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DECRETO: N9 15082-E.
"“■•SALTA, Julio 14 de 1955.

Expediente N? 1841—I—955.
—VISTO las solicitudes presentadas por la 

U.A.D.A.V., “Unión Argentina d©-Artistas-de 
Variedades”., Club Atlético Mitre y FA.T.F.A. 
“Federación Argentina de Trabajadores de Far 
macia/'^por las que solicitan la adjudicación de 
terrenos de propiedad fiscal, para la construc
ción de su sede social é instalaciones comple
mentarias para sus fines específicos; y,

—CONSIDERANDO:
—Qué los citadas terrenos se encuentran ca-

ADJUDICATARI0 SEC. MANZ.

Club Atlético Mitre '' " '
Unión Argentina de Artistas de
Variedades CU. A. A. T. V.) O 7*
Federación Áigientina de Traba
jadores de Farmacia ‘ C 7*

Art. 29.- Los terrenos que se donan por el 
Articulo anterior, deben ser destinados en for
ma. exclusiva, para el establecimiento de las 
sedes sociales, campos de deportes o instalacio
nes complementarias, ¡para sus fines específicos.

Art. 39.— La Dirección -General de Inmuebles, 
otorgará la posesión de las fracciones donadas, 
girando los antecedentes a la' Escribanía de 
Gobierno, para la confección de las escrituras- 
traslativas de dominio.

ArtícuM 4o — Comuniqúese, publiques©, in
sértese esn el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Flores^tín Torres

Es copia
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de E. F. v O. Publicas 

tastrados a nombre de la Municipalidad de la 
Capital, y concordante con las disposiciones de 
la Constitución, de la Provincia, Art. 136?, I-nc. 
12 y Art. 183, y de la autorización conferida 
por Ley N9 1338, puede el Poder Ejecutivo, dis
poner la enajenación de los mismos, con el des
tino previsto por Ley;

—Que el Poder Ejecutivo por Ley N9 1618 del 
25 de Agosto de 19'58, está autorizado para do
nar los terrenos de propiedad fiscal, a las en
tidades deportivas o culturales, debidamente 
constituidas con destino al emplazamiento de 
su® sedes sociales o actividades específicas;

—Por todo ello,
£1 Gobernado! de la Provincia 

DECRETA:
Aít. I9.— Transfiérese en carácter de dona

ción, los terrenos de propiedad municipal, ubi
cados en ©1 Departamento de La Capital, de 
acuerdo al siguiente detalle:

PARO. CATAST. SUPERF. M2.

2 a 323314 3.349 89

2 b 6770 813.75

2 c 32332 1.010.44

DECRETO N9 15083-E.
SALTA, Julio 14 de 1955.
Expediente N9 1015—A—55.
—VISTO este expediente por el qu© Admi

nistración General de Aguas de Salta solícita 
se amplíen los términos del decreto N9 613 dic
tado por el Poder Ejecutivo en fecha 8 de Julia 
de 1952, por el que Se libera a los propietarios 
de inmuebles con superficie bajo riego' inferiores 
de 4 Has. de la presentación, del plano a las 
solicitudes de otorgamiento de concesiones de 
aguas públicas en razón a lo que aconseja la 
práctica y teniendo env cuenta qu© la política 
actual tiende a facilitar los trámites a log usua
rios;

—Por ello atento a lo resuelto por el H. Con
sejo üe Obras Públicas y lo- dictaminado por 

el señor Fiscal de Estado,
El Gobernador db la Provincia 

DECRETA:
Art. I9.— Amplíense los términos del Decre

to N9 613 dictado con fecha 8 de Julio de 1952, 
en el sentido de qiue se libere de la presenta
ción del plano a las solicitudes de otorgamien
to de concesiones de aguas públicas para aque
llas propiedades cuyas superficies bajo riego 
no sea superior de 4 Has. y siendo la misma su 
único bien inmueble y que esté ubicada en 
cualquier Departamento' de la ciudad de Salta.

Art. 2o —comuniqúese, publiquese insertes* 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

Es copja:
Pedro Andrés Arranz

. Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO Ñ9 15084-E.
SALTA, Julio 14 de 1955.
Expediente N9 1205—C—4955.
“VlSTj este expediente por eí que la Com

pañía ESSO, Productora de petróleo’ 6. A. eleva 
para su a; : o-ción planilla con los costos-de- 
fimtives d§ elaboración de gasolina, por el p~i- 
mer semef.be de 1954; y

—CONSIDERANDO:
—Que Mcoas liquidaciones coinciden con el r«> 

suliado o’e a compulsa de libros de la Compa
ñía realizada por el-señor Presidente de Conta
duría General,

—Por ello y atento a lo informado por la 
Oficialía de Enlace con Autoridad Minera 
Nacional,

El Gobernador dfe la Provincia 
DECRETA:

Art. I9.— Apruában-se las planilla 5 de costo 
definitivo de producción de la planta de gaso
lina de San Pedro, que presentan las compa
ñías firmantes del Convenio del 6 de Abril de 
1933, con Ja Provincia ’ de Salta, por ei primer 
semestre del año 1954 (Enero-Junio) - que se 
establece a través del siguiente cuadro numé
rico: .

semef.be
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Producción durante el 19 semestre 195-1 .. .. 
Regalía 12 % s/821.077 litros .....................
Costo ds manufactura per litro ......................
Sobre un gasto de elaboración de .........

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
©n el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Je- DURAND
Florentín Torres

Hs copia:
Pedro Andrés Arranz

Me efe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

el
y

DECRETO N9 15085-E.
SALTA, Julio 14 de 1955.
—VISTO la resolución del Banco Hipotecario 

Nacional por la cual se deja sin ef.cto los des
cuentos por planillas a los empleados públi.os 
de las cuotas a abonar mensualmente en con
cepto de pago de créditos acordadas per dicoá 
Institución para'la construcción d¿ la vivienda 
propia; y

—CONSIDERANDO:
«~Que esta medida acarreará múltiples incou 

venientes a los servidores del Estado Provincial 
que se -verán en la obligación de efectuar semes
tralmente las amortizaciones correspondientes 
a los créditos que opertunamente le fueran acor 
dados y que a este fin tendrán que realizar 
ahorros mensuales equivalentes a la cuota a 
pagar a les efectos de peder disponer del dine
ro necesario para las amortizaciones;

—Que. en conocimiento de esta medida te 
han techo- llegar a las distintas Habilitaciones 
de Pago de las Reparticiones Provinciales el 
pedido de que se sigan efectuando las reten
ciones mensualmente y que al vencimiento del 
semestre, se encarguen-de efectuar los pagos 
por cuenta del interesado;

'—Que el Banco de Pristamos y Asistencia 
Social de la Provincia cuenta con .una organiza
ción tal .que 1© hace posible convertirse en 
organismo encargado de -las recaudaciones 
pago de estos servicios ;

—Por todo ello,
•5.1 Gobernador de lá rrmnteU én 

Acuerda de Ministres 
. pEGBETAl

■Art. 19.— W Habilítacioijes de Fago de las 
Reparticiones Públicas, céntiralizadas y deseen- 
trálizadas, como así también de las Reparticio
nes autónomas, efectuarán mensualmente a su 
personal y a contar del mes de Julio del co
rriente año, las retenciones que correspondan 
Su concepto 'de cuota mensual a abonar al Ban 
eo Hipotecario Nacional por préstamos acorda
dos para la construcción de la vivienda propia, 
4 Ingresarán este importe al Banco de Présta
mos y Asistencia Sccial an las -cuentas que a 
tai fin se abrirán,

¿9t— El Banco de Préstamos y Asisten- 
Boaiel Sé encargará dé recaudar las sumas 

tetonida-s por las Habilitaciones de Pagos y pro
cederá a depositar estog importes semestralmen 
te en el Banco Hipotecario Nacional en pago 

,/ dé Xs respectivos servicios Vencidos y en base 
© los ingresos que existieren á nóñxbre de cada 
lino de los bénéiiciários*

Áf t- 3/^ ^óí lo s ser vicios á pféstáf éh Virtud 
t lo dispuesto por él articuló anterior, él ¿XX 
ao'de Préstamos y Asistencia Sóciáí lió pef&bí 

- jiipSuna comisión t ni interés^

821.077 r-tros
98.529 litros

-$ 0,40597 m¡n.
” 332.694.42 m|n.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese insérte
se en el Registro Oficial y archívese.— 

RICARDO Jo DURAND ’ 
Fítorentín Torres 

Jorge branda 
Edwirdo ^.as' Chafo

Es copla
Pedro Andrés Axranz

Jefe ae Despacho del M. de E. F. y (X Publicas

DECRETO N9 15J86-G.
. SALTA, Julio 15 de 1955.

—VISTO la nota cursada por S.’ S. el seño - 
Ministro de Salud Pública y Asistencia Socl?x, 
en la cual manifiesta que aún subsisten las 
Causas que. motivaron la suspensión de las cía» 
ses’ en todos los establecimientos educaciona
les de la Provincia, raión por la anal conside
ra conveniente la prórroga de la misma,

gl Gobernador, ¿b la ^rov¿neía
PEeOM;

Art. 19.— prorrógase las vacaciones ds invier
no .concedidas « todos les establecimientos edu 
Cazonales de la Provincia, hasta el día 25 del 
corriente mes de Julio, por cuanto el estado 
feamtario de la'población en general, así to acón 
se ja.

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

RICARDO J. DURAN©
.. Jorge Araada

Es copia:
Ramón Figueraa

jete de Despacha de Gobierno, J, é I. Públicas

DIlLRSTO N? Í5W-CL
' ¿ALTA, Julio 15 de 1955/

—VISTO lo solicitado en memorándum Nc 33-. 
por la Secretaria General de la Gobernación, 

ígS Gobernador dfe la Provincia
B SCB B T A’

Ait. 19.— Amplíase el Decreto N9 14/994 «le 
fucha 7 del actual, en la suma de SElSCLEíX 
TOS DIEZ PESOS M-N. (I 610%— rn¡n,).

Art. 29.—=' Previa intervención do Contaduría 
©mera!, liquídele directamente por la HABÍLI 
TAOiON DE PAGOS D^L MINISTERIO DE 
GOBIERNO, JUSTICIA g INSTRUCCION £*U 
BLICA,‘a iWor de la SECRETARIA GFNE- 
■RAL DE LA GOBERNACIÓN,' la sXa d€ SÉÓ 
CIENTOS *DÍÉ2 PESOS M.N. ($ 610.— m¡h.), 
a fin de •camelar con dicho importé la faetú* 
ra por arreglo del automóvil oficial' ate sórvl* 
ció del señor Gobernador de la Provincia, re
parado ©n la ciudad de San Miguel de Tucu- 
ñia*n; debiéndose imputar al Anexo H— íhei-o 
ló Otros Gastes— Principal i— Parcial Ór 
den dé Pagó Aibual N§ 5 de la Uey. de Presu
puestó én Vigencia.

Aft. 39 — OomuñíQúesé, tmhlíqúeMe, insérte» 
éñ el Registro oficial y archívase.— 

RICARDO X DÜRAND 
.. Jorga Aranda

se

fiB cbpid
Ramón FigüéWa^ . ’

We dé Oéspadho de 6ot»Wn^f j. é t.

l«-s. .
I? de 1955.

U.115[tl. í 
expediente, ater

DECRETO N”
SALcA, J.uliq
Expediente

,tO’ 8» l&S <U(zC;íl_

Í4|15- y lo■ manifestado por el

N9
—VISTO e^te

das, lo informado por conladu- 
fs.
Co|itable del tónisterio del rubro 

de

clones predudi 
ría General c 
Departamento 
ccr> fecha 30

El Gojberhador .de lc Provincia -
■ -¡;

Art. 19,_ pbr
clones del arjfe 61P de la Ley de Contabilidad, 
recnócese-uní¡crédito en la suma de- $ 200<— 
(DOSCIENTAS IfESOS MONEDA NACIONAL) 
a. favor de I(
Ltda., de es\ 
visión .en el 
ral de Asistencia 
impenmeable/ 
corre

Art.
te Decneto, |’i 
la Contaduría' 
reservado- haj^ 
ra la eaneeM

Art. 39 _
en el Regís-;

Junio .ppdo.,

SECRETA:
serte concurrente 3 las lispo i-

í ci 
áño

fima BARQUIA 
idad, en cono 
1951, a la ex-Dirección Gene- 
Médica, de 8

ccnfcnmidad a
ís. 8)10 de jestas actuaciones., 

copia- autenticada del presea- 
;ase el Expte.

V CIA. S. R. 
jpto de la pro®

mc-trcs .de lona 
la factura que

. N9 ll,.115|5i a 
pvincia, para ser

ta

Jon >
•pmí ti
J Ge neral de la Pr

•anto se arfoitrin -ks fondos pa« 
;éióa del crédito : 
Comuniqúese piib' 
ro Oficial y archiv

reconocida.
'iquese limítese 
esB.®*®

DURAP® ' •RICARDO 1 
■Eduardo Psá Chafa

Es copia:
Amalia 

Oficial -Mayor
i

Castro
ie Saiud Pübica y A. Social

DECBETO JN9
SALTA, Juiie

Gobernador dfe la

15C89-S. ;
' 15 de 1955<

Provincia

Art. 19. -r
Asistencia Social

D B C B É TA ;
Fijase al Enfermero- Volante del 

Ministerio qb Salud Pública; y
don JUAN NEPOCvIUSiENO BUR 
^asignación rm usual de $. 50Q .-— 
PESOS MONEDA NACIONAL), 

de Jumo del córlente ano y 
sempeñe en ri

—Auxiliar 6?— 
GOS, una sbbr 
(QUINIENTOS 
a partir d^ 1> 
mientras se 
lar don Cirilo 
de licencia

de 
lorcnzl qug .se 

reglamentaria.

Remplazo el el UlU- 
encuentra en uso

Art. 29.X Bf,
prmiento del

•gasto que demande el cumpli
ente Déereto 

cdn imputa^ióq al Anexo 1—
¿al 2jx d$ M W de Pmuputstó

deberá atenderse, 
inciso X— .>rimi«

pal a) 
én vígenq

Art. 39 
se eñ ©I

üWtíMquese. ítibifeuscS, insérte*
ÉteHistró Oiibiál | árdÜVege.— 

! IRICáRDQ 4 DURAN©
B<faarctó J?.az Cha&i

Es dppíaj

Oficial Éíay
Amalia C. Castro

ae Saltad y..A. Social 

DECStETÍI 1509&«S. 
salta) - ' '•■ * 
Expediá 
y 2O.lf¡á|55 — 
“VxSI^b estos exipedieintos; y até.íto -á lo

lo 16 de 1965
Nos/20.1371'55

Ju 
.tes. 20.124185, 20.157(55

manifestado Personal del Minis
terio del

Art. it—
por ía soñor 
hia del í-íisp 
j?af ayate;, -personal de

por Oficina de 
*ub ro, : .

ttbmiador de -1© Próvida

Acéptase la renuncia presentada ' 
fa MARTINA 
tal ‘Nuestra: Señora dd Rosario da 

Servicio Tra-p^itor-io 
em ánWriórilad al i9 úc 

CAYO, corno Mu ¿a-
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del corriente Gño.
Art. 2?.— Acéptase la renuncia presentada 

por el señor ANTONIO S. VIVEROS, 'como 
Personal Transitorio a Sueldo del Hogar del^ 
¡Niño, con anterioridad al 1? de Julio e.i curso.

^Art. 3?5™ Reconocerse los servicios presta’ 
dos por el señor ANGEL RODRIGUEZ, corno 
Auxiliar 59 —Enfermero' de la Cárcel Peniten
ciaria— durante el tiempo comprendido desde 
el 1? al 30> de Junio del corriente año.

Art. 49,— Reeonócense los servicios presta
dos por la señorita ANA SCHULCZE, como En- 
Armera —Personal Transitorio a Sueldo— por" 
ti término de diez (10) días hábiles, a contar 
desde el 19 de Julio en curso, en razón de ha
berse desempeñado en. reemplazo de la titular 

' Wxta. Sara Guevara -—Enfermera del Consulto- 
lío Villa 22 de Agosto que s.§ encontraba en 
UBo de licencia reglameintaris, y con una r^ 
muneratión mensual de $ 500.—,

Art 5L— EX gasto q.u© demande el Cumplí* 
mltóo del presente Decreto' deberá ser° aten» 

•di lo con imputóte al Anexo E— Inciso X— 
Fnnclpal a) 1— Parcial 2|X de la Ley de Pre- 
Supuesto .en vigencia,

Art 09 — Comuniqúese, PuXUiuese, insértese 
en ti RegiStr© Oficial y archívese,

RICARDO ! DURAND 
Eduardo Pai Cham

& eepkif
•Amalia G. Castro

(Míela! Máycr de Salud pública y A* Boda!
fe ,

DECBÉTO >
SALTA, Julio 15 de 1955,

, Expedientes Nos. 2-O.13O[53, 20.127|55, 20,141155# 
20.143¡55, 20.177^5, 20.1781,5 y 20.167|55.
—VISTO estos expedientes; y atento . a lo 

manifestada por oficina de Personal del Minís* 
ítóo del rubro,

g¡ Wevífecia
< DECRETA!

A¿U 19 s — B^onóesiise los servicios presta
dos por ©1 s&ioí LORENZO MOLINA, como 
Enteador —Kxsonal de servicio Transitorio a 
Sueldo—, del Centro Antirrábico durante el Uem 
po comprendida desde si X3 al 30 inclusive de 
Junio ppdo., y coa una asignación mensual de 
$ u00a«^

Art 29 Bsconó€«nse servicios presta- 
des por la señera AZUCENA FLORES DE TO
BO, como Lavandera — Persánal de Servicio- 
Transitorio a Sueldo— del Hogar del Niño} du
rante el tiempo comprendido desde @1 8 al 30 
de Jimio inclusive ppdo., en razón de haberse 
desempeñado en reemplazo ds la Sra. Virginia 
G. de Lozano que se encontraba con licencia 
por maternidad, y coa una remuneración men 
&Ual de $ 35GS—%

Art. ÍL-= Beoonócenss lós Avíelos presi
des por la señora LUCIA FERRO DE TERNA, 
como Lavandera del Hogar Escalar <áEVíta5 de 
La Caldera, —Personal de Servíalo Transitarlo 
á. Sueldo—. desde ti áO de Abril al SO inclusive 
de Jumo del cántete año, en r ©Implas o de la 
Sra. Trinidad Rita Sanguino de Gtamajü flue 
renunciara# y can una mesial dJ
.1 350.—,

Art 49.— Beconócensg' los sentelóf pMfe 
dos por el señor SIXTO UGART®, oorno fW 
nal Transitorio, a Sueldo— del Hogar Escolar 

■ ¿‘Evita” de. La Caldera# d-ssde ti 19 a¡ gg 
ppdo.; an mmpW áti fojta 

que fuera trasladado, y con una-remuneración 
mensual de $ 400.—-.

Art. 59.— Rcconócense los’ servicios presta
dos por la señorita ELADIA SIMONA FIGUE- 
ROA, como Mucama — Personal de - Servicio 
Transitorio a -Sueldo— del Hospital de El Taja, 
desde el 22 de -Junio ppdo.} al 6 de Julio en 
-curso., en reemplazo de Teresa Guaymás que se 
encontraba en uso: de licencia reglamentaria, 
y con una asignación mensual de $ 250.—.

Art. 69.— Reeonóo&nse los servicios presta
dos por el señor ROBERTO FERNANDO' BA
RRIOS, como chófer del Hospital “Santa Te
resa" de El Tala —Personal de Servicio Tran
sitorio a Sueldo—, a contar desde el 22 de Ju
nio ppdo„ al 6 inclusive de Julio en curso, 
y con una asignación mensual de $ 40-0.—.

Art 79.— Reconócense los servicios prestados 
por la señorita ORESCENCIA DEL CARMEN 
CRESPIN, como. Lavandera —Personal de Ser
vicio Transitorio a Sueldo— del Hogar de An
ciano W Perón” de La Merced, durante el 
tiempo comprendido -desde el 19 al 30 de Junio 
inclusive' del corriente año,' y con una remiu- 
neracióñ mensual de $ -350. .

Art, 89.— El gasto que demandé el cumpli
miento del presenté Decreto deberá ser aten
dido con imputación al Anexo E— Inciso X— 
Principal a) 4— Parcial 2|1 de lá Ley de Pre
supuesto en vigMúÉt

Ai’-t< dg.— Comuniqúese, publiques©,.insértese 
in el ^ghtro Oficial y ardhivs&e.

RICARDO X DURADO
Edtaard© JPa^ Chaia

& eeglm
Amalia G. Castro

Oficial May@r Sallad P^bliea y

DECRETO N9
SALTA, Julio 1-5. de 1955.
Expediente N9 l. 89|55é
VISTO’ este expediente, atento a las actua

ciones pi’oducidas y -lo manifestado por el De
partamento Contable del Ministerio del rubro 
con fe$ha 29 d© junio- ppdo.?

El GoWmata» de provincia 
©ECSETAi

Art 19,^ Por serie concurrente las disposi
ciones del art. 659 d§ la Ley de Contabilidad, 
i^on&eese un crédito en la suma de UN MIL 
DOSCIENTOS' CUARENTA ¥ CINCO PESOS 
M|N, ($ 1,245a— m|n5) a fávor de lá razón so
cial ELI ELLY AND QOMPANY Qp ARGEN
TINA INQ. de la Capital FsderaL corresipon- 
diente a la factura por provisión de ampollas 
de extracto dé hígado a la áx D-ire-ccién Pro- 
vincial de Sanidad, y que corre agregada a fs. 
O’ljés de esta© actuaciones,

Art. á? con copia autenticado del présente 
Decreto, resérvese en Contaduría General dé la 
Provincia, hasta tanto las HH CCt Legislativas 
Arbitren lo§ fondos acetólos para sj. cancar 
laciáiL

Art. 39 — Co’WñiqüeSéDbU^lidüéie insértese
011 el Registro Oficial y Archives©.—^ ’

RICARDO J. DU1AÑD 
Edtíaíd® paz Cham

Es ea>idí-
Áthalíá G. CastfS

Oficial Bpf de Satofi MMte y Ae góMa-í

' - ___ 'BOLETIN OFICIAL^

‘ DECRETO ■N'® 15093-S. ., , * , _ _J
•SALÍA, Julio 15 de 1955.
Expedientes Nos. I9.882[55, y 20.132(55.
—VI6TO estos expedientes; atento a lo ma

nifestado por Oficina de Personal y habiéndose 
reunido todos los requisitos necesarios;

El Gobernador de Ja Provincia
E ,C B E T A :

Art. 19.— Desígnase Auxiliar 69 —Personal 
Obrero y Maestranza— de la Dirección de Me 
dicina Asistencial al señor CARLOS MONTAD 
BETTI —L. de E. N9 7.221.582—, con anterio
ridad ai l9 de Junio del corriente año; debien
do los haberes del mismo liquidarse con im
putación a la partida global prevista en el A- 
nexo E— Inciso I— Principal a) 2— Parcial 
2¡1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 29.— Desígnase en carácter interino Au
xiliar 49 —Partera del Distrito "de Ghicoana, 
a la señorita OARMEN RAMOS, a Partir del 
X9 dg julio en curso, y mientras la titular de 
dicho cargo Sra. de Sánchez se encuentre -en 
uso de licencia por e¡nfe_medad; debiendo ©ten* 
derse sus haberes con' imputación al Anexo 
Inciso I— Principal a) 1— Parcial 2jl de U

• Ley de Presupuesto en vigencia. .
Art. 39.— Desígnase carácter interino, Au« 

xüiar 39 —Enfermera de Guachipas— a la se
ñorita REGINA REYES, a contar desde el 23 
de Junio (ppdo., y mien.Má dure la licencia por 
©nto’medad concedida a la titular Sra. Susana 
Márquez de Cruz; debiendo los haberes da la 
reemplazante liquidarse con imputación a- la 
partida global prevista- en el Anexo E— Inciso 
I— Principal a) 1— Parcial 2|1 de la Ley de 
Presupuesto eñ Vigencia,

Art. 49 — Comumquese, Publíquese, in.séx« . 
te§e en el Registro Oficial y archívese,

RICARDO Ja DURAWD
Eduardo F.ai Chafa

Sg eo>¡a¡
AMALIA a CASTRO

«Mal Mayor de salud Pública y Ae Soeial’

• . . —klioLMW
DECRETO N? ltO95-Gs

SALTA, Julio 19 de 1955»
—VISTO xa invitación formatea ui jru rs« 

.«oiuciúix x úniero 23 do Junio próxi.n; p.»sacia 
por la Comisión de Homenaje a 1& Memoria d@ 
Eva Perón, Jefa Espiritual de la ^LcLn, reco- 
nocida por Decreto número 9/700 d©l 2 del mis •, 
mo mes. para realizar por este Gobi i;qq en 
cada una de las ciudades y pueblos de su JiP 
risdteióHj actos similares a los establecidos 
dicha resolución para la Cap-tal Federad a lle
van s a cabo el ella 26 del corriente i?. % son 
motivo de cumplirse dos años del. paso a la in-

..mortalidad de la ilustre Eva Perón; y
—CONSIDERANDO >
—Qu© antaa al puefelo de la ÍWíüdá, de 

Saltá un sentimiento de solidaridad -en la -griN 
titod da todo el pueblo de 1@ Nación hacia 
quien fuera an vida La Mártir del Trabajo y 
Amparo de lo§ Humildes;

existe .un deber de wrna y erfettea 
Acordación por. ©I filma dé la que sacrJieara 
Su vida en aras dé la implantación de la J.us* 
tieía Social ®n él puSblo desheredado dé lá 
Patela como fiel expiaste dé íes postulado© 
íilátituídóg .pof ti Cféadof dé lá Wévq Aigéntíú^ 
El ÉxénW, señor presidente de la Nación^ 0^ 
ñérál doñ Juan Dominga gerón* - ’

’ --Qüe ét Wñttehé péWáWñtB |1
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intérprete y realizadora de los patrióticos prin- 
. cipios contenidos en lq Doctrina Nacional Pe

ronista;
—Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1?.— Adherir a los actos que en recor
dación* de Eva Perón, Jefa Espiritual de la Na
ción y Mártir_ del Trabajo, realizará en la Ca
pital Federal el día 26 del corriente mes, con 
motivo de cumpiñ’Se un nuevo aniversario de 
su paso a la inmortalidad, la Comisión de Ho
menaje reconocida por Decreto número 9.700 
del 2 de Junio de 1953 del Poder Ejecutivo Na
cional.

Art. 29.-* El mismo día 26 a horas 20.25 rea- 
liZa§e .un acto cívico en la S.ede de la Delega
ción Regional- de la Confederación General del 
Trabajo, en cuyo lugar se depositará una cfren- 
da floral, se guardará un mi ruto de silencio, 
y a continuación se escuchará la retransmisión 
radial de los actos a realizar^ en la. Capital 
Federal.

Art. 39,— Invítese muy especialmente al pue 
blO a ’COOcuXTlr a los actas d'^ou.stos en el 
présente decreto.

Art» 49.— Invítese a las autoridades munlcipa* 
les de todo el territorio de la Provincia a or
ganizad en las medidas de sus posibilidades, 
'actos similares a los determinados en los ar
tículos precedentes. . •

Arto 59 — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.— 

RICARDO 1 DURAND 
Jorge Aranda

Es' cóbía
Ramón Figiie^ea

Jefe de Despacho de Gobierno, j. é í. Pública

ABSOLUCIONES DE LOS 
' MINISTERIOS 

WCC4JCIÓN N*? 1633-G, 
BA^á, Julio 12 de 1955.
—VISTO la neta N? 335 elevada por la Cá* 

xnara de Alquileres con feo .a 6 dei actual; y 
setenta lo solicitado. en la misma,
£1 Ministro de Gobierno.- Justicia © L Pública 

RESUELVE;
Mt&riaar a la Dirección _ General de 

Suministros, Para adquirir por licitación -o con
curso de precios. <Qg (2) Sobretodos para el 
Personal de sérmelo de la Cámara de Alquileres.

2?,— Dése al Libro de Resoluciones, cómuúí- 
qtese} ets;

JORGE ARANDA
Éa espiet 
llamón Figuerúa

de Despacho’* de Gobíerrío L é I. Públlea

B^gOtÜCÍW N9 ISál^a
SALTA, Julio 13 de Wo5. .
I&pMienle N? 6032|B54
^CONSIDERANDO;
-—Qué éstos obrados Vienen én gfado de apé- 

la-ciún en Virtud del recurso interpuesto por la 
Dirección General de Gas del Estado, Iccatar’á 
Sel inmueble' ubicado en Í& calle España N9 
S3§? de- esta ciudad, de .propiedad del Dr. Ex5- 
testó Sentóte Boédó, a la resolución dictada 
por la Cámara de Alquileres con féuha 15 de 
Obrero wdo„ fijando jl Vaíof Wcativó ctól mil- 

,-jag §n la súma de $ 824,7s por méS{ partir

do la. fecha de la reactualización del expedien- 1 
te (24J8¡54) hasta el día 7 de Enera de 195d y : 
el día 8 de Enero en adelante la suma de $ 
860.60 mensuales;

—Que sometido 8el presente caso a dictamen 
del señor Fiscal de Estado, éste expresa: “El 
“locatario en los presentes autos se agravia de 
(£la resolución dictada por la Cámara de A- 
“quilieres bajo el N? 61, corriente a fs. 29, por 
“las siguientes razones:-a) ha efectuado obras 
“ a efectos de conservar el edUiáo y ponerlo en 
“condiciones adecuadas para el funcionamiento 
“ de la oficina d§ ventas, trabajos éstos que 
“importaron la suma de $ 77,19‘Je—; b) el m- 
“ mueble resultó inhabi:abl& como vivienda p— 
£<ra el Jefe de la Oficina, lo que obligó a la 
“ empresa locataria a alquilar ctro inmueble 
“para ese fin con .un. alquiler de $ 800.—; y 
“ c) ©n la valuación que se ha tenido en ouen- 
“ta para determinar la renta neta a apiñar el 
“inmueble, ha influido el valor de las obras 
(< ejecutadas por el loca-taño y, a que se re- 
“ fiere en el punto a) lo qu^ vendría a benefl- 
“mar al tocador con gastos efectuados por el 
“propio locatario lesionando un principio de 
“justicia evidente. — De la lectura-’de la noca 
“ por la que se adjudican los trabajos de refec- 
“ción del edificio a la Empresa'Marcuzzi S. 
“R. Ltda. de -esta plaza que corre agregada a 
“ fs. 41¡48 se desprende que las obras encomen- 
“ dadas no se refieren pura .y exclusivamente 
“a 1« conservación del edificio, si-no que más ■ 
“ bien se, trata de adaptación al inmueble a Ies 
“ finos y necesidades d>@l ocupante. — Si se nota 
“que las obras comprenden la renovación to- 
“ tal del revoque del frente para obtener una 
“fachada de mejor presentación estática, cam- 
“ fofos de puertas por Ventanas y cierres de al- 
“g-Unas aberturas, colocación dé cortinas de en- 
“ rrollar, construcción de escalones, demolición 
“de paredes interiores para ampliar salones, 
“etc.. — D8 manera que-el propio contrato d© 
“Obra demuestra la inconsistencia del primer’ 
“ argumento- de la recunwte. — No- siendo pues 
“ §1 grueso de las obras trabajos -de conserva- 
“éión sino ¡de ampliación y adaptación, ’tam- 
“poco jitega él segundo, de los argumente^ ex- 
£í puestos en él punto b) y en todo caso corres* 
“pondió que el locatario, en caso de tratarse de 
“ trabajos de éónsBmción neóeSaríós él 

, - “fin qu© s© tuvo rn miras al contratar la lo-
“ caéión} hubiera solicitado al locador da -ejecu» 
“clon cte log tniámós-y en su defecto eórfes- 
“pendía hacer va-ler sus derechos poñ ahté el 
es organismo dá ley, ló qué así nó sé híSof 
“per último, dél cértíteaáo corriente & fs. 5 
s dé Diréeélón. Géneral* dé Inmuebles, surgé que 
“el avalúo dél inmueble én $ 119.600.^ se hizo 
“de acuerdo éon el Doerlto N$ 1760 del Sure- 
i( riór Gobierno dé IB PíoVitela de fecha S§ de 
“Mayo de 195Q muy anterior a las obtaS de 
“ amfoliacióii y- modificación ejecutadas en d> 
H gho inmueble,■ multando én aónsepucmciá Bln • 
“ fundaahéntos ¡el áfé’u’mento esgrimido pot al 
“ íéoiirfenté y resumido e-n él puñ-ó 0). — Por 
“todo éllo y estando la liquidación practicada 
“por la Cámara de .Alquileres én un. todo de 
“ conformidad a la ley y reglamentos ‘qué -rige 
“ la materia, esta Fiscalía és dé opinión que 
“ deba ¡cóntfrimaf sé. en todas ■ sUs .partés-, ía 
“ íución réeumdá’T
E1 Ministro ¿e. CkbUrte, jügiida e L Púfeíie^ 

ñÉSÜELVE:
19.—, Confirmé lá resolución dictada por la 

CimaM di AW^Üérés cín fecha 15 de Febíex’Q.

caratulados £'Dr.
7S. DIRECCION

rso
NrI

al

, en.les autos 
EN O EOEDO 
ASTADO”, sOIiñta reajuste de 
e España 358 — Ciudad.
Libro de Resolaici

del año en c-u: 
ERNESTO ZE 
DE GAS -dél. : 
alquiler inmii|ebl

W.— Déss 
quese, etc. —

áanes, comuní- •

JORÜE ARANDA

f ig aeroa
Es copia

Ramón
Jefe de Despacio de Gobierno, L ó 1 Pública

RESOLUCION
'SALTA, ¿dio
Expedie^tp
—VISTO íést 

ción Gensri 
visión ds c 
personal dé

—Por ellói 
Ivfímstro ¡de

N9- 1635-G. ’
14 de 1955.’
6Glü|55.

expediente en
Registro Civi, solicita la pro

N-
é

d dol
los (2) Sobretodos, 

sei vicio de dicha

el que la Dír&c-

con destino al
Repartición,

Gobierne, Justicies é I. Pública 
HESUELV

— Autorizar a la DIRECCION GENERAL 
DE SUMINISTROS, para‘■adquirir pnr licita» 

de precios, dos (2) Scbretodas 
personal de'servi.io de la Direo-4 
i Registro rCivil» 
Libro de Re:

E :

e-íón. o cor 
con destinó) al 
ción Gener

29.=- DÁ 
queso, etd”

cteD

'al i 
e el soluciones, eomunl

JORGE ARANDA

sp-ccho de Gobienno, }. é I, PúbllO®

Es copi
-Ramóh- íjig^eroa 

bfe do D

ION
J.u

BESOW
SALTA

1636,-Gft
.io 18 de I9ÚS.- 
viajado en co

ja Provincia el chqfer de la Gcberna- 
¡ Fr -un<

x-cxj U'U.

—Habiendo 
terior de 
ción, don

lisión ofiCxal al in*

icisco Cardoza,
Gobierno,; Jsstida e L Pública
BS’UE’LVE:

19.^ Af 
GOS de 
fu’ de la 
un U) d¡ 
tenor d|-

2C. - b 
quese.

rita: 
£Stb 
G.

¡¿a 
ia 

lesfc

Ce
R

rizar a la -HÁBILITAOION DEPA-
Departamento, á liquidar al cha- 

foernacián, don Francisco 
le viático por 
Provincia, en 
al Libro de Resoluciones, oomunL

haber viajada ol m 
comisión ofl-ralj

Ib
JORGE ARANDA

9pltl
>j Bxíma SaiéB de?

Oficial Gámio j. I 1. Pública

ÓK N9 •
’A,

lEgOWCb
Julio 18 dé ife
el presente; ezapedí^nte en fñ que el
Comisaría Se

£AlZ
—VB

:c ion als Cuarta de Po
lícía, dp 
ses de’ 
iñformááo
El Min;

n
licfej

Cabo dé le
Rubén Venta.&uh solicita seis (6) me- 

Ln’Oia extraerá': 
por CanWtirh
•de G©-hUmsr

B.ESUE-
4 Cdnéeder, seis ¡(6) 

naria; y atento a lo 
a General,
, Justicís e L Públicastre !

meses de ikmwia 
traorq^harteb sin gocé .le sueldo, &1 □■abo do 

l Diiartá de PólieH dolí 
con. interioridad al día 6 .

la G<

m Sutách 
’ Eé; 
etc ■& ■

lo^üsrria Isc&ióndl 
RUBEN’ YENTACüR, !c 
fié! M’0.s .

quesl 
is§ al Libró; th Resoluciones; comuní*

■JORGE ARANDA
Ss Poqia:
Matóa

af iteOfici
tem Saleé 

jfíjg de Güb
te Lemme
Mho J. é 1, IWicsk
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EDICTOS CITATORIOS

M 12649
Reí, Expte. 13527(48 — Víctor Vicente V>

UMañe 5, r, ¡p|86 ™-2.
EDICTO citatorio

A los etoto-s establee-dos por &1 Có&go de 
AgwaS, se hace Saber Que VICTOR VICENTE 
T ¿LLAEA(¡® $oLpt|¡lo. | ecorXcimj-.-nto.
de sOna®;sLóa. de agua para/r^gai' con un caudal 

‘ el© 0,57 litros p-or segiundo*, Proveniente del arro.« 
® .Malino, 1 Ha. 0877,63 m2. dé su pro-pie-.

• dad, catastro. 36z ubicada en Coropampa Gua* 
dtípash

ADMINISTRACION GENERAL DI AGUAS 
SALTA> '■

e) W ál '5(8(55

Jp 1JW31 BDWTO CITATORIO?
Por @1 presente, cítase, empiézase y llámase 

por veinte días a don Pablo Sángheri a omar 
participación en el juicio que le sigruen los so 
ñores Froilán y Luis Goitia por cobro de sa
laries, bajo apercibimiento de nombrársele de
fensor con quien entenderse las ulteriores díU- 
finólas del juicio»

MLTA,. Julio 18 de 1050.
•, t MAMUBL A. ;X TCWBlWtt

Eacr&ano Secretarlo
e) 19(7 16(8(58.

Mi*®* WíCTO CITATORIO;
—A las electas establecidos por el CM go da 

Aguas, se hace saber que la SOCIEDAD ANO
NIMA EL GOL GOTA, AGRÍCOLA, GANADE
RA E INDUSTRIAL, tiene solicitado resonó ñ- 
m'.ento de concesión de agua pública para irri
gar con caudales de 33,75: 5,25; y 7,36 li&ros 
por secundo, a derivar de los rk>s Toro y Santa 
Rosa- de Tastll, por acequias propias y con ca
rácter permanente y a perpetuidad, 16; 10 y 
14 Sto. respectivamente, el inmueble ‘Tuerta 
TWil,# (catastro 313) y las fracciones ‘’Tacua- 
¿A' y “Carachi1' (catastro 812) -que pertenecen 
al inmueble 4<®l GólgótaT — ®n estiaje, ten
drán los sifulenUa tonos: "Tuerta Tasto y 
‘Tracción Caracto, 7 días cada 15 días, cón * 
t-cdo el Caudal del fio Santa Rasa ds- Táctil 
(turnes de 24 horás diarias). 'Tracción Ta- 
ewa^ 2’^ días cada 15 días, con todo el cau
dal del rio Toro. Asimtoio, tiene felicitado 
la inscripción, gomo privadas, de las aguafe que 
irrigan los inmtiéblég {<E1 GólgotaT y “Villa ño 
1&L provenientes de ÍgS tnámántUies d^nOmL 
iludas 5l¥illa SoláV “El TOtoal’S “El Lampa» 

y '-'El Chufeáis ubicados en el Departa
mento de Rosarlo de Lerina.

SALTA, 8 de Julio de WSB.
ÁOMINISTBACI0W G1NWA1 ¿D® AGÜÁB

. ■ « 11(7 MI l?|8|fl5.

UCITACIOWS PUBUCAB
fa"’ i'lit ■ n bh'w«whmw^w».» ■ u un«

■ 12S52 — MINISTERIO Í)fi EcSNÓMU
FINANZAS y OBW FÜMICAS 

ÁW®»ACION Üfi VÍAtmtó tj® S&LTA 
LÍClTAfilON Ñ®. g

ffZámase a Líciíaciáa PdbUea el fértil » 
fio el? 20 (vejete) días a contar dísda él 
día 21 -dM corr.'ani», para, la ej'cucíc-n d® 
la C'bra: “PAVIMENTACION CÁLÍ1S& CLV-* 
tiélD tC SALTA CON BASE ESTABILIZA
BA. I WtWW 4BIWMXNOSO PQ-

•BlDÚ fúram’cia’do ¡CO'n fondos ^rio-vhicia'je^ 
y cC’ii un presupuesto Oficicpl de I. 1.574.884,17 
m|n. (UN MILLON QUÍNI®NT0S SETENTA
Y CUATRO- MIL OCHOCIENTOS- OCHENTA
Y CUATRO PEWS OPN 17|100 MONADA 
NACIONAL) s iix?& DV vM 5 % fiara gastos 
impi’íeviS'.G’S.

Las prcgueistas, ¿PLiegi de C ardió ones y 
S.4pjcifictóones, etp. (pueden .ser so-Iic tadas 

la! Adm&iatecióii de' Vialidad de ScAa 
calle España 721, en doade se llevará a ca- 
ba i3ü! a-gto de: apertura < Ago&tó
próximo a horas llr—

@) 22|7 al 22|8¡55

N? MS8 ^MIÑISTIRIO DE INDUSTRIA DE 
&A NACION YACIMIENTOS J?BTBOLIFÍ^ 
BOS (FISCALES {^FLD^o) — ADMINISTRA» 
OION DEL NORTE — LICITACION FUBLIÜA 

N? 146(55
—Por el término de 10 días, a oóntar del d{a 

19 de Julio de 1955, llámase a Licitación, Pú~ 
blíca N? 146|5¡5 para la contratación de la mano 
de obra para Movimiento de Materiales en AL 
macones Centrales en General Mosconi, Salta 
cuya apertura se efectuará el día 29 de Julio 
d© 1055 a las 11 lloras, en la Administración 
d< Norte, sita en Campamento Vespuclo.

—Los interesados en pliegos de condiciones 
y consultos pueden dirigirse a la Administra- 
eián citada y efeomar consultas em Divisio
nal Salte y Oficinas Y.PíF’.í Qrán¿

w ABMANDO J4 vento RÍNI 
Administrado!’
- . 19(7 al 2,8115,

N? 12483 — LiOrTACION PUBLICA. 
FBOVINOIA DE SALTA DIRECCION GENE 
BAL DE SiTÍVlINISTlROS-DEL ESTADO.:

De conformidad a lo dispuesto por Decreto 
14.846(55 del Ministerio de Salud PúbL-ea y 

'Asistencia Social de lá Provincia, llamas© a 
Licitación Pública para- e.j día 25 de julio dol 
año en guiso a horas 10 ó subsiguiente si esta 
tora feriado, para la provisión de LECHE con 
destino a los servicios hospitalarios, Centro de 
Higiene Social y Hogar del Ííiño de esta Ca 
pita!

Pura cualquier informe dirigirse a dirección 
General de Suministros, Buenos Aires 177— Sal 
ta»"'"'» Tsf 2340 .ew“

8) iBJd al Wi53í

n? mas — miMstéhio de obras pWi 
CAS OBRAS lANiTAKÍAS DE 1A NACION 

Ucitaoion PÜBOCA
Lá llcitácíta pttbltóa. pAra ia coiistfttCJcíSn aéuS 
ducto alimentación flíí’Sds él rio La Co-Méítr,- 
servido provisión agua salta, ha sid* poster
gada hasta ffl 1» de agosto de 1955 « ’fls 15,ib 
fíxWSnte 84SM119S4,—• Fuegos: CnafcAs 
18W y Ád-miiiistrAción gaita.-— Deposito de ga
rantís: i % dg¡ títayoi’ itnícfts « ;a pf^tsft»

1818 al á8|í>58

N? 12é4g — SsfriO’TOá.
luk K^CAgmemo, jw civ. g^a 
Notói^íó^ rftá f émpWd herederos y 

dores sucesorio BRIGIDA SOTO . DE ROBIN, 
•por 30 días icomperezton hcacer valer sus de- 
rachas, edictos. BOLETIN., OFICIAL y FQRo 
SALTERO.— - -

Salta, Jún o 10 ■ de 1955
ALFREDO H, CAMMAROTA, ’ Escri . ano <3.e 

cihW-o.— o ■
e) 22(7 al 5(9(55

N9, 12641 SUCESORIO.— El Si. Juer2 D_\ ’ 
Tristán A. Espeche, cita p-or treinta días a 
hieisiueros y acreedores de ALBINA CASTILLO 

, DE RUIZí. Salta, 12 de julio de 19J-5. =—■ E.
Gilüberti Dorado (Secretarlo Interino Juzgado 
3*. Nominación).—

E. (HLIBERTI DORADO
< E^ribomo Secrtetarí©

e)R7 al 2(9(55

N? 12634 — El Señor Juez de Segunda NomL 
nación cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores -de Elvecxo, Helvecio ó Helve- 
cío • Pablo Felipe Pama. — S.alta, 19 de Julio 
de 195-5.

ANÍBAL UBRIBABRI ■■
Escribano Secretario

e) 20,7 al 1?|9|5§.

M W6 — El Sr. Juez de Cuarta Nominación 
Civil y comercial, cita por treinta días a he- 
rederos y acreedores de d_ña Francisca Del
gado. •— Salta,, Julio 15 de 1'955.

WALDEMAR -SIMESEN 
Escribano Sec. etario

e) 19,7 al 81(8,55. -

Í2025 — SUCESORIO. — El juez §n lo C> 
vil y Comercial de Primera Nominación, cita 
por treinta días, a herederos y acreedores de 
don CONSTANTINO GOME3. ‘

SALTA, 15 de Julio de 1958,
®6 G1LIBERTI -DOLADO

Escribano secretario
e) 18(7 -al 31(8(5.1

N$ 12622 'SUCESORIOS
Sfr- JuBz CWíí y Comercial “Bfiino totátie á 
SLgundá Nominación eitá y eWláza pór 
M días herederos y a&wdüfas de don JOSE 
TRÍÑÍDAb Ó JOSE T. VASQIW^ SALTA 
Julio- 12 de 1956.^

ANIBAL ÜffiÜfiAffll 
ESCRIBANO SECRÉTALO 

®) 1S/7 d 2^/8/Si 
líSiSisaánnSiiStóáiMS^wi»» i——T— , .^ , r, ... , __ , . | | - —

Ñ'8 126ái — TRÍgTAK AftTtíftO ÉsffieüÉ, 
ítfeg, Pf ta&ra ta8tWi& Tetcéi’á NbmáfiBeíúa, 
Civil y Ctalfciai, dédará abwKO d juieid stú 
cesorio de D. .JUAN BE LA CftÜZ NOGALES, 
y Bita y -emplaza pof treinta días a todas ’oí 
rntefesá-das;-; gaita, 13 ¿e jul o de iság, --= 
®, GÍLÍBERTÍ DORADO, Seorstñíio Interlüó^™ 

e) 14|? al 3618158.

Ñ® 12628 — iüfiEáfifeíOf
Si Señor Juez áé PíiftiKS xiiSUflcM y Pi’í» 

jñéía ÑBrjinUcidn to lo - CWil, Cita y Smoiasg, 
js8í 30 diág á h8rtó&r0s f acrgedóñes da fi 
OLÍP0 Eta-tiM— salta, íül e 12 d6 19S§, 
§. GitiBMWbeftÁDS, EscíiBafiO. Secfe:arf& 

0j 14|? til 26I-8IS5.
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N? 12619 — El Juez, D.r. Jorge Lorand Jure 
(Juzgado de Primera Instancia • Cuarta Nomi
nación Civil y Comercia’, Ciudad d© Salta), c;- 
ta por trenta días a herederos' y acreedores 
,03 FAVIO SALOMON BRAVO— Salta, 1? de. 
Julio de 1955. — WALDEMAR SIMES EN, So
cietario. —

e) 14(7 al 26[8¡55<

N9 12G17 — - SUCESORia—
El sr. Juez Civil y Comercial 4? Nominación, 

cita y ©mp-laza por treinta días a herederos, y 
aercedores de don VICTOR YAPURA.— SaLa, 
Julio 7 ds 1955.— WALDEMAR SIMESEN, S-2 
cre.ar o Escribano.—

e) 14|? al 26¡8|55. "

N8? 12616 — EDICTO.—
El Jues de Primera Instancia Primera Nomt 

nación en lo Civil y Comercial, a .cargo del Dn 
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, cita y emplaza 
por tieinta días a herederos y acreedores de 
don LEONCIO MACEDONIO ANUIAS, para 
gue dentro de .di cha término comparezcan a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
¿3 lo Que hubiere^ lugar por ley. — Salta, 11 
de Julio de 1955,— E. GILIBERTI DORADO, 
Escribano' Secretario^ ’ ’

e) 14|? al 26(8(55.

W 14615 — SUCESORIO—
El señor Juez de Primera Nominación en lo 

Civil y Comercial, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de doña BERNARDA DI CAN DÉ 
PROMADACHE, por tr© uta días, para Que ha 
ga.n valer sus derechos.— Salta Junio 24 de 
1955.— ENRIQUE GILIBERTI DORADO, Es
cribano Secretario.—

\) 14|7 al 26|8|55.

1266-4 — EDICTO; En juicio Sucesorio de 
Hilario Simón Avilés, el gr. Juez de Instan
cia, 1^ Nom; Civil y Comercial cita por edictos 
ñus'se publicarán durante 30 días en el B. Ofi
cial y “Foro Salteño’’, a tedas aquellas perso
nas que se consideren con derecho a los bienes 
de esta sucesión, ya sea como h. rederos o aeree 
dores, pata que dentro de dicho término 
Comparezcan a hacerles valer, bajo apercimiem 
bo de lo que hubiere lugar por Ley. — Fdo: 
Rafael ángel figuéroa: - fnriqüe 
&XLÍBERTI DORADO. — Escribano Secretario.

SALTA, 8 de Julio de 1955.
Ét ÜÍLIBÉRTI DOMADO

iscribano secretario
e) il|7 al

12S&Í — EDICTO: RAFAEL SACHA, Juez 
Propietario de Agüaray, cita y femfñáza por 
treinta días & herederos y acreedores de AN
DRES FIORILO.

. Aguaray, Julio i9 de 19B5.
RAFAEL SACHA

Juez ¿re Paz Propietario
’ e; í|7 al 1§|B.

12581 — SUCESORIO: Él Señor J-üez do«-
. ‘Primera instancia eñ lo. C. y C. de 4a. Nomina 

alón, Dr. Jorge L. Juré, cita V emplaza por 
treinta días a hérederbs y acreedores de Agiles -

. b Inés Málampfé, Bajó apercibimiento de Ley 
Salta, tollo á8 de 1955.—

■ WÁLDÉMAR A. SIMÉSEN Escribano Secretario 
fe) B|7 ál 16-8¡55

N? 12575 — SUCESORIO.—
El *sr. Juez de Tercera Nominación Civil y 

Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de RITA DIAZ o ROSALIA RITA 
DIAZ.—- salta, Julio 1? de 1955.— ALFREDO 
H. CAMMAROTA, Escr baño Secretario —

e) 4|7 al 15|8|55. '

N9 12573' — SUCESORIO.—
El Sr. Juez d© 3?- Nominación C- y C. cqa 

y emplaza por 30 días a hered-ios y aeree-o- 
res de VICTOR HUGO BRIDOUX.— Salta, 
Juai'o 29 cp 1955.— ALFREDO HECTOR- CA
MMAROTA, Escribano- Secretario.—

' e) 4|7 al 15(8(55.

N° 12566 — SUCESORIO —
Ei Sr. Juez de Paz de Campo; Quijano, ci

ta y emplaza por treinta dí^s a heredero* y 
acre.dores de GUMERCINDO DURAN. Cam
po Quijano, 1’9 de Julio- cíe 1955 FELICIA"

O LAlMEs, ’ Juez ‘ de Paz. ’ — ■
q) 4|7| al 15|8|55.

N9 12562 — SUCESORIO» El Juez de Segiin- 
da. Nominación Civil cita y e—plaza por ’30 Ui^s 
a herederos y acreedores de Da. MAHiA LUI
SA AGUIRRE DE COLLIVADINO. — Salta, Ju 
nio 30 de 1955».

e) l’|7 al- 12|8|55.

N^. 12557 . - "
SUCESORIO,— El Juéz Civil de Primera No» 
mm-ación cuta y emplaza por 3t) .días a herederos 
y aeree lores de SERAFINA COLQUE, o SIX 
Ta SERAFINA COLQUE o SERAFINA’ COL- 
QUE DE MaIDANA y GETRUDIS o GETR- 
UDE SERPA DE COLQUE, gaita, Jumo 27 
de 1955.—

GTUBERTI DORADO
Escribano Secretan q. .

29j6 al 10l8}55

N° 12550 — SUCESORIO:
El Señor Juez ce Cuarta Nominación Civil 

y Comercial c ta y emplaza por treisita días 
a herederos y acreedores de CORNELIU. ES
COBAR y MARIA RAMOS DE ESCOBAR.—

Salta, Junio 14 de 1955.
WA1DEMAR A. SIMENSEN, Escribano Se- 

crctarfe*
I) 2§J6 ál 9|8|5L /

"N° 12343 — SÜCÉSÓRÍO. — El áfeñot fufes 
cita y emplaza por treinta 
y acreedores, dé Salvador 
Ráiilos de Figueroa. — SaL

dé Ia Nornínaéióñ 
dás g, heredaros 
Figueroa y Élai-sa 
ta, junio de 1955.

É. gílibérti dorado 
Escr ano Secretar lo 

o) É7|6 al §|§¡55

N° 12539 — SUCESORIO:
Él Señó? Júbz ch 1* Ñbiriínación 0. y O# 

y fehipláza por 30 d'ás á herederos y qOíbs- 
dotes de JUAN VRÉH ó VERG Ó VRH. 
Salta, fuñió 23 d§ 1955 —

É. GÍLÍBtRTX DÜRAM ÉsCribáno
táfó. . ■-

e)- t4|B ál §]§¡S6.

N«? 12538 — SÚ6ES6RÍ0.—
Él Señor jAfcz de MbmW^ión C. y C. Cita

e>

y emplaza p’or 
res de Nllfe 
Junio de 1955.

E. GILIB
tar o.

¡ER I DORADO,

0 días a hereperós y acieedo-
NORA DE

FAG. 2759

LAJA’D.— Salta;

Escribano SeCre»

24j|6-_al 5|8|55O ;

N9 12537
El Señor < 

plaza por ® 
INOCENCIO) 
ta, Abril 14

WALDe4|A-R| A.. SIMESEN
tario. ''

Juet de 4? Nominación cita y em 

 

díjas a herederos y acreedores de 
ORIAN DEL CORRO. — Sal- 

del 1955.—
Sscr‘baii0 gecre

N9 12536 ¡j- SUCESORIO. —
El Sr. Jjujez |de 2? Nominación C. y C. cita 

y emplaza porl 30 días á herederos y aereada
) JULIO ■ ALBERTO.. , 

alia, Marzo 18 de 1955.—
ANIBAlI

res de ALBERTO - JULIO, b 
MOREN Oby

■ ANIBAl] URPvIBARRI, Escribano Secretaria 
je) 44(6 al 5|8|5i;

N° 12531 
El Sr. feez 

y emplazgjpo 
res de JCSE 
Febrero 1|:

. SUCESORIO — .
de .2^ ’ Nominación C. y C. cita

30 días a herederos-.y aereado-
DOLORES OISNEROS. — Salta, 

1955.
RIBARRI, ÉL
4|6 al 5|8|<

críbeme secretario.

*a- Iñstaneiay’Tetee»
flciófi, Civil y comercial/-cita y empia»

— Juég Prime

ANIBAL í U

—

SUCESO!
ra nomin
za por tre
MARIA ALBfcRTI DE MENTESANO ó MARIA 

 

AIJBERTI I|E MENTES AMA.

Salta, 211

nt días q herederos y acreedores de

junio de 1955.
DO HECTOR 

oriban© ’ Secrewh
e) 23¡6 ‘al. 4[.§!5ñ

.25

de
?R

N9. —:
SUCÉSCÍRi
Nómiaá|(j>n

AK

§

OAMMAR0TA

’ — El Señe 
ivil c ta pOy t

r Jueg de Tercera 
íemta días a herede» 
AMAR y JESUS otos y acíeeAorés d© JOSÉ

JESUS ¡ilARIA o MARIA O MARIA JESUS- 
pEl'AMAR, emplazándolos tajo ap^r*ROBLE! 

cibimhfeo
Héctor

AL
fe

e ley. ■ Juráis 
arota,

O HECTOR
Bscríbaná SbcíBtari©

9 d® 1855.- AlfWO

N?.

OAMMAROTA

i) 28(6 al 4|§|B

ra .Nominación i cita ,y emplaza 
s a herederos y acreedoras ‘¿e’VXC*

t ÍRFAN y FELIX Lera, ' ‘'Salte,

•SKcu© ----
El sei^|r jr-uez Primera MtWla.^m lo- & - 
y Q, T^rc 
téintaj ¡dís =
TORÜÜ F.
junio de 11935

¡ Al ir-edo Héctor
junio &

Cammatota
Eberíbano ■ Secretario - 

” " ' • e) 2S|6 al 4|g¡5§

SLWÉS&iRÍÜr
El

eitb, ]:
■ dó a[

SaU

Juéz de Pri^xérs-Nominación Civil» 
fe

hno

tféint'á días. a i
ÓÍUN ’CARMC' 
unió 21 de 1955, É. Giliberti Dorada
Secretario.
e) 22(6 ai BI8|B5e

herederos y acreedores 
NAUDE SORAIRM —
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1F 12522 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Pr mera Nominación eá 

lo Civil y Comercial, cita y emplaza. por trein 
ta dtes, a herederos y acreeüom de JUANA 
MANIWA COLQUE DE YONAli.

Salta, Abril 20 1855, 'te
E-t GIpIBElTTi DORADO, .E^ríbano s-creta- 

fjCh—
e) 2216 al 3jS|§B.

W 12521,— SUCESORIO.—
El - Señor jm (k Tercera Nominación 'cita 

y por treinta dia§ a herederos y aaw
¿teres de KEEig?,A Y xALb-CA 0 XLL¿ESGQ DE
AHMELsUA 0 í¡ÁRVASa

-Safe 8 de Mayo de 1953.— ALFREDO USO
TOE CAMMARQ'TA, EscMw0 Secretar os - 

¿g). B-l 3|t^5bí *.
Ig^sgssgSsassássáais^wattiasBiá^

r- 12&1T — EDICTO: En el juicio É1Suessorto 
de Sainusl Vríteu y María Figumma de Uri« 
Wu, el Sr. de 4? N-om. Q;vt y Com.» 
por @1 término de 30 días a todos los Que se 
«ousidaren. con <©x§0ho a- lo§ bienes ds esta 
Bucesján ya -Se-aa como herederas a aereólo 
r¿s para qo© .teatro de dlefeo térnUn© o$w 
smn a wrlo valar, bajo apercibimiento a@ 
te Que hubter^ lug^r por W. — W AXDSM AR 1 
^XMBSEN — Eembono secretarte.

e) ^1|6 aJ 218155,

N? WJ — THIBTAN ARTURO EgPEOHE, 
Juez Civil- Juzgado 3? Nominación cita y Em
plaza por. 30 óías? a herederos y acreedores 
Sucesorio Cartas Adán Gon£áM& bajo apar- 
cíb miento de ley.— Salta, Junio 16 de 1955,— 
ALFREDO HMjTQR QAMMÁWTA, E^xba-
sw Sogreiario^

e) g^íí ol 1¡S[5B.
$^Sg^S^«^£¿tóé££&sift=

H* 12-504 SüCÉSÜBia—
M Sn Juéá da Guana Nomínsción Civil y 

Lx<MigiQi cita por treixitardías a hersucioá y 
acreedoras FELICIANO QUMÍAN. Salte, 
JuW 16 d©

@) gqs al 1I8Í55,

M9 12187 M Jges 4e Ras- Suplente de 
1a G^-AveTa-, sííM- y emplaza pup ei termino 
de 30 días s ñ^rsa^rao te Jo^e Mtotei 
Aliare

CBtó, juni^ I d-g-M< /
i- f) W di WldÓ

184SS — sucoamo:
RMafe-i Añgtó wgiwm, Civil y 

medal, dé prim^ Inmsngia y primera w 
gANGUEDoiCL Salta 28 de Abril de 1953. 
miuacióri. cita |ror treinta dias a herederos y 
acreedores de don JOBS SAMCUEDLM.CE ó 
Iteíjque D©rMo; .Eraihano fctecrp»
fBriO,

1 & «IW®£Rtí SefiAfíü 
sfecflb&no germano

«) 1BI8 ¿d 

12483 — SUCESORIO® ’
El Señor juez .de Pitera mettela, Pd«

Mietr? Noini&acíán tn te CWl y-, Comete '<L _ nW íte ltg&lcé-étófjdo§ pO-f el art
Í¡M á tW^'hW 4t 5T0 ifed & d§f s ígs >peráel|nes te

don ETancíspoT'BOFja - .M^rteli-' ó Marte!, por 
treinta días. .
EuriuQus üihbertl .Dorad©. Escriban©', secre
tario.

. Ó) 15jt> a] 27[7p5 ■

R? 12481 — ¡SÚG-ESORIOJ
Ei Juez en ¿o Civil/ Primera No

minaciCíi, cita y emplaza por treinta días a 
hgrecieiúá y acreedoras. d® dan AMADO. Uhtí 
Ban.— salta, a as Junio’da 1955. adere- 
DO H. GAMMAKOTA. Egcx*ban© Sumaria 

ia¡6 ai 27¡W

— EDICTO — BUUKgURLUi
K1 Juez Dr.. Tristán A= Espech®, cita par 

tre uta dia^ a herederos y acreedores aé Eui- 
SA SARA VIA. — Saltob Junio 7 d® 1950. — 
Secretar^ AIXHEDQ HECTOR CAMMARO” 
TA,—

g) 1U|6 a¡ M2¡7iBf

12464 — gUOESGRIO: El Juoa en lo 0i 
rtí y Comercial dQ Cuarta Nominación, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don FRANCISCO ARIAS y de doña OONCEP 
GION BARRAOS DE ABlAá—■ Salta 8 d@ JU 
nía te 1ÍFÓ5.-—
WAWEMAB A. SIMES® Escribano Secretario 

®) 1016 al 21|7I55.—

NV I2ib3 — SUCESORIO: El Ju^g an ¿o ci
vil y Comercial de Cuarta. Nominación, cita 
por treinta dias a herederos y acreedores de 
dan JULIO O ABUSEN. — Salta, 9 de Jimio d© 
1955.^
WADDEMAR A. SIIvíÉSEN Escribano Secretario

®) IGfB al 21I7Í55.—

POSESION TREINTAÑAL
H» Í26.Í? — POSESORIO. — a Juez Civil Ter- 
cera Nominación, cita par treinta oías a inte- 
tejados en Posesión TreinUña! d-due:da pyr 
MARIA ANGELICA NANNI en un imnuebU’ 
ubicado @h Pueblo caí aya te de -Veinte metros 
d® frente por sesenta y cinco meteos le tc-ndo. 
Uxmted Norte, Sucesión Feliciano Ulíbard; gw4 
Freulma Nulo dle Juárcg y Pedro- Moisés Nan 
ni; Éste, Pedro. Ña.nni: Geste, salte Beigmu. 
©atejr.íi N* 204¿ — Salte, Junio 8 te 19o5.

ÁLFMÉDO IIÉOTGft CAW4ABDAA
Escribano- Secretario

e) 10¡7 ai 3í[8iáA

DES!»® MENStffiA Y 
AMOJONAMELO

;ÑV 126<4 &ugíL^íD'E— p&r gi presénte ijg 
iwa saber á les mW-é^dog que &n él juiéid 
•(^ratu:éí.:d:'’,<VujWt01xíNxtelás P.q Atenda, ©ah 
tes Roerte* Ik-mf Stil% Pedio Félix; y 
rtedrp Arcate y Josér— DrSind^ m^mirá y. 
áaiDjdnain:§Mo- del lafiuébte “Afua Btehca”—.

(k&}^ ¿8742(15* del-Juzgad©
da Prt&t te Insten^ in te 0. f fl5 ¡} de No 
miñarán, Sé ha díctete editó.: 4saU
tM, Jtílte 4 ¿> Í95§— Pór píesentedó^ parte 
y cóLiei todó - domicilié,, Agré^^e- Ws titulo^ 
loowáite-áo^ y liabtemdosé. líenádo* ten ío§ ffií> 

deslinde, mensura y amojam-miento del inmue
ble denominado “Ag-ua Blanca'* ubicado en el 
departamento de Oran y Sea por el'perito don 
Napoleón Mantearena, a Quien se. poses onara ¿el 
carga en legal forma y en cuateuter aud encia <aPubtíqu'i Se ‘edictos ¡por el termino de 30 cites 
en los diarios propuestos, haciéndose saber tas 
operaciones a practicare, Pon expresión cte tes 
linderos aciuates, y demás círcuntanclas in/nu0 
nadas tn el art.574 del C. de Par<r ¿cS 
inusados en taM operací-ohes se Pies atea a 
ejercitar • sus deitechos. Cítese «1 s^ñor Pical 

del estado a los fines pmteto-g per el art. 573 d@i 
• citado Código, tow y juryes, o día aiguAnte ha 

MI en caso de feriado, para no.ificaci. nes ©n Ce- 
c.r tr a. Repóngale. Luis R, CasermeírQ,’’— ¿os 
lindemos d@l ^mueble son: Norte te ‘tea^ 
Juntas’’; Sud. finca- ‘‘S&nta Cru£”} una lima 
rera sobre el lite aho de Saait^ Maria:y O s- 

te, al río grande, SGnta Cruz que te- separa 
de la finca /fSan Andrés”» •
Sáfe Julo 30 del955.

ANIBAL UmíBARM
•e) 21|7 al 2|á|5S .

REMATES JUDICIALES
No 12 G5oTZ~ EMCTg?

Lh Juez de .Pa^ .Px c¡p;-^a,qu^ Suáerib.a, 
hjee saber qu^ en el ju-cio seguido por cPaN 
mA y C^iuiPante -Jcrge Cr^tMute”,
que se tramita ante- el Juzgado Nacional ’ 
N9. 11 da ¡la Capital Federal, a Cargo -del Dr.

Ltelo 1. Bacígjafe^, y :por ate.gacíón 
al juagado de Paz de Orún, se ha d-s-puoste- 
que el día 30 de jurto M cíe. año; a liaras 
11, ss proceda pox ’el Marvrtte^o- d^gna^a 

don Alberto- E, 2&LW02&, a te venta en pú-
bl^a subasta -<de los sigujenUas bten.s 
barbadas ai eje-estado:
.4 vitrinas <ñe parod, coa e-stantés; i percha 
aroma‘ía; 1 charata .pnra desiaf-gótar hÁrru- 
mientas-; 1 urtefe para, dama; & sidas cío*, 
iradas; 1 s gadór .é^bello, cromado, ’ 
>ca “Vasta y 2 Sillones de Paluquerte. ’Anjo 
r?3j„c«;‘; sin W& y sí m^jof postor»—

Los b enes detallados^ e© encuentra dipb* 
sitados en poder ddl $ po-sítario jWl'Cial don 
José N;árs Siv^iteí -calle 1ÍM Perón N9, 119 
de Ciudad. M'B tex RBnán d® 1& N-uevn? 
Orám^ ■ í- , . . *>

El comprador depositará án |1 ádó dé te 
Sufeazáa, el 2Q o[© dél ion^ort^ áa gU ctap^ 
que per átete si nó la iomal zA—• Cometen 

•cte afane él © cítelo d@l cóMprMbfr—
j?®r -más dá-tos, ówfír ál Juz&ádó.—
^gán fttaéa cte te NueÁte Orá^ 15 te Jtih& 

di 195§r^
FótóWS S. CüilÁDOs 
Juég d§ Pos PrOpietoriQ

M 2g]7 al B|á¡S0‘

. 1264? — Mil ARTuld SAiVA^ÉTmA
¿rüMcm — friNcA en oran

fiAsfi | 2-OO.Ó0Of—
®L DÍA 1S Dfi SStÍWÉRH DE lógg a las 

17.— HÓñÁS, tn Sean ÍWés US— Ciudad 
«mataré c&n te- BASE &E fiÓ.g¿SENTÓN 
MIL mOS MONEDA NACIONAL, o Uíb 
do£ tetarás ptóW de la- -feM
Uná irteidii de parte • Ltteráuie . dá 
la- Hricá ‘TÁLMAIÍ, ^ÁDMaRCÍTÓ T JlOSA 
Mióte te quié ságúh ptenó aiVhhuta g, 
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lección GrcrL -de Inmuebles— bajo N°. 351 fe 
He una superfie d'a CW HECTAREAS o ,o 
q.ue resuilte tener dentro de los siguientes li
mites: al Oesté Com colonia santa Rosa, con 
extensión d9 un| mi metros; al Norte con ca
mino que Une Colonia -Santa Rosa cení Saneen 
to un mil nuev'3 metros .con ochenta y tres 
centímetros; al Este y Sud con terrenos que 
se reserva la Sociedad Colectiva Arias & Cía. 
con extensión de un mil metros y m 1 nueve 
metros con. ochenta y ffuS centímetros, res,pec 
ticamente.
Esta venta -se realizará AD-CORPUS.-— 
Título inscripto a fol o 317, asiento 1 del libro 
24 R=L de Oran— Catastro 3587.— El com
prador entregará el ve nte PQr ciento d I pre
cio ido venta y a cuenta -del mismo.— Orde
na Sr. Juez de Primera instancia cuarta No
minación C, y C. en juicio: “EJECUTIVO 
paredes, jóse vigente vs. flores* jo 
'BE F. * Comisión de arecncel a cargo del 
'comandar.— EdMos ppr 30 dte etí Eoietm
Oíiciajl y Foro Sáltenos

f a) 22|7 cd B|9¡55

N- 12048 —• POr: MARTIN LEGUÍZÁMON ■ 
JUDICIAL «— Campo Chicoana

El 7 de Setiembre p. a las 17 horas en mi- es
critorio General Perón 323 por orden del señor 
Juéz de Primera Instancia Segunda Nominación 
en, 10 C» Y G. en juicio EJECUCION HIPOTE
CARIA ERNESTO T’. BEKER vs. NORMAN- 

DO ZUÑIGA venderé con la base de cuatro
cientos doce'mil quinientos pesos la propiedad 
denominada Han Felipe o San Nicolás ubica
da en el TípaL Opto, de Ohicoana con una ex
tensión de ciento sesenta y cuatro hectáreas, 
moventa y cuatro áreas, ochenta y nueve me
tros con cuarenta y siete decímetros cuadrados 
comprendida dentro de los siguient?r\|taítes 
generales: Norte, propiedad de Ignacio Guarna 
eg y Ambrosia .dg. Guanaco; La Isla de A. Co
lina y Río Talares; Sud, propiedad de Pedro 
2. Guanaco; Oampo Alegre dé Natalia y Marce
lo Gutiérrez; Este, Finca Santá R'tá dé- Lilis 
D»Andrea y Oeste propiedad de Pedro Gua
ico y Ambrosia de GuaíiucO;- camino de San
ta Rosa a Fulares y La Isla d§ A. Colina» — 
Mensura judicial' aprobada é inscripta al tollo 
B8B asiento 800 Libro k — En el acto del re
maté veinte por ciento del precio de venta y 
% Cuenta dél mismo» Oomisión de átanéúl a 
éatgo dél O&mpradoL

é) al #5.

N*. 12842 POR JORO® DSqaVi
e JUDICIAL

SI diá 29 de Julio de 1955, en rñi escritorio, 
Urquiza 325¿ a las 17 hs ; remataré SIN BASA 
los siguientes mtí!éTol@s: 1-.¡combinado. sin marca 
de pie tamaño grande, de seis lámparas; 1 júB- 
cp de cr staierfa muy lirio, compuesto- de ciü« 
guanta piezas, color* ro-sá pálido; 1 v.triná 
Vlioteca; 1 juego- da mimbra c&WS:ó de aim 
e© piea-aJ maltas de barr©»— Todos estos 
bíBníes SGn usados" y ss encuentra en buen esta
do, en poder, del depositar id judicial séñor Hum 
feeí-to.R. Térán, cMe Wuizaiñon N^. 2916—

Lá venta se éfe^tuárá dinero- de contado-.—
S'ñ el acto’ del remáte, deberá abonarse la 

üomís ón dé arancel por cUénta^ del cómpfadon
ORDENA: H. TíibVñal. deí Trabáje- mi juU 

pía íWBaó.Dg áúgLÍMX VAWÍQR3, Me» 

J UAN B. ROBAEDO vs. HUMBERTO TERAN 
Edictos eii el B, oficial y Norte por cinco días.

JORGE RAUL ’ DECAVI, Martdlero
e) 21 al 28¡7|55

N?. 12640 POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial Derechos y Acciones en. inmueble 
E¡ 11 de Agosto, a las 17 * horas'er. mi escri

torio General Perón 323 por orden del seño-»’ 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominacio 
en lo C. y c. en ju cio¡ PREPARACION VLa. 
EJECUTIVA HAVDEE C DE PEÑA VS JOSE 
'CASAS venderé, sin base, dinero de contado las 
aacidns-is y derechos correspondientes a la mi
tad indiv-Sa inmueble ubicado- en esta c udad 

calle Florida 746, catastro 988 e inscripto al fo
lio 253 asiento 1 del libro 45.— En el accoj del 
remate veinte por c-en-to d_l .precio de venta 
y a cuenta del mismo.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador

NORTE Y BOLETIN OFICIAL 
e) 21|7 al 11|8|5&

M 12639 JUDICIAL PQR ARMANDO G. Q- 
ORCE El día JUEVES 11 de Agosto á§ 19b5 
a las 18 hs. en mí escritorio de remates calle Al 
varado N9. *5-12 Salta, remataré con BASE de 
$ 967?00 NOVECIENTOS SESENTA Y S1EÍE 
PESO’S MONEDA NACIONAL^ un receptor de 
radio marca isANTOFER'’ modelo 1245 6 válvu
las N°s 89456 que se encuentra en poder de su 
depositarioi jud-Cial Sr. Antonio Fer¿cm¿ez ca
li© Eva Perón 667 SMa donde puede ser ravisa, 
do.— En el acto del remate 30% comisión du 
c&rajnicel a cargo del comprador.— p.ubl cacio« 

nes Foro Sal teño y Boletín Oficial.— Ordena 
EXCIMA CAMARA DE PAZ LETRADA No, 3 
en juicio “ANTONIO FERNADEZ vs. ABRA- 
HA M O, FARFA'N’ /exp.Mi03il3|54?—

Armando G. Orce, Martiliero
21 al 20|7|55

N^ 12638 JUDICIAL POR.ARMANDO G, QR 
CE Eu día Jueves 11 ¿e Agosto de 1955 a las 
18 hss ..en mí oficina, de remates calle Aivarad© 
N9, 512 Salta, remataré con BASE de S 1.248.V0 
UN mil doscientos cuarenta y ocho 
PESOS uiia maquina de lavar ropa marca 
“FORMAT GARU’’ NW1 ser e 6661 ote. Gon° 
tínua-, que se encuentra en poder de su depo
sitario judicial sr, Antonio Fernandez, «all- Eva 
Perón 667 SaM donde' puede, ser revisada— 
Púb-lweiones Foro sátyeño y Boletín Qfie.al 
Seña en acto 30 .
Gc-misán -de arancel á cárgo del comprador,— 
Ordena EXCÍMA, CÁMARA D-E PAZ LETRA
DA SECRETARIA M 1?..—- Juiéío Antonio 
Fernandez vs. Manuel QamaC-ho» exp. n.?.!9281|54 

Armando G-. Ofldej Martiliero
i) 21 aí 25|7|55

12637 JUDICIAL. POR ARMANDO G»OR 
GEs El día Ju&vcs 11 de Ágo-sta de 1955 a l&s 
18hs5 e¡n mí oí ciña dé remates calle Alvarado 
N$» 512 Salta, remataré Con BASE dé $ 696.60 
S'HfSCWTTO'S- NOVENTA Y SEUS/PESOS 
MONEDA NACOíMAL, dos camas de ^ná pl-áza 
maíM, “ANTOFER'5 116 y 11? tipo pfovengQi 
elástico de 3 Hilóos— S’© éñea-éntían en püékr 
de su depositario juidi-ciál sr.Antonio- Ee^nándcg 
Wá PSróm §67 dónde jpuMén .se? fevjgadg^.— 
PqhyááciQP^ FW StóeM | Boletín Oficial

A. -CAMARAOrdena EX.QIM.
Da SECR^Jta tlTA N?. 1^. e:i juicio 
NIO FERNAN

¡omisión, de arañó-

DE PAZ LETRA- 
fANTO-

Ae RUIZ. exp. n9 
a cargo del com

EZ VS. HUGO
6535|53.— ¿
prador.—

NO

o- G. Orce,
,e)

Martillero
21 od 25|7|55

6 a las 17 horas,
169 —Ciudad, re-

R JOSE ALBERTO CORNEJO
~ BASE M. 933.33

Agosto de 19¡
: Deán Funes
base de Treinta y cua- 

ECIENTO-SÍ TREINTA Y TRES
EINTA Y TRES CENTAVOS 

IONAL, o secn las dos terceras 
valuación fiscal, lc.s derechos y 

endientes a
rural consistente en una finca

N? 12635 4r /T

El día 2Í¡ d 
en mi escríiori 
mataré, ccjiA 1 
TRO MIL ÚC 
PESOS CO¡N 
MONEDA jSTA 
partes de l¡a 
acciones cprr 
del inmueble |rmal consiste 
de agñcújt¡ura| y ganadería 

 

ción de lai fihea “SAN LU: 
Partido dé Velarde, Deparph

la mitad indivisa

le ios siguientes- lí«

denominada, frac- 
’S”, ubicada en ©1 

Partido dé Velarde, Deparptámento dg esta Caa 

 

pital, con kmal extensión aproximada de 91 HM 

 

táreos 16J m[etro§ 20 decímetros cuadrados © 
lo que resulte) tener dentro le ios siguientes lí^ 
mites genÜralfs: AI Norte, enn propiedad dg¡ lo® 
•Síes, cé^ár omero, Benjamín Núñez, Pedro 
Lira, Majóos | Lira, y Amelia -A. B. de Oh oíd; 
al Este dón ¡la finca “EL AYBAL DE SAN 
LUIS” de; la Unión Inmoailiaria del Norte S.

de Gerónimo. Arjo- 
que ya de. La Mor» 

archivado en Direc- 
js, bajo N° 709, del 
— Esta venta 
El comprador

A., ai s¿a 
na y al Óést 
ced a colón 
ción Genera 
legajo d^ípl 
se realizará 
entregaráj 
.ciento del 
mo, el sáldc 
Ordena zp?. 
Nominación 
— davaló; 
nestoÍgag 
cél a cytgo

On propiedad-
con el Camine 
según plánp 
de Inmueble 

ios de la Capital. 
•AD-CO-RPUS-- 
el acto de lámate el veinte pór 

y a cuenta-del mi>’-
ex
pnecio de venta

: una vez aprobado el remate,
Juez de Prinjerj
O. y C. en ;i

URIBURU, 
ÍPAR DIA21’. ~ 
del compradcr. — Idktos por 15 

días én(¡Bontín Oficial y
' I ¡- ’ ’ ■ e) 

a instancia Primera 
nielo: “EJECUTIVO.
RICARDO VS. ER= 

— Comisión ele aran«

Foro salteño.
> §0|7 al 10;8¡65.

’N» ,1^29
CO^NE|íO. — JUBSC^AÍ, 

® dfeí 5
en mi
SIN B
tal 16
ihccn.t
marca

de Agosto de

— POR JUS^O a FIGUEROA 
SIN BASE 

1955, a las 17 horas
Iescritorio: Suenes Aires 93, rematará " 

Log cubas'ch roblé, capacidad 
os; Una Caja de hierro é§ntrg 

n archivo metálico y úna Baiamu 
se enmeatren en po 

tal srs Carim Abdala» 

30

yton’g los que
eter dé! depositario judieú

én ^va Perón 287 de Da ciudad de 
¿min de la Nuev

domicáiadi j
Éan lió
?er rqAsalos por los h

•I Oran, donde pueden 
t iteresados. El. compra® 

por ciento del or^jio 
mismo-. Ordena Señor

ará el treinta
> a cuenta del

FLimeta Instancia Primera Nc-mTiadón 
ea juicio: “ÉjEgUTÍVO — SANCHE^ 

VICTORINO 
de aranosí a

dor 
de Venia 
Juez (¡Ip 
C. y 
JUSTINO 
Comisión 
Edictojs par 5 día® en Boletín Oficial y Nona.

VB. ÁBDALA, CARIM’b 
cargo tlef comprador,

e) 19 al §5|7M ‘

N? ¡12^̂ (24 POR: jOffi ALBERTO CQRNEjO 
JtjbíqiÁL — FID1O& — ‘SIN BASE.

0 DE AGOSTi 
en mi escritc 

remataré, SIN

M piÁ 
hoías 
CiudU 
fdej?h 5 oh wqww

O DE 1955 A LÁS 17.* . 
orio-: Deán Fiun-és 169® 
r. BASE, 120 bolsas de 
Kilos cada wa I|s qyg
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se -encu>a-ntrg¿n. en .poder del depositario Judi
cial Sr. Carina Abrala, domiciliado en Eva Pe
rón 287 de la-Ciuidad de San Ramón de ¡a 
N-jyeva Orto, conde pueden sLr revisadas por 
Ios interesados < El comprador entregara' el 
treinta por ciento- del precio de venta y a cuen 

. ta. cbl rnir-mo/ Ordena Sr. juez de Primera In-g 
■tapeta Primera Nominación c. y 0. en Juicio 
/WÉPABACION -VIA EJECUTIVA — FÍDEk 
-COL- S. R. t: VgJ ABRALA CARÍM’L- Comi
sión de arancel a cargó dd eempra-doi> E4

S dW 4n BWín Qíioial y iNom-
' ' a) 15 al S7/7/55

- -¡OT- 13623- PQB MANUEL'* Cs MICHEL 
Judicial sM base

■ .Bláfo 2S ¿a Julio áe 1955, a horas 18. en mi 
solitario -calle .España n0 136 d® esta c '.udad 

•remataré. Sin l^se.Una.mioa- Cepilladora 
madura y una .Tupí ambas marcas ‘‘Guülct 

¡mi sus rsapect vsb- motores eléarícog y 
go-bre «na circular ghica -marca DelcourF 
y Que &e encuentran e^sa del-Si*.
M gu@l Kiípan calle Mitre N® 1611 donde los 
MteimcW podran revisarla, - En el ácta deí 
renat& él cowfMóf ab&nara el 30% d@- su ¡m 
¿po'xtf a amxtóa del precio- de venta#» Ordena . 
>1 Sf, Juez- -d^ Pringa Instancia Segunda No- 
tóW te 1© CL C. @n el juteíd ejscutivá Jo 
si Galera vs, Mfoxtó Klr-paxi.— Comisión- de 

a ©argó del comprador. Edictos por
S día$ ^1 Boletín Ófi-cíai y Diario Norr

io 15 al 27|7j55

K.c.W P.CR JOSE ALBERTO CVKNEJO 
JWWI&11 INMUEBLE — BATE § q .466,67

El día 5 de Setiembre de 1955 a las 17 horas, 
en nú escritorio: Deán Funes 169 - -Ciudad# re- 
mataré, con la base DE CINCO MIL CUATRD 

• tó.LNTOS SESENTA Y. SEIS PE^OS CON SE 
>S-MTA Y’ SIETE CENTAVOS MONEDA NA- 
CIONAL# q ssau las dos terser&s part&s ó® la 
Valuación íisesd# @1 inmueble ubicado on e<r 
lie Paraguay entre ta de General Güemss y 
Wachington d@ la Ciudad de Tartagal, el qus 
mide, aproximadamente 23 mis. dé frente'por 
27 tote. de fondo, ted'ontrtoS^gé Individualiza’* 
do con el M 10 Manzana N? 25 del plano arahi» 
Vado te Bl l&gajo <h planos ,dg Orto gon el N^ 
40# Mmdo §us l&aítss general^ ks siguiente i 
Al Este lote 0¡ al Oeste lote al N^rte paite 
ie los .lotes 3 y 2 y al Sud eálle- Para-gus-Vi — 
Tí-ulo registrado al fdip 1 asienta 1 dol libro 
1 de Rt de I. de San Martín* — Nomenclatura 
©Hastial: Partida N-^638— Valor f-SCcd | 
g.bOOx—; El eomprador entregará «n el acto 
del remate# el veinte por siento .del precio de 
venta S? -« cuenta del mismo, Ordtoá Sr. 
Jueg ’ de Primera to^tanoia segunda Nomma» 
eión C. y O. en juhb: ^ÉJÉGUÍTVO FS® 
NANCER SIMON vS. SANTIAGO -^BANQO”. 
Comisión de arancel a cargo del cOrn^radar <** 
Edicte ppr 30 día-g-en Boletfn Oficial y Faro 
Bslteñ© y 3 veces sn diaria Norte.

@) Í3|7 al 23¡8‘M

'Ht 1É605 •
PDR -LUIS ALBERTO DAVALOS • JUBfCSÁf 

sin base ■
M día- Mietcaleíi 27 ¡d§ julio de 1955. a hstUs 
18 .en .20 de febrero--12.-remataré S>IN BASE: 
JJ-n -c$mrio mettoa0'de S ;PU'Brtás}?de 2.mt& 
>H-q gpr X tosto; d®

de 2 puertas’ c|u; 2 mts. alto por 3 mts. larga, 1 
en buen . estado. Estos ' bienes se enemntran 
en poder del\ depositario7 jíuíct'Cial- _Sr. Miguel A. 
Alanís, dom .ciliado en cálle Eispáña 253 ds ex 
ta Ciudad.— Ordena Sr. Juez drA* Nom-..Civ,- 
y Coim. en autos: JEjecutW -SIMPDEX- g. A. 
C. e I« vs. Miguel A, Alanís Expíe.. NVW29p5 
En el-acto del remate el 30% como s:ña a cu 
©uta de precio.— Gomisión- arancel a -cargo 
del comprador*— Edmos- por 5 días “Bí CWaF 
y. ‘‘Nom" - ■ ■'-'■•

- ' ©•) 11 al 22Í7]B5

N® 12W.P0Rf.WB -ALBERTO C0RNHJÓ 
JUDICIAL ’ . —BASE $7e96LeG.

,5EL Día 25 DE AGOSTO DÉ 1955 A LAS -Ü> 
HORAS. £nxmi escritorio: Deán Funes 169v C-u 
dad,. remataré, los derechos y' acciones equi
valentes a la§ cuarenta y s@is cíen avas pai
tes del inmueble, ubicado en calle 20 de Fore
ro ewg Eva Perón'y Belgran© del Pueb-n a© 
liosar-io. d® la Frontera y con la BASE DE 
SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS CQN SW CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL, o sean las dos' Ulceras partes de la 

tasación fiscal y en la proporción del condomi- 
nio imdg j.7.32 de frsnte pOj 51.96 mis. d© 
fondo, do-s lomado ^on el N? 2 d© la Manzana 
145 vel plano Mu^eipal#. limitando al Nort© Lj 
147 y 149: al Sud 1q®TL43; ¿ Este lofce 147 y 
y al Oeste calle 20 d® Febrero. Título inscripto 
a los ioi'os 243 y 244 asientos 3 y 4 uei Iibiu 1 
d@ R. I, ¿e Rosario de' .a Frontera. G&sta^tru 
131t- Valor Fiscal $25.'970r- El comprador en 
tragará el veinte por ciento del precio d$ ven 
ta y a Cuenta del mismo.- Ordena Sr. jaez i e 
Primera Instancia Segunda Nom nación c. C. 
en Juicio;. EJECUTIVO— 'VILLA DEj. ROSA- 
BIO. 83L. vs. BITA A, Vda, de KABUT2 
Gqxxüs.on -La arancel a cargo del compradux^ 
EQigtos por^gg díg^ en Boleto pfi'Ci&i y Fo« 
¿o ^altxüo y «i* ¿la de rsmate- en diario Na!r¡a.= 

®) 6p I^|

N* X2497 — Por:. JOSE ALBERTO GQHNjD 
JO — INMUEBLE EN • ORAN — ^AgE I 
l&Wfg¡ls

M día 9 de Agesto ’de Í965, a-las-17 
rn mi escritorio: Deán Fuw 1O, CiUtra, 
rmmUré, la m de "DXECISBI8 MIL 
CIENTO TREINTA ¥ TRE8 PES08 • UGR 
IREINTA ¥ TKEg CENTAVOS MONEDA NA 
G10NA1, o g'ean ¿®s dos- tareeras' partes de la 
avaluación fuca-L ¡a propiedad üb cada en si 
antiguo Partido da Kamaditas, c-ompwidids 
hoy ar¿ C Municipio Pichana-I, Departamento 
de orto da esta Provincia, d@mgiia.dg. la 
letra “Q'1 del plano aroh.vadn en la Dirección 
Generbl de Inmuebles de’la Provincia coü el 
N? 403, del legajo de planos de Oran, siendo 
este manuable par^s integrante.d© la fracción 
B d® la finca danamin&áa- “l^p&toál o Palma 
SoM’? y teniendo lá • siguioñt© EXTENSION: 
121/2$ mts-, Sft su® e^stados norte —sudeste y 
Oégt^Noweste por 1,000 éu,- ¿a aug costa-. 
dus Náréste y W-do^ste# ib te® á-froJa Una su- 
^tfke 'dé 12l.tf0O,2§$ fiífgg;t ii31itañ&3 Si ^Ur 

>ste. can el let& ‘^f sudante ,cóh el loté “flF 
É-ste-fiudM^ camina. jXe. pót media do¿ gía» 
jdaáM de V'étot A. HeWó y .al..ó§|t^N^o- 
.est®, é^iíSO ’W bü^ ñléttíg prapi-Med 4§-

PéA á€ ffl f^Q 

nace servidumbre de tránsito y de- aco’ecta> 
to ©n beneficio, de *os’ bTéS. g mermann, -Hoír 
man, Suioága Ruló, Hamann y Com^ÍQ: 1W 
me-ndi; ’o de sus sucesores, de tal manera 
Que cada uno de los lotes de .'propiedad de 
los rnismoiS s® convierta en predio sirviente 
da tcKOs los - otras lotes¿— Título a .io-Iío 37 
as.entüs 1 y 2 del libro -2§ de R, de I. de 
Oran.— Nomenclatura catastral: Partida N» 
470ü, — Valar fiscal | M20(h-~ -El compra- 
do? entregará es e-1 acto del remate, ■ ®1 ve ate 
por cismo ü£l Prseia de vama y & auwa- 
del mwmof ©1 saldo una vsa ^probado el 
remata— Oifcína Ju@g Prlmora 
Instancia Primera NomisiuCión C. y C-4 en 
juicio'.- “EJECUTIVO' — ALEMANs VICTOR 
ARMANDO VS, RAUL SULQAGA PULO”/— 
Comisión de arancel a cargo d'^i eampradjor. 
Edictos po-r treinta días exi Boietín Of'ci&l 
y Norte— _

e) iqs al 2SJ7'¡&5.

NV Pá-471 — port ARTURO SALVATIERRA: 
JUDOAL — INMUEBLE — BASE $ A06O6.

El día 27 de Julio de 1955, a- las T? horasf 
en Deán Funsg 169 Gradad, remataré, con 
la base de -CUATRO MIL SEBEI4TA y SEIS 

-PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS' 
MONEDA NACIONAF o. Fs dos terceras 
partes de la valuación fiscal, la mitad iMivF 
43 o 30 xnts. de toado s.¡calle Doi-rego. SuP@r& 
Sa del ínmueMe ubicad© en la esquina de las 
calilas San. Martin y Dorxego u® la Ciudad 
de San Ramón cíe la Nueva OrAn— ¿Mida 
zu nit& de frente sjcalle san Martín por 
fieie 866.-— mts2e y encoritranduse encerraos 
dencr-o de los s guíenles límites: Noria cali© 
Borrego; Sud con propiedad de Po U. Mut> 
imán; Este propiedad de Lu¿s ’ ^ansiar y Oes
te .calle Sam Martín Titulo a.- folio 90 asíen® 
to 2 libro O de Ke L de Or&m Plano 257 del 
legajo d© piános üb Orto.— Notnene.stóa 
Catastral: Partida 1860 Mangana 50 - Parcela 
7 Valor fiscal ? 6,100“ ES comprador entr^* 
gara el treinta por cmto dét précb da ve> 
ta y acuanta de: mismo.—Ordena SA 
de iTímera lustsno'-a ’ CuóHb No^ünacóin U? 
y, C. en juicio: EMBARGA PREVENTIVO 

CAHÍM" ABMLA VS; TOMAS VULAüMA 
marcial.— OflMóa de éwieBi a ca-fgu dM 
cowtfedor.— Edictos w 30 días te Boistm
CMiCiáí y F^To 8Simaé

éj liqé ál ÉS|7i&a

OTMOJIES A jincro

Mí 126&B «• WlCÍOi

;Por díaposicito dél señor íuaz Nacieual cé 
Salta, Doctor Héctor M. Síarava Bavio, ea 
espedí:hi» N? 84.608)55, caratulq^o “Daños1- y 
Psi’juréies y^giaii&ntos PetroMísrog Kisca» 
Ies, coatra G.-rmáa' Paules", Se cita y eaaplcr 
za al d-manlad» dea GBRMAN PAULES, ¿g 
dianie .edictog que se publicarán por <jmsa 
v-«es ®a eí día?®-‘‘N'>rt‘e” y BetETJN ©E> 
-&3Ai( pai-a-ása eompafegctt & estar a 'deréeSg. 
©i, g¡ JUí<i6 ülétíciopádg; báJff cffl-'rcibinijftai®

mailto:d@mgiia.dg
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en -.caso controlo- jde nombráosle (lóf-'n^or 
Que lo represente. -

■Salta, Julio 6 idfe 1955.—.
ANGEL MARIANO RAUCH, Secretario del

Juzgado Nacional. —
e) 8 al 29j7|5o.

N? 12565 — CITACION A JUICIO. — Por de
posición del s^ñor Vocal rr la Cámara do Paz 
Letrada Dr. Daniel Bióxurrg Benitez, Fe cita a 
don Esieb\n J. Vaca-, zza. por edictos que <?:- 
rán publicados durarte veinte veces, a fin d 

que comparezca a tomar intervención e... 
juicio por repetición de pago que le ha pro ’; 
vido flor Antonio Mena jo apercibimien.a d 
nom; ra Sn3 defensor ad lrem para que lo re
presente. — Salta, Junio 28 de 1955.

ERNESTO RAUL RANEA
Secretario

e) 19 ai 29|7j55.

SECCION COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES

N<? 12632 — ESoRIIiTüRA NUMERO NOVEN
TA Y CINCO “DA COQUETA”, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. — En ¿a 
ciudad de Salta, capital de la Provincia del 

.mismo nombre, República Argentina, a quílco 
¡días de Jluáhoi $e mili novecientos cincuenta 
y cinco, ante mí, RAUD H. PULO, Escribano 
Público titular del Registro número dieciocho 
y-testi*gos' Que al final se expresarán, compa
recen. ios .señores don TAMER ELIAS DIB 
AsHUR, casado e¡n primeras nupcias con dc- 
y don MAHFUD CAÍDARj casado en primeas 
ña Dalu'l Adlcm, domiciliado- en la calle Ur- 
QUiZa número, mil setecientos noventa y ocno 
nupcias con doña Sara Tanús, -domicil abo- en 
'la jca^e OaJtaUharfeft número- ciento ochenta 
y dos;' ambos comparecientes sirios, mayo
res -de redad, vecinos de esíta Ciudad, a Quie
nes ¡de conocer doy té; y exponen: que han 
resuüetoi conStituT^ una sociedad de respon
sabilidad limitada con sujeción a la ley na
cional número once mil seiscientos cuarenta 
y d neo, la que se regirá en esta plaza bajo 
la razón social de “La Coqueta” Sociedad ée 
Responsabilidad Limitada.

SEGUNDA: La Sociedad tiene por óblete la 
explotación. d¡el comercio en los ramos de al
macén d’e comest bles por menor y merce
ría por mayor pudiendo además realizar cual
quier otra .actividad comercial lícita con ex
cepción de las prohibidas por la ley ctade.

TERCERA: La Sociedad tendrá su domicilio 
lr gal en esta Ciudad d© Salta, Sin peijuic o 
de expender el radio de sus operaciones es
tablecer agencias, sucursales o corresponsa
lías en cualquier otro lugar de la República 
o dil extranjero.

CUARTA: El plazo de la duración de la 
sociedad será de d’ez años a contar del día 
quince de Julio del año en curso pero podrá, 
disolverse antes por resolución unánime as 
los socios.

quinta: di capital social lo constituye la 
cant’dad de CIENTO CINCUENTA MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL DIVIDIDO en crin 

. to cincuenta cuotas de un mil p&sos cada

una, que lo® Rocíos han ausento e integrado 
totalmente por partes iguales o sean setenta 
y cinco- cuotas equivalente a setenta y cin
co ~mi pesos monada nacional por cada uno 
de eUSos.’— El capitafi ’Qs aportado por ¿os
socios en la siguiente forma*, el señor Mahfud 
Cadar efectúa Su aporte ¿íntegramente- en m^r- 
cadei’ias, según inventario que se agrega a 
la presente firmado por los. socios y por ti 
Contador Señor José A. López Cabada. — El 
s ñor Tamer El'aS DKb Ashur -aporta tre-n- 
tta mil pesos en muebles y útiles y cincuen
ta y nueve mil seiscientos treinta y dos pe
sos con Ochenta y do's- centavos en merc.ad.e- 
ríaí'S, según el citado inventar o pero existien
do un isaldo a pagar por dichas mercaderías 
de catorce mil seiscientos treinta y dos pesos 

• con ochenta y dos céntavos su aporte queda 
i educido a la expresada Suuia d’e setenta y 
cinco mü pesos moneda nac’ onal, tomando á 
su cargo la sociedad que se constituye el pa
go '<pl refier^o- SaMo ¡dqudojr.— Queda en 
conádeú" nc-ia integrado -el capital social y 
transferido en pleno dominio a la, sociedad de 
que se trata los bienes aportados.

SEXTA: La dirección y ‘ administración de 
la sociedad estará a cargo do los dos socrs 
como gerentes, Qu ’enes «actuarán indistintanr'n 
te en representación de la sociedad y tendrán 
en forma indistinta el uso de la f’rma soda!, ’ 
con las siguientes facultades y atribuc ones: 
nombrar apoderados generales o especiales y 
revocar lo-s- mandatos; resolver, autorizar y 
¡llevar a cabo todos los actos y contratos que. 
constitu.y®n los fines sociales; hacer los pagos 
or-d-ínar' o>s y extraordinarios de la administra- 
ción, -cobrar ■ y percibir cualquier suma de di
nero o Valores, nombrar y -despedir el personal 
fijarles sueldos, comisiones y grat fica-ciones; 
hacer novaciones y quitas, transigir o rescin
dir trdnsaciones, comprometer en árb’trO'S, for 
mular protestas y protestos, adquirir por cual 
Quier título el dominio de bienes muebles e 
inmuebles, títulos acciones y derechos, pud en 
do v nderlos, permutarlos, transferirlos o gra 
varios con prenda, hipotecaria o cualquier o- 
tro- derecho reaL aceptar daciones en pagoz 
aceptar y otorgar fianzas y otras garantías, 
aceptar hipotecas y cancelarlas, dar o tomar 
c arrendamiento Venes inmuebles; tomar di 
ñero en préstamo de los Bancos oficiales o 
•particulares, sociedades o personas y en es
pecial de los Bancos de la Nación Argentina, 
de Crédito Industrial Argentino y Provine?a’ 
de Salta, por las cantidades y en la forma 
•Que convinieren y d© acuerdo con -las leyes 5 
reglamentos que rigen dichas instituciones de 
créditos; firmar, girar, endosar, aceptar o avalar 
cheques, letras, pagarés, vales y otros papeles de 
comercio; hacer uso del crédito- en cuenta co
rriente o en descubireto, hacer, aceptar o re
chazar consignaciones y depósitos de efectos 
o de diiiiero; otorgar y firmar lo-s instrumen
tos públicos o Privados que se requieran y rea
lizar cuantos más actos y gestiones conduzcan 
al mejor desempeño del cargo, entendiéndose 
que estas facultadles son simplemente enuncia 
tlvas y no limitativas, pudiendo- por lo tan.Lo 
los sod os gerentes realizar cualquier acto 
o negocio que crean conveniente con excep
ción idel otorgamiento dfe' fianzas a favor de 
terceros o comprometer los fondos sociales en

negocios 
tablccido 
d-e ios 
miento ce 
•muebles, 
qyfer oteo

-SEPTIMA 
los sueldos ;

Queda- -es- 
la ÍGma con juma

^je:ios a la sociedad- 
qun Se requerirá

dos socios gerenta para :el otorga-, 
e eí crituras de ’ccmpra-venta de ’n- 
constitución des hipotecas y de cual 

c.erecho redi' s?bre inmuebles.
Los socios g 

?|o gratificaciones 
te les fi|e 11 Junta de So

erentes gozarán de
Que a-nualmen 

►Ojos.

OCTAVA: 
mir la jíépií 
cfite ejterizan 
tprjzacióh dsl otro socio ciada por escrito..

NQVE^j 
se piactíic-c 
con determinación de las ganancias y pérdidas3 
sin plsrp 
se piac-t:. 
veni-ent'e.
Quidas pe 
co por|éi¡cr

: Ninguno- dé ibs socios podrá asi; 
•^sentación de: x

el mismo comercio sin previa au-
ersonas o ent daj.es

en el mes de Jul’ o.A: Anualmente,
í-ará, un inv-entárib y balance general

de lo-s baluijís pare ales que 
cuando los

De las utilidcc 
cada ejercicio, 
to para formsr el fondo d-e reser

va -legáj, ■cesaíndo esta oi 
cho fonáo le reserva alcánce al "diez -por cien

> tal social.— El saldo1 ñe las útL - 
distribuirá entre los socios por partes 

’pj las pérdidas ;sejrán soportadas en ia 
:![prc Pord-ón.

: Los socios

juicio
cará] socios lo- crean con 

días realizadas y li- 
se destinará el Cili

¿ligación cuando di

to del- ¡ Cap: 
dades s© 
igu-al’es| ¡y 
mismaij

DEdÍM-A
5 ío oír lo'(mejios una vez al 

ios negocios sociales lo 
■pro-baí ión 
de 1 J 
de votos

Se reunirán en junta 
año y toda vez Que 

requieran. Para la a- 
■tada otra resolución

se requerirá mayoría
' d(e balances1 5 
la .Junta “de Socios

. que- represente^ mayoría de cap ta!, 
compuiám lose un voto 70-r cada cuota, salvo 
para Iqs casos.de rosoli dones Que por dispo- 

la Ley diebénsiciónj de
fú.
Wk PRIMERA:
traiiiSférir. sus cuo

ni<mid<
ser tomadas por una-

DiBí
podrá
to expreso dek otro soclo, quien tendrá .prefe-

Ninguno- de- los socios 
JcqS sin el consentmien

rencia. | pa ra adquirirlas 
cienes’ qu-e terceros extraños.

Dikc'MA iSEGUlNDA: S* alguno de los í

en igualdad de condi

cios
•del

desear© retirarse dé
1 rénic Miento del pl azo

so 
antes 
d.ebe- 

al otro- soc o con trein

la .Sociedad 
estipulado,

rá notifKar su decisión
ta d¡íhs de anticípacién por telegrama cola
cionado.-- El -socio scbreviv-eñte podrá optar
ta d¡íhs

por la disolución de la sociedad o por. conti-
nuai el giro de los n<egocios adquir elido las
cuotas d€ 1 soóio saliente............ j por el importe que resul 
te deí balance que se practicará al efecto. Pa
ra determinación de dicho -importe, no se 
teñirá en cuenta eL v¡alor ¿el nombre del co- 

•El ha
le será pagado- en dnm

tenida en cúenta eL v
marcas y lla^e. del negado.-
socioi saliente
as t¡riimestrále!s e iguales, con más el 
r diento dte interés anual, pudiendo el 

otró i so< ¿o- efectuar- él 
j.adj3¡ liquidándose, los

cancjelaiciún. 1

mzrdo, 
ber 
co 
och

Jel
Cuolí
) pe 

pago antes del plazo íi- 
; intereses hasta . el día

de ¡l¡a-
DECflMk TERCERA: 
o faíie'íimien-to de un»
so]

-SOcÉ

■ ntje,... 
papítac.- 
ci-djd, -debiendo estos 
S'H h '**

i i . ~~

•En caso de incapacidad 
o de los sosc os, el sod o 
opci'ónr para disolver la 
el giro comercial con la

>]qisivii ziente tendrá
Ic .d o continuar
r-eadán del representante- legal' del inca- 
reo o con los herederos del socio falle- 

si rnificar Su representojeión. 
socio fallecido no quf-sie- 

r-eiij ingresar a la Sociedad, el socio- sobrevi- 
■podrá adquirir Sus cuotas en las co»n-

herederos dél

vi-tóe

casos.de
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<dj telones estaba ecidas -féto ¿ fe* cláusula^ D ácima 
segunda.=. - ■ -‘L..

?DECIMA:DUARTÁ‘/sLós socios-de . común a- 
•cueiVó podrán- pfbtoro^aí^él'óohtrato social au 
mentar eT*'~cápitc$ mediante’ nuevos aportes o 
incorporandoapárte ^Ó2 todas las utilidades -y 
dcíéptaringreso ~á®r nuevos socios con sus 
coríespohdienfék - g^órtés.'de .cap1 tá&:

DECIMA QUIÑTA^Tófeduda o- divergen- 
leía que Se^rSúscWaXe; entre los socios con res
pecto - a- ¿a interpretación/d© está contrato' du- 
raínterla .existéneia/ fe lasociedad, gu dusolu- 
ción -o liQuidacifeserá dirigida, s’n forma de 
juicio por árbitros -árb/t^ád-pres amigables com. 
ponedores' upmbírados.uno por ceada parte quie 
nes en caso.: d© disparídadinombrarán un ár
bitro único, -cuyos fpilos Verán inapelables. --■ 
Eij nombramiento' jde l?s. árb titos deberá ha
cerse. dentror; de los Quinte© díaS de Producida 
la divergencia, bajo .apercibimiento. de dar por 
decaído .el derecho para - hacerlo al socio re
miso. . /

D’ECIMA SEXTA: La d solución o liQuidc- 
ción d-e la sociedad se practicará en la forma 
y modo Que los socios-^ determinen.

DECIMA SEPTIMA:;En todo, lo no-previs
to ©n el presente contrato--la sociedad, s-e r~- 
^ra por Jas dísposid ones -de la ley oace mU 
^.¿C-uentois cuarenta y cinco y las pertinentes 

<ie. Código de Comlercio.— Balo las anterior-, s 
^un. ¡clones IojS partes dan por constituida la 
socedad “La Coqueta” Sociedad -de Resporsa- 
biüdc.id Limitada^ y se obligan conforme a de
recho.— Leída y ratificada firman los compa
recientes con los testigos don Juan N. SQlá — ■ 
y don Humberto Br. zuela, vecinos, hábi-lc,s y d,e 
mi conocimiento*, por ante mí, de que. doy ‘ é. 
Redactada en Cuatro sellos notariales numera- 
dos correlativamente del treinta y eos mil cua 
trociientos- séte¡n¡tary -seis dJ. treinta y dos m 1 
cuatrociéntos^seténtá ^'nuevé.-^^Sigve a la de 
númefó anterior que termina al "folio cúatr o - 
cientofS treinta^feós —^Raspado : ü-Entre lí
neas:dtadio" inventario.-^ Vale,-— T. 
E.D. ASHUR^- M. CAiDAR.— Tgo: Juan 
N, Solá.— Tgo; Humberto- Brhzueld.— Ante mí 
R.AÜ1L PUIÁX^

e) 20 al 27|7|55.

N9 12&30 CONTRATÉ DE SOCIEDAD DE 
RES^ÑS^ÍLÍD^XlMiTAbA. — En la ciu 
dad fe Salta, Repúbíica Argentina,. a iog doce 
días del mes de. Julio de mil novecientos cin
cuenta y qinco, entre los. señores Domingo Ta- 
sselli, italiano, 'casado,\ domiciliado en Ai-varado 
setecientos’’ sesenta y! cuatro; Walter Werner, 
Konig, alemán,; casado,' dómiliado en Püeyrre 
dón mil cientoi cuarenta y cuatro y Canto Sa- 
luzzi,’ italiano^ soltero, domiciliado en Entre 
Ríos trescientos Setenta y üno, todos en la ciu
dad de'fSalta, hán convenido én constituir una 
sociedad de responsabilidad limitada de con
formidad á5 las" dfspoisciódés’ de- la Ley núme
ro once ‘•mil • seiscientos51 cuarenta y cinco y que 
se regirá por las' siguientes cláusulas:

PRIMERA:/Con liV dénomiir-ación de “TA
LLER T. Ki SVSOOIEDAD DE RESPONSABI
LIDAD -LIMITADA-’-;* 'queda constituida una so 
ciedaid! con domicilio' y*-asiento principal de sus 
negocios éñf Boulevurd •• Belgrado número sete
cientos ochetota y^nudve dé esta Ciudad, pu- 
diendo- establecerá sucursales - donde los socios 

jFdeternünen>de^comúni;ateúerdo,-yá sea en esta 
Ciudad o en otra parte-/del país.

'SEGUNDA: EL objeto--principal de la Socie
dad consiste en -reparaciones de chapa*.de au
tomotores,. pudiendo anexar talleres de tapice
ría, pintura, mecánica en-gen eral y compra ven 

- ta .de automotores, usados. ? _.;
' TERCERA: Lá duración-’derla.-Sociedad será 
por.el término de CINCO AÑOS <a contar, des
de el primero de Julio de¿.mil moyecientos cln« 

.cuenta .y cinco,.'término que podrá , ser prorro
gado si así lo determina la totalidad de los 
socios. . .

CUARTA: . El capital social lo constituye la 
Suma, fe CIENTO zVEJÑ’TO MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL, divi
dido en ciento veinte cuotas de Un mil pesos 
moneda nacional de curso legal cada una, apor 
tadas en -la siguiente forma: El socio Sr. Do
mingo TASSELLI 'cuarenta .cuotas o sea Cua 
rginta.mil pesoisi moneda nac onal de. curso le 
gal; el socio Sr, Walter Werner KONIG, cua
renta cuotas o sea Cuarenta mil pesos mone
da nacional de curso legal y el socio Sr. C-anio 
SALUZZI, cuarenta cuotas- o sea. Cuarenta mU 
pesos moneda nacional de curso legal, inte- 
grádose todo el capital en -éste momento, según 
Balance General que se agrega al presente con 
trató. .» x

QUINTA; La administración de la Sociedad 
estará a cargo de-Ibs .tres socios Que la com
ponen en calidad dé'Gerentes, debiéndose- fir
mar toda la documentación, cheques, pagarés, 
etc., por lo 'menos phr dos de los socios. Es
tos deberán dedicar todo sú tiempo a Ja aten 
ción de la ■ explotación y además de las facul
tades pTopias dé admi-nistraición ’, tendrán las 
que a título enunciativo :y‘- no limita tiro se 
mencionan ’’ a continuación podrán representa r 
a la Sociedad*• ante las rutofidades públicas, 
-Ejecutivas, Legislativas, indiciares o dmixjs- 
trativas de la ' Nación, Provincia o Municipa
lidades, teto todos los ahtO'S propios’ de sus fi
nes y en aquellos q^é cón/siderén inherentes 
a las mismas, incluso ’ actuar en nombre de la 
Sod ddad' eon la» más amplias? facultadas en 
toda clase de juicios‘ /tienen a su cargo la 
o/lmiinistración- de -la Sociedad- en. la extensión 
fijada por este can;rato y fes leyes nacióla- 
Ues y proVudales subsidiariamente;- celebrar 
en nombre’de la .Sociedad ■ todos-los actos ju
rídicos que ilás leyes autorizan- y-'esp'gcialmeai- 
te aquellos que s’ean necesarios para la exis
tencia, desarrollo y i Progresó dé la misma; fir
mar todos los documentos ¿¡e la administración 
relativos a las* operaciones ‘sociales; adquirir 
en nombre de 1¿ Sociedad bienes muebles 
e inmuebles urbanos o furales para su explo
tación; otorgar y “ aceptar poderes especiales 
y generales’ y renunciarlosf comprar; vendei, 
permutar, transferir/depositar, dar en cau
ción o retirar títulos, valores; recibir, Pagar 
y extender óbligacíonesf consttuir depósitos 
4- dinero en l>o¡s Báñeos y extraer total o 
parcialimenté esos depósitos; ' abrir y cerrar 

• ¡cuentas corrientes- mércántilés y- barcarias;
óbteinlér préstamos ordinarios fetespeciáles, per 
cibítencTo su importe; - librafpfeepfar, endosar, 
descontar; 'cobrar, ‘tefeder/ negociar de cual
quier modo' letras de: cambió, págando vales, 
giros, cheques?-certíf" cadós"-de obra y 

’ obligaciones G©¡n' o sin garantías:; aceptar y- 
■otorgar prendas,'■ hipotecas "y todo otro gé- 
-nprofe derecho fbál qüd'-SA constituya‘en ga>- 

^rantíá de créditó/de ^y/por la/Sociedad; otor
gar y suscribir los .instrumentos 'ti^W ¥ 
prívalos 'Que sea m^nééter; efectuar todos los 
actos" que autoriza * el ar tí culo - seiscientos^ qcLio 
d-Gül Código d£ Comercio>yvlbs=- (B1 Artículo 
nf l. ochocientos ochenta ,y uno del Código 
Civil con ex¿epcióto de los' incisión quinto y 
sexto q-u©- se /dan. aquí ‘por’ reproducídós. W'

¡SEXTA: - La Soldad-'nyTos socios-” ñüivi- 
dualmeate podrán usar Id’ tena-feociar ’fela 
Particular’ en prestaciones gratuitas, npcom 
prometerla en fianza -ipaf-aWfceri^deómo^así 
*en operad ones "ajenas ab’negocieP-'que sed¡n' del 
mismo género dél que ’ ■realizaU¿v-¿S0cÍe&d.

$EBTI’MA: Anualmente, -el ¡día treinta y 
uno de diciembre se practicará ‘ un inventario 
y Balance -General de los negoicios/áilÁ p~r 
juicio de los balances meiiéüálés* de ■compro
bación y saldos. ’ 'o. de' cualquier otro* parcial 
o total que a juicio db la mayor'a de los so
cios se estime nec£sarl’ó.— Confeccionando el 
Balan’ce General anual, dentro de los treinta 
.días inmediatos al cierre/del ejérciéib >'sé- pon 
dra en conocimiento de los socios y si trans 
cm-r' dos Quinete días de la-fecha-.de Comunl- 
Cac'ón ninguno de- los socios lo objetara, 
se tendrá por aprobado*— La objeción, sí la 
hubiéré, deberá manifestarse- por telegrama 
c olciiaionado.

- OCTAVA/ Los' Socios podrán, retirar - liren- 
suaúmente hasta la suma de Tres m’¿ pesos 
morí da nacional de curso legal con cargo a 
la cuenta Particular, suma-que será deducida 
de Jas. utilidades que les corresponda al fina 
liza? el ejercicio anual.

NOVENA: Las utAdatW -líquidas Que re
sultaren anualmente; luego de d/stiñaf élcin 
co por ciento para el fondo ''de reserva legal 
y hasta que dicho fondofeubra él diez ' por 
ciento- del capital, se dístríbu’-ráh' por partes 
igualas entre los .socios,- - pudiendo’ disponer 
de hasta el setenta'¡por- dentó de eí/aS: ’y" el 
saldo- deberá--ser déjade' -fe lá“ cúentá5 pár- 
ticnál-ar de -Cada sóc’o; el: qué redituará ^inj^rés 
bancario- eorritehte.— ’Si hübíefe pérdidas' se
rán soportadas por partes’igúalés ^’'"por Tos 
tres socios que compofííeh Sobiedadv “

DECIMA: E8L socio* que deseare retirarse 
de la sociedad antes de lá expiración del pía 
zo f i jado* como duración/'deberá comunicarlo 
por escrito* con uñ mes c[e° antícipadón, de- 
biéndo-3'e" realizar ún Bdlatúce General y'“tan
to si capitaTteomd lás “út íidadés 1¿’*seíáfi.*’4A’es 
títavas en la sigtTénté ’ proporción: ' el treinta 
por ciento ál aprobarse él Baíance, 'cüya’ íra 
Ilación no podfetexbedér del fémimo de'cua 
renta y cinco días; otro treinta" por ciento 
dentro dg ' log. treinta 'días' fnmedíátóé post-e- 
rioi” s y el c¡uarénta^por cíéntb "réstetóe, á los 
treinta días siguientes o- áea a ló-V Sesenta-días 
siguientes a la aprobación 'Sel1 Báíai&fe— 
Si se produjera él fanec'miéhtó' de uno 'de 
los eocios, s? procederá como qúedá exprésa- 
do anteriormente, o seá como* "socio que se 
retira de la SóciéTád, tío aceptándose ’ la ' in
corporación felós herederos fe cuenta" -d?T so
cio fallecido.’-

DECIMA PRIMERA: En caso de enferme 
otras dad de cuálqu.efct ¡de -lo’SÍ socios," cuando la 

• misma sea imputable a causas ajenas al tra 
bajo, cl/sócíe* enfermó mantendrá todos ’ Sus 
.derechos, dmanfe el términor de dbs meses;

rginta.mil


yWEMwmiM. w

el

la

si isu ausencia se prolongase más de dos me
ses, a partir del tercer mes de enfermedad 
no podrá hacer ninguna clase de> retiros a 
cuenta de utildoidcs^-pero será mantenido-, 

dentro de 
derechos.—i -Si. Ico., ausencia- se prolongas1'2, a 
partir del séptimo mes- de. ausencia perd rá 
el derecho, a ......participar de las ut’l dados, p,_- 
ro- se le acreditará41 el interés; banca-rio .co
rriente sobre; Su capital y el saldo- Que tu
viere a su favor en su cuanta particular.

DECIMA SEGUNDA: LcüS Cuotas o cuota del 
cap tdl dé cada aS¿.ciaclo no podrá s!er cedida 
a terceros jéxtfoños a la Sociedad sin 
consentimiento de los demás socios.— En 
Cas o de ntiro de 'Cualquiera de los socios, 
cuota capital Que lie pertenezca será cedida 
con :prefepenc a a los otros socios, en las con 
dícianes iguales Que las ofrecidas a terceros.

DECIMA TERCERA: Cualquier Cuestión e- 
mergente d>e la ímterpretac-ón o aplicación d' 
este contrato que se suse tare entre los so
cios durante la existencia de la Sociedad o 
en el período de su liquidación, será dir • 
mida por árb'tros arbitrado-res amigables ccm 
ponedores, nombrados! uno por cada 
los. que,.a Su- vez, antes de conocer el 
(designarán un otro árbitro para caso 
crepancia, árbitro este último que en 
puesto de no haber acuerdo entre los 
ros, será quien decid rá en definitiva, — El 
laudo que 
fuerza de 
Ha 
todos 
expresamente en este contrato, se es,tara a las 
disposiciones de la Ley óiice mil seiscientas 
cuarenta y cinco y (M Código de Comercio. 
En pr-ueba de conformidad con lo pactado, 
firman tres 
y a un Solo

DOMINGO

t N? 12645 p CENTRO BOLIVIANO. PE-
J |SOG>RRO‘S MUTUOS 

tkta Oentro fló'l^ iano de Socólaos Mutuos con-
. A lo^efec-. ^oca a sus Uoclados a la Asamblea General

la Sociedad con ef resto ^de ’W^saxpie s^ha cowe-¿ el día ¡31 de ¿Julio de
a horas ! lOJ en nuestro Ideal de la calle 

Bolívar N? 47. No habiendo¿lquóiym,- Asam
blea proseguirá I uná hora ..más tarde _ con la 
cantidad de ¡ socios presentes.

•.........5 m" ‘

Parte,

asunto, 

de dis-

ei su

príme

se dicte tendrá para los socios 
Cosa juzgada, obligándose las par 
recurrir a los Tribunales. — En 
casos y situad ones. no previstas

no
los

se 
ejemplares de un mismo tenor 

efecto.

TA.SSELLI — WALTER WER-

N®R KONIG — CANTO SALUZZI.

e) 19 al 25|7|55.

. VENTA DE-NEGOCIOS. .

AVISOS

nido en la venta, por parte de don.. NESTOR 
BRETES,;. at;favor de don EDUARDO EVARIS
TO SANZ, del negocio "Kiosko City Bgr!/, esta
blecido exí está Qiúdad en la calle Éfe Mitre ¿N? 
105, donde cóñstituyen domicilio ambaS;:. partes 
a los efectos de la venta. — Queda el- pasivo - ‘ 
a cargo del comprador. a ,

e) 20 al 27|7|55.

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N9 12651 — UA ARROCERA DEL NORTE S. A.

SEGUNDA -CONVOCATORIA

Se convoca

blea General

ria) <para el

a los Señores Accionistas a Asam

•Ordinaria (Segunda Convocato

día 11 de Agosto de 1955, a las 

1>1 horas en el Domicilio de la Sociedad, Bal- 

caree 677, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1?)

29)

S9)

Consideración déla Memoria, del Inventa

rio, Balance General- cuentade Ganancias 

y Pérdidas; reparto de «ütüídááes é Informe 

dd Síndico, correspondientes al ejercicio 

décimo tercero, terminado el 15 de Marzo 

de 1955;

Elección de Directores, Síndico Titular y 

Síndico Suplente;

Designación de dos accionistas para firmar 

el acta de la Asamblea.

EL DIRECTORIO

22|7|55.

er^jfX^M

AVISéD
> ........ . ’

£ SECRETARÍA DE 14; 
. NÁ€I©N *

PHKSlpBNCIA.~.DH «AGIOS

SÜB-S^RtaABIA DB
Son numerosos fea snq

dan con¡ el 1 undonamiento[ efe loe quí

ASISTENCIA SOCIAL M de W
bajo y Prensión.

SECB^TABIA DE TRABAJO T BMVXSIOI/
DIE1IC0ION Gral0 DE ’AgXStwaiA' SOCIAL

LOS S

Se r¿0Ue 
riN om 
mei wi

te que tes al BOH^
kL deberán eg ,
vencimiento.

< Wi ATOADOS

ser ¿onl
«alvar ei
W be i

mera publicación ¡os mdsos 
bolada por los a Cía .de
1 tiempo oportuno cuulquíez5 error 
lubiere Incurrida,

O

LAS

°H1 
otóga!

la tea

i ’

Boletín
éuerdo. al decreto N? H¡7|44
ría la pMctótón @n ®ste 
tuces trimestrales, ios qm fosaran 
flcación establecida por "el Decreto 
tel le de 1M8—

as 
de
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BALANCE MUNICIPAL
12633 _ MUNICIPALIDAD DE ÉL TÁLA

BALANCÉ DE TESORERÍA, corteüpondieiíte Primeír Semestre del año 1955.

«AL IDAB

Saldo, en Cafe deí ejercicio anterior .. 
AlumBrádo lúblico y Limpieza ............
Derechos de Degolladuras
Rodados Diversos ..................
.Derecho de Pisó .............
Derechos de Ceméntério^. .... ...... 
Pesas y Medidas ................ ......... 
Sellado Municipal
Ingresas Varios ...................... ............. . ... .
Renta Atrasada (Áhiínb. y Limpieza) 
<• ©participación Gobierno Provincial . .

9.023.15
1.0^ —
8.52t.—■ 
3;191^.

568.—
873.—

573.—
595.—

1.562.50
10.000.—

Sueldos Personal Administrativo fl.. 
Intendencia: Gastos Represent. 
Dirección Provincial' <fe Sanidad . . 
Subvenciones. ................ ..
Gastos- Generales. . .........................
Muebles y Utiles.......... . ..............
Eventuales é Imprevistos .
Beneficencias .................................. .
Alumbrado Público .................... ..
Jornales ...................... ............. .
Obras; Públicas......................     *___

f 9.077.23
* • 1.200^ 
V 67A.10 
3 680.—
5 i.áSéíío
9

&29&30 
’ 19-7.10
’ 834.40
9 6.253.65'
1 5.762.05

$ 36.320.65 TOTAL $ 33 .'681.73

R E SU MEN ;
ENTRADAS m$¡n. 36.320.65

SALIDAS ” 33.681.73

ÉN CAJA m$ñ. 2.638.92
ÉL TALA, Junio 30 de 1955.

PEDRO GÓERRERO 
Secretario RICARDO ESCOBAR

Intendente e) 20 aí 27|7|55.

DAROKL l^nTHHCOARlA
BAEiVA 
ííil


