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INTERVENTOR FEDERAL
■ Tte. Cnel. (S. R.) JULIO R. LOBO 
Ministro de Gobierno, J. é‘ I. Pública

Tte» Cnel. (S.R.) CELEDONIO A. SAMAMÉ
Ministro de Economía, F. y Obras Públicas

- Dr. DARIO F. ARIAS ? .
Ministro de 5w«fud Públi'*» y A. Social
' Dr. JORGE J. BARRANTES '

.3 
g &

• £ 62

TMtFA HEffiUCIDA
ÓONC^IOW¡ M» >805

Rea. Nacional de la Propiedad
! fct®I*ctual tT _______

DIBWüim? T ABMIÑTSTRACIÓlf
Bss:é. MITRE fksW

(I telado de'Justicia)

TELÉFONO Nf 4780

- SIEKOTOI

Sr.- JIM DOLO! GAEEAN

Las psbiieacíeffisa tíel BOLETIN OFIC1»%L se tes.drfia pe” auténticas]; y .ya ®j®síiplái de cada aa® de ellos s@ ~
dtetrfairií grtóiitammíe ente tes miembros de lao- Qrnaam Legislativas tudas las ofiemaa judfcfe o adrtínmratiwa ále

- ., . la Erwtatía (L^r 80Ós ©rigfatí W 204 ¿te Agoste -Í4 1.9Q8L, , > ■ /’ • ■ \

: Owm NMEI92 de AbrllTfi i® 194&
Art Derogar a partir ¿te la fecha tí Decreto 

4034 del-31 dé Julio de 1944
Xrt SUSCRlPClONBSs EL-BOLETIN OFICIAL . 

gé énvte directamente por Corre© a cualquier- parte de íi 
República © exterior» previ© pago de la maacripción.

ArU,ÍÓ*. Todas tes suteipcionte darte, ©amteñso' 
inwriteíémant® tí l? dd riguteñtó tí pago de te 'w 
eripdd¿. . ... '. . . -

Art- 1P ,<**«• Las msgeripetoft^.deb  ̂ denteo-
átí mst de su vencimiento.

Art. b) Loa btíáñees ñateé
z te que la dirtribtseiéií átí ávitó ta© dé ccjfíip^áiéiá'ía é© 

rtitia, se percibirá^ tea derechos por eeBtírhétr© 
f l>©t eotamtte * ’ ; ’ . 7"

Aft; 14^. La primera pubíicáctón dé loe delie 
tét éoñtrolada por Ib® "interemdOÉ a. fin dé poder salw áü 
Sémpb -d’pótma© cualquier error- eft que hubferé taa^riáo, 
Rosbtfeítnanie no «e- admitirte mkmó&

■ Art - Laj balancée de las Munfóipalidádes de- P 
y 2^ categoría gozarán de. uña

' • respectivamente,, sobre. te tanfs
3O3ñificácí6n <__

correspondiente.
Decreto Ñ9 3287 de Enero ,8 de. 195

del 30 y 50 %

. . _ _ _ ________ 3. - \
Art. Déjase Smjdhctp el Decreto N^ 8210» dte

fecha 6 de .Setiembre, de 195
Art; 2L— Fíjase para e.... BOLETIN OFICIAL, lo te- 

rifes siguientes a regir eos aat mondad el ■
del pregaste- año.

día í* de Es®f®

- ■ WWA- ©e-lJEMPLÁffi!
Námew del'dte y atrasado detiW dBlmti
Número atrasado de más dé

■ NúfíwM atíátácte - de más de

Suscripción mensual .•
- Trímera 

Sétnett 
AmwJ

g»

Oiibg hlMtirJ 
1 áíte 0^6 

suscftiicig^M;. j
► ó é &

e os 
' LOO 

1.00
■tu

&

éí .

W 

íft

730 
13.Qp 
3Ó.0| 
60.0Ó

...? . \ _ \ ' ■ ■ fOB.LtCAeiONBI : : •
ffet e&da' pntóeaétén -cáfetíméttBs e^Édettedoae fdlntfciht© (21) ptíábtBi Bómo w

P^Oi’WN CINCUENTA CfcÑTÁVOS’M/N; (S i30)o ' ; ;• ‘ .
Loé feáltóces de íá» '3@biédadéé’AnteiÉh&@ cpüí té publique^ éñ~éí SÓLEllN OFICIAL taita adem&fc de lá tí 

tígtiaOté derécho adfcteñtí -fijSt . .. ; . -• •
l'í) Si ocupa menos de 174 págj^> • 9.^ HHj-é-uáHUiHi-onHM:

- á?3 .De. más de ,1/4 -y :.htefe 17i pátina ¿A»*.«<> é\ ».*,<> 6 * é ft ♦
0) Db mis ¿fe 1/2 v ha^ta l pAgiña o * * ® e ¿ &.». ? .* & -« ó 4 •*

-• ~ '-4^1 . ¿te mte dé I W wbmtá te* U piup^ítíte ^arrewaádimfei

eeWató'DQi

$ 14.00 
» 24.00 
.„ 40.00
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BOLETÍN OFICIAL* BAtWpCTÜBÉE M M

F A & I N AS

EDICTOS CITATOPJOS ’ '
N* 32936 — Recor.acimiento de concesión da agua pública s¡p. Santiago Guanea. <,... ..e...c.
N? 12933 — Reconocimiento concesión de agua publica s|p, alejandrina OntiveiOj?. o.?-o•
2Q9 12932 —'Reconocimiento concesión de agua pública sp; León k-odnguez. ....... e.« a o. o...... o».*. 0.,..». o.. * *.»

M? 12928 — Recenccimiento concesión de agua pública s;p. Germán, Aguileisu 0. □ »0 2 o. e o <,<> a <>»..,... * <>o00»<■ = • ’ * - -»
12927 — Reconocimiento concesión de agua publica añero Monos, ...o , ...o,. ».« o*»...».. ,Ba*a.o
12920 — Reconocimiento de concesión de agua pública felicitado por Benjamín CMaves y otros»

UCSTÁCI0MES FUBUCABj 
tí? para la- previsión de mMrás d® dlsUñte ti12938 — Yacimientos Petrolíferos Píscales — Licitación. Pública 172¡55-=

pos y med-das. .6.......9«o0e...... . , . . .
- Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pú blíea N? 162|55.
- Ministerio de Asístesela Social y Salud Pública— Dirección de Ractoaltación y Auditoría — Lfcltoddn Pública _ 
NV 392i550

lt929 ■
12925

12922 — YaciñLentos Petrolíferos Escales — Licitación Pública N? 166í5S<
12898
12877

— YaCiimentOg Peiroliieros FL-cuJes LiCitaa-un pública 168|55o
— Dirección  Fabricaciones Militares - Licitación Pública 572|55.GraL.de

IR • USOS Del Dr, Luis Linares. =
Por Andrés ilvent© ............ B. í¿\ 0 
De-don Pedro Belsusari Víla T.........oi...
De don Angel. Pablo, ' o............... a.. 
Da doña Encarnacién Gonsalez de CexitudcM 
De don Pedro Jacsjanszky. o J&c-LanfcKy. ....

12894 —
1288S —:

IV 12875 —
IV 13874 —

128S5 —:

W? - 12864 —
12857 —
12841 -r-
1283»—
12836 —
11884 —

12826 —
IR moi —

aw —
12796 ,-
12704 —

W? 12788 —

12737 —
£V X2784 •-

•.42779 ~

De don Eloy Mercado. 
De doña Lidia López*. . 
De
De
De
D®

don-'Ju&n Carlos Celina 
don César Guillermo Leal . 
don Juan José Raúl Caytia. 
don Jasé Rasarlo GUmí. =S5ac

D@ don Ramóá Crus. .□ oo».aoo<,.*3. c * e o . c o s r ft o
De-to M Manuel Roldas. e „ * < A « ?6 , e(

Ds doña Angela 4parsun de Castillo. * * e b /fi i S a o a s

De don Luis Valéutfe Ftúté y doña Vuúrdca Ontiverus. 
D® dos FiM Dáruieh. *...»c a .a. □. e a.. 8 *. a * e e o a\ 4 c
De don Manuel Chee®. oSOB05iBó00oes. = íe.eoa.e...

D® dc-ña Lsonor Figurera ds Fern&rJW Corneja
Pe do© Santiago Lópe-i. -.s«aeo.0o
Se den Felipe Santiago Alvam.

IR
IR

1180® «= Deducida por Luis íá^isr. '
12B0B — Deducida por Km NannL 6

B1MAT2S MmíCUltSs
1É92Í — Fot Miguel Ca TártaM 
-12907 — Por Arturo Salvatierra.

IR
BR

12888 — Por José Alberto Óornejo. 0o 0 0 0 ás

12872 — Por Martín Legíüz-amófi. ..6.0ao 
12851 — Por José Alberto Corneja.
12031 — Por Alistábalo' Carral. . s. ......
1^819 — Por Andrés‘memo. o.oes.<f
12700 — W Art-w SaWatima. .. =»9e.
im< — w? x Gane

W

IR

• -bitacwh a juiems ' . .- •
W ■'i®3G X Ramón tóor&ao tóbó. ¿¿¿6¿s j.«.. ¿¿
ÍR llfiSÍ Lui^.T. Éhúlip WHU eGüillétrnina S. Schneider de WiU®.. '....oe 
1R' Í2S6Ó Di Vito é hijos José A. v Móteno. Díaz Luis cl Benjamín-.Martín. 
•ÍR” 12820 — Amada Buíogi« Galeón© de Barrera Múteorio Os

d&KT^AtOá SGCtAtBS; ■,■ 
1||?4 Jsrestó ~- §. 1 n4 $ a § $ -. HtiShílí-Si § § 3 2

£751

STól

3751
3751
37M

j

3751'
al 3752

3752
870

i?tó
S7B2
3752

3752
3753
3753

•3753
3752
3752
3752
3753
3752

2 d 3753

3753
3753
3753
3753

3753
3753
3751

sm
,3753

S?5Í
3753
3753

3753 ,al ÍWM
3754
3754
1754 
sm 

m o tó 8?§s

1755
3751
s?§i

GraL.de


^PAG 3744’

PA GIXl S
CBSION DB CUOTAS SGGíALE^g

M° 12934 — Continental Pea So Ro L. & W

MIMBRA ■ .

12919 — De La Regional -= Compañía Argeaffea de Seguros 8. A., para @1 día 14 dél wtete

W

m-6 «m

mi •

MST

seccioh orrni watwa 
—•-—. - - n l-a.-j.--_ J-J-.---.J ---.-.■--rjn^irT.—I—----- «eSe^4OKSC3SX^E»a5MESX»5

DECRETOS DEL PODER
■ EJECUTIVO

' DECRETO 61»S.
frALLA, Cci-ubre 7 de 1933O
Expedente N? 20.44&¡35o
—VIS!-A la ' soLcit~d licencia esdraordi- 

* ncJis, preciada 1-or sí Doctor Hell-muc lian?
Rasc..ke, OToial 5- —&rédco Rieg-cma! de Cn-L 
Me des; - y ate.i.o a lo inf cm^cb por el Jeíe 
d¿ P-rsaial «1 Ministerio del núro son íeciu 
12 de Setiembre en curso.

E¡ MíníaíFG ds Gcbisrn©, Justicia é L Fábliea 
Eá ejsrdeie dei Mando Gub^naUv©

DECRETA:

Art, 1?.— Cprüaédess licencia extraordinaria 
sin gsce da suiúdo, por el término de un año 
a con.ar desde el día 1* de Ncv..emhw próximo, 

, al Ofcial 5? —M-dlco Regional de Creí. MoL 
■ des- Doctr HELLMUT HAN RASOHKE, en 

•virtud de encontrare corripiu-nddo -en las dis- 
posiciones contenidas ®n el art. 29 ele 1& Ley 
1882.

ArU 2L=— Éacárgasr de la atención médica 
en la jurisdicción sorrsspond’ante, a coronel 
Moldas y en f orns transitoria, al aeí ual Mé
dico Racional del Distrito de la Viúa, Dr. ÉR° 
FESTO VICENTE LOPEZ-. Qiren deberá rser 
Vasr g;ras permd’e^ a d'^ha -cc^idad, 
tese en ®: Registro Of’dal y archívese.

' ért 3o — U^muniqupse pubiquasp insertes?

CELEDONIO A. SAMAMÉ
- =■: Tte. Cre!. <6B.)
- Jofg® X Baffafttéa ■

“Es eopífl: . .
'"á'

Jefe de Déspacho de Salxd PúbHfife f A. Saeíal

. DTCBeW.N? S-2«S.
z SAI TA, Octubre 7 de 19'B.

Bxp d’a tes M' 20.48^55, 2014S7|S5. áO.4S4( 
55 7 0 374 y 20.471)55.

—VISTOS etas expelen tes; y atento a. lo 
injornp’dq per Ofisina de Persoraí dél Mtais- 
■Wo detrrbf-i,

íéo.5 •-

X Cargo dsl Mando G b rrát’Vo
(5 E r R D .T A :

Aft4 !§.-*= Besaré enss los' servicies pt^ier 
: Mqs psr a Dr. MAB-TtM VILLAGBA&L comó 

Oficiad 3? —Medica de. Guardia.de ia Absten» 
cía Pública—, correspondiente a dos (2j guar
dias «ífieetuadas los días 29 y 22 ág Se&embra 
p.pdo., y rn ree.iiplaze. de*l titular Dr. Jorge X 
Barrantes que se encontraba enfemio.

Art 2°.—= Reconóesnse lo<? sex'vicios - presta
dos por el Dr. DOMINGO CONSTANDO, como 
Oficial 7^ —Médico de Consultorio- de la Asis
tencia Públcar—, durante o-, tfmpo compren» 
dido de~d& el 21 al 26 inclusive Siembre 
último y en reampla^i del Dr. Rainón Hugo 
E.Tpcch® que ae fecontraba eni uso de licencia,

Art. 39—~ Reeonfc^se los servicios pr^ta,- 
dos p’-r el Dr MARTÍN V1LLAGR/.N como 
Oficial 3o —Médir© de Gnc¡rd‘a de la As'’stenr 
cía Pú’Tíea—, eorresp-xxd;e te s tua (1) guar
dia efectuada el día 20 dr Set’-emhre: del año" 
en curso. &n reerplazo del Dr. Belisa-H© Castro 
que encontraba en oso de IlG'Wia por en- 
fexm dad,

Art. 4?.=^ Reconócele ios servicios presta» 
d-s por la señorita NIEVE GLADYS CENTE
NO, como Auxiliar de Medicina Sanitaria So 
e:al, —Per' onal Transí torio a Sueldo—, por el 
tiempo’ compr-endido desde. ©1 1? d>- Agóstn &l s 
de Octubre Inclusive del mes en Curso, y @©n 
Hila aWnación mensual de $ 400,—, debiendo 
imputarse -estr- gasto y el de les artículos 1$, 
2°, y 39 al Anexo E— Inciso X— Principal a) 
1—> Fareial 2Í1 de la Ley de presupuesto en 
vigencia,

Art. 59 o= Réconóéetea tóé r-fésta»
dos por el señor SIXTO ÜGARTE, como F"én 
da Patio del Hogar Escuela- “Dr. Luis * Linares'5 
de la Caldera —Personal de Servicio Transí to
rio a Su^do—, durante el tierpo ccm~rendido 

el 1Q al 30 de Set'embre útimo, con Una 
asignación mensual dr $ 400.— y reémplsJo 
de Greaiiajo que renundam: deb’eníh ün« 
putarBe esté gasto si Anexo 1— Inero I— Prín 
filial 4— Parcial 2|í de la Ley de Preso 

@n vigencia,
Art 0° — Comnñfq^e^. imérf^

en d Oficial y ^rdrve«?<

CELgnAWs A. «^MAMá
Tte. Cnél íSR.i

Jsrgé X Sawafttes
E§- cepíd:

jéf@ d® Da§pách© Salud PúBlicá j Ao átó&1

teC>ET0 NMÍ»§6 - - -
SALTA, cfchibv 7 de ióSS. • . ' 

m 20.48^ y 2Ü-.#2p<
^VISÍO y atgnfe. M ÍM 

informes producidos por la Oficina, de Perso- 
aaT con fhch® 5 de Octubre en curso,

El Ministro de Gobierno, Justicia é V Pública 
En ejercicio -del Mando Gobernativo

DECRETA: ■ ~

Arto 1$ o— Designas® a.a caráeter ad-howrem 
©1 Doctor JOAQUIN SALCEDO, como Médico 
Asistente de la Maternidad £fLwa Bernal de 
Villar59, dependiente de la Dirección' dr HosbL 
tales de la Ciudad de Salta, defcfedo el mis» 
¿3 cumplir con las obligocip^s que para mé» 
cíeos asistentes, fijan las reglagioxtacionss vi» 
gentes. — (Exp.-N? 20.487IW.

Art 29. — Driw.se en. carácter ad-hdnom^ 
a la Dra, ALOIDES QÜW1D0 DE CXSNÉR08, 
como MédPc? agregado a la S-Ia -’ Sp.nLi Ros-T’ 
del Políclíni;0 del Señor de? ■ Milagro dsbiendri 
la misma cumplir con las cblígñe’01^^ pg* 
r& médicos amentes, fij^n las Wamaitaeie- 
ms.vigwtes. — (lWo 20.«¡SIL

Art so — nnbíquege tmertele
en el Reg-hlni ©fícfsi v —

CELEOíWO A. S^MÁMÉ 
Tte. Cfití.

J-Gfgé 1 B&n-ttte
f? fS> A g=S . ?

Jefe de ^eswho de Salud-Públtóa f A. Mal

ORBEN D1E FAGO W O, "•
©ALTA. Octubre 7 da Iggg.
Sxpfdient^ Ílo33i!8-L
^VrSTO ad^acWg, pfWo' decrete

Nñ 12 ^6'0 de* 16 de NMembre de 1$M ©ue co» 
rre agrada a fs. 15 y a lo ma-dfe-*ta¿o .por 
rentadme Ge-rra! de h Fw/íncia con fecha 
24 d@ Agosto ppdo,? 5

11 M¡nWo de Gobierno..Justicia é L Pública 
fflh éj©releía del Mando G$b<mMiv&

& B C » ® T A t '

AH. .Pa^ TewerÍT Gén«X pfWíá tt* 
tefwndón de C'^tadurts Chrémi de 1& Ww» 
eK á fa^br deja fitma fiBMtÜftXA
¥ PARMAÓTA 8tTAÍUZt'< con domicilié w la 
C-pr-Fasi Ír de é 014 —
(ÓÜÍXO MÍL ÓÁTÓRCt gtéOS MONITA 
OtHÑAp m eárcél^ión. d< érédtio

3f?¿v4 ^rT’CCmee^to de 
íá nf-vMón d° m^trrhi ef*Huad&

én e* año ~1 Mínisterí® db Salud Éúbiie-^ 
y S'Hab

AH __ g? ewml?
fMMW drfbpwenfe ps^rit© rt

Guardia.de
Driw.se


MBBSSIBb
dido.. 5qg$ ^im^^acipn ^..a^An^xo^^—^iS.q^Uni-., 
c¿^D#udsu P5áh-licar—^rixiGÍpcíi 3— “Parcial 6— 
“Ley ’ Ñi 186^55",- ,-4'e' Ja. “Ley.. .de,.t Presupuesto 
vigjenM ’ ' .i-s’'-

¿gap^JpAu^e^Wiquese Jnsertw

ferte/WSfe^Mj;/^';/ fe"? ‘ 
-a-n íf,S j¿rg¿ jyB&rmáte '̂
<^oiMFOT- 'eh^5:'

ííMafW-A;Sándwa> •■■.<.• 4 ' ' "
defe^e^espadbQ^B Salúd.Riiblica?y ;A» Social

decretó ^^65-s:^ * > . •
.’/sAltá;’octubife t'^é'jtósb. ' ,.,

1 Expedientes Nos. 20.463)55 y^O'.SSSlSó.
7—VISTO ¡estos2 y aíentp'a.lo

meñífestado ¡por Oficina deTferáónaítdél .Minís-.-.'• -’r. ~-¿T7-i i'-; •- o ;.> .^'p .- -■•. r
tério_del rubro; -

’; y~ ; VG5"*? '<■ /' *.G ’■•’/■?» ’’ v’
.El Ministro de GobiernbviJúsMaíéí'I/ Pública

En ejercicio’ del^MandorfGohernativói í
E C’-RGB A : ~

Art. 1? .^í'.Rjcpoaióeense^JosrseriViciop v presta
dos por la señoritafANG^TCeAr-DATIVA PAR
EAN,* como Auxiliar- Técnico de Farmacia Cen
tral, durante el tiempo, comprendido' desde ,-el 
10 al 31 de Agosto inclusive del corriente año, 
con una asignación mensual de $ 550.—.

Art. 29.— Rfeconócense los servicios presta-
• dos por la señorita IDA YUDI, como Auxiliar 

Técnico de Eannacia Central, durante eL tiem. 
po comprendido desde el 10 al 31 inclusive de 
Agosto último, con-jrna. remuneración mensual 
deS 550.— ? fe úfe

, Art,. 39.—• R.econóctens& los .servicios .presta
dos/por 4a señora.. DORA DUBA DE. QABRAL, 
como = Auxiliar,.,-Técpícp de farmacia Central^ 
pon }el riempP" comprendido,. diefe >el 10TaI:<?3Í 
inclusive de, Agpsto del corriente. 4ño, con u^a, 
asignaciónsmensual-de $ 550^—^. ?.;.t r..-s

Art. 49.— Reconóceos'^ ios servicios presta
dos por la • señorita RAMONA ALgIRAkOBR- 
VANTES,^como Auxiliar <34. Servicio da Rayos 
X de la, Asistencia ¡Pública ~ —Personal de. Ser
vicio Transitorio a lúcido--, per él tienno com 
prendido desde el > de ^Unid~a.£ 31 de Agos
to .inclusive. del, coín’i’&hit^. . y, - con una.. re-
munteración, mensual de Ji 400.A A , * ”* T

Art. 5.9.— El gqstq. q^efeddmañd'qéeíV^nnpli- 
miento ’dél prbséinrtje Decreto^ depera ^n?_¿ten- 
didp con..imputación., al“ Anexo^TT-^ Incido I—, 
ÍMnfci¿al a) 4— Parcial 2|í de ía LeY Jie Ácsu, 

- puerto.en vigencia. .... .. ..4-^, ., ¿,.
' Art. 69.—/ Comuniqúese, ’pubUquese, msérte> 

se ;en el/Registro Oficial '^ archívese. oc. e

El íxtoistro de Gobierno, Justicia é I .^úblwa 
En ejercicio del Mandó*‘ébriérliaiiVo'* J

. - f,-pr •-.■ --- i-.-./; ATJ.T?’ 
P‘E C. R E;-T; A -

Árt. Í9.G-'péjdse cesantéj a la s?ñoríta JNI- 
LA .DEAN 'Personal de Serviciotransitorio’ 
a “Sueldo—/ cpn anterioridad ajjdía 6 de 
tg. último, en, yiriud a.-lp^qúe ^estabiece él 
105 —Iñcjsó b) de la Ley 1138“,. efe 
de Hospitales de la ciudad de Salta. , r ,-7./' rfe4

Art. 29,— Déjase cesante a; J^^fiopa, TTLO- 
MENA RUIZ D.E ABRAHAM —-Personal dé Ser-- 
vicio 7 Transitoriorlraí-^ieldor4- rk de da r Dirección

. . ^S; copear ’ ; 7 .-j^o^^alé® de^ lá-icii^ad dedSaltd; •conbanfeo
Martín A. Sáncb^. ’ ? - ■ ' '■ • i-día 19-de. Mdo :dei/Oorri&nte??&ñQi en^

-Jefe de Despacho de Salud Pública y. A. Social eHCoratraíse C0im>rén(3Ma- .tes
cio^N-establécíd^pior di : Arh >. 106 fGinciso eW 
da .láALey W138;; G- r ? • tV:?^

:r"l.'.’':-í^ si -v vG m sb
Art. 39.— Déjase cesante al señor MARIANO 

RíCARDB o6S¿S6bá‘ —Personal de‘Servicio;
- j.i? ?. 7r:^-7-¿A G tDm

Transitorio a Sueldo’, de la Dirección, de Hos
pitales ^dé la diudad de^&ítS /¿Ón^fainteibri^- 

dad al día Í2 d? M^oZ del. ppfricaite año, en 
virtud a- lo que establece el Art. 106 —Inciso 
b> de Ja. .Ley^ 1138.

- Tte. Cnel.. (S.R.) ~ •: -r 1

.. ■•'..? Jorge’¿L Bamrfésc--

DECRETO N9 66-S. .j^CGG ?7’?T-
. SALTA, Octubre 7z(WI955oGG G G' s ■■ ' ” 
SEá^®éiW Nr^g0i.29’-fí55ÍCT -Tí * 7<r -- G’-

—VISTO la renuncia presentad^,7- 7

El Ministro dé Gobierno, Justicia é i;; Pública 
CW ejercicicTdelfMando Gobernativo-- .-r\

33 E C R ® T AjhGJrG
-•> -F'? ’•■•'-A¿^ V’-c? /XnjG G' r”' -

Ait. Í9.— , Aceptase Ía? renuncia.presentada 
por la señora DEMETRIA.DIAZ. DE .CATAN,

cc^oí?pe^on8d Seríelo. transitorio, q, 
de la birqcción- d> Hospitales ,de la Pjiudad» 
dp Salta: con anterioridad-pLdí¿ í\dQ, Agp$C(, 
del. coiTiente año.;. . ; .; —- g jnV
Art...29 .Comuniqúese,^Publíques^. .iape^tes^^Pr 
el Registro ^Oficial-y .archívese,.

■;/CÉEÉDÓNÍO A. SAMÍitó r;
' ■’ .• Tte. Cnel. (S.R.)
'■- " ’ Jorge X BarráEíteé^,’

¿a

, -■ ■ ■ . .-■ . ír- -Es cíópia: J _>c v T_

/■.Martín A Sátóiez1'' -A?3
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social'

BWRETO-bri^l-Sé ry- 4 ■ -• ■' ££
•^ALTA,- Octubre '7 WT955.-^T 7 ’* £¿- I--os
AVISTA 4a i^nrdñéiaP'-inférp'i^tar ■' íh

■ f1-> -r: '-' g -<-. . - g-•- g1-■■• ': .-p 
EL/-Ministro de/f Gobierno, J»usticU; &

--- ¿n .'.ejercicio fedeh Mando, Gobernariyo¡ eCT
,t; .. . G;-^ R^E T A,:-7./VZO gr:?B

Art. 19.-— Acéptase7 4 a renuncia prelentad^ 
pori el :Dr; PEDRO 'GERARDO7 BAS5T;W cara
go de Sutótíecíor de ’ Bromatoidgía";dépe¿S8éhfe 
te del Ministerio da Sglud Pública'^y^Ási’stén^ 
cia’ Social ^'áásbleTaiS" (gracias! por los ‘servicios

, ¿A Va;a ■' ICJANCR AOTAI R1O G¿1T prestados. ■ ■ — -
. Afe;- 09 •>_ ?CohitmíiMé§® ;-^W3Íf5ne®e/4nstóe- _

,Tt¿.&GneL> (S.RL); -P f«; 3t? ;, r

;Ej^~pppi$i RI’IC ^OO

- Wl^ri’ífe X Sanrn^T _x^_- ,^7

Jefe de Despacho de Sátud* Fúbhca¡y0£feSDCÍár

DECREW''N^^^ G-GíJOgJSJ
SALTA, Octubre.#- de- 1955. ’
E^edeHÍ^.su>N^^.--20il391|55-, 20.295)55 y 20|045|
55. — ■ ¿GcíG

_ VISTO estos ¡expedientes? yA aterro r-a -o
\í; c-^ "'{“■./'-^ %'V'■‘" :̂ v'- v'?"’’'”’

manifestado ..per -Oficina; dé-
nisterio del rubro, _ ___

Art. 49. Oomu
e. nel Registro Oficial y a^chív^R 
id núfe-sriaúnAíbA feteít |.M M eirO— 
gt-i -A^jS-AM^MÉgh stui

dínJbjfgeíA Émosantm
el auKd

£lS£pGCDfA9 -1OG P

A J?1A.? Ir-“ i
-IHü Cdífí feb 
.-lefesSS’í® -wq ■?
•oíMBTtóii s&. __________ _____ . . _ .

Jefe de

son oí^fíiír toib el 5 cío» ■

DECRETO N? 69-ÍS.
ácttíbij^ <»Í1955P

ff8^O£Í¡£_Í952iilí'

en

ExpédiftffgvT^Jj
el que el set

en g5su¿7 jeatócten, de . hijo '

/artículo i.6¡0rde/

.es del artícul 
iolry ni TsduidA —

71 inetel^>

,SÍr O $tr SÍrT ”«*3í

.1 r ‘:G>iq?A
^_440A>TI.fA^> 

: jornia) Ete Jiui.td^^AdSaiid’é-v

■feOarle^iD^R ¡=
legitimados te ^oé^pfelfeidsjg señoj¿Beri.aj 
Argentina d&cLari^n^
cigade vipqnsiéni cqt e,destalblegecelí;
lavjI^ey^JGSg. njon£raj:seb^
de las -disposicior

—CONSIDERANDO':
S/4£ APJAI£
¿•G^úeríMdi^ffl i®ésolhóióñ;

• W;Nr^2)nmcWj ‘ ’ " “ ¿
traci^WMéfe r® ¡aoíde^Xubilafeionésr.y! -Ben<Óiíés ■ 
sg^haces ll^garns 
efe^ewrOtW^xtKobrl^ídidoJenJ lees dispésiéióneá-5 
legafeivigeotés

—?MO H3HT.Y—Por ello y..
1 i.señor Riscal de

,9yccs^£i iou 1
Ei-^nltooJi'dte'
cD
hoo Boaa^
AC3PÍM

Art. 19.

Administración
¿Pensiones de

Agosto deífe^%&' /é%^cúrsd^¿ii
va isstoiblíeíce:^ fe/~’~J, " I

Joiqsohcitádóafcof hécónffádfséJ

,nUU el -h/jnf.AN 1444

" LTNTHP.O Wp e.OSM OH.OO
dIife» jetó 

i ÉStadO’, y- O S-j T. -O. f ,^p, .»’% 
üí.wiiWiisr e4 ni n

¡'í&Wiernbi Ouétfeícr é:íI. WblieaP’ 
Ete^jéfdfiiibWél ^MandÓi Obb^nátivb

íjE0JX4 % 
ecvATWo esár x at^-wom

— Apiuébase la Respluci^/NícAlO™^1
i J™nde ’
) MiifcP^a^WBbüacioneg 
la Provincia „¿n fecha. 30 de 

' fefe vuAúw, /óu^ pdftfe’dispositi- 
{.MBÚ JsAo Sjnr 

fAi^l9^1i(^Í^R al señor ¡CARLOS.LA- 
_L N0f 7223129^ep/'sufec&ract^ de 

laSjubíÍ^:atéí®6Í<&, WfiS Ber?
LíS 1/1 lab J -Rt-

/ laber cfa -pensión mensual de $p.TU^ or-7' íAyy"'~'ír;n.!C,^ 
KISCIENTOS /ÓpHENTA \Y NUB 

d íldií^L) fuidárMf^d'esáe'“la

ERAN, Ma<t. Ind,
hijo legítimo de
Va’Xfgéntiria^P

■ pensión que tesi ablece ^TarH^ílo 60. de la Ley 
1628, con ¡un-cr
289.23 m|.n. (Di
VE PESOS OI
MONEDA iNAi_______________ ____  ___
fecha -d é/^altóc: miSínfÓ W'lsr jausánteF'S&í/más^ 
ún auffiento Mípfetó^^ W
G VSéáPJ7íT d-’s ■'*■
dffi’Wi isfiBr NÍ§vfel0A^^CU„-

cOfSE?’.Bl'
Art. 29 —

ÍW í? ombl e&Rntálos^e ' 294, oT
. <£djrto£L .?2&. 1ECTJÁTRCr 

_________^n!--' 
iCfíI Gh 

publfqueíe,:feSéF 
tese en el Registro

...M ^CBI^D@<aA^S2yWM4Ésnp--

cAíP

Comuniqúese,

a Gi uP^ÍQiEg Arfase
,jl <3 núnE'nsínnnBA ob 4.»íl<ú

GiEfecho ^Andrés Arran •?snoÍD

fie qD:.ü.q

.H st' ,.ohqq

<Ú'2feC(píb ’i.A
DECRETO
^ALT^r Octubres

Expediente U9 23g2-rf^-9¿5^;PH
—VESTO .eíte expedie&te mor (el queja 

ñoia^iffiirJa -3V BaSgfeita ’Síváq^Ale?'%óri?Sné“4 
caráct^fede^^oñyú.gg^
Ramón H. Ce HA, 3oli&á? eh bSnéificio de pen* 
sióp^e^op^ g^<Sg^ a¿jla^c í^PMS^Sajdél^r-

N9 23^2-^0^955^

JSzn oricriE ¿oq 
{i sb pI £Ó

Jfe -xrJS—

ita’^lválréz^dé'Cbft^^W siF 
WWlaai’^ffeiáí don
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'' CONSIDERANDO’:

—Que la H.-Junta-de Administración de la 
Caja de Jubilaciones -y Pensiones de la Pro* 
vínola, medíante ^resoluelón. N-9 453—J— (Acta 
N^' 33)’<fe fecha 6 d® .^atiembriei (del año en cur
so, hace lugar a lo .solicitado por la recurren
te por encontrarse comprendido? en las dispo
siciones ' de ¿a Lejy de' la: materia; < •

-- —Por ello y atento a lo dictaminado por el^sse- 
ñor Fiscal de Estado, . • , .
ÉL Ministro de Gobierno', Justicia é I. Pública

En ejercicio -del. Mtodo. •G-obiernatiyo
. ■ - DEC-KETA-; ;

- Art. F.-— Apruébase- la Resolución N? 453— 
íActa N? 33) de fecha. 6 de Setiembre del

* añonen curso, dictada por la H. Junta de Admi- 
nistración d© laxOa-ja -de Jubilaciones y Pen
siones de la- Provincia, cuya parte dispositiva 
establece:

“Art. r?.— Aprobar la información sumaria 
COTi'Cnjte a fs. 12.

“Art. 2?.—.Acordar a la señora MARIA MAR 
Garita ALVARÉZ DE CORTES, Libreta Cí- 
vick N9 9464040 ¡en su’ carácter de cónyuge -su- 
pérstiter d)?L jubilado- fallecido, don RAMON H. 
CORTÉS, ¡di beneficio de pensión que acuerda. 

_ el artículo' 60; de la Le¡y N? J.628, con un haber 
básico mensual de $ 98.83 mía. (NOVENTA Y 
OCHO ¡PESOS CON OCHENTA Y TRES CEN- 

-TÁVÓS MONEDA' NACIONAL) a liquidarse 
■desde la í$cha de fallecimiento del causante, 
con más un aumento supletorio por aplicación' 
de la Ley. 954 y Decretos complementarias de 
$ 300.93 m|n, (TRESCIENTOS PESOS- CON 
NOVENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA 
NACTONÁLR - ’

Árt. 29 — Comuniques©, publiques©, insértese 
en él Registro -Ofiqíai y archívese.*—

"■ CELEDONIO A, SAMAMÉ ‘
. Tte. Onel.. (S.R,.). -

\ Daria Fs Arias
_ -Es copia. _ t

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

. ¿BCRETD N? 71-E.' - -
SALTA, Octubre J7 de 1955.
Expediente N? .3078—B—1952. . /
—VISTO • este-'expediente . en ei que -el se- 

’ ñor HIGINIQ- BORELLI 'solicita reajusta de 
su. jubilación acordada por Decreto N? .2469 del 
31 de Octubre^ del 1952, teniéndose en cuenta 
los r servicios reconocidos por la Sección Ley 
31\665|44 del Instituto Nacional de Previsión 
Social; y ,? -

—CONSIDERANDO1: ’ ’

: —Que mediante Resolución N9> 441—J-~ (Ac
ta N^-327-de fechadei Agosto. ppdo„-la H. 
Junta de Administración dei la' Caja de Jubila
ciones y Pensiones dé la Provmfcla .de Saíta, 
hade Ihgary á lo solicitado por el recurrente, 
poi enfeontrarse comprendido' ’en .las disposicio
nes de la Ley de la ‘ihateria; \ ¿

—Pop/dllo, atento! a.ío' dictaminado! ?por el s¡e- 
ñor Fiscal de-Estado a fs. 37.

El Ministro de Gobierno, Justicia' é I. '.Pública .
. En ejercicio del- Mando - Gobernativo •

. .. ; D MC.R K T A/-:. - • ' -

. Art; 19 .-2_¿ Apruébase la Resolución N9 441— 
3^~ (Acta N9-32) de fecha 30 de Agosto? ppd o.; 

dictada por Ta H. Junta d ©Administración de 
la Caja de-Jubilaciones y Pensiones de la Pro*- 
vincia, cuya parte di‘spo'sitiva: estdbWe: ’.

. “Art.. Fl— ACEPTAR que el señor HIGINIO: 
1 BORELLI ¡abone a esta Caja de una sola vet,,a. 
' descontausq de sus haberes junilatorios, la su-? 
ma de ■$ .•322.68?m|n¡. (TRESCIENTOS VEIN
TIDOS PESOS CÓN JSESÉNTA . Y OCHO' CEN
TAVOS-MONEDA NACIONAL) en Concepto de 
diferencia del cat^o artícúlo 2f) del. Decreto 

. Ley N99316|46 formulado por Ja Sección Ley 
31 665[44 del Instituto Nacional d'e Previsión 
SociaT’. .

“Art. 29. — REAJUSTAR la jubilación ordi
naria anticipada otorgada, por Decreto N? 2469 
del 31 db Octubre d6 1952, ál señor/HIGINIO- 
BORELLI Mat. Ind, 3932918^ con la computación 
de servicios reconocidos \ por la, Sección Ley 

31.665[44 del Instituto Nacional de Previsión So 
cía!, en la suma de $ 829,26 m|n. (OGHOcíEN 
TOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTI-. 

SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a li~ 
Cuidarse desde í¡a fecha -en 'duiie dejó de. pnéstar 
•servicios, con más ,un aumento supletorio'por- 
aplicación de- la . Ley 9.54 y Decretos comple
mentarios de $ 183.74 m|n. (CIENTO OCHEN
TA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CUA
TRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL).

“Art. 39.— El reajusta-acordado al peticio
nante en el artículo 2/ -queda condicíonadb al- 
ingreso previo, por paftg de la Sección Ley 
31.665(44 del Instituto Nacional -de Previsión 
Socid. de la suma dé $ 1.295.11-m]n. (UN MIL 
DOSCIENTAS NOVENTA Y CINCO- PESOS 
CON ONCE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
Hn Concepto de ¡cargo artículo 20' del Decreto 
Ley Nacional N-9 9316|46".

A.rt. 29 — Comuniqúese, publíquese, inserta
se en p? Registro Oficial y archívase.—

'CELEDONIO Ae SÁMAMÉ^
Tte. ••€«>' (S.R.)

■ Darío Fe Arias
Eis copi®K » ’ . -

Redro Andrés.Arranz
Jefe de Despacho del Mo de H F. y Q. PúNiCas .

'DECRETO N9-72-K- ’
’SALTA} Octubrei 7- de 1955 . ’
Expediente N9-4063—E—54;
—VISTO este - expedíeneb en-el que la seño

ra Dominga Eva Palacios d?= Burgo's solicita 
por sí y por sus hijos.Ana María y Laura.Bur
gos el beneficio de pensión que establece el .ar
tículo 60 de la Ldy. 1628, .en sus carácter de 
cónyuge supérstité ;é. hijas menores, leg.timas 

-del jubilado fallecido, don Miguel Burgos; y

. ^CONSIDERANDO: . '

•' —Que lá' H. Junta de Administración de la 
Caja de .Jubilaciones y P&nsiohes- de'la Provin
cia d'e Salta, medíante Resolución N9 439—J— 
(Acta: -N9 32) fdH fecha 39 dfe Agosto del año 
en curso, hace lugar a I'o soiieitaido • por encon
trarse la recurrente comprendida “en las’ dispo-’ 
siciones de.Ia Le^ de la matdrid; ■ . .

■—Por ello:,, atento a lo dictaminado por cl '^ 
. ñor-Fiscal de’Estado a is. 15. -
’ ' ' -. - • ■ -A. A/ /." - J V
El Ministro' die Gobierno^ Justiciar e-' L Publica 

■En ejercicio del Mando' Gobernativo / _.
.DECRETA: . •

Art. 19.—- Apruébase la Resolución N? 4>39— 
J—.. (Acta N? 32) dictada por la H. Junta de

'Administración de la. Caja de jubñacióñes y 
Pensiones"deLla,Próvincia,?.en fecha 30 de*Ages 
to del año \anf cursó, cuya 'parte dispositiva es- 

- tablees» ?' :: - ' •
“Art. i£.— ACORDAR'a-la?señor.a DOMIN* 

GA EVA PALACIOS DE BURGOS 'Mat. Ind. 
9463362 en . cancurrencia con 'sus hijas- ANA 
MARIA y LAURA BURGOS en sus • carácter 
de icóñíyuge supérstite é - hijas menores legíti
mas deí jubilado fallecido, do,n MIGUEL BUR-

GOiS <el beneficio de pensión que establece el 
artículo 60 de la Ley 1628/con uh haber me*n- 
sual de $ 493 .76 m|n. (CUATROCIENTOS NO
VENTA ' Y TRES PESOS CON SETENTA Y: 
SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a li
quidarse desde la fecha de .fallecimiento del 
causante, co.H más . un suplemento variable por 
aplicación de la, Ley 954 y - Decretos comple-- 
mentarlos de $ 96.24 m|n. (NOVENTA. Y SEIS 
PLSOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL)'’. '

Art. 29 — Ooniuníquese, publiques©, inséy 
tese en ©3 Registro Oficial y ardbívese.'

- CELEDONIO A.- SÁMAMÉ
Tte. Cnel; (S.R.)’ - .

. Darío Fo Arias . í •
Ef ’ Copia: ’ ■
' ’AnrhA* ArrsTO ’

«’fa'd'f’D^sncS’ho del M. de E. F ’r O Pábllscz'

DECRETO N91 73 -E.
SALTA, Octubre 7 de • 1955.
Expedente N9 2337—C—55. " .
—VISTO *este expediente por el cnié?ía Cá- - 

ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
eleva a consideración y aprobación dfel Podér ? 
Ejecutivo- copia, de la resolución, N9’ • 445—J— 
(Acta N9 32) dictdada ¡por la H. Juhta de Admi , 
nistrdciÓTi de la misma, en fecha 36 de Agos
to (M año ¡en curso, ' ' ?

. * —Por .ello, ' . - , . -

El Ministro de -Gobierno, Justicia é -I. Publica .
En ejercicio, del Mando> Gobernativo

D D O R B T A :

• Art. 19.— Apruébase la resolución. N9 445— 
J— (Acta N9 32); dictada por la H. Junta dé 
Administración de/la- Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia en fecha 30' de.. A-.

- gusto del año en curso, cuya parte dispositiva
establece: - ...

■ “Art. 19.—' ACORDAR. Pensiones a la. Vejdz, 
conforme a lo dispuesto por las Ley 1204 en', su 
artículo 19, con -Un haber mensual -de $ 100.—.. 
(CIEN PESOS MONEDA-NACIONAL), a cada 
uno de los solicitantes que s© detallan a conti
nuación y a partir de la fecha .©n que-la pre
sente resolución sea aprobada por el Poder Eje
cutivo de la Provincia.»

.CAPITAL: .
. 4352-— EXALTACION CONTRERA Vda. DÉ- 

VILLARROEL. .
4353 — íSEFERINO^RIOS R i
4354 — "MARIA TORÍBIA RODRIGUEZ DE

LOPEZ;- / J . /

' ■' ANTA: - . . < '
" 4355 — NARCÍSA ALVARADO (j. V.- GON

ZALEZ). / - ' ’ . ..
- 4356 — FRANCISCA ROLDAN Vda, DE RO-
/ . ... DRIGUEZ . (J. V. González). ?

. 4357 — SERAPjO CARDOZO (J. V. González) ' -

M.de
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4358 — MA.TÍASA VELARDEZ (J.V. González)
4359 _ PAULA SERRANO Vda. DE BARRE

RA (J. V. González).
4360 — LETIpE RUIZ (J. V. González!.

A.rt. — Comuniques^ publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y ardiúVese.

4361

4362

ORAN:
— MARIA GUIMAR- BURGOS (Pichárial)

ROSARIO DE LA FRONTERA:
— SEGUNDO PACHECO

CELEBONIO A. SAMAMÉ
Tte. Cnel. (S.R.)

■ D&ría F« - Ari&s
.Eg copia»

Fraáife A**
■°f@ d® SÉ-o d® B. 3*. y O. Públicas

(QUINIENTOS VEINTINÜEVE 
OCHENTA Y CUATRO CENTA 
NACIONAL) a licuídarsa desde J 
deje de prestar servicios con m 
supletorio por api tención de la I 
tos complementa!ios de $ 130.21 
TREINTA PESOg CON VEINI 
VOS MONEDA

PESOS CON 
VOS MONEDA 
a fecha en que 
as un. aumento ' 
&y 954 y Decre-’ 
m(n,

TUN
(CIENTO 

CENTA-

4363
SAN MARTIN:

— JESUS RO-MJANO D E LLANES (Tar- 
taga-i). i1

NAOIONAL)”.
l pago del ber 
, queda coudicic

SAN CARLOS:
4364 — BENANCIO FABIAN (El Barrial). 

“Ar.t. 29.— Las pensiones acordadas por 
articulo anterior quedan sujetas a caducidad, 
•aumento o disminución en su monto en caso 
de establecerse., cambios en la situación de sus 
■beefíciairios o por inexactitudes en la documen
tación

Art.
p.n

DECRETO W
SALTA. Optete 7 de 1955.
ExpMienie . N9 2340|CH|1955.
_ VISTO este evjeedieute en al que el Peón 

Caminero de la Administración de Vialidad d¿ 
Salta don NATIVIDAD CHAVEZ: solicita ei 
beneficio de una jubilación ordinaria de con
formidad arlas disyosicionrs del artículo 32 de 
la Ley 1628; y

/‘Art. 49.— El
en el artículo 39,
previo, por part| de la Sección, Lqy 31 665|44 
del Instituto 'Nacional de Previsión Social, de 
la suma djs $ 3.’
CIENTOS NOVÉNTA Y OCHÓ PESOS CON 
SETENTA Y CUATRO1 CENTAVOS MONEDA- 
NACIONAL) .en
del Decreto Ley
Art.- 29 Comuniiiuesé, Publiques
.el

(oficio 
nado ai jngre-io

98.74 m|n. (TE

acordada

.ES MIL. SETS-

conddpto d© cargo articulo 20 
9316(46”.

Registro Oficii al y archívese.
se, insértese en

presentada”.
29 — Comuniques®.

Registro Oficial f girdhfs’er* —

Tte. !Cnel ÍSJL) JULIO R. LOBO
Darío F. Arias

CELEDONIO A« SAMAMá
Tte. CnieU. (SR.)

- Parí© F® Arias
Es copia

Pedro Andrés Arráez
Jefe fte Despacho del M, de E. F. y O. PteñtcaS

—Qvp mediante Resolución N9 436—— (Ac
ta N9 32) de fecha 30 de Agosto ppdo., la H. 
Junta de Administración de la Caja tele Jubi
laciones y Pensior.es de Ja Provincia, hace la- 

recu
de la

ger a lo solicitado per .encontrarse el 
rrente cowrrnd:do' en las disposiciones 
Ley de la materia;

el se-

Es copia.
pQJro Andrés Arranz

Tefe •te Despacioo del M. <de E. F. y 0. Públicas

DECRETO N? f
SALTA, Octul

DECRETO -N9 74-E.
SALTA, Octubre 7 de 1955.
Expedienté N9 5079—E—52.
—VISTO este expediente d?n el que la seño

ra Elena OüiVa dé Eiberman solicita reajuste 
ds su jubilación, teniéndose en cuenta la so-brea- 
sigilación gozada de acuerdo ¡a las disposiciones 
ds'l Decreto N9 13271; y

—Por ©Ilo; ateto a Jo dictaminado por 
ñor Fisco] de Estado a fs. 26,
FJ Mte-tefire ,-te Gobierne, Tustkia e L Pública ■

•En ©jjerdi©!® d.®I Mamd® Gobernativo

re 7 dh-1955- 
—VISTO d Decreto N9 38 d

designa Interventor de Direc- 
Rentas al señor

Ee& 5 del corriente

—CONSIDERANDO:

—Que por Resolución N9 443—J— (Acta Nf-’ 
32) de fecha 30 d-e Agosto del año en curso, la 
H. Junta dh Administración de la Qija da Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, hace lu 
gar a lo. solicitado' por encontrarse la recurrente 
comprendida en las disposiciones de la Ley de 
la materia;

—Por hilo, atento a lo dictaminado1 por el se
ñor Fiscal de Estado* a fs. 29

El Ministro de Gobierno,. Justicia é I. Pública 
DECRETA;

Art. 19.— Apruébaos’ la Resolución N9 436—• 
J— (Acta N-9 32) dA fecha 30- de Agosto1 ppdo., ' 
dicte da per la H; Junta de Administración de 
laCajadie Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia. cuya parte dispositiva establece: 
' “Art. 19— RECONOCER los Servicios pre fa
dos en la Administrcdción. Pública de la Provin
cia. por el señor NATIVIDAD CHA VEZ du
rante -CUATRO (4) años. SIETE (7) Meses y 
TRECE (13) DIAS dedacrándolos computables 
a los efectos dp la jubilación u otro beneficio 
cue se solicite cnte e-ta Caja y formular a tal 
efret® cargos al afUiaJo y patronal por las 

de $ 383.03 m’n. (TRESCIENTOS O- 
CHENTA T OCHO PESOS CON TRES CENTA
VOS MONDD-A NAiCTONAL) a cada Uno, un 
portes atendidos d& conformidad a
las disposiciones dei artículo 25, nárrate 2? d.e ■ 
la Ley 1628". ‘ ,

por leí que se 
ción General d¿ 
todo; y

—CONSIDER,ANDO:

Joaquín Pin-

— Que ;el designado' Interventor 
funcionario del

—Que las ta
de desempeñar] as con retención "del cargo que 
le es propio en

—Por ¡ello,

Banco Provincial 
:eas que ele le

reviste como 
de Salta;

encomiendan ha

dicha 'institución Baiícaria;

El Ministro de Gobierna, Tusticia e L Pública
.En ejercicio del Mando'
, ‘ DECRETA

Gubernativo

■.Art. 19.'—— D
JOAQUIN PIN 
terventor de Dirección Genier^! de Rentas, con 
retención del 
ña en. iel Ban
Art. 29 Comu:i:
el Registro Of

*sjase consignado que el señor 
[FADO sq desempeñará como In-

(‘algo que actualmente-desempe
ño Provincial
ligúese, Publíquese, insértese en 
cial y archívese.

de Ssdttc.

Art. 19.— Apruébase la Resolución N9 443— 
J— (Acta N9 32) dictada por la H. Junte de 
Administración de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, en focha 30 de A- 
¡gesto dK año» en curso, cuya parte dispositi 
Va establece:

En ejercicio del Mando Gobernativo
“Art. I4?. — REAJUSTAR el haber jubilatorio 

de la señora ELENA OLIVA DE EIBERMAN, 
L. C. N9 1630833, en la suma de $ 383.27 (TRES
CIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 
VEINTISIETE CENTAVOS MONEDA NACIO 
NAL) más un suplemento variable por aplica-

- ción de la Ley 954 y Decretos complementarios 
do $ 476.78 (CUATROCIENTOS SETENTA Y 
SEIS PESOS CON SETENTA Y TRES CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL) a liquidarse des 
de la pelcha que dejó de prtestar servicios”

íeArt. 29.— ACEPTAR que el señor NATIVI- 
DA CHAVES abone a esta Caja mediante amor
tizaciones mensuales del diez (10%) por ciento 
a descontara- de sus haberes jubílatenos la su
ma de $ 969.35 m’n. (NOVECIENTOS SESEN
TA PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTA
VOS MONEDA NACIONAL) -en concepto de di
ferencia del cargo articulo 20 del 
Nacional N9 3Li6|46, fcraiulado 
ción Ley 31.665(44 del Instituto- 
Previsión Social51'.

Deicreto Ley 
por la Sec- 
Nacional de

ífArt. 39.— ACORDAR al R’ón 
la Administración de Vialidad de 
NATIVIDAD CHAVEA Mat. Tnd. 2926371 -el be
neficio dó una jubilación ordinaria, de confor
midad a las dirroriciczies del aiúíoulo 32 de kr 
.Ley 1628, con la computación de servicios reco
nocidos por la -Sección Ley 31.665144 del Insti
tuto Naciur.al dr- Previsión Social, con un haber 

' jubilatorio básico mensual de $ 529.84 m¡n,

Caminero de
Salta, don

Es copia.
Pedro An

Jefe de Despa

CELEDONIO A. SAMAMÉ
Ir.)

Darío F. Arias
Tte. Cnel. (S,

i irés An*anz
i ñio del M. de fe. F. y O. Públicas

DECRETO N9 77—E.—
Expte. N9 2375¡A|1955.—

lorie 7 de 1955.— 
axpedient© por

Calidad dé

Salta, Octu
Visto este 

tención d[e V: 
tencia de partidas del 
Repartición;

Por ello y 
taduría Geneba'I,

el' qué AdminíS"
a, solicita teansfe- 

Presupuesto de dichas
Salte

atento a lo informado' por Con*

El Ministro de Gobieiteo, Justicia é I. Pública 
En 0ertfcio del Manco Gubernativo 

E C R E T AO

Art. 1? — 
cía de Partí

Dispónesfe la
i-las del Presupuesto de Admínis-

siguiente transieren

Pensior.es
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-.üaicíóñ de Vialidad dei- Salta íporM .corriente 
año,, en la. suma total de, ,$ .840,000„— m|n.— 
Partidas a. ’Q-emeñiar

OTROS GASTOS ‘ 
GASTOS. GENERALES

Energía eléctrica. • -
Inc. ..I—' Item 2—P. Princ; a) ; 1

;_;paitiaíl tl5' *' ' -: ’ .$ : 3.500
Gastos a clarificar'por inversiones •
Inc/ Item 2— P. Prin¡c. a) 1

: - Parcial 23 - ' V $ 3.000
■ . Impuestos ‘y Tasas- -

Inc. 1—‘ Item 2— -P. Rrinfc, a) 1
Parcial 26 _ ‘■ $ 1.000
Servicios de Desayuno. y Merienda
Inc. 1— Item 2— -P. Princ. a) 1

. “ Parcial 37 $ 2.500
Utiles, Libros, Impr. y Encuaider.

- Inc. *1— Item 2— P. Princ. a) 1
parcial 39 $ 20.000
Viáticos y Movilidad
Inc. 1— Item 2— P. Princ.. a) 1

• Porcia! 40 $ 10.000

. PLAN DE OBRAS ■ FONDOS —

. . PBOPIOS ADMINISTRACION

^combustibles y. Lubricantes
- Inc. 1— Item 3— P. Princ. a) 1

Parcial '6 $ 20.000
ConServ. Máq., Motores, Apart.
y Herramientas
Inc. 1— Item 3— Principal a) 1-
Parcial 12 $ 25.000

. Conservación de . Vehículos
- - Tríe.' 1—1 Item 3— P. Princ. a) 1-
--Parcial -13 ' $ 100.000
Propaganda.jPublicidad
Inc. 1—Item .3—P. Princ. a) 1-

- . Parcial 3$ ' " $ 10/000
Viáticos, y Movilidad

■ - - Inc. 1— Itejm 3" P. Friñc. a) T
-V Parcial. 40 - . V ■ , - $ 25.000
. ' Conservación Zona -N^ 1

Inc. 1— Iteím 3— Princ. a) 1-
- Parcial 1 $ 150.000

'Conservación ' y Rep. Pavimento
-- Inc. 1— Item 3— Princ. c) 2-

Parcial 6 ; ... . . $ 350.000

INVERSIONES Y RESERVAS
Adquisición motores, apart. y

-- Herramientas
. Inc. 1— Item -3— Princ. a) 2-

Parcial 11 $ 120.000
■ ■ V - ~

■ . - L. . -■ ' - $ 840.000

aumentogque deberá latenderse co-n leas* siguíein-
-tes -palrtidasi ~ .. .
Partidas a 'Bisminiíb*: ■

- ' OTBOS GASTOS
GASTOS GENERALES: . '

. _ ^Retribución dle servicios oficiales
Inc. 1— Item 2-^ Trine,, -a) 1-
Parcial £3 - $ 40.000

PLAN DE OBRAS FONDOS .
’ ' PROPIOS• ADMINISTRACION ’’

Conservación Zonu N? II
Inc. . 1— Iteím 3— Princ. c) 1-
■Fareial '2 • $ 25’5.000

- Conservación” Zona: NV- IV
Inc. I— It(em 3— Prmc. c) 1-
Parcial 4 - t - ' $150.000,

Conasírvación Zona'N? V-
Inc. 1— Item 3— Prinjc.- c) 1—‘ 
Parcial 5 : - $
Conserv. Camino. Saucelito é. Rosa

. Inc. 1— Item k Princ. c) 3— 
Parcial 8 < ’ V _ $

.INVERSIONES Y RESERVAS. 
Automotores adq, dos camionetas 
rastrojeras -' 1
Inc. 1—. ítem 3— Princ-. ¿I 2— 
Parcial 22

200.000

75.000

120.000$

$ 840.000

Art 29 — Comuniqúese; publiquesq, . inserta
se en ei Registre 'Oficia:! y archives®.—

CELEDONIO A* SAMAMÉ
Tte. Cnel. (S.R.)

Darío Fo Arias
Es copia:

■ Pedro Asadles Armss '
He de Despacho del M- d® E. F. y O. Públicas

.'o -

DECRETO N? ;78-E.‘
SALTA. Octubre 7 de 1955. '

’Explqdiénte N? 2384—-G—55.
—VISTO -esta.-esgpiefdii^nte en el que d. Au

xiliar 69 d© da Cámara de -Diputados, de la Na
ción, don Rafael Ricardo Gómez solicita el be
neficio de una jubilación, ordinaria anticipada 
que establece’d .artículo 20 de la Ley 1341, y'

' —CONELCERAMIO.: ’

—QuJe la H. Junta de-Arimnistración de Xa 
Caja de Jubilaciones y Pensiones .de la Pro- 
vincia, mediante Rdsoltóón* NV ’451—J— (Ac
ta ,N<? 33) de fecha ,6 dfc Setiembre del año* ¡en 
curso, tace lugar .a Jo-, solicitado por .encon
trarse. .el.recurrente comprendido -en.las dispo
siciones de la Ley de la materia; .

—Por ello, atónte a ’ lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a fs.' 20, ' . -

-El Ministro de. Gobierh®, Justicia- é I. Pública 
En ejercicio Uei Mando Gubernativo

jD E C R E T A :

Art. 1?— Apruébase la Resolución N? 451— 
q J— (Acta N? 33), dictada por la H. Junta de 

Administración de la Caja d© Jubilaciones y 
Pensiones de- la Provincia, en fecha 6. de ge-, 
tiembrles del-año en curso, cuya parte dispositi
va dice:

‘Art. T?.— RECONOCER los .servicios presta
dos .en la Admimsteación Publica de la Pro
vincia, por el -señor RAFAEL RICARDO GO-* 
MEZ durante'CUATRO (4) ANOS, UN O) MES 
y CINCO -(5) -DIAS y. formular a tal efecto 
cargo al afiliado y patronal. de acuerdo-a 1g 

.dispuesto por el .artículo 29¡1 'de la Ley 774, 
por las sumas ó© $-.883.28 m|n. (OCHOOIEN- 

' TOS OCHENTA Y TRES PESOS- CON VEIN
TIOCHO CENTAVOS MONEDA .NACIONAL), 
a Cada uno de ellos, importe^ que serán aten-. 
didos con iél producido ‘adicional establecido por 
ef artículo 17 incisos 4) y .10) de la citada Ley.

“Art; 2?<— ACORDAR al Auxiliar 6^ de la 
Cámara de Diputados de la -Nación, dan . RA
FAEL RICARDO GOMEZ MdV índ.; 3912008. 
el beneficio d|e una jubilación arrimaría-antici
pada qu<e establece ‘el ■ .artículo 20. de la Ley 
1841, con-la computación de ‘servicios reconocí-, 
dos por las Secciones Leyes 4349 y 13.937/deíI ‘
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Instituto Nacional de' Previsión Social, con íuí 
haber jubilatorió 'básico -mensual de $ 445.57 
mfn. (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CIN
CO PESOS' CON CINCUENTA Y SIETE CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL) a liquidarse ■ 
desde la-ídcha <eh que d$jó de presta servicios 
con más un aumento supletorio por aplicación 
de la Ley'954 y Deicretos complementarios _de ; 
$ 162.43 m|n. (CIENTO SESENTA Y DOS PE 
SOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS-' 
MONEDA-NACIONAL). • . ’ \ .

“Art. 3^.-7- El pago del -bwfició--.acordado/ 
en el 'artículo Y?, quieda ■ condicionado- -al ingre- 
so previo; por parte de* las* Secciones Leyes 
4349 y 13.937 del Instituto Niaciondl de Previsión 
Social de- las sumas de $ 3.414,24 P/,. (TRES:- 
MIL CUATROCIENTOS CATORCE. PESOS 

-GOÍM\ VEINTICUATRO CENTAVOS MONEDA' 
NACIONAL) ^$1.725,47% (U^W OT>.. 
CIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CUA- ' 
RENTA Y SIETE CENTAVOS. MONEDA NA
CIONAL), i'esípecúvam.entei en concepto de car
go artículo 20 del Decrete» Ley 93-16 . .

“Art. 4?.-- FORMULAR cargos al aíMiado, ' 
por la-suma de $ -520.45 m|ny (.QUINIENTOS 

• VEINTE PESOS - CON CUARENTA, ¿Y/ CINCO . 
CENTAVOS .MONEDA NACIONAL) • per apor- \ 
tes na realizados áportunamdntei, ya que nc* exis 
tía disposición leged que lo eximiera y -que 
realiza en hase' a las jdísposiciGíriés, dfl.
l-o 17 inc. .13)‘ de la'.Lfeiy.774j. importe que debe- - 
rá cancelar el inteiteado; mediante amortizacib-'. 
nes i^etnsuaOi^s del-diez (10%) .por ^renta a des-: ' 
CGiitarsd ds sus haberles.. j.uíb-íñiatóripsp. ama Vez 
acordado dicho 'beneficio^ 
r Art, 2^ — Comuníaüese, .publiques^ 

en ¿i Registra O&ial'-y..archívese.

- CELEDONIO Ao. SAMÁMÉ \ 
Tte. Cnel. .(S.R.), ■ .

-Darío 1?. \&riás '
Es^cobltr • ■
Pedro - Andrés Arrapa - . 7 . -J.

Me de Despacho dsl M. dé E. F ..y O -

DECRETO N9 7-9.—®. ' ; .. . .
Expto. N'b 2444|V|55.—‘ -1 
Salta, Octubre 7 d® 1955.— - ‘ • -
VISTO el cerificado expedido :por el Ser- • ■.

vicio de Reconocimientos! Médicos prescribien . _
-do 10 rifas da licencia a la empleada de Con
taduría General de la PrOvinJcia, señorita Híl- 
da Villagrán, •

El MJnistiioi de Gobierno, Justicia e I. Pública ' 
En éjercicio riel Mando Gotamativo.
\ H E C R E T A :

- . Art. 19 — Concede-nse' 10 (dies) día-s da li- 
omitra, a partir del 10'de agosto ppda, ;.a la 
empleada de Contaduría General de la Pro- 

'vínola,, señorita HIidA VIllAiGRAN; de - con- 
foaimtdad con lo presioripío- Por el Art. 13 de . 
la. Ley 18-32 y lo certificado, por eL Servició ' dé 
Rdeonc.cimi!&ntos Míédicog y Licencias.— -

AXt Comuniqúese, ñubMquese, insérte^ - 
el Registro Oficial y archívese. , . -

CELEDONIO A/SAMAME
Tte.. (M. (S.R.) ' ' \ < \

" Darío Fo Arias
Es copia: -

■ Pedro Andrés Amms '..." -
Me de' Descacho del M. de E. F._y Q Públicas
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DECRETO N? 80—EL ’ . .
Expte. N9' 2336|C|1955.—
Salta, Octubre 7 d© 1955.—
VISTO icste expediente medíante el cual la 

'Caja d.e Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia eleva a .consideración y aprobación del 
‘Poder Ejecutivo, co|pia de la Resolniición N9 
446^-tJ— ^Acta N° 32), de fecha 30 de Ages
to- PiPdO'., dictada por la H. Junta

-histración; ■ •

Por ello, atento a lo -dictaminado 
ñor Fiscal de Estados a rs> 2: vta-,

de- Admi-

por e- b9

L ¡Pública'El Ministro de Gobierno^ Justicia é 
En ejercicio del Mando- Gubernativo

D E CTR E T A’ :

Art. I9. Apruébase la Resolución Nñ 446 -J 
■ (Acta N9 32),-de fecha 30 d© agosto ppdo., dic
tada por la H. junta de Administración de ia 
Caja diei Jubilaciones y .Pmsiones de la Provi. 
vicia 'Cuya parte dispositiva 'establece:

íl Art. 1? — Declarar Caducas, por . tener su- 
ficiientés medios- de vida., Conforme a lo dis
puesto en el Art. 59, Inc; d) de la Ley 1204, 
las siguientes Pensiones a la Vejez, cbn la an 
terioridad que se; detalla.:

“CAPITAL:
. 558 — FLORENCIO FERNANDEZ, con ante 

mioridad al 1—8—55.
11,37-3 — JüjLlA AZUOEiNA FARFAN, Con an 

terioridad al 1—§—55.
1407 — CARMEN GOZalVEZ, con anterieñ- 

dad al 1—§—55.
1434 — MARIA LUISA MURUA DE COSTAS, 

con anterioridad al 1—8—55.
2197 _ MARIA MAIGU1A DE RODRIGUEZ, 

con anterioridad al 1—3—-55.
2776 — ClEOTILDE ESPERANZA FaRFaN, 

coñ anterioridad al 1—8—550
3S0g _ MAXIMA VALERIANA ARJONA DE 

LOPEZ, con anterioridad al
* 3876 — PEDRO FERNANDEZ, 'con

-dad al 1—8—*55,
402§ — JACINTA RAMOS Vda. DE 

RA, .con anterioridad al 1—8—55.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte 

ge en ©T Registro Oficiar y archívese.—

Tte. CneL (SJL) JULIO Re LOBO 
Darío Fe Arias

cpntericll

Po- tollo, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs- 29,
El Ministro de Gobierno, Justicia é I. ¿Pública 

En ¡ejercicio del Mando Gubernativo
. D E C R E T. A :

Art. 19 — Reconócese una concesión de 
agua pública al inmueble denomtado EL GAL 
.PON, Catastro N? 5, Ubicado en el Distrito Ta 
laipa-mpa, Departamento Eva .Perón, de propio 
dad del señor MANUEL ABDO, para irrigar 
con carácter .permanente y a perpetuidad, una 
superficie de cuatro- hectáreas y cuatro hectá
reas, cin'co mil metros cuadrados, ccn dotación 
cte do3 litros, diez centilitros;. y .dos .litros, 
tratova, y sreis {centilitros por segundo, resp¿c- 
tivaanente, a derivar -del rio Guaahipas por las 
acequias Del Alto y ¿el Bajo. En época dé es 
jaje, la prog-i dad .de neférencia tendrá dere 
cho a un turno de cuarenta y ocho horas un 
ciño de- cuarenta, y siet© días do.ee oras con 
la mitad del Caudal total de la -hijuela, Del Al 
to y cuarenta y ocho, h0TaS en '©icio de cincv 
'snat y -dos días iCon el caudal total de la hijue - 
üa —

' - Arto 29.— Dejase, establecido que por no te 
.^rse los aforos- definitivos del río a qué se re 

fiere Ja (concesión r-eteonocida por el presente 
de;rsto, las cantidades a. concédese Quedan 
Sujetas a Lx efectividad d@ caudales del ”ío 
•en las dvtinias épocas del año, dejando a sal 
ye, por lo tanto, la responsabilidad, legal y téc 
nica de las autoridades Correspondientes de 
la irovincia, que oportunamente determinarán 
para cana éjpoca los caudales definitivos en 
virtud de -las 'facultades que 1© confiere/ el Có 
digo de-Aguas.—

Art. 39. La concesión reconocida, por el a_r 
ticulo 1°. lo es con las reserva.s eh los artRu 
los 17 y 232 del Código dejAguas.—
Art. 49 — Comuniqúese, pubIÍQuese, insér. 

tese en e.I Registro Oficial y archívese.

CELEDONIO A. SAMAMÉ
Tte. Cneü. (S.R.)

Darío pe Arias

(Acta N<? 32) dictada par ía tíj JiUnia SAámi- 
nistración de la laja piones y Pénsio
nes de la Provincia‘en fecOárd? agosto dél 
nñrv nnre. ^art© dipositíya establece* ( 

justar el habWSuéílátJorio de . 
- MEARIA 
suma’de $ tféferímfp'. (TRES 

cientos cuArenta' Y’Muatro pesos 
CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MÓNE 
DA NACIONAL) más ün Sufifem^nlo^variable 
por aplicdeiónjde. la ley ■954'vydeicreéá¿c©ttnple 
mentarlos de $ 1402177 ‘' taUA^Wq^TÓS DQS 
PESOS COíN SETENTA Y ;SWW' c^ítóVOS 
MONEDA NACIonAl ‘ ja liquidarse, desde Ja 

fecha ¡en que dejó dfe pBMaF'se(ivYcío&J- 
Art. -29 Comuniqúese,' 'Publi(ju'ese, ihse-rtese en 
el Registro Ojicial y^archiveke.*"

CELEDONIO' A. SÁMAMÉ
=Tt©. Cm. (S.R.)

(arfó F. Arias

ano- en cursOr. ci i-

Art. 1° — R$¡ 
la señorita ARA 
9.488.656, en Id í

el Registro O:

Es cópia.

jPédro A
Jefe de Des] E. F. y O. PúWlcaa

DECRETO'
SALTA, *

Expediente
Vdst‘31 ®ste

filo MauriJ
cordada ip, >r Decreto N9.13930 del 23 de febrero 
de 1953, teniéndose énlc¿é¿ta el-mayor tiempo 

- trabajado 
al cuadre

N9. 83’ r
4c^ei 7 de Í05Í

N9 7222 —mU 1055_
expt.ídiente^ portel que señor Teó -
solícita -reajmtq^de su jubilación a

y sueldo perecido (con’posterioridad 
j'úbilatorio c© 5s. 17 ;v y

GONSIDI

Que n 
taJNP 3 
nistraicic 
sionea d 

licitado 
dido en 
teria:

tediante Resolución N9/447 — J-Í’ (Ac 
b, -dictada por la H.- Junta" de Admí- 
n de: la Caja I dé- Jubilaciones p. y ,Pen 
ie lee Provincia se hace lugar Vló So ’ 
?or‘ (encontrase^ él recurrente compren 
lasí idiqpósicionles de la ¿ey de la ma

Es copía:
Pedro Andrés Armnz

Jefe de Despacho ¡de Gobierno J. él. Pública

’ (DECRETO N<? 81-AE.
Expte. No 2228—A—55. ’

• salta, Octubre 7. d© 1955.—
VISTO ’eshei -expedíoste por intermedio del

cual el señor Manuel Abdo- s-oÜcita el recono 
■cimientQ d© tuina concíesián -de agua pública pa 
ra irrigar su propiedad denominada “El Gal
pón- . 
TalapahiJPa, Departamento Eva Perón, < 
una Wjperfiície bajo, riego- de 4 y 4,5 Has.;

CONSIGNANDO:

Que por resolución N9 695 de fecha 9 
agesto) del año en curso, el H. Consejo de 
ministración General de Aguas de Salta, hace 
lugar a lo Solicitado, por haberse dado- cum- 

plimileinto. a todos los requisitos establecidos 
por el CóidigO' dé AgudS;

catastro N'° 5, ubicada en el Distrito de 
con-

: y

de
Ad

Es copia
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. ¿<e E. F. y O. Públicas

DECRETO N'° 82—E.
Expíe. N9 7270—L—1952.
Salta, Octubre 7 d>3 1955.—
VISTO este expediente por- ©1 qué la seño

rita Ana María Lügoule Muzzarelli, 'solicita 
reajuste de su jubilación en base al mayor 
i lampo y sueldo percibido con posterioridad al 
cuadro jubilatorio de fs. 1.3; y

CONSIDERANDO: *.
Que mediante Resolución N9 442 —J— (Ac

ta N*? 32), dictada por la H: Junta de Admi- 
nistral2ión de la Caja de Jubilacioses y Penslo 
nes !d¡e- la Provincia se hac© lugar a lo- Solicita 
■do por encentrarse la recurrente comprendiera 

.en las disposiciones legales vigentes.
Por ello y atento a lo dictaminado por el se 

ñ,-.r Fiscal de Estado,

El Ministro de. Gobierno, Justicia ó I. Pública 
En ejercicio del Mando Gubernativo 

DECRETA:

Ato —■ Apr-uébaq© la Resolnlcion N9. 442 —J— 
desde la fecha e nque dejó 'da prestar servicios

Por 
Fiscal

Jilo y atento- la 'lo dictaminado por el' 
de Eétado<, ?,¡ •-.-astiPt

El Ministro’de Gobierm, Justicia. é"í/Wblica 
, E a ¡ejercicio; del Mando Gubernativo

D E Q-

F.^~Apriuébase la_ ReWucito
)Acta -NP. 32Í dictada por la '&?* Junta 

nistracióm dje la/Caja de' Jubilaciones 
y Pejasiones; de Ha Provincia eh fefeha 3(f de ¿ 

curso, cuya parte dispositiva

A¡rt.
—J— 

de A

gostol del año eT 

 

establece»:

1?-— Reajustar el hqlber básico mensu^L.
de , -jubilación ordinaria -anticipada. a&ordp$|k< 

- ípor bc-reto- N9o 3930- d'eí 2-3 de febrero de 1953,
al 4eñor Teófilo MauLn, teniéndose en cuentav

COj

en
TR

ayo-r tiempo-
posteoriidad ah cuadro jubilatorio. de f¿. 4-7v' . 

ía siuimg d© !
ÜINTA Y NU
OTST’GO’ GEN

trabajado y sueldo /poncibido-

VOS MONEDA NACIONAL

a 1 iqtodarse desdiqj la fecha en qué déjó.de pros • 
tar ss^vicios, 
per aplicación
n

mas un auiñentpSupMorio, I,.
_ I la Ley J954 y decretos comiple

¿¿litarlos de- ? j 202.65 m|,n. DOSCIENTOS NO. 
WTA Y DOS' PESOS CON SESENTA Y 

(tlNCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL.-—

d%25c3%25a9j%25c3%25b3.de


»-Di 19®

- ' . ‘ Art/ 29 •— Comuniqúese, puDi'íque'se, insérte-
, ep/©í/Registro Oficial y archívese.-^

-- " CELEDONIO -A/SAMÁMÉ
-- ;Tte0 M.XS3.)

’ - * - Darío F® Arias •
Es copia; . -/ -

/_ Pedro Andrés.:.Arranz . /
. ’ 'Jefe id©.Despacho del.Mede E. F. y O. Públicas

• ■' "• .dJEÓRETq* N9 84—E.
- Ex¿te/'NN 2345|S|1955.— .. ' •

•'■.;/ VISTO’* este expediente en iei -qu.e\ el señor
/ '-RAMON 'SORIA-solicita reconocimiento y ccíxl 

. ’/pñt'aición^dé los: servicios prestadas en. la Ad-y 
‘•'iministracióh. Pública de--la Provincia, póra á- 
cre&tcrríbs árRe Ja.- Sección. Ley 4349 del Ihs-

- /titulo Nacional de Previsión SOlciql;. y

"jCONSID^ANDO: - '

\ Que mediante Resolución N9 438 —J— (Ac 
ta-^-^X, de’:®ebha 30 de Agosto ■ ppdo,, la 

y EL Junta de- Administración de la Caja de Ju 
Macones y Pensiones de1 la Provincia, hace 

/Jugar ajo Solicitado pQr .el recurrente, por en 
:je¿ntmje cómp^enidido ©n Icos 4W¡osiqioneS 
de ía ley de la materia;

Por. ello, atento a lo dictaminado por el Si\
Fiscal del Estado a fs.‘ 17.

Él Ministro de Gobierno; Justicia é I. Pública
‘ En ejercicio del Mando Gubernativo-- _ '

- ' ; '' ’ - l D ÉP-C -R E- T A‘ :

f tArt. 19^— Apruíébasíé la Resolución N- 438 
—-J— (APtáu-Ñ? /32).,. de fecha 30. do Agosto 
ppdo.; dictada ..-por., la H. Junta de Administra
ción de IcT Caja de Jubilaciones y Pensiones 
-de la Provincia, cuya parte dispositiva. esta- 
bliesce: - J*’ - ' •
/“Art, T? — Aceptar Que-él señor-RAMON

- SORIA abone .a Ja Sección Ley 4349 del Ins
tituto Nacional-de-Previsión Social, la suma 

"d€ 8-53L90’m|-n.' (quinientos treinta, y
- UN PESOS^CON -NOVENLA* OCTAVOS Mo.- 

NEDA E^A-CIONAL), en concepto de reintegro 
d© aportes, correspondientes a servicios pres
tados en la Administración Pública de la Pro

- - vincftfi por él mismo, ¡efe el lapso- ¡comprendido
desde enero de 1916 a enero de 1919'y que.

oportupaiñent® le "fueran 'devueltos, Quedando 
; ; de. testa manera, reconocidos dichos servicios’’.

; “Aft. 2° —. Reconocer los. servicios presta
dos en lo: Administrajción Pública die la Pro
vincia/ porjel -s’eñor RAMON SORIA, durante 
el lapso comprendido desde el- 10 de noviem- 

_bre d¡e 1932 al ’l9/ de- oc-tubre die 1936, con un 
•'Slueldo mensual, de $ 70,— mjn. (SETENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL), desde el 26 

-ide[ mayo, de 1937 al 30. die octubre de 1938, 
con ?un sñWor mensual de $80.— m|.n. (OCHEN - 

. TA-PESOS MÓN-EgA NACIONAL), y desdé' el 
!? ’de Agosto; dé! 1939 al 14 de ¡setiembre . del 
miemb año ¿on-nñ sueldo mensual de $ 50.— 
,m[ñ. (CINCUENTA PESOS MONEDA NACIO

NAL), lo que ñape^m total d& einjc'o (5) años, 
cinco* (5) mes^s’y. pnce (11) días y-formular 

/ a/tal efecto ,cargós al afiliado y patronal. Por 
las numas’di¿ $ 566.13 m|m (QUINIENTOS SE 
SÉNTA Y SEIS* PESOS CON TRECE OSOTA-' 
VOS- MONEDtA'NAcÍONALP a cada uno, de 
acuerdo a lOí- dispuesto por el articulo 24- de la

: ley ' 1-623, debiendo - atenderse-lo® mismos cxm - 
forme lo establece ¡el articula ¿5, párrafo ^*0, 
de la’ citada ley .■ '

Artt. '39. DECLARAR computadles en ¿a f¿r’ 
maj condijones establecidas por Décr-eto ley 
Nacional N«. 93>l«j46, DIECINUEVE' .09) AÑOS 
'OCATROJO M^ES Y VECNTICUATRO. (24) . 
;días de servicies prestados ’ en la JAíiniínistra 
¡ción Pública die la Provincia^ ¡por ¿1 señor RA 
■MON BORLA Mat. Issd. 3912474 para acreditar 
los ante la Sección ley 4349 def.Instittuto Nd 
cional de Previsión Social.— -

Art. 4L— ESTABLECER- e,n la Suma ¡de $ 
‘6.217,94 mjn (SEIS MIL dOSCIWTOS DISCI 
SIETE-PESOS CON NOVENTA Y CUATRO 
CENTAVOS • MONEDA . NACIONAD) la canil 
dad que a su requerimiento deber ser ingresa 
da o transferida a' la Sección ley 4349- del Ins 
tituti Nacional de Previsión. Soicia/ en concep 
to de aportes ingresados, cargos por aplicación 
de la ley 1628'y diferencia del Cargo *; articulo 
20 del decreto ley Nacional N°. 9316|46

Art. 59 — /La Syma de $ 3.610.12 m¡n (TRES' 
MIL CKSCIENTOS DIEZ PESOS CON DOCE 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) en concep 
to de- diferencia d@l cargo articulo 20 de¿ De 
creto ’ léy Nnacio-nal ¡NP, J13Í6146; deberá sér 
ingresada ante la Sección' ley 4349 del Insti 
tuto Naciólral de 'Previsión Social, Por el señor 
RAMON SORIA./- ’
Art. 2? Comuniqúese, Publíquese, ins rtesg en 
el Registro Oficial y archívese.

Tte. Pml (SJL) - JULIO Ro LOBO
Darío *Fe Arias

Es copia
Pedro Andrés Arrana ~

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

DECRETO N?. C—
SARTA, octubre 7 de 1955- -
Expediente N9. 2344 —S— 955.—' .

Visto este expedienta por ©il que éRSr. Juan 
Sánchez solicito: el beneficio de una jubilación 
extraordinaria de conformidad a las disposiei 
onos de los articíulos 34 y 39. de la ley N9. 1628; y

CONSIDBRANDOfi /. “ ?■ . .4 n
Que la H. Junta de Administración de la Ca 
ja d^ Jubilaciones y Pensío¡nes de la Provincia, 
medíante -resolución N?. 435 —J—. (Acta N°. 
32) de feciha 30 de agosto- del año en curso, 
hace lugar _a lo solicitado, por la recurrente por 
encontrarse comprendida -en las disposiciones 
de la ley de la materia; ;

Por ello, atento a lo drciaminadp por el se ’’ 
ñor Fiscal de Estado a- fs^ 19^

®Ji Ministro de GobieiMó, Justicia é I» -Pública 
En ejercicio del Mando Gubernawa

DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la Resolución NQ." 435 
—¡J—- ( Acta NL 32), dictada por la H Junta 
de Administración de la Caja de jubilaciones 
y -Pensiones de la Provincia, en fecha 30 de 
agosto del año en curso, cuya. Parte dispositiva' 
estábase: -. ■

Art. 19.— 'RecoóoecT los ^erviüfos prestados 
•en la Administración Pública ¡de la Provincia 
por el .señor Juan de-Dios Sánchez, durante, 
■quince (15) años, -dos (2) meses' y ’ once (11) 
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día-s', declarándolos- computáblés, a ios efectos 
uñe _ la- jubilación u otro beneficio Que Ae* ¿ol’i- . / 
elfo ama esta Caja, y foimular a tal efecto car • 
gas al afiliado y patronal, por las suma-s de : ~ 
$ 2.212.80 (DOS MIL DOSCIENTOS DO’CE PE, '

* SOS CON OCHENTA . C’EÑTAVOiS moneda A ■ 
INAOíOnAL)^ a cada uñó dé.ellos-, los que se- 
rán atendidos de conformidad >a: las df^pósicto '

■ ¿nes- del ^Artículo' 2'5, párrafo 2-9 :de/la Ley/N0 - • ■
1628.— ' . ' . ;

“Art.>29 .— Acordar al Auxiliar de Depósito 
de la Administración da Vialidad1 ds Salta,' don .

- Juan de/Dio® Sáwhez, 'Mat. Ind. -3879843, .ei ■ 
beneficio de--UínaQuhíIa!ci.ón extraordinaria que 
establecen los artículos 34 y 39' de la Ldy N'c 
16-28, con un haber juhilatorio básico-.mensual

de $ .515.— m|n..(QUINIENTOS- . QUINCE PE-* . 
..SOS MONEDA NACIONAL), a liquidarse, des-’
de ía fecha en que deje d-e prestan -Servicios, 
con má-s¡ un sn^pí’emen.lto variable por aplica
ción 'd19 la Ley 954 y dieícretas cimplem'sntarios 
de A.277.50 ín|n. (DOSCIENTOS -SETENTA Y -

" SIETE- PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS
MONEDA N^aiOtÍAL).----- ■ -

'Art. 39 — Formular cargos-, al señor JUAN
DE DIOS SANCHEZ y*al patronal, por las Su ' 
mas de ? 1.074.61 mjn, (UN—MIL SETENTA Y 
CUATRO PESOS CON SESENTA Y UN CEN. 
TAVO-S MONEDA . NACIONAL) 5 y 4 959.45

"mi.n -(NOVECIENTOS CINCUENTA Y MUER
VE PESOS-CON CUARENTA Y CINCO CEN 
TAVOS MONEDA NACIONAL),, en - concepto .

de aportes no’ -realizados oportunamente, ya
que no exigía disposición, legal qúg los eximia ■ 
ra y Que se realiza en base a las disposicio
nes del artículo 16, inc. 7), de la Ley 1628, 
importe’ que deberá Cancelar ©I- interesado me 

Ríante amortizaciones mensuales: del diez (10)’
%) por ciento y' reclamarse iá parte qnie-Me

' c0rresp3n.de/al patronal’’.—
Art. 2? Comuniqúese, 'Publíquese, to-rtese. en
el Registro Oficial y archívese,

Celedonio’ Ao Samamé ’
' • í Tte. Chel. (-S.R.) - ' •

, ■ Darío Fo Arias
°Es copia

Pedro Andrés- Arra-nz - -
■ Jefe .-¿te Despacho del Mo de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 86-—G. ’ "
; salta, Octubre 7 d© T95¡5.—

CONSIDERANDO: /1 - * ' .7.

• " Que es necesario' ir reintegrando- a -la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Salta, las distin
tas -dqpguideíncias que legítimamente -corr.erpón - 
den a su jurisdicción;

Que es interés ¡de* esta -Intervención revali
dar para los Mimic.í|p¿os -lo: atención de los ser 
vicios públicos que propios de su esfera como 
lo exige- la realidad • institucional de * nuestro 
©ai® '; _ . - • ■ - - '

Que e.'l Balneario Municipal, Como sai nóm- - 
bre y. sus fines l0: indican, .débe dependX de / 
la Municipalidad/dei la-C-apital; -'t r

Por ello, .

c0rresp3n.de/al


Mwá; owbé ii n&.ms pac.; BOLETÍN OFICIADy;\G?

■El Ministro- de Gobierno/ Jhisiáeia é T.
- En ejércício del Mando Gubernativo 

En Acuerdo General de Ministros
DECRETA:

Art. 19 — Dispónese que1. en lo sucesivo, el 
BALNEARIO- MUNICIPAL, ezisteaU en esto 
ciudad Capital, dependerá 1 d/e la Municipalidad 
de la Ciudad, de Salta —

|Art. 2° — Dirección Provincial de Educa
ción Física, transferirá a la Ds¡peadehala ci
tada,- bcrjo’ un prolijo y minucioSi inventario, 
las instalaciones, elementos y personal coinés 
Pendientes^

Art. 29 — Comuniqúese, publiques^ insértese 
en el Registro Oficial y ai chívese.—-

'Celedonio' As SsmaBsé
J Tte. Cnel. (S.R.)

Edgardo Vewde 
Darío F9 Arias

Jorge Jé Barrantes
Es cOpia

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

DECRETO N9 87—G.
Saltee, 8 de Octubre >de 1955.—
Habiendo regresado de la Capital Federal 

el Exorno. señor Interventor Federal de la Pío 
vincia, Teniiente Coronel (SR), don Julio R. 
Bofoo,

El Ministro de Gobierno, Justicia-é E. Pública 
En /ejercicio del Mando 'Gubernativo

DECRETA;

Art. 19 — Pónese en posesión del mando' gu 
bernotivp dé la Provincia al titular del mis
mo, Iiit’srventor Federal, Tte. Cnel. (SR) don 

JULIO B. LOBO-c—
Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insér

tese en. el Registro Oficial y archívese-
Celedonio A. Samamé

Tte. Cnel. CS.R.)

Eduardo Vetede
Es copia.

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

DEORETO N° 88—G.

Salta, 8. de OcíUbfe xlfe 1955.—

, ‘El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1Q —■ Púnese en posesión d& la Secre
taría xle Estado en la Cartera de Gobierno, 
Justicia e instrucción Pública, al titular de 
la misma, Teniente Coronel (R) don CELE
DONIO Alberto sámame—
■ Art. 29 —‘Comunique^ 
se en el Registro Oficial y aioWese.

Tte. £neL. (SJL) JULIO Ra LOBO 
Eduardo Veferde

Es copia ' '
RENE FERNANDO SOTO

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

.U. CViá'íGí-xíOS
EP-129J6- — RDF: E^jte; ’ 1436‘6]48.— SAN

TIAGO G^éTCA s. r.- p|88—2.— EDICTO CI
TATORIO.—

A tos efectos establecidos- pA- el Código de 
Aguas, se hac-a Saber que SANTIAGO GUAN
GA tiene Solicitado reconocimiento de c3-hc¿- 
síJn de u-gva pública para irrigar Con un caa 
ual do 4.20 1|segundo, a derivar del Río Chu- 
ñaL-amra, p^r la hJuela La Banda, 8 Has. del 
¿imia b-e “Santa CLArX”, catastro N9 410, 
ubicado An Coronel Moldes, Departamento La 
,iíX— En estiaje, tendrá turno- de 48 hora?, 

rn ei'c]c cU.. 62 días con todo el caudal de 
;a hirueda La Banda— Salta.— 
AD-MBHSTRACION general de aguas.

V e) 13 al 26)10)55.—

N9 12933 — REF.: Expte. 805)51.— ALEJAN 
DRINA ONTIVEROS s. r. p|88—2.— PUBLI
CACION S¡IN CARGO B. OFICIAL—LEY N9 
1627)53.— EDICTO CITATORIO.—

A los efectos establecidos por ’el Código de 
Aguas, se hace saber que ALEJANDRINA L. 
ONTIVEROS tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,78 Ijsegundo a derivar del 
Río Yatasto (margen izquierda), una superfi
cie de 1,5000 Has. del inmueble “Fracción. Fin 
ca El Durazno’', catastro N9 710, ubicado en 
Metan Viejo. Departamento Metan.— Salta — 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS— 

e) 11 al 25)10)55.— '

N9 12932 — REF.: Expte. 6738|49.— LEON 
RODRIGUEZ s. o. p|§8—2— PUBLICACION 

SIN CARGO BOLETIN OFECIAÍU-4LEY ,N9 
1627— EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace Saber que LEON RODRIGUEZ 
tiene solicitado otorgamiento die concesión, de 
agua pública para irrigar con un caudal de 
0,25 1|segundo, a derivar del Río“ San Antonio 
(margen izquierda), por la acequia Coll y con 
carácter temporal-eventual, 4.837,77 m2. del in 
mueblé catastro N9 667 ubicado >en Animaná, 
Departamento de San Carlos.— Salta.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.— 

e) 11 al 25|10(55.—

N9 12928 — EDICTO CITATORIO.—
A los efectos establecidos por el Código de 

. Aguas, se hace Saber que * Germán Aguilera 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública, para regar can .un caudal de 
5 litros por segundo, proveniente del Río Co
lorado, 10 Has. del “Lote 5 Colonia Santa Ro- 
Sa”, Catastro 4413 de Orán_

Salta, 10 de Octubre de 1955.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.— 

e) 11 al 25110155.—

N9 12927 — REF.: Expté. 12'959|48— MANE
RO Hnos. s. r. p|88—2.— EDICTO CITATO
RIO.— '

A los efectos .establecidos por el Código de 
Aguas, se hace sabir que'MAÑERO Hnos. tie 
nen solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con un caudal de 
26,25 Ijsegunldo a -derivar del Río Santa 'Mar 
tía (margien deúecha), por acequia propia, 50

Has. del inmueble “Corral de--.Piedra’*, Catas*
tro 998 del :Dptoí de Orán.

Octubre deSalta, 10
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

1955.—

e) 11 al 25ptí|55 —

N9 12920:
-2.— EDICTO

— REF: Expte. 2617|54.— BEN
JAMIN CHlAVEZ s. o. ¿I88 
CITATORI-C . ’

A -Ioís efectos establecidos por el .Código de
BENJAMIN, TOMAS,Aguas, sé hace saber ñue

ANA CHAVEZ. DE SAN JUAN, 
tallo, otorgamiento de concesión de

Viña, ¡por la acequia

EMILIO ^ y
tienen sOlic:
agiua publica para irriga:? con un caudal de 
9,15 l[s¿gundo y con ca’ácter temporal-even 
tual a derivar delirio La
La Costa, 17,4252 Has. ’dál inmueble-“La Cos
ta.”, catastr
tcdnuéínto E va Pe^óui.
1955 —
ADMINIST: DACION general -DE. AGüAS--

p 166 del Distrito La Viña, DePar-
Safe, Setiembre de

é) 6 al 20^0155.

REMATES JUDICIALES
— MINISTERIO de INDUSTRIA 

CION, Yf&CIM
Giles (ende)

[ENTOS PETKOLIFE 
adminustracion

Idiiez) días, a contar 
llámase a licitación 

para la provisión, de

término de 10 
. corriente mes,

N° 1293E
DE LA NÁ( 
ROS FISC
DEL NORTE, LICITACION PUBLICA YS. N9 
172)55 —

"Per (el
del 12 d-1
Pública YS. N° 172|55, 
maderas aserradas^ en distintos tipos y medi
das, hasta ia .de- CIEN MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LE- 

cuyCr 'apertura se efectuará el día 22 de 
1955 a lets 11

cubrir la Suir

GA: 
octubre de horas.—

“Los interesados en pliego» de condiciones 
y dvmás consultas, dfeíberán dirigirse a la Qfi-
c iña efe C ompras le^ Plaza de la Administra-

Eng. ^Armando
Adminis-

ción fié les Y. P. F. del Norte, sita en Cam
pamento r eSpncio1,. Prov: ncía - de iSalta.—

J._ Venturin.i . 
rodo!

é) 13 al 21|10|55

N9 1292) — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE QA NACION, YACIMIENTOS PETROLIFE 
ROS FISCALES (B3NIW, ADMINISTRACION 
DEL NORTE, UCSETAdON PUBLICA N<?. 162|55

P.or el -i érminoi de 10 díasj a contar d'el 9 de 
octubre d 
NV 162)55 
■obra pars

a o.'5 licitación- Públi-a* 1955, iLámas
para la (contratación de la mano de 
la CONSTRUCCION RED -CLOACAL 

EN CAMPAMENTO- CAMPO DURAN, Salta 
cuya .apeo tura Se efectuará, el día 18. de Qctu 
bre -dé 1955 a las lljhqrásv, en lg Administra 

Campamento Vespucio. 
egos de condiciones y 
rsei a la Administracj 
consultas en. divisional 
. F. .Orán.
J. Venturiní .

ción del Norije sita e,n 
(Los intí vésccdos ¡ejn tpl;

pueden dirigíicoinsulta-s
ón citada y efectuar

Oficina^ Y. P 
Ing. ¡Armando

Administrador
, J e

Salta, ;y

12925 POjDER

1(1 al 17|10|55 -

EJECUTIVO' ’ NACIÓ- .
NÁL — MWSTERIO Í DE ASISTENCIA SO
CIAL Y SALUD PUBLICA — MINISTERIO DE
SALUD -PUBLICA DE LA NACION-— DIREC 
CION'DT í.RACIONALIZACION Y AUDITORIA.
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•\a .’*r ' Expte. m 67.068(55.— .

Llámase a, Licitación. .Pública N9 ’ 392(55, pa
ra el-día 21 «ded w ele .Octubrej de- 1955, a 
las 14.30 horas,. para subvenir la& necesidades 
Que,a continuaiciáQ $e. detallan, con destino, a 
la •ha’bilitación de la Estación ’ Sanitaria de 
San Antonio d’ei los Cobres, Provincia de S^ta. 
y durante el año' 1955'
Ta -apertura- -de las propuestas tendrá lugar 

.en el Departamento- de Cojatrataciones, Sección 
Licitaciones. .Públicas, ’Pas'eo Colón 329, sé,ptí- 

■mq. pispi, •Capital Eeddral, debiendo -dirigirle 
.•p.ara pliego» é .informes al. 'citado. Deipartamen 
,tq.

r Das- necesidades- s’e refieren a: Wtrumentojx 
QuiruítgiCo; dqiuipps médicos;. aparatos, instru 
mentos, y materiales de odontología; aparatos 

o y elementa de farmacia; muebles sanitarios;
elementos de- dUracioWs; .aparatos y ciernen 

-tos de laboratorios1 muebles no sanitarios; rná 
quinas Ue escribir; materiales, elementos y apa 
ratos ide¡ limpieza; menaje; ropería; útiies para 
oficina; elemntoS' y aparatas d iluminación, 
calefacción /y 'refrigeración; tapicería, insignias 
y emblemas? etc.—

:Bmenos. Aires 10 de octubre d© 1955.— '
El Director Gi’al. de Administración

• ’ e).,10 al 17|10|55

NA 12922 MINISTERIO DE INDUSTRIA DE
LA NACION YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES (ENDE) ADMINISTRACION DEI^. 
NORTE LICITACION PUBLICA N°o 166(55/—

Por eü término de 10, días, a contar- idel 7 de 
octubre db. 1955, llamas® a . licitación pública, 
Ñ9. 166(55 |par.aTa éontrataclóai de la mano de 
ctea para APERTURA DE PIqADA Y PlAN 
TAD.O D® POSTES EN CAMPO DURAN, AGU 
■ARAY,_ PO'CÍTOS Y MADREJONE^ Salta, cu 
ya<-apertura se 'efectuará el día 20 Id® octubre 
dg 1955 a las- 11 -horas, en la Administración 
«del Norte, sita en Campamento Vespucio.-—

Eos interesados'- eh pliegos de ,cO¡n'dici0nes y 
.cosultas pueden dirigirse a la Administraron 
citada y efiectuar consultas • en Divisional SaL 

.ta.oficinas Y. P; F. Orán.—
fiig. Armando J. Venturiní

¿ ' jAdministradoT
. e) 7 al 20110(55

' Ñ9 12898 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION — YACIMIENTOS PETROLI 
PEROS .PISCALES (ENDE) ADMINISTRA 
CIOfN DEL NORTE — LICITACION PUBU 
QA N9 168|55.—

r “Por el término ¡de 10 días, a contar .del 
23. de setiembre de 1955, llámase a Licitación 

‘Pública N° 168(55 para’ la contratación de la 
mano de obra montaje y desmonta 
•JE DÉ CAÑERIA EN CAMPAMENTO CAM 
PO DURAN Y AGUARfAY, Salta, cuya opería 
ra se efectuará el día 4 de Octubre de 1955. 
a las 11 horas, -en üa Administración del No te, 
sita eñ Campamento Vespucio”.—

“Los interesados en Pliegos de condicionas 
y -consultas pueden dirigirse a la Administra 
ción ¡citada y efectuar consultas en Divisional 
Salta y Oficinas YPF Orán9’.—■

‘ Ihg. ARMANDO J. . VENTURINI, Ad'mmis 
tractor.—

. e) 27(9 al 10(10(55.—

SAMA, OOGBBi 14 fifi IflSS ’.
«■ .rr.i .,,,..■1,1 - - - - . - -  irn~.—~i-|-»i?—^~w_i ■-■ 2~i -.1 I -M r. -r^ii irr^-^1 —
:X.  -----------------------m . ■ ' " — —— ---------------

N? 12877 -- DIRECCION GENERAL DE FA 
BRICACIONES MILITARES — .Departamento 
CONSTRUCCIONES E INST[ALaCIONES — - 
LICITACION ‘PUBLICA. N<> 572155 (DCD —

Llámase a Bcitdción pública con el objeto 
de contratar el -'‘MONTAJE DE. UN GRUPO 
ELECTROGENO’’ coh destino.. al Estableci- 

mientb Azúfrelo S-afe. sito- en el Ingenio- 'la 
Casualidad'’9 sito -a 65 tote, die’ la Estación 
Caipe (F.C.N.G.B.) APERTURA DE PROPUEg 
TAS’.’ 13 dte Ojotub^e de 1955, a >las 11 horas, ■ 
en el Departamento Construcciones e Instala 
cion-es, Avenida Cbbüdo N'<? 65, 3er. Piso, Ca 
Pital Fedleral.

PLIEGO DE CONDICIONES: podrá Cónsul 
tar.se o adQuirirse al precio, de $ 30.— el .ejem 
piar, .en el icitado departamento, todQs los días 
hábiles- de 8 a 11 horas, como así eH la Di- 
recedón del establecimiento militar menciona 
do-.—

PRESUPUESTO QFieiA: ¡m$n 829..5.9Ü.57.
DEPOSITO- DE ,GaR|ANTIA: 10% del mon 

to del presupuesto oficial, en efectivo, titu.es 
¿ garantí^ bancaria. No se aceptarán paga 
rés —

Fdo.: EDUARDO- -SOSA, CORONEL, JEFE 
DEL DEPARTAMENTO' CONSTRUCCIONES 
E instalaciones.—-

Buenos Aires, 12 de Setiembre de 1955.—
Fdo.: EDUARDO SOBA CORONEL JeR 

Dep-- Consi. e Tnst.—
e) 19(9 al 7|10p55. - ‘

■ SECCiOH 3ÜDICÍAI

EDICTOS SUCESORIOS

N9 12903 — EDICTO’:
El Señor Juez de Primera Instancia «n ¿o 

Civil .y Comercial Segunda Nominación decía 
ra abierto el juicio suciesoriio- d‘e-1 í)r. Luis Li 
nares y cita' y emplaza por treinta días a he 
red-ros y acreedores.—

Salta, 26 ¡de Setiembre de 1955.—
ANIBAL URRlBARRl, Escribano Secretario.

e) 27|9 al 10|10|55o—

NO 12894 — JUICIO SUCESORIO.—
Juan Angel Villalgrán, Juez de Paz Suplen 

te de La. Viña, cita' y_ emplaza- por 30 días a 
here-deroS y acreedores de la extinta Doña GRE 
GORJA SOTO' ¡DE . SERRANO-, bajo apercibí 
miento- legal.—

La .Viña, Setiembre 3* de 1955.—
JUAN ANGEL VfLLAGRAN Juez de Paz Su 
píente.—

é) 22(9 al 5(10155

N-? 12889 — SUCESORIO — El Smor Ju&2 
ck Primera Instancia Cuarta Nominación' Ci 
vil cita por treinta días a herederos y aeree 
dores de Pedro «Bielsuzarl Vila.—

(Salta, Setiembre 19 do 1'955.—
Waldémar A. Simasen —Escribano Secretario

e) 20f9 al l|llf55

N® 12875 — SUCESORIO — El St. Jiuez ¿ 
A?. NoiiniTLdcián C. y C. cita-y emplaza- por -30 
dícns a herederos y. acreedores de- Angel Pablo

% ■ , BOUTIN OFICIAL ~

Salta, agosto 29 de'-19'55.— ■
WALdEM-AR a. SIME&En — Escribano Se» - 
cretaría— • • • •

e) 16(9 al 28|10f55

N? 12874.— SUCESORIO:— El Juez de 4^. 
Nominación, ci-ta y .emplaza herederos y aeree 
dores de Ein-carñación González de Centurión.,—

Por treinta días. ¡Por secretaria del. Juzgado 
WfALDEMAR A. SIMESEN — Escribano- Se
cretario-.—

e) 16(9 al 2S|10|55.

N? 12865 — EDICTO SUCESORIO.—.
EL Juzgado de Prim©ra Instancia y 3? No

minación en lo Civil y Comercial de esta Tro 
viñeta a cargo diel Dr. Antonio. J. Gómeg Au- 
gier, cita por teinta días a herederos y aeiee 
dores -de don Pedro JacSjanszky o Jaciansc-ky, 
cuyo' juicio iSuoesbrioi ha sida abierto.—

Saltas Agosto 31 de 1955.—
ANIBAL URRIBARRJ, Escribano Secretario-—

e) 12(9 al 27|10|55.

N9 12864 ™ MMCTO SUCESORIO.—
El Juzgado de 'Primera Instancia y Cuarta 

Nominación en lo> -CM1 y Comercial de 
Provincia, a cfcorgo del Dr. jorge L* Jure, cita 
por • treinta días a hereñleros y acreedores da 
Don ELOY MMRCADO, cuyo- juicio .sucesor^, 
ha sido abierto. —

Salta, Setiembre 9 de 1955.— ' 
WALDE^LAR SIMESiEN, Escribano. Secretario.

e) 12(9 al 27(10(55.

N9 12857
SUCESORIO.— El Sr. Juez de Primera Testan* 
cía Terccera Nominación en lo Civil y Cbmer- 
cical, cita y emplaza por treinta^días a here- 
deros y acreedores de doña Lidia López.— SsL 
ta, A-gosto 11 de 1955

E. Giliberti Dorado
SECRETARIO

o e) 8| al 25(10(55

N9 12841 —- SUCESORIO: El Señor Juez de 3^ 
Nominación C. y C. cita y emplaza por 30 día? 
a herederos y acreedores ¡de Juan Carlos Colina

SALTA, Agosto. 8 de 1955.
ALFREDO ¡HECTOR CAMMAROTA

Escribano Secretario
e) 5(9 al 21(10(55.

N9 12839 — El Señor Juez de cuarta Nomina
ción Civil, cita y emplaza a herederos-y acree
dores de César Guillermo Leal.

SALTA, Junio 15^0© 1955.
WALDEMAR A. SIMESEN 

Escribano Secretario
e) 5(9 al 21(10(55. -

N<? 12836.— WaESOTlQ: El Señor juez de 
1?. Instancia C. y O., cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de JUAN JO 
•JE RAUL GOYTIA.—■

Salta, 24 de AigaSto- úe 1955— E-. Gilibertf 
Dorado — Escribano Secretorio

e) 2|9- cú 19|10(55

N° 12834.— El Señor Juez de Primera ins
tancia, Cuarta Nominación, D¡r. Jorge L. Jure, 
cita y emplaza a los henod-eros y acreedores 
de idíon JOSE 'ROSARIO. ÓSE-Ni,. por. eil término 
de treinta días 'para ique -cotóparézcain a hacer

titu.es
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'valer Sus derechos Lado apercibimiento de Ley
Salta, • agosto 29 d¡a 1955.—

WÁLDEMaR A. SIMASEN ~ Escribano Seiys ; 
bajo apercibimiento legal.
torio

Salta, 19 d® agosto de 1955 —
E. GIUBERTI_ DORADO^ '

. Escribano Secretarlo
e) al 7[10|55

íiaiis y Benjamín Sánchez; Sud:
■ nste Rosa Nanki y Oeste con An 

tonto Canudas— Catastro

con- ’Pibaj M 
Calle Colón;

284, manzana 46,

a)2|9 al 19 (10|55

parcela.' 8— 
Salta, Agosto 24 de 1955

N? 12826.— RAFAEL BAOHA, Juez Paz Prc 
pistarlo de Aguaray, cita y emplaza por treip 
ta días a herederos y acreedores -de RAMOb 
CRUZ.—AGUARAY, agosto 26 de 1955 

RAFAEL SACHA.
¿az de Pas Propietario, -

e) 31|ScaI UjlüIBS

N9 12779.— SUCESORIO Juez de Ter
cera Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días a herederos y. acreedores de Fe
lipe Santiago Alvarez.—

Salta.- 19 d@ agosto de 1955,
Fdo: .ALFREDO Ho CAMMAROTA3 Escri

bano Secretario.-
®) W al 7|16|55

b) 30|8 »1 14|10¡

LICITACIONES PUBLICAS

N° 12801.— SUCESORIO: El señor Juez üá 
3?. Nominación Civil cita y emplaza por tTehp 
ra dh&s herederos y acreedores de don ^O- 
SE MANUEL RQiJMK—

Salta, 26 de Agosto de 1955—
ALFREDO HECTOR CAMMARQTA

Secretarlo
. ' e) 26 jS al 13|10|55

12797 — El Señor Juez de Primera Instan- 
cía, primera Nominae-íón en lo Civil y Cteirr- 
cial cita y emplaza por 39 días a herederos y 
acreedores de ANGEbA ZjARZüHI DE CASxI~ 
LLO. —' Salta, 'Agosto 25 de 1955.

E. GILÍ^EBTE *
Escribano - Secretario

‘ I . \ 7g618 al HR55. ’

:4°. 12809
Posesión -TREINTAÑAL.— El Sr. JuSz de 
P ’mera Nominación un lo Civil, Dr. Rafael 

. Azxgel Figueroa, cita por el término dfe trein
ta días á los interesados al juieio deducido 
por don Luis Kannier reclamándola, sobre 
•jn funiueble situado su la ciudad de Oráu, 
Espte. N? 35.156 año 1955, cuyas Garacteríst^ 
cas se - precisan a -continuación. ... o........

Tres .Mes de terrenos, situadas en ¿a man
zana 59 del pueblo, hoy'¡ciudad de Orán, paJ- - 
cela 1 Sección .6^. c^astnados los tres bajo &¡ ' 
N9 19-91 — SMensión3 cada lote, según título 
tiene cuarenta y tres mts. treinta ctms., Par 
sesenta y cuatro- mts. ¡noventa y tres ctms.—

NL IW —
JUDICIAL 

El día 24 dd 
mi escritorio 
dad ¡de Salta 
nos G. M: C 
y Motor N° 
Depositario 
con domicilie

POR MIGW
— 2 CAMION ES
Octubre idíe 1955 a horas 17, en

N9 418 de testa Ciu

G9 TABTALOS 
' SIN BASE

Calle) Santiago
, remataré SIN BASE dos camío 

Tipp .Militar ;
270210561.—
udicial el Sr.
en la colliei A] varado entre H. Yri.

gayen' y O. I e>llegrin.i de lá
'^'2 h'. Nueva Drán, donde lo 3 interesados pueden

Motor N? 27024832

Fernando' UribuTo

ciudad dé S. Ramón
üe la Nujeva
pasar a-verlos-.-O*$eína @1 i3r. Juez de Primera 

•Instancia- .C .vil y -Comercial Io. Nominación.
“Juicio Ora] lio S. R. L. Fernando Uriburo, Co

En ©1 acto de] remabro de Peso 
te el 30 por

;”. Exjpjá 3U664.
ciento a cuenta de P-racio y como 

seña. Cornis ón de arancel
por 5 días en Boletín Oficial ydor. Edictos 

diario Njorts

a cargo del icompra

' e) 7 al 14|10|55

N? 12796 — El Señor Juez de Primera instan
cia-, Primera Nominación en lo Cñl y Comer
cial cita y emplaza por 30 a herederos y 
acreedores de LUIS VALENTIN FRIAS y MA 
RIA VERONICA^ ONTIVEROS. -■ Salta, Agos 
to 25 dé’1955,

■ K GÍLWEBTI WBADO ■■
Escribemo Secretario

¡e) 26¡8 al 11HO|550

♦N* 12791 —'SÚCESCMOT: El Sr. Jtie% de Ter- 
d6Ta Nominación Civil y comercial de la Pro- 

' vincict cita porjreinta días a heredero^ y aeree 
' dores de don FIDEL DARUICH. Salta, Agosto

25 de 1955.—.
ALFRFDO CAWAmiia

Escribano Secretario
e) 2618 al 11118155.

N<? 12788 — SUCESORIO: El .Sr. Juez le 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita per 
treinta dias a herederos y acreedores ’de-MA 
NUBE CHECA.— Salta, Agosto 23 de 1955 — 
W'ALDEMAR A, SIMESSN, Escribano S'^e^ 
Ho.

Según el plano acompañado, solo tiene cada 
lote, cuarenta y dos mts., nueve decímetros, 
y el tercero cuarenta y dos metros Con sesenta 
y cinco ce-ntimetros spor sesenta y tres metros 
con sesenta y seis centímetros y el tercero s> 
geiita y un metros con sesenta centímetros, 
{fen una superficie total de siete mil ochaciien-. 
•tos noventa y cuatro metros c^n treinta y sie
te deo. cuadrados.— Liñlíté's ;gjeñ©EaI’eS': —• 
Norte, calis Borrego;.. Said, Cale Belgrano; 
Este, Calle Moreno y Oeste propiedad de Ivas 
de Lafuente. Rosalía Ríos y sucesión Pasca- 

‘Si RÍOS. «oeo .. BO 5. e . a . o» . . ... ,í ,
Los tres - lotes y contiguos «gastan cptastraidos* 
bajo el N° 1991— Como en la escritura de 
trasmisión del dominio de los mismos.- dice, 
que la vehta es de las “cuatro Orateas partes” 
la reposición, ó posesión treintañal, compren
de únicamente,sobre 5TJna quinta parte'9.—

' E. G3LIBERTI DORALO
EScraíbajio1 iSecrefécffioh ’

e) 30Í8 al 14¡10|55

N? 12907
— JUDICI

— Por: ARTURO SALVATIERRA 
:^L — INMUEBLEEN ESTA ClU 

qAD — PASE $- 79.970.
25 dte OctubreEl día

ras, e-n Dein Funes 167 
la BASE de SETENTA Y NUEVE MIL NOVE 
CIENTOS
CIONAL,

, Cifuidad,', ¡cálle Rivadavia

de 1955 a las 18 ho 
ciudad; remataré coii

SETENTA PESOS' MONEDA NA 
di teaweno Con casa, ubicado en ésta 

N^ 628, entre Barto 
lomé Mitie- y BcdcareeJ con extensión de 11 , 
mts.-de fíente sobre Ri4adav.ia por 12.96 ih£' 

limitañdo: "Norte, con propiedad
la Sucesión Pedro Aguila?; Sud, callé Ri- 

 

daVior: feto lote 4 d© Propiedad>dé Engrac

de foiMo;

A. de Baila y Oeste,, lote 2 de propinad de 
José'M. Jadía.—■ El

2 dormitori
demás dependencias.

eble .;consta de LJving 
„ baño ~ primera y b ¿ 

Título inscríp
2 ¡del -libro 123 R. L 

- Nomenclatura Catastral: Partida N9 
ición H.j Mañzana 65; Parcela 9O— 

el comprador abonará 
a cuenta del precio.—

e) 25[§ al 10|10|55

N? 12787 — SUCESORIO: B? Señor Juez
•de Cuarta: Nominación Civil cita y. emplaza 
por tretaa -dias a herederos y acreedores de 
Doña Leonbr Figueroa de F mandes Cornejo' 

x Salta, agosto 19 de 1955
• Waldcmar A.^SimesCu —■ Escribano Secretario 

e) 25(8 al 10110|55 1

Ñ? 12784.—RAFAEL ANGEL ’ FÍGUEROA.— 
Juez Civil de Primera Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acres 
dores de Don Santiago Lopes—

N?. 12S@S ’
POSESORIO.— El señor Jueg de Primer,a In 
tancia Civil, Cuarta Nbminatáón, cita 
treinta días á interesados en la Posesión Trein 
tañal deducida por ROSA NANNI, e dos in
muebles ubicados en el Pueblo de Oafayate 
•mrn las extensiones, limites y datos siguientes.
a) — ttii terreno con casa, de trece metros 
con sesenta y tres cms. de frente y cuarenta 
y tres metros con treinta y ocha cms, de fon» 
do, limitado al Norte, con propiedad de Tit© 
Alanís; al Sud, con Calle Colón ; al Este con 
Sucesión d® Benedito Liztoaga; y d .Oeste 
con Rosa. NamL—'Catastro 283,_-manzana* 46, 
parcela 7o ... eo0.0 0 .ao 00,.0.eo
b) Un terreno con casa-, de veintita metros 
con 'treinta y cinco ems, de. frente por Guare- 
?a. y tres metros de íondo, limitando al Nort-:

comedir;
gunda y

• to/al fol:ó 473, asieñ
Capital!- ■
9563; se j¡¡
En el aicto' del remate
< 30 o|c
Ordenía <&r. Juea de Primera Instancia, Prime 
ra Ñomi ración C. y C.
HIPOTECARIA — FERNANDO GARCIfA ZFR 

NICOLAS TaTOO.
)55.—f Comisión a cargo del .comprador.— Edi»

como seña y

en-juicio: EJECUCION ♦

DAN vs.

tos por

-Expíe. Ng 35197

5 dices en BOLETIN" OFICIAL y-. Norte.
Ha’bilija^ la feria para, Pufolicacióñ-de edictos 
y realización del remata—’

- / . ©I ‘28|S ai 18|10]55,—

N° 12896 — Póm JOSE ALBERTO CGRNE 
í UDICíAL — MITAD INDIVISA - - 
: :.6óo.— •

EL dija 26 de Oculté de 1955,. a las” 18 ho 

, Deán Funes 1.69, Ciu 
dad; Remataré, can ¡la BASE DE UN MIL 

- SEISCIENTOS Wfe MONEDA- NACIONAL?

JO --
SE $

.ras,, té mi eácritorK

BA

las dos terceras ¡partes dél cincuentao sean
P’Or cientoi de ja valuación fiscal, la mitad in
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diviso: del inmu'

í/as

vidualizado co-mo- -Igg 19-^de .la Mp^zan^ ,22Í 
Mide írSite po/ sb^mtetd/e fbnjj,

-Sud .lote 18';
al Este lote 13- y (di Oeste, calle Pueyn-edóñ.
Nomgnc^tur^Qatastrak. Ror-M^ -«n Sec 
Wn 5-B^^íy2ihana $ — "Mrcela 19* —’ Valor

W-WWm :- -
ee- 

déb^rébíoirde-veh 
^s^ag^(^@A^lM^i^ci‘^^hdeilá^-Srf j-ue¿ 
<gg¿We?W ^^teW^^^^dSaitíácián 'C. 
y.C. en juicio: c<EJEQUOVOjT3--0;VRANjESí. 

mLWEK W»!
®WS Aa€^WId^h Qompradoik--

' ffiÉfef >fe ^FBO^INqoEIG-W -.y 

Bdl eímob X’^o uTMl 
r^uiU/l sB ssnl .18 ^sb^Sf^-al-/MW|55/ f-

Jf0i¿Wi£noW~u^-fei3W*^^ ’

^o^^mArW? ®WlZ^MÓN 
4e Gilí-

Bsá$b éb 9$46O&  ̂W<; iu : ‘ ■
^i®nSadh£Oo^te ^róx-áañn?- á&LsiP'17* ñoras eñ 

f^e®^323;^(pof orden del 
Sr. -juez idlei Primera Instancia T^céra Ñbmí
¡nag^r^h fc TC W O. en juicio Ejecución Hi- 
pjctesaxia-^ Gómez Pin
cón vs. Jaime Duran, venderé con la base de 
ácWS^V^^B^Qffi^Btóroéfetitos. sesenta y 
sW .^eScB^co^^ ’s@a' las"nos
terceras paf^suffié TavíM^ciáhi Ifécaí ¿n terre 

dOíi Hlfea? ü1^acÉ^e¡ff/^ta Miii&d calla Men 
¿QSa^^TW; ^Florida. * é Ituzáín
®VOW JIM IWH ¥ AíKST^a re. T/r ■ 
ib W»S,|W^ JWP^WaPdé- tpecé 

t^ntometros^ dé’fondo 
dletlos suguieñ 

í^s ?®fori§£-^uíy Félix Dáva
Qi® .¡feé de

9^^ w©^Mílde ¿la Suc;
Jlufga sfes^jMor-e^^^ítalpsi aL^oUp-r^L,. 
a^W8iá feí feten§?c~í-?fc elra^ta ¿deJ rema 
fes ^ÍWoeffe* 1 V a

N? 12798 Fors ABTUR0 SALVATIERRA. 
IMPORTANTE REMATE JUDICIAL EN

. BOSARIO DE LA FRONTERA _ ...
—ÉL día. 14-de Octubre de 1955,, a las/11 lio-' 

ras. en el Hotel Real, calle/GraL, G-üeñieá 175 
del pueblo de Rosario de¡la frontera, remafc-, 
ré, con las bases que en particular se determi/ 
nan, los siguientes inmuebles, ubicados en/¿r 
citado pueblo, que s continuación sé detallan.

1.— Lote de terreno edificado, si Miado en 
la esquina Noroeste de las -calle. San Martín 
(antes Tucumán) y Alberdi; designado - .con el 
N? 424 d© la .Mangana 19, con extensión de 17’ 
mts. 32 cm. por 34 m/s. 64 mc.J; y siguientes IL’ 
mites: Norte, .lote 423i 'Súd, callé Alberdi; Es
te. cedí® San Martín, y. Oeste, late. 422.'Titu
lo. Folio 215, asiento 2, Libro 5 del R, de“ í. 
Nomenclatura catastral: Mangana 5 7, Seccióá 

\ B, Parcela 5, Partida -21. — BASEf $ 30.000.— 
m[n.—

2Lote- d© terreno -=edificado-, - situado - on la 
esquina Sudoeste de las Calles 20 de Febrero ,y 
Tucumán Cantes San Martín), designado con 
el N? 638 de la Manzana 2QLXIII, con je&to*. 
sión .de 17 mtsB 32 cm. por 34 mts. .64 crn./ IL 
mitando, Norte, calle Tucumán; Sud, lote 639; 
Este, calle 20 de Febrero, y Oeste?. lote 637. — ■ 
Título: Folio 426. asiento 8, Libro I9 del R. de
I. — Nomenclatura Catastral: Partida 279, Seo 
ción B,'Manzana 55, Parcelao 1. — BASE. $ 
40.000.— mln. — -. _ ...

3<— Lote de terrena edifica doy situado en'la 
esquina Noroeste de. las calles Melchora ”F. de 
Cornejo y Gral. ■ Güemes, haciendo Terad con 
el Mercado Municipal ; lote/ designado con el 
N? 2, según plano archivado bajo N*? 93; coii 
extensión de 14 metros sobre calle Melchora 
F .de 'Cornejo por 18 mts. 56 cm. sobre calle 
Gral. Güemes;-, Limitando: Norte, Parcelad o, 
Sud,v calle Gral. Güemes; Este, calle Melchora 
F. de Cornejo, y Oeste, lote N? 3. --/ Titulo» 
Folio 99, asiento 1 del Libro 14 dier'Ri da/I, 
Nomenclatura . Catastral: Partida 969; Sección 
B, Manzana 34,. Parcela’ 7.‘ — BASE: é‘?25táGp 
m|n. r- . - / ' ' ' ' ’* *.

gwo a
ogrgg kO^ICAL .-y

sc^c>b 7 < 
j OH ££1^VÜ> ,?T1 u/ '

BTrbiiiDl - -..•..•■■%
M%S2m^3P0^ WS»«BERT©5UOBNEJ0'

I EN C “LA i •
—cOÍM®ELAi^^^ BAS®/ fci8&£66&6&:-: 

díaotodel Ncwielññr^ido/lSSS- ’̂á las 18 
es'critprte w©e|,nOEúnes'r/N^.':i69.- 

BÍ^AT^H^UcMM'BASE DEAOCHENTA^ Y 
S®gg<IL^®HCaENn^BT ASENTA Yv SEIS 
F^3S-.@QMiq^^EgWA>¿^SEI>; CENTAVOS 
M<]®l^AlJ^©I©N^3>0^am ;lg^ dos - tercer 
raSaWJTes déida -iyaluaciány fispál, da- Estancia 
“PASCANA Y ARAN©A<^ri¿rc§da ¡eh^está. Pro- 
viñeta, Depar&fterito fc a^l&nfelaria5 compues- 
ta^eTOéFHecUr^rsTAreas^ Centiáreas,

Murrllo; al Poniente con Salegar ¡y Correa; al 
tóéTc w W &>>*
brada de Cañizares y al Naciente/ cón. Santa 

B é^bré/déf;Cérroi:‘’de'¿a’*Oan.de- 
IgMk gF% ISéf^§dsF%í&ínáiF‘0ÁÍ Norte con' pro- 
pi®ad l&y-hérede5os:%elL Dr./M a r t í n G4
(3ñtóSáp4áí ^^e/S?Jc¿n;--da 'de’ ! don /Cesáreo 

sW Ag&re y d 
ÍÉ fest&n-si .toail ni ¿V s-uzu . ;-, 

Río de 'La Candelaria- y al Ncqientd con don 
Tomás Molina, según TITULO inscripto al fo-- 
lio 6 asiento 8' del Libro B. de Títulos de La 
Casideloria. — Nomenclatura Catastral: .Parti
da 75— Valor fiscal $ 130.000o—. El compra-., 
dor entregará en el acto del remate ,el veinte 
por ciento défi preció de.'venta.y a cuenta del 
míÉmó/;el baldo una ve£ aprobado'd remate. 
O-rteíá’ Sro ¿uéz de Primera Instánsia^Tercorc 
Nominación C. y o. en juicio; “EJECUTIVO 
FISCO PROVINCIAL vs. COMPAÑIA AZUCA
RERA DEL NORTE S. A.n. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Edictos por 
30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.

«í) 2|9 al 24Í1O|55.

N? 12831 — Porr ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — TERRENO — BASE ? 1.933.32 
M|N.—

■El ¡día viernes 21 de octubre de 1955, a las 
16 -horas, en-mí escritorio:’ Deán Funes 
960, Ciudad, venderé -en subasta pública y al 
mejor postor, con-la BASE DE UN Mil NO- 
VÉCIENTÓS TREINTA Y TRES PESOS CON 
TREINTA Y‘DOS CENTAVOS M|N., o sean 
las' dos t&rderas ipartes de la Valuación fis
cal, el lote de terrena, de propiedad del de- 
mandando, ’ cpn todo lo’ edificado, clavado-, 
plantada y adherido al suelo y desigíádo co
mo Tofo N<? 1, dé la manzana 14, de la Sec

ción D, del .piano NP 68, .Que corresponde ^sJ 
lotea./“El Molino5/-de propiedad del .Sr.-Al
berto Durand, ubicado ¡en el Dpto. de Rosario 
de herma. Medidas/ límites y Superficie, dé. 
acuerdó-a /las constancias del plano pre-citádo, 
TÍTULO®::dnsóriíptos -a nombre dél Sr Alber
to DüranÚ} al folio 590, asiento 673 del libro 
S dlé títulos* dé Rosario dé herma. PAR^riDA- 
1326.— ¿VALOR W0A&: t* 2; 900.-— m|n.— Pu 
blícaCióH edictos por 30 días BOLETIN OFI
CIAL y Foro Salteño. y 3 días Diario. Norte.— * 
Seña de nráTticcf. Comisión s/ cargo compra
dor,-— JUICIO/ Ejecutivo ^Ahcdiduini Jorge 
y Castillo Manuel vs. Morales Luis9' Expie 
Ñ? 396|55.— JUZGADO Cámara de Paz Le
trada — Secretaría JSF 2.—

Salta, Septiembre dj© 1955.—
: e) io|4 d 18|10|55. ’

' W’T2819t— POR: ANDRES ILVENTo 
JUDICIAL - —■ -IÑtaTBLB 2?. SECCION’ Depto 

. ' ' ' ' SAN MARTIN
El día 14 de/Octubre ’d© 195.5, a soras 17, en 

la casa de Remates calle Aivarado 502, rema 
tíaré, 'por ódein del Júéz del? Instancia en 
lo O. y C. 4*. Nominación exjp.19.905, en /la 
Ejecución. hfpotéCoiria ségnída por Lormzo "La 
rrac vS;. Manuel o Jorge* Solá, el inmueble de 
nominadlo "YcnáíS’' ubicado: en ei partido' dé 
Wyuro, 2?. Sección dél Dpto. de San Martín 
Salta, con^todoTo &q .¿1 mismo/edificado planta 
do é ínicorpórádó por secación física legal con 
la basé Üe jas 2|3 - parte de la "tasación fiscal 
O. sea- : de (t /23.466) — -'VEINTITRES MlL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
M|N dineró. '-de: untado al mejor postor.— -

"Dicrp inmueblé tiené los siguientes límites; 
Nófté; con herederos- dé Bernardo Gqlarza 
ai Sud;- eon tórederoé Romualdo Montes 'o 

ó'ueñds desconocidos; al Este; con propiedad 
Fiscal que hoy fonna parte denominada “Las 
Maravillas del Tobar’ y al. Oeste .cuTO de-

iWh0sr,..y acciones.perteñecian.a^Ruperto Mo/^ 
no y Que se incluye '^te/ínmuble;^ llegandc 

• al ríQ Ttiyuxo, QUé da separa de la. Fíncq /A 
cuarenda-— La vienta -Seirá., AD—CORPUS..—..
Títulos inscriptos al folio 169. asiento I tdel 
Libro 1-8 de R. de. I- del Dto. ¡de Orám— ■ .

A continuación SIN BASE — Un aserradero 
completo.— .

Fixistente en misma finca-equipado coñurm? 
sierra circular, un motor semiesii^marea ot- 
to Deuts” de 15 S. P„ una. máquina/ de afilai 
sierras marca ‘RAMM'TTransmíciones y de
mas accesorios.—’ . .

En á acto del remalle seña el. 20%.— Comí 
síón Alance! a cargo de las adquirentes.— Pu 
'blicaciones ^BóletUn "OfMaF’; -y ~ diario áSEL. 
WRTE 3« ’Jüto—. . '■ T -■ ■ •■■

Andrés Uvento — . Martillará Público Men 
ioza 357— SALTA - 3 •

- . ©) 31 ]8 al 14|1G55 ’

4.— Un lote de-terreno con dos piécitas., ubi 
Cado en la esquina . Noreste de- las-/.palles;-25 
de Mayo y Alberdi, frente, a la Escuela. Paclii 
Gorriti; lote designado .eo» ,el N? 661, Manza
na 34, con extensión., dé 17 mts. ;32.w^poK J4
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m; Hmitandn: M<tss WW; Sud, 
ttóg AlbsnM; Este» lote W'i, y Ciaste, rcdR 25 
fe Mayo. *- Tituló: Folio Ws ásienio 3, tei/ra 
W del It de X. — Nomenclatura- ©atastral: 
F@HW *m4, Sa?elúñ B? Maa7<tna « 
&s — babb: $

|a—.ün lote de terreno eon una pfea adiíl- 
slUiafio en Villa Beba, dsi mismo pueblo

Boatóa dé la Frontera, designado @1 lote 
e©¿ 11 la Manzdaa 0, §egúñ pla¿o
•r^ 112; Góñ extensión da te mis. 48 em. de - 
frant© par 20 mts, 88 cm. de'fondo, y íirniten- 
áa: foreste, lote W; Sudóse late 11: Sud^

te, late 4. y Nareeete, caíU España. — Td-uls: 
FqH?> m átente 1-, Libra 14 M R. dé I. — 
Nomeneltóara Catastral: Partida sección 

4. Parces n. — basb. B 2 &XL — 
comprador abonarB el acto dé! rematé 

si 20*& como seña y a cuente del nreeia. — 
Ordena el '8r. Ju-s. de- Primera Tnst&^cte y Se- 

' gímdá Nominación lo Oí vi! v Ocnweial. én 
lm autos: ^Sucesorio dg Assud. Brahim y Áyia

e H&yls Chata de AssucTt Comedón de aran- 
Wl a c&HF1 del comprador. —- Edictos per t-rebi 
U dias en .Boletín Oficial y diario Norte — 
llcrMH'a^e la feria para publicación de. edictos 
y realiz-sc^n dd-remate.-*

ABTUW SALVATIERRA
MarUltao

■ é) ’ a! HIWíM

ir-ni — Por? míwx a. gaí.w 
CASTELLANOS 

fWeial ■=- /tamue^Se y m-iisbleg es Ta?UF^
10 Se Octubre _1Ó55 a horas 17 29

Febrero 490 Dpto. D. Ciudad, r^ar^re. ID 
CON BASB< 1.860.66 MÍN.. equivalente o dos 
terceras partes valuación fweaL un vaiciisp te- 
rreno gRus?db ciudad Tartagal sobre en Je?- Ai- 
ves? _v Neeochm. Superficie: B05.12 mte2. Tí- 
tülo§ Q íMio XS3. As. 1 Libra Dpta MaHi 
Nomenclatura Catastral; Partida 3Ü8S. Mmus-

íl’ Pnré^e 4. SIN BASE. un piad" 
camida y éadenn-s para atar snader-a. I> 

po^tertó Judicial: MHq'íto Boma? o domioiHadi 
30- th FBbTér’o BfT —- Tarta-tai. Ordena S?. di $?• 
fe tmt C y e. 4^ Kom • fntofo s'E1eevtW - 
W&gl^h ve. Milagro Harn§-<9 §??ra 
i ét^nta t>?em ©omisión e«?g-- ecn-. grafio?

e) MB d lííifflBS

CITACIONES A fÚIClOS
17^ 12900 — CM1 Frlnrr-i N trdr^rdó^ 

Sita- -por tremía día-s a RAMON MORENO LO 
BO para mi® compárete^ a e®ter g e^erfn 
en • julsio efedivo qu@ le sí^u-a Rrijamín Éi 
g^or-a. bajo á' c<3

», SetWbre 12-^
e} 1TI9 al 10110155^

?F 1S*§81 — CíTACtO^ A fUICÍO.—
Él d@ Primera Nominación Cfrj ote 

y e-m!p¡^ por veinte días a GUILLERMINA 
'CATALINA SCHÑWER DE WÍTTE, efe <1 

juicio de Dívórti^ y Separación de Bi-n s aqu® 
ha plWáv'do LuB Ter doto • EmiHn Ww,

■ ¡fi a^-W4exU‘ dv

p^brtrsete -Defensor Oficial— Salta, Secw 
J2 de U5A —

1J G1LIBEIITI DORADO, Escriban© S^r^táfio.
e) 19|9 d 14|10|55.—

, 1^ 12-86G — EDICTO — ‘CITACION A JUR 
CIO — ORDINARIO.—

“Di Vito .e hijos José A. y Moreno Días Luís 
(•¡Benjamm Martín^ JORGE LqRANd JURE, 
Ju®2 de 1? Instancia y 4? Nominación en ,□ 
•O y C. cHá a dan BENJAMIN MARTIN, Pn. 
e! término d® veinte d'as. para que campar- - 
ea a esta? a decebo, baje apere5 Mnus-nto 
c -so de n0 hacerlo de nombrarte def- nsnr r- 
tidal. Salta. 31 de Agosi© de" 105o, VZALDt% 
MAR SIMESÉN. Secretario.

e) 9’9 al W10I55.

No 1282o ClTACTiGN: El seXor p.sg ¿e P. Jns 
txnc:a Civil y Comercial 4?. Nom nac¡án, c ta 
y «soplara por ti abita cTas a LIBORIO OSVAL 
DO BARRERA, en el julcb Que por divorcio 
le Han'- promovido doña Amanda_Euk*¡a Ga 
Iea?no de Barrera, E^e. N° 20.172, bah aper 
dbimíexra a. nombrare doíensor de a-cío.— 
Salta. Al'a.'to 26 ele 1955.—

WALDEMAR a. SIMESBTN
E>;cNM"0 Secretario

6) 17p0'5&.—

SBCCION COMxteCIAi.

CONTRATOS SOCIALES

N9 12935 — SOCIEDAD DE RESPONDAB1
LIDÁD LIMITADA “INCASAL”.—

En la ciudad 'q S-xUcl a fes treinta df^ 
¿el r-e- ds agosto ¿a -mil rov -efentos cinc el 

• la y cinco, entre los «o-ñore-, EXEQUIAL VR
’ LALODOS, atg-atino naturalizad , c-cal 
segundas nupA&s, domiciliado ■§ la ea’l
K’adr d número tcss^Tos cEo en a y sen: 
don JOSE GARCIA, viudo español, d míd i

en

do e'd el rucólo > Ro&tfio d t^rrna-: VÍO •() 
RIO lUROlA, argentinó ca-?.c-d t c’oin* í ía^a 
en §1 puéhl© Rosario Lrmia; don edd r 
DO FLORES, e&s&do, arg^nlinch dem eli.-d ’ u

!a safe* Deán Funes iiúm.aro noVed t<ó tre n 
tá y -uc-vé y.don ^LTTUQÜE 1AUKÉNZANÓ 
JáNXFL ra ado atgBntin Con dóni'c Ko en 
D áii Fuñeá nCvso^ntos treinta y naeve, con*

PiíXLfÉi-0:. QuMa coártituadá *n ’a fe'-fri 
ti- a r-üete'^’ resp0B£,aM’idad l'.m tad Con 

a 1& 1<7 NaTon&l numéro on^e m 1 s ih 
chtWD Cuarenta y cinco, la que s§ rerrá con 
í-m-me a ¿as ccndleícnes que ge ©.numeran.—

Sr£HJF£O: S:e e&ns'ituye Con e'cct
-tivo H'rrinwo j&lo de mil nov^ i ntos dn 

cúenta y éineo U?a saciedad da reápon abel
dad limitada qrn gira ba4o el r. b o ’ INCA*

• SAUL scMef’&d de t ¿pOnSabí7i-dad Itaitada.--

TERCERO: La sdci^*'ád te~d.á &u dómTilio 
1 'gal y el asiento principal de sus itegrcios en 

©Jta dudad-d^ Salta en. la calle Deán Fuñas
• aey®ctentQ^ treinta y nu^-é,--Mn usrhfcia dé 
>>e^r’ ^b-ktr sgmdas y; rKíAS-M-leá'i

e¡n cualquier otro
-extTanjM’o^ ;

CUARTO: El o ojeto principal 
dad €a la explpw -ión y la come:
to sai que se eh^ ^ntra en M ñama uBRG£Ua' 
ubicada cu el DoPanteoiento 
de 
además - realizar c

fégoL de la •Be.púfeBca $ del

de €>;ia £ÓCÍ> 
(yaHsatáóu u#

San Antomu 
púi r'L*n'loles Cobres, < e Pidv¡<

lalfQUier otra utivirad eomc?
císl Que-tenga relación directa 
tación de esta

QUINTO:

con la e-xpkr
c ina.—

iur^cióii de este sociedad &&- 
rá de cinco- añes a gontar de

lüblleo <h Comercio pudí^ndo
otros einéo aW más d@ 
partes,—

su in,cr¡pci&u
£„ el IUg‘sW0 
Prarrogqtse po? 
iLmildad d® las

SBXT0: li íca^ital s©ciai lo e sustituye la «an 
cantidad de sus renta mil ,pés<® momda n^eii 

cuar- ñta acóió i&s dg mj! -^ésos 
Agrado caníÓT^ t?l iñvNn.árr© 

■a de los muebles útiles y pro 
“ERGILIA’L 
pss.^s moneda nacional y ©• 
seis mil pesas monada ñamo

nal dividido ©n 
e|u gue queda it!
Cfúe se acomba 
ductó ds la mída
vemt cuatro mí 
valor ¿2. dies y 
nal q> e s§ I s signa a la mi.na “ERCflJÁ’’ de 

lúe t^ntUn^ 4 ?cGntetnie al valos’ jrod uctos

lor qué lo dá. -ta socios 'Este carita’ e ap r 
furnia: si señor Exequid

/úh.

Villdc-hos óiwó cuoUs de mil pé¿ós cád... ufeh 
el Sr. José García cón nueve Cuitas de mil 
peses ecT-a un:; El señe? Víctor Gu-cí 
n"eve cu-t-aS ¿fe mil psSo 
Eduardo BlGr<:S con nuév.
SOS cada u-r^ ; y d Sr. En? que Laurea ano 
Janín con nu cuotas da if.l pe m cada cua,-

SEPTIMO: 
sosteJad e.
qu’én tendrá 
sn sus relación s interñaá 4 exte-nw Quedando 
designado: gerente el SOcíO 
Janín p.drá

fet dicción y Admini tración de 1$ 
,tc|?á a carg0 d un socio -^er Jñte 

la repiésení&q ón de la soefedai

EñHqne Li“'rendar o
se? separado peí mismo m ca

BOn faeuRad-s y atribución'g 'd 1 
Iteaéión toa! d© la’C rente dj

8T:.pto:adon d,

lílcr^s p&í’C 
inciu bles, 
potoCM o- 
fGo-I.— ’Süíi 
Le c-f clúpI] 
: arias de

la mina -‘¡IRCr.-UT ñácejlañ 
y la volumal dsl >Wr:a 
adquirir y v$rá¿r bisnh musW ' 

áé^ilw Ú -hi
fiaxira® o eu^lchW A3 • bi’etD.é 

ati‘lbucióilos 
tos p&gós óitóináfi b y tórite dV 

adiuinistrac ©fe 
i; fLUrhr suéths g?a IB- ac^n

taskas del GSifeh

■n^ntrcií’ y 5'

OCTAV^t 
y •E~rí4ue 
dé la/fir1: ¿ 
alté-ná’ v i 
dos para

J&rln té^díán E uso 

ndó hace Jo conjunta,

de 1 s Banco? ©f a s-*
• dad o p§” O'”®, n b

Lós sÓolfeS Ssíióbés fedtoafcto E.of-fc
I n-urenz-Mii^

i serial pudf
© i-Miviá “atoante, .esaw’n fe-tú a 

tcm-ar d:n$m 
las o- ra|;x.iamr

• fo.ma: (he eentmuta; 
endosar e a-vote

u otros p&wés de e-omérai l 
-•rédito eñ exenta cortisné © en duj 

baeer acéptaf ó f chorar f*-oñs?g 'ti 
dépésife dé ©íect&s’-dé dine'fó plNé &

‘egá.a-Spt&r

tés, Vatoji 
us_, i&ei 
cubierto 
ciónos y 
t&r i’J ñuntrau de bofeteé asi com5 ¡’Av^nl rio
y ertado coin^Hccles, 
iagtruinun’.os pi’hlfeos 

en’eindigildo«k <iu

* otorgar y.fimur lo 
Q píivad s Que se 

e’te.. Ca nWlvQuWan
son sinwíahvas y vas -
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estándole co-mp-Mimsnt® piGhibíclp compronie 
ter lot3 fc.tóos sociales ©n negocios- ajenas aía 
sociedad.— _ . -

' KOVHMO: Anualmente en'd mésíde juno 
e© prestir aré ¿n inventario :y balance g'QnQi&i 
•Cc-n ’ determinación .de las ganancias Equi as 
y pér-ddas. /ú las utJí-dodes líquidas y rea i 

"íadas de cada ejercicio se destinará un chica 
enta por ciento Par-a íoi-mcr ei fondo ce r s r 
va legal, -cissando dMia obligación éua-Vl-. el 
ióndo al caneóai diez «por ciento del'capita1 

«ócUl^ M saldo de tes utilidades se distri
buir! en:r@ los sedas en la proporción, igu en 

el' señor ViUab.bo, ©1 diez por el ntos el 
señor" Jasa Gar la el vertid*g y med o p a c- 
e,nto, e1 $e~ór Víctor Carcía ti veintidós y 
cío porgso, el señor Flores @1 velutaos y 
med-o rc-r -c:ento y el señ.r Xanín cf veintpGs 
y xnsdia-par n’entj» Las pérdidas • Sciáa s^cr 
tildas en. la misma proporcióne

DrCf-IO: Los sesí,^ po ?án r ira? tncn-iol 
lliañfcs hc^ta ‘quiul^;Oy. pgSQg moneda nació- 
m! a cc-@. ta Arlas t-tfid cíes, sí m^ré y a au 
do ios neg <*íqs scciaké lo p rmife^n y no 
n-AcUso d normal desenvolví'n grto de la gn- 

loa r-ocí-s podrán fsrá’izar fe ü^e- 
i¿3és eda' s„ teniendo el derecha do í's- 

los í'br.'S y papdeS de -a á.
’O'-CE-Wo: SI- rO'ío Víéio^o Ga-da sari al 

enea lo el-eeto d? la cxr-1 ación d la '-i 
ug “EkCtLIA,,/ con tes atr Wiones n^ce ar a., 
.p&rs el nisfor éjdto el* la ir tema,—

nn -^1 VO: Los <q-i s ?8 Teuirrán en fu; tu. 
*”-■ te m'nos u.na vez cxl cjño o a "e^er’

¥ -d-d ^er-ir-s, pa-a re ¿v r sobre la r*a r.ha 
/el .^e-Toc-*o y.’Ote-otro a-rnnf- .ro pr?”fst' g- 
c.-’-e contrato»---■ La, BOl- ’íciones s@ a en arín 
-n. 1 libro de acuesto-—

AVO: Para .aprpbac’ón de los baten 
fe • prvV? re 4uc4 n~s ?e la Junta de socos 

. ro'f- 'r'rá mayoría do votos que te
n ni aya ¿a capital comprar diñe

•n vcto. pA’a cada é iota.—

OfíTO-OGAVO: Eb ca5o ce falkeinüantó A
1 b J s séeios *a soc'edad continuara &

-*-*rp o eU liQ’d’ac’ón S'gin eonve ’
Jn /fer en~ian -’e ’cs Irer deto- ¿o 

-re ?o Jas c--g d'b rá’i. su rr
- s 4-q & «n Isdrd Uo sr . dÜQlW'Á

>3 r r*- £r'to íatfr7ícción o Quvtrcí de Uno 3 
d? los so ios?— gi á/gnrio c’e lo &an'§

te-ut'g de.-na-e r^ircrr^ do 1á SocipdaP cOn • n 
teñerí/a 1 U tenrinaúV-ti de e Contrato 
podirá hace^o clipues A -un año de la Wi’ 
fiíl m o Afe/nrA notificar a lo3 demás £o 
dos ó'H antMraé’ón d* n ven^ ¿íM ~ 
C^CC/AVO: Lo” so-W no pa>án redt , 
hwv'O'd- Sug cuotas sin el conv^jiriknto d
I s c-'rps ^O-íob# leñado '■otos na
;-a McpurrlaS sil ígUada-d ¿® eondidines que 
‘v re ero sr?*

DG3CÍSSIS AVO: . & úá-ó de Í‘auidoSixñ 

/<•$:&/’érá practicada por el janín y vfta 

;yez- -paca-do si pásiv0 y reintegrado sa ita’ 
üooitcdo por Iqs ígcíos e’. Ypnw/rin

."Wfeuhá'cctí.mf a. 3© dré el a.Wu'o

- SALTA, • OCTIJWL lá W 1?B1

DiSolSiÉTB' AWj -dJualqyer- du.--a ©r 
gánela Que se Suscitare entee _lps- Sodós con 
r¿spCcí.o a la interpretación^ do este- Contrato 
mán d rj-inida^ sin forma de juicio po? ám 
bitr^s, 'arbítrales amigables coniponsdoreó 
nonr{brGdo^ uno por icada parís, quwrs en ca
so de disparidad nombrarán un terCíro Cuyo 
fallo &eiá inapelable —

DU^OCHO AVO: CucdWer caso no Pre
visto en contrato Ba regirá por la di rpo- 
sicúónef? de la I*y on^a- mil seiscientas cu-are# 
ta y. .vinco y lo dispuesta por @1 Cói:~i&o de Co

Daj?, estas condiciones Queda cuii-tí/uida 'r. 
Sociedad íN-CAgAl de Kespon ab^idad LMi ° 
teda»—’

Ghligáiidase de acu rder a derecho • e ñr’-var» 
raaúo ejemplares -de- un mismo tenor»— 

jo^é Caro a — Exequíei ViLakbo
Ve Gareía — B Janín — B F ores» 

IjUí§ Cosa? HGgo- D^s íhscrib&rxu Nao Oliíu 
e) ÍS al 1^10¡05e—

. C&SIOH DE CUOTAS
■ SOCIALES

N’ 12934 — PRIMEH TESTIMONIO. — Es- 
eritura número tre.c.ei-tos noventa y ocho»— 
CE3ION DE CUOTAS SOCIALES.—

En 13 c udad de Sa^ta, capital dr la Provin

cia, del mismo nombre/ K©pública Argentina, -a 
seis dízs dsl mes de Octubre de md no> e^en 
tos cincuenta y cinco, srú@ mí, Ricardo R. 
Arias, Escribano titular del . R'gistro fP 22 y 
testigos al final xi mbr-ades, ’ com.^ar®2sn: da- 
f¿&. DOLORES ROMUALDA BUZON, spíteTcu 
domiciliada en la calle Juan ‘ Bautista Alberd'- 
eien'0 cuarenta y ocho.; den JOAQUIN DELIS 
MARTINEZ, casado en primeras nupcias eco 

doña Magdalena Falcóse, de quién manifiesta 
s°. encuentra separado hace má'í de veinticua
tro sfio», domiciliado @n la $all@ Juan Bautis
ta Alberdi ciento cuarenta y ocho, don. MA
NUEL WJFREDO COTÍGNOLA, casada es- pri 
merc£ ñupeyas con doña Guñlerw na ¡?®wltas 
domiciliado ealls Mitre noveeiento uno 

5? don ANTONIO ftSFINOSA MÍLLAN, casa
do en primeras nupcias con do-fia ^Juana CFiio 
vevra Serreta, domicihadp en la caPe Ar-ear 
número cuatrocientos veinte y cinco; les cua° 
tro compartientes argsíTinoq, ircinn's da 
U ciudad, máyoreÉ de edad, hálxleé, de til! 
noclhñmto, dóy £ét y dicen:

Que por escritura húmero noventa ctegxda 
ante rní el ’d§ íiscli.-) dg Marzo del ceño en eüx 
so, im tres primeros ecmpareef®nbes eonstílu- 
ygtoh úna sociedad d®’ RW$rWhilidad 
tada. la que gira en. ©Ha plaga- bajo •<! ñibw 
áa Ca-nWentiü F"gi? ©ontMe que ha sitio 

áript-o ■ én el ftégistto IhWliéó- de CmnereU aí 
folio doscientos ochenta y asiento tres 
mí! doscientos sesenta y ochó dd Libro véíiñ& 
y Réls.— La seóofitg- Dolerá Romualdo &u= 
lóñ déélaf^

Que ¿Me ál señor ÁNT6ÑÍÓ* fíi-^NááA 
MTLLAN las euoW tiene en dieva 
dad pee Un-, v&Ur é?. día® mil mmvA
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ñacionaVo .sea-si diez euotas de un- mil, pesos 
y que constituya el-.-total de su -aporfe — .Que, 
realza esta transferencia. pj$r pl mismo. .pre
cio de DIEZ MIL PESOS MQNEW NACIO 
NAL, importe que p&cíbg en este ácfo.del ce*- 
sionaiio en Ua -pagaré con vencimiento a ¿>s 
ciento ochenta días *de la fecha y en con- -

sacuenccia. la otorga; el más suficiente recibo 
y l,e trasmite los rechos qup le. correspondes, 
como sacia de la referida sociedad,, obligando* 
s@ por moción, y subragAndoíó. en .tes -man® 
©leñados derechos,-- El señor Espinosa Millán 
@capt&. esta .transferencia  ̂• Los señorea: Jm- 
mún Delte Martina y Manuel WifíMj (Mig« 
ñola otorgan su egresa conformidad con la 
sesión de cuotas sociales .que s^--rea-lisa/y aew 
tan. al s ñor Antonio Espinosa Millán como So- 
©te en f ©emplazo do doña Dolores .- Romuálda 
Buzón»— Una vez inorada la Suciedad- en ..-»

ta forma, sus tres componentes resuelven mo 
djftear la cláusula .^utóa dei contrato so§¿al 
m el sentido d® q,ut para h&M as©
de 1< firma soeid i’éta^re inqis^&nbafel^ 
mmue que a conLMac-én del d<”- M
E©Cx@dad xtenw indVAdu&lments dos; cmL-> 
qu.-em dg los socios; y que @1 smut Antonio 
E&pmofa Muían queda- obugado s ;at&M@r ¡mi 
forma permanente el n.gocio que ’ explota ■ Ib 
sociedad, no pud*e*4do dMi@ar,-:e @ otras 
tiv¿aades0— Quedan subsistentes tvda-s las de
más facultades gsUb¿ecida-s en úte^a ciáusup 
Uo-=

Por €1 CERTIFICADO INMOBILIARIO ex- 
ped-do £1 diez y ocho del mas dé Setiembre 
Pasado con numero cuatro mil í S-Lcientc& 
treinta y ©jio y ampliado ayer con número 
c&ej quinientos treinta y cuatro por 
wunj de iá Dirección cte Rentas numere cua
trocientos setenta y tresp y por ©mificado da 
Reg^tro Fubucu Comercio se WsdLgU .

Que la sedente no está inhibida;' que 
el’dad no adeuda suma alguna por impuesto’a 
las actividades lucrativas-y que lGs cuotai ob
jeto de la presen-te no han t4o cedidas con 
anterioridad ni se encuentra gravadas,-- 
vía lectura se ratifican tes oompar^ciento-. y 
fhmán como acostumbran ante mí¡ te§ 
testigos don Julio R, Cuiten y te América 
Mosquetea, vecinos, mayores y Mbíteg, da n< 
oonocim*ento# doy té^ B©daotada esta essrl* 

tura dos olios notariales números ©uaí&a- 
tg mil diecisiete y auannta mil diecinae-v^ ú*- 
gue a la que termina .ai folio mil veinte y tó© 
Sobre wpado: a—C: v/ale= X DJ Mártineg^ 

¿-._= ot^nola,— As E, MiUán,—= Dolores R, Bú 
LÓne— j. R, púiWh— K M@squ-eir&o— AWñii 
Rs R» Arte-s.—-' Está el seto HoWM r,54eS,3 

CONOüDRDA-eon su mirla que pasó mí 
doy fe.— para el teM’Me e&pidcr d presm 
ie to ttimonio .ea lugar y íe^ád^.su

11 d tá

■ ASA-MttfiAl
W 12§W -» ,sLA &EÚÍÓNM;'i

COMPAÑÍA ARGBNWÁ de SEaDRGbJ'M» <■ •’®.
CássHs ?48 SálW írfífe»»
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C. 0 M V O O A T O B 1 A ’
~~Conforme a lo dispuesto por el-Art, á4$ de 

l^Bstatutos de i® Soer<M0 se convoca a 
.S&ñow Accionistas s la- Asmnblm General Or- 
diñaría pam ©1 día 24 d» Octubre de 19^5, a 
te H toras, la sede de la Compañía, calle 
Cawos . W, para' tratar ¿1 siguiente;

, 0B01N B1VDIA ”

Designación d)B w ©omisión, pam 
pr@eU$Ug él escrutinio da la elección, 

’i^¿— toe tura- $ consideración d@ la Meraor^ 
Balan©© Gesmd»- Cuenta de Gauancto. 
y Pérdidas, Proyecto da Distribupioa. ds 

- Utilidades é Informe deí Señ@r Sindico 
correspondientes al. XXII Ejercicio w» 

¿0 de JW© -de W&,
M--=~ Oaséión da tres ■Directows Titulases -por 

tesr* años, en reemplazo de los Señores 
Dr Juan Antonio Urrescsrasu, Dr. Pedro 

. V, Tiépol© y Dsrgam Eo Nota, por.tn» 
' ' mfnación d® mandato y de un Director 

Suplente-.por tres años m mmplgso <4 
XsSor. Bob^stiañ© Msaéro que terminé w 

©omspcnde también' designar 
ífM@o Titular y Sfedim ¿uplent© peí 
mañ© ¿a wpte d® los Señom.^es- 
.W y -Hiendo ítaW$ll3

quimas también terminaron su 
fPandata, ’ \-
designación, dte dos accionistas para .apro 
Mr y firmar @1. da 1© asanaiMga,

~ . Br0 JUAN-ANTONIO UBBEOAB^U
Pmidentd 

DfiBGOf-'B NAUAB - ’
Secretad -

NOTA? Se recuerda & los Señora-Aceitóles 
que para poto ten©? parte en te de
liberaciones de la Asamblea, • deberán 
dfeposit-ar sus acciones o Ua certificada 
•Wmcmo áé las mismas, en la Cája ds 
la- Compañía, ©alie Caseros 745 Sel*  
taff. por lo menos tres días ante del fi- 
Jéfo ‘para la -reunión, d® acuerdo &¡ 
¿L 10? d® nuestros ’BsUtutcs.*

®) ral WM5’ -

' ■ FJmSl»W0XA ©g M- SUfiftW 
smsoosoN' gbnmal • bs í*b®si&a - ..

WB-SSOiyK’AKX^. DB áfQBHáffiGKg
@aa awas&n M tósiara 5«?s »«

DUHKJOiQN..
gim wa < fíix^apammse <*>

ei&9 dastoa.M 
godíAU 6*  M 

bajo y Frevigtó^
BEOBBTA3tlA E1 TRABAJO 

raTCON Ora, DX

W¡TM
K8ÍRU. EB- 

US TS#¿

?B8VK®3& .
BOCI-tó-

3ÜA -M3i

_ i jas mí . boi>
ón oncMXs w
^es su . ; '

lái wW&síaB .£¿ jes b*W-  esfet
egr* eo&teMs tas <r
ahlvar ®a tfemp > s^dr
qm es .

A SsÁS

S» aewfis &

HeWS tel ie .. ®kh «ri

ios ¡ ga* g&a&as
sí Desteto

------ a. -¿mST-'- i/ -   1 —

. Tatew Gs<f 
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