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\ SECCION ADMINISTRATIVA

’ ÍBECRETOS DEL PODES7 ■
1 EJECUTIVO • : ■ .. .

-DECRETÓ N*  1432KG. ’ ’
•SA’DTÁ, Mayo 4. de 1955. .
Expediente N<? 5761|55.
—VÍSTO ©I presente expediente en-el Que co- ■ 

j rre agregada la nota núiiiero 619 de jefatura 
de Po icía, de ‘fecha 12. de Abril último; y 
atentQ^lo sol citado- en la misma,'

O Gobernado? de la Provista 
h - DWtóisl'M. .. ...

Art. 1°:— Acéptase; la renuncia, presentada 
por el siguiente personal de Jefatura de fo
lia: „ , // >
a) . RICARDO LOPEZ FLEMING, en ©1 cargo’

dé- Oí Ciál cet Personal Superior de Seguii- 
dad’y De.ensa, con anterioridad aí* -!^ de 

, • " Abr;l del año en curso;
b) .RAMON CAYETANO MAITA, en él adargo - 

de Agente de la Policía Ferroviaria —rDes-’ 
tacamente Genera! Güemés, cón ’ahter-Ori  
dadu a’. 15” de Abril .próximo • pasado; ■

**

-c) D'EMECIO VICENTE lEIBANA, como agen ' 
te de la Sub-Cemisaría de Lumbreras (De
partamento Metan); '

Art.. 29.— Desígnase/en carácter de ascenso, 
el siguiente personal de Jefatura de Poli- 

’icía, «con antérióriñad al 1? del actual:
. a) MANUEL. HÚANC’A, actual ' agente -oláza 

•número 3 de la- comisaría ¿seccional Pri- . 
ir.era, en. ©I cargo, de-Auxiliar 39 del Per
sonal Administrativo y Técnico) oficial; en?- 
reemplazo-'ce César Castelíli-;

h) ANTONIO o FERNÁNDEZ, actual agente 
¿plaza número 1 dé -la Comisaría Sajcío- , . 
naf Pri&-e_a, C°aá° Auxiliar 3° del Personal

Administrativo y Técnico, Oficial; en reem 
plazo- de carmen Ee Vinaba4;

c) MANUEL OEVER MAURIN, con carácter
- inte, i-no, al actual Oficial del Persona. Su

perior de Seguridad y Defensa'/ auxiliar'
■ '39. en ei cargo ée Ofic al. inspector del 

/Personal Superior de seguridad y/-Defensa 
auxiliar 2?, en reemplazo^ ¿e don Arístldes 

..Leónides Martínez;
e) VICTOR GOMEZ, tnterinameni.e, ae.-ual un

cial del personal Superior de Seguridad y 
Defensa, Auxiliar 3°, en el cargo de Ofi-.

u cial- inspector.de la misma Repartición, aus 
xiliar 29, en reemplazo de don Oscar Ro
berto Sosa. »

. .Art. 39.— Suspéndese en el eférclc-ó'de sus 
Junciones por el término de ocho (8> días -al 
agente de la Policía Ferroviaria —Destamen- 
tó Pichana! don VICTORINO REInHORTE, por - 
infracción ^—artículo 1162, jnc. 8o del Regla
mento General de Po-icía y con- anterioridad, al 
19 de Abril último. . , , - .. .

Art/-49 — Comuniqúese, publíquese. insérte-. 
se- en ©1 Registro Oficial'y ar-chíves.eí-r-. t 
/ ’ - - RICARDO. £ DURAND/

_ \ / Jorge Aranda
Es copícr . f

Ramón' Figue^oa
jsie'de Despachó de Gobierno. I. Á 1 Público

a
UECiETO; N<*  14322-G,

SALTA, Mayo. 4 de. 1955.- . .
—Atento lo- solicitado por.la Secretaría Ge-’ 

reí al .*  de la Gobernación -en Memorándum, N’9 • 
24,. de fecha 3 del mes. en curso,

El Gobernador de la Provincia 
- , .DECRETA:’ ' - ’/ •

Art. 1?.— Acéptase la renuniQia; al cargo de 
Coordinador de la Provincia de Saltaren la.

Capital Federal, “adTbonoremu', presentada por 
don ALBERTO DURAND, Con anterioridad al 
día 30 dé’Abril PPdó.; y dásele las gracias por 
los importantes y pátr.óticos servicios presfá- 
úos. . ' ’ >

Art. 29 ~ Comuniques©; publiques©, Insértase 
se en el Registro Oficial y archívese.

* uuílAND . ''
Jorge Aranda

Es copia - ,
-Ramón Figjaéroa \ . u

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

DECRETO ’N® 14323-G. ‘ .
SALTA; Mayo i dé 1955.

. —VISTO lo solicitado por la Secretaría Ge
neral de la Gobernación, ©n Memorándum N9 
23, de fecha 3 del actual,

-‘El Gobernador- de la Pnovíncra
‘ D E C R ¿ T A :

Art. 19;t— Acéptase la renuncia presentada 
Por el sefíor Subsecretario de Asuntos Uremia- - 
les, ..don. JOSE'EVARISTO, CONTRERAS. con 
anterioridad al día 30 de Abril ppd-\; y. dá- 

•seíe las gracias por los importantes y patrió- ® 
ticos serv"cíos prestados. '

Art/ 29 — Comuniqúese, publiquese/ insér
tese en eí Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Fígueroa

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

DECRETO N? 14324-G. ? '
SALTA, 'Mayo 4 de 1955. '
—Atento lo. solicitado -por la Secretaría Ge

neral de la Gohernaciffh, en Memorándum. N? 
25, de fecha 3 de May0 en curso,

inspector.de
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^E1 Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. T°.— Desígnale Coordinador de la Pro
vincia de Salía en? ía Capital Federal, con 
.ca.áeter ‘‘ad-McnoieirT, al 
RjSTO CONTRERAS, con 
1? del me’s en cursó.

Art. 29 — Comuniqúese,
‘se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO 1. DURAND
Jorge Aranda

señor JOSE EVA- 
ánteriorida L al día ..

publíquese, insérte

Es capia .
- Ramón Jigueroa

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

■ Parcial 3 de)
- tmlo E-
Púb feas par:

Art. 49 ■ — 
tese en el R

/ DECRETO N9 14325-E.
SALTA, Mayo-4.de. 1955» 

. - Exp-ad.ente- N°z1028—-A—855.
—VISTO este. exped ente. por el.cual la Ad-. 

•ministraban General -de- Aguas.’ de Salta, eleva 
para Su aprobación memoria descriptiva, pía- 
nos, cómputos métricos, pliego de con<iicioñes 

■ y Presupuesto coñíecciopacio para la ejecución 
úe -la obra “Red de dtstr bución de agua gq-- 
-Tríente y terminación-tanque de H? A9 en Co
lonia Santa Rosa, Departamento de Orán, el 
que asciende a la suma de $ 195.622.,20;

, —Por ©lio, atento a lo dispuesto por Iteoíu- 
, oión N? 342 dictada por ekH, Consejo de la 

imísma y lo acongojad© por el H. Consejo 
Obras Públicas,

El Gobernador 4e la.- Provínola" 
DECRETA: >

Art. 1?.— • Apruébense én todág su§ parles 
la Memoria descriptiva, planos, cómputos mé
tricos, pliego de condiciones y presupuesto con- 
feccionado ■ por Administración General de A*  

¿ g:uas c.e Salta para la ejecución d© la obra 
‘•Red de distribución de -agua ' cor-r ente y ter- 
minación tanque • de- -A® en Colonia, Santa 
Rosa, Departamento d© Orán, el Que asciende 
a la- suma -de 195.622.20 m/n (CIENTO 'NO-, 
VENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEIN
TIDOS PESOS'CON VEINTE CENTAVOS MO

• NEDA NACIONAL), incluidos un 5 % para gas- . 
tos de imprevistas y un 1 %. para gastos de - • 
inspección» • -

Art, 2^— AutWz&se a; Administración G®*  ■ 
neM d® Afuú-s dé-salta a llamar a licitación 

; pilblióa para la adjudicación dé Id obfá' dé 
referencia, cé conformidad a tás diSoSicionds lé
gales vigentes sobré la matériá.

Art. 3®,^- El gasto que demandé él cumplb 
miento, dei presenté D^teio, se imputará- al 
Anexo -H— Inciso IV— CM?Ítóo TU— Título 
5—^' subtítulo .A— Rubro Funcional I— Paf- 

? ciál 4— de ia Wde freew-uestQ vigente Ne 
169S|54 (Plan de Obras edu reculos provincia- 

■ itg .a© -oHgin iwwaiL
Art. 4? — Comuniqúese, PuBlíQuése*  insér^ 

tese en éí fWistrov oficial y.dfOhívésÉ- 
RICARDü I briPjNr)

. Ftereíüm Toíí'éá
És eóBfá: ' * . .
Santiago Félte AlófiS©

Oficial Mayor - de fieofi0iiiia B*.  y O. -Públicas

DECRETO N® 143É6—Éo
Salta, mayo 4 de 1955.

• Expediente N*?  1837—A—1953- 
WU n? i69.datafla

apítulo fi— T ítalo 9—■ Subtí- 
. Funcional 1 d^-1 PIan de Obras - 

:a el año. 1955. . ;
Ce muníquese, pr blíquese, insér- 
•gií tro Oficial y ’

' RICARDO-J
Flor sntín Torres

c 
Rúbt'o:.

archívese;

.DURAND

H. Consejo- . de Administración General de A-
guas de Salta eií fecha 23 de febrero ppt'o.;

Por ello, ..
El Gobernador de la Provincia

. . DECRETA:

ARTICULO 19.— Apruébase en las partes que
. a -continuación se transcriben/- la Resolución

N‘° 169. dictada por el H. Consejo ele Adminis
tración General de Aguas de Salta en. fecha 23 
de lebrero pipúo:.

”Visto- este expedente en el Que corren las
"actuaciones relacionadas con eLconvenio sus-
''cri-pto pa^aja total reparación de los grupos
J’ generadores de energía eléctrica de la Usina

de-Campo 1 Santo y que reviste verdadera Ur-
" gencia en razón al precario estado para el ser

Vicio Pública y papt-cular de electricidad eh
■ aque lá localidad y Considerando-’»

•” Que concordante con lo manifestado -por
"-la División de Electricidad y Fuerza Motriz
'’a -fs. 29,Ja Intendencia .Municipal de aquella
-"localidad no acepta la transferencia. los
"servicios conforme dispone el Decreto N?

. " 2824)52, a consecuencia -del estado deficiente 
de las instalaciones y que demandaba para su

" total reparación una inversión superior a las
posibilidades dé la Comuna;

Que esta Administración celebró el convenio .
”que •corife'’a M 6|Sjn razón <lue< entendía. • g@ en ¿j ¿¿g

■ ’"qúe era la  solución para normalizar las. s®r" 
, ,z vicios - eléctri’cosj y asi. cumplimentar cón las

*

.> h disposiciones del Dicréto' N® 2824)32/ ó íñ láb-
"\b actuú'i-dad, su transferencia a la Cooperativa

”a gmrse en es-a localidad conforme-a las
"prescripciones 'dé la Ley N9 1830,

" Por ©lio y teniendo en ¿cuenta^ qúe se dís- \ d^cRÉTO ÚNó
” poné dé partida expresamente determinada pa-

ra ese f.'n en el ¡presupuesto de este Ejercicio
"ya e,ebtos de résponcer a las Justas aspira-
)! ciones de la Intendencia Municipal y pueblo en
’’ general de aquel*a  localidad, -

EL H. ‘CONSEJO
R E *S  U E L V > ■

es copia
Santiago. Félix Alonso Hernro *

Oficial Mayor 'le Economía F.y O. Públicas.

DECRETO
Salta, máy<
VISTO lo ff

U327—
<r de 1955,o

_ sohcitádo- por el -íieñor Dúeotor ae
- Estadística,'inv^sfgcaíones Ec momicas- y Com

ía -necesüad de©ilación Meqáruca; -y, atento^ a
tener Que gejsticn^rse personalmente en la ca- ' 
pital Federal asuntos -de urg 
al funciona^nie ito dé’ dicha

encía vinculado^ 
repartición, . ;

ProvinciaEl Gobernador de lá
f D.E CRETAr : . -

4 Aitorízase ai*Director  de Estadis-Art. 1®
tica, investigan

* ción Mecánica,>
«mes Económicas y Compilar

LORE, a•don RAFAEL ’rasla-
Yarse a. la Ca/ital Federal; L partir ¿leí 5 ¿e^ 
mayo en. curso 
te expresados?;

Art. 29 -u Comuniqúese, publiques®, insérte

por ‘ los motiv<os precedeniemen

siró Oficial, y
RICARDO'

Santiago Pélisl Álbftis@
dé Economice.Oficial Mayor

archívese.--
b. DURANH ■ 

Fbi-éntín Terrea

Herrero
F., , y . Q¿:-: Públicas ..

14328—R;..j •<•<•■:
4 de 1955/ . •’•’•* - uuu 

Expediente 2 SD C—5 5.
Contaduría' - Generalla ’ Pro.- 
el nombrámíeñto' dé uná Oficial 

79 ©n la vacante existenteR‘ 
dicho cargo Jiá- dado' cünjbpl

s ■-sb’&fé la 'niateria (art.; 21 de la 
y, atéñTo las necesidades del.

Salta., máyo

■ VISTO, qúe
• vina a sometta

qúe-el aspirante a 
imíentó' a 'Los re-

Quisítas legales 
Ley 1581|5§); 

"Art. 19 — Wat gi-n ©fecto la Resolución-N*  ..
183 dictada por este Cuerpo con fecha 9|4[53, 

'■$h ragón cíe quí-la imputación consignada ®n- 
” la -misma cartee de actualidad. '

^Art 2?»^natHW el-convenio suscripto 
’Medha 9|4|53 entre i a Administración General 
" dé Aqu&S dfe. gaita y 11 géñor ARMANDO 
” JOSE- GÜGGIOlA, Buyo- texto corre a fs. 6)8 
" deT expedienté‘d®l rubro y Someter a conside- 

." ráción dél Poder Ejecutivo po? conducto del 
"Miníster'o de Economía, Finabas y ..Obras 

." Públicas el mimo, dejando establecido Qu®
5 caso de .merecer su aprobación/ se dispondrá 

la prosecución di loa Urbajos w parte del 
".ContrMi§;a y fíorMliW 161 servicio! ütócti-1*  
/<f;teóA que sé ¡encüíntran práetaamonte parala 
'zades?

Áít 2? — Modíf’caí lo-AútdrMdo á° inver
tir §n 16s D8p&rtáméntos. §ubr&yádó§- én el Paí
tela! 3" dei capítulo -ii— Título §=-=■>Subtituló 

: É— Rubí o. Funciona! 1 dé! P’án cié Obiás Fu 
bücas que cdn «hirió! n^iShaW^ejecuiaa' 
@n 81. cofíiénté año,-suprimiendo la autorización 
d© ínvdrsióñ para 1955 en el 'Departamento do 
M-etán é iñeór^orándo en reemplazo de esta • 
aÉ Departamento de General *Güemes.

Art. P — 01 gtato que demande el cumpla . 
miento “dei-presentí Decreta st/^aUrA *-4

servicio, .
> • a’be_ ___ jaem&deT dp la Provincia'".

..J. J.-BCR B T . 
Desígnase. Ofíc1 

ría Gtaa'fti'p.ía Pro-Vine^ 
lipe' ítóW SS» ■ Mat R ' 
95.727 :PÁiitíai!.-.Salta-- eOii

■ ! - -para dicho-c^rgo- fija’la Ley da- 
en vigencia,.
Comuniques*̂  ;

■ W>.. óf^iA í

A RICARDA’D _-8- ^ -
•. ■ : Horenbn Ton®#-*  ■

Art. y

.m-énsuaE qué
Presupuetó

se

ES copia

■'al ?? dé Cantadu- 
a, dea- PEDRO FE 

3.0^8.050: C: 1. 
la remuneración

puÉHques-e, muerte- 
arctóvesíe,-—-

'■ DURAND

. Santiago - J W A10M6 ,...
Oficial fifey»- dé Ecbnaniiá f.y ©ÁlblicáS

DEÓRÉTjO.J
Salta, má: 
ExjpédiéntÉ 
Ar-téhtc^a

ja- H3É0—8.
,|ro 4 ee 1955,

W 1159—Br
lo solicitador por- el Saneo Provin

955,

cial dé lSaha en nota de fecha- 19 de abril 
curSo,

■©be^nsda? .áX
del año/ en

M G-<

Art,.^ —
IWlW

la*  Provincia ;
DECRfeTAi ; 1 •

Desígnase’Rejept©TS^dl Rentas ¿® 
ftí del'

4.de
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mo nosnbre, a la señora CELESTINA .-FlORÉSl-
' ZMAZAR-T)® vasquez.

" Art. 29» -- L& empleada designada por el ar
ticulo ‘anterior deberá .prestar - fianza a sáti^ 
faoción dsl Ban'Co Provincial de Salta.

. Añ. 39 — Comuniqúese publiques^ Insértese ; 
en el .Registro Oficial y archívese.^ • ■ .

ACARDO: i DURAND
Florentina Torres

j.-es capia .. : u .. / . _
• Santiago Feli& Alo-w Herrero - •
Qpaál Maybr íde fenomia ' F, -y o. Publieas-

. - >E0R-ETO W«M.: ’
. - ';\Saltá? mayo 4 de 1955. 7

B^pediente' ÍF J039-^D—19ñ5r - .
- Visto este' expediente ¡por él que Administra^ 

p’-ón General de- JUgua-s. de'’ Salta eleva para- 
. ■ . / ■ Su. aprobación ■memoria descriptiva, planos, cóm
• _ putos métn-éos y presuppesto-para la ejecución

4$ la -obra: . “R@d Cloacal ep Barrí© Ferravia- 
jfio: .^CapitaH- Etapa c; - -

A -Ror Mo. otfto asTtoie^ M Resala* - 
’atón M.S5S ..¡dictada por tí -JL Codujo de la 
m ima-y Íq .aóéWJad^pór él Consejo de Óferas 
IMlbí^ag. y lo informad© - por .Contaduría Ge- < 

’ <.’u ' ~ i ■ . -m * . ' - ■
• ^Já- Gímate W ia./Fw^eia ' . ..

< '' \-- •'• "■'■■ D LQ,BT..fA P’’
•' - -*  AftfüéMñs't .’l@s «cóm/putoe -m-étfN

' GQ^ pláños y -presupuesta
' cónfé^ibnsAo .pór Administrációti ' GéneiC- de
Aguas de. Salta, para la ejecución de lá obra: „ 

./ ’f,Ked Cloacal en-Barfio. ferroviario—- Capital
■ . Etapa c, .el que as.c:éñd.e á la suma: dé T 
' 125,235,1/ % , (CUENTO VEINTICINCO .' MIL • ■ 
' DOSCIENTOS TBEIÑTÁ Y SEIS PESOS’CON
TW-Y- SEIS;-;CENTAVOS MONEDA WCIQ^ ' 
NAx) incluida . 10 %' para fastos ;de im»

/Wfétas y un 2 % pata gastos de inspQc^íóáxy ’.
' Arte 2^^‘AutOrí2as® a’ AtoíüstraciónLG^ne’ ’ 

, f raí 'd<;Águgs d® Salta, a llamar a licitación 
' 'púbiicá 0ra lOdjudicáQián de la obra de r@- 

» ’ ferenc á, 4e .conformidad a las dispósieiq-nes
-- legales- vigentes foW la mMiia.

, 'Axx 3? .—' El .gasta-qut demanda .tí cump/ 
miento, del ^rbsente.-Decretó,se imputará

, \Anexp H>= Intíme*  IV— /a^ítulg T¡j~¿ Título 
.' ... 5^’subtituló' B— HubW >U&0i0'W 1^-^aiWl 
. .2^ de la Ley d@ PróSu^uBst©'VlfenW N®Té9É| ’ 

\54 -(pían gtos /recurso! protintí&W á& 
origen . . -

' t Art 4?' — -insérte- '
s® » ReglsW Oflói f tehíve¿®5— ~

■" G--' .RICARDO 1. DURAND ^ ' 
■' .. '• ■ ■: .; . -,<.■ Ftemtífi Témr ..

/ Es’copíd -■■-■’ <' / ; '
; - Saatíaso ¡Eeite Alaa«@' Wí®'e :‘ 
' s Qfieiál . Mayor . ide' Ésgaamía f.yO. Públicas

‘DECRCT-O mUE. ’ ■- .
. SALTA, Mayo-4 d® 1055’’;

1; Expediente- A—1955;. . - . ,
■/- ^VISTO- este expediente p^r al que Admk

AMi-ación .Gewal de’Aguás- -da salta, eleva' 
para ¿u ’ aprobación cómputos ’métfico^ memo
ria descriptiva, plano y pliego de ócndítíones y -

■ &£.éeifieaciones confeccionados 'para la -ejecu
ción, ó é la--obrar fffRed cloacal en/Vira las ..

•t Bosáí' (Salta Etapa B, ouyo .moi>
•: > FW ISOWW> <r?

• —~PoJ>ello y atento a lo resuelto por el H.
■ Consejó de la misma mediante Resolución N9

341 y la aconsejado Por el -Consejó- de Obras 
Públicas^ ': ¿ \ \ u - ’ '■

: . El Gob^mador de- la Provincia
; -DE C R Eíf A : '.- .. ,. ’

Art. TG— Apruébase-en todas sqs partes los 
cómputos • ’métricos, memoria' descriptiva, pla
no : y 'pliegos- ..de condiciones y especificaciones. 
confeccionados por-. Administración General de 
Aguas d© Salta 'para ■éjecució/de la obrar 

. mRed Cíoacal ©n'Villa Las Rosas” Salta—Ca
pital— Étapá B, cuyo, morito. total -ascienda a 
la - suma de, $. 327; 826.80 %. -(TRESCIENTOS 
VEINTISIETE- fflV OCHOCIENTOS' VEIÑTL 
>Efó BESOS.-CON- OCHENTA WNTAVOS 
.MON®^ NACIONAL),, incluidos un. 10 % 

‘.xa gastos■ dé íanpwisw y ün--2% para gasto-®
Re WPeg&óm - • • \ -. >
'• Art 2L— AtitorMsa a ‘ Administración'. de 

.- ViaMad- da’Salta, a llamar a licitación Júbli-
■ ¿ó para da adjudicación dg- la óbra'4© rtíetta*

cía, ¿e.cónfoimíd'ad-a, íás- .disp@8itíones? le.gg;eg 
sofote la materia» . ;r.— - ... e.
' Art. Elf.-g^sV.^e\danaá(ft el euiiipli®

:• ¿liento ..-aa presente Decreto, *e'Uráputar&-.  ai ;
Anexo ,.H~- ..ineisS-. I¥“ Cá(pítUló? ílí--: Títu’O 
5—'-Subtítulo -Rubro. FúnctoUái-1—'-f*as?la\
2 de la. i&'d¿'Vr®Wu«Bto vigente N9 i698jS4. 
(Plan. d& Obras e|recurSoS provinciales d« '<wi0ñ' 

. tiactaitó) -A. A-'--Y .. ,
-. Art. . 4» — C6HÑlt.íqiue,9e, publiQuéSe,- insfc_- 
'tése^aa el Bigjst-ro -oficial' y...gfeiiíves<. -. . :.? 

/ '. 'RICARDO :!, DjJrAND '
.Ftoretttm- Torres;. ’

-es copiar “
Santiago Félix'.Alonso- Herrero^. ; ■ ■ 

: Oficial Mayor de Bsoribuúa K;y Q..Fúblfeas ■ 
’ es copia ■'■ . - ' ‘ ■

DECRETO Jie .i4832.-dE> ' - -'. .' \-
' SAífiTA, Mayo. 4 da’iaSB.- '. / 

■ Espediente n?. ii67—©* —9SB, .
—VISTO este expediente pOr el que D rección 

General de- la Vivienda y Obras ..Públicas «o- ■ 
frita se liquide a. su favor la su-ma de $ rifOJOuO' 
pafa ser girados- al Ministerio- de Obras PútaÜ--

■ cas ce la Nación, .en-comapto de pago le Jor
nales-ai -personal .q»e trabaja en ®1 Barrio “Vi-, 
ra. jas Rosas1’d# ©st> eitídaá»

■ ’ —Pof elÍQf . .-■ . ' - • '
El Gobei$&dot de la' Provincia ■ t 

'■ - ; \ ' DECRETA:- ;. •' ■ . '
/ Art. i?.—--tito mt6fvención da_ oontadirtia; 
'Geiiér.ai ds ;a. Píoyineia, páguesé por Tesorería7. 
.Geñitara. fdvoi’ de mrSccí'On generar de. 
-LA'VÍywBÁ V. OBRAS PUBLICAS, pon. car 
go dé ¿ oportuna' .rendición ■ de cuentas,’ la su
ma de $ 500'7000,— (QUINIENTOS MÜD. PESOS 
MóNÉDájAcíONAíL), a jos fines indicados- 
prscedftttttoiÉnte,. ton .itn^utación a lá cuenta 
í‘VAj,ORffiS A ¿EG-ÜI.A'íÚZAR— DIRECCION - 
SBNííffiAL ®E LA -VlVIBNBA Y OBRAS 1JU< 
BLÍCÁS— Deereto N? :S63Í[54¿', - ■"

Art. áV ■— Ootn-uniquese, publiquese, iasrsrtess 
en 61 Registro- Oficial y -archívese.—., - . .

- ■ RIC.ardo l.dorand ~
. •FtoréütiaTweí.' . 

copia’ ‘ .
' ■ SáñtiágÓ Wli-M ÁlóMsQ SefrO -■. , 

■‘©íltítí-- Mayor Méoriorñta, F. y Q5 Mélicas \

; DECRETO (N9 14333—E.
•Salta, mayo 4 ¡de 1955.
Exipe-iienté N9 25Ó—H—955 ■ ’ . . . G
VISTO el ‘pedido formulado Por Dilección. G^ - ' 

neral de Rentas para que- se le provea \a suma
: de ? 27.212.26, a fin de hác^er eíe'ctívayia dAvo -. 

lución de aquetas sumas-: cobradas indebida- ' 
menté'en. concepto de Contribución. Teivitpnal.". . 
por los añoS 1947 a 1954; . • —- - .

■ por tílo y atento a l© ínformaóo por can-
daría Ge¿éraí;.‘ - * -■ - • -

. El Gobernada! de la Provincia '. ; -.«■
DECRETA: ?' V. . - ' ’ -

.Art. 1» “ Con intervención de Contadu-
> ría General de la Provincia,.pof TeS.oreáa'Ge- 

neral Tiq.uT.ese a .favor .de- DIRECCIÓN .GEN® 1 • 
RAL DE RENTAS, con -cargo de oportuna, r -n . 
d'c.ón de. cuentas la., suma-,de. •$ -.2?.212.26 
(Veintisiete-mil doscientos doce pe , 
SOS ..CON 26|00 MONEDA NACtoNAL), <con Rn .. 
■putadón á -la cuenta ‘ ■CÁLCULO DE. RECUR
SOS 1955 RENTAS GENERALES ORDINARIOS- < 

¿RENTAS ATRASADAS— IMPUESTO. CONTRI „T ' 
' BÜGÍÓN TERRITORIAL”; y- para .atender -el 
concepto-precsdenteñiente- exipjesadQ-dé acuérde

. al ■'siguiente detallé; ■ : . -. ' ' ’

Año .194? '$ "'■3.85-ln
v, .1948" ... ... , .L .1...... O ". ( -447.29-

' ”“-19.49 ’? AZ.90;
1? 50- - ......-;¡,->.. <v.- •.- ” 2Q. OÍ § -. 90

,! 1051.. ?.......:... r.,.......i.aii.70
...” 1952.' 1.811.69 ..

■ ” 1E3- í.633¿.S2 •
. ..” 1F54 2.070.39 <¿ ‘

; ° ,; ’ ¿ $ 27.212.-26

■Arfe 29 — Coiáuaíqueee, publiques©, .insérte» , 
-gé-.eñ ©1 Registro Oficial y archívese \ 
. .’ . -- . ’ ' : RICARDO 1PURÁND

. . - - - . : Flor’eaíÍD Toft««
Bs copia.»' •. . > . >

’ • Santiago •‘-Félix; Alonso / Helero f \ •
Oficial Mayor de Ec0riomia JS\ y O. Públicas,

JÍE;GRIETO<® 14334¡£/‘ .. \ \ .
•.'éalta; Mayo 4 -(fe 195S • ' / u

'Hxpéáiénté'' NÓ. 1102—^^195'0*- •
VW M Resolución Nt 191—(Am N^ '

14) óietata .Justa-déAdministración -
’dtíla.Caja dé Jubliaaioúe's-/.PmWnes,.- -7

.. .El .Gobernador de U Provincia * / ’
; p fóR-É T A : " ' . ■' ’•

- Art. 19 — ÁpfuéMse la Resolución- N? 191A ■ 
-j—- (Acta ’N^ 14) diét&da poí ia\H. Junta ñe- 
Administración-' de. la. caja, de Jubiiáciones. y- 
F®nsiQñés de la"7 Ptovintía en -.fecha 29 de 

xábríl del año •en.-cursor.’Cuyadparté disperti-va 
estabílW: / • ' ’• 1

“AítíeulO' 1- . OTORGAR podtr espétíX
"a favor déí se-ñor Fiscal - de Estado, ./doctor 

/'FRANGÍgCO PARLÓ :MAiOU ¡para que.
’-nombra de la caja dr Jubilaciones; y.
■jWs'ñé la -Pío’Vihcia de salta, sé constituya.
#'in párta querellanteen; tí_juiói-o ertmínaí por 
ÍZsupu®sta^ idéfiáu'dác'ó'ü getuidó’ cOntra ei Go-- - 
’Ttíitl de ¿a Firma. Fraueiece steMf y .Qía, - 

- 'MWd dñ Rispónsábilidad Ltda....Col .4 Mcl
< trtóta • él Jugado-■ dé .1? '

-tó JWf -A... ; . ..
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>Art. -29 — Comuniqúese, publíquese». insértese 
en el Registro Oficial y archívese.— ' .

. RICARDO j/DURAND - 
Fíorentm Torres .

Félix Alonso Herrero
• Mayor de Economía, F. y' O. Públicas

DECRETO N-
.. Salta, Mayo
Atento’ a acto 

la empleada ¿el 
nahzas. y ’ Obras 
S’ánáhez Sereña,

■14335—£.
4

■ E¡ Gobernador d-_, la -Provixda '
D EC R E T A :

Art. Io — Concédense con anterioridad ~ wk 
día ’2 de mayo en curso; treinta- (.30) días ae 
licencia, sin goce- ¿e Sueldo, a ;a -empleada d® x 
Fiscalía ce Estado actscrípta áT)irección Ge
neral de Rentas, señorita GRACIELA PETRq- 
na BIZARRO.

Art. 2? Coinuuíqiusey publíquese, insér- . 
tese en el R gistro Oficial y archívese.

RICARDO I. DURAND
'Flortotín Torres

Art. 29 ’-k 
tese en el Reg:

Comuniqúese, 
fstoo oficial;y 

:ardo'n
Es copiq '

Ramón Figaeroa 
•o. ,

publíquese, inser ’ 
archívese.

, DURAND
Jorge Aranda

Jeíe de Descacho de Gobierne, j. é I.' Pública -

‘¿e 1955.
de indisciplina cometido por 
Ministerio de Economía, Fi- 
Públieas/*  señorita Yoíanida 
al no acatar las órdenes jan- •

partidas por la superioridad, .

El Gobernador de la Provincia 
’ D E C R E T A

vArt. 19 — Aplícase a la empleada deí-Mínis- . 
‘ terio de Economía, Finanzas y Obras sPúbli- •'

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
cig Míycr ds Economía, F. y O. Públicas

DE’ORiETO
■SALTA, ^ay> 5 de 19M
—VISTO (él Decreto' N*?  14 

jde Abril pipjdo. 
servicio, j

N? 14340-s.

y atento alai
115 derecha 16 

s necesidades ¿el

El Gobernador de lá Provincia

cas, señorita. YOLANDA SANCHEZ ITERE- 
bJA, dos (2) días de suspensión, por las razo’- 
ne3 - .expuestas, precedentemente.
. -Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro- Oficial y archívese.

- ■- RICARDO' L DURAND
Flm-e^tín Torres

DECRETO Í4338—Ab
Salta, Mayo 4- ¿e 1955.
Expediente^ Nrofi. 19.701|55 y 19.454|55.
Visto estos expe’d’entes ; 

infestado por Oficina de 
"terio- del rublo,

W' Gobernad©»
D E C R E

Art. 1° — ReconócenS-s

y atento a lo W- 
Personal del" Min¡s-

Es copia:. , . .
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial -Mayor cL Tde Economía, F. y. O. Públicas

14336^-E.
4 de 1955’

DECRETO
-Salta, Mayo
Expediente N<? 1150—-1-^55. . ‘ ,

-Visto- que Dilección General -die' Inmuebles 
solícita la designación del Jefe del- Departamen
to Jurídico de la misma., por así requerirlo las 

• necesidades del servicio; y, atento a que la 
persona^ propuesta para Tlicho cargo-, se en
cuadra en las- disposiciones de la Ley de Pre
supuesto en vigor, habiendo llenado Previar 
mente_ la exigencia del 
<e 1953.

El Gobernador

art. 2-19-' de la bey- 1581

de 1® Provincia
E T A
al Dr. EDUARDO

S&OREXA:
Déjase establecíd

Nación - pasan l ’ a desempeñarse
-Art. 1?

Electora] dé la J' ' ‘: ’
•la Auxi-iar j Principal del Ministerio de Salud 
Piíbliea y Asistencia' Social,.
CA JAVIER er reemplazo- ^e 
Toledo de\,^sculáda, Auxiliar 
meterlo que íuerav adscrtpta

’.í "T de Abril ppdo.-— 
Art. ¿a.-r- EL presente D€<

señores Minis®

Pública y Asistencia- Social,.

44:116 de 16

o- que a la Junta

señorita ANGEli- 
la señora Marión 
1° ¿el citado- Mi- 
por Dé-creta N? .

creto sérá * refren- c 
ios" de salud Pú

blica y Asistencia Social y ce Gobiérne» Justi-
¿ado por Iqs

Art. 19 — Desígnase
SE.. EUsEBIO CAPRLNiI (abogado), mat.
7.212.904-, Jefe .del Departamento ’ Jurídico de 
Dirección General de Inmuebles, con la asig-
- ación jmemsua« qu.e para dicha cargo fija la . 
Ley de Presupuesto en vigencia.-

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en eí Registro Oficial y archívese.—

' RICARDO l. DURAND
Flprentin Torres

JO- 
ind

la Provincia
TA:
los servicios pi©sta: 

dos por el Dr. ANDRES. LOPEZ, como Oficial
3? —Médico de-Guardia de la Asistencia Pu
blica , el día 16 ¿e abril p. pasado, en ra
zón -de haberle •desempeñado en. reempilazjO' 
del titular Dr. Angel Marinare, que se encon-. 
traba en uS© de licehc-a por enfermedad; de
biendo atenderse este gasto con imputación 

•al Anexo E—Inciso I— Principal a). 1— Par- 
cía' 2|1 de ‘la Ley de Presupuestó-en vigencia.

Art. 29 — Reconócense los servicios presta
dos por el Sr. DEMETRIO JUAN’LLANGANA, 
como Peón del. Hospital “Melchora F. de cor- 
nejo’J —Personal de Servicio Transitorio, a 
.Sueldo—, a partir desde el 19 y hasta el 19. 
inclusive de abril- p. pasado, con una- remu- 

, neración mensüal ¿o $ 350.— m|n. en razón 
de haberse desempeñado en reempAzp .del ti- 

. tufar Don Vicente Blanco Romero que se en
contraba con Ucencia reglamentaria'; debien
do atenderse este gasto con imputación al ‘ 
'Anexo E— INCISO I— Principal 'a) 4— Par- 

, cial 2|1 'de la Ley de Presupuesto en .Vígen-

cía é InStrücCi 5n Pública.
C omuníquese,; p 
jistro Oficial-5'

RICARDO L______ _
’ i' ■ . Eduardo Paz Chais? '

' Jorge Aranda

‘Art. 3?
sé en el Reg

. Es copia: 1
Amalia; G 

Oficial Mayor

- Art.
... se en

39. — Comuniqúese, publíquese, “insérte 
eI Registro Oficial y archívese. ‘

RICARDO 1. DURAND
■ : ■ Eduardo Paz Chai»

. Es. copia o • _ -
Santiago Félix Alonso Herrero

Mayor de Economía, F. y O. Públicas

>jiblíquese, insé•te- 
’ archívese.—

'DURAND ‘

Castro .
d¡e Salud Pública y A. Soda)

BESOCÚCIONES

RESOLUCION 3832-S.
SALTA, JMs yo 2 de 1955 

fallecido en 
-•a Toledo, qnje 
Tefe del Cent

—'Habiendo 
bisardo saraví 
funciones jde 
cíal

Si Ministro

DE LOS

ía fecha el Doctor 
m desempeñaba las 
■ 'O. de Higiene So

'dé Salad y-a. Seeiai
: .11 E SU E L 7. E :

A'dherir -aJ duelo, causado po~ ' -
• Heeitaiento ■ dífl Doctor' ■ ÍStaDO SZ -

lo._

Es copia*.  *
Amalia G? Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. -Social

TOjJEDO, fqu 
Jefe del Cen 
una ofrenda :

— Rem:

por el fa-
1’ SARAVIA

en .desempeñaba las fundones de 
to de Higiene Soc’al; y remitir 

. loral á la casa Mortuoria, 
u tir nota de p ssanies . - —-— y hacer co-nocer Ja presente resoluciók'a los familiares

DECRETO iN2- 14339-G.
"SALTA, Mayo 5 'de 1955.
—VISTO el Memorándum-’N? 27 la Secre

taría’ General de- Ja Gobernación,

El Gobernador de la Provincia 
/ _ DECRETA:

Art. jo-.— Autorízase al chófer PAIROSL 
NIO LOPEZ “áe la Secretaría General de la 
■Gobernación, a viajar eñ misión ófica1 a la Ca
pital Federal el día 6 ¿el corriente mes. de- 

ízuisentarse de la Provincia hiendo la Habilittación dé Pagos del Ministerio 
de Go-bierno,'Justicia é Inátruüc’ón Pública, ¿i- 
guáda-r lOs viáticos y gastos ¿e movilidad Co- 

. iresp endiente. ~ ; •

’úeQ extinto.
39.. -■

parlamentó

DECRETO N*  14337—«E.
Salta, Mayo- 4 de 1955.

- Expediente N? 1095—P—955. ■ - _
VÍSTO este expediente por el que la" em

pleada, .¿e Fiscalía de Estado, 'a’dscriipta a Di-, 
.rebelón General ¿e Rentas, señorita ‘ Graciela

- .Petrona Pizarro, Solicita se lé concedan trein
ta días hábiles de licencia, sin goce de Sueldo 
y a (partir del dos de mayo en cursó, en ja-

- zón_¿e- tener qúe 
por cuesñones. familiares; •

Por ello ’ y atento' a Io informado -por Con
taduría General, d .

Designar a jos fuñe barios de esté De.
_ .j: señor Subsecretario del WKerio

«e Salud'Púdica y AsisiCilcia Social, Dr. JO
SE RENE AlBEZÁ, al señor Director de Me- 
dicina Asiste^dial,-Dr. CaRlOs Lf PERBYRa, ’

- --1 C—Xi'
»BNT® DAWE-D'ALUISr 

accimtpañar ids restos morta'

.onarios de- esté De

SE RENE Al
cía Social, Dr. JO

y al señor jefe Interino del 
So^al, Dij VR

la necrópblis
- 4?.— Cpm-ii

local.

Centro de Higiene
, Para;

'os ¿el extinta hasta

, infqüese, publíquese^ dése al Libro 
_ de Resolucio: íes, etc.. . - “., - . ‘ F

_• ’ j IDUÁRDO; 1SAZ. CHAIN
Ts copijá: s__ . '
Amalia G5 Castro 

- Oficial Mayor de Salud
- Castro

ública y A. Social



• SALTA, Mayo 2 ¿e<1955. ' . A '
; •—Habiendo fallecido en la fecha eT Dt. I>

sardo aSarviá To edo, Quién désempedaca las
. func_o_.es de Jefe ¿el. Centro ele Higeue Social,-

' ’ ¿epéiiAieiiie: de este Depártameñto, .
/ ‘ 'Ul- Ministro- dé Salud Pública y A. Social- '

. ' ’ / K £ 5 U E L V £;/ •
. 1?~ Conceder a:ue.G-'fin éT día ce. la .echa,

■ i a par ir de ¿eras 7'a' 21, al pera onal deí Cen-X 
tro de H gie.ie iSoc'al, ccn motivo del .alieci- 
m.e ifo uel s^rLee ce. mitmo. Lr. LI SARDO 
SARAVIA TOCE-DO.' ’ .

’ 2'°.— Pa_.a-a énción de los enfermos in;e>
' nados/ quedará de guardia un empleado en

. ’ , ,<ada turno. - .. ‘
3?1;— Comuniqúese, publíQueSe, dése-/»! Libro

• \ • ¿e Resoluciones, etc.. ' _

- . . EDUARDO PAZ- CHAIN.
- A Es copiár .

Amalia. G, Castro - ■ ‘ • *.
A ■ Oficial'Mayor de 'Salud Pública , y A., Social

RSSO-WCION N?' 3834—Se
■/SALTA? Mayo 2 de 1955

—VISTO la necesidad de reglamentar y es 
tr.ucturar ’ la ' instalación de tambps, caballo^ 

rizas, corralones» etc., y
■-■•/CONSIDERANDO:

< Que la mayoría de las ’instalaciones, citadas 
más aniua¿ no reúnen las más elementales— 
norias ue uig.e^e y'emiconur^nduse es^e ,M1= 
nisG¿i.x0 .apocado á una estricta campaña con 
tra x¿A<AO'~cis, blondo .un*  dsJmr del >EbtadQ de

1 - vigixar e impartir las instrucciones necesarias;
&A de teUAUU y z±,

. .. lt E b l) ¿L V '

1? — Desde la promulgación de. la presente 
Resolución» queda absuiuüamenre prciiEido uen 
W ^ex Aa-uu Ee cAa-as yaguas. LOnAneS, de 
esta ciudad , ins calar y construir caballerizas» 

' tambor corralones, e^c., sin previo permiso — 
del Ministerio de Salud • Publica y Asistencia 
Sociale ’ ; . ••

29'— Se permitirá la. instalación de caballe 
rizas, --tambos, corralones, etc., siempre y. cuan 
no reúnan las’ condiciones especificadas a 
continuación: Las paredes divisorias, con las 
Ixaoitacmnes 'que -estén establecida^ o puedaiP 
establecerse, decen ser de piedra roca o bien 
de material cofido.. asentado en mezcla fuerte 
d@ cal y arena,. debiendo tener como mínimo 
un espesor dé 30 - cms. y estar revestida con 

A -revoque impermeable de .2 cms. de espesor o 
más hasta' 1,80 ms, de altura. Si las paredes 
divisorias fueran de adobe o de -material de

- menor- espesor adnerida a la anterior,’la .cual 
debe estar revestida y reunir todas. las condi 

/clones enumeradas. . -
*39 —. Tanto .las caballerizas como los tambos 

y corralones donde existen animales de servicio» 
serán techados con tejuelas y tejas, tejuela y 
zmc o bien con cemento armado. El piso se 
/a impermeable con bastante desnivel y que— 
por intermedio de úna canaleta o caño, desa
güe en la cloaca»

49 __ Donde, .ño existiera, el servicio cloa- 
T y habiendo agua corriente, se permitirá 

el desagüe'en pozos cerrados y profundos con 
a caíio de ventilación, de 10 cms. de luz y 

3 ms. de altura, debiendo tener iluminación 
•y ventilación necesaria. ■ ■ ..

Tanto las caballerizas como tambos y ■ 
corralones deben .tener en’la parte mas alta 
dé. edixícáción/r.por/ló' menos tres 'metros de- 
aituiú por Li-eá aé .ancho y des de lar&o. •

■ 6a — Todos7 estos establecimientos tendrán- 
construida- una esuereoiera dé cemento arma 
do o bien coArufda' de ladrillo ’ asentado con 

. mezcla’ ue cal y aiená y. rebocado Por dentro 
con material impermeable, y por fuera con— 
mezcia c^mún deoléndo tener ..conexión al $¿r 
vicio cloacal» con, un 'caño de ventñacion simi 

Jar a lo exigido en el punto.4*?  de la presente 
recjuuución, o oien poseer una. ventana de — 
50 cm. de luz provista de una tela metálica; 
Para- evitar la introducción de la mosca.'

«• .7^ — üLtjs esba-iecmiiemos ’denen ser hrjgi.e- _. 
nizados diariamente y' ©1 estiércol existente en j 
las estercoleras deben ¿er- transportados poi\ 
•sus cuidadores o. encargados cada dos dias . nl 
Vaciadero, municipal/ o bien a cualquier .otro 

a lugar donde la' autoridad sanitaria disponga.
. En caso de que este, transporte sea efectuado 

~ por un vehículo municipal, los interesados, o 
propietarios deberán pagar una _ tasa retributi 
va por el mismo./ - ,

8? —. Los propietario^-de los estabiecimien 
tes citadas, ya establecidos .en 'esta ciudad,; — 
•quedan sujetos a las disposiciones enumeradas 
en en ésta ordenanza’ y a cuyo efecto sa le 
fija un • plazo de. cuatro m'eses a contar des 
de la feaha de la presente resolución.

9? — Los infractores. a las disposiciones de 
. la présente, serán penados con mui Da variables 

de $ 100.—, a $ 500—, m].n. sin perjuicio de la - 
■clausura que motive la repetida^ infracción.

. 10? —».Ningún’ propietario podrá dar ccmien 
zo a la’ ejecución de los-trabajos, ni introdu
cir ninguna, modificación sin previa comunica 
cón efectuada a este 'Ministerio, quien lleva.

• r¿ üñ'registro a efectos de un, estricto control 
- 11? — Comuniqúese, publíquese, dése' al Li

bro de Resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
. Es copia:. t -

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

RESOLUCION -Ñ*  3835—S. .
SALTA, Mayo 2/ de 1955.
Expediente N? 19.621,955.—
—Visto el prpesente expedieñt© iniciado. por 

Inspección d¿ Bromatología én -contra, da la • 
firma comercial ESTEVES TOMASSONI S. Ra 
L., con domicilio .legal en la calle Buenos. Ai 
res/N? 1095 de la provincia de Córdoba, que 
•elabora las especies marca *>Nikí M, y /habiendo- - 
se 'constatado- que la. citada firma expendía 
la pimienta en infracción a lo. dispuesto Jjot 
el Art. 731 del Reglamento Alimentario Nació 
nal, de acuerdo a los resultados d© análisis 
N?s; 5467 ,y 5528 expedidos por la Oficina de. - 
Bioquímica, en los cuales resulta qua-el pro 
ducto analizado-NO ES APTO PARA . SU EX . 
PENDIO, por 'razones de cenizas totales e in 

■solubles’ ' : ■- ÚMiLLLUti
Por-.ello» ;

. El Ministre de Salud Pública y A. Social
R E S’Ú E L V E : : ’

“Jo — Aplicar a la firma ESTE VES TOMAS- 
SOiÑI S.R.LTDA. con dimicilío en la calle— 
Buenos Aires N9 1095 de la Provincia da Cor 
doba, una multa de;$ 3.000-.— % (Tres mil 
pesos uñoneda nacional), por infracción al art, '

-BOLETIN OFICIAL /

}731 del Reglamento Alimentario Nacional - 
.vigencia. / < ' • -- ~

- 29 Acordar .seis (6) diás de plazo a-.'PaT’ .
jtir de la fecha/de ..ser notificada dicha firma 

' en forma oficial, para que proceda abonar la'
-mulja en la Sección Contable d@ éste. Mmiste 
rio, ya sea con giro ¿anearlo, postal o transfe 
reacia sobre Salta,- a nombre del Ministerio' de 

? Salud Públbica; y Asistencia Social calle Bue 
nes Aires- 177/ / - - .

«39 — En casó de no dar cumplnniento á lo 
dispuesto en los artículos anteriores, elevar las 
presentes actuacio.es a Jefatura de Policía .para - 
su cobro ..o en su defecto se hará pasible a un 
día de arresto por /cada- diez pesos de multa 
aplicada (Art. 929 del Reglamento Alimentario 
Nacicnal). '

Art. 4? — Prohíbese la introducción y vente 
del producto' en todo- el territorio de la. pro- . 
vincia, hasta tanto la mencionada firma cumpla, 
con los Requisitos legales de la inscripción en 
la oficiña Bromatológica dependiente de este 
Ministerio;/... ... >... ..... x

59 _ Hágase conocer á la Junta de Control 
y Precios de la Provincia, a la Dirección de-’ 
Bromatología del Ministerio de Salud Pública 
de la Prcvinica de'" Córdoba, a los fines , que es

- timen corresponder. :. - •
6^ — comuniqúese, publiques©, dése ül Libro

dé-Roseluciones, etc. . •

‘ í /EDUARDO . PAZ CHAIN ..
■Es. copia: . < . ' / / . . /
. Amalia G. Castro •
©fieiál (Mayor de -Salud - Pública/y Social

' BSSOtUCIOÑ ÍN? 3836—S ' . ¿ '
Salta/ mayo 4 de- 1955 / ’
E’:pediénte N? 19/744|55. ’ - > ' '■

a VISTO lo solicitado ©n éste expediente; y. 
^atento c lo manifestada por Oficina. de/Perso 
nal de; -este Ministerio, . • ’ \ .

El- Ministro de Salud Pública y A, Social-
,. ^RESUELVE.- ■ A

/ P — Trasladar apartir del día P de mayo 
en curso, a la Enfermera de la “Sala Santa 

..Rosa’’ del Policlínica del Señor del Milagro’—.
Personal Transitorio a Sueldo— señorita. SARA 
GUEVARA, ai Consultorio se2% de Agosto”, de 

- hiendo prestar .servicios como Ayudante de-En 
Térmera, ech la misma categoría y sueldo. ■ 

■2? — Comuniqúese, publique^,- dése al Libro 
de. Resoluciones, etco

/ ’ EQUARDO PAZ ■CHAIN
Es- copia: •. - - ■ ■ .
Amalia G. -Castro - •

. Oficial-Mayor-de Salud Pública Jy- A.. Social

RESOLUCION N? 3837—S./ .
Salta,- mayo 5 de 1955 - -

• VISTA -la /nota -presentada” por él señor Es 
teban S. Dubois, administrador .de la Farmacia 
“Llóvet”’da propiedad dél-Señor Francisco Zct 
nnier, más el contrato dé reigencia- .de acuerdo a 
lo reglamentado, y atento a lo aconsejado por 
la Intervención’ de la 'inspección de Farmacias 
con fecha 28 de abril ppdo.. . /

Ef-Ministro "de. Safed Pública _y' A., Sncial 
RESUELVE: . J

I9 ~ Aceptar él Contrato*  presentado ’ pa«. 
ra la Dirección Técnica de la Farmacia “LLO

func_o_.es
actuacio.es


BOLETB-OFOAL - ¿ MA W M BS M«8 PAG, 1W

VETA por estar encuadrado ép la/reglamenta
ción ^vigente. -_ . - •

2? — Considerar a partir del dia 1? de ma 
yo en curso, Director Técnico de la citada far 
macla, al señor ABELARDO HORACIO TRE 

\ VIA (Famacéutico), durante un periodo- de 
seis (6) meses». . -

3? — Comuniqúese, publique^, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

A. • EDUARDO PAZ CHAIN _
Es copia -

Amalia G.
• vJkM Mayor

Castró 1
¿e Sahsd Pública y X Social

Quedado registra- 
or Jefe: De acuer

(Btíclonada hátud. - La zona p
ca. eu -la -sig iiei ite forma: S.eñ <
do á lo ordenado por el señor Delegado en 
su proveído de 
te la zona solic

para que proceda’ abonar la multa en la Sec ¿o cam_o Punto de r.eferehci^ el cerro TRES 
ción Contable de este Ministerio calle Buenos
Aires N9 177, . > '

39 — En . Caso de Eo dar -cumplimiento a
lo dispuesto-en los artículos anteriores, las 
presentes actuaciones se elevarán a Jefatura 
de Policía para su cobro, o en su defecco .se 
hará pasible a un-día de arresto por cada di©z

’ pasos de multa, aplicada.
4v — Tur Inspección d© • Bromarólngia,' pro 

cédase a notificar aLSr. Santos Marinero del
’ contenido de. la presente resolución.

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

69 — Comuniqúese, publiques©, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
’ E-s copia ’ 5
Amalia- G’ Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

(Trescientos pesos moneda nacional), por ím 
fracción al Art. 197— Inc. 2 del Reglamento 
Aumentarlo Nacional en vigencia.

2? — Aeordqr 48 horas de plazo a partir de ’ 
la fecha de ser notificado en forma oficial

fs. 5 se ha Eticado gráficamen- 
itada para lo cual se ha toma-'

TETAS -desjde 
tros az. 25 8^ y 
gar.al punto le partida ¿a| 
'¿/«ron 5.00-Q n.

me
h0
in

el que se midieron 1.500; me- 
■7.800 metros

x ÍCEWWCION N? 38383—S. /
■Salta, Mayo 5 de 1955.
Expedientes’-N9¿.‘19.362, 19.475 y 19.763155.
VISTO} las sanciones disciplinarias solicita

das "para diverso -personal 'dependiente de es-
• te Miniterio, y atento a los informes produci 

dos por Oficina de Personal, con fecha 29 de 
abril ppdo., ? •

EL Ministro de Salud Pública y A. * Social 
/ '• .RESUELVE:’

>19 — Aplicar tres (3) dias de suspensión, 
de conformidad a lo que establece el art. 103, 
Inciso e) de la Ley N9 1138, al siguiente p>er " 
sonal dépísndiente de este Ministerio, que se 
desempeña en los distintos servicios de la Di
rección dé Hopitales de la Ciudad de Salta: 
Auziliar 69 —farmacia— Dn, NICOLAS DU 
NOY RACEDO.

. Personal de Servicios Generales Dn. JESUS 
.INOCENCIO AGÜERO. ’■ ■ .

Personal Tiánisitor’o a Sue'do, Ayudante Mor-
# ,gue>— Dn. PANFILO CLAROS, _

29 — Aplicar un (1) día de suspensión, al 
Auxiliar ,29 Chófter de la Asistencia Pública- 
.Dn. SANTIAGO CANCIÑO, de conformidad a 
lo que establece el art. 108, Inciso a) de la 
de la Ley Ñ9 1138. - . '

39 — Aplicar toes (3) días de suspensión, si 
Auxiliar (6? —Peón de la Sección /Brigada de 

' Profilaxis— Dn. MAURO R. ROSA, d<§ canfor . • 
midad a lo que establece el Art. . 108, Inciso a) 
'e 3a Ley 1138.

49 -— Comuniqúese, pdbHqúese, dése al Li
bro -de Resoluciones,- etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
x - -Es copia: ■

' Amalia G. Castro
■ - Ófieiat Mayor de Salud Pública y A.’ Social

RESOLUCION N? 3839—S
Salta, mayo 5 de 1955 . -.
Expediente N? 19.778¡55.
VISTO el presente expediente iniciado por 

Inspección de Bromatoíogia en contra ex 
pehdedór de leche, Sr. SANTOS MARINARO*,  
Con domicilio legal en la Calle Eva Perón N°

az. 1689 para 
de el que se

4.000 metros
por último 4.000

He- 
mi- 
a¿..etros &z. 168°, 

Tos az. 348?: y 
para cerrar ¡afí la Superjcie so- 
estos datogj que son dados por 

o’ en croQuis dé fs. 1 y escrito de
el plano mmero, la zona solici

tada se encuentra üibre de

2589, 5.000
. metro- az. \ 
iieñaca, ség 
ei infere.a_
te. 2, y según

mineros,
’ ¿o anotada; es 

orden 1711^ —

RESOLUCION N? 3840—s
Salta, mayo 5 de 1955
Expediente N9 19.767J55.
VISTA la solxdtud de inscripción peesintada 

por la señorita Elsa Edith Gutiérrez, con tí 
tulo de Asistente Social emitido por la Escve 
la de Auxiliares Sanitarios "Dr.--Eduardo Wil 
de” de esta (Ptdad, y -
CONSIDERANDO .
Que en cumplimiento de las disposiciones re= 

giamenta*  .as presentó titulo, DTecho Arance 
iario además requisitos pata su inscripción:

Por ello, y atento a lo aconsejado por el Re
gistro de Profesionales del Consejo Deontológi- 
£0 de Ja Provincia. - ‘ "

Slinistro de Salud Pública y A. Social
Resuelve:

I9 — Autorizar la inscripción de Ja señor! 
ta ELSA EDITH GUTIERREZ, como A.SISTEN 
TE SOCIAL, bajo el N*  2 —Lerta “t.t.» deI 
Registro de Profesionales del Consejo Deonto- 
lógico ele la provincia. -

29 — Comuniqúese, publiques©, ’ dése al Li
bro d@. Resoluciones, etc.

EDUARDO P.ÁZ CHAIN
•Ls copia - ' - -
Amalia G. Centro

- QMal Mayor de Salud Pública y A. Social

otros ped:ment
ís. •-—J 'Eji el libro corrtepond ente ha5 ?

solicitud bajo el múmero dé 
Se acompañti croquis cogcor- 

— Registro. Grá'fi-ca-n.e con el mapa minero;
’ 16 de 19.54. -4- Héctor._H. Elias 

i ibré 24 de ÍQ54. — Por Ja con
formidad man gestada pr-ece

> r • Registro Gr 
“Registro de 
2 sus proveídos.

SALTA/ febrero 47 de 195 5. •— 
efectuar o él legistro publíq 

de la "ProVin 
término $ué establece eL art. 
Mínéría. Ce' óg hese, aviso de 

ribanía de M- 
del suelo- 

hace saber a -sus efecto;
Abril de 1955.

ANTONIO RUIZ MORENO
J Escribano de Minas

; é)

co noviembre 
SALTA, noyier

informado ¿o 
. regístrese én 

- escrito dé ífs.

Boletín Oficia

tal dé la: oüsí 
al propietario 
se
de

’MARCQ

dehtemeiqte y lo 
áfico a fs. 6 vía.
Exploradores” el

— CUTES-
Habiéi/d¿se 

uese, edictos en ei 
cia en la forma, .y 
25 del -Código: ele 

citación en el por
uñas y notifiquese 
OU-TES. — Lo que " 
•s.. SALTA. 29'

5 hd 18|¿j55.

N?. 12296 4—
CATEO PÁR
Y SEGUNDA
MENTO ¿AvFDM-A EN 'EXPEDIENTE >N9 2199 
—M— presentada .POR 
DESTO ¡VrpÑDZ Y OTROS, 
SIETE DÉ ‘OCTUBRE D¿E

SOLICITUD Dé PERMISO de 
A iSUSTAINCIAs DE PRIMERA 
CATEGORIA BN EL DEPARTA

RAS ONck

EL SEÜOR MO-
EL DIA VEIÑTL 

1953 A LAS' HO’ 
Minera' Nacional 7e 
al efecto, de ~ que

La Autoridad
ha.e saber pior diez' días
dentro dept ¡inte días', (ílontaiíos inniediaia- 

. mente después ce ¿íchos di=z días),. eompai-ez- - 
rio todos Iñg

£<e creyeren k aspecto de d chi
a quedado registrada en la ’ si

guiente forma: “Señor Jefg; Según lo oñd-e 
señor Delégalo en su proveído 

s'e ha ubicado 
para lo cual

can a dedua

peticionada i ¡

con alguh de-eclio’ 
a*  solicitud. La zoxxa

32297 — ¿SOLICITUD DE -PERMISO DE
CATEO^PARA SUSTANCIAIS DE PRIMERA 

-1777 de esta Ciudad, por ser infractor al Art.- Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA 
197 del Reglamento. Alimentario Nacional eñ 
vigencia, y atento al resultado de análisis- N? 
t$605 expedido por la Oficina de Bioquímica, 
el oral -llega a conclusión' de qué la mues
tra analizada NO ES APTA para su expendio- 
por su bajo tenor en materia grasa;

El Ministro de Salnd Pública y A. Sedal 
R E S U EL V E : -

1? — Aplicar al - expendedor de leche, Sr. 
SANTOS MARINARÓ una multa de $ 300.—

MENTO DE CACA I EN ®XREDIENTE ’N? 2203 
—M—. — PRESENTADA 'POR ?LQS SEÑO. 
RES MODESTO MUÑOZ Y OTROS, EL DIA 
VEINTISIETE DÉ OCTUBRE DE 1953 A LAS’’’ 
H O RA S • O N C E. ¿a Autoridad Minera N acional 
les hace saber Por diez d'as al efecto, de ;ue 
dentro de veinte / días, (Contados^ inmedíata- 
mente ’ después de dichos diez días), compa- 
rescan a deduc’rle todos los que con algún 
derecho se creyeren respecto de dicha soHici-

nado por ' el 
de .te- 5 vfX 
na Solicitada 
punto de referencia el Morro ¿el Quemado (que

gráficamente la zo-’ 
se ha tomado como

a su vez es el punto de partida) y desde aquí 
"se míderop. 300 metros As. 3489, 4000 metros 
Az. -78°, 500 ) Az. 1689, 4000 metros Az. 2589

. 34S9, 4000 metros

y por último. . _ 4200 metros- £z. ‘348° para cerrar 
así la s-uíPerficíe solicitada, 
que son dados. por el interesado en croquis de 
fs. 2, y según el plano minero, la zona- sóiíci- -

Según estos- datos*

fs. 2, y sjegú
tadá se ■ eneuentra líbre de otros pedimentos’ 
mineros.
anotada esta
den 1708.; —
t© (fon el; m apa minero. ’ —

’FICO, novie:nbré 15 de 1

Tpn el libro cor 
solicitud bajo el número de or- 
Se acompaña

respondiente ha sido

Croquis concordan- 
- REGISTRO GRA- 
354. — H. ELIAS0.



PAG. 1820 MÁWr gAtoia Bt'iaga , ■ o • ' BOLETIN; OFICIAL

-■•‘-UOTACIONÉS' PUSUCAS. ■■' llde ae-im. ; -
ALFREDO- H. CAMMAKQTA Escribano Secre 
tarto. *••• •: - ,- .

A. lo que se proveyó h “SALTA, noviembre. 24 
. de T9o4. — Por la ■ conioiimiuad mamiestaúa 

precedentemente, y 10 informado: por Registro 
Lralicó -.a 6 vta. regístrese en “Regiácro-..de

- .j¿xplOIat;iones,, el escrito-dé ís.-, 2 y Tía. con sus
- • \ prQ.V-éidQS.. — CUTES.. — SALTA,- l<eoie-ra; 15 ‘

ue- uóc». — Hab-énñose ©lectuauo el legistro 
iAibii^ue>o’e Quietos en ex Bobean OíiciaF de. la

.exi la iorma\-y “ termino Que e^iaue--
?-■ ¿e -ei aru 25 del * Código’ de Minería.Coi-ó-

” iue^e ayipu ’de : Citación en él Portal ue la Es- 
./ crioaíua de Minas.y notifíau&>e al propietario 

uei sueio. — OUTEs. —~ Lo Que sé*  hace saber 
a sus electos, — SALTA, 29 de Abril da Itfoó.

j ¿MARCO- iAjNTON-IO RUIZ MORE-NC
Escribano d© Mi-iias» 

e)/ 5. al- Í8’|5|55.

N¿ -12295 -r “SOUCITUD- DÉ PERMISO D-E 
’ / CÁTEQ PARA SUSTANCIAS. DE PRl.MtE.RA 
/ ’ Y SEGUNDA CATEGORIA EN. LOS -DEPARTA

MENTCTS DE t.A POMA - Y CACHJ EN EX- 
’ ■ PEDI ENTE N? 1Ti9S—M— PRESENTADA. POR

■ __ JVXtlICX IQXCW1 X-J.y Lltvxwv, U*"-"' ”; xxw —

LOS SEÑORES MODESTO.MUSOZgY O iR-QS eSectuapá eL r» 12-de-Moyo, 1955
EL. DÍA■ -VEINTISIETE. -DE OCTUBRE D’F .
MIL ■’NOVECIENTOS- CINCUENTA Y" TRES 
a'LAS HORAS 'ONC-,- La Autoridad Mine-

. • < i a Nac'xopai, le hace saber por diez días
- "efecto, ce Que dentro de veinte díás (Gouta-

- -dos. i-nmé'-iaiamente después de dichos diez
¿días) comparezcan a deducirlo todos los Qce 
con algún derecho se creyeren resipec-to de 
dicha soijicitud. '— La zona petícío’ñaca ha Queda 
do registraba en la siguiente Jormai . Según 
lo ¿ordenado Por -el ieñq» Delegado, en -s.ü Pro
veído ce ¿s. 6 vta. s-e ha inscripto grafícamen-

- te a zona solicitada en ©I presente expediente 
' para lo -  ha tomad© como Punto de r©-._cual.se

. fesencia el cerro tres Tetas y desde aQuí se 
’ mid-íron 12.00 metros Az. 3-4-8*,-/1500  metro- " 

.. ~ Az.‘ 2589 para llegar al puñto de part-da de¿~ 
f de el aue se midieron 5000metros Az. 168?,

■4000- metros Az. 258°, 5000- metros -M- 348°’ y 
■>por último 4000 metros. Áz. 78? para cerrar 
así la -sweríiicie solicítala-— Según estos da
tos Que són- dados por el interesado -en ero-' 
Quis- de fs. 1 y escrito de fs. - y según, el : 
-plano minero, la. zona soliciftada se encuentra 
ti ue de otros pedm^ento® mineros.-— En' eú'" 
ibro correspondiente ha Sido .anotada'esta so?

. • Lcitud' bajo . el número-. de órden 170?.—S©
- acompaña faroQuís*  concordante - con e*  mapa 

’■ . minero.— REGISTRO GRAFICO, noviembre ¿13 
de 1954. Héctor Hugo- Elias. — A lo Que sé

- . Proveyó.—“SALTA, '.diciembre 7 de 1954.— Bór
la conformidad manifestada precedentemente y

- lo informado' Por Registro Gráfico, regístrese
- - en “Regístre’ de Exploraciones” el.-escrito’ de fs.

2 y vta. - con sus proveídos-, OUTES.— SM-
. TA, febrero 16 de 1955— Habiéndose efec

tuado el registro PublíiQu¡esie edictos, en el Bofe-.
■ •OLidijal*  $e la Provincia en la forma y 

término Que establece el art. 25 del Código de 
¿Minería.-— Colóquese. aviso. - ¿e -citación en el 

portal-dé la Escribanía, de- Minas y noifíQue- 
se al propietario del suelo. OUTESz—^ Lo Que 
Se hace saber á- sus1 efectos., SALTÁ, 29 de
Abrf. de 1955. - _ ’

' MARCO ¿ANTONIO WlZ; MORENO :
- . % EscFbé/no. dé ¿Minas*  •'

;■ . _ ■ e) 5 al 18|5|55 - , /

N*' 123.25 — Ministerio de obras Públicas de
lajNación." Admmjstración General de v-asida< ' 
Nacional. Licitación Pública de. Jas obras; del

. pueme sobie el. A°; Ttíyuio en- el' camino. de
Aguaray Campo Durand (infraestructura del Primera. Nominación, cita y emplaza por irein

" puen.e ty accesos), | 1.951.8-22.Ó5. PreseiiLación - ta días a -herederos y -—acreedores de GUI*  . 
LLERMQ TAPIA.— Salta, Abril 26 de 1955. ; ; 
E, GIL1IBERTI D&RADO Escribano Secretario 

T e) 12|5 al 23|6j55 .

e) 12¡5 al .28!6]55

W -12334 — SU-CEsORO) El -Señor Juez.de -

propuestas: 19 de Junio,- a las 15' horas,-en la 
Sa*a  -ué.. Lic-taciones, Avda. Maipú. ¿L. planta 
baja, Capital, . ■

e) 10 al 31|5|5á. .

N? 12277 —' -.MINISTERIO DE INDUSTRIA' DE. ■ 
LA 'NACION XAGi MÍEN TOS PETROÚFE

‘ROS .-FISCALES ■(E.N.P:EJ ADMINISTRACION 
•DEL NORTE LICITACION >UBLICA

’ . N°133|55. •
Por el térmiiio de' 10 días. a Contar-del 30 

dé Ató/dé 1955t llama®© a licitación publica 
LÑ 133155 para la'/cOntrcLtación de lg mano dé

• obra Para 'la Constricción dé Bases y Pjsc.s . 
de Hormigón Sianple para _Ga’lPOnes en Playa 
Materiales*.  Aguar ay} Salta, "¿cuya apertura «s

> - a las
• 11 horas, en la Administración d@l Norte, sita 
en Campamento Vespucío".

. Los interesados en pliegos de condiciones y. 
consultas pueden, dirigir®© G la_ Administración s

• citada a efectuar consultas-. en Divisional Sal
ta y Oficinas Y.P.F. Oran'’.

Ing, ^ARMANDO L VENTURINI 
Administrador.

-¿ . - - e) 3 al-_12j5]55.

-N?. 123.33^ —'EDICTO: El Juez Civil y Qo-
. mere al 3a. Nominac on, ¿Tta y emplaza por 

¿reinta día/ á herederos y acreedores de CAR 
MEB .SOLANO’ RIERA DE ALVAREZ. — -Sal- ’ J 

a- Mayo 4 de 1955.— \ .
ALFREDO .H. CAMMAROTA Escribano- Secre 
tario.- _ •. '".I.

a e) 12J5 al. 23|6|5S—

,'.N° 12332 — EajICTO'; El Juez'Civil y Co-. 
mereja! ’3?. Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de TRAS1 
LACffON ANTO-lIN DE RODAS y de*  CRIS
TOBAL © oRiSTOMD Ramón rodas, — 
Salta,_ Mayo --¿e 1955, . \ .
ALFREDO H. CÁMMAR0TA Escribano' Secre 
tarjo. / " ■ ■ ■ .

N? 12256’ —: GOBIERNO -DE LA PROVINCIA . 
. DE SALTA — MINISTERIO DE ECONOMÍA, 

' ---finanzas Y OBRAS PUBLICAS ' - 
ADM/GENERAL7 AGUA-S -DE SALTA. ' 

. Dl*ánnase/a  licitación pública para la ejecu
ción •‘de la-. Obra N?\171:^ RED. DE DlSTRÍBU 
C1ON DE AGUA CORRIENTE EN'. VILLA SO-- 
LÉDAD (CAPITAL) c¿n un presupuesto bási
ca de -477.762.60. % ¿CUATROCIENTOS SE
TENTA Y SIETE' MIL SETECIENTOS- SE- 
SENTA Y DOS PESOS CON." 6O71Q0 M[NACIO 
NAL); - s

La apertura da’ la^ pro>Pués'tg£ se realiza
rá .el día lunes 16 ’de mayo prójimo- o día si
guiente. si fuera- feriado a horas ' 10/ en las 
Oficinas de , esta Admiifl’sirací-Ón General; ca
lle Sam LuUgNP -52 (Salta). - - . \

El {proyecto, cO®tWUfo métrica y Pliego gene- 
. rá’. de condicione^’ puede ser solicitado en aMo 

Administración, Quien procederá a ,su entrega . 
' prevñc ©agO' de la súma de 60.— (SEBEN 

TA PESOS MONEDA NACIONAL)o cqnail- 
tado sin cargo -en la. O-f’-aína de la misma.

• ln-g. RODOLFO EDUARDO ’ROLDÁN ’ . ..
■ Administrador ' General -

A.G-.A/S. '
: e) 2 al 13]5¡55.

/ •> 1^|5 ai 23j6|55

. N9 12331 — SUCESORIO:— El Juzgado V ‘ 
Tercera Nominación Civil y. Comercial ha«e •. 
saber la apertura del Juicio sucesori.o. ’de Don 
DEGO PARRA y cita/por treinta dia^, bajo 
a; ercJyim ente de Ley, a herederos y acreédo * 
res del causante.— Salta, Mayo H de 1955.. 
ALFREDO -H. CAMMAROTA Escribano Secre 
tario. , ’ - ' x

^hi2|5 al 23¡6|55 -

N0’12329- — Rafael- a. Fíguexoa, Juez Ci
vil Comercial, Primera Nominación, cita 
par tremta- días a herederos, y acreedores, de 
MARIA - PILAR MÁRCOs Y' SALAS, PIlAR* = 
MARGO o PILAR ’ MARCÓ DE -MONrE y 
Ramón Alfredo mónne- y marco / o - 
ALx* REDq MONNE.— E'dg. Ramón Alfredo 
Vale . — salta, May0, -11 1955.— . ’ '
E. GILIBERTI DORADO Escribano. Secrétalo 

. •/ ; ' e) 12|5’ál 23¡6|55

N? 12321 — juez Civil 2? Noin. cita Por trein
ta días a herederois y. acreedores de D. VlC< 
T0RIN'O*  LAZO, bajo apercibimiento, de ley.- 

■/ANIBAL URRIBARRI Z i 
Escribano ^Secretario-.

’ e) 11|5: ál 22¡6'[>55. -

N^ 12317 — EDICTO .SUCESORIÓ: — W Dr.. 
jorge L. Jure, Juez, dé 1? instancia 4<? No111!-' 
nación c'vil y Comercial, cita por treinta días, 
a hérederos y acreedores -de CARLOS FRAN
CISCO- RAMOS. — Salta, Mayo W de ¿1955. J

: - - é) .11]5 al 22]6|55;

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

N<? 12336 ’-l EDICTO SUCESORIO.. El ’Dr. 
Trista¿ >A. Especbie, . Juez de 1^. Instancia y 
3a. Nominación en lo Civil y. Comercial, cita 
y emplaza por treiritat d!ás a herederos y acr^e 
dores- de 'don ARTURO ’ PERALTA Salta,

Nb 12309 — -SUCESORIO/ — EL Juez de 1«? 
Instancia y 2^ Nonúñadón Civil y Comercial, 
cita y. emiplaza \po’r 3;0 días a herederois y &ctqq 

:dores- dé JOSEFA JUAREZ DE ESQUlVEL. — 
SALTA, A¿ril 20 de 1955. - < ...

:ANIBAL URRÍBARRI ' 
Escribano Secretario. ; -

\ " - . - e) 9¡5 al 20¡6|55.

cual.se
Juez.de
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N? 12311 — EDICTO SUCESORIO

El Juez de Primera Instancia Primera Nomi
nación eñ lo Civil y Comercial, Dr. Rafael An
gel Figueroa, cita y emplaza por treinta días 
a herédelos y acreedores- de don TOMAs SAN- 

. TOS, para Que dentro- dé dicho término hagan 
valer .isjus derechos. — Secretaría.. — Salta, 

■ 29 d.e Abril ¡de 1955.
. ' t,E. GILIBEBTI dorado

Escribano Secretario
- e) -9|5 al 20]6|5’5.

N?. 12310 • — SUCESO®!©, — El Juez de 1’
Instancia y 4? Nominación Civil y Comercial, 
cita a herederos y ‘ acreedores de' EMANUEL 
EMANUEIUDIS,-Por 30 días. — Salta, 21 de 
Abril de 1955.

. . WAWEMAR-A. SIMASEN 
Escribano Secretario

\ . .8) 9|5 ai 20]6|d5,
-i áyOESORilOí ~~ .

El Juez dé Segunda Nominación m I© Ci*  
vil y Comercial, Dr. Luis. R.‘ cas'enneiro cita’, 
zpor treinta días. a herederos >y, acreedores de 5 
Feliciana Vfíte de- Laime,-^ Salta, Mayo 3 - sAlTAj Abril 13 Qa 1955. ■
fl« 1®55- ■ e. GILIBERTJ- DÓRÁOO \

-Escribano Secretarlo- 
é)' 29|4 al 19|6|5&.

.ANIBAL URRIBA'RRI
. - - e). 6|5 al 17|6|B54 ‘ .

iMaaMBsagggfrgre.- -------------------------------.----------------------------------------------------------- '■ '■

’N©. >12301 — SUClaORlO; • ■
El Señor Juez, de Tercera Nominación-‘ CiVil 

y * Comercial, cita y emplaza por treinta días- a 
herederos” y acreedores de don,-ROSENDO MO
RA. — Salta, .Mayo JLde 1955.

\ { ALFREDO ÍH. -GAMMA-ROTA
Escribana Secretario

' ®).6|5 ál 1!6|6|5S

'N* '12283 «= - WICTO: -
Jorge Lirón J.ure^ Juez Civil 4$ Nominación, 

cita y emplaza poi’ treinta días a herederos 
. y acreedores . de -CAYETANA7 AVENDAÑO ó 

CAYETANA AVENDAÑO DE CRUZ y CALIX
TO CRUZ. — SALTA, Abril 28 de 1955.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.-^ - - ;. .

e). 4|5 al ia|8|B5.

- N® 120 — WCESORlof . ;■
Si séftOr 'juez. de -.Citota; Nominación QiviK 

arta' y emplaza’ p©r . treinta días a herederos 
y acreedores de' JESUS CÍÍAVÉ^. '

Sdta,. 21 'de abril de 19B§.
' . WALDEM-AR A?átM>49ÉN ” •

Escribano Secretarlo ' - 
’ ’ / / ’ -f) 3|5 ál 14|6l65

N» 11É68 «-SUfiÉSORl.O: . /
Sr. Juez An: lo Civil'•-y’ Comercial/ Cuarta 

Nominación, cita y .emplaza por treinta ¿ias 
a herederos y acreedores de., don MAXIMO -LL 

■ NA&É& Salta, Abril 21 de J9S5.
/WALD&MAR a. 9IMÉN&EN :

- Escribano Wr^tario
u • . e) 3|5 d 14|6|B5 ■

" N? Í2?<5 — SUCESORIO? — ÉU Señor • Juéz. 
'd® CllalMia í'Noffijiñcd&i&n Gíiá f etnpláz.0, ‘ por 

ñle-s et herederos 9 acreedores de Jü- 
. WA-DEL CARMEN VARGAS AíAffiS.

20 4t ÍB5ft

WALDEMAR A. S.1 MESEN
bfScriijgno- SecreLai\o '

6) 2|5 al 13|6|55... .•

hÚ 12259 — SUCESORIO: — El Señor juez 
Ge' d insianc.a 1 • Ñ ommación en" lo Civil y • 
Comér-eial cita y emplaza por 30 días a he
rederos y acreedores ue don GARLOS JULIO , 
SYLVESTEK," para que^ se presenten ep -jui
cio a hacer valer Sus derechos. s -

£. GÍLIBERTI DORADO
- > Escribano Secretario

e) 2|5 al 13|6j,55.

N9 122’57 — SUCESORIO. El Sr. juez de .
Primera Nominación, cita y. emplaza por tremlfc 
ta dias, a herederos'y acreedores de D. ‘JULiUjW' 

.DE LOS RIOS. — Salta, Abril’ 28 dé 1955.
G-lLiBnzJtíTI DQRÁDO — Escribano Secretario'’ í , 

’ - ' e) 29|4 al ,10|6|&&. ' -¡í

N? 1W — 'EDICTO- SUCESORIO*
El *¿nor  Juez en i© Civil, 1? Naráinación, cK 

ta y emplaza- por treinta .días- a herederos y < 
acreedoras de BASILIO SULCA,

ÍÍ9 ,12237-— fUGÉ^ORlOl Él' Juez Xivil de 
Primera Nom ¡nación, cita y emplaza p@r 30 
¿ías a herederos y; acreedores de aMAL-IA MAS, 
-C1ARELLI - DE PERALTA.. — Salta, Abril 22 

‘ de 1955.— \ x '
e. gilfberti dorado. 

Escribano Secretario v ■ 
;a e) 27|4 al 8|6|55.

< N? 12205 EDICTO SUCESORIO’.'
Él Dr. Rafael Ángel Wueroa, Juez dex Prl 

mera Instancia Primera ‘¡Nominación en lo * 
f Civl y Comercial, cita y emplaza por treinta-*  

ta Mías a 'herederos y acreedores' de doña 
Jris "Argentina Gallegos de Villagras, para que 

■'hagan valer sus derechos.— Secretaría.— Sal
ta 21 de Abril de 1955.

g, GlLIBERTO ©ORAD© 
ffieibgho Secretario .

• , . @) 28|4 g 6|6|6B

Sal

N? ¿12190 — ÍUFASL ANm ÉlGtTgílpAj . 
iuéz ’SiVií Oomércial de Priméra tilsia-ficia 
-PrOefd Nó®ntoióh, Cita :dhr.@nté trémta dÚs 
a herederos y .acféédorés dé 'ANTONIO^ GAR*  
-C1A PÉRñZ, para qui -déMta dé-diehe tér-, . 
ihrno- Fcraañ vaíér Atis .detécto» bdñ ¿é®rei-bi« 
miento de feyt' „

Pnhioacionés' -Foro Salten^" y . BOLETIN 
OFICIAL.' ’ ; ' A

salta Abril 20 da 19§B. •. ~ •
’ É. GltíBERTl DORADO

Escribano Secretario*  '
. j ' @) 22|4 aí S|0|58.

N? 1219-4 ®1 ■•§£*  Jué^ ¿é .PWBrá Nomi
nación .cita y emplaza poMO días a héfédéi’od 
■y toreadores dé JUAN QUINTANA. — Salta, 
Abril ‘5 dé 19 BB.

E. GÍLiBERTl DORADO •
¿ ÉseTibeáio Sactétefió .

. _ ‘ . ®).22|Á g

N*  .12184 -
Juez civi 

tardías interesados sucesión
Salta, marzo 30 de 1955.

. É,

Primera Nominedán cita por treu’
Froilán Pilca.

21|5 al 2|6j55 ..

plLÍBERTO D >RAD0~
Escribano Secretario '

e)

EDICTO
Segunda Nominar

y

N<» 12182
7 Comercial;.
emplaza por treinta días a he- 

jr^édores de UÚ?
fZA— Edictos 

Juez 03v¡iL 
^eión,. cita 
rederos y aa 

'JO DE E¿odl 
Foro Saíteño.

Salta, ¿jrjl 
¡AN

LLERMA CORNE
Boletín Oficial, y

18 d© 19ñ5,^-‘ _ r
ÍIBAL URRÍÍaRRI

• Sscribana Societario
i é) 21¡4~ al 2|6|bi '

SUCESORIO:4? 12175 ta- 
o Civil 29 >N< 
a días ai he:

so®. Adrián , A rdenaga ’y Presentación Pérez de 
ArcienagcL

El Sr. juez en 
dninacíóK. cita y' emplaza trein 

•ederos y acreedores, de las espo-.-

Aníbal Urriharri —’ Secretaria, 
®) 19[4 al Bl]5|-55,

12174 r-
lo Civü 2’-
Areinfa días
Argentina i Siciovis de M<Sfi 
barrí secretar fe.

SUCESOHIQ-;
Nosxrf^i-ón, - a 

herederos y-

-r- El ;Sr. Juez en 
nta y emplaza por ¿ 
acreedores dé Cofia 

ico, — Aníbal Ürri

®)‘ 1'9|4 al 3l.|b|b6,

N» '12170 i . — H juez sil lo; 
Nomina ción-> cita y

SUCESORIO.
Civil .y domJrbial Cuarta 

treinta -díasr a herederas y. acree- 
ia EPIFANIA 

emplaza por 
dores de; do oís 

•’AVBNDÁSO;v-
RODRIGUEZ DE.

WALDÉMAR A.
. SALTA; A^ril- 14 de 1955. 

SIMESiN
Estiban© Secretario

= e) ¿[4 al 81|5|ñ|,

SUCESORIO:
El señor

la Nominac 
j emplazó tajo apercibimi
iere® y ácn

. jj» ^21f6 —'EDICTO
Juez de Primdra 'Instancia segun- 
;ón- en lo Civil y Comercial, cita 

tanto.’de ley, a- here
deros y acreedores- de doña CARMEN-PEREZ 
OE TtóOlL ' : R °

. Salta, Abi$ IB d@19M
- - / .i- ANIBAL ’ UpRIBARRI: T

* Slijrétaita .
R ; ■ tól8 ]4 gt 8D]B|bB .

El SVJuia ‘ivií y Cóm.- N-o®
ninñcióft >ojta. ítoí treinta! días a’ herederos y

. acreedores ,dé. Elvira Ómuéla de 'Rivadéma 
para qup' i.á^n ’vger. sus derechos.

Saltaf ¡ÁbÑl T4 de 1955. ' ;
GlUlBH RTl] DO RASÓ

.Esc^bamó -S< setetárid ■
<p 15|4.>1 27|B|55

M W5- —
SUC$S0RÍO

iSDlCT©
®1 JúM , de Primera .instañ-cV 

ia- Civil y Comsiciai 
Umino de treinta días

Cuaítá- ’;No stíjictción to -• ■ 
cita y . ¿melaza pof el té:

y acreedores ’de ¿On EDUARDOa herédtelo 
,AtVAR?Z.

«Salta^ gifii 12 dé 19BI
©) 14|4 al 26¡5pS

N? 12149
si sh

UCESORIO:— -EDICTO Si
TuBz 0 Nsniwife ttvíl, .ei|ó!

i
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. jpor <80 ‘ días, a herederos y : acreedores de do- ¡ 
- ña- ROSARIO EEUCIANA . o ROSARIO DE ;

. LA ’PA^Zo? ROSARIO ZAMBRANO./BE. M/v
MANI ™ Salta, Marzo; 21 de 1955.

\ \ WMDEMAR A» SlM’BSéN
/ Eséribanó • Secretario'

O / - / - ■ e) 14- al 26¡¿|55 

N9 12102 —SUCESORIO: /-
El Juez de Primera Nominación Ci" 

vil,'cita.y emplaza por treinta dias^a he- 
. rederos y acreedores dé BARTOLOME 

CHACON o BARTOLOME CHACON 
•/ LOPEZ/baila, Marzo-28' de 19-55/- . .

É0 Gilberto Dorado . '••.
Escribano Secretario

. e) 5J4 J7|5J55/ ■

' N*  12098. SUCESORIO: • .
Ei_Señor Juez de' Primera - Instancia • 

en- lo' Civil -y. Comercial Primera. Nomi-» 
nación, cita- y-^mpla^a -por ©1 término, dé- 
treinta diás a- todos' los-.herederos y acre©

• ■■ dores de FLARUP-, ,AAGE. .
1 E. GILIBERTI DORADO .

: . Escribano-, . .
” Salta, ■ marzo 22 de -1955.

.é) 4|4 -al/16|-5[55

, N*  Í2Q&1 — SUCESORIO:
-El Sr. Juez de Primera Instancia Prr - 

mera - Nominación Civil y Comercial Dre 
Rafael Figüéroa’cita y."emplaza a: herede-i 
ros y acreedores de- JESUS MONTES!” 

' NO q MONTECINO -d© CASTRO y de . 
tro del término de treinta dias- compa-3. 
rezcan a hacer valer sus derechos.

Salta, marzo 24 de 195.5 o 
E. 'GILIBERTI DORADO . 1 - _

. -■ Escribano- Secretario 
JOSE MANUEL CASTRO,-para que den.

: ’ ’ ■©.) 4|4 'al 1 ó[5|55 '

JM? 12089 — SUCESORIO: Juez Tet 
cera - Nominación Civil y Comercial, ci 

”ta y'emplaza por treinta días a herede-. ' 
ros y aeradores de doña -Mercedes Para . 
da'de Cuéllar, Salta, Marzo 30.de 1955 .. 
ALFREDO HECTOR - CAMMÁROTA

Escribanos Secretario
’ /. ^ . - .©M|4-al 13|5|55

.. -’-W '.T2143 SUCESORIOS ' /- •
El .señor ::Ju^3 cíe ‘ Cuarta Nominación .Civil 

" y 'Comercial ;cíta y. emplaza pór treinta. d :« 
.. herederos. _y. acreedorés Jacinto Salomón. y

■ ITüli'ei Delgado• 4s Salomón.™™- Salta, -6 de Abril 
de 1955,— Wddemar A.- Símmsen;" Éscríbaxio 
iregretarío. " ’ • - •

e) lBjl al 24¡5|S3

• > /12139. - SÜ0BSOBÍO.- / ’ J 
-El Juez., ¿6 Primera'Instancia en. l.o Civil y

Comercial Primera Nominación, Dr - Rafael An 
geí- Pigíueroa' cita y emplaza por treinta días 
a'■^herederos y acreedores- d@ JUIJAN GON- 
.SALKZ, IÑGCWCIA APABIOIÓ DE'GONZÁ 
tóS Y MABIA Y AMBLIA GONZALB¿? ba« 
jo ’.apex’elbimiento de.’Ley. — 'Salta, Marzo 28 

; -1956. -/ 1. GXLIBBBTI SOBADO, Eseil¿
., tan© Ssmtaria •’’ ■>-

’ . . / / @) li|4 -al 23|5|SS;’ A ? /

W 10138 BAPA^L .ANGEL fíGÜEnOA, 
Juez Civil Primera Instancia y Primera Nomi- 
mdóii, cita y emplaza-por treinta días, a he
rederos y acreedores de Melchor Torresjr Mó-’ . 
rentina -Barrera-de Torres, cuy/juicio suceso- 

: rio ha sido? declarado, abierto/..
Salta, 7 de abril dé 1956;— GILIBEM1

DOBADO, Escribano^ Secretario,
. .. ’. é)‘ 11¡4I al aG|51-55. ;./ ”

- Í? 13131 STCES0BIO™. ’ ’ / ~
El Juez de Primera Instancia, Tercera No?

■mfñaciún en lo -Civil y Comercial, cita y em- 
p|&2a por el término 'de treinta días a los líe» 
redaros y toeedore§ - de don JUSTINO ABAN® ■

. CIB1A. — -Salta, .5 dé Abril de ,M” — AL-
■ .FBWÓ HSOTGB 0ÁMMAKOTA? Escribano Se: 

' erstaria.
. . • ’ • e) 11|4 al lOIBpo ; --

- -42128'47®dé l¿~l< .ItistsHéte
Nominación -C, ’y O. cita y emplaza por 

treinta días a herederos y acreedores de don 
ANTONIO «CABDO .SSGON.— Bublicacmes

> en Boletín. Oficial y IForo Saltefioa — .Salta,-
- . Abril 7 de. 1955, — ANIBAL Wfi-IBABBl, Se- 

-epataría ’ ■•
r~ - e) 1114 al WM ■• "

<¿     ....... , .._«. a.,-. ..'     1 i.-.,.,?.. ,.T-wrr"fiFga

M9 12119 EDICTO SUCESORIO-
El .Sr, Juez de. P Instancia Civil 3^ 

Nominación, cita y emplaza per. treinta 
días a herederos y acreedores dé MAR’ 
CELINA WZMAN DE COLOUE/ba^ 

Jo ápereib¡mienta de ley.-*̂  Salta, ma
yo. 31 dé’-1950/Afio-.del Libertador Ge^ 
"neral San-Martín. TRISTAN Q MAR 
TINEZ Secretario.

/. ' ./ e) 7)4 al 19|5|53s
>12103- SUCESpRIO í . . \- -

■ El Juez Civil de P Nominación, efta' 
y emplaza’ por treinta -día® a- herederos 
y acreedores de ARNALDO ETCMART 

■ o ARNALDO BENITO ETCHART. Sal
ta» Marzo 30 de 1955 ..

; -.EL Gilberto Dorad© ’ . 7
• - Escribano ■ Secretario - >

• - e) 114 -al 17|3|55 .

.. . N9 1211S POSESORIO® El Dr. ’ • 
Jorge L. Jure, - Juez de P Instancia 4*  
Nominación Givil y Comercial, cita por 
treinta días a interesados en lá posesión 
treintañal, deducida por VALERIANO 
ROJAS MERIDA, en un inmueble dé 3 
hectáreas en Oran denominadas chacras 
79 y 80, d© 259.80 mts. de frente al 
Norte por 129.90 mts. de fondo o sea 
por cada uno de sus costados Este y Oes 
te, "Catastro ’N9 T5340 ™ Salta, Mayo 6

• ’de 1954 ’ • ’
. <.7|4 al-19|5[55s /

- DESLINDE MBNtfUBA’Y '
- ‘ AMOJONAMIENTO ~

• 1210  0 — . .
.Emilio’Espelta se’ presentó, ah té Juét 

Primera • Nominación. Civil Rafael. Angel;' 
- Figuexoa solicitando .prosecución deslin*

de,- mensura*  y amojonamiento finca La. 
Unión sita-Partido Velarda Departamen
to’-Ca-pital, que limita; Norte.; Antiguo 
camino nacional a Quijanq, Radio del 

-Estado, Margarita. Rizzi,Lucía Rizzi ..da 
.Ailden, Isidro Prieto y María L. de Prie- 
to,-Sud,--fúta nacional 51 quinta Peña 
y La Vega de-Burgos. Este: ruta, nació*  . 
nal 9 y finca Puch y Oeste Escuela Agrí 
cola Gurnes» citando- a los intérésados a ■ 
estar a .derecho, . \ -

Salta, m&tzd' 31 de 19551 • ' . 1
’E. Gilberto Dorad© a \ • - ' 

Escribano Sécretárí© .
' . / . e) 6.|4 al 18|5|55

N? 1-232/ — POR MARTIN. LWUI^AMON
JUDICIAL.-* — El 1< de mayó p. a las 17 ho- -. 
ras en mi escritorio''General Perón .323 por 

•’ . órden de • la Exima. Cámara ' de Paz Letrada,.
. secretaria N° 3 en juicio .ANTONIO MG&R 

... MAN .V& VICTOR DONAT venderé- sn’ báse .'• 
.dinero de contado una balanza automática 
mlrca ZEllSR N° 3’660; una cor |adoi-a de 
fiambre marca VOLMER y. una vitrina m^’ 
fiador,, en poder del ’ Sepositar*© % judicial Vie 
tor Donat, calle Es^ulú Lamadrió. Orfe ‘ . 
I0IWI0N BE ARANCEL A CARGÓ D1L -

• NOSÍfi T a Ori . / x 
COMPRADOB/

N9 ’ljsiá — ía&mtóN :TñÉI$
TAÑAD — Secundmo Rsnaldo. Ornada ‘ invoca 
Posesión treintañal del inmueble ubicado'en La 
Candelaria-Departamento ds C&rW<te sst& 
Provincia- que fuera parte integrante dé la, fin
ca “Vi-Ua del Parque/ des ©nada co^a ffao 

;ción “B-1 dentro, de do'S. siSu-sntss"límites: Ncr- = 
te, propiafad©s d© José María Saravia, Tómá§ 
Hoyos y Luis Barrio.SiA co'n fracción ^Az/ de 
la misma finca Villa del Par¡qü© dé YoCtoda 
Mendez. de Agüero y soñ uñ camino vernal; 
Este*  con .a misma fWcién antis aludida y 
al Giste,, con camino provincial Que va a La 
Is a. — El señor Juez díT3^ Nominación éii. 16 

-Civil y Comercial, Trístáil Arturo’®sip®obe 
há dispuesto clt>í p@r Adictos qué sé publica-, 
rán treinta días; Bn lós» diáfioS BÓ’DETIN OEI- 
CIAL y “ÉüMO SÁD-TEivO a todos W qiué Sé pesos'con sésénta -y séjs cBnUvog/b §ea las dóS 

, cO'iisider&ñ con derecho ai inmueble individua-. 
Jlzádo én SutoS, pard qué déntfo dé dicho’ ter- 
iníno QompárOzc&n a hacéN^s- válér dn i@gai -

• -forma, b^oj *él;aper0ibim^ñto  ,dé-.cOntiñuáffeé 
. la tramitación .;dél miSíña §lü SU - intervención.

Lo qUé. él Suscripto’ secretaria ’haco Mb©r? - a 
sus.MécW*  -Báltá, AbBl 29 de T955$

AWEDO k HECTOR. CAWAftOTA ' 
’ ■ Bobinó SBcfOrifl

<-■ . •

W 12 al U|S|5,§ . ,

123Í6 — POR/ MAÍITÑ L’feGÜIZAMóN, 
Judicial.— Accióués y derechos en inmuebles * 

Di B dé -juilib p4 d las 17'0’hras en mi es 
Criterio Générál Perón 323 por orden del

. ñor Juez de Primera Instancia . Primera Nq 
mn&frón ©n 1© 0. y C, ©n juicio EJECÜTI.

_Vo SATRE Y ©JA, VS. OTMB1ÉITO- TEIWN 
;v REMEDIOS S. DE TIRAN venderé G&n te’ ' 
/ba^e de 'diéz mil -trescientas sesenta y sois

terceras partes dé lá tasación- fiScáí corlW 
Poii'dién-t^ 'Ms ác’ciOnes y derechos -de ur^ 
ta parté ’ indivisa del iñtniWblB ubicado en .&> 
ta.jr.udád c¿ne —casaros ioOl’ui 101?, egq4 
jujuy — .catastro 4674»=®- Dn ®1 acto d^ls^- 
maté véihte por ■ ciéntd dBl preció dé venta y 
a cuenta ’dm- mismas ©omisión dr arUnetf 
a cA^o- dfi ; / . ■ - .-

fBs 04-, ■ - • ’ ’ :
; a) 12 Oi/fis

30.de


^BOLETiNOFKIAt SALTA SMW ifl ©S íflgg'.

N? 12322 — POR FRANCISCO-PINEDA .
•- Judc'al,.— Derechos y Acciones

Por. disposición ¿el Sr.'juez óé Primera Ins
tancia en lo*  Civil #y Comercial Sfe'guüda Nc- 
minación y de. conformidad a lo resue to en 
autos . ^Francisco Correa vs.. gocie/ad Mn«ia 

. Gufre de Expjidtaciqn y esy/oración" Expíe. 
N9 20875|53í el día martes 2 de Agosto de 1955 
a hojas 19 en mi of icina • de Rema.es, eaTé 
General Perón 208, Salta/ remataré con base' 
de $ 6.667.— (Seis mil seiscientas sesenta y 
siete pesos- %) equivalente a las dos terceras 
partes de su valor de" compra, las 35 acciones 
del’ Sr. Argentno Exe'quiel Freytes Casas sobre 
la-mina TElViRA”, situada en el ’ Pueblo" y 
“Campo Colorado'’ lugar denominado San Ge/ 
rón-'mo \hejo/Departamento de^la Poma, Pro
vincia de gaita; Títulos inscriptos F. 4 Libro 
R. de Minas de la Delegación Autoridad Mine- 
iá Nao'onal de Salta.

En el acto del remate se. abonará el impor-
• te- íntegro de la compra. — Publicaciones Bo

letín Of_c'al y “Foro Saltefio". — comisión de 
arancel a cargo del comprador. •— Francisco 
Pineda, Martiliero, -

* . -,e) 11|5 al 22|6]55. ‘

■ comisión de arancel a cargo, del comprador. ~ -0 udad, rema
Edictos -por‘8 días en Boledn Oficial y Norte. . Y UN MIL S 

.PESOS CON 
ÑEDA NACIO

e) 10 al ^OjSjaA

N? 12258 ~ POR MARTIN LEGU1ZAMDÑ 
Judicial — Casa y terreno en esta- ciudad

.. El.20.de. Mayo p. a las 17 horas en mi esCyi-- 
Lor o General P^ón 323 por orcen del señor 

’2_lCz de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en juicio Ejecutivo. Salvador Gcmghi vs. Al® 
Azán, venderé con la base de treinta y nuev® 
rail cien-tO treinta y Ues< pesos con irejita 5 
eos centavos o sea las dos. terceras Par;e¿ de 
ij'avauac^n fiscal, ccf-a. y- terreno, con
Id .edif cado y plantado ubicada eii esta ciudaíi' 
por 36.13 mts. de .fondo coh límites en títulos 
(talle Lerma esq. Tucumán -12,69 mts. de frente 
Despectivos inscriptos al folio 472 libro b a^ien 
o 2. — En el acto: del remate veinte por. cien
to del precié de venta y a cuenta del mismo, 
^omisión de arancéf a cargo del comprador.

e) 29|4 al 19|5j;5b.

>E DE /VEINTE .oií cón la BÁS
CIENTOS SESENTA Y .SEIS

J^ENTA Y. SEIS CTVs. MO-
¡EI£

s:
>NAl, q sean Ia¿ ros terceras Par- • 

tes de la "avaluación fiscal. ■ e.
Cado en calle A1 
y Gorrití de 
mts. d© frente;
por 52.80 mfe.
y 52.30' mts! ek su costado
585.93 y2 mt^.2.,

as

. inmueble ubi- 
las de Are rales 
que mine 11.20

varado entre
> ta Ciudad, el

11.10 mtsj (fe-contra—frente 
de fondo en

Imitando al

su costado Es-te • 
Este. Superítele 
Sud calle AlVa- .

rado, Al Norte propiedad de -Candelaria o Ma
ría Cc.ndelaub 1
: .o «ario*  C. Jle
francisco- Víñu
Juana Cruz ;de
en Dirección qeneral de in¿iuebies bajo N° 
528.

Mar-tearena y' con propiedad de
Salcedo, al ’EMe propiedad de 

■ iles y al Oes-
Llanos-, según

te propiedad de 
plano archivado

Títplo

N? 12316 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JÜOTCIAl A FINCA en san garlos —

BASE $ 4.000.—
El día. 19 de .Julio de 19’55 a las 17 horas, 

en Deán Funes 167 —Ciudad, remataré, * con la - 
BASE DE CUATRO MIL PESOS MONEDA NA . 
OTOÑAL o sean las dos terceras partes de la 
ava nación fiscal, el inmueble s-denominado “Ba
rrial Poniente5' ('hoy Finca “San Cayetano”), 
con una superficie de 30*  Hectáreas, 0’ lo Qu® 
resulte, tener dentro de los siguientes ‘ límites: 
Al- ÍÑotre con propiedad de^ C. Serrano; al Sud, 
propiedad de los Hermano® Bravo, al Este te
rrenos de E. M'chel y al Oeste con terreno de 
’os heredero® Bravo.
zará “AD-CORPUS”. — Títulos registrado al 
folio 400 asiento 5. del libro 1 ¿e R. I. de San 
Carlos. Partida 740. — El comprador entregará 
el;.treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, — Ordena Sr. luez de Pri
mera Instancia Cuarta Nominación C. y C. ©n 
ju-cio: ordmario —Rendición de cuentas; An-» 
gel Mendía vs-' Vicente Terraza; — Comisión 

• de.-arance" a cargo del comprado^ — Edictos 
poA'30 f.ías en Boletín Oficial y Foro Saíteño.

’ e) 10|5.al 21|6|55.

Nq 12250 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial Terrenos-en» Metán

El 11 de junio P. -a Tás 17 horas en rm 
escruorio General Perón 323 por orden del 
señor Juez de Primara Instancia Cuarta No
minación en lo C. y C- en juicio Ordinario 
Escrituración Wt Bubenas vS. Enrique Macia-b 

Cuatro 
trein- 
terre-

venderé con la base de un mil pes-os y 
m 1 setecientos treinta y tres pes-og con 
ti y dos .centavoa respectivamente dos 
nos ubicados en Metán sobre calle Jujuy y so- , 
bre calle. Salta Catastro 1650 y. 2114 de 700 
mis. y 835 mi?» respectivamente.— Títulos ms- - 
cristo® c&t folio 127 y 281. libros 8 y 3 'asiente 
1 y 2 respectVamente—• En el acto del rema
te veinte por ciento del-precio de venta y a 
cuenta del mismo. — Comisión ‘ de- arancel a 

— Esta venta se reali- . cargo del comprador. ,

.. 7 id-el lihrp! 3' í R. 1. Capital.
Catastral: Parada 3258^ 
ción
.prádoi entrergai 
te por ciento < 
del mismo, | el 
mate. — Ol'de 
Cía Tere Ora N

' “.Ejecutivo ;—
Gerardo C-’ .Scrtiní, Comí 
cargo del icoipprador. 
en BOLETÍN

inscNpto al tollo- 345 asiento 
Nomenclatura 

^rcunS’C. I— Sec-\ 
El corn

il remate el veín-
Mánzana. 6— Parcela 13.

á en el acto d
del precio’ de venta y^.a cuenta 
•saldo' una vez 
,ra Sr. Juez/d^ 
txminacióai

aprobado el Te-
Primera Instan- 

J C. y C.- en juicio:
Goudelli y ¿Della .Raggíonejvs. 

bsión -de arancel a 
dictes por 15 dias 
Norte"/ v

? e) !26[4 q1 16|5[55.

:E(
OFICIAL/ y - ‘ \

" POR: MAWEL C. MiCHEL
• Uno cása de esta Ciudad

®) 29|4:al 10|6|55

i2234 — POR:- MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Campo ©n Orán — Base $ 12 666 67 

El 10 de junio p, a ílas 17 horas en. mi
es criterio General Perón - 323 por- órden del 
Leñor Juez de Primera Instancia. Segunda No-' 
minación en lo C. y O. en juicio Honorario 
*de /Ernesto- T. Becker en oposición al- dusl nde 
Ce Ramaditas expeliente 19.004 venderé con ~ 
la base de- doce mil ^seiscientos sesenta „y 
seis pesos con sesenta y siete centavos o sea 
la-s. dos terceras partes de la tasación ■ fiscal 
Un inmueble ubicado ’ en el Departamento de 
Orán con una superficie de cuatro mil cua
trocientos sesenta. yv odio, hectáreas 2507 me- 

‘ tros cuadrado® y comprendido dentro de los 
Siguientes l'ahites generales’: Norte-propiedad 
denominada Palma Sola o Lapachal; Sud/ pro
piedad de Mariano López; Este, propiedad dej 
Santos López; Oeste rio San Francisco/- En 

del pfe- 
Comisiíón

. Ng . 12315 — POR ARTURO . SALVATIERRA
JUDICIAL SIN BASE.'

MADERAS — HERRAMIENTAS — MUEBLES
, / ; ' ^Y UTILES

A . Él día 31 de Mayo, de 1955 a las 11 horas
' y días ••-subsiguientes hasta su total termina

ción, en la Ciudad de Tartagal, y en el local
“Aserradero Mazarakis", remataré, - SIN BAgE, 
dineros de ‘ conta¿>, transimos iones varia®, r-> 
lemanes diferentes medidas, bufones, hojas-de 
sierras', sin-fin. cuchillas para’ ñiachi-mbradoras. ’ e- acto del remate veinte, por ciento 
nüevas. y úsalas, chapas de.zinc y fibro-cemen-

- to, fardos de madera de cedro para cajones, 
listones' dé palo amarif o, listones para parque2,

. rollaos de diversas madera, armario metálico, 
mesas escritorios bibliotecas y lotes varios, que 
se harán conocer- en el . acto del remate. — Or 
dena Sr. Juez de. Primera Instancia Tercera 
•Nominación C. y C- en juicio: /'QUIEBRA DÉ 
POLIVIO MÁZARAKIS’', Exp. N9 15.683|54. -

do de .venia y a cuenta del mismo, 
de arancel a cargo del comprador.

e) 27 í 4 al 8|6i55

• 12^06;
Judicial

El día 1Í3 ce Mayo de 1955 a horas 18 en 
ni escritorio 
mataré cop ddse de $ 18.1400 equivalentes a 

. as dos tercO 
. tal:

T? 1-I87|llj91
‘ ondo dentro

te con la ■ ca
propiedad r de

I
fF 12220 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE *EN  ESTA CIÚDA©

BASE $ 21.666.66
El día Martes 14 d8 Junio de 1955 a los

17 horas, en mí. escritorio: Deán Funes 169—

caí! $ 20 de. ebréro N9 136, re

Su valuación fis- 
. la calle Caberos

a.s portes de 
Una * ca 5a ubicáda er

de 8 metros .c.e fr’enté'por 40 de 
de los' siguientes- límites: ’*Nor-

. e Coseros, Sud y Oeste con la 
Doña /'Rosario R. de Salcedo y

Este con ? p? >pieid<ad de b'
-—Título registrado a folio' 52 asien .

Suc. Don Val en-
in láuregui
to 54 del libro 12 de Registros de la Ca
pital catostn dá bajo el N° 
del remate •
seña a cuenta del preció

d© Primera instancia Cuarta

el comprador

el sr. Juezi
m’nación' er 
Lt.ATíVA ¡Jul 
yetano. /-

’ comprado^—

*5607.-^ En el acto 
.abonará el 20% de 

de compra. Ordena
No-
Vh
Ca
de!

por 15 dias en el

-10 C. iC.-
lo Díaz vs. SaRTINI Gerardo 
lomjsión da arancel a cargo 

Publicación

Juicio Ejecutivo

Boletín Óficial y Diario ^orte.
,e) 25|4 ctl 13|5|55.

N® 121(7 —■ Por: Arturo Salvatierra
Judíela! j I nmueble én

BASE $ 12
El día 15 de Junio' de 1955 _:a las 17.— 

loras e¿ Déár? Funes .167 Ciudad, remataré/ 
con la ÉAsB de DOS MIL SEISCIENTOS SE-

•Rosarió de ‘Lemia
666,66

. SENTA i Y
SETS • GEN

SEIS TESO S CON. SESENTA Y 
PAVOS MONADA .NACIONAL,*  o

sean las d)s terceras partes de su Valuación * 
fical, la: to 
del*  inmueb 
lie Pellégr 
pueblo de 
cía, corf 1c

i Calidad de los
de casa y terreno ubicada ©n la ca- 
ni esquina Leandro n. Alem dél 
Rosario de' Leí

extensión que resulte tener dentro 
de los .sigilantes límites

derechos y ,acciones

rma de ésta Provin-

: Norte, calle Lean
dro-• N. Alfcm; Snd, propiedad de Félix Cruz,

Rema.es
El.20.de


\ N? 12978 ‘ — Fér ÁRTWO
■ \j-udicíal — FiNm Anacos 

' BÁSE $ 51.33X33 T

Deán Funeg 167 Ciudad, remataré, con ja 
•BASE DÉ CINCUÉNTzl d Y UN MIL . TRES- 
CIENTOS TREINTA- '¥ TRES - PESOS - CON 
TREINTA- Y ¿TRES CENTAVOS MO
NEDA ’NACIONAL,- o sean las dos ter > 
ceras partes de.Ja Avaluación Fiscal, Ta 
finca denominada .“VIÑACOST ubicada, 
en el ■•'-Departamento'de Chico ana' de es 

J ta^ Provincia, con una superficie aproad 
mada Dos mil' hectárea^ o lo que. resul

I Este’- propiedad ■ de-Avelino y’Felipe López y 
al Oeste, calle' RéllegrínL—; Consta «de 4 hab> 
taciOn-es; galería,- bañó, -cocina y demas de.’ 
pendencias, -material cocido y crudo; pisos 
baldozas y rifosaiCo, techos tejuelas y tevas:.— . 
Nomenclatura Catastral; Partida Ñ? 286—W ; 
lor -Fiscal 4;0Ó0.—. El comprador entregará 
el treinta por ciento -,del precio de venta y 
a -.cuenta del mismo.— Oñuena Sí. -Juéz- de 

. • Prd-imera Instáncja Cuarta Nominación C. y 
J - C. en: . juicio: /‘Divisióii de - Condominio JOrdi-

- nar;o—Arias, Nelly' López de: vso Robustiano, 
Hipólito y Mqr p López.— Comisión. de Aran“ 
cel ta cargó del icómpradoí.^— Edictos por

. .. . 30'días en Boletín Oficial y Foro SalteñoJ . te tener dentro- de los siguientes límites: 
- e) 18j4 1- 30|5¡55 genérales: Norte, con Arroyo de Viñácos; '

’Sud,^ con- Arroyo, de'-Osma;. £ste, cami* * ■ " 

las .cumbres de losl cerros.— Título 
gistrado al folio- 86, asiento d dél libro 
4 de 'RJL de Chicoana.—. Partida-N9' 42 L 
El comprador entregará Q el ' veinte por 
dentó del' precio ■ de. venta y a cuenta 

el inmueble- consistente'en casa y sitio ubi del mismo?.— Ordena’ Sr, Juez, de Prime 
ra. Instancia Cuarta Nominación C. y C. 
en -’juicio: Embargo . Preventivo.™. José.

V N9 12079 -
. ,MON :

'Judicial ?—‘ Acciones y-derechos ■ 
. El 1 6 de mayo p.9 a las. 17. horas/ 'en 

mi escritorio Genéral Perón 323 por ór , . ,
den dé! señor .Juez de Primera Instan ■ dia3 comparen a reco^

> cía Cuarta Nominación en-juicio Honora’ qer 0 n° ?om° Sü'ya-Ja del ^camemo . 
„ ríos He Di. Jaime Sierra y-Santiago Fio . a_. fis- l./ba^ apetóWenio de d&-

ri en juicio de Inscripción nacimiento y POT teo°noeida si no. compárese sin. Juís- 
filiación Pedro Pascual Ríos por sus D 
jos menores, venderé con la base de no 
vecientos cincuenta, y cinco pesos con cin 
cuenta y cuátro ’ centavos, .cor-resporidien.: - 
tes a las dos- terceras partes de la' tasa ■ 
ción fiscal los derechos hereditarios o> po 
sesorios o de dominó adjudicados en el

*7 ,z. ■ juicio. - Sucesorio de Don ’ Pedro Ríos so 
bfe la tercera parte al Este sobre íá frac'■ ----- --------- . .

. • .ció:.; de terreno ubicada ’en La balde ra - los’ autos'caratulado®:’ !‘JOS3 ANDREU O| 
:y coniprendida -dentro de los siguientes JUANA? BAPTISTE. ANÍTCH-ñiv.orcio” .cita y., 
límites generales:. Norte, .con''otrah ter-cé /emplaza °a JUANA BAPTISTE ANTICH, por 
ra; parte que se adjudica a Teodora jCh. veinte " días mediante edictos que se publica- - 

. 'de 'Ríos. y. finca-Wiérna;: .Sud, rio Wiér - rán en el BOLETIN OFICIAL y Diarip'Norte,/ 
na : Este Tinca Wierna y Oeste con lá re para qué comparezca a juicio a hacer valer 

. feridaTrácción 'adjudicada a, 'Teodora Ch/ sus derechos y bajo apercibimiento" si así- no 
de -Rios»-^- En e! acto del remáte 'cin-'- lo hiciere dé designársele defensor par a qué 
cuenta por ciento del precio de'venta *.y la represente en juicio;—- SALTA, 29: de Abril 
a- cuenta delmismo.~ Comisión de’arair ’ d.e 1955.

' - * cel 'a cargo' del '-comprador.<
: / • - e) 3i.|3’ ai Í2];5|55J-

. . W .12274 EDICTO:
Citación u Juicio:- Eá Sr. Juéz deTrWfd N<y 

*= urinación. Civil, cita y emplaza. á doña ÍSb&s 
±bj día .27 de Mayo de 1955 a Iasu-17 horas» en . ¡taray Goytea de Martínez, a estar a d^echó 

en. el juicói Que por divorció y ténéncia cti- 
hijo-s. le-, sigue stu esposo<tón José Tomás 
Martínez. pOr edieto-s; a ' 'Publicar^ ítór &T féí*  / 
trino de veinte díás en él“Boletín ÓfMáF' /-• . 
jíario “E¡T'Norte” bajo, apercibimiento de que 

vencimiento sií' no comparece sa té ' Sáiü- 
défensor dé oficioo Scdta, Mayo 2 d? .

■ § su
Irará

- 1955.

cel la caigo del icómpradoT.— Edictos por J ¿5 - G1 LIBERTÓ DORAÓá:
/ ‘ Escribano -Secretario

3 d •Sllfeléá--

N? 1.2212 — ' EDICTO? - '
El Juez. - de 1 'ercerá N©m nac tan, cita p©r 

.' ein• e ¡as a. ANTONIO RIOS,' pa^a que eom- 
pareu-t^ a e~tar a derecho.én el juicio PÓT. di
vorcio (preventivo . por MARIA T MÓRÁLES . 
LE RIOS; bajo apercibimiento dP nnmbr&W 
4e defensor pera Que lo represente,

Salta, Abril 22 de 1955. _

K? *12082 Luis-Alberto Dávalos no Provincial-a. los’-Valles y Oeste, con 
\ --Judicial' “ Inmueble, en Embarcación”

' El día lunes 1 de Mayo de- 1 9551 a. ho
ras 18, en 20 dé Febrero F2, remataré

- CON- BASEde $' 21 .46666 mln. > (las
dos terceras partes de la valuación fiscal)

cado en el pueblo de Embarcación Dptb.
■San Martín'de ésta Provincia, con ¿xten? . __  ____

visión: de 14 mts. de frente, por ,3.6; mts. ' -Fortunato Comeffi■ Marrilvs.- Juana .Zú*  
fondo. Limita: Al Súd“Este, calle públi
ca; Nor’Este, con lote cuatro; Sud-Oeste’ 
con propiedad Máximo Riyas;. y Nor-Oes'. 
tes con propiedad. Dermidio•. Arancibia." -

- . Nomenclatura Catastral Partida N9; J64O0 • 
Manz. 1 3 lote ;3.—- Títulos, dominio ins
criptos a fl. 365,. as. 2, Libro 8 R. I.

ñiga- de García.,.™ Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial-y Foro Salteña, 
' ' _ , é) 3113*.  ai 12[5|55.—

CíTACIONES. A JUIC¿

N? 12393.— El Juez de !?.■ Instancia 2? 
Vl ip LUg «X 11. . £40. Ád , Z—«ARJ’JI. W V * %o H.« . . - . ,

. - Orán.— Ordena Sr. Juez 1 ra. ’Nom. Civil m»acK>a «t® « Marí^. Fermina Acuña, para 
’ y Com. en autos “EJECUTIVO — PE- ^ró veinte días . comparezca a estar 

~ - DRO HUMBERTO CAR ABA JAL vs. AL ■' a-derecho en .autos; Olegario González vs. Ma- 
FREDO SALOMON’’; Éxpté.. N? 34323 ■ ría Krmiñia’ .Acuña ¡sobré Divorcio’ tenencia .

. .[34,— 'En ei acto del”remate” el.'20 co.^. dé ;hijc>.— ANIBAL [ URRIBARR,!. Secretario.
k mo seña a cuenta del preció, —Comisión

: arancel a cargo ,dell comprador.-— Habili 
tada la Feria Semana -Sánta.-^ Pública® 
ciónes.“_B. Oficial” y “Norte’’:’- ■ -

e)/3-l|3al 12|5|55

Por MARTIN LEGUIZA-

ALFREDO HECTOR CAMM^RÓTÁj- ’ 
. Escribano semtaíio 

BÚ al '2015155

No-'

Saltad 26- de Abril "de 1955. - — _\
. - ANIBAL ' URRIBARR! ' \ 

- , * Escribáno__ Secretario ” -
■ , . ‘ " e) 5J5 al 2]6¡55" ;

NV 12287 — EDICTO .J -
- El señor Juez de -Primera Instancia én 1© Oí : 
vil 'y Comercial; Primera Nominación Di; -RA 
FAEL. ANGEL ÉIGUEROÁ, en él = juicio "Con 

K voctaorla de acreedores P. Martín Cpjdoba”, ha 
resuelto- prorrogar la audiencia de verifieá’cióñ 
de créditos • para el día treinta dél eoridenté a 

’ horas diez; lo que el suscripto Secretaria, hace 
saberSalta; mayo: 3 de 195 : ? '

E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario '

N9 '12300 — .CITACION jA JUICIO: :
• El Srv Juez-dé T?-. Instancia 2°. Nominación

- en- lo ’C- y ’C./'én; expediente. “Eje utivo .-~J
Andrés Sosa- Ruiz vs. Nicolás -Señkóvic R;4 
notifica-■ al interesado'-para clue dentro ’ ¿el 
término de

-WEBRA ’’ ’ *.

No 12330 — -QUIERA DÉ "CURa T^MA ' 
’Noá^ . - - ’ / / _

■ '■-Eljbr. Tr’stán A. ^speéhe, j-uez -de /áa. No 
mínacióh, ha hecho lugar al pedido dé-jpft¿ 
rTOga de la audiencia de verifi'Caqíófir dé cr^ 
ditos ce Ja quiebra ddl rubro, Jijada 'para -rf 
día 11 ,del cte, para que tenga lugar el día

• 21 próximE a-las 17■ hopas-, Sindico: Enrique
Van Cauwlaert - Astrada0'Alvarado 569. Prer ' 
sentac’ótti de tíQTos justificativos dé' Cfédito& 

- hasta eP ¿ía próximo. Edictos por tres días-
eí Boletín.. Oficial \y ‘Toro, éalfefioj' Salta - ’ 

’ALEREDo H. jCaMMAROTA, Escribano Secré
•- tarta,. - ’ : . . -

ta causa. • •
Saltat^ AbrÜ '4 de 1955.

Á’ \ , ANIBAL •URRI-BARR4
Escribano Secretario

e); 5 al 11¡6|55 \

? 12284 —EDICTO.— « -
Tristán? Arturo -Espeehe, Juez de instan- ’/

W 3^ Naminaeión. en lo ;^vn._y Comercial, -en QUiBÉR1 DÉ’ANTWO ©£8ü; " ’ ’
El-’séñór J.ue2 de .Primera Instancia Gúáfta 
Ñcminación C. y O., .Secretaría. S‘mésen há 
•prorrogado Iá-audiencia.pára la junta de gra- \ 
duación y verificación de créditos para el día ’ 
10 de Junio p-róximo a botas 11. — Salta, Ma- \ 
yo 10 dé -1955. " * <

. ‘ V/ALDEMaR • ^TMÉiSiEl\F " -•
- Escribano.Secretario' ' ' 

\ r * . e) 11 al -20|5|55. -

. ©)12 al. Í6|5|55 •.

- ALFREDO HECTOR, CAMMAROTA. 
Escribano Secretario/ - J . /

/ " .e) 4]5 al 1?|^55... .. ■ ' : •Ñ*.  12305 /^éblCTOf. ;
Q ui ebi& 'de. Ró q ue R uíz (Hijo)



SAL'SA, WLY0.-12
t'' ;■ . ~ \ y ' J‘T

.fAG.Jfl25BOLETIN.'OFICIAL.,

'■■■Roí’ - disposición xle.’-Señor ' Juez en lo C¿vil~ 
^•C'ome-tCial.‘bercera Nominación sé ha pos-, 

■■ tergaaOr’para: que. tengalugar, el día 2¿, de 
corriente mes de /Mayo a horas 17, ia 
dfeAeia>-ñevéfiiica¿i.ón de créditos.

Salta, -"Mayo- -5*  de 1955.
^ALFREDO HECTOR, GAMMAROTA
- - Escribano Secretario

'■ . e) 6 al 19ppó

Au-

pío
cre-

N12249 QUIEBRA DE CURA HERMANOS: 
,v El Dr. riris'La-ii A. Espeche, Juez de o?. No-

- riimcxeipu ha - hecho lugar al peRRo de 
rroga de la 'audiencia ce verificación.<ce
d tos d& la qu-ébrá del rubro fijado para e 
d.á ” 2-9 del ctej párd que tenga dugap el día • 
11 ¿e márzo próóximo a las- 17 horas.-.— Sindi
có-: En? Q¿e ' van Cauwlaéit Asilada, Alvarado 
569.—/Presentación de títulos justificativos de 
'ere*,  ¡to- hasta el día 4 de mayo próximo.— 
Edictos pe^ tres días en Boletín Óficai y Fo- 

’lo Sa teño. ’
■ Salta r abril 28 d© .' 1955.

..ALFREDO HECTOR CÁMMAROTa
* . . Escribano Secretario

. e) 29|4 al 31|Sjb&

UU^TBATOS SOCIALES
N-n ' 12308- — PRIMER TESTIMONIO”. — ES- 

- ORíTÜRA NUMERO CIENTO CUARENTA y 
•SEÍS.— CONSTITUCION DE "CLINICA COR
DOBA Soc. de Resp. lianitada1'.’ — .En la 
ciudad dé Salta, capital de .la Provincia del 
mismo n^embre^ República Argentina-i, a tres 
días ve-., mes dp Mayo - de w.1. novecientos 
cincuenta y cinco, ante mí, Juan Pablo Arias,-’ 

.‘Escribano .Público, Titular del Registro- núme
ro veintiocho y testigos que al final se exipre- 
san.y f rman, comparecen los doctores HUGO

...SaJIAVIA - CAÑERA, - casado en primeras nup
cias con doña Romíldá Sacoheli, domiciliado 
en- Pasaje MoKinedo' trescientos noventa y e^a 
tro-de; esta ciudad; don RICARDO JIMENEZ, 

■ ' soltero; domiciliado en Florida trescientos cua-,
■ renta y cinco Ce ésta ‘cuSad y don CANDIDO 
NOTARFRANCES-CÓ, casado en primeras nup 

. * ¿iás con 'doña Auristela Irene Martínez, domi
ciliado en Z-uviría trescientos veinte y uno- da 

béstá ciudad; todos los comparecientes médi
cos, argentinos, mayores de edad, hábiles y de 
mt conocimiento, doy fé, como de que formali
zan por este acto el siguiente • contrato de’ so 
ci'e’ad: PRIMERO:’ Queda constituida ent* -3 

'los’’comjparec'entes una sociedad . de responsa
bilidad -imitada .que girará bajo la razón social 
de "CLINICA CORDOBA’' ~ SOCIEDAD DE 

'RESPONSABILIDAD LIMITADA, con' domici
lio y as ento principal de sus operaciones co- 

' mércíales éh ésta ciudad de Salta, cabe Zuviría 
número tréscieht°s veintiuno. — SEGUNDO: E¿ 
objeto'de lá sociedad será instalar y explotar 
una' C’ínica para la atención méd-íco-Quirúrgica, 
con internado, en el cual los socios desarrolla
rán Su a-ct vidad profesional y demás relacio
nadas con asta. ¿Lase de establecimientos. — 
TERCERO:' La duración de la- sociedad será 
de diez años a partir del primero de Mayo de 
mil novecientos cincuenta y cinco, en Cuya fe- 
Cha comienza"’su existencia. — CUARTO: El

capital social ol .conSi iu.ye la suma a. Ciento 
cdic-O' mi C©iSc-ienLoá.-pesos moneda nacional ¿e 
curso- legal divíd.do’ en cuotas de cien pesos 
caua una,-que se. aporta é. integra íntegramente 
en este acto a razón de trescientos cincuenta 
y dos cuotas. cada socio, o sea. ia suma de 
y rehíla y cinco mil descuentos pesos moneda 
ie_.ai caaa uno, en instrumental y demás biei 
nes- que s© ataban en el inventarío practicado 
por los socios y Que certiiicado por contador 
.pupilo ’mauicuxa numer0 oua.en a y nueve, don- 
i/ anc.suo lacuzZi, se agrega como*  parle in-Le- 
graiiie cíe es;e contrato. — QUINTO: La dn*e c’“ 
qjón y adm nlstración de la saciedad será rea
lizada por los- tres socios en, el carácter de 
gerentes Quienes tendrán' el uso cíe la firma 
social en forma indistinta, debiendo rotar por 
turnos anuales en la atención.de ms- negocios 
sociales, de acuerdo a lo que se convenga pps^ 
t enorme nte por acta en /el • libro corresponden
te.— Todas las' resoluciones del director que- - 
darán Sujetas .al .acuerdo’ de los demás socios-^ 
ción. — DECIMA PRIMERA: Ningún socio 
Podrá ceder a un tercero. extraño- .sus cuotas 
socia es, sin expreso consentimiento de los 
otro® socios. — DECIMO SEGUNDO: De toda . 
resolución extraordinar a o Que inteiésen espe- . 
cialmente a la sociedad, se dejará constancia 
en el libro de actas- o'de acuerdo. — DECIMO 
TERCERO: En-caso Je fallecimiento o incapa
cidad de cualquiera ¿e los socios, la sociedad 
no se disolverá. — Los herederos o- sucesores 
del socio fallecí \o o incapacitado, podrán op
tar por cualQu-era de los siguientes procedí-- 
m-ientois: a) Ingresar a la sociedad, unificando 
Su representación, pero sin derecho a ejercer 
las facultades de gerencia, .en cuyo caso per
cibirán anualmente ’ un ve nte por ciento de 
las utilidades realizadas , y líquidas- de la*  sacie
dad y- el resto de dichas utilidades será divi
dido entre los socios sobreviví en íes. - En la
m'isma proporción soportarán las pérdidas.

’b) Retirarse de ia suciedad,, e-n .cuyo /aso se 
les devolverá el capital y utilidades-’ Que hubie
ren en la forma que determ xe -rói so
cios sobrevivientes',- pero siempre dentro de un 
plazo no» mayor d® seis*.meses  a contar deja 
fecha de- Su opción/ — En cualquiera de estos 
casos, deberá i-ycu i’ i ve previamente u;i . ba
lance gene.al. — DECIMO’CUARTO: Cualquier 
cuestión que’ se suscitara durante la vigencia 
de este contrato o al tiempo de- disolverse o 
liquidar¿e la soci-Hid s.erá resuelta por árbitrcg. 
designados unos- por cada socio, cuyo fallo se
rá inapelable- — Bajo ^sta,s condiciones, los 
comparecientes dejan formalizada la- s°eiedad, 
obligándose a --Su fiel cumPl miento con arre
glo a derecho. — Por certificado número .dos 
mil ciento tres, de fecha tres*  del corriente mes 

^de Mayo \dél-Registro1 Inmobiliario; se acredita 
que los comiparecientes 
bidés para disponer de 
ratificada, firman por 
del acto, don Joaquín
Que Gudiño, vecinos, mayores, .hábiles y de mí *.  

• conocimiento, de todo lo cual, doy fé. — Re^ 
'dactada en cuatro sellos notariales números 

; correlativos del veintidós- mil novecientos no 
. venta y uno al veintidós’ mfl novecientos no

venta y cuatro. — Sigue a la que term-na. al 
folio Quinietnos cinco dél protocolo deí Regís-

hó.-a mí cargó..
R. ’’ JIMENEZ,

• Tgo: J. B. R

C. NOTARE RANCSSUO.
H. SARARI A'CAÑERA. 

OBÍES. ■— Tgo: E. GUDIÑO. —' 
Ante mi: JUAN PABLO ARIAS. — Hay uh

— CONCUERDA, ¡con pu or.gínal/ doy fe 
A L-- O CU EDAD, expido esté primer tes*"  ' 

tímonío en cuatro sellos fiscales numerados có- 
el once mil; nbvecientós ochen"

sello,
PARA LA sÓcr

[é
esté primer t&s-

3 <c<
. d ice mil nóvfec 
lugar y fecha ¿e 

Sobre- borra lo: c—dos—S.-yd 
s—s—c— 7ále. - "

JUAN PABLO ¡ARIAS
-- Escribano Público.

rrelátivament 
ia y uno a., 
cuatro, en el

lentos ochenta y 
su otorgamiento. 
>al — tendrá—o-

é) ’ 9; 5 ai 15|5|55.

AVIENTO DE CAPITAL _
E CAPITAL
Scrípto por la Ley 
saber que por es 

fecha 9 de’ Mayo

AUMENTO i U
¿De conformidad 'con lo Pre

Naqonal 11.645, es hace 
cr-tura púÚlicit Ñ? 202 d¿ 
d 1955, aéutoiizada por el suscripto Escribano 
tduar "¿el ¡Registró .N°‘ 5/cxn Oficinas en la

N? 123381 —

•5 de ésta Ciudad, 
la Sociedad ó é'ÓRe^)onsabiliiad Limitada "Ma 
derera C.4-.M.M?' compuesta, por los señores. 

. Ramón isjdic M-anZur y Quirjno Arturo Mái 
daña, han a= 
constituía í la
Suma de 
dé 1955- 
blico.

calle santiagc dél Estero .Sal

opilado, su capital social que lo 
, suma, de $i 1]5;p.000.—~ m|n. a< la 
850.000.— m|n.

Francisco-Cabrera.— Escribano Pú .
- Salta/Mayo-ló

e) 12 al 18’5’55

N? 12267J— O. I. F. O. sociedad Anónima^ Com. 
Pañíes I ndusí riai Frjgbr7-ca

ademas - de- las facúltate es impli- 
citais Que? surgen del mando, de administración 
y de la. ley quedan espe-e ialméúte apoderados- 
para: a)J Adquirir "por cualquier-titulo clase de 
bienes muebles e inmuéb- ‘ ’
titulo oneroso’ o gravarlos

■ei^da n otro-.
formas de pago y dando o toman- 
de los bieñei.

Orán. ~ Aumento
Los gereiites

y de’ la ley.

hipoteca,_ p 
condiciones^ 
do posesiór 
pósitos de 
extraer ?to-

es; y- enajenarlos a 
con derecho real de 
gravamen, pactando

b) Constituir de
dinero p calores en los Bancos y 

:ul o parcialmente ésos mismos de
pósitos, í ab rir y cerrar ’cíéntas- corrientes mef- 

bancarlas/sólic tar de estabiectaien- 
os préstamos

caútiles? o 
tos banícár i

no se encuentran inK 
sus bienes. — -Leída y 
ante mi y los testigos 
B. 'Robles y ’a-on Enrí

prdinar-ios .o -especia-
Ibirar, aceptar, en- 

jociar de ^cualquier me
les, percibíendo^u imípoite; 

~ ~ ‘'"i ar, ‘ceder y nec je R:
ce cambio, pagarés, vales, gíros, che- 

,, con o s-íh garantías-, 
c) Compa recer en juici > ante los Tribunales 

isdicción, Por sí o por

dotsar, dobi
do letras
Ques u ■ otr ts obl: gácionej

de cualquier fuero o- jur
apoderados,. .con facultad para tran«medio ,d*e

sigir, ded inar o prorroJi 
ner ohabí < 
b’tro-sj hoc 
clones’- Pie<
de. deuda 3. 
mentos P
e). Confe d
acTminí-str icíón, delegán-lo a un tercero las fa
cultades 
cuítade-s
tos judiciales. — SEXTO:- 'Se deja establecido 
que ¿eré
c-os ¿ara el caso ¿e librar, endosar o descontar 
de cuateniíer modo, cheques, pagarés, letras y 
demás documentos del

ar de jurisdicción, po- 
js, comprometer en ár- 

icer novacioneá*  Que extingan, ’obliga- 
¡existentes, hacer remisiones o quitas 
, —'' d) Otorgar y firmar los instru- 

íftblicos y privados Que sean menester, 
'ir poderes -generales o especiales de

otver posicíóneí

pertinentes y otiprgar poderes para asWi 
pertinentes y otorgar poderes para asUn

necesaria la- firma dé dos de los so-

comercio, como también

atenci%25c3%25b3n.de


.te. te/,// A /te mve a bs- mss .' , /'. bolewoficial
■ TRANSFERENCIA ,DE NEGOCIO >'' _

' N/ -12335 —. EDICTO: Transferencia ce ne 
gocio: /Agencia de Pasajes Atlántica Salta. — 
cále Buenos Afrels N° 16 de esia Ciudad: Ven 

/dedor; Marcos- Ferretti— Comprador:. Ábelar 
uo Llacer GJ, quien sé hace 'cargo del ' activo 
y- \paslyo: Escribano interviniente: Julio R. 
Za/mforano Datera® ‘32-— Sa4á donde ' débír 
rán-¿qncurrir en caso de oposición.

. e)_. 12 ari8|5|55

' VENTA DE KEGOeiÓS ~.t ' 
_ N9 12’324- — Por cinco nías ge hace saber que
ja s.o¿ edad Tassedi, Aviles y Cía., con idomi- 
ciLó .en cálle/ Bdlgrano-Ñ10 789, A'ende al señor 
Walter Kdníg, .con'domicilio en cálle Pue^rre- 
dón -N? 1144, el. tañer mecánico pepéneciente

■ a la primera y, ¿ubicado ©n su domicilio, coim 
prendiendo la yéilta todas las ;nslalaciones, 
maquinadaj, herramientas, muebles y útiles. —

* Qpos clones ante esta Escribanía, calle Balear- 
ce N9 21, — Sa.t.a,' Mayo 10.de 1955. — Rl- 

-cardo R. Ariasl ’
RICARDO X -ARIAS 

Escribano de Registro .. '
' - - ej íl aT 17]5|55.

- SECOÓN AfiSOS 
ASAMBLEAS

N9 .A23.37 — COO^EStATIVA CONSUMO 
DEU PLBSONAL ÍDE X-M F. W LA OIUDAD 

,'DE SALTA Uda.}. '.i
Con Personería Jaindica ¿el Superior .Gobier 

no de Balta.— Exphe 7845 Decreto 18.182 del. 
29—*11 —49 e Inscrippcíón' én la Dirección de 
Coopepratívas del Ministerio de Industria y Co 
.mer-cio de la Nación/-bajo Matricula N9 -2.28-3 
de Aecha 8 de Enera de 1952O

; CITACION A- ÁSAÍÓLÉÁ _
De acuerdo a la resolución del Consejo de 

Administración en. su Sesión de fecha TO del co . 
díñente mes, y en ’ cumplimiento a los • ártica 
los 30 'ai 41 de .los Estatuts, se cita a los se 
ñores asociados a la Asamblea General Ordi

‘ ia, que.se’celebrará ;el 22 del actual, a. 
horas 8, ©n el local de la Divisional Salta de 
Y. p/M, sito en calle Eva Perón esquina Zu 
viria en esta, ciudad:-- p • •

; . OBDEN/DEL /íDIA ;
19 Consideración ■ y Aprobación de la Memo 

ría, Balance é informes del Sindico .Tita
■ . lar correspondiente al 59 Ejercicio año 

1954; ..
29 .Renovación' parcial dei; Consejo de -Admí 

’ ’nistraciéñ. (4 miembros titulares y 2 su 
' ^lentes) . —

. @9 Elección de 1 Sindico Titular y 1 Sindico 
'Suplente/

49 informe sobre reforma Estatutos-- Aproba 
’ dos por la Dirección de Cooperativas del 

¡Ministerio d© Industria y. Comercio de ia 
Ñación.

159' /Consideración de la futura marcha de. lá 
Cooperativa/

69 Designación de 2 socios para suscribir el
• ¡acta ’ correspondiente, . en representación 

•dé la Honorable Asamblea, .conjuntamen 
te con el Presidente y Secretario del Con 
séjo de Administración. ■

^ADVERTENCIA: Transcurrida una hora dé 1 a 
fijada,para la ihicíación de la Asamblea Gene 
ral Ordinaria sin conseguir “QUORUM” regla

lós convenios con mutúálesrSEPTIMO: El ejer 
cíc-0 prpiéAonál de •consultorio’- de’ los - socios se 
A privado- para ¡cada une-de ellos, dentro y*  fuera 

. de ía clínica con respecto a. la' clientela, ho-
- norar_os< etc., sin intervención ni participación 

ne lá 'sociedad. —- OCTAVO: Los socios se 
obl gan a dedicar sn actividad y capacidad ai 
desai rollo de los negocios sociales, como ást 

’?. / también a cuimpl r y’-hacer cumplir con guar 
días y turnos .de ateneióii que los socios x¿QH-

’ vengan, c°n la salvedad Que éstos podrán te-’’ 
ner Sus respectivos consultorios fuera de iá clí*  

é -nica. — NOVENA: -Añu-a.mente; .al día treinta 
y uno da Diciembre, se practicará un- balance 
geñera , .sin perjuicio de los balances parciales

■ ó de comprobación /que podrán ser realizados 
en cualquier tiempo, a pedido de uno ue los

- socios. -i—' Coníeec-5onadp-~eí balance anual,’ s® 
pondrá de manifiesto en él local del domicilio

. _ue .a, sociedad;.por qI término de veinte días,
/ La_ scurr d0 el cual ¿.e ten-crá p¿r aprobado :si - 

no mediaseobservación. — Las, observaciones 
¿eberán formularse. por escrito.. — DECIMO-: 
Tojas útil idai es --.realzadas y líquidas se des
tinara un cinco por ciento' para lá formación 
ce .la rerse*va.  lega', y un .porcentaje ¿e un 

' d-o^ a un diez por ciento para la formación-de
• , un- fondo para mejoras; y compras ^de instru- 
/ . mental, cuya, proporción- se resolverá'• en oca*

sondé cada balance d¿ acuerdo a las .necesi
dades. El rema:ente se distribuirá entregos- sor 
cios ‘ anualmente, por partes- iguales. — Las- 
de - Capítol ■

De 'acuerdó a lo resuelto por la Asamblea
- General Extraordinaria de Accionistas con fe 

chá 21 ce diciembre de 1954, -se aumentó-el
\ < capital de la Sociedad del rubro a la suma de 

Dos- ñíllonesi de pesos'- moneda nacional. Di- - 
•- ' chó aumetno • fué aprobado por decreto- núme- 

*'• ro 63225 deí Poder Ejecutivo Provincial, el 
-que*  dice: * '

Salta, 28 de Enero de 1955, E. £. Decreto N9'
- .13225.. Ministerio’Me Gobierno, Justicia é Ins~ 
\ .tracción Pública.-Expediente N9 5176¡55.-L Vis- 
; to ;el presente- expediente en el Que el señoi 
■ Carlos Pone o /Martínez, en -nómbre y repre

sentación ¿e C.LF.O,. Sociedad Anónima. Com
pañía Industrial, frigorífica -0rán «olicíta.'apr'c-  
bación de la reforma de sus estatutos socia-

*

' . les, -.consistente en. .aumento- -del capital de- ai-
* cha - Entidad de un millón' a. dos millones ' d.s

. Pesos mone:a nacional. 'Por ello, habiendo lle
nado, todos los- réquFfSítaS' previos di la Asam- 
b ea y lcteqhe exija el articuló’7? incisos 1?

... del decreto número' ¡563—G, . atento lo ínfor-,
, made por -la InSipecCión de Sociedades Anóni

mas., Comerciales y Civles y lo .dictaminado ‘ 
Por el señor Fiscal de Estado. El Gobernador 
de-la Provincia, Decré:a: Art. Io. Apruébase 
la ‘ . efórma -’ntroducída “C.LF.O. Sociedad

' / Anónima Compañía Industrial ~ Frigorífica 
Orání', por la Que se. eleva él capital - social 
hasta ’á cantic’ad de Dos millones- de -pesos 
moneda nacional .($ 2-. 000.000.— moneda na-

- > ouaí). Art. 29. Comuniqúese publíquese, in- 
Fértese en el Registro Oficial y /archívese. 
Durand. jorge Aramia. Efe copia: Hay-una f>

- í^a ilegible. Ramón Figueroá. jefe ce Despacho 
Le Gobierno. Justicia é.' Instrucción PúbUca. 
jEay un iel'o.
' ' . . e) 2 al 20¡5|55.

mentario, se celebrará con el número de socios 
asistente^ y sus decisiones. tendrán aproba- < 
eión . legal de acuerdo a lo estableciñten 
tros EstátrtoSi ' *■  ' ■
Ricardo García ' Eduardo BattaglW. ‘

Presidente t Secretarlo
e) 12 al 2:0|5¡55# - ' /

N*  12323 te SOCIEDAD ITALIÁNFTteSteí. ;
- ’ “XX SETTEMBRE'’ / '
SALTA; Mayo de 1955, . 1

Estjmado Consocio*. -
De acuerdo a lo Que establecen los Estatutos . 

de la.Socefad Italiana de S. M„ la Comisión 
Directiva cita & sus^ asociados a. ia ASAMBLEA/ 
GENERAl ORDINARIA que so llevará a cabo 
él día Dcm.ngo 15 del corriente S&s,.- en su: 
Iceal <sqc al de -/Zuviríá 380 a horas 15, cóñ el 
objeto . de tratar' la siguiente _ .

’ ORDEN -DEL DIA: / ; \te' ' ' 
l9,—Lectura del Acta*de  la Asamblea ante

rior. . ’ , ’ . te -
2°.-— Memoria y Balance.
3/— Convocatoria a; elecciones parciales. .

Vícic-r Casteilani . Adolfo E. Cíntiohi
- Secretario . Presidente

“ . - e) U al 13|5|S5. ? .

N9 12319 — CLUB DEPORTIVO ’ \ -
■ SAN bernardo 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA - GENERAL 
./ , ORDINARIA ' /'

■De conformidad coñ loe Estatutos,, convóca
se á Asamblea' General’ Ordinaria a loe señores 
_socibis del Club Deportivo...San Bernardo, para- - 
el día 22 del corriente á" horas 10, en él local 
c e Ja Institución, á fin de considerar el si
guiente ’ '

■ • ; ORDEN del día: • 
1°. — Le-tura -del Acta. • anterior. ' •
29.— Consideración d© la Memoria y Balance 

.. General correspcrítfiente al ejercicio 1954 
1955, - te te

39.— Recorma' de los artícúl-ófi húmeros 17y 
? 18, 26, 28,- 29';- 30; 33; 44; y 47 dé ioS

4 Estatutos.. : • ■ . ’ ■
^9.— Renovación total de la . cotífisí^h Dírec- 

L ’ ' tiva y. dos miembros SuPienee para et 
Organo de Fiscalización. . - - .

5L—E'ección de dos asociados páfá f'rmaj él*  
Acta. ' ’ ■ ' - "

’J. Humberto Arequipa’ ’ M. Alheño -Rgfeillo 
Secretario ; Presidente

NOTA: -Art 45 del Estatuto: quórúm -dé
las Asambleas será la ítóad más uno,. 
■¿te.iofe socios’TOh derecho a'

- - Transcurrida una hora después de la .
fijada enTa ciiación, sn obtener, quó- . 
rum*  la Asamblea séslohará con el

. - - mero’/de socios presentes., ; .
. - . ’ c e) 11 al 2ó;5[55/

Ín* 12215LÁNB-RA ALGODONERA COMER- 
hlAL INDUSTRIAL — SOCIEDAD .ANON.

Convócele a los». S-res, Accionistas para- la 
Asamblea Ordintria a éfectuaTSe. el día 18 de . 
Mayo de 1955, a “horas. 19 éu Su local de la 
Ccdle ÁlvaradQ 714(718 de está ciudad de Sal*  
ia, a los efectos de considerar la 'Memoria, Ba 
lance General y cuenta--de Ganancia^ y Pér- 
didas.

SALTA, Abril 25 de 1955. < -- - \
te- “te ®) ^6|4 óK W55.*  ¿.

®aK. Gz&L Gássel --

10.de

