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LEYES PROMULGADAS

L E T N9 1867

fOR CUANTO:

B» SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
".DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 

CON FUERZA DE

LEY?

Artículo I9.— Amplíase hasta la suma de Un 
millón quinientos seis mil cuatrocientos quin
ce pesos moneda nacional ($ 1.506.415.— m[n, 
la partida parcial 38— principal b) 1— Otros 
Gastos— Item 2— Inciso 2— Anexo D— del 
presupuesto en vigencia para el presente ejer
cicio a fin de cubrir el importe de los unifor
mes y equipos adquiridos por la Dirección Ge
neral de Suministros en licitación pública, con 
destino al personal superior é inferior de Je
fatura de Policfa.

Art. 29.— comuniqúese, etc.

Dada e¡fi la Sala de Sesiones de la Sonora 
ble Legislatura de la Provincia de Salta, a loa 

veintidós días ’del mes de Julio del año mil no
vecientos cincuenta y cinco.

Jesús Mendeg Jaime Hernán Figueroa
Presidente Presidente
garlos r8 avellaneda
Secretario

Rafael Alberto Palacios
Secretario-

'POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 

INSTRUCCION PUBLICA

SALTA, Agosto 2 de 1955.

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíqfuese, insértese en el Regis
tro de Leyes y archívese.

RICARDO I. DURAND
Jorge Aranda

Es copien

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacíha ide. 'Gobierno J.él. Pública

L }E fY N9 1869

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY:

Artículo l9.— Autorízase al Poder Ejecutivo 
a invertir hasta la cantidad d& quinientos cin
cuenta mil pesos moneda nacional ($ 550.000.— 
hija.) en .el estudio y construcción de.1 camino 
-desde el empalme con- la ruta Salta a Cobos, 
en Lagunilla, hasta la Quebrada de Chacha
poyas.

Art. 2?.— El gasto que demande el cumpli- 
miento* dg la presente ley, se tomará de rentas 
generales, con imputación a la misma.

Art. 3?.— Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de Ja Honora
ble Legislatura de la 'Provincia de Salta, a los 
veinte días del mes de Julio del año mil nove
cientos cincuenta y cinco/
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..JESUS MENDEZ
Presidente delH. Senado ■*

R. AVEÚAN\EDA .» ’
-- -■ ‘ jSécjeferiQ del H, Senado

Jaime Hernán Figueroa
Presidente

Rafael Alberto Palacios
Secretario

comuniqúese,- publíquese, -insértese en M’ Regis
tro Oficial de Leyes y aichfvese.

RÍCÁRDO J. DURAND
Florentín Torres -

Es’ copla-•
Pedro Andrés Arranz.

Jefe de Despacho del.M. de K F. y Q. Publicas

>T87£ •’
POR Cl
<á.|SEIMDÓ Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA

ANTO: •

PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN
COÑ FÍFERZA DE

s ’PQR; TA.NTG:

/ MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y
OBRAS PUBLICAS

L N9 1871
POR CUANTO:

Artícilo 1?.— A poj
án de lia presante ley, exímese por el

- de diez años del-pago del impuesto-de.

r.tir de la fecha- de pro-

SALTA, Agosto 2 de 1955/ f
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase,, 

comuniqúese; publíquese, insértese en el Regis- 
tr o/Oficial d© Leyes y archívese. > - .

: RICARDO E DURAND - ■ -
Florentín Torres

• EL SENADO Y.LA 
DE LA PROVINCIA 
CON FUERZA DE

CAMARA DE DIPUTADOS 
DE SALTA, SANCIONAN -

mulgaci 
término 
conj 
ción y

ipribi cíón territorial, derechos/ de construc- 
por ciento (50%) de Jas 
y limpieza, .a toda ¿ñus
que con Un mínimo de 

planta bala—- .se levante 
> del siguiente radio: A-

del cincuenta 
tasás p )i - alumbrado 
truééióir- 
tre^\ pii < 
en jesta 
venida 
Avenida 
Maftfn, 
-Ptíebidente Perón, por el Este. *'

• de edificios
os— incluida:
ciudad, dentr

Sarmiento y calle Jújuy, por. el 'Oeste; 
Entre Ríos por el Norte; Avenida San 
por el Sud, y Avenidas Eva Perón- y

L
Artículo - l9;— Autorízase al Poder Ejecutivo 

a ‘conceder ál Club Atlético Central Norte de 
Salta, con. carácter gratuito- y mientras subsis- 

* ta como entidad deportiva con personería jurí-
Es copia ■ , dica, permiso de ocupación de las manzanas de

Pedro Andrés Arranz . ' 4 ’ terreno comprendidas .entre las cáTes Wre
•Tefe de Despacho del M. de E, F. y O. Publicas Ríos,. Martín. Cornejo, Almirante Brown y Nsr- 

cochea, de la ciudad de Salta, qué forman par- 
té integrante" del Legado Güemes, quedando oív 
torizada la mencionada institución para real> - 
zar todas las instalaciones deportivas necesa
rias para el cumplimiento dé sus fines' especí
ficos. - .
- Art. 29.— Én el -caso de que. la entidad de
portiva se disolviera o resolviera instalar su se
de entro lugar, el terreno cuya ocupación jse 
autoriza por el artículo anterior, con todas las 
mejoras realizadas, volverá .al dominio del Es
tado provincial, sin cargo alguno para éste.

Art. 3?.— El gobierno de la provincia gai an
tizará Tas obligaciones que pudiera contraer el 
Club Atlético Central Norte con, la Confedera
ción Argentina de-Deportes ú otra entidad de 
carácter oficial, por las que se -obtengan prés
tamos a ser destinados exclusivamente .a la 
construcción, de las mejoras de carácter social 
y deportivo que efectúe dentro de los terrenos 
cuyo- .uso se concede por la presente ley.’ 

Art. ,49.— Comuniqúese, etc.
Dada en ,1a Sala de -Sesiones .de la. Honora

ble Legislatura de la Provincia, de Salta, a los 
veinte días del me.s de Julio del año m-1 nove
cientos cincuenta y cinco. - - '

L E Y - N® 1870

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUT A 
DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN 
CIONAN CON FUERZA DE

LEY

Artículo I9.— Facúltase • al Poder Ejecutivo 
a invertir hasta la cantidad de treinta mil pe
ses moneda nacional ($ 30.000.— m|n.) en la 
adquisición de. dos hectáreas de terreno de la 
finca “Rancagúa”, ’ de propiedad del señor We- 
lindo-Toledo, departamento da la Capital, ubi
cadas sobré el camino en construcción que par

• * tiendo de la Avenida Hipólito Irigoyen continúa ' 
hasta él .empalme con la ’ruta del aero puerto 
4<E1 Aybal”., ’

.Art. 29. — Facúltase igualmente al Poder Eje 
gutiyo. para transferir la? dos, hectáreas, cuya 
compra Sé autoriza, al Club Atlético Libertad,? 
de esta capital, a título gratuito y permanente, 
con destino a la instalación de su campo de 
deporto, ' : _ . r

- ’ Art. El gasto que. demande el cumpli- 
miento de lo dispuesto por la presente ley, ss 
efectuará de Rentas Generales con imputación

’ a la misma. -

..JESUS MENDEZ'
Presidente deQ-’H. Senado

CARLOS. R. AVELLANEDA 
-* Secretario del H. genáído

la
Art. 29.— Los ínter 

mté ley hasta
• asados podrán -.acogerse a 
y fines- dél. año-1958’;

Art. 3?.— comuniqúese, etc; ' ' •
É^da en la Sala.de Sesiones de la Hóñon 

ble Legislatura de la 
veintidós días’del meí 
vecemos cincuenta, y

■ J@4ús 1 Vlen-dez —’ J

Provincia de Salta/ a 
de Julio del año . i n 
cinco.

Prési i ente
CÁ'RLOS R.. AVELLANE DA 

i¡5ec

sime Henm Figoeroa 
Presidente

retario.
R afael Alberto Palacios

Secretario
• TANTO: ’ - ’ •

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS

ÍA, Agosto 2 de 1955.SÁ-L'
jFéhc -cjse .por Ley c

PÚBLICAS

e la* Provincia. cúmplase,
cqúiunquese, ?pufolíquese, insértese en-el Regis
tro ■ Oí nial de Leyes y archívese. -tro: Oí cial de .Deyes

. '' RICAftDO j.- DURAND 
> ’ Florentín Torres'

¡Pedro Andrés 
hfp Despacho del

Árraws _ :. *
M. de E. F, y O. PñbMccss

DECRETOS DEL .PODE®
EJECUTIVO ■ '

D^CKETO. N» 15232-E. ,

. : Art? 49,-- Comuniqúese, etc.

~ Dada en la Sala de Sesiones de la Honora- 
•" blé legislatura de la Prefínela de Salta, a los 

veinte días del mes de Julio de año mil nove- 
cientos cincuenta-y cinco. $

. .Jaime hernan figueroa
Presidente de illa Ho cámara de Diputado' 

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario de 1-a H. Cámara de Diputados ‘

POR TANTO:

Jaime Hernán Figueroa — Jesús Meiídez 
Presidente Presidente

CARLOS R. AVELLANABA-.
’ ; Secretario d&I H. Senado

p t;: .Rafael Alberto Palacios
•rrr ‘ r ‘ -| Secretario

POR, TANTO:. ’

- MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
" OBRAS PÚBLICAS

. SALTA, Agosto % de W55-.
Téngase peor Ley de a Provincia, cúmjp’ase,

^ALEA,- Agosto 2
Bíxpodlente N9 202'

Atento a lo solicitado por Dirección de Es- 
3a, Investigaciones Económicas y Cohipi- 
•Mecánica en

L- año <en curs
El Gobernador de Ia Provincia

-PEDRETA:
1°.— Encárgíise interinamente del Des- 
.de Dirección
Económicas; y 
Sub-pirectoí ce dicha Repartición, señor 

ALBERTO T. MEYER, mientras dure Ja a use 
cía del titular..

le 4955.'
4—D—955.

tadísti 
lación 
lie de

nota ;N9 254 del 28 de Ju-

Art.
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y

OBBAS PUBLICAS

SALTA, Agosto 2 de 1955.
- Téngase por ■ Ley de “la Provincia-, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Rrgi- 
tro Oficial/de Leyes y archívese.

RICARDO X. DURAND
Florentín Torres

" • éépor

Art 
en- el

de "Estadística, Investiga- 
Compilación. Mecánica, al

Es • copia: . ■. •r TP1|

Pedro Andrés Arrasa
Mo' de Despacho"del M. de E. F. y O..Públicas

Es

29 — Comuníi
Registro Oficiíil y archívese.—

. RICARDO J. DURÁMD
Florentín Torres

quese; publiques^, insé’te*

copia
Pedro Andrés Arr

J^fe de Despacho del M. dé E. F. y O. Publicas
•inz

Sala.de
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DECRETO W 15233-E., ’ L
•SALTA, Agosto 2 de 1955. ; - ;
Expediente N? 1912—B—955.
—VISTO la§ facturas presentadas por la Bol 

. ' sa.ide- Comercio‘d© Buenos Aire®, por.. la suma 
do $ 1.815.—, por. el concepto de derecho.de 
cotización de títulos corre^pondientíes al año 
1955 sobre $ 30.040.000.—/importe en circula
ción del B m p r é s t i to Int. Garantizado 3 % % 
1946;

—Por ello y atento a lo informado por Con» 
taduria Genieral, * . ..

El Gobernador de la ¡Provincia 
DECRETA: •;

Art. I9.— Con intervención previa, dé Con-
- taduría General de. la Provincia, por Tesorería. 

General págues^ a favor de la BOLSA DE CO 
MERCIO DE: BUENOS AIRES, la suma de $ 
1.815.— (UN MIL OCHOCIENTOS' QUINCE 
PESOS MONEDA NACIONAL), ñor el concep 
to arriba apuntado y con imputación al ANE
XO G— INCISO UNICO— DEUDA PUBLICA 
PRINCIPAL 1— PARCIAL 1 de la Ley de Pre
supuesto vigente. ;

Art 29 — Comuniqúese, publíquese, inserte- 
se ©ñ el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND 
Florentín Torres.

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 15234-E.
. SALTA, Agosto 2 de 19E5.

E podiente N9 540—M<—955.
— VISTO la nota ete"ada por el Mercado. de 

Títulos y Cambios de la Bolsa , ce Comercio del
. Rosario S. A.} soUcitanido él. pago a .su favor 

de la suma de $ 582.50, en concepto de dere
chos. de cotización de los títulos del “Emprés
tito Interno Garantizado de la Provine’a tele 
Salta, 3 ¥2%— 1946—. Ley N9 770, correspon
diente al año en curso;

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

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9.— Con intervención de Contaduría. 
General de la Provincia, por Tesorerfa General 
páguese a favor del MERCADO De TITULOS ' 
Y CAMBIOS DE LA BOLSA DE COMERCIO 
DEL ROSARIO, la saína de $ 582.50 (QVl- - 
NIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CTN 
CUENTA CENTAVOS- MONEDA NACIONAL) 
por el concepto arriba expresado, con imputa
ción al ANEXÓ G— INCISO UNICO— DEUDA 
PUBLICA— PRINCIPAL 1— PARCIAL 1 de la 
Ley de Presupuesto vigente.

Art. y. «- Comuniqúese, impliqúese, insérte^ 
en él Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Florentín Torres 

Es copia/

Pedro Andrés Arranz
Me efe Despacho del M. de E. F. y O. Pública?

DECRETO N? 15235-E.
SALTA, Agosto 2 de 1955. ’•
Expediente N9 1815—G—1955. • ■
—VISTO la Resolución W 330 (Acta N9 24) 

dictada por la H. Junta de Administración d@ 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia,

¡El Gobernador ate la Provincia 
DECRETA ; ’

Art. 19,-—. Apruébase la Resolución N9 330 
(Acta - Ñ9 24) dictada por la H. Junta dé Ad
ministración’ de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia- en fecha 5 dé Julio del 
año en curso, cuya parte dispositiva establece: 
' /Art. IV— DECLARAR CADUCAS por haber 
fallecido susbeneficiarios, las siguientes Pen
siones a la Vejez,: con la'anterioridad que se- 
detalla:

CAPITAL:
5430 — JESUS LOPEZ DE BORJAS* con ante

rioridad aí 1—5—55.
3882 — MARIA IGNACIA MONROY DE MAR 

ClAL,' con anteriiridad al 1—5—55,

CAUHI. \ .
2068 — CELSA YAPURA DE BURGOS; con an 

terioridad al 1—2--55.

LA CANDELARIA:
865 — JACINTO1 CEQÜEIRA, con anterioridad 

al 1—4—£5,

' METAN: ‘ a
741 —ISIDORO MONTENEGRO, con ajnt&riort 

. dad al 1—3—55. / '
1483 — LOLA GIMENEZ, con anterioridad al 

- . 1—1-55.
3540 —. MAXIMIANA : FERNANDEZ, con ante

rioridad al 1—2—55.

MOLINOS.
1724 — SERAPIO GUAYMAS, con anterioridad 

’ al 5—55. ‘ -

ORAN:
3275 — DAVID MENDOZA, con anterioridad al 

1—4r=55. ' '
3721 — ROSA RAMIREZ, con anterioridad al 

1—3—55.

ROSARIO DE LERMA:
168 — MARIA PRIETO ÜE SOSA, con ante- 

rióridád al 1—3—55.

ROSARIO DE LA ¡FRONTERA:
3606 — FRANCISCO PEfUEGRlN, con anterio

ridad al 1—3—55,

•SANMARTIN:
2972 — CARMELO SIVILA, con anterioridad al 

1—3—55.

SANTA VICTORIA:
'504 — PASCUAL ESTRADA, con anterioridad 

al 1—4—55.
1108 — JUAN BLAS .CAÑAMERO, con anterio

ridad al 1—2—55. • 7
Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, insérte' 

í@ en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND 
Florentín Torres

Es Copia:
. Pedro Andrés Arranz
hf@ efe Despecho del M. d« B. F. y O. Pública»

DECRETÓ asases. ' :

SALTA, Agosto 2 de 1955. ‘
Expedientes Nos. 20.203|55 y 20.245¡55.
—VISTO estos exp¡edientes; y atenta a lo ma

nifestado por Oficina , dé Personal,

BOLETIN OFICIAL

M 'Gobernador de Ja Provincia 
. ' ' ■ DECRETA; . .

•Art. I9.— Desígnase a la señorita MILCA 
ZULE-MA ÑldHICHI, como Auxiliar Técnico 
—del Servicio de Anatomía Patológica-'- Per
sonal Transitorio a Sueldo1— á partir del i9 de 
Agosto en curso, con "una remuneración men- 
cual de $ 550.—

• Art; 29.— Desígnase como . Instrumentadora 
de la Direoción de< Hospitales de la ciudad .de 
Salta, a la señora T O ÑI V Ó N LAWZEWIT» 
.OH DE SKYRUD —Personal Transitorio a Suel
do— .a partir del.l9 de Agosto en-curso y-con 
una asignación mensual de $ 550. —r.
. Art. 39.— El gasto’ que demande él . cumpli
miento del presente Decreto' deberá/ser aten
dido con imputación al Anexo E—- Inciso I— 
Principal a) 1— Parcial 211—- de la Ley: de Pre
supuesto en vigencia.

Art. 49 Comuniqúese, Publíquese, insér. 
tese -en‘éí Registro Oficial y? archívese.

RICARDO J. DURAND
Edaardo Paz Chaín

Es copia:
Amalia. G. Castro

' Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

. DECRETO N9 Í5237-S.
iSALTA, Agosto 2 de 1955.
Expedientes • Nos.' 20¡. 156155, 20_. 239|55, '2dé.204¡55 
(2),-20*. 187155/ 20.186 y‘2.0.'238[55:
—VISTO estos expedientes ;y atento ,a ió

■ manifestado por Oficina de Personal,
El Gobernador dfe Ja Provincia

DECRETA;. x ¿
Art. I9.— Desígnase en. carácter ínterínp. Ofi

cial 79 —Médico de Consultorio de- Villa 17 de 
Octubre, al Doctor GUSTAVO RANEA., con an
terioridad al I9 de Julio ppdo., y mientras, el

■ titular de dicho cargo Dr. Olindo Herrera se 
encuentre en uso de licencia extraordinaria;.

Art. 29.— Desígnase en carácter interina Ofi- 
‘ cial 59 —/Médico Regional de Cerrillos al Doctor. 

DARDO FRIAS,. con anterioridad al día 25 de 
Julio ppdo„ y por el término de veinte (20) días 
hábiles, mientras el titular de dicho cargo, ss 
encuentre en uso de licencia reglamentaria,; Dr. 
Juan Carló's/.Martearena; / •’

-Art. 39—■ Desígnase en carácter intérihó^Ófi 
cial 79 —Médico. Veterinario— de la Sección. Hi
giene ..y Bromatología del- Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia. Social, al Doctor FAUS
TINO FERMIN CARRERAS con anterioridad al 
20 de Julio pudo., y en reemplazo del - titular 
Dr. Enrique L. Spinédi q.ue se encuentra en,-uso 
de licencia extraordinaria,

Art. 49Réconócense-los-servicios-'prestados 
por él fir. JUAN PABLO ROSA-GÚÍÑEZ, como 

■ Oficial 39 —-Médico 'de Guardia de la Asisten
cia Pública, por una guardia efectuada eí día 8 
de Julio p^do. en reemplazo del titular 'Dr. 
DÓmífígo Oóñstanzo que se encontraba en. uso 
de licencia por paternidad. . - .. =

. Art. 59.— Reconóéensé los servicios prestados 
por el- Dr.. RUFIK SAMAN como Oficial 39 — 
Médico de Guardia de la Asistencia . Pública, 
por una 'Guardia efectuada el día . 12.- de: julio 
ppdo,, jen reemplazo del.' titular Dr. Juan‘Pa
blo Rosa Guiñez, que se encontraba en uso dé 
licencia por ■eníermiedad; ‘ •

Art. 69.— Reconócense los .servicios presta
dos por el Dr. DARDO FRIAS como Oficial 3? 
—Médico -Regional de La Caldera-— .desde el

derecho.de


>
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15 de Junio del corriente año hasta el. 13 de 
Julio ppdlp., en reemplazo del titular Dr. Eu- 

. genio Romanos que se encontraba en uso de 
licencia reglamentaria.

Art. 7?.— El gasto que demande el cumpli
miento uel présente Decreto, deberÉ.'Ter* aten
dido con, Imputación ai Anexo Inciso I— 
Principal a) 1— Parcial 1 y 2|1 de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

Art. 8?.— Comuniqúese, ipublíqíuese, insérte
se en, el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Eduardo Paz Chaín

‘ z - Es copia
Amalia G. Castro

Oficial Mayor dé Salud Pública y A. Social

DECRETO N* 15238-S.
SALTA, Agosto 2 de 1955.
Expediente N? 20.031[55.
—VISTO este expediente en el que la Junta 

Ejecutiva, del Patronato Provincial de Menores 
eleva. para Su aprobación las. becas’ prorroga
das y acordadas para el corriente; atento & lo 
informado por contaduría General de -a Pro
vincia con fecha 25 de Julio en curso qué c - 
rr.e a f s. 22 de estas actuaciones,

El Gobernador de 1G Provincia
■ ■ ■ - ‘ " DECRETA ;
Art. — Apruébense las becas prorrogadas 

y acordadas por la JUNTA 'EJECUTIVA DEL 
PATRONATO PROVINCIAL DE MENORES a 
favor de estudiantes carentes de recursos, pava 
cursar estudios durante el corriente año, en los 
diversos establecimientos, educacionales que se- 

“guidiámente se detallan, por el importe y los 
términos que s© indican en cada uno de ellos, 
y por un total de ($ 5S7.255.—) QUINIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL’ DOSCIENTOS CIN
CUENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIO
NAL. . ■ •
COLEGIO SALESIANO “ANGEL ZEBDA» . 
RENOVACION DE BECAS Internos- a 
190.— ,c|u. ¡por $ ¡meses,
1.— Avila A. Gregorio.

..„,.2.t-., Ayejes
3.—■ Acuña 

i 4.-— Bazán
:5.— Blanco
6. — Cejas Raúl
7. — Cejas. Juan de Dios
8. — clemente Mario Pablo
9. — Car abante . Elíseo 

D . 10.;— Carrizo Ramón Roberto ,
íi.— Casimiro Franciscó
12. — Espinosa Jacinto
13. —- Escobar Lucio Eugenio
14. — Fasola Víctor A,
15. — Fernández Adolfo Bonifaicío 
IB.— Fernández Andrés Vfctor 
17.— García. Ernesto.

- 18.— Gutiérrez Angel Agustín
19. — Gar.cicü Gríeigorlo Leocadio
20. — Garrido Eduardo Marcelo
21. — Calar za Roberto
22. — Jurado -Silvio Tadeo
23. — Londeró Márquez Arturo
24. — Lieñdro Angel Rodolfo
25. —Le Favi- Luis Ramón'
26. — Modad Jacobo ’
27. — Muñoz Víctor z
28. — Magno Antolín Abel.

Juan A.
Abel
Alberto Tadeo 
Pedro Adolfo

29.— -Morales Ignacio
80.— Mamaní Angel Floreintín
31. — Mamaní Simón.
32. — Montoya Agustín .
33. — Molina Vicente Matos -
34..— Ointiveros Rene Pedro
35. — Paez Marcelino
36. — Portal. José Juan
37. — Pastrana Osvaldo
38. — Farra Rogelio Antonio
39. — Rivera Carlos Humberto
4'0.— Rozar Hugo Normando
41. — Ramos Honorio
42. — Rodríguez Ramón
43. — Sarmiento Augusto
44. — Segura Jaime Franciscq-
45. — Sutar Luis
46. —Stenger José Ramón
47. — Tristán César Mario
48. — Valberdi Leopoldo
49. — Valdez Alejandro Osvaldo
50. — Vargas Hugo
51. — Yapur Pascual - H.
52. — Zerdan Hugo Eider
INTERNO con $ JL5G.— por & mése*
53:— Palópoli Víctor
MEDIO PUPILOS con | 50.— efu, jjor t meses.
54. — Aguirre Ricardo
55. — Mallagray Veliz Eduardo
56. — Masa Julio ‘ _
57. —Vega Francisco Fernando
58. — Vellido. Canos Alberto

EXTERNOS ¡con ’ § 40.— mensuales c|ú. per 9
Meses

59. —Alemán A. Martín
60. — Bari’aza José Claudio
61. — Guerra Elio Eiasmo ’
62. —Mártel Hugo Adalberto
63. — Magno Francisco Jesús
64. — Magno Roberto Carlos
65. — Páez Humberto
BECADOS DURANTE lEL AÑO 1955.
INTERNOS con J00.— mensuales e[u. por 9
Meses. • ■ °
66. — Arjona Raúl
67. — Arias Carlos
68. — Clemente 'Gregorio-
69. — Carrillo Iber
70. — Choque José Antonio
71. — De la Torre Elio
72. — Flores Alejandro
73. —-García Pedro J. ¿
74. — Gutiérrez Jorge O.
75. — Gaspar Bernabé -
76. — Haro Raúl. E.
77. — López- Roque
78. — López Ctelso R.
79. — Luna José Ricardo
80. — López Árnaldo
81. — Laguna-José A..
82. — López José R.
83. — Muñoz Carmelo; ;
84. — Martínez Alberto J. ‘ .
85. — Malta Martín
86— Medina Carlos - .
87. — Miranda Martín F. .
88. — Paz Carlos M.
89. —-Plaza Félix M.
90. — Palacios Gábino-
91. — Padilla Benito G.
92. —* Rodríguez Santos’I. <
93. — Rueda Lindor G.
94. — Salva- Mu'encelaos »

sochez Juan 0. 
Vilte Roberto F.

95.
96?

IÑTEÉNOS pon $ W.-
Meses, • '

98í
MEDI

" P<ir J9
99?í-

‘ !(&.-
101.-

’ 102-
103-
I’NTE^No con $ 15(.
.1(Í4.

.mensuales c;[u« por 9

Matar Antonio)
Ruíz Juan Eduardo

pupilos. 4
meses, ( }
Avales Oscar

■ Liendro Alfredo R.
&rce Julio Gregorio
Martínez Nicólás :
Sánchez Guill srmo 1 - ■' .

mensuales ,por 3 meses..

oñ $ 50.— mensuales- c|u.

■Moltalvo Vicente Juan ’ (desde el 1° de 
Junio) 

íGIO “MÁNUEL BELGRANO»COLE
R^ENÍ OVACION DE JBECAS f— INTERNOS con 

^¡100
jl.-
2.— Cruz Oscar Rodolfo

!’3.—- De la Cruz iluis Francisco
,4.-4 Laime Pethe^

■

¡6--4 Ruíz de los glanos Roberto E.
‘i

,— mensuales
Aragón Jorge

c|u» jói* 9 meses. ■

Maya Gerard > Antonio

Sulekich Jorge A-, 
MEDÍO ‘PUPILOS 
por í meses»

- Foguerea Ál«h
q9. - - Vázquez Bernardina

pón 1, 50 .-=-= ~ mensualesJ c|u,

■ H8 erto

EXTERNOS (coñ 
Meses,

Armella Wil.

,40.— mensuales clin por 9

iam§4 ■ ,•
•í’l.-- Mirabela Rogelio

INTERNO con $ J50-— mensuales por 9 meses 
--Lauthier Rogelio .,
.IDOS (DURANTE EL AÑO 1955.

ÍNTERNOS con $ '
ikest s.

Chaín Miguel

12.-
¿EC.

100.— mensuales c|u. .por 9

• ¡13
■14.-- Bereyra. Manuel M.
EXTERNOS con
Mesqs. .
¡15.
T6
|’17.-— Soto Silvestre, Juan Carlos

’ INTERNO pon. §
. ¡18.-— Bianchi Edmundo N.

;: T OGAR AGRICOLA «SAN CAYETANO"
(VAQUEROS) ,t r

Reí’
te.-.

40.— mensuales cpn.^por 9

Huebra Luis 
Roiger Eugenio

Aurelio'

mensuales por 9 meses.

'OVACION DE BECAS INTERNOS con $ 
- mensuales' por 12- méses p|n.

:, l.|— Albornos Pablo . ’ ■ ' -
. Aquino Gregorio >- " -

. — Ayala Alberto ' : ~ -
2

i‘3.
: 4. — Ahumada Marcelino 
r s-
ha-
h 7.
r8-
¡ 9.
j 10.
í 11.
: 12.
; il3.
114.

' -15.
i 16.
; 17
’ 18.i ■
i 19

. — Ardú Jorge : 

. — Beltrán Rehiro
Cabello Eduardo

. — Cardozo José 

. — Castro Roque 

.— Cruz Teófilo 

.— Cata Ramén

.— Chavez ¡Miguel Carlos
• :—Chocobar ¿Roberto 
.— Chaile Alejandró '

-Dagúm ’AIíf:
.— Dagúm Jesús
. — Dimitrópulos Demetrio
•.— Dimitrópulos Constantino.
— Díaz Nésto:

kedo

E.
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( 91.—Barrios Miguel D.
92. ̂ — Balderrama Ricardo'
93. — Ceballos Jorge

20.— Escajadillo Juan Carlos 
21’Fleita. Víctor .Rubén
22.— Figueroa Luis- Roberto
23.— Gutiérrez Ricardo 94.— Corregidor Ricardo
24.— Guevara Ramón ; 95.— Dácila-Carlos \ /
25García Francisco - m 96.— Espinosa José . ¿
26.—García Fidencio. ¡97.— Echete Miguel ■
27.— González Isidoro M. 98.— González Olivares Juan
28.—Gaínza-Eduardo 99.— Galarza Domingo: R.
29.— García Teodoro < ¡100.— Gutiérrez Antonio
30.— González Héctor Olivares 101.— Jerez Rqúl
31.—González Miguel A. ; _ 102.— Leql Oscar R.
32.— Hernández Luis Humberto Í03.~ Liendro Alfonso
33.—Herrera Toribio ’/ ' 104.— Lavar;.. T'eófi'lio
34.Lañjghellptti Juan Antonio 105.— Mendes Rene O. ; .
35o— Langhellottk Santos L. 106.— Mendos Héctor Simón
36.— Lera Hugo 107.— Mercado Alberto A.
37.— Lera Ricardo L. . 108,— Medina ^íáúl A.
38. — Lera Carlos Brunos
39. — Loaíza Gabriel
40. —~ Leguizamón Nicolás
41. — López Ernesto
42. —López Luis
43. — Mamarfí Hernán
14.— Mosnzará Atilio
45.— MazunaKa Ricardo :

. 46.— Molina Roberto ;
47. — Molina Carlos A.
48. — Molina Oscar E.
49. -- Montañez Cristóbal
50. — Montesino Fernando
51. — Maidana. Nicolás Pedro
52. —Montoya Juan C.

.53 — Morales Ricardo
54.— Matorrag Aldo
55.— Moreno Julio 86.— :
56.— Ontiveros Miguel A, 1.—
57.— Ovallo Emilio 2.—
58.— Pacheco Manuel / 3,—
59;.— Ponce Justino ■ - A.—
60.— -Pérez. Justino , 5 _

61.— Pastrana José 6.—
62.— Pérez José Celso / ■ ~ 7—
63.— Querchi Ramón 3.—
64.—' Quipildor Gerardo . ;9.—
65.— Ramos Ernesto - '10.—
66.— Rfeynaiga Humberto 11.—
67.— Ramos Matías 12.—
68.— Ruíz Juan Carlos , 13.—
69. — Royo Gabriel' 14.—
70.— Reynaga Julio -i 15.—
71.— Retambay Francisco 16.—
72.— Romero R'ené 17.:—
73.— Rojas Ricardo Arturo 18.—
74.— Suárez Francisco L. 19.—
75 „— Sálva Héctor Rubén . 20 —
76.— Salinas Carlos .21.—
77. — Tabaleadle Guillermo
78. — Tejerina Antonio
79. —Tolaba Dionisio
80. -— Tito Nolasco Pedro • ,
81. — TrajiUó Antonio
82. — Vargas Héctor Antonio
83. —Valencia Rodolfo
84. —Velázquez David Lucio
85. — Zerpa Hugo , *

BECADOS DURANTE EL AÑO 11955.
INTERNOS con $ 80.— mensuales cfjl; ¡por 12 
Meses, . • '

86. —.Alavila Nicolás R. • - /
87. •—Alé Juan. Carlos
88. — Alé Augusto- .
89. —Abalos Renán J.
90. —Banegas Hilario ; •

c.

109. — Medina José A.
110. — Ocampo Salvador’ .
111. —Peñalva Juan C. /
112. —Rodriguez Roque 2' *

- 112.— 'Rojas Emilio * ,
-114.—Salas Gerardo .Santos
115.— Sarmientó Pedro C.
116'.— Sajama Juan Ramón . -
117. =— Sivila Carlos R, ?
118. —Vilte Miguel A.
119. —Vilte Eloy A. :
120. —Vil te Francisco R,
121. — Vázquez- Santos L. - • *
122. — Yarade Carlos • <
COLEGIO HOGAR “BÚEN PASTOR” 

RENOVACION ¡DE BECAS’ INTERNAS con | 
mensuales c|n. [por 12 meses.
Camaño Rosa

■Camaño Sara. .
Chocobar Alejandra

■ Esp&che Azucena
■ Fernández Delia .
• Flores Juana - ."
Flores Olga Matilde
Galarza Elvq Graciela •

- Galarza María Victoria. 
Garnica Olga - 
Juárez Rosa .

•.Márquez El va
Ontiveros Julia • - :
OÉQUERA CORONA
Portal Margot
Palacios María Lidia 
Pachao América , 
Paes Felisa ¡Martina 
S'olaligue Miaría E. . _ • 
Tapia Marta Q , .
Zulca Teófila

' BECADAS DURANTE EL AÑO 1955.

INTERNAS cbn $ ¡80.— mensuales cfu. por 12
Meses., ‘ \
22.— Agudo María del Huerto

m 23.— Acosta Francisca G. •
24.— Abálos Wilma A. . •

”25.— Correas Estela Beatriz
26. —Choque Cándida \
27. — Figueroa Fanny- C. - ■ ■
28. —-Huerta Vicenta •
29. —Herrera Luisa
30. — Herrera Cristina
3il.— Llampa Angélica
32. — Mamanf Zarra L.. <
33. —-Miranda Isabel \ •
34. —Miranda Gloria .
35. —Mamanf Amelia - • • '

36. — Maygua María
37. — Modad Mária¡na' del C. * '
38. —Quinteros América-P. - •
39. —Sánchez Elvira - • . '
40. — Toranclo Rosa J.
41.,— Tudela Berta • ' •
42. — Vargas Hil-da Rosa ■
43. — Vargas Esperanza Susana

- 44.— Vilte.‘Celia I. .
45. — Vranges Olga . ;~
46. — Vargas Mónica - '

aOLÉGliO "¡SANTA ROSA DE VITERBÜ”
RENOVACION DE BECAS f— INTERNAS con 

f 100.— mensuales cfu. por 9 meses.
il.—Bautista-Luisa ■ ' - .
2.— Del Pozo María E.
B.— Del Pozo Araceli Lucía
.4.— Ferreyra María Vicenta - - - -< ~
5. — Giménez María Inéz ■ - *
6. —Giménez) Anita Graciela
7. —Lobo Elizábeth v .
8. —Lobo Gládyg Nora
9. —Marín Elena . -

10. — Ontiveros Alicia. Albina . --
11. — Ramos Marta B. • , ~
-12.-— Silva Gladys Ana ; .. 1
IB.— Zuleta Carmen L.

EXTERNAS con $ 40,—’ joi€#wi&Ies•-c|u. por 9
. Meses. ' ; .

' 14..— Bellido- Nela Olga .
15. —'Choque Felisa Yone - ■
16. — Cho®íé Rosq Oóra ? '
17. -^ coiqu-e Diega Milán .
18. — Fernandez Natalia ~

•19.—Hoyos Marta t '
20.— Lásser Beatris Benigna
31.—Medeiro Esther ; *
22. — Pérez Mercedes H. ' '
23. — Portal Safa
34;— Revuelto Cl*iia Teresa
25. — Romano Lola -.

. 26.— Soria Rosario r
27Villena Tomasa Elvira,

‘28.— Villar Margarita - • - . .
29 .— Villar Mfercédes . , -

EXTERNAS | 10.— mensuales por 9 metes.
30. — Flores Angélica

EXTERNAS aSuS: $ 70.—- mensuales c|u. ?por 9
Meses. . -■
31. — Giménez Marta Lidia -

• 32.—Sandovai Nori Gladys '

BECADAS DURANTE fiL AÑO 1955.

INTERNAS con § UN).— pleurales c[u. por 9 * 
Meses. ‘

. 33.— Arancibia Camr¿ñ R.
34. — Rossi ísabel .
35. — Manuele Manuela B. / "
36. — Ramos Laura B. .
37. — Velez Angélica M.

EXTERNAS con § 40.— mdusoales cju. por 9
Meses. • . . -

38. -- Baigorría Isidora M.
39. — Cabrera Marfa E.
40. — Carrasco Azucena P.
41. — Cáfaro Susana
42. — Guaymás Esther :
43. — Rodríguez Lila 0. ■ _
44. — Sánchez Juana Isabel
45. —Tolaba Juan A. 7 >
46. — Zapata Hildá
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16. — López Gladys Carmen
17. — Medina Audelina Waldina
18. — Maidonado María A.
19. — Machuca Mirlan
20. — Nieva Marta E, ' . "
21. —Parra Bisa
22. — Sarmiento Olga E.
23. — .Sarmiento Elena Lily ■
24. — Sánchez Iris Mabel
25. — Sarmiento Yolanda Cristina
26. — Torres Lidia
27. — Vergara ©ora del V..

MEDIA PUPILAS sm I >50;^ £|u.
por 0 meses. •
28. — Aparicio Nélida Y. ’ ■
29. — Alvares Jorgelina
30. — Guellar Marfá Alicia
31. — Fuentes Juana Alicia
32. —Tbarra Blanca Edith ~
§3,— Pórtela Ramona Luisa
34. —Pacheco Olinda
35. — Saracho Yolanda

EXTERNAS <con I 40.— mensuales c|u. por 9
Meses,
38.— Arroyo Radigunda
37. — Oe.li§ Carmen
38. — Copa Antonia
39. — Üazzaniga Carla
40. — Parra Elscf
41. — Parra Marta -* ' ® ‘l
42. — Romero ZuleU R

EXTERNAS con § 70, — memmales cfu. por 9 
■ Meses,

EXTERNAS con $ 70.— mefasnnles .e[tt. por 3
Meses. L
47. — Alóyalo Nelly
48. — Araiz Beatriz B.
49. — Bignon. Marta N.
50. — iColque Teresa F.
51. — Fernández María I.
52. — Guil Pilar
53. — López Sebastiana
54. —Montoya-Nonatita • -
55. — Portal Estela
56. — Rosas Riña B. ' . *•
57. —Trujillo Irene
68.—Umbides Angélica M. • . . - • 

EXTERNAS 'c*m $ 40.— imwmiales- ^por t meses,
591—Blanco N él ida B, . .

INTERNAS -con S W.—jnensuáíe.§ ®|u._ ¡por $ 
Meses. . .
60. — Ahumada Audelina
61, — Sosa Teresa Justin^

COLEGIO "SAGRADO ;;
CORAZON DE .JESUS*

RENOVACION DE BECAS — INTERNAS corá
| ,100.— n^su-ales /c¡u por 19- meses.

L— Alemán Nelly Gloria
2.— Aguirre Alba del Valle- 

Benci Silvia Esther.
4.— Cuello María T,

• 5.— García Juana
6. — V«nstta Marta Herminia

EXTERNAS con ’$ 40.— mentíate c[ii, por -9
Me^ss. > | i

7. — Lira Mercedes
8. — Niño Fanny Esther

EXTERNAS, co» .5 ^0-.—.meñsaales por $
Meses, • , .

9. — Barrio^ Alicia-
10, — Benavides Sonia Leticia
11, —'Martines Azucena

MEDIA PUPILA ccn | 6’0.— mensoales per I 
Meses.
12, —Díaz Teresa N, J -

BECADAS.-DURANTE EL AÑO 1955*.<
INTERNAS tc<m $ jOíh— mensuales ofu. por 9 
Meses.
ftg.—Aquino Elisa B, ®

• 141— Alegre Mía &
161— Muñoz Esther J4 /
16. ®er<fca Gladys. . . ... ■ '

EXTERNA con §40.— menéate poir- 9
17. —Liquitay OlgaL.- -

COLEGIO tfíNTRA .SEÑORA DEL MUERTO* 
RENOVACION DE BECAS — INTERNAS can 
| gLGOj~» ®flyensuales ;cju, $pr 9 jwses..

L— Arce Irma
S,— Aylbar Celia -
3 Arios Amalia •
4.—Anos Segunda Graciela ’

. Carriso Alisen A.
‘Catalán. Mafia A. •

rl^ QUssí Berta
8.— ©hocobar Berta

Choeobat Alicia ..
10. — Escobar Felis¿ Alicia
11. -* gstrada. María del O,
12. — Esteban Mary .
13. —Hárdoy Socorro . ...
14. —Klíver Marta A/ -
||' '?■ ’, ; T ’

INTERNAS con I 250.— mensuales c.fu. por 9 
Meses, .

‘46.— Souva Carmen Rosa- • ’
INTERNA con S 200.— mensuales por 9 meses,
47. — Gonza Yolanda

INTERNA con § 150.— mensuales por .9
48. — F^mayox* Mlmira

BECADAS íDURANTE EL AÑO .1955
INTERNAS con $ 100.— mefnwales, c|uft por 9 
Meses, .....

SÁLTA,. AGOSTO 10 »E 1955; , ' ,
---    ~L. . .--r.

■con $ 70.—-ímensmles por 9 meses, 
oco Marta Elena
AMARIA AUXILIADORA” -

¡Agr do-Carmen
¡Ajala Isabel
Car lacho María Zulema 

■ Díaz Carmen Rosa
• Gw ierrez Silvia
• Garrido Julia del

FAVI CARMEN 
•tínez Antonia

C.
LE
Ma
Qtbrio Estela del
¡Qüjtío María Cristina
Ürfl >ani Josefina!

EXTERNA
69.— jMai <

COLEGIO

RENOVACION HE BECÁS i~ ilNTEBNÁS con
§ [100.í»- mensuales cfu. qior 19 .me^ss, 
‘ i.-r b

2. —
3. —
4. —
5. —
6. -
7. —
8. —

10.—
.11.—

MEDÍA- ^OTILAS ¡con
por S

12. -
13. -
14. ~
15. -
16. -

I. ■
Huerta'

j- 50 j— mentales >qw *
mes es, •
Díaz Norma Luís

• Díí z Petrona
■ Peo Virgilia 
Pe

•Vabquez Bonifacio

EXTERN
Massi;

!

•eyr.a Fanny'

immmles e|u. por 9' 1S con $ 20\

Br3vo LMira An§i
.oque Leonor Qladys
A can $ 15.— 
rjas María del Carmen

.3 DURANTE EL AÑO 1955,

17
18

EXTÉÍRN

43. — Abram María Raquel
44. — Birovches. Carmen
45. — Toro Gladys

élica

•ixieos^ales .por 9 meses

01

■ Be

- Dcaz-‘Nieve. Elw
* Ortíz Julia :

Pastrana BlanCa
- Zelaya Lilia L.

19.
BECADA
INTERNAS con $ 100,— WjnsuaUs e.fu6 per 9
Mesei,
2G..'
21..
22.
23.

meDia Pupila con $
9 meses-
24

50.“= ¡mensuales ic|n. per

:royo Lidia O»A
25.— campero María

4- C impero Anita26
del a.

A,

ACULADA^
CAS — INTERNAS con

‘INlTITÜTO la inm
RENOVACION DE B£<

¡mensuales -e|'U, 
ramayo Luisa 
rías Miaría Ali

(por 12 mesesi$ 30.—
l.r- A
g.r- leía
349.— Aviles Margarita

5G»—CeiMini Ile&na ’ ~
81.— flores Jaoobg .• z
ti.—.floras Oetattoa
83»— García Flore M*
M.— Cianoni María

Oonza Valentina.
56.— Lucas Aña MatiB
117.—¿ópez Martina
58. — Quiroga Cesarina
59. — Quirogá Angélica
BCh— Quircga Julia
ti.—Ramos María E,
62. — Sarachó Carmen R, ’
63. — Sánchez- Ameha?

MEDÍA PUPILA con $ mensuales■ por I
Mfem r /

64. — Léoñardi ínée Bo ■ ,
EXTERNAS con $ 4Q.—m^iisttakS efti. per 9 
Mesm,
65Repte Angélica <L
66. —Barrios Dota
67. — Glorés Estila

A INTERNA con $ 200 *-« ménfWeg por. S mese&, 
i .... ...... .

>uzs Ricarda
.rteajga Marfa 

-l,U> Alancáy Dominga
— Burgos Olga
4a Burgos
— Burgos
— Burgos

8,

g
9-

1ÓÍ^- íieltráa

Isabel
Míláa Ishía
María Mafdáím
Amanda

11 i— Baidmatna Agripína 
Caraba jal Esth^r 
Corregidor M. (del O. 
Castillo duaná 
Concha María 
Ohilo Angélica

12 f

43.
14.
.15.
16.
17,

18i;

Cristina

Ooi’ado Rosa’ 
-parado Linda4-

4;- a-Scrta
’a. Ele^g

2^.-
26Í-4-

Dran toa Nelly
Duran Susana •
Díaz Candelaria
Guáymás Mar;
Guerra Beatrín
Guerra Jo sefir.a
Guzmán -.FU Oír .ena
Guerrero Gres orla 
Justiniano Ca:
L^nghellP.ttLAntonista.ft. .-

’m-en.
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■ 29.— Liendro Felisa
- ?■ 30.— López Victoria, - . ’

31.— Mámaní Safa ’ - -
32-Mamañí Ám<ía ■<
33.— IVÍoyá Wa. . .. . '-. y-,

. < 34.— Moya Argentina ■ - • _ •_ . _
35.— Martínez María C. ■ . .... ¿
¡36.—Oropela Jíelly . - • . .

.j ’ - '37.—Paredes Nora • ? \ %.
- . : - 38.—Parsdég Rosalía : ... .

. ' 69.-^ Paredes-Olga y ■ . . .
■ \ -- -- to,— Rojas Irma . -

41.^  Rodrigues Irma
• 42.— Rodrigues .María

. -- 43.— Rodrigues Teresa . - . ■ •
44.— Ramos Rosa - <- .
46.—■ Romero Teresio. del V,

" _ 46.—Segovia Ms-ry '
í - ' . 47. — Saldaño Mercedes . .

48.— Saldaño Wa
1 49.— Suárez Valdivia
. " SO.— Terrina Rosa

51.— Teseíra Clementim --
, ■ • Tapia Alicia
j 'SI.— Torres Ana María
r/ 54,— Üfafts María Teresa
5 ’b: . ¿B.— Valé Rosalía •

.. ■ Be.—Vitóosa Edelmira:
"-y -BT;— Vildosa Matilde - ■

•*M.— Vapum A&gélfóá
y - A - TWW María Efea ’ '
!- a gerpa Te.ress ■-
r - - ' '
[/b- to SECADAS DURANTE EL AÑO 1955.
to. INTERNAS coa § 80. — ‘ mensílales é|&. 13
:y ~ .'■ ' Wises«- . .
y . ' 61.— Aramburú Marta . /
j- y' ? 621— Castillo D.eídamla
K- ’ 63 <— Castillo Blanca
j . 64.—» Caballos Nievas

> 65.-^ Cruz Carmen Rosa
-to J : . 66,— higadillo Julia ...

. - 67.— Flores Amada B.
68.— Gutierres Reina Isabel -

l ; ¿9.—?Gi>majq ©va del V»
L 76.— Ibañeg Alicia
[ ’ 71.— -iMñez ¿toa

: -72.— Jurado Hilda . / ’
; - ■ 73.—toado Ana G.

74,^ López Elva * "
Ato. 75.—Lóps-2 N-slb
r - - .. ■ 76\— López Sofía
y -, . 'TL—< Mercado Carmen /
■ ■ . 78,— Moya Simona
r \ 79.—Medina Milagro

80. — Palenque Margarita- ;
81. — .Palenque Carmen

• T* fito- Palavecino Romana -,
' ; 33.*^ Salva ElVa
i ■ ; 84.— Salas ©Iva
i' 8S.— Salva Marta
b’. 86.— Ternes Aquilina
p- 87.— Teji&rina Amella

[/ / ’ ’ COLEGIO DE XAS TMSWANAS IBÁNÜ1S*
■: < ' CANAS .ENfERMEBAS-"5 ’
f . ;:. .RENOVACION DE BECAS ~~ INTERNAS’ cus 
U - n , ©to- snenstial^ .13 meses,
[ \ ' I.— Abde MbiIq
; - : 2.— Beleizan María L,
— - , g-— Etwos Agueda Epifanía . ’
l A' 4-— Cor#eras -Azucena dél W118
i ~ 5.— Chócobar Rosa 14a
b - -6.— 0hay§( María Luisa

8.— Figueroa Juana - •
- -. 9.— Figueroa María X.' 
' 10,— Facían María • -'

lly— Famoso Gloría del Valle - - -•
- J12,— Guerra E. Victoria - ■ -‘ .

13.— Ibañes María ' -
AÁ— Lauc Gladys ’ - .. -
16,—• LOi«a- El'Sa íüudrecfcr - - ■
16.— Martínez Catalina ' ■

. 17.—Miranda Berta ’ ' ■
18s— Mendieta Ramona 
10.— Montaba -María Oliva '

Mócales María Teresa - 
MaW.® M5 'Vísitá^iós 

22—- Morales J-Os®f&uN. - . 
^3.— Nasva&a wmw • . 
24t— Mrváes Lidia -Nemí - - -

• SI— KaíVa-ez B&leU (isOrgW '
26.— Pastrama Socorro Simona’ 
§7»— Padilla Blanca -Jtosd 

Pascheco FilOoxónM- ' ■"
29,Rivera luloma- 

Rivera. María L 
ál,-~ Rodrigué fuuna

. MgDlARXjPSUS €©n | 60,—41. pet 
0 MSG&
33f— Aliare Lia MetcOd^ . -

r 84,— AlMe Ana Mari© - - - -
35.— Afíspé Rosario ; ; -7 .
3to- Alomes Gloria Azucena
87.—C&nciuo Teresa ._ '
3*8.— Gonzalo Teresa
39 — Nieva .Irma Dolores
40, — Nieva M^ria E. \
41, — sarmiento Antuca Dólares

BECADAS DURANTE BL AÑO WB6
JNTSRNA^ c©a t menmiaíes’€|u. W 12 
me-:s:& . • ;

42, — Armenia Fidajda - ’. • ..
434— AlarEGcfir Mááía L . ¿ .
44. — 'Chocobar LuiM.. . .. ’ . ■
45. — -Ohocohav Ws Mercedes . • . .
46. — ífaz Cwnén
474— EghaZu María T-eOdéra ' . , -
48.— Wfits Aurelia •

May<u& Florín-da 
•SO — padilla SefttUda é> ’
61, — BiWegr® Oawxm. >1
62. — TWiBa María 1. ;
53.— Tiles Catom K. 
§L— VelázquBz Petrm & ’ ' ■ ’
B5Vt&W C^m'Sa ít ' '

MBÓIA PUPILAS ■coii § 50. — ’maimsafe-s 
tw 9 ^eseg» ■ .,-. .... . -
56,— Carrizo Blanca ..... .
§7,^ dio Jtma

ESCUELA ®NDUSTRlAL ;D<'LA WíW* 
(OWW SUPERIOR) .. . ..
RENOVACION DE BECAS4añ S 

’C|us '-^e> 6 meséA ■ .
1.^ Angulo Carias ffiduarda . ■ .-“
i.—Cortes Mario 

Oowñei Argentino ■ *
4,— Déigftno Ciérnante . • • ■ •.
>1-= Dlaá Luís • • .
é.— Guarnan Gabriel Walter ¿i'
7.— Loza Adelaida .- ¿ .. ..
§.— López Hugo Roberto . _ ....

/ é.— Llaster fétido . .^ba...
'. ©yrfffl ftftsggta ‘ •/.•< :

11.-4 PqvoIq-Osvaldo . * . '■ ■ . -I
: 12L—Ramos Jorge t . .'^ ;.i
.i 13.—' Ruíz. Luis. ‘ ,. • 7 -i

14,— Rizzotti Mario ■ b
. 15.—Ruarte’Wlipe ; . 7 •- - .' ¡
16. —.Sal^s Francisco José . ■ ... ;
17. —Vistas Pablo a. . F
18. — Vidízzoni Agustín A. , ' . ' F

BECADOS -DURANTE «EL AÑO. 1355
coa f 5G.— mensuales c¡&. por $. meses.

19. —Aguirre Vicente ’ * •-. ‘ - • 1
20. — Fern&ndo Pedro Pascual .
21. Paría» José V, .- . ' .
22. — Lamia cürío-s A.
23>— Liendro Bduardo . ' . J
M.— Martínez Juan N» ~
3B.— Sánchez Gerardo j

COLEGIÓ SANTA CATALÍNál ÓE BOLONIA ■ ’
(TAUTAGAL) ¡
RENOVACION DE BECAS <c<® $ ICO.— sam- J
míales eín, ¡por 9 ww^s. ¡

1.— Berdhan Gladys • - - í
1,— Briznóla Gladys Inés
J4== Bohegazen Beatrís Of-elía . j
4S— Roca ‘Mirta ‘ ■
S.—Roca Cristina del V. •' •{
í.—fíuratti Aurora

Suratti Aleií’a ■ - ¡
BECADA ©CHANTE El AÑÓ 1^55 *— éfttt 1 1 ¡

meÍMuate» pos 9 ¡meses.,
8.-- ZAráte Rosa A. ,,

INSTITUTO .SECUNDARIO 'SAN FBANC1SCO'. j
DE TAETAGA1 ¿ !
RENOVACION DE BECAS W., $ i5G.— anensua- .
te e[-u» .por 0 meses» _ ¡’

1.— Aríag Felisa Gregoría ' |
Sánchez Bina Belardiha . ¡

3,— Veiga Alicia Martina 1 :
CBMOOaiO iCONOILIAB ' . !

BBNOVACION DIO BECAS 9 v50.— :
Ies.por ,12 oiegegs . • '

L— Aro© José As ., .. |

ESCUELA FASBIOÁ’ DS «A NACION 32 ¡
RENOVACIÓN DE-BECAS con $ Mh— -m»' . <
■áuales meses .„.. . :

1. —-Aballar Juan Angel j
S4— Bidáturl Nicolás ' i
3,=~ Dar a Xna-stacio .. ■ j

4-.— López Guillermo ■ , -" ¡
B,-= Temer álías - ... ' !
íL— Segura Manuel Sññtos ’ ¡
t4— Boto Pautó -Manuel ’ ' í

BECADOS DU&ANTÉ '1¿ 4ÁÑO 1!M ¡
edg 'f- 5(h^ tóñsMátóg- iCfit T>er S mem '

4L-* Lópé^ Ju» Pablo . -
0.—-Morales Germán Hugo . - ' ¡

iXO.— Moreyra atrios Alberto . ■ i
to— Póncg Rubén O4 l.‘
ESCUILA M AHUMAOS ..SANITARIOS . i

PRESIDENTE .PEROÑ” ¡

RENOVACION M BECAS con S KT.~. aíea* !
sítales c|a. ser 8 raeses, ' ;

.l.«~ Cañizares Amalia ' ’ i
2. —‘Diez Ifeálft '■' ■ ¡
3. —.WiStóa UctfBelü á ’ • - ■• i

4. — Pérez Nelly ' ' . I
é.~ Sara;pufa Ii'Bhe - . • . ’ !
8.— Wdojía AaiteoSíg ;. . ' '.
1.— Í6rii>.& Celia • ,

Toledo éfirgía, 8.' ¿ -, • ;
' '"■ ■' '\ ' "' ■ ' ' ■ '"■

.. . • ’ J ’ ; '. • r' /hito’ ' i

7 . . ” .



10 J— Valdiviezo Marta Luisa . - .
BECADAS JURANTE ->L AÑO ,1955. 
con 8 5'D.—- mensuales c^.4ior 9 rieses. - -
11. -7-Brotonce.Teresa.. ■
12. ™-.Chocotoar .,Narcisa ...
13 -Gutiérrez .Isabel
14. Gonza Olga Delia
15. ̂ Narv-aez Dina L. . f
■16.— Palomegue Josefina
17. — Riesgo JDora
18, — Roldan Haydee
19Vargas Felisa ... 
$(h— Yapura EÍeuteria

BSCUÉLA PROFESIONAL-' DE MUJERES
RENOVACION DE'-BECAS ’coa > 50'. — man. • 
suáles «¡il por 9--meses. • - ’

1. — Rodríguez Carmen Socorro

BgCADAS JURANTE EL AÑO 1055.
Se— Monteros ‘Marta
3,—Rodríguez Teresa _;-

ESCUELA ©E’ MANVAODADES DE 
ROSARIO .DE LA FRONTERA . ’ ’
RENOVACION DÉ IPECAS con S íOmen
suales por $ meses/

'1.— Rodríguez Lucía
ESCUELA INDUSTRIA-REGIONAL MIXTA 
(METAN) ‘
RENOVACION^DE BECAS coa‘§ 50.—. men- 
gualeg ’c|-n. par’*'9 meses. *•
1Délgaditlb Matilde • -
•£,— Jérez Juan H.
a\— Maánaní Irene • ■
4S— Sánchez Miguel • :

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO 
(ÓÉAÑ) ” ' ” ' " ’

RENOVACION DÉ BECAS :C<m S .160. =« 
cuales por >9 meses,

1,-? Agudo Marta
A-rt 2?.— El gasto de (|. 587.255.—) (QUI 

NIÉNTOS SESENTA ¥ SIETE MIL DOSOIENr 
TOS CINCUENTA Y C>CO PESOS MONE
DA. NACIONAL, a que asciende el importe to
tal de las becas prorrogada^ y acordada® por 
el presente decreto, será atendido can. fondos ’ 
á«.4a Orden de Pago Anual Ñ9 2, con. cargo al 
Anexo E— Inciso í— II OTROS GASTOS— 
¡Principal c) ’ Parcial 5 ."Varios” de- la Ley 
de Presupuesto vigente

Art a?' — Comuniqúese .'publiques imertow 
en si Regís-tito’Óffel&iy

R/C4RD0 i._ duran®
■ ’ Edtíard© Faz Chaín

Es’copia? : ■*
Amalia G. Castfo

Oficial Mayor de Safad Mbííoá y A.

DECRETO W 1523H,
SALTA, Agosto. 2 de 1955. . ’

' Expediente No 20«’2j5|5IL
=^VISTQ'r-este. expediente atento a las actúa* 

dones producidas y lo informado por la Ofici
na de Persono! del Ministerio del rubro a" fe. 5,

El Gobernador.. Se-1& Frovmola, 
’■ <DÉ.CRE:T4r

Art. 19.— Redondéense los servicios prestados 
en fe ■Dirécelóñ de Mo^pitaies de la Ciudad de- 
Salta,' p&r efe personal que a édntinuaclóñ so 

fes

SALTA, AGOSTO p'pÉ 1955 ’

nes mensual es- que en cada caso se especifica: 
'19) Srta. BETTY GAÚNA,. desde el 19* ai 30 

de junio del añp en curso, como Auxiliar 
déla Oficina de;Personal (Administrati
vo) y cóñ la remuneración mensual de $ 
400.— m|n. (Cuatrocientos pesos moneda 

; nacional).
29)' Sr/ANTONIO AGUDO, desde’ él P al 30 

de Junio' del año en curso, como Colcho
nero y con la remuneración mensual de- $ 
400,— m[n. (Cuatrocientos -pesos mjn.).

39) • Sita. NELLY URSULA ALVAREZ, desde 
'^1 19 al 30 de Junio del año en curso; co
mo Auxiliar dél Laboratorio Central, y ' 
son la remuneración mensual dé $ 400,—

■ ' s¿>|im -(CuatrocimiSs pesos m|nj
49) Sr. VIVIANO PEREZ, desde el 19 al 30 

de Junio del año en curso, como Muca
mo de la.Salaban José y con una remu
neración mensual de $ 400.— (Cuatro-* 
oientog pesos moneda ñ&cicnal).

5?)- Si. HUGO-CALIZAYA, desde, el. P al 30 
de Junio dai año en curso, como Muca
mo del Centro de Vías Respiratorias pa« 
ra Varones y con una. remuneración men
sual de S 4GÓ.— (Cuatrociéntcs peses mó* 
seda nqCional). . .

69) Sra. MARIA ANTONIA LAZO DE LO
PEZ, desde ©1 19 al 30 d,e Junio del año 
en curso, como Enfermera Nocturna del 
Consultorio de Guárd'a, y con una remu
neración mensual de $ 400.— (Ouatrocien 
tog pesos moneda ña-ciómaD.

79) Srta. MARIA' ESTER VILLANAS, desdé * 
el 19 al 30 de Junio del año en Curso, co» 

' mo Mucama’ de la Sala San Luis del Hos
pital de Niños y con una remuneración - 
mensual de $r4ÓÓ.—‘(Cuatrocientos p^sos 
moneda nacional), ' -

89) Sita/ SIXTA ALBORNOZ, desde el 19 al
go de Junio del año en curso, como Ayu
danta de Cocina y con -Una remunere’ón 
mensual de.$ 400.— (cuatrocientos pesos 
me-aeda nacional).

§9) * Sr, HECTOR FLORENCIO MEDINA, des- 
’de el 19 ai 30 d°. Judio’ del año'é’n cursn, 
^omo Mucamo de la Sala S-n R que del 
Polio]fnico del Señor del Milagro, y con 
Una remuneración mwmal de-$ W.— 
m]n. (Cuatrocientos pesos míHacii nal).

109) sra. BERTA ROMERO DE- BELLIDO, 
■dasd® el 19 al 30 de Junio del año en 
éurso, coma Mucama de la Maternidad 
LUiÉa fi=í’ñal de Villar, doñ uña ? emuné- 
íación mensual de '$ 400.— (Cuátiocto» 
tós pesós moneda nacional),

119) grté. BIGARDA- EDELMIRA AMENA, 
desde él 19 al 30 dé Junio dél año éñ cuf- 
sO, como Mucama Sé! Pensión’0 do del Po- 

‘díclfníco del Séñor del Mila^ró y con rna 
remuneración mensual de~ $ 400.— (Oua- 
tr©cientos pesos moneda nací. nal).

129) ^ra, ELSA VELARDE DE. V1LDÓZA, des
de: él 19 al 30 de. Junio del año en curso, 
£címo Ayudante de fh£emrt.a de lá Sala 
del Huerto y con una rémunoración mea 
&ua! de, $-406.— (Cuatrocientos pes^s mo 
neda nacional)..

139) Srta. MARTA SOCORRO NIEVAS, de«de 
él 19 ai §0 de Junio del año en curso, có
mo MuCsiñg. de la Pala Ouná y con una 
remuneración mensual de $ 4Ó0.— (üua- 
tfoótentos pesos moneda -nnciénáiy.

W). Sfer. AZÜ.0BNA BRáOAMpn-^É d® ya*
S0.W íunto til afta
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jen iurso, como 'Ayudante de Cocina del 
tóen’
res

to de Vías Re ¿piratonas para Muje- 
y con una remuneración ñiencuál de 

M 40 D.— (Cuatrocientos pesos moneda na- 
al).

159)
¡Clon
hrta. JOSEFA ESTELA LARRAIN, desdé 
|ei l5 al 30 de Juñ o del ano en curso, co
lmo

169)-

ción 
pese 
Si-a.

¿Og

17)9

Mucama de la Sala San Miguel del 
Hospital dé Niños

mensual de í 
s moneda nkAonal).

■LILIA -FLORES DE RAMOS, desdé 
¡él 1 ’ al 28 de Jun: 
¡¿lo Cocinera del 
raterías parG Varones, y con una remu* 
©■©ración mensual le $ 400
tog pesos .moneda-
Srtc. LUCILA LOPEZ, desde el 19 al 30 . 
de 5fuñió del año m curso, cono Mucama 

a -Maternidad

■y con una remunera- 
400. — (Cuati oci“ ntos 

ó dél añi en cvrso, o 
Centro de Vías Respi«

(Puatrqc*.an
nacional). •

189)

199)

209)

219)

Luisa Berñal de Villar ’

.— (Cúatrocier 
. MARIA GAL 

B1 19 al 30 de 
ccmo Mucama

4ao._ (cual 
s.óñal). : 
E,. ANTONIA; Ó

tos pesos m|«ácícnal). 
uO DÉ TE TERINA, des 
Junio del año en our- 
de la Sala Santa*Oa= 
remtíneracidn mensual 
rocientos pesos moneda

áSTEtiLANOS,- desde ¡el 
del año en curso, como, 

nirera del Pólillinico del’S-ñor del 'Mi
asignación mms-ual

(Cuatrocientos -pesos 'moneda£ 400.- 
uonal).

229)^

de
y c con una remuneifacióif mensual ‘ de § 

’tóÓY ' ’ ’’
Sra.
de
¿o, 
taliia y con una 
de '■ ' ' ' ‘ '
nao

j$rtí
Í9 ti 30 de Junio
Dos
fe'gro- y con une,
de
hac
Srt|;. AGUSTINA IRMA MANSTLLA, des» 
de
¡como Nccturna de
r-emumierac’ón nieAsual de $ 4h0.-— (cua- 

í trocimos pe^os monedí 
iér.
j |des|le el 19 al 30 de Junio del año o -r- 

piritrrias para :Virones y con la asigna- 
pión, mensual dé $ <éo.- 
pé~)s m^eda nagual).
&ra.

el 19 al 27 de junio dei año en curso, 
la Sala Cuna y con una

nacional).
DÚLCIDIO DE JESUS CASTILLO,

d*l Centro d- V'as Res-jomó Mucamo

- (Caatroé/ento?

. TeREÉITÁ del CARMEN a DÉ 
^TAN, desde fé 
laño .on,'curso, cierto ÉMerimera-de la Mar- 
•t-errdad '‘Luisa Bérnal de Villar5' y con 
huhi rem-nsración mensual $ !T5; — 

^Mentes setenta y cinco pasos men®' 
nacional).
a. VICTORIA
ÍG de Junio Aei nfio en

19 ai 30 de Junio del

’(Q
Ida

■&i
'Enfermera de fe Sala Dribifrü y can W

139) TOLEDO, desde <1 y
^omo

asnal dé S 575.— (QüL 
cinco pesos 'moneda tias

tole 
iSr- 
ri9
; Er

&|9)

269)

rn- de 1- &Ja Cuna y
4aeión mensual de $ 575

‘ <4
f da

25^)! Sr 
‘ i ¡!«.

* L-i iiíñéración ñié 
ntos Séteñtá' y 
nal)» ■
,a. IffiRWLtNDA TEJERÍÑA, désde el 
al 30 de Juñic del año en cursó, como 
ferro era' Noctr

•icoa uña remuno:
uiñiento^ setenta y cinco p-sos mone- 
nacional). ' .

•a; BERNARDINA CONDOR!, desde eí" 
a! 3d ^e Juric del añ^ en curso, como 

Mucama de fe íMa S-nta Xsa^ei’ v con
a’ rem_.u.héráp:6n. r^en^uM dé £ 4A0.— 

(Cuatrocientos ’’p 
^rba. MARV STlR^Z, de «de'el'
16 *aT’2^ oh J^nio del a^o eur'1^ c^no 
Mucama de í'¿’a Cuna v pon una re-

'dñéracióú 'mensual de $ 400.
* negós

Sí a. ^STftONA

.Üt

?scs m-neda nacional)»

m 
tr

* (Cua- 
na cieñan; .

GHOOJ1 DIw.



,__PAG.. 2972 - ¿ ‘

■ '■ RO, desde el ly al 30 de Junio del año en
- curso, como Mucama de la--Sala Uriburu
■- y con una asignación mensual de $ 400.— 

(Cuatrocientos pesos moneda nacional). 
28?) 6r. JUAN ANTONIO VILLAGRA, dmde 

él 1? io{l 30 de Junio dal año ea Curso, co- 
ano Eoforínrero NOdWíno de la sala sagi 

Cafm$.o y oolnrun^. ¡r^mujremc’íoxi mensual ele
I 403.— ‘(Cuatrocientos pesos moheda na- 
cional). ■

§99) Sra. AURORA ARIAS W MORALES, des 
de el l9 al 80 de. Junio del año en curso, 
como Mucama de la Maternidad Modelo 

•Liusi Bernai de Villar, y ow remu
neración mensual dé $ 403,— (Cuatro* 
cientos pesos monada nacional}.

30?) Sa FATROGINIA ARIA© DE PEDRO 
2A. desde el 19 al 30 de Junio del año 
es eürso, como Mucama del Pensionado

. y eon una asignación mensual de $ 400»— 
(CUatroaíeñtos pesos' moneda nacional).. 

*sr?> fcte JUANA TERRAZA, desde @1 I9 al 30' 
de Junio del año en curso, como Lavan
dera del Polialnlco del Milagro y con 
ama asignación'mensual de-1 ACME— (Cua 
trecientos pesos moneda nacional).

32?) QUIRINO LUÓOAS, desde el T?te 30 
de .Juntó del año en curso, corno Cabo 

■Enfermero del Pensionado y con .una asig 
•■ nación mensual de $ 600.— (Seiscfent >s

• pesos moneda nacional)-, 
m fc’ANGEL MOISES GUTIERREZ, desde 

el I9 al 30 de Junio del año en curso, -¿a-
. mo Auxiliar 69 de les- Hospitales ‘ de la 
Ciudad de Salta y con u»a asignación de 
$ 550.— (Quinientos cincuenta peses m> 
neda nacional).'

349) Srta. MARIA JACINTA LOPEZ, deide ©1 
19 al 30 de Junio del año en curso, como

. .Ayudanta de Enfermera da la;.Sala ürL 
. feu. y con .una asignación mensml de $ 
<001— (Ouatrapientog p'sos m¡nacional). • 

B59) Don ENRIQUE CARMELO LOPEZ, teto 
d@ él iv al 30 de Jumo dél ^ftb en e’-í’so, 
como Bniermero Nocturno de la Sala San 
Juan y con una asignación mensual de $ 
400.— (cuatrocientos pe^as mJnáeiOnal). 

309) Sr. IWNIDAS A. CABRERA, de^de el 1?
< 30 de Junio dei año en eurso, como 

’Ineargada am servidlo Faíniatroopía de 
la Maternidad Luisa- Bérnal de Vitar y 
con una asignación maasuáí de- -í 40ó.— 
{Cuatrocientos peses xno-eda nacional).

379).. LEOPOLDINA VILLANUEVA, des- 
.. 4e gl 19 al §0 de Junio del añó en curso
.. y como Ayudanta de'Enfermera de ia Sa
ja Santa Cata-ína y con una remunera-

. .mó.n-mensual ,d@ f 400.-= (Cuatrocientos 
. - ..pasos moneda .aaciono, 
ggn ©rta. inCTORXNA IRENE BRAVO, te-

..de el l9 de Abril al §0 de J-mio te año 
en curso, como Ayudante. Enfermera de 

. . la. Sala San Luís y con .tiña aríg-ádón 
mental de $ (Cuatrocientos pesos 
Ornada-tiaciomi),

m . .®r. CAMILO HUMBERTO MEÑÜÓ2A,
. desde ei -i? al BO d* Jumo del a-o en.

0 curso, como Mucamo Rotad-f dé la ga
la San Camilo y ccm .Uña asignación 
sual de $ 400'.— (CUátfretóntos pésos mo
neda - nacional).

409) Sr. SILVIO EEWAnBeZ, desdé él 1? -al
30 te Ju-n-B ol añq! en< etlWí ceMo- Ayt> 

ít SfiJt g|& ss»4§

SALTA/AGOSTO JO BE JÍ9^

tiirbo ¿fe tar$ef y con una c^ig^acia'u' ‘ 
mzoi'Suad ,¿js ?z 400.-’- "(Cuatrecieflit-os P&-' 
sos monada ii&cionaU.

419) Sr. DEMETRIO bÓIO, desde, el T9 al 30 
det Jumo de£ año >e¡n curso, coaño Para
lo del. Füiicilaico .dei Señor dei Múagro, 
turno de tarde y con una asignación men«

- - sual de, $ 400.— (Cuatrocientos pesos mo
neda nacional);

Art 29. — ‘El gasto que demande .él cumplí- ’ 
miento deí presente Decreto, será imputado a 
las Partidas Globales respectivas previstas en 
el Anexo EL- Inciso. I— Gastos en Personal’ de 
¡a Ley de Presupuesto '.vigente,

Art. 39 — comuniques® publiques® iiimtegc 
en el Registro Oficial y archives®.—

RICARDO 1 DURAN» 
'Eduardo Paz Chai»

Es dgpls: ~ ■ ■
Amalia G. Castro ■

Oficial Mayor de salud fflblfca j &. SooB).

OECBETO N9 15240.§é
SALTA, Agosto 2 de 19S<
Expediente N? 19.§62|55t ' ’
—VISTO este expediente y. atento a tó in

formado por el Jefe dé Personal .del Ministe
rio de! rubro con fecha 15 de .Julio .en curso,

$2 Gobernador cte la Provincia’ 
CRETA: ‘ .

Art. 1^»— Dljá-se establecido que. a partir del 
día 19 de Agosto próximo, los sueldos • corres- 
pon-dientes al personal religioso-qué prseant ser° 
vicios en. la Dirección de Hospitales de la Ciu
dad úe Salta, dependiente dei Ministerio .de Sa
lud Pública y Asistencia Social, deberán líquL 
darse, consignando en las planillas los nombres 
iís W-H-. miañan q^ea- cmUnwjon ge detallan 
Gricelda. del Carmen- Narcos

Ayate . Su<fo: S 373.—
Josei-ar Dalla Coste ji 0 «B0.—
Deifica Saravla l> - ? 826.—
Catalina Ursula Calmaste^ ti ti 926.—
ÍJiaríU Serafina- Cudélro b if S B.~
María Mena Vargas f) if soor—
Démófila JainW i.- b toí.-
María Georgias Salado íí ;? 300,—
Inés Antonia Olivo . /). s> 806.—
Teresa Dominga Olivo ¡f f> 806.-
Dominga Lovatto l¡ ?í 30b.—
María del Valle Versara a teo^-
PáUla Corina.Guerrera . . b if ,300.—
Nidia BoScr Yéi^ : •. ii 4Í 800.—
MBtrte tí it seo.—

Olgmániiná Cecilia Alvares tB .800.—
Adela de ’ Valle Bmíh ét ’ íf- SOS.—
María Gerónimo Valente u M sto.—
Mercedes ©armen Legulgamón 3 w.-

.Art. 29 Comuniqúese, publiques©., insértese 
en él ítegMtto Üffeíal y átehfVese.

- RICARDO J. DORAN» 
. Eduardo Faz Chaín 

®b. eepta
Amalla G. C&sttb'

Oficial MayOf da Safad Pública y A. Social

DÉCRiTÓ N® 1S24Í —-
■Salta, 2 de agosto 1955 ' . ’ - 
Rediente 20.214[¡BB _
Vista esta ^ptómte. atento a Us

PTóduíCidas -y.M Mermado (rór Ctmtádw» 
ra G-sai-arSI ¡ks &éW¡á;,m ,fScfcgi 14 jú 
lig '

_ BOLETIN OFICIAL
' ■ —j ~^~

E1 Gobemiador dte la provincia 
DECRETA:

Art.lu—7 Por serié con^urraiites las .d.igpo 
sidomes del aTtgicuilo 659 de -La L®y cL Cdñt&bk 
lidiad, reoonácose -un créujjto ^or la suma de 
$ 175.— %. WIWW -SExENTA Y CINCO- 
PESOS M|NAOONALf), a favor de Aux.har- 
49 ¿'el Minásterio' w> Sai'ud -Pública y-Asístanos , 
Social, Sife.. SARA LAZARTE, corrospcindie-Q- 
te al subsidio familiar d® junio a di^enbTd d® 
l-954s de acuerdo1- a i«s planillas que’ por igual 
iCCUG'eip-to* oorrent agregadas de fe» 1¡4 de -;esw 
aic‘tuaaioai«gs ! . .

Art-e Con o&pia ¿atenuada adjunta 
fe pr^n^e dwete roservwse contaduría 
General 'de la Proyocia, hasta tanto las HH,3 
CC L’egMatiras. q^bitiVM los fondos wesartog 
para- su canceláatón ’ (

Art. 39 comuniqúese, publiques» insém» * 
en $1 Begútro Oficial y archívese*— 

RICARDO J. DURAN'D 
Edmrdo Psa .Chafe ■

Eo eopta:
Amalia G. Castr©

Oficial Mayor d® Salad PtblkA y A# - SoéM

DECRETO. 15542 —. .
Soi'ta, 3 L|e agosto di© 1955fr
VUSTO eü! decreto n® 15Ó81 per oual Sé 

dáBpoM la venteo .de •maiquinas de Wprenta d® 
(propiedad doL Gobierno da fla Prwn'oia: .y 

CONSIDERANDO-: - .
Que por el arifseuto primeo’ del deeréto de 

rufawcia, se faculta al Poder EjepuLvo -a de- 
&|giw all Morillero Público w tsndrá a- su 
caigo < r^ánata de l^ntot^LOS y nwqusnarfe 
a su’bcsBtaTia;

Por etoÍ4 , í
M Gobernador de la Frovlmia 

DECRETA:‘
AtrU l0— De^nase al Martfe ^ro Públ^o 

MODESTO ARIASj ipa-ra q^e. tenga a- bu eaigo ~ 
la subasta efe tes maquinaria^ y ©leméntos cuya 
subasta BúMca se autoría bor -decreto' N? 
1W1{— ‘ • -

Art, 29 ai ¡(Wats sará refrenda
do por fes safidres Ministra d©. Ec0>ionúas Eh 

rn&n¿cgs y Obras Búibllc&s y de Go’bfersio, Ju§* • 
4jGÍa é jnstotóéñ, Púb'W»

Ait/.se. GonwñqnesSí pu&iiue^es 
tesa- ¿h el Bsgistr© 'Oficial y

RICARDO X DUBAWD
Ftortófa Tc<r<t 

_ Jerfe Araoda
Es

Pedro Aodrái Affram_
He cto D&sp^hd del M. da E, F. f Q( Fábil^

B1CBBTO m 15243-E,
SALÍA, Agosto 3 de 1ÉB5.-
<—VISTAS lag renuncias presen tedas por acL 

judiicaítarios del barrio para empleados-y @brs= 
ros d® la localidad de Campo Quijano; ys 

CONSIDERANDO: .
>=^u® - obra m poder de la Díreeoión General 

de Viviendas-y onras Fúbliw numerosas go* 
licitudes de. ití^ma'dos en la adquisición de 
terrenos para sus viviendas propias, se hace ne
cesario proceder a uña redistribudán de las 
parcelas, de acuerdo con las necesidades de 
da ..uno de los inWtigtógj

’ ■ " • v. I " SW feí .

Ait/.se
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JE1 Gotf^qdgr jgí Id Provincia . dispuesta por Decreto N? 10633 del 24 délunicr 

® 9JL!?A_ _ ________ _cte 193.4 de Ja siguiente Parcela:
Art. V.-r- Anúdase. lar siguiente adjudicación ’■ A

ADOTMCATARIO
---------- s------ - ----------------------------- ------------------------ - x-
MANZANA- . PARCELA SUPERFICIE PRECIO

Carlos López Croas 352.28 $ 1.000.—B

AiliSúídJl— Adjudícase la siguiente-'parcela de terréno del Barrio que sé construye en laplocxlidad de Campo Quijano, de • 
' conformidad' -ai siguiente detalle y precíór

8 s _________

' ADJUDICATARIO MANZANA PARCELA -■' SUPERFICIE ■ PRECIO

Idmuadó -Burgos B- . “21 352.28 i

•Art; LS-DírécCióñ CWierdde Inmuéb:es3
' extenderá a dsdha- adjudicatario, una boleta ds-r- ?WÉCRETO N9 ..

Compra-’Venta parante góst.ón del crédito a ini— . -Z^BALTA, Agosto 3 de 1955, - 
ciar ante el Bancó :Hipotecario Nacional- a. fin-~ VISTAS las renuncias prasen.adas por ad 
de afrontar los gástbs- que demande la construc - Jüdicatarios de parcelas de. terreno; d-1 Barrio 
ción de la vivienda.- • :' —Jardín que-se construye en iaclocaMxd de Em

4o ©óniuñíquese, pUblíQüésé, in—- 'bircación; y - 
el Hégrstí’o Oficial y archívese.

-“RICARDO-*- DURAND--
ex ^loreiitíñ?T'm*r^f‘ a&ó

Artioi o 
sértese ein

• üi copia '5. -ó ?r ■
Pedro Andrés Arran^

teté fie Despacho del’ M. de É. F. y O. Púbíi&a»

• «^CONSIDERANDO: ’
3? ^Que Obran ®n poder ..de la Dirección Gene» 
-^gh-d^ia Viv.enda y Obrns Públicas Iq r feren 
cías de referencia, como así tamboén numeroso j’ 
pedidos dé vecinos 'de la citada localidad, para 
ser beneficiado^ Cbxv adjudicaciones de terrenos

$1.000

paira i a construcción
impone efectuar una nueva redLtnbuciañ ’de 

ados-- terrenos"
de cada .Uno

. r todo ello, -

de" su vivienda propia, se

ApJÜDlCATÁRIO-

Damián Angelino Córdoba

loé cit 
r i '
sidgde >

de acuerdo con tes nece-

£3 Goberaadpr de la Provincia

DE CRETA:

Anúlase la siguiente' adjudicación
di&pue^ta por Decrei

de 1955 de la

járt.

A^ril

MÍNZ. PARCELA ‘ CATASTRO ’ SUPERFICIE

18 b 19 -261.25

o N? 14021 de fecha 11 de
siguiente parcela:

PRECIO

$ 1.C0'

&

Articula Adjudícase la parcela Indiv’íáuaTgada por el artículo anterior, de conformidad si siguiente detalle y precios

s. CATASTRO SUPERFICIE: PRECIO ADJUDICATARIO MANZ. PARCELA

261.25 $ lt000=— Rolando -Morales 18 b 19

.DECRETO N^m45< ’ ; -
SALTA, Agosto 3-dé 195i. . ~

las solicitadas té-lbidas pót te Di
rección- General dé la Vivienda y Obras Pú
blicas de- la Prevínola, de inter esadas en ad

quirir viviendas dentro de te Ciu.dad.de Salta, 
Departamento Capital “Villa Las Rosas”, yr 

^^PÓNSIDERAÑDO: ! J ’ “ ’
___ _“r^ue jas viviendas solicitadas óófrésponden 

al grupo que sé encuentran .en construcción por 
Sg CoPteé ? 7 lá_f¿AVartición indicada;
Pedro -Ándrée? ajln;de que los interesados puedan

Jefe de Despacho de e. F. y O. Púbfcás ínjcláOaí gestiones de crédito ’ nee^sario ante 
eí Étenéo Hipotécario Nacional, debe previamen-

- Art- 3$.— La Dtiwión General de imw les 
extenderá -al adjudicatario una boleta de Com
pra Venta pará-.Ia.cg@sttón del crédito a iniciar 
ante JÍ Banco-Hippte ario Nac:onal a ?n de 
afrontar los gastos^que.. demande la. sonstruc». 
ción de la vivienda.

Art. 5? — Comuniques©, publiques©, insérte
se. en el Registro!j®ipláT"' y^áre&Jvés'é^ 

RICÁRDO X DURAW
— '■: '•FWe.ntín Torres

te ad. parcelas de terrenos y ex- 
tehdeiHs it documentación necesaria; ■

H-Q ie la. Ley NM 338 autoriza al Poder Eje* 
.en forma directa los te» 

. fiscal y desf nados ¿ la 
vienda familiar; ■

udicársefSÍ tes

cutívo
rr¡enog 
construcción de la.v:

El Gobernador dé la Provincia,
DE

P.— Dispone 
di^etit de las parce íí 
laj Ciudad dé Sáltá,

Las Rosas'', le contormidsdya las dis* 
pediciones de te te^ W 1338 y de acuerdo' al 
sigúieAte' detalle y precio: - . _ ■

a adjudicar j 
de propiecac.

lArt.

‘tilla

CRETA : / ■
isé la venta en adj.udJo~ción 
[as de propiedad fiscal en
Bepártaménto. -0 ap i t a 1¿

ADJtjStCÁtAtóáS ' • ’ ■fftÁÜ. PARCELA ■ sxrmFtra® PRECIO^

.trido Luí?.^rais,^ ... K IV . " s . .' 280.--'’ | 1.000.^
c ¡Béllpe fsldró' ífefáléB IV s .. . 2B3.§g¡' ,f 1 .§68.81

j> ~ .íRftmotia-. Aí^; .ef:--.!»--; ;•> .? •w- . g • IV ■ '■ 10 iteJih ’ ,k '4.26048
Olaudio Rui? IV 41 ’ •■■ - 260,—! • h LÓSft.¿s
B§iúéti'io L0aíB~3tr’’ '"5 < ■ K . sr ■•. . "■■ .11 - - 1.06^.18

;í<3? ^„^.©áilÍgLHuftib:é?io ;fiíaa. , ' K IV li .... 2a§.§«i ■; ■ 1.861.10
wéiíñefc chffetó'"" ” ’1 ~.' ■' ‘’ K W §49.

a'a?í8f.’i cRiaáMb ?-<- - 41 - Í0f.4§: '■" *' 1.042.30
_ Moisés Abdo a . fv •

■'áias& ' . •. :-.ie -- §flíj.ssa!; “4 600.—
t -.1H: V.- .., < y. J< J .8^^- . ” 1 $S¡—

- -
. i ■'

Ciu.dad.de
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7 ,--£s- CopicK < .... . . _ , .
í Pedro Airfrei Arm» , , ■; :
[efe (Je Despacho ¿01 M7d® E. F<X O. Pública©

' DECSEIO- N’ lB24fl«E. ' . te. . ’ .'
’SMZTA, Agpsto--3; d^ WL 7 ■
¿^VISTAS las renuncias presentadas pot

BQLET1N0FIC1AL:

-ADJUDICATARIOS < ’-SEC. ; ' íá^CEtA---'''éWÉÍÍFíUIE- te r TfcÉCTO

Eloísa Facunda Burgos
—< ----------

’ .7' • - -K í?o a tf •1.250\-*-»
Nicolás Arjona - ...,.•. -. ’ ■ K ’. 20j§< .. ?■ -_ _. - _ ~ ' «0.-. ______ _______ “ X.250.T- te ....... '■
José Oáiixtc Mazar < ■ ■'; ? 1 t'. 7'7- ■ •. 2§er— - te-.

*Síuma HaicTée Mwnicp^ - ,20 a _- ; ,7W^.__ _ ___’_ ■_” 1.250.—
Blanca Angélica Sarmienten f-, ¿te K . 20;e ■ . . . «- -- ‘ te?r.teL26®»te5s“
Cirilo Giuainca - K- 201&: : •* " T-.......______ JW,— - ___7 _ 81 ' 1.250.— "

Gregorio santiIW ' - - ' 7-4 - ;;20ra. " -7 t te' ¿tetectete.te\. 1E28K<, •.
Victoria Perpetua Matíñr> . ' ' b: . loa ’ ■ ” ■ M .'.’te.i:2ít.w 7.7-. - -■-■
Sfeiriey Gomtez . ? ~ / \ 20' .- <10 -2S1.08 ' ■"”"i:30ó.3Ó 7'7 '-■
Demetria*.Tlda Sálgzar de Gasiujfc ”■ ' ‘ x ’ ' Mil - ’ '■ M ■ SÍ6.03 7r.."17¿W;»-----

. S@rr\0asso .. . \ -- .< / ■ . i® - ■ ■■ / ^3'63 . ’ ‘
' /»S ’ ’ ' -B.. st&.M •■ * -"

ÉfMcio Mór^ ; -. so a . .. . ' O.- ■ sts.e■ ~ ' - 771í!877rJ'
; 2.08 5 /• íf 71MJ1 ’

M^XWta' Vargas' . ’ - ’ - ' - -JÉ' 7 10 á ■ -. ; .. . ?k i.owaQte -..te
NéMor Rodolfo AímojiM-/; 1 ’ . •'•’ ' '- - B 10 a M .7 7=77/:®-^^^^ te’-ljao.,—--. .s teítetexa .
AÍtato^lón '-’- - 7 ¿ . • - K M'w ~ ■ ; > - » 7’ -=■- .Fx ¿áftetete.. b.25.W*tete -te-' s-Q
fflor&naio Fortunato ■ GulfiaM - - •30 s - / ' 1S ■ ' _• a 'c-te. :Tte. 7:7:í** J.250.^--i e’„3 tes
Miguel Angel ’ Arfes. ~ - 7;Ma¿ • .-- . 20.-7 1.250-i.““;.;¿ ;s_..:;-íte 3¿
Rteulo tXuáw - ’ . . . .‘ ' ‘ te - K/ ' ÉÓ é& • ' . J1 r f?. 1.200>?*t‘.~r- te? zSóÁS
Slisa Fáustiña Bocha . - 7 - * ' ■ - . ' jaa ¿ W-' , .-.'.te.i.-í^^- ¿ -' -te.: ;. -te.:: te©. 1450.^ --- -7.:.¡tí'
Bulogia Alvaro d¡© OfreS - i. —< .- 20 a -7 , _.- Ü8tt«—■ te.tetes - te/?- -te --■? í*«>-
• te- ■ ■ : - - . : ," -te5^ -te . - - ' . ' '

’ „ - . . J. t_ I’ k~- .'i - •—&.

Art 2^ — W Dirección ■ General de Inmuebles fxtsndéíá .a cá.d¿ .ádj.udteatartó'7íiw Boleta de CXwrá-Veftfetrfepfin de. in> - •
”' ciar l>.¡gestión del crédito antg < Baoco Mpofecarlo B$oñ^.$ts Io¿<a^to¿ Qut-ttMandé la-cónetrucoidn de la vWtedct m-

'- '' <*iñmctóiaado terrena . *’■-' •- ‘ } ’ .. ’’ --' ' -•- ;’ / .-- ' - ' : . ■.
• V ;. . 3 / •: -J ■ / .?• ' ■*■ ' ^’ ' •■•'•-. ¿V -.rsó^W-.O '/

‘-: Art Gomwíqumj /g^fe¡u^ Insértese en ti Begírtfo Oficial ? mWvW c-:'^ * Ti/>f

' . ÍICARDO I DURAND
tete fioréntín Torres-

>a

.^toateriGs del'Éámá. déncSinado '^Vnif^aS ilición ‘"de"parcelas;-d^amerdp^a^las^ necesída- 
.de esta Óiuda< f; ' 7 7 ’ des de cada uno dr

' * “ "7 ”~Por ■tcdaelW—------ --- .
, x^aóNerD^rAMlO! .. .. . • ■■-sr ■

0bm en poder ds» la Dirección.General  El Gobeimador de 1© Provincia- \
•'<©77^™ ¿.HBjCRE^T Ai - -

- ■' * - ' ?’• / - ■•■ ■ ■- , ,’J; \ ?- i - ~ A.-Ú ..JAm ------ ' -
da;.numerosas'¿solicitudes de- interesadasen la * . . , - - ' * '

' adquisicifo- de teenos.párd'Ans-vív:e»d^Tn^"‘’^^21^^™?^1^^S‘ ^4®^®. adjudica- 
pías, » bis necesario proc-fe máluk W®8tas^or -Nos., 821V

' - - ' , ■ - " -■- - ■ ' . í '7‘i, . .-^*¿S ’ 7 - ’ .7 , '

WtbiCÁÍABÍO; •■ ': -■ ■' - ; -7 7 -fi»’ W®. -WT»7-: /teümwB -= ?te— "---rRMetG- ■•■ ■:.

Banióñ 'segunda7 Aí-j Qft ' ; ; -' ; í£ ' 24a • ' teg: < -. ■ ■■fiOi'ÜÍT ■- ;■/-••• te s . te- $-.i;Ó5&.te-te .te-
Wuvigff Marfn. .-'.. '7 • -.- . ■ á K . ’.14d-í-.'" • ;. 8te'-- •■ -^SSOAS -terete-"te x: >í r<|pílL?S®te® í-s ¿atete Kár
Goftcep'cióíi Ául’óta Cuartán '■ : ■-- -. ■:K -• Aer : ' IT ■ - . te’®W«s -tetetef j.-tete-.?. :’te _|;í.l-J-oM.^.?:- .tesóte

Máxiftio'- Síígicr'^áünl -.. ■■ . -> te - X- 24d . te 1|, ■ ■•'■.■ ■29&ÍW* '■' ' .3-5.--- :'>3 tJ.liKx3.3--g i® atos

Arí? 20,~ Adjudictass la-8 tpc:FQ<qS individualizadas .pM. el artícttl'o "antefior, de cífnfcfinidad a»! siguiente- detalle, y wéde:-” Sí -2 -i'3::' 
. ■ _ • ; _ ' ---7te-<- te-te?. -- --•_- . -x

ÁWÜWATAWte- " -■ 7, •-. te sEü.-
,\7.

MAÑ2;. ¿ ‘¿GW ; '‘sWSKfioi» _ Vftg'cTa^
’S. : _'\ '-' ■ ->’t 7 J V/.V- '

-■ M-frW;-®áíSÍgo -■’ ... í. - -tete . : . -.¿te *' n. ’, ’ 777íW?=7' ’ ' ?---7te--.-|-7i.oooi0»
'ftd£d5Fáfc;'8sat<6á;. ■ ?-.. .':- . -.7- te- ..' '-a..-.. : ' f .. -. te t 1.080.^ c-j-o.0» _te

- MiguM Riás'.. ■■ -te -:
'fi&nfiéo ■ -; . '■ ' ■.- .

' 'tete. -7’te. ;
■:■ 7?. - te ' 77. ...K

tetó
20 '

77 ^7f. 7:
127/ . ■ : tóWte -,5C’'>Í'

tetejte

í te V -:; .,;- . - te tete

l ...teA 7 .7: - - ■-,. tefVSCSl. J&? / - ./ , \.
.' -. ,,.,.4^.,.^tea.^aia» . .

Art. £.8 -Díracebn General de"InáHj$-. .=—
Bles extenderá a' cáda adj.-.dieatario uftj -Bolé* .UE'CRiETÓ TSüffi «g-i . 
ta de ComprarJenta puSEa 1á' gestión <fel "'OrSdKb - ' Sí'd®.' 4_"d6 .&g8sttPd®7íSBÉ 
a- iniciar, antft- -Banco Hipcte'ario; Na¿on47 ." HXPBOIENX® >' 6?1W 
». fin de afrentar, ios. .gastos que demande la. ..;.yiSTO'la tt&psiemicá de partidas Oeita- 1 
«ousijiueclÓA d¿ la-.vivienda. - . , . i_. • .$a ¡par la ©¡melón Genrfrai"de Registro ÜiW

Art. i» ~ Ctomuníquo». publiques® ínsérfe. . . . , .. ... ,. .. ,‘
se e® #1 Registro- -Oficial..y areníve^e.— ... - ..-■ “ ,,. - .,... ■_1

' '-B1CARDO £ DURÁND ^^®de* *: ../
■ -’ Ftoreati» 1fWe« •<••.. «’-j ' fil Ét^biásatadw-ide.^prwBído-'

. .&■■ espía 5 - ¿ ¿ , : :. . 1 ¿ '-.MUtlTAi • .

i.feR™04”,ÍlT somws, ). í t. stó' ;.;• **■»- *«»««*'»-“»*«»o?

' ' . '-■“ Míú £®sft3 JÍOWIU tUCIOiíAL .C8. OOÓ

Án&xé D-“ Jtnciso- V~ 

. WEMSlÓÑEg X ^ágmvíX W¿&®1 b) i- 

■p&Séiáj 1, a! Parecí Vt;Statóí -'3e- ík Ley de 

Pi,o1supu«tff e& vifmefejj; ,-.¿;

Ari 2?.— fiü .rtffaffliíkdo
* -■- ' - r;"--V "'/y -.-•.V-vf''*" . . . . •-■--

por lo$ sffiorts G0bi«rfi», Justicia
é InstfUccióa PúWíéa- y ¿©' Ékonótttía Flo^ñz» 

y ©teres Wm ' '■ '"'a
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- Art 3° — Comuniqúese publiques© insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO I. DURAND 
•Jorge aranaa 

Florentín Torres
Es copia

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

MIL
¿110™

DECRETO N? 15248 —G—
Sauta, 4 da agosto de 1§55,
EXPEDIENTE N? 6580I55»
VISTOi -la iranshren^ía de «partidas So'Lk-i* 

tadas por Jefatura de Policía cL la Provincia.
M Gobernador de la ^rovmoia

D E C RE T A :
Art;— Transfiérese! ¿a- suma >¿íe DIEZ 

PESOS MONEDA NACIONAL 0$ 10.000
&eda nacional) del Anexo D—• Inciso II — Par» 

' ¿ial’ b) 1—8 (Inverciones jy Mervas) tostru* ’ 
míenlM) d© MuiSicccs ai Parcial b) 1-—-l-Ad* 
quísMoiies vjarias# de la L©y tó P-resupaasto 
WDrWondleinU $1 ejercicio 1956»-

Arte 29.— El (pite-sente decreta será reírte 
dado por d MlinásW de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública y de Economía» Finanzas y 
obras Públicas»

39 — Comuniqúese publíquese insértese 
mi el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND
Jorge Aramia

- & CQPía
RENE FERNANDO BOTO ’

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

DECRETO Ñ° 15249 —G—
Sa-ta, 4 dé. agosto de 1955.

'HaToieinao .arribado a esta ciudad el señor A- 
igregadó Cultural de la Etobajcu’da d la Unión 
de ~Rv}públi'ca-s Soviéticas en la Argentina, jun- 
tímente con Sus acompañantes,

^1 Gobernador de la Provincia 
DE.CRETAs

Art, 1*L— DeicÍQíra$3 hue^ed' ufietaÉ d 
ia Provincia al señor Agriado ói’Ural 
la Embajada de' la ttaion de Repúblicas
vleti'Cag Ja Argentina,* ’s^ñor KOUZNBTZOV 
SVIaLOSLAVí juntmn.ffife cO’n su comitiva; o- 
fioK ’ ' ;
.Arte.i^ — ComuniqtwsB, publíquese. Insérte* 

en el Registro Ofiel&l y archívese.—

RICARDO L DURAND
J«£gé Aíatóda 

dé

Ss córpieg.
.* RENE FERNANDO SGTO

Jefe d8 Despacho de Goteñó, 3, é 1 Pública

DECRETO -Ne 15S50 <—E~~
-Safita, 4 de agoste de 1955.

». EXPEDIENTE n? 1904—0—955.,
VISTO este expedente por el que la Caja*- ’ da pof el señor Viadímiro A» Hay» 

de Jubilaciones y Pensión .s de la PíoVinicia. 
soliste $e liquida a su favor la suma de $ 42.— 
6a‘conceipto de aportas -no (realizados oportuna- 
mente.de-, Jes haberes de la señorita Carmen 
üomreras,4

■Poir eRo, crteMo a que a dicho cargo le son
góiieuf r@nt.es las disposiciones dfefl- Art. 659 de

4r.tóy’dé-C^teWMdM

ejercicio vencido y ya -cierrado, y a lo< in;Or- 
maído por Contaduría General; J

El Gobernador fije. 1G Provincia
\ DECRETA:

1?.— Reconócese un crédito fpo,r la su-
42.— (CUARENTA Y DOS PESOS MO 
NACIONAL), ipor di conioepto. pmeeden-

Art.
ma de
NEDA
temante enunciado, a favor dje la CAJA DE
JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PRO
VINCIA.

aart 2° — Resérvense la& ^esentes actuacio
nes en C^nicíd-uría General de la Provincia 
hasta tanto las HH. CC. Legislativas arbitr-n 
los fondos. ^ecojWch $ara su cancelación»

Art; 3$ — Comuniques©, publíquese, insérte» 
se en ei Registro Oficial y archivase.—

RICARDO I. DURAND
. Florentín Torres

Es copia .
Pedro Andrés Arrang

Jefe de Despacho del M. de B. F y o,- Públicas

DECRETO N9 15251 —E= 
. Salta-, 4 de agosto de 1955.

EXPEDIENTE N° 2034—A—955.
VISTO el c rtif.icado expedí o por ©1. Ser

vicio de RccOdoduileátoá Méceos y Lieen»cias 
presci’íb'endo cuarenta y dos d'ccs de liaenicia, 
a la emphadia' de- Dire&cion. General -de Rentas 
Señora ’ Lucy R. de Aguir.re, por ser'.& .coiicu- 
riferíUs las disposiciones del Art» 8? de M L y 
Ne 1581153;

Por ello, "
■ * El Gobernador de la Proviuci&

DECRETA:
Art, 1^— ConeédansiO' cuarenta y dos (42) 

dias ¿e licenc'a, a ipartir del 4 d/- julio (Pp'o*, a 
la empleada de Dir -eción Gene:» de Rentas 
señoihi LUCY R. UE AGUIRRE, d@ conformi
dad a lo prescáPto por el servicio de Recoro- 
cimientos Médicos y lo establecido por ©1 An, 
8? de la Ley 1581|53.

Art. — Comuníqrwse, ¡publfqunge, inserte 
ge.en el Registro Oficial y archívese,

RICARDO 1. DURAND
Florentín Torres

Copia o
Pedro Andrés Arrasa

Jefe de Despacho del M. de 1. y O. Públicas

DECR1T0 « —K—
Sarta, 4 dé agosto -dé 19B5¿
EXPEDIANTE N?1910—M—5-S. •
VÍSTO M pt-bípuésta formulada pof el M Ocal 

sejó -dé Administr ación Géneral de'Aguas 
Sécta, medíante ^eSoltwidn m9 6045

El Gobernador fie la Provincia 
BÉCkÉTA:

Aan. 1A—- Acéptase, con anterioridad ai 30 
de junio del año én -curso, la renumc’a coma 
encangado dé la tTshs de Él ToTa, Pr senta-

Art. 2^.— Desígnese, con anterioridad al 1<? 
de julio d»eli año en .curso y -por -el término dg 
¡prueba »He tr .§ meses, auxiliar ma^or de Admi- 
fiiistñ-icióffi Genera! de Aguas ¿s Salta («éticar- 
gado ¿e la Usina de Bi Tala) al señor ROGE 
LIO domenióhelli ' • .

Art. 3*,— El -gasto que demandé. ei cu'WiL 
snUaiW áeíWtntt

mso in
sana! ‘ Ti

- Partida. Prin
'^nsitorio— Partida Pidrciail 

ihpal a) 1— Sue’do. Per-
It.m 1

Art- 49
tese ¿n el Registro Ofi

— Comuniqúese, publíquese, in3ér— 
Dial y arhcívese.—

Es; co pia
Pe&ro

Jefe dé

RICARDO ]. DURAND pf - “orentín Torres

Andrés Arrang
Oespachp del m. de E. F. y o. Publicas

DEqREto N’ 15253 —É,
Séj.ta, 4 de agosta -dé 1955».

ipiENTE N9 TT1—A—55.’
este

General de .Aguas. de Sa¿ta eleva pa-

nque e^uvaMp je 150 m3. y red de díS5 
e¡n Villa Belgrauo, emitido a favor 

¡presa Meluso,

VI^TO 
tractóin 
ta a& róbcociá-i y ¡pago- certificado fin-aO. de la
obra| ¡Tai 
tributó! 
de la ern ¡ 
sumg“ d^ 164.652,99

Aüént’o a iO mforma^o por - Goñitáduría Gene- 

.■te por el Admmisr *

Di B'szi y Chailanie ¡por la

d® H Provincia;
El Gobernador 

dec:
L““ Ap^u-basa

db -Provincia 
RETA: '

► el cert f^afo iinaíl de 
Tanque elevado de 150 m3, y red de 

ión en Villa Be0gr.anoj .emitido- po-r Ad?

Am
¡¿a i jifera

• distribuí: 
iístr|oó¡n Gen-Tcd áe Aguas de Salta'a fa» , 
de

imin:
• var 

LO|iE, 
S^NTA 
CüjÉNT.
NDÍÉVI1

G^ñfera

de $ 64.652,99 % (SE-

SOS CON NOVENTA V 
MONEDA NACIONAL)

¿ Empr ,sa MELUSO,.DI BEZ Y CHAR' 
iPor la suma
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CXN- 

A Y DOS PE»
CENTAVOS

29.— COn interv-encióin de COcitGtdurfq
, por Tesorérh 

liiq^-id'e^e a favor de
DE AGUAS DE SALTA la suma de $' 

)9 % (SESENTA 
LENTOS CINC 
’OVENTA Y y-UEVE CENTAVOS MO» 
NACIONAL) t 

General d. la Provincia '.
ADMINISTRACION GE-

NiERAE
64'4652,
SEISCL 
cq'N N( 
ÑERA 
y ^dn Cargo de 1’eiidir Cuenta haga afectivo a 
su ’'

Y CU AIRO AIiL 
ÚJENTA Y DOS PESOS

para que con la misma

bw
weiior, cen imputare®

a

itfjciario el iráporfj del certíteadó SPrfr- 
bado’ por el articule

.a cuenta eoí-SiieihU “RHPAÍITICXONES Áü 
,TARQ >1C^S Y Mr
NíT^T-H AiOJOiN GENERAL ©E AGUAS fiB SA1

WWÁL(mAJ3-ES ADW=

éñ ej
3? Comuniqúese &übiiquégé kwertw 
Registró Oficial y afchive&e^~ ..

Florentín Torres
copla o

Pedro Aadréi:
Jefe de Despacho dei M. dé B. F. y O.- Públieag"

DSCRl
-Sai'ih

ETO N® 15254
a, 4 de agosto 

expediente N?
)TO este expediente ¡por t8j que ’a Cafa d©

de 1955.
W8—C—955

‘avor la S'maSuj de $ 3.196,10. en cocic >pto

VIS
J¿lbilc c-jcmeis dei la Isr-ovlnC’a sor icita se liquíde 
a
db aJort^s no-, recfizbd’os opo-iituname '.te ée ks 
•h^be-ies d?k señor: J<oS©, Ser apio Rodrguéz,’ 

que djcHia cargo1 ha * r-a-’do
Art. 65? de la Ley de Con*

Por enicj acento a
La .sanción del 

idad, por corresipond. r a un ejercicio vem
y. yoi -cerrerdo,

tpflujh
y- a lo informado por- Cüa-

mailto:r@nt.es
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?S Gobernador fe ía_‘Provlncfe L
' D E .Q R H T A/: < / . /

feru .i9-— Rocomccese un -.crédito fe $ 3.196/0 
(TRÍOS MIL CÍ-^NTO'"N'0VENTÁ Y -SEIS PE- 
SOS CON ló.— MONEDA fMAUÍO'NALf)^ par e¡- 
c^nrfe'to ipñjced.^nt.eHiient ’̂ étonciáfe a favor 
ate la OAJA-DE JWIÜAGTONE.S Y BEÑSrC- 

'-' NG38 ©0 LA PROVINCIA.
í . ‘ Mt,. KesOT^nse ‘las’ ^eseaites actúa- 
.; ¿fess en Contadutí'a' General de ¿a Provincia

■ hasÉa tanto fes HH, C’C, l^gi^feiúvas arbitren
1 los toncos ii&cesa^íQf paca su. ca&ce.acxoa.

jut, 3* — Oomuniguese puMquese insertes^ 
en el RegW@ Ofiei&i y archívese^

- • ‘RICARDO J. DURAND ~
■ ;- - ' *■ fjfemntíB ‘forres .-

Es-copia: ■
. -Pedro-Andrés Arrasas

.' Ma ifi» t»espcseh& ctai M. d» E, P. y O. Pübflcai

W 1^698 — SOOCITOD teE PEBMISO -DE- 
CATEO PASA,. iSBSTANCUS ’WjPBOíÉBA X 
BÉGUNDÁ CATEGORÍA' eV É ¿' bWÁRTA- ‘ 
MENTO DÉ .SANTA VICTORIA ENCAPE- 

- DIENTE ÑÜJO-BO ¡SESENTA ?t WOS WO¿ 
' S1NT.A J flOS3 I/ETSA A rRWNTADÁWB 

Ele SI ÑOR MARIO MBtÉTO ÁPARíOItí' E¿ 
' DIA. _ VEINTICINCO DE' ABIÚi/dE MID' NO- 
vfelEÑTOg CIÑCCÉNTA'’t '.CINCO A ¿AS 
BOBAS DIEZ. — ¿a Autfedad Minera 'Náéio-' 
a&L fe .Moa sata4 por 'diez ;d¡as -al -©tocto, de 
c¡ue dentro de veinte días,- (Contados inmediata»’ 
mente después d-e ■diahcg diez día^)e acampa- 

' r^oan a deducirlo todos los <a© con algún’ fe» 
tacho -se ereysxto respectó da dtefea Mlcitfe 
La zona peticionada ha quedad© registrada .en 
la siguiente forma: señor-Jefe: En si presente 
expsflir-nte- ae solicita péxmiso pafetefeoractón 
y gateo de minéralei de Wtoer.3 y segunda ca
tegoría con eibiasién de. los Observados por a] 
fistado, fe uña ¿aña- de das añil héctáre&s en 
el.• Üqpartam-^to de Santa-- Vfetorfe?ara lá 
inscripción gráfica de la. zona solieitada, sa h& 
temado como punto de - referencia, la lOtobre 
der•-cerra-Btcgnóo; desdé donde-se-midieron tres 
mil metros ál Oeste,:y luego «sinco mil metras 
al Sud, para- llegar al punto p-Hida .desde 
el cual se midieron cuatro mil metros al Este, 
cínóo mil. metros al Sud, cuatro, mil m-etrog al 
Oeste y finalmente cinco mil metros al Norte 
para cerrar la superficie solicitada. Según q& 
tos datos que son dados por el solicitante, en. 
escrito de fojas . dos y croquis concordante da 
fojas uno y conforme al plano minero, la zona 
solicitada resulta Sufperpuégts aproximadamen
te @n fiifeo daeiwnte hactársas á lós cáteos, 
tramitados @n ow^entea-htofeg dos_ mil 
ciento «Sñeuenta y Siete Lfeq “&* y dfefe.il 
Ciento qefe ambfe del añó mil neveoiéatos dn«. 
cuenta y tros por lo que ha quedado registra* 
da eoh -una. supérficis Litóte fe’fei ochacienteF 
cincuenta hectáriaL . 2tó el libró corfespoñ*
diente-de esta Sección, ha quedado- regateada’ 
esta solicitud, ba-fe el *fíúméfefe árdea mil sé* 
teclearos gásentá y uno-." Be acompMM era= 
quis concordante- con fe ahicae^án etectu&fe en 

piano minero. — Oorréspqnfe. q.Ué el. solld- 
táñte-exprese su cóñffemtóad á- fe Ubicación 
tráfWa eféctuMa/ — * ‘ObAptcO,
Máya veinticuatro de mÜ nóVéóítóos cfaouénta 
y! Cinco. Mtó <’ Gutófo. — A fe se pro^ 
^/ó, — SALTA» Jú-ífe siete de mí! fevécientos 
cincuenta y dnfe. Téí^se ai bfetot Juañ Car
los Üribufu en él caráeter invocado a fojás fea • 
vuelta, y la cmfofeM^d manifestada a fojas 
cinco fe lo fefoiinadq por B-égistea Gráfico, por 
fiserfeápfe regístrese en ^gistro fe Sápiorá- 
e¿oñesí; el Bscrito fe fóMs- fe§ cpñ sus enott’» 
clones y pmwfdo& ámifeofen^te y puto- 
qúfesB los edictos en m Bolétífe Oficial ’ fe la 
provífida en lá forma y termino feae ¡estable 
cbt él antóiiló . veinticinfe fel Óódig¿ df’’ Miñéis 
tfe. Cóióqufeé avisó’ de cltácién en él portel fe 
U Kscribanfe, ^aUfiqu^e y tos éte

W j« .Wáfe -Stíbfeeg^

N? 1271-7— SOLICITUD pE mMJSO DE
- CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRZMÉRA.

Y CATEGORIA EN EL DEPARTA
MBNTO DE “CACHI"5 EXPEDIENTE N* .2072 

—PRESENTADO por el SE-ÑOR.’ ju
lio SBNON éUANÜCO- M DIA O« D> 

’ SETjhMBRE Di 1953—HORAS Au
- '■ totófed Midwá Tfeciónah la habe sabjr.por 
■”• dié¿- di’as ál etebo dé áue dentro-’ de v~iAte .

<Cantados ir4n3|ed^aan¡.-á^e ¿después de- 
didh-o^ diez días), comparezcan, a deducirla ios, 
afe can algún itoeobo se: cwerji respecto 
de"dídha solicitud;— S.ñoT J<e: Para la ms» 
sri-cio^ 'gráfica * de la solicitada &e ha to-

. ífcdb -eamiO de a*efeX’SMa la po-blaciau 
.d*@ Bfe Blanca Ote ^sta a 500 metros.a^ro* 

dé la dt Bslgrano, y al Cw&e de 
’ DE>s:fe-ltí poteoím de W>rana se lili

d!Wi- 1,500 xnétpog el 'S>iM pMra llagar' al pun* 
, ’ t@ íK -batida, d€ad> ¡el ©u^l' ’ sá mid’en- 2. ÚuO 

,. ’ inetog á¡-EW, 000 metros M Notíg 4,0(10 
-metes al Oest'e^ 5,000 &1 Sxid, y pjt

úMUng 2.00$ mete® al Esté,.— S^gún s-sto ■-
< tafeau® sau dadas por el salicit&nte en es-

- ¿ntá ’4a 2} y -croquis fe lt Qu® confor-
■-•W d- d§ a^g’lfiü5© gráfí£@ «orOspaidiau
te-la s-ana. solicitada Se anuente Ubre de o 
iros pedimentos In ai libia jorres-

■ ^cah¿iM-4é dé está Sección ha .quedada reg;s- 
tmM Msta 's^feltud Míe- , d ’M de árdea.— 
Se acompaña croquis can cardante cou la Ubi- 

. ^adto evaluada»— C'OnGsp&nd'O que 'el- sol? 
'citante espr&se s& goarfaitnidad.— Régíst-i’o Grá 
fiM 4eWr© 18|&54— ¡Salte, Jalla 18 dé 1955, 

. 14v cOiifornUdad mauífeoda í>or ti intJLsa- 
ds a fse -L de la informad^ por liégiaíro Grá- 

por pQgístte-g. eu '''Registro
d!é KxpLsra.ciahie^' d eeci’íta de fs. gxcan ¿u^

- aíno^í^s y ^o^fas 1^. ^nfecráfeásS y
- púbWits© las Bdjgtcs en Boltfe 0<i'C^> de 

M Právinoía en la f-arm y termíne te esta»
L feK?óe el art; 2S d< Código fe Minería Calotes®
- -aviso de citación en < Portal d® la Éscrífea-

nB. nmifíquese y-emtréguege las edictos ofde- 
nados, • Cumplida la ‘públteción nótifíqíiésé' MI 
Í3rópi>étoio del euMo fenú-ne-add a p©¿ 
^tixicqfe' ••Om* A|Hí. -aidjun-taaid© .un ejemplo 
jffe fe R-u^l l Sute &>■

■ íeg’afe a cargo- de.fe Megación.—-Salta— lo 
que se -hace saber á s-us é^atOs^Saítá, Agostó' 
9 de 1955.—; - ■ ;' : -■ ’ - •

MARCÓ ANTONIO RÚ-1Z MORENO 
fetWp ‘^e\Miñqs^., . 

’ ó " ' e) “10 ¿ 24|8|55 .

a c!fe la Delegación. Lo que se hace saber a ' 
sus'tóectos. — IfecxA/fea&to3 de Íb5ó?

. MAXCO ífülSMOKi'ÑO •• ’-••
■ Escribano de .Minas ‘ ’

. -/ - ef 5':ál Í9¡8|55.

Ñ? U697 —-SOLICITOT JDE PERMISO %IB 
Caxw rAií/i 4>É riC’LuiiUA’ i
SeGAiwá' vAi^vóiUÁ' jeJA1 ^■¿•'■jj-Eé-A-RTA” - 
M&N'W íiE JLOS SuWES'EN E»EmEííTE 
hllMM i ¿EN MIE. - 
1*A Y l’RES ¡EEiBA “W’* lr¿É3i¡2¡N ¿wó Fü’it 
EL JsEnOj& WE^Í^¿‘ELy¿¿l 'tícÍCl
DE _ AMMiL .UE MÍ' N0Eva£¿^1 ÜS‘ VÍS* 
CUMA ¥ {CÜ^fMo^Á Üí .GÚtíQ UOBAÍ.

—La ÁuWidaá AVt^ra Nacional/le fey’fi» 
ter por di«z &&s aT ¿tectó, Ue^qu/déAtro fe 
veinte 'días* (Qoñisdwi inmediqtement© despuá§ 
de dichos dx@¿ días) ^csnipamQÍ.n’ a- ¿'¿á.j° 
eírius kiciGS ws qúy con ajgún\dm¿nü' 4* 
,yersn raspeóte dg_dte¡ha ¿otouM. £a '¿ona 
ttaoaads ha cip?feu'wfeada'¿i lí 'síg-L/nH 
fortes; Wter Jaía; el"puente’ Mpsd-fente
sg soñeita' /fenfe para expltetóin y catea‘de- 
minerales de primera y ée¿in4á ©at^jná, éoh ' 
oclus-ión de jos tesérvadoí :pór eí lsL4-^ Jfí 
una zona de .dug mv fetems wi Dap-sLa- 
mente fe Los Andas.' Pgra la mstóipcáón. • 
ca fe ¿a. zona solicitada ha tomado cumú-. 
puntó 'de referencia el- Ates dé Ssng iei y se 
midieren qwfentos xxttror Atouv dfeg grado 
para llegar al punto fe parada desde el que 
se midieran diez mil metías azimut 'cierna ochen 
ta grado8 dos’hiil metras azimut; dosbieiiCg se» 
tenta grado, cue¿ mfe metros azimut'“&éscfeutei 
sesenta grado y por ‘úhnfedos’ nuf teétrós ’te*- 
mut noventa grado ppra ferrar aM’ía’áupfeüdih'' 
solicitada. — Según Vetos jiatbs qu@ son. jiadus 
por m interesado en ..©raquis de fojas unq y 
crlto de fojas doc# según gi plano 
zona se sufeponf hl cien . hectáreas gfegfe* 
damente’a la mi& ;fSL QU^HDAB? ^psdi©nt¿ 
número, ¿gili doscientos tilinte’y ¿fea’
del ¿ño mil novecientos auarent^" y 'd>s ftafe 
tanda por lo tanto úna superficie libre aproxt 
mada-mento de mil nQvécifetfe' hfetfeas» fin el 
libro correspGndtente.ha sido feo teda este IO 
licitud b¿jg ©i -¡núinero de ,órd?ii mil MetecietL 
tas nóvente y 'ufe 8® acompaña ctequig ¿fe* 
copfeát| ¿felá ‘infelp©ién?:gfáfc©á:: sfectuefe 
Btgistxto Gráfico, Jorfe ocho fe te’4 -novoefeh® • 

. proveyó. Salta, Jwüo veinti-matro dt mil ¿Wfe 
oitótm cmoimta/y eiñeQi Téngte al Éootof 
Juan 'Garlas uribúru én' -el -carácter;’ Invocad© t. 
fojas eineo. y son la «o^formifed mañife^adá

. pór el interésalo a fojas oteis fe lo -informado 
por Registro . Gráfico, p©r fiscribáxñéítegístrese 
en “RegWo de EMpfera-tóones/ < ¿¿Mtq efe fo* 
ías dos. cqn sus axio^ápiorieg y. proveídos,’ gfea

. flectónfee y púbííqúíée ¿n el BoIetíÁ W¿iar;tfr 
la Provincia eñ la, íofma jTténrñno que'- enU« 
blece el artículo veinticinca dea Código de Mine* 
ría, Golóq.usge aviso fe citación >n el porto! da 
la Escribanía, notifícese y entréguese los edic« 
.tos ordwdM — . áe&Qgp Baúl J3 VaM¿ s<¿ 
Dylsg^do a cife Ia.Sólf‘gge4$n& •»» Lo 
tíá Safe t w —’A^LTA. Agosto g ¿i 
1®;^ ■* - ■ ' -1 ~ • - - - •■ - - ’.;-5

■ -Máscd AKom -mgrsjw

. fistólbstto tía Mliigg
' . - ’• »>'■■ -i» "U '■ - . '•i;.' .->.

I) -I a?. 49:8135,

dfefe.il
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ADICTOS. CITATOBI0S'- ■ /
N? 12672’ — Reí; Expte. 609|55.— JULIO 

PIZZETTI s. o. D|3&—2~ EDICTO -CITA
TORIO.— •

A los efaetos establecidos .por -el ■ Código de 
Aguas, se .hace saber Que JULIO’ P1ZZET1-I, 
tiioe ‘solicitado otorgamiento de concesión de 
agua '•pública para irr_gai con un caudal .de 
73,75 lls^gundo1 * * * * * 7 * a derivar del <rí& Bermejo 
-elevando el agua por una estación de bom= 
feeoj y con lósirá’cter ‘tlmiporalHeiventíuai, j.50 
Has. del inmueble. ‘Tracción Finca Acorné 
gua’\ Catastro 1543 de Orán,

y emplaza por tr
qederes de CARLINA CARRIZO DE FO^E

Salta, «fuñió 10 de 105Í
mapota. Escribano Secretario.

e) 4(8 al

Sr. Ims de ¡Tercera’ Nominación en lo
7 Comerciar cita y emplaza por .tr^nta

a h tederos y acreedores de B-aSilio- Iz-

Salta.— ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS—

e) 29|7 a: 11]8|55.

. 12631 — EDICTO .CITATORIO:
Por el presente, cítase, emplázase y llámase, 

por "veinte días a don Pablo Zángheri a ornar 
participación en el juicio que le siguen, los se
ñores- Froilán y Luis Goitia por cobro de sa» 
taioSf bajo apercibimiento de nombrársele de® 
tensor con Quien, entenderse las ulteriores dili- 
geneias del juicio,

SALTA, Julio 18 de 1555.
MANUEL A« FUENBUÉNA 

Escribano Secretario
' . e) 19¡7 al 16J81SB.

HCÍTACIOBES PUSUCAS
N? 12684 — MINISTERIO DE INDUSTRIA BE 
la" nación — Yacimientos petrolíee, 
ROS FISCALES — ,(E.N.D.E.) — ADMINIS
TRACION DEL NORTE — LICITACION FU-

■ BUSCA N?. Í58|955.
—Por el término de 10 días, a contar del 0 

de Agosto de 1955, llámase' a Licitación Publica 
N9 I58Í55 para-la contratación de la MANO DE 
OBRA para el Ordenamiento de MATERIALES 
Y limpieza de la playa en almacenes 
CENTRALES EN GENERAL MOSCONI, Salta, 
Cuya apertura se efectuará el día 12 de Agosto 
de 1955 a las 11 horas, en la Administración del 
Norte, sita en Campamento Vespucio.

Los interesados en Pliegos de Condicioné y 
consultas pueden dirigirse a la Administración 
oit^da y efectuar consulta! en DivisiOrial Salta 
y Oficinas Y.P.F. Orín.

W. ARMANDO J." WOTUBIÑÍ 
Administrador

’ CARLOS ALBERTO BOSÁDÁS
Representante Legal

e) 2 al 15¡8'M

N? 12683 ^ MINISTERIO DÉ ÍNDtiSTRÍA M 
LA.NACION — YACIMIENTOS PETROLITÉ 
ROS FISCALES — (E.N.D.E.) — ADMINIS
TRACION DEL NORTE — LICITACION PU

BLICA N9'156155
Por el término de 10 días a contar del 19 

de Agosto de 1955, llámase a Licitación Pública 
N9 -156|55 para/la contratación derla mano de 
obra para la PINTURA DE TANQUES EN 
CAMPÓ DURAN, AGUARAY,. POclToS y MA- 
DREJONES, Saltan cuya áp.értW se efectuará 
él día 11 de Agosto, de 1955 a las 11 horas, en 
la Administración del Norte, sita en Campa- 
mentó Véspucio.'

Los interesados en pliegos de' condiciones y
caijsuites dirigirse a la AdmMskaetón

SALTA',' AGOSTO 10 BE J.955
- - ¡

citada y efectuar consultas e.n Divisional Salta 
y Oficinas Y. P. F. Órán¿ ■

Ing. ARMANDO J. VENTORINI
: ’ ’ Administrador- .

. ¿) 2 al 15|8j55. •

N° 12676 — MINISTERIO DE’ ECONOMIA
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI 
ILUSTRACION GEíN-ERAL DE AGUAS DE 
SALTA —

Llámase a licitación .pública Para el día 10 
de agosto Próximo venidero o siguiente si fue 
r-a¡ fer ado, a horas 10, para la apertura de 
•las propuestas que se pin sentaren para la ad 
judcación d¡e la Obra N° .208; NÍUEVO CON
DUCTO PARA AGUAS CORRIWTE-iSI >EN 
ROSARIO DE LERMA, cuyo- -presupuestó as 
ci’ende a la suma de $ 365.585.48 m[n. (TRES 
cientos s-eswta Y cinco MIL quinieñ 
TOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 48| 
100 M|NAC1ONAL.— . . ~

Los pliegos . Generales de Condiciones puc 
den ser adquiridos en la A. G. A. S. San 
Luis N9 52, pr&Tie pago d3 la suma de $250 
m|n. (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MO' 
NEDA NACIONAL), 0 consultados s n cargo 
en el Departan^ nto ne ingeniería.— LA AD- 
MliMS'TRACXON GENERAL.—’

C) 29|7 al 11¡8|5I.

N?. 12652 — ministerio de economía
FINANZAS Y OBRAS PUSUCAS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA 
LICITACION N°. 3

Llámase a' Licitación Pública por el témi - 
no de 20 (veinte) días a contar desde el 
día 21 del corriente, para la ejecución de 
la obrar “PAVIMENTACION CALLES CIU
DAD DE SALTA CON .BÁSE ESTABILIZA
DA Y 'TRATAMIENTO -BITUMINOSO DO
BLE’/ finaneipdo con fondos ipiiwincüalle^ 
y con un presupuesto Oficial de $ 1.574.884,17 
m|n. (UN MIlloN QUINIENTOS SETENTA
Y cuatro mil ochocientos ochenta
Y CUATRO PESiOS CON 171100 MONEDA , 
NAOIONAL), indhíLO ufo 5 % p’ara gastos 
imprevistas.

Las propuestas, Pliegi de Candicones y 
Especificaciones, eto. pueden ser solic Was 
en 1er Ádinkilstoación de Vialidad de Salta 
calle España 721, en donde se llevará a ea- 
ba el acto dé apertura el día 9 de Agosto 
próximo a hotas ' 11,—

e) 22|7 al 22|8|55 -

ftEMATES ADMINISTRATIVOS

N* 12700 MINISTERIO- DE ECONOMIA, F. 
r OBRAS PUBLICAS DE LÁ PROVINCIA 

Por; MODESTO • S. ARIAS

—De conformidad a lo d’apuesto por el Art. 
2’? de la Ley 1767, por el Art. 2? del Decreio N? 
12.120, del 28.|10¡54 y Decreto -N? 15081 del
2|8|65, el día 10 de Agosto de 1955, a horas 10 
en el local de la Dirección de Viviendas dé la 
Provincia, calle Lavallé 556, procederé a la ven
ta en pública subasta de las siguientes maqui
narias: 1 tnáqúiña de cómpeñ^r I n t e r t y p e, 
"‘Sales'’ número S—0747—Machine número 8143, 
con dos magazines centrales y tres laterales: 3 
juegas matttóls y cuatro moldes para titu*
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- lares: |ba 
N9 21>

1 Ludlow Tipograf C.SE S 80-00$,”
clarearlo ms¿41ico para matrices, 22

cajas con 
cios: íl c<
5 de 21 y
mario de

22 juegos dé niatric:.s y Una d-e espa- 
mponedor c|67 ciceros; 1 Idem de 45:

1 de 22 ciceros:’ Una mesa y un ar-’ 
madera peqúeno, BASE $ 150.000.—.
— VENTA AL CONTADO —

aís maquinarias ; a
por los*interesados en los talleres de 
de la Cárcéj Penitenciaría en horario 

’ícinas. Art. 39- Lc
Teníate de referencia, deberán presentar 
Martiliero Público 

co días c e anticipación 
con ihteiFención ^ís

que emitirá la Dirección' General de 
Rente en la que const 
halla|‘-encuadrado en los artículos 2? de la Ley 
1.767^4 y 3? del Decreto N? 12.12(154. ~

—L 
revise .das 
Imprenta 
de Oí 
en el 
se ai

tifícaición

•Afán

subastarse podrán ser

s presuntos interesad.s

que se designe con cüi-, 
al acto d:l remate, y 

salía de Est .do, la- cer- 

e que el proponiente se A

¡el de Ley a c¿ rgo de los comprad.Tes. 
MODESTO

Tuouidj
S, ARIAS 

án 627
e) .ú al lOim

12|z09. -SUCBsbio.— Luis R. Carmel
de Primera Instancia S guada Notnl-roj jhjez

nación aa lo Civil y Comercial, ci.a y .mp^a- 
Zq por
.de Mati

ALiba

•treinta días; a 
n- Vald:z.-

Urtífcarli.

herederos y acreedores 
Sálta Agosto de 1955,— 

— S.’CTotario 
: e) 9¡8 al 20|G¡55 '

Tristáin
Nomina

707. EDICTOS
A, Espiche, juf
ñón e'n lo Civil y Comercia’, cita y 
• -por treinta días a herederos y acree

dores de MODESTO

SUCESORIO: El Dx. 
ez de 19. Instancia y 3?

fardan, esperanza
FL^íREp DE FARFApf Y CARLOS ÉAM’AN ~ 
sal:'á, junio 22 de 1$5L

ALFREDO HECT’OR CAMMAROTA ' 
e) s¡8 ai 20|

1
ro,

N 
n&u 
ción Q

B706 — SVéEpóRTO^
Juez Kúé Ir?,
vil y. Comercial, cita a herédenos y & 

cridar 3S dn FIDEL SANZ, pO-r 30 dia&

.3 d^ agostó de 1955,
ANIBAL
E^c^báni -Secretario

LüW Ra GcW*
Instancíá 2d<?s ’N&mrrxa»

l-ta
URRIBARR1

e) 8|8 -Wl 19|9|55

K? 12690 —- El Sí. juez de 2? Nominabión, ci
Binta días ,a herederos yt-CR

acn
¡5. — ALFREDO H. Cam=

2669 — micro:

C’vii 
éáás

quiérdc o Basilio feqúiérdo Hernández. — SaF
ta, :Julio 25 de 1955.

!É. GÍLIBERTI DORADO
tálTO»- ““

Escribano. Secp^

e) 29|7 al 9.|9|55,
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N9 12667 — SUCESORIO: - ■
El Ju&z de 1- Instaba Numiñación en 

lo Civil y CoHiencial Dr. jorge L. juré, cha 
Por treinta -días a herederos y acreedores ’e 
FELISA SANCHEZ DE TOLABA Y, ANDRES 
TOiL-ABA, bajo apercibimiento de ley.— Sal
ta, 19r de julio de 1955.— WALDEMAR A, 
S'IMESEN, Esqribtoo Secretar o.

e) 28|7 al 8[9|55.

N?4- 12655 — EDICTOS
SUCWORIO — El Be-ñor Juez de 2d* No

minación en lo Civil y Comeré ab Dr. Dais R. 
CasOTieiro, cita ¡per* treinta días a todo^ los 
hér-sÍYos y acreedores- de FRANCISCO SO
LANO DURAN— - - 
„ Sata, 21 de julio de 1BS

. ANIBAL URIBARRI— S^reterte
' - e) 25|7 al 6[9[5o

N9 12648 — EDICTOS.
LUÍS R. CASERMEIRO, Juea Civ. Segunda 
Nominación, cita y emplaza herederos y aereé 
dores sucesorio BRIGIDA SOTO DE ROBIN, 
por 30 días ¡comparezcan hacer valer sus de- 
X^choB, edictos BOLETIN OFICIAL y FORO 
SAlTWlO.—

Marta, Jun o 10 de 1986
ALFREDO H. CAWAROTA, Escribano

e) 22|? al 5|9|55

M 12641 SUCESORIO.— El Sr. Juez Di. 
Tnstá-n A. Espeche, cita por treinta días a 
her©cleros y acreedores de ALBINA CASTILLO 
DE BUIZ. — Salta, 12 de julio de 1&55. — E. 
Giliberti Dorado (Secretario Interino Juzgado 
3?, Nominación).—

E. GILIBERTX DORADO
WNbata Secretario

A ®)¡21|7 al 2j9|B5

LU 12634 — El Señor Juez de Segunda NoiiiN 
nación cita y emplaza por. treinta días a here
deros y acreedores de Élvecio, Helvecio ó Helve
cio Pablo Felipe Poma. — Salt% 19 de Julio 
¿te 19'55,

ANIBAL UBBIBABBI
Escribano Secretario

e) §0¡7 al iWi

M3 1S628 — El Br. juez de Cüaíta Nominación'
Civil y comercial, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de doña. Francisca Del
gado. — Salta, Julio 15 de 1’955.

WALDEMAB ¡SIMESE»
Escribano secretario

e) 1917 al •3i]8j55.

X<9 12625 — SOTES0BIO. — SI Juez Sil lo OL 
vil y Comercial de Primera Nominación, cita 
por treinta días a herederos y acreedora dé 
don CONSTANTINO GOMEZ.

SALTA, ie de Jaita de 1'955.
1. GIUBWTí

Bseribano Secretario
é) 18|fr al m|8p8.

12622 SÜCMoW—
Sr. Juez Otó-! y Comercial Primera ínstata’^ 
Segunda Nommcion óta-y emplaza por tfém- 

fita mwWps y - jQgS 

TRINIDAD ó JOSE T. -VASQUEta- - SALTA
Julio* 12 :¿e 1955.-. •

ANIBAL URRIBARRl ‘
es cris ano secretario

®) 15/7 aF 29/8/55

N0 12621 — TRISTAN’ARTURO ESPEQUE, 
Juez, Pr mera Instátaia Tercera ‘ Nominación, 

-Civil y Comercial, declara abierto el juicio su
cesorio de D. JUAN DE DA CRUZ NOGALES, 
y cita y emplaza por treinta días a todo® -os 
interesados.— Scdfe 18 $© Juta’ do 1955, — 
e3 gxliberti DORADO, SscretiriQ

e) 1417 al 26|8j55.

N° 12620 — SUCESORIO:
SI &*ñor Juez de Primera instancia y Pri

mera Nominación en lo Civ¡i3 cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedor^ de D 
FELIPE FLORES.— Salta Juta 12 de 1955. 
EL GIUBERTI DORADO, Escribano Secretario, 

e) 14|7 al 26|8|fi5,

N- 12619 — El Ju-e?, Dr, Jorfe Lorand Jure 
(Juzgado de Primera Instancia Cuarta Nomp 
nación Civil y Comercia^ Ciudad d® Salta), d- 
ta por tre’Ma- -días a héreds*os¡ y acreedoras 
tf-e FAVIO SALOMON BRAVO.— Salta, 1* de 
Julio de 1955. — WALDMMAR SIMESWN, 3e- 
e-rotario, — .

e) 1<? al 26|8|Sfi.

N? 12617 — SUCESORIO.—
El gr. jueg CW-1 y Comercial 4? Nomlñamoa, 

cita y embaza por treinta días a herederos y 
acreedores de dan VICTOR YaPURA.— Salta, 
Julio 7 1955.— WALDEMAR SMESENL ge
ciétar o Escribano.—

14|7 al 2@|8|55. 

to de lo que hubiere lugar por Ley. — Fdo: 
RAFAEL-ANGEL FIGUEROA. — ENRIQUE 
GILIBERTI DORADO. -- Escribano Secretario.

SALTA, 8 de-Julio de 10’55.
E. GILIBEBTI DÓBADO

Escribano Secretario
a) 11|7 alz 24|8J55.

N9 12591 — EDICTO t RAFAEL HACHA, Juez 
Propietario de. Aguaray, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de AN
DRES. FIORILO.

Aguara^ Julio U de 19t5?
BACSM .

■ Juog de Pa-s Propietario
■ e) Tp al 10¡8ií3¿.?

N? W3-1 — SWESGRIO: El. Señor Juez de 
Primera Instancia en lo C. y O. de 4a. Nomina 
ción» Dr. Jorge L. - Jure, cita y emplaza por 

ztreinta días a herederos y acreedores de Agnes 
o Inés Maiampré, bajo apercibimiento de Ley 
Salta, Jimio 28 de 1935.—
WALDEMAB .A, SHOSEN Escribano Secreten©'

e) 5|7 al I6!8|5B •

Né 12575 — SUCESORIO.—
El sr. Juez de Tercera Nomír^ión Oivil y 

Oometóal cita por treinta dtee a herederos y 
acreedor de RITA DIAZ o ROSALIA RITA 
DIAZ.— Salta, Julio 1? de 1955.— ALFREDO 
H, OAMMAROTA, EscFbono S&Wt&ría— 

s) 4¡7 ed 15|8¡55.

N9 12573 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez da 3^ Nominación Q. y C. cita 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res de- VICTOR HUGO BRIDOUX— Salta, ’ 
JuO O 29 > 1955.— ALFREDO HECTOR CA- 
MMAROTA, Escribano Socretarita—

g) <|7 m ia|8|p.

’n? 12566 — SUCESO W.—
EJI Sr. JtaZ dé Paz dé Campo Quijano §i*. 

ta y emplaza por treinta dí&s a heredero* yn- 
acr^ tares- de GUIvíERCINDO DURAN. 
pO Quifeno? 1^ dé Juta de 1955 FELICIA-. 
NO -lAiMEg, Ju®2 de Paz. —

e) 4|7| al 15|8|5Ss

N® 12562 — .SUCESORIO, ® Jw dé.SegW^ 
da Nominación Oivia cite y emplaza por 30 dial 
a heredaros y amadoras de. Da. MARIA DOT* 
SA AGÓW DÉ -COmVADXÑQ, —' Salta, Ju 
alo 30 de 196&s

& im al 1218151.

hP. 1188?
GUCMsORlCXr®” fh -Civil ta vPtíwiStB Np= 
mlna-eláh eóta y empteg por 3.0 a Wederos 
y acreetarse de SBftÁFlN-A COlCRIE, e SIX 
TA 'SERAFINA -OOLQLTE a SERAFINA CÓD> 
QUE DÉ MaIDANA y GÉTRÜD1B O GSTRo. 
t®É SfflRPA DE OGLQUa salte, Junio 27 
de Itóí.—-

GWÉRTI DORADO
Sséfijblsr&

.,e) ll’|6 tí ttlS-íSB

N& 12&SÓ — SUCéSÓRÍO:
El Sete Jta2 de' ©tí&rte NaáWadfe Civil

N? 12616 — EDICTO.—
El Juez de Primera instancia Primera Nonií 

náCíón en lo Civil y Comercial, a cargo del Dn 
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, cite y emplaza 
por treinta días a herederos y a&reédGrec de 
dan LEONCIO MACBDONÍO' ANDIAS, para 
que dentro .de .dieta termita comparezcan a, 
hacer valer gus derechos, bajo apercibimiento 
de lo au® hq^i©r-B lugar ®©r Ws Balte, 11 
de Julio d§ 1055— M GUIBERTI DORADO; 
Bsétib&w SfecrUtoriO^

é) 14]7 al 26|S[56.

>N$ 14615 — SUCESORIO—-
El señor Juez Primera Nominación en lo 

Civil y Comercial, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de doña BERNARDA DÍGAN DE 
PRGMADACHS, por Wata día< para Que lia 
gen valer sus derechos.— Salta, Junio 24 de 
1955.— ENRIQUE GllIBERTI DORADO, Es» 
atiban© Secretario— .

®) Í4|7 al 26|8|B. ’

126<M — iDÍÜtOs B1 juicio Subésofió de 
filiarlo Alimón Aviles, el ’®r. Juez de 1< Instan
cia, Ndm. Civil y Comercial cita p0-r edictos 
cita si publicarán durante 30 -dfaá en él B. <3íi« 
Cial y “í’sro Saltefta, a todas aquellas peíáo- 
ñas ata sé eñnSideren coñ déi’saho a los .bienes 
de ésta sucesión, ya gea eomo herederos *o aeree 
dotes, para W dentro' de dicho tétmíü.O 
éoSiJaméap a valfr, >jo
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a herederos y acreedores de COR-NEDIO ES
COBAR y MARIA RAMOS DE ESCOBAR— 

Salta, Junio 14 de 1955.
-WAlDEMaR a. SIMEN-SEN, Escribano Sc- 

’ cretario.
e) '28]6 al 9[§|55. •

■ n? 12543 — SUCESORIO. — El Señor juez 
de T? Nominación cita y emplaza por 'treinta

’’ días a herederos y acreedores de Salvador 
Figueroa y Eloísa Ramos de Figuerca. — 
ta, junio de 1955. %

E. GILIBERTL DORADO
Escriño Secretario

• • • • ’ ' a) 27|6 al 8¡8|55

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 ha 
bil en caso de feriado, para notificaciones en Se- 
cr tr_a. Repongase. Luis R. CaSermei.ro T—■ LOS 
linderos del amueble son: Norte la linea “Las 
Juntas”; Sud, finca “Santa Cruz”, uña linea 
iecta sobre el filo alto de Santa María;y Oes
te, el * río grande, Soñta Cruz que la separa 

. de la finca. “San Andr.es”.
Salta, Julio 20 ¿01955..

‘ ANIBAL URRXBARRI
e) 21¡7 al 2|9.|55

. terreno ibicado ejn la ¡ciudad de Tártago:!, ju- >
risdiccia. L DPto. 'S>. Martín, d que forma 'esqui
na -.éh- -h.- intersección de, las . caüíes Tucumán

-aor) y Finios
Jomo- lote 11 de: la manzana 72 sjpior 
te ‘ : -en su -costado Norte

; ■ Sud 34 mts.-.; • .Este 23.76 mts.. y 
.80, mts#, con lima superficie total -<te

(hoy Al
: minado
no óficú d — “Exjtensiói:
3-3.. 7^. m
O-st^ 23
805.Í2 mi2. Límites: Nprte- lote' 10',' Sud;caKe
Títulos
Necoghea
del ijjpto
Part.J:30?6,

.Un aboiplido; para camión y„qadenas para ater 
madsfea,

(hoy Nqcachea),- deno

inscriptos, afl. folio, 125,As. 1, Libro 
Este. íQaüe Al 
-S._ Martín.^

Manz. 72- Parc.4. 29) SIN BASE:

v’ear: y Oeste ^o?te 12 o— 
Nomenclatura; cataste a

• 12517 — EDICTO: En el juicio “Sucesorio
Samuel Urihuru y María Figueroa de Vri-

N? 12715 PQR JUSTÓ: C. FIGUEROA
cornejo

"buru, el. Sr. Juez de 4? Nona. C’v. y Com., cita ^JUDICIAL — INMUEBLE EN EVA PERON 
/ BASE $• 53. -333.33

EL DIA 7 DE SETIEMBRE DE 1955 A.LAS 
ú.— HORAS, an mi- escritorio BUENOS AL’ 
jíES — CIUÍDAD, remataré, con la BASE ‘ 
GxNCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
THÉiiNTA Y TRES- PESOS “ CON- TREINTA 
Y. TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL, 
o sean ias -dos terceros Partes de Ia tasación 
pericial, el ¡inmueble ubicado -en ©1 Pueblo de 
,’Sya Perón (antes La Viña);el que tiene la 
Siguiente extensio^ 51.50.-mts. as su costado 
sud: 60.— mts. en su costado Este; 76.80 mts 

. em su. costado oeste .y 27.0ñ. en su costoido 
Norte, xOrmando aúna figura irregular y dm- 

. tro de los siguientes límites generales; Al Ñor 
te Playa Vieja d¡sl Pueblo de Eva Perón (an
tes -La Viña); al Este ¡calle Pública; Al Sud 
•con propiedaai que es o que fue de Lino Segun
do Vazque-z y ai Oeste con propiedad que es 
o Que fue ¡de Benita Núñez de Esteban.— Ti
tula •re-gistradb a folio 126 asiento- 3 del libre 3 
d-e R. de L de Ev¡a Perón (antes La Viña) ’ 
Nomenclatura Catastral: Partida N° 544.— Es
ta venta se realizará AD—"CORPUS.—

Acto continuo se rematará, SIN BASE 75 
-esqueletos c|10 botólas c|uno; 57 cajones de 
cerveza 'c|12 botWas c|u¡n¡o; •carretillas, mesas, 
moldes y rastras de macVra par-a cortada de 
material, azadas, ¡picos-, pala<s, Cubiertas usa 
-das para camión y caños galvanizados, los 
■que -se encuentran -en .poder del suscripto Már- 
tílkíDO, donde ¡pueden ¡ser revisados par los in- 
•teresatoS.^— El q ]os compradores entregarán 
en él a¡cto de pernote el veinte poí? ciento del 
precio de venta y a .cuenta 'diel mismo*, el saldo 
¡uFta vez aprobada el remate.— Ordena Sr. Juez 
d)e ^Primeara Ilnstjc^cia „ ’TWniBira, .'Nominación 
C. y C. en juicio/ “QUIEBRA DE MOISES 
YARADE“,—■ Comisión- de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por 15 días en Bolc- 

- tía Oficial 'y Norte.—

todo, lo cual se encuentra en poder 
del ¡depos Ltairio judicial ‘

lan 20 2ie Febrero-877 de la ciudad '
< dé TírtadaiL—' :

domidinaAo
señor Milagro Romano^

- pür ©1 término de 30 días a todos los que se
’ coiisideren con derecho a los bienes de e-u 

■ ’ sHicesión ya Sean como herederos o acreedo 
res para qu® dentro de dicho término compar 

•relean á hacerlo vál@r? bajo apercibimiento d*§ 
"id Qu® hubiere lugar por ley.- — WALDEMAP 
•S-IMESW — Escribano Secretario.

e) 21Í6 al 2|8|55. - _

POSESION TREINTAÑAL ;
N* 12627 — POSESORIO. •—xEl Juez Civil Ter-’ * 
cera Nominación cita por treinta días a hite- 
tesados en Posesión Treintañal deducía por 
MARIA ANGELICA NANNI en un inmueble 
ubicado en Pueblo cafayate de veinte metros 

. de frente por Sesenta y cinco metros de fondo.
Limita: Norte, Sucesión Feliciano Ulibarú; S,„.d 
-Prerlíliana Niño ¿e Juárez y Pedro Moisés Nan 
ni.: Este, Pedro Nanni; Oeste,-calle Bel grana 
Catastro N? 204. — Salta, Jimio 8 de 19o5.

. ALFREDO' HECTOR ’ CAMMABOÍA
Escribano5 Secretario

e) W al 31(8|55.

DESLINDE MENSURA Y •
, AMOJONAMIENTO

- -x - _ .—- --------------------------------------

N°. 12644 DESLINDE— Por el .presente 
haae saber a los interesados que en el juicio 
caratulado: “Vujovich,Nicolás P.; Arandá, Car
los Roberto-: Re-rry Sola, Pedro Félix; y Níoi, 
Pedro Antonio y José.— Deslinde, mensura y 
amojonamiento del inmueble- “Agua Blanca”— 
Depto. Oran”— Exp. n?. 23742(55. del Juzgado 
de Primara Instancia en lo C. y C.., de 2? No
minación, se ha dictado el siguiente' auto: “Sal- 

' ta, ’ Julio 4 de 1955.— Por presentados, parte 
y const tódo domicilio. Agreges© los títulos 
acompañados y habiéndose llenado- con los mis
mos los requisitos legales exigidos jpOr el art. 
570 del C. deP.,practiquese las operaciones íe 
deslinde, mensura y amojonamiento del inmue
ble denominado “Agua Blanca”’ ubicado Vn el 
departamento de Oran y Sea por ej perito don 
Napoleón Marte-arena, a quien se posesionara de? 
cargo en legal forma y en cualquier aud -encía 
Publíquese '.edictos p'or el termino de 30 días 

\ en los diarios propuestos, haciéndose saber Las. 
operaciones a practicare, con expresión de ios 
linderos .actúalas, y demás cfrCuníanclas mencio 
nadas en el art.574 del. C. de B. para qué ios
interesados en taUs operaciones se presenten a % tas dd lee valuación fiscal, ¡un vaüíoso- lote de

se

e) 10 al 31]8|55

NÓ 12714 POR MIGUEL A. GALLO
castellanos

i Judicial —-Inmueble' y bienes muebles en 
TARTAGAL. '

El día Jueves. 6 ide Octubre -de 1955 a ho
ras 17, ten 20’de Febrero-Ng 496’ ©pía-.D db 
esta ciudad, -Tsmaharí: í°) CON 'BASE de $. 
1.866.66, equiívataites'a la;s dos terceras Par-

Oleada- Sj. 
mili |ien 
Vs.MiL AL •
En eíl| det 
ta de |$re( 
comprado;•. 
tíói Oficia

en 4° ’C:.yk C...*4; Na. Juez 1?: Inst <en lo C. .y C. .-4; N^- 
juícip “Ejqcnitivo—NAGICH .NAZER 
•RO R-ÓMANC
o

Expíe. 19578¡955
ele! remate .30% como, seña a ouen 

(io .—Cornisón de araDc-el a.cgo<del 
—_ Publicaciones 30 d.as -en-. Bpíe- 

y Diario NoTte*— . ’z^i: '

10|8 al 21|9|55< .

N9 12' TI POR:

ilnmudb.
El día 1;;

Ciuti4a|;

ARISTOBULO CARRAL? 
jUDidlAL -tete

Bada •? 10.000. m/n <
)>re d¡e- 1955, a -las 35

.e Ciudad —
;2 Septieni} 

venderé en subasta Pública y-.-al me- 
horas ren imi -escritorio: Deán Funes N9 ’960>— 

.con la Base qie Diez mil pesos mo-joT poitor,
neda Nacional, -o» sean ls|s dos terceras partes 
de la ívah ación fiscal,

mo con todo Yo- edificado, clavado, 
adherido al

d ia£mxieible co^ipiiea-
to de tem 
plantará y
Aiyac-ntiho bate las calle-
Torino,, dej igñado como lote N<? 11 de la man 
zana 23, dd jplaaiQ N9 749.— Medida : frente 

. fondo Superficie - Te-

igñado como

suelo,. .ubicado1 ."S|caUe 
Mendoza y pasde E.

9.5o rnts,
v Treno-

N? 10; ^al S ud. lotes N-Q 12 
cho; y'ai O.

;)0¡r 32 mts. de
‘304 mts. cuadrados. Límites: N. -lote 

; al Este, calle’Ayaéu 
lote N<? 33.-- Títulos::- resgisfrado 

al f9 187^ i-si ento '4 diel . 
iNom-enlqláíft na iCatastjijal:

Manzana 23 b, 
. len téiminoi, a 
atoyú de Ragathy por ? 6\80Ó.

ai fb 185, as

Sección ; F, 
menos’: ÍHlp 
Rafaela; Ca 
,r% registrada 
tado • 
Publicación 
a(l y Foto
cargo cómpuador

JUICIO: -
iMiguel- A,

ibro 121 -dé Rf i: C. 
Partida N10 fl6.;446
Parcela 2.— ’-Gráva 
favor ¡da doña Pea./

2 deH Libro antes ci
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^.Instancia 
[otan-nación.

m lo Civil y CoHTe-

e) 9 al 15|8|5’5-‘

N9 127Q8 POR: — LUTS;ALB:ERTO DAVALAS 
JUD1CIAI — SIN base — GARLOPA 

c’£MAQUIMET”
El día "Mas tes 16 He Agosto de 1955s a horas 

.16, -en, 2¿ ¡ de T~ ' '
U^ia máquina
6450, cdn? motor maredr “Córradi y Cía.' 8011

Febrero* 12, rtmatairé, SIN BÁá-É ' 
Garlopa, matea Maquimet; N?

CaSermei.ro


•••. PAO. <'r

dd 2)^ ñ¿ P., que ¿se lencuentra' ejn. calle Rio-' 
.ja 466 de ésta Ciudad.-^ Ordena Eixma. -Cám-g*
r.a idjQ Paz .Lirada , iSedretaria N9- l,-en Exnor 

vtó— ,Sr. Juez Nacional dé Paz inedia Capital Fe* 
' deral, ( Dr. Tomás Pitt ,, en autos: ‘‘Cobro d.e 
"tesos — 'Compañía Editora Espasa C'álpe Arg.

<S. A., icon.tra Scjlóimon Bass” Expte. Nvl029¡9^5' 
E¡a~'^ ateto dí®l -remató -@1 30% ^coírho seña á 
eutintá de precio,— Comiisióin .arancel g car. 
go del comprador —-. Edictos por cinco días 
“B, 0®!^’ y-4‘Jtotié”.— ~

e) 9 al 15)8)55 -

N9. 12702 POP JORGE RAUL DECAVI 
\ JUDICIAL

El efe 1$ de Agosto de 195^ en mi escatoriQ^ 
Uíquiza 325, a las 16 hs.; remataré ‘SIN BASE, 
una máquina d. escribir marca. Í-Rem'ig¡to,n’, 
R.70869 y wa. caja registradora marca 
’WTIONAíL’* S. 59260-^52-X.—. Los r/feridos r 
btjnes emcuentran.. en po’dsr del depositario- 
judicial, -señor Tómás AlbertoFernandez, cón 
domicilio la esquina de las calles Eva Pe 
rón y Olávarr a, donde’ iPuSWi verse— / 
En-el acto d.d rdmáte el 30% d^l precio, .como 
seña y a cue&ta "del mismo. ' /■ ‘
Comisión; .¿le- arandela cargo del comprador. 
Ordena;, sr. Ju'ez CC. 1*. Inst. y 1?. Nom. ¿n 
e—te. É¡9. 34.960 correspoindie-nts oí juicio 
‘ALIMENTO—FERNANDEZ ROSA ARGEN
TINA RIVERO DE VS. TOMAS ALBERTO

EdíofáS por Ocho días en B. Oficial y Norte 
FERNANDEZ- '’Exipte/ JF. 34.741)55.— « . / 

JORGE RAUL DECAVI
' ' MARTILLERO ■

‘ e) 9 cd 19|8|55.

,N9- 12699 —' Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL -r- MAQÚINÁS — SIN BASE —

—El día 16 de Agosto de 1955 a las 17 horas, 
en .mi escritorio'calle Deán Fun.es 169—Ciudad, 
remataré, SIN BASE, DINERO DE CON1 ADiJ. 
Una máquina tupí, tamaño grande con motor 
acoplado; Úna máquina garlopa —gruesadóra, 
a motor’y Uha sierra Sin-Fín, con motor JST? 
Ó2205092,' todas j en büen estado de funciona- 
miento, las que se encuentran en poder del de
positario judicial Sr. José Hilario caro domici- 
liado en Pellegrini 598 —Ciudad, donde pueden 
ser revisadas por los interesados.’ — Ordena 
Exorno. Tribunal del Trabaja. -en. juicio: ‘‘In
demnización por despido, falta de preaviso, etc. 
MERCADO, JULIO CARLOSAvs. JOSE HILA-, 
RÍO CARO. Comisión de arancel a cargo; del 
comprador. — Edictos por _ 5 días ezí Boletín 
Oficial ^ “NORTE”. ’

J \ é) 5 al 11)8)55.

m 12694 — Por JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO

JUDICIAL’ — VARIOS — SIN BASE^
EL DIA 18 DE AGOSTO DE 1955 A LAS 15 

HORAS, en el local del fallido, en Ia localidad 
de Eva perón gantes La Viña), remataré, ' SIN 
BASE, DINERO DE CONTADO, mesas, sillas 
mostradores, cortadora-'de. fiembres, fiambreras, 
bombas, estanterías,: báscula, zapatos,, zapatillas, 
bolsas vacías y numerosos .artículos más,, que 
se. harán, conocer- on iel acto del -remate— Or
dena Sr. Juez de Primera Instancia. Primera 
Nominación C. y C. en juicio: / ■QUIEBRÁ: DÉ 
MOISES YARADE". Comisión de. arañeel g Car-

gp- del comprador. Edictos por 8 días en Bole
tín Ofiqial y Norte.- '

' • • - - e) 4‘al 15¡8|55. ■

N? 12693 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO- 
JUDICIAL — HELADERA Y MOSTRADORES
* . _ SIN BÁSE

EL-DIA 18 DÉ!- AGOSTO' DE 1955’ A LAS 17 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169 — 
Ciudad, remataré, SIN BASE, 1 Heladera eléc
trica marca Siam en toen estado de conserva
ción y funcioínamiento; Estantería dé made
ra c|4 estantes dé .3 mts. de ancho, 0.30 cms, „ 
de fondo y 2.40 mts. de alto, pintado color ver
de, en. regular estado; '4 Mesas ‘de madera ha
ciendo juego pintados de verde; Un mostrador 
de madera de 3.50 míts. de aiiqño por 0.50 cms, 
de fondo y 1.10 mts. de alto, pintado’de ama
rillo, en mal estado, los que se ensuentran en 
poder del depositario- judicial Sr, Máximo Ra
llé, domiciliado en General Gücmes 1398 al 
1400 — 'Ciudad,, donde pueden ser revisados por 
los interesados.. — El comprador'entregará el 
treinta por dentó del precio de venta y a cuen 
ta -del mismo. — Ordena Sr, Juez de Primera 
Instancia Primera Nominación G y C. en jui
cio: .EJECUTIVO ~ NUÑEZ, EUSEBIÓ Vs. -RA 
LLE, ABRAHAM”-.-—' Comisión de arancel G 
cargo del comprador. — Edictos por 5 días en 

_ Boletín Oficial y Norte. í .
< e) 4 al 10|8|55.

N? 12692 — Por JOSE ALBERTO CÓRNEJO 
JUDICIAL — SIERRA SIN — FIN SIN BASE 

. EtL. DIA • 1Q- D® AGOSTO DE 1955 A LAS 17 
HORAS, en mi, escritorio:. Deán Funes 169 — 

. Ciudad, remataré, SIN BASE, Una sierra sin
fín eléctrica, en buen estado de funcionamiento, 
con las ccracteristicas -de las. 'distribuidlas por 
“IMEXPOBT'?, la qué se encuentra-en podér dél 
Sr, Miguel Angel Alanís, domiciliado en España

253 .— Ciudad,. donde puede ser revisada por 
los interesados.—- El comprador entregará el 
treinta por 'ciento del precio de venta y a cúeji 
tá del mismo. — Ordena Sr. Juez d¡e Primera . 
Instancia Tercera Nominación C. y C. en jui
cio: ^EJÉCUTIVO — LA REGIONAL COMPA
ÑIA-DE SEGUROS VS. MffGUEL ANGEÍ ALA- 
NIS”. — Comisión de' arancel a cargp del com 
piador. Edictos por 5 días en Boletín Oficial y. 
Norte.-

• - ’ e) A .al. 10(8)55.

ÑV.12691 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS
JUDICIAL —■ SIN BASE

El día Miércoles 10 de Agosto de- 1955, a 
ñoras 18 en 20 de . Febrero 12/ remataré "siN 
BASE : Un fardo con veinte hojas - chapas 
terciadas píno-Brasil que se encuentra en pó 
cler d&l depositario judicial Sr. José H, Caro;

• calla Pellegrinj 598 Ciudad.Ordena Exorna.- 
Cámara die Paz Letrada, secretaría N? 1} en 
autos: ‘.‘EJECUTIVO — "PERSA” ¿Qc. Anón. 
Com. é Ind.• v-Sí ' JOSPBJ ,0. • CARO/ Expte N° 
9669(954. — En-el 'aCtp del remate el 30% . co
mo seña a toenta ¿fe precio. — ' Comisión

' Arancel a . cargo del comprador. — Edictos 
jx>r cinco- días. fB« Oficial y HNorte”.

' e) 4 ’aü 10(8)55/

N* 12685. r- P'or.: LUIS ALBERTO DAVALOS
JUDICIAL —- DERECHOS Y ACCIONES

:§AWV ACOSTO M ©fi ates , \ ^ÓtÉTlÑ OFICIAL

\ 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 
el Lote N9 8 del lote “Quinta isasmendi”, no-i 
menclatura catastral/ manzana 42—B—Sección 

lF, partida Ñ? 21.369 de esta, ciudad. La edifica-, 
ción que don Pío Guzmán tiene hecha sobre el 
referido terreno, constituida porcuna habitación 
y una. galería Cón sus -respectivas dependencias. 
Ordena Sr. Juez de 3ñ Nom. C. y ,C. en autos: , 
ORDINARIO REIVINDICATORIO.— JULIAN 
DONATO GUZMAN vs. PIO GUZMAN'’ Exte. 
N? 12.302(950.— En el acto del remate el 20% co

• mo seña a cuenta de precio. — Comisión aran
cel a-cargo del comprador. — Edictos por 8 
días B. OFICIAL y “Norte”.

9) 2 al 15(8(55.

N?. 12679 Por:, LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL .SIN BASE MAQUINA CALCULAR

El día' jueves 11 de Agosto de 1955, a hów " 
18, en 20 de Febrero 12, remataré SIN BASE: 
Una máquina de calcular marca “FACT”, que 

.sie encuentra en exhibición en poder del. sus
cripto martiliero, — Ordena Exma. Cámara. di 
Paz Letrada, Secretaría .N^ 1, en autos: “Eje- 

/cutivo..Miguel Bauad y Hnqs vs. Jorge Castaña
res” Expte; N? Í50|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 “Norte”;

.©) P al 11)8)55.

,N9. 12654 — PQR LUIS ALBERTO DAVA-
8 LOS — JUDICIAL — INMUEBLES. EN. PI 

GUANAL * ’’
El día Martes 6 -d(e .Setfembre . de 1955, a 

ñoras 18 en 20 de Febrero 12, remataré CON. 
BASE de $ 866,66 m/n. (las dos terceras par- . 
tes' ds la veduac ón fiscal), las .partes indivisas _ 
<qu^ corresponden a dón -Antonio M. .Robles, 

. sobre dos Lotes dé terreno ubicados en ' el 
■pueblo de .. Picñanal- de está - Provincia,. de- 1 
signados con los números .2 y -3 — plano, 
catastral l°s. manzana N? 1 — comprendidos 
dentro- de los siguientes límites.: Norte, pla
ya ferrocarril; Suid,‘ Av|da. Sarmiento; Este / 
y- oeste, calles s| nombre; Nomencloturai ca
tastral, Part‘das 3791. y 3792. Títulos registra 
des a folio■ 4-32 y. sgts. asiento 429, libro 16 
d_' Títulos Generales.—• Ordena‘ Sr- Juez de 
4v- Nom. Civ. y Com., en autos: “Preparación 
vía Ejecutiva^- H. Pérez Segura y Cía. vs, 
Antonio M . Robles” Espite. N9 18.860(954.. — 
I&i el acto dél remate '-el. 20% como seña á . 

/cuenta- de precio. •Comüs'ón.-’ dráncél.a cargo 
d'e<] comprador. Edictos por 30 dícís en el 

. “BOíLETXN. OFICIAL’* y ‘"‘NÓRT^’.— . ’ *’
e) 25.|.7 aL 6|9|55'’ -

. N-9. 12647 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL —J finca, en oran

BASE $■'200.000.—-i -
EL DIA 19 DE/SETIEMBRE DE 1955' a las 

17.—; HORAS,, en Deán Funes J69—'Ciudad 
* remataré con la BAS'E DE DOSCIENTOS 
mil PESOS- MONEDA. NACIONAL/O.sean las 
dos terceras partes de la avajluáción fiscal. 
Una fracción de campo, parte integrante dt 
la finca- “PALMAR, PALMARCITO Y- ROSA 
R1OS’, la que según plano archivádo ,er Dt
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rección Gral. de Inmuebles— baja*N°. 351 te N» Í2635 — AíOS ÁOSE ALBEETÓ CORNEJO HORAí >, en mi escrito rio: Deán Funes 169r Ciu
"He úna sujperfie de CIEN- HECTAREAS o ,o
. Que’resuüts tener dentro de

■ •■mítes: al Oeste con colonia 
extensión de uñ mil metros; 
mino Que. Une Colonia Santa 
to .un- mil nueve metros con ochenta y tros

\ centímetros; ai Este y Sud con terrenos que 
se reserva la Sociedad Colectiva Arias a Cía. 
con extensión'de un mil metros y mi nueve 

-metros con achanta y 'tres centímetros, r&.spe>
• tjvamettite.

los siguientes li- 
Santa Rosa, con 
al Norte con ca~ 
Rosa con Sauce/'

... Esta venta se realizará AD-OORPUS.— 
.^.Título inscripto a íolo 317, asiento 1 del libro.

24 R.I. de Oran— Catastro 3587.— El cbm- 
‘ piador entiesará el ve’nte por ciento d 1 pre- 
' ció de venta y a cuenta del mismo.— Orde- 

■ .na Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta No- 
. minación C. y C. en juicio: “EJECUTIVO —

PAREDES, JOSE VICENTE VS. FLORES JO- 
"SE F. — Comisión de arancel a cargo del 

. •í eoií®rador.i-' Edictos por 30 días en Boletín
•Qfícial y Foro Salteño.—

* V . . e) 22|7 al 5|9J55

N*? 12646 — Poi : MARTIN LEGUIZAMON '
. JUDICIAL — Campo m Chicoana

El 7 de Setiembre p. a las 17 horas en mi esr. 
critorio General Perón 323 por orden del. señor 
-Juez de Primera Instancia Segunda Nominación 
en. lo C. y C. en juicio EJECUCION HIPOTE
CARIA ERNESTO T. BEKER v&. NORMAN
DO ZÜÑIGA venderé con la base de cuatro- 

s cientos doce mil quinientos pesos la propiedad 
denominada San Felipe o San Nicolás ubíca- 

, da en el Tipal, Dpto. de Chicoana con una ex- 
■' tensión de ciento sesenta y cuatro hectáreas, 
"-hoventa ~'y cuatro áreas, ochenta y nueve nié-

- tros con cuarenta -y siete decímetros cuadrados 
comprendida dentro de los siguientes limites 
generales: Norte, ¡propiedad de Ignacio Guanu-

- co y Ambrosia de Guanuco; La Isla de A. Co
lina y Río Fulares; Sud,' propiedad de Pedro

. I. Guanuco; Campo Alegre de Natalia y Marce
lo Gutiérrez; Este, Finca Santa Rita de Luis 
D’Andreá y Oeste propiedad de Pedro Gua- 

. nuco y Ambrosia de Guanuco; camino de San
ta Rosa a Fulares y La Isla* de A. Colina. — 

' Mensura judicial aprobada é inscripta al folio 
A 586 asiento 830 Libro É. — En el acto, del re- 

mate veinte por ciento del precio de venta 
a cuenta del mismo. — Comisión de arancel 
cargo del comprador.

' e) 22j7 al 5|9|55.

- 'JUDICIAL ?— BASE | 34.933.33 . ;1
El día 25 de Agosto de 1955 a las 17 horas, valente| a las .cuáreñ 

én mi escritorio:‘Deán Funes 169 —Ciudad, re- ■ 
mataré, con la BÁSE. DE TREINTA-Y CUA
TRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES - 
PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL^ o eean las dos terceras • 
partes de la avaluación fiscal, los derechos y '

. acciones correspondientes . a 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 Velarde, Depñrptamento de esta Ca
pital, con. una extensión aproximada de 91 Hec
táreas 167 metros 20 decímetros cuadrados o 
lo que resulte tener 'dentro de los siguientes lí
mites generales: Al Norte con propiedad 
Sres. César Homero. -Benjamín Núñez, 
Lira, Marcos. Lira, y Amelia A. B. de 
al Este con’la finca “EL AYBAL DE 
LUIS” 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 én Direc
ción General de. Inmuebles, bajo Nü 709, del 
legajo de planos de la Capital — Esta venta 
se - realizará “AD-CORPUS'o — 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 Primea 

' Nominación C. y C. en juicio: “EJECUTIVO
— DAVALOS URIBURU, RICARDO vs. 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.

de los
Pedro 

Obeid;
SAN

dad, » repletaré, -los derechos y acciones. eqüb
ia y seis cien avc<s par-

- tes jáei inmueble ubica lo e»n* calle 20 de Febre-
ro éntre Eva Perón y
Rosario I de la Fronte:

NOVECIENTOS .SESENTA Y UN 
PE^OS CON' SEIS CENTAVOS MONEDA- NA- 
ciquÁil - A~ . ...

tasación I fiscal y eñ Ta 
nio jm.
fondio,

Belgraho del Pueblo de 
:a y con la BASE DE

L o seon Tas ños- terceras partes, de la 
proporción, del condomi- 

j frente -por 51.96 mts. de 
¡ 31 Ñ? É de la Manzana 

145 peí Flano Municipal, limitando al Norte lo 
117 ^149: al Sud lodl43;" aí Este lote 147 y 
y al j Oeste calle 20 de Febrero, Título inscripto 

- a 1q4 ionios 243 y 244 asientos 3 y 4 del-libro 1 
de eL 1.1 de Rosario de la Frontera. Castastro 
.131Valor Fiscal' $25.
fregará 11 veinte por ciento del precio de ven 
ta y|á cLenta del mi¿r'* ~ ~
Primea lln.sitan.cia Ségi
en juicio
RIO S.RL. vs. RITA'A.
Conñpan|dje arancel a 
Edictos Aor 30 días ér

L 17.32 mts. de 
©signado con

970.- El comprador en

TO

tema del misrño.- Ordena Sr. juez ce 
nda Nom nación C- Q
- VILLA DE1 ROSA- 
Vda/ de KARUT-7 ~ 

cargo del cómpfader/
Boletín Oí ida y "F • -

Sa|t£ñ|> y e2 día de lemate en diaric' ..Norie.

EjECUTIVp-

e) 6|7 al. 18| 8’955:.

INSCRIPCION DE MARTILLERO
, p-- I ,

N? 12718 INSCRIPCION DE MARTILLERO 
conformidad, al Art, _2'vPU‘BL-00'1— Edicto: D©

Dey 1127,.y a los -efectos que hubiere lugar 
se ha^e saber a los mt
JULIO ¡CES AR HERRERm, -ha solicitado Su i-ns^ 
cripcfG^i¡ como MartiQlerQ Público,-’anté 'ei juZ"

presados -que e£ señor

y
a

Ñ?. 12640 POR MARTIN LEGUIZAMON' ■ 
Judicial Derechos y Acciones en inmueble

•- Ei 11 de Agosto, a las 17 -horas en mi escri-
..torio General Perón 323 por orden del señe? 

Juez de Priimíera Instancia Cuarta Nominado
’ en lo C. y C. en juicio PREPARACION VIA 

EJECUTIVA HÁYDEE C DE PERA VS JOSE 
- ‘ CAS-As venderé, sin base, dinero de contado las 

acciones y derechos correspondientes a la mi
tad indivisa inmueble ubicado ©n esta c’udad 

‘ cálle Florida 746, catastro 988 e inscripto al íb- 
: . lio 253 asiento 1 del libro 45.— En el acco del

- remate veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador '

NORTE Y BOLETIN OFICIAL
e) 21|7 al 11|8|55

Nc 12614 — POR'JOSE ALBERTO CORNEJO ■ 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE S 466.67

El día 5 de Setiembre de 1955 a las 17 horas,, 
sn mi escritorio: Deán Funes 169 --Ciudad, re- 

. mataré, con la BASE DE CINCO MIL CUATRO* 
CIENTOS.SESENTA Y SEIS PESOS CON SE
SENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL, o sean las dos terceras partes de la 
avaluación fiscal, el inmueble ubicado en Ca- 
Me Paraguay entre las de General Güemes .y 
Washington de la Ciudad de Tattagal, el que 
mide aproximadamente 22 mts. de frente por 
27 mts. de fondo, encontrándose individualiza^ 
do con el N? 10 Manzana; N? 25 del plano archi
vado en el legajo de planos de Oran con el N? 
M 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 callé 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 I 
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
NANDEZ, SIMON vs. SANTIAGO FRANCO” 
Comisión de arancel a cargo del comprador. — 
Edictos por 30 diag en Bole.tfn Oficial y Foro 
Salteño -y 3 veces en diario Noite. • ’

e) 13|7 al 25[8|55.

gado áe lk Instancia • fen
3° Nomino
Gom^Au

’lo.Civil y Comercial 
d--E-Dr. -AñtoQióHjose 

N? .17.243j55.-~
1955. . g

clon, a £Wgo
jier; s|Expt.e.-
3 de Agosto de
EfDO HECTOR CAMMAROTA-. 

(Escribano Secretario
e) 10 al 22¡8|55

SECCION COMERCIAL
COHTRATOS IsoaaiES .

N? 127>93p 
' SOLEjtl 

¿ESi

■ ¡ÜA

_ ¡CONTRATO ‘SOCIAL D& 
MARGALEF — SOCIEDAD DE 

ONSABILIDAp ffiUTAD A ’ '~ 
7ITAL: •$ 5400 300.—

na, a lofc trl 
novecientos 
res: Armand 
casado, qifgei 
Perón N<? 65! 
Carlos l&grg 
gentino,- bon 

“EJECUTIVO — FER . 655 también

—En lia Ciudad de Salta, República Argeptir
;es de Julio de milánta días , del

cincuenta y cinco, entre los seño- 
o Soler Alutral.de, mayor de edad, 
Hiño, con domicilio eu la-calle’Eva 
I de esta Ciudad, é Icg.n’ero Jm-n 
def, mayor d 
domicilio en la 
de esta Ciudad

T edid, casado, ar- 
caíle Eva P¿rón NT 

ge ct'ns iUye v a
sociedad de reséonsa&sd-’da : l u
da. bajo uas ;
once mil seú

N45 12587 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL ----- -- jBASE $7,961=06.

- ..EL DIA 25 D® AGOSTO DE 1955 A LAS 17,-

modalidades d
cientos cuarenta

las siguiente r
La Sociedad -girará, bajo-la m razón

2-r y Margalef — Sociedad de Res-

cláusulas: ;

1: Le-
/ cln-.o ¿beta a

I? REMERj 
social de |‘Sol 
ponsabilidad " 
principal ¡de 
Perón numere

domicilio y asientolámitada” con
sus operaciones en la calle- Eva 

seiscientos ciicuenta y cinco de

Alutral.de
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esta Ciudad & el que dé común acuerdo entre 
los socios se determine en el futuro. ......... ;

.SEGUNDA: El .objeto de la Sociedad, es la e:> 
plotac.ión del jamo .de construcciones eñ gene
ral tanto de obras públicas^ como privadas, que 
desde ©1 día prínwro de Marzo del año en cur- ■ 
So vienen ejercitando en común ambos socios. 
Direcciones-técnicas, compra y venta de mate
riales del ramo a excepción de cerámica roja

• toda clase de 5opéraciones afines con ¿1 oh, 
JetivQ principal pudtendo ejercer también lodo

- apto lícito de comercio que ó convengan entre, 
los socios g puyo efecto podrán establecer su
cursales o agencias en cualquier puqto del país 
o ¿el extranjero. \................. ..... . ........................

; TERCERA: La duración de- la Sociedad se es- 
tabl^ce.en cinco años a partir de la fecha, pro- 
rrogables automáticamente por otros cinco años 
más gí al término primeramente establecido 
ninguno de los ¿ocios manifiesta f-ehacientemen 
te su decisión de dar por terminado él contóte. 
CUARTA: El capital social lp constituye la su
ma de cuatrocientos mil pesos distribuidos en 
la siguiente forma: el soció señor Armando So-1 
ler Alurralde doscientas acciones de "n mil e- 
sos cada una o sean dos Untos mil _ esos mn- 
y el socio .ingeniero Jijan ggrl . M rgá e d - 
cientas acciones de un mil pesos ada una - 

. tean doscientos' mil pesos. Los a orles consis
ten en les siguientes valores a~tivte y pasi os 
gue constan, en ;el inventario l:v¿ tado alee

' tp, conformado y cpitificado . por ui Conh d r 
Público Dr. Héctor Mpndil^ arz t in cri’ tb bo- 
1q el número trescientos sesenta y uno, f 1 o 
epatro-del Registro de Qontudmes Públicos de\. 

‘ la Excma. Gorte de Justicia de la Provine! y 
que‘forma parte integrante d.e este .c ntra o 
Active; Caja: cincuenta -mil doscientos cincuen
ta y dos pesos con ;20|1GO.’" Banco Espa~* 
fiol del Río de lq Plata: ochocientos catorce 
petaos con 79J10O, Obra N? 1 Ricardo ‘Viera; 
llWMJnjl doscientos. noventa, y 'dos peses con 
S5|10p, Obra N? 2 Barrio Justieialistcr: tíover.ta 
y cuatro mil doscientos setenta y nueve*, peses 
con 93¡100, José Rardop cuatrocientos cuarenta 
$ Wt W 5g¡lGg,. Ibañez, y; Espanto 
Obrq^l nueve mil euatrocientqs pesos, ¿osé 
Pardo Obja.lh 2: siete mil cuatrocientos pe
sos con 60jlQ0, Ricardo Sandoval obra N? 2; 
dos,.mil setecientos diez y echo pesos coh 60 
100, Ricardo Sandoval Obra .N? 2; dos mil seto 
Rentos die?K. y. pfeho -pesos* Leopoldo, Pieroni 
Obra N? 2; quinientos ochenta y ocho pesos, 
Hinojosa Aguila! y Hermoso Obra N^2; un 
mij trescientos treinta y siete pesos, Máquinas 
Herramientas y Equipo: ochenta- smil ochocíenr 
tos diez y nueve pesos con 08(100, Armando So-

. ler Cta. Aporte: sesenta y cinco-mil quinientos 
noventa y tres pesos, con 55[100, y Juan Callos 
l^argalef ista. Aporte^ noventa y un mil nove
cientos cuarenta y dos pesos con 80|100. pasivo: 
Ricardo R. Viera y. señora; Catorce, mil nove
cientos PfSOJI.

SA&fAj AGOSTO tó ;

/QUINTA: La tednjinl^traMón $e la <Sppied^d 
estará a .cargo de ambos ¿socios que actuarán en 
calidad de gerejites con. usp tedistmte. de la 
firma social a Cuyo fin debajo del jsello mem
brete de la Sociedad deberán emptear su firma, 
particular. Los ■ socios-gerentes, además de las

- facultades implícitas que sprgem del mandato 
de administración y de la ley, quedan especial
mente facultados- para; a) ■adquirir por cual
quier -v título toda clase de bienes mueble^ y eaa 
jenajlos a título oneroso n gravarlos con de
rechos reales,, pactando condiciones, forma de 
pago, dando o tomando posesión de los bienes;

,í>) constituir depósitos de dineros y valores en 
los Bancos y extraer total o parcialmente es
tos depósitos; abrir y cerrar cuentas corrientes 
mercantiles y bancarias; solicitar de‘ establecí 
mientes bancarios préstamos ordinarios o es
peciales, percibiendo su importe; librar, aceptar' 
endosar, * descontar, cobrar, ceder y negociar de 
cualquier modo letras de cambio, pagarés, va
les, giros, cheques u otras obligaciones, con o 
sin garantía,; c) compaiwer en juicio ante los 
tribunales de cualquier fuero p jurisdicción, 
pbr sí o por medio de apoderados, con faculta
des para: transigir, declinar_o pr rrcgár d ju
risdicción, poner o .absolver posiciones, compro- 

meter en árbitros; d) otorgar y suscribir los- 
instrumentos públicos y privados que-’ sea me
nester; e) conferir poderes especiales o .genera 
les de administración delegando en im terce
ro las facultadles, preinsertas y otorgarlos para 
asuntos judiciales. Esta enumeración no es li
mitativa, siendo además los-.nombrados socios 
gerentes los representantes legales de la Socie-t 
dad.---- -  _ —— _ —------te- —  --------- -------

SEXTA; -Lq Sociedad podrá ¿ámitlr nuevos 

socios, lo que será resuelto únicamente por - 
unanimidad dé votos. Niixgún sccio. podrá trans-- 

rferir a un tercero sus cuotas sociales sin ex-
- preso .consentimiento d© los otros socios. La 
cesión que en contravención a esta cláusula 
hiciera cualquier socio no implicará que el ce-* 
sionario ser constituya .:eh socio de 1G fiima, - 
Cpnsiderándosele como. acreedor coihún y su 
crédito s© liquidará de acuerdo a las' posibili» •

. dados de la Saciedad. — — — ‘ —--------- -te

SEPTIMA; Anualmente, el treinta de junio 
se practicará un inventario y balance general ■ 
de los negocios .sociales, sin perjuicio de los-ba
lances periódicos de comprobación que deberá 
practicarse o de Cualquier otro que estime 
necesario cualquiera de. los socios. Confeccio
nado el. balance-general anual • se'pondrá ten 
conocimiento de los socios poniéndose a su dis 
posición en el -local social los libros de contaj 
bilidad o una copia d§l ^alance/ ,y, si transcu- 
tridos quince días ¿inguno de los socios lo ób- 

, jetare se tendrá por aprobado. La objeción de
berá manifestarse por telegrama colacionado. —

OCTAVA: De las utilidades líquidas y realiza 57 
das que i^suftar-en anualmente se destinará ;>un • 
©inco por ciento para el fondo de reserva legal

. , BOLETIN OFICIAL

y .remanente se distribuirá entre los/sociós 
. por partes iguales. Durante los tres primeros 

ejercicios ios socios..-sólo podrán.retirar ©j pin- 
cuanta por ciento de las utilidades dejande .el 
rqsto para evolución de la firma. — —

NOVENA s Los socios. podrán ejercitar otras 
actividades o ejercer, otros negocios siempre 
que de ello no resulte un perjuicio para la So
ciedad a criterio de los' demás, socios.-— - -----

DEGIMA: D§ toda resolución de importan
cia se dejará'constancia en un- libro tee actas 
o acuerdos jque se habilitará a tal etefctóhy 
que deberá suscribirse en cada oportunidad por 
los .socios. En caso de ausencia de álgún^ Oé 

Tos socios los acuerdos podrán, manifestarse por 
,carta o telegrama que se archivarán previa 
transcripción en el libro de actas; También po' 
drán hacerse representar por apoderados. — —

ONCEAVA: ,En caso ’de fallceimieiito de. uno 
de los socios se practicará de inmediato ’ un-in- 

‘ ventarlo y balance general del giro ^ucial a 
‘efectos de determinar el: haber del socio pre
mu rto rpr capital,, utilidades u otrp, concepto 
el que será, abonado- a sus derecho - habientes, 
sin intreses en cuatro cuotas semestrales igua
les. ---- -------------- zF_ _______ ____ :_____ ‘

•DÓCEAVA: Cualquiera- de. los. socios podrá 

retirarse de la Sociedad mediante un preayiso 
de por ló amenos seis meses, en cuyo casó su^ 
haberes en la misma les serán abonados den-' 

.tro del plazo máximo d© dos años y med^q/|a 
contar de la fecha en. que se produzca el reti^ 
ro-;  _____ ____ ______ ' ___ ___ _ ___/'

TRECEAVA: Mensualmente ambos soplos 
podrán realizar retiros de hasta dos mil. p^so¡s 
para sus gastos’ personales, con cargo a sus. 
respectivas cuentas particulares y a cuanta/do 
futuras utilidades. — ~—- — ■ ___ 'te __

CAToRceava: Cualquier ctestion qué &e 
suscitar^, éntre los socios durante-Ig vigencia 
da - €éte . ccmírato ,o al Jimipq dé dísolv.érsé'o 
liquidarse-’la .Sociedad, será resuelta por dos 
árbitros dosígsiados PQr los socios 1¿^. que a 
su vez podrán, nohíbrar un tercero cuyo fallo 
será inapelable y causará instancia-.. —____

Bajo Iqjs cláusulas (püq^edenw Igs. contra-'' 
tantes dan ¿or instituida esta saciedad de res
ponsabilidad limitada obligándose conforme a 
la Ley y hasta el monto dé sus respectivos ca
pitales dé conformidad se suscriben cuatro 
ejemplares adhiriéndose,en uno.de ellos, el se
llado que marca la Ley’ 1425 die.Iq Provincia.’ 
en sus artículos K y 21, y en Josne^tea el 
determinado por el Art. 57 inciso ílh derla 
misma Ley.------ h____________________ _

ARMANDO^- sodem alurralde te

JUAN* CARLOSteMARGALEF

uno.de
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SOLER'Y MARGALEF SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
ESTADO PATRIMONIAL AL 30 DE JULIO 1955 :'

\ ■

CAJA ... ........... ................................
Banco Español Río de la Plata _ _ Suc. Salta.
Obra N9 1 — Ricardo R. Viera y Sra. ....
Obra N9 2 — Barrio Justicialista .........

JOSE PARDO ......... ..
IBAÑEZ Y ESCALANTE — Obra N9 1 .........
JOSE PARDO — Obra N9 2 ...........................
RICARDO SANDOVAL — Obra N9 2 .................. $
LEOPOLDO PIERONI — Obra N9 2 ....................... $
HiNOJOSA AGUILAR Y HERMOSO — Obra N9 2$

Maquinarias, herramientas y equipo ...................\ . .$
ARMANDO SOLER ALURRALDE — Cta. Aporte . $ 
JUAN CARLOS MARGALEF — Cía. Aporte. . o . $

50.252.20
814.79

9.292.55
94.279.93

449.50
9.400.00
7.412.60
2.718.00

588.00
1.337.00

80.819.08
65.593.55 

$ 91.942.80

$

$

$ 414.900

Juan Carlos Margalef — Armando Soler Alwralde
e) 8 al 12¡8|55.

..k? im
Lós Wu© Sus©rlbem*i ^ANTfAGp TERROBA, 
GREGORIO TERROSA, ¡ambos españoles y 
casados; RODOLFO MAURINO, RUBEN OS
CAR, MAURIÍmO, JOSE BELMAR, gasino 
CARI, todos argentinos y casados; y DORA 
PERUYERA DE VECELLIO, argentina y viu 
¿da . todos comerciantes, mayores .de edad y do 
miclliados en el -puebla de General Gñemes, 
cabecera d!ei departamento • de Martín Mig-Rl 
da Quemes üe esta Provincia .como iñienbros 
integrantes de la sociedad '"SANTIAGO Y 

’ GREGORIO TERROSA—-SOCIEDAD DE REg 
PONSABÍLIDAD LIMITADA”, Constituida • Pm 
instrumento do fecha 23 dio mayo de 1951, 
inscriptos en el Registro Público de Comeré lo 
de la Provincia al folio 388, asiento 2352 d¿-I 

’ Libro 24 y al folio- 124, asiento 2571 del Libro
2& dfe Contnwofe Soci^aies, respectivamente, 
ACORDAMOS* Prorrogar por diez años más 
el plazo de duración do la mencionada socie
dad bajo las bases y condiciones que se espe
cifican en el presente instrumento; — — — 

PRIMERA: LO'S efectos d'e la menciónala 
prórroga de díez años se retrotraen al d a 
primero' d'e abril del corriente año mil nove- 
efetos cíOCuFnta y cinco, o sea, al día inme
diato ’Siq.uie^te a la fecha de vencimiento 
dol plazo de la sociedad convenido en los ie- 
feridos contratos ¡de constitución y modifica
ción icy© la misma.— Da sociedad s3 consi
derará disuelta al finalizar cualquiera -de los 
dos años comprendidos en -el plazo de la pró
rroga, si dentro de los tres mz-ses anteriores 
al vencimiento de cualquiera de dichos perio
dos, la mayoría de socios que represente la

ITADA

Armando. Soler Alurrálde) — Cuenta Capital $ 2OO;C0OU 
Juan Carlos Margalef — Cuenta Capital « 
Ricardo R. Viera y Séñjra........... . I . . .

—CERTIFICO que lajs c 
rresponden a los rubrU 
inventario practicado con

5 200.000 2
$ i4.90.a

$ 414.900

raá q u e se
jos que se indica 

mi intervención. -
Dr. HECTOR MEnLlAHARZU

N9 361 F9 4 Excma. Corte Justicia

consignan co° . 
a, conforme a

mayoría ¡de qaPitáf as£ 'lo- dcidieire comuna 
Cando tal ¿(¿cisión a los demás, socios é inS-* 
bMrdo-1q eñ -el Registro Publico; en tal caso se 
íprodsdt&rá también Cofor¡w & ¡las ‘cláusulas 
cuarta del mencionado contrato do constitur 
ción décimo—Segunda—décimo—tejera y dé
cimo de la sociedad, —------------- ;----------------- -

SEGUNDA: La sociedad seguirá girando ba
jo la misma denominación de SANTIAGO Y 
GREGORIO TERROBA-r SOCIEDAD DE RES- 
PONSABII^DAD LIMITAD A’'^ tendrá i&l mis 
mo asiento principal de Su<s negocios, el mismo 
objeto, "el mismo capital dio doscientos trein
ta y cinco mil .pesos nlacionales, y el mismo 
régimen de administración Señalado en los re~ 
fereaic-íados contratos de constitución de la mis- 
ma.-— .. . ........... ...................... ...............................
TERCERA: Las utilidades realizadas y líqui
das que resulten d& cada ejercicio y luego de 
efactuadas las deducciones y reservas auto
rizadas por '€Q articulo sexto del contrato de 
constitución idle la ¡saciedad, corresponderán 
a los socios en la proporción de un veintisiete 
por ciento' por cada uno de -los señores Terro- 
ba; de* un Mee por ciento paira cada uno de 
los señores Mauriño; de un ocho por ciento 
para la señora de Vecellío y ¿fe um. Sei<s por cien~ • 
to para caifia uno ¡de los señoras Belraor y Ca 
ri.— Con imputación a las Cuentas de Sus res
pectivas utilidades, los socios tendrán dere
cho a una asignación mensual de dos mil Qui
ñi cantos pesos cada uno’ de los señores T erraba, 
de un mil quinientos pesos cada uno de los 
señores Mauríño-’ y de un mil pesos cada uno 

los demas; asignaciones que podrán modi
ficar^ por decisión de la mayoría, representa-

da por íja mayoría de capital- ¡ .
CUARTbk; -; jas reuniones Je fas ©ocios pnevista 
en la ^qúíiiia' sieptiañjq /dplQcotófrato :de c¿ns- 
iitución-l se \ alebrarán cuando'lób'socios adnii- 

Lo •estim-en esario • <■—- v. .-í i ~uistradotes

QUINTA: En los msos pprevistos las cláu
sulas décimtiS, déciana-pTiiieFa,.^décima segun
da y demás c mco'rdqntes q >c obsecuentes deirnon- 

ición-fde la sociedad 
se .refieren :la^ .m¡s- 

j Cupta-s L mensures 
total no- podrá. se^ Su.periox -a la 

tre| mil pesos nacionales; la. que se
> Iqs - sucesiones de 

ií dtaecho al cobró én-' proporción"-a

clonado cont: 
los ¡pagos de. halber a que 
mas ddbérái. jeíectuairSe-. 
cuyo moHto 
suma de 
distribuirá estafe-, los sOcios 
socios c< 
su •rcspeciw’ol haber -en Ja Sociedad.—

?ato d& constit

SEXTA: p-1’- ,”L
t-as «expresamánitif 
ciarán s^bsisUi^tes todfcs ' 
contenidas • enl el mencionado 
tituci'ón idíéj lg 
su plena viga

DE CONFQRM 
res de un |nis4 
a los treinta d,' 
novecientos' cir

•ponlias solas modificaciones resultáñ- 
-Qmdnjtiei de- éste instrumento, sede-

> las esuipúlabíóntss 
contrato- de *con&.

soJciedad, ¡tas que • mánti¿¿én 
cia.— ......... .........

ETDAD, firmamos. ocho ejempla- 
ao ¡tenor, en la 
os del mes de
Lcuenta y cteo.

ciudad de Scdta, 
julio del año mil

G.

R.

TERROSA

MAURIpO

DORA

•S. TERROSA

R. O. MATTRIÑO

P. de VECELLIO

►SE BELMAR 
rABlNO CARI

e) 4 al 10|8|55
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VENTA DE NEGOCIOS .
rinrT i '■nwi.n.friwjmM. i ij-ii minn^   r  

NH2712 VENTA DE NEGOCIO -Se-hace saber 
que A^bc-rta M.' de Leiva domicilia-á en O’;o- 

’Vctóa vendé a Juan Návárró zdomihf.'iáilc _ 
¿n Olavarria 54-9, negocio de a inácen -sito en 
Olavarria 5-19. Para «posiciones dir girse a 
ÓUfivarfiá N9 Mlv" '

SaTta>. & Agosto de L955v
■ e) 10 ai 16|8I’55

N’°. 12710— COMPRA VENTA DE NEGOCIO 
Se hace saber por el término de ’ey qu ante 
el suscripto Escribano de Registro se traen ta 
la venta de la Desp nsa y Almacén denomina 
do :c'DEsBENSA EC-ORIDA” ¡ubicada -en esri 
ciu* ¡ad de Salta ¡en la esquina que forman las 
calles Florida y Mendoza de propiedad d la 
señora LIDIA AMiEiLlA RAMON» DE SE ARAN O 
a favor del señor SXIN1 Jo-RGE EXIMI ha
ciéndose carga la vendedora de las cu-entas a 
cob rar y a pagar—

Para la .oposición á esta Escribanía d3 Registro 
casa calle U.rQUÍza N9. 434 teléfono 3144. Salta 

HORACIO B. FIGUEROA .
ESCRIBANO

e) 9 al 15|8|55

PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL

N®, 12696
PRIMER TESTIMONIO.— Escirtura núme

ro trescientos ocho— Prórroga de Contrato 
so<&xL— En la ciudad de Salta-, capital de la 
probada del mismo nombre, Repúbica Argén- 
t-toa, a |@s veinte y ocho días del .mes de julio 
de mil novecientos cincuenta y cinco, ante mí, 
Ricardo R. Arias Escribano titular doi Registro 
N*. 22 y testigos al final nombrados, compa
raba lo& señores FaBRÍCIO NOTARFRAhh 
CESCO, italiano, casado hn primeras nuPcic^ 
cQii doñá Blanca Tibñe Mercada, y BAL-DOME 
Rt> MARTINEZ, dñgéntiño, casada en prime
ras nupcíaU ,con doña Ndly del carmen Ga
llardo, dmbds coWáS^ciWes domiciliados en 
ésta ciudad, calle Eva Perón, número seiscien 
Ws setenta y ¿éiséibnítos ■cincuenta y cinco, re# 

’ ’ ^éctWáñEh^i mayores dé edad, hábiles, de mi 
%bnbbitóéhto, dóy fe $ dicen: Que por cscrL 
tura número ‘dentó sesenta yséis otorgada an
te mí, el cinco de junio de mil novecientos 
cincuenta y un©, •constituyeron una sociedad 
con vigencia hasta él treinta y un© de mar
zo de mil novecientos cincuenta y seis para 
dedicarse a la explotación del -comeírcio en ios 
Tomas deq mercería, perfumería y anexos, con 
trato que, fue inscripto en el Registro Públi
co de comercio a folios ciento veinticinco', cien
to veintiséis asiento- húmler-o* dos mil quinien- 

- tas ’Sefríifca y dos del libro veinticinco de coa 
tratos sociales.- Que resuelven prorrogar la du
ración de la sociedad y modificar el monto 
del capital y otras dtisposiciónes Que regla- 
ni-óhten éntáé dos socios, por lo cual convie- 
ne¡n que la sociedad se regirá de acuer¿o a 
las siguientes clusulas, en las que se incLuyen 

' “ para una mejor comprencióii Cas disposiciones 
del contrato referido que reiniteran en Cuan
to nb las modifiquen: Primera: Los compare- 

. , cKm-es -señores Fabricio Notarframesca y Bal

■- arn* w sí. m •* c ;

damero Marfjíinez 'constituyen esta sociedad 
que. es de' responsabilidad limitada, y que Be- 
n-e por objeto La explotación d-1 comercia en 
los ramos- de- mercería, perfumería y anexos-- 
Según ja:- íL¡d. sociedad continuará girando ba
jó' la razón social de NQtarfrancesco y Már
quez Slocil id'aid' de\ Responsabilidad Limitada- 
síarido-' el asiento de Sus opCraciónes en La ■ 
ciudad .de salta y su .domicilio legal en ¿a ca- . 
He Eva Perón nihAer© seiscientos setenta- — 
Durante Su duración podrá usar la- denomi
nación comercial' d® “Casa Fabricio” Sha qúe 
ello impi&que qma jel $eñar .NotarfranCescO' 
t-ansfi.ra a la sociedad ei) derecho^ a esta ense
ña comercial!, 'Que es de su excliDCiva propie
dad.—

TERCERA: El señor Fabricio Notarírañicesco 
dá -en subiococi-ó^ a la sociedad que se consti
tuye la parta délantiera del local Eva Perón 
seiscientos setenta de esta ciuaad, el que com
prende todo- el fúente cari sus vidrieras por un 
fondo -de diez y seis metros a contar .de la 
línea de edificación de la cali®, quedando ou 
comúai la entrada principal para la casa ae 
rJegodo de la sociedad y para la peluquería 
iliíe tiene establecida el señor Notarfraneesco 
«ii Ico Parte trasera del Local.-- El precio de 
la qufcocacíón, q^e durará ■mientra esté en 
vigencia la socSepoid y al' mismo tiempo el con 
trato de Locación principal, será de ochocicn 
tos cincuenta pesos moneda nacional mensua
les qu>e- la isociéd-ad .pagará al señor Notar* 
francesco. El fo-ñdo mencionado de diez y seis 
metros podrá ser modificado de acuerdo a las 
necesidades dfe los negocios de la sociedad y 
cU la peluquería ?gferida, de común acuerdo 
entre los socios en cuyo caso /establecerá 
el precio equitativo de la Süblob-ctcióú.—

CUARTA: La sociedad ft©. prórroga Por e] 
plazo d© diez años desde el primero de 'abrí] 
d i corriente año, fecha a la ¡oda! se retro
traen todos süs efectos, declarando- los socios 
ratificados todos dos actos »u apíergpiónes rea- 
lizad&s ¡hasta hoy, wma ignalméñU/ ratifi
can y,n declarad válidos todos los descuentos, 
libramientos dé chisques y demás operaciones 
realizadas ¡hasta la f&eha qon instiituciobes 
bañe arias las qu^ ha hecho ¡uso1 de la fír’ 
ma social cualquiera de amibos socios a mérito 
de las facultades que le confería el anterior 
contrato- de. ¡la sociedad.— La actual sociedad 
•podrá disolverse jp'Or voluntad1 d« cualquiera 
de los socios, per© éste deberá preavisar en 
forma fehaciente -al otro, C0n seis, mes-s de 
anticipación, Preaviso que únicamente podrá 
Cursalrse después ¡de haber .transcurrido dos 
año& d© vigpneia de este contrato-— La socie
dad! tendrá así un término di© duración forzo
sa -de dos años,salvo I@ estipíúiado en la. clausula 
décima.— Em. caso de disolución se procederá 
conforme a lo establecido; en esta última claú- 
sala o Sea. la décima..

QUINTA: El capital social lo conStRuy© la 
si^ma de Cuatrocientos cincuenta mii pesos 
moneda nacional de. cursó legal, dividido en 
cuatiocifentas cincuenta ■ !cuótas mil pesos 
moneda nacional cada una que han Suscripto 
íntegramente Los socios en la proporción de 
doscientas setenta y siete cuotas el señor No- 
tarfr andosco y ciento s'étentá y tres Cuotas el

' 'BÓLEtmOflCíÁL. ■

' señor- Martínez.— -Los aportes se encuentran 
íiiíbeigrados - totallente por -los socios confirme 
al balance practicado al día -primero d-©,. abrí 

El-el corriente año, del qüe se agrega, a esta eg- 
cñtui a un resumen conformado^ por los socios 
báíániée que arroja el siguiente -detalle: activa; 
fondos en cuenta corriente eaí el Banco Ita- 
lia-y -Río-d© la~ Plata: veintitrés mil trescien
tos ochenta y nu&ve ¡pesos .con. sesenta y cin
co centavos; deudores varios: díecióCRg mil 
novecientos pesos con setenta y dos. centavos; 
c-aja:'dieciseis mif trescientos sistema’y seis 
-peso-s con noventa y nueve ¡centavos; fónd.0 
fijo : doscientos pesos; instalaciones: cinco 
rn;I ciento noventa y des pesas con trece cen
tavos; mercaderías de 'Isncerla y-mercería: 
doscientos veintiséis mil ochocientas ochenta 
y ocho pesos con sesenta y dos centavos; mo
biliario y útiles: quinpe mil doscientos díeci 
sKte pesos con Retenta centavos; mercadería- 
en' consignación: treinta y siete mil ciento 
treinta y tros pesos con cjnicuenta centavos; 
perfumería y varios; doscientos sesenta y o- 
cho mil doscientos cuarenta y ci&co pesos con 
sesenta y cuatro centavos.— Total del activo 
seiscientos once mil quinientos .cuarenta y cua 
tro plesos con noventa y cinco' centavos.—

Pasivo: acreedores varios: ciento once miL tres 
cientos Veintíun presos cón noventa y seis 
centavos; mercaderías consignada: treinta y 
siete mil ciento treinta y tres pesos -ean cir- 
cuanta centavos; reservas de amortización: 
trece mil ochenta y nueve pesas con Cuaren
ta y nueve centavos.— .Total del pasivo: 
ciento sesenta y un mil quinientas- cuarenta 
y cuatro1 pesos con noventa y cinco centavos 
Capital líquido; ¡cuatráscientos pua-renta mil 
pegos. Se establece el valor en atención al eos 
to cF adquisición -d© los mercaderías.—

SEXTA: La dirección y administración de 
la sociedad será desempeñada por los dos so
cios como igementes; quienés harán uso de la 
firma social en forma conjunta, agregando 
al rubro social la firma pter-sonoü autógrafa d« 
ambos socios, -ño puidiendo .comprometerla en 
prestación es a título gratuito- o en megociació’ 
.nes ajenas al giro de su comercio.

En Cas© ¡día ausencia 'di© uno de los socios 
el otro socio queda facultado a >usca? por sí 
solo la firma socia]s con las misma atríbu- 

- ciónos y restricciones, debiendo- dejarse cons
tancia -de las ausencias en. forma expresa. en 
el libro; d© acta-s. -

El ejercicio de la duración y administración 
seiá obligatoria para el señor Martínez, quien 
deberá dedicarse a ello permanentemente, no 
Pudbándo- dedicar Sus actividades a ningún 
otro negocio de ninguna -clase; esta prohibi
ción no rige respecto di señor Notarf-rancesco 
paroi Quien también será facultativo el ejerci
cio de las facultades de dirección, y .adminis
tración en la forma que -crea conveniente y 
quien podrá dedicarse a cualquier otra acfL 
•vldcod sin limitación alguna.-^-

Quedan comprendidas ‘enríe las facultades 
d-e administración acordadas ,a lois gerentes 
las siguientes: adquirir por titula oneroso to
da clase de muebles pedotandó él precio y for-
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ma ae pago ,y. tomar -y dar ¡posesión de los oje
nes materia del' acto o ^contrato; comprar y 
vender toda clase .de mercaderías, materiales 

¿-\¡mú.ej>lqs y ¿útiles/ -herramientas, máquinas,. -Pro- 
y;?; id^ctos.. y:• demás elementos afines tpora la--clase 

de negocios dio la sociedad; • oélebrair toda cía 
se ’ de. contratos-’r^flerentes a lo,s negocios-d^ 
¿a misnía; ajustár locaaiónes de servicios; tran 
sigir ; * comprometer las causas" a la decisión 
de árbitros o arbitradores;' conceder esperas 
o quitáis, aceptar y 'otorgar daciones en Pago

‘ verilear' consignaciones o depósitos de dinero 
"; o teje efectos; constituir a la. sociedad en' de-

? positaría; asumir la representación de la mis- 
. ma enteos casos en 'que fuera nombrada liQui- 
dadore en tos juicios de concursos o. Quiebra 
cobrar'-y;.'PagarD¡deudas activas o pasivas; 
percibir el importe de toda clase0 de' créditos

' a favor de la sociedad; contraer préstamos 
'dec-,■dinero; ;¿hacer»; modificacipneis jd.® bienes; 

/te reálizdU’ toda clase de Operaciones. ..baPcariai 
aietirár de tos bancos los. depósitos de. cualquier 

"g'énerod consigñádo * a • nombre de, la spciec' ad, 
cederlos .y transferirlos, girando soh)r;e ello, 
todo' género ¡de libranzas a la orden o ai

. "porlqjáer; desdentar letras (de cambio, fí'ur - 
ñgarés, vales, conformes y toda xclase de titu-

. los de crédito, sin ¿imitación de tiempo ni de 
cantidad; firmar letras .como aceptante, giran 
te (o avalista; ? adquirir dnagenar, . cjeder o 
negociar, de ■cualquier' modo toda clase de

. paete^ de comercio o de crédito Público o pri 
vado; girar cheques con provisión de fondos 
o en descubierto; presentar a la Sociedad en 
juicio .¡por ios propios derechos de ello o ;eñ

., ejercicios de alguna, 'representación y conferir 
a ,tales fines poderes especiales o generales; 
expedir.-yjo endosar guías y cartas- de . porta; 
celebrar contratos de seguro como asegurada 

-de. codisign-acion como comisionista, o comí ten 
te, de depósito como depositante- o depositaría 
•de fianzas para operaciones derivadas del' gi
ro normal de los negocios sociales^. con facul
tad de > emitir ’ cartas de crédito, de mútuo, de 
comodato -y de gestión de negocios ajenos; 
otorgar y firmar todas las escrituras públicas 

, y documentos Privados qúie sean necesarios,
•y, en general, realizar todos los actos n.ecesa'- 
ríos ordinarios dé administración ¡de la. socie
dad atento ai 'Objeto de la misma.—

Séptima: AnUalmentie el treinta y uno- de Mar
zo se practicará un balance generar o inven
tario del giro social estableciéndose el ejer
cicio económico en -el lapso comprendido del 
primero de Abril al treinta y uno de Marzo; 
y ménísuállmente se< practicará el último día 
de .cada mes /un palonee ¡de Saldo, estando, da 

..contabilidad a cargo de1 un contador débiOn- 
P- do eil señor Matínez dar un detalle del desen

volvimiento del negocio y-ventas efectuabas 
y demás . datos que. le secón, requeridos; tam
bién 'estará obligado a seguir el sistema ito

' administración que le indique eQ -’sOcio seño* 
NottarfrajncesóO’. 'xos bocios quedan obligados 
a manifestar expresamente’ Su conformidad 
o raparás con ■ lo's- balando, expresando' en el 
último supuesto en (forma- detallada las causas 

• . de las observaciónes- que formule^, debiendo 
firmar en cualquiera de los casos el batanee; 
si nó lo firmaran u observaran- dentro de los 
Quince días sj¿- teuidrá por conformado el ba

lance por los socios.-^- Los • socios- éstán obli
gados- a reunirse-•en -junta por -lo. menós una 
vez al mes-a..fin de . conSídérar.. el balance 
del mies, .anterior,.'y _ las ¡demás veces Que tos' 
negocios de- lá, sociedad. lo requieran.—

OCTAVA —-.Amibos socios podran, retirar 
meiñsualméiite- hasta dos m'd pesos moneda 
nacióna- cada uno, con imputación á. sus res
pectivas cuéntas_xde...utilidades, y en caso de 

■ no existir utilidades o Que> testas no ’alcancen 
a Cubrir las suma retirada, se imputara a sus 

’ cuentas de ■•capital.— . ...

NOVENA:, ’Djef las utilidades líquidas Que 
arrojo el balancie ahudl . se reservará un cin
co por-ciento para formar él fondo de rés^irva 
legal/ lo que cesará cuando 'dicho- fondo al- . 

, canee 'a-.uto 'diez por-’ ciento' de'las utilidad-s • 
' realizadas y líquidas- se distribuirá pOr partas - 

•guacs entre los socios.-; fes ¡perdidas • serán 
soportadas en' la misma proporción-.—' El se
ñor ’ Martínez 'se obliga ce rto retirar Sus utili
dades las Que quedarán para aumento de ca
pital, hasta integrar doscientos setenta y’ sie
te cúotás, con lo Que quedarán igualadas las 
acciones de ambos Socios.—' El señor ’Nbtárfranc 
deseo queda obligado1 - a retirar integramente 
sus utilidades.—- ■ - -,r - :

DECIMA: En caso* de pérdida que excedan al 
.í.fiez por Ciento del capital cualquiera de lós 
socios tendrá ¿er-echo' a pedir la disolución 
inmediata? de ¿cq sociedad, lo¡ que se efectuará 
haci^udosé cargo, del activo y pasivo- el. señor 
Notarfranoescó,, quien .abanará al otro sócio 
Su importe de /Capital, previo toago proporcio
nal por él otro" sócio'de ¿as pérdidas que nu- 
bieiie'n, en- la Próporición ' establecida en la 
cláusula anterior, -v . El • pago diel capital se 
efectuará .en doce cuotas mensuales iguales, 
sieinido’exigible la- primera tt los, treinta días.

UNDECIMA: En Caso de fallecimiento del 
señor Notarfranceisco se practicará de inmedia 
to un balance general Cn presencia de Sus he- 
lederos, y estos podrán optar; a) por cohti-.. 
¡Buar la sociedad con >el socio sobrevivíante, 
■unificando Su ^representación' ' dentro de los 
treinta días de comunicada esta decisión, é 

n ingresando a la Sociedad con los mismoís de
rechos y obligaciones’ del, socio fallecido, b) . 
por transferir al 'Socio sobreviviente el haber 
social del socio fallecido cd -valor resultante 
del refsddo balance, debiendo1 el sobreviví en
te abonar el importe a los herederos en. do
ce cuotas mensuales i’gúáles siendo exigí ble 
la primera' a los treinta días, ¡co¡n garantía a 
satisfacción de los herederos. Los bereberes • 
del sócio deberán optar por úgio o por otio 
■de’ los procedimientos en le¡i término de se
senta días posteriores al fallecimiento; si así 
no la hicieran' se entenderá qus optan , por ira 
continuación dé ¡la sociedad en la forma pí.e-^ 
vista. — En caso de .fallecimiento del señor 
Martínez se practicará, un balance cin. la mis 

•ma forma, y el socio Sobreviviente 'abonará ‘ 
en los' herederos del fallecido .el importe de 
Su haber social de acú.erdo al balance* en do
ce cuotas mensual®s iguales, siendo .exigíble 
la primera a los treinta días. ~ Igual tempera 
mentó se Seguirá en caso de concurso o iiiter- 
diedión. de. únto de los soctos..—7— ■-— —

DUODECIMA; Si.ál vencimiento., de--estacón’
' - Jos, -.socios . no /'i^sojyjeran/;..prpa¿o¿'gr: la ,
sociedad' se procederá a ,¿3?'disolución^ en ia- 
misma forma y condicioñés ■^"ésta^l-ecidás- en 
la • clausula décjinia. —— -— — K

^PECIMATEKiCEKA; • iE^iteto!dosv Jos- tea.^ós- no
' previstos en, el '•pitiséiíif^Or^'^'iSártes' • .

Sé’ régiráñ''pór--TaS’’ . .disb^áióhé^ dé^ la, 1-Ley 
ndcioihal 'húmero' pnce’; pad'’sétó^ntoséúaT.en-

• ta y idióic'ó ^y igé” ¿él. Código'1 "dé' t^pniércig-i?^ue -
’ séáií' aplicables.' — ’l^.h^ói^
clon de lientas número trescientos n-oventa ’

• se acredita * que- la sociedad - ha.. Cumplido ‘ to'o11 
las/disposicionesimpuestos a 
las actividades lucrativas no adeudando • por 
este- concepto. De acuerdo: á .las^rSoe. clá^u- •'

'■ lás" referidas 'los - camparécie^¿;déicíara¿..ce-' 
lebrado el presente ...contrato /obk'ígándos.e a 
su f tel cumplimiento-em fórm^gg torregío 
a derecho y previa^ lec^Qra-toé;, ¿dti'ficán' ^/:fír-‘

J man comó'atostumbran amegmf'y los t&ügü-s ' \ 
.dpa Francisco ’ y .don ’
Mighiél. R.- Barbera, veciñosy'-;.mayorc§. ‘ y báte
les, de mi "conocimiento^ d.oy^Je? Redactar ’’

• da ■ e.sta. escritura en seis .Míos noferiá.es^nú*’ 
meros treinta y tres mil doscientos ■ cíncu-en-, 
ta y nueve, correlativos dél treinta y tras, mi/

-ñQpscíéhtos ■sesenta y dilatrÓ y el -Pr'.esenr¡.e 
treinta y tres mil doscientos setenta y des, 
Sigueteadla que termina al folio.,. iSetecientoS 
ochenta ;y ocho. —Entre líneas:' ó' sea la' dé
cima — tres — décima: Vale. ■— Sobre ras-'

• pado: set —, óeb— diel — o — exc — de. ^a
— e: Vale. — B. Martínez. — F. Notarían- 
.cesco. — F. Masciarelli. — M. R. Barbera. 
R. R.- Arias, - — Éstá si sello1 • notarial. — • 
CONCUERDA .con su matriz qu-e pásó' ante- 
mí, doy fé. — Para la sociedad expido ¡el pié 
sente testimonio en Salta a un ¿ía "dél mes • 
de Agosto- dí& mil novecientos cincuentá^y cin
co. — Entre líneas: Los herederos:: ■"Vale- So-, 
bre ráspado: y — nz— p r —-s ~ na'• —

e •— a — q — ai — afe'S; Vale.

RICARDO R. ARIAS

Escribano de.Registro
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CESION DE CUOTAS ■.
SOCIALES

N? 12701 — CESION DE CUOTAS ROCIALES/
*—Se hace saber por el término legal que el 

Señor' AÉBERTO TIANO, transfiere las accio- - 
nes o cuotas de capital y demás créditos que /. 
tiene como integrante de la razón social “COM
PAÑIA- . INMOBILIARIA SAN LORENZO ’ • -
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD. LIMI- 
TADAj con asiento1' en esta Pl^za, * a favór de 
los señores José Altefman, DanieL Altcrmñn/ ■ 
Salomón Altérmah y David GálogovSky,;. ..

—Para oposiciones de ley: CXS.L.O. s,<R. L. . 
—Calle Florida 157 — Teléfono 5124/ — Salta. .

e) 5 al 11|8!55.



SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

x N?12713 ^0WgIQ^ PR .TRA3AJ4PP1UtS
■ DJS .LA SAbfjDAP .XrQPNTÍNA, ..tilití .Salta

Se convoca a tod^ los icompafieros ^gocic** . 
dos a’la Asam¿L^x Jj^eytí Extr^o^dWría, Que

• sé.Teaiiza^á < <i^/a Agostp • J?£5, > Jhs.
18. en muestra. Sede gremial ien cálle Itu.zan-
gó 371—375 ,y en donde se tratar^ Ja siguí’en-i 
te Orden del JJía: ■ v
19. — Mensaje de ©eeondación de lee- >Sra. JpVA

20. — Lcctüra y uprobacicfci del Acta anterior -
39.— Venta <M i¡n®me-Ee propiedad de la Aso- 

ciac^on y adquisición de ptro más ¿gn* .
para da. misma.

■JPjn A^¡roib^om/ <p$oy£ctb¡ ,p^esntar^ ; 
Y de la Mutual. Propia. —

■ _ Aprobtíoión. <M descuento por .planizas
de la fcuqta social de mr#n. 5,.— y de la , 
sumo de m?n 10.— pagi Ja 'C&ia M

'SAfaí’Á, AGÜ0W i© >S litó
1 . ' ■■ • t ' '

, ',,■ ¿¿ai; .- L ' ■' ' , • ’
.tr„ total ^e -Brin, 15.—

: SÉÍRuá®EN7v ¡J.. L0íPEZ CROgS
, ~ Buesi¿«até , ' -

. TEODORO :C0i®® oyÁNDO
. .^eg^arlo ^Qemie®: .
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e&m que se bsUafl-

dan pon e] -fundonamlento lo® hogar®® w
A tílofl .dejstins .1* DIRECCION GKNERALDE 
ASISTENCIA SOCIAL la Secretaría de Trs~ ‘ 
bajo y Predetón.
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