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SECCION AS>MNISTRATIVA

RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS . '

'RESOLUCION ÑfV 3825—S.
SALTA, Abril 27 de 1955.
Expediente N9 19.723(55.—
Vista la solicitud de inscripción presenta

da por el Sr. Abelardo Horacio Trevia; y 
CONSIDERANDO;

Que el recurrente presentó tjtulo de Farma 
oéutico expedido por la Universidad Nacional 
del Litoral, y habiendo llenado el recurrente0 
los requisitos legales correspondientes para su 
inscripción
Por ello, en base a lo reglamentado y acón 

sejado por el Registro de Profesionales del Con 
se jo de Deontológico de la Provincia,

El Ministro de Safed Pública y A. Social 
RESUELVE:

1? — Autorizar la inscripción del señor ABE 
LARDO HORACIO TRSVIA, como FARMACEU 
TICO, bajo el N? 182— Letra “C”> en el Re
gistro de Profesionales del Consejo Deontológi- 
co de la Provincia.

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

EDUARDO PAZ CHAIN
Es Copia:

Martín A. Sánchez
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social.

cial se encuentra en infracción a lo dispuesto 
Por el Art. 13— Inciso 14 del Reglamento Añ 
mentarlo Nacional en vigencia; y 
COjNSIDERANDO;

Que es obligación del comercio en general 
combatir a los leedores y todas clase de in 
sectos;

El Ministro de Salad Pública y A. Social 
RESUELVE :

1? — Aplicar a la firma JORGE E. ITURRAS 
PE, propietario del “HOTEL SALTA”, sito en 
la calle Eva Perón esquina Buenos -Aires, una 
multa en la Sección Contable de este Minis- 
nacional), por infracción a lo dispuesto por el 
Art. 13— Inc. 14 del Reglamento Alimentario 
Nacional en vigencia.

29 — Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha dé ser notificada la citada firma en 
forma oficial, para que proceda abonar Iq — 
multa en la Sección Contable' de este Minis*

El Ministro de Salad Pública y A. Social
~ RESUELVE:

l? — Liquidar a favor del Auxiliar 29 — 
Enfermero'Dik JOSE SANDOVAL VACA, la 
suma de $ 150 — (CIENTO CINCUENTA PE
SOS . M(NACIONAL), importe asignado a los 
efectos de trasladarse a Iriuya, a fin de hacer 
se cargo del Puesto Sanitario de la citada loca 
lídad.

■

.29 — El gasto que demandé el cumplimiento 
de la presente resolución, deberá imputarse 

al Anexo E— Inciso. I— Item 1— Principal (q) 1 
Parcial 40 de la Ley de Presupuesto N9 1698 
Ejercicio 1955.

39 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
Ls copia.
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de salud Pública y A. Social

terio calle Buenos Aires 177o—
89 — En caso de no dar cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos anteriores, las pre
sentes actuaciones se elevarán a Jefatura de 
Policía para su cobro, o en su defecto se ha
rá pasible a un día de arresto por cadardiez 
pesos de multa aplicada (Art. 929 del Regla
mento Alimentario Nacional),..........  - .

49 — Por Profilaxis y Peste procédase a no 
tificar q la citada firma del contenido de la 
presente resolución»

59 — Comuniqúese, publíquese; dése al LL 
bro de Resoluciones, etc.

RESOLUCIONES DE MINAS

12255 — SALTA, Noviembre 3 de 1954.
<-st- 10 ma-iifasioido precedentemente por el 
líaúl López Mendoza, solicitan te ce la mi- 

2iíca denominaba “HuaycasuflT' EXpe- 
e..e 1840—L—1952, ♦

DE lA AUTORIDAD MjyE-
EN SALTA DISPONE:

Atv. >~9 — -u-ecíi¿ii*aE-e  vaGante ia mina cíe 
—^e._U'xamaoa "’L.auycG'sun.5 Exped.e-xLe RLO 

-L—19o2 que b»e había acoraa-do a br. Raui

RESOLUCION N9 3826—S.
SALTA, Abril 27 de 1955.
Visto la comunicación cursada por Contadu

ría General de la Provincia, sobre sanciones 
disciplinarias a aplicar al personal que presta 
servicio en el Hospital “San Vicente de Paúl” 
de Oran, y atento al informe producido por 
Oficina de Personal con fecha 25 de abril 
en curso,

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

19 — Aplicar suspensiones en la proporción 
qué en cada uno se consigna, al persoal del 
Hospital “San Vicente de Paúl” de Oran depen 
diente de este Ministerio, por faltas incurridas 
durante el mes de marzo último, y de acuerdo 
a lo’ qíue establece el Capítulo IX de la Ley 
1138 y su Decreto Reglamentario N9 2648: 
Sr. JUAN GRAjVEAJO Aux. 49 Enf. 3 días de 
suspensión.
Srta. DIGNA GALLARDO Mucama 1 día de 
suspensión.

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones:

EDUARDO PAZ CHAIN
£s copia:
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social.

EDUARDO PAZ CHAIN López Mendoza, Quien soLc.tco ©1 archivo de< 
Es copia: áseme expediente, declarándose ca-u-ots sus
Martín A. Sánchez derechos. , |

Jefe de Despacho de Salad Pública y A. SoeiaL „ _ ' • 1^rl. 2? — De acuerdo con el articulo 149. del

RESOLUCION N? 3828—S.
Expediente N9 19.738(55. j
SALTA, Abril 27 de 1955.
Vistas las planillas de viáticos que corren— 

agregadas a este expediente, y encontrándose 
las mismas de conformidad, i

El Ministro de Salud Pública y A. Social
RESUELVE: -

19 — Liquidar a favor del Auxiliar 29 — ní Mo-co 
Chófer, Dn. JUAN FRANCISCO PALACIO, la. 
suma de $ 1.293.35 (UN MIL DOSCIENTOS’ 
NOVENTA Y TRES PESOS CON 35(100 M|NA 
OTOÑAL), importe correspondiente a tres (3), 
(iias ¿e viatico y gestos d.e movilidad, uonf^r 
me a las planillas corrientes a fs. 1(2 y las 
facturas agregadas a fs. 4(12 de estas actuado

29 — El gasto que demande el cumplimien 
to de la presente resolución, deberá imputar 
se al Anexoo E— Inciso I— Item 1— Principal 
a)l— Parcial 40— de la Ley de Presupuesto 
N9 1698 Ejercicio 1955.

39 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
el Libro de Resoluciones y archívese.

Código de Minería, asiéntase ‘en el libro
1 respondiente a los registras con el es<rito de 
fs.
e.i

y pub í’Quese 
B Jetín Oficial 
en el término 
15 dias cOpia

co-

aquel y esta dispoúcmn 
de la Provine cu p~r tres 
de 15 días, y flje.e du- 
cel escrito de f:. 21 y

21
el

jVecej
lame
u proveído.— Tome razón el Dto. de LIP-aS.— 
NotPquese. (Art. 151 C°. M9.)
F'DO: Luis Víctor Ornes — DELEGADO. Ante 

Antonio Ruíz Moreno ESCRIBANO 
’DE MINAS.

e) ,29|4|55

r:ón
nado

EL
RA

en

r-'9 12-254 — SAlTA# O cí abre 26 de 1954
Vsto lo nformado a fs. 51, por 1Q- Direc- 

re Rentas de la Provincia, y ’0 cXernu- 
por el artículo 7? de la ley 10.2'73(1917. 
DELEGADO -Dfc LA AUTORIDAD MINE
EN SALTA DISPONE:

Art. I9 — Anúlase la disposición de ís. 47 
de lalS’ presentes actuaciones, y pongase a . 
mina de hierro denominada “Campamento''. 
Expediente 1406—A—1944 en condiciones de ser 
rematada en ’ Público] subasta- — Notifíquese al

RESOLUCION N? 3827—S.
SALTA, Abril 27 de 1955.
Expediente N9 19.784(955.
Visto el presente expediente iniciado por el 

Servicio de Profilaxis y Peste, con motivo del 
trabajo de desratización que se llevara a ca 
bo en el Hotel Salta el día 21 del cte., mes, 
y dada la cantidad de roedores capturados — 
(431), se comprobó que la citada firma comer

EDUARDO PAZ CHAIN
rx- -nria
Martín Á- Sánchez . -

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N? 3829—S.
SALTA, Abril 27 de 1955.
—Vistas las planillas de viáticos que corren 

agregadas a este’ expediente, y encontrándose 
las mismas de conformidad,

Sr. Fiiscal .de Estado en s-u despacho, publique- 
de este auto en el Boletín Oficial y agre
gúese un ejemplar al expediente.— Comuniqúe
se ' a la Dirección Gral. de Rentas.

Art. 2? — Fecho,' archívese.
FDO: Luí? Víctor Cutes — DELEGADO. Axir 
te mí a Marco Antonio' Ruíz Moreno. ESCRI
BANO DE WÑAS. ’

e) 29|t4|55.



N? 12252 — LAL i A-/-Noviembre B de 19^4
VsU b he 'ado. precedentemente-;

El DELEGADO DE la AUTORIDAD 'Mine
ra EN SALTA DiSPONrE: x .

Art; I’-5 — Déjale sin eíeóto la solicitu-i pr©» 
sentada 'por el 'Sr. Raúl Ló»pez 
ei presenté Expediente 1843 “L” 
CAELA'”, dedárandóise Vacante -a 
dúñO'j • sus ' derechos.

Art. 2° •— Tómase conocimiento

Mendoz;
Alina

mina, 3

ea el

x en
“All-

C&'

Depar
tamento de Minas, Registro Gráfico y rtscri- 
hailía ¿e Minas.' — Fecho archívese.

. Fdo: Luis Víctor O-ñtes — DELEGADO. — An
te--mí Marco -Antonio Ru'z Moreno. ESCRIBA
NO ;DE MINAS.-. - e) 29|4|5'5

N? .12252-- {SALTA, Octubre 29 de 1954
Visto ’io determinado por el art. 14 de la 

ley ■19.27 3| 1917 y el tiempo transcurrido, des
de la. .fecha ¿el Registro de fs. 42 vta., sin 
qu&'-el- recurrente*  haya solicitado la mensura 
EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINE
RA' EN SALTA DISPONE:

A-rt-. I9 — Declarase caducos los aeréenos 
¿él recurrente Sr. Alfio H. Parodi de la m.na 
’c?_ü'xi-x_ixQi>-a ’ILa Agua d^ Ia§ Piedras Blan- 
caá, ub.ca^a en
da' 7La Arboleda/’ de Tolombón, Dpto, de Ua- 
íQ-ya.e de . taita Exp. N? 46—M—.

Art. 2'9 — ,Regístrese 'Como vacante- Noii- 
füquese, publiquese en el Bolejn Oficial, To
rne conocimiento Escribanía de Minas, Rogifí- 
tr¿ Gráfico, así- como el Departamento de Mi
ñas» y regístrese.— Luis Víctor Cutes-,— An- 

. te jmí!:. Maído» Antonio Ruiz Moreno .
e) 29[4|55

e. lugar de í nca uenemina-

._.a y .entro del tórm no de Ley; que se lia 
gún derecho, par.a que lo hagan valer en fór- ‘ 
presentado el siguiente escrito con sus anota- 
cotíes y proveídos; dice así: Señor Delegado- ’ 
Nacional de Minería; Eduardo Debite y Sabi
no Choc-obar por derecho propio, en el expe
diente N? 1858—CÍL” de la mina de plomo de
no- inada “La Purísima”, a U.S. digo: —Qué 
dentro del término de los artículos 231—232 y 
demás concordantes >¿el ^Código de Minería^ 
vengo a formular la petición de mensura y 
amojonamiento Ade la precitada mina cOn 5 (c r. 
co peiteneiiciccs de b (seis) Hectáreas cada uta 
a.dyacen.e entre sí7 ubicada en el Paraje dé- 
.-Omn.ño "VEGA DE ACARZOQUE” —Mu"-- 
c-ip-o a San Antonio de los Cobres, Depárta
me.¿to de Los Andes, de esta'Provine a, ¿e acuer 
do 'al croquis que en duplicado . acompañamos 
y a la descripción siguiente:
PERTENENCIA N9 1— Se tomó como pñnto 
de Referencia la esquina Noreste de una Ca
pilla que está adosada a la vivienda de Eduar 
do Guzmán, viejo y único poblador ¿el luga1’- 
Ai p é de dicha esquina, Que Queda a mano 
derecha, mirando la entrada a la capilla,s. se
construyó un mojón de .hormigón armado de 
10 x 10 cm-. y 60 cm. de profundidad cuya 
cabeza queda raz «del suelo. — Partiendo del 
Punto de referen-cía descript©, se miden 128,80 
m. con azimut, 1059’ 4o7 hasta el -mojón 1 q^e 
es un esquinero de la 
gO' se miden 200 m. 
haS'torei mojón 2; ’de 
azimut 226? 22’ 40” 
se miden 200 m^con
ta el mojón 12 y finalmente s©. miden _ 300 m. 
con azimut 46? 22’ 40” cerrando así la perte
nencia número 1.
PERTENENCIA N9 2. — Partiendo del mojón 
N? 2 de la 1 ertenencia anteriormente dés-críp-’ 
ta se miden 200 m. con azimut' 136° 22' 40” 
hasta el mojón -3; de ahí se’ miden 300,60 
metras con az mut '226? 22' 40” hasta el mojón 
10; luego se miden • 200,00 m, ';e‘on azimut' 3169 
22’ 40” hasta el mojón 2 Que es común con 
la pertenencia níimero 1 y finálmenté se mi- 
dén 300 metros con azimut 469-22’ 40” cerran
do así la Pertenencia 2.
PERTENENQTA N9 3. — Partiendo-del mojón
3 de la pertenencia 2> anteriormente des- 
cr’pta, se miden 200 mearos con azimut 13 69 
22’ 4O” hasta el-mojón. 4; de qihí se miden 300 
metros con az imut 226° 22’ 40” hasta el mojón 
9; luego se miden 200 m. con azimut 316? 22’ 
40” hasta el mojón 10 que es icomú.n ¿on la 
pertenencia 2 y finalmente se miden 300 metros 
con azimut 469 22’ 
nenc'a 3.
PERTENENCIA N9
4 fe la perteneucia
se miden 200 metros, 
hasta el mojón 5; de 
Con azimut 226? 22’ 
luego se miden 200
22’ 40” hasta el mojón 9 Qu.e es común con 
la pertenencia 3 y finalmente ,&e miden 300 me
tros COn azimut 46*?
Pertenencia -4.
PERTENENCIA N9
5 de la pertenencia

•se miden 200 metros. con azimut 1369 22’ 40” 
hasta ©I mojón» 6, ’de ahí se miden 300 metros 
con azimut 2269 22’ 40” hasta el mojón 'i '

primera pertenencia; lúe 
con azimut. 136°. 22’' 4O” 
ahí se miden 300 m. .con 
hasta el mojón 2; luego 
azimut 316? 22’ 40' has-

con azimut 3J16? z?: 
ita él mojón" 8 que es común 

te se miden 
40” cerrando

con i ji
500 me - 
a-sf- la

Todos' l©s azimuts, arriba- in- 
y todos las Lígula^

luego se iniaen 200 metro*
40J
pertenencia 4 y finalmer 
tros con azimut 46°' 22’ 
peí lénencia 5 *.  —•

. dicados ’soh ’ as-tronólmicod 
internos formado^ PQi les laidos de la 
perteneces, son rectos. -

2^.) -Por tanto -y de a cuerdo a los artículos 
231—119 y demos-' concordante^ del Codigo de 

ordene la publicación 
por .el término de ley. 

Cal de Estado
Pa¿s-e este - e: epe ib ente

¿uie-Aji de Minas Para Que

s cinco

Minería a S. S. piídoñ’a) 
de edictos e 1 la forma y 
b) No.ifique¿e al sr.LFú 
fi.-cal el terre^o.-^-l c) 
al Depi
las instrucciones al^p^ito que .©porfiniamente 
designará— Será »Justicia— H. D’^ndrea.—

:r ser

importa

Será »Jusñcia.-
RecibiCo en ’Ej&criboní*  :• de Minas hoy 8 ..de 
marzo de 1955 a horaíí 9.— Marcos 
Moreno-— Señor Dele jado: ■ Este de;

control de petición, de 
mensura formulado'per los interesados a fs.
to ’ha precedido <al

24[25 y aclaración de

A. Ruiz
Partame-n

:s. 27, .comprobando Que 
la misma ha sido solicitada correctamente 

inconveniente; 1 para pt-por lo que no- existen * inconvenientes Paiq or
denar .a publicación be edictos. establecida pn

Código de M nería, 
a Dirección Jleneral de

Rentas de la- provinña que a pd’tir del..29 
semestre-de. 195.5 uhbep „qcpnfeCciongr¿>e, ,íqs 
boletas de canon . anual . por qud

(m$n. 250
a 5 (cinco) , pertenencias

el artículo 231 del 
rrerón e- comunicar

co

onaise^ las 
i 1 entos pe- 
p.or semes-&Os moneda n-acipna

tre) correspondiente
solicitadas.— pegarte mentó Toppéraf-cp de Mi

N° 12251 — SALTA, Octubre 26 de. 1954. 
'Visto lo*-informado  a fs. 53, por la Dilec

ción General de ¿Lentas de la Provincia, y 
.0 determinado'' por el articulo de la tey

' 1027319*17.  ‘ \
EL DELEGADO jDk£ - LA AUTORIDAD MINE
RA iEI^ SALTAR .iDSPOjNE:

Art. 1*?  —Anúlase la Disposición ce fs. 49 
de íleos-, pa’edentes actuaciones y pangase la 
mina de -cobre denominada] “Atahualpa” Ex
pediente 1411—a—44, en condicione de >er re
matada en subasta pública.— Notifiques e al 
Sr. F seal de Estada, en su despacho, Pub'.í 
ques© este auto 
se ¡un ejemplar 
la Dirección de 
to de Minas, a

Art; 29) Fecho, archívese hasta su oportuni
dad. . ... .5 Ijpq
Fdo: Luí» Víctor Oute® — Delegado — Ante 
mí: Marco Antonio Rul'z Moreno — Escribano 
de Minas.. e) 29|4]55

en el Bolet'n Oficial y agregue- 
ai expediente.— Comuniqúese a 
Rentas y pase al DePartamer.- 
sus efectos. 40", cerrando así la perte-

. EDICTOS DE MINAS

Has.— Marzo 23 de 
ta, abril .6 de 1955.-

19.55.— j." m; Torre¿ Sal-
YVisto: .el escrito cíe-

fs.,24 y lo info-riiiacp_por el Departamento de
Minas referente; ,a ■ .a petición .de, 
amojonamiento ’de Ja. ipina< -“LA . 
expediente N9 1858--L de ^.--p.erteitenciqs-¿e. 6 .

-mensura y
PURISIMA’1

hectáreas, cada - un? y t de ¡conlormidad con 
lo dispuesto por lo d-iS|Puesto. por el artículo

Minería, ptiiWuesp el ci-231 del. Códig0-.de
tado escrito 'CÓstr *¿  is anotaciones y’ iproveídos 
e 1, él Bolet’n JÓfí< icd de lá Provine'’a en la 

que" señala el artículo v 119
ei5el Bolet’njó 
forma y término" 
del -citado Código 
tación en jal Portal ide la Escribanía de M-i- 
nas y oficíese, a Dirección General de Rentas- 
de acuerdo a; 'lo
to de Minas a ñ. 28.-^ Césicff 
ta.— Ante m.íj Mj
ges. ■— Jefe ’Delec ación Autorid,cñ. M?nera„ 
cribano de Mináis
Lo- Que se hace
Interlineado J9;
oz. 3169 22' 40'
Vale conste J

Salta, Abril 14 de 1955. ’
MARCO A

Colóqu^s'e avíso de cí-

informado por Departamen.-

ai'co A... PvUÍz
t Santiago 
Moreno.—

Pa-
Es-
Sal-

saber a sus efectos, 
luego; se mid( m 200 m. con

22’ 40” hasta ^-ef -mojón’

4. — Partiendo» del mojón 
anteriormente des cripta.

con azimut 136*?  22’ 40” 
ahí so miden 300 metro-3 
’40" hasta el mojón 8, 
metros con -azimut. . 316’°

3 ÍTONIO RUIS
Escribano de'Miri 

y ; e) 18|27 aK6|5[55--'

MOM.'ENO
as

EDICTOS CITATORIOS

N? 12165 — ADICTO D’E PETICION DE MEN
SURA: iEXPTE. N? 1858 — “L" PRESENTA
DA POR EL £r. EDUARDO LAHITE Y SABI
NO C. CHOCOBAR: EN EL DPTO. DE Z‘LOS 
ANDES?' EL DIA OCHO DE MARZO DE, 1955 
—HORAS NUEVE — MARCO ANTONIO 
RUIZ MORENO: La Autoridad Minera Nacio
nal, notifica a los*  Que se consideren con al-

22’ 40” cerrando así la

5. — Partiendo del mojón
4, anteriormente des cripta

TATORIO:N? 12221 - EDICTO CI
establecidos por el Código d@. 

e Saber que
A los efectos

Aguas», se *hac
PÓNCE y PEt'PvONA DEL CARMEN IBAÑEZ 
DE P'OÑCÉi tienen solicita^

. de canjee:>ión dj agua para iirigar con un cau
dal de 2,63’1/iS» jgundo a derivar del río Metán. 
por la acequie El Molino, -5

fUAN DE DIOS

0 reconocirrentp'

Has. del Dote 12



MB I»'- PA& IBft ,_—

de ¡a finas <<Te»jcímaf,í, catastro 272 de 
tán.

SALTA Marzo 2-5 de 1955.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 26|4 al 9(5(55

N° 12209 — EDICTO CITATORIO:
A los pecios establecidos por el Código de 

Aguajs, se hace Saber Que GUILLERMO MAR
COS SOMERVXLLE y SANTIAGO BAlFAOÜR 
SOMERVII^E TANSLEY, tienen solicitado re
conocimiento de concesión de agua públca pa
ra irrigar con cauda-as de 26,25 y 36,75 1/seg., 
a depvar cíe los ros San Alejo y Santa Ru
fina jPor acequias propias, 60 y 70 Has, res
pectivamente del inmueble denominado “San 
Alejo y Santa Rufina", catastro N9 10 del De
partamento de Da Caldera.

SAETA, Abril 22 -de 1955.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 25|4 af 6|E|55. '

N’ 12208 — EDICTO CITATORIO:
A I03 electos establecidos por el 'Código de 

Aguas, se hace saber Que MANUEL ABDO Ue 
ne solicitado reconocimiento de concesión" de 
agu.es pública para ’^eriYar con caudales d® 
2,10 y 2,36 1/segundo a derivar del Río Gua- 
chipas por la acequia Del Alto y Del Bajo 
1 y 4,d Has. respectivamente de± inmueble “El 
Galpón”, catastro N? 5, ubicado en el D strito 
de Taüapamipa, Departamento Eva Perón. — En 
1 ale, .endrá turno de 48 horas en un c^lo 
e 47 ías 12 hoias^ con la mitad del caudal 

- al de la Hijuela De^ Alto y 48 horas en cñ 
de 52 días, cOn el caudal total de la hí

lela Del Bajo.
SALTA, Abril 22 de 1955.
SUMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 25|4 al 6|5|55j

N9 12173 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos en el Código de 

Aguas, se hace saber que ZOILO ZENARDO 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación 
de. 2,10 1/segundo, a derivar del Río Yata-sto 
^margen izquierda), por la acequia comunera, 
4 Has. del inmueble catastrado bajo el N9 224, 
ubicada en Metán Viejo, Departamento cíe Me
tan, — En estiaje, la dotación se reajustará 
proporcionalmente entre los regantes a med’da 

.-Que disminuya el caudal del mencionado río.
SALTA Abril 18 de 1955.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 19(4 al 2|5|55.

N? 12172 — EDICTO CITATORIO
A los efecots establecidos en el Código de 

Aguas, se hace saber Que BENJAMIN NAN'NI 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua públ'ca para irrigar con un caudal equi
valente a 1/2 horas cada 25 días, a derivar 
del Río Chuseha (Represa Municipal), 1.125 
m2. del inmueble catastrado bajo el N9 392 
del Departamento de Caí ay ate.
ADMINISTRACION GEN/EDRAfL DE AGUAS

e) 19(4 al "2|5|55.

N*  12169 — (EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se " hace saber que RODOLFO DANIEL 

CEDOETNi tiene solicitado reconocimiento de 
concesión, ce agua PÚbií’Ca para irrigar con 
una dotación de 3,15 1/segundo a derivar del 
Río Éscoipe (margen izquierda), Par la ace
quia sin nombre 6 Has. del inmueble “Finca 
Belgrado*',  catastro N° 342, ubicado en Escoi- 
Pe, Departamento de GhicOana.

SALTA, Abril 18 de 1955.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 19(4 al 2|5|55.

N*  12130 —- Reí.: Expíe. 3889(47 — Cía. AGRI 
0Ol|A GANADERA DEL ¡NORTE S. R. L. s. 
i. a pr, de pag. 175|1.~

EDICTO CITATORIO
Ehi Cumplimiento del Art. 183 del Código de 

Aguas, se tace saber que por Resolución N9 
178(55 del H. Consejo de A. G. A. S;, se ins
cribe en el Catastro de -Aguas Privadas, jas 
que se utilzan para riego de la “Finca La Ho 
yada”, ubicada en el Dpto. de Rosario de la 
Frontera, de propiedad de Ricardo Patrón Cos 
tas. . * < J

Salta, Q de Abril de 1955. ‘ ‘
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 11 al 29 4(55. •

LICITACIONES PUBLICAS
N9 12240 — MiNibltHlO DÉ GOBIERNO, J. 
E ¡NSiRUCOiON PUBLICA DIRECCION 

PROVINCIAL DE EDUCACION FISICA 
LICITACION PUBLICA

ADJUDICACION PARA SU íEXPLOTACION 
DEL BALNEARIO MUNICIPAL

De cO'morm.dad a lo dispuesto por el Por 
der Ejecutivo de la Provincia, llámase a Li
citación Púbica hasta el ¡día 16 d© mayo a 
horas 10, para presentar propuestas relaciona
das con la explotación de las instalaciones col 
Buffet y Comedor del Balneario Municipal de 
la dudad de Salta, ’ .

Lo^ pliegos de cond'cioBes se encuentra^ a 
disposición de £os interesados en las Oficinas. 
d8 la Dirección Provincial de Educación Fi- 

Conde podrán -sor solicitador en. el hora
rio de 7.30' a 13 horas, durante los días- há- 
b/es y previo pago üe la suma de $ 25.—. Los 
14’oPuestas se recibirán en las. mismas otfici- 
¿o.s, sitas ©n la calle 25 de Mayo N9 40, has
ta el día y hora de apertura.

SALTA, Abril 25 de 1955.
e) 28(4 al 11(5(55.

N° 12232 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
LA NACION — YACIMIENTOS PETROlIFE-' 
ROS FISCALES (WE-) — LICITACION

PUBLICA YS. N? 135

Por el término de 4 diíojs a contar del 27 d.el 
corriente, llámase a LicitcR/Ón Pública pala la 
provisión d©: Un motor completo nuevo y ca
ja cíe cambio, marca For-d V—8, de 10Ó H,P. 
modelo 1951, y cuya apertura se efectuará el 
día 2 de Mayo de 1955, a horas*  10, en las Ofi
cinas le Y.P.F. del Norte, Campamento Ves*-'  
PuCio.

L01S interesados en pliegos de condiciones y 
demás consultas Pueden dirig!rse a la Admi
nistración de Y.P.F. ¿el Norte Campamento 
Vcspucio (Peía. S-dfiO. '. I- v‘

SALTA Abril 18 de. 1955. .
Hlg. ARMANDO K VENTURINI

Administrador
e) 2:6|4 al 2|5|,55.

N° 12231 — MINISTERIO DE O. PUBLICAS 
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION 

LICITACION PUBLICA
Motob^mbos y eyectores, grupos electrógenos 

y tanque subterráneo jpara combustibles. — 
Expediente: 1368|1955. — 28|6|1955 a íqS 15 
Charcas 1840,

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

12223 — GOBIERNO DR LA PROVINCIA 
DE SALTA — MINISTERIO DE ECONOMIA, 

Finanzas y obras publicas 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
mamase a licitación pública para ki0 eje

cución d© la Obra N9 172: RED DE DÍS'TKl- 
BUCrON DE AGUA CORRIENTE. Y TERMi- 
NACION TANQUE DE H? A9 EN HIPOLITO 
IRIGOYEn (Dpto. de Orán), con un presupues
to básico de I- 340.744.33 % (TRESCIENTOS 
CUARENTA MIL SETECIENTOS CUAxiENTA 
Y CUATRO PESOS CON 33/100 M|NACiC>- 
NAL).

La aib-ertura de las propuesta^ -e realiza
rá el lune¿ 9 de mayo próximo o uta ^guíen
te si fuera leriado o horas lu, en las Orcmaa 
d© esta Administración Genera., ca.ie ¿au Lu^ 
N9 52 (Salta).,

El proyecto, cómputo métrico >• pxAegu ut 
condicionen puede ser soilcicacto en 
mini&tración, quten -procederá a su en^e^a me
diante el pago'¡de la suma (de $ 50.— % ^1., 
CUENTA PESOS MONEDA NACIüiNxxu, o 
consultado sin cargo en-la Oficina ae la .minina 
(Dpto. <de Ingeniería).

íng. RODOLFO 'EíDUARiDO ROLDAN 
Administrador General

e) 26|4 al 9¡5j5o.

N9 12181 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 

LA NACIO# YACIMIENTOS ¡PETROLIFE

ROS FISCALES (¡E.N-D.E.) — ADMINíSTRA- 

CJON DEL NORTE — LICITACION PUBLICA 

N» 132(55.

“ Por el término de 10 días, a contar ¿el 20 
de Abril de-1955, llámase a Licitación Pública 
N9 132(55 para la contratación de la’maaio de 
obra para la CONSTRUCCION' DE BASES Y 
PISOS DE HORAÍIGON SIMPLE PARA ’GALr 
PO’NEs EN ALMACENES GENERALES MOS- 
cOni, cuya apertura se efectuará el día 3 de 
Mayo de 1955 a las 11 horas, en la Adminis
tración- del Norte, sita en Campamento V«a- 
pucio’b

“Los interesados ©n pliegos de condiciones 
y consultas Pueden dirigirse a la Administra
ción citada, 'como también podrán realizar con 
sultas en Divisional Salta y OUcina Y.'P.P. 
Orán'’,

íng. ARMANDO J. VENTURINI 
Administrador

e) 20(4 có 3’^55. .
rwrMUwjnntñ.’Tiiiii.rVr iMar'n-.'iüüir u i ;<i»wmwÍÍm«ww»>? i’i 1 irf"ñ' 11, iwi'h'imW
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SECCION JUDICIAL
■ ■ EDICTOS SUCESORIOS

N? 12257 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Nominación, cita y emplaza por tiem 
ia díc-iS, - a lieieaero-s y acreedores de D. JULIO 
DE LOS RIOS. — Salta, Abril 28 de 19.55. 
GlLlBERTI DORADO — .Escribano Secretario..

e) 29|4 al 10|6|55.

•N? 12247 — /EDICTO SUCESORIO •
El señor Juez en lo Civil, 1? Nominación, ci

ta y emplaza por treinta días- a he. ©cleros y 
acreedoras*  de BASILIO SUECA.

SALTA, Abril 13 de 1955,
E. GEIBÉRTI DORADO 

Escribano Secretario
. . e) 29|4 al 10|6|55..

12237 — SUCESORIO: — El Juez Civil ¿e 
Pjmei'a Nam .nación, cita y emplaza por 30 
¿icos a herederos y acreedores de AMALIA MAS 
CIARELLI de PERALTA. — Salta, Abril 22 
de 1955.—

E. GlLfBERTÍ DORADO
■ ? '' ■ • Escribano Secretario

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

N9 1^205'— EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Rafael Angel E-gueroa; Ju©z de Pri 

me,a Insüancáa /Primera Nominan ón en lo 
Civl y Comercial, cita y emplaza por treinta- 

^ta días a herederos- y acreedores de dona 
¡ris Argentina Gallegos de Villagras, para que 
hagan valer sus • derechos.— Secretaría.— Sal
ta 21 de Abril de 1955.

E. GlLIBERTO DORADO
Escribano Secretario

®) 25|4 al 6|6|55 ■

N? 12195 — RAFAEL ANGEL’ FlGUERQA, 
Juez Civil y Comercial de Primera Instanc-a 
PrJm5ra Nominación, cita durante tre uta días 
a herederos y acreedores cé ANTONIO GAR
CIA PEREZ, -Para' Que dentro de dicho tér
mino eagan valer sus derechos1 baijo ctípercifoi- 
ndento. de. l@y,

PnhU’^oiones 4<FoTo Sálteño" y BOLETIN 
OFIOÍAU
-.SALTA Abril 20 dé 1055.

e. gílíbertí dorado1 
EoSCríbanO Secretario x

■?' ' . e) 22|4 al S|6|5a. *

N? 12194 — El Sr. juég de Prime a Nomi
nación cita y émplazá por 30 días a herederos 
y acreedores dé JUAN QUINTANA. *— Sa á, 
Abril 5 de 1955.

E. GlLlBÉRTI DORADO 
Escribano Secretario 

é) 22|4 al Biqs-Su

M 1É1S4
Juez civil Piwéfa Ño^iñac’ón 6iU pof t'íéih 

la di as interesadas sucesión Froián Puca. 
« Salta, moízó 30 de -1955.

E. GUIBÉRTO dorado 
Escribano Secretario 
, e) 21|5 al 2|6i55

121É2 — EDICTO
Oz^OVii y. Comercigi jsgundá Ñdmína- 

ción. cita y emplaza por treinta dias a he- 
reo.eros y acreedores de GÜ1LLERMA CORNE 
JO DE ’ ELORZA.— Edictos Bolet n Oficial y 
Foro Salten©.

Salta, abril 18 de 1955.
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
e) 21|4 al 2[6jbb

N? 12175 — SUCESORIO: — El Sr. Juez en 
lo Civil 2? Nominación cita y emplaza por ,re_n 
,a- cías a.herederos y acreedores de los espo
sos Adrián Arcáenaga y Presentación Pérez de 
Arcienaga. — AnUal Urribairi — Secretario.

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

N<? 12174 — SUCESORIO: — El Sr. Juez en 
lo Civil 29 Nominación, cita y emplaza por 
treinta <ña-s a herederos y acreedores de doña 
Argentina SaVavia de MónicO. — Aníbal Uní- 
barrí — secretar o.

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

N? 12170 — SUCESORIO. — El Juez en io 
Civil y Comercial Cuarta Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dor©.. de doña EPIFANIA RODRIGUEZ DE 
AVENDAÑO.

SALTA, Abril 14 de 1955.
’WALDBMAR A. SIMEáEN

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

. * n? 12166 -» edicto sucesorio:
El señor Juez de Primera instancia Ségun-. 

ia Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
t emplaza bajo apercibimiento de ley, a ■ here
deros y acreedores de doñeo CARMEN PEREZ 
1E TRIPODI.

Sata, -Abrí 15 de!955.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

®)18 |4 al 30|5|55

N? 12157 — El Sr. Juez Civil y Com. 1< No 
n'nación cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Elvira Orihuela de Riva-.'avxa 
para Que hagan valer sus derechos.

Sal5a, abril 14 de 1955.
E. GILiBERTI DORADO

Embono Secretario ’
@) 15|4 ai 2'?|5|65

N? 1^115 — lÉDICTO:
SUCESORIO: (El Juez de Primera InStanea 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial 
c"a V e plaza pnr el término de treinta chas 
- hero^eros y acreedores dé ¿ón EDUARDO 
A1V A HEZ.

Salta, abril 12 de 1955.
®) 14|4 al 26j5[58

11149 — ÉDIDTÓ gUeÉS’ORÍO:
El Sr. Juéz dé 4? Nominación C’vil, gifa 

£&r 30 diaM a herederos y acreedores de doa 
ña ROSARIO FELICIANA o ROSARIO 
LA PAZ o ROSARIO ZAMBRANO DF MA- 
MANI."- Salta. ’ Marzo 21 de 1955.

WálDÉMAR X SI-MESEN
Escribano Secretario

é) 14 ál 26¡5'5o

Nd — SUCÉSóRíO:
eí géñof Juig Cuarta Ñbmiuagíón Civil 

y Comercial cha y emplaza por tie nía
a hereueros y acreedores Jacinto Salomón y
Julia Delgado de Salomón.— Salta, 6 ae Abr 1 
de 1955.— "Waldemar A. Simeasen. Escr-bano 
Secretario.

e) 13|4 al 24¡5¡55

N9 12139 — SUCESORIO.— ■
El Juez de Primera Instancia en lo Civil y- '

Comercial Primera Nominación, Dr# Rafael An 
g-el Figueroa cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreec.ores' de JUL1.AN GON
ZALEZ, INOCENCIA

jo apercibimiento de

APARICIO DE GONZA
LES Y MARIA Y AMELIA GONZ.

Ley. — Salta,
ALEZ, ba-"
Marzo 28

de 1955. — E. GILIBERTI DORADO, Escri
bano Secretario.

e) 1, g|4 al 23]B|M

toueroa;N? 12133
Juez Civil Primera' In

RAFAEL ANGEL F
sitancid y Primera Nomi

nación, cita y emplaza ipor treinta 
rederos y acreedores de Melchor 
rentina Barrera de Torres, cuyo 

abierto.

días a he- 
Torres y Fio- 
juicio . suceso

rio ha sido declarado
Salta, 7 de abiil de 1955.—

DORADO, Escribano
@)

GILIBERTI
Secretario,
11|4| al 20|5|55.

m mal suceso
El Juez de Primen Instancia, Tercera No

minación @n lo Civil y Comercial, cita y - @m-=
plaza por el término de treinta díap a los he
rederos y acreedores le don JUSTINO ARAN-
CIBIA. — Salta, 5 de Abril de 1S55. — AL
FREDO HECTOR CAMMAROTA, Escribano Se 
cretario. . ■

@) 11|4 al 2015]5S.

N9 12128 El Seño:' Juez de la P Instancia
2^ Nominación O. y C. cita y. emplaza por 

treinta días a hered 
ANTONIO RICARDC 
en Boletín Oficial y

Liblicacionss 
► — . Salta,

sros y acreedores de don.
SEGON.— P.
Foro Salteño

Abril 7 de 1955. — ANIBAL URRIBARRI, Se
cretario.

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

ESORION’ 12119 _^E
El Sr. Jaez de 

Nominación, cita
de MAR
QUE, ba- 
Salta, mai

;mcto -SUC1
! I*  Instancia Civil 3^ 
y emplaza por treinta 

días a herederos y acreedores
.N DE coy 
de ley.

-CELINA GUZMA
jo apercibimiento .
yó 31 de 1950, del Libertador Ge'
neral San Martín.
TINEZ — Secret

— TRISTAN C. MAR 
: irio.
(i) 7|4 al 19 5|55.

N*  12103 SUCESORIO».
Ei Juez Civil ce P Nomini
emplaza por treinta días a

aciáñi cita
herederosy . .... _______

y acreedores de 4RNALDO ETCHART
o ARNALDOhE
ta> Mario 30 de

E. dilbi

.MITO ETCH.
1955 

erto Dorado

ART. Sal.

Escribano Secretario
e) 5|4 al n|5|55

12W2 __ SUCESORIO '̂
El Juez de P rimera Nominación Cis 

Vil, cita y emplaza por treinta dias a he*  
•féd'eros y acreedores de BARTOLOME
CHACÓN o BARTOLOME CHACON
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■■■ LOPEZ, Salta, Marzo28.de 1955/
Ee Gilberto .Dorado ' 
Escribano-Secretario'

• / e) 5¡4 al 17|5|55

\N9 -12098 SUCESORIO:
■El Señor Juez-de'Primera Instancia 

en lo Civil y CpmerciaE. Primera Nomi- 
- nación, cita y emplaza por el término de 
treinta dias a todos los herederos y acre© 

' -dores de FLARUP, AAGE.' 
■JE. GILIBERTI DORADO

. * - Escribana ■ . . , •
Salta, mar-z© 22 ds 1955*

■ ' e) 414 al 1615155

> 12097 — SUCESORIO:
El Srs Juez' de Primera Instancia Prr 

mera Nominación Civil y Comercial Dr. 
Rafael Figueroa cita y emplaza a herede
ras y acreedores de JESUS MONTESE 
NO o MONTECINO de CASTRO y de 

" tro del termino de treinta dias compa
rezcan. a~ hacer valer stis derechas.

Salta, marzo -24 de'1955. 
E GILIBERTI DORADO.

Escribano Secretario
, JOSE MANUEL CASTRO, para que den 

- . e) 4|4 al 16|5|55
'esestssasíKS*££=cssas®e£Ssza*«£ssassBí&gS5«tí^

'N^ 12089 — SUCESORIO: Juez Ter 
éera Nominación Civil y Comercial, ei 

ta y emplaza por treinta días a herede 
ros y aeradores de doña Mercedes Para 

'.da de Cuéllar, Salta, Marzo 30 de 1955 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano Secretario
oe) 1 [4 al 13|5|55O—

- N9 12077 — EDICTO SUCESORIO r
‘ / 'Rafael Angel Figueroa, Juez de Prr 

mera Instancia Primera Nominación en lo 
/Civil ’ y Comercial, cita’y emplaza por el 
. termino de treinta días a herederos y 
¿creedores de don José Santos Lobo pa
ra que hagan valer sus derechos. — Sal- 
ta. /25 de Marzo de 1955e— Secretaría» 

_ E. GILIBERTI DORADO
v Escribano * Secretario

' • ' @) 30)3 al 11|5|55

JM.20T6SÜCÉSOUOi- _ ;
. Luis R. Casermeiro, Juez Civil 2^ NW 

minación, cita por treinta dias herederos 
•y acreedores de LUIS BELTRAN MO
RALES. ~ '

- ' Salta, 21 marzo de 1955.
> . ANIBAL ÜRRIBARR1 .

: Escribano' Secretario
. ' e) 30|3 aí 11|5|55 

- .NM207S —
El Juez de Paz Suplente de Chioóana, 

cita, por treinta diMs a herederos- y aereé*  
; dores de Francisca Guaymás de Gafes 

Fdo: Napoleón Roble.
e) 301-3 al 111515'5

W 12072 .
El Señor Juez Primera Instañcía ‘'.Cito 

ta Nominación Civil y Comercial cita y 
. emplaza por treinta dias a herederos y 

. acreedores de‘CAYETANO YAÑEZ y 
URSULA RUÍZ DE YAÑEZ Habite

..-salta, -Abril 29-de 1955

la; feria de Semana Santa. ’ ’ . 5 ’’ 
Salta, marzo 2-8 'de 1955.’ - ’ ''''

_ ' - WALDEMAR A. ’SBSENSEN . ■ 
' Escribano- Secretario

e) 301.3-ah í.1-15-155- '

N? 12060 —-SUCESORIOLEI Si. Juez 
de Segunda Nominación, cita y empla" 
zá por treinta días a herederos y aereé-' 
dores de -JUAN SINOPOLL Marzo' 
18 de ¡955O ‘ Habilitada feria Semana 
Santa, ■ '

ANIBAL URR®ABRI _''
Escriban© Secretaria

e) 2413 al. 615155.
i i.. ,. .-■ -- .. ■■■ -

N9 12058 —i SUCESORIO^ El Sr. Juez 
de Cuarta. Nominación, _ cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores 
de MATILDE NÓLASCO DE GUAN- 
TAY. Marzo 18 de- 1955. — Habilíta
se feria Semana Santa.

WALDEMAR A. SIMESEN 
Escribano Secretario

e) 24[3 al 6|5i55-

N? 1-2041 — SUCESORIO: El pr. 
Luis R’ Casermeiro Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial Segunda 
Nominación, declara abierta -el juicio su 
cesaría de D. Domingo Mario Ferretti y 
cita por treinta dias a interesados.

Salta, 21 d© Febrero de 1955e~^? 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secre 
tario:

/ ^e) 23|3 al 5|5|55 ' 
N® 12034 Edicto? — El Juez de Pr-r 
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 para que comc 
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|35.

12002 — SUCESORIO, 11 señor JW dé 
4^ Nominación en Xo Civil y Comercial, cita 
por treinta días á herederos 7 acreedores de 

floña Mieves Martina Ovejeros fie San Míllán 
Habilitase ta feria dfe Remana Santa.

—SALTA, Mar^o 14 de 10BS.
WAWEMAM A. SIMÉSW — Béeret-aeio ' 

e) 1713- ál 29|4¡5B.

N? moi — SücmOÉÍO: señor JW de 
4a Nominación Civil, cita a herederos y "acree
dores dé don Agustín Barrios, pGr él término 
de 3'0 días. — Salta, 16 de Marzo de 1WB, 

WáLDEMAB a SÍMBS1M 
Sseribano Secretarlo

s) 11|S- al S|4¡36é

K® 12M6 — gücEsOatd: LÜIS fi. CASfift- 
MEIJK3, Juez «jé .Primera íñstánciá, Segunda 
Nominación én ío Civil, cita á herederos y 
aereedñreé ¿e. .éuStayO Stráuch poí, treinta díáa. 
fíabiiitase ia. Iberia ~

—SALTA, Marzo 14 cié 1955.
ANIBAL ÜBSÍBA&Ri 
Escribano Secretario .

‘ - ; er WI3 al WIBI.

. - . BOLETIN OFICIAL  -

' POSESION. TREINTAÑAL

N9 12115 — POSESORIO. — Él .Dr. 
Jorge .L. -Jurer:Juez .de . P Instancia - 4*  
Nominación Civil y Comercial, cita por 
treinta días a interesados en la posesión 
treintañal, ’ deducida por V ALERlANO 
ROJAS MERÍDA-, é-n un -inmueble dé'3-- 
hectáreas en Oran denominadas chacras 
79 y 80, d© 259,80 mts. de frente al 
Norte por ¡ 29,98 mts. de fondo o sea 
por cada uno de sus costados Este y Oes 
te-, Catastro N9 15347™ Salta;.Mayo ó 
dé -1-954, ■ -

■ e) - 714 al-191515.5a ' .

' DESLINDE MfcNSUfiÁ l ' . , 
_ AMOJQN.AM-WNXQ-

Emilio. Espelta se presentó .ante Juez 
Primera Nominación Civil Rafael Angel 
Figueraa solicitando prosecución desliiv 
d.e, mensura y amojonamiento finca La- 

■■ Unión sita Partido Vélarde Departamsiv 
to Capital, que limita: Norte: Antiguó- 
camino nacional a Quijano, Radio ckl 
Estado, Margarita Rizzif Lucía Rizzi de 
Ailden, Isidro Prieto y María/L, de Prie
to, Sud, ruta nacional 51 quinta Peña 
y La Vega de -Burgos Esteruta nado" 
nal 9 y finca Pudi y Oeste Eaeaela-• Agrí 
cola Güemes, citando*  a los interesados a 
estar-a derecho» " . .
- -'Salta, marzo 3.1 de 1955. '•

E? Gilberto Dorado
• Escribano Secretario .

e) 6|4 al 18|5|55

12Q33- — DESLINDE
Habiendo comparecido d o n Santiago 

Esquió con poder- de los señores Libera^ 
to Saravia y Félix K. Toledo; ei Dr- 
Luis R, Casermeiro, Ju.ez.de P Instancia 
y 2^ Nominación Civil y Comercial, tiene 
por promovido juicio d© deslinde/ mens/ 
sura y amojonamiento de una fracción d© 
la finca “Lagunita”, compuesta de 
2.164,98 mts. de frente sobre'el Río 
Pasaje por 8.660 mts. de fondo, éom*  
prendida dentro d© los siguientes límites i 
Norte, "Lagunita”, de los Fariasi Sud, 
“El Bordo” de héxederos Romero; Este. 
Río Pasaje.; Oesté, ^Lagunitá” que füá 
de don Liberato Saravia (padre) y mar 
da practicar lá operación' por el Agrimeft 
sor Alfredo Chiericotti y cito por edic® 
tos que se publicarán durante ‘30 dW ’éft 
el Boletín Oficial y “Foro Salterio’‘ a loa 
que- se consideren interesados.

Salta, Marzo 3 de 1955. • 
ÁnIlW Wribwri

Escribana Secretario 
e} 22I3 al 4IIIS1

REMATES nmiOALES'. ' ''

■ N? 1228.8 ~ Pdft MARTIN IEGUíZa-MO» 
Judicial —■ 'Casa y térteno en esta ciudad 

, ,'&.le,20.ds. Mayo p. & las 17 horas ®n mi Ss;cjfí=í
General Pe^ón 323- par ól/fg-n de] señor 

Jué-z dé Príunerco I-nS-tancjA Cuarta JMoniinaciótí 
en juicio Bjéeutiv'0 • Salvador G-anghi vst Alé 
•Asan-, • Venderé con la Sas-e de treinta y nuev@ 
mil ciemo treinta-y twppés-ois-'con treiitq 5 
dos ¿guayos .0 gea 1£$ tos terceras tocáis df.

Marzo28.de
Ju.ez.de
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la ava uacún fiscal, casa y terreno, con todo, 
lo edJ vado y p'antqdo ubi-cada eu esta ciudad 
por ,36.13 mts. de fondo con límites en títulos 
¿alile Lerma ésq. Tucu'mán 12,69 mts. de frente 
respectivos inscriptos al folio 472 libro o c^ien 
to 2. — En el acto- del remate veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta del miumo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.

•} 29|4 al 19|5}5b.

Saritas López-; Oeste rio San Francisco.— En 
el aClo del rema_e veinte por ciento .del pre
cio de venta y -a cuenta del mismo. Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

•) 27|4 al 8|6{55

judicial Sr. Porfirio-Ccostellan-s, domiciliado 
'i jurisui&ción < 
esta Piovincis, 
treinta por

del De- 
. — El 
2nto del

— Or-

es> 
se-

en Colon' a Santa Rosa 
Partojmento de Orán de 
comprador entregará el 
precio de venta y a cuenta del misme 
4ena ^acm. Cámara re (Paz Letracñ (Se
cretaría N9 1) Qn juicio : Ejecute vo — Chaco
Argentino Cía. de Segu’ bs - Generales ¡*,  A. vs,. 

ai anee i 
r 8 d'as

Nó 12250 — 1POR: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial Terrenos en Metan

‘ El 11 de junio P. a las 17 horas en m 
.escritorio General Perón 323 por ora en del 
señor Juez de Primera Instancia Cuarta No
minación en lo C. y c. en juicio Ordinario 
Els-crLo;ación W. Bubenas vs-. Enrique Maclas 
venderé con la ba^e de un mil pes-as y cuatro 
mi setecientos- treinta y tr©s pesos con trein- 
’ta y '--O‘3. centavos respectivamente dos ‘ terre
no)» ubicados en-Metán sobre cade Jujuy y so- 

.b e ca’le Salta Catastro 1050 y 2114 de 700 
mt-; y 835 mM respectivamente.— Títulos ins
cripto© el folio 127 y 281 libros 8 y 3 asiento 

’ 1*  y 2 respectivamente.— En el acto del rema-
4e ve'nte por 'ciento del precio de venta y 

del mismo. — Comisión d© arancel
' átgo del comprador.

’ e) 29|4 al 10(6155

a

22 5 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDIC AL — MAQUINA DE ESCRIBIR 

BASE $ 3.650.—
.a 7 de Junio de 1955 a la«! 17 horas, 

©n m escritorio: Deán Funes. 169— Ciuidqd, 
re ‘.alaré, SlN BA'SE^ Una máquina de escribir 
marca “OLIVETTI" modelo L|80|26 Tab. de 105 
eipacio^ Upo de escribir elite N? 3-9.020, ;a 
Que se encuentra en poder del depositario ju
dicial Sr. Domingo Horacio Páez, domiciliado 
en España 666 —Ciudad, donde Puede ser re
visada -Por lo® interesados. — El comprador 
soregará el ve nte por ¡ciento del precio: de 
••énta y a cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobado el remate. — Ordena sr. Juez ¡de Pri
mera Instancia Tercera Nominación C. y C. 
en juicio: Ejecución Prendaria — Ollvettí Ar- 
je.itina S.A.C. é I. vs. Reñé Jorge Teys-sier. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Ed ctos por 3 días en BOLETIN OFQIAL y 
Fofo Saltefio"’

•)- 27 al 29j4|55.

N° 12233 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicicd — Heladera y .ventilador

El 4 de m.ayo p. a las 18 y 30 en mi 
critorio General Perón 323 por orden del
ñor juez de Primera Instancia Primera No- 
imnacióxi en lo C- y C. &n juico EJECUTI
VO ARIZU VS. FRANCISCO y ATILIO SUA- 
REZ venderé sin base diñero de contado una 
he’a^ena eléctrica de madera cuatro Puertas 
tiPo comercial -marca General Electric N?- 
127964 con motor de 1]2 H. P. y dos 
dores marca WestinghOuse en poder 
posítario judicial Franc^üo Suarez,, 
Perón 134, gaita.— En el-acto del
veinte por ciento del precio de venta y a cuen 
a del mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.

ventila- 
del de- 
General*  
remate

e) 27|4 al 3|5|55

Porfirio Castellanos; — 
a congo del comprador. 
en BOLETIN OFICIAL

Comisión de 
— Edictos pe 
y “Norte". 
•) 26|4 al 5|5 55.

No 42218 — (POR: JOSE ALBERTO CfORNÉJO
JUDICIAL — SIERRA SíN-FIN — SIN -BASE

El día Jueves 26 d3 Mayo de 1U
17 horas en mi escritorio Deán Funes 169.— 

BASE, 1 Sierra Sin-F n 
N<? 1.019, v

ientra en poder del de- 
;conuel Miguel
25 de Mayo fequ na 9 

l de San Ramón de la 
El ¡comprador en 
del precio. de venta

>5b a las

N° 12234 —• POR: MARTIN LEGUIZA/M0N 
Judicial Campo ®n Orán *— Base $ 12 666 67 

. El 10 de junio p, a Has 17 horas en mi 
escritorio General Perón 3'23 por orden del 
señor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo C. y C. en juicio- Honorario 
de'Ernesto T. Becker en oposición a} -desp-nde 
de Ramaditas expediente 19.004 venderé con 
la íbdse de dbce mil Jseisaienw sesenta y 
seis pesos- con sesenta y siete centavos o sea 
las -dos terceras- parte» de la tasación fiscal 
un inmueble ubicado en el Departamento de 
Orán con una superficie de cuatro mil cua
trocientos sesenta y odho hectáreas 2507 me
tros cuadrados y comprendido dentro de los 
siguientes Imites generales’: Norte propiedad 
'denominada Palma Sola o Lapachal; gud pro
piedad dg Mqrioíio López; Este, propiedad de

N? 12220 — POR: JOS'E ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE. EN ESTA CIUDA© 

BASE $ 21.666.66
El día Martes 14 de Junio de 1955 a las 

17 horas, en mi escritorio: Deán Funes 169— 
Oudad, 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 dos terceras Par
te^ de la avaluación fiscal, el inmueble ubi
cado en calle Al varado entre las de Arenales 
y Gorriti de esta Ciudad, el que mme 11.20 
mts. d® frente; 11.10 imts. de contra—frente 
por 52.80 mtS'. de fondo en su costado Este 
y 52.30 mts. en su costado Este. Superficie 
585.93 mts.2., imitando al Sud calle Alva-
rado, Al Norte propiedad de Cande'aria o Ma
ría Candelaria Martearena y con propiedad’ de 
Rosario C. de Salcedo, al Este Propiedad de 
Francisco Viñuales y al Oeste propiedad de 
Juana Cruz de Llanos, según plano archivado- 
en Dirección General de inmuebles bajo N° 
528. — Título inscripto al folio- 345 asiento- 
7 ¿el libro 36 R. í. Capital. Nomenclatura 
Catastral: Partida 3258 —Circunde. I— Sec
ción E— Manzana 6— Parcela 13. — El Com
prador entregará en el acto del remate el vein
te por ciento del precio- de venta y a cuenta 
del mismo, el saldo una vez aprobado el re
mate. — Ordeña Sr. Juez de Primera instan
cia Tercera Nominación C. y C. en juicZo: 
“Ejecutivo — Gaudelli y Della Raggione v¿. 
Gerardo C. Sart'ini. — Comisión de arancel*  a 
cargo del comprador. — Edictos por 15 días 
ei BOLETIN OFICIAL y “Norte".

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

Ciudad, remataré, SIN- 
de mesa marca “Polar' 
45 man., la.que s>e ene 
posítario judicial sr. M< 
domi-cidado' en fealle 
de Julio de la Ciuda< [ 
Nueva Orán. — 
ti ó n-ta por ciento

oíante de

Genovese,

t_a ¿el mismo. — Órdetia Si. Juez d(
Instancia Cuarta 
cío: - Ejecutivo — pila 
guros Generales A, 
Miguel. — Comisión 
comprador. “ Edictos 
OFICIAL y “Nort«“¿

regará el 
y a Cuen- 

e Primera
Nominación C. y C. en jui- 

X) Argentino Cía. de Se- . 
tvjs'. Genove-s 3, - Manue?

de arancel a
por 5 días en

Cargo dei
BOLETIN

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

N? 12219 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — CAMION CHEVROLET 1946

SIN BASE
El día Viernes 27 de Mayo de 1955 a las 17 

horas, en mi escritorio Deán Funeá 169 —Ciu
dad, remataré, SIN BASE, 1 Camión marca 
"Ch’evroUt", modelo 1946, motor N° B. G. D. 
854.123, con cabina metálica color Amarilla, 
q 'que se encuentra en poder del depositario

CORNEJO 
sur baseDE UViNG —

163— Ciu- '

N? 12217 — POR: JQSE ALBERiC 
JUDICIAL — JUEGO

El día Lunes 23 de Mayo de. 1^55 a las 17- 
horas, en mi escritor o Deán Funes
dad, remataré, S'ÍN BASE, 1 Jueg> de livi-ng 
de madera color :cac ba, compuesto 
2 sillones, 2 sillar y 
to tapizado en cuero color verde, « n buen es- 
tado, el que se encuentra en pode' 
sitaría judicial.gr. Mario S. Teysif' 
liado en calle 2C .de 
de puede sier revisado por los interesadas. - 
E] comprador entregará el treinta Por cieitc 
del precio de v«nta

1 mesita -dhic£(,

Febrero 31 —

de 1 sofá, 
», con avien

' del depo- 
/er, comici- 
hudácl donr

y a cuenta de¡l mismo. 
Ordena Excma. Gállara de Daz 

juicio: Ejecub-ví) Diez Hno .
Mario S.. — <
comprador. —

OFICIAL y ‘
•) 26[4 al

cretaría N° 2), én ji 
y Gíá. vs. Teyssier, 
arancel a cargo del 
5 días en BOfcÉTlN

N? 12214 — POR 
Judicial.

El 5 de Mídyo

Letrada (S-

Comisión de
Edictos, por 

‘Norte"-
2|5|55.

.MARTIN LEGUIZAMON
Maquinaría' -de qarpini®c a

p. a las 17 hoi
critorio- General P írón. 323 por

Paz Letrada, Secretaría 
: vo Cobro de 
srs. Nasif Fade

ais en m¡
orden de

Excma.” Cámara de 
2, en juicio Ejecut.
Cornejo Isasmehdi 
base dinero dé^ contado uDa Bierljc 
tor A.C.E.C. tipo 1522 N? 2895 
un tupí sin mota. — Comisión 
cargo del comprador.

«)2F6|4 all 5|5|55.

la 
N°
R. 

sin
pesos M.
1 venderé 
a sin-fín mo
le 3 H.P • 
de arancel a

N° 12207 — POR: AN’DRES
Remate Judicial

del Señor Jwea del Tribu»Por disposición

I'L VENTO

judicial.gr


- I1C.1 del 'Trabajo-, éiíjuicio indemnización por 
despido, reteiicid-ñ. Sueldos Exp. 240 s'éguijdo 
por ■Hasholzuer José v-s; Martín Sánchez, ’re- 
mátarié el día veintisiete de rntcyó' -próximo én 
ni escritorio Mendoza 3571— a- horas 17 —

- Un. Combinado marca R. C A. Víctor, dé
/ ambas corrientes, con cambiador autómdtico 

de treinta- y tres y setenta y -dos revoluciones,-• 
rraeble de pié, madera dé Roble, en buen es-

' ado.'de funcionamiento, encontrándose el com- 
•bnaslO' calle Lerma número 252.

E remate será sin baise, $1 mejor pastor,
. -dinero- de contado. Publicaciones ‘‘Boletín Ofi 

CiM" y diario- “E¡T Norte”.
Sena 30%- Comisión, a cargo del adquiren- 

- - e. Andrés Uvento — Martiliero Piiblco ' Men-
- íloza 357.

ANDRES ¡LV&NTO 
Martiliero Público

• ■ e) 25 al 29|4|55

Né 12¿oT* *=~PO r7^¡A^EL C. MÍGHEL^

N? 12167’-— Por: Arturo Salvatierra 
duóieial — Inmueble «n Rosario de Lerma 

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

- horas en Deán Funes 167 Ciudad, remataré, 
cQn la BASE de DO-S MIL SEISCIENTOS SE
SENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y 
SEfe centavos moneda NACIONAL, o 
sean las dos terceras partes de su Valuac ón 
fíccd, la to-talidajd de los derechos y acciones 
del inmueble ca®a y terreno ubicada en la ca-

. -lié Pellegrini esquina Leandro n. AIem del 
pueblo de Rosario de berma de ésta Provin
cia, con la extensión Que resulte tener, dentro 
de los sigu-entes límites: Norte, Calle Lean
dro N. Alem; Sud/propiedad de Félix Cruz.

• Este propiedad de Avelina y Felipe López j 
al Oeste, calle Pellegrini.— Consta de 4 hab>

.. tagiones; galería, baño, cocina y demas. de-
- pendencias, material cocido’ y crudo; p:so? 

baldonas y mosaico,, techos-tejuelas y tejas.-
. ; Nomenclatura Catastral: Partida- N? 286—Va- 
■lor Fiscal $ 4.00Q.— El comprador entregará

. el treinta Por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo.— Ordena sr. Juez de 

. ' Prdimera Instancia Cuarta Nominación C. y 
_ . C. en juicio: “División ¿dé 'Condominio Ordi

nario—Áríás, Nelly LÓpez de: 'VA. Robustiaho,

Judicial — U,no Casa d® esta Ciudad
Ek día 13 de Mayo de 1955 a horas 18 en

- Uii escritorio" cali© 20 de Febrero N9 136t re-
• Uata.é con base ¡de ? 18.400 equivalentes a 

as dos1 tercenas partes de Su valuación fls- 
tal: Una casa ubicada en la calle Caseros 

.I.'? 1187|'1191 de § metros de frente por 40 de
-■ -ondo dentro de lo’s« siguientes límites: Nor

te con laúcale Caseros, S.uid y Oeste con la 
propiedad de Doña Rosario R. de Salcedo y 

'' Este con propiedad de la Suc. Don Valen- 
in Jáuregui —Título registrado a folio 52 asien 

-to 54 del DibrO' 12 de Registros d@ ¡la Qa- 
p tal catastral a bajo el N° 5607.— En-, el acto 
del remate el comprador abonará el 20% de 
seña a cuenta del .precio de compra. Ordena 
el sr. Juez d© Primera instancia Cuarta No- 
m! nación en lo- C. |C.— Juicio Ejecutivo VI- 
UALVA Julio Díaz Vs„ SaRTINI Gerardo Cor- 
ye tan o. — .Comisión. de arancel a cargo del 
comiprddor— Publicación por 15 dias en el 
Boletín- Oficial y Diario Norte.

e) 25|4 al 13¡5|55

Hipólito ~y Mar'ó López— Comisión - de. Aran“ 
cel ja cargo deLwmpradoh.— Edictos por 
30 días en Boletín Oficial*  y Foro Salteño.

e) Í8|41 30|5|55 

^12159 — POrTTuFs’ ALBERTO DAVÁlOS 
■Judicial — Inmueble ©n la .ciudad

El día Lunes 6 de Junio de 1955 a ho
ras 18 en 20 de Febrero 12, remataré CüN 
BASE de $ 8.933-32 m|n. (las dos tercer-'s 
partes de la valuación fiscal)} un lote oe te
rreno con casa compuesta de 3 hab-íaciones, 
bocina y galería, construcción de material, pi
sos demoisaico, teóhog tejas y tejuelas, cha
pas de zinc y fibrocemento, tiene pozo con
bomba para' agua, ubicado en calle San Juan 
entre Ayucucho y Talcahuano de esta Ciu
dad, designado con N? 31 de mangana del 
piano719} c-on extensión: 10 mts. frente calle 
San Juan, por igual contrállente, por 28 m* Ls. 
50 ctms. fondo.— Superficie 285 mis. den- 
ro de los 1 í m i t e s: Norte, con Lote 48 
Sud calle San Juan; Este lotes 28, 29 y 30; 
y Oe~te, lote 32.— Título dominio inser píos 
a fl. 355, as. 1, Libro 156 R. I. Cap. uomen 
clcd-r-a caa-s.ral Partida 16.340, Scc. R. Manz 
34b, Pare. 7.— Ordena Sr. Juez de 3V Rom. 
C\v. y Com. . en autos. “EMBARGO PREVEN 
TlVO — JOSE CASARES VS. FLORENCIO 
VILLA'’ Expte. 16.031|954. En el acto del re
mate el 20% como seña a cuenta de pre
cio1.— Comisión ’ arancel a cargo del 'compra
dor— Publicaciones 15 días Boletín OÍR al 
y Norte.

. e) 15|4|‘ al 5|5|55

N? ^1Í146 — POR: MARTÍN LEGUíZAMON 
JUDICIAL — Inmuebles en esta ciudad

. Ei 4 de mayo p. . a las 17 horas en mi es
critorio General Perón 323 por orden del se
ñor Juez de PFmera Instancia Segunda No- 
m‘nación en lo C. y C. en juicio EJECUCION 
DOLORES M. DE RODO VS. SALOMON Si- 
VERO venderé con la base de treinta y tres 
mil setec'entos cincuenta pesos y once mi aos 
cientos cincuenta pesos., repedivamente dos in
muebles ubdados en esta ciudad: 1°.— Ca
sa y terreno ubicado en calle San Luís eR 
Cafamarca, variados ambientes con doce me- 
tros sobre calle Catamarca por trelatai me- 
<ro sobre calle San. Luis, límites'en los tí
tulos respectivos inscriptos, latastro 5708.— 
2V— Terreno con casa ©n calle San Luis 
entre» calles Catamarca y Santa Fé} diez me- 
h s ¡de frente por d‘^cuénta yodho metros 
de fondo, con límites en’ titulo respectivo.— 
Catastro 4183.----En el acto del remate vein
te por ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo.— Comisión de arancel a car
go del compradór.

e) 13|4 al 3|5|55

N9 12142 — POR: JOSE~aEb¿^TO CORNEJO 
— JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIU
DAD — BASE $ 5.000.—

El día 3 de • Mayo de 1955, a las 17 horas, 
en mi escritorio, calle Deán Funes 169, Ciu
dad; Remataré, con Base de Cinco Mil Pesos 
Moneda Nacional, el lote de terreno Cubicado 
en calle San Felipe y Santiago, entre las de 
Rioja y Tucumán, de esta Ciudad, e individuar 

.1 izado con el NQ 24 de la Fracción B. del plano 
archivado en Dirección General de Inmuebles 
con el N? 57 del ’legajo de planos' de la Ca
pital, el qué. mide -12 mts.-de frente; 12.22 mts. 

dé cóntfafrent’é, por 32.78 hits, dé fondo eb 
Su tostado Norte-y 31’21 mts; de fondo en su 
costado- SUd:'Supútele 383.94 mts. 2., limitan
do al Norte 4bte 25; ai Sud lote 23; al Este 
con fondos» del lote 12 -y al Oeste con calle 
San Felipe y-Santiago. Noménclatura Catas
tral Partida N? 13.290 — Sección D—Manza- 
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 ventg y a 
cuenta del mismo, Ordena- Sr. Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación O, y C. 
en juicio: EJECUCION HIPOTECARIA — VE 
LARDE, QEFERINO VS. .DORA MEDINA DE 
ALVARES.— Comisión de 'arancel a cargo del 
comprador. — Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y Norte. ' ‘

e) 12¡4 al2|5|55o

N? 12140 — POR:. JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL <— INMUEBLES EN ESTA 
CIUDAD. —

El día 18 de Mgy© de .1955, a las 17 horas, 
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 Noroeste de las*  calles Tucumán y Ma
nuela G. de Tood. — Mide 10.65 mts. de fren
te sobre calle Tood; 10.35 mts, de contra-frente 
por 3'6 mts. de fondo, señalado como lote 53 
ael plano N? 2024bis" de! protocolo del escribano 
D. Francisco Cabrera^ del año 1938, limitando: 
al Norte lote 52; al Este calle Tood; al Sud 
calle Tucumán y al Oeste lote N? 54 ca
tastro 1096—Sección O—Manzana 29b—Parcela 
7.— Valor fiscal $ 15.900 — BASE’ $ 10.600 o| 
sean 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? 51L «1 Sur lote N? 53 
y al Oeste lote N? 54.— Catastro 2146—Sección 
Ó—<Manzana 29b—Parcela 8— Valox’ fiscal 
$ 3.900.— BASE $ 2.600.— o sean las dos ter
ceras partes dé la’ avaluación 'fiscal — Títu- 
Os a folios 470 y 243? asientos 9 y 9 de los 11- 
oros 15 y 32 de R. de I. Capital. — El compra
dor ' en ¡regará en :' él acto del remate el veinte 
Por-' ciento del precio de venta y a cuenta del. 
úismo, el- saldo-una-vez aprobado el remate. 
3rdena Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta 
\;uminacsófi' C.:y C. en juicio: /‘Prep, V'a Eje
cutiva — Antonio checa salomón 
S-TVERÓ.— Comisión de arancel a cargo dei 
comprador. Edictos por 15 días ea BOLETIN 
MdClAL y Foro Salteño.

: e) 12|4 al 2|5|55. ’

12082 •=— Luis Alberto Davalo®
Judicial —Iw¿meble. en Embarcación

El,día. lunes I de Mayo.-de 1955, a ho 
ras 18, en 20 de Febrero 12, remataré 

VCOÑ BASE de $ .21.466 ..66 m|m .(las 
dos terceras partes d.e*Ta  valuación fiscal) 
el inmueble consistente en casa y sitio ubi 
cado en el pueblo de. 'Embarcación Dpto. 
San Martín de está Provincia, con exten
sión: de 14 mts. ’ de frente, por 36 mts. 
fondo. Limita: Al Sud“Este, calle públi
ca-; Nor~Estes con lote cuatro; Sud-Oeste 
con propiedad Máximo Rivas; y Nor-Oes' 

.. te, con.. propiedad ’-Dermidio.. Arancibiá.? 
Nomenclatura Catastral Partida Ñ9 164’0, 
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Manz. 13 lote. 3.—- Títulos dominio ins
criptos -a fl. 365, as. 2, Libro 8 R. L 
Oran.—- Ordena Sr. Juez 1 ra. Nom. Civil 
y Com. en autos “EJECUTIVO «— PE~ 
DRO HUMBERTO CARABAJAL vs. AL 
FREDO SALOMON”; Éxpte. N9 34323 
|54,— En el acto del remate el 20% co 
mo seña a cuenta del precio. —Comisión 
arancel a cargo del comprador.— Habili 
tada la Feria Semana Santa.— Pública” 
ciones ”B. Oficial” y “Norte”.

e) 3113 al 12|5|55

N9 12079 — Por MARTIN LEGUIZA- 
MON:

Judicial — Acciones y derechos
El 16 de mayo p.9 a las 1 7 horas, en 

mi escritorio General Perón 323 por ór 
den del señor Juez de Primera Instan 
cia Cuarta Nominación en juicio Honora 
rios de Dr. Jaime Sierra y Santiago Fío 
ri en juicio de Inscripción nacimiento y 
filiación Pedro Pascual Rios por sus hi 
jos menores, venderé con la base de no 
vecientos cincuenta y cinco pesos con cin 
cuenta y cuatro centavos correspondien 
tes a las dos terceras partes de la tasa 
ción fiscal los derechos hereditarios o po 
sesorios o de domino adjudicados en el 
juicio Sucesorio de Don Pedro Rios so 
bre la tercera parte al Este sobre la frac 
ció., de terreno ubicada en La Laldera 
y comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, con otra terce 
ra parte que se adjudica a Teodora Ch. 
de Rios y finca Wierna; Sudp rio Wier 
na; Este finca Wierna y Oeste con la re 
ferida fracción adjudicada a Teodora Ch 
de Rios.-— En el acto del remate cin
cuenta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador»

e) 3113 al 12|5|55.—

N? 12078 — Por ABTUBO SALVATIEBBA 
JUDICIAL — FINCA “VIÑACOS

BASE f 51.333.33
dia 27 de Mayo de 1955 a las 17 horas, en 

Deán Funes 167 — Ciudad, remataré, con ¡a 
BASE DE CINCUENTA Y UN MIL TRES
CIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 
TREINTA Y TRES CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL, o sean las dos ter 
ceras partes de la Avaluación Fiscal, la 
finca denominada “VlNACOS”, ubicada 
en el Departamento de Chicoana de es 
ta Provincia, con una superficie aproxi 
mada Dos mil hectáreas o lo que resul 
te tener dentro de los siguientes límites: 
generales: Norte, con Arroyo de Viñacos, 
6ud, 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.I. de Chicoana.— Partida N9 421
El comprador entregará el veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta 
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 Sal teña,

e) 3113 al 12|5|55.—

OTACICL:L3 a juicio

~ N*  12212~— EDICTO: ■

N? 12210 — CONVOCATORIA DE ACREEDO
RES:

El Juez Tercera Nominación, ¿ita .por 
a einte c ícís a ANTONIO RIOS, para Que com
parezca a estar a derecho en el juicio P°r di- 
vr-lo ¡preventivo por MAR¡IA T. MORALES 
DE RIOSy bajo apercibimiento de nombrárse- 

o ceftnsor para Que lo represente,
Calta, Abril 22 de 1955,

ALFREDO HECTOR CAM’MaRQTA 
Escribano Secretario

, I e) . 25|4 al 20’5155

FP <2'52 — EDICTO:
(TDauIC’ÍI A JUICIO: El Sr. Juez de Cuc.r- 
•a N urinación Civil, cita a doña MARIA D¿L 
CARMEN MUÑOZ DE DIAZ, a estar a de-
I echo en el juicio que por DiVorc o y tenen
cia de hijos le sigue su esposo don Alfonso 
Alejandr0 Diaz, por edictos Que se publicarán 
Por el término de veinte días en el Boletín 
Of c al y diario Norte, bajo apercibimiento de 
Que si vencido el término de los mismos no 
c^mparee.ere, se le nombrará defensor de of

' cío.— Salta, marzo 3 de 1955.
e) 14|4 al 11¡5|55

~~ CONVOCATORIA
DE ACREEDORES

N° 12222 — EDICTOS. — Juez ce Primóla 
mstano a fy Primera Nominación en io Civil 
y Comercial en autos “Parra Roberto G. Con
vocatoria de*  Acreedores, ha resuelto: Salía, 
Abril 4 de 1955... I— DECLARAR ABIER
TO el presente juicio de Convocatoria de Aeree 
doies’ de Roberto G. Parra. ■— II. — Fijar 
el plazo de treinta días para Que los acreedo- 
;es presenten a. Síndico designado Manuel R. 
Gu’zmán, Ituza*ngó  534 los títulos justificativas 
de Sus créditos. — ÍV. — Señalar el día 27 
del prósJmo mes de mayo del cte. año a horajs
II Para Que tenga lugar la junta de verifica
ción de Créditos y graduación, la Que Se Ee- 
VuJá a cabo con los Que concurran a ella cual- 
qu'era fuese Su nú/mero. — VI. — ORDENAR 
se proceda por el Actuario a la inmediata in
tervención ¿e la contabilidad del peticionante, 
liotedendo-a la verificación y toma de pose
sión de loj libros, rubricación de las, fojas Que 
contengan el último1 asiento é inutilización de 
los Que estuvieren en blanco o presenten -da- 
r s. — VI. — Hacer saber el presente auto 
p'«r edictos Que se publicarán durante ocho 
días en el BOLETIN OFICIAL y “Foro Sai- 
telo”. — Vil. — Hacer saber a los señores 
Jueces Que deberán paralizar las ejecuciones 
segú’das contra el ConvO'catario y remitir a 
este' Juzgado los expedientes respectivos. — 
VIII. — OFICIAR a Correos y Telecomunica
ciones, Distrito Salta para la retención de to
da- la correspondencia comercial del couvo'ca- 
-tci’io y su remisión al Juzgado para Ponerla 
a disposición del S'nd'co. — IX. — Dar inter
vención al Sr. Fiscal Civil é Instituto Nacio
nal de Previsión Social. — Figueroa-

E. G1LIBERTI DORADO 
Escribano Secretorio

e) 26|4 al 9|5|55.

Convocatoria de Acreedores dU co-En la
merdant©’ don ABRAHALí 
do en Ico locaFdad de SA

ÑAUAR, establecí- .
N RAMON PE LA

NUEVA ORAN se ha resuelto designar el 
dia dos< de Mayo ide 195 5 a horao 17 para 
Que tenga lugar la junta de verificación :e cré
ditos.

ALFREDO H.ECTp’R CAMMA-ROTA1
" Escribano^ Secretario

0 25| al 29|4f55

N3 1L.I9
El Lr. 

minación 
rro-ga de 
d tos de

ELECTO DE
QUJE IRA ;DE

QUIEBRA
CURA HERIV

Asi: n A. ,Esp 3che, Jüoz de ¡ 
ha hecho luga:’ al pedido dí 

de verificación i 
rubro fijado 

da 29 del cíe., par# are tenga luga] 
las. 17 horas. -- Síjidi-

ANOS: 
3?. No- 
3 pro> 
íe eré- 
pera et 

el dia

la audiencia 
la Quiebra dél

11 de marzo*  próóximo a
co.: Enrique van Cauwleért Asti'ada, Al^arado ” 
569.— Presentación de 
crér' ito3 hasta el día 4
Edictos por tres- dias. er 
ro Salteño.

Salta, abril 28 d@, 195 5,
ALFREDO HlECTC

lEfeiCribano

Atulos justificativos de 
de mayor próximo.— 
Boletín OflcAl y Fo-

R CAMMARC’ 
Secretario
e) 29|4 al 3 L|5¡bb

QUIEBRA
dos. “Martí 

el señor Ju
SfELLl Y

Lez en lo

N<? 12216 -
'En los autos caratulaK

SIBALDI — QUIEBRA5
C vil y Comercial Primera Nominación, doctor 
Rafael A. Figuerda, 
la audiencia de verifiu 
créditos Que debía reae 
actual a horas once,

postergarla di'Syuesito
ación y graduación de 
izarse el veinfi
Para el ClNC(p DE MA

YO próximo a Iqá diez horas-

nueve de

Lo Que e
Suscripto hace saber.

E. GILIBE
EscTjban^) Secretario

SALTA, Abril 21 di

TI DORADO

1955.
e) 26|4 al 2 5|55.

SECCION COME RCIAL
CONTRATOS SOCIALES

a
mj

mism0 nombrp, Pro vinca 
Argentina, diecinueve

Ü novecien- 
fí'€ ñores Anto- 
edad, casado, mayor de

¡ • con doña SkrO: Lia So- 
leru-el, argentíno natural» 
, casado en primeras nuP- 

foraializan por

y don Bruño

N® 12238 — En la ciudad de Métan, capital 
del departamento-del 
le Salta República 
dias del mes de'Abril del año1 
tos 'Cincuenta y cinco, entré los 
nio Derni, argentinc, 
en primeras nuPciaj i 
rice 
zado, mayor de edad, 
cías con doña Pilar „García, 
este acto el siguiente contrato: ^RIMERO: — 
Don Antonio Dérnj 
tituyen en-la fecha 
sábilidacL Limr.tqda 
cipal la explotacú 
dero, compraventa * 
tos forestales' y 'ex 
d’end© la Sociedad ampliar sus 
agregar nuevoiS rubros mediante 
Le las» soscioe.i 
g iará bajo la-raíi 
ni y Compañía S 
Limitada5

y don Bruno
una Sociedad de RecPo- 

que tiene por 
n del negocio' de aserra
do madera, leda y produc- 
zplotación de

Perue\ Con?-

objeío Prin-

bosques; pu- 
negccios y" 
acuerdo en- 

La Sociedad 
‘Antonio Der-

¡SEGUNDO:—
ón so:cial de

5opiedad d© Responsabilidad 
y su duración será de cinco años



■a-cOñtet 'des-de .elidía diecinueve -dé’Abril- del 
año mil novecientos cincuenta y cincó;.— TER
CERO :— La Sociedad . fija «su id^mici'lio .legal 
y -asiento principal d©.. sus1 negocios en esta- 
ciudad de Metan, s¡.end0.su actual en la Ave
nida Eva Perón número cuatrocientos cincuen
ta y uno.— CUARTO:—EL-Capital social Que
da establecida en la Suma de Doscientos cua 
renta mil pesos' moneda nacional de cur^o le
gal/ dividido en doscientas cuarenta cuotas de 
mil pesos de guai moneda cada una, cuyo 
capital integrado totalmente por los socios en 

- .paites iguales1, lo aportan en la siguiente íor- 
ma:. Diiíero:— Efectivo depositado en el Ban
co de la Nación Argentina, sucursal Metan:— 

, Setenta mil seiscientos ochenta y seis*  pesoo 
monedar /nacional.— Maquinarias:— Sesenta.

N? 12211 — CORPORACION DE MARTILLA
ROS PUBLICOS DE SALTA.

De conformidad a lo piesJcripto por los Arts. 
50 y 51 de los Estatutos,, convoca e a ASAM
BLEA ORDINARIA, en el local de la Secre
taria: Alvarádo N° 512} ©ara el día 29 d« 
Abril próximo a las* 19.— horas, para tra
tar el siguiente:

ORDEN del DI A:
1*?) Lectura del Acta de la Asamblea General 

Ordinaria anterior y nombramieruo de dos 
Socios par firmar la misma.

29) Consideración de la MEMORIA V BALAN
CE .GENERAL.

3°) Elección para elegir los siguiente^ cargos 
por cesación de mandatos: (Presidente Ar 
mando G. Orce), Secretario General (José 
Aberto Cornejo)', Pro^-Secretarioi de Ac-' 
ta3 (Gerafdlo' C. Sartini), Tesorero (Ildéfon- 
d0 Moiicáu), Vocal 1° (Francisco Pineda)^

y; cuatro mi trescientos catorce pe-sog mone
da noción al.—; Herramientas y Utiles:— Nue
ve-mil pesog inoneca nacional.— Antaño; ores: 

. Noventa y seis inil pesos moneda nacional.—
QUINTO:— La dirección y administración de
de la Sociedad será desempeñada por ambos 
Socios- Quienes harán <uso conjunto, separada 
o alternativamente de la firma social y en
enn forma.*! — P^Antonjo Defaii ;y Compañía 
Sociedad de Responsabilidad (Limitada , se
guida de la f rma personal autógrafa del so 
_ o _nJervintente, estando facultado para em- 

eária en todas» las operaciones sociales, coñ 
ia única limitación de no comprometerla en
-eguciOfí ajenos al giro de Su comercio, ni( en 
pr e - taciOn^-o gratuitas o en fianzas, garantías 
o ava es» a favor de terceros, comprendiendo 
a mandato para administrar. ademas * ce los 
negocios Que forman el objeto de la Sociedad
lo-s siguientes:— a) Adquirir por cualquier ti
tulo oneroso v o gratuito toda c-las’e de bienes 
mueble^ inmuebles*  y {Semovjieirtqsi y enaje
narlos a titulo oneroso o- gravarlos con dere
cho reoí de ■ Prenda . comercial, indusrial, ci
vil o agraria, hipoteca o cualquier otro de
recho -real, ^pactando en codeo- caso de adqui
sición o enajenac on el preció, forma de Pa
go te 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 
o en poder de Particulares y extraer total o 
prncialmente los depósitos constituidos a nom 
bre el® la Sociedad, antes 0 durante la vigen
cia de este contrato.— d) Tomar dinero pres
tado o nteres de los establecimientos banca-
ríos o comerciales o de particulares.— e) Li
brar, aceptar, endosar, descontar, cobrar eiia- 
jenar, ceder; y negociar de cualquier modo 
letras, 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 eñumera-doísi o relacionados con 
la-administración social.— El detalle de fa
cultadas que anteceden egv simplemente enun
ciativo y no restrictivo, pudíendo en consecuen
cia los- .Socios practicar todos los * actos y ges
tiones necesarios para el amplio1 ejerc’cio de 

. sus funciones.:— ¡SEXTO, Anualmente ep. 
el mes de Abril se- practicará"'ún balance . é 
inventarío . geñeiáL (<el; gjgo social..—- A los 
efectos1 legales Le tendrá por conformados lo$ 
balances por Parte de los socios cuando ño 
se hubier© hecho reparo, en -forma auténtica 
dentro de ¡loe ocho , dias de haberse confeccio
nados los mismos.— Los balances de . compro 
bacbn se podrán efectuar en la epóca que 
creyeren conteniente.— SEPTIMO:— De las- 
utilidades realizadas y. liquidas Que arrojase 
el balance anual se distribuirá entre los so
cios1 en [partes iguales.-— Los! socios. podrán 
retirar integramente W utilidades obtenida^ 
que surgieren a su favor del balance anual.— 
Las pérdidas que resultaren serán prorrogada^*  
por partes iguales.— OCTAVO:— Las contabiil 
■dad soc.-al estará a cargo de la persona o per
sonas designadas pop los socios, debiendo de 
1 ovarse -<de aquerido a las Pres-c^ pelones del 
Código de Comerá’o.— NOVENO:— Si del ba
lance anual resultare que las: pérdidas han 
alcanzado al cincuenta Por ciento del capital 
la So-cíe. ad entrará de hecho en liquidación 
-salvo que lo-s- spdos resolvieran su continua- 
bióo.— MOMO:—- De¡cidid¡a la tiqu» dació-n 
ae la Sociedad por cualquier circunstancia, el 
liquidador o liquidadores procederán a real-zar 
el activo y a extinguir el pasivo isi lo hubiese, 
diotribuyéndoise el remanente, del activo entre los 
socios. :— DÉCIMO PRIMERO: Cada uno de

.o® socios queda facultado para ¡disponer men- 
S’Ualmenté de la suma-de Dos mil pesos mone
da nacional Pala solventar Sus gastos perso
nales la que se imputará a sus r@sipectivais 
cuentas particulares. — Esta facultad quedara 
sin efecto cuando a criterio d© Cualquiera de 
los socios, considere que <las utilidades Qu-e se 
Van produciendo no alcanzan a dicha suma. 
DECIMO SEGUNDO: En Cas© de fallecimien
to o incapacidad legal de alguno de las so
cios, lá Sociedad continuará sin modif pación 
hasta la terminación del contrato, debiendo sus 
herederos o causa habientes del socio foílecido 
o incapacitado -percibir las utiTdades o sopor
tar las pérdidas ©n la misma proporción esta
blecida en ©ste contrato- y süjetarse a las con
dicionéis' consignadas en el mismo y bajo una 

sofá representación. — DECIMO TERCERO: 
Los s-ocios, y en ca&o de fallecimiento o in
capacidad de alguno de éstos, sw Sucesores 
o i eprementantes*  legales1 no podrán ceder ni 
trcns'Ierir total o parcialmente sus Cuotas de 
capital y derechos sociales' sin el consenti
miento expresado por escrito- por el otro socio 
Quien tendrá derecho- de preferencia pa?a ad
quirir cli-chas cuotas1 por el misuno- prec'o y en 
igualdad de condiciones1 qu<& pudiera hacerlo 
ull tercer®. — DECIMO CUARTO: Si se -Pro

dujeran divergencias entre los ¡socios sobre la 
interpretación de este contrato- o en la resolu
ción de "bis- casos contemplados en la cláusula 
anterior, ellas serán ¡sometida^ a la rezomción 
de árbitros- o amigables componedores- nombra- 
dos üno por cada Socio, estando facultado-s los 
arbitráis a designar un tercero en cas© de djs- 
crepancio; entre ellos 1 el - fallo1 >de loá mismos 
será inapelable. — Bajo 1-aS bas’es y condicio
nes que anteceden, las- partes- dejan, formaliza

do este contrato ¡d© Sociedad de R'esponSábi- -• 
lidad L’mitáda,. á cuyo cumplimiento se obli
gan con arreglo- a derecho.

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

DESIGNACION DE ^RENTE ’
L1-5 12241 — Lo® señores Áhtonid cayente, Am- 
t nio Prcjdo y José Eermín buque, integrante^’ 
de xa .sociedad de Respon^abilidald iñmítádá 
* Lo- Laureles'5 e inscripta en el Registro Pú
blico de Comercio al falo ’295, Asiento N° 
3276 del libro N«? 26 de Contrato^ Sociales, 
vienen por el presente en designar Gerente al 
consocio! señor JOSE FERMIN LUQÜE por ©1 
1-erlodo' comprendido entre IcT fecha y el cua 
31 de diciembre del cte. año— Tal designa
ción ¡se realiza en todo de conformidad cOn la 
cláusula Qu'nta del contrato social.

e) 2>8|4 al 4|5[bb

SECCiOM JWlSOS
ASAMBLEAS

.........
N? 12248 — CITACION A ASAMBLEA

Club Atlético Cerrillos
De acuerdo a lo Que disponen sus Estatutos, 

el Club At. Cerrillo^ cita a Asamb'ea Ordi
naria para el «día 8 de mayo de 1955 a ho- 
ia¿ 20,30. a efectois de considerar el siguien
te;

ORDÍEN del DIA:
19) Lectura acta anterior.
29) Aprobación Memoria y Balance ejercicio 

Vencido.
39) Renovación total C. D.
Juan R. Francisco Le^it

Secretario Presidente

N? 12215 — LANERA ALGODONERA COMER
CIAL — INDUSTRIAL — SOCIEDAD ANÓN.

Convócase a Ioís* Sres. Accionistas para la 
Asamblea Ordintria a efectuarse el día 18 de 
Mayo de 1955, a horas 19 en .Su ’ocal de la 
Calle Alvarádo 714|718 de esta ciudad de Sal
ta, a los efectos de considerar la- Memoria, Ba 
laño© General y cuenta de Ganancias y ’Bér- 
didas.

SALTA, Abril 25 de 1955.
* e) 26|4 al 16|5r55.

s%25c2%25a1.end0.su
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3? Suplente (Víctor F. Salimiento), 
2o Titular del Organo de Fiiscali- 
(Osea? h. Mondada) y Vocal Su* ’ 
del Organo

1955 — 1956. ,
NESTOR MORALES

Secretario

PAC. 1665

de

Vocal
Voval
zad’ón
píente

José Alberto Cornejo
Secretario General

Fiscalización.
Armando G. Orce

Presidente
e) 25 al 29I4J55

VICTOR VILLA
Presidente 

®) 21 al 29|4|55

ITN OFICIAL deberán 0^ renovadas ¡en éj. 

me» de su vencimiento.

A LOS AVISADORA

AVISO DE SECRETARÍA DE LA
NACIOH

N? 12185 — “CLUB ATLETICO JUVENTUD
UNIDA"

Rosario de Lerma, 20 de Abril de 1955. 
Estimado consocio:

La H. C. Directiva del Club cumple citar 
a Ud. para la Honorable Asamblea Ordinaria, 
la cual se llevará a cabo el día 30 del ac
tual, a horas 22,30

Monotécnica de
LA 

JE N
Actta de la Asamblea Anterior 
Balance General, é Informe de

la

1?
2?

O R D
Lectura del
Memoria y
Tesorería.
Eleacjón de la nueva C. D. Para el año

en el local de la escue- 
RoSario de Lerma.
COMISION
DEL DIA:

3<?.

PRUSm^NOTA LA NACION 
DIRECCION GENERAL DE PRENSA 

SUB-SEORET^RIÁ DE INTORMAOIONES 
Son numerosos les ancianos que s® benefi

cian con el funcionamiento dQ los bogare® que 
a sJ^s destina la DIRECCION GENBRAL DW 
ASISTENCIA-SOCIAL de te Secretaría (te Tra
bajo y Previsión,

SECRETARIA DE TRA^AIO Y PREVISION.- 
DIRECCION GraL DE ASISTWCIA SOCIAL ’

La primera pufellc&eióá 
ser controlada por los I 

salvar en tiempo op©rtr 

que se hubiere incurrid*

or ©n

debe
fin de

d^ lo® & 
[interesados a 

no cualquier

LAS MUNIJIFAlJDAESar

De acuerdo al decretj) W M del |liJ7í44 es 

obligatoria la publica® 

lo*  balances trimestre 

la bonificación establecida por el 

11.183 del 18 de

Se r^ouerda que las suscripción^ ai BOL^

ón »n @ste 

bbs 101 que

&■ w

de
de

N®
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