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SECCION AQMiHISTOATWA
de 1953 del Ministerio de Economía, Finánzás 
y Obras Públicas y lo resuelto por Contaduría 
General de la Provincia,

' El Gobernador - de la 'Provincia
DECRETA:

Art. 1? — Apruébase la/ resolución • N<? 6 de

tiva expresa:
Art. 1^ — Déjase’ sin efecto, la resolución N? 

235 del 6 de setiembre de 1954 y desígnase al 
Sr. Contador Mayor don ‘ Félix Humberto Gi« 
«fre, Agente Fiscalizador de la “Cooperativa — 
Obrera del Transporte Automotor Salta Ltda.” 

- - - -----------------  ------------  -- ~ — a los efectos, de que cumpla las funciones enco
VISTO la resolución N? 351 del 19 de agosto fecha 4 de abril en curso-, cuya parte disposi " mendadas por la Resolución N9 351,’ dada por el

DECRETOS DEL PODER ' 
EJECUTIVO ’ '

DECRETO N? 14101—E. ’
SALTA, Abril 15 de 1955.

“ Expediente N? .884—0—55.—
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Ministerio de. Economía, Finanzas y Oforas Pú 
. blicas, • - ■

Art.’2? — El Contador Mayor- don Félix Hum 
berto .Gifre-.recibirá toda la doauimeiita’ción y 
antecedentes uei luncionano saliente, debiendo*  
leíevar un ini-omXé dentro del plazo de 30 días 
■-•Art. 2? — Cumuniquese/ puonquese,- insertóse 
en e i- Registro Oficial y archívese.— .

RICARDO L DUP±AND
-Florentm Torres.

Es copia;
Pedro Andrés- Arranz.

Jefe de Despacho dei M, de É. F. y O. Públicas

DECRETO N? 14102—E, - .
SALTA, Abril * 15 de 1955.
Expediente Ny 188—P—55.—
VISTO este expediente en él que don José 

Antonio ¿Paz solicita la devolución del importe a 
de $ 555.75 m]¡n„ abonado al Banco de Prés 
tamos y Asistencia Social por concepto de ouo 
tas mensuales ’ correspondientes al pago de la 
-Parcela b), de la Sección B, Fracción II — 
Partida 27497 de propiedad fiscal adjudicada a 
su favor en venta -por decreto W 7802|53; y

CONSIDERANDO;

Que con posterioridad, -el citado adjudícate 
rio renunció a tal beneficio, correspondiendo 
por 1© tanto la devolución de lo pagado;

Por ello,- atento a lo informado por Dirección 
General de Inmuebles y Contaduría General 
y. lo dictaminado por el señor Fiscal de Estado,

Eá Gobernador de ¿a Provincia 
DECRETA^

- - Art. I? Previa intervención de contada*  
ría General pagúese por Tesorería General de 
la Provincia a DIRECCION GENERAL DE 

3/NMUEBLíEfó la sumQ de QUINIENTOS GIN 
-CUENTA Y CINCO PESOS' COÑ SETENTA Y 
CINCO CENTAVOS ($ 555.75), MONEDA NA
CIONAL, con cargo de-oportuna rendición de 

’ cuentas, para - que abone a don JOSE ANTO
NIO PAZ, dicha suma en concepto de devolu
ción, exr mérito a las consideraciones prece
dentes, Cón imputación*  a la cuenta “CALCULO 
DE RECURSOS AÑO . X955— RECURSOS ES
PECIALES —51— VENTA DE LOTES EN LA 
CIUDAD DE SALTA’’ ' -

■Artfl ’g? — Comuniqúese ’ ,PiUbllqU^et inWW 
. gé en el Registro -Oficial y archive^

- RICARDO Je DURAÑD -

Es copla: ~ ’ • .
•Fedr© Andrés AWMt. - a

¡Líe de Despcschc del M. de E. F. f O. Públicas
b)

DECRETO 14103—< •
/' ¿ALTA,. Abril 15 de 1955.

Expedienté Ñ9‘ 830-1—955.—
~ —VISTO este expedienté-por el que el Slñdi 
"‘cato unidos Petroleros del Estado solicita se le 

conceda’ en calidad de préstamo el inmueble 
” identificado' cómo Parcela N91, catastro N?

1.493, de la Sección G— Manzana 27, de la
■ Nomenclatura Catastral de la Capital, con una 

superficie de¿5.975.54 mts.2., para emplazar en
’ el mismo tes' instalacipnes- deportivas de te .m 

* ^ad; ; L ~ ,

£s copio . A .
. -Pedro .Andrés Arrana. ” ■ :

D^aphcho cfel M E. F y O Públicas

Por ello, atento a lo informado" p~r Dírec 
clon General de Inmuebles y lo dicKJíiinado . 
por Fiscalía de Estado,

jai kxobcrnaaoí £a

Artí 1? — Aféctase al SINDICATO-UNIDOS 
PETROLEROS DEL ESTADO, la parcela N° 
1, catastro 1.493, manzana 27 - de la- Sección 
G.— ¿e ¡a -nomenclatura catastral de la capi
tal, con una superficie de 5.493.54 mts. 2,; 
con el único fin de la que mencionada entidad, 
emplace en la misma sus instalaciones sociales 
y deportivas. .
"Art. 29 — Dése conocimiento a las HH. CC. 

Legislativas de te Provincia, en su oportunidad 
xxn,. 3*  — Comuniqúese puíuquése- mwiLí>r 
en el Registro Oficial y archívese..— .

RICARDO L DURAND
Florentín Torres

Es copia
i-e^io Andrés Arranz

Jefe ae Despacho del 1VL. de E. F. y o. Públicas

15 de 1355.

expediente -por el que la -fir 
Pedrana e Hijos con asiento

DECRETO N? 14104—E. .
SALTA, Abril
Expediente' N? 6284jP[54.
—VISTO este 

ma Domizio A.
,en la Ciudad de San Ramón de la Nuéva Oran 
solicita se le acuerne .uua rebaja del 50 % de 
los°aforos que debe abonar por la madera apea 
da y. encanchonada procedente del lote fiscal 
N? 52,’ que re fuera adjudicado para su expío 
Pación y que posteriormente fuera vencido en 
pública subasta-; y ,

CONSIDERANDO; .

Que la venta se higo cae! de inmediato a. la 
adjudicación de tal manera que no ha-podido 
resarcir io§ gastos realizados .en apertura de 
picadas penmeuai&bi caminos, huellas, etc. con 
el escaso producto extraído;

Que acceder a lo solicitado por el recurrente 
es la única forma equitativa- de compensar las 
pérdidas no aohacables al concesionario;

Por ello, atento a ib informad© por Adminis 
tracíón de Bosques y Fomento Agropecuario y 
lo dictaminado por Fiscalía de Estado,

El Gobernador de la Provincia
DECREW -

Art — Acuérdase ¡úná rebaja del % en 
los aforos que la.firma DOMEZJ-Q A. PEDRA- 

- NA E HIJOS debe abonar por las especies— 
apeadas y encan^hofiádas en- el ex lote fiscal 
N? 52, que le- fuera • adjudicado’ antes de su ven 
ta en subasta publica, a mérito de- las razones 

apuntadas. - . _

Art. 2*?.  — Tome razón Administración de Bos 
ques y Fomento Agropecuario.

Art. — Comuniqúese, 'publique se, insérte 
se en el Registro. Oficial y archívese.

. RICARDO ]. DURAND
Florenfin Torres

DECRETO N?
SALTA,. Abril 15 ^de '
Expediente N? 8'95p-B--
—VISTO este éxp’ediuj 

ción Gen eral de R entas : ’< 
suma- de- $ 4*14.14/  < de; ji 
cheque N9 292688, librado el 27|1|55 a la orden 

le la Provincií

.955. - L .
-355.— . ’’37 /
mte por eljque Direc- 
’eclama devoluc ión de la 
jositada de Aiás en el

de Tesorería Gene^ál < y ¿sóbre 
la. cuenta f'Daudoré¿ ek gestión Banco Provin ■ . , ■■■ , • }.* ; . . - ... - . . -cial de; Salta’ :

Por ello, y atento q lo informado por C'onfa 
dúría General,. ¡T . - L ‘ '

El u ViierniiHes
JDECRETA; -

(Art.- 1? — Por Tes< i>rería General de la Pro
vincia y con inteiyedción de Contaduría Gene»
raí, páguese*  a. favo.’ de DIRECCION GENE 
RAL DE RENTj0, U suma de $ 414.14. (CUA
TROCIENTOS CiÁTC ROE PESOS CON CATOR * 
CE CENTAVOS MO STEDA NACIONAL) por el - 
concepto indicadúpi ecedenteménte, 
tación al rubro . 'CALCULO DE ¿ECURSOS— 
AÑO 1955— RENTAS GENERALES. ORDIÑA- 

RENTAS atrasadas— impues 
TO CONTRiBI^CICN TERRITORIAL año 1954 

ordena pagar 
jerior Cebera. ser depositada 

directamente p^r Tesorería -General de la Pro ' 
’TÍ—’ — Áúen¡ta “-DEUDORES EN GES— 

a[o Director y.Sub-

RIOS— 13-

ROE PESOS CON CATOR *

y’ con impú

Art, 2? — La í cantidad que se 
por el artículo; .!aúi 

vincia en la ew 
TIÓN— Decreto ib- 3227!
Director de Rentas, en el BanGc Provincial de 

'Salta”, JÍ ; ’
39 — qom migúese,- publiuese, insérte- 

Registró < oficial y archívese.

RlOARDO^l^
en el

. DURAND
Flormtín Torrea

copia $Ei
Pedro Axidfréa krrang . ' 

Jefe de Desp^ch) del Mr de E r; V O. BWltoS

4106—G
de 1955 (

■ DECRETO \ 
Salta, abiúl 14 
Expedientó N^ 5724|5'5.
VISTO la: neta N9 568 de

que Jefatura de Policía, solicita 
personal,

fecha 25 de ínar
zo ¡pdo.- en 'la 
movimiento de

51! Go sernador db l^ Pnov-i ntn-a
5 E C H É t A ;

Aít. 1^ F- Desígnase- co¿ hitoiondad al-día 
¡.guíente personal de19 del més el curso al sil 

Jefatura jde
-a) /' ’x‘

I- FOltete ; ’ I
Al seh.br yXQTOR. ELEpDORO VEGAS (C, 
4925
Za N?^ 274 de la Gomisarfa de‘Tránsito en . 
-carácíJer 
don 1 ¿us 
-Ageiife j

907.386 — D. M. 63), Agente pía

en reemplaza (cte

Comisaria Seccio 
SBAN MORALES 
— D. M. 63) en 

íemíplafo de don Peerá Guaymás;.
O

de reggreS'O ; j
;o Santibañez;
)laza N9 47 de r 

nal Prirkera, a don ES
(C. — M. 7.223.Ó1
reei ’ ’ ~ '
Agente plaza ;N9 259 de la Comisaría de

. ’ / ^TARIO BURGOS, (O.
jM. 7-236.182 •— D. M. 63) en reem 
e - don Néstor
plaza'N? 268

•to, a don SIXTO CHOQUE (C. 1931
D. M. 63) en reemplazo

- Tr^nsit|, a don ROS 
1934Í —

■ -piafe c
d) Agépte

Tráñst
'7.226.163

Hipólito Pérez, 
de la Comisaria de

1VL i Í.ZZÜ.’IOÍJ — D. 1V1, 
de don Mercedes Buca;

*e) Agenta ™j pte^a N9 ú24 de te Comisaria Sea 
Segunda^ á dgn;ROQ@L?Q
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NI, CC. 1931 — M. 7.223.366) én reemplazo 
c de don Félix Giménez ;*

f ). Agente plaza N? 38/d.e la Comisaria Sec
cional Primera, a don ■ ANGEL SANTOS •

, BETANCUR (C. 1903 — ‘M. 3.870.663 — D.
‘ M. 655 en reemplazo de don Antonio Coca.

g) Agenté plaza N- 26 dé la Comisaria Seo.
'. cxon’al" Primera, a don JOSE CELESTINO 

LULÉTA' (C. 1909 — M. 3.924.041 — De 
M. 63) en reemplazo de don José M. Ro-

: -’.dngueZL .B .
h) Agente plaza N? 11 ele la Comisaria .Sec-

■ clona! \ Primera y en carácter de reingreso 
cc “dó¿ 'AÑOROÑICO/FRANCISC'Ó GUZ—

JvM¡N (O. 1924 —’M. 3:904.047 — D. M. 63)
_ en . reemplazo.-., de don Gervasio Pineda;

• 1) Agente plaza Nv 141, de. la.. Comisaria Seo 
cional Tercera, a don NICOLAS VICTORIO

. .. JILLMUEVA -(O. 1930 — M. 7_. 220:945 — 
p¿ M. 63). en íéempiaZo. de don Juan ¿Ro-. 
-driguez; • . .. . • -

j) Agente plaza N? 39< de la Guardia, de Ca’
. balleria, vacante- de presupuesto, a don JUS

.. Tp ZOA ALVAREZ (Cc 1932 — M. 7.225.014 
D. M,. 63)’ • ./ - - , _
Agente plaza . N?. 14. de la Comisaria. Sec*

. - piona! Primera^ a . don ANGEL ROMERO
7 O,. 1924,— M. .3:9-07 ,*541  — .D . M. 63) en

_reemplazo.d@ don José Gómez . • /
D...-Agente plaza: _N9 .19 de la. Comisaria Sec« 
.. ’Cipnal Primera, ,á don ¿FLORO LAURO. CA-M

. POS (C, 1932. M. 7.. 226,985 — ,D._ M. 63) 
en reemplazo de don Rosario Ontiveros.

Art. 2?— Previa, toma «de. posesión del 'cargo res 
peetivo los empleados designados por el a-rtícu 
lo 19 del presente decreto, deberán presentar 
el certificado . de salud ^correspondiente, de con 
formidad a -lo - establecido en el art. 21 de la 
Ley 1581 en vigen^- ’ '
Art/Coinuníauasé' publíquesé, ‘'insérte 

se iuRégigró Obelar y atóívéti.

BÍCABDQ X DURAN»
Jéfgé” Artoda ■

E§ dof)ia’ - - c •
Ramón ‘Fígueroa--- ■ ' "

í-sí-a de Despachó -dó Gobietaa’ fuMi® 4 L

D1CTETO N? 14107—S. . ' . “
gaita, abril 15 de .1955. . .

Expedientes N9s.J9.636, 19.616, 19.640 y 19.611|5B 
..-..' Visto én .estos .expedientes, los reconocimien- 

\tps ,-.de servicios solicitados a favor, de diverso 
^personal dependiente del. -Ministerio de Salud 
7‘P.Wicáty AMsWcM Social, que prestó- servicios 
rén Tos distintos ..estaUecimientos sanitarios ele 
,;la^ampaM / -

£] Gobernador. de Ja
... / DE CR E'f A í

1? •Réco.nó’Cénse los gér-vícW pmtá 
_..dos¿p0r. .la^Ssta JOSEFINA ¿MAMAN-I, como

Mucama deL Hóspitál “San-. Vicente -de Pauíb 
z de-,Oran; Personal Transitorio a Sueldo, con 
.la remuneración mensual *d-e  é 250.— y desde 

_ el- dia_l° ’de ..enero -al 30 -de^ abril-del • año en cur
so, en;reemplazo :dé la titular Srtaf Leonor Me 

. edina que: fuera dejada cesante . — - -
•T -Art. 2?- ■— -Reconócense- ios ;sefvicios prestá»
- dos -por Dn martAno ILUNA, cómo 'Auxiliar.

6?' —Ayudante Enfermero— del - Hospital “San 
Vicente de Paúl”, dé Órám desde el X?' de ále 

t-X’ó ’áJ’3á de abril del ©WOí reempfe

’gALTA, ‘ ABRIL.- 25 Í)É • 1955 -

zo del. titular- Dn.-Orlando Coca que fuer a de 
jado*  cesante, • -

Art. 3? — xteconócense- los servicios presta
dos por Dn. FELIX TAPIA, como Peón de Pa 
tío del Hospital “San Vicente de Paúl” de Oran 
Personal Transitorio a Sueldo—; con la remu 
•neración mensual de- $ 350.— desde el 1? de 
enero-ai <>ü. de abril del año en curso, en réem 
plazo aa titular Sr. • Amaya .que renunció.

Art. 4? — Renconócense los servicios presta 
dos por Dn. AQUILINO ACUÑA, como Peón de 
Pauo del Hospital “Santa- Teresa’-’ de.,El Tala 
Personal Transitorio a Sueldo— con la remu 
neración mensual’ de $ 500.— desde el día 18- 
al. 31.de marzo pdo., en reemplazo del titular 
Dn. Andrónico Aranda ■ que-fué -trasladado-^1 
Hospital del Carmen de Metan.

Art/59 — Reconócense los servicios prestados 
por Dn. PEDRO GONZALEZ, como Auxiliai’ 2? 
—Enfermero de-Iruya— durante el tiempo com 
prendido entre .el 1?- «1-13 de febrero del año 
en purso. _

Art. 6? — Desígnase en carácter de ascenso, 
Ayudante de 'Enfermera del Hospital de El Gal 
pon, Personal Transitorio a Sueldo, cQn la re 
•muneración mensual de $ 400.-— con anterio, 
ridad -al 1? de abril en curso; a la actual Mu 
cama del citado Hospital Sra. MARIA DEIDA 
FRANCES DE GARCIA. - .
- Art. TV —, ei gasto que demande-el cumplí 
miento del presente decreto, deberá atenderse 
can imputación al Anexo E— Inciso I— Prin
cipal a) .1. y a) 4— Parcial 2[1, de la Ley de 
Presupuesto en vigor— .Ejercicio 1955. ‘ °
- Art.-89. Comuniqúese1, publiques©, insér
tese en el Regígtro Oficial y archívese*

RICARDO Je - DURAN-D - 
Eduardo Fas CJiam

Es ^opia
" Amalia G. Catiro

. Oficial Mayor . Sató P&büca y Aí
- ; .... - ’ régessañSssffléSS^ - - - .

Salta, abril 15 de 1955
Expediente N9‘ 19.599|55e
•VISTO este expediente en el que la Diric 

clon de’Hospitaíes de la ciudad de Salta,, solici 
.ta reconocimiento- de servicios de diverso per 
sonal .que se desempeñó -en-los distintos servi
cios de ese ..Hospital, .en-la categoria-*de  Perso
nal Transitorio « Sueldo, en reemplazo de titu 
lares que se encóntraban en' uso de licencia 
por diferentes causas, ' . -

■ . Gobw-madex && -Previtos- •’
' . - 'DECRETA;'

•Art. Bécóñócénée lo§ gérviciós prestados 
por la. grta. BETTY. GAUXmA,. como ■ Personal 
Transitorio a Sueldo— de Servicios Generales 
en la Dirección de Hospitales de la. Ciudad; dé 
Salta, con la 'remuneración mensual de $ 40(M 
y desde el 19 de enero al 28 de febrero del año 
en icurso, -en reemplazo'de: Molla Elina Castillo, 
Isabel Nieva de Altare y Nila Deán que se en 
centraban en uso de .licencia reglamentaria en 
distintas fechas,

Art 29 Reconocerse ios prestados
,por-m.' CARLOS SEVERO OJUDA/como Peí 
sonal Transitorio á Sueldo, de Servicios Gehé 
rales- en la Dirección ’de Hospitales de Ja Cid 
dad dé salta, can la,-•remuneración, merisuai de 
$ 400,— y desdé gi iS áríWrf 
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ro del año en . curso, en reemplazo de ; Lína 
Lfcizun y Victbná Vega de Onoqué que se encon 
u-cumuii en. uso ae nuencia reglamentaria. •

.zirt. 39 Reconocense ios servicios presta 
dos por Dn. antQNIO AGUDO como Berso 
ixai- xiansitorio a Sueldo de gei^iciog Genei-a 
les, en la Dirección de Hospitales de. la ciudad 
ue salta, con la remuneración mensual de $ 
4ü0.— y desde el l9 al 28 de femero pasado, 
•en • reemplazo de Juan Roberto Tinte que fue 
ra. suspendido por tiempo indeterminado.

Ai-t. 49 — Reconócense 10$ servicios presta 
dos por.la. grta. JUANA CAYO, como Personal 
Dansiturío a, Sueiuo, de Servicios Generales, 
''n la Direccion de Hospitales de la Ciudad de 
gaita, con la remuneración-mensual de 8 460.“ 
y. desde el 12 al 28 de febrero pasado, en' reem 
piazo' ae. Hilaria Lainas .ñe Carciozo que se en 
contaba en uso de licencia reglamentaria. ' 
' AÍ*t. . 59 ~ -r¿cq,nócense los servicios ■ presta» 

«dos por la Sita. NELLY URSULINA. ALVA-^' 
Ruü2, como Personal Transitorio a Sueldo de 
Seivicios Generales, en la Dirección de Hospi 
.tales de la Ciudad de Salta, con la remuneración0 
mensual de $ 400..— y desde el i? al 28*  de x¿ 
óiero pasado, en reemplazo de. Rosa Boreiii de 
Cévallos que se encontraba en usa de licencia 
por enfermedad, .

Art. -69 —. Bec©n®eense ios servicios presta 
dos por la Srtd. MARIA 'ESTHER VILLENA, 
como Personal Transitorio a’ Süeld¿ de Serví 
ciog Generares— en la Dirección' de.¿Hospitales 
de- la 'Ciudad de Salta, con . remuneración 

. mensual de. 400.— y desde el 19 al 28 de fe 
forero pasado, en reemplazo de Beatriz Mené 

.qjue encontraba con licencia por enfermedad
Art. 79 — Rconócense los servicios presta

dos pox’ Dn, VIVIANO PEREZ, como Personal- 
Transitorio a Sueldo, de Servicios Generales 
en la Dirección de. Hospitales de la Ciudad dé 
Salta, con 1®-remunoraciOn mensual de $ 400 
y desde el 19 al 28 de febrero pasado, en reem/ 
plazo de Apoliiar López que se encontraba 
íicemcigf por ©nfemedad.

Art4 §9 —~ Reconócense.los servicio^ .presta 
dos Psi -Dm' HUGO CALISAYA, como Persa- 
nal Transitorio a Sueldo-—de Ser vicios Genera 
les—? en ©1 Centro áe - ViaS Respiratorias pa 
ra Varones, c©n. la remuneración mensual d® 
$ 400¡— y desde el 19 al 28 de febrero.-pasado# 

¿9P- reemplazo de Carlos Guzmá^ que se ©neón 
traoa prestando servicios,, ©n-el Boliclínico del 
•Señor del Milagr©4 ■

Art, 99 Reconocerse los servicios presta 
‘ do-g por la Sra. MARIA ANTONIA LAZO Di 
LOPEZ, eomo Personal Transitorio a Sueldo—' 
de Semejos Generales, en Ja-Dirección de Hós 
pítales de la Ciudad de Salta, con la remulle 
ración mensual dé $ 400y desde el 1? al 
28 de febrero pasado, en reemplazo de Fran 
cisca Miñaur que se encentraba con licencia 
por enfermedad, - 7

Art. 109 — Reconócense los. servleiog pwta 
dos por la Srta. SIXTA ALBORNOZ, com© Per 7 
s°na-l Transitorio & Sueldo —de Servicios Ge 
nerales^-, en la Dirección de Hospitales de la 
Ciudad de 'gálta, con 1Q remuneración mepsuál 
de $ 400.— y desdé el 19 al 28 de*  febrero pa 

:sado, -en reemplazo de Ventura López .de. Ra 
driguez y Justina Ríos que se encontraban en 
uso de licencia por enfermedad ' 0 . .

Art. 119 R@conócense servicios presta- 
Tlós p& M SrM. JÜAWl DáMASA CRUZ#, po. 
fcr ¡Wl&ftá TapsíMio a' iwMPi Mte

31.de
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y 1954 (reglamentaria).
— xvecouu-cense los servicios pres 
Dn. hkuLUxí r'xjkjxuüx'juio ivjl£íij_j± 
personal Transitorio a buemo —de

como Personal Transitorio a Sueldo —de Ser
vicios Generales—, en la Dirección de Hospña 
íes de- la Ciudad. de Saua, Con la remuneración 
mensual de § 400.— y desde el l9 al 28 de fe 
brero pasado, en recomplazo de Fiorinda de 
Jesús Diaz que ge encontraba con licencia por 
enfermedad.

de $ 400 .— y . des le el 19 de enero al 28 
febrero del año en 
meló- Luna y Justiio Renfijes que se encontra 
ban en uso de; ílici

de 
curso, en reemplazo de: Car

¡n’cia regíame!

Art. 289 — R6] conócense los servicios pies
tados por Dn. ÍdlLC'ÍDIO JESUS CASTILLO,

cios Generales—, en la Dirección de Hospita 
les de la Ciuaad de Salta, con la remuneración 
mensual de § 400.— y desde el T9 al 28 de 
febrero pasado, en reemplazo d Julia Aveldaño 
que se encontraba en uso de licencia por los 
años 1953

Art. 1Z9 
taaog por 
i\A, cumo
Servicios Generales, en la Dirección de Hus- 
piuaics de la ciuaad de Salta, con la 'remune 
ración mensual de $ 4uü.— y desde el I9 al 
2ó de íeorero pasaao, en reemplazo de Dn. Emi 

-lio Miranda que se encontraba en uso de licen 
cía -por enfermedad. •

-Art. 139* — Renconócense los servicios presta 
dos por la~ Srae BERTA HOMERO Dri belll 
DO,- cómo - Personal Transitorio a -Sueido, —de 
servicios Generales—, en la Dirección de -Hos 
pi caies de la Ciudad de Salta, con ia remune 
ración mensual de $ 400.— y desde el 1?
28 de febrero pasado, en reemplazo de: Aue 
•laida Apaza .de-Guanaco y Aurora Hipólita Gó 
rnez que -se encontraban en uso de licencia re 
glamentaria. .

Art/149 —Reconócense los-'servicios-presta 
‘das por la Sra.! EijSA VLLnHDE ue-VilDO 

como Pefsonai ■ Transitorio a Sueldo, —de 
Servicios Generales—, en la Dirección de Hos 
pítales de la Ciudad de Salta*  con la remune
ración mensual de $ 4dü.— y-desde el l9 al 28 
de ieoiero pasado, eñ reemplazo» dé: Elsa Rojas 
de Vñocobar e Inocencia ibarra que 'se encon 
ti aban con licencia por enfermedad,

Art. 159 — Reconócense los servicios presta 
dos por Dn. DEMETRIO SOTO, como Personal 
Transitorio a Sueldo —de Servicios Generales 

‘ en la Dirección de Hospitales de la Ciudad de
Saña, con la ’ remuneración mensual de $ 400 
y desde el l9 al 28 de febrero pasado en reem 
plazo ae Sara ’C» Aveldaño que se encontraba 

- en uso de licencia reglamentaria poi’ los ©ños
1953 y 1'954»

Aít. 1(¡9. — .RecóñóGeinsé los- Servicios presta 
dos pQr la Srta. MARIA SOCORRO NIEVA, 
como Personal Transitorio a Sueldo —de Ser 
vicios Generales—, en la Dirección - de Hospi 
tales de la Ciudad, de Salta, con la remunera 
ción mensual de $ 400.— y desde el l9 al 28 
de febrero pasado, en reemplazo de .Eufemia 
Fabián que ge encontraba en .uso .de licencia 
de gonformidad al ait 89 de la Ley N9 1581.

Art 179 — Recoñócanse los servicios presta 
por la Sra» AZUCENA BRACAMONTE DE

TAPURA como- personal Transitorio a Sueldo
- de • Servicios Gen érale!—, en él Centro dé Vias 

. Respiratorias para Mujeres con la remuneración
¡mensúal de •$ 400.—• y- desde 
íébrero pasado, en reemplazo 
ña Farfán qué se éncontraba

- cía por enfermedad»

Art. 189 — Rcoiióceñáe los
dos por la-^Srta. josefa entela arRaíñ, 
como Tersóla! Transitorio a Sueldo —de Ser
vicios Generales—, en la Dírécéión de Hospita 
lis de la- Ciudad de Saña, Ton la remunera*  

. ©ion mensual dé $ 400.— y-desdé el 5 áí 28 dé 
febréro pasado, én remplazo de Ramona Pasión

' lápanár que ’sl encontraba én úS© de licencia 
reglamentaria»

- Art. 199 — R0ónóCen§é. los sérViciós prista 
por fe SlUí II&JA FLQRES P® RÁMQSj

él 19 al. -28 de 
de Marta úuóiá 
én uso' de !Wén

Art. 2u*  — Reconócense los servicios presta 
dos por la Srta. . bovina LOPEZ, como Per 
sonai Transitorio a Sueldo -—de Servicios Ge 
nera’les—, en la Dirección de Hospitales <> de 
la Ciudad de Saña, con la remuneración men 
sual de $ 4b0.— y‘Jeme -el 17 al 28 de lebrero 
•pagado, en reemplazo de. Emana del C. Guay 
mas que se encontraba con licencia por enfer 
medad,

Art. 219 — Recoinócense los servicios presta 
dos por la Sra. MARIA GALLO DE TEJEHI 
NA, como personal Transitorio a Sueicto de 
Servicios Generales—, en la Dirección de Hos 

* pitar es’ de la*  Ciudad de - Saña/ con la- remune 
ración ménsuar de $■-400.— y desde el 18 al 
28 de febrero pasado, en reemplazo de Beatriz 
Antonia Ramos que se encontraba en uso de 
licencia reglamentaria por los años 19d3 y 1954.

Art. 229 —- Reconócense los servicios presta 
dos por Dn,- RAMON APOLINAR GOMEZ, co 
mo Personal Transitorio a . Sueldo, —de Serví 
oíos Generales.— en.la Dirección de Hospita
les de fa Ciudad de Salta, con' la remunera
ción-mensual de $ 500.— y desde el 23. al 28 

. de febrero pasado, .en reemplazo de Mariano 
RiCaTuo- Cordóoa que fuera trasladado a la cam 
paña.

Amalia Medina 
en uso de lictn

servicios presta

s@wie.ios presta

como Personal; Ti
vicios Generales— 3 
tales dé. la Caudal de Salta, coñ la 
ción mensual de !> »40O.— y desue el 
ro al 28 de febrero del año; en

—de Ser 
de Hospi 
remunera 
i9 de ene 

l curso,: en reem 
plazo» de: 'Prudencio Acuña- y Casimiro Tolaba 
que se. encontraban con licenc: 

d’ia respectivamente.

ansñorio a Sueldo
:3ión} én la Direc

a por enferme
dad, y .reglaipíeni

servicios presta 
FABIAN, como
—de Servicios

R$onóce¡nse los
FILOMENA

Personal Transitorio a Sueldo
La Dirección ce Hospitales de

Art. 299 
dos Por la Srtá

y desde el ai 28 de febrero

Generales—, j én
la Ciudad "dé sdlta, con- la re¿umeración men

.í ,¡ !

sual de $ 400.
pasado, en reemplazo de: Manuela Ríos de Ba
rrios y ConCepci5n Lera que se encontraban en 
uso de licencia 
nio respectivamente.

Art. 309 -L e 
miento del pre 
al Anexo EL- -3 
Parcial 2|l,tde 

. cía—. Ejercicio
At. 359 L

se en el -Registro Oficial y ;

■RICARDO J.
i i Eduard¿. Paz. Chai»Art,. 23? — -Reconócense los servicios presta 

dos por la Sita» ANTONIA CASTELLANOS, gq 
mo personal Transitorio a Sueldo —de Serví 
ciog' Generales— en la "Dirección Je Hospita
les de la Ciudad de Salta, con la-remuneración 
mensual de- § 500»— y desde -el 5 al 28 de fe 
bxero pasado, en reemplazo de 
de Párraga que se encontraba 
.cía reglamentaria^

Art. 249 — R¡conócense los
dos por la Sra. LORENZA BULACIO DE TO 
khm, como Personal Transitorio a Sueldo —de 
Servicios Generales—, en la Dirección de Hos 
pítales de la Ciudad de Sarta, con la remune 
ración mensual de $ 400.— y desde el 19 al 
28 de febrero pasado, en reemplazo» • de María 
gargarita Montear de Nani que se encontraba 
en uso de licencia, por enfermedad

Art, 259 — Reconócense los servicios presta 
do„s por DU. NICANOR CEBALLOS MADRID, 
g^-iq Auxiliar 69 _,Enfermero Nocturno— de 
la Dire jetón de Hospitales de la Ciudad de Sal 
ta, desde el 19 al 28 de febrero pasado*  eñ 
lemip.azo del titular que falleciera. '

Aiñ. 269 Rcoinoceñse lós serviéiós presta
dos por la Srta. AGUSTINA IRMA-MANSILLA 
Cofflo. Personal Transitorio a Sueldo —de Serví 
ciós Generales—, en la Dirección de Hospita 
les de la Ciudad-de Salta, con la remunera 
ción mensual de $ 400.— y a es de el 19 al ¿28 
de febrero pasado, en" remplazo de: Tomasa 
Guerra y Sara Guevara que se encontraba -en 
uso de liéenoia por énfermédad.

Art. -2*19  — RecOnócense los servició! pros 
tados pór Dn. .EMILIO MIRANDA como Pef- 
Sóñál Transitorio á Sueldo —de ServWióM Ge 
nBrále§—j en la Dirécción Hóspitalég dé. lá 

' ciudad de Sálta, don la reiMñericióñ mensual

reglamentaria y por matrimo

4 gasto que de 
Íente decreto j
^iso I— Princ

La Ley de Pre¡
1955.

(ómuníquese,:. dublíquese,. insérte

mande el CumplíOdeberá imputarse
úpales a) 2 y a)l

¡supuesto en vi-gen

revívese.

DURAN  D

¿s copi®.

Amalia C
Oácial .de Salud bíblica y A. Social'

<4109—£ -
"15 de 1955 ■

Expediente N9- 19.'412}b5. 
'VJSTOÍ’-este expediente,

mado por’ Contaduría’'General de- la Provincia 
»con fecha1-28 de febrero pas 
tamento; Coiitable del Ministerio- del rubro a 
11

‘ Salta, ^tíbril

del -mes en curso,

•Ejl’ •.CíQhemadqr-yde 
H D E G-H-E

-Art - 
posiciones ú

atento - a lo - info-r

acto, y por el Depar

la. IWvmaa
I A ..

. las dis
• i© la Ley de Contabi

■ por resultar 
el artjcuia 65 ■

Helad, rtecoE ócese . un crédito en la Suma' de $ 
ONCE ¿all TRESCIENTOS SESENTA Y CIN 
CO PESOÍ; CON 89| .ÜU MfNACIONAL ($ 

i favor de la
Lrio de. .Salud

Habilitación de Pagos 
Pública y Asistencia

1L865.89)
del Miñist
Social,: a cbjetb ae que, en'lú oportunidad abo 
na al /personal que se determina en las plañí 
Has qúé c >rren. de ís. X|3, los. importes de los 
■reconocimientos .de. serviBos prestados, durante 

• los meses
■ lespeGÍficai k

del año 1954

Art.; 29 « 
te' decrét< >,

que en das mismas se

Can copía
>, pase el Expediente" N° 19'.41-2|55 a 

dd&ts¡áurJa“Genefa¡ de
resrvád’o pasta taino iCs mi, uC. Legislativas 
arbitren los fondos necesarios para la cancela 

crédito repo^ouidQ pi'e’cedentementeff ■

autenticada • del presen

la Provihcra, para ser*

clon del

mailto:s@wie.ios
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Art. 39 ■ — Comuniqúese publiques^ insértese 
' en el Registro Oficial y archívese.-^ -

' . RICARDO X DURAND
Eduardo Paz Cham

-. Es copia:
Amalia G¿ Castro

Oficial Mayor ele Salud Pública y A» Social 

. ADECRETO W. 14110—á ¡
A "Salta, abril’ 15 de 1’955
- Expediente N? _19.635|55. ' ;

VISTA la Resolución N9 3806 de la fecha, 
por la cual se concede licencia extraordinaria 

: sin goce de sueldo, al Profesor de Psicología
• y de Investigación Social y Estadística de la 

Escuela de Auxiliares Sanitarios “Presidente Pe 
^rón”, Sr, Ernesto R. Mondada; y atento a las 

' necesidades del servicio, '

- - - El Gesemadsx de la -

■ Art 19 — D©sífnase interinamente, Profesor
? de 'Psicología y de Investigación Social y Esta-
A . • dística de la Escuela de Auxiliares Sanitarios 

o ^Presidente’ Perón”, con tres (3) y dos (2) ho 
'ras, respectivamente, al señor- VICTOR R. CA 

>• SALI, con anterioridad al día 11 de abril en
- ■0UTSO, y mientras el titular del cargo, Sr. Er 

:. nesto Raúl Mondada, se encuentre en uso de 
4 J .licencia extraordinaria,

Ari.. . 29 — Qomuniqus.se, publiques©, inscr 
=■'. en a Registro Oficial y archívele.

A-. . RICARDO j;DURAND
. ■ '¿ “ E&iswd@ Ch&ín

- ’ ■ Es copA«
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y As Social

: BEOBSTO M. Í411Í—Ss
SALTA, Abril. X§ d© 195Ba '
Expedientes N?s. 18.492|54 y 19.617|554—
Visto las actuaciones que corren agregadas 

. a esto$ expedientes; y atento a lo informado 
por el Departqjmento de Personal del Míniste

- /. rio del rubro con fecha 6 de abril f

gfe ¡s
DECHEW

Art-12 -= Reintégrase al cargó de Auxiliar
- 1-9 Capellán del Po-liclínico del Señor del Mila 
. gro, de la Dirección de Hospitales de la Ciudad

de Salta, dependiente del Ministerio de Salud ’
- Pública, y Asistencia'Social, al aRvdo, -Padre—

: ’ ANTONIO DJ DONE, c©n anterioridad al día
; 19 de marzo*  pasado, quien se encontraba hasta
: esa/ fecha en uso de licencia extraordinaria,—
A / ” sin 'goce de sueldo, excedida mediante decre»

tó\N9 12.12T'del 28¡1G|54S—
‘ Art, 2? — Reintégrase al cargo de Auxiliar

- Mayor Odontólogo del Servicio de Odontología 
.' ’ de la Asistencia Pública dependiente del Minis 
' - ferio de Salud Pública y Asistencia Social, al

. ? Doctor DOMINGO DEL VALLE DABALL, y . 
con anterioridad al día 1? de abril en cursa,

■ . nabiendo el mismo terminado la licencia 'ex*
traordíharia sin goce de sueldo*  concedida nie^ 
diante decreto N? 12059 de fecha 26|10|54a— 

A Art. 8-2 — Reintégrase al cargo que desempg ‘ 
naba la sr. ROSARIO. GEROÑIMA DIA^ DI

..'MOLINA, como personal de los servidos ge*  
■ jacales trnsitorio & Jej 

pital Melchora F. de Cornejo, de Rosario de 
la Frontera, dependiente del Ministerio de Sa
lud Pública y Asistencia Social, y con anterio
ridad al día 21 dé marzo pasado.

Art. 4? — Comuniqúese, Publique-.se. insér. 
tese en el R gístro Oficial y archívele.

RICARDO X DURAND
Eduardo Paá- Cfaain

Es. cop¡a*

Amalia G. Castro
Oficial Mayor de Salud Pública y A, Social

DECRETO N? 14112 —• A.
Salteo, abril 15 de 1955.-

. Expediente N9 19.462’55.
Vi_to el decreto- N*?  13.075 'de 19 de enero 

del corriente año y atento a los informes pro
ducidos en el expedente arriba c-tado,

El Gobernador de. la Provincia 
DECRETA: ,

Art. .1'° —- RgcoMcense lo^ servicios pre.> 
talos ’ por e. seaor RICARDO LI®NdROj en 
el €arácter dé Oficial 8? del Ministerio’ de Sa
lud, Pública y Asistencia Social adsicr’Tto a la 
Dirección Provincial de Turismo, durante ei 
tiempo ■ comprendido- entré el Io al 20, inclu
sive, del ms>s de ener© del año en curso; de-, 
b endo imputarse esta erogad ón • al Anexo E 
Inciso I-— Gastos en Personal — Principal a) 
1— Pa-rcial 2|1 de la L©y - de Presupuesto Vi- 
gente. ’

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Edtiarcia Paz Charo

& ao>ia¡ .
Amalia- G. Castra

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Socluj

DECRETO N9 14.113—A. ’ “ -
Salía, Abril 15 ¿e 1955,
Expediente N9 19.458]&Bt
Visto este. ©xptóMté; atanto a íqs a«tua= 

cíones producidas, y considerando que él re
currente <Sn Roberto • Juan Tinté, ha-sido $0 
metido a proceso y privado de su libertad 
poi; un hecho por él provocado/ no cQrrespon 
díéndo'le por tal motive 01 pago cíe loé suel*  
dos ni tampoco injdemni&aaícJn alguna P.or 
daño< moral, durante el tiempo Que estuvo 
suspendido; por todo ello y conforme a 1© d'ic 
tom.nado por $1 señor Fistol de listado con. 
fecha 1? de Abrí en,cursó;

El - Gebemadar de la
DÉCIí^W

Art, 19 — Reintégrásé al séñór MSlúRTO 
JUAN TÍÑTfí cóñió Pers'QUál Obrira. y . M-aés» 
tranca dé ou S@rv¡§ios CfenéraiSs di la DWe§e 
ción'.dé 'Hospiiálgsi dé lá Ciudad de Saltó, eañ 
antérioTidad al día S dé abril éñ cUÍSo, d®- 
jándose establecido Que ño óorréspónd® el 
go d© lós SuÓldóé duraré < této^o'-Qué iSfü® 
vq‘ s.ú~pmd'da, ni mdemnWdsióri niñguM 

/ . ' ’ . ’ -

Art. 29 Comuniqúese, publique,se, insérte-’ 
se en ¿i Registro Oficial y archívese

RICARDO J. DURAiND 
Eduardo Paz Cham

' Es copia . . . .
Amalia G. Castro

Oiicial Mayor de Salud Pública y A» Social

DECRETO N6 14114—A.
Salta, Abril 15 de 1955,

. Expediente N9 19.573|.5'5, •
Visto a/te expediente, atento a ■ las actúa- 

ciónos Producidas y habiéndole reunido lo& 
requiSjtoíS • coL esípondientes’ para: la designa- 
cien de la .Srtcs. CTeiia •Esanilda OI vera, • • de 
acuerno al informe xel Departamento de Per- 
soncel del Ministerio aer rubro- de fs, 5,

El Gobeinador de la Provincia 
DECRETAS

Art. 19 — Trasládasela Srta. ANA ELVA 
—Muícama aei Hogar nei Niño— 

tara ue^ém’peñar-e con la misma categoría y 
s-u-eldo en el Podclínico- del ‘Señor del Mí.agro, 
o^enúiente del Mjnjster o , de Salud Pública 
y Asistencia Social, y a ,su- pedido.

Art. 29 — Deságiwje a la Sita. CWA 
M1LDA OLIVERA (L. En.r, N? 0658304), -’O- 
mo personal de ¿os servicios g^neraie^ tran
sitorio a' sueldo uel Hogar del-- Niño, idepe-n- 
úieme del MinMem© de salud Pública y Asis 
tiricia Sosia!, con una remuneración mensual 
de Tre^cie¿itois< cincuenta -pesos (? 350.—) 
m|nb y a partir del día 6 ide abril en curso.

Art. 39 — Comuniqúese publiques© insértese 
. en el Registro Gíicia} y archiven—

RICARDO L DURAtiD
Eduardo .Ctem

Es ;
Amalia G. Castro ?

Oficial Mayor de Saiüd Pública y A». Social

>£CR£TO ÑM41W
SALTA, Abril 18 dé 1955,
—VISTO el Memorándum número lí' e eva

do por la Secretaría General dé la Gobarn&cióu 
con fecha 18 del m:es en curso, y atento lo 
solicitado en el mí^ü,

EL Gobernador de U Provincia 
D E C R E T-A : ?

Art- 1®.—1 Autorízase cd Oficial 59 qe la 
Secxotaría' General de la Gobernación/' iio-n 
MARCELO WALTER ASTIGUETA, a viajar a 
la provincia de Tucxunán, en misión oficial, a 
partir del día 1J del mes en curso, y a la 
HABILITACIÓN DE PAGOS DB LA GOBERNA
CION, pata qué le liquide los Viáticos ' y 'gas- 
tos dé movilidad correscondientes,

Art. «-“7 Comuniqúese, publíquesej- ínsér®
te>A en el R gBW <MidaX y arehívés<

RICARDO I..DURAND
J©?ge Ai-anda

Ib ’
■ ftamáñ-Tlgiisraj - ' ■ '

isfe de Gdbíétw, f. é *í.  PúblíChl

Qomuniqus.se
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DECRETO N? 14116-G.
Salta, Abril 16 de 1955.’ ■
— vio'i’u la noca eievada por el- Juzgado 

hceCiorai de la Provincia ;ce Salta cen fecha 
14 del mes en curso, en'la que ’ solicita abs- • 
ci&dMn ídlel p^so-n/al de La Administración ¿ 
Publica Provi-nciol, en riso de late» íacultades 
c^nAei\da por el artículo 52°, incido 9 de la 
Ley número 14.032 en vigencia;

Pidúdente 'Perón, Escribano- Dn. FELIPE BI- 
TiLC y Su comitiva;

Len^r Sub—Seciecar-o de Gob ernó de ,San
tiago ¿el Estero, Dn. ENRIQUE DIAZ RUIZ.

Ait. 2^ — Comuniqúese, publiquese, inserten 
en el Registro viiciui y archívese —se

RICARDO I. DURAND 
jorge Aranda

TENDI ARIA alheñar FELIX AFllANLlJE (C. 
'1914 M„ 3.945Í179

en Que tome .p¿ses>:
Art. 2y —r Comuniqúese, publíquese, insértese

7 en el Registro Oficial y archívese.—

RDO /. dIr/íVjD
Jorge Aranda

i' .— A partir
¡•ion de su cargi.

de la fecha

ello,.

m Gob. mador dé la Prende 
.'Bh Acuerdó General de Ministros

Es copia
Kaum rigueiG^

|§i® ac De&paauu ae Gomera I. é i. Púbh^b

RICA
Es copia ;¡

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

•’ -Arfe,-TA.-— Adscribí -al T-RIBUNÁL ELECc 
TORAL DE LA PROVINCIA, a partir del dfa 

,L¡, Me niw cu idurtQ., cji L.g'uxÉni-F i»er.so'na^ 
de xa Auihin^tración Públ ca Provincial:
PERSONAL ADMINISTRATIVO:
Del ivIuDLterio ce Asistencia Social y Salud 
pubnea, a la señora MARÍA ITOlEDO DE. 
ESCALADA y. ALICIA MORALES DE CA’STL 
pLO; De la Administración General ce Aguas 
de SaLa, a la señorita SARA T. ULLQA; De 

Contaduría General de la Provincia, a las 
seiiuuiaá CARMÉísí tvOBLES'y^WAYARlSA- 
Br.L "y. <eñor BENJAMIN ROCHA; Dé Jeia- 
tura de Policía, a los señores ALFREDO Fl- 

' “GÜEROA y ALFREDO GIL; í)¿ la Dhecdón 
Ge^ral -ae Registro- Civil, a la señorita' GLA
DYS PÁNTOJA; De, la Dirección: General de
Rentas, a la señora MARIA DEL HUERTO

■ CExVlEuÑ-0 DE BELLONE; y De .« D-rección 
. General ue inmuebles, a la señorita MARY 
SANGUEDOLCE.
PERSONAL DE SERVICIO:

Al señor BENITO ALARCON, del Ministerio 
de Gobierno, Justicia ó Instrucción Pública.

Ai’t. 2?. — Comuniqúese, publíquese, insérte
le en «1 Registro Oficial y archívese.— 

,. ' RICARDO J. DURAND
. ,• Florentíñ Torres

■ ■ -Eduardo Faz Cuanr

DECRETÓ N? 1411&—g» ■ 
kxau, aírü- 18 dé (1955. 
Expediente N° 5433(55. 
V.oTO io Solicitado por la

Cárcel I-ejdienuiaiía, en nota 
le marzo ppdo.,2

RESOLUCIONES DE

' ’IÑ? 12204

MINAS

D» recclón le la 
N*?  7-7 -¿e fecha

PíovfocxaEl Gobomadox de la
D E C K E T A •

Artj i<? — Nómbrale soldado del Cuerpo 
de Gu-fJia Cárce. ael |Renal, al señor JA
CINTO- ABALO (M. N9 7.228.054), a partir deA 
día Que se haga cargó de sus funciones,

~ pubiiUtiebe, libér

tese en el H gist.o Oficial y archívele.

RICARDO 1. DURAND
Jorge Aranda

¡ SJLTA, Marzo :
.¿ion iaao 'preceden! 

e. 0 ^sta|lo 
19 aei Decret

10 de Enero <Sfe 1)24) f
El DELEGADO j)E la AUTORIDAD MlNERxl 

NACIONAL EN PRIMERA INSTANCIA,

cribanía neférent 
Gd.oj auiO¿ ,^ri.

>1 de 1935 
eme-nLe por 
idel- trámr.e 
o Nacional

Es- 
de 
del

.0 copia.
rearo Andrés Arr^n^

5 uc L/espacno ael M. ae E. F. y O. Púbüca>

. h DISPONE;.
— Declara se abandonada el Expíe. N9 

do por el señer Bruno Giorda- 
D*  en el Departa ■mentó ce Suu.a 

Victoria de íésúr Provincia.
razón, notifíq üese al interesa

do, .Pub'íqu^e en el BOLETIN 
gándose un j’pjemplar, pase al ¡ 

t toma dé r’a¿ón
iFd>: Dr. Luis Vyctor Outes/Dele- 

Manca Antor
Escribano, ¡de Minas.

2079'—G tramita 
n¡ cateo ubicad

2o.— Tóldese

Minas ¡parqjla 
chAe^e —
gado. Anteñmí

£s dopta
Figuéroa

de -Despacho de Goblerd^J. é ¡. Pfeli^

DECRETO' N8 W17-Q. - 
•SALTA, Abrí 16 de 1955.
Encontrándose en e^tct Capital loé señoi’te 

función api OU’ Que a continuación se mencionan 
con el objeto .de representar a los gobiernos de 

&us respectivas Provincias en los actos .de 
inauguración de la Exposición. “Ar&ontnia 
Marcha” con el Ir0 Plan 
llevará a cabo en el día

Quinquenal, Qué 
de# la fecha,

la 
en 
*e

la PsavLai'sj
T A :

OE’íCiÁl y agre 
Departamento de 

■ repóngase y ar-

,ío Ruíz More-io,

DECRETO N° 14119—-G.
baita. abril 18 de 1955.
VIm'xO el Memoraaiu-Um. número 16 elevado 

>por la Secretaría General ce la Gobernación 
coa fecha 18 de mes en curso; y atento lo so- ■ 
id taao en ®i mtmo,

£1 Gobernador de la Provincia 
DEURETA:

A;tf 1? Autorízase al auxiliar i9 de Ca 
Seci’etah a Ge-eral d$ lea Gobernación, ¡don 
LUIS GUTIERREZ, o« viajar a la Capital Fe*  
de. al, en mUión oficial, y a lá HABILITACION 
DE PAGOS DE LA GOBERNACION, p a H& 

-quidarl© las vaheas correspondientes, por el' 
téim:no d© dxez CIO) dias-,

• Aru — Comuniqúese, publiquese, insértese 
5c en ©1 Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

E§ copia
Ramón Figueroa

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

N9 — 122Óá -
. Salta, MjqrZc

iaíormaido ’ pr Bdéd-entemeiiie par 
‘frente al estado d^l trámite de

■31 de 1955.
Atento 1q' •

Escribanía) ’rej 
es-.ou auicU ¿el Decreto nacionar del
10 >c/e Enero
EL DELEGADO DE’M AUTORIDAD; MINE
RA pACilpNBt »EN PF¿N

de 1954). ..

ERA . INSTANCIA

¡j íDI.SRQNEí
IB—’ ¿©cláiaSíg abandonado el , Expié. N? 

2073^G gamitado por el señor Bruño’ Glotún*  
ni cateo úbidaido =en él Dtjártamento de San® 
ta Victoi|ia i e ésta Ptovih 

e¿© razón, no .
do, publiqué 3^ Su ©1 Bolé;; 
dose - úh) ‘ ejí mpiar, pasó 

la toma íd’e 
— FdO.. D,r.

^teu : - -
UíQÚasg ai intGré.a- 
tin Oficial, agí egan- 

ol Departamento de 
razón, repóngase y 
Luis Víctor OutOJ

Ante mi Mateo. Antonio Ruiz Mq* 
ténc B^rjfcctno- de Minas,

Tóim

M-iias ¿ata 
ARCHIVj 
Delegadpí,

.¿OI

El Gobernador d& 
’ DE Q R E

Áft’ 1? IWáfahs© huépedAs ofician
Gobierna de la Provincia miéntías permanez-
Can en ella ai k’S funcionar’ós Visitanse*  
ñor@>. -

. -S, E. el Více GobirM-doi’ Jujuy, Dr. EMíh ’ 
/LÍO NAVEA y. g. S. él Ministro de, GoWna.
.dé ú mi-smá Provi-ncta Dt. jtlLlO DOMINGO

- E, El VíSg Gobeínador d| la Piovíjjciá

DECRETO Né 1412Ó-A
Salta, abril 1^ 'de 1955,
VISTO la vacancia, y * atento ct la solicitud 

de. empleo elevada,

Nñ 122fe —
Salta’ • MjtfZó 31 dé 1955.
Aterro 1

Escribanía
estos hute s‘_ (art. 19 del Decreto Nacional*  del 
10 dé jErdro de 1954).
el déle ‘
RA |¿AC;

lo informado precedentemente por 
i. referente al ^tadoi “de. trámite o.e

El Gobernador de la Provincia

DÉCR&W 1°.— 
-2082X0. 
ni cateoAh. — Désitdá:é oficial W Wsónál Obré

ro- y de Maestranza) dé lg¡ CARCEL PE^F ta Vi^aE,

SA’DO DE M 
;€)«. p.

AUTORIDAD MINE-
Í,MERA .INSTANCIA

¡ó impone?
donado, ©1 EbfiPtó. N- 

|el .señor Bmmo Giordár 
Departamento de Ba4«

labao
tramitado pop e 
ubicado en el

„x de esta Pr¿vih<da5
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2?.— Tómase razón, notifíQuepe al inte.e_a- 
do, publiques© en ¡er Boletín 'Oficial, agiegán- 
C-o;se un ejemplar pase al Departamento' de 
Minas para la toma de razón, repóngase y 

AKCxiI'VuJblE.— Bino. Dr. L^is^ Víctor Uuí&> 
Delegado. Ante mi Marco Antanio Ruiz More
no ídJcnbano de Minas.

-e) 25|4]5'5

N*  1^201 —
Sal-ta, marzo 31 de 1955.
Afeto lo infernado precedentdmenti? por 

EScritaiía referente al estado del trámite -de 
©dos i tari?. 19 Uel D&creío Naciona. del 10 ■ 
de Enero de 1924).,
El delegado de la autoridad MINE» 

.RA £MCWM ¡EN PRIMERA INSTANCIA
DIW» • ■

i?.— Declárase feanifenado U Expte. NL- 
20S1—G tramitado por- ©1 señor5 Bruno~ Gio'idcr 
r-- -afe ubicado ©n él Departamento’ de • Safe 
4a •■Victoria de esta Proviñciá*

2-o,— Tómese razón molifiqúese al intere- 
’ s-ado, Publiques© en el Boletín Oficial, agife 
gandes e un ejemplar, Pa^e al Departamento de 
Minas Pora . la 
archives®—

.. Q Ogcfe o ¿Ante
. s.t.T^o- Sfegribtoo

tema re razón, repónga_e y 
Fdo. Dr. Luis Víctor Outej 
mí Marco Antonio ¿faz Mo- 
de Minas,

Éfe 25|4|55

por 
de 

del

• N9 12É00 — . >
•Saltea marzo 31 de 1955.
Atento lo informado' precedentemente 

Escribanía referente al estado del trámite 
esqos autos —(art. 19 del Decreto nacional 
10 de .Ener0 de-1924.)
EL DE._LE.GATO DE....IA AUTORIDAD MINE
RA _.^A€ÍOZO|Í^ÑÍ P^-MEiRA INSTANCIA

.... < • , . ;. DISPONES

1®,— DeChára-^ - afeondonádó el Expr< M 
2V77-¿5G'- :ff.átóife(do- -por el s@ñor Bruno Gíors 
dánl-:ca eo- ubicado en él Departamento de 
Santa Victoria-de este’ Pro vincía4

2*.  — xcme~e razón, notifiques'© al intereso*  
do, publiques^ ©n el Boletín Oficial; agrégán*  
•düise un ejemplar, pase al pepartaméntg de 
Mixtas para toma de razón, repóngase y 
ARCHIVESE.— Efe Luí$ VictorxOute3 Dtó- 
gado, Ante mí M-G^o ArhOnio lluiz M@reno 
Escribano jle Minas,

e)

cOn lo 
de M>

NP i^1£9 —
Salta, iiov-eanbfé 19 fe 1954.
VISTO: el tiempo transcurrido sin que ti 

recurrente sr. Máximo Moreno Navarro, horra 
solicitado la mensura, ni a cumplido 
determina: o por el art, 133 del código 
nerfa.
El DELEGADO
RA E'N SALTA

DI U ■AUTOWAO MINE*

DISPONE 5
acuerdo con él artículo 14Art a? — Dé

, de la ie-7 10;'273 declárase c&duúos los déré- 
chos del Sr. Máximo Móréno Naval3í’o y vácah 
te la presente mina "Zonta'’' Ex^dierijé M 
40—M-—1925. ■ '

Art. 2® Fas-g al Departamento de Mm<s

• "a sus efectos, Regístrese en Registro Gráfi- • 
co y Escribanía-, Publíques-e ©n el- Boletín OL- 
cial, notifique,e al interesado, agregúese uñ 
ejemplar ..e ia publicación en el expediente, y 
fecho, Archívase.— Fdo. Dr._ Luís Víctor Ou- 
tes Delega .'o. Ante mí Marco Antonio Ruiz 
Moieno E'.ribano de Mfeas,

N*  12108 — .
RESOLUCION D& ’MíNAS EXPTE 597P|952

Salta, octubre 6 - dé 1954,
- VISTO lo informado a fs, 51, Pof.’á Direc
ción General dé Réntás dé lú Próvínéia y9 10¡ 
determinado pór él Articulo 79 de la Ley 10273 

1917;
EL DELEGADO OS LA AUTORIDAD MINE*  

'RA" EN - SALTA
DISPONE Í

Art. 1*?  — Anúlase lee Disposición dé fs. 59 
d'e las pr&séntés’ actuaciones, y póngasé la 
mina dé Borato denominada “San CarW' Ex 
pedíenté 597—P—1952 én condidonés dé ser 
.i-emataida én subasta públjcú. Notifiques© al 
señor Fiscal de . Bátalo■ ®n s-u despacho, publí 
quése esté auto en él - B0Wn Oficial y crgré« 
giuese .un ejemplar al 'Expediente, Obmunfque*  
se a la Dirección dé. Rentáis.

Art. 2o — Fecho, archW@s-e hasta sú opor*  
tuni’dad.

Fdo. DI. Luis Víctor OutOr D®L®GA« 
CÍON AUTORIDAD 'MiNDRÁ McíÓNAL SÁL 
TA. — Ante mí Máfcó Antonia fí-uiz Moí’eúó 
l^aRIBANIA D® MÍ-NA-r.SÁ^TA,

g) 25|4|95l 
EDICTOS CITATORIOS

hP W9 — &.ÍWT0 aiTATORÍOí
A los electos astablédidóíS por el Código dt 

Aguris, S'é hpee saW qué GtJÍLLERMO MAR*-*  
CO® •SOMERVILIB y SANTIAGO^ BALEAÓUX 
S0-ME&W-® TÁ^SLfíY; tíénin solicitado 
cc-riociin énto dé ^OncBs-ión fe água púbicá p&- 
ra irrigar cón pdudaAs- fe 26.25 y 35,75 l/s©gü 
a d@r:vai cé los TCxs San Afefe y Saútcfl &us 
fina ipor ácequiás pfopfes, 60 y 70 Has, rís*  
péctiváúTénta fel-' inmueble dónomíWio “Soil 
Alejo y Sánta Rüffoa'7 eafesti'ó N$ 10 .'dil De- - 

- parta&Wto de Xa Gáictera.
OSALTÁ, -AW'22 de 1955s -
ADMíNÍStRAóION GE.N5É’RáL be aguas 

. ■ é) 25|4 -ál 6|£|BS4.

-- 122-00 — fcÉBiefó eiTÁTÓftíót
A fóá éféctos gstablécfdols pdr el Código 4$ ¿ *!§■  efe: Métán. -

Áfuas, Sé hace sdfeF Tul MANUEL ÁBlDÓ 
ñé -feheitádó fecónObimiénta dé cohcés’.ón 
c-g < - pública párá 'feíi'Vaf cbh’ ckúdtóes 
2 io y 2 36 1/s'éguWó a dWváf del Río Qúas 
¿hipas por la acequia DéP Alto y ©el ©ajó 
4 y 4,5 Has. respectivamente de1, inmueble “El 
Gsfeófe, catastro N? 5, ubicado en el D’strítn 
de TcíapaWA Depávamenta- Eva- perón. —'En 
efefe -¡efefá -turno >de 48 horas én un c’’élo 
fe 4-7 días 12 horas, óoU ÍÚ mitad del caudal 
fófai dé la Hijuela Dél Alto-y 4§ -hoíágfeñ fe. fl . .. ...
elert rife 62 diera, 6óii 61 ee®<W total do la h¡- ■ M . |^S1,7*  ,eDÍF° .PTaT$r16: . : t 
jupfe Tél Bafe , oféctos dstabWcidó^ pór él Código

■ iñAT.'TÁ. 22‘ ¿o 1S6B. . • ’^,Ag"as-! Ác® ®at)81' guS MAÚllICÍ© t'L'J
4SMíNÍST-RAcIÓN GEÑP.fiAf, S® ÁéUAg ’ ^®SJ ‘ie-A®• ■sslici-iW iecOnoeímiéntó dtó con» 

é) ’2'5¡4 ál 6¡5|55 céj.on dS a^ü& públtcá pafe iíTígaí cón Un
¿ dC _<?20: 1|'8 ‘ <36; •$<»

fe 
di 
dé

N? 12173 — EDICTO CITATORIO:
A los erectos establecidos en el Cód g.o de 

Aguas, ¿e hgee saber qué ZOILO ZEÑARDU 
tiene solfeado- reco-nacimAento de concesión de 

- agua pública para irrigar- cOn • una • dotación 
de 2,10 1/segundo, a derivar .del Río Yata-sto 

• ^margen izquierda), por la acequ-a comunera,
e) 25[4|55.— . 4 Has. del-inmueble catástrofe bajo el N9 224, 
----------------- r ubicado' en Metan Viejo, Departamento aé Me

tan, — En estiaje, la dotación se reajustará, 
proporcionalmente entre los régantes a medida 
Que disminuya, el caudal del mencionado río.

SALTA Abril 18 de 1955.
ADMINISTRACION GENÉRÁITDE AGUAS

@) 19¡4 al 2|5[55.

■ ,.No «¡aiTá — IDiCTÓ CÍTATORló
A los eíecots establecidos en él Código de 

Aguas, se hace saber qué BENJAMIN NAN'Ní 
ti© e solicitado' reconocimiento dé concesión de 
agua públ ca pai’a itrigar con un 'Caudal eqm- 
Val©nte cr 1/2 horas- - cada 25 días, a derivar 
del Río Cliuscha (Represa Municipal), 1*125  
nfe del inmuébíe cccta^ttado bajo1 el N? 392 
del Departan.ento he Cafayate.

■'■SALTA Abril 18 de 1955.
ADMINISTRACION GEN/BRZ^L DE AGUAS 

é) 19|4 al 2|5j53.

12469-—mEDICTÓ CITATORIO*
A' los efectos estableados Por - el Código de 

* Agirás, “se;-hace-"sahér^ qué ^RGDgLFO' DANIEL 
' CEDOLINl ’tiéné • Solicitado reconocimiento de 
' concesión c é 'agita -pública para irriga! cón 

una dotación dé 3,15 1/segündo • a derivar del 
Ríu Escalpé (margen 'izquierda), Per la ace
quia sin nombre 6 Has. del inmueble “Finca 
Eelgraño’', catastro N° '342, ubicado éxi Esico.- 
pe, Departamento de ChicOana.
"salta., Abra 1§ de 19.654 

ádminístraoíón GENERAL M AGUA£<
- - e) 19[4 al 2|5|55.

N? ÉDiaTO QlTAT^RíQ?
A las ©féctós éstábWeicM por 11 Godíg0 ,:e 

Aguas, sé hdeé sab®r qué los séiiorés JOSE 
ÍtuAVQ V PANTALiEON PADACÍQj tienen so- 
icitcdo re^onodmxénto - dé concesión ue agua 
pfcfea p&fe íff-gáT.coñ Un éauóai dé 131,25. 
ijsegufeo, a dtrivai dél río Ya.ast0.. -(m^ 

‘ gtn déteoha), pór -fe -acequia - Péñá -,.Aha y 
con . «aréciet • perm^nte .y a • perpetuidad, 
250-1-feíS. e @l inmuébW “YedastO’*,  • catastro N-’ 

- -*- s Játv- éstítjé i féndrá deiécho a 
derivar und dotación équivaidiíté .al- 2/:-77S'% 
dé lá. á^éqú’á Peña AÍtá 1< <u§ a- su Vez tíé- 
ne deré.’ho á- ún 60 0 65% dél caudal tóUÚ 
del- mencíonádó fU .

Salta, abrí 14 dé 1955 
ADMINISTRACION QÉNÉtlAL ' De AOVAS 

£LVÁ VIOLETA MBÉ^A 
Reg str© dé ÁgUaa Á. Q. A.'-S, 
fe - B) 16 -aÍ-.2§|4|O
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Santa párbar-a. (margen izquierda), acequia 
Comunera, 8 ITaS- del inmueble “Santa Bnr-_ 
bar a"', catastro 281 -ubicada ePi Las Cmich-is 
Dpt-o. ae Calayaue.— .En estiaje tendrá turno 
de 8 días- con todo el caudal de la acequia, 
en un ciclo de 14 días.

Salta, abril<L3 de 1955.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

■ e) 14 al 27|4|o5-

de agua, con destino a la Escuela de Agricul
tura, Ganadería y Granja “Gene.al Martín Mi
guel Güemes" SALTA, dependiente de la Drec- 
ción General de Enseñanza Agrícola.

Los*  pliegos de condiciones se encuentran a 
disposición de low intei epatas en la Dñeoc ó i 
Ge e.al de Administración —Suministros y Pa- 
ti*  monta!— Paseo Colón 974 —2P Pis© (O&ina 
128) Capital Federal y en la citada Exuela.

N? 12130 — Reí.: Expte. 3889[47 — Cía. AGRI 
COLA GANADERA DEL NORTE S. R. L. S. 
t. á pr. de pag. 175|L—

EDICTO CITATORIO
En Cumplimiento- del Art. 183 del Código de 

Aguas, se ¡hace saber que por Resolución N<? 
178(55 del H. Consejo de A. G. A. S., se ins
cribe en el .Catastro de Agua» Privadas, Jas 
que se utilzan para.riego .de la “Finca La Ho 
y ada"’, ubicada en el Dpto. de Rosario de la 
Frontera, de propiedad de Ricardo Patrón Cos 
tas. - ■ • •

Salta, 7 de Abril de 1955. 
.ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

• e) 11 al 29 4(55,

El acto -de apertura tendrá lugar en la 
recelen General de AdmáiMr ación. -

EL DIRECTOR GEN-ERAL

e) 22’ al -28|4|b5.

Di-

12162 —. GOBIERNO DE La PROVINCIA 
DE SALTA — MtÑjS FERIO DE EGOíMÓMlA, 

FINANZAS V OBRAS PUBLICAS 
ADMimgTRM^N GENERAL Di
Por Res elución LN?

AGAs de lecha 6|'4[55 prorrógase lc licitación 
pública para la ,ejecictan.de la Otra N? 148 • 
CONSTRUCCION i f CJ ONTRAL DIESEL ELEC- 
■•I RICA RIO. ARÍÁS
(Sala de Máquinas).
sico o.e $ 4.726j037
KES sfeTSClE^foí
TA Y SIETE iIeS'
NAL). - ■ h‘

I aguas
tansejo de

Pare Civil 
Lpue ;o bá- 
R.0 MILLO-
MIL TREÍn

SALTA. — 
con un pres

•50 m/n (CU AI
VEINTISEIS 

iÓS CON- 50(100 MjNÁOÍO-

W 12181 — MINISTERIO DE INDUSTRIA. DE 
LA NACION — YACIMIENTOS PETROLÍFE
ROS FISCALES (íE,N«D..E.) — ADMINfSTRA
CION DEL NORTE — LICITACION PUBLICA

NO‘132155, ■

a apertura ¿e lis propuestas 
e miércoles 4 de ir < 
tes si .uera fe^a-c 
■n-as de esta Admln si 
I.US N? 52 (Sólita..

El proyecto, tiáni mto métrico j 
ral- de condta ene,

se 'realizará 
cía sigu e¿- 

an las Ofici-
ayo- próximo c
a horas 10*
ilación General, calle San

pliego gel-.e-
-pueden .ser solicitados en

N? 12192 — MINISTERIO DE AGRICULTURA 
_ ' Y GANADERIA — Dirección-Gene.al ce Ad<mi- 

¡íistraciGn — LICITACIÓN PUBLICA N° 74(55 
■EXP.EDhBNTiE W 67.365[55 ’

Llámale a licitación pública para el d'g 4 
del me-< de Mayo de 1955, a las 12 horas, Pela 
la adquisición <e un (1) equipo para ordeño 
mecán.co con balde colgante, _ compuesto c e 
cuatro (4) baldes completos-, bomba- de vacio, 
vacuf metro cuatro • (4) trampas, motor a gas 
oil y un refrigerador de W Para corriente

“ Por • el -término de 10 días, a contar c-el 23 
de Lbr.l de 1955, llámase a l' citación Publica 
N? 132|55 palco la contratación dé la mano de 
obra páfa la CONSTRUCCION' DE ’ BASES Y 
PISOS‘DE HORMIGON SIMPLE PARA 'GAL
PONES EN almacenes GENERALES MQS- 
COni, cuya apertura se efectuará el día 3 de 
Mayo de 19.55 a las H horas, en da lAaminis- 
traGión del 'Norte, sita en: Campamento Ves-n
puC-o’';

"Los interesados en pl.egbs de condicionen 
y consultas Pueden dirigirse a la Administra
ción citado:, como támb'én podrán- realizar con. 
sul.as en Divisiona^ Salta ’ y Oficina Y.P.F. 
Orán* ’. . ...

Ihg. ARMANDO j. ventúrini •.
Administrador

é) 20|4 al 3|5jó5.

es:a Adminis ración, quien» procederá a su . e¿i- 
ta de,$- 500.-;froga -median.o ól ^ago de la S&DL

' ~ -PESOS MONEDA NACIO
NAL) o con saltad sin cargo- en 
la misma. (Dpto.

yn .(QUINIENTOS
la Oficina o'd

de Ingeniería).
' e) 15. al -28¡4|55.

N9 12113
cas de la Nación. Administración Gene*

[misterio de Obras Públr

POSTERGA- 
tente sobre 4 el 
llordi y ac Ae“ 
oarcación. Las 

propuestas; pueden ser presentadas en la 
División Licitaciones y Contratos o en la 
fecha y hora citadas en la Sala de Lici"

EDICTOS SUCESORIOS

N*  12205 — EDICTO SUCESORIO:

Pr

ral Q de Vidliide d Nacional, 
la licitación p íblica del pi 
Río Bermejo en Manuel É 
sos, tramo Pie banal ■—Eml

Maipú 3, Plantaciones, ambas en Avda. 
ta baja, (p^pital Federal.

1 y e). 7^1-281.4155

El Dr. Raíael Anjgel Fgueroú Juez de 
me.a L,>sYin-ata /Primera Nomináis-óñ en lo 
Civl y Comercial, cita y emplaza por treinta- 

to: ciiau a he. estros- y acreedores- dR dona 
¡ris Argentina Gallegos de Viilagras, para que 
hagan valer sus .derechos-.:— Secretaría— -Sal
ta 21 de Abril de 1955.

Tubí .-acionés Sáhéñ©7' y ÉOLÉTÍN 
OFICIAL. ‘ :

SALTA Abril '20 de 1955.
E. G1LIBERTI DORADO

Escribano Secretario
e) 22(4 al "3¡6|55. '

fédBfoS y dé GÜiDLÉRMa CORNÉ7
JO DE EjLORjZA.— Edictos 
Foro Saltón©.

Salta, aítjril

B’olet'n Oficial y

18 de 1955.
i Ár|lI bal u rribIrri 
! - Escribano Secretario

e) -21|4 al -2|6|55

E, Gl LIBERTO DORADO

Escribano Secretario

N?' 12194 —-El Sr. Juez -de Primea Nomi- 
ta - oí a y emplaza»'por 30 días a herederos 

-y -as ee-tare-s fe JUAN QUINTANA. — Sá'ta, 
Abril 5 de 1955,

E. GILIBERTÍ DORADO6' -
Escribano Secretario.

e) 22|4 al 3|6|55,

SUCESORIO — El -Sr. Juez en 
y -émplaza por -trein

• 'N9 12175}
lo Civil 2<? Nominación,-*cita

^rederos y acreedores de los espo 
Arciénaga y Presentación Pérez de
■- Aníbal Uriibarn

ta días & h 
sos Adrián 
Arcienaga

° e)
Secretojio,

19|4 al 31|5|55. -

12195 — RAFAEL ANGEL FiGÜEROA, 
Juez -Civil y Comercial! de Primera Instancia 
Primera Nominación^ eita-duránte- treinta -días 
ó: herederos y ácréédorés ce ANTONIO GAR
CIA PEREZ, -para que dentro de dicho tér
mino cagan valer sus derechas1 .bata aPércibi- 
mtanto de ley» -

NQ 1É1S4 —
Juez civil.Pi’ímera Nomínete'dn frita poí trein 

- ta días interesados sucesión Fi’olán Puca.
Salta, marzo 30 de 1955» - -

E, G¡LIBERTO ÍJÓRAdO
Escribano Secretorio

6) 21|5 al 216,155

NO-T 21^4 - 
lo- Civil; '2^ Nominación,

SUCESORIO : E l Sr-. Juez en
cita 'y emplaza pór 

y acreedores de doñaxre'nta; tía s á herederos
Saiavia de líí¿nicó. — • Aníbal Urr-i'Argentina

. ■ barrí -4 sfecretatio.
19|4 al Sl|5|55.-

N° Í2182 — É-DICTÓ
Juez Ovil, y Comercial Segunda Nomina

ción) cita y emplaza pór treinta dias a hl-
N«? 12170 
Civil ;

— SÚCÉSÓÍ?ÍO. — ’ Él Juez én 10-
y C ométógi CUaXjta Nominación citg t

ictan.de
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emplaza por treinta días a.herederos y aeree- 
- cloren de doña/ EPIFANIA ' RODRIGUEZ dE 

-AVENO AÑO/
UÁI.TA, 'Abril- 14 de .1955. " ‘ " T ' ”

WALD'EMA-R A. SiMEgEM '
. EscUbbAiQ Secretario ‘ _

~ , - • e) 19]4; al 31(5)55...

- -W 1-2156 — EDICTO .SUCESORJO: / ‘
El -señor Juez de 'Primera Instancia segu-u- 

< la T4ominaaión lo Civil y Comercial, cita 
?. ‘Wto bajo apercibimiento ñe ley, a here* * 

¿ ieros y: acreedores-¿e dgña- CAR-IvIE-N PERES'.

. ' 1214Ó EDICTO ^UCÉS'ORIOí .
• El -Si. Ju@z 'd® 4* Ko^iádclón» G’vd,
‘ . - por - 30 días a herederas y acreedores de do

ña ROSARIO FELICIANA o ROSARIO DE 
LA 'PAZ o ROSARIO ZAMBRANO. DF MA- 
MANI-— Salta, Mg^o 21 de ,1955.

- . 'WáLDEMAR A- ShMESEN
Escribano Secretaría ' ’

■ ' ' . ’ ’ ef 14 al ^jS]55 *

• N® 12143 — SUCEIORfCh
*'* Él señor Juég-'ce .-Cuarta MómínrX’ión Clv¡F 
:y Comercial cita y W trema cRbs

a herederos y acreedores, jacinto Salomón y 
-Julia Delgado de Salomón.—. Salta, 6 aa Abr 1 
de 1955.— Waldtoañ. A. Sinwsen/ Ssciibanu 

-■-See-rmario.
> ,e) 13(4 <1 24(4(55 .

12139 — SUCESORIO.—
- El Juez de ■ Primera Instancia en -lo Civil y 
Comercial Primera Nominación; Dr Rafael An 
gel Figíueroa cita y emplaza por -treinta días 
a herederos y acreedores de JULIAN. GON
ZALEZ, INOCENCIA APARICIO DE GONZA 
LES Y - MARIA Y AMELIA GONZALEZ, ba
jo apercibimiento de Ley. .— Salta, Marzo 28 

_ de 1955. — E. GILIBERTI -DORADO, EscrL 
baño Secretario. . . .

; ' - e) 42(4 al 23|5(S5» ~

• J pE WQDLr” 
'-'-.•.Saja, Abrí 15 ¿81955. . ‘ ’

_ ' -- ANÍBAL URRÍBARR!
Escribano Secretario

- ’ @)18 j4 aj 30(5)55 •

U*  12157 — El gr. Ju62 Civil y Com, 1¿ N<X 
rdnación ojia- por treinta días cc herederos y 
acreedores. de.' Elvira Orihuela de IUva- avia 
paña'Que hc?'<an 'valer sus derechos/

Salta, abril 14 4e 1955. - .
•E. GÍLÍBERTS DURADO ’•

• . ,. herbará Secreiara
: ■ ■ -■ A @) U)4 al M)5|§5

- — íESICTóí .
-/SUCESORIO: (El - Juez’ de ÍTiWra Fisionó a 

Cuañía. Nominación en lo Civñ y Coanereicd
■ cita- y emplaza por el -termino .de treinta días 
a herederos y acreedores cé dori EDUARDO 

“ ARVAREZ. ‘ 1
abril 12 de 1955. U ~ •

' ■ - @) 14(4 al 2G(5p5;

N?i- 12133 — RAFAEL ANGEL FIGUEROA, 
Juez Civil Primera Instancia y Primera Nomi-. 
nación, cita y emplaza por treinta días a he
rederos vy acreedores- de Melchor Torres, y- Flor 
rentina .Barrera de Torres, cuyó juicio suceso
rio ha sido declarado abierto. / -

Salta, 7 • de abril de 1955.— . GILIBEÉTI 
DORADO/- Escribano; Secretario, -

- . .. .. . e)'41¡4| al 3015(55._ . .

m 12x31 —■ bucesomor. ' ■ ■ >. . ■
El Juez de - Primera Instancia, Tercera No

minación en-lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por el término de treinta día$ a los'he«’ 
rederos y acreedores, de don JUSTINO ARAN-*  
-OIBIA. — Salta, 5 de Abril de 19.55. — AL
FREDO HECTOR QAMMABOTA, Escribano Se 
cretario, ' -. • . u / - /- .

/ \ ®) lí|4r al. 20(5(55. .

N<? -12126/— El Befiór M dé la 1A instancia
Nominación C. y C. cita y emplaza por 

treinta días a herederos y .acreedores de. don 
ANTONIO RICARDO SEGQN.—r Publicaciones 
en Boletín Oficial y Foro Salteño. Salta, 
Abril 7 de 1955. — ANIBAL URRIBARRI, Se
cretario,

:ii[i-ai.20|5|M. //.-<■

> 1.21 id. _' 'EBÍCTÓ - SUCESORIO’
El Sn Juez d© 1*  Instancia Civil 3^ 

Nominación/ cita, y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de MAR" 
CELINA GUZMAN DE COLQUE, ba^ 
jo apercibimiento de ley. —« Salta, ma
yo 31 de 1950, Año del Libertador Ge” 
nerd San Martín. — TRISTAN C. MAR 
TINEZ Secretario.’ - ‘ ' 
” - _ me)'7’4ral L9í3!51 ’

-N9 law'^wcEsoRíOí r /¿ -/_■
El Juez Civil de 1?* .■ Nomítóclofb ¿iM 

y éiñplaza/'póm treinta ■ diai a herederas 
y acreedores/de ARNALDO. ETCHART 
o. ARNALDO 'BENITO-. ETCHART. /Sal- 

\ta> Marzo 30 de 1955' ’
. -El Chítete-. Dorada’

/ -Escribano Secretaria. ■' 
' . @) 5|4„al 17|5|53

NM2102—.SUCESOBOá • ' '
/ El Juex-.da Primera .Nomínaeion--Ci*  

vil-cita y emplaza'par treinta días-a. he
rederos. y acreedores dé BARÍ'OLOME 
CHACON 6 BARTOLOME .. CHACON 
LOPEZ. ^Salta, ■ Marzo- 28 de 195 5.

. ■ . E. Gilberto .Dorado
Escribano Secretario

... . : ' a)-'5[W 1 T|5J55;-

Ñ^12098 SUCESORIO^
El Señor Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial Primera NomL 
nación; cita y emplaza por’ el- término de 
treinta dias a todos- los herederos y aeree 
dores de FLÁRUP. AAGE. 
E. GILIBERTI DORADO

• Escribano
'Salta, maí¿o 22 de 1955.

, - ~ .... e) ¿4)4. al 16)5(55-' ‘

N*  12097 — SUCESORIO:
El Sr; Juez de Primera Instancia- Pri~ 

mera Nominación Civil y Comercial Dr. 
Rafael Figueróa cita y emplaza a; herede-, 
ros y acreedores de JESUS MÓNTESE 
NO o MONTECINO de CASTRÓ y de 
tro del término de treinta dias compás 
rezcan a hacer valer sus derechos...

Salta, marzo 24 de 1955, ~ >
E. GILIBERTI. DORADO / '

. Escribano Secretario
JOSE MANUEL CASTRO, pam-que den 

e) 4]4 al 1615155 -

- NM20S9- — SUCESORIO: -Juex Tér 
cera Nominación Civil y Comercial, .ci

ta y emplaza por treinta días a herede 
ros y aeradores de doña Mercedes Para 
da de Cuéliar, Salta, Marzo '30 de 1955 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano- Secretario
®) 1(4 ál 13)5(55,™

N*  12077 — EDICTO. SUCESORIO: \ 
Rafael Angél Figueróa, Juez de Pri 

mera instancia Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
termino de treinta días a herederos y 
acreedores de don/Jose Santos Lobo pa
ra que hagan valer sus derechos. “ Sal
ta, 2 5 de Marzo dé 1 95 5Secretaría, 

E. GILIBERTI DORADO 
Escribano. Secretario

e) 30(3 al 1115|51

N*  :1207a.'~ SUCESORIO^;, '
Luis-R. Casermeiro, Juez Civil 2- Nó*--  

minación/ cita por treinta dias herederos 
y’ acreedores de LUIS -BELTRAN MO^ 
RALES'. ‘ ’■

Salta,. 21 margo de 1955.
ANIBAL ÜRR1BARRI — 
Escribano Secretario

/ e). "30|3 al l.L|5|55

m 12076 — . ~
El Juez .de-Paz Suplente de Chicoana, 

Cita, por treinta dias a herederos y aeree” 
dores de Francisca Guaymás de Gatíca 
.Fdb: .Napoleón Roble.
. . -- e) 3O¡3 al 11[,5)5'5

NM2Ó72 ‘ , i
El Señor Jüéí Primera Instancia Cuár. 

ta Nominación <Ciyil y Comercial cita y- 
emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de CAYETANO YAÑEZ y 

-URSULA RUiZ DE^YAÑEZ Habilitase • 
la feria’de-Semana-Santa¿'

Salta, marzo 28 de 1955. - *
WALDEMÁR A. SIMENSEN- 

Escribano Secretario >
e) 30|3 al ll|5|55^ ■

N*  12060 — SUCESORIO: El S:.-juez 
de Segunda Nominación, cita y empla*  
ga por treinta día.§ a herederos y aeree*
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dores de JUAN SINOPOLL _ Marzo 
18 de 1955. — Habilitada feria Semana 
Santa. - í

; ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

' e). 24|3 al 6¡5|55.

N? 11993 — LUIS RAMON uASERMEIRO, Juez 
de Primera instancia Seg_ da Nominación- eir •
lo Civil y Comercial, cita a herederos y aeree 
dores -de doña Herminia Usberti de Russo por" 
treinta días.—

SALTA, Marzo l9 de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario'

e) 16(3’al 28¡4p5

,, DESLINDE
Habiendo poHiparecido don Santiago 

Esquió con poder de los señores Libera
to Sara vía y F e 1 i x R. Tole lo; ¿I Dr- 
Luis R. Casernieiro, Juez de P Instancia, 
y 2^ Nominación <>ivil y Comercial,!tiene 
por promovido) juicio d© deslinde, ¡men"

. '! í • . 1 ' ' r .!jt - 1

N9 12033

de los señores Libera-

N9 12059 — SUCESORIO: El Sr. juez 
de Cuarta Nominación, cita y emplaza ■ 
por treinta días a herederos y acreedores 
de MATILDE NOLASCO DE GUAN- 
TAY. Marzo 18 de 1955. — Habilíta
se feria Semana Santa.

- .. WALDEMAR Ae SIMESEN 
Escribano Secretario

e) 24[3 al 6(5(55*

A 9 I199Ü — TESTAMENTARIO: El Señor Juez 
de Cuarta Nominación cita -y emplaza por 
treinta días. a herederos y' acreedores de ÁF 
TONíú NAZaR.— Salta, marzo 14 de 195b 
\7ALDEMAP- A. SIME-SEN Escribano Secretaria 

e) 15(3 al 27(4(55

’/N9 12041 — SUCESORIO: El Dn 
Luis R- Casermeiro juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial Segunda 
'Nominación, declara abierto el juicio su 
cesorio de D. Domingo Mario Ferretti y 
cita por treinta dias a interesados.— 

Salta, 21de Febrero de I 955.-—• 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secre 
tario: , •

• e) 23¡3 al 5|5|55

W UIkS — EDICTOS — TR1STAN ARTURO 
Juez Civil y Comercial de Prime 

¡a Instancia Tercera Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita durante treinta.días a here 
deros y acreedores de Gerardo Contreras, pa 
ra que dentro de dicho término hagan valer 
sus derechos en su testamentario.— SALTA 
11 de Marzo de 1955.— E[L: tercera: Vale.—■ 
Testado: “Primera.—- No Vale.— Habilítase, 

próxima feria.
AL^jlOúIJO HECTOR CAMMAROTA — Escri 
-□ano Secretario. ... | i ;

sura y amojonamiento de una fracción de 
la finca “Laguhitfl, co m p ti e s í a' de 
2.164.98 mts.‘ de frente sobre él Río 
Pasaje por 8 ¿66b mts’. de fendoj com
prendida dentro de los siguier 
Norte, “I ’ “
“El Bordo” d¿ 1 

gRío Pasaje; pes
de don Liberato 
da practicar iá o 
sor Alfredo j 
tos que se pu

tes límites
‘Laguñítal’, de los Faiias; (Sud, 

herederos Romero-; Este, 
5 te, ‘Tuágunitíi’ que fue 
Saraviá (padre) y man" 
aeración por el Agrimen' 

'hi uicotti y citar pór edic- . 
plicarán durante 30-? días en 

el Boletín Oficial y "‘Foro Se.lteñó’ a los 
m interesados, u 
3 de Í955.
bal Urribarri 

Escribano Secreta 
y : e) 22J3 ál

que se consider 
Salta, Marzo

IO i
4|5|j55

e) 14]-3 al 26|4|55

N9 12034 — Edicto: — El Juez de Pri
mera Instancia Civil y Comercial, Terce
ra Nominación, cita por treinta días a he° 
rederos y acreedores de don Cruz Gallar
do o Cruz Daniel Gallardo para que com" 
parezcan a hacer valer sus derechos. -— 
Lo que el suscripto Secretario hace saber. 
• .Salta, .Marzo 14 de 1955.

Alfredo Héctor Cammarota 
Escribano Secretario

. e) 22¡3 al 4|5[55.

. POSESION TREINTAÑAL

N-° 12207 } L- IP.OR: ANDRES JUMENTO 
ó Remate Ju-dícPal -

del -Señor «ñezi flel Tribu- 
en juicio’ im(

. N? 12002 SUCESORIO» El señor Juez de 
4® ■ Nominación “en lo Civil y Comercial, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
ñoña Nieves Martina Ovejeros ae San Millán- 
Habilítase la feria de Semana Santa".

—SALTA, Marzo 14 de 1955.
WAWEMAB A. SIMESEN — Secretario

e) 17(3 al 29(4(55. *

N9 12115 — POSESORIO. — El 
Jorge L. Jure, Juez de l9 Instancia 4? 
Nominación Civil y Comercial, cita por 
treinta días a interesados en la posesión 
treintañal, deducida por VALERIANO 
ROJAS MERIDA, en un inmueble de 3 
hectáreas eñ Oran denominadas chacras 
79 y 80, d© 259.80 mts. de frente al 
Norte por 129.90 mts. de fondo o sea 
por cada uno de sus costados Este y Oes 
te, Catastro N9 1534. — Salta, Mayo 6 
de 1954. ,

Dr«

Por dispc>si¿i-ór
nal *del  Trabajo __

• despido, retención Sueldós E-np-
• Por Hassiholzher «

nal -del Trabajo leninizacióii por
240 seguiido

José vis'. Maltón Sánchez, re-_ 
mat-aué el djg veintisiete -de nvdyo (próximo en 

_________Nendoza 357.— 1 horcas 17.—.
Un Combinad y marca-R, C- iA.: Víckjt 

_grabas corrientes, con caiñb 
de treinta yí tií s y setenta y 
mueble de ípié. madera, -de R>ble, en buea es- , 
ado ide -funcionamiento, encontrándose el com- 
bnaclo' callé Lenma número- 252. ’

í - : ->•

B Témate s jrá sin bdse, 5al ñiejor postor;

mi escritorio-, M‘

muéble de -pié.

de
•ador; automático
dos revoluciones,

e) 7|4 ai 19)5|55.

•Kineroi de con
íicil0 y -diario

Seña 30^
- e. Andrés? IR'ento — Martiliero Públóco Men
doza 357.N . • , ■ ;

cedo. -Publicaciones “Boletín Of¡ 
■ “El Norte”. ? ' <
Comisión (a CílTgo jáel adquiren-

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

ANDRES ILV&NTO
Martiliero Púdico {

25 Ñal 29|4(55-e;

Ñ9 12001 — SUCESORIO: El señor Juez de 
4^ Nominación Civil, cita a herederos y acree
dores de don Agustín Barrios, por. el término 
de 30 días. — Salta,

WALDEMAR
Escribano

16 de Marzo de 1955. 
A. SIMESEN 
Secretario

e) 17(3 ’ al 29(4(55.

12000 — SUCESORIO: LUIS R. O ASER- 
MEíRO, Juez de Primera Instancia, Segunda 
Nominación en lo Civil, cita a herederos y 
acreedores de Gustavo Strauch por treinta días. 
Habilítase la Feria

■—SALTA, Marzo 14 de 1955.
ANIBAL UBRIBARBI
Escribano Secretario

e) 17(3 al 29(4(55.

N9 12109 —
Emilio E.spelta se presentó ante Juez 

Primera Nominación Civil Rafael Angel 
Figueroa solicitando prosecución deslin
de, mensura y amojonamiento finca La 
Unión sita Partido Velarde Departamen- 
to Capital, que limita: Norte: Antiguo 
camino -nacional a Quijano, Radio del 
Estado, Margarita Rizzi, Lucía Rizzi de 
Ailden, Isidro Prieto y María L. de Prie
to, Sud, futa nacional 51 quinta Peña 
y La Vega de Burgos Este: ruta nacio
nal 9 y finca Puch y Oeste Escuela Agrí 
cola Güemes, citando a los interesados a 
estar a derecho.

Salta, marzo 3 J de. 1955.
Ec Gilberto Dorado 
Escribano Secretario

- e) ~6|4 al 18|5|55 .

N- 12206 
judicial

Él dja i 13

UEL'C. MICHEL 
-de e?ta¡ Ciudad 
1955 -a horas 18 en
Febrero N9 136 re-' 

L . ?

- POR: MAN
— Uno casa -i
-de Mayo de

£.ii eGcritóiifc calle 20 ¿Je
ba£*e  ide $ 1J3.400*  equivalente^ a.mataré don

d<yS -t>ar :eias partes de Su ’-valudción .fifí-
i al: U¿c,
$ ? 118ffllQl

casa ubicada an la ccdle Cabros 
-de 8 metros de frente por 40 de 

onido dentro de W' fíig
cede Cesteros,

; lie entes límites: N-or- 
Suñ :y Oeste con late cOngdcc _.

^ropiedaid de Doña Rosario R. de Salcedo y- 
Este c¿n: pfOpieidíad .d& la Sue. Don V-uíen- 
in Jáufeegi
to' 54 ,’jdell Libro- 12 de- Registros de) la Qa~ 
'P'dcrl ¡eátoltrada -bajo el N-o -5607.—• 
del retoaíe N ’ ’ _ _i
seña ;á cuentai deDprecio d-e compra. Ordena 
el sr.^Jupz -d®. Primera instancia Cuarta No 
mTnaCión en lo C.’ ÍC.— Juicio Ejecutivo VI-

i —Título- rOgidradó .a folio 52 c^sien

- En el acto 
el ’ -comprac.Qr -abollará el 20% de

mf'iNaCión
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mrVA Julíp Díaz Yá. Caminí -Gerardo Ca
yetano. —’ Comisión de arancel a cargo dqi 
ctímip-rddor— Publicación pOr 15 dias . en el 
Eoletin Oficial y Diario Norte- .

' ’ e) 25|4 al 13|5|55

N? 12196 — pp-R: AJRTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL r- VENTILADOR Y MOSTRADOR 

gil N B A S E
El día 16 de Mayo de 1955 a las. 17 horas en 
Deán Funes- 167 —Ciudad, rematarét SIN BA
SE DÍNERp DEQONT'ADO, un ventilador de’ 
pie de 5 paletas’ marca “TURENÁ” y ún mos
trador de Abedul de 1.20 an?‘pOr 1 m. de alto, 
en buen-estado, los-Que se encuentran en 'po
der del depositario judicial -Sr. Robetro G. Pa
rra, ídosnrciliadoi en Mitre 55 . Pasaje “La Con
tinental5' local N9 14 -^Ciudad, donde Puede 
.er revisado por las*  ínter es-oídos-. — Ordena 
Exorna. Cámara de Paz Letrada ((Secretaría 
N*°  3) en Juicio: Exhorto; Juez de Paz a car- 
«_c M Juzgado N9 37 de la Capital Federal 
ron Agustín M. Vi lar, en juido: Staffor Tex-

¿ S.R.L vs. Roberto G. Parra —S/Cobro" Eje-
■rO“ — Ccmisión d’e Arancel cargo del

. . - c:. Edictos por 3 días en BOLETIN
“Foro Salteño”.

e) 22 al 26]4|55.

- oá — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
- al — Maquea Registradora— Sin Base

. 46 DE MAYO DE 1955 A LAS 17
i í^xxd, en jxl. escritorio calle Deán Funes 169 
^uñad, remataré, -S)IN BASE 'Una - máquina ' 
reg ¡stradora eléctrica marca “DIAGONAL5' lg 
Que ._e encuentra en poder del. depositario ju
dicial Sr. Belarmino Carlos Díaz, domiciliado 
en Ituzoáiigó N9' 3 Ciudad donde puede ser 
rev.’sada por las interesados.— El comprador 
entregará en el acto del re-mcote, el treinta 
por ciento nel precio de venta y a cuenta del 
nusmo, el saldo una vez aprobado’ el remate. 
'Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Terce
ra Nominación C. y C. en juicio: “Ejecutivo 
GARULLO E. IB AURA £>. R. L. vs. OSCAR 
M. CHAVEZ DIAZ”.— Comisión de arancel a 
cargo Z del comprador.— Edictos por 5 d-as 
ert Boletín Oficial y Norte.

e e) ’21 al 27|4|55

N<> 12178—, POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — SII.N BASE

El día 6 de Mayo- de 1955 a las 17 horas, 
en mi escritorio: calle Deán aFunes 169 —ciu
dad, remataré, sIN BASE, 1 Mesón de made
ra de cedro en perfecto estado, 1 Espejo pin
tado; 1 Mesa es’critorior de un cajón de madera 
de cedro, 1 maniquí *de  prueba para hombre, 
i percha Pala colgar trajes de 2 ,.50 X 1.80 
X 0.50, 1 Máquina Singer de sastrería en ¿er
ectas condiciones, 1 juego de reglas de : ser
rería, 1 Mesa de mimbre con mesa de madera,.

Caballete de sastrería- par a planchar sacos, N9 
ropero de dos cuerpos- con espejo, los que \ Judicial 

e encuentran en poder del depositario- judicial 
fr. Nicolás- Al-faro, domiciliado en -calle Presi- 
Ye-^e Perón s/n. del Pueblo de La Merced, 
urísd-icición del Departamento- de Cerrillos de

esta Provincia y además: 1 Estantería de ce
dro- de 3 mts. de largo pór 2.5Ó mts.' de alto*  
1 mostrador de cedro de 3.50. hite, de
argo Por 1 -metro de coito y 0.80 

mts. de anchó, 4 Frascos de vidrio pata Ca- 
ámelos, 12 sillas asiento de paja 1 Lámpara 

> Kerosene marca FOQ de 500 bujías, 1 Fiam
brera de dos puertas,. 20 Botellas de vino co
muí var:as marcas, 1 Botella de Fernet Bran~ 
.a, 1. Botella anís 8 Hermano g. y 50 latcqs .de 

picadillo mdrea Swíft, las que s- e encuentran 
n poder del depositario judicial Sr. Enrique, 

álfccro, domiciliado en San Agustín, jurisdic
ción del Part do de La Merced, Departamento: 
le cerrillo^ de esta Provincia. — El compra-’ ■ j
ior entregará el treinta por ciento del predio 
le venta y a ^cuenta del mismo. — ordena Sr. 
uez de Primera Instancia, Primera Nominación 
J. y C. en juicio: Luis María Lucas Zambra- 
io vs.- Nicolás y Enrique Aliare. — Comiisíó-n 
le arancel a cargo del comprador. — Edictos 
’ior 5 ida-s én BOLETIN OFJ1QIAL y “Foro 
taheño”.

e) 19 al 25|4[5S’

<£> 12177 —’ POR: JpS'E ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — CAMION INTERNACIONAL

° SI N B'ASE
El día 9 de Mayo de 1955 a las 17 horas, 

ten mi escritorio: Deán Funes 169 —Ciudad, 
TERN ACION AL" cabina color roja y ca-ja ana
ranjada —Chapa Municipal N9 2340 —Saltes, 
el que se encuentra en Poder del depositar’o 
judicial Sr. Roberto Blasco, domiciliado en Cor 
•loba 687 —‘Ciudad, donde' puefe ser revisado 
)ot los interesados. ,■— El .comprador entregará 
en el actpodel. remate el veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo, el sal
ido una vez aprobado el remate. — Ordena Sr. 
Juez de Primera instancia Cuarta Nominación 
D y C. en juicio: Ejecución de Sentencia — 
Jlimpia Ovejero Paz de Farella vs. Roberto 

Blasco y Antonio Martínez. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Edictos por 
5 días en BOLETIN OFICIAL -y “Norte”.

0) 19. al 25|4|55.

M? 12168 — POR: LUIS ALBERTO DAVAlOS 
Judicial ■— Sin ‘ Base

El Jueyes 2- de Junio de 1955, a horas 13 
$n 20 ce Febrero 12, remataré SIN BASE: 
Un compresor de Aire marca UA. PC de 1 
H. P., corriente. alternada, en funC-onamiento, 
que se encuentra en poder del depositario ju
dicial Sr. Isidoro' Rodriguen, domiciliado e.i 
calle Alberdi 351 qe Tartagal — Ordena Excma 
Cámara. de Paz Letrada, en autos: “EjECUTj 
VO — PEDRO MIGUEL SALAZAR vs. ISI
DORO RODRIGUEZ” Expte. N<> 10335|954, ce 
la Secretaría N? 3,— En el acto del remate 
6; 30% com0 seña a cuenta de precio.— Co
misión arancel a cargo del comprador.— Ed'c 
tos por 5 dierS en el Boletín Oficial y Norte.

e) 18 al 22|4|55

12167 — Por: Arturo Salvatierra
— Inmueble en Rosario de berma 

BASE $ 2 666,66
El día 15 de Junio de 1955 a las 17.-— 

horas en Deán Funes 167 Ciudad, remataré, 
con la BASE de DOS MIL SEISCIENTOS.-SE- 

-SENTA Y SEIS PESOS con sesenta Y 
SEilS CENTAVOS MO’NEDA NACIONAL, o 
sean _ las ’dos terceras partes -ide su valuación 
fical, la totalidad de los derechos y acciones 

del inmueble cas a y terreno ■ ubicada en la ca
lle Pellegrini esquina Leanidro- N. AIem del 
pueble de. Rosario de Lerma de ésta- Provin
cia, con la extensión- que resulte tener dentro 
de lo>s • siguientes límites: Norte, callé Lean
dro N. Alem; Sud, propiedad de Félix Cruz.. 
Este propiedad de Avelina y Felipe López j 
al Oeste, calle Pellegrini.— Consta de 4 habh 
ta-ciOn^s; galería, baño, cocina y demas da 
pendencias, material cocido- y crúdo; pisa? 
baldosas y mosaico,. techos . tejuelas y tejas.— 
Nomenclatura Catastral: Partida N9 286—Va 
ior Fiscal $ 4.000.— El comprador entregará 
el treinta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo.— Ondena sr. Juez de 
Prdimera Instancia Cuarta Nominación C. y 
C. en juicio: “División de Condominio Ordi
nario-Arias, Nelly López de; vs. Robustiano, 
Hipólito y Mar’o López.— Comisión de Aran
cel ia cargo del iqompradofl— ¡Edictos- por 
30 dias . en Boletín Oficial y Foro Sal teño.

- ' e) 18)4 1 30|5|55

N9 12164 — POR: .MANUEL C- MIC'HEL 
JUi&Z’CÍcd --  SiEi IB.qS©

El dia 3 de Mayo de 1955 a 'horas re
mataré Sin Base en mi escritorio calle 20 de Fe 
remataré, SffN BASE; un camión marea “ÍN- 
brero 136 de esta Ciudad los siguientes bienes: 
Una cocina a presión marca “'Omhía” nue
va: Una radio marca “Nacional nueva: y dos 
radios sin mdrea que se encuentran en casa 
del depositario judie:al Sr. Víctor Donat calle 
Egües esq. Lamadrid de la [Ciudad de San. 
Ramon de la Nueva Orán Provincia de Salta 
donde los interesados Podrán revisarlas.— En 
el acto del remate el comprador abonará 
30% de su importe a cuenta del precio de ven 
ta Ordena el Sr. Juez de Primera Instan-D 
cía Cuarta Nominación en lo c. y C. en el 
Juicio '^Embargo Preventivo” Sziachniuk 
Gersz Bir vs. Donat Víctor Comisión de aran 
cel a cargo del comprador. Edictos por 5 
dias en el Boletín Oficial y Diario Norte.

e) 18 al 22[4[55 -

N9 12159 — POR: LUIS' ALBERTO DAVALO^ 
Judicial — Inmueble en la -ciudad

El dia Lunes 6 de Junio de 1955 a ho
ras- 18 en 20 de Febrero 12, remataré CON 
BASE de $ 8.933?32 m|n. -(las dos tercer-s 
partes do la Valuación fiscal)} un lote de te
rreno con casa compuesta de 3 hab tacionen 
cocina y galería, construcción de material, pi
sos demosaico, terahog tejas ’ y tejuelas- cha
pas de zinc y fibroicemento, tiene poZo cb*n  
bomba para agua, ubicado >en ccdle San Juan 
entre Ayucudhp y . Talcahuano dié esta Ciu
dad, designado con N9 31 de manzana ¿4 del 
plano719} con ’ extensión: 10 mts. frente calle 
San Juan, por igual- contrafrente, por 28 mié. 
50 ctms. fondo.— Superficie 285 mts, den- 
ro de los 1 ími t e s: Norte, *con  Lote 48; 
Sudt calle San Juan; Este lotes 28, 29 y 30; 
y Oeste, lote 32.— Título dominio inscriptos 
a fl. 355, as. 1, Libro 156 Rí I. Cap. nomen 
(datura catastral Partida 16.340, Sec. R. Manz 
34b, Pare. 7— Ordena Sr. Juez de 3*.  Nom. 
Civ. y .Com. en autos. “EMBARGO PREVEN 

4. TIVO — JOS® CASARES VS. FLORENCIO
VIT.T.A” Expte. 16.031|954. En el acto deí re
mate el 20% como seña a cuenta de pre
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ció— Comisión arancel a cargo del compra
dor.— PuLl -aciones 15 días Boletín ' OBc.f ai 
y Norte.

e) 15|4| al 5|5|55

No _ p0R; MARTIN LEGUiZAMON
JUDICIAL — Inmuebles' en" esta ciucu®a -

Ej 4 de mayo p. a las 17 horas en ih. es
critorio General Perón 323 por orden del se
ñor Juez de Primera Instancia Según-'a No- 
m_nación en lo C. y C- en juicio EJECUCION 
DOLORES M. DE RODO VS. SALOMON VI
VERO .venderé con la baje de treinta y tres 

. etec entos cincuenta pesos y once ubi dos
l _oíó cincuenta pesos., repectivamente dos ín« 
^e^ies ub'cados en esta ciudad-: l°o— Ca« 

y -Lerreno ubicado en calle Sctn Luis e-i. 
Catamarca, variados ambientes- con doce me
tros sobre <ca-le Catamarca por treinta me- 
ro sobre calle San Luis, límites en los -j- 

> tulas respectivos inscriptos, catastro- 5708.— 
29.— Terreno con c,a^a en calle San Luis 
entre calle^ Catamarca y Santa Fé, diez me
tí . .de frente por dmcuenta yodho metros 
e indo, con límites en titulo respectivo?— 

4183.— En el acto del remate vein
te por c ento del precio de venta y a cuen
ta del mismo.— Comisión de arancel a car
go del Comprador.

e) 13|4 al 3|5|55

N<? 12142 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIU
DAD — BASE $ 5.000.—

• El día 3 de Mayo de 1955, a las 17 horas, 
en mi escritorio, calle Deán Funes 169, Ciu
dad; Remataré, con Base de Cinco Mil Pesos 
Moneda Nacional, el lote de terreno ubicado 
en calle San Felipe y Santiago, entre las de 
Rio ja y Tucumán, de esta Ciudad, e individua
lizado con el N° 24 de la Fracción B. del plano 
archivado en Dirección General’ de Inmuebles 
con el N? 57 del legajo de planos> de la Ca
pital, el que mide 12 mts. de frente; 12.22 mts. 
de -contrafrente, por 32.78 mts.. de fondo en 
Su costado Norte y 31.21 mts. de fondo en su 
costado Sud. Superficie 383.94 mts. 2., limitan
do al Norte lote 25; al Sud lote 23; al Este 
con fondos del lote 12 y al Oeste con calle 
San Felipe y Santiago. Nomenclatura Catas
tral Partida N<? 13.290 — Sección D—Manga
na 40b—Parcela 18—Valor 'Fiscal $ 5.200.— Tí
tulo a -folio '297 asiento 1 del libro 132 de R. 
de I. de*  la Capital.— El comprador entregará 
el treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación C. y C. 
en juicio; EJECUCION HIPOTECARIA — VE 
LARDE, CEFERINO VS. DORA MEDINA DE 
ALVAREZ.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y Norte.

e) 12[4 al2|5|55.

N? 12140 — POR: JOSE ALBERTO CORNE- 
-JO — JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTA 
CIUDAD. —

El día 18 de. Mayo de 1955, a las 17 horas, 
en mi escritorio, calle Deán Funes 169 — Ciu
dad. Remataré, los inmuebles que se detallan a 
continuación y con las bases que allí se de
terminan: a) .— Inmueble ubicado en la es-» 
quina Noroeste de las< calles Tucumán y Ma

nuela G. de Tood.. — Mide 10.65 mts. de fren
te sobre calle Tood; 10.35 mtse de contra-frente 
por 36 mts. de fondo, señalado como lote ^53 
aél plano N? 2024bis del protocolo del escribano 
D. Francisco Cabrera, del año 1938, limitando: 
al Norte lote 52; aí Este calle Tood; G1 Sud 
calle Tucumán y al Oeste lote N? 54. — Ca
tastro 1096—Sección C—Manzana 29b—Parcela 
7.— Valor fiscal $ 15.900.— BASE $ 10.600 o| 
sean las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal.— b) Inmueble ubicado sobre calle Tood, 
contiguo al anterior, señalado con el N? 52 
del plano ya citado.— Mide 9 mts. de frente 
por 36 jnts. de fondo, limitando al Este- calle 
Tood; al Norte lote N? 51; al Sur lote N<? 53 
y al Oeste lote N? 54 — Catastro 2146—Sección 
C—Manzana 29b—Parcela 8— Valor fiscal 
$ 3.900.— BASE S 2.600.— o sean las dos ier-- 
£eras Partes de la avaluación fiscai. — Títu- 
as a folies 470 y 243; asientos 9 y 9 de los li
aros 15 y 32 de R. de I. Capital. — El compra
dor entregará en el acto ‘del remate el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta de 
uismo, el saldo un¿ vez aprobado el remate. 
jrdena Sr. Juez de Pruñera Instancia Cualía 
?ominac&óa C. y G. en juicio: “Prep. V'a Eje
cutiva ANTONIO CHECA vs. SALOMON 
SIVERO. —• Comisión de arancel a cargo de’ 
comprador. Edictos por 15 día^ en BOLETIN 
)FWCIAL y Ford Salteño.

e) 12|4 al 2|5|55. . *

N? 12082 —- Luis Alberto Dávalos
Judicial — Inmueble -eia Embarcación

Ei día-lunes 1 de Mayo de 1955., a ho 
ras 18, en, 20 de Febrero J2, remataré 
CON BASE de $ 21.466.66 m|ñ. (las- 
dos terceras partes de la valuación fiscal) 
el inmueble consistente en casa y sitio ubi 
cado en el pueblo de Embarcación Dpto. 
San Martín de esta Provincia, con exten
sión: de 14 mts. de frente, por 36 mts. 
fondo. Limita: Al Sud“Este, calle públi
ca; Nor~Este, con lote cuatro; Sud-Oeste 
con propiedad Máximo Rivas; y Ñor-O es 
te, con propiedad Dermidio Arancibiaz 
Nomenclatura Catastral Partida N9 1640, 
Manz. 1 3 lote 3.— Títulos dominio ins
criptos a fl. 365, as. 2, Libro 8 R. L 
Orán.— Ordena Sr. Juez Ira. Nom. Civil 
y- Com. en autos “EJECUTIVO — PE’ 
DRO HUMBERTO CARABAJAL vs. AL 
FREDO SALOMON”; Éxpte. N9 34323 
(54,—- En.el acto del remate el 20% co 
mo seña a cuenta del precio. —Comisión 
arancel a cargo del comprador.— Habili 
tada la Feria Semana Santa.—= Pública" 
ciones “B. Oficial” y “Norte”.

e) 31 ¡3 al 12|5|55

N9 12079 — Por MARTÍN LEGUIZA- 
MON: - .

Judicial — Acciones y derechos
El 16 de mayo p., a las 1 7 horas, en 

mi escritorio General Perón 323 por ór 
den del señor Juez de Primera Instan 
cia Cuarta Nominación en. juicio Honora 
ríos de Dr. Jaime Sierra y Santiago Fio 
ri en juicio de Inscripción nacimiento y 
filiación Pedro Pascual Ríos por sus hi 
jos menores, venderé con la base de ño 
vecíentos cincuenta y cinco pesos con cin 
cuenta y cuatro centavos correspondían 

tes a las dos terceras partes de 
ción fiscal los derechos. hercd¿taric 
sesorips o de domino adjudicado] 
juicio Sucesorio de Don Pedro I 
Nyp la tercera narte al Este sobre)

la tasa 
s o po 
s en el 
líos so 
la frac

ció», de terreno ^ubicada en La ¡Caldera 
y comprendida dentro de los siguientes 
límites generales):; Norte, con obra terce 
ra parte que se ¡adjudica a-Teodora Ch» 
de Ríos y fincá Wierna; Sud, no Wier 
na; Este finca mema'y Oeste con la re 
ferida fracción Adjudicada a Teodora Ch 
de Ríos.,— En] ¡el ¡acto del remate cin" 
cuenta por ciento Hel precio de venta y 
a cuenta del mismo.— Comisión de aran 
cel a cargo déí ¡ comprador. I

]¿) 31)3 al 12|5|55.—-
—. —-   i,;.,.. 1—.----- ---I —

N? 12078 — Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL -4 FINCA “TINACOS ‘ .

- ¿ÁSE •$ 51.333.33
E¡ día 27 de M¿yo ide 1955 a lasJ 17 horas, en 
Deán Funes 16Í -L Ciudad, -remataré, con ¡a 
BASE DE ClábUENTA Y UN • MIL - TRES- * 
CIENTOS 'TREINTA Y TRES PESOS CON 
TREINTA Y TRES CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL, o sean las dos ter 
ceras partes] ¡de la Avaluación Fiscal, la 
finca denorrunada “VIÑACOS”, ubicada 
en el Departamento de Cnicoana de és 
ta Provincih, ion una superficie aproxi 
mada Dos ! mil hectáreas o lo que resul 
te tener dentro de los siguientes límites: 
generales: Moijte, con Arroyo de Viñacos, 
Sud, con J^rrpyo de Osma; Este, cami
no cProvinc'ialj a los Valles y Oeste, con 
las cumbrfe pe los cerros.— Título re
gistrado al folio 86, asiento 1 del libro 
4 de R.I. ¡de Chicoana.— Partida N? 421
El comprador entregará) el veinte por 
ciento dél i □recio de venta y a cuenta 
del mism:O.-4- Ordena Sil Juez de Prime 
ra InstañóiaJCuarta Nominación C. y C¿ 
en juicid; Embargo Preventivo.__ José
Fortunata Gomelli Mam vs. Juana Zú" 
ñiga de García.— Edicios por 30 días 
en Boletín ¡Oficial y Foro Salteña, 

¡í e) 31(3 ¡al 12|5|55.——----4-...—
¿itLciones k juicio

• N? 12152 — ¡EDICTO:

jf IN? ,12212 — EDICTO:
El Juez -pe Tercera Nonánac ón, cita ¡pOr 

•veinte Mas a ANTONIO RIOS, para Que cOm- 
parezicaa estar a derecho en. el juicio Per di
vorcio ¡Ipreyentivo- por MJARJA T? MORALES 
DE RIpS, bajo- apercibimiento de nombrárse
le, def’éhsdr para Que ib represente.

,?all¿( Aforil 22 ¡de 1¡955.
Alfredo hiector cammarota

? I Escribana Secretario
¡ I 5 Le) . 25|4 al 20T5155

QITÁpldjN A JUICIO jf El Sr. Juez de Cuar
ta Nominación0 Civil, cita a doña MARIA DEL 
CARIEN MUÑOZ DE DIAZ, a estar a de
recho ei el juicio qub Por Divoic o y tenen
cia / fie hijos le signé su esposo don Alfonso 
Alejandro Diaz, por édictqs' que‘ se publicarán 
Po4el ¡término de veinte dias en el Boletín 
Oí 'ral y diario Norte, -bajo apercibimiento de
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-Que si vencido el término de los mismos no 
; .. compareciere, se le nombrará defensor de or 

cío.— Salta, marzo 3 de 1955.
' e) 14|4 al 11¡5|55

N9 12073 —CITACION:
Tristan A. Espeche, Juez Primera Ins 

tancia Tercera Nominación Civil y Co
mercial, cita y emplaza por veinte dias 
a Raúl Bernasconi, para que comparezca 
tomar intervención en juicio división 

- condominio promovido por Carlos V. Pae 
sani, lote 8, parcela 21, partida 7422, 
calle Córdoba entre 3 de Febrero hoy 

Corrientes) y Zabala, título inscripto fo
lio 128, asiento 1 71, libro R. 29 Capi
tal, bajo apercibimiento nombrársele de- 
íenSOr- ' \

Salta, Febrero, de 1955.' 
ALFREDO H. CAMMAROTA ■

Escribano Secretario 
e) 30¡3 al 27|4|55

CONVOCATORIA 
DE ACREEDORES

N» 12210 — CONVOCATORIA DE ACREEDO-
RES: ' ■ -' •- í ■

' BOLETIN-OFICIAL

®n la Cowocatoricc -Jde‘ Acreedores dtel Co
merciante don ABRAHAM NAYAR, establecí*  
do en Ipa localidad de SAN .RAMON DE ¿A 

NUEVA ORAN se ha ' resuelto designar el 
día do» de Mayo ¡de 19’55 a hordSf-17 para 

Que teniga lugar la junta de verificación de 'Cré
ditos. . '

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

¿2 Escribano Secretario

- - ' e) 25) al 2914(65 ’

. G O M E R C I A L E S

N9 12171 — Se hace saber Que el Sr. Federico 
Fletes, por £u propia voluntad Ha dejado de

SECCION! COMERCIAL 
formar parte de la firma social Que explota el 
negocio City-Bai’ de * esta ciudad, Quedando a > 

cargo del activo y pasivo del mismo los Sres.

- 7 ,■ fe. J 

Qinés Ballesteros y Adrián José Gasea.

Para cualquier oposición a Belgrano 747.

e) 19 al 25|4|55.

SECCION AVISOS

N? 12211 — CORPORACION -DE -MARTULE
ROS PUBLICOS DE SALTAi

" De conformidad a lo prescripto por los Arts. 
j5Q y 51 de I-oís- Estatutos,, convócace a ASAM- 

- BLEA ORDINARIA, en el local de la Secre
taría: Alvarado N° 512, Pana el 
Abril Próximo a las» 19.—■ horas»,

. -tar

día 29 de
para tra-

w

29)

30

3*?  Supliente (Víctor F. Salimiento), 
2° Titular del Organo^ de. Fiiscah- 
(Oscar H. Mondada) y Vocal Su~ 
del Organo

José Alberto Cornejo
Secretario General

el siguiente:
O R D ’E N D E L D i A:

Lectura del Acta de la Asamblea General
Ordinaria anterior y nombramiento de dos 
Bocios par firmar la misma.
Consideración de la MEMORIA Y BALAN
CE GENERAL.
Elección para elegir lo» siguiente® cargos 
por ■cesación de mandatos: (Presidente Ar 
mando G. Orce), Secretario General (José 
Afoerto Cornejo), Pro?—Secretario’ de Ac
tas (Gerardo O. Sartini), Tesorero (Ildefon
so*  Moncau), Voccd l9 (■Francisco- Pineda), 

. Voeal
Voval 
zahón 
píente de Fiscalización.

Armando G. Orce"
Presidente 

e) 25' al 29)4)55

SIRIO ARGENTINON? 12197 — CIRCULO
1 POCITOS — SALTA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
'Estimado Consocio:

Tenemos al agrado de comunicar a Ud. Que 
de acuerdo al Art. 98 de nuestros» Estatutos, 

la H. C. D. a resuelto fijar la fecha del sá
bado 30 idél cte. para la realización, de la 
Asamblea General Ordinaria.

La Asamblea tendrá lugar en el día fija
do en nuestra Sede Soicial, a horas 21,30, ■ de» 
hiendo tratar la siguiente Orden del Día. 
1° — Lectura- del Acta anterior.
«o, — Consideración de la Memoria y Balance

<el ejercicio anterior.
3<o Considerar los presupuestos para la cons 

trucción de la Sede Social.
49 — Elecciones de las siguientes autoridades»: 

Un Viee—'Presidente; Un Pro—Secreta
rio; Un Pro—Tesorero; Tres Vocales
Suplentes

5? Organo de Fiscalización.
NOTA: Las listas .se recibirán' en sobre ce
rrado en la Secretaría PaTa s.u ofíc*  a i-Zacióu 
basta e’ día 26 a horas 20 y 30.

Pocitos Abril de 1955.
e) 25|4|55

N? 12185 — “CLUB ATLETICO JUVENTUD 
UNIDA'’

Rosario de Lerma 20 de Abril de 1955.
Estimado consocio':

La H. .C. Directiva del Club cumple citar 
a Ud. para la Honorable Asamblea Ordinaria, 
la cual ie llevará a- cabo el dia 30 del ac
tual, a horas 22,30- ©n el local de la escue
la Monotéeníca de Rosario de Lerma.

LA COMISION
ORDEN DEL DIA:

l9 Lectura del Actta de la Asamblea .Anterior
29 Memoria y Balance General, é Informe de 

Tesorería.

1955 — 1956.
NESTOR ■ MORALES 

Secretario

39 Elección de la’ nueva C. D. pora el año

VICTOR VILLA
Presidente 

e) 21 al 29(4)55

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACI0N

PRFSIDBNCIA OT LA NACION 
DIRECCION GENERAL DE PRENSA 

BUB-’SECRE’HABIA DB INTORMAÜIONES 
Son numerosos úneteos ■ que se benefi

cian con el funclonamienta d/© lo® hogares que*  
a ellos, destina la DIRECCION GENHRAL DB 

ASISTENCIA SOCIAL la Secretarla de Tra
bajo j Previsión;

SECBETABIA DB TRABAJO T PREVISION 
DIRECCION Gral. DH ASISTENCIA SOCIAL

A W SWOBIFTOB^S

Se recuerda que las suserlpciomg ’ al BOLB- 
TIN- OFICIAL deberán w renovadas Sen er 
me® de bu wwimienta

A LOS AVISADORAS

La primera puMieaelón oísoa deba 
ser eonMl&d& por los inW©s&d©s & fin -de 
salv&r en tiempo op&rtuno cualquier error en 
que se hubiere inemlda

TALLERES GRAMOOS

CARCEL PENTTENOTARM

lili


