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SECCION ADMINISTRATIVA
DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

-• .. DECRETO13241—E.
SALTA, Enero 28 de 1955» -
^Ex^dieaite N° 6553ZE/1954,
VISTO este expediente en. el que la señorita 

CANDELARIA ECHAZÜ. solicita ej ‘ beneficio ’ 
á& pensión que establece ’ el artículo 62 inc. e) 
de la Léy 1628, en su carácter de hija soltera 
incapacitada, del jubilado fallecido don PAU- 

V ^LINO ECHAZÜ; y

CONSÍDERANDO: ■
o

Que mediante Resolución N9 5946— (Acta 
N9 166) de fecha 2 de Diciembre- ppdo., ja H.

■ Junta de Administración de la Caja de Jubi
laciones! y Pens. de la Provincia, toce lugar 
a io solicitado por encontrarse la recurrente 

\ comprendida en disposiciones de la Ley de
■ ¡a materia; <

■ ’W ello, atente a lo dictaminado por .ti Uri 
X Fbgaj de Oado a fs, 14;

O Gm^rnador de la Provincia

-A . ’' D £ C H E T A :

> ARTICULO I? — Apruébase la Resolución N<? 
. 5946 <Acta No 166) de fecha 2 de Diciembre

- ppdo;,.. dictada pc-r la H. Junta ¡ce Administra 
clon .de- la caja de Jubiiadow y Pensiones 
do -la Provincia, cuya parte dispositiva esta-

- /bleaíl • ’ • ■; ¡ cíltóS'

/ = An 1? — APROBAR la. inforiWtón sum*. 
ría aorriente a fojas .seis y siete,

Art 29 — ACORDAR a la géñ&rita OANDE 
LARIA ECHA2U, Mat. Ind Ñ? 9<487<Q17} el-

- beneficio de pensión que establece el artículo 
62 inc, e) de la Ley 1628, én siu carácter dé 
hija soltera legítima e incapacitada, del Jubi 
IMos fallecido, don PAULINO ECHAZU, con 
un haber básico mensual de $ 135,37 mjn, 

- (CONTO TREINTA V* CINCO PESOS CON
. ; TREINTA Y ®® .CENTAVOS MONEDA
< 1 NACIONAL), a liquidarse desde la tecáia de

; fálteehnientó del causante em mási^un suple- 
/monte variable por aplicación de Ja Ley 954 

y Decretó complementarlos de $ 297.19 min.
■ (DOSCIENTOS NOVENTA'Y WTR „ PfiSOS

' CON DUOTOTVH CENTAVOS MONEDA NA,

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

RICARDO k DURAN® ' 
Flor^mín Ierre» 

eoütx
Pedro Andrés Arr&ni . ...••< 

¡efe (fe Despacho iel M. de E- F. y O. Pübh<?<i8

DECRETO N? 1-3242—E. '
Salta, enero 28 de 1955
Expediente No 102—C—1955 -
VISTO este expediente en el que la Cajú de 

Jubilaciones' y Pensionas dé la Provincia, me
diante Resolución N? 30 —J— (Acta N<? 1) dic 
ta-da en fecha 10 de Enero dél año ,én curso, 
iresoj/vió declarar caducas las Pensiones a la 
Vejez ya acordadas por haber fallecido sus 
beneficiarios;

Por ello, atento a lo establecido. en el Art 
5^ inc, a) de la “Ley X204;

El Gsb: wáoi d® íq P?pvh¿gs@ .
DE C B t T A :

ARTICULO 19 —• Aprueba-e la RtsóiUciófL No 
30-J— (Acta N9 1) de fecha 10 de Enero en 
dum, dictada por já M. Junta de Administra-, 
Otón dé la- Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, cuya parte dispositiva esta
blece;

Art I? _ Declarar CADUCAS por haber fa
llecido sus beneficiarios ¡as siguientes Feiisio 
nes a la Vejéis con la anterioridad que Me de
talla: x

0AFITA1S
62— TEODOLINDA DEL BARCO DÉ PA2, 
con anterioridad a¡ 1|12|54

' 69— icaria luisa solis dé vilte, con 
anterioridad ai 1|0|B4
654r- AGAPITA LOPEZ DÉ RlOSi-.cm ánté* 
rioridad ai 1)11¡54,
788- JOSEFA VALDEZ DE GUZMAN, c0h 

anterioridad al l|í 1|§4. '
U72- MARIA 'CASTILLO DE MARTÍNEZ, 

con anterioridad al í|10|54.
irtto— MARIA-' Clara SANGUINO VDA. DÉ 
LAMAS, con anterioridad al 1|1|55.
2219- CLEMENCIA GRIETO DÉ SOSA, 60n 
añtérlm idád- aP- i|5!54» ' - ' .<•* 5
2424- PASCUALA CATA VDA. DE GUZ- 

MAN, co$ anterioridad ál í|lljB4*

2530 *. EPIFANIA COLQUE, con antencr:dad 
al l.JLSL . 7 '
CAClHt '■"/•’■

697- MARCELINA CASIMIRO DE AGUDO, 
con anterioridad al l|10|54, .

CffiCOANA: ' ' ' ‘ .
1847 - LUISA LIENDRO, con anterioridad M 
l’WiSé, '■?•

GENERAL GüEMESi •
2547— JOSE. MARIA GALLARDO, ¿on, an
terioridad,.al Í]9|544 v ¿

La CANDELARIA; £ ’ l
1351— ESPIRITU AGUILERA VDA, DE MA^ 
CHUCA, con anterioridadal 1|1Q|54.

EVA PERON: ' ' •
2119— MARIANO CRUZ,, con anterioridad al

w-TAN-r
CIPRIANA. CARMELÍA VXLLACÍRA 

ORTIZ, éon anterioridad ál. l|il|54. 
1511— ARTURO NOMS, con anterioridad á| 
l|ll|Si . - 
8083— MarTina'ROLDAN, con Anterioridad 
ál l|liM /“ ’

MOLINOS: ’
2726- CIRIACO. SlARfiZ? con anterioridad al 
i|ii[54s ... - . . ’
ROSARIO DE XÉRMAl ■ •/

Jútó— SOFIA rERNAMDSZ, ©éa antóriaridfed 
a¡ i|iáfM- ■ •. --- • •■

ArU^*~ Comuniqúese, publíquese, insértese 
én él Regido .Oficial y arébivege.-— ?

RICARDO /. DURAND ' 
FfereDtm-,T^rm 

fís copia i - ■ : ;

Pedro Andrés Atrana
Jefe de Despacho dei M» de É. P. y O. Pública»

DECRETO- 132<g-E^. . ; . _ ;i
Balta, enero 28 dé 1É5É
Expediente N^ 114—V—55
VISTO este espediente -m el que

Justino Veiasco solicita él beneficio de una 
jubilación ordinaria, //anticipada 20 Léy 
1341; . y ..

0C>W®mANWí • - - - - =■• ‘ J f i ’ ;
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Que la H. Junta de Administración de la 
Caja de* Jubilaciones y Pensionen de la Pro
vincia, mediante resolución N? 4—3— (Acta 
N9 1), hace jugar a lo solicitado por en con
traje e¡ recurrente comprendido en las dis
posiciones de la Ley de la materia;

Art. 2Q — Comuniqúese, publíque&e, insérte
se en e4 Registro Oficial y archív^e.—

RICARDO I D^P¿ND
Horentín Torres

Por el jo, atento a lo dictaminado 
señor Fiscal de Estado a fs. 29 y en 
la ¿acuitad conferida por el art 46 de 
774,

per el 
uso de 
la Ley

Es copia
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del m. de E. F. y O. Públicas

61 G&b^Priade? ete te Pfd^ciá

DECRETA-:

ARTICULO $ — Apruébale
4—J— lActa Nó 1) de fecha 
del corriente año, dictada por

- de Administración de ja Caja de Jubilaciones
. y Pensiones dé la Provincia, cuya paite dispo

sitiva establece:

re--ohletón N°
10 de enero 
«a H. Junta

DECRETO N9 13244—E,
SALTA, Enero 28 dé 1955,
Expediente N? 111—-F—55
VISTO ¡a jubilación por invalidez acorda 

da al señor Juan Carlos Palacios, por Decre 
to N? 10.829 del 18 de enero de 1952 y 
dispuesto por el árt. 49 de ¡a Ley 774; y

lo

CONSIDERANDO:

Art 19 — ACORDAR a} señor JUSTINO 
VELASCO C. I. 7155 Afiliado N9 4232 el be- . 

.. neíido de una jubilación ordinaria anticipada 
que establece el art 20 de la Ley 1?41 con ja 
ccxnputachón de servicios reconocidos por la 
.Sección Ley 31.665|44 del Instituto Nacional 

, Prevíbión Sociaj con un haber básico men 
¿uai de $ .365.86 (TRESCIENTOS SESENTA

. V . CINCO PESOS. CON OCHENTA 7 SEIS 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) mas un 
suplemento variable por aplicación de ia. Ley .

. 954 y decretos complementarios de $ 242.14 
m|n. (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PE 
SOS CON CATORCE- CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL) a liquidarse desde la fecha que 
haya dejado de prestar servicio^.

Art- 2g — ACEPTAR que ej señor Justino 
Vela-seo abone. a esta Caja mediante amorti 
zaciones mensuales del diez. (10%) por ciento 
a descontarse de ■ sps haberes jubilatorios,- 
una vez acordado dicho beneficio, la suma 
de $ 2.608.78 m|n. (DOS MIL SEISCIENTOS 
OCHO PESOS CON'. SETENTA Y OCHO 
CENTAVOS 'MONEDA NACIONAL), en que 

ge ha establecida la diferencia cargo art» iü 
del Decreto Ley 9316|46, íófiñúlado por la Séc 
ción Ley 31.665|44 ¡dti Instituto Nacional di 
Previsión SasíáL

Art 3* — FÓRMULAS éafgos al afiliada 
y-- patronal-, pór las sumás~dé $ 311.20 m|n — 
(TRESCIENTOS ONCE PESOS CON VEINTE 

■ CENTAVOS MONEDA NACIONAL) y $ 
497.92 mjn. (CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE PESOS CON NOVENTA Y DOS CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL), respectiva
mente, en ’ concepto de diferencia de un ma 
yór aporté, dé conformidad a las disposiciones 
del art.-' 23 de la Ley 774, importe que serán,

. atendidos con él producido adicional estable 
sido por ©I art. 17 inós. 4) y W) de la citada 

. ,.W

Que la H. Junta de Administración de 
Caja de Jubilaciones, y Pensiones de la Pro 
vincia, mediante resolución No 20' —U— (Ac * 
ta N9 1) hace lugar a ¡o solicitado por encon
trarse el recurrente comprendido en ¡as dispo
siciones de la Ley de la materia;

Por ello, atento a lo 
señor Fiscal de Estado a

Ia

•dictaminado por el 
fs» 61,

ta nados de
D E C B B T A :

Ig Provtecte

_ Art. 1^ — Apruébase la resolución N? 20— 
— J— (Acta N® D de fecha 10 de enero del 
año en curso, dictada por la H. Junta de Ad 
ndnistración de la Caja de Jubilaciones y — 
Pensiones de la Provincia, cuya parte disposi
tiva establece:

Art. 19 — DECLARAR definitifa la jubila
ción por invalidez acordada por decreto N? 
10.829 dej 18 de enero de 1952 al señor JUAN 
CARLOS PALACIOS, Mat. Ind. N? 0,421.023 
le Acuerdo a lás disposiciones dej artículo 49 
de la Ley 774,

iib. 2*‘ — uomunímtese, publiques, insérte- 
,e en @1 Registro Oficial y archívese

R/C4RDO J. DIWJND
Florentín Torres

Es copia:
Pedro Arrs??

L> Ug Despacho Jeí M. dé fí. F. y O. Pública*

Art. 4o — EL PAGO dél beneficio acordado 
éfi ej art i?, queda condicionado al ingreso 

;fíéyio> pQr párté de la Sección Ley 31.665,42 
/ déj Instituto-. Nacional de -Previsión Social, dé 

- dé $10.235 .-62 mjm UDlEg MIL DOS .
-CJENTOS- TREINTA V OlNCÓ PESOS - CON 

■ ■ SESENTA y DOS; CENTAVOS MONEDA NA* *
CIONAÍ) e¡ñ concepto de cargó art. 2o del De

,1.

año en
Administ 
Pensiones 
te dispos

Art.'' 1? 
ción por 
12.244 del 31 de marzó 
DRÓ UN 
formidad 
Ley 774.

te. 29
en e-

curso, dictada por j-a H. Junta dé 
ración de la Caja de Jubilaciones y ‘ j 
e de la Provincia de Salta, cuya par i 
;.tiva establece
' — DECLARAR definitiva la jubila- ¡ 
- . invalidez acordada por - decreto N? >

de 1952, al señor PE
N? 3.889.975, dé" conCO, Mat. indj

a lo dispuestjo. por el, art. 49 de ja

F? eov
Peote

Tefe de ]

— Comuniqúese, publíquesa,’ inserí = 
Registro Oficial y ,arc¿nív?se.--

RICÁBDO X BURAWD 
. í Fterenim Tarrea 

« .. s i ■■ , .
> Andrea . -

Despáche» del M. de É. F. y U. Públicas

DEURETU N9 13246—JU
iSAÉTñ
VISTO

H. Consejo de la* Administración General de

, Enero 28 dé 1955. .. 
la resolución No 953 dictada por . el

" Aguas d 
de 1954, 
sentada 
propone 
dencia, -< 
gastos dn vigencia; ¡

Él.

. Sata con
por la que se
por el señor Ramón Abril Carraro. y 
movimiento dej personaj.de su depen 

un M vacante^ de su»Presupuesto !de '

fecha 31*. de diciembre, 
acepta -ja ¡renuncia pr©

_ . ___ te Propínete _
DECRETA: .

— Apruóbasp en. t&das sus . partes, 
ibsto en la Re^oiución N^- 953 -.dictada

Art. 1{
¿o dispu
por el II. Consejo- de ¡la-Administración Ge— ' 
nezá-l dé
ciembre

“VIST

Aguas de ¡Bajita, con fecha 31 de Di í 
de 1954, cuyo texto dic¿: " * ■
O la renuncia, interpuesta _y siendo * . 

ñiecesar lo .cubrir la vacante, producida, el H ’ 
T\rrt.^TTTnT TT-m a -.i. i r» _ j__ '►, RESUELVEíj Art. 19 — Aceptar la-“Consejo,

Prenuncia interpuesta] por ej ¡señor RAMON
“ABRIL
“pa tam
‘Tazones
«dad. ai.
lidere i

• “pérson
“eldas ñór la’répuncja ácéptadéu. éh..eLártíéU 
“10 anterióf,: -Al señor EXlO.LÜÍS DE CEC« 
nGO. á
“fe dej

. CARRAPcO, al cargo de’Jefe' def De 
ento Administrativo, ’én mérito" a tes 

invoGa-dás éii^u nétá .-y cbn -anteriofi 
19’ de enero -^el-ejereteío_ próximo v@« 

A A > 
ikj a fin de

P-r^hover'- al*'siguiente

DECRETÓ N& 1324o—E.
SALTA, Enero 28 de 1955
Expediente N^ 112¡U|55.-~
VISTO la jubilación por invalidez aborda

da al señor Pedro Unco, por Decreto N9 12.244 
del 31 de marzo de 1952 y lo dispuesto por 
el art. 49 de te LeY 774; y '

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta le Administración de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vincia, mediante resolución N? 13 —J— (Ac 
ta N? í), hace jugar a lo solicitado por en 
centrarse el recurrente comprendido en ia-s 

disposiciones -de ja Ley de la mateiia;

Por ello, atentó' a jo dictaminado por 
ñor Fiscal de Estado a fs, 41 f

se

© 4o te Wovtecle

.Art* Apruébase la resolución N^ ÍS—
CAitl M -IL-dé-feaá 18 dé

itUál Búb--üójntád:&r, - ii 'TáVgóV'de Je !
Départáñíentof Ácminístrátivor en-réem >

‘plazo c.el titular ouyá •. renuncia ;¡se.L-acepta en '
asente Res-olu^ión; al señc-r/CARLOS !
5RR.EA de bíictei Mayor a lá Vacante ’
:idá por ásceñéo-’- del -señor Élicr-Luis ¡
:-cco; al actúa} Oficial Principal don/ / 
VICENTE RÓLDANf a Oficial *Mayor■ ; -i 

“por ai censó del séñóf* Carlos O. Correa y al ; ¡

la pi

‘terodU:

“LUIS

:señor"
“do) a

OSCAR -ALFREDO- ENGÉL (jofúaliza. t 
la vacante, pqr ascenso dei señor; Luis 

“Viceñtje Roldan, coní las asignaciones que pa r- ¡
“¡ra dichos’ cargos prevé ja Ley'de Presüpues* 
“to en
Ejerció:
‘fArt. J9 — solicitar) del Poder Ejecutivo por 
rtcqndú:l 
zas y <
“puesto-

Art-
sé en-

vigencia y a partir dej l9 de Enero del.
.0 1955. -- ’ .. - .

íto del Ministerio, de' Economía, " Finan -h 
Obras P-úbllcáK aprobación dé-‘tó-di£«- 

>• en la preseáte Resolución’5 . - . i
29 — Comuniqúese ,pubjiquesé, ..k&érta - J 

el Registro oficial y archívese^ ¿

Es espía: J
Pedro Andrea Arrfini.'

Ftos-aatón Ttów

S«ápd6fe& cfeij ML 'áa É. F. V. fl. PdbHéfl»

personaj.de


;;o- pací 456 \ ~ ~ ;

DECRETO N? 13247—E
SALTA, Enero 28 de 1955.
Expediente N9 251|F|1955.
VISTO este expediente en el que e¡ señor 

VICTOR NAZARIO FERNÁNDEZ, > solicita re 
conocimiento y computación de Jos servicios 
prestados en la Administración PJblica de 
la Provincia, para acreditarlos ante la Sec
ción Ley 4349 de} Instituto Nacional de Pre 
visión Social, en donde ha solicitado benefi 
ció jubilatorio; y

^CONSIDERANDO:

Que. mediante. Resolución IST? 38 —j— 
.U: Ñ? 2) de fecha 26 de enero de} corriente ’ 
año/ ¡a H. Junta de/Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
hace Jugar a lo solicitado por el recurrente por 
encontrarse comprendido en las disposiciones 
de la.ley de la materia; ' x

ROR ELLO» atento a lo dictaminado por el 
gelor Fiscal dr EsMo a 17*

’Bl i® la’ Provincia

mcnsw

Art 18 — Apmébásé Ja WomMóíi IB 
«-J— (Acta N? 2) dé fecha 26 de Enero del 
corriente año, dictada por la H. Junta de Ad 
núnistración de la Caja de Jubilaciones y Pen

* sienes d@ la Provincia, cuya parte dispositi 
va establece.

Art. 19 — DECLARAR COMPUTARLES en 
¡a fo,ma y condiciones establecidas por De 
greto Ley 9316(46, SIETE (7) ANOS Y SEIS

* (6) MESES de servicios -prestados en la Ad 
ministración Pública de la Provincia, por el 
señor VICTOR NAZARIO FERNANDEZ, Maf 
Ind. N? 3.944.993, para acreditarlos ante ¡a 
Sección Ley 4349 del Instituto Nacional de 
Previsión Social,

Art. 29 ESTABLECER en la sjuma de f
2.269.25 m|n. (DOS MIL DOSCIENTOS SE 

S1NTA yq nueve pesos con veinticin
co CENTAVOS MONEDA NACIONAL) la

Cantidad que, a su requerimiento debe éer 
ingresada o transferida - a }a Sección Ley 

4349 del Instituto Nacional de Previsión Bom} 
tii -concepto de aportes de afiliado y patro 
mi gon mas gjus Intereses y diferencia del 
oarfo del artículo 20 del Decreto Ley 9316(46

Art, — Formuiar cargo por ja suma de 
I 267.65 (DOSCIENTOS -SESENTA Y 
&IETE PESOS CON SESBÑTA Y CINCO

* CENTAVOS MONEDA ^NACIONAL)' a/ ^ñor 
VICTOR NAZARIO FERNANDEZ en Goncep 
to de diferencia, del ¡artículo 2'0 de} Decreto 
Ley 9316|46, suma que deberá hacerla éfecti 
va ante la Sección Ley 4349 dél Instituto Na

.jgfemi de Previsión. Social

AH. 29. — ©amuníqüesé, puWqtxese, insértese 
éh tí Registro Oficial y archiven

' ' RICARDO I. DURAND
fThíWtín Torres’

’i lopld?

Pedro Aeches Artta®
óV Dégpdeho del M. de É P V Ó

. ..SALTA, FORRERO 3 M 1955 '

RESOLUCIONES DE LOS ’
MINISTERIOS

>wswCT»^>eaáQgxownfc^cfa?<»*<ow'.j¿rrlii,.wjfc-;die.|i»ffiwrBTira-i*«

RESOLUCION Ñ? 1463—G.
Salta, enero 25 de 1955
Expediente N<? 5156155.
VISTO la nota número. 27 elevada por ¡a 

Dirección de la Caree} Penitenciaria con fe
cha 19 del actual; y atento a lo solicitado en 

misma,

El tosus de Gobierno, Justicia e "L Pública 
RESUELVE: . . ’

le — Suspender por er término -de tres (3). 
dias-a] empleado transitorio a jornal’del-Pe
nal, -don PABLO SALAS, por encontrarse el 
mismo comprendido dentro de las penalida
des establecidas por el art. 103', inciso e) de 
¡a Ley 1138 en vigencia.

2? — Dése al Libró de Resoluciones, gomu* 
ñiques etc,

JORGE ARANDA N -
Es ».v, , ......

Ramón Figueroa
¡tí® de Despachó de ©obfemo, J. é I. Pública

RESOLUCION .N? 1464— G„
Salta, enero 25 de 1955
Expediente N9 5149(55
VISTO ¡a nota de ¡a Cárcel' Penitenciaría 

elevada a este Ministerio cón’íédhá 19 del’co
rriente mes,

El Ministro de Gobierno. Justicia ¿ L Pública
RESUELVE:

— Aplícase un (1) día de suspensión al 
empleado de }a Cárcel Penitenciaria con fun
ciones específicas en la Imprenta, don JOSE 
ROBERTO SOULE, por haber faltado al tra
bajo sin aviso ni causa justificada.

29 — Dése a¡ Libro de Resoluciones, comu« 
ñiques©, etc, .

■ JORCE ARANDA
Cá COpiU. . ’ .

Ramón Figyeroa 
lele d@ Despacho de Gobierno. J. é L Pública

RESOLUCIÓN N$ 1485—O,
Sajta, enero ’ 25 de 1955
Expediente N? 5177(55
VISTO la resolución N9 1 dictada por. el se» 

ñor Fiscal de Estado con fecha 21 del mes- 
en curso, dejando sin efecto ¡a suspensión re
caída en Ja empleada de dicha repartición, se
ñorita Vicenta Luna, .

u Ministro &.e Gobierna. Justicia e I. Pública
R £ S U £• L V -E : ’ -

le _ Apruébase ’ la Resolución M i. ■ dis
tada por el señor Fiscal de Estado con fecM 
21 de¡ mes en cursó, por la qué deja sin éfeó- 
to ¡a suspensión aplicada a la empleada, se
ñorita VICENTA LUNA, sin que 1.a misma afee 
te su foja de servicios,
.29-^ Dése ®1 Libro de ResOWon.es, comu

niqúese, efe . .

‘ JORGE ARANDA
F§ CO . LU . • . . •

fíahifia Flgit-erofe
f«M=. bíé'-pariíc- d=»' Gobiérfío. f.- é t. Pública

BOLÉTINjOFICIAL^

RESOLUCION N? 1466—G. : 7’.- • 
Salta, enero 25 de 1955 z.
Expediente N9 7361(54. . : p - .• r
VISTO }á resolución número ,745. dictada por 

}a Cámara de Alquileres de la Provincia con 
fecha 23 de noviembre próximo pasado, ..por la 
que se aplica al'señar Victorio Bínda, propie
tario del Departamento “B” déi inmueble ubi
cado en la callé Mitre 962 de está Ciudad, 
una añulta dé $ 2C0’ moneda- nacional,- por 

incumplimiento a }o dispuesto en el artículo 
39 de la resolución número 469 del 6 de julio 
de 1954 que dice: “Conceder al propietario del 
departamento en cuestión un plazo de trein
ta (3Q) días de }a notificación, para que efec- 

'túé las- reparaciones que dá cuenta el ihfor- 
me de inspección a tfs. 7 vuelta”;

Porfolio, y no habiendo presentado .él ape- 
Jante sú expresión de agravio, y Atentó io ¿fe* 
taminado por el señor Fiscal de Estado, ;

Ei ■ Ministro de histkfe §. L Públíos •
,.R fí S U E L V £ : ", ...

■ Confirmar la résMutíón■'íiüiwó • 745 
dictada por la. CAMARA DE ALQUILERES 
DE la provincia con fe^ha ;2> de -nbviem® 
bré de 1954, en }óis áutós carátuiádos: • “Victo* 

_ rió'Bínda Vs; Orente LángoU :Sór i^áj.uste de 
’ álq. ’ inmueble " Mitré' 962 ' (Dpto.” B) (Mudad 

en cuanto' no se opónga "a' io establecido por 
a décreto’número 12.731, debiendo la’Cámara de 
Alquileres 'aplicar dicho decreto desdé -la fe
cha de su vigencia. " ' ‘ h

2? Dése ai' Libro de É-esólutíonés; comu-
‘ r.feiOe, éfe . - ,.

JORGE ARANDA ■ ■

Es tíúpia
• Ramón Fi^ueroa ■ ' 

fefe de Despacha d© Gobierno, J. é X -Pública

RESOLUCIÓN N* 1467—G. • •- ; '
Salta, enero-25 de 1955 : * • • :
Expediente N9 6865(54 ?

- . .- .• '
: CONSIDERANDO; .’. . /. ¿. L'’

Que estos obrados vieñen eñ grado de ape
lación en virtud de los recursos interpuestos 
por el propietario J.y locadora del inmueble 

Ubicado en la calle Mitre 318 dé esta Ciudad, 
señor Ernesto T. Becker y señora! E^nma B. 
de Paiermo, respectivamente, a la resolución 

.número- 579 dictada poi’ la. Cámara efe Aiqui» 
. [eres . dé-la Provincia con fecha 24 de agos® 
• to de 1954, en Jos -AÚW caratulados- “Erneg® 

tp E. Becfcer vs. Emma B» de Palermo Sób 
reajuste de alq. inmueble Mitré.N<fe -302/ar 31S 
y Gral. Güemes N?s. .572 a} 598 .(Ciudad)^;

atento fe dictaminado por é¡ 
de Estadá/ . • . j - ' . ”

Ll de GébUrn©, § L"
~ RESÜHVE; L. .

Í9 Oénfirihar já résóíucita ; <170
. dictada ppr la . CAMARA DE ALQUILERES 
DE LA PROVINCIA éón ’féfchá 24 -dé ágÓSto 
de 1954, en jos autos caratulados “Blrnésto fí. 
Becker vs.-tana. B, de Palenno- Soh.j:reá«»

; juste: de; aiq* inmueble: Mitre; N^ep 302.;al SIS 
y Gra}. Güemes n<?s. 572 al 598 CCiudadr,, en 
SUánfe ño se oponga ál decretó 1¿j7$W; do 
Wendó Tá CAMARA DE' ’áLQUILEHÍ^ ap> 

decreta fetendí7tu
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gencia.
2o —Dése, al Libro ue Resoluciones, comu

niqúese, etc.

JORGE ARANDA
Es copia ..

Rumien Figueroa
íete je Despache de Gobierno. I é 1 Púb^óe

hace lugar a lo .solicitado por el señor Hum
berto Franzini en su. carácter de propietario 
de} inmuebe ubicado en la localidad de Em 
barcación sobre reajuste de alquiler de dos 
piezas arrendadas por el señor Segundo Bi- 
talino Díaz, y atento lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a fs. 28 de¡ 
podiente,

otorgado
nos Mú
rechp arancelario y demás requisitos reglamen 
tarioS para su inscripción; itarioS

mismo ex

por la Universidad Nacional de Bus ’ 
ej de fecha 19 de mayo de 1952, el de ;

.o, en base a
i lo ’ por el Registro ’ *dé Prof ésionales 
sejb Deontológijco de ¡a Provincia,

RESOLUCION N? Í468—G.
Sajta, enero 27 de 1955 .

x -VISTO ¡a planilla de Ucencia por gravidez 
de la empleada de la Escuela de Manualidades 
de Salta, señora Carlota Ana P. de Savoy; 
y atento al certificado del Servicio* de Reco
nocimientos Médicos y io ime/mado por Con
taduría Genera} a is. 2 y 3 de estas actuacio
nes, respectivamente^ -

L Pública

160 dicta

Por el 
aconseja 
del Com

El Ministro de Salu| Pública * A. Social

lo reglamentado y a lo

L* Mx&iStro*. de Justicio. $ L
. -RES U E L V-E’ •’ •

’■ i? Conceder cuarenta y dqs (42) dias 
■/ de" licencia por gravidez^ á la- empleada de la 

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS DE 
-..MANUALIDAUES DE -SALTA, señora CAR-

LOT/A ANA P. DE SAVOY, -con goce dé suel
do y a lartir del dia 20 de agosto último; 
de conformidad a jo establecido en el artio-i- 

8? de la ley 1581 en vigencia. -
29 — -Dése a¡ Libro de Resoluciones, comu-

..niquese, etc,- •. . ’ i.' . . ;
JORGE ARÁNDA

ul Miuisiro de Gobierno,. Justicia e
'RESUELVE

1<? —^Confirmar la resolución W 
da por la CAMARA DE ALQUILERES con
fecha- 1C de abril de 195d, en ¡os* autos caratu 
lados "Humberto Franzini vs. áSegunt o Díaz' 
•Solicita reajuste de alquiler inmueble ubica 
do en Embarcación, en cuanto no se oponga 
a lo establecido por decreto* N<? 12.731, de 
hiendo la Cámara de Alquileres aplicar dicho 
decreto desde la fecha de su vigencia. .

2o — Dése al Libro de Resoluciones, co 
muníquese, etc

JORGE ARANDA

Ramón Figuerm
Me de Despacho de- Qóbí§rnO, J. é I. Pública

RESOLÜCiÓÑ N? 1471—G. 
SALTA, Enero 28-de 1955. 
Expediente N? 7185|54.

CONSIDERANDO:

Ramón Fígmraa . -
•Jéis se D-tspocnó de. Gobierno, Justicia é i. Pública

RESOLUCION ÑC-Í489—G. -
Salta, enero 27 de 1955

-' VISTO la planilla de licencia por.-enferme- 
ciad -de la- empleada de ¡a Escuela de Manua . 
liáades de Salta, señora Luisa A. de Láva- 
que-; y atento al certificado expedido por el 
Servicio de Reconocimientos Médicos y lo in

• famado por Contaduría Generalfs. 2 j’ 3 de 
estas aviaciones, respec&iv?mente,

• El Ministro de GobUm©, Justicia s 1. Púoiica
R E S 'Ú E L V E .: . !

jfi — OoñCedér' .tftéiiiÉa y, .un (31) dia.3 de 
.Ucencia per enfermedad, a la emniea-la de ja . 
DIRECCION GENERAL DE L’ISJ jELAS DE 
^ANUALIDADES DE SALTA, señera LUI- . 
SA Á» LA VAQUE con goce de sueldo y a par 
txr del 23 de octubre próximo pasado, de con

formidad a lo establecido en el artículo 6? de 
la ley 1581 en vigencia,

§o — uése ¿i Libro de Re^oiucionGs, co» 
•«nunfquese, etcs ; ‘

JORGE ARANDA
• ■ • T;g CÜjJLQ .■ • .

Rawidh Fl^iseróa ’•
•' jéfe ‘de GobWíTXU ). ’é \ MbliCO

Que estos obrados vienen en grado de ape 
lación en virtud del recurso interpuesto por 
h. locataria de la .pieza ubicada en }a caljé 
Quemes s|n. de Vilja Obrera de Metan, a la 
resolución dictada por la Cámara de Alqui
leres con fecha 20 de j.Uiio ppdo., y bajo el 
NO 509, fijando ei valor locativvo en la suma 
de $ 13.50 m|n. mensuales;
Que encontrando ajustada a derecho dicha re 
solución y en mérito a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de ‘Estado,

1 Ministro’ de Gobierno. Justicia é I. Pública
RESUELVE:

h E U j E l v b - - -

• Autorizar lá | inscripción dei señor 
?ISCO MANUEL ALBERTO * COLL. co

1Q _
B’RANC" _ ______ _________ _____ _
mo MEDICO,’ bajo el ¡No 383 Letra “A” en el 
Registro
tológico

2° -
bro de

dé Profesionales -déj Consejo peón, 
de la Provincia, ■ ■
Comuniqúese,! pubiíquese, dése al Li 

Resoluciones, etc. •

-Es aoji 
Aros i 

Oficial

valder yañez
ia:
fia C. Castro
Mayor do Públi^ y A. 'Social

ítEgQLI JCION NV - W—i.
■ SALTA, Enero 27 de 1955.

Expec lente N9 19.165|55
Viste

da por 
a lo in 
les a í‘j.

: la solicitud Me inscripción presenta 
la señoritaISqíía-T.-Cablera, y atento 
Urmado por . él Registro de Profesiona 
i. 4; . !

El Pd .nistro de Salud Pública- y A. Social

E L V E :

Atitojzar la ¡inscripción de la -señor!l* —
ta SOSIA TEODO^IA CABRERA, como BIO 
QUIMI
RegU;t.
tológicc
- 2?..—.
bro de

3A, bajó ej Ño 178. Letra “C” en el 
j de Profesionales del Óomejo Deon 

de la Provincia,
Comuniqúese, pubiíquese, dése ai Li- 

Resoluciones, | etc., .
. . ¡WALDF.R YAÑEZ

E§ SOS;

■mottícioÑ n* 14%-eL ” .;-
Salta, ¿ñero 28 dé ll55
Expediente N? 1250|53. „
yiSTO. M -^so'ución Ñ® 160 dictada por la 

Cámara ’de Alquileres con fecha 16 úe abril 
de 1953, que corre agregada a fs. 23 dej éx^ 
^dientí Ñ91.25QÍ53 y ¿greg,, por- Ja que ño se

lo Confirmar lá résnlución N? 509 dicta • 
da por Ja CAMARA DE ALQUILERES coñ fe 
cha 20 de julio ppdo., en ojs autos- c'aratü 
dos “Agustina Galbán Vs. Prudencio Valdez. 
Denuncia- excesivo alquiler ?por una pieza, ha' 
lie Quemes s|n. Villa Obrera, ubicada* en Me 
tán (Metan) en cuanto no’se oponga a lo 
establecido por ¡decreto N? 12.371, debiendo 
la cjámara de Alquileres! aplicar dicho decre 
to desde ¡a tedia dé su vigencia,

go — Dése ai Libro de Resoluciones, co 
muní^uese, etc. i

JORGE ARANDA
Es copia - • ■

tefe, de Dégpgcho de Gobierno, J. é l. PúbliCQ •

OSóWciOÑ Sé .
• gaita, énéró 27 dé 105B ’
Expedienté Ñ9 1§. Í55|5§~ •
Vista la solicitud de inscripción prósfelllá-ta 

Pof él séñor IMancisCó Manuel Álbértó Gol!,

Oficial
I i A (i.
Mayor

CASTRO
de Pública y A. Social

RESOLUCION
Saits,
Expediente N9 19.¡157]55 
Vísta 

por el

enero
N<? 3646—S. .

27 de¡ 1955

. CONS

la .solicitud (de inscripción presentada 
señor .liáis María Arriodante Codda, y

Aderando:

Que ‘-el recurrente pr©sentó título dé Médico- 
expedido por Ta’ Universidad .Nacional ” de Bue 
no3 ^irés, el -derecho arancelario y -demás ra 
quísitcis reglamentarlos para su insciipcióñ;

©¡-lo, en base ¡-a lo reglamentado y acón 
por 'Oí Registra de Profesionales del 

ejo Decwjógíoo & Provine^,
¡

* íi d sjtt a t v jrr 
Autorizar! 16. iftseripcióñ <61 Señor

María, ARRSODAjiTg CODDA, como

Pór 
sejadt
Con? i

El

LUIS 
mEDecó bajo él 5á4 Letra “A”, en. el Be

y- CONSIDERANDO-: -J - ' ' • ■ ’ - giste’O
él’xéóúrrénie.-présentó tituló dé Médico„ -júgicó

de ’-Profesionales del Consejo Deontp 
de la Provincia, -



Salta, febmhxo* 3 DE 1955PA(1 ¿58 ~

S? — Comuniqúese,. ^blíquese,. d^.e al Lá 
tarde Resoluciones, etc. <. ...

.-■ ; ' ■ WALBER YA^EZ
Es cocía -

. - Amalia C./Castrp
- / -pílela! 'Méyor <h ' §¿ud Pública y A. Social

/•RESOLUCION. W -3W--S
- SALTA, Enero 27 dé 1955..

- Expediente 1N?19.166]55
. Vista' la .solicitúd dp inscripción presenta 

\da por el señor pito Max Nrauspédk; atento, 
jo informado por ej Registro de Profesionales

..a fs« 4# •■ .

& de'Sallad Pública y A. Social
’ - R S O i l VE:

D Autorizar la inscripción del ¿eñor 
MAX OTTO BRAUSBEiCK, como Agente • dp 
Propaganda Médica; bajó el No 33 Letra 
en el Registx'o de Profesionales1 del Consejo 
Dsontojógico de la Provincia,

. , 2? — Comuniqúese, publbíquese, dése al Li 
bro de Resoluciones efc,

WALDER YAÑEZ
£% eopiat '

Amalia (1 Castro"
Gficld Mayor ¡da Salud Pública y- A. Social

BE^OWCION W 3648—S, 
SALTA, Enero 27 de 1955.

. Expediente NO 19.149(55
Visto en este espediente Ja planilla de viá 

tico Presentada por e| Auxiliar 2? Enferme, p 
de’ El Manzano (Opto, de Rosario de Lerma) 
Dn. Vicente Guanaco f estando con ¡a mis
ma de conformidad;

‘ ti MtfthW S&W Búfeife y A, -Social

RESUELVE;

'P — Liquidar & Javo? del Auxiliar 2$ En 
/femiero de fi Manzano (Departamento, de .

‘.Rosario de Lerma) Don VIDENTE GUANÜCÓ 
la'suma, de $ 73o (SETgCWTOS TREINTA 
PESOS; importe correspondiente a 10 
(lías de viátiea y gastos de movilidad, con mg 
tiro de una gira realizada a Ceno Negro, de 
Téjaúag para atender a los pobladores. de di 

" oha localidad, y contorne a Jas planillas que 
ge adjuntan

• — El gasto, que demande e!. wiplimiente. •
de y a pre© <*n.te, deberá ímputaw &i Anexo E 
Inciso I— ítem. 1— Principal a) i— PaxcM 
4X de Ja Ley de Presupuesto en Vigencia;

■gq Comunfquos^í ¿tesé al 11
Wo da BWtatom efe

-■ \ WALOPR YAÑFZ
& eópiáí ‘ ‘ ’ •

• MAL JA & '
Wfc&i OaSW- 4a Salud y- A/ Sochi

RgSÜLüeíOÑ fifi 3649—§,
J3ALTA, Enero 28 de 1955..
•Expediente N^ 19,166|55.

'' Visto lis denuncias‘d< Médico de Guardia 
4< la-AshtoQlá. W* Domingo 00319
tanzo y dej Jefe. de. Qnoíérég Dn. Mfcóiás- 
rrizo, contra el Auxiliar 2<> Chófer dé ¡a Am 
butaeía -dé la Asistencia Pública, Don FortM 

. fete Mwm; atente al* aMáJísb 

caeióh de alcohol én.-.sangre <úecorre,agrega 
• do a fs. 2 de estas, actuaciones,, y ¡o informado 
por el Departamento de Personal de esté Mi
nisterio con fecsa 26 de enero en. cUrso.

El Ministro .de ^alnd Túblieg, y A. Social -:
. J R E SU E L V F )

í? — Aplicar cinco (5) días de suspensión 
al Auxiliar. 29 —Chófer de la Ambulancia de 
*a Asistencia Pública—. don FORTUNATO MAR 
TINEZ,- por haberse hecho pasible a Jas, .san
ciones desciplinarias establecidas en el a-rt. 
103, Inciso, b) ¿de ja Ley 1138, dejándose cons 
tañóla que es- la, segunda sanción ¿pilcada por 
[a misma causa* . : ■ • C

2? — pomuníquese, publíquese, dése ai LL- 
■M de Resoluciones, et&- .

' WALDERYAWEZ 
esplae

a,.r*Acfrr>
Oficial Mayor de ©alud Pública, y "A. Social

RESOLUCION No 0^50—g4
Salta, enero 28 de 1955
Expediente N? 19.158|55
Visto ¡a solicitud de inscripción presentada 

por el señor Julio Luisí Manuel Ealdi; aten-? 
to lo manifestado por el Registro de Rofesio- 
nales a fs€ 4,

£1 Ministro de Saí^d: Pública y Á.-^í^i-a¡
lOtWVE:

19 _ Autorizar la inscripción del .señor JU
LIO LUIS MANUEL BALDI,COmo ^ÍEDICO. 

bajo eí N9 385 — Leba ‘A”, en e¡ Registro 
de Profesionales Consejo Deóntológico de 
la Provincia-.

2? — Oompnío/uese, publíquese,. dése a¡ Li 
bro de Rmjucteies{ et&

WALDER YAfiEZ • 
t? '• . .......

A’-rsal’p. C-
Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RIBOtUCWN Np W-~§. .
Salta, enero. 28 de 1955 . .
Expediente N? 19.106|54,
Vista esto expediente la soli.eiiMe pa

cí Sr. Director dej Hospital leñara
<el Rosario’i de Cafayatéj

El Ministro de Salud Fibltea y A. g^íal.

•. R W ^.U.l L V E :

19 — ■ Autórizar a la DIRgootóN GENE
RAL DE SUMINISTRCB, a pamar a Oondum 
<‘é Bréelos:, pa'-á la provisión al Hospital “NiWs 
fe Señóra dél Reharto*' de • Cáfayate, de ¡os 
siguientes efectos; . j ¡ 
i Máquina de cos^n
50 Colcha® blancas
5.9 frasadaa .- . ■'

Cdlchonég
15. Atoióhada^ '• . . •■

S<? CóonühftWséí >ubiiqwe¿ dést a| tí 
Vfg de Resóhtet^ftea, w. ■ . .

• U WALDER TÁÑÉÍ
fil Sdfc!ái ■ • ■' ’ ' ... .
Arigl’a O. CaBÍ-ro-

Cüficial Ma^f de éálüd Pública y Á, Sociaj

’ BOLETIN OFICIAL- ------- - ----------- p-----...

•RESOLUCION N* 3652—S. * <
Salta,. .enero • 28. de 1955 .
Vistas Jas solicitudes de üiegneí^s por en

fermedad; y atento a lo®.informes producidos 
por Contaduría General dél ja . Provincia,

Ei Mhdstro de Salud -Pública • y A, SoHrU

RES UEL VE..: . u

D — Conceder quince (15) días de licencia 
por enfermedad, con goce de .sueldo, „a-la-em 
pleada dé Servicios Generales del- Pojclinico 
del Señor del Milagi ó; Sra. MARGARITA ‘M. 
DE NANT, ton anterioridad al-dia 3 de ene
ro en üúrso y en razón de eneontrarsé- com 
prenida en las discosiciohés de¡ ^-art. 6?- de la 
Ley 1581153. - - ■> .

29 =—• conceder sesenta W) .¿las de.licencia 
por enfermedad, .wldq> a , -K em
pleada de Servicios Generales dej Folicimico 
de'Señor del Milagro, Srta. PASCUALA CXIAM 
BO, con anterioridad al dia 3 dej corriente 
mes y .en virtud de encontrarse comprendida 

, las disposiciones dej art > de la Liy 1581| 
■ - ■ ... _ • ’ . • /

■ 3? — UoñóBder • veinte'•(20-> días de -iieencia 
por éúfeímédádv con goce dé ¡sueldo,■• a -la Atu 
xiliar Th» —E&termerá— del jPoMoliálcO dél ■Se
ñor del. Milagro, Sra, MARIA - JULIA
PE DE CÓRDOBA, con -anterior! fad alc día 6 
de enero en. curso y en- virtud- de encontrarse 
comprendida ern las disposiciones ^dé¡fwt. 
de la Ley 158fj53. ’ .

49 — Conceder cuarenta ‘y do3 (<2). dla& de 
licencia jpüm materhidád, con goce .de sü¿do> 
a la lavandera de) Policlínica del Señor del 
Milagro, sra. AUDELINA REYNOSO DE FLO 
RES, con anterioridad al dia 24 dé diciembre 
del año 1954 y en. rázon de- en^úntrárse,' cóm* 
prendida en las dispósldonéa de¡ ar-t. de ]a 
W W|530 . , • . •

5? — Conceder cuarenta y dos (W dW du 
licencia por • maternidad-, con goce W -sueldo, 
% doña WLrANDA. HaVDEE CAPA^wÁda 
de servicias Generales del'zPoli-¿linláññ.4éÍlBe“ 
ñor dél Milagro, con anterioridad ál día 17 de 
diciembre dei año 1954 y en-ragón de- énesnfer 
ge comprendida en las disposiciones del art. 
8® de la Ley 1581¡á3t - . ’’' - : :

eR — Comuniqúese, puíbiiquese,dése-7 al M* 
..fe ce Resoluciones .et& . .: - < - ~

• - ... . : WÁI¿£R YO£Z

& Copia: • • . - • ■

’ (vfefe a -
; íefe/<t 4é fíá4uá.HMfe..y -A, Beeiat

RESOLUCION Ño 3653—g;; /.
Salta, enero 28 dé 1955
Expediente N? 19\143¡b6G ' <
Visito lo solicitado por la Asociación de Tra 

bajadores de la ^anidad Argentina.; y: .atento 
a Jo informado- por ja Oficina de Personal ¿a 
Mte Departamento.:. ’ j

‘11 MtóMro dé galilít Fóblfe. ,y. A. Sedal'

ÍLMS BSUt r- '.

.1?-’— Ádeéribif pór el término ¿te. Üh més, 
5, partir dél lo’ dé febfé q próximoJ áL Oficial 
70 de U, Difécción dé .Spsgitate íé' Ja Cid 
dan.4é.Salta, 6® TEQPOSQ^HUGQ-.ÓTAÑ’f. .. . . • ---... .-
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DO, a- la Asociación de Trabajadores de la Sa 
nidad - Argentina.

29 — Comuniqúese, publíquese, 
bro dé Resoluciones, etc.

u-alder

dáse.aj Li-

YANEZ ■
Es copia-’ ■

Amalia C. Castro
Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

•'EDICTOS DE MINAS-

Clones” N9 6, al F<? 131 yta. a 134:ytas.M. A;¿; 
Ruiz Moreno.— Salta, Diciembie 27 de. 1954;-. 
Encontrándose este cateo de acuerdoy con el ? 
art. 25 dei Código de Minas, publíquese ’edicu 
tos en el Boletín Oficial, en la forma y térmi 
no de Ley, colocando ,e una copia del edicto ■ 
en d portal de esta Oficina. Notifíquese. Ou- 
tes.—
Se hace constar que de acuerdo con ei auto 

del .21 de octubre de 1954, se aceptó las re
nuncias presentadas por los Sres. José Royo, . 
Pantaleón Palacio, Emi]io Ratef y-Modesto Mu 
ño¿, y proveyendo de conformidad al ^escrito
de fs. 5]ó, .se inscribió este cateo- en Registro • Ejecutivo 
Gráfico a nombre del Sr. Enrique Vidal. 
Salta, cuatro -de enero de

Un testado no vale “a”
“21 de octubre de'* vale

£n DÍvi-.: 
í •-/ J I

:onal‘-Salta y (pficina-YPF., Oran” 
aig. HECTOR

Administrador Accidental
M. GIOKDANO • ■

e) 31fl -al- 4[2|55

N9 — MINISTERIO'. DE GOBIERNO 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA DIREC 
CION PROVINCIAL DE .EDUCACION- FISICA

MCITACnfN PUBLICA
ADJUIJCACION PARA SU.., EXPLOTACION

DEL BALNEARIO MUNICIPAL>SL BALNEARIO MUNICIPAL

-N* 11785'— SOLICITUD DE PERMISO DE 
' CATEO'PARA SUBSTANCIAS DE PRIMERA 0 

' " Y "'SEGUNDA CATEGORIA, EN EL* DEPAR- 
TAMENTO DE. LA POMA Y CACHI, EXPE-

- DIENTE ' 2197—M—-1953, PREoENTDA POR
LOS . SRES. MODESTO . MUS OS, ENRIQUE . 

' Vidal"'jóse royo, pantaleón pala- 
‘'"CÍO y EMILIO RATEL, ei veintm Ate iv octu

bre de 1953, a horas - once.—~ La Autoridad Mi
- ñera ’. de- -Salta, .-la- hace saber por diez días’ 

ap electo de-que dentro de veinte días conta-
. dbá inmediatamente después de dichos- diez.— 
días , comparezcan a deducirlo todos los que 
con algún., derecho se creyeren respecto de di 

. cha solicitud» La zona peticionada ha queda
- - do registrada en la siguiente- forma; Sr. Jefe; 
... -En- -el presente expediente se-.solicita permiso

para explotación de minerales de T? y 2*’ cate-0 
goriás, en terrenos incultos en los departamen 
tújs de La Poma y Cachi, .Para ]a insciipción 

. - Gráfica de. la zona solicitada se ha tomado 
cómo punto de. referencia el pico mas alto del 
CérXx> Tres Teta, y de aquí se miden 1200 mts 

. .Az» 3481?,- para llegar ap punto _de pa-nidá des
de e¡ cual se mía en 2500 mts. Az. 789; qcoq ? 
mts. Az» -1689 4000 mts. Az. 2589; 5000 mts. 
348o y por. último 1507 mts. Az. 789, para lie 
gar nuevamente0 al punto de partida, cenando 

superficie solicitada. Según ésm; dat-.s que 
dados por el solicitante en ese.ito de fs.

2: croquis concordante de fs. i y conforme al 
piano de Registro Gráfico correspondiente, la 
Zona solicitada se encuentra líbre de otros pe 
dimentos mineros. En ej libro- cdñespon’iente 
de esta .Sección ha quedado registrado esta so
licitud bajo .el N9 -de ór-den 1698, Se acompa
ña croquis concordante con la ubicación efec
tuada en el p’ano minero...... Registro Grá 

’ fleo noviembre 9 de 1954. Gon la conformidad 
■ manifestada precedentemente y lo informado

- por Registró Gráfico, ’ regístrese en “Registro 
de Exploraciones” el escrito de fs. 2 y vtas. , 
con $us proveídos. Salta 24 de noviembre -ae 
1954. Cutes Diciembre 27 de 1954. Se registro 
¡ó Ordénadó........ en Registro de Explora-■

De coi formidad: a -lo! dispuesto por el Poder 
•de-da- Provincia, en -decreto de- la fe-

19’5.
va¡e sobr&rraspado

e) 21|1 aj 3 2,g5

.EDICTOS CITATORIOS

. cha/¡lámase *a licitación, -pública .hasta /el día 
10 de R
propuestas relacionada^, 'con la ..•explotaciórQ. de 
Jas- instalaciones del .
la ciuda

brero-’ a; horas -10,— para presentar

Lo¿ pii

jBalnea-rio • Municipal de 
h de Salta. |

iefos de condiciones se encuentran a

F EDICTOS SWEJOliOS

N9- 11802 —■- SUCESORIO': El Dr. Jorge L. Ju 
\ ■- re “ Juez de Primera 'Instancia Cuarta Nomina 

: ción Civil y Comercial, cita por treinta dias
- ’ a herederos y abredores de doh JULIO SU-A
- >-• REZ, Habilítase la felia de enero' próximo pa
- ra publicar edictos. "
- t ¿ Salta, diciembre ‘ 24 de 1954.

- WALDEMAR A, SI-MESEN Escribano Secretario 
. . - " ' I) 31fi al 1B|3|5I #

N? 11813 — EDICTO CITATORÍÓo
REF. .15iW|48. LUIS GUEMES sd.a.pr. _p¡71—•1

A los efectos establecidos en la Resolución 
N? 887|54 dictada por el H. Consejo de A. G. 
A,' S. se ha dispuesto la inscripción de aguas 
Privadas dej inmueble “La Calavera” ó “Bella 
Vista”, catastro 240, .ubicado en el Departamen 
to de Chico-ana, del Dr. LUIS GÜEMES, co
rrespondiente a las do$ terceras» partes de ¡as 
aguas que nacen en la finca “El Potrero de 
G,úzmán”.

Salta, febrero 2 de 1955
Admimstraeión Genera} de Aguas de Salta 

0@) 3 al 2412155,

disposición' de los interesados en las .Oficina 
irección Provincial «e Educación., Fís-i 

>s en el horario 
a 131— horas!, durante .los diás' -hábi 

evio' pago -de la suma de-? 25;—” Las

de la D t
ca,.donde podrán ser ¿olicitadOí

de 7.-W*
les -y pr
Propuestas- se recibirán en las •-mismas Gfici 
-ñas, sita 
el día y

en. ¿a calle 25 de Mayo No -40, hasta 
hora de apertura.: • -

7 de enero dej .1955- - . -
Director General'- ■

e) 31|1 ai 7|2|55

Sata, P
PABLO MEBOZ 1

MINISTERIO DE- INDUSTRIAN?
DE LA NACION YACIMIENTOS.. FE-TROLIFE 
ROS- FE P a

..Del norte .
. No. 1M •- •.

N9 11005 — MINISTERIO DE ÍNDUB-TRIa DE 
LA NACION —’ YACIMIENTOS PETRDLIFE 
ROS FISCALES (ENDE) — ADMINISTRA— ‘

CION DEL .NORTE
LICITACION PUBLICA YS. N? 111155

-“‘Por el término de 10 días, a contar 'del 28 
.de enero de 1955, iámase a Licitación Públi 
ca YS.-N9 .111155-para Ja contratación de la 
mano de obra para, la explotación de la Can
tera "de piedra existente en Campamento Ves- 
pucio, Salta, .cuya apertura se efectuará el 8 
de febrero de 1955 a las 11 horas; en la. Admi 
nistración de¡ Norte, sita- en Campamento Ves 
pudó”..

“Los interesados en pliegos de condiciones

RO A FI:SUALES -.(ENDE) ADMINISTRACION
. OCljTAClON ? PELLICA YS

"POr G término de 10 días a contar del 27 ■ 
de enero de 1955, J áhjiá-se‘aXicítacion"Públi
ca YS. ,N9.110, .para la.contratación.de la. ma
no de obla para Ja construcción, de 6 amplia» 
cionés ds material y. madera, en casas en Cam 
panientí; ’ ’ " '
en las c 
te _¿e -k 
de 1955,

“Lo.3 * : 
y consú' 
ción de 
Campan, 
su;tas’ en Divisional 
■O án”. -- 

y consultas púeden dirigirse a ¡a Administra» ’ ministra < 
ción citada más arriba y efectuar consultas

Vespucio, cuya apertura” se efectuará 
ficinas de Ja ¡Administración .deÉ Nor° 
>s YPF (ENDE), el día 10 de febrero 
a. las . ll».horas”- - : •

nt'ereáados en pliegos de condiciones 
tas pueden dirigirse -a la Administra- 

Norte de lo* YPF (ENpE), sita en 
.éxito V^pucioj Salta, y evacuar,c’on» 

f Jaita,' y en oficina YPF
- _íng, ’HEGT^B M. GIORpANO, Áá* 
dor Accidentalj,

e) hjl. al 8|2|955,-.. ' ’

SECCION JUDICIAL
Ñ9 11796 ■— EDICTO:

JORGE L JÜPvEj Juez de la. Instancia 4á. No 
mináción én lo Civil y Comercial, cita y 6in 
plaza por él término de treinta .dias. a los 
herederc-s y acreedoiós de Santiago Ordeñez, 
Oficial y Foro Salteño,— A los fines de lá 
publicación habilitase la feria del mes dé
Enero ;de 1955.—• WALDÉMAR -A SIMESEN— 

’ Escribano Secretaria

-■áÜOESóníO: Jorge Loiánd Ju 
t de 4tá.. Nominación Civil 
emplaza por - treinta días a 

‘ 'es de SANTOS MAURIN

■ ‘ÍH74-’
re, Jue2 
cita y 
acreed o:
Habilítese la Feria de Enero.-

Salta,
WALDc;

.. tario.

y Comercial 
herederos y .
DE APAZA

Diciembre 2 de 1954.—
MAR SIMEN^EN ■ — Escribano Secr^

‘ e) 27ÍÍ al 1I]3|55 e) 18 1 ai

3.DE
la.contrataci%25c3%25b3n.de
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- M 11760 — EDICTO WWWi 'El.Sr. 
? T Juez de 1^ Instancia 2* Nominación en lo Civil 
: cita, y emplaza pn* treinta días, a herederos y

por edictos que se publicarán en e¡ Boletín 
¿tcrtedcxeá ue María Montera o Monteros' ds 

' &soatla. — Habilitase la feria de Enero de
1955 para ia publicación de edictos, cíe. Mon
teros — Vale. Salta, Diciembre 30 de 1954.

... ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario
.... B) 17|1 al 1913155.

\ rm ^-BUOTSORIO:
, El Sh Juez de 4a, Nominación O. y G. ciU • 
émplasa a herederos y acreedores .de Luís Gen 

■-ta. -* >4á habilitada la feria. Salta; no
viembre 23 de 1954.
ALFREDO HECTOR CMíMARGTA — ESCH- • 
baño Secretólo

- ' e) Í3|í al .25¡2¡55 

' W ' 11760 —/ EDICTO SUCESORIO: 'RAFAEL 
ANGEL FIGUEROA, juez de Primera Instancia 
.Primera Nominación en lo Civil v Come.cial, 
cita y emp-aÉa por treinta dias a herederos y 
acreedores dé don MODESTO CAMAURO, para 
que hagan, valer sus derechos.— Habilitase la 
tola del próximo mes de enero para su publi 
mdóri.— Salta 27 de- diciembre, de 1954.— EN 
BIQOT GILXBERTI DORADO, Escribano Se 
mta-.no.

t) 11 01 23¡2|5S

N° 11749 — SUCESORIO: ® 'Xeñor te de 
Segunda Nominación, cita y emplaza por trein. 
tá dias a herederos y acreedores de CHEN 
CHEL SINGH.— Habiítase la fe da de Enero 
para publicar -edictos.— salta, 29 de diciembre 
de 1954.— ANIBAL URRIBARRX Secretario 

. . b ... e) 11 a¡ 23!2|5¿

11746 — WTCTO: El Dr. RAFAEL ANGEL 
“•'•;MG0WOÁ,.te de Primera Nominación .en 
y-'-¿ó Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér 

/f '“; mino de treinta días a herederos y acreedores 
- /"-dé ROSENDO GALLARDO.— Habí ítage ¡a fe

■ Ha para la publicación dfel presenté edicto,
• X GíMBERTI DORADO Escribano Secreta-lo. 
\ - e) 10¡l 1W5 .

O *** -1DÍCT0 gtjcmaio: El señor 
Civil''Primera Instancia. Cuarta Nomina

ción, cita. y emplaza a herederos y acreedores 
da doña FRANCISCA’HSBNANDE-X RAMOS 

CLEMEHT-, por trdnta días. Habilítase 
b feria de. enero-

Salta, 23 fie diciembre de 1964
Wáldmnar Bim^naen — Escribano Secretario

e) 4|1 al 15|2|55.

W ¿mi — EDICTO.— RAFAEL ANGEL F1
■ GtJÉROA> J-de-g de Primera Imtsneia en lo Ci

Vil y Góínetóul, Primera dominación, cita y 
jáñp’aga- a herederos y acreedores doña F®
LIBA 'AMADO, por treinta dias» para que du 

/rante dicho término comparezcan a hacer va 
ler $us der^úhosr— Habilítase Ja feri& del próxi 
iMo n-ss ae Enero.— para publicación.

- Salta, Diciembre 29 dó 1|54. -
■ a OíMBEB’rs ÓORáDO Escribano Secretorio

-/ • ■ ' * «) 8|i al 1412164

Ñ<? 11728 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de Ira. 
Instancia y Cuarta Nominación cita por trein
ta días o interesados en el juicio “SUCESORIO 
de FEDERICO QUINTANA Y JOSEFINA 
QUINTANA. DE BARRIONUEVO, bajo aperci
bimiento.—

SALTA, Diciembre 30 de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

. ' e)'31|12¡54 al U|2|55

Nd 11725 — SI Sr. Juez de primera Instancia 
Primera Nominación ®n jo Civil y Comercial 
cita y emplaza- a-herederos y acreedores de don J 
ENSEBIO RUFINO _ por treinta • días.— Habi
lítase la fgria dé Enero.— bALTA, Diciembre 
de 1954.—

GILIBERTI DORADO WJDano Secretario 
el 31|12|54 ai U|2|55

1171-3 — SUCESORIO: El. Señor Ju^g ds 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Pri 
mera Nominación de. la Provincia de Salta, 
cita y emplaza por treinta dias a herederos y 
tañedores de don JAIME ’OSTCHEGA o JAI 
ME SEPZEL OSTRZEGA bajo apercibimien
to <¿«e ley.— Salta, Noviembre 23 de‘1954.— Es
cribano Secretario.— 
Habilitase la feria de Enero.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre
tólo

■ e) 30}12|54‘ al 10!2|55

N? 11717 — SÜCÉS&RlO.
Luis R. Casenneiro, Juez de P Instancia 2^ 

Nominación Civil, cita- por treinta dias a herede
ros y acieedores de ELENA ROSA ELEMAN o 
EluENA ROSA ELEMAN DE PEREA, cuyo jui
cio sucesorio ha sido dieciarado abierto. Habilita
se la feria judicíaj de engio para la presente 
publicación/ — Salta, diciembre 29 de 1954.

ANIBAL. URRIBARM — Escribano Sec» 
tari©.

£) Sg¡X2|B4 ai 10[2|fiS

N9 11707 — EDICTO SUCESORIO x RAFAEL 
ANGEL Fl GÜERO A, Juez de Primera Instan 
cía Primera Nominación @n lo Civil y Comer 
ola], citg y- emp.aza por t-rcinta -días a herede 
ros y acré©don€s de don EDMUNDO MARTI
NEZ, para que hagan val @r sus derechos,-— Ha 
bilítasg Ia Feria de Enero para sú publicación. 
B. GILIBÉRTI DORADO 'Escribano Secretario 

e) W12i54 “al 9:2S55

N* — Util — SUCESORIO: E]-Sr. Juez do Pri 
meta Nominación Civí| y Comercial cita y em 
plo2a por treinta ¿-las a herederos y acreedores 
d’9 don MANUEL VAZQUEZ LUJAN.— Se ha
bilita la feria de enero para los adictos— Salta 
DicPmbre 28 d© 1054.—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

£)’ 28|T1|54 al 912=55

N-3 11701 —
El juez de u instancia y i* Nominación' 

Civil y Comore-M cita por 30 días a heredé- 
W y acreedores de LAURO KATOPODlS. Ha 
húmase la tela da le-neto-. Salta,- 24 de diciem-' 
bre de 1954.— GÍLISERTI DORADO, Étó 
baño Secretario. .

■ e) 37il3]54 al

.DESLINDE MENSURA-Y /
/ amojonamiento; ■

NO 11767 — TRISTAN A. .ESPECHE, Jupz- la. 
instancia 3a. Nominación Civil y Comercial 
tiene p-n i.uGrcVJdo juicio de »63.ac^ meu 
sura y amojonamiento fihcá Santa Re a dé 
Ohirino Abate, situada Dpto. Anta, Limitada: 
Norte, finca Sauce So-o de Pedro .Rueda y 
Leandro Orellana García; Sudf Manga Vieja; 
Este, propiedad JQsé Antonio y Salomón Ore 
llana García, y Qe&te, río Pasaje ó Juramen 

. to, ordenando practicar la¿ operaciones pór.eí 
perito designado Ingeniero Juan Carlos Uadü 
y la citación por edictos a los interesados, por 
treinta días con habilitación feria Enero 1955.

v Salta, diciembre de 195.4
E, GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

t e) 14|l°a¡ 28;.2i55

11713 — ADICTO.— “
Se ha saber que se presentó el Dr. Samuel 

Fe ipe 'Caprini por don MANUEL RENGEL, so 
¡icitando el deslinde y amojonamiento del lími 
te Norte de ja finca “BORDO” ó “EL BORDO” 
ubicada en Cuarta Sección departamento Me
tan, teniendo los siguientes limiLég: ar Norte, con 
finca uLagunita’\ Sul, con finca l‘Mojón", Es
té, Río Pasaje y Geste, con. finca “Masubi”. 
Ei. Juez d® Instancia en lo Civil; y Co 
mercíal 2^ Nominación, cita portreinta días, 
mediantfe édictog qué se publicarán en lós:¿4a* 
ríos “Boletín Oficial” y “$oro Sáitrño”, á to- 
Tos los interesados para qé dentro de dicho 
término’ comparezcan a hacer valer sus dere
chos en lega-i forma. Habí itese la feria del mes 
Ge enero.— Balta, Diciembre 24 de 1954.— ANI 
BAL ’ÜRRIBARRI, Escribano Secretario.—i.

■30112154 al'ÍOÍ2!55. ;

’ FtüMATES Il1DiCI..MLÉS * '

N* íim - POR' ARTURO “SAlví^ÍEtRA 

JUDICIAL — BASE $ U0.000.L \

Moderna Maquinaria para Aserradero 
y Carpintería Mecánica -

El día 8 de Febrero de 1955 a ías'18 .h^-as 
en el mismo local Rioja 1032 de esta- clucád 
remataré con. base de $ 100.000.— las siguien
tes maquinarias: Una sierra carro para-rollos 

vigas marca "Cóppoia II^o-s’ ’ compuesta de 
¡un vejante de 1.50 ms. dé diámetro con caiTa 
de 10 mts. de- largo, con movimiento de .arran
que y retroceso con su correspondiente contra 
Inarcha, 21 Hits, de 'guía,, con sú Láve fija,? 1 
hacha y tres ganchos de amarre..: — Un mofo? 
e éctrico para corriente alternada; tlUfásíO 
220Í380 V. marca “San Gior-gio”- con inducido 
*en anillos colectores modelo E. B. 13Q—R 970 n 
p» m. de O. V. con cojinetes a bolilla 50- Hz, 
eon resistencia, üná d&rr&pam tirantear com« 
puesta de 1 sierra sin fin cqil víante .de Uó 
mis. de diámetro, marca món«

’ táda íútegrámente sqfee.. cojinetes/a bolita y 
* to eárío á mano dé S ms.; de largo- con su eó® 

ftea dé tela y. goma.- Una áñladora-/de hbjál 
dé sierra hasta 120 aun, dé- anchó/ ¿dñ mWÍ« 
hliánto automático, tina láminádóra pafá .hó^ 
ja§ dé sierra .sin fin., don fódiliüs déWró- fis* 
péclg&r y du a-ero éépiilacfe^-Uná

efeGulát Mésa movible abh su eórréa, g^n 
SL-X-he...&J-MX JO 
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5362.— Una cepilladora a cuchillas -de 0.60 ms, 
de ancho marca ‘TD'ESSLING’4, con su contra
marcha y correa;—„Una escoPleadora a cadena 
marca “KIESSLING” con su correa.— Una gar 
Jopa grande de 0.40 ms. a cuchólas muñeco re
dondo marca ‘‘KIESSLING*’ N° 2470,con »u co
nrea.- Una garlopa grande de 0.40 m. de ciuchill-a 
marca "KIESSLING” con .¿u correa "y contra
marcha • muñeco ‘ cuadrado.— Una espigadora 
marca” “GUILLET” con las siguientes partes 
principales. 1 tupí vertical una sierra circular 
2 tupí horizontales contramarcha; con 6 poleas 
y 5 correas.— •

Un tupí grande montado sobre cojinetes a bo 
illlá, matea “JONS-ERET'’ N? 22.878 con dos mu
ñecos y sus correas .— Una sierra -sin fin, vo- 
lame de - 0.8Ó mts. marca* ‘KIESSLING” coa 

-JSu correa rectificadora de -cuchillas marca “KIE 
• SSLING” con una corma.— Un motor co

rriente alternada 100 H. P1. manca “SÍE* 
- AXÉ-NÍS SCHUKERT” N<? 3.641.195 con resis 

leticia y Uáve,— El -número de morir e éctrico 
para, corriente alternada trifásica marca ‘San 
Giorgio” es 2644402 las que se encuentran en 
callé Riója N?‘1Ü32 donde pueden sér avisadas 
por- ios interesados^ Depositario judicial -ei 
Señor.Caitos Antonio Segón domiciliado en Ne- 
cochea 431.— Ciudad.— El comprador- entrega- 

’ tá' él treinta por ciento del precio • de veñta y 
a cuenta -del mismo.— Ordeña Sr. Juez dé Pri 

. mera Instancia en lo O. y C. en el juicio EJE-
GUOlON PRENDARIA Banco. Provincia de Sal
ta w. Convocatoria EU.O.R.M.— Comisión -a car 
go del comprador.— Edictos pdr 8 días en Bo 
uétfa Oficial -y Diario Norte.—
Habilitada la feria de Enero de 1955. —

e) 28|1 al 8|2|B5

N* 11766 — POR: LUIS ALBERTO DAVA- 
LOS ’ '

JUDICIAL’ — FINCA EN ESCOIPÉ — BASE
$ 10.000.—

■ El día Viernes 25 de Febrero de 1055, habi- 
liWa la 'Feria de Eimro. a horas 18, en 20 
de Febrero 1S, remataré CON BAÉ>E de $10.000 

. niiti. (las dos terceras partes de 1á válUá- 
A ción físdal)', las fincas denominaras “Las Ani- 

irás” ó’ “Anim-ás*’. ubicada en ei Partido de
- EsCOÍpé; jurisdicción departamento Chicoana dé

- esta Pela., con lo edificad^, plantado y ciavado. 
u¿os,: costumbres, servidumbre y derechos de 
agua al que tiene más o. menos 2000 Neo- 
táréas dentro de ios limites: Ñor» 
A. con finca denominada Villa Solá, de Juan 
Manuel Mena y ‘TWal de Piedra” de Dina y 
Patiia Castillo; Sud, cen río Fscoípe; Este con 
propiécfed herederos Raiñós y Óéste, con finca 
dp 1a sucégiQñ de don Benjamín zorrilla. 
Ñolhr- ncláturá catastral Partida N9 133.— Va
lor fiscal | 15.006.— Títulos regí trádbs a fl. 
153*. asiento 5, Libro 3 R, í. de OhiCoana. — 
Ordena Sr Juez de 4ta. Nominación Civil V 
Comercial, en autos: "JUAN LAMAS, Cesiona
rio Crédito de Carlos Sabino Oaprini vs. CAR 
LOS F. LOPES»” Expte. N? 185071954.— En él 
acto déí remate el 20% coma Seña a cuenta 
dé precio.— Comisión arancel a' cargo del cóm 
pr^dor—* Bdxctos^pót tO dias “B. OfWP y 
Nortob ;

él 1011. al 25|2¡B5

al Sud lote 6 v al Oeste calle sin 
BASE DIS VÉNTa $ 200.—
— Catastro 2730— Mide 17.33 mía. 
por 32.80 mts. de fondo. Superficie

—- POS JÓ®S ALBfittT© COftN&TO 
: «raOIOiAL LOTES EN ROSAÜÍO DÉ LA 
-TrCrCTeBA SaSeS ÍNBMÁfl: ■

EL DIA JUEVES 17 DE FEBRERO DE 1955 
a las 11.— horas, en el local sito en cade.Güe- 
mes No 146 del Pueblo de ROSARIO DE LA 
FRONTERA REMATARE, 13 lotes de terrenos 
cuyos datos y con las t>a<es de las dos terce
ras partes de cada avaluación fiscal, §e deter
minan a continuación:
ay Lote N? 170 —Catastro 1032— Mide al Nor
te o sea limitando con iote 171 y calle -Públi
ca 510.— mts.; a¡ Este o sea- limitando con 
lote 169.206,— mts.; al Sud 354.— mts. o §ea 
limitando con partes de los lotes 163 y 164 y 
ai Oeste mide 222.— mts. o sea limitando con 
partes de- los lotes 163 y 164, haciendo una 
superficie total de 7.— Héctarea§, 48 árcas 34 
eénteareas.— BASg DE VENTA I 7.000.—
b) Lote N? 2 — Catastro 2699— Mide 17.33 
mts. dé frente pcr 70.— mts. de fondo.— Su
perficie 1,213.10 mts2«, limitando al Norte lo
te l; a] Este lote 3; al Oeste calle Avellane
da y al éudJ parte de los lotes 4 y 9.— BASE 
DE VENTA $ 400.—
c) Lote 3 —Catastro 27.01— Mide 17.33 mts. 
de frente por 52.— de° fondo. Superficie 901.16 
mts2., limitando al Norte lote 1; al Este calle 
Tucumán; ai’ Sud lote 5 y ai Oeste lote 2.~™ 
BASE DE • VENTA $ 266.66
d)

de
cié
ai

9— BASE DE VENTA $ 183.32.
— Catastro 2711— Mide 31.10 mtg, 
Tucúrnán o sea a] Este: j6.— mts. 
9 de Julio o sea aí Oeste; 104.— 
calle sin nombre o sea ai Norte y 
en su costado Sud o séa colindando

sin
con
sin

Lote 7 —Catastro 2697— Mide 8.— mts, 
frente por 89.— mt3. d9 fondo. SuperfL 
712.— mt¿2., limitando al Norte lote 6;.

Este calle 9 de Julio; al Sud lote 8; y al’
Oeste lote
e) Lote 12 
sobre calle 
sobre calle 
mts, sobre 
105.— mts.
cor los lotes 13 y 19, Superficie 1.436.70 mts2. 
BASE DE VENTA $ 733.32
f) Lote 19 —Catastro 2719— Mide 50.40 mts.
(ta frente sobre calle 9 d*e Ju’io o sea al Oeste; 
50.— mts. en su costado Este, colindando con 
fondo de los iote8 13 al 17 inclusive; 45.— mts 
en su costado No.U, colindando con ios loteé ' 
12 y *39 metros en su costado Sud, co’indafi^o Viña), d 
con el lote 20.— Superficie 2.100 mts.2.— BA 
SF DÉ VENTA $ 666.66 ’ -
g) Fracción L.— Catastro 2722 Mide 60.80 mts 
de frente per -1'04.-- mts. de fondo. Superficie 
6.3-10.70 mts- 2, limitando al Norte calle 
nombre; al Est© cale Avefaneda, .al Sud 
fracciones LL. y. M. y al Oeste con cabe 
nombre,— BASE DE VENTA $ 2.000.00 
h> Fracción G.-— Catastro 2727— Mide 17.33 mtR 
de frente por 104,— mts. de fondo Superficie 
1 802.32 mts. 2, limitando al Norte con lotes 
3—11 y 14; al Este calle Av&'llaheda: a; Sud 
coh ¡otes 5—7—8 y 10 V al Oeste caTe. sin ncm° 
bfe.— BASg DÉ VÉNTA $ 333.32
i) Lote 2 — Catastro 2735— Mide 17.33 mts, 
de frente por 34.66 mts. de fondo. Superficie 
60O.66 mtsl, limitando al Norte lote 1; al És- 
t. lote 14; al Sud lote 3 y al Oeste calle sin 
nombre.— BASE DÉ VENTA $ 266.66
j) Lote 5 —Catastro 2733— Mide 16.40 mts. 
de frente per 34.66 mts. de fondo. Superficie 
568.42 mts2.s limitando al Norte lote 4; ál És
te jote 7: 
nombre.—

k) Lote 8 
dG frente 
568.4á mts2., limitando al Norte lote 4; al Bs-

• to lotes 9 V 10; ál SUd calle dsih nombre y 
aj Oeste lote 7.— BASÉ De VENTa $ 266.06 
tí tíGto 0 — CMtastro 2729— Mide 16.40 mts. 
#. frente - por 3-4. M mtiv ds ftoto, Muperfi-

mts2., limitando al Norte loto 10;
-in nom- 

BASE DE V-SNTA $este lote 8 —

cíe 562 ?17
.al Este-cali 3 Avellaneda; al •Sud’ cali
bré y al C
200.—
LL) Lote 10 —Catastro; 2728— Wde--16.40 mts. 
de frente por 34:66 mts.j de fonq-o.— Superfi
cie 568.42 
fracción G
lote 9 y., si Oeste Tote p-— BASE:PE VEN 
TA $ 20Í .— 

mts2., limitando -al - Norte lote -4 o 
; .ai Este calle Avellaneda; al Sud

plano agregado ai folio 675 del pro
escribano Domingo F. Cornejo del

isQs b al LLT-i-nclusive, &egto _pla-

. Las: medidas, superficie y imites, del lote- 170 
son según 
tocoio dial
año 1930.-’ ¡Los datos dej los lotes menemnadü.3 
eT1 los inc
no archivado en Dccióní Gral. de Inmueblta 
bajo N? lí 
gistrado a 
de Títuids

9 de R. de la ¡Frontera-—'Título,
i íoúo 202 a&i^nto 257 del libro .Fv 
de -Rosario de fia Frontera. Graváme*3 

nes a folio > 405 y 420 asientos 663 y 694 del libro
rúmenes de Rosario de ja Frontera. ElA. de Gra’

o los compradores entregarán el veinte por cien’'© 
de seña y

remate.— Ordena Stí
a cuento d:el precie de venta, el sal 

do una vez aprobado e¡
Juez de. Primera Instaricia Segunda Nomina®

O. ep juicio': Ord. Rescisión de con-’ 
úa-n Sava v?.o Jorge P. Murad.— Co

clon O. y 
trato — 1 
mi3ióñ de arancel a cargo d’el compiadóí.- 
Habilitad?
publácaciói

'la feria de Énero de 1955, para la 
n de edictos..'V • : ' 7-

T|1 af 17|2¡55

«.Por: .WÍSi ALBERTO OAVALQS . -N9 11729
remate DE iMPOAtante establecí-

•MIENTO RURAL FINO-A X ESTANCIA OSMA 
Tierras óptimas pará ¿altivos de tabacos ■

BASE $ ^93.333.32
1 ~

Martes 15J de ? Febrero de 1955, 9 ho-El día
rap

m|n.» .das do§ terceras - 
fiscal), la finca deno

minada 
da en e’

ráp 18, e:i cañe 20 de febrero 12, remataré con 
BASE - db $ 293,333,32 
pa j t s cD ¡a valuación

’Osxma” o “$ai. José de Osma’f ubica 
Departamento Eva. Perón (ant^g La t 

b esta Provincia, con •superficie da 
1757 hectáreas, 4.404 mts.2. según mensura ju 
dicia] g probada, comprendida d entré de los 

s límites; Norfe, aiTOy.O “Osma” Ty ca- 
cfonal que conduce dei pueblo, de. Chi 

' Este, con finca
de Guillermo Villa; Sud Oeste,, cori 

boyadas” y Alto del-Cardón4* déTJu&n- 
cumbres’ de' to ’ serranía¥ • Oeste, - con

600 Has. Campos de pastore-O, AM«

la finca —-C'ána'es de riego— -2 repr®

'—Casas pdr& peones— Espléndida 
ncipaJ con todas las comodidades'cons-

siguiente« 
mino nác 
enana & "Coronel * Mqldes,J 
"Retiro 
fincas ‘
López;
que la reparan de la ífinca-"Potrero di Días” 
do éi Aimn ■ s.paé ¡saoAhéotaréás cultivadas 
con riego suficiente Posibilidad de Cautivo 
y riego 600 Has. Campos de -pástore-d, AbUñ» 
dan te niotite— Agua del dominio privado que 
pace en i
saR— Potreros alambrados— 8 estufas /para aer
ear tab mo
casa pr
truccióxL material de ¡primera— instalación de 
aguas corrientes y luz eléctrica— Galpón para 
almacenamiento de tkbaco— Dependencias* pa 

pra maqr1"^-- —
mav? F.
Títulos
to 1, Libro 3 R. í. La Viña.-
tum catUstro Partid;
Hípótet
Záii S.
del remate: Herramientas/ maquinarias, mue< 
bjos y.

ijimarlas y herramientas- Estación rcOs* 
.Ú/N.-G.B. déñ^o- de- la- finca. - 
de dominio afjscrintoa a -fclro 97r >dpn

LD 426,— Gravámenes l 
a en..ler tértoino a.-.favor de El Ala®
R. t. por $ ¡59.233-.97 m|n. Excluidos

•semovientes. 1 \
. Ordéne: Señor Júégj de Ségúñda Nominación

■ Ch’lj ; • SumerM' antas,: “MWWVO’*



SALTA, FÉBRERÓ 3 DE 195S' paq 462 ; ¿

LAUTARO S, R. L. VS. BONÍFACIA LA MA 
TA DE ZUNIGA” Expte. N° 21303|953.— En 
el acto del reñíate él 20% cómo seña a cuen
ta del precio, sa^do una vez aprobado el rema 
te.— Cbniisión arancel a cargo del comprador 
Habilitada ¡a Feria de Enero para publicación 
edictos^- ANIBAL URRIBARRI — Escribano 
•Secretarlo, »

e) 3Í1 ai 14(2(55

N? 11703 ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL CASA QUINTA W METAN BAS1’ 

S ■ 3$00.—
Él día 10 de Febrero de 1054 a U8 18 horas, @n
Deán Funes 167, remataré, con la BASE DE 
tres mil doscientos pésos moneda 
NACIONAL ó sean, ¡as dos terceras partes de 
la valuación fiscal, Un terreno con casa quin 
tá,- con extensión de 51(2 cuadras d© fondo de 

^Naciente a Poniente por 86.65 mts. de frente 
giei Carril Público. teniendo ademas anexo al 
terreno /un martillo en la'parte dé Sud deí 
mismo de 151 hits-, 55 ctas, de Sud a Norte 
por .3800 de Naciente a Poniente mas o 

_ menos* Limitada al Este propiedad de José Ma
ría Bemis; al Sud con propiedad de Juan Re 
gfe. Palomina u¡ Oeste con él Carril Público 
y Norte con. ‘herederos de Tristan GúmgS.— 
Titulo a folia 207 asiento 1 libró 8 R. £ de

’m Partida 1064.— Fd comprador entregara el 
Veinte por ciento d0 seña y a cúenta del- precio 
de Venta.— Ordena Sr Juez de Primera Instan 
cía Cuarta Nominación C; y C. eñ juicio: Eje 
cutivo — Arturo R. Gallo vs. Juan García Se 
gobia y María Vázquez de Segobia.— Comisión 
de arancel a cargo d©l comprador.— Edictos 
por 30 días en Bdletín Oficial y Foro Salte- 
ño— Habilitada la feria dé Enero de 1955.— 

e) 29|12|§4 al 9(2(55

CITACIONES-A JUICIO 0

N? 11809 —■ EDÍCTO. — Juez Primer» Ins- 
tanda Cuarta. Nominación, en autos c‘Crd. Ren 
dición de Cuentas, Fidel- Monje Buzón vs. Juan 
José y Rafaél Pérez” cita y emplaza al co-de
mandado Juan José Pérez -para que en térmi
no de quince días comparezca por o por 
meCio de otro apoderado^ bajo apercibimiento 
de continuar el juicio en rebeldía.

SALTA, Diciembre 31 de 1954.
’ el .2 aj 24|2|50,

N* 11W EDICTO; - 11 Juez Civil, Dr. Ro~ 
dolió Tobías, ’3a. Nominación cita por veinte 
días a Junó César Luna a reconocer o no co
no la firma en autos “De. ZuaU Julio-

- -_____ ___ BOLETÍN OFÍCIAL^

vs Luna Julio César. Embargo Preventivo” tra
jo prevenciones de ley. pálta,'12 de Ñorien1- 
i,-.-c de W54. — Habilítase Ja feria. m« «;-.0 
Enero; 1 / .

■ aíJ’Redo 'Héctor-cam^r^ta-- ■■
Escribano r Secretario. ‘

e) -20(1 al 16;2 55 ...

EDICTOS

N* 117-89 -.EDICTO . " .7 ... J. .
E] Sr- Juez en lo Civil y Comercié Ins

tancia, 2% Nominación a cargo 4^¡. Dr. Luis 
P.. Caseimeiro, ha resuelto en los/autos; da 
Convocatoria de Acreedores de Francisco Ste 
kar y Cía. S. R. L.r Remover de &Us 'cargos 
al gerente o gerentes de la razón social. Éran 
cisco Stekar y Cía, S. R. L.,. comercial é in
dustrial;. Designar ínter ventor administrador 
de la sociedad mencionada al St SMicóúdon 
Eugenio' A^Róméfo;' Qtórgáf al Srí TñtéfMentor 
administrador designado, facxü.tade&- qu® 

hán- gozado el. gerente o gerentas .removidos 
por este auto. .—-ANÍBAL ÜRKÍBARRf 
cíibaño Secretario.

e) W al 3(2|B5.. ',7
' v

..-- H1-II IIÍIMI i J~- II !-■ III ~ - — ■-. •

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
K

M 11814 —
Por cinco días ge hace saber que Isaac Kós 

tzcr. domociliado cajle Alvarado N? 528, traru 
901, el negocio de venta de lapiceras', artícu- 
a constituir entre los señores Joaquín Delis 
Martínez, Dolores Romualda Bfjzón, domici
liada en callé General Perón N9 148, y Ma
nuel Cotígnoja, domiciiadó en calle Mitre No 
9GÍ, el negocio de venta de lapiceras, artfcu 

.. los para, escritorio y análogos establecido en 
. calle Bal-caree N9 38, denominado “Confinen 
- U| Pon” Oposición^ ante esta Escribanía

SECCION COMERCIAL
Balóarce N: 21.— Salta, Febrero 2 de 1951— 

RICARDO R. ARIAS Escribano de Registro 
e) 3 ai 9(2155

N* 11811 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: 
- A los efectos, previstos en ¡a (Ley nacional 

No 11.867 §e hace saber por el término de cin
co días que “Guamper Sociedad de Respótisa- 
bililad Limitada. Mayorista de Almacén”, con 
domiciiíjo en esta ciudad en 'talje España N? 
714, ha quedado .disuelta por expiración de <su 
término, habiéndose convenido su- liquidación 
mediante el retifo del socio señor Ricardo Gu
tiérrez y el activo y - pasivo de ¡a misma a 

cargo de ios otros sóciós señores isidro. Amat 
y. Miguel Pérez los que pasarán con dicho ac
tivo y pasivo a formar parte de...la sociedad 
a constituirse con igual denominación 4e 
“Guampér.. Sociedad ¡fe Responsabilidad Linii- 
tada. Mayorista de Almacén’* con l eí. ingresa 
de jos socios señores Jesús Vega v posé! María 
Pach,. y ampliación dé Capital. Lcfe respecti
vos contratos se formalizarán ante el suscrip* 
to escribano constituyendo ¿dmi2ilio.:jas partes 
para todos ios efectos legales-, en 1¿ escribanía 
del iSiusciito, cape Acarado N? 960. Salta,. Fe« 
.brero K de’ X955> — Argentino.‘Hé-ré&

/ ' ’é) 2.al 8$és.

SECCIOH AVISOS
íaBM^xsBeBKaaKasaasHaKigEaEMarassBssiiesaesEsassEBHHssaasffis^á

■ ASAMBLEAS
W 11812 ”Z~ASAíCIÁCION SALTELA M

CICLISMO

©ítas-e a asamblea para el dia 14 del cOp 
tríente mes, a las 21.30 -horas, a los efectos de 
considerar la siguiente:

ORDEN DEL DIA

I? Lectura dei acta anterior ■
Memoria y balance, ' /

8Q Elección dé presidente y consejó directivo'
Los clubes deberán désígñáf do® delegados 

a: la asamblea y la hü-s-ma sesionará medía ho 
^r mMtái'ie a la fijada Mi éj htoero dé 

ÜéíegádóS qué Hubiera, éoñfórine ;á- íñ$ éstáíu
’■ ■ -

JULIO A^RaNlUÉ’ FrANCXSiC'O pineda
Secretario Presidente

11B10 — B D I C T O' S ’' ‘ ’
LIGA SALTEÑA DE FUTBOL 

Convocatoria a Asamblea Genera; -Ordinaria

Dé acuerdo a lo dispuesto, en & M 17 de' 
los Estatutos dé 1-á. Ligá -iSalteñá de Fútbol,-se- 
eonvoca a w señores- Delegados,.. a ia Asam
blea General Ordinaria que deberá- réalisárs-e 
éi.diá iharW 15 dél ete^ á• horas 21,30 en 
el salón dé-, sésionés de la instítualún, callé

íteaingó Nó 45 dé ésta ciuTad, párá tratar 
Ja siguiente: . p. ..

ORDEN DEL -DW ’ ’
19) Designación deUna Oomisión' para ej 0* 

tudia de los poderes de’íos 'Señores' De
legados»

2^) Designación de dos Si-es. .Delegados/.
,ra firmar el acta de ¡a H, Asamblea,

3§) Lectura del acta de la -AmmÉea ahtérte, 
4^) Consideración de la Memoria y Balancé

- General del Wéfeíció' WSl-
gó) pesifñación de uña Comisión Escrutadora» 
W Oon^idéráciáii dél -CWc.UlO ¿tó Ré¿Üir§Os y 
. ‘ -Presupuestó-"dé ÓasWs- párá- $' ijeréMa 

Ifél, - - ‘ : • /■. ■ •
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7?) Elección de miembros para integral el Tri 
tama} dé Penas.

£9) Elección ¡de miembros para integrar la 
Comisión Neutral de Referees.

99) Elección de miembro para integrar el H. 
Tribunal Arbitral de Penas.

10) E écción de miembros' para integrar el Tri 
bunal de 'Cuentas.

Art. 15= de ios Estatutos) la Asamblea se- 
donará con la asistencia de más- de la mitad 
de los Delegados, con media hora de toleran
cia a la fijada. Si no se obtuviera número 
reglamentario, ¡a Asamblea se constituirá vá- 
Udamente una hora después- de la citación.. 
Con cualquier ¡número de Delegados que asistan

®A^TA, Febrero lo de 1055.
DIONISIO EDUARDO RAMOS

Presidente
DÍÓOENfiS UWORT

Secretario
; é) 2 al 11|S|55.

—'i m ....... a   i.. ■

m Í18tó- — CLUB DE BOCHAS DEPORTIVO 
Y SOCIAL RIO SEGUNDO

Mita, Febrero P de 1955
Estimado Cónsóci©:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución dé la H. O. Directiva, teña 

Wbs e| agrado dé invitar a tM. a ia Asamblea 

General Ordinaria que se realizará el día 6 
del corriente, a horas 10, en nuestra Sede So 
cial sita en calle Pueyrredón N9 1263, para 
considerar la siguiente

ORDEN DEL DIA
1° Lectura-dei acta de ]a Asamblea Generas 

Extraordinaria de fecha 12 de junio de 1954
2o Consideración ce la Memoria del peuudq 

x954-1955 y Balance- General de ros ?reria 
3? Elección de las nuevas autoridades del

Cub. Cuyo comicio be iniciará a horas 12 
y cerrará a horas 17.
Saludamos a Ud. muy atentamente/

Dr. OSCAR REINALDO LOíJTAYF
Presidente

RAFAEL ÉDiJARDO. CHAVES 
SecretarJo

Art. §0 — El quorum <le la? Asambleas será 
la miiád más uno de íO¿ socios con derecho 
a toto* Transcurrida uña hora después de la 
fijada en la citación, sin nabar quorum Ja 
Asamblea sesionará coa’ el numero de «ocios 
Msf ntes.

e) al *|2¡5S

AVISO DE SECRETARIA DB LA 
DACION

•»■ "Jiw. bkwi law ■ mw>. ■

PRESÍDlNCÍA DÉ LA MaOÍON 
DIRECCION GENERAL DÉ PRÉ1ISA 

SUB-^CRÉTARIA DÉ 3NPOFd^AaiGNBB

i sos los ancianos que se 1«Son numero 
clan ww ef xu 
a ellos destín^ la DiRECCIOÍS GENERAL DE 
ASISTENCIA
bajo j Pj’evisl

secbetíbi
DIRECCION

.LOS 8USCR1PTORB9

que te suscripciones ai- BOLE< 
deberán- ranovafiBa m W

Se recuerda
UN OFXOM 
mes de su vunctoíem.

A LOS

publicación 4^ ios ate debaLa primera
ser controla(H per te & fin de
salvar en tiempo oportuno - pualquiar. error es 
que se hubiera meumdo.- I

A L

al decreto t-W- del íll^M 
pubMescíón ¿n este- Boletín 

trimestrales, gomaran.

De sauetúo 
obligatoria la 
¡ofe balances 
la ho.íiifícaeid|n establecida per el Desisto 
il.193 del 18

de

de M 4: 1^0.—

TALLERES GRAFICOS 
CABCtL PWTWdtARU


