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SECCION ADMINISTRATIVA;

RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS

RESOLUCION N» 3908—S.
Salta, 7 de Junio de 1955.

Expíe, N9 19.942—955.
Vista la solicitud ’de inscripcfon presentada 

por el Sr. Walcemar Federico ele la Cámara; 
y atareo a lo informado por el Registro de 
Procesionales a fs. 4,

£1 Ministro de Salud Pública y A. Social 
RE SUELVE:

1? — Autorizar la insicripción del Sr. WAL 
DE'MAR FEDERICO DE LA CAMARA, como 
DOCTOR EN MEDICINA, bajo el N? 391 — 
Letra “A7’, en ©1 Registro de Profesionales de. 
Consejo Deontológico de la Provincia.

,2° — Comuniqúese, .publiques©, dése al li
bro de Resoluciones^ etc.

Eduardo Paz Ch^í»
Is copia:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N° .39G9—S, 
•Salta, 7 de Junio de 1955.

EXiPtes. Nos. 19.912(55 y 19.933|55.
Visto estos expedientes; y atento a lo ma- 

«üféstado P01’ Oficina de Personal del Ministe
rio del rubro,

El Ministro de Salud Pública y Ae Social 
RESUELVE:

1<? — Justificar las inasistencias incurridas 
por el Dr. RICARDO GIMENEZ — Médico de 

' la Maternidad Modelo "Luisa B. de Villar” en 
carácter “ad-ñonorem”, durante el tiempo com 

■ prendido éntre el 9 de abril al 19 de mayo 
inclusive del corriente <xñoj en virtud d© en
contrarse comprendido en las disposiciones que 
establece el Art. 1<? — Inc f), último apar
tado de la Ley 1590.

29 — Justificar las inasistencias incurridas 
por el Oficial 7° —Médico de la Oficina de 
Paidología— Dr. NOLASCO CORNEJO COS
TAS, durante Tos días 23 al 28 ¡de mayo ppdo., 
en vtrutd de encontrarse comprendido- en las 
disposiciones’ que establece el Art. 1? — Inc. 
f) — último apartado de la Ley 1590.

3° — Comun'quese, publiques©, dése al Li
bro- de Resoluciones etc.

Eduardo Paz Chain
Es cop¡a;
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Socía}

RESOLUCION1 N® 3910—& 
Salta, 7 de Jumo de 1955.

Expíe. N? 19.943(955.

Vista la Solicitud de inscripción presenta--a 
por el Sr. Moisés Antacle; y atent0 al infor
me producido por el Registro de Profesionales 
a fe. 4- ° .

El Ministro de Saltad Pública y A. Social

R E S TJ E_D VE:

1<? — Autorizar la inscripción del sr. MOISES 
ANTAOLE, como- ODONTOLOGO^, bajo el N9 
100 Letra “B”, en el Registro de Profesio
nales» del Consejo Deontológico de la Proven- • 
cia.

2? — Comuniqúese, publiques© dése al Li
bro de Resoluciones, ©te.

'. EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia

Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 3911—S,.
•Salta, 7 de Jumo de 1955.

Expte. N*° .19.935(1955.
Vista la solicitud de inscripción presentada 

por el señor Arturo Oñativia,; y atento al u> 
áoúme producido- por el’ Registro de Profe
sionales a fs. 4,

El Ministro de Salud Pública y A. Social

RESUELVE

Autp^izar M inscaúpem de^ -señor 
ARTURO 1ONATHV1A, -OoOnQ DOCT&R EN 
MEDICINA bajo el N° 390 — Letra "A” en 
‘el/ Regido dd Conse^
Deont oleóle o de la Provincia.

2o.— CoOfUíiiqiuese, 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 N9 3912—S.
Sai. a, 7 de Jumo- de 1955.

Exptes Nos. 1821—V, 1875—L, 1847—J, 1846 
O, 1845—V 1874—V, 1848—0. 1876—B, y 

1963—v| 955.

v_sto e^tos expedientes; y atento a ’o maní 
íes. ado por Contaduría General de la Provin*- 
c.a en cada uno de los citados expedientes,

El M>?stro de Salud Pública y A. Tocia!
RESUELVE:

19 — Conceder cuarenta y dos (42) diaj 
-e licencia por. maternidad, a la Auxiliar 4» 
del Hospital del señor del Milagro, 3ra. ALI
CIA MELLADO de VARGAS, a parür del 23 
de Abril .ppdo., en razón de lo dispuesto por. 
®- Art. 89 de la Ley 1581.

, Conceder ciento- ochenta (180) días 
cie_ licencia por enfermedad, a la Auxiliar 4° 
---11..íermera de la Oficina de Paidología— -o 
ña ESPERANZA LLIMOS DE LIENDRO, con 
goce de sueldo, a partir del día 11 de abril 
del corriente año, en virtud de encontrarse 
comu. endida en. las disposiciones del Ar.t 6C 
de la Ley 1518(53.

39 — Conceder treinta (30) días de ücenc’a 
por enfermedad, a la Auxiliar 59 - Enferme
ra del Policlmico del señor del Milagro— se. 
ñorita ANA DAMACENA JUAREZ, .con goce 
de suledo, y a partir 15 de aM¡ pp^ 

ea razón de encontrarse comprendida en las 
d_s^ós:c:ones del Art. 6? de la .Ley-, 1581(53.

4’ — Conce-er cuarenta y dos (42) días de 
jcenc.a por maternidad, a. la Auxiliar 5° ¿e ' 
la Comisión Provincial de la Tuberculosis, sra. 
MIGUELA A. ROSA DE ORTIZ, cOn goce ae 
sueldo y a a-prtir del 21 ae abril últmio, en 
virtud de encontrase comprendida en las dis
posiciones contenidas en el Art. 8° d© 'a Ley 
1-518(53. , , (

5? — Cojaceder cuarenta y ¿os (42) ■, fas de 
licencia por maternidad, a 2a Mucama —Per
sonal Transitorio, a Sueldo— del Policünjco 
del Señor del Milagro, gra. MARIA .JULIA 
DIAZ DE VELAZQUEZ, con goce de sueldo, 
y a: partir dei día 22 de abril del año en cur
so, en razón de encontrarse comprendida en 
las disposiciones ael Art. 89 de ía Ley 15I8|53.

69 — Conceder cuarenta y dos (42) días de 
licencia por matsmidiaci, a la Empleada de
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Servicios Generales —Transitoiuo d Sueido— 
del Policiaco del Señor del Milagro, bra. LUI 
& a x vLaxs a DE VIDAURRE, con goce de 

' su el 0.0-, y á partir -del da 12 ae aoril-uei Co- 
meii^e axio, en. razón ae encontrarse compren 

’ d^dá e-n «las disposiciones del Art, 89 oe ia x-ey 
j.a8i|53. ’ ■ '6

— Conceder trelutá UÓ) díasj de licencia 
azor e-taexmeuaa, a xa (Lavandera —árersoDUx 
^e ^éxviCxu xransiLO-rio/a ^uei-O1— uei x/uxx-

• ^-xx.uU -^ex ¡5eiior uei Milagro, ora. jES’u.o NA- 
zx. CHUCHU i, con ¿Ooe de suei- 

i-u y <x dei 12 de auTii animo, en ra-
u.e e^.ax comipreaiidi-aa en las axSpoio^o^es 
Xin. uu ae la Ley 1581[o3. -•

— Co-nceder ciento oeñenta (180) días de 
x~i6xi~-a -pui* eiixexim.eu.aa,- a la .Lavandera —< 

„x ezouxxai ue Servicio Transitorio a Sueldo — 
aeA x-ouci-mico del señor dei Milagro, señora 

.xvxAxíia xJLSA AGüIRtíE DE JtíÜiíDQj-XxLS, po»x 
guue ¡a© Sue-ido, y a partir del 31 de marzo del 
céneme a¿xO, en razan de encontrarse com- 
^retxdxaa en las dusposi/Ci^nes del ’ Art. ’ 6* 
x& i_.ey 1581J53.

—r Conceder ciento’ ocño (108) -días 
ixcenuia por enfermedad, al Auxiliar- 59 — 

.•baxixi —/leí7 Poiiciinico del Señor de_ Milagro, 
aún HEixaV1OGHNL8 VALLEJO-S, Con goce de

■ sueíuo y a partir del 1? -ue enero dél Coirie¡nte 
ano, e¿ virtud, de: encontrase comprendido en 
las disposiciones del Art. 6? de la Ley 1581]bu.

IVo — Comuniques^/ puñlíquese} dese al Li

bro de Resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ.’ CHAIN
acopia: .
Amalia G. Castro

Oiwiaji Mayor ae Salud Pública-’y A. Social

RESOLUCION Jfo 3913—-SB 
baña, 7 de Junio- de 1955.

:Jb‘xpiés. Nos.
Vis lo esiOo-

niLe^ado- por
E1‘ Ministro

10 ma—

Social

MARIA

19.748|55'y I9,985|55. 
expedientes, y aiento a 
uticina de Personal, 
de Salud Pública y Á.

Ka fí S Ú. L V E :
1? — Llamar la_ atención a la Sra.

ALPCaIa LAW DE LOPEZ —-Personal de 
• Servxciois Genera-íes Transitorio a .Sueldo—del 

Poii-cnnico v_ei Señor ¿el Mxlagio, previniendo 
ie q-ue, en lo sucesivo debe tener ñu trato 
aiao-ie y correcto, con los enfermos, poique 
ue reincidir. nuevamente en las faltas come- 
áda_A se ñará pasible a más severas sancionas 
diuc-jplínaiias.

.2? — Llamar la atención a la Cocinera - 
Personal ae Servició Transitorio a Sueldo — 
del Hogar “EVITA7,’ de La Caldera, Sra. PKE 
SENTACÍON Vda. DE VALDEZ, previniéndote 
q.u.ez en lo Sucesivo • debe- tener un trato co
rrecto y adecuado para sus -compañeras de ta
reas, Porque de reincidir nuevamente en las 
faltas- cometidas- se hará pasible a más severas 
sanciones disciplinarias.

39 — Coñiuníquesej publiques®, dése al Li
bro d© .Resoluciones, etc. • °

EDUARDO PAZ CHADM_?
Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

mEüOLUCION -N’ (3914—S, ■
^a^.a, i ae jU-ío úe iv<>5. ■ .

a_l^ L,e. X'i'5’ X9,tzb^i5u.

vioia ¿a ^o-x-Cxiud in&cxxpcion preMmLacia 
pu-r ^a ora. ioni ven x^a\vzewiLscñ ue sxyma; 
j u-l.uAvU a A» xUioi-tuauo por ox itegxSuo de 
i i uxejáiU'xxaMSii a is. 4,

^2 ue. sama. PubiWa, u a. ouoai

---- ZXUvÜri^ai’ 1U xllojCXlpCx'U'XL uOIXlU JM U? .ll¿)--  

u-e j_,aooiaiuiio>, a la bi’a. xuM Vü^ 
V^J-xoüxi M ¡5ixr Mu, fcauo 01 Nu á\ 

o , ei xcejxbuio v.e jrro^u^xLj-.^cxxes ^e^ 

i>év;nLuxug-cü' v»e i'a X'rovixxuiU.

2? — coxiifuniqueise, punuquese^ Qcse ai £,x-’ 
uü d® neóoiuciones, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN

zAUi'cUia. ’L». ^clatxó
mí&j «¿t f u-e , Tu&iica y a. Cocías

¡-¿uvuLuulúN N? 3915—S. 
lcí'j í o.e «I unió ue 1955.

LLputí. jLtL948|955. .
> px-Scticej actuaciones iniciadas por

ae rtigiene en contra del tír. DU- 
xtíLALAi IriiiiZ, propietario del puesto de 

vtúxuá ue ver-auras en el Mercado San Migue. 
üü .cólU (Andad, por imraoción al Art. 1*1 del 
xlu¿xaLue|Mo Alimentario Nacional en vigencia 
ncina uei gorro manco reglamentario), y aten. 
lo a lo solicitado por la - SuñdirecciOíi de Me- 
aiCriia fea ni caria—S O’cial ¡

ni Ministro de Salud Pública y A. Soexal
b RESUELVE:

19.— Apilar al Sr. DOMINGO MARTINEZ 
Propietario de; Puesto- de venta de verdura, del 
xvx.eixa^o han Miguel dd Ru^ad,. una 
mu tía cíe $ 50.— mjn. (Cincuenta .pesos mó- 

nacional)3 por iMr&cicióai ál Are. 14 
u.ei xueguamenio Alimemario Nacional en vi- 
geixiicia.

Z-.—7 Acoiaar 48 ñoras de plazo a partir 
'iue a-i fecha ser notificado en' iorma oL- 
uiai, para que «proceda abonar ia muda en 
ia beccion -Contable de este Mimsieno caue 
xxuexiotí- Aires 177.

— r^n. caso de no dai cuimpnmidiii^u 
•;a lo 'dispuesto en ar’iíteiá-os antei lores 
-~e elevarán las presenLes actuaciones a ^e- 
xaóura de Policía para Su 'Cobro o« en «su 

• delecto* se ñará pasible a un día de airesto 
por cada diez pesos de multa aplicada.

4°.— Por Inspección de Higiene, procedase 
•as rctSWar ai ¡fez. Dqnñngo Márquez, del 
contenido de‘la presente resolucióin.

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

6^.— Comuniqúese/ Püblí'quese, dése al Li
bro de resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia:
AMALIA G. CASTRO

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION W 3916—S» ’
Salta, junio . 7 de 1955.

■'¿Expediente-Ñ?'19.988J55. ’
Vista la ¡nota ¿e inscripción; presentada Por 

la Hna. María Antoiin Ganes / y atento a lo

AeglMro (djé Proiésione^

la -iucripc-on • de la HnA.

¿>c<u.if ■ por ; Bx’

Kj «X tí * 5¿C

.xV.— Autorizar 
x»i2i-i-^xx^ Aí4 ULix* 

r !

•iAMj'u Cx ,, * en ■©! ne-
uu-Ms uei

iñcia. ■

coi io Eni^rméta

Consejo joeüiitoiu-
<xu xa rTo

---- \^Oxxxalñq.i

u.u -Lceou-iu.CiOi.es, $ic.
ELpU.

bese, puoí'iQÚpsé, uése ai Li-

:ardo paz CHA1Ñ

• xxvift* XVXtiJ’ D£ U<¡ baím*. rubñca y A. ¡seciaí*

3917—S.
ae 1955.
19.885] 5 5. c 

bies enfada .por
ii-cfcando -da renovación d«si

el señor A¿üa-

^íeJOLÜCION: Nc 
i^ñ/a, junio ‘ 
p^peaxBxxLe N° 

xa ilota
uUfxxD xmyioVy ■ so 
/i/uxxiixSu para j ej ai-oer la preiebión dé p -on- 
kutug^j y <au€ru£C 
xttíaüGbxO de jHtoí

ezí Ministro ’ de
v i

a Lo- mañiñiSiiaKlo por «el. 
jsioiiaies a is. 2, ’
Salud Pública y A. Social 
8 u ’e L V L : '
' permiso píex10.— u Sucede: • 

rar.io x-ana *e$er< i 
lugo exLianjero 
gaxSs donde ; nc 
nia-'iO'xiai 
ci-uiiarix-eH,.^ c|.ncñi

1 2?.— comüniíc 
bro de Reso'luci'):

cário 'y lempo--' 
:er -jeu preíesió¡n ai üdóñtOr/ 
ANÁTQLIO KRYlOV, en Tñ- 

: hay' moñt^O'go ’ con. titulo 
renoVjazXevoidauo,- úeblmuo

a ’• autorización. ‘
u&m publique se, dése ’ál Li
mes, etc. *' ' ■’

EDGARDO PAZ CHAIN '

Es copia:-
Amalia G. lastro '

Oficial Mayor ce Saluda Públca y A* “Social

^SOLUCidjí ’Jjl9 3918—&
¡saiua, junio> 7
¿í^pe_ieü-vé N°
v iS-La las pres

^a dra.
’ Propietaria dea
> .en el Mercado* 
por infracción. ai

de- 1955. 1
19.964J55. • - ‘

___ .jntes actuaciones iniciadas .por 
-napecuituíi de Jiigueae en colara de

’ TüHRlCO

de Especies
esta ciudad, j

i esianieuto AL ntentaHo Na-uio-
■ a vcaiv^Cíe dé 

. vxxarvixi AÚ'ío^ • 

p vieotu ae venta 
_<í¿i -w-^guer ¡ ae

X ’ U jr UBI; x»

- vigéAlOx
: ' í~~auxx/, if aíeiiLC

céHxiifCadd de
• a lo solicitado por ia Sub

tes x»_3aicjí*xa t>a^iua] xa‘ boCxai;
ic oaíau ,y z-x. ■

- Aplica. * 
ñuo, imír 

peso» - 
itégiai n 
14, ¡

Acordar

ENCARNACIGÑ
50.— mjn. (Cin-

por iiiírac-

a la ¿ára.
multa de ($

: nóneda nacioi idl)
.ento Alimentarlo Nacional en ' 

■plazo a' par tir* d o 
forma' oficial, pá

48 ñoras d®
notificada én
abonar la' inulta en la Seo- 

’de este 4VKn: sterio~ calle B>ue<

’-uenta
v.jú ai
su -Art.

—

la fecha de se? 
ra que proceda, 
Ción -Contable’ 

. nos Aires pL77
3°.— En- caso -de no ’dar cumplimiento a 

lo dispuesto ..jm ios artículos: anteriores, se 
elevarán lap presentes actuaciones a Jefatura 
de policía paia 
ñará pasible 
die>d pesos, de

su «cobro, o 
un día de 

multa aplicada.

en su .detecto sé. 
arrestó Por cada

4*°.— Por inspección de Higiene procédass 
a- notificar a ’ ~ ~
del contenido

la S-ra. Encarinacióin Torri-co 
del de -la presente resolución.

iu.CiOi.es
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5?.— Dar a la Prensa CdPla de la presente 
•resolución.

69.— Comuniqúese, publiquese, 'dése ai Li- 
” bro de Resolú-elcpes, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Sojciai

RES-O’LUCIOjN W 3919—S.
íSaita, junio- 7 de 1955.
Visito las planillas ele viáticos presentarás 

por el Oficial 7?— Jete ¡de inspectores— Dr. 
CELTICO RODRIGUEZ ; pOr el Auxiliar 3 9 
—inspector-— Dn. BENIGNO VARGAS; Por el 
Auxiliar 3o1.—Inspector— Dn. L&NO GUAN
TA! ; encontrándose lás mismas debidam©n 

’t© conformadas,
El Ministro de Salud .Pública y A. Social 

RESUELVE:
1*°.— Aprobar al gasto de ($ 1.394.49) UN 

MIL 'uiíESCLENTOS NOVENTA ,Y ■ CUA
TRO PESOS CON 40(100 correspónjen
te a 'diez (10) dias de viáticos y ga^to de 
movilidad., del Dr. CELTICO RODRIGUEZ por 
su gira de inspeción a las localidades de Oran 
Embarcación Vespucio, Tartagal y Ri-chánai, 
(d^ cqniorm^ad a las (planeas que corran 
agregadas- adjuntas;

& ~ Aprobar el gasto de ($ 600.—) SEIS
CIENTOS BESOS MONEDA NACIONAL, co
rrespondiente a diez (10) diás< de viáticos aei 
Auxiliar 39 —Inspector Dn. BENIGNO VAR
GAS, de conformidad a las pldnillás adjun
tas.

39.— Aprobar el gasto de ($ 600.—) SEIS
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, co- 
rrespondienttea diez (HQ) días de viáticos, del 
Auxiliar 3? —Inspector Dpn TRINO ALCALA, 
de conformidad a las planillas adjuntas.

49.— Aprobar el gasto de ($ 600.—) SEIS- 
CIEN TQ-S PESOS MONEDA NACIONAL, co
rrespondiente a diez (10) días de viáti cos, dei 
Auxiliar 3? —Inspector Dn LINO GUANTA Y, 
de? conformidad a las planillas adjuntas, 
agregadas adjuntas.

5*?.— Aprobar el gasto de ($ 120.—) CIEN
TO veinte pesos moneda nacional, 
correspondíante a dos- (2) dias de viáticos aei 
Auxiliar —dñóíer del Hospital de- Metan

-Dn. JUAN S. AR1AZ, de conformidad a las 
planillas adjuntas y por el concepto Que en 
ellas se especifica.

6°.— Aprobar el gasto de ($ 120.—) CIEN 
TO veinte pesos MONEDA. NACIONAL, 
correspondiente a dos (2) dias' de viáticos del 
chófer Dn, SALOMON NAZIR, de conformidad 
a las planillas -Que corren agregadas adjun
tas y por el concepto que en elllas se especifi
ca.

7?.— El gasto que. demande el aumpíimien 
to d© la presente resolución, deberá fmputar- 
ísie- al Anexo E— -inciso 1— Principal a) 1— 
Parcial 40, de la Ley de Presupuesto en ví- 
igenC'ia. '

.8?.— Comuniqúese publique se, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

SOLUCION ^9 3920—S.
Saha, jWo 7 ae 1905.

• Visito ias piániKiaS de viáticos presentadas 
por ei Auxiliar 6? —Chófer.. Dn. Guillermo. 
Mercado, y por el medico Regional de Mo
rillo- CT. .August Ingier; atento a que xas mis
mas, se encuentran debidamente conformabas.

El Ministro de Salud Publica, y. A. ¡bouiai
n £. B n n V £. .

■ I9.— LiQuidar a favor del Auxiliar'6o —Cho
fer— Bu. Guilieimo' Mercado, la su-ma le ($ 
o60) TRJüSEjENTOS SESENTA PLSUB M_O 
NñDA^ NACIONA-u, importe correspondiente a 
iseis (6) dias de viático- conforme a ias pla
nillas de viáticos Que se adju-ntaai- en el pre
sente expediente.

Lü.— LlQumar á favor del Médico Regio
nal de Morillo’ Dr. August ingier, la suma de 
($ 28O.-—) doscientos ochenta pesos 
iVjlONEDA NACIONAL, importe correspondiente 
a cuatro (4) días de viático Conforme a las 
ruis .unas Que s© adjuntan en el presente ex-

• . ■ - o /
pedíente.

¿i?.— El gasto Que demanda la presente re
solución, deberá imputarse al Anexo E— Inci
so I— Principal a) 1— Parcial 40, d© la Ley 
de presupuesto en vigor Ejercicio 1955.

49.— Comuniqúese, publíQuese, dése ai Li
bro- de Resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN a

E¿ copia.

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

, RESOLUCION N9 3921-S.
Salta, Ju.wo 7 oe 1955.
Expedientes- N?s. 1^.908]5b y 19.993|5b.
viusto e¿tos expedientes:,* y atento a lo mani- 

féjíado por Oficina de Personal de este Mi
nisterio, ■-

Ei Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

1°.— justificar las inasistencias incriurri-das 
por el Oficial 79 —Nédi-Co ¿de la’ Maternidad 
Modelo Luisa B. -de Villar— Dr. JULIO A. 
CINTT-O-Nl, durante los dias 20 al 28 de Mayo 
,ppdo., en virtud -de encontrarse comprendido 
en las disposiciones que establee© el Art. Io 
luc. f) último apartado de la Ley 1590.

2<?.— Conceder Quince (15) d'as de licencia 
extraordinaria, sin goce de sueldo, a la em
pleada de » Servicios Generales Transitorio a 
Sueldo del ‘Poli-c-llnico del señor del Milagro, 
doña BERNARDA SAJAMA, a partir del 14 de 
Julio próximo', en razón de encontrarse com
prendida en jas disposiciones que establece e: 
Art. 15 de la Ley 1581.

39.— ComuníQueSe, pub-ll-Quese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc»

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia: ■
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Sociail

• RESOLUCION ,N9 3922-S.
SALTA, Junio 7 de, 1955.
Expedientes Nos. 17764(55 y 1772|S|55. ■
—VISTO estos expedientes; y atemto a lo 

manifestado por Contaduría General de la Pro
vincia conA fecha 18 de mayo ppdó.,

Él Ministre de Salud Pública jn A. Social
. R. E S U E L V $ '

19.-—. Condader cuarenta.y .dos (42) chas de 
licencia por; maternidad, a la señora VIRGINIA 
G., DE LOZANO, Mucama Diurna • del. Hogar, 
del Niño —P^rsóna-1 Transitori a Suelde—con 
goce de sueldo y a partir del 21 de Marzo d3l 
corriente año.

29. — Conceder cuarenta y dos "(42) días de 
licencia por maternidad, a la Miucama deí Con
sultorio Campo Caseros —P rs_naj. Trá s_to_i- 
a Sualdo— Señera JUSTINA CON U„LO G. 
DE SIERRALTA; con goce de sueldo y a par
tir del 11 de Abril último, ep razón el. • mon- 
trar^e comprendida eñ las d'sposicio e5 del Art. 
8*0 de la Ley 1581|53.

39.— Comuniqúese, públíqu'se, dAg al Libro 
de Reseluciones, etc.-

_ EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia:

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

RESOLUCION N9 3923-3. :
SALTA, Junio .7 de 1955.
Expediente N9 1Í9.976|J5.
—VISTA las ' presentes. actua-CxOnes iniciadas 

por Inspección de Higiene -en contra d¿I señar 
TEODORO MIRANDA —propietario del puesto 
de vénta de verduras en ^e-1 Mercado- San Miguel 
de €sta ciudad, por infracción ai Art. 14 dd 
Reglamento Alimentario Nacional tn vigencia 
(-Falta- de uniforme y górro reglamentario), y 
atento a lo solicitado por la Subdi. ección de 
Medicina Sanitaria-Social;

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

19.— Aplicar al señor TEODORO MIRANDA 
una multa de $ 50.— m[n. (Cincuenta pesos 
moneda nacional), por infracción al Regíamento 
Alimentario Nacional ©n vigencia en Su Art. 14.

29.— Acordar 48 horas de plazo a-partir de 
la fecha de ser notif’caño, en forma ofidá. para 
que -proceda abonar la multa &n la Sección 
Contable d? este Ministerio;—calle Buenos Ai
res 177.

.39.— En caso de no dan cumplimiento a lo 
dispuesto en los arts. ante.iores,- s? ©levarán las 
presentes actuaciones a Jefatura de Policía pa
ra su cobro, o en su defecto se hará pasible 
a. ¡un día dé’ arresto por cada diez pesos de 
multa, aplicada.

49.— Por Inspección d3 Higiene procédase aa 
notificar ai .señor ‘'Teodoro Miranda del coime- 
nido de la presente resolución.

59.— par a la Prensa copia de la p.es'-nte 
resolución.

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

& Edgardo - P&z Cham
Es cop¡a:
Amalia G. Castro

.Oficial Mayor de 'Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 3924-So
SALTA, Junio 7 de 19¿5.
Expte. Ñ9 l’9.9O8|55.
—VISTAS las presentes actuaciones iniciadas 

por Inspección de.Higiene en contra dej señor 
ABDO ABRAHAM —^propietario del Puesto N9 
17* de Véneta de carm© en c-I Mercado. San Miguel 
de esta ciudad, por ser infractor reincidente 
al Art. 14 del Reglamento Alimentario Nació"
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la Provincia, en la totea y término qu« esta
blece el art. 25' del CücUgo cñ xvnu^r_a. uuau 
qiues-e edictos de citación en el- Portal e 
Escribanía d© MLas, notifiques© ¿d propia van. 
del suelo denunciado a ís. 2¿ — César s>. ra- 
gés. — Lo que se hace saber á e ect^ 

Salta,. Mayo 31 de 195o.
, Q) 3 al 16 tí

Acordar 48 ñoras de plazo a parar de 
en forma of-c a , ,pa-

nal en vigencia, y aten.o a lo solicita, o por la 
Sua^ireócioíi d© Me'dic.na Sanitaiua-iSocial;. .

dí ojLizusero úe tealud Pública y A. Social 
RESUELVE:

.19,— Aplicar al oeñor ABDO- ASAvAHAM, una ' 
multa de $ 50.— m|n. .c (Cincuénta pesos mone
da nacional), por infraación al Reglamento Ali 
mecano Nacional eñ s-u Art. 14 (falta dei go- 
DO. blanco reglamentario).

29
la f.cha de ñer notificado 
ra que proceda abonar la multa en. la Sección 
Contable de este Ministerio —calle Buenos Ai
res 177.

39.— En caso de no- dar cumplimiento a lo 
dispuesto *en los artículos anteriores,4 se ©leva
rán las presente^ actuaciones a Jefatura cb 
Policía para su cubro, o en su defecto se ha-.á 
pasible a un día d© arres Lo por cada di-z peses 
de multa aplicada.

49.— poi’ Inspección d© Hig ene proceda, e La 
notificar al señor Afcdu. Ábraham d -1 cmte/jd) 
de la presente resolución. ‘

59.— Dar a la Prensa copia de Ja pícente 
resolución.

69.— Comuniqúese,, publíquese, ¿dése al Libro 
de- Resoluciones, etc. « s

Eduardo Paz Chain

Señor Jem. Para la inscripción GráL- 
la zona solicitada se lia tomo-u como

Es cop¡a.-
AMALIA O.

Oficial Mayor
CASTRO
de Salud Pública y A. Social.

ADICTOS DE MINAS

■pTas uta-

N? 112447 — /SOLICITUD DE PERMISO- DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA categorías en el departamenti dos

Andes en expediente N? 100506—l'Z‘
da por el señor Fortunato Zerpa, el día diez y 
nueve de Enero de 1954, horas diez. — La Au
toridad Minera Nacional, la hace sab©r por diez 
días al efecto, que dentro de veinte d.as (Cor.- 
taaos inmediatamente después :-.e dichos diez 
díuS) comparezcan af deducir; o todc-z, los qje 
con algún derecho se creyeren respecto de di
cha solicitud. La zona peticionada ha quedado 
registrada en la siguiente forma: Señor Jefe 
Para la inscripción Gr¿fs.ca de Ja zona srd> 
cilada se ha tomado, como punto de ref-r&ncia 
el Nevado del Acay y se midieron 1¿00 metras 
q] Norte, para llegar al pimío de partida, de - 
de el que se midieron 5000 metros al Oeste. 
4000. .metros al Norte, 5000 metros ed Esto, y 
por último 4000 metros al Sud, paTa cerrar así 
la superficie solicitada. — Según estos datos 
Que son dados por el interesado en croquis d 
fs. í y escrito de is. 2, y stegún el plano mi
nero, la zona solicitada se encuentra libre dé 
otros pedimentos mineros, y en el departanr n- 
to de La Poma y no en el de Los Andes, como 
lo expresa el interesado. — Rogistro Gráficb 
febrero .15'955. — H. Elias. — Ampliando 1
inform© que antecede se hace constar que la 
present í solicitud ha sido an« tada en el libro 
correspondiente bájo el N<? 1677. — Además se 
acompaña croquis concordante con e] mapa mi- 
niero. — H. Elias. — Salta, abril 29;955, — La 

- conformidad manifestada con lo ln.form.ado por 
•Registro Gráfico regístrese ©n “Regirtdo ,de Ex
ploraciones” el escrito solicitud de fs. 2 con sus 
anotaciones y “ proveídos. — Raúl J.. Valdez. — 
Mayo’ 4j955. — Habiéndose efectuado el regis
tro publiques© edictos en Rc^etin Oficial do-

diez días),, comparezcan 
ju¿ con aiouñ cDiech 

creyeran respecto de dicha sonóit¿dí 
peticionada ha quedado reg-s orada e 
te io.rma,: Seña Jefe; De acur-jdc a lo 'ordena- 

■ d0 por el señ^r eiégido en su pro
5 se ubicado ,gráficamente 'a ¿oixa s~íLa. 
da para lo cual áe
de referencia el c^rr<) Tres Tetas 
se midieron 1.5u0*m©tr s A..J 
¡ros Az. 1689, para ¡llegar ai piu4Íito de 
de ei que se midi ¿r._n 
metros _68 , 5.ík0 m 
Az. 2489’ y por úitim

_ ra ce. rar asi la 'sñpe.rLcie soxicit [da.— Se -o. 
estos datos, que Son

v croquis d© ís. 1 - y

te después de dichos 
a deducirlo todos ios se

La zoha 
i lá siguía-

idñ dj fs

ña ¿ornado co

.58-■

>lno p u a t u 
y d sde’áqu?

3.0/0 abólos 
étrpi A_.-2j89 4.000 
o 2.00u met-Os az

patuda des.
xz. 78? 47 0

etro .

dados por. el 
scri.o' dé fs.

plano .minero, lá zona solicitada
entos mineros.-— En él libro

¡ádo anotada a
. orden.

N? 12446 — SOLICITUD DE PE^-diw _, • 
TEO PARA ^USTmNvía». Dd _
SEGUNDA «CA^E-GoILa Er* jcjD 
MENTO DE ‘W AÑD^S" EN -
N? 10 c 5-35—“R”—- PAE^Ex^XaDO 
MODESTA R. DE ZEmPA, EL, a>I^ 
NUEVE DE ENERO DE 1954

La Autoridad Minera Nacional xa o. 
ber por diez días al electo d© que dó—t_u 
veinte días (Contados inmediatamente des^.u. 
de dichos diez días) comparezcan a ñd^c_rl 
todos los qne con algún derecho s© cr.ysitx" 
respecto d© dicha solicitud. La zona penLioin* 
da ha quedado- registrada en la ^gai-ntc 
forma, 
ca de
punto d© referencia el Nevado de Acay y s¿ 
midieron 1000 metros al Noiue para Hogar al 
punto de partida desda -1 que Se micLeroa 4000 
metros al Norte, 5000- metros al Eñe, 4000 me 
tros al Sud y por último üOOj metras ai O© 
te para cerrar así la superficie solicitada, se
gún estos datos que son dados per ¿1 ínter s..- 
do (en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y 
según el plano minero,, la zona solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos minaron 
En el libro correspondiente ha sido anotada es
ta solicitud bajo el número de orden 1676. — 
Se acompaña croquis concordante con el mapa 
minero. — Registro Gráfico, Febrero 15 de. 
1955. — H. Elias. — Ampliando- el informe que 
antecede se hace constar qu/e según el placa
minero y los datos dados por la interesada, la 
zona solicitada no se encuentra en el Deipar 
tamento de Los Andes sino en el Dapañam nto 
de La Poma, abarcando parte del departamen
to de Rosario de Lerma. — Registro Grái 
Febrero 15 de 1955. — lElías. — Ab i
29|955. — La conformidad ma. jes.ada con 1 
informado por R gistro Gráfico, reg's re ’e e 
“Registro d© Exploraciones” , el escrit . s li- i 
tud de fojas 2 con sus anotaciones y- próv ido-, 
Raúl J. Valdez; — Salta, Ma; o 4|951‘. — Habic 
dose efectuado el registro, publique se ed ctos en 
el Boletín oficial de la Provinciá, en la ferma 
y término que establece el art 25 del Código 
de Minería. Coloqúese aviso de cit ció en el 
Portal de la Escriba-ía de Miñas y noti íq’*e e
al propietario djl suelo denunciado a fs. 2. . 

César S. Pagés: Lo que se hace saber a sus 
efectos. — Salta, Mayo 31 d© 1955.

MARCO ANTONIO ' BUIZ MORENO .
Escribano de Minas

e) 3 al 16|6|55.

in.eresado et- 
i, y según el 
:se encuentra

libre de euros pedirn 
correspondiente ha 
bajó ex íiúúiiierd de 
quis concordant© se: 
tro Giático, noviembre 16|954. Elias. Salta, no
viembre 24|954. Por 
precedentemente y 
eo regístrese en “Registro de Espíoraciones” el. 
esciilo de fs. .2 ¡y vt¡
Salta, Febrero 16 ce 1955.— Hañiundose ©fectua 
do el registro, p¡u olíquese Edictos en el Be le 
tin-Oficial de la 
mino que establece 
nería.— Coloqúese

esta solicitud^ 
S- acompaña ero 

n .el mapa minero.— Regís-

la confomüdgd manifestada 
lo informado i or Reg. Gráíi

;a. con sus prc vsídos. Cutes.

’novincia .en la forma y tér 
el art. 25 del Código d9 Mi 
aviso de citación en el Poro

tal de la Escrijbar ia de Minas' y
o. — Outes. —

x s._ Salta, Junio 19 d© 1955. , 
MARCO ÁN* PONIO RUIZ

Ésvj ibano de: Minajs
• e)

piopietario del pee 
saber a sus efectt

notiñqiuese al 
Lo que hace

MORENO

3 al 16.|6|55

EDICTO!*S CITATORIOS
OTO CITATORIO:N? 12389 .. fcDCí

REF: Expte. ^25e8|54“ JUAN ESTEBAN- VACA 
REZZa s. i: a. priv. de pag. Í 5—2.—

En cumplimiento del Art. 183 del Código de 
Aguas, se hqc© saber que por. Resolución N$
361¡55 del H. Consejo de A.Gj

©1 catastro de
yos Tacanitas,

Lesera, como asimismo/- las . deí 
tado por la cc 

uñliza
“Las Chilcas’.

ia inscripción en 
las de los Arre 
Pinos y La Qu 
río Blanco, form: 
Arroyo.- ma.clocado, 
go del inmueble 
br n’as, Dépa? ta^i© t d© - Met^n, .de 
del señor JIJA! ¡ 

Salta, Maye
r j

A.S., se dispuso 
aguas privadas, 

, Malvinas, Los

nfluencíá de los 
les par., ei r e 

, ubicado en Lum 
r-a-pi ¿Ld:

ESTEBAN V-ACAREZZA 
20 de 1955.

Admiiiist: ación General
é) 23j

de Aguas
al 13|6|55.—

JONES .P'OBUCAS- - ’
12448 — 3JEINISTERLO’ DE INDUSTRIA 

DE LA NACION — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES (ENDE) — LICITACIONES 
PUBLICAS; YS.

Por el térmi] Lo
d© Junio de 1! »55 llámase a.; as siguientes Lieir 
taciones Públicas: 
LICITACION

N?

Nos. 141 
de 10 días a

142 — 143 y 144.'
contar-desde el 3

N* 12440 — SOLICITUD DE PERMISO DE
CATEO PABA ¿SUSTANCIAS -DE PRIMERA
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPAR
TAMENTO DE-OACHI ¡EN EXPEDIEN
TE N? F'M—M—- PRESENTALO POR EL

" SEÑOR -MODESTO MUÑOZ Y OTROS.— EL 'provisión- de
DIA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE 1953
HORAS ONCE— La auíojdad Minera Nacional ra se llevará 
la hace saber por diez dias al efecto/’d© que 1955 a las 11 
dentro de veinte dias (geniados inmediatámen ; LICITACION

PUBLICA; VS
repuestos y accesorios para ca

miones Mercedes Benz' L. 35
a cabo el día, 13
horas. ’ 
PUBLICA ys.

N? 141: Para la

foo, y

. N?

cuya apertu- 
de Junio .de

142 r Para la



PAC 2130
provisión de repuestos y accesorios- par^ vehicu 
las Olievrol'et, y cuya apertura se efectuara el 
día 16 de Junio de !955 a las 11 horas

' ' LICITACION PÚBLICA YS. N? 143: Para la
- provisión de repuestos  y accesorios pava vehícu 

. los Jeep Land Rover y- Jeep Willysp y cuya
1

apertura se llevará a cabo el día 23 de Junio, 
de 1955 a las 11 horas, ? . J
VOTACION PUBLICA YS. N? 144 2 Para la 
provisión de artículos de ferretería en genera» 
y_cuya apertura’se llevará a cabo el d>a 27 da 
Junio de 1955 a las 11 horas.

Los interesados en retirar Pliegos de Cor-dicio- 
ne@ y demás consultas, pueden dirigi’’se la 
Administración de los Y.P.F. del Norte sha en 
Campamento Vespucio (Peía, de Salta), FCNGB. 

Ing6 ARMANDO J. VENTURÍNí
c Administrador

•e) 3 al 16)6,55. ' "

N* 12432 — GOBIERNO DE La PB^VaNQIa, 
' DE SALTA — MINISTERIO DE ECONOMIA,

- 'FINANZAS 1 OBRAS PUBLICAS  — DIREC.1
GENERAL DE IÑMUEBLdS

—Llámase a licitación Pública para la ejecu
ción de las operaciones de deslinde, mensura y 
aniojona-mentó de los Terrenos Fiscales nume-

• ros Treinta y Cinco, y Cincuenta y ocho, de
nominados EL PORVENIR, -ubicados en el De
partamento de ANTA. — Las operaciones de 
bén efectuarse d© conformidad a la reglamen-

! dación aprobada por Decreto N<? 10.229, de ie- 
csa 14 de Mayo de 1954 y Pliegor Complemen
tario aprobado por Resolución N? 6.

—Lá apertura de las propuestas se realizará'
• el día Martes 14 de Junio próximo • o día si

guiente si fuese feriado a horas- 10' en las ofi
cinas de la DIRECCION GENERAL. DE IN
MUEBLES, Calle Mitre 635 (Salta).

—El Pliego de Condiciones pueden se-r consul
tado sin carago en esta Dirección General.- 

e) 19 al 14)6(55.

N?, 12410 — MINISTERIO DE OTRAS PUSU
CAS - OBRAS SANITARIAS DE LA NACION

LICITACION PUBLICA
«Construcción acueducto alimentación desde 

e* río La Caldera, servicio provisión agua Sal
ta. .— Expedente 34504)1954. — 17(6)1955 a 
lás 15.15. — Depósito de garantía: 1% del 
mayor- importe de la propuesta., — Pliegos: 
Charcas 1840 y Administración Salta.

e) 27)7 al 16(6)55.

N° 12373 — MINISTERIO DiE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS x

. ADMINISTRACION, DE VIALIDAD DE SALTA
LICITACION N? 2

Iñámase a Licitación Pública para la ejecución 
de la obra: Camino de Salta a Empalme Ru
la Nacional N° 9 en Limache—Tramo:' Aveni
da Hipólito irigoyen—Limache, con un Presu- 

" puesto Oficial de $ 2.804.439.74 m|n. (DOS 
MELLONES OCHOCIENTOS CUATRO^ MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PE
SOS CON 74)100 MONEDA NACIONAL) 9a pa
garse con fondos de Qoparticapacion.es Federal 
en un todo de acuerdo con los Pliegos de 
Cond.ciones y Especiiicaciones preparado al éfec 
to. .

La apertura de las propuesttas ‘ se realizarán 
el día ÍO de junio1 próximo a horas 11, en. las 
oficinas de esta Administración General sito

giifAj mio-M.»

en‘-ca¡le España 721. 6 . • ;
Los“ pTopónentes deberán Presentar adjunto, 

a las propuestas la‘boleta-dé depósito'por un1 
importe equivalente ~ al- 1% del valor del Ere 
Supuesto Oficial ¿e la obra que se licita.

El proyecto-, Cómputos Métricos y Pliego Ge
neral de Cond.ciones pueden ser solicitados°en\ 
esta Administración, 'Quién .procederá a su en
trega previo pago de la suma de ? 200.-— m|n. 
(DOSCIENTOS PESOS M)N.) o consolando 
s n cargo en la oficina de la misma.

e) 20)5 al 10¡6|5o *,
■-------------------------------- :-------- ------------------------------------

SECaONJODiCiM
EDICTOS SUCESORIOS

N? 12464 — SUCESORIO: El Jaez-en lo" CE 
vil y ~ Comercial de .Cuarta Ndmmació--, cna 
por' treinta días a herederos y aerecdorcs de 
don FRANCISCO ARIAS y. a j doña CüN^E^ 
CION BARRIOS DE ARIAS.-— Salta 8 d¿ uU 
nio de 1955.—
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario 

e) 10)6 al 21|7¡¿5.— ’

NV 12463 — SUCESORIO: El. Juea en 1O Ci
vil y Comercial de Cuarta. Nominación, cha' 
¡por treinta días a herederos y acreedores de 
don JULIO-CARLSEN. — Salta, 9 de Junio de 
1955.— . ’ '
•WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario 

e) 10,6 al 21|t|55.;

N?' 12462 — SUCESORIO: El Juez doctor 
Tnstan • Arturo Espech'e, de 3a. Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por tiem 
tá dias a herederos y acredores dd extinto 
Mariano Alemán bajo apercibimiento de Ley 
Salta, ¿unió 3 de 1955.
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Secre 
tario.

é) 9)6 al 20(7)55

NF 12461 — SUCESORIO: Sr. Juez. Civil y 
Comercial, 2a. Nominación, cita y emplaza por 
30 días a heredero^ y acre-dores de dona MA 
RIA ELENA MAKLUF DE PARRAGA. — Sal 
ta Junio 7 de 1955. — A.H. Camarotta Secre 
tario Interino.

’e) 9)6 al -20)7)55

N? 12460^^sÜ^^Of^r’’^^ir^brgT~L. o
Jure, Juez en lo Civil, 4a. Nominación, cita 
por 30 díag a los herederos y acreedores de 
lá Sra, Mercedes Felipa Gonzales de Gudiño ó 
Mercedes González d© Gudiño, para que den 
tro de dicho término hagan valer sus derechos 
Salta Mayo 20 de 1955.— .
WALDEMAR A.' SIMESEN Escriban.ó Secretario 

e) 9|6 al 20)7)05

N?. 12457 — TÉSTAMéNTORIoT
El ¡Juez' de 2^. Nominación, Civil, cita y 

emplaza por treinta - días- a herederos y acree
dores de Laura Marrupe." : ’

Salta, Marzo’ 22 de 1955. ’
ANIBAL URRIBARRI
^sCgifocíno. Secretario

' e) 8|6 al 19| 7)55

N? 124^9 — SUCESORIO:
■El Juez de .Primera Instancia, Cuarta No

minación en lo Civil y^Comerciaí, cita y ©m-

J/mmoscftL l 

plaza por el término, de treinta días a los he
redemos y acreedores de do'n ALEJANDRO- SO~ 
TO. ’ .

Salta, Junio 2 de 1955.
WALD.EMAH SÍM'ENSEN 

, Escribano tSecretarió • / ■ .
e) 8)6 < al 19|7|55

12454 — El Juez de D. Instancia -4$. 
Nomihaciójn Dr. Jorge Lorand Jure, c-ía por 
ijrexn¿a újag a herederos y acreedor^ ia.e 1 

Juana Luna ó Juana Modesta Luna'de 'Gua
naco.

Sana, mayo 31 de 1955.
WALDEMAR SIM'ENSEN

Escribano Secretario
e) 6|6 al 15,7(00

^1? 12453 — .EDICTO:
nj Señof Juez de 1?- instancia en m civil 
y ° Uomerujjai de 3*? Nominación cita . y ’ em- 
piaza a ios herederos y aoeedores de EKI- 
MITIVO DIAZ, a hacer valer sus derechos 
dentro -del término de tre'nta días.- gaita, 
junio 2 de 1955. HECTOR CAMARpTTA, 
Escribano Secretario. . •

. ’N . ' \ e) 6)6 al 15(7(55 •

No 12438 — TRISTAN A. ESPECHE, Juez 
de Tercera Nominación Civil y Comercial ''i- 
ta a herederos y acreedores' de V1CEN r.^ 
ELEUTER1O VAZQUEZ por treinta días/— 
Salta, 27 de Mayo de 19h5.— ALFREDO HEC
TOR CAMMAROTA, secretario.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
Escribano Secretario

, ' e) 2)6 al 13|7|55

■ N? 12435 — •'EDICTO SUCESORIO
El Juez de Paz Titular fcde.’Cachi, cita y 

emplaza por' treinta días a herederos y aeree 
dores de JACINTO GUAMUCOf. Y HERMENE- 
GILDA TORRES DE GUANUCO, bajo aperci
bimiento de Ley. "

Cachi 23 de mayo de 1955.
JUAN CHOQUE

Juez de Paz Ti tular 0
. e) 1°|6 ai •13|¿|5o

LT9 12434 — EDICTO:
El Juez Cuarta Nominación Civil y Comer

cial, cita y emplaza por treinta días a here
deros *y acreedores de LUIS GARRIDO. Sal
ta, Junio 1° de 1955.-— WALDEMAR SIMEN- 
SEN — Secretario. .

WALDEMAR SIMENSEN
Escribano Secretario

@) 2)6- al 13)7jbb

N9 1243-0 —- Tristán E^peche,, Juez de Tercera 
Nominación Civil cita por treinta días a'hete- 
der.os y acreédores de BENJAMIN RODRIGUE- 
y MANUELA MARTINEZ DE RODRIGUEZ.

SALTA, MáV< T de 1955.
‘ ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

Escribano Secretario
é) 19|6 al 2)7155,

N9 12428 — SUCESORIO: El Juez de Segunda 
Nominación Civil cita por treinta días a here- 
deroso y acreedores de Eusebia Guerra y Fram

Qoparticapacion.es
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cisca Soto de Guerra, emplazándoles tajo, ap-~r 
cabimiento de ley. — Salta, 24 de Mayo da 195o.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 
Secretario interino 

e) 1?)6 al 12)7)55.

' días para 
va er sus 

salta,

Que se presenten en juicio a hacer 
derechos. ?
Maj-o 18 de 1955.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano secretario

e) 19)5 al 30f6|55

edeiws • y acreedores’ dedía.
MEN SOLANtí> bIiERA DE ALVARES/ —- SaN
■La Mayo 4 de ,1955.— :
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano gscrs/’
tario.

e) 12)5 al 23|6j5S—

N® 12424 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial Dr. Tristán A. Espine, el., 
por treinta dias a herederos y ac-eedores d< 
MARIA MERCEDES COSTILLA. — Salta, Ma 
yo de 1955. — Alfredo H. Cammarota. — Secre
tario.

— SUCESORIO. — El Señor Juez

e) 31|5 ai 1-7:55.

N* 12361
. .mera Nominación, Cita y emplaza por 

ia^ a neredeios y acreedor.se -e do 
na A i\ p > > EÁ BERZAL DE UONM.IGU. sana 

de Mayo de 1955.
. ANIBAL LRR1BARRI

Escribano beceriaiiO
- 6) 19)5 al 30|6|5ó

N° 12332 
erc±ai 3:.

I ¡DICTO : El Juez Civil y Co- 
Abominación, cita y empiaza ' por •

ma ci.as a- ue rederos y acre edores de tras 
-RACR- ANTOL 
un AL q CKR ' 
cu.¿i xdayo íde

.^•-RaDO CAMMAROTA 
tari®. j

IN DE ROD 
TOBAL RAM 
1955.

>AS- y de CRIS-"
-DLT iíUdAs,

Escr.bano Secre

í
i
I

¡

N? 12415 — EDICTO: El Se?or Juez Primera 
Instancia Cuarta Nominación Civil y Comer 
cial cita y ©mplaza'por treinta días G here 
deros y acreedores de SALVADOR. NAlLAR 
para que comparezcan a nacer valer sus de 
reches.— Salta, de Mayo de 19a5.
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secr€tn.\o

e) 3 al 8(7,55

N<? 12387 — TESTAMENTARIO: El seúQ« 
Juez de Primera Instancia Primera Nomina 
clon, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de OFELIA FERNANDEZ 
DE ZAMORA y legataria Orfilia Telina Terá-n 
de YasbeJ^. — Salta, Marzo 29 de 1955, 

e) 23)5 al 5|7|15

N*J 12357 — EDiCTO SUCESORIO. — El Dr. 
xlafaei Angel Figueroa, Juez de Primera Xas- 
.a. Brimera x^cm-nación en 10 C-Vj.1 y Qo- 
.uei* ¿¿iC e .ta y emplaza por treinta días a 

.. acreedores de doña ANGELI'—-x 
jztíxviUL BARUxEiS, para que deutio de 

'dioa¿, tM-n-u hag-xi valer sus-.deieehos. Salta, 
Mayo 12 de 1355. — Escribano Secretario.
E. LtILIBERTI DORADO — Ese. Secretarle

e) 19)5 al 30)6)55.

N? 12331 4

e) 12)5 al 23)6)55 ‘

iUCESORIO:- 
erceia borníu teíó-n Civil y 

auer ia apertura del juicio
y cita, por tfceinta días, bajo 

apercibim.ento i© Ley, a herederos y acreedo 
res del causante 
ALFREDO Ht 
varse» i

-- El Juzgado rte
Comercial hace 

ímcesorÍQ d© Don

.— Salta, Mayo 11 de 1955» 
cammarota Escribano Secre

e) 12)5 al 23)6)55

N? 12385 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
3L Nominación cita y emplaza por. 30 días 
a herederos y acredores de Ramón María Fio 
res.— Salta, 20 de mayo de 1955.— 
ALFREDO H CAMMAROTA Escribano Secre 
tario

N° 12351 — EDICTO. — El Sr, Juez de Cuan 
ta Noíiqnación Civil y comercial, cita y en. 
plaza po? tr@ rita días a herederos y acreedor 
res de. ENRIQUE, ENRIQUE F. ó ENRiQUJ 
FRANCISCO VUISTAZ. — Salta, Mayo 1^ 
1955,

WALDEMAR A. SIMESEN 
Escribano Secretario

9) 17|5 al 28¡6|55.

Ib

e) 23)5 al 5|7|5‘5

No 12375 — {EDICTO SUCESORIO
El Juez de Cuarta Nominación Civil cita por 

treinta cías a herederos y acreedores de don 
TOMAS MUSElL— Salta, mayo 18 de 1955. 

waldemar ¡ssmemsen 
Escribano Secretario

e) 20|5 al 4|7|55

N? 12Jbv — Li señor juez de Cuarta Nomina
ción Civil y Comercial cita y emplaza a he- 
rederos y acreedores de CATALINA SANGUL 
SO DE RAMOS, por treinta días para Que 
hagan valer sus derechos. — Salta, 29 de 
Abril vie^ 1955. — WALDEMAR SJMESEN - 
secretario.

q) 1715 al 28|6|b5.

N° 12329¡ — 
*£ M Comerá

Rafael a. Fj 
-al, Primera N 

por tremta, díás a heredaros 
MARIA PiLaR MARCOS E 
MARCO o i PILAR MAHCq 
Ramón alfredo monns 

iu-*R¿DO M >NNE.— Edo.
a. Mayo H oo

DORADO Eicríbano SecieWiG
€)

»axe , -- |sal 
£. GíLíBE&Tj

gueroa, Juez .Ci- 
lominación, cita 

y acreedores a® 
í SALAS, PILAR
DE MO'WE y 
Y MARCO O
Ramón Alfreda 

> 1955 —

1215 al 23)6)55

4- c
alas a s he

uez Civil gv n- i. cita por trein- 
?ederos y acie^üores de D, VIC

TORINO LALO, bajo apere
ANIBAL urri:

Escribano Seci
e)

P

cabimiento de ley. 
iBARRI
h erario
11|5 al 22,6)55.

■ N? 12374 — «SUCESORIO:
St. Juez Civil y Comercial 2*. Nominación, 

i a v emplaza por treinta días a herede-os v 
a-r- ee ores de don SIMON ESCAND K y e 
dora MAXIMA. LEON ó ASSMA EQN DF 
ESCANDAR— Salta, Mayo, 18 de 1955.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 20)5 al 4|7|55

N° 12339 — El Juez de rercera NominacióL 
J.vii y Comercial c ta a heredero^ y acreedores 
ds VICENTE ElEUTERIO VAZQUEZ por 
días.— Salta, Mayo Je 1955.— ALFREDO 
CAMMAROTA — Secretario.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
Escribano Secre.ano

. e) 13)5 a. 24¡6¡55

30
H

Dr.

5S j uez ^e
a. ¿ coinerc-iaA 
s j aaceeuores 
LiiUb- Salta,

e)

xHtsLancia Rom/. 
:11a por treinta día? • 

uA-RLUb
Mayo 9 de 1955^.
Lip ai Lz.j.jiob,

Np 12364 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Pr:mera Iifetm-cfa, Segurada Nominación en 
1- Civil y* Comercial, cita por 30 días a here
deras y acreedores de Genoveva o Generosa 
Da-'a Candelaria Macchi o Dora Macchi Cam« 

. po? - - Salta, Mayo, 18 de 1955.
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
e) 19)5 al 30)6)55.

N$ 12336 — EDICTO SUCESORIO El 
i>iSLan A. Espeche, Juez de 1^ Instancia y 
3a. Nom-nación en lo Civil y Comercia*, cha 
y emplaza por treinta?, das a heredera y acr-^e

. ¿s de don ARTURO PERALTA - Sa ta 
l i de xua.’O de 1955,
ALURE30 H. CAMMAROTA Escribano Secre
ario.

e} 12)5 al 23)6)55

x¿4i.JL — jujjiCld 
Primera Instai 
Civil y come 

rx^uéioa, cita y empi
¡7 aci-eeaór-ós ds don TOMAs SAN- 

í.us aentro ue
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de 1955.
E. GILíBERTI 

Escribano Secretario
9)5 &1 20)6(55.
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3)

N° 12363 — SUCESORIO. — El Ju®2 de 1? 
Instancia 2<? Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza. a herederos y acreedores 
de AMELIA MERCEDES JUANA DOMELE-

••SP 12334 — SUCEsORO: El Señor Juez de 
Trímera Nominación, cita y ©Biplaza por trem 
ta días a herederos y —^acreedores de GUI
LLERMO TAPIA.— Salta, Abril 26 de 1955. 
E. GILaBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 12)5 al 23|6|55

N9 12310 -
Instancia y 
cita a her

N° 12333 — EDICTO: El Ju®s Civil y C$=
QHELI DE RTVA, por el término de tMutamercial 3a. Nominación, ¿na y emplaza por

SUCESORIO -
meta Primera -Nomp. _ 

itc^al, Dr. Raiael A^ y 
¡iza por treinta ..días

ficho término hagan 
secretaría. — SaM ■

DORADO

■ SUCESORIO, — El JuBs do 35
45 Nominación Civil y Comercial, 

’federos y aeree dores de EMANUEL 
^MANUEL [DIS5 Po? 3G :

. )5ñ.
; WALDEMAR A

Esicribmó Secretarlo
; o 9)5 >916)55.

Abril de 1
días»' — Salta, 21 ds

SIMESEN
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N9 12309 — SUCESORIO. — M Juez da P 
.nsttacia y 2^ Nominacaóh Civil y Oomér©^ 
cita y emplaza por 30 días a herederos y acre® 
dor-es, dé: .JQS^A> JUAREZ DE ESQUIVA — 

SALTA, Abril 20“ de 1955/
ANIBAL URRIBARR1

/■ -- ; -Escriban®, Secretario
. MX -9j5 al 20j6[55o

,.;<^ fl230b SUCESORIO:
M Juez . de begunda Nominación. en i© Uiff 

vil y CoráeTciai, Dr. Luis K. casemeno ciua 
por' treinta cLas a herederos y acre&uo-res as

~ Feliciana V£ta de Launel— saita8 Mayo
da Í955„

-. / ANIBAL .U.REUB&HKI
q) 6p al 17|oj550

N®|123ai'¿— S.UCÉS&fíjQ;
.. Eí Señor Juez ue Téívera x^uxuiLiacxun. C-ivn

- y_ GóimerCiaij cita y &Qipxuza poi tremía a 
■ hereaei‘Oí¿ y acréetioreg a© ac*n rtUbMNjju mu-

KA~ Salta, Mayo 4 ae lya5,
/ .ALFRlEP.Q VH. lCAMMAROTA 

Escribano Secretaria
te -.■ - 5|5 al 16¡6]55

/ .N? 12283 — EDICTO;
aúrge Lirón -Jure, Juez Civil Nomixiacióng 

viva ¿ emplaza por treinta día^ a Herederos 
■ andones üe CAYETANA AVENDANO o 

¿iVENCAÑO DE CRUZ y CALIZ,- 
" - orxJuixx, Adril 28 de 1955.

.-vv Ax-cnuvxxitt, ¿i. oxtKL&daSN, Escribano Se.cn> 
iano.— - ° (

- ’ 4[& al 1&|6[55. ' ~

N“ 12276 — SUCES0.R1QS
KL senui juez cíe Cuarta Nordificocito CiviL 

cita y emplaza por treinta • días q wrecWos 
■ > y;- acreeaores^ de JESUS CHAVEZ0

Salta, 21 dé abril de 1955.
WALDfMAR A. SfMENSEW *

-■". • .’ Eseríband Secretario
- - •). 8J5 al 14j6]55

■ ■ jesm aa-ss isag-

N? 12257 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Nominación, cita y emplaza ppr trena 
ja días, a herederos y acreedores de D. JULIO' 
DE LOS RIOS/— Salta, Abril 28 de 1955. E 
GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario .

e) 29|4 al 10J5¡55& .

N? 12247 ADICTO SUCESORIO
El señor Juez @n lo Civil, 1? Nominación, cia 

ta y emplaza por treinta ‘días a herederos V 
acreedoras- de BASILIO SURCA.

salta Abril 13 de 1955.
Eo GILIBERTI DORADO

Escribano Secretarlo
e) 29|4 al 10|6¡55.

POSESION TBEINTAÑAL

N? 12318 — EDICTO. — POSESION TREIN 
TAÑAL. — Secundólo Renaldo Gronaa invoca 
Posesión xeíntaña] del _ inmu-elle ubicado en La 

an .eiaria Departamento de Cerr líos, de esta 
Pro: incía que fuera parte integrante de la fin
ca ‘Vi la del ParQue”, des guada • como frac
ción “B” dentro de los siguientes'límites: Nor
te, propiedades de Jóse María Saravfa, Tomás 
Hoyos y Luis Barrio; Sud, con fracción <" de 
¡a misma finca Villa del Parque de Yolanda 
Te^dez de Agüero y con un camino veonal; 
E-ste? con la misma fracción antes aludida y 
al Oeste,, • con camino provincial Que va a La 
Is a. — ©I señor Juez de ”3^ Nominación en lo 
Civil y Comercial, Dr. Tristán Arturo- Espeche 
ha dispuesto citar por edictos que se publica
rán treinta días en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y “FO'RO SALTEÑO a Wdos los Que se 
consideren con derecho al inmueble individua
lizado en autos, 'para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer en legal 
torma, baoi el apercibimiento, de continuarse 
la tramitación del mismo sin su intervención, _ 
Lo que, el Suscriptoo secretario- hace. , saber, s 
Sus efectos. — Salta. Abril 29 de 1955.

Alfredo sector cammarota 
Escribano Secretario

e) 11|5 al 22|6|b5 '

DESLINDE MENSURA ¥ 
ÁMOTONAMENTO '

r> 12355 — DESLINDE: Habiéndose presenta- 
Tn-de, mensura y amojonamiento de las siguien
tes propiedades ubicadas en San Carlos, Prov. 
do el Sr. ARTURO T. BRAVO, solicitando des 
de Salta: a) CATASTRO N? 731, terreno li
mitado a* 1 Norte, camino nacional de San Car
los a Animaná; Sud, propiedades de Gerardo 
Gallo y Amalia Serrano; Este, propiedad de 
Amalia serrano y camino nacional de San 
Carlos a Animaná y Oeste, con el mísr%.Tarni» 
no*.— -Título al folio 73, asiento- 1 del libro 
3 R, I. de san Carlos.— b) CATASTRO NTc 
908, terreno denominado “La Viñita,/S limita a’ 
Norte, Su¡d y Oeste con propiedad de Epitacio 
Bravo; Este, camino nacional a Solivia.— Tí
tulo al fo-lio 23, asiento 1 del Libro 3 de San 
Carlos.— c)-CATASTRO 209 y.373, terrenos de
nominados "Eas Domitas’L o sean: 1?.— Nor
te, propiedad de herederos Arjona; Sud,. "DO 
piedad del presentante; Este, propiedad de 
Fermín Mora As y herederos Postiqlione.— 
Oeste propiedad de herederos Postigüiione^ 
Tíhjfo al ; folió 01, asiento T del Obro 2 R.

' ' m 12268 — SUC£S.ORí0s
St< Juez en lo civil y Comercial, Cuarta 

; Nomiñaai6ii¿ cita y emplaza por treinta diaá 
: É :heredero& y acreedores de don MAXIMO LL 

' ÑAREB, Srdii^ Abril 21 de 1955.
WAWBMAR As SIM.ENSKN

- : v • - ' fisicriimo Secretorio
_ -te e) 3|5 m Í4¡6¡55
_*- ■ «——■- -^■"'n. »■■■■■»- m,. . ,' —— ,

W65 SUCESORIO: M Señor Jues
. de Cuarta Nomáñacíéa cita y emplaza por * 

treinta dios o herederos y acreedores dé JU-
- _ UA DEL carmen vargas de alanis» 

SAETA, Abril 26 dé 1955.
WALD-EMAR Aa SIMES» 

Esci-ibaño Sécrétaalo
e) 2]5 ai 13|6[55.

12259 — SUCESÓmOs El Señor~Juez* 
d®> ItWáné’a 1? Nominación en lo Civñ y

1 - Comereicd, cito y emplaza por go días a ño» 
-- rederas .y acreedores de don CARLOS JULIO 

SYLVESTER, para qü© se presenten Mi..jur
- >• - hacer valer s^s derechos.

E,- GÍLIBERTI DORADO
Escribano Secretario

pi 2[5 al 13í6|55.

L de San Carlos. —21?.— Dos potreros uni
dos imanados:. I— Norte, propiedad herederos-- 
Carmelo Burgos- y Juan de- D-As- Arjóna; Sudp 
propiedad de Eraúc-scó Palermo^' y potrero N<f 
11; Este, linca que fué de Epitafio Bravo; oes 
te, camino nacional a Bolivia.— II,.— Norte, 
lincas de. Epifacio Brav© y herederos Postíglio- 
ne y porrero N? f; Sud, propiedad de Milagro &. 
de Ten Este, callejón de entrada a propiedad 
de Epitac-o Bravo y herederos Post-glioñe, 
ios a joiios 227, 233 y 239, asientos i, i y 1 
Oeste, propiedad de Francisco Faíermo— Títu- 
dei Lioro 1 H. i. de ban Carlos,— d) CAIAS-‘ 
Tico N° 848.— Terreno con casa limitado al 
Non@, propiedad de Arturo Bravo; Sud pro- 
pieaaa u.e n^pitacio Bravo; Este, Propiedad as 
xjreraiíuo Gado; Oeste, propiedad de Eiahcis- 
co uravo— Titulo al folio 197 (asiento 1 y 
z ael Líifbio 1 R. I. de san Carlos,,— e); UA- 
IAsTKO N° 84?, terreno denominado ‘La 
óa/‘, limitando ai Norte, propiedad cíe Ep ta- 
Cío Bravo; Sud, propiedad da Gerardj Gallo 
y Epitacio Bravo; Éste, propiedad de juurenza 
Bravo Córdoba callejón vecinal; ea- 4 
mino nacional a San Carlos.— Títulos a folios 
22’7, 233 y 239, asientos 1, 1, y 1 del Libro x 
1 R. I. de San Carlos— f) CATASTRO N°. 
128, ‘‘Las Cahitas’', limita al Norte, can. ca
llejón" separativo'de Elina Bravo, Ana López 
y Sindicato de Tierras; Este, callejón PlUMiCo 
separativo d© Marcos Aisina y Avonno Figud- 
.oa; Sud, callejón púbhco y herederos de Gaspar 
oravo; Uejste Ios mismos linderos.— Título 
al foto 245, asiento 280 del Libro O de San 
Carlos.— El Sr. Juez de Tercera Nominación 
Civil y Comercial manda practicar las opera
ciones por el perno Ing. Raúl Beguy y citar - 
por edictos durante 30 días a los que ¿e con» 
siaeren interesados.— Sana, moya de 1955.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
Escribano .Secretario

e) 18j5 al 29|6|b5

. .¿EMAIES JUDíQAI^b

rp jl¿45i — Pro LUIS ALtíEKio- DAVALUS 
JUDICIAL — SIN Basb

.cd aia viernes Z4 oe juni© de 19o5, ©n 2u 
ae reoieru ±2, a horas 18, remaiare o±a jdxv 
Sn¡; Una Vitrina 1 iigoriixca marca ‘Uarina- 
.Wesuxnghouse’, modelo Z. V. —133, N° 193, 
para corriente continua en perfecto estado ue 
funcionáis ento, que se encuera en caiié 
Eva Perón 400, en exhibición “La Uitríc^a. 
Ordena Sr. Juez de 2da. Nom. civ. y Com. en 
autos: “EJECUCION PRENDARIA —• JOSE 
MARINARO VS. EMILIO MANUEL CARAY'- 
Expte. N<? 22.443|954. — En el acto dex remate 
el 30% como.seña y a cuenta ¡de predo. Co- 
misión arancel a cargo del comprador. — 
E-ictOís. por 8 días “B. oficial” y ‘Tíorte”.

e) 6 al 15|6$5

N? 12445 — Por2 MANUEL C. MCW25
JUDICIAL — Sin Base

El día 24 de junio de 1955 a horas .8 ¿n mi 
escritorio calle ?Ó d? Febrero N? 136 r¿notaré 
sin base una heladera eléctrica de cuatro puer 
tas color b’anco marca y motor ’Ts^gídáire” 
que se encuentra en casa de la-depositA.xa ju 
dicial Doña Carmen Ocampo calle Balc^c*» .85-’’ 
en dcnde lo§ inierecádos podrán revi ¿ irla.

En el acto M remate el 'comprador 'abona-



» >E

del precio de Vcnua. - Oí- 
Paz Letraua do ia Pi'ovin- 
en el juicio Emoargj Pr-.1 

auCix x

. rá el 30% de seña
dena la Cámara de
exu tecle tarja Nv 1
ve^&ivu jttuiu OraciG Pi^zaiuu Ya„ce vs.
Uvuxixj/cs — • jumib rm de arancel a ca 
comprador. — Edictos por ocha chas en el Bme 
tm oiicxai y JFcro Salteño.—

el 3 al 14 355

N9 12441 — Por: SfARl’IN L/^Uj^.u.w.vx'm 
JUDICIAL — Campo en Clix^ana 

±c? de j.Uxio p. a la¡3 a7 huías oñ mi esuj.1- 
Gonerai Perón 323 poi oia-n u-a

de Primara ¿nsvancia oégunda ixominauió-x

Obeld; al Este, con ja finca S5EL AIBAL ..DE 
SAxM Lüxb , de la Uniun imnovuiaria, dei Nux-> 
Ge £>. A.; ai xbuci., con ^ruoxeuau de
Alguna a1 VCüve c^xx el ca-xx¿j.iio np v«a un 
J_ki xVlei^eCL a VUXUXI, ¿stíg—XX xJX^llO Si.vll«v^Uu c.xi 
í_n£fecCxOn Genera.». Qe xllui^fcoxtíís oojo in- íUu 

dei legajo da pimías Ue ia vurplt-l. xLbua 
se realizara “ . ilI cou.i^_ atmi Ox*-

bxegaia en ex ac^o ae ci vAíjlxll. ^.ua

ciento dei pieuio de vana y a (menú, aex xmtn 
iixO, ex ouxaj ulia vcZ ap-v^adu ©a la-.a'.g 

UelicÁ, bi. u u.exi 
^01x1.-1X10x1 D.
- D'-VALtó

122uü-— POR MaRTíN lequilamo.n 
ruwciaá. >enenos ívieiasa • ■ U 

híi xx ae juiuo| P. ¡co las 17 I horas en m- 
l^cxuoaio M-eiiéi xeruxi 323 por ofaen'-aiei 
x-cuxvá uu.e¡s a.e Báimxara instaxiGJa Cuarta Nq- 

f k _ ; Imj.uac.tOxx en
x-«-> ci x t Ui ac-Un

G<uxx

Bi 
tono 
Juez 
en lo U. y O. en juivio EJECUCION HIPOTE, j
CARIA ERNESTO T. BEKER VS. NuHMAxn- 
DO zuÑIUrA veadeié con la oase cU cnatix; 
cientos doce mu quinientos pesos la propiedad 
denominada San Felipe o San Nicolás ubica
da en el Tipai, Dpto. de Chicoana con una ex 
tensión de ciento sesenta y cuatro hectáreas, 
su venta y cuatro areas, ochenta v nueve ine 
tros con cuarenta y siete decímetros cuadrados 
comprendida dentro de los 'Siguientes limites 
generales: Norte, propiedad de Ignacio Guana 
co y Ambrosia úe Guanaco; La xsia ue n. cu 
lina y Rio Bulares; Sud, propiedad de Baaiu 
X.. Guanaco; Campo Alegre de Natalia y Maree 
ló Gutiérrez; Este, Fínica Sama Rita de Luis 
D’ Andrea y Oeste propiedad de Pedro Gua 
nuco y Ambrosia cíe Guanaco, camino de San 
ta Rosa a Bulares y La isla de A, Colina.— 
Mensura judicial aprobada © inscripta al folio 
586 asiento 830 Libro. E.~— En el acto del re 
mate veinte por ciento 
a cuenta del mismo, — 
cargo del comprador.—

del ;p*wio de Venta y 
Comisión de arancel a

e) 3)6 al 14|7j55

NV 12431 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FIDEOS r- SIN BASE 

taré, SIN BASE, 120 bolsas de fideos con 51 
fritos cada .una, las que se encuentran en nuder 
del deportarlo judicial Sr; Caiim AbcUla, do
miciliado en Eva Per6n 287 de la Ciudad de San 
Ramón ce la Nueva Orán. — El comprador 
entregará el treinta Por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. — Ordena Señ-A 
Juez de Piimera Instancia Primara Nomina
ción C. y C. en juicio: í4PREP. VIA EJECUTIVA 
FI DECOL S.R.L. vs. CARIM ABDAL’l — Co
misión de arancel a cargo del comprador — 
Edictos por 8 días en el Boletín Oficial y Nuri*.

e) I? al 10|6 55.

N9 12393 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO _ JUDICIAL — BASE $ 34.933.33.—

El día 7 de Julio de 1955, a las 17 ho.as, en 
mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, rema
taré, con la base de TREINTA Y CUATRO 
MU. NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PE
SOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MO 

NEDA NACIONAL, o sean las dos tercera^ 
partes de la avaluación fiscal, los derechos y 
acciones correspondientes a la mitad indivisa 
del inmueble rural, consistente en una finca 
de agricultura y ganadería denominada frac
ción de la finca “SAN LUIS” ubicada en el 
Partido d>a Velarde, Departamento de esta Ca
pital, con una exten^ón aproximada d© 91 Hec 
táreas 167 metros 20 centímetros cuadrados o 
lo que resulte tener dentro de los siguientes 
limites generales; Al Norte con propiedad de 
los señores César Romero, Benjamín Húñez.

Lira; Marcos Lira ’y Amelia As B. de

Fixiixeia xux. cx^

y V/. tíxx j-uiCiw. xiiUíij^ .

■j JtívLO Xi>U , Vo.
iu -LÍ-tZ-ib ’. C/UlilibiOll US áiuxxu-. 

cv oQ-igu dm compi'uum'. Eamuttó pur ¿o cLab u v 
ui-^xai y roxo Sai Geno.

tej al 14|b|u5.

1Z322 — POR FRANCISCO PINEL’a 
jtiu-cai — Deiechos y Acciones 

ror u.sposicxon d©i dr. Jue¿ ae Primera Ins- 
U&11C& en lo Civil y Comercial Segunda 
uxma^iou y de conio^ nii ¿ad a .o re&ue to en 
a ’s niancisco correa vs. sucie au xu ¿ 
--aa-.g xtí Lxp'lotaciUjj y exploración da_-í.ple

•? ^voíójáó, el oía martes 2 de Agosto ue
a íiQias 19 en mi oficma de rtemar-: <aTe 
t.e..erai Peión 208, Salta, remataré uOu nase 
de $ 6-'bvíL—- lSeis nip beiscxenios besema 
bi^e peóus 7n) equivalente a xas dos verterás 
paires de su valor de compra, las 35. acciones 
dei Sr. Argent no Exequiel Freytes Casas sota 
la mina “ElViRA”, situada en el ‘‘Puemo" y 
“Campo Colorado'1 lugar denominado San G^ 
rónimo Viejo, Departamento de la Poma, Pro
vincia de Salta; Títulos inscriptos F. 4 Libro 
II. de Minas -e ia Dejación Autoridad Mine- 
.a Nac onal de Salta.

Dn el acto dei remate s® abonara ex iinpoj- 
te integro de ia compra. — Publicaciones 
letín Oficial y “Foro 
arancel a cargo del 
Pineda, Martiliero.

Salten©". — Cohhsíóv. ,e 
comprador. — br ancisco

e) 11|5 al W;

- POR ARTURO SALVA’’ EL’RA 
—. FINCA EN SAÑ CARLOS

BASE
El día 19 de Julio

Dtoá¿* Funes 167

.v 12316
•ÜDICIAL

$ 4.000.— 
de 1955 a las 17 hora-,

—C u-dad rema aré. c-,’ .a 
S. DE CUATRO MIL PESOS MONEDA

CIONAL o sean las dos terceras partes de la 
ava uació ’ fiscal, el inmueble denominan o *‘Ba 
rr-:al Puniente” (hoy Finca “San Cayetano a 
• o* una 'uperficie de 30 Hectáreas, o lo .Que 

dentro de los siguientes ’imites: 
Propiedad de C. Serrano, arsu<i, 
los Hermanos Bravo, al Este +e- 
M chel y al Oeste con terreno de

lo D. y C» juicio Ordinario 
|x3uoexxab ve. kurigue J?iáciw> 

¿U qa~e a® un uxuípesu^ ¿ cuatro 

 

u. a ^fci.ecicxxLuíi Uremia y tres

M x -ító ceaLa

-1.^- ’en
Di e o&ííLq

lesi-Ite tener 
A.' ’noTB con 
o op e-ad de 
tsdo^ de E.
-- herederos Bravo. — Esta, venta se reali

zará “AD-CORPUS”. — Títulos registrado al 
folio 400 asiento 5 del libro 1 de R. I„ de San 
Carlos. Partida 740. — El comprador entregará 
el treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta- del mismo. — Ordena Sr. juez de Pri
mera Instancia Cuarta Nominación C. y C. en 
infrio': ordinario —Rendición de cuentas: An< 
srel Mendía vg. Vicente Terraza, — Comisión 
de a-anee' a cargo del comprador. — Edictos 
per 30 días en Boletín Oficial y Foro Sai teño.

e) 10|5 al 21¡6|55.

>e&O's Con. 
cu respectxvárente uósJ 
Au-eian .sooro da-ie Jojuy 
uuia¿>tro i65ül y 21r-± -jg ¡w 
rtepectivameriU.— Muñes ms-

AwjiO -Z< y zójl libros 8 y 3 asiento
x xespect v eme.— ±Li,n el acto ae^ roma-
1_ e^.e pd¡. lemO del precito ue yenta y

-ífci M xíau, — Comisión «« cíiclíI^^ 
aómbrauor, |

e) ¿9|4 al lü>(n|Oí>

irein-
teire- 
y SO-

I\9 12450 CITACION k JUICIO. — B- 
kjl. de * Instancia Nominación en lu.

y Comercial, autos "Divorcio — Mí
A-iudi x-xiv ara o vs. Aiiaioiiaj Jb'a-rias de Aovara- 

.a ueinánuada I por veinte mas ©n 
se pubi.carao. I en el Boletín oír 

paia Que comparezca a estar a 
ua/io aperciPimiento en caso >ao

;eiensor oí ci&L
G1UBEKT1 DORA-

eu.CL<tó QUe

CxUi y £\Ul'C 
ucieciio,, „

Lac-etLO -a® | xxOHíorársele 
balua, Jipi 19 cíe 1955..- 
DO.

©) 6|6 al XV|7¡56

ji-i-i — ciTACiON — Rafael Angel Fr 
yueiv,a’ ut|ez ue Pr-ñueial im¿iaii<cia Terceia No> 
^nxxa^xuui y c^merc-ai, -cita y .

por velni^ cüas a íS¿ú$2l SENDin DE GaR- 

 

$ai4 que comparezca a tomar - interyea.- 
<>¿üü. 0K1 
ue mjos

mcru

ciD-xiñen

juicio Que I por divorcio, tenencia 
dxsoiucxóii de «sociedad conyugal, le 
Perno Garda Martínez, bajo apel
de nombrársele defensor. — Sarta, 
^e 1955,.,—f- E. GIÚBERTl ‘DÜKA-.o

sbrmano- Secretario.
- e) 6|6 al 1°[7|55.

N9' lá414 — EDICTO; Juez de -la. .Nomina 

 

ción dK Rafael ’ Angel Fígueroa, cita y ém 
plaza 

"YA,; p

en ;ex 
Rosari 
no; d¡e
Salta,| Marzo- 29 de 1&55.—
E. G IBERTI DORADO Escribano Secretario 

I e) 30[5 al 24¡6.55

ROSARIO ELENA’ JUAREZ 'DE MU 
a que comparezca a «star a' derecho
N9 34.047: rMóya,„ Delior Esteban vs 
Elena Juarez Divorcio dentro del térmi 

20 días, bajo I apercibimiento de Ley —'

1 *' Ü406 — EDICTO ‘ CITATORIO
’El xí¡iies '(pivil de la. Insta/ncia, 2da

Nominación cita y emplaza a doña Maria Ai
Portales de (López a estar a derecho en 

[ivorcio y tenencia de hijo 
ligue su esposó don Juan Ramón López, 
;os a publicarse por el término de veinte 
en el Boletín Oficial y Foro Salteño, bajo

gélic^______
ei juicio que por 
le 
édic
¿ia^
ápefccibimiento del qne N a su vencimiento no 
'•comparece se le (designará defensor dt> oficio. 
■Sa
cripano SecrStarik

ta, Mayo 26 de 1955. Aníbal Urribarri. Es-

e) 26|5- al 22(6155



!' • MG.JW-.

' / N» 12404 EDICTO: El Dr. Jorge L. J.ur^_ Juez- 
1 - / de .Primera Instancia Cuarta Nominación em 
I < 51o Civil y Comercial, en Autos: ‘‘‘Ordinario— 
i - Divorcio— Hanhar t, Eríka Ottilie Gasten d@ vs.
j ’. _ . . Hanhart Waltér —Excediente N? 19.709” cita a ;
I Pn. >Walter Hanharfr por edictos que $e publi
t uarán por veinte días- m los Diarios “Boletín
( ' Oficial” y "Norteé para que conteste la d®man

r da ^conform^el artículo 86' del Código de Pro 
í cedhnientoSy tejo apercibimiento de quo si no

- • comparece se, le nombrará Defensor oara qu^ 
h represente en el -ncio.^ (Art 90) Salta, 

| z / \yo 19 de 1'9,55.
i Waldemar a. Simesen — Escríbalo Secreta 
t--' ' 3) 2.6|5 al 22¡6|o,¿

i . . N* 12300 — CITACION' A JUICIO:
í. . El-.Sr. Juez d^ 1?. Instancia 2°, Nominación 
; " en lo C« y C„ en expediente “Eje utivo -
¡ ándies Sosa Ruiz vs. Nicolás Senkovic R.”

' notifica al interesad© para que dentro del
i ... término de oinc0 días comparezca a recono-
I- ? . £er o no como suya la firma del documento 
¡ Mgregádo a fisr 1, bajo apercibimiento de dár«

r’-or reconocida sí no compares© sin jus- 
j - ta causa.
' ' SaRpf Abril 4 de 1955;
■ . ANIBAL URRÍBARRI
| < - ' Escribano Secretario
¡ _' e) 5 81 11|6|55
L-. - _ _  _________ _____________

/ - - ’ - .-^nCIO¿4 DE SENTENCIA
f ’ -* 124.58 - NOTIFICACION- BE SENTENCIA: 
r . * * Don fío Guarnan, Conforme al Art.

46: a caroO. pro^cedimiento, notifícasele 
ir - - kué eii aUuos “Julián Donato Guzmán vs. Pío 
i .- ■ . Guzmán —Reivindicatorío— Ahora ejecución
i ’-por c^as" (Expte. N9T2.302), /se ha dictado 
, sentencia en sus partes pertinentes dice: 
!Á . *Salía, Mayo- -2> dé 1955. Y Vistos:...., Con- 

’ Srderando:.,.». RESUELVO: "Ordenar que es-
' • ta -ejecución se Heve adelante hasta que ei 

I . - acreedor- se haga, íntegro pago del- capital 
‘ recla-madoj intereses- y cositas. — Con 
‘ cestas, a cuy© fin regulo el honorario del Dr.

Lídoro- Atoada Leal en la SuW de. Quínien- 
r - tos TreMtitrés pesos; mjn. fart-. 5^ y 29 
; de la Ley 17^5) Copíese, notUMuese. — AR» 
J z - TURO TRJSTAN ESRECRtE^ Juez Yie, 1* 
- y - Instancia 3? IIpmingqió& Civil y 0.08X163^181”. 
i ' SqltaA. maya 5. de 1955.
i . .ALFREUQ,
i - SWewío>

W 18 -»» W

SECCIOH' COMERCIAL
CESÍOH DE CUOTAS

■' ./ -SOCIALES

.TRANSFEREmiA ;©€. CUOTAS SOCIALES 
. >fS® hace, saber por eljétoino de cinco’ días 
' du© el señor Edmundo Alejandro vRapacci-o a 
domicilia:’o en Alvear 324 ds esa ciuda\ 
■cede y/ transfiere a favor Ce Elena Angélica 

los Ríos y Raúl Antonio Zerda, domic ado- 
en General Qiiemes 452- de esta dudad, ws 
sesentas cuotas de capital Que tienen en E-s- 
Wcimien’o 'Frigorífico' Quebrada' do! Toro- 
S. R. L.” con domicilio ©n 9 de julio 228 de 
''■"a*—ico Quijar o.- Oposiciones de ley ante el 
F-uS'-r'to escribano Juan Pablo1 Arias, -Belgrado 
466 — Salta.-

e) 7 al 1316j55

N? 1245^ »— INGENIO <SAN’ ISIDBO SOCIB- 
DAD ANONIMA:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con el Art. 11 de los Estatutos 

Sociales el Directorio de la Sociedad Ingenio 
San lisidro Sociedad Anónima" cita a los’ se 
ñores Accionistas a la Asamblea G neral Or 
diñaría que ¡se efectuará en Su sede social, 
Campo Santo, Departamento de- General Güe- 
mes, de esta Provincia, el día 15 de Julio d¿ 
1955 a horas 10, pa.a tratar la s4guíente;

ORDEN DEE. DIA
X» — Consideración de la Memoria, Baa«n e Ge

neral, Inventario Cuenta de Gana a as - 
Pérdidas y Distrib ución de ~ tilídades c 
rrespondient'- al pr'mL Ejércelo ce 
do al 31 de Marro de 1S55.

go — Elección de un Sírdieo. T'tuhr y u Sí 
dico Suplente fijación de la r?_ u era- 
clon de. dos. Accionistas para frmrr el 
Acta,

NOTA: El depósito de acciones o certificados 
banca-ños para asistir a la AsambPa

' deberá efectuarse- con- tres dW- ' á” 
iícipación (Art. 11) Á- ' ¿ -

§ALTA, ¿unjo dé 1955.-7-
o)- 10 al* 30J155'
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