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OtrOS ediCtOS judlciale§o •eooo«eB*,ee&9afio#*«ec*»®«® 40.."™“ 3,««« 70.— 6»-^ cm« 100.—
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($ 40»—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones-; notificaciones; substituciones y renuncias de una 
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N9 12211 — déla Corporación de Martilieros Públicos
N9 12185 — del Club Atlético Juventud Unida .........G-

AVISO DI SSCiETAIlA DI U W^CIOB 4 * •% v J

4VU0 Á LOS SnSCMIFTOTBB ... e # v .

aviso a ios suícin^OFsBs r ámocw „ * ,,.„* ,* * > ..* *. * i, * >

AVISO A LAS ¿miOUM ..... w t 4< ,

SECCION. ADMíHlSTRATIVA
.- DECRETOS -DEL PODES ’

•’ EJECUTIVO

DECRETO N? J4081—G.
SALTA, Abril 15 de 1955.
VISTO la notq del señor Interventor del üns 

titu-to de Humanidades de Salta en la que da 
cuenta haber dispuesto trasladar los bienes—■ 
del Ministerio de Educación de la Nación, a la 
Escuela Normal de Salta para que la Dirección 
del Departamento Universitario de- Humanida 

'des y" Ciencias dé la Educación, dependiente de
dicho Ministerio^se haga custodia' de los bienes 
referidos hasta tanto .el Ministerio de Educa
ción de la Nación resuella el destino definiti 
vo de dichos bienes y. solicita la aprobación de

• ese-- temperamento por el Pode'r Ejecutivo;

.Por ello; ¡ . ¡ ! ; t \

El Gobernador de la Provincia
D E C -R e4 A- j . ..

_ Art. .19 — Apruébase < temperamento adop 
fado por el señor interventor del Instituto de 
Hmnaúidades de Salta al disponer sé trasla- 

" clen los bienes del Ministerio de Educación de 
la Nación a la Escuela Normal de Salta para 

’-que la‘ Dirección del Departamento Universita 
rio de Humanidades y ciencias de la Educación 
depedieñté, de dicho Ministerio, se haga cus 
todia de los bienes referidos hasta tanto el 
Ministerio de Educación de la Nación resuelva

. el destino definitivo 4 deichos bienes;
Art. 2? — Comuniqúese ,pubjíquese. insérte

¿e en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO 1 DURANO
. - ' ' ' Jergs Amada

És copia

■Ramóxi ¿FigueroA
ffére de Despacho de Gobiefñó, 3. é í. Pública

El Ministro de Gobierno. Justicia e L Pública

RESUELVE :

— Autorizar a Ja HABILITACION DE 
PAGOS DE ESTE DEPARTAMENTO, a liqui
dar al chófer de este Ministerio, don RAUL 
NICOLAS FRIAS, un día de viático y gastos 
de combustibles para el viaje a Metan mencio 
nado precedentemente.

2? — Dése al Libro de Resoluciones, comuní 
quese, etc.

JORGE ARANDA
Es copia

Ramón Figueroa
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

RESOLUCION N® 1549—G.
..SALTA, Abril 18 de ¿1955......................... .
..—VISTO el presente expediente en el que 
la empleada de la Dirección General del ¡Re
gistro Civil, señora, Adela Palavecino de Sobre 
Cosas, solicita ¡cuarenta y dos días de licencia 
por maternidad; y atento a lo informado por 
Contaduría General,

El Ministro de Gobierno^ Justicia e I. Publica 

RESUELVE:

19 — Conceder cuarenta y dos (42) días de 
licencia por maternidad, con goce de sueldo, 
a la empleada de la Dirección General del — 
Registro Civil, señora ADELA PALAVECINO 
DE SOBREGANAS, con anterioridad al día 
20 de febrero ppdo.,

2? — Dése al Libro 41 Resoluciones, cotmK 
níquel efe : t . : •JORGE ARANDA

Ss é&pia

Rantóñ Fígue^oa
fféfé de B8spaciió de GobiéBiio, 3. é i. Mbliéft.

PAGINAS

1651
1651

1651

1651

1651

1W1

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas
R E S ü EL V-E :

19 — Aplicar sanciones discip 
siguientes empleac os de Direccic 
la Vivienda y. Obcas Públicas, cije conformidad 
al capítulo IX -- de la Ley ;

2645;

linarias-á los 
n General d© *

.138 y decreto
reglamentario N?

JUL RAUL: Faltó 4 días y medio sin aviso, e - .«más acumula midió día sin a<n
(corresponde 6 das de suspens

H.: Faltó un día y medio 
acumula medio día sin aviso 

de febrero, (corresponde 3 días
Libro de Resoluciones, comu*

GOMEZ REÑI 
sin aviso, más

2? — Dése al 
níqíuese, etc,

Es copia/
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Déspac:

C’so de febrero, 
m).

de suspensión).

FLORENTIÑ TORRES

’io del M. de -E. F. y O. Publicas

RESOLUCION N? 720^; 
Salta, Abril
Exptes. Nos.

26 de 1955. .
4890—A—54 y

Visto «estos expediente por 
le Rentas, sol.ción. General

893—CH—55.
los cuales Direc- 
cita anulación de

las boletas.de contribución territorial, confec-
cionadas por la misma,;-

Por ello, acento a los informes producidos 
por las distintas Secciones de Dirección Gene
ral de Renta ;, Contaduría General de la Pro 
vincia y lo dictaminado sor el señor Fiscal
de Estado,' ’

El Ministre d j Eeenomfe Flmasaa y 0» Mbltess

— Añilar les slfuieñtB- btóo da 0¡m 
tribuciéñ ThMta’iai eoñfdcetóMdas per Dim
Otón feéheM de ftenUBJ

RESOLUCIONES DE LOS -
. .MINISTERIOS

RESOLUCION 1548—G. .
;. S SALTÁa Abril 15 de 19554

Debiendo el suscrito realizar un Viaje a la 
localidad de Metan para asistir a la inagura- 
eión de la Casa Municipal, en representación 

Poder' IJecutife . >

feKSÓWCÍÓÑ 719—1?.
Salte, Abril 26 de 1955.
Expte. N9 1055—D—1955.
Visto la nota -presentada por Dirección Ge

neral de la Vivienda y Obras Públicas, por. la 
qúe solicita ¿ se apliquen las sanciones discipli
narias a los empleados de esa repartición de 
confonmidad a las disposiciones del capítulo 
IX de la Ley 1138 y decreto reglamentario

de Amado, 
o-xvt— Orán $ 380
JUAN A. IlÍANSIUjA An 
14354— Oabltal $ 84.—

'JACÓBA g
3464— ftpto

Año 1950— -Partida

lo 1053— Partida

29 — f Tome razón Dirección General de Ren
tas y páse a Contaduría General dé la Provin 
cía, a ;sus efectos/

§9 _4 Cd 
el Libró d-(

tnuníquése, pubblíquese, insértese-en 
Resoluciones y archívese.

FLORENTIN TORRES
Es; .Copla . . T

Pedro Andrés AtraM ■
Jefe 4® ípespacho del M. de ®. -F. y 0. fubjicaS

boletas.de
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RESOLUCION N° ¡3812—S.
SALTA, Abril 18 de 1'955.
Expedienté N? 19.681j55.—
Visto la solicitud de inscripción presentada 

por el señor Miguel Angel Salom; atento lo 
informado por el Registro de Profesionales a fs„ 
4;"‘ o °

- El Ministro de Safed Pública y A. Hocüal
HE SU EL VE :

Autorizar la inscripción del señor MI
GUEL ANGEL SALOM; como Agente de Pro 
pagoinda Medica, bajo el N? 39 Letra “K’.—, 
en el Registro de Profesionales del Consejo Deon 
■tológieo de la Provincia.

2? — Comuniqúese, publiques©, dése al LL 
bro- de Resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
■ Es copla:

Amalia G. Castro
Oficial Mayor de Salud pública y ,A. boeial 

...■SALTA, Abril 18 dé í§655 
RESOLUCION N- 3813—S.

Expediente N<? 19.582|9554—
Visto ni presente expediente iniciado por— 

Inspección de Bromotología en contra del ex 
pendedor de leche. Sr. JUAN PLATIA Con do
micilio legal en la calle Santiago del Estero N? 
1188 de esta ciudad, por ser infractor al Art, 
197 Inciso 2 del Reglamento Alimentario Nació 
nal sñ vigencia; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 3>1|5J54 y por Resolución N? 
3186 se le aplica una multa de $ 500— m]n., 
(Exp, N<? 17.496);

Que con fecha'~7|6|54 y por Resolución —N? 
3206 se le aplica una multa de $ 1.000 m|n.—, 
(Wte, N? 175S2), y

/Que con fecha 21 [8! 54 y por Resolución N<? 
3358 se le aplica una multa de $ 2.00o m|n.—, 
(Exp. N9 18.068), y

Qué con fecha 23 de marzo p-pdo., según aná 
tisis N? 5492 expedido por la Oficina de Bio« 
química, se' comprueba que el citado repartí 
dor expendía leche ‘No apta para su consu- 
mo", por su bajo tenor en materia grasa;

"’^or ello;

11 Ministro dé Sahid "Pública y A. goctal • 
•RESUELVE:

IV — Aplicar al repartidor de leche, Sr. — 
JUAN PLATIA, una multa de $ 2.000 ,
(Dos mil pesos moneda nacional), por ser in 
tractor reincídente al Art. 197— l’nc. 2 del Re 
glamento Alimentario Nacional.

2? — Acordar 48 horas de plago a partir 
de la' fecha-de sor notificado en forma ofi
cial, para que proceda abonar la-multa ®n la 
Sección Contable de este Ministerio.

3? gn caso de no hacer efectiva la mul 
ta en el plazo estipulado, las presentes actUae 
©ioneg se elevarán a Jefatura de Policía para 
éu cobro, o en su aeiecto se hará pasible a 
un df a'de. arresto por cada dleg pesos de muí 
ta aplicada.

Art. 4? —‘ Hacerle saber que en la próxima 
de eer ég Inftawítoi 

se lo inhabilitará pop tiempo indeterminado— 
(Art. 931 del Reglamento Alimentario Nacional) 

5? — Por Inspección de Bromatología proce 
dase ‘ a notificar al Sr. Juan Platía del conte 
nido de la presente resolución.

6? — Dar a la Prensa copia de la presente 
resolución.

79 — Comuniqúese, publiques©, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia'

Amalia G. Castro
Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N? 3814-^,
SALTA, Abril 18 de . 1955Í
Expediente N? 19.679 ¡55.— ■
Visto-la solicitud de inscripción presentada 

por el Sr. Angel Rafael Gaggiano;— atento a 
lo manifestado por ©1 Registro de profesionales 
a fs. 4;

El Ministro de Salud Fúbliea y A. Social 
RESUELVE:

IV — Autorizar la inscripción del señor AN 
GEL RAFAEL CAGGIANO, como Agente ' de 
Propaganda Médica, bajo el N? 41— Letra "K” 
en el Registro de Profesionales del Consejo— 
Deontológico de la Provincia.

2» — Comuniqúese, publiques©, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

.FLORENTIN TORRES
Es copia:

Amalia G. Castro
, Oficial Mayor de SaM Pública y A; Social

RESOLUCION (N? 3815—S. ■
SALTA, Abril 18 de 1955.
Expedientes N?s. 18.777J54 19.145|55 —
Vistas estás actuaciones y atento a lo acón 

cejado por la Intervención de la Inspección de 
Farmacias dependiente de este Ministerio,

El Ministro d© Salud Pública y A. Social 
RESUELVE; .

1? — Hacer lugar a lo solicitada por la ira» 
MARIA JULIETA MARIN DÉ BÍSCEGLIA,— 
autorizando la ‘ reapertura d© la Farmacia que 
girará en lo sucesivo con el nombre de “FARa 
MAGIA BISCÉGLIA” y que funcionará en la 
Calle Zuviría N? 800 de esta ciudad.

2-9 — Aceptar a la Sra. MARIA JULIETA 
MARIN DE BISGEGLIA (Farmacéutica Nació 
nal), como Directora Técnica de dicho estable 
cimiento.

3? — Hacerle saber que a brevedad posi 
ble debe muñirse de una heladera de acuerda 
a leí estipulado pór él articuló N? inciso 
d— dál Decreto Reglamentario NV 6;158|G|45.

40 GamUñíquésé, publíquése., dése áí Li® 
bro de Resoluciones y archfvesé

EDUARDO PAZ CHAÍN
£’s cópím

Amalia G. CáM-re*
Offcfaí MaW dé §ainá HMía f A. gaeial

RESOLUCION K? .3816—S.,
SALTA, Abril 18 de 1955.
Expediente ;N? 19.680|55w— e - •
Visto en este expediente, la solicitud de ins

cripción presentada por el señor Ramón Hora 
cío Cortéz;— atento lo informado por el Regís 
tro. de Profesionales á ís. 4;-

•E1 Ministro de Salud Pública y A, Social 
.RESUELVE:

1? — Autorizar la inscripción del señor RA
MON HORACIO CORTEZ, com© Agente de— 
Propaganda Médica, bajo «el NV 40 Letra “K”, 
en el Registro de Profesionales del Consejo— 
Deontológico d© ia Provincia,

29 _ Comuniqúese, publíquese, dés al Ll« 
bro de Resoluciones, etc»

EDUARDO PAZ CHAIN .
Es copia;
Amalia G. Castro

Oficial Mayor ó.® galtíd Pública y As Social

DISOLUCION N^ (38iMs . ¡ ’
SALTA, Abril 22 de 1955.
Espediente NV 19.652¡55.—
Visto este expediente, atento a lo solicitado 

por el Doctor Leonardo Cali y lo informado 
por el Registro de Profesionales con feoha 13 
de abril .en curso,

El Ministro d© Salud Pública y A/ Social
R E S Ü -E. L V E

19 — Conceder autorización al Médico Ex
tranjero, DOCTOR LEONARDO CALI,— ins
cripto en el Registro de Profesionales de la 
Provincia bajo el N<? .378 Letra A—54,; para 
ejercer su profesión en la localidad de_ Aguas 
Blancas y desempeñarse en el Dispensario 
Médico de la Compañía Esso Productora de 
Petróleo 8S.A, de la localidad de Mtouel Eta 
di, Partido dél Departamento de Orán, debien 
do renovar anualmente la presente autoriza
ción. Q ,

2? — Comuniqúese, publíquese, dése al Li* 
bro de Resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN ■
Es copia:

Amalia G. Castro
Oficial Mayor di Saltíd y A* Social

RBSOWCÍON W 3818—8.
SALTA, Abril 22 de 1955.
Expediente N? 19.614¡55e—
Vista la solicitud de licencia presentada por 

ri Dr, Martín Villagrán;— atento lo informado 
por Oficina de Personal con fecha 11 del co 
mente

El Ministro de Salad Pública y A. Social 
RESUELVE; K

y déñeédei* teli (6) tne^ef d® líGénelá 
extraordinaria, coñ gocé de sueldo, a contaf 
dél día 29 di marzo último, al Dr. MARTIN 
VlLLAGRÁN, en los ¿argos de: Oficial 8? —* 
Médico del Servicio de Reconocimientos Mé3 
clicos y Licencias y Oficial 79, Médico Auxiliaf 
dél Polielímco del Señor del Milagrgo, a fin dé 
que pueda .proseguir- sus estudios de Pruebas Furí 
clónales en la Cátedra que dicta el doctor — 

ein el Hospital Muto & Ja CipiM
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Federal; y de conformidad a- lo dispuesto en 
el. art. 13 de la Ley 1531.

2? — Comuniqúese, pübfquese, dése al Li
bro, e Resolución, etc.,

EDUARDO PAZ CHAIN

Es -cppia:

Amalia G. Castro
Oficial Mayo?. v d© Sai^d Pública y A. Social

2? — Comuniqúese, pubiícfuese, dése al Ll- 
bro de Resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia;

AMALIA G. CASTRO
Oficial -Mayor de Salud Publica y A. Social

RESOL U eroN N- 3823 -8. <
SALTA, Abril 2$ de 1955.
Expedientes Nos, 19.597(55 — 19.656(55. -
—VISTO lo iBolíÚitac o on eROs espedí te ates 

y atento a la 1x^1 orinad c- por la OfiCir.a de Per- 
solld,

.597155 — 19.656(55.

El Ministro de &atad Pública y h. Social

RESOLUCION N? 381WJ.
SALTA, Abril 22 de 1955.
"Expediente N? 19.65£|955.—
Visto ’ el presente expediente iniciado por Ins 

peceión de Higiene en contra de la firma 
TRAVERO & OÍA- propietarios del negocio de 
Pizzería sito en la calle Ameghino N<? 606 de 
.esta ciudad, por infracción al Art. 13— Inciso 

1 y 16 del Reglamento Alimentario Nacional 
en vigencia; ..

finiste» áe Salud pública y A. Social

RESOLUCION N? 3821-S„
SALTA, Abril 25 ¡de 1955,
Expediente N9 19.442(55.
—VISTO lo solicitado Por los Odontólogos 

del Sérvicio de Odontología que funciona en la 
Asistencia Pública, en el sentido ue que la 
atención al público en <los dices- -sábados sea. 
efectuada por un ¡servicio de guardia a cargo 
de un Odontólogo y un Enfermero, c.n el ho-" 
rario de 9 a 12 -horas y

—CONSÍDBRANOO:

—Que dicho- pedido es atendible por cuanto 
la cpncuriencía de público en dichos d^s os

R E S U ET V E :

1?.— Conceder perniso a las ser OTitaS’ CÁr -
TALINA CARMEN VTLAZQU-EZ y SARA Büh 
TTY GAWA, Áuxilar 4° <de este Ministerio
y del Polic 'nica del Señor del Milagro. res-
p^chV'au-^_e, pai;a retirarse toídotó ios* aiaw de

12, a fin. -de 
concurrir como óhimaas regulares

‘cío “®Vco Reren” — turno

la Oficina- a h-Gras

la Nacional de Come:
de la tarde.

2?.— Comuniqúese 
de RescLucionesD etc.— *

publiques e, >d

EDUARDO PAZ

que 'Puedan ; 
a ¡la Es c.ue-

ése al Ljbro

CHAI!

RESUELVE:

1° — Aplicar a la firma TRAVERSO &■ 
CÍA una multa de $ 200.— (Doscientos pesos 
moneda nacional ). por infracción al Regla
mento Alimetarip Nacional en su Art. 13— toe.
1 y 16.— ,

- 29 _  Acordar 48 horas de plazo .a partir
dé la fecha de .ser notificados en forma oficial, 
para que proceda abonar la -multa en la Sec
ción Contable de este Ministerio^ calle Buenos 
Aires 177.

39 — En caso de no dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos anteriores, las presen 
tes actuaciones se elevarán, a Jefatura de Po 
licia para su cobro o en su defecto será pasi 
ble de un día de arresto por cada diez pesos 
«e multa aplicada.

49 _ por Inspección de Higiene, procédase 
a notificar a dicha firma del contenido de la 
presente resolución.

50 — Dar a la Prensa copia de la presente
.resolución. t

go — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de-Resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN

Kíiiy euca a, de acuerdo al cómputo- de atencio
nes realizadas;' y. atento a lo informado por 
¡a Cficinoj de Personal con -fecha 7 
en curso,

El Ministro de Salud Pública y A.
RESUELVE:

de abril

•Social

de mayoIv.— Establecer, a partir ¡del mest 
próximo, un solo turno de 9 a 12 horas para 
la atención al público que concurre a los Con- 
■uitoridS' Odontológicas que funcionan en 
Asistencia Pública, el Que estará a caigo 
un Odontólogo y de un Enfermero.

2°.— Comuniqúese, pubhquese, dése M 
bro te Resoluciones, etc..

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia:

AMALIA G. CASTRO
Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

t,a 
de

COpxQ.Es
Amalia- G. ’ -Ca stro

islayor: aé 'Salud Pública y A. S&Mal

RESOLUCION ÍF 
.SALTA Abril 21 
-Expediente N°

—VISTO el presume expediente inic.aú. 
inspección de? Hi j-ene, filtra ef

-A —pcropiétai io 
en el Mercd--ito> de 

grano, Por ser infractor aI Art- 
Art. 80 del Reg 
en vigencia, ihab) 
de 15 kilos- ¡de carne en ma: 
servqción; '

3824-S.
de 1955..

19.518(955.

TRANSITO TAP 
d.0 venta ¡de carne

_ por 
teñ^

... e: p ,.e id

13—-Ule- 15 V 
amento Aliméj rtario - Nachual - 
¡endose decon'tido la cantead" 

estado de can

Ei Ministro d Salud Públic a y A. Sedal
E : ■

Es copia:
Amalia G.

Oficial Mayor
Castro
de Salud Pública y A. Social

W 3826—S.
SALTA, Abril 25 de 1955.
Expediente N9 1^.688(55.—
Visto este expediente, y atento a lo

.RESOLUCION

infor-
mado por Oficina de personal de este Ministero

- Ministro de galud Pública y A. Social

RESUELVE;

..l? — Trasladar para desempeñarse ¡en la Sec 
ción Brigada de Profilaxis y Peste dependiente 
de la Dirección -ue Medicina Sanitaria Social 
de este Ministerio, ai siguiente personal de 
servicio del Hogar de Ancianos Perón” de 
La Merced:

Auxiliar 6? Dn. . BALDQMERO AGUILERA 
Auxiliar 69 Dn. PEDRO - RUEDA

• Auxiliar 6<? -Dn. ELISEO DELQAO.

RESOLUCION N<? 3822-S,
SALTA, Abrí 25 de 1955. ;
Expediente N° 18.658(954,
_-VISTO el pedido -de reconsideración pre

sentado pOr >gl Sr. ANGEL RUSSOZ con domi" 
cilio en la calle Gral. Gü©me3 N? 1561 de esta 
ciudad, ’ con respecto' a la multa que le fuera 
aplicada por Re-s'olución N<? 3792 de fecha 7 d'd 
cíe. y atento a las causalefí’ Que el mismo in
voca y por tratarse de un infractor primario.

Pública y A. Social

al señor TRANSITO
109.— % (G|< 

infracción al 
mentarlo Nacional en vigenc

48 horas de

1L— Aplicar 
una multa de ? 
nacional), por

29-— AGoidg 
la
para que proc 
ción Contable 
nos- Aires- N?

3*?.— E¿ c4

El Ministro de Salud

R E S U E

efecto

L V E :

la Resolución N? 3792Io.— Dejar sin
de fecha 7 del -cte.—

2o.— Por Inspección
gase conocer al ISr. Angel Russo la presente
resolución- (

39.— Comuniqúese, publ'quese dése al Libro 
Resoluciones, etc.—

■de BromatotO'gía, ha-

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia:
AMALIA G. CASTRO

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

.TIA. 
Cn pCsog moneda 
Reglamento- AL-

plazo a paivr de
fecha iéie is¡¡ noffíccádo ■. e n jornia oíícial; 

muito en la Ser-_
■calle Bue-

sda abonar la 
de este Ministerio 
177.

so- >de no- ‘dar
dis'pues-to en los artículos ,ar tenores, se le - 
cara el Art. ■
Nacional, es- < 
de arresto, po: 
cada, elevando las presentes a-ctuacione.-- a T 
(atura -de' Policía.

4?.-— Por

Cumplimiento a- h

929 del 'Reglamentó- Alimón a-- 
decir, se hará pasible a un 
r Cada diez pesos de mul.a a'l-

pasible a

Inspección >de 
a notificar si Sr. Tránsito 
do Ide ¡la iPi esente reso'Iuci >n.

a la Prensa■5°.— par 
te res'oluciór.

6o. 
lucíohes;: et

Higiene, pr ccé- a-’ e 
Tapia del íb?Aev.

copia ’de la «nr&'e

Luníquése, -dése al Libro de Pe^c-

Es copia:
, ApaUlia

EDUARDO

G.. Castro

PAZ CHAIN

- Oficial Miyor .de Salud Pública y í.
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BESOWCIONES DE MINAS-

N0 12246 — SALTA Octubre 22 de 1954 
AUTOS Y VISTOS:

EXPEDIENTE N'° 1687—V—

No--• habiendo dado cumplimiento ct lo orde
nado a f. 24 vta. y. habiendo transcundido con 
exceso e pitazo- estipulado .por el artículo 133 
C9 -MQ;y. de acuerdo, coa @1 artículo 14 de la 
Ley 10273)1917, declárase ca-ducoss- los derecho^ 
cO’n'ce.ú'dotJ ai Sr. Saro- Veinovích de la pre
sente mina, y regístrese la misma en calidad 
de vacante. — NotifíQuese. — Pu.biiquese en 
el Boletín Oficial con agregación de un ejem 
piar en el expediente. — Pase al Departa
mento ue. Minas., a sus efectos.
F'do: luís Víctor Oute» — Delegado. Ante mí: 
Manco. Antonio Ruiz Moreno — Escr baño de.. 
Minas-. ’ ’

,N? 12245 — SALTA, Noviembre 3 de 1954.
Visto- lo solicitado precedentemente por el 

Sr. RaúTbóipez Mendoza en el Expediente 1842 
“L" 1952 que se refiere a una manifestación 
de descubrimiento' de una mina de mica de
nominada “Manantial’'.

EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINE 
RA EN SALTA DISPONE:

Art. I?) Dec árase vacante la m na de mica 
denominada "Manantial” en el Departamento 
Los Andes-, Expediente N? 1842—L— 1952 Que 
.se había cJCordado al Sr, RaúJ López Mendoza, 

.Quien solicita el archivo. [del presente expe- 
d-’ente, dedarándoiSie caducos ¡s^S' derechos.

Art. 2^) De acuerdo con el artículo 149 del 
Código- -de Minería, asientes^ en e-I libro co
rrespondiente a los registros con ©1 escrito ¡de 
f. 20 y pub'iQuese aQuél y éstos, por tre.j en el 
a-pacio de 15 díais, en el Boletín Of cial, y lí
jese en la-s Puertas dé la Escribanía por 15 
días copia del escrito1 de f. 20 y su proveído, 
de acuerdo al artículo1 T51 del Código de Mi
nería. — Notifiques© al interesado y tome ia- 

. zón Departamento de Minas y Escríbanla en 
los registros correspondientes, vencido el ter-' 
mino de notifiCac'ón o no habiéndose notifica
do al sr. López Mendoza, es ’de>cir e.n c.uai-’ 
quíer momento.
Fdo: Luis Víctor Outes- — Delegado — Ante 
mí: Morco Antonio Ruiz Mbren0 — Escribano 
de Minos.

N9 12244 — SALTA, Octubre 22 de 1954. 
EXPEDIENTE N° 1261—CH—

De acuerdos a lo manifestado por Escribanía 
de Minas y lo determinado Por los arts 133, 
134 y 135 del Código de Minería, y el art. 14 
de ’a ley 10.273)1917, cadú-case los derechos 
del señor Juan Carlos lramain en la píeseme 
mina denominada “María" - y deciár-ase ia va
cancia, de la misma. NotifíQuese en el Boletín 
Oficial y agregúese un ejemplar en ei .exp©' 
diente. Pace al Departamento de Minas a Sus 
efectos. — Luis Víctor Outes. — Ante mi: Mar 
co Antonio Ruiz Moreno5'
ES COPIA.

N9 122-43 — SALTA, Noviembre 3 de-1954. .
Visto . Jo informado precedentemente por el 

Sr. Raúl López Mendoza solicitante de Una 
Mina de Mica denomma-a “TARON” Expe
diente 184L-4L—-1952,

EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINE 
RA EN SALTA, DISPONE:

Art. 1? — Declárase vacante la mina de Mi
ca denominada “TARON” ubicada en el Depar 
lamento Los Andes — Expediente 1841 "L'5 1952 
Que se había acordado al Sr. Raúl López. Men 

• doza, Quien soíicitta el archivo del presente 
expediente, Declarándose múlteos isus déreu 
dios-,

Art 29 — De acuerdo con el Articula 149 del 
Códgo de Minería asiéntese en el libro corres 
.pon-diente a los registros--, con ©1 escrito de fs. 
20 y publiquese aquel y esta disposición en 
el Boletín Oficial, previa toma de razón en 
Departamento de Minas'.— Fíjese en las 'puer
tas» de la Oficina de Escriboinía durante qu'n.- 
ae día i, copia del escrito- 'de fs-. 20 y Su pro
veído, y durante tres veces en el periódico 
Oficial — NotifíQu-ese al Interesado (artículo 
151 C?. Mo.).

IDO.’ Luis Víctor Outes, DELEGADO.— Ante 
mí Marco- Antonio Ruiz Moreno ESCRIBANO 
DE MINAS.

■ ~ e) 28)4)55

N9 12242 — SALTA, Nombre 3 .de 1954
Visto el tiempo transcurrido desde el ¿2 de 

Junio ge 1951 a la fecha sin que los recurren
tes manifestarán interés en proseguir el trami
te y sin que -fie haya efectuado alguno du
rante e^te plazo ni pediido mensura.

EL DiElEGA-DO iDíE la AUTORIDAD MINE
RA RN SALTA DISPONE:

Artz 19 — Dec.árase caduca y vacante la 
T-e-cme manifestación de descubrimiento, de1 
Mina “San Antonio5' Expediente 383 “C’z 193b- 
-e. Sr. Edmundo Alfredo Ricci de acuerdo al 
artículo 14 de la ley 10.273)917 por faQa de 
I ejido de mensura de esa mina ubicada en 
c: D'pto. Molinos, de plomo y plata.

Art. 2? — Regístrese iom¿ vacante, notifi
que. e ,pub ÍQuese ,en el Boletín Oficial.— To*- 
me conocimiento-Escribanía de Minas, Reg’¡s<- 
tro Gráfico,- a¿í como Dto. de Minas. 
FDO. Lu’ts Víctor Outes —DELEGADO. Ante 
mí Marco Antonio Ruiz Moreno. ESCRIBANO 
de minas.

e) 28)4)55

EDICTOS DE MINAS

N? 12165 — -EDICTO D€ PETICION DE MEN
SURA: -EXPTE. N9 1858 — PRESENTA
DA POR EL Sr. EDUARDO L.AHITE. Y SABI
NO C. CHOCOBAR: EN EL DPto. DE í€LOS 
WDES” el DÍA OCHO DE MARZO- DE 1955 
—HORAS yüEVE — MARCO ANTÓNlO 
RUIZ MORENO: La Autoridad Minera Nacio
nal, notifica’a lo-s Que se consideren^.con al
gún derecho, ^ara Que lo-hagan valer en for
ma y dentro del término- 'de Ley; Que se ha 

BOLETIN OFICIAL

presentado1 el siguiente escrito con sus anota- ‘ 
c o.nes y proveídos; di-ce~ así: Señor Delegado ' 
Nacional de Minería; Eduardo Lahite y Sabi
no Choco-bar por derecho propio/ en el ' expe
diente N9 1858— “L’? de la miná de plomo de* 

nominada “La Purísima", a U.S. digo: —Que 
dentro del término de los artículos 2’31-^-232 Y 
demás- iconcordantes del icódiigo ide ,Minería,, 
vengo a formular la petiic úai de mensura y 
amojonamiento de Id precitada miña con 5 (cin 
co pertenencias de 6 (seis) Hectáreas caída una 

. adyacente entre sí, ubicada en el Paraje de- 
nom -nado “VEGA DE. ACA-RZOQUE5' —Muni- 

‘ cipio d San Antonio de los Cobres, Departa
mento’de Los Andes, de esta Pro-vinc a, de acu-er 
do al croquis- que en duplicado acompañamos 
y a la descripción siguiente:

PERTENENCIA N9 1— Se tomó como punto 
de Referencia la esquina Noreste de una Ca
pilla que está adosadla la Vivienda de Editar 
do Guzmán, viejo y único poblador del lúgar. 
Al p é de dicha esquina, Que Queda a mano 
derecha, mirando la entrada a la ' capilla, se 
construyó un mojón de hormigón armado de 
10 x 10 ems.-’ y 60 can. de. profundidad cuya 
cabeza queda ras del suelo. — Partiendo del 
Punto de referencia descripto, se miden 128,80 
m.’ con azimut,-1059’ 40' hasta el mojón 1 -Que 
es un esquinero de la primera perteneñc:a; lúe 
go< se miden -200 m. con acimut 13G° 22J 40" 
hasta ei_ mojón 2; de ahí se miden 300 m. con 
azimut 226? 22’ 40" hasta el mojón 2; luego 
se miden 200 m. con acimut 3169 22’ 40' has- 

. ta el mojón 12 y finalmente se miden 300 m. 
con azimut 469 22’ 4O’Z cerrando así la perte
nencia númer0 1.

PERTENENCIA N9 2. — Partiendo del mojón 
N<? 2.de la pertenencia anteriormente des-crip
ta ¿e miden 200 m. con azimut 136°. 22' 40’' 
ha&ta el ’ mogón .3; de ahí se miden 300,00 
metros con az‘muí '226? 22' 40’' hasta, el mojón 
10; luego se miden 200,00 m. con .azimut 3169 
22’ 40" hasta el mojón 2 Que Qg común con 
la pertenencia número 1 y finalmente se mi
den 300 metros con azimut 469 22’ 40" ierran- 
do así la Pertenencia 2.

PERTENENCIA N9 3. — Partiendo del mojón
3 de la pertenencia N? 2, anteriormente des- 
cr’.pta, se miden 200 metros con azimut 1369 
22’ 4O" hasta el mogón 4; de ahí se miden 300 
metro-s con az’müt 226° 22’ 40" hasta el mojón 
9; luego se miden 200 m. con azimut 316? 22’ 
40" hasta el mojón 10 que es- <común con la 
pertenencia 2 y finalmente se miden 300 metro¡s 
con az mut 469 22’ 40", cerrando así la perte
nencia 3.

PERTENENCIA N9 4. — Partiendo, del mojón
4 fe lá pertenencia 3 anteriormente- descriptoj 
se miden 200 metros, con azimut 1369 22’ 40" 
hasta el mojón 5; de ahí se miden 300 metros 
con azimut 226*? 22’ 40" hasta el mojón 8, 
luego se miden 200 metros con azimut 316° 
22’ 40'’ hasta el mojón 9 Que es» común con 
.la per .esencia 3 y finalmente ,se -miden 300 me 
tros co-n azimut 46? 22’ 40" cerrando así la 
pertenencia 4.

. PERTENENCIA N9 5. — Partiendo del mojón 
’5 de la pertenencia 4, anteriormente descripta, 
se miden 200 metro-s con ...azimut 1369 22/ 40" 
hasta el mojón 6? de ¿hí sé miden 300 metros

2.de
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¿Qn ^azáirúnt 2.2.6<? 21' 40“ -.hasta, el mojón 7, 
Luego usé lújuexi 2U0\meiros.-non .azimut .3x6? 2?’ 
40"5' lias-ta-el --mojón /8 que.-: es común ¡coa.Tx 
•pérteiiencia '4“ y: Hnalmeniey b^-miaen; Y0Ü :ime 
tros-- con azimut 46° 22’ 40'-' cerrando así la 
per .esencia 5.— Tpxo s los azimuts , arriba iu- 
dícados sqú -as-a’oaámicO'S ry todos las AnguloJ 
.internes íormadqa. por • los lados de las-cinc® 
.pertenecías, .son -.recios.. : ■ .- • .
'.\2M Par'tanto: .y de acuerdo a; jos -aLÍcul-G'^ 
231^-119 y .'demásconcordante^j deb. Código; de 
>Lher-ld-. a- -8. -S-. .pida: -a) ordene ja -PubiicapW 
¿.e-Te'4cños-én..la forma y por el término, de.ley., 

“bj ‘:Nohnque¿exál Sr.-'FMcal de- Estado p.o.r ser 
fiscal el terreno.— c) Pas-e este expeñenie 
ál <Departomento^ >de -Minas -.Pai-a^ué- mporia 
iag -insrracciones- al Lperito que _ o-por[unamente 
Me5igñará..r- -..-.Será Jns:thña.~~. ;1L D’Andrea^ 
-RémbiuO -en •Eucnhánía de.. Mipas hoy. .8 : de 
marzo de 1955 a horas 9.— Marcos A. Roáiz 
Moreno-^ ’ Señor Delegado: :^ste depártame^ 
to ha precedido al->cjQntrgl ce pet ción dé 
mensurar tormulado por los interesados a fs. 

. 24|25.-.-,y^ 27,_comprobaXMQ <lue
la misma ha sido solicitada correctamente 

'’pof* íó'Mué na existen'jñabñvénien'^3’JPora nX- 
denar 'ja^ublícaMÓn "dA -Mictbs- -establecida én 
el arÍRuíó ‘ ñeP-Gbdigo~- d© - Minería, co- 
néjoiT e • domüi&ár^-há DífecMéh 'Q-eñeral-/'de

■ Rehías Te -la provincia que. á- parto del 2? 
/ifetetre de W “deben .- Conféocionai^e jas 
-'bótelas *dé canon '-anual por quín.entos. pe- 
7t>s moneda : nacional < (m$n? 2'50. . por *?e¡mes- 
tré) 'correspondiente u 5 (cinco).-. pertenencias 

’ do icitac as-.— Depar tómenla Topográf ;co de : M1 
•lias*— Marzo -23 de 19o5.'v— J,;M-. Torie^ bal" 
í¿ abril -6 dé 19551— Y-Visto:.-el escrito.- a« 

24‘y ló infói'xnado por M- Departamento de 
Minas referente a la petición de mensura y 

-•^aojfeam^entó -de. Ib- m-ina “LA - PURISIMA’’ 
•" -■ ’é-Xf e* jénté N® 1858-^rL 4é-‘ 5 :■ pertenencias ¿ &. 6 
' hécyártas é-adá- úna .y , dé .cbnlormMa-d _£Chi 
:lo dispuso - >or lo- dWuésto fp< .él :c.itWó

231 del Códig© de Minería, ---publífóttese . el d- 
■- laido '-escrito* con’ sús añó-ta-ciones :v .próvidos 
'•%. ei ' Boiet n; Oficial de la Provine'a ea -ía 

• forma y - térmá-hO Que señala . el-, .articulo^ -119 
del -citado Uódigo.^- Calóquege aVis.0 de.---ci
tación en >el'¿Portal ice'Ileo-’-Escriba-nia-de Mi* 

-■ ras y- ©ffcjese ay‘Dirección General de Rentas 
de acuerdo id' 10’ informado por Departamen
to d'é! Minas--ar fs. -28.~~ César Santiago Pb* 

'"W.^ ’ Ante mí-:- -Mare©-- A.- Rñiz Molino.— _E-« 
ges. —=* J©fe Delegación Autoridad M ñera Sal-

■'•*,LS-qu©''de 'haée-^abM a
■;1 ifeiWr’iiei-ido-*’iuégó sé.. ■mjdén./zdO -nr -^ón 

~ aC5 ;SW "2-2^227.40’! ha§tá-/^f • 
'"vVále;eóhO.¿: - ' ;£
5? ; Ofá^ AbtiP’-14--dé^iS.^'' -«. - /-.-• :
•'y " íMARÚ'0’;WNTB’NiO WU1I

;~y 7 -■'; ‘jjEscfibárW-Tr'i^as. : C -1
' i) :io

de :eoiice dón de agua para irrigar con -un can-., 
dal ue 2,53 1/Teguii o a derivar del río Metán 
■por la. acequia E*1 Molino, 5 Has. del Lote 12 
de la finc<i “Tajamar’', catastro 272 de Me
tan.
. SALTA, Marzo 25 de 1955.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

- 2-6|4 ai 9|5j55

No 12209 — E.D.CTO CITATORIO:
A Jos e.Qctos establecidos por el Código dt 

Agucis/ se hace Saber -Qué GUILLERMO MAR- 
¿Oé'SOlvIERVTLLE y SANTIAGO BAlEAOUR 
SOMERVIL-E TANSLEY, tienen solicitado r.- 
c: no'. invento de concesión de agua públ- ca pa- 
ra’Trrigaf con cauda es de 26,25 y 36,75 17seg„ 
adesvaí ¿e ios ros San Alejo y Santa Ru
fina" .por acequias propias, 60 y 70 Has. res-» 
péctivaménte del inmueble denominado “San 
A (eje y Santa Rufina'',, catastro W 10 del De- 
paríábreato de La Caldera.

G&ALTA, Abril 22 de W.
- ADMINISTRACION 'GENERAL DE AGUAS

- e) 25|4 al 6|5p.

1955.
EN/ERAjL D’E.( AGUAS 

 

e) T9|4 al 2|¡5¡55.

. SALTA, Abril Í8 ch
AD IWí$T R AfeíO-N

de 
ue 
de 
de

... < N? 12208 — EDICTO CITATORIO:
■ A lo, electos establecidos por el Código 

. Aguas, se hace- sabor Que MANUEL ABDO 
ne solicitado reconocimiento de concés'ón 
aguó pública para 'derivar con caudales
2'10 y 2 36 1/s-egundo a derivar del Rí0 Gua- 
chipas por la acequia Del Alto y Del Bajo 
4 y’ 4,5 Has. respectivome.ite de inmueble “Ei 

’ Galpón”, catastro N? 5, ubicado en el D strim 
de Tciapaímpa, Denar amento Eva Perón. — En 
estiaje^ uendrá turno- de 48 horcos en un. c'clo 
de 47 fíns 12 hotos, con la mitad del caudal 
fortaRde la Hijuela De- Alto y 48 horas en cb 
?-1ca d© 52 días, cOn el caudal total de la h - 
•jueia- reí Bajo,
•:..^,LTA. Abril 22 de 19-5S.

ADMINISTRACIÓN GENERAL D® AGUAS
. e) 25j4 al 6|5|55.

N* 12169 —ííBDlGTO CITATORIO:

A los efectos éstMlecidos Por el¡ Código de 

  

Aguas, -se hace sabei} que RODOLFO DANIEL 

 

CEDOLINi tiene;’-solfCEtccdo reconocimiento de 

 

concesión ce agqa ública pata, ¡ -rrigci cou 

 

una dotaciún aé -3,3(5 1/segundo a( derivar del 

 

Río Escoipe (margan izquierda), ¡Per la ace

  

quia sin nembré? 6(Has, del inmueble “Rínda 

  

Belgrado", catastro ¡N° 342, ubkafeo' en Eséo> 

 

pe, Departamento Me ChicOana,

SALTA. Abrí; lf de 1955.

ADMINLSTRAOI®N GENERAL &E A5GUAS
6) 19|4 cfl 2|5¡55. .

N? 11777:

N* 12173 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos en el Cód’go de 

vAguas re hace saber que ZOILO ZENARDO 
dene cOlíci ado reconocimiento de concesión 5e 
¿^ua Pública’ para irrigar cOn una ^dotación 

■cde 2,T0 1/segundb, a derivar del Río Tatasto 
^margen izquierda), pdr la Acequia comunera, 

.- A-Has. Jel inmueble catastrado bajo- el N^ 224, 
ab-i^crló- en Métan Viejo, Departamento de Me- 

_ .^,n estiaje, la dotación se reajustará 
^•wéMnnalme^e entre las Wante§ a ^Bd’*da 

,;n-. é i’-tm-.uya ef caudal del mencionado rio.
/ Abrñ 1g de 195§.

: ..ABM-mSTRlcWÑ GtNElUt 06 AGUAS 
I) 1§|4 al á|5|B5.

- / --M- df Aromó:
A.-los-á'eotós estab tedios par' él Código 

_ - A<nas,. sé 'Lacé ;S.abér Qué jUAÑ DE DIÓS 
;/•’ rqncM y. betRoma- .W carmen ibañez 

viéhéñ Aólícitaío iSCóWmentp

TORIO-: 
el Código 

seíores; JOSE 
IO, tienen so»

EDICTO tCÍ.T
A las efecto,s Establecidos po

saber que 1
RAYO Y PÁNtRlEON PALA
1' citado reconociipiento de confcesjón ue agua 

  

Pública Para irrigar con un cjau^al de 

 

IJsegundo, a ; derivar del pr

por la a-céqüla Peña Alta Y 
erm-anente a perpetuidad. 
ueble “Yata¡§to”, catastro Ifo 

 

En estiaje ¡tendrá derecho a

Aguces, se hace .

derecha) 
carácter 
Has. ¿el i] 
de Metán,

i;25
Yapaste (mar- -

gen
con
250
418

derivar uná dotación equivaliente ql. 27’778%- 

 

dé la acequia eña Alta, la (que a su vez tie
ne derecho a l un 60 o 65-%¡ del caudal total 
del menciona

Salta, abr'l 
administr

EL
Regís

12180. 
COLA •< 
i. a pr. de

o río.
14 de 1955
C1ON GENERAL DE AGUAS

A VIOLETA I A’LBEZA
0 de Aguas (A. G. A. S.

-15 di 28|4‘j55

Reí.: Wte. #W7 — Cía’ AGR1 
ADERA DEL 
pag. T75|L—-
EDICTO ’-CÍ

1^172 - EDÍCTÓ eíTATOftl©
A lós éfécots ■establecida^ éh él CóáigO dé 

/.Xguás, sé-hacB saber qué.-BENJAMÍN NANNí 
tié 'é SoNcitñdn réconocimíénto -dé concesión dé 

- agua públ’ca pára iftigár ton un Oaúdal éqüL 
'- Vcfle^té a 1/2 hoñas cada días, a derivar 

dél Río Chus-cha (Représa Municipal), 1.125 
m2. del inmueble catastíádo- bájo él N9 392 
del ' Departan.entó dé -Cáf®yat^

•NGHTÉ S. K Lo s8

AT-ORIO
t. 183 deL Código de 

hace saber que por Resolución N? 
H. Consejo de A. G. A. .S,, se ins-

En C¡umi liimento del x 
Aguas, se 
178|55 del 
cribe .en 
que sé tul 
yada”L-ub 
Frontera, 
tas. .

Sajta, /

en él Catastro he Aguas ..Privadas;' .Jas 
¡é.utslzan para riego de la “Finca La. Ho

cada an el J 
de propiedad

roto, de Rosario dé la ' 
ge Ricardo Patrón Oc^

r de Abril de
TRACÍON Gl
' e) 11 al 21

¡1B5B.
iMSRAL DE AGUASe'
> 4|BB0

itaciobes mor
12240 ^"MINiSffema DE aOMERNid, //. 

E JNSÍTRUCWN d’UBLWA f— DIRECCION 

fPR VÍNCIM DE EDUCACION -FISICA /

Licitaron publica ~ 
.AipiUpI-CAC^ 'PARA SU fÉXtPLOTACIQN

DE1 BALNEARIO MUNICIPAL . 
confoim’idad ¿¡ lo dísipues-to. ñor 01 :Po« 

0jécativo -dé la Provincia, -llámase /a Lia 
ón JPñblca hasta él idia 16 & mayo A-

De
áer
ditas
hOrñp ÍO, para presenta? -Propuestas r€£aaioá&>

. fiaj (con la explotación de- las instaláeioués «o’.f j'
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Buffet y Cometo del Balneario Municipal de 
la ciudad de Salta.

Lo j pliegos de "co-nd’ciónos se encuentra^ a 
dWo'5.idón de .-o® interesados-, en las Oficinas 
de la Dpeocióñ Brovinicial de Educación EV 
.sica, .úonde Podrán ser solicitado^ en' ex hora- 
.rio .Ce 7.30 á 13 hora», durante los días- na- 
■b'lej -y previo pago >d© la suma de $ 25.—. Las 
propuestas se recibirán en la3 mismas- oiici- 
úqíS, 'sitas §n la calle 25 de Mayo 14V 40, ha&* 

’tá el día y toa de apertura.
• ' SALTA, Abril 25 de 1955, ■■

e) 2^14 ai U|5|55.

nistiación de' Y.P.F.. del Norte Campamento 
Vespuo-d (P-cia. Salta).' '

’ Ilig. ARMANDO A VENTURJNI- 
Administrador ’ -v ;'-

e) 26|4 al 2|5|55.

■ ' ' • PÚA

,N° 12231 —• MINISTERIO DE O. PUBLICAS 
■OBRAS SANITARIAS DE LA NA.CION 

LICITACION PUBLICA
Mo-vObamba-s y electores, grupos electrógenos

i /■
y taxiQUe subtex raneo para combustibles, ■—- 
Expea.eme; 1368|19&5e ■*— 28|6|1955 a ia¡¿. .15 
C'narcB/S 1840» . ; ,

.©) 27|4 al. 3|5¡55'/

12223 — 'GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
DE SALTA — MINISTERIO’DE ECÓNO'ÍVÜA, 

Finanzas y obras publicas .-^7
ADMINISTRACION GENERAL DE AÓJJAÍ.
Luimos*© a licicac.-ón pubd-cq ‘para 

cueió.n de la Obrg- N? 172: RE©- DE .DIgTRL 
BUciON DE AGUA CORRIENTE- Y 'TERMN 
NACiON TANQUE D-E HA A? ®N HIPOLITO 
IRIGOYEn (Dpto. de Qrán), con un presupues
to básico de § 340.744.33 % (TRESCIENTOS 
CUARENTA MIL SETECIENTOS CUAxl^TA 
Y CUATRO PESOS CON 33/100 M|NOo« 
NAL)* .

La g,¿errnra. d& las píWuést-aiS> se realiza* 
rá @i lunes 9 de mayo próxima o día siguiSm 
te si fuera feriado o hor-gS 10, en las Qf ciñas 
d« esta Administración Genera., ¡cale san Luis 
N? 52 (Salta).

El proyecto, cómputo métrico y pliego de 
conaiciones' puede ser solicitado en esta Acl- 
mini-tración, qui en procederá a su entrega W 
diante-eJ pago de la suma de $ 50.— % (QIN 
CUENTA PESOS ídONEDA NACIONAL),, o 
consultado sin cargó en la Oficina de la mima 
(Dpto. de Ingeniería),

Inf. RODOLFO 'EDUARDO RólD-AN 
Administrador General

@) 26|4 Si 9|5¡5o,

' Hréga median té’6T pago de IcrSuma d® $. 500:.—
N? 12192 — MINISTERIO Dé AGRICULTURA - /QUINIENTOS -PESOS ' MONEDA NACIO- 

‘ ÑM) ó Consultado sin cargo- en la Oficina ó®¥ GANADERIA — Dicción General de AQimb 
r/iStradón — LICITACIÓN PÚBLICA ’ Z4|55 

EXPEDIENTÉ 674-365|5§ 
Llámase a licitación pública par^ él d'© 4 J ■-

bP 12H3del mes- de Mayo de 1955, a las 12 horas, pora 
lo: adquisición de un (1) equipo P&ra ordeño 
mecánico con balde colgante, compuesto- de
cuatro (4) baldas completos-, bamba de Vacío, 
v&cuámetro cuatro (4) trampas, motor a gas 
oil y un refrigerador di leche p q.r a corriente 
de agua, cOn destino á la Escuela de Agricul* 
tura, Ganadería y GraWá “Gene, al Martín* Mi
guel Güemes'5 & SALTA, dependiente de la D fac
ción General dé Enseñanza Agneo'a.

Ñ? 1^3^-— BANCO DE LA NACION ARG, 
SALTA

Llámase a -licitación, para el resca^t® de títu
los EMPRESTITO PROVINCIA DE SALTA,
DEUDA' GARANTIZADA CON PONDOS D-E
LA LEY NACIONAL 12139, 3 % % 1946, Se
rte; — Ley N? 770, con cupón 15 de septiem
bre de 1955 y subsiguientes adjuntos, hasta cu
brir el fondo amortizante, a saber:

& 'm|n, 159.674,31

CóTOs^ond ^nte Si servicio vtO. 15 d® Jun o1 
i®, ...

- ’ Las-.propuej^ pfA-OritMas aún Si es
ley, serán recibidas* bajo s-oore cerrado *aci^ 
do y senado, en el Banco ¡de ¿a Nación Argén 
.Una. sucursal Saúá, llanta las 11 ho.au' Uél 
día 5 de mayo -del corriente ano, o en la La
ca CemroP del mismo Banco en la Capital Ke- 
ueral, mane. Mitre 326 hasta las 15.30 horas* 
ó el ala 12 del mmo mes. En este último lu
gar y fecha, o l&s 15.30 horas-, -serán aRertcu 
en pre-encia de los interesad'o que cernearían.

SI pago de tó® títulos de las* ofertas ace©* 
dadas se- ©.©ornarán- contra entrega de los mis- 

>§n 1q Central q Suourscd Salta, d@l 
misario Baíicg dé la Nación Arg’énfna, a par
tir del 15 d© junio* d© 1955,

¡El-agente Pagador s*ó reserva al derecho Ce 
QiCgpttar o rechazar total o -parc-aimeii^ to 

\da própueu^ así c©m0 el d-ei eligir 1<^ 
garantías Que consitoe necesarias ©n aQmi- 
¡l-af Que acetato. . ‘

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Agénte Pagad©r .

FRANCISCO ZAPATA 
ÍO -de DMs'íón

' - f) 28|4|55

Ñ-^ 42232’ — MINISTERIO DE INDUSTRIA DÉ 
XJT FACION — YACIMIENTOS PETROLÍFE
ROS FISCALES (M.DJ.) «— LJCiTAQION

PUBLICA YS. N? 155
Por el término, de 4 d¡ia® a contar del 27 dél 

corriente, llámase a Lieitac.á'n Pública para la 
provisión de: Un motor competo Huevo y ca
ía de cambio, marca Ford V—8, dé 100 H.P. 
modelo 1951, y cuya apertura se. efectuará el 
día 2 -de Mayo de 1955, a harás* 10, en ía3 OfN 
ciñas I® Y.W del Norte, Campamento W 
huelo.

■ Las interesados ®n pliegos dé condicionas ¥ 
(ijmás" go^uiw pueden élñg-'r^ q ia AdjaiN

. Los- pliégós de gonidiói-ohes se eüóvJntfctn a 
disposición dé lós iatér&s&dos én lá Dirección 
Ce^é.al dé Administración —Suministros' 
tf móniál— Páséo Colón- &^4 —W (Oficina 
128) Capital EWfal y én la citada &Cu@Ía.

77,1 acto de dpOítúfa tóndfá lugar éh-Ja Di*-; 
récpicn G®nér.al d® Aidminlstraciónj

.ÉL Di RECTOR GÉN E-RAL „
■ -. . é) 22 al 2§[4|< /. .;

N? 12W1 MINISTE.RIÓ DE INDUSTRIA DE 
'lA NACION — :YACIM,IENTÓS;-iPETROL.IFE-
ROS’ FISGALES (íE.n;D.E.P — ADMINISTRA
CION DEL NORTE-— LICITACION PUBLICA

' N° 132|55.
'■“ Por el término de 10 días, a contar- ceL-20 

•dé Abeldé 1955. llámase'a 'Licitación Pública 
N? 132[55 ferco la contratación dé la mano de 
obra para la CONSTRUCCION'-dE BASES-Y 
PÍSO-S' DE HORMIGON ' SIMPLE PARA GAL- 
'PONES 'EN7 * .ALMACENES- GENERALES" MQS- 
'ÓÓM, "cüya apertura se efectuará-el día--3 de 
' Mayó dé 195'5 a las-' H 'horas., -'én la'Aüsnínis- 
tracióh '-dél Norte, -sita'eñ'Campóment©-.Ves- 
pudcA ' ‘ ' r ■

“LÜs rnt@r@sádos"’ Bn • pliégOs-' de . dondicíow 
y: cbh-suítaspueden -dírigirse a l'á Administra
ción hitada, -como también podrán realizar' con 
subas -en Divisional Salta - y ^O-fibiná XP.F.

■■ & AJlMÁNBO-J^VENTÜRINX ó ,A
■ ' ' Administrador - - • ■

N? 12-162 —VGOBÍERNO LA PROVINCIA
DE SALTA —.MINjSTEiRIO-. DE .ECONOMIA,

--•■FINANZAS ;Y OBRAS PUBLICAS
•'■ •' ADMIIf¡STRACTON GENERAL. DE AG UAS

: Pór /Resolución -N?-.844.del H. .Consejo.,de 
AGAs- de-wha 6|4|55-prorrógase ,1a licitación. 

'• pública7"para lá ejecución de la Obra N9.
CONSTRUCCION CENTRAL • DIESEL ELEC-< 

; TRICA/RIO' ARIAS, SALTA •. PArte CivH
(Sala de Máquinas), co-ii un presupuesto bá»' 
sico i-e- | 4.726.037.50 ra/n (CUATRO MILLO-’ 
NES SETECIENTOS*' VEINTISEIS Míl -TRElN

' TA ¥ SIETE- PESOS. CON .50¡10-0. M¡NAC1O- 
• NAL). • - :;i •’ ; . r-

• .-‘á -apertura; de las propuestas, se realizará 
e'. míéfcbiaá' 4 de mayo*' próximo o día- sfeu'en- 
'tés §t futea feríalo- a-horas 10, en las. Ofícia 

' rtifde ésta AdmíMWcióú General,. calle San
Ltrs -N? 52< (Salta);

■ Éi -proyectó, cómputo métrico y piíe~o
■ ral de - condfdoiifc pueden ser solicitados • en

■ está Adminíé.ración,-quien procederá a su ,e i-

•id tóatsma. (Dpto. do Ingeniería).
■• ? ’ . •' e)- 15 al 28.|4|55,

Ministerio. dé Obras ;púbii“
cas de ■ la- Nación. Administración. Gene- 
ral de Vialidad Nacional. POSTERGA-

-del pueiite sobre ellicitación pública
Río Bermejo en Manuel Elordi y-ae^e40
sos, tramo Picharial ™* Embarcación. Las
propuestas ípueden .ser-presentadas en la 
División Licitaciones y Contratos o en la 
fecha y hora- citadas en'la Sala de Licí* 
raciones,, ambas _ en Avda. Maipú 3, Plan 
ta Laja» Capital Federal.

_ X 1 * * * al 28¡4|55#

NU 1§lé? MjnfstéHo de de la iWúa
élifíci -s ”, dé ilüéstf ás' ' £ücürs¿i'és E'ÑSENÁD-A 
” BANCO ¿É LA NACION AMcénTiña

Llámase ' a. 'licitación’ ©úblicár para tv-.ibUjoÉ 
' dé ‘ rgpáraC ohés- generales' y ’ pinturas-’tón loí 

■’W’M) BA^ÉAR^A (Gb^) OÁNÓ 7(CJb^l
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MOISES VILLE (S. Fé) GENERAL ACHA 
(E. P.) (GE..-BSLAL ROCA (R. N.) y SAI? 
RAMON DE LA NUEVA ORAN (Salta), Aper
tura los días '20, 24 y . 27 de mayo y 3, 7, 9

y 13 de junio de 1955, respectivamente; a las 
15 hoi'at en la Gerencia Ce Administración — 
Retirar documentación (im?n. 15 — 30 — 15 
30 — 30 — 15 — 15 cada juego respectiva-

mente) eñ la División
troL. Emé Mitre 326, 2( o. Subsuelo. Buenos Ai
re i, 21 ce abril de 19)5. (BN. 61)'- (

e) 21

Compras y Suminis-

22,27|4;'5 y 10|5j55 - ■

EDICTOS SUCESORIOS

N* 12237 — SUCESORIO: — El Juez Civil Je 
Primereo N°m ilación, cita y emplaza por 30 
¿ios a herederos y acreedores de AMALIA MAJS 
CIARELLI BE PERALTA. — Salta, Abril 22 
de 1955.—

E. GILÍ BERTI DORADO
Escribano Secretario

e) 27[4 al 8)6)55.

SBCCiOH JUDICIAL
JO BE ©LORZA.— Edictos Boletín Oficial y

. oro Salteño. ~ ...
Salta, abril 18 ¡d© 1955. ¿

ANIBAL URRIBARRÍ
Escribano Secretario

e) 21)4 al 2|6]5b.

N? 12149 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de 4? Nominación í 

por 30 días a Lérederos y acreedores de do
ña 1 .OSARIO I ELP 
LÁ PAZ o ROSAR]

cita

LIANA o rosario de
O ZAMBRANO DE Má

MANI.— tíalta, Mal so 21 de 1955.

12205 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Rafael An/gel Eñgueroa, Juez de . Pri 

uxexa Iii-sAmela ¿Primera Nominación en lo 
Civl y Comercial, cita y emplaza por treinta- 
ta días a • herederos y acreedores de doña 
Jris Argentina Gallegos de Villagras, para que 
Hagan Valer suS derechos.— Secretaría.— Sal
ta 21 de Abril de 1955.

E. Gí LIBERTO (DORADO
Escribano Secretario

e) 25)4 al 6|6|55

N° .12175 — SUCESORIO: — El Sr. Juez en 
io Civil 2? Nominación, cita y emplaza p°r trein 
,a días a herederos y acreedores de los espo- 
ns Adrián Arciénaga y Presentación Pérez de 
Arcienaga. — Aníbal Urribarri — Secretario.

e) 19)4 al 31)5)55.

— SUCESORIO: — El Sr. Juez en 
iu- Civil 2a Nominación, cita y emplaza por 
ue.uva .¿as a herederos y acreedores de doña 
\±toeiiüua Sor avía de MónicO. — Aníbal Urri- 
uiri — secretario.

e) 19|4 al 31)5)55.

WAIDÉMAR a. SIMESE
ES criba io S ecretar io

e) 14. al,26j5p5..

N° 12143 — SUCESORIO:
El señor Ju@z ta T-w,_-

y Comercial cita v emplaza por tremí 
a herederos y. acreedores Jacintc Salomón y 
Julia Delgado Salomón.— Salta, 6 de Abril
de 1955.— Waldemar A. Simensen. Escribana 
Secretario.

Cuarta Nominación Civil 
emplaza por tremía d as

'£) 13)4 al 24)5)55

N? 12195 — RAE Alta ANGEL FIGUEROA,. 
Juez Civil y Comercial de Primera Instancia 
Primera Nominación, cita durante treinta días 
a herederos y acreedores .¿e ANTONIO GAR
CIA PEREZ, -para Que dentro de dicho tér
mino cagan valer sus derechos» bajo apercibi
miento de l@y.

Publicaciones «‘Foro Salterio" y BOLETIN 
OFICIAL.

SALTA Abril 20 de 1955.
E. GILlBERTI DORADO

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

12170 — SUCESORIO. — El Juez en lo 
C.Vil y Comercial Cuarta Nominación cita y 
emplaza pór tremía días a herederos y a- ree- 
j.-re de doña EPIFANIA RODRIGUEZ DE 
AVENBARO.

ALTA, Abril 14 de 1955.
WALDEMAR A. SIME$EN

Escribano Secretario'
e) 19|4 al 31|5|55.

N<? 12139 — SUCESORIO.-— *
El Juez de Primera Instale!

Comercial Primera Nominación, Dr. Rafael An 
g<el Figueroa citd y emplaza d
a herederos y g creedores de JULIAN GON
ZALEZ, ¡NOlCEh
LES Y MARIA

en-lo Civil y

or treinta días

DIA APARICIO DE GONZA 
Y AMELIA GONZALEZ, ba

jo opercibimient > de Ley. — S¡
GILlBERTI DC

e) ,1214 al 235)55.

de 1955. — É. 
baño Secretario,

Salta, Marzo 28 
lORADO, Escri-

N? 12194 — El Sr. Juez de Primera Nomi
nación cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de JUAN QUINTANA. — SaTa, 
Abril 5 de 1955.

E. GILlBERTI DORADO. 
Escribano Secretario

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

N ? .12184 — "
■ ~í!

Juez civil Primera Nominación cita PoLjreiP 
ta dias interesad0® sucesión Froilán Pilca.

Salta, marzo 30 de 1955.
E. GILBERTO DORADO

Escribano Secretario '
e) 21|5 al 2)6)55

N? 12166 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia Seguu- 

ia Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
7 emplaza bajo apercibimiento de ley, a here- 
ierofí y acreedores de doña CARMEN PEREZ 
DE TRIPODE 5

Salta, Abr í 15 del955.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario-

e)18 |4 al 30)5)55

N9 12133 : RAFAEL ANGEL FIGUEROA,
Juez Civil Prin era Instancia y Primera Nomi
nación, cita y
rederos y acreedores de Melchor Torres y Flo
rentina Barrer i de Torres, < 
rio ha sido deplorado afoierh

Salta, 7 de
DORADO, Escribano Secretario,

emplaza por treinta días ’ a he-

uyo juicio suceso-

abril de 1955. GILlBERTI

e) 11)4) di 201-5155.

N° 12182 — EDICTO

Juez Ovil y Comercial Segunda Nominar 
cíón, cita y emplaza por treinta dias a he
rederos y acreedores de GUIDLERMA CORNE

NN 12157 — El Sr. Juez Civil y Com. 14 No- 
ninación cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Elvira Orihuela de Riva-uavia 
para Que hagan valer sus derechos.

Salta, abril 14 de 1955.
E. GILlBERTI DORADO

Escribano Secretario
e) 15|4 al 27|5|55

<?155 — lEDJCTO:
' ^E’SORIO: IE1 Juez de Primera Instanc a 

“•icrta Nominación en lo Civil y Comercial 
c a v emplaza p°r el término de treinta días 

herederos y acreedores de don EDUARDO 
i VAREZ.

abril 12 de 1955.
, e) 14)4 al 26¡5j55

m 12131 -
El Juez de 

minaciún en : 
plaza por el i 
rederos y ac:’( 
CIBIA.

SUCESORIO.
Primera Instancia,. Tercera No

to Civil y Cbmercial, cita y em- 
término de treinta días a los he- 
•eedores de don JUSTINO ARAN* 

Gaita, 5 de Atril de 1955. — AL
FREDO HEC/TOR CAMMAROTA, Escribano Se 
cretario. • .

e) 11|4 al 20)5|55.

N? 12128 -4 El Señor J.uoz de la P Instancia 
2?- Nominación O. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos 
ANTONIO) RICARDO S$í 
en Boletíi
Abril 7 de 
cretario.

y acreedores de don 
JGON.— Publicaciones 

Oficial y Fcfro Salteñoo — Salta,
1955. — ANIBAL URRIBARRI, Se-

e) 11)4 al 20)5)55.
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N9 12119 EDICTO SUCESORIO acreedores de' don José Santos Lobo pa-
El Sr. Juez de l9 Instancia Civil 39 

Nominación, cita y emplaza por tremía 
días a herederos y acreedores de'MAR
CELINA GUZMAN DE COLQUE, ba
jo apercibimiento de ley» t" Salta, ma-- 
yo 31 de 1950, Ano del Libertador Ge
neral San Martín» —- TRÍSTÁN C. MAR 

-TINEZ — Secretario; -
: ' e) 7[4 al 19©|55. 4

■N9 12103 — SUCESORIO:
EL Juez Civil de. 1? Nominación, cita 

v emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores; de. ARÑALDO ETCHART 
o.ARNALDO BENITO ETCHART. Sal
ta- Marzo 30 de 1955

E. Gilberto Dorado 
Escribano Secretario

e) 5 ¡4 al 17|5|55

. N9 12102 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Nominación Ci

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

F- GSberto Dorado 
Escribano Secretario

..._ “ ' - ?) 5|4 al 17|5|55

Ñ9 12000 ~ SUCESORIO s
El Spñor Juez de Primera Instancia 

en lo Givií y &ihercial Primera Nomi- ■ 
nación', cita y emplaza por el término de 
treinta dias a todos los herederos y aeree 
dores de FLARUP^ AAGE.

•.E. GILIBERTI ©GRADO 
Escribano

Salta, marzo 22 de 1955.
e) 4|4 al 16|5j-55

- 12007 — SUCESORIO:
- ELBr.' Juez de Primera Instancia Pri

mera Nominación Civil y Comercial Dr. 
Rafaef Figueroa cita y emplaza a herede
ros y acreedores de 'JESUS MONTES?

' NO o MÓNTECIÑO de CASTRO y de 
tro del término de treinta dias compa
rezcan a hacer v^ler sus derechos.

■ §atta, marzo 24 de 1955.
E. GÍL1BERTÍ DORADO

Escribano Secretario
' TOSE MANUEL CASTRO, para que den 

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

N9 12089 — SUCESORIO: Juez Ter 
cera Nominación Civil y Comercial, ci 

ta y emplaza por treipta días a herede 
ros y acredores de dona Mercedes Para 
da de Cuéllar, Salta, Marzo 30 de 1955 
ALFREDO ' HECTOR CAMMAROTA 

Escribano Secretario
. . . e) 1|4 al l 3|5|55.—

N9 120T7 — EDICTO SUCESORIO:
Rafael 2\ngel , Figueroa, J'uéz^de Pri

mera Instancia Primera Nominación, en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
terminó de treinta días a heredero^ y 

rá que hagan valer sus deréchos». Sál* 
ta, 25 dé' Marzo de 1955,— Secretaría.

E. GILIBERTI DORADO 
Escribano --Secretario 

e) 30|3 al 11>|5¡55

N9 12,— SUCESORIO:
Luis R. Casermeiro, Juez Civil 2* No

minación, cita por treinta días herederos 
v acreedores de LUIS BELTRAN MO
RALES.

Salta, 21 marzo de 1955.
ANIBAL URRIBARRI

' ' Escribano Secretario
e) 30|3 al H|5|55

N9 ,12075 —
El Juez de Paz Suplente de Chicoana, 

cita, por treinta días a herederos y aeree 
dores de Francisca Guaymás de Gatica 
Fdo: Napoleón Roble.

e) 3013 al H|5|55

N9 12072 —
El Señor Juez Primera Instancia Cuar 

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

Salta, marzo 28 de 1955, _ 
WÁLDEMAR Ao SMENSEN

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

N9 12060 — SUCESORIO: El Sr. Juez 
de Segunda Nominación, cita y empla
za por treinta días a herederos y acree
dores de JUAN SINOPOLI. Marzo 
18 de 1955. ■— Habilitada feria Semana 
Santa.

ANIBAL URRIBARRI. .
Escribano Secretario

e) 2413 al 6|5[55.

N9 12059 — SUCESORIO: El Sr. Juez 
dé Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores 

.. de MATILDE NOLASCO DE GUAN
TA Y. Marzo 18 de 1955. — Habilíta
se feria Semana Santa.

WALDÉMAR A. SIMESEN
Escribano Secretario

e) 24|3 al 6|5¡55:

N9 12041 — SUCESORIO: El Dr. 
Luis R- Casermeiro Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial Segunda 
Nominación, declara abierto el juicio su 
cesorio de D. Domingo Mario Ferretti y 
cita por treinta días a interesados.—

Salta, 21 de Febrero de 1955.— 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secre 
tario:

e) 23|3 al 5|5|55 '

.-N® 12034 —-Edicto: El Juez de Pri
mera Instancia Civil y Comercial, Terce

ra Nominación, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don Cruz Gallar
do’ o Cruz Daniel Gallardo- pará: qiie com* 
parezcan a hacer valer sus derechos. —— 
Lo que el suscripto Secretario hace saber;

Salta, Marzo 14 de 1955.
Alfredo Héctor

‘ Escribano. Secretario
e) 22¡3 al 4¡5|55.

N? 13002 — SUCESORIO« El señor Juez dé 
4$ Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña Nieves’ Martina Ovejeros ae -San Millón 
Habilítase la feria de Semana Santa.

-SALTA, MarZc* 14 de 1955.
WAWWAS A. SIME SEN — Secretario

e) 17|3 al 2914155

— bCUEsSO&IV; señor Juez de 
4a Nominación Civil, cita a herederos y aeree- 
b es u.fe ..ui. .xg.ustju Barrios, poi el ¡.érminv 

fii^ bal:a ib iL Mu2m 195f- 
A,-. • A-

el c‘ íOanu oeuxv-bari-
e> 17|3 aj 29 4¡55.

.V — SUUEoUKW: LUIS R. -OASER-
¿dEIRO, Juez de Primera Instancia, Segunda 
Nominación en lo Civil, cita a herederos y 
acreedores de Gustavo Strauoh Por tnJni i 
Habiiítase la Feria

-4SALTA, Marzo 14 de 1955.
ANIBAL ' WBÍBAKBI
Escribano Secretario

e) 17]3 al 29j4|55.

m 11993 — LUIS RAMON CASEÍUMBTRO, ,Jyez 
de Primera Instancia Segunda Nominación en 
ío Civil y Comercial, cita a herederos y .aeree 
dores dé doña Herminia Uéberti de Russo por 
treinta, días.—

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

* a) 16|3 al 2S¡-í¡o5

■ POSESION TBÉIOTAtM

N9 12115 — POSESOR!©. —' El Dr. 
Jorge L. Jure, Juez de í 9 Instancia 49 
Nominación Civil y Comercial, cita por 
treinta días a interesados en la posesión 
treintañal, deducida por 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 N9 1534. - Salta, Mayo 6 
de 1954.

e) 71’4 al 19|5|55

DESLINDE MENSURA V
AMOIONftMTENTr

N9 12109— - . ..
Emilio Espelta se . presentó ante Juez 

Primera Nominación Civil Rafael Ángel
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Figueroa solicitando prosecución deslin” 
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, Lucia Rizzi de 
Ailden, Isidro Prieto y Maria L. de Prie
to, Sud, ruta nacional 51 quinta Peña 
y La Vega de Burgos Este: ruta nació" 
nal 9 y finca Puch y Oeste Escuela Agrí 
cola Güemes, citando a los interesados a 
estar a derecho.

Salta, marzo 31 de 1955, 
Ee Gilberto Dorado 
Escribano Secretario 

e) 6|4 al 18|5|55 

- fP 12033 — DESLINDE
Habiendo comparecido don Santiago 

Esquió con poder de los señores Libera
to Saravia y Félix R, Toledo; el Dr* 
Luis R8 Casermeiro, Juez de P Instancia 
y 2* Nominación Civil y Comercial, tiene 
por promovido juicio de deslinde, merr 
gura y amojonamiento de una fracción de 
la finca “Lagunita’b c o mpu es t a de 
2.164.98 mts. de frente sobre el Río 
Pasaje por 8.660 mts. de fondo, com
prendida dentro de los siguientes límites: 
Norte, “Lagunita”, de los Farias: S u d, 
“El Bordo” de herederos Romero; Este, 
Río Pasaje; Oeste, “Lagunita” que fué 
de don Liberato Saravia (padre) y rñan“ 
da practicar la operación por el Agrimen 
sor Alfredo Chiericotti y citar por edic
tos que se publicarán durante .30 días en 
e] Boletín Oficial y “Foro Sal teño” a los 
que se consideren interesados.

Salta, Marzo 3 de 1955.
Aníbal Urribarri '

Escribano Secretario
e) 22|3 al 4|5155.

N? 12236 — POR: JÓSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — MAQUINA DE ESCRIBIR

BASE $ 3.650.-—

El día 7 ¿6 Junio de 1955 a las 17 horas, 
©n rnt escritorio: Deán Funes 169— Ciudad, 
recataré, SIN BASE Una máquina de escribir 
marca “OLIVETTI" modelo L|80|26 Tab. de 105 
fe-pació^ t po ¿e escribir élite N? 39.020, 

. que se encuentra fen poder del depositario ju
dicial Sr. Domingo Horacio Páez, domiciliado ■ 
en España 666 — Ciudad, donde- Pue le cer re~ 
visada por los interesados. — El c mpraior 
entregará el ve me por 'dentó del p ec-U de 
Venta y a cuenta del mismo, el Saldo- una 
aprobado el remate. — Oriena sr. juez de pr? 
feera Instancia TeMrá Ndin iiacich C. y ó. 

én juíeiO: Ejéeúfelón PIbhdaria OHvétfi Ar* 
gé-itína S.á,C5 é i. vs, Réné jorge Téysisiér. 
Comisión dé árándel á cargo dé; comprador.

' Éd-ctos poi’ 3 días éü BOLETIN OFCIAL y 
“Fofo Sdltéño'’

é),2? al 26¡-í|5B.

12234 — POR: MARTIN LEGUIZAMON
Judic.ai ■— Campo e.i Orán — Base $ 12 666 67 

El 10 d'e júido p, a Las 17 horas en mi 
eácñiono General héi-ón- 323 por óretela del 
oejup Juez ue Primera instancia Segunda No- 
m.ilación en lo Q. y C.- en juicio Honorario 
ue i_riiej'to T. Becker e i oposición al clcsi- -nicle 
ele liaiuaditas expe.lente 13.004 venderé con 
ia focc-'O ‘ue iGjo'cje mu. sedemos s-e^enta y 

peso-s con sesenta y siete centavos, o sea 
las dos terceras par tés- de la tasación fiscal 
Uxi nmueUe ubicado en ’el Departamento de 
Orán con uza superfic.e de cuatro mil cucr 
Lrocien.g‘s ¿Mina y ©choi hectáreas 2507 me- 
Loíó cuadrados y comprendido dentro de los 
ciGu-emes 1 anjtes generes’: Norte propiedad, 
cenominada Patona Sola o Lapachal; Suid, pro
piedad :de Mariano Lopes; Este, propiedad de 
Santos López; Oeste ño San Francisco.-— En 
el acto del remece veinte por ciento del pre
cio de venia y a cuenta del mismo. Comisión 
c.e arancel a cargo del comprador.

e) 27|4 al.S|6j55

N° 12233 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
Judie»olí — Heladera y ventilador

EJ -i ue “ mayo p. a Ices 18 y 30 en mi esj- 
ciito. iO Gen-eiai Perón 323 por orden del se
ñor juez de Primera. Instaura Primera No- 
mxuac.óu en lo C- y C. en juic o EJECUTI
VO ARIZU VS, FRANCISCO y ATIRIO SUA- 
REZ venderé sin bas<e dinero ce contado una 
henderá eléctrica de madera cuatro Puertas 
uPo comercial marca
127964 coii motor de 1|2 H. P. y dos 
doiej marca Westinghouse en poder 
.posRar.o Judicial Franeado Suarez,. 
Perón 134, Sjolta.— En el acto del
ve.nte por ciento del píe-do de venta y a cuen 
a cel mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador,

General Electric N?«
ventila- 
del de- 
General* 
remate

e) 27[4 al 3|3|&6.

N’ 12220 —• PORi JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIU>DA©

BASE $ ai.666.66
El día Mánes 14. dg Junio de 1056 a los

17 horas, en BU escritorio: Deán Funes 168— 
' O udad, remataré, con la BASE DE VEINTE 

' Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS CON SESENTA Y SEIS CTVS. MO
NEDA NACIONAL, o sean las das terceras Par- 

,e la avaluación fiscal, él 'inmueble ufei» 
e i calle "Alvcr®rto en He las de Areua esc

y Gorriti de asta Ciudad, el que mice 11.20 
m-B, Ce rente; 11.10 mts, de contra*~frfenW 
por 52.30 mts. ce fondo 8n su costado Esté 
y 52.30 mts. su eóistcrio Este. Superficie 
585.93% mts.2„ l'mWdo al Sud calle AlVa* 
rado. Al Ndffe píop^iad de CaiO’áña o Ma
ria Candelaria: Mañéaréná y Solí píupiédád dé 
Ro~afio 0. dé SalcBdo, ál Este ^rbpiedad dé 
Fi’-nciscó Viñuálés y ál Oesié* pró&iédM d§ 
Juana Cruz dé LláiWS, según plan0 afeñivadd' 
en Dirección Généfaí de inhiuéblés bajo 
528. — Título insecto al Mío- 345 asiento 
7 if^l J. CUp5tá>l. NomenclaW-a
Catastral’ Partida 3253 —Circunde, I-— SBO" 
cíóh B— Manzana 6— iMrella Í3S ■— ffi

“Ejecutivo — Gaudelli 
Gerardo C. Sartini. 
cargo del comprador, 
en BOLETIN OFICIA

d vein- 
cuBiita 
el re-

piador entregará en el a 
te por ciento del piéciO’ 
del mismo, el saldo; un 
mate. — Ordena Sr, Ju 
Cía Tercera Nomindci

o del remate J 
de venta y a 
vez aprobado»

z de Primera instan-
C. y C. en junio: 

y De la Ragdio^e v¿. 
Comisión de arancel a

Edictos Poi] 15 días 
y “Norte". I

e) 26|4 al 16|5|55,

N* 12219 — POR: JO ALBERTO 
JUDICIAL —• -CÁM10.N CHEVRq;

SINI BASE
e Mayo de 19i 
Deán Funes j

ASE, 1 Cam 
946} motor n! 
metálica colcp 
en poder deJ 
Castellanos, .

osa, jurisdjocfión del De
de esta Pxouincia,-. — El 
el treinta por c ento dei 
cuenta del lAismo — Or
ia de fPaz. lie Lra'. w (.$&*

PORNIEJO 
,ET 1946 -

*55 a las -17 
j 16'9 ——Ciu- 
lió’n marca
P B. G. D. 
r AiiiaiiHa,
¿ep o sitiar -o 
domiciliado

El día Viernes 27 
horas, en mi escritor: 
dad, remataré, SIN 
“ChevroJet’g modelo 
§54.123, con cabina 
el que se enguentr 
judicial Sr. Forfiri 
en Colon'a Santa 
partahifento de Orá 
comprador entregar 
precio de venta y 
djena Liorna, ¿ám 
cietaría N9 1) en | juicio: Ejecutivo — Chaco 

 

Argentino Cía., de (Seguios Generales s.- A. vó. 
Poifirio Casteílanps. — comisión de alance, 
a cargo del comprador. — Edicjo’s por § -daj 
en BOLETIN. QF OJAL y “Notte”.

®) 26[4 al 5|5|55.

: JCS'E ALBBpTO CORNEJO 
íRRA S'iN-HN — SIN iBASH

26 de MayJ de 1955 a las 
escritorio Deán Funes 16&—-

N* 12218 — iPOF 
JUDICIAL — SI’E

El día Jueves.
17 horas, ©n m.
Ciudad, rematark SIN BASE, 11 Sierra Sin-F n . 
de mesa m^neá “Polar'’ N? 1.019, volante de 
45 la que se encuentra en poder del de- 

l ¡Miguel Genovese, 
Calle 25 dejM^yo Esqu ía 9 

[an Ramón d@ la 
El comprador entregará el 

■fe venta y a Cuen- 
— Ordena Sij. Jueg de Primea 

o. y C, ©a jui« 
Chaco Argentino Cía4 di 

Genov^s®, MániWl 
‘ángel a c^rgo n©l 
» días fen BOLETIN

posjtario judicial Si» Manuel 
domicLíado e: 
de Julio de j<; Ciudad de 
Nueva Oran, 
tienta por catato del predo

B ta ¿el mismo.,
Instancia Cuarta Nemincccn 
aW Ejeaútiv 
guros Generd 
Miguéis — G¡ 
comprador* sf 
OFICIAL, y

filos -0, A4 tv^'i
Amisión di 8 
- Edictos pór 
“Nortr; j

e) 26[4 al 2|5|55.

POR: JOS& ¡ALBERTO CORNEJO

SIN BASE
:ay© de 1955 a las 1?unas g3 d®

¿ni escritor-o? lj®¿n Fun^s 169-— Ciu73 
Jafé, OT BA-
, cóloi caoba, cüWüés-io de 1 sofá,

>, 1 Juego Hvffl®

N? I2ál;7
/UE^CIM JU-SG© Dg¡MViNG

0\ ala. 
hora®, An 
dad, re¿m 
de mMeñ 
2 sillanisj 2 Sillas y 1 ¿ésita chica, eon Men 
to tapizado Bn cuOío Calor vérde, ©n bufen es» 
todo, él hué sé éncueWa en 'POdfer ¿el dépd- 
sitarib judicial Sí. Maño S. Téys^’er, domXci* 
liádo én /callé 20 Febréro 31 —Ciudad, ¿On- 
de puede sier revisado por los interesados, —< 

dómiWor entrégjá él tréinta Por ciento



SALTA, ABRIL 28-DE 1955\ JAG?J6,48

>Oídena Sxcñia. '‘Cámara' ¿e. ?az. Letrada - ■ (S e¿ 
cretaría-N0 2), en juicio Ejeeut'Vó Diez Hhoj. 
y Cía. vs.:‘TeyMier, Mario S'.. — Comisión ele 
dicmcel q cargo tel comprado^ — Edictos por 
5' én BvLBIIN OFICIAL y “Norte"- 
, • - é) 26[4 al 2|5|55.

n? 12214 — p-0-r Martín liguizamon 
Judicial, Maquinaría de carpintea

El 5 de -Mayo p. a las 17 horas en mi es» 
criterio-. General Perón 3123 • por orden de la 
Exorna.' Cámara de P&2 Letrada,- Secretaria N° 
2, en juicio Ejecutivo Cobro de pesos M, K. 
Cornejo Lsas-menidi vs. Nasif Fade 1 venderé sin 
base dinero d® contado una.sierra sín-fín mo~ 
ior AAE.a .tipo 1522 N? 2895 de 3 ¥z HJ?.; 
un tupí sin motor. ^'Comisión de arancel a 
gargo ■ del comprador,.

" - . e)20|4. Si- 5j5|5ü.

W — POR: ÁNMÉS fLWNTC . 
Hemat©- Judicial

Fot disposición del Señor Juez del Tribu- 
del Trabaja,-en ■juicio indemnización -por 

■■¿espida, reiención Sueldos Exp. 240. seguido 
f-or Ha^holzuer José' vs-, Martín Sane-hez, re
tejeré el dfc veintís* ete de. mayo próximo. en 
ni escritorio. Mendoza 35? ~~ a horas 17,—

LTn combinado marca R» C. A. Víctor, de 
ambas .corrientes, gon cambiador -autóm<atico 
a.e tre’iita y tres.y setenta y dog revoluciones, 
puebla de pié, madera de Roble, en buen es» 
ado .de* funcionamiento/- encontrándose el som
brado Calle Lerna número 252,
. ti? remate será -sim base, AI mejor postor, 
¡fmero de contado, Publicaciones “Boletín Ofi 
tó“ y diario “M NoMefr .

Esña 30% Comisión a eargo del adquirí 
e. Andrés Ifrtóa — Martiliero hbko Msn- 

357. •
AtWKES JLVeNTO 

Martiliero público
- - . . e) .26 S1 29I4|58\

N? 1^06 — W MANUEL C. MiCHEL
• Judie'al Un© -casa dé estes .Ciudad
Bi día- 13 de Mayo de 1955 <a horas 18 .en 

.ni- escritorio, calle 20 d© Febrero N9 136c-re
tan WÁ con •■balS’S de $ 18.409 equivalentes a 
as das tercias partes su valuación
tal: Uxia CBsa- ubicada en la scdlfi Cabros 
f 9 iiS7¡i191 de 8 metros de frente por 40 de 
ondo dentro de lo® sigtontés límites: Nor

te ec-n la cale Ccos-etoé, Sud y Oeste can ¡a 
propiedad de Doña Rosatíc R4 dé Sal seda f 
Este con propiedad' dg 1S Suc. Don’ Valen* 
ín Jáuregui -¿-Título registrado á folió 52 oslen

- lo 54 del Libro 12 dé Registros d@- -la
píted xato&trar a bajo si 5607— En él acto 
-del remato si comprador .abonará él 20% de 
g>eña a cuenta del precio de coWrá- Or-déna 
.el sr. Juez- de Primera instancia Cuarta No* 
.mrsaeíón en 10 C. >(□«— Juicio ©écutiVO Vfc
LI-ALVA Julio Díaz SARTINl Gerardo Óas 
yetano. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador— Publicación por 15 días en. B1 
ÉGlew Oficial y Diario Norte.

e 2514 al 13l5|55

N9 12167 — Por: ArtarobSalvatierra 
Judicial inmueble en 'Rosario de^Lermá 

BASE $ 2 666,66 .
El día 15 de Junio -de 1955. a- la^ 17 — 

horas en ¿Leam Funes 167 Diudad, remataré, 
con la BASE de DOS MIL SEISCIENTOS SE»' 
SENTA y SEIS PESOs'cON SESENTA Y 
SESS CENTAVOS MO'NBDA NACIONAL, o 
sean lag dos terceras ¿artes d@ su valuación 
fiad, la totalidad, de- los derechos y geeianss 
d@l inmueb-e ca-sa y terreno ubicada en la ca
lle Pellegrini esquina Leandro AIem del 
pueblo de Itosar¿o ds herma de x ésta Provin
cia, con la extensión qué -resulte tener dentro 
de Iq-s Sigu entes límites: Norte, calle Lean- 
dro N. Alem; Sud, propiedad de Félix Cruz, 
Éste pro© edad, de Avelina y' Felipe López > 
al Oeste, calle PsllegrinL— Consta ’d® 4 habr 
taciones; galería, baña, cocina y demás de- 
penidencía^; material cóaido y crudo; p‘s©¡g 
baMc-^ag ,y mosaico, techos tejuelas y te„as;-. 
NómSnalatnra Catastral: Partida NV 286— 
lor Fiscal $ 4.(100.— El conipráúor entregará 

treinta ' por ciento del precio de venta y 
a cuenta del misma.— Ordena sr. Juez de 
Praimera. Instancia- Cuarta Nominación C. y 
C. en juicio: “División dé Condominio Ordi
nario—Arias, Nelly lápéz de: vs. Róbustiano, 
Hipólita y Mar ó López.— Comisión de Aran
cel la ©algo ¿el eomprada-r.— Edictos por 

'30 días en Boletín Oficial y Foro Salteño.
e)‘ 18|4 1 30|5¡55

^9 -igig.g _ popt= ¿yjg, ALBERTO CAVALOS 
Judicial — Inmueble en i a -ciuda d

El día Lunes 6 de Junio de 1955 a ho
ras 18 en- 20 de Febrero 12, remataré CON 
BASE dé $ 8.933,32 m|n; (laS-dos’ teicer>¿ 
partes ¿e la valuación fiscal)/ un lote he te
ñese con casa compuesta dé 3 hab tácíone^, 
¡c ciña y galería, eonstrwón dé material, pi
sas demó! afeo, techps tSjas y tejuelas cha
pas ¿b z-nc y fíbrocemento. Le.ie poZo con 
bon ba para agua, ubicado ^n calle Sán Juari 
Vn¡re Ayucueho y Talcahuano de esta Ciu

dad, designado con N? 81 de manzano, 
plano719j con extensión: 10 mts. frente calle 
San Juan, par igual contrafreñte, por 28 nits. 
50 ctmgí fondor. Superite^ 285 mis, den
tó de los 1 í m í t o: Norte, con Lote 48: 
Sud calle San-Juan; Este lotes 28, 29 y 30; 
y Oeste, Iota 32^ Título dominio inscriptos 
a fl. 2-55, as. 1, Libra 156 M* 1 W> nomeh 
c^tufrí catastral PaWa 16,S40, Séc. ÍL Ivierno 
24b Pare. 7.— Ordena .Sr. Juez dé 8* Nc-m. 
Cív. y Com. en antas. -“SMBAtlGO PREVEN 
TjVO — JOSÉ CÁSÁÜÉ& Vg. FLÓÉÉNCÍO 
VILLA" »pte. 16.Ó31|054. En M áctd- dél té- 
m&té el 20% como séM á Cuenta dé pie- 
ció.— ■ Comisión aMn-cél a cáfga dél cohlpra- 
dar.— PubíicaetonéB 16- dies Boletín ÓDcfaí 
y Norte, .

. ‘ @)- Í6¡4| al 5|5iB8

1M46 — POfít MARTÍN LgaUiíAMóN 
JfTDÍdíAL liliñuéblés én ésta (düd^d

Di 4- d@ mayo t>. a las i? oofús en es» 
criterio General Perón 323 por ór¿en del se
ñor Jüés da Prmera inafaxída Seguirla Nó*- 

- mandón Ir Gí ..7 C tn Mbo EJflgÜUIQN 

, \ ¿BOLETIN OFICIAL ~

DOLORES M. DE RODO VS. SALOMON. Si- 
VERO venderé, con Na ba^e de-treinta, y tres 
mil setec.entos cincuenta- pegos y once m>l aus 
cientos cincuenta peso&. repectivamente dos in
muebles ub'cadog e^ esta ciudad: 1°.-— Ca
sa y terreno* ubicado en calle San. Luis eq,

Catamarca, variados ambientes can doce te 
tros, sobre ícañe Cátamarca por treinta me
tro sobre calle San*. Luis, límites en les 
tulog respectivos inscriptos, ggtastro- 5708.— 
29.— Terreno con c&sa ©n ^lle San, Lrns 
entra calles Catamarca y • Santa Fé, _dl@z me* 
tros de íTsnte. por d ^cuenta yoeha .mma» 
¿e fon-do, con- límites @n titulo resPesuvo.^ 
Catastro* 4188,— En el acto del ■ remate vein
te por c-gnto del precio ae venta- y a cu-e^ 
ta del mismor--- Comisión de arancel a car
go del Comprador.

€) 18|4 al 3|5p£

N¿ 1214S — PGH: JOSÉ ALBERTO' CORNEJO 
— JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIU
DAD — BASE $ 5.000.-—

El día .3 de -Mayo de 1955, a laé 17 horas, 
en mi escritorio, calle Deán Funes 169/ Ciu
dad; Remataré, con Base de Cinco Mil Pesos 
Moneda, Nacional, el lote de terreno' ubicado 
en calle San Felipe y Santiago, entre las de 
Riojá y Tucumán, de esta Ciudad, e individua
lizado can el N° 24 .de la Fracción B. ¿el piano 

archivado en Dirección General de inmuebles 
con el N9 57 del legajo de plano® de la Ca
pital,. el que mide 12- 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 
castado.Sud. Superficie 383.94 mt-s.2,, limitan- 
do ai Norte lote 25; al Sud lote 23; jU Esto 
con fondos del lote 12 y ai- Oeste con calle 
San Felipe., y Santiago. .Nomenclatura Catas* 
tral Partida N9 13.280 Sección D—Man^ 
na 40b—Parcela 18—Valor Fiscal |Á,200t— Tí
tulo a folio 297 asiento 1 del . libro 132: de B* 
de I. de la Capital.— El comprador, entregará 
el treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del misino» Ordena Sr. Juez de Pri-

c méra. Instancia Primera Nominación d, y C, 
en juicio: EJECUCION WOTOGABIA'VE 
LABDE, CESERINO vs. DOBA MEDINA DE 
ALVARES.— ComUióh de arancel a cargo del 

-comprador. —.Edictos por 15 días 'en Boletín
Oficial y Norte.

e). 1.2¡4 ató¡B|B5 '

NS 1M40 - JOSÉ AuBfiaíO COKN& 
JO — JUDICIAL — ÍNMUEBLSB ÉN ESTA 
ciuiMa.

El ¿ía 1§ dé Maya dé. 1§55, a lás 17 horáój 
éh ñii Escritorio, calle Deán Funes. 169 — Cid* 
dad. Remataré^ los inmuebles que s©' detallan a 
bonti&uaeión y 'con las bases que allí se de« 
terminan: a) Inmueble ubicado en la 
quina Noroeste de las ealles Tucumán y Ma
nuela G. de Toad. — Mide 10.65 mts. de fren* 
te sobre Callé Tood; 10.35 mts. dé contra-frente 
W’ J6 mts. de fondo, señalado coñio lote 53 
eel plano N§ 2024bis del protocolo del oscribano- 
D. Francisco Cabrera, del año 1938, limitando! 
al Norte lote 52; al Este calle Tood; el Sud 
Míe T’itmmáñ y al Oeste lote N? 54. ’ — Cá«.

Saceifa c—Manwa ,39b—Pap^lw
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7.— Valor fiscal $ 15.900.—= BASE $ 10.600 o| 
sean lag 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 Este calle 
Tood; al Norte lote N? 51; al Sur lote N? 53 
y af Oeste lote N? 54.— Catastro 2146—Sección 
C—Manzana 29b—Parcela 8— Valor fiscal 
$ 3.900.— BASE I 2.600.— o sean las dos ter

ceras- paites de la avaluación fiscal. — Títu- 
Os a folias 470 y 243, asientos 9 y y d@ loa li- 
>l’og lo X. 32 de de I. Capital. El compra* 
Jor entregará en el acto dei remate el

■ pot ciento d@l ptBcio de vBnta y a cuento, de 
nismo, el saldo una aprobado el remate- 
Jraena tír. Juez de Pinmeia Instancia Luana 
Suminacsón C. y C. én juicio: “Prép, V'.qi Eje
cutiva — ANTONIO CHECA v-.s. SALOMON . 
SIVERO. — Comisió-n de arancel a. caigo, aei

* comprador, Edictos' por ”15 día..,, en BOLETIN ■ 
’ JREGÍAL y' Polo Saiteño. -

®) 12¡4 al 2|5|55. •

ció;, de terreno ubicada en La Caldera 
y comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, con otra terce 
ra parte qüe se adjudica a Teodora Ch. 
de Ríos y finca Wierna; Sud, rio Wier 
na; Este finca Wierna y Oeste con la re 
ferida fracción adjudicada a Teodora Ch 
de Ríos.— En el acto del remate cin
cuenta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo.— Comisión de aran 
cel a cargó del comprador. . -

. e) 31 [3 al 12|5|55.™

’-brará defensor de of*

PAC. 11649

compare-ere Le Té n 
cío.— Sata, márzo 3|Óe 1955.

e) 14|4 al /ll¡5jñ5

CONVOCATORIA, .

DE ACREEDORES! - <

12222 ~~ EDICTOS, — Juez Ice Primera

- ’ •12082• — Lms Alberto Dávalm
- .Judicial •—- Inmueble en Embarcación

. El día lunes 1 de Mayo de 1955, a ho 
ras 18, en 20 de Febrero 12,; remataré 
CON BASE de $ 2 1 .466.66 m|n. (las 
dos terceras partes de la valuación fiscal)

‘ el inmueble consistente en casa y sitio ubi 
cado en el pueblo de Embarcación Dpto. 
San Martín de esta Provincia, con exten- 

’ sión: de 14 mts. de frente, por 36 mts. 
fondo. Limita: Al Sud“Este, calle públi
ca; N oír Este, con lote cuatro; Sud-Oeste 
con propiedad Máximo Riyas; y Nor-Oes

- te, con propiedad Dermidio Arancibia.' 
Nomenclatura Catastral Partida N9 1640,

Manz. 13 lote 3.— Títulos dominio ins« 
cripto^ a fL 365, as. 2, Libro § R. I.

‘ „Ofán.— Ordena Sr. Juez i ra. Nom. Civil 
; y Com. en autos. “EJECUTIVO PEfa 

DRO HUMBERTO CARABAJAL vs. AL 
" FREDO SALOMON”; Éxpte/N9 34323 
' |-54,—En el acto del remate el 20 % co 

mó seña a cuenta del precio. -^Comisión 
arancel a cargo del comprador.—* Habili

' teda la.Feria Semana Santa.-**» Pública*- 
ciernes. “B. Oficial” y “Norte’N

e) 31|3 al 12|5|55

N? 1^078 — P&r AMTÜHO SALVATÍEBBA
JUDICIAL — FINCA ‘ VINACOS

BASE $ 51.333.33
E¡ día 27 de Mayo de 1955 a Ias> 17 horas, en 
Deán F¡unes 167 — Ciudad, remataré, con la 
BASE DE. CINCUENTA Y UN MIL TRES
CIENTOS TREINTA Y TRES BESOS CON 
TREINTA Y TRES CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL, o sean las dos ter 
ceras partes de la Avaluación Fiscal, la 
finca denominada “VIÑACOS”, ubicada 
en el Departamento de Chicoana de és 
ta Provincia, con una superficie aproxi 
inada Dos mil hectárea^ o lo que resul 
te tener dentro de los siguientes límites: 
generales: Norte, con Arroyo de V¿ñacos, 
Sud,: con Arroyo de Osma; Este, cami
no Provincial a los Valles y Oeste, con 
las cumbres de los cerros.—- Título re
gistrado al folio 86, asiento 1 del libro 
4 de R.l. de Chico ana.— Partida N? 421
El comprador entregará el veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo.—*• Ordena Sr. Juez de Prime 
xa Instancia Cuarta Nominación C. y C. 
en juicio: Embargo Preventivo.__ _ José
Fortunato Comelli Marri vs. Juana Zú" 
niga de García.—- Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial y Foro Saiteña,

©) 31 [3 al 12|5|55.—

CITACIONES A JUICIO

N? 12212 — ÉDICTO?
JUiz de ñ excera Non$ nac-óiij sita

N?

jJoian-0 a # Primer¿ Nominación ¡en . lo Civil 
y Comercial en auto ’‘Paria Roberto G. Con- 

 

Vooatoi\a ce Acreedores, ha res’u 

 

Abril 4 de 1955... I I.—■ DECLA 

 

TO ei presente jux|o de Convoca! 

 

doies de Roben© |G. Parra. — 
el -plazo de treinta! días - Para Qu _____

res presenten a. Sindico designado Manuel R.

to: ■ balta,
R ABIER- 

ria de- Aeree 
II. — Fijar 
los acreedo-

Guarnan, Ituza ng-ó 1534 los título^ justificativos 
de sus créditos. P IV. — Señalar ei -día 27 

 
 

del próx’ úiq mes mayo del -cti año a horas 
11 Para Qu© taigjx 4ugar la ju 
ción iüe créditos 
vetá a cabo co-n

Qu era fuese su 
se proceda por 
tervea'CiJn ¿é l 
procediendo á 1 
sión. de lo_, libr 
contengan el último- asiento é 

 

los Que estuvieijen en blanco1

— VI.; —| Hacer saber
edictos: Q

ms.
per

días

Q se publicar

, rubricación '

graduación, 
s que concur 

ú/mero. ’— VI.
Actuario a 

contabilidad 
verificación

ta

an

de verifíca
la Que ¿e- 

a el a cual-
— ORDENAR 
inmediata m- 

el peticionante, 
toma de po-e- 

e las, fojas Que 
inutilización de 

o presenten cla-° 
presénte auto 
durante odro

i
i

i
|

j

!

¡

¡
i

; No 12o79 _ Poí Martín- LEGUIZA^
■ MON: ■

Judicial- Acciones y derechas 
El 1 6 ,de mayo p., a' las 1 7 horas, eñ 

mi escritorio General Perón 323 por ór. 
deñ del señor Juéz dé Primera InMtañ 
cía Cuarta. Nominación en juicio H o ñora 
ríos, de Dr. Jaime Sierra y Santiago Fió 
ri en juicio de Inscripción nacimiento y. 
filiación Pedro Pascual Ríos por sus hi 
jos. menores, venderé con la base de no

• .vecientoB cincuenta y cinco pesog con cin 
cuenta y cuatro centavos correspondían 
tes a las dos terceras partes de la tasa 
ción fiscal los derechos hereditarios o po 
Besorios o de domino adjudicados en él 
juicio Sucesorio de Don Pedro Ríos SO 
feig la tercera parte aT Egte sobre ja fxaq

El
veinte ¿ias á ANTONIO RIOS, para Que canr 

. parezica- a estar a derecho en eL juicio por di
vorcio .¡preventivo por MAPJA T. MORALES 
DE RIOS, bajo apatcibixhientb de nombrárse
le egíensor para que’ io represente,

Cala Abril 22 de 1955,
ALFREDO HECTOR CAM-MARóTA 

Sscfibaho Secretario
I é) 1B|4 aí 2015158

P@r

N? i¿i52 - ÉBIcTOi
CITACION. A JUICIO: 131 gi\ Juéz de 
ta Nominación Civil, dita & doña MÁRiÁ DAL 
CARMEN MUÑOZ DD DIAZ, a está! a de
recho en el juicio que pof Divofc'o y tenen
cia de hij-Os lé sigue su esposo don Alfonso 
Aléjandio’ Dio2, 
por el término 
Of c al y, diario
.que si. vén-ci-do el término los. mismos no,

“Poro Sai-
Jos señores

ETIN OFICI
—■ Hacer saber

eran paraliza/' las ejecuciones

yen el B
teño”. — VIE

Jueces Que d-e
segadas contra el Convoccftarío y remitir -¡ce 

 

BSte Juzgado | los expedientas respectivos» 
VIII. — PFKDIAR a Corre

1
|

I
1

y TelecqinuniCa» 
cione^ Distrito Salís para ja retención dé .t©« 

 

da la cdiresbondencia c 
taño y su

a diS’poS'ició
vención al 
nal de Pre

©rciai del * convoca*
’emUón al Jugado para -Ponerla 

IX, — Dar intei’’ 
é instituto Nací®' 
^.-Figüeroa.

del Snd<eo6 «
r. Fiscal Civi 
isión Social I

. GILIBERTI DORADO
Escribano Secretario ■

el 26|4 al 9|5|55?

i

i

CONVOCATORIA DE ACREEDO-

En la 
méteianf 
do Oh 1 
NUEVA 
did ..dos* 
Que -tení|a lugar la ju 
ditos.

AÍFREDO HE
Escriban-

Oo'hvocátdi’ia 'de Acreedores dfel co’ 
don ABRA 
locar dad de

ORAN te h 
d¿ Mayo de

pof édietQs que se publicarán 
de‘veinte .di-as en el Boletín 
Norte-, bajo cdPe?cibimieuo Jé

OR GAMMA-ROTA
Secretar!©
e) 28| al 2§|4hoS

M NáYAR, estableo 
gAÑ RAMON DE LA 
resuelto designar el 

1955 a hords< 17 para 
a úe-verificación cíe cré*

i
i
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EDICTO DE QUIEBRA ' ‘

M° 12216 — QUIEBRA

En lo® aUto-s caratulados- ‘ÍMaRTInELLI X
SIBALDI QUIEBRA*', el s'eñor Juez en lo

CONTRATOS SOCIALES

N? ■ 12238 — En la ciudad de Metan, capital 
del departamento del mismo nombre, PiOyinda 
le Salta República Argentina, a diecinueve 
di&s ¡del mes de Abril del añc- mil novecién- 

. joa cincuenta y cinco, entre los señores Anto
nio D.emir argentino, mayor de edad, casado 
en primeras nucías con doña. Sara Lia So

ria y don Bruno Teruel, argentin© natural- 
¡taño, mayor de edau, cacado en primeras nuP“ 
cías con doña Pilar García, formalizan por 

.este acto el sigu-ente contrato: PRIMERO:—
Don Antonia Derní y don Bruno Terne , cOip“ 
•muyen ®rA la ¡echa una saciedad de Re^o- 

' sabíRda-d Dimitida que tiene por objeto Prin
cipal la explotación del negocio de aserra
dero, compraventa de madera; leña y produc
ios forestales y explotación de bosques; pu- 
d- endo la Sociedad ampliar sus negocios y

.agregar- nuevas rubros mediante ^cuerdo er- 
' ti© Tas? & acias’— ^SEGUNDO:— La Sociedad 
graté bajo la razón gc-eial de ^Antonia Der- 
-ni y Compañía Sociedad de Responsabilidad 
Limitada” y su duración .será de cinco años 
tf cantar das-de @1 día d> ¡ecixiuev® ¿@ Abril dei 
año- mil smcusnta y orneo.— TER»
ÓHaRVí*-“ La Sogieds-d .• IMa su d-^mícitig legal 
y asiento principal d® su$ negocios e.i asta 
Ciudad de Mstán, Si®ndo su actual en le: Ave- 

’ nida Eva' Perón número cuatrocientos einCu®^ 
‘ ta y uno.— CUARTO:— El Capital social que* 

“da ©stableoiñ'i en la^sum-a ’¿e Doscientos cua 
= ñania- mil p@s©.s moneda nacional do ciq-o h> 

geó, dividido tecnias cuarenta cuotas dy 
mil pasc-g' de .gual moneda c^dG una, cuyo 
capital integrado toiaimeiite por los socios en 
palies igualas, Ip aportan @n la siguiente te* 

'*$&: Dinero:— Efectivo depositado ®n. Ban®
Co de la Nación Argentina, su^Ml
gelenta mil seiscientos ochenta y seis- p@so<» 

pacjonalj— Maquinaríasí“~ - Se. Orita

y cuatro m'l trescientas catofet pesos moha

da_ nacíonalr^ Herramientas y Utilts:—* Kug- 
ve mil pesog nagteaL*- Autangiros i

Koventa y seis inil pgsas moneda nacional;^. 
QUINTO:— La dirección y administración d® 
-de lar. SPa.efed sWá desempeñada por affi)os 
Socte quienes harán eMunt©, fgpaxtóa 
©, ah^rnativam^nte de la firma- saciad y in* 
éc*¿a foraAlh».- ^Antonio -Dertií .y C©m@.añia 
Sociedad de Restpon-jabilídad (Limitada ’.se* 

•puid^ ds la peWwl autógrafa-del se* 

’C vir y Comeré al.Primera Nominación, doctor 
Rafael -A, Figueroa, 'ha bdíS'Rues'to Postergar 
la audiencia de verificación y .graduación de 
Créditos que ^.ebíá realizarte el veintinueve de. 
actual a horqs once, para el CINCO DE MA° 
YO próximo a las d-ez hora®. — Lo Que el
*»P*<gs8Sywi-M=^w*:.w»ngwa<TOgBe3Ea»^T3^ir»;t;u^;W3>Á^^^^

SECCION- COMERCIAL
cía íñtervini^nté, e_.tándó facultado péra &m* 
pisarla ©n todas» las operaciones sociales, con 
■la única limitación de no eomp'rome.exla en 
negocios ajenos ai giro cíe su comercio, n¿ en 
precaciones gratuitas a oh fianzas garantios 
o ava&s .a favor de terceros, comprendiendo 
el mandato para administrar ademas Ae los 

negocios que forman el objeto, de la Soc'edad 
fe ságuhnie&i— a) Adquirir por cualquier ti- 
.tulo oneroso q gratuito, toda alase de bienes 
-muebla^ inmuebles’ y isemo^ienteis» y enafe* 
harías a titulo oneroso o gravarlos con d-er^- 
cho real de Prenda comercial, jndusriai, oí* 

'Vil ó ágTaria, hipoteca o- cualquier otro <de- 
recho real, pactando én codeo caio- de adqui

sición 0-enajenaC‘ó.n .< pWo, forma de per 
’ g'o ’ó® la operación y. tomar o dar pos^ón 

de los b enes materiales del ác.to o contrate, 
- b) Ejercer lá -rqpiéséntación legal de la So
ciedad ©ai todos s‘US actos.— ©) Constituir 
depósitos ñé dinero- b valores en los Bancas 
o en poder de Particulares y extraer total o 
pascía'mente los depósitos cón^t’tuídQs a nom 
bre de la Sociedad antes © durante la vigen- 
ca de este.'coñtráto— d) Tomdi1 dinero 
tado p '-nWf¿ -de .las eRc^b^imimtas banca* 

ríos o comeadlas o de palticuístés,— e) L> 
brár, actPíaf endosar, úescoU-W, 'cóbfáf ®»a« 
je-naf. cédtr, y ñOg^Siñf dO. cuálaulit Si odo 
lepr-i. de cambio, pagarés’’ vái¿sr g'rós, chaqués 
u otras obligación es © dOeumtntóg !d0 crédito 
público.0 Privad© A&n’.. o $in garantía hipote
caria prendaria o Personal.— f) Conferir po
deres geoercAes o esleíales y revecar-’ó^.— g) 
Otorgar y firmar loa -inetfummtas públicos 
o privados que fueren necesarios pata ejeau« 
táT les áriOB tnumérato ó .roMAohááus Con 

la administración LOeíai.— El detall® di faa 
cuitadas, qué omtWtctó sim^lSmeñite inun* 
clátW y ñó réstfMvO; ptiáteiudo én 6óhsécu®u* 
cía 'os .socios prtófectr Wdos 1W áctóg- y g®SG 
tiaras nicésar'M- --pafá SI ám^Iícj’ Ore'ció 
su> füñcionM—- í0rE3£TO:^ ^AnuatoéntA Bn’ 

el ixM dé Abril pfaeüúará Un bálahfe ® 
inventado gtnéxái <W g>o sotííair- A lo 
eíSotés l§gáWs sé tindfá conformados 
balancés por Pértt de lés suelas éüañda fio 
sé hubigré htóib rspafo en forilla auféíufea r 

déntfó de- lo>3 é’.chg 4igs dé habér®^ coiifBaeió» 
nádos tóg niíAñi&S;— tds bMíahc^s ÚO cóhipld 
b^c'óli sé podrán . Wetüáf Sn- lá tpfcá qué., 
ciay&én eOn^ení&dte.— SEPTIMO::— De- 
ufüdHas-iMWá^/.y 'ana áfrofeJt

BOLETIN OFICIAL

•Suscripto' hace saber. . ' ■- ■
É GlLIBERTI DORADO

Escribano Secretario
SALTA, Abril 21 de 1955.

/ e) 26|4 al 2p|55. ■

él balancé anual se distribuirá entre lo^ so
cios en (partes iguales.— Lo® socios podrán 
retirar integramente. la!s .utilidades obten .te 
que surgieren a su favor del balance anual.— 

Las pérdidas que resultaren serán prorrogada-* 
por Partes iguales.— OCTAVO:— Las cóñtabhl 
dad Social estará a cargo de la per-ana o per
sona® designadas por las sacias, debiendo de 
1 evarne de acuerda a las Prt^eiidal 
Código de Comerá'a— NOVENO:— Si del bcr 
Jane© anual resultar® T-M L^s pérdidas han 
alcanzado al cinicuenta ¡ POr eítnto d@l capital 

la Sacie-ad entrará de hédho en liquifecíón 
derivo que las socios resolviera» ®u continua» 
(giánra-^ DECWO:— Deddidja M
de la Sociedad por cualquier Circunstancia, ’ el 
liquidador o liquidadores procederán, a feoí^ar 
el activo y a extinguir el p&s've ¡si- lo hubírs. 
du-tr-íbuG^éndois-e el remanente del activo enMdaa 
socio®. DECIMO PRIMER.Q: Cada uno d®- 

lo©’ socios queda facultado pa-Ta disponer m@n» 
^ualmente de la suma de Dos mil pesas mone

da nacional Para sálvente ®uJ gastos 
nAes; la que se inwtará a sus r^sip-éeth^jg 

cuentas pwUul&m, — Sata facilitad quedara 
sin tf&cto ©Uandg a ©r-tiri©. d.e éuaiqu‘_|ra dhl 
los socitfe caásid^r® Qué ]@s utilidades íu® 
van produciendo no alcanzan a dicha súma. 

DECIMO SEGUNDO: En te0. de falledmien- 
tu .q incapacidad légol de dlgun© de la§ sob 

cío®; la saciedad -aonttoará mn m@díí* pación 
hasta la temuaclón del &to®at&, debíenéo 
herederas-, © edusa habientes- del socio f® le<dd§ 
o incapacitado percibir las utírd®d®s‘ g s&por» 
tesV lá® perdidas ha 1< slMI ^r^P©r©ión esta
blecida en este contato y ®Uj®tar^e a 1M- con® 
dWn-es consignadas en < mtm© y bajo un@ 
sola representación, —> DECIMO TERCERO: 

Las «osb y en c&sfc de. falleaim enu. o in? 
capacidad de a>gu»§ di. éstas{. sm¡ Bur^som 
o iSpresentant^S' léalas* n0 pOdráai aoder m 

fcns<Brir u parmaimAnte ®us. cuRBá de 
capital y dérachq^ sto'dl^ «M ¿1 emú^nti*3 
mi tata &Wés^d&’ pór Sstóo- p®f- -«I-W*¿ 
Úui^n Wdtá cWrteiiü ,dt pf-efétanOiQ páM ácb 
qúifír- atetas, aiw^.-par- oí ,y &á

i^txáldcrá dJ\ eóñdiatae® q-u^’ pttdíéfa &tae&d 
na, t®?*®» DaQlM.0. güÁRTQ: S- ®jfl8
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dujeran divergencias entre los socios sobre la 
interpretación de este contrato o en la rezoiu- 
ción de .os- casos contemplados en la cláusula 
anterior, ellas serán sometidas- a la re.oiución 
de árbitros o amigables componedores nombra- 

dos uno por cada Socio, estando facultados los 
árbitros a designar un tercero en caso -de dis- , 
crepancia entre ellos; el fallo de las mismos 
será inapelable. — Bajo 1-as bases y condicio
nes que anteceden, los partes- dejan formaliza-

do éste contrato ,de Sociedad de Responsabi
lidad L mitaca, a cuy o cumplimiento ge obli
gan con .arreglo a derecho.

e) 27|4 al 3|5|55.

DESIGNACION DE GERENTE
N9 12241 — Loist señores Antonio Cálvente, An
tonio Prado y José Fermín LuTue, integrantes 
de la sociedad de Responsabilidad Umitada

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N? 1221o — LANERA ALGODONARA COMER
CIAL — INDUSTRIAL — SOCIEDAD aNON.

Convócase a los* Síes. Accionistas par a la 
Asamblea Oxdjntria a efectuarse el día 18 ue 
Mayo-. de 1955, a horas /19 en .su local de la 
Calle Aivarado 714J718 de esta ciudad de Sal
ta, -a los efectos 
lanoe General y 
clíáas.

SALTA, Abril

de considerar la Memoria, Ba 
Cuenta d© Ganancias y pér-

25 de 195S,
e) 26|4 cd 16|5|55(

N® 1É2Í3 — COOPERATIVA IÓBRMA 
TRANSPORTE AUTOMOTOR “EVA PERON" 

’ salta ¿imítada
ASAMBLEA general ORDINARIA .

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido en el Art. 28 

de .-os Estatutos, convócase a los compañeros 
asociados a Asamblea General Ordinaria para 
el día 13 de Mayo de 1955’ a horas 22 y 30 en 
el local de la ConíederaC’ ón General del Tra
bajo calle. Buenas Aires1 N? 63 para considerar 
la siguiente:

ÓRDSÑ DEL DlA

StaZ Eva Perón.
2-9.— Lectura y CQnsicWaeión deA Acta 

rio?8
g?,— Designar dt>& $©c¡ós suscribir ®1 Ac

ta de la presente Asamblea.
49.— Informe cel Consejo de Administración,
59.— Considerad ón del inventario, balance y 

memoria COn el informe del Síndico.
$0,— Nombrar tres escrutadores Que reciban 

los ^otos y verifiquen el escrutinio.
7?.— Elección de o Presidente, un Se-re ta

rjo, un Tesorero, un Vocal Titular to
dos p°r d&s años de mandato : ti@§ 
Voca Os Suplentes, un Síndico titular y 

• un Síná’é© Suplente por un año de man- 
ídatOi

SALTA, Abril 22 d6 1995.
JULIO R. ZIGARAN

Secretario
RAMÓN CÓRDOBA

■ Presidente
e) 26 al 28|4¡55.

N? 12211 — CORPORACION DE MARTILLE- 
ROS PUBLICOS DE SALTA.

De conformidad a lo proscripto por los Arts. 
50 y 51 de los Estatutos,, convócale a ASAM
BLEA ORDINARIA, en el local de la secre
taría: 
Abril 
tar el

512, ipara el
19,— horas*

día 29 d© 
ipai'a tra

19)
O É L D i

de la Asamblea General
A:

Aivarado N° 
p¿ óxuno a las 
siguiente: 
ORDEN

Lectura del Acta
Ordinaria anterior y nombramiento de dos 
¡socios par firmar la misma.
Consideración de la MEMORIA Y BALAN
CE GENERAL.
Elección para elegir los sigu entes cargos 
por cesación de mandatos: (Presidente Ar 
mando G. Orce), Secretario General (José 
Afcerto Cornejo), Pro—Secretario de Ac- 
ta.3 (Gerardo C. Sai’tiní), Tesorero (Ildefon
so Monean), Vocal I9 (Francisco Pineda),’ 
Vocal 3? Suplente (Vistor F. Sarmiento), 
Voval 2© Titular del Organo de Fiís^ah- 
gasón (Oscar H. Mondada) y VoOaí 
hierre dei Organo 

dosé Alberto Cornejo
Secretarlo General

29)

3?)

¿0 fiscalización.
Amando G, Otee 

Pt&sideat® 
© al 29¡4¡56

N? 121É5 — ^CLUB ATLETICO JUVENTUD
UNIDA"

Rosario de Lema, 20 de Abril a® 1955. 
Estimado consocio:

La H. C. Directiva del Club cumple citar 
a Üd. pcTa la Honorable Asamblea Ordinaria, 
la cual re llevará a c&bo el di& 30 del ac=» 

'tual á horas 22,30
Monotéeirca de 

LA
ORDEN

Lectura del Actta- de la Asamblea Anterior 
Memoria y Balance General, é Informe de

en el local de la ©Scu®- 
Rosario de Lerma.
COMISION

O E L ó I As
19
2$

tMXfetS ÓBAfiCOg

SALÍA
OS| '

J el Registro 
í.2‘95, As¿enxo 
□nitratos Socá 
i-ignar G^rent

jn° 
les, 

ai 
el

4'Los Laureles'5 e inscripta -ar 
blico de Comercio al *foÉ o 
3276 del libro N° 26 de C 
vienen por el presente en dé 
consocio! señor JOSE’ FERMIN LÜQITE p 
periodo comprendido entre fa¡ feaba y el/ aia 
31 ode diciembre del cté„ ai 
ción i£*e realiza en- todo de I 
cláusula Tu nta del contrató

&}

to.— Tal designar 

 

jomfo-Tini’dad cón la 
«•ocia!.

28|4 al 4|5|tf5

Tesonería.
39 Elección de la nuevk 0. D.-para/el año 

1955 — 1956. /
NÉSTOR MORALES; j

Secretario /

AVISO DE SEC1

VICTOR/ VILLA

Presidente 
e) 21 al 2y¡4]55

ETAR1A 
í@N

FRESIDENOlAj 
DIRECCION GE1

SUB-SEORWkRM
Son numerosas los/ancianos que 

clan con el función 
a ellos destina la : 
ASISTENCIA SOCI 
bajo y Previsión.

SECRETARIA Di
DIRECCION Oral.

'DE. LA NA 
iERAL DE P 
DI INFOB

Lento de lo»
MOTON G

la Seor®

ON 
SA

OTONES 
s® bsD©fi* 
orares que 

AL DE 
ría de Tra«

PMVISIOR[ TRAWO X
DE ABISTW0IA SOCIAL

A W8 SUSCRIPTO

8@ recuerda que las §Ugcripci0a®B al BOMb •’ 

 

HN OFICIAL dpWto ser rehwada® m 
mes de su vénemímto.

A áWAPOl

La primera ] 
§er controW&i 
calvar en femj 
que se hubier®/

miHeaeion msm debe
pw los a fin de

jo oportuno eMm error esi 
mowxido»

A LAS MÜN10W DADW

De améMo a deemo W| del lilW 
obligatoria la' publicación 
ion balances 
la boBlfic&cl 
il.Wg d0 id

trimestrales, 
?a establecida 
d@ ABdi & J

©ste Boletín' 
os que gomran 
por @1 Decreto 

14a.—
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