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Alto 49.“ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y

DIREOTOR

JUAN - PpLORES. GAETÁN

ejemplar de 

distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámara® L^rislativas y todas las oficims judiciales 

90í')o’la Provincia (Ley 800, original* 204 de ¿Agosto 14 de 1

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.
Art. I9.— Derogar a partir de la fecha el Decreto N9 

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

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

Art. 109. — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente él l9 del mes siguiente al pago de la sar 
cripcióm-

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

Art 139o— Inc. b) Los balances .u otras publicaciones 
■en la que la distribución del aviso no sea de composición c© 
rrida, se percibirán los' derechos por centímetro utilizado 
y ppr columna.

Art. 149. í— La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos

‘un cada uno d© ellos se 

o administrativas de

. Art. 1 79O— Los balances de las Municipalidades de- 1® 
s una bonificación del 30 y 50 % 
tarifa correspondiente.
"Enero 8 de 1953.

Déjase sin efecto el Decreto N9 8210, dé 
¿e í 951.

de
J-a
■ de

y 2€‘ categoría gozarán 
respectivamente, sobre

Decreto N° 3287
Art. i?._ r ,

• fecha 6 de Setiembre
^Art. 2’.— Fíjasejjpa|ra el BOLEJIN OFICIAL, las ta

rifas siguientes a regir 
del presente año.

de

Cor. anterioridad al día I9 de Enero

VENTA 0E EJEMPLARES

mes .Número dél-día y atrasado dentro del
de 1 mes hasta 1 año 
de 1 año o »□ ...

Número atrasado de rías 
Número atrasado d© más

SUSCRIPCIONES
Suscripción mensual . ........ .4.

Trimestral 
Semestral 
Anual

PUBLICACIONES

0.40 
. í.00

2.00

7.50
15.00
30.00
60.00

Por cada publicación por centímetro, considerándole veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrará DOS 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/N. (> 2.50). J-

'Los balances de las Sociedades Anónimas que s© publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa,, eí-
siguiente derecho adicional fijo?

T9) Si ocupa menos de 1/4 página 0......... «o. e • o «
29) . Dé más de 1 /4 y hasta 1 /2 página ... • ... .. . . . ......... o 9 c
39) • De más de 1 /2 y hasta 1 página . . . * * . . . o .. . o . . . . . . . . . . . o <
49) De más de' 1 página se cobrará en la proporción •corr^pondiente?

$ -Me 00
,r 24e00

40 o oo
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PUBLICACIONES A TERMINO
En Lis publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta Exce-
10 días dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce> 
dente

s s $ $ 1 1
Sucesorios o testamentarios...........    9 e * «•«•••«•«••.. 30.— 3¿-—cm. 40.— 3.— cm. 60.— 4— cm.
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento 40.— 3.” cm. 80;— 6.-=— cm. 120.— 8—
Remates de inmuebles .. • • e.... ...•............... »•«»«««« 50.— 2.— cm. 90.— 7.-=— cm. 120 — 8— cm.
Remates de vehículos, maquinarias, ganados . »> •. • •..* • 40— 3.— cm. 70.— 6.-—»cm. 100.— 7— cm.
Remates de muebles y útiles de trabajo ¿ 30— 2.— cm. 50 — 4.— cm; 70— 6— cm.
Otros Edictos Judiciales e • « •«»
Edictos de Minas • ¿ • • • • •» •«•»9 • •«# •»• •«•»

40—
80—

3.*— cm.
6.— cm.

70.— 6.-—• cm. 100— 7— cm»

Licitaciones e a e »
Contratos de Sociedades

50.—
60—

4.— cm.
Ó.20 la 
palabra

90.—
120.—

7.— cm.
0.35 la 
palabra

120— 8— cm.

Balances .*#**».**•« 8 **«*<.** s ¿................... .. .... .. 60.— 5.— cm. 100.— 8.— cm. 140— IO._ cm.
Otros Avisos •••»•»»«»•...........  i- 40— 3.—- cm. 80.— 6.— cm. 120— 8 cm.

Cada publicación por él término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M/N. 
($ 40.“) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones» notificaciones» substituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por columna.

SECCION ADMINISTRATIVA
PAG1NÍ® 5

N?
LEYES PROMULGADAS:

1854 del 29| 7 |55 — Ley orgánica del Banco Provincial de Salta.
1855

1856 “
1857

1858 “
$859 iS

1860

1861

1862 fl

1863
1864

1865

1866
1868

" — Dona al Estado Nacional Argentino co n destino a la -Comisión Nacional -de Aprendizaje y O. Profesio
nal, <el inmueble de propiedad fiscal u bicado en Tartagai... . .....................

-Declara de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno ubicada en .esta ciudad*.
— Abre un crédito a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. • *.............•...........    •

” — Modifica la 'Ley' N<? 1709, promulgada el 25 de Junio de 1954.  .............. .......... . ............... .......... .
il — Prorroga por 2 años mas el plazo fijado en el art. 2? de la Ley N? 1463 para el cumplimiento de con

dición establecida para la donación a que se refiere el art.. 1?' de la misma Ley. .......... . .
— Abre un crédito suplementario-al P. E. por la suma de $ 908.774.92 m[n.7 con -destino al pago de cuen

tas de ejercicios vencidos. ............
—■ Otorga una concesión de agua pública al inmueble denominado Villa Petrona, ubicado en Dpto. de 

Rivadavia. ....... e. e............... t *
— Declara de utilidad pública y sujeto.a expropiación de conformidad can la Ley de la materia el in

mueble rural, ubicado en el Dpto..de San Martín. ...... ......... ................... . .......... .......... . ..........
— Exime al Estado Nacional del canon de’riego que establece la Ley N° 775, Código de Aguas. ........
— Abre un crédito a favor de la Caja de Jubilaciones para cubrir el cargo formulado por ésta a la Cá

mara de Diputados. ................  *. . ¿........................ ..
2| 9 ['55 — Modifica el dúo. 1? del art. 11 de Ja Ley N? 1456, de organización y funcionamiento de la§ Municipal!» 

dades. ........... t..;Ee6eie..
' — Concede uná pensión de $ 200.—-mea Vales por el término de 5 años a doña Joba García. ..... .. 

” —Declara intervenida la Municipalidad du Angastaco. ............ ......

2933 al 2937

2938 al

2939 al

DECRETOS DEL
M. de Gob. N* 15199 del

!i Econ. 15201 "

15202

lf Gob.

Econ.

15204 ”
15205 33

15206
15207 n
15208 ”
15209 ”
15210 33
15211 ”
15212 ”

PODER EJECUTIVO :
25| 7155 — Dispon© la apertura de un crédito de urgencia denominado “Juicio expropiación tallera 

imprenta diario “El Intransigente'’. ..... . ...... . ...................................... . .........
” — (Rescíndese él contrato suscripto por la Dirección Oral.-de la Vivienda y O/ públicas, con

la empresa 'constructora Luis M. Díaz. ...................... .—....... . ............... . ........................
27| 7 |55 — Aprueba contrato celebrado’ entre la Dirección GraL de la Vivienda y el Dr. René Tri

go Pizairo. ...... *»..••• ¿ e , ,
31 — Designa Soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel del Renal al señor José R. Pérez..........
” —■ Designa en comisión Ministro de la Exorna. Corte de Justicia al Dr. Tristán A. Espeche

empleados para la Oficina de contralor de Precios y Abastecimientos..............
Celador de la Guardia Cárcel. .......... ............ ........................................... . .
Oficial 4? del Penal (Secretario General) al señor Alfredo Acha. .......... 

Jefe de Despa cho del Ministerio de Gobierno. ...........................

28] 7 |55 — Designa
— Designa

29| 7155 — Designa
” —■ Designa

— Dispon© la adscripción de dos empleados (Jardineros) a la Municipalidad.
—Designa Receptor de Rentas. ............ .................. . .. ...... .....................

29| 7155 — Aprueba resolución dict ada por la Caja de Jubilaciones. ..............................

2941 al

2937
2937
2937
2938

2938
2938
2939,

2939 .
2940
2940. ,
2940

29ÍQ;

2^40
2940
2941

2941

2941

2942
2942
2942
2942
2942
2942
2942 

.2942
2942 al 2943
2943 al' 29.44

Dpto..de
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15213-

“ Gob.
“.Ecan.

15214
15215
15216
15217
15218

. 15219

15220
15221

Gofo. 15222

15223

15224
15225
15226
.15227

15228
15229
15230

15231

” — -Abre un concurso para la presentación de propuestas Para la
i cados en esta ciudad. h .'«seaoooaoocaooBenao»»^!?;^.»©

— Acepta renuncia presentada por el Sargento de la Sección >1
35 — Incorpora la Ley. Nn 1849 con- un crédito dé $ 225.ÓÓW4- •
” —Deja sin efecto la adscripción de una 'empleada. ........L*.,
” — Aprueba Resolución dictada por la Caja de- Jubilaciones.
" — Aprueba Resolución dictada por la Caja dé JúbñaéfañéU .
” — No ñace lugar a lo solicitado por la firma Estación? É^ktrfíiéñtáf AgrícbL

Argentina ...... ........... Ü ..

” —Liquida partida a favor del Consejo- General de Educación. ......................
” — Concede licencia a una empleada de la Dirección Gral-. fié I nmúébfes. ......

2| 8 ¡55 — Acepta la renuncia presentada al cargó dé Directora Genérrl de Escuelas ¡ 
lidades de Salta........

" — Acepta renuncia presentada al cargo de Auxiliar 69 (Personal
ición General de Archivo de la Provincia. ........................ •?....

” — Insiste en el cumplimiento de lo dispuesto- por- Decréto ÑV $;
—■ Designa personal de Jefatura de Policía.............. .......... -..L..

” . •— Nombra un Soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel del íjén'aV
,5 — Designa interinamente a la Autoridad Policial de Los Rosáis'

del Registro Civil. t t
- ” . — Traslada un empleado dé Pólícfá.................................

” —Autoriza para suscribir un acta de defunción.- .
” —Acepta renuncia present ada^ ai-cargo de-Júéz dé Pa¿ Sup^ix ’

trero...................... ......................................................................
2| 7 |55 — Da por terminadas las funciones de una empleada dél

venta- de,, inmuebles, jubi-

la^áé y Parques,

29'44

2944
2944

al 2945
2945
2945
2945

dél Nopte

de. Manua*

dé- Servició) dé la Diréc-

055;

encargado de la. Oficina

O W IbcaíiWtff dé^ ®í Po-

Rég ;stró’ Civil.

2945

2946

2945
2945 •

al 2946

2946 .

2946
2946
2946
2946

. 2946 
ái 2947

’ 2947

2947
-2947

RESOLUCIONES
M; .de Gob. N? 1646 del

*c ti tí it 1647 n
<» “ S. ÍP.- “ 4051 ”
<«’ «. tt tt 4052 31
««• O tt ít 4053 33

t. .¡ tt ■4054 33
il et tt 4055 13
U re tt tt 4056 33

.. 6< tt 4057 33
te ti t- i i 4058 13
«<- tt gt te 4059 33

“ ECOll. 739 33
u tt ct ¡t 740 ’3
<«- te tt <t 741 33

DE LOS MINISTERIOS j
27[ 7 ¡55 — Dispone en carácter promisorio la permuta efcir su> respWíívbr

EDICTOS DE MUÍAS 
N?
N?
N9

12698 — Solicitado 
12697 — Solicitado 
12658 —...Solicitado

"eSgÓS délá 
Ministerio. ..dnl Registro Civil coala Auxiliar-6? de Mesa de Entradas

” —Inviste a la Auxiliar 6? de Mesa de Entradas. .........
28| 7155—Liquida partida al .Dr/Agustín carau. .......................... .
29{ 7 ¡55 — Aplica multa a un comerciante.......................  /

31 —Aplica multa a un expendedor de léeñe. ..........................
13 —Autoriza el funcionamiento de la Clínica “Córdoba1'. ...

2¡ 8 ¡55 — Liquida partida a favor de la Sita. Amalia G. Castro.
33 —Aplica cix-c días de suspensión a un Enfermero del Pólclínico de1 Milqgi 

4| 8 ¡55 — Concede licencia extraordinaria a una empleada. ............ ...
3‘ — Aprueba la compra de la Farmacia
” — Concede liceucia- a un Médico. .. .

29| 7 ¡55 — Anula una boleta de Contribución Territorial...................
. — Suspende a personal de la Dirección General dé Vivielrida£*y

3¡ 8 ¡55 — Aplica sanciones disciplinarias al Empleado de la Dirección do
nes Económicas y Compilación Mecánica. ............. ...........

del

-La Química—._ ...j.L.

por el señor Mario Alberto Aparicio — Expte. N? 62.062—A. 
por el señor Gerald Weñmer — Expte.. 100.583—W— .....
por Lutz -Witte — Expte. N° 2016—W-.............................

’ EDICTOS CITATORIOS
N<r 12672 — Solicita Julio Pizettí concesión de agua pública,.. 
N^ ' 12631 — Don Froilán y Luis Goitia, cita a Pablo Zángheri.

LICITACIONES PUBLICAS
NT;' 12684 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales licitación pública N? 158|55.............................. . .

. 126833— Yacimientos Petrolíferos Fiscales, licitación pública N? 156¡55. ........... 0. .....
N?'- 12676 — Licitación .pública pai’a la adjudicación de la obra N? 208, ........................... . .

12652 — Administración de Vialidad^ de Salta — Licitación N? 3 para la Ejecución obra
Ciudad. ....... . .................... . .................................

REMATES ADMINISTRATIVOS!
N<? 12700 — Por Modesto S. Arias,

EDICTOS SUCESORIOS:
N*
N¿
N?
N?

. - .N ^

Auxiliar' 5?

o.

p. Publicas'.
Estadística, Investigación <

^Pavimentación Calles de la

SECCIOW TUDIOML?

Martín Valdez......................... .... . „ , a e o a „ c .
don Modesto Parían, Esperanza Flores de Farfán y Carlos Farifán.
don Fidel Sanz. ............................................ ♦ * • • * o s . e * 9 0 9 9 9 . . . «
doña Carlina Carrizo de Pose............................

1'2709 — De
12707 — De

.12706 — De-
12690 — De
12669 — De. don Basilio Izquierdo o Basilio izquerde Hernández,

2947
2947
2947
2948
2948

’ 2948
' ¿943

2948
2948

'294^ ál 2949 ‘
2949

/. , 2949
’ 2949

2949

2949
2949 ’ al 2950

2950

2950
2950

2950
2950
2950

2950 al 2951

2951

2951 
ó .12951

2951
m 2951/

2951
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N9 12667 ■= De doña Felisa Sánchez de Telaba y de don Andrés Tolaba. .. <....... . ................... ...................................... ............  2951
N9 12655 — De don Francisco Solano Duran. a e s # # # , ¿ ♦ ..•.• . • . • • • . • • ...•.•••••••.• - • • • 2951
N* 12648 — De doña Brígida Soto de Robín. .................  /. ...... —............. 29511

12641 — De doña Albina Castillo de Rüíz. ................ . , s as 2951
N9 . 12634 — D© don Elvecio, Helvecio ó Helvecio Pablo Felipe Poma. ... o........ ............................................   \ 2951
N? 12626 — De doña Francisca Delgado. .......................           2951
N9 12625 De don Constantino Gómez. ................ ......................... ..... .:.. . . .......................................................  2951
Ñ9 12622 — De don José Trinidad ó José T. Vasquez. ...... « ® » • * • • • ¿ 2951
N9 12621 «— De don Juan de la Cruz Nogales............. . .....................................................................     2951
N9 12620 — De don Felipe Flores.............................................. ,.........................¿ .. .......................... ....................   2951
N9 12619 — De don Favio. Salomón Bravo.................................. . a . . ... a . B . „ \ . - 2951
N® 12617 <—De don Víctor Yapura.........................   2952
N9 12616 — De Leoncio Macedonio Andías. ....................... ...o.............  •.........................  2952
N° 12615 — De doña Bernarda Digan de Promdach®. .............. u , .. „ s , * * v * * s a £ & e .t . _ . . . . . á b ¿ a» - 2952
N9 12604 — De don Hilario Simón Avilés. ...............................    • 2952
N9 12591 —De don Andrés Fiorillo.............  ...................••••••••........................................................ 2952

N9 12581 — De doña Ignés ó Inés Malampré............................     2952
N° 12575 — De doña Rita Díaz o Rosalía Rita Dfaz................. ..  . ... .................     ^ 2952
Ni 12573 — De don Víctor Hugo Bridoux. ..............         2952
Ni 12566 — De don Gumersindo Duran. ................ ............................... .................. .. ............................ , 2952
Ni 12562 — De doña María Luisa Aguirre de Collivadino. .. ...........................-.........    ; 2992
Ni 12557 — De doña Serafina Colque, ó Sixta Serafina Col$u@ 0 Serafina Colque de Maidana y de doña Gertrudis o Gei

feudo Zerpa de Colque. .............................................................. e.................. .. ..................    2952
N9 12550 —» De donComelio Escobar y de doña María Ramos de Escobar. ............      2952
N9 12543 — De don Salvador Figiueroa y de doña Elo’sa Ramos de Figueroa. .........     ••••..................... • • • 2952
N9 12539 — De Juan Vreh ó Verg o Vrh............................... t ........... .. .................................... 2952
N9 12538 — De Nieves Nora de Lajad. .. ....................... ....................... ........................................    . 2952
N9 12537 — De Inocencio Llorian del Cerro. ............ ............................................... ........................      2952
N? 12536 — De Alberto Julio ó Julio Alberto Moreno. ... . ¿ , ;, / s & ** s a „ _ , . _ , . . . 2952
N^ 12535 «= De José Dolores Cisneros............. ..............................          2952
N*. 12533 ~~ De María Alberti de Mentesana ó María AJibarti de Mentesana. ...............  ............  2952
N^ 12528 De José Amar y Jesús o Jesús María ó María Jesús Robles de Amar. .t..............  .
N? 12526 — De Victoria Farfán y Félix Lera................. ........ . 4 ? 8 s % % a s s , B a a e#a,

12517 — De Samuel Uriburu y María Figueroa de üriburu* a e# r a w g s # s #, , a . .... * • ... .

POSESION TREINTAÑAL
N? 12627 — De María Angélica Nannt ..á¿e,.

OESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
N< 12644 — Del inmueble “Agua Blanca”......... .  

«SOTES JUDICIALES
N? 12711 —• Por Aristóbulo Carral.
N? 12708 —. Por Luis Alberto Dávalos.................. . .......... . *• -i /• i- is m s¡ «i y >? » s •=

N? 12702 — Por Jorge Raúl Decaví. .........................  .............. . .............. .................................................
N^ 12699 — Por José Alberto Cornejo. ......... . .......... ..o........ •••••••••

N$ 12694 — Por Justo C. Figueroa Cornejo. ................. ................
N^ 12693 — Por José Alberto Cornejo. ....................... , „ e o 9 a . a , e a e 6 a a e s e , . , , o a e a e * o a 4 e e a
N9 12692 —= Por José Alberto Cornejo. ..............................................................................................................................................  ^953
N9 12691 — Por Luis Alberto Dávalos. ...................    . ................................
N9 12685 — Por Luis Alberto Dávalos. .................................... . ...................... . .............. ............... . .......... . ........ . .......... . .......... .
N9 12679 — Por Luis Alberto Dávalos .................................................. . ............................. . ........ . ...................... . ................. .
N9 12634 — Por Luis Alberto Dávalos. ....................... . . .................... . . ............... ........................... ............... ............... .
N9 12647 — Por Arturo Salvatierra. ................................... .............. *............... ................................................. ....................................
N9 12646 — Por Martín Leguizamón. ............................ . > ........i.................         *
N9 12640 — Por Martín Leguizamón. .. ........ . . . . ............... . ...........................  ...............••••'.............................      • •

2952
2952
2952

2953

2953

2953
2953
2953
2953
2953
2953 

al 2954
2954
2954
2954
2954
2954
2954
2954

N9 12614 — Por José Alberto Cornejo. ............          ¿ 2954 al 2955
N9 12587 — Por José Alberto Cornejo............................         2955
N9 12635 — Por José Alberto Cornejo. .................    A........ . .................................. 2955 al 2956

SECCION COMERCIAL^
CONTRATOS SO CIALES g

N9 12703jl2704 — De la firma Soler y Margalef S. R. Ltda. ... e . . u . « o 3 o * o e o « * . . . 2956 al 2957
N9 12695 — De la firma Santiago y Gregorio Terroba, S.R.L., s ? , s . e , 9 s, s , * e e P s s e e s s 3 c o e . e . 2957 al 2959

Compra—Venta de Negocio.
* Nv 12710 — Despensa Florida —Lidia Amelia Ramón de Sea rano, vende a Exini Jorge ExinL ....-----...----- .............. 2959

PRORROGA. CONTRATO SOCIAL
N9 12696 — De la firma Notar francesa© y Martínez ............................ ............ _ 2959
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CHSiQhl DE CUOTAS SOCIALES5. - - - -
N9 12701 — Compañía Inmobiliaria San Lorenzo S. R. Ltda.

• . - . siecaóM
AVISOS:
AVISO ©I SKCSKTASIÁ BB SA sacos

A K53 grjSCBIFTOláB

ÍVIM0 A -t&S

ÁVISG & XAS

BALANCES:
N? . 12687 — Ingenio San Isidro Soc. Anón.

SECCION ADMINISTRATIVA:

LEYES PROMULGADAS

L E Y N" 1854

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
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suite beneficiosa a la economía general.-Dará 
preferencia a la pequeña y -mediana explotación.

Art. 7?.— Ejercitará su acción coindicionándo- 
la especialmente a las características de la zo
na mediante préstamos y financiamienio de. 
•fomento.

. Art. 89.—Los fines del Banco sé realizarán 
mediante; t :

1. — Créditos ordinario^ á corto, mediano y
largo plazo; r-■

2. — Préstamos especiales de fomento;
3. — Financiaciones; y
4. — Los servicios que se establecen-en las

presentes disposiciones.

rán, 
el £ 
W

e de
Gualtíuie 
ra cónt 
Banco.
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de que formaran -parte 
inhabilita ipso fació pa-

razón social
a de ellos, los
uar ejerciendo sus funciones. en el

.— El presidente y los vocales percibí- 
o única retribución, la ¡que les asigne 
uesto del Bas co, ¿.0 pudxendo ser an
dar ante elí denudo de sus funciones.-

L® ásigdación fijada el l presupuesto a los voca

 

les éerál distribuida en proporción a. sus asis- 
-las reuniones del directorio.

i, — El presidente, antes de tomar po
seerá una garantía a sa-

teniejks

•REGIMEN DOMICILIO

Articuló P.— El Banco provincial de Salta, 
¿Asde lá promulgación de la presente ley, se re- 
grá por las disposiciones de la misma y por 
Su. reglam^nitación interna.

Art. 29.-e— El Banco queda constituido como 
ente «utárquico del Estado; Provincial, a~ los fi
nes de la coordinación, de sus actividades con 
la política económico social de la Provincia.

Arta La ¡Provincia garantiza todas las 
operaciones dei Banco.

Art. <9,=^= A los efectos de sus operaciones 
mantendrá, creará o suprimirá sucursales, agei> 
cías o corresponsalías en el territorio de la Pro
vincia'y]o de ,1a República, sujetándose a las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Las representaciones y corresponsalías del 
Banco en él extranjero serán ejercidas prefe
rentemente por sucursales o agencias de insti
tuciones nacionales.

Art. 59.— El domicilio legal del Banco será 
el de su • casa central, en la ciudad capital de 
la provincia.

CAPITULO II

OBJETO :y fines

Art. 69.— El Banco tendrá por objeto concu
rrir con el crédito y la promoción de la pro
ducción agrícola, ganadera, forestal y mineio, 
a la di-versificación de la .producción, al desa
rrollo y organización del comercio socialmeiive 
conveniente, y el fomentot de las cooperativas 
creadas de acuerdo con. la ley nacional 11338. 
También Proporcionará su ayuda crediticia a 
cuáíquiér otra actividad que, creando fuentes 

. .. da trabajo con adecuados nivél-ég dé vida, re-

Art. 9?.-— El gobierno del Banco será ejer
cido por un presidente y un directorio integra
do por aquel y seis (6) vocales.

El presidente y los vocales serán designados 
por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado.

Art. 10.— El presidente y lofí vocales dura
rán cuatro (4) -y dos (2)- años, respectivamen
te, en el ejercicio de sus funciones. Los vocales 
se renovarán por mitad cada año, debiendo con-, 
tinuar en. sus funciones hasta tanto sean de
signados sus reemplazantes.

Art. 11.— En caso de vacancia del-presidente 
o vocales, el Poder Ejecutivo procederá a nom
brar ©I reemplazante para completar el período 
en la forma establecida en el artículo 10.

Art. 12.— El directorio procederá a nombrar, 
en Su primera sesión un vicepresidente l9 y 
un vicepresidente 29 de entre los vinales, quie
nes, por su orden, ejercerán interinamente las 
f ’n-ciciiiie-s de pmsidointe en CcéSq de renuncia au
sencia o impedimento de éste, percibiendo en 
tales casos una. remuneración equivalente a la 
del titular y proporcional al período de su de
sempeño. -

Art. 13.— El presidente y demás miembros 
del directorio son inamovibles durante el perío
do de su nombramiento, salvo el caso de delitos 
cometidos durante el desempeño de> sus fun
ciones, falta de cumplimiento de los deberes a 
su Cargo o desarreglo de conducta.

Art. 14.— El presíídeaiíte y vocales que auto
ricen. operaciones contrarias a esta carta orgá
nica, ál reglamento interno del banco y a las 
disposiciones vigentes, «Serán ¡piscinal y solida
riamente responsables por los perjuicios que 
ocasionaren al establecimiento.

Art. 15.— El concurso- o quiebra < del presi
dente o de algún otro miembro del directorio,

sesión dfe su cargo, 00

tisídcciób. del Poder Ejecutivo, la que no será 

 

.devuelto! hasta que no

cion.es y| las .cuentas de 

 

©ido apr'pbadaSo ; . .

\Axt. .— Para ser. presidente o - vocal se re
quiere a edad mínima de treinta' años, ser 
argentino nativo de la
ncia en la mibma. Tanto el presidente 
vocales puédm ser- reelegidos.

Ño podrán ser presidente ni miem 
directorio:
o más personas que pertenezcan 'a 
misma razón social;
que se hallen en estado de. quiebra,

haya cesado- en sus fun- 
su administración hayan

de rfesid
■ i

comb los 
Aik

bros
t. 19 
¡del

4 D( »s 
: lúr

provincia o con tres -^ños

a
- Les

; co acursados o .inhibidos;
¿ De S
¿ por

’cer grado; .
4.-|- Les deudores morosos del establecimiento 

aquellos a quienes se les haya cancela-
) sus deudas ce

Les que formen parte del directorio.o ad-? 
unisti’ación de c tros bancos y los magis

mos nacionales y provinciales;
j Lds condenados

2).— El presidente es el representante

2

3.

’5-,

te:

s y
' do

:!mi
: trái

o más personas que estén vinculadas 
consanguinidad o afinidad dentro del

n quitas; .

lor delitos' comunes6.
Art.

del bañe o, dirige la administración, asistirá dia-
riaiñénte 
buciohes

---OuserVccr y hacer observa La carta or 
jgálica, el reglam
; si< iones vigentes
■ -rtei Eluciones del

-i Presidir las reun:
4 De signar los vocales que compondrán las 

> nisiones; ;
Resolver lo,s asuntos internos de urgencia, 

dar cuenta al directorio en eu primera 
jsión;

al estabiecimi 
son:

jnto y -sus deberes y atri-

1.
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3.

: co
4.
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Lento interino y las dlspc- 
del banco .y ejecutar las 
iirectorio;
iones del directorio ;

'y
’ se*
-Atacar preventive-mente sanciones disci- 

iplinarias a los funcionarios y empleados, 
¡y ellas al directorio en lalar cuenta de

■mera s^ión.qhe éste realice-;
-Ccnvocar a sesién extraordinaria cuando 

crea conveniente o cuando lo pidan, porj’ lo

cion.es
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So m@ao§8 tres (3) vocales;
Tc—Imponer ei directoría, en cada sesión del 

movimiento del Banco y. hacer' dar lectu* 
» ra de los asuntos entrados, los que serán 

considerados a continúan ón;
O»—= Absolver posesiones en juicio;
fh—Tomar las providencias necesarias con 

autorización del directorio, para alanzar 
el funcionamiento del banco a las dispo
siciones del gobierno nacional o del Ban- 
eo Central de la República Argentina, pr& 
vio conocimiento del Pe dar Ejecutivo de 
la provincia.

10.— Proponer ai directorio la remoción, cesan
tía o destitución de los funcionarios o em
pleados;

11 — Trasladar de una dependenua a otra a 
los funcionarios superiores, de acuerdo 
con las normas que fija el reglamento 
interno;

12. — Tener en las sesiones del directorio voto
decisivo en caso de empate;

13. — Autorizar los gastos y las inversiones de
acuerdo con el presupuso,

14. — Acordar préstamos dentro de los límites
establecidos en la Te^pee’r?a calificación, 
a las firmas calificadas por el directorio. 
Queda autorizado Pata consentir excesos 
hasta un veinte por ciento (20 %) de df 
chos límites; en este caso deberá dar cuen 
ta al directorio en la primera reunión que 
célebre;

15. — Controlar, -cuando lo estime conveniente,
la existencia de valores efectivos o fidu
ciarios, en. metálico, moneda legal, títu
los y valores en general que. se guarde o 
o custodien en los tesoros de la casa cen
tral del banco o de sus filiales;

16. — Dele ar, en el gerente gener-'l y en les 
gerentes de las filiales la facultad de renovar 
hasta des (2) veces y por un plazo no mayor

de treinta (30) d'as las operaciones au
torizadas por la presidencia o por el di
rectorio;

17. — No podrá el presidente disponer ruestamos
ni evatraer 'compromisos a ’e obliguen al 
Fuco sin que proceda autc-i \«ción del 

? directoro, excepto lo§ préstalos a, que 
«e refiera el inciso 14

Art. 21.“ Son atribuciones y deberes del di
rectorio:

1.“ Hacer cumplir la carta orgánica, el re- 
^lamento interno, las dispon clones vigen
tes y leyes relacionadas con el funcióna- 
m ento del banco.

2 — Establecer las normas para la gesti m fi- 
nauciera, económica y social del banco.

3. -- Establecer y reglamentar ras operaciones.
modificar el reglamento míe.-no y dictar 
/disposiciones que modificará o anulará 
según corresponda;

4. “ Elevar anualmente al Poder Ejecutivo el
presupuesto de gastos y cálculo de recur
sos Para su oportuna consideración por 
la legislatura.

5. — Elevar anualmente al poder Ejecutivo, pa
ra su • aprobación, el balance general del 
Banco, con la demostración de sus ganan
cias y pérdidas; asimismo la cuenta de 

1 inversión, del presupuesto, a los fines q”e 
establece la ley de contabilidad de- la pro
vincia y confeccionar dentro del primer 
trimestre la memoria anual del ejercicio 
vencido;

" ÍMT4 ©I'í» ■’ '

‘-6.— Establecer y clausurar sucursales, agen
cias y corresponsalías;

7. — Autorizar el otorgamiento de. poderes ge
nerales y parciales, fijando las facultad <s 
y atribuciones, conferidas;

8. —Adquirir o construir los inmuebles nece
sarios para el funcionamienti de las ca
sas, filiales o deperj/dencias del Banco, re
glamentando la locación de las partes des 
tinadas a renta, y proponer su enajena
ción a los fines del artículo 39 de la CoXis- 
titución;

9. — Vender los bienes raíces, ’ muebles u otros
valores que la institución, haya recibido 
en pago o que se lo hayan adjudicado en 
defensa de sus créditos;

10. “ Acordar quitas, conceder esperas o con-
«retar arreglos con los deudores, -y acep
tar o adquirir -muebles u otros bienes o 
valores en pago o en, defensa de los cré
ditos del banco;

11. — Otorgar cartas de. pago por quita de in
tereses y|o capitales;'

12. — Fijar el personal permanente y transito
rio las lianzas qu,e debe rendir.

13. — Nombrar, con la - aprobación en pleno del
directorio, un gerente general y un s b 
gerente general que serán designados de 
•entre el personal jerárquico del Banco;

14. — Nombrar, promover, ascender, suspender,
destituir y aplicar cualquier otra sanción 
disciplinaria a los funcionarios y emplea
dos del Banco, de conformidad con las 
leyes de la materia;

15. — Dictar la reglamentación necesaria a los
fines de la disciplina en el establecimien
to;

16. — Aprobar o modificar los límites de crédi
tos propuestos por la gerencia general;

17. “ Autorizar a la gerencia general y a l~s
gerencias de sucursales a otorgar crédi
tos hasta de veinte mil pesos moneda na
cional ($ 20.000.— m|in.) a sola firma y 
treinta mil pesos moneda nacional ($ 
30.000.— m|n.) en general y autorizar a 
las mismas para acordar a las firmas ca
lificadas excesos máximos del diez por 
ciento (10 %) sobre los límites que ten- 
ígan asignados;

18. — Encuadrar la fijación de límites de cré
ditos de la clientela del banco en las-si
guientes normas:
a) Da $ 30.000.— a $ 100.000. — por 

•simple mayoría de votos;
b) De más de .$ 100.000.— por dos ter

cios de votos del total de los miem
bros del directorio,

Art. 22.— El directorio ajustará, por vía re
glamentaria, los plazos; garantías y régimen de 

■amortización para cada tipo de operación 
de crédito.

Art. 23.— Log miembros del directorio y el 
presidente podrán hacer uso del crédito que te- 
ni'cfo! fijado dutes de su niombramieauto, el que 
no podrá ser aumentado- mientras duren en sus 
funciones y deberá ajustarse en un todo a las 
reglamentaciones vigentes.

Art. 24.— Cuando el directorio trate opera
ciones o asuntos relacionados directa o indirec
tamente con alguno de sus miembros, el vocal 
interesado no podrá participar en su conside
ración.

Art. 25.— El directorio sesionará como míni
mo una vez por semana, los días y a hora que
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él determine o en los Casos que especifique el 
artículo 20 en su inciso número 6.

Art. 26.— El directorio no podrá funcionar 
con menos de tres- C3) de sus miembros y el 
presidente o vicepresidente, y'sus resoluciones 
se adoptarán por mayoría de votos. Se excep
túan los casos en que esta, ley exige un mayor' 
número.

Art. 27.— El directorio, no podrá delegar sus 
funcioinies en el presidente, en ninguno de sus 
miembros ni -en los empleados del establee!- 
miento.

■Art. 28.— Se requerirá directorio en pleno 
para tratar los asuntos que a continuación se 
consignan, y toda resolución que sobre ellos se 
dicte deberá contar con la aprobación de cinco 
(5) de sus miembros:
1. — Las daciones cuyo cobro resultare dudo

so, en pago de deudas;
2. — Los remates administrativos de bienes del

banco, para su aprobación o rechazo.
3. — La venta directa a particulares de esos

mismos bienes;
4. — Las rehabilitaciones y créditos a firmas

que hubiesen arr glai'o- anteriormente sus 
d udas con quitas o cartas de pago;

5. — Las extralimitaciones u otras irregularida
des en que hubiera incurrido el presiden-, 
te o alguno de los miembros del directorio;

6. —■ Los asuntos a que se refieren los incisos
5, 6, 10, 11 y 13 del artículo 21;

7. — Las consolidaciones de garantías reales
o arreglos de deudas;

8. — La reconsideración de sus resoluciones;
9. —■ Las rebajas en los tipos de amortizacio

nes yjo intereses en créditos que hubieren 
sido acordados y dispuesto en plazos y 
formas determinadas;

10.— La reglamentación de las autorizaciones 
para efectuar operaciones, dictar disposi
ciones o modificarlas, y modificar el re
glamento.

Art. 29.— El directorio será independiente en 
el manejo del banso sin otras limitaciones que' 
las fijadas por esta ley.

Art. 30.— Las resoluciones del directorio se 
insertarán e n . un libro de actas debiendo éstas 
ser suscriptaps por todos los miembros asis- 
,ssr suscriptas por todos los mienbrois asís 
les podrán, hacer constar en el acta su discon
formidad con la resolución que se adoptare, co
mo asf también las razones que la fundamentan.

Art. 31.— Los vocales podrán proponer al‘di
rectorio los acuerdos o resoluciones que juzguen 
convenir a los intereses de la institución. Les 
asiste también el derecho de examinar los li
bros del banco y de exigir se les suministre to
dos los datos é informes relacionados con cual
quier operación realizadas o a realizar por el 
Banco.

CAPITULO IV

CAPITAL Y UTILIDADES

Art. 32.— El capital del banco estará, cons
tituido;

1. “ Por el que arroja el balance general al
-31 'de Diciembre de 1954; y

2. — Por las utilidades anuales líquidas real!-.
zadas, previa deducción de lo establecido 
•en el artículo 34.

Art. 33.— El capital del banco solo podrá 
ser aumentado de acuerdo con sus necesidades, 
por ley de la provincia.
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Art. 34.-— De- las utilidades liquidas y rcir- 

lizadas, luego de efectuadas las. amortizaciones 
y previsiones que sé consideren necesarias,v se 
deducirá, por lo menos el diez por ciénto- (10%) 
para reserva legal.

Deducidas las partidas detalladas anterior
mente,. se distribuirán las utilidades en la si
guiente forma:

1. -—. Él diez por ciento (10%) cara ser distri
buido entre eí- personal del banco en pro 
porción a su sueldo;

2. —,El noventa por ciento (90%) restante pa 
ra el capital del Banco;

Esta disposición regirá durante cinco (5) añ...s 
a contar del presenté. Al término del plazo 
indicado, la Legislatura fijará una nueva dis
tribución de la§ utilidades.

CAPITULO V

MSP0-SWIONES GENÉRALES ■

Art. .35..— Las vinculaciones . administrativas 
del banco con las demás entidades del sistema 
regido por .el Banco Central de la .República 
Argentina se desarrollarán sobre la base de 
un intercambio -de todos sus -servicios.

Art. 36.— El Banco, e|n. 'todas sus casas, su- 
•cuTsái&s y- agencias goza de las Prorroigativais 
garantías, privilegios y exenciones que las leyes 
de. ia Nación y de la provincia, le reconocen.

Art. 37.— Las cuentas del banco serán li
quidadas y cerradas el 31 de Diciembre de ca
da año y semestralmente se publicará un esta
do de sus operaciones que será elevado a co
nocimiento del Poder Ejecutivo.

Art. 38.— El banco será el agente del gobier
no y de las instituciones públicas para todas 
sus operaciones financieras, bajo las condición's 
que s© acuerden, y el depositario de todos sus 
caudales y rentas en -la capital y en los puntos 
donde tuviere sucursales, agencias o correspon
salías. El Banco Provincial de Salta tendrá pre
ferencia, en igualdad de condiciones, para el 
descuento de letras o pagarés, provenientes de 
impuestos que el Gobierno reciba.

Art. 39.— Síe depositará en las caja® del 
Banco, y de sus sucursales la§ rentas fiscales y 
los depósitos judiciales y será el mismo banco 
la tesorería obligada de toda repartición públi
ca del Estado, aún cuando ella deba su origen 
a ¡una ley especial, y de, sus "habilitados paga
dores; de la® municipalidades y comisiones de 
higiene y fomento de lá provincia; de las em
presas y compañías, a las que se acordare exen
ción de impuesto de carácter transitorio o per
manente; de las sociedades anónimas domicilia
das en la provincia, en cuanto a sus fondos de 
reserva o previsión, siempre que estén obliga
das a mantenerlo en efectivo; y de las asocia- 
•eion.es qug - tengan reconocida personería jurí
dica* y reciban subsidios o subvenciones.

Si las empresas, compañías, sociedades anó
nimas y asociaciones con personería jurídica a 
que se refiere el presente artículo no cumplie
sen con la obligación que les impone, perde
rán el derecho de la exención die impuesto, sub
sidios o subvenciones que reciben. .

Art. 46.— El banco podrá adherirse a los 
planes dé fomento que desarrollen los Bancos 
oficiales de la Nación, en las condiciones que 
determinen las disposiciones legales vigentes .

Art. 41.— El báñeo podrá realizar por sí so
lo, coñ participación .de.los otros-bancos oficia- 
fes é> don la de terceros las operaciones que sé 
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determinan. en el présente capítulo, las. que 
correspondan por su naturaleza al giro ordina
rio de- los establecimiein'tos boticarios y que su 
directorio juzgue conveniente, que ino sean prohi 
bidag por las leyes genérales ■ o especiales o por 
esta Carta orgánica.

En consecuencia, dentro de este concepto, po
drá realizar las siguientes Operaciones sin que 
la enumeración se considere limitativa r

Operaciones, y Servicios

1. — Efectuar -adelantos--sobre-depósitos de pas
ta de oro. o de plata hasta -el setenta y 
cinco por ciento (75%) de su cotización 
y por plazos que no excederán de noven
ta (90) días;

2. —’ Conceder adelantos en cuenta corriente
a. ciento ochenta (180) dfás de plazo, en 
'banco, o can alguna de las garantías es
pecificadas en ¿el inciso 4 del artículo 42;

3. — Emitir cartas de.crédito, girar, endosar y
tomar letras sobre cualquier plaza de la

’, República;
4. ~— Negociar cheques,, letras o giros, sobre

/cualquier plaza de la República,' encar
garse, por cuenta de - terceros, del cabro 
de, cheques, letras, facturas, car t-a s .de 
porte, recibos de alquiler y pólizas;

5. — Recibir en custodia oro, plata, joyas, tí
tulos de renta u otros valores -análogos;

6. — Arrendar cajas de seguridad;
7. — Otorgar fianzas n otras garantías - en se

guridad de las obligaciones de su cliente
la;

8. — Ejercer toda clase, de mándalos.

'Créditos OrdinaHos

Art. 42.— El crédito ordinario se otorgará pa
ra atender las necesidades ¿de las ^explotacio
nes agropecuarias, -com/erciales é ¿industriales, 
las actividades profesionales, y las puramente 
patrimoniales. — Con respecto’ a estas dos úl
timas, se requerirá .solamente la solvencia ade
cuada del peticionante y su idoneidad.

Los plazos’ pára la cancelación de éstos cré
ditos se fijarán de acuerdo con el destiño de 
los fondos, las garantías ofrecidas y lá naturale
za de la explotación o de la actividad del re
currente.

Podrán acordarse préstamos con pagaré a par 
ticuJares o sociedades en general, en. las con
diciones que se detallan a coñtinuálcíón:

1. — Con el quince (15), yeiinte (20), veinticin
co (25) y cincuenta por cientos (50%) de 
■amortización cada noventa (90) días en 
operaciones ordinarias paíq todos los gre 
¡míos o a un plazo máximo de ciento ochen 
ta (180) días para los de pago íntegro;

2. — con amortizaciones no menores del diez
por ciento (10%) cada- noventa (90) días 
a artesanos, pequeños industriales y pro
fesionales;

3. '— Descuentos de . pagarés ' comerciales con
'endoso cuyo vencimiento no. exceda de 
ciento Ochenta (180) días desde la fecha 
de la operación;

4. — Los mismos préstamos y descuentos ante
riores con alguna.de las siguientes garan
tías; .prendas .comunes o .agrarias, marran
tes, . garantías, de pagarés comerciales, aVal 
títulos, fondos públicos .nacionales, pro-* 
viníciales o -•/muini'oipa'lejs qué s© cotizan efl 
la bolsa comercial de Buenos Aíres.
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Art. ,43.— Tanto lo .establecido en esta ley 
como lo no previsto expresamente en eilar se 
ajustará' a las disposiciones .del' régimen legal 

. banearlos- y demás legislación, i .vigente. -
Art. 44. —. En caso de. que el 'banco hubiera _ 

recibido títulos o documentos en caución y que 
el deudor no - cumpliese s'ús compromisos én el 
término y bajo las coñáiciones establecidas, po
drá, después de >un avis o’extr a judicial, ordenar 
inmediatamente su venta/

Art. 45.— La promoción agyícoila-gáriadera y 
forestal se llevará acabo dentro de las condicio 
nes y límites que ’sp fijarán reglamentariamen
te para cada tipp de operación,,.por medio de 
los siguientes préstamos de fomento, pon ó >sin 
garántía real, y para los fines que sé detallan 
a continuación, a los productores que clirecta- 
irMite expilioítan el. suelo, ya s&affii agr imitóos 
ganaderos o pequeños productores, quej dedi
quen a la explotación mixta, y. a las- coopera
tivas y asociaciones exclusivamente 'formadas 
por ellos con fines agropecuarios, debiéndose dar 
prioridad al fomento de la granja,; instalación 
y mantenimiento de los tambos' íliriénicos, por
querizas, gallineros, colmenares, galpones de e-a 
boración de subproductos, chacras dr frutas y 
hortalizas, preferentemente la. pequeña y me
diana explotación. .
1. —-A los peritos agrónomos y zootécnicos y

a Jos artesanos o. técnicos sin título ha
bilitante, de reconocida capacidad en el 
medio, q¡ue s© dediquen o inicien peque* 
ñas explotaciones, convenientes.’ -Para es* 
tos préstamos se prescindirá de . la exigen* 
cía de capital requiriéndpse en cambio só* 
Jida contextura moral; podrán acordarse

. a porto, mediano .y largo plazo;
2. — Para Ja labranza de. los campos, adqui

sición de abonos y semillas, mejoras y 
transformación de los cultivos, y levanta- 
mfeñto de las cosechas;

3. — Para la compra de . animales de trabajo
y adquisición de máquinas o impfemenGcs

- agrícola en. general: ; '
- 4.— Para la compra, de reproductores y ani

males para invernar; . ; .
5. — Pala la compra de Vacas madres y le

cheras; _ - '
6. — Para la defensa del valor de los 'produc

tos agropecuarios y forestales,- regionales, 
¡naturales o industrializados, y otros ela
borados con materia prima de la provin
cia, hasta.su comercialización.'

■ Las reglamentaciones especia1 es que se dic
taren a tales efectos, deberán tener principal
mente en. cuenta las características partícula-/ 
ras de la economía y las modalidades''de’la ,agri 
cultura y {ganadería de la Provine iá,-por lo que 
sus aplicaciones pueden ser muy diversificada?) 
y sujetas, emeada caso, a las condiciones y exi
gencias especiales que arrancan desdé el sim
ple crédito ’ personal de ’ habilitaéión hasta la 
garantía prendaria -o con . dos firmas”. ’

Art. 46.— El banco no podrá acordar crédi
tos a4 sola firma, a perdonas de existencia real 
o jurídica, por un total supérpior aí diez por 
ciento (10%)‘ del capital y reservas dér baiic 
Los créditos por todo concepto , a toda persona 
real o jurídica no podrán./exceder del v "‘inte 
por ciento‘(20%) dei capital y reservas del bam 
co, ini diel Cuarenta por ciento (40%) dél papi-> 
.tal ¿efectivo del -solicitante estimado por el bar/ 
co, salvo que se tratare de financiacionexS garan 
tizadas y siempre que ellas puedan ser redescon

%25e2%2580%25a2eion.es
alguna.de
hasta.su
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tadas en el Borneo Central. de la. República Ar
gentina. El último de los límites citados no re
girá para los préstamos a que se refiere el ar
tículo 43 inciso 2.

Préstamos a Sa minería

Art. 47.— La promoción minera se efectuará 
mediante préstamos para la realización o esti
mulo de investigaciones tecnológicas, inclusive 
el otorgamiento de becas o subvenciones.

Otras operaciones

Art. 48.-— Además de las operaciones prece? 
dentementé detalladas, el banco podrá:
1.—Redescontar o caucionar los valores do 

su activo, con sujeción al régimen ban- 
cario en vigor;

3.— Conceder créditos directos al gobierno de 
la provincia de Salta, hasta Un veinti
cinco por ciento (25%) del capital y re
servas;

3,— Acordar créditos especiales para pago.de 
impuestos fiscales que serán garantizadas 
con la propiedad, gozando los créditos 
acordados de las mismas condiciones de

• privilegio que las deudas originales,

Disposiciones prohibitivas

Art. 49.— Le está prohibido al banco reali
zar todo acto extraño a los fines de esta ley y 
especialmente los siguientes: ■.
1. '— Adquirir otros bienes raíces que los ne*

cesarlos para su propio uso, Salvo los que 
se vier,e obligado a adquirir en defensa d3 
sug créditos y con la obligación de ena
jenarlos en subasta pública, en la forma 
y condiciones establecidas en el artículo 
53;

2. — Participar directa o indirectamente en.
operaciones de bolsa, empresas comercia
les o industriales;

3. — Conceder descuentos con una amortiza
ción menor del diez por ciento (10%) trn 
mestral, ni por mayor plazo d e ciento 
ochenta (180) días, salvo los casos de prés 
tamos especiales de fomento a que se 
refiere el artículo 45 y los arreglos de 

. deudas;
4. — Acordar créditos a personas* visibles o ju-

rSdicas jque no estén domiciliadas en da 
provincia, salvo que tuvieren bienes ubica
dos dentro de la misma; en tal Caso el 
crédito se graduará computando única** 
mente esa responsabilidad;

5. — Conceder crédito a los empleados del ban
co y celebrar con ellos o con sociedades 
de que formen parte, operaciones de cré
dito directa o indirectamente, como tam-

- poco a sus esposas, salvo créditos especia
les que pudieran en lo futuro ¿acordarse 
para ja adquisición de la vivienda propia;

8.— Otorgar préstamos a personas o firmas 
que se encuentren en concurso dg acree
dores o en quiefbra o que 'no estén, en ple
no goce de su capacidad legal o no hayan 
satisfecho cumplidamente sus obligacio
nes anteriores;

7.—'Acordar préstamos ^personas o razón so
cial cuyas firmas hayan sido protestadas

' por falta de pago, salvo ,eI caso que a 
juicio de la gerencia el protesto nó afee-’ 
te su concepto-general; •
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8. — Consentir el traspase o cesión Kde títu-< 

. ’ los por . valores recibidos en garantía o
prenda, sin liquidar previamente la ope
ración garantizada cdh ellos;

9. — Autorizar quitas a los deudores en los
casos en que éstos . hubieran, afianzado 
sus obligaciones coi; garandas rxa-e* o 
fianzas de personas, sin que previamente 

. se haya hecho efectiva la respectiva ga
rantía" o fianza;

10. —- Conceder quitas mayores del cincuenta
por ciento (50%), salvo que, a junio dei 
directorio, mediaran circunstancia; de ca
rácter excepcional;

11. — .Otorgar cartas de pago si nose ha satis
fecho por lo menos el cincuenta por cien
to (50%) de la deuda por capital;

12. — Conceder préstamos a la Nación y a otr^s
provincias;

Exenciones

Art. 50.— Los inmuebles de propiedad del 
banco están exentos de toda contribución, tasa 
o. impuesto provincial o municipal, creado o a 
crearse.

Art. 51.— Estarán exentos del impuesto de 
sellos:
1. — Los documentos y. contratos referentes a

la constitución, otorgamiento, amortiza
ción renovación, . inscripción o cancela- 
jción de l?o]S operaciones de fomento ag¿<> 
pecuario celebra/ufos por el Banco, si®P* 
pre qu<ei lestcos no. excedan de veinte, mil 

pesos moneda nacional ($ 20.000.—,m|n.).
A los. efectos de esta exención, cada opera

ción será considerada independientemente de 
otra u otras que eS. mismo cliente haya, con
certado' con el Banco:
2. — Las solicitudes de crédito, renovacioáe >

prórrogas, etc., y demás notas referentes 
a las relaciones de la clientela con la ins 
titucián :

3. — Los actos de sus representantes y apo
derados. .

¡Hipotecas y .Remates Administrativos
Art. 52.— La® hipotecas: de inmuebles ubica

dos en el territorio de la provincia que por 
cualquier causa se constituyen a favor .del ban
co, tendrán los mismos privilegios y el mismo 

“ régimen de ejecución especial, atribuidos por 
las, diversas leyes al Banco Hipotecario Nacio
nal. A los fines de las operaciones con garantía 
hipotecaria, declarante incorporadas" en la pre
sente las ‘ disposiciones del Decreto ley nacional 
número 15347J46.

Art. 53.— Los remates administrativois se 
ajustarán a las siguientes disposiciones:
1. — Serán presenciados por un funcionario o

empleado del establecimiento, designado 
al efecto;

2. — Al ordenarse el remate se dispondrá tam
bién la respectiva propaganda en el Bole
tín Oficial por una sola vez y en un diario 
de la capital o en el periódico de mayor 
difusión de la localidad en que está situa-

• do el inmueble;
3. — El primer remate se efectuará con la ba

se del total de la deuda más los intere
ses puinitorios y gastos judiciales. Los si-

* guiantes se realizarán con la base que fi
je el directorio, pudiendó éste disponer

> que la venta Se haga al contado o a pla
zo, de que el comprador pueda hacerse

cargo de la hipoteca existente; -
4. — El B cínico! úasoüvierá Oía enajiepacíón de las 

propiedades, que ®e áújiudiqué, Subdividieirc o- 
les «si ello iconiVi^n.i e-r a a jsus ínteres S o

a las necesidades generales. El. directorio 
podrá conceder a los compradores las fa
cilidades que estime conveniente en cada 
caso, mediante créditos hipotecarios por 

lefli Saldo- de precio1 coin el-.int?rés y en las 
condiciones que al efecto fije;

5. — Los pedido, de (üiutnsión de reor.'F -si
lo seixn c hfL’erw previo pag> 1 
gastos realizados y de todas o de parte 
de las sum.as adeudadas, debiendo solici
tan-i la medida antes de los ti es 3 - días 
hábiles de la fecha fijada para la subas* 
ta, tratándose de bienes sil ’tados en la 
ciudad de Salta y con antelación de die^ 
(40) días hábiles cuando sean bienes ru
rales o urbanos ubicados en el interior de 
la provincia. Pasados estos términos no 
podrá acordarse la suspensión;

6. — No se podrán anular remates sino por
razones de orden legal o por graves y fu-n 
dadas causa® que autoricen esa medida.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES VARIAS

Art. 54.— Con excepción de las disposicionef? 
que al respecto prescriben las leyes vigentes, 
sollámente en virtud de orden de juez compe
tente podrá el directorio solicitar informes sobre 
las operaciones con sus clientes.

Art. 55.— Las disposiciones de la ley de con
tabilidad de la provincia no son aplicables al 
Banco Provincial de Salta en cuanto se opon
gan al sistema contable establecido por el Ban
co Central dé la República Argentina.

Art. 56.— Los- gastos y contratos que realice 
el Banco en jurisdicción de la provincia^ podrán 
ser protocolizados, cuando así lo disponga el 
mismo, en la Escribanía General de Gobierno 
y en la forma que reglamente el Poder Eje
cutivo.

CAPITULO . VIII

DISPOSICIONES .TRANSITORIAS

Art. 57.— Facúltase al Banco Provincial de 
Salta para liquidar el ejercicio de 1954, en lo 
que a distribución de utilidades se refiere, pre
via deducción de lo necesario para dar cumpli
miento a la prescripción del artículo 4? de la 
Ley Nacional 12.637, en la siguiente forma:
1. —■ El cuarenta -por ciento (40%) para el go

bierno de la provincia;
2. — El cincuenta por ciento (50%) para el

capital del Banco;
3. — El diez por iciemit© (10%) pom el Conse

jo General de Educación. —
Art. 58.— Derógase la ley número .788, ori

ginal 40, sus modificatorias y toda disposición 
' que se oponga a la prestóte.

Art. 59.— El Poder Ejecutivo reglamentará 
la presente ley dentro de los noventa (90) días 
de Su promulgación. ■ •

Art. 60.— A los efectos del artículo 10, el 
directorio practicará un sorteo en la primera 
sesión .que realice para dejar establecido el pe** 
ríodo legal de los vocales.

Art. 61.— Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los

pago.de
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ocho días del mes de Julio del año mil nove
cientos cincuenta y cinco.

JESUS MENDEZ
Presidente del H. Senado
darlos r..avellaneda
Secretario del H. Señado

JAIME ¡HEBNAN FIGUEROA 
Presidente de la H. Cámara 

de Diputados
. BAFAEL ALBERTO PALACIOS 

Secretario de la H. Cámara 
de Diputados

POR TANTO:

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y
OBRAS PUBLICAS

SALTA, Julio 29 de 1955,
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese', publíquese, insértese en el Regis
tro Oficial de Leyes y archívese.

. RICARDO L DURAND
Florentm Torres

Es copia
Pedro Andrés Arranz

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

LEV N<? 1855
POR CUANTO:

EL SEÑAD© Y LA OAMABA D® DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 19.— Autorízase al Poder Ejecutiva 
a donar al Estado Nacional Argentino, con des- 
.tino a la Comisión Nacional de Aprendiz-aje y 
Orientación Profesional, dependiente del Minis
terio . de Educación de la Nación, el inmueble 
de propiedad fiscal, ubicado en la localidad da 
Tártagál, correspondiente a la manzana 2 9, 
•lote 3, parcela 1, catastro 2680, con frente a la 
cálle WaraYés al Norte; al Sud, con parcelas’ 2, 
3 y 5, al Este, calle Belgrano, G1 Oeste, calla 
Cornejo, lo que representa una superficie apro
ximada de 8.562.09 metros cuadrados, con tí
tulo‘registrado en el libro H de títulos de Oran, 
folio 331, asiento 517, y un valor fiscal de cien
to treinta y cuatro mil novecientos pesos mo
neda nacional ($ 134.>290.— m|n.).

Art. 2-9.— El inmueble qua se dona por el 
artículo anterior, deberá ser destinado al fun
cionamiento de la Escuela Fábrica número 3o3, 
dependiente de la Comisión Nacional de Apren
dizaje y Orientación Profesional.

Art. 39.— Comuniqúese, etc»
Dada en la Sal-a de Sesiones de la Honorable 

Legislatura de la .Provincia dé Salta, a los quin 
ce días del mes de Julio del año mil novecien
tos cincuenta y cinco.

JESUS MENDEZ-
Presidente del H. Senado
CARLOS R. AVELLANEDA», -

Secretario del H. Senado

JAIME HERNAN FIGUEROA 
Presidente de la H. Cámara 

de -Diputados
RAFAEL ALBERTO PALACIOS 

Secretario de la H. Cámara 
. . . de Diputados

msí ÁG0W- r®É íw _

’OR TANTO: ’

MINISTERIO DE ECONOMIA. FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

SALTA, Julio 29 de 1955.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Regis
tro Oficial de Leyes y arómese.

RICARDO Je DURAND 
Florentín Torres 

Es copia
Pedro Andrés Arranz

Jefe ee Despacho del M. de E. F. y O. Publican

LEY N91856
POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN
CON FUERZA DE

T T? V .

Articulo 19 — Declárase de utilidad publica 
y sujeta a expropiación una fracción do terre
no ubicada en esta ciudad, Sección F, Fracción 
II, Parcela 4, catastro 2092 de la nomenclátor 1 
Catastral, de propiedad de la ArqUidiócesis de 
Salta, por título registrado en el Libro 100, fo
lio 81, asiento 1, con una superficie de 1 hec
tárea, 7.595 metros cuadrados, limitando: Al 
Norte, coa terreados •fiscceles qu¡© corresponde 
al contiguo cauce del río Arias; por el Sud, con 
el camino a Atocha, al Este, con el actual cam
pamento de Agua y Energía Eléctrica de-la Na
ción, al Oeste, con más terrenos pertenecientes 
á la Arquidiócesis de Salta. Valuación fiscal; 
ocho mil ochocientos pesos moneda nacional 
(? 8.800.— %)

Art. 2°.— El gasto que demande el Curnpli- 
to de lo dispuesto por el artículo anterior, se
rá imputado a Rentas Generales, mientras 
tanto se incluya en el Plan de Obras Públicas.

Art 3?.—* .Autorizase < -Podé?. Ej ecutivo 
a transferir sin cargo, a favor del Gobierno do 
la Nación, Ministerio de Industria de la Na
ción, “Empresas Nacionales de Energía”.

a) El terreno de superficie 1 hectárea 7593 
metros cuadrados, cuya expropiación se d 3 
pone por el Artículo 19, y en un todo de 
•conformidad con el plano confeccionado al 
efecto;

b) Uña fracción de terreno de prep edad de) 
igcbirno*  de la Provincia, que corresponde 
al relleno efectuado en el cauc-^ del anii- 
guo- río Arias, correspondiente según no
menclatura catastral a la sección F, frac
ción II, Parcela 1, Catastro 13171, con una 
superficie de 4 hectáreas 1614 metros cua- 
diados - limitando: Al Norte, con un canal 
•di? desagüe y ¡calle Córeme! Vidt; al Este, 
con prolongación de la misma calle Coro
nel Vidt; al Sud, con camino a Atocha y 
propiedad de la Arquidiócesis ¿fe ¿áltr, y 
al Oeste, con calle OlaVarría, de conformi

dad con el plano confeccionado al efecto.

Art. 49 —- Comuniqúese, ets.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a lór 
quince días del mes de Julio del año mil no
vecientos cincuenta y cinco.

JAIME HEBMAÑ FIGUEBÓA- .
lente • f 
IRTO PALACI

■ Presi
RAFAEL ALBL

•Sec retarlo
D.S

JESUS ’ MENDEZ 
.; .Bp^dmte:. >
R,. AVELLANEDA■CARLOS

• " Secretario
POR TAN

MINISTERI
TO: / - -A-
D DÉ ECONOMIA. FINANZAS'-¥

‘ OBRAS PUBLIC AS : - -
>9 dé 1955; ” 1Daifa, ju lío

Ley de -la Pr ovincia, cúmplase, 
; jubiáquese, in

Téngase
comuniqúese, ___ , ______

ie Leyes y archive. Je.
Lsértese en Regís-

tro Oficial

: RICARDO
i Florentina .ierres

’ DURA h O

copia-
Pedro Anc rés

Jefe dé Descae lio Oei M. de E.. F. y O. Públicas

LEY: N*  1857
POR CUANTO:

SENADO
DE

' 0I0NW OÓÑ

EL
EOS

¥ LA CAMARA DE D1FUTA-
1 PROVINCIA:DE SALTA, SAN- 

FUERZA DE I

Abrase un crédito d^ cinco inli 
cuarenta y nueve

moneda nacional (S 5.349.32 ">')
JUBILACIONES-'' Y

pesos con treinta

CAJA DElá

a la Cámara de 
n número 5885-J

Artículo I9 
trescientos ' 
y dos centavos 
a favor de 
PENSIONES LÍE LA PROVINCIA, para cubrir 
el cargo f omu lado por ésta 
Diputados 
54) expediente 
patronal dél’ Enfado correspondiente a servicios 
reconocidos 
su calidad

xñeqiante resolucidi
1608|53), en concepto de aporte'

ál señor Pedro; Fanor Guerrero en 
de ex-diputado provincial.

Art. 29 - 
miento de 
nerales cor

asíonc el cumplí- 
ará de rentas ge-lia 1

.,im

. gasto qu-e pdí 
pesen te se ton: 
potación a. esti ley.

Art. 39 -n Comuniqúese, offe.
Dada en

Legislaturaj 
quince días dé 
vecientos cin-cu

la Sala de Sesiones do> la Honorabla 
’de la Provincia

. mes de julio 
imto y cinco.

de Salta, .a loa 
del año mil ño

del H. Señado :
JESUS SANDEZ

Presidente
CAREOS íR;.AVELLANEDA
Sectario Sel El. Senado

MIME ÍHEBNAN .FTGUEBGA’
Presidente de la H. Cámara 

Diputados

la H. Cámara 
Diputados

POR TANTJ’0:

dé Diputados
Rafael Alberto palacio^ 

Secretario, de
- de

MINISTERIO
OBRAS PlfBLiCAS:

DE ECONOMIA, FINANZAS Y

Despacho^ 29 de julio de 1955.
Téngase 

c-oimunfque? 
tro Oficial de

Ley de la Píoper
é, 4ublíquese, insé 

□eyes y archív 
RICARDOS

1 Tíñela, cúmplase, 
■rtoseíen el Regia 
r3se, :'

. DURAND 
Florentiir Torres

Es eopi¿;
Pédró Añdrén Arram

Jefe de Despacho del M. de B.. F y o. Públicas
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•POR CUANTO: / • -

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS; 
DE LA PROVINCIA DE SALTA SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEÍ: ■ -

Artículo 19 — Modifícale la Ley N? 1709, pro
mulgada el 25 de junio de 1954, dejándose es
tablecido que la donación autorizada por su 
artículo 19, es a favor del Estado Nacional.

Art. 2? — Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honor a- 
ble Legislatura de la Provincia de Salta, a Ioj 
quince días del mes de julio del año mil nov& 
cientos cincuenta y cinco.

JESUS MENDEZ
Presidente del H. Senado

CARLOS Jt. AVELLANEDA ' 
Secretario del H. Senado .

JAIME HERNAN FIGUEROA .
Presidente de la H. Cámara de Diputados

■RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario de la H». Cámara de Diputados- . .

POR TANTO:

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS
Y OBRAS PUBLICAS

Despacho, 29 de julio de 1955.
‘ Téngase por Ley de la Provincia? cúmplase, - 
comuniqúese, publíquese, insértese en el Regis
tro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Florentín Torras

' Ea copia2 .

Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

= ¡LEY N*  1859 ..

■ por cuanto- ■*  ’ .

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA SANCIONAN 
CON FUERZA DE ~

LEY;

Artículo 19 —* Prorrogase por dos años más 
el plazo fijado en el artículo 29 de la Ley N- 
146u para el cumplimiento de la condición es
tablecida para la donación a que se refiere el 
artículo 19 de la misma ley.

Art. 29 — Comuniqúese, etc.
Dada en la'sala de Sesiones de la Honorable 

Legislatura de la Provincia de Salla, a los quin 
ce días del mes de julio del año mil novecien
tos cincuenta y cinco.

JESUS -MENDEZ!
Presidente del H. Senada 

CARLOS AVELLANEDA
Secretario del H. Sene do

JAIME HERNAN FIGUEROA
Presidente de la H, Cámara de Diputados

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario de la H. Cámara de Diputados

POR TANTO.

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y
OBRAS PUBLICAS

Despacho, 29 de julio de 1955.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Regis
tro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Florentín Torres

Es Oopia;

Pedro Andrés Arrasiz
de Despacho d$l M: d« E. F. y O. Pü-bh^

L P Y NV 1860

POR CUANTO: . . '

EL- SENADO Y ¿A CAMARA DE DIPU 
TALOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN 
CIONAN CON FUERZA DE:

LE Y :

Artículo 19.— Abrese ¡un crédito suplementa
rio al Poder Ejecutivo por la suma-, de novecien
tos ocho mil setecientos setenta y cuatro pesos 
con novelnta y dos centavos moneda nacional 
•($ 908.774.92 m|n.), con. destino al pago de 
cuentas d>e'ejercicios vencidos, según detalle en 
planilla adjunta que forma parte de esta ley.

Art. 29.— El gasto que ocasione el cumpli
miento de la presente ley, se tañará de rentas 
generales con imputación a la misma. - ;

Art. 39,— Comuniques©, etc.
Dada en la Sala de Sesiomes de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
quince dfas del me§ de Julio del año luí na -e- 
cientos cincuenta; y cinco.

Jesús Mendez —-Jaime Hernán Figueroa
Presidente Presidente

CARLOS R.. AVELLANE DA
Secretario

Rafael Alberto Palacios
Secretario

>OR TANTO:

UWSTERIO. DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS -

SALTA, Julo 29 de 1955.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese. @n el Registro 
Oficial de Leyes y archívese.

RICARDO J. D-ÚRAND
Florentín Torres

Es CO-pRi
Pedro' Andrés Arranz

píe de Despacho del M. de E. F. y.O. Pública»

NOMINA DE CREDITOS RECONOCIDOS

Beneficiario Decreto , I m £ o t e

Wbro “Otros Gastos*' *

Contaduría General de la Provincia 11595|54 $ 12.507.86
E. M. E. S. T. A. Espec. Medicinales. Estado 12126|54 12.400.—
Vitrolador Soc. Resp. Ltda. 12171|54 Sí 720.—
Dirección General de Agua y E. Eléctrica Nac. 12124¡54 »} 6711.76

Diario “La Galceta**  Tueumto 12240|54 800.—
l^nduserias Químicas Argentina “DuperiaP 12276,54 91 15.400 o—
Habilitación Pagos Ministerio Salud Pública 12388154 6.000.—
Martín R. Royano 12323¡54 Si 3.000.—
Dirección General de Rentas 12288154 Si 2.955.—
Droguería y Farmacia “Tarazi” 12360|54 ti 8.014.—

Mario Figueroa Echazú y Sucesión Pablo Me^píeg 12641|54 n • 1.909.22
B2fo¡g|ua$a Suizo Argentina S. A. C. I. y P. 12468|54 ir 43.233.50
Banco Provincial de salta 12586|54 61.582.02
Mercedes Me de Dávalog • . 12472|54 600.—

•
Total del rubro Otros Gasto® ......... - é 157.793.36
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’ ’x Beneficiario ■*  - - ’ 1 I un p i© r t £ £

r ■ ■" /;'. i

■ Cániqel Penitenciaría, d$ Salta _ ■

'.pgabro ^Gastes■ én Persóhal” ‘ ;‘-:‘- <. .y fe : J . ...
.- „5. 4'. < '.«• .40- ’ ,

** ÍSmión. ’ - - .
Mai\a del Cálmen Daca! fe . '
Caja dé juJilacipnes y Pensiones de la Provincia •
Contaduría General de la Provincia -
Héctor F. Balégno
CajA: Jubilacionesy Pensiones de la Provincia -

- ijoraóio. _ ‘ -
Merdadés Uxtate ' ' •
Oémr b; ’

- .-Cafefia'Jiftifeolow^.Pensiones de• ib- Proytafe

1W7|54
11552[54

- 11865W
lW.lQ]aA<- 

. T2058J54 . -
' - I2212|54 ■• • 
.--.- mo^sá -

. Í»|Í4^

W|&. -

i95j?U •
. ..456,15

186.48 
■; '-420.— • 

: 1,08^—
247*50'

• 781.29
? W.— 

.. gjsh.aa

Tofel dd Túbro gíGáíte wRerwal I 1M . .

> ~Bóbm '€íObras Pública^ Becursos ^rovindM^' defeuai wígenq 

' O,’ Maícugd S.RXh.—• Defensa Rio Chuñapampa ■== Ampliación •
: Dique C: Moldes, Oanal alimenfeción, foma y desarenado^. 1952(51

Vicente Moncho — Excavación cañal usina Río Chuscha, W53

,J1W8[M ■

Total del ÁBro Obras Públicas -

281.296.51

.1 .|52;888..e>

„ } -ftem&s sre^tadsles-^é origen. noéO

fe/Mm®u^St.^.L,-:0aml:Matríg para riego 0< MoW, 1052

z®ttW -Obm- yúblicas^

AM08[M-

..Tbfel dé créditos impagos ,.

fe •■ tjir sum ■
-péñ .CUANTO: , . - '

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA- 
DOSÍ DE LA PROVINCIA DÉ . SALTA, SAN- 

<CIONAN- CON FUERZA DÉ
" \ -- L E Yi ." .•.-’ ; ’

Artículo i?4=- otóigasé: ufta 1 ©mwesfen de 
’ água pública al inmuté dé&ominado Vilia Pe- 
-"tíon¿; catastro numero’5-8, ubicado •©ri'íi -de- 

“•parutóviik.--, o • • xUvfidavitíí de pró^íedai del- 
ñor Miguel B^oal» para; ;rr*gar  en n ctótfter 
temyoiul-^vantual, una--swani^ie^de cnu,o mil • 
liéctáreas. con .mna-..¿dotación de chs mil. seis» 
cientos veinticinco 4 nr es por segando-a derivar 
por mtedio de bambas ? con aguas del río Ber«

Art. ’2fe- Déjw ' establecido - -que' p^t no te*

quince días del mes de Mío del año mil nove
cientos cincuenta y cinco; . '

Jesús Mendaz — Jaime Hernán Figueroa
Presidente ¡ Presidente

OARmS R^AVELLANíEDA: (
Secretario

Rafael Alberto Palacios
.Secretario

-POR TANTO.: ‘ ' ’ ’

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANIAS'V
OBRAS PUBLICAS - ‘

-SALTA, Julio 20 W 1Í5S. : /

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 
•;eoimmíiqu!ese,- pubiíq.u.es&, insértese, en. .el Regís- 

¿ tro Oficial de. Leyes y archívese,. •
RICARD^X - D'URAND t ~ 

, \ Fteréntín Torres ’ -
■rnm fes aforos -déaniW^'W -rp^ que se ... • ©opte \ .-
tóiéré él •¿tórgamíéntó dispúeétó pór la- pre- . Peáro Andrés Arnné * _ ;
étnté' My¿ la cantidad ¿msMida iiueda .sujeta dé Bespádhó dél M. dé .F,^O. Publicas 
a iá< éfectsvidádés de Cáudáto. dél tfe en fes , • ■ r y
.digtfeUs.épóea^-.déi rñcr, -dejando a-salvgf -per ? ■ _ .
lo teruiov ‘la responsábiiidád legal y téeoná» g, de '. * ®

■ íág ^utófidádes -’eoír^póndién^s dé lá pWiiWia» ' pQg*. CUANTO; - '
-51üó ^apoHunammtéJdétexmiaarfe ¿ará-^adá ' . ' ' ;
época loá óaAÁfes. definitivos..en .Virtud de laá SENADO Y LA CAMARA-DE DIPUTADOS
fecUltadiéS qué le Confi&ré-.él Código dá Ag-uas/ T,A PROWNCIA DE SALTA, SANCIONAN

Aft,. áA^. Él .otorgamiento- disouéstó, és CON FÜEU2A DE " - .
cán las réS^rvitíS pT. víM-§ lat e^fMüs't? y ' \ L-’E Y : ■ ■ ’
3tó de! Código de Agúas de la Pr¿viñeta.

Árt. 4^**-  Comuniquen, etc,
: SáM-én la Bala de- IhíieiMs. d© la Honora^ 

Bié -UWWliLk p^óvteU-de Saifet a fes

Ih

- t 78.0S0.Gt

■•$ w:

ártament-o*  de San- Mp3>
. J pedistedo a nom¿Ve del señor Pedro1 De- 

quedá,’ a If olios 225 y 3, asientos 218 y 4 de'los

2=089,; ubipado en el Díg
tín, y ri

libros G 
tame&to

Sud, j ícoj

y 1 de títulos'j 
ke Oran, colint 
k Costa y Ta - 
la Fracción

j gri^vámeiKS d¿l Dapar
cando: al Norte, con las 
/•tagcíL o -ÑacaíiuaSQj al 
3 y-Tarfegal; al - Oeste, 

, f.nca Río seco o Aguacon ij nínñéro^g dé-la
Toytfe iü’íMí tármimndó é¿^ punta oon la 
Uñióh fe
ÍTaqéiór

la finca - Tari agal o Ñam^ Maso-do la 
B de ’ Tartas al, : oW una 'si^.tól.fe 

^pro.¿mida, de 2,903. ricótáfea8 y 8.416 m&tr- g 
oúadrad >g Axeeptuánd; 
descj¿ipt >. la supórfEk
méttós madrados, expropiada- por ley 790 y 'e- 
cretp 'número 10.093 fel 16 de j.mio de OtS 

■y qjié sé-traiñita-por-1 a 
gátfcí d« primera festanci 
óicxí, ét arta nominaO^ón

‘ fe póná 
Otó
<i [>.

• Afta

méttós

sé -tramita por 
primera insta

i^’Iza
•:^CÍ 

rntóme 
a Uu
Tés do 
fejud 
dé- re

_ . íArt
• Ltv/de.Ia materia, el inmueble'fura! denomina*  niíeni

do' fracción Áj4t-TárMMi .Utóstre .^mero, gbtótíés Msth tar

Articuló '19 Declá-resé. dé .¡utilidad. pública 
,y sujeto.,a éxprópiacióní .de -conformidad eon la

Sé dentro- dei 'pMimtiro 
dé 39-í hectáreas‘ -y % W

er:pMlenffe:15i9' 0 fel Jús». 
^.cia. én lo -Civil --y Com- r= 

. i y que ’ comprende la 
Juan ■'Domingo Reróin” yFilM’8Gé¿rál

de. óhácras- Maeéntes; valúa ión 
4óm’ ¿

.wa.-^x
\®1 Podar. Kjecutívo étetetrl u,n 

pápWi mknfe- ración!
su éxprc^íácii
dísticas y. posíbilíd des dé >^plptacióñ del 

en 8UB •dii?érnas frecetees/ y procedo á 
venta dé cónfi

-la ley 1551, ionecidiéndo pristHad a M 
cáci-oñ-es-, > losLóouipantés de los terrenos 
arenóla.' „
§9.— isi geéio que demande ©1 euimplT 

o..cb-. la presente ley, se tomará d3 rentas

1 pesóg múneda naolan j

$1 del iiwiuabfe qm s® au- 
:k-téniéñcM. en'-eniáta las

jrmidád, cpn las .dí^-ssício-

to g| febiuyá éií tí pmu’
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', t ■ • ■ '■ L E T- Ñ<Í864 ‘ • < r 
?OÉ"&¿NTÓ.f _ • • . • _ ’ '

U ■ SENADp t LA CAMARA, D,E: . DIPUTADOS 
, D£ LA PHÓ.viNGlÁ' DE SALTA,. SANCIONAN 

CONJ TUÉRZA' DE ' ; : '
. . - 7.;/'.-7 ' . ' 1B;T 5 :

Articuló*  -'r<— Abrese' un crédito/ de../auafc0 
mil ciénto dos peso®'-sesenta y tres centavos- mo' 

nacional’ U ^10^63- min.) a favor de la.
Caja de jubilaciones^ y IWsion-es de lq/.Provine. > 
eia*  pari-'-cubrir el cargo formulado por ésta ¿ 
la Cániara.. dg Diputados-..mediante -resolución 

=05 (expediente' 2B3(53>5. en ’eoiv .
. ¿eptó1-<é-W<u°te patronal del Estada‘-.corréb¿p¿-.' 
- -diente a servMos mbábeidos al señor Duge- 
k w &♦' Torres en su\eaO<Mc| 4é^M\áW 

■provincial _ • “ '
‘Art El gagtó^ub demande el cumplí*-  

;.míénw M lábreseme,, se tomará,’da-xéntas/g^.
mrales oon fepuWión a

Comufeíqueser ef¿r -■7-^ ..
Dada m Ja. Sala d¿*.  ©islanes de lá Hhnortól® 

pegíslatoi dé-la ?rovinciá'*dé'Sal1¿;  a los qúW 
o¿ ux’as deii'im.s id® Maa dei año ¡n$wW*

• tos élncúint^ y ..aineó*  ’ . ' ’ " ' 7 ”

. - Jesús Metiáig- Jdme Hernán 'Figuerea 
■-.. -fPresiden-té- . - ■ v. Presidente.-:- -.-

. (<mos rZÁW’Ltanida.
Seofttódto ■ -< ■-■■--- /..y
’’. - * Rafaél Albetto.Patádob

-. - _ / - - Se&reta-riá - •’
FOfi TANTO: \ ' ' .. ‘

MIN1STEBÍ0 DE ECOÑOm,, WANZAg, Y ' 
QBÍÍAS PU&tíCXS

SALTA, julio' 29 .de 195L_’ C. " .

Téngase por Ley de la Provincia^ comunique-’’ 
'se, publiques®, cúmplase, insértese, en el Regis
tra Oficial d® Leyei y .archívese; ’. ~ 
_ .. -RICARDO j/dURANO?'

. Ftorentín Torm..-..
Sg'boplBg '.. '•-■■.-/•

'• " Fedra Aiiátó . .... \ 
lele (2e V&spa&no üai M.- de B, F. f ©. Pública

’ * ' / ; L - . .. ;•_

EL JENADÓ T LA .©AMABA -Dfe. fiííPUTADO^ * 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAD 
CON. FUERZA DE /- . ' ; ‘' ’ , .
f- ;■ ■ • ^'VBJr i ‘ \

Artículo r?: Madifícagg- el inciso r?*_  del.MT- 
título ai: vs-e- la -ley nteero 1436, .de orgamz^ 
-cfó&ry funcion.amiént¿7de^Ias ñiun-Waxidades'p 
él que. queda redactado ®n los ’ái’á.utat.és.-.-tér®’ 
nhapgj ■ ■ -í; '-

Los miémbrog del Pote .judicial*  & la ¿é-
• - j gislMxra de la Prcyinchr-y..los-’-esApié^dos ■ 

- -de la - administración publicar provincial ó 
. ;. muni’cipaL Sin*  embargo*  m es incompáti- 

ib é éx icafígp de Jn,t¡ V' cptejal .W . 
jSÍ ejercicio de empleos provinciales rmw> • 

/ iterados soúmeinte a comisión y que nó ta 
: $orts impédi-meDto horario o funcional tan- 

7 taiteamtetad© agüeita, cargos; o ¿uán«
,’dq >ttee’te<eWta°

’•' M 'th$ / • ‘ *

puesto el Plan de Otos publicas de la provta-

Art. Comuniqúese, ~
Dada, en la Sala da .Sesiones de la Honora

ble Legislatura de- la Provincia de Salta, a los 
quince días del mes - de julio del afio miLiiave*  

‘cientos cínoutata'.ytain¡co4 *■  -

: ' - ; ,.jw.hiw-z
- Presidí .irte d< . JL- ganada ¡ ¡ j , ¡ ’ i *

-.■..W%OS r/'AV>E¿LAN\EDA«.
gW^t-aM dol H?;S‘áuado • \. .

’- . • . .r. Jaime Hemao Figwíw.
■ ~ /’ - /.-Presidente-

•‘ / ‘ Rafael Alberto Paladar
’ f Secretario - 

POS TANTO: "\j y

ECÓNOMA, FINANZAS- Y 
OBRAS PUBLICAS

- - -SALTA,- Julio 29- de 195i, . ■ . ’
Téngase por- Liy ’ .dé Ta Provincia cúmplase,. 

eoxm&iíqu’e'se, -publíquese,-.insértese en‘el Begis*  
tro Oítagl d® Leyes.y ¿rehfvsse, .. .

. BIGARDO X DÜRAND: '.. 
. . ' - ■—Ttómitíii Tarrea ' -

Pedro Anddk Arrasa ' ;
íéfe efe Despacho del M.' d® Et F f O’. WblitOB

,. - "'lUÍ'T KÓflfil '

POR GüANTO¿~~7¿ ”'._’?

■ EL SENADO Y . LA CAMARA DE DIPUTA
- DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN- 

CIONAN-, CON FUERZA DE"' ’

■■- - < -■>■’ ■ ■■■/ .-. x®s ■ ' -
■ . u

.Arttalo ta— Exímase ‘d, Estado Nací onal d&I 
canon de riego que estafo-le-e la Lty N? 775/ 
Código de Aguas, por ls E^ouela- de\AgríaulbU-1 

,ra*  Ganadería y Granja --“General Martín Mi- 
gu’®l - de. Gtiemeta _■ dependiente' dei; Miníetelo 

.-..de Agricultura de la Nación*  y. condónemele'la 
deuda: que tuviere pendiente por igual concepto*  

~Art Comiuníqme, etoá“- . • ,7
Dada -®n- ía Bala dg ^esiOhejs de la, Honorato 

DéglsUtufa de la Ptoyin-GiAde-Sait^ á los quín 
ce días, dal-mes dé' JuiiffW ano míLnbwoienh'S 

’ -taaeuen.tr y •cinco. . • ’ ' -.ta

/.Jaime, Hernán Figneroa « Jesús Mendéi 
.' - -Presidental? • 'Pmidentt--- 

, . 0ARLO&' R* AVEÍ¿LAÑÉDAta*. .... ' -
gW^itaTió te H._ StaMO.-. . 7 <. '

Rafa-* Alberto Palmos 
/-■- - - . .--. Hweíafío.* ■ .

’ POR TANTO? /. - -.

- - WNISTEBÍ0- DE ECONOWA,-••FINANZAS. T='
:; - . OBRAS FOTUCAS ‘. .. /. '•

. Despacho*  julio 2Fde 10SS3 - „ —- •
* Téhgásé.por Ley dé la TroVindC gúhipí&sC 

comuniqúese* publíquésé, msírtasÁ-<n - él Begi> 
’ - ‘tro’ Oílsíal ’y amdwe. - ~
'’ RÍCAROO-i;'' 

-' ■ ' ’ FlWéntín Torras . -
®g. CÓPÍB . ■ ... ■ . -... • '•

. Sedrp -Andrés’ Aimm .. / *.  . - .., 
.de 01. dé a f4y 0<ftuhitót^

- . 48taj»»itiW8»ga|W^|ar x

POR CUANTO: , ■

Dada en la Sala de Sesiones de la Hoxiqiable- 
Legislatura de la Provincia de Salta, a los qüiix 
ce días dei mss-de Junó aei aña mil no vector 1 
tos cincuemca y cinco*

. JESUS: MENDEZ ‘ . " . . -
Presidente deí'H.’Señaló .'. .' ' '.*  • -

CARLOS- R., AVELLANEDA j -
. . ¿eorjftaio ¿©1' H -.setada- V / -

; JAME'HERNAN ■.FIGtEkOA2 ; ' : / f
Presidente ñe la H. cámara de Diputados

"■ ‘BATALE AEBEBTO -PALACIOS- '
Swtem dr-la-K-oteara de-Dipatódo^ '
POR, TANTO: ’ ■ ' -

7 MMSÍEHIO ' M' EfíONOMIAí WO1AS Y
• ‘ . i OBRAS PÜBUCAí ' \ ‘

20 de 10^. \ .
Téngase por Ley de la Provincia*  eúmptoe*'  

.comuniqúese,-publíquwe, .insertes© en @» R@gi> 
tro Oficial -y stxcWeseJ . i . •

■ ■■■•■^;----< RICARDO/J./DUBAND *
- Fíormtín .Twres  • - 
--£s  és>ía://-r~ .- . z. • . _/.•/./. \j

*
*

Pedro Aadm Aíta®z ‘ . '
-lele WDsspdcho dél M. dé B*  f;a/ O, Pública^

• . . • - <
. - < g- T 10 1» ■ - ‘ - ** .

, W< CUANTO*. “'*•' ' ’

, -M-SENADO-T;tó.‘CAMAaA MWÜTADOS
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONO ? ’ - 

■CON FUEEZA-DE-, • .

Articula i?.* — -comscédese la pensión de dos- 
cíenlos -pesos moneda nacional (| 200.— min.)/*'  

'. mensuaues. porta término dé cinco- (5) * anos 
a conw de la promulgación ■ de la presente*  
@ dqxia Joba García. ' . -

Art J£L— El gasto -qug demande el cumplí?
‘miento, de la presente .se- hará coñ imputación 
a .la l&y 1204. En el ceso de que los fondos _

■ que se refiere er/arUcúlo. 12 de h’ dUda: ley 
resultaren imultaentes, él -gasto hará • de 
rencas, generales con imputación a etta ley,

. .Dada en la-Sala -de '-Sasion^ dé 1» ÉonOfafele ? 
-WWtto Me iaTwvmda dejará WWil. - 
Udos días.-del més de Julio del- ato tófnov¿ 
jteñtós.oiacumtq ■_ '.

- < \ Wüe MfWÍ - - ta '
. taés'd nte d< U/ g tate / ta’ ' : ' -•

CAfcOi^ B*  ÁVEtUANEBA '
/ lemtarió te H/léfiuá® ¿‘ '

^taÁW. H®Rmr PtóüeReA.. : < -*
• •Pí^Midé’nta- di iM-tf C&W& tWüfMo •- 

RAFAEL ALBERTO PALACIOS . ; r
WW teB-B CátoMtotaa Dipufeáófi * • 

’ POR TANTO:1 ' ' ? > ta ' / ‘
MíÑlBTEmO - Dg EGÓNÓMÍ& ffifANZM' r

- • oísas puBuais . ' ■
< -salta; ruiló 29 de. 1» ' " ' ;-

- Téngase por de la Ftelnéla,  ¿ümrfáM' 
comuniqúese, puhiiqüésé, insértete él

*

tro d@ _We£.y lár^iwsif f.. ■'
■-- /;/-...’../' ftlCARnbx ftVRAÑfi’-. • .
'- ■■ < ■ 'fte'rftütíft .Ttts'rés.- - ■

Es espía- . . . , •_ .. L ,..x ’
' Peár© Andrés,Awan¿. ■’ ^ •

■ .tefe Se;^®ap.ágte dM M; d»‘g. P. f O.'Pá¿íj®s»

taaeuen.tr
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JOR. CUANTO: • ' '

EL SENADO-Y -LA/CAMARA DE PIPüTADOS 
DE ¿A PROVINCIA.DE SALTA. SANCIONAN; 
CON FUERZA DE.

■ 1 E Y ~
m Artículo- í*. —Declárase intervenida la Mu- 
'nicipalidad de Ángastaco, departamento- de San 
‘Carlos, -en sus: ramas deliberativas-y ejecutiva, 
y facúltase al Poder Ejecutivo pa-rá designar 
¿1 funcionario ’ Que deba cumplir - tal misión.

Árt 2?* — 'Comuniques^ etc,
Djada en la Sala de Sesiones de la Honorable 

Legislatura de Ja. Provincia de Salta, a lOg vein 
fados días del mes d© Julio del año mil nove
cientos cincuenta y olmo.

x r - - • ■ iíBsU’S -MENDEZ” ’
Prtód rute del H. S nado

• ’ 1 I! 7: 1 CWRLOS'R. AVELLANEDA 
’1£Í V~' dgl-¿*  éiemas

.JAIME HERVIAN WpO*
Presidente. de Oía H CámM Wutado

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario \ de la H. Oálmaxkx de Diputados

POR TANTO: *"■ ’ - - - ’ . ¿
’ MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E

INSTRUCCION' PÚBLICA-

SALTA, Agosto 2 dé 1955f ; • ’
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, .publiques©, insértese en el Regís™ 
tro de Leales y archívese.. . ; ;

. ' /RICARDO J. DURAND 
i. .- Jorge*  Arandft .

Es capis . -----—
Ramcm Figuewa . ' .

de Despacho d© GobtefnlO; J. é^L PúltílCo

DECRETOS .'/DEL PODER .
' ■ ■ EIECÚTÍVO V ■■■

'DECRETO.N*  Í51?9-Ga. /
SALTA, Julio "25 dé 1955.
ANEXO ¿B” >- ORDEN DE PAGO N? *
—VISTO las presentes., achia cío.íes rfér&ites 

Or adjudicación por vja' de apremio -Tisco 
JWindal vg. Michsl Torlno. Hxm^í. y

^CONSIDERANDO: ' ' '
1 «-Que. la firma "Midlití Tormo ‘£nte?J és 
gémtoa de fa provincia én • concepto de él*  
propítóón de las maquinarias • d&l Diario’ “El 
Intránsfcénte* > de la suma de S 150.328.— mo
neda nacional,. que teoín*  más loo intereses del 
3 V2% anual, a partir del 16 de Octubre de 1951, 
asciende a la fecha al total de $*  199.1'2 40 w*  
peda nacional, alcanzando al interés dlarjo a $ 
335.49;

—tí ¡rite-^iséctl de Estado,' en su*infor 
ma*  dé M í08|vutíta, manifiesta: ’ •

acmrdo & ío soíitítedó per el señor Mi- 
«ínktro, hago conocer a S. E. que a fs. 95 he 
^determinado el monto "del capital adeudado 
26por la Provincia rn-la' Súma de $ 160.328.— 
^ moneda nacional,’a la cual deben agregarse 

. «los ■interés’és al., tipo bajarlo, de^de él. 16 del 
/mes.; d^ Octubre..de, 195*1  .ha^ta la. fecha. tí 

haga

—Que él presente caso.se encuentra.compren 
dido dentro de las di reposiciones contenidas .en 
el artículo 21,.. inciso, c) de la Léy de Couta» 
•bilídad en vigencia; •

=^Por todo ello,
El Gobernador de la Provincia
- - - DECRETA: - -

Art. i?.— Dispónese 1.a apertura de un eré™ 
dito de urgencia denominado “JUICIO EXPRO
PIACION TALLERES IMPRENTA. DIARIO 
4<EL INTRANSIGENTE’*’ — GOBIERNO DE. LA 
PROVINCIA DE SALTA VS; DAVID MLCHEL 
TORINO y OTROS —. INDEMNIZACION MI» ’ 
CHEL TORINO,HNOS”, en la suma de CIEN
TO. NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREIN 
TA Y DOS PESOS CON-401100 MONEDA NA*...,  
CIONAL ($ .199.132.40-moneda nadonal).

Art;- *29.  — Incorpórase dentro del Anexo B—= 
Inciso Il-r- OTRÓS GASTOS— PrirHpai b) .1 
de la . Ley. de Presupuesío. en v® el cré
dito de. la suma de 3 109.132.40 .monada m-' 
den-al/reconocido por el artículo 19 del pré« 
gente Decreto,

Art: 39.—’ Previa ínter vención de Contaduría 
G*'íié' ’al, liquídese- por Tesorería Generar de la 
Provincia,, á 'favor de la HABX’TAC^ON DE 
PAGOS DÉL MINISTERIO' DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, la su
ma de ' CIENTO NOVENTA Y ’ NUEVE MX 
CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON 40¡190 
MONEDA NACIONAL ($199.*132.40  moneda na 
cíoaál) para que % su vez haga efectivo dicho 
•tóporte ’a FISCALIA DE ESTADO, coñ cargo 
de oportuna rendición de cuentas documentada 
de.-su inversión y la atención d*  los'énncepTo*  
arriba enunciados; d?Wn.do''& imput-r. dicho 
gasto al An^xo B—! Inciso, il— OTROS GAS» 
TOS^' Principal b) 1 “JUIdp EXPROPIA. 
CIAN TALLERES DIARIO S-‘E¿--. INTRANSI
GENTE” GOBIERNO DE LA . PROVINCIA 
DE SALTA vs. DAVID M^CHEr. T^RTNÓ Y- 

' OTROS — INDEWSriZACION MÍÓHEL TORT-
NG HNÓS.”, dé la Léy de Presupuesto en vi
gencia. ‘ '

Art: 4^.— Oportunamente dese euénta de lo 
dispuesto en él -presente Decreto, a Tas- ffit 
CC. -Lfgislatfivas ¿h la Provincia»

Art. .59 Comuniques^, publiques#, insérte
se en él Registro Oficial y archívese.—

' RICARDO J. DURAND
Jorge Aránda . '■

& ccp!ffi ■ -
Q Aya

Jefe de Despacho de SoWéfhB, X é t fÚbííM

SALTA. Julio 27 de Í95B-,
—VISTO la comunicación de la Dicción G&» 

néraá de la Vivienda y Obras Públicas de la 
Provincia, por Ja. cual sg II©vn -a conocimiento 
del Poder ^iécutivo el J-i.c’im^i~;aento d~ la 
Empresa ■G-ustmctñra . ÁROtiITE^Tn LUIS 
F0PENO DIAZ .al CTintrato wüsMpto Gen fe
cha 20 de Mayó dél año . 1954, y

—CONSIDERANDO:
- Que d© las ci^&s advóldas rafa sóliéHáf.la 
redición del Contrato de r-FÍérénci.á don é1 *ln-  
etimnífañénio por neiTé d-t contratista.al pla
go fijado’ éh el articulo octavo £

—Qué a pé-§af de la eonstart® to^feneia por 
parte dé' h Dirección GenórT de 1ís 37
Cftrai SúíhlW pira fum .tí tit*

mo de laLobrp, no se consiguió en ningún mo
mento qup el Contratista se

=—Que además del motivo 
tado .en. :el dssarrollo de la 

eglUen-cia total

hiciera eco de ello; 
expuesto se ha no- 
obra hasta el l_q- 
p-~r parte del Con-mentó, una :n

tratista, ya (ue su presencia en obra era nula 
y resistiébdóí 
servicio éma&:
. —Que |és Ejecutivo velar por 

contratos suscriptos,

e constantemente a las órdenes de 
tdas de la inspección;

deber del Poder 
el fiel oiihipl imiento de los 
pues ello significa salvaguardar los intereses de 
.los adjudicatarios de cada .una dc' las viviendas; 

—Que1 '
sos pron: 
ción fueran 
tructora 
la cuota 
alquiler 
pan, lo'i 
una anormalidad e injusticia? -

en 
i'etz

hte existan numero- 
.andas Cuya construc 
a . la • empr-e s a con s»

Dujlí 
:al 
¡en 
que

el caso prese 
?ios de las viv 
encomendadas 
is Moreno Díqz, que deb,_n abonar 
Banco Hipotéci 
las viviendas que actualmente ocu» 
significa de^dt

rio Nacional y pagar’

tedo punto de vista

<—Por toe o ello, ’ !
Gobernador dé Provincia 

DÍOÜE
- Rféseitídes^ ‘
20 de Mayo?, dg 1954, pér la Direc-

BS
TA:
tí CeiWato suserpte

Artí'lA

can fo¿ia
■¿ine?.al de la-Vivienda y Obras Públicas 
Provincia coa la

Luis , Me reno Díaz y por la locación

ción G;
de la 
Arquit^ 
de servicios para la constricción..de .un grup 
de 26 ea--( 
Villa Las

Art.i29.-j- Por interine 
nefa-l de 
dase a IT 
las existe: 
t¿do .píCtuil d-^ los- .trabajos, can la inteavenc'ón

em ,resa constructora
?bto

Ts en terrenos
Rosas. •

de la Manzana 22, de

.a Vivienda y
■lio dé la Dircción Ge- 
Obras Públicas proel» 

. labrar' el inventario ccíresj oruLehte de 
2: reías de mate: •lates -en obra y él es-

d'él dont:
posesión .
la^v^vi-elda ‘COin 1¿ fot 
de Gjobie

Arí¿ 3$ 
cédale a 
a.la|:teb 
diférítílci 
vía diédt

•atista,^defiéndese labrar el acta de 
por parte de la Dirección General de 

tervenqión ddl Escribano 
rno de la Provincia.
— Una vez re libidos los trabajos, pro*  
la liquidación dé la obra .etecurada 

ra por el Cotteafista, abonándose las 
i. xs en óaáo de 
cción de 4as¡ multas que .correspondía*  

señ |y 1< s daño.g y peí ;
el pago én . c^o' de <x?otir obte^e-otes 
iúl Gobierno

> — Comuniqúese, rubhquese, insértese . 
Rbgisfro -oficial

existir *a  sü fa^or, pre-

juicios casicua*im;,  exL
- giénhoss 

a’-faivor 
' Á#-

• en ?1

en forma inmediato
4>

v archívese:*.  .
BICÁRDO’J. DURAND

Rorentín Toma '
i um 
iro
diJeíe

AháiteS Afmfii
esswBff asi M. de 1. &y6.Putaiúa» 

'itejéiór 
y |el 
coptr

wc&sfó jí» T-tefé-p,
■ 4'--LTÁ, Julio 2'7 íé 19-5S.

4-VT3TO el.'eptiv’iíó ee’-eb-sdo. ente?, la fii-
General dÍF ‘ ' *

S2Ímr R"-é Tr
-ata los servicie
Togado.; y

NSIDERáND
'necesidad óifí

hvleñd-s y Obra'2 Públicas 
go Pi~nrTo ñ~r él ^n^i ée 
L profesionales- de éste co*

■ Ueo:
i. -

cú’ént 5 
bjtefesfonai Pa¿d V> 
dpbé r ■ 
qtte te

Qtte la contra^ aei'n dT nombrado profé^ 
qíom 1

0: *
dicha Repartición 

con ei. o?e“bfer.ientó permanente de un 
■>los los actos juríd-te's que 

cumplimiento da ios fines•eáMzar gh 'el 
so’ñ ’prapíds;

se jusBfiqa ademas por .no canter tí' 
iomdo -prg%hism© ecm ún Btrado & gug

PROVINCIA.DE
Octubre..de
caso.se
constricci%25c3%25b3n..de
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servicios y ser iMterla'lmeñte imposible que el 
Cuerpo de Abogados del Estad., tome á su c^rgo.

• dicho asesoramiehto en todos los casos nece» 
” garioss

: —ror.euo,-. • v ' •
El Gobernador Oh Ja Provincia ■

; DECRETA: J :
Art 19.— Apruébase el' contrato celebrado 

.con ~'feha .15 ' del mes en curso entre, la DI
RECCION General . de viviendas y „ o. 
PUBLICAS -y TBi doctor;RENE TRIGO BIZA
RRO,*,  para la prestación de logsemciosproue- 
giawes de cstó'Á1 tima
-TajVI? — Oommiiquese, publíquese, insértese 
mM Registro Qiicisl.y archívese.— . -

_ ' -BIGARDO-X DURAND - -
-•tt - • FtorfiistÍB-Torm

Ss eapioí /;:'-'• ' ..<■ .
" Pedro Andrés Atram .- \ <• .. • 
íafe ate Despacho del M. de E. F, Y Ó. PÚbMte

. ,!WWrO;N< - 1
/ SALTA, Jtóo’27 de 1955/ /.. - /

. Expediente'N* 6B7O|5Ba .
—VISTO la ¿ota de fecha 18 dól mes en 

curso, en'la que/ la Dirección de la Cárcel Pe
nitenciaría solicita’ la designación del señor j-> 
Jé Ramón. .'Péregj “

El Gobarnate de la Frav-mei^
. ~ DECRETA:. . ' -

“ - 'Árí 10,-^ Besignais Soldado - sel ’ -Oáerpo de 
^Guardia Cárcel del Penal .al señor JOSE-R A» 
~MON PEREZ, M. 1. N? 1,735.578, a partir del 
día 'que se haga cargo de sus funciones; ‘ -

■ Ard "29 R- CGniuníqu&se, publíquese, insérte*  
8e en @1 Registro Oficial y archívese.-»--' .
"’ RICARDO'X DURAND 

J . Jorge Aramia 
r Ps copia8. .

. //Ramón'.'Fíg^eroa . . /
Jefe de Despachó dé Gobierna, í. é X Fáblíes

DECRETO’^ i .
SALTA, Xiilio 27 de 105S. ' ' '•'-
«Existiendo 'urg'éhcU In prbveéf dé$ignMid«. 

: 'de íñwgisírados del Rodar ' Judicial a flu
de no entorpecer la admini'*tmcin'de'Ju«txeia-'y  
hasta tanto ¿ H. Senado preste el acuerdo quf 
prescribe Art 15S d@ la Constitución de la 

. 'Provincia, ■ — .
El Gobernador- la Frwhitía
- " D'ÉCRETA i •■

Art. l$.«a Dagfgn^g, ai cóhiis4ón, Mi-tetro 
de la Exana. Cort? de Justicia, al- DOótor TMS 
TAN ARTURO ESfefíCHE, en 1 a vacante óéj'á- 
da por renuncia del Doctor. Rufino Fernández 

♦. Art 2^.-—•Desígnase, e» comisión, Jcez/en/lo 
Civil y-Comercial de -8^ Nominación, al Doctor 

^.OSÉ-- A.-. GOMEZ AUGIER, en tsemplMO. dál * 
¿odor Tristán Arturo Espedía -...-.

Art, 3^— Desígnase, en comisión, Jw m.lo 
•Penal da 10 Noftl/aeió/ al Gdét'í ‘ ’Fñ’D-H,O. 
KUMBERTÓ BURGO®/en -del J/M*

.-to-José-Ar-Gámeg-Aitglfir;-'- „ .. .-
- AA -40.— D^igSgsfi;- en édmUfónlHteái. Jtt-
^¿ieial ^ió al -Doetó SA-

KWM, en mmplago del DaMoí Pedfo- BumbéíS 
.'/ta-'-Burgos/ -- - - /
- -Art. -P.— ÍWiiétWdC g/igSerdo. dé-A’ 
MhavMia,- >1 -aauWta iMtítetónst

Art. 69/— Comdxifq/uese, publiques^, inserte» 
se en el Registro GLcial' y- archívese.

' -. RlCARDOíX DURAND ;
■ /' \ 'Jorge Amada ''

£s copia . - • , . .
Ramón FigUeroa' . - / ■■■

Jefe, de Despacho' de ■ Gobiérne X é I. PúbHca

DECBÉTO[N9 15206-a '• .
SALTA'-. Julio- 28* d3 1955. ‘ ‘
Expediente -N9 123Í|5á; - ; '
—VISTA la nota úe feote- 25 del me§ -en 

curso; de la • Oficina' da Contralor -de Precios 
. y Abastecimientos • solicitando • la' "d- sig-mción 

■ da inspectores de /báscula en ‘el /ingexíio- San
"Martín del Tabaco! para lá 2jtóa d¿l préseiñte 
año, y •atento lo\dfepuesto'-en"ty íen(id¿’-p¿r- 
él que' -se nombraron láspecibres - eran - iguales 

■DecretG_ Ñ_9 14» 759 del 13; dA‘ Junio último por 
fea-cionts para @1 ingenie Sáñ Isidro/-'’-

. 11- Gobernador de Pmiada
‘ ' BS’CBETAf _¿. / J '

: Art WNánteúÁridaá ai día
.-de Junio-;ppdOó - y .-por - *01  término que-dure 

la safra''del. presenté año/ auxiliárfs líos, de ia 
OFICINA DE ■■CONTRALOR, DE PRECIOS Y 
-ABASTEC-IiMttENTOS, a' los señoras'; CAYETA
NO'CHOQUE (M, X. 8,8861638)\ BERNARDA 
no: AVELA 'te 1; O50/618) - y'.'ENRIQUE LO- 

-PEZ (M¿ • X' g ;8S7.168) quienes - % do^em¿reña«. 
rán/-como-Inspectores, para @1 contralor-de 
■corlas >n^el.-ingenio" aíwiarero !'San Martfe-dtl - 
TabaeaPh _ - - . = . - ■ .•-.•• -

Art. los'-designados- pr^édeñtemenU 
quedan facultados para re-ligar Tas Inspecciones 
■ñecésarias para-ei debido contutor de la: api/ 
¿a-clóñ-dé lds Leyeg Nos. 12?.830 y 12.983 y sui 

•-PBcretós reglamentarios; • ' \ ' / ..
. Art. 39;— ELga^to qte"demande -el oump-W» 
miéhto del"" presénte Decreto. imputará al’A- 
-ñéxo'C.—r.inciso i-?-'Item’4'-~-'-Personal _no pre- 
-siifPiiñstiadG— Principal raT 2/d©/-la-“'De^ de Pre-. 
supuesto -en vianda. • ■ .. -. ■ --

"'■ Art- '4^'.^ 'übmüñfquese; -.insérte-
-‘Se"- M - RégUtró ‘ Oficial -y •*  urehw^er— ■; '■’

. . /ÍICÁMb’Q X/DURAND-; /
/ J . ' - |@O/Árañda'

-És'eeW: ■ ■/ ■
Ramón Ftgswáa' % ■-/•'- -

Jefe de:Despáeho.de.Gobierne, X é í,'Públiea

SECRETO ^9 /15¿97-G. ’ . ;■ _;. / . /,.
SALTA, Julio 28 de 1955/ ’ / '-
Excediente’ W 666’9|5K - '

’—VISTO la nota de-fecha; 19 del.” mes' en 
curso <e lar Dia?efccí'anr ¡(fe la '-Oafc l .Ps'-’úeñcía^ 
ría; y atento óTo-.solicitado en-lá'interna,-

. Él Gobernador de Iq -. Provincia ’ ■ ~
’■ . "/DÍCbMIV/..; - '

- -ArL-l^— -©es-£gnasr CeladOÍ. ..da-la Guardia 
<Xnterna:-de-4a:. Cárcel.. PMteda-ría,.-al- séfW 

ANDRES ÍHAÑE2 (M- MU M6\ ■< Wtír ..rll 
la fecha én ‘qué se cáfgó dé sus funoía» 
nM í'"’- 7 _

■ ■ — OamtanMiW. .tmWñwá^A. mmw- /
. -@r-.m -<1 - MegM^ Oficial
■--' ./ -- -■ -RICARDO 1- DORANDO 

/fergt'Á^aháa -- ( 
~,¿ . - / -. .' - ^-. _ /

< Ramón FíctíétSa- .. ...
-Beffgdio. 4é’.-5¿hl<íñ6x JUÍs 1

DECRETO -152.08-G . I.. v .
bwdL'A, U.uno 29 .de 1955. . / . /
—ViSTO la nota gsevada por lá Dirección ’ de

la Cárcel perntcaaciam con fecha 2 22 de¿ actual; • 
y acenso xa '.soiieirado en la .misma,

El Gwbemador de la*  1 rovjocia - - o 
,D E-CKEX A s ’ ' *

.-Art re— Oestgnase^ oficial _< del Penal -(Se- 
,cretario- General; „ai señ^r ALFRLDO. ACHA, 
a Partir de ia. fecha- .en qo®, @1 mismo tomé 
posesión':de su ©argo*  ./ . _ ..2

ai'b. á\ vow.ainq.aese, -.publiques^
§e en < Begiwo- y
' /’ RICARDO'X DURAND /
/ . / ' ’ ’ .-J©rg¿‘ Aranas'1 - -' •
‘B§• ¿opiar'■ •- • : •- . . • -.
María Enm Safe ' dé Lemftie /" ' ' 

Oficial-May^-de Gobierna JusMm é 1 Fúblim

©ECRETQ <W íMOO-a ■. ' ’ ‘ .
. SALTA, Julio -29 de- í95B¿

^VISTA la vacancia' ■
.G^beoiador dg 1@ Píwíilda'

' DECRETA:
Art.‘19^ Designas^ a partir, del día i? de 

Agosto próximo, Jefe de Despacho del Mniste» 
rio .óe .GQoierno, Justicia é Instrucción Publica 
al señor RENE-FERNANDO SCGO. -
¿n — comuniques®, publiques®, inisert^ 

¿a ©n @1 Registro y

'RICARDO J; DURAND ’ 
Ftawtin Torres 

Bs copia: * ~ . •• .'
María Emina Sata d© ■:

Oficial Mayor dé Gobierno J, < X, Pública» 
sssscssíssaasssr

. . ' ■ k "

¿EÓRET'O" W 15B10-G; ' °
1 SALTA, Julio 29 de 1955,‘ ‘ ..

E^psditnte N? 6671|55d - -
—visto lo soLcitado por la Dire .dón Gene

ral de Escuelas de • ^anualidades, ©n nota N? 
251— de fecha 19 del mgs gn curso; y atentó a 
Jas razones en' que toda bu pedido,

, H G@jbemsta de i@
" ’ ' bECBBTA: ‘/: ' '- “■'■/

.. Aft, i^6—'Dispéhese la adseripciérh a.pqffc 
del díaT9 .de Agosto -próigim©/¿Ja.Munlcípafk 
dad de la Capital —Sección Pláias i Parques 
de les áótiialeg empleados (tedin'étos)/d< ia 

..pirécción. General dé Esencias ,de' /Manuaiicía*  
¿es/de Salta, señores^JOSE ÓAS-ÍMIRÓ- (Main*  
..cuiá A-^23.951) yjFEDERiaÓ BURGOS^ Gt 
7.^748), / / ' ' 7 ? y ’/

. . .. Art 2.9 OnmWqu'ésé nublfúu^ié, inéírt<*  
OficúJ y -

• - ' ■' kfCARnO k
■ ■.“ ■• ’ ■ ■ ■. Flswstí® Term ' .■ ■ ■
Ss Sopla:

.-■ Marta Eífisi Sale® áe Xeswe •?._ 
Ofioiál Mayor-;de,Gobierno J. é-.I. í4Wiea!!

•bétíBÉSAMigin<:- ..; :. _v ./ 

fiAtiTA, Jiíiio- 29 de 1S55. -• .. ■
-fiepedieiits' N^' S6&--B—1958.' ' ”
—VISTO 16 sSlíéitaáo por ef'Bafteo ^rovlhá&l 

&ita, f fctentc» » tós «ecfeísiá'&flftg $$ gér«
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E¿ Gobernador
D E C fí

de la Provincia 
E ;T A :

Receptor de Rentas de-Arfe. -I9.— Desígnase
la localidad'de El Carril,-al señor PEDxvÓ BO- 
ÑARI.

AtL 29.— Desígnase -Receptora-dé-Rentas de 
la localidad de La Merced,-a la señora CARMEN 
-ESTER DEL VADLE DÉ FJENTESECA.

'Art. 3'9.— Los -funcionarios designados .por 
los artículos que anteceden, deberán -pr"sentar 
•fianza a satisfacción del Banco -Provínola! de 
Sálta;

Art. 4<? _ Comuniqúese, .publíquese, insér» 
tese en el Registro Oficial y archívese.

MMRDD 7.-.WRWD
Florentín Torres

.TSb sopla»
Pedro Andrés Airear^

(efe 2e Despacho del M.. d@ E. F. y Ó. Pública*

• 423S
4236
4237

WCWTO \W15-2iW . ;
'SALTA, JuEó 29 de 1955. ■
Expediente . N? '1816—C—55,
^VISTO este-expediente portel 'rae da Caja 

dé -Jubilaciones y Pensicrí-es de íá Provincia 'de 
Salta eleva consideración y áproifeacidn d.el 
iÉOdér Ejecutivo copia: de la Resolución NQ 323 

.¿Acta Ñ? ^24) -dictada por la H. JUnta ;-dé 
^Administración de la misma, en -fecha í<? 
Julio del año én óü1Éb>

' *a¿ .
El Gobernador .de la Provincia 

'D'ÉtlOTA: .
Art. I?.— Apruebas© la Resolución Ñ? 333— 

'J— ("Acta W? *24)  dictada en fecha.-I9 de Juln 
del año en curso, por la H, Junta de Adminis
tración "de T‘a Caja da Jubilaciones y Pens on.es 
de la Provincia rdc Salta, puya parte dispositiva 
establece:
“Art. 1?.

■“*e*oníóitn ‘e a To 
articulo 1$ 

' “ 100.— (CÍEN
éí los Solicitantes

ACORDAR, 'Pensiones a la "Vejez, 
di-pirsto por 'la 'Ley 1274, en 
•orn un haber mensual de $ 
PESOS M}N.) a '-cada ‘una de 
qué - sé detallan a continuación

?íy a partir de tal^ha en. que la pre^nte-Rá- 
4/ é&lucióñ sea -aprobada por el Peder Ejecutivo 
“de la Provincia: * ' '

CAPITAL g ';
4328 — GREGORIO WBTERÍ'O ROSALES
4226 -— WÁRÍA OABRSRA VDA. DE PAZ
4227 ‘PEtKONA TÉJERIÑA 6® RAMO# 
m — XUÍSÁ 'PRIETO DE DhAü'<5ü®.

' 422'9 —‘RÁFAÍá, 'NICOLAS ‘ÁLSÍNA
•4230;—N-ATALIA FLORES DE fiARRXO-

NÜEVO
4231 — SULOGIA SOLARES
4232 — RAMON ROSA 'ROMES©

- ANTAi ' , . .
■ -42SS — .ADRIAN ROLDAN ‘(Pi^v.ét&) 

^234 — VICENTA ÍBARRA (Ntra.-Sra.'*le
. javera) ¡

CA'CBÍ: ■
— SALVADOR MENA (ftae-bl®
— .ANSELMO LÍENDRO (Rane-giiá)
— RAIMUNDO LOPEZ (Puerta de 

Paya$
' CATATATE-*.

- '4238 — MARÍA NATIVIDAD CAS'ÍÍLliO (fin. 
’Ca La Ro^ai

•'. 423B OStaBOgíOaiQ twsi

ln

■4240-—' FRANCISCA-SILVERIA xALANIS ■
4241— TGRIMa. -TSSÜUZA

■■42*2 — •CIRILO VAZQUEZ ^Santa-Bárbara) 
4243-— RO^AS ¿SALDARA (Tolombón) " 
4244 — JOAN CA^lAiO vORx.EGiDOR (Lo- .

wUuasi) ■

CERRILLOS: v
4245 — RAMON SERAPIO
42.6 — -ISABEL GUIxIAN

CHIÜOANA:
A247 — ííoAFaTO COLQUE (Esooig®)
”4243 FiiOxv-ilÑ viO '-GdAVlVL¿S-(-£.1 Carril)
4249 — JUAN MANUELA GuZMAN •(Esc^iPe) 
*42«0— -ANDwEA -gHILO ' tóinia -Baña) Vista) 
■^251 •* a— Iví^HIA JüB'TxlNA‘AjldÜ’AluA

-JUziN -AivMDBO MORGON vi-
, lia Fann-y) - - |

”4253 -ANv>BL PÁDXTT6O (Pm-va
La Población)

"4254 ■— 'A-DOLÍO €0ti<U® --(Escolie)
‘425S — PAULA SABIAN (El Mofear) 
4256 — ZACARIAS. TOLaBA cPofléro de -Di Z

'-Src’oiipe)
B-íRBAHi^ fTOR!áSS '(Fiiibá ;®^ly> 
"móritss — El zCa'rriP)

"4258 -— LORENZO TDPEZ ^(Puébló)
4259 — CATALINA IGNACIO DE TALABA 

;(E1 ‘Carril)
'4260 ~ GENOVEVA /VlVAá rCFiñt‘a Él'Simba- 

:W)
44261 — TTIÓD¿)lIÍÑD’A 5C0STA £(É1 Carril) 
4262 —• BERNABE GUERRA (Las^Wáí)
<263 MANUEL LERA (Él barril)
^4264 — TÉ'ODOSIO TALÉRMO ¿RÍOS (Tinca 

Tülrres)
--=»;GRÉGORIÓ rCAÍlDt)ZO YPu&bló)

"426*6  ~ ÉLEÜTERT© COLLAR “PASTRAÑA ff(Él 
Móllúr)
GRAL. GÜEMÉ&;

^67 ^BEATRIZ "QUÍNTÁÑAS “(17 de 'Octubre)
4268-— ÍRÉÑÉ ÁVILA (Ptrfeló)

4257

•■‘QUACMIPAS-:
4269 — ISIDORA CISNEROS -(Pampa Grar.de 

Los Sauces)

'Wa ‘PERON: , .
— NAZARIO LÍENDRO (Cnel. Moldes)
— MARIANO MANSARA (Cnel. 'Motil 5)
— NAPOLEON CARRIZO '(Cnel.' Moldes).

4270
4271
4272
4273 — ANTONIA RlOB (Chél. Moldes)

• LA CANDELARIA? ¡
4274 _ ROSA GONZALEZ (El Jardín)

MÉTANt , <
- JOSE DAMSAB «XRCrA Wo) 

MOliWS't . ‘
42M-■ ÍNÓCENóTA ÜÁSSMIKÓ ife'WttÉfo 

(SeeTáirtís)
427, p®DRÓ J&AN GUTIERREZ (Amai- 

íhiQ,
4278 ANA MAITA -DE RUEDA (SesIántftS) 
-^279 bERNARDInO -CASTlL’ O (Séelañ'-as) 
4280 — FtOPENCiA PASTRANA DS MENDO

ZA’ ;(§B61Uñtáá)
•jggl-—.AMBROSÍA GONZA Dfi «APURA (Se 

Atan’to
%0g§NÍCOLASA RENFíJ®.? ••(Cdioíñé) 
«2B3-— RíCARDA- GONZALEZ <ttr tfcAtáO) 
4384 —'EuSTA GUIA ■CASIMIRO VdA. -DE MO 

RA-Lfts ííaff&eateW
'WSAItTO >DÉ ¥ÉRtóA's ■■ '

42ff3 — CARMEN GONZALEZ VDA. DE RIOS
■ . • . ■

K0SARIO DE ILA. FRONTERA-:
■ ('villa Manuela)4286 ■— DÍ(LI( JiA TOSCAN-O

.^^^ERMO-MANCILLA (Horcones)
ÜAR3A BAZAN DE

42'87 — gJüIL
4288
4289
4290 — QÓNá'

do)
4291 —SÍXIO MODESTO

NEZ i
4292 — ESTAj

SOSA (Pueb.o)
E^CáfRNACiOíN GeRez (El Naranjo) 

¡TÁNTINO- FáEDA (Finta Ovan.-

DIAZ Y MARTI-.

ARIN (Cámara)
4293 — ERNE!
4294 -—-JOSi:

:ér4295 -
4296 -

(Finca El Vivero)

Saín
4297 — pAlS[!
4298 -
<299-

(Los Baños)
■NISLADA VENERANDA .-RODRI- 

i VDA. DE M 
!STO EERUGIlSiI (Ruibio) 
RODRIGUEZ (El Duraznito) 

4FINA VEGA
pao ERIGIDO. MORENO (P.Ueblo)

CAREOS., ;
TOS LOPEZ 

iruspiNO 'rueda • 
■'jWlCEDES 'VA'íi 
láMisUQ)

(San RMael;
• (-Pueblo)
; Q-JÍE=Z -DE -©¿SAS

GUpLLERMA LOPEZ “<DÁ. DE ’OÜ'AM 
RO
JüAn GUTIERREZ'DE'CÚTíPA '(Ani- 
'foa i&) ' .

•4302 --J Sil CONA GUAtMAS • (AntaanS)
■4S03 -4hCA¡RLOS GUZMAN (Anáj’aya) 
4304--

4300

4301

'«S*®  -4-ÍTEI
4306 -L RW:

(Pueblo)

RLOS GUZMpr (Aitíb’ayo) 
JOSEFA BARB!
RC¡ CAñiblayo)

RESA FIGUEROA (Angastaco) 
TEINA FLORES (Ansas>aco)

¡ZA VDA. DE-ROME-

— .--------------- , (Angas'-aeo)
4307 -LEUSTAQUIO RODRIGUEZ (Angastaco) 

SANMARTIN:' • . i ■• , 
-íEDELMIPO FIGUEROA í'Tart-'gsl) 
--JOSE RAMON DEUS -(Gral.-’E. MoSCO.- 

'ni)

•4'308 -•
. '4309 ■

•4310— PEDRO CELESTINO DIAZ '(Gral. -E. 
; l/osconi)

i L- JiOiSE MARIA4311 CVespúcio)

43-12 -

4313¡ -
4314¡i
4315; -
4316 •-

4317
4318 i 
431fe
432;Q
432¡í
43^
43^3

^26-
4¿27 4
4^8 4 
•4^9

-

AÑ VICTORIA: ............... .
arcisa Cruz 'v&á. d é ~l i "fá. ay
Acoita) ■ .

ELARDO.VARGAS (Aceite)
ELIFE MENDOZA (Bunoo Ví?caña) ‘ 
URORA YUúGRX (Ñázáieno) 
NDREA AVítílNA .VALER© WA. DE 
jamos (SyCcya)

ÍETOTEO URlíTA (“Óu-esta Azul) 
ELOY TINTfLÁY GPun'O^Vlseana) 
CWERÍNO TORRES (Pueblo) . . 
AÍNDREA ‘TEiÉRTNA (Ñ?teWBÓ) 
VICENTE RODRIGUEZ (Aceite) ' 
FRANCISCO
JULIO ROSARIO ÍBÁSB1 (Busbie). '

PAF&DEt (A-tP^

GualberTi WPU (Puebla 
‘MÁRcIAÑó •filAMAÑÍ .Wtój

ÜAMTAtr/
-PATRÍGie, i 
MARIA W
MANUEL A 
TRINIDAD

^ARRTÓÑT’feVO .
RGEDES CATATA :
LBÉ-RTO MARTINES
DZAS

¿DACHt:: • . , .
siXTA WWANI (GabB APeítró)

Í3311— FRANCISCO 'CASÍÜLL'O ;'(<3aétó ASen- 

(, í3*° 5 ' 
0321— •'GERTRUDIS QUIPILDOR (Pueblo)

rt. 2^.— Las Ipeñsiófflss acordadas por el 
tilo ra’ntéf'ot ao&dañ gafetes -a ■cadvc<'d-d, 
:~nfo 0 dismiñjUeión -efe 'S.U monto en 'eáso 
’StabRcerse 'e’am'-fos "en la sit’-a ióñ 'de sus 

ijsfiéfe'ricís b br inexactitudes en la 'daca-

-aun
(te
i>élí ancianos o vi 

LtábfbxT'^séíBBd^

Grar.de


- ■ PAC/,2944 .. d ' \

Art 29 — Coiiuíiíquese? publíquesé;Insértese 
p \ en el .Registro Oficial: y archívese; : . “ ■ -
’‘ ‘ RICARDO J. DURAND

| . Hore^tín Torres
i - es copia- - , ... - . ...
[ - ' Pedro Andrés Af/áhg ' . ’?
!-</ '■ . Jefe.de1 Despacho .del M> de B F.yO, Publicad
K * •—■-•••• ~ -

W€WW W ,15213< - - - •=
SALTA,' Julio 29 de 1955. ' - ' / ■ •

■ ■ . .. Explótente W 2002—1-4965............. - •
\ - —Atento a-Jos- propósitos- ya - emv^ctedog por

h -- . el Gobierno de la Pro Ancla, en el sentido “cta 
■ ~ . ir paútetinamcnté efectuando, una. centraliza^
; ’ clon d>© las diversas oficinas ■ púb.li< a®s con el

indudable beneficio- que.el-misino ha de repze- 
. &enter a la población en general, sn -la .r dw-

- eeión de recorridos y por lo -tanto de -tiempo en
‘ la teamite-ión de cualquier a^tu&ción en la Ad~

'ministeación Púbto; y ; -

\ ' ■ ^ONSm^ANDO;- .

'• . ’ —Qaj© @1 Gobierno de la Provincia, de acusi-
; do a- sug posibilidades .financieras-, no ha po~
P.~ - Oo iniciar la construcción d? un amplio edlfi» 

' ’ convenientemente ubicado,, pata el f unció-
l - - ^amiente de las Repartí-iones Públicas que pre 

-- f erectamente, tienen ípor función la atención al
P .. público, y contritaymt.es exi general, por el al-
\.. te costo- de su ccnstmce-’án. y el tiempo qu-s r®«

quiere una construcción ás tal naturaleza;
. —Que es de conocimiento público, Ta acción 

A ’ ; del Gobierno de la Pr viñeta empegado su el
l’ . . cumplimiento de un amplio plan de eonsteuc»
? . - - -' c-ión da viviendas y obras públicas de urgencia, 

que representen un mejoramiento general, en 
í . tes condiciones de vida, del sector más iwie-

- ’ ' roso de la población y úna incrementación de
las fuentes básicas de la economía de la Pro-

- ’ • vincía. plan de Gobierno que reduce tes po«
oibilidades de .invertir sumas previstas en el 

:■ Flan Obras Públías, para‘la eonsf Acción
■ fig ssífldó-s, destinados a oficinas pú^lie^;.

A ■ ... Qug habiendo él Gobierno de te FroVhicJa,
p tábido algunos propuestas por la venta de 
; - ' muebles fi^nt'énkjniéñwt-é nbicad^g y con edA

2 .- . ffcacbnes de cat'gorf^s, y -en. posfo-rdadss de-
1 A . '- Btoo-ae5ón al nuevo destino, con péS-e^as m> 
r. “ A: difieadones. se impone como bue^a acción de 
i.-';.- gobierno, abrir .un-concho rúH;cór para que 
. A* ’’ ■ todos’ los propietarios de inhiueblés ubicado^ en 

A’ -la. zona .céntrica, y que quieran proceder a ri
1 . enajenación, presenten sus .m^ectfr’as tú-ocuiés

¡ A tes, con lo cual el Poder E^eutiv^- podrá sd-
'Aa ' <uírir aquellas que resulten mis centén"entes
A “ a los int^ew, del- Fisco y que puedan cumplir 
A-A’ -por su distribución y adaptación, el arteva des-»
, 1 to previsto;

- . .. ■ —Hiw consecuente c¿n ateos eonéuísog de
, - . propu-estes, ya realizados ror el Gúniern^ ’de 
r . ¡a Provincia, la que se ‘eonMdere mán satífáo
¡ A torta, y cumplidas las" fcríá-a-Mades ^éóésárías,
L . - g'Tá elevaba a consideración dé. las .H-ñorab1^

. cámaras Legislativas, quiéte han. dé resóMf
i . ga definitiva bu adqulshión ;
/A. i ^üt todo elloj
L - ■ _ " -11 Gobernad® As le Frtvinela .
. •’’■ • -/:• ‘ j BffiGBWA t
: A . Art: i9 .-=« Abrase un Cónciireo para 1á níé-

A 'A-éeMación dé propuestas páfcteiá Wtá- de- ín- 
r■ /_■ “ .. muébtee, uttóados éñ eá*á  ciudad, a ser deste- 
p-■'-. a ' - nados-al- funeioñámimto de oficinas púbH-c°e de 
k/’Á- Ala Provine en bqWi rlM.MgSfenW mMkto

■ ' ' ' ; ; - ■ ’

SALTA? AGÜáTO a M 1955 - .

a) Las propúestzs dobexán. ser cpres'atadas an
. te ex. M^ibútriü da hyaa7m]>,. x-i^axA-ao- - y 

'.’C-bras PúLiuóás, &u-. b.o>^ie- vexx^qo -y . e*i  ei 
sauaúo ae sey, tías-ta.’ ei. cLia.¿£ qe Ageste

- ’ píoxonu, a .hviás’ 1(L A .. ...
b) Lus iuííii^gOívS de^sii ubicar^ dentro dex

Siguxe^ue-racLQ dg la ci^a^d: anOxv'¿^¡:
nina L^uie AreuicL ^an xvxar-
ten; 'Lk¿TE;‘ Ayemduk Vaxey Tcxtao e Hi
pólito iLgojen; u£LT¿: avenwr sargen
to y uaue «Kjuy,

. o) La sd^eAUG-ie uü^érte de la edi^kaoten ¿e-
- berá K-ixer -u^/niiJLii.o de L>0Q. metras cua

drado*;  -.... •
d);. La .LÜiíicación -.debexA. ser de n^teriales de

.- piMuera ^s¡et tuCgimoiite. da .manipus&er_a 
de xadruio, y én.b^en -t&^dü da

‘ . ¡ ,| ,.í .!• ...,;, -. -
,e). propuestas deberán maínten'erse en-íte

ms, n«jta tamo ex Fo^er se ex
pida som^Aei particular, o en ca*o  aun-r^ 
no, en .un, de 90 wk a partir de la 
-í^cha de apsrwa.:d-e“la propuesta; ,:._r .

t) Las propuestas deberán. su\. suscriptas por 
el tetiuar del dominio del inmuehX o sa .re- 
pr^mani^ ceta p-ta ^X^nte, deblendj ’ 

ademas, intor la, insciipáón da su tí- ’ 
tulo? . _ . ”

ArL 2?.— El gobierna da la Prayincía paga- 
rá. el importe ce la adquisición. del inmueble, 
no obstante leg xntíB-resadag, proponer otro f®<= 
con tí^Ao**  o créditos dé - pavimento,. pudia^do 
uiadsp^.^ !ü .

. aiu w. - ¿id Poder Ejecutivo- se reserva-el 
¿'recibo-de considerar nulas, una- o todas las 
propuestas, si a su criterio los. inmuebles no 
reúnen le-s condiciones necesarios o posibi ida,=*  
des .de adaptación,. como a^ixisma, gt g¡ rég.« 
men finaiLiero no resulta soisvenjente e? los in« 
tereses de la Provincia*.
-. Art. 4A— La -acwtacláa per parte del .Poder • 
Ejecutevo de alguna de laAproiws. as, qu.dÁrá 
supeditada -a la- aprobación da-iá misma, por 
par-e© cío la.» Honora&tgg Cámaras Legislativas, 

ans P —
se añ el Registro -Oficial y -ardiívege-»

R/CARDO J: DURAND '
^■. • Hsreatfn Torres.
®§ copU; . ; ■ ’
..Pedro Andrés Arraot

Jefa dé.Despacho deiM d® k y & Públte

OimSTil 3.521tó. ■ ■• • A A
SALTA, Julio 29 dg 195ÍL
Expedienta ,N9 gSsSjdL
—Atento lo solicitado por Jefatura de Éaltóít, . 

note N? 1592, de .fecha- 21 del mes. en ourgo,
JEl GobOTiMlar de la Trov^nsia

- -aí^COTA: A.
ATA l9e. — Acéptase, con anterioridad al día 

10 del actual, la retunda'presentada pr el 
^argento dé la Sesión' Placas y Parques, don 
1TO CAÜLL ■ 5 •• -- •- -

Arti 2h—= Suspéndese a partir del día l9 da 
Agóste protón^- por a -término dé ocho (8) dios, 
< éjerekio- ctó sua fúMlGxrí, &r age-nte.pl» W 

145' de’la Comisaría de mvioin den RAMQW 
ROMAN BOfvMNÓ, ’por infracción <1 art, lltó> 

. írid é9 y g? dai'fe’tlá^n^'JGentóar'dé Porcia, 
_ Art. I9.— Suspéndese-por’él término dé ochó' 
(0) día-s,-a partir dél dg'--Ágosio ptónmo 
en. H ejéretelo dé sus tunétonés, aí ágéiité plaga. 
N9 401 de lá- ‘ Secolób ftás-ás y‘ Parqués, dea TB 

vALDifílgg Mmciih al JXB

; ; . f - _ BOLETIN oficial;; ’
inc; 69 dex B&gxam^to’Q^nerax de .Poucxa, -f

¿u'u ítA—• ,x:J.a* a.^aaoe a ’ yaruir dci oía de
«&g¡V*uU  ftv jja, X''é,í*£v/7-.gu.Aí3,

taud'XAKÜAjJbU ai í^Vttól Cfeemié -XM9

btw O,e wJ¿v^aav£aci 0.0^ mjOLwjtXCJ

zj»ivxvUa'UaA»'m»AJ, X^SiU^-lcíte 

qca -auxi’ HráducAo-cu uruexra. . ‘
xir-k u*. — jtt-iüuXxüufeé ex axv- ¿A dei Dórete

N9 de- xecna xl U'e vuuó en Curso, de?
e*va¿.u-ec<au  que xa ata>^-aacX-wXA cMpdea- 

ta. exi ex- mxdtuo camu ¿xuxiaxar \p-i-oAíiai-j-u.A 
ñuni&a’áwoáyApéi^c^j oi^ax es a xavúr aei 
señor y no como • be cvHoxg-
na eA aMio Decr-v-to.

Ait, efr.— xic^pvace a partir del1 día 20 dál 
con-xen&e lQ iWxu4Aü¿a pxe^enyuda por ei Vxic.al 
xns^eutex kperbwiiaj. ¿óup®w. de b&^«xuaaa y 
Dfeiexi&a) ^uxxxiQf ¿iA dun RxUABDo- ARMA 
KxáNA, .. ‘

¿ue. 7?e— Nómbrase con carácter' de jLeJr 
so a partir dei día i9 de Agosto prójimo, ofi« 
eiax InspsG&Qi (^er&onax Suprior c¡£ 
y D@±@n-sa} Allomar ai occw OÁ-xai tpm^o- 
nal superior d@ Seguridad y Detexisaj Afiliar 
39 dOñ DOxvBN^O ESTEBAN GxJTxERBBSe

Ark Nómbrase-. con carácter (k aso. n-*
so a partir del .'día l9 de.. Agosto- prÓAtao Oíx« 
cial .(personal Superior-de Seguridad y. DeMi*  
Ba) Auxiliar 39, al aetua-1 agente puaga, N9 357 
de ¡¿ Guardia de.Cachería, con M^GoEL AN= 
GEL NlyANoBr ABUNDA, .en .re^npia^o de "dan 
Domingo Esteban Gutkm-ik - ' :

Arte4P0— Declárase vacante .el eafgo cte-agen 
te de la Comisaría de Metan, con énterioxteLd 
al día 17 del sonriente, por iálleeimiento del 
túuiar, don GERMAN SOTO,

Art. 1G.—% Comuniqúese, pu'olíqus^o, ínséitese 
en el Registro Oficial y • afthíyégeú • 

RICARDO J. UURAND ;
. • .- Fsorentía Torees

®s copia .
Pedís Andrés Areaat

Jefe <le Despacho <tei M. de Jg.-?. y ©. PúbheM
«sdsaagsSósaSBáfeá-S

f í
BECímrG M 1B21K

Salta, Julio 29 de 1W5;
• Excediente N9 1648—C—1055,

- —VISTO la Ley 18-9 sancisnaua en fecha 
15 de Junio pipdos, por la que' se auterite ¿d 
Pod r Ejecutivo a invertir hasta- la suma de- $ 
18J.OOO.—. mjm .en la adquisición del lnni/ueU.e 
ubkadó. in éal-le M dé »réro entre tes & 
Martín Miguel de GUemes y Belgrado, situadj 
•mi la lección H, Mangana 99, PaneXs | y -g, 
©ateste© Nos. W3, S546 y 9464¿ reW#jvám^ 
“1’’ ■ '. ■ ; . j.

—eOMSSDSBASñOt
a fojas. 8 16s ®yapiefiarlo§ del tainiie. 

ble mencionafló, séñores Salvado.? Matlnáro Ga.-i 
ÍÜ6 y Alejandro PedroB-j. s& dirigen al Poder 
Ejecutivo fiando conformidad de ^enta del m<n - 
donado solar la toma antedicha 9 sea su 
I 230.000.— m¡n.;

—Por ello y atento a 10 ínfossnfeáo p®r Coa» 
tadurta Gañere!, ■ .

Bi.Gobenjaáoí ób la i*iwa»ciB  
S>®C»fitAs

Art. i?.— iñeotpói-ásg la tiy n« laéd, eoa tía 
crédito de $ 220.000— ©ÓSÓCBKtOS' VfiTN- 

-TH tóít -PESÓ® itOlíffltU NACIONAL), dentro 
dól OoPftuitf i— Título i— Subtituló F— Ru» 
&íQ fuiéiwá! t*  Wrá WM- :'M

contritaymt.es


feÓLEÍlM OFICIAL . -SALTA, AGOSTO.-9 DE W AG. 2945

Obras financiado con recursos provinciales de 
igüa-i ori^vn -riLéy Je-Presupuesto v-g-en.e N? 
16&o|5"4; .. ;

Axü.- 29.— . En base a la presentación sus
crita por los señores Salvador Marianro Gen- 
tile y Alejandro i-edrozo, por Diiecoñn Gemía! 
de InmueD-es proveíase a xa compra del S-nar 
de prop-edcvd de los nombmdu^ ukucndo en es .a 
ciudad- en caire 20 aíe Febrelo entre las de Mar 
tín j.vxLgui&i de Guarnes y B^g_a_.o, en U su.-a 
de $ 2J).üuuo— (DdS~IENT^S V^iNTE MI-4 
FEbÚS MONEDA NACxONALL-

Art. 39.— Previa mt-i^jcion de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General a ravor 
de DIREWiüN GEívELoaL JJíü LAúühsJzíkj, 
con cargo de oportuna rendición- de cuantas, 
la suma de $ 220. üOj.— (DO^OxEímTlS VEIN
TE MIL PESOS- MONEDA NAuIoNAL) a "tós 
efectos indicados en el artículo 2? cna imputa
ción al Capitulo I— Título i— Subtítulo F— 
Robro Funcional I— Obra N? 14 del .Plan de 
Obras financiado con x-ocursos pr^v.nciaies da’ 
igual eríjan —Ley d@ Fr&^uésvo vigente W 
W. ' • " ’

A.rix-u o 4e — ComuníQWé; publiquB-®, iix® 
gérwsg em ©1 Registr© Oficial y archívese, '

RICARDO k DURAND
- ■ - '. ’ 'Florentín Torres

Si ' 
r«¿a«o AhdréT Arram. 

jefe Se- Despacho del M. d@ E. F. y O. PúbHsa&

DECRETO N*  ,15M6-S4
SxiLTA, Judo 29 de 1955.
Expediente N9 U34^-L—S55.
—Atento a lo solicitado, por Dilección G-ene-- 

ral de Inmuebles mediante nota de f-.cha 19 de 
Julio en cursOg

Ei tffooeriiador de la- .Provincia. . 
DECRETAS ' :

Art I?.— Déjase sin efacto xa adscripción al 
Juagado Electoral de la Provincia, d¿ la em
pleada de Dii echón General de Inmus._l s, ss- 
ñóra MARJA ELENA ARROZ DE ZAMORA; V 
adscribe _e .en su reemplazo a la empleada da 
U nombrada Repartición, señorita. BLANCA 
PEBÉYAA. • ’

• 39 _ comuniques© .pub]íquese. insérte
at es -ei'Registro Oficial y archiven—-

■ - RICARDO J/DUKAND 
■fWeotm Torres

-copia
P&dro Andrés Afrtfig

J&íé-d© Despacho, del M. dB É. O. Publica

sitiva establece:
“Art. I?.— REHABILITAR, la pensión a la 

Vejez N9 2895 correspondiente a AUDELIÑA 
ACUÑA del-Departamento de Metáá, coruorme 
a lo dispuesto .por la Ley 1204 en su artcülo 
19 —inc. a) con. un haber mensual de $ 100.— 
(CIEN PESOS M|N.) y a partir de la fecha en 
que la presente resolución sea acr-. bada per el 
Poder Ejecutivo de la Provincia.

“Art. 29.— Lá pensión rehabilitada por el 
artículo anterior queda sujeta d oáducid^d, ■ au
mento- o disminución en su monto, establecido 
en-los casos dg cambios en la situación -de su 
foeneliciaria, o por inexactitudes en la dacamen 
tación presentada”.

Art. 29,— Comuniqúese, pvbtíqunse, inserle 
se en el Registro Oficial ’ y archívese.

RICARDO X..DURAND
Florentín'Torres

Es eopía?
Pedro 'Andrés Amina?

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social-

Hidha. Empresa ¡es
¡el Jnggmo y Ri.tañería Son Martín ’ 

ál, irontajii'.'io además con los servi-

vicios en < 
irdUate. por 
died. Tahac 
cic?s -de la‘
Santa Rosh

‘ COíNSIDW^IDO:

asistid j. grata ta-

, ^ontanr.io además .con los servi- 
■SodMad de Fdnantq dé Culoaia 
; y

Que. ta-lley __
1423, <estla¿L<qc 3 -e-n su,, ar-ti 2? pária.o .2?, que

l9 1533, 'modificatctria de la Ley

ex .lición d¿
iiresqs ¡patrciaal

Wtio nti en-cfli en ífuncionamiento a su 
SPit ióes o fPst?aibI'eqi(mi éneos a$ .st n-

o’büeñsr
■las 
que

• rócRETO W
SALTA, Julio 29 de 1955.
Es. odíente N? 1811—C—ÍS%
—VISTO este expedieav© por el que ls Caja 

de JubJaciones y Pensiones de la Pr avínola de 
Salta, ©leva a consideración y aprobación del 
Poder Ejecutivo copia de la Resolución. N$ 333 
—J— (Acta N? 24) diñada por la H. Junta de 
/administración de la misma, en feoha 5 ele 
Julio del comente añó;

—Por ello, ’ - ' :• í-
-Gobernador-db PróVimU

DÉ O-RETA:.
Afi. •!$.«*  Apruébase la Résoíuézón 332-— 

J— (Acta N? 24) dictada pór la H. Junta de 
Administración de ía Caja de JubiládionCS y 

- pensiones da ia -Provincia de- Salta én fécha 
J&.fe julio éorfimté afio, w? parís <üapo«

DE^RÉTO — É—' ’
Salta, julio 29 de 19556
EXPEDIENTE N9 1812—C—55.
VISTtf este ’expediénte por el Que -a Caía 

.de Jubilacións y Rmiónes de la Pío ineia 
de Scdta, eleva a cóúsid'eFzsCíóü y aprobad ón 
d'el Pedir Ejecutivo capia -de la Resolución n°’ 
331 dictada por la H. Junta de Ad'inin.is'tra- 
ción dé M misma,'en í-ehcr S da j^Uo del 
en euísópa ‘

Por ellóí
Gobmaato1 ás la ÉroViñcía - 

DECRETA:■
ARTICULO' ,194^-<A|pru’ébae-e.. la R&so’Jción. 

33>1—J—(Acto 24) dúctada por la.’ H.
-fe-ha 5 de W o d ¡1 coTír-einue año, cuya par 
btezáónea y- Perjsiiñnes de la Provincia, <n 
f cha 5 de jí'ñio M ccrrjeute año, cuya par
tea dispositiva estab ec 3:

Art. V.— AUMENTAR de cita péSO’S ($ 
100 M|Ñ.) a c'-entó cincuenta pesos % ($ 150 
MfN.) a partir de la fecha en Qu • la presen
ta resó’itcfón sea oproháda ipó-r < Pad^r Eré*  
cuihvo el® la Provincia, la Pensión, a la y®*  

4?Ó3 •■coTr^ondddnie an |3qniafi»c-arío
JUAN PtRÓ FWE2 del departamento de 
Ganereá Gütt&es, m rizón ds_ estar conw 
diio én lo di^puestü pot el a>rt. .2? de ?a & y 
1204 é linó, fe) de la mima W, W ser de. 
estedo- civil casadera

Art. — ÓómüñlquBMé.-püfeiiquéíie, insérte» 
-@g $1 &rchhwe.—

. -RICARDO 1 DURAND . 
Ftoréntíh Torres

®s dp^ia. . . .
• Pedro-Andrés ÁH*aüt  ■
Jefe d® Despacho de] M. de fi. J?. y Cx ^úbíieas

impuesto ¡eai ^u's-s- 
.©s. d ib-eráin.' acre-

tpara
tXlA
dita-r
C.O3A, he 
'■các£est ccdpcru, 
del pU'Sopi

. (Por -elta
¡señor Fiscal

S£1 Gbberaiaiior d'4 la Provincia

i’al
y

ef.cM.te aítecíoaiiidos a unai .
i su cargo;:

r aüjnto a ló djjetaimhiado poir eZ 
de Estado, • . . t

DÉCFWTó Ns íB?1§ -
Sfybta, julio 29 dé 19B5¿
¿WEDl^NTE N® T41—É—S5._
VISTO fcsfe eSipHiérU pc^ • m atáe ta í> 

ma Estación Agticótg de?
ié Arg-ntín.-j fépiteséntada pór el Uñg. 
Róbertq, .R-. dé' Ullh-aiTL se- diñ^a áP. Peda*  
E:iá°r't‘vó' soHilcitamta só le - Dxiu?a ¿H pMo 
de írcipueisto ,411 a id • la ley H 14^3,
í$n snéritd quie*  ;^ata

iDECRÉI
19.-— No hcf - 

i!a firma ESTA(

A-s
sor lugar a do só- 

______ „ _________.CIO<N EXPERIMEN 
TAL AGRICOLA DEL ikc RTE ARGENTINO 
—n, por el Ing; Agr. ROBERTO F.

de que se exíma a 
imipuosto qus está»

. Aomcrpw- 
licitdd-o ¿pr

rQprass'ñtá. <a 
imvaw 
dicha fútala, 
bisco la;

Art.
tese en

■py
29

por el Ing¡ 
en el sentido 
del -pago dM 
11^ 1423s ;

— Comuniqúese, publíquese/ iiísér 
Registro OÍK iál y archívese.

E§ eopia.
íAnhí

RICARDO J. DÜRAÑD’
FWeiitín Torres

ledro
Jefe de bet pacho del i¿.

’és Arrans;
de I. F, y O. Publicas

TO W 1522$ -4é. 
, < ju io 29- de 1955

DÉCM ‘
SaLtal

.. '®áPElLlENTE N° 1930—¡C—55- <
i _•.

VISTO este ’extpedieinjte 
sejo G.
Sa-fav
no M 
de la í

por eC Que el Co«n-
de Educaciói solicita rfe líQuTle a 

Ii -suma de b ¡
jage -de suplido
nisi ia ;

¿eral 
ir

tPor {¿lio
.duna te

5 00.0 Ü 0.— cón ¿esti- 
perso'ital dopeadiem.ie

y atento a lo 
stalj ' ;
GobepuateJ -áe

DECÍE1

informado por Coma*

TAs.

A'WCMO- Cp 
ládu-uti. a ;
por WsoPéria Q.neM 
WteAL’W ÍIDU^CÍO’N, la suma de- $ 
600.0

- mdhip h enta, có^ . imputación a la c.u*3tot4  
corr'eDte
V MU?
DE ¿xjCAClON”.
’Arí.; & 

en el [Rastro Oficia^

Va. lüengral -ñe’i ’¿
i-nterv^zú'c^ • Ccm 

a •.Bro'Vl'ncIá, p& v .se- 
L favor del CONCEJO

(QUINWTpS MF- PESOS MO 
NACIONAL), á •Os fin s indicados píe- .

‘TWPARTíól' 
iClPALBs—;

JNEs AUTARQÜIOAS
CONSEJO QJBWIUL

— Comunique se, puWú&fo, 
árchíWé.—

RICARDO X -PURAND ' 
íFter-eiitin Torrea

Es tegla:
ftedrs ArAía Atsob

íefe -fee 1 )8Spacho déj I. E. F. J O. PábHegf

Saf-tá,
W 

estidio 
Ggwal

’O 15221 k-B 
julio- 29. d^ 19BB.

’ el p-Bdídú- d(
Que ícnmufá ü a -en?/pl ada de Dirección 
de Inmueble

licencia por dé

s^ñoirlta Cai’m’éR Rivas
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x a ^partir del 2S- del mrríejit-e; ' ‘ •
Atrito a Co dispuesto -por art 1*?  inc. 1) 

de la Ley 1590, a lo Mermado*  por contada- 
¿ría General de la Provi-ncia,

ARTICULO-Io — Coocédens® Siete (7) días 
de licienc.a, a partir del 2B 4éLcorrímte5 a la 
ew&eadá de Dirección General de femueb 
sacólo CABMIE1N B^VAS, feto -consonancia 

, con lo dispuesta' ^o»r el art 1? ¡n^ f) de la L y 
159 a

• Bl Gobernóte d¡b fe .
DECRETA:'

Ax’:6 'La .IüiWbs^ feí deberá presentad 
al reintegrarse a sus funcw.'-s, certificado -s-x- 
jpsdí'do por autoridad competente Que justífl*  
We hato-si*  ciygniplídQ el acto causa de estn be- 
aeOcío »
• Art 3^ — Comuniques®, publiques®, insérte^ 
¿® en Registro Oficiar y archívese.—

■ . ’ -RICARDO J. -D.URAW 
FlomrtÍB Torres

Es copia.8
Pedro Andrés Aíraai

Itis d@ Penacho d®l M. da E. F. f &

DKCRETO
¡Salta-, agosto. 2 de 195B
Expediente tne 6725155
VISTO fe ¡r^nunctá presentada- y M'sxt^ & 

los fines en que •fundamenta la misma,
Art 1«— Altese la renuncia press;.tada al 

cargo Directora Ge.n9ral de Escuetas de Ma» 
iiualidadas de sarta, por la señorita CARMEN 
DORA. VILL ARBEAL, con anterioridad al día 
31 -de jado ®pdo., y dásele las gracias por los 
importantes servicios prestados

£1 Gobernador de la Provincia
-• BIOOUs

A>t4 2^—= Desígnase, con. carácter de ase n« 
£o¿ Dreatara Geawaí de Dscu©fes dj Manya-3 
lídrts d® SaW, a la actual Více—Directora 
efe la misma, ■señorita M ACUNA ET GIS A C> 
BALLQS, can ^üiteríofídad al día 1^ d 1 
en eum ■ ■

Art. 0$, — Üomtmiqtwáe, publíqueae, inaér- 
tese en el Registro Oficial y árehívess.—•

RICARDO X DURAND
Jerg@ Arasete

Ss copla
FERiarsa soto

•Jafe dg Despacho d@ Góbteno, A ¿ X -Pútefc-cs

■• DEan-ETO 1SS2á —a—
H^Ha, Agostó 2 dé 195B,
VISTO la renuwa! fntWü^sta-,

11 Gobmiador fie fe Frovmcfók 
BlOBITÁí

Art i?.— Acédase, con anter'orídad al 3Ü 
de julio -ppd&j la renacía WeseMBfe por d 
señor DICASIO ®H>W5 ©i cargo d<3 criL 
liar 6^— (Rwal Servicio) de la DIO o 
ción General de Archivo de la Provincia.
Art .2? — Comuniques®: publiques^, inerte 

té @n el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO I. DURAND
Jorge Amanda

®s copia ■
RBNS SWNAJJfi© SOTO

" Jefe -dg &éspwfefi d§ Gofeiértio. 3, i I. ®á&iiC's

OECftiEÍO .NO 1:224 —G— ■ .. -■
Salta, ■•agosto'.2 -de T955. - ‘
Bxp.-diOnte n? 6629[6S. _ . 4
VISTO -el epeneíto nív’T5rO55 -efe TeC-hcs "13 

efe Julio dél año eñ curso^ ¡portel que ■liqui
da la suma dO :2.'500 r,r%.;a favor ¿e :a lía- 
Mítación efe Pangos ’de este- Ministerio, a tfe 
da que .con dicho. importe haga efectivo mi 
•carádfe .dé Subsidio, .& Ja .¿'ocjiedad -d>tí 
nm Jd©i D6!ja?t.ammto ds -Hnto^ífedes '.de 
Salía, a.lin De adquir^ libw de •estudios; y 

-’b- énfema-do ’ $Q£ -eo^durife •GcneraX

Mí G&heraaita fie la Piwind^ cm • 
A^tserd© ‘

tEÍBÉT'Á.r

A¿< 1^— . ínsiste^e :<i -:>1 í&wp'W'ai-tü die 
* lo dispuesto -por duonáto.n^ 1055— de íBcha 

13 de M-10. última ... .
Art. 2?^ Bi pwenW decreto -será refren

dado -pQr W señor ^Mtiistm -xii !&&n©.mia, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobi xno, 
Justma ó XnMruúión Publica.

Art.- 3^ — pom uniones®,' PublíquMe, inséíte” 
m el RegWa CtócM’ t ^reyvsg^ 

■RICARDO• -Z DlRANS.
■ ■ . -Jorge Aranera 

;Fl©réntóo ■'forres
■ - ■ . fidoardo Pai Chaín 

GtMfc ..
.WB SOTO ’ - ' ' ‘ •’

¿efe dé Despacho ,d@ Gobierna, ¿e i X/>úbliaa

DSCRiETO 15¿á5.^p—
Scdlta. agosta 4 de T955.
EXPDDW-TE • 67IMI55
VISTO íl - ipres'enfe^^We^t® ¿ea-< que -cq 

agWado/ nota nuazwo 1609 ¿e íécfea 29 
4e Mío del editóte eño] y afta.it® lo ^afúr- 
mad® w Jefatura Prieta-; '•

_ 11 fife .Fwvíaeia
BÉCBÉTA:

Ai'< ©MgnáMe:. ' toa «iferi Orir^d -&’• 
dí-a tí1? efe julfe cél U8$ -m eurs^ al -s-guien» 
te ^ersaMl efe piTÜU >E- POLICIA:
a) M S-Sño^ MAXTM0. MAURICIO <0PWf

ca X9^} M,X'.W 7.226 Jll; D\M.- 'Ú3i 
*mt’ < ds.-.alerte de Xa CmiMrh
dé Roerlo 4e lá -TTe-nt^. <a W’o>3 
áe d^n ^teb|® Wtafeu

b) Aí' tmta ROQVB • WMS10 ROLDAN 
fe. Íég9; M4XW^:;f.934.670, tí. 1L á7) 
m rn cáígtf di ,á^e ds- la Óonni^ii 
efe BcWto .dé ,ig Wc&'téi^ ch, •remipiag© 
d«2 den Félfp® Btnfiai .

c) Ai señor MIGW' WWÍCBLAO 11AL (O,
WÉ6. M,! ii& •f.W.M D.M. W, én 

<- dcor-gó dléi de Comisaría dé
ResafiG de la FrdntWj ai ra< swia^o -s® 
Don Rcwidó

d) Ai s^ñdr mANClSOÜ WstóéíO WáL 
(& 1®3¿; X7M J2ÓO0 -Di< eb) 

<tn< -^1 íérga- cM • a^éhtoe d< ia comísÁria 
db ito¡sctió de M .ÍXWWraj ^etaplfez-o- 
dé dóñ FMb’o ft. ■ Adñid^ó^

Art §9,-^ fesfítnast, éoh. a¡njfcer?oli<lá-á ^1 
ofe úFrttoa. <i wdwte fimnai áe J® 
PATüM D® 'POLíCíír

W Al W WOlt ^004 <G

. W13, i3:698..521J 4).;M.' 55T) ?e¿’<
’-carg®-'M- <Gua&d<x -«á®
Ifer-a Plaza’ 'N? .366, en carácter de af®ife>*  
igraso ’-y "Ut ’^r^emplazo *-dfc  <dan -R&rgfe ZA-. 
madea Astorga Clavero; . .’-

' b) Al señor rMAñiOEUN'O -WETASí ^W. 
(C. 1913, “M/i; W '43;6Ü5:W, WM. <7^ 
m- < caa:go Me agente piáM liú¿®ra O 

<d§ i-a Guaraia k© cn TcWí«
!P-aio ck don- Miguel GerlMn.

Art. 3*  — CfeHwiiquess puauqum íhséBéW
. .en ©1 Registro Ótimiy arclweseM-

,RICARDO D DURAND
Jerge ■ Ar®aa;

caspia
REMES FDRNMD^'SOTO ■

¿efe de Despacho ofecbMnOj-X 4 X-PAbliéct

DECRETO.152BB
SqíM agosto 2'de T955s.

■’ VISTO lo solicitado .-por Ja WWfea -.de ¡d 
Cáwei ■■Pa.iitaxrfia, en .nota 1O fe fe
cha 28 de julio ^pddef r

Gób&páiasta de fe Provtedia 
DECRETAf

tó. 1®—’NWiitore^ SóldMÓ ® da 
GteMa ’C&jciál idl-1 'IfeíndV feñoár GRX> 
PIN !AI»TO.¡BMDmtóA (M; 1 
S.SM-olW ‘ . . -.

An. 3*  — Commíqúese*  pü©ltqta^®¿ ihgéHes® 
en el Registro Oficial y arciúvése^ 

'RICARDO D DURMD
Jsrge

És coipiá
BSN.B

¿efe d4 DBspacho -de -GoWrn^ -^4 < t, ■••Páblí^

D^GRIÉTO 15227 —G—
■ Sdita; agesto 2 de 1955a,
, .VISTO ’61 «presente exp'éd'fefe ’é fel la 
Dimfciáñ General idel Reigisiro ‘Gnfe

desigjáa JSacarg&db dé 'B DW-itra- ’íe 
Rosales Wptot Matáií). a fe ítóoñBwá Wfe 
ciaO. éo La .metetecA fetav-idadj éñ»« 
to 01 ítitvülár don HM-mótoi Aatbñfe MonfeSiñ 
.Sé enausnhs, m us¿ 4e iíst^ia réglam<itatia 

Por
B •Gcb^BofW. fe Prw¿mfe 

«blOB-WAl
Arf. 19.— tntgrmcWN< la

atttórwad Policial- d< i<&
Wtán)# Ehéárgcfdd dc¡ fe ©x-i-ci,.fe díl’Re^M3 
1X0 'Civil $e -&SB lo&aiíiiciM, ^íiiéii^fes duré fe 
auSteB ¿él titóat dom Jfe&'fe MónL'nggrOj

Art. 29 — Comuniques®, 
en el Registre CWM y --exdhtvw;^

RICARDO- 1 DURAND
jerga Afama

Es ««©la
REI® WbSIHíOB® •SST® 

íMe fi’e -rasp-aclto -dé •QotesfflS, ’J. i í. MMg«

fificfiKÍO N» 1S2áfi •—<-■«
... Sarta, 2 <ie egasfco de.lO “. .

VISTO .lo soti&fcAs ¡fíff Jé&Wa d® Pol!6ie 
en ffióta a» ISil áé S^ete -28 d® faltó j®o.d 

® ®otar»aa»r. -ate 3a ®M<neía
®g{JRJ81'A4

Ar. 1A—'$i-á91á.dft§&,. a ía Péííca ftBntfHsrtó 
<0 ■fGé«#c# 'Gü'íiágsi, »}

> M 0 sÉvWWí
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LADEENTE, yecíto -hábil de «fe localidad de. 
LA PAZ (Danto. Rivadavi-a). para _susaribir u- 
acta -de d^.-uníciáu -de un miembip fe. f a-mi-¡a 
de. la Encarga la . de Ja 'Oficua de¿ Bsgistr^ 
Ci'ví’l de-> la iniéncianaKla localidad 8-ñoma 
Qpiftcianca Pq^> . . . - ; “ - ..

ajex. & — Comuniques©, publiques©, InsérteM 
w en el Registro Olicuü y. arcnivese,

- JUAN JOSE! ESQUIVEN,’ coi f«cha 19 del..mes
••«n oíarso y. «n. reem-plazo del Sarg-nvO lUvro
-Quiroga. - -■ / . . z ■ . •.

-■■ -Ar.,.' 2°^—* Acéptalo, - la' renoaxjia presentada 
jpor don TRINEO. CUENCA, en-cargo deA» • 
gNnfe -de- la ComiSccria. --de' G^&afe.Güornes 
(Dpto/GsnQñcfll' GiMnes)^--co-n- fedha.T9-del. Co-

.oriente mes - •• - ~ - -\ -- -■■
AHfe'35feE Nómbrese -en 'Cará-cXor do aseen- • 

,§o, cd siauionte personal d.3 jeíatura - de £ oli= 
efe cOn fecha 1° del ®ctuaL‘ - - • ■ 

W'-' -Ál'-car-gOí de ■Sarg.íntó- dV la' Sseccón -Fá- 
zas y Parques, al actual Agente &dn jer^

’qjiiai ^xtraoakV-a^fe db- V dou :RA*  •
MON REYNOSG ORTIZ, de. la Comisaria 
de Servicie- d& -..cim^aífe,-. en reemplazo

■■ -de.-Luis Cauü; •--..-• 
.-b)--*Ál  c^rgo d.j ^argento 4e 1&; Comisar a- le 

-.Servicia -di actual Cafo‘o-19 d® .’fe- Comí-
- . - -B@ría- SsCCíoilal Seígftándáj don JUS’1-0 PAb _ 

,TQR -CRUZ, m iwmpl&zo Juan José
Esquivé; -. 

d.ú./Aléoarg© dfe-Cc&o IMe te Oomimía pM
■acjcmal ’Seguw.ia, al actual Cabo de/la 
gnísarM jS'e^undajy ■ dóiV iGATALINO ->TAq 
P&A -en reemplazo dj justó: Pastor Cruzj

-<) fAl cargo *de  Caco ->de. Ja Comisaría S&-- 
ICrional Segunda,--- el. actual Agmfe • plúz®.-n?

-"T9 de.la Comisaáa’-.--S-ec^ioin'a!l---Segunda, 
bdon LAUREANO MAXIMIANO ABAN, m

.roemíptaw de Catalina Tapia,
-.- Art 4^—: Das® :• da Wa, M gSefior Bife 

' GUtoO RODRIGUEZ -. en; ,.d; éar.go • ¿ie Agen- 
•te aplaza 128 da fe- Comisrfe .'S$cc onal Se» 
gunda/poi*fenfícición  di Art 1Í62 Inc. 6° y 8o 
del Reglamentó -Geaneral -de .Policía y con fe- 
oha - l^feK mes'en curso. . ‘

'■ Árt 59.-~’suapéndasa, en ejerc-cio di sos 
toncictiAsí al Agwfe plaza n$ 442 de la-.G'omN

. e<ía de «Seryeio.édon. CARLOS ROSA mo ■ ' ...visto efe,©re?em3 diente., en el tor ’la.
RENO por -el -términG degodfe (feesá, por 
líOipei-oni al Art llt*2'Iiic/'79  d C R ffe^e ío'

~W Pd'fetó. y. *'cbn  anterioridad al día 'fe' d~i co 
' Méntje, me&'‘ *'  • “ * . . ..’

Art jv cemuníauesé,-puíiUtíésé, insértese 
étf ci * RégMtó Oficial y archívese, 
r . -RICARDO L DURAND

• Jerge.Araúd^

en el Kégistio üíicial y. archívese.

RICARDO I. DURAND
jorge Aranda

30s ‘ Wia ’ f
‘RENE FERNAM>0 SOTO -■ / - x

_Ee5d r-fe DW9$ho> de Gobienio j. él, Búb itá

pECFtÉTO N*  Í5230s <^G— '
•SaLta, agosto 2 de 1955 

.VISTO ia rgrauiacia ’inWpumá,
¡El Gobernador $e la Provincia 

DECBBTA; ‘

- seso:IUCIOÑEÍ
MNISTEHIÓS

DE LOS

’Bs Wfa’ • ' -fe ’ ■ ni
■RENE EERNÁÍffi0-SWO' "
J®¿ c4- Dssp&chó de'Gobierno-- j. él. !WU

resolución

iS&lta, julO'J 
VISTA >s

El Ministra

N9-. 1646 —
17 de 1955.
necesidades

Gobierno, Justicia e L Pública

•p—

db servicio,

de
. HE SUEL

Ia.— Disp’ón&sf4 cfei eatóter Previsorio/ la 
péiirnuta sas respectyvohs 
xíúar 5°
Ciyily doWRí J1TNA RÍOS ¿E MÜTUAN, cOU - 

. la auxiliar de Musa deí jJnitra’da efe es-te M> 
ní-stedLO', >s¡¿ñofeta 'ANA -M^

^9¡

pr Jefent
c-ión n9 9 5p-~

'3'9,— C ¿fciui
de ’ Résoiu¿ióL ef

E :
j

¿é U Dirjcei&i Ge
cargos, d- ía au- 
ns-rai ’del Registro I 

]

>G$m@ comeiou’B'ZJrá
;anb Mte, déjase

-’Ee' capí
Art, Ife—* Aaé$ítase4 la renuncia presentada \ - 

por d señor ISAAC: NAZAR3 jd cargo de jiks 
. de Paz Supi-Md de la.fecalida4.de Eu _Po:r ro 
X*2^  Sección .del DPto,.ida. ROsádo» .de la FiOn*  
terafe - - •' -■

■ -Art. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Rgistro Oficial y 'archívese. i

RICARDO !. DURAND
Jorge Aranda

Me de D<

.OEs copia
RÉÑE FÉRNOUO SOTO

Fetó 'A'e Despacho d<3 Gobierno J. é I. Pública

XDÉOR1ETO Na 15231 r-G—
..- Santa, 2 de Mío de 1955

EXP’EDIEÑ.® N? 6708|55e

.Dilección General de Registro- Civil (dé la Pro 
vioca noia numero 109 de Jefcha 2Z ¡c e

Julio d 1 aw ae-n iaumj -y atónte-Jo solicitado 
M naiám^ ;

• •..; M -Gobernador ,ite le ^rotincla
- '. DKOBBTAi :

' t Art ÍA*-  DAnbé po£ tOrmhadÁs las f®cío-ne§ 
¿e la di >la Otoña áe Rehira Ci
<fl -de 'Rosario ¿: B ÓosMo/(Anta), dé 3-r? ©ur 
tOg’Oria, SeftOra ANGELA Y. JUAREZ .DE TEJA 
Da'; y d.e«í§fiM© én•<sú’¿iéfiiíplazó a fe 
SOLEDAD 3WÉWZ DE RÜIZS ¿on’-'aáitefd 
ridad -dM mi&s de agesto .de; cotrisnt aro

Art. 2^.— Dáiws p .?. téwiinadas las funcio*'*®  
qe la En>eaíig.tíc,a de la Oficina de Registro c*

lí@í 7- dé niay 
ílfeuijsa, ‘ púb 
js--y tówe
■;;: /.jow

ÍA DE LA VEGA 
a d& lo dispuesto 

efe¿¿o''la resol a- 
o de 19ó JÍ 

iakesé, dése a?Libio 
se, • ’
GE ARANDA

R:
ife _ (
espicho -dé Gtóbi¿np, I. é L ’PúbWla

' ¡¿Ues’cm • ’

RÉgOLUpfOpi -ÑM64T
-Sarta,
VISTA

mxso;

.. Ministra, do. Gobierno,

ju.i^ 27 de 195( 
resolución, ae‘fe fecha deí mes en

ludida fe I. Pública 
: LRE S’ U E

^úvh t®se, .a ia >ux
si i; ’ é’Sie ■ Don ítame-to, *
¿ VIOLETA Esquiva, ií-9L caráetJ 

•de End^gafíá de'fe imison-cD
Ministerio', co-n -as res- 

j 'ic lúes iiiher. -ntes» - • 
'Miqwse,. dése -al ’Li-

■IV
Entra! aif 
-BLANiCli

fe Offefeiía
'• pciaísabj 

2<fe— 
bro de?

j

i
1

i
i

1

í 
i

VE;
,liár&*  d- Mesa de 

señorita

-i
i

rbAjia decadencia de
i, Ma/o-r del 

ilpdadefS y atribu- 
Coco: ¿anteare,- p-

¡ £iu.<£ónes y artovese.-
JOR< '

Res j

.GE ARANDA
¿¿pía

Raxnj&n I 
¡Dmpadip de- dotóemo/ X ó 1- Fábítea

Es

jefe de

RESmUC!
salta

Fígueroa j .

!S«ÓN N*  4051 ’* 
de jále 3¡G65 

Vistas ’lAs iíefcesid@idi
' 28

da servfei©»..
pública 3? A. Süéiaí

'i! 
í 
I

*11 l^nfctro de Salud
*s|lvé

fLíClhidM B ;§WE
OCHEIfeA ¿ESOS 'MONEDA NA*
< Dr/AGUiETIN GARAU - 

fegípiiai de M;óiín|iois =
a -cuatro (4')_

’OÉENipO'S 
blONAL), 
dico- 
pon! 'í’ehte

" H'-'Cíqh.~dd consultorio 
vil d El Tiuitiál' .CWtanl, s ñOrco FELIPA SO • <fe Angas feco, durante

•DECRETO N? 15229 ; .. • ; '•
Salta, agosto- 2-\de 195B , . -

• ®xp disafe n° 6714|55. ••.
VISTO ^regente ^Míente.®» el Que la- . ... .

Dirjcdto GWril < d Wistro Civil a -,LXS. D$: MARSIGUIA;’ y desígnele .en sn
^rniiceiímiento y resolución dél Poder’ Ejecutivo ■dm¡p^d .a úa. señorita MARIA LUISA- SANTI ‘ Er.nejto>

" la Oíici.im-de La
RivadcAña), >pa?a autorice al 

ralor José María ufe-ente ¿a suacrjbii? tu aoU 
' iGS d?í ,u¿ .¡miembro dé fámi’te de 

sitada ^ñ'Ciorfada:. y..,finicüntMnd-c®l eteüádí&« 
>da lá referida ioiitó lüd tn

~ WH£ n¿§ ¿trti-iiifosf 29 f 7& de 1¿ 1 y. 251 
y .Mánuftl d® tnltfué&més, rtSp cMvctoémé¿ 

’W,; . ’
- -®í G.obWadot. de la ■?rúfWB 

x ;*...  ...fe, de creta :
’ \.Mz

, tÍjAÑ/'c?ó¿ anWiéri'dtó Él 1*  dé agostó W a 
■fíe en ’ ‘ .. ' : ’ . » ’
\ Art OomniqtieÉB. ^üWüeie hfBsrÚse:

"en el Wsm OffeW.y etehívm.^ b- „ ,.

RICARDO I. DURAND
■ -■ : í- - jdíg®:Amanda

®Í - - I*-  - - ■■ ■ " ■ .■•■
RféÑE'EEftNÁMDO WTO” - . . : 

W3s cii fié^pÉcha^a Gabiernó f. é ís Púb í a

OCHEtfeA
de i 280 —' (¿03’

Mé-
importe corre*-  

días de. viáticos iptQr. ar 
eterno d - la locaLck d 
los días 12, J 3, J 4. y

ausencia del titular Dr,15 7d< ¿nTrienté, por
Vicente L&m

f 1 [ §<¿ -QtUi'
isent r(tóudp!n §e atitnid&ra ,W íap. 
aa Am fe
Parmi « <U

ea tóin

i
i

He fe, pr 
puta ú’ón, 
á) 1 “

d manda d®

F ÍW0‘ x Brl >tipfü 
la W <a iMsu-pu sio

L*  (enUní^uiáa, pi 
dé Rfesóí

És eop h

Otióhí

dési el LibxP
añieni ® ©fe - -
- EDUARDO PAZ CHAIN .

. { . .

Mayar. de'.Saiua PWtea-y A. Síscisá .
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señor HECTOR F, ROJAS.- .- ;
-20. A¡c{ ¿ptar colmo Director Técnico tela

- misma, -.oí Farmacéutico HECTOR F. ROJAS 
3?.— .Comuniques-; publl<uese, dése ai Li
cite de- Besoteiáaes, etc, •• - - o - -
v EDUARDO PAZ CHAIN 1 

-Bs copia; ' \ • • '
• / Amalia G. Castro

: Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION 1J» .4059 — S— . ... ..
. salta/4 de agosto de 1955- .. .
.’Expedíemte ©°.-20*156[55  ... - -•

Visto este expedente; y atento -a lo- manr 
féstado por Oficina de Personal, .. .

ET Ministro de Salud Pública-y A, Social’ _ 
■ ?K E'B U’EL V ’É*.:  •

1A— Condqder cuatro (4) meses de licen- 
gla 'extraordinaria sin 'goce de sueido, al Ote 
«íal_7? j—M’édicq. dg Con&uotoriO'— de VíUa 1» 

' de Octubre al Dr. GUINDO HERRERA, por. r^_ 
s&riijS de Jestüdió/dan-; antsriori-*ad  -de* ’ 
julio ’del*  éomeai>teí año*  y ' en virtud-• de '.©ñcorZ 

’ tiará^ cotóipwndidoi ah tas digp ¡s ci&ies que es’ 
Art» 13 dé te W 1581;

2-vs— Qoammáqnjese, dése ni. D>
<U ResOilucióoe®; etc. •
'EDUARDO PAZ CHAIN
,lh qqpias, ■ , '
. Amalia G. Castro
Oficial Mayor d© Salud Pública y A. Social’

£1 MinUUo d@-Eeoiwmm, Finanzas y O. Públicas
_R, £ S U E L V E : nal, le/ tíac

íl?)' Suspéndase ,ti siqnimite .personal/¡por ña- ’ que dentro 
,W jJn&4Jg<dp tes dlsposiciáujes £fl?evj!Su-as en '•menté des¿ 
eil Capítulo XII de la Ley 1138 y su d^reto.. 'rasca» a ¿«lác 

, T©g.:amentaria.N9 2648: - . .
Dejación ^Geffib-ral <te la Vivienda y Opras

Públicas; ... *
JOSE PABLO CHIRENO,’ falto 2 días sin avb.
so (icoirXíasipouxMé ’3 días de 'SuSp-’nsjóhl.
ALV SKYRUD', -falto l*dte  sui aviso; y 1 día 
c-on aviso’j más acumula 1 falta • Sí» -M*so-  
ate^’ (co^rss^ómen’S dtes■ <cte ^uspensicci) ■ 
JUAN GATMES. BENASSAR:’falto 2 (Las con’ - 
avRo (eorresipóinidé' 1 día. de SuSPOxx&óú-) * - R

./ .MAiist-ña 4e Eco&iomiá: -
LÁURA KDE’SEYK ’ORTIZ;- Fa-to‘ 1 día con : 

„ aviso, más acumula 1 falten co>u aviso de mayó
(iGorr^spoo. 1 día cL Suislp-nsíce) ‘ . • *
BETTY . ZENZANO: Ongo Ws días tai de 
(wrrespw-^ 1 día d- §wsp-nsióu) ' ? _
/ SP) •Com’Smq^ese, publiques, Sto/dse, en 
$ Libr© d& Re,s©teciún¿s y archiv@see '

FLORENTiN TORRES .

HORAS DI^ZV— La Autoridad Minera Nació- 
sabir por cLeJ «Las’a»’-ex-evio, de' 

dé i eiñüe días, (¿Jo 
¿és

RESOLUCION N*  739—E; ’ \
iSalta, Julia 29 de 1955; 1 -

• E^pediwite N? 1574-—Cs~™-55, - - -
/Visto este expedí rntae por el que Dirección 

GiemeTaá. -de Remas -soúcíta j anutecíón. de lá 
_ Boleta de 'Contribución Territorial agr gaña 

a fe. 7 de estas actuación. s3 cánfeceionáu^
• por M ¡misma a mmibre de Arturo Ricardo
Galte; ’ •' * •<

Por ello,, atento a ños jnfoianés producidos 
pór tes distintas -Secsiófliea - .de Dirección Ge- 
iBieral Reinitas Contaduría,-- General de lá 
'Provincia y lo dictaminado1 por él señor F¡s

• .©al de Estado a 11 vta!?
‘ El Mtei&fco <ie Ec@n©míátf Finanzas y O» Públiess

RE SUELVE:
• 1¿4— ÁnuilW ia Boleta ;de  coátr’bü-ción Te*
rrltoriaA & fsaT dio estas aotu&cioñes.

. 's&nmclona aij púr DitecOióh: Gén ral de*-Ron  
tós a ñomtoe de arturó * Ricardo gallo 

’’ Partida ¡n>e 18^2 Dpta Métan, Año 1353 poe
¿1.17730 '% -(Un-mil Ci nfo Setenta y silU 

’ ^esos cúaranta dentavos moneda n&siánap.
9^.—> TOni'® ^etz^n Contaddíría Gslivnc# * de 

Provincia y ipas@ a’ Duecición- Weíal de 
Mentas, a \ ; .

gV^'Cdmuhlqufcs^ tewUSÍ
■ía -tí R8gtétf0 Utic< y tíchivése, .

■ñ ..... FLORENT1N .TORRES
_ ■■

Pedro ’ AndiMU ; . . . . . ,
Me Se Despachó’dM M. dé É. P, y Q. Éúbíta»

madcs inmediata-/ - 
(Las;, —<ompa~ 

.e con aloún ae-‘
de diclivs ’ dmi

.río todos loj 4 
•;en respecto 

Icl toada. ha quí 
:fo|ma: Señor ie.

se
mil

l ex

¿ e 'dicha solicitud;’ 
edado registrada en- 

ei En éi pT-obe-ité' 
para expiora/ión 

era'y segunda va¿ 
reservados por eJ’ 
mil hecAreas tem 

el Depáretele lito de Santa Victoreo Para’ lá‘ 
á sóiteta’da, se- z.U

reclij se cr 
. La , zona pe

la siguiente 
expedí. Uve * 
y ca^eo de

> tegoixa .con 
Estado, en

‘ye:

í oncita pefmis< 
teraies de prím 
jlusióii/de los 

¡uní zuna de dos

inricripciór 
temado cci 
del cerró t 
mil metros 
al. Sud, pj 
el cual s¿ J 
cinco mil ! 
O/s-e.y f¿ial

ai. ] a superficie

grufica dé la zoxi ¡ 
punto de'reiúréhúá/da cumbre' 
.co, desde,.do
Oeste,’y lu

llegar al púAto oe' pjrtida desde 
¡mí líéroñ. cuatí (.

ros al Sud, j
neme cinco

’l ^1 
ta

me’

ñde se midieron tres- 
^egj ciñco mil metras

.mil métrcs al Este/ 
ct atro 'mil métaos ¿I 
ix.il met es al Ivorte

'Es-copla
Pedro Andrés Arrang r

Jefe de Despacho del M. de. BJF. y CX Publicas.

RESOLUciON Ñ® 741 ' ’ R ,
Salta,3 de Agosto de 1955 ' -
Excediente, N9- 1988—C—1955 ’ • ■ V

‘ VISTO’ la mota presentada por Contaduría 
General da Ca Provincia en Reda 12 de judo 
del año ¡en icur-sb, por la Que solicita se apli
quen saüctenes ’ díscüptoar.as. al empleado de 
Dinección d- Estadística, ^uvestigac-óinés E¿o- 
nGímica y Compilación Mecánica, por Haber ín 
.curtido en inasistencias durante los mesas de 
«mayo y junio ¡próx.mo pasado, de conformidad 
ad Cáptete IX ue *¿a  Uy 1138 y Su decreto Rí- 
^amentarlo n? 2648|52¿
El Ministre» a© Econunual Finanzas y’O-Pública 

■■ ' RESÜEL V’E
' i?,— ApUsar .ai empleado de Rírecoián .de 
Estadística, Investigación-es Econom cas • y 
Compilación Mecánica, las sancione^ disc-plina. 
ría pór tteb-r- incurrido; en inasistencias du» 
yanto tes iDMes ¡de mayo y Junio ppdo., die-cóip 

b * fom-jdjd ¿1 Caipítu’o IX de la Lfey 1138 y su 
decréto-W^mSnítñrio n^ 2648|oi

, LAV AQU$ -jóse’Va Eáít© 1 díá c.on avisó más 
a-cujmute 1 -fá-ta c¿ évíso dg’mayoi(corres 
ppnde 1 díá dé ■ suspensión)

2?,— CámuníquíSse, /públiduBst, inaétt ®/ -exi . 
elWsíro Oficiara Resüüuciáifes y Wtóvsse

FLORENT1N TORRES 
'■’Es copia; ■ - ’ ' ; ■ ’

.Pedro Andrés-’Arraiaz.
[efe'dfe'DespcSJ&o d«sl M/d^ .É. F. y‘Ó/’PúbHcáí?

para ceri 
tos dat^s 
escrito di; 
fojas uno 
Solicitada 
te en ci( 
tramitad 
ciento *c  
©lento ocho, 
ouénta $

sóiicivada. S&óún és=’ 
£or .el*  solicitante erf 

[ fofas’ djs- y cío/i 
Jy -danforme al piG 
'resulta Ai^perpl i 
nto icincuenta nectareas a los cateoj 
is dn e^edieztes 
incupta y .sfate 

imbos dél a.
‘terds por .lo qut

íqw son dados
u:’s ’ coxcordá„.te dé 
uio minero, la zc-;á , 

’es ta api oxlmad^n. -e >’

núiiieros do§ ;mn 
j£rs X/ y mil 
mil nuveáenM /L-*  

ha quedad^- r glstra*  
d@ con ¿na [superficie lifcí

L
o

■ RÉéÓLUüiÓiN N?.
ó ^alta, Julte.29 cte 1955 . . .. ' “

Ew'dtentó’N?, 194^0^195.1,
-Vísta' te eomñiínjcgjcW,autsadá. >or Oún¡iádu

de mil ceh jútmM 
elz lloro cerréspon*'  
quedado rég surada 

eró de Órdea' mil sea 
- Se’acompaña oro- - 

úbicác-ón e.ecteada ea 
e<nrespoii-dé que el’ solici- 

idad. a/te; uLLación 
G1STRO '.GRAFICO*,  
novecientos cucuentá
\ — A lo qi..e se prc-

cincuenta hictáreas. —
¿Lente dé ©Jta Sección/

iÓitlfi, bajo el ni mi 
í setenta y uno. -■ 

tete con te
■mihero.

aprese su. conforn: 
pf situada. — R_i 
óindcuatro de m 
■Paplo A. Guznij

-j SALTA, .Julio tote “de mil xjóvecie.it:^'

esta sol. 
tecientoí 
quis teoneor 
explane 
tan ce .e 
gráfica 
Mayo v 
y cinco 
veyó. - 
cipcuéi 
los Uri: 
vuelta, 
Cinco ó 
Escriba]

. clones*.

hí-

1 
ár

| cinco. Téngis 
en el carácter

a _conf.rn_idad 
e lo informado j oí 
pte regístrese e:i - 
/el escrito de DAs d.g con oug anot& 

cibnés/jy 'Atoveídos/te»
Ibál©dictes en ¿1
?ia ¿n lajornu
ártí|ulo vetaóicini ... ___

J|lGqlilsg avisó de citación ©n el pcrtai d© 
la -Estiibiiai nokfíqu

_ ’áentdosi -Raúl, i 
£di/ la DelétaGióñ. 

sus é.

te 
¿ri
y

Q.USS® . 
Provir ¡ 
cb .el 
ría. O

tos 0:

testos»

tóíc-eJSl.5: iiSiídaJ

OAT

jp al Doctor Juan cai$ 
invocado a fojas do i 
manifestada a fo.ai 
Registro Grúrico; pdr 
B gis tí o dg Espiona’

O&nWccióñJES© y publL
Boletín. Oficial do la 

te término que/astada?*  
iq| del ©Migo ce

te:i y éñ.r f te é lüs 
Vgldéá SUbtór/feidu

i. ¿3 que s-g h'-ce saber a 
- SálTÍ, "

:©O AÑTotó:RUÍ2-MORENO
\ SScribano

AgO/tA § da X93á.

de Minas 
e> al ii;oí§B,

« SOLíéi
’ÉO

- ■ toCTÓS' DE. MINAS
íÉGSg — 'lOÜcIÍÚFESeVÍL.¿ "isO’ DE

ÜÁTEO FARA/sUSTAÑCÍAS DÉ’'PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORÍA EN -ÉL DEPARTA- 
Mentó' dé -santa victoria, en expe
diente NUMERO SESENTA EOS- MIL -iSE-
SÉNTA. Y DOS, LETRA A PRESENTADA POR" ’ .
EL SEÑOR MARIO ALBERTO APARICIO EL b*r  

. DIA VEIN^ICIÑCO DE ABRIL DE MIL N>- Véir 
’fECfflENtÓS CINCÜKNTAlT’ CINCO' Á LAS ‘fe.

!É?UD «DÉ PERMISO DE 
ARA’SU'BtÍaNQIÁÍ DE PRIMERA Y

SEGpNBA CÁTEGekiA EN E L DEPARTA-'
MENTO DE ,LOS
>,ÜMERp OEN 1

EL,
DE

^NpÉS EN ElPMffl
QUINIENTOS OCIIIDL^L

Y tírés iétra ;iw» PRESENTADO PCI? 
SÉÑbR~GERAL¿ WEHMER EL WA DOCE 
FABRIL’ DE fab NOVECIENTOS CÍN- 

CLErwk Y ’CUAT¿0
¿u-kutondad Mpjra Nacional, le h*L.v  sa- 
iptd di’iz .dte*5.  a1- - 
te (fias (Cantees 
$c.Hqs diéa diap

A LAS OCHO HORAS.

afecto*.  de que dea/*3  de 
inmecPafámente- .después 
comparezcan a dada-
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cirlug todos los que. can algún dérechó fe’tot£*  
yei en i espec io de (Lona- sonciuiid.. La .¿Qna,;V^ 
ticjGnaaa ha QV<ed¿idu regisuradcí en xa 
formao Señor dele." Eñ'©i. presante’,

.. N» 12W-6 — -W0N.0MB
-FINANZAS Y OSHArf PUBMQAS — AJMÍl

S NISISÁCXON.' GHMEBAh DB AGUAS: M 
SMTA.-», .^. . ■ - -’f ■_, ir-! |

Liáiiiass a líeitecióK pública -para el di@. ig 
.’ da agosto próximo yeatófiro -o signante si faé 

?a tarado,.a horas:AO, .pigra 'la apSttur.a d® ■ 
tes prqj®estas. que s» p?-'sentar®a..pafg. fe ai ■ 

.. Judéscioin- de Ja 0«ra. .208;'NUEVO con.
-DUGIO. PARA -ÁGUAS . GOBRlÉMltESS ¿fiN 
ROSARIO. BJS. JJ8JRMA, sayo vpresu&u®*to, Qg- 

. Cfesids a, .B, . suma de ? .865.584,4* S 43|á» (l'RUS 
. OIENTOS'>SSWTA t CINCO'MIL .QÜÍM¿N 
.TOS OCHENTA' Y.;c®JOÓ ®Eg©S- OOM 88J 
100 .-M[NÁCÍONÁL.—. . . / .'■.
, Los ©liegos Genftratos. de ficfflriici&agg jtíft 

,.4an sc-r odquiíidbs &n la A. G, A> §aa' 
. Luis n4 Si, teetáá ¿age á3. ta..8®áia dé1160 
«|ti.. ■ (DO®CiaÑT©S_.eWCUENÍ A. WWM0 
NWá NACIONAL), ü wasüít®3&» j a eargú 
éft 61 ■bepaNaft» «fó, ¿6 Sngínigríb.-^, LA ÁD« - 

. MINÍSTRACtóN' 'GW3RM.™ . . .' '
.' -' : • 6) «||f ai fesa. “ ■ "■ ■-. .

,N< ii8S§ — "fttó.STBWO bfi ECONOMIA • 
’'. íríNANZÁg Y ’ftBftAS. PUSUCAS 

ADMÍNfóTRAáÓN B® VIALIDAD DE.SALTA 
- -■: . ’■ -'HUAfAetON- w6/ '3 ; ' í ,‘'■

■ g .§1

.se soiACita {pemnso. para ©ap^raclto y caiéo dé’ 
mineraie*  d§ primera y' seg-jinda Batogjrte, cóñ, 
excUs;ón ‘de «os reservados por el ’Ést¿ü3? (n 
una zona de cL§ nectareas en’ei CUPór'á- 
mentó de Los &A¿fes4 Pa¿a la mscripcloñ ^x'án- 
ca de te zona sonedada" se- ha tomado .como 
punto de referencia el Abra fe Señg'téi y sé 
midieren quinientos meir^s Azimut feez. éráfe 

.par® llegar al punto de pardda desefe tol.qfe 
le midieron diez mil nietios azimut ciento aéhén 
fo grado, dos*  mil metros azimut désete fe- 
trata grado, die¿ mil metros azimut tie'fótontol 
sesenta grado y por último dos mí metros 
mut nóvenla .grado para ©enar así la supMicáó 
solicitada. Bsgua istog datos qug son, dados’ 
.por el interesado su croquis de fojás una y'é& 
erito de fojas -do.% y según el plano ¿mxero, ú 
lona s§ superpone en cien hectáreas axdxlifuv 

. daménte a la mina ’^HL QWHUABÜ ^pedieñto 
número mil doscientos treinta y jseié -Léuu il^' 
fel año mil ¡nóvecfeñtós cuarenta/y fes -resüL 
Mudo por lo 'tanto un®’ superficie libre áproxi- 
máteteme fe mil riovaetentos hectáreas; in él 
.libro.eorrsgpóhdiente ha sido anotada ’ésta’sd- 
lieitud bajo el número’ dé ónra mil leimen- 
tos .noventa y uno, Ss acompaña éróquig con-

- andante con. la. Inscripción jrlficá cfcctúáda. 
Mfgisteo Gráfica/ Malo o'áhó fe mil novécó- 
W cincuenta, y .¿incó, U. StaAS; A lo que .se 
pw^yó. .Salta, Jibío veinticuatro dé Bilí ñové- 
cientos cincuenta-- y ■ cinco/Tíngase. &r Doctor 

3. Juan Caños Üríburu en él carácter invocado’-a 
fojas eíñeó y con la coiífotmidád manifestada 
pox .el. interesado a fojas seis de lo informado 
por Registro Gráfico, pór Estribante teíístrese 
■en ‘¿Registro de Expisraóíones?í/&1 escrito fe*  fo® 
jas’ áoe con *sus  anotaciones'y proveídos, Cóae 
féCctónase y publíqum en el Boletín Oficial de 
te trovínoM la íMa qfe eíta^
¿lee® el articula veinticinca dél Cód'ga di fílrie^. 
ría. Ctolóqfes® avisa de aitoción <n el portal de. 
te Swífe^ñfa, ñotífíafese y sntróg-um las Mío 
tos aMsnadoá, — 'Geólogo >aúl X Valte Sub 
Bregada a o;fe iá 1McOí&l ~~ La $te sé íi^ 

toísaber a sus Mistos; — IAíTÁí Alósto’i de
ÍB1— - "•-•.•■ ■.

“ MMÜ0ÁWTOW1Ó/WÍ2M0S1N&" * 
Éscritahó dé Mihai

' •’ é) 8 al WM/' ;' '

N? 12658 — 'MíNISTBKIOí.DE ÍNDíJSTBIÁ’M
£A ÑÁCitíM '■ -

SOLTdlTUD DS-WWISÓ ftg ÜAT20 .W 
®A SUSTANCIAS-DB miMSÍU-1T SEGUNDA 
OATEGOBÍA EN ÉL DEPÁBTAtóÉfí ’TÓ ' M 

’ LOS.ANDES: gÑ ÉXPÉDIlNtg N$ 
mÉSEÑTAÓO 5ÓB el Dr. LOTE WITTÉ 

'ftL- DTA'TRtcS fig ÁfeflíL DÉ i® — ÜÓBAS 
: ONCE ..T TRMntA WrÑOTÓS; La Autoridad 

Minera Nacional haé® sabor por dlel.dfás ai 
; efecto^ de que, áéñtoo de yeteto dlgs, .(Dentados 

eompaméan a deducíria tedas drn Qué toon al*  
gún derecho se éteyéren íéapeoto- dé fficha to- 
licitud, la gona peticionada ha quedado réglfr 
ínmediateménto .después, de diéhós diM dfesl . 
to’o-da en 1q gí^utento forma: Señor Jefe: ’páfl 
te ubicación gráfiéa de la. zoñ-r golHtoda sé ha 
tornado soma.puntó de reférenete una pífete 
bien 'proñuñeteáa úna Sitóte de péhfegWa 
q.Ue eíitra.e^ la parte Wnfgste Sáfet 8<Mu- 

tí&tg^ bíb pftitt >MiWM 1,ÍSÓ

MfcTAj AGf>SW<W £tólh-

metros al Ester4.-0OO- mems' arSud, y 3¿33 me
tros ai Géísüc, para - iw#«x -aiv.pun.to d.b..pufuaa 
cUWtí ei q;uc ¿>e nudw^un- mcuiu^ ai v^oue. 
0\uV^ Lx^bkuís ai búAti., ¿¿a#- iiwviub qi y por 
uiteno (jtoou• ai xwxto para cerval a-íái la
superítele boiAüx&aaa. ’ ■— u.'liuervBttao

. ■netermiu-a^’ei puuw -üe .rewreixCáa xa ínier- 
seucloH ae ¿as Sigu^ntes viduales, ai Vuioa-O- 
Liuimxácó Az, -28:^, -si - Paso Lx-uiiaiaavo N. 
Ululas .*e  encuentra ei hito XXVi SU’,, .ai

.cerro Inca 312V ai Vuicaxi SuvO^pa y ai 
■“"corro -Samenta .--138^4- ¿a-ChUn. estos . datos . que

'son daaós- por <i. mtormdo ©n. croquis de ta. 
l;y- esmto d-sls, 2.- y aéiarauia^ de- ib. y 
gún ol piano-mmer-Qg la zona...sonse en- 

. c-ue¿iua • libre d® otros, pedimentos mmeros*  — 
En el libro, correspondían© habido.anotada’é§- 
,ta solicitud bajo -,ei numero. d@ orden itoa — 
Se acomppana- croquis concordante cbíi sí to 

mxneroA — &bs el rtó^rrente Atojar su 
coxuoruddad-con la uoteacidn .eieAuada, 
gteo Gráfico Octubre SO de 195B"— ¿lector H 
Elias.'S@lta, Mayo lu de/lfe — La cdhior*-'  

. midaéL manifestada con’ la informado- por Be- 
gístro gráfico por/Sbribaníá regístrese en *'Re*  
gístro de Exploraciones'' - el escrito d¿ ’ls. 2 sor» 
sus anutecioate y pwMjSos, OÓétóm y pu .. 
biíqúé^e éñ -el Boittin OÍimltog- M' Provincia 
en te forma y término qué ©atáblese @1 árt. 25 
dél Código de Minería, ©oióqmse-aviso dé cáte’ 
üén ea el portal.de. fe Escribanía» 'notifiqué 

al Sic Piscal de-Estado- y^ntréguése. los edictos 
.ordenados- al recurrente, ’ — ©ésaf ÍX .Pagésá — 
Lo que se. hace saber- a Su-s-.erectos» Salta, Ju«

. lio 0 ¿e 198&. — MAHOO- á Ñ T O N X O -BUIZ 
MOHÉÑO Escribano de Miñas, .

-' ’ : . ’ \r 0) ' 27Í7 al 0|8¡BÍ 
<^=í==a»=egsfesc!as«ss=±s!!-a-za±ísfes==^

’ ED1CTQS CITATOHOS ' . >
,N*  13673 — Mn Wte.» o.]555— JÜUO 

PIZZETTt Ss a. D|8 Ws—. mwa CITA*  
T0BXG»— ■ . ’

A los efeoos- fór M C'ódítdnde
AguM, se hacerte que-J.Uli.O- PiZZETxI,. 
txtíñé ' Solicitado otorgamiento d9 canees ón <e - 

.agua -ipública- para -ta gar lón- m-'CaíUctel de ■ 
78,75 llsíeigundó’ á -derivar-d< tí®1 .BtowJo 
fevándo -el -agua- uña- e>tació¡a 4s bom« 
feo) .y m .(Wácter :ti mpomHeíV'@ntóalí 15.0 ■ 
H&s. del inmueble /Tracción EWa ’

• fm##í .Catastro. 1543 de Ottób -
\Salta.—- ÁDMíNitíTRAGIOÑ GENÉMÁL . DÉ .
AGUAS/- ‘ “ .- <

.-.. • .-..£) 4 .

- -12631 — EDICTO -CÍTx%TOMl0i ’ . -*
Por el presente, cítasét empiézase.y llámase 

por veinte día# a- dem -Pablo, ^fcghéri .a . 
partíclpacida _ea-d júl.d¿--que fe siguen las se*  
note# Fi’0ÍIán.-.y-.Luis..G-QÍtte por :oobto.- dé W • 
latios, bajo apercibimiento .dé ¡nombrámle dé- 
tensor con quien entendía- lM~ulterlorés 'dit> , 
getiBiá# del - juicio. • ' . v / ■

- SAOTA, ¿Tultó' 18 de -É®/ ¡ :. ■■ -
■ . ■• -Mr® a...x weñblwa.-.-.

.: fiscribaBo/feacMarin - ’•■■ ■■_. ;
■^ • • ;M w al-tlfiW •■’

’ • ueiTAeo« .Wtíeit í .
. - MWlsWto íi® iÑDtTSírW w

fc< WQMS WIMIEOT'OS'

___ , jBOmiN/ORCÍAL- -;

ROS, FISCALES ^;XE/N,DX).—- ADMÍNIS^ 
T^AUlUlM-rAiE^ MVILOL LíCIJAVlUiM_.rU’’

- r /..' ’/ M /
•—Por .el -térmuw. de ±u cuas» -a .epatar del. 2 

de .Agosto de-iuío^námato a Licitación .Pública 
NMoppo para la conuiat^cAon- de ia MadNo DE 
OBxtA para el uraenamiento de MATLBXALES 
.Y LJMriEZA DE LA PLaYa EN A1MÁÓENE8 

tD^N'Í^AL^^EN .UEaNEHAL MQ&GOíML ^ádta,- 
* cuya, apertura se etecuuato. el día 1¿ de Agosto 
.-(fe JJád'a xas il noray, en la administración dei
Norte, sita toa . campamento V-esipueiox ;c '■ 
. Los interesados en FlLgds>d$ -0Oaiicioñ<< y 
aonsuitas pueden dingnwte<te Administración 
citada -y efectuar •éón&mtagton: Divistoñal ^alta 

,.y Oácixiás ¥.P’4F» .
, .. -.la& ARMANDO.. X VENTüBINI.

' Administrador- .
CARLOS-ALBERTO. PODABAS

Representante Legal- "'
. •'. j : •’. e) 2 af 15|éM

Me lites ^•MINISXERÍO.,a>E .üWUÍa^íA m 
La NACION XAUM1ENTOS 'PETROLaTE 
BÓd "ÉlaOALES- ’ADMINIg*  ’
TBAOÍÓN DEL NORTE 14’01 fÁCíON PC» 

? blica’n? assiás '■ ” '_■ • 
. - Pór éTWmiho fe 10' dfes 0atar fel í< 
fe Agosto de isas» iWñáse-a Licitación Pública 
N? Xo6(§ó-'para -te contrataclén fe ls mano de 
Obra para te FiNTLRA DE TANQUES EN 
CAMPQ DURAN, AGÜARAYrP0GllW- y MA= ' 
DREJ0NES» Sait¿, cuya apertura efectuará 
el día ir fe Agosto-de 1055 & lGs. 11 horas; en 
te Administración del.- Norte» sita w- Gamp^ 
m®nto Vespucio. -.’-■• ‘ . ..

Los interaáMoa.w pliegos -fe co^dicióm y 
Consultas pueden dirigirse a -te Ádminlstraiíón 

tostada y mw consultos M Divisional- Salta 
. y--Ofefetes-? ¥-0 p^p4 -prAn*-  
¿ ' • .. ÍSf. MiVIANDO-^ ^ENTOBINL ’. 
•'. - ; Atoiñistradar -'•-.. • ' ' .

é) i al Íá|8|B4-

M%25c3%25adNISTBKIO%25c3%25ad.DE
portal.de
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no de 20 (ve^te) días a contar desdo si 
día ^21 del corriente, par-a la ejecución de 
la obra: Í£PAVIM¡ENTACIO'N CALLES CIU
DAD DE SALTA. CON BASE ESTABILIZA
DA Y -TRATAMIENTO -BITUMINOSO DO
BLE”,' fhanciado eon .fondos provincia jos,. 
y cou un presupuesto Oficial de $ 1.574.884,1? 
m|n. (UN MILLON QUINIENTOS SETENTA 

■ Y cuatro mil ochocientos ochen IA
Y CUATRO PESIOS CON 17|1OO MONEDA
NACIONAL), indh'ícto uh 5% piara gastos 
imprevistos.

Las propuestas, -Pliegi de Condic enes y 
Eíáp- cificaciones, etc. ¡puedan ser sol«c t-.-dac 
eii lá Administración de Vialidad de Scdta 
calle España 721, en donde se llevará a =-a- 
ba el a-cto de apertura -ía 9 óe Ágo6^ 
próximo a horas 11.—~

6) 22!7 al 22|8¡55

de Alatün Valdez.— Salta Agosto de 1955.— 
Aníbal UavifcarTí, — SLcT&tarío

e) 9¡8 ai 20[9¡55

N? 12707 EDICTOS. SUCESORIO: Ei D¡. - 
Triste Ae Eispedhe, Juez ¡dg 1?. Instancia y • 3?. 
Nominaci’ó^ en- lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de MODESTO FARFAN, ESPERANZA - 
FLORES -DE FARDAN Y CARLOS FARFAN 
> uu.a, juaio 22 de 1955. -

Alfredo hector Cammarota
e) 9¡8 al 20|S.|55

N9. 12641 
Tristán Ao 
h'erederps y 
DE RUIZ.
Giliber ti Do fado 
3?. Nomina

■sucesorio.
Espeche, cita
acreedores de

— Salta, 12 de
(Secrete rio Interino Juzgado 

ñón).—

.— El ’ Sr- Juez*-Di.  
por treinta días a

; ALBINA CASTILLO 
julio de‘ 1955. — E.-

Escríbame Sí
:dorado ■ -- 
cretario . _ - i

e)|21j7 ¿I 2|9¡55

•REMATES ADMINISTRATIVOS

N9. 12706 — SUCESORIO.— Luís R. Caser. 
iúe Ir?, Instancia 2d?. Nomina

ción Civil y Comer-cía!, cita a heredemos y a 
c.e.dores dj FIDEL SANZ por 30 días.

Salta, 3 de agosto de 1955. '
ANÍBAL URRIBARRI
EScribanoi Secretario

e) 8|8 al L9|9¡55

infriro, Jrmes

N9 12634 - 
nación bita 
deros y 
cío 
de

El Señor ■ Juez de Segunda Nomi- 
y emplaza por treinta días' a here-

acreedores de Elvdeio, Helvecio ó Helve- 
Pablo 
195¿.'

7,elipe Poma. Salta, 19 <de Julio

ANIBAL -UitpiBABKI • ■ - 
Escribano Si crciarlo-

eb. 20(7 al 19j9|55.

N9 12700 MINISTERIO DE ECONOMIA, ’F.
Y OBRAS PUBLICAS DE LA ¿-RÜVINCíA 

Por: MODESTO S. ARIAS

1^9

Civil y 
rederos 
gado. -

Sr. Juez de Cuarta Noniin ación
Cenercial, cita por treinta- dúas a. he- 
y

-; —De conformidad a lo dispuesto por el Art. 
2Lde la Ley 1767, por el Art. 2? del Decreto N•’ 
12.120, del 28|l-0¡54 y Decreto N9 15081 del 

‘2|8|55, el día lO de Agosto dé” 1955, a horas 10 
en. 7el local d¡e la Dirección, de Viviendas de 1: 
Provincia, calle Lavalle 556, -procederé a la ven
ta en pública subasta de las siguientes maqui
narias:' 1 máquina de componer Inter t-ype, 
"'Sales'’ número S—0747—Machine número 8143, 
con dos magazines centrales y tres laterales: 3 

. juegos de matrices y cuatro moldes para titu
lares; BASE $ 80- 6C<—; 1 Ludlow Tipograf C. 
N? 2159 c] armario metálico para matrices, 22 
cajas can 22 juegos de matrices y Una de espa
cios; 1 componedor c|67 ciceros; 1 Idem de 45: 
5 de 21 y 1 de 22 ciceros: Una mesa y un ar
mario de madera pequeño, BASE $ 150.000.—.

N? 12690 — El Sr» Juez de 2% Nominación, ci 
i- y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de CARLINA CARRIZO DE POSE 
Salta, Junio 10 de 1055. — ALFREDO H. Cam- 
marota, Escribano Secretario.

e) 4|8 al 15i9|54

N? 12669 — EDICTO:
El Sr. ju-z de Tercera. Nominación en lo 

U vil y Comercial cita y emplaza por treinta 
cías a herederos y ardedores de Basilio Iz

quierdo o Basilio Izquierdo Hernández. — Sal
ta, Julio 25 de 1955.

E. GlMIBERi1! DORADO, Escribano- Secre
tario.—

e) 29|7 qJ 9.|9(55.

—-VENTA AL CONTADO —
—Las maquinarias a subastarse podrán ser 

revisadas -por los interesados en los talleres de 
Imprenta de la Cárcel Penitenciaría en horario 
de Oficinas. Art. 39. Los presuntos interesad:s 
en el-rematé de referencia, deberán presentar
se al Martiliero*  Público que se designe con cin
co días. de anticipación al acto dfel remate, y 
con intervención de Fiscalía de Estado, la cer
tificación que emitirá la Dirección General de 
Rentas en la que conste que el proponente se 
halla encuadrado en los artículos 29 de la Ley 
1.767|54 y 39 del Decreto N? 12.120J54.

—Arancel de Ley a. cargo de los compradores, 
MODESTO S. ARIAS

Tucumán 627
e) 5 al 10|8’55.

NQ 12667 — SUCESORIO':
El Juez de 1? Instancia 4? Nominación en 

lo Civil y Comercia] Dr. Jorge L. Jure, cita 
Por treinta días a herederos y acreedoras ’6 
FELISA SANCHEZ DE TOLABA Y ANDRES 
TOLABAr bajo apercibúnieínto de ley.— Sal
ta, 19> de julio da 1955.—■' A,
SIMESEN,. Escribano Secretar .o,

e) 28|7 al 8]9|55.

N?. 12655 — EDICTOS
SUCESORIO.— El Steñor Juez de 2d?. No- 

minaclón -en lo Civil y Carnerea!, Dr. Luis R. 
Cttsermeiro, cita por treinta días a' todos los 
hered- rOs y acreedores ¿,e FRANCISCO SO
LANO DURAN—

Salta, 21 de Julio de 1955
ANIBAL URIBARRI— Secretario

•e) 25|7 al 6|9|55

. SECCION JUDICIAL ■
EDICTOS SUCESORIOS

12709. SiUOESOHO1.— Luis R. Ca^rmei 
’ro Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en¡ lo'- Civil y Comercial, cita y ampia- 
za por treinta días a hérederos y acreedores

hP 12648 — EDICTOS.
L-Uls R. CASERMEIRO, Muez Civ. Segunda 
Nominación, cita y emplaza herederos y acree
dores sucesorio BRIGIDA SOTO DE ROBIN, 
lícm 30 días 'comparezcan hacer valer sus de
rechos, edictos BOLETIN OFICIAL y FORO 
SALTERO;—

Salta, Juno 10 de 1355
ALFREDO H, CáMMABOTA, Escribano ^.e 

«retar o.-—
e) 22|7 al 5[9|55

acreedores de 
Salta, Julio 15 4S 1®55.

WALDEMAR ’
Escribano £ -ecretario

€) 19¡7 aL‘31|8¡55.

doña jtTancisca Del-

fSlMESEN

N? 126 $ -- SUCESORIO. El Juez eñ lo Oí- 
vil y poirercial de Prhiera Nominación/cita 

xt dias a herederos y acreedores depor trpintc
don CONSTANTINO GOMEZ. '

SALTA, 15 de Julio de 1955.
E. GILIBERTI ^ORADO ;

Escribano s ecretario- x
: e) 18|7 al 31|8[55/

I262j2 SUCESORIO.— 
Sr. Jy ¡BZ 
Segunda

N9
OiviC y _ Comerpial Primera Instaba a 
Noniinacion cita y emplaza pOr ¡reíd- 

ta días Jerederos y acreedores de don JOSÉ
TRI^IDA|d ó JOSE T
Julio 12 le 1955.-

ANIBAL URRIBARRI 
escribano

VASQUEZ.- SALTA

SECRETARIO
e) 15/7 al'29/8/55

N° 
Juez, 
Civil 
cesor;
y cita y 
ínter

126: i
:Pr
y Comercial, decora abierto el■ .juicio,-sn-

11 — TRATAN ARTURO ESPEUHE, 
mera Ins.taUcU Tercera Nomiraación,

.ó dp j
emplaza por

©sacos. Salta., 13 dle jul:o de 1955o _
GEhlLERTI DORADO, Secretario Interino;—

D- JUAN DE LA. CRUZ NOGALES,
aeinta días a .todos los

s) 14(7 ai 26|8j55.

N3 1200 — SUCESORIO:
Elj ¡Se] 

merá- Nominación en 
por 
FELIPE 
E. G¿n

30

Lor Juez de Primera Instancia y Prn 
p Civil*  cita y emplaza 

lías a herederos y acreedor^ de D 
FLORES.— Sália, Jul o 12 de 1955. 
ERTI DORADO, Escribano Secretario, 

e) 14(7 al 26(8(55.

12G:
(Juj;gad:> de Primera
nación Civil y Comsrdal, Ciudad .de Salta) 
ta por
che
Julií
Gregario

>19 — El Jueá,, Dr. Jorge Lorand-Ture 
Instancia Cuarta Nomj-

.co
herederos’ y acreedores 
BRAVO.— Salta, 19 de

trem-ta días a
?AVjIO SALOMON

1955. — WALDEMAR SIMESEN,ó de

e) 14|7 al -26|8j55. -
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N? 12617 — SUCESORIO.—
El si. Ju ez . Civil y-Cómércial 4? Nominación, 

■cita- y emplaza por treinta días a herederos y 
'acreedores de don VICTOR-’YAPÜRA.—-gaita, 
-Julio 7 de 1955 — WALDEMAR SIMESEN, ge 

' «retar o Escribano —
e) 14{7 al 26|8|55.

N? 12616 — EDICTO.—
M Juez de Primera Instancia Primera Nomi 

nación en lo Civil y Comercial, a cargo del Dr. 
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don LEONCIO MAC'EDONIO' ANDIAS, pars 
Que ¡dentro de .dicho término comparezcan a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de lo Que hubiere lugar por ?eye — Salta, 11 
de Julio de 1955 — E. GILIBERTI DORADO. 
Bscribán.® Secretario.—

e) 14|7 al 26|8¡55.

‘hV 14615 - SUiCESORlO—
El señor Juez d@ Primera Nominación en lo 

Civil y Comercial, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de doña BERNARDA DIGAN DE 
PRO’MAGACHE, por tre inta días; para que ha 
gaii valer Sus derechos.— Salta Junio 24 de 
1955.— ENRIQUE GlLlBERTI DORADO, Es- 
cribanc Secretario,-—

e) 14(7 al 26¡8|55.

N? 126M — EDICTO: En juicio Sucesorio de 
Hilario Simón Aviles, el Sr. Juez de 1*  Instan
cia, Nom. Civil y comercial cita por edictos 
que se publicarán durante 30 dfag en el B. Ofi
cial y “Foro Salteño”, a todas aquellas perso
nas que se consideren con derecho a los bienes 
de esta sucesión, ya sea como herederos o aerea 
dores, para que dentro de dicho término 
Comparezcan a hacerlos valer, bajo apercimiexi" 
be de lo que hubiere lugar por Ley. — Fdo: 
RAFAEL ANGEL FIGUEROA. — ENRIQUE 
GILIBERTI DORADO. — Escribano Secretario.

SALTA, 8 de Julio de 1955, .
E. GILIBERTI DORADO

Escribano Secretario
e) 11(7 al 24|8[55a

N? 12591 — EDICTO: RAFAEL BACHA, Juez 
Propietario de Aguaray, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de AN
DRES FIORILO.

Aguaray, Julio de 1955.
RAFAEL BACHA

Juez de Paz Propietario
■ e) 7(7 al 19|8|55

N? 1258-1 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia en lo O. y C. de 4a. Nomina 
ción, Dr. Jorge L. Jure, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Agües 
o Inés Malampré, bajo apercibimiento de Ley 
Salta, Junio 28 de 1955 —
WALDEMAR A. SIMESEN*Escribano  Secretario

e) 5|7 al ljS|8|55

N? 12575 — SUCESORIO.—
El sr. Juez de Tercera Nominación Civil y 

Comercial cita por treinta días, a herederos y 
acreedores de RITA DIAZ o ROSALIA RITA 
DIAZ.— salta, Julio 1? de 1955.— ALFREDO 
H. OAMMAROTÁ, Escribano Secretario.— 

e) 4j7 M 15(8(55.

-N« .12573 — SUCESORIO.— Á • _ .
El Sr. Juez <e-.3*  Nominación C*  y ■ C. cita . 

y emplaza por 30; días a- heredaros y acreedo 
res d@ VICTOR HUGO BRWOUX.— Salta, 
Junó 29 <$e. 1955.— ALFREDO HECTOR CA» 
MMAI1OTA, Escríbalo Secretario.—

®) 4|7 al 15|8|55.

N? 12566 — SUCESORIO —
EL Sr. Juez de Paz do Campo- Quijauo, ci

ta y emplaza por treinta días a heredero^ y 
dereideres- de GUMERCINDO, DURAN. Cam
po Quijano, 1*?  de Julio .de 1955' FELICIA
NO JAIMES, Juez de Paz. —

e) 4|7| al 15|8|55.

N9 125,62 — SUCESORIO. El Juez de Segun
da Nominación Civil cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de Da. MARIA LUI
SA AGUIRRE DE COOAVADINO. — Salta, Ju 
nlo 30 d® 1955.

e) ai W(55.

12557
SUOM'gGRIO,-— £1 Jue» Civil d® -Primer^ féo*  
uduaswn «tita y emplasta por 30 díss a heredaos 
y acíBed©re§ d® SERAFINA COLGUE. & SIX 
ta serafina cqlque o SERAFINA col- 
QUE de MaIDANA y GETRüDIS o GETTL 
UDE ZWA DE COUQUE. Salta, Junio 27 
de 1955.—

GILIBERTI DORADO
Secretario

.e) 29(8. ai W8|55

No 12550 — SUCESORIO:
E-l Señor juez de Cuarta Nominación CxvU 

y Comercial c’t& y ©mfeza por treinta días 
a herederos y acrse-dor&s de CORWLIU 
OOBAR y MARIA RAMOS DE ESCOBAR,----

Salta, Junio 14 do 1955.
WAlDEMaR A. SIMEN-SEN, Escribano St - • 

cretari©.
e) 2§¡6 al 9.¡8|5A

N*  12543 — SUCESORIO, — El Señor jusz 
de 1? Nominación cita, y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores d® Salvador 
triguero a y Eloísa Rwígs ¿é Figueroa. — SaF 

junio de 1955.
E. GILIBERTI DORADO

Escr'ano S-eeretario
©) 27|6 al 8|8¡55

12539 — SUCESORIO:
El Señor. Juez d® . Nominación C. y O. 

cita y emplaza por 30 d'a® a herederos V aeree- 
dores de JUAN VREH ó VERG ó VRH. — 
Salta, junio 23 de 1955e—•

E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre
tar o.

e) 24¡6 al 5¡8¡55.

N9 12538 — SUCESORIO.—
El Señor Jueg de Nominación.C. y O. cita 

y emplaza p’or 30 días a herederos y acreedo
res de "NIEVES NORA DE RAJAD.— Salta, 
halo de 1955.—'■

13. GJXXBBíTVT’j DQítAUO» ISsCrilíSíio SeCre- 
tar o,

- e) 24[6 al 5¡8¡55.

fiOLETÍH OFICIAL
H» 12537.— ’
El Señór Juez de'4? Nominación cita y em

plaza por 30 días a herederos y acreedores da' 
INOCENCIO LLORIAN DEL CORRO. — Sal
ta, Abril .14 de 1955— • / -

WALDEMAR A. SMESEN, ESicr'bano secre
tario.

e) 24¡6 al 5|8|55.

N9 12536 — SUCESORIO. —
El Sr. Ju@z 2? Nominación C. y C. cita 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res ds ALBERTO JULIO ó JULIO ALBERTO 
MORENO — Salta, Mareo 18 d® 1955.—

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario,
24¡6 al 5|8|55a

nsss —SUCESORIO. —
El Si*.  Juez de Nominación O. y C. cita 

y emplaza por 30 días a heredero^ y ac^eedq*  
í«'s ds JOSE DOLORES OJSNEROS- — Salta, 
rsbieto 11 de 1955.

ANIBAL URRIBARRI Escribano secretario.
®) M|6 al 5¡8|55e

M — 12533
SUCESORIO. — Juez Primera Instancia. .Ter^- 
r& smpj^s-aíón civil y comercial, cita y 
sa por treinta días a herederos y acreedores, dg 
.•JARIA ALBERTI DE MENTESANO ó MARIA 
A1JBERTX DE MENTESANA— \
¿aíta, 21 -e junto de'1955. —

ALFREDO HECTOR CAMMARQTA
WcsriWb Secrew-ib

q) 23|6 al 4¡>§|55

N?. — 12528
SUCESORIO. - El Señor Juez de T@rcer& 
Nominarán Civil o ta por treinta días a herede
ra y acreedores d© JOSE AMAR y JESUS o 
jesús María o María © maria jesu^ 
jxOBLE DE AMAR, emplazándolos, bajo -aper> 
cibimiento de ley. Junio 9 de 1955. Alfredo 
Héctor Gammarota, Saer^tsrio.

ALFREDO HECTOR-OAMMAROTA
Escribano Secretario

e) 23|6 al 4|8[55

N?. — 12526
EDICTO

ID Señor Juca ¿L Primera Instancia en lo C. 
y C. Tercera Nominación cita y emplaza por 
t eints. día-s a herederos y acreedoras de VIC
TORIA FARFAN y FEMX LERA. — Salta, 
junio de 19S5

Alcedo Héctor Cammarota
Escribano Secretario

e) 23|6 al 4|8|55

Kp 12517 •— EMCTO: En el juicio “Sucesorio 
de Samuel Uriburu y María Figueroa de Uri- 
buru, el Sr. Juez de 4? Nom. Civ. y Com., cita 
pí-í . el término d2. 3@ días a tod-o los Que se 
ronsideren. con derecho a los bienes de esta 
secesión ya Sean como, heredero® o acreedo
res para qug dentro de dicho térmico pompa*  
rescan a haserlo valer, bajo apercibimiento de 
lo Que hubiere lugar por ley. — WALDEMAR 
SIMESEN — Efciba&o Secretario.

e) 21(6 al 2|8¡554
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POSESION TREINTAÑAL

N? 12627 — POSESORIO. — Él Juez Civil Ter
cera Nominación cita por treinta, días a inte
resados. en Posesión Treintañal deducida por 
MARIA ANGELICA NANNI en un inmuebh- 
ubicado en Pueblo C’afayate de veinte metros 
de frente por sesenta y cinco metros de íc-ndo. 
LámAa; Norte, Sucesión Feliciano Ulibard; S.te 
Prer'.¡liana Niño' de Juárez y Pedro Moisés Non 
ni; Este, Pedro Nanni; Oeste, calle Belgran 
Catabr o N? 204. — Salta/ Junio 8 de 19r>5.

ALFREDO HECTOR CAMMABOl’A
Escribano Secretario

€) 19¡7 al 31¡8¡55.

■ DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

caratulado:

. . NrL. 12644 DESLINDE— Por el presente ge
- haee saber a los interesados que en el juicio 

Yujovich,Nicolás P.; Apanda, Car
los Roberto: Remy Sola, Pedro Félix; y Njoi,.
Pedro Antonio y José.— Deslinde, mensura y 
amojonamiento del inmueble “Agua Blanca'* — 
Depto. Oran”— Exp. n?. 23742|55. del Juzgado 
de Prim.-ra Instancia en lo O. y C.,, de 2P No- . 
minación, se ha dictado et siguiente auto: “sal
ta. Julio 4 de 1955.— Por presentados, parte 
y const tuido domicilio. Agregóse los títulos 
acompañados y habiéndose llenado con los mis
mos los requisitos legales exigidos por el art. 
570 del C. deP. ,pracfquese las operaciones :e 
deslinde, mensura y amojonamiento del ínmue» 
ble denominado “Agua Blanca” ubicado c-n el 
departamento de Orán y Sea por el perito don 
Napoleón Martearena, a Quien se posesionara ¿el 
cargo en legal forma y en cualquier aud encía 
Publjquese 'edictos por el termino de 30 días 
en los diarios propuestos, haciéndose sab&r _as 
o’perac-ionies a practicare, con expresión de ios 
linderos actuales, y demás circuntancias mencin 
nadas en el ait.574 del C. de B. para qne ios 
interesados en tales operaciones se presenten a 
ejercitar sus derechos. Cítese al Señor Fical 
del estado a los fines previstos por el art. 573 del 
citado Código. Lunes y jueves, o día siguiente La 
bil en caso de feriado, para notificaciones en Se- 
cr'-tr’a. Repóngase. Luis R. CaSermeiro.’’— Los 
linderos del amueble son: Norte la linea “Las 

. Juntas”; Sud, finca “Santa-Cruz”, una linea 
recta sobre el filo alto jde Santa María;y O s- 

te, el río grande, Santa Cruz que la separa 
de la finca “San Andrés”» 
Salta- Julio 20 del955.

ANIBAL URRXBARRI'
•e) 21|7 al 2|9|55

N‘° 12711 POR: ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL

ilnmU 'ble Ciudad — Baste ? 10.000 %
El día 12 de Septiembre de 1955, 

Ciuitad, venderé en subasta Publica 
horas en mi escritorio: Deán Funes 
jor postor, «con la Base de-.Diez mil
neda .Nacional, .o- sean las dos terceras partes 
de la valuación fiscal, el inmueble compues
to de terreno con todo lo- edificado, cíavadb, 
píantaidio y adherido c$ suelo, ubicado' s|ca‘Ile

a las 15 
y al me- 
N9 960 — 

.pesos mo

Ayacucho ente las calle Mendoza y íPasoje.E. 
Torino, designado como lote N? .11 de la. man 
zana 23, di plano- N? 7/19.— Medida : frente 
9.50 mts. «por 32 mts, ’ de fondo. Superficie Te
rrino: ‘304 mts. coactados. Límites: N. lote 
N<? 10; al Sud lotes NQ 12; al Esté, calla Ayacu 
-cho; y ai O. lote N? 33.— Títulos: resgistrado 
lC.i f9 187} asiento 4 del libro 121 de R- I. ü*  
iricm-eLiela^ura ¡Catastral: Partida Ni0 ‘16.446 
Sección F, Manzana 23 b, Parcela ’2.— Grava 
mcihes' Hlp. l<ai\ término», a favor de doña Fea. 
.uafaeta Calataiyú d3 Ragathy por $ 6.800.— 
m/n registrada al f.° 185, as. 2 dél Libro antes ci 
;ado - -
Publicación ¡edictos por 15 ¡idas Boletí^ O£ici 
ai y Foto Salteño Seña de práctica Comisten 
cargo comprador

JUICIO: “Ragathy,Rafaela Calatayú de vs. 
Miguel A. Luna y Euldgia B. de Luna— Hoy 
Fdlix Aguilera— Ejiuc.. Hipotecaria, Exp. W 
16.149|54”

JUZGADO: l^Jn-staAcia en lo Civil y Come- 
•cial— 39. 'Nominación. .

Gaita, Agosto 9 efe 1955
e) 9 al 15j8p’5

N° 12708 POR: — LUIS) ALBERTO DAVALAS 
JUDICIAL — SIN BASE. — GARLOPA 

‘•MAQUIMEr”
Di día Martes 16 lie Agosto de 1955, a hoia-s 

16, en 2h de Feferéro 12, remataré SIN BASE 
LQua máquina Garlopa, marca Maquímet; Ny 
6450, con motor marca “Corradi y Cía. 8011 
de? H. P., que se (encuentra en calle Río- 
ja 466 d¿ ésta Ciudad— Ordena Etxma. Cáma 
ra de Paz Letrada ? Secretaria N9 1, en Exbor 
ta— Sr. Ju-ea Náctonál de Paz ¡de la Capital Fe 
deral, Dr. Tomás Pitt en autos: “Gobio de 
¡Pesos — Connipañia Editora Espasa Calpe Arg. 
S. A., contra Salomen Bass” ÉXpte. N<? 1O29’¡955 
En él acto d&l remate el 30% pomo seña a 
cuento} de .precio;.— Comisión arancel a car
ao del comprador.— Edictos por cinco días 
“B. Oficiar y "Norftie”.—

e) 9 al 15|8|55

»**?. 12702

mea “Remig.tó'n” 
regiist-riaidora marea

POR JORGE RAUL DÉCAVI 
JUDICIAL

El día 19 de Agosto- 'de 1955 en mi escritorio, 
Ur-qoiza) 325, a las 16- hs., remataré SIN BASE, 
una máquina d escribir
R.A. 70869 y ulna caja
“NATIONAV S- 592-60—852^X.— Los referidos 
ñi.ines se encuentran en ¡poder del dejposítario 
judicial, ¡señor Tomás Alberto Fernandez, con 
domicilio' ©n la ¡eisquína de las ¡calles Eva Pe 
ten y Olalvarna, donde Pueden, verse.—
En él áctoi del raímate el 30% dél pfecio -como 
señai 'y a cueh-ta del mismo,
Ccmi'Si'ón d!e arance! a cargo dél comprador. 
Ordena: sr Juez c.G. 1?. Inst. y 1*?.  N'om. en 
expíe. NP. 34.960 conespqindie'iite 'cf juicio 
“ALIMENTOS—FERNANDEZ PóOiSA ARGEN
TINA RIVERO' DE -VS. TOMAS ALBERTO 

Edictos por Qchoi días en B. Oficial y Norte- 
FERNANDEZ “Bbqpte. N?. 84.74‘1|55.—

JORG® RAUL PECAVI 
MARTILLERO

e) 9 al 19[8|55.

12699 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
— ‘JUDICIAL — MAQUINAS — SIN BASE —

—El di 
en mi escrito: 
remataré,

i; 16

Pelh

1955 a las 17 horas, 
Funes 169 —Ciudad, 
RO DE CONJADU.
grande con -motor

de Agosto de
•io calle Deán 

SIÑ BASE, DINÉI
Una máquinA tupí, tamaño

. Una máquina - garlopa —gruesadora, 
Uña sierra Sin
as en buen estado de- funciona- 

cue se encuehti 
judicial Sr. José

egrini 598 —Ciudad, donde pueden

acoplado 
a motor
02205092,j tod
miento, l¡as 
positario 
liado en 
ser revisadas por los interesados. — Ordena 
Exorno.
demnización 
MERCADO, 
RIO CARO.
comprador.
Oficial y.

-Fin, con motor N?y

an -en poder del de- 
Hilario caro, domiei-

Tn-Tri

•OS vs. JOSE HILA- 
arancel a cargo del

Ibunal del Trabajo en juicio
.por despido, falta de preaviso, etc.
JULIO CARL

. Comisión de
— Edictos por 5 días en Boletín 

ISORTE”.
e) 5 al íl|8,55.

N<? 12694 Por JUSTO C
CORNE

(í en
•Per
DUS

FIGUEROA
JO

JÍAL — VARIOS — SIN BÁSE ' J
18 DE AGOSTO DE 19-55 A LAS 15 

el local dél fallido, en la localidad
5n (antes La Viña), remataré,;SíN 
ERO DE CÓ1ÍTADO, mesas,’ sillas 
, cortadora de

JUDIC
EL DIA 

HORAS, 
de Eva 
BASE, 
mostradores 
bombas?, est anterías, báscula, zapatos,- zapatillas, 
bolsas

fiembres, fiambréras,

vacías y numerosos .artículos más ;-q-ue 
se harán
dena
Nomina ciór

S YARADE”. Comisión de arancel a-car- 
con piador. Edictos por 8. días en Bole

tín Oficial

■c 3no,cCít ’®n iél abt'O dei remate.— Or- 
quez ‘ de Primera Instancia Primera

C. y C. en juicio. “QUIEBRA -DE
MOISES 
go del

y Norte.
e) 4 al 15j8|5’5v‘-- 

NQ 12093 
JUDICIAL

EL DÍA 
HORAÍS',

— Por JOSE
— HELADÉR 

SIN B.
18 DE AGOSI '

en .mi escritorio; Deán Futíes 169 — 
Ciud<4,¡ remataré, SIN. BASE, 1 Heladera elé> 

ALBERTO CORNEJO 
WA Y MOSTRADORES - 
ASE
O DE 1955 A LAS 17

ASE, i Heladera eléc-

funcionamiento; 
entes de 3 mt 
2.40 mts. cíe

trica marca Siam .en buen estado'-de.conserva
ción 5 
ra c|4 
de for
de, -en
ciende

•est i:
do y
resular estado; 4 
juego pintados tee 

de m¿der|L
ido
en

- Estantería de madé- 
de ancho,-0.30 cms. • 

alto, pintado color, ver- 
: Mesas de madera ha- 

verde; Un mostrador 
d!e ancho por 0.50 cms 
alto, pintado de ama
que se ensuentran en

de fot 
rillo, 
poderj *del

de 3.50 mts. 
y 1.10 mts. de 

mal estado, los 
1 depositario judicial Sr, Máximo Ra

llé, domiciliado en. General Girimes 1398 al
1400 ■— Ciudad, donde pueden.,ser revisados por 
los interqsj 
treint a por

¡ados. — El comprador . entregará el 
ciento del precio de venta y a cuen 

ta de^L m smo. — Ordena Sr, Juez de Primera 
’ . Primtera Nominación C. y-C. en- jul- 

5UTIVO — NUÑEZ, EUSEBIO Vs. RA
AB^AHAM”, —

.comprador.

Instancia
ció: E;JE(T
LLE
cargo dé
Boletín (bficial y Norte.

Comisión de arancel a
- Edictos (por 5 días en -

e) 4 al. 10|8¡55.

N? 12692
■SIN — FIN SIN BASL

— Por JOSE ALBERTO CORNEJO
JÜDIQi4l — SIERRA

10 DE AGOSTO DE 1955 A LAS 17 
en mi escritorio: Deán punes 169 —

remataré, SIN
.lea, en buen estado de funcionamiento, 
características
>RT”, la que 4© encuentra en poder .del

EL DI^ 
hoeLas, 
Ciudad, 
fin ¿léct 
c°n! las 
“IMÉXFO:

BASE, Una sierra sin

de las distribuidas por



PAG. \ -

Sr. "Miguel Angel AÍanís, domi.-liado m Españi
253 — Ciudad; donde puede ser revisada por 

los interesados ~ El comprador -entregará el 
treinta por ciento del preció de venta y a cuen 
4a del -mismo-. ~ ■Ordena Sr. Juez dé -Primera 
Instancia ^Tercera Nomihación C. y C. eñ jui
cio: “EJECUTIVO — LA REGIONAL COMPA- 
mOE SEGUROS VS’ WGUEL ANGEL ALA- 
NIS”0 — Comisión dé -arancel a cargo del com 
piador. Edictos por 5 días en Boletfn Oficial y 
-Norte.

e) 4 al 10f8|55.

NÓ 12691 — Pos? LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — SIN BASE

El día Miércoles 10 de Agosto de 19.55, a 
horas 18 ...en 20 de Febrero 12, remataré SIN 
BASE: Uh fardo con yeínite hojas chapas 
terciadas ^Ino-Brasil, se encuentra en po 
der d&l depositario judicial Sr. José He Caí o, 
calle Pellegrini 598 Ciudad. -- Ordena Exorna. 
Cámara <1© Paz Legada, Secretaría N<? 1. en 
autos: “EJECUTIVO — "PERSA” Soc- Anon. 
Caín, é Ind. vs. JOSE O. CARO, Expíe. N.°- 
W9J954. -- En e¡ a-cto del remate el 30% co- 
W £®ña a cuenta do -precio. — Comisión 
Arancel a caigo del comprador. — Edictos 
iw cMco. días $<B. Oficial y “Norte’'.

e) 4 al 1Ó|8|55.

N$ 12685 —=> Por: LUIS ALBERTO DATALOS 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES

El día Lunes 15 de Agosto de 1955, a horas 
18 en 20 de Febrero 12, remataré CON BASE 
de $ 5.137.50 m|n. a) Los derechos y acciones 
que corresponden al deudor como comprador en 
cel Lote N9 8 del lote “Quinta Isasmendi”, no- 
imenclatura catastral, manzana 42—B—Sección 
F, partida N? 21.369 de esta ciudad. La ediíica- 
.ción que don Pío Guzmán tiene hzcha s bie el 
retel ido terreno, constituida por una habitación, 
.y^na galería con sus respectivas dependencias. 
Ordena Sr. Juez de 3fi Nom. C. y C7 en autos: 
ORDINARIO REIVINDICATORIO.— JULIAN 
DONATO GUZMAN vs. PIO GUZMAN’ Exté. 
N9 12.302'950.—En el -acto del remata el 20% co 
mo seña a cuenta de precio. — Comisión aran
cel a cargo del comprador. — Edictos por 8 
días B. OFICIAL y «Norte”.

2 al 1518155.

12679 Por: LUIS ALBERTO DAVSBíS
JUDICIAL -SIN BASE MAQUINA- CALCULAR

El día jueves 11 de Agesto de 1955, .a hctas» 
18, en 20 de Febrero 12, remataré SIN BASE: 
Una máquina- de calcular marca “FACT”, que 

encuentra en exhibición en poder del sus» 
cripto martiliero. — Ordena Exma. Cámara d£ 
Faz Letrada, Secretaría N? 1, en autos: “Eje
cutivo Miguel Bañad y Hnos vs. 'Jorge Castaña
res” Expte. N*?  150|955. — En el acto del re
mate el 30% como seña y a cuenta de precio. 
Comisión arancel a cargo del comprador. Edic
tos por ocho días “B. Oficial” y “Ncrte”.

e) 1? al 1118Í55,

N*  12654 — POR LUIS ALBERTO DAVA- 
LOS — JUDTCIAL — INMUEBLES EN pi 
GHANAL

ES día Martes 6 d¡e SéfFmbre de 1955, a 
iiord-s 18-en 20 de Féibmro 12, remataré CON 
BASE de f 866,66 % (Iós dos terceras par»

-gMÁA/ÁñOSTO t-©E W . ’ -

• tes de la wluac ón fiscal),. las partes indiv isas 
que corresponden a dc-n Antonio M. Robles, 
sobre dos Lotes de ? terreno ubicados en e] 
pueblo de Pichana! de ’-eg-fcG--Provincia, de
signados con " los números 2 y‘3 — plano 
catastral T?, miaUzana N<? 1 — cómprandidos 
dentro de los siguientes límites:- Norte, pla
ya terracarriil; Sud, Ávida. Sarmiento; Este 
y ó~st‘e, calles s¡ nombre. Ñomenclotura ca
tastral, Partidas 3791 y -3792. Títulos registra 
dos a fc£ío 432 y sgts. asiento 429, libro 16 
ds Títulos Generales.-— ordena Sr. Juez de 
4- Nom. -Cív. y Com., en autos: “Preparación 
vía Ejecutiva— H. Pérez Segura y Cía. vs. 
A;nton¡o M. Robles” Expte. 18.86O|954. — 
1^- el acto del -remate el 20% como seña a 
cuenta de -precio. ComiS'ón arancel a cargo 
d’el comprador!. Edictos -poli 30 días en el 
“BOLETÍN OFICIAL0 y “NoRTET.—-

e) al 6|9|55

N’. 32647 - B0R AKTVRo SALVATIERRA 
■JUDXClAi - FINCA EN ORAN

BASÉ 200.000.—
BL DIA,jL9 DE SETIEMBRE DE 1955 a las 

i í- HOjxAb, en Deán Fuín-es 1-69 — 'Ciudad 
remataré con. la BASE 'DE DOSCIENTOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL, O sean las 
dos terceras partes de la avaluación' fiscal. 
Una fracción de campo, parte integrante dt 
la finca ‘‘PALMAR, PALMARCITO Y ROSA 
RIO5', ia qué según .plgno' archivado' er D--= 
Lección Gral. dé Inmuebles— bajo N°. 351 t e 
&e uha’ superfce de CIEN HECTAREAS o 4o 
que resulte tener dentro de los siguientes li
mites: al Oeste co-n .CQionia santa Rosa, con 
intensión de un ,mM metj^sj .di Norte con ca
mino que Une Qolonia ;Santa Rosa con Sauce! 
to un niil. ^ueMe . metros .con ochenta y tres 
centímetros; al Este .y >ud co^ terrenos Gu? 
se reserva la Sociedad Oelectiva Arias & Cía. 
cpn extensión d® un mil metros y mi nueve 
metros con. ©'Chentco y tres centímetros, resp*c  
tivaménte.
Esta venta se realizará AD-CoRPUS,- 
Título inscripto a fol.o 317, asiento 1 del libro 
24 R.I. de Orán.— Catastro 3587.— El com
prador entregará •eL.veJn|e por ciento dd pre
cio de venta y .a cuenta del mismo.— Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia -Cuarta 'No
minación C. y C. en -juicio: “EJECUTIVO — 
paredes, jóse vigente vs. flores jo» 
SE F. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador— Edictos jptor 3'0 días en' Boletín 
Oficial y Foro Salten©.—

é) 22|7 di 5|9|55

N*  12646 — £<n-t MARTIN LEGUI^AMON 
JUDICIAL Uampe m Chico-ana

El 7 de Setiembre, p. ra Ias 17 horas en mi es
critorio General Perón 323 joor orden del señor 
Juez de Primera Instancia Segunda Nominación 
en lo c. y 0. en juicio EJECUCION HIPOTE
CARIA ERNESTO T; BEKER vs.. NORMAN

DO ZUÑIGA venderé con la base de cuatro
cientos doce mil .quinientos pesos la propiedad 
denominada Sa-n Felipe o San Nicolás ubica
da en el TipaL Dp-to; de Clücbana con una ex
tensión de ciento sesenta y cuatro hectáreas, 
noventa y cuatro áreas, ochenta y nueve ipe- 
tros con cuarenta y siete decímetros cuadrados 
comprendida dentro. de los siguientes límites 
generales: “Norte, propiedad de Ignacio Guarnir

. BOtEUN OFICIAL_
co y Ambrosia de Guanaco; La Isla de A. Co
lina y Río Rulares; Sud,. propiedad de Pedro 
I. Guanuco; Campó Alegre de Natalia y Marce
lo Gutiérrez; Este, Finca Santa Rita de Luis 
D’Andrea y Oeste, propiedad.de. Pedro Gua
yuco y Ambrosía de Guanaco; camino de San
ta' Rosa a Fulares y La Tsl’a d"¿ A. “Colina. —. 
Mensura judicial aprobada é inscripta al folio 
586 asiento 830 Libro E. — En él acto del re
mate veinte por ciento del precio desventa y 
a cuenta del mismo. — Comisión5de arancel a 
cargo del comprador.

e) 22|7 al 5|9|55.

N?. 22610 POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial Derechos y Acciones en. inmueble
Ei 11 de Agosto, a lás 17 horas, er. mi escri

torio General Perón 323 por orden del señor 
Juez ¿e Primera Instancia Cuarta No^inacío^ 
en lo C. y C. Qn ju cío PREPARACION VIA 
EJECUTIVA HAYDEE C DE PEÑA VS JOSE 
CASAS v lideré, sin base,, dinero de .contado las 
acción- o y derechos correspondientes a la mi
tad indivisa inmueble ubicado’ ©n esta, cudad 

calle Florida 746, catastro 988 e inscripto al fo
lio 253 asiento 1 del libro 45.— En el acto del 
remate veinte por ciento del .precio cié venta 
y a cuenta del mismo.—'ZComisión de arancel 
a caigo del comprador

NORTE Y BOLETIN OFICIAL.
e) 21|7 al H|8|55 .

m 12835 — ¿POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL í— BASE $ ,34.933.33

El día 25 de Agosto de 1955 a las 17. horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169 —Ciudad, re
mataré. co.n la BASE DE TREINTA Y CUA
TRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS CON TBEINTik Y TRES CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o sean i«s dos terceras 
partes de lá avaluación fiscal, los dereolios y 
acciones correspondientes q la mitad indivisa 
del inmueble rural consistente en una finca 
de agricultura y ganadería denominada, frac
ción de la finca “SAN LUIS”, ubicada en el 
Partido de Veiarde, Departamento de esta Ca
pital, con una extensión aproximada de 31 Hec
táreas 167 metros 20 decímetros cuadrados o 
lo que resulte tener dentro de los siguientes lí
mites generales: AI Norte con propiedad de los 
Sres. oésar Romero, Benjamín Núñez, Pedro 
Lira, Marcos Lira, y Amelia A. B. de Obeid; 
al Este con la finca ÍJEL AYBAL DE SAN 
LUISí? de la Unión Inmobiliaria del Norte S. 
A.\ al Sud con propiedad de Gerónimo Arjo
ña y al Oeste con el Camino que va de La Mer
ced a Colón, según plano archivado en Direc
ción General de Inmuebles, bajo N° 709, del 
legajo de -planos de la Capital. — Esta venta 
se realizará ^AD-CORPUS'’. — El comprador 
entregará en el acto de remate el veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo, el Saldo una vez aprobado el remate. — 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación G. y O. @n juicio: “EJECUTIVO 
— DAVALOS URIBURU, RICARDO. v'S. ER
NESTO GASPAR DIAZ”. — Comisión ’de aran
cel a Cargo ■ del comprador. — Edictos por 15 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño.

e) 20|7 al 10¡8¡55..

Nc 12.614-.— POR JOSE ALBEATO CORNEJO 
. JUDICIAL INMUEBLE — BASE $ «a.^66.^7

El día 5 de Setiembre de 1055 a las 17 .horas, 
en mi .escritorio: Deán Funes 160 --Ciudad, re-

propiedad.de


' AGOSTO 9 DE 195S PAC; 2955’• BOLETIN OFICIAL . _'

mataré, con la BASE DE CINCO Iv.tlL 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 Güemés 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 legajo1 de planos ¡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 al 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 vs. SANTIAGO FRANCO” 
Comisión de arancel a cargo del comprador. — 
Edictos por 30 día§ en Boletfn Oficial y Fon- 
Salteño y 3 veces en diario Norte.

e) 13|7 al 2518155.

N° 12587 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL —-- BASE $7.961,06.

. .EL DIA 25 D® AGOSTO DE 1955 A LAS 17.- 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169.“ (Tu 
dad, remataré, los. «djer-echos y acciones equi
valentes a las cuarenta y seis cien avas par
tes del inmueble ubicado e¡n calle 20 de Febre
ro entre Eva Perón y Belgrano del Pueblo de 
Rosario de la Frontera y con la BASE DE 
SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS CON SEIS CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL, o secm las dosl terceras partes de la 
tasación fiscal y en la proporción del condomi
nio mide 1^-32 mts. de frente por 51.96 mts. de 
fondo, designado con el N? 2 de la Manzana 
145 del plano Municipal, ^imitando al Norte lo 
147 y 149: al Sud lotel43; al Este lote 147 y 
y al Oeste calle 20 de Febrero. Título inscripto 
a los ¿olí'os 243 y 244 asientos 3 y 4 del libro 1 
de R. I. de Rosólo de la Frontera. Castastro 
131- Valor Fiscal §25.970.- El comprador en 
fregará el veinte por ciento del precio de ven 
ta y a Guíenla del anjsmo.- Ordena Sr. juez » e 
Primera Instancia Segunda Nom nación C» C- 
en juicio: EJECUTIVO- VILLA DEL ROSA
RIO S.R.L. vs. RITA A, Vda. de KARUT .
Comisión de arancel a cargo del comprador.- 
Edictos por 30 días en Boletín Oficia1 y Fo
ro SalUño y e2 día de remate en diario None.- 
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casado, argentino, con domicilio en la calle E/a 
Perón N? 655 de; esta Ciudad, é Ingeniero Juan 
Carlos Margalef, mayor de edad, casado, ar
gentino, con domicilio en la calle Eva Perón N? 
655 también ds esta C-udad, se consbituye u..a 
SOCIEDAD-DE RESPONSABILIDAD LIMITA- 
DA bajo las modalidades de' la Ley Nacional 
once mil seiscientos cuarenta y cinco sujeta a 
las siguientes cláusulas: ............----- ...
PRIMERA. La Sociedad girará, bajo- la racóa 
social de “Soler y Margalef — Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada” con domicilio y asiento 
principal de sus operaciones en la calle E a 
Perón número seiscientos cincuenta y cinco de 
esta Ciudad o el que de común acuerdo enJc 
los socios se determine en el futuro. ......... .
SEGUNDA: El oojeto de la Sociedad es la ex
plotación del ramo de construcciones en gene
ral tanto de obras públicas como- privadas, que 
desde el día primero de Marzo del año en cur
so' vienen ejercí ¿ando en común ambo> s^exos. 
Direcciones técnicas, compra y venta de maLe- 
riaies cui ramo a e^c-prnen de et.mmm c-m 
y toda clase ue upuiaCx^nm uD-cS mix o. 
jeúivo principa^ pucLenda ejercer mu.,
acto lícito de comercio que g von. e— ± c 
los socios a cuyo eiecbO -podran esca-n-jeter su
cursales o agencias en cualquier punto del país 
o del extranjero...................... ............... .................
TERCERA: La -duración de la Sociedad se es
tablece en cinco años a partir de la fecha, pro
rroga-bles automáticamente por otros cinco años 
más si al término primeramente establecido 
ninguno de los socios manifiesta-fehacientemeu 
te su decisión de dar por terminado el contrato. 
CUARTA: El capital social lo constituye- la 
ma de cuatrocientos-mil pesos distribuidos 
la siguiente forma: el socio señor Armando 
ler Alurralde doscientas acciones de mi mil
sos cada una o sean doscientos mil pesos mpi. 
y el socio Ingeniero Juan Carlos Margalef de
cientas acciones de un mil pesos cada 
sean doscientos mil pesos. Los aportes 
ten en los siguientes valores activos y 
que constan en el inventario levantado
to, conformado y certificado por el Contad _r 
Público Dr. Héctor Mendilaharzu inscripto ba
jo el número trescientos sesenta y uno, folio 
cuatro del Registro de Contadores Públicos de 
la Exorna. Coi te de Justicia de la Provincia, y 
que forma parte integrante de este contrato: 
Activo; Caja: cincuenta mil doscientos cincuen
ta y dos pesos con 20|100. Banco Espa-^ 
ñol del Río de 1¿ Plata: ochocientos catorce 
pesos con 79(100, Obra N? 1 Ricardo Viera; 
nueve mil doscientos noventa y dos pesos can 
55(100, .Obra N? 2 Barrio Justicialista: noventa 
y cuatro mil doscientos setenta y nueve pes.s 
con 93¡100, José Pardo; cuatrocientos cuarenta 
y nueve pesos con 50-100, Ibañez y Escalante 
Obra N? 1: "nueve mil cuatrocientos pesos, José 
Pardo Obra N? 2: siete mil cuatrocientos pe
sos con, 60'100, Ricardo Sandoval. C&ra. N? 9; 
dos mil setecientos diez y ocho pesos con 60 
.100, Ricardo Sandoval Obra N? 2; d.s mil set. 
cientos diez y ocho pesos, Leor o'do Piero.-.i 
Obra N? 2; quinientos ochenta y ocho pes s, 
Hinojosa Aguilar y Hermoso Obra N? 2; rm 
mil trescientos treinta y siete pesos, Máquinas 
Herramientas y Equipo: ochenta mil ochocien
tos diez y nueve pesos con 08J100, Armando So
ler Cta. Aporte: sesenta y cinco mil quinientos 
noventa y tres pesos con 55(100, y Juan Callos 
Margalef Cta. Aporte: noventa y un mil nove-.

cientog cuarenta y dos pesos con 80|W0. pasivo: 
Ricardo R.| Vitara y señora;
cientos pesos. -

QUINTA j: La 
estará a cajrgo 
calidad de gei 
firma social a 
brete de la jSo< 
particular, j Los 
facultades ! imij lícitas que subgen del mandato 
de administrada

catorce mil nove-

administración de la Sociedad 
de ambos socios que actuarán en 
entes con uso 
cuyo fin debajo del sello mem- 

i^iedad deberán
socios—gerentes, además de las

indístmto de la

emplear su firma

ion y de la ley, quedan- especial-' 
mente facúltalos para; a)

la clase de ble
adquirir por cual- 

iies muebles y ena .
gravarlos con de- 

iliciones, forma de-

quier titula to-h
j enarlos a ■ tít txlo oneroso o 
reciios reales, 
pago, dando c

depósitos de idi ñeros y valores «n 
extraer total 
abrir y cerrar

r bancarias; solicitar de establecí 
lirios préstamos ordinarios o gs- 

ñ biendo. su imp( »rle; 1 braraceptar 
mtar, cobrar;

pactando, con 
tomande posesión de los bienes;-

’b) constituir i 
los Bancos y

■ tos depósitos; 
mercantiles y 
mientog bamc 
pedales, ^¿rci 
endosar, ( 
cualquier 
les, ¿iros

o parcialmente es- 
Cuenías corrientes

desc<
■ mo lo letrQs de c 
¡í ch jquei u otras 

sin garantía; 
tribunales de

por : 
trsinsigir, declinar o prorrogar da ju- 
pener o absolver

c) comparecí 
cualquier Luk’o o 

medio, de aPcd(

ceder y negociar d: 

o^l:g-_clone-, ¿on' .
en ju’C-o ali e

.jumdxccíun,
erados, ’ con faculta-

10;

si
en 

So- 
pe

una . o 
consisr- 
pasivos 
al eres

SECOOS COMERCIAL
■ CONTRATOS SOCIALES
N» 127C3|12704 — CONTRATO SOCIAL DE 
SOLER Y MARGALEF — SOCIEDAD DF.

RESPONSABILIDAD LIMITADA
CAPITAL: ¥ .400.000.— ■m¡!n.

—En la Ciudad de Salta, ■ República Argenti
na, a los treinta dias del mes de Julio de mil 
novecientos cincuenta y cinco, entre jos señc- 

’ res; Armando Soler Alurralde, maym- de ed d,

por sí o 
des para 
risdicción1, poner o absolver 
meter en árbitros; d) oto:^ 
instrumentos 
nester;
les de qdmiñstracián delegando, ¿n un terce-’ 
ro las f¿culi 
asuntos ¡judi:
mitativaí sie ndo además 1 
gerentes los 
dad. — y— —

•SEXTA; La Sociedad podrá admitir nuevos 
seT^ resuelto'- " únicamente por 

de. votos. Ning 
tercero sus cue

sentimiento de
en, contravención a esta cláusula 
quier socio 
constituya

posiciones, compro- 
■gar y suscribir los 

públicos y pijívadós que sea- me-' 
cdnferir»poder es especiales o - genera

ades preinsertas y otorgarlos .para 
nales. Esta enumeración -no es- ii- 

)s 'nombrados socips 
legales de la Socie-representantes

l- ~ r 1 — —-
socios, lo 
unanimidad 
ferir a ¡un 
preso consí 
cesión 
hiciera 
siónarió 
considerándosele como acreedor común y su 
crédito 
dañes de la Sociedad.----------------------- --------

SEPTIMA: Anualmente, el treinta de junio 
se practicará un inventa 
de los : 
lances 
practlc

toúnicamente por 
jún szcio podrá trans
otas sociales sin ex- 
los otros socios. La

que 
euá 

: se
no
Sn

implicará que el ce- 
socio de la firma,

se iquidará de a¡cuerdo a las posibili-

’io y balance general 
n perjuicio de los baíiegccios sociales, s

ódicos de comprobación que’, deberá 
o de Cualqui 

malquiera de..

p.er
;prse

necesario
li b ¿lance general 
mentó de los socic 
n en el local social los libros de coritaj

• ma’ copia del ’ ’

nado c 
conocir 
posición 
bilidadl o

er otro • que. -estime 
los socios. Confeccrü- 
anual .sé pondrá jua 

s poniéndose a su dis

balance y, sí transcu
rridos ! quince días ninguno de los socios lo ob- 

" tobado. La objeción de- 
egrama colacionado, — 

‘z .
mente s: destarará -j 
ionds de res r.a teg T 

c '

jetare»
berá n

OCTAV^.: De las utilidades I q úd~s v 
das qi 
cinco
y el :

se tendrá por apr 
láni testarse por telfc

ié resultaren- anua 
por dentó para el

¿ mente se disnib .irá e„tr’e 
por pferte 
ejercicios

,s s
iguales. Durante les tres cri.: e os 

podrán retrur el cin-los socios sólo
cueintá per ciento de Jas utilidades dejnndc el 
resto

NOVEN A 2 Los socios
activi

par<( evolución de

lades. o ejercer o 
Que de el 
dedada a

ó no resulté .r 
criterio de- los

la firma.----------------
podrás ejercitar otr-s 

iros negocios siempre 
n perjuicio para la So
demás .socios.- ----- - —
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DECIMA:' Dg- toda reso-lueióxi -de .tapartan*  DOCEAVA: Cualquiera de- los socios podrá
cía Se dejará constancia en, un libro de- actas retirarse dé la- Sociedad mediante un preavíso
o acuerdos que se habilitará a tal efecto y 
qué deberá suscribirse1 ta cada oportunidad por 
los socios. En casó dé ausencia? dé clgunp Od 
los socios los acuerdos podrán manifestarse por 
carta o talegíamá que se archivarán previa 
transcripción en el libró de actas. También po
drán hacerse representar por apoderados. ------

ONCEAVA: En -éaso dé fallecimiento de tino 
dé los socios se practicará de inmediato un in
ventario y háMneé general del giro social a 
efectos de determinar él haber del socio pre
muerto por capital, utilidades u otro concepto 
el que será abonado a sus derecho - habientes, 
sin intreséS en cuatro cuotas semestral^ igua
les. —----- - —•---- - — —  ---------'  ------— —.

de por -lo menos J seis meses, en cuyo caso-su^ 
haberes én la misma les serán abonados den
tro del plazo máximo de des años y ir_ed^ 
Contar de la fecha en qu^se produzca él retí-, 
ros — — — ----- - -------

TRECEAVA:' Ménsualmehte ambos socios 
podrán realizar retiros de hasta dos mil pesos 
para sus gastos1 pefsónales, con cargo a sus 
respectivas cuentas particulares y a cuenta de 
futuras utilidades. — — — —- — -------_

CATORCE A Va: Cualquier cuestión que se 
suscítale entrie los socios ¡durante la vigencia 
da este contrato ,o al tiempo .a© disolverse o 
liquidarse la JSocied'cfd, será resuelta por dos 

•. árbitros d-isigínádos por. los- socios IoS -taé. á 
su vez, podrán nombrar un tercera cuyo fallo 
será inapelable y ¿auSafá instancia. — -—-

Bajo las ¡cláusulas - ptíqcédeíités loé contra*  
tantes dan por -ctoétituida está saciedad de refe^ 
potabilidad limitada obligándose confóímé a 
la Ley y hasta el monto dé sus respectivos ca¿ 
pítales de conformidad. - sé süécribeh cuatro 
ejemplares adhiriéndose én uno de ellos el seA 
•liado que marca la Ley 1425 dé la Provincia 
én sus artículos 16 y 21, yen los restantes éP 
determinado por el Arit. 57 iificisp d) dé- la 
misma Ley.-----------—-------- -------------—.

ARMANDO SOLER alurralde

JUAN CARLOiS MARGALEF

SOLER Y MARGALEF SOCIEDAD 'DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ESTADO PATRIMONIAL AL 30 DE JULIO 1955

AC TIVO PASIVO

CAJA........... ...................................... J............ ...............$ 50.252.20
Banco Español Río dé la Plata __ . Süc. Salta. . , .$ 814.79
Obra N? 1 — Ricardo R. Viera y Sra..................... $ 9.292.55
Obra N9 2 — Barrio Justicialista............ .. .$ 94.279.93

JOSE PARDO................................. .$ 449.50
IBAÑEZ Y ESCALANTE — Obra N9 1 .................... $ 9.400.00
JOSE PARDO — Obra N9 2 ........... $ 7.4F2.60
RICARDO SANDOVAL — Obra N’ 2 - . . $ 2.718.00
LEOPOLDO PÍERONI — Obra N9 2....................... .$ 588.00
H1NOJOSA AGUILAR Y HERMOSO — Obra N9 2$ 1.337.00

Maquinarias, herramientas y equipo . $ 80 819 08
ARMANDO SOLER ALURRALDE — Cta. Aporté .$ 65’.593’.55 
JUAN CARLOS MARGÁLEF — Cta. Aporte, . . •$ 91.942.80

$ 414.900

Armando Soler Alurralde — Cuenta Capital $ 200.000;„

Juan Carlos Margalef — Cuenta Capital ... $ 200.000 _

Ricardo R. Viera y Señora . . ..................... . .$ 14.900.-*

Juan Carlos Margalef — Armando Soler Alurralde

e) 8 al 12'|8[55.

—CERTIFICO que las cifras.que se consignan co“ 
^responden a los . Rubros que se indican, conforme a 

- inventario practicado con .mi intervención*
Dr. HECTOR MENDILAHARZU

N9 361 F9 4 Excma. Corte Justicia

..m ÍWS i
Los <jjue suscriben^ ■ ^ANTJAGQ TÉRROBA/ 
GREGORIO TERROSA*  tambos «-¡apañóles y 
castados; RODOLFO MAURIiNO, RUBEN OS" 
CIAR MAURIíÑO, JOSE BELMAR, GABINO 
CARI, todos argentinos y casados; y DORA 
PERUYERA DE VECELUO, argéntica y víu 
Lda todos comerciantes, mayoies de edad y do 
máciliados en el -pueblo de General Guemes, 
cabecera ¿teH departamento' de Martín Miguel 
da Guelmes ¡óe esta Provincia como miembros 
int’guantes de la sociedad “SANTIAGO Y 
GREGORIO TERROSA—SOCIEDAD DE RES 
PONSABILIDAD LIMITADA”, ConStitui-dai por 
instruiri^into de lecha 23 dé mayo de 1951, 
inscriptos en el Registro Público dé Comercio 
dé la Provincia al folio 388, asiento 2352 ael 
Libro 24 y ái folio 124, asiento' 2571 del Libro 
25 d© Cou-traitóte Soci^ales, respectivamente, 
ÁCORDAM^át MfíWr diéz años -más 

el ¡plazo de ’ duración ,d£ la mencionada socio- 
•do¡d bajo las baSes y condiciones QUe se espe
cifican en el presente instrumento; — — — 

PRIMERA: los efectos d'e ¿a mencionada 
•prórroga de diez años se retrotraen al ¿a 
primero dé abril del corriente año mil nove- . 
ciatos -ci¡n!&u)"nta y cinco-, o se.a, al día inme
diato siquiehte a la fecha de vencimiento 
dul plazo- de la sociedad convenido en los io- 
f-eridos contratos de constitución y modifica
ción ¡cié la mismas— Da sociedad Sa consi
derará di-su-elta al finalizar cualquiera de los 
dos años comprendidos én eü plazo de la pró
rroga, si dentro dé los tres meses anterioras 
al rancimiieihíto ¿U 'cualquiéra ¿é dichos perio
dos, la mayoría dé socios que represente la 
mayoría de daPital as? lo. dcidielre cOmunL 
Cando tal Idfe'cisión a los demás socios é ins- 
biWdola éñ- ;el Régístro Publico; eñ-tá] cd^o sé

procíedfeiá también iCoforme & las 'cláusulas 
cuarta del m^cionado contrato de¡ constitu
ción idecimo—¡Segunda—d'ecimo-^tercera y dé
cimo de la sociedad.--------------- --------- ---------

SEGUNDA: La sociedad seguirá girando bu- 
jo la misma denominación de SANTIAGO Y 
GREGORIO TERRO'Ba— SOCIEDAD DE RES- 
POTABILIDAD LIMITADA”* ,tenerá ¡el ñli’s 
mo- asiento principal ¡de Sus negocios, el mismo 
objeto, el ¡mismo capital de doscientos trein
ta y cñico*  mil ipeso’S nlácionaíes, y ei misino 
régímen de administración señalado en l’ós rC- 
fereaiciaiclos -contratos de constitución dé la mis
ma.—...............      ••••
TERCERA: Las utilidades realizadas y líqui
das que resulten de> bada ejercicio y luego de 
efactuadas las deducciones y reservas .auto
rizadas por ’eg articulo sexto ¿el contrato de 
constitución ‘ dfe la iso-ci ®d¡tó, co^é^ondefá*n  •
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.a los socios- en la proporción de .un veintisiete .
* por .caíanlo*  por cada Uno de los señores Terro

ba; der un tr-ce por ciento pora cada uno de 
los señores Mauriño; de un ocho por ciento 
para la señora de VeoeHio y de ún &eis por cien" 
to para cada uno de los señoras Belmar y La 
ri.— Con imputación a las Cuentas de Sus res- 
p estivas utilidades, los socios • tendrán dere
cho*  a unco asignación mensual de dos mil qur 
mantos pesos cada unu de los señores Terroba, 
de un mil quinientos pesos cada uno .de los . 
señores Mauriñoi y de un mil pesos cada u-Q 
de los demas; asignaciones que podrán modi
ficarse1 por idieicisión de la mayoría representa
da por la mayoría ide capital • • • •«« . «. ..... 
CUARTA: Las reuniones de los socios prevista 
en la clausula séptima del ¡contrato de cons
titución se celebrarán cuando» los socios admi
nistradores lo estimen tu&cesario •— «...
QUINTA: E¿ los oasos previstos en las cláu
sulas décimas, décima-primera, décima segun
da y demás concordantes o 'Consecuentes del mo.i 
-onado contrato d-- constitución de la soej. dod 

mis . agos del haber a que se refieran las m¡s- 
uMs -deberán cíectuairSe ¡en Cuotas mensuales 
cuyo monto total no- podrá ssr Superior a la 
suma de tres mil pesos nacionales, la que sg 
distribuirá .entibe los socios o las sucesiones de 
socios can dícrecho al Cobro? en proporción a 
su respectivo haber en la sociedad.— ...........
-SEXTA: Con Ias solas modificaciones resultan
tes expresamoatio de*  este instrumento, se de- 
ciarán subsistemas -todfas las estipulación ~s 
contenidas ®n.¡ el mencionado contrato- de cons
titución ide la sociedad, ¡lias que mantearen 
su plena vigencia.— ..........................
DE CONFORMIDAD, firmamos ocho ejempla
res de un mismo ¡tenor, en la ciudad de Salta, 
a los treinta dfaS del mes de julio dieñ año mil 
novecierftós cincuenta- y cinco. — —

‘ G. TERROBA — S. TERROBA
R. MAURIKO — R. O. MAURIÑO 

DORA P. de VECELLIO
JOSE BELMAR

GABINO CARI
e) 4 al 10|8[55

VENTA DE NEGOCIOS
N¡°. 12710— COíMiPRA VENTA DE, NEGOCIO 
Se ihace saber por./el término ;de -ley que ante 
el suscripto Escribano de Registro' se’ tramita 
la. venta de la Despensa y Almacén denomina 
do ^DESPENSA FTLíORTDA” {ubicada en esta 
ciut'iad de Salta ten la esquina que forman las 
cañéis Florüda y Mendoza de propiedad de la 

... señora LIDIA AMJEDIA RAMON» DE SCARANQ 
. a favor deü señor SXIN1 JORGE EXINI ha— 

¡ciéníd'osél cargoi ffia vendedora de las cuentas a 
■cobrar y a pagar—•
Piara la oposición a esta Escribanía de Registro 
casa calle Urquiza N9. 4'34 teléfono- 3144. Salta 

HORACIO B. FüüGUEROA
EJSCRIBANO

e) 9 al 15|8|55

- :S0rckiL:—.' En’ .lá-. ’Ciudad!. de' -Salta,capital de la 
.provincia jdel mismo..nombre, .República Argén». 
Una, a.'los. veinte y..ocho.días-del mes de. julio 
de mil .novecieniíOS .cincuenta .y cinco, ante uní, 
Ricardo R. Arias Escribano t-tular de[ Regibu-o 

B N?. 22. y ¿testigos al final nombrados, compa
recen los señoras . FABRICIO NOTARFRAN- 
CUSCO, italiano, casado- >en primeras nuPciás ~ 
con doña Blanca -Yione 'Mercadlo,, -y BALDOME 
RO MARTINEZ, aHgentim-0; casado en Aprime- ■ 
ras nupcias .con doña Nelly -del carme-i Ga- 
liaraox combos .compaireicien-t'es domi’Ciliados en 
esta: ciudad, calle. Eva Perón, número seise1 en 
tos setenta y. seiscientos cincuenta y cinco, 
pectivamcnte; mayores de edad, hábiles, de mi 
conocimiento-, doy le ,y dicén: Que por esci’i- 
tma número ciento sesenta, y seis otorgada an
te mí; el cinco de junio de mil novecientos 
cincuenta y uno, -constituyeron una so-ciegan 
con vigencia hasta di • treinta y un© de mar
zo de -mil novecientos cincuenta y seis pora 
v.X-dicars<; a la explotación del comercio en ’u? 
romas m- mercería, p'eríumer_a y anexos, con 
trato que fue inscripto en el Registro Pubn-

¡ co de comercio- a folios ciento- veinticinco-, cien
to veint-seis asiento- númlero dos mil quinien-

• tos set.nta y dos del libro veinticinco de con 
: tratos sociales. = Que resuelven .prorrogar la du

ración. .(3q la sociedad y modificar el momo 
del capital y otras ’í&slPOsicióneis Que regla- 
manten emtnei dos socios, por lo cual convie-v 
n_¡n que la sociedad- se regirá de acuerdo a 
las siguiente^ -clusulas, en las que se incluyen 
para una mejor comprención £as disposícióues 
del contrato referido' que reinteran en Cuan
to no las míodifiquen: -Primer,a: Los compare- 
ci nfces señores Fabrició Notarfrancesco y Bal 
domeño Ma«p1$n!&z Constituyen ésten so-ciedad 
que es de ■res^onsabiliidad limitada, y que De°. 
ne por -objeto ía explotación dM comercio en 
los ramos >de mercería, perfumería y anexos.-- 
Segunda: (La sociedad c’óntMuará girando ba
jo la razón social de Nptarfrancesco y Mar- 
línlez ^ocipd'ad Responsabilidad Limitada 
sianjdo el asiento de sus operaciones en >la 
ciudad de Salta y su domicilio legal en ¿a ca
llo Eva Perón número seiscientos setenta- — 
Durante Su duración podrá usar la denomi
nación comercial de “Casa- Fabrició” sin que 

' ello- Simplifique- qiíe ¡el f^eñor .Notarfrap.cescO’ 
transfi ra a la sociedad e}-derecho- a esta ense
ña comcrc^aü, que es de su excluciva propie
dad.—

necesidades
de la P}
entre io§ so ños, en cuyo' 
el precio equitativo- de da

CUARTA:
plazo de
d- 1 cOrriéint¿

■ traen) todñs
ratificados t^dos £os actos

- lizaicfias

PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL
N® 12696
PRIMER TESTIMONIO.— Escirtui’a núme

ro trescientos ocho— prórroga de. contrato

los mcgoeióí 
luq-iería -refefidá, •

s- &e la*  so&íédad y 
de" común - acuerdo 
casó So ■estaKec^rá ,

Sub’l’ocdción.—
Se prórroga írPoi el 
éh iprimeio-^de abril

La’ sociedad
¡ditz- años desde' 

añor fecha! a 'la icjdal sé retrc-
1 ¿clarando :’«los;-socios 
! íU apfóra'cióíiés ’ iva-
■ igu/álm'éiñtF-'' "'ratifi

can y ^echran "válidos t odos' los descuentos,

sus efectos/di

ñas a • hoy, eioiáo-

• hbramieptos 
realizada! 
bancaria-s 
•rúa socikl o

-demás’ operaciones 
1 \coii fhstídUciohes 
aecho' usó de la tir

de cheques 5 
masía la cB®¿h 

fli las qug ha 
látquiera de.ambos’ socios ¿ mérito 

de las jfacu Itades que -fe -
ía sociedad.- ■ 

podrá, ¿lisol verse- pOr vol : 
de los socios, per© éste i 
furnia' léhanente al otro, 
anticip'AiCiói l, ' preav-iso qu <

¡ después ¡de haber’ trans. ui\ido 
anos de? viT nefa’ de este

así un térmrio’cie duraciph - forza
dos,salvo lo. estipulado en iá c^ausu.a

— >EÍn caso de disolución sé procederá 
lo establecido 

la- décima.
: El capital' s 
Cuatrocientos

moneda nacional de curso legal, dividido en 
cuatiiacif-inl as cincuenta

Kicional cada una que ñan suscripto 
íntlegrameqite tos • socios

setenta y siete cuotas- el señor No- 
tarfranees ío y ciento se 
señor í Martínez.— ¡Los

totalmente- -por los socios confirme 
aned practicado á

contrato' df=

^uBsars

^aa tendrá 
sa ¿e d 
décima 
conforiñb a 
suila o

QUIETA 
si^ma

Ó‘S c

sea

de

moneda- n<

dosciq¿,tas

confería el anterior 
■ 'La -actual sociedad 
mtad d~ cúdlquRTu 
deberá preavisar en 

con seis mis 3 
e únicamente podrá

contrato;— La \ocx-

en esta última ciaú-

¡ocia! lo 'constituye la 
cincuenta- --mi. ‘pesos

Cuotas id)a • mil- pesos

en la -(proporción de

;entá y-tres-cuotas el 
¡ipiortes' se encuentran

integrados
al bal
del corriente año, del qui 
critura ur ñesumen conformado; por los socios 
bata&d

día primero d;e. abrí 
e se agrega a esta e§«

Río
cuenta corriente en el Banco Ita- 

de la Plata.: veintitrés m£. trescien-

deudores

e Que arroja el siguiente -detalle: activo 
fondos; -en 
Ha y 
tos ochenta y nueve pesos con seseafa y em-
co^iceinjtof es;
novecientos pesos con s

dieciseis mi£ /trescientos .setenta y- seis 
coi noventa y <nueve • centavos;

varios: dieciocho mi] 
Lienta y dos centavos;

caja: 
pesos 
fijo dos

íondp 
í; instalaciones: cinco•scienfes piesos: 

m’l oifent) noventa y?dos pesos có¿ trece cen
tavos;.’ mercadeólas de 
doscientos veintiséis mj 
y oc¡np pesos con sesént

TERCERA: El señor. Fabrició Notarírcmeesco bíliaiio y útiles:

un 
la.
&n
de

dá 'en Sublocación a la sociedad que se consti
tuye la parta delantera del local Eva Perón 
seiscientos setenta de esta ciudad, el que com
prende todo, el fílente <?0aí sus vidrieras por 
fondo de ^QZ y seis metros a contar de 
lineo? de edificación de la calle, quedando 
común la eirutrada ¡principal para la * oasa
rJegocio’ dé la sociedad, y ¡para ¿a peluquería 
que t^ene establecida el señor Notarfrancesco 
en la Parte trasera del (local.— El precio de 
la ^ubocación, q|uie durará mientra esté en 
vigencia la socSejdad y all1 mismo tiempo el con 
trato de tocación principal, será de ochocten 
tos cincuenta pesos moneda. nacional mensua
les qué la sociedad pagará ai señor Notar» 
francescíO'. El fondo ¡mencionado de diez y sets 

.metros podrá ser modificado de acuerdo a las

lencería 'y mercería: 
il ochocientos ' ochenta 
ta y dos centavos-; mo
je mil -doscientos díeci 
zc centavos; mercadería 
nta y siete mü ciento

quiñi
¡peáos con áetent 

en consignación: trej
tres -pesos c3n ’Cjnjcuenta ’ centavos; 

perfuméala y varios;
-u- — (togcign^QS cuarenta y cinco pesos con 

f cuatro centavos.— Total del activo 
seiscientos once mil qu 
tro ¡píeses con noventa y ‘chico’ centavos'.- 

acreedores varii 
veintiun -pícsos 
; mercaderías 

siete mí. ciento treint
centavos; ^eískrvas de amortización*  

;1 ochenta y siueve -peso¡s con cuaren-» 
•' nieve centavos.—

Siete
CAA VVMJ

treinta *5

cho mil 
sesera

Pasivo: 
cientos 
cent&vodl

doscientos sesenta y a-

intentos cuarenta y a-a

cuanta 
trede m 
ta í' 
ciento ¡sesenta y un'

os: ciento once m£ tre^ 
-cóu noventa y seít 

’COttisignajda: treinta y 
a y tres pesos con cir-

Total del pasivo: 
mil quinientos cuarenta 

y cyatrj pesos cota noventa y cinco centavos



CqpjtaJ lh|ai,dq: c-qatyqsicientos .¡cu^ejhjfct ■ mil 
pe0o&. be establee^ el valor en atención ai cg? 
to dg aüqMsic^on d® la§. mercaderías.—

•óexta: La uirocción y ^administración d- 
<a üocicdqd s_erá desempeñada por ios das so
cios como, igqrentes.; harán-uuSo de la
firma social ©n/ forma, conjunta, agregando 
al. rubra social la firma ipersonaC .autógrafa d« 
^imbos áqctos, ng .pudiendO' ¡comprometerla ep 
prestaciones a Ututo gratuito, o eH .aegociació- 
nes ajelas <; • giro de, su' cesnéjpcia

En Cg&Q*  id^ ausencia ¡de uno dedos socijB 
el otro socio queda facultado a usar por sí. 
solo, la firman sqtciaij con las misma atribu**  
ciónes y restríciciónes, debiendo dejarse co&s- 
tejacig d© las., ausencias. en forma expresa en 
el libra de actas.

191 ejercicio def la duración y administración 
sexá cbxig^ioii^ para el seño.r. Martínez, quien 
dejará dedicarse as ello permanentemente, no 
PudiMUdo. dedicar sus actividades a ningún 
otro negocio dq ninguna alase; esta prohibi
ción no rige respecto al señor Nota-rírancesCo 
para Quien, también será, facultativo -el ejercí- 
Cío d~ las facultades de dirección y adminis
tración en. la. forma que crea conveniente y 
quien .podrá dedicarse. ,a cualquier otra actb 
v dad sin limitación alguna.-—

Qu&uñja comprendidas entre las facultadas 
cL- admidxStiación acordadas a los g. rentes 
las siguientes: adquirir por título oneroso to~ 
v.a. ciase, de muebles pactando el precio y for
ma de pago y tomar y dar posesión de los bie
nes mat.ria. dél coctn © contrato; comprar y 
vendar toda.; ciaste de • mercaderías, materiales 
muebles, y útiles, herramientas^ máquinas, pro- 
. cuetos y d^má^s elementos afines para ;a clase 
ce negocios dalg-Sociedad; celebrar toda cía 
. e dg. contratos re-flerentes a- los negocios da 
.a. xiiisnia; ajustarlp.QaCiónes de servicios; traía 
sígir; comprometer- las; causas a la decisión 
te árbitros, a; arbitradores; conceder esperas 
o quitáis, aceptar. y= otorgar daciones en pago 
verdear consignaciones. 0 ¡depósitos da dinero 
o, <¿ie. efectos; constituir, a. la sociedad en ds
positaría; asumir- la7- representación ¿e la mis
ma. en ijqs casos- en Qaá fuera nombrada liqui
dadore en Cas. juicios de; ¡concursos o Quiebra 
cobráR y. paga> «deudas.- activas, Oí pasivas; 
percibir el- .imppr^de tpda clase de créditos 
a favor,-, de. la soledad; contraer préstamos 
de- dinero;• hagerj mod^ioacioneis^ de bienes; 
realizar. toda.^ clase- de operaciones- 'barcaria-; 
Retirar- de fos- bancoiSíios depósitos. de cualquier 
género, consignado a7 nombre de la sociedad, 
cederlos. ,y. girando sotfe e'ño
todo.-géperq libranzasa . la, orden o al 
posador g letoqs $© -cambio, tPor
garé& vales.,i conformes- y toda clase.- de títu
los de crédito, sin'¿W^itáclón de> tiempo ni de 
cantidad;, firmar letras-como aceptante, giran 
te [o; 'avalista;’adgu(i¡ni-r,: qnagenar, efede? o 
negóciar» de.7 'Cualqjxieir,. moda toda clase dp 
pa<ñs. de npmarcicr. ©=. de- crédito público o pri 
vacM; girar cheqúescpn provisión de fondos 
o^en descubierto^ presentas’ a la Sociedad en 
juicio-, phjx toa*  propios- derechos de pilo o en 
ejercicios., de. a-lgfúW- •representación y conferir 
a^táLes-Jinesn^od^^ especiales o generales; 
expedí y ^endosar gulas-y cartas de porte; 
celebrar contratos - de ~ segur©-:, como asegurada 

- dg • comísígnistanbe «omiten 

- - - .. f BE 1W

te., ge depósito¿sóm© depositante o depositaría 
me. fianzas para Operaciones derivadas cíe! gi
ro iioihiail de los:-.negocios sociales, con facu— 
¿ad de emitir cartas da crédito, de mutuo, de 
comodato y de gestión de negocios ajenos;- 
otorgar y firmar- todas las escrituras públicas 
y documentos Privados qu^ sean necesarios, 
y, ari. geoiesrot, ■ raizar todOiS los acto& necésa- 
rics ordinarios de admínistra.ci0ii ,&e la socie
dad. atenta gl «objeto de la. misma.— 
Séptima: Aniualmentie .el toetóa-y uno de Mar» 
Z‘O se prqcticcorá-un.had'a316^ general o iaivea- 
taiio del giro, social estableciéndose ei ejer
cicio económicoi. ien el lapso comprendido del 
prinéei-o de. Abril al. treinta y uno de Marzo; 
y mensualmente. s& Wscítieará - el último día 
de cada mes nin. balance ¡de Saldo, estando la 
contabilidad a .cargo dé rm contador debien*-  
de av señor-Matínez dar un detalle del desen
volvimiento del. negocio y ventas efectuadas 
y demás datos- qu>e< le*  sean requeridos; tam- 
b.en 'estará obligada a. seguir el sistema L>e 
administración que le, indique e£ socio seño i 
Nataríragiceísgo, LOS (socios quedara obligados 
a manifestar. , expresamente: Su ^conformidad 
o raparos cou 10’s- balando, expresando en el 
última supuesto en forma, detallada las causas 
de las observaciones -q^g tormulen,. debiendo 
finmar en cualquiera de los casos el balance 
si no la firmaran u observaran- dentro de los 
Quince días s¡e tendrá por conformado el ba
lance por los socios— LOS: socios. ’están obli
gados a. rewir.se/ on junta por lo menos una 
vez al mes a fin da considerar el balance 
del mies .anterior, y las> idomás- veces qu>a _os 
negocios de la sociedad lo-, requieran.—

OCTAVA.— Amibos-, socios- podran retirar 
mensualmente hasta, dos mil pesos moneda ‘ 
nacionat cada- «no, com imputación a sus. res
pectivas cdpntas. -de. utilidades, y ®n caso de 
no existir útfclades _ o que estas no alcancen 
a cubrir las. suma. xWrada*  se imputara a sus 
cuentas de ¡capital.-^

flSFOVJWUg ^4' uWWdes líquidas que 
arroja el balance anuaL se reservará un cin
co porvcientp -para, formar el fondo de ¡rés^va 
legal, lo Que., cesará cuando didho fonda al- 
cañe® a uta díez^ por. ciéníbo1.- de- las utilidades 
r-egliZadaS- y líquidas se distribuirá por paites 
-'guatos entre los socios^, fes. ¡perdidas serán 
►soportadas en la. misma- proporción.— El se= 
ñor'Martínez se obliga ce.retirar sus utili= 
dades las que quíedarán para aumento. de. ca
pital, hasta integrar doscientos setenta y sie
te ¡cuotas; con ló que quedarán igualadas las 
acciones de- ambos Socios.^-, Ei señor Notarían 
deseo queda obligado’ a retirar integramente 
sus ■utilidades;— ■
©ECIMA: En- caso de*  pérdida que excedan al 
diez por ciento del ¡capital cualquiera de ios 
socios tendrá derecho a pedir la disolución 
toinfiadáatar de ía sociedad, lo que Se. efectuará 
haciéndose cargo. déE activo y pasivo el señor 
NotarfranceSco,, quieñ abonará al otro socio 
su importe de «Capital, previo pago proporcto1- 
nal por ¡el otro socio de Cas pérdidas que hu
bieren, on la proporteion establecida en la 
cláusula anterior. — El pago diél capital se 
efectuará en doce cuotas mensuales iguales, 
stieodo- exigible*  la primera a los treinta días.

UiNDECIMA: En. cbso- de faltocímiento deí 
señóí*  Nótárfrtóeéscp'•¿evptadtícará'- de inmedia

' ' / f - toOLEWPRÓfAL . -

to w'balaneé’ g^ueráKÓh #resenefá“ de- süs te- 
rederos, y estos podrán- optar; - a) - por- ~conti- 
iDuar la .sociedad can oí socio sobreviviente, 
unificando. Su representación dentro de los 
treinta diás de comunicada esta. decisión, é 
ingresando a la Sociedad «om ios mismos de
rechos y óbligaoioíneís ’del; socio fallecido, b) 
Por transferir ál socio sobreviviente el haber 
social del sooio falleicido al valor .resultante 
del reítoldo balance, debiendo e!.sobrevivíesx- 
■t;e abonar el importe- -á los herederos en do
ce cuotas mensuales . iguales# - siendo exigible 
la prnhera a los treinta días, con garantía a 
satisfacción de los ¡herederos. (Los herederos 
del Socio deberán qptar por uno o por otio 
de los ¡procedimientos en ‘4 término de se
senta días posteriores al fallecimiento; si así 
no la hicieran se emenderá qu¿ optan por to 
ca.itíuuación de ¡la -sociedad en la forma pre
vista. — En caso de fallecimiento del señor 
Martínez se practicará un balance eñ-'la mis
ma forma, y el socio sobreviviente abonará 
a los herederos del fallecido el importe de 
su hdber; social ¡áte acuerdo al balance en do
ce cuotas mensuales iguales, siendo exigible 
la primera a’los treinta -día®. — Igual tempera 
mentó se deguirá en-caso de concurso o ínter- 

. dicción de Uno de los socios*  — -------- — —

DUODECIMA: Si al vencimiento de este con 
trato -los -sócios no. resolvieran pTorr-Ogar la 

' sociedad-'-Sá- procederá \a su disolución en fa 
misma forma y condiciones establecidas en 
la cláusula décima. ------ - ---------- :---- -----------

DECIMATEKCEítA: En, todos los casos no 
previstos en el présente contrato las Partes 
se ¡regirán por las disposiciones .die la Ley 
nacional número once mil seiscientos cuaren
ta y .cinco’ y las del Código ¡de Comercio Que 
sean aplicables. Por informe de la Dire¡c- 

1 cfón de Bentas número trescientos noventa 
se acredita Que la sociedad ha cumplido con 
Jas disposiciones de ¡La ley sobre impuestos a 
las actividades lucrativas no . adeudando por 
este concepto. De acuerdo a las trece cláusu
las referidlas los comparecientes declaran ce
lebrad© >el poresQníte contrato /obligándose, a 
su fiel cumplimiento en forma y ~ con. arregio 
a derecho y previa lectura se ratifican y fir
man como acostumbran anto mí-y los testigos 
don . Erancisco Guillermo Mas¡ciareMí y don 
Miguel B- Barberá> vecinos; mayores- y hábi
les, de mi. conocimiento^ ¿oy féi — Redacta
da e.sta escritura , en seis sellos notariales" nú
meros treinta y- tres mil < doscientos: ciincúen- 

- ta y nueve, correlativos del treinta- y tr% mt 
doscientos- sesenta y. cuatro y. sí pfesenie 
treinta y tres mil - doscientos - setenta y dos, 
sigue a la Que termina al folió setecientos 
ochenta ’ y*  ocho. —Entre líneas: o sea la dé
cima .— tres — décima;- Vale? — Sobre ras
pado: set — de ídiél"—0: — exc —■ de ,;q?
— e: Vade. — B. Martínez. — F. Notarfran- 
eesco. — F. MaSaiarellí. — M. R. Barbeiá.
R. R. Arias. — Está ei secto notarial. 
CONCUERDA con su matriz que" pasó ante 
mí, doy fé. — Para la sociedad.- expido el pie 
sen-te testimonio eta Salta a un día del mes 

ae Agosto de mil -novecientos cincuenta y cúre

rewir.se/
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cq¥-..^ E®e- IBwr.. Los; herederos:. Vale-,So
bre raspado: y — n — ¡p. r r “

: ^CESION ©É CUOTAS
SOCIALES. J\

,e ~ ex — 0. ~ a ”7 ale®: Vale.

RICARDO R. ARIAS
BscrW¿iio de'feeglstm"

-N<>- 12701 ~;C¿StóN w CÜ&TAS’-’SOCÍALIES
> " ’fíábe saber por el terminó légáí que el 

Señor ALBERTO--TIANO, transfiere las accio
nes o cuotas de capital ,y demás créditos que 

e|4 al 1018|55 -tiep®. comp ^integrante., de. .la^razói^.íSoejaL "GOM-

PANZA ÍNdV 
SOCI^AD 
TADA, |s^n

. los señc!res_
; A11 erman y. DaVid Galogovsky.

—Para j-opósicioñes de ley: CXS.L.Ó^sr R. l. 
—^Úe :®Torlda7157 — tel<o¿5’ilá

Salomó]

OBILIARIA; SAN LORENZO
DE,-.J^Éb^SA^límAb L1MI- 
asientO’ en esija Plaza, a favor de 
José Altermam Daniel Alterman,

Salta.
e) 5 al ll|8-55.

N° 12687 INGENIO SAN ISIDR O...SOCI^AaA^N!IMA A-; :.‘V.
CUADRO DEMOSTRATIVO. DE .GANANGlAa Y PERDIDAS •

Cor<reSpo(ndiente al W. Ejercicio, .termina do ©1. 31 die Marzo-id© 1955 y ^probado sin' 
modificaciones por la Asamblea General Ordi- naria realizada el 15 de Julio d¿ 19 >5.

I N D U S T

Ventas de Azúcares 1954 ........ 10.353.381.18
■Existencia Azúcar al 31[8|1954 ’5.900.755^50 16.25€ 136.68

Menos*.  Costo de Azúcar
Caña ¡propia .............. .
Caña comprada ..............
Elaboración, ..... .. . .......... .
Envasaaniexito y expedición ... 
Ccustr^bú-Cianes é Impuestas ... 
Amortizaciones
G-qMos financieras ..................
Aguinaldos .•..................
Gastos Ventas y Fletes ......

6.863.570.75 :
76.571<64 -- .

4,649.435.bl
331.273.11
396.350.07

1.023.678.61
743.516.7b,
717.253.71
965.826.51

Costo Ingenio ...»
Más:
(Contribución al Fondo
Regulador ..........

15.767.476 97

235.630.06 16.003.107.03 251.029.65

AGRIO O

Explotaciones v,aria-S .
Monos: Costo .........

2.105.308.95
1.553.392.90 551.916.05

Ventas y Entradas Varías 362.211.11 914.127.16

Más:
Ajuste Ej TcicioS Anteriores

Menos:'
Reserva Legal ...................... . .
Previsión impuesto Sustitútivo 
Amortización Gastos Constitución

Sociedad Anónima ...........

40.381.46
160.000*. —

32.682.64

GANANCIAS (M EJERCICIO

ENRIQUE A. CORNEJO
Director

LUCIO A. CORNEJO
'SfinídOjcO

JULIO CORNEJO
Pregi dein|be

886.599.09 ;

: 2 .051.755.9(>

233.064.10

,818.691.80

PEDRO -E.
Dii¡ector

BROWiN & GEDDES
Auditores t;

Socio G. A? Geldbs
Contador Públicó

C. P. C. EL — Salta Mat:
e)

CORNEJO ’

N5
3 al 9|5'5.
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SECCION AVISOS

AVISOS
a vise de secretamTdeIla 

NACieji
PRKBIDBROIADBLA NAOIQK 

DIBBCCION GMNXBAL DB PBBNSA 

8UB-8BCRSTABIA DB UWORMAOIOMBS 
Son numeróte» lo» anciano» que «a ban*fl"  

etan con el funcionamiento A» loa bogara» qu 
a ello# destina la DIBBCCION QKMKRAL DB

a a® w

A8ISTKNOIA SOCIAL d*  JaBecreUría da Tra
bajo y Prevlelán,

SBCBETABIA DB TRABAJO X nBVÚIOB 
DIBK30ION 01*1.  DB A8MTBNOIABOCIAL

A W8 BVBOUPTOBBB

•e raeuerda que laa etueripetoaa) al BOLA 
TIN OFICIAL deber*»  eer ranoradaa ea & 
mee de ñ venetanlente

A LOS ATIBADO»!»

La primera publicación dg loa airúoe deb@ 
ew controlada por loe intari»*adoa  a fin d«

■ ... fíOLETIN OFiCIAL

salvar en «ampo oportuno «ualqulererror en 

que m hubiere incurrido. , ' . <

A LAB MÜXIQirAUDADBB

Do acuerdo al dowrto R» M«9 M Uffl*  • 
obligatoria la pubíleacMti «a Bototta de 
loa balan*»»  IrlBMatraloe, M «w» eneran d» 
la bonificación eatablMdda por el Deeseto W*  

iUM U de Afetil <«• 19«L~
BB*  BflKERíKfiBI

TALLHRBS C»KAK<X» 
OABCTL PMNriTMaiAMM 

a AL «A
tote


