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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS

W 10.401 — SOLICITUD DE CATEO PARA 
SUSTANCIAS DE 1* Y 2<? CATEGORIA EN 
EL DEPARTAMENTO DE LOS ANDES PRE 
SENTABA EiN (EL EXPEDIENTE N° 19,21 — 
L POR EL SEÑOR RAUL LOPEZ MENDOZA 
EL DIA DIEZ Y NUEVE DE JUNIO DiE 1952 
A LAS NUEVE Y TRE«INTA MINUTOS.— 
La Autoridad Minera Nacional la hac© Saber 
por diez días di efecto de Que dentro -de vein 

días .(contados inmediatamente ¡despúes de

dichas diez días') comparezcan a deducirlo 
•todos lo-s que con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud. Lee zona Peticio. 
nada ha Quedado registrada en Id siguiente 
forma: sé h.a tomado como punto de referen 
cia un punto ubicado a 15.000 metros al Sud de 
Pampa Ciénega; desde aQUí se midieron 1.000 

metros al Norte para llegar al punto de par 
tida desdé el cual se midieron 2.000 metros al 
Oeste, 5.000 metros al Sud 4.000 metro© al Es 
te, 5.000 metros al Norte, y pop'último 2.000 
metros al Oeste para llegar nuév-amente al pun 
to de Partida y cerrar la superficie de 2.000

hectáreas solicit 
cisa del punto ¿L 
sido determiñddc 
C? Nevado de Pí

sda. Para- la ! Ubicación. pré 
referencia en 
por las siguientes visuales: 

sto Grande. O?

el terreno; ha

Barranquí, 
lias 162C? Ratines ( .filo Esté) 222% C° Ne 
y a do Pircas ¡2464, Quebrada Aguas Coloradas
284?' y Quebrará Pascuala 298a— En. él libro
c o rr e sp endiente a sido registrada esta solí
citud, bajo numero de órden 1509.— Registro 
Gráfico, m-ayol'22 d6 1953 ?— E.H. Elias-.—
Salta Octubre! ¡14 953.— Por to-iLado nota por 
Registro Gráfico (jé la -‘cesión.—j Comparezcan 
W Partes ¡a rqti’icarse en -cu^lQnier audien
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do registrada, en la siguiente forma: Se. ha ■cía.-— Atenta da ‘ conformidad, manifestada con 
lo informado por Registro' Gráfico, regístrese' 
en ‘Registro de Exploraciones”, el es-crito so_- 
licitud ded-s. 2, -con sus anotaciones- y proveí, 
dos-— Repóngase las fojas coW esvá ordena 
do. Outes.. — Salta, Noviembre 10|953. —- 
Habiéndose’ efectuado, el registro publíquese 

. edicto^, en el Boletín Oficial de la Provincia
en 1¿ -Jornia y término que establece ej art. 25 
del Cód. de Mmería^Colóquese. aviso de ci_ 
tación en .el portal de la Escribanía de Minas 
y notifiques^ al Señor Fiscal de Estado. Re„ 
póngaisé las fojas- 4, 5 y 8 .—Outes.— En diez 
dé Noviembre de 1953 notifico al Sr. Fiscal 
Máioii — ^Fernandez.— Lo que se ’hac^. saber 
a Su- efectos.—r Salta, Febrero 9 de.1954.—

\ - • e) 10 al. 23|2¡54.

registrada en laTtle *s' y

x N° 10399 — SOLICITUD DE PERMISO DE
- CÁTEO PARA SUSTANCIAS DE 19 Y 2‘? CA_ 
' TEGORIA EN el departamento de san

TA VICTORIA PRESENTADA EN EL EXPE_ 
-PED1ÉNTE N? 1960—G. POR EL SEÑOR JO
SE .GIULIANOTTI EL’ DIA 15 DE OCd UBRE 
DE 1952 A LAS DíEE HORAS TREINTA ¿Mi. 
ÑUTOS. La Autoridad Minera Nacional la ha
ce saber por diez dias al efecto de que dentio 
de veinte dias (Contados inmediatamente des. 
pués de dlcho-s diez días), comparezcan á 
deducirlo todos- los que con algún .derecho se 
creyererrrespecto de dichah solicitud. La zo
na Peticionada ha quedado
siguiente forma*. Se ha tomado como punto 
de referencia (P. R.) el cerro Viscachanj des 
de donde se midieron 500 metros al Sud pa_ 

ara' llegar Sed punto de partida (P.P.) desde 
él cual se midieron 2000 ' metros al Este. 
5000 metros al Suds 4000 metros ai Oeste, 

.5000 mearos al Norte y por último 2000 me, 
tros.al Este para llegar nuevamente al punto 
de partida y cerrar la -Superficie de 2.000 h¿c 
táreos licitadas.'— Según estos datas .que

- son dados por el interesado en escrito de fs.

2 y croquis de fs-. 1; y según el ip-lalio minero, 
la zona Solicitada se encuentra Superpuesta 
en 880 hectárea© aproximadamente al cateo 
esp. 1^59—G—52 de propiedad del mismo so_ 
licitantes (libre 1120 hect.).— Debe él recu
rrente dar su conformidad con la. ubicación 
efectuada.— En el libro correspondiente ha SL

• do, registrada esta Solicitud bajo el número 
. de orden 1492 Registro Gráfico, marzo 10 de 
1953.—' H.H. Elias.—A la que se proveyó;

.Salta, Nov. 23|953__En mérito del testimonio
presentado en Exp. 1810—G. donde consta 
que .el pr esentante es Administrador Pro vi.
sório de la Suc. de don José Guiliánotti, ten

. ga£>e al señor Eugenio Giulianott por Parte 
y Constituido domicilio.
Par notificado de la vísta .ordenada a fs. 5 

"-y atenta la “ conformidad manifestada, regís» 
frese ■ en “Registro de Exploraciones” el escrj 
to solicitud de fe. 2, con sus anotaciones y 
proveidOiS!.‘— Outes.-■— Salía Dio. 4|953.— /Ha, 

. ‘Riéndose , efectuado el registro publiques& edin 
*- tos en el- Boletín Oficial de la Provincia-en la

- forma término qué establece el art,. 25 del 
Cód- d Minería.— Coloqúese ’ aviso de citación 
en el Portal de a' Escribanía de Minas, cer_ 
tifíquese a los herederos de Da. Cerina AraoZ 
de Campero y al señor Fiscal de Estado..— 
-Repóngase.— Outes.— En cuatro- der di©i©m» 
fere de 1953 notifica td señor F¡6cdl derBsfádo.-^

■Maioli.— Féwah'd’éz.— Lo qúe se hace-saber 
a suis efectos.—• Salta, 29 de 1954..—

■e) 10 al 23|2|54 .

N° 1Ó398 — SOLICITUD DE PERMISO DE. 
CATEO’PARA SUSTANCIAS DE 1? Y 2<? CA_. 
TEGORÍA EN'EL DEPARTAMENTO DE. SAN 
TA'VICTORIA PRESENTADA EN EL EX. 
REDIENTE N° 1959—-G. POR EL SEÑOR 
JOSE GIULIANOTTI EL DIA 15 OCTUBRE 
DE 1952 A LAS DIEZ HORAS TREINTA 
MINUTOS. La Autoridad »M¿n¡eiía Nuicioaal 
¡a hace Saber por diez dias «al efecto de Qu© 
dentro de veinte días (Contados inmcalata
mente después de dichos diez dias), comparez 
can a deducirlo todos los que con -algún cie„ 
recho se creyeren respecto de dicha solicitud. 
La . zona Peticionada ha quedado registrada en 
ia siguiente forma: Se ha tornado como pun^ 
to de referencia (P.R.) el cerro Blanco des
de donde se midieron 3000 metros con Azimut 
»859 para llegar al Punto de partida (P.P.) 
desde donde se midieron 2000 metros con Az 
15? y d© aquí 5000 metro-s con ángulo intei\ 
no de 90? luego 4000 metros con ángulo in_ 
¿orno de 90°, 5000 metros con ángulo ínter» 
no de 909 y (pOr último 2000 metros con án_ 
guio interno de 90° para llegar nuevamente 
gl '.punto ' de partida y cerrar la superficie so
licitada.— Según esto® datos que son -dados 
por el interesado en escrito de fs. 2- y, croquis.' 

según el plano minero, la zona so
licitada se encuentra ibre de otros pedimen. 
tos mineros.— En -el libro correspondiente ha 
sido registrada ésta solicitud .bajo el número 
de órden 1491 Registro Gráfico, marzo 9 de 
1953.— H.H. ©lias-.-— A lo que s.e proveyó; 
Salta, Noviembre 23|953.— En mérito del tes_ 
íimonio presentado en Exp. 1810—G. en el 
cual consta que el presentante es Administra
dor Provisorio de a Suc. d!© don José Giu 
/ianotíi, téngase al ^oHor Eugenio -Giulianott^ 
por Parte y por constituido domicilio.— Por 
notificado de la vista ordenada a fs. 5 y aten, 
ta la conformidad manifestada, “Regístrese 
en Registro de Exploraciones ©1 escrito soli
citud de fs- 2 con sus anotaciones y provei_ 
dos-— Outes— Salta, Dic. 4|953.—.Habiendo,, 
se efectuado el registro publíques-e edictos en 
el Boletín Oficial de la Provincia -en la forma 
y término que establece el art. 25 del Cod- 
de Minería.— Coloques© aviso de citación en 
el portal de la Escribanía de Minas y notifi
ques o a los propietarios del Suelo denuncia
do a fe. 2 y al Señor Fiscal de Estado.— ,Ou 
tes.— En nueve de Diciembre de 1953 notL 
fico al Sr. Fiscal de Estado.— Maiolf.— Fer 
nandez.— Lo que se hace saber a sus efec 
lo®, Salta, Enero 29 cU 1954.-7-

e) 10 al 23l2|54 

*.F
No 10393 — SOLICITUD DE PERMISO DE 

CATEO PARA SUSTANCIAS DE 19 Y 29 CA 
TEGORIA EN EL .DEPARTAMENTO LQS 

. ANDES-,PRESENTADA ; EN’ EL . EXREDIEN.-
TE N? 1857.'—G. POR ;EL SjEÑQR ENRIQUE 
GARCIA PINTO EL DjA DOCE DE PEBRE.
RO DE 1952 A LAS ONCE PIORAS, La Am 
teridad Minérah Nacional la hace Saber por 
diez días al efecto de 'que dentro d.e veinte 
dias‘(Contados a deducirlo todos los -Que con 
algún .dierscho (.^e /.creyeren- .'respecto .de di 
efia ‘ solicitud» La zopa. BsMonadá- ña quédá-

ins-cripto .gráficamente en el plaño minero- ’-la 
zona so'licítadaír-;-, Par<£, ¿ello..se ha . tomado 
como punto .-de referencia .el mojón N° 5 d© 
la Miela Talismán\exp._ N9 .141 A—G—45 desde 
donde. se midieron 1943.50 metros-.’con Az< 
mut 25? y %000 metros con Az* 310° para lle
gar al Punto de partida desde donde se mi- 
dieron 6G00 metros con Az. 3029, 3358} 10 m 
AZ. 259, 6000 M. ’con Az. 122? y. por último 
3358, 10 M. Az. 2O5'°Ji llegando qsl al punto 
d-e partida y cerrar la superficie de 2000. "hec. 

qá<reces Solicitadas." La zona solicitada se .en
cuentra libre de o^ros pedimentos mineros. 
En el libro correspondiente ha sido- registra» 
da esta solicitud bajo... el número de orden 
1480 — .Registro Gráfico, Febrero 5 de 1953.r— 
Héctor H. Elias —- Salta .Setiembre 4 de 1953 
La , conformidad .manifestada ■ c,on. la, ¡ipJorma 
do Por registro Gráfico regístrese en “Regís, 
tro de Exploraciones” el escrito solicitud de 
fe. 4-j zcon sus anotaciones, y provei-dos.— Ou„ 
tes.— Salta, -Setiembre 30|953.— Habiénaos-e 
efectuado el registro publiques© edictos ©n 
el Boletín Oficial de la Provincia en la foi\ 
nía y termino que establece -el arL 25 del 
Cód. de minería. Coloqúese aviso¡ de elación 
en el portal de la .Escribanía de Minas y u-o/ 
tifíquese >dl señor Fiscal dé Estado.—^ Outes. 
En 30 de Setiembre 953.— Notifiqué al sepor 
Fiscal de Estado.— M-aio’li.— P. Figueioa*— 
Lo que se hace saber a sus efectos: Salta, 
Febrero 9 de -1954.—

e) 10 al 2¿)¡Z]54

N9 10392 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO DE SUSTANCIAS DE Io Y 2? CA
TEGORIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
LOS. - ANDES'. ■PRESENTADA.- . SXPE
DIENTE N9 1856—G POR EL SEÑOR ENRI. 
QUE GARCIA . PINTO • EL DI A 12 DE' FEr 
BRERO DE 1952 A LAS 11 HURAS--La Au, 
toridad Minera Nacional la hace saber por 
diez di-as- al efecto d-e que dentro de veinte 
dias (Contados .inmediatamente después de 
dichos diez dias), comparezcan a deducirlo 
todos los que,-con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud. La zona Peticio_ 
nada ha_ quedado registrada en la siguiente 
firma: Se ha tomado -como punto de referen» 
cía (P. R) el mojón -N? 5 de la Mina TALIS 
MAN exp. N9 1414—G—45 desíde donde se 
midieron 1943.50 metros Azimut 2510 Para lie., 
gar al punto de partida* (P.P.) desde el cual 
se midieron^6000 -metros Con Az. 3109y 3443.50 
metros Az. 25?? 6000 >meti’os Az. 130° y por 
último 3443.50 metros Az. 2059 para llegar 
al punto, de partida y cerrar la superficie d© 
2000 hectáreas. Solicitada-— Según los datos 
dados portel peticionante en el citado escrito 
y croquis^ y según el -piano' minero,' la zona 
.so'icitadd se encuentra supérpuesta en ¿'50 
hectáreas ¿aproximadémiente gl Cáteo1 expedíen 
te N? 1811—W 51.-de propiedad del señor 
Lutz Wjlte, {restando.. -par...lo ’.iantp .una 
penfici-e/liAire ; aproximada de- 1750’ hectáreas; 
En .‘©1 :líbr-o correspónRionte ha 4ri-do , registra 
d-a esta-s'óli'Citud bajo el número de orden 
1479.— Héctor H. E]ias‘.— La Conformidad ma
nifestada -Con lo informado por .Registro * Grá
fico regístrese en Registro de Exploraciones 
el escrito -solicitud- de ‘ fs. 4 Coñ , sus* anota, 
douefe' *y Qc-t ‘

%25c2%25bfello..se


SA&TA, 12 D> FEBRERO -D3E. 1954 £EAG<47^

953.— Habjéridose: '-efectucído - el registro, pu. 
blíque^e edicto en el Boletín Oficial de lo 

^Provincia- en la forma y término que esta, 
ble ce el art. 25 del Cód. de Minería--— Coló, 
quese-, aviso de citación en el portal de la 
Escribanía d-e Minas, notifiques e' a-1 señor. Fis
cal de Estado.— Outes.— En cinc¿ de oe[u_ 
bre de 1953 notifiqué al señor Fiscal de Es. 
tado.— Maioli.— P. Figueroa.— Lo que se 
hace- saber a sus efectos-.— Salta- Febrero 
9\1954.—. ........ ... .......... ... .. ..

e) 10 al 23|2|54

do en Cachi-pampa, Dpto. de Gral Güemeis. 
En estiaje, - la propiedad tendrá derecho a 
una dotación proporcionar'entre los- regante» 
a medida que disminuya,, el -Caudal dei citado 
Arroyo.— Salta, .Febrero 9 de 1954. 
Administración General de Aguas. .

e) 10 al 23|2|54

SALTí^, '51 de febrero ¿de 
Admínistiracipn General de 

S|C Ley 1^¿7|F

1954.—
Aguas dó Safo

; e) 8 al 19|2]54.t '

N? 10389—— Salta, Diciembre 22 de 1953.
Y VIS-TOS:

Este expediente N° 1911—A, en que a is. 
2, los señores Justo Aramburú y Alfio H. F. 
Parodi, se presentan solicitando el -correspon. 
diente permiso- -para explotar y catear mine, 
rales de primera y . segunda categoría, 
excluyendo petróleo, y Sus similares que el 
Estado tiene en reserva, en una Superficie de 
2.000 hectáreas, en terrenos sin labrar ni Ce! 
car, ni cultivar, de propiedad de la Sucesión 
de D. Emeteria Castillo^ ubicado en el Depar
tamento de iSianta Victoria, lugar ChaUpi 
Huaicb y,

RESUELVE:

I. — Conceder o: ios señores. Justo Aram_
buru Aparicio y Alfio H. F. Parodi, ■ si.n per. 
juicio del derecho de terceros, permiso de ex,. 
Ploración y cateo de minerales de primera y 
segunda categoría, excluyendo petróleo y de. 
más hidrocarburos fluidos/minerales radioaC 
tivos y de boro, en terrenos no cercados, la. 
brados ni cultivados, de propiedad de la Su, 
cesión de D. Emeterio Castillo, ubicado en 
el departamento de Santa Victoria en una Zo_ 
na de 1825 hectáreas, cuya zoña de explora, 
ción o - cateo se ubicará y amojonará de acuei* 
do al. escrito presentado, debiendo' el conce 
sionario sujetarse a todas las obligaciones- y 
responsabilidades establecidas en el Código 
de Mía- y Decreto Reglamentario en vigen
cia- . , .

II. — Con el sellado Por valor de $ 8.— 
m|n. ocho pesos, téngase por pagado el ca_ 
non minero de exploración establecido per 
Ley Nacional 10.273, art. 4?, inc. 3?.

III. — Regístrese este auto én el “Registro’ 
de Exploraciones” dése vista al señor Fis. 
cal de Estado, publiques© en el Boletín Ofi
cial y fecho, ¡pase al Departamento de Midas 
Para la toma de razón, y dése testimonio si 
se pidiere.

LUIS VICTOR OUTES Delegado. — Ante 
mí JUSTO PASTOR SOSA, Escribano.

e| 9 al 22]2[54.

REF: Expte. 14282|48. EDUARDO ARIAS s. 
r. p|66—-2.—

N? 10396 — EDICTO CITATORIO. A Tos 
efectos -establecidos por el Código de Aguas, 
se hace Saber que EDUARDO ARIAS tiene 
solicitado reconocimiento de concesión d^ agua 
Pata irrigar con un Caudal de 57,75 llseg. a 
derivar del Arroyo de Quisto por la acequia 
de la propiedad, 110 has- del inmueble “Es. 
quina de Quisto” catastro 150 del Dpto. de 
Grm Güemes. En estiaje, -la dotación se rea, 
justará proporcionalmente entre los regantes 
a medida que disminuya el Caudal del citado 
Arroyo.^— Salta, Febrero 9 ¡de 1954 — 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

•e) 10 q! 23[2|o4 |

N? 10381 — 
Expedíenig N

PUBLÍCAckbd 
1627—^53. ¡

A Jos efejetos 
Agua», se ftiac 
tiene solicitadd 
de agua p4t|licj 
una hora el 
la acequia f münicipal proveciente de la re. -

EDICTO CITATORIO:
v 123|50.

10 DIAS S^N CARGO LEY

Por ’©1 Código de 
Pablo Ras’traxia 
;o de, concesión -

establecido»
saber que 

recoñocimien
: Para regar con un turno de

ikda] 2-5 (Jías con t<

presa ¡del ¿|o 
piedad catastro

SALTA, 5 
Adimínistiíació^ 

SIC Ley 1627|53.—

►do el caudal de

;huscha, 1110
438 de Calafate, 

te febrero ’d-e 
l General de í

m2. de Su jpro_ ,

1954.—
Aguas- de Salta

)' 8 al 19Í2J54.

EDICTO CITATORIO: .
P 1310|50. . , .

10 DIAS SlN CARGO LEY

N'° 10384 — EDICTO CITATORIO:
Expediente 82|50.

PUBLICACION 10 DIAS SlN CARGO LEY 
1627—53.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se ¡hace- saber que Narciso Rueda tie. 
lie s01icitado reconocimiento ¡de concesión de 
agua púbica Para regar com un turno de me. 
día hora cada 25 días, con todo el caudal de 
la acequia municipal,, proveniente (Je la re
presa del Río Chuscha, 252 m2. de su pro
piedad Catastro 561 de Cafayate.

SALTA, 5 de febrero de 1954.—
Administración General alé Aguas de Salía 

SfC Ley 1627|53.—
e) 8 al 19[2|54.

No 103S0J — 1 \Expediente N
PTIBUOACION
1627--53. ;

A los efeclps jesta-bfecidos Ror el Código de 
Agua-s, se hace saber que Filomena Monas- ■ 
terio tiene .Solicitado reconocimiento’ de con.. 
cesión de agua pública parcr regar con un tur. _ 
no de media hora Cada .25 dms con todo el 
Caudal !de la Acequia municipal proveniente 
de la represa Hel Río Chusdha, 594 m2. dé► r • I v -su propiedad.^ catastro 268 d.A Cafayate. <

SALTA, í]5- Ae febrero de jl954.— 
Adminisítr^AióA General de Aguas de iScifo

S|C Ley 16$7|53 — ‘ ' J
v . ' e) 8 al 19|2|54. .

N? 10383 — EDICTO CITATORIO:
Expediente N? 3476J51.

PUBLICACION 10 DIAS SlN CARGO LEY 
1629—53.—

A los efectos establecido» por el “ Cóídigo 
de Aguas, se- hace Saber que Calixto B. Ríos 
tiene solicitado ajt^rgaTOento *de ¡concesión, 
de agua pública para regar en carcáter tem. 
poral eventual -con un caudal de 0,07 l]seg. 
proveniente de la represa municipal -del Río 
Chus cha, 1430 xn2. d’é su ¡propiedad Catastro 
145—147 de Caifayate.

SALTA, 5 de febrero de 1954.—
Administración General de' Agua» (Jo Salta 

S|C Ley 1627|53.—
e) 8 al 19¡2[54.

N? 10379 J— EDICTO CITATORIO: ;
Expedienté N?l 4374149 " ' - . •

PUBLICACION 10 DÍAS SUS' CARGO LEY 
1627—53. I ‘

A los efectos I establecidos* por el Código de 
saber que Lorenza BurgosgAguas, se $.,áce

de Aquiño fleiiel ¡solicitado reconocimiento del' 
concesión d^ UgAa pública par¿i
turno de media hora Cada 25| >

La pública para regar con un’ 
t día» com todo 

el; caudal dd Ja lacequia municipal proveni-em 
te' de la repasa del Río Chusgha, 600 m2. de 
su propiedad calostro 513 de Gafayate.

SALTA, í 5 de ^febrero de J1954.— 
AdmmistraóióA General, dé Kguas de Salta 

S|C Ley 1627¡531—

su

-e) 8 al 19|?|54.

. EDICTOS CITATORIOS
REF: Expte. 14281|48. EDUARDO y SANTIA 
GO J. ARIAS s. r. p]64—1.—

N? 10397 — EDICTO CITATORIO: A lo3 
efeetoS’ establecidos- por -el Código de Agucs-h ' 
se hade saber que EDUARDO y SANTIAGO 
J. ARIAS, tien'Pn solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para’ irrigar con 
un caudal dé 13.12 ljseg. a derivar del Arpo. 
ycr de -Quisto- (margen izquierda) por la-ace-^ 
quice de la propiedad, 25 Has. del inmueble 
“•SanLpis5' y “Saucelito'’, catastro 31 ubica

N° 10382 — EDICTO CITATORIO:
Expediente N? 227|50.

PUBLICACION 10 DIAS SlN CARGO LEY 
1627—53.

A los efectos' establecidos por el Código' de 
Aguas; se hacé Saber que Ugolina Novillo 
tiene solicitado ,reconocimiento de concesión 
de agua publica para regar con uP^ turno de 
media hora Cada 25 días con'todo el caudal 
dé la acequia municipal ¡proveniente- de ¿a 
represa, del Río Chuscha, 600 m2. de <su pro^ 
piedad , catastro 294- dQ .. -

No 10378 Lr EDICTO CITATORIO: '
Expediente 3792|49 1

PUBLICACIÓN ,10 DIAS SlN CARGO T/Ey 
1627—53. • >1 r

A los *efeteids Establecidos por ¿l -Código de 
Aguas, se hjlpe saber que Florentina S. dé 
MaiTáncz. tiene solicitad^ recónocimiento 
Concesión dé agika pública par¿ regar con

de
i - — dn

turno de mqdia hora cada 251 días, con todo 
el caudal de- • la | acequia mu-nfqipál provenfen. 

dei Río Chincha,- 456 m2.
Catastroi
febrero

General

te de. la représl 
de su propiedad

SALTA, .5 d 
Administrapiód 

S|C Ley 1627[53J
L' ■

240 de Cafayate. 
dé 1954.— 
dd ^igUas de y Salía

é)¡ 8 al 19|2[54.
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N? 10377 .. — .".EDICTO' CITATORIO: • / ■
Expediente N? 2024(50., 

xPUBUCACION. 10 DIAS SÍN CARGO LEY 
1627—53. ~ í

^A les efectos establecidas1 por el Código de 
Agjia^z hace saber Que Felipe Yapura tie^ 

solicitado rconoeimiento de .concesión ¿ de 
agua -pública Pora regar con un turno de 
media: Jh,orá Cccdcc 25 días, Con todo el caudal 
de ’ la .acequia ¿municiipal proveniente de la 
represa del Río ChuSCha, 270 m2. $©■ su pro„ 
piedad catastro 642 de Cafayate.

SAETA, 5 de febrero -de 1954.—>
Administración General de Aguáis d?e Salta 

SjCLey'. 1627(53 — .
. / A ■ e), 8 al 19[2|54.

N° 10376 — EDICTO CITATORIO:
-Expediente N? 2025(50.

PUBliCAClON 10 DIAS .SlN CARGO IW 
1627—53..

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que FELIPE Y APURA 
tiene solicitado feconoctaíeijto d.e concesión 
de agua Publica Para regar con turno de me. 
día hora Cada 25" días con todo el Caud’al de 
la Acequia - Municipal proveniente de la re„ 
pre§a del Río Chuscha, 260 m2. de su pro- 
piedad catastro 364 de Cafayate.

- SALTA^ 5~ de febrero de 1954.—
‘ Administración General de Aguas de Salta 

S|C Ley- 1627(53 —
e) 8 al 19|2|54. '

' N? 10375 — EDICTO CITATORIO:
Expediente 5810(49.

PUBLICACION 10 DIAS SlN CARGO LEY 
1627—53.

Ajos efectos establecidos por el Código ¿«e 

Aguas, sé hace saber que' Pedro Rueda tiene 
. soiltóítadJo recb^oc^mteÁto ■ dA (ócncésión de 
agua publica Para regar cotí un turno de 
media bofa Cada 25 días con todo el caudal 
de’ la acequia municipal proveniente de la 
represa del Río Chusoha, 240 ndh de sit pro
piedad catastro 616 de. Cafayate.

SALTA,. 5 de febrero de 1954.—
Administración General de Aguas de Salta, 

e) 8 al 19|2|54.

N° 10357(10372 — EDICTO CITATORIO 
REF: ExpF. 12847(48 — ROBERTO PATRON 
COSTAS s. r. ..p|5'9—2.—

A los efectos establecidos en' el Código d£ 
Aguas, se hac>e saber que ROBERTO PATRON 
COSTAS tiene solicitado reconocimiento d© con 
cesión d?e agua Para irrigar Con un caudal de 
2,10 l[seg. -a derivar d^l Arroyo Los—Los por 
la acequia de su propiedad, 4 Has. del inmue 
ble £lLas Lajas"; catastro 331 ubicado en Los— 
Los, Dpto. Chico-ana.— En estiaje, tendrá tur 
no de cuarenta y ocho hora® en ciclo de trein 
ta días con todo el caudal d^l arroyo Los Los 

Asimismo, ha solicitado la inscripción como 
aguas privadas, de los manantiales de la Que 
brada dje Las Lajas que nacen dentro del in 
mueble citado.—
ADMINISTRACION. GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.—
Salta, 29 de Enero de 1954.—

e) 1® al 19|2]54

: LICITACIONES PUBLICAS

N<? 10367 — FERROCARRIL N. G. BELGBANO
E.N.T. — ADQUISICION DE LEÑA

LICITACION PUSUCA — SECTOR I; V. GON
ZALEZ. — El día 22 de febrero de 1954, a las 

9.00 horas, se 'efectuará'-'ten la Oficina de Licita 
dones- de la Administración General» Avenida 
Maipú N? 4 Buenos Aires la apertura de. las 
propuestas para la provisión de l^ña de servicio 
en el sector J. V. GONZALEZ (J. V. González 
hasta EsteCo, Div. Púb. ■ Yuchán y Ufutaú. Em 
barcación a Potitos y a Cap. J. Pagó), Expt, ,OO. 
C. 69(54, Invitándosela a formular su mejor ofer 
ta en apoyo del II® PLAN QUINQUENAL. Los 
que no hubieran recibido poor correo “Pliego de 
Condiciones" y "Planilla de Cotizaciones" pue 
den solicitarlos. en las Oficinas Centrales y en 
el Almacén Jurisdiccional de -Tafi Viejo (Prov. 
Tucumán).

e) 4 al 17|2|54.

N® 10332 — MINISTERIO DE ECONOMIA, H.
DANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA
LICITACION PUBLICA W 1

Llamase a Licitación Pública por ‘el término 
de treinta días a contar desde el veinte del co 
rífente, para la adquisición de veinte Carpas de 
lona tipo standar -Con sobre Carpa, tres ‘ carpas 
tipo "Ingeniara", dos sobre carpas, en un todo 
de acuerdo con el pliego de Condiciones y Es 
peciiicaciones .preparada al efecto.

Las propuestas, Pliegos de Condiciones y Es 
pecificaciones, etc.-, pueden ser solicitadas en 
la Administración de Vialidad de Salta calle Es 
paña N° 721, 'en donde sfe llevará a Cabo, el 
acto de .apertura el dfa diez y nueve de Pebre 
ro próximo a horas H,

Ing. ANTONIO MONTEROS 
Administrador General de 

Vialidad de Salta

JORGE SANMILLAN ARIAS 
Secretario General de Via 

lidad de Salta
* e) 21|1 al. 19]2|54

SECCION JUDICIAL
. - ~ ..EDICTOS1' SUCESORIOS.

' X®- 10^402 — ..SUCESORIO
El Señor Juez (Se Segunda Nominación Civil 
cita y emú Laza poir 30 .días a herederos v aeree 
dores de doña MARIA "D®L MILAGRO ESTE 
FANIA ZAPATA_ Salta., Febrero 9 de 1954.—

ANIBAL ÜRRIBARRI
• _ < Escribano Secretario.—

e) 10(2 al 26(3(954.

N? 10.400— El seño? Juez de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación, Dr. Jorge L. Jure ci 
ta y emplaza a los herederos de don Miguel 
O Miguel Angel Saiquita o Zaiquita, por el tér 
mino de treinta días para que comparezcan 
a hacer Valer sus derecho baje, apercibimien 
to de Ley.— .

Salta, 29 de diciembre.-de 19¡54.—~ 
MANUEL A/ J. FUÉNBUENA

Escribano Secretario.
e) 10|2 al'26(3(54.

N? 10387 — SUCESORIO — El Juez de 4o No 
minac¡ón cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y .acreedoñeS de , DOMINGO QUINTE 
ROS o DOMINGO RIVERCX

SALTA, Agosto 19 de 1953.—
Carlos Enrique Figueroa — Secretario.

e) 8(2 al 24(3(54

Nq 10386 — EDICTOS SUCESORIO: Rodolfo 
Tobías Juez de Tercera Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza a acreedores y 
herederos de don ROGELIO VEQUIZ o BEQUIR 
o VEQUIR ó VÉQUIS, por treinta días, bajo 
apercibimiento de Ley — Salta, ’28- de DjCigm 
bre de 1953.—
ANIBAL ÜRRIBARRI Escribano Secretario.

&) 8(2 al 24(3(54

N? 10369 — SUCESORIO': El señor Juez 
de Primera Instancára Tercera Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días, a dlois heneideros y jsciwúores de -den 
JOSE GAZAN AYBAR. Publicaciones- en “Fo 
ro Stdteño y Boletín O/ficiaFt— 'Salta, Ju
nio 5 de '1953.—
E. Gí'liberfi Dorado — Escribano Secretario. 

' e) 5(2 al 23|3|54

N* 10.322 — JOTGIO SUCESORIO: W 
An¿Al ' Cejas Juez de Paz. PfigietalTo de la 
Viña, cita y ©wiw 'pob 30 días a he^WQ-s 

y acreedores de la entinta Doña Antonia AR 
varado de López, bajo apercibimiento léga-L 
La Viña, Enero 2 de 1954.
JUEZ DE PAZ PROPIETARIO.

e) 19|1 al 1|2|54.

N? 10.321 — El Doctor Rodolfo Tobías, 
Juez Interinó del Juzgado de Primera Instan, 
cía Segunda Nominación en lo Civil y Co„ 
mercíal cita y emplaza po¡r treinta días f 
rederO'S y acreedores de Don Oardi Angel Be_ 
día o Bedia Angel Oardi p Bcldia Oardi, cu
yo juicio sucesorio se ha abierto.— Edictos 
en el Boletín Oficial y "Foro Salteño”.-- 

Salta, Diciembre <30 de .1953-,
ANIBAL ÚRREBARRI Escribano. Secretario.

■ • e) 19|1 al ' 313154.

N<? 10316 — SUCESORIO: SI * Juez de . Ira. 
Nominación Civil y Comercial cita-por treinta 
días a herederos y acreedores (Le FRANGIS 
CO CORREAS O- FRANCISCO CORREAS 
DIAZ.— Habilítase la próxima- feria pqra la 
publicación de edictos. Salta, diciembre 29 d® 
1953.' Anibql. Urribarri Secretario Interino.

. . < j e) 18|1 -ai 25(2(54 .
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N0 10.311 — SUCESORIO: El S^ñor Juez-de la. 
Nominación Civil y Comercial cfta a acreedores 
y herederos de ¡don JOSE IGNACIO LEON MO. 
LINS, por él término de tx®mta días.—; Habilí
tase la feria judicial.— Salta, diciembre 30 de 

,.1953.— ANIBAL. URRIBARRI — Secretado.
©) 14)1 al 24)2)54

-publicación.— Salta, 29 dé diciembre de 1953. 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

©) 5jl .ji 1612)54

PEIO.TES JUDICIALES
N? 10327

ÍPOI

N? 102’91 — El Señor Juez de Primer Instancia 
©ñ -lo Civil- y Comercial de Primera Nominación 
Interino -Doctor, Rodolfo Tobías, cita y emplaza 
q> herederos y acreedores de don Fermín Marín 
y doña Fiancisca Torres de Marjn para que en 
el plazo d© treinta días comparezcan a hac©r 
valer sus derechos a la sucesión de los mismos. 
Habilítese la feria dé Enero. — Salta, 29 de 
ciembre de-1953.

ANISA I URRIBARRI — Secretario 
•  e) 8)1)54 al I8¡2|54

N° 10.272 — El Juez de la. Instancia y 
2a. Nominación Civil y Comercial cita y -em_ 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don FOSCO RONDON!, bajo aPeroÁ 
bimiento de Ley.— Habilítase la feria para 
esta publicación.— Salta, Diciembre 29 de 

*1953.—
ANIBAL URRIBARRI Secretario.

-e) 5|1 16¡2|54

— Judicial Immuebl-e en Metan.
; MARTIN LE

El 5 ¿Jé marzo ¡p.ílCt las
eral Perón 323 por orden del s©„

ñor Juez. df¡ Primera Ins'
criterio Gen

fc-UIZAMON
17 horas en mi es.

kmcia Tercera Na-
minaciór.i er jricio Ejecución de sentencia 
Víctor M 
venderé 
tos sesenta

./ Ovando vs. Sara Concha Arredondo 
la base, de catorce mil seiscieam 
y seis pesos pon sesenta y seis 

centavos^ o uea las <fos terceras- partes de lo 
avaluación f scal una casa

1 -- -'■ ■■> de Metán7 s
.anzana seis s

con

y terreno ubicada 
señalada como lote 
obre calle 9 de ju_

Di-

N° 10290 — Rodolfo Tobías, iníeriaamente a <ar- 
go del Juzgado de la. Instancia la. Nominación 
en lo Civil y Comercial declara abierto el juL 

.cío sucesorio de D. Exequial A-lemán y cita por 
treinta días a los interesados. — Salta, de Di
ciembre de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — L Secretario Interino 
FERIA HABILITADA.

e) 8)1)54 al 18)2)54.

N° 10267 — SUCES/ORIO: El Señor Juez de 
Primera Nominación cita por íxeináa días a he
rederos y acreedores d® Valentín .Cressíni y 
Luisa ZíUi de Cr-essjni.
1953.

Déjase Constancia de 
feria próxima de enero 
la publicación.

Salta, diciembre 29. d&

que se ha 
de 1954, a

habilitado la 
los fin.es de

en el pueblo 
seis Ija: u.í 
lio, con yqriEdO’s ambiente^ y con una super 
ficie aPrp^iu ada ’de seiscientos metros cua^ 
drados, comprendida dentro de los siguientes 
límites géner
Zone; Suid, con Loreto Martínez; Este ^ara 
Arredondo; 3est© calle 9 
acto del remate veinté Por

cuenta del mismo.— Comisión

•ales: Norte cojn. propiedad de A.

4 al 15]2|54

N° 10.263 — El Juez de Primera Nomina, 
ción en lo Civil y Comercial, cita y empica 
za por treinta días a herederos y acreedo
res de
de diciembre de 1953__
Habilítese a la feria del próximo 
Enero.
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario 

, e) 31)12 al

Presentación Gutiérrez.— Salta, 11

de venta)
de araCelj» cargo del comprador.

de Julio— En eA 
ciento- de Iprecie

e) 20)1 al 4)3)1954.

KOTIH^CION DE

N° 10288 — El Juez de la. Instancia, Primera 
Nominación Civil, cita y emplaza por treinta 
días .a herederos y acreedor®3 de Asunción M©- 
dina de Córdoba. Habilítase la feria para edic„ 
tos a publicarse en BOLETIN OFICIAL y Foro 
Salt’&ño. — Salta, Diciembre 29 de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 8|1 cd 18)2)54.

N“ 10.406 f- nOHFICACIONpñ
"Salía 4 4é fé.jüer® da 1954.— Se ¡hace ¡sabe, pl

DE SENTENCIA:—

(en (el 'expedieaita
mes de

Letrado
12¡2|54

Sr.- Pe-dilo * Vo< &Iía~nge^ que
N9 ;17385|53^, ds ¡ejecución Seguida m s!u ceñirá 
pox ¡el Ban’co' J^ovinciaí de Salta? se ha (dictado 

va ¡dice asi:
Jeye (e^ta ejecución 
lante hernia ¡que eí

N° 10287 — El Sr. Juez de Cuarta Nominación' 
Civil, cita y emplaza por treinta días a here„ 
deros y acreedores de don Elias Muñoz. Habilí
tase la feria para edictos ©n BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteño. — Salta, Diciembre 29 de 1953.

e) 8[1 al 18)2)54.

— SUCESORIO: Rodolfo To:_ 
Interino d© la. Inst. Civil y Com. 
Cita y emplaza -por treinta dias a 
y acreedores de doña MAMERTA
MACEDO DE CAMACHO ó CLE

N° 10259 
bías, juez 
la Nom., 
herederos 
CLEMINA
MIRA MACEDO DE CAMACHO; bajo apei. 
cibimiento de Ley Habilítase la feria de en& 
ro próximo.— Salta, diciembre 29 de 1953. 
ANIBAL URRIBARRÍ Escribano Secretarle 

e) 31)12 al 12|2|54

sentencia cuya parte di^pas¡t
"ReSuolvor—I— ¡Ordenar se ¡

©pntiia Ped^p ¡Vogeifanger ¡ode
cga íntegro pago dal capital TeCId 
i. -e$es cosías 
del D?. Roberto

acreedor ¿é fia
mado/lsus =inte.
los hondrano-ó'
curador Ridarcío E. Figuéroa ien la ¡sumía de 840

a ¡cuyo fin reguío 
San Millan y -pro

$ y 255 Jriejj ¡ectivcan^nte,
' 1 prt/17 ¡de la ¡ley 1098.—II— ,Cb

acuerdo ¡a Jo .diá
puesto porj (el
píese y nesgúese al interesado por (mcdÍQ ¡de/ 
presente.- ¡jStaíia 4 de febrero de 1954.— ...

12 <al 16)2)1954

DISOLUC: :ON DE SOCIEDADES
; d:

N’ 10.275 — SUpESORIO: El Señor Juez 
de Primera Nominación cita pop treinta días, 
a herederos y acreedores de María Carmen 

"Qjuiroga -de Martínez.— Salta, 30 de Dieíem. 
br© de 1953.—
Déjase constancia -de que se ha habilitado la 
feria próxima del mes de enero de 1954, a 
los fines de la publicación;
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 5)1 al 1612)54

POSESION TREINTAÑAL

10371 — EDICTO: 
Oscar P. López Juez 
juzgad’© de Primera

Posesión Treinta. 
Civil y Comercial, 
Instancia Primer^ 
treinta días a to_ 
consideren con de.

N? 10.407
Se hace sajper por el término 
ante esta
la sociedc
Colectiva, don

SOLUCION DE SOCIEDAD
Te cinco días que

>cril anía se trampa la disolución de 
“C allina Arturi

domiciio en EvH Perón 451 de es 
ta ciudad!, tpmaadO' a su cargo

_ ____ v_,ía -el actjvo y p isivo de la socie

y Cia." Sociedad

el socio Juan Bau

N? 10.274 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
la. Instancia Tercera Nominación, en lo Civil 
cita por treinta días' a herederos y acreedo^ 
res-’ de José .Quaglia. Habilítase Ja feria del 
próximo mes de enero,— Salta, diciembre 
29 de, 1953.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 5)1 al 16[2|54

de 
ex.
m.
m.

tista Chavcirn
dad.— Oposiciones ide Ley ant3 el suscrito escri 
baño, Av. Bei^: "ano 466; teléfono 5506.— JUAN
PABLO ARIjAS.-- Escribano.—

CITACIONES A JUICIOS -

- N° 10.173. — El Juez de la. Instancia y 
la. Nominación Civil y Comercial cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acree„ 
dores de don AMADO AS CAR, bajo apene!. 
Jíjmienio de Ley. Habilites© la feria para -asta

N?
ñal- 
del 
Nominación cita durante
doiS- los interesados que se 
Techo al inmueble denominado “San Pedro' 
ubicaldo en -el Partido ’de Pucará,- Dipto. 
Rosario de Lerma, catastro N° 166, con. 
tensión de 366 m. 70 por ’el Norte, 329.90 
por -el Sud, 351 m. ¡po«r el Este y 322.10
por el Oeste; colindando Por el Norte fracción 
de la Finca San Pablo de Jorge Ovejero, 
Sud con fracción dé la finca a Salta, y Oes
te finca Santa Teresa de Jorge Ovejero, ca
tastro Número 166. Para Quíe comparezcan 
dentro de dicho termino a 'hacer. valer sus 
derechos bajo apercibimiento (fe ley, en los 
autos: ’ Elizondo SilVéria Gutiérrez de —Pose 
sión treintañal sobre el referido inmueble.— 
Exp. 33.281|53 — Salta, Diciembre de 19b3.— 
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado 

e) 5)2 al 23|3[54 ’

N? 10252 i— 
ra Nominación 
te - treinta días 
en el Foro! Sá 
nimo M. ÁngeLetti, para que -dentro d< 
cho término^ s e prsente a 
en los autos: 
Angelétti Ejecución y Embargo Preventivo.—

EDICTOS: El
Civil y Comercial, cita iduran„ 
por edictos que se' publicarán 

teño y Boletín Oficial a Geró_

esta á derecho 
vs. Gerónimo M.;‘Murat Jorge

Juez de Prime_

Expte. N<? 33.178)53”; bajo Apercibimiento de
^cecEimiento en sebeldia.—seguirse el¡ pi <

Salta, Diciembre de 1953.—
JULIO LAZCATO UBIOS Secretario' Letrada

e) 29|lj2]53 al 11)2)54.
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SECCION COMERCIAL

/ AMPLIACION DE. CAPITAL

N° 10.364 •— ACTA N° 4: En- la ciudad de 
Salta a los veintisiete días d»e>l mes de enero 
da- mil novecientos oincuenta y cuatro., sien
do horas diez, y reunidos los> socios ciu© in_ 
legran. la firma S-. A. V.A. S'RL. Industrie-I 
y. Comercial, en su s¡ed,e social, calle Deán 

"Fuiie-s N? 939, señores Enrique L. Janin, Juoa 
Garios Villa,mayor y Eduardo Flores, de oo„ 
rnún a-cue’r’do Y a fin d© (dejar debidamente 
•legalizado aumento de ciafpital de la sode. 
dad, de conformidad. con la ya resuelto' en 
la Asamblea celebrada con fecha diez y siete 
de setiembre de mil novecientos cincuenta y 
tres; según Acta N? 1, que corre a fs. 2 de 
este libro, RESOLVIERON:

Que si bien' es cierto Que el aumento del 
capital está previsto en les estatutos, hasta 
la .ca-ntidad máxima de cien mil Pefíos por 
'cada Socio, según reza en el art. 3?, es esen„ 
cialmente obligatorio para materializar CUaL 
quien aumento, Que la resolución sea tornada 
en forma y que Se Cumplan ios requisitos 
que la Lev indica. En consecuencia modifican 
el art. 3? 'del contrato social originario que 

se registra al folio 12 asiento 3013 del libra 
26 de ¡contratosi sociales, en el sentido de .Que 
el capital social se eleva -en veinte mi] pegos 
más, quedando en cons'ecuenicia fijado en. la 
suma de cinícuenta - mil piésos, aumentó este 
Que fíe ha producido en virtud de que ¿1 señor 
Flores autorizó que los créditos qu© tenía a su 
fa^or y a cargo de la sociedad, que ascienden 
a la suma dé veinte mil ipesos, ingresen como 
capital, quedando a beneficio de la misma, 
Quedando por lo tanto el aporte de cada uno 
en la siguiente forma: el señor Eduardo Flc_ 
res, con treinta cuotasriguales (Je Un mil Pe
sos cada una, o s©an treinta mil pesos; el so 
ñor Enrique Laurenzano janín, con diez cuota 
iguales d© un mil pesos Cada una o sean diez 
mil pesos; y el señor Juan Carlos Vidlamayor 
con diez cuotas d© mi-1 pesos Cada una, o sean 
diez mil .pesos. A los efectos del cumplímicn 
'o de'la resolución que antecede, s© autoriza 
al señor Eduardo Flores ¡para Que nombre 
ta modificación, como igualmente haga la 
y representación de la sociedad registre ©s„ 
Publicación corrésipbndiente, debiendo sajciar 
copia íntegra d© esta acta por duplicado, la 
que será firmada por los tn©s- Socios.

No habiendo mas . asuM-o® Que , tratar se
levanta la asamblea, siendo horas <®-'©z y tirein 
ta.
EDUARDO FLORES ENRIQUE LAUREÑ^Aa 
NO JANIN JUAN CARLOS VILL AMAYOR 

é) 3 al 9|2|54

MODIFICACION DE CONTRATO
SOCIALES

N? 10370 — AMPLIACION DE CONTRATO 
SOCIAL O. EDUARDO FAIRHURST S. R. 
L. _  A los efectos legales correspondientes
se hace Saber que don Juan Fairhurst amplia 
su aporte a la Sociedad! G. Edurado Fairhurst 
S. R. L., en la suma de Cuarenta inil pesos 
moneda nacional, quedando todas lofí demás 
cláusulas del Contrato de' la constitución de 
la sociedad de referencia, en vigencia^
Las partes constituyen domicilio >en la Ciudad 
(Je Metan Estudio del Escribano don Juan A. 
Barroso.— Mitre 163. :

e) 5 al 11|2|54

ASAMBLEAS

>> íff.405. —. SOCIEDAD. RURAL. SALTELA 
¿ -. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA .. •• 
Convócase >a jAsr señores Socios de Ja •emitidad a 
la. Asamblea General Ordinaria a realizarse el 
día <27 de actual a horas >18 ¡«su Sede fa— Mi 
tíe 17 de je-sta ciudad, (con <ej objeto a’!e irc£ 
lar la siguiente:

ORDEN DEL DIA

. . J°. .Consideración de la Memoria y BaMnce 
Del Ejercicio Anual .

«• 2®- .Renovación parcial de Jh Comisión Ditfev 
i¡va

' - . CARLOS PATRON URIBÜRU .
-Presidente.

■ MARTIN M. SARA VIA
Secretario.

--A.rt. 3S — El quorum de la® Asambleas será la 
mitad mas uno de los Socios con de 
fecho ¿a voto.— Transcurrida una hora 
despúes de la fijada en la citación sin 

obtener quorum, la Asamblea sesiona 
rá cOn el número d@ Socios presen

’ SECCION Avises

■ AVISO DE SECRETARIA DE LA

NACION
/

MECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

Son mm@rosos fe ancianos que s© beneficia® 
el tai-dk>namiento de los Bogares que 0 

tío® áWia la DIRECCION GENERAL DE ASIS. 
fUCIA SOCIAL de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión.

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
.DIRECCION Gr< DE ASISTENCIA SOCIAL

A LOS SUSCBIPTOf®

Se recuerda que. fe susCr^ci@a©@ cd BOLE 
PIN OFICIAL deberán ser renovadas @n 
de gu vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación do l®s avisas debe 

ser eontrokHa por los interesadas a fin di» sed, 

W en tiempo oportuno cualquier error en qee 

se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES ‘

--------------:--------- —7 í

D© acuerdo al decrete 3649 dd 11/7/44 ©e 

©bligateria la publicación ea este de Jm

balances tnsyestrcdes, los que ^czarda de hi 

b^miUación ©stable&da par «1 N® 11 .¿€9 

M 1S de Abril de 1948.

Talleres Gráficos
CARCEL P^ITENCIABLA 

'Sil!A
• - - 1 @ 5,<- <


