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HORARIO

Para la publicación de aviso® ea

d BOLETIN OFICIAL regirá

el siguiente * horario ¿

De lunes a Viernes de 730 ®

1230 horas

EODER EJECUTIVO .
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

Dr. RICARDO J- DURAND 
VTCE-GOBERNÁDOB DE LA PROVINCIA 

Sr. JESUS MENDEZ

&. JORGE ARANDA
MINISTRO D3 BOONOMIA, BTHaNZÁS Y OBRAS FÜBLÍOA8 

Sr. FLORENTIN TORRES
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Dr. EDUARDO PAZ CHAIN

Bm¿;MíTRE N* 55 9

(Pa}^cio.de Justicia'

BONO Nf 4780

jpIBBOTOB'

Sr. JUAgí DOLORES GAETAN -

Art. 4’ L*a  publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendr&a por auténtica^ y ua «templa^ ;dgArt 4f ™ publieacioiies del BOLETIN OFICIAL s® teadráa por aut&tíoaof y m <®mpiarde cada de eifea tt 
distribuirá gratuitamente eatre los miembros cte las Cámara Legislativas y todas las oficfaaB judiciales o adminiíiteativag

da I« Provincia- ¿Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).,!;

TARIFAS GENERALES

Decrete N» -l:l 4S2-de.^B.;lA4« 19A6.
■Art. 1 * ■— Deregar « partir -de la fecha el Decreto ■, 

N» 4034 del 31 de Julio d® 1944.
. Art. 9’ — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

®e .íenvfa directamente por correo a cualquier parte de la 
República e exterior, previo pago d® 1« suscripción.

Art. 10*  ~~ Toda® las suscripciones darán comiens© 
invariablemente el -1 * d®l mes siguiente al pago d® la sus
cripción.

. ^rt. 11*  — La® suscripciones deben renovar®® dente© 
dél mes de su vestímiérit©.

Art. 13*  —— inc.) b Lo® balances u otras publicaciones 
en la que la distribución del -aviso no sea de composición co“ 
rridá, ae percibirán . los derechos, .por centímetro utüizado 
y por columna.—

Art. 14*  — La primer® publicación de loa avisos debe 
, sér^x&ntrolada porilo&mt&resadésa fin-d®-poder «?Jw 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere i®.curridk» 
Eoeteriormente no 8® admitirás r@dasa.os.
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PUBLICACIONES A-TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos /( 2 ) o más vece®, regirá la siguiente tarifa.

Testo no mayor de 12 centímetros ó 300 palabra©: ■ Hasta
10 días . dente

Hasta
20 días

Ezcem
dente •

Hasta
30 dias

Exce- 
dente

f I s t s

Sucesorio® o testamentarios, . * , □ .. o 9... eo’. .*«<>«>  ®®* 30— 3o— cm. 40.™™ 3.” ©m» 60— 4— aa
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento. . 40— 3o™*»  cm. 80.™^’ 6.«—« ero. 120— 8— cm,

50— 2.— cm9 90.™” 7*=-=«>  cm8 120— 8— cm.
Remates de vehículos, maquinarias, ganado®, e , e e , 0 «. o .. 40— 3.” emc 70— ó.— cm. 100— 7— cm.
Remates de muebles y útiles de trabajo. , . 8 6 * 0 s« 0 o •»• 0 30— 2O— cm. 50— 4.— cm. 70— 6— cm.
Otros edictos judiciales. e e e e • @ e 0 .... 9. e
EdlCtOS de minaS. • se«a«9..9eac<'e9,ocee3eea

40—
SO

3.” cm.
6«— cm.

70— 6S— cm. ■ 100— 7— em.

L»1C1 taciones.
Contratos de sociedades.z

SO—
60—

4.™ cm.
0.20 la 
palabra

90—
120—

7«— cm.
035 la
palabra

120— 8— cm.

q0.e=™’ 5®” cm. 100— 140— 10.™* cm
40.— - 3 o— so— Ó.” Cffio 120.— 8— cni

C«da publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M|N. 
($ 40e—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones; notificaciones; substituciones y renuncias de una 
marca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2«00 por centímetro y pos columna.

SU MARIO

SECOON ADMB¡^I®ATi¥A
r i (í i n ¿ g

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

M. de Gob. N? 14421 del 18| 4155 — Anula para el cte. año lo (dispuesto por decreto N? 12.273|55.
— Autoriza a H. de Pagos de J. de Policía a descontar de los haberes correspondientes a 

un Agente ................... ...................... .. ................................................................ .............
14il22

14123
14124

— Rectifica los Decretos N?'13824, 13927, 13928, 13929(55............................................... .
— Acepta renuncia y designa profesores de la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales

Dr. H. Irigoyen ............ ................................................................................................................

Acc 8. 14125
14126
14128

— Designa personal dependiente de este Ministerio ...................................
— Reconoce un crédito a favor de la ’H. de Pagos de este Ministerio.
—"Acepta renuncia de .un Oficial Principal de este Ministerio

1621

1621

j621

1621

1621 al 1622
1622
1622

” Acc. S.

14129
14130

14131
14132

14133

14134 Jí

— Asciende a personal dependiente de este
— Reconoce un crédito a favor de

19[ 4 [55 — Autoriza al Subsecretario de este
“ — Reconoce un crédito a favor de

— Reconoce un crédito a favor de

la H. de
Ministerio .....................
Pagos de este Ministerio

1622
1622 al 1623

Ministerio a trasladarse a la Ciudad de Jujuy 
Tesorería de Policía .........................................

Tesorería de Policfa

— Reconoce servicios prestados por ej Administrador de Hospitales de la Ciudad de Salta

1623
1623

1623

1623

” Gob. ”

RESOLUCIONES DE LpS MINISTERIOS
M. de Gob. N? 1550 del 18} 4 (55—Confirma resolución dictada en la O. de Alquileres ....................  ... 1623
” ” ” ” 1551 “ “ — Autoriza a D. de Suministro a llamar a licitación de precios ......................   1623

” ” ” " 1552 " 19|4|55 — Autoriza a D. de Suministro-a licitar adquisición de unifomes ....................  1623 ál 1624
” ” ” ” 1553 “ “ — Concede licencia por maternidad ...............  . 16¿4

” ” Econ. ” 717 “ 20| 4155 — Anula boleta de Contribución Territorial ...............................         ’ 1624
” ’9 " 718 “ 21|4|55 — Cede en carácter de préstamo a la D. de Rentas un armario ...............      1624
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-RESOLUCIONES DE MINAS:

NV 12230
N?;-_ 12229
N°
ÍSP
Ñ>-
>•
N?

— Expte. 196-1—L— Ricardo Liendre. ...........
— Expte. 40—-M— Máximo Moreno Navarro. . <
— Expte. 1849—P— José Antonio Plaza..............
— Expte. 2069—A— Justo. Aramburu Aparicio.

-l_ Expte. ’ 28—M— ’ Enrique Zuccárino y Sra. .
— Expte.. 2227—L— Ricardo Liendre. ...............

12228
12227
12226
12225
‘12224 — 1826—K— Eugenio Kartky

1>24 
•1524 
1524 .
1524

*1624
- 1624 al ' 625

1625

WCTO DE MIÑAS "
.$? 12165 — Expte, N? 1858—L— p|p. Eduardo ¿ahitte y Sabino C/ Chocobar. 1.&

Ñ>
N?
N?

N?
Ñ?
Ñ?

:n?
"N9-

- EDICTOS a-TATOWS > ■ • • - -
> 12221 — s|p. Juan de Dios Ponce y Otra. ................
’ 12209 — s|p. Guillermo M. Somerville y otro ......................
' 12208 — s|p. Manuel Abdo ................ ..................................... * . , , .

* 12173 — s|p; Zoilo. Zenardo ........ .’.......... .......... . ......................................
' 12172 — s|p. Benjamín Nanni ....................... ................. ................ ,
> 12169 — s|p. Rodolfo D. Cedolini ........................  -• • • • •

12151 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Mauricio ■ Flores.. 
12130   s|p. Cfcú Agrícola Ganadera del Norte S.R.LW, ....... 
11777 — s[p. José Royo' y Pantaleón Palacio ................. •

,.Nt
’N*

LICITACIONES PUBLICAS
12232 — y/p. Fiscales. N<? 135 ..... 
12231 — Obrá-s Sañitarias de la Nación. 
12223"— de la A. G. A» S. <.

1625 al
1625
1626
1626 ,

1636
1626
1626

16?6 
16|6 .
1626

1816
1626
1628

■>

N°

12192 — del
12181 — de

Ministerio de Agricultura y 
Yacimientos P. Fiscales N?

G. de la Nación. 
132)55. ................

, • , , .'I ;

12162 — Administración Gral. de Aguas de Salta Construcción Central Diesel Eléctrica Rio Arias. Salta Parte ,CívU (Sa

1626 di 1627
1627

la de-Máquinas) .........  ••
12113 — De la Administración G. de Vialidad Nacional.
12187 del.BánPo de 1» Nación-Argentina ..

1627
mi
1627

5 s *

—H--

,Ñ?
N?

EDICTOS ITOWOS
12237 — de Amalia Masciarelíi de Peralta.
12205 — de IrisA. Gallegos deVillágra...
12195 — de Antonio' García' Pérez.

1617
1627
.1627

12194 ~ de-Juan Quintana.
JN? • 12184 — de Froilán Puca: 
-,N9

N? 
•N$

12182 — de Guillerma Cornejo de Elorza ...

12175. — de Adrián Arcienaga y Sra............ .
12174 — de Argehtina Sárayiá de' Mónicó ’ . ,
12170 — de Epifanía Rodríguez de Avendano

1627 
1627
1627

1627
1627
1627

-•W 
a N?

12166 — de Carmen Perez de Triipodi. .
12157 — de Elvira (Miníela dé’ Rivccdavia
1215á — De don Eduardo Alvarez. .........

1627
1628
1628 .

N?
N^

12149 — De .doña Rosario Feliciana- ó Rosario Zambr^no de Maman! o étc.
12143 — de Jacinto Salomón y otra......... . ...................... . ,, e . ,. . • . . «
12139 — de Julián González y otras ....... .. . *...............

1628
1628
1828

12133.— de Melchor Torres y otro . s».,
12131 — dé Justino Arancibia,
12128 — de Antonio Ricardo Segen. í4;

1628
1626
1626

N0
N?

12119 — De Marcelina G. "de CójquA
12103 — De Arnaído Etchart. . s.*  ¿»

xm

■¿Ny 12102 -s-s De Bartólohié Ohá&ón ’ ó -ete.; ». ¿»«.«& $. ¿«•• • ♦ .«• •«.»& ««« ó ¿ <>v ¿ > *‘*t6 • * * •.*  *u *■
N? 12008 — -dé Fjaw Aag^j.’..................  . á s a $ é é é e ¿ 6 6 fl e é é é &. . . . * e o . . JL . .• .
W 12097 — de Jesús M. dé Costeo y José Manuel cas» 4f>_ ................ ..  e. ?v . 0 é 4 é 6 4 e\ ¿. 4 *. r

1208& — De Mercedes Paíada de CueXIár i »¿ i i
N9 12077 — De José SaulWtobó ...................   . , t . , , , i .. s - -

. ,N’-.12078 — de Luis Beltrfoi Morales. H « i H 4 U i H i H » • H i i i U) » i í i 6 » ó ó . t S i 6 6 5 6 4 • ó ? $ i b 4 4 | é M 6 i é A & 0 0 9 P 6 6 ♦ ’ a « ó 6 i ó i ¡» ¡d 0 « S A í j £ j « 8 é t?
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•W 12075 — De: Francisca.. Guantay .
*N*  12072 — De.’ Cayetano Yañez y Sra, .. ............... ?....».. s 
-'N? 12060 de Juan SiñopoS. .......

N-? "12059 — de Matilde Nolo&co^^-Gmaitay ....... ¿;-*.*  *.*...  
® 12041.de Domingo Mario Ferretti. .............. . .., 
N? 12034 — de Cruz Gallardo o.etc. .*;..*.**..****»..,*  □.**..

N? 12-002 ’ — De ‘ Nieves Martilla O. ds ‘ San MWto .......... 
N9-12001 — De Agus.tín Barrios
W OQOO De Gustavo Straudb M9

M9 11993 — De Herminia V. de Buss©
’NV 119S0 — Testamentario ¿*e Antonio Na^ar. ...................... *

11083 — WtaenWiQ de Gerardo QonWos «.*  ♦.***...,

■r - FOSWOM itóíMÁÑÁLi

« «• < » »■ s * ♦ » »• * » ■»• «•_* S. t »• Á-.Sr ■■«• 4 fc. t * -*• * < .-S. ‘

«•«•»•... «.• te- *«  * <« •«.•-••• « • ♦ .'» ••♦••• < ? • • i
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" 1628
■ ; .1828 

1620

W;¿

' lóáo 
1629

iw
- i»

1W

■W X2115 - Debida por VaXerimo , 6 #

ÜESLÍNBÉL MENSURA ¥'AMCM0NAMI|»rh9it ■ . ■ ■ ■ ■■•■■■ ■ ■ - - - ■' ;
> 12109 - S|p. ¿aillo Esperta. .............. ........ .... . . —4 t ....... ...V. ;.. . 1<®

12033 — de Xaberat© Saravia y Félit B. Toledo* ........... ........... .....i.,*..®......... ” 1®.

BEMATÉS MTDICIALES -
- N? 12235 — por José Alberto ’ Cornejo. 4 . 1§2S
’rN? 12234 — "por Martín Leguizamón. ....................... < . , ¿ o -. ♦ *..  < « . s. • ♦ * ♦ * • * * » • . »

■ ;-NV 12233 — por Martín Leguiz'ámón. ....................... . . . . ........ # e . ¿ , . « , . , * . > * ♦♦•••.. . a /•»»•«»»,«,».» ©

' N9 12220 — por José Alberto Cornejo ...................... - . - - . . \ r > t * > .,T • - ? . 1629 al
-S&F’ 12219 — por José Alberto Cornejo .................................«... - - - t 1630
.NV 12218 — por José Alberto Cornejo ......... . .......... . ...........____\ ' - W0

N? 12217 — por José Alberto .Cornejo ........................ ............... ... ............ v 1630
’.<N? • 12214 — por Martín Leguizamón .............. . ... ............... . ............... 1..............  ........V WÓ

W9 12207 — por Andrés Uvento .... ..........i.,.......... i..;. r 1630

Ñ? 12206 — por liaxfuel’c.. Midiel ......................... /¿\........... . — - >-> > * J... -v.. .> l&io

. JJ? 12183— ¡por José Alberto Cornejo ..o...................................... ... MM-'\-
12167 — por Arturo Salvatierra, .................................................    ............................. '.MIO al 1S31

>9 12159 —Por LtüB Alberto Dávatos .............................  ' ■ tm

. 1«46 Ma^. WÜZfliata M.I................'...o...-o............. . ................... ....................... ' 1631
12142 “» por José Alberto Cornejo .......................... ........ ,. L>-.......... ............. . \ 1631

;-W 12U0 — por José Alberto Cornejo ........................ ........... ............. ........ .................................... ..................... 16|1
12082 — SM» Luis Alberto Cávalos. ........................................... ................. . ‘ W1

por &£artm Le^m^asnén. ...........**>-•>*• ....... 1631

18078 — por Arturo fflaXvattem, . Wi-Aiisís /

CITACION Astiles© ' . ; ...
7 . if» 12152 — De dóñá Máfíá déí Qasffi®! dé tMáS. <> ■ - Íé32,

.N’ 12073 — A Raiil Bemaseoni .................  ...... . .... ...... ..... .' ’ ¿632

J.'gP 12212 — a Antonio Ríos ................    .............. ...G........-1632-

' . ’ . ' y / a
CONVOCATORIA DÉ’ ACREEDORES ' ’ ’ ’ . ’ . ; . 7

~ 12222 d^ -Farra ítobérto G» »*<«»«««u»mh<u»i.ho«».>«».«»,*(«»<«<«.««i*4-^3»*»«mc^ik«>**««»«»p»«««u< - ? _
M? 12210 —Abrahan Nayar ? ee#,»R« p?« * * w«»«*•»*•<> »»»»»•« * * * • = * • • * * ®9 ? »• * * * * * • 9 •• * •-» • »• •»•.» ? * » * .*«.«*. J - 1632

- _ toros .m^otrxóaA ■ ’ - J '. ■ ■ - - . . . . . ’ .. -
12216—4® Martiñélli y’Wbaldi I ® $6 6 3 á ó »í£ o & « ,é é’e'áá ^««iSU-íái i 6 s'a ij 4d» >«■»■« S Í-Üíéi . i'v ¿ ■ ’im ;

- - SSCCION. COMEÍia&k .. . . : ..

- CÓNTRAW SOOÚLEg ’ ; ’i_ ' ' ■- ' - " .3
12í|38 — la firma Antonio Derni y Cía. S. R, L. ...s.ij..i;..;..is r.uu.ti., po.>.«<<>>».- Ífl82’tó"163M

12041.de
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N9 12236 — Asociación de Trabajador de la Sanidad Argentina— Salta............... ...................... . .....................
N° 12215 — de Lanera Algodonera Comercial I. S. A. .,,<>... - • - * - • - =.o.. - < |

x ’<!
N9 12213 — de la C.O-.T.A.S-: JLtda. ...........    .;............    V............. . .....................
N9 12211 — déla Corporación de Martilieros Públicos ......  ............ A...........-----.i.........
N9 12185 — del Club Atlético Juventud Unida ............    ....... 0 .......... . . . ««
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SECCION ..ADMINlSTRATiVA
PECBÉTOS DEL PODER

EJ-ECÓTIVO '

DECRETO N« 14121—G

- :Saltay abril 18 de 1955
. VISTO el decreto N9 12.373 del 5 de enero 
-ppdo., y, subsistiendo las causas determinantes 
deL mismo,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. ix. — Actualízase para el .présente año 
‘ lo dispuesto por decreto. N9 12 ..873 de . techa

5 de enero ppdo., por el que se autorizó a la 
Agrupación Salta de Gendarmería Nacional, pa 
ia disponer de los fondos -que se' recauden por 
conceptos de multas por contravenciones y ial 
tas y, en su mérito^ déjase sin efecto el art. 
2? de dicho decreto*

aro. 2? ~ Comuniqúese, publfquese> inserte- 
ge- eti &i Begistro Oficial y archívase.--

RICARDO L. DURAND
\ Jorge Aranda
& copla

Ramón FiguerÓM
tóé dé Despacho de Gobiifr^. L é 1. FúfaliCO

Art. 29 — Comunfquesé, publlquese, insérW 
en ei Registro Oficial y areMves.e.—

RICARDO J. DURAND.
Arana#

Es copia
Ramón, rigueroa D

jsíe no Despacho de Gobiernn, J;. é I. PúbhCa

PAG

PAGIN as

1633
L63.3

1633 ql
1633
1634
1634

1634

1634.

1634

1634

lito Irigoyen”, don! PEDRO BOGG1
del- actual?.
pn reemplazo de don Pe 

de Contabilidad de 5?
año, con cinco - (5)H hoíras semanales,
SEBASTIAN -CAU0TORE, en sustitución de

-y 3er. año de la misma -

anteiúoi’idad al diq ;13 
Art. 29 — Desígijés, 

dro Boggione, profespi

:óné, con.

al- doctor

DÉÓRÉTÓ Ñ9 14122— G

Salta, Abril 18 de 1955.

DECRETO |Ñ9 14123—G. •
Salta,, abril 18 de'1955 
Expediente N<? 5773155.
.VISTO los decretos N9s. 13824, 13927, 13928 

y 13929, de fechas 17 y 29 de marzo ppdo., y 
atento lo ^solicitado por Jefatura de Policía,- en 
nota N9 651, del 11- aei corriente.

de la
DECRETA:

Art. I9 — Rectifícanse los decretos N9s, 
13824, 13927, 1392a y 13929, de fechas 17 y 29 
de marzo*  ppdo., dejándose establecido que las 
-designaciones dispuestas en los mismos son a 
favor del señor CANDIDO ^TCABDO DE SAN 
DÉ y no como' figura en los precitados ctee 
tos»

Art. Comuniqúese, pubilquese. Insérte 
ge en- el- Registro Oficial y archívese -

RICARDO X DURAND
.torga •Árarsd.a

Fs dáuiá

de b^spocfio de - GobiéfnA J. Ó I Públiüd

las cátedras de 2áb.
materia, que le fitói’ar. adjudicadas j or decreto 
número 13.950 dejfecia 31 de marzo próximo 
pasado. .

•Art. 39 — Desígnase al Contador
A. . MOLINA*  profesor de 

Contabilidad en lo!s criaos de 2do. y
de Estudios Comerciales

cional, don. PEDRO
Público Ña

ler. año de
la Escuela Nocturiia
“Hipólito Irigoyen’}, cqn dos (2) lío:-as semana 
les en cada cursó, con anterioridad al día- l9 
del mes en cñrso? J en 
tras dure la'licqqia ' 
Guillermo J. Echare?.

Art. 49
tese en rl R g’isfeo tecial y arcbJ

carácter interinó .y míen 
concedida ql titúlar don

quése, PublíQi toso' ingéiv 
ve j.

RICARDO- L DU1._
g torga Aráoáa

Es copias
-Ramón 

fofe dé Desparhohde
a
Oobiemo, i 1 Pública

BECRÉÍO sN? 14125- -S -
.Qtslfa ~Vy;’Í1 fQj'tla 10í4195 I

.382, 19.563 J
Salta, abril 18gde
Expedientes NFS. 19
VISTO estos expelientes relacionados con de 

dignación de pensar í 
cíales del Mlniélerio 
reunido los requlsit

19.182|55,

al de los servicios asisten 
del rubro- y habiéndose 

3s necesarios, .
Expediente N? 5761155.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

én el apartado 39 de la nota N? .649, de fecha 
12 del mes en curso,

El Gobernador de la tr&mde

DÉCRETÁ: ~

Art. 1^-Autorímse á la HABILITACION DE 
Pagos de: jefatura dé policía a desean 
braviaría Destacamento Pichana!, don HUGO 
ta-r de los haberes del Agente de Policía Fe-
ROBERTO CARDOZO,10g días 1 y 2 del Co«

DEOftETO pí? 14124—G ¡
Salta, abril Í8 de 1955
Expediente N? 5772|55.
V[STO el presente expediente en él que la 

Dirección de la' Escuela Nocturna de Estudios 
Comerciales “Hipólito Irigoyen” eleva nota de 
fecha 13 de abril del año en curso; y atento 

-lo solicitada en la misma, •

El Gobernador de la Provincia

DECRETA?
Ar¿ i9 — Acéptase la renuncia presentada Por 
©1 profesor de Contabilidad de 59 año de .la Es 
cuela Ñoctuma ie Eludios Qomex’ci^le^. 'Wfeo

El Gob^ae.or de la Pro
DECRETA:

Art. — Dééígirase Auxiliar
ra del Hogar del 1 liño dépendíer te del Minie 
terio de Salud pública y Asistencia Social, a la 
Sra. MARIA LÜI$
la vacante existente por ascenso de la Srta. 
Selva Medina y »a 1 lartir del día 15 de abril en 
curso.— (Expedienli

Art. 29 — Desigd
MALDONADO j ¡(L.
en la categoría j dé

rincia

I? —Enferme

A MANCO DE BRAÑIA, en

e N9 19.382). 
jnjfese al Sr. HEC 

Enrolamiento
Personal Transitorio a súel 

do para desém^éñkrse en la Dir acción de Hos 
pítales de la Ciudad de Salta, dependiente del

!TOR «ERGIO
N9-6.706.843)
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Ministerio de "Salud Pública y Asistencia So
cial, con una remuneración mensual de Cuatro 
cientos pesos m[n. ($ 400.—), y a partir del 
día 1'5 de abril en curso (Expte. N9 W.563J55).

Art. 39 — Desígnase, a la Srta.-LIA ANDREA 
PADILLA (L. C. N? 948758) en la categoría de . 
Personal Transitorio a Sueldo para desempeñar 
se cómo Telefonista de la Asistencia Pública 
dependiente del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, con ,u¡na remuneración de 
/Cuatrocientos pesos (5 400 mln) y a .partir 
del. día 15 de abril en curso (Expt& N? 10483155)

Arte 49 — Comuniqúese, publiques©, inserte- 
en @1 Registro Oficial y archive^—

RICARDO h DURAND
£s topiúí
Amalia G. Castro

Oficial Mayor do Salud PúbUcá y A. Social

DECBETO 14W—S
Salta, Abril 18 de 1955.
Expediente M? 18..60Q¡55.
•VISTO este expediente en el que la Srtce El 

va Margarita Ménde^p solicita se le liquide 
el beneficio, que acuerda la Ley Ñ<? 1418i51 pa 
ra Gastos de .Entierro y Luto-, en carácter 
de hija legjtima del extinto Dna Francisco Men 
dez, ex-empleado del Ministerio de Salud Pú 
blíca y .Asistencia Social; atento a Jas actuado 
nes producidas y a lo informado por Contadu 
ría General de la Provincia con fecha 7 de 
abril de 1955,

- ’■ Gobernad©? de la Previsxcia

DECRETA:

Art. 1A — Reconócele un crédito en la su 
ma de ($ 3.000.—) TRES MIL PESOS MO 
NEDA NACIONAL, a favor de la.Habilitación 
de pagos del Ministerio ' de Salud Pública y 
Asistencia Social, para que en su oportunidad 
se haga -efectivo este importe a la beneficia 
fría- Sita. EL VA MARGARITA MENDEZ, en 
concepto de gasto de Entierro y Luto, por fa 
llecimiento del ex-©mpleado del citado Depar 
tamento de Estado don • FRANCISCO MENDEZ 
?de. acuerdo ol\ certificado de defunción que 
wre agregado al presente espediente, y d© 
•conformMad a lo que establee© la W N? X4W| 
5i;

Art, 2? — aciúáelan.es débm’án fésérw 
‘ .se en Contaduría General dé 'la Fróvinai^ has 

‘ ta tanto las HH. C0» Legíslatívás áihítféñ 
los fondos necesarios para la cancelación de 
este beneficio/

Art. 3? — ‘ Comuniqúese publiques^ insertes© 
en el Registro Ofíelaa y archívele.—

RICARDO (.DURAND
: ■ - . . Edgardo Pa® Chain

^5 eoe’T . . . ’
Amalia G. Castre

Oficial Mayor dé Baíod Bdbílca y Badal

©ÉCRÉTO. N? 14íáS—S
Salta abril 18 de 1955

’ VISTA la renuncia presentada, por el jBfé 
de lá Oficina, de Personal del Ministerio del 
rubro, señor Paulino E. Arroyo, motivada por . 
haberse acoglgho a la

En Acuerdo de Ministros
D r. C R E T A ;

Art. 1? — Acéptase la renuncia presentada 
por el Oficial Principal —Jefe de la Oficina 
de.- Personal— del Ministerio de Salud Públi 
ca y Asistencia Social señor PAULJNO E ARRO 
YO, a pa.tir del P de mayo’en curso y dáse 
le las gracias por log importantes y patrióti
cos servicio^ prestados;

ail. a, __ comuniqúese, publiques®, inserte- 
ge ©n el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO l. DURAND
EDUABDO FAZ CHAIN

Eb copia:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de SaMd pública y A. Social

DECRETO W 14129—S
Salta, abril 18. de 1955. « . - . ’ . ' ■

. VISTAS las vacantes existentes y siendo pro 
sedente cubrir las mismas por ascenso de per 
sonal, de acuerdo a las disposiciones del art. 
15 de la L©y 11388

Ef Gobernador d® iá ^wvmcia

DECRET A.:

Art. 1?-, — Asciéndese al siguiente personal 
del IvlINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y 
ASISTENCIA SOCIAL, en las categorías y car 
gos que en cada cas© se especifica, a partir 
del 1? de mayo del año en curso;
A Jefe de-Sección, a la actual Oficial Mayor 
Srta. AMALIA G. CASTRO;

A Oficial Mayor, al actual Auxiliar Mayor— 
Subdirector de Medicina Sanitaria y Social, doc 
tor LISANDRO LAVAQUE; q
A Auxiliar Mayor, a la actual Auxiliar Prime. 
ro —Idónea de Farmacia— Srta, JOSEFA Aa 
COLOMBO ’
A Auxiliar .19, al actual Auxiliar 2? —Secreta 
rio del Consejo Deontológic©— Sra» EUFEMIA 
ZERPA DÉ ALFARO,

A Auxiliar 29. a. la actual - Auxiliar §9 
MARTA CURA; • •
A Auxiliar ■ 3?^ a &! actual ■ Auxiliar 4^ 
ELBA RADA; . ■

Auxiliar <1 actual Auxiliar Ss-'Br, fiuSS 
BXO RENE IBARRA;
A Auxiliar 59. a actual Auxiliar Sftás 
ERNESTINA ‘GÓMEZ,

A Auxiliar 6? —Visitadora dé Higiene— la 
actual empleada que revista en partidas gleba 
les, Sita, VICTORIA E. VELAZQUEZ;

A Oficial Principal, al actual Oficial 49 
fe d© Higiene y Bromatologia— docto JOSE 
DANNA; _- :
A Oficial 49, al actual Oficial 6? —Jefe de Per 
sonal— Sr. EUSEBIQ R. GARCIA;;. ’ 
A Oficial 69? a ¡a actual Oficial 7? Sra5 
NA ®/DÉ LOPEZ¡ . ‘

A ©ftóM á.ld. actóai Aúxüiáf- Majóf, Sras 
LILIA SALES DÉ GARCIA;
A Áüxiíiá? Máyor5 ál áctUal AúxÚiáf 19 ^.gé 
eetaíiej Centró HÍgiéñé Social— séñot ÍSÍDÓ 
Í&O RASTRARA;

_A AtóliU-r 0, a la jetear Auxiliar
■ MARION Tmtóá’DS éSOALÁDÁ] ’"

A Auxiliar 29, al act)ual Auxiliar 39 Sr. RI
CARDO CASTRO; .
A Auxiliar 39, al actual Auxiliar 49 —Personal 
ae Servicio —Ordenanza— don ALEJANDRO
S. CARO;
a Auxiliar 49, —¡Personal de Servicio— a la 
actual Auxiliar 5’9 —Per. Téc, Adm. Srta. HIL 
DA R, GONZALEZ,;
A Oficial 29, al actual Oficial 69 —Habilitado 
Pagaaor— don' EDUARDO CLEME«NTE..
A .Oficial 69, al actual Oficial 79 —Jefe de 
Servicio del Policlinico del Señor del Milagreo 

-doctor ROBERTO. H. SAMSON
A Oficial 7S a la actual Aux. Mayor del Depar 
tomento contable Sita. CORINÁ MADARIAGA 
A Auxiliar Mayor, al actual. Aux. 29 —Encarg. 
Serv. Campaña— don PEDRQ DAVID VAR
GAS; ' - '

. A Auxiliar 291 a "la actual Aúx 3*  grta. MA 
RIA ESTHÉR LAFUENTE PÉREZ;
A Auxiliar S9, —Personal Tec. Adm» al actual 
Aux» 49 —Personal de Servicio Ordenanza— 
don CRISTOBAL HIDALGO;
A Auxiliar 49, —«Personal, dé Serv. G1 actual 
Aux/59 Téc. Adm9 don' ARQüIMEDES O, MAL’ ’ 
CO0 .

Confirmase en ei cargo de Auxiliar Princi 
pal —Mayordomo— a partir del 19 de mayo del 
año en cttrso, al actual Auxiliar 29 —Personal 
de Servicio— don JOSE ANDRES FIGUEROA 
quién venia desempeñándose interinamente en 
el cargo primeramente citado.

Art 39 — Asciéndese G1 siguiente personal 
del MINISTERIO DE . SALUD PUBLICA Y 
ASISTENCIA SOCIAL, en las categorías y car 
gos que en cada cas© se especifica, a partir 
del 19 de mayo del año en curso;
A Auziliar 29, Personal de Servicio— a la a© 
tual .Aux. 39 —Téc. Adm. Srta. OLGA GAR
CIA SARAVIA;
A Auxiliar <395 —Personal Tea Adm.— al ac
tual Auxiliar 49 —Personal de Servid© Ordo 
nanza— don RUFINO VALENCIA;
A Auxiliar 49, —Personal de SorvlclO"-*5 a la 
actual Aux. 59-^perSQngj ^c. Adm» Srta. ANA 
•MARIA PIVÓTTL ’ y • ><. z .

Art. 4? — UQiíjiuaiqiue&e, publiques; , mséi. 
test en el Registro Oficial y greteivas®.'

RICARDO L DURAND 
teduard© Cham 

fis asyieí sí¿«"
AMALIA &. CASTRO .

Oficial May®r Hg Salud fábltea y A, Social

DISCRETO N9 ,14130—S . ’
Salta,‘abril 18 de 1955
Expediente N9 19.115155.
VISTO este expediente, atento a las' actúa 

clones producidas y a’ lo informado por Con 
taduria General de la Provincia con fecha 7 
de abril en curso,

El átGa Provincia
■ DECRETA;

’ Reconócese un crédito enJ^ suma 
de <$ 3.000»—) ;tres mil pasos-Moneda 
NACIONÁL, a favor de la Habilitación de Pa
gos del MMstgrió dé Salud Pública y Asís- 
ténaia SqgMÍ, trí concepto de reintegro dé igual 
importe invertido, pon el ..citado Departamento 
en los gastos de inhumación de.los restos del 
entintó implado Pñ. JW©

aci%25c3%25ba%25c3%25a1elan.es
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TEROS, de acuerdo al testimonio de defunción 
que corre agregado al presente expediente, y 
de conformidad a lo que establece la Ley N9 
1418¡ol.

Art. 2‘9 — Estas actuaciones deberán reser 
varse en Contaduría General de la Provincia 
hasta tanto las HH. CC Legislativas arbitren 
los fondos necesarios para la cancelación de 
este beneficio. • • •

atl 3y — Comuniqúese pubjquese'insértese 
en el Registro Oficial y arehivege^

caído n."consecuencia bajo la
659 de

Aro.
se en

la

ei

sanción del Art. 
en vigencia.

te-
Ley de Contabilidad

— Comuniqúese, publiques^.
Registro Oficial y archívese.—

RICARDO L DURAND
ns copia

Kamcm Vigueta
c¡e Despacho de ^oDiemo( J. é i. Pública

RICARDO J\ DURAND
Eduardo . Uham

Es copia:
Amalia G.

Oficial Mayor
Castro
de Salud Pública y A. SociaJ

(14121—G ..
19 de 1955
ausentasrse a la vecina provin 

Gobier

DECRETO N9 14133—G .
gaita/ ¿oril 19 de 1955
Expediente N<? 5789|55(—
VISTO el presente -expediente en el que Te 

sorena General de Policía eleva dos-planillas 
por haberes deivengaaos por el agente don Juan 
■Martín Barroso;’ cuyo detalle es el siguiente: re 
conocimiento de servicios por abril de 4954 $ 
306.40 y aguinaldo año 1954 $ 16.95, que ña 
cen un total de’ § 220.35; y atento lo informa 
do por Contaduría General a fs. 13,

DECRETO N9
Salta-, abril 
DEBIENDO

día d,e Jujuy el señor Subsecretario de
no, Justicia é Instrucción Pública, don Ricardo 
Falú, por. vía automovilística y en misión oficial

El Gobernador de la Provincia 
r A ..

El Géñ-mador de lá -Pr’ovmcia 
PEGO T A :

un crédito en la su

Y MOVILIDAD”, de Ja Ley de Presupuesto 1698[ 
54 vigente —Ejercicio; 19<5.

Jomuníqueí ¡e publiquese 
archívese.—

Aro.
en el Registro Oficial y

RICARDO _____
Eduardo Paz CKaín

Es copia:

: nsertese

/. DURAND

Amalia G. Caétro
Oficial Mayor de $áiul Pública y A. Social

RESOLUCION N- 1^50--G 
baita, ¿bril 18 deAubb 
Expediente Nv 55$7|5£ 
VISTO • la resoi.u¿íón

Camai a de Alquileres 
pp’do., que' corre ajgieg;

N9 110 dictac a
de

Art. 19 — Autorizase al señor Subsecretario 
del ivimísberio de Gobierno, Justicia é instr.uc 
clon Publica, don RICARDO FaLU, a viaJar 
a xa Provincia de Jujuy en misión oficial; de 
bienio lá.-Habilitación de Pagósi respectiva u 
quid'ar los viáticos correspondientes a dicho 
luncionario y al chofer del señor Ministro de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Publica, don 
Raúl Incolas Frías, .como asimismo, los gastos 
^correspondientes a combustibles y lubricantes. 

a-xA V. n- — puMMUuCftC, xiiiaej.
éii miiuácU y arcmve&e.—

CQpigí

RICARDO l. D’iRAND
J@rg® Aranaa

Art. I? —- Reconócese 
ma de DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON 
351100 M|N. U 220.35 m|nj a favor de TESORE 
RIA GENERAL DE POLICIA, para que la mis 
ma en su oportunidad haga efectivo dicho im
porte ai' titular ae este crédito, don Juan Mar 
tin Barroso,
Art. 29 — Con copia autenticada del presente 
decreto, remítase el expediente cuya numera 

’ción y año arriba se expresa, a Contaduría Ge. 
tnerai, por pertenecer el crédito reconocido a 
en ej-ecicio vencido y ya cerrado, habiendo cai 
do en consecuencia bajo la sanción del Art. 659 
de la Ley de Contabilidad en vigencia.'

Art.
se en

¿v — comuniqúese, publiqu-ese, insérte- 
,e-l Registro Qficiul y

¡tele u© L/ctópaouu ti© \jrODieid0, J. é Í.

.RICARDO J. DURAND
Jérg© Arasda

Raméíl FiguerOá
,‘éié de Despacn© de• GobWnA J-. él. Pública

DECRETO ^9 14132—G
Salta, abril 19 de 1955
Expediente N9 5790|55.
VISTO el presente expediente en el que Oe 

soreria General de Policía eleva dos planillas 
. por haberes devengados por el agente don Ma 
nuel Choque, cuyo .detalle es el"siguiente. haíbe 
res por diciembre de 1954 $ 681.50 y aguinaldo 
año 1954 $56.50 que hacen un total de 
y atento lo informado por Contaduría 
ral a fs, 13,

$ 738
Gene

£1 Gobernadas la Provincia
D E C h E T A :

U suArt 1? «= RéOóilócésé UiT ¿rédito .en 
ma de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PE 
SÓS M|N. ($ 738.— m|n.) a favor de TESORE 
RJA GENERAL DE POLICIA, para que la mis 
ma en su oportunidad haga efectivo dicho im 
porte al titular de este crédito, don Manuel 
Choque.

Art. .29 —- Con copia autenticada del presen 
te-, decreto, remítase el expediente cuya mime 
ración y año arriba se empresa, á Contaduría 
General, por pertenecer el crédito reconocido

Techa l9 
a fs.. 4 del 

te expediente, par ¡iá cue se emplaza 
Nataño Gentile, propietario del inmu 
do en la calle Amegtino N9 364 de esta ciu 
dad a efectuar laá- reparaciones nec 
el término de quince días, y atento lo 
nado por el señor Fiscal de»Estado, 
de estog obrados, í

ada

por la 
marzo 
presen

ai señor - 
míe ubica

¡jasarías en
dictanu 
a fs. 9

£1 Mmisúro u© Gqbi@mo, Justicia’* 
H E UAL V L .

L Púbhca

19 — Cofirmar ha lesolucíón N9 110 
por la CAMARA DE 
1<? de marzo ppdk, 
“Salomón Gartenbárk 
nuncia y solicita úna 
ghino N9 364. Ciudad

29 — Comuniqúese 
bro de Resolucioxíés,

DECWtO (14134-^S (
Salta, abril 19 de 1955' ’
Expediente N9 19.459(55 (2)
VISTO el decreto N9 13.594 y nota N9 118 

de la Dirección de Hospitales de la Ciudad de 
Salta, 
na de

y atento al informe producido poi’ Ofici 
Personal de este Ministerio.

•El Gobernador de la Provincia

D £ C R E T A :

dictada
con techa.ALQUILERES C™ 1™.^. 

en los autos caratulados 
vs. Natalio Gentile. De 

inspección inmueble Ame

Públíquese, dése al Li-. 
2tc» ■ .

litólas % HgéíBiw ■ - ■

rKsoíUcíOn i.
Salta, abril 18jíle

El Ministro de
B 1? S

Bi-G,
1955

(^obigrno. Justicie
U £ L V L ;

1? —. Autoriza^ a 
NISTROS a llahkar

o L Pública

la DIRECCION 
a licitación d*

DE SUMI 
precios en 

tre las casas del/’ramo, para la encuadernación 
de los originalés d) Leyes correspondientes a 
los años 1951 al - 1954, inclusive, y 
tos y resoluciones c.el año 1954, á 
tamento ~ -

2? — Dése L 
níquese, etc. ¡;

Art.
por el señor BALTASAR F. ULIVARRX -*co  
m0 Administrador de los Hospitales de la ciu 
dad de Salta, durante el tiempo comprendido 
-entre el día 14 de febrero hasta el l9 de maí 
z© inclusive, del año en curso, a razón de $ 
45.— diarios de acuerdo a lo estipulado en el 
Art. 39 del Decreto N9 13.-594 de fecha 2 de 
marzo ppdo.

de Estado,

ere.
19 —. Reconóceme Jos servicios prestados

Es copia

de los decre 
e este Depar

foro de Resoluciones, comu

JORGE ÁRANDA.

Ramón Figueroa 
sis de ¡jespaéfoQ d@ Gobím'A .él. Pábilos

RESOLUCION! N-?

VISTO la flota

1552—G -t

de 1955
. de fecha 19 del mes en cüf 
ol Mayordomo

Art. 29 — El gasto que demande el Ompli 
miento del presente decreto, se atenderá con im so, elevada por 
putación al Anexo E— Inciso-1— OTROS GAS tamento en la Qile solicita prov:

wn ejsrcicíQ v§Rgjío y.ya céwio,. haWwi.ág _■ Priácipal a)l— Par-giaJ 4$ ‘.‘VIATICOS me§. para el ^ersmaj fc serviei

de este Depaf 
isión de unifof 
q flel mismo,
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- El Mixüstro de ’ Gobtonto, MHcla e T. Pública
R.E SUELVE:

1? — Autorizase, a SUMINISTROS DEL ES 
TADO, para licitar la adquisición de uniformes 

••-para el personal de servicio /del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e’ Instrucción Pública que 
se detalla a continuación: '■ J

- ZOILO PALACIOS (Mayordomo)
■MARTIN M, SJERR-A (2?- Mayordomo) 
BAUL. FRIAS. (Chofer)

; JOSE'O. JUAREZ (Ordenanza)
EDMUNDO HUMAD ATA.- lOrdenanzas)
FELIX GUTIÉRREZ (Ordenanzas) 
BENITO AÚARQ'Ojln (ufaenánzas) 
DARMELO FERNANDEZ (Ordenanzas) 
SANTOS REINOSO (Oraenañza-s)

2? — Dése al Libra d@ ^esóluciones, cohiu 
©te,

JORGE ARANDA
, - &« ccpia

Ramón Hgueroa
.jets Se Deapnúho de GobiernP, J. é I, Pública

” ga&a.a*.  *

- BtSÓLUeiÓN ¡m- 1553—G f
Salta, abril 19 de 1955 
Expediente N? 1531|C]55.

visto este expediente en él que la Diw 
ción General de la-s Escuelas de Manualídades 
de Salta, eleva solicitud de licencia por el tér 

. mino de cuarenta y dos días, por maternidad 
presentada por la empleada de dicha Repartí 
ción, señora Arlines-Alíela - D. de' Ceballos; y 
atento' lo informado por División de Personal - 
de Contaduría General»

El Miftísl?© dto Gobierno, Tusíid^ a X Público
- \ - BESUELVEj

1? _ Conceder lieencíu por el término- de 
cuarenta y dos (42) días-, por maternidad con 
anterioridad al día 31 de marzo ppclo.? a 
empleada de la Dirección ■ -General de las Es 
cuelas de Manualídades de Salta, señora- AR 
LIMES ALIOLA D, DE CEBADLOS.

2Q — Dése al Libro de Resoluciones comu 
. snqygg@? etc.

Y JORGE ARANDA '
■-- fe s&gia

;' .Ramón Fígueraa
Despacha -d-§ Gobi§?rA J, < 1. F'áMiér

■>. 'Kg-sottjetoM fi '
Salta,’abril 2o de 1955

. "Expediente N<? 817|A|55.
VISTO este expediente portel que Dirección

-1 General de Rentas eleva para su anulación 
las boleta de contribución territorial canfeedo 
nada oportunamente a nombre de don Ricar
do Gxral;

Por ello, atento a 1$ informado. por las dis*  
tintas Secciones de Dirección General dé Rén 
tas, Contaduría General y lo dictaminado por • 
el señor Fiscal de Estada

£1 Ministro de Economía, Finanaaá y (X Pública®
■ r y R E S Ü g L V E :

-.. ’l? Anúlase la tooléta de contribución terri •
nal cónfec'óióWda por Dirección Géiiéitol dé • 
Rentas, de la Partida N? 1036 —Departaméñtó \

- ~ W p» g7>40 m>¿ (©Q|-

CIENTOS- SETENTA Y CINCO. PESOS CON 
CUARENTA GENTAVOSMONEDANACIO— 
NAL), a nombre del señor RICARDO GIRAD 

2? — Tome razón Contaduría General y pa 
se -a Dirección General de Rentas a sus efec, 
tos. • '

3o _ Corñuníquese/ publíquese, insértese, en 
el Libro de Resoluciones y arcrívese. ’

FLOREN11N TORRES
£s eopxa;

í^ár© Aaarei Ars‘a¿o-. - .
Fie Despernó ael M. de E, E y Q, P$b»w

¿8^^8SK¥»?3SS!®SSsa

fcESÓWCÍON N*  718—E' .
Salta, abril 21 de 1955
Expediente N? 924|Rj55,
VISTO que Dirección General de Rentas §0 

licita se le ceda en carácter de préstamo úna 
biblioteca*  armario de propiedad de éste Depar 
tamento, para ser destinada al servicio de Seo 
ción Apremios;

Por ello, atentó ‘ a que dicho mueble no es 
utilizadó' actualmente y cuya, cesión conforma 
ría las medidas, de. racionalización administra 
Uvas actualmente imperantes en la- Provincia

El Misxis&g ¿0 Finsnsag y <X Fúhlica^

- AH E-S U i L V’-E r ■ • ’

1? Qédese en caraster de préstamo & - Di 
lección - General de Rentas, Pa.ra ser utilizada 
en la Sección Apremios de dicha x’epartición 
la biblioteca armario prOpi&a(t de este Depar 
tamentp.

2? — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese,

' FL0RENTIN- TORRES
Eg copia § {

Psdra-Andrés Airam- •
Jefe, de Despacho deí M. de E. F. y Q. PúWeas

SÉSOLOGIONES ¿E MINAS

N? 12230 — SALTA, Octubre 26 de 1954. 
EXPEDIENTE: 1961—L— .

vjEt© Iq manifestado.- prectdeñtéméntt ped él 
Departamento de G^aia^ía, no hace lugar g lo 
solicitado.. — Adwnás y de ac-u^rdg- con el Art., 
14. de la L^y -10.27> del. 12 de Noviembre 
191-7 log teeohas d>l 4©scubb:dor Srt. Rígido 
LiSndro se de&laran Caducois. y vacante iá pie- 
t’€.úe manifestación por no haber dado cun> 
pli-m sato a los aoncsdídos por lós gp- 
tículos 133, 134 y 135 del Código de Minería, 
NotifíQwase, publíquese @n el Bolet'n Oficial y 

ése cdñogmiént® ai Bañé© ' industrié di la> 
República. .
.W: luis Víctor ante — Delegad^, Aate 
mí: Mareo Antonio Ru'z ¿íofeh® — $bsÉ*teñó  
de

N^ ISíO -- SALÍA, WtóM Í8i Í453.
-.VISTO, < titop&. Uahfccurrtóó eih &u$Jl ré» 

..currénté Sr. Mfeih-o- Mótfeh. N^aMr-á, tW&. gó» 
licitado la ménsuM, ni-ñumWidé coñ lo Wtér**  
minado por &] en, 133 dél Có^fo de

• J . BOLETIN. OFICIAL

El DELEGALO. DE LA AUTORIDAD MINARA 
EN SA-ÉTA.ÍDl-SBONE.:: /•_

Art. 1?) De acuerda econ el artícu b 14 a© la 
x.ey 1O.2¡3- dccl.áras.e caduco los derechas ael 
b-r, Máximo. Morena Navarro.- y, yapante^ la p¿e- 
seate: miná. “Zpntaj E^eaiente 40|M¡i9.¿a,

Art. 2‘9j.- Rase $1 D&panam&nta de Minos a 
s^í efectos. -*•  Regístrese en Registro.- Gráfico.- 
y i^críbaníÁ publíquese en. el Boletín Oficia, 
iMUqu^-1®/ cd intensa-oto agrégale un 
par. ae la -publicación Bn el expediente, y 
cno, archívese,
Fdo; Lu'$ VíetGr Oútts Dfegad& AlitO 
mí; Marco Antonia Huíz Moren© — E«vnban©

Minas,

K? 1222 S — SALTA, 24 áe 115^
De acuerdo con el ¿rt 19 deTIO- de Enero de 

T9M; uedardiW abandonadas- par parte ae fe 
& ©ñores fosé Antonio .Plaza y EusebiO' Alegre 
(JuAogs estad actuaciones, y Previo registro eh 
Escribana, Registro Gráfico, y Departamento 
ce Minas, publíquese y ARCHIVESE. — EdoS 
Dr. Luis V'.ctor- 'cutes — Delegado.

N° 12Í27 — SALTA, Noviembre It da 1914
■ De .acuerdo can el c$V19 d< Decreta del 
10*..  de. Eneró- de. 1954á árase abandamda 0 
Pt>r Parte d@l señor Justo Aramhuru Aparicio . 
eátas actuaciones y. previa registra en. Escri
banía, Registro Gráfico- y Departamento, da XvO« 
ños,-Pub-Iíqucse y ARCHIVESE; — Fd-or Dr ¿ 
Luis Víctor Oute& Defegado.

W W — SALTA, Octubre 29 de 19.54.
Vi&io lo, «d^Uiminado -por el aitícúl© 14 de la 

toy 10.273I1&17 y el tempo transcurrida cesde 
la f^cha ctol Stégistro de fs. 28 vta. s¡u que 01 
recurrent€ haya solicitado la mesura, -

ÉL ©MEGADO 10E. LA. AUTORIDAD Mh 
ÑERA EN SALTA, DISRONÉ-?

Art. 1?) Declárase caduco ha Carachos de 
tos descubridora Señores Doa Enrique ^ucCo- 
riño y Da4 María Josefina .MOmton Al corta de 
£u-dc&dno, de la. mtod denomina, a “La Firme- 
m’-’ ubtoada en el Departamento de Rosaría 
de Lerrna. en la finca d@nom.nada ‘XagunD 
•Expedíante N9 2-8—M—1ML -

Art. 2?) Registres® como, víante, Notifiqué 
se, publíquese en el Boletín Oficial, — Toñig 
sonocian-@nto> Ewibqñía do Minas y Registro 
Gráfico, así D6$artc$aenur da Mpias y
regístrese,

ÍWi: Ui§ Wtór — Béle-0d>«- — Ante 
hñ: Mitas An4ióBi’O Rü-'¿ Mó^W
•dé' M-náSj

ñ® lisas — salta, mi®ro xe a» ms.
Attotg i& ihfrfmsda .piScMSntemsn-ie p®r &*  

tíñJctnía. reárente al estado de trámite de esto*  

W-®~*  tefe. 1> ■ dal- Decreta Naehn&L 10 
w■ -. . .....
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EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINE
RA NACIONAL EN PRIMERA INSTANCIA

DISPONE:

1?.— ARCHIVESE el Expíe. N°o222'7--E tra
mitado por el le^or Ricardo L!,endrO caieo ubi
ca-.-o en el Departamento de Caíayate de esta 
1-i'vV ncia.

2?.— 'lómese razón,, notifique-e al interesa
do, PublíQuese en el Boletín Oficial, agiegáu- 
dot?e un ejemplar, pase al Departamento ue 
Minas liara la tama de razón, devuelto; archí 
ve.e y Repóngale. '—• Fdo': Dr, Lu»s Víctor 
Ou.es —.Delegado. Ante mí: Maleo ‘ Antonio 
Rüíz Moreno — Escribano de Minas.

primera pertenenc a; lúe 
con acimut 136o 22’ 40" 
ahí se mden 300 m. con 
hasta el mojón 2; luego 
azimut 316? 22’ 40' has-

N9 12224 — SALTA, Noviembre 17 d< 1954,
De acuerdo con e- art. 19 leí Decreto oel 10 

d$ Enero de 1954, declarante abandonadas por 
pane uel señor Eugen’o Kartky estas aLtuacw- 
n&s, y previo registro en Escribanía, Registro 
Gráfico y. Depar Meato de Minas, publique- 
se y archívese.

Fto: D?. LUIS VICTOR OUTES
Delegad©

N? 12165 — 'EDICTO DE PETICION DE MEN
SURA: EXPTE. N? 1858 — "L"- PRESE NTA-

Al p é de- dicha esquina, Que Queda a mano1 
uerecna, mira-do la entrada a la capilla, se 
construyó un mojón ae hormigón armado de 
10 x 10 cms. y 60 cm. de profundidad cuya 
cabe_a queda raz Ael &uelo. — Partiendo del 
Punto de referencia rescripto, se miden 128 80 
m. con azimut, 105? 40' hasta .el mojón 1 q„e 
e¡s un esquinero de la 
go se miden 200 m. 
hasta e¡ mojón 2; de 
azimut 226? 22’ 40" 
se miden 200 m. con
ta el mojón 12 y finalmente &e miden 300 m. 
con azimut' 46? 22’ 40” cerrando así la perte
nencia número 1.
PERTENENCIA N? 2, — Partiendo del mojón 
N? 2 de la pertenencia anler-ormente dexriP- 
ta .e mi. en 200 m. con azimut 136° 22' 40” 
hasta el mojón' 3; <ce ahí §e miden 300,00 
me .ros con az mut '226? 22' 40” hasta el mojón 
10; luego se miden 200,00 m; con azimut 316? 
22’ 40" hasta e- mojón 2 Que. común con 
la per,en@ncia número 1 y finalmente te mp 
cien 300 me.ros con azimút 46? 22’ 40" ierran- 
dj así la Pertenencia 2.
PERTENENqiA N? 3. — Partiendo del mojón
3 de la pertenencia N<? 2, anter-ormenLe des- 
cr pía, se miden 200 me tos con azimut 136? • 
22? 4O" hasta el mojón 4; de ahí se miden 300 
me.roj con azanut 226-® 22’ 40" hasta el mojón 
9; luego se miden 200 m. con azimut 3.16? 22’ 
40J' hasta el Jmojón 10 qué es 'C0.mún ¿on la 
pei\én@ncia 2 y finalmente se miden 300 me tü!3 
con a-z hiut 46? 22’ 
nénc a 3.
PERTENENCIA
4 .. e la pertenencia 
se miden 200 me.ros, 
hasta el mojón 5; de 
toa azimut 226? 22’ 
luego ’ se miden 200
22’ 40’’ hasta el «HOjón 9 Que es- común con 
la per e. enc a 3 y fina mente ,s® miden 300 me-

22’ 40" cerrando así lá

40"} cerrando así la perte-

N9

DA POR EL Sr- EDUARDO LAHITE Y SABI
NO C. CHOCOBAR: EN EL DPTO. DE ‘‘LOS 
ANDES1”' EL DIA OCHO DE MARZO DE 1955 
—HORAS yUEVE — MARCO ANTQN.Q

4. — Partiendo del mojón 
anteriormente desciiptoj 

c-On azimut 136? 22’ 40” 
ahí s® miden 300 metros 

40" hasta el mojón 8, 
me;ros con acimut 316,Q

3

RUIZ MORENO^ Autoridad Min@rG Nació-

nal, nóUfica a los Que se consideren con al- 
gún derecho, para Que lo hagan valer en for
ma y centro del término de Leyf Qué se ha

8. Partiendo del wjóii
4, anteriormente de3cripta

■presentado- el siguiente escrito con sus anota- 
.canes y proveíaos; dice así- Señor Delegada 
Nacional de Minería; Eduardo Lahite y Sabi
no chocdbar por derecho propio, en el expe

diente N? 1858— “L” de la mina de ploma de

■ no-minada “La ■ Purísima", a U.S. digo: —Que 
dentro 
demás.

del término qe log artículos 231—232 y 
iconcordantes ó el \Código ¡de .Minería,

a formular la petición de mensura yvengo
amojonamiento de la precitada mina aon 5 (cln

eo perteEéneia¡s de 6 (seis) Hectáreas ceda uú^ 
tsdyWcen^ entre sí, ubicada en el Para s dé- 
KOm-nad^ "VEGA DE ACAÍtgOQW' —Muñí*

eipíO d San Antonio do lo§ CobfOs, Mp 7 Ñá
mente dé Los Aiiidés, dé ésta PfoVinc &, cé ácu6f

do al croquis Qué én duplicado acompáñathó.j 
y a la descripción siguiente:

PERTENENCIA N^ 1— se tomó eohio pllnto 
de Referencia la esquina Noreste dé uña Cá- 

- pilla qué está adosada a 1& vrvienda dé Editar 
do Guzmán, viejo y único poblador del lucrar.

24|25 y a: lar ación, ¡de 
la mxsma ha sídcL sot 
por lo Que no exigen 
den-ar ^a publicación ( 
el artículo 231 dbjl ( 
rieron e comunicar 
&entatí ce la prdvinc 
semestre de 1955 ¡¡deben 
boletas de -canoijí ai 
é,Os moneda nacional

¡¡
tre) correspondiente

su mita-a^.— 
nas.— Marzo 23 de 
ia, abril 6 de 19¿5.- 
fs. ¿4 y lo ínformám 
Minas rexeieme M 
aiinjonanneíito 
excedente N9 180’8— 
hec Areas cada

>c.n<lo Que 
coirbetamente 

para oí- 
ilecida en * 

[lería, co- 
eneral de

ís. 27, compro-bi
-citada

l inconvenientes
c.e edictos esta 
Código de Mi

1 Dirección G<
a que a partir del 2? 

confeccionarle las 
entos pe- 

.emes-
mal por., quin 

(m?n. 250 por

a 5 (cinco) pertenencias
Dep^hai lento ú opográ

1955.— j. M. r
Y Visto; el
por el Departamento de 
pet.ción cte

:*có  de Mi
?orre.á Sal-
escrito de

mensura y 
\q lá mina "DA DURISIMA” 

-L de 5 pertenmc-as de 6 
y , de ¡coníoprnudad coa

lo dispuesto por ; lo 
23i uei Eóuig© i’de
ta-o escrito -con’- „ 
e x el Borní n Qjfiai

el cA’tígu-üdispuesto por
Minería, puibb Lúes e el cb 

suá anotaciones
:i al de la Propine a en la 

forma ,y térmi^d q je señala kel 
del •citado Código-- Colóque^e,

y proveeos.’

artículo 119 
xvísq ,ae ©i-

de lea Escril ama ce Mí-tación en el P^iTia
•ñas y oiiu.ac.e jal Direcc-ón General de hen.as 
ue acuerao a 1 
to o.e Minas- aj ■ fs, 
xa.— Ante mí 
gés. — jefe Delegación Autoridad 
Lribcmo de Mni&s.

tios con azimut 46?
: er en encía 4,

. pertenencia N?
5 de la pertenencia
se miden 200 metros con azimut 136? 22’ 40" 
ha~ta el m©jón 6, de ahí se miden 800 me ros • 
con azimut 226? 22’ 40" hasta el mojón 7, 
luego se miden 200 metros con azimut 316? 2?’ 

» 40" hasta el mojón 8 que es común con la 
■pertenencia 4 y finalmente se miden 300 me 
tros con azimut 46° 22’ 40" cerrando así la 
per1 esencia 5,— Todos los azimuts, arriba in
di; a tos son astronómicos y todos las ángulos 
i -temes formad^ por los laidos de las cineo 
.psr enia-as, son recios»

§?.) Por wt© Cuerdo a lo§ afdculo’s 
231—119 y diimaá eehcofdañtés dél Código de 
MWía a S. S. pid©: §j la publicación 
de e'lctoS én lá fofmá y po-f él téfminó dé l@y. 
b) ÑbtifiQué;8 al Fiscal dé ®stád0 Pof ser 

, fiscal él téiT'énO.— <0 Pásé esté éxpédiénito 
al Dépaftaménto de Mina§ Para Qué ’mporta 
1&S instrucciones' al patito qué oportunamente 
designará— Será Justicia.— EL D’Andréa.— 
¿Recibido én ^létibonia dé Minas hoy 8 de 

> marzo Jé 1955 & horas 9.— Marcos A. Ruiz 
Moténo.“— Señor Délégado: Este dépattamén 
to ha precedido ¡ai cOntfol dé -pét clon de 
mensura formulado -por las interesados a is,

jí» i ríormado por
28— César

Departgmexr 
Santiago 

■Majtoo A, Rujz JjÍQreno.T*
Minera

Lo que se hacd-sá^r a sus efectos, 
xii- exijo.e^t-o ’' 9 > 
az. 316? 22' 4b1'
Vale conS.e.

¡oaiia Abril; 14
MARCO

É$’cr

lueo0 s@ midei
22’ 40” hasta’

de 1955,
’ON.O RUIZ 

■¿ano ae Mina

Par
Es-
Sal»

200 m.
‘•*e¡  mojón"

con

MORENO.

e) 1-8|27 ai 6|5[55

EDICTOS CITATORIOS

N? 122^1

ios

-■ ED.CTO CIT
ostab.ed>dos po

saber Que JUAN DE DIOS
PO^C¿3 y H&TÍONA DEL CA

men solicito-V
agua para iTri

A
Ag t.as,

electas
; í

se ‘(Máce

AT0R10:

el Código d©

RMEÑ IBAÑEZ
- rqcoxm^imento' 

gar con -un can
DE POi\CEj ;tie 
de coime Ion ¡de 
dal ue 2,63 1/secun-o a derivar del río Metan, 
por la acequia El Molino, 5 Has. del Bote 12 
de la finca],"Iajamar", catastro 272 de Me> 
tán. 51

SALTA, ^Bíío 2B de 1866.
. A&MINIOpAClOK GENBRA1» i&B AGUAS

i1 8) 28|4 &1 8|5¡55

ÉBiefa $iTÁToffioi
A los ej4ctc5 establecidas

Saber Qué G'
TLLS y SANT
TANS’LEY, tienen solicitado re

¡ pór el Cadigó ctó
■ JlLLERMO MAR- 
’IAGO BALFAOUÉ

Agu-is, se bacÉ
COS SOMERV:
SOMERVllifluE 
cmocinrento de concesión d i agua púbFca" pa
ra irrigar cón 
a derivar íí¿e

Cándales de 2 6.25”y 36,75 l/seg< 
los r’-os San, 4le-M ? Santa Ru¿ 

fina por i acequias propias,
del inmueblepectiva^^t©

60 y 70 Has. res*  
denominado
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/ ■’ N? 12169 — lEDICTó CITATORIO:

i A los efectos» establecidos por el Código de 
: Aguas,- sé hace saber -que RODOLFO DANIEL
!' - CEDOÍíNI tiene Solicitado reconocimiento de 

£Onc¿slón ce ag’Ua públtóa páta Trigal con
_ una dctefCioh a© 3Z1B 1/segtmdü a derivar del 

■' Río Escalpe (margen izquierda), Pot la ace-
- - 4iüa sin- nombre; 5 Has, del inmueble “Finca

- Be-lgX’omoT eatawa N® 845, ubWdo en Hséó> 

®e. Departamento de -ChíeOarA. . ■
1 ‘salta/Abrí 18 de 1955.
| ~ - ADMINISTRACION-GENERAL .M AGUAS

. ' @) L9|4 d JJ5M '

t . 7\lej,o-_ y Sarita Rufina",’catastro N? 10 del De-
. paftamsntó de I¡a Caletera. " ;

’ SALTA,. Abril Í2 de 1955.
? ' • ADMINISTRACION'GENERAL D® AGUAS'
¡ - - ' e) 2514 al 6|5|55.

í- N*.  12-208i — EDICTO. CITATORIO: .
j ' ’ A io¿ erectos estableceos „ >p.or el Código ele 

'Aguas, se- hace ;&cter Que .MANUEL ABD.O ue 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para ‘derivar con cauá-aies' de 
2,10 y 2,36 T/Wgundó a derivar del Río (W 

- chipas por la acequia Del ‘Alto y Del Bajo 
í \ . i y 4,5 Has. iWecüvc^ienU de. inmueble “El

. Galpón”, catastro N<5, ubicado en eL Detrito 
~ de Tolapompa, Depar .amento Eva Perón. — En 

estiaje, tendrá turno de 48 horas en un cíela 
' * 'de 47 días 12 botas, con la mitad del caudal

' total do la Hijuela Del Alto y 48' horas en cb 
cías? d© 52 díc^s €&&. @1 caudal total de la 
Júrela Del Bajo,

SALTA,.Abril- 22 d® 19S5.
• . ' ADMIM1STRA:CIOK.G-£.NERAL d® aguas

t ' •e)! 2S|4 .al 6|5|55.

-11-17i EDICTO. OÍTATO RíO s
- A. los- efectos.; establecidos ©n el código de 

-Agua®-' hace saW- Que ZOILO ZENARDO 
tiene solieLádo reconocimiento de concesión -de 
agua pública para irrigar cOn tina- dotación 
de-2,10 I/segundCJ.,. a derivar del Rio Yatast-a 
(-margen izquierda), por lauacequ-a- comunera.- 
4 Has. del inmueble catastro0 najo el N? 224, 
ubicad o- en Metan: Viejo, Departamento ce Me- 
táh — En estiaje, la dotación se reajustará 
proporcíonalriiente entre los regantes a medida 
que disminuya el caudal del mencionado ido,

.SALTA, Abril 18 de 1955. 
ADMlHlSTñA;C!O>rGWERAt D-E AGUAS

’ . e) 19[4 al 2|5(55.

N? TSi7¿ -- EDiefC G/TATOhló
A los éíecots Sstablicidos en .el . Código de 

Aguas,-§é hace, saber. que. BENJAMIN NAN'NI 
-tíeie solicitado reconocimiento de concesión de 
agua públ ca Pár,a irrigar Con un caudal equi» 
ValQnte a 1/2 horas cada 25 días, a derivar 
del Río Chuseha (Represa Municipal), 1.125 
m2, dei inmueble” catastrado bajo el N? 392 
del Departamento ?¿e Catay ate-.

” SALTA; Abril 18 dé 1955.
'A^WíSTRAOlON GENBR< AGUAS 

e) 19|4al ÍI5|58.

- 11777 EDICTO. CITATORIO! .
A las- efectos establecidos por - el Código ■ “e 

Aguas, >e - hate. -saber• que los’, señores -JOSE- 
RAYO Y PANTALEON- PADACIO, tíen^ ‘ SO- 
l'-citduo rebóxxucimiehto! de cbntesí®^ cíe-- agua 
púbu'Ca Para irrigar, con un caudal- de-' 131,-25 
Ijsegmulo/ a- derivar- del ‘ río- Yatás-to (mar
gen ■derecha); por- ,1a-- . acequia Peña Alta V 
con cará„uer . permanente y- 'a perpetuidad. 
250 Hap. . ei inmueble- “Yatdsto-’, catastro- L'° 
418 Ce MeAñr ~-En-estiaje-’tendrá^ dereelro q 
derivar una dotación equivalente'-al 27.778% 
de la aceqma^ Pena Alta, la que-a su vez--fie*  
ne- uerecho a un 60s o 65%- deb caudal toúai 
cíe! mencionado río.

Salta,, abrí-14- de 1955 
ADMINISTRACION^ GENERAL DE AGUAS, 

-ELW VIOLETA ALBE2A-..
Registro de - Aguas A, G£ A. 3, .

15 ai:: 28|4155 .

1^451 — EdÍCTÓ CITATORIO.^-
A lo¿ electos eAableckios - por el GóuígC? 

de Aguas, ce hace saber que-. MAURiClQ b’LO 
•RES tiene Solicitado- reconocimiento de con
cesión de agua- pública par a- irrigar con un 
caudj- de- 4/20- 1|. ¿aguada a der .Val de3, lo 
Santa Bárbara, (margen i^qmeiAx), acequia 
eo-mun¿a# 8 Hc$. neD inmueble “Santa Bar- 
bala", catastro 2-S1 ubicada §n- Las Coaoli-^ 
Dpto. de- Cáfcrya:.®— En' estiaje tendrá 'turno 
de 8 dias con. todo el . -caudal "de la acequia, 
en- un- ciclo, de- 14.- dias, • :

Salta,, abril 13 de 1955, 
ADMINISTRACION. GENERAL DE AGUAS,

7 ©)- 14 al 2714] 55

N? 12130 — Ref.: Expter 388914-7: —-Cía. -AGRI 
COLA. GANADERA DEL NORTE S. R. L. s. 
i. a pr. de pag. 1-75]L—

EDICTO CITATORIO ■
En aumpUmiento -del-Art., 183. del • Código , de 

Aguas,: .se hace saber, que por Resolución N? 
178(55 del H. Consejo de A. G.tA.. S.-, se ins
cribe en el Qajastro- de Aguas Privadas, , ¡as 
que se utilgaa para riego de la-“Finca La Ho 
yada^, ubicada .en el Dpto,- de--Rosarlo de la 
.FronW» de propiedad de Ricardo • Patrón 
tas.

Salta,. 7,de Abril ISM- 
ADMINISTRACION- GENERAL W, AGUAS.

e) 11 al 20.íé|0&. ..

hh 1á-1>7 — fvLWstefío ia4Má@?ó^
elifiéi-s de. nuestras sucursales ENSENADA

BANCO &É .LA- NACION ARGENTINA
Llamas^ a licitación - pública para-, trabajo*?  

ae reparac'oHéé generales y pinturas en 1$ 
(BfUAsJ - BALNEARIA ,-(G‘b a) GANAIS (Cha.) 
MOISÉS. VILLÉ (S. Fé}- GENERAL AGRA 
(M P.) ^GENERAL. ROCA . (R.’_ N) y- SAN 
íUMOiN DE LA NÜfiVA ORAN (MaltáL Ape^ 
tura, los díás 2.0,; 24 y §7 dé^tnáyo-y g, 7, 9 
y 18 dg junio di 1955, réspéctívámtnté, a Jas 
15 horas l.a. Gerencia do
'Rotjw dOcuméntáaión ‘(mfe-Mg —.80... — dJ 
30 — 3 Ó —ÑS — 18. ca4< Juégú f8sp<cthfa“ 
m^nte) en U D:visión Compras, y gümiiW’ 
tras,. .Binó Mitre -32.6,. MO; Subsuelo.. BuénSssvAh 

¿e abril-;de -1955. .(B>? 61-L
- . . éj 21,24,2714A® FÍ-0[5|®?-

1-2232 — MU^T-r&RIO-klMhlNDUSTRU DE 
LA JVAGIUN — YACíMrHNrQS PETRODFE- 

riS-ÚALES’ (WjEO -- ÚCíTACíON 
PUBLICA’ YS. N? 135 ~ ' ■

r or éí término de 4 «has a cantar del’27~dél 
cemente, llama-e a Licitgacm Pública para ia 
proTis-on a©: Un motor'co-mp.etó nuevo y ca
ja de cambio» marca ’Eord V-^8, áé TUO H.H 

xwx{ y cuya aper tul a se eieviuorá el 
día . 2 de Mayg de 1955, a liow 10? ea «a^ Qií- 

¿e xsbsr\ aei Norte, Gámpameni© V^ 
puc*qs -

¿«uis in-©^ados ©xi pliegos de condioioh©^ y 
con-'ahas Pueden újrig rse a. Actai® 

nisiiacion ue del Norte Campamento.
wbpu-ciQ (peja. Salt^);

W7 AKfYl-ANPG'T, VSWU RfNP 
Aiministrador .. -

©/- 2-6)4- id 2Í5I55,

12-231 • —- MimSTWó’ O» FU-BUCAS
OtíKAS SANITARIAS DE -la* NACION - 

LICITACION. PUBLJQA
Moto’bamoc&ó y electores, giw-os electrógenos 

y iaiwu§ subte, rááe©. combustibles.
LApeu-gUi,©, Ldtí8|19pó# ■=■*  á8¡6|19&5 a ^ces 15 

tíPlUs
•). 27|4-ftl- 3|6|55.

N» 12223 — GOBlfiRNO DE LA PROVINCIA 
i>B SAVT*  — M-l N1-ST BR10 DE ECQNO M-1A, 

FiHANZAS-'Y OBWAS-PUBLICAS .
A-DM1NJ8TRACIPN GENERAL DE AGU.AS-

&-■■ liciiaCión publica iJai'a la eje
cución a®-la Otea N’ 172: SED DE DÍSTEI- 
EaQxQ'N DE ÁteUA CORRIENTE Y TESMI- 
NAUxvN lANQUE E-E,í<? 'HN HH'OCITO 
IKIUU x-£>N (Upto-,. cíe-- ©rftn);. cen .un .jwe-aaues» 
to básico uo $ 34V.744.32 % (TRESCIENTOS 
CbAtUÁNTA Mil SETECIENTOS CUARENTA 
X GUAx^O PESOS CON’ 337100 M[NACIO
NAL) •

La- apenura- de las-: preguesw-.se.-.-realiza*  
rú- et iune¿ -9: de mayOi-próxiTii©- o - día siguien
te-si x’u&ia- íSfiadQ. o hoí-as -10?-en-las-OhcínaS' 
■der eMa - Administración- Genera-, -caXé-san. Lúi& 
N?’ u2- (Soiíai,

proyecta^- 'cómputo métric© y pliego de 
conaicio-n^- puede ser s-oheitado en esta Ad- 
minhiración,. qui &n procederáea su entregó-me
diante el pago d§ la suma de $ 50.— % (CIN- 
■CUENTA PEWS- -MONÉDA - NACIONAL), o 
consultado sm cargo @nd¿ Oficina’dría miaña 
(Dpta.. de. WsmeríaL

íWt RODOLFO-GUARDO, .ROLDAN-
. Administrador Gewal

é) 06|4 al &j6|Bg.

N^ 1219á iMINÍST&MO DE ASmeUlTURA
Y’-CMNAR^Rí A' — Díféégió^’ Geftérár de Admj« 
r/istmcióñ — lIGíTAdÓlM PÜBLICA; NQ 74f5B 

. 'EXPaDiOTiE. 67,365.|55.
Llamase a licitación Pública para .el-.di®. .4 

deLmé» de Mayo .de 195.5,..a-Tas*  12. horas., 
Ja .€dWísici4i: ’dB 11A (lU W& o-rdqno 
tOwMwo .Íoq. éoiagnt®.- ' aj
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cuatro (4) baldes completos*,  bomba de vacio, 
vaíCuáimeii-o cuatro (4) trampas,. motor a gas 
óil y un■ -refrigerador de leche'p ar a corriente 
de agua, cPn destino a la Escuela de Agricul
tura, Ganadería y Grotlja “General Martín Mi
guel Güemes'’ SALTA, dependiente de la Erec
ción General ¿e Enseñanza AgrícO-a.

Loa pliegos de condiciones se encuentran a 
disposición de lo» interesados en la Dirección 
Gese.al de Administración —Suministros y Pa- 
tf mental— Paseo Colón 974 — 2-Q Piso (Oficina 
128) Qóipltal Federal y en la citada Escuela.

El acto d© apertura tendrá lugar en la Dp 
rección General de Admíni-s-tra^ión.

JEL DIRECTOR GENERAL
@) 22 al 28|4|58.

CON!; cuya apertura se efectuará el día 3 de 
Mayu de 1955 a las 11 horas, en la- Adminis
tración del Norte., sita' en Campamento Ves- 
puedo’'.

"L°s interesados en pliegos de condlcionej 
y consultas pueden dirigirse a la Adm nis.tra- 
ciñn citada, -conté tamb.én podrán! realizar cou 
sullas en Divisiona-. Salta y Oficina Y.P.F. 
Orán* ’.

Ing. ARMANDO X VENTURINI 
Administrador

e) 20|4 al 3j5¡55.
<a&fa>stsis‘á&s¿¿asr*í>&ti'*ssss^^

’ohiestas 'Sé realzará
e, miércoles 4 de niayp< próximo o día sigu en-

Ofioi-

I a apertura, de las ; pr(

tes si fuera feria-ic» ajior
n.as de esta Administr^elóa General, odie Sañ- 
Luis N<? 52 (Salta). -L\

El proyecto, cómput|; métrico y pliegq • gene
ral de ccndid one3 pf édeíi 
esta Adminifíiración, dáiei 
írega median.e el pagói de 
yn (QUINIENTOS PESOS 
NAL) o consultado sin cí-rgo en la Oír 
la mtóma, (Dpto. dejíng ?»íería). i

xs 10, en las

ser solicitados
su e > 
500.— 
JACIO- 
:1na dé

procederá a 
la Suma de ?

moneda I

15 al 28|4[51

12181 — MÍNISTMIO DE. INDUSTRIA DE 
¿.A. NACION — YACIMIENTOS iPETROLlFE- 
ROS FISCALES 0E.NJD.E.) — ADMINISTRA- 
ClQN DEL NORTE — LICITACION PUBLICA

N° 132155.
“Pqr el término de 10 días, a contar ¿el 2) 

de Abr.l de 1955? llámase a L! citación Publica 
N<? 13 21-5 5 Pal’a la contratación de la mano de 
obla para la CONSTRUCCION' DE BASES V 
Piaos DS-. HORMIGON SIMPLE PARA GAL- 
PONES EN ALMACENES GENERALES MOS

¡¡i .-i.2162 ■— GOBIERNO DE LA PROVECIA 
DE SALTA — MINISTERIO DE ECONOMIA, 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
ADMINísTP^CION; GENERAL DE AGUAS 
r'or liesoí-ueiOx, ,N° 344 del H. 0Uou^ejo cié 

AGAs de íecaa. 6I4J55 prorrógase la licitación 
puüisSa para la ejecución áe la Obra N? 14$ 
CONSTRUCCION CENTRAL DIESEL ELEC- 
¡UCA, RIO ASIAS, SALTA. — Parte Civil 
(Sala te- Máquinas), con un presupuesto bá
sico i.e- $ 4.728.-037.50 <% (CUATRO MILLO
NES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TRE1N 
TA Y SIETE PESOS CON 50[100 MjNACIO- 
nal). ■ ;

fio^de 'Obras
ministración

N° 12113 — Muiste 
cas de la Nación, j I A< li 
ral de Vialidad Síacional. POSTERGA- 

del puente sobre el 
. iuel Elordi y acné- 

sos, tramo PichanUl — Embarcad 
ir presentadas en la 
y Contratos 
en la Sala 

iÚ

La licitación pública < 
Río Bermejo en jipa

propuestas pueden se: 
División Licitaciones 
fech^ y hora citabas

Públr
Gene-

ón. Las

raciones, ambas ¿n Avda. Maipi 
ta baja, Capital Federal.

7 al 2&I4155.n e,

o en la 
le Lici“ 
3, Plan

EDICTOS . SUCESORIOS

N? 12237 — SUCESORIO: — El Juez CiViLue 
Primera Nom nación, cita y emplaza por 30 
cía» a heredemos y acreedores de AMALIA MAS 
CÍAR&LL1 DE. PERALTA. — Salta, Abril 22 
de 1955, —

É. GI-LÍBERTI DORADO
' Escribano Secretario

@) 27|4 al 8|0¡55.

SBCCiOH 3ÜDKSAL
12184 — Si Sí. Juez de Prime, a Nd&- 

na«-tón cita y ernplaza. ®oi 30 dios q herederos 
ja aeieedores de JUAN- QUINTANA. — Sa ¡.a, 
Abr il 5 dé 1955..

E. GILIBERTI DORApO
Escribano Secretario

e) 22|4 al 3|6|55.

fcéíMg díás a Wé|eiTs y acrao&or&i de 
Argentina Saravia;á® 
barrí — secretario,í j

MónicQ. — Án íbal

19]4 gl 315jbb -

N? 12170 — SUéÍESOPvlO. ~ Eí

Civil y Comercial ;gGU

12205 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Rafael Angel F-’gueroa, Juez de- Pxi 

meta Ins^Wá’ ¿Primera jNcaninaición en lo 
Givl-- y Comercial,., cita y emplaza por treinta- 
ta día¡s a herederos- y acreedores1 ds doña 
¡ris Argentina Gallegos de ViUagras, para que 
hagan valer su-s- derechos.— Secretaría.— Sal
ta 21 de Abril de 1955.

B. G1 LIBERTO (DORADO 
Wcribaño * Secretario

V ■ 6) 28|4 di 6|6|55

N*  líl§8 — WABL ÁNQE1 mCWAj
lüez ’CMl y Comercial ás Primera
Prsmsr.a NOíñinM-cióñ, Cita tré nta días
e herederos y. ácré@dotés- ¿8 ANTONIO QAR*  
CIA PEREZ, para qué dehtfo -dé dMúo • Mí& 
miñó setgan valer sus derechas1 bajó■.cspercibi*  ’ 
miento. de l&y4
\ ■- Pitó'c^cionés •‘“Foto Sáltefio" y BOLETIN

. OFICIAL.
' SALTA Abril 20. de 1955.

’ É. GíliBÉRTí DORADO
. ífecribctño Sécrétatio

' ' ’ "O’ 22|4 aí- W3. .

N? 12184 —
Juez Civil Primera Nominación cita Por treiu 

ta dias interesados sucesión Frplán Pilca.
Salta, marzo 3-0 de 1955.

- E, GILBERTO DORADO
Escribano Secretario

e.) 21|5 al 2!6!5.S

N® 12W2 — EDICTO
Juez CWl y Comercial Segunda Nomina

ción, cita y emplaza por treinta dias a he- 
raeros y acreedores de GUILLERMA CORNE 
IO DE ©LORZA.— Edictos BoletR Oficial y 
Faro salteño.

£gita, abril 18 ó® 1955,
ANIBAL URP4BARRI 

fec^íhanó SécfetaTio
O, 2i|4 al W®

JuS- t 
ion ,cita 5 

emplaza por treinjtg días a herederos y aeree»
* " [GUEZ D *-

irta Nominad

dores de doña EPIF.
AVENDMO. ¡ ■

SALTA, Abril tó 4« 1955.

ANTA RQDRj

WALDtíMAR A. SIMEgEN
EseTjbado Secretario 

1; é) 19|4 d ’t

12186 -
El señor Juez? 'de

.|5|55-

ÉQI0TO SUCESORIO;
Primera Instancia SC

la Nominación en lo Civil y •Comercial 
7 emplaza bajo apeicibimiento de- 
iéroé y acreedoras <;e doña CARMEL 
JE TRfflPODI. ! ¡ '

Salís, Abrí

ley

ilW.
. . UR'RIBARRI •

•Es|0tno Seewtarí®
r' 8)18' |< h í@¡§|5S

N<? Igl/TB — SÜGÉSOftió: — Él Se Juez en 
lo Civil Noañináción, c-itá y emplaza por tre;n 
ta días a herederos y acreedores de los espo? 
soiS Adrián Arciénaga y Presentación Pérez , dé 
Arcienaga, ~~ Aníbal UrribaTrt — Secretario.

. ’ • • . ’ ' ' e) 19|4 al 81|5|55.

■Né 121?4 — .StJCE&OítfÓ: — El’ Sr. Juez e» 
lo. .CiyiL Ñgmfo^jón, ciig y ®n^l<í84 pof

Cota.íués CiVil y
treinta días a herederos ynmacióñ cita ;por

acreedores de jElvira Oriihuela le Riva avr 
Para Qu© ha¡gán ’ '

Salta, abril !14
$IL|

Secreté
E.

1 rcder sus derechos. 
Je 1955.

¡BERTi DORA DO

@) 15j4 ál 27|5jS5
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N? 12’155 — lEDlC’TO:
SUCESORIO: (El Juez ele/ Primera Instare a 
Cuarta Nomij^ación* * en l0 Civil y Comercial 
cita y emplaza por el término de treinta días 
c& herederos y acreedores de don EDUARDO 
ALVAREZ.

-Nf 12143 — SUCESORIO;
El señor Ju@s c® Cuar.a Nominación Civ¡i

y Comercial ciLa y emplaza por tre nía d a-s 
herederos y acreedores jacinto Salomón y

Julia Delgado de Salomón.— Salta, 6 de Abr í 
de 1955.— Waldemar A, Simaren. Escr.bano 
S&cr©íario<

0) 1S|4 al 24|5|53

-NS 12139 — SUCESORIO.--»
El Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial Primera Nominación, Dro Rafael An 
g-el Figueroá cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de JULIAN GON
ZALEZ, JNOCENCIA APARICIO DE GONZA 
LES Y MARIA Y AMELIA GONZALEZ, ba
jo apercibimiento de Ley. — Salta, Marzo 28 
d© 1955. — E. GILIBERTI DORADO, EscrL 
tag Septana

s) 12¡4 al 2l|SjW,

12103 — BAFASL ANGEL fíGÚEROA, 
Juez Civil Primera Instancia y Primera Nomi* 
nación, cita y.emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Melchor Torres y Flo
rentina Barrera de Torres, cuyo juicio suceso* 
rio ha ¡sido declarado abierto.

• Salta, 7 de abril de 1955.— GILIBERTI 
DORADO. Escribano Secretarle^

■ ©) 1114| al 20|5|§S5

N? 12131 — SUCBSOítIOf
El Juez de Primera Instancia, Tercera N©* 

minacián en lo Civil y Comercial, cita y ■em
plaza por el término de treinta días a los he
rederos y acreedores de don JUSTINO ARAN* 
CIBIA. — Salta, 5 de Abril de -1955. — AL
FREDO HECTOR CAIvIMAROTA, Escribano Se 
áretelo.

@) 11|4 al 20|0|M

12128 —. M Señor Jim de la íiiste&iá 
2^ Nominación q. y C. cita y emplaza por 
treinta días a heredero^ y acreedores de -dóú
ANTONIO RICARDO- SEGON.— Publicaciones 
en Boletín Oficial y' Foro Salteño, — Salta, 
Abril 7 de 1955. — ANIBAL ■ÜRRIBABRÍ, Se- 
cretario.
; . e) al 20|5pB.

Salta, abrij 12 de 1955,
e) 14|4 al 26¡5p5

hW 1^149 — -EDICTO SUCESORIO:
El Si, Juez de 4? Nominación .Civil, cita 

por 30 días a herederos y acreedores do do
ña ROSARIO FELICIANA o ROSARIO DS 
LA PAZ o ROSARIO ZAMBRANO DE MA 
MANL“~ Salta, Marao. 21. de 1955.

WAIDEMAR SIM-ESEN
Escribano Secretaria

®) 14 al 26)3’55

N9 121T9 . EDICTO • SUCESORIO’ •
El.Sr7. Juez de P Instancia Civil 3& 

Nominación., cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de MAR" 

‘CELINA GUZMAN DE COLQUE, ba
jo apercibimiento ■ de ley. — Salta, ma
yo 31 de 1950, Año del Libertador Ge
neral San Martín. ™ TRISTAN C; MAR
TINEZ ™ Secretario.

©) 7|4 al 19|5|55.-

NM2103 — SUCESORIO^
El Juez Civil d© P Nominación» cita 

y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de ARNALDO ETCHART 
O ARNALDO' BENITO- ETCHART. SaL 
_ta> Marzo 30 de 1955

Ea Gilberto Dorad©
® Escribano Secretario

e) 5|4 al i 7|5|55

hP 12102 — SUCESORIO^
El- Juez d© Primera. Nominación Ci° 

vil, cita y emplaza por treinta dias a he
rederos y acreedores de BARTOLOME 
CHACON o BARTOLOME ’ CHACON 
LOPEZ. Salta, Marzo 28 de 1955.

E8 Gilberto Dorada
Escribano Secretario

®) 5|4 al 17’15155 ■

N? J2098 SUCESORIO t
El Señor Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial Primera-Nomi*»  
nación, cita y'emplaza por el término de 
treinta dias a todos los herederos y acre© 
dores de FLARUP, AAGE.
E. GILIBERTI DORADO

Escribano
Salía? marzo 22 de 1955.

4|4 al 16|5|55

12097 — SUCESOR-ÍOt
El Sr. Juez de Primera Instancia PrP 

mera Nominación Civil -y: Comercial Dr. 
Rafael Figueroa cita y emplaza a herede* 1 
ros y acreedores de JESUS MONTESP 
NO o MONTECINQ. de CASTRO y de 
tro del término de treinta djas campa- 
rezcan. a hacer valer sus derechos.

Salta, marzo 24 de 1955. 
E. GILIBERTI DORADO

Escribano Secretario
JOSE MANUEL CASTRO, para que den 

e} 4J4 al 16|5|55

N^ 120,89 — SUCESORIO i Juez Ter 
cera Nammaeión Civil y Comercial, ci 

ta y emplaza por treinta días a herede 
ros y acredores de doña Mercedes Para 
da de Cuéllar, Salta, Maízo 30 -de 1955 
ALFREDO' HECTOR CAMMAROTA

Escribano Secretario _
. ®) 114 al Í3|5¡55.^

12077'— EDICTO SUCESORIA
Rafael Ángel • Figueroa, Juez dé /Pri*  

mera Instancia Primera Nominación en 1© 
Civíl y Comercial, cita y émpiaza por el 
terhifca de trelnfe dí$g í- hé^dérW f 

acreedores de don José Santos Lobo pa
ra qué hagan valer sus derechos. Sal
ta, 25 de Marzo de 1955.^— Secretaría;

E. GILIBERTI DORADO 
Escribano Secretario

e) 30|3 al 1115|55

N*  12076 — SUCESORIO: ,
Luis R. Casermeiro, Juez Civil 2® No" 

urinación, cita por treinta dias herederos 
y acreedores de LUIS BELTRAN MO
RALES.

Salta, 21 marzo de 1955a ■’ 
ANIBAL ÜRRÍBARRI 
Escribano Secretaria 

e) 30[3 al 1 1|5[55

N*  .12078 —
El Juez de Paz Suplente de Chicoana, 

cita, por treinta dias a herederos y aeree" 
dores de Francisca Guaymás de Gatíca 
Fdo: Napoleón Roble.

s) 301'3 al 11

12072 — .
El Señor Juez Primera Instancia Cuar 

tá Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de CAYETANO YÁÑEZ y 
URSULA RUIZ DE YAÑEZ Habilitase 
la feria de Semana Santa.

Salta, marzo 28 de 1955« ¡
WALDEMAR A. .SIMENSEN 

Escribano Secretario
e) 30|3 al 11 ¡5|55

N® 12060 — SUCESORIOS Eí Si. Juez 
de Segunda Nominación, cita y empla" 
za por treinta días a herederos y aeree" 
doras de JUAN SINOPOLL^ Marzo 
18.d@ 1955. ^Habilitada feria Semana 
Santa» j

ANIBAL ÜRRIBARRI
• Escribano Secretaria

e) 24)3 d ó|5|556

120S9 — SUCESORIO s El Sl Juez 
de Cuarta Nominación, cita y emplaza 
oor treinta días a herederos y acreedores 
de MATILDE NOLASCO DE,GUAN- 
TAY. Marzo 18 -de 1955. — Habilita" 
se feria Semana Santa.

•WALDEMAR A. SIMESEN 
Escribano Secretario

7 ©) 24¡3 al 6|5j55*

W1 12041 — SUCESORIO? El Dr, 
Luis R’ Casermeir© Juez de Primera Inr*  
tancia en lo Civil y Comercial Segunda 
Nominación, declara abierto el juicio su 
cesorio dé D. Domingo Mario Ferretti y 
cita por treinta días • a interesados.—

Salta, 21 de Febrero dé 1955,— 
ANIBAL URRIBARRL Escribano . Secr® 
tari© t

’ e) JSp al 5¡5|55 .

N® 12034 ^^'Edlctor— Él Juez de PrF 
mera Instancia ..Civil y JComercmh TfpM® 
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ra Nominación, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don Cruz Gallar
do o Cruz Daniel Gallardo para que com
parezcan a hacer valer sus derechos. ~ 
Lo que el suscripto Secretario hace saber,

Salta, Marzo 14 de 1955.’
Alfredo Héctor Cammarota ■ 

Escribano Secretario
■ ~ e) 22|3 al 4|5|55.

12002 — SUCESORIO» El señor Juez de 
4$ Nominación en lo .Civil y Comercial, cita 
por treinta días’ a herederos y acreedores de 
ñoña Nieves. Martina Ovejos d® San Millón 
Habilitase ía feria de Semana Santa.

—SALTA, Marzo 14 de 1955.
WALDEMAR A. SIMESEN — Secretario

e) 17|3 al 29|4|55.

N? 12001 — SUCESOBIO: El señor Juez de 
4*  * Nominación Civil, cita a herederos y acree
dores de don. Agustín Bandos,, por el término 
de 30 días. — Salta, 16 de Marzo de 1955.

ESPECTE, Juez Civil y .Comercial de Prime 
ra Instancia Tercera Nominación en lo Civ¡X 
y Comercial, cita durante treinta día? a h-n-e

• deros y acreedores de Gerardo Centre ras/ na 
fá-'-Que dentro de dicho térthlño hagan vai^t 
Bus. derechos en su testametitartó,— SALTA 
11. de Marzo de 11955,.— ÉIL: tercera: Vate.— 
Testado i ‘‘PriíWA— Ño Vafe.— Habilítase 

prójima feria.
ALFREDO HECTOR CAMMAfiC JA — feerl 
baño Secretario.
. ; ’é) 1413 aÍJ814|BB

11983 — .EDICTOS — TRISTAN ARTURO

FU JOS'É ÁrteRfÓ eóRN.ÉjÓ 
JrNMÜÉBLE «É>J É£TA eiuó-Ad

i LASE $ ¿1.66(
El día í&¿r¿s 14 de Jur.ió dé 195g á- iaá 

Í 1 ’

WALDEMAB A» SIMESEN
Escribano Secretario

e) Í7|3 al 29Í4I55.

NO 120¿0 — SUCESORIO: LUIS R. GASER- 
METRO, Juez de Primera*  Instancia, Segunda 
Nominación en lo Civil, cita a herederos y 
acreedores de Gustav° Strauch por treinta díaá. 
Habilítase la Feria

—SALTA. Marzo 14 de 1955.
ANIBAL URRIBARM
Escribano Secretario

e) H|3 al 29[4|55.

N<? 11993 — LUIS RAMON CASERMEIRO, Juex 
de Primera Instancia Segunda Nominación en 
to Civil y Comercial, cita a henderos y aeree 
dores dg doña Herminia Usberti de Russo por 
treinta días.—

SALTA, Marzo l9 de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 

i ‘ e) 16|3 al 28|4|o5

W 11.990 — TESTAMENTARIO: W Señor Juez 
de Cuarta Nominación cita y emplaza por 
treinta -días, f herederos, y acreedor An 
TONÍO NAZAR— Salta, éi?4o 14 de iJ5b 
WaLDEMáR a. SIMÉSEN Éscribano sérretarw ■

e) 15|3 al 27|4l55

POSESION TREINTAÑAL

N? 12115 — POSESORIO. — El Dr. 
Jorge L. Jure, juez de P Instancia 49 
Nominación Civil y Comercial, cita por 
treinta días a interesados en la posesión 
treintañal, - deducida poi VALERIANO 
ROJAS MERIDA, en un inmueble de 3 
hectáreas en Orán denominadas .chacras 
79 y 80, de 259.80 mts. de frente al 
Norte por 129,90 mts. de fondo o sea 
por cada uno de sus costados Este y Oes 
te, Catastro N? 1534. —• Salta, Mayo 6- 
de 1954.

é) 7[4 al 19|5|55O

DESLINDE MENSURA Y 

AMOJONAMIENTO

N9 12109 —
Emilio Espelta se presentó ante Juer 

Primera Nominación Civil Rafael Angel 
Figueroa solicitando prosecución desiin 
de, mensura y amojonamiento finca La 
Unión sita Partido Velarde Departamen
to Capital, que limita: Norte: Antiguo 
camino nacional a Quijano, Radio del 
Estado, Margarita Rizzi, Lucía Rizzi de 
Ailden, Isidro Prieto y María L. de Prie
to, Sud, ruta nacional 51 quinta Peña 
y La Vega de Burgos Este: ruta nacio
nal 9 y finca Puch y Oeste Escuela Agrí 
r'nl» Gnp.me.s. citando a los interesados acola Güemes, citando a los interesados 
estar a derecho.

Salta, marzo 31 de 1 95 5. 
E. Gilberto Dorado 
Escribano Secretario

e) 6j4 al 18|5|55

N9 12033 — DESLINDE
Habiendo comparecido don Santiago 

Esquió con poder de los señores Libera
to Saravia y F é 1 i 2£ R. Toledo; el Dr- 

Luis R. Casermeiro, Juez de P Instancia 
y 2% Nominación Civil y Comercial, tiene 
por promovido juicio de deslinde, meiy 
sura y amojonamiento de una fracción de 
la finca 6'Laguníta0?.eoñipustfa de 
2.164.98 mts. de frente sobre el Río 
Pasaje por 8.660 mis. de fondo, coxíR 
prendida dentro de los siguientes límites 
Norte, “Laguii-ita* >, de los Parias; Sud 
“Fí Rordo” de herederos Romero; Este. 
Río Pasaje; Oeste, “Lagunita” que fue 
rH don Liberato Saravia (padre) y man" 
da practicar la-operación por el Agrimen 
«or Alfredo Chiericotti y citar por edic« 
tos que se publicarán durante 30 días en 
el Boletín Oficial y Salterio6' a los 
que se Consideren inferéSadot.

Salta, Marzo jl de i 95 5.
Aníbal Ümb&rfi 

Escribano Secretaría’ 
a) 22¡S al 4|5|55.

h? ^2-3g — P0R: JÓéE AtgÉRfÓ ÓORNÉjÓ 
. JUDléíAa MAQUEA DE ESCRIBIR

BASE $•’ 3.650.

El día 7 d6 Junio ’ ;de 11955 a la-S’ 17
~ ' i .iunas. 169—; Ciudad, 

recataré, slN B-AsSEjUní, máquina dé 
marea “OLIVETTI” s^bde o L|80}26 Tab. de 105 

elit-e N? 39.
:1er ,del depo-sit;

hora;
en mi escritorio: Deán

?s«crjbir

, donde Puede
os. — El

e .peccio^ t:po- ¿e es¿abii 
que se encuentra eifpo 
dicial sr. Domingo- Horccio Páez; don¡ii ciliado 
en España 666 —Ciudad,j1
visada por lo® 
entregará el vente j jpor i 
venta y a cuenta ddl m 
aprobado, el remate..™. < 
mera Instancia Tejera 
en juicio*:  Ejecuciód I Prendaria Qhjvetti -Ar*  
gentina S.A.C, é ] 
Comisión de arancel 
Edócto® por 3 días,
“Foro Scclteño'’

020, -a 
trio ju-

ter re- 
coánprador 

iciento <del .piecio de 
-/Simo, el Saldo’ una vez 
^ráena sr. juez

Nom Haeióüi
ae Pi'r 

y c.

|¡ vs. Rene Jorge Teysisier.
«cargo de. cdmprjoidor.
BOLETIN OFQIAL y

e) 27 al 29|4|5I.

iV° 12234 <•— PGRt
Judicial ‘—■ Campo J^n

(El 10 de junio j p?

MARTIN LEGUIZAlMiQÑ 
Orán — -Base $
a í-ecs 17 hoi

12 666 6?
isa en nn-

del

C. en juicio] Honorario 
en oposición ai dusl-mcíe

senenta y

escritorio General a Perón, 3;23 por órde^ 
«señor Juez de Primer x Instancia Segunda No» 
minación en 1Q 0. y 
de Ernesto- T. Beóker 
de Ramaditas expeliente 19.004 venderé con 
la (bdS'e «de i(3oic^ ni-1 js'ejsjcientos 
seis peso«s: con sienta y siete centavos o sea 
las dos terceraSqPa’tes*  de la tasación fsj&cai 
Un inmueble ubicad) en el Departamento de 
Orán con una ¿upe?ficie de -cuatro mil cua- 
trooíentois sesenjá 3} ocho hectáreas 2507 me
tros cuadrados jy «comprendho déntro de los 
seguientes Imitas c eneWes’: Ñor 
«denominada Palfokx Sola © Lapachal; Sud, pro

López,; Eiste,

:e propiedad
'dsncmínajda Baldía 
piedad d¡e. Marino
Santos López; rio San FI’xíUcísw,— 
el acto del reñíate) 
cío' de venta y; ,a 
de arancel a aarJo del comprador..

Wpiedad de

veinte pOT cii-MUI*,  yvixn... pvi

¡ .a «ufinia del mis
mto del pre
ño, CcimiEión

ftl S|6|55

EGU1ZAMON; MARTIN X
.H etadem y v entíMór 
p, a los i® y

Judiad
SI 4 d@ m^yo 

cintóriO GénéiMl ?erón 323 peí Órden d®i 
iméra íftstáneh í Primera No^ 
:• y C. én Mic o KTECUTi- 
PRANGISCO' 5 
. bas<e dinero

30 fci ai a§¡>

ñoí1 Juez dé í ¡PiT 
hiinación én ?lo * 
VO ARIZU fk 

REZ venderé-i sii 
hendería eléctrica de madera 
tipo comercié «arca G e n é i

¡r ATILÍO SÜA- 
¿e contado una 
cuatro Puertas 

tal Eléctric ñ'?. 
127964 con ^í’Otcr d® 1|2 H, P, y dqs ventfiá*  

marcan W istínghOuse poder del de*
S-uarBz, GenSíod 
acto dei mied£ 
venta y q cueri 
arancel a carga

d-Orej
poMiUriü JuHicihl WahóbsdQ 
Perón 
veinte -por qiBntJ 
tá dél 
dil cempr^d^íi

En ei 
asi precia di 
Comisión dB

8) 2?|4 &1 8|B|55

JUDÍÓ1ÁÍ.L

6.66
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17 horas, en mi escritorio: Deán Furtes 169— 
Chjrdad, r©±natoa'é, con la BASE DE VEINTE 

i = .. - Y- UN M1L SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
i ’• ' PESOS CON SESENTA Y SEIS CTVS. M0-
¡ - ■ "*  -NE-DA NACIONAL, o s®an las dos terceros Par-

13218 — ’PO-Fu fó-SÉ ALBERTO CONEJO 
JUDICIAL — SIERRA SINFIN —= SIN BASE 

®1 día Jueves- 26 de May© de 1955 a las 
17 horas, @n mí a®critotio Deán Funes 169— 
-Ciudad, remataré, SIN BASE, 1 B'errá Sin^n 
de mesa marca “Polar" W 1.019, volante dé 
4-3 man,, la que s-e encuentra tn poder del de- 
sanitaria judicial ‘ IT. Manuel Miguel Gsnov^sé, 
doinicí iSíTo en cali® 2B /¿e Mayo Usamna 0 
dé Julio de- la Ciudad, de San Ramón -de 1S 
Nuéva Orán. — El cómp-radoí* entregará el 
tienta por ciento del preció dé ventá y a cuto 
ta del mismo.- — Ordeña Sí. juéz de Primé á’ 

'¡ngL^cte CyqFU ¿7 Q/ ta Jur'

N¿ 12207 — PORí ANDRES- ÍLVWT0
” Remata Judie-M'

Pa: udis-posMón -del- -Señor Jum del Tribu 
tial del Trabajo-, en juicio; ínidomnizaaió-n por 
despido, retención súsldo^ E^P< 240 seguido 
bor HaSholZuSr José M Martín S&ncht^ r§á 
t-iat-aa-é B1 día v&inW’étt dé m'Q=yo «próximo- en 
ni escritorio Mendoza á horas 17***

Un combinado marca R5 Q. A. Víctor, de 
ampss cdrtiéntts, aon edmbígrdor aUtómjátíco 
de tremió? y tres y setenta y d-o^ rey^hiciónfs, 
F iU®bie cíe pié, -madera de RObíe, en buén 
ado >de fuhcioMmiéntp, iñ'éoíit.ránd.asé el 
b nado Callé L-éiw ntWr0 252.

remate. seM sin bgjsé, ,.ai mejor, postor, 
f n«ero de contado. FuMieacion^ ‘“Boietin Ofi 

y diario “®I NoTté’L ' ’
Sena 3ÓT& Cómisifa. Wgo dól • ádduirár^ 

e- Andrés IlvUntb Martiliero Publ'cü M$n« 
F w 357. ’ ' •

ÁN&.R1S ÍÍ.VÉNT©
. M&ftiteo Púbiieó

t) 2S d áS)4)6l

— Pó’R: MÁNU-ÉL e. MláMÉL
Jiídícisl .tino óetsá dé Set# .&$dtó ,

-g- diá 13 dé Mayo dé. 1955 a ho^as 18 Bi 
p4 éigictító:l^ ÍQ ¿f; FfbWg: JJÍ »

¡ . - -te 3 de la avaluación fiscal, el inmueble ufei-
i cade ’ eh calle Alvar ado enir-e las. de Arena es
í y ■Gorrití de esta-Ciudad, el que mine 11 ..20
¡1 = . mus. d® frente; 11.10 unts. de contrarreste
; ' . pof 52;80, mts-v. de fondo -en’ su costado Este
[ < y 52.30 mis, @n su castado Este, Superficie
i .'585.93% mtsX, imitando al Sud calle AlVa- 

ra-do/Al Norte pwteded.de Cecearía o Mar 
fia -Mamona y con propiedad de

Rosarte C. de 'Salcedo, al Este propiedad de 
< . Francisco Vjñual-ss y al Oeste propiedad de

Juana Cruz de llanos, ségún plano archivado 
®n Dirección General de inmueblas. bajo 11° 

: SgS. — Título inscripto al foliar 345 asiento
! 7 £< JlfaTo BC & Capital. Nomenclador^

CatastraD Partida 3258 — Circunda I— Seo*  
r. ’ . ción E— Manzana 6— Papcéla 13. — El Com*
- - pWor entregará en el acto del remate- ei vein

te por eiOntO del 'precio- dé venta y a cuenta 
t del mí-smo. el saldo una ,-véz aprobado él t&~

— Ordena Sil Juez de Primara mstán- 
í ' cia Tercera Nominación C. y C. en juiuo:

** Ejecutivo =*-**  uaudeni y Déla Raggioite va 
; Gerardo C< Sarita. — Comisión de arante! á

caigo del comprador. — Edictos p©r 15. días 
' - • / en BOLETIN OFICIAL y “Norte".

e) 26)4 al 16]5|55.

N*  12219 — POR: JOS® ALS-É.RTO CORWÉJO
JUDICIAL — CAM;ON CH-BVR.0LET 1946 

SIN BASE
’ El día Viei’nei 27 de Mayo de 1955 a las 17 

hora®, en mi escrítor-o Deán Fuñes 169 —Ciu
dad, remataré, SIN BASE, 1 Co-niió-n marea 
íÍChWFÓM,'J modelo 1946, motor N° B. G. D. 
854.123, con cabina metálica ooioi Amarilla, 
s‘ que' se encuentra ®n poder del depositar-o 
judicial Srr Porfirio Castellanos, domiciliado 
en Colonia Santa' Rosa, jurisdicción del De*  
paramento da Oían da está PiGvinCiá. — El 
eóWrddor entregará _ el treinta por etent© dé! 
prtó© dé venta y a cuenta del misino — Or*  

-Ffxeua. Cámara d® (Paz Létiádlj (,S*>  
cretaría 1) juiaio: Ejécut' Vo — Chaco x 
Argentina Cía. de Seguios Generales §. A., vb. 
Porfirio Castellana — Comisión de aráñete 
a cargo dfil comprador. Edictos por 8 d as 
en BOLETIN ’ OFICIAD y “Norte”.

i) 26[4 al B¡5|B5,

ció: Ejemitivo -v-\Ótóc-Q Argentino Cía. de Se- 
gofos Generale; A. (Vj®. GéiióVesé, Manuel 
Miguel. —Ucuiisíón áe arancel a Cargo ctel 
comprador.’— Edictos por 5 aías en BOuETlN 
OFívXAD y ‘Norte", ■ - -

- e) 26¡4 al 2[5[55.

WM22Í7 — POR: JoSÚ ALBERTO CORNEJO 
JUDICW —• JUEGO DE UV¡NG — ShV -BASE

E- -ua Tuneé' 23 de Mayo de 1955 a Tas 17 
horas, en mi escritorio Deán Fun&s 169— Ciu
dad, remedaré, SíN BASE, 1 juego dé’ livi-ng’ 
de macera color caoba, compuesto de 1 sofá, 
2 ái-ilonos, 2 sillos y 1 masita dhíca, con a^jen 
to tapx&a-do en cuero color verde, ©n bueii 
tardo, el Que se encuentra en poder d-el depo
sitario judicial Sr. Mario Sg Teys-s'er, uomícl- 
Lado en -calle 20'd® Febrero 31 —Ciudad don*  
de puede ser revisado por . los interesados. — 
El comprador entregará ©I treinta Par ciento 
del pre-io de v@nta y a cuenta del mismo, — 
Ordena tena. Cámara de Paz Letrada (Se- 
cretaría K® 2), en juicio: Ejeeut.vo Dieg Unos, 
y Gkr. vs, Teysisrer, Mario S4. '■—Comisión-de 
arancel a eargo del -aompradoh — Edictos por 
5 _d'ía¿ @n BOLETÍN OFICIAL y “Norte'3 • 

ó) 2-6|4 al 2[5|65,.

N*  W14 P©^. JMARflN XBGU1XAMO.N
Judicial. <—« ' Mafinaría d®

El 5 de Mtayo p. a las 17 horas en ini e.s-> 
criterio. General Perón 3?23 por orden de la 
Exorna, cámara de Paz Letrada, Secretaria N° 
2, Qíi juicio Ejecutivo Cobro de pesos M. K. 
Coiuejú Isasmenidí vs. Na§if F&del venderé sin 
bafis dinero de contado ulia S-STa sinfín mo- 
ior A.C.E.C. tipo 1522 N<? 289§ de 3 ¥s H.P.; 
Uxi tupí’sin motor. Comisión de arancel d 
cargo del g-omprad^r.

s) 26¡4 al 51'6)56, 

mataré- con -befe-'¡dé?? 18.40.0; equivalentes, a 
as. daS tercéiás. Jpcdrtes de . su valuación ; -fiA'- 
tal: Una cas-cr ubicada en la calle Cabros 
? } 1187[1191 de. 8 metros de frente por 40 -pe 
ondo dentro, de. W siguientes ^límites; No r- 

te con la cal e . Case^/ Sud y - Geste .- con ia 
propiedad.-de Daña' Rosario R.mde Salcedo y 
Este con propiedad dé- la- Suc. Don Valen- 
in Jáureguí —Título registrado a folio 52 oslen 

to 54 del Dibro 12 de Registros de¡- la. Qcv 
pital catastral, a bajo el N° 5607,— En el acto 
del remate él damprador ’’ abañará él 20% de 
seña a, cuenta del precio d§ compra, Ordena 
el sr. Juez d© Primera estancia Cuarta W« 
m nación en lo C4 <0.— Jüiáio Bfeulívo’ VI« 
LLADVA Julio- Díaz VS4 SaRTINí GérAid© Óa= 
yetaiiQ. — Cdmjsión d® arancel a sargo dgl 
comprador— PubifcáeiOn por’ 15 días en ol 
Boletín Oficial y Diad© Norte.

r 1É1IÍ - P®R; JOt£ ALB’MRTO-
Judicial Maques Registradora^ ;• Sin’Base

EL DIA 16 DE MATO DE 1955 A LAg. 17 
HORAS, en mi @sentorte Cálle Deán. Funes 169 
Ciudad, remataré, SJN BASE, Una máquina 
registradora eléctrica marca “DIAGONAL’' la 
Qw encuentra en Poder del depositarte ju- 
¿U-£isd Sr. Belanxñno Carlos Díaz, domiciliado 
en Ituza-ingó N? 3 Ciudad, donde puede ser 

•rev.sacia per las interesadas.— Él cOrapradór 
entregará. en el acto del remate, -éltreinta 
por ciento -¿el precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobado el remate. 
Ordena Sr. Juez de -. Primera . Instancia Terce
ra Nominación C. y €. en Juicio: '‘'Ejecutivo 
GARULLO E IBA-RRA ‘S. R. 1. vs. OSCAR 
M, CHAVEZ DIAZ't— Comisión de ■ arancel a 
cargo del comprador.— Edictos pór '5 das 
en Boletín Oficial y Norte. ■

o) 21 al' 27)4)55 ■ ■

12167 Pe-rt AH^ Salvatieri^ ,- 

Judicial Iñíñu^blé én 'iRós^rió dt temía

BAtB I S 06,66

B1 día 16 de Junte de 1955 @ 
horas @n Deán -Funes 167 -Ciudad, .remataré, 
con la BASE de DOg MlL JElSClElNTOd SE*  
SWTA y ms PESO-fí CON SESENTA Y 
SEÍS centavos MOÑUDA- NACIONAL, 0 
sean las dos terceras pártss de , su Valu&c'ón 
fiaal, la totalidad de los derechos- y accioné 
dél inmueble casa y terreno ubicada én la ca
ite Peltegrini esquina Leandro n. Atem del 
pueblo de Rosario de herma de ésta Provine 
da, con la extensión que resulte tener dentro 
cte les sigu'entes límites: Norte, calle. Lean*  
dro N. Aiem; gud, propiedad de Félix cm, 
EgtO propiedad de Avelina y Felipe López > 
hl- Oeste, caite Péltegfiñi.^ Consta d@ 4 habr 
taeten^s;-- g^ltíía, b&íw,- ^ocín® y demts- dt 
penidénciás, m&tefW éO-eidh y crudüy .P's^ 
baldoséis y ñtesertea, techos tejuela®-y' te.ás> 
Nóm Gnclatu'f &•' Catastral i Partid® N^ 28 6* —Vá*  
te Físúai. ? 4.üoO.^ M a^aipredór Entregará 
tel tfteiñta por- Ctentó déi pf^iO dé' vBnfe y 
á -cuente déb- Üfd'éna sr,. Juéá ¿te
Ptdiméfá .Tnstanó-ra Cuarta Wmjñdeión C. y 
0. Añ' juicio' ^Di'Ví-sióh dé ¿ondomihlo^ OrdU 
nafte—AmsrNelly de:-vs?

pwteded.de
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Hipo-lito y Mar o López.— Comisión de Aram 
cel la cargo del tooonpradoñ.— Bdáct-os por 
30 'días eri Boletín- .Oficial y Foro Sal teño..

e) 18|4 1 30|.5¡55

12Í59 — POR:. LUIS*  ALBERTO DAVALOS 
Judicial — Inmueble en la ciudad

El día .Lunes 6 de Junio de 1955 a ho
ras 18 eu 20 de Febrero Í2, remataré OuN ’ 
BASE de $"8.933,32*  m|n? (W dos ’ terceras 
partes de la Valuación fiscal), un lote ue te
rreno con casa conxpuéstct de 3 hab tacione^, 
tecina .y galería, construcc ón de material; P-L- 
feos ■dem-a_ai,co, tachos téjaS y' tejuelas cha
pas 'de zinc y fibrocemento, ‘ tiene pózo- -con 
bomba para agua, ubicado ®n calle San Juan 
entre Ayucucto 'y ’Talcahuan-o de esta Ciu- 

'dad, designado con 31 dé manganee del 
piaño719} con extensión: 10 mts. frente * calle 
San Juan, por igual contrafrente, por 28 mt¿. 
50 aíras, Superfia-e 285 mts, den-
re efe lós .Tím 11 é s: Norte, wa tote 48; 
gnd ^allb San Juan; Este lotes 28, 29 y 30; 
y’OeTte,'lote 32.— Título dominio inscr-ptos 
a fl. 355, aB. 1/ Libro 156 R. I. Cap» nomen 
el atura cd&stral Partida 16.340, Seo: R. Man- 
34b, Pare. 7.— Ordena. Sr. Juéá de 3V Nc-m. 
CiV. y -Cam. en autos. “EMBARGO PREVEN 
TlVQ' — JOS® CASARES VS. FLORENCIO 
VILLA75 Expíe. 16.031|954. En el acto, dei re- 
xn&te el 20% como s-éña a cuenta de pre
cio.— Comisión arancel a cargo del compra
dor.— PubliócíCiones. ’15 dras Boletín Oficial 
•y Norte.

Rioja y Tucumán, de esta Ciudad, e individua*-  
tizado’ -con el N° 24 de la Fracción B. cel plan-j 
archivado en Dirección General de Inmuebles 
con el N? 57 del legajo de planos' de la Ca
pital, el que mide Í2 mts. de frente; 12.22 mts. 
de -contrafrente, por 32.78 mts. de fondo •en 
Su costado Norte y 31.21 mts. de fondo en su 
costado Sud. Superficie 383.94 mts. 2., limitan
do al Norte lote 25; al Sud lote 23; al Éste 
con*  fondos del lote 12 y al Oeste con calle 
San Felipe y Santiago. Nomenclatura Catas
tral Partida N? 13.290 — Sección D—Manga
na 40b—Parcela 18—Valor Fiscal $ 5.200.— Tí
tulo a folio 297 asiento 1-del libro 132 de R. 
de I. de la Capital.— El comprador entregará 
el treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación C. y O. 
en juicio; EJECUCION HIPOTECARIA — VE ‘ 
LARDE, CEFERINO VS. DORA MEDINA DE 
ALVAR^Z.—- Comisión d© arancel a cargo del 
comprador. — Edictos por X5 días .en Boletín 
Oficial y Norte.

e) I2|é' alS|5|M4 ■ -

San Martín de estafPi
sión: de 14 mts» de i rente, por 3 
fondo. Limita: AlgSud“Este, calle

ovincia, con exten*  
5 mts.

. U • públi-
ca; Ñor “Este, con ¿lote cuatro; Süc-Oeste 
con propiedad MáMimo Rivas; y-.Nor-Oésh 
te, con propiedad;:.Dormidlo ,-Arancibiávx 
Nomenclatura Catastral Partida TF 
Manz. 13 lote 3.-f!- "/ítalos dominio ins
criptos a fl. 365,í-asi 2, Libro 8 R. 1. 
Orán.— Ordena juez Ira. Nora. Civil 
y Com. "en autos TEÍECUT1VQ'■■ DC’" 
DRO HUMBERT0 CARABAJAL 
FREDO SALOMON ’ "

Manz. 13 lote 3.-f4—
1640;

e) 15|4¡ al 5|5|55

N;9 12146 — POR: MARTIN LEGUíSAMON 
JUDICIAL — Inmuebles en esta .ciudad

E;i 4 de mayo P.- a las 17 horás en nxj es
critorio General Perón 323 por • orden del se

ñor Jué2 do Poniera instancia Segunda No- 
m.nación en lo C. y C. en juicio EJECUCION 
dolores m4 de rodo vs; salomón < s.t- 

• VERO venderé con la ba'e de tremía y tres 
mil setee entes cincuenta pesos y orne mi ao- 
eiéntos cincuenta, peso■> repéctiv&mente dos in
muebles ub'cados en esta ciudad: lü.— 
aa y ien'én.0 ubicado -en calle San Luis 
Cstamarca, •variados ambiénte^ con. doce 
tíos s&bre 'ca’-le. catamatcá por tréUita»
trav sobro calle San- Luís, límites en les d- 
lulos respectivos inscriptos, latastro 570.8,—

• Terreno acto cera en dallé San Luis 
•éntr$ calles Catamafca y Santa Fé. diez me
tros tde frente por d'^cuénta y.odho metros 
de fondo, ’ con límites. en título .respectivo.— 
Catastro 4183.— En el ecto del rematé ve ri
te por efento- del precio d.e venta a? á cae - 
ta. del -mismo.—- Comisión dé c^ahcgl a car- 
fo dél comprad^-

e; 1. 
me*  
me-

e) xg|4 ai S|6¡&r

- PE-. 
vs® AL'. 
34323 

yG eo 
-Comisió'ñL'

a’ 4 ; Expíe, N9
J54»—— En el actc^del remate él 20%'
mo seña a cuent^jde 
arancel a cargo J ’ * 
tada la Feria Sernaqi' 
clones “B, Oficiar’

N^ 12-079 — Pdr 
MON; - íi-

precio. « 
compradc 
.a Santa.- 

’7 “Norte 
o 311 3 al U |5|55 '

4ARTIN EEGUIZÁ

t<« 12140 — PÜR: JOSÉ ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTA 
CIUDAD. — ,

'El día 18 dé Mayo de 1955, a las 17 liorao, 
en. mi escritorio, calle Deán Funes 169 — Ciu
dad. Remataré, los inmuebles que se detallan a 
continuación y con las bases que allí se de
terminan: a) .— Inmueble ubicado en la es
quina Ñor oeste de las calles Tucumán y Ma
nuela G. de Tood; — Mide 10.65 mts. de fren
te sobre calle Toad; 10.35 mts, de contra-frente 
por 36 mts. de fondo, señalado com© lote 53 
tíel plano N<? 2024bis del protocolo del escribano 
D. Francisco Cabrera, del año 1938, limitando: 
al Norte lote 52; al Este calle Tood; al Sud 
calle Tucumán y ai Oeste lote N? 54. — Ca
tastro 1096—Sección C—Manzana' 29b—Parcela 
7.— Valor fiscal. | 15.900.— BASE $ 10.600 o| 
sean las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal.— b) Inmueble ubicado sobre calle Tood, 
contiguo al anterior, señalado con el N<? 52 
del plano ya citado.— Mide 9 mts. de frente 
por 36 mts. de fondo, limitando al Éste calle 
Tood; al Norte lote N? 51; al ©Ur lote N? 53 
y al Oeste lote N? 54.— Catastro 2146—Sección 
C^Ma&zuna 29b—Parcela 8—\ Valor- fiscal 
i 3.900,— BASE’i &60&— ó sean las dos 

paftés- de la avalüaeíóu físo&l. Títu-
Os a folió® 479 y 243j asientos 9 y 9 de los 11- 
§fog 15 y 31 dé R, di I, Capital. — El compra- 
lar entregará en él acto dei remate el vemte 
por aiMta dél précío dé vénta y a cuenta de5 
nieañb, él saldo uña yéz aprobado él renlaté. 
ji’dWa Br. Juez de Primera Iñstáñcia Cuarta 
<ominacsón C. y C.-én Juicio: “Prép. Va Eje
cutiva — Antonio cueca v*.  salomon 
SlVERO.. — ‘üomisióft dé arancel a Cafqo del 
comprador. Edictos por 15 día¿ en Boletín 
3WÍAW ’^OÍO MW.

e) lt|4 ai 2|5|65e

Judicial jÁcciones y derechas
El 16 de mayb p.,’

mi .escritorio Genes al Perón 32
de Primeden del señor Juez

a las í 7 horas*,  en
3- -por ór 

; ;a instan 
Honorácía Cuarta Nominación en juicio 

ríos de Dr. Jaime---- --------------- Sierra y Santiago Fio 
ri en juicio de?Inscripción nac:miento y 
filiación Pedro ^Pascual Ríos por sus hi
jos menores, v^jid 
vecientos cincuéhtá

__ _____________

.eré con la base de ño 
y cinco peso© con ciñ 

cuenta y cuatrb centavos correspondien 
tes a ias dos terceras partes de la tasa 
ción fiscal los ¿lerechos hereditarios o po 
segarlos o de pon lino adjudica 
juicio , Sucesoria ce Don Pedil

::e al Este soore la fracbre la tercera ¡$ar

dos en el 
jo Ríos’ so

ció;, de tenerjb libicada en- La Laldera
y comprendida dentro de los 
límites generales: Norte,. con

siguientes 
otra terce .

xa parte que adjudica a Teodora Ch.
D;__ ___ £:di_ W7*_ ____ C...1 xsr:__Wierna; ‘Sud, rió<W¡er‘ 

erna y Oeste- cón’-la*re  
------- ----------- - judica-da a Teodora-Ch 
de Ríos.—- E¿ < 1 acto del i emate cin53 

de venta y

de Ríos y
’ha; Este finca 
ferida fracción ac;

con la re

cuenta por cíente del preció
a cuenta del rnismo.™ Comisión de aran '
cel a cargQ- d^l Gompra'dorJ'

‘ 31|J al 1íi e |5|55.

Ppr JJSÍU&O SAI’
£ ' _ .

. n* mis — i
.JUDICIAL 

feAÍE | 51.33MB 
día 27 de May> de 1955 a ia

r.r, .... .
•BASE DE CRUENTA ¥ U^ 
CIENTOS Totopa Y -TRES

FINCA. “VILÑAOOS

17 iiorn, m
Deán Funes Í67 — CiudM, reiaatarés con ja

’ MIL TRES- 
PESOS CON.

FRES CENTAVOS'MO- 
’IQMAL, o sean las dos ter •_ 

la Avaluác ón Fiscal, la 
da’ 4 ‘V1ÑAC OSM 9 ubicada 

¡tai:nenio de- Chicoana de és?

1

'j

ÑM2Í4Í POR: JOBÉ ALBSR.TO-COUNBÍO
. —. JUDICIAL-— -TERRENO EN ÉSTA O1Ü-

- DAD — BASE $ SJÜCL^
El día 3 de Mayo de 195B, a íás 17 hofás, 

en mi; escritorio, calle Deán Fuñes 169, Ciu
dad; Remataré, con Base de Cinco Mil Pesos 
Moneda Nacional,, el lote de terreno ubicado 

v Pelipe y Santiago?, entre las de

12082 — ^®r: Luis- Alberto Davalas
Judicial inmueble éB Émbarcactón

Él día íüñés í de Mayó dé 1 955, á ho 
ras í 8, en 20 de Febrero 12; remataré 
CON RASE dé i 2\ .466.66 mln. (las 
dos terceras partes de la valuación fiscal) 
el inmueble consistente en. casa y sitio ubi 
pació en el pueblo d© Embarcación Dptae

TREINTA íf. 
NEDA NA^P 
ceras partes': de 
finca - deno^ín^ 
en 
ta -Provinci^ ion una sup< 
mada Dos ítnil' hectáreas ó 
te tener definí de los■-siguientes límites2 

:e, con Arróyo d¿- Viñacos*  
prreyo de OsmA; Este/ camp 

l a los ValleJ y -Oeste, con 
las cumbre^ re los cerrOs|>— Título -re» 
gistrado atffo io 86, asiei 
4 de R.I. <jb Chicoana.—
El compiador entregará

erficia apro^i ■ 
lo 'que Tesul -

genérales:
'Sud, con {t 
tío Provincial 
],« / 
gistrado al i foj nto 1 del libra 

Partida NV 42’1 
. el veinte por-

cientp d©Íi;p]eeig de venta £ a cuenta -
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del mismo.— Ordena Sr. Juez de Prime 
ra Instancia Cuarta Nominación C. y C. 
en juicio: Embargo Preventivo.—, José 
Fortunato- Comelli Marri vs. - Juana Zú~ 
ñiga de García.— Edictos por 30 días 

-en. Boletín Oficial y Foro Salteña,
e) ’3113 al 12|5¡559—

CITACIONES A JUICIO

N*  jma — 1DI0T0:
El -Jués de'Tercercí Noxnlnación, ata por- 

veinte ¿las a ANTONIO ,Rlbs# para 4u© cam- 
parezica a estar a derecho en el juicio Por di-
Voieio ]pW7en-t-ivt> por MARIA T, MORALES 
DE RIOS, Wo' apercibimiento cle nombrárse
le -defensor para Que. lo represente.

gaita Abril 22 de 1955.
AlFñWO HECTOR CAM'MARpTÁ - 

Escribano secretario '
’l e) 25|4 al 20*5155

ñ? w — smcroi
CITACION A JUICIO: El $r. Juez de Cuar
ta Nominación Civil, cita a dona MARIA D-cA 
CARMEN MUÑOZ DE DIAZ, a estar a de
recho sñ el juicio Que por Divprc o y te.
cía de hijos le sigue su esposa don Aifomso 
Alejandro Dia2, por édictqs Qu® sé pUolicár^.i 
Por el término de veinte dias ©n -el Bolsín 

_O-f c.ál y diario Norte, bajo apercibimierno de 
Que sí \ encía o el término c<e los mismos uo 
compareciere,, se le nombrará defensor de of 
cío.— Serna,. marzo 3 de 1955.

e) 14¡4 al 11¡5|55

Í2073 — CITACIOÑt.
-Tristan A. Espeche, Juez Primera Ins 

tanda Tercera Nominación Civil y Co
mercia^ cita y emplaza por veinte dias 
a Raúl Bernasconi, • para que comparezca 
tomar intervención -en juicio división 
condominio promovido por Carlos V. Pae 
sari lote 8?. parcela 2l? partida 7422?

calle Córdoba entre 3 de Febrero hoy ciernes, Distrito ■ Salto para- to retemon «e. to- 
Corrientes) y ¿abala, título inscripto fo- correspondencia. comercial del ■ cowoc.a:
lio 128, asiento 171, librq R. 29 Cápi- tedio y ‘su remisión-al Juzgado ;PW ©oa^Ia--

. tal, bajo apercibimiento nombrársele de- a disipoiS'ición ¿él Sndvco.— IX, ■— Dar-ínter- 
fensor.

Salta, Febrero de 1955.
■ALFREDO. H. CAMMAROTA

Escribano Secretario
, e) 30|3 ál 27|4|5'5

'■ DE'MCBEEDORfiS

12222 — ■ Bmero.s. — Juez- ¿eN»
ínsíanc a Primera Nominación en 
y Comercial en aWS “Par-ra Roberto 
Vocal feria de Acreedor és, ha resúelto:

Primóla
lo Civil
G, Con-

baita,
Abril 4 dé 1955I~-DECLARAR ABIER
TO el presen^ juicio de Convocatoria de Aeree 
do-ies de Robeco .Gr Parra.-?—: II. — Fijar 
ei plazo de treinta días paiá que las acreedo
res presenten a. Síndico designado Manuel R, 
Guzmáñ, W-ang-ó 534 lo¡s títulos- justificativos 
de sus créditos, — IVe — Señalar el día 27 
del próximo rmes de mayo del eje. año a horas 
11 Para Qu© tenga lugar la juma de verifica*  
clon ¡de Créditos ,y graduación, la ame- s® ñe- 
Vcjá a'cabo con los •Que concurian a ella cual-- 
quera fuese s.u nú/mero4 — VI. — ORDENAR 
sé proceda por él Actuario a la inmediata d-n» 
tervenciáa de ia a&ntaO&lidad dél peticionante, 

íprocédendo a'.la verificación y toma de pose
sión de loe libros., rubricación de las fojas que 
contengan el último asiento é inutilización ’ de 
•los dúe estuvieren en -blanco ó presenten da
ros, — VI, — Hacer saber él présente auto 
p-cr edictos que se publicarán durante ocho 
días en el BOLETIN OFICIAL y ‘Toro‘sar» 
teño”, Vil, HacW sabér a los .señorfes 
Jueces que ‘deberán paraliz&r las ^jiaudíongs 
segu’ daj contra el Convócatário . y remitir a 
es-te Juzgado los. Bxp^díBntés rBspjectiv^ — 
Vid, OFICIAR M¡ QorrB@s y T^lécom-tinito9

Vención ai Sr. Fiscal - Civil*  é instituto - Nació-*
nal de Prensión. Social — Figueroa.

£. GILIBÉ'RTI DORADO.
Efeicríbano Secretarlo ■

e) 26]4 al ‘9j5|55.’

ÑV 1^10 -^ cWyQCATO-RLA DB ACRBEDO- 
RES:. : ■ : ’ - '

■ En ,-fcr C-onvocmpria de .Acreedores r del jQq» 
m-eroíante 'é-Vn ABRAHAM- NAYaR, estableo 
do. en l-cB lo.cal dad de SAN. RAMON DE-¿lA 
NUEVAORAN &e. ha-, resuelta designar el 
dia.. doSi. d*e  -Mayo de 1955 a hor^. U Para 
Que tehfga.Ligar ,1a. junta ’d^ verificación ae. ere- 
d¡t©s, . . ..

•ALFR^pO*  HECTOR CÁMMAROTA
-- Escribano Secretario ...

. :. . •• e) 25|. al a9[4M. ’.

' EDICTO- DE QUIEBRA

N? 12É16 QUIEBRA .
>11 los'-autos caratulados- f<MÁRTINELn’ Y 

SIBALDI — QUIEBRA’7, el señor Juez en lo 
C vil y Comercial Primera Nominación, doctor 
Rafael .A. Figúeroa, ha di&Piues'to postergar 

la au-iéncia de verificación y graduación cíe 
Créditos que debía realizarle el veintinueve de. 
actual a horas once, para el CINCO DE MA- 
yo próximo, a^las diez horas. — Lo Uue el 

suscripto hace saber. .- ^ A
Es GILIBIRT1 DORADO .

Escoban© Secretan©
-SALTA, Abril 21 de 19554-

e) 2B|4- al *2J5|SS.

SECaOK COMEBCIÁI.
CONTBÁTOS SOCIALES

N<? 1223’8 — En la cM-cxd dé Metán, capital
- ; del deípartamento del mxsm0. nombre, Provine a

le Salta República Argentina, a diecinueve 
dia^ del mes de Abril del año mil novecien
tos 'Cincuenta y cinco, entre los señores Anto
nio Derni, argentino, mayor de ©dad, casado 
en primeras nupcias con doña Sara Lia So*  

■- ría 1? -don Bruno Teruel, argentin0 .natura’2- 
. gado, mayor de edad, casado en .primeras nu.p*=  
--cías con doña. Pilar García, formalizan por 
••este’ acto el. síguwté contrato: PRIMERO:—* 

Don Antonio Dériif y dOn Bruñe Teruel,- c¿n^a 
fifuyen én la fecha una Sociedad de Rú:PdK 
saMidád Límí’-.tada -que tlénl püí Obj^o Prin*  
cipal la explotación del négoeto d> aseria*  
dero, compraventa dé madera, leña 'y prodúc-3 
tos forestales y explotación de bosques; pu»

-  W-&ndo la Sogfedsrí’ RégueW-y *

bígrégai ñuéVoíS IMWs mediante- ^cufi-áa 
Le W s-o’ciO!s>i-=-- ^SEGUNDOLa Sociidad 
£ rará bajo -la razón • social d® 'Antoni©’ D<- 
ni y Compáñí-a .Sociedad d© Responsabilidad 
Limitada” y su duración será de cinco ¿nos 
a contar desde el día decinueve dé Abril ctél 
año mil novecientos cincuenta y cíñeos TER
CERO r— La Soledad fija 'Su. domicilió legal 
y asiento principal de sus négocio-s ©n 'ésta. 
Ciudad .de M.etán, St.énd© Su actual én la Ave
nida Eva Perón, número cuatrocientos cincu®na 
ta y uno.—• CUARTO:— El Capital sdciaJ 
da 'establecida, la suln-a df Do^eíéiifos cuh 
renta mil pesasi moneda nacional dé óursd.lé- 
ga\ dividido én dóSÉitnt&s cuMiUa- cuotas de 
mil .pisos de ¿gu-al monada‘ dada uña, cuyo 
capital integrado totálménté pór los. socios éñ 
paites ‘ igualé, ¡O*  aportan Bn. ice.-slgüüntñ for® 
ma: Dinero:— Efectivo depositado' én él Bcíñ®

§Btanta mil Séisdentos -.Ochenta y. séis- paso»*  
moned.l& A^eio>nal.— .Maquinarias:—; Se.enta; 
y cuatro mi tres oí entois catorce ’ pesos mone
da nacional,— Herramientas • y Utdess— Nue
va mil pé-sog moneda nacional'— Automotores: 
Nbvernta y seis hifl pesos moneda nacional,—? 
QÜÍNTO:—•' La- dirección y' administración ’dfe 
de la Sociedad será desempeñada por ¿mbes 
sacias*  fetenes-, torán lwo ^onjunt^ separada 
c alternativcñnente de la firma social y en 

fcrm.a¡:f— ^Antonia Derni „y Compaña 
piedad de Res^an^biiidad «Limitada'\ se* ’ 
guida dé- la f raña pirs'ancül iai ’ so

•c?0 ihtaVinBnte', <@*<£0  facultado pára 
picarla Bn toda^ la»

- la única- liñlít^cíón üé "no co^pífomeierW en 
negocio^ &jén$s giro, d® éu eo'ñieraio-, iw eii 
préstación^S'*  gfátútes 0’ én feW’ -garaiítidá 
o aW@s> a favor de tercios, ccm^téndiendd 
o; mantón para -adm.íHWar1
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negocios Que forman el objeto de la Sociedad 
lo.3 siguientes:— ct) Adquirir por cualquier tí
tulo oneroso o gratuito toda cWe de bienes 
mueble^ inmuebles- y ¿|semjov|iein)tei3» y enaje
narlos a titulo onerosa o gravarlos con dere
cho real de prenda comercial,, indusrial, ci
vil^ o agraria, hipoteca o cualquier otro- de
recho real, {pactando en cada caso- de adqui

sición o eno:jenac ón el precio, forma de Pa
ga ce la operación y tomar o dar posesión 
de los bienes materiales) del acto o contrate, 
b) Ejercer la representación. legal de la So
ciedad- en todos sus- actos.— c) Constituir 
depósitos de dinero o valores en los Bancos 
0 en -poder de Particulares y extraer total o 
parcialmente los depósitos' construidos a no-m 
bre d® Ja Sociedad antes o durante la vigen
cia de este contrato,— d) Tomar dinero pres
tado o -nteres de los ©istabóeoimiento® banca- 
ríos o comerciales' o de particulares,— e) Li~ ’ 

brar; aceptar, endosar, descontar, cobrar ena
jenar, ceder} y*  negociar de cualQuier modo 
letr-on de cambio, pagarés!,, vales, giros, cheques 
u otras obligaciones o documentos de crédito 
público o privado con o sin garantía hipote
caria, prendaria o Personal.— f) Conferir po
deres generales o especiales y revocarlos.— g) 
Otorgar y firmar los instrumentos públicos 
o privados que fueren necesarios Para ejecu

tar los actos enumerados’ o relacionados con 
la administración social.— El detalle de fa
cultadas , Que anteceden es» simplemente enun
ciativo jr no restrictivo podiendo en' Consecuen
cia Io& socios practicar todo3 los actos y ges
tiones necesarios para el amplio ejercicio de 
sus funciones-.— ¡SEXTO:(— , Anualmente eji

el m©s de Abril se pfact cará un balance e 
inVt.itariü- general (<el g$L sóc-xaL— A le® 
ele-tos- legales £e tendrá por conformados- los 
balances Por Parte de los; socio® cuando no 
se hubiere hedho reparo en forma auténtica, 
centro d© lo® ocho días de haberse confeccio
nado^ los mismos,—„ Los balances de ’ compro 
bac ón se podrán efectuar en la época Que 
o-ieyeien conteniente.— SEPTIMO:— De las- 
utilidades realizada® y liquidas Que arrojase 
el balance anual se distribuirá entre los so- 
ciois» ej (partes iguales.'— Lo®} socios podrán 
retirar integramente las utilidades obten dan

qus
Las
Por
dad soc a! estará a cargo de la penosa o per
sonáis designadas por los socios, debiendo de' 

e.»an e *..e  acuerdo a las Pre&cd pelones ¿el 
Código de Comerdo.— NOVENO:— Si del ba
lance anual resultare Que las pérdidas. han 
alcanzado al cincuenta Por ciento del capital 
1-.. Sacie'ad entrará de hecho en liquidación 
salvo que los. sacios resolvieran su continua- 
clóia.— DEOIMO:— Decidida la hqU’¡dac'ióvn . 
ce la Sociedad por cualquier circunstancia, el 
liquidador o liquidadores procederán a realizar 
el activo y a extinguir el .pasivo sí lo hubiese, 
distribuyéndose el remanente del activo entre los

sutg-e-en a su favor del balance anual.— 
pérdidas-Que resultaren serán prorrogada^ 
partes iguales.— OCTAVO:— Las contabiic

socios. — DECIMO PRIMERO: Cada uno de 
os. socios queda facultado para ¡disponer me.n- 

sualmente ,de la -suma <de Dos mil pesos mone
da nacional Para solventar fíuS gastos perso
nales' la Que se imiputará a sus r©sipectivais 
cuentas particulares. — Esta facultad quedará 
sin efecto- cuando a criterio de 'Cualquiera de 
los socios, co-nsi-dere Que las utilidades- Que se'

:an ’a dicha
4aSo de. falléóiiaienr 

alguno - de. -i< xs - so- 
á sin- niodif '-

van produciendo no alcáh 
DECIMO SEGUNDO: En •( 
t-o o» incapacidad legal; d^ 
oíos, la Sociedad 'Continúan 
hasta la terminación"dél cíntrate debien,

¡urna.

:ación
'O £)US*

herederos- o -cau-sa h-a^íéntps del socio fe le.cído 
o incapacitado percibirlas utirdades‘--.o sopor-■ 
tar las pérdidas pn la¡ m smá proporción estar- 

sujetarse alas con- 
[jo una 

EClMO TE-RIBERO: 
ocios1, y en cd-fp- !de fallecim'entó o in- 

Lcegores

blecida en ®ste contráijo j
dí-ciones’ consignadas > en Jef misma y. bq 
so’a r?-piem Haaón.
LC'3 
capad--?ad de cl-gunq¡de 
o iepre^e^Lantes lególe®'

éstos, sus’ Si 
no podrán c eder ni 

transferir total o parcialmente ¡Sus cu
ale®! -sin elcapital y derecho® í®od 

miento expresado pór escrito1 por ©1 o

G’tas de 
on "esti
ra Socio

derechó de preferencia pa.-a ad- 
el mismo, prec'o y en

5‘ Que pudierd hacerlo 
' CUARTO: Si" se -Pro

dujeran d vei genciás entre los socios
contrato1 o en 

ción de lois- casos contemplado® en la, cláusula 
anterior, ellas serán .sometida®' a la 

componedor s nombra-
o, estando facultad0-3 lo® *

Quien tendrí
quirir dichas cuotasfíp-oa 
igualdad' de condicione 
un tercero. —- DECÍIMC

interpretación de éste
5 sobre. la
ta r&solu-

rezomción
de árbitros, o amigables
¿o® uno' por cadajsoc 

árbitros a designa^ un tercero en cas o de dis-
crepancia entre ejlíos: el fallo de Ms mismos
fera inapelable. -H B
nes que antecede^, Lís- partes- dejaj 
do este contrato -)de 
lidad L;mitada, a cuyo cumplimiento se obii-

y cólldieío-
L formaliza-

Seciedad de ¡ResponSabi-

ajo I-as has es

gan con arreglo.ua leredho.
■e) 27|4 al 3|5j55.

ASAMBLEAS
N° 12236 — ASOCIACION DE TRABAJADO
RES D-E LA SANIDAD ARGENTINA - Salta 
Citación a Asamblea General Ordinaria:

‘Convócase a Asamblea General Ordinal’-a 
Para el día 30 de Abril (de 19*55,  a hora® 
19,30 para tratar la siguiente:

OROEiN D¡EL ¡DIA
1*?)  Mensaje de recordación de la compañera 

EVITA.
2*?)  Lectura y aprobación del Acta anterior. 
39) Lectura de la Memoria del ejercicio.
4?) Balance de Tesorería en informe de) Con

tador. é informe de la C. R. de Cuentas. 
5*?)  Comisión Inter sindical.
6o) Creación y reglamentación de Ícd Mutual.

Be nuestro^ Estatutos’: Art. 21, inc. c) Si 
a la hora indicada para la Asamblea no estu 
vieren presentes la mitad más uno de ios aso^ 
ciado®1, la misma se inicrará una hora des
pués con. los asambleísta® presentes, y sien
do válidos loe -acuerdas Que se tomen. 
Teodoro- L^-Qo -Ovando

Secretario- General
Serafina Ll. de ^pez Croes

Presidente

SECCION AVISOS
i:? 12215 — LANERA ALGODONERA COMER
CIAL —’ INDUSTRIAL — SOCIEDAD ^NON.

Convócase a los Sres. Accionistas para la 
A^amblea Ordintrio: a efectuarse el día 18 de 
Mayo de 1955, a horas 19 en su local de la 
Calle Alvarado 714|718 de esta ciudad de Sal
ta, a los efectos de considerar la? Memoria, Ba 
lance General y cuenta de Ganancias y Pér
didas.

SALTA, Abril 25 de 1955.
e) 26]4 al 16|5|55.

2-9.— lectura Cbnsíderación dñ Acta ante-
rior. |

3?.— Designar Jdos| socios para, suscribir el Ac
ta de 1¿! p:

49.— Informe Hiel
59.— Considerad’

’esente Asamblea.
„ Consejo de Administración', 
ói del inventario, balance y

N°' 12213 — COOPERATIVA ¡OBRERA DE 
TRANSPORTE AUTOMOTOR <áEVÁ PERON0

SALTA LIMITADA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido en el Art. 28 

de Jos Estatutos, convócase a los compañeros 
aso-ciado® a Asamblea General Ordinaria para 
el día 13 de Mayo de 1955 a horas 22 y 30 en 
el local de la Confederaron General del Tra
bajo calle Bueno® Aires» N? 63 para considerar 
la siguiente: F -

ORDEN DEL DIA
1°.— Homenaje a la Sra. Eva Perón.

memoria’ c )n el informe I del Síndico, 
ir? 'trss escrutadores Que reciban 

j verifiquen el escrutinio.
¡ iúi Presídeme, un Se-reta- 
.orero, un Vocal Titular to 

Mandato : tres 
iplentes, un síndico titular y 
Suplente por hin año de man-

619.— Nombncfr!
los potéis

7?.— Elección; de 
rio, uir.’Téi» 
dos d d® años- de 
Voca’e^P S 
un Sílíd'cc

- dato, ' ¡ I
SALTA, AÍbril 22 de 1955. 

JULIO B. HIGA!
Secretario

ran

o)

RAMON CORDOBA 
Presidente 

al 28|4I55.

N? 12211
ROS PUBLÍCC 

nDa conformidad a lo- presícripfo por los Arts.
50 y 51 dp‘ log! 
BLEA O-RpUS
taría: Ajyarddo N° 512,

c O’RPORACIOIS
S D.E SALTA.

DE . MARTILLÉ

Estatutos,, cpnVócaíe a AS AM
ARIA, en el local de la secre- 

larce ‘ el día 29 d©

arreglo.ua


PXtt'iéfr. -

Abril- .próximo/. a las> 19.— horas», fpata tra
tar'- el siguiepw. é .i • /.. >

O ;R: D E M L JivárX: -
1?) LecturaredeL-uAótae^® General

Ordinaria anterior y nombramiento de dosg| 
-• C3ocio& dpeó?- firmar * . ------ . •. M

29) Cohsid^raGaiamde la MEMDRiA Y- BaLAN-
• ¿i>í¿.x . i v ¿aii. „s_. ..aaj- ...¿

30) Eleofiióíi^®^ra cargas*
poi>S>@sacipm3te m<^dato>L-.(BWidente Ar 
tiianOck G.d0rce)d Secretario ^General' (Joise 
AJberto>®rnejo),y Prosecretario' de . Ac- 
tas, LGeraddb C.rSartini), ,Tesprero (fíd^on- 
d.o• Monean),<?VQppl 1F.JFranciscp.. Pinada), 
Vdcab 3^ Suplente ,4®ic.tpreFp. ^aimie^o), 
Vavai 2.o Xijtdar d^L Organo de Focali
zad-ón (Oseen; H;,,.Mo»d^d^Xwy ;Vopal Su
plente del Organo de Fiscalización.

Jogé Alberto Cor nejó Armando G. Ofc©
Secretario General ? Presidente 
--- :.- ._aaa a:a av- ^UJ25u.al .2.9! 41.55.

•’M -■ .-*í  5-5JC-*d  -•? .. -
N? 12185 — “CLUB .ATLETICO JUVENTUD

- UNIDA"- *
-‘-Ros-ario de Lernm 20 de Abril de 1955.
Estimado consocio:

’gMffXrABSS ¿TWLKSS ----- . ' 

, - ' . -I > ..
• La ft. C. Directiva del Club cumple cita? 
ajüd. para la Honorable^. Asamblea Ordinaria, 
la.^cuaí se.^-llevará a cabo ql^ dia 30 del ac
tual, pa\. J¿ras .=22,30 en el .‘local 4¿ la,, escue
la. Monotécniea de Rosario _de Berma.

? . A^COMISIÓN
t P B j5 jE N D E L D I A:

19 Lectura del Acttá de la Á|ámblea Anterior 
2? Memoria y Balancé General^é Informe' ¿e 

Tj^ore.ría.
39 Elección 'de la nueva C. D. Para el año 

1955 195^
NESTOR MORALES' VICTOR VI¿LÁ

'Secretario .. Presidente
. .. <0 21 cd 29|4|55

ÁVÉÓ DÉ SÉqtÉ^EÜÁ DE LA
ÑÁP0N

PKESlbÍNOÍ¿ í® £a éaciA 
-DEBBOOTON GÉBOTEÍM. DB FBWSA ' 
SUB-SECRET1AKIA DE INFORMACIONES 

-Son numerosos M ancianos que se bexieH-- 
cianaaon.- el-íunclonamiento^d.^ 
fc ueifcakfestina l&uDIBECCION. GENERAL DI 
ASISTKHGIA^SOCIAL la. Secretaría de Tra
bajo y Previsión.

• 'c - 'BOtfWOEfcíM-.-

¿ÉOBE&ÁKI'X' D|f;TKÁfeáiJ'é:7Y ^KVÍSSGfj' 
DIBWÓIOI?' dril.- jsr £SJSTEKOIAf' SOCUáCH

jC' ¿oá"
tíS^xo^atiuatMfsaaesKaxrmw^

Se réeúesúsr4¿eSOÜ^’' 
HN- ÓFtoSáÚ • detótó ’.'W ■ AfiSvaá®’ 

d@ su venohxümto.

A LOS AVISADORAS

JLa primerav .pu>lí<^¿ún ¿cm aná» debe 
ser controlada por , Jos.. tnuf¿s¿do@ a Én de 
salvar en tiempo' oportuno éysdquler érrof eb 
qü® se hubtór®

A LAS MUNICIPALIDAD®'

acuerdo al decreto 3349 del 11)7144 oa 
obligatoria 'la publicación @n @ste -Boletín de 
ím balanceé trimestrales lo® que goiar&n de 
la feordíicación est-ablecW por ©1 Decreto 
il.W del 16 de Á¿/¿ d*  18¿r

BE. BSHKáTOB

■——i——   

^TaSl^Í®’ Gímeos
CARCAJ PWrXTWOTARIA

SALTA

Í£gg


