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DISECCION y ADMINISTRACIÓNHORARIO

■ Para la publicación de avisos en 

. el BOLETIN OFICIAL r e g i r á el 

siguiente horario;

De Lunes a Viernes de 7.30 a

12.30 horas-

INTERVENTOR FEDERAL •
Tte. Cnel. (S. R.) JULIO’R. LOBO '

Ministro de Gobierno, J. é I. Pública 
Tte. Cnel. (S.R.) CELEDONIO A. SAMAMÉ

Ministro de Economía, F. y Obras Públicas 
Dr. DARIO F. ARIAS

Ministro de -c>’'ud Pública y A. Social - 
Dr. JORGE J. BARRANTES

Biné. MITRE

(Palacio de

TELÉFONO

asíxaKsaESBSsÉs

550

Justicia)

N9 4780

DIREC)TO8

Sr. JUAN DOLORES GAETAN

Las publicaciones del BOLETIN OFICL^L se tendrán .por auténtica»? y un éjemjlar de cada un© de ello» se 

distribuirá gratuitamente entre lo© miembros de fes Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

fe'&ovincfe (Ley. 800, original N^ 2-04 de Agosto 14 de 190'8)8
- ’ 1 o f •

„ Art. 4*.

.SFARSffÁS GENERALES

- Decreto 11 .192’ de Abril 16 de 194& ‘ > |
ArL Derogar-a partir de la fecha el Decreto

403-4 del 31 de Julio de 1944. 
SUSCRIPCIONES; EL BOLETÍN OFICIAL .

' se envía directamente por Correo a cualquier parte efe fe 
República o exterior, previo pago de fe guscripcióuo e

Art. 10*. — Todas las suscripciones datan comienzo- 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de fe sus” 

, cripcióne ' n v
Art —suscripciones deben renovarse drnfeo - 

del mes de su vencimiento, • ,°
Art 1íP*"  tac. b) Los^balanm u oteas publieaeionee 

en lasque la distribución del aviso no @ea de eompoiieión ¿o 
.trida, se percibirán loa derechos por centímetro utilizado• 
y por columna, •0 '

• Arto La primera publicación dé los avisos débe ..
’ áéf Wnttülada*  por los interesados a fiñ de poder s&Ivar en 

ifeí^Úo oportuno cualquier error en que hubiere mcumcfe3 
Posteriormente no admitirán réelasBOB,

Art. 1 7^.«— Lo# balan&tt de las Municipalidades de 1*  
y 2® categoría gozarán de una bonificadhisdél 30 y 50 % 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

Decreto N9 3287 de Enero -8 de 1'953. J. -»~~iero »o de 1953. J
efecto el Decreto 8210, de 

951. ’
el BOLETIlfL OFICIAL, las te- 

- interioridad

Art. 1®.=^ Déjase sin 
fecha 6 de Setiembre de -1

Art 29.— Fíjase para 
rifas siguientes a regir con 
del presente año.

/ VENTA DE 
. Número del día y atrasad© 

Número atrasado de mas e 
Número atrasado de más' 

SUSC!
Suscripción mensual * *,.•  6 

yTrimettea?-’ •' 
Sémétí '^1 a * 
AuXUl&I a» ® '

89

11 día P de Enero

EJEMPLARES

dentro del .táe$ fi ft 6 
e 1 me& hoti 1 año 
áé 1 añ® é i.h;í u i 
Opciones ‘

fifi

6&

0.40
1.00
2.00

&e eobmi DOS

6 a é M é M í> £ ?.S0
ó e ó C 0 é 0 fe • 15.00
ó fe * Ó Ó 0 0 0 0 ,g) 30.00
0 0 0 e • • ® ó e fv 60 - 00

« ' *» - ' PUBLICACIONES'

Pflt eáda fsütslicactéa p®t -eéatiíaét?©, éQsaidéí'áado®® winticiás© '(25) pálábí&e .-eéffió tñ eéfitítlaStti 

pagarán aáéíüás de la tarifa, d
PESOS CON CINCUENTA “CENTAVOS M/N. (S 2,50).

Los
Atúfente

1*)
2^)
3t)

balances dé las Sociedades Anónima» qué publiquen éh el BOLETIN OFICIAL 
derecho adicional fijo: ' ' ‘

Si ocupa metió» ¡efe'i /4 página • o««¿¿ l¿ «¿ ¿ u h^-í & $ & ¡ ¿ & a h ¿ ¿-s h & u ¿ 
Dé ínas de 1/4 y hasta 1/2 pa^ü^ñá- ••«00000000 oooooooooo. ¿o© ••06066-6 «00 
De más de 1 ,/2 y hasta 1 página • • • • © ••• © • • o ©. 0 * a - • • © • • ¿ • • • • ¿««& * * $ $«$ 9 
De más da 1 página ■se eobiarft en fe,

S 14.00
„ 24.0Ó
„ 40.00

I
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' FUBUCACIONES A TERWNO ■ ' '• .
En Tas publicación®^ a término que tengan que insertarle por dos (2) o. más veceg8 regirá la siguiente-tarifa:

■ ’ Texto no mayor'de 12 centímetro® ó 30'0 palabras: Hasta
■ 10 días

- Exce-
• dente

Hasta,'
20 día®

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

r $ 1 / . s. I 1 . T
Sucesorios o testamentarios eoeae®o«é.s0«eaoéd 30.— 3.— cm0 40a~= , cm. 60.— 4.—- cm*
Posesión treintañal-y deslinde, mensura y amojonamiento ’ 40.— 3.— cm. , 80.“^ ° 6-.— cm. 120.— 8— - cm.
Remates dé inmuebles 9*® 0®®9<».s.0*o» ee6a 5Ó.— 2.—■. cm» 90.™ 7.™ cm. 120.— 8e—’ cm.
Remates de vehículos, maquinarias^ ganado© ® ® ® e»® ®, 40.— 3.™ cm.ü - JO.™ 6«™ cm. ■100.— 7e— cm»
Remates, de mueble© y-útiles de trabajo *¿ 9«*  ®, 30.— . 2.™ cms 50o— 4.“raaR coi ‘ 7 Oe"®®* 3 Ó,03®*» csn«
CJtXOÍl EdlCtQS s e 9 e 9 ssae©e®®@e§»se$>e Hésela 4 0cCTaEs9^ 3sa™> cg^a „ JO®51™ Ó»”**00 1 jeEsa^ m»
Edictos d@ ivlisias a^aoeOíS&SQSSo&ses®®®©©»^®'®®®©'©®.© BU— 6<J¿s,sst’ -©ms ■
LidtadOfieS oes®&aftaoiSG0o'<soooe.Qsa©©®eoe&a®®e®Sise ^Qa*=^ 4e™ cá . 9<— ' ’ 7**^  » • 1 ZOo* 3®325 QftSSS5S£

C2ontratdi d@ Sociedades »a «>«® © & g o o $ ® o o & & © © ® a $ © © -60.™ 0.20 b 12 CL** ”®3 ’0©35 fa •
1 „ * / • palabra palabra

1B a 1. á 21 C e. S <i & 4- é é "a o & o o & ó e óósaeaéGééeeeee&aa. 60e«^ cm. 1OO.®®®® 8.— cm® 14(L— 5(U_ tóe
’OtrOjjl ij^VV USOS ¿>oaa<>ooo'6í>cciooeoooo6o6Ss>eé>soe & sedeé'® 4(W ' ■ 3o— cm. 80.™ ^«£==3 ggg|s _ 120.^^ Bo'93— cm®

t ,

Cada publicación por el término legal &obre MARCAS DE FABRICA/ pagará la suma de CUARENTA PESOS M/N. 
($ ,40..—) en los siguiente^casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, substituciones y renuncias de una mar* ’ 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2,00 por centímetro y por columna. . . ¿ •

DECRETOS

' ■ SEKÍOM ABMiHa'fBMWA
- PAGIKÁS *

DEL PODER ' EJECUTIVO / ' . . '•

M dií3 Gofo. N? \ 1 del •l|10¡55 - Declara asumido el mando gubetnátkó de la Provincia por el InWvéxitof Peder# Tte
.. ; Coronel (S. B.). Julio *R.  Bobo.................... ... ........... .................. ........................ ...............’ 3698 ‘

/» /* t>t n 2 «í •3|10-¡5‘5 •— Designa Secretario' de Estado- en la Cartera d'& Gobierno, Justicia é I. Pública al Tt©.
Cnel. den Celedonio A. Sámame..............  ... ............... .. 3698

» j. lt 91 3 te tt — Designa Secretario de Estado en la Cartera de Economía, Finanzas y Ó. Públicas al Di.
■ - - ■ - ■- . — - .Darío F. Arias. ....o..0 • . 3698

ff 9} 4 a ii Designa Secretario' de Estado en la Cartera d|e. Salud. Pública al Dr. Jorge J. Barrantes 3698
■ ??• 19 lí 91 5 ti ti .— Designa Secretario Oral, de la Gcfoarnación al señor Hólver Francisco’ M. Borelli. o,.. 3699 r

l> ‘ S>! 99 6 tí tí — Designa Subsecretario de Gobxrno, Justicia é I. Pública al Dr. Eduardo V&larde. .... 3699 --
■»» S. P. 8 ít 4¡10|55 — Dssigna Suo^eeretario del Ministerio de S. Pública'y A. Social al Dre Feidincsido IvZ

Virgili. ........... 1. 3699
9t ti 99 99 9 Sí Si .— Adepta la renuncia" pre entada por el Dr. Moisés Gonorazky. ....................... 3699
9> )i 11 lí 10 ít 6t Declara intervenida la juirecclóñ de Hospitales de «esta ciudad y designa interven tor

X . de la citada Repartición - •* ¿ * . » «á ...... o <> 3699 •
»> u Gob. 9i 11 tt 4|10¡55 .—

?
Designa Fiscal de Estado de esta Provincia ^1 Dr. Roberto Santiago Storni. ........ 3639

99 99 U 19 12 ti íí ea= Da por terminadas las funciones d¿el Jote inú rino de Policía de la. Provincia, Mayor
Ernesto M. Aráoz. ..... ' 369-9

9! t> 99 99 13 tí Sí Designa J-eíg de Policía de la Provincia al señor Miguel Angel Martínez Satavia, .... 3899
99 99 ‘t 19 14 ti Sf c— Designa Secretario privado dH señor Interventor Federal al señor Carlos Verdusco.-. ..
h H 91 99 15 ' tt í« Da por terminadas las funcionas dei seíLr Interventor Provisorio-.de la' Municipalidad

de la Capital, Teniente Cux’Ojiel Veterinario— don Rubén L. de Almeida. o s.... <> „ *
99 Jí Ecoa, " 10 6Í Sí . DVisigna Auxiliar 6.9 .(Per onail no Presupuestado') de la Dirección Gr-al. de IiimuebleB

a la señorita Nidia E. San Mlllán. .......... .......... ........... ..............v.é...o ■ sm
$> tí 0» • 99 11 4S Sí ■— liquida partida por Tesorería Gral. a favor de, la. Habilitación ’de Pagos de la Díreo.

. General de Rentas. .... - ; - srofr
' 99 >9 tt ¡9 J 18 i¿ 6« D’r-ja sin efecto $1 'Decreto N<? 14723 dea Í916|55, en el que se declaía cacante cá Auxi

liar de Sección. Archivo de Administración Gral. de Aguas de Saltáu .........4...6...0 §’ÓÓ'
■ /9 1. ¡9 -19 - fí ' íí Designa Sulbsecrotario d~ Economía, Finabas y Obras Públicas al Sr. Alejandro Gauffin

í» 91 0/ 19 ÍO es . 6« Declara intervenida la Administración Gral. de Aguas de Salta, y designa interventor. 3700
9< (9 11 19 21 ss Sí Declara ín-tervénida la D'wc'ón Grál. de la Vivienda y O. Públicas y designa interventór 370S01 11 91 !» 22 Sí ff Driclara intervenida la Caja de Jubilaciones y Pensioaies de la Provincia y designa xr>

terventor. 6..4>44í...4.. . . ....?. . z - ............... 3700 a! 3761
él #0 1S JJ> 23 ti éé Declara intervenido si B&nco de Préstamos .y A4 Social y designa interventor. e4404.4. §761 ■
St }> 5/ >9 "24 ■. (< (t ’ Liquida pmida a- favor*deJá  Adm^istración Grál. dñ Agms dé &alt& 4í..t4.4.M..F 8761
9f lí Gcto. •> eá<J

íi • Sí .— Pone en posesión del M ando Gubernativo de la .Provincia al señor Ministro dé Gobler- -
no, Justicia- é I. Pública, Teniente Coronel (S.R.) don Céledonió A. Satñqiré. •' ’ átw .■

9í ?! ít 20 4Í st Mncarga d& la Cariera de"Gobierna, Justicia p z, Pública,- al señor SubsecreWicr dá .
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£ ÑAS

31 ÍS

32 “
33 ís

34 (í

35 i(

36 &(
37 “

BDICTOS DB BWAS

-N?

mismo Departamento' D octór EdtUardcr Velarde. .*  .. c... e o ?
—• Deja cesante a una emp leada de la H- C. de"'Senado2^eis- de la Provincia,
— Dejara ínter venida la Dirección GraL del ¿egistro Civil y designa Mterventor,

«— Los nuevos funcionarlos designados ©n las distintas- Bepaiticiones de la Adm. Provia- 
©ialg dispondrán al asumir sus respectivas cargos, la Tsaaizacián-<le un inventar io -y ar« 
cp4e;o> de valores,

— Da por terminadas las funciones del Interventor d© la Cámara de Alquilé-res de la
Provincia, señor José A. Paterno/ .

— Declara e® comisión al personal del Podar Judicial dl3 la Provincia. o
— Declara en comisión al personal de las HH. CC. Legislativas de la- Provincia.
— Confirma £n el cargo de Inter-vetora dsl CD&sejó GraL de Educación a 1® ^'ñe ra 

tilde Po de Hernández-. a  e   ******■<",  ~- **********•»******>>■'■  * * * * ** *

5|10|55Declara*  en comisión a todo el ¡personal perteneciente a la Administración Central y 
. Biparticiones Autárquicas #. ............. .....................

“ — Dispon© la realización de una amplia investigación en la Oficina de Contralor de Pre

3701
37M
3701

3701

370 V al 8702

3702 ,
3702
3702

3702

cios y Abastecimientos. . o , a . „ „ „ „ o o o „ . . . . - 3?02
— Da por terminadas las. fu clones deil Secretario Gial. de Policía, don Belísario M. Plaza.

Deja sin efecto :las¡ dispdcioiws contenidas en la Kreolución 15 del 27|O|I5# u»«

12910 — Solicitado por Bernardo Seríais Wp© 100.714 —S¡B4, t, m.m»m J# o.. * <
12900 — Solicitado por "la señora Nemesia Torres de Schain —IxpMwntg 100.107—T|M.

‘ EDICTOS CITATOmoS ' :
11920*  — reconocimiento & concesión de §gtta pública Éoliéitada por Seajamín Chavez y otra

LICITACIONES PUBLICASS
N*?
N?

12926 —’Yacisatíéntós Petrolíferos Píscales — Licitación Fúica N? Í7fr¡5&. .8¿o44.4.s.4 ......... ...... 
12B23 — Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública— Dirección de Racionalización y Auditoría — Licitación Pública

N? 39-2¡-55<
12922 —Yacimientos ’ Petrolíferos Fiscales Licitación Pública Ñ? 166J55. .......... ...............,................ e

N9 12898 — -Yacimientos Petroliieros Fiscales - - Lic.»ta-.i^n 1 ública Ñ? 168|55. .............. ............. ..   ...........
12877 — Dirección GraL de Fabricaciones Militares — Licitación Pública N? 572)55; #e08.B........... .

1DWTÜB SUCESQB1OB:

SBCCION JUDíClM

.3702

11 3703

3708

§T0@
370^

át 07ÍH

3704

3704
S704
3704
3704

gP
Ñ9

Ñ?
Ñ?
Ñ?

12903 -i Del Dit Luis Linares. .,.. w 7 « w w * ¿. fi • 4 * é... 4 é 14, 
12894 — Por Andfés ilventc éae«
12889 — De don Pedro Belsugari Vila .... é •. 4. < t ¿ .■, * é..
12875 — -De don Angel Pablo. ..... eó;..ó.0oá...
12874 — De doña Encarnación González de Centurión. .. 4
12885 — De don Pedro Jacsjamzky o .Jaóanscky. ........

ÑV 12884 — De’ don Eloy Mercado. 6.afl.0ca0e.o9eo644.e4S'8^«s * f «. * ° * « ♦ «*
12857.—De doña Lidia López. o........ < . -

ñ9 12841 —— De don Juan Carlos Colina. cSe..eaesaB«s. >»¿a., #>,'u*» «& ú.»«9ía#»#»#»»?*J9*«is«e»««.ss.,«oa»-í».«s *»» »a»« .• e--»

F» 12839 — De <tan ©ésa? Guillermo Leal. ....... 6,0.. a, i..,,. 8,..,
N» 1283.6 — De don Jüán José Raúl Coytia. . „ „. „.. 8.,.... 8. e.... *».  »*  4..«.«., a« .. »..,

12S3iz — Do don Rosario GleíDi. °s«*9? llooe6»ééaeé9eééfeeh$s98&9é9ñ¿.fteá60..eé.e8.ft.066.e(}.6.0#¿¿.

l¿82ó ■ D@ OÓtl R&mOil Oí UÍS. .. ,(f» > u QC c8na8c888 8'e8a®a86888eeseefeeeer®© b

m 12M81 •— Oe doto José áfánu8Í ftoldta. .«...©.>m.<.0.«> .................................. .a**.***».  .
Né 18797 — De doña Angela Zarauri d» Castillo. ............ .............

rí9 12796 — De don Luis Valentín Filas y tte doña Ma?ia Vtiótiíba Ontlverog. ............ .........
N« 1WM — De do» Fidel Datuicñ. ................... ............................................ .. ................... .. .. .. .. .. ..  8..
W® 1Ú788 ■" Eie don Híí&nuel Cñedo. ,••..•••••.•••#••6>.*••••-  .................o... ..88«8........■.■.8

S7H .
370'4 
3704

' 3704 
3704

■ 3704

al 376S 
8705 
8705
§?0§
870S
§?0B

Í70B' 
■s?os 
§?0í

8?0S
370S
3705

W>
N®

S.JO

R.TO

12787 — De doña Laosor Pigueroa de Fetnándas Cornija. • • 
1H784 — De don- Santiago .
12779 — Da don

12777 — De doña
12776. — De - don
12786 — L_----
12764 — De dO’*a  C&fnittia gertaño de Brito. ............
.13751 — Da don -Üesilib Aiápa y ¿e dqña Savias Delgado de Afajte.

Felipe-Santiago Alvares. ..

AudflliflA Lágüna de Soto. .
Salvador Maman! .........

De don José Mésaifia é inte Gallueci dé MeSsfna. 6 ínés GállUcce 6 ’Cáyetána ScalluM ó inte Galtíed

- 3705
. §705

8705
- §703

W08
sro®

. 8708
8?tfí

27 “
28 “

§0 44

. VCBtSIOft ISWTAftAl- - ■ ’ ■■•
: 12;v¡9 —— t íSd-iiCidn por .Diii.s 2aüti'sí1. ¿ i.¿ i..... ¿. ... . 6 B 6 8 8 . 6 6.. 6 4 s 4 4 6 4 ¿ • 8 . . . 8 8 . . . .. .

Re 12&Q0 - Njwm. ..í?18»<.».,«»u©«.♦ uu...«»««**♦■<•* “**♦***•■*»
8705

1715 « 1W
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P A GIMAS

. . REMATES JWICIALES: " / ' ■ ' '* ■ .
N° 12924Por-Miguel C, Tártalos.  ..........*é.L. > > .* 6, * >■** * ...><*■. f * *.« * - - > > * ■<■■ g706
N? 12907 — Par ..Arm ‘Salvatierra, i,..: ’- ■- — - - * • - • * ’ ■- « ’ • • * ’ * - * -* *•* * / * * '.v ’ f ^706

N? ‘12899. — Por Arturo Salvatierra. aah.i.......... B , x # ¿ , # . • a «•« - . * ., . » - • ’
N? 12896 — Por José Alberto. Cornejo. ..... e 9 s a „ a , a a , * * a „ 6 9\ 5 s 0 a e e * » a 9 9 * »* * * . * * « 3706

N? 12872 — Por Martín Leguizamón. s e a e o* , s , a e * s 8 , *«\ s , * 6 a <**»**.«.** o, *. ^706
N9 128'61 — Por. Martín L&guizamon. 370b
N? 12851 Por «j.osé Alberto Cornejo*  <s9e9e5s«-«se®ocee8.B®se* BC-ss<sei&íl6eaOa0Cia»íie3OSB9e«<9 6,©se«sQa«eoéa*e9  3»u J

12831 —’ Por Aristóbulo Carral, 99093ee5o¿9oe,.«»a«íaícs5»2^s95,_a4e<#BS?Síesc,SgSséese??s@$ase9@e©s5>§0©@®§i(f Í0o ai «370<
N? 12819*^ Por Andrés llvento. ............... \ v ..... . ................. , 8707

12798 Por <rturo Salvatierra. di4& /.-e > *« * ** > * ** <- ** >* * • ^707
M9 12714..— Por Miguel A. Gallo Castellana. e,.6., .. 5. st # , * - ^7tl7

CITACION A JUICIOS •
12900 — Ramón Morón o Lbbo. ...««.. ...... .. »•♦*....... IDO?

N9 12881 — Luis T. Emilio Witte C Guillermina S. Schneider de Witte. ................ ......... ...  os.. o.... os..........  3707
N° 12860 — Di Vito é hijos ¿ose A. v Moreno Díaz Luis el Benjamín Martín. ... 8..3. .09ase8 e.3707 
■ t<9 12820 — Amada Bulcgla GaWno de Barm cfLiborio Os 6.S8S#iaoe.eee*eePO8e./.ss*03oí6*,.*.*. 3708

SECCION ...COMERCIAL
CONTRATOS gtJCtttlSs •

N0 12397 — Antaaná de Sucesión MtehM S. R. Ltda. ........ ................. .

SECCION AVISOS
asamblea

N« 12919.— De La Regional — Compañía Argentina de Seguros 8. A., para e! día 24 del comenta. ..

870S

8708 al 8709

AVIÉ©. $3 SHCMETAHÍA LM .... ............... sas-e®eeaoe«oo«ee_®6e6O9.e»ea seos.»... 3709 al 3710

aviso ios ssscenosn ... ................... ............ ................... ...... ....... ■. S7io
%wsq a mw mamom y mu»» ........... ............................................. . 87io
amo a tM MwomwAras a o é 3 S a »« & @ S- a e a « » 8 s . a íí s <>í « # 9 9 « ? 4 » »# ® » « # e »9 » 9 6 e » » s e » 9 s s é « » se » « e » » S 4 « « «s s i » « e » « t » 8»«» » e » J s 3710

SBCCÍON, ADMIMSTRÁTIVA

■^SOLUCIONES- DE LOS
MINISTERIOS

DECilETO NM*A
SALTA, Octrfce 10 de 1955.
—En cimnUmi'ento a jo di .puesto por el Su» 

prriG-i*  Gobierno Provisional de la Nación;

El iBtcrventer Pedral d® la ríñela
LEO RETA:

. Art..I'9.— Declárase asumido por ©1 suscripto 
Interventor Pedeca-1. el -mando gubmiativo de 
Ja Provincia de Salta.

.ArV29.— El presenite^Decralo será rn?renda? 
do ¡por el señor Escribano de - Gcibi'&rno, don 
JOSE DOMIISTG'O GLZMAK °

&*rt  3^ - Comuniqúese, publiques©, insérte» 
sn *!  Registro Oficial- y archívese.—

. Tte. Cnel. (S.R.) JULIO, R. LOBO
ÍNTEBVENtOR, FEDERAL

’ JÓSE ®. GUZMAN
Escribano de G&M'íne

. Ei c&Pis ;
n.RXE FERNANDO SOTO-

Jale da-Despacho de Gobierno, J, é I. Pública

DECRETO N?. 2-G.
iSALTAj Octufer© 3 de 1955.

• El Interventor Federal de la Wbv’neía
D t C K E r A

Art. r?.— Designas© Secretario d¿ Hstado vn 
la cartera de GoLierncj Justicia é I. Pública, 
al Tt-e. Cnel. (R) d-oji CELEDONIO A. SAMA= 
ME0

Art. 29. — El pre mt'e Decreto será refrenda» 
de por el Escribano de Gobierno.

Arte 39. — Comuniqúese, publiques®, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.—

Ttee CneL (S.R.) JULIO IV LOBO
INTEKVE'NTOK FEDERAL

JOSE Do GÜZMAN
Escribano de Gobierno

Es cojpia
RENE FERNANDO SOTO ‘

Jefe de Despacho ae Gobierno. J. é I. Público

DECB1TO S-Ck
SALTA, Octubre 3 dé 1955a

Bl Interventor Federal de la PravíneM • ' 
DECRETA: *

Ai't. l^a— Designas al doctor DARl© 
ARIAS, Secretario de Estado j°n lá Cartera de 
Eeoñstnía, Finanzas y Obras Pubh£a& 

. Art 2?.— El presente Deer-eto será refrenda 
ei $<or <4 9@bWW?

Art 31? — Comuniqúese pub’dquése insértese 
en p] Registro Oficia] y archívese.—

Ttee CneL (SelL) JULIO R. LOBO
INTERVENTOR FEDERAL

JOSE De GU^MAN
Escribano de Gobierno

ES COPIA
RENE FERNANDO ’SQTO

re?c de Despacho de Gobierno J. é X. Pública

D1ÜRSTO 4-G0 *
SALTA, Octubre 3 de 1958.

Él Interventor Fetaal. de^ la Frovíncta
DECRETA:

Art I?.— Desígnase al doctor JORGE J. 
BARBAINTES, Secretario de Estado en la Car- 
tara de Salud Pública y 'Asistencia SoctóL

Art, 2?.— El -pre ente Decreto sará refrenda
do ipor el señor Escribano- rfb Gobierno,

Art 39 — Crmuniquese nubllquése ümrtm 
en el Registro Ofieiai v arBhivm.~*

Tte.Oel (O-a JÚilrt R. LOBO '
líít'EBVEÑTOR í’EBERM

JOSE B. ÓÜZMAN .
Eseríbano da GóbKisné 11 '!

&>$&
rene FÉRÑAN&0 SOTO

Jeja de DftspBChb d® Gobjerño J. é 1, Púbfea -
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DECRETÓ N? _5-G. . • - >
• 'SALTA, Octubre 3 de 1955.

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:-

Aif. p?.— .Desígnase Secretario .General de 
la Gobernación, al señor HOLVER FRANCISCO 
MARTINEZ BOREL-LI.
Art. 29 Comuniqúese, Publiques©, insértese < 
el Registro Oficial y archívese,

Tte. Cnel. (S.R.) -JULIO R. LOBO
' INTERVENTOR FEDERAL

Celedonio A. Samamé
Tte. Cnel. (S.R.)

El Ministro de Gobierno, Justicia © L Pública

en

ES COPIA

'RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N® 10-g.
SALTA, Octubre 4 d¡e> 1955.
—CONSIDERANDO»
—La necesidad de proceder a a reorganiza

ción de la Dirección de Hospitales de la Ciudad 
de Salta, en el aspecto legal técnico- y admi-.

. nistrativo, ’ \ ~ -
El Interventor Wdidrál .de Ja Provincia 

DECRETA:I *
Art. 19.— Declárase intervenida la DIREC

CION DE HOSPITALES DE LA CIUDAD DE 
SALTA. :

Art. 29.— Desígnase Interventor de la citada 
repartición, al doctor JULIO A. CINTIONI, 
con todas las facultades necesarias para el de
bido cumplimiento de su cometido.,.

Art. 39 — Comuniqúese publiques^ insértese 
en él Registro Oficial y archívese.-- .

. Tte.' Cnel.

DECRETO N? - 14-G.
SALTA, Octubre <:: (Ja 1955.

El Interventor Pediera! de la ] Provincia
DECRETA:

ArL .19e—.Desígnale Secretario 
señor Interventor f ederal dje la Provincia, al 
señor CARLOS VERDUZCO. ‘

Privado del

DECRETO N9 6-G.
SALTA, Octubre 3 dé 1955.

Es copia:
Amalia G.

Oficial Mayor

(S.R.) JULIO Re LOBO 
Jorge J; Barrantes

Castro
•de Salud Pública y A. Social -

El Interventor EecWai de la Provincia 
DECRETA s

Art. I9.— Desígnase SubOJreterio'de Gobier
no, Justicia é I. Pública, al doctor EDUARDO 
_VELAiRDE. .
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, tus rtese 1 
el Registro Oficial y archívese,

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
INTERVENTOR FEDERAL 

Celedonio A. JSamamé
Tte. Cnel. ‘ CS.R j

El Ministro de Gobierno,. Justicia e 1 Pública
Es copia

RENE FERNANDO- SOTO ‘
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

Provincia

Estado de- la

Art. 29 — 0Qmui|LÍquese, publíqi 
ro en ©1 Registro

tese, insérte-
Oficíal y archívese.—

Tte» CneL (S<
C

Es copia

.R.) JULIO R. LOBO 
‘dedonio A. Samamé

Tte. Cnel. (SJEL)

RENE FERNANDO SOTO 
Fefe de Despache •efe Gobierno^ J. él. Públic*

DECRETO. N9‘ 15-G.
SALTA, Octubre
—VISTO la necesidad 

funcionario que tenga a 
da la Municipalidad de 1a Capital; y habiéndo
se ■ encomendado 
forma transitoria 
don Rubén L. de

4 de 1955.
dtei desij
su Garfeo la Jefatura

gnar el nuevo

la atención de[ la misma en 
al- Tte. Cnel.
Almeida.

-Veterinaroi—- .

DECRETO N9 11-G. 
•SALTA, Octubre 4 de. 1955.

El Interventor Federal de la 
DECRETA:

Art. 19.— Designa sia Fiscal de
Provincia de Salta, al doctor -ROBERTO SAN 
TIAGO STORNI.

Art..- 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
r . en el Registro Oficial y archívese;—

Tte. CneL (S.R.) JULIO R. LOBO
. Celedonio Á.

Tte. CneL
. ES- COPIA
RENE FERNANDO SOTO 

-Jeje dé Despacho de Gobierno

Samamé-
(S.B.)

J. é I. Pública

El Interventor Federal de la Provincia 
IECRETA:

T?.— cen por terminadas las funcio
nes del señor- Injteriventor de la Municipalidad 
de la Capital, 
RUBEN L. DE 
por los servicios

Art. 29.— Des: 
cipalidad de la

DECRETO N? 8-G. '
El Interventor Federal de la Provincia

DECRETA:
SALTA, Octubre 4- de 1955.

- Art, 19.— Desígnase Subsecretario del Mínis-
- .terio- dé Salud Pública y Asistencia Social,- al 

doctor FERDINANDO M. VIRGILI.

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

Tte. Cntel. (S.R.) JULIO-R.LOBO
Jorge-J. Barrantes

Es copicr.
Amalia G.

Oficial • Mayor
Castro
de" Salud'-Pública y A. Social.

DECRETO NT9 12-G.
SALTA, Octubre 4 de 1955.'

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19.— Se den por terminadas las funcio
nes del señor Jefe Interino «de Policía,, de la 
Provincia, Mayor ERNESTO MIGUEL ARAOZ, 
■dándosele las gracias por los importantes ser
vicios .prestados.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insé? 
tese en . ©4 Registro Oficiad y archívese.

Tte. Cnel. (SJL) JULIO R. LOBO 
Celedonio A. Samamé

Tte. Cnel. (S.R.)
ES COPIA '

- RENE FERNANDO SOTO *
Jejo de Des-pachoi de Gobierno J. é IhPública-

I te. Cnel. • —Veterinario--- don 
ALMEIDA; dándosele las gracia» 

prestados.
gnase Interventor de la Muñí-

Capital, a! doctor CARLOS SA- 
RAVIA CORNEJO; y otórga^eíí 
iades para iqumplir con su cbmetido .

Art 39 —, Co nuniquese publiques© insértese 
en el Registro Oficial y archives©.—

e amplias facul-

Tteo Cnel

ES COPIA

(S.R.) JULIO R. LOBO
Celedonio Á. Samamé

Tte. Cnel. (S.B.)

RENE FERNANDO SOTÓ
>ho de Gobierio J. é I. PúblicaJete dé Despa

16-E.
SALTA. Octibre 4 de 1955,

N9 2433—P—955.
Las necesidades del servicio,

■ - DECRETO N?

Expediente;
—Alentó a

DECRETO N? 9-S. -
SALTA, Octubre 4 de 1955.

• —VISTA la renuncia interpuesta,
El Interventor Ftedetal d© la- Provincia.
. . DECRETA:

Art, 1'9.— Acéptase la renuncia presentada 
por’ < doctor MOISES GONORAZKY ai car
go de Director efe los Hospitales de la ciudad 
de Salta y dásele las gracias porQ los- servicios 
prestados,.
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, inS'-rtese en- ”
el Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel»

Es copia: - 
Amalia G. 

_ Oficial Mayor

(S.Re) JULIO Re LOBO 
Jorge J. Barrantes

Castra
de Salud _ Pública y A. Social •

DECRETO N9 13-G,^ ' . ,
SALTA, Octubre 4 de 1955. = ;

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19.— Desígnase Jefe de Policía de la 
Provincia, al señor MIGUEL .ANGEL MARTI
NEZ SARAVIA.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, Insérte» 
ro en el Registro Oficial y archívese.—

~ Tte. Cnel. (SOR.) -JULIO R. LOBO 
Samamé

(S.R.)

El Interventor Feddrat ce la Provincia 
DECRETA:

íqesígnase- Auxilj; 
de Dirección

ar 6? (Personal no 
General efe Inmu o

Art. 19
Fr esupuestadob
bles, a la . señorita NIDIA ESTHER SAN MI-
LIAN
NEXO C— I
Presupuesto (^n

' Art. 29
se en es Registro Oficial

debió idos© imputar 
NCISO I— ITI 

vigencia.
Comuniqúese,

sus (haberes al A« 
M 3 de la Ley de

publíquese, Insérte- 
y archívese.—

Celedonio A<
Tte. Cnel.

Tte. Cne (S.R.) JLfLIO R. LOBO
Darío F. Arias

Es copia -
RENE FERNANDO SOTO 

Jefe de Despachó de Gobierne^ J. é I. Pública

Es copla:
Pedro / tndrés Amma

-[efe de Despacho -del M. de E. F. y O. Públicas
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DECBETO N<? 17-É. - -
1 SALTAR OteWei 4.d© 1955.
—VISTO. el Decreto- Acuerdo' N<? 14.856|55 por 

el ^ue se arbitra la suma de. $20.000.— m|,n. 
. para el pago de- la confección de títulos de 

.. /apremio por Dirección General de Rentas y 
siendo' necesario -canceflar _al personal afectado 
a dichas.funcionas los ‘haberes pendientes de li
quidación; _< - •

. cjlnteMentor FesWal de la Provincia ¿ ■ 
‘ D E. C- H £ T A :

- Art. -I?/— Previa intervención-de Contaduría 
Ganer-aL $©; la. Provincia, lijuídese por Tesore
ría General a; favor-de Habilitación d!e Pagos de 
la DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES, ■ 
la suma de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000.—) 
MONEDA NACIONAL, a los finéis ' indicados

- precddenteménte, con 'imputación a la menta 
especial Confección 'títulos d|©¿ Apremio— car»

... go- reintegro’', de conformidad a lo dispuesto 
por Decreto Acuerdo N? 14.856 de fécna.’23de 
Junto' déL año> en curso. ' • -.
Art. 2v Comuniqúese, Publiques©,, insertes© en 

' / el Registre Oficial y-‘ archívese. - ¿¿ / }

. Tte. Cmel. (S.R.) JULIO R. LOBO
■ , . , . ' ./ -Darío F. Arias.. ■

És copia ■ ' ' • . ’
’ Pedro Andrés- Arranz -¿ .. :

Jefe Áe Despacho dél M .de E. F. y (L Pú-blipdL

DECRETO..N? 18-E.J. > ’ < ó ./ ;
SALTA/Octubre .4de 1955.
—VISTO el sobreseimiento^ definitivo^ en la 

. cqüsa ' judicial seguida: contra don Francisco 
Mario Ldplez- Cróss, radicada ¡ en él Juzgado Na
cional de Primera—Instancia -en lá provincia • 
de Salta, a raíz de los: hechos/qu;©, de conocí- 
miento público^ dieron; motivo - al Decreto N? 
14723 délT'9 dfe*  Junio ppda.; y : /

; ^CONSIDERANDO: ’

/—Que dicho fallo declara^ que leí •proceso- nú 
afécta el buen ¿nombre y honor dio que gozara 
el. citado ciudadano; ¿ "' \ .-~v

—¿PorMo,--\ / \

Él Interventor Federal de la Provincia
DECRETA:

Art.JlK—- Déjase sin efecto- el Decreto N? = 
14723 del 19 de.-Junio ppdo., por el- que se de
claraba cesante, con anterioridad al 31 de Ma
yo último, al Auxiliar -de Sección Archivo- de 
Administración General de Aguas de Salta, don 
-FRANCISCO MARIO LOPEZ OROSE.. ¿- r - 

; Art 2? — Comuniqúese; publiqueso, insérte
se ’&n el Registra .Oficial y archívese.—7- .. -

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO -
.. ' - - / .Darío F. Arias . -.

Es copia.‘ ¿ /.. -
■/; Pedro Andrés-Árranr -
Jefejáe Despacho ¿Leí M/dfe, E. F. y Ó. Púb’liPaS.

-DECRETO N9.19-É. ./ \ T
SALTA, Oetüíbr© 4 de ’1955/. --' -‘J./

\ El Interventor Fe^erál cié-la Trovmcia
DECR ETÁ: . - ■ ‘ /

■Art. 19.— Desígnase ^Subsecretario de'Econo
mía, Finanzas y Obra-S Públicas, al señor ALE-' 
JANDRO. GAUEWiIN.; ‘ ó - . - . -

Art. 29 Comuniqúese;. Publiques©, insértese- en 
el Registro Oficial y archívese. ; . 4' .u

Tte. pneL';(S.Re) JULIO R.. LOBO j
- . - ' Darío íy - Ariaí r

. ■ -Bs copias * ■
.¿Pedn> A-ndrés-. Arram ■ ' ■

de Despacho del Me de E. F-. y O. Públicas

■ /DECRETO N9 20-E, ; < ' / ■ - ’
-SALTA,-Octubre 4 de'1955.--
— VISTO, la considerable labor desarrollada 

por AdmintótraciónÓGenetrar1 de Aguas "dé Sal
ta/labor ésta que por su volumen ,y premu
ra ¡pudo hahers-3 líovaidd a cabo sin -cumplir es- 
trietameííite los recaudos legajes; y ./

—CONSIDER’ÁNDQ:

—Que .a éste-/Gobierno le corresponde dejar 
’en ¡claro/la importante tarea; ejecutada-y:en 
ejecución; - . \
.—Que ella se lia traducido' en inversiones 

cuantiosas y a los' fmies de establecer su alean- 
ce; las posibilidades7 de su continuación, dentro 

del mismó plan fijado-o con los-Tea justes que 
. se estúnen convénientes/ cómo asi también- pa- 
. ra dejar aclarada la responsabilidad :dé las .per- 

. sonas :’que -intervinieron y -en salvaguardia de 
. buen nombre ele. las mismas, en los casos que ■ 

: corresponda, ' todo :eülo . mediante- una - amplia 
investigación; - - ;

—¿Por (ello, - ' . . /. / .

: El Interventor' Federal de la Provincia .. '
; ■ DECRETA: ' T ;

• .. Art. 19.— Declárase intervenida' ADMINIS-
- TRAGION GENERAL DE- AGUAS DE SALTA, . 
‘ por ¡el tiempo que demande el -cumplimiento

de ios fines que persigue el prestente -Decretó.
Art. 2T— Desígnase Interventor de. Id repar-- 

ticióm aludida el artículo*  1°, al ingeniero
- JQSK ALFONSO PERALTA, con las fapültades - 

que la Ley de' la materia poníiére - al / Admi- s
; ¡nistrador . y ‘las = especiales que s.e le acuerden-, ■

Art. -39.— EL Interventor de Admímstraición 
General de> Aguas- 'die Salta,- dentro del^ térmi- 

7 no d^-noventa; (90) día\/a partir de la fecha’ 
de este Decreto, .elevará al Mínisterió de Eco
nomía-, Finanzas y Obras; Pública A un infor- - 
me que comprenda -los aspectos, legal, técnico,. 
contoble y de ética vd& los funcionarios y em
pleados y abarcará desdeJla cr¿ación del erg^, 

; nisímo intervenido. / \ :-

■Art. 49.— El Interventor de*  -Administración\ 
General .de. Aguas de Salta neq-uerirá los ele- 
méñtos^ personal .y- disposiciones qu¿; considere 
oportunas para el mejor logro de sus' fuheionés^ 

Art. 59. — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en el Registra-Oficial y archívese.— ~

‘ Tte. €iteI. (S.K.) JULIO R. LOBO /
. . .. DÉrio F, Arias . ■/'

-Es copia .. •' ’. '’'1 ’ . ‘ ,

. '/Pedro Andrés 'ArráñzL,/ - \ ó . - ‘ 
Jefe oe Despachó del.M. á¿ E. ;F. y O. Públj/Cas

DECRETO- m- 21-Ev \ ‘‘ = '
SALTA, Octubre 4 de 1955/ ' . .
—VISTO la considerable labor 7 desarrolla da 

por ía Dirección General de la. Vivienda y O. 

¿Públicas, labor, ésta'que por su vólúmén.y pre- ■ 
mura pudo, haberle, llevado a cabo sin cum-» 
plir éstriictamente ' los recaudos Jegalos;. y

_ .—CONSIDERANDO? ' ; /ó' ’

■ —Qué a /■este Gobierno le. corresponde’ dejar 
en iclaro la importante' tarea ejecutada y é-n ; < 
ejecución ; ; . • • < ' .

—Que ©lia ¿se ha traducido en inversiones ~ 
cuantiosas y a los fines de establecer su alcañ- 
ce, las posibilidad es de su eóntinüácló'n. dén.- 
tro, dléí mismo plan fijado o con los reajustes 
que se estimeñ convenientes,, /comó. así también/ 
para dejar aclarada la responsabilidad-de las - 
personas que interiyinieron,.-y en. salvaguardia 
ddl buen nombre ,dfa las mismas, en -los casos-=■ 
que corresponda, todo ~ ello mediante una a'm- . 
pila investigación; ' - , '

-APor ello, ' = L ¿ ¿ / - ■

¿/El Interventor Federal de la Éroymcla / ' .
.DECRETAD ; ; /■_

Art. 1^.— ■Declárase' intervenida. la Dirección 
General la Vivienda- y Óbras¿ Públicas,- por 
el tí ©topó qué demande el cumplimiento de los

- 'fines que persigue este Decreto. . /
. Art. J29.— Desígnase¿ Iníteventor de la Re- 1

• partición aludida --en :dl artículo1 i9; al Ingenie-. ' 
ro EMILIO AXEL LABOURT con las faculta- ; 
■dfc’S qú^i la Ley de la materia confiere al ■Di
rector, y lás especiales que se le acuerden.- /
- ,Art. ,39.-— El Iñeerventor de la Dirección Ge^' 
neral dh la Vivienda .y Obras Públicas, dentro ■ ; 
del término - dé noventa (90) días a partir de la 
fecha de/este- Decreto, ¿elevará al Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras- Públic~s. mi in- -

'forme quieTcomprenda los- aspectos, legal,, tec- -
rdco¿ contable y de ética de los funrionariós y ■ 

’ /empleados- y -abarcará desde, la creación del -.'./ 
organismo- ínter venido. ■_/..- . ¿-‘ •

- Art. 4L—- JHj Interventor de la Dirección Ge 
'níeraJ dé la Vivienda y Obras Públicas reque
rirá-. los 'elementos, personal y dísppsicfbnes que

.. considere oportunas para, el mejor*  logro de sus '7
• funciones/ ¿ ; ■• . ' •/ . . /

Árt.-59—^ Comuniqúese, publiques©,' insérte» ’ ' ' 
«©. en ©i Registro Oficial .y archívese.— * -

■ Tte. Cnel (S.R.) JULIO1 Ra LOBO- ■7
¿ .. ... ‘ /¿Darío¿Fe Arias- / •

- ; Es cópía/ ’ _¿7 . . .
PedrorAndrés Arranz - :

Jefe de Despacho del M. -de E.' F. j O. Publicas -

■ .DEC&ETO' N9- 22-E. / ' / ' ’ - Ñ < ;
.¿¿SALTA, Octubre s de? 1955. : ./ ? •

- ^CONSIDERANDÓ: - ' - ' '' ' . ; - ~ -

—La importancia de la labor que se‘desarro
llo; en - la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
.la; Provincia, y teniendo- *eñ  cuento, además- las 
inversiones, que se' r ealíizan, cuyo - vol umen • al
canza ¿a" cifras.cQsiderables; • - . .. '
: —Que trátase _ d¡e 'fondos provenientes' én su ’ ’ 
mayor parte del aporte de los afiliados^ lo qué - 
obliga a velar p ór? /su -adécuada inversión ..se
gún' los!términos de*  ía ‘ley ; ■/ A " .

—Que este Gobierno. desea dejar aclarada la 
responsabilidad de las personas qué intervinie^ 
ron ©n .la gestión realizada en la repartición 
aludida^ todo ello- mediante una serena y am-- ■ 
pliá/ihvéstígación; - . ‘

—Pon todo ello,t ■ .
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El interventor Feddxaí dé ía Provincia
DECRETA:

Art. 19.— Declárase intervenida= fe Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de fe Provincia, por 
el tiempo que demande el cumplimiento .de los 
fines que -persigue >este Decreto... \

Art. 29.— Desígnase interventor de la Caja 
dé Jubifeciones. y: Pensiones al Capitán (SR.) 
Fiancisco^ Trindade con facultades que fe 
acuerda la Ley déla materia y las .especiales 
qu© s.e le confieían.

Art. 39,— El Interventor de fe Caja de Ju
bilaciones y Pensiones elevará al Mfeisteriq del 
ramo, dentro de los noventa días á partir de la 
fecha ¡de este Decreto, un„ informe que cotia-' 

aprenda ‘ los - aspectos legal, técnico, contable y 
de. ética de los funcionarios y empleados de la 
misma. ■ ' . .
. Art. 49.— El Interventor de la Repartición 
aludida, requerirá los elementos, personal y 
disposiciones que considere oportunos para*,  el 
mejor logro de sus funciones.

Art.. 59 — Comuniqúese, publíquese,. Insérte
se el Registro pficial y archívese.—

Tte. CneL (S.R.) JULIO R. LOBO - 
Darío F» Arias

DECRETO N? U-E.,
SALTA, Octubre 4 de 1955, .
Expediente N? 2450—A—55:
—VISTO i&ste expediente/ por el que AdmL_ 

<nistración Generad de Aguas solicita s& liquide 
a su favor fe suma/de .$ 119.942.73 niín. para 
ser- destinados al pago d!e jornales del mes- de 
Setiembre <ppdo.; ' - -

. —Atento, cr lo informado por Contaduría Ge
neral fe la Provincia,

EL Interventor Federal de la Píovíncia -
: DECRETA:

Previa intervención de Contaduría 
la Provincia, páguesei por Tesore- 
a ADMINISTRACION GENERAL

Es copia *
Pedro Andrés Arranz . , -

Jefe de Despacho del M« de E.' F. y O. Publicas,

'DECRETO N? 28-E. ’ .
' SALTA, Octubre 4 de 1955. e
’ —CONSIDERANDO: _ \

—Que es necesario proveer a un ordenamien
to integral del Banco de Préstamos y ■ Asisten 
cía’ Social y dejar lestablecidas las responsabi
lidades de los funcionarios y empleados Que 
actuaron en el’ gobierno de la- expresada Ins
titución;

Art. 19.— 
General de 
ría GenFwal 
DE AGUAS DE SALTA, la suma de $ 119.942,73

• (CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA.
Y TRES CTVS. M(NACTÓNAL), feon cargo de
rendición de cuentas, debiendo imputarse a las 
siguientes*  partidas del Anexo H— Inciso IV 
de 'la.- I^y ’dlei Presupueslto vigente N*>  1698(54 
(jPfen da.Orbas c¡rocursos provindales de ori-, 
gen Nacional).
Capítulo -IBL— Título .5— Subtítu
lo B— R. Fuñe. I— Pare.. 3 ' $. 35.000
Capítulo II— Título 9— Subtitu
lo (te- R? Fuñe. I—• Paü’Q-. 2 $ -84.942.73

Art, B9 Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese —

Tte. C¿eL (SJL) JULIO R. LOBO 
Darío F. Arias

de Estado, saía misma Secretaría
en posesión, del Man|o Gúbemativí 
viuda.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO 
INTERVENTOR PEDER 

Celedonio A.

Es copia
RENE FERNANDO SOTO 

Jefe efe Despacho

—Por ello?

El Interventor Federal de la Frovmcia 
DECRETA:

Tte. \CneI. <

LOBO

ame

enccuentre 
de la Pro*

ce Gobierno, J. é r. Púbiiod

- DECRETO N9 27-G 
SALTA Octubre 
—Visto pue la se iorita' Oátalina

Pa los .cargos de Directora de la 
mingo- Faustino- Sí rmiento'’ de .( 
el de Taquígrafa, de la H. Cámal 
res de la Provine! a; y,

4 de 1955.

—CONSIDERANDO;

Dousset, oou- 
Escuela "Do- 

'sfe ciudad, y \ 
ra de Senado-

—Que el desempf
den ser realizados
to una de ¡ellos c ebe restar c<
po para el debid) cumplimiento^ dH otro,"’ 

. Por ello,

Es copia*  “

Pedro Andrés Anrans
Jefe de Despacho del M. de E. B*."  y O. Públicas

DECRETO N? 25-G. .
SALTA, Óictiubre 4 de 1955.
—Debiendo ausentarse a- la Capital Federal, 

nn misión oficial el. suscripto’, .Interventor. Fe»- 
detall, de la Provincia, Tte. Cnel. (S.R, don 
Julio R. Lobo,

Cargos no pue-teño de dichos
■en forma 'oficiante, por qu'an- 

áderable tiom.-

El Síinistr.o - de
En éjercici

obierno, Justicia é I. Pública 
d!eí Mando Gubernativo 
DECRETA:i

Art. 1¡9.—Déjale cesante a ¡la señorita CA? 

 

* TALINA DOUSSET, erh el

fa de H. Cania
a partir de la

’ Art. 29.— C
en -el Registro

' CELE

argo de Táquigra-
dé Senadores de’ fe Provincia, 

echa del presente decreto.— 
uníquese, puplíquese, Insértese 

Oficial y archívese.
ONIO A. SAMAMÉ " • 

Eduardo Vélarde

ANDO SOTO
Es copía

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

Art. I?'.— Declárase intervenido íc1 Banco de 
Préstamos y Asistencia Social, por el tiempo 
que demande e cumplimiento <fe los fines que 
persigue (este Decreto. • »

Art. 29.— Desígnase Interventor del Banco 
fe Préstamos- y Asistencia Social, al*  señor JO
SE. A. DELGADO, -con fes facultades que le 

. - ^cuerda la’ Ley orgánica respectiva y a la§ 
. pacíales que Se fe cohíieran,. .

Art. 3L — .El Interventor del Banco de Pré> 
z tamos y Asistencia Social elevará-al Ministe

rio dél ramo, dentro .dfeiT término de no Vienta 
(90) días .a contar de- fe fecha de este Decreto, 
yn informe qué comprenda los aspectos legal, 

- técnico, administrativo, contable'y de ética de 
. los funcionarios' y (empleados.

Art. -49.— \Ei Interventor de la repartición 
aludida requerirá los elementos, personal y dis
persiones que considere oportunas para' el me
jor cometido de sus funciones.

Art.^59 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.—

El Interventor Federal de- la” Provincia 
DECRETA:

DECRETO NP 28-G.

• ‘SALTA, Octubre 4 de 1951 

 

^-CONSIDERANDO:

—La neoejsiliad de proceder a la reorganiza- 
reccíón*  General def Registro Cl-

. Tte. CneL (S.R.) JÚLIÓ^R. LpBO 
DariQ Fe Arias

Art. 19.—. Púnese en posesión cte Mando;.. 
' Gubernativo de la Provincia ai señor Ministro 

de Gobiern'o, Justicia é I. Pública, Tte. Cnel. 
(SR) don CELEDONIO ALBERTO SAMAME,' 
mientras- duna la ausencia del suscripto.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y SrdWesB.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R, LOBO
INTERVENTOR FEDERAL

Celedonio A. Samamé s
Tte. Cnel. (SR.) -

Es copia -
•-RENE FERNANDO SOTO '

Jefez de Despacho de Gobierno, J., 04. Pública’

DECRETO N? 26-G.
• SALTA, Octubre 4 de 1955.

El Interventor Federal de la Provincia.
DECRETA:

Art.
CION

Art.

ción d>e Ja
vil,
El Ministra

En -ej
e Gobierno, Justicia é I. Pública 
ciclo M Manpfe Gubernativo

DECRETA:
Daclárase intervenida la DIRBC-19.—

GENERAL DEL REGISTRO CIVIL;.
29. — Desígnase Interventor de la citada 

dependencia! al’ señor LUI5 DIEZ' (I1J; y otór

 

gasele amplias •facultades 
to de su c etido.

. Art. 29 Comuniqúese, publíquese, insérte- 
'en-él-Registro Oficial y 1 rehírete. -

CELEDONIO- A. SAM'AMé
Tte. Cnel.

é Iñstnicd

para ef cumplimfen-

(S.R.)
Eduardo Velarde

áisu-nho ' Rfóf&s&í "
óxv Publica'

ES COPIA'
FERNANDO SOTÓ^

; ^és'pachn de Gobíérñh é’ T. Plbífear
'RENE

Jejh de

Es copia
- Pedro Andrés Arrasa ■ .
Jefe de Despacho del M. de E, F. y O. Publicas

Art. P.— Encargar de la Cartera de Gobier
no, Justicia é Instrucción1 Pública, al señor Sub 
Secretario del mismo- Departamento, doctor 
EDUARDO VELARDE, míetelas el titular de

DESCREI
SALIA,

O N» 23-CF.
, Octubre 4 dn

—VISTA fe: necesidad 
tadame-n la situación

(e 1955. ' .
. de establecer documen- 
de cada repartición en



pag. v/ tt BE i® ? ■'

el 'moiiWá^Wde&?haié®rgfé'''=-cáiPg,o los nuevos fün- 
cionáriÓ'S-®qú# tlésíghé ^esfe ^Intervención' Fedé- 
ral, ° í
El 6^0^1^110’; Justicia é\I. -Pública

Eb ejercicio ^¡íef Tufando Gubernativa 
©^g<ML?iír® WP RETA : • ’

' .. v‘JJ < ■ _
Art. l9.— Los nuevos funcionarios designa

dos -én -las distintas igpq<t|ciones de 1® Admi- 
. nistrapión^ Provincial aL asumir sus. respectivos

- cargos, como- primera'medídacla .realsación de 
tin inventario y arqueo' de valords. . ¿ .

-Art. 2?.— Contaduría^Grétier-al de la Provjn-
• cía ^W&tfea-7,1S •óñíábbfacfón -Qtue requiera el 
; : cuinplnniéntWd^'®s-ta? disposición.', -

Gdmuñ§uWép-¿üb'iíquese,: insérte» 
-\a& 'éfe^BBegiáfrd-^C^iíáil -y ^s¿dtíívésé~'

' CELEDONIO a/SAMAMé-
Tte. Cnel. (S.R.) :

w Édüárto'Velarte . •
‘SKF <t^w’£3sfX2>.íK ¿EL.- - » - ' •■- • - -

‘ ■-^A3'pJ¿waiteí \-.'-Darío,:F.-Arias /■ 
' -a-?e :X» rkAí®Xge J. Barrantes :.

Es copia ' -
RENE FERNANDO SOTO '*  • • %*

Jefe - d? Despacho de Gobierno J: é 1. Pública

DECRETÓ Nf 30-G. * ' •:. . /
SALTA, Octubre 4 de- 1955. ' /

Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública
<? . •

z. - A Carígo del. Mandp ’uobernativo 
.RESUELVE:

Art. O.?.— Dánse‘Jpor terminadas las‘fúñelo-" 
nes del ‘ín.tdbveritor de, la- cámáara de Alquile- ? 
¿rtes de Ja Provincia, señor JOSÉ ANTONIO PA 
LERMO. . . c

Art 2A— Desígnase, Interventor de la Cáma
ra'de Alquileres de la Provincia, al señor AL- 
VARO GALLARDO ARBIETA; ' y ■ otórgasele 
amplias facultades para el cumplimiento de su 
cometido.

Art." 39 — Comuniqúese publiques©-insértese • 
en el Registro Oficial y archívese.—

/ ' CELEDCWO Ao-SAMAME - 
Tte. Cnel. (S.R.)'

. Eduardo Velarde

Es" copia ' ‘ f a ...

RENE ‘ FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública *

DECRETO N? 31-G.,

s SALTA, Octubre» 4 de 1955. . ' ■

- -CONSIDERANDO:

—.Que es imprescidinble el estudio y couSide^ 
ración de la actuación.en cada uno de los ma-

, gistra^os, fusionarlos, y empicados del Poder-

Judicial de la Provincia, y sin que <lo pueda, 
afectar . a quieih.es hayan observado hormas de 
eficiencia y concepto de la responsabilidad, ya-, 
que la mayor seguridad dfó su estabilidad re

side en la conciencia del 'estricta cumplimien
to ddl cítete; r - ,

- —-Por ©lio, - ■ ■ * ’ ; \

- El Ministro- de... Gobierno, Justicia'é L Pública
¿ ? En ejercicio MT'Mando ‘.Gubernativo ' ‘":

D E.C RETA: .

Art.* Declárase en 'comisión áSL per so-, 
nal^del PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA 

.. DE 8AÍLTA." ’ ...
• Art. 2v — Comuniqúese, publiques©,- insér

tés© en -el; Registro oficial y -árchive&Q. .

CELEDONIO A, SAMAMÉ
Tte. .Cnel,.,.(S.B.) .. _•

- v Edterdo' Velarde
ES COPIA ■

RENÉ FERNANDO SOTO ■ ' \ .
Je^e-, dé Despacho de ^Gobierna J. é I. Pública

DECRETO : ;Ñ*'3£-G. ' •’/ •
SALTA, Octubre) 4 de -1955'

—CONSIDERANDO: ■- . '

—-Que es imprescindible el estudio y_ conside
ración de la actuación de cada uno de les fun 

'qcionarios y .empleados de las HH. GC. Legisla
tivas de la Provincia, para qué 'conforme a . 
tos finias del Superior Gobierno de la.Nación 
se iGgw que la función pública sea desempe-' 
nada con eficiencia y concepto de la respon
sabilidad, para común-beneficio de los adminis 
traídos', y- sin qutei eilo> pue'da- -afectar a quienes 
hayan observado esas normas, ya que la mayor 
seguridad de su estabilidad reside en la con
ciencia del estricto cumplimiento del deber;

--Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia é J. Pública 
En ejercicio^ d'eí Mando" Gube^a&tivq

h 'D E CRETA: .

Art. 1L— Declárase len -comisión al perso-.. 
nal de las. HH. CC. LEGISLATIVAS DE LA 
PROVINCIA DE SALTA.

Art. 2? — Comuniqúese,- publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archivóse/

■ CELEDONIO A. S AMAMÉ - ' '
- . " - Tta Cnel. (S.R.)

\ Ministro de Gobierno? Justiciaré L Pública 
.En ejercicio deí-Mando Gubernativo

. ' Eduardo Velarde
ES COPLA

RENE FERNANDO SOTO
Jeí'3 de Despacho de Gobierno J. é í. Pública

DECRETO N<? 33—G : r ' •• . ' '
Salta, octubre 4 d®.. *1955.  r
Habiendo sido designada en forma proviso 

•ría interventora ‘dél Consiejo Qeneraí de Edu 

'3ació,, la señora Matilde Peyret de Hérnandcz 

Él Ministro- d©_ Gobierno, Justicia é I. Pública’*,-  
En ejercicio d'el Mando Gubernativo ‘

DECRETA : . - ' ’

}Art. ly.— •ConfiUrnase en' ek ¡cargo de IN
TERVENTORA DEL CONSEJO GENERAL DE . 
EDUÓACÍION, a la’ señora MATILDE PEYRET 

DE HERNANDEZ 7 otorgándosele-am<Plias fa 
cultrffes para dar cumplimiento- a su cometido s

Art. 2? — Comuniqúese, publlquese, insérte" 
se en @1 Registro Oficial ’ y archívese.—

CELEDONIO A.-SAMAMÉ*-
Tt®. Cnel. (S.B.) .

’ * . Eduardo .Vehrde : ,
Es copia -

’ RENE FERNANDO- SOTO ’
Jefe de Despacho >de Gobierno J. é 1. Pública -=

DECRETO N9 .34—G . .
Salta, octubre 5 de 1955

' ■ —-OONiSIDERANDO:

Quie es menester estudiar gn forma, dete ai 
da la situación ¡personal- perteneciente a la. 

' Administración C«ral y rjeparticiocies deseen 
trali-zadás, a Infectos d$ determinar clarament-® 
las responsiaibi-lidadeis qúei surjan de su actúa 
ción bajo las apíteriores autoridades de la- Pío 

’ viiicia; • '

Que a tales fines corresponde Declarar en 
comisión al citado personal;

Que- esta medida no- indica de ninguna mane 
ra el propósito de lesionar la tranquilidad y es- 

. labilidad de los empleados de la Administra 
•c ó,n sino ,gl d'e Pro.cd te-r a su debid-o Ti-orde 
¡uomiento dentro de las distintas reparticiones 
.y sancionar a quienes' -s© comprobara f’^hacicn 
t--!’rente la.-comisión de actos cojnter'i.s a la 
ética administrativa;’ .

Que el estado d>e< comisió(a s-e man: hdrá por 
;ell término- 'eistriiai^mfente ^dispemsaÉfe foora 
el cumplimiento de. lo<s fines precedgnteihnte' 
'expuestos',' t

Poi’ ello, ’ 1 :
- ■?

El Ministro- dé Gobierno, .Justicia é I, Pública 
Es ejercicio , ael Mando Gubernativo - 
En Acuerdo General de Ministros

' D E C R ~E T A : : / ’ ,

Art, 1?—Declararse, ai comisión a todo el 
personal pertenqcienjiic a lq ADMINISTRACION 
CENTRAL y Répartiícionjes ' AFTARQUICA^ 
Por el .término- indispon-sable' Poí'a PTPcéjd®r a 
su .r.e.ordenamieQiito é investigación las si
tuaciones, de- irregutai'óqd,— 
Art. 2? Comuniqúese,; Publiques©, jnsews^ qti 
el Registro Oficial y archives©,

CELEDONIO A» SAMAMÉ
W Cn<- (SJR.) •

■’***"  • Edwtrto Veferdo 
: ’ ‘ toí@ F, Aria§*

i. , ’ ■ Jorge L Barrantes
■ ;Es copia

RENE-FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho ¡de Gobierno J.él. Púbjic-j ■

-DECRETO *N°.  35 — G—,' \ ’ -
SALTA, 5 .d© octóre Ú® =1955. . .

/ VISTO él informe! elevado por A Interven 
tor der la Oficina de. Contralor de Precios y Aíba 
teteimieintos, Teniente Vetér:«rio don . FoIuStí 
no -Carreras: y. ‘

quieih.es


SMU OCTUBBE M W 1955 TAd >703, .BOLETIN OFICIAL__ ta

CONSIDERANDO :

Que el precitado informe .surge le posibili .Rd 
iíe- que en la Administr ación t'|e dicha De>pe.i- 
ciencia se cometieron graves irregularidades;

Por ’d-lo, - ’ - \

El Ministro- de Gobierno, Justicia é I. Pública 
En ejercicio del .Mando Gubernativo- 

DECRETA:

Art. 1? — Dispones© la realización de una 
amplia W-estigcfiCión en la Q-FICINJA DE CqN 
TRALOR DE PRECIOS Y ABASTECIMIEN
TOS; y encárgase al señor Interventor de lee 
mismá,. Tte. Veterinario don FAUSTINO CA
RRERAS, para dar cumplimiento- a esta d'S- 
¡posición.—•

Art. 2* *°  — Desígnase al señcr Contador Pú 
¡blito Nacional, dos CARDOS A? SECON, a lo¿ 
.efiectois del aseisoramiento técnico- cantable.—

N? 12910 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA. CATEGORIAS EN EL. DEPAR 
TAMENTO DE LA POMA EN EXPEDIENTE 
N9 100.714—S|954, PRESENTADA POR EL 
SEÑOR BERNARDO SCHAIN EL DIA-DjEZ 
DE SEPTIEMBRE DE MIL . NOVECIENTOS 
cincuenta y cuatro, A l<s horas 
TRECE,—

La. Autoridad ‘Minera Nacional, le haee sa
- b r por dies día§ al -efecto; que dentro de 

veinte dfas, (Contados tanediata-mente des 
Puég de dichos diez días), comparezca^ a ta 
ducirto tod0s los que con’ algún derecho s« ta 
yeren respecto de dicha solicitud. Lar zona pe 
tíelonqda ha queálado registrada en la .siguien 

.te forma:
Para la inscripción gráfica de la zona solí

• citada se ha tomado como punto de rRetenta 
■ el Morro Lctallo- y s<e midiérOn 2300 metros 
Azimut- 165° y 7600 metrós al Este Para ¡le 
gar al punto de partida desde el que se mi 
dieron 4000 metros al Este, 5000 metros al 
Sud, 4000 metros al Oeste y por último 5000 
metros al Norte, para cerrar así la superficie 
solicitada.— Según estos datos que son dados 

Por el interesado en Croquis dle fojas uta y 
escrito dé fojas dos, y según el plano minero, 
la zona solicitada se encuentra libre de Gtros 
pedimentos mi-neros.— En el libro correspon 
diente de esta Sección ha sido anotada esta

- solicitud bajo el número de orden, 1749.— se
acompaña croquis concordante con el* mapa 
minero,— - ‘ _

REGISTRO GRAFICOj mayo 3 de 1955.- 
Héctor Hugo Elias.— A l0 que se proveyó.— 
SAETÍA, agosto 22 de 1955.— VISTO: La con 
íormidiad manifestada por el interesado a fn 
jag 5 ta lo informado por Registro Gráfico, PoT 
Escribanía, registres© en “Registro di© Explora 
eiones’; el escrito de fojas 2 con sus añotacio 
nes y proveídas— Confecciónese -y Publique 
se los. edictos en el Boletín -Oficial de la Pro 
vincig en la forma y téimina que estafo-lepe 

' ©I artículo 25 del Código^ de Minería.— ColQ 
quesei cdviso de citación en el portal de ’Escri 
Lamia,, notifiques© y entregúese los edictos qT 
denados. Cumplida la publicación notífiquese 
al propietario del -Suelo por certificada con a 
•vi?.o d<© retorno 'adjuntando un ejemplar de la 
publicación, RAUL J. VALD’EZ—SU—DELEGA 
DO' a cargo de la Delegación— Lo que se hd 
ce saber a sus efectos.— SALTA, 8 de Se^m 
bre de 1955

marco Antonio ruiz moreno 
Escribano de Minas “

’e) 29[9. al 13|10|55

Art 3? — Dése ¿a corrieISpondi'cnte interven
ción al señor FISCAL DE ESTADO DE. 1¡A 
PROVINCIA —

• Art 4? — El preste, decreto será retanda 
r¡¿ por S. S. «el Ministro de Economía, Finan 
zas y Obras Públicas.’—

Art. 5? — Comuniqúese, publíquése, insérte
se -en el Registro Oficial y archívese —

CELEDONIO A. SAMAMÉ ,
Tte. Cnel. (S.R.)

o ■ Eduardo Velarde
’ ’ ■ Darío Fo Arias -
ES COPIA

' RENE FERNANDO S?OTO
Teje de Despacho de Gobierno J. ó I. Pública 

DECRETO N<?. 36 —G— ,
S?4LTA; octubre 5 de 1965

El Ministro- de Gobierno, Justicia é I. Pública
En ejercicio del Mando Gubernativo

DECRETA: .

Art. -1? — ¿Dánse por terminadas las función^ 
del .señor Secretario General. d© Policía don 
BELlSARO MEDINA PLAZA; y designa^ en 
su reemplazo y a .partir del día que se haga 
cargo da sus fuUicioneg d señor MIGUEL FE 
RRfÁN RIDY.-

Art. W — Comuniqúese, publiques©, insérte- 
se en ©I Registro Oficial y archívese.—

‘ CELEDONIO Ae’SAMAMÉ
. w . Tts. Cñel? (S,R.)
-/ - Eduardo Velards

Es copia:. -
REINE FERNANDO S’QTQ

Jefe de Descacho de G-ofoiernp, J, é I. Pública

©ECmiTO N9 37 — G—
SALTA, octubre 5 de 1955 ~ •
VISTO la’ Resolución NV 16 dictada .con fecha 
27 s&tiemlbrei ipjpdo'. por la cual se dipoiiía sus 
pender tajas las licencias que fueron concedí 
das al personal ¿e Administración Pro vin 
cía!; y habiendo desaparecido la¡s ca-Usales Que 
iTOtivaXpn dicta disposición

El Ministro- de Gobierno, Justicia é B Pública 
En ejercicio del Mando GúbematiW

DECRETA;

Arti .l0, Déjase sitai -efecto las disposiciones con

tenidas en la Resolución NA 15 de fecha 27 
de setiembre1 del año' .en Curso.—

Art. 29, — Comuniqúese, publiques©, insérte^ 
en el Registro Oficial y archívese.

- CELEDONIO A. SAMAMÉ
Tte. Cn©l, (SjR.)

Eduardo-VeWde
Es copia

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacno de uohierno, J. é I: Pública

SDICTOS DE MINAS

N? 12909: — EDi CTO DE MINA — 'SGLÍCI

RRES DE SCHAIN i 
de Mil no^ícien

TUD DE PERMISO DE CATEOj PARÍ SUS 
ñ>NOlA DE PRI1VERÁ Y SEGUNDA CATE 
GORia en e¡l DÉPaRTAMENtÓ de LA Po. 
MA EN EXPEDIENTE'N<? lOO.S^—T|54 PRE 
SENTADA POR la SEÑORA NEMESIA TO

T^-nr 22D¿I:i ElL DIA DOCE DE M¡AYO 
[TOS CINCUENTA Y CUA 

yRO A LAS - HORJ dS ONCE.
La Autoridad Minara Nacional,

efecto, de que dentro de
le hace ¿a

ber. por diez días cd
veinte días (Contados inmediatametae des 
pues de dicho-s dies
dúcirlo todo^ los Tta 
yeren respecto d»© di

días), ¡campal 
con algún de 

¿ha solicitud.

’ezcan a de 
taho se cr©

g ha queidlolo resgistradaLa Zona solicitad
en la .siguiente fouua: Señor’ Jefe: Para lá 
ubicación 'gráfica! ’dri 
tomado como punte
Lacullo y ¡desde a¡qú _____________ _
Azimut 1659 y 3; 60Ú metros al Esti 
gar al punto de ¡parí 
ron 4.000- «metros al 
4.000 metros al Oeste y po-r último 5.000 me 
tros al Norte paía cerrar así la sjuperficie so 
licitada.’’ 
rninéros-.

Según 
teresada 
fofas 2, y según el 
licitada s© 'encuentra 
anotada esta solicitm
.den 1712.— Se .acó 
te -con el mapa ‘mine 

•la zona Solicitada se ha 
de referencia el Morro 
se midieron 2.300 metrc8 

__ _ ~r^e para lie 
•i ida desde el qúe. se midi-e 
Este, 5.000 metras al Sud

En .el libro
•estos ic^üoS 
en croquis»

• correspondiente ha sido 
que .son -dadas ¡Po? -la in 

de fojas 1 y escrito 'de 
plano ¡minero^ 
libre de otros

¡d bajo -el número de Or 
mpaña croquis concordan 

toro

la zona so 
p©dimentos

REGISTRO GIAFICO, Novi'e 
1954.— Héctor Hugo

mbre 16 de 
que Se pro ’Elias.— A lo

bania de Mínr 
, dése por a-d

veyó.— ^ALTA, agosto de 1955. VISTO í Lo 
informaítfo por Escribanía de Minas en provl 
denc/a que antecede, dése por aceptada tácí 
tam^nte (Resolución N? 82152 Arlenlo- 2) la 
ubicación dada :por 
cribania regístrese esi¡ “Registro de 
nes9’ el escrito-de i ojias 2, con sis anotado 
nes y proveídos.—

Registro Gráf co} Por Es 
Explorado

lCoutf'eícciónese y publiques© los edictos en el
Boletín Oficial ¡de, la 
término que establee (

[la forma y

de citación

Provincia en [la forma y 
e el artículo 25 del Códi 

go de Minería.— Coloqúese aviso 
en el portal de la Escribanía, nojiifíiqjiiese al 
interesado y entrégtpi
RAUL J. VALDEZ—

!S© los edictos ordenado. 
SUB DELEGA JO. ¡A Car 

Go de: ¡la DElEGj LaiOÑ. En 30 
de 1955, se registró <1 escrito orden:

de agosto 
bdo en “Re 

gistroi £le Exploración-es1 N? 6”,. folio 236|38.— 
hace saoer "a” sus efectos en SalLo que se

ta, s'ctiembre 8 de 1955O

:O. RUIZ MORENO 
o de Minas
2919 al T3|10[5ti

MARCO ANTO¡bI< 
Es,cribar

e)

EDICTOS ¡CITATORIOS

Expte. 2617|,
o. p|88 -2.4- EDICTO

4.— BEN-

Código dé

N° 12920 — REF
JAMIN ; CHAVEZ sa
CITATORIO —

A los efectos -establecidos por el 
Aguas,- se hace saber ( 
EMILIO y ANA CHAVEZ DE SÁN JUAN, 
•tienen solicitadlo otorc amiento de concesión de

que BENJAMIN, TOMÁS, 
nn! oJvKr tttaxt



. I^M¿'D¿¿ ' . ¿

lagíua pública para irrigar con un, caudal dé' 
‘ 9,15 lj segundo ,y can ..carácter ;temtpioral-e'.ven 
tuiál, a derivar del río. La: Viña, por la acequa 
¡La. Qtsia, 17^252; HccS. del inmueble “La CoS^ 
taR catastro- 166" del Distrito La Viña,- DePdr- 
taníento -Ejva IPeiión.— Safe:,•' .Setiembre de- 

■1-955 — . ,r . ~ -
'ADMINISTRACION GENERAL DE AGUA&-- 
; ■ - . e) 6;.al 20|10|55. •

?" ■ MÍMOpNES' FOBOCMS -
N9‘ 12926 — MINISTERIO- DE INDUSTRIA.

' de. .^a /nación, ; yacimientos PETROLI
FEROS FISCALES- (ENDE) — ADMINISTRA

- CION DEL. -NORTE,. - LICITACION PUBLICA
- N? 170|55.— ‘ -
./ '“Por .- el téitmino de -10 días, a contar del 8 

de-Octubre-de 1955, -llámase- a Licitación Pú-
•' folica.W 170'1-55.,. para . la cóntrataciÓLi . de la
> .'MAnO-.'.DE OBRA • PARA MOVIMIENTO DE

■ TIERRA EN GENERAL EN CAMPAMENTO
’ VESPUClO? TAJBMÜ4MS,' GraX MoSCONl, '

■ T^AN.QUITAS ¥ ZONAS. DE TRANQUI-TAg,
Salta, cNya apertura s.e- jdfeictuará el díd.-H de 

; Octubre dé 1©55j. ce las 11 ñoras, en la Admi
nistración del Norte sita en: Campamento Ves

- PUcioV—•" ■ - < .

’ qLós¡ IntereiSbidos ¡en pliegosde condicio:ito 
y. egingulta.s Ljpiuede-n/diri^irsíei a la Administra ‘ 
ción citada y efectuar itofeúltas en Divisional 
Salta y Oficinas Y'. P. F. en Orán, previo, per ’

-* go- de'la1 sialma .de' m|n 8.—‘ - 
ffing.' 'ARMANDO' J. VENTURINI, Admiin'stra 
fer.— * . .

12877 — DjREiCCION GENERAL DE FA
BRICACIONES -MILíITAreS — Departamento 
CONSTRUCOIDNES E. INSTjALACIONES'' — 

. LICITACION PUBMCA <N> 5W5 (DCD.—
Llámase ’a liícitdción‘/pública con .el ofeíetQ 

de contratar el “MONTAJE L-E UN GRUPO 
ELECTROGENO5’ mn ¡destino al Estableci- 
mientb AkufrerOf .Safe- sito ®n el Ingenio- 4La

• Casualidad'’ sito a 65 tants. de la Estación 
Caipe (F.CW.) APÉRTURA DE PROPUEg

- TÁS :• 13 da .Octubre- de 195.5,. a ias 11 • hoyas, 
v .en' el Depádtamento Construcciones e Instala
' ciónos, Avenida' ¿fábildo- N?. 65, 3e-r. Piso, Ca 
pital Federal. : ♦ • : ■ - • ' - ■

PLIEGO m CWBICíONES: podrá consul 
tarse o adQuirirsfej gl precio-de'-$ ^0.— el .ejem 
piar en el ¡citado 'd^paittameintQ- todos ¡os efes 
hábiles de 8 a 11 horas, como- ¿sí- en la DU 
TecGiópi dél éstabfecimiento,.jmilit'ar menciona" 
do.-— _ • - /

P'RE&UPUÉSTO1 OFICIAL: m?n : 829.,590.57.
DEPOSITO; DE GARjANTIA: 10% del'-mon 

to del presupuesta, oficial; en efectivo, títutos 
o.garantía bancada. NQ se aceptarán paga 
rés—‘ ¿ ■ . - . -

• Fdo.: EDUARDO SOSA, CORONEL, JEFE 
DEL -DEPJARTAMENTG CONSTRUCCIONES

- e’instalaciones— ” r.

e) 10 al ll|10|55.— -

ñ. N? 12926 fepODER 'EJECUTIVO' NACIO-' 
NAL. ~MWSTÉRIO DE asistencia ^so
cial y salud publica — MINISTERIO de 
S^LlzUjD- PUBLICA DE L-A NACION — DIREC 
CION D’Ef RACÍONaLIZAgIION Y AUDITORIA.

Eigpte. N° 67.068|55.— . ■
-Llámase- a Licitación. Pública N9 .392|55, pa-’ 

ra .el-día 21 id|eíl? m&S; d© Octubre de> 1955, a • 
las’ 14.30 ñoras, para’ subvenir las necesidades 

jQue-.a-cónti-nuctíéiÓB'. sier detallan, con destino a 
la habilitación de la. Estaoiófti Sanitaria de 

.San- Antonio; ¡d’é los Cobres, Provincia d.e: Sa.td.
y durante -@T año 1955*  -

/ . La aipertu-ra de íasi propuestas tendrá Iu§ar 
en' el Departamento. de> Cofatrataciones, Sección 
fl/cita'ciñnhs Públicas,- Pás'eo Colón 329, sépti
mo*  >píso>? -Capital Federal, .debiendo ’ .dirigirle 
para... pliego® >© informes - al citado. -Déipartgmen

- to.. ■’ z - - . .

Las necesidades ‘s'e refieren a:\tetrumeiito^ 
-quirurgiCo; ¿qluipos médicos; aparatos, instru 
mentes .y materiales-de~ odontología; aparatos 

'; yt elemcife de farmacia; muebles*  sanitarios; 
felemento^ dei dujraciones; aparatos y elemen 
tos do laboratorios' mudblesi no sanitarios; má 
quinas 'dle escribir.; materiales, elementos" y apa 
ralos 4el limpiieza; menaje; ropería; útiies para- 
oficina;-. dlemntó® y . aparatos d .iluminación,.

• cal-efaJación y .refrigeración; - tapicería’ insignias 
y .emblemas; etc.— .
Buenos Aires 10. de octuibre .dje 1955.— ’ ,

/ El-Director GrdL de Administraición \ 
: / e) 10 al 17|10|55

■ -im • i' > -

M& . Í2922 MÍNISUWÍÓ DE. INDUSTRIA DE 
LA NA’CIOÑ YÁClMiENTÓS’ PETROLIFEROS 
FISCALES (ENDE), ADMINISTRACION DEU 

. NORTE- LICITACION PUBLICA N» 166|55,—
Por di término de 10, días,'a contar del 7 de- 

octobr¡ei de'1955í iiáma®3- a liicitcfción pública 
N9.. Í66|55 {para la'contratación de la maño-de 

-.otea para. APERTURA DÉ PlqADA Y PLAN

"TADO D® POSTÉS EiN .CAMPO; DURAN, AGU .
ARAY, POCITOS V MADREJONEs, /Safe, eu 
ya apertura se 'efectuará el día. 20 fe octubre 
de 1955 a lá¿ 11 ñoras, en la Administración 
ide|l Norte, sita 'en Campamento Vespucio.-—

'Los interesados .e»n pliegos de condiciones y 
.cosultas pueden - dirigirse a la Adminfetrac/ón 
citada y e^ct^ar consultas v en Divisional Sc¿ 
ta oficinas Y., Po E. Orán.—

’ Tng. Armando J. Ventmúni
jAdministrador -

' ’ ■ b) 7 al 20¡10|55

N-9 .12898 — MINISTERIO DE INDUSTRIA ' 
DE LA. NACION — YACIMIENTOS PÉTROLI- , 
FEROS FISCALES (ENDE) ADMINISTRA.

. CIOIN DEL NORTE — LICITACION PUBLl 
•QA- N9 "168|155._ .

- “Por el término de 10 días, a contar del 
23 de Setiembre de 1955, llámase a Licitación- 
Pública N° 168155_ para la -contratación de la 
MANO DE OBRA MONTAJE Y DESMONTAu 
JE DE CAÑERIA EN ¿CAMPAMENTO CAM

*

.. PO'x DURAN Y AGUARjAY; Salta, cuya ajpertu 
■ ra se efectuará el día 4 de Octubre de 1955.

a las 11 horas, en la Administración ¡del No.te, 
sita en Campamento Vespucio”— ’ ;

; z* r '
- “Los interesados én Pliegos de condicioné 
y Consultas pueden - dirigirse’ a la Administra 
ción ¡citada y -etefear consultas en-Divisional 
Salta y Oficinas YPF orán9’.-— •

lng. ARMANDO. J. .VENTURINI, Adonis 
tirador.— ¿

e) 27|9 al 10[10|55— ‘ '

[ ■ ; B0L6TIN OFICIAL.J .¡

Buenos Ames, 12 do Setiembre tte 1955.-^- 
Fdo.: EDUARDO'SO®A CORONEL,' Jefe

Dep CpnSt. e Tnst— • . ... :
e) 19|9 al 7|10|5'5.

< ■ ' SECCÍ0H JUDICIAL ■ \ .

- EDICTOS SÜCESOBIOS - ' ■

. N? 12903 — EDICTO':. í ■
El Señor Juez de Primera Instancia en io ¿ 

Civil y Comercial Segunda Nominaron decía-, 
ra abierto, el .juici© sucesorio- del. Dre Luis^Li 
niaras y cita y em-pilasa. por treinta días a fe 
red-ros y acreedores.—

Safe 26 ¡de Sefefebre de; 1955— ?
ANIBAL ,URRlBARÉl, Esicribaíno Secretario.

~ e) 27|9 al 10|10|55o—

- N°. 12894 r- JUICIO- SUCESORia— .
Juan7 Angel Vilialgr&a, Juez de Paz Suplen

te d-e La Vina, cita y eñipiáza -por 30 días a - 
. heredaros y acreedores dé la estilita' Doña GRE

GORIA. SOTO; DE- SERRANO, b‘a3o --a|percib.i .
- míento legal,— . • ;

La Viña, ’Sfetiembre 3 de 1955.—
JUAN-ANGEL. VULLAGRAN, Juez.de Póz ;SÚ C 
píente.—

' . e) 22|9 al 5|10155 „

-N? '12889- —' SUCESORIO —. El S ñor JUe¿ ; 
de Primera Instancia Cuarta Nominación Ci 
.vil cita po^ t-reinía días^'a 'herederos y aereé 
dores de Pedro BielsúzaN , •

¡Salta, getiembí^ 19 de 1955— - . ■ • . r
WaldeDiar A. .Simesen —Escribano secretarlo-

- • ~¿ ’ e) -2Cr|9> gí 1|11|55 “ .

Ño/12815 — SUCESORIO — El Sí- Jyez de - 
4?. Nominación’ C. y 0; Cita y emplaza per lrl’ 
días a herederos y acreedores de Angel loable
.Salta, agosto 29 die: 1955.— a

WAiLDEM-AR a. SIMASEN — Esícyibano Se-\
- cretario— ' - - ■ • < . ‘

‘ e). 16|9 al 28|10J.55

N? 12874.— SÚcESoRlÓ.:— El Juez de- 4A' - 
Nominación, cita y .emplaza ñeredérois y aeree 
dor^s de Encarnación Ggnzalpz de Centurión,—

Por treinta días... Per secretaria del Juzgado 
xVALDEMAr; A.¿ SJMESÉN — ■

^cretario — ’ . . ‘ :
■ / V R e), J§jf al |§|1O||5.

, N? -12865— ^ICTÓ^SUCESORia^
_E1 JuWado 4e • Instancia y'3? No-,

niínacióii en, J-a Civil y Comercial d@ ester Pr@
- vinoia a cargo del Dr., Antonio. J. Gómez au- " 

. . gier, cita ¡por toeinta días- a herederos y aeree
dores de dón Pedro JacSjánszky 0 J Jaciansc-ky, ; ' 
cuyo ÍWip í# Si-de abierto.— - >

¿Salta, Agosto' 31 de 195'5.?==?- ¡ ■
. ANIBAL URRIBARRÍ, Escribana Secietari0.L-
¿ < 1 ¿) 12|9 ál ¿27|10|55. ’ : -

N9 12864 — WlCTO^SUCESORia.—
. * El Juzgado de 'Primera InstfeciaJy Cuarta
- Nominación en la- •Civil y Comercial de esta 
Provincia, a eldrgo> del Dr. jorge L-. ]?ure, cita- 
por treinta días a 'hererdieros y acreedores de : 
Doñ ELOY MERCADO, cuyo juicio Súcesoró 

‘ha .'sife abierto'. — - ‘ .

Juez.de
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Saltan Setiembre 9 de 1955.—

WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secretario.
e) 12|9 al 27[10|55.

N? 12 8 57
SUCESORIO.— El Sr. Juez de Primera Instan
cia Terceerct Nominación en lo Civil y*Comer-  
cical, cita y. emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de doña Lidia López.— Sal
ta. Agosto II d©il955

12801.— SUCESORIO: El señor Juez de' 
3?. Nominación Civil cita y emplaza por trein 
ta d^oS herederos y acreedores de don JO” 
SE MANUEL ROLDAN.—

Salta, 26 de Agosto de 1955.—
ALFREDO HECTOR CAMMARQTA

’ Secretaria
e) 26 |§ al 13|10|i5

N? 12797* “ El Señor Juez de Primera Instan
cia, Primera Nominación en lo Civil y Córner-’ 
cial cita y emplaza por 30 días a herederos y 
acreedores de ANGELA ZARZURI DE CASTI
LLO. Salta, Agosto 25 de 1955, ’

E. GILBSERTI DORADO
Escribano Secretario

26]8 al 11|1Q|55.

’ ' E. Giliberti Dorado
SECRETARIO

. e) 8| al 25¡Í0]55

N? 12841 — SUCESORIO: El Señor Juez_de 3a 
Nominación C. y G. cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de Juan Carlos Colina.

SALTA, Agosto 8 d8 1955.
ALFREDO' (HECTOR CAMMAROTA

Escribano Secretario
„ ’ ®) 5¡9 al 21]10¡55.

N? 12839 — El Señor Juez de cuarta Nomina
ción Civil, cita y emplaza a herederos y acree
dores de César Guillermo Leal.

SALTA, Junio 15 de 1955.
WALDEMAR A. SWESEN

Escribano Secretario
6) 5|9 al 21|10|55.

N? 12836^—•W.GES.ORIQ; El señor juez de 
lv Instancia C. y C., cita y emplaza- por trein * 
ta días a herederos y acreedores de JUAN JO 
JE RAUL GOYTIA.— \

Salta, 24 de Agosto, de 1955.— E. Gilibertj 
Dorado — Escribano Secretario

e) 2|9 ai. 19|10[55 '

N° 12834.— El Señor Juez da Primera ins- 
. tanda, Cuarta Nominación, Dr. Jorge L Jure, 
cita y emplaza a los herederos y acreedores. 
de !¿‘on JOSR ROSARIO OIENl, por ©1 término 
de treinta días para gue comparezeap a hacer 
valer sus derechos hado ..apercibimiento ¡de Ley

Salta, agosto 29 d^ 1955.—
WALDEMaR a. SIMEBEN-— Escribano S® rs 
bajo apercibimiento legal, * 
torÍQ ■ .

e)2[9 al 19 (10155

N? 12826.— RAFAEL BACHA, Juez Paz Prr< 
pietarjo"’ de Kguaray, cita y emplaza por treiu 
•ta días a herederos y acreedores de RAMÓN 
CRUZ—AGUARÁY, agosto"26 de 1955 

RAFAEL BACHA
Juez dé Paz Propietario

eS §1|8 al 14|1Q|5|" .

i 11

Ñ$ 12796 — El Señor Juez de Primera Instan.” 
cía, Primera Nominación en lo Ciil y Comer
cio! cita-y emplaza por 30 idías a herederos y 
acreedores de LUIS VALENTIN FRIAS y MA .

’ RIA VERONICA ONTIVERC^S. — Salta, Agos 
to 25 de 1955.

E. GILIBERTI DORADO
Escribano Secretario

©) 26¡8 al ÍUÍ0|55.

m 12794 — SUCESORIO: El?Sr. Juez de Ter
cera Nominación Civil y comercial de la Pro
vincia cita por treinta días á heredero^ y aeree 
dores de don FIDEL DARUIOH. Salta, Agosto - 
"25'de 1955.— ;

ALFREDO H. CAMMAROTA
.Escribano Secretario

- . eT26|8 al ll|l,O|55.

N? 12788 — SUCESORIO: El Sr. Juez’ de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita pGr 
treinta dias a herederos y acreedores d© MA 
NüEL CHECA.— Salta, Agosto 23 de 1955.— 
WALDEAIAR A. SJMESEN, Escribano Secreta 
íjo. . . '

e) 25|8 al 1O|1OI55

N? 12787 — SUCESORIO: El Señor Juez . 
de Cuartcu Nominación^ Civil, cita y emplaza 
por - treinta dias a h^refeos acreedores de 
Doña Leonor Figueroa de Fernandez cornejo

Salta, agosto 19 de 1955 .
Waidemar A. Sfmesen — Escribano- -Secretario 

e) 2-5|8 al 10]10|55

N<? 12784.—^RAFAEL ANGEL FIGUEROA — 
Jue-z C-ivil dé Primera Nominación cita y 
emplaza por. treinta días cr herederos y aeree 
dores de Don Santiago López.—

Salta, 19 de agosto do
GILIBERTI 
Escribano

1955.—
DORADO -

Secretario
e) 24|8 31 7]10[55-

N«? 12779— SUCESORIO Juez de Ter- 
j:era Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Fe
lipe Santiago Alvarez.— . .

Salta, 19 de agosto de 1955.
Fdo: ALFREDO H. CAMMÁROTA, Escri

bano Secretario.—
©) 24|g al 7|1Q|55,'

- N? 12777—• SUCESORIO: £01 S'eñor Ju^z 
de Paz Propietario de San Cortos, cita y em
plaza por treinta días a herederos y aeradores 
de Audélina Laguna de soto.—

NICANOR BRAVO - * - - 
Juez d® Paz Propietario

e)23|8i al 6|10|55 .

N? 12776 — SUCESORIO:
El Señor Juez de P'az, propietario de San 

Carlos, cita y'emplaza por treinta días a he
rederos y aeradores de Salvador Mamant—

Saií Carlos, Agosto 15_ d© 1955.-—
NICANOR BRAVO} Juez de Paz Propietaria. 

e) 23¡8 al 6]10|55.

N9 12766 — SUCESORIO—
El- Juez de Segunda Nominación Civil, cita

y emplaza ©oí treinta días a herederos y a-
creedores de JOSE 
caí DE MESSINA
YETANA SCALLa 
ta, Agosto 12 de 
RRI, Escribano Secretario.

. e)

; MESSINA o
o INES GAÉUCCE q CA

SI o INÉS 'GALUCCI. Sa^ 
1955.- ANIBAL URRIBA-

INES GAlLlT

22|8ai 5|10|55.

N° 12754 — SUCESORIO:
Tercera Nominación cita yEl. Sr. ■ Juez de

emplaza por tremía días' a acreedores de CA
ROLINA SERRANp DE BRITO.
16 ufe

cubano Secretario.
e) 19|8

Salta, Agosto
.955. ALFRfcDO H. CAMMAROTA, Es

ai 7|Í0[55. -í

N<? 12752 — EDJCTO — SUCESORIO*

El Juez en lo Civil y Comercial de Cuarta 
. Nominación, cita pOr treinta di

y acreedores' de . „ 
ña SAVINA DELGADO. DE A 
de? julio de 1955.— 
eribano Secretario.

e) 19|8

( on CESÜLIO
a herederos 
APA y do 

PA. Salta 28 
WALDEMAR SIMESEN, Es

al 21]10|955.

POSESION TREINTAÑAL

N® 12809
Posesión TREINTAÑAL — El

^apdola, sobre 
¡Judiad’ de Orán,

- Expte.

cas se pnecisaai a

Sro Juez de 
Pernera Nominación en jio Civi], Dr. Rafael 
Aixgel Figueroa, cía ¡por el término de trein
ta días á los interesados al julci0 deducido 
por ‘don Luis Kannier reclámate 
un inmueble sitúalo en la ciu<

N? 35.156 a 5o 1955, cuyas 
.continuateión.

Tres xOtes de terrenos, situados 
lioy ciudad ée Orán, par- 

Jatastnaidos los

Ca^ooteiísU-

en ia man-
zana 59 del pueblo 
cela 1 Sección 6^,.
N9 1991.— Extensión, cada lote, 
tiene -cuarenta y

trés bajo el 
según título 

Por 
tres ctms.—

■tres mts. treina ctms, 
sesenta y -cuatro. rita. noventa y

i empañado, solo tiene cada 
dos mts,, nueve decímetros,

Según < plano , ate
lote, cuarenta y .<

y el tercero chairen a y doS metros Con sesenta 
y cinco'centímetros, por sesenta y tres metros 

• con sesenta y 'Seis centímetros y
senta y un metro s coca sesenta

otal de siete mil ochocien- 
•o -metros con
— Lin^tés g|an}e*áes:

31 tercero se- 
centimetros,

tilinta y sie-
Con una superficie • 
tos noventa y euat: 
te déa. cuadrados.
Norte, calle Dorrego'; Sud, 023 e Belgrano; 
Este, Calle Moreno y Oeste propiedad de Ivas 
de Lafuenté, RoSaiía Ríos y sucesito Pascu
al Ríos. ...; . ¿ .... o......... .. ..
Los tires lotes, (co; itiguos ejsftan 
bajo el N° 1991.— “ ’’ ’
trasmisión del don i 
que la venta es d¡e'
la reposición, ólposesión treintafal, compren-’ 
de únicamente sobre “Una quinta

Cptasirados 
escritura de 

inio de los mismos,, dice, 
las “cuatro Quintas partes’9

Coano e‘n la

parte'’
E. GILIBERTI DORADO
Escriba»] iseereitiariol ’ ’

e) 30|8 al 14¡10|55

NV 12868
POSESORIO.— El

< tancia 
treinta días á interdi 
tañal deducida por 
muebles ubicados £n él Pueblo

Jéfior Juez de Primer^ loa
Civil, Cuarta Noímihación, 'cita p-^x 

sados en la Posesión Treln
ROSA NANN1, dos lia- 

“ ’ n de Cafayate 



FM y sama, ócms tí su ass ¿ , ' fiouw OflCfAl

con ¿as extensío^-éS, limites y datos, siguientes-'
a) _ U-n" terreno ' com casa, 'de trece metros
,cop' /sesenta" y "tres- ws. -d¿ frente- y cuaren^ 
y tres -metros hon • treinta y odio cm< de fon-' 

..do\ limitado al^Noírte, icón propiedad dé Tite¿- 
Alauis;’ al Su& con; Cale 'Colon ; ql Esxte? con 
Sucesión ¿’e Behedíto LizárTaga; s y Oeste 
con Rosa .Nanni..r—- Catastro- 283, manzana 46.,¿; 
.paí¡C¿ía/7o . o • . ¿ 0 O ... . . . o . ; oj O .... . .

b) Un terreno .contoasa, de -veintiún ’ metros 
con treinta y cínica c-.ms. dé frente por ¿Guare- 
la" y "tees metros de íondo, limitando al -Norte: 
con ¿Pitar Alanis y Benjamín Sánchez; Sud:-

■’CsÍb Colón; Este Rosa Nanni-y-Oeste.con An 
'tonto*  Cídnuidas^r—■■ Catastro- 384¿ manzana 46,

* N9 .12851 — Por; JO^S ALBERTO CD^NÉJQ'
. / -JUDICIAL — ESTANCIA EN- 4ÍLA

CANDELARIA" — BASE §-86.366.66 ’ 
■--El día 7 de Noviembre rde 1935 a las/18 * 

/horas, en--mi escritorio: Deán Funes N? 189^ - 
REMATARE, con la BASÉ DE OCHENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS CON SESENTA ;Y SEIS CENTAVOS 
MQNÍB:DA NACIONAL,, ó seqn las. dos terce
ras partes d& la valuación -fiscal, lq Estancia ' 
“PASCANA Y ABANDA" .ubicada en ésta Pro- 
Ancia, Departamento Lg Candelaria, compues
ta dé-20,-248 Hectáreas 81 Areas^27 Ceñtiáreas/ 
limitando la .Primera-r Al_Sud coa- la /Estancia' 

-Murill-ó.; aL. Poniente con - Salazar y Correa; al 
Norte con ' el Río de La/Candelaria y. la Que-’ 
^brada d'e Cañizares y. al Naciente con Santa ' 
LBárbará y la Cumbre del Cerro de Lq Cande*'’ 
latía y la Segunda -colindar AI Norte con/pro
piedad de 1qS : herederos .del Dn Ma r t f n G*¿ 

’Güémes; ál Poniente con la dé don Cesáreo: 
Aguírre; aP Sud coíi el mismo-Sr, Aguirre y-el 
Río de La Candelaria y ál Nociente! con don

parcela 8.-L ' \ •
Salta,.¿Agosto 24;de’_: 19515- .

/ // • \ e) j30|8¿.ai X^]TO\ *

' ;¿. 'líBOffiS ILWC»1BS¿ ' .

M il29M — ’POB -MIGUEL G, jTARTÁLOS-
■JVDÍCIÁL — .2 -CAMIONES — S-HM BASE '

El día 24 -d$ Octubre tóe. 1955 a horas 17, en 
/mi escritorio! Calle/ Santiago*.  N9 418 de esta ciu 
/ dad ide ¿Salta, remataré SIN BASE dos1 cámio- 
/ n$s¿G. M.'(J. Tipo Militar; Motar.N?'27024832

•y Motor -NOfi 27Q21Ó561.—

Depositario. Judicial el Sr. Fernando- -Uributo 
con .domicilio, en la calle AlVarado entre H. Yri 
goyeu y C_Pelleigrini de la ciudad de Sí Ramón 
tóela NuiéVa .Oran, donde los..interesados pueden 

_. pasar a verlos- Ordena el ¿Sr. Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial? ÍA .Nominación/;

- •‘■‘Juicio OranióiS. R. L.. Fernando Uriburo, Co 
bTQ.de Pe-sos”. Exp. 30664, En el acto-del rema 
te el '30- por ciento ’q,Cuenta de PTaeio y Como, 
seña. Comisión de wan^eD á ©argo del teqmpra 
cl-or. Edictos por 5 días; en ■ Boletín- Oficial y

, diario-Norte.— . • -
/e) 7. al- 14|10|55 .

- N9 -12907/— Por:'"ARTURO. SALVATIERRA •
•;. ' — JUDICIAL — . INMUEBLE ¿Én' ESTA CIU '

. -DAD — BASE- í -79.970m[n.—
‘EL día- 25 de Octubre. de 1955 a las; 18-h© 

ras, en Deán ¿Funes 167} cirúdad,. rematare ¿con 
la-BASE:dé "SETENTA V NUEVE MÍt NOVE,

... CIENTOS SETENTA PESOS ' MONEDA : NA 
CIONAL, el terreno'- can casa, ubicado en esta 
Ciudad, *calle  Rivadlavía N° 628, entre Barto 
lomé Mitre y Balcarce’,. con extensión de 11 .

__ • ants. de ¿frente- sobre-’ nivadavía pór 12.96 ni- -
- . de fanidó;  limitando : Norte, con propiedad r .*

la" Sucesión Pedro . Agu-ilar/ Súd, calle Ri 
Bjoyia: Éste lote ‘4 d® propiedad de- ‘Engrac /
A. de-BadM’y Oeste, tote 2 de propiedad- de 

¿ José M. Badia.— El inmueble^consta de Livihg
■ ^comedor; 2 dormitorios; baño primera: y
. gunda y dómas dependencias.— Título inscrip ' 

tb1 *eí~  folió 473< asientó 2 jdcl libio' 123 R. I*.  
Capital.^- Nomenclatura Catastro!: = Partida. NT. 
9563; sección 'H¿; Manzana 65; Parcela. ’9.—• ; 
Eñ: el. acto' d;e-l remate el comprador abonará 

■■- iel 30 'o|o como sena y a cuenta del -precio*.--
Ordentar Sr. Juez, dfe Primera Instancia?- Prime.- ; 
ra/Nominación C. y C„ én jiuicio: ¿ÉJECUCICN .*  
HIPOTECARIA — FERNANDO GARCIjA ZER - .

■ DAN vs. NICOLAS TAIBO.— ExpteJ N-g 35197
- |55O— Comisión a cargo de’l Comprador — .Edie

■ to-s por 15 días.¿en BOLETIN OFICIAL y Norte.

Habiliiá^a ¿la feriá • para ¿Publicación. de edictos 
y redlizoición del Témate.— .

' ó) 28|9 al 18|10]55.—

N9 .12899. — ¿Por- ARTURO SALVATIERRA " 
-¿JUDICIAL.— SIN BA$E.— ; '

El día 26 dje Octubre de 19-55,' alas 17' ¿o . 
ras, en el escritorio Deán Funes 167—Ciudod- 
remataré^. SIN BASE lo ’ siguiente: Un diablo-, 
dos ruedas -para rodeo madera' Un carro' dos 
ruedas — y nueve chaípás zinc varias
mudidas—■ Una pieza de tajoto de 10.— mts, 
.de Hargo Pbr 5 mts. d¡e. ancho*  1COli techo chh 

pas Ondalit — — Un galpón techo chapas 'on . 
lálit— Un tacho ¿aguát ero- 300 litros — Uña

:carTEftilla .fieiró—; Úna balanza á .'resorte de 
án- plato marca ^Manesniar” A- Diez cadenas 
gruesas vairias. medidas.- DoS yugos para-buey 
yes.’— Un ta^ho lata ¿le 200 litros — Cuatro 
bueyes, uno joastoño, jun salpicado' y dos; he 
gros ovaros ¿Cuya marca es como cansta en el 
origina}.; ¿todo lo cual se encuentra en Río dél 
Valle jurisdicción del Departamento! de. Anta, 
Provincia de*  Salta, ¿en poder del Sr. Ciro Ci 
rilo . Salvatierra nombrado' depositario’ judicial

’' E’n Éí acto. id*el  remate ¿el treinta por cien 
to ¿del -Precio de venta y a cuenta ¿el mismo 

Ordena Sr. Juez -de Primera Instancia Pri 
mera Nominación en lo Civil y Comercial en 

¿juicio*.:.  ‘‘Embargo Preventivo- Migivd Hadad 
VS. Ciro Cirilo Salvatierra9/— Comisión a car 
go d-el comprador.— ’ . •
. Éd-ictbs pbr ocho.. días* en. Boletín :Oficial y 

-Fono, sal-teño.— ■ • ' ’ .
•Habilitase la-feria para Publicación.-de edictos 
y realíz-qción del remate— ' ■ ■ ? ’

‘ e) W al 6|10|‘55 • ” ’

‘ N-o 1289'6 — Pór:< JO*SE¿ ALBERTO. CoRNE 
JO' — JUDICIAL — MITAD INDIVISA — BA-' 
.SÉ 1 T.600.— ‘ . ■ . ¿' ?

El idía 26 de Octubre de 1955, a. las 18 hu 
ras,' ien mí--etoitorio:- Deán Funes. 169, Ciu 
dad, Remataré, ¿con la BASE DE- UÑ MIL. 
SEISCIENTOS PESOS MONEDA NAC1ONÁI.,/ 
o sean las doS terceras nartes del cincuenta 
po? .ciento . d9 la valuación fiscal la mitad in 
divisa del inmueble; ubicado , eñ calle Pueyrre 

dáh entre las’ ¿cite ¿Mhnúel Anzoátegui e -Islas 
Malvinas, el. que s© encuentra ?a 59 f mts. de. ’ 
la esquina .Anzoát.egm , y Puey^dón, e indi 
vidualizado / como .lote T9- deUá Manzana 22. 
Mide;12 mts.; de fíente pbr 50 mts .de-fon/ -), 
limitando al ./Norte lote . 20 ; al Su d , lote 18: 
o>I Éste lote 13 y ,al Oeste calle Pueyrredón. 
Nomenelatnra Catastral: - Partida:. 3870 — Sec 
ci-ón/B —¿Manzana 3 — Paleóla 19 — Valer 
Fiscal $ 4.809.—..Título registrado*  a folio 162 
asiento' 3- idel libro 38 ,R._ I. Capital.— ’

' El: comprador entrdg/ará en el acto- de le 
mate; el treinta Por ciento del precio de ven 
ta "y a cuanta ’dleL mismo.—- Ordene! Sr juez 
de .Primera Instancia Tercera-.Nominación C 
y C. en juicio: ‘‘EJECUTIVO — VRANJES, ■ 
JUAN ys EPIFANIA SALVA DE/VRANJÉS9’ 
Comisión' de arancel-’a.cargo del Comprador-- ¿ 

. Edictos pon 15-días en BOLETIN OFICIAL y
Foró SalteñOe—. -■' ■ - v /

: . ¿26|9 al 14¡10|55

N9 12872 \—1pot: ¿MARTIN ’ ¿LBCUIZAMON 
JUDICIAL — INMUEBLE EN' ESTA CIU- 

/DAD — BASE < 97.4WM— / . -
/ EL ‘6 de Octubre próximo^ a las 17 ¿ñoras en 
mi . escritorio,. GrdL Perón’323, por . orden ¿deU- 
Sr. Juez d|ev Primera Instancia Tercera -Ncmi . - 

. nació/>e¡n 1© C. y C. en juicio Ejecución ¿HL .
boticaria M. R. Usandivaras. de Gómez- Rin 
cón vs. Jaime. Duran, penderé con la base de , 
noventa y siete mil iduatrocientos sesenta ¿ y . 
sus pesos -co* n shsehta-centavos o sea las dos 

' terceras partes - die la tasación fiscal un teif s .
no con casa, ubicado en ©sta ciudad cali
aoáa .748[750, entre calles. -¿Florida' e Jtuzain c 

’ gó, c;on una sfu^enficie . aproximada de trece 
metros de frente -por rmeiinta metros - de*  íondG 
o lo*  ñuie resultare tener dentro.1 td^e los siguien 
tes -límites, generales:. Norte,-. Suc. Félix: Lava 
que; Sud, calle’ Mietadoza; Este, ¿propiedad- de ' 
Juán González- y O^s-te, proipiódad de la _S-uc. ’ .
Juana G. jdó Moren©»— Títulos al folio 297, * ' 
asi mío*  1 -de*l  Libro*  '53O— E-^ el acto del rema 

. te veinte pon ciento--del pieéiO1' desventa, y a: .
cuanta del- mismo¡.— Comisión de; ar-ancet a 
;oargo - del 'Cbtmpraldor.— . BOLETIN O^ICAL y.
Norte.— ; ;: . -■ ’ ' ¿- *

'. ' . L e) 16J9 al. 6J10|55o— • ; L -

’N9 12861¿— POR■'MARTÍN LEGUIZANON
¿ JUDICIAL —^TERRENO EN'ESTA CIUE^AD.

' Base. F 5.856-.36— - \ ;
J El 30 de setiembre <p/ -a las 17 .h eras mí
- escritorio General -Perón 32 por órebn de¿ Sr/
Juez -de Primera¿ Ina*ahci.a  Tercera ‘Nomina*  V 

¿ ciór en lo C. y C. ©n juicio- Ejecutiva Hipote- 
cariá*  Nicolás Arias- Uribuiu Vs. Mala Franeis 
ca Titó toenidieré con-lá base’de cinCp. mil ocho 
cientos cincoileniiar y sfiiS pesos con cincuenta 3 - 
seis centavos ¿un terreno ubicado -en esta ciu ¿ 
dad,jsiobre.baile sin nombré, n9 siete de lq W : ‘ 
zana C- plano- de ‘lotea N° 159L once metros . 
de frente pior veíntinuieive metros treinta y.-sie : 
te- centímetros die fondo, comprendidodentro ' 
de los siguientes límites-, generales.: Norte, lo . 
te cinco; Slud, calle ¿sin*  nombre; Este lote o- 
cho y Oeste; lote seis; ¿Fracción del Rocréo. En . - 
el acto del remate 'veinte ’por tiento- del prer.

.ciu ide*'  venta y a buenta del mismo — -Comí-- ./ 
’sión d/e'arancel, a cargo ¿del comprador —

’ ¿ é) 9|9| al 4110)55. ¿ ' .

bTQ.de
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Tomás Molina, según TITULO inscripto al fo
lio 6 asiento 8 del Libro B. de Títulos de La 
Candelaria. — Nomeiic±amra Catastral: Parti
da 75— Valor fiscal S 13Ü.000.—. El compra
dor entregará en el acto del remate ,ei veinte 
por ciento del precio de venia y a cuenta -del 
mismo, el saldo una vez aprobado el remate. 
'Ordena Sr. Juez de Primera Insmmia T reara 
Nominación C. y C. en juicio: “EJECUTIVO 
FISCO PROVINCIAL vs. COMPAÑIA AZUCA
RERA DEL NORTE S. A.”. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Edictos per 
30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro Sal teño, 

e) 29 al 24T0I55.

N? 1^31 — Por: ARISTOBULo CARRAL 
JUDJQIAL — TERRENO' — BASE 11.93*3.32  
M|N>-

2.— Lote de terreno edificado, situado en la 
esquina Sudoeste de las Calles 20 de Febrero y 
Tucumán (antes San Martín), designado cou 
el N? 638 de la Manzana XXXIII, con exten
sión de 17 mts. 32 cm. por 34 mts. 64 cín.; li
mitando, Norte, calle Tucumán; Sud, loie 609, 
Este, calle 20 de Febrero, y Oeste, l-->tn G37. —

• Título: Folio 426, asiento 8, Libro l9 del R, de 
I. _ Nomenclatura Catastral: Partida 279, Sec 
clon B, Manzana 55, Marcela 1. — BASE*. S 
40.000.— m|n. —

g.—= Lote de terreno edificado, situado en la 
esquina Noroeste de las calles Melchora F. de 
Cornejo y Gral. GUem.es, haciendo cruz con 
el Mercado Municipal; lote designado con el 
Ñ9 2, según plano archivado bajo N° 93; ccj 
extensión de 14 metros sobre calle Tvíelchora 
F .d© Cornejo por 18 mts. 56 cm sobe? calle 
Gral. Güemes: Limitando: Norte. Parcela 6. 
Sud, calle Gral. Güemes, BEte, calle Melchora 
F. de Cornejo, y Oeste*, lote N° 3. — Titulo* 
Folio 99. asiento 1 del Libro 14 d^I R. de í 
Nomenclatura Catastral: Partida 969: Sección 
B. Manzana 84 Parcela 1. — BASE: S 25.0C0 
foiñ. —

4.— Ün íót^ de terreno con dos piédtns. ubi 
Gado en la esquina Noreste de las calles 2¡5 
de Mayo y Alberdi. freiltp á la Escuela Pachi 
Gofriti: lote designado cof/el Ñ9 661. Manza
na É4, con extensión dé 17 mts. 32 cm. oor J4 
fots. 64 cm.; limitando: Norte. Inte 660: Sud. 
calle Alberdi: Este, lote 662, y Oeste, Calle 25 
de Mayo. — Titulo0 Folio 69, asiento 3. Libwü 
W del R. df t, — Jtamelatm

N? 12798 — Por; 'ARTURO SALVATIERRA
MPORTANTE REMATE JUDICIAL EN

ROSARIO DE LA FRONTERA
—El día 14 de Octubre de 1955, a las 11 ho

ras, en el Hotel Real, calle Gral., Güemes 175 
del pueblo de Rosarlo de la Frontera, remata
ré, con las bases que en particular se¡ detarmL 
can, los siguientes inmuebles ubicados en el 
citado pueblo, que a continuación se detallan.

1.— Lote de terreno edificado, situado en 
la esquina Noroeste de las calle San Martín 
(antes Tueumán) -y Alberdi; designado con el 
N? 424 de la Manzana 19, con extensión de 17 
uits. 32 cm. por 34 nYs. 64 me., y siguientes lí> 
mitos: Norte, lote 423; Sudt calle Alberdi: Es
te. Cnllo San Ninrtíti, y Oeste, .lote 422 ' Titu
lo. Folio 215, asiento 2, Libro 5 del R. de I- 
Nomenclatura catastral: Manzana 5 7, Sección 
B, Parcela 5, Partida 21. — BASE: $ 30.000.—

—

día Viernes 21 de octubre de 1955, a las 
16 Horas, en mi escritorio.*  Deán Fun&s N9 
960, ciuda-d. venderé en subasta púMca y al 
mejor Postor, con' la BASE DE UN MIL NO
VECIENTOS TREINTA ¥ TRES PESOS CON 
TREINTA Y DOS CENTAVOS M.|N.f & Sean 
j&s- nos terceras partas de la Valuación fis
cal, -I lote de terreno de propiedad. uei áe- 
mandando, con todo lo edificado, clavado, 
placado y adherido. .q! suelo y designado co
mo lote N9 1, do la manzana 14s de la Sec
ción D, del piano N° 68, que corresponde ai 
lotSj “El Molino”, de propiedad del Sr. Al
berto Dura-nd, ubicado en el Dpto. de Rosario 
de herma. Medidas, límites y Superficie, de 
acuerdo a las constancias-del plano pre-citado, 
TITULOS: inscriptos q nombre del Sr, Aiber-.

to Durandj al folio 590, asiento 6?3 del libro 
S fie títulos de Rosario de Lerma. PARTIDA; 
1326— VALOR FISCAL: $ 2.900.— m]n.— Pu 
bbcaciór edictos por 30 días BOLETIN OFI
CIAL y Foro Salterio y 3 días Di&r’o Norte.— 
Saña do práctica. Comisión a -a-do compra
dor.— JUICIO: Ejecutivo “Áho-nd’jni Joig-- 
y rancio Manuel vs. Morales Luis9' Expíe'. 
N9 396155.— JUZGADO: Cámara de Paz L&- 
trada — Secretaría N9 2.—

Salta Septiembre Io dp' 1955.—
e) 1^|4. d 18J1G}55.

5=S^-.í&is8«=ess*s®-'ec»==K*>®»*=== ’«^^

Ñ9 12819.— POR: ANDRES ILVENTO 
’UniCTAL — INMTTRLE 9° ^ROCION Depi>

SAN MARTIN
El día 14 de Octubre de 1955, a soras 1?, en 

lp Casa de Remates calle Alvarado 502, rema 
Vré, por ódein d&’ Juez del0 Instancia en 
R C. y C. 4K Nominación exp.19.905. en 
Ejecución hipotecaria seguida por Lor nzo La 
rrac vs. Manuel o jofqe Solá. el ¡nm-u^b’e de 
nomina’b “Yicuaré9' ubicado en el parido dt 
Yúyuro. 2?. Sección del Dpto. de Sa« Martín 
Salta, con todo lo en el m smo editado nlanid 
do é- incorporado por secación psi-a Ifr-í cor« 
In taso da las 213 parte de la tasación fí^al 
g sea dt- (S 23.466).— VEINTITRES ME

- CUATROCIENTOS SESENTA v SEiS PESOS 
MlN dinetr de ’c, ntado a1 forjó’ postor-

DiGtó fofonebié netip ¡be síMhí ntes Úrn’tes. 
von?.; con fíeredefos d-e Bernardo Galarzo 
al ^ud: ecp, her^d^ros- R-uíímald.-. Montes o 
.'hjeñros d escodo cid os: al Ést-*;  con úróni^dad 
Fiscal que hov pgUe denominada ftI.aF
WrfivHUs" del Tobar* ’ V al fW-ha «-nVds de
rechos v abones s nuncio

_■ % Qu S9 ■jnciajV ea .este *wMde¡  jlSggfide 

a- Ytiyuro, que la separa de ia Finca. Y- 
c tartPda— La venta será AD—CORPUS.—
1 xiniüb inscriptos al folio 169, asiento I dei 
..ifcro 18 de R. de I. del Dto. de Orán.—

Á continuación SIN-BASE — Un aserradero 
compioi-o.—
Existente la misma finca equipado con uü¿ 
sierra circular, un. motor semíesil, marca QL 
lo Deuts” de 15 H. P.. una máquina de aff ar 

erras marca “RaMPI'5 transmisiones. y cie
rnas accesorios.—

En el acto del remat© seña el 20%.— Com¡ 
úón Arancel a carSo de los adquinanm— Pn 
blicacíones ^Boletín OficialJí j diario SÍEL

’.jRTE 30
Andrés IIvento “=- Ivlartiller© Público — Men 

doza 357— SMTA.
@) 31 |8 ,al 14’1055

in B, Manzana 
OQO.— m|n.

60, ParcelaPartida 1214, Sécelo:
9. — BASE: $ 10.

5.— Un lote de terreno con .uná 
cada, situado en Villa Beba, del mismo’ pueblo 
de Rosario de la

pies-a edifi-

Frontera, designado el lote 
con el N9 11 de 11 Manzana 9,

ión de 13 mtL 46 cm. de
aegún plano

N^ 112; con extenáí
frente por 29 mts. 58 cm. de fond< 
do: Noreste, lote IR
te, lote 4, y Noroed 
Folio 225, asiento L

lo, y liniitan-
Sudoeste, .ioie 12; Sud?s-

a. ™ Título:
B. de I. 

2866, Sección.

te, calle Espaf 
, Libro 14 del 

Nomenclatura. Catastral: Partida
17*  — BASE| | 2J00.C, Manzana 4, Parc 

si!n» cs3s=

El comprador abo 
el 20% como seña 
Ordena él Sr. Juez 
gunda Nominación 
los autos: ‘'Sucesor 
o Hayia chala de 
cel a cargo del coir 
ta días en Boletín 
Hobflhaso la feria ■

aliim y Ayia

naiA en el acto del remdU 
y a cuenta d 
de Primera Ir 
en lo Civil y Comercial, en 
o de Assud, Bi
Assud”. Comisión de aran*  
prador. — Edictos por tre-n 
Oficial y diario NarU' 

para Publicación de edíc 
y Tccllzo>e?ón dél remate»—

SALVATIERRA ’
Martiliero

e) W ai

el precio. -«=• 
stancia y Se-

ARTUBC'

iiiim

GALLO

es Tartugal

roma sh re <o. D. Ciudad.
do§
te»
Al-

nación fiscal, un vaioiso

12 mts 2.

N9 12714 — Por: MIGUEL A.
CASTELLANOS

Judicial — Inmueble y muebles-■
—El 19 d@ Octubre 1955 a -heras 17 en '20 

de Febrero 496 Dpi
CON BASE $ 1-86G.66 MJN., equivalente □ 
terceras partes valí 
treno situado ciudad Tartagal sourg calles 
vear y Necochea. Superficie: 805 
tulog a folio 125. As. 1 Libro 2, Dpto. S. Martín 
Nomenclatura Catq: 
n.a 72, Parcela 4.
para camión y eac 
nositario Judicial:
20 dg Febrero
18 Tnst. C v

3086. Manza- 
uñ acoplad^

jtral: Partida
29) SIN BASE

3enag para atar madera. I> 
Milagro Romano damieiliadt 
— Tartagal. Oí

¿^- Nnm. juicio 
Nagich N^-zer vs. Milagro Roma- 
o.cuenta nrecio. Comisión cargo

: e) 26$ ,

877
C-

dona Sr. dh\@g 
■“Ejecutivo- — 
O” Seña 
comprador
31 11I10IBS-

CITACIO‘NES A JUICIOS

Civil Prifoel 
as a RAMON

N° 12900 
c:ía por treinta d:
BO nata cfoe Cotipárétca e ®§ka- a 

juicio pjeeutiv 
^--er a. balo ctpéu 
p-msnt oficial.-^

Salta S&tiembrÉ
e) :

a NomiMd6n 
moreno te

(tu© le §icn¿ lUnjamr 
Yibim-icíVó d nomhfárSOl

de 195B.—
27|9 al 10[10|55r

TAGtON A f|íCXO.~
ión CivL cita

N¿ 128É1 — Cr
El .Tu<ez ¿e Primera NotrfinaCi 

y emplaza Pot veiht© diaS &' (HjTLLERMiNA

y Separación.
Lui§ Tecdofó

'MTAí.ÍÑA gCü|ElDEÜ DE ^ÍTTE en 
hnejo de Divorcio
’e ha pfomóvído 

dé Bi-n g §qu< 
• Emilio Whie, 

N9 35,44( 155, bajo apercibimiento d?
.Salta/ setoem

B. OlLíBERTí D

•^ñíhrárS'ele DéfBiSOr Oficial.-
hr 12 de 1955.-■

13RADO, 15 criban© Secretario* . 
é) 1)|9 a. 14|10'55.—

GUem.es
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12860 — EDICTO — 'CITACION A ¿LI
CIO.— ordinario:— . > '

' "‘Di Vito e hijos José A. y Moreno-Díaz Luís 
cJUenjamin Martín”, JORGE LoRaNd JURE, 
Juez de -1*  Instancia -y 4a Nominación en .o 
C«- y CL cita a -don BENJAMIN' MARTIN^, p<v 
ei término da v-inte dás, para Que coñipar 
ea a estar a der.eph©,.- bajo apercibimiento

■ 0.3S0 de Uq ; hacerla de nombrarle del;nsor o- 
frejal.- Salta. 31 de. .Agosto.- de 19.a3. WALD':> 
MAR SIMESEN. S‘cr&tario. . .

:•• 9|9 al I1Í1O|M. ’ . ;

...9. 12820 CITACION: Si s<te J de U ins 
titea Civil y comercial T?4 Nom-nación, cta 
y. canela' a .por treinta días a LIBQRIQ OS VAL '

, DO BARRERA, en el-juiciy Que po? divorcio 
fe den. promovido doña Amanda Eulo ía Ca 
•lucilo de Bór¿b¿, Eq;¡tA N° 20.172, baio apér.

- sibixnienn di nombrare de.ensór "de of cL.~~ 
•" Sabia, Agootó 26 de 1955.—

: / WÁLDEMAR A. SlMESEN

- . ' Escribano sectetMo • ’
é) 17|1Q’55.—-*

' SECCION COMERCIAL
. ■—------

CONTRATOS SOCIALES

N° ’ 12897 — CONTRATO DE COMPRA— 
.-DNTA DE CUOTAS SOCIALES Y PQRCiON 
•-¡DIVISA DE CONDOMINIO»-* —

’* Entre los señores JOSE JUAN. CARLOS UP.I 
¿üRU ’ MICHELy FRANCISCO ■ JOSE ME1 

1ADES - URIBURÜ MICHEI, cO2io v^mecL 
ros o ced m a, te-r una páaie. y Rs seño 
SALVADOR - ALFONSO MIGUEL OR.1Z, J,

■ Marcelomichel órtjz iqnacio artu 
RÓ MICIÍEL ÓRTIZ, CARMEN ROSA MR  
Cite GRTIZ- DE AGUIJAR; JULIA ELENA 
MíCnlt DE’CÁMPORA, ERNESTO MICHUf. 
y ROSA ESTELA MICHEl corno c ¿murado 
Ite o cesionarios, por otra parte, ha c^n-.s 

’ ido í@ wr ©ate:

*

PRIMERO: LOS Señores Joáe Jilsn Carioá 
’r buru Mic-híl -y Francisco José Mclquiaueb 

buru Michel, v-nd. n o cedan, a los señj 
■. s Salvador- Alfonso M chel ’ Ortjz- J. Marceio 
M.c-hol Ortiz, Ignacio Arturo. Michel Orí £ Ca- 
-4"eñ Rosa Michel -Ortiz de A guiar, ju a Exe 

¡tu Michel. de Cámpora, Ernesto Mich-I y Rj 
< Estela Mich I- y éstos Compran o adqul 
re-i a- aquellos, todas las cuotas e c^cítal y 
-a totá-l dad de los derechas y a:éíon®3 cue 
te ci ados señores thibufu Michc-1 t en u y 
les ^crroSpond ñ como socios d U Soc;©¿ád 

- 'ANIMARA DE SUCESION MiCHSL — SO 
^lEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA5 
constituida en esta provílle a y que g y de 

. s.yrolla sus actividades -a, ác

b?&’idad halo la ¿presada den&rxitecióíx Lós 
añores Jasé J-a. Carlos Ürburn Míché y

José Melquíades Üribúfu Miche- vén
. ’en o ceden también a los señores ral aaT?

' fems Mvh'N Ortig j. Maré’o M; h ] 'Or 
'•■ tete’© Arturo Michel 0r’-Í3 CaUnMi fía 

tet Michel 'Ortiz de-Aguila?, Julia ÍÚera Mi 
. de Cárnp-ora, Ern sto Mi-ch >1 y Rosa ÉS
■ . MíúW .y -éstas c-mp-^an y adte ere -. ¿«i 

’n te deLrhos áteemes al e0"d mrte de
‘AnitendA jib-Ctói- Éín tealld^d 

Je] mismoT nombré, departamento d- Salí Car 
ios .y Rumas inmuebles- síjjua-doo en ss¿a Pro 
vJiUua cjue per;aneei€-ran a dteq Sara Dte 
de Michel y cru los eeilenhes o vended jes &J 
(^iteren ds la citada s-itea Sa-r-a Díaz de 
Michel o ds .-oirbs so-eios. o ex-—so-cígs ch lá 
ciada Sociédadj Los señores.Jjsé Juan CqsTas 

■ UrxMU’i’u. Nteél y Francisco José Meiqu ares 
Uribmrn Mich-1, declaran también' eamprend. 
dos csié :contrato -de^omPTa—v@Hta o ca 
slén d¿ cuotas, sociales y porción te vte &ii 
poney mlníp, las utilidades, recen a,s legales y 
convencionales no*  r-tiradas hasta el pns-ntc 
y .qau les huhNran correspond-do o piictete 
ic- re^pc-nderles hasta el día. de la. ftea en 
a expresa a soci dad'^tAnim&ná de Sucesión 

. rtel R. fL

SEGUNDO: L&s señores Je sé -Kan Cirte 
Ur.buru Mete! y Francisca José M iqUiaJen 
Unburu Álicrei, real-Zan i-a- cesión o transie, 
cía de las cuotas de cap tal, ut Edades^ r ser 
Vas y deQte d^w- hos y acciones- sce ales y d ’ 
¡os derechos y aedo;nes en condominio a Que 
se fe.i re la ’Táusula primera de LS-e contra 
to. por @1 precio total y tínico d.J QUIEREN 
tos mil pesos moneda nacional df 
CURSO LEGAL (? 500.000.— *m|n.), icS ve 
sic-iiarlos o compradores abonan en e-K acp 
en la sígui3nte forma:-a): Cíente! pisos mo 
n da nacional de cUtso regal ($ 100.000 
en d?neró efectivo 4u£ te .expresa/ os señores. 
Üriburu Michel récibeh de los compra lores da

conformidad.—' b) :• Uñ Pajaré fechada ñ si 
día de hoy, suscrito por Rüos los cesiouaRcs 
o compradoras por la suma’ de Cien te pb 
sos moneda nacional de curso legal ($ lüü.oQO 
mjn. c|l), c&n vencimiento ■ al QUJice de Age*  
to del Conréate' año 195o.— c); Qtro pa. aré 
fecha- <o y suscrito de igual ma^e.a-Por la bu 
ma de Doscientos mil pesos moneda S'O’Cictel 
do Giarso Isgal ($ 20U.QOO mjn c|D, con yete 
miento al qniñe-e de Junio de mü Hov C-art©x. 

’cncuo&ta.y CU de Junio de 1956)a— d;: 
,Y un último dG-cumonto por la ¿e C en 
niil pesos moneda nacional de curso legal 
(8 100.000 tea ql.)j fechado y Stete eje 
Igual maneta con v-nciiñ’entó-• al ’ quince ¿B 
Junio de mil novecientos cteuerRa y sRte r15

& j-rnio de 1957).-^’ÉI importe de te doe«i 
m ntós a vencerse eí día Quinec da Junio dé 

mil novecientos eiseucnia y seis y el quince 
de Juno crs mil- novecientas cincu Ma y s eie 
de\&ng ,rán a) avot d los-señores Uribaru Mi 
chel un ilitErés dél ocho por ci-sii-to (8 ^|o) 
a:\udl, que dgb rá_ abonarse trim^stra.mteítg 
Los'cesionarios quedan .. solidar a. ent - obliga 
dos al pago -de lñ totalidad de les eré itus ele 
k.-s cecLmes. resultan-es de; pres nte contrato.

TERCERO: Los gastos de duración ’y 
-tesTj Que motve la préseme cesión son po? 
cu.-uta de los cosioiiarios: también corr-en peí 
euNita da los mismos cesionarios ©1 pago- 
toda y cualquier impuesto fiscal que origíne 
la presente transferencia.— los &oñwrea UEbu 

fu fécibé-n éri e-st h-cto los pagaste có

r.-espóndíontes '&! préeió' de lá tTánsf^ro citj o 
éste, péró ño dat'áñ carta dé pago ni c-aii-Qs 

I-.iúióii é¡-j pítelo total dé ésta tr&isfM’.ncia 

mtetfte él iinpofte dé loé -mismos’ n J terán 
áteteos en su- totálidád--y-, mientra ios ád 
q ’te&tAsl © - ^ioñari&s n©, scrédiMi- haber .pa 
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gado todos los intereses, inipu^tc£ y gravá.me_ 
nes relacionados con ©sta operación^—

CUARTO: -En casa que los adquirentte 0 
cisionarlos no’ •abonarán lcs impones ■ de lu& 
pagarés con' vencimiento al quine© de Agosto 
(M cprrieiíte año mil rteécientes cincuenta 
y cinco; Quitíc-e de Junio del año. mil nove 
cientos cincuenta, y seis, y quince d¿ Junio .cú 

.mil nav&ciento-s cincuenta y siete/referidos en- 
la ctóntea <ie test© cterato/te se

ñor^s ’Uribüru Michel tendrán opción, ya secr 
Para ejecutar , esos créditos, a cuyQ ob"je&¿ 
otorga al prdsexUe: instrumento oCoión ejecute 
va. o- bi-sn, para- dar por rescindid© este cono
to de e-sióxi— Bú último caso, los seño 
r-cs Ut’.buru Michel tendrán derecho a XíiggI- 
Porarse como socios de la actual. Sociedad <3 
ce la q^e e-n lo íututo se hubiera Sónstituíte 
Gomando pritepalmente, los bi n^B ó© la &c 
mal sociedad.— Én caso de riéscísión los ce 
te: tes sólo tendrán obligación de restituir. <1 
c’.ncu uta por Ci-enU (50 o|o) los- que bu 
ble¡en percibid© a e^ta tete— El etro cíii 
cuenta-por Ciento fuñicicnará ..como cláusula p® 
nal y quedará eri Wiefid-g mWv® te 
eedentrsz^ . ’¡

QUINTO: Lo§ céskñaflGs 0 compitearé§ fe 
m-n a §u exclusivo Costo y sin cargo algünb 
pa^r los cédehtes, tamto las obiigéteiones 
deudas que los señores Uribtiní Mi-chíl tinte 
ran -pendí .rite en la sociédád Anúfi'^ná de Su 
cesión Michel g. R. L, como la§ que dichos 
señores hayan contraído po-t compras dé cüo 
ías sociales a los Soci&s Que se han. retirado 
de la misina-— Lá •liberación de los señoreé 
Uriburu Michel es total y te .cesionarios 

cbnocen y &c©ptañ que deuda ú obliga 
ción que tuviere por causa los tete y-opera 
clones de la seriedad corno la ad-quisicíón . da 
cuotas socíá-les, cualquiera fuere sü concepto 
serán absolutarnmte ^trañoS co lé-s: cédante, ■ 
que por este cm cpmpístam'nte ejei
piídos á9 lás miMtías y á. cMíge -total de foé 
cesionarios.—- Asimi&ño, los cédsrtes - 
apsoluta y totátoén-té liberados pcr éticciÓn 
y san Amianto dé las ventaB Qué áe hoy&u hS 
chó o que sé’hieUfén éñ ío futuro de inimie 
bles Que perteneeieferi a la steéted' ■ © & lor 
SQ’CioSi-* ’ '

SEXTO: Lós oed/ntéB señoras -üfiburu Mi 
che! c-xprssaii c.cjilóñiridad y aprobación cgxi 
los actos y operaciones comerciales, de la--So 
•c'iedad- “AnimAnÁ dé SUcBsióñ MidiM B, ÍL 
te corno Con sws balances,. ej^rehte y- r h 
Jiéio&BB dé cuNítdS p£r lo qué dan <Wa dt 
pago y concelacion total por los beneficios/ r@ 
servas legales y .^ónv^eio^élessutiiK ^dég-1’y 
\ articipadones'de ¡cualquier iiahiMe&a ter pir 
dieren febtess cortéspsteidos és Bub carteé? 
.do socibs d? dicha sópiedád y. ^iiio de cc?n ■ 
dóminos hasta, el día d£ M £g¿ht'J

SEPTIMO: La bfopiéted de lai cuotas 
les y abeionés >cié .capital y dichos- de eóñdá 
minio que los señores. UriWU Mfehal. Ceáán 
y trqftsfier ¡ti pof ésté eostTáto je§ éürfégpüJ 
d-s en virtud dé loé sicniiéntes títulos: 
Por Bsetituta ilúnwo .doscientos ncvéilta y 
seis de constituten dé sóciedad-dé résp&ás'í 
bílWd limitada ^'Áliiiñáná ds ■9uéesión >i( 
c-béí S.-ft te oibfgádá él día VMñtiñueve cs§ 
'-teHnbte. de mil novecientos cuarenta y cu4< 
tro, per oté el Sswibauo PÚMte Cfefe>
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Fíguoroa, que fué inscripta; ¿1 folio tr jCie i 
tos noVe-na y tres, asiento numeró mil se sel? n 
tbs Uno del libro número veintidós de Comra 
to Sociales y se modificó por escritura ninhe 
ro doscientos:’ciflicu-ettita' y ocho- de. focha ye_n 
te de Oictuis de mil novecientos cuarenta y 
s.eie, autorizada por el mismo Escribano é ,ics 
cripta al folio trescientos veintitrés, asnino . 
nú-mero ¿n mil novecientos veintitrés del Übx; 

veintitrés de.^^Oohtrato .SociaiW ; socala i 
eja’que'si bien fué declarada disuelta Pór 
escritura número ciento siento, y uño d fe 
ieha>office- de.Julio de.mil novecientos oAar.n. . 
ta y nueve, autorizada por fl citado es ribano- 
Cados Figueroa é inscripta' en el registro Pú 
folico de Comercio al folio doscientos cir.cu-Ti 
ia y des, asiento dos mil doscientos treinta y 
tres’ del libro veinticuatro c:¡e contrato Socía

' les, ha continuado su giro .y sus aiptividade» 

comerciales normales ha .ta el presente, bajo 
. la expresada denominación, b) For .es-'-ntu 
ra númerotrescicntos treinta y c nC' de cesión 
dg cuotas sociales de “Animaná de Suc?sioiu 
Michel S. R. que efectuaron doña Meice 
des Michel de- Dávaloszy don Juan Néstor M¡ 
che! a-favor de los aed ntes y otros socos d'e 
la citaba sociedad -por ante el E&criano Públi 
e.o don Carlos-Figueroa el día veint’s e’.e de 
Noviembre de mil noveci xtos cincuenta y a 
no. la qu-e hiera inscripta al folio d sciento*  
eimtj a doscientos nueve, asiento dos mil seis

cientos cuarenta y sí'te úol l.bro número veln 
ticinco de. Contrato Solíales. c)<—C nín^to. pu 
vado de c-esión dé Cuotas suc ales de “Anima 
ná de Sucesión Michel S. It. LA Qüo efectúo 
la señora María Esther ó Estll r Mar a Mr he) 

- ’de To-ledo de fecha diez de setiembre ds mil 
/noVjCgióñtOs cincuenta y tres. Publicado en el 

BJi tñi Qfie'al número cua.ro' mil cuín en.es 
. quine..? dél veintiuno de Siembre m i ;ic 

Vrci tito© cincuenta y tres é in'sc iptn íll f()¡ 
Pecio hp, asiento tres mil dmcinu ve,-de 1 

bro veintiséis, óe Contratos Slo-ciJ.es. d). Peí 
Contrát pt vado d-e cesión de cuotas scc a.es 
d Anitnaná dg o’uceSióii. Michel S. IL L- • d • 
fecha dez y ocho de Mayo ds mil no\GCi n 
tos cincuenta y cuatro Qu^ efectúo el . eñst 
Rosario RAúl M:ch J. publicado ec el B~Je tín 

’Oiciaí húm rO Cuatro mil s:isíñedt.s ochen

ta y cuátro. del véiht’.Siété de Mayo de mi no 
V’écient&s óW-cu-enta y cuatro y reg'sU'cúo at 
folio cié-ito cuarenta y tres,. as:euto tre nt~ y

• unco al tfdn:a y och; dd libro v£ñtiseis de ecii 
trato é-ó!c:álés. ó)-.—w Por escritura numero * 'os 

’ cautos ^eiñtü y uno. die fécha élncp ¿e S i^m

bre dé mil novecientos cuanta f ñueve. pa 
Bada ante él Escribano dón Garios Figdc-fx- 

' to? sé inscribió al folió, ciento setenta y
as ento doscientos ocho del Ubro D- d rl ítulc» 
de San Carlos, tedíente a la venta a 1 s ¿L 
nachos y aCciOnés én condÓmiñiO d Ja fi.-mj 
lAn’ifíianá” efectúate doña S- ta D.az de 
MjCh-éí X— f’ór eScTituta pública número 
Cientos Setenta dé fecha catorce de Dic'émbí'e

• ra Sara Díaz de Michel. g).— Por escritura 
uir-nro tresc’entos- treinta y tres del vem 
das los ceOentes o .vendedores- señores Uriju
man de' Suoesión -Michel ;.S. R, L y los de’ • 
tisels de Noviembre de mil novecientos ciiicu^n

« ta y und, otorgada ‘ por el Escribano don .Caí 
los Figueroa referente á la venja que el br. 
Juan Néstor Michel hiciera a faV0r de doir 
Salvador Figueraca .Michel de jos derechos y 
accione8 condominio adquiridos a la seño 
ra Sara Díaz de Michel.

clái dé esta ciudad, ■Qu-^dpndo & úafg0 ex'lu « 
s;vo da 1& referida sociedad el (pago dedos ho 
no-rarios correspo¡ndiant¿s- par la aa¿acion
^cumplida por el mismo1 en repicsentac ion d 1 , 
Liquidador don Juan Nós/IqI MicheL-- J*

pEOIMO -TERCERO: 1 
a veintinueve, -días del a 
mil novecientos cincúent 
'.‘le conformidad tres >ej& 
tentír y a un solo efecto

i. la ciudad d( •. salta, 
.es ’de junio ¿el aáo 
>. y cinco, sel-fírman 
iplares de un ursino

de mil no^feCíeUtóM cincuenta y cuatro pasa 
ara-té ° él Éscribafiq dótl Chrlbé Figuetcü ai 

■foiid thii Cíenla ocho, ti ffiü ciénto d éE y adió 
de su pfotocoíó, rÉjerénté © la Va^ta Qué 1 
g-eíkf Rotó’o imVil MkW. dé J;
Whos de coxx.iemlh b ^dquU'ñlos á lá- séñ’o

OCTAVÓ: La£ ejiones o venta a aua se Im 
h.kho referencia en Ja clausula primera de es’ 
-e contrato-, las electúon los señores eed aues 
UtibuTu Michel libres de todo gravamen y 
sin restricción ni limitación alguna en las cup ’ 
ias. de capital y derechos cedidos.

NOVENO; ios -plazos estipulados e‘n el at 
tículo segundo del presente Contrato debeis 
enterad*  r se en beneficio de l°s adquirentes o 
cesionarios quienes se reservan el derecho de. 
pagar*o  cancelar total o parcialmente, con an 
ticiipac ’.ón a- las -fechas d¿ sus respectivos ven 
cimientos el importe de los pagarés referidos , 
cu dicho artículo,Adebiéndo haberse, en tal ca 
so, la liberación, o deducción^ d!& intereses • que 
c-orreapcmda

DECIMO: Log cadentes'o vendedores sene 
nos Uributu Michel se obligan a otorgar las es 
crúuras i públicas que fu ron necesarias para 
perfeccionar la venta, transferencia o ces'on 
Pecha en este contrato en la oportunidad ern 
que los comprad"^-s ^^^cesio-narios lo'Tr-qui& 
rán- siendo los ' "’^sígS y honoraria ?
de estas escrituras por^Sent^exclusiva cb loa 
cesionarios o compradores.

jo-sé Carlos Uribpru Michel J.Fúapcis 
to UríbuiTU “Míehel — /Salvador Mlchy O'r't-S 
Carmen. R. Michel Ortlz -de Aguila zí-~~
I. Arturo - Michel Ortii, Por sus propios derS 
chas y por poder de pü hermano Marcelo . 
Michel ÓrtM~-= í - ’ L -

Julia Eleraa Michel de Cámpofa — 'nestq .Mi • 
ch-él Rosa Estela Michel

/ e) 27|9 cC[l 7|l[0[55.

. SECCON AV8SO

asambleas

UNDECIMO: Sobre las bases pre—^st bV»*,  
Jas, 1 s c<den es o ve-decore-, señores Uribu 
‘i M ch°l transfieren a los cesionarios o ct^to 

m s la^ cuotas de cap:tal con ó1 árfrvo y ro 
qué les corresponde en la sociedad “An? 

ma.-ná d Puce^íó-n M ch^l S. LT y lús' de 
más derechos meocio ados en est cenote 
subrog ndo a los cesA0n-rioSo adquhent s en 
tfr’os los derech ,s y acciones que cario soclo-ff 
o -óm-inos les corresposden n la sociedad v 
en la finca “Ahimahá'’ y demás ínmuéblss, 

mnebVs, maquinarias, sémoviientés, etc., quó 
nonsiituyen o han constituido el pau^moiii yo 
c-'al En eoñs Oue-ñ-cla. lo§ sp-fores ür’burn.

’ Michel, t-ii la saludad prevista éñ 4a daúsu 
la ena-ta rétirañ f aPúrtañ de 1&. rderúiá 
soerdad. Lós oeOionár-ós o cbm^rcíd fes*  
su narté. bajo estas Condiciones, áC^P'-ári la 

. ces’ón o ttansfé^éñeia Que háaeñ lo-s séñó^s

Urib Tu Mjeheí a gu favor y toman pa% sí mi 
v’rtud do dicha subrogación— las obliaacíon-s 
qinejcs c (Wres pudieran tener6c.ch la sociedad 
con los Socios, 'con los ex socios de ía niis.ma 

. v cora terc&ros y -cuya causa fú^rB 
cios sociales n las tránsferénicias ds 
y derechos én la scCiedad.

DUODECIMO: Ée deja establee-'do 
part s,- qué el presenté contrato, tío 
de el crédito Qüe al -1-

los nggj
accione* ’

N? 12919 ~
COMPAÑIA ARGE’ 

Caseros 745 >—
G O N V 

—Conforme a lo/ 
los Estatutos de- 1< 
Peñones Accionistaj 
etnaria p^ra el * 
las 17 horas, en 
Caseros 745,

“LA REGIONAL"

ÍTINA DE SEjGUROb S.A, 

 

/ Salta — Teléfono 2593 

O C A T O

dispuesto' por 
: Sociedad, se 
! a La Asamlblí _ _____
ía 24’ de Octubre de l’9o5, a 

 

a-sede de la Compañía, calle 
para tratar el | siguiente: 

pMN DEL D 

P— DesignaéióJ de una e- 
practique pl escrutinio

I A
el Art..24? de
convoca a los

General Or- 1

o:

2T-— Ltóura y( considerad :ón

islón para que ■ 
la elección.

de lo Memoria, 
fíalanéé pewral, Cuenca de. Gamncias 
y Pérdidas, Proyecto

■ Utilidades é Informe
Correspondientes al X
.do el 30/ de Junio de

3$ —

entré las 
com-tsX) 

doctor ’ FrahcVSo Jcsó 
¡ . Melquíades ÜriWu1 Michel püdiéíá téñ -i (rm 

t-a M éóriedád “Ádiráná Sucesión .M'chél .x 
R. t?. par su acWeróñ prcf^orál en 'i 

ir.^e'o sobfé Liquidación de esa godedad <W 
cé th-mító. én él-Juzgado de Primera Wiñti 

;;a, Cuanta Oft lo Civil y Comex

té Distribución 
leí Señor Síndico 

Ejercicio cerra*  
955. -

Ekcdónl de tres Direc^ows Titulara per 

 

tres anos, en , réemplk^o de lo§ Señorps 

 

-Dr Juan. Antonio Ür^taraz-u, t>r,” Pedro 
VvHépoio y Dergáor M Nollar» por tet» 
minadón dé mandato y de un Dtetor 

Éupléiite por te años m reemplazo del 

Señor/ Robustiano Mañero que terminó su 
nde también designar" 

Síndico Suplente pm 
¿o de los Señow NéS*  

uo Martorell, respes 
:ambién terminaron SU

4L

■mandkto. Oorrespór 
Síndipo Titular y

z uh año m reemplaj
tbr ¡López y RicatK
Vañifente, quienes tí

m©iIdato. o /

- DesAgnación' dio dos
bar y .firmar el ¿c

i Dr. jitJAN ANT<

acciOnfét&s para apro» 
toa ále ía asamblea.

M E. NAW
Secretarla

)NÍO URRESTARAOT
Presidenta



371Ü .

NOTA: So recuerda a los Señores Accionistas 
. -..Qbe para podxr tomar parte en las de- 

: . liberaciones, de, la Asamblea,1 deberán 
' , depositar .sus acciones o -Un ^certificado

bancano dé las mismas, en la 0ag’a de 
- ■ la Compañía; calle Casaros*  745. — Sa-L

.. - tá/-por lo menos tes -días ante del. fi? 
jad© para la ‘reunión,9de acuerdo ai 
Art» 209 d@ nuestróC Estatutos,

o) 6 M " -
ciai»aK¿gwaBamaM>8go* asiwá¿eiwag»8aá^^

'■ .wAdeN ., : ~

>WBXD¿Í&£^ -08 iA KAfílG» 
»T®jgOOTQN awréAI» OH RB.WSA 

8ÜB-SEORSSÍSIA D®. OTOKMWIOMS

SAETA, OCTUEKE 10 DE 1955

‘Sea 3'dmarotes to® ancianos se fesa&-E

Man 'con ®1 funtíonamtonto «to los hegam q®'
* ellos destina la DIRSOCION GOX&1L E® 
ASISTENCIA SOCIAL M Becmarto «to Tra
bajo y Previsión. ' ’,

SECBEXOS1A DE TRÁBALO E ffEBTSSIO» "
D3SSCCXON Orel, DB .áSIEIWOIA SOGUL'

' & 8OÍ0»íWWJM ‘

?ííSUaíSfe que toa giísSiíjaieusg al BOU’
UN OPICXaL «teerte to&ovaflas «a «
mee «to w wKssl?"

■ BOLETIN OFICIAL

& LOS AEI¿KDOSSB>
t '. ■

L¿. primera pnfeUeael6a 6*  loe $vtoos fleto. -- 
ser coniroisds por loe •intbilwtofos'-. # fía ts 
salvar en t!smpo. oportuno eual^tísi- srror «a' 
que so hubiere ínwHús.

•A ¿AB MHIffimSMISÍ

13a aeueM® si &oeto K? W4S de¡¡ to
" »■

obUf^tori^ public&ei^ ©ris Wlotía ¿fe 
im tdme^rales, lc@ «w» gosa^mi &
la bonificación por @1 SI«
¡im om &» im—

TalWes GrMicóM
ÚAftCEL ÉÉNITÉNCJÁBÍA

•SALTA

lll®

l


