
LUNES, ENERO 31 DE 1955

(Pajado cíe jbs&la) ■
Para la publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL regirá

AÑO XLVI — ' N9' 4850 
dJiUUK DE 16 PAGiNAb

APARECE LOS DIAS HABILES

PROVINCIA

| ’ TARIFA REDUCIDA '* 7
| _ CdÑCESléJÑ-Ñ* Í8Ó5 ;- ■

| Reg. Nacional í de la Propiedad 
t - Intelectual? No 470.817 . :

. el siguiente horarios

De lunes a Viernes ,de 7.30 a

1230’ horas

• ;EODER- EJECUTIVO
■ ■ GOBMiÁDOB DI XaA PROVSMOXA 

Dr. RICARDO J6 DURAND.
MINISTRO DE’ GOBIERNO, JUSTICIA ük ¡. FüBLIOA

Sr, JORGE ARANDA
MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Sre FLORENTÍN TORRES
MINISTRO DE SALUD PUBLICA T ASTST^ÓXA SOCIAL 

Drs WALDER ¥AKE¿ ./ -V'

Art 4® „ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL ee tendrán por auténticas; y un ejemp!

ssae&¿

distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y .tridas las oficinas .indicíales o a-4mipfetetiva®.
de te Provincia .(Ley 800P original N9 2Ó4 de Agosto 14 de 1908)

TARIFAS GENERA!?.? .. -•

Uecwta Nf 11*1 92 & abril 16 d© 1946,
Art/'P ™ Derogar a párta dé. la fecha, él Decreto 

4034 del 31 da julio de.1944,
Aru ír — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

te envía: directamente por correo a cualquier parte de. ta 
República o exterior, previo pago de 1© suscripción.

•• Añ, . 1(F =— Todas las tuscripcioñesB darán comienxo 
invariablemente el lf del siguiente al pago d© la 
oripción,

&rt ’1 P — Las sumipebnea- deben- dentfe
déi mes de su

Art 13^ — ihr/) b Los balances u otras publicaciones 
en la que-la distribución del aviso, no. sea de composición ccr 
trida, se ’ percibirán los- derechos, por centímetro utilizado 
y por colúmbá.— ,

Art,. I 4C ™ La- primera publicación de los avisos debe 
controlada per los interesados & fía dé poder §m!vW en 

tiempo oportuno .cualquier error en que se hubiere incurrida 
pogtgrioniient© no adnritirfa redama®,

My 90-t

Decreto NV.32S7 de enere

Art “• Déjas¿ siñ efecto "-el decreto IbR 82 í b, d@ 
fecha 6 de setiembre de-195 L _. . . -

Art 2® — Fíjase para el* BOLETIN OFICIAL/ 
rifas- dguientes- a- regir e©n ■ aateioridád al dir d<s<w@ 
del pre^ent^ . . ./ '

8 de 1953,

Número dél dia y -atrasad© dentro del mea
Número atrasado da más de. L ít.és hasta 1
Núméro atrasado de más'dh'T

- SUSCRIPCÍ 
Suscripción mensual .

trimestral B, • e a a *t 
s\ ¿a , ® 8 -J

r?w *.

ONÉS

e-aíi^

1 
$
§

■ 0.40
. 1.00
’ 2 no

s 1 50
í 15 00

’S . JO 00
■ fin O

Pm- c&da pubíiéáeiAb p-S-r eáfttlSlétfA éoBlidéráñd©^ véinticiteo (25 )

RE3GS CON CINCUENTA CENTAVOS MiN. (I 2.50) ’
Las' bálaiK ¿s de las' Sociedades Anóñ-iíñáé qúe se ptsbliijtien &Ti él SOLETIÑ ’ OFICIAL''íSagari^aáemáb d« S'¿árita; : 

 

BÍMÜifefttefdsjecho adiciohál fija:, v - '

19). • Si ocupa meneé de .1 ¡4 p4¿iúa. . * .
29'). Dfe mis de ! |4 y harta 112 página ¿.,

. ’3*K-  De mAa d® '|-f2’y h.®tóa;t pigiite. ■.■••. ;■. ,'. ..
P? :á> ’ '0£hl*  W «tó-SáSÍ as W frrt*9fcí®ififo  '«erseaBtS'WtaW^

. 14. )U - ’
24J»

■ rr 4o.o?



PAG. '396 ■ Salta;, enero 31 r® 1965 .’ BOLETIN OFICIAL

PUBLICACIONES A TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa.

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta o Exce Hasta Exce Hasta Exc<
1 (í días dente 20 días dente 30 dia»c dente

- s X $ 1 9
Sucesorios o testamentarios. ............. .. ...................... 30.— 3.— cm. 40.— 3.'— cm. 60.— 4.— cm.
Posesión treintañal v deslinde, mensura y amojonamiento. . 40.— 3.— cm. 80.— 6.-— cm. 120.— O.™"- cm.

•’ 50.— 2.— cm 90.— 7.«— cm. 120.— 8.— cm,
Remates de vehículos, maquinarias, ganados» ».»»»..•».. 40.— 3.—» cm. 70.— 6.— cm. 100.— 7— cm.
Remates de muebles y útiles de trabajo. 30 _ 2 — cm. 50 — 4.—* cm. 70.— “ó— cm

-40.— 3.— cm. 70.— 6.— cm. 100.— 7.— cm,
Edictos de minas. ............ . * * b .... e ♦ • , SO — 6„— cm.
Licitaciones ~ ««a», 8 50.™ 4,—. cm. 90'.— 7.™ cm. 120.— 8 cm.
Contratos de sociedades. ................................... 6 o. =««»* 0.20 la 12 0.°=™ 0.35 h

palabra palabra
Balances. ¿» a »» »»«*  ». •? «■ »«. • » • *»»»»&  § •«»«>» »»»»«•««»« 60.— 5.— cm. 1.00— 140— 10 —*■ cm
Ostros avisos» »•♦«»*•»  »»««■*  i,»*»*»» ’®*»»»»»»,. 414»**».» 4 O,**»»» cm. 30. *«™ 6».— cm, 120.— 8.— cm.

Odafniblicaeióñ por d término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M|N. 
($ 40. — ) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones; notificaciones; substituciones y renuncias de una 
marca» Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2,00 por centímetro y por columna.

.SECCION ADMWSSTRATWA
FAGíMO

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO ■

M. de Gob. N9 13141 del 2511155 — Liquida 
Liquida
Liquida

partida 
partida 
partida

a favor de la
,>

,M J,

ff ii
•i i!

13142
13143.

ir
tt

a favor de la 
laa favoi’ de

ít >! tí 13144 ” «— Liquida partida a favor «e 1-a
3 » ti S>,, ■ 13145 >» 1f _ Liquida partida a favor de la

íi >1 tt 13146 ti rt __ Liquida partida a' favor de la
íf >f fi . tt 13147 fi »’ — Liquida 

goyen.
partida a favor de la

Sf >t 13148 n > Liquida partida a favor de la
a íf ?í tt 13149- n Líquida partida a favor -de la
tí tí Si a 13150 Liquida partida a favor de e>stf
íí- ti ti 13151 rr Liquida partida a favor -de la

Si i! n 13152 Si Liquida partida a faW de la
i* ?A tt o 13153 fi Liquida partida a favor de la
«& ÍF n ir 13154 JJ Liquida . partida a favor de <iá :

?S » 13155 ,1 Liquida partida a favor de la :
Sí ’ Si »» ft 13156 a }> ««» Liquida partida a favor de

9t Tf it n 13157 ti
C5 - Liquida partida, a favor de la

H. de Pagos de este Ministerio. .
H. de Pagos de este Ministerio.
H. de Pagog de este Ministerio..

H. de Pagos de este Ministerio. .
H. de Pagos de este Ministerio, 

de Pagos de este Ministerio. ..

398
398

al 399
399

íí !” 13158
13158

19 ^13100

— liquida 
liquida

Liquidé

partida 
partida 
partida

favor 
favor 

a .

de
de
de

H.

391?

398

Escuela N, de Estudios Comerciales Dr. Hipólito Iri-

H, de Fagos de este Ministerio,

Escue’a P. de Bellas Artes. .
3 -Ministerio, .. . ......... /
B de

£L dé 
H. de
H. de

H. de 
Hs de 

, H. de

la
la
la

398
400

RESOLUCIONES' DE
M.déÁ. S. W*  2fes déi ifi| i !5&
íí 3629

H.

Pagos de éste Ministerio, .

Pagós de este Ministerio*  i#..©Pagos de este Ministerio. ... á.... 4.......
Pagos de la D. de -Suministro dej Estado.

Pagos dé este 'Ministerio, .............................
Pagos de este Ministerio. .. ..........

Pagos de este Ministerio, 401

400
400
4M

401
401
401

401 
' 401 
al 402

H. de
H. de
H. de

Pagos de
Pagos- de
Pagos dé

este
este
©até

Ministerio. , 
Ministerio. .
Ministerio. ,

402
402 

;4«

LOS MINISTERIOS —
— Traslada .uña em^iéada de1 P. del &íílafrfi.

“ Aplica iñtiiiá a un comerciante. ......

,{ Apíiga ffiültá á. UH éóffiéfciantói .
s™ C’éBstóí.-lfeffiéW. pSi? eníermedadi ,....

4üá
■ 40á'

402 al 403
t - 4» '|L

M
H

" 365C¡ "
V *

a
a



SALTA, ENERO 31 DE' 1955 ! PAC. '39 7/BOLETÍN-OFICIAL

3632 ”
3633 ’

24| 1 ¡55 — Liquida partidas- en concepto de viáticos.................................... .
” — Autoriza a D. de Suministro a adquirir películas radiográficas.

403
403

EDICTO DE

3634
3635

3636
3637

3638
3639

3640 }
36-11 ”

3642 ”

•3643

MINAS

24| 1 [55 — Concede licencia extraordi «ría.................................................   I...................
” — Encarga de} Despacho de la Inspección de Farmacias ai Sub-Inspector Sr. Armando'Del

gado....................................... ’ - * “ 3 . * * O ...... < - - . J. . . . * . o -

25| 1155 — Sluspende a un enfermero de La Poma. .........................
de Suministro a adquirir medicamentos-— Autoriza

— Autoriza
— Aprueba

a D. 
gasto

de Suministro a adcpirir ejemplares de Libreta de Deporte^ 
efectuado per un enfermero........................................................

— Aplica suspensión a una eníermera de La Viña.
— Concede licencia extraordinaria................................

— Destaca al Inspector de Farmacias a la zona de Tartagal en comisión por el término de
5 días. ... .,............ ,............................................................................................ |............... .

— Fija fecha para la inauguración de] Consultorio de Barrio en ViLa 17 de Octubre. ...

403

403

al 404

! 404

404
404

404
404

404
404

ai • 405
405

• ■ • i *•’ \ S

NG 11785 — Expíe. N9 2197—M— 1953 p|p. Modesto Muñoz y otro§

MClTACfONÉB PUBLICAS: ‘ j -
N« 11805— Yacimientos, Petrolíferos. Fiscales N« llí|55 .• j ' 408
N 11800 — Dirección Pvcial. de Educación Física.................. ; 405
N9 11795 — de Y. Petrolíferos Fiscales N? 110..........................   . 6 3 . 8 . 6 . ...... . . . o . c . s R . B a a L . , « o . a a í 405
NO 11784 _ de Y. Petrolíferos Fiscales No 105. .................................................      L . ¡ «5

SECCION JUDIOMi ■ ¡
EDICTOS SUCESORIOS ' ’ ' . í

K'- 11802 — de Julo Suarez....................................    . . » .. ». , >.... *.  , . ....*.  .. « ,L .4.». *.  j .408
Nv 11796 — de Santiago Ordoñez ’.................................................................................. ........... . ,....... - i 408

N9 11774 — de Santos Maurin de Apaza .. ......................... *..........................          1. ..... .................. j 406
N9 11770 — de Felipa Carrizo de Flores........................... . ....................... . ...t ............................   • 406
Nc 11769 — de Maria Montera o Monteros de Escada. ’;................ ¿ e ......................... ..... : •

N9 11763 — De Luis Genta ...............          • 4 s 4 o....................... . ..................................... .
Np 11750 — de Modesto Camacho ...................      J i
N? ’ 11749 — de Chenchel Singh .............  - ......... . ............................ . .  *....................... . J]

No 11746 — de Rosendo Gallardo .................... . . ........ .  •.*>........................•.«•««•  L. 9....• •v• •.■
N9 11735 — de Francisca H. Ramos de Clemente. ......... ....... ........ r . L ........ j
N9 11733 — De doña Feli§a Amado...................  ...» I

■ !

N9 11728 — De Federico Quintana y otra. »i.uo &>«hhi»»»»í*1  «í«.s«»m»»í*
N9 11725 — De Ensebio Rufino. ................... ¿ 6 k - L « •. »- & ¡
N9 11718,*■ —* fíe Jaime Ostchega■ o etc. «m?»ss e e 8 s 9 4, g g 8 e 91 s.t e 8 g 5 4 s 8 a , 5 .6 e e # s 9'9L 5 ® 4. § * (

11717 — de aliena Rosa Alemán o etc. ...........,*,..0» ........................ > . «1
N9. 117.11 — de Manuel Vázquez Lujan I» • «

117Ó7 — de Edmundo Martínez _.........hmoUm•..»uí..í.,..u..híua.ü.».h.í.»híh..íhLh.h.íhkhm

K9 11701 — de Lauro ICatopodiS _ ...... = \ ......... - - - —.................................. .1 , .. - . I
N9 11694 — De don José Daniel Vázquez ...............a » ......... |............... - !

11693 — testamentario de María Torres Frías ............. ..  4 . . < 4 4 >. i 6 L ♦

fjp■ 115B1 dé Brahih A^sud o ptc. ...............>,».u.».mhí a ¿ | ‘ ’
' 11680 — de Eduvijes Fanny Toledo o .... ..o» ......... -j

rí9 11676 — de Pmfael Yañez o etc. ,,r.-u.,*.*..u.*»uHuo..*uiu»uHi»HuuHu..M.HH» 4auuHlHuL»MH.u» ;

Ñ?- 11B7B de Patricio Flórél.i .,„.u.um.H....uoHH.. . . . : ................................................................ , L ....... . ’

Ñ9 11674. — de Nicolás Giomamakis ......................... . . .............. ... ................ - . . . ■
11663 — -de Rosa Grassis..dé López ,,u»umh.»ío»»hhhhhuh,h»uhh h»mh»hhm|

406
406 
406:

' 406
406
406 .

406 
40Í
406

; 406 
40a 
40Í

406
406
406

406 al 407
40T
407

407
401.

•4M

14^ .11767 — á|p. Fin&á &anta TtÓsa de CSairino Abate, .üh . ................  * r *.* £ « * 4 . a # » ¡ . . 3 J t \ «. » . * ? * * 401

I1713’—slp. Manuel Reiigel........ UM.o.i.uaa»......... ¿ 407
1¡Í9 ‘11695 — Solicitado por Roque T» uazárte ...»»•»«■»««•»«e»¿ ¿? r ¿ % *, R ¿ % s $ ■> ? . J <»» ?- ? % - 4$ t



pac. aW SALTA, teNÉHO 31 DÉ 19S5 BOLETIN ÓFÍCÍM- ^

P A 7 I N A S

REMATES JUDTClALESr
N9 11798 — por Arturo Salvatierra ; .. . ................................    _ A
N9 11766 — Por Luis Alberto Dávalos  .................... ..................................... .
N° 11765 — Por Luis Alberto Dávalos .........................  ................................................ ;...

N? 11764 — Por Jorge Raúl Decavi ............................................  ............................ ......................
11743 — Por José Alberto Cornejo. .....................9. «.... -

No 11737 — por José Alberto Cornejo. ............................................ ........................................................................

407
407
403

408
408

408 al 409
11729 — Por Luis Alberto Dávaios.
Ú706 — por Ai'turo Salvatierra-

409
409

CITACION AJlLCIO:
11782 — De; De ^uani Julio Vs, Luna Julio César. SÍSt84 409

*t D I C ? Ó
NQ 11789 — deDa firma: Francisco Stefcár y Cía S. R. Ltda. . .......... 6#e., 409

SECCION COMEBCIMí

TftÁNSF£fiE?:StA SE C’JOfAS SOBALES.-
K? 11793 — de la firma; Simón Zeitune é Hijo S.R,Mda....... ................................................ .............................. . 40& aí 410

■ transferencia -comercial de inmueble

N? 11791 — ás la firma: Cristalería Sateña g. R. Ltda. .. .............. a........ .  ....................7. 410

SECCION AVISOS-
ASAMSi. ÉÁS'

N9 11804 — del Club Atlético Mitré......................  . * 4.’4..,. t ............ 4.4..4...4j.y.y. 4v.v.*.................
N^ 11803 — Del C}ub C. y Telecomunicaciones........................   v ••••»•««««•••«•«•«....................... -
N*  11799. — Del Club Sportivo Comercio.............. ...................        • • •

MLW OT SWOTASIM OI LÁ MCIOW

áW Á BOS SMOliFTaiO ...4C8t
AVISO A IOS SMCairtORES f AVWWOM .......

AVISO a 1.MS MmcIFAUñABES ............ ..

á sssasp 3í?aá§§eSgá®«®eoa&ecsa9fl®g9«$S§«4>S>4

■=>a ? a & o s & & ? p ’ & 4 e s s $eeftee0^G©a©«©#a®

. i o seo ae.®s4>eseo®8»áa®oe»e®«aíaAe*®®«A&6«-

410
410
410

410

410

4X0

410

I

■ DECBETOS DEL PODER
; EJECUTIVO "

DÉCR1TO Ña 13141—fi.
SALTA,, Enero 25 de 1955.

ANEXO “W Orden de Fago N? 40.
Expediente N? 5133|55. í
Habiendo sido prorrogada la ley de Prestó 

puesto de Gasta para e-1 ejercicio económico 
del presénte año-; y "atento^ lo dispuesto por 
el Art, ;39*?  de fe Ley de Contabilidad en Vi 
genefe;

S Gafeernadef de la Érevincla

fi t C n P f A *

Art, i9 Previa tótSfVénción déo Óóüfe 
dufíá Genér&l, liqtííde&é póf 'Tesorería Geiiés 
HlÍ, á favor de la HABILITACION DÉ PÁ«- 
~GOS DEL MINISTERIO DÉ’ GóSlÉRNÓ. 
JUSTICIA ® INSTRUCCION PUBLICA, la 
W d> O9BBNTÁ ¥

SECOOM ADMINISTRA!
NUEVE MIL CINCUENTA PESOS M|N. — 
(B 489.033.— m|n.), con cargo de oportuna 
s en'Hción de cuenta y mediante Libramientos 
Parciales que se . formu‘arán a medida de 
la? nocen ades, pará la atención de GASTOS 
DE PERSONAL DÉ FISCALIA DÉ ESTADO, 
con imputación al Ane^o B— Inciso II— ítem 
1 de la Ley de Prepuesto N? 1698|54 para el 
Ejercicio 1955.

—- Comuniqúese, publiquéis» insérte
se en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO IrDURAND
Jorge Arando 

Es copia

R.^món Flgaeroa
hfe de ‘Despacho de Gobiérne, MI Pública

DécOTó . Ñú iS14á—fie
SaLtA, Eneró 25 dé 1955.

ANÉXO síW’ Orden de Pago Ñ9
Expolíente.-N?’ 5133|55i

M

Habiendo sido prorrogada fe Léy de 
puesto de Gastos para el ejercicio económico 
dej presente año; .y atento lo dispuesto por 
el Art. 399 de la Ley de Contabilidad en vi- 
gencfe»

El Gobernador de la Provincia

D t C P r T A ■

Art. 1^ Previa intervención de ContadiL 
x ría Génera, liquíde-e. por Tesorería General, 

e úa HABILITACION DH PAGOS 
del ministerio, de gobierno, : justi
cia E INSTRUCCION PUBLICA, fe.suma de 
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA V 
CÍNOó M|N. (| 9.965.— m|n). eon bargo de 
cportora rendición de cuenta # mediante LD 
feamlentós Parciales que .sé fOrmufeMn & me® 
oída de lai necesidades páfa fe atención efe 
GASTOS EN PERSONAL- DE DEFÉNSA M 
OIONaL, ,rón imputación ai Anexr Ind

■ i— ítem. 4 dé fe Ley dé PrétóMMto N? 
W‘a|54 paíi el jOtli. -
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Art.-2n — Comuniqúese, pul.1 íq tiese, insértese 
s- en t. Registro Oficial y archívese.—

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insei 
tesé en u Registro Oficial y archívase.

A’-t. 2^--comuniqúese, pul quese ¡n.,x rt se
en el Registro Oficia,] y irelu. ^_e.—

RICARDO I. DURAND
Es copia

Jorge Aran-da

Ramón Figaerea
jete de Despacho de Gobierno, J, é l. Pública

RICARDO f. DURAND 
Jorge Aranda 

Es copar
Rmon Fig^eroa

Jéis d© Despacho cU Gobierno, J. é I. Pública

Es capis

RICARDO J. DURAND
u Josjge Arandá

Ramón
jefe de De:

r igueroa
apacho ‘de Gobierno, J, é 1 Pública

DECRETÓ No 13143—G
SALTA, Enero 25 de 1955

ANEXO írB?’ Onden de Pago N9 42.
Espediente N? 5133:55
Habiendo .sido prorrogada la Lsy de Presu

puesto de Gastos para ei ejercicio económico 
del presente año, y atento jo dispuesto por el 
Art. 39? de ia Ley de Contabilidad en vigen 
cía.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. P — Previa intervención de Contada 
ría General, liquides© por Tesorería General, 
a favor de la HABILITACION DE PAGOS 
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTI 

CIA E INSTRUCCION PUBLICA, la suma de 
\E1NTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y 
CINCO PESOS M[N. ($ 23.155 m|n), con caí 
go de oportuna rendición de cuenta y median 
te Libramientos Barcia es que se formularán 
a medida de ¡as necesidades, para la atención 
de GASTOS EN PERSONAL DE DEHENSA 
ANTIAEREA PASIVA, con imputación a] 

.Anexo B— Inciso I— Item. 3— de la Ley 
de Presupuesto N? 1698)54 para el Ejercicio 
1955a

Art 2o —Comuniqúese, publiquese, insérUso 
-en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO h DURAND
Amida

Se c&pÍQ
tiamóa Fígaesroá ■

|4i§ de Despacho de Gobi^rruO, ]. é I. pública

DECRETO No 13144—G¿
SALTA, Enero 25 de 1955.

ANEXO “B-? Orden de Pago N9 43.
Expediente N? 5133)55
Habiendo si¿o prorrogada la Lsy de Presu 

puesto de Gastos para el ejercicio económico 
del presente año; y atento lo- dispuesto por el 
Art» 39? de la Ley de Contabilidad en vigen
cia,

B d© la WevtaMo
UECRSTAi

Art i# Pluvia intérveneiin dé Contad^ 
ría General, liquídese por Tesorería General, 
a-favor de la HABILITACION DE . PAGOS 
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTI
CIA E INSTRUCCIO2M PUBLICA, la suma de 
SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y 
OCHO PESOS MN. ($ 74.048.— m|n.), con 
cargo de oportuna rendición de cuenta y me 
Alante Libramientos Parciales que. se formula 
rán- a medida de las necesidades-, . para la 
atención de GASTOS EN PERSONAL DE LA 
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIA*  

LÉS, con imputación al Anexo B_-. Inciso I— 
Item, 2 dé ¿a Ley de Presupuesto N-9 .1698)54 
pBj-a q Ejercicio 1955.

DECRETO No 13145—G.
SALTA, Enero 25 de 1955.

ANEXO £2BJ? Orden de Pago- NQ 44.
Expediente N? 5133)55.
Habiendo «sido prorrogada la Ley de Presu 

puesto de Gastos para e¡ ejercicio económi 
cc del presente año; y atento lo dispuesto por 
el Arte 39? de -la Ley de Contabilidad en vi
gencia; . •

El Gobernados*  de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Previa intervención de Contadu
ría- General, liquídese por Tesorería General, 
a favor de la. HABILITACION DE PAGOS 
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTI
CIA E INSTRUCCION . PUBLICA, la suma 
de SEISCIENTOS SESENTA -MIL SEISCIEN 
TOS SETENTA PESOS M!N. ($ 669.670.—
m|n.), con cargo de oportuna rendición oe 
cuenta y mechante Ligamientos; Parciales» 
que se formularán a medida, de las nece~ida 
>?;s, para la atención de GASTOS EN PER

SONAL DE LA SECRETARIA GENERAL 
DE LA GOBERNACION, ^oo inmutación ¡al 
Anexo B— Inciso I— Item.. 1— de la Ley de 
«Presupuesto N9 1698)54,, para el Ejercicio 1955

Aii. 2 ' — Oom-diiiquese, pubiiquese, insertes© 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO L DURAND
Jorge Arftada

Es agpls

Jfeiatófl í-ágUéi'á&
j§!a de Bsspi'.cho da Qóblferao, J. é í. Pteuea

DÉCRETO No 13146—G;
SALTA, Enero 25 de 1955;

ANEXO “D” Orden de Pago N? 45;
Expediente N? 5135|55. •
Habiendo -sido pronyogada la Ley de Presu

puesto de Gastos para el ejercicio económi
co dej presente año; ,y 'atento lo*  dispuesto 
por e¡ art. 399 de la Ley de Contabilidad en 
¿vigencia,

ch ¡a Frovmag 
DBSBJ'.T/u

Art 19 — intervención d© .C&ntalu® 
ría Genéral, pagúese pár Tesorería Genera; 
de la Provincia, a favor de .la HAB&üJA | 
CION DE PAGOS DEL MINISTERIO L^i 
GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PU 
BLICA, la isuma de DOSCIENTOS NUEVE 

MIL CUENTO CINCUENTA Y CINCO PE
SOS, MjN. ($ 209.155), mediante Libramien
tos Parciales que se formularan a medida de. 
sus necesidades, con carácter de oportuna 

rendición de cuentas y para ja atención de 
GASTOS EN PERSONAL DE LA DIREC
CION GENERAL DE ARCHIVO DÉ LA PRO 
V1NCIA, -con imputación al Anexo D— In
ciso VIH de la Ley de P.esupuesio N? 1698 

en vigencia para e¡ Éjer?icb

DECRETO
SAJLTA,

ANEXO £1l|S7 
Expedienl e 
Habiendo » 

te ejercicle 
to N9 1698 i 
Contabilidad 
concordante; 
taduría .Getu

No 13147—G.
Enero' 25 de

’ Orden de I^ago N9 46
s N? 5143¡55.-j-
isido :proriog^da paira el cOrrien- 
económieo lá Ley de Presupúes 

54, y de conformidad a ca Ley de 
" vigente N9 ! 941)48 Art. 399

•■atento a ]
©nal,

< gobernados

Art. 19 -- 
ría General, 
a i ur -ae

1955.

’ j-—--- y
lo j informado por Can-

del la Provincia

DECRETA;.
i . '

Previa intervención de Contada- 
liquídese pejr Tesürena General, 

¡a' eSvúEba! NOCTURNA*i>fí¡  ES
TüdxO CC>MEtRCTALES ¡“HIPOLITO IRIGO-
YEN'Va isima total d£ VEINTICUATRO
MIL ¿¿ESE.MTA PESOS J¿í|Ne (*$  24.060. m)n),
con caugo le rendir cuenta y mediante libra 
mientes Parcia-eiS) que .ge formularan- a medí 

necesidades, Para atender el pago 
OTROS GaS-

ia,s irnputaciohesj que se detajlan 
ñon de xa Ley de. Presupuesto N? 

el Ejercicio! 1955.

da de las
de les' concepto® >ael rjibro 

TOS”, «con 
a .continua
I69d154 para,

ITEM». 1— OTROSANEXO Pr - Inciso viu

GASTO®'.

hwrwj «j ¡y |

Farolal § ¡
i. ; ’ 506-
” 12 ’ 1.030^
Í 15 ’ 1.20Q¿—-

23 3 1.999;-^
” 27

35 ’ 760.—
37 ’ 900.— j

” 38 ’ 1,000.— j
” 39 ’ ai-.oco.— ■ ■
” '40 ’ 4.4>OO.— ii

PRINCIPAÍ4 b) 1—

pasrcl&l 1 SOQ.^
’ l.OQQ»^

” 10 ’ 100;

. $ l.W,

¥6¥AÍj £s@fi ÍTEM $ 24.060.—

Art. 2? 
en el Regí;

-- Comuniqúese?, publíquese, insértese 
tro Oficial y archívese.—

Es copü

Ra’TiGü
;©!e d*  De

NCARDO
Jni

/. DURAND
’ge Araikia

Figüero® i -
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- 1LIRETO N? ,13148—G.
SALTA, - Enero ‘ 25 de 1955.

■ ANEXO írD’? O. DE PAGO -ANUAL N?
- •. Expediente N? 5145(55. Q

Habieodo sido prorrogado para e¡ corriente 
ejercicio económico la Ley de Presupuesto N? .

' 1698¡54, y de conformidad a la- Ley de 'Conta- 
bilióad vigente No 941148 —Art. 399 y concor 

-antes;, atento a lo informado por Contaduría 
' General,

-<• . . SI Ha- Ití
- - ■ ■ ■ ' ■ ‘ . i;

■ = . - !,) r CL-R r T A :■

■ Art. 1? — Previa tntei’ven-cióia de Contaduría 
-Genera’1, liquídese ppu Tesorería General, a

" fkvor' óe I& habilitación de pagos del
MINISTERIO DE. GOBIERNO, JUSTICIA E 

. Instrucción publica, la suma tota] de 
.*Í>IEZ  Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA 

\ Y DOS PESOS M|N. ($ 17.332.— m[n),' con 
cargo de rendir cuenta y mediante- Libramien
tos’ Parciales que se formularán a medida de 
las _ necesidades para ‘atender el pago de los 
conceptas del nubro ^OTB-OS GASTOS’* de la 
DÍRÉCUIÓN GENERAL DE ARCHIVO DE LA

• PROVINCIA, con -.as imputaciones que se de» 
tallan a continuación - de la Ley de Pres.úpues 

i_ ta-N? 1698(54 para- ©1 Ejercicio 1955:

«a a— wiao otros gastos

' rBlNúIPAfc W 1 S 10.332.—

* >r>¿*cial  7 i i s. 8 7ffÚ.“
. ” 10 iii¡Si ” 2G0.—

.>[ 11 ” 103
. h 13 J íS ,.I.í ” 400.— .

23 . ” 300.—
: \ *' ” . 200.—

85 íít,,4 • 650.—
' . §7 tiitSí •’ 482.-

- / 38 tsííis " 1.000.—
; "il 30 ,,étí. ” 6.frío.—

&S.WCIFÍÍ/ W í 7.100.-
Stí-éial 1 ...... 1 éóó.-~

• 4 ...... ” I.W.—
■ - ■' -18 ...... ” 1.00,—

..-i! 11 ....... . ■” 4.000.—
' ¡‘ 21 ...... ” 1.500.—

“
TOTAL: $-17.332.—

— ■■Aft. 2« — tv.r’---
• ■.tó ei Éígfer., Oficial y ai’chívésé.—

FUCARDO i. DURARD

■ Jorge Arandg

- Ran^-Fr r;r^ueróB
de D-‘w4uho d A r^h’M-xA L « I. ?úb?.O3

SALTA, Enero 25 de 195§.

' ANEXO,O« DE PAGO ANUAL N? 4S
• Expediente- NÓ 5138¡55.

Habiendo d-'-ó pipogado pan el corriente 
ejerciólo económico- -Ley de Pré^rdueeto No 
4698’54, y de. ai la Lev d'e CGi^-
b'Wdad vigente NO4Í;48 — Art 39$ y cóáúor-

dantes; atento a lo informado por Contaduría 
General, . • . .

-• El de & Provincia
UECRETA: ü

Art. .jo — Previa intervención • de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General a 
favor ¿e la ESCUELA PROVINCIAL DE BE
LLAS ARTES "TOMAS qA-BRERA”, la suma 
total de TREINTA’Y NUEVE MIL DOSCIEN
TOS NOVENTA Y CINCO PESOS M|N. '($ 
39.295.— min.), con cargo de rendir cuenta y 
mediante Libramientos Par cía tos que se formu 
^arán a medida de la<^> necesidades para aten
del el pago de ios conceptos del rubro “OTROS 
GASTOS99, con las imputaciones que se de- 
tapan & continuación de la Ley de Presupuesto 
N° 1698(54 para el Ejercicio 1955:

ANEXO D— Cl’A. ESPECIAL O. GASTQS:

PRINCIPAL a) 1 $ 21.795.-—

Parcial 2 ......... $ 5.250.—
}j 7 ......... ff 450.—
¡} 10 ......... t} 5C0.—

15 ...... ” 500.—
>? 18 ......... ?5 250.—
tí 23 e , . , 4 . ” 4.845.—
i) 25 ...... }l 5.090.—
¡i 27 ...... tf 509.—
fl 39 \ ..... ?í 2.500.—
!? 40 ...... J? 2.000.—

FBIMCIPAI. b) 1 '$ 17,600.—

Parcial 1 ...... $ 18.000.—
?? 4 ...... ” 5.000.—
!> 16 ......... 503.—

TOTAL: $ 39.295.—
—.. , f

Art^ ífl — CcrnttnlaiMss .¡tóblfquese. insérte
Le el Registro Oíicia: y archívese.—

í A

/ •( / (7 ,-í ; < /) U i !) ’
Jorge

.-1 -, J . •
Aramia

ib.y
1 l ?• í.4

nóu Frjuerca --

de- Lcspecnu íía GobLx^o» J ¿ ¡

décimo m ísise— á
SALTA, Ene. o 25 de . 1955a-
ANEXO á;IjP O. DE FAGO ANUAL Ñ© 40
Espediente N? 5140(55.
Habiendo sido prorrogad® pa<ra el corriente 

ejercicio económico la Ley de Presupuesto 
1698154, y de conformidad a Ja Ley de Contable 
lidaá. en| vigencia número 941|48? —Art 39? y 
etnc^entes; y atento & lo informado por Con® 

@ewal?

(k is í*?ovhwia  _

Art. — >fevíá intervención dé Oontadüria 
Genera], liquidóse por Tesorería General de a 
Provincia á favor’ del mÍÑÍSÍ’ÉRÍÓ D^.tíG*  
BierNO; justicia á instrucción 
Elí O A, la teíTé ÓUAIROCIENTÓS DlÉZ 
y siete mil novecientos cincuenta y 
TRES.PESOS MONEDA NACIONAL ($. 417.953 
monéda’ nacional) con carago de rendir cuentas 
■y ñléaiáiite Libramientos- Jarciares qué se foi> 

a inediáá.-de-lás nec$¿idad.eo> pto 

¿ __ BOLETIN OFICIAL

atender el pago de los conceptos del r u b r o 
‘"OTROS GASTOS9' de e5e Departamento de 
Estado, con las imputaciones que se detallan 
a continuación " dé~rsP Ley ’ de Presupuesto 16981 
54, para el Ejercicio 1955;

ANEXO D— fiXTC. I)— Items 1/2— O. GTOS.

PB1NCWAL a) 1 $ 299.393.—

Parcial 1 ......... $ 10.00Q.—
5 ......... >r 172.440.—

Subparoial 1 Ley
$ 134.640.—
SLibparC. 2— Leyes 
Nos. 1721 1722,
1723, 1735, 1736/ 
1743|54 y Decreto 
11.044(54 $ 37.800.

169Si

-

Parcial 6 ......... $ 13.000.—
7 ......... tf 5.400.—

o 10 ...... tf 500.—
}f 11 ...... ¡f 1.000.—
!i 12 ......... 500.—
JJ 13 ...... » 18.000.—
í? 14 ...... »? 500.—
Sí 15 - f> 7.-500.—
ff 16 ......... n 6.0G0,—

17 ...... a 2.000.—
ti 18 ...... tt 1.000,—

‘21 e . .... a 7.200.—
ti 23 ..... e n 2.200.—
?< 27 ...... tt 2.000.^
fí 28 ...... »i
ff 35 ...... o 12.000.—=

37 ...... if 753^
?» 38 ......... ff 7.000.-=
»í 39 ......... ¡> 18.030.—
it . 40 ......... »í 10.000.—

PRINCIPAL b) 1 $ 27,WX>.—
Parcial 1 ......... $ 11.000.—

4 ...... JJ 2.000.—
?í 6 ií 3X00.—
íj 9 ...... ♦» 3.OÜ0.—
a 12 ...... 2.000.—
íí id ...... ÍJ 1. OO0V-.

17 ...... ?í 3.000^
h 21 i....... if 2.000.-

FfcÍNOÍPAt c) 8 $ éí.se&s—
PfcciO i ......... 1

i* i ...... ñ lloCKT.- i
v - 3 ...... ti é.íüé.-
ú 4 .......... .ti
ii 6 ...... ú eotj.-
ii Ó i 5 . i 5 5 íi 600.-

1 ji
8 ...... h 80'4—

3) 9 ...... éto.-
a 10 ...... t¡ 3fl0.— >

11 ......... tí Í.SflO.—
h •12 t 8i > H ti 1.36Ím«
?« 13 líé..e h Mtós— ■

14 s6t.M H
Sé Í8

ToTaí.: é 417.853,—

•vt.- & - dofiwnfciim tmbiiQi ■. mwte*
en »1 fiégistoJ ófieto. y sreijfv «e.—

RICARDO í DUr.4Nñ

AfAtuh
Es capia: .

Ramón Raneros
’ste d'^ QégpScho de J, é J.

■ ■
- - jr
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DWRETO N9 18151—G.
PALTZ , Eirnro 25 de 1955.
-ANEXO “K” O. DE PAGO ANUAL N> 19
Expediente N9 5133|55.
•Habiendo -sido prorogada la Ley ce Pregm 

puesto de Gastos para el ejercicio economice 
del. presente año; y atento lo dispuesto poj 
el Art.- 399. de la Ley de Contabilidad en vi- 
gene-ja, . ■

DEGUSTO N9 I815&—G.
SALTA, Enero 25 ’e 1935.
ANEXO S5B’7 O. DE PAGO ANUAL N° .21
Expediente N9 5133[55.
Habiendo sido pro*  rogada la Ley de Presu

puesto de Gastos para ejercicio económico 
del presente año; y atento lo dispuesto por 
el Art. 399 de -la Ley 
gencia,

de Contabilidad en vi-

Gobernador d- la Provincia E1 Gobernador de la Provincia

del presént*  
el Art 399 
genci-a, ‘

ip año; y
de la L&y 4

.ter¡to D disme-sto por 
Cor ’ : ilidRvL. en vi-

ÍG Pio^h^i

Art. I9.— Previa intervención de Contaduría r 
Generaf, Ha 
vor de la

.Art. 19 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa
vor de la HABILITACIÓN DE PAGOS DEL 
MINISTERIO DE GOBIERNO, JÜ’STIOIA E 
INSTRUCCIÓN PUBLICA, la*  suma de CIN
CUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS O*  
CHE-NIA Y SIETE PESOS M]N. ($ 55.687.— 
m|n.), con cargo «de oportuna rendición de 
cuenta y mediante Libramientos Parciales que 
se formularán a medida de las necesidades, - 
para, la atención-de GASTOS EN PERSONAL 
DE INSPECCIÓN DE SOCIEDADES ANÓNI
MAS, CIVILES Y COMERCIALES, con impu
tación al -Anexo,.S— Inciso II— Item 3— de

Ley de Presupuesto Xf? 1698|54 para el Ejer® 
©icio 1955í

Art. 19 — Previa intervención de Contaduría 
General, Rquídere por Tesorería Genera , a fa
vor de la HABILITACIÓN DE PAGC3 DEL 
MHDSTERiO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA, la .suma de BESEN 
TA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 
PESOS M|N. ($ 66.299.— m|n.), -con cargo de 
epertmía remisión de cuenta y mediante Li
bramientos Parciales que se formularán a me 
•dida ¡de ¡as necesidades, para la atención de 
GASTOS EN PERSONAL DEL BOLETIN OFI
CIAL, con imputación al Ane^o B— Inciso XV 
de la Ley de Presfupuesto Ñ9 1608|54 pm 
Ejercicio 1955.

Art 29 — comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Regístre Oficial 7/ archívese.^

1 lúdese por Tesorería General, a fa- 
SABILITACI-ÓN DE PAGOS DEL 

’ MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA
CIENTOS CCHO MIL QUINIENTOS TREINTA. ■ 
PESOS.M[N. (S 398.530.-Í- mjn.), con cargo de 
oportuna 'rendición de pupntá y, mediante: Li

la sma de TRES-.

Parciales que se formularán a me-bramientos
dida de las necesidades, jpara la atención- de' 
GASTOS IN PERSONAL DÉ CO-NTROL DEÍ 
PRECIOS ir ABASTECIMIENTOS, con imputa- 
ción al Adí
Presupueste

exo B— Inciso V— de la Ley de 
N? 1698 ¡54’para e¡ -Ejercicio 1955.

en e¡ Regútr0 Oficial y archívese ra
puoiiques^, msextese¿

RICARDOJ. DURAND

Art, 29 — Comuníquéso ,publiquéis, insérte 
gé en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO D frJRANt)
¿otgQ. Arandá

R artóhi 
teie de’ D© apercho ds Gc^iéFño, L J I. Páhilefi

RICARDO i. Ramón Figúero&
Jefe de Despachó de Gobierne 3. é L PúbHoa

©ÉCRÉfO

SALTA,
ANEXO;

•m 13156—g4 ■ "

Enero 25 dé Í95B» - ?
"D” O. DE PAGO AÑttAE N« 24 -

.r.s. .■’opííT
Ramón Fígueroa

J.eíe oe Dc^spacíio ue Uro¿>¿ííao. Justicia ¿ í. Púhbca

DECRETO N9 13152—G,
SALTA, Enero 25 de 1955,
ANEXO “B” O. DE PAGO ANUAL No 20

- Expediente N? 5133|55
Habiendo sido prologada la Ley de Presra^ 

puesto de Gastes para el ejercicio económico 
sel presente año; y atento lo dispuesto por e¡ 
Art. 399 de la Ley de •Contabilidad en vigencia,

DÉORÉTO N9 13Í54—G.
SALTA, Enero 25 de 1955.
Anexo £<b-? ó. de pagó anual no 22
Expediente N9 5133 [55.
Habiendo sido prorogada la Ley de Presu

puesto de Gastos para el ejercicio económico 
del presente año; y atento 1q «di-.puesto*  po
ol Art, 399 de ia Ley de Contabilidad en vi
gencia,

Expediente N9 5135(5-5. j - 1
Habiendo sido prOTOgajia 1-a Ley de; Presu

puesto de 
del preseilte año 
el Art. 39? de ¡a 
gencia,,'

Gastos para kl ejercicio .económico- 
y atento lo ‘dispuesto. por 

Ley <íe Contabiíií-ad en vi-

Ei
DECRETA:

£í CínbsrnsfMr «1? ís PHivhv Art 19 
General, l:i 
vor de ja

- Previa intervención de €ónt&torB:; 
quídése por Tesorería General, a fa- 7 

jóN. DE PAGOS DEL 7HABILITAOS

DECRETA:

?Art. — Prérta intervención de Oontadu*  
ría General, liquídese por Tesorería General, -a 
favor de ¡a HABILITACIÓN DE PAGOS DEL 
MINISTERIO DE ‘GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUJOION PUBLICA, ¿a .suma de SETEN 
TA Y CUATRO MI- QLTII\IENTOS QUINCE 

- FESGS IvliÑ. ($ 74.515.— m|n.), con cargo de 
opcctuna rendición de cuenta y aneciante Li- 
bramieintoss Parciales que se fo.mulará-n a 

inedida’ de las né¿svkla„ep, para la atención de 
GASTOS EN PERSONAL DE SECRETARIA 
DE COORDINACIÓN DE LA PROVINCIA» @sn 
imputación a.. Ane^-o- B—- Inciso 1X1— de <1& 
Ley de Presupueste N? i6gSi§4 para el Ejer*  

. G.qío 1955a _ •
Art «9 _. Comiuiíduejé jrubjíquése, insérte 

\ íir €1.701 RegL-feo Oficia y archívese.;- -

Art. 19 — Previa intervención de Contadur a 
General, 'iquíde^e por Tesorería General, a fa
vor de la HABILITACIÓN DE FAGOS DE- LA 
DIRECCIÓN DÉ SUMINISTROS DEL ESTA
DO, ra suma de DOSCIENTOS CINCUENTA V5 
.CINCO MIL SETECIENTOS clUARENTA. V 
SEIS PESOS 1A«N. ($ 2B5.746.— m|n.,) óen 
cargo de oportuna feñdición dé cuenta 5? me
diante Libran? i inios Parciales qué sé formul-Srán 
a medida de las necésidááé^, para la aten
ción dé-GASTOS ÉN PERSONAL, con impu 
tación Anexo fí— Inciso VI— «de la Ley dé 
Presupuesto N9 1698(54 para e Ejercicio 195-5.

MjI.TSTEPvIO D® GOBÍLEB-NO, JUSTICIA ®'"' 
1NSTRUC
CUAREN51A Y CUATRO XvHL OCHOCIENTOS ■ 
Sesenta 
me luirte: 
larán a medida 4® sus pe¿esidadesf con .caMc 
ter de ox 
?a atenció 
DÍBEOÜI
CULTUK

CIóN PÚBLXCk,-la sanna dé CIENTO

PESOS M|Ñ¡ ($ 144.860.— m[n,’^ 
Libramientos -Parciales que se tonu

ortaa rendición dé rúenUs y. P&it 
m dé GASTOS EN PEP^OI\TALDÉ-LA • 
DN ‘ PROVINciAÚ DÉ' TURISMO
.1, ccñ imputación al Anexo*  D—^. In- - 

-~iso X ¿3 ¡a Ley de-Bré&upuebto én.vi^eneiá 
para é1 Éjereidó 1955.-T

29,
A

rmu^róa

esLh’o OflclA

r5:i

rúblír

— Comuniqúese, publiqlíese.’ Inrértb» 
Registro Oficia? y síc-hH--.-'.A-L.

Vn

? qrib'éhX». L ¿ I MMm ‘

DÉÓRÉÍÓ Ñ? 1315-5—Go
SALTA, Enero 25 de 1955.
ANEXO É‘B” O. DE PAGO ANUAL

- Expediente N9 5133(55. '
Habiendo sido prorrogada la Ley ¡de Presu

puesto de Gastos _.para¿ c.| cjerJm: ,-onpiniw

bicftií

ÑQ 28
ANEXÓ .» ’O. DE: |AíTA AHUAL-Ñ? ■
SALTA Epéró■ 25d(| 1955. . . --- : v

ente No 5135155- . ... / ... - ‘ '
lá Ley 4*  -

Expedí
Habiendo sido prorrogada
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puXte de Gastos páj-a el ejercicio económico 
del presente año, ,y atento lo dispuesto pQr el 
Art. 399 de la Ley de Contabi.ida-d en vigencia,, ■

El Gobernador de ia Provincia
DECRETA:

Art. 19 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquidesie por Tesorería General de ja 
Provincia,, a favor de la HABILITACIÓN DA 

. PAGOS. DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA fí INSTRUCCIÓN PUBLICA, la su
ma de CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA. Y CINCO PESOS M|N. ($ 106.885 
m|n.'),. mediante Libramientos Parciales que se 
foaimular^n a medida que sus necesidades lo 
exijan, con carácter de oportuna rendición de 
cuentas y para la atención de GASTOS EN 
PERSONAL DE La BIBLIOTECA PROVIN
CIAL “Dr. VICTORINO DE LA PLAZA”, con 
imputación al Anexo D— Inciso IX— de la 
Ley.de Presupuesto N9 1698 en vigencia para 
ej, Ejercicio 1955.—

An. 29 — comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Regiatr© Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND
Araad©

Es
Kamon Figueroá 

jtf^ d® Despacho de G-obismo, 1, é I. Pública

MW 13151—G<
• ANEXÓ “D9? O. DE PAGO ANUAL N*  2S

SALTA, Enero 25 de 1955.

; Espediente N° 5135[55»

Habiendo sido pirorrogada ja Ley de Presu
puesto de Gastos para el ejercicio económico 

- del presente año; • y atento lo dispuesto por el 
Aix 3B9 de la Ley de Oo^tabÁidad en vigencia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Ál’ík 1^ FreViá intervención cié Contaduría 
~ General, pagúese por Tesorería General de la 

Provincia, a favor de la IDlBILITACIóN DE 
PAGOS DE LA ESCUELA NOCTURNA DE 
ESTUDIOS COMERCIALES "A. AGUADO” 
DE TABTAGAL. la suma de TRESCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS M|N. ($ 339.635 s— 

mediante libramientcs parciales que for 
¿rulará a medida de- cus necesidades, con ca« 
.ráster de oportuna Rendición de cuentas y paca 

■ IB atención de GASTOS EN PERSONAL, con 
imputación -al Aiwxg D— Xr-cbo vil— ítem-2 

-la.Ley de Presupueste N? 1698 en vigenja 
■gara ej íJJereisio 1955.

-Art. 29 — Comuniqúese, publiques^, h^cr 
@1 Registro Oficiad y archiva 

RICARDO /, DURAND
Jorge Aranda

& espía:
Ramón Figüét’é®

jefa da Despacho de GoblatiaC, é I. Pública

SECRETO N» 181SS—G.
ANEXO “»’» O. DE PAGO ANÜAI, Ño 2?

SALTA, Enero 25 dé 105&

Expediente N» •5135’5'5.
habiendo sida pro¡m>ogada -M Ley de ftAsu- 

puerto de Gastos para el ejercicio econmico 
ea curso; y atento lo dispuesto pr el Art. 39? 
de -la Ley de Contabilidad en vigencia;

S Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1? — Previa intervención de- Contaduría 
General pagúese por Tesorería General -de ja 
Provincia, a favor de la HABILITACIÓN DE 
PAGOS DE LA ESCUELA 'PROVINCIAL DE 
BELLAS ARTES “D/. TOMAS CABRERA”, la 
suma de CIENTO OCHENTA MIL DOSCIEN 
TOS CINCO PESOS MjN. ($ 180.205.— m|n.), 
mediante libramientos parciales que se formu
larán a medida de sus necesidades,- con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, para aten
der los GASTOS EN PERSONAL y con impu 
tación a-l Anexo D— Cuenta Especial de Ja 
Ley de Presupuesto N? 1698 en vigencia para 
el Ejercicio 1955.

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

RICARDO J. DURAND
Jorge Aramia

Es copia
Ramón Figueroa

de Despacho de Gobierno, J, é I. Pública

BECRETO N9 13100—G
ANEXO D ORDEN DE PAGO N9 B8

Salta, enero 25 de 1955
Expediente N? 5135(55
HABIENDO -sido prorrogada la Ley de Prestí 

puesto de Gastos para el ejercicio económico 
. ®el presente año; y atento lo dispuesto por el 
a-rt. 39? de Ja Ley de Contabilidad en vigen
cia,

Él Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo — Previa intervención de Contaduría 
Genera’, pagúese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la HABILITACION DE 
PAGOS DE LA ESCUELA NOCTURNA DE ES 
TUDIOS COMERCIALES “HIPOLITO IRIGO- 
YEN’5, la £i.una de CUATROCIENTOS VEINTI 
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 
Ivl|N. ($ 425.720.— m|nj mediante libramientos 
pardales que formulará a medida de sus ne 
cesidades, con carácterr de oportuna rendición 
$e cuentas y para la atención de GASTOS EN 
PERSONAL, con imputación al Anexo D— In 
qísq VII— Item 1 de la .Ley de Presupuesta 
N9 1693 en vigencia para el Ejercicio IOS

.ut 2 •• Lúmnnhp’eso.- publiques^ insértese 
en ©1 Registro Oficial y archívese»

• RICARDO I. DURAND
Aranda

Ea copia
Ramón Figwroá

ide Despacho da Gobierna, J. é I, Púbhca

' RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

RgSOLÜCION Ni 3628—
Sa’ta, enero 19 de 1955
VISTO lo solicitado por el Director del líos 

piral “Mejchora F. dé Cornejo” de Rosario de 
la Fronte-a, Dr. Juan Carominas y atento a 
lo inlormado por Oficina de Personal de 
te Min-stfrio,

11 JfeMw de Sáiwl Pública y A. Social
RESUELVE:

— u Auxiliar 5? Sra. AÍIUIA U PE. Cu. 

LLARDO que actualmente se desempeña en eL 
Polidínico J-el Señor del Milagro-, pasará a pres 
tar servicios transitoriamente al Hospital “Mel" 
chora F; de Cornejo” de . Rosario de la Fron 
tera, como enfermera, en reemplazo de la Srta. 
Concepción María Rivero que se encuentra en 
ferina, dejándose establecido que esta disposi- 

•clon es a pedido de la Sna. de Gallardo. .
2? — Comumques-e, publíquese, dése al Libro 

de Resoluciones, etc.

V/ALDER YAÑEZ
Es copia ,r

Amalia C. Castro
Oficial 7o a cargo d’el despacho dé la Oficina

RESOLUCION N9 3629—S
Salta, enero 19 de 1955
Expediente Nc 19.076(54.
VISTAS la o presentes actuaciones iniciadas 

por Higiene y Bromatologia en el puesto de 
venta de frutas, sito en e¡ mercado San MigueJ 
de esta nudad, depropiedad del señor SABAS 
LETOS por ser intoctor al art. 14 del Reg-.a 
mentó Alimentario Nacional, y atento a lo so 
licitado por Inspección de Higiene y Brómate 
logia;

El Ministro de Salud Pública y A, Social 
RESUELVE;

1? — Aplica? ai -señor SABAS LETOS Wá 
multa de $ 5Q.~ m|n. (CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL) por ser infractor al Re 
g. amen lo. Alimentario Nacional.

2^ — Ccordar 48 horas de plazo a partir de 
la ¿echa de -ser notificado en forma oficial pa 
ra que proceca abonax*  la multa en la Sección 
Contable de este Ministerio Calle Buenos Ai 
res N? 177.

39 — En ca.so de no hacer efectiva la multa 
en el plazo estipulado en el art. 29, ¡as pre 
sentes actuaciones serán elevadas a, Jefatura 
de Policía para .su cobro, de acuerdo & úa Ro 
solución Ministerial Nó 2826o

41? — si el sancionado no diera cíumplimien 
to a ja presente resolución, se le aplicará el 
art. 929 del Reglamento A’imentario Nacional, 
es decir, se hará pasible de un día de arresto 
por cada diez pesos de muta aplicada,—

■59 — Dar a ¡a Prensa copia de la presente 
Resolución,

• • 09 — Comuniques^ publiques^ dése al- Libro 
de Rwliiwrwgj eu*

WALDER YAÑEZ-
fc
Amalia Cs Gastó©

Oíiexai 7Q a cargo ó^i despáche áe id ■ ©íiefn^

BÉSOÍUCTON Ñ9 363té—S
Salta, enero 19 de 195

Expediente N9 18 860|54.
VISTAS fes presentes actuaciones inlciadáá 

por Higiene y Brómate!©gis e-n .contra del 
ñor VICTOR BELMONT, propietario del iJ&pÚsi 
te de Papas sto en la cale PeJ-legríni N? 539 

esta ciiudtó, por ¡sen infractor a? art 13— 
Inc. 1 del Reglamento. Alimentario Nacional 
en vigencia, y atento a lo solicitado por Jefate 
ra de Higiene y ’ Hematología;

El Ministre d® Salad Pública y A. Social 
RESUELVE: .

lí — Aplicar al aieñor VICTOR BELMÓNT, 
Uña multa de $ 500^. m|n c|j, (Quinientes pg

Ley.de
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¡sos moreda- nacional), por infracción al Re 
glament^ Alimentario Nacional en su art. 13— 
Inc.-; 1.—

29 <— Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha -de ser notificado' en forina oficial pa 
ra que proceda abonar la multa en ¡la Seción 
Contable -de este Ministerio cape Buenos Ai 
res N? 177.-

39 — En cago de no hacer efectiva ¡a muí 
ta en el plazo estipulado en el art. 2° las pre 
sentes. actuaciones- se elevarán a Jefatura de Po 
liiea para' su cobro, de acuerdo a ¡a Resolu 
ción. Ministerial N° 2826. .

49 — Sí sancionado no diera oump'imien 
to a. la presente resolución, ge e aplicará el 
Art. 929 del ' Reglamento Alimentario Nacio
nal, es decir, se hará pasible de un dia de arres 
to por cada diez pesos de multa aplicada.

59 — Dar a la prensa copia de la presente 
resolución.

69 — Comuniqúese, publiquese, dése aj Libro 
de Resoluciones!, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
AMALIA G. CASTRO

Oficial 7o a cargo del despacho de la Oficina

RESOLUCION W 3631—S
Salta, enero 19 de 1955
VISTAS las solicitudes de licencias Por eh 

fermedad;y atentó .a ios informas producidos 
por Contaduría General de la Provincia,

licencia per enfermedad, con goce de sueldo, 
la ¿ni lar P —Enfermera del Hospital ‘De- 

Carmen’9 de Metán—, Srta, DORA VIGENTE 
VAZQUEZ, con anterioridad al día 27 de octubre 
de 1954, y en razón de encontrarse comprendí 
da en las disposiciones dej art. 49 de la ley 
1581|53.

79 — Conceder treinta (30) dias de -licencia 
Por enfermedad, con gos,e de sueldo, a ea Auxi 
-iar de Laboratorio del Policlínico -del Señor del 
Milagro, Sra. ROSA G. B. DE ZEBALLOS, con 
anterioridad a¡ día 10 de diciembre -del año 
ppdo, y en razón de encontrarse comprendida 
en las ispogiciones del art. 6° de la Ley 1581153

8? — Conceder cuarenta y dos (42) dias de 
licencia por maternidad, con goce de sueldo, 
a la mucama del Policlínico del Señor de} Mi 
lagro, Dña. TOMASA S. VILLANUEVA DE 
MARTINEZ, con anterioridad al día 23 de no 
viembre del año ppdo., y en razón de encontrar
se comprendida en lasi -disposiciones del art. 
89 de Ja Ley 1581153.

90 — Conceder cuarenta y ¡dos (42) días- de 
licencia por maternidad, con goce de sueldo, 
a la. Ayudante de Cocina del Centro de Vías 
Respiratorias para mujeres, Personal transito
rio a sueldo, Doña EUFEMIA FABIAN, con 
anterioridad al -día 14 de diciembre de 1954.

10.9 _ -Comuníquse, publíquese, dése al Libro 
de Resollciones^ etc,.

i), importe correspondiente a dos
(2) dias de viáticos, conform

a ±s. 14(17 del presente expeaiente. 
muníquese, ’publíc^iese, dése al Li

NACIONA

que -corren
51? —. Ce 

bro de Resoluciones, etc.

a fas planillas.

WALDER YAÑEZ

El Ministro de Salud Pública y A. Social
RESUELVE.’

Es copia:
Amalia C. Castro

Oficial 7o a cargo d-el déspách© dé la Oficina

Es copja:
AMALIA

Oficial 7o :

WALDER YAÑEZ

u G. CASTRO
a cargo del despacho de la Oficina

RESOLUCL
Sj.ta er¡|(
VISTA 1í 

diegráfi-as

ON N9 3633—^
ero 20 de 1955

te, necesidad de jproveer de- placas ra- 
a lo. servício$ de Eayos -Jependien 
Miiñsterio,

El Minls tro de Salud Pública y A. Social 
RES Ue'L V E :

Autorizar a DIRECCION GENERAL 
udqairir 

nte, película redijgzafícas, ití’ 
se de

a los servio-os cié Rey-o.*  
Departamento,

ESTADO,DE SLM.U-
<xm cárdete
la cantidac y i: edidas que seguidvaenu 
tern.íLai:,
dependientes dé esté

'on ílegí,

10 Cajas de¡ 35 x 43 
' 5 Cajas

5 Cajas
g9 — Comuniqúese, pul 

de Resoluciones,

de! 24 x 30
déj 30 x 40 

ijüíquesé» désé al Libro.

WALDER-YAÑEZ
copie*

Mñrnn
Jéfé dé IWuá Pública y A-. &oeiab

A

1<? —• Conceder cuarentá y cinco (45) dias de 
licencia por enfermedad, con goce de suedo 
al Auxiliar Mayor —Odontólogo—, Dr. JUAN 
MANUEL DONDIZ, con anterioridad al día 25 
de diciembre -del -año ppdo., y en virtud de en 
centrarse comprendido en las ’ disposiciones del 
art. 69 de la Ley 1581(53.

29 ___ Concede? sesenta (60) días de licencia 
por enfermedad, con goce de sue do, -a} Auxi
liar Mayor —Odontólogo— del Policlínico del 
Señor del Milagro D?. JEFFERSON ECKARDT, 
con anterioridad ai día 14 de diciembre del 
año- ppdo., y en razón de encongarse compren 
dido en ¿as disposiciones del ’ art. 69 de la ley 
1581153,

39 — Conceder, treinta (30) dias de licencia 
por enfermedad, con goce de sueldo, a }a Auxi 
llar 3o del Hospital “Melchora F. de Cornejo” 
Üe Rosario de la Frontera; -Sita.’ SUSANA TO 
LEDO, con anterioridad al 18 de noviembre del 
Uño 1954;,-y en razó- di encontrarse compren 
dida en Zas disposiciones del art. 69 de la Ley 
Í5É1153.

49 —. Conceder - treinta 62Ó) días de licencia 
por enfermedad, con goce de sueldo á- la A>u 

■ filiar 39 del Hospital ‘‘Meicho.a F. de Corno 
Jo” de Ro-arió dé la Frontera—, Srta. SUBA 
NA TOLEDO, con anterioridad al día 18 de 
dlriemíbre del año ppdo., y en virtud de eñ- 
eontrafsé comprendida en ’&s disposiciones del 
án 69 -dé la Léy 1581(53.

. 59 — conceder T.uincé (15) dias de licencia 
por enfermedad, c-n goce r'& rúeldo, á1 Ofi
cial 6° —Jefe de Servicio del Poiicíínicó del 
Señor del Milagro—, Dr. CARLOS SARAVlA 
ton entérioridad al día 9 de diciembre de 1954, 
y en razón de encontrarse comprendido, en jas 
disposiciones -del -art, 49 de. la Ley 1581|53.

@9 Conceder treinta y dos ’(32) días. de

RESOLUCION N? 3532—S
Salta, enero 20 de 195
Expedientes Nos. 19.064(55; 19.065(55; 19.066| 
55; y 19.063(55.
VISTAS las p’anillas de viáticos presentadas 

por -diverso -personal, dependiente de este Mi 
msterio, y estando con las mismas de conformi 
dad;

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE :

19 — Liquidar a favor de la Sirta. C/ATALI 
NA BORJAS —Mucama de la Estación -Sanita 
ria de J. V. González—, la suma de $ 165.80 
m(n. (CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 
CON 80(100 MONEDA NACIONAL) importe 
correspondiente a dos; (2) días de viáticos, de 
acuerdo a ¡as planillas que se acompañan a 
fs. 1|4 -déi presente expediente.

29 — Liquidar a favor de lá Sra.’ ALIOLA V» 
DÉ SÜAREZ, —Auxiliar 6? Ayudante de En 
ferméra dé ’á Estación Sanitaria de J. V. Gon 
zalez, la suma ¿e S 163 So m|il. (CIENTO SÉ 
SENTA Y CINCO PESOS CÓN SO’.LOO BINA
CIONAL) impofte correspondiente a dos (2) 
días de viático,, de acuerdo a W panillas que 
se acoiñpañaiL

30 — Liquidan á favo? dé iá St-ta, BABIA 
DÉL VALLÉ MARQUEZ, Auxiliar 49 —Enfeir 
flaérá de la Estación Sanitaria de J. V. Gón 
zalea, i_a súma dé $ 165.80 mln. (CIENTO SÉ- 
e^ENTÁ ir CÍNCO PESOS CÓN. 8C'|100 MÓ-NÉ- 
DA NACIONAL) importe correspondiente a dos 
(2) dias de viáticos, conforme a las planillas 
que .sé adjuntan a fs.’ 9(12i

4° — Liquidar a favor del Sr. ÍÜAN.A. GO 
MEZ, Enfermero dé Coroné! Olleros (Bptñ, dé 
Anta), la -suma- de $ 164.70 m|n. (ÓÍÉNTó 
SESENTA Y CUATRO PESOS CON 7Q|1ÓQ- M|

ítÉSOLUC
SALTA,
Expediente No
VISTO 1

mundo D:

IÓN N9 3834—rS,
Eneró

.a nót-a 
Le la,

Oftalmológico’ -de

24 de
19.1'07|55.
presen ;ada por el Doctor Ed- 
Oficial 
la Di.p:

de Salta—, tpó
licencia e¿

1955.

6? —Jefe del Servicio 
ación de Hospitae,» de 
>r la cual’ solicita cin- 
•traordinaria, Con me-

la Ciudad
co meses 
tivo dé rea’izar próximalmente un viaje á dis*  
tintos pa
dio.s de. perfeccionamiento en cirugía; y atero 
to al infprme * 
de fecha

«de

ses de Europi Pa‘ra continuar ’estu-

El

irtamento -de Personal
19 de enero ep. curse?

Ministro dé Salud¡ Pública y A. Stidal ■

R É § tí E L V E ‘

de
Sóncede^ licWiá éxiráórdínáriá, eon 
suégo, ál Doctor ÉDiMÜNDó K DI 

efe del Servició OftaR 
in dé Hó-spitalés dé lá 

por uñ término de cinco 
partir dej día ¡15 de Febrero próximo?

—Oficial & J| 
de lar Direóck

19
goce
lélla,
moíógico
Ciudad í(L-e Sa-ha—,
meses a ¡
po? encentrarse -compiiendldo en las disposi*  
eionés Establecidas el articulo 13 de la 
Ley M? 1'581. ;

29 — comuniqúese', publfouese. dé-e ai Libra 
de W^clonas, ete.

És cóp
Amá 

&W1C
íia C. Cástre);
9 á édrgo cfelí despáche’ dé la'Otitis

BESotUOtóN Ño 8S3B—S, 

áA&TA, Enero Ó4
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vx^ontr ándase en liso dé/licGilcia;. é!. Tns*
’ liecW de Farmacias, Sr. Elias -Salín,

/'Él Ministro de Salud Pública y A. Social

1^ — _Eñearga¿- del -despacho de la Inspec
ción. de Farma-ias, al SuWnspectcr señor
ARMANDO DELGADO, a partir de |a fecha 

mientras el titular se encuentre en uso de 
licencia régl amentaría. ■ -.

29 —- Comuniqúese, publíquese, dése, al Lib.o 
de ' Resoluciones, etc. —

’•• ■ -WALDER YAÑEZ
. /£s .CGp‘«3’ ' ' \'

.•y-MarK't A ■ s -
Sefg'de De&paeho Saltó Pública y A. Social.

fhwiUCm N9 383teS. :
. SALTA, Enero 25 de 1955.

VISTO este expediente ‘ en el que corren (te 
..nublas'-formuladas en.-'coptra del Auxiliar 2?
-¿Enfémero de La Poma—. do>n- Juan Ramfrea 

.-Vedla; • y? . '

<0MtmiRAWOr ■

; .. Que a:fs« tete. estas- actuaciones, ía Sección 
’ékéhi-de Gendainnería Nacional, so;icita a es 
.té Departamento informes sobre 'as facultados 
qua. tiene el .enfermero jdon Juan Ramírez Ve 
día, con el fin de ser agregado al amarlo N9 
ipB =que se halla radicado en dicha oficina, con 

-'irá ’ el citado, por supuesto ejercicio ilegal de 
G& medicina:

Qúe-del informe p; aducido por A médico Re 
gional de Cachi, etteáte.-5 vta. se despren 
den ¿Orias ánormalidades en ¡a actuación dél 
gnfdrméró de rM’erendá;

For épo,- atenta lo manifesté/ó r-Gr >a Ofi 
-eína- de Personal -en el Primer' párrafo de su 
'tófofhw de fecha 19 dél cíe.

¿/tí (f? fultó Pública y A. ^nóh!
’ h U £ r É L V E :

_■ jo ^••'guspéxidér pdr tiempo indeterminado 
3? & partir de ía fecha, al AUxi lar 2? —Enfer*  
ihéfó de La Poma— fon JUAN B.aMXRE-3 VE 
UTA. hasta - tanto se dilucide I>a situación del 
'íñfemo ¿xi virtud de te actuaciones que 'correa 
•en el presente expediente: y de .acuerdo a lo 
-.presto m el art. ióá —inri o a) de la Ley 113B 
/ -29 — Encargar -ai Máeíeo Regioñal de tía 
70ÍU docw ARME BO^GGaRD para míe tea 
'Mee la investigóte ^órré-pendiente con tnoin 
/tb de te denuncias formuladas en contra del 
enfermero dé La Wir.a, <'c-rí Juan Rá-miréz V.- 
día;' debiendo é’eVaí? GpoxiunaméñTé él ré^pé: 
■tiw. informe, .

39 — Comuniqúese, dése al Libro de ‘Iteclu

WAL.DFk VASEz
-■*  & eópífí:

í .T . A ’ a 3 J
--Sih de fio^áeíio-& Saltó Pública y A, Social

~ MSdrtíClóM Ño ,86§t—S
. "Salta, enero . 2B de 1O
■ . VISTA *á  necesidad de- proveer de wdúM~ 
lentos -a te distintos se vicio • asist-áneiaíe^

• dependientes de éste

■fil Ministro «le finbsü y A. 8s-sMí
-- R E S U' É L V t • - -

..' .i? AuW ft miÜK’GIOK CtSNÍSIUL Da 

SUMINISTROS del ESTADO, a ■•adquirir,, los 
Hiedicanientos que seguidamente ■ se .detallan, 
con destino a jos servicios asistencia ’.es. depen 
dientes de esté Departamento;
5(M) tíbos' de O'ormfencQl x 1Q com. y 100' ca
jas de Incayod x 10-, amp..

29 — Comuniqúese, publíquese, dése a¡_ Li
bro de Resoluciones, etQ; ■ ■ ’

WALDER YAÑEZ .

: ; í c ,

Jefe cíe De&p-aclw -de Salud Pública y A. Social,

RESaiLCXONW 3038-^S
Salta, Enero 25 de 1955.
VISTO eludecreto N$ 10.100 por el que se 

ex^ea el Departamento de Medicina del Depor
te, y 'siendo necesario proveer- de ¡as libretas 
correspondientes,

El ¿íinísh-c de Sstel Pública y A, Social
k E S U EL V.E.

19 — Autorizar a DlBEOClOM GENERAL 
DE SUMINISTROS adquirí? 10.009.— ejem
pires de “Libreta de Deporte”, conforme al 

modelo 'adjunto, tamaño 10 x 14 y -con destino 
al Departamento de Medicina del Deporte te 
cientemente oreado, dependiente de e5te Mixiis 
torio,

20 — Comuniques^ publiques®, dése ’&l Li
bro de Resoluciones, etc,

? 8

Jefe de Despache- de Salad Pública y A. Social.

EDSOLUOION N9 3639—S
Sa-ta, enero 23 de 1055
Rediente- N? 10.121|S5
VISTO en. este expediente las facturas por 

$ 20 h— presentadas por el Auxiliar 29 — fin 
fermei’O— Dn. Teodoro Gómez, en concepto de 
gasto de pastaje y cuidado de dos animales 
mu1 airea al .servicio del Puesto Sanitaria de 

Santa Victoria: atento a -ló manifestado par 
el Departamento Contato e de este Ministerio 
can fecha 18 del Corriente mesf

El Ministro de Saltó PúblUa y' A> Sitial
í; r £ p e p v t: •

19 — Aprobar el gasto efectuad ó por e¡ Aü 
yiiia-r 29 — BfeUmeio de Santa -Victoria— Dñ. 
TE^DÓF.d GOMEZ, én la guiña/ de $ 
(DOSCIENTOS PESOS MÍNACIONAL), en con 
cento de gasto por pastaje y -cuidado de dos 
s úmate, mulares al gemelo-dé*  Puerta Sani 
taño de Santa Victoria, díuránte '03 mese^ 

de noviembre- y diciembre del año 1M4: de
biendo imputarse erta erogación a U Ley de 
íWipuerto 1698:54— Orden de Ragó Anual 
N9 3-^ H Otrcs Gastos— Principal a) i — 

•B— liwiso I— ítem i— Parda) 11

. 29 — Üom?infquesA publiques^ dése á-1 tí 
to de RésólíWohes,

WALDER TAftEZ

&? cópití:
M^rHn . A. Sánchez

Jéfé d@ HcspaoM dé éáátó íAWea y Ax áoeío/h

BESQLUOION N9 3-840—S >. 1 T ’ •• 
Salte: mero 25 de 1955 - - . -
VISTO te actuaciones de este expediente, 

ateiito a lo/manifestado por el señor Director 
.de] Hospital de. San Antonio- -de ¡os ^Cabres. Dr. 
Oscar V. Oasquil, y lo informado ñor .Oficina. 
de Personal con fecha 19 del corriente mes-,

El Ministro de Saltó Pública-y A./Social
R E SUELVE:-

19 — -Aplicar diez (10) d-te de siuspeneién, 
a ’a Auxiliar S9 —-Enfermera de la Viña—-se 
ñopita LUCIANA RODRIGUEZ, por haber pra 
sentado un falso certificado de salud, falta 
éjta .sancionada en las. disposiciones del art. 
103— Inciso c) y d) de la Ley 1138.

20 — - Oomamíquese, publiquese, dése al Li
bro “de Resoluciooies, etc,

WAL-DhR yane¿ .
Es copia- - ■
Martín A Snnrh^ ' •• -

Jefe de Dee-imho ¡de Balitó Pública y A, Sosia!,

RESOLUCION m 8641—S
Salta, enero 25 de 1955
Expediente N9 18,846¡64e
VISTO la Ucencia- extraordinaria solicitada; 

atento ¡o manifestado por Weina de Fersónal 
con facha 19 del corriente thbs,

F4 Ministra de Salud Pública y Au Stei&l 
-RE-SUE-LVE:

lo _ Oancéder tres (3) meses de licencia && 
traordinaria, sin goce de sueldo y a partir del 
1° de febrero próximo, a la Auxiliar 59 Enfer 
m,éra Nocturna— del Po icímco dé} Señor del 
Milagro, señora GUILLERMINA VILTÉ DE 
TORRES, de conformidad a ¡ájs .disposiciones 
establecidas en él artículo 15 dé la Ley 158X,

2°\~= Comuniqúese, publíqfiese, dfee a¡ Ll« 
bro de ResoWon^ eM

WÁLDER YÁÑEZ
ÍL; .^.-.5'!;- ■?'

IV --R,. Á

Jefe de Be-wíio-iue -Sásitó Pública.^ A. SúcfeL 

ftEBOLUCÍIOÑ N9 3812—S
Sata, enero 25 de 19BS
Expedienté N9 19.144|5». . -
SIENDO necesario realizar uM iñspeceióñ 

én Ms farmacias de la- Wa. Tartags! y vérifL 
ear una dénuncK

El Ministro dé galtó ’Mblwa y A. Svicial
h F; g Ü É L V E : _

ló _ Destacar ai oficial hxáyOh ins$Bétór de 
Farmacia?, Sr. ELIAS SALÍM, a la zona-.Ta-í. 
taga¡ en comisión de servicios y pay < t&mfad 
de oteo (B) dife

H — Por Tesorería eon iwvmcito. 4$ Dfe 
Contato’6 dé éste Ministerio, ge liquMará a- fñ 
v-or del Sr ELIAS -SALM, él Importé tmw 
póidienté -de -cinco (t) días dé viátiedg ü mál 
gastos de movilidad, dé coníormidá á te pía 
billas de anticipas ádjamte c$ñ de -opor 
.tuna rendición dé cuente» . ,

§0 f| gasto qué dérñande ei biwpiha:íén 
id dé -la presénte -Resolución deberá, tmpüter 
sfe áí AneXa 1— Inciso te ítem te ’Princi

&51 Parcial -40 de la Ley dé PyésúpuésW 
en vigéncia/’ ’ -? ”



BOLETIN oficial SALTA, ENERO 31 DÉ 195-5- PÁG. 405

49 — Ccmuní-quese, publíc^ -.e-e, déra al Li
bro de ivcSüxUciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Fs copia
Martín A. Sánchez

Jefe de Despache de Sai’iid Pública y A. SoeiáL

RESOLUCION N? S.
Salta, .'Enero 25 de .1955.
HABIÉNDOSE creado un Consultorio en es 

ta ciudad,

lo informado 
en “Registro 
fs. 2 y vtas. 
noviembre ae

• Eí Ministro sle Salni Pública
S U E I. V E

dia 29 de enero en curso, a 
inauguración de\ Consultorio 

17 de Octubre” de esta
tos

19 — Fijar e] 
horas 10 para la 
de Baniio en la Villa 
ciudad, sito eh las cales Martín -Cornejo y
O’ Hi-ggins, y a horas, 11 «la habilitación en 
el nuevo local -construido al efecto para ej fun 
cionamiento del Consultorio “Villa . 28 de Ágos 
to” ubicado en jas ca’les Mo'des y Vidt.

2? — Comuniqúese, ppblíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

r> ’ copís: 
Martín A. Sánchez

Jefe de Despache de Sadud Pública y A, -Social,

zona solicitada se encuentra libre de otros pe 
dime.íLiís i.iixi * js. En e] libro cor. e»pondiente 
de esta sección ha quedado registrado esta so
licitud bajo el N9 de ó:-den 1698. Se acompa
ña croquis concordante con ¡a ubicación efec
tuada en el plano minero....... .  Registro Grá
fico noviembre. 9 de 1954. Con lac conforminas 
manifestada precedentemente y 
por Registro Gráfico, regístrese 
de Exploraciones” eí escrito de 
con sus proveídos. Salta 24 de
1954. Cutes Diciembre 27 de -1954. \Se registro 
¡o ordenado........ en Registro de Explora
ciones” N9 6, al F9 131 vta. a 134 Vtas. M. ¿k. 
Rulz Moreno.— Salta, Diciembre 27 de. 1954. 
Ej ontrán iose este rateo de acuerdo con el 
art. 25 del Código de Minas, publíquese edíc 

en el Boletín Oficial, en la folma y térmi
no de Ley, colocándose una copia -de} edicto 
en el portal de esta Oficina. Notifíquesé. Cu
tes,-—
Se hace constar que -de acuerdo con ei auto 

del 21 de octubre de 1954, se aceptó las re
nuncias presentadas por los Síes. José Royo, 
Pantaleón Palacio, Emilio Ratei y Modesto Mu 
ñoz, y proveyendo de conformidad al escrito 
de fs. 5|ó, se inscribió este cateo en Registro 
Gráfico a nombre del Sr. Enrique Vidal,• 
Salta, cuatro de enero de

Un testado no vals “a”
{í21 de octubre de” vale

1955.
va|e sobrerra-spado

e) 21jl a¡ 3;2:g5

: EDICTOS. DE' MINA LICITACIONES PUBLICAS

De cohfo 
Ejecutivo c¡ 

■cha, lláma<
10 de febi< 
propuestas 
das instáis ? 
la ciudad i

mi-dad' a ’-o •djsplU'':O por °el Poder
e la Provincia, 
e a licitación 
ero*  a horas*  10.— para presentar 
relacionadas con íá explotación, de 
clones del Balneario Municipal de 

_ _______ C e Salta. ’ i -
Los. pliegos *de  condiciones se encuentran a 

disposición 
de 
ca, 
de 
les 
propuestas 
ñas, sita 
el día y

Sata, 27
PAB

en excreto -de-la fe- 
pública Jhasta el -día

de lo© interesados en las Oficina 
la Dirección Provine:

podrán ser solicitados, en el horario
13.— horas durante ios dias hábi 

y previo pago de la
se recibirán 

en *la  calle 25 
hora de ¡apertura; , 

de enero .d-e
LO MEROZ —

donde
7.30 -a

.a} Je Educación Fls-i

suma de $ 25.— Las. 
en las mismas. Ofici 
le Mayo No 40, hasta /

J.955
Directa. General

e) 31|1 ai^7|2|55

; — MINISTERIO DE INDUSTRL1 
ACION YACIMIENTOS PETROLIF1E. 
-CALES (ENDE) ADMINISTRACION 

DEL NORTE — LICITACION PUBLICA YS

N?
DE LA N
ROS FIS!

N? 11805 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE
LA NACION — YACIMIENTOS FETROLIFE 
KOS FISCALES fcENDE) — ADMiNISTBA—•

CION DEL NORTE

No. 1W.
“Por el 

de enero 
ca YS. N< 
no de ob- 
piones de 
parnento 
en las oí Ulnas de la Administración del Jíop 
té dé los 
de 1955, j

“L03 interesados en ¡Pliegos de' condiciones- 
y eonsuib 
ción de¡
Carnpam
RU-ta^ en Divisional JSaltá," y en - oficina YPF - 
O.án”.
minUtra

término de 10 días á contar dél 27 
de 1955, fúmese a Licitación Públí- 

> 110, para la Contratación de la ma* r_ 
a para la construcción de 6 amplia*  
material y madera en casas en Cam 

Vespueio-, cuy4 apertura se efectuará

YPF (ENDE), el día 10 de febrero 
a las 11 horas”, ’

as pueden dirigirse a 1ñ Adrainlstra^ 
Norte de ?5§! W (ENDE), sita en .

tinto Víispucio, i Salta, y evacuar oón-

inmediatamente después de dichos diez-.— 
comparezcan a deducirlo todos jos que 
algún derecho se creyeren respecto de di 
solíciíud.. La zona peticionada ha.queda

LICITACION PUBLICA YS. N? 1H|55
“Pot el término de 10 días, a contar de. 28 

de enero ce 1955, l ámale a Licitación Fúbli 
ca YS. N<? 111.55 para ja contratación de la 
man© de obra para 1.a explotación de ia Can
tera de piedra existente en campamento Ves- 
pucio, Saxa, cuya apertura se efectuará él 8 
de febrero de 1955 a las 11 horas, en _a Acmi 
nibt-ración dep Norte, sica en Campamento Ve& 
PiUOXQ”,

- ing. ascfoÍR m. giordano; a.w 
or Accidental.!

e) 46|1 al 8|2|955. '
j

- N*  117$ — DE INDUSTRIA .
DE LA JíACION YA'taMlESSTTÓS ?ETR‘OÍ¿> \ 

FiscA'LÉs (Ende) administra»' *
CION DEL. NORTE.

N<? 11785 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
OATEO PARA SUBSTANCIAS DE PRIMERA. 
Y SEGUNDA CATEGORIA, EN ÉL DEPAR
TAMENTO DE LA POMA Y CACHI, EXPE
DIENTE 2197—M—1953, PRESENTDA POR
LOS SRES. MODESTO MUÑOZ, ENRIQUE 
VIDAL, JOSE ROYO, PANTALEON PALA
CIO y EMILIO RATEL,. ei veintisiete ie octu
bre da 1953, a ho.-as once— La Autoridad Mi 
ñera d? Salta, la hace sabor por diez días 
á] electo de que dentro de veinte días conta
dos 
días 
con 
cha
do regLtjada en la siguiente forma; Sr. Jefe;

- En el presente expediente se solicita permiso 
bala vxp’otación de minerales de 1° y '^r cate*  
garfas,• en terrenos incultos en los departamen 
tos -de La Poma y Cachi, Para Ja insci ¡pelón 
Gráfica de la zona solicitada se lia tomado

• éomo punto de rafprrncn pi pico mas alto del 
Uérro Tres teta, y de aquí-se miden 1200 
A;/5. 3489, para llegar af pun*o  de pm'J-’-» 
de e¡ cua-‘ *e  mi.<en 2500 ihts, Az. 789;
ints. Afe. 18£^ 4C0Q. mts. Az. 253^: 5000
3.4S® y por último 15(D mt . Az 78?-, para lie 

nuevamente al punto de pálida, cerrando 
fá superficie solicitada. Según, ésro: Jac-;s que 

- sbn dá'ta por e gojú ifcante én ese ito de fs. 
n §, cfoqUL (óárerdárue de fs. 1 y. conformé ai 

zh’ánd de FiegLti'ó Gráfico ccnraspoxim-nte, la

“Los interesados en pliegos tío condiciones, 
y consultas píUeden dhigirse a la Administra*  
cien ctada más acriba y efectuar consuetas 
en DivLional Salta y Oficina YPF., *Orán ’\ 

Ing. HECTOR M. GIORDANG 
Administrador Accidental

mis 
de* 3- 
5C00 
mtg.

e) 31|í al 4|2(5á

■LI
‘■Por

de enéio de 195L ___.. ... „
■bhca Ti Nó. 105. la contratación dé íá -
mano c 
en ira
to Vesfució, cuya ápeptura se Efectuará en . 
oficinas
fos
á tos it

si término de; 10 días,, a contar del SI 
llímge a Licitación- Pú-

e’obfa para < dBsfnoiitúje -dé í 
iquitás 4 y «súj montaje éh óampamen®

NQ ílfiOO — MíNISTfeftlO m GOfiltl-NO 
JUSTICIA B INSTRUCCIÓN FÜBtí-CA 
01ON FROVÍNCIAI, SÉ EÍJUCACIón FÍSICA 

Licitación pubmIU .^.
, ,AÍ)JUD!CACION PARA SU EXPLORACION 

H®1 BALÑEABIO MUnICIPAÍ

dé ja Administración dei Norte dé 
(ÉNjDÉ), él ¡día 3 dé febrero de 
horás\ < , ■

interesados eji ciegos CoñoíatehW 
•litas pueden Mrigirse & la Adtónl tro 
' “A L , fita en
Vespucio, Sh/l^a y év-Bou-ar’ >#^1 tas eil-

{{Los
y ÓO.H-: 
dórí dol Norte lpPP k®MDÉ), 
mánto
Sivigionai YPÍ Sató/y üftóinh a.,ány. 
Ing. feÉCTÓR ■ Asíntota
AcddBnM i ■ .

É5 §§|1 &j ia!gi.ka¡ ;

a i

' 1Í802 —: SUCESORIO-: El Dr. Jorge L.
Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina - ja puMgaj' edUtoSi

eíén Civil y Coinéíclal, cita pór treinta dta 

a herederos y aeíé-dóro^ dé, ¿pía juLtü éüa 
RÉ^, Habi’ítazé la feia .de .enero prójimo pa

Salfi, diciembre I0B4, ' ;

WAintóMAB A. SINpSSííN E-órááñó g.^retarió

Ó) §UÍ al 15!3¡5Í -
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I - K? 11796 — EDICTO:
i JORGE Lo JURE, Juez, de la. Instancia 4a.- No 
’ • minación en Id Civil y Comercial, cita y &m *
i - plaza por el término" ele treinta xdias a los

■herede rc-s y acreedo.es -de Santiago Ordeñez, 
-por edictos que se publicarán en e¡ Boletín 
Oficial y Foro Sajteño.— ÍA los fines -de la 
publicación- habí.fíase la feria del mes de 
Enero de 1955.—'WALDEI^AR A SIMESEN— 
Escribano Secretario.

~ e) 27)1’ al 11|3|55

¡ ■' -

¡

‘ N? 11774 — SUCESORIO: Jorge Lorand Ju 
r.e, Jiuz.de’4ta. Nominación Civil y Comercial 
cita y emplaza por tremía días a herederos y 
acreedores -de SANTOS MAURIN DE ARAZA 
Habilitase .a Feria de Enero.—

Salta, Diciembre 2 de 1954.— 
WAWÉMAH SIMEN SEN — Escribano Secre- 
-tena

’ e) 19 1 ai 3|3!55

Wo 11770 — JUICIO SUCESORIOS
Juan. Ansel Vinagran Juez de Paz Suplante 

..d© La Viña, cita y emplaza por treinta días, 
a herederos y ac. sederas de la extinta Do- 

rvña.Felipa Carrizo de F ore.v bajo apdcibi- 
miento legal ; La Viña Diciembre 15 de 1954

-• ■ e) 18 ai 3111155

■ 11768 — SDÍCTO SlíCÉSOftlO: El Sr.
«fbez Je 1? lu uuMi 2a Nominación en lo Civh 
tita y emplaza w- treinta n henderos y

. ter edo. ue Mana Mozit^r?; o M oteros ut 
X-oaoa. — Hahuitase la feria de Enero de 
1955 para o publicación d~ edictos, c7?. Mon
teros — Vale. £a.;-a. Diciembre 30 de 1954.

, - /.NIDAL URRXBAKRI — Escribano Secretario 
e) 1711 al 1913Í55.

O Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér 
mino de treinta días a herederos y acreedores 
de ROSENDO GALLARDO— Habi.íUse ia fe 
ría para. la publicación d/ol presente edicto.
Er GILIBERTX DORADO Escribano Secretado 

e) 10|l al 18l2'f53 '

11735 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez Civil Primera Instancia Cuarta Nomina
ción, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de doña FRANCISCA HERNÁNDEZ RAMOS 
DE CLEMENTE, por treinta días. Habilítase 
la feria de enero

Salta, 28 de diciembre de 1954
Waldemar Sím-nsen — Escribano Secretario

e) 4|1 al 15|2¡55.

X? 11733 — EDICTO.— RAFAEL ANGEL FI 
GUEÜOA, Juez ue Primera Instancia en lo Ci 
vi¡ y Comercial, Primera Nominación, cita y 
emp ava a herederos y acreedores de doña FE 
LISA züUADO. por treinta días, para que du 
rante mch0 término comparezcan a hacer va 
ler sus derechos.— Habilitase }a feria del próxi 
tno mes de Enero.— para publicación.-

Salta. Diciembre 29 de 1964.
E. GlLIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 3jl al Uj2¡54

Nf-; 11728 SUCESORIO.—. E-l Sr. JueZ je Ira, 
Instancia y Cuarta Nominación cita por trein» 
ta mes interesados en el juicio/'SUCESORIO 
de FEDERICO ' QUINTANA Y JOSEFINA 
QUINTANA DE BAKRIONUEVO, bajo apercL 
□ImieiRo.—

SALTA, Diciembre 30 de 1954.
B GILIBERTX DORADO EscUbano Secretario 

' e) 31|12!54 ai llj2¡55 

___ - . BOLETIN ÓFiCÍAL

N? -11707 — EDICTO SUCESORIO: RAFAEL 
ANGEL F1GUEROA, Juez de Primera Instan 
cía Primera. Nominación ©n lo Civil y Comer 
cía], citg y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedoras de don EDMUNDO -MARTI
NEZ, para que hagan val@r sus derechos.— Ha 
bilítase ’la Feria de Enero para su publicación. 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario" 

e) 29|12|54 ”al 9|2j55

Ny — 11711 — SUCESORIO: E] Sr. Juez de.Pri 
mrera Nominación Civil y Comercial cita y em 
pioza por treinta días a herederos y acreedores 
de don MANUEL VAZQUEZ LUJAN.— Se ña 
bilita la feria de enero para los edictos.— Salta 
Diciembre 28 de 1954.—
E. G1LJ.BERTI DORADO Escribano Secretario

Q) 29ñl¡54 al 9¡2!55

N<? 11701 —
Ei Juez de instancia y JA Nominación 

Cxvfi y Comercial, cita por 30 días a hereda 
ro§ y acreedores de LAURO KATOPODÍ& Ha 
buitase la feria de ¡enero. Salta, 24’ de diciem
bre de 1954.— GILIBERTX DORADO, Escri
bano (Secretario.

el 27¡12¡54 al 7|2|o&<

Ng — i&IlCTOS
El señor Juez de ira. Instancia 4ta. Nomina 

cióxi en xo C. y O. cita y empjaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de JOSE DA 
NIEL VAZQUEZ.— Habiiit-áse la feria del mes 
>ie Enero.

Saita, diciembre 13 de 1954
mJEMAR A, — Secretario : •

e) 22¡.12|ó4 ai 2[2|15

W- 11703 SUCOORW:
®l Ér. Juez d4a. Nominaejón C. y C. cht» 

A emp:m a edero? y acres :ores de Luis Gen 
ía. — E/tá ha »i¡ita¿a’la-feria. — Salta, no
viembre 23 de '954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTa — Escri
bano Secreta No

e) 137 al 252 55

11750 — EDICTO SUCESORIO, RAFAEL
ÁNGEL FIGEEROA, juez de Primera Instancia 

*--.Primera Nüm.u-ujj ’.:x lo Civil v Gor.-e cial,
- día-y emp aza por treinta «lias a ber-- deros y 

Acreedores de dan MGD. STO OAM ACHO
_ _<ae hagan vr.ler sus derechos.— Hobiiítasp la 

feria del prójimo mes de enero pa a su ptibii 
c&cióA— Salta 27 de diciembre de 19JL- SN 
DIQUE GJL3BERTI DORADO. Escribano Se

• ¿retarlo.
\ - c) 11 al 2X2:55

N° 11749 — SUCESORIO: El 3eñor Juez de 
■Segunda Nominación cita y emplaza por trein 
tá dia§ á heredero^ y acreedores de OTIEN 

‘ 0HEL SINGlt— Habí fíase la feria de Enero 
par>g publicar edictos.— salta. 29 de diciembre 
tk 1954.— ANIBAL uURRIB^RRT Secretario

8) 11 ai ^12155

■ ; > 11140 - WCTO’ Fft Br. raWJl ÁWtt
' - T’ flÓÚERÓA; c-ü

i i 726 — El Sr, Juez d® Frto&ra Xnstocía 
Primera Nominación ®n ib Civil y Comsreigi 
Ota emplaza a herederos y acreedores d® don 
FUBEBIO RUFINO por treinta días.—- Habí- 
iULe la f@ría de Enero.— SALTA, Diciembre 

ce 1954.—
R. GfLlBERTI DORADO' Ese Abano Secretario

e) 31;12¡54 ai 11|2|5S

n* 11713 — SUCESORIO: El Éeñor juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial. Pri 
mera Nominación de la . Piovincia de -Salta, 
c.hi y elíUY.a¿a jjor treinta días a herederos y 
■ser e -or.-j; de don JAIME OBTCHEGA o JAI 
ME SEPSEL OSTR2EGA bajo apercibimiéiR 
to ye lev.— Sa.ta, Noviembre 23 de 1954.— ®s- 
cribano Secretarlo.—
Ha ílit-sse ía fe ia do Enero/

E GIUBEuTl DORADO — mriMno tos
tarlo r •

■ _ o) SOil^M al ’ 1012155

1171? SUCESORIO:
Luis R. Casermeiro, Juez dé instancia

Nominación Civil, cita por treinta días a h&re¿<e~ 
tqq y acreedores de ELENA ROSA ELEMaN o 
FLENzl ROSA EDEMAN DE PERSA, cuyo jui
cio sucesorio ha sido d^clara4o abierto. Habilita*  
S£ la feria judíela.¡ de enero- para la presento 
publicación.. — Salta, diciembre 29 de 1954.

AN.TSAU URRI3ARRI — Escribano Sem- 
rnrm ‘ ; . n ‘

' e) 30IW4 ai ■

1Í693 — EDICTO TlSTAMWTARlOí ffil 
Sr. Juez de Primera Instasete Civil y pómer« 
ciai, Texcera Nominación, cite y 'emplaza P® 
treinta días herederos y acreedores y a ios 1®« 
gatarios ICARIA ELENA GARCIA TORRES*  
DE GAL .ANTE, SARA GARCIA TORRES DE 
CHEMEIDE^E Y? PRISTAN GARCIA TO
RRES, BENJAMIN ROQUE, Hermanas Tercia 
rlíis .Franciscanas del Colegio Santa Rosa de 
Vitervo, Esteban Flor- s Martínez., Parroquia de 
la Merced de esta ciudad, Eñna Montero, Crtá 
Lina Ceballos, Angélica d'e Saya^o é lujos, Ma- 
■ ía Elena Galante García -Torres, Elvira Ceba» 
Jos de López Aranda, Jorge CebaHos, Alberto 
Cebañas y Héctor Cebados, Cura Eclesiástico 

. de Su.la, Comunidad Franciscana de Salta, Car 
men Cornejo de Kmbenheyer, -Arturo Kolbeiüw 
y ¡ñ Margarita Mogiier, Augusto Mattenzo, Te® 
iésforo" BenrteK Parroquia de la Viña y La 
eM. Testamentario de MARIA TORRES FRIAl. 
para' que .presenten hacer valer sus derecha 
Publiéacione^ íofo fealttóo y Boletín Ofieidi 
Habilítese la feria mes de Énefo próximo.^ 
Salta, Diciembre 20 d'e 1954.— Alfredo Héctor 
Cammarota, Escribano Secretario.

e), 21112 al r¡2!55.

N? 11681 — SUCÉSOÉIü^
El sh-ñor Juez en lo Civil y Comercial de ía Sf 
gunda Nominación de a Piwincía cita y empia 
za por el término de treinta días bajo áperci« 
bimiénto de isy a herederos y acreedores di 
BRASIM ASSÚÍ3 y de AtU 6 HAYlA OHAIÍt 
&E A6SUD. Pira ía putótoactóa.- «e- «W» 

acreedo.es
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to está hábdii.’da la Feria Judieinl del próxi
mo mes dr vde;j.— Salta, Diciembre 20 de 1954 
ANIBAL URRIBARRI Escribano' Secretario

e) 21|12|54 al T?|2|55

N9 11680 ~ Juez dja Primera Instancia Civil y 
Comercial, Primera Nominación, cita a herederos 
y acreedores de EDUVIJES FaNNY TOLEDO 
ó FANNY EDUVIJES TOLEDO, habilitase fe
ria.— Salta, Diciembre 16 de 1954e
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e.1) 21|12|54 al lo|2¡55’

TESTAMENTARIO.— E- SeñoiN? 11676 —
Juez de Primera Instancia, cuarta Nominación 
Civil y Comercial, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de RAFAEL YANEZ o HA 
FAEL Y ANEE CARPIO.— Habilítase la feria 
Sa ta, Dicñimbre 16 de 1954.— Waldemar Sime- 
sen — Escribano Secretario,—

_ . e) 20|12|5& al 28|1|55

11675 — SUCESORIO — Él Señor JiVóz de 
Cuarta Nominación Civil y. Comercial cita y 
emplaza .por treinta días .a herederos y acife’e- 
dores de PATRICIO FLORES o— Habilitase la 
feria de enero 1955 para las publicaciones.— Sal 
ta, 6 Je Diciembre dle. 1954.— Waldemar Sime- 
sen — Escribano Secretario,—

' - e) 20112154 al 28|1|53

W iié-74 —- Edicto sucesorio.— éi se^
• ñor Juez de primera Instancia en lo C. y C. 

de Tercera Nominación, cita y emplaza por 
treinta cías a heredaros y acreedores de don 
NICOLAS GIORDAMAKIS — Habilitase la fe
ria del mes de Enero.— Salta, 17 de Diciembre 
de 1954.— .
ALFREDO HECTOR CAMMARQTA — Escriba 
íw Secretario.

e) 2Q|ia|é4 al 28|1156

NO 11663 — atrcfíBOltíó:
gí Sr. Juez Civil de 4^ Nominación’ dita f 

emplaza a herededos y acreedores de ROSA 
GRASSIS DE LOPEZ por el término de trein
ta días/ Habilitas? la feria. Salta, diciembre 
15 de 1954,/Waldemas Simensen — Secutarlo.

e) 17|12|54 al 28I1Í55

DESLINDE MENSURA Y

” , men
Ro-a de

Pedro Rueda y

Phsaj- .o duramen 
operaciones por ei 
Juan carlos° Oadú 

los interesarlos, por

Nd 11767 — TRÍSTaÑ A ESPÉOHÉ, Juez 4a. 
Instancia 3a. Nominn/ión Civil y Comercial 
túlic b'-. J‘íf,T'V-C jlñcjj de 
Bur.i y amojenendetito fi .ca Santa
Ohirino Abate, situada Üpio. Anta. Limitada: 
Norte. ’ finca SaUd.*  So’o de 
T^a-dro Oreilana García: Sud. Manga Vieja;

• Esté, propiedad Jc.sé Antonio y Salomón Ore ’ 
llana García, >7 leste, rin 
to. ordenando practicar las

• • perito desUnado Ingeniero
v la citación por'edictos a
treinta dias eon habilitación feria Enero 195o.

Hsrta •■■ici'Tnbrp de 1954
• fe. GILIBERTI DORADO Escribano Secr taño

% e) 14|1 al 28¡2¡55

N° 11713 — EDICTO.—
Se ha sab .r que se presentó el Dr. Samuel 

Felipe Caprini por don MANUEL RENGEL, so 
¡icitando el deslinde y amojonamiento del 'lími 
te Norte de ja finca “BORDO” o “EL BORDO” 
ubicada en Cuarta Sección ¿apartamento Me- 
tan, teniendo los siguientes limites: al Norte, con 
finca “Lagunita", Sul, con finca “Mojón”, Es
te, Río Pasaje y Oliste, con finca “Masubi”. 
Ei Juez de 1*  Instancia en lo Civil y' Co
mercial 2V Nominación, cita por treinta días, 
mediante edictos que se publicarán en los dia
rios “Boletín Oficiar’ y “Foro Saitfño”, a to
dos los interesadog para qe dentro de dicho 
término comparezcan a hacer valer sus dere
chos en legaI forma. Hábilítesie la feria ¿el mes 
o.e enero.— Salta, Diciembre 24 de 1954.— ANT 
BAL JJRRIBARRI, Escribano Secretario.— 

30¡12|54 al 1Ó|2|55.

N9 11695 — EDICTO DESLINDE MENSURA 
Y AMOJONAMIENTO: Se liase saber que se 
presentó don Roque T. Lazarte, solicitando des 
linde mensura y amojonamiento de la finca 
“El Palomar’g ubicada en Rosario dé la Fron 
tera y compuesta de dos fracciones, con si
guiente extensión y limites.— Primera Frac
ción: 400 metros con cincuenta centímetros fren • 
te por, una leo-ua de fondo.— Limites: Norte, 
sucesión José Benigno Posadas; Sud finca Cié 
nega Sucesión De Cores; Este, fracción misma 
finca de Román L^al y Celestino Romano; Oes 
te por una legua de fondo. Límites: Norte, 
Herederos Orion Leal.— Segunda Fracción? 
400 metros con cincuenta centimep'o^ de fren
te por una media legua de fondo. Límites: Norte, 
con otra mitad de la fracción dse Román Leal, 
Sud, Ciénega Sucesión de Cores; Este, frac
ción- misma finca de Valeriano Leal y Oeste1, 
con fracción anteriormente descripta.— Catas
tro N? 807.— Sr. Juez Civil y O'omercíal, 3ra. 
Nominación cita y emip'aza por treinta dias a 
quien Me considere interesado para hacer va» 
ler sus deíScWG- Habilitase próxima feria 

para esta publicación.— Salta fiiciembre 14 de 
X9B4.

6) 22|12|84 al álá.Bo

REMATES TUtoteíAtES

Ñ? 11798 — POR ARTURO SALVATíEBBA 
JUDICIAL — BASE § 100.(EO.—

Moderna Maquinaria para Aserradero
y Carpintería Mecánica

El día 8 -de Febréró de 1955 a las 13 horas 
en el mismo loca' Rioja 1032 ele esta ciudad 
remataré con trv>e'dé $ ICO.000.—- las siguien
tes maquinarias: Una sierra c-arro rara fo’ks 
y viga3 maLcá “Cóp-pola H..os” compuesta de 
¡Uá vojante de 1.50 ms. de diámetro con carro 
de 10 mts. de largo¡ con movimiento de arran
que y retrocedo coñ Su correspondiente contra 
marcha, 21 mts, de guía, con su Lavo fl>, 1

■ hacha y tres ganchos dé amarré.
e óctúco para corriente alternada trifásicá 
22G|380 V, márca “San GiongiO” cph ináucilo 
en anillo: colectores morro E. S. 1S0—R 97ü r. 
il m. de 67 Gr^T. con cojínétés a bó:i¡ia 6-0 ÍJz.

? con réSr-tencia, Una siér a para tirantear com
puesta de 1 sierra sin fin cOq Vb'ánté de 1.20 
mts. de diámetro, tna-ca men
tada íntegramente sobre cojinetes á bolil á y 
Un carro a mano de 6 ms. de largo con gu co- 
r.ea de tela y goma. Una afiladora de ha jas

Un. motor

de sáéiTg, hasta 120 mñi. de an ’ o, 00*11  movi-
.miento automático. Una laminé, 
jas de s. 
peciaJ y , 
rr£ circu 
motor elt
5862.— Una cepilladora a cuchillas de 0.60 ms, 
de anch
marcha

- - i-*  ara 1*0 —

gr-o cepilladas.— Una sie
.erra sin fin. don rodillos de acero es- 
su reg.a de ac
dar mesa movible con correa, con 
ectrico acoplado B. Line de 2 H.Pa N<?

J marca “KIESSLING”, eon su contra-'^ 
y correa.— Una escopleadora a cadena 

marca “XIESSLING5’ con sú correa.— Una gar 
nde de 0.40 má. a cuchillas muñeco re
tarca “KIESSLlNG” No 2470,con 1Su co-

•.opa grg
dondo n
rrea.- Utía garlopa grande de 0.40 m. de cuchilla 
marca *'
xaarc'ha
rraica ‘
principa
2 tupí horizontale& contramarcha; con 6 poleas 
y 5 correas.— í

Un ti pí grande moptado sobre cojinetes a bo 
¡illa, me Tea “JONSERET” N? 22.878 con dos. mu
ñecos y

KIESSLING” !conrsu correa y contra
muñeco cua-djrado.— Una espigadora 

{GUILLET? ctj>n las siguientes partes 
¡es. 1 tupí vertical una sierra circular

*eas.—

.sus correas .-4- Una -sierra sin fin, vo
lante de 1O.8O; mts. marca*  ‘KIESSLING” con 
^u- correa rectificador^ de cuchillas marca “KIE 
SSLING” con. una

alternada 100 H, P. manca “SIE» 
SCHUKERT”! N<? 3.641.195 con resis

7 llave6—- El ^dinero de morar eléctrico 
Jriiente alternada trifásica marca ‘San 
” es 2644402 ]*as  que se encuentran, eh 
toja N*>  1032 dbnde pueden «ser revisadas 

interesados.— Depositario judicial
Car’Os Antonio
431.— Ciudad

correa.— .Un motor co _ 
H, P. marcarriente

MENS
tendía
para c¡
Giorgic1
calle Ri
por cioí
Señor í
cochea
rá el treinta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo.— Ordena Sr.’Juez de Pri 
mera
OUCK >N PRENDARÍA Banco Provincia’ de Sal
ta vs. í 
go del 
letín C
Habilitada la feria dje Enero de 1955.

Segén domiciliado en Ne= 
— El comprador entrega»

Instancia en.lo C. y C. en el juicio EJE-

Convocatoria É.C.O.R.M.— Comisión a car 
comprador.— Edictos Por 8 días en Bo~ 

Oficial y Diario Norte.—

28|1 al 8|31M ’

1
L0B

LTO8 - POB: 1 W1S ALSBRT© DAVA'

Judicial — fín¡0A fflt ísogípe SAO 
í 10.

El
litada

• de Febrero 12, remataré COÑ B.aBe de Jilo. 000 
mm. '
eton
mas¡
’ffiscoi]
ésta 1
üsos,
água
tár

DÜO„— ‘ i
lia Viefnis 2B| dé Fcbfñró de 1955, íiábú , 
, la Feria dé¡ Ehefó, á hóras 18, éñ 20

(las dos terceras partes de la valúa® 
fiscal), las fiabas denominadas “Las Ani- 

ó “Anima3”, i ubicada en el Partido de 
pe, Jurisdicción departamento Chicoana de 
Peía., cón lo ejiíficad’o, plantado y ciavado,, 

costumbres, Servidumbre y derechos dé 
ál que tiene! más ó menü5 30()0 íleo 

3as dentf¿ de los límites: Ñor*'  
ton finca denojminmia Villa Solá. de Juan 
mél Mena y ‘porral de Piedra ' -é Dina v 

,, _____iP- ISsté e.n.n
:iéd’ad heredefe^ darnos y Oeste,, con firma 
.a sucesión d^' dón Benjamín borrilla 

'.enclátura catastral partí da ifG— Va- 
fiscal S 15.000.— Títulos récyibn’bq.a fh 
ablento 5, Li’0to 3 R, t. de OhicoaM.

hila Sr Juez |le 4ta -Nominación Cit'b V 

Man
Paula Castillo; Su|, cotí rio Escaipi
prOE 
do 
Non
Ibf,
153,
Orel
Cóhiérdiáí, eiTáutqs: LaMaS. ratona-

Crédito de (M^iós Sabino Üanñm vs PAnrio
tóé f. LOPÉg” fexpto. N& imT9S4.-~. En ai 
ÉéW del remate $1 c&mn s m s cu nta 
dé ifeciot— Comisión áralideí á JJ
f)fá
NoW’

tooñ— Edictos I peí diás “B Oficial” i
? ■ .. s

é) íSli a? 25'2105
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K' 11765 — POR-: LÚIS ALBERTO CAVALOS 
JUDICIAL — HvMÚEBLEb EN LA CIUDAD

El día Viernes . dé Febrero de l95¿, habi
litada Ja Feria Enero a horas 18, en 2ü 
de Febrero 12, remataré CON BASE ñ’e § 
31.533.32 m]a.- Cas dGS terceras partes de i.a 

t valuación ííscali un lote de terreno con ca- 
,-g¿ ubicado en é<ta Ciucad, ¿n Arda. Belgra-
no, enríe ca£bs Mitre y Smirla, con extensión.
6 mts. 85 ctast trente f 3 mis ¿2 ctmsw con- 
trafrehlé, .por 26 mts. 10 ctins. en su laclo 

;Oeste; siendo el dado E. te, una linea quebrada 
que partiendo del íre;it? corre hacia ej Ñor- 
te .15 mts. * *10  ctms- adi dobla hacia el Oeste

líd-.11741POR Jóg^’ALBÉnTD CORNEJO
• d JÜDÍCUt t-0T^F. ’ ROSARIO . DE T.A

■•-' ¡ - - -

3 mts. 45 ctms. para dirigirse nuevamente al 
Norte 10 mis. con '30 cum, hasta dar con la 
linea a:el contrafrenrí-, con Una- superficie de 

-137 mts. cuadrados 38 dcmts. cuadrados cen
tro de ¡os límites: Norte, con propiedad’ de 
'Miguel A. Fleníing, hoy de Fabrieio Notaifran 
c&sco;. Sud, con Avila Belgrano; E.- te, con pro 
.piedad de la vendedora; y Oeste, con propiedad 
que fuá de Alberto Pas Marte-arena, hoy de 
María NeHa y EIsa Fas.— Nomenclatura catas- 
t-rai Partida N? 10327, Sec. E, Mang. 86, Pare. 
13/ Ciro, Título dominio registrados a folio 

-66, asiento Civil y Comercian. en autos; UEJE 
'Üt’CXON HIPOTECARIA — NIEVES O VEJE»
BO DE SAN MIELAN VS. ERNESTO' GASPAR 

•X)IA¿ ¥ MARTINA DELGADO DE DIAS” Ex
bté/N?‘ 15812^64, en el acto efe remate el 20% 
Cclno seña- a menta de precio.

- Comisión arante! a cargo del comprador. Edic 
por X5 días en el Boletín Oficial y Norte..

• e) 13 ¡1 al 2 2 ¡55

EL DIA JUEVES 17 DE FEBRERO DE 1955

‘Xt*. 11764 — POR; JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El día 3 dfe Éebrero ce 1855, en mi e@críto- 
rfój Ürquiza 325f a as 16 hs¿? remataré con la 
BASE DE S 31,üúüd.—- M.N. r-quiva Jen tos a las 
dos--tareeras pintes de su valuación fiscal, él 
idguiénte mmiieble; :
* Terx'enQ con casa,. ubicad»o 6n esta Ciudad, 
SSlie Alvaraao N9 1370, entre GorrlU y Gra. 
PÁ

TÉRRENO: iáie sít. 10 mts. ds fronte p¿-r 
M xpts.. fundo, que hacen -superficie de 250 

' mt< . .
GASA: Som'e el terreno desdrlpto, pisa una 

gasa nueva cc>n^tfuiua d’e manipostería de pri- 
Añ&ra, pisos d=: mosaicos y lecho de ¿oMa de hor*  
fhigón armado y consta da 5 habilncio-p?. hall, 

. bañe- dependencias.
NpM. CATASTRAL■ Seo. ÍSE’\ Manz. 7. Pare. 

M N9-S60.— TITULO: 351, A;<. 3%
' tib. W efe la Oapih.;— CHAV AMENES: Hb 

b&feeea en primer término a favor de’ Banco 
/hipotecario Nacional por la suma de $ 46.roo — 
tá'ii. registrada al F? 351, As. 4 del libro W5 
tt a > . .

■ En el asió del fúmate el 20% como gexla 
a cuenta, del precio.— Comisión a cargo del 

. Comprador.
Ordena Sr- Juez 0. C. íhst y Wiu 

lautos: “EMBARGO PREVENTIVO DIMA- 
!n;.iWAÓO VS. JOAQUIN GUIL SORIANCT 

N9 á21MI’03.- -
fidioWs, 15 dia.g B. OficW-i y Norte.

. .. ’ ‘jorge raul.decmvt
, Á . MáHlUéx’ü

, ; 6) tá|l al 2|2¡S5 

cie 562.17 mts2., limitando7 al Norte, lote 10; 
al Este calle Aveí.aneda; al Sud calle sin nom
bre y al Oeste lote 8.— BASE DE VENTA $• 
200.—
LL) .Lote 10 —Catastro 2728— Mide 16.40. mts. 
de frente por 34.66. mts. de fondo.— Superfi
cie 568.42 iíus2., limitando al Norte lote 4 o 
fracción G.; al Este cabe Avellaneda; al Sud 
lote A y al Oeste lote 8.— BASE DE VEN
TA $ “ 200,—
La& medidas, superficie y imites del . lote 17'0 
son . según plano agregado al folio 675 del pro
tocolo d’el escribano Domingo F. Cornejo del 
año 1930.— Los datos de los lotes mencionados 
er. los incisas b al LL inclusive, según pla
no archivado &n Dcción. Oral, de Inmuebles 
bajo N9 139 de R. de la Frontera-— Titulo re
gistrado al fo.ip 202 asíento 257 d’el libro F. 
de Títulos de Rosario de la Frontera. Gravóme» 
nes a folios 405 y 420 asientos 663 y 694 del libro 
A, de Gravámenes d© Rosario de la Frontera. E]' 
a los compradores entregarán el veinte pop cien*®  
de seña y a cuenta d’el precio- de venta, el sal- - 
do .una ve^ aprobado remate,— Ordena Sia
Jues de Primera instancia Segunda Nomina*  
clón O. y O. en juicio: Ord Rescisión d© coxis 
trato — Juan Sava -va. Jorge P. Murad,— Oo® 
niigión de arancel a cargo c^el oompiador,^ 
Habilitada la feria de Enero de 1955, para la 
publicación de edictos.

t|l ai 17[2|Ba

N? 11737 — PDR: JOSE ALBBRTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCAS EN “EL CARRIL” DE
PARTAMENTO DE CI1WOANA.—

EL PIA VIERNES gg DE FEBRERO DE 
1955 A LAS 18,— HORAS, en mi escritorio: Ca 
lie Deán Funes N9 169 — Ciudad, remataré, 
con la base d’e ias dos terceras partes de cada 
avaluación fiscal, lo§ inmuebles que s© msncio 
nan a continuación los aue ge encuentran ubi 
pavos en jurisdicción dei Pueblo de <fE] Carril7'’ 
del Departamento de Chicoana de ésta Proviñ 
cía:
1? — ínmueb’-e con todo lo edificad^, dercado y 
plantado, casa y terreno, ubicada en ©1 Pueblo 
de “JSl Garrí L Dpto.de Chieoana, con una su 
perñcie aproríniaáa de Hectáreas, limitando 
ál. Norte coh propiedad de Emilio Ivíata y con 
el camino qu@ Va de Carril a Caivlmonte: 
al Sud propiedad de Patricio Martín CMrdobsj . 
ai Naciente pon propiedad, d’e Paula de Zabaa 
y ai Pbniente con propiedad dc. Emfio Mata, üb 
Miguel T&tade, de Agustín Zamora y cbh demi 
no Nacional de tía-lia a Catayatu— áb) tníhúB 
b’e con daga0 si tío, é0stumBpes y derechos, ubi 
cado en 9Í Pufetao. de Él Ctail, Dpto. fchlcbúria, 
cüyo terreno eitá fdrmado por 2 lotes, siendo 
61 primero dé. 7.93 mts. de fíente por 23.80 rote, 
de xoxido y el següiido mide 25.8b de 
frente por 73.80 rnts. cíe fondo, los mencionadas 
lotes s© encuentran ünidoB y limitan en conjuii 
to. a] Norte coh propiedad de Aurora T. dh'biáfe 

Suef. y Déte con propiedad de Sñcdrh^dóñ
P. dé Oórdaba y besi® con 4 callejón 4ü& aoñ> 
duefe a .Suaóhipaé — S?) Casa y teffeñ^ cbñ tó 
do ja edificado, clav&dó V píánthóo, ubicado 
el Pueblo de Él Carril, jurisdicción del Dpto. -dé 
Chícbáná de esta PftMnbU, -cóñ exténstón dfe 
34.— mis. de frente sobro calle Pública del nom 
blado Éuelblo de El Carril y lu-go un maftW 
hacia él Nacíante en él cual tiehe uh ancho d-f 
83 mis. púr 14b. mis. de fondo, cbliw-endido gl 
inmueble' dentro rfe -Ios siguientes J-fmite?u Ai 

' Norte propie-da-d (fe Bartolo Nerl? de- Corína Bu 
de Btum y dé 4ofía Auroré T<de ÍW, ai Istg

a las 11.— lloras^ en-m local sito- en -calle Güe- 
.mey N° 146 del Pueblo -dé- ROSARIO DE LA 
FRONTERA REMATARE, 13 lotes de terrenos 
cuyoó datos y con ■ las bases -de las -dos terce
ras partes de cada avaluación íísúai, se deter-

‘ minan a continuación:
a» Lote N? 170 —Catastro 1032— Mide al Nor
te o sea iimitandu lote 171 y calle Públi
ca 510.— mis.; ai Este o sva limitando con 
lote 169.236.— ints.; ai S.ud 354.— mts. o sea 
¡imitmic'u con paxíesr de ios lotes 163 y 164 y 
a’ Oeste mide 222.— mis. o sea limitando con 
partes de los lotes 163 y 164, haciendo Una 
superficie total de 7.— Héctareas,. 48 áreas 34 
céntcareas.— BASg DE VENTA, $ 7.000.—
b) Lote N° 2 — Catast/o 2699— Mide 17.33 
mts. ue frente per 70.— mts. de fondo.— Su
perficie 1.213.10 mts2., limitando al Norte lo» 
te X; al Este ¡otó 3; al Oeste calle Avellane
da y al Sud' parte de ios lotes 4 y 9.— BASE 
DE VENTA $ 400.—
c) Lote 3 —Catastro- 2701— Mide 17.33 mt§, 
de fronte por 52.— de fondo. Superficie 001,16 
mts2., limitando ai Norte lote 1; al Este calle 
Tucumán; Sud lote 5 y al Oeste lote 2.— 
BASE DE VENTA $ 266.60
d) Lote 7 —Catastro 2607— Mide 8,— mts, 

de frente por 80.— mtg, de fondo. Superfi
cie 712.— mts2., imitando al Norte lote 6; 
a; Este calle 9 de Judo; al Sud lote 8 y al 
Geste lote 9— BASE DE VENTA ® 1-3S.32.
e> Lote 12 — Catastro 2711— Mide 31.10 mt§- 
sebre cali?. Tucumán o sea al Este; 16.— mts. 
sobre cabe 9 de Julio o sea al Oeste; 104.— 
mu sgbre calle sin nombre o sea al Norte y 
W.5.— mts. en su costado Sud o sea codudando 
ccr lo*  lotes 13 y 19. Superficie 2.436.70 mts2. 
BASE DE VENTA, $ 733.32
f) Lote 19 —Catastro 2719— Mide 50.40 mts. 
dn frente sobr^ cape g d’e Ju lo o -sea al Oeste;

mis. e;i su costado Este, colindando con 
icíido ni- ios lotes 13 al 17 inc.usive; 45.— mt& . 
tu .u obstado No.te. colindando con ios ic-tes 
R y 39 metros en costado Sud. colindando 
con e. lote 20.— Superficie 2.100 intgj.— BA 
Si-*  DE VENTA S 666.66

g) Fracción L.— Catastro 2722 Mido 60.80 mts 
frente por 104.— mts. de fondo. Superficie

G.3IG.70 mis.2, limitando al Norte calle sl& 
nombre; al Este cale Avel.aneda, al Sud con 
fracciones LL. y M. y al Oeste cqn calle dii 
nombre.- BASE DE VENTA S 2.000.00 
h . Frac, ion G.— Catastro 2727— Mide 1’7.33 nit§ 
(k Irent.;. por 104;— mts. de fondo Superficie 
1.8v-a33 las. 2, ¡imitando a. -Norte coh lotes 
3—1: y 14; aí Estt- cade Avellaneda; ai Sud 
con ioíUs 5—7—8 y 10 y ai Oeste ca le §in ncm-

LASE l^E VENTA $ 333.32
i) Lote 2 — Catastro 2735— Mide 17.33 mts. 
de frentp por 34.66 mts. de fondo. Supei’ficie 
60üt.66 mú2.. limitando al Norte ¡ote 1; al Es- 
t- lote 14; ai Sud ¡ote 3 y a. Oeste oallé sin 
nombre,— BASE DE VENTA. S 266.66
j) Lote 5 — Oatastio 2733— Mide 16.40 mts- 
de frente por 34.66 de fondo. Superficie 
568.42 mts2., limitando al Norte lote 4; Es
te jote 7; al Sud ¡ote 6 y al Oeste calle sin 
nombx*?. — BASE DE VENTA $ 200.—
k) Loto g — OB^htTQ 273Q— Mide 17.3B mts. 
dfí frente por 32.80 mts. de fondo. Superficie 
968-42 mts2.} limitando al Norte lote'4; al És» 
te Iote§ 9 y 10: al Sud calle sin nombre y 
aj Oésté lote 7.— BASE Í>D VENTA $ 266^86. 
L) Lata 9 — -Catastro 2729— Mide 16.40 mU. 
do -por 34,66. mtv fendp/ Superfi

Dpto.de
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■y a] Sud, con propiedad cjp doña*Rosa ’y»..doña 
Dolores .Córdoba y ai Qcs^ con la calle. Púdica 
de Pueblo de El Carril.— Títulos de estas propie 
edades registradas, a folio 491 — .495 —374 y 
324, asientos 700—1— 552 y 449 de los libros E. 
de Títulos y 5 de R. I. de Gricoana.— Valor Fis 
cal en conjuntó de $. 145.2007— Catastro en con 
junto N? 285.— ; '

'BASE DE VENTA $ 96.800 ...
29) Fincas’ denominadas SANTA FLO RENTA» 
NA y <réRANÍA BÓSAjDA”, con todo lo en ellas 
edificado;’'p-lantado y cercado y sus derechos 
de agua/ubicadas en el Partido de El Carril.- 
Dpto*.  de Chicoaña de esta Provincia, las dos Un 
cas unidas formán una sola propiedad y están 
comprendidas dentro de los siguientes límites: 
al Norte Rio Putares, Éste finca “Barrancas” o 
“La Barí anca” de don Agustín Zamora (hoy s.u 
Sucesión), al Sud la nombrada finca “Barrancas 
y la finca tsSan Francisco”-’de doña Amalia T, 
dé Serrano y Por ©1 Oeste una finca de Domingo 
D. justl d’e la cual la separa el camino de Suma 
lao a Guachipas, con superficie de 145.— Hectá 
réas 9.145 metros Cuadrados.——'VALOR fiscal 
en conjuntó*  de"$ T53.000.— Catastro enconj un
to N? 157.— Títúlos registrados al folio 107 asien 
to 1 dei Libro 1 de R. l/de:Chiccána.—

BASÉ DÉ VENTA $102.200.—
É1 comprador entregará el veinte por ciento de 

seña y a cuenta dei;pr®cio de venta el saldo wa 
vez aprobado el remate.— Ordena-Si. Juez de 
Primera instanciá Primera ■Nominación Civil y 
Comercial en juicio: Ejecución Hipotecaria1 La 
Arrocera del Norte -3. A.” vs. Patricío Martín 
Córdoba.— 'Comisión -de arancel a carg© de] cóm 
Arador.— Edictos por 30 días en Boletín Oficial 
y Norte, H.abi.itada la feria de Enero de 1955 
para ’a publicación dp edictos.
m GILIBERTX DORADO Escribano Secretario 

• .-£) 511 ai 16|2155

N9 117^9 — Por^ WÍS ÁLBÉ-BTO DAVAW'S 
REMATÉ t>É ••«PORTANTE-'ESTABLECÍ’ 

MIENTO ftüüAt ÍÍÑCA T.ÉSTANCÍAOSMA'
Tierras cptímás para ds’tivOs dé tabaco^

BASÉ $ 203.S33.3Í

El oía Martes 15 de Febrero de 1955, a ho
ras 18, en cafe 20 de.’FebrerO-1.2, remataré cOn 
BASE dé $ 29133132- rn|n., (las dós terceras 
•partes' de ía valuación fi/cal); la finca deno- 
hünadá “Osma” o ‘‘San Jo..é ’ de' Osmá*  ubica

da en e} Departamento Eva Perón (antes La ten eno’&^mart 
Viña), de esta Provincia, con -superficie. de por 389.m-ts-.
1.757 hectáreas, 4.494 mts.2. según mensura ju me nos.-Limitada
-dicial aprobada, comprendida dentro • de. los 

siguientes limites; Norte, arroyo “Osma” y ca
mino nacional que conduce del pueblo de Chi 
coana a “Coronel Moldes’-’; Este, con-.finca 
“Retiro -de. Guillermo Villa; Sud .Geste, con: 
fincas “Hoyadas” y Alto del Cardón’' de Juan 
López; y Oeste' Con cumbres de la serranía 
qué la separan de la finpa “Potrero de Díaz’’ 
de ’ El Alazán S.R.L. 359 hectáreas cultivadas 
con riego suficiente — Posibilidad de Cultivo 
y riego 600 Has. Campos de pastoreó; Abun
dante monte— Agua del dominio privado que: 
pace eti la finca —Cana es de riego— 2 'repre 
sas— Potreros alambrados— 8 estufas para se
car tabaco —Casas para peones— Espléndida 
casa principal con todas las comodidades cons- 
trucción material de p.-imera— instalación de 
aguas corrientes y luz eléctrica— Galpón para 
almacenamiento de tabaco—'Dependencias pa'

. ra maquinarias y herramientas— Estación “Os- 
,ma” FU.N.G.B. dentro de la finca. 
Títulos de dominio inscriptos a folio 97, agleii 
to 1, Libró 3 R. I. de La Viña.— Nomencla
tura catastro Partida N? 426.—' Gravámenes: 
Hipoteca en lér término a favor de El Ala
rán g. R. L, por $ 50.233.97 m|.n. Éxclufdos 
dél remate': Herramientas, ’ maquinaTiá-s, mue
bles y semovientes.
Ordena: Señor Jues de Segunda Nominación 
Civil $ Comercial, en autos: “EJECUTIVO—- 
LAUTARO S. R. L. VS. BOÑlFAClA LA"MA 
TA DÉ IÚNÍGA” Éxpte. No 21§03'¡953.— Éh ‘ < 
el actó del redíate él 20% cómo séña a cuém 
ta del precio, sá’do una Vez aprobado el fenlh 
té.— Comisión áráncei á cargo-dél comprador . 
Habilitada Ja 'Feria ..dé Énero para jpublicációñ.

. edictos— ANíSAL ÜRRIBARRi — Escribano 
Secretario, ’ : • táñela,

R. . Ga'seimeiro, 
Ouivovaioriá e- 
kar y Cía.: S. 
al gerente o g 
Aseó Stéka-r- y 
dustrial;. De ighar 
zr- la. sociedad 
Sug nio A. .Re 
administrad oí 

■han gozado > 
• bor e--te auto, 

cribano.. Seere1

lio ©n Ja nartf| ó' lüd a Norte 
Je NacienLe a
al Este propiedad de José Ma

1 v. -lite mas ü .

ría Bernís;-.:¿L £ud con-propiedad de J.ua-n RQ 
gis Palomino a] ----- ..
y • a] Nori6¿- con

Oeste: -con él Carril Público- 
herederos ue Tristan Gómez.—.

Título a -folio-2£v. asiento 1- lib^b 8 R. I. gA-Ms
4.—. El comprador entregara el- Partida "10L

veinte pof cieiltj de seña--y a cuenta del precio 
de Venta.— Ord 
cía

ma Sr Juez' da Primera Instan
Cuarta Noi-fijación C. y C. en juicio: Eje 

.cutivo — Arturo‘R'r'&allo vsljjuan García Se 
gobia y” María Vázquez de Serbia.— Comisión 
dr .arancel *a*  cargó’ de] com|’ ador.—>Edictos 

Boletín Oficial y Foro Salte-' 
la feria de En-c-rtJ ¿e 1955.— '

29|12|54-al 9|2|55

-por 30- días en 
ño — Hábi. fiada

e)

:CÍO:11 J|eg OiVÍt Dr. Ro-
a...Nominación cita por veinte 
sar-Lunar a-Reconocer o. ..no co» ..... 

s-uyá.-la, firma a,utoS.h‘De .Zuard Julio
César. Embargó Preventivo” bá- ,/ 

lalté, 12 de Npvien'- 
-Hab‘nít*aseV¡|  ’fer'á •• m e-s- d e-"" / 

R' ’R .
ALÍKEDJjrfflÉ'CTOK CÁMM'lR^Í'A - . ■ .

: BC-rlbánó Secretario *
”■ . /’ ' e) 2o|¿ aí W 3S * •

— .®D:
do}fo .Tobías,
días a Jubo C.é 
ño

’vs Luna Julio
jo prevencióne^ de lej. 
bre de* ’-195’4. ¿4

‘Enero.

e)'3|l ai 14'2!55 -

N? 11789 — ÉpiCTG
E¡ Sr. Juez „ „ .

2? Nominación a ca<rgo-

N9 11706 — POR,: ARTURO SALVATIERRA ’ 
JUDICIAL CASA QUINTA ÉN METAN BASÉ 
S 3.20Ü.—
E1 día 10 de Fébreró de 1954 a íás 10 hdfás, gh 
Deán Funes 16L remataré, con la RASÉ DÉ 
Trés Mil doscientos pesós • moneda 
NACIONAL ó sean, ¡as dos terceras partes de 
’a valuación fiscal, Un terreno con -casa quln ” 
ta. coú extensión da 5112 cuantas d@ fondo che 
Naciente a Poniente por 86.65 mt's. de frente 
g|el Carril Público; teniendo adiemos atuxo al

?tl lo Civil y pome<i?J ift In¿-
- dsi- Dr. Luis t

, ha re uelto ¡ en los autos de 
e: Aerécdcres de Francisco $te' • 
R. L,: Remover de bUs cargos 
.rentes de la teda sacia]: Eran -

. Cía . S>--R. °tL, comercia e iiv - 
-interven f.or admini. trac-oí 

mém jo viada ^1 Sr. Síndico, don 
méro; ó r-orgar al Sr. In ter vento r 

designado,- ifis faculta de-, qüé 
(4 gerente.o ¿erentes .removídós 

l - ANIBAL ^RrIBAR>I —. & 
4 arlo. . ■ í t

e> Mil al j|2|B6, . . . ’• ? ...

iota <M ■¡'üijUai <?S ls<ffieHí‘ifi= . • 
, ceden y ua-pfiermi/cu-ii- ia corv
os’demás íOCfo-s/la- tota v’.ad d.e 
,, debidamente] integrada-, -a fa- 

: eñor EZRRaI ZEITUNE;
l‘ ’ ‘ ‘ ” ..

• 'libres las cuotas cedidas
■ por el valor ¡icmlnal dé 4_ 
sdr ta-’duwi íjotAl dc-'-quinfíe- mil”

HíVAT' i;a c^aá dé Salta, los dós prfanefos éñ Adolfo Us y d? tiíla A
líl.éWi.vH > n- x- Gúémés 227 y jos demás en Be1 grano 980; fot

^-’f\ ~ f *;  ’: t hiálizamós lós siguientes ácuerdós cón reféféh-
’. .. ., C1É. a ia ñ8ciédíM “SIMON ZEITUNE E HIJÓ”,

< .JO-CÍEDaD DE RESPONSABILIDAD LIMITA '
DA”, .constituida por escritura .pública dél 29' 
d¿ febrexp de 1948, autorizada por el escilbano - 
Ped o J. Aranda e inscripta en el Registro Pú . db g aW'men, 
b ico de Comercio dé esta Provincia, ai folio 
382, asiento 1981 del libro 23 dé Contratos So” pegos m|ík eedenfes reciben -eh éntii

N9 11793 — Los Tu? Suscriben: ARpÑ MÉ» 
LLOFF, argentino; • ALEGRÉ • ^EITUNE . DÉ 

MBLLÓFF, argentina;' ESTERINA «ARRUTH 
DE ZEITÜÑÉ, ibane-a:, NAHiMe ZEITUNE 
DE ZÉITUNÉ, libandsa: MOISÉS • 2ÉITUNÉ, 
argentino: EZRRA ZÉiTUNÉ, argentino; y JO 
SE SIMON 2EITUNÉ. argentino- .natura’iáadd;

último por su& -propio*  derechos- y en íioüi 
bre y répre' éntadón dB SIMON ZÉiTÚÑE; ár-- 
gen tino r.atmaltóa:ddrconionhe‘.-ál poder qué se 
deferirá más adrante: todos .casados; ■'excep
ción hécba-'Oe Moisés *y  Ezrrá\Zeituhé; -comer- 
bían.tesr mayores -de en es-

nada soziedac: 
fo'-rni ad de 
dichás"' cuotas, 
voi ce] socio 
que rea izan, 
de derécHós'h'y

ffia?, ’ o'c.es,

: eñor EZRRAi ZEITUNE; cesión 
sin "restricción; ni'-rererva a’guna ' 

de tb» - 
.r iniL

acto dé ■■’desiónariG, por $ ¡bue storgtiiVái
01 presénte Inctnirn^td úúfiHbñ

• cirés, modificada y áinpliwda' pbr 'instrúihéh-
tOs posteriores iñ ériptOs á ios folios 75 Jy 332,: mo, niA lame; 
ásieñW’2071 y SWOéí libro 24, y ál folio 23-1, - te réciBb y qartM, dé págo. 
ásiénto 3217-eei .ibfó M toíós BÍ1ds dé Odn*  totalidad*  dé 
trátós SócíaieÉ: . t\ - / té^

PRIMERO: LO” .sddóñ-péfióm’-AKdN -MÉr - &É&UNBO
LLOFF ■ y• ALEGRE ‘ZEITUNE DÉ MELLOFF,'os --socioA señóréS’ APON L-fíl LO^F;-y

• -gc>mQ_^itulaAeS7<esphcUva de -■ .GRE -ZEITUNE DE--MELI^FF,- JWuEadp

10B deréehos Meció-ib’ éMrergOií'

Óbmo dH: VctvO dé ’
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■ r rtón .de ¡a cesión a que:se refiere- la: cláusula
- precedente, ¡a-mencionad sociedad^ queda; inte 

grada en adelante,, a. partís deis día■■dé la
- fecha, por los-,sehore&- SIMON--.ZEETUNE/ JO" 
. SE SIMON Z^TUNE- ESTERNA ARRUTH 
: DE. ZEITUNEi . N AfflME ZEIWUNE' .DE ZE^ 

y TUNE, MOIS^ .ZEITUNEí y¿ .ÉZRRA:. .ZEITU- 
ME» como, úniow mieiubjr» _

. ' $u capital, dfc? qwñ^útos die& pesos; na
cionales, dUtribufdos. entre- ño« nombrados so
cios, en da siguientes proporción:, doscientos; 
treinta- cuotas dw un mij pesos para; dón St*  

Siñón Zeftimei-eleuto> cincuenta cuotas; de igual 
-■ ? .vaior para-ñon José: ;Bímóm Zeiiune; nueve; cup 

tas -del mismos valor para doña Esterina?.- A. 
de Zeitune; seis cuotas, también- de un . mil 
posos cada- uuai para; doña Nahime Z. de Zeí- 
tune; cincuenta cuotas, del mismo valor para

- don Moisés Zeitune: y sesenta y cinco cuotas, 
: también de .un mil pesos cada Una? para don

Bsriá Zeitune. Las uti idades y las pérdidas 
' _ 4o la sociedad.; corresponderán a favor y a 

©argo de }og ñtobrádós sócíW < partir' del 
,.. próximo éjéreigib, en la proporción' del éireo/ 

: .irtínta y cincd, tíeté y méefe giet< y hfétíM 
<W’y oclio, F wiñtMété efe®; wfe# 

" laménte. .

MRfeERG: -Lw sócW detíam>
< * también haber recibido én la fecha, de la so- 

la dé- lás> réWVas quévefé^--
Miarán en la misma la- totalidad d-e? ]ás ;uti- 
¿idadéi que lés. eói*ré  pmidé por el ejercicio1 
económico en curso, uWidádes qué han sido

- \ estimadas éii súma fijada de comün acuerdó
por todos W cofr prefendúncla del ba-

lance &> practicarse el.--día-15 dej-corriente.mes 
y 'cualquiera fuesen los resultados del mismo, 
ratificando en este acto- los socios salientes- su- 
más abso-uta confoimidad coa -la súma-deter-

trato dé constitución de la sociedad, referido 
ai comienzo-, en todo }o que na resulte; modifi*  . 
cado por el presente instrumento, y PQr el de
fecha 24 de diciembre des 19a4>, también ?tíudl-.

minada en tai. concepta y renunciando1 a-favor. do;- ' • < — •
de. ¡«a .sociedad a. cualquier excedente que; por 
dicho concepto pudiera resultar a- favor de los 
mismos;-cualquiera fuese su causa determinan-.
te,.

CUARTO: Los socios salientes,- señores Aron 
Melloff y Alegre Zeitune de Melloff, declaran 
asimismo que, con la cesión de sus cuotas de 
capital y el pago del importe de la misma, re 
fBridas en la cláusu’a primera de este instru
mento, y con el recibo del importe cié las re-

• servas y de -sus utilidades a que se refiere la 
c ¿Ustila- precedente, no les resta en Ja socie
dad, ni contra la misma, ni contra los socios, 
derecho alguno ni crédito alguno de ninguna 
naturaleza y por ningún concepto, y que si 
algunos pudieran comespon-derles, hacen expre 
sa y absoluta renuncia de [Os mismos. Rati
fican los señores Mel.off su absoluta confor
midad con la- gestión administrativa y con to 
dos los actos de administración desarrollada 
y efectuados. por io.g socios-gerentes al frente 
de Ja sociedad, y declára-n cque los mismos, lés 
han rendido,, a su plena conformidad y satis- 
facción, cuentas circunstanciadas- y documen
tadas dé toda su administración hasta el pi*e  
gente, no. restándo’ea, conforme se dijo, saldo 
alguno &. su favfe ni teniendo, en ¿ohsecueh- 
cia, tampoco a ests respecto, crédito ni déte- 
ého alguno, de xüñguná naturaleza.

QUINTO: Mantíéñese lá- vipncia dél con- ..

DE CONFORMIDAD, firmamos nueve ejem
plares de un mismo tenor, en la ciudad da 
Salta, a los doce días del mes -de‘-enera, del-- 

'año mi} novecientos- cincuenta y eincb; ’
A. MELL.OFFV~- A. 2t DE MELLOEF^t E. Á 
DE ZEITUNE,— N; Z. DEZEITUNÉ—' <*  
ZEITUNE.— E. ZEITUNE — J. S. ZEITUNE.— 

, p.p. SIMON ZEITUNE, J. S. ZEITUÑE -
g e) 26|1 ai. P|2|55. ’

TRANSFERENCIA COMERCIAL DE 
INMUEBLES

lo dispuesto por’ la ley
29 la firma CHISTALE-
R. • Ltda. en liquidación,

N? imi transferencia COMERCIAL- . 
DE UN- inmueble.

En cumplimiento a
11.867, em su artie’-’o 
RIA SALTEÑA S.
hace saber que ha transferido a don Carlos 
Peuser, ej inmueble donde funcionaba el. e&*  
ta.blecimiento, situado en la calle República dt 
Siria- 120| 128, escritúra que se otorgará deíú 
nítidamente al vencimiento deh término Wg¿£a 
por ante el escribano ROBERTO DIAZ.— 

. Cualquier oposición debe. sér formulada en el 
escritorio del escribano —Mitré 437... Salta.
15 de enero de .lte—> PÉDRO J. PXZlQ^ U*  ’ 
quid ád ot-Gerente.

tí ád|i tí

ASA MBlf 1S
■ Kb H804ú- CEW'ATtWÍCG MlW 

Cll’ACION Á ASAMBLEA GENERAL OROI 
NAW

.. Xa Comístón Directiva efe & a^ciádOá 
a ASAMBLEA GÉÑEK'AL ORDINARIA qúe sé- 
llevará á cabo él día 13 dtí gót-rfeite á horás 
10 en el local qalfe Urquüm -N*  á los efeó 
tos de mndderaír el tífuientéí

. OftDEN ÍWí fi’TA
•“ LK Lectura del Acta anterfe

- Dctísitoatíóft de la MémoHa, BtíMlé 
r~ Ejerátío lili r tófermw « ©rganó de fíe

&títatíóít
> ítúw en oonotíffiieñtó' di It Honórrtjé

Asamblea la posesión dél -ferthó donado 
■= * J?ór él superior Gobierno dé -lá gfovlndu y -pro .

yéctó7 ffeitócMcfóifc tó- '&• pKSéeMclÓh’ ¿e

•la’ construcción de iá ^éde toíáíi 
Aumento de Ja Cuota dé*  Asociado 
Modificación parte del áíCii dé tos Bs 
tátútós
Rmowiéñ parcial de Comisión fiiréótí 
va debiéndose elegir: Presidente (dos., afes) 
Vlce»Prés-ifeate (fes afes) secretario 
fe Actas- <dfe afes) • fM^TSseférn Idos 
afes Dos VOcálés titúl.áiW (fes afe&H.ün 
Wai titular, ftfa títo ec^hptetar pertofe) 
tres vocales- (un afe> fios

Míemfefa .fe ffeeaífeactón (des-.afetí¿tttu- 
-te y Wfeütóí ■ .

-■- MÍSüSl P. SGLfiR — Í©W1%-
• -snA^ClfliA $

11363 CITACION A AIaMBLIA GÉNÉÉÁL 
-‘Los aéééfedos de] Club Atlético Cófreós y 

Teiecóinümcacioíies son títádés para M Asám 
blea GéXLéíál Ordíriáriá qué sé ra izara el día 
11 dé febrera dé ÍSBLa horas ló. 3ó én*  su-Se 
dé Social -sita en Deán Funes 140 a efetífe de 
considerar la sigluiente Orden .del Oía: 1$ — 
Lectura de la * Memoria y Balancé del BjercU 
cío dtí año ifM 2? Renováción párela! de 
la ÍL Ó, Directiva debiendésé'-elegir Presiden 
te, BéCretádo por úii año, Tesóraro, Pro

Vodá-1 f 3^ WéaW Suplente 2? f 
oú y Tres Xvíiémbróg Comisión MvUoftí*  
osamtó© sstbban cortes — Aestómw 
®GU#L Si ARAÑCÍBÍA — Semtárfe

áctá»
José Vidal (M)

Presidente
ftéfie Aliemán

Secretario

AVISO’ OS SECRETARIA- DE LA 
DACION

go

&

into' CóBvG^ioria de AsaínMea- ÉUSB*
Mal déí Oh¿b Sporíh^ Cotóercíd

'fié >éueúáo ál árticúíó 4p del fesiátuio sé d 
tá á A~:ámfelfcéa ©enera! ÓrdtnárU a. los socios 
déi Club ápdftívd Comercio lará él día é 
Febrdro. de 1955 á hóMs- 1Q en su íoéál 
íftutóxiO-.-N^ 4|- para traW ío Mguiénte

DBL OÍA -

. Lectura del Acta Amertór:' 
29 Consideración de <M méñiófis, y btíaftde 

aera! ?déjaño 1684
S9 Beeéión pwai dé > Wiíslóñ dMóiiva 

ib» -B&- <rg©s de VUe^BBsidemé, fH- 
Secretará Pro-TesorérO, tfes Vocales Titü 
lár^s éttatró Vocales supifetés para ei - 
tóa?ié§8 
fiésífnatíón dé fe gací^ para tamr e|

FRESXDÍNCÍA DE M'

DIRECCION GENERAL DE FRÉB&L' ‘
SUB-SWRETAffiA' DE INFORMACIONES - 

aswcw lot ancusncgr que- se tafi
te eos- el fIgb Wam qtfé 
a. destina la ÜHWOiW GMiul» OS 
AtíSTBMCIA SOCIAL la seormm .de Tm*  
tfejó y WW, ■ ’ '

SEcWIAMiÁ ¿g tRABM© t pMWiSÍOB 
DIRECCION Oral DE ASISTENCIA SOCIAL

de 
dé

te

• Me ^éüeFaa. qüé ías iU^peimSB tí S0X> 
HÑ OMDIal "deberán ■ se? rtóovgoo w 
mes de áñ '

a-wb

La primera pübfeadób % tm aCWúfete’ 
ser Gontft>iadá por w fe M
salvar en tiempo- opoMuno cualquier aiw gft 
que §§ huw@ womfe ’ .


