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DECRETO N? Í0667—G
Sdlta,. junio .29 de 1954
VISTA la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? —. Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Jefe de Despacho del Ministerio 

de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, 
don RAMON FIGUEROA, a partir del dia 30 
del mes en curso, por haberse acogido a los 
beneficios de la jubilación.

An 2" — Comuniqúese- publíquesa, insérte 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAN© 
Jorge Ardida

Es C3pl<S‘
María E.mma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N& 10568—G
Salta, junio 29 de 19;4

CONSIDERANDO:

Que la Historia del General Martín Miguel 
Güemes y de 'la Provincia de Salta, a la que 

dedicara toda su vida de investigador el ilus
tre historiador salterio, doctor Bernardo Frías, 
constituye una obra que por su extensión, im 
portañola y mérito debe ser editada y difundí 
da por el Gobierno de la Provincia, ya que 
ésta considerada por la crítica histórica y pos
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tres de los ocho volúmenes que com

el pueblo de Salta, como la obra mas completa, 
y mejor documentada que existe, habiéndose 
publicado, en vida de su autor y por su cuenta 
solamente
prende la misma;

Que el Instituto de San Felipe y Santiago 
de Estudios Históricos de SaltaJ es el Organis 
nio más indicado y autorizado de nuestro me 
dio para juzgar y dirigir una publicación his 
tórica de esta naturaleza;

Que las circunstancias referidas precedente
mente, hacen concurrentes las excepciones pre 
vistas en el artículo 50, apartado d) de la Ley 
de Contabilidad en vigencia;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
DE CRETA:

Art. 29 —-A tal efecto y previa intervención
Art. 1? — Encárgase al INSTITUTO DE SAN 

FELIPE Y SANTIAGO DE ESTUDIOS HISTO 
RICOS DE SALTA, la tarea de dirigir una edi 
ción de un mil (1.000) ejemplares del IV to
mo de la HISTORIA DEL GENERAL MARTIN 
MIGUEL DE GUEMES Y DE LA PROVIN
CIA DE SALTA, de la que es autor el ilustre 
historiador doctor BERNARDO FRIAS,

de Contaduría General, liquíg^se directamente 
gc-r la Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Gobierno Justicia e Instrucción Pública, a fa 
VOt del INSTITUTO DE SAN FELIPE Y SaN 

- TíAGO DE ESTUDIOS HISTORICOS DE, SAL
TA, la suma de QUINCE MIL PESOS. MONE 
DA NACIONAL (§ 15.000.— moneda nacional) 
para costear los gastos de ordenamiento, im 
presión, etc. con cargo de oportuna rendición’ 
de cuentas y con imputación al Anexo D— In 
clso I— OTRO GASTOS— Principal a)l— Par 
cial 39 de la Ley de-Presupuesto en vigencia,- 
Orden de Pago Anual N9 20,

39 ~ De los un mí! (LOSO) éjaiiplai'esArt
á imprimirse el INSTITUTO DE SAN FELI
PE \ santiago de Estudios HiSnJRi 
COS :>& SALTA, f-ntrégaií al Gobierno de la 
ir.-vinrlB rí- i’.OO) ejémpláies y los trívecleñ 
tos (900) restantes los pondrá á J.á VéntáJ de
biendo invertir el producido de la misma en 
costear los gastos necesarios para editar su 
cesivamente los demás tomos de la obra.

Art. 4? — Comuniqúese, publíQuese, insérte 
6ñ él Registro Oficial y archívese.

I RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Ss copió!

Ramón Figuevoñ
jefa do Despacho de Gcb-el'iiü, i. PúbliUó

El Gobeiliador de la Provincia 
, DECRETA:

Art - Acuéidase a la 
cias Naturales de Salta, un subsidio por la su 
ma de § 15.000 (Quince Mil Pesos Moneda Na 
cional), con el destino indicado más arriba, i

Art. 2? — El gasto se imputará al Anexo E 
Inciso I —Item 1|4 OTROS GASTOS —Prin 
cipal c)l —Parcial 5 —Orden de Pago Anual 
anticipada N? 20, de la Ley de Presupuesto.1 
en vigor.

Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, insérte, 
en el. • Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DtJRAND 
Jorge Aranda

Facultad de Cien

Eb copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial-Mayor dé-Góbier'no. Justicia-é I. Pública

DECRETO' N« 1067(^-6
Salta, junio 29 de 1954.
Atento lo solicitado por la Dirección de lá 

Cárcel Penitenciaria, en nota de fecha 23 del 
mes en curso,

El. Gobernador .-de la Provincia 
DECRETA:

Art. P — Nómbrase soldado del. cuerpo de 
Guardia Cárcel del Penal, al' señor ADRIAN 
INOSENCIO LOPEZ Mtr. 3.995.556), con ante 
rioridad al dia 23 del actual, y en carácter 
de reingreso.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

J. DURAND 
Aranda

RICARDO
Jorge

Es Copia:
María Emma Salea de

Oficial Mayor ds Gobierno; Justicia é-.'!. Pública
Lemme

próximo al ex—empleado jornalizado de la 
Cárcel Penitenciaria don ARTURO R. IBAÑEZ, 
cuya renuncia se acepta por decreto N? 10.637 
de fecha 25 del mes en curso.

Art. 2“ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es Copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, justicia e"l. Pública

10673—G. 
de 1954. 

1127|54.

DECRETO N"
Salta, junio 29
Expediente N?
Visto este .expediente, en el que la Direción

Provincial de Educación Física, solicita se la 
autorize para donar al Ateneo de la Juventud 
Peronista, una copa premio de hasta $- 50.- pa 
ra. ser disputada en el Torneo que organiza di
cha .Institución, . .. -

SECRETO N? ióóíí—Ó
Salta, junio 29 dé 1954,
Visto la propuesta elevada pór la Siréccióri 

dé lá Cárcel Peniteilciai-iáj én ilota dé fecha 
24 del mes es curso; y habiendo el propónenté 
acreditado su condición de aptitud física, con 
el certificado que corre agregado en estas 
actuaciones,

DECRETÓ N» ÍÓÓ69—Ó 
Salta, junio 29 de 1954.
Visto la' nota del señor Delegado Intervéñ* 

tó? de la Facultad de Ciencias Naturales dé 
Salta, dependiente de la Universidad Nacional 
de Tucumán, de fecha 19 dé mayo del presen 
te año, en la que solicita la cantidad de $ 
15.000, para solventar los gastos qué se han 
realizado, durante los actos de clausura dél 
Rrimer Congreso Argentino de Psicología, lie 
vados °a cabo con el auspicio del Gobierno de 
la Provincia de Salta los dias 20, 21 y 22 de 
"marzo del corriente año, — y atento lo in
formado por Contaduría General y por la Ha 
•quitación ”e Pagos del MI •Misterio de Gobierno,

El' Gobernador de lá Provincia

D E C R E T A

Art.-1’ ■— Autorízase:a. la. DIRECQIONiPRO
VINCIAL. DE EDUCACION FISICA,..a. donar. . 
al.-Ateneo-de-lá Juventud Peronista-, una. copa, 
premio,-de hasta CINCUENTA-. PESOS/M|N., 
($50.) para ser disputada, en. .el torneo qu¿ 
organiza dicho Ateneo; debiéndose imputar, el 
gasto de -referencia al Anexo. 1„— Inciso VIH;; 
Principal a)I —OTROS GASTOS— Parcial 
28 Premios y condecoraciones”,, de lá Ley 'de 
Presupuesto én vigencia,

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese,' insóftésg' 
oh el Registro Oficial y archívese.

RICARDO'¿ DURAND. 
Jorge Aranda

El Gobernador ..¿ñ la Provincia 
DECRETA':

. Art. 1? —• Nómbrase Celador de la Guardia 
Interna de la Cárcel Penitenciaría, ai señor 
Alejandro corbalan (Mtr. 3.902.357), con 
anterioridad al dia 2 del mes eri cursó.

Art !-> — u-_.—....
se én él P.ggístfo Sitólo! y. firchíVese.

RICARDO. J. DURAND ' 
Jorge Aranda

Es Copio:
María Emma Sales de Leñóme

Oficial Mayor de Gobierno, justicia é I. Público

DECRETO N» 10672—Ó.
Salta, junio 29 de 1954,
Vista la vacancia,

El Gobernador 
D EC R

de la Provincia 
É T A :

Es Soplat
María Emmá Sales de Lemme

Oficial Máyof de Gobierno, Justició é í. Pública

DECRETO M 10674—E. ‘ ■
Salta, junio 29 de 1054
Expediente N? 2040—D—954.

Visto este expediente por el que Diréccíóni 
General de la Vivienda y Obras Públicas, so
licita se liquidé a su favor la suma de $. 400.000 

para ser girados al Ministerio de Obras Públi
cas de la- Nación, éñ concepto de pagó de jor 
nales al personal qué trabaja én él barrio do 
nominado “Villa- Las Rosas”, dé esta ciudad;

Por ello,

ñsb.Hiadoi de la Provincia

D E C R' E' t A :
Art, 1’ — CÓn intérvéñéión dé Dóntadúriá 

Qenéí'al ce la Provincia, págiiese poi' Teso-’ 
■.-éría General a favor de DIRECCIÓN GÉNE-

RA1 DE LA VÍvIENDA V OBRAS PUBG.'J-nS 
cqi rargo de ópcltuna renaición ue- cuentas,.

la suma de $ 400.000.- (CUATROCIENTOS 
MIL PM- ••-! M 'SEDA NACIONAL), a los fi
nes indicados precedentemente, con 'mpuiacióil

• Art. 1? — Detignase Auxiliar 49 de Suminis 
tro del Estado, a partir dél dia 1’ dé Julio

á la '-tienta 'VZ LORES A REGULARIZAR- 
DÍrESCÍCÍN GENERAL DE-LA VIVIENDA
Y OBRAS Pjí hlUAS.r Decreto- N?. 3531|!14t



P-AG; 23.02 . ÉA'LTÁ, 3SLÍ& 6 , B’OLETfN OFOAE-.
Al'l. 2o — Comuniqúese, publíquese, ¡nsér- 

’est en el Registro Oficial y archívese.

t 

Art. 79 — Comuniqúese, publiquese,- insérte 
se en el Registro Oficial y archívese. ¡

Visto- los expedientes del titulo en los one 
euur.LOntes solicitan prórroga de becas; y

RICARDO 3. DURAND
Florentín Torres

Es copia:

Retiro Andrés Arranz
■M-a.-de D'esjxXChs etel M. de E. F y O. Públicas

DECRETO N? 1Í675—S
• Salta, junio '29 de 1954.
Espedientes N?s. ’17692|54: 17716(54 y 17690| 

54.
Vistos estos expedientes y atento los infor

mes producidos,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

; Art. 1? — Designase para desempeñarse co- 
mb personal obrero y maestranzas transitorio 
a sueldo de la Dirección de Hospitales de la 
ciudad de Salta, a las señoritas CARMEN ER
NESTINA GALARZA y ELSA VELARDE, con 

anterioridad al 21 y 18 de junio en curso, en 
rU orden y respectivamente, ambas-con la re

numeración mensual de cuatrocientos pesos y 
en las vacantes por renuncias de las Srtas. 
Clara Olartc y Elva del Valle Sotomayoi" de
biendo imputarse los haberes ■ correspondentes 
al Anexo E— Inciso I— Gtos. eñ Personal— 
Principal a) 2 de la Ley de Presupuesto vigente 

’ Art. 2? — Reconócense los servicios prestados 
por la Srta.'MARIA LUISA CARRIZO, en el 
carácter de mucama del Piliclínico del Señor 
del Milagro, desde el 19 de abril hasta el 9 
de mayo, inclusive del año en curso, a razón de 
la remuneración mensual de cuatrocientos pe 
sos y en reemplazo de la Srta. Martha Elena 
Díaz en uso de licencia por maternidad.

Art. 3? — Reconócense los servicios prestados 
pw la Sra. JOSEFINA MORENO DE BA— 
RKISNTOs en el carácter da mucama leí Po 
líclínico del -Señor d§l Milagro desde el 6 de 
abril hasta él 10 de mayó, inclusive, del comen 
te año a razón de la remuneración mensual 
de cuatrocientos' pesos, y en reemplazo de la 
Srta. Benita- Alberdi qué se encontraba en uso 
de licencia reglamentaria.

' Art. 49 — Reconócense los servicios presta
dos, por. la srta. BERNARDA NOLASOÓ, co* 
mo, Ayudante-, de? Cocina del Póllclinicd dél Se 
§gr cdel-Milagro, -desde.' et 2. de abril Hasta'el 
l&dnpjusiYe, del-mes dg mayo, del año en ciif 
so, con a asignación mensual de cuatrocientos 
pesos y-en reemplazo de la Srta. Juana Agüi« 
Mé en uso de licencia reglamentarla.

Art. 59 _Reconócense ios servicios presta
das por don VÍCTOR ALARcON, éh él eáiáe 
iér. da Auxiliar 6’ Ayudante Enfermero dé íá 
kealMad dé- “SAN ANDRES £® ORAN”, des
dé-.ai 19 fie mayo hasta el día 2, inclusive del 
mes ds junio, en curso; debiendo imputarse 
tí'.e'ócs haberes al Anexó E— Inciso í— Gtos

■ ért Pérsonal-- Principal ál 1—'Parcial 2(1 *de 
Ja Ley,.d6-PféSüpü6sto vigente.

Art 6Í — Lóá haberes réóón&eidóS pói¡ .los 
■&liíi6úlóf! Ü9, §9 y ¿e ¿él presénte decreto Sé 
liquidarán cóh imputación- ai Anexó É— íñc. 
Jtt-, .C’toA fifi PérS. PrinS. á)4— Pafciaí 2(1— 
dvl. XWupiiesíé vigéntói

RICARDO J. DURAND ¡
. Walder ÍYáñez 1

, Es copia:
- Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 1867G—S i
Salta, junio 29 de 1954
Expediente N9 F—15 año 1954.

' VISTO este expediente y el decreto N? 10078! 
54 que corre a fs. 7; atento a las actuaciones 
producidas ry. . j

CONSIDERANDO: . i

Que- las facturas presentadas por Farmacia 
“Beigrano”, en concepto de provisión de mate 
rial sanitario al Ministerio del’ rubro, que co 
tren agregadas a fs. 1|4, ascienden a la. suma 
de $ 18.338.10,-importe del cuál al emitirse 
el decreto 10078(54 se dedujo la cantidad de $ 
646.— que debía ser atendida directamente ; 
por la Habilitación d Pagos respectiva . (infor ‘ 
me de fs. 8), autorizándose en ’ consecuencia 
tan solo la• liquidación de § 17.792.10 por el 
mencionado decreto; ¡

Que Contaduría General de la Provincia ma 
nífiesta a fs. 9 que, en virtud de haberse emi; 
tido el decreto aludido con fecha posterior al, 
cierre dél ejercicio 1953, corresponde dejar sin 
efecto el mismo y proceder al reconocimiento 
de un crédito por el importe total de las factiti; 
ras presentadas; ' ¡

Por ello, . ¡
El Gobernador de la Provincia !

DECRETA: I
i

Art. 19 — Déjase sin efecto el decreto N? ; 
10.078 de fecha 4 de mayo del año en curso. 

■ Art. 29 — Reconócese un crédito en la sumas 
de $ 18,338.10 (DIEZ Y OCHO MIL TRES
CIENTOS TREINTA 'Y OCHO PESOS con 
101100) m(n. a favor de la firma.ANGEL ISSA 
propietario de la Faigiacia "Belgráno" de esta 
ciudad, én concepto de provisión de .material 
sanitario en el año 1953, al Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, de conformidad a 
las facturas que corren á fs. 1(4 del expedien
te arriba citado, por resultar concurrentes las 
■disposiciones del art,'05» de la Ley de Conta 
bilidad.
'Art. 39 — tas presentes actuaciones,serán 

reservadas éñ Contaduría General de la Pro
vincia, hasta tanto Se arbitren los fondos co
rrespondientes 'para la cancelación del crédito 
reconocido én el artículo antérloí.
• Art. .|o Comuniqúese, publiquese. insértese 
se Pn e! Registro Oficial y'archívese.

' RICARDO .1. DUR * *’D i
Walder YáSes j

'•'Dio:

'■'ipal Mayor de Salud Pública y A, Social I

DECRETO N9 10677—G.
ESPEDIENTES N9s. 5414(54, 5161154, 5221(54,
Salta, junio 29 de 1954. I

6470(54,’5363|54, 60Íb‘|54, 5223(54, 6550(54, 5472(54, ■ 
5024(54; 5120|54-, 5758|B4,. 5326(54, -6250(54, 6251, I 

, 5§?,4|54 ,5120|54.. 57aB¡54, 5330)04,. 62.50I&,. Ü251, j

CONSIDERANDO:

Que en el articulo 3? del decreto 10.390, del 
día 2 r>el actual se dispone fijar hasta el día 
lá del corriente como último olaao para que 
’os mismos presenten sus certificaos de es
tudies con la constancia de aproo-telón de cur 
so el beneficio de la beca ccordili

One' .-.ñámente han p.eiedjti.ilo tal cinstan
cia c°n el certificado correspondiente 'los alum
nos; Lilis Atilio Ooppa, Federico A, Marongiu, 
Luis W. Temer, José Silberio Cinchón y Car 
los Raúl Castillo;

Que en expediente N? 5024 y agregado, el 
estudiante Durbal José Flores, comunica que 
’en el presente año, no hará uso de lev bene
ficios de la beca concedida. por decretó N? 
10.428 de fecha 3 del mes en clirsc, para cur 
sar estudios en el Instituto Técnico N9 64 de
pendiente de la Comisión Nacional de Aprendí 
saje y Orientación Profesional, de la ciudad 
de Córdoba, por ser avanzada la época para 
inscribirse en dicho Instituto;

Por ello, y habiendo acreditado vocación y ap 
titudes en los estudios y comprobado la nece 
sidad de la concesión de una beca por la'ab 
soluta carencia d» recursos de los padres de 
estudiantes que solicitan la misma, en los ex
pedientes precedentemente enunciados;

El Gob-rnddor do la Praviatia
DECRETA:

Art. 19 — Declárense caducas laá becas acor 
dadas a ios estudiantes LUIS NELDO RIBERA 
JOSE ARTURO BRAVO, JAIME JUAN ANTO 
N1O GRANE FRAT, NIDIA GUILLERMINA, 
MORENO, HUGO DANTE SARMIEI.TO e ISA 
BEL A, TEJERINA, por no haber cumplido 
las condiciones exigidas por los decretos núme 
ros 9566 y 5285 de fecha 12 de mayo de 1948 
y 21 de mayo de 1053 “Reglamentarios del otor 
gamiento de becas",

Art. 29 — Prorrogansé, con anterioridad al 
día 19 de enero del año en curso’, las alguien 
tes becas:

a) A favor de LUIS ATILÍO OOPPA, por la 
cantidad de DOSCIENTOS PESOS M|N. 
($ 200.—) para cf.te continúe sus estudios 
de Medicina en la Universidad Nacional dé 
Córdoba;

b) A favor de FEDERICO ANTONIO MARON 
GIU, por la cantidad de DOSCIENTOS PE 
SOS M|N. (S 200.—) para que continúe 
sus estudios de Medicina en la Universi» 
dad Nacional de Buenos Aires;

c) A favor de LUIS WARDINO TEMER, póf 
la cantidad de DOSCIENTOS PESOS M| 
N. ($ 200.—) para que continúe sus estu
dios de Medicina en la Universidad Nació 
.nal de Córdoba;

d) A favor de JOSE SILVÉRIO CINCHON, 
por' la cantidad de DOSCIENTOS PESOS 
M(N. ($ 200.—) para que continúe sus eá 
tudlos de Medicina en la Universidad Na

■ cior.a de Córdoba;
é) A favor de CARLOS RAÚL CASTILLO, 

ppf la cantidad de DOSCIENTOS PESOS 
M(N. ($ 200.—) para que continúe sus es
tudios én la Escuela de Farmacia y Bióqu; 
mida, <J*p*nd‘.eftte de la Universidad Na- 

. éipnal de.Córdoba;

.i Art 39 — Déjase sin efecto lá beca óOflriodi
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da al estudiante DURBAL JOSE FLORES,
por el inciso 1) del decreto N9 10428 de fecha
3 de junio en cíurso, para continuar sus estu
dios en el Instituto Ciclo Técnico N9 64, de la
ciudad de Córdoba, por las razones enunciadas
en su nota de fecha 22 del actual.

Art. 49
dia
tes

Concédense, con anterioridad al
1? de enero del año en curso, las siguien
becas;

■ DECRETO N9 10678—G.
Salta, Junio 30 de 1954__
VISTO lo solicitado -por la Dirección General
de la Cárcel Penitenciaria, en su nota de fecha
29 del mes en curso, y atento a. las constancias
que corren agregadas a la referida solicitud;

Por ello, y atento a las necesidades de servi
cio;

Cámara de Alquileres, • con fecha 25 de marzo
■ppdo.;

Que encontrándose ajustada a derecho la
citada resolución y atento a lo
por el señor Fiscal de Estado,. .

El Ministro de Gobierno, Justicia
RESUELVE:

b)

A favor de SERGIO- CORDOBA, para que
curse estudios de Medicina en la Universi
dad Nacional dé Córdoba, por la suma de
DOSCIENTOS PESOS M|N. ($ 200.—); ’
A favor de LEOPOLDO ARMANDO SA
LES, para que contóle sus estudios en el
Colegio Nacional “Dr. Manuel Antonio de
Castro”, por la quma dle DOSCIENTOS
PESOS M|N. ($ 200.—);

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

l9 — Confirmar la resolución

c)

d)

A favor de ADRIAN NICOLAS PERDI
GON, para que curse estudios de Ingenie
ria Mecánica en la Facultad de Ciencias
Exáctas y Tecnología de la- Universidad Na
ciónal de Tucumán, por la súma de DOS
CIENTOS PESOS M|N. ($ 200.—);
A favor de MARIO ERNESTO VILLADA,
para que curse estudios de Arquitectura
en la Universidad Nacional de Córdoba,
por Ig, suma de DOSCIENTOS PESOS M|
N. ($ 200.—);

dictaminado

e I. Pública

dictada por

I9 — Dánse por terminadas las funcio-Art.
nes del Oficial Principal (Contador) de la Cár
cel Penitenciaria, don DARDO ANTONIO RO
JAS, con anterioridad al dia 30 de Junio en
curso.—

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insérte
?e en el Registro Oficial y archívese

i la Cámara de Alquileres con fecha 25 de niar-
I zo del año en curso, en los autos caratulados

“VICTOR VELAZQUEZ vs. ELIGIÓ RODA-
RO Denuncia excesivo alq. y sol. una inspec
ción inmueble 10 de octubre N9 63 ciudad"

2? — Dése al Libro de Resoluciones, comu-
nquese, etc. ‘ ’

JORGE ARANDA

RICARDO J. DURAND
. Jorge Aran tía

Es copia: . _ . ;,
Ramón, Figuevoa . - ... - J - ■

(efe de Despacho de Gobierno, Justicia ó í. Públict
Es copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público

RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS

RESOLUCION N? 1270—G-  
SALTA, Junio 18 de ;1954."
Expediente N° 5845|45.

CONSIDERANDO  

A favor de ARTURO JULIAN LONDERO
para que continúe áus estudios de Perito
Mercantil en el Colegio Salesiano “Angel

. Zerda" de esta ciudad, por la suma de ■ ;
DOSCIENTOS PESOS M|N. ($ 200.—);. !

f) A favor de EDMUNDO CARLOS GASTE-,
LLI, para que curse estudios de Ingenie-;
ría Química en la Universidad Nacional del
Litoral, por la suma de DOSCIENTOS PE-,
SOS M|N. ($ 200.—);

g) A favor de GLADYS ROSA ESQUIVEL,
Para qué continué sus estudios-de Medicina
émla Universidad Nacional de Buenos Ai
res, por la suma de DOSCIENTOS PESOS
MlN. ($ 200.—);

■h) A lávóf de NESTOR RAUL AMORES, pa
i-a qué cürSé estudios de Medicina en
Universidad Nacional de Córdoba por
Súma dé DOSCIENTOS PESOS M|N.
200.—):

1) A favor de MARIA DELIA AMORE?.
•■.i que continu’ sus estudie.! de Bioquími
ca’ en la Unversidad do Oerdobc, por ia
suma de doscientos pesos M|N

' 200.—)

e)- RESOLUCION N» 1268—G.
Salta, Junio 18 de 1954.—
Expediente N° 5908|54.— ■

CONSIDERANDO:

Que estos obrados vienen en grado de ape
lación en virtud, del recurso interpuesto ¡por
la. inquilina del inmueble ubicado en ésta ciu
dad en la calle Lerana N9 255, doña Oíelia S.
de Zapiola, a la resolución dictada por la Cá
mara de Alquileres con fecha 25 de marzo ppdo.
por la que se le fija un alquiler de $ 235.15, men
suales;

Que encontrándose ajustada a derecho la
citada resolución y atento lo dictaminado por
el señor Fiscal de Estado;

la
id'

pa

Art. — El impórte de las becas otorgadas
ñor rrS'ente decreto ser! liquidad! mensual
méate ál representante de cada becado acredita
do debidamente.

.Art. 6? — El gastó que de- ande el cumplí
r-r'ent'. del p’-esente* decreto deberá ser imputa
ir3-, rl Anexo D —Inciso I OTROS GASTOS-—*
Principal a) 1 Parcial 5 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

Árt. 7o — Comuniqúese, publiiquesé, '.iisér-
tváe en el Registro Oficial y archívese,

RICARDO J. DURAND
JORGE ARANDA.

kB Sóptet! .
Mhlfa Emrfta Sales de Leiiimé

&i'iciñ', MñV-it de Gobierno, justicia é I. Púbiicd

El Ministro de Gobierñó, Jüsiicítt e 1. -Pública
RESUELVE':

Art. I9 — Confirmar la resolución dictada p.oñ
la Cámara de Alquileres con fecha 25 de-mavzo
ppdo. en los au^os caratulados' • BAUTISTA'-
MATUTE vs. ROBERTO.‘ZAPIOLA Y Sf.a,
Sol reajuste de alq, .inmueble Lerma. 255 ciü--
dad.—< J. ’ i • ■ ' i
Art, 2? — Dése al Libio dé Resoluciones éómu-.:j
niqusse, etc,—•

Que estos obrados vienen en grado de ape---
lación en virtud del recurso intetrpueste» .por.la-
propietaria del. inmueble, ubicado en ésta, ciu
dad en la calle Tucumán N9s..456 y-458, doña
Elvira R. de Burgos, a la resolución, dictadq--
por la Cámara de Alquileres, con fecha 6 de
abril del-año en curso';'-’1'-

Que encontrándose ajustada a derecho'la
citada resolución y atento .acia dictaminado .-por.
el señor Fiscal de-Estado, . ■ r - ‘‘ ‘J
El Ministro de Gobierno, Justicia e- I. Pública

RESUELVE: _ - y

lo — Confirmar la-resolución dictada por
la Cámara de Alquileres con .fecha’6'de'ábi'Ü
del año en curso, en los autos caratulados-
“Elvira r. de Burgos vs. varios, in»

. QUILINOS Sol, reajuste de alq. inmueble Til
óúmán.N/S...456.al .458 ciudád” • --- *

2\— Dése ;ál-"Libro de-'Resoluciónes, cómu- '
iiquese^etc.^

ÁRANDA, /
‘ ■ Ésecipiá . • <:
• ■ RAfeí’ésf-- Fáguévtía-' ■ - •
Jefe-'dé-Despacho-de Qóbisrhó, J, á L.Pública.-

tfOKOÉ ARANDÁ-
Es copid:
Ramón FigUéboa

jefe de Despáche de GobiSri.O,- j. é I. Pública

ftÉSÓLÜÓÍON g.
§ÁLTA, ‘Junio' 22 dé 1984»
VISTO- ío solicitado por iá Habilitación dé

Pagóá >del Ministerio de Giobiérno,. Justicia
é instrucción Pública,

El Ministro de Gobierno, Justicia e 1'. Pública
' -RESUELVE:

RESOLUCION No 1269—G.
SALTA, Juino 18 de 1954,

. Expediente N’ 5785|54t

CONSIDERANDO;

Qué éstos obrados vienéñ Sñ grado de ape
lación én virtud del recurso interpuesto por el
pfopietarió del. inmueble ubicado én ésta ciu
dad en la calle 10 dé Octubre-N? §3, don Eli
gió Ródai'o, a ¡a resolución dictada pof la

' 1° — Autorizar a la HABILITACION DE
PAG-OS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, a li
quidar al señor ALFREDO AOHA Auxilia#
lío, dé la, Sub-Secrétaría de Asuntos Gremlá-  
les, el importe correspondiente a dos diág: da
viáticos, desdé el 4 al 5 del mes en curso:’
y cinco días desdé el j§ al 17 dé! misino
por haberse -trasladado él mismo a distiatóá
puntos dé ésta Provincia y la dé tfu^y ’ési



rag: 2304 - -"1.T 7'.
. .^MwErwéfaaaeswdrrife.

_■ mistó» oficial . ... ¡

2» — Gomuníqu.sse, publíquese, dése al Li- '
.». bi'0 áa Resoluciones y archivase.

JORGE ARAN©A
Es aoy?ia
Ramón Figueroa

jala ds Deapacho. da Gobia^riS, J. é I Pública

'RESOLUCION N° 1272^-G. ‘
’ ;¿aLTA, Junio'22 de 1954.

áxfíédiénte N9 '61-21|54.
' '.Mentó- lo solicitado por la Dirección Gene
ral dei Registro Civil, en nota de fecha 10
del més en .cursó,

El -Ministro <de Gobiernp, Justicia e l. Pública* • ? *” ¡C ■; ■«..•/ •1
RESUELVE': -

’ . ■ 4 • '
.- 1? —• Aplicar suspensión en-, la forma que,
seguidamente Se detalla a ios ¿Luxilictres 6» de

,1a ’Dirección General leí Registro Civil, por.'
réitradás faltas de- asistencia de conformidad
a le ■■dispuesta por el Capítulo IX de la Ley.
1138 y su Decreto Reglamentario 2648]52, so
bre “Sanciones, disciplinarias al personal de
la Administración": - .
CIRO ’ MARTÍN TORRES 1 (Un) dia;
NELLY INES SARA. VÍA DE ZULA YA 1 (un)
dia; ........

■ Natividad restes de' López i (un) día;
MARIA,ANGELICA CARRIZO 1 (un) dla-¡ .

2? j-lDése al Libro, dé Resoluciones,*-cómu-
’nquese', eté,

' JORGE--ARANDA
Es copia
Raspón Figuéróa .

. |é'a de Despacho da Gobierno-. J, é I. Pública

• WCft/SOIOÑ Ñ9 ■ 1273—G. ■ ’
■ SALTA,' Junio 24 dé 1954,■

Sxpelie'nta -N» fóO0|& • - : '. . - - '• • ,
e&NSIDERANDÓ:

Que estos óbfados vienen- én grado de ape*
~lígc-isA en virtud délf recurso íhterpúésto por
el propietario del inmueble Ubicado en- esta

■‘eró dad én la- calle Ituzaingó número 08|10 y
12, don José A. Cripezzi, a íá resolución dic
tada'por já cámara dé Alquileres ■ ¿on feclia-
Í3 di abril próximo pasado/ho haciendo lugar
a ,1o .. solieitac.o. ppr el nombi'ado ,propietario
Sofera, reajuste dé. alquiler, jíor chanto dicho
-"¿ior locativo ya. ftfé-fijado An~resoiución- nú-
ir ai*? il del 7 de enero ¿e 195S.

Que. el señor Fiscal de .Estado dictamina,
c ík 1? leí expedienté 5806(54 én .ios siguientes

. Urminoi:
‘-J-1 probiétarid Solicitó y obtuvo .con fecha .7

' ■‘Sé éñero de 1953 él ré'ájústé dé’ alquileres
'*3? ís-. mismas unidades locativas para las

. reitera ahora el pé'dido." Añalizúndb
’lé.s constatadas de autos piiede verificarse.

i3<? condiciones determinantes de tai vá
' ■••'r Ilativo no han variado* en . absoluto,

ello proeéle .aprobar en. todos sus téi*
‘*?ino« í« Resolución Ñ» 271 de la Cámara
'--ís Maúlíeres. Fiscalía'de Estado, Junio 9 dé

•Fci-n_• FRANCISCO PABLÓ MÁÍÓLX.
;'^al de Estado”; .

<•,- Por ello, •; .• ■' • • -

El Ministre de Gobierno;.-Justicia e. í. Pública
ñ E S,U EL V E :

Art. l'° —Aprobar la Resolución de la CA
MARA'DE ALQUILERES, dé fecha 1? de abril
■próximo pasado, en los autos caratulados “JO
SE A.' CR1PEZZI vs. Varios Inquilinos. Sol.1
reajuste ‘de alq. inmueble calle Ituzaingó N°s. ■
408—10 y 12 (ciudad)” i

2» — Dése al Libro de- Resoluciones, comu-
nquese, etc. ■ < ‘

JORGE ARANDA
Es copia
Ramón Figueroa ’ /

jale de Despacho dé Gobierno, ]. é I. Pública

mero 1223 de fecha_22 de abril próximo, pasado
Art).2°— CONDONAR el pago de las multas
aplicadas a don NASSER H. HODDY por la
Cámara de Alquileres en su artículo 29. de la
Resolución número 161 del 4 de marzo pró
ximo pasado, y a don ■ ROBERTO ZAPIOLA
(h) por este Ministerio en su artículo 1° de la
Resolución número 1223 del 22 de abril último.

2? — Dése al Libro de Resoluciones, comu-
nquese, etc.

JORGE ARANDA-
Es cepia-

Ramón Figueroa
¡efe de Despacho de Gobiernío, J. ó I.' Pública

RESOLUCION N’ 1274— G.
SALTA', Junio 24 de -1954.

■Expediente N9 5353(53.
VISTO las presentaciones de los señores Ro

berto Zapiola (h) y Nasser H. Hoddy (fs. 53|
61 respectivamente) dé • este exepdiente .núme
ro 774 de la Cámara de Alquileres y número
-5353|53. de este Ministerio, • en las que piden
reconsideración de lo dispuesto en la Resolu
ción. Ministerial 1223 dada con' fecha 22 de
abril próximo pasado; y

CONSIDERANDO: ■ '

Que la referida Resolución, por imperio del
artículo '66 dei decreto número 7814(53, es de
finitiva -y po admite nuevos recursos;

Que ' las ’ nuevas actuaciones-producidas a
fs. 68 a 82, consistentes en las declaraciones-
dé ios • partes y algunos testigos, prestadas
ante el instructor, Especial designado por este
Ministerio, Jefe dé Despacho deT mismo, se
ñor Ramón Figuefóa, é informe' de este último
de fs. 82, -resulta que los presentantes no han
aportado nuevos elementos dé juicio que pue
da alterar la situación éxisténté a la fecha de
aquella Resolución y por el contrario se hai
confirmado los hechos y circunstancias que
fundamentan la, présúncíóri de' que los acusadc?
han realizado las maniobras que les atribuye
Solá;' presunción ésa. corroborada, también po¡ ■
la constancia de fs. «2 dél expediente número
1021(52 de la Cámara de Alquileres, ofrecido
cómo antecedentes por-el' nombrado señor feó-
lá;.

Que el, señor Fiscal de Estado, en su dictá-
"-eñ liúméro' 628|54 de fs, 64(vuelta, opina que
-ocres^ondé desestimai* la réconsidefación' so
licitada no haciendo lugaf a los recursos in-
ternijéstos e intimar- el cumplimiento de Ir
Resolución recurrida;

©ue. ■ no • obstante. .'ello, teniendo en cuent?
las razones éxpuéstás 'por.los apelantes y en
•-tatud de la situación económica- de. los peti
cionantes, puédé. Cóndonarfie el pago cte 'las

■ multas ordenadas en el artículo 29 de la Re-
’^-ií'-ión de la Cámara -de Alquileres de fs. 4."
v articulo 1? de-, lá Resolución-Ministerial de

; fs. 54;

Por todo ello

*"1 M’nístro ¿e Gobiérne, - justicia é 1. Público
.. R E SUELVE.:,-

Art. l9 — Desestimar los pé’dídós de recen
.'iderrfoión forfoúladós-yói’ lós'séñofeS RGÉÉR-
-va yíPl&EÁ- (h)- y NASSER R. I-ÍÓDDY y
mantéhér firmé 1« resolución Ministerial- hú-

/ . gQEEyiNWIClAL

RESO-LUOION N9 1275—G.
SALTA, Junio 25 de 1954.
Expediente N° 6213|54.
Atento lo dispuesto por la Dirección de l.-i

Cárcel Penitenciaría,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública

RESUELVE:

l9' — Aplicar tres (3)dias de - suspensión, ai
Auxiliar 69 de la Cárcel Penitenciaría, don
ALFREDO CARRIZO, por infracción- al art,
97 de la Ley 1138 en vigencia.

29 — Dése -al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

JORGE ARANDA
Es copia

Ramón Figueroa
jsíe de Despacho de Gobierno,-), é i. Pública

RESOLUCION N’ 1276—G.
SALTA, Junio 25 de 1954,
Expediente N? 2582]J|54 y' agfegadós-.
VISTO estos obrados en el que Jefatura dé

Policía, eleva solicitudes de licencias presenta»
las por personal de dicha repartición;.y atento
lo informado por Contaduría General División
de -Personal,

.1 Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública
RESUELVE: ' '

I
!? _ (Conceder licencia, por (enfermedad,
de conformidad a las disposiciones del Ái’t 
6o de la Ley 1581|53, a los empleados de je-
fatura -de-Policía, que a'continuación se de< 
tallan: ' .

MARTIN T. JUARS2 Sub-Comisário do ?ú
•lares COhicoana) noventa (9Ó). diñe de iicéha

. cía con anterioridad al dia 26 da mayo 'del
año en cursó;

SEGUNDÓ CÓRÓNeL Agénfé de iá C&nisáa
ría Sección Cuarta, ochenta (80) dias de Üj
cencía, con anterioridad al dia ÍO dé -marzo
ppdo.,
PEDRO RAMIREZ Agente de lá Comisaria
Secú-n 4ta. doscientos noventa/ y Ocho (29g)
días con anterioridad al día 9 dé marzo dé
T5S; trescientos sesenta y cinco (365) fllaM
-ón anterioridad al 1? dé'eneró de 1953; Ochen
ta y tréé (83) -dias con anterioridad al 1° da
enero dé 1954; y treinta (30) diás cC-n anteilo»
’.-:dad’-aí día 26 de márzo del año éheurso,
JÓSE Le ÑAtü Auxiliar 39 Banda MúSióa, no
venta, (90) dias dé-iicéñcia-éóJi antértarjúsci



• ¿góLÉm:óFIC!Át é.AÍZt’Ái JÜLÍO '5 DE Í9§4 ftA<Gj 2ÍQ.5

al día 14 de mayo ppdo.,
■ 2? — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

JORGE ARANDA
Es copia

Ramón Figueroa
. js'a de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública 

, RESOLUCION N” 1277—G.
' SALTA, Junio 28 de 1954.

VISTO la nota de la Dirección’ Provincial 
de Turismo, de fecha 24 del mes en curso, 
■por la que solicita se liquidé la suma de $ 
2.000 correspondiente al alquiler del Teatro 
Victoria por la actuación de "la Asociación 
Artística de Arte Lírico de Tucumán, que se 
llevará a cabo el día 6 de julio próximo;

Por ello,

Él Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 
RESUELVE:

19 Autorizar a la HABILITACION DE 
•PAGOS DE ESTE DEPARTAMENTO, a li
quidar á la Dirección Provincial de Turismo, 
ia suma de DOS MIL PESOS M|N. ($ 2.000) 
j~ los fines precedentemente enunciados y con 
cargo a -la partida 23 del Anexo B— inciso 
X— OTROS GASTOS 'Principal a) 1— Orden 
de Pago Anual N’ 69, de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

2? — Dése al Libro de Resoluciones, comu-. 
híquese, etc.

JORGE ARANDA
'Es atipla
Ramón Fjguéfótl

jsftj dé Despacho de Gobierrit*, ) t i. Público 

ggg&LÜOlOÑ Ne G.
SALTA, Junio 30 de 1954.
Expedienté N’ 5878|54.

'CONSIDERANDO:

Que estos obrados vienen en grado dé ape
lación en virtud del recurso interpuesto por 
la locataria del inmueble ubicado en esta ciu
dad en la calle Santiago del Estero númíro 

-624, ser ora Amalia Grande de Alzalliora, a 
la resolución número 218, dictada por la Cá
mara do Alquileres con fecha 25 de maí'zo 
prójimo pasado por la qut no se .hace lugar 
al 'pedido formulado por la usufructuaria del 
íniomc, señora Herminia' Diéz Uscndivaras, de 
dejar sin efecto la resolución número 97, a.ph- 

. eáñcioie una multa de $ 100 por no haber da
do cvmplimiénto al emplazamiento efectuado 
'por la Oúmei'a de Alquileres rafa que efec- 
f Je reparaciones en dicho local;

Qué éncon’l’áhdo ajustada a derecho !"s ci 
fadas résolucionéé y en mérito a lo diciami- 

por el señor Fiscal de Estado,

Él Miñiciío ¿e Goblei’iia, Justicia e t. Público

■ • ’ RESUELVE:

io — Confirmar la resolución námeró 97 y 
U número 218, dictadas por la Cámara dé 

con feehag 8 de febrero y áí¡ dé 
.laafjto próximo pasados, respectivamente, en 
jós a-ulót caratulados "Herminia Diés tfeandi- 
Vferág Vs, Afasia G. de Alzémóra: Sol. réa$U8*

te de alq. inmuebel .Santiago ' 624 (ciudad)" 
■ 2? — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, te.

JORGE ARANDA
Er, Copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor da Gobierno, Justicia é I. Públlr-

RESOLUCION N? 1279—G. 
SALTA, Junio 30 de 1954. 
Expdiente N? 599|54.

CONSIDERANDO:

Que estos obrados vienen en grado de ape
lación en virtud del recurso interpuesto por. 
la propietaria del inmueble ubicado en esta, 
ciudad en la calle B, Mitre número 81, doña 
Sara de los 'Ríos de Coll, a la resolución dicta
da por la Cámara de Alquileres con fecha 6 
de abril próximo pasado, fijando el alquiler 
del mismo en la suma de $ 1.359.59 moneda 
nacional mensuales; '

Que al someterse el presente caso a-dictamen 
del señor Fiscal de Estado, éste expresa: ' 
“Señor Ministro de Gobierno: ■ teniendo, en 
"cuenta. las condiciones del inmueble de que 
'tratan estas actuaciones según informe de 
“inspección a fs 26, y situación, destino y de- 
“más caraácteristicas del mismo, corresponde 
"elevar al 5%' el porcentaje sobre la tasa- 
‘ción fiscal proporcional aplicado por la Cá- 
"mara de Alquileres en Réolución N? 266 de fs 
"28 ■§ fijar el valor locativo de dicho inmue- 
"ble a partir del D de noviembre dé. 1953, 
“fecha en que comienza a contarse- la pró
rroga convenida en el contrato de -fs. 8 pues 
"a los fines de fijar el valor, locativo pbr esa 
"prórroga es qué se dá intervención a la-Oá- 
."mara para qué en -cümplimiénto a lo dispues
to en la cláusula X dé dicho contraté y 6o» 
"mo órgánismó competente, según las disposi- 
“cionés légales vigentes, proceda a establecer 
"lo, de acuerdó al procedimiento indicado ,er 
'los artículos 23, 24, ine. b) y 26 del decret- 
"7814'55, i'egl&ftiéntái'ló de la Ley Nacional d- 
"Alquileres 13.581 y Sus prórrogas legales. FIE 
"CASIA DE ESTADO, junio 9 dé Í954. Fdo 
"FRANCISCO PABLO MAÍÓLI, Fiscal de E 
‘‘tdjdo” ' '

Por ello corresponde aumentar en un pün- 
<■-. mó- 1? renta que se reconoce ai lOóádor 
dada la ubicación y destino del ííifnuéblé, •

rd Ministro de Gobierno, Jusiicid é L PúbíiC: 
RESUELVE:

V _ Modificar la resolución dictada to
la Cámara de .Alquileres óóñ fecha 6 de afir;1 
próximo pasado en los autos caratulados; R. 
Maciél H. Agüero, y F. Vilte vs. Sata de ios 

; R'Vr, do Col!; sol. reajuste de alq. inmueble 
calle Mitre' 81 (Confitería “EÍ Cabildo”) Ciu
dad. "elevando al 5% la renta que debe reco
nocerse a la locadora dél inmueble menciona
do v fijando el Id de noviembre dél año 1953- 
pró:-:?mo pasado, como fecha para que emple
en a regir el nuévo alquiler,

2? — Dése al Libro dé Resoluciones, etc

JORGÉ ARAÑDÁ
E¿ Copia; .
María Érhma Sales" de Lernmé

Oficial Mayor de Gobierno, justicia é L Púbíied
■r-y-.-iú.i ry • • ‘

RESOLUCION N° -1289—G . ••
-‘SALTA, Junio 30 de 1954.
VISTO las planillas de licencias: elevadas 

por la Dirección General- de Escuelas de Ma- 
nualidades de la Provincia; y atento lo infor
mado por Contaduría General,

SI Ministro de Gobierno, Justicia « I. Pública 
RESUELVE:.

1? — Concédese sesenta- (60) días de licen
cia por enfermedad, con goce de sueldo; a fa
vor" de la Auxiliar 5a. de la 'Dirección Gene-;, 
ral de Escuelas de ManuMidades, señorita ANA. 
BETTY VELAZQUEZ, con .anterioridad al áfei. 
9 de-marzo ppdo.. • ■ ■ ’ - '

29 — Concédese sesenta (60) días de liosne-Kt 
por enfermedad, con goce de sueldo; a faVer 
de la Auxiliar 6a; de la Dirección Genere* de; 
Escuelas de Manualidades, señora- ROSA- A&-. 
TORGA. DE eTÓRANZÓS, a partir-del día ,16, 
del mes en cursó. - - '

39 __ nése al Libro de Resoluciones, jfcSñü* 
níquese, etc.. ' .■■■■

’ ¿ JQRGE AÉANbA •
'. Es Copia: ... .

María Emma Sales de Lemme., , ...
Ofieiál Mayor de. Gobierno, Justicia él,. Pública

RESOLUCION N’. 1281— G.
SAÉTÁ,.Junio. 30 ,de 1954. . .. . ■

... VISTO las planillas . de licencias.- elevadas 
•por Jefatura de Policía , de la Provincia; y 
atento lo informado por División de Personal

. de. Contaduría .General, . . - .•

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Púbtíéá 
R É S Ú é’.L v'e': ' ' ’’

1? —- Coacédese ciento ochenta (1801 días 
de licencia por enfermedad, con góce dé Suél» 
do, a favor del: Oficial, dé -Jefatura de (Pólióíá 
Ion CARMEN ENRIQUE VlñAVAL;' con. áñ¡- 
'■erioridad a-1 día: 29 dé ábi’il- ppdo;,

2? — Concédese treinta. (30) días dé llb.én- 
cia por enfermedad, con goce "de ■ sueldo, a 
"avor del agente del Cuerpo de Bomberos dé 
Teíatúra de Policía, dón TOMÁS RODRÍGUEZ! 
con anterioridad al día 27’ dé, mayó ppdo.

39 — Dése al Libró de Resoluciones; comu
niqúese, etc. - -

Ísb ébpfd: • -
'María Étófná Sáléé cié Lémrfié 
jíi¡líñ.l Mávor de Gobierno -fübtiéia é-1 ^áblitfg

ÉDIÓtOS' SÉ MISTAS
NC 1Ó&99 — SÓLICÍTÚD D¿~PÉRMiéó DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS - DE- -PRIMERA 
Y SEGUNDA) CATEGORIA EN EL DEPAR 
tamenTo de ROSARIO Í5e LERMA, en 
ÉL É3MBDINTE N» 1969— "G’ PRESENTI^ 
DA POR EL SEÑOR DAVID ElÉZ GOM¿2i 

.EL DIÁ VÉINTE.Y CINCO.DE NOVIEMBRE 

.de 1952. Horas díez y treinta^ñu-
TOra. La Autoridad "Minéra 'ÑaciónaJ íá' .háCé 

. sábér- jiór diéz_. dlag al efecto dé dépi“fó dé
Véhñé días,. '¿ontádós ihmédlátañiénté' 
pués dé dichos diéz idiát!),. ftóitípái'eacan á 
deducíiló todos iog qué can algún áerechd 
sé ci'éyefén. respectó dé diéhft Sóli^'d, M

CINCO.DE


- _ PÁG.- 2306
. f - •

zona solicitada, se ha tomado como .punto 
la siguiente forma. Señor Jefe; Para la ins ' 
cripsión gráfica en el plano minero de la 
zóná solicitada, se ha '•tomado ;como punto 
de, '.refcncia (PR.) el mojón N? 42, ubicado 
en Abr«. del Toro, linderos de las fincas 
Tambos, potrero; Rosal, El Toro, y Punta Cié
nega.-Desde este-mojón-se midieron 3.ÓOO me
tros con, rumbo N—40? —O para llegar al
punto de partida (P.P) desde el cual se mi-j 
dieron 5.000 metros al Oeste, 4:250 metros | 
con rumbo N—20° —O, 5.000 metros al Este! 
y por último 4.250 metros con rumbo S—20? j 
—É para llegar nuevamente al punto de par
tida y cerrar asi la superficie solicitada; Se
gún estos datos que son dados por. el intere
sado en escrito de fs. 2 croquis de fs. 1, y se
gún el plano minero la zona solicitada se en
cuentra superpuesta a la mina S.A. GAVETA 
N0 -Exp. 893—O,. ique tiene o una superficie 
de 36 hectáreas y cuyos derechos. deberá . el

, recUii’ente respetar. Restan por lo tanto una 
supei'ficie libre de 1964 hectáreas.— Debe el 
peticionante dar su conformidad. En el libro 9 
corresp'óridi&nté'.ha sido .registrada está soii-1 
citud bajo el N? 1495— Se acompaña croquis j 
concordante -con’ el ¡mapa ¡minero. Registro 9 
gíáliéd, Marzo 11 de 1953. Héctor Hugo | 
Elias — A lo que se proveyó — Salta, Noviem-' 
tere 3.953 — Téngase presente al íl, atenta 
lu conformidad manifestada cón lo -informado 
-pof Registro Gráfico, regístrese en Registro8 
de. •Exploraciones- el escrito solicitud de fs. 2 8 
cón. sus. anotaciones y -proveídos — Outes — I

. Diciémbré • 3 -dé. 1953.— -Habiéndose efectua
do el regístro nubíiquesé' edictos en el- Boletín 
Oficial de la Provincia, en la forma y térmi- 

' ii§r',feüA-’'éátabÍeéé 'élj'art. 25 deí Código de Min.
Coloqúese aviso' dé citación en el portal de la 
Jásgiabania' de -Minas .y .notifiquese al señor 
Fiscal de Estado; Outes Én cuatro de diciem
bre, dé 1953, .notifiquese al sr- Fiscal de Esta .j 
do£„R;.. Máióíi- J. Á. Féiínánde¿.— Lo que íst 
hace saber á sus efectos.— Salta, 28 Junio 1954 

. . . é)2£)|8 • SÍ:- Í3|7jo4.— .

i¿a'.minas... • ■ ¿ .
^AÍ-ÍíEÉSJÍA^ÓN' T}B descubrimiento ’ 
ÓE ,uí/ YAOÍMiEN.TÓ -DE. “ SáL DÉ- ROCA’ 
DÉN&áiNADA “ MIÑA T’NGÉ” EXPÉDlÉP 
feB N* 2022— !‘S",— PRESENTADA POR El 
SnfiOR- JÚAW GUILLERMO SOHON R Vlí 

. TÓR KOYSSON, ÉÑ EL DEPARTAMEÑTÓ 
DB LOS ANDES; Lá Autoridad Minéfa'Nácif 
¡Yst .úe-tifioa 3 -los' qué sé consideren con álgú- 
ilef&el’ó •’fíffifá,’ §ü6 io íiafen Valer en fd'má’ 
dent ó del término, que se ha presentado el s’ 

i=. e-critp cón Süs•andtá'ciOn'es y rrovéi'1'- 
Síes así; Saife,' § dé ábrli dé 1954. Señor Dele 
2Adn Nf'^nal de Minas;- El que' suscribe Albor 
fe J l-isífeson,. poh poder dé; juan .Guillermo 

.Sfefen Victo?. Bóyssón,- .éh eí expediente N? 
l’f'é -fi- .53. de Ir,.- mina, “ijnge" del Departa 
feéí"'o ÍÓs Andes, al Sr. Delegado digo: Que

f.Mos plazos égfebiecidós en los a-rticu 
» yifefeí >?¿. y 1.55 dei Código dé Minería. Mis 

1’^’TSSéhts.dóS háñ- efectuado la labor exigido 
dé acUérdS lo .establecido éñ el artí 

dfe? 14.óé ía Ley. 10273 dé i’éfoi'máal Código-de- 
>«ActIu. Solicito que Sé prdeeda a la rhénSii- 
.s/”<fdo a lá Siguiente deserípcíóñ; La la 
h$' í-’S'al efectuada coincide coñ-la Ubicaci-oh

’ Pífete• ds ést-i'ácéíóñ ■ áé la mü-esife é- fió j

1 SE 1Ó64-___

que queda determinada por- las siguientes visua i 
Ies; a O? az. magnético el cerro Guanaquero 
a 33? az. el cerro cumbre Gran Macón, a 2001 
,az. el cerro Volcán Antqfalla a -270? az. el cerro 
Llullayllaco dejando constancia que se han 
efectuado otras labpre3 en distintos punios de! 
yacimiento qué ■ tanbién puedan tomarse» como 
punto de arranque para la medición de pertí. 
nencia—1—Partiendo ' de la labor legal indi
cada se medirán 140 metros con azimut 326' 
para llegar al esquinero “A”' de este esquinero 
se medirán 600 metros con azimut 70? para He 
gar al esquineró ‘’B”, desde aquí se medirán- 

>-tt( s rr >> ’.lt 10¡!° P ira llegar a, 
esquinero ’C”, de este esquinero se medirán 
6-'C metrjs eo.i nt\ -n ¡loiA yi.ra ileg r al esqu 
ñero “H” y finalmente desde aquí se medirá, 
333.33 metros con 'azimut 340? para llegar mu 
vamente al esquinero “A” cerrando’ asi la Pr 
mera pertenencia denominada “1” con una s 
perficie total de veinte Has.—’ PERTENEN
CIA'^” — Partiendo del esquinero “C" de 1 
pertenencia “1” anteriormente' descripta se m 
dirán 333.33 metros' cón azimut 160° para II 
gar al esquinero - “D”,' desde este esquinero s 
medirán 600 metros con azimut 250? Hegand 
al esquinero ‘‘G”, desde aqúi se medirán 333T 
metros con' azimut 340? para llegar al esquir. 
ro ‘ H- y finalmente se medirán 600 metros coi 
azimut 70? para llegar al esquinero “O” csi c- 
rrando la segunda' pertenencia denominada . 
“2” con una superficie total de veinte Jiect 
reas. PER.TEN'ENClA. N? ' 3”.— Pariendo del 
esquinero “D” de la pertenencia .“2” anterior ’. 
mente descripta se medirán 333.33 mettros cón ¡ 
azimut 160?° para llegar al esquinero -‘E”. de 
este esquinero se medirán 600 metros con azi 
mut 250? para llegar al esquinero “F”, desde 
aqui se medirán 333.33 con azimut 349' para 
llegar al esquinero “G” y finalmente desde es, 
te esquinero se medirán 600 metros con azimiv : 
-:o° para llegar nuevamente al esquinero .“D’ -í 

si cerrando la tercera pertenencia. denomin 8 
la ”3” con una superficie total de veinte he 1 
areas’.— Todos los azimutes indicados scr mnr | 
leticos,. reservándome él derecho de xrodific- | 

’a ■ubicación de las tres pertenencias sglicitad? 
•on la condición de dejar ’ dentro de! penmetr 
-1e las mismas el punto de extracción de muc 
■ras indicadas en la manifestación de de5cubr• 
miento.- Solicito en -consecuencia se tenga po- 
efectuada la petición de mensura y se ordena 
-■i publicación en la forma -prescripta en-el ar 
‘•-i-culo 119.— Expreso igualmente que la menc-1 
•a de 'esta miña sea eféétiiáda ’ diréctáment | 

ñor si Departamento topográfico de. esa De 
legácic-ri.-• A. H-arrison.- Recibido en Escriba- | 
níá-de Minas'hóy dos dé abril'de 1954, siénñ ! 
hoi'aá "nueve y quince minutos, cón duplicad- 
v triplicado. Ma’v'ós Antonio Ruiz Moreno- 
’-ú- Mayo 17 dé 1954 — Y VISTOS; El e 
'rito que -antecede de fs.. 17 a 13, lo infirmu i’ 

eoedentementp por el Departamento de
ñas,. referente a ía petición de mensura de la 
•min-t Inge (SAL DE ROCA), y de. «m'ormi-; 
dad a lo dispuesto por el art. 531 del Códigr 
de Minería,, publíquese eí escrito ■ citado sus 
ánotácionés y provéidó én el Boletín Oficia’ 

j de la provincia, én forma y terminó nré-scrip 
to por artículo 119 del citado Código tóác 
á costa dél fetefésadó, CoíóquéSé avisó de ci
tación en el -portal -de la 'Escribanía de Mina? 
désé vísta fe Sr. Fiscal dé Gobierno -en su

despacho.- Notifiquese. Outes.- En nueve dé 
Mayo de 1954 notifique al Sr. Fiscal de Estado
R. Maioli—J. A.Fernandez.— Lo que se hace 
saber a sus efectos.   —---------------- ——

Salta.julio de 1954. \
e) 14, 24|6 y 5|7|54.

N? 10928
EDICTO DE MINAS: MANIFESTACION DE 
DESCUERHiOENTO DE UN YACliyKIEN'IÍO 
DE ‘'SAL DE ROCA” DENOMINADA “MI
NA INÉS” EXPEDIENTE N?. 2023—S—PRE
SENTADA POR EL SEÑOR JUAN GUILLER
MO SCHON EN EL DEPARTAMENTO DE 
LOS ANDES: EL DIA VEINTE DE ABRIL 
DE 1953 HORAS 9 — La Autoridad Minera 
Nacional, notifica a los que se consideran con 
algún derecho para que lo hagan valer en for=- 
ma y dentro del término de Ley, que se ha 
presentado el siguiente esciito -con sus .anotan 
Jones y proveídos dice asi; Sr.- Delegado Na
cional de Minas Salta. El que suscribe Alber- 
-.0 Ha-rrison,. por poder de Juan Guillermo 
Bchon en el exp. N?. 2023—S—53—de la mina 
INES” del Departamento de Los Andes, at 

5r. Delegado digo; Que dentro de los plazos 
■stablecidos en los arts. 133,134. y 135 del Có
digo' de Minería ahí representado ha efectúate 
'a dabor exigida por lo que, de acuerdo lo 'esta^ 
ñecido en el artículo 14 de Ley 10.273 de

. corma al Oód. de Minería, solicito que sé pi‘o< 
-ceda a la mensura de acuerdó a la descripción 
siguiente; La layor efectuada coincide óon la- 
Ubicación del punto de extracción de la mués-* 
tra o sea que queda determinada por las. si
guientes visuales; á O? azimut magnético la 
cumbre cerro Guanaquero, a 32? azimut' Ka4 
gnético cerro Tul Tul y a 50° azimut magné-’ 
tico la cumbre cefro Gran Macón y a 233? azi
mut magnético la cumbre cerro feocompdi 
dejando constancia que se han efectuado otras 
atores en distintos puntos del yacimiento, 
••= también pueden tomarse como punto dé 

arranque para la medición de la pertenencia.-.
’ERTENENCfA “A”.- Partiendo, de Ja labor 
ndicada se medirán 200 metros con azimut 
■nagnf-tico O? y desdé este punto 300 metros' 
con azimut 90? para llega? al esquinero N? ,1 
de la primera pertenencia denominada “A*1. 
Ds3d'e este Esquinero se’ medirán 50a metros 
-on asimut 280? para legal’ al esquinero. N?, S 
Luego se medirán 400 metros con azimut S70t 
"ara llegar ai esquinero M 6, a continuafeod 
se medirqn 500 metros azimut Qó pata llegar 
T esquinero N?.á. y finaírntaté sé médlfAri 4(¡¿ 
metrüs 90? para llegar nuevamente al esquiné 
•o N°.l cerrando así la priméfa pél’téñeaeía; 
ieneminada “A” con Una Superficie tót-ál dé 
•einfe hectáreas. Pertenencia “B”. Partiendo 

el eéqulnéró N? 2 de la pertenencia ‘‘Á*’ áiité 
riormnte descripta se medirán 500 metros ccjn 
azimut 180? para llegar al esquinero N?.3, des; 
■’e áquf se medirán 400 metros con azimut 27Ós 
-a’a llegar al esquinero N?.4, a continuación 
-é -.-édirán 500 metros con azimut ó? para lié- 
3ur al e-'T-dneró N3 5 y finalmente Sé medirán 
mente al esquinero N?.2 cefrandó así la segur- 

’4ító metros cón ázimüt 90? pái'a llegar nuevá* 
da r’érfenón'ia denominada "B" cón uña ’gü» 
perficie fet-rl de Veinte hectáreas_ ‘fódes 10.3
füdmnt’S indicados Fón iñagnétiéóS fesérvñ.ñA 

ve eí derecho dé modificar ía úbicacJA- 
fes dós pértenériciáq soiíciiadaá con lá éóndUióij
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de dejar dentro del perímetro' de las mismas 
el punto de extracción de muestras indica
das en la manifestación de descubrimiento.— 
Solicito en consecuencia se tenga por efectúa 
da la petición de mensura y se ordene su pu
blicación en la forma proscripta en el art. 119 
Expreso igualmente que la mensura de esta 
mina sea efectuada directamente por el De
partamento , Topoíráfico de esa Delegación - 
A. Harrinson. Recibido en Escribanía .de Mi
nas hoy treinta y uno de Marzo de 1954 horas 
once—Justo pastor Sosa—Salta, Mayo 13 de 
1954. Y VISTOS; El escrito de fs. 17 a 18 y lo 
informado precedentemente por el Departa
mento de Minas referente a la petición de 
mensura de la mina INES de sal de roca, y 
de conformidad a lo dispuesto por el art. 231 
del Código de Minería, publiquese el citado 
escrito con sus anotaciones y proveídos en 
el Boletín Oficial de la Provincia, en forma 
y termino prescripto por el art. 119 del ci
tado Cid. de Minería, toda a costa del inte
resado.- Coloqúese aviso de citación en el Por
tal de la Escribanía de Minas y dése vista ai 
Sr. Fiscal de. Estado en Gsu despacho—Noti- 
fíove-e y repóngase—Outes. En diez v nuevo 
de Mayo de 1954 nofiqué al Sr. Fiscal de 
Estado. R. Maioli—J. A. Fernandez—Lo que 
se hace saber a sus efectos.—Salta, de 1954.— 
, e) 14 24|ñ y 5|7|54

EDICTOS CITATORIOS
N« liólo — edicto citatorio:
A los efectos establecidos por el Código de 
'—se Hace saber que HIGAMAR S.A.I.A.C. 
é I. tiene solicitado otorgamiento de conce
sión de agua pública para irrigar con un cau

lÁLíA JÜLÍd 5 Dfrtófé. • -•- .-V- -
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dal de 300 l|seg. a derivar del río Pescado | del inmueble “Buena Vista” catastro 291”Dpto 
por un canal a construir y con carácter even: San Carlos. En estiaje tendrá turno dé 19%'ho 
tual temporal, 571 Has. del inmueble “Fracción ras cada/15 dias, con todo el caudal-á'e-' la 
•fiiíca Campo del Pescado1’* catastro 209, uíji- ’ acequia El JVEoliiio. ■ 1 ■
cado en Oran En estiaje, la ‘dotación se rea- ' SALTA Junio 25 de 1954—.
justará proporcionalmerite entre íós regantes ¡ Administración General.de Aguds de Salta, 
a medida que disminuya el caudal del rió men- i ” e ey 2816 al 12i7i54
cionado. .________________________ . .. ..

SALTA, Julio 1? de 1954. ’ ” ~ ’
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 2 al 16|7|54

N?. 10996 — EDICTO CITATORIO: ..
REF: Expte. 12045|48 JOSE MEDINA é HIJOS
S.r.p|L66|l.—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que JOSE MEDINA . ó 
HIJOS tienen solicitado el reconocimieni-o de 
concesión de agua pública para, irrigar con 
un caudal de 28,87 l|seg. a derivar del río Are
nal por la acequia que. arranca de.. la_ margen 
derecha del mismo, 55 Has. del inmueble 
“Arenal Viejo” catastro 425, ubicado en Are
nal, Dpto. de Rosario de la Frontera. ‘En es
tiaje, dotación proporcional entre todos los 
regantes. .

SALTA, Junio 25 de 1954—.
Administración General de Aguas de‘ Salta,' 

e) 28|6 al 12¡7I54

N» 10995 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos pór el Código de 

Aguas, se hace saber que Abraham Arzelán 
tiene- solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con un Cauda’ 
de 12.6 líseg. proveniente del río Angostare 
un turno de 19% horas cada 7 días 24 HaS.

N? 10991 — EDICTO CITATORIO: 
REF: Expte. 214|54 MA. ELENA COSTAS DE 
PATRON COSTAS s. inscrip. aguas priy

En cumplimiento del art. 183 del Código de 
Aguas,, se hace saber que Resolución N? 383'54 
el H. Consejo ,de A.G.A.S. se, inscribe en el 
catastro dé aguas privadas las de los Arroyos 
“Del Puesto”, “Peñas Blancas ’, “De la Sala" 
y. del río “Las Pampas”, "que se utilizan paró 
riego -dél inmueble “Abra de Lesser', ubicado 
en La Caldera, propiedad de la señera MA
RIA ELENA COSTAS DE PATRON COSTAS.

SALTA, Junio 25 de' 1954—.

Administración General de Aguas de Salta,-■

. ' ’ é) 28]6 al. 9|7|54 '

LICITACIONES PUBLICAS...'

N° 11003 — Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación. .Administración General,. de Viali
dad Nacional.- Licitación pública de.las obras 
del camino de Salta-Cerrillos $,1,214.193.40 (me 
jora progresiva.) 'Presentación propuestas,: .29 
de julio a las 15 hs. en la Sala de Licitaciones, 
Av. Maipú 3, planta baja, Capital Federal. .

í¡ . e) 1? al ..2217154

■ EDICTOS SUCESORIOS
N° 11012 —.Juez de primera instancia l».i 

hiero Nominación Civil y Comercio 1, cita y 
emplaza por treinta dias á herederos y acree
dores de Matea Martina Aramayo de yaldcz 
Vega ó Martina Aramayo de Vega ó Matea 
Aramayo.— Salta, junio 30 de 1954.

' ALFREpo HECTOR CAMMAROTA Escribano 
Secretario.

e) 5|7 al 18ÍSI54

NO 11011 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Instancia la. Nominación Dr. Osear P. 

López, cita por treinta dias a herederos y 8creé 
dcrei. de don VENANCIO RÜÍLÓBA.— Salta 
22 de junio de 1954.— ALFREDO H. CAMMA- 
ROT.'., Secretario.

e) 2:7 al Í6|8|54

ID 11003°— EDICTO SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia Tercera Nomi

nación en lo Civil y Comercial Dr. Rodolfo 
Tobías, cita y emplaza por treinta dias a he
rederos y acreedores de don JOSE RAUL PE- 
'—”1»- \a ’og-s RAUL PEPER’-'Án a jn. 
SE' RAUL PEPERNAL ó JOSE RAUL FEPER 

apercibimiento de Ley. Saita,-30 de 
j .mió. de 1954.
c’tLir^RTi HORADÓ Escribano Secretario.

6L 217 al 1018'54

SE'JOm JÜOIT.A.
N» 10985 SUCESORIO: @1 Si'. Jué3 de 

4’. Nominación én lo Civil y Comercial, cita 
pof treinta diá§ á ddi'eédofes y íierédaros de 
Dón MANUEL LÓZANÓ.

e) 28|á al io¡$|54

N? 10991 — SUCESORIO: EÍ Sr. juez-dé 
1’. Instancia 4C. Nominación en lo Ci’,.1 Dx. 
~ t,« J-.-re, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Dña. María Rosario Genovese 

Rechisto.— Salta, Junio 25 de 1951.
V.’ALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario 

e) 2B;g a! io¡8i54

N’ 10983 — SUCESORIO: Él gi>. Juez de 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercié! 
cita por 3) días a herederos y acreedores de 
‘ -.-.InrJn Pandobal.— Salta, Junio 2.3 de 1S54. 
Héctor Alfredo Cammatota. Secretario Interino 

e) 25|6 al 9¡8Í54-

N? ir,C70 — SUCESORIO: El Juez de Ira. 
Lztancia Cuarta Nominación en lo O. y C 
cita por treinta dias a herederos y acree- 
dero- de NICOLAS ó ÓHÓQf< b-a-
j-> orPrcibimiento de L6y.— SALTA, 1F A Jn- 
tJo de 1954.

di ,23i6 al 5'8',M
i CjUw»’. -fV-rrr-i ajfr- -t**- .-'r “ t-t* r_.-

N? l(J9fiá — ai Juez de Cuarta Nomináclóü el 
ta y emplaza por treinta dias a. herederos y 
acreedores de doña Prudencia- Lezcano.. Seoré* 
'tallo V.’ALDEMAR .SIMEÑSEN., . •• .

Ño' ;C96O — SUCESORIO El Sr Juez' Civil y 
Comercial. 4a. Nominación Dr. Jorge Lorand Jii 
re cita y emplaza por treinta dias á‘-herede
ros v acreedores de don Domingo. Férhándéz.

Salta, Junio 1 de-1954.-
WALDÉMAR A. SIMENSEN-Escribano-fía 
cretario.

• _ - e) 2116. al-3|8|64, ■
*^i .... .. ...c.j. ^iigi

N« Í23i7 SUCESORIO: Rodóla • .IWág) 
Jucj Primera Instancia ’tefcefa iiomlñadóh óR 
vil y comercial, declarq'abierto 'él juició..sU(Jé4 
oorlo de Don Gustavo o Juan'dé la Cfiiz Gus
tavo y' de Don Ricardo Marrupe o Manrrupó 
y cita por treinta dias a interesados.

Salta. Mayó 24 fie 1954.
’. gíújBerti boRADG Eácribans Secretaria 

é) 18¡6 al 2Í8I54

N? 10.942 — Él juez dé Primera insl Segunda 
“oxrinaclón Civil.y Comercial cita /y.'émplazá 
■:or treinta diág a herederos y acrcedoreg dé 
ANGEL PñANÓiSCÓ SÓDÉ.— Saítaj .jUjlio á 
¿a 19.-4.—
SecrStarid.—a• .

- • . .. 6) líHc al 3ó|?|S4

General.de
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WXHÍW — EDICTO
Por disposición del Juez de ‘Primera.’ Insoan-

oia Primera Nominación, se cita y emplaza por'
treinta días a herederos y acreedores- de VIO-
TORINA MONTELLANOS. Edictos, en -Foro
Saltóñó’’ -y Boletín Oficial. Salta, de. „ Mayo
de ■1S54-.’ ■ ®

Hiedo Héctor Cammarota Escribano Secre
t&rio.— .

e)' 15(6 ai 29|7|54

If? 10924. — . SUCESORIO
Por. disposición del. Sr. juez de primera ins
tancia, Cuarta 'Nominación Civil y Comercial,
ée. cita.y ..emplaza por treinta días a herede’os
y'acreedores de don-JULIO LUIS GONZALEZ
Salta, junio 9 de 1954.—
vláldemar ’A. Simesen— Escribano Secretario

é) 11|6 al 23|7(954,-^

Ñ? 10909 — EDICTO SUCESORIO •
Éí jtfdz dé’ Tercera Ñominédlón Civil cita por
tienta dí&á á hér’éderós y afcféedótes de “BE-
ÑÍTa-KíÉRGESES.. 0 MERCEDES CARDENAS
BE SORÍÁ”:— Sáíta, Mayo 26 de 1954.—
Enrique Giiibefti ííófadó.—r Actuario. --------

GÍLÍBÉRTI DORADO Escribano Secretario.
■ ..é).§|6-ai áÍ|T¡54. ' _ ,

ÜtW-. ÉÜGE&ORIO.—
ÉlCÍyii’ Segunda- Nominación, cita por
feeinta días á hefedéfós-.y aeréédóréé dé dó-
ñ¿ Demetria Aguirre de Abán. Salta, Mayo
§6”dé .Í954.- ÁÑÍBÁL Üfiñf&ÁftRI, Secretario.
áMíÉAL ÚRRIS lRRl Éi'üi ano Secretario

é)8|6 al 211754.

Ñ?- 10307.— EDICTOS
Ét Juez Civil' de Cuarta Ñó'mlnaéión Sita J
emplaza por treinta dia§ a hd'édeíos y aereó
d<A'os dé Pascual Valentín!.- Waldefear Si -
mensen. Secretario

;■ '■ . 6)8(6 a! 21í?|54 •

MHóeóa'— éBícío sircÉétiRio.'— ■
É! Señor , juéz dé Éíimérá’ Insfánciá, Ségúri&t
Seminación diVií y Cómerciai, cita por trein
ta diá'iTa Mérédéros y-acreedores dé PÁS.OÜAL
.íOfó- V- éísAñcisBa-. RÍOS ífc RUÍ3ÍÓ.—
&Ítá,-&íáyÓ-13 dé 1954.-Á- ANÍBAL- ÚfefilBA--
RRÍ-,- S'éafetáfio.-^

é)7|é al 20|V|54.-

IA 10.9ÓO — edicto Sucesorio
S Sí' íii’éz dé I?' instancia 3a. Nominación ci
ta; por 3'0 dias a herederos y acreedor^ dé don

ISIDRO ÓVÉJERÓ.—
Báita 2 dé junio dé 1934.—
8'. G-ílíteü Dárado Éscfibáho .¡Secretario

6) 4|é ,al §17(934.
--------- rT.----- - -----------------------------

W’ 10.897 — SUCESORIO
El- Juez, de 2a. Nominación cita y emplaza por
treinta.-días a-herederos y acreedores de MA
RIA SATURNINA GUZMAN DE GERONIMO
Aníbal Ürrfbarri— Escribano secretario.—

e) 4(6 a! 9(|7¡954.

1'0.895 — SUCESORIO
Él Señor Juez de Cuarta Ñómiñacióii en lo Di
vil y Comercial cita .pr treinta dias a heredé
i‘0S? y Acreedores dé GtftLLÉRMÓ o GtJluLÉR

' SAETA. JULIO; g. fiE ..1954; - ‘~
-

MO ERNESTO FRIAS.— Salta junio 1? de
1954. Wadelmar A. Simesen, Secretario.—

’ ..e) 4|6 al 19|7|54.

N» 10889 SUCESORIO: El señor Juez en lo
Civil y Comercial, Cuarta Nominación cita y
emplaza herederos, y acreedores de ENRIQUE
PEDRO ESTANISLAO XARAU por 30 dias.—
Salta, mayo de 1954. — Waldemar A. Simen-
sen Secretarlo.

’ e) 3|6 al 16(7(54

Ñ’ 10887 — SUCESORIO El Juez de Primera.
Instancia Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARIA LUISA LO
PEZ "DE" ROMERO ó FRANCISCA EUFEMIA
LOPEZ DE ROMERO bajo apercibimiento de
ley.— Salta, abril 5 de 1954. .
• ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

é) 3(6 al 16(7(54

N» 10886 — EDICTOS: £1 Juez de la. Instan
cia- Civil y Comercial, 3ra. Nominación cita y
emplaza-por treinta dias 'a héredéros y acree
dores de don Abraham Jorge, Edictos Boletín
Oficial y Foro Sálteño. Salta mayo 13 de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

fi) 2,6 al 16,7'54.

Ñ’ 10885 — EDICTO: El Juez de Ira. Instancia
Civil de 2da. Nominación cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de don
Juan Castilla. Edictos Boletín Oficial y Foro
Salteño?— Salta, Mayo 13 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 3|6 al 15|7|54

N’ 10.882 — SUCESORIO.— El Señor Juez de
Tercera Nominación cita por treinta días a he
rederos y ácreedórés de GORGONlo LOSEN
zo- MOLINA o GORGONÍO MOLINA. Salta
Mayo 27 dé 1954. fi. GILIBERTI DORADO.—
EBcrlbánó S&crétáMo.—. .

e) 2|6 al 1517-954’—
lU*^'^*'rrTriT'?-—LJl i'-- *--- - - I JJ-- .----- — - - ..

N? 10.872 — SUCESORIO: Él'Señor Juez dt
.4’ Nominación cita por 30 dias a herederos y
'acreedores de JÜAN ALBINA,— Salta, May- |
4 de -195-4.— • |
Waldemar Símense— Escribano Secretarii? |

e) 31J5 al 13IÍÍ954.—

N° 10670
El Juez 'de ^rlmgfa ínst. Cuarta Nom. Clv. ?
Com. cita y emplaza por treinta dias a liere |
deros y acréedorés de 'FRANCISCO MASTENI
y MARIA PABLÉTICH DÉ MASTEN.- Salta.!
15 de Moyo dé 1954.- Secretario: Waldemar
‘simensén,

fi) á8|5 al 12|7|54-

ño ioéé§
U Dr. Jorge L. Jure,'Juez0Cuái'ta Ñomlijacior
Civil, cita por treinta días a herederos y acree
dores de DORA ASCENSION Ó ASCENSIÓN
DORA o ASUNCION DORA O DORA ASUN
CION 0 DORA COSTILLA a l.ácer valer sus
derechos.
Salta, Mayo 27 de 1954.—

é) SS|S al 12|7|54

BOLETIN OFICIAL'
—7A----- ' ~----- 

N° 10.862
TESTAMENTARIO.— El Juez de 1° Instancia
3“ Nominación en lo Civil y Comercial de la
Provincia, cita por treinta dias, a herederos o
acreedores y a quienes se consideren con dere
cho en la Sucesión testamentaria de don AN
TONIO MORILLO O ANTONIO.MORILLO VI
NUALES.— Salta, 26 de Mayo de 1954.— Enn
que GILIBERTI DORADO.— Escribano Secre
tario.— .

e) 2715 al 8(7(354.—

N° ■ 10846 — EDICTOS
El Juez de Segunda Nominación en lo O'vii
y Comercial, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LEONOR BAL—
OARCE Salta, Mayo 19 de 1954.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e)26|5 al 8¡7|54.—

N? 10841 — El Juez de Ira. Instancia. 3ra. No
minación en lo Civil y Comercial cita por trein
ta dias á herederos y acreedores de Leocadia
Colque de López bajo apercibimiento de Ley.--
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

é)21|5 al 616(54.—

N’ 10839 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez de Ira. instancia Tercera NotaU
nación en lo Civil y Comercial, Dr. RODOL
FO TOBIAS, cita y emplaza a herederos y aeree
dores de doña Germana Victoria MONTEROS.-
Salta, 19 de Mayo de 1954—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretaría

6)2115(54. al 6||7¡54.-

N° 10838 — El Juez de Primera Instancia,
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, ci=
ta y emplaza por treinta dias a acreedores y
herederos de Esperanza R. González de Vldarte
cuyo juicio Sucesorio ha sido abierto.— Edic»
tos Boletín Oficial y Foro Salteñü:—
Salta Mayo 17 de 1954.—
XNIBAL URRIBARRI Escribano Societario

e)21!5 al 6(7(54.— •

N° 10833 — EDICTOS SUCESORIOS: Él señor
Juez de 1’ Instancia en lo Civil y comercia)
4“ Neo inación cita y emplaza por 30 dias, a
herederos y acreedores de ROMUALDA CAN
DELARIA RIVA DE LAFUÉNTE o, RUMUAL-
DA DE LA CANDELARIA DE LAFUENTÉ
o ROMUALDA RIVA CASTELLANOS, bajo
apercibimiento'dé fcey
'Waldemar A. simesen
Escribano. Secretaria

e)2(j|á. ai'd(7¡34.—

N? 10832 — EDICTO'SUCESORIO
El Señor Juez de Cuarta Nominación én lo CÑ
vil y Comercial cita por treinta días a herede
ros y acreedores de ABDON ALEGAN. Salta
Mayo de 1954. Waldemar A. Simesen, Secretario

e)20|3-al 6(7'54.—

X? 1C827 — EDICTO' SUCESORIO: •
F1 Sr. Juez de- Primera Instancia y Tercera
Nominación én lo C. y O. rite y emplaza pot
treinta días a herederos y acreedores de GRE
GORIO TOBAR, bajo apercibimiento de Ley
Salta, 19 de Mayo de 1954.— Enrique Giñher-
ti Dorado.— Secretario.—

e)20|5 al 6¡7|54.—



BOLETIN' OFICIAL " SaÍ/TA. JULIO í DÉ 19d4 PAG. 2309

N° 10825 — EDICTO SUCESORIO.— 
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, ; 
Nominación Dr. Luis R. Casermeiro

ieguncla 
cita y 

emplaza por treinta dias a herederos y acre
edores de BENITO DAVID o BENITO D. TO- 
RINO y de doña REGINA VANETTA DE TO 
RIÑO— Salta Mayo 11 de 1954.—

6)20,5 al 6|7|54.—

DESLINDE MENSURA Y 
, AMOJONAMIENTO

N? 10828 — Deslinde.— Ante el Juez 1? Instan
cia 2“ Nominación C. y C. Pablo Vitermáu 
Sarmiento, Carmen Sarmiento de Atvarez. 
Leonardo Sarmiento y José- Pastor Morales, 
solicitaren deslinde mensura y amojonamiento 
fincas Jume Pozo y El Carmen situadas en 
Anta, Partido de pitos, limitadas al N. con te- i 
menos fiscales, al Sud. con Miguel Figueroa,' 
Este: San Francisco de Matorras Hnos. y O. con 
Miguel Figueroa. La operación la practicará * 
el ingeniero Juan Carlos Cadú. El dia y hora 1 
que-señale el efecto para que se presenten todos 
los que tuvieren algún interés en ejercitar, lo 
que se hace saber a sus efectos.. Salta, la de ma
yo de 1954.—

e)20|5 al 6|7|54.-> 

REMATES JUDICIALES

N° 11016— POR MARTIN LEGUIZAMON 1 
JUDICIAL: •'

Importante propiedad en Tartagal.— 44.249 • 
hectáreas.— Base $ 258.333.20

El 19 de agosto p. a las 11 y 30 horas en el 1 
hall del Banco Provincial de Salta por órden ' 
del señor Juez de Primera Instancia Tercera 1 
Nominación en juicio Ejecutivo Banco Provin
cial de Salta vs. S. Uriburu y otro .venderé 
con la base de doscientos cincuenta y ocho 
mil trescientos treinta y tres pesos con veinte 
centavos o sea las dos terceras partes de la 
avaluación fiscal la propiedad denominada Ca
raguatá ubicada en el Departamento San M>af 
tín compuesta de los lotes G. y H. con una 
superficie de veintidós mil trescientas cuaren
ta 'y dos hectáreas y veintiún mil novecientas 
Siete hectáreas respectivamente comprendida I 
Norte, eon el .paralelo 22 y República de Boli-1 
vía! Sud, lotes 1 y 2 de Alberto Elaquier y: 
ÉdUaVdo Rocha y lote 3 de los señores Gi'a-1 
Ijoí'ini; ÉSté; féútá que Separa !<■•’ .'.épaftá/fiién- 
tos de Grán y Rivadaviá y Oeste terreno? 
tie propietario desfiónocido.— Partida 1753.— 
Títulos inscriptos aí folio 241 y 245 asientos 
fi y 7 del Libró 9 Órán.— Én ei acto del rema
te veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel a 
Cargo del comprador.

e) 5|7 al 18|8|54

N’ 11015— POR MARTÍN LEGUIZAMON
JUDICIAL — Balanza

El 20 de julio p. a las 17 horas en mi es
critorio General Perón 823 por órden del se
ñor Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo C. y C. en juicio Ejecución píen 
Haría Andrés Pcdrazzoli vs. Rafael Medina ven 
¿eré con la base de un mil setecientos cincuén

ta pesos una balanza marca Andina, de aba
nico lateral, de quince kilos N° 9979. Deposita 
rio Andrés Pcdrazzali G. Perón 312.—. En el 
ac'.o del remate veinte por ciento del preció 
de venta y a ‘cuenta del mismo.— Comisión 
do arancel a cargo del comprador.

el 5 al 19)7.51

N? 11013 — POR 'MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Muebles en Oran

El 17 de Julio a la’s 17 horas en el escrito
rio G. Egues 510 de la ciudad de Oran ven
deré sin base dinero le contado los siguientes 
muebles: una balanza de dos platos con vidrio 
y piedra mármol; una heladera carnicería 

puertas marca Sanna; motor eléctrico; 
máquina eléctrica picar carne marca Ro- 
una bicicleta para reparto; una máquina 
moler café; un recipiente de basura; una 

Ira. Inst. 2da. 
Suecesono de

tres
una
y al;
para
cuchilla carnicería; dos sillas plegadizas; un 
motor eléctrico marca Westinghouse N? 725
H.P. 3)4; una. cubierta marca Goodyear 750 x 
20.— Comisión de arancel a Cargo del com
prador_ Ordena Sr. Juez de
Nomin. en lo C. y C. Juicio 
María saman de Bancora.

e) 5 al 16|7|54

1 N» 11008 POR WIS ALBERTO DAVALOS 
I JUDICIAL — INMUEBLE EN LA CIUDAD ' 
s El dia Martes 3 de Agosto de 1954, a las 18 i 
í horas en 20 de Febrero 12, remataré CON BA ,

SE de $ 12.533,32 m|n. (las dos terceras partes ¡ 
de la valuación fiscal) el inmueble ubicado en I 
esta Ciudad en la calle Catamarca eSq. Pasa-' - 
je S| nombre, entre calles San Juan y San 
Luis, individualizado c----  Lí- 1 ,
archivado bajo N? 549, con extensión de 11 • 
mts. frente sobre calle Catamarca, por 28 mts. 
sobre Pasaje S| nombre; Superficie 299 me
tros cuadrados, dentro de los siguientes Limi
tes: Norte, Pje. S| nombre; Sud, lote dos; Es
te, calle Catamarca; y Oeste, parte lote vein
tidós.— Nomenclatura catastral Partida 15316, 
Pare. 1, 
dominio incriptos'a fl. 404, as. 1, Libro 72 R. 
I.Qap.— Ordena Sr. Juez de Cuarta Nomina
ción Civil y Comercial, en autos: “EJECU
CION HIPOTECARIA — ARTURO M. FIGUE- ’
ROA VS. LUCIANO ZA VALIA” Expíe. 18337] i 
954.—en el acto del remate el 20% como seña 
a cuenta de precio.— Comisión arancel a car-

I go del comprador.

Oir, I, Sec. D, Manz. 20 b.— Titulo

e) 2)7 al 23)7)64

PÓR ARTURO SALVATIERRA: 
— Amplificador Portátil Base 

de Julio de 1954 áiías 17 horas, 

N? 11007 — 
JUDICIAL 

$ 2.520.00
El dia 21

en Deán Funes 167,“ remataré, con la BASE 
DE DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 
MONEDA NACIONAL. Un amplificador porté, 
til marca “RCA. VICTOR” mod. A.P. 8, para 
corriente alternada 220 voltios completo N1? 

1003, el que se encuentran en poder del depo
sitario judicial Sres. Francisco Moschetti y 
Cía. domiciliados en Eva Perón 649 donde pue 
de Ser revisados por los interesados.—El com
prador entregará el cincuenta I>or ciento del 
precio de venta y á cuenta del mismo. Ordeno 
Sr. Juez dé Primera Instancia Cuarta N’oini- 
ñációh O. O. éh juicio: Ejecutivo Prendaria.: 
Francisco Moschetti y Oía. vs. Daniela- Lagu-

na de Cayó. - Comisión de arancel a cargo del 
comprador.

e) 2 al 8|7|54

N? 19997 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO, 
JUDICIAL MESAS, SILLAS Y VASOS SIn' 
BASE:

El dia Io de Julio de 1954 á las 17 horas, 
en Florida 434, remataré, SIN BASE, dinero 
de contado 174 mesas de madera y 574 sillas 
de madera' y 674 vasos de vidrios, los que se 
encuentran en poder del depositario judicial 
Sr. Naime Sahade, domiciliado en "Florida 434 
Ciudad,- donde pueden ser revisados por los 
interesados.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.- Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación 
cío: Concurso Civil de Miguel 
N° 22.038)54.— Edictos Boletín 
ro Salteño por 3 dias.'

e)

O? C. en jui- 
Sahade, Exp. 

Oficial y Fo-

28 al 30]6|54

N» 10986 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — SIN BASE
Martes 2o de Julio de 1954, a las 
en 20 de Febrero 12, remataré SIN

El dia
18 horas
BASE, la mitad indivisa que le corresponde 
al ejecutado sobre los siguientes muebles: Un 
bar americano completo con espejo; un equi
po amplificador con altoparlante y tocadiscos; 
dos ventiladores de pared marca G.E.; un ven 
tilador marca '“Turena”, de pié de 40 pulga
das de diámetros; un palco para orquesta 
con su instalación eléctrica; cortinados de di
versas medidas; dos bancos de cedro dé tres 
metros tapizados; tres bancos chicos tapiza
dos; seis artefactos eléctricos; dos TeflectOTes; . 

como lote 1 del plano ,Cuarenta y seis mesas de bar; ciento diez si
llas media butaca buen estado; una pista de 
parquet; cuatro espejos biselados grandes; un 
mesa escritorio con tapa de vidrio; con sillón 
y silla del juego; útiles de bazar menaje y 
mantelería. Estos bienes se encuentran en po
der del depositario judicial Sr. Ramón Oa° 
maño, domiciliado en calle Manuela G. dé 
Todd 673 dé ésta Ciudad.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Nominación Civil y Comercial en 
autos: “PREPARACION VIA 'EJECUTIVA 

. BISSA SINGH VS. DOMINGO JOSE NAPO- 
LI” Éxpte. N? 33187)953.— En el acto del rema
te el 20% como seña a cuenta de precio.— 
Comisión arancel a caigo del comprador,

&) 25JG al 8|7|64

N? 19671 - PÓR? jO§É ÁLWíó OdWj© 
UDTCTAL INMÜSBtfe EN GRÁL.

NI BASE $ 50.000.00.
El día 9 de Agostó dé 1954 a íaá W¡ hói'á'i) 

en mi escritóHó: Deán Funes 169. fémataré; 
con ía BASE DÉ CINCUENTA MIL PESOS' 
el Pueblo de General Moscou!, Estación Ves-' 
MONEDA NACIONAL el inmueble ubicado eñ. 
•puoio, jurisdicción del Departamento General 
San Martín de ésta Provincia, con frente a 
la calle é.EG'entre calles 10.E y 4.E bis, el que 
mide lo.— mts. de frente por 51.93 mfe'i de 
fondo en su costado Nor-Oeste y 47.46 mts. 
de fondo en su costado sud-Este, lo que hace 
una superficie de Cuatrocientos noventa y sie
te metros con medio decímetro Cuadrado li
mitando ál Nór-Estó- Callé 4E; al Sud-Oeste • 
con fondos del lote 46;' al Súd-Este lote 9 y 
al Nor-Oeste lote 11/de acuerdo al plano 
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chivado en la Dirección General de Inmuebles 
con el N“- 61 de Oran.— Nomenclatm-a Catas
tral: Departamento San Martín, Pueblo Ciro 
Parcela 3— Partida 3663— El comprador en- 
Echesortu. (hoy General Mosconi) Manzana 50 
tregara el veinte por ciento como seña y a 
cuenta del presio de venta.— Comisión de aran 
cel a cargo del _ comprador.— Ordena Señor 
Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción C. y C. en juicio: Ejecutivo Ferreyra, 
Segundo Ismael vs. Elena Bukauskaite de Pa
lacio.

e) 23|6 al 5|8[54

N«. — 10933 POS, JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

VALIOSO INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 1 
MAQUINAS DE CARPINTERIA

El día 6 de Julio de 1954, .a las 16 hs., en 
ííii escritorio, Urquiza 325, remataré el valioso 
inmueble ubicado en esta Ciudad, calle Rioja 
y Canal Oeste, cuyo titulo se registra al F. 219, 
Ato. 1, L. 94 del R. I, de' la Capital.-

BASE $ 103.400¡ M|N. 
equivalentes a las dos terceras partes de la va-

- luaeión fiscal. Récoñoce hipoteca por $ 115.000. 
iñ|n., registrada al F. 221, Ato. 3, L. 94, B. I. 
La Capital.
Én él misma acto -se rematarán SIN BASE:
1 máquina tupí marca JOÑSERESDS, Bñ 
FR1KER Ñ?. 22873 EVERÍGE,— .
i máquina lijadora Ñ-. 2662 equipada con ino 
tór- N?. 634885 tipo MEOX 34.—
Ordena: Sr. Juez O. 0. de la Inst. y la. Ñoñi.
'en autos: “EJECUTIVO — CARMEN M. DE 
MORALES E HIJOS SOC. EN COM. VS. E. O. 
Ó. R. N. SOC. DE R. LTDA.” EXP, Ñ°.33628|ó4. 
Comisión a cargo del comprador.- En el acto 
del remate el 30% como seña y a cuenta del.' 
nrpefo.- Por mayor informes al suscripto mar
tiliero.»
Slditos: Boletín Oficial y “Norte".-

•Jorge Raúl déoavi
Aiartillero 

é)14|é al S|í?|É54.

fc? 10930 — por ARMANDO G. ORCE 
Judicial — octava parte indivisa del 
VALIOSO Y CENTRICO ‘INMUEBLE CALLE

FACUNDO DE SUVIRIA N? 14, 16, 20 y 22
Por disposición dél Sr. Juez de Primera Ins 

ianciá én lo Civil y Comercial, Primera Ñomi 
hacldn y de conformidad a lo resuelto en autos 
“MELÜSO "Y DI BÉZ. VS. VÍCTOR JOSE COR 
NEJO ÍSASMENDÍ, LUIS SANTIAGO WRANN

WRÁÑÑ y Cía. S. R. LTDA. “exp. N? 3Í403 
6á, el DIA LUNES 12 DE JULIO dé 1954 a las 
Í7 hs. en aii oficina de remates .calle Alvarado 
Ñt 812 Salta, remataré dinero de contado y 
eóh BASE DE § 30.858.32 m|n (TREINTA MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHÓ PESOS 
&ON ,32¡100 M|N. la Octava paite indivisa del 
inmueble ubicado en esta ciudad cálle Faena 
do de Zuviría N9 14,, 16 20 y 22 eon una ex- 
tensión de 989.32 m2. y comprendido dentro 
áe> ios siguientes limites sfigúñ s|titulos: Ñortet 
prop. Eenjámüia Ortiz de Viola; Sud prOp. Ma 
huela Arlas de Oitiz y herederos de Juan Pe 
fettí; Esté, $íop. Benjamina Ortiz de Viola y 
José María Solá; Oeste Calle Facundo de áu* 
Víria- Títulos inscriptos &1 Fallo 393— Asiento 
¿82-7—. Libro 16 R. i O. Partida 3710 Seo. B Man 
tena ,103 Patéela Tt— Sé hace constar qué la

totalidad del "inmueble reconoce un hipoteca 
en primer término por ia suma de. $ 50.000.— 
a favor de la Sra. M- M. L. de F.— En el acto 
del remate 20% a cuenta del precio de. compra 
Comisión de Arancel a cargo del Comprador 
Publicaciones Norte y Boletín Oficial. 
ARMANDO G. ORCE Martiliero

e) 14116 al 5|7|54

N? 10891 — POR MIGUEL C. TARTALOS 
JUDICIAL — UNA FINCA EN BETANIA 
El dia 19 de julio a horas 18, en mi escrito

rio calle, Santiago del Estero N? 418, remata
ré con la base de $ 75.000.— m|n. la finca in
dicada con la letra “Q”, forma parte de la Fin 
ca "S'an Roque”, ubicada en Betáñia, Dpto. Cam 
po Santo de esta Provincia, con la extensión 
que dan sus títulos, de 13 hectáreas, 2,158 me 
tros, 28 decímetros cuadrados.— Límites Ge
nerales: Norte, con el lote “R”; al Sud, con el 
lote “P”; al Este, con un camino proyectado 
de diez metros de ancho que la separa de la 
Finca “La Ramada”; y al Oeste, con un cami 
no vecinal de diez metros de ancho que la se 
para del lote I de don Darlos Bellone. Esta 
alambrada totalmente en todos sus costados.— 
Tiene plantación en gran parte de la propie
dad con árboles frutales de distintas varieda
des de citrus.— Estando-sus títulos inscriptos 
a folio 451, asiento 5, del libro 1 de Campo San 
to.— Catastro N? 1266.— En el acto del remate 
el 20% de seña y a cuenta del precio.— Publi
cación en Boletín Oficial y Diario “Norte”.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador 
Ordena Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, 4? Nominación, Expediente N9

, 17782.— Juicio Concurso Civil Domingo Martí
nez.

MIGUEL C. TARTALOS
Martiliero Público

0) 3,6 al 16|7|54

N* 10822 — POR MARTIN LEGUIZAMON✓
Judicial.— Campo en Ghícoana

El t!2j de julio p. a las 17 horas-en mi es
critorio General perón 323 por orden dei seño: 
Juez de Primera Instancia Cuarta No.uinaciói. 
en juicio Embargo preventivo Jorge de Atucns. 
vs. Normando Zúñiga venderé con la base 
ciento treinta y dos mil pesos o sea las do: 
terceras partes de la avaluación riscal la pro
piedad denominada Entre Ríos y La Isla de do' 
cíenlas treinta y treg hectáreas ocho mil eleute 
cincuenta y nueve metros cuadrad: s, ubicada 
en el partido de El Tipal, Departamento dt 
Chicoana catastro n9 96 y comprendida den
tro de los siguientes' limites generales: Norte, 
arro-.o de Tartan; Oeste, propiedad de Feli
pe Robles; Sud, antiguo cauce del rio Fulares, 
Este, propiedad de Nicolás Estarcevich.— En 
el acto del remate veinte por ciento del precie 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
-.rancel a cargo del comprador.— 

e)19|5|54. al 5|7’54.—

COMCURSO CI7I1

X’ 1'819 — EDICTO CONCURSÓ CIVIL-
El Señor Juéz dé primera Instancia Segunda 
Nominación Civil y'Comercial Dr. Luis Ramón 
OasermeirO, en exped. N° 22032154. ha resuelte 
lo siguiente: Declarar abierto el Concurso O! j! 

de don Miguel Sahade.— Designar Sindico con
forme ul art. 636 del Cód. de Procedimientos al 
Dr. Víctor Ibañcz.— Designar el dio 14 de junio 
pióximo a horas 10, para que tenga lugar la 
j-inta ce verificación y graduación de créditos 
; i <r d lic’ ara a cabo con log que concurran a 
fa. sea cual ruere su número.— Disponer se

T.-c-.-eda per el Actuario a la inmediata inter
vención de la Contabilidad del peticionante a 
cuyo efecto se. posesionará de los libros.— La 
formación del Concurso y la citación a los a- 
ci-eedores se hará saber por edictos que se publi 
sarán durante 30 dias en el Boletín Oficial y 
diario “Norte", debiendo el deudor publicar los 
edictos dentro de las 48 horas, bajo apercibi
miento de tenerlo por desistido de su petición. 
Hacer saber a loa Señores Jueces la apertura 
del Concurso, paralizando las causas y remitien 
dolas a este Juzgado para su acumulación al 
inicio universal.—
Lo que el suscripto Escribano Secretarlo hace 
saber por medio del presente a los fines corres
pondientes.—
'sita, mayo 6 de 1954.—
INIBAL ’UF.riíBARRI Escribano Secretaria. 

e)21l5;54 al G|7|54.

CITACIONES A JUICIOS

,'J? 1C923 — EDICTO
CITáCION: El Juez La. In?t 2a. Ñoñi. Civil 
.- Ccme.clal, cüa por- veinte dia'- a doña MAR- 
TJ.INA RENFIGES para que toma partici- 
ari-Jn en loa autos ■ “Adopción del lu-anor Ga

rrid Rerdi¿es s;p Rivero, Rosa F. ¿a: y Epi- 
r,-r.lo’ expíe. N9 22.172: bajo apercibimiento 
’? Je;,— Salta 10 c’c Junio de 195’-.-.
•J,7REDO HECTOR GAMMA ROTA Escriba- 
»o Secretario. ,

e)10¡6 al 3|7¡54 —

i0 1GO35 — Citación a Juicio a Julio’ Oamachü 
sidra Matxias-Bwrtionuevo Hermanos.- ¡La 

a Cámara de Fez Letrada Secretaría
V’. 2, cita y-emplaza a Uds. para que dentro 
■’ei plazo de veinte días se presenten en juicio 
3,uiúo ; or Mlscna Juárez .de Moreno, solí- 

..tinelo perención y prescripción en los juicios 
?sT.:iuOS por Uds. contra la nombrada, para es- .

’-r a derecho, bajo apercibimiento dé nombrar ■ 
leles defensor de oficio.- Publicación: Bole
tín Oficial- Foro Salten?- Salta, 8 de junio- 
ríe 1954.- f '
Emiliano E. Viera — Secretario

E)9¡6 al 7|7|54.

NOTIFICACION DE SWEK’aA
- ---------------- - t 

K9 11690 — EDICTO.— NOTIFICACION DÉ 
SENTENCIA—--------------------------, •
En el juicio: “Ordinario (cobro de pesos) Ra
mírez López & Cía. vs, Oscar H. Nievas", que 
se tramita ante la Excma. Cámara de Paz Le
trada, Secretaria N9 3 se ha dictado sentencia 
cuya parte dispositiva expresa: “Salta, 24 de 
mayo de 19; 4.. Y VISTA CONSIDERANDO 
FALLA: Ordenando que la presente ejecución 
de sentencia se lleve adelante hasta que lod 
acreedores ejecutantes se hagan integro pagd 

del capitel reclamando de $ 1.059.88 film más' 
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los intereses y las. costas. Regúlanse los hono
rarios del doctor - Salomón Mulki letrado pa- i 

trotinante de los ejecutantes, en la surna de 
$ 163.48 mjn. y los derechos procuratorios del 

señor Esteban Rolando Marchin en la suma 
de $ 49.04 m|n. Dispónese que esta sentencia 

sea notificada al ejecutado, en la forma previs 
■ta por el art. 460 .del Cód. Proc. a cuyo fin 
desígnase los diarios Nortes y Boletín Oficial 
Regístrese, pagúese el impuesto fiscal’respecii- 
vo, repóngase y notifíquese.— RAMON S. JI
MENEZ.— RAFAEL ANGEL FIGUEROA.— D. 
FLEMING BENITES.— Ante mí: RAUL RA- 
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NÉA.”—’ Todo lo que el suscripto. Secreta: 

hace- saber a sus efectos.— Salta, de Jun 

de 1954.

ERNESTO RAUL RANEA Secretario.

e) 20|6 al 6¡7¡54 

CONTRATOS SOCIALES ( 
b ----------------- |

N? 11001 — ¡PRIMER TESTIMONIO ES- :
CRITURA NUMERO DOSCIENTOS TREIN
TA Y SIETE.— CONSTITUCION DE SOCIE
DAD.— En la ciudad de Salta, capital de la 
Provincia del mismo nombre, República Ar
gentina, a veinticinco dias del mes de Junio ¡ 
de mil novecientos cincuenta y cuatro, ante 
mi, Juan "Pablo Arias, Escribano Público, Ti
tular del Registro número veintiocho y tes- ’ 
tigo que al final se expresan y firman, com
parecen don PRAXEDES FERMOSELLE MA , 
RIN, casado en primeras nupcias con doña’ 
•Zulema Codermatz, domiciliado en Santiago j 
del Estero doscientos treinta y nueve de esta: 
ciudad; don RUBEN GUILLERMO DEL GAR
LO, casado en primeras nupcias con doña Ma
ría del Carmen Mardones, domiciliado en 
Eva Perón ochocientos cincdenta y seis de 
esta ciudad y don RAUL APOLO, PEREZ, 
Soltero, domiciliado en veinte de Febrero ocho
cientos sesenta y cuatro de esta ciudad; todos 
los comparecientes argentinos, mayores de edad 

, hábiles y de mi conocimiento, doy fé y dicen;
Que han convenido constituir una Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, de acuerdo a las

■ cláusulas siguientes: PRIMERA: Queda cons
tituida entre los comparecientes una Sociedad' 
de Responsabilidad Limitada que girará bajo 
la razón Social de ‘FER—CAR—PER— SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
DA", con domicilio en esta ciudad de Salta 
en la calle. Zuviria quinientos veinte y ‘ cuatro 

1 o el que posteriormente se fije y su duración 
será por el término de tres años, a contar del 
primero de Mlarzo del corriente año con op
ción a continuarla automáticamente por tres 
años más:— -SEGUNDA: La sociedad tendrá 
por Objetó los negocios d? reprimí.? citrnsc co
merciales 6 industriales cómis'dT^, COnáignU- 
felones eompfd y venia de- Céréaies, frutos 
deí país y mercaderías én généraí y toda otra 
actividad afin, qüé ios socios vieren Conve
niente.— TERCERA: EÍ capital social se cons
tituye por la suma de treinta mil pésos mó- 
neda nacional de curso legal, dividido en tres
cientas cuotas de cien pesos cada una de las 
cuales cada socio suscribe cien acciones de cien 
pesos cada una, o sea la suma de Diez mil 
pesos moneda legal cada socio, en dinero, efec 
tivo, integrando cada socio cincuenta cuotas, 
debiendo integrar las cincuenta cuotas restan
tes dentro del término de ciento veinte días 
a contar de hoy.— CUARTA: La dirección y 
administración de la Sociedad sera ejercida 
conjunta, ‘ separada o alternativamente por los 
tres socios, en el carácter de gerentes, quienes 
en todos", los actos en que la Sociedad Inter- 
yenga firmaran con §u particular a cón-

SECGION COMERCIAL -
tinuación de la° leyenda Fer-Car-Pér-Sociedad 
j.e Responsabilidad Limitada, y sobre la men
ción de ’su carácter de gerente.— QUINTA: 
En mandato para administrar y ademas de 
los negocios que forman el objeto de la So
ciedad, comprende los siguientes actos.— a)- 
Adquilir por cualquier titulo oneroso' o gratui
to, toda clase de bienes muebles, .inmuebles 
o semovientes y enajenaciones a titulo oneroso 
o gravarlos, con derecho real de hipoteca, pren 
da comercial, industrial, civil o agraria o cual
quier otro derecho, real pactando en 'cada caso 
de. adquisición o enajenación el precio formas, 
de pago e interes de -la aperación y tomar o- 
dar la posesión de los bienes materia del acto 
o contrato_ b) Ejercer la representación legal
de la Sociedad en todos sus actos.— c) Cons
tituir depósitos de dinero o valore5 en los Ban
cos y extraer total o parcialmente los depósi 
tos constituidos a nombre de la Sociedad an
tes o durante lá vigencia de este contrato, 
constituir a la Sociedad en depositaría,— d) 
Tomar dinero prestado a interes de los esta- 
blecimientos'bancarios ó .comerciales o de par
ticulares, especialmente de los Bancos de esta 
plaza y del Banco Hipotecario Nacional con 
sujeción. a sus leyes y reglamentos y prestar 
dinero, estableciendo en uno u otro caso la 
forma de pago y el tipo de interes con o sin 
garantías reales o personales, hacer declara». 

cion.es de bienes.— el Librar, endosar aceptar 
descontar, cobrar, enajenar, ceder y negociar 
de cualquier modo letras de cambio, pagarés, 
vales giros cheques u otros obligaciones o do
cumentos de crédito público o privado con o sin 
garantías reales o personales— f)^Transigir, 
aceptar, hacer o impugnar consignaciones en 

-’a-’o, novaciones remisiones o quitas de deu-
■ -i— g) Constituir o aceptar derechos reales 

y dí-idirlcs. subrogarlos, transferirlos y can
cel.-ríos, total o parcialmente.— h) Ció-pare
cer én juicio ante los Tribunales de cualquier 
fuero y jurisdicción, por si o i.or meTo de apo 
deradoS con facultad paró pfomóvéf o Contes
tar demandas de ctialqüiér natufaíéza ó re- 

, convenir, declinar o prorrogar jurisdicciones, 
poner o absolver posiciones, y producir -todo 
otro genero de pruebas e informaciones, com
prometer las causas en árbitros 0 arbitradores 
transigir, interponer y renunciar recursos le
gales, oponer o interrumpir prescripciones y- 
renunciar a las adquiridas i) Percibir cualquier 
suma de dinero o valores y dar recibos o car
tas de pago y cancelaciones j) Conferir pode
res generales o especiales y revocarlos h) For 
mular protestos y protestas 1) Otorgar y firmar 
los instrumentos públicos y privados que fueren 
necesarios para ejecutar los actos enumerados 
o relacionados con la administración social.— 
El detalle de facultades que antecede es sim
plemente enunciativo y no restrictivo, .pudiéndo

en consecuencia cada 'gerente, practicar todi 
los actos y gestiones necesarios para el 'an 
plio ejercicio de sus' funciones,, con la so 
excepción de que 'para vender, hipotecar 

■disponer de cualquier modo de los inmueblf 
de la Sociedad, sera nécésaríó la firma c 
dos de los socios.— SEXTA: El socio señe 
Perez podra retirar la suma mensual de De 
•mil pesos moneda-legal, a cuenta dé utilidade 
debiendo imputarse a .su ’ cuenta’ particular.- 
SEPTIMA: Anualmente ’en el más’ de Febrei 
se practicara un balandéAdel giro social, si 
perjuicio dé los balances de comprobación me 
suales de saldos y números!— Si los bala 
ces no fueran firmados u observados por I< 
socios dentro de los quince' dias posteriores 
su terminación, se entenderá’que quedan aprc 
bados— De las utilidades realizadas y liquide 
de cada ejercicio anual, se distribuirá un 
tercera parte para cada socio; todo previa d 
ducción del cinco por ciento ’pará formar ■ 
fondo de reserva legal, cesando esta oblige 
ción cuando este fondo alcance al diez pe 
ciento del capital.— Las pérdidas serán sope 
tadas en la misma proporción y si afectante 
al capital, serán compensados por las utilids 
des de futuros’ ejercicios.— OCTAVA: Se prs 
tirara un balance general de los negocie 
sociales en caso de fallecimienta de cualquier 
de los socios y los herederos del socio falle 
cido podrán optqr por uno de los procedimier 
tos siguientes: a) continuar en la Sociedai 
a cuyo fin deberán unificar su répresentació

en la -misma dentro. de los tres meses poste 
riores al fallecimiento.— b) Retirarse de 1 
Sociedad, para lo cuál deberán notificar c 
• lio, c-1 forma auténtica, a los socios sobrev; 
vientes, dentro del mismo plano de tres mesi 
posteriores al fallecimiento,- en tai caso 1( 
socios sobrevivientes o un tercero con la e: 
prosa conformidad de. aquellos adquirirá 1 
■totalidad dé los derechos del fallecido en 1 
Sociedad a menos que ios sobrevivientes £ 
decidiesen por la disolución de la misma déi 
sión que deberá comunicar a los herederos di 
fallecido dentro de los.quince días posterior* 
a la .fecha de la aludida notificación que i 
hicieren los herederos.— Continuada la Socie 
dad y aun desde la fecha del fallecimiento d 
uño de. los socios la dirección y administraeió 

■de la misma sera ejercida tan solo por 1c 
socios sobrevivientes,- con todas las facultada 
señaladas en la cláusula cuarta, sin la limita 
cióh establecida al final de la mlBm’a y ’si 
ninguna otra.— NOVENA; En todos los case 
de disolución de la Sociedad sé procederá 
su liquidación medíante propuestas reciproca 
que se formularan los socios para quedarse co 
el activo y pasivo, de la misma; dichas pro 
puesta deberán ser presentadas en sobre 6$

cion.es
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irado para ser abierto en un mismo acto, si' 
una ds las partea no presentara propuesta,

- se aceptara la presentada por la otra parte, 
presentada por ambas se aceptará la que fue 

. ra más ventajosa por su monto, garantías y de
( inas condiciones ofrecidas.— DECIMA: Toda, 

duda, cuestión o divergencias que se produjere 
entre los socios, con motivo de este contrato, 
su interpretación o aplicación, con motivo de 

’ -~la "administración de la Sociedad, de su disolu
ción o liquidación o cón cualquier otro, motivo 
sera sometida a la decisión de arbitradores, ami 
gables-componedores, nombrados uno por cada 
Parte-teniendo los mismos facultad de designar 
un tercero en .oaso de discrepancia entre ellos, 
el laudo de’lós mismos sera inapelable.— Bajo 
las' bases’ y 'cóhdicioñes que anteceden, las pjr 
tes dejan" formalizado este contrato de Socie- 
'dáff'de‘■Responsabilidad Limitada, a cuyo
xíimplimieñfb áe obligan con arreglo a derecho. 
Leída y ratificada, firman por-ante mi y . los 
testigos dél acto, don Miguel B., Barbara y1

1 "don*Sergio N. de la Zerda, vecinos mayores, 
hábiles y de mi conocimiento de todo lo cual 
doy fé.— Redactada en cuatro sellos notaría
is, números cuarenta y cinco mil setecientos 
setenta y ocho, treinta y cuatro mil ochocien
tos dos, treinta y seis mil novecientos tres y 
treinta y seis mil novecientos cuatro.— Si 
gue a la que -.;ermina abfolio setecientos vein
tiuno del protocolo del^Registro a mi targo'.-'- 
Sobre borrado: Sesen-ciiatro-cien-diez-dcs de 
los-a-cuaienta y cinco mil setecientos setenta 
y ocho—Valer- P. PERMOSELLE.— R. G.

DEL GARLO— RAUL APOLO PEREZ.— Tgo. | 
N-. R: BARBERA.—Tgo. S. E. DE, LA ZERDA. ■ 
Ante mi: JUAN PABLO ARIAS— Hay un se
llo.— CONCUERDA ■ con su original, doy fé— 
PARA LA SOCIEDAD expido el presente en 
cuatro sellos fiscales, números correlativos del 
ciento setenta y siete mil setecientos veinte 
y dos al ciento setenta y siete mil setecientos 
veinte y cinco, en el lugar y fecha- de su otor
gamiento.— Sobre borrado: Z-cien-i-e-s-sm- 
Vale.—

e) 1? al. 7j7¡54

CONVOCATORIA
— . — • DE ACREEDORES

N? 11005 — CONVOCATORIA DE ACRE! 
DORES:
EDICTO CITATORIO: El Sr. Juez de Prime 
ra Instancia y -Primera Nominación en lo CivL 
y' Comercial de esta' Provincia, Dr. OSCAR P 
LOPEZ, convoca a log acreedores de “E o C 
R M SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD L? 
MITADA”-; a la junta de verificación y gra
duación de créditos que tendrá lugar el di: 
27 de Julio de 1954, a horas -9,30; habiéndos: 
designado Síndico al Oontatdor Don Carlos A 
Segon, domiciliado en calle Necochea numere 
431 de esta Ciudad, a quien deben presentar
se los títulos justificativos de los crédito: 
Edictos por ocho días en el Boletín Oficial 
y diario Norte..
QUEDAN LEGALMENTE NOTIFICADOS LO;

ACREEDORES— SALTA, 30 de Junio de 1954 
E.|l. “y graduación” Vale.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 
Secretario.

-■Éfe!.-?.-: ; __ e) 19 al 13¡7I54 '
RETIRO DE SOCIO

N? 11002 — Se hace saber que por escritura- 
pasada ante el Escribano don Raúl H. Pulo, 
el señor Alberto Farjat con la conformidad de 
ras consocios d’on Alfredo Farjat y don Anto
nio Farjat, se ha retirado definitivamente de 
.a Sociedad Colectiva “Alfredo Farjat y Com
pañía”, sin que su retiro signifique dismi 
nación del capital social.

e) 1? al 7|7|54

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS

N9 10998 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 
.Por cinco dias se hace'saber que FRANGIS 

JO ORTES DOMINGUEZ transfiere al se- 
ior PEDRO SABBAGA el negocio de bar y 
ciliares instalado en la calle Balcarce núme
ros 901 al 905 de esta ciudad, exclusión he
cha de las bebidas y envases, quedando la to- 
alidad del pasivo a cargo del vendedor.

Oposiciones antes el comprador, calle Balcarce 
número 907 de esta ciudad.— FRANCISCO 
CUTE DOMINGUEZ— PEDRO SABBAGA-, 

e) 29|0 al 5j7|54

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

■ N9 11004 — CENTRO VECINAL VILLA GE
NERAL BELGRANO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA.

La Comisión Directiva cita a todos sus aso
ciados a Asamblea General para el, día 11 de 
Julio próximo 'á tiórás. ocho a efectos de cón- 
sidéfar eí~siguíénte: ' ‘ ;

ORDEN t>Et DÍA '

i? Memoria y Balance de Tesorería,
S? — Renovación' total, dé la Comisión Directi

va p&f ’él.'periodo, 1954-1956,,.coitío asi
' también dél Órgano • dé Fiscalizácioüi

• SALTA, Junio. 3Ó de Í954.
Ciro Francisco López Presidente'.

Pedrd íoté Lópéz Secretario.
_ . é) al 8|^]o4'‘

-n-,- -1711 .1 ^ML.IIMI . «ni

N’ 1099Ó — CENTRÓ SALTELO tífíL ÓF 
CLISTA: '
Citación a Asamblea "General Ordinaria ’’ ‘

Convócase a loS’ socios de esta institución1 
á la Asamblea General Ordinaria a realizarse1 

él día 18 de julio próximo a horas 10. én la 
Secretaría. de la misma, calle Eva Perón 220 
a fin dé tratar la siguiente:

. OPvDEÑ DEL DÍA

1°) Lectura del Acta anterior.
29) Consideración de la Memoria Anual y Ba

lance General.
39) informe del Organo de Fiscalización.
£9) Elección de la nuevas autoridades de la 

comisión Directiva y Organo de’ Figcali- 
'■ zacióri.

Aft. 64 Las Asambleas tendrán lugar con 
los socios, que asistan a la primer citación. 
RICARDO . SAYES Presidente.

NAPOLEON FERREYRA Secretario.
6) 25|6 al 16|?|54

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION * -

' DIRECCION GENERAL BE PRENSA
" ■ ‘ ' PRESIDENCIA BE L A NACION 

,SÜH_SECaE?AR!A DE. ’HíFORKáCK»®
Son sustSrcBqs los múñanos. que se bansíicie» 

fea. el íunsionsinisiito áa los hogares que ® 
'.SOCIAL d.Q Lá Sacnrtcafe.da Trabajo v

Previsión.
5103 destina la DISECCION GENERAL DE ASIS, 

SECRETARIA DE TRAPAJO Y PREVISION 
.DIRECCION Gral. DE ASISTENCIA SOCIAL.

' A LOS SUSCRIPTORES

Se .recuerda que las suscripción en si BOL& 
Í1N OFICIAL deberán ser renovadas en el mee 
da su vencimiento.

A LOS AVISADORES

Ld primera publicación de los avisos deba 
6®r eontro-lada por loa interesadas a íiH <30 sai, 
var en tiempo oportuno cualquier emir en que 
se habido incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

Da aeuerdo d decreto N° 3849 del 11/7/44 Cg 
obligatoria la publicación en este Beletís da fes 
bakmess trimestrales, lee qus gozarán de la 
bsumcaaión establecida per ©i Decíalo N° ll.JSá 
del 1S :de Abril de 1949. ’ -SL LinaCTOa

—— ■■-.ra ~ , ..

Tálleres’ gráficos 
fíARCEt PENITENCIARIA 

” ” ; SALTA ..


