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

. Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta
10 días

Exce
dente

Harta
20 día. n

Exce-" 
dente;

Harta
30 día.

Exea* 
dente

..$■ ■ ■■■ L ’ * ' 1. ’ ' ♦ • ' ''

.Sucesorios o testamentarios. ... • > • *-• • .-•-••• * • • • •* 30— 3.~ cm. 40— 3.“ cm> 60— 4.— cm.
Posesión treintañal y deslinde; mensura y amojonamiento. 40— •’3.— cm. SO—, ,6.— cm. 120— 8O-— cm.
Remates de inmuebles. .... <,,,. .. . .. •... • • • • •• • • • • • ¿ 50— 2.— cm. 90.— 7.—» cm. 120— 8.— ¿m.
Remates de vehículos, maquinarias, ganados. . . • . ¿ ° 40.-— 3.'^— cm. 70— 6.— cm. ■ 100.— 7.—• cm.
Remates de muebles y útiles dé trabajo. ....... .. 30.— 2.-^- cm. 50— 4,— cni. 70— 6.— cm.
Otros edictos judiciales. . .... ; . »*.......... .... LO 3.—? cm. 70— 6.— cm. 100— 7.— cm.
Edictos de minas. .................... ..................... .. BO ■’6.“— cm.

120—Licitaciones. • . . . . . . . . ® .................. . SO— 4.— cm. - 90— ^7.?— cm. 8.— cm¿
Contratos de sociedades. ... • • • • • • 60— <0.20-la ;.J 120— •0.35'Já^

palabra ■/ palabra
Balances. ......... .... •>. • • •.... 60— 5.— cm. wo— ■ B.—’-'cnio 140— 10.-¿— cm.
Otros avisos. ....... i.......... ................. .... o....a». 40— 3.~ cmN 80— 6<— cm. 120— 8.— cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FÁBRICA, pagará la CUARENTA PESOS M|N.
4O._) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampíacciones; notificaciones; substituciones y renuncias de una 

marca. Aderñás se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por columna.
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-SECCION7 ADMINISTRATE:; '

. : . DECRETOS DEL PODES ‘ ’
EJECUTIVO :

DECRETO JV» 14301-E. : -
SALTA, Mayo 2 de 1955. ■
Expediente 9(75—G—1955.
—VISTO esta expediente por’ el Que’el señora 

Víctor Mateo Gúa'maS solicita elbeneficio de, 
una' jüb'lación. extraordinaria^ de conformidad?, 
a 'ás disposiciones ;del. artílciiol 34 ' y 39 de-’ la 
Ley'1628';. y
Considerando:
—nQue ired an é .Resolución -N® 139—J— (Ac

ta ;N9 10) d'ctada .porUa-H.’ Tunta d® Adn^iiiis-- 
rrac óh de ja Caja de Jubilaciones- y Pensiones'- 
de la Provine a se hace lugar a lo. soJaíta.do 
po?. encontrarle el recurrente -comprendido ' en 
las disposi'c'oñes deja ’ey~ de la-^nater^a;.

Po’r- ello y a’-ento a< ¡lío dictatn-üado- .por 
él seiof Fiscal, de Estado, - ■ • .

El Gobtrnador- de la Provincia

. ' . _ . D ECHETE

.Art. 19?—Apruébase la Resolución N° 139 
—•—■*-— suth: üíx jJi_.i1q.cIc» Tó. II. .Tiinia■ 'dé.

del año en- curso, cuya- parte dispos1 uva. es-. 
tablece :.-v. . a ; ’■ - .-

n Artículo 1J— RECONOCER los, servicios pres 
tr irados en la Administración Publica de la 

-'t Pro vinca, por el; señor .VICTOR MATEO
GUAIIMAS-, durante 8 años, 6 meses, 4 días-

((declarándolos computábles a los efectos de la
- z' jubilación u otro beneficio - que se solicite an- 

’Je ésta Institución, y 'formular ‘cárgos al' afi- 
“ liado y patronal de acderdo- al art. 24 de la 

tey 1628 por $. 968.87 % los que serán aíen-
" didos conforme, lo - depuesto ‘ por el art. '25 
''^árlalo 2? de la Ley 1628. ; . .

"Art. 2°.— ACORDAR al señor-VICTOR MÁ- 
:uTEo CUAIMAS,. Mát. ndr N9 -387-4514- afjia-do 
"N9 4927 . el. beneficio de una. jubilación' - ex-- 
”-traordinaria que establece el art¿- 34: y 39. de 

"la ley 1628 >cqn la cQmipüfación de" servicios
^reconocidos por la Seccióh Ley 11.110 , del 
'Jnsftuto Nacional de Previsión Social; con un 

■” haiber básico mensual de. $ 468.34 % (CUA- 
’ RTROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

CON TREINTA Y CUATRO'CENTAVOS’ MO '
“ NEDA NACIONAL) ' más - un .suplemento va- 

•”riable.por aplicación de la Ley-‘SS4 y.”Deere>
” tos complementarios. (TeC$ 499 ?66 % (CUATRO

CIENTOS*-NOVENTA’ . Y NUEVE PESOS

' ■■ en Que. haya dejado de prestar servicios.:
’.'Art. ACEPTAR, que el señor VICTOR
“ MATEQ CUAIMAS abone a está Caja median 
te amort záciones mensuales del diez (10%j

'’pér ciento' a descontaras . de/sus Haberes Ju- • 
“biíatorios, las sumas :de $ "627.20 mjn. (SÉIB ■ 
"CIENTOS VEINTISIETE PESOS CON VElÑ" 
”TE CENTAVOS’' MONEDA NÁCHÓíNAL) len/-- 

concepto * de .cargo art- deja Ley J1.110. 
modificada ppor'oj artículo 1° de la Ley .13076 .

"y. Y'1.568.01-% JUN MIL QUINIENTOS SÉ- .
:'’/SENTA Y OCHO-PESOS CON 1 UN CENT A- 

" VO MONEDA NaOIOÑAL) eníqúé sé ha es- 
'•’tabíecido la -diferericiá cárgo art. 20 del de- -■ 

'■ cteiq. Ley 9316|46 .formulado por:'la. Sección
' ?f Ley 11.110 ¿el Instituto Nacional ' de PrevL - 
"'stón -Social.’ ...

“ Art. 49— FORMULAR, cargos al señor VIG- - 
-.“TOR MATEO GUAIMAS y al patronal, por las 
7.sumas de $ 84?. 13.7% (OCHOCIENTOS CVA 
” RENTA Y Ñ.UEVEi PESOS CW' TRECE / 
'’CEÑ-TÁVOSrMO-NEDA N-ACÍoNAL) y?$ ' 7

J'664.46 .7% (SEISCIENTOS SESENTA Y 0UA- ’’ 
”TROr .PESOS CON 'CUARENTA Y\ SE1S. CEN '

~ ” TAVOS MONEDA NACIONAL) cargo formu 
’Jadb -por aportes ño /realizados oportüiiamente 
'' ya/ que no existía. díSjpOsñión legal que los ’
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/’ importe Qué deberá canee ar el Interesado me Art. ’29 — Comuniqúese, publiquese, insértese 
" ¿iante amortizaciones • mensuales del di'éa- - en el Registro Oficiad y ardilvese — 
“(10%) por ciento y descontarse la parte qué- . ■ ,-r„ ■ P ' RICARDO J. DURAND .

Jorge Aramia '
. -*Es @opia: _•

. • Ramón Figueroa • . .■ *
¡efe de Despacho de‘.Gobierno, J;. ó I. Pública

le corresponde al patronal? : \ ■ 7
^Art 2? r- Comuníqueso ,publiquese,. inserte 
se en el Registro’Oficial y_ archivóse./— ..

’ RICARDO, k DURAND
Flwentín'Torr.es

" Es copiar .
. ; Pedro Andrés Arranz . -
Jefe de, Despacho: del M. de \E. F. .y Q Públicas

: D’ÉÜRlETOj/N? 14302-E. ,
■ • ’éADTA, Mayou. 2 de. 19.55.

‘ Expte. JSP 1124—A—-955. - , ■
^.-r-viSTO este , excediente ; por . el ame Adm..^ 

nistráci-ón General de Aguas, de Salta solicita 
• se liquide a ¿su fayOra la suma\ de $ 200.000., — 
.para la atención del pago/de jómales y. adqui< 
•sicióp.j de materiales- de la . obra líed Cloacal 
en ‘Caláyate; n v - C • - . •. • • • r?..-^ ...

DECRETO Ne 14304-G. *
. -SALTA, Mayo- 2 de, 1955.

- --VIS i O el Memorándum número-21 eleva-
• do! PoT la . ‘Secretaría General de la Gobernar 

. cien-edn fecha *2’ del mes de mayo del . año en.
curso; ’ y atento lo solicitado en ;el mismo, .

. .El Gobernador de la Provincia
... ■' ; <■ ■ ‘DECRETA: ’ •

DECRIETO N? 14306-G. . ’ ' .. '
.SALTA, Mayo. 2 Me 1955. . ‘

■ - —VISTO'- Jai. situación de anormalidad iñsti- 
. tucional' planteada en la Municipalidad, de Pi

chana!, •cleb’’do ’ 'íáíllediihieiitÓ» dél ‘ intendente 
electo y a due el - Concejo Deliberante - de la 

. misma ifó ha podido constituir sus autoridades, 
de conformidad a lás previsiones de • la Ley- 
1456 ; y - \ . - ’ ’ • •• ' • ' •

CQNS-IDERANDO: ’ ' ■

- —Que tal situación debe . ser • solucionada/de 
ínimelato por estef Poder-Ejecutivo, con cargo 
ée sol citar a la H. ...Legislatura la-aprobación 
correspondiente a fiií de evitar los perjuicios y

. . í iástórnofí- Q'ue ella Púeáe acarrear^ en la admi-. 
•njstración comunal-por faitá de ""Sus- autor ida- 

des lógales; : " .
Acuérdase un subsidie.en la" suma.-'-, i •

, - ’/* -i- ‘ '■ r ' ' "» .-7 .

I ‘ El Gobernador de la. Provincia-
¿D>E GR E T'A:/ L < - ■ J-v

... ~ —----- . .. rÁrt. 1?^-=-"Declárase intérveñidá.Ta MUN^CD
—Por ello, y atento & lo- inforinádo pbr Con-, do B— Inciso- 1-^- Principa1, c); Subsidios. y • Sub -ÉAlIDAD. DE PIGHAÑAL ‘•(•DPto' jdé Orá¿) • 

7. ' y ^desígnase. Interventor, de.ría misina al Sr.
- . ROBERTO : GIL, quién'dejberá informar - tri--

Comuniqúese, publiquese, insérten bestialmente a‘óéte Ministerio del/ cumplimien. 
cometido. - - —’ “ i d

Art. 29-— Dése cuenta- ~a .TasH. Cámaras 
Legislativas • de Iq dispuesto en él «presenta de-; 
créto,. Solicitando’ ’Su ratificación.' . V

. Art; 3?, — Comuniqúese • publiquese insértese 
en el Registro Oficia] y archívese.— .

.; RICARDO J. DURAND 

' Jorge Aranda 
Es. copia : K ‘ /' ■ ; ’■ '
Ramón Fíguéroa /

"Art.. 1°
.de DOS' MIL PESOS - MONEDA NACIONAL (t- 
2.000.—’moneda nacional) a favor Se la CON\ 
FEDERACION .GENERAD- DE PROFESION A-.. ' 
LES ; ^¿ebién/doise imputar dicho gasto al Ante--

‘tamuria General/ .’ . • . 1 ; *• ... vención es), %de la Ley de Presupuesto en vigen- J
■ ■ El Gobernador ds Provincia ■; ■ cía., \ '■

DECRETA: /ú" ■ \ \Art. ;2?;
Art. A- Con intervención'de .Cóntaduría - se en el .Registre» Oficial «y .archive^- ... 

Gen.er.al de« lavProvincia, pagúese por Tesorería. ' . RICARDO A ^DüRAND
General "a favor de ADMINISTRACIÓN GE- - ■ .. • /joyge;Aranda
NÍEEAL DE AGUAS DEkíáSíM, condargo-. aé’ 
oportuna rendición (fe cuentas,>137 súriia de\$- ■ .
200.000.r~ (DOSCIENTOS, MlL’ PESOsjMÓNE‘ 
DA NACIONAL), a los” finés indicados"-preee¿‘‘ • 
.dentemente, con Imputación -al ANEXO I¿—7 
INCISO IV— CAPITULO III- TITULO 5— 

/ SUBTITULÓ B— RUBRO FUNCIONAL’ l“
PÁRCIAl,3 de la Ley de Presupuesto 'Vigente 
(Plan .de Obras .con recursos provinciales, de; 
origen nacional). ’ . . - * : . L

Kamóñ Figueroa
íBffí dL Despáche dél M. d@ E. F. y O. Públicas

V -inmediato por este Poder Ejecutivo, con*cargo.

DECAETp J143O3-G.
; .'SjkLTA-j/Maye 2“ dé 1955.. ;• . 

Expeliente' N? 5813(55. '
—-VTST0: el decreto número -14.177

coTreSfUondiénté a fin Wf'éviLá?T¿s.' perjuicios y ’ 
trastornos Que ,e:Ia Puede acarrear en la^adiaii-

—VI'STQ el decreto número -14.177 ■ df? fecha
22^del mes en curso, .pOr eí: qué ' s© autoriza'

, á . la xDirécción Provincial de Educación Física,
para adqúir'r dos gimnasios infantiles; comple
tos’pára ser instalados uno, enfia localidad de<'
Río; Piedras¡ (D. Metan)’ y. el. otro en el. salta Art. I9
«Polo Club, en la sumare $ >.900.r-; y aten- PALIDÁD DE LA PpMA;s y desígnase Interveri- 

. tó a. que dicha .-s^ima Corresponde al precio to-? tor de la ’ misma alv señor ROBERTO 7ULIO 
tal '¿e cadaluno efe dichos •.e,ementos,b y Jó so-/ quien.: idebefá informar trimestralmente del ?cum • 
licitado .por la Dirección Provincial de Educa- pimiento de-.-siu cometido a- este Ministerio. , 
ción Física; a\fs. 14 de .estoisj obrados, ;

Éi Gobernador de la Provincia
5 -• \ 5 DECRETA: ~ -

ÁrL.'1?'Modifícase ’él decretó húmero 14177^ .
de fecha; 22 de Abril, dei añ0 en curso, -deján
dose ’ eistabiécido' que se autoriza a lá DIREC
CION TROV/NCIAL.'dE. 'EDUCACION FISICA; .

■DECRETÓ/ N*Jt4305-G. ' / " ‘ \ - '
SALTA, Mayo 2- d© .1955. . ' ¿
AVISTO el etsad'o de . virtual áceXÍa exis-’

tente en la Municipalidad de La Poma, debido — - „-------- ... t c
a la renuncia del intendente ^electo fa/que'el J^fé de Despacho de Gobierno, J. é T¿ Pública 

Art 2vA comuniqúese,. puoiW.se, insértese honcejo 'Déliberañte no 'ha pórfido constituye. ' .. :------ -r- *' .

_ en„el,Registro .Oficial y abluyese. , • C0,nc¿jaleS titulares electos y. sus DECRETO íT?'.14307-G. f- .• / ' . J
RICARDO I DÜRAND /respectivos, .suplientes se, han v’sto imposibih- • "SALTA, Mayo 2 de 1955. - / - >

Florentín Torres / fados de/asumir. SUs cargos, por no engntfarse ;/ “VISTIO el- mempránduín número- 22 eleva-
• Es copia; - • _ a radicados eh el municipio; y • do’por la secretaría General d& la-’Goiberna-
•• Pedro Andrés Arranz ■ ,, - ’ ~ — CONSIDERANDO:• ' -r ; cióp ^¿ón fecha 2 de mayo del año en _cUnso;

’ Jefe de Despacho dei M. de E. F. y Q. Públicas ■ - —Qué tai* situación debe -":sef:-■‘solucionada de a:ento^lo solicitado en el^mismo- ^ < ;

; . - El ’ Gobernador,;de- la » Provincia. - ’
D É,C R É T"A A

. yArt,-.. 1°.—-Previa intervención de. "‘Cuutadu- xraSV'JA nos 'ijUC ^C-J.CV íyuw.o cvucvaicíxa CIX . cvu.uj.xí- ... • . í“- . ■ . -- ~

nistración-'comunálAor-la falta de -sus auton- :ría ^ral, liquídese, por lá HABILITACION 
darfes legales;' ’ ' DE PAG°S DE LA SECRETARIA GENERAI

—Por ello,’ • ‘ . ‘ í ‘ . ■ " C1E I. A Gp^^NACiüN, la' Suma de/.. DIEZ
. ■’ -■■■ Mil-L- PESOS MONEDA NACIONAL (? ÍO.Ü00.

El Gobernador de la provincia _ mQneda nac¡oní¿) a ifav0/lfl.e ila -5^  ̂

menteionada a fin de\ abonar’ dicho ’ importe;. a .la 
frma “SATNA" .S.R.L. de >la ciudaj. de-Tu'cu- 
£rán, 'en ..concepto óe- reparaciones- efectuadas 

. en el-^autérnóvíl; oficial /‘-Ohévrolei'- del Excmo.
•^eñe^ , Gobernador dé Ta -Provincia; •déb.iéndü.se 
imputar dicho gasto al Ahexo B— Inciso i—
OTRQU gastos, Pare al 13 de la Ley de 
Presupuesto^ en vigencia. ;• '

’ /Art. 2? • Comuniqúese,, publiques^, insértese 
en el’Registro;.Oficial-y archívese:— ...

_ RICARDO J. DURANDO '

: jorge Aranda
T Es copia: < ;-r J " - . .
/ Rántón Fígu^roa

‘DÉ C--R BT A<: , '• -
-. Declárase': intervenida- la MUiÑíCI- '

- •. - Art. • 29--.—- Dése cuenta a las H.r Cámaras 'Le
gislativas de lo. dispuesto en el presente décre-;

•? . to, solicitando .su- ratificación.' ■ - • • , 
Art. 3° --'"'Comuniqúese’ publiquese insértese 
eñ él Registro-Oficia] y-archívese.— ’ x « 
? /s -RICARDO .. Z, ’ DURAND' ■

. . m Jorge - Aranda
'para invertir hasta la suma- de QUINCE.¿MIL : Es copia:.-‘ ; —

. OCHOCIENTOS PESOiS MONEDA NACIONAL • " RainÓiT Fíguaroa
__ ?-    L « ‘ _ __   '-.".m _______J» 1 1?. JLk : __ X...— ,1. - .' j-— *. _ ——I ^4»—^ —— - ------- ------------------------ --- ---------------------- X _ . --- ----•. „* » «.-• • 1*-

Torr.es
%25e2%2580%25a2d%25c3%25a9b.i%25c3%25a9nd%25c3%25bc.se
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DECRETO N? 14308—G. ' < - . / Art.
SALTA, ¿ayo- 2 de 1955. A • ' en el

. —VISTO lo solicitado en nota de fecha 28 de . 
abril del año en curso,. ' • - '

.• El Gobernador de la- Provincia ;
-DECRETA:.- .

: Art. 19 — Concédese licencia ‘ sin goce de 
■ sue’do, mientras dure su mandato como. Se
nadora del-Departamento de Anta, a la Encarga 

. da de Registro Civil de Luis Burela, señora
ELSA G. DE OVEJERO; y desígnase interina 
mente en su reemplazo al señor MARCOS

FRANQTS'CO OVEbÉRO.; con anterioridad al 
día I9 del mes en curso* . ■

; Ar¿>z9 — ComunM-uese, publfiques-e, infserte- 
y - archivóse.—

7. DURAND 
Jorge Aranda

se en el Registro Oí cia1

' RICARDO

■ Es c,ópia \
Ram-pn-‘Figüeroa. . ■ . ■. '■

Me de Despacho de Gobiernio, J. é I. Pública

- . DECRETO N9 14309—G, ■ - - < ■ .¡
. SALTA; A,toril 2 de *1955. - < L; WC

./’• /Expediente’ Ñ9 5926(55—- •* . : -
VISTO, la nota elevada por.la Dirección de 

la Escuela Nocturna de- Estudios Comerciales 
. -‘Hipólito Irigoyen” con fecha 26 de- abril del 

año en curso; y atento lo. solicitado en la mis
ma,

39 — Comuniqúese, putolíqúese, Insérte- 
Registro Oficial y archívese.

: 'RICARDO J. DURAND '
, Jorge Aranda

copia. Es
. Ramón Figüeroa ■ ’ —

jefe de Despacho de* Gobierno, . J. él. .Pública

DECRETO N9-14311-G.- ' ■
Salta, Mayo 4 de 1955;
Eapte. N9 1128(55;’ •. ' ‘ .

- VISTO lo solicitado- ppr la Secretaría Gene
ral dé la Gobernación, en Memorándum N9 20, 
de fecha 28 de abril ppdo.,

El rGobernador de la . Provincia 
DECRETA:

Art* l9 — Adscríbese a la Secretaría de 
ordmación de la Provincia en la Capital
deral, con anterioridad al día l9 del mes en 
curso, al acíual chófer de la Gobernación don 
LUIS GUTIERREZ. ' x

Art. 29 — comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

■ ’ ¡^ ^:RICARDO JR.DURAND
. .. ■ ■ ..Jorge-.Aranda’;

Co- 
Fe-

Góh^vMrrcSor ¿a la Provincia
D E C R E T A i-

— Concédese licencia extraordinaria,
___ de sueldo, ál - profesor de Economía .

Política y Organización del Comercio‘.y de la.’ 
-Gran Empresa Contador Público Nacional, don 
Eugenio A. - Romero, fcor , razones, particú’ares 
ya partir. del día 2 de-mayo-del año en cur 

- - so;. y nómbrase,, en su <re°implazo . al señor. — 
z JORGE BAUDILIO ALDAY. f

•Árt 29. — Comuniqúese, wiblíquése, insértése 
en el Registro Oficial y archívese. .

' RICARDO ■/■-DURAND
'Jorge Aranda'

Art. 19 
sin goce

Es copia:
• /-' Ramón■ Figuéí.óa ■'•••

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

DECRETO .N9. 14313—G.
. *-<Sáltá,-/Mayo 4 de 1955. ‘

Expte.' N9 1127(55.
VISTO el Memorándum. N9 19 de fecha 28 

-de abril ppdo., de la Secretaría General de la 
-Gobennación; y atento lo solicitado .en el mis* 
mo,

.El Gobernador dé-la Provincias L 
DECRETA • , '

Art. 19 — Adscríbese a la Secretaría de Co* 
ordinalción de la Provincia en la Capital Fe^-. 
deralt con anterioridad al día 19 dél actual, 
al automóvil :Ford Modelo. 46, 4 puertas, Mo- . 
tor N9 99Al<132121, con la cuota que tenía asig 
nada el Sub-Secretario de Asuntos Gremiales 
de la Provincia., > . <

Art‘"29. — Comuniquéis e, publiques e, íhiseEte^ 
‘se en el Registro 'Oficia1

' ■ 'RICARDO

y archives©.—

7 -DURAND- '
Jorge Aranda

Es . copia:
• .Ramón Figüeroa _

Jefe, de Despachó de Gobierno,. X é I. Pública

/DECRETO.’N9 ,14314—G. 
Salta, Mayo, 4 . de 1955. . ‘

r VISTO-el memorándum1’ TSJ9 26 elevado .por 
la Secret.arfa .General .de la Gobernación con 
fecha 3 del actual; y ,atento lo solicitado en el 
mismo, •■■.•’

; El ..-.Gobernador de la Provincia'.
' Salta, Mayo 4 de 1955. V ' ' ' . . ~ - ;• •” DEC»ETA: ' -

Expte. N9 593'9|55. . . Art.- 1? — Autorízase, al oficial 59‘de la
. Atento lo solicitado por Jefatura de Policía; cretaría General de la Gobernación, don MAR* 
en nota N9 W, de fecha. 15 de. abril ppdq. ...

E*. Gobernador de ‘la Provincia . /■
D E € B E T A :

. Art; 19. -/Nómbrase al personal dependien- TACTQN'db PAGOS DEL MINISTERIO. DE'
te de*Jeía¿ura de Policía que- seguidamente se GOBIERNO, JUSTICIA/.E INSTRUCCION PU ’
detalla’con anterioridad ' al: día 16 Me abril BLIOA. - ¡ .
próxtop. pasado: • ... Art. 29.-^- Comuniqúese,,.publíquese, insértese

a) Agente plaza N9 395 de la Guardia; de el Registro Oficial y archívese. .

RICARDO /. DURAND '
. Jorge Aranda

Es copia ' ,/e // |
• FigueWa-^---- y-... * .

db Despacho de Gobierno, j. e 1 -Pública

DECRETO ,N9 14312—G.

CELO -WALTER ASTIGUETA, a yiajar, en Wi- 
. sión.oficial,. a La ciudad de Tucumán; debién» 

dos© liquidar les gastos dé movilidad y viáticos 
correspondientes, directamente por la HÁBILI-

' -DECRETA .>9 14310—G. .
¡Salta, M-yo ■ 4 de . 19,55. .

• . Expte.' N9 • 5880j55. \ /
.VISTO la nota- N9 236, de fecha 4 de abril 

" ppdo., de la Dirección de escuelas dé Manua- 
lidades; y atento a lo solicitado 'en la misma, 

' Á ; :
H" Gobernador de' la Provincia 

.DECRETA ■ • • ' '

Art. 19, — Nómbrase auxiliar 69 (personal 
. obrerobelares), de la Escuela'de Manualidá- 

. des — Filial Rosario de Lermá, ál señor Ga- 
bino Julián Rodríguez (M. 7.225; 488, C. 1933/, 

0 a partir del día, 2 de mayo én curso.

Art% 29 — Previa toma de posesión del car^ 
go respectivo,, el empleado designado por' el 
art. 19, del presente decreto deberá'presentar 
el certificado de salud correspondiente de con 
formidad a las’.'disposiciones del árt. 219 de la

Ley 1581J53. ; \ .

Caballería aí Sr. JUAN PEDRO CASTT 
LLO, (C, 1930—M. I/N9 7.222.261 — D._

. . M. 63); / /. - - • v ■ .

fe) Agente de la Comisaría de General Güe1 ;
- mes (Dpta.\Campo Santo), én carácter 

dé, reingresbj al Sr. OSCÁR ROMEO OÍ»
MpS, (C. 1922 —'M. I. N9 — D.
/ M. 63), y en reemplazo de don Alejandro

R Pulido; A . i-'-

c) Agente plaza- Ñ9 193 de la ComiSaría.'.Sec 
. cipnal Tercera al Sr.- ALFONSO YAPIL

RA, (C. Í927 — M. I/N9 8.911.28*} — D.
• -M. 63), . y en reemplazo de don Pastor-

- Vázquez;- . ! \

d) Agenté plaza N9 27 de la Comisaría Sec
cional Primera, al Sr. OSCAR MARTI
NEZ, (C/ 1932 — ‘ M. I. N9 7.23L414 
D. M¡. 63), y én reemplazo de don Félix 
SamaniegoL , ¡ ■ \

Art. 29 — Comuniqúese, publíquése, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

... A RICARDO I -DUPAND' ■
Jorge Aranda . .

Es cppicÉ ]'
’/ - ■ Ranión .-Ffeueró®. • • ■

’efe d? Despacho Góbiejuo. Justicia é L. Pública

Es copia " .
Ramón Figüeroa \

‘ Me de Despacho de-. Gobierno, J. ’é. I. Pública

■ DECRETO <N° 143Í5-E.
’ SALTA,. Mayó 4 de 1955. • . .- !

■ Ésped'ente/N? 1018—V-L55. ' •
■ \—rVIsTÓ; este expediente por erque la Caja 

de Jubilaciones’y Pensiones de la Provine a. 
eleva a-consideración y aprobación . del Poder

■ xEjeeut?vo‘ Resolución Ñ9 .144—J— Acta Ñ° 10.)
dictada por la H. Ju-ñta de Administración de - 
.la misma, en fedha. 12- de Abr í del afio en.

.'..Curso/ ; ■' • . •' • ■; ■ -
“ —Por ello, \ ' •' J.

El Gobernador de • la Provincia .
• ‘ D EC R E T Á :‘ •

Art. 1?.^—• Apruébase .la Resolución/’N? 144 
.—J— Acta N? 10.) ‘dictada por la> H. Juma de 
Administración dé la Caja de Jubilaciones, y 
Pensiones ‘ de la Provincia, -eñ fecha 12 dé; 
Abril del año en wrso, cuya parte dispositiva 
.establece’:-• • . !’ 1 '/ * /
r Árt. I9-— DÍÉJaR sin efecto- la parte de pen- 
” sión- que corresponde. al señor LEONARDO
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; por Resolución N° *51 —1—'- 
¿e 194.9 aprobada per Dec-re.j 

dép9 de junio del . mismo- año, en 
éncia con su señora máche, doña Jua- 

/Ficrea de Valdez, y hermanos Osváldo*  y 
/ Augusto- yáldez; en razón ¿é haber cum

. /ido 18 años y acrecer con, la misma las 
partes perteneciente^ a los demás beneficia^ 

; r cS, ’ correspondiéndoles en lo 'Sucesivo; un 
h1'haber básico mensual de ? 161768 % (CIEN' 
P’ TO SESENTA Y UN PESOS CON SESEN- 
p TA Y OCHO CENTAVOS MONEDA ^NAClO-

" NAL)—a liquidarse con más los aumentos 4i- 
'J jado-s por Ley 954 y Decretos complementa- 
J1 rios’'. ‘ -

Art. 2? — Comuniqúese^ publíquese; insér-
tese én el B gistro Oficial y -archívese.

; ■ RICARDO I. DURAND
Horéntsn Torres

’ L; ..opia.
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial -Mayor de Economía, ~F. y O. Públicas

DECRETO 14316-iE. .
SALTA, Mayo 4 de- Í955.
Expediente N? 524—-R—955.
.—VISTO-esté ..expediente p.or el que’D-rección 

General - de Rentas soliera se Rquide a su lavó
la suma de § 7.484,22, a fin de poder hacer 

■ ‘ efectiva la devolución'-de sumas cobradas -in
debidamente en concepto ue Contribución. Te
rritorial por los años 19^), 1951; 1952, 1953 y. 
1954; . 7

: • —por ello y atento á lo- informado por Con
taduría, General;*  _ ' '

” ' -’El Gobernador de la Proveía 
DECRETA:

Art. T?.— Con intervención de Contaduría- 
General ‘dé la Provincia, -por ’Tesorería Gene- 

. ral páguese a favor de DIRECCION GENERAL 
D® RENTAS, con cargo de oportuna rendi
ción - de cuentas, la Suma de ? 7.484.22. SIETE 
'MIL CUATBOCIEOTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS CON 22/o0 MONEDA „ NACIONAL), 
para ser invertida en di concepto expresado co& 
imputación a la*  cuenta “CALCULO DE RECUR 
SOS 1955— RENTAS GENERALES pRDjNA-

’ RIOS—’ RENTAS ATRASADAS— IMPUESTOS’ 
CONTRIBUCION' TERRITORIAL", según éF 
siguiente detalle: .

Año 1959 .......................   489.09
” 1951 .,,......7.7.......... 1.170.26
” 1952 ..........,C.:.........' 9.00.47

. ■ " 1953  ................. ” -1.135.—
■” 1-954 .’................. ■’ 3.789.40

? 7.484.22

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

■v . RICARDO L DURAND
=» . Horentín Torres 

. Es- copia: , / -7 .
. "Santiago Félix .Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO hP 14317-G. ’ : '
SALTA, Mayo. 4 de 1955.
Expediente N? 5605|55. •
—VISTO el presente expér-iíeníe en @1 „ que

: - SALTA, MATO li ©1 1IM '

la Dirección- Gene:ai Ce Regís-tro C’vfl eleva- 
nota ¿úmaro 45' de fecha 30 de. Marzo del año. 
en curso py acento lo solicitado en. la misma,

El Gobernador -ae 1a .Provincia
DECEBIA. '

Art. I9. — Desígnase encargado de la Ofiei-' 
iá de Registro Civil de 3? -ategoría de la lo
calidad de General PizaMo TDpto. de Anta),-'al? 
SelxG-n SEGUNDO ROM A-Ñ VALOR (M. 
3.881.258 D. Mv- 62, C. i913),.a partir de la 
íe¿ha. en Que tome pOijes qn de Su cargo.

- A.rt. 2? — Comuniqúese, publiques e, insérte 
"se en el Registro. Oficial y archívese:—

- ' RICARDO I. DURAND ~

Es copia:
Santiago Fáli:< AJkmso Herrero ~

Oficial Mayor de Economía, F.'y O. Públicas

DECRETO ,N° U31S-G. - \ -
SALTA, Mayo 4 ¿e l^o. ’
Expediente N?. 5938|55.
—VISTO la nota número 72F elevada por la 

Jefatura de Polcía de la Provincia con fecha 
21 de Abril último! y atento Ib-solicitado en 
la misma,

Q: G-ob 1 raodo? de Us Provincia ' 4
" 'DECRETA:

• Art. I9.— Desígnase, con interioridad al p 
del me,5 en curso, el siguiente persona: de Je- 
fa-tu.a ce Policía:
a) JUAN BENEDlTd LUNA (C.  1926 M, j. 

N? 7.¿i07.915, D. M. 67) como agente pla- 
za número 61 de la Combaría Seccional 
lv, en i&eWlazo de don Ramón L. Morales'

*

b) MANUEL GREGORIO MARTINEZ (C. 1926 
- M. I, -N? 3-,909.590, D. M." 63) como agen-

/ te Plaza número- 313, en carácter de reiii-.s 
. “ -greso- y en reemplazo -¿e don Sabino0 Sa- 

jama; . . ’
^c) ANDRES CARO (C. 1930, M. I. N? 7221338, 

‘D. M. N? 63) como agente plaza número
32 de la .Comisaría Seccional Primera, en 
carácter de Reingreso y en reemplazo de 

- '¿ °n Julio Nogales;
d) JUAN LOPEZ (C. 1921, M. I.-N° 3.957.313, 

D. M. 63)- como agenté plaza número 314 
del Cuerpo d© Bomberos, en carácter de 
reingreso y en reemplazo de- don Ad^án 
Francisco Suaiez;

e) CRISTOBAL SAN MUAN (C. 1930, M, 1. 
N’ 7..221.576, D. M_ N<? 63)- como agénte

4P-aza número 310-del-Cu.empo ce Bomberos 
en carácter de .reíñigi*eso'  y en reewíazo 
ce don Carmelo' Tapia;

í) LEONIDES ESPINOZA (C. 1926, M-. I. N°
, 3.995.574, D. 63) como agente pla

za’ número 312 del Cuerpo de Bomberos 
en carácter de reingreso y en reemplazo 
de^don Candelario Salva;

g) -SERG.0 AMADEO AS TORGA.-CLAVERO
(O. 1930, M. I. N? 5.573.333/D. M. 58) co

mo agente plaza 382 de la Guardia de Ca-‘ 
¡ballería y en reemplazo de ¡do^ .Migue' 
Cáceles; - .

h) sihVERio flores (g. 1933. m. i. n<? 

/7.230.055, D. M. N° 63) como agente pla
za número 340 «leí Cuerpo de Bomberos, en 
reemplazo de don Nico-a^ López;

n) MARCIALJHENAYO (C; 1931, M.' I, N° 
7.494.344, D. M. N? 67) cbm0 agen-templa-

Va N? 20 de la Comisaría- Seccional Primara 
en jesmiprazo~.de don Eleuterio Zerpa;

paú. -im
j) AD UAN. TNOCENCrO LOPEZ (C 1925, M.

I:' N? 3.906.556. D. M. N° 63) como Sub.
Comisario de Tercera categoría de la sub 
Comisaría de Metán Viejo (Upto- Metan).
en carácter de reingreso- y en reemplazo 
de don Mario Fernando Macías.

Art. Comuniqúese, publiques©, msér-
él Registro oficial y archívese.tese en

RICARDO í*  DURAND
Jorge Artoda

•fes zjopiq ■ • ;
•Raioón Figüéroa*

de GobiernP, j. é I. PúblicaDespachojefe ;oe

DECRETO 14.319-G.
A,-'Mayo 4 dé 1955. 
dente- N? 5940|55ft . 
to el presente

,SÁLT
. Expelí

■ —Vi?l
Dirección ce la cárcel Penitenciaría eleva ne
tas dés 
a 1q sc

expediente en el que la

techa 29 y, 30 
licitado 'en la

de Marzo Ppdo.,; y atento 
.misma.

El Gobernado: de la Provincia
' DECRETA: '

-*•  Art.
de Mayo en cuhso, 
inspector de Guardia 
ñiterimaría a don LORENZO JUSTINIANO GO 

_MEZ, '

I9-— De&ígnare, con anterioridad al 1° 
en carácter de. reingreso, 
interna de la Cárcel Pe-

Matr. N9 3.436.9.64),

2-°..— Designa^ 
yo én curso,

- Art. í 
. ce Ma;
Celado ? Re la Guardia interna de la cárcel Pe
ni tencj

r ¿Matr.

e, con anterioridad al l9 
en carácter d.a. -reingreso-

Iría a Mon SATURNINO BAñaGASTA

Nq 3.546.803, -

Art. 
se fin

3?-.— Comuniqúese Publíquese,. insérte 
d Registro Oficial y .archívese.

RICARDO

copiaEs
Ramón Figueroa , ■

He -de

7. DURAND
Jorge Aranda

Despacho d© Gobierno, j. é I, Pública

fe.

SAL'
55.

DECRETO W .14320-
’A, MayQ 4 du 1955.

Expediente N? 5757
. —VISTO el presente expediente ©n el que ' 
*ia'Auxiliar 2*?  del Ministerio de Gobierno, Jus^ ■ 

Instrucción Pública, señora María -M?r-ticia é
tha Aranda de Urzatasti, solicita licencia para 
rendar

la ciudad; de San Miguel 
> a lo informado por Con-

éxámeñr .en ' la facultad de üerecho y 
Cieñcids Sociales de
< e Tu< uimán; y atenti
taduría General,-

El Gobernador de' la .Provincia
< ' DECRETA?

Art. 7
*, ide li-cej

sueldo
bierno,
MARIA MIRTíHA AMANDA DE URZAGASTL 
con ai terioríidad'al día 13 de Abril ppdo.. 

Art

1°.— Concédese' siete (7) días., hábiles 
meta, para re-ndir exámén, con goce dé 
. a la AuXiliai 2? del Ministerio de Gó-

Justicia é Instrucción Pública, señora

. 2? — Comuniqúese,, publíquese, insér 
tese €n es Registro Oficial y archívase.

fes 
.Ra 
¡efe d€

RICARDO J: DURAND 
i I Jorge Aranda

copia
món Figueroa 

Despacho de GobierhA T é I Público
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lación én virtud del recurso interpuesto puf 
el-, propietario- del inpiuefcile’ ufoictadb en esta 
ciudad, en 'la calle santa Fé húmero -458, -don 
JUAN . M.AGGIPINTO, locado por .el señor 
José R. de la Hanty, a la resolución N° -10 
de la Cámara de Alquileres dictaóa con fecha 

’ l0' de febrero- -del año?en purso^-por laCual 
zse .fija'-el -valor, locativo de del .Departa-menta 

“B^e dicho 4nmueb’e ©n la suma de $ -419,65 
moneda nacional; .. . ■ . ,

Ros ello y a'ento al siguiente diotámeiv del 
£e.ñor Fiscal ¿e Estado. que corre agregado ,a 
fe. 37|vuelta • < e estos obrados: ;

’Te.las consia"ciáis de autos resulta' qué’ e>
"ir. mueble locado habría 'sido habi i Ado coo 

/uos'.er cróc’ad .al 19' C'e enero de- 1950 en con- 
" secuencia, ©1 va-lor locat'vo del m^mo deberá, 
'?ei fijarlo de conbrmidad a. lo dispuesto por 
bel ’nciso c) del artículo 21? del decreto’nú- 
mero 12.731, que reconoce a favor del pro-

ípietario hasta un-7% de renta'neta.. La de- 
■' terminada a is. 26 y.acogida-én la Re-solu-
”cíón apelada parecería exigua,'. En ‘tal, tsenti- 
do cpmo Pues’ qué puede.-modiécarse 'el •va-

"lor locativo Ujado .por la Cámara^ ce. Alqui-

El’Ministro de■-Gobierno, fusticiá ez,I, Pública
R E S U E L V E <: '

1)9.^— Modificar- la reisoltMóaí dictaba por 
la CAMARA DE ALQUILERES coh, -fecha B 

,de íebrero^de! año en curso, número 10, en-las 
.autos caratulados- “José . R. .de da Hanty. vs. ’
Jua.n Maggipinto,. Denuncia excesivo- alq. in- 
mueble: calle- Santa Fé Ñ? 458 Dpto. “B" .Ciu-. 

. dad, aumentado al 4% la r©nta .que debe itu 

condeerse- :al -locador-. ’ • '

2°.— Dése al Libro de Resoluciones, comu- 
nüquese; etc. - \ •

. . JORGE ARANDA
- Es copia: • -

Ramón Figneroa
Jefe de Despacho de Gobierna, J. é I.*  Pública

.. . RESOLUCIONES DE LOS •' 
.. . ' ' MINISTERIOS; L /• .

RESOLÜCiOM lNO’ 721—& " - ; .
■ ‘®altá/v2 de mayo d’e i955, ■ ..

Espediente N9 1075—B—55.' v - . •
- VISTO -la-inóta.’ presentada por Dreoción de 
Bosques y Fomento Agrope-cuar’o, solicitando 
se ap íqú-e. a los empleados dé é¿a repartición 

das- sanciones disciplinarias, ’ de confo: miúad- ai 
Capítulo IX de la Ley 1138 y u < ecreto - Regía 
m en .ario N<? 2648, . ' ' ' -
El Ministro’ de Economía. 'Finanzas y O. Públicas 

' . R E S U. E'L V. E ' ■
. 19.—— Aplicar Eañ'e’ores’disctprnar’as a los. 

feigu entes empleados de Dirección A¿e BcSQuOS 
” y Fomenio--A’gro!pe:uári0'de conformidada Ca

pítulo IX ¿e la Ley 1138: , ’ - -
Fer-andez Martha:'^cor.-esp-ónde 1» día de .sus- 
pé isfóii por do>3 faltáis cbn • avisó,.
-Poison Henm.n'a: Corresponde ’2 días Te sus*  
■pensión por tes faltas Con -aviso.
Ruis R, Angélica: - Co responde 1 día de Sus-' 
pensión por. tré & fa’tas con aviso.
Fguérca Ricardo: corresponde 5 días ce sus
pensión 'por tres faltas- Bjavísoy acumu ando 1 
falta c|avñ o • ?y~ 1 ’s|avi;?o de febrero.

:2?.— Comuníqu&se - publíiqufese, ■ insértese" en 
el Libro ce- Resoluciones y'archives©.

. ■ - FLORENTIN-TORRES
ó ,.ES Copia-- : :

: - Pedra Andrés Arranz-XX. . - — -
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

BESOlLUCON N9 722—< •
’z'-Salía,. 2 de .mayo de 1955. . i - .
J fe-ed- ente N? -113.9—R—55. ■ ¿ z

VSTO -la nota presentada pór -el señor Inter
ventor de la División Apremio, de Dirección 
General de Rentas, en la Que dá * cuenta, que 
el ■ ordenanza -te dicha repartición don Martín 
García, se expresó en términos ofensivos con
tra Jas empleadas -de dicha^ Sección, además de 
haberse presentado á prestar servicios ©n esta^ 
da de .ebr’edad; y ’ ' '
CONSIDERANDO: . : • •
.* Que el referido empleado ha inmirrido’ en 
una falta ¡d© diciplipá que e3‘ menester'^anció- 
nar, e.n £'& vaguar: la -del estricto cumplimiento 
de. las'--•normas, impártelas; ’ ■ ' ' '

- Por ello y a'entó a * lo7 dispuesto - pór Direc
ción General ¿e Renias med.ante resolución N9 
-49, - - - '/ <■ - •
El Ministre, de.Economía, Finanzas-y O FúWea- 
\ .- . R F SU E L V-E • ? ... -

.1°.~ Aplicar al oi-óe-nanzá de D’receión Ge
neral de Rentas don MARTIN" GARCIA- 5 (.Cin
co) idíais de suspensión, peí las razones apun
tadas precedentemente. ’’ -i

. 2?.—: Comuniqúese publíquese, insértese. n
el Lbro de - Resoluciones y ai chives et

FEOREÑTIN TORRES
Es copia: ’ ' • •

■' ■ “ Pedro Andrés Arranz
Jefe -efe Despacho del M. d© E,. F. y Ó. Públicas

RESOLUCION L!? 1554jG.
Saha, Abril 20 de 1955.

‘Exped-ente NO'..55T7¡55, . 
CONSlbERANDO: . .

Que estos - obrados v’enen -en. giado-- de., ape

2?.— Dése al Libro d© Resoluciones, eomu- 
ní'Qiuese, etc.

JORGE ÁRANDA
Es copia:

Ramón Figueroa; . 7 ./ ■
Jefe de Despaché de Gobierno, J. é L Pública

<RE>OLUaiON N? 1556-G, . -. \
. salta/Abr í 20 ^de' 1955/ ' . -

■ Expedietne .N*0 5353(53. " • . . •

—CONSIDERANDO: ■ X
.—Que esots abíaños víen©n en graío/de ape 

nvión fea virtud deL recurso interpuesto (por la 
-‘o'-adoia del 'inmueble ubicado en la calle Eva 
Perfn (altos y bajos) Nos. 420 y7‘434 de esta 

¿anidad ■ doña'Benjamina A. de F'gueroa, a la- 
resoluC’ón dfetada por la Cámara de Aliqúieres 
•con fecha 16 de Diciembre p.pdo„ bajo , el N? - 

-757; -• ’/ . ” -

—Que el señor Fiscal ae• Wtá’o- -.dfeta¡m.ína - 
a ‘fs. 52 vta, en. los- sísUién'1^3- términos: 
‘..■.Ccrr©spoñde. tener en cuenta que.®! art 
61 del. decreto--N9 2101 reglamentario.’de la 
Lev 14,139. axítor za á- la Cámara de AlquUe- 
:es, cua-nóo como en el presente caso la pro
pietaria no ^da cumplimiento . a las ’iritimaeic= 
ne3-l que se le hifeeren,- a aplicar multas‘ hasta 
dé . $ ’2.000.— % Por' ello, cOri-éspqndé' Confir- - 
mar-la resolución N? 757(54. Fiscalía de Es^ta- 
do? abril-5 de -1955”. - .

-. . . - • .■<

.-"—Por ello, . ' . -

El Ministro d©; Gobiérne, Justicia e I. Pública
: R E S U E L V E T. 3 \ . •

. 19— Coníírnicír la resolución dictada por la 
CAMARA D-E ALQUILERES con fecha 16 de 
Diciembre ppdo.,’ eh los autos ..caratulados’ “Dr. . 

’ Angel -María Figueroa vs. María - Marinare de 
Falzone'y Nas-ser Hoddy, Solicita Reajuste, dé 

: alquiler inmueble Caseros N? 434 planta baja . 
y Cáiézbs 420 planta alta. Ciudad”. /' .,

• K 2°.—Déseraí U'bró/de Resol-ucionefe, comuni-. 
Queso,: etc.. ’ ' ' . . . •

/. JORGE ARANDA
- ’ Es copia:. ' ; - - ■

Ramón Figueroa
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. PúblicaR-ESOLUDiqñ’ bP-1555—a 

• Baila, ‘ abril 20 de Í95'5:.
Espediente.. N? 69.07|5£ -

CONGIDE®ANDO:
Qué estos obrados " vienen en grado ’de ape
lación en virtud del recurso interpuesto por la 
locadora.-del inmueble ubicado W la cale Eva 
Perón N9 370 de-esta -ciudad;'doña Amalia . 
Ovejero■- de Figueroa, a’ ''a resolución . -bP 557 
dada, par lo Cámara deJ-Alquileres- corx fecha 
10 de agosto 'píPdo.. emplazándola a ’ efectuar 
las reparaciones debidas en el término de. traim’ 
ta bdíasp- / L-

'Qué encontrándose ajustada a derecho y aten 
to lo dictaminado - por el ' señor -. Fiscal de Es
tado, .

El .Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública
% ■ . R E S U E L V E :

1^.-— Confirmar la reso'uc'ón dictada por la. 
CAMARA DE '.ALQUILERES con fecha 10 de 
agosto p'ipdo., en .lojg autos caratulados - “Calix
to Dé Vi’centis vs. Amalia- O. de Figueroa. De
nuncia. mal estado .del inmueble calle Eva 
Perón N?-370. .Ciudad”. ■ v „

■RESOLUCION'JN’ 1557=Gó ■’ ’

SALTA. Abril 21 - de 1955. ’
—Debiendo Ausentarse el Suscripto acompa

ñado- por ©1 señor Sub-Secre ario ¿el Departa
mento/ al interior .dé la provincia, en misión 
oí’cíal, ■ . - D

El.‘Ministro de Gobierno, Justicia e I. - Pública
;‘R ES U E L V E .

-1'°’.-— Pór~ la Hab^Ttación de Pagos de este 
Ministerio, liquídese a favor del titular y del 
señor Subsecretario d©l mismo, dón Ricardo 
M. Fálú-.y del Chófer don Raúl Nicolás Frías, 
tres- (3) días de viático a cada unG -y los gas
tos ¿e movilidad Correspondiente pará una gi
ra per, vía autom-ovfljstrca a los Valfes Calcha- 
q.uíes. . . - -

29.— Dése-al Libro de Resoluciones, •comuni
qúese, etc., . - ,

JORGE ARANDA
Es copia • (

Ramón -Figueroa
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública



BOÍOOHCUL: SALTA, ;^TO?íi -a® PAG. 1801

-NM558?G¿- . ,
. SAhTAx^bril 28 de . 19’55.'
—Debiendo ausentarse el. suscripto acompa- 

IW^porvel. señor Sub-Secretar¡o -dé!. Departa- 
raQnto¿Kal ^interior de .la Provincia, en misión 

k~ . i

Gobierno, Justicia e I. Pública 
-<-R E U e l v E :

Habilitación de Pagos de este 
Mmhstertop liquídese a favor ¡del titular y del 
señor Sub-Secietario dél mismo, don R. «cardo 
M- .Wúpy.’ del Chófer, don Baúl Nicolás Frías, 
treg^X^dígs- de viático á cada unq y los gas- 
ío^deTnovili-cad correspondiente para una gha 
por^ vía automovilística hl interior de la Pro
vincia. _
• 90.— Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, e.c^.. . / : ‘ ’

... JORGE ARANDA

~.-vR.amóii .Fígueroa
dejl'^pachc de Gobisr^ü,. fe i Pública

RESOLUCION N? 1559-G.. 
AaCAbril 29. de T955.

=®x.pédienie ’ N°' 62451-55. .
VséáDQNSfJliERANDO:- • .

x .¿^-Qu-q -e^tos obrados- vienen en grado de ape— 
laclón -.eiT'^v.irtud' del recurso interpuesto por la 
pfp^heta^ia - del inmueble ubicado en está ciu
dad, ©n la calle Deán Funes. 554, doña Carmen 
T=Q£re£,’. a - la résolución dictada -por-la Camara 
dVAlquileres coh fecha 23 de Febrero próxi
mo jasado, aplicándole uña multa de $ 10-0.' 
jppr Tp.', haber dado cumplimiento'a disiposici-- 
nes’ ¿e 1VCámara; ' ;-

frz-Que encontrando ajustada a derecho dicha 
^^giSí^y atento lo dictam'ñado por el se- . 
áo?^*Fiscaí “‘dé Éstado, ’ - * . - - . , ■ 0SOL1G1TUD ©E ’eERMlSÜ. DE - 

BTANCMS DE. PRIMERA 
GÓRÍA EN EL DEPARTA 
•EN «EXPEDIENTE N? 2203 
tada por ¿lqs seño-

Autoridad Minera Nacional 
diez das al electo, de pie *

(Contados inmed.atar 
dichos diez días) ,. compa- 
todo$. los que con algún 
respecto de dicha soFd- 

nada ha Quedado registra- 
riña: Señor Jefe: De acuer 
por el señor Delegado en 
se ha ubicado gráfícamen- 
para lo-¿cual-se ha toma-: 

referencia el cerró TRES

az. 258° y;-7.800 metros.a-z. 1*38? para 
al Punto de partida desde e] que sé mi-

az. 168°, 4.0,00 melros az.

metro
licitada, según estos
el interesado' en CroQuis de f&. 1 y escrito de' 

y según el plano minero, la zona solici- 
se ■ encuentra •• 
>s. — En- el '

: otada- esta solicitud bajo el número de

-■ - - tois de combustible y movilidad correspondiente
“EH'-Mímstró de Gobierno, Justicia e L Pública > ¿ara uUa güa Dor via'automovilística a los De- 

s . R E SU EL VE: - pártamento^ del Norte de la Provecía.
-jq ... .. 2?.^- Dése al Libro de Resoluciones,- comu-

19-22 -confirmar j.a resolución dictada por la Mciuese, etc.. ' - _ ’
CámaraA Quileres, con fecha 23 de Febrero ’ ’
.próximo pasado, en los qutos caratulados “Car 
m'en Toares vs. Rafael Wierna. Solicita, rea
juste de alqu'Ier inmueble Deán Fuñes N9 55-1 

_ (CiudaápTT - -f
'29"^-Dése al Libró de Resoluciones, comu-ní-

JORGE ARANDA
copia

Ramón Fígueroa . - '
leU. dP Despacho de Gobierno.' I é I. Pública

RESOLÚtION N9 1560-G. - ' ‘
"^ ^ATTa,’Mayo 3 de 19¿5. .
^■¿^VlSTÓfia nota Nv 119'de fecha 29 de Abril 
ppdbiRde -da Dirección de la Cárcel Penitencia- 
dWtoiy-lachue-comunica que'el empleado don- 
Wctávid' -Bároo, se encuentra comprendido den- 
lío ^dé^lás'jTenalidades establecidas 'por el Art. 
103 inciso -b de lá "Ley 1138 en Vigencia,

^DMmistrb’ de Gobierno, Justicia e I. Pública 
” " : ? J \ RES U E L VE:

Suspender en ©I ejercicio de Sus- fun- 
^cionesp^PoT, el término dejres'(3) días, al em- 
..-pleado de la .Cárcel Penitenciaría, don OCTA- 
yio. -3ARGO. - ‘

;2°.— -Dése al Libro de Resoluciones, comir 
ní’Qúees/ efe..

JORGE ARANDA
Es copia: ’ . /
Ramón- Figuerca, "

jefe d© Despacho He Gobierno, j: é I. Pública'

RESOLUCION N*  1561-G.
.SALTA, Mayo 3 de 1955. . .
.—VISTO ío solicitado por la Dirección- Ge° 

.neral fel Registro Civil, en nota la ¡echa,
El Ministro de Gobierno, ^Justicia. e I. ' Pública

• * R E S U. E L V E
i°.— Asignar al. Auxiliar 5<? don MARIA-, 

NO' LLORES; funciones d© Secretario de .la Di 
rección General del Registro Civil, debiendo re- [ 
frenú&T la firma del Director de la Reparti
ción, en to<a la 
"- 29.— Dése al 
niquese, etc.»

documentación oficial - 
Libró de Resoluciones, comu- .

JORGE -ARANDA '
x Ss copia

Ramón . Fígueroa ' .
jefe de Despacho de Gobierno, jRé í. Pública

RESOLUCION 1562-G. — ‘
SALTA, Mayo 4 de 1955.
—Deb’elido- ausentarse el suscripto acompaña 

del Departa- 
Norte de la •

e L Pública

do por e. señor SuirSecretario 
mentó, a los Departamentos del

- Provincia, en misión, of/ciai,
El Ministro de Gobierno/ Justicia 

RESUELVE.*
I9.— Por la Habilitación de Pagos de este . 

Minjs;erio, liQuídese' a favor del titular y del 
señor Sub-Secretario del mismo, _don R-cardo\ 

• M. Fa'ú y del Chófer don Raúl Nicolás Frías, 
tres (.3) días- de viático a cada uno y los gas-

1. 
CATE 
Y SE

■ ment
-~-M—

JORGE ARAÑDÁ . REs
Es copia _ - '

Rascón Figoeroa ■ . " - .
jefe de Despacho de Gobierno, J. é I Pública

RESOLUCION NQ Í563-G.
SALTA, -Mayo- 5 de 1955.
Expediente N? 5958155. '
—VISTO el presente expedientaren el que.- 

7 a Dirección de la Cárcel Penitenciaría, • solicita, 
se deje Sin efecto la Resolución N9 1547 de 
fecha 12 de Abril ppdój por la Que se aplicó 
un (1) día >de suspensión al empleado; de la 

• misma, don Marcos Paredes, @n razón de ha
berse comprobado Que la inasistencia de dicho 
empleado- ha sido, con aviso, . _• ' ’
El Ministro de. Gobierno, Justicia e I. .Pública- 

. ’ RESUELVE:’
1*°. — Déjar sin electo lo dispuesto en Re

ís o 'alción NA 1547 de fecha 12 "de j&ril. PP-do.
29.— Dése al Libro’ de Resoluciones,’ comu- 

ñúquese, etc-. ' • .

JORGE ARANDA
Es copia ’ ”

Ramón Figuewa ‘ 1 .
Jefe de Despachen’ de Gobierno, J. © I. Pública

RESOL
Éxp?

JJCIOM 1564-G.
diente: N*?  5425|55.

INSIDIANDO:.

—Q 
la'ción

■ locata:
Tw la
Galagovs^ky, de .prdPiéíad de. señpr Njcplás Vico' 
Gimer a, a la resolución número 514 dictada 
pe r la
con fe,
qa ¿a 3
se ;ma 
im-cfeb.
nal;

recudo interpuesto por el
le estos obrados vienen 'en grado de ape- - 
en virtud del

’io del inmueble ubicado en esta ciudad, 
calle San Juan número 639, don David

a la retolpciOn número 514 dictada 
• Cámara de
..ha 2.0 de Julio de 1954, que corre agre- 

fs. 12 de estas actuaciones, por el Que 

Alquileres- ^de la Provincia

i
.atiene
3 en la

el al a
suma

uiler vigente de dicho in- ; 
le $ 500. '■— moneda nació-

-PiD-r ello, 
señor Fiscal de Estai

y atento Jo dictaminado por el 
do,

El Miiistro.de Góbfemó,-Justicia e J. Pública
U E L V E :R E-'S

19
diciadk
LA PROVINCIA q|cn fecha 20 djé jal o del 
añó próximo pasade
“Davi 1
Denurcia excesivo- alq. inmueble san Juan 639 ‘ 
(Ciudíd)/'. .. - /

la resolución número 514 'Confirmar
por la ’ÓAMÁRA DE ALQUILERES DE -

, en los- autos 'caratulados 
vs. Nicolás Vico Gimena.Galagovsky,

2?-~- Dése al Libro de Resoluciones, comu- 
niquele, etc.. - - -

JORGE ARANDA
copia

7Re unón Fij^ieroa
Jefe de Despacho di i Gobierno, J. é I. Pública

• EDICTOS DE MINAS :

>237
O PARA SUl
3UNDACATE
O DE CACHI
. — PRESEN'

t MODESTO MUROZ Y OTROS, EL DIA 
VEINTISIETE DÉ .OCTUBRE DE 1953 A LAS - 

o HORAS ONCE, ¿a
jes nape saber por

de veinte
después, de

der^tTí 
mente

relean a cleduc rl@ 
¿erecto se creyeren 
tud.
da' en 
dó a

te la

La zona- peticic:
la siguiente fe-
lo ordenado ,

’oveído dé fs. 5
raona solicitada

do ccmo Punto dé
TETAS desde el qie se midieron 1.500 ’m&-
tros 
gai? 
cYeroi

lle-

5.000 metros
5.000 metros |z. 3489 y por último 4.000 

az. '78° para

fs,. 2, 
tada 
miner 

. d0 ar

cerrar así la Superficie so-' • 
datos Que ’son dados por

ilibre de otrGs pedimento- 
íbro correspondiente ha s’-

Miiistro.de


M¿Q| -WTQ SB W/^ .' ... _;B0LETIM OffICIALy
jordea,’ 1711. — se -actumpafia .croquis coqcot- 

ame .eon el mapa .minero, ~ Registró Grafi-
■ >co nov^e-ubie 16 de 19.54. 7 Héctor.-H. Elias

SALTA; noviembre 24 de^l9.54-¿- — Por Ja con-
i' foimídád manifestada preced^hterá-erite-y io 

iúforinauo po r -Registro' Gradeo a fs.-6 vía. 
regístrese en “Regstro' de Explora^ alies” el 
es-iMo^ae is. 2 y pxovexaó&. — .CUTES» 

¿SaU.j-'AÍ" Leñero 17 Oe’ ±9o5. Hacendase, 
eifectiia-o ei reglero P-u^RQue^ edictos ea.ei 
bciecm üLc.ai ele la PiovinAia en iá Xorma y

■ ■ -/ termino Lúe1 esfaolece ei art. /25. del Uóciigo cíe 
1 1 J\ivneixa?. ;uo_gque~e ’’aviso -..ce. citación éñ ci por- 
/. ¿ tal- üe /a. Escribanía -de Muías y notifique~e 

al promem/o del suelo..— OUTES. Lo: que
- sg hac-e saber a sus .efecios.. —- SALÍA, 29 

\ dé Abril’dé'1955; ' ‘ '/. ’
MARCO ANTONIORÚ1Z MORENO ~

/ - .' / . Escribano , de’ Minas - L .’
c\, e) 5 'al Í8j¿>¡55.

tíCITACIONES; PUBLICAS ’ /

N9 12325 — Ministerio 'dé. Obras Públicas de 
la Nación. tAdm-nistración General de V- a idad 
Nacional. Licitación Pública dé las obras dél 
puente sobre el A9. Ittyúro.. en el camino de, 
Aguaray — Campo Durand./(infraestructura' del 
puen é y accesos),. $ 1.951-.822>05. Presentación 
propuestas: 19 dé junio, a las 15 horas, en lá 

JSa’a de; Licitaciones, A-vda. MaipúT 3> , .planfja 
bajaTCapW. , x . -

- ./ ~e) 10 al 3í'|5j55.-.

N? 12277 — MINISTERIO DE rNDUSTRTA;D-E 
LA NACION — YACIMIENTOS PETROLICE

N^’J2295- — 'SOLICITUD DE.. PERMW-.DE ' 
GA i -Q HARÁ. SDÓ fAMCIAS.Í DE ' PRIMERA^ 

Y CATEGORIA EN LOS DEPARTA
mentox de la’ poma y ..ÚACHi • en. EXt 
PODIENTE N? ^198-—M-^. PRESEN’IADA- P^R 
LOS SEÑORES .MODESTO MUÑOZ Y OTROS’ 
'EL .DIA VEINTISIETE." DE OCTUBRE- D5. 

;• Mi-L .jNOVÉCJEN ¿OS' CINCUENTA Y.; TRES<
A LAS ’-rtORÁS Qíw-U-í.— La ‘ Autoridaa.; lurné- 
ia iNacm-x.a*,  lé hace saner/por d;ez ibas- a.'

Ñ?; 12296 — ’ ¿O-LICÍTUD DE PERMISO DE 
’, CATíxQ/PARa vbUbT^CÍ AS DE PRIMERA • 

’ Y -SEsa u N-D A C Al E üü rt-í A ¡ÉN - EL D E.H A RT A 
/M-EiíiU LA.puMA EN EXPEDIENTE N'9 2199 

—¡vi—» rH-fc SENTADA.. POR- EL SEÑOR MO
DESTO ‘iviGiWZ Y OTROS, El DIA. VEhÑTl- '

- . SI-uTE. DE. OCTUBRE DE 1953 A -LAS HO-
HAg -UNcE. La AutcixUad Mulera Nacional *e ■_ 
ham saber. .(por aiez chas ai -electo, de Que

; úenua-^e; yeuiLe qias,¿ (Contauiós inmediatan
“ ‘mente Uespues ae Cienos diez, oías), comparez

can a aeuucrlo todos los. com a gun'derecho 
se- viejeien re^pe^to de d ch a •sdúCxiuú. La zo„á 

j ' pei.-cxonaaa ha quenado registrada en la si- 
.guiexxxe i oí nía: "beiíor Je^e; Según io ohde 
uado- por_ ei. se~z5r Delegado - ;eh- su- proveído 
dé xS. 5 vía. ¿e ha ubícalo gráficamente lazo-

’ ; na. Solícitaua para lo, cual .se.ha tomado como 
punto de ie_erencia el Mórrp de. .'Quemado -(qué. 
a su vez es _ei .punto'de partida/,y"d¿s-e aquí 
se míderon 8Ü0 menos Az,. 348?, 4000. metros ’ 
Az.78°, 5000 Az; 1.68-9, 4QOO metros As/ 25-89 
y por últim© 4200 metros Az. 348° pára cerrar 
ají la s-u)x>erx'ícAe solicitada.. Según esw&. datos 
que son, uadois pór el interés'a~o-en ctó&uis-de» 

¿.“ . i’s.'2J y según el planq minero, la zona, soiíci- '
- - ■ tada se encuentra. libre. de- otrós pedimentos

mineáis. ■—-En el libro correspoñd-eme ha sido 
anotada esta soLotud bajo el .número de or
den 17-08,.— Se acompaña-croquis' concordan• 

' - te- con . el mapa." minero. — REGISTRO GRA-
• . FIGO, -noviembre 15- de 1954. — H. ELIAS-". 

A lo Que se proveyó: ‘/SALTA, noviembre• 24 - 
de .1954,. — Por la \ conformidad manifestaca

. ’ * precedentém-énte, y lo informado por Registro 
Gráfico a fs. 6 vta., regístrese én “RégiSiro de 
Exploraciones” el escrito de fs. 2- y Vía. con sus 

' proveídos. — OUTES. —‘SALTA, Febrero--15 
■' de; 1955. — Hab-én&osé efectuado , él - i cgístro

• ’/publíquese edictos-©n. el Boletín Oficial de la 
Provincia eñ la forma-’ y término que estable
ce el art.. 25; del Cód’go- de. Minería.4— Colo
qúese 'aviso de citación en. el Portal de la- Es- 

v ■ cribanía de\ Minas yTotifíqúese ,al propietario 
del -suelo. — OUTEs.--— Lo que se hace saber 
a su® elector. — SALTA; 29 de Abril de ;19b5.’

. / MARCO ANTONIO RUIZ MORENO
. ■ Escribano de Mr,nas' . •

e> 5 al 18|5|55.

- ele<io/ ué qué uen.ro- de. veinte ■ días i^Oxita- .
dos inme_ía.amenté. oeLpués de dichos -u¡ez 
días),■*  comparezcan a deducirlo .todos ios que 
con algún-’ derecho. se creyexen. respecio ¿ue 
dicha sqlicttud. =—• La zona pet-C-P'úa. a ha queda 
do. regisúra/a eu la siguiente forma; ;fbegún 
lo. íor.denadQ portel, señor .Delegado^ en Su:P¿q^ 

veído ce'-.fs. 6/ vta. s& ha'hascr.pto gxaficamen--’ 
téz ai zo*na.  -golicLada en ;el -presente expediento 
para lo cual se ha ..tomado cómo Punto'dé...r©*.  
fe.encía..el cerro tres Telas; y desde aquí sp 
míderon-1200 metros Az. 348°, y 1500 -metrb^ 
Az. 258’9 para llegar al punto de partea deb
ele el*  que- se. midieron ;5000 metros Az, 1689, 
4000 metros Az~ 258°, 500'0’ metras Az. 348° y 
por último 4000 metros Az. .78? para ¿érrar

- así la superficie ^solicita-a.—. Según -estos da
tos ‘due’ son dados ppr el interesado en cro
quis/de. fs. 1 .y escrito de fs. 2} y según el 
plano minero; Ja zona Solicittada?- se' encuentra 
liuie' de otros p'ed<méatój^ mineros.— 'En' él. 
-i-bro correspondiente ha sido, anotada esta sd- ’ 

Lcitud bajo el ‘ número de 'órLeñ 1707sé' 
acompaña tróquís- concordante con gl -mapa

.min’eróy—REGISTRO1 GRAFICO, nóviembfe ..15 
de’ 1954, 'Héctor /Hugo“ Elias, — A' lo que ¿Sé 
Proveyó.—“SALTA,; diciembre7‘ de 19-54,—. .Por 
la conformidad manifestada .precedentemeñíe y

’ lo informado Por Registro 'Gráfico/ regístrese . 
en ‘‘Registro de - Exploraciones” el escrito '-de Ys/ ' 
2 ’ y vta. con ’SuS proveídos. OUTES.—- sM?
TA, T-ehrero 16 de '1955P- Habíetíi-dse1' éfefe^. - 

ftuado'el regís fío? publiquen edictos/en eT/Bble- 
tiíjn; Gticjal -idle .la. Provincia en- la ''formú/y 

;término -que estab'ecé ef art. 25‘del-Código de ; 
'Minería.— Coloqúese aviso deleitación en el 

: portal 'dé; la Escribanía de-Minas. ys noifíque- 
se al propietario, del/suelo. OUTÉS.— Lo^ que 
se hace. saber a sus’ efectos. SALTA, 29 de 
Abril ..de 1955. / ' ' ' . ■’ 1

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO
1 / Éscr’bano de .Minas- v---

’ ' / / al l8|5|55; x

ROS FISCALES. (gÍN.DíE¿)L.ADM1NlST_RA^

DEL NORTg LICITACION PUBLICA^
Vrx:-/. T¿\NQ1.3S[55¿-' •

- Por ?-éi térmi -nó-'- de ■•/14)¿:.dí-ccs^>a-'-ejoátar 4él/3.(L 
dé^Abnl de 1955. Ramas-©-a licitación ^pufeliéai; 
N9 13K|55 para la contratación de la manovdfc/ 
oRra^gara, la’ Construcción de. Bases .y. BjSOS;. ■ 
dé Hormigón Simple para C-c£p0nes' en Playa' 
Materiales ’ Aguaray; Salta, cuya apertura »e 

eféctuatá ¿•'éT'/dfiá • 12-'dé' Maye,.- $e 1955. a . litó. 
IT horas; la’A^mihis'tra'Ció'n del-Norte,/sita'

■ eh'■'Campamento-' Vespucio''. - -• '• ■’.
■ Los ’-nteresadoS ;en pliegas-’ ¡de condiciones x-y- 
c¿'n&altas "púédeií dírigírsie a- la A^mhíistraci^ñ 
citaba’,fg e/eciuúr 'consultas en Divisional Sa^-’ 

' taTV Oficinas’ Y.P.F, OráxT’. ’ ’ -a ' ’* *■  
. Tng^ARMANPO J. VENTURINI - y/r

1 : Administrad
e) 3 al Í2|5|55. ' -

N? 12256 — GOBIIERNC- ©E LA PROVINCIA 
DE SALTA — MINISTERIO' DE e6oN_0MIA,

? FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
AdM. GENERAL ¿é acuas de salta 

. ‘ Lámase a licitación pública pararla /©leca*.-  
cióai de^ la ‘ Obra. N9 L71: *RW  DE:; DISTRIBU
CIÓN HE AGUA CORRIENTE EN-VILLA./sO-/ 
LEdAD (CAPITAL) con • un presupuesto • bási
co de'$ 477.-762.60"-i%- XCUATROGIENTQS SH- 
ÍENTA V SIETE MIL SETECIENTOS^ .SE
SENTA Y "DOS PESOS CON 60/1-00 MJNACIQ. 
ÑAL7',- /■'■-' ■' ' -• /- i —

La- apertura de 4&s propuestas *se : realiza* , 
^.rá el. cía’’ lunes' 16 de mayo próximo - o- día’ si-’ 

guíente ¿.si fuella/ feriado a horas 10,- en la£ 
Oficinas de esta Admiir/stración General, ’ca- 
lle ^Sau^-Luís N°. s*F  (Salta). ~ ' ' / r ’
_<fEÍ^.prí¿rect.Q,. dón¿)uto'métrico' y Plfegb- “geñe- 

■*  ra’ i de condiciones- ’ puede ser solicitado eíP ’&tcr 
Administración, quien"'procederá, a su •entrega 

■'Prgy£e/pago::.de¿ la Suma de $ 60.— ?/n. IS-ESEIJ 
TA PEHOS MONEDA.. NACIONAL); - o • cónsul*  
tado sin. cargo en la Of-cina de lq misma.
. y /llig'-RQPQLFO\'e.düardó;jróídan 7

L/O- í rT- i/ ] Adm infatrádorf ¿General; - _;;;. ...r ¿ /r 
-in u/^T/./^.'G..íA;gT - . . r ../ v 

"t'—’ “'// “ e) 2’cá Í3¡5¡SL<'?'¿

N? 12240 A'MINISTERIO DE GOBIERNO; fi
. E/JN-STRUCCtON. PUBLICA —■ DIRECCIÓN-

" PROVINCIAL DE EDUCACION FISICA

LICITACION PUBLICA’
ADJUDICACION" PARA SU IEXPLÓTAC?QN

DEL BALNEARIO MUNICIPAL
De conformidad cu do dispuesto por...el .Po? 

.der. Ejecutivo de 1¿ ProVineia^llámasé/a' Li*  
citación .JFÍib ieá. hasta el. idía 16 de. may© a 

.horas ’ /(), - para-..presentar Propuestas. relaciona^ - 

.das con.la explotación, de las. instalaciones.-d-él/. 
Buffet y Comedor del Balneario .Municipal .de

■ la ciudad, de -.Saltea _ . • -
Los pliegos .-de cond’ciones se encuentran..;a 

' dísipo’sicíón de Lo-s interesados en las¿ Oficinas ■ 
de la/Dirección Provincial de -Educación M- 
-sida idoríde- .pódrún -sér solicitado^' - .en ei - hora- 
•/íü de ¿TrS-O • a 13 /horas; -durante l'ós/diañ^ha-’ 
“Lj íes y ¿previé pago -d© -fe- suma ¿dé' $ /25r..-^-r ^Lcís 

propuestas se -recibirán en Ias miémaú



SALTA, SflATO 11- -DS ififf ■ PAfi?J801

ñas,- sitas en la calle 25 de Mayo bP 40, ha&= 
ta. el. día y hora de apertura.

SALTA, Abril 25 de .1955.
■ e) 28)4 al 11|5|55. /

-EDICTOS _ SUCESORIOS

N? 12283 — EDICTO:
Jorge Lirón Júre? Juez Civil 4^ Nominación, 

cita y emplaza por treinta días á herederos mera 
y acreedores de CAYETANA AVENDAÑO o 
CAYETANA AVENDAÑO. DE CRUZ y CALIX
TO CRUZ. — SALTA, Abril 28 de 1955. 
WALDEMAR A- .SIMESEN,' Escribano Secre- • 
tario.—

e) 4)5 ál 15)6)55. •

a W 12205 — EDICTO SUCESORIO: 
Él,])r. Rafael Angel JFgueroa Juez de Pi

Instancia -Primera? Nominación en lo
Ciyl f Comercial,, c:
ta ídías a herederos
Jris Argentina Gallegos de Villagras, para q¡ue

'hagan 
ta 21

ta y emplaza por treinta*  
y acreedora?- de doña

* Secretaría.— Sal-
.155.

valer sus derechos.-
de Abril 'de 1

E. GILIBERTO DORADO
Escribano Secretario

N? 12321 — Juez Civil 2? Nom. cita.Por trein
ta. días' a herederos y acreedores de D. VIC
TORINO1 LÁZO, bajo apercibimiento de ley.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

• e/ll|5 al 22j6|55.

N?.12317 — EDICTO SUCESORIO: — El Dr.' 
jorge L. Jure, Juez de 1? instancia 4?. Nomi
nación Ovil y comercial,\cíta por treinta días, 
a herederos y acreedores de' CARLOS. FRAN-. 
CISCO RAMOS. — Salta, . Mayo 9. , de 1955.

e) 11)5 al 2-2|6|55.

N° 122/6 — SUCESORIO:
E. señor Juez de Cuarta Nominación Civil» 

eda y ©mplaza por treinta días a herederos 
. y acxfee_ores de. JESUS CHA VEZ.

Saita, 21 de abril de 1955.
. -WALDEMAR A. SIMEN SEN

Escribano Secretario
- e) 3)5 al 1416155

e) 25)4 dt 6|6j55

RAFAEL ANGEL FIGUER.OA, 
;vil -y Comercial dé Primera Instancia' 

, cita dudante treinta días 
a Jherbderos - y acreedores .de ANTONIO GAR- 

que dentro de dicho tér- 
íis

195

¡ta ÑominacipE

PEREZ, para 
sagan valer * s:

N9 12309 — SUCESORIO. — El. Juez de 1*  
Instancia y -2?- Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza .por 30 .días a herederos y acre© 
-dores de JOSEFA JUAREZ DE ESQUlVEL —

SALTA, Abril 20 de 1955.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 9|5 al 20)6)5&.

12268 — SUCESORIO:
Sr.. Juez en lo Civil y Comercial, Cuarta 

Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don'MAXIMO U- 

. NARES» Salta, Abril 21 de 1955.. x .
WALDEMAR A. SIMENSEN

Escribano Secretario
9 e) 3)5 al 14j6)55 -

&IA 
mino 
mlénto de ley.

Puí Fe-aciones “Foro 
OFICIAL. ó

SALTA Abril 20

derechas' bajo apercíbi-

Salteño" y BOLETIN

de
E. GIUE-ERTI DORADO 

Escribe no Secretario 
e> 22)4 al' 3¡6|55.'

1194 —- El Sr

1955.

N? 12311 — EDICTO SUCESORIO
El- Juez de Primera Instancia -Primera Nomi

nación en I© Civil y Comercial, Dr. Rafael An
gel Figueroa, cita y' emplaza por treinta días 
a heiederos y acreedores de don TOMAS SAN
TOS, para -efue dentro de dicho término hagan 
valer isfus derechos. • — Secretaría. — sSalta, 
29 de Abril ¡de 1955.

E. GILIBERTI DORADO 
Escribano Secretario

e) 9|5 al 20)6)55.

N? 122S5 — SUCESORIO: — El Señor Juez 
¿e cuarta ■.Nominación clita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de JU
LIA DEL CARMEN VARGAS DE ALANIS.

• SALTA, Abril 26 de 1955.
WALDE.MAR Ax SI MESEN - ' 

Escribano Secretarlo
e) 2)5 ai 13|6|55.

N*  L . ___  _ ________
-aNói cita y empieza pór 30 dices a herederos 
y acreedores de JUAN QUINTANA.,— Sa'ta, 
Abril

. Juez de Primera Ncmi-

5 -de 1955.
E. GlLfEERTI DORADO 

.Escribano Secretario
e) 22|4 al 3|6|55.

N? 12310 — SUCESORIO.- — El Juez, de 1A 
Instancia y 4? Nominación Civil y Comercial, 
cita” a herederos y acreedores de EMANUEL^ 

. EMANUELiDIS/PoT.*  30 días. — Salta, 21 de
Abril de 1955.

• ■ WALDEMAR a. SIMES'EN
Escribano- .Secretario

" e) 9)5 al 20)6|55.

N- 12259 — 'SUCESORIO: — El Señor Juez 
d© H InsíaUOia 1? Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por 30 días a he
rederos y • acreedores de don CARLOS JULIO 
SyLVESTER,. para Que se presenten en jui
cio a hacer valer sus derechos.

E. giliberti doradq

Escribano Secretario
e) 2)5 al 13)6)55.

N? 11184 ~
z Civil Primera Nominación cita Por treii 

tai' di as interesado^
Salta, marzo 30 ¡

~E, GILIE-Í
; Escribano Secretario

Jue

sucesión Froilán -Puca. 
de 1955.
ÉRTO DORADO -

e) 21)5 al 2)6)55

. N® 121
Ju^z. O'Vil y Coqnercial 

ción.
redei <

i¡82 — EDICTO
Segunda Nomina-

N<? 12-257'— SUCESORIO. — Él/Sr. Juez de 
Primera 'Nominación, cita y emplaza por trein 
la días, a herederos y acreedores de D. JULIO - 
DE LOS -RIOS. — Salta, Abril 28- de 1955. E. 
GILIBERTI- DORADO — Escribano Secretario

' . ñ e) 29)4 al 10|6|55.

cita y emplaza por treinta días a he
os y acreedores de GUfLLERMA CORNE

JO lj>B ELORZA-
Salten©.Foro

Edictos Boletín Oficial y

5Salta, abril 18 ;d» 1955.
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario.
e) 21)4 al 2|6|bb

112306. — SUCESORIO:
El Juez de Segunda 'Nominación en I© CP 

vil y Comercial, Dr. Luis R. casermeiro cita . 
por treinta días a herederos y acreedores de. . 
Feliciana Vihe de Laime — Salta,. Mayo 3 
de 1955. ; .

ANIBAL URRIBARRI
- ' - e) 6)5 al ' 17|6¡55.

N? 12247 — EDICTO SUCESORIO-
E1 señor Juez en lo Civil,. 1? Nominación^ oh 

ta y emplaza - por treinta, días- a herederos y 
-creedoras’ de BASILIO SULCA.

SALTA Abril 13 de 19-55.
E. giliberti dorado 

Escribano Secretorio' .
e) 29)4 al 10|6|55.

N? < 2175 —• SUCESORIO: —• El Sr. Juez en 
loC;’

. ta d ‘as á herederos y acreedores de los espo
sos

• Arci

vil 2? Nominación cita y emplaza n^r trein

Adrián Arciénaga y Presentación Pérez de 
“ nal Urribarri — Secretarle.

e) 19)4 al 31)5)55.
*naga.-— Ahí

1 N- ‘ N° ?123Ó1 — SUCESORIO:
. “ É1‘ señor Juez de Tercera Nominación Civil 
y Có'merCial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos "y acreedores de don ROSENDO MO
RA.-— Salta, Mayo „4

• ALFREDO' ÍH.
Escribano

de 1955. 
’CAMMAROTA ' 
Secretario

e) 5)5 al 16)6)55

■ N? 42237 — SUCESORIO: — El Juez Civil de 
Primera- Nominación,5 cita y emplaza por 30 
c.ías a- herederos y acreedores de AMALIA MAS 
CIARELLI BE PERALTA. — Salta' Abril 22 
de 1955.’—

E. GILIBERTI dorado*
• t Escribano Secretario

‘ e) 27|4 al 8|6]55.

N?
lp- (ñvil 2*?  Namiriaciósi, cita yr emplaza por 
treii d
Argüí
barrí

.2174 — SUCESORIO; El Sr. Juez en

ita días, a herederos y acreedores de doña 
indina Saravia

Secretario;
de MónicO. — Aníbal Urri“ .

e) 19)4 al 31)5)55.

12170
y Comercial 

emdlaza por trein 
dores de doña ^EPIFANIA

Civil
SUCESORIO. ’— El juez en do 

Cuarta Nominación cita y 
:a días’ a herederos' y acree- 

RODRIGUEZ dE



:PÁg; ieo4-~ : • /V, /....,/ ; - . • ‘ boletín oficial^
AVENDAÑO. - . ' -

SALTA, Abril 14 dé 1955,,
- . WÁLDEMAR A. SI MESEN

* ’ Escribano Secretario . 7/.
e) 19|4 ah 31|5]J55.

N<? 12166 — EDICTO SUCESORIO:.t. - . .. .
7 El, señor Juez de Primera Instancia seguu- 
da Nominación én lo Civil y Comercial/ cita 

emplaza bajo apercibimiento dé ley, a here
deros y 'acreedores ¿e doñeo CARMEN PEREZ 

‘ CE TRIPODI. - • ’
Salta,- Abr 1 15 . deÍ955. . - ’

ANIBAL URRIBÁRRI
. • Escribano Secretario

D ’ >e)Í8: |4 al • á:0|5|55

N*?  12157 — El Sr. Juez Civil y Com. No- 
niñáción cita por treinta días a herederos .y 
acreedores de Elvira Orihuela de . KivaLmq . 
para 'Que.-hqgan Valer sus derechos. .

Salta, abril 14 -de' 1955.
- ‘ E. GíLtBERTI DORADO

- 1 . Escr bano° Se re ar o ' ‘
- ' '? 5 • / / • e). 15|4 al 27|7[55 '•

v 2l5j_—EDICTO: . .
'SUCESORIO-: (El Juéz de Pr.mer-á. Instanc'a 
Cuarta Nómin-a-ción.en 1© Civil y Comercial - 

. c. an y .-e..iplaza por el término de treinta días1 
herederos y acreedores - de don 'EDUARDO

■ AL-VAREZ. . y . ' • .' . / - - > •
_ -Salta abrip 12 de 1955. ‘ D-

- - e>. 14[4 al 26p|55

N? >2149 — ¡EDICTO SUCESORIO:
El Sr, Juez de- 4? Nominación" C’vil, cita 

por 30 días a herederos y acreedores de ^o~ 
ña ROSARIO FELICIANA' o ROSARIO DÉ 
LA PAZ- o ROSARIO ZAMBRANO BE MA
MAN!.— Salta, 'Marzo 21 de ’ 1955.

■ . wald-emar A. símesen

Escribano Secretario
**• - 14 al ^¿6[5|5 o

No 12143 ~ SUCESORIO:
El señor Juez de Cuarta Nominación Civil 

y Comercial cita y emplaza- por trem-ta d® 
1 ©'herederas y ^acreedores Jacinto 'Salomón y 

. Julia Delgado de Salomón.— Salta, 6 de Abrd 
de .1955.— Waldemar A. Símenseñ. Escribano 

. Secretario.
( -’•< . * ‘ e) 13[4. al 24|5]55 -

N<? 12139 — .SUCESORIO.—-
El Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial Primera Nominación, Dr. Rafael An 
©él Figueroa cita y ^emplaza por treinta días 
a herederos y ^creedores de JULIAN GON
ZALEZ, INOCENCIA APARICIO DE GONZÁ 
LES Y MARIA- Y AMELIA GONZALEZ, ba- 

, jo apercibimiento de Ley. — Salta, Marzo 28 
de 1955. — E. GILIBERTI DORADO, Escri
ban© Secretario. -

. ,e) 12| A al 2315155.*

N<> _ 12133 — RAFAEL ANGEL FIGUEROA-, 
Juez Civil Primera Instancia y Primera Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de-Melchor Torres y Fio-, 

rentina Barrera de Torres, puy© juicio 'suceso
rio -ha sido declarado abierto. " '
- Salta, 7 de abril de 1955.— GILIBERTI 
DORADO, Escribano Secretario,

- é)' 11|< al - 20|5|5'5. ’

Ñ< 12131 — SUCESORIO.- 7
■ El Juez .de Primera Instancia, Tercera No
minación en-lo Civil , y Comercial, cita y em-- 
plaza por el término de treinta.días a los he» 
rederos y acreedores de dnn JUSTINO ARAN*  
CIBIA. Salta, 5 dé Abril’ de 1955. — AL
FREDO HECTOR CAMMAROTAj Escribano Se 
cretaño. '

- 0) 11|4 al 20[5|‘55. . <

Ñ? 12128 — El Señor- Juez de la F Instancia
■ 2^ Nominación C. y C. cita y emplaza por 

; treinta días a herederos y ¿creedores de don 
ANTONIO RICARDO' SSGON.— Publicaciones 

/en Boletín Oficial y Foro Salteñoo — Salta, 
Abril 7 de 1955; — ANIBAL URRIBARRI, Se
cretario. ’ / '

- 7 - e) íl|4-.al 2.015J55..

- N  .12119 L. EDICTO^SUCESORIO*
El Sr. Juez de Instancia Civil 3^ 

Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y . acreedores de?MAR“ 
"CECINA GUZMAN -DE- COLQUE,. ba
jo apercibimiento de ley. Salta; ma? 
-yo ' 317de 1950,.-Año -d'él Libertador Ge~ 
nerál. San. Martín. TRISTAN C» MAR 
TINEZ Secretario/-'

; e) 7|4 al 19|5|55, '

>9 12103 — SUCESORIO z \
El Juez Civil d-e- P Nominación» cita 

y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de ARNALDO ETCHART 
o'ARNALDO BENITO ETCHART/SaL 
ta» Marzo 30 de 1955 ’

E. •Gilberto Dorado _ 
Escribano Secretario

x .. ' e) 5|4 aí 17|5|55 - '

Ñ*  12102 -r-SUCESORIO § 7 ..
.El Juez de. Primera NominaciónCr\ 

vil, cita y emplaza por treinta dias a- he
rederos y "acreedores de BARTOLOME 
CHACON b BARTOLOME / CHACON 
LOPEZ¿ Salta, Marzo 28 de 1955.“

. ' E. Gilberto 'Dorado ■ --
Escribano Secretario

- -■ e). 5.]4 al/n:p|55 -7 '

N*  12098 — SUCESORIO?'
- El Señor Juez de Primera Instancia- 
en lo Civil y Comercial Primera Nomi
nación, cita y emplaza por el término de 
treinta días a todo? los herederos v aeree 
dores de FLARUP. AAGE v ■
E. GILIBERTI*  DORADO,
’<x / Escribano. -

Salta, marzo 22 de 1955.
■ ; / ' ■e):- 4J4;al-/l6|.5]55

N? 12097 ^-'SUCESORIO? . -.
EF- SL Juez de Primera Instancia PH’ 

mera Nominación Civil y Comercial. Dr. 
Rafael Figueroa cita y emplaza ajierede- 
ros y acreedores de JESUS MONTESI

NO o'MONTECINÓ de CASTRO y de 
tro- del término de*"treinta  dias; jcómpa-!' 
rezcan a hacer .valer sus derechos.

Salta,- marzo 24• de’’l9Í5O - *’
E./GILIBERTI DORADO / . • . .

Escribano Secretario , ’ -
JOSE MANUEL CASTRO, para qué den' 

’ . . ' e) 4|4 al 16|5|55

--N*  12089 — SUCESORIO: Juez ter 
cera‘-Nominación Civil y Comercial» ,ci 

*a y emplaza.por treinta días a herede, 
ros y acredpres de doña Mercedes Para, 
da de Cuéllar, Salta, Marzo 30 de 1955 

.ALFREDO HECTOR. CAMMAROTA 
Escribano" Secretario *

• J e)/1|4 al 43|5|_55.—

N? 12077 — EDICTO SUCESORIO:
• ’ Rafael Angel ‘ Figueroa, Juez de Pri
mera Instancia' Primera' N-ommación en -Io: 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
termino de treinta'-días a herederos y 
acreedores de don José Santos Lobo pa
ra que hagan,valer sus derechos.- ■— Sal
tar 25 de Marzo de 195 5' Secretaría..

. ■ É GILIBERTI DORADO' - - t 
Escribano 'Secretario

' ‘ . e)730|3 al 11 |5|55j

' Ñ? 12076 SUCESORIO?' - T
. Lüis-.R, Casermeiro, Juez Civil 2® No’ 

minación, cita por treinta días herederos 
y acreedores de LUIS BELTRAN MO
RALES. • / . ' '

' Salta,- 2 -marzo de 1955.
■ ANIBAL URRIBARRI 

Escribano-Secretario
; ' - ej 30|3, ^l/ 1F|5|55. : _

JF 1207B ™. . .
El Juez • de' Paz Suplente-. dé" Chicoana, 

cita, por treinta dias_a herederos., y aeree*  
dores de-. Francisca Guaymás. de Gatíca 
Fdb':---Napoleón Roble.

’ • R e)’3O13 aM1,|5|55 L

^ 12072 .— ^ ‘ .
El Señor Juez Primera Instancia Cuar • 

ta Nominación Civil y Comercial-/cita- y 
emplaza-por treinta . días-a herederos y 
acreedores de CAYETANO YAÑEZ y 
URSULA RUIZ DE YAÑEZ - Habilitase, 
la feria de Semana Santa.

Salta,; marzo ?2-8z de- 1955.- - -
_■ - WALDEMAR A. SW-EÑSEÑ

. Escribano Secretario 4
■ ;/ e) 3O.,|3 al 11|5|55 

; -POSESION TREINTAÑAL '

;N? 12318 — EDICTO: — POSESION TRElN 
TÁñA’L.x.“ Secund/no Renaldo' Groaida Invoca 

-Posesión treintañal del inmuebleí ubicado én La' 
Candelaria Departamento ¡de Cerp’ilOs, ¿e'"estar 
Provincia que fuera parte integraiite.de la fin
ca ^yi Ga del ParQue”, des guada ' como frac- 

. ción. ^B-” aenti o dé los- siguientes'límites: ’ Nor
te, • propiedades de José María 5S.aravia, Tomás 
Hoyos y.yLufé Barrio; SuoLcon fracción ‘de7

/ ' . " - • i ■ . ' ■-

integraiite.de


BOLETIN OFICIAL wre n di wm ■ PAG, 1805-
m m’stna finca. Villa del Parque de Yolanda 
Meudez de Agüero y con'un camino vernal; 
Éste, con a misma fracción antes aludida y - 
al Oeste,, con camino provincial Que .va a La 
Is*a.  —. El Señor Juez dé ”3?' Nominación en. lo 
Civil y Comercial, Dr. Tristán Arturo- Esipeche 
ha3 dispuesto citar Por edictos que se publica
rán treinta días en h>s« diarios BO'LE-TIN OFI- 

-CIAl y .“FO'RO SALTELO a-todos jos que ’se 
considere^ con derecho al inmueble iniividua- 

. ilzado en autos, para que dentro de di©ho tér
mino comparezcan a hacemos. valer en .legal 
forma, baoj el apercibimiento .de continuarse 
la. tramitación del mismo sin su intervención. 
Lo -Que el suscripto secretario hace saber, 
s.üs etfecto's. — Salta. Abril 29 de 1955.

'Alfredo hectór cammarota .
Escribano Secre ariÓ-

• e) ÍT¡5 al 22|.6|b5.

a

N9 12115- — POSESORIO. — El Dr. 
Jorge L. Jure, Juez de I9 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 en Oran denominadas chacras 
79 y 80, de 259.80 mts. de- frente ál 
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.

’ » e) 7]4 al 19|5]55.

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

N9 12109 — ’ - . -
Emilio. Espelta se presentó ante Juez 

Primera Nominación Civil Rafael Angel 
Figueroa solicitando prosecución deslin
de, mensura y amojonamiento finca Lá 
Union sita Partido Velarde Departamen
to Capital, que limita: Norte: Antiguo 
camino nacional a Quijaño, Radio del 
Estado, Margarita Rizzi, Lucía-Rizzi de . 
Ailden, Isidro Prieto y María L. de. Prie
to, Sud, ruta nacional 51 quinta Peña 
y La Vega de Burgos Este: ruta nació" 

. naF9 y finca Puch y Oeste Escuela Agrí 
cola Güemes, citando a los interesados 
estar a derecho,

Salta, marzo 31 de 1955.
- Eo .Gilberto Dorado

Escribano Secretario
. • e) 6|4 al 18|5|55

REMATES JUDICIALES

‘ N? 12322 — POR FRANCISCO PINEDA 
Judé’al Derechos y • Acciones

Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins- 
.. tanda en l-¿. Civil y Comercial Segunda Nc- 

mi-nación y de conformidad a lo resue to eu 
autos “Francisco Correa vs. sociedad M'iva 
Güíre de ExpMtaciqn y ©foración". Sxpte. 
N<? 20875)53, el día martes 2de Agosto de 1955 
a horas 19 en mi oficina de Remáies, carné 
General Perón 208, Salta, remataré- coñ base 
de $ 6.667.— (Seis mil seiscientos sesenta y

si e. e peros r%) equivalente a fas dos .terceras' 
' partes .de su valor de compra; las 35 acciones 

del Sr, Argentno- Exenuiel Freytes Gasas sobre 
!a mina "ElVíRA”, situada en el "Pueblo" y 
‘/Campo Colorado'' lugar denominado San Ge- 
rómmo Viejo, Departamento ?d© laPoma, Pro
vincia de Salta; Títulos ‘ inscriptos F. 4 Libro 
R. de Minas ¿e la De egación Autoridad Mine
ra Nae onal de Salta, , s

En el acto del remátense abonará el impoi- 
’te íntegro ce la compra. — Publicaciones Bo- ■ 
/edn Gf.c al y ‘‘Foro 
arancel a cargo Ce! 
Fine’a, Martiliero.

Saltead". — comisión de 
ce-mirador. — Francisco1

e) 11|5 al 22|6|55.

N? 12316 — POP ARTURO SALVATIERRA- 
JUDICIAL — FINCA EN SAN GARLOS —

BASE‘$ ‘4.000.^-
El día 19 de Julio de 1955 a las 17 horas, 

en Deán Funes 167 — C’udad remataré, con. la 
BASE DE CUATRO MIL PESOS MONEDA NA 
CIONAL o sean Tás dos terceras .partes de la 
ava ua-ción fiscal, el inmueble denominado “Ba
rrial Poniente" («hoy Finca ‘‘San Cayetano’-'), 
con una supeXcie - de 30 Hectáreas, o lo Qué 
le suite tener dentro de los siguientes líniites: 
Al Eotre con propiedad de C. Serrano, al Sud. 
Propiedad, de los Hermanos Bravo, al Este te
rrenos de E. M dhel y al Oeste con terreno de 
As herederos Bravo; — Esta venta se reali
zará "AE-CORPUS". — Títulos registrado al 

.folio 400 asiento 5 del libro 1 de R. I. de San
Carlos. Partida 740. El comprador entregará 
el treinta por ciento del precio de venta ya, 
cuenta del npsmoF— Ordena? Sr. Juez ^e Pri
mera Instancia Cuarta Nominación C. y C. en 
jiu'cio’: Ordinario —Rendición de'cuentas; An- ’ 
gel Mendía vg. ■ Vicente Terraza;-’ — Comisión 
ce aran-ce! a cargo del comprador. — Edictos 
po-r 30 Cías en Boletín Oficial, y Poro Sai teño.

e) 10|5 ál 21|6|55.

L’o' 12315 —r POR ARTURO SALVATIERRA

judicial SIN BASE '
MADERAS — HERRAMIENTAS — MUEBLES '

■ ' , ' ’ Y UTILES-
El día 31’ d® Mayo ce 1955 a las 11 horas 

y días subsiguientes: hasta su total . termina
ción en la-Ciudad dé Tartagal, y en el local 
"Asenader0 Mazarakis", remataré, SIN BAsE 
dinero»- de conta¿> ^transmisiones varias, rn- 
lemañes diferentes- medidas, bulones, hojas de 
sierras- sin-fin. -cu-chilla^ para machimbradoras, 
nuevas y usafas, chapas de zinc y fibro-cemen- . 
lo, fardos dé madera de ¿edro para cajones, 
listones de palo amaril’o, listones para parquet 
roll zos de . diversas madera, armario metálico; 
mesas escritorios bibliotecas- y lotes varios, que 
se harán conocer en el acto del remate. — Or 
dena tSr.^ Juez -de Primera Instancia Tercera 
Nominación C. y C. en juicio: "QUIEBRA DE 
POLIVIO MAZARaKISY Exjp. NQ 15.683|54. -- 
Comisión de arancel a cargo ele’ comprador. — 
Edicto-s -pór 8 ¿ías en 'Boletín' Oficial y Norte.

' • : ’ _ e) , 10 al 20]5)55. .

■ 12266 — POR JOSE ALBERTO CORNEJC
JUDICIAL — SIN BASE

■El día -6 de JñrJo de 1955 las 17 horas,

11 ¿ü j Jscritorio: Deár 
natáré 
allEa 
quina
¿Lúe! se
lidíela

Funes 169— Ciudad, re 
dinero de contado, 1 Ba- 

:Teiler“ y una má-
siñ base, 

automática márca 
le cortar fiambres marca "Volmer",. las • 

encuentran'
Sr. Víctor L

'ronel fcgües esq.' Lonadrid de la ciudad de. 
Jan RimQn de la Nueva Orán.-. — Ordena Ex- , 
leibilísima Cámara

1) en Exhort
■le la ¿'egun^a
)• ¿r. Alberto E. Navarro, ’ librado en au- 

Martoccia Éo. y CíaVvs*.  Víctor Donat. . 
Ejecutivo. — Comisión de" arancel a cargo 

EdUcto¿ por- 8 días ^n Bale-

en poder del depositario -1 
onat, domiciliado en c$-

íajNV 
rodo 
RosSotí! 

o»:j "
—EÍji

-leí; codupr-ador. -
ín Oí

de Paz Letrada (Secreta 
i del Sr, Juez de Paz Le- ’ , 
sección de la Ciudad de

cial y "Norte’
®) 2 al Fl|5|55-.

N?
Judicial

. . É1.2)ide,Mayo p, s-
íor.o Señera! Perón
Juez <le Primera-Instancia Cuarta Nominación 
en 'j.u¡

. Azáa,
mil! á
óosí centavos o sea
L ¡ave- Uac-ón fiscal,
-Ir édd cado y plantado ubicada eh esta ciudad 
por; 36.
d al-j •
resipec
fo -
to dé'
f omis

2258 — POR
• Casa y

-MARTIN LEGU1Z&MON 
ierren© en esta ciudad

> las 17 lionas en mí eseyí-
323 por, o^dten de] señoj

cío Éjecütivb Salvador . Ganghi vs. Ale 
venderé con .la base de treinta y nuev® 
ento treinta, y tres pesos con trejita 5 

las fetos terceras panes de
casa y terreno, con todo

.13 mts. de : fondo con límites en títulos 
L-ennia esiq. Tucumán 12,69 mts. de frente
ivos inscriptos al folio 472 libro- b afíien 
- En el acto- del. remate'veinte por cien- 
. precio de venta y a- cuenta del mismo, 
ón de arancel a cargo del comprador, 

e) 29|4 al 19|5¡55.

N°j12250 POR:

... Judicial Te i

-1 - de Junio P.
rio General * .:
Jue¿ de PrímLrá Instancia Cuarta Ño
ña en lo C. : 
nación W. Bu]

MARTIN .LEGUIZAMON
rrenos en Metan
. -a las 17 horas en m: 
r’erón 323 por orden del

Él 
es-df itc: 
señor 
.niínac 
Es’Crit 
venderé con la ba-~e 
ni 1 setecientos treinta y tres jeso-s 
la \ y 
nOíS ubicados ®n Me f 
bre: cuele Salta Catastro 1650 y 2114 ¿e 700 
mts- y 835 mtsi respectivamente.— Títulos ms-

y C. en juicio ’ Ordinario 
íbenas vs. Enrique . Maclas ?
de un mil pes-os y cuatro • 

s con trein- 
respectivamente dos terre
an sobre calle Jujuy y so

O'g. centavo-s

críptoíi aü folio 127 
respectivamente.— En el acto de’ rema

te ^veinte por ciento 
cuenta del mismo. ■- 

del comprado: L

1 y 2
y 281 libros 8 y 3 ’ asiento

(aligo

>g34 — POR:
Campo ér

ÍO.de junio p(

del precio de venta y a - 
- Comisión de aramei q-

e) 29|4 al 10|6|55

No: 12
Jttdícií 1

Él-
. esdritciño General Perón a323- por órdeñ 
f eílor
raiíiac
de i Ei? resto ’ Becke
í!e Rnmaditas expediente 19.004 venderé con 
la ■ bes-e de db’ce: mil Iseis-cientos sesenta y 
reís pesos con sesenta y siete centavos o sea 
las! ‘ dos -terceras- *pcrtes-  de la tasación fi&cál 

mueble uorcado 'en el Departamento de

MARTIN LEGUIZAMON
Oran — Base*$  12' 666 6~ 
a ílas 17 horas .e¿ nri 

del
Juez de Primara Instancia Segunda No- 
ón en lo C. y C. en juicio Honorario 

r en oposición al dusl nde

Un í in

%25c3%258dO.de


-_PÁG.J&06 ' j; --2,’11 ®a.l» , - BOLETIN OFICIAL
Orán con .ulia superficie de -cuatro Mil .cu-a- 
trecientos sesenta y Ocho hectáreas .2507 me- 

-tros cuadrados .y comprendida.; ¿entro de los 
>i-Suientes Imites generales: Norte propiedad 

•, denominada Palma'Sola o Lapachal ; Sud/ pro
Piedad' d>3_ Mariono " López-; Esté, .propiedad * de 
pantos López; Oeste rio San Francisco.— En 
.el.acto del remate veinte pbr ciento del-‘ypr.e- 

■ . dio de venta y a cuenta del .mismo. Comisión 
... Le arancel a cargo del. comprador?. v .

" -■ e) 2'7|4;al. 8]6j5’5. .

fp 12220 — poRf 4-os‘E' Alberto ^cornejo ¿ 

¿■UDICIAL — INMUEBLE EN- ESTA CIUDAD
- • BASE $ 21.666.66
\ ‘ El día Martes 14 de Junio de?Í955 a los 

‘/ ' - 17 -iiorasz en mi escritorio: Deán Funes 169—
- G udad, remataré; con la BASE -DE VEINTE 

... - . /Y-UN MIL*  SEISCIENTOS SESENTA, Y. SEIS 
' 2 . PESOS CON SESENTA Y^SEIS:-CWS.'-MO- 

’ ’ NEDA NACIONAL, o sean las dos tercera»' Par- 
' te? de la avaluación fiscal. el inmueble ubi- 
- codo en calle AlvaTado entré' la¿- de Arenales 

•*..  ' ;y Gorriti de esta Ciudad, el .qué mrae 11.2(R
' •-. mtis^ de frente; 11.10 'mts. de .contra—frente

- por 52y80 mts. de fondo "en su costado Este 
y -52.30 mts. • en ' su-- costado - Este. -Superficie.

5 £85.93 Vz mts,2./ Imitando' al Sud calle Alva- r. 
rado, Al-Norte, propiedad dé Cañde’aria o Má- - 
jla Candelaria Martearena y cón propiedad de .' 

" ■ Rosario "C.Ade Salcedo, al Éste Propiedad de
? ’ Francisco • Viñuaíes y al Oeste pr-opiedad de

■ Juana Cruz de Llanos,-según plano archivado
' • .en Dirección General de inmuebles 'bajo N° 

528. — Título inscñ’ptoT al folio 345 asiento
• ' 7 f(Lel iibro B&R, L Capital? Nomenclatura u

Catastral: Partida 3258 —CircuñS'c. I— Sec- 
' cfón E— Manzana 6— Parcela, 13.-Ei com

prador entregará .'en el acto deTremate el vein
te por -ciento del precio’ de venta; y’-a cuenta-' 
deí 'niísmo, el saldo una vez aprobado el re- 

-mate.,* — Ordena Sr.' Juez de Primera instan- _ 
Cia. Tercera ^Nominación ¿’C. y-C. en -juicio:

• . ^Ejecutivo. — Gaudelli y DeTa. Raggione. vs..-
A/. Gerardo C. Sartinú — Comisión•de arancel a 

cargo del cómprador.-. — Edictos Por 15 dias
■ \ en BOLETIN OFICIAL .y “Norte”.- e

_ d-e) 26|4 al 16|5|55. -

Pamipradór—. Publicación por 15 días en el r¡ en juicio, de Inscripción nacimiento y
Boletín ^Oficial .y. 'Diario Norte. ' filiación Pedro Pascual ?Ríos por sus hi

jos menores,, venderé -con la' base de no 
” vecientos cincuenta- y cinco pesos -con cin 

cuenta y cuatro centavos correspondien..
" tes a las dos terceras partes de la tasa : 
ción fiscal los derechos'hereditarios o po - 
sesorios q de domino «adjudicados en' el 
juicio Sucesorio ' de Don- Pedro Ríos so 
bre la tercera parte.ál Este sobre la frac 
•ció:;/de. terreno ubicada en La Galdera 
y comprendida dentro de los siguientes 
límites generales:- Norte, con. otra terce 
ras parte que se adjudica a Teodora Ch. 
de' -Ríos'y ’finca pierna; ;Sud, rio Wief 
na; Este fiijca- Wierna y Oeste cón la re

de -RioSo—J£n >el acto del remate cin" • 
cuenta por’ ciento dél precio .de venta y p 
a .cuenta - del mismo.—~ Comisión de aran '

■ cél a cargo del- comprador. > ; J - 
? ¿e) 3113. al i2:|ó|55.—... .

e) 25|4 d- 1.3¡5|55

N9V12167 —• .Por: - Arturo Salvatierra.
■ tateai — -'-Inmiisble «n Rosario , de..‘Lerma 

LBASE S ‘;2 666,66’’~ .-

El día T5. ds Junio de. 1955- a las 17.— 
loras éñ Deán - Funes ° 167 -Ciudad,., remataré, 
cón la BASE de' DOS' MIL SEISCIENTOS SE
SENTA Y SEIS PESOS -CON.SESENTA Y 

- SElíS.- CENTAVOS’ MONEDA*  NACIONAL;: o 
sean las. dos terceras partes -de su Valuac:oh - 
fical, la totalidad de los .derechos y. acciones 
.del• inmueble, cósa y terreno ubicada'-©ñ la ¿a- ' ■ - ~ ~ .
lle: Pellegriní esquina Leandro AIem' del- ferida fracción adjudicada á Teodora Ch 
-pueblo jd'e Rosario ‘de Lerma tde ésta Provin
cia, con la. extensión Que resalte tener dentro 
•de.J-qs/siguientes límites: Norte, calle Lean-' 
dro N. Alem; Sud, .propiedad de Félix Cruz, 
Este- propiedad de Avelina y Felipe López j 
al Oeste, calle Pellegriní.— Consta de habi
taciones; galería,- baño, - cocina y demas de
pendencias, material cocido/y • crudo; p?sa«^ 
baldonas y mosaico, Jechos tejuelas y tejas.— 
Nonienclatnra ‘Catastral:'Partida. N9 286—Va
lor Fiscal 1,4.000.^—a El comprador entregará 
él treinta por ciento, del- precio .-de' venta, y 
a cuenta del mismo— OTidena .sr. Juez de 
Prdimerá Instancia Cuarta Nominación- C. y 
C. en. juicio: -/‘División de Condominio. Ordi- 
natio—Arias, Nelly López dé: -vs.. Robustiano, 

.Hipólito y Mar oáLópez/- Comisión de Aran
cel la cargo dél oompradotí— Edictos 'por 
30; diás éñ Boletín Oficial y Foró Sal teño.
"./,.•' ' -‘ .e)? 18|4 L30|5|5a

N? ’ 12206 POR: MANUEL C.. MICHEL 
’> - . Judicial — Uno «asa de esta: Ciudad ...

Et dja 13 de Mayo de 1955 >d horas 18 en t 
mi esicrítorio calle 20’ de Febrero N9 1^6^ re-, 
mataré con 'base de $ 18.400 equivalentes a. 
as dos terceras partes de'su valuación ■ fis- 

tal: Una ca;Sa. ubicada en la calle Caseros. 
7-9 1187(1191 de 8 metros de frente por 40-de 

; ondo. dentro de los< sigui entes límites: Nor
te con Id cal e Caseros, Sud • y Oeste con la

- jropiedcod de Doña Rosario R. de Salcedo y' 
Este con .propiedad- de la Su¿. Don Valen-' 
in-Jáuregui —Título -registrado a folio 52 asi'en , 

fo 54 del*  Libro 12 ^de Registros .dei la Cd- 
; pital catostrada 'bajó-el N° 5607.— En el. acto 
' . del remate el comprador .abonará eí 20% de' .
- seña a’ cuenta del precio ñe compra. Ordena

N9 12082 '—• ror° Luis. -.Alberto- Davalo^ 
Judicial.'—- Inmueble en Embarcación

El día lunes 1 de Mayo de 1955, a hó 
.ras 18, en 20 de Febrero 12, remataré 
CON BASE de $ 21 .466.66 m|n. (las 
dos terceras partes de la valuación fiscal) 
el inmueble consistente en casa y sitio ubi 
cacto 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 SuddEste, calle públi
ca;’ NorrEste, con lote cuatro; Sud-Oeste 
coiv-propiedad Máximo Rivas; y Nor-Oes 
tei’ con propiedad Dermidio Arancibia.A 
Nomenclatura Catastral Partida N9 1640, 
Manz. - 13 lote 3.— Títulos ‘dominio ins
criptos a fL 365, as. 2, Libro 8 R. L 
Orán.— Ordena Sr.-Juez 1 ra. Nom. Civil 

•'■y-Com.'en autos" “EJECUTIVO -—- PE” 
’ DRO HUMBERTO CARABAJAL^s. AL"

FREDO SALOMON/;- Expte. N9’X34323/.N9 12303' - 
(54,— En el acto del remate el 20% co 
mo seña a. cuenta del precio. r— Comisión, 
arancel a cargo’ del comprador.-— Habili 
tada. la Feria, Semana Santa.;— Pública" 
clones "‘B. Oficiaf’ y “Norte”. .

- 7 / e)'3l|>al• 12|5|55

N? .12078 — Por ABTUBO "SAT.VATTTCií.l^.A
JUBltílAL — ETN€A '"VIÑACOS

/ BASE $ 51.333.33' /■- / ‘'
Ej día 27 Mayo jde¡ 1955 a las» 17 hora& en 
Deán Funeg ‘167 ■—■ Ciudad, remataré, con Ja. 
BASÉ DE'. CINCUENTA- ^VN MIL" TRES- ' • 
CIENTOS' TREINTA Y.TRES PESOS’ CON 

“'TREINTA Y TRES -CENTAVOS’ :MO- 
’ -.NEDA NACIQNÁLj o' sean = las dos ter 
ceras partes de la A valuación-Fiscal, la 
finca .denominada’ “VIÑACOS”, ubicada 
en ej Departamento de Chicoána de és 
ta Provincia, con una superficie aproxi 
íhada Dos mil. hectáreas o lo que resul - 
te tener dentro de los siguientes límites:; 
generales: Norte, con Arroyo de Viñacos, 
Sud< con Arroyo. de?-Osma;¿ Este,-cami- ‘ 
no Provincial a los Valles y Oeste, con 
las cumbres-de los cerros.-^- Título re- — 
gisírado _al folió 86, asiento 1 del libro _ 
4 de R.L. de. Chicóana.—-Partida Ñ9 421
El comprador entregará el veinte por 

ciento déI< precio dé venta y a cuenta 
deí mismo.— Ordena Sr. Juez de Prime 
ra Instancia. Cuarta Nominación C. y C. 
en juicio: Embargo Preventivo, _ José 
Fortunato Comélli Marri vs.” ¿Juana Zú“ 
ñiga de García;— Edictos por 30 días 

..-en' Boletín Oficial y Foro Salteña, .
' . .. -é) 3^113 al L2]5|55.— 2

■■ /. CITACIONES-AJUICIO

El Juez de A?. Instancia 2?, No
minación cita/ a María Fermina Acuña para 
d'ue dentro v^íinte- día-s- comparezca a eísfar 
á derecho en auto»: Olegario González vs. Ma
ría Fermina Acúña s-obre- DiVorciof tenencia 

& de. hij/o.—• ANIBAL URPlIBARR^I Secretario. .
; Salta, 26 de .Abril d© 1955. •* - . ■ ’

el Sr. Juez, de Primera instancia Cuarta No- 
m'nación en lo ~C._ ’C.— Juicio Ejecutivo VI- 
I t.ÁTVA -.Julio Díaz Vs..SARTINI Gerardo Ca
yetano. — Comisión de arancel^ a cargo del

N9 12079— Por MARTIN -LEGUIZA-' 
MON: / ...A’' -

.Judicial — Acciones y derechos
3 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' 
cía. Cuarta Nominación en juicio Honora 
ríos de Dr. Jaime Sierra y. Santiago Fio

z , ANIBAL URRJBARRI
- ■ Escribano ’ Secretario .

• e) 5|5 al 2|6|55 .

'12300 — CITACION- A. JUICIO:
- El Sr. Juez de 1*?.  Instancia ¿v. Nominación 
en lo/C- y qÍl expediente “Éjeutiyo —
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“Añares Sosa Ruizl?ys. ' Nicolás Senkovic R”, 
notifica al • interesado para q(ue denrtro áel 
'término de cínc0 días' comparezca a recono 
cer’ ó n¿ como suya la firma del •documentó 

■ agregado a- fis>. 1, bajo apercibimiento de dár- 
■sela por reconocida si no compárese sin jus- 
t-a causa. - •: _ ~
- Salfat,-Abril 4 de 1955. ■ . , ' l

ANÍBAL URRIBARRI .

Escribano _ Secretario
\ - - ' . ’ . e) 5 "al 1L|6¡55

N<? 12284 — EDICTO.— * * • .

N? 12-152 — EDICTO? . -
CITACION A JUICIO: El Sr. Juez de Cuar- 
ta Nominación Civil, cita a doña MARI DE»-

* CARMEN MUÑOZ DE DIAZ.* a'^'ar r 
rTecho-en e] juicio que- Por Divotc’p v.■.cen®n-
1 cia de hijos le sigue su esposo don Alfonso 
v Alejandra DiaZ, por edictos Que se publicarán 
. ppr el término, de veinte dias en G-1 Boletín 
Ofc’al y diario Norte. Rajo . dPercibimie^o le 

-.que.si vencido el ‘"término de los mismas' so 
compareciere, se le nombrará- defensor -h- 

cío.— Soba; marzo 3 dé 1955. f
/ ' ’ ” ' e) Í4!4 al lRSÍfo _

Tristán Arturo Espeche, - Juez de N Instan
cia' Nominación en lo Civil y Comercial, en 
los * autos caratulados: “JOSE ANDREU C| 
JUANA BAPTISTE ANTlCH-diyorcio” cita y 
emplaza- a -JÜANA BAPTISTE ANTICH, por 

. veinte días mediante edictos que se publica
rán en el BOLETIN OFICIAL y Diario Norte, 
para que comparezca á juicio a hacer valer 
sus derechos y bajo apercibimiento si así no 
la hiciere de designársele defensor- para que -• 
lá represente en juicio.— SALTA, 29 de Abrí} 
de 1955.— ALFREDO HECTOR CAMMAROTA. 
Escribano Secretario. ' ' ' ? ~ '

\ e) - 4[5 al T?[6[55.

N? 12274 — EDICTO:
Citación -a Juicio: El Si> Juez de Pr mera No 

urinación Civil, cita y emplaza a doña -Elsa 
Caray Goytea. de Martínez, a estar a derecho 
en el juicoi >que po? divorcio y tenencia cíe 
hijo-s le sigue ¿u esposo don José Tomás 
Martínez, por edictos á publicarse Por el fér= 
íaino de. veinte días en ©1 - "‘Boletín Oficial” Y 
liaíio Norte”, bajo apercibimiento de que 
e su vencimiento sto no comparece se le npm- 

' Lrárá defensor de oficio. S<¿tas Mayo 2 de
’ hú5 - - e ’ 1

1 . E. GILIBERTQ DORADO
‘ Escribano Secretario.

©) 3 al 31j5{55

N? 12212 -» EDICTO:
El Juez de Tercera Nominación, bita por 

veinte ¿ias a -ANTONIO Rlt)S pa^ Que eorn- 
' parezca a estar a derecho en el juicic W di- 

- voTgíe ..preventivo por MARIA - T MORALES
DE RIOS, bajo aparcibimiento dp nombrárse
le "defensor para que lo represente, 

• Sapa Abrf 22 de- 1955- _ /’
- ~ ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano, Secretaria
el 2514 al 2015'^5

CONVOGAl'OBIA '
de Acreedores ■

N? 12287 — EDICTO ' = J
El señor Juez de Primera Instancia en lo Ci 

vil y Comercial, Primera Nominación Dr. RA 
■EAEL ANGEL FIGUEROA, en el juicio ."Con . 
voctaoria de acreedores P-. Martín Córdoba”, ha

■ resuelto prorrogar la audiencia de verificación 
de créditos para el día _ treinta del corriente a 
horas- diez, lo que el suscripto Secretario, hace 
saber.— Salta, mayo 3 de 195
E. GILIBÉRTI DORADO Escribano Secretario 

u e) a¡ 13|5j55

EDICTO DE QUIEBRA

_!<• igLG. — QUIEBRA DE ANTONIO CANU. 
Di señor J;uez¡ de Primera InsLancia Cuarta 
Namjnáción G.-X_ C,, Secretaría S.mesen ha 
prorrogado la- audiencia para la junta de 

‘ duación y verificación de créditos para el 
’ 10'de Junio próximo a horas 11. — Salta, 

yo 10 de 1955. ' : ■ ■
V/ALDEiM-AR $TMESlEIN 
"Escribano Secretario

e) 11 al 29|5-|55.

gra- 
día 

Ma-

‘ N.v 12305 —< ADICTO:
Quiebra de Roque Ruiz (Hijo)

Por disposición úex Señor Juez 
y Comercial lercera*  Nominación 
erga^o, para que tenga lugar, el 
corriente mes de /Mayo a ho-ras 
che-cía de verificación de créditos.

Salta, Mayo 5. de 1955.
. ALFREDO. HECTOR CAMvMAROTA - ’

Escribano Secretario
6) 6 al 19|b|55

en lo. Civil 
se ha pos
día 23, de*
17, la Au-

h? i2o02 — QUIEBRA DE MAXIMO' ZURLÍW 
En los auros “Quiebra dea • Máximo Zurhn', 

el Sr.*  Juez en lo Civil y ComerC-ai, Primera 
InSuancip/, Tercera Nominación, Dr,. Tris tan*  Ar 
turo Espeche, ha depuesto- prorrogar la audien
cia ^e verificación de créditos para el día 19 
de mayo ciel pte, año a horas 17. Lo que se 
ha^e sa»jer a- ios señores acreedores a sus efec
tos; Saña 3 de. mayo de 1955.— ALFREDO 
HECTOR ’cAMLLAROTA.— Escl^banio Secre
tario.

ALFREDO »H1 CAMMAROTA 
.Escribano Secretario

e) 5 al Il|5j55

12249 QUIEBRA DE CURA HERMANOS
El ’Dr. Tristón A. . Espeche, Juez de'1 3> No-. . legal cada uno,

minaeión ha hecho.lugar al pedido de pro
rroga de la audiencia de verificación dé cré- 
dtc-s de la qu’ebra ^del rubro fijado perra .el 
da 29 del cte., para Gue tenga lugar el dia 
11 ¿e marzo- próóximo a las 17 horas. — Síndi- 

- co: Enrique van Cauwlaert Asurada; Alvorado 
5§9.— Presentación de títulos Justificativos d© 
créiítos basta el/ dia 4 de moyo próximo.
Edictos por. tres dias en Boletín .Ofic:al y Fo- 

» f0 Santeño. ■ ■ ■
> ' Salta abril 28 de 1955.

ALFREDO HECTOR CAMMÁROTa
r Escribano^ Secretario
r e) 29|4 al *3Í|5¡55

CONTRATOS SOCIALES

' N° :er testimonio. — es- 
O CIENTO CUARENTA Y

SEIS. - 
>DBA 
udé 

mjsn 
cqas

D
G.

Soc. d© 
•d de Salta, 
uo 'nombre, 

-"■el . mes d£
cincuenta y cinco. 
Escribano Público,

123’08 — prim: 
ORIlJURA NUMnpR(

CONSTÍT|uaiON DE “CLINICA’ COR- 
Resp. Limitada’'. — Eñ la 
zapita! de la Provincia del - 

’Rspñblóca Argentina/ a tres 
May-o de mil novecientos 

ante mí, Juan. Pablo - Arias, 
Titular - del*  Registro1 núme-*"  

r¿ veintiocho y tesigos que a-1 final se ex¡pre- 

y írman, comparecen los doctores HUGO-san
SA'RAVIA CA,nEíPa, casado en primeras nuP- 

Con doña Ronllaa Sacchelj, domiciliado 
o trescientos noventa y cua ’ * 

don RICARDO JIMENEZ, ' 
en Florida trescientos cua- *■

cijas 
en. ' 
tijó 
solté ’ 
rénts

I asaje Mollinee ( 
cíe esta ciudad;

’o, domiciliado
; y. Cinco de! ésta dudad y'don CANDIDO 

NpT ARFÍRANCÉSOp, casado en primeras- nup 
cías

criado en Zuviria 
epa 
cps,

■ m: <
■ zan
ciéí 4<
los 5

con doña Auiystela Irene- Martínez, dom? 

trescientos . veinte .y uno de 
5 los comparecientes inéñi-

el -siguiente contrato de so- 
U Queda constituida ent n 
Tuna sociedad de • responsa-

dé

_ ¿bje
una
don
rán

ciudad; todo1
argentinos, mayores de. edad, hábiles y de 

conocimiento, doy fé, como" de Que formaii-^ 
por este acto 
d: PRIMEM 
comparecientes

bfliidi/d limiiada que girará bajo la razón social 
CLINICA CORDOBA” — SOCIEDAD DE 

responsabilidad limitada, COn domici
lié y asiento principal de sus operaciones co
merciales en esta ciudad de Salta, calle Zuviría 
iiqmero trescientos

:o de la sociedad será instalar y explotar 
C ínica para la atención médico-quirúrgica, 
internado, en
su actividad •¿r’oíesional- y demás relacio

nadas con esta ; ¿j
* TEíCERO: La. duración de la sociedad será 
^de^.iez años a partir del primero de Mayo de 

novecientos cincuenta y cinco, en Cuya £e- 
' comienza su ’ 
ral Social oí ,c

veintiuno, — SEGUNDO: E¿

jl cual IqS socios1' desarrollar

.ase de establecían! entes.

mil
¿ha'
¿api
cincj’ mirseiscientas -pesos moneda nacional de 
qurS 
cadei1

'existencia. CUARTO: El . 
instituye la suma de Ciento

nes 
$or. 
púb
Erai u

i.e certificado por el contador

> legal dividido- en eüotas de cien pesos 
una, que se aporta é integra íntegramente 

este acto a razón de trescientos cincuenta 
y ÓD^i cuotas cada socio, o- s'ea la suma de •
Treinta y cinco1‘mil doscientos' pesos moneda _ 

ea instrumental y demás ble- 
que s© detalla i_ en el inventario practicado 
los socios y Qu< 
ico- matrícula iiHímerO'ouarenta y nueve; don 
lcísco lac’uzzi', se agrega como' parte inte-'

grante de.este contrato. — QUINTÓ" La d»rec- 
, Tiór :

íiza
y administración de la saciedad será rea- , 

ia por los- tr|s

gen ntes quiénes
Soc’iñ en forma indistinta, debiendo roiar por

socios en el carácter de 

tendrán el uso 'de la firma.

la atención de los negocios
boc
turr os anuales en

ales, de acuerdo a lo que se convenga pos^ 
férioimente • por acta eñ el libro correspondí én 

Todas las resoluciones del director Que
darán sujetas al
te-

acuendO’ de los demás socios-
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■pérdidas se- .soportarán en al misma*ipropor-  t cU¡. iCapitcA . . ; - ■ -j
Ción; DECIMA PRIMERA-: Ningún socio . ©e acuerdo a • lo resuelto por Ja A«iblea 
Podrá ■*  ceder a un térc©ró'. extraño- .sus cuotas General ÉxtraondinaricG de Accionistas con fe 
socia es, sin. expreso / consentimiento de los cha 21 cediciembre dé; 1954, se dú-mentó @1’ 

..otrós socios.- — DECIMO SEGUNDO- De joda . cap-Jar.de. la/sociedad del rubro a la suma Je 
resolución pxtraordinar a o que interesen espe- ;Dós mñllohesu dh pesos moheda ñcccionál. Di-\ 

. cho -’aumetno fué aprobado por' decreto?ñúme*  - 
ro 132:25 del\ Pader - Ejecutivo Provincial, el 
qúe Hice-: • . ’ . * . - ' ’

los gerentes- ademas de las facultades taplt- 
sitas qué Surgen del mando de admihistraciQñ

; y de la ley, quedan especialmente apoderados 
para : a) Adquirir por .¿ualqu'ier..titulo clasé.de

- b-enes ’ muebles .©inmuebles' y' enajenarlos- a 
. titulo oneroso o gravarlos cpn derecho réalde

h ipoteca,. prenda u otro- gravamen, .pactándck 
J condiciones-, formas de pago y- dando’ o tom^h- 

do posesión de los bienes — • b);. Constituir de
posites de dinero o valores en. los Báñeos y 

. extraer total q parcialmente esos1 mismos de-

- púoioOs, abrir y ce-iiar cuentas coriuentes mor- 
ca-unes o ©au^ax-ás, goLC-tar de e^aoiecimien- 
fosk-á^Acax^os prtJSóaoxí'os oruinarios o" especia-

- ie^, peimDie±.MCL? su importe; lomar,, acepfai, ©n- 
quvaxj comar, cc-er y negociar de cualquier mo
do venan de cambio, pagarés,  vales, giros; .che
ques u oti as ob^gaciones, con o sin garantías; 
-u) Comparecer ©n juicio- ante los" Tribunales’ 
de euai.m.er mero o Jurisdicción, Por. sí o por

*

uS' acoderados, con lacu-tau para tran- 
s^gñ, declinar .-o prorrogar de jurisdicción, -po
ner o- absolver posiciones, comprometer en ár« 

’b-tro-s, hacéf7 novaciones- que extingan, Obliga
ciones' preexistentes, .hacer remisiones o quitas

’ de .t.eudas. — d) Otorgar y firmar los instru
mentos públicos y privados <úe sean menester. 
©). Conferir poderes generales! o especiales de

■ Hi.m.nistración., delegando a un texcero- lás fa- 
'cul.ades pertinentes y otorgar poderes para asUn 
culíauAá peuinéntes y otorgax poderes pata asun 
tos jud-ic.a.es. — SEXTO: Se deja establecido, 
que. será necesaria la tima de dos de los so- 

' eos para el caso-ue’librar, endosar o descontar 
cte‘ cuaqimer modo, cheques,, pagarés, lefias y

-demás documentos del comercio, comoi ‘ también ■ 
los. conven-ios-con mutuales. SEPTIMO: El ejer 
cic-O piox entonar de. consultorio' de los socios se .mil ciento tres, de fecha ties<-del corriente me§ 

de -Mayo deli-Registro Inmobiliario, se acredita 
que los comparecientes no se encuentran .inlk 
bídos paya disponer de -sus bienes. — freída y 
ratificada,. firman por' ante mi y Jó'® testigos ’ 
del ¿otó, don Joaquín B. Robles” y don Enrí- 
Qué: Gudiño,. vecinos, mayores, hábiles y de mí 

conocimiento, de to<Q lo cual, doy té. — Re*

ciálmenté a ■ la *soiciedad, se*-  dejará • constancia 
en éi: h-bro de. actas- o'de acuerdo: ~ .DECIMO 
TERCERO: En ca^o deHáiteciiAéátó p jncapá- 
cíidád cíe cualquiera ae los- socios, la sociedad 
nojse disolverá, — Los herederos o- sucesores, 
dei socio ¿fallecido o incapacitado, podrán op
tar^ por cualquiera - de los siguientes procedi- 
m-íento’iS': a). Ingresar a da sociedad, unificando' 
Su ' representación, pero. sin. derecho a ejercer 
las facultades 'de gerencia, en cuyo cas© p&r- 
cibiráñ anualmente un veinte por t ciento de-- 

-las utilidades realizadas y liquidas- de Ia--sOcié-
■ dad y el resto de .dichas utilidades será divi
dido eñtre las Socios sobrevivieres. — En la 
m.'sma proporción soportarán las pérdidas. —

o) heLrais^- ue ¡a saciedad, en cuyo ’a^o se- . . ~ „ n . t
íes -evolvera ei capital y utilidades que hubie- ~ ~ ■
ierren la'forma que ué-ieun ..e t-ox ico so 
oíos sobrevivientes, pero siempre dentro de un 
plazo no mayor de seis- meses a contar de Ja 
¿echa- de- Su opción. — En cualquiera de estos 
casos, deberá tormi1 v?e previamente „u:i ba
lance gene, ah — DECIMO ..CUARTO:. Cualquier 
cuest.ón que se suscitara. durante la vigencia 
tle este contrato o al tiempo de disolverse, o 
UquEar^e la só'ciedtd será’resuelta Pjr fxibitr.osi

■ designados imoi -por cada socio, cuyo fallo se
rá inapelable. —‘ Bajo estas, condiciones, los 
comparecientes dejan formalizada la’ sociedad, 
obligándose • a Su fiel cumiPl miento; con arre-’ 
gl¿ a derecho. —' Por ' certificado’ número -dos

Salta, 28 de- Enero d® 1955 -.E. S. Óecie¿o N9 
13225. Min/sterio- de Gobierno^, Justicia ’é - Ins
trucción Pública.- Expediente N*?  5176J55.— Vis? “ 

.to el ‘ presente .expediente eq el que el señor 
Carílos/ Ponce "Martínez, en nombre ’ y repre-/ 
sentágión de • C1.E.O..’ Sociedad Anónima Com
pañía-Industrial Frigorífica Orán Solicita áprc - 
bación de la--reforma de. sais estatutos socia
les, conisástente én auimentor del capital- de ñi-’ 
cha Entidad de . uñ millón a W millones" de 
Pesos moneda nacional. Por ’ello, habiendo lle
nado todos lo® requiifSitdSi -prevíos. de la Asam-_. 
K-éá y los que exija el artículo 7? incusos 1? 

a^>ü se- . deereto númerq 1563—-G, . atento lo infor- 
mado por. la Inspección de • Sociedades Anóni
mas, Comerciales ‘ y Civiles -y l0 dúctaminadu 
por el señor Fiscal de' Estado; El Gobernador 
de la Provincia, Decreta: Art. Io. Apruébase 
la reforma introducida “C.I.F.Ó.. ~ 'Saciedad 
Anónima/ Compañía Industrial Frigorífica 
Orán", Por -la Que se eleva eü capital social 
haita la cantidad .dé Dos mirones . de pes’os 
moneda nacional ($ 2.000.000.— moneda na- 
| onál).. Art. 2?. Comuniqúese, .publíquese,. in
sértase- en el Registro Oficial y archívese.

3 Durand. jorge Aranda. Es-copia: Hay.una fsi*  
ia ilegible. Ramón Figueroa. jefe ce Despacho 

le Gobierno-..Justicia é Instrucción' Pública, 
£íay un seL’ó. . -

e)' 2 al 20Í5Í55.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

.^9 12999 — TRANSFERENCIA D»& NEGOCIO:

- Se hace saber a los fines de la Ley N° 11.867 
Qu© el Sr. Jo-sé Muñoz Fernandez ha hans*  
feriido, por contrato privado su - negocio de al
macén sito en Embarcación -de esta Provin- ’ 
cía al sr.- Juan Rodriguéis q^en se hace car

ias reclaihacioiies-

rá privado' para ¡cada uno de elfos, dentro y fuera 
be la clínica.con respecto a ia clientela, ho
norarios., etc., sin intervención ni participación 

de la sociedad. '■— OCTAVO: Los socios se 
•obligan a dedicar su actividad y‘'capacidad ái 
desarrollo- de< los negocios sociales, como así 
también a cumipl’r y hacer" cumplir con las guar
dias. y turnos de atención que los _ socios con- ü'actada en cuatro sellos- notariales múmeros 

, ■correlativos dei veintidós mil novecientos no
venta y uno al veintidost-mü novecientos ño- 
venta' y cuatro. — Sigue a la qúe termina al * g¿ .del activo, y pasivo.,— 
folio quinietnos cinco del protocolo del Regís- que hubiere deben formularse en Eva Perón 
no a mi. cargo. — ,C..-ÍSFO-TARERANCESCO. — n° (183 de Tartagal o ©n 9 de Julio 336 de 
R. JIMENEZ-. H. -SARA 71A CANEPA. Embarcación domicilios del vendedor V com- 
Tgo: I. B. ROBLES. — Tgo: E. GUDINO. —Piador respectivamente. - . -
.Ante mi: JUAN PABLO ARIAS. Hay uñ - ? , . • 11]5|55
sello. — CONCUERDA, icón su original, doy fé - —.—,- . ----- ----------- ...?. 4 -
PARA LA SOCIEDAD, expido este primer tes-

’ timonio en cuatro .sdlos fiscales numerados co
rrelativamente dél once mil. novecientas ochen 
ta y uño al Once mil novecientos ochenta y 

• cuatro, en el lugar-y fecha de su otorgamiento, 
‘¿obre borrado: c—dos—iS.—bal —~ tendrá—o 

s—s—o—' Vale. ~ .. y
' -JUAN PABLO ARIAS

ESiCribano Público .•

. vengan, ¿on da salvedad que éstos -podrán te-, 
ner ‘sUS respectivos consultorios fuera de ia clí- 
Wa, ___ NOVENA:’’Anúarmente,- al- día. treinta 
y uno de Diciembre, se practicará un balancé 
genera’, sin perjuicio dé los balances parciales

’ o de comprobación que podrán ser realizadas
.en cualquier tiempo, a pedido de uno ue ios
.socios. — Confeccionado el balance- anual,• se

pondrá de manifie'sto en el local del domicilio 
de lá sociedad Por el término de Veinte días, 
hanscuir do .el cúal se tendrá por aprobado, si

. no./mediase observación. — Lás observaciones
-deberán ,formularse por escrito. — DECIMO.'
Todas utiLidades realizadas: y líquidas . se des
tinará uñ cinco por ciento ■ para la formación 
-dé. la reserva legal, y un porcentaje -da un 
dos) a un diez por ciento para ia .formación de 

un fondo para mejoras, y. compras, de instru
mental, cuya. proporción :se resolverá en ocá- 
s’ón de ^ada ‘ balance d© acuerdo a las necesi
dades. -Él remanente se distribuirá entre ^cs so- , . v
cios anualmente/ por partes iguales. ’— .Las . pcsñídv Industrial Frlgorr£c.ar Orájn. Aumento

. TRANSFERENCIA DE ACCIONES. -

- N? 12298 — Entre los señores- Enrique E. Pá-- 
trón Costas representado’ por doñ Eduardo Par 
trón Costas y Eduardo Patrón Costas- por una 

parte, que en adelante sé llamarán los Vende
dores, y el señor - Carlos Cornejo Costas,... por 

otra parte que en ádelante se llamará el com. 
^ía.^or se tía 'convenido el siguiente -Contrato:. 

AUMENTO DE CAPITAL

N? 12267 — C. L_F/Qa Sociedad .-Anónima, Co™

Artículo 1?.— Para todos susefectos legales 
los Vendedores venden y el Comprador . com- ' 
Pra todos los deredhos y obligaciones que los 
Vendedores tienen a la fecha en su calidad-de

Jar.de
clas%25c3%25a9.de
ic.a.es
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socios. en la Nueva 'Compañía Minera mcahua- cü o en calle B^lg/ano N-o 789, vende -al 'señor ' 
si: S. .R^..L.c ■, ... . Wálter Konig, con ¡domicilio en cálle Pueyrre-

dóñ Kv 1144, el taller mecánico perteneciente 
a la primera y ubicado en Su domicilio, coim 
prendiendo. la veiáia toaas las instalaciones,

■ maquinarias, herramientas, muebles y útiles. — 
Ox>cs ciones ante es.a Escribanía, calle Balcar
ce. N<? 21. — Saita, Mayo.TO de 1955.;-— Ri

cardo’R. Arias. . •_ ;
RICARDO R. ARIAS ‘ ‘ r

- Escribano -de Registro 
el TÍ al'17¡5¡55.

Artí-culQ.2?.— El .precio convenido por laf-ope • 
ración ele venia de -ia cuota del a-íéciseis vein
ticinco centésimas. poír ciento (16,25%) ¿ei ca- 

’intal social^ es de doscientos cuarenta y tres 
mil setecientos cincuenta, pesos1 moneda nacio
nal (£- 24Í.750.— ~ %) Que ¿I comprador de
berá pagar a «los Vendedores. con el'total pro- 
ducido...-Que-'.por balances futuros 1® pueda co
rresponder' al Comprador en Ta men? onada 
Compañía; y dentro de los treinta días de pu
blicados los mismos';. • conviniéndose ’ asimismo 
.un ínteres a aplicarse por las sucias adeuda
das-por este . artículo del Contrato-del diez por 
ciento'” anual acumulativo¡ que el Comprador " 
deberá’pagar a los Vendedores» conjuntamente 
cOn el mencionado precio de venta.

^rrícuio 3?.— En el cas0 de venta co-njuiita 
y simultanea ide la totalidad de las acciones 
ge la conrpama eíeccuada con fecha, poste- 

’iior al d©l presénte Contrato, y por el Que el 
. "señor ~Coméjo Costas obtuviese un precio m- 

fer-or ai convenido en el artículo anterior, IqS 
Vendedores' hacen remisión a iavbr del mismo ■ 
d®x saldo- por precio é intereses Que resultare 
por xa diferencia entre el precio de venta coa- 
^e<ucM por ©1 artículo anterior y el que ob- 
ruiViese el. señor Cornejo Costas por vienta 

que se estípula en él presente artículo; debien
do el Comprador pagar a los Vendedores deir 
tro de los treinta días subsiguientes» a la fecha 
de venta conjunta y s ahultánea1 estipulada.

.Artículo» 4°;-—' El Compiador se obliga poner 
én jcónOiCjimLento15 de los Vendedores la docu- - 
mentación oficial pertinente para él fiel i-cum- 
plimiento: de lo pactado.

Se firman cuatro ejemplares de un solo te-
* ñor y para ^un mismo erecto, tres para las par- — 

tes intervinientes y uno ,para la Nueva Com
pañía Minera Incahuasí S. R. L. a sus efectos 
pertinentes, a -lo^ treinta días del mes de Abril 
dm año mil novecientos 
la ciudad de Salta.

— SOCIEDAD ITALLaNA SE S. MÍ
■ -XX ¿ETTEMBRE^5 /

.SALTA, Mayo de. 1955,..
E/tjmaüo .Consocio:

Le'acucr^- a lo xiue .establecen los Estatutos 
de la Soc e ad Italiana de S, M., la Comisión 
Dmemria cita a Su$ asociados a la ASAMBLEA 
GL4mEkXl ORDINARIA que se llevará a -cabo*  
el día Dc-m n&o 15 del corriente mes, en su 
-v'cai soc al de Zuviría 380 ~ a horas 16, Con el 
objeto de La.ar la siguiente

■ ORDEN DEL. DIA:

i®.— Lectura del Acta de Ja Asamblea ante
rior.

.— Memoria y Balance.

— COn?« ocaioi\a a

Víctor CasteRani

execciones, parcia-es.
. i ¿

Adolfo E. "Cintioni

Secretario Presidente

’ e) 11 al Í3|5|55. ~

cincuenta y cmco en
No 12319 — CLUB DEPORTIVO

e) 5.al 11|E>]55.

' TRANSFERENCIA DE ¡IMPRENTA

N® 12304 — Ley 11 867
cinco días se hace ¡saber que El 
Librería, Papelería, é Imprenfta s. 
con domicilio en calle Eva Perón

Co- 
R.
637,

PAG.J809

mbérfo Arequil

Secretario- .

N'QTA

I\T 12<
LÓL

Art. 45 del

a'-■ m./Alberto. Rosillo

■' -• .FíoSdeníe .

Estatuto: ‘'El Quorum ■ de
las Asambleas -se?á-Da mitad más uno 
De iofe sbc
•Transcurrida una hora despees de la 
fijada en; la cLactoh,-s n obtener Quó- 
ruím?-la Asa mibiea - sesionará- don el.- úú- 
mero- dejswios ¿presentes.. ... ....

e) ÍX^L2Ü!5i5á. ’ ; ’’5’

ios .>on , (derecho ,.a v^o.

>13 — Liga ri.
— CITACION:

La I
Clubes 
17¡ de 
djíar a
Sécre

APvTAGA.LENBE DE7 FüT- 
A 'ASAMBLEA •• GENERAR 

ÓlfolNARlA

Liga Tartagúléiise de Fútbol, cita a sus 
5 afiliados conformé lo establece ei art. 

sus Estatütc s • a Asambea General Or
el día 15 del cte. á horas lo en ¿a.

.aria de la Institución calle 9 de Juli0 49 . 
a »iir|. de tratar la

Lectura del

31 —

•G

O!

Des‘gnacián’ 
el acta.

siguiente orden del día:
^cta anterior.

e dos miembros para firmar

Lectura ¿e memoria y balance.

-Elección de 
Miembros de 
misión Reviskdora de Otas.

Presidente, Vice Presidente, 
H. Tribunal ¿e Penas y Co-

--Estudiar la reforma parcial de Estatutos 
y Reglament ?S.

.sacia * media. he
• la reunión' ¿é sesionará con la sexta par-

oía de la citación si fraca-
sara. la reunión' sé sesionará con la sexta par-

• tp de los miembro^ poni-orme. lo estbaece e. ar
tículo décimo quince de los ‘Estatutos

SAN BERNARDQ . 

convocatoria a asamblea general”
ORDINARIA

De cónfórmidad con los Estatutos, convoca- 
. se a Asamblea-General Ordinaria a los- señores 

socios del Club Deportivo San Bernardo, para 
■el día 22 del corriente ¿"horas 10, en el local 
ce ]a Inst tución; a fin de considerar - el si

guiente ' " ' yPor 
legio, 
Ltda., 
vende 'ó la sociedad Paratz Riva, con domi
cilio España 624,. todas las maquinarias y 
existencias que constituyen eI taller de impren- ‘ 2?. 
ta de la /primera.— Oposiciones ante, esta Es- . 
cribanía; calle Balcarce 21.— Salta, Mayo 4 de 
1955.— Ricardo R. Arfas.

RICARDO R. ARIAS
Escribano de Registro’

®) 4 al 1115(55

. ‘ . ÓRDÉn DEl DIA:

Io-— Lesura del Acta anterior.

Cons dejación d® la Memoria y Balance 
General c< rrespolmente al ejercicio 1954 
1955. _

3 A— ReCorena < 
- 18, 26, 28.

Estatutos.

e lc¿. artícelos números 17,
29; 30; 33; 44; y.; 47 de IqS

o décimo Quince de los 'Estatutos.

• Alberto Fuenzalida Néstor T'Orán

Secretario Presidente

12312 — La S iciedad Boliviana “cnel. Ger-N°
má| Busch" de Órán hace -saber a sus asocia
dos

K
teI
cab

; qu'e, el día*  13 de Mayo próximo’, a horas 
f-30, en su.Sede Social (Lamadrid 48—50), 
conformidad, a los estatutos, se llevará -a
o la Asamblea .Ordinaria Que corresponde 
primer semestre de la actual Comisión Di
iva. Por la. importancia de -los asuntos a

Jeci siderarse -en íavor de la Entidad,, se mega
:a los señores sócio® puntual asistencia:

I A COMISION*

.VENTA-DE NEGOCIOS

4?.— Renovación 
tiva y dos 
Organo -de

N? 12324 *— Por cinco días se hace saber Que 
la soc’edad Tasselli, Aviles y Cía., con.domi-- .

' 12215 — LAN
AL —. INDUS1.

Convócase- a lis- Sres. Accionistas paig da :
Asamblea Ordíntrio: a "efectuarse el día 18-de 

Mayo, de -1955-

íclle. Alvarada

a los efectos de' considerar 1-a Memoria, Ba 
ice General -y

ERA ALGODONERA COMER

CIAL — SOCIEDAD ANON.

;C<
a ~ horas . 19 en ,su local de Ice 
14J718 de esta ciudad de Sal-

- -. . ta,

total de la comísioh Dírec- ‘ íc¿ 
miembros SuPíenes para el | di las.

Fiscalización. » c
' SALTA, Abril

5?.— E’ección de dos asociados para firma? el ; 
Aéta. ' ’ j

Cuenta de Ganancias y ’Per-

25 de 1955.

©) 26|4 CT1 16|5|55,
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AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
DIRECCION Gm DE ASISTENCIA SOCIAL

A LOS SUSCRIPTORES

ser controlada por los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

PRESIDENCIA DE LA NACION 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 

SUB-SECRET¡ARIA DE INFORMACIONES 

Son numeroms los Anclanosque b© benefi
cian con el funclonarnientodeloshorares que 
a ellos destina la DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL d@ la Secretaría de Tra
bajó y Previsión, r < J ~

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL deberte ser renovadas . 
mes de su vencimiento. v

A LAS MUNIGIPALIDADES

De acuerdo al decreto N» Mi» del ll|7|44 « 

. obligatoria la publicación. »n ofrte Bolrtín di 
* ion balancee trimestrales, Io» que tesaran de 

le bonificación establecida por ©1 DecrotoN< 

*1103 del 16 de Abít¡ á
La primera publicaclói? d¿ loe avisos debe "1 EL DIMCTOB

A I&g AVISADORES

TALLERES GRAFICOS

CARCEL PENITENCIARIA

SALTA :

lili


