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¡RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

RESOLUCION N? 1049—G.
Salta,. Octubre 27 de 1953.
Expediente N° 7175|53.
Visto la nota número 133 'elevada .'Por la Di*  

rección General de Escuelas de Manual¡dades 
Salta Con fecha 21 del corriente mes; y aflen 
•lo solicitado

^RESOLUCION N° 1050—G. -
Salta, Octubre 28 de 1'953.
Visto la nota número 232 elevada con flecha

21 de octubre del corriente año por la Dirección i 
General de Registro Civil de la Provincia; y ■_. 
atento -lo solicitado fen- la misma, |

¡ El Ministro1 de Gobierno, Justicia e L Pública !
RESUELVE

de 
to •en la misma,

■ El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública

R ESUELVE:

' l9 Jguspender en el ejercicio de sus funció 
nes por fel término de un (1) día, a la ordenan- 

,za de la Escuela de Manualidades (Ca.sa Cen
tral) ” señora URSULA A. DE VALE; de Canfor 
m’idad a To previsto en 'el Capítulo IX— Ley 

. 1138 y su ¡decreto ré'glam'Bntafio número 2648[52.
2? — Dése al Libro de Resoluciones, comuiií 

•quese,'etc. ;

Io — Autorizar a la DIRECCION GE1/ERA1 
SUMINISTROS, a ¡tenar a concurso de Precios 
entré las casas del ramo, .para la 'Confección 
de tres (3) armarios de madera Con puerta de 
dos 
por 
con 
-da:
ce (12) sillas de madera, con destino a- la DI
RECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DE 
LA PROVINCIA.

2? — Dés’e al 
quese, etc.

(2) hojas, medidas aproximadas:. 1.85, ms., 
1 m., por 0.50 ms..; (3.) armarios de madera 
puertas dé una (l).hoja, medida 2 áproxima- 
1.70 ms.., por 0.7Ó tms. .por 0.40 ms. y dÓ_

Libro de Resoluciones, comuní

JORGE AiCANDA

JORGE ARAMDA
Es copia ‘

■ Ramón .Fig&eroa
1 efe dé—Despacho de Gobierna, J.. é I. ‘Pública.

Es copia c
Ramón Figueroa

jefe de Despacho ‘de Gobierno, J, é 1. Pública

RESOLUCION N9 27Q7—A.
■ ¿ _Salta, Octubre 22- ;de 19.53.

i Ministro dé Acción Social y Salud Pública
R E.S U EaL/V-E': ’

1? — Autorizar a la DIRECCION GENERAL 
DE SUMINISTROS DEL ESTADO,..a llamar a Con 
curso de Precios de conformidad a lo festabteci- ■ 

I do en el Art. 10° apartctíd'o c) del Decreto Regla*  
mentarlo N® 14.'578[49, para la construcción -® 
instalación de dos (2) portones y una (1) puerta 
de hierros con destino aft edificio del Centro de 
Vías Piespiratorias para Varones. /(

- 2o.-— Comuniqúese, publiques©, dése al Libro 
' de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ.
1 - Es. copia; '' '

' Martín ;*A. r Sánchez ' ’ ■' ?--U *-•
Oficial Mayor de Acción Social y Salud • PúbliOi

RESIOLUCION 2708U-A. , , ’ J.
,, Salta, Octubre 23 jde 1953;. • '

■ Expediente N° 151796|53. /’ \
Visto la nota- elevada por el Director cíel .Has- - 

pitgl "Del Carmén" de‘Metan, Dr. Alberto Cara-, 
que corre a. fs.. 1, por la que.-solicita-se adjudi- 

.qub. dr la -Estación Sanitaria de Río, Piedras, un < 
- subsidio no menor .de $ 300 . — para atender Jos

íi

-j

-! i

I
)

- j

)

!

■ 1

^ gastos de sostenimiento que demande la aten:



- SALÍA, 2 DE NOVIEMBRE DE 19'5§- PAGl 3567BOLETIN OFICIAL

ción de enfermos hospitalizados en la x misma; NAL,, a leí Estación Sanitaria de la localidad da 
attentd a que dicha Estación Sanitaria tiene asig 
nada una subvención de $ 20’0.— Para, racio
namiento ¡de alimentos, y en mérito a lo infor- ’ 
mado por el Departamento Contable, ..

El Ministro de Acción Social y Salud Publica
RESUELVE: q

19 — Elevar a $ .300.— TRESCIENTOS PESOS 
MONEDiA NACIONAL, la subvención mensual 
que tiente asignada la Estación _ Sanitaria "Dr. 
Joaquín Díaz de Bedoya" de Río Piedras,/a con 
tai desde el -día 19 de octubre en curso. -

20 — ET g.asto que demande tel cumplimiento de 
la presente- Resolución, deberá imputarse al 
Anexo E— Inciso I— Principal a) 1— 'Parcial 32 
de la Ley- de Presupuesto vigente. . .

-39 — Comuniqúese, publiques© dése al Libro 
de Resoluciones, etc.- - :. -

WALDER YAÑEZ „

"Salvador Mazza" a contar desdte el día 19 de 
octubre en curso.

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá imputarse al 
Anexo E— Inciso I— Principal a) 1— Parcial 
32 de la Ley de Presupuesto vigente.

30 ~ .Comuniqúese, publiques© dése al Libro 
de Resoluciones, - etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Es copia:- ?
Martín A. Sánchez.

Oficial Mayor d® Acción Social y Salud Pública

. RESOLUCION 2709—A. - A ,
Salta, Octubre 23 de 1953.
Expediente N° 16.017|53. Y
Visto la nota cursada por la Enfermera de la 

localidad de Salvador Mazza, Sra.- Felisa ~ M. de.
. Plaza, por la que solicita se asigné una sub*  

vención mensual d la Estación Sanitaria bajo 
su atención, para ’ sufragar gastos que demande

- el normal y bu.en funcionamiento de la misma 
y en mérito-a- Jo - informado por el Departamen
to Contable de «este Ministerio, -

El Minístrate Acción Social! y Salud Pública 
R -E SUELVE: .

Io — Asignar una subvención mensual de ($
50.—) CINCUENTA PESOS MONEDA NACIO-

MONEDA NACIONAL .
toreé a los artículos] Ni ©s. 197— 932i— 
del ¡Reglamento Alimentario. Nacional 
cia. • - J !

la 
de 
•en

RESOLUCION ^9 2710—A.
Salta, Octubre 26 de 1’9.53, ’
Expediente N° l-6.030|953.
Visto el presente expediente • iniciado por 

Sección Higiene y Bromatología, en contra 
los propietarios del Frigorífico '‘ESUR-’’, sito
la calle’ Rio'ja N<? 882 te esta , ¡ciudad y habien
do constatado los señores Inspectores de que los 
mismos expendían leche no apta Para el con
sumo, fraccionada en botellas de un litro ten la 
vía pública, para lo' cual no 4¡-ene autorización; 
y visto el resultado de análisis N° 3527 expedi
do por la oficina de Bio'Química, el cual llega 
a la conclusión de que tel producto analizado "no 
es acto para el consumo", por ser deficiente en 
.materias grasas, y encontrándose por tal moti
vo en- infracción a lo dispuesto por el Art. 197 
— Apartado 2 y como así también a los Art. 
932,. 934 y 938 dtel Reglamento Alimentario Na
cional en vigencia, y atento al .informe de Je
fatura de Higiene y Bromatología;

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

$ 500.—), por ser infrac
934 y 938 
©n vigeiu

horas te plazp ¡para hck 
an -la Sección Contable de

2*o  —CONCEDER] 4f 
cer efectiva lq multa 
este Ministerio. , • ¿

39 —> De no dar Cumplimiento a los artículos 
anteriores, las’ prestentes actuaciontes |e elevarán 
a la Dirección General de Rentas- para su co*  
bro' por vía de' apremio.

Higiene y Bromatología, pro 
os propi'etaños| de Frigórí- 

ms sen-te resolución.

4o — Por Sección 
cédase a notificar? a 
fico "Esur" de -la pi

5o — Dar a da ‘prmsa co©ia de 
resolución. ’/

6o — Comuniqúese, publiques©, 
bro de Resoluciones, etc.

WALDER
Es copia: ...
Martín A. Sánchez 

Oficial Mayor d® Ac

la presente

déste’ al Li.

YAÑEZ .

:ión Social y £ alud Pública

19— -APLICAR a üaS propietarios del FRIGORI 
FI'CO V'ESUR", sito en la calle Rioja N9 883 de 
esta ciudad, una multa dte QUINIENTOS PESOS

MES- DIA ... ... ... ..... HASTA HORAS 23

Noviembre > I’" ...A ... ......... La Química y Sarmiento
■ •• . . ’ L 2. ... Bristol y El Indio

- " -M' 3 ... « ..... Del Mercado y A-lsina
n - M 4 ..... ....... ............ Del Puteblo y Llovtet
ti / j5 ... ...: ... Salim y Mitre
n V 6 ........... .... e ... .. Del Aguila y Pastéúr.'

_ ií ■ S . 7 ... ... ... Florida y San Carlos
ti d -8/•_........................... ..r ... Caiahaquí y .Nueva
ti h L 9 ... ................... PeljeigriiaM y w-ilte

M 10 ......... ....... Central
.ti ; - ; M 11 ......... Alemana
0 ... ] 12 ../,.. ;.. ... . ... Del Milagro y Lérma
// V - 13- /.........■.. Guarnes

, ti / 6 14 ... ... ... ........ Sudamericana.
■ D 15 ... D,.............   .... Él Fénix’
_L I16 ../ - .... Baissac

u M 17 .:. .................. ' Btelgrano i
11 M 18 ..... ... ... r.. ... , Caseros . -
It J . J 19 .................... La Química y Sarmiento
ti 5 V 20' . ... ................ . Bristol y El Indio
11 •S 21 ... ... ... ... .... ■Del” Mercado y Alsina
ll D 22 ........ ......... Dej Pueblo y Llovet'

} n ? L 23 ... ....................... Salim y Mitre
ti M: 24 ... ........................ . Del Aguila y Pasteur
ó :M’ 2S’“ ... ... ... ... ■ ’ Florida y San Carlos
n _ I 26 .....* • Calóhaquí y NuCva
ti V ~27 ... ... ... .... ... Pellegrini y -Wilda

“ -S 28 ... J .r ... ... ......, * - Cantal • ■
/ Í D: 29 ... •*. s AJtemana ”

.£ W t.4 ... - . Milagro j-Leítnq

RESOLUCION N9
Salta, Octubre 26 
Visto la lista, de. 

Capital, preparada 
taños de Farmacias’ 
bre y Diciembre d >1

El Ministra de Acó
RES

2711—Am ,
de. 1953. •'

Turnos id«e Fasi
por la Sociedat 
para -los meses de NoViem- 

corrteient© ano,

ion Social y Salud Pública 
U E L V E !:

19 — Aprobar la 
cías de la Capital, 
de Propietarios de 
de Noviembre y D 
acuerdo al siguíen

macias de la 
id de Propio-

lista d® Turnos de. Farma- 
preparada per la Sociedad 
Farmacias, - para los meses 

o en * curso, de -siembre -■ del ‘ am 
:e detalle:

DURANTE EL DIA Y I¡A NOCHE -

Central
Alemana - j 
De-1 Mil-ogro y Léráá I 
Güemtes ’ |
Sudamtei icana
El Fénis
Baissáa
Belgranc >
Caseros

La. Quí:
Bristol '
Del ‘Mercado y Ahina . 
Del Pu
Saliin
Del' A< i'uila y Pastéw

i mica y S'armi hito 
y El Indio

iteblo y.Llovtet- 
Y Mitre.- '

Florido
Calphf i
■péiíégi ini y Wilde
Ctentrcl
Alemana
Del Milagro y Lermq

'■ GÜemes
Sudamericana - ¡
El Fénix
Bqissí te ’ - í

mo 4
Cáse ?os •
La Q uímitea y Sarmiento’ 
Bristol y El Indio/ 
Del Mercado y Ais-

y San Carlos 
quí y Nueva

Bélgr

nes
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., MES DI4 ........... - HASTA HORAS . 23 DURANTE EL DIA Y LA *NOCHE  .

Diciembre M 1 . •..............   Güemes . Del-Pu.ebl-0; y. Lloy^t - ,. ..
M- 2 • • .................... Sudamericana ' ' - . Salim y. Mitre’ . - -

' J 3 .. •*..  El Fénix ; _. - . . - . - Del Aguila y Pasteur
V 4 • .......... -. ... .'..ó..» BaissaC . - - - . . - / Florida y San Carlos / ' . 1 ?

' " S 5 ... ... ...... ... ' Belgrano . ’ . . ' ' Calchaquí y Nuevaj -' '
"P 6 ... Caseros ■ - Pellegrini y . Wil'de • .

. L 7 ... .................... .... La Química y Sarmiento . Centrar . . • . „ _ „ _•
\ M 8 •. • .......................   * Bristol -y. El Indio ■ • Alemana _ to

" M 9 ............................ .... Del Mercado y Ahina 1 ’ Del.Milagro y.Lerma ¿
" . J 10 ... ... ... ... • •.. Del Pueblo y Lloyet • . Güemes - / ' ,
•_ ■ V’ 11 .. .................. ’.- Salim y Mitre- ' Sudafricana < . ' ' ■

S 12 ,■..........................................Del Aguila y Pasfc El Fénix
D- 13. ............. .... Florida y San Carlos - * Baissac .
L 14 ............ • •. ... .... Cdlchóiquí y Nueva: • - Beigranb . * . te

" M 15 ' • •. • •................ ••.. ' Pellégri-ni- y Wildé • - * ■ Caseros • te ' ’ to
M 16 ... ’.................. '.......... Central . - La .Química' y Sarmiento
’J 17 ............................. • • . Alemana ’ --- - /- Brís-tóF y El ’ I-nidio.
V IT • •. ... ... ... ••.. ' Del:.Milagro'y Lermá ~ *' Del Merccódo y ATéina

" S 19 ...... • •......................... Güeme® ' De-1 .Pueblo y Llovet - •
D 20 ... ... ............  /Sudamericana Salim y Mitre - - ’
L 21 ........ .  ............ . .... ' ' -ElíFénix*  - ; ' - . ■ Del Aguilctoy Pasteur _ < -*.•

to - M 23 - . ... -.... . . Báissac - - Florida y San Carlos •
' “ ' M ~ 23 .................... ... ....... Belgrano ‘ ~ . - - Calchaquí y Nueva

' J 24 ............................ • • ... Caseros- • ’ ’ ■ <• ' c Peltogrinj y Wil-de " 'to'"•.
“ V 25 .. .,- ... ... ........ La Química y Sarmiento -' - Cfentral'

S 26. Bristol. y-EL Indio - - ' ' ’ ■ ’ ‘ Alemana '
D. 27 ... ...... ... D^l‘Mercado y Afeina- Del Milagro y Lérma ' . '

- L 28* • ... • ................... D.eL Pueblo y Llovet ' Gü-emes • " . - - ■
'Q ' . M -29 ................................... Salim y Mitre' - • • . - •SudamWcaná' - - - - *

’ “ ‘ ' M ‘ 30 te »•.- *•.  te- • •. Del Agujia y P’astéur - - ' El Fénix'
.-J 31 ... ... ... ... . • '. . Florida y San Garlos , x ' Baissac te -

29 — Comuniqúese, -

Es copia:

publíquese, dése al Libro ■ da Resoluciones y archívese..
• . ‘ - WAEBER-YAÑÉZ

■ LUIS Gí aENDHQ. ... -.
[efe dé Desp de- Acr Social y Salud: -Pública, . ' «' - to- : - - te te to e

RESLUGION teto 2714—-A. C- - D .
Sa’ta, -28. de Oétuto©. -dé■ Í953.' ' '' .
Expíe. N° 16.071|953. ' ' to: ■ ; í

¿G(S términos dé cicla' cursada por 
to St. SécTetario Géorerail ’da este Minf-stér-to.. 
o:1. Str. «Tefe -del Departocménte d'¿ Personal- con: 

respecto a¿ comipo^tanitenito observado por
1 €fl chofer;Dn. 'Trinó Alcalá cd> ¿haber.recibido 

una orden .y atenta al informe- ‘prócjuéido por 
toDúltimo d© los pOmbrado-Sjv

ftESOLUCIDN -Ji° 27I&-A.
Salta, Octubre 27 dé 1953

Expíe. N°. 1‘2|9'53>,

• Vfsfó^lá nota’ Cursada por la Enfermfera de la
- Localidad de Das Víboras (Dpto. de An-ta) Sra.

Carmen Campero de Quinteros, por. la que solí 
■cita se asigne a la ^Estación Sanitaria, bajo su 

• atención, una partida destinada a sufragar los 
-gastos que demanda su nopiMl funciouamien, :

- to y en -mérito de lo ioformada.. wr- Departa, 
"mentó Contable de esP»e M-tnisUño; - ;

EJ Ministre de Acción Sooial y 'Salud'. Pública

H- B T¿ Vi E- : .

1° — Asignar uno:. Partida de CINCUENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ -W—) mensuales, 
a la Estación Sanitaria de- la. -localidad dé Las 

. Víboras, destinada-.q -Meade<r' gastos*  menores
y o: cancar del te-deü. ebrrmMe mes.

2^ — El gasto que demande e\. cumplimiento de 
la 'Presenté resolución deberá ser imputado al 
Anexo E—. Inciso I— Principal q) 1— Pareja! 

-32' de la Ley de Presupuesto en vigor,-

.3° .— Comuniqúese, publiques©;- dése ql Libro 
de Resoluciones, y -archívete;

D ' - WALDER..MAÑEZ

Es copla' • to . “ . -
y' .Martín AVvSánch*ez
Oficial' Mayor d®. Acción Social-y'Salud Públtos

RESOLUCION N9 2713—A. ... ......... . .... ....
• Salta,. Octubre.-27- de. 1953. 
Expediente N° 16.065]5'3.'

Visto la solicitud de inscripción presentada por 
el señor Normando,..Hugo Robín, ,y atonto lo in* . 
formado por él Registro de Prqf-estoñalpS'.'a- 
fs-.,5. - ' ; '

El Ministro de Acción Social.y Salud Pública

RESUMLVrEd

Io — Autorizar la inscripción del señor NOR
MANDO HUGO ROBIN, como AGENTE -DE PRO
PAGANDA-MEDICA, en el Registro.-de-’Profesío 

rnales del Consejo Depntalógico de *.lat  Provincia.
2o '— Comuniqúese,-publiquese, dése al Libro 

de .Resoluciones, étc. ,. .
WALDEB YAÑE7 _

Es copia: ; te ~
Martín A. Sánchez r - D

Oficial- Mayar d® Acción Social .y Salud Pública

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
. , RDELS U E L V Eto. * .. . . ..

19 Rfeíman' seiWiiéáitíe'-ila. atenejóii: -crL Auxl 
liar .49 — Chofer d-e este. Miníswfo Dn. TRI. 
NO AI_«C ADA, por no • hab.es*  dadb. cumpliínton ? 
?o ' a .-una brdeai impártate ' pér sü superior 
haciéndole ^preáenta- qñ’e q!é .Aeinicidir en la 
falta' cometida, ¡s.ia aplicaran^ sanciones más sg 
V’Ota’S, : .

2° — Comuniqúese-, publiques©, -dés© al li, 
bro de ResPluctoneá y adehíves©.

; . - U- WALDER YAÑEZ - * 1
. Es copiar

Martín A. Sánchez : ;
Oficial Mayar, d-e Acción So<5ígl 'y Salud 

’ - ’j

- ¡
■ ■ I

A
■ ¡

I

te I
— I

•.RES0.LU-Gi0N¿N^-27-15—’A?
Satoar O’ctuhre 28 ^de 1953. ' -

. -Exp, N?- 15?558|953. ' ’
Visto- Icr éornunioadlo por el’ señor Jefe de ‘ ■ 

Choiferf?fe • ©n las’ presentes -actúaoiones - sobre ;""■ 
ej- eomlpoirtanitontói observado^ por ©h 'ehó-f^r 
Juan . González -al habérseilé solicitado- su coo ■• 
péráeióú-’ cm-cuestiones ■reraacíonadas con, el 
diésemipefto ódéHás tareas . qué (efectúan todo 
el personal ‘dé íchoféré-s y aténtp al informe • 
producido por el Departamento. de Personal,

El Mi nía-ira de Acción Social y Salud .Pública
• •- -. * -R E;-S U-E L V-E : -

. . 17. — Apercibir seWam-énfe al Auxiliar -2^ 
Chofer .*de  1-a Asisten cía -Pública- Dn.JTVAN-
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GONZALEZ, por haberse negado a prestar*
colaboración -en una tarea- que si bien no fe 
correspondía, podía realzarla, habiendo con 
ello incurrido^ en desobediencia a la orden que 
en tall sentido le fuera impartidla por su su.

" per-ior.

29 —■ Comuniqúese, publique©'©, dése al Li
bro -de Resoluciones y archívese.

WALDER YAÑEZ
Es copia: . . '

• Martín' A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pábilos

RESOLUCION N9 2716-^A.
. Salta, 28 de Octubre di© 1953.
ExpteL NO 10.517|52 y agr. N° 15.559|53. '
VISTO en el -expediente N? 15.559|53, la de 

u úuncia elevad^ Por el Jelfe de Choiferés- de 
. la Direclcicn *Gaial.  d© Salubridad en contra 

del chófer de esa .repartición, _Dn. Santiago 
Cañsino, y atento a qu© el mismo e& reilzci 
dente de lofi’ faltas, quje se le imputan coma 
lo. confirma él Decreto N? 2-07 de fecha 17- de 
junio der 1952,-y el ¡informe producido por el 
Departamento de Personal de este Ministerio

El Ministro de Acción Social' y Salud-Pública

RESUELVE:

I9 — Aplicar diez (10) días de suspensión, 
ai Auxiliar 29 — Chófer de la Asistencia PúM 
blica— Don. SANTIAGO CANSINO, .por pre 
sentarse enj repetidos oportunidades a tomar 
servicia en evidente, estada de ebriedad, con 
la prevención d© que, de reincidir en estas fa] 
tas!, será separado =de su Cargo, en basé a lo 
que establece, eü art, 106 — Inc. a) de la Ley 
•1138.

2-° — Comuniques©, publiques©, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín. A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

2?
bro

— Comuniqúese, publiquese, dése al Lil 
de Resolu-ciones,etc.

WALDER YAÑEZ
Es
Martín A. Sánchez

Oficial .Mayor d© Acción Social y Salud Pública

copia:

EDICTOS DE MINAS

táciones y proveídos. 
Habiéndose efectuado

— Outes~"
el registro pütóíquese ©dic 

to en ©1 Boletín | O acial de la Pk

osto 12|953

RESOLUCION- N« 2:717—A.
Salta, Octuré 28 de 1953" ..
Expte. ,N9 13.118953.
VISTO- este- expediente en el Que ¿il señor 

Carlos.-Matías Burgos ^oOácita una ayuda en 
beneficio de su familia por cuanto su -sitúa 
ci’ón económica es¡ muy -precaria y no le por 
mite .atendeir en parte la mantención d© su 
hogar: y siendo propósito de -este Ministerio 

- dcicéder a la l-solicitador -

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

1*?  —-El Jefe del Departamento- Contable de 
Giste Ministerio!-,, tomará de loa fondos. liquida 
dos para- Acción -SoCiad—V,arios,, la suma de 
? 195M -(CIENTO NOVENTA Y CINCO 
PESOS.,CON 50|100- MONEDA NACIONAL),, 
para que con. dicha .importé adquiera por im 
term^dio- dé la Sección- Acción -Social, loe ar, 
tiículos detallados, a fs; 4 de. estas aCtuac-io 
nes, y en su oportunidad los' entregue al bene 
fiCiario don :CARLQS'. MATIAS BURGOS,, '

No 9902 —’ MANIFESTACION DE DESCU- • 
BRIMÍENTO DE UN YACIMIENTO DE SAL 
DE ROCA: EN EL DEPARTAMENTO LE LOS : 
ANDES: PRESENTADA POR EL SEÑOR 
JUAN GUILLERMO SCHQN Y VICTOR BÓYS 
SON, EL DIA 20 DE ABRIL DE 1953 HORAS 
9, EN EL EXPEDIENTE Ñ? 2022—S—. La 1 
Autoridad Minera- Nacional la hace saber a 
los que se consideren con algú(n derecho pa-» ? - 
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley, que se ha presentado el si. i 
guíente’escrito con sus anotaciones’proveídos 
dice así: Salta abril 22 de 1953.— Téngase 
Por registrada la presente manifestación, por = 
presentado y por constituido domicilio en la - 
Secretaría de esta Delegación, por hecha la 
manifestación de descubrimiento de la mina 
de sal que se denominará “INGE”, ubicada 
en el Departamento de Los Andes por acom
pañada la muestra del minera descubierto.— 
Para notificaciones'en Secretaría señalásemos 
días jueves de cada semana o siguiente hábil 
en caSo fuere feriado.— • Con el duplicado y 
muestra' presentada Pase a Departamento de 
.Minas para su ubicación gráficamente en los 
planos oficiales; Téngase a don Alberto Harri. 
son como apoderado.— Outes Señor Jefe: 
En el presente exp. se denuncia el descubri
miento de u¿ yaciamiento de gal de roca en 
el Departamento Los Andes. Se ha inscripto 
=n los plano minero el punto de extracción 
de la muestra el que según los- datos dados 
por el recurrente en -escrito de fs. 2 y-croquis 
de fs. 1, queda determinado por las siguientes 
visuales*,  con- O?a la cumbre del cerro Guana, 
quero, 33? a la cumbre del cerro Macón y 
270? ,a la cumbre del cerro Llullaillaco, o sea 
que el ángulo formado por las visuales al ce
rro Guanaquero y Llullaillaco -es de 909 grados. 
De acuerdo a estos datos y al plano oficia],

1 punto de extración -de la muestra se encuen 
bra libre de otros pedimentos mineros.— Ha. 
biéndosé efectuado dentro del radio de diez 
'kilómetros, otras manifestaciones de descubrí 
miento, al yacimiento que se denuncia le co
rresponde la clasificación -de “DEPOSITO CO 
NOCIDO” conforme al art. 82 del Código de 
Minería.— En el libro correspondiente ha slcfo 
registrada esta solicitud!, manifestación de des. 
cubrimiento bajo N*?  356— Se acompaña cro
quis: concordante con el mapa minero. Elias 
Sefi©r Delegado’. Alberto Harríson, por poder 
de Juán Guillermo Schon en el presente exp. 
manifiesto conformidad con la ubicación dada 
por Diepartamento de Minas, pido se registre 
estaí. Manifestación de descubrimiento y ordene 
su publicación conformó- a lo dispuesto >en los 
art-. 117, 118, y 119 cM Cód. de Miñ. A. Ha. 
rrtson.—- Recibido on Secretaría hoy 15 de ju 
lio 1953, horas 10 y 30. Neo— Salta, Julio 
31|953í:— La conformidad manifestada con lo

ovlncía •en 
el art. 119 
de citación

la forma y término 
del-Cód. de Mfm Ce loquese aviso 
en el portal de Escribanía d©'Minas y no
tifiques© al Señor 
En 12 de Agosto 19 
de Estado; Maioíi.—■ 
hace saber a sús Chetos— Salta, 
1953. •
ANGEL NEO Escribano de Minas.

Que establece

Fiscal de Éstjdo; Outes 
>J3, notifiqué a

P. Figueroa
Sr. Fiscal

Lo que sé
Agosto 27

e)12 20 y 30|10|53

Ñ?

EDICTOS CITATORIOS '

10.003 — EDICTO CITATORI 
A lo® efectos es-tiaMecidos por el

Aguas-, <s<e hace- saber que Robeitoi Ensebio 
tiené Solicitado teci moci-mieoto de íconcesión 
de agua para itrigar, 
ximo dé 2,6 litros 
te . dlett Rio Chuñapampa,. 
del inmueble catasta 
des ( La Viña). En 
un turno de 24 horas en- un ciclo- 
con todo ’él 'Caudal 
ta ”.
Salta, Octubre 30 d
ADMINIISiTRACION
DE SALTA.,

O.
•código’ de

•con un
por segundo 

cinco
> 276, fíiiiOi en ;i 
época de ©st

•de da hijuela

caudal ma 
proyenien 
helctároas 

loronel Mol 
aje, tendrá 
efe 38 días, 
“ La PoS-

1953.
GENERAL DE AGUAS

al 13|11||53'©.) 2|11

N9 9994 — EDICTO CITATORIO:
A los efecto® esta a-lecidos por e 

Aguas, <s& hace Siáber que Juan B;a 
C0ia tiene solicitado oto-rgamáento d© nueva con 
cesión de -agua pública para reg 
caudal de 10,5 litro£ por segundo, 
del rí.o Mojoitoro -con -carácter tem 
tual, veinte hectáreas de la “Fracción C. del 
LoTie 7”, catastro 64, ubicado en' El Borde 
(Gral Gu'emes).

Balita,- Octubre :8 de 1953.

Código dé 
utista Boh.

ur con un 
proveniente 
pora! even.

Administración Gene ral ¿de Aguas
e) 29|10 L1 11[Í1I53'

le Salta.

No 9999 _< EDICTí
A Sos eifectos esta! 

Aguás, -sé hace Sabe [ 
ne solicitado récom. 
o-gua para irrigar, on uU caudal c.e 3..15 litros 
por segundo proveí Líente del río 
hectáreas: del inmueble “El Molino5 
551, ubicado °én Departamento Metí

O CITATORIO: 
bl'ecido® por el Código de 
ir que Antonio Arenas tie. 
^cimiento de concesión de

Metán, sets- 
catastro 

ám

Salta, Octubre 28 de 1953.

Administración Genjrcel de Aguas-
• • . e) 29|10

efe Salta, 
al llfll[53

JTO GITATORIÉO: •
11 rl **CTt  JLl ~ -“í

Aguas, s© hace sab^r que M.AXI^O JUAREZ
• tiene solicitado, reconocimiento 4© concesión 

efe agua pública para irrigar coi' 
¿de 13,06 l|s©g. Prov 
24 Has. 8800 . m2.

N9 9964 — EDICTO CITATORIO: •
A los efectos establecidos1 -Por el Código de

un caudal 
enieñte del ríd Yácochuya, . 
de -su finca “¡La Minina’’,.

informado pbr Registro Gráfico, regístrase- on 5 catastro 179, uicáda en Yacoehuy¿ . (Cafayai&) 
"Registró de Minas escrito d§ fe.3 ¿pon §ñs g.no^ En épocas efe estiaje, tendrá t-urtío de 72:
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ras semanales ’ con todo- el caudal de la ace 
quia “Del Bajo” ó “De la Banca Norte”.

. Salta, Octubre 22 de 1953.
ADMINISTRACION GENERAL. DE AGUAS

’ ■ _ ' e) 23|10 al 5|11|53 ’

N? Ú958 — EDICTO CITATORIO:
A los. efectos establecidos por el Código d© 

Aguasíf'&e hace- gabér que Vicente Politti tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para regar con un caudal de 1,45 litros por se
gundó, proveniente del Río La Caldera, dos hec
táreas 6000 m2. de su propiedad “La Calderilla" 
en departamento La Caldera.

Salta,. 21 de octubre d© 1953.
Administración General de Agua^ ele gaita 

e 22)10 al 4|11|53.

- -N° 9957 — EDICTO CITATORIO: ,
A los’ efectos establecidos por el Código de 

Aguasase hace saber que Juana Palacio de Váz
quez tiene . solicitado reconocimiento de conce
sión de; Agua para irrigar, con un caudal má
ximo efe'0,44 litros por segundo proveniente del 
Río Chuñapampa, m2. 8449,62 del inmueble con 
catastro- 541/ ubicado en Coronel Moldes (Eva 
Perón). En estiaje, tendrá un turno de 7 horas 
en ciclos” de 45 días con todo ©1 caudal de la 
hijuela "Él Nogal",

Salta, 21 de Octubre de 1’953.
Administración General de Aguas de gaita 

e 22|10 al 4|lí|53.

995S EDICTO CITATORIO: . .
A los- efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Fidel López tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un caudal de 2,10 litros 
por segundo proveniente del Río Chuñapampa,- 4 
Has. de su propiedad- “Tre-s Acequias", catastro. 
57*3  —- Dpto. Eva Perón. En estiaje, tendrá un 
tumor de . 18 horas en ciclos de 41 días con todo 
el caudal de la hijuela Arias.

Salta, 21 de Octubre de 1953.
Administración General de Aguas de Salta

@ 22)10 al 4¡11|53.

N° 9955 — EDICTO CITATORIO:
Á los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, ■ se hace saber que Fidel López tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un caudal de 1,57 -litros 
por segundo Proveniente del Río Chuñapampa,- 
3'Has? de §u propiedad "El Triángulo", catastro 
326, Dpto. Eva perón. En estiaje, tendrá un tur- 

. no de 18 horas en ciclos de 41 días con todo 
- e] caudal de la hijuela Arias,

Salta. 21 de Octubre de 1953. , .
Administración General de Aguas de Salta 

’ • fe 22)10 al 4) 11)53.

— WlCTÓ CITATORÍO:
■ A los efectos' establecidos por ©1 Código de 

Aguas, sé hace saber que Isabel Ibárra efe Men- 
.doza tiene .solicitado reco'nocishienfó de-concesión 
de • agua pública para ■ regar con un caudal de- 
1,57 lifró’s por segundo proveniente del Río Chu_ 
ñapampa, 2 Has. JOBO- m2; de su propiedad, cá-- 
.lastro- 638, sita en Coronel Moldes, Dpto, Eva. 

1 Perón. En estiaje, tendrá u-n tumo ?d©712’horas 
en un ciclo de 62'días con todo el caudal de la 
ftijuelq 1^4-Éa.n'dg, -' ' ~ N-\

Salta, 21 de Qctubr© de 1953.
Administración G&ne%al de Aguas de gaita 

® 22)10 al 4]11|53.

N? 9953 EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos .por el Código de 

7gu-as,. se hete© saber que Germán Romano tie
ne solicitado reconocimiento de concesión efe 
agua para irrigar, con un caudal. móx’.vo de 
0.63. Ríos por segundo pn venteóle de- RL Chu_ 
ñapampa Has 1,3100 del inmuebfe "Carril de- 
Abaje-", ubicado en Coronel Moldes (Eva Perón) 
En estiaje, tendrá un turno-de 3 horas ciclos 
de 38 días con todo el caudal ¿fe la hijuela 
‘'La Posta".

Salía, 21 de Octubre de 1953.
Administración General de Aguas ¿e Salta

e 22|10’ál 4)11)53.

N° 9950 — EDICTO CITATORIO
Expediente 13351)48. . ? •

Publicación 10 Días Sin Cargo Ley 1627|53
A los efectos establecidos por el Código 

. de Aguas, se hace- saber que Germán Roma„ 
iiO' tiene solicitado reconocimiento d© conce_ 
sión de agu« para irrigar, con un caudal 
máximo de 2,5 litros por -segundo- provénien 
'te d’el Río Chuñapampa, H0:s- 4,8643 del fn_ 
.mueble “Carril de Abajo”; Juicado en Coro 
nel Moldes (Eva Perón). En época de estia
je, tendrá un turno1 de 12 horas 'en. ciclos 
de 38 días con todo el caudal de la hijuefe 
"La Posta”. •

Sata, Octurs 20 de 1953. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.

e) 21|10- al 3)11)53

N? 9949 —.EDICTO1 CITATORIO.
Expediente 13352)48 . • .

Publicación 10 Días Sin Cargo. Ley 1627|53
A los - efectos establecidos por el Código 

de Aguas/ se hac© -s<^ber que Germán Roma, 
no tiene- solicitado reconocimiento de con ce
sión de agua -para irrigar, con un caudal 
máximo de 1,9 litros . por -Segundo provenién 
te del Río Chuñapampa, Has. 3,6320 del in_ 
muebol ‘Carril de Abajo”, catastro 454, ubi 
cado en Coronel Moldes (Eva Perón). En 
estiaje, tendrá un tumo de 12 horas en ci_ 
elos de 41 días con todo el caudal de la hi_ 
iuela “Arias”, ...

Sata, Oetur® 20 de 1953.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) ’21|10’ al 3|11|53

N<? 9948 — EDICTO CITATORIO 
Expediente^ N? 13353)48 ;

-Publicación 10 pías Sin Cargo Ley 1627)53
A los¡ efectos- establecidos' Por el Código <e 

tiene solieifeadp reconocimiento ©e concesión/ 
de aguas pública-’pd-ra • regar.:-con un -caudal 
Aguas, se hace saber qu® -Germán Romaño 
de 1.42 litros P°r -segundo provéñ-iéñte del 
•Río Chuñampapa, 2Hás.’7O66 m2. dé su pro 
piedad “Carril de-. Abajo”; catastro 453 ¿te 
Coronel ¿Moldeé (Eva’ Péró) • En Estiaje, ten. 
drá .un turno .de 12 horas en • ciclos de 41 
días, con todo el .-caudal d-e- la Hijueló: Arias 

? / .OcturJ 20 de 19.53, .: \-

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS'
/ . e) 21)10 al 3|11|53

N? 9947 — EDICTO CITATORIO.
Expediente 1481)51

-Publicación 10 Días Sin Cargo Ley 1627)53 
A los efectos establecidos’ por el Código de 

Aguas, se hace saber que María A. Caro 
de MarruPe tiene solicitado1 reconocimiento 
de concesión de agua para regar con .una 
dotación de 0,50 litros por segundo • prova 
nientes del -río Chuñapampa, 9717 m2. ■ de su 
Propiedad catastro 349 ubicada en Coronel 
Moldes (Eva Perón). En estiaje, tendrá un 
turno dgi 6 horas en ciclos . de 45 días con 
todo él caudal de ,1-a hijuela El Nogal.

Sa'ta.,. .Qcture 20 de 1.953. 
.ADMINISTRACION - GENERAL- DE AGUAS 
DE SALTA. ’ ■

e) 2T]10 al 3)11)53

N° 9.9'46 — EDICTO CITATORIO.
Expte.M3.316)48BELARMINO D. RUIZ s. r;

A los efectos establecidos Por el Código de 
Aguas.- .se hace saber Qué BELARMINO DIO 
NISIO RUIZ. tiene solicitado - reconocimiento -. 
de concesión efe agua' pública. para régar 
con ún turno de 64 ’ minutos por HaF y por 

¡ mes ó sea 5 horas 22 minutos mensuales, 
a derivar del río Conchas, 5 Has*  9629' -m2-. 
dé la fracción finca Santa Rosa, Catastro 
1585 'dé Metan. En épocas de abundancia dé 
agua,, tendrá un caudal máximo .de. 3,03 1| 
segundo. ; . ■ a ’

Sa’ta, Octur© 20 de 1953.
. ADMINISTRACION GENERAL DE - AGUA® . 
DE SALTA.

e) 21|1Ó aí 3|11¡53

No 9939 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos - establecidos por él Código do 

Aguas, se hace saber que MATIAS PASCUAL 
tiene solicitado i-econocimiento de concesión’ 
de agu-a para irrigar con un caudal de S,67 
l|s?g. a derivar del río Rosario C Horcones 
por el canal Au&tralasia, 7. le- loa lotes. 
N9g. .173, 177 y 178 de Colonia Rosario,-Dpto. 
Rosario (Je la Pronte-Ta. En estiaje, tendrá’ 
turno de 21 horas cada 15 días con un caudal 
de 45 l(éeg. a derivar ófel candi AustiulWa.

Salta Octure 19 de 1953. * ’•
Administración General de Aguas

06jl«|53 al. 2|llj5FC’

--, LICITACIONES PtBUCKS ;

-’NV-,— 9’927 Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación. Administración Ge&cr&l de Vialidad 
Nacional. Licitación PúblñW -das obra® d-el 
camina. Río Conchas — Río Piedrás (obras 

.íaltantes); $11,028.356'.27. Pseseatacián prapu®^
tess: 18 de noviés&bre, a las 15^ horas, en Avenida 
Maipú. -3, 29 piso, ” Capitel Federal/

’ . . - - . é) 18|1G cfl B|ll[53,'
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• ’WICTOS’ SUCESOUOS

N9 1.0601 — SUCESORIO : El Sr. juez de Pri
mera Instancia ‘Segunda Nominaciójii en lo CL 
vil cita -per treinta/días a herederos y aereado^ 
res de Delfina Fabián' de Ortega, o Delfina 
Favian. Salta, Octubre 26 de 1953. — 
JULIO- LAZCANO UBIOS SeCiretaráo Letrado 

: ■ • ' . e) 30|10 al 11|12|53

N<? 9999 — EDICTO: El Juez de Ia Instancia, 
Nominación, Civil y ComierciaL, Dr. Jorge' L

Jurej cita y emplaza por treinta días a herede; 
ros y acreedores! dd DAVID ROS SI. ■Salta. Oc„ 
tubré 22 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 30(10 al 11|12|53

N? 9998 —- EDICTO: E0l Juez de TO Instancia 
3? Nominación- Civil y Comercial» cita y emplia 
za .por 30 -díasr a hl&redeToS y «reidores de don 
GUALTIER.0 GIACCAGLI. Safe, Octubre -22 
de 1953* *

N? 9990 — Juez Civil - Jh’im-éra Nominación., 
" cita, por treinta "días, interesados- en sucesión 

MILAGRO CARLOS DE AGUIRRE.
Safe; Octubre 8 de 1953.

[ULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrada
• e)29jlO al 10|12|53

EL GILIBERTI DORADO Bs-Cribaino Secretario
* e). 30(10 Gal 11|12|53 "

N? 9M2. — LuiS' R. CaBermeiro, Juez de Ira 
I-nMancáa y 2da. Nominación ’eñ lo Civil y 
Comercial, cita por treinta , días a herederos y 

Isidora 
Octubre

acreedores de Beltsario Becerra o 
Amador de Becrerr’a.-—- Salta, 21 de 
1953. '.
[ULIO LAZCANO UBIOS -Secretario Letrado

e) 29110 al 10[12|53

IN 9 W — SUCESORIO : El señor Juez CL 
vil y Co’m¡órcdte¿ T-éircera Nominación Dr. Ro_ 
dtílío Tobías y emplaza a herederas y'acree_ 
daros’ d© doña PAULA’ VERA DE ALVAREZ, 

- ©ara dentro de! término de treinta días 
comparezcan a hacer valer sus deiPIchos.— 
SaÜta, Octubre 19'de-1953.. *

' E. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario
< e) 28¡10|53 al 9|.12]53

N*.'  9W — SUCESORIO’: W sdañtr Juez' CL 
v< y- Obmerdai IWsfera Nominación Dr. Bb» 
djéOífb' Tobías icíta- y emplaza a herederos y 
acreedoras d® doña MARIA EUSEBIA APA. 
ZA, paraoQue déntra d?< término de treinta días 
camparezcan a hacer Valer ,s-us derechos.— Sal 
ta, Octubre 23 de 1953.

- GIDIBERTIí DORADO^Eseráñano- Secrétalo 
V ' ; ej 2§[10|5.3‘ al- 9|12|,53

HERRERO..— Salta,

N° 99=84 — SUCESORIO: ®1 Sr. Juez.de 
3a. Nominación edita y emplaza a herederos 
y acreedores de FELIX 
Octubre 22 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario ¡ 

e) 27|10 al 7|12j53

N<? 9967 — SUCESORIO: Eljuea de Prime.. 
M Instancia y Segunda Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza: por ®1 término 
da treinta días a herederos y acreedores de 
doña NICOLETA GROÑJLDE ATAN ACTO o 
NICOLASA- GRCW DE ATANACIO — Salla, 
22 de Octubre de 1953.
JULIO LASCANO UBIOS Secretará©.

e) 23|10 al 3|12[53

N? 9966 — El Señor Juez de Tercera No. 
minac-ión Civil cita por treinta días a herede, 
ro-s de Abtahan Ahanduni.— Salta, Octubre 
20 de. 1353.— E. GiliWrto Dorado, Secretario. 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

; ■ e) 23|10 al 3|12¡53

N° 9859 —» El Juez de la. Nominación Civil y 
Comercial, Dr. Oscar P. López efe por treinta 
días a herederos y acreedores de JOSE MARTIN 
CARO. — SALTA, 14 de Octubre-de 1953.
JULIO JxA^ANO UBIOS — Secretario Letrado 

e) 22)10 al 2(12(53.

X? 9944 — SUCESORIO. El Dr. Qw P. 
-Lopes, Juez de 1?. Instancia y 1?. Nominación 
C. y C. cita y emplaza, por treinta días a 
herederos y acreedores de Francisca Zaba_ 
lia ó Zavalfa de Lturre y de Lidia ó Lidia 
Deidiania ó. DeiRiamia Zavalía de 
Agüero..^- Salta,- Agosto 4 de 1951.— 
M. FUEM’BUENA —Secretorio -

«21(10' al-1|12|53 '

9943 — SUCESORIO-: El Señor Juez de 
Primera Instancia Nominación Civil y Go¿ 
marcial declara- abierta -la. - sucesión de Ale
jandro Mena y cita por treinta días a inte
resados.— Salta, Octubre 13 de 1953. 
CARLOS E-. FIGUEROA

; t) 21]10|53 al 1|12|53

W 9941 — SUCESORIO. El Dr. Luis R. Ca. 
^éftneíF©, Juez. d(e Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treKi. 
ta días a herederos y acreedoras d® doña 
MARIA FELIPA Ó FELIPA LOPEZ.— ANI. 
BAL URRIBARRI Secretaria, «»- B&fe, Octu. 
br& 7 de 1053»

' ©-) 2ñ|l$|53 ©I §ril|B

N? 9940 — SUOESORIO. M Dr. Luis R. Ca. 
sermeiro, Juez fe Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días - ct - herederos y acreedores-de don TOA, 
QUIN lOGUEL REVESA ANIBAL URR¿ 
BARRI, Secretario. . .

Salta, octubre 7 de 1953.
. - - JÓ¡10|53 al 30[lí{53'

N? 9933
Tercera Nominad 
ta y emplasa pot 
y acreedores A© 
Scjlta, Octubre 16 
E. GILIBERTI D.tX

Sucesorio. ® 
ónz Dr. Ródóú© Tobia®, CL 

frefeta días

Señor Ju®z dé

a herederos .
DOMINGO DÁL B.ORGQc- 
de 1953. . ' *
►RADOj Secretario.

él- 20)10 al ?0|ll¡53

N® §829 — SUCESORIO. - 
pez, Juez $e Prááaeja 
inercia!, de Prweri 
por treinta días a

L Oscar F1 Dé
lo Civil y Co.Instancia e®

Nosafeaoión, -áta y ensgjlaza 
heredera y acreedoras de do*

ña CELINA MlRAipA Di ARAMAYO, £uy© |uíw 
declarado sfeeri©; —Safe,.cío sucesorio s& ha 

Octubre 19 de 1351
JULIO- LAZCANQ UBQS

e| 19]lñ
Secretario Leñad© ' 

al 27|ll|-53.

N? 9920 — ©DICTO; JSL Jue2
y emplaza por treinta díasNominación^ - éfe

Civil Segunda

herederos y ácpe'rdcres de dbfic Amalia Ara*  
Salta, octubre 7 d© 1953.— 
Secretario.. .
; 15'10 al 2gjll[5> •

.mayo de Arias — 
-Aníbal ürrib^Trij

Rs Ca®ermeíroz juiez de PrLxÑ'® 9919. — Luií!
mera •ln&taucia,r Segunda Nominación. ,en To C¡- .. 
vil y Comercial, : 
díae a herederos- y 
GÜERO A TORINp. 
ANIBAL URRIB.

dta y emplaza por treinta- 
acreedores de
i.—Salta, Octtbrre 6 de 1953. 

>ÁRRL Secretario.— ...
é) .-15|10l al .25[ll[5a

don TOSE FI

9905. — BUC^ESORlb: Juez Segunda No-, 
ninaoión. Civil y co-mereiaL cita y emplaza por 
reinta (fes a herederos- y acreedores de ED 

MUNDO FAUSTA.
xbril de 1953. ’ — 
rrfb&ne- Secretario.

’I|NO BKAVO.-l Salta, S dé'
RIBAR.RI Es.,ANIBAL Uí

• ál 20jll[53

N? 9SI9.
: le 1? Instancia
Comercial, cita y

SUCESORIO:— M Señor Juez- 
Cuarta.. Nominación t Ci^ij y . 
emplaza a herederos y acres 

lotes de Leopoldo Olivera.— "Salta, -Setieió^ ' 
GARLOS FIGUERQA Seexé-’tre 7 de 1953. 

taráó.
e) 12]10 al 20|ll 53

n® asas. SUCESORIO:-
le Te-rcers Ñominación^ Dr» Rodolfo Tobías 
c-ila y emplaza- p( t treinta días

MAS RUIZ. Salta, 10 de Se*  
- E. GILIBERTI DORADO,

^-|E1 Señor juéá

a herederos y
acreedores díe TO 
tiemble dé -1953.’ 
Secreta!©. —

é) 12|10 al 20|ll]53,

> ORIOL — El Ju ez de "Secunda 
y CoH*erciab  cita 
y acreedores (fe

N° — SUCES 
Ñomínacióu Civil por: treinta * -

GETOSMO*

Salta . Oetubr© . 2 de 1053.
GERARDO ENRIQUfe DELGADO PEREZ.
Salte AO¿thbr© 1.2 de 1953-. ■

ANIBAL ÜRR1BARRI — Escríbalo
. 8[10 al 18¡11|53.

Secretario

Juez.de
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. N° 9891 — SUCESORIO. — 1
• tencm 24a. Ncolna^ión en -lo Civil, y Comercial 
. xáta p©r ’ ’iré-inta áte @ h^réd-etés y ®orée*te&§

Nc W2- — SUCESORIO.: W Br. Jué^ 
f 4ta. Nominación Civil y -Cé^ercfel ella . W

30-días-a h^redéros “y .aeree€@r©g dg MARGE-
- LINA TAPIA. — Salta, Agosto 4 de U53. 

CARLOS’ ENWOT EIGWROA 
p . ' e) 2p.O al 15X1Í1953

-/ N? 9m'— .'TESTAMWTARIO. El Sr. jnez 
Ci-vM- y Comeréis Ségunda Nemtedlón Dr. 
Luis- R. eM y péi’

/■ ta ■ días & heHd¿ti3%' y Wat&rte
? •• de doña IGNARA ÍAMANI D® SAJAMA,-que

. a cont?núa-e>ón s® eferesan.^- Emma Agus-. 
-•¿tina RAyeno .y Dié-®téte Royan©, Jorge Ma_

■ m&aí,--JpBa'MasId^s -dSeetér Maidana,
- ‘ Martín Mmí&M, AW^ay,Misa

< de Carahuagi y .dé- Alemania, Wspítad Scnoi 
d-M Milagro, :lngr^ia da y
gación de Ste Aifoñ&o d® esta Ciudad,1— Salta.

- . -Setiembre 21 de’ 1153. 
“ANIBAL URR-IBARRI Estiban© Secretad©

- / e) S]10 al 1211¡53

N? 9858 — El Se^Qr Juez <e gegun<a-N®«' 
minación eíta- y emplea por tralMg dtóg a

García.— Salta, 28 de ’se^anbr® de W.
ANIBAL- URRIBARRI — Wto.7 .

; ■de-.FRAWBCO ' SOtrANO SA-IAPUM. — Mta, 
_2 Octubre & 1953. Aníbal- Urribarri — 

:- Es-éribaiid - . - ■ /
A .. . ■ ‘ ©) 8]10 ai •

. N° 9830 — El señor Juez-*ne  1? Instancia; 
- . Nominación‘Civil y CasaerC'iaL Doctor Ro_ 

\ dallo Tobías, cita y ’emplaza por treinta ’días 
/ a herederos y acreedores de don JULI SUA- 

■■ ■REZ. — E? Gíliberti Dorado, Secretario-. — 
Salta, 5 de ectubre de 1953.

• ' . e) @¡10 ap 16jlíi53.

>N .9873 -. — SUOEgORIO: El Sr. juez . d/ 
-Primera-' Nosainaeife. Civil ^y Comercial' cita

■ < por treinta días a haréderOs y a^wdoree
' -. ELVIRA^ MORETTI DE ARAGON,. Mé aper- 

-Gibimionto de ley. —- Salta, Ootxibre lé dé 1953
- .JULIO .DESGANO. UBI OS Secretaria Letrado-.

©) Bjl0 al lf¡H¡IS

de Alaunay, Primitiva Lépé^, Iglesias T

mÑ© M68 — SUCESORIO: -ELJuea S@guMs | 
Nominación CM1 y CWercíal, cita pér Hein, | 
ta días .a/herederos y acreedores dé .Sara Yaz- i 
11@ dé .Jorge.-— Salta,. Setiembre de ItBS.
ANIBAL URRIBARRI. .S^etarie - . |

: ~ e) -1110 al 11|11[53 |
' N- 9819 — SUCESOR!O1\E1 Se^or Ju®^ d.s Peralta do Lobo' 
La. Instancia, .Primera.' Norntóste Civ£ Dr. ’ 
OSCAR . P. LOPES- cita y emplaza s^r treinta 

herederas y acmtorte’áé Bes de 'ias a hereaeres v acreedores de Benjamín

22J9 aL2[ll¡BLN? 9840 — SUCE-S©RIO=. — >1 géfiñr Juez I - -. .u 
de Segunda Nominación. Civil, cita por trein_ I .

.. tardías a herederos y acreedores dé VICEN-1 N?'9818 — SUCESORIO:*  El Sn. Jué^ -de
.TE' ARIAS, bajo apercibimiento de ley.I lya« Instancia, 4ta.-Nominación Civil Dr, Juan-..

'■gaita, 24 de sétiembré- de 19 53 a v-.ANIBAL | Carlos G-sr ánimo. González, .ei-W^y .-ewtea 
URRIBARRI, Séeréteia.. * ' . C , ■ • . i por-30 días. a herederos y aer-©^?rés 4qCA„_

I ÑAVERÁ/_-Francisco,/Bajo . apercibimiento 'de 
- I Ley7—. Salta, Agostó l^de C9|37 . -. ,, 
1 J.CARLOS'E. FIGUEROA.Secrételo • ■■

N? 9B38— SUCISOW: — El s^Or Ai@z ds J ' . e) aI'2|11[§3'.
2a, Nominación en lo Civil y eüs-{

-"<'28|9}53 Al 1|11|53.

El Juez do 1&= Iris’ por treinta’ días a herederos acreedores d©. 
ta . ’. . ’ L 1 DOMINGA' AVILA DE ETCHETO.— BalU 24-Se

tambre -<s‘ P53. - - -■ ;
ANIBAL URRIBARBI Escribano - S^retei®

. /.,, . e) J5|@ r4 a|ll|Í3 .

N° 983:4 — El Ju®é -dé Nominaéíóñ
Civil y Comercial cita y. -emplazazpor winte 
áte a MaederoA- y McréodOxos rCfe NA^SR .BAr 
DUE LAVAQüe/ . : ‘ '
[ORGE A. AOSCH Secrételo.

1. \ tó al 5[U|u.3

N° áS33 — El Juez de Primera
Civil y Comercial olía y ’^of. h-eiBts
días a heriros y..seré@d©zes A© CARLOS ’-LSL 
CHENTTI, LUCHENTI © LÜGOENTL — ’ ' *•*' “? 
JO^GS A. BOSCH Secretó©; ‘ ■ ‘ ./

. sí 5|U|W

N® 9826 — EDICTO'SUCES-0-R1O:. >1 Juez 
Jé 2da. Nominación 'Civil ’y Comercial,' gite 
por treinta días a herederas y acreedores" que 
se consideren. e©n deréch© a ’la -éuoesión de 

‘doña DOMINGA. MAMANI, SMfc, SetiémW 
• 21 de 1951. — ANÍBAL URRIBARRI, - Sécré’ 
tari®. - - 

■ e) 28|9--al 3|ll[o3 '

N? 9824 -4*  SUCESORIA _.®,Mpr Jué< 
dé Primera Instamela “y Tercera .Nomíhacióii 
Civil y Comercial, cita t por treinta dí@s a; 
herederos y acreedores: t® d@a CASTOR’ -VaL» 
DEZ. — Salta, Setiembre 21 de 1MB. — JS. 
GÍLIBERTI DORADO, .Escribano Seer-etarfo.

e) e) "23 9¡5B al 4[11|53^

•N9 9829 — EDICTO- OSCAR F. LOPEZ, 'Juez 
Civil-y Comercial .de. Primera' • Infancia PrL 
mera Nominación 4© ía Pf&viatía^ 4é Salta, 
cita durante treinta, áte7, a herederas y aeree, 
daros de la Sucesión - de Carlos Usandivarag,' 
pára que comparezcan dentro de dicho term< 
ao a hacer valar' sus derechos, boj© apere!, 
bimient® d@ Ley.
Gddtos a publicarse Foro Salte#©’ ’y BoltóM. 
Oficial. — Salta, 13 Ge Setiembre de^ 1953^-t 
FORGE A. BOSCH GIRAWDO. Escribano Se„ 
er otario . • • . • • 

®> . 22]g ;aL2|l-lj58

{ARDGZO, bajo apercibimiento'/de Ley- 
Saína, Agosto 12 de 1953. ’ - '

‘ e) ai 1'3|11|'5‘3 | MANUEL. A.. J.. FUEN-BUEMÁ, Éscribane 'Sé' 
’i «notario. '' .- . . • - -. -/

- N? 9815 — El juez de L Instancia 2? homf 
..nación Ci^ilu; cita- y emplaza, .por treinta 
días a herederos y acreedores- í© Luis Herry . 
ra—~ Salta Agüito 2-0 de 1953. •--

7 e) 22|9 al-2|ll[53 ’

N? 9’813 — El Juez de Segunda NeW&ación 
- Civil. -Comercial cita y emplaza p©r treinta 
días, a herederos y acreedores d@ J0BB.. MA
RIA o JOSE MARIA MARCELINO AGUSTÍN 
BADIA. — Salta, Setiembre 1§ dé 1953.

■ ANIBAL URRIBARRI -Escriban©: Jteret-ario - - 
/ 7 ..- ; é) "23|’9 al 2|i.l|53 '

., No 9812 SUCESORIO. .— ErDr. Juan.-- 
. Carlos- Gerónimo--Gohgáles, Juez de Primera'... 
. Instancia eií ,1o --Civil y Comercial,-A'?. Nc^L. / 
nación, cita y ¿emplaza- por -treinta días © he<-

. rederos y acreedores de ’ Juana lileseas de - 
. Échaiuri, Candelario Rodríguez y Lawéanc
Rodrigues. —, Salta, Setiembre 9 de 1958.— 
Carlos? Enrique Figu-eroa Ehcibaiio Secretario.

i ’ - e)‘ W ai 3$p#58 '

N? 9811 — EDICTO': .. . ’ ‘ ’ < -
- SUCESORIO DE "ALFREDO- BÓD’W — ¡ -
Juez de ‘Cuarta Nominación en 1© Cívil' -y_C@;- 
niercial cita y emplaza- a los herederos -y - 
acreédorés p©r treinta' díás-r—-felta, -Setlem 
bfe 16 - de 19-5S. —- Carlos E. FiguerOa Seo 
er-etaTio*  / ' ■ ' - . - - -

<21|S -al 30¡10¡5§

.-. N© 9810 — EDICTO SUCESORIO: - E¡ judá.. 
de . Nohl. Civil .y. Comercial eií Sucesorio. 
d@ LUISA ‘ VIRGINIA QUIROGA Y PAULA 
0/ MIRANDA- DE VAZQUEZ, cita por treinta.

; cho a. los bienes de wt&>-sucesión _ ya. sean 
días . a ■todos los que. sd consideren con der®_ 
como herederos o acreedoras -para 'que denj 
tro dé dicho término /comparezcan fiasen.

; lo valer bajo, apercibimiento de lo que’ -hubie. . 
;?a lugar por Ley. .
Salta, "Setiembre <2 1953/ / \ ’
Carlos Enrique- Figuersa. — --Secretario*  ■

. e) 21|9A1 30|10|53

/N? 9809 .— SUCESORIO. —- Bl ®eler ‘ 
en ló CM1- y Comercial, _ primera .Nominación 
cita y emplaza Por treinta días: a. herederos 
y acreedores de Db. - María o. María ¿Clandina ;

. .. ... _ , ¿ — Bal-ta, 7 de Setiembre ”
1953. SECRETARIO- SR._ JORGE BOSGH :GI¿’ 
RAUDO. . “

~s> W /

. ’N? 9808 — SUCESORIO. — El Sefior--Jite2 .?
■ Civil dé Tercera. Nominación,’ cife y <@mp^a = 
sa -por treinta días a herédmw.;y- agreed©rés 
de -Da. Luisa Durán. —? Salta, Setiembre.-11..

‘ de ‘195-31 — -E.DGILTBERTI. DORADO, 
tari©. - ■- . /T

21[9 ál 80fl&|5S

N? 9g07^--SÜCÉSOIU0.'—‘ W 
de Primera Nominación Cicil y C©nwc|al cf. 
ta.por treinta dte heredera .y - ñomdores
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de MARTIN GERON. — Salta, Setiembre
de 1953. -

■ JORGE A. BOS-CH- Wcribano Secretario’.
e) 2-l|9 al 3Ú|10|53

POSESION TREINTAÑAL

7 y aueve estros tenista y cinco c»nthñ®tr©s de 
frente por cuarenta y ,si©te metro» de fondo, de® 
tre de los siguientes límites: Norte, cali® JUva» 

' rsdo,- Sud, lote 17; Este,, calle Talcahucmo; 
s y Oeste, lote N^ 88, - cuya posesión treintañal

1 s©licit& doña Elena Nogales de Llanos. — Salta, 
’ junio 18 <e 1953.
i ANIBAL URRIBARBI — Escribano Secretarte
1 e 19|10 al 27¡11|53_.

SEIS. PESOS, p|65 CTVS. M|L.
las dos terceras partes de su

equivalente a 
avaluación !%

N<? f9’981 — POSESION TREINTAÑAL.— 
ha ’ presentado doña Eustaquio RUEDA

Se 
de 

Liendre. Matías Ricardo AvaUoS. Asunción Do 
minga Avales ’ ¡de Yapura, Evangelista Ayuso 

Teieisfora Lucía Avales y Uladjs_ 
el juz 
Comer.

REMATES JUDICIALES

cal: un valioso inmueble! ubicado en esta ciuí- 
cJad calle Genérd Güemeis 4361 y 472. Consta
rte dós casas de 
cías y baños- dte 
ficac-ión de dos-

Límites, extensión demias caijacterísticas, en 
el acto del remete, Partida 5 
crip-'o al Folio 299— asiento 3B8 Libro- 12 Se. 
¡ña 20% a cuente de la comprp. Publicaciones 
diario Norte y 
M. FIGUEROA

variañ habitaciones, dependen. 
1?. y 2?. una d¿ ellas con e-di. 
plantas., |

fflacreristrcas. ( 
B69 Títulos tes-

N? 9997 — JUDICIAL:
‘ POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 

HELADERAS ELECTRICAS Y MAQUINAS

Boletín Oficial.
BCHÁZU — >

e) 29110 al 18|ll|b3
Artillero.

de Avates;
lao Gabriel . Avcotos, por ante 
-gado de 1*?.  Instancia Cíivil y 
cial 1*?.  Nominación a -cargo d’M Dr. Oscav> P.
López, promoviendo juicio, de Posesión treinta 

- ñal -sobre, tesA¡siguientes inmuebles: Io frac
ción de terreno denominado El Ventarrón de 
4.800 metros -Cuadrados - con todo lo edificado y * 
plantado, -comprendido dentro dJe los siguientes • 
Inpites: Norte la finca SaPta Gertrudis»; Sud 
con Campo® de la comunidad; Este con la -fin
ca Los Arboles; y -este finca las Gradas de suc 
Francisco Guaymas; 2-° fracción de terreno de 
nominada El Pozo d’e 3 Hect. 2325 m2 con to 
do lo edificado y plantado, -comprendido den
tro de tes siguientes- limites:. Norte- con el Rio

■ Brealito*;  Sud con campos de la comunidad; 
Este con Ha finca de dbña Florentina B. de 
Malta,*  3° fracción de terreno denominada San 
ta Grirtrudis de 2 Héct. y 2.990 m2 con todo- lo 

’ edificado y plantado, comprendido dentro de 
Jos siguiente^ limites: Norte con el rio Breali 
to, Sud con la finca Lo® Arboles dle suc. de 
Aurelio Liendro y G. Escobar; Este con La fin 
ca Los Arbole® db suc- Celestino Escobar y 
Oeste con la finca Las Gradas de Francisca 
Guaymás, 4? fracción denominada El Rosal 
c-Qn una Superficie de 1 Héct. 0827 m2, ubicaj 
d¿ en Seclantas D-pto. de Molinos- comprendí 
da dentr d’e los *-sigui¡entes  limites:cNorte con 
i&l Rib-Brealíto; Sud con campos de la comuni 
dad,, Este con propiedad de Florentina Burgos 
de Maita; Oeste con propiedad1 de la suc. Nica 

Salta, 24 de. setiembre (Je 1953. 
BOSCH Escribano Secretario-.

’ e) 30110 al 11|12|53

ñor López. 
JORGE A.

• DE ESCRIBIR
El día 3 d-e Noviembre -próximo a las 18. ho_ 

ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, remate 
ré, SIN BASE, 1 Heladera marca “ CARMA5 
eléctrica grande con 4 puertas y 1 máquina 

’ de*  escribir matea “CORONA” portátil, que se 
encuentra en .pod.er del depositario judicial 
Sr. Niro Nicol-ópulos, sito en calles Santiago del 
Estero e¡squina Bolívar de esta Ciudad. El com 
pra-d-Oir entregará, el treinta por ciento del pre 
cío d-e venta y a -cuenta del mismo. Comisión 
de arancel a cargo del icomprador. Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia Segunda Nomina_ 
ción en !-o C, y C- en juicio Ejecutivo: Alber 
to Terrón vs-. Niro Nicolopulos.

e) 30110 al 3|11|53

N° 9996 — JUDICIAL:
POR JORGE RAUL DECAVI

EL día 10 de .Noviembre a las 16 hs-, en mj 
escritorio Caite Urquiza N? 325, ciudad, rema.' 
taré SIN" BASEp los siguientes bienes:

1
1

No 9985-,— JUDICIAL:
POR LUIS ALBERTO DAVALOS
. INMUEBLE EN LA GIUDAD

j 19 de Noviembre d-e
20 de Fefre

| 7.400.00 mln--. las 2)3 partes 
un inmueble 
frente -a la jcalle Co-rientes, 

jrida y Gral. Perón designad© 
Extensión :| 7 mts. 45 etms 

lado Norte; 8Imite, de contra_
ctms. en Su eos 

mts. en su co¡stado Obste Su_
I 46 dcmts. éua_

. E1 día Jueve 
a horas 18-, ‘en 
CON BASE de 
:d*e  su Valuación 
ta Ciudad1, con 
entre- la® de El 
como fraccióii “A”, 
en su frente o 
frente ó lado, Sud; 20 mts% 74 
tado Este; y 17 
pertfiiicie; 139: n ts. cuadrados 
arados.

ubúicado en- ése

— POSESORIO. Aurora Micaela 
de López Cro^s, ante el Juzgado 

posesión

N? 9945
Bohprquez
d© ■ Segunda Nominación, solicita
treintañal del inmueble, ubicado en Tolom_
bon Departamento Cafayate, catastro 50; su_ 
perficie 50 varas de frente por 50 varas--de 
fondo: límites; Este, con calle pública; Oes_ 

• t® con propiedad Sr. José Francisco Plaza:
Norte con -el Sr. Plazaf Sud. con Angelina 
C. de Moya, Cítase interesados por treinta 
días.— Salta, Octubre 21 de 1953.
JULIO LAZcANO UBIO.S. Secretario Letrado 

■fe) 21)10 al 1° 12)53

Estantería p)negocio de 15 r00 X 2.60 mtg 
Estanterías p|negocio de 14.00 mts. de ex
tensión.
Vitrinas ’ mostrador de -2.50 de largo Por 

‘1.20 de alto.
2 Vitrinas camiserías c|16 cajones.
Los referidos bienes se’ encuentran en TaL 

tagal (Est- Manuela Pedraza), e.n pdder del 
depositario judicial señor Alejandro Tame don 
de puede revisarse y de donde (Jeb’erán ser 
retirados Por el comprador.

En el acto del r©mate el 30% como s®úa 
V a cuenta del precio. Comisión a cargo del 
Comprador. Ordena: Sr. Juez C. C. de la 1?. 
Inst. y 4?. No-m. en autos “Ejecutivo 
gian y Cía. S.R.Lfda. vs. Alejandro 
Edictos: B. Oficial y Foro Salteño. 
JORGE RAUL DECAVI Martiliero.

e) 29110 al 9|11 53

Límites: Norte, 
Esteco; Este fn 
piedJad d-e Jesús VasconcelloL 
catastral Partida 16936, 
Seoc. E; Gire- 
271, as. 1 Libro 84 R.I. de- CjccP- Gravámenes 
registrados a fj.
4 y 5 Libro 84 
.Nominácáóh Oí 
“EJECUCION

■calle Corrientes-; ‘Sud, Pasaje, 
acción fB”; y Oeste, con pro_ 

N omenclatur a 
parcela 5?. mdnz~. 76 

inscriptos a fl.I— Títulos

. 271. 272 y 273. .asientos 2, 3, 
R.I. Cap. Ordena: eJuez de 4ta 
vil y Comercial, en autos: : 

HIPOTECARIA ANTONIO ME
NA VS. DIOKSIO UMAY’j En el acto deJ 
remate el 20% a 'Cuenta del precio.— Comi
sión arancel a cargo del comprador.

e) 28|lj)]53 abl7|ll[53

,v ___ JUDICIAL: | 
POR JORGE RAUL jDECAVI

N-o

9976 -

El día 3 ’de noviembre , de 1953 a las U ho_

Bakir_
Tame

ras en mi -escritorio, Urquisa 325, remataré
■ siguientes bienes. 1 radiola “Fül- 

• aLemana, ^en. perfecta condició.
’Vaqión y funcionamiento; 24 

sillas de marte i’a; 6 m>e-s¿s d
compuestos d-e

SIN BASE ló-s ■ 
ton”, industria 
lies, de con-s®

madera. Rema. *-  
1 mesas y 4 si.

Sr. Juez C.C. <Jé Ú*  Nominación
“Juicio Ejecutivo L.V. 9 Radio Gra] Gue.

^25 __ EDICTO POSESORIO: — El Juez Br. 
^CtatetmeSro, a csrgo del Juzgado d® la. 

""te, Nominación .en lo Civil y Comer
te© inte días a quienes g© consi« 

X:,*pbr©  uñ lote de terreno ubi- 
' Salta, calle Al varado 

3a., maniana 102, 
'teextensíóa de diez

9989 — JUDICIAL ’ .
PR MARIO FIGUEROA ECHAZÜ 
Vcdioso -inmuebles en esta 'Ciudad

Por disposición del señor Juez de. Primero. 
Instancia, 3?. Nominación en lo Civil y Oo_ 
merciai, recaída en autos “Ejecución hipóte, 
caria Manuel de la Hoz vs. Herederos- efe do
ña ■ Clara Moíllin-edo de ZaValeta”, -el día MIÉR 
COLES 1-8- de. NOVIEMBRE de 1'953. a las 
11 horas -en da Oficina de Remates Alvarado 
504, venderé -en.pública 'Subasta,- dinero de 
contado y con. la base de SESENTA Y^CUA. 
TRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y-

taré ‘por lotes
U-aS. Ordena:
en
mes vs. Ernesto Webeir”. Los bienes pueden 
verse en -Avda Chille N*  12 83 ¡en'poder de) 
depositario Jupicial. Señor [Weber. Venta 'd 
conu__  ____
prador. Edict 
Salteño”.
JORGE RAUL

¿ado. Com-hión -de arancel a cargo del com 
)'s: .“Boletín Oficial” y “Foro

. DECAVI Martiliero.
4) 26 al 30jll|53

N? 9970-• JUDICIAL. SEN BASE.
POR r JC ’SE ALBERTO CORNEJO-*  - 

Ep día .3,0M7--
Rora-s, en m¿
mataré, SIN R

de' Octubre- próximo1 a las 18-
- - ... b - . ;

©■scritoxio.: Deán Funes 169, re. 
¡ASÉ, 111 bolsas de harina mar
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. Ca- “Cneana” 000 de 70 kilos cada, •bolsa y 1 
Wanza; marca “Zeiler” N?:. 11.720 para 15 
kilos, los-que puedan. (revisarse en el domicilio 
del depositario judicial señor" Orlando López 
sito en Pe-llegrini 1094 di© ésta Ciudad- E. 
.comprador entregará él cincuenta por ciento 
desprecio de venta-y a cuenta des] mismo. Co 
misión, ele arancel a cargo del comprador. - 
Ord’ena Sr. Juez de Primera Instancia Segunde 
Nominación en lo” C. y C. en juicio Ejecutivo 
‘ Villa- del Rosario-S.R.Ltda. vs. Orlando Lopes5 * * *'•

N° 9908 — JUDICIAL.: '
POR ARMANDO G. ORCE.

VAT IOSOS INMUEBLES EN ESTA CIUDAD.
Por Disposición ¿él Sr. Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial. Primera 
■Nominación’ y de conformidad a lo resuelto 
en autos “FISCO PROVINCIAL vs. MICHEL 
TORINO-'HNOS’', (Exp.-N> 32828 53)\el DIA 
LUNES’ 2 DE'NOVIEMBRE DE 1953 a las
16 HORAS; eh mi Oficina de Rentas calle 
Alvaradó N9 512 Salta. remataré • dinero de

1 e) 26 al 30|ll|53

N? 0969 — JUDICIAL DERECHOS Y ACCIO 
NES.

POR FRANCISCO PINEDA

Por disposición del Sr Juez de Prdmiera Ins 
tancía en ló Civil y Comercial Segunda No. 

“minación y de conformidad a lo resuelto en 
autos “FRANCISCO CORREA vs. SOCIEDAD 
MINERA GUFRE DE EXPLOTACION Y EX 

>LORAaOÑ" Ecp. N9 20875|53, el día JUEVES 
17 DE DICIEMBRE DE 1953 a las 19 hs. en 
mi Oficina de remate calle- General Perón 208 
Salta, remataré con BASE DE | 6,667.00 
SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y S1E. 

-TE PESOS MjN. equivalente a -la& dos torce.
l'as 
las 
tes
el “Pueblo y Campo Colorado” lugar denomi. 
nado San Gerónimo Viejo Departamento de la 
Poma Prov. Salla Títulos inscriptos F. 4 Libro 
2 R. Minas de la Delegación Autoridad Mine, 
ra Nacional de- Salta. En el acto del remate 
26% a cuenta ídel precio de compra. Publica, 
■©iones Boletín Oficial y Foro Salteño. Comisión 
d’e arancel a cargo . del comprador- Francisco 
Pineda — Martiliero.

e) 26|10 al 4|12 53 ;

partes de su valor d’e compra, las 35 de 
acciones d*sl  Sr. Argentino Exequiel Frey 
Casas sobre ¡la MINA ELVIRA ubicada en

N? 9917 — POR MARTIN LEGÜIZAMON
Judicial. — Casa ’ y terreno en Metán

El 30 de noviembre -p. a las • 17 horas en mi 
escritorio General Perón 323 orden Juez Primera 
Instancia Cuafta Nominación en lo C. y C. en 
juicio Ejecución hipotecaria Pascual Ruñnatti vs. 
Angel Martín Poma, procederé a vender con la 
na-- d~- diez y. nueve mil pesos una c&$a y te„ 

’ rreno úbicado ©n Metán, lote ocho de la frac
ción primera, sobre Avenida Osvaldo Sierra (14 
mis. frente- x~65 mts7 de fondo), comprendida 
dentro de los siguientes límites generales: Ñor 
te, propiedad de Francisco Ovejero y Carlos Gu., 
tierrez; Sud. Avenida Osvaldo Sierra; Este, pro
piedad de Blanca S. de Dubus; Oeste lote 7. — 
En .el- acto del remate .veinte por ciento !de’’ 
precio y a cuenta del mismo. — Comisión' de 
arancel a cargo del comprador..

e) 14|10 al 24|11|53.

' contado y con las bases que en particular se 
d.éter^inte.TdogrtetceraSí.p^;rtés^ de sti rayana?., 
ción fiscal actual), dos valiosos inmuéMcg ubi ' 
c&eife eh esta"ciudad en la manzana c©mpr©ñr 
dida 'por la’s calles: ‘Mitréj Baléanse,r Aíneg&L 
no - y Neooehea, títulos inscriptos aly FoíibtTF: 
y ‘5Ó Aliento’ 1 y 2- Libro 46 R.I.C.

A) VALIOSO INMUEBLE CON WIFICA?' 
OION catastro N?- 4915 ubicado en ésta ciudad 
de Salta con. üha extensión s|su plano de 
6.072.91 m2. o sean 24.15 sobre ©alie Neco- 
chea; 123.86 sobr® calle Mitre y 57.44 mts. 
sobre cali© Ameghino" comprendido dentro de 
los siguientes límites:  Norte;-. calle Ameghino; 
Slud calle Neeochea y Parcela 1. B.; Este ca 
He Mitre y Oeste parcelas N® 2—9—1© y 17 
y 1 B, de prop. de los Sres.: Rafael Villagrán 
Guzmán y otro-s; Francisco Sánchez García; 
Máximo Farsh; Rafael Espíritu y Mjchel To- 
t'ino Hnos. respectivamente-— BASE DE VEN 
TA $ 591.000.00 QUINIENTOS NOVENTA Y 
UN MIL PESOS M|N.~

*

B) AMPLIO' TERRENO CATASTRO N<? 
21.263- ubicacfo contiguo al anterior son una 
extensión según su Plano de 628.72 m2. o 
sean 34.91 ms, sobre calle N©cochea por 

 fondo dentro de los siguientes límites 
NORTE; ^Parcela 1 A pro: Michel Torí-uo’ 
Hilos;  Bud. calle Necochea; Est® Parcela 1 
A. Michel Tormo Hnos- y Oste Parcela N? 2 
prop. Sr. Rafael Víllagran Guzman. y otros.— 
BASE DE VENTA $ 28.466.66 VENTIOCHO ' 
.MIL CUATROCIENTOS' SESENTA Y SEIS 
PESOS C|66|100]M|N.'

18.01.de

*

En el acto del remate 20% a cuenta del pre
cio d compra, comisión de arancel a Qargo 
da! comprador.— Publicaciones- Norte y B®„ 
letín Oficial.,.
Informes, referencias, FISCALIA DE MSTADO 
@ al suscripto martiliero- ’ ’
ARMANDO G. ORCE Martiliero:

e) ItjlO al 30[10|53

de. los bienes que se detallan a @on- 
y que corresponden a doña Dolores- 
Márquez en su carácter de 
heredera de doña Ubaldina

única, y 
o Wa.1.

N? 9903 — JUDICIAL: 
POR JORGE RAÚL DECAVI . ..........

El c$a 30 de Octubre de 1953, en UrqujEa 
325, a las 17. hs. remataré.

- SIN BASE.
Los derechos y acciones equivalentes a la 

totalidad 
tí nu ación 
Perez de 
universal
cl’ina Sánchez de Perez cuya sucesión ^se con 
cluyera en Expediente N? 14892, tramitado- 
por ante el Juzgado C.C. de 1?, Instancia y 
2a. Nominación.

> Inmueble denominado “Banda Aguadita” 
en Dpto*.  La Candelaria, partido de] mis. 
mo nombre. Títulos: Lib. “A” La Cande
laria, Foí 378, Asto. 478. Catastro: 
243. Limita: N. con la cima del primer 
corcfon de lomas que divide las aguas; S. 
Zanja con agua; E. Prop. de Luis Rom®, 
■no.y O.: Prop. de José I. Astiguéta- 
Terrena quinta “Agaudita” en La Cande
laria, Tit. Lib.

■'m; Asto. 477. Cat. 247 - Lmta. N. 
piedad Lino Romanó-' S. zanja'-Con 
E. cimas*  primer cordón -rHe- lomas 
©(-propiedad - de José I. Astigueta.

3®) 'Terreno quinta “Aguadita” en La/C&»de 
laria. Tit.’ Lib. “AJ> La Candelaria; Fol. .

• 39‘2; Asto. 477/ Cat. 247. Lmta. N. e[pro_ 1 el.-ténníu'

1°)

La Candelaria; F©I. 
e|pr-©_ 
agua, 
y O;

5?)

piedad Lino .Romano, S. zanja Con agua. 
-E. c|cimas primer cordón de lomas y O. 
copropiedad de Jos© I. Astiguetá.
Terreno de La Candelaria; paraje “Agua- 
dita” TIL Lib. “A” La Candelaria, F@l. 
390, Asto. 475. Cat. .-245. Lmta. N.. c|Prew 
piedad de Lino Romano; S. zanja Cqr agua’ 
E. c)cima. primer earefon de lomas y O. 
'^propiedad de'José I; Astiguetá.
Finca “Santa Barbara” apta para Ja cria 
de hacienda. Posee Casa ladrillos asenta
dos con barro, techos zinc, pisos Cemento, ' 
cocina y un galpón zinc, con plantas fru. 
tedes. .Tit. Lib. “B” La Candelaria Fol: 
46. Asto. 53 Cat. 2<4 Lita.. O., finca “Moli
no de Aranda”, S. finca 
“Argentina”, N.

‘El Chorro” o 
Cordón de lomas, zanja 

y Río La Candelaria y E; - quebrada 
“Cañizares”.
Terreno en “Banda Aguadita” L® Candela, 
Ha. Tit: F®. 21 ast. 22 Lib. -“B” La‘C&a-' 
d ciaría- Cat. 245. Limita: N. a dar con Io_ 
mas Que corren hacia La Estanzuela; S. 
a dar. con arroyo con agua, que corre ha-, 
cia él Poniente; ■ E. terreno de familia Ro.. 
driguez,- y O. terreno, -de Felipe Per&z.

VENTA AD — CORPUS
Dós Puertas algarrobo, de 3 hojas con 

marcos: ' ‘ í -
. Ordena: Sr--Juez C. y C. 2?; Nom. Ejecu
tivo Dr'. Adolfo Martínez vs. Dolores Pc_

' rez efe Márquez. ’
En el actó del remate '30% como seña 

y a cuenta del precio.
Comisión de arancel a. cargo dQÍ- com

prador. •
•Edictos:- en “Foro Salteño y B, Oficial: 

JORGE RAUL DECAVI Martiliero-.
’ @) 12. al 30|10(53

Ñ*  9331 — POR MARTIN LEGIZÁMON 
Judicial — Acciones, y derechas

El 6 de noviembre p. a las 17 hojas 
escritorio Genera] Perón 323., por1 orden del Se 
ño^ Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina 
ci.ón en lo G. y C. en juicio Ejecutivo Virgtd® 
García y Cía. Vs- Normando Zuñiga, precederé 
a vender con la has© de noventa y ocho mil 
pesos las acciones y derechos que el ejecuto 
do tiene «n la finca Maroma, catastro 3-39 so_ 
rresponcñente a una cuarta parte indivisa y con 
la bas© de seis mil trescientos treinta y tres 

-pegos con treinta y'dos centavos 1qs acclo_ 
n-es y derechos de] ejecutado en’la finca San 
Simón, catastro 329, correspondiente a ano 
Cuarta, parte indivisa.
vendida,
En el acto del remate 
precio de v-enta y a cw 
misión de arancel -a- 
Norte y B. O.

meaos- fracción

veinte por ciento del 
del mismo.— Co. 

^^d^l comprador.

' «9
CITACIO' -

< A

N% 10.000 - EDP 
“Qrid. ’DivOítV 
ne’ncia: de.hijá. 
de Le’al vs. I 
Juez-do PtP - .
endicrC. y "

18.01.de
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ca a estar a derecho, bajo’ apercibimiento en 
caso de-no hacerlo deknombrarle defensor ofi 
cial.
Salta, Octubre 27 de 1953.

E. GILIBERTI DORADO Escribano Secreta 
rio.

e) 2 al 27|11|953.

NT? 9988

bajo apercibimiento <e‘ ser otorgada por else.p N? 9897 - C
ñor Juez. ..

Salta, Octubre 16 de 1953.—
JULIO LAZCANO UBIOS, ^eereWí© Letrado

e) 2$ al 29|10|58

TACION A*  JUICIO. El Juez
Primera NoP}inación -Civil 4y 
y emplaza ppr veinte días a

a. derecho en.

Comercial cita 
don Alberto ’C. 
juicio de divoá 
Varela de Atea 

.cy. — Salta, 7

Alvarez .a estar
eio promovido lor Enriqueta 
rez, bajo apercibimiento de- 1

1953. — CARLOS ENRIQUE
N*  3813 — CITACION A JUICIO: .11 Sr. Juez 
Primara Instancia y Segunda Nominación C.

- • EtDICTO CITATORIO: El Sr. ! y C„ cite y aplaza por veinte días a VICENTE 
Juez en io Civil y Comercial Segunda Ñomi_ ! LEANDRO VULAGRAN y ESTER VILLAGRAN o 
nación, icfta y emplaza por veinte? días a do_ ESTHER VILLA GRAN o MARIA*  ESTHER VILLA, 
ña DIONTCIA DOMINGUEZ, en su calidad ¡ GRAN, para que comparezcan si juicio qu© poi 
da madre del menor MIGUEL LEOPOLDO
DOMINGUEZ par-a que concurra a hacer va_
1er sus derechos en el Juicio ADOPCION, 
iniciado Por el Sr. Simón Figueroa, edictos 
en Boletín Oficial y For© Salteño. 
Salta,. Octubre 13 de 1953.
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado

' e) 28|10 al 24|11|53

división d© Condominio ha promovido doña 
ría Ludida Vinagrón de I-turré bajo apercibimi^n 
to de nombrárseles defensor para que los re
presente en el juicio. — Salta 1© de Octubre 
de 1953. ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se. 
eietei©.

ejl^lQ al 10|ll[53.

de Otcubre de
FIGUEROA, Escribano SecretLrií[Tío.

e) 9|10 _5|lljl3

COÍICURSO CIVIL

N? 9855 — CONCURSO CIVL 
53, el Sr. Juez 
dictó fecha 10 
en estado conet

z Exp±e. 17.782J . 
omin ación ‘Civil 
iut@- declarando 
. Domingo Mar. 
Carlos Zambra*

de Cuarta N 
agosto 1953 < 
rSo civil al Si 

tinez; designa síndico al Dr.
publicar edictos por 30 días-/

N? 9974 — El Juez de Ira. Instancia 3ra. 
Ncm. «en lo Civil cita y emplaza por veinte 
días a EUSEBIO ROBUSTIANO VEGA para 
que comparezca a estar a derecho en los au_ 
tos: “De Francisco, Margarita vs. Eusebio 
R-óbustda-Uo Vega sjDivorcio”, bajo apercibí, 
miento, de nombrársele defensor. 
ENRIQUE GILIBERTI DORADO Secretario 
Salta, 20 de Octubre de 1953.

e)~ 26|JL0 al 20|ll|53

No 9991 — CITACION A JUICIO: “OrcJ. 
Divorcio y tenencia de hijos menores Juan 
Manuel Toledo c|Elsa López Brav© de Tole
do” RODOLFO TOBIAS, Juez de 1? Instan
cia y 3?. Nominación en lo C- y C.3 cita a 
doña ELSA LOPEZ BRAVO DE TOLEDO, poi 
el término de veinte días para que compa. 
nezca a -star .a derecho, bajo apercibimiento 
en caso de no hacerlo de nombrarle defensor 
oficial.— Salta, Octubre 1? de 1953.
E. GILIBERTI DORADO Es«ribano Secretario

©) 12|ie al 6|11¡53

no,’ disponiendo
en Boletín Oficial y- for© Salt^ño, emplazando 
a acreedores pr tlficati.

rcibimpento art.
esenten al síndico justi: 

vos de sus créditos,- bajo api
Pr o c e dimi ©nto715 de] Código

Salta, 16 de Setiembre de 191
Carlos Enrique

>3.—
Figueroa Set retarlo.

-e) 30|9|53 al 10lll|5S \

ADOPCION DE MENOR

No 9935 — EDICTO CITACION.— El Juez 
Civil y Comercial Segunda Nominación en JuL 
«i© “Ejecutivo: Pedro Belguzari Vil®, vs. Te©_ 
doy© Cheque”, intima Para que don Teodor© 
Choque comparezca dentre del término de 
©eh© días a la Escribanía $el Sr. Moisés N. ' 
G®1¡© Castellctnos sita Mito© N*  315, a sus. 
eribir .la escritura publica traslativa de domi_ 
»i© a fevbr de doña Sara, de Espeja, ’

N? 990Q — EDICTO: El Juez de Segunda No 
minación Civil, cita por veinte días a Florenti. 
na Cruz, para que comparezca «1 juicio d$“A» 
dopción del menor Roberto Angel Cruz” inicia, 

¡ do por David Salonaóu Córdoba. Salta 8 de Oc
tubre, de 1953. ANIBAL URRIBARRI, Secreta, 
rio.

e) 12|10 al 6|11|953.

SECCION COMERCIAL

PRORROGA DE CONTRATO
SOCIAL

N<? 10004 —< CONTRATO DE PRORROGA DE 
LA SOCIEDAD ISASMENDI S. R. L.
Entre Jos señores ARMANDO ISASMENDI y 
JUAN KO’RZENIECKI en su carácter de únL 
Cofi socios de la. razón! social “ISASMENDI S. 
R. L. ”, icón un capital social. (Je $100.000,00 
(CIEN MIL PESOS)’ moneda nacional, resuelL 
ven:

ART. 1? — De acuerdo a Las facultades que 
les confieran a los Socios elí artículo primero 
del contrato social de constitución d&Ja sooip 
dad ISASMENDI S. R. LÍ, prorrogar la dura 
Ción de la misma por un .periodo de nueve 
años a partir del primero d-e Noviembre de 
mil novecientos cincnetata y tres.
ART. 2? — Dejar subsistentes todas las demás 
clausulas del contrato social antedicho.— 
ART. 39 — Inscribir el presente contrato de 
prórroga an el Registró Público de Comercio 
a sus efectos.— . -

Conforme las- partes se finna’n dos ejemplares 
iguales y al mismo efecto en Salta a veintio_ 
cho di-as del mes de Octubre de mil novecien. 
tos cincueiiita y tres.—
JUAN KORZENIECKI ' ARMANDO ISAS 
MÉNDI

e) al 6|11|953.

VENTA DE NEGOCIOS '

N° 10002 — VENTA DE NEGOCIO
Comunícase haber convenido lia venta que h< 
c© Doña Pal-mira E. Vda. de Elichiry. a don Se_ 
gundo Carpió d’e la parte que le corresponde 
'ah el iiególcio de Almacén por mayor y menor. 
Bazar y Menaje, que explotaban ambos a nom 
bre de “ Elichiry y Cahpio sito*  en el Pueblo 
de Prof. Salvador Mazza (ex—Pocitos) de es, 
ta Provincia, haciéndose cargo del activo y pa 
alvo, el 'comprador.
Oposición en el Mgar indicado. 
Salta, Octubre 10 de 1953.

e) 2 al 6|11J953

No 9979 — ADOPCION DE “¡UN MENOR.'El . 
Dr. RODOLFO
C. y C. cita p<

TOBIAS, Juez de 3a. Noiu. 
or edictos, durante 20.. días a 

doña YOLANDA VILTE,
que haga vrflpr sus derechos 
por adopción] del mismo tie. 

los esposos NOBERTÓ GAS... 
y MARIA AMALIA RIVERO

Irte el el menor
José Vilte para 
en el juicio que 
nen promovido j
PAR CUEVAS-
DE CUEVAS.-Sa
E. GILIBERTI DORADO Escribano Seereiari©

por adópejón

ta, julio 20 de

(&) 2-

1953.

t|10 al 20111153

' DISOLUCION DE SCiCISDADES

DISOLUCION SOCIAL: 
pertinentes, se hace saber por 
que pur antes esta escribanía 
tramita la dMlución de J" 

iedad Colectiv^. Merca 
y 1

A Jos efectos*  
el término' legal 
d-e registro s-e 
sociedades ‘‘Soci 
teban Rolando Marchin y Hermano-'
Sociedad. Colee biva Mercantil Organp
Marhnos Jurídica e Inmobiliaria”, ainbaj- 
domioilio en Ccridoba 222 esta ciudad,
mando ie>l aétivo y pasivo de |a misma el
cío- señor Rene Leonardo Marchin.— 
oposiciones ante 
teléfono 5506, S
JUAN PABLO

esta escribanía, B el grano 46o 
i-lta,.— Salta; Octubre de 1953 
ARIAS. Escribano

e) 26 al 3010¡53 .

No 9973 —/ EDICTO:
DISOLUCION ¡ 
HECHO:

Se hace sabe- 
ft CHO “BBW ■

SOCIAL DÉ SOCIEDAD DÉ

la SOCIEDAD DE- HE 
T DEL BASSp”, con damid,.
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lio ea Sauce'liito -de Oran, provincia de Salta, 
sé 'disolverá. -Los ¡reclamo■ do Ley, al domicilio 
Siguiente; Carlos Pelíegrini 142. Orán. Pró_. 
viñeta- cte Salta.
.marcos bruñí'’— manejo del basso

e) 26 al 80(10153 ■ '

SALTA, 2 DE NO-V HAMBRE -DE 1953 ’

Q U I E íí 1 S' ’

N< B-SBG — EDICTO: S© h&ca saber quq 
.en el j^i’cio ds qüwbra c?s‘ Dob Altelo MoB

• =eF Juez Dr. López;te resuelto señalai 
la audiencia del ‘día s-ei^, -d-e Noviembre ’pxm© 

. / BOLETIN OFICIAL- .

a. horas 11 para qü© tecaga-lugar la junta de’ 
v@írú.fic-a0Í'ón y graduación te créditos.'

Salta, Octubre 23 de 195B.-

JÜLIO LAZCANO UBIOS. Secretario Letrado

- e) 26 al 36|10p§

SECCION MÍ80S. /
t* —a.» K^goecr¿tf^aa> .

ASAMBLEAS
J®^S^^Si®¡te^S^^--<^fetSES^Ee£K^te2XSEaa!2

/

. . ite — <f‘LÁ ^ECiONAL"
e@-MPAWA DE SEGUROS 8.A.
EVA, 7^5 .SALTA TELEFONO 25S8

SOWTOC ATOKIA

- Conforme 1© por el Art. 14® de 1©¿
Hsf-atútog te, se convesa a te Se.
ñores • a te Asamblea G@nemi 0$^
diaria M ti d@ Octubre fe 1058, 
a las lí bo@^ te gfete de la misma calle
Wa Per^i TW, tratar el siguiente:

DEL DIA

1? *— -D^g^a©i4®. d@ una Comisión p^a tu-®, 
pr&st&^e el ®^arutino de la ®te-@eíén, 

-2? — Lectura y s^ugidetacíón. de la Memoria, 
Bateen GeiwaL Cuenta de Ganancias 
y Pérdíd&g, Proyecto de Distribución de 
Utílife<@¿ a In4©yme del Síndico, corres^ 
Pendiente «1 20? Ejercicio cerrado el 
S< de Juajo Ce 1953.

gb —. UfeceiáB d®. tres Directores Titulares 
por tres gteg en. reemplazo de los Se«> 
ñorss Guillermo Frías, Justo C. Figu©. 
roa y Kobert© García Pebruzzi, por ter- 
misKCíéñ á® mandato de un Director Su
plente por tres . años en-reemplazo del 
^eñ&T Antonio Ramón González; también

por terminación d@ mandato y .'de un■ ' 
Director Suplente-.por un año,-en re'em. 
píaz© do! .Señor -Esteban Aspreñi Inza 

o que ¡falleció, - . • .

Coresponde también dwg®ar Síndico Ti
tular y Síndico Suplente,por un -año. 
en reemplazo d® • le® Señor@g Néstói 

López y Ricardo Marte^rell, respectiva, 
mente, quienes sis
^añd&to.

4e — Degí^aMón d© des aeeionteta^ par® 
afH’eb&B y firmar el Acta d® la AsaiaWa

GWILL^RMO MIAg

PrOgid^nte

Dr. JUAN ANTONIO WRRWTARAZU 
Secretario.

NOTA: Se recuerda a los SeSdre® Accionis
tas que,' para poder tomar parte las 
deliberaciones Ia Asamblea, deberán, 
depositar sus acciones © un certificad© 
barcario- d@ ld§ mismas, óte O«Já 
la Compañía, ’ calle :Eva Wrón 745, Sal. 
ta, por lo-meños 7tres día® B-
jado por la reunión, ¿e scuerdo- al Art. 
2$ de nuestros E«tátütpfi.:—

e) 12 el ie|10|53

AV1SQ DE SECRETARIA DE LA 
. NACION ••

DILECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA -DE. LA. NACION .

• SUBSECRETARIA DE INFORMACION^
• S@n au^erosos los ancianos qué se lxm@£ickm. 

©en el funcionamiento.-de los hogar es que a
d^ttea la DIRECCION GENERAL DE ASIS. 

THNCIA SOCIAL de la -Secretaría de Trabajo y 
PrWKón.

S^CffiTARíA DE TRABAJO Y ^HEVÍSIOiT
.DIRECCION Grol. DE ASISTENCIA SOCIÁC.

- A -EOS SUSG^IPTORES

Se rBcuer-d^ ' que te ws^ripciones ai BOLE- 
FÍN OFICIAL deberán ®®r' renovadas en el 
d& &u vesciintento.

■ A LOS AVISADORES

La primera publicación de l®s avises d®he 
§@r eonLolcpia por., los interesados a fi^ dk 
var en tiempo oportuno cualquier ‘ errsr .en 
se.hubiére incurrido. . ■ • ’

A LAS N4UNICIPAODADES ? .

Da acuerdo al de^ét® N® 364^ d«í l</7/44 es 
ó^l^stersís la publieació®. m este Boleifca de les 
Tsatey®<sg trteostredes, te que geaas^i.. d®. la 
bm¡fi@s®ión e®teíbi<M4s ¿w Ñ® 1L18¿
¿M-16 de AM de; 1®4®: . ffl IMWBbft».

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA

. S A L T: A
. ’ § 5 3


