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■. / ; . PUBLICACIONES A TERMINO ■
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 .palabras-: Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce“
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

' $' ■ s $ $ s «
Sucesorios o testamentarios B e » » 0 « , «* * 0 o« «, é 0« »&«o ® ? 30.-— 3.~ cm. 40.-— 3.— cm. 60.— cm®
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento 40.— 3.™ cm. 80.— ó.— cm. 120.— 8o— cm.
Remates de inmuebles ....... * o 0 . <,«..« a 0 8 « «e c c o o 50.— ' 2.— cm. ’ 90.— 7.~ cm. 120,— 8 o— cm5
Remates de vehículos, maquinarias, ganador . * 9 . . <, e »* . 40.— 3.— cm. 70.— 6.— cm, 100.— 7.~ cm.
Remates de puebles y útiles de trabajo • e . . «a 0.9 e 6, e« 30.— 2.—- cm; 50.— 4.“ cm. 70.— cm»
Otros Edictos Judiciales 0 . o e • * * 0 , * 9 .«*»9 « . 40___ 3.™ cm, 70.w—a- •6.~ cm. 100.— 7.5!^3’ CTU
EdlCtOS d@ IVlhliaS SO a ao eeo98.eseoeeee-o09ff0e9Sí>& 6.™ ®i9
jLrflCltaClOXieS 84<s8ofioe.«oaae9a?5>eeé6í)9eeó$?eseeec« é 50.— ■ 4.™- cm, 90aKwra=a 7.-^® cm® 120.“=®“
Cs^ÓnCratOí® de Soesedad^S e «oooeaeeosme^íigasgGseégs 0.20 la 120.— 0o35 la

palabra palabra
2& aja SI C-é S 84o*d«oéóed&®9-ftQ«oá'Sgti6ésóaeeo0.ó4e e ‘ 5.—cm. 100.™ .8.“ cm. 140.— 10.^ cm.
Otros Avisos o . « O ♦ 0■ . e . . O a 0 , 0 » • e , o o * . g . e e 0 o . . o . « a g 40=*^ 3.^ cm. 6=— cm. 120.— 8O—. cm.

■ . Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M/N.
(.$ 40.—) .en.los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, substituciones y renuncias de una mar«
¿á. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por columna,
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g SECGSOH A-Ol^BTBATSVA

■ -BESOLÜCIONES DE LOS 
MÍMISTERÍOS

RESOLUCION N9
SALTA, Junio .10 de 1955.
Espediente N? 19.734-55.
—VISTO '&! presente expedí n>te iniciado, por - 

este ’ Ministerio en contra del Sr. JLR^S EL
■ ITÚRÚASPÉ —propietario del Hotel Sal-va si «o 

en Ta’- calle Hva Perón esq. Buenos Aires de 
{ está ciudad, por infracción a lo dispuesto por el 

Art. T3 —Inc. 14 del Reglamento Alimentario 
Nació-nal, y atento* al pedido'de reconsid-ramón 
presentado por la citada firma comercial y da
da las. causales que invoca;

SI Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

1?..—= Hacer lugar al pedido de reconsidera- 
tíón presentado' por el Sr. JORGE E. ITURRAS 
PE, dejando sin efecto la multa qua ‘e fuera 
aplicada por resolución N9 3827 de fecha 27 de' 
Abril, dei ct@. año/

29.—6Hágase conocer al Servicio da ProíTaxis 
y peste ^1 contenido de la presente resolución.

39,— Comuniqúese, publíquese, ¿ése al Libro 
fe Resoluciones, etc.

- EDUARDO PAZ CHAÍN .
'E§ copia; ... ’
-Amalia G. Caftro* . .

Oficial Mayor de Salud Pública .y A. Social

K1SOLUOION N?'39^Sá-
SALTA, Junio 10 de 1955. “ .
Expediente N? 19.960|5'5.
.—VISTA las presentes actuaciones míe adás 

pór Inspección de Higieine en el nzgccio .de .ve.i 
ta de' carne sito en el Mercado de EMBARCA
CION, de propiedad del señor NICANOR LO
PEZ, por infracción al Ai7t 14 del Reglamento 
Alimentario Nacional (Falta d- Uniforme- legU- 
Xnentarió), y atento a lo Solicitado por U Suh 
dirección de Medicina Sanit-irla.-Yocial; . •

El Ministro de Salud Pública y xl. SoMal 
RESUELVE-

"l?;— Aplicar al señor NICANÓH* LOPS2 fe 
la localidad de Embarcación, una multa de $ 

m|n, (Cincuenta pésos jnongda nac (x.ab,

por infracción' al Reglamento Alimírntaiio Na
cional en su Art. 14. . / .

2^.— Acordar cinco (5)' días de plaso a par
tir de la fecha de ser notificado en f„rma ofi
cial, para que proceda a abonar' la multa -en 
la Sección Contable de este Mini&te.io ya sea 

• con giro bancario, postal o “ transíerencía sobre 
Salta, a nombre del Ministerio de Salud Pú
blica y Asistencia Social —calle Buenos Aires 

. 177.—
3^.— En caso de no dar cui'np-lkni.nto a lo 

dispuesto en los ..artículos an'eri res, se eleva
rán las presentes actuacio- es a Gendarmería 
Nacional de Embarcación para su ccbro o tn 
su defecto se hará pasible a .un día de arres
to p.r cada diez pesos de multa apLcada.

4?. — Dar a la Prensa copia de la presente 
resolución,

• 5V— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, eVL —

EDUARDO PAZ CHAIN
■ Es copia*.

Arnalia G. Castro
Oficial Mayor de Salud Pública y A. Soda] 

’ RESOLUCION N? 3927-S,
1 jSALTA, Juai-io 10 de 1955.

Expediente N?: Í9.949]55. ;
—VISTA las presantes actuaciones'' muíate 

por Inspección¿ fe .Higiene en el n.gocio fe 
Venta de. Frutas y Verduras de~ propiedad de 
la Sran NIEVE DE SOBA, sito en el Mercado 
de EMBARCACION, por infracción al Art 14 
del Reglamenjo Alimentario Nacional en vigen
cia (Falta de uniforme y gorro reglamentario), 
y atento a lo solicitado por la Subdirección de 
Medicina Sanitaria-Social;

Él Mmistw . fe Sallad Pública y A. Social
R' E S U E L V E :

l<?t_ Aplicar á la Sfá. NIEVE DH SOBA 
—propietaria d 1 pues.o fe Vé„ta y f_utaá y 
vendarás en el Mercad© de Embarcación,, una 
multa de .$ 50.m|n. (Cincuenta p sos mone- 

'■ da nacional), por _infr&- clon al Art 14 del Re- 
graménto Alimentario Ná'tonal én vig acia.

; .Acordar cinco (5) dfas dé plazo á per
fil de .la fedia de ser ..'notificada forma 
oficial, para -que proceda ab naf la multa én 

e íá .S'ecCió.a O&ntablé dé esté • Mb i^'-enn-—
He BuérlaS Aires Í77— a nombre del Ministerio 
de Salud. Pública y Asistencia Soaiab ya.m 

con giro bancario, /postal o transferencia sobre 
Salta.

En caso de no dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los artícios anteriores, se eleva
rán las presentes actuaciones a Gendarmería 
Nacional de Embarcación para su ~ cob y o en. 
su d-fecto se hará pasible a un día de arresto 
por cada ales, pesos de multa° aplicada.

4°.— Dar a la Prensa copia de la presente 
resolución.

5M— Comuniqúese, publiques©, dése al Libro 
de Re soluciones, etc. — .

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N? .3M8-S.
. SALTA,-Junio 10' de 1955.

Excediente N<? 19.947|955.
—VISTA las presentes actaacicLies iniciadas 

por Inspección de' Higiene en el n.^ocio de Pa 
nadería y Despensa sito en la calle Eppaña esq. 
20 de Febrero de la ciudad de TARTAGAL, 
de propiedad de la -firma FERNANDEZ * RO 
DRIGUEZ Y CIA. por infracuió^ a los artícu
los 16 y 14 del Reglamento Alimentario Na 
cional en vigencia, y atento a lo informado 
por la Suhdmección de Medicina Sanitaria— 
Social; .

El Mmistm íe Báiiid Pública y_Aft sedal 
B e S ü E t y ® :

1? — Aplicar a la firma FERNANDEZ RÓ 
DRIGUEZ Y CIA, de la ciudad de Tartagal, 
una multa de $ 500.— m|n. (Quinientos pesos 
moneda nacional) por infracción a los Arts. 1.3 
y 14 del Reglamento Alimentario Nacional;

2V—= Acordar cinco (5) feas de plago a par
tir de. la fecha de ser ho’.iFóadvá e . f rma ofL 
óial, para que procedan abonar la multa en 
la Seción Contable de este Ministerio, ya sea 

, con giro bancario, portal ó transferni-cir sobre 
. gaita, a nombre del Ministerio de Salud 
Publica y AsistOia Sociál— calle Ai 
fes N? 17?.

— fin Cásó fe ñó dár J->
dispuesto én á-ftíóuir§ áñMt5órév las pre
sentes actuaciones se éiétzarán a Gérdarmoria . . - -

Nacional - de la Capitar-rgrá qUé ñor- irrérñie 
¿jo. del .Destacanunto dé ^artagul sé.ryeq^áá
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ai cobro, o en su defecto se liará pasible a 
un día de arresto por cada ebez pe^os de mui 
ta aplicada.

49 — Dar a la Prensa copia Je ía .presente 
resolución, ’

.59 — Por Inspección de Higiene.de Tartagal, 
procédase a notificar a la mencionada- i Irma 
del contenido de la pxesente resolución.

69 — Comuniqúese/ publiques p. dése a ILi 
bxo de'Resoluciones, etc.

■ EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia

'Amalia G, Castro
Oficial Mayor de salud Pública y A, Social

por la Subdirección de Medicina- San!¿aria — 
Social,

59 — ;Comuniqúese, publíquese, dése ai Li
bro de Resoluciones, etc.

RESOLUCION N9 38.9—-S . ' "
¿alta, junio 10 de 1955 
Expediente. N? 19.931155.
VISTA las presentas’ actuaciones iniciadas 

. por Jnsp-icción de Higiene en el negocio’ do Pe 
luqueria sito en'calle San Maxv’.n N? de la 
Ciudad de TARTAGAL, do propiedad del Sr. 
PEDRO MARTINIANO MCKB.'nO, por infrec- 
ción al Art. 13 inciso 1 dü Reglamrpta Alunen 
tario Nacional en vigoneia iFalta d? Higiene) ts 
y atento a lo - informad) Por la Subdirección 
d? Medicnai Sanitaria-^Social;

B1 Ministro de Salud Pública y A. Social 
' ' RESUELVE: 
Aplicar al Sr. PEDRO ^MARiXNIANO 

de $ 230.— mln. ‘ <Dos- 
iiaciOnal) por infracción 
Hxg l fc?.méa11 a Alimenta rió

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

•l? —” Aplicar a la señora ESPERANZA SAL 
VA, de la localidad de Embarcación una 
ta de $ 50.— m¡n. (Cincuenta pesos BiQaw-i 
nacional), por infracción al Art, 14 del Regia 
mentó Alimentario Nacional e-n vigencia. _

29 ’ — Acordar cinco (5) dias de plazo a par 
tir de la fecha de ser notificada en forma cfi 
cíal para que proceda abonar la multa en la 
lección Contable dé este M-nist.-rio, ya sea 
con giro bancario, postal o transferencia so^-re 
Salta, a nombre del Ministerio de Salud Públi 
ca y Asistencia Social callé Buenos Air^s 1|7.

30 — caso de no dar cumplimiento a ,1o 
dispuesto en los artículos anteriores, ■ se eleva
rán las presentes actuaciones a G ndarmeria 
Nacional de- la Capital, para que por interme
dio del Destacamento de ’ Embarcación, se pjo 
ceda al cobro-o en su defecto se -hará pasible- 
a un dia de arresto por cada diez pesos-de * 
multa aplicada. ~ '

49 — Dar a la -Prensa' copia de la presente 
resolución,

59 Comuniqúese, publíquese, dése al libro 
Resoluciones, etc*

Es copia:
Amalia-

Oficial ’iMafoor

ÚDÜARDÓ

G. Castro
de Salud

de

PAZ CHAIN

pública y . A. Social

RESOLUCION N9-3932—£ 
SALTA; Jrnio 10 de 19^í 
Expediénh>
VISTA; la;

por Inspfecc .1
Venta depF?

5.
; N? 19.95915a.

presentes • sctuac.oms, iniciadas 
ón de" Higiene, en ^1"negocio ‘de 
rutas y Verduras en el Marcado 

de EMBARCACION, de propiedad del señor 
MARTINEZ,, p<|rnnL acción ai Art. 

14 del. Regñ 
vigencia (Falta de unhorme), y asento a lo 
licitado por a Subdireccipn 
ria—Social;

El Ministr) dé Salud Publica y A. Social

ctuac-on. s. i niciadás

MANUEL
amento Alimentario Nacxuaj. en

de Medicina- Sanita

RESUEL VE :.

19- . 
MORENO, um multa 
cientos pesos moneda- 
ai Art. 13 InC. 1 del
Nacional.

29 — Acordar cinco 
tir de la fedhá de -e-’ rotificsdo en forma 
oficial, para ’ que'proceda o abonar la multa 
en la Sección Contame ele este Ministeri--, ya 
sea con giro bañe arló, Postal o t ansferencia 
sobre Salta,, a nombre T Ministerio de Ealud 
publica y Asistencia Social-" calle Buenos Ai 
res. N9 177.

g<?En-caso de no di- cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos anteriores, las pfe- 
SénteS actuaciones se elevarán a Ge dirmería 
Nacional de la Capital para que por intermedio 
del Destacamento de Tartagal5 se prGreda al 
cobro, o en su defecto se h&vp pasible a un 
día de arrestó p©r cada die£ pesos de multa 
aplicada * • \ _

40 —. por inSP'dción de de Torta-
gal, precédase a notificar al citado comercian- 
té del •Oóntéñldó de- la pr^énté íe-olucióA

- @9 Dar á lá Pfehsá copia dé lá présente
résoíución.

ge __ Comuniqúese, publíquéSe, dése al Litro 
de Resoluciones, éte.

EDUARDO PAZ CHAIN . O
Es copia:

G.
c Oficial Mayor

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia;

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

19 — Aplicar al señor MANUEL MARTINEZ 
de la localidad de Embarcí^ión, una multa de 
$ 5G.— m[n, 
nal por . inf r 
Alimentarlo

29.— Acordw 
tir de la fecha -de ser notificado en forma ofi 
cial, para; qus 
Sección Con

(Cincuenta pesos 'moneda nació)' 
acción al art.

Nacional en videncia.
ir cinco (5) días de plazo a par-

14 del Reglamentó

(5/ diasque plazo a-par 
notificado

abonar

CaFt^n
de Salud Pública y A. Social

N9 .3030—SBEBOtUCION
Salta, Junio 10i de 1955
Expediente N9' 19.953|5S.
VISTA las presentes actuación^ iniciadas 

por Inspección de Higiene en el negocio de 
venta de Fiutas y Verduras sito en el Merca 
dq de la localidad dé EMBARCACION, de pro 
piedad de la Sra. .ESPERANZA SILVA, por in 
fracción al Art. 14 del Reglamentó Aumenta 
rio -Nacional en vigencia (falta de uniforme y 
Ierro reglamentarlo), y atento a lo solicitada

RESOLUCION 5N9 3*031—<S
Salta, junio 10 de 1955 

.Expediente N? 19.952|'5'5¿
VISTA las presentes actuaciones ini--iadas 

por Inspección cls Higiere en el negocio de Ven 
ta de - Carne en el Hercado dé EMBARCA— 

señor ANTONIO TO- 
Art. 14 del 
en vigencia 
y atento a 

de Medicina

OION, de propiedad del 
BIAS, por infracción al 
to Alimentario Nacional 
uniforme reglamentario) 
do por la Subdiréccióh 

Social;

El Ministra de Salud

y

Reglarnen 
(falta de 

lo solicita 
Sanitaria

Pública y A, Social
RBSUílLVE:

£9 Aplicar ál ’ señor ANTONIO TOBIASj 
de la localidad de EMBARCACION* Una muí 
ta de $ 50/— m|n. (Cincuenta pesos, moneda 
nacional), por infracción al Art 14 del Regla
mento' Alimentario Nacional en vigencia*

bancariO; postal o transferencia sobre 
¿ombre dél Ministerio de SaM Pú 

Asistencia Social —Calle Buenos Ai-

proceda abonar la multa en la 
able de este 

con gira b&ntario, postal o 
Salta, a hombre del Ministerio de'salud Pú . 
blica y Asiste acia social cal i

Ep cisó de no dar
los artfeulos ¡
ionés se eleva ún a Gendarmería

■ a Capital, para que por interme 
dio del Dé’sh camento de Epbi 
ceda al cojbro 
a un día í de 
multa sphjeaca, • . r •

49 — D¿x. 1 la prensa’copia de la presente

Ministerio, ya sea 
transferencia sobra

3? 
dispuesto ¡en ] 
sontos actpacii 
Nacional de

e Buenos Aires 177.. 
cumplimiento a. lo 

anteriores, las pre

larcación, se pió
o en au defecto se hará.-pasible 
arr'esto por < ada -cdcz pesos de

49 — Dái. 
resolución.;

59 _ Oomu
de Resoluvpnks, etc..

líquese,-publíquese, de¿B al Libro

‘ EDUARDO PAZ CHAIN» ¡
Es copiai ‘ . ' '
Amali^ C. Castro

' Oficial myoj de Salud Pública y A. Social

W <1033—8
10 dé 195

•SP? 19.061155*
Presénte Be >U£eionés iniciadas 

en el negocio de 
a sito en vi Merca 

?AE^CA0ION, de propieaad de 1QS se
LA, por infracción 
Alimentario Nació 

miformej, y atentó

RÉSOlüchir

Salta, ;uhio
Expediente
VISTA. ;las

por Inspección de Higiene 
Ainmcén-EiAteria- -y Verduleri 
de 
ñores FERNANDEZ Y AVIj 
al Art. 14 j de. : 
x.al en vrgénc.a 
a lo solkitado 
r.a Sanitaria— Si

El Ministro 1

19 Aplicar
AVILA, de'-iá

Reglamento
.■ (falta de u
por la Subd recatón -de Medid 

facial]
de Salud Púb
D S Ü ® L V E ?
a los Señores F^RNrANDE^ V’ 

localidad de
in|n. (Cinc- xenta pesnB moné^ 

por infracción

jilea y A. Seda*

29 —. Acordar cinco (5) dias dé pipado a 
partir de la fecha de ser .notificado en forma 
oficial, para que proceda abonar la multa en 
la Sección Contable ds este Ministerio, ya sea 
con giro 
Salta, a 
bííca y 
res 177*

ge -- g¿ cáBó dé no dar cüWÍmiiéntó á lo 
dispuesto én éj artículo anterior, se elevarán 
las presentes actuaciones a Gendarmería Na
cional de la Capital, párá que por interme- - multa de $;50 

da fnaciónaí) 
fdáméntb Alimentario Nacional én vigencia.

29 — Acordar cinco (5) dii-s de plazo a par 
tir de la féchs 
cial, para que

dio del Destacamento di Emb-a. caclón. pro 
Ceda á-1 cobro, O On su defecto sé hará pasible 
a un día de arresto por cada diez pesos de 
multa aplicada.

4? — Dar a la Prensa t copia de la presente 
raspteión*

Émbucacióñ tniá

al Art. 14 deFRé

de ser notificado en forma ofi-9 
Procedan abenar la multa

1^ Reculón PeiWs de ya ;

Higiene.de
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con giro Mancarlo, postal o transferencia sobre 
Salta, a nombre del Ministerio •de' Salud Pública 
y asistencia SoJíai Buenos 'Aires 177.

39'— En caso de no 'dar cumplimiento a lo 
dispuesto en- los artículos anterioras se eieva 
rán las- presentes actuaciones - a Gendarmería 
Nacional de Embarcación para su cobro, o en 
Su defecto Se liará pasible de un día de arres 
to por. cada dies pesos de multa apeldada' tart. 
929- • del Reglamento Alimentario Nacional).

49 _ í>ar % ¡a, Prensa.-copia de la meisente 
resolución. ..

§9. Comuniqúese, publíquese, o dése .ai Li- 
bro- de Resoluciones, atcs

- ' ' ; EDUARDO PAZ CHAIN
’ Es copia:
' Amalia G. Castró

• Oficial Mayar ele Sallad Pública y- A. Social

1W0LUC10N jN<? S934~So 4,
; fóALTA, Junio- 10 de 1W5.
Expediente N? '20.014,55,
—VISTA la solicitud de inscripción -pre¿ en-

■tada por eí señor Alberto Domínguez; averio 
lo informado por el Registro de Profesionales

. a fs. 4, • , , • . :
El MmisUo de Salud Wbliou y A. sm¡ 

H. E b U E L V E ;
■’ Autorizar la inscripción del señor. AL’ 
BERTO' DOWNGÜEZ, como Odontólogo, ba^o 

"'él Ñ? 102 —Letra LB” en el Régistr© de Pxo- 
fesionalés del Consejo Deontpicgko de la Pro- 

- vincia. —
2?..—.Comuniqúese,- publíquese, dése al Libro 

.de,.Resoluciones, etc..— .•

■ ■ EDUARDO PAZ CHAIN
• - & copia;

Amalia Ge Castro
XXlpial Mayor de Salud Pública y A. Social

<-BESOW01OM.W^93^Ss ■ "
SALTA, Junio 10 de 1955,
Expediénte N9/20.808|55. • -
—VISTO este expediente; y atento a lo ma

nifestado por Oficina de Personal de este Mi- 
Iñtóterio, • < .

>4 Ministro de Salud Pública y Aa Social ■ 
R ES U E L V E i

•i?.— Trasladar a su pedido, a la actual Auxi- 
Miliar 69 —Ayudante de Partera— del Hospital 
“Melchora F. °de Cornejo” de Rosario de la 
frontera, señora’. EL VA JESUS FIGUKHOA 
DE RIVEBO, para prestar servicios con la mis 
ma categoría y sueldo, en al Hospital- “San 
Vicente de Paúl" de Orán, & partir del 15 de 
Junio en curso.
¡29Comuniqúese, publiques*, dése al Litro

. de Resoluciones, etc.—

EDUARDO PAZ CHAIN
Es -cocía

Amg'h’a C. Castro
Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

¿ ’ BffigÓLÜCIÓN 3036-S»
SALTA, Junio 10 de 1955.
Expediente N9 19.361Í55.
—VISTO este expediente; y atento- a lo ma

nifestado por Oficina de Personal de sste Mi- 
1 4iisteno.# ■ -,• -•

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 
'RESUELVE:

19. — suspender a la. Enfermera Nocturna 
—«Personal Transitorio a * Sueldo—> de la Sala 
Cuna del Policlínico del Señor del Milagro, 
señora ELVüSOTA G. DESTAPIA, por un (1) día 
¡en base-a la falta cometida, y en virtud de 
encontrarse comprendida en laso disposiciones 
que 'establece el Art- 103/Inc.- b) dé la Ley 
1138. • ’ '

2L— Comuniqúese, publiques©, 4ése' ai Libro 
de Resoluciones, etc.—

■ ■ EDUARDO PAZ CHAIN'
Es copia • •

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

RESOWClO-N N? 3937^.
SALTA, Junio 10 de 19'55. •
Expediente N9 20.0(16?5¡5.
—VISTO éste expediente; atento a. lo soli

citado por el Director del Hospital de Rosario 
■ dé Herma Dr. R. Tanus y lo manifestado por 
el Deptóamento Contable de este .Ministerio.. 
El Ministro de Economía. Finanzas y' O= Públicas.

RESUELVE:-
19,— Aumentar la subvención mensual de $ 

2.ÓQ0.— que actualmente percibe el Hespí-¿al 
de Rosario de Lerma, a la suma de ■$ 3.000.*-- 
(Tres mil pesos -mp-neda naeiOnalH a partñ de.í 
19 del Junio en curso; debiendo atenderse esta 
erogación Con imputación al Anexo K— Inciso 
I— 2— otips Gastos— principal a) 1— - y Prín 
cipal b) 1— —Valores a Regularidar, Pondos 
Caja Chica.

29.— comuniqúese, publíquese, dé~e a-1 Libro 
de Resoluciones, eetc.—.

EDUARDO PAZ CHAIN
Zs copia: ° -
Amalia G. Castro / "

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N? ^938-S4 ‘
1 ALTA, Junio 10 de 1955. ’ ' _■
W^ltate'N? 19,956155, \
—VISTA las présentas- actuaciones iniciadas 

per inspección de Higiene en el nego’c o de 
Venta de Carne en @1 Mercado- de EMBARCA 
UOCL-íde propiedad -$el oeiXor BONIFACIO 
WLWñAN,. por jnfraedón al Arts 14 del Re- 
flamento Alimentario Nacional en vigencia 
(.adía de uniforme y gOrX’o blanco, regiamen.a 
r:o>, y aiento a lo solicitado por la Sub-direc- 
c;ón de MORiO ña Sanitariü-Soc=ál?
El Ministre d@ Economía, Finanzas y C^Fúblioas 

RESUELVE:
19,— Ap-lkaf al s'Sñor BONIFACIO VW£L 

ZAN. de la localidad dé‘ Embarcación, un£ 
multa- de $ 50.— mjn. (Cincuenta pesos mo^

< ’e ra-?onál), por infracción-/al Aíú 14 de»! 
Regíainento- Alimentario Macional ^n Vigencia 

z.-— Acornar cnco- (5) oías d®- plazo a- 
partir ce la.feciha de ^ér notificado forma 
ofcial, para qué ptoe&Há abonar la muita 
e i la sección Contable dé este MinUtérip, ya 
í^A con hánOário, postal o ffAnsféféWa 

Salta, a nombré dél Miñistér © dé báñ-d 
. Púhii'Cá y AsrtUAndá Social —callé BvJnrS
/re. 1??*

Í$.— Fñ cáég de ño daf cttópitmientó á 
1 n dispuso éñ 18§ áMcüiós cmtéfioféu 
elevarán lai ptesémes GéiWr-
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mería Nacional de esta ciudad,, para que por 
ntermedio del Destacamento de Emoarcación 

bs • proc’c'úá al cobro o en su defeco- sé hara 
pa^ínie a un -ciía dé aiiesto por cada diez pe- 
sus de multa apocada. .

49.— uar a la Prensa copia de 1-a presente • t o
resolución. • 
t°!:— Comuniqúese,, publíquees, dése al L¿ño 
d@ Resoluciones, etc» —

\ EDUARDO CAZ CHAIN ’ 
Es copia • _ ; í j

Amalia G. Castro
Ofwiair Mayor d© Salud Mblica y' A. Sociwl

MSO'LUCIO'N ^M3939-S«
¿jzíb'í a, Junio 10 de 1955. o
Hediente N° 19.955|55e * '
— y iS'ia ;as presentes aotuac-one^ ini-ciaclats 

Por inup-Je-cióm. d© H gi-ene en ei negocio.-..c 
•' enta cíe Carne en el Mercado cíe mnhaina- ~ 

de propiedad del Sr. ISAAC i\10RA--Ho 
pü‘ jnracción al -Art. 14 del Reglamento Ali~ 
-CwnLa.'io ¿Nacional en vigencia (rana u© uní° 
¿oamn i egiam©ntario), y atento a lo solicitado 
por ia Sutfd Acción de Medicina Sanitaria káo- 
Cjad;
El Ivlinístr© de Economía, Finanzas y CX Fúblieas

R E.b U E L V E
'¿i?.-— Aplicar al Bn ISAAC MiORALHB d© 
la lo'caüiuad Le • Embarcación, una multa ue 

bü.— m|-n. (Cincuenta pesos m0neca rrauio» 
xau), por iiifra-ción al art. 14 del Reglamento 
Ai mentarlo Nacional e¿ vigencia.

2?.— Acordar cinco- (5) úias de plazo a 
paro r de la feuha de Ser notificado en fonna 
oii-cía!, para que proc-úa abonar la minia en 
la Sección Üontable de est© Ministerio, ya sea 
con giro bancario, postal o transferencia so- 
bne Salta, a nombre d@r IVU-msterio de Salud 
P'4'ji.ca ’ y AiS’is^ncj a ¡Swial —naall © Buenos 

. Airos 177, - - .
39Em caso dé no da? cusnpUmieñt.o a 

lo uiapuegto én el artículo anterior, se- eleva
rán las presentes actuaciones .a Gendafa ría 
Nacional'de la Capital, Para que Por ínterme- 
d-.o del Destáeam©nto ele Embarcación, se Pro 
cé a ai ccfero, b en su defecto se hará pasible 
a un día de arresto pbr 'cada d ez pesos d® 
multa aplicada.

49.— Dar a la Prensa’ copia de la 
resolución.
UL— Comunfqiiesé, ’ pu-bliqu&se} dés® . al Libl’o 
de Resoluciones, etc.—

. . EDUARDO PAZ CHAIN

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor dé Salúd Públiea y A. Booial

FS9ÓLÜC-Í0N .N? -^940-S.
SALTA Junio 10 de 1955,

' Expé lente N° 19.954|55.
■—VisTA las présentés áctuációné''. jiiíe adas" 

por iMpeccian d© Higiene en el négúcio de 
Venta t Pan, Frutas y Venduta s to en- ai ' 
Mercado d® EMBARCACION, dé •proob'dáT de 
Ja S a. ELENA ELVaZ, por liiTácéiófi ál ÁÍL 
14 dél Kégláméntó Alimóntafio Nacional éi Va 
•^ndet (Mita d© torfó biáncó reglamentario), 
y átént’O á lo solicitado por lá SuOdírécÓ2ón 
■dé Medicina ’ -¿ -
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Pesos moneda ñacional) 
14 del Keglamerxto Al¡-

(5) días de plazo a par- 
notiir‘ca-da en fprma oíí-

Lcyúa—Según estos datos que son dados pOi 
ios m.ereuaaO’o en ejeríto de fs.' 2 y croque 
de rs. i, y ssgún el plano minero; (Entro ñe la 
Zona feOiüc Lada se encuentra ub-ca^a .a imna

IO.77—C—43, qu>3 tie- 
hectárea^ Por lo. tan- 
resulta una sup-erLc e 
fin el libro coiies^^xi

de jpaf.Jdte ©1 Cerro Tpes Tetas y de aRí| ¡ 
£e mídexi
tros Az,.
ra llegar
so- ratetei <m '4. GO'D pno jro,s “ jAz.

1.500 metros 
.165? y 2.000 
al punto de

Az. 258°, 3.8VÜ 
metros Az. 2589 
partida desde el

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

1<?.— Aplicar a la señora ELENA ELVAZ ce 
la localidad de Embarcación, una muLa de $ 
50.— mpi. (Cincuenta

. por infracción al Art.
"malario Nacional.

2?.— Acordar cinco
tir -de xa íteclia de ser
■cía!, para que Proceda abonar Ua multa ©a 
la b’^ticíón Co-^able de e^te Ministerio, ya 
fíea con giro bancario, postal o • transferencia 
sobre Salta, a nombr€ de¿ ’MinisterAo de salud 
Púbdcd y As stencia Social Buenos Axies 177.

30 s—teln caso -c.e .no dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos anteriores, se eieva^ 
rán las preste,ntes? acruacicmiss a -Oe¡ndárme> 
ria Nacional de la Capital,‘ para que por inter
medio del Destacamento de Embarcación se

- prccida al cobro, o en su defecto fie hará pa
sible a un día de qrresío • por Cada diez pesos 
de multa aplicaba.

49.— Dar a la Prensa copa de
resolución. -

— Comuniqúese, publíqués-e, 
bro de Resoluciones, -etc.—

EDUARDO PAZ*CHA1N ' -
"Es copia: ' 

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

ELVIRA expediente l\v
ix9 .una extensión do 36 
to la Zona soLcita^a le 
lib.e da- 19-64 nectareas.
dinie ha sí-do- registrada ’ esta'solicitud, bajo el 
mímelo1 <e orden 1504.
Los ten’én^.s a.ectádaa ,según mamíesta-c-xhi dui 
interesado, pertenecen al señor Carlos -Seriéy 
con domicilio en calle 20 de Febrero N9 421, de 

ciudad y tamb-jen • ai Dr. Rcbustiaño P.a- 
Costas,. Con domicilio en .calle ^uvjna N9

mejuS Pz. 258% 4.Ó0C
.0.5.000 metros Az. 7S° para llegar 

r_/ue(7amefLL’e >al ¡punto odie pairti^a y sepra?
por úhi'ii

pa- 
vuai 

168‘Y 5.000
mfatiros Az. '348?. y-

lá preéentB

dése al Li-

RESOLUCIONES DE MINAS

requisitos íor-ma.-es 
M arena y sus re
hayan deducido 0-

lo establecí~’q por

De acuerd© con ©1 art. 28 del 
*el termino del permiso

Código de 
comenzará

tíSc-a

irán
377.
20
Minería,
•el 30 : e junio próximo y vencerá -el 26 de abrá

' 1956.^ .
50 — K4 pago del canon minero se acredita Con, 

; el sellado’ por valor ¿e $ 8.— (ocho pesos mon#
da nacional), qu.e se agrega a fs, 3.8 ,(art. 1?, 
i-nc. 3o, Ley 10.273),—

.,40) — e>i permisfoíiario queda obligado a dar 
’ cumpljm lento a las disposiciones- del Código 

d© Minería, decretos y disposiciones reglamenta 
r cu eui vigencia y observar . las instrucciones j
respectivas.—
5?)' — Hagase Saber, regístrese en el “Regís 
tro -de Exploraciones”, publíduese en Bote 
tin Oficial, dése testimonio al concesionario, 
tómese nota por él Departamento -de Minas, 
y cumplido-, RESÉRVESE etl Escribanía de MI 
nás.—

N<? 124.91
ta, Ivjayo 30 de 1954
Y VlbTQ’S: \
La prestante solicitud da exploración o ca¡.éo 
foimuiaúá por el s-añor Balomó^ Alberto Su 
■hilad; en el we. N? 2001—C, y 
CONSDERANDQ:
‘Que se han cumplido les 

. exigidos por di Código da 
g_ameni-awíOx.és, sin que se 
posiciones;
Por ello, de acuerdo coa.

ex aTi. 25 del Código de Minería y ce co-ifor 
midad con las facultades confeAig;as por el o. 
Decido N9 1.026|52,—
EL DELEGADO " DE LA ° AUTORIDAD MINE
RA NACIONAL EN PRIMERA instancia

KESU.ELVS
1V) ’ Otorgar a* don Salomón Alberto * Sáliuad, 
ipermiiSQ exciusv© para' explorar o Catéar sy3 
tarcas- minerales d© la .primera y segunda ca 
tegoría, -con exclusión de petróleo (hídro car 
buros flúteos y sus derivados) y minerales re 
servadas por el Gobierno Nacional en el depai 
tam-e.nio de La Poma de esta Provincia, por 
el término de (300) trescientos d as y en una 

. Superficie de (2Ó0Ó) dos nñ-1 héctáfeás, ubicada 
dé acuerdo con el informe de registro gráfico 
efectuado a fs. 3 y vta» y croquis de fs4 4, que 
dando la zona peticiónala registrada en la sL 
guiante forma: s© ha tomado- como- punto de 
regencia, que a su vez es él punto de part da 
el Abra de Chorrillos desde donde se mid’eroñ 
2800 metros con, az. 1269.30’, 50Ü0 metros con 
Azimut 2169 30’; 4000 metros con Azimut
306'9 30-’, 5000 metros coñ Az. 36? ^0' y por 
■Punto de partida. y cerrar la superficie ¿oiici • 

’ último 1500 w, son M l£6e 30l para llegar al

ía sujper ifcie soliíciiiada, 
Según estn-s datos- que

1 cLtaiife
cox.ucondadte de fs,. 1
,nj dé itegfstros. gráfic? corresponde, la- zona 

,e eqQuentri -libr^ de otros p-edi- 
mineros.

estas datos- que son dai'os -por el so» 
en [escrito-¡de vfis. 2 y vta. croquis 

que conforme al ipia-

• GoliCí^auiv
. mantos

en eíUi'bko corresponde: 
legi-s-trada esta solicitud 
ónüen 155'2. -

D-e acuerdo con el art. 
Minería, .el término del

mte de esta sección na
bajo el núquedado

meroi d
29/“ 

digo d 
menear 
rá ej 9

3<—
dita ¡ coji el sellado

oneda nacional), que se agrega a- fs,

28 * del c& 
permiso co*

el 13 de J ®n >o próximo y ’ veince- 
de abril, de.
El pago del

pesofe
18 ’(ar 

tol
dar Leu 
digo; d 
glame
tr úpelo

■ 5‘b

1956.
cánon minero se
oí Valor de $ 8

-.acre-
(ocho “|
re- tS. ’

4?, lúe. 3?
El ponmisiojiii^río duela obligado, a 
limíent'o^ &

Minería decretos y disposiciones r^ ’ - ;
arias en vigencia y observar las lus
os respectivas}
Hágase sab»

Ley 10.273).

las ■disposiciones dei Có-

■N9 12490- — '
Salta, Mayo 13 dé 1956»“^ 
RESOLUCION N9 'I 
Y VISTOS 
La. presente solicitud de exploración o cateo 
formulada por lo-s señores -Modesto Muños, En
rique Vidal, Paiitaleón Palacios, José Hoyo y ’ 

• Emilio Batel, en el exped ente N? 2200 —M
CONSIDERANDO:

Qu© se han 'cumplido- los requisitos formales 
exxgiuos por el Código de Minería y sus regla- 
mentaciones, sin Qué se hayan deducido opa- 
s.cíoines;

Bor dio, de BcueEd© £On lo establecido pox 
ex art. 25 del Cóuigo. da Minerva y de cem- 
fói'imidad Loii! las a'aqu^d-es CQ^ieri^ab por 
el S» Decreto N? ÉQ26|52, 
.C.L ^llegado DE LA AUTORIDAD MINE* 
av.x ivi-vioNW en primera distancia 

RESUELVE;
j.-®,— OTORGAR a los señorej. Modesto 

Muñoz Enrique Vidal, Fantaleón Palacios, jo= 
wc ¿co^o y hLn4:<o Katei-, permiso exclusivo 
para euiplurar o catear sustancias minerales 
de (Primera, y seguida categoría con exclu
sión de petróleo (hídracarbuiOs fluidos y sus 
táe&iva ’̂os) y mineral-es r&servados por . el 
te chismo. Nacional -’ei^ el Dgiphrltamento d© 
Cachi de esta Provea por el término de 
(300) trescientos días y en una superítete- de 
(2000) ctes mil hectáreai® ubicadas de acuerdo 

©Oh el. informe de Registro —- Gráfico efecrua 
¡do’ a fs. 3 y vta. y croquis de fs. 4, que- 
diando da zona peticionaba registrada, en la' 
siguiente fcw^: Bs ha tomado como punto

;r, regístrese en, el 
gisipto |[de Exploraciones” Publiques!© eh el 

Oficial, dése testimonio al conces o 
unta pcft el Depa^amento 

da Mfnás y Cumiplflb RESERVESE: én Es- . 
criba

’ Di- - 
to^ió 
•Raúl

Bofe
1

EDICTOS DE MINAS’

a ae Minas.
ez-ai 8. Pagié
d Minera Nac”onal salta.— Ese. J-uU-o ' 

endiia — Secretario.
com<

Jeito B alteración Au- .

Hay dQS «.ellos., '

N?
CAT^O PABÁ -SUSTANCIAS DÉ PRIMERA. Y- 
SEG’

447 _ (SOiaélTUD ..DÉ ^ERMISO DE •

UNDA categoría en el departamento z-e nos 
Andes en expedien 
da por el señor Fortunato Serpa, >1 ata diez y 
nu-evo de Enero de 
tonqad Minera NaoionaL la. hace saber por-diez 

al efecto, que

.ve N? 100506— :Z‘' presenta-

195.4, horas diez. — La Au«

días
thaos' inmediatamente después dfe dichos 
dtesi
0n 1
éha 1

dentro de Veinsg <Lag‘ (Con-

1 comparezcar 
algún derecho
solicitud. La goma peticionada ha quedado :

Registrada en la ’ siguiente forma: Señor Jefe ;
Faia la inscripción Gráfica de la zona sol> i 
pite da se ha tomado como punto de referencia ■ 
M Nevado, del Aciy y se midieron 1000 metros ‘ 
tal 
íde

a deducirlo todca los que 
se creyeren respecto/d© 'di*

gar al punto de partida, des- 
.ildtoon 5000 metros al Oeste» 
Norte, 5000 metros al Este, y 
metros al Sud, para, cerrar asi 

superficie solicitada, — Según estos'dato! 
que son dados por el interesado en croquis da

1 y -escrito de fs. 2, y s’egún el piano mi* 
ro, la zona solicitada se encuentra- Ubre da

Norte, para lie 
el que se -r 

40C Q metros al- 
:pof último» 400Q 
!la

? fs.
j &€

' ot^os pedimentos! mineros, y en el departamen^ ;
y no en él de Los Andes, como •■ tq de La Poma

expresa él -m&wato — BggWo Grlllpg
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febrero 15’955.- & Elias/:—■ Ampliando el
■■' mforme que antecede se-hace constar que la 

presente, solicitud har’sido an«,tada en ei’.hbfó 
correspondiente bajo el N? 1677. — Ad-más se- 
acompaña croquis concordante con el mapa mi- 
niero. — H. Elias. — Salta, abril 29)955,-. — 'La 
conformidad manifestada con lo informado por

. ^Registro Gráfico regístrese ©n “Registdo d©. Ex-
. pldrácloñes'’ el escrito solicitud de fs. 2 con sus 

■ •" anotaciones y proveídos. — Raúl J. Valúes. — 
*- Mayo 4|9-55. — Habiéndole efectuado el regis

tro publíquese edictos en~>-4 ^cvetin Oficial de 
-M. Provincia, en ¡a forma y término, que esta- 
blecé el art.’25 del Código de Minaría. Coló-

• r "qíues’e edictos de citación en el Portal e la
r. . Escribanía d© Minas, notifiques© al propietario 
' ' ■ del suelo denunciado a fs. 2o — César S. Pa-
í • /gés? — Lo quja se hace saber, a sus efectos, 
! ' Salta, Mayo <31- de 1955.

/ • - - ; . e) 3 al 16 6155.

: ~DE ¡TERMICO DE CA- 
7' -W PARA ¿SUSTANCIAS DE PRIMERA V 
i SEGUNDA CATEGORIA EN <DEPARTA» 
) . MENTO DE s‘WS ANDES" EN EXPEDIENTE 
| _ N? 100505—6<1U'=_ PRESENTADO POR LA Sra.
; ' ' MODESTA R, DE SERPA, EL DIA BIES ¥ 
¡ ' / NUEVE DE ENERO DE 1954 HORAS DIEZ, 
i . . 'La' Autoridad Minera Nacional la hace sa- 
‘ ” ber por'dies días al electo d@. que dentro de
I . " veinte días (Cantados inmediatamente después

' .de dichos dies días) comparezcan a *Kducirlo 
7 . todos los que con algún. derecho s© creyeren

* ' respecto de dicha solicitud La zana pe&ñiona-
da. ha quedado registrada. en la ^guhnte 

e _ _ forma. ■ Sciíor Jefe. Para la inscripción Gráfi
ca de la zona solicitada se ha tomad cuno 

;: panto de referencia el Nevado de Acay y se
i . - midieron 1000 metros al Norte para llegar al

... ’ punto de partida desda el que se midieron 4000 
metros «1’Norte, 5000 metras al-Este, 4000 me- 

'/ . tros-' al Sudy por último 5000 metrbs al Oes- 
= te para*cerrar así la superficie solicitada, se- 
¡ gún estos datos que son dados por el ínter i Ser 
¡. do -en croquis’ de fs. 1 y escrito de -fs. 2, y 
¡ • ? según el, jáano-.minero, la zona solicitada se 
! ¿dcuentra libre de otros 'pedimentos mineros.

En al libro correspondiente. ha sido anotada és~
_ . .ta solicitud bajo. el número de orden 1676. — 

h - .Se-acompaña croquis Concordante-can él mapa 
; , /minero. — Registro Gráfico, Febrero 15 de 
; 1955.. — R Elias,. — Ampliando el informe,-Qu^
( . antecede se hace constar qwe según él plano 
¡ ■ . minero y los datos dados por lá interesada, la 
i . zqfíá solicitada no se encuentra en el Depár 

tamento de Los Andes sinó en el Departamento 
/ dé La Poma, abarcando parte del departarnen»
!' _to- de Rosario de Lermaa — Registro Gráfico,
¡ febrero 15 ds 1955. — • EilícfS. — Salta, ■ Abril 
¡. 29)955. — La conformidad manifestada con lo
•' .Informado por R gistro Gráfico* regístrese en 
\ "■ “Registro d© Exploraciones” el éecrito s 11:1- 
!' tud de fojas 2 con sus anotaciones y pfovt idos, 
i ’• Raúl J. Valdeg. —Salta, Mayo 4¡955. — Rabión 
/ dqss efectuado el registro{ paibliquese edicto^ en 
’ . el Boletín oficial de la Provincia, en la fsrma 
s y término que establece el art 25 del Código

. -de Minería. Colóquese aviso de- eit.ición qh el 
p ' - Rortal de la- Escribanía de Minas y noti-íqi'rs 
’ 1 ál‘ propietario d'l suelo denunciado q fs. 2-
¡ . -0ésar S. Pagés: Lo que se hace saber a sus 
/ / efectos. — Salta. Mhyo 31 de 1955. . • 
b - MAB0O ANTONIO RUIS MORENO , 
L > < . . - Escribano, de Minas - -

" / ■ ;. a) ral-'lW< '

N- -12440 SOLICITUD^ DE PERMISO DE 
OATEO PARA SUSTANCIAS D E- LRÍinERrk 
3' bEGUNuA CA í E<jtOR.ÍA EN ish 
TAMENTO DE CACHI EN ExPEDjEN
TE- N? k M— PRESENTADO POR EL 
SEÑOR' ¡MODESTO MUÑOZ Y 0W».- Ljo 
DIA VEiNTlSIETE DE OCTUBRE- DE .1953 - 
HORAS (JNCÉ—- La autoridad Mm©ra NacumaU 
la hace saber por -diiaa días al electo, de que 
dentrq de veinte días (Contados -inmedxauameu 
te'después ‘de dichos diez días), comparezcan 
a deducirlo todos los qu© con algún derecho se 
creyeren respecto de dicha solicitud.-’- La zona 
peticionada ha quedádo registrada en la siguien 
te forma: Señor Jefe; Dé acudido a lo ordena- 
d0 por @1 señor elegadc' en su proveído da fs-• 
5 se ha ubicado gráficamente ’a gona solicita 
-da para lo cual se ha tomado como punto 
ele' referencia el cerro-Tres Tatas y d^sdg aquí 
se midieron 1.500 metros Az 258'? j7 3.800 me

Az. 168? para llegar al punto de partida des 
de el que se midieron 3.000. metros Az. 78? 4.000 
metros 168?, 5.000 metras Az, 258? 4.000 metros 
Az. 248? y por último .2.000 metros Az. .78? pa 
ra cerrar así la superficie solicitada-— .Según 
estos datos que Son 'dados por el interesado eu 
croquis da fs.. 1 y escrito de ,fs. 2, y según el; 
plano minero, la zona solicitada se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros,— En él’.libro 
correspondiente ha sido anotada a.esta solicitud 
bajo el núúmero de orden.— Se acompaña ero 
quis concordant© con el mapa minero,— Regís 
tro Giáfico, noviembre 16|954. Elias. Salta, no
viembre 24)954. Por la conformidad máuif stada 
precedentemente y lo informado por Reg’. Gráfi 
co regístrese en “Registro de Exploraciones @1x 
esciito de fs. 2 y vta. con sus proveídos. Outes. 
Salta, Febrero 16 de 1955.™ Habiéndose ©foctua 
do el registro, publiques© Edictos' en el Bole 
tin Oficial de la Provincia en la forma y tér . 
mino que establece el art. 25 del Código d© Mi 
nena.— Coloqúese aviso de citacióm. el Por 
tal de la Escríbanla de Minas y notifiquese al 
piopietario del acelo. — Outes. — Le- que s~ hace 
saber a sus efectos.— salta,- Junio i? da 1955.

MARCÓ ANTONIO RÚIZ. »EKÓ
Sbcfíbaíió de

S) - 3 aí lá|6|5&

SD1GTOS CITATOftlOS

Ñ? 12466 — Reí; Exñté. 12532)48— ’.FISmÍNá

SOLA sx p(43—L 
IWiUTO CTTATÜKig

■ A ios alectos escábleoiclos por el^ Código- ae 
Agi,;as, se nace saber que FIDBÚNA KiGUE- 
RUA. 11 Ji¡ SOLA tiene solicitado reconocimien
to -..e concesión de agua para irrigar, con 'ún 
caudal equivai^nts al ZQ o|o de una porción 
¿e las 10 4)2, en qué Se ha dividido C Río 
Mojotoroj a derivar de la hijuela ”E1 Bordo 
de Ataba" ó “Minettl", 112,5000 HaS. del’ m- 
mus^e “El Roído de San Miguel0, catastro 
3'77¿ ubicado ep Uepartamsnto General Güe~ 
mén— En épbca "de abUnaanoia de águá,, la 
ío’acicm' máxima será ae 0,75 Ijségunao y por 
Ha. para la superficie regará.

SAUPA, 10 DE JU-NLÜ DR 1955» . AdMK
NISTRaCION General P1 AGUAS.—

*■ . ' ’ ru -W ,@1 ”

- ’ LICmCIOBES, PÜBHCKS

N? 12489 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLI n 
CAS OBRAS SANITARIAS: DE LA NACION

/ AGITACION PUBLICA
La licitación .pújblíca para la consnuccióiBácue 
duelo aumentación desde el rio La Cdldera.- 
servicio provisión agua Salta, ha, fíido poster
gada hasta el Io de agosto da 1955 a ’as 15,lo 
Exp^fuqfe 1 .3450441954/— .Pliegos; Ghancas ■ 
1840 y Administración gaita.— Deposito á© ga
rantía: 1 % del mayor importe ue la propues- 
ta.—’

’ ' 15)6 al 28)655

o N? 12448 ~ MINISTERIO ‘ D E INDUSTRIA 
DE LA • NACION' — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES (ENDE)’ — LICITACIONES 
PUBLICAS ¥€. Nos. 141 — 142 — 143 y 144s 
c Por el término de 10 días a contar desde el 3 
d© Jumo, de 1955 llámase a las siguientes Lici« 
raciones Públicas:
LICITACION PUBMCA ¥Sa N? 141: Para la 
provisión de -repuestos y accesorio^ para 
miopes Mercedes Be¡nz L. 3500, y cuya apertu
ra se llevará a. cabo el día 13 de Junio de 
1955 a las if horas.
LICITACION PUBLICA YS. N? 142: Para la 
provisión ds repuestos y accesorios parc vehícu 
los Chevrolet, y cuya apeitqra se efe cenará el 
día 16 de Junio de 1955 a las 11 horas 
LICITACION-PUBLICA IfS. N?" 143: Paía la 
provisión. d& recuestos y accesorirs para vehícu 
los Jeep Lana Rover y Jeep Willys, y cuya 
apertura ;ss llevará a cabo el día 23 de Junio 
de 1955 a las 11 horas.
LICITACION PUBLICA YS. N? M42 pafa la 
provisión de artículos de ferretería en genej’a? 
y cuya abertura se llevará a cabo ©1 día 27 di 
Junio 'de W5B a las\ 11 hotaS. ' • '
.- Lós interesados en retirar Pliegos dé Co<dícíeh 
neg y demás consultas* pueden dirigíase - la 
Administración de loa Y P.F. del Norte sha ¿n 
Campamento Vespudó (Pela, de Salta). FCNGB.

W. ARMANDO J. VENTüRINÍ ■ 
Administrador

•é) § al ’W55.

N? .12415 —^'-MINÍSTERIO DE OBRAS PUBLI
CAS = ÓBftAS SANEARLAS O’É LA NACIÓN 

licitación publica
Construcción ácwdúcto. alimentación desde 

el río La Cal-óefa, servició pioVisióh' agua S&k r 
ta. — Expedienté 34504)1954. — ‘ 1?)6|1Ó55 a ‘ 
las .15.15, — Depósitode gárántía: 1% dél 
mayor importé de lá propuesta. — Pliegos: 
Charcas I84.0 y Administración salta.

e) 27)5 al 16)6)53

SECCifW 1UMCLM

' EDICTOS .SÚCESOftroe .

N» 12487 t® Juta ,dé Fas »ürii9a«e dá 
La Cal' era, cita y, eftifplaza. por ál téím-no 
¿é 30 djas a los -heréJercS ¿a- José filanuéi 
Aliara,
' asid raK Junio » de' 19t6./

; e). 15|6 cd 27[7[aé •

i:® <24éá —■' suCÉéoflíój .■
náí^i An?ei .F^eroa-;. fes SW.J
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BierAal, de Pr ¡ratera Instancia y Primera No
minación, cita por treinta días a he. eneros y 
acKeJoies -de clon JO&E’ SANGUEDU_.CE ó 
S-xAVULj^OLCI. Saiua 28 do Abril de 1355,

Gxk?L^fti Domidu. Escriban o becip- o 
tai o. . *

E. GIIJBERTI DORADO 
hpcirba’úiO (óQoitetar^o

‘ €) 15|6 cd 27|/|5b

N? 12460 — SUCESORIO: El'Dr. ¿or¿e L. 
Jure, Juez en 10 Uivu, 4a. Nu-muian-cLi, c.u 
por 30 cLag a los* heiederc-s y aa'e.uoieo cíe 
la Sra. Mercedes Felipa Gonzalos cie Uu.ráno o 
Mercedes González dó Gudino, para que den 
tro de dicho término hagan valer sus aeiectiss 
Salta, Mayo 20 de 19^5,— 
y/AWEMAR a. sI_vxEdhN Escribano Secretado 

- e; 9|6 al 2^|í|o5

cial cita, y einp
dejos y acreedc res, de LUIS ¡GAR1UDO. Sal
ta, Junio Io de :
SEN — Secretáis

wAii)
. ; EsL

aza por treinta -ellas a here-

1955.— WALDEMAR SIMEN- 
ÍQ«
lEMAR SIMENSEN 
jribano Secretario

é) 216 al 13|7lb& •2|tt al 13|7|b& •

N? ,12483 SUCESORIO',
k.í ^exior Juez de Prwca 'instancia, Pri

mera N ciAií.nació(n en lo C£víl y Comete ah 
cita y emplaza a herederos y acreedores de 
•don Francisco ÚOrja M-ñ-eli ó Mand, -per 
.treinta días.' ’ ,
Enrindue Giliberti Dorado. Escribano Secre
tario. -

e) 15|6 al 27|7|55

i\D 12457 — TESTAMEOTORIO;
na jjuez- de zv Nominación} .Civil, cita' y 

ehip-xa^a por treinua días a herederos y acree- 
Qures oe' Laura Marrupe. - '
-Salta, lUarzo 22 de 1905.

ANIBAL URRIBARR1
J^sCñbano Secretario '

e-) 8*|6 al 19|7|55

N? 12430 'Tristán Espeche,. 
Nominación Ci cita por tre. 
deros y acreédof.es de-BENJAMIN RODRIGUEZ 
y MANUELA ABTINEZ DE

SALTA, May T de 19«5.
ALFRÉD0 HECTOR CAWAROTA \ • 

cñbano Secretario
■ e) 1?|6 ai 2}7!55.

Juez de Tercera 
nta días a-her©-

RODRIGUEZ.

H?q'12481- — 'SUCESORIO: .
O :S’e?_or Juez en -lo Civil,, Primera No

minación, cita ‘ y emplaza ¡por treinta cuas a 
herederas -y acreedores de don AMADO Cl-11 
M&N.— Salta, 2 de Junio de 1355. ALFRE- 
DO H. CAMMAKOTA. -Esci^bano Secretario.

e) 15|6 al 27|7l5b -

N? 12459 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia, Cuarta No

ra.nación en lo Civil y Comercial, cita y em- 
piaza por eí término de7 treinta días a los he
rede. os
TO.

• salta,

y acreedores de don ALEJANDRO SO-

N? 12428 —; SUCESORIO: El Juez de Segunda 

 

Nominación’ Cifvil cita por tr 
dexos y acr^ee 
cisca Soto tde 
cibimiento de

ALF¿E

Junio 2 de 1955.
waldemar simensen 

Escribano Secretario
e) 8|6 al 19|7|55

teinta días" a here
jes de EusebíL. Guerra y Fran« 
uerra, emplazándoles bajo aper 

ey'. — Salta, <2
O HECTOR GAMMAROTA 
Secretario int

e)

de Mayo da 1955«

erino
iy¡6 al Í2|755(

N& Áii-íVb — EDICTO — SUCESORIO.
a_L juez JJr. ■LiisLtvXi ,A. Especiie, ■ cita P©r 

Ce »><* cuas a herederos y acreedores ue mux- 
bxx’^ULVU. — salta, Jumo P de 19ob. — 
he-re.ariüj ALt'REDQ HECTOR CaiVaxVIAjxO-

•.TA,—
e) 13[6 al 22|7|55,

N? 12.484 — SUCESORIO: El J.ez en lo Ci 
vil y Comercial dg Cuarta Kom-iiació-, c.ua 
por treinta días a heredaros y ’ acreeuorvfi de 
don FRANCISCO ARIAS y de doña CuN^EP 
CION BARRIOS DE ARIAS— Salta 8 d3 <W 
nio de 1955.—
\WALDE<AR A. SIMESEN Escribano Secretari j 

e) 1Q|6 al '21|7[_5.—

N3 12J-54 — El Juez de -l?. Instanciia 4?-. 
Nominación Dr. Jorge JLorand Jure/ c'ta por 
treinta dtías. a hferederos y acreedoras 
Juana Luna ó- Juana Modesta Luna de 
nuco.

Salta, mayo 31 de 1955.
WALDEMAR ‘SIMENSE’N

Escribano Stecr^tario
. e) 6|6 al 15i7¡b5

íde
Guan

N? 12424 UCESORÍO: 
Primera Instancia Tercera

Civil y C^mefrcial Dr. Tñstan A. Espiche,' cita 
ías a herede:©s ‘y -'-acreedores de 
CEDES COSTT
Alfredo H. Oammarota.

— El Sí. uuez'de 
Nominación en' lo

hp 12463 — SUCESORIO: El Juez en 10 C> 
Vil y Comercial de Cuarta Nominación, cita 
por treinta días a herederos y acreedores'de 
don JULIO CABLSEN. — Salta, 9 da Juxiiq. da 
1855.Z
•WALDEMAR A. SlMESEN Escribano Secretarle 

e) 10,6 al 21|".|55.—

¡N’ 12453 — .EDICTO:
El Señor Juez de 1? Instancía en 10 civil 
y Comercial de - 3? Nominación cita y em* 
.plaza a los herederos y aoeedores de PRL- 

’ MITIVO DIAZ, á hacer valer sus derechos 
ueaLro de] término de treinta díais.- Sarta, 
junio 2 de 1955. HECTOR CÁMAROTTA, 
Escribano Societario. ,

e) 6|6 al 15|7|55

por treinta 
MARIA ME 
yo de 1955. 
tari©.

LLA. — Salta, ’Ma-
Secre-

e; pl|5 ai 11|7¡55..

N<? 12410
Instancia
cial cita! y | emplaza por 

 

deros y; ac leedores de . S 
para que"comparezcan a 
rechos.

EDICTO1; El Se^or Juez Primera 
arta Nomina aoii Civil y Comer 

treinta días f>á here 
IÍLVADOR NALLÁR 

hacer valer sus * de 
recnos,—i SdltG, 27 de Mayo de 1955.— ‘ '
WALDEMAR A. SIMESEli Escribano Secretario 

’ .&) 3 al 8[7|B5

N? 12387
Juez de
ción, cita 
deros y a-
DE ZAMCRA y legatariá Orfilia Telma Terá’n 
de YaÉbeJ >

' TESTAMENTARIO: El seño? 
cía Piimera Nomina 
treinta días a herc* 

OFELIA FERNANDEZ

1 Timera Instar 
y emplaza poi 
>r¿edores de G

— Salta, J

' N? 22^62 SUCESORIO: El Juez doctor 
Instan siluro Especire^d© 3a. Noini-aoLn en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por tremí 
tá chas • a herederos y acreciólas cLi exento 
Mariano Alemán bajo apercibimiento de i_ey 
Salta, üuxüo 3 d@ 1955.
ALFREDO H. ’ CAMMAROTA ‘ Escribano Secre 
taño.

®) 9¡6 al 20,7155

> 12461 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Comercial, 2a. Nominación, cita y emplaza p^r 
SO dias a herederos y acre-dores de doua MA 
RIA ELENA MAKLUF DE P ARRAGA.— Sal 
ta Junio 7 de 1955. — A. H. Qai&arotta Secre 
laño Interino.

ó) l|6 a-1 2Ó¡7|S5

N? 12438 — TRISTAN A. ESPECHE, Juez 
Je Tercera Nominación Civil y Comercial 'H* 
ta a herederos y acreedores' dó VICENTE 
EDEUTEK1O VAZQUEZ por tifeíniü dias.— 
FaM 27 d@ Mayo de 1955.— ALFREDO HEC
TOR CAMMARÜTA, SecíetrfiCh

alfrédó imrró-R camivíaaóta
T&'CtOMno SBcietaño

0) ál Í3|7|áB ' "

N? Í23I
3$. Nomihación cita -y 
ó herédelos y acredores 
ress—vJSa]
ALFRgD
tañó f

arzo 29 de 1955s
e) 23|0 al -5¡7|15

— suceso:

ta, 20 de 
►Ó H CA]

BIO: El Sr. Jiuei da 
emplaza por* 30 días 
de Ramón Maña Fio’ 

o de 1955.—
ROTA Escribano Sécra

a) I3|S ¿1 5|7|5g

n? iÉ43s ÉbicTó Sucesorio
El Juez de Páz Titular dé Cachi, cita y 

emplaza poí treinta dias- a herederos y aeree 
dores -de jacinto guamucO y hermeñe- 
G1WA TORRES DE GUAÑUG©, bajo aperci
bimiento de L^y.

Caehi) 23 de mayo d® 1BBB. ■
JUAN -CMOQW

Juez de Ras Ti.tüiar ■
e) i&[6 ai

12375 — EDICTO SUCESORIO
El Juf z de Cuarta N smmáción Civil óitt p&r 

treinta 
TOMAS

•lias a herederos y acreedores de don
MUSELI.— Salta, mayo 18 de,1955. '

WALD'ÉMAR .StMEÑSiMN ' 
Éscñban> Secretario 

®) 2O0oal 4|7|Sg

1á4§4. — ÉbícTOe
El Jueg Cuarta Nominación QM y Cdra®^

SD ] 
cita, y 
acréed 

. do$a

12374 —
jaez Civil y d<
emplaza pór tt 

tires de don ¿
MAXIMA LEON 6 AÍSMA LEQ$ p4

/•ituüÉmmos • 
©inercia] 2?. NómináeiÓHj 
re’-nta días a tíerederóé y 
5IMOÍJ ESCANfiAK y

acre%25c3%25a9dof.es
c.ua
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ES.GANDAR,— Salta, Mayo” 18 de-1955. ■ 
ANIBAL URRI BARRI- 
.'Escribano Secretario

e)* * * * v20.|5 al 4|7|.55

N? 12321 — Juez Civil 2? Nónu cita por- trein
ta días a herederos y acreedores de Ds VIC
TORINO LAEO, baja ap^rcibimUhto de ley;

ANIBAL URRIBARRI
v Escribano l^cjstarío

’ 0) 11(8 ai 2^6158-.

N° 123Í7 — EDICTO SUCESORIO: — Él Dr, 
¡orgó L. Jure, Juéz de i* iñstanf-ia Ndm - 
nadón C vil y ^omérciáL dtá por treinta días 
a herede, os y Actéedores dé CARLOS FRAN
CISCO RAMOS' — Salta. Maye 9 dé 1955.

é) 11J§' ál 22(6151

hú 12311 — edicto Sucesorio
El juez de Primera ia,stan$A -Priman Nom¡«

* N? 12364 — SUCESORIO. — El Sr. juez/ da 
Primera lásW^’a, Seguida Nominación en 
k> Civil y Comercial, cha por 30 días.- a her©-

* deros . y acreedores de Genoveva, o Generosa 
Dora Candelaria Maochí o Dora Maechí Cam
pos, Salta, Mayó 18 de. 1955.

ANIBAL- URRIBARRI “
Escribano secretan# •

- - @) 19(5 aí 30|6|M,

' N? 12363 — SUCESORIO.' —. El jue2 de 1?
' Instancia -2<? Nominación en_l0' civil y Comer
cial, cita y emplaza ■ a herederos y acreedores 
de AMELIA MERCEDES JUANA DOMEÑE- 
CHELI DE RIVA, por el término' de treinta • 
días pKra hue se presentan en juicio a hacer 
'valer sus derecho^
= -SALTA Mayo 18 de 1955,

ANIBAL URRIBARRI
‘‘ Escribano- secretario

; ' ®) 1915 al 30(6jB5

N? 12361 — SUCESORIO, — El Señor Juez 
de Primera Nominación, cita y emplaza por 
-freinta días a herederos y; acreedoras de do
ña ANDREA BERRAL DE “HORMIGO. Salta- 
18 * de Mayo de 19M * o

ANIBAL URRIBARRI
L ■ .. Escribano Secertario

é) 19(5 al 3016135

3 ;N° 12357 — EDICTO SUCESORIO. — El Dt.
. Rafael Angel Figueroa,. Juez de Primera 0 Tus- 
.tancia Primera Nominación, en lo Civil y Co
mercial, bita y emplaza por treinta días a 

¿herederos y acreedores de doña,.ANGELICA 
’JARICÉ DE BARUTT1S, para Mu© dentro de

- dicho, término hagan valer sus derechos. Salta.
Mayo 12 ,de 1955, — Escribano -Secretario. 
E. GILXBERTl DORADO — Ese. Secretaria 
. ; e) 19(5 al 30|6(55.

- • 12351 — EDICTO. - El Sí. Cuál-
íá Nominación . Civil y comercial, cita y su

- plaza p©r tre nta días a herederos y a-creedo3 
res óe ENRIQUE, ENRIQUE F. ó ENRIQUT

. FRANCISCO VUISTAZ. — gaita, Mayo 13 b 
1955. ..

- “ WMDWMAR A. éímesen
Ssonbano Secre ario

e) 17|B al 28(6(51'

N? 12-35.0 — El señor Ju@g de Cuarta Nomina
ción Civil y Comercial cita y emplaza a he
rederos y acreedores dé CATALINA SANQUE. 
SO DE RADIOS, por treinta días para que 
hagan valer- sus derechos, — Salta, 2& de 
Abril 1953, — WALDEMAR SjMESEN — 
Secretario.

-- ' é) 17(8 al 28J6I5B.

•Nó 12339 — Eljiwz efe TéfíMfa Nominación 
Civil y Comercial e ta a herede y acreedores. 
d@ VICENTE Et.EUTERIO VAZQUEZ po- 50 
días.— Salta, Mayo de 1955.— ALFREDO H- 
ÜAMMAROTA — Secretario

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
' Escribano’ Secretario

@) 13(5 al 24(6155

,N<? 12336 — EDICTO SUCESORIO. El .-Dr/ 
Tristán ’A. Espeche, Juez de 1$ Instancia y 
3a. Nominación en „ lo' Civil y Comercial, cita 
y emplaza por tre¡ntat dia-s^a herederos y acree
dores de\don ARTURO PERALTA — Salta, 
11 de Mayo de 1955. ' _
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Ssera, 
taño. . ' -

’ '■ a)- 12(5 al 2T,6|55

N° 12334 — SUCESQRO: El Señor Juez de 
Primera Nominación' cita y ©mplaza por trem 
ta días a herederos y- —acreedores de GUN 

’LLERMO TAPIA.— gaita, Abril 26 de 1955. 
-E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 12(5 al 2316155 -

N? 12333 —¿EDICTO: El juez CiviUy Co
mercial 3a. Nominac-ón,- cita y emplaza por 
treinta días ar herederos y acreedores de CAR 
MEN SOLANO RIERA DE ALVARES, —-Sal» 
,a Mayo 4 de 1955.—
ALFREDO H. CAMMAROTA ÉScTiEanc -Secre
tarlo, • . - -

e) 12(5 al 23|6!55~^

Nó 12332 —’ EDICTO r. El Juez' Civil y Co
mercial 3°. Nominación, 7cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de TRAS 
DACION ANTOlIN DE RODAS y de CRIS
TOBAL' q CRISTOBAL RAMON RODAg. — 
Salta. Mayo-' de 1955.
ALFREDO H. CAMMAROTA Escrbanü 
taríó. .
, - , @) 12(5 al 23(6(55

12331 - SUCESORIO:- Ef Juzgado •'& 
Tercera Nominación Civil y Comercial hace 
saber la apertura del juicio sucesorio de Don 
DEGO . PARRA y cita, por treinta dias, bajo 
aperc.bim ento de Ley, a herederos y a-creedo 
res del .causante.— Salta, Mayo 11'd^ 1955; 
ALFREDO H, CAMMAROTA Escribano Sacre 
bario,

- . e) 12(5 ai 23(6(55

No 12329 -r- Ráfaga. A. Figuefoa, Juez Ci- 
vL ' Comercial, Primera Nominación, ’ cita 
pom iiernta días ■ a herederos y acreedores aa 
MARIA PILAR MARCOS Y/SALAS, PILAR 
MARCO o PíLAR MARCO. DE MONNE y 
RAMON ALFREDO MONNE Y MA.RCO O 
ALFREDO MONNE.— Edo. Ramónu Alfredo 
Vale . — Salta, May© 11 de 1955.—
E. GIIJBERT1 DORADO Escribano Secretar-O .

e) 12|S al 23(6(55 

pación en 1© Civil y Comercial, DN Raíasl An
gel Figueroa., cita y. emplaza 'pof treinta, días ’ 
a heiéde¡oe y acreedores de don' TOMAS SAN* 
TOS, para Que dentro >d& dicho término 'hagan- 
valer. sus 'derechos./ — gecretarf&o ■—
29 ¿e Abril de 1955..

E/ GILIBERTI ■ DORADO 
Escribano Secretario

. / @) 9(5 al. gOjñiSo.

N? 12310 — SUCESORIO. — El Jués de D 
Instancia ~y. 4<? Nominación Civil y Comercial, 
cita -a herederos y acreedores de EMANUEL 
} MANUELIDIS, .por 30 días, — Salta, 21 
/bril de 1955. . ■

WALdEMAR A. SlMÉgEN 
Escribano Secretario

e) 9(5 ah ^)|6|B5..

UQ 12309'— SUCESORIO, — El Juez de 1? 
nstancia y 2^ Nominación Civil y Comercial, 

<ñ ta y emplaza por 30 días a herederos y.-aeree 
Jureg de JOSEFA-JUAREZ DE ESQUlVEL — 

SALTA,' Abril 20 de 19'55.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario ’ - 

@) 9(5 al 20(6(55.

¡12306 — aUCÉSOftlO:
El Juez dé Segunda Nominación én £©• Cb 

vil y Comercial, Dr. Luis R. Casermetro cita 
por treinta dias a herederos y acreedores do 
Feliciana LVilte de Laiine' salta, Maya 
de 1955.. . -

ANIBAL URRIBARFU "
e) 6(5 al 17(6(55.

N^vf23Ól — SUCESORÍO;
El señor Juez de Tercera- Nominación Civil 

y Comercial, cita y emplaza por treinta días s - 
herederos y acreedores .de don ROSENDO MO* 
RA— Salta, Mayo 4 de 1955. .

ALFREDO -H. CAMMAROTA
o Escribano Secretario

- ’ ’ ' . e) 5(5 al 16¡6(5B; •

N’ 12283 — EDICTO: . ...
Jorge Lirón Jure-, Juez Civil 4? Nominaci&i, 

cita y emplaza por 'treinta días a herederos 
y acreedores de CAYETANA AVENDAÑO 0 
CAYETANA AVENDAÑO DE CRUZ y CALIX
TO. CRUZ, — SALTA, Abril 28 de 1965. 
WALDEMAR A.' SIMESEN, Escribano Secre« 
torio.—■

0) 4|8 al 1616158.

'POSESION THEINTAÑAL
N? 12318 — MlíOTO, — POSESION iREIlU 
TAñaL- Sem,ind ÜQ Reuaidp Oronda invoca 
Po?ecmn treintañal del inmueble ubicado en La 
Candelaria Departamento de CerrTlós, de está 
Provecta, que fuera parte integrante de la fina 

‘Vi la del parque”, "des gnada «otoo frac* 
etón ÍSB ’„ dent¿Q de los sigu'entebufm^es: Nor& 
¡e ptoPi^'Ades d© José Ma?fg SaranA Temida 
Hoyos y luis Barrio; Sud con fracción LV de 
’a m'smiá Urica Villa dél Parque de Yo’ándS 
Ve dez de Agíjétó y con un camino yec’nál; 
Este, con a misma fracción antes aludida y 
rv con r&m’no ptovíneial qué va á La
Is a, — El sá?Sor jueg de> Npmi^íón
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Civil y Comercial, Dr. Tristán Arturo Espe-che 
ha dispuesto citar por edictos que se publica
rán ’ treinta, días en ■ los diarios BOLETIN OFI
CIAL y “FORO SALTENO a todos los Que se 
cónsideren con derecho al inmueble individua
lizado en autos, para que dentro de dicho ter
mino comparezcan a hacerlos valer en legal 
forma, baoj el apercibimiento de continuarse 
la tramitación de¿ mismo sin su intervención. 
Lo que ¿I suscripto secretario hace sa^er, a. 
sus efectos. — Salta, Abril 29 de 1955.

‘ ALFREDO HECTOR CAMM2lROTA
Escribano Secretario

e) H|5 al 22|6|b5

DESLINDE MENSURA Y 
■ AMOJONAMIENTO

1?.— Ñor»
Sud, uro- 

•Este, propiedad d© 
FostiqlíOne.— 

de herederos Postigilon^

I. d® Sa-n Carlos.— e) CA- 
terreno denominado "La 'íte 
Norte, propiedad de Ep ta» 

propiedad de Gerardo Gallo

fírayq; Oebte los mismos linderos.— Título 
al fofo 245, asiento 280 del Libro C de San 
Carlos.— El Sr. Juez de Tercera Nominación . 
Civil y Comercial manda practica? las opera
ciones ■ por el perito Ing. Raúl Beguy y citar 
por edictos dudante 30 días a los que ae con
sideren interesados.— Batía, - moya de 1955.

ALFREDO HECTOR CAMMARQTA
■ Escriban^ Secretario

e) 18|5 al 29|6|55

HEMATES JUDICIALES
r^0 124

óuciiciai - Cam¿on Lord —• bin Base
El aia 28 de junio- de níAte a ias,ii.— 

^xxaoú cp ¿sanco' Piv'Amaai te 
: 02d Ciuaad, rematare, biN

u aí c í^í-j, xun mar 'c. a 1? viw; moo.e.10 
¿V —1^1208Ü, caoxiia seaaix, ca-

— l-'Uu; JQSE AJtetlCdTQ QÜR-

©x

AxlV|.or
AXQ.ei\a ch ixxau.era, cuoiercas. 30 A 5 delan.- 
tedias y 32 x o simales traseras, el que se 
©M2u«^vra ©u ei tai;er *'Aiberuo’ s to >e¡n ca
ite San iváatiin 5iy (Jjucad, donde- pue^e ser 

por ios Jai-ier^adoS»— El compra.- 
o>-r ©n ©i acRb- del rema-te -’ei
yem^e por ciento d£l -precio <tet venta y a 
o^xi-La aei mismo.— .ordena. Sr. Juez ae Rn 
finara instancia Segunda Nomina©, on C, y Qt 
en jw o: EJECUCION PRENDARIA — HAN 
Gj ¿ROVÍNQIAL D^ fr^TA VS, VERA, 
AvrU'STíN MARCOS’.— Comisión de aran
cei a, cargo del comprador.— Eaictos por 
-d_,as en Bcu^Án Oficial y Norte.

e) 15 al 21|6]ó5

¿te -— X^O’Xi: X¥1AR1jU.N
Ju.di.ciaj, — Añilar. G'S metálicos ' o

E-l 23 ué junio a las 17 horas en mi es» 
1 Alto vio Gek^eitel l^pn, ^1>Z(3 por prdeiii- <^1 
s§xxr Juez de Primera Instancia .Tercera No
minación en lo C. y C. -en juicio. EJECUTI
VO Arturo carattoni Vs. michel na 
DRA vendaré sin base dner© de contado uqs 
armario metálicos color verde dé dos puex- 
tete y dos’ me iros <■© atto peder M de» 

■paciario ¿Wicisl -MlcOM N^dr^, Reuewii 
646. CIUDAD-comisión d© arancel. > sargo 
d.ü cobrador*

IB al ^3¡6|8B

ei minué- 
cale Xtu- 
y Hioja, 
las pare-* 1 2 * 1

N° 12355 — DESLINDE; Habiéndose presenta—
1 nde, 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 al 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 mismo temí» 
no;— Título al folio asiento 1 dai ^br© 
3 R. 1. ¿e San Carlos— b) CATASTRO Nr 
908, terreno denominado 4íLa Vifiita”, limita al 
Norte, Sud y Oéste con propiedad de Epítácio 
Bravo; Este, camino nacional a Solivia.— Tí
tulo al folio 23, asiento 1 del Libro 3 de San 
Carlos — c) CATASTRO 209 y 373, terrenos de
nominados "Las Lomitas”, 0 sean:

• te, propiedad de herederos Arjona 
piedad ¿el presentante;
Fermín Mora es y herederos
Oeste, ¡propiedad
Título al folio 61, asiento 1 del Libro 2 R.
I. de san Carlos..—2’.— Dos potreros uni
dos limitados: I.— Norte, propiedad herederos 
Carmelo Burgos y Juan de Bíqs Arjona; Sud5 
propiedad de Franc’sCo Palermo' y Potrero NS 
11; Este, finca que fué de Epitacio Bravo; oes 
te, camino nacional a Bolivia.— II.— Norte, 
fincas de Epitacio Brav0 y herederos Postiglio» 

. n© y potrero N? J; Sud, propiedad de Milagro S, 
- de Ten Este, callejón de entrada a propiedad 
. de Epitafio Bravo y herederos Post.glioiie; 

los a folios 227, 233 y £39, asientos i¡ 1 y 1 
Oeste? propiedad. de Francisco Palermo»-^ Tíf da 
del Libro 1 &. -L de San Cariosa- d) CATAS
TRO NQ 84§.— Terreno con casa limitado al 
Norto, propiedad de Arturo Bravo; Sud -pío* 

, Piedad de Epitacte Bravo; Este, propiedad de 
. Gerardo Galo; Oeste, propiedad de Fíáncis- 

co Bravo,— Título al folio 197 (asiento 1 y
2 del Lifor© 1 R. 
TASTRO* No 847, 
sa’\ limitando al 
Ció Bravo; Sud, 
y Epitacio Bravo; Este, propiedad de Lorenza 
Bravo Córdoba y callejón vecinal; Oeste, ca
mino nacional a San Carlos.— o Títulos a folios 

— -227; 233 y 239, asientos 1, 1, y 1 del Libró
1 R. I. de san Carlos,— f): CATASTRO No. 
12B, “Lag Cahitas’', limita al Norte, con ca° 
Rejón separativo- de Elína Bravo, Ana -Lópes 
y Sindicato de Tierras; Este, callejón publico 
separativo ¿U Marcos Asina y Avelino Figu@a 
yoa; Sud, callejón PúWo y'herederos Gaspar

If9 12486 —. POR: JOSE ALBERTO COR
NEJO
Jo-Ljai — Inmueblé Base $ 29 s 139 5 33 

a A 1^ de junio de 1955 a las ° —s
horas, en ñu escritorio ^a¿le Deán Funes 169 
cío dad remataré, con la BASE DE VÉLÑTE 
NUEVE M.& CIENTO T/REINTA Y TRES 
PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL; o sean las dos 
ras partes de la vaiua^í^ri fiscal, < 
ble ubicado en esta Ciudad sobra 
zangó 640 entre las -ce San Liuis 
■con derecho a las- med ©nenas d$ 
das qu¿ 10 encierra^ y teniendo la

1 EXTENSION-: Partiendo■* del vértice o esquina 
sudeste de eStd fracción dé tertend limítrofe 
con la próipíéida'd de dejSa uamen Pa^ de 
García Bravo, sigtáe al NoNa sobré te calle 
ItuzalngÁ 8»XB ' W dómele quiebra al Oeste 
bxm fe ráete 605 rt., al

- ¿siguiente

7. -mts., qute

939.50- mts2.
«siguientes lían

ía; al Sud pr< dedad de Carmen 
la de Elvira Jte

Sud 18.05 _ants.
41.80’ mñ
bra’ al O-osté-2 
mts., vuelve. 8
•al Norte 1.35 
hasta encUntT 
mts. — La poligonal descrrpt 
LiElRFlG’tE : d£ 
•dentro <.-e jos »

. X\orte¡ pWpietad da M’áriaio Zapata y de 
Luis H. Eslía
Pag ¿o Gárcíi Bravo, y c<
ralta de Eantpni; al Este ^on caite Ituza ngó 
y propiedad
y al- Qés-fe ‘ con r propiedad d@ Abrahaiñ Sí* 
'aer0 Y Lóla
criíPto al ifoli
R. de 1. de la Capital. — 
ta.jra<i:- J-a-iú> N— 

o Manzana ;51f— Parcela 8*.
El comprador entregará ^n ei

s g'ue al Este en linea recta 
vu^fe a^ Norte.

35-mts., vuelve ah Norte 2.70
Este 2.40 mts., r.(uévameiite “ 

nts. y de allí
I x el • p<uteto

vuelve al Este 
de partida 22.45 
i a, arroja una SU

V comprendida- 
tes1 genera.es; Al

le Camen Paz de García bravo .

givero el© Batíale. — Título ins» 
o . 384 asiento f 1 d< -libro 67 de 

Nomenclatura Cá-

Valor fiscal $ ■
43.700
acto de ¡redíate ©•! vemte por c tentó del pre
cio de vienta y a cuenta del mismo. -
i-a St. ‘Ju4{s de Prto-r^ luetancíá Primera. 
Nominación
CON. VÍA
vs.
cel

.15

Orete

ÍUi’Cio: “PREPARA- .C. y C. en
E^WUTIVA l~ ARECAS, LEON

JOSÍEEL NIEVA”. Comisión .de atan
or date o del cometedor. ’ 
dlaé

Edictos por
Boletín Ofícil y Foro SaReño

• ©) 15|6. al 5|f|55/ .

ALBERTO CORNEJO* POR JOSE
-VACAS Y"NOVILLOS - SIN BASE
8 de Julio d¡e 1955 a las 17 horas, 

zrítoriO' callé Deán Funes 169— Ciw

Novillo®, toddS! con la marca “JR”,
encuentran eíi poder- del depositario

. Arétóbulo __ ___
Santa Teresa’'; Pozo, del Tigre, Ete

Agüero, domiciliado enSr.

N° 124:^5 * 
JITIXCÍal ■

—El; clí L 
en m,! es?] 
dad iVm itaré,' SIfN BA3E, Í50 vacgs ce vien- 

otr© y; 20 : 
ios qde fe 
judicial
Estáiñ-ch
partaimeito Patino, T^ritot o Nacional.da Fot 
aiioscl; -- : 
de remide,
venta y
Jue¿ d-e
ció» C, :

El - comprador entregará, en' el acto
, el veinte por ctento del precio de 

' a cdeaita de
- Primera Instan-cía. Segunda X4-omma- 
y C. en juició:

mismo. — Ordena Sr.

‘EJECUTIVO — QDE^‘ 
AIENtInA. GUTIERREZ v-S, OFELIÓ’ S. D^ 

■ ROSA”. — Conwón-de arancti a carga 
OeJ1 eompradón. — EOtos pór 6 días igu W

. Olicíál y Nofti

é) ’ ÍB|6‘ al ^B|6Sí

isr' li-iBU — POR

hcpTaí

up

ARTURO SALVATl&RRA
Jtoic-IAL — Rto&ROíS — •^•IN.BAUE 

h-líl día 28 di Junio dé 195B a lás, 17.3'J
i, ©n Deán Funes 167 —Ciudad, remata* 
IN base, cinco roperos enchapados, dé 

metro- de frente por 1.70 mts. de alto 
cuáreiita centímetros de fondo, sin tér« 

lipino:!4,' los que se
.ario judicial sr. Satanión- Botes, domicíhá< 

encuentran én poder del de--
•posi
4o m Rloja 466 —Ciudad, donóte quéden Séf 
revisados) .por los 'interesados. ~~ El compite^
dor
de

mis. Cámara 
•Nó 1) en juicio: 
pápdón da Vía 

J Sjeca S; A; V¿>.
' Ü( 

¡ E

entregará el treinta por ciento; del precte 
Menta y -á ouBnta del mismo. — Üidéná 

de PaM’ Letrada (S^cfetáríá 
“Embargo Preventivo y Rre« 

Ejecutiva — La Metalúrgica 
pélix y Salomón tíásS'-’.

misión dé arancel. a cargo del comprador, 
lictos por 5 días en Bo^ín CWál y

genera.es
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N9 12479 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — ROPEROS* — SIN BASE

—:íHS día- 23 ele Junio de 1955 a las id horas" 
-- en Deán Fu-nes 167, ■ remataré SIN BASE, DI

NERO DE CONTADO, Tres roperos- Bacufee de 
1.20 mts. ae frente, con una sola puerta, sin 
lustra^ ,W's que se «eiicuentran ®n. poner del

■ depc-sííario judicial sr. salomón Eass; doaníci- 
liai-’O en Rioja 466 —Cudíad, donde pueden 
®er repisados por leo interesados. — Ordena 
E’xcma. /Cámara de Paz (decretan a N* 
2) Exhorto del señor Juez Nac onal da Pas 
de la qapital Federal en autos: Cobro de Pe
sos —«Staudt y Cía. S. A, C< ve. Félix y sa
lomón BasS. — Comisión-de .arancel q. cargo 
del comprador. — Edictos por 5 días en Bole
tín oDeial.y Foro Salteño*

. e) 15 al 21|6|55.

D(9) 12471 — Por: AKTU.RO SALVATIERRA: 
1ÓDIOAL — INMUEBLE — BASE $ 4.06656.

- ’ei "día 27 de Julio de 1955, a las 17 horas, 
en Deán Fune^ 169 (Judad, rematare, con 
•la base de Cuatro mil sesenta. v seis 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA nacional, o sean los dos terceras

• partes d© la valua-ción'fwaLla mít-ael indivi
sa dél inmuéile ufo'cada en la esquina a© las 
calías Martín y Dorreg-o de la C-u.^d 
de S&n Ramón ¿@ la Nueva Orán.— Mide. 
2@ O frente s |caaie san Martín por 
43.30 mt¿. d@ ioH-do s|caiie Dorrego. Super
ítele 866.— mts2. y encontrándose encerrad'^ 
dentro de los Siguientes límites: Norte callo 
Dorrego; Sud con propiedad de R. U. Mut- 

-liuan: Éste propie: ad de Luis Zcmnier y Oes
te'calle 8a|n Martín Título a folio 90 asien
to 2 libro 22 de R. I» de Or&m Plano 257’ del 

~ legajo Ra plantos {do "Uránt— Nomenciatui’a 
Catastralr Partida- 1369 Manzana 59- Parcela 
7 Vito fiscal $ 6.100.“ iEI comprador entre
gará @1 treinta por -ciento dtl precio dé vem- 
tá y a cuenta del mismo.— Ordena sr. Juez 

Rrime_a instaura Cuarta Nominacóin o. 
y c. en juicio: EMBARGO PREVENTIVO — 
.CA-RIM ARDALA Vb; TOMAS 'VIL LAURA 
marcial.— Cotnisiún de arancel a caigo del 
Comprador.— Edictos por 30 días, en Botom- 
Cií c.Ai y Foro Saltes.©;

■ 14|6 €1 25|7|5&

1246b — Por AWHE.& XLVENT0 — RE* 
MATE JUDICIAL.^ '

Por Disposición ¿el SA Juez Tribunal d& 
Trabajo, Salía, eu juicio -Morales, Francisca 
Romano, por Su hijo Benito 'Morales vs. “La 
Castiza’’ de Franc^co y Atino Suá-rez, rema
taré él día 23 de Juno de 19t>5, en nii aorni- ’ 
óílío, Mendoza 357, dinero de contado sin ba
sé, io Qu® s® cetaua.

1 Máquina Expiess Pie café eoai 2 canillas* 
N9 12597 — 1 Uócína a gas de kerosene (pre
sión) con 2 hornadas y horno.

2 Vd fiadores de repisa, mardet “Wéstin* • 
jhñáeé„

i caja Registradora “Nationar.
■ z lo Mesas comunes, dé madera, tamaño mg- 
dlcdnas. . ■

Todo lo de;ar.ado se éncuentia en 
íMq, depositario Judicial Atildo9 Buáréz, do- 
mictlio Perón N^ 13& Be hace goriitar dut la 

Registradora y Cocina, reconocen prenda a fa
vor <ei Banco de Préstamo y Asistencia So-' 
cial. - \

Edictois diario- “Norte” y'Boletín Oficial, * por 
cinco' días. Seña 20. o.|o —Cmmsión a Arancel, 
a cargo ,cei comipradoR—

ANDRES ILVENTO, Martiliero Público,- Men 
dPza.357 — gaita,

’ • e) 13 al Í7í6|5b. • .

N? 12451 — Pro LUIS ALBEITIO DAVALUd 
uuviQlAD — S1N BASE

• U día Viernes 24 d© Juiii© de 1955, @n 2T 
de bebido 12, a ¿wa^ is, remataré sin
SE: . Una Vitrina Erigoriiica marca “Caima— 
’Westinghouse”, modelo E, V. —133, N° 199, 
para corriente continua ©n perfecto estado de 
funejonam ento, Que se encuentra en ca¿l^ 
Eva Perón 400, en exhibición “La Citrina. 
Ordena Sr, Juez de 2da. Nom. cív. y Com. en 
autos: “EJECUCION PRENDARIA. — JOSE 
MARINARO VS. EMILIO MANUEL GAKAT' 
Expte. N^ 22fl443|95A. — En el acto del rema-ts 
el 30% gomo seña y a cuenta "de precio. Co- 
misión ' arancel a cargo del comprador. — 
E-ictOs por 8 días TB*-Oficiar y /’NOrte'L 

e) 6. al 15[6|Bb 

rónimo Viejo,-Departamento d® la Poma? Pro
vincia de Salta; .Títulos inscriptos F. 4 .Libro 
fL.de Minas de la Delegación Autoridad Mine
ra- Nacmnal de Salta.

En el •-acto del remate s© abonará el impoj- 
te- íntegro dé la compra. — Publicaciones Bo- 

. letín Oficial- y “Foro Sal teño", -—comisión ie 
arancel a cargo del comprador. — Francisco 
Pineda, Martíllelo,

' - 1 . ©) llj> al £2¡6|55.

JUDICIAL — Campo-en Ohicoana
El 15 de j.ulio .p< a las 17'horas en mi ésori-3 

torio General Perón 323 por ord-n d^l señ^r 
Juez de Primera Instancia segunda Nominación ’ 
en lo C. y O. en juicio EJECUCION HIPOTE 
CARIA ERNESTO T. BEKÉR, VS. NORMAN
DO ZUÑIGA vende-é -con la base de cuatro 
cientos doce mil quinientos pesos la propiedad 
denominada San Felipe o, San Nicolás ubkcr 
da en el Tipal, Dpto, de Chieoana c».n una ex 
tensión de ciento sesenta y/cuatro hectárea-, 
noventa, y cuatro ateas, ochenta v nueve me 
tros con Cuarenta y siete decímetros0 cuadrados 
comprendida .dentro de • los siguiente limites 
generales: Norte, propiedad de Ignacio Guanu 
co y Ambrosia de Guanuco: La Isla dé A. Co 
lina y Rio Polares; Sud, propiedad de Pedro 
í. Gü&huco-; Campo Alegre de Natalia y Maree 
lo Gutiérrez; Este, Fínica Santa Rita’ de Luis 
Ds Andrea y Oeste propiedad de Pedro Gua 
nuco y Amb-osia de Guanuco. cammo de San 
ta Rasa a Fulares y La Isla de A, Colina.— 
Mensura judicial aprobada © inscripta af folio 
586 asento 8§0 Libro. E.— En el acto del re 
mate veinte por ciento del de Venta y 
ñ cuenta del mismo. Comilón de arancel a 
carga del comprado?.--
' e) SI6 al 14|7|5d

W T^{22 POR PRANCÍSCO PlNSÜA™ 
Judmaí — Derechos y Acciones

Por disposición ¿el Sr.- Juez d'é Primera los- 
ítíra én lo Civil y Comercial Segunda Nr¿ 
m ^arjón v de cónfoRñidad a lo résue’to én 
a-ms “Francisco Cortea vi. Soeie^aa M'n^á 
Gnírg ExpíPtarión y espiorácíón” Exmg. 
.^’o 20875'53 el día martes 2 dé Agosto dé 1&35 
a .horas 19 en mi oficina de- ftem>-ss, cáTs

Pe-nn '2óR. SaPá. rematare cón has:4 
fié t Ó.66?.— (Seis mil seisdénfofe sBséútá v 
S]é^§ p&soe fíi¿) en td valen te a fás dos Wceras 
•par-es de. gu valor de e&tnPM, fe 'S5 aécione-s 
dei Sr, ArvéM’hó Ézdqinel Frévtés sobr 

pMn.0, ÍSFt VTMTen el v
“Caáipó CóÍGlAdo”' lugáf gap G>

N^ .12414 •— EDICTO: Juez de la.- Nomina 
clon Dr. Rafael Ang^l .FU- eroar y ém 
ptó á ROSARÍó-ELÉNA-JUANEÉ- DE MO 
VA/páíh Óñe comparé-zea © estar a derecho 
en évp. Nó É4T47: “Moya, fxelfór w^b?^ vs' 
Bosarfo Mena*. Juátgt ©ivorcio tetro dtí

LD 12316 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA En SAN CARLOS — 

BASE e 4.000.—
El día 19 de Julio de 1955 a ¡as 17 horas, 

en Deán Funes 167 —Ciudad rematar^ con ls' 
BASE-DE CUATRO MIL PESOS MONEDA^NA 

’ CIONAL o sean las dos ’terceras partes -de la 
ava nación fia cal el inmueble denominado “Ba
rrial Poniente’' (hoy Finca “San Cayetano*), 
'con una superficie de 3-0 Hectáreas, g'Io qug 
resulta tener dentro da Ipg siguientes límites! 
Al Notre con propiedad de Q Serrano, al Sudg 
Propiedad de los Hermanos Bravo, al Esta te
rrenos de E. M'ehal y al Oeste <jon terreno d® 
los heradei’o's Bra-vo. — Esta venta es reaii® 
zará “AD-OORPUSG - Títulos registrado al 
folio 400 asiento 5 del libro 1 de R. I„ de San 
Caídos. Partida 740, — Bi comprador entregará 
el treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. — Ordena Sr. juez ¿e pr% 
mera Instancia Cuarta Nominación- CL y C. efi 
Ju'ciOL Ordinario —Rendición de cuantas: A¿^ 
gel Mendía vg. Vicente Terraza-.- — Comisión 
de arancel a cargo dal comprador. — Edictos 
por 30 días en Boletín Oficial y Foro. Sáltelo, 

@) 10|5 al 21¡6|56,

G1TACÍO1ES A JüiCld

N9 12450 — CITACION A JUICIO. — ,BJ 
Sr, Juez de 1? Instancia 1*? Nominación en 
Civil y Comercial, an autos' “Divorcio 
nusi Al varado vs4 Anatoiia Parias de A.vara^ 
do”} cita a la demandada por veinte días en 
edjcpos que se pub-1 cárán en ex Boletín Ofi
cial y Norte pa.a Que comparezca a estar a 
íderec-ho, bajo apercibimiento - en caso de no 
hacerlo- \.e nombrársele. Defensor oí alai. 
Salla, Junio 19 de 1355. Ef GILIBERTI DORA
DO. . ’ '

‘12449 — CITACION — Raíaei Angel F? 
gUsroá, Juez de Primera instancia Tercena No- 
minacíón Civil y Comarc al, cita y emp-aza 
por Veinte días a ISABEL 3ENDIN DE GAR
CIA para que comparezca a tomar intervaiN 
Ción Juicio que por. divorcio, tenencia 
dé hijos y disolución dé edeiedad conyugó:, i® 
Tbció don Pedro García Martínez, bajo apir* 
eibimiento de nombrársele defensor. — Sá’.ta, 
2- de junio <é 1955. — E. GÍLIBERTI DORAp 
DO} Escribano Secretaría

é) 6i6 ai 15,7155.

AKTU.RO
fL.de
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no de 20' días, bajo apercibimiento de Ley —
Salta, Marzo 29 de 1955.—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 30|5 al 24|6.55

LIQUIDACION SIN QUIEBRA

N? 12406 — EDICTO CITATORIO
..El Sesear Juez- Civil de la. Instancia, 2da 
Nominación cita y-.emplaza a doña Maña Ai 
gélica Portales de López a estar a derecho eii- 
©1 juicio que por divorcio y tenencia de hijo 
1@ sigue su esposo don Juan Ramón Lopes, 
edictos a publicarse por el término de v£in.e 
chas en el Boletín Oficial y Foro Sal teño, bajo 
apercibimiento de qu@ si a su vencimiento no 
comparece se le designará defensor de oficio. 
Salta, Mayo 26 de X955. Aníbal’’Urribarri. Es
cribano Secretario.

e) 26|5 al 22)6155

N9 12404 EDICTO: El Dr. Jorge L. Jur^ Jimz 
de Primera Instancia- Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial, en Autos: “Ordinario— 
Divorcio— Hanhart Briba Ottilie Gasten 4® vs. 
Hanhart Walter —Expediente N9 19.709”, cita a 
Da. -Walter Hanhart por edictos que s© publi 
uarán pór veinte días en los Diarios “Boletín 
OfíciaP y ”Norte”, para que conteste la deman 
da conforme .el .artículo 86 del Código de Pro 
ceñimientos, bajo apercibimiento. de que si no.. 
comparece se le nombrará Defensor oara que 
lo represante sn el ~^jcio.— ¿Art. 90) Salta, ma 
yo 19 .de. 1955.
■Waldemar A. Simasen — Escribano Secretario

6) 23|6 al 22|6|5ó

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N? 1246/ — EDICTO.-—

luñ auxOs: "Elocución hipotecaria — Coope- 
ra'civa Agraria dél Norte Ltda. vs. Jorge En
rique iratrón Uriburu'’, ha dictado' ua si
guiente sentencia: “Salta, Mayo 9 de 1955.— 
Y VISTOS-:... CONSIDERANDO... RESUEL
VO: Ordenar que esta ejecución se lleve ade
lanto hasta que el acreedor se haga, íntegro 
pago del capital redamado, SiUjs intereses y' 
costas, a cuyo fin .regulo el honorario del Dr. 
Ramón Arturo Martí en la suma áe Tres mil 

ato treinta y dos pesos... TRi^TAN A.
FECHEN — Ésaita, 8 de junio 1955.- 

ALFREDO HECTOR &AWAROTA, 
hcLñg. ^cr^táHÓ^

I) 1S <í ¿5|6|B§á

ES1

N9. 12.476 — -EDICTOS: 
LIQUIDACION SIN QUIEBRA

El Juez de primera instan^ ¡a y prmjera 
inommacion e¡n iq /cW y comercial en los 
ataos “Liquidación sin Quiebra de .Roberto G. 
Parra ha sentenciado: ” Salta, 31-de mayo de 
1955.—.... FALLO: a) Declarando’ la liquida
ción sin quiebra de los bienes del convocata- 
rió- don Roberto G. Parra cuyos anieceueates 
roían en amos; b) Designar BQ¡uidador al 
Instituto Nacional z de Previsión Social, e»n la 
«persona de su apoderado; c) Estableciendo co
mo i/eohá de la ¡cesación de pagos la del 
19 qe octubre de 1954, de acuerdo a 'o que 
surge del informe del sindico,, a los efectos 
de la nulidad O' validez de los actos jurídicos, 
concertados- por el deudor y demas electos; 
d) Disponiendo' la ocupación de todos los bie
nes y pertenencias del deudor por el liqui
dador nombrado, de acuerdo a lo dispuesto por 
el art. 73; e) Ordenando s© retenga la co- 
rrespondencia epistolar y telegráfica.. del ■ deu
dor, la que deberá ser abierta por el liquida
dor cqn entrega de. la meramente personal; f) 
Disponiendo Que todos los; bienes se. pongan 
a disposición -cuel liquidador-, e intimando - en ■ 
consecuencia a Quienes; tenga bienes o docu
mentos del deudor los entreguen a aquél; g) 
Proh hiendo que .se hagan pagos o entrega de 
efectos al deudor, so pena a ios que lo hi
cieren de no Quedar exoinerados en virtud de 
dichos pago-s y entregas? de las obligaciones 
que tengan pendientes a favor de la masa;
h) Declararndo la suspeusiópi de todos las 
acciones individuales' Que se ‘sigan contra el 
deudor, como también la caducidad de los 
plazos’, del durso de los intereses, etc.....;
i) Reservando la reguíaciópi de los honorarios 
del Sindico u otrto funcionario intervíniente, 
•como también la del Abogado de la convoca
toria hasta tanto se determine por realíza- 
c; ón el activo liquido sobre el cual deberá 
determinarle conforme a lo dispuesto por 
art» 191 de 
WQuese y 
roa —’ F.

N° 12488 — ASOtflACION DE; INGENIEROS,. 
ARQWPECTOS

■; S
ASA.MBL.EM. CENSUAL OKjlNAHIA

Se convoca o Asamblea .General Ordinaria 
para el día 30- J de| Jun .0 de 195£ a horas 18,

Ny 961, para

¥ AGRIME^S-O-RES DE

pana el día 30> ‘ de
en- el local de’ la calle España 
tratar el sigUxMni-c:

(Lectura f c
Asamblea a

■DEN DEL DIA 
jonsíderaclójn del "Acta de la- 
¿ iferíor.

29.— Con&derácK a d® la Memoria y Báiahc®
' -del ejercicic 

de 19-55. .
39.—■ Cónocinl’-ei i 

‘Electoráil 3 • 
autóridqidiej

- D::signdció a de • dos asociados ¿ara Que * 
‘Suscriban et'Act'á dé la Asaobléa.

Ing. Pedro J| Pír-etti
Secretario Admi listrativo

que termina el 30 dra Junio

de la Junta 
cargo >e las

to del infoim
’ posesión del

para el período. * 19b5L195rL
4.0

N° 12484 — 
Citación para

Convócase : a
tro á Asamblea 
realizará el Jdií 
nio a horas 2' 
Económica de 
ra tratar lá s 
19.— Lectura 

rior, ;

'Guillermo Soilá t 
Presidente

tolg.

CfelvTRO' M' O- DE SALTA 
A sambl-ea Gener Extraordinaria 

los . socios activos -de este Cen- 

 

General Extraordinaria Que se 
15 aei corriente mes de Ju- 
jen el loica!

Salta, calle Edpaña N° 339 pa- 
' guíente orden „ 
y -consideración

■e la federación

del cua:
del acta ante-

la Ley de Quiebra.— Cóp’ese, no 
repóngase— Rafael Angel Flgus- 
GiüWl — Wibaiio

4 tí M3|S|BS

TRANSFERENCIA DE NEGOCIÓ

W 12470 QÜÍEBRÁ^
J3n ios la^os ^NICOLAS CAÑIÜAKfS E 

HIJO”, el señor Juez en lo Civil y Comercia,! 
Primera Nominación, ’di'Spuso hacer conocer a 
los señores- acreedores Que el liquidador ha 
presentado el proyecto de distribución del pro
ducido de dicha quiebra, lo *que el suscripto 
secretario hace saber, -con la prevención de 
que la liquidación y distribución serán apro
badas sí n0 se formula oposición, en el plazo 
perentorio de ceno días, a contar desde ia 
última puKleáCióa.

M GlLlBERTI DORADO, EScfibáhO SBcfé- 
e J

e) 11 >1 ió|ü|5§4

N«? 12Í92 — TRANSFERENCIA DE NEGÓCÍO
— ~e tace sab^r que la ■sociedad d© hecho 

■ “AlRAacIBIA y GANA”, formada por ios se
ñores Octavio Arancibia y Eduardo Gana, 
domiciliados en calle Mendoza N9 419, Vende
rán al señor ADOLFO ABEL CASTAÑARES-; 
domiciliado’ ©n calle Legu-izamóa N'° 912; ei 
negocio de almacén por aráenor sito en esta 
ciudad calle Deán Funes N? 602, esquina R¡- 
v adavia, temando el ’ adqu rente a su cargo el 
pasivo renunciado: Para oposiciones ley 11.867, 
en esta Escribanía, calle Mitro 473.

¡SALTA Junio dé 1955, .
ROBERTO DW — Escribano Pública

15 á-1

Centro Minero 
Minero de los 

Andeos Jara formar una única y 'sola Cá- 
maiá Minera de Salda.

1 a la Feder<
a la Federación Argentina de

2n— Considerar la fusión del 
de Saltu con Centro

39.-.— Afiliácicn 
SaiU y ?

■ Minéríá

49.— ALfbba^ión de’ 10$ Fatutos»
Judío 2

Btawdo Son Jua&

íción Económica <de

Juitó VW 
-ftBSidenW

N® 1247^
¡PEfeí ADORES

ON A ASAMBLEA <GENFRA^
ORDENA

* ©ENTR& a § mDQÜHHUS %
salta

. giTW

Citase ¡

11A
conS'ocio á d-lébráf AsátñbK. á G®- 

dél cte. mes a horasneral órdina-ria el día 26
tro local de calle Eva Perón 10611, 
' el siguiente:

lt>, en ¿ue.- 
.para trata

ORDEN DEL DIA

Léctuia ¿el Acta, anterior.
2°.— J¿1 en loria y Balance.

ñón Parcial
saber que

•e la fijada, sd ses onará con ©1 nú- 
socios prespeniés de acuerdo al art. 

istross. Estatutos, pOr lo que se ruega 
asistencia,

S^GRETARM

1N

39.— ÉLe.c 
.Se ¿ac,í 

después 
cero de
38 déínt 
puntual

!t Autoridades,

ransicurrida -una hora
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. ,N? 12477 — COLEGIO DE ABOGADOS DE?
. S.A L T A : • ■ -

CiWióii .¿ara?.. a¡s!a,m'bléa general extraoixllnaria
Convócase. a los socios activos de este Colé-

- gio a ’ Asamblea’ G&hérai Extmordinoyra que 
'se ríalimá' el día ?24 _ ¿©T wríerité mes de
Jiunio, a 21 y 30 e.n. ©1 iQcal del misma,

- caW B. 'Mitre N? 550, para tratar la Siguiente
orden del día;. x

Lqctw y cQneideradón. del acta d® la
' • se&ón .anterior,
>2°*^ .Consideración del proyecto de Be-forma 

General de los Estatutos,
SALTA. Jimio 10 de 1955,

% Mío Dic$ Viuaiba
WssWw

' Wn&o EdWda
• Gecw^io-

W 1MM — ÍNGEMO BAM iSíDBO SOOM-
■^AD ANO-NÍMAi

4SMBMA GiWM OBMtlá
Df astwrda con el Art 11 de los -Estatutos 

. ifcciáÍM él Directorio ds la .SoéUdad Ingenio 
. Isidro Seriedad Anónima* cita a loa &e 

. Adres Ace-WníBtas a 1a Asamblea Cunera! Or 
. que íw en lu racial, 

Uwmipo Santo, Departa-mento de General vGü im
anes, de esta PróyincM, >el día 1'5 de Julio-de 
1055 a horas 10, paia tratar la siguiente;

OKDEN'.DKL DIAd .
1? _ Consideración de la Memoria, Baia-nc^ -fe 

Invéntalo Cuenta- .'de. G&imcw y

^Pérdidas y Wsfrftrudó'n 3® DOUd&te §o 
wespoxi®ante ;al primes 'Éj^ciio cerra 
ido «ól de ilarw de 1955.

2? Elección ele un Sindico Títuta y un $in 
diso Suplente fijación de la remUnéra- 
dión de do^ Accionista para firmar el 

' teta, b
NOTA: El depósito de tóicnea-ó éei-Ulcados 

banmríos p&ra asistir a la Asnmblía 
<ecte.m con tres días de £n 

‘timpaeidn (Art. 11).—
SAMA, Junio 10 de W5B.—

e) W Mi SO

«BSttwm m tA’ Wl®® 
ismsocKHr ■s.swbax. m miai.

SS’B-BWRW^MA -D8 H««3®m.CTONlg 
®sa ssaw® fc? s&áwjíi ®a© ge '6®®^

dan eos el ímetosmlrnto lea *^are« -¡®Bf
A elfcs dessw.& ú DIBECÍ»©N
amstenoia social ág te sesrewte «e 'Tm- 
tedo y ÍWísWa ...

gECWTOA BB ^RABáJ© T FSWSSIO& 
mmóoioH ose. bb Boom -«esm

& -w «OSCWMWEa

Ba JsSWíáa W te@ SBgSz'W^effi^ si B©£s8- 
QMüIMí áefeeíéa s®t $a - aj

a»? sü. TOágftateate.'

A 108 £"FIBjy30Ka

La prteM®a wSHsfe-efeia ¡es avisas «íetsa 
wít p&r «oa íM®^®gs4sS . á«
eal-w era tw®w ®s«©’sw imw on 

ss tahiWs tewrtfl».

m g^i@ ai «4^«& » w ¡MI tt|W te 
cMfeKtotte te pMMto a» ««te
te bslacseg W^te’-aa, lw «Be ws® á» 
te &ateiamí6a pw »s®®l©.ijs
H.W áte 16 tí.» Aftrts Sí ÍW"*

@> BSSSOt®#

ÍAt£®sa ®BA>Kj©a 

mwggi fgram^u.
UMpíák

1811
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U’ 1.2472 — BALANCE ©EL EJERCICIO- ECONÓMICO 1954

I-NO RES AD Ó

Por ' Saldo ^je^icíQ. 1953/ ,'r,L 
Aitím^raao y. Umpieza, . 
Pesas ~ y Medidas. ...».., 

Mmiea&d. 
KsTOctácuíós Pülrlicál ’.. 
filado . 
Derecho 
Deifeeha 
.fiereoho 
Patentes 
Patentes 
TMa a 

Dmwhos 
iVtültaS.

-impues^gs&^aw.>’ ...
■ ináp^oc(í^L:/.^ii -G-enerai

Municipal. .................................<V-K.
ae Cémenterío. ................... ..., .
de Míaraaeroa.............ff
Pisas--. y Ambuiañeas. ^í?í

> y pimpas de Podadas. ¿v,
UWrtalM (-  ^.-.W.

la. Ca¿ y Piedra Áí^na y KipWi
F<e?iás ae S.OMAlíÁ'O

I

,, 30.^
„ 215.-;
„ 600,—
„ ,3.156.60
„ 9.260.—
tf 2*208:»—
,, 16.851.90
„ ’ 675.—

3.945.—
ff 6.192.— ~

/25^.
ff 6.237/70
,-f 4 913.50. ? | 5'¿224.38 '

partici^aw^s-^PWgies -u<wno. d» ,ia. W. 
Keeauaacíón Agidas uornémés cta. FarticWc. 
Caeros impastes ’ ...................
tóüáudérdióíB' Aguas' Cotritfcfes 1954. ....

Cmnta KeínWgros. . • •. ♦

fí

1OW.~

pr88&,93
I

I

'«w amustio.’* ..»...»........ 
U?W8 a <sobW’ eúnmbwfente^ /varios

¥ Ip.Ó.Ü •■
it' 84<mM'.

IN VE RTIDO :

•k>. ESueidm mensuales. .... 
jornales peiman^i®.
Jómales transhtoriosí. 
partidas compiementaria-s.

12.974.—
3.782 i -

19.373.40
4.817.10

Pago energía Mectr^a.
paga Remeto y conservación Facas

? 7.688^12 ■
887.32 .. S.wí.gü

0 Cohium^ad’^ífés, / ... ♦ .......< *........    -*
?/ pasaos Fleten y acarreo# ......f J.».. 
” Gastos de cortesía y AMl@SrO^it
" Itetcm dí3Mfré§$A&cíon,' t;.;..
/f OTentuaiísL.¿LL#¿i<aái’és. ......«...._. ? • 
,} Honor onq%wXo^ír^^üniSS a ter«Wros.
0 .................

9‘" .........
}1 Utiles, y Ubres m OfWdi
#i • via$im ^MvMaaí .«.»ou*• ■*..»»»*

6W.8S
130.10

2.457.VB
1.920.—

365.34

im.-

íH(Mü
•Hll.í

AdWfciOñts v añas. ... i? t 
¿tetas Genefalés a diasifí’caf 
Cüiismwaíongíp GOttétáieS.

acudía atrasad-as 1953.

787520 
a ,60.20 
6.1501

13.888.41

eoot^uró^i/^ferás nums Bíb^ot^a,
ét©?- — *,.... ..........

&uéñta Recial reintegro^ .♦ ¿41..»

OuAtas a<w;jda< .̂ « pagar.
tó¡ >o^a a-l iWtcteiO' 19'55.. 

i&itfo «uen .................................. ,../

- Í2',237.6Ó
W-.—

iMW.77

24.W.U

I IS9.A$.q'$

¥

t.d.TAt! I
I

« -Éft M»sMáÍ d® ííárzb-.da-ittí . -?“•■•■>'

-LaudinÜ; í®LÍUm . . .■MKT-iWQ.M®, v4iM .
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■jN® 124!® — MÓy¡MIÉNTO..(DiE.TESÓ?<.WAí.<<í 1%

i ' ' TRIMESTRE iD'E^ «AÑ<J ifeí . -? , C?,;

; - > tí,® tas ’cte -i»&6 al 81 de Wtó ... . >x.;. ,;,;9..

WGR ES0SS : •ta’SsJ : ;’U¿-~ÍC*Í O'i-.s $,.¿'1

Recursos Fitapios: ■ • ' •
i

I?.— sai£ta al 31 dé ’ Dxdem&re ’<> JpH /*. 4*li4 , .... r.0.Í-J
¿le; d) 4 Jystpeetacfulog Públicos. ..?.......... •.... ?.. * ........... • .$ .•■3208

c) 5 vcíuOaición. d0 la vía PStalioa, .............. ............ „ 20.-^- :: taf ■■'

M) .3 Písófc y Ambulancias. .-..........-
i) 9 Ki©b’ Arena CM y Piedra. .............. '................ ....... , ’ „ ’í=W>ÍA ’-.Á?;tas '>‘r J
j) lú 4Mfe4iw a® Matadero. .. * — v - •■• . ......... . .............. „ •■■■■2;«7.—;.

„ — i ¿j A\r7-ú - • t - i, »

m) UdWtas automotores y otros............. ................. .
- J--‘ A-fWM - ?1’- ' '-ir?; T ». 5 rc.^ ¡

17 Vtód& ...<..........................  ........... ..................................... ■ „ 2.548.--- ■
wn iX-v.-— c) . xmas A-trazadas cuabas ’ ..,... .«< 3.763.b9 - v - ta q'?| "

Ley i4$0j ♦ „ W. 44 - a i-r-' - •■^^-4^'27.710.13. -íi

L- 4'1 S7. 75
tb . ---. .- < ■ •---■í - * •'" ^~= ■■--*' :■ •* 3~-g.- j *•, —_y_- 4. - -)*'

' ¿L i '3f/; Lj.
É4OS0&: ; •ta..’- ’^^2; '■ ' ■•« •í.-iy Fí. Tjj-.F-íTíí-s'i'r.

AW F. i- í>-t5?líO
a; 1 s^wo Kfecrsiarío uantaidOr. ................f...... $ i.eié.ás

2 ludido Comisario1 KBdeiptar. .. . ........ . „ 1.288.56
• ’ 8 6úeMo SefWric H, C. Delibei>nte. ................  ... „' 276!—

4 Sueldo Ordenanza. ............. . .......................... . . ............... . :i-' ;;-Á
236.10 ® ' k• 7^ 4tJ** *

3 Salarlas Familiar. .................. t....... ................... . „ 450.— rf- -
xtm i'r< *̂• a) 1 Ucmuntaa^ioiies, .. ................................. ........................ . :¡l/

■¿ Fneréta Wetiw lw Pública. ................... „ Y. m il
b Casitas cíe Cortesía y AWesi^ws. ......................... ,, ■’ soo.— 0 1- .r V < j
6 Gastos ¿he -Representactol IMérgbeuté......... ;............... . ,n 540.—
7 «Bventucdés y Menores. ......... .......... . . . .  ......................... „ . °ioo.io ...
■3 .-Honorarios-y Retribuciones a Terceras .................... . ,¡. 110.-

<1, • • í 10 emprestan es y Publi-aaetanes ............. ..... ........................ „ 328.50 ;:
- .?74<£T?-; '

12 'Utiles y-’Libros de Oficina, .............. ............ . .......... . „ 284.80 "

13 ViMtaoS- y MaVilMad ............. . .................................. . 160.—>

Í5‘;-: Gastos Generales a Clasificar. ........................................ ,, l.Ogg.^'A

16- Uáh&áWacidn VarW« - ..... *.«,........... . ■ i,e ;W^' 5 /i :¿??í

b) 1 D¿uda Atrasada Facwas iW&das, ............. ..................... „ 2.667.27
« .-«i.■ ~-•

a) 1 ogwo Pom^e, • ..<. . ».’. ....♦ u, .... 1t., „ l.liS.jgfi:,,.. ... . - .--••■ ■

2 Pei'sanM Obr&ío Transitorio. :...................... ............ . 2#.fi27.90
W 1 ObJ&s (C'oHstJueíXen-88 Butfe? .............. . ■„ . 3.436.—*

Léy 1423. ................................... ................... ................... . . 150.44. .. ..j20.005.07
0

— - •■- •’ -* • .irOJi,

Total ¿el Egl-sse........... . 2O M51B7

S®ido ,o¡Ma para mes d§ Aura......................... . . - ■'•„-■ 37.030.'71
- L ... - =*•

RESÜ MÉtf! ' ' ■ ■ ’*■•
-ACTiivo. ............ ..
PASIVO............. ...................

SALDO.: para el «m? de Abril. .,

,, 20.605.87.

| 37.¡>!!Ó.78

-La Merced 31 ele M-aw

LAüfiiÑO 6ei,&aD0 

‘Sftcretarí® — CcRtate
6? 14 ál 2Q|f>'[i865 :


