .coñuda 
dotación de 1,57 l|s.gun¡do, a der’var de. rio 
Arenales (margen dense ha), por acequia co
munera y ron «carácter t-mporal-eventual, 3 
Has- del inmueble “Fracción Finca El Encón”, 
©austro 3?7, ubicada en La Silleta, Departa
mento Rosarlo de Lerma.

Salta — ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.—

s) § a. 21|7|©5t

. N9 12577 — EDICTO CITATORIO:
•los efectos, establecidos ipor el Codigo de 

Aguas, se hace saber que Luis Mcdoleii tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un caudal de 10,5 litros 
por segundo, proveniente del río Conchas, 20 
Has. de lá “Fracción San José5”, catastro 1150 
de Metan.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.

e) 5 al 18(7155

N9 12576 — EDICTO CITATORIOS
A 1q§ efectos establecidos por el Código d@ 

Aguas, ge hace s&ber que Luig B@merí tiena 
solicitado reconocimiento de concesión ue agua 
para irrigar con un caudal de 3>15 litros por 
segundo proveniente del río ConchaSj seis hec 
tareas del inmueble “Amelia”, catastro 503, ubi 
cado en Metan.
ADMINISTRACION GENERAL DE * * * 4AGJJAS 
DE SALTA:

a) 5 al 1817(55

nciiAcionES. ruancas

CIEN MIL PESOS 
efectuará el

de
st d{a 21

(

hasta cubrir la suma
I\I’N., y cuya apertura

L,1 ¿oras.
ÍS. N’ 155:! Para la 

de julio de 1'955, a las 
LICITACION PUBLI' 
provisión de tableros-

A 
de 

la suma de CIEN IvtlL
él día J8 de julio

madera; hasta 
PESOS M|N., ;

apertura se realizará 
a las H horas.

Los interesados en 
demás consultas debela 
tración de los Y.P.FÍJ de 
pamento Vespucio (Reía.

cubrir
y cuya 
le 1955, .

P1J
dirigirse a la

Norte, sita 
( de Salta), do¿de tam 

bién pueden ser adq^ridos los planos 
y CV. 2665 y cuyo vsta es de $ 2.™

egos y Condiciones, y
Adminis 
on Cam

(DV. 2344
m|n. cay CV. 2665 y cuyo válor 

da uñó. í
Ing. Armando J. Véntuúni Administrador

e) & al .

::on PUBLICA 
A DIRECCION GENE

dispuesto por Decretó

Provincia, llamase a
©i día 25 de

N<? 12483 — LICITÁC:
PROVINCIA DE SÁLT
RAL DE SUMINISTROS DEL ESTAD D:

De conformidad ajlo-
N? 14.846(55 del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social d^> la “ ’ ‘
Licitación Pública ¿ara
año en curso a hor^s 1) ó sufosiguien 
fuera feriado, para «provisión de LECHE con 
destino, -a los servicios
Higiene Social y Hogar 
pitad. ’ ■■ j

Para cualquier libóme dirigirse a
General de Suminis^os,
ta.— Tef. 2343.— : >

j;uli0 del
íe si este

j lospítalarios, Centro de 
del Niño de esta Ca

Dirección 
177— SaiBuenos Aires

e) 5|' f|55.—

N’ 12489 — MiNisjmilQ DE.0BRJ. 
CAS OBRAS S^NlT^RÍAS DE la' 

UCITAplCN publica'

.3 PÜBU 
NACION

La licitación pública p&ra la construcción acuQ
‘i: - ■ > -

duelo alimentación; desde el rjo La

gada hasta el Io de agosto d© 1955 a 
Sxpecífente 34594^1954p— Pliegos: ■ 
1840 y Administración

Caldera,- 
servicio provisión íágit Salta, ha sjdo poster

gas 15,15
Charcas 

Salta.— Depoíüto de ga
rantía: 1% del. mayer impon© d® qa pregues»
ta.—

15(8 ai 28(651 ••

>1!

SUCESOS

Ají ARTÜaQ

DE LA CRUZ 
treinta días

13 idte Jul'o

N*  126^1 — TWJí
Jifez, Ptmera InístaRciá Tercérá 
Civil y Comercial, dKdara abierto 
cosorio de D. JUAN 
y cita y emplazá; per 
interesados,— Salta
E. GHJBERTI DÓ'íLOO, Secretará Interino.-

©SíWHD, 
ominaeión,

1 juicio su- 
NOGAL'ES, • 

a todos los
e 1955. —

e) 14|7 al 26|8|55,

N® 12620 — iüCÉlsORíO!
Él Señor Juéz'de 

ánefa Nominación éi 
por 30 ‘días a hér» der&3l y acre; 
felipé. flores^
E. GILIBFRTI DpRáDO, Escriban) Secretaria.

Priméra instasw y Pfi- 
lo’Cwil, Site, y emplaza 

dores d9 D - 
Salta, Jul o d& 1955.

e) 14|7 al 2618)55.

N° 12819 — Él J usz, Dr. Jorge Loránd juta 
(Juzgado de Primera Sustancia (Cuarta Nobif- 
nágíoh Ofyil y C^wdal, CJudBd fe Salta) a

- - = ) ■ • ■ - :
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ía por trom-ta días a- herederos; y‘‘acreedores
FAVIQ SALOMON BRAVO ~ Salta, 1? de 

Julio de 1955. — W ADEMAR SIMESEN, Se
cretario. — ■ - ' '

e) 14|7, al 26|8¡55.

N? 12617 — SUCESORIO.—
El sr. Juez Civil y Comercial 4? Nominación, 

cita y emplaza.¿por treinta, días, a herederos y 
aeroedores de. don VICTOR YAPURA.— Sala, 
Julio. 7 cte 1955.— WA1DEMAR SIMASEN, Se 
ereiar o Escribana— -

e) 14|7 al 2a¡8|55}

n? 12'Gie — idiqtOs—
t B1 Juéz de Ponerá instancia Primera 
nación eñ lo Civil y Comercial, a canga del Dr. 
RA1TAEL --ANGEL FIGUEROA, cita y emplaza 
¡par treinta días a herederos y acreedora? de 
dan LEONCIO MACEDONXO- ANUIAS, para 
4iw fdmtr© de Coba termino comparezcan a 
hacer valer sus derecho^ bajo apercibimiento 
d? lo que hubiere lug’át ¡por Cey4 — Salta, il 
de Julio de 1055-— M GftiBfíRTl DORADO,

e) 14|7 al ^|55.

' iN$ 14018 — SDCESORÍO— ' -
fíi señor fez de PX’rééía Nominación én lo 

Civil y comérsela!, cita y emplaga ■ a herederos 
2/ acreedores de doña BERNARDA DIGAN DE 
PRQMADACHl. .por tie nta días, para Que ha 
gctii valer Sus dereohM— Salta Junio 24 de 
1955.— ENRIQUE GlíJBERTí DORADO, Es- 
cilbano Secutarlo.*"*

s) 14|7 al 26|8|55. ‘

N? — IBTÓWh fín juicio Sucesorio de 
Hilario Simón Avilé^ el gr, Juez. de 1% XnsUn» 
cía, Ñom. civil y Comercial cita P&r ©distes 
fe se publicarán, durante SO dfás en el OfL 
alai y 'Toro gafeñr’, a todas aquellas perso- 
ñas qtw se óangíderen con derecho a los bienes 
de está sucesión, ya sea gomo herederos ó/ aereé 
dores, par a que dentro de dicho término 
comparezcan a hactócs valer, bajó aperdmien- 
to d@ lo que hubiera lugar por Ley. — Pao: 
RAFAEL ANGEL FIGUfíROA. — SNR1QÜS 
GlLIBSRTl'DOSASO. — frítala Secretario,

SALTA, 8 de Julio d© 1955.
i li GÍL1BEBTS ©ÓSABO

fci’ibano Secretado
g) 11¡7 al |4[8|SB4 ’

N*.  13591 — miOTOt RAfÁlL &AGHA, fez 
Propietario de Agunray, mta y .emplaza por 
treinta días a herederos y acreodum de AN
DRES FI0RILO,

Aguaray, Julio 1*  de 1§B5,
*■ BAFAIL BACEA

de Faz Propietario
■i) 7|7 al Í5|O.

N? 12581 — SÜ^IG^ÍÓi aSéñéf JWjz dé
Primera Instancia 1& O. v C. de 4a. Nomina 
ciÓn> Dr. Jorge l. J.ur®5 cita y /eSlpiaáa por 
treinta días a, herederos y acreedores de Afneg 
o Inés Maiampré, bajo apercibimiento de Ley 
Salta, Junio 28 de 1953.—
WALD1MAR A, SIMESEN Escribano «Secretado ’

t) .§11'^1 16¡8|55

rN¿;Á2575 — SUCESORIO.™ ; -/
EÍL¿r. Juez de Tercera Nominación Civil y 

Cometóal. cita por treinta- días a herederos y 
acreedores de RITA DIAZ o ROS ALLI RITA 
DIAZ.— ‘Salta, Julio 1? de 1955.— ALFREDO 
H. OAMMAROTÁ, Ester baño Secretario.—

' Te) 4|7 al 15]8|55.

N9 12573 — SUCESORIO.—
El Sr. Jue¿ de Nominación G ,y C. Cita 

y emplaza por 30 ¡días a herederos y aaiesuo- 
res de VICTOR HUGO BRIDOUX.— Salta, 
Juín q. 29 1953.— ALFREDO HECTOR QA~
MMAROTA, Escribano Secretario.—

..e) 4j7 al 1B|8|55.

. N? 12566 — SUCESORIO—
El Sí. fes d© Paz de Campo^ Quíjano, £¡- 

ta y emplaza por treinta díaig a heredero^ y 
aCieLÚoreá de GUM.ERCINDO DURAN. Cam» 

(po Quijíano, 1? de juím de 1955 FEDiCiA- 
ruJ LAIMEg, Juez de Paz. —

e) 4¡7I al 15|8|55O .

N9 12562. — .SUCESORIO, CE£. Juez de Segun
da IWnñia^ión Civil cita y emplaza por 30 días 
a .herederos y acreedores d© Da. MARIA LUI
SA AGUIRRE.DE ÓOLLIVAbiNO. — Salta, Ju 
rao 3Q de 1955.

e) ’ lvp al 12|8í5d.

NQ. 12557
SUCESORIO^— El /u©g Civil d@ .Primera Fio*  
rníimción dita y por 30 ¿ías a heredemos
y ácr^efee® d© SERAFINA CG1QUE, <j SIX 
TA SERAFINA CQiLQUE o SERAFINA COL- 
que de maidana y getrudis o. GETR- 
UDE 2ERPA DE COUQUE. gaita, Jumo 27 
do 1955í'””b’

C4ÜBERTX DORADO
EsciiM&o

S9’j6 al 1O[5g

N© 12550 — SUCESORIO:
El Señor Juez d¿ Gua-rta Nominación Civil 

y Comercial ata y emplaza por■ treinta días 
herederos y acreedores de CORNELIA ES

COBAR y MARIA RAMOS PE ESCOBAR.—
Salís, feio 14 de 1955. -
WMDSMaR a SIMWSEN, Escribía Ss- 

cretarla.
s) S§|8 ai Óig¡6&e ’

N? 12543 — SUCESORIO. — M S&ñor Juez 
de 1*  Neniinaéióiñ cita y emplaza pbr treinta 
dia-s o: heredaros y acreedores de Salvadcr 
Figueroa y.Shím Ramos de Figwoa. — SaP 
taf junio de IBIS,

Es GIUBERTl DORADO 
Egcr áno Secretario

ó) 27|8 aa 8¡8[55

fó 12539- —'SUASORIO:
•El Señor Juez d@ 1? Nominación 0, y ''O, 

cita y topltM pór 30 d'ag á .Mtedeíes y- acW«. 
dores de JUAN VREH A V1RG ó VRH. —
Salta, Mío 23 de

fí. GILXB^RTÍ DORADO, IgCriWnó leCré»
Mu. - ’.■-•
... ’.. d 24|g rn Í|W \

N-9 '12538 — -SUCESORIO— . ' \ •
El Señor Juez de l5. Nominación C.- y C.- Cita 

y emplaza- por 30 días a herederos y acreedo
res de NIEVES NORA DE. LAJAD-— Salta, 
Junio de 1955.™ - •

-E. GILlBETtTI DORADO, Escribano Secre
tar o.

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

• N? 12537 —
El Señor Juez de 4?- Nominaei^n cita y er> 

plaza por 30 días a herederos y acreedñrés d@ 
INOCENCIO LLORIAN DEL CORRO. — • Sal
ta, Abril 14 de 1955.— '

WALDEMAR a. SIXvíESEN, Ese baño Secje 
tarig. • '

®) 24|6 al 5|8jr558 . -

N9 12536 — SUCESORIO. —
~ El Sr. Juez de 2? Nominación O y C. Cita 
y emplaza por 30 días a herederos y a-cisedcr 
res di ALBERTO JUlJO' o JUUQ ALBERTO 
MORENO.— Salta, Mcrzo 18 de 195'5.—

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

N° 12535 — SUCESORIO. — .
El Sr. fez de 2^ Nominación O. y G, .cita 

y emplaza por 30 días a herederas) y acreedo
res de' JOSE DOLORES CISNEROS. — Salta, 
Febrero 11 d® 1955,

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario, 
e) 24|6 al -5|Bí55a . -

. no _ 125-gg
SUCESORIO. — Jueg Primera Instancia, 
ra nominación Civil y comercial, cita y empn>. 
za por treinta días q herederos y acrcedozee d@ 
MARIA ALBERTI DE MENTESANO ó MARIA 
AUBERTÍ DE SíENTESANA— - .
Salta, 21 d© junio de 1965. —

ALFREDO HECTOR CAMMÁRaTA" 
EBoribano See.rewí©

e) 23|6 al; 4|8|55 -

N?. — 12528 . ■
SUCESORIO. — El Señor Ju®2 de Tercera 
Neminacón Civil o ta ..por treinta días a herOafi- 
ros y acreedores d® JOSE AMAR y JESüís o 
JESÚS MARIA o MARIA o MARIA J»V¿ 
ROBLE Dfi. AMAR, §ffl®lasándoies bajo ’ &p?r« 
aMmiento de ley. Junio. 9 fie 1955. AlfMcW 
Héctor Caramarota, Secretarle-

ALFREDO HECTOR OAMMAROTA'• .’
Escribano Secretario

tí) 28|6 al 4|8|8f>

N? —i 12928 ■ - •
EDICTO

®! Señor Juez de Ffimstá Instancia en lo 0, 
y G. Tercera NomiiKción cita y. emplazg pos 
treinta días a herederos y acreaderes de VIC
TORIA EARFÁN y FELIX LERA. — Salto, 
junio, da 1SS5 ■

Alftwtfo iiA;toi' CssnsiaMs. ~
SbeHb&ns Ssaretafia .

•e) 23|« ai á|3|BS 
í?fes“ái¿i^-=a‘=* iÉ£as£e^^

■- 125ág ..—. gÜUffiB0RÍÜ~*  .
fil Señor Juez íL. Frim&ra ffetnliiaclóa Civil, 

fiitS pór tféinia' días 4 ss-rtfflSros y aenoédof®» 
dé ASUNCION- CARMÍJNA »E SORAffiB.

AGUIRRE.DE
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Salta, Junio 21 da 1955. E. GHíbertí Dorado5 
Escribano Secretario.
- z e) 22)6 al 3b8j5S.

Nú m - SUCESORIO;
El Señor Juez de primera Nominación ©n 

lo Civil y Comercial, cita y emplaza por treta 
ta días., a herederos y acreedores: de JUANA 
MANUELA COLQUE DE YONAR.

Salta, Abril 20 d® 1955.
E. GIlIBERTI dorado, Escribano Secreta

rio.—
e) 22|6 al 3)8)55.

N9 12521 — SUCESORIO.—

N°' 12482 — SUCESORIO;
Ra$^l Angel Figueroa, juéZ Civil y Co 

inercia^ de Primera Instancia y Primera No 
SANGUEDOL’C-I. Salta 28 de Abril de 1955. 
minacióu, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de don JOSE SATOUEDO$LCE ó 
Enrique GiPbterti Dorado. .. Escribano Secre
tario. ’ j ,•

E. GUJBERTI DORADO
r Escribano secretario

- - e) 15)6 al 27)7)55 .

El Señor Juez de Tercera Nominación cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores ' de FELISA YIAESC-A o YLLESCO DE 
armella o NIEVAS.

Salta, 9 de Mayo de 1955.:— ALFREDO HEC 
TOR CAMMAROTA, Escribano Secretarlo.

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

N9 12517 — EDICTO: En el juicio “Sucesorio 
de. Samuel Uriburu y María Figueroa de Uri- 
buiu, el Sr. Juez de 4? Nom. Qiv. y Cpm., cita 
por el término de SO días a todos los Qué se 
consideren con derecho a los bienes de e&ta 
secesión ya Sean como herederos o acreedo
res! para qu@ dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar por ley. — WAIDEMAR 
SIMESEN —■ Escribano secretarlo.

e) 21)6 al 218)55.

N7 12507 — TRISTAN ARTURO ESRECHE, 
Juez. Civil Juzgado 3? Nominación cita y em
plaza por 30 días, _a_. herederos y aeree dores 
Sucesorio Carlos Adán González, bajo aper- 
cib miento de ley.— Salta, Junio 16 d© 1955.— 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA, Escriba
no Secretarlo—

? . e) 20|6 al 1)8)55.

N- 12504 — SUCESORIO.—
El 4Sr. Juez de Cuarta Nominación Civil y 

Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores ’ de FELICIANO GUZMAN. Salta, 
Junio 46 d© 1955.—

e) 20|6 al 1)8)55.

N9 12487 — El Juez ,de Faz Síuplente de 
La Calciera; cita y emplaza pop el término 
de 30 días a los herederos de José Manuel 
Aííaro. . ,

Qaldera, Junio 9 de 1955.
* • . " e) 15)6 a£ 27[7J55

_ fiÁMA, tóáO iipí létó \ '' '

W 12483 — SUCESORIA; . G . r.
El Señor Juez de Primera Instancia, PrP 

mera Nominación en lo dvil y Comercial 
cita y emplaza a herederos y acreedores d© 
don Ermisar Mfnell ó Man&i, por 
treinta dias.
EnriiiQue GiUberti Dorado.' Escribano Secre
tario,

e) 15)6 al 27|7|55

N? 12431 — ¡SUCESORIO;
El Señor Juez en ilo Civil, Primera No- 

¿niiia-ciósi, cita y emplaza -por treinta días a 
herederos y acreedores de don AMADO CHI 
BAN.— -Salta, 2 de Junio de 1955. ALFRL 
DO H. CAMMAROTA. Escñ.bano Secretario, 

o) 15)6 al 27)7155

N‘° 12468 — EDICTO — SUCESORIO;
Ex Juez Dr. Tristan A. Espeche, cita Por 

tre nta días a herederos y acreedores de LA 
SA SAHAVIA. — Salta, Junio 7 da 1955. — 
Secretarlo, ALFREDO HECTOR CAMMARO 
TA,—

a) 1816 ai 22|7|55t.

N*?  12464 — SUCESORIO: El Juez en lo Ci 
vil y Comercial d© Cuarta Ncminación, ‘ cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don FRANCISCO ARIAS y de doña OONOEP 
OION BARRAOS DE ARIAS — Salta 8 -d© Ju 
nía de 1955,—
WALDEMAR A. SIMESBN Escribano Secretario

e) 10]6 al 21)7)55 —

N? 12453 — SUCESORIO: M -Jues ©A io Ci
vil y Ccmercla-l de Coarta Nominación, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don JULIO CABLSEN. — Salta, 9 de Junio de 
1955.—

. WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario 
e) 10|6 ,al 21!7|55.—

hF 12460 — SUCESORIO: El Dro Jorge L. 
Juíe, Juez en lo Civil, 4a. Nominación, cita 
por 30 días a los herederos y acreedores de

N? 12462 —. SUCESORIO: El Juez doctor 
Tristan Arturo Espedí’©, d© 3a. Nominación en 
lo C-ivil y Comercial, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acredores del extinto 
Mariano Alemán bajo apercibimiento de Ley 
Salta, «junio 3 d© 1955.
ALFREDO H. CAMIvIAROTA Escribano Secre
tario. .

e) 9)6 al 20)7155

N? 12461 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Comercial. 2a. Nominación, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de doña MA 
RIA' ELENA MAKLUF DE PARRAGA.— Sal 
ta Junio 7 de 1955. — A.H. Camarotta Secre 
tario Interino.

e) 9)6 al 20|7)55

la Sra. Mercedes Felipa Gonzal.es de Gudiño ó 
Mercedes González d© Gudiño, para que den 
tro de dicho término hagan valer sus derechos 
Salta-, Mayo 20 de 19-55.—
V7ALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretarte 

. ... ' I? ej 9)6 al 20¡7]55 .
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N? 12457 — TESTA^i
El da 2^ No 

emplaza por treinta cteg 
dores de Laura Man me.

Salta, Marzo 22 de :
ANIBAL Uj
SsCDhano í J Se sretarío

lEN^ORI©; 
mir acido' Civilj

1 herederos

al

-dita y
aeree-

19 7)55

$

19S5.
HRIBARRi

0) 8|6

N? 12459 — ¡SGGESQBltíí'
El Juez de Primer^ Instancia, Guama No

minación en lo Civil j y Comercial, cita 
plaza por el término ¡de rreinta .días a 
rederos y acreedores de co& ALEJANDRO SO
TO, |j i • .

Salta, Jumo 2 de 1-^55. - j
WALDEM^R

Escribano

y em- 
los he

£ ecretario .
e) 8)6 M W|55 ■

-------------

-■4-

12454 — El JÚ0Z
Nom?nació¡n Dr.- Jorge
trewW díte a iiferedeíDS y adre^ories

de Ib InStanpB -
1 ¿orand Jure, •’Xa por ’

Juana Luna ó Juana Modesta Luna 
nuco, L

Salta, -mayo 31 $0
■ WAl-DEM^R

de .Gua-

' 1955. ' ’
SI-MíENBÉÍN' 

Escp^bañq l^CiretarlG ■
' J! 5f6‘ af;i¡ 7|55

N’ 12453} -
El Señor Juez de,jl5

•EDICTO:.: -
_ . , _ instancia en

y C^merci^l de ^7 Nominación eit^ 
y aWeidores s

treinta dja^

lo dvil
. y'.-etEÜF . 
de PRI" 
derechos 

l- S>4a,

plaza a ios heñedéros
MITF7O DIAZ, a .} !ha< er valer sus
dentro del término cé
junio 2 ' de 1955. \ H ECTOR CAMkllOTTA, 
Escribano Secret&rü

15J7J55 ■; 9) 6)6: &1

N? 12438 -= TRISTAN A, ESPECHE, Juez- 
Je Tercera Nomidaciun Civil y Cosnercíal v- 
ta a herederos yb‘ acreedores de * VICENTE

EZ por treinta djaBp- 
1955— ALFREDO H»
Secretadlo. *

EDEUTERIO VAZQU
Salta, 27 de Mayoade L
TOR CAMMAROTA, __ ______

ALFREDO 4^r’QR CAMMAKOTA
Esferatjano- Secretaría

:. ' ‘' «) Z|6 al 13¡7¡55

W . 12435 ^HB DÍCTO SU OES*
El Juez de Pa^ Titular d® Cachi, cita y

LORIO

lias a herederos y aeree 
UAMUCO Y HERMENE-

emplaza por treinta 
dores de JAdNTQ G 
GILDA TORRES}DE GUATOCO, ¿ajo ®per-Cl’ 
húmente de Ley.} }

JUAN
Juez do

Cachi? 23 de pay> d® 1905.
JUkNj CHOQUE }

Fas Ti tular
©) 1°J6 a 13[7|5b-

W
El Juez CuartM JS < 

cial cita y emplaza 
teros y acreedores

:ar simen-

■ — /EDICTO?
ominación Civil y Comer- 
por treinta Lias a here- 
de LUI®- GARRIDO, -Sai’ 

ta, Junio í° d@d!955.— WALDEM 
SEN — Secretario^ . ■ ’

- WAÜ3EIVAR SIMENSE N!
Estóribi mo Secretario

r; ®) 2)6 al 13|7|&5

Gonzal.es
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, ■ ' REMATES JÜDICMÜS-;/1

N’c 12611 — BOR JOSE AL^JrO )COKNEÍO 
JUDWX&L *— XNMüfeBJüE — BM $ a .4601

M ala 5 áe Setiembre de 1955 a las 17 horas’, 
en mi escritorio: Deán Funes 169 — Ciudad, re
mataré, con la BASE DE CINCO' MIL CUATRO 
CIENTOS -SESENTA .Y SEIS PESOS CON SE 
SENTA Y. SIETE CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL, o sean las dos terceras partes de la 
avaluación fiscal, el inmueble ubicado en Ca
lle Paraguay entre las, de General Güemes y 
Washington de la Ciudad de Tartagal, el que 
mide aproximadamente 22 mts. de frente por 
27 mts. de fondo, encontrándose individualiza
do con el N? 10' Manzana N? 25- del plano archi
vado. en el legajo d© p!lano>s ¡de Orán con el N? 
40, siendo sus límites ¡generales los siguientes: 
Al Este lote 9; al Oeste lote 1; al Norte'parte 
de los lotes 3 y 2 y ai Sud calle Paraguay. — 
Título registrado al folio 1 asiento 1 del libro 
1 de R. de I. de San Martín. — Nomenclatura 
Catastral: partida N—2638— Valor fiscal $ 
8.200.—. El comprador entregará en el acto 
del remate/ el veinte por ciento del precio de 
venta y <a cuenta del mismo. — Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción C. y C. en juicio: “EJECUTIVO — FER
NANDEZ, SIMON ys. SANTIAGO FRANCO”. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. — 
Edictos por 30. días em Boletfn Oficial y Foro 
S’alteño- y 3 veces en diario Norte.

e) H3]7 al 2-5|8|55.

N? 12609 — POR J,QS® ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL —* HELADERA COMERCIAL 

SIN BAgjjf
El día 27 de Julio de 1955 a las 17 horas, en 

mi escritorio; Deán Funes 169 —Ciudad, rema
taré, SIN BASE, Una heladera marca “CAR- 
MA” de acero, de 6 puertas, modelo comercial 
ZE66 N? 778, la que se encuentra en poder del 
Sr. José Domingo Saicha, domiciliado en Flo
rida N9 54 — Ciudad, donde puede ser revisa
da por los interesados. — El comprador entre
gará en el actc del ,remate, el veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación C. y 0. en juicio: EJECUTIVO — 
SAICHA, JOSE DOMINGO vs. AMERICO CAR 
DENAS. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Edictos por 8 días en-Boletín 
Oficial y Norte.

e) 11 al 20|7|55.

N9 12608 — POR JQSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — CAMION INTERNACIONAL

SIN BASE
El día 28 de Julio de 1955 a las 17 horas, en 

mi escritorio: Deán Funes 169 —Ciudad, rema
taré, SIN BASE, Un camión marca “INTER
NACIONAL’' cabina color roja y caja anaran
jada —chapa Municipal N9 2340—Salta, el que 
se encuentra en poder del depositario judicial 
Sr. Roberto Blasco, domiciliado en Córdoba 687 
Ciudad, donde puede ser revisado por los in
teresados. — El comprador entregará en el acto 
del remate el veinte por ciento de venta y a 
cuenta .del mismo. Ordena Sr. Juez de P Ins
tancia Cuarta Nominación C. y C. en juicio: 
OVEJERO PAZ DE FARELLA vs. ROBERTO 
BLASCO Y ANTONIO MARTINEZ”. — Comi

sión dé arancel a cargo del comprador. — Edic
tos. por 5 dias en Boletín Oficial y Norte.

’e) 11 al

N«? 12697 r— POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — {SIN BASE

El día 2 de Agosto, de 1955 a las 17 horas, 
en Deán Funes 169, remataré, SIN BASE, Una 
sierra Sin-Fin de 0.90 cms. de diámetro, mar
ca “Letonia”, accionada con motor eléctrico N9 
220—-5092 de 5 H.P. — Una garlopa marca “S¡PI” 
con motor eléctrico de 5 H.'P. N9 270369, ambas 
en buen estado, las que se encuentran en po
der del depositario judicial Sr. José H. Caro 
domiciliado en pellegrini N9 600- —Ciudad, donde 
pueden ser revisadas por los interesados. — El 
comprador entregará el treinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. — Or
dena Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta No 

^minación C. y O. en juicio: “Embargo Preven», 
tivo — MANUEL M. GENOVESE vs. ^TOSE HI
LARIO CARO . — Comisión de arancel /a cargo 
del comprador. — Edictos por 8 días en Bole
tín Oficial y Norte.

e) 41 al 20|7|55.

N9 J2606 — POR ARTURO {SALVATIERRA 
JUDICIAL — ÚNA BICICLETA — SIN BASE

El día martes 19 de Julio a las 17 horas, en • 
el escritorio Deán Funes 167 de esta Ciudad, por 
orden del Sr. Juez de Primera. Instancia, Pri
mera Nominación en lo Civil y Comercial, en 
juicio: Preparación Vía Ejecutiva POSTIGO E 
HIJOS S. C. vs. EFRAIN QUEVEDO”, venderé 
sin base, una bicicleta Marca “Bucci” cuadro 
N9 04800, color negra, rodado 28, llantas de ace
ro, equipada con timbre, inflador, cartera con 
herramientas y sus correspondientes repuestos 
y accesorios, la que se encuentra en poder del 
suscripto Martiliero, para verla en el citado 
escritorio. — En el acto del remate el com
prador entregará el 30 % a cuenta de la mis
ma. — Edictos por 5 días en Boletín Oficial y 
Foro Salteño. — Comisión de arancel a cargo 
del compraior.

. e) 11 al 15(7’55.

N?. 12605
por luis Alberto davalas judicial 

sin base
El día Miércoles 27 ¡de julio de 1955, a horas 
18 en 20 de febrero 12 remataré SIN' BASE: 
Un armario metálico de 2 puertas, de 2 mts, 
alto por 1 mt. ancho; Dos! roperos de madera, 
de 2 puertas c|¡u. 2 mts. alto por 3 mts. largo, 
en buen estado. Estos bienes se encuentran 
en poder del depositario juíd’tcial sr. Miguel A. 
Alanís, domiciliado en calle Eispaña 253 de es 
ta Ciudad.— Orídlena Sr. Juez de 49- Nom. Civ. 
y Com. en autos: Ejecutivo SIMPLEX s. A. 
C. e L ys. Miguel A. Alanís Expíe. N?. 19.429(55 
En el acto del remate el 30% conio seña a Cu 
enta de precio.— Comisión arancel a cargo 
del comprador.— Edctos por 5 días “B. Oficial’’ 
y “Norte”

e) 11 al 22|7|55

„ N? 12598 —' Por: JOSE ALBERTO COR
NEJO — JUDICIAL — SIN- BASE.—

El día 1° de Agosto de 1955,- a las 17 ho-as, 
en mi escritorio»: .Deán Funes*  169, remataré, 
SIN ¡BASE, Úna felalan^a automatiza morca 
“Zeiler'5 y ung máquina d© cortar fiambre® 

marca “Voimer” las que se encuentran en po- 
dei del depositario ijuúicíal Si. WiflE 1$^ 

en CneL Dg-ues y Lamadrid de la 
Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. El 
comprador entregará él treinta ¡por • ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo— Orde
na Exma. Cámara de Paz Letrada (secreta
ría n° 1) en exhorto del Sr. juez de Paz de la 
Sección de RoSañ.'o en autois: M,artoceia, E. y' 
Cía.. c|Vjctor Donat Ejeciuitivoi Comisión de a- 
ranoél a cargo d‘&l comjprador.— Edictos por
8 días en Boletín Oficial y Norte

e) 8 al 21|7|55

NQn 1.2597
..'POR JOSE ¿ALB-BRTO' CORNEJO JUDICIAL 
DESPUNTE DÍ.E CEDRO (- SIN BASE

EL DIA 29. JULIO de 1955 A lA$ 17 Horas 
en mi escritorio, Deán Funes 169 .Ciudad, Rj»- 
mataré, SIN BASE, Dos mil kilcfe de despum- ” 
te de cedro, los qu© se encuentran .en pode?- 
dei depositarios judicial Sr. MiigU81 Esp.er, do
miciliado en Necoichea 1150 de la c’udaddeTar 
■tagal, donde pueden ser revisados por los inte- 
regados.— El eoimjprcídor entregará el treinta 
por ciento' del precio de venta y a cuenta del :‘ 
mismo.—’ Ordena -Exma. Cámara de Faz Le
trada (Secretaría N<?. 1) ©n juicio: “ÉJECUTI- ’ 
VO” CHACO ARGENTINO, COMPARÍA DE " 
SEGUROS GENÉRALES S. ’A. VS. MIGUEL 
ESPER” Comisión de arancel a cargo del Com
prador.— Edictos por 8 días en Boletín Ofici
al y Norte.—

e) 8 al 21|7[55

N° 12587 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL - BASE $7.961.86.

. .EL DIA 25 D® AGOSTO DE 1955 A LAS 17 • ' 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 16?r Cíq 
dad, -remataré, los derechos y acciones' equir 
valentes a las cuarenta y seis cien avds par-, 
tes del inmueble ubicado en calle 20 de Febre-'- 
ro entre Eva Perón y Bdigrano del Pueblo de 
Rosario' de la Frontera y con la BASE? DE 
SIETE -MIL NO'VE’ClENT'OiS .SESENTA Y UN 
PESOS ’COIN SEIS CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL, o sean las do's! terceras partes de>lá^ 
tasación fiscal y en la proporción, del .condomi
nio mide 17.32 mts. de frente. por 51,96 mts.; de '• 
fondo', designado con el N? 2 de. la Manzana.
145 del plano Municipal, Umitandp al Norte lo 
147 y 149: al Sud lotel43;. al Éste lote 14.7 y- 
y al Oeste calle 20 de Febrero. Título inscripto . 
a los folios 243 y 244 asientos 3 y 4 del librp.- 1 
de R. I. de Rosario' de ia Frontera. Castas-tro.. 
131.- Valor Fiscal $25.970.- El comprador \en 
tregai’á el veinte por ciento del precio d^ ven 
ta y a cuenta_ del mismo'.- Ordena 'Sr. juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación. -C.- C. 
.en juicio: EJECUTIVO— VILLA DEL ROSA
RIO S.R.L. vs. RITA A. Vda. de KARUT’. —, 
Comisión de arancdl a cargo' del comprador.- 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y- Fo
ro Saltrño y el día de remate en diario Norte.-

e) 6|7 al 18J 8|9-5ñ

N9 12579 — POR GUSTAVO A. BOLLINGER 
JUDICIAL — SEN BASE ,

SIERRA SIN FIN DE CARRO-:
El día 19 de Julio de 1955, a horas 11, en mi 

. escritorio: Eva Perón (ex Caseros) N9 396 Ciu 
- dad, rematare SIN BASE: UNA SIERRA SIN-
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íTN'DE CARRO, que se halla en poder del 
depositario judicial Sr., Ernesto J. Aparicio, do 
miciliado en AGUARAY, (Pocitos) Dpto. .San 
Martín, Provincia de Salta, donde podr£ revi
sarse. El comprador deberá abonar en el acto 
del remate el 30 % (Treinta por ciento) del va 
lor de cmppra, mas comisión de Arancel. Orde 
na: Sr. Juez de la Instancia en lo Civil y Co 
mercial 2a Nominación.— En los Autos “Em 
bargo Preventivo Bromiberg Cía. U -R. L. 
vs. Ernesto J. Aparicio3', Edictos 8 días en Bo 
letín Oficial y Foro Salteño.

- e) 5 al 14|7|55.— 

*N? 12497 — Por: JOSE ALBERTO COREE’ 
jo — inmueble en oran — base ■? 
16.133.33.

El día 9 de Agosto de 1955, a las 17 noras, 
en mi escritorio- Deán Funes 169, ‘Ciud^a, 
remataré con la Base de DIECISEIS MIL 
CIENTO treinta y tres pesos con 
treinta y tres centavos moneda na 
CIONAl, o sean las dos terceras partes de la 
avaluación fiscal, la propiedad ub cada en el 
antiguo Partido de Ramal itas, comprendido 
hoy: en el Municipio Pichanal, Departamento 
de orán de esta Provincia, designado con la 
létia “C” del plano archivado ©n la Dirección 

, General de Inmuebles de la Provincia con el 
Nó 4®3, del legajo de planos de Orán, siendo 
este inmueble parte integrante ,de la tracción 
B de. la finca denominada “Lapachal o Palma 
Sola” y teniendo la siguiente EXTENSION: 
121,28 "mis. en sus costados norte -—sudeste y 
Oeste-Nordeste por 1.000 mts, ©n sus costa
dos foreste y Sudoeste, lo Que arroja Una su
perficie de 121.000,280 mts2.f limitando a, Nox 
este con el lote “b”; sudoeste con el lote “d’L 
Este-Sudeste, camino de por medio cqu pro
piedad d© V'ctor A. Herrero y al Oeste-Noro 
este, camino d© por medio con propiedad de 
Camila Pérez de Poggio.— El inmueble reco 
noce servidumbre de tránsito y -de acueduc
to’ en beneficio de los Sres. S mermann, Hofi 
man, Suloaga Puló, Hamann y Cornejo Lsas- 
mendi, o de sus sucesores, de tal manera 
que’’ cada.un© de los lotes de propiedad de 
los mismos - s©- convierta en Predio sirviente 
d© todos los otros lotes.— Título a folio 87 
asientos 1 y 2 del libro 28 de R. de I. de 

" Oran — Nomenclatura Catastral: Partida N- 
4700.— Valor fiscal ? 24-200.— El compra” 
dor entregará en el acto del remate, el ve ¡nte 
por ciento del “ Precio de venta y a cuenta 
del-' mismo, eí saldo una vez aprobado el 
remate-— Ordena Sjeñor Juez de Primera 
Instancia - Primera Nominación O. y Ce en 
Juicio: “EJECUTIVO — ALEMAN, VICTOR 
ARMANDO VS. RAUL SULOAGA PULO”^— 
Comisión ¿e arancel a cargo df&I comprador.
Edictos por treinta días en Boletín Of'cial 
y Norte — .

- e) 16¡6 al 28]7¡55.

12471 — Por: ARTURO SALVATIERRA: 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 4.066.66.

El día 27 de Julio de 1955, a las 17 horas, 
en Deán Funes 169 U&udad, remataré, Con 
la-base de CUATRO MIL SESENTA Y SEIS. 
.BESOS -CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA -NACIONAL, o sean ios dos terceras

partes d© la valuación fiscal, la. "mitad indivi
sa del inmueble ubicado en la esquina de las 
capes San Martín y DOrreg® de la Ciudad 
de San Ramón de la Nueva Orán.— Mide 
20 mM de 'frente s|calle San Martüo, por 
43.30 Hits. d© fondo s|calle Dorrego. SuPer- 
fíele 866.— mtsz. y encontrándose encerrad» 
dentro de los seguientes limites: Norte calle 
Dorrego; Sud con propiedad de Fo U. Mut- 
huan; Este propiedad’de Luis Zannier y Oes- 
te calle Bap. Martín Titulo a folio 90 asiera 
io 2 libro 22 de R. L de Orán. Plano 2b7 del 
legajo d© pianos de Orán.— Nomenclatura 
Catastral: Partida 1369 Manzana 59. Parcela 
7 Valor fiscal 5. ti.iüO.- El comprador entre
gará el treinta por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del misino.— Ordena Sr. Juez 
d© Primera Instancia Cuarta Nomíiiaaóin U. 
y C- en juicio: EMBARGO PREVENTIVO — 
CARIM abdala vs. tomas vil-laura 
marcial.— Comisión de arancel a caigo del 
comprador.— Edictos por 30 dias en Boletín 
üíiCiai y Foro Salterio,,

a) 14}6 al 25|7|5b

N*  12441 — Tcr: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Campo en Chicoans

PRIMER TESTIMONIO ~ NU 
mar.

Y COMPAÑI4, -SOCIEDAD DE 
En la

Argentina, a los
■cinco d/as idel 
cincuenta y 
escribano, 1 titr lar id'el .Registro número Df ez, 
y testigos mué 
parecen: flO'N 
pr meras' núp'C as con doña 
gtintino naturalizado, y DON 
FONSO GATc i, casado en 
con ¡doña (jtatíben Rosa Páre:

número novecientos setenta y. 
tres, hábile^, c|e mi conochn

1. convenido’ e.i .la -constitución 
d© una Sociedad de Res|ponsi 
que vienen’;a f)rmalizar >por 
siguiente^ térm inos 
dad tiene por 
mercio en lós reñios de zapatería y afines, 
iPudienido, de: co mún acuerdo éntre los socios, 
dedicarse aijotr 
operación qiie 
cío. •

¡sus operaciones será en esta, 
domicilio actual en la calle 
treinta, pediendo cambiarla 

extender eh r id.o de sus op© 
raciones a cualquier Lugar qñe

;e, mediante 1K fundación de 
jdneias. — TERCERO: La du-, 

i-edad sená de
— CUARTO: 
suma de CÍeIn MfL- PESOS,

de mil pescs pim
los socios susc^i!b|n e integran ¿n la siguiente 
c----  _ --“““---ión: NOVENTA, MIL PE^OS
MONEDA NACIONAL el SEÑOR KOHN, en ‘ 
mercaderías, hiuehiles’ y pUles, le acuerdo al

Ja escritura- y

El 15 de fulio p. a las 17 horas en mi escri
torio General Perón 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia'Segunda Nominación 
en lo C. y O. en juicio EJECUCION HIPOTE 
CARIA ERNESTO T. BEKER VS. NORMAN
DO ZUÑIGA venderé con la -oase d© cuatro 
cientos dccs mil quinientos pesos la propiedad 
denominada San Eelipe o San Nicolás, ubica
da ©n el Tipal, Dpto. dé Chicoana con una ex 
tensión de ciento sesentas y cuatro hectáreas, 
noventa y cuatro areas, ochenta v nuev© me 
tros con Cuarenta y siete decímetros cuadrados 
comprendida dentro de los siguiente© limites 
generales, ó Norte, propiedad de Ignacio Guanu 
co y Ambrosia de Guanuco; La Isla de A. Co 
lina y Rio Bulares; Sud, propiedad de Pedro 
I. Guanuco; Campo Alegre de Natalia y Maree 
lo Gutiérrez; Éste, Fínica. Santa Rita de Luis 
D? Andrea y Oeste propiedad de Pedro Gua 
nuco y ffmbrosia de Guanuco, camino de San 
ta Rosa a Bulares y La Isla de A. Colina.— 
Mensura judicial aprobada © inscripta al folio 
586 asiento 830 Libro. E.— En el acto del re 
mate veinte por ciento del de Venta y 
a cuenta del mismo. — Comisión de arancel a 
cargo del comprador —

• ’ e) 3J6 al 14|7|55

'CITACIOXÍES M JUICIO
N<? 12599’’—^EDICTO: ~~
¡Por disposición del Señor Juez Nacional ce 

Salta, Doctor Héctor MJ. Saravlh Bavio, ©q 
expediente N? 34.608|55, caratulado “Daños*  y 
Perjuicios^ — Yacimientos PetroRferos Fisca
les, contra Germán Paules”. Se cita y empla
za al dcmanMdo don GERMAN PAULES, me 
diante edictos Que se poicarán pot quince 
v?ces en el diario “Norte” y BOLETIN OFI
CIAL, para que 'Comparezca a estar a derecho 
en el juicio mencionado, bajo apercibimiento 
en caso‘ contrario jde nc^nbrárlsfele. dfefonsor 
que loi refrescóte. ’'

Salta, Julio 6 de 1955.—

ángel 
Juzgado :

( MARIANO 
N; Lcional. _—

J PA¿. 2673

• j
ÉA UCH, Secretario del

e) 8 al 29|7]55.

N? 12565 
posición 
Letrada i 
don Esíl 
rán pubjRacos duraite veL 

que ‘comparezca a tomar

— CITACION .A
del señor Vucaíi r
br. Daniel

J. Vaca*,  zza,

JUICIO. — Por dis- 
r la Cámara de Paz 
g Benitez, se cita a 
por edictos que ss- 

inte veces, a fin de 
intervención ea e]

juici^ppt repetición de pago que le ha pró
vido An
nom’ ra
presente.: •—

• ei ::

.onio Mena, L*  
defensor ad-lú 
Salta, Junio 
NESTO RAüi RANEA

ío apercibimienx) d- 
?m para que lo re- 
¿8 de 1955.

Secretario
é) 1»? ai 29j7‘55.

CONÍBATOS SOCIALES
N*  1260^

MSHO TRESCIENTOS DIECISEIS ' 
COS KOHN
RES'POíN^ABlLlDAD dimutada.
ciudad i salta, Repdlblica

mes le julio de mil novecientos.
< inco': ante mí, ’ Arturo Peñaiva,

al final se 
MíARCOS R

expresarán, cóm- 
í CHN, casado en 
Ama Glastein, af-

primeras nupcias 
z, argenfaos am

bos «mayores ds edad, vecinos detesta ciudad,
domiciliados? respectivamente, en la calle San 
Luis número ochocientos Veinticinco y en la
calle Urquiza

.ento, ídoy fé; y
dicen: Que¡ haa

bbilídad L’mitadá : 
este acto en los .

PRIMERO: La socie 
obíjeto la explotación del co

alizar cualquier 
acto de comer

— SEGUNI O: La Sociede d girará con ©1 
rubro de “Marcos Ko<hn y Compañía,. Socie 
dad de Responsabilidad Limitada” y el asien

is ramos y .:r< 
constituya un

to principal -Re ls 
ciudad, siendó sil 

■ Baleare© núiñerd 
posteriormente y

los socios est-
maren convehienp
sucursales! o Hagií

i ■ 
ración de la^Soa 
tados desde hoy.
cf‘al se fija
MONEDA NÁ^'IO^Al, dividido en cien cuotas 
de mil pesos.Lmoiieda nacional. cada nna Que'

tres años con 
El capital so

former y prop;órci(

mercaderías, ¿fue* 1] les1 y út'íles, 
inventario queí - Se 
forma parte de 1 í misma, cer-t ¡ficado por el

agrega a es

contador público don Isaías UrinbTat, Siendo
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resumen del anásm-o^ como sigue: Mercade 
rías, setenta y cin¿o mi ciento veintiún 'pe-Os 
con diez centavos y Muebles' y Utiles, Quince 
mil setecientos ■ cuarenta y ¡nueve pesos con 
sesenta y seis centavos; y Diez mil pesos mo
neda nacional «C. Señor Gato, que íntegra ^n 
un documento' a Su orden y a caigo de Gelshw 
Di Geonantorio Del Blancor con vencimiento al 
diecisiete de julio' de mil novecientos 10 ncuentá 
y seis, que'endosa a la soicieidad1. Quinto.- La 
Sociedad' será administrada por el señor Kolin 
únicamente, dn el carácter de gerente, quien 
tendrá ' la -represientacion • de la Sociedad en 
todos los actos-y operaciones en que la misma 
intervenga y el uso de la firma social, estando 
también a Su Cargo exclusivo la compra de mer 
cañería para su comercialización por la Sociedad 
Las' facultades que derivan de la administra 
ción comprenden: ajustar locaciones de ser-vi 
cios,. -comprar y, vender mercaderías; exigir fi 
an^as; aceptar y otorgar daciones en pago, h- 

potocas y transferencias de inmuebles, adquirir 
los y venderlo®, conviniendo sus*  condiciones 
y precios; otorgar toda clase de cancelaciones 
y suscribirTás éfeitürás réspéicti'vas;' verificar 
oblaciones, consignaciones y depósitos de efectos 
o dé dinero; coinf-erir poderes’ especiales o gene 
rales de administración’ delegando a un terce- 
roí las ‘facultadles propias de la adm nis-tración, 
y otorgarlos sobre - asuntos ~ judiciales de- cual 
qiuiér • clase" y jursdit'cióñ que fueren; cobrar 
y pagar deudas activas y pasivas; realizar ope 
•naciones bancadas_que .tengan por objeto re 
tirar los 'depósitos'" consignados a la orden de 
la Sociedad, cederlos y transferirlos, girando 
sobre ello todo genero de libranzas a la orden 
o a? portador; tomar ¿iteró' p-rústado de los 
Bancos, de la- Nación: Argentina? Bdnco¡ Provn 
ciaí’de Salta, de Crédito'Industrial de la De 
pública Argentina, Español del Rio- de- la P‘*a  
ta Limitado, de *Italia  de la Plata o de
cualquier btros-Banco-, oficial'Ó" particular, ere 
alo o a .crearse, o dé particulares, y suscribir 
las obligaciones correspondí'ente¡s; descantar 
letras de cambios, págaréá, giros, vales, confor 
mcis u otra ‘ -cualquiera clase de créditos, sm 
li-m) tacióin de tiempo ' ni de cantidad; firmar 
letras como acepjtáñte, gibante, endosante g 
avalista; adquirir, ceder o negociar de cualquier 
modo toda clase de papeles de crédito público o 
privado; girar chéques por cuenta de la sociedad 
y cargo de terceros! pudiéndo! en fin, realizar 
cuanto -más actos sean propios de a administra 
cióii. El detalle dé facultades que antecede es sim 
píamente enunciativo y-no limitativo pudiéndo 
en4general,.elsocio gerente, realizar todos los 
actos; y gestiones necesarias para el mejor 
ejercicio de sus funciones de administración. 
Sexto: Sin perjuicio de- lo- dispuesto en el ai-tí 
culo anterior, el socio*  señor Kohn no tiene la 
obligación de dedicar su tiempo a los negocios 
de la Sociedad pudienido ejercer cualquier otra 
actividad en, el mismo- o distinto ramo que esta 
@1 socio: señor Gato, en cambio, deberá dedi--ai 
•su; tiempo a la misma, con exclusión d-3 cual 
quier otra. activMád,; atender personalmente 
la mar oha del' negocio, corriendo ■ por su cuen 
-ta y -estando» bajo.su -responsabilidad, la marca 
-cíón de la mercadería-y todo» lo referente a las 
leyes de agio y espebulacióm. -El incumplimien 
to de estas obligaciones! autoriza señor Kohn 
a pedir la disolución ¿e la sociedad, resolvien 
do por sí la forma d‘e .efectuarlas Por su pies
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faetón/ de, sqrv.iéio^ la, Sociedad el s’eñor Ga 
to no . tendrá 'rmunerajción. alguna, percibien
do únicamente la parte que le. corresponda eu 
la distribución de utilidades según se estable 
oará en el artículo siguiente.. También podrá 

- disolverse la ¡sociedad' por la simple voluntad 
del señor Kohn/en. caso de que ma ejercicio 
económico no diera .utilidades u originara pér 
didas. — SEPTIMO: Anualmente se practica 
yá un. balance general de la Sociedad, al trein
ta de junio, el que deberá ser firmado*  por los 
socios' u observado dentro te los quince días 
siguientes a su- terminación considerándoselo 
aprobado después de ese término. De las uti 
lídades líquidas realizadas que resulten de ca 
da ejercicio’1, se destinará un cinco por cierne 
para la formación del fondo- de reserva, obli 
gaeión, Que cesará cuando ¡dicho fondo alcance 
a un diez por ciento do’l ‘capital social. — El 
resto de las- utúidádes o la totalidad de las 
mismas cuando cese la obligación referida an
teriormente, se - distribuirá por partes iguales 
entre ambos socios, Soportándose las pérdidas 
si las hubiere, en igual, proporción. — OCTA
VO: . El socio, señor . Gato, podrá retirar mer< 
Sualm-ente, piara Sus gastos particulares y a 
cuanta de -sius utilidades, 'hasta la -suma de 
Dos mil quinientos' pesos; el resto de las uti
lidades que le correspondan, .deberán quedar 
depoA'tadqis! en la Sociedad,, a -disposición ,de 
la misma, sin iteré^.— Las utilidades corres 
pondientes al Señor Kohn quedarán a Su dis 
pois’i-ción al final tejada ejercicio. — NOVE 
NO: Cuando los spd.os. lo. .consideren necesa 
rio, se reunirán . en junta para • considerar la 
marcha de Sociedad-, y adoptar las dispo 
s'ici-ones pertinente^ a, la misma, asentándose 
las resoluciones adoptadas en un libro especial 
que «e. llevará al. efecto; las resol neones se 
adoptarán por simple mayoría de votos salvo los 
Casos, en que. la.ley exija una diferente propor
ción. Cada socio tendrá ; -up< número de votos 
igual al número de cuotas ,que le pertenezcan. 
DECIMO: En caso;?d’e disolución de la sociedad 
por vencimiento ¡der término estableado o poT 
fallecimiento de. alguno de los socios sí se 
resolviera la continuación de la mi sma con. 
los' herederos, del .socio fallecido, o por cual 
quiera otra causa, podrá 'Continuar con ios 
negocios sociales el, socio - sobreviviente, én, su 
cas-o, o» el Soc’-'o- que así lo deseare, quien se 
hará cargo del activo y pasivo Social abonan 
de . el otro socio,-o a sús herederos, su parte 
en la sociedad de acuerdo al último balance 
y las ganancias dcuímudadas, en el acto de 
resolverse la disolución; ®i ambOiSj socios es
tuvieran dispuestos' -a continuar con los ne- 
gopiois sociales!, se. harán propuestas recíprocas, 
en s'Obre cerrado-, aceptándose fia más conve
niente por su monto y forma de pago; si, por 
€& contrario, ninguno» de los socios estuviera 
dispuesto a continuarlos en las condic' ones se
ñaladas, la saciedad entrará en liquidación., la 
qu¡e se -efWcfuará mediante el remate de todos 
sus bienes. — UNDECIMO: Cualquier di ver 
gencia que -se produjera entre los soc os du
rante la vigencia deL presente contrato, o al- 
tiempo de la -disolución, será resuelta por ár
bitros amigables componedores, nombrados uno 
Por cada parte, cuyo fallo- será inapelable y 
excluirá- ¡la vía júdidíal; di. los> árbitros; así 
designados no $$ pusieran de acuerdo para 
laucar, la cuestión en litilgio será Sometida,

... ... AqlETB-OIO;.....
a fas Tribunales^
GIMO: En todo cuaínto no; esté; expresa^enfieh , 
dispuesto en el .presente contrató, la sociedail? 
se regirá por las •disfpo>siicio(nes dé. leyr.maeig-ia;al¿' 
número once mil seiscientos; cuarenta 
sobre sociedades, ide- j-esponsa^ílidads limítate*  
y por las- disposiciones, del Cóúágoa de; Córner^ 
c1 o con relación a Su. objeto.- — Por . el .GertiL4 
ficad-o de Direc’cióin General, dé. Inmuebles, que© 
se .agrega, coñsta: Que los contratantes nQ^se^ 
encuentran inhibidos para disponer^ dóLsuS^íbier- 
nes. —- Quedando así concluido' este contrato^ 
los comparecientes se-obligan a .su ,cumplim¡en '■ 
to, con arreglo- a derecho. -— En constanc a, ‘ 
leída y ratificada, la firman como acostumbran 
hacerlo' por ante mí y los testigo# doña Ju^_. 
lia Torres y Oon Emilio Díaz, vecinos y. hábi- 

.lesi, a quienes de-conocer doy fé. — Esta es-,
epitura redactada e-n, cuatro s-ellos . notarialé§-.. 
números: tre'nta y un mil Quinientos Ochenca 
y -cuatro, treinta y un mil doscientos ochenta,, 
y nueve, treinta y u¡n mil doscientos noventa - . 
y ¿treinta y un mil quinientos Ochenta, y-«cinco, <. 
sigue a la que, con el número anteNor, ter-'. 
mina al folio» mil ¡setenta y ocho-, d-py fé? —- 
Sobre borrado: y—x¡un— tr¡e~ ta—junio —re
dacta:— Vale. — M. Ko-HN. — CEFERINQ L 
GATO. — Tgo: JULIA TORRES— Tgo:- EMI.’ 
LIO1 DIAZ— Ante mí: A. PE-ÑALVA. — Hay 
un sello»

CONCUERDA con. su matriz que Pasó ante- 
mí y queda en este Registro número Diez,- a 
mi cargo, doy fé.,— Para'la sociedad expido, 
este primer tesfmonio ©n cincer sellos, núme
ros : . del veinte mil trescientos once * al veinte * 
mil trescientos-catorce-y. veinte mil trescientos- 
noventa 'y- uno/ que sello - y- firmo em eNlugar- 
y fecha ¡úe su otorgamiento;—

e) 11 aP15|7|:55..--..- ;.

CESION DE CUOTAS ’ 
SOCÍMES ‘ \ '

N? 12602 — CESION DE CUOTAS * SOCIA
LES.—

•Sé hace- saber por ©1 ■ térm'no dé ley; que 
ante el suscrito Escribano de Registro se tra 
mita la cesión de las acciones O' cuotas que r 
tiene el Señor APOLONIO SEPULVEdA, a fá> 
vor de losl señores., ANTONIO- ABOS FANfcO; 
Rafael revollo guerrero, julio "las - 
SERAS y RAMON GAlARCE/ en la Sociedad 
de Responsabilidad Limitada; que g’ra .en esta-<- 
plaza bajo la razón Social1 de ■<ABOS?^Y; GOM*  
PAMA”, con asiento en la casa, calle 2Gr de-A 
Febrero número 63.0— .

^ara-.fa o^osMóín. cOT'espon<íé^ite, esiav 
Escribanía de Registro, casa calle^.UrQuiza.r.iiú;,.; 
mero*  434. Teléfono 314.4. -Salta.-—

HORACIO B. .FIGUEROA, Escribano.—
e) 11 al_15|7|55..

SECCION AVSSQS'
ASAMBEEH.S

N° 12618 — ASOCIACION. DE'-:TRABAJAD© 
RES. DE LA -SANIDAD ARGENTINA- (Sálta-H 
Se convoca a iodos. los:-compañejois/ asociados 

a la Asamblea General Extraórdijnaria^ quar-se 
realizará el día 23, del mes^dah-juliq^.-cj^^ñq' 
1955,a horas. 18, nuestra,íS.e^^remial^eib, 

bajo.su
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carie ItuZfeingó. 171—375s y && donde se tra
tará. la siguiente:

ordsn DEL DIA
1? Mensaje de rewrdad-ón de la Sra. EVa 

PERON.
2? ¿Lectura y aprobac'ón del Acta de fecha 

27|XI|1£54.
39 Lectura y aprobación ide las Actas-, de fe

chas 3Ó[TV|55 y 14|V|55. '
49 Ratificación o rectificación de la resolu

ción dei la ¡participación de A.T.S.A. (Sal
ta), en la Comisión Intersi-ndícal.

DE NUESTROS ESTATUTOS:
Art. 21, inc. «) • >Si a la hora indicada para 

la Asamblea no estuvieren presentes la mitad 
mási uno de ios asociados, la misma se iniciará 
una hora después con los Asambleístas presen 
tes, y s endo válidos! los acuerdos qu© se tomen. 
•SERAFINA LL. DE LOPEZ CROSS, Presiden
ta.— TEODORO LUCO OVANDO, Secretario 
'General.—

e) 14)7155.

ORDEN DEL DIA
19 Lectura del Acta Anterior.
20 Consideración de la Memora, Inventario. 

Balance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas e inífoime del Organo de Fiscali
zación.

3o Elección para -la renovación parcial de la 
Comisión Directiva en reemplazo de los 
siguientes) señores: Presidente, D. Michel 
David — Vice-Presidente 2? D* * Dergam 
Jorge — Secretario, D. Tomás Nallar — 
Tesorero (por un año, por fallecimiento 
del titular) D. José Dagum — Pro-Teso 
rero, D. Néstor Hugo Gana — Vocales 
T:tulares: D. Habiid D. Yazlle, P. Martín 
Clórdolba, Salomón Abraham y Simón 
Amacho — Vofcal^s ¡Siutpileinteisi: Romanof 
Waiia^; ¡Antonio ¿Ingeniero Artu

N? 12613 — CONVOCATORIA A ASAM
BLEA GENERAL ORDINARIA.—'

• Convócase a, los señores asociados con la 
■categor'á de ACTIVOS, a Asamblea - General 
Ordinaria, a realizarse en la Sede -Social, el 
día 24 del corriente, a horas 14, para tratar 
el siguiente:

ro Moyano y Oscar Hegab.
49 Elección del Organo de Fiscalización en 

vreempilazo id»e ios titulares, Sres. Isaac 
M, Yudi, Miguel Bauab y Garbis Papa- 
zian — Suplentes: -Sres. Eduardo Batule 
y Antonio Dib,

MIcHEl DAVID, Presidente.— JORGE; AMA 
DÓ, Pro-swrdtarkh—

e) 14|7j5S.
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