
PROVINCIA DE SALTA

BOLETIN OFICIAL
AÑO XLVI ------ N? 5052

EDICION DE 16 PAGINAS 
APARECE LOS DIAS HABILES

MIERCOLES, 30 DE NOVIEMBRE DE 1955
.s
I5 «i

TARE'A REDUCIDA
CONCESION N» 1805

Req. Nací mal de la Propiedad 
inteta itual N<» 470.817

HORARIO

Para la publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL r e g i r á el 

siguiente horario:

De Lunes a Viernes de 7.30 a

12.30 horas.

FODER EJECUT1V O 

INTERVENTOR FEDERAL
Tte. Cnel. (S. R.) JULIO R. LOBO

Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
Dr. ARTURO OÑATIVIA

Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
Ing. ADOLFO ARAOZ

Ministro de Salud Pública y A. Social 
Dr. JULIO A. CINTIONI

DIRECCIÓN Y ADMINISTBACIÓM

Bmé. MITRE N’ 550

(Palacio ele Justicia)

TELÉFONO N’ 4780

Director

Sr. JUAN RAY1VUNDO ARIAS

g

o

uno de ellos mArt. 4*.— La. publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o administrativas de

la Eroyincía (Ley 800f original N’ 204 de Agosto 14 de 1908).

RAJtgFAS GENERALES

Decreto N’ 11.192 de Abril 16 de 1946.
Art. 1*.— Derogar a partir de la fecha el Decreto N* 

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

se envía directamente por Correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Art. 10’. — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 1* del mes siguiente al pago de la sus" 
cripción.

Art. 11’. — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 13’.— Inc. b) Los balances u otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso no sea de composición eo 
rrida, se percibirán log derechos por centímetro utilizado 
y por columna.

Art. 14’.— La primera publicación de loe avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos

Art. 17’. — Los balances de las Muí iicipalidades de 1’
y 2- categoría gozarán de una bonificación del 30 y 50 % 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

Decreto N’ 3287 de Enero 8 de 1953.
í k Déjase sin efecto el Decreto N» 8210, d«
fecha 6 de Setiembre de 1951. *«v, ae
r:£__ Art. 2’.— Fíjase para el BOLETIN 

del presente año.
OFICIAL, las ta-

ritas siguientes a regir con anterioridad a día 1* de Ene™ 
cíe nrrupnU

VENTA DE EJEMPLAR] J 

mes ...
—i año

Número del día y atrasado dentro del m<
Numero atrasado de más de 1 me. hasta
Numero atrasado de más de 1 año ...

SUSCRIPCIONES
Suscripción mensual .......

Trimerífr’ ‘ '
Semesh-aJ :.,SÍS................./

•c Anual

9

r,

$

f»
&

0.40
1.00
2.00

7.50 
¡15.00 
30.00 
60.00

Sílice ACIONES
Por cada publicación por centímetro, conetóerámioáe Yelnticinco (25) palabras como un centímetro ee cobrará Di»

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/N. i(f 2.50). enómetro, * cobrará DOS
Los balances de las Sociedades Anónimas 

siguiente derecho adicional fijo:
que Se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán adema. de la tarifa, el

1’)
2?)
3?) 
4’)

Si ocupa menos de 1 /4 página 
De más de
De más de
De más de

1/4 y hasta 1/2 página...................... .. ...............................
1 /2 y hasta 1 página ...............................................................
1 página se cobrará en la proporción correspondiente:

I 14.00 
f, 24.00 
t» 40.00



PAO. 4284 SALTA, NOVIEMBRE 30 DE 1955 BOLETIN OFICIAL

PUBUCACISNES A TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por doa (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa

Texto no r lyor de 12 centímetros ó 300 palabras* Hasta
!0 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ 1 $ 1 $ •

Sucesorios o testamentarios ............ 6• 30.— 3.— cm. 40.— 3.— cm. 60.— 4.— cm.
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento 40.— 3.— cm. 80.— 6.— cm. 120.— 8.— csxL
Remates de inmuebles............................... >...................... *. 50.— 2.— cm. 90.— 7.-— cm. 120.— 8.— cm.
Remates de vehículos, maquinaria», ganados .. 40.— 3.—• cm. 70.— 6.— cm. 100.— 7.— cm.
Remates de muebles y útiles de trabajo 30.— 2.— cm. 50.— 4.~ cm. 70.— 6.— cm.
Otro» Edictos Judiciales ....... 4.
Edictos d« Minas .......................... .. .......................

40.—
80.—

3.— cm.
6,™ cm.

70.— 6.— cm. 100.— .7«““ cm.

Licitaciones ................. «• • • •..............
Contratos de Sociedades

50.—
60.—

4.— cm.
0.20 la 
palabra

90.—
120,—

7.— cm.
0.35 la 
palabra

120.— 8.— cm.

Balances ................................................». • •...................... . 60.— 5.— cm- 100.— 8.— cm. 140.— 10.™ cim
Otro» Avisos........................................................... a..................  • 40.— 3.— cm. 80.— 6.— cm. 120.— 8.— 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, notificaciones8 substituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de S 2.00 por centímetro y por columna.

SUMARIO

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

DECRETO—LEY
N? 29 deil 21|11|55 — Deroga

ra una

la Ley N? 1541 (por el que disponía que en los establecimientos educacionales Se pronuncia- 
oración y el uso de un distintivo) .......................................................................................... .. 4286 al 4287

RESOLUCIONES DE LOS MINISTERIOS
M. de Econ. N° 11 del 25|11|55 — Abré la inscripción de 

Inspectores Técnicos, en
aspirantes al curso de capacitación para formar el cuerpo de 
la Oficina de Control de Precios 4287

de la Asistente Social Srta. Ana María Pivotti ..........................
Auxiliares Sanitarios Dr. Eduardo Wilde.

M. de S. Púb. Nn 4173 del 21 ¡-11)55 — Liquida partida a favor
” ’• ” ” 4174 ” ” — Da por terminadas las clases de la Escuefla de
»' »> »' ” 4175 " ” — Autoriza la inscripción úel señor Elias Yazle como Médico Cirujano .................... . . ..........

— Inhabilita como repartidor y expendedor de leche al señor Juan Piatic por término 
de 60 días .   • •.................................... . . . ............

— Autoriza la inscripción de la señorita Ana Castellanos como Enfermera en el Registro 
de Profesionales ....    .... ............c....»............... ...  .......... ..

4176
4287 al

” 4177

4287
4237
4287

4288

4288

” 4178 23|11|55 — Liquida partida a favor de 4 Asistentes Sociales 4288

” 4179 24[11|55 — Aplica suspensiones a personal de la Dirección de Hospitales de la Capital
" 4180

4288

” 4181 "

4182 "

” 4183 "

4184
” 4185
" 4186

” 4187 "
'* 4188 "

” 4189

— Autoriza la inscripción de la señora Angela Manianí de Díaz como Enfermera en el Re
gistro de Profesionales ...............................   • * ................ .................. .. .......................................

— Autoriza la inscripción del señor Moisés R. Bouhid como Laboratorista de Prótesis Den.
tal. en el Registro de Profesionales ............................................... . ............... ............................

— Permutan en sus cargos Auxiliares Mayores, Sr. Armando Ecehardt, Odontólogo de la 
A. Pública y Dr. Alberto Domínguez, Odontólogo dél Policlínico del Señor del Milagro.

— No hace lugar al pedido de reconsideración presentado por el señor Alberto Abraham. en
lo relacionado con la multa que le fuera aplicada por Resolución 4093 ...................... ...

— Aplica multa a un expendedor de leche .................................................    ....
— Reduce a $ 100 la multa aplicada a un expendedor de leche ..................     ...
— Fija subvenciones mensuales a dos Puertos Sanitarios ............................................ .  ...........

— Aplica multa a un expededor de leche ................... . . .................................................................
— Aprueba gasto efectuado por la Sección de Asistentes Sociales, con destino a la adquisi

ción de anteojos .................   .
— Liquida partida a favor de 5 Asistentes Sociales .............................. . . .....................................

4288

4288

4289

al

al

4289

4289

4289
4289
4289
4289

4290

4290
4290

EDICTO DE MINAS
13096 — Exp. N<? 10.533—^G— p|p. Julio E. García Pinto... ................ ......................
18081 — Solicitado por el señor Teófilo Basualdo — Expediente 100.768—B................
13066 — Solicitado por el señor Luis Roberto García Pintos — Exp. 100.502—G—54.

N?
N<? 4290
N?

4290
al 4291

4291



BOLETIN OnciAl SALTA, NOVIEMBRE 30 DE 1955 PA&42M

PAGINAS

EDICTOS CITATORIOS:

N° 13076 — Fermín Vázquez solicita otorgamiento de concesión de. agua pública................................
13064 _ Florencio Fernández Acevedo solicita reconocimiento de concesión de agua pública.

FP 13061 — Margarita C. de Ortíz solicita reconocimiento de concesión de agua pública.................
FP 13058 — Samuel Unburu solicita reconocimiento de concesión de agua pública.............................

4291
4291
4291
4291

LICITACIONES PUBLICAS
FP 13119 — nacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N? YS N*? 182..........................................................................

N<? 13110 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales—Licitación Pública N<? 181 .......................................................................................
FP 13103 — Intervención General de Suministros ................ ................................................................ ............ ................. .

FP 13102 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales-Licitación Púbica N? 177|55 ...............................................................................  ....
FP 13085 — Administración General de Aguas..........................  L...
Fp 13083 — Administración de Vialidad — Licitación Publica FP 2— para la prestación de los servicios de transportes de

pasajeros en automotor. .................................  ................... .. ..................................................... j • • •
FP 13082 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N<? 178¡55. ........................................................................ |........
FP 13078 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N? 179...........,............................................................... .  J.......

LICITACIONES PRIVADAS
FP 12958 — Administración Gral. de Aguas de Salta — Para la adjudicación de la obra: Refacción tramo puente y canal 

de H? A9 sobre Arroyo El Tigre — Colonia Santa Rosa (Dpto. de Orán)............................. j..........

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS:

FP 13079 — De don Desiderio Guias o Guia......................................... .. ....................... .. .................................. .. .............• ••!»••••
FP 13074 — De don José Gasea............................. . ..................... ........................ í- • • *
FP 13063 — De don Manuel Jorge Por tócala......... . . .............    .  ...............
N9 13062 — De don Manuel María Ayejes................................... ......................................... .. ....................................................... ¡...........
FP 13047 — De doña Francisca Aguiar...................................................... ............................................. . .............................. ............... .
FP 13042 — De doña Deidamia Medina de Portal.................... .................................................................... ..  . ....................... ,....<

4291
4291
4291
4291

4291 al 4292

4292
4292
4292

4292

4292
4292
4292
4292
4292
4292

N9 13041 — De don Servando Vicente Paz.................................. w.......... ........... .
FP 13036 — De Sucesión Joseph Beaumont................................
FP 13034 — De don José Manuel Roldan............ ........................ ........
F? 13031 — D don Pedro Avendaño................................................................................. .. ..................
frp 13030 — De don Pastor Arapa. ................................... . ....................................................... .
N<? 13028 — De doña Dolores González de Fernandez y de doña Generosa Fernandez de Posadas.

4292
4292
4292
4293
4293
4293

N9 13026 — De doña Carlota Jerez.............. . ...................... .... . ................ . . . . . . .
FP 13024 — De don Juan Dippo...................................... •.......................................................................  •(...............
FP 13023 — De doña Asunción Méndez de Gareca. ......... . .............................................................................................. I...............
jq<? 13020 _ De don José M. Villafañe. y de doña Rosa Patricia Torán,............................................................................ I................
IP 13015 — De don Rafael .. ...................................................................................   ........... ................ .. ............... L ..... .
N9 13006 — De don José Servando Calatayud.................. ........................ . .................  • • ...................................  !........... .
FP 13003 — De don Ramón Farfán.............................................. ............................................... . ......... ...............
Fp 12969 — De don Fernando Cardozo......................................... ... , . ......................................................  ¡.................
N9 12960 — De don Juan Isauro León.........................         J .......
bP 12903 — Del Dr. Luis Linares......... ................................  • - c 1 4.
N9 12889 — De don Pedro Belsuzari Vila . ............................. . ............................................. . •••»••••••••

TESTAMENTARIO:
FP 13014_ Testamentario de doña Francisca Güemes de Arias. .. ................................  i................ . .
FP 12985 — Testamentario — De doña Patrocinla Barroso o Patrocinia Barroso de Maldonado.............................. .............. .

POSESION DECENAL:
N9 13070 — Por Erasmo Flores................................. ........ ............ ................................................... I.............. .

REMATES JUDICIALES:
FP 13106 — Por Jorge Raúl Decavl-Eduardo Flores vs. Juan Carlos Villamayor ................................................... . .......................
FP 13105 — Por Armando G. Orce — Saicba José Domingo vs. Pedro Matar ...........................................  1........ 4293
N9 13104 — Por Armando G. Orce — Nesis Elias vs. María Lola Quiroga de Suárez ..........................................1......................
N9 13093 — Por José Alberto Cornejo — Juicio Ejecutivo — O.M.ASJR. Ltda. vs. Morales Manuel..............................................L.....................
N9 13092 — Por José Alberto Cornejo — Juicio Preparación Vía Ejecutiva — Víctor Esteban vs. Manuel Beluario Morales.
N9 13091 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Embargo Preventivo — Manuel M. Genovese vs. José Hilario Caro................
N9 13089  Por Arturo Salvatierra — Preparación Vía Ejecutiva — Víctor Esteban vs. Manuel Bedisario Morales......... .
FP 13088 — Por Armando G. Orce — Juicio: Pandiella Manuel Angel vs. Sanz Néllida R. de ......................... .....................
FP 13087 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Reivindicatoríos Zigarán Miguel Angel vs. Salas Andrés, cruz ü^ariano, Gtron

4293
4293
4293
4293
4293
4293
4293
4293
4293
4293
4293

4293
4293

4293
al 4294

4294
4294
4294
4294
4294
4294

Antonio, Cruz Cristóbal y Arias Juana Ruíz de. .............  . , „ , ................ , ...... 4294
N9 13086 — Por Arturo Salvatierra — Ejecución Prendaria S. I. E. R. — S. R. L. vs. Casa Blanca S. R. L 4294 al 4295



PAG, 4286 ÍAOA; NOVIEMBRE 3ó DB 195S BOLETIN OFICIAL

PAGINAS

N9 13071 — Por Manuel C. Michel — jesús Angel Peralta vs. Libero Martinotti.............................................................................. 4295
N9 13068 — Por Luis Alberto Dávalos — Juicio: Emilio Estivi S. R. Ltda. vs. Italo O. Yantorno.............................  4295
N9 13035 — Por Arturo Salvatierra — Juicio; Embargo Preventivo Carim Abdaia vs. Tomás Villagra Maciel. ................... .. 4295
Nv 13050 — Por Martín Leguizamón -- Crisanta Carrizo vs. Claudia Velarde por su hija menor Martina Carrizo................ 4295
N9 13019 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Antonio López Ríos vs. Ambrosio Alemán.....................................................   4295

CITACIONES A JUICIO
N? 13095 — Isidro García .............................................. .

N9 13094 — Dolores Navarro c| Roberto Aldo Giancotti. .. ............ ............................................... • ■ <.............. • <.......... •. • -
N? 13007 — Nelly Olga Aguirre de Vaque? c|Hugo Norberto Vaquer............... . .......................... . ....................................................
N? 13005 — María Teresa Gutiérrez de López c|Isabel Flores y Martín Erazo. ... ....................... ......................... . .................
N9 13004 — Rosa Yutrocic de Luco cjOrlando Luco............ . .  * • • * • ................................
NT 12995 — Forsvth Eric Mortimer vs. Echeverría Smith María Rosalía................................      . ...

4295
4295
4295
4295

4295 al 4296
F 1 4296F i

EDICTO DE QUIEBRA.
N9 13109 — Quiebra de Roque Ruiz ..........................................

SENTENCIA, REGULACION DE HONORARIOS:
N9 13113 — Antonio López Ríos vs. Pedro Vogelfanger ...................................      ...... .<

SECGuN COMEGUAL
CONTRATOS SOCIALES
N? 13090 — Agronort Soc. de Resp. Ltda. 4296

PRORROGA CONTRATO SOCIAL
N? 13099 — De la firma: Casa Bartoletti S. R. Ltda., 4296

DISOLUCION DE SOCIEDADES:
N9 13108 — Sociedad Colectiva “Gamminc_Conesa-Gammino”.
N9 13097 — De la firma: Compañía Minera de los Andes S. R. Ltda. .. .........................................................................................

4296
4296 al 4298

VENTA DE NEGOCIO:
N? 13111 — José Luis Cobos Villegas a Orlando José López. .........................................*............................... • • *

CESION DE CUOTAS SOCIALES:
N9 13100 — De la firma: Hotel Salta S. R. Ltda............................................  .. . . ........  .............. ......
N9 13080 — “Ramón y Gomory S. R. Ltda.” ......... ................. ...................................................... .. .......................................................

CONVOCATORIA DE ACREEDORES
N? 13072 — De Cesáreo Romero................................. ........ . ........ ................................................. .......................................................

SECCION AVISOS
PAGO DE DIVIDENDOS

N9 13065 — Pago de dividendos a los Sres. accionistas de la Compañía Argentina de Seguros “La Regional”. .. .................

4298

4298
4298

4298

4298

ASAMBLEAS:
N9 13112 — Asociación Odontológica Salteña, Para el día 7 de Diciembre ..............................

AVISO && SXCIETAMA M CACTOS .... * - •..................................................... ,

mo A .. ................... ............. »......................................................................................................  ...

AVISO A LOS ^QWTGSES V AVÍSASOJWf ,........ ........ .................................... .... ......

AVISO A LAS MmCIPAXIBAMS .................................   c.................. .........................

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETO—LEY:

DECRETO—LEY N? 29—G.
SALTA, Noviembre 21 de 1955.—
VISTO la Ley N° 1541, sancionada el 26 de 

setiembre de 1952 y promulgada el 10 de octu
bre del mismo año, y.

CONSIDERANDO:

Que la misma contiene disposiciones abierta
mente violatorias a la moral, a la libertad de 
conciencia y de pensamiento, que es un ins
trumento perturbador de la enseñanza y de 
las mentes infantiles, a la vez que humillante 
para el magisterio;

Que las oraciones sagradas dpben estar re
servadas para lo divino y 'as laicas, para los 

proceres o personas sobre las que la historia 
a emitido su juicio Sereno e imparcial;

Que es propósito reiterado de este Gobierno, 
velar con tedas sus fuerzas en la sana forma
ción técnica y espiritual de la juventud den
tro de los principios de Dios, Patria y Hogar, 
a Ha vez que ¡borrar de sus mentes los oscu_ 
ros principios que les hubieren inculcado;

Por ello,
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E. Interventor Federal de la Provincia: de Salta 
en Acuerdo General de Ministros 

Decreta Con Fuerza de Ley:

Art. 19 — Derógase la Ley N9 1541, sancio
nada el 26 de setiembre de 1'952 y promulgada 
el 10 de octubre del mismo año.

Arí.2?— Remítase 'al poder Ejecutivo de la 
Nación .y oportunamente a la EL Leg'lSldtllld 
de la Provincia—

Art. 39.— Comuniqúese, publiQuese, 
en el Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Celedonio A. Samamé 

Darío F. Anas 
FERDINANDO M. VIRGILI

ES COPIA
FERNANDO SOTO

’e1c! de Despacho de Gobierno J. ¿ I. Publi-í’

49) Dejar librado a la caoacidad técnica del 
Profesor señor José Miguel F. Avellaneda, 
todo cuanto se refiere a preselección de 
aspirantes, horarios de clases, programas 
y todo cuanto tienda al mayor éxito en 
la formación del cuerpo de Inspectores 
Técnicos de dicha Repartición.

59) Comuniqúese, publíqucse, insértese en. 
Libro de Resoluciones y archívese.—

DARIO F. ARIAS
¡S CoPÍH

drés Arvanz
! p. pacli* del M. de E F

el

O Publicas

de Estado, el día 18 de noviembre en curso.—
29 — Fijar a partir ( 

en curso, la iniciación 
las alumnas de dicho < 
nal, los que continuarán hasta el día I9 de 
diciembre ppdo.—

39 — Dar por finalizado el ciclo de estudios 
del año en curso, el 
fecha en que se realizará la graduación d© 
las alumnas de la Escuela de Auxiliares Sani

tarios “Dr. Eduardo
tendrá lugar en el Sdón del Cabildo Histórico 
de esta ciudad.—

49 — Comuniques^, 
bro de Resoluciones,

del día 23 de noviembre 
l de los exámenes para 
establecimiento éducacio

lía 2 de diciembre ppdo.,

Wildé’, cuya ceremonia

publiques©, dése al Ll_ 
etc.—

RESOLUCIONES DE I OS 
MINISTERIOS

RESOLUCION N9 11 —E.
SALTA, Noviembre 25 de 1955.
Atento el pedido formulado por la Oficina 

de Contralor de Precios y Abastecimiento, en 
el sentado de iniciar un curso acelerado de ca
pacitación para formar el cuerpo técnico de 
Inspectores; y

RESOLUCION N9 4173—S.
SALTA, Noviembre 21 de 1955.—
Expte. N9 13.789,55.—
VISTO este expediente en el que don Julio 

Rufino Moreno, solicita se ‘e otorgue una ayu
da consistente en una pierna ortopédica, por 
carecer de recursos Para poder adquirirla; a- 
tento al informe producido por la Sección Asis 
tencia Social del que se desprende la veraci
dad de su situación precaria, y al Presupuesto 
presentado por Ortopedia Newton de la Capi
tal Federal para la provisión de la citada pró
tesis,
EL SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLICA 
Y ASISTENCIA SOCIAL INTERINAMENTE 

A CARGO DE LA CARTERA
ResueI ve:

FERDINANDO M. VIRGILI
Es copia:
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho <14 Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N^
SALTA, Noviembre
Expte. N9 20.676,51
VISTO lo solicitado por el señor Elí is Yaz- 

lle y atento a lo informado por el Registro 
de Profesionales a

4175—S.
•e 21 de 1955.—
>5.—

fs. 4.

EL SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLICA 
Y ASISTENCIA

A CARGC
SOCIAL INTERINAMENTE 

DE LA CARTERA
RESUELVE:

CONSIDERANDO:

Que el propósito primordial de tal medida, 
es asegurar a todos los sectores de la pobla
ción que sus intereses sean celosamente defen
didos por personal cuida desámente instruido, 
para lo cual se tendrá muy en cuenta la Ca
pacidad y antecedentes morales de los funcio
narios a quienes se les confiará la tal honrosa 
misión de velar por el fiel cumplimiento de las 
reglamentaciones en. vigencia, defendiendo la e- 
conomía de la Provincia cmtra maniobras que 
pudieran af ectarl a;

Que a tal efecto, la Dirección Nacional de 
Vigilancia de" Precios y Abastecimientos a so_ 
licitud de la Intervención Féderal en la Pro
vincia, ha destacado al Profesor Titular de Le 
gislación Especial de la Escuela Técnica de 
aquella repartición,, don José Miguel F. Ave
llaneda, para que tenga a su cargo la orga
nización y dirección de dicho curso;

Por ello,

El Ministro de Economía, FinanEOB y O. Públicas

R E SUELVE:

1?) Abrir 
cripción de

2?)

el día 24 del comente ia ins- 
aspirantes al curso de capa

citación para form'ar el curso de Inspec
tores Técnicos, en la Oficina de Contralor 
de Precios y Abastecimientos.
Exíjase los siguientes requisitos a Henar:
a)
b)

desde

39)

c)

d)

Libreta de enrolamiento
Estar comprendido en la edad de 22 
a 35 años, mínima y máxima;
Certificado de estudios. Como mínimo 
haber cursado el 3er. Año de la ense
ñanza secundaria o normal: 
Certificado de buena conducta, 
inscripción se cerrará indefectiblemen. 
el día 30 del mes er curso v luS cía-te

ses se iniciarán en los primeros días de 
diciembre próximo.

Minis- 
rendi_ 
Social,

suma de

Autorizar la inscripción del señor 
como MEDICO CIRUJANO, 

de 
laConsejo Üeontológico de

19 — El Habilitado Pagador de este 
terio, liquidará con cargo de oportuna 
ción de Cuentas a favor de la Asistente 
Srta. ANA MARIA PIVOTTI, la 
($ 1.760.—) UN MIL SETECIENTOS SESEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL, para que és 
ta a su vez proceda a adquirir la prótesis or
topédica qu© se especifica en el Presupuesto 
adjunto presentado por Ortopedia NEWTON 
de la Capital Reidera!, la que deberá ser en
tregada al beneficiario Sr. JULIO RUFINO 
MORENO, en concepto de ayuda.—

2Q — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente resolución deberá atenderse con 
imputación al Anexo E — Inciso I — Item 1 
Principal c) 1 — Parcial 6 “Ayuda Social”, de 
la Ley de Presupuesto én vigencia.—

30 — Comuniqúese, publique^, dése al 
bro de Resoluciones, etc—

19
ELIAS YAZLLE, 

balo el N9 398 Letra “A”, en el Registro 
Profesionales del 
Provincia.—

29 — Comuniqúese, publiques©, insértese 
el Libró ae Resoluciones, etc.—

PERDONANDO M. VIRGILI
Copia:

Martín A-
Jefe de Despachb de Salud Pública y A. Social

Sánchez

N? 4176-S.

en

actuaciones iniciadas por este
Li-

FERDINANDO M. VIRGILI
Es copia:

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

RESOLUCION N9 4174—S.
SALTA, Noviembre 21 de 1955.—
Expte. N9 20.743,55.—
VISTO lo solicitado por la Secretaría de la 

Escuela de Auxiliares Sanitarios “Dr, Eduardo 
Wild0” y siendo necesario dejar establecido la 
finalización del ciclo d@ estudios de 
cuela, como así también fijar las 
que se realizarán los exámenes,

dicha Es- 
fechas en

EL
Y

SUBSECRETARIO DE SALUD 
ASISTENCIA SOCIAL INTERINAMENTE 

A CARGO DE LA CARTERA 
ResneI ve:

PUBLICA

19 — Dar por terminadas las clases de ]a 
Escuela de Auxiliares Sanitarios “Dr. EDUAR
DO WILDE”, dependiente de esta Secretaría

RESOLUCION
SALTA, Noviembre 21 de 1955.
Expediente N> 20.603,55.
—VISTAS lar

Ministerio en contra del expendedor de leche, 
Sr. JUAN PL/.TIA, las que dieran motivo a 
que seUe aplicara diferentes sanciones y te
niendo todos les antecedentes que sirven de fiel 
fundamento para la inhabilitación; y

—CONSIDERANDO:

—Qiue con fecha 31,5,54 por resolución N9 
3186 se le apuca una multa de $ 500.— %;

—Que con 
3205 se le ap

—Que con
3358 se le aplica una multa de $ 2.000.—

—Que con : echa 18,4155 por Resolución N9 3813 
se le aplica una multa dé $ 2.000.— % (todas 
éstas infracciones al Art. 197 —Inciso 2 del 
Reglamento Alimentario Nacional), habiéndose- 
prendido nuevamente en infracción sería inha 
le llamado al 
b] ti ado por

fecha 7,6,54 por
ica una multa de $ i.QOO.— 
fecha 27,8,54 por Resolución N9

Resolución N9

orden, de que en caso de ser sor- 
tiempo indeterminado;

—Que coi
mar una muestra de leche para su análisis, la 
Oficina de
NO ES AP'ÉA para su expendio por su bajo te
ner en mat jria grasa, como lo demuestra el re
sultado de

fecha 19 de Octubre ppdo. al lo-

Bioquímica declara que la misma

análisis N? 6380
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—Que con todo lo expuesto más arriba y por 
tratarse de un infractor “r elucídente’' al Re
glamento Alimentario Nacional;

EL SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLICA 
Y ASISTENCIA SOCIAL INTERINAMENTE 

A CARGO DE LA CARTERA 
RESUELVE

l9.— INHABILITAR como repartidor y ex
pendedor de leche, al Sr. JUAN PLATIA, ñor 
el término de sesenta (60) días, de acuerdo a 
lo dispuesto por el art. 931 del Reglamento Ali
mentario Nacional, a partir de la fecha de 
ser notificado en forma oficial del contenido de 
la presénte resolución.

29.— Acordar 48 horas de plazo para hacer 
entrega del carnet que lo habilita como repar
tidor y expendedor de leche, en la Sección Hi
giene y Bromatología dependiente de este Mi
nisterio.

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

FERDINANDO M. VIRGILI
Es copia

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

RESOLUCION N9 4177-S.
SALTA, Noviembre 21 de 1955.
Expediente N9 20.750^5.
—VISTA la solicitud de inscripción presen

tada por la señorita Ana Castellanos; atento 
lo informado por el Registro de Profesionales 
a fs. 4,

EL SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLICA 
Y ASISTENCIA SOCIAL INTERINAMENTE 

A CARGO DE LA CARTERA
RESUELVE:

19.— Autorizar la inscripción de la señorita 
ANA CASTELLANOS, como Enfermera, bajo 
el N9 336 Letra “F”, en el Registro de Profe
sionales del Consejo Deontológico de la Provin
cia.

29.— Comuniqúese, publíquese, dése a- Libro 
de Resoluciones, etc.

FERDINANDO M. VIRGILI
Es copia:
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 4178-S.
SALTA, Noviembre 23 de 1955.
Expedientes Nos. 13.700, 13.794, 13.798 y 
13.884,55.
—VISTO estos expedientes y atento a los in

formes elevados por el Servicio de Asistentes 
Sociales en los que consta que los recurrentes 
son realmente personas carentes de recursos y 
lo manifestado por la Intervención, del Depar
tamento Contable de este Ministerio.

EL SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLICA 
Y ASISTENCIA SOCIAL INTERINAMENTE 

A CARGO DE LA CARTERA 
Resiie 1 ve :

I?.— El Habilitado Pagador de este Minis
terio liquidará con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de $ 252.60 %, a favor de 
la Asistente Social, Srta. Victoria Veíázqu-ez, 
a efectos de que con dicho importe proceda a 
adquirir ¡un pasaje de clase sin cama a la 
Capital Federal, con destino a la beneficiaría 

señora EUSEBIA ROMERO y en concepto de 
ayuda (Expte. N9 13794).

29.— El Habilitado Pagador dé este Ministe
rio liquidará con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de $ 309.10% a favor de 
la Asistente Social Sita. Teresita O. Ríos a 
efectos de que con dicho importe proceda a ad
quirir Un pasaje de P clase a Santa Fé, con 
destino a la beneficiaría Sra. FRANCISCA 
FLORES DE OVANDO y en concepto de ayu
da (Expte. N9 lá.7'98|55).

39.— El Habilitado Pagador de este Ministe
rio liquidará con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de $ 59.70 % a favor de la 
Asistente Social Srta. Teresita G. Ríos, a efec
tos de que con dicho importe proceda a adqui. 
rir dos pasajes, uno a La Mendieta y otro a 
Maimará, con destino a los Sres. Gabino Pérez 
y Santo Ochoa respectivamente, en concepto 
de ayuda (Expete. N9 13884).

49.— El Habilitado Pagador de este Ministe
rio liquidará con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de 3 70.— m|n., a favor 
de la Asistente Social Srta. Ana María Pivo- 
tti, a efectos de que con dicho importe proce
da a adquirir un par de anteojos con destino 
al beneficiario Sr. JOSE BARROSO y en con
cepto de ayuda. (Expte. N9 13.700,55).

59.— El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá imputarse al 
Anexo E— Inciso “I” —II Otros Gastos— Prin
cipal c) í— Parcial 6 Ayuda Social— de la Ley 
de Presupuesto vigente.

69._ Comuniques®, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

FERDINANDO M. VIRGILI
Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 4179—S
Salta, Noviembre 24 de 1955.
Expediente N9 20.778,55.
Visto las notas cursadas por Contaduría Ge

neral de la Provincia, sobre sanciones discipli
narias a aplicar a diverso personal de Direc
ción de Hospitales de la Capital, y Dirección 
de Higiene y Bromatología, en base a lo que 
establece el Capítulo IX de la Ley N9 1138 y 
su Decreto Reglamentario 2648152,

EL SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLICA 
Y ASISTENCIA SOCIAL INTERINAMENTE 

A CARGO DE LA CARTERA 
Resuelve:

19 — Aplicar suspensiones en la proporción 
que en cada uno se detalla, al siguiente perso 
nal de la Dirección de Hospitales de la Capi
tal y Sección Higiene y Bromatología de este 
Ministerio, en base a lo que establece el Ca
pítulo IX de la Ley N9 1138 y su Decreto Re
glamentario N9 2648,52:

DIRECCION DE HOSPITALES DE
LA CAPITAL

TOMASA GUERRA, un día de suspensión,
JUSTA F. DE NARANJO, un día de suspen 

sión.
AMALIA M. DE PARRAGA, un dia de sus

pensión.
EFIGENIA GOMEZ DE SANDOVAL, un da 

de suspensión.

JESUS C. AYALA, un día de suspensión.
LUISA N. SUAREZ, un día de suspensión.

LUISA N. DE SUAREZ, cinco días de sus
pensión.

HOBEiRjLA. VIUTE, un día de suspensión.
APOLONIA J. DE ZERDAN, dos días de sus 

pensión.
CARLOS BRAVO, un dia de suspención.
JESUS I. AGÜERO, un día de suspensión.
PEI ROÑA CH. DE GUERRERO, cuatro dias 

de suspensión.
LEONOR FIGUEROA, un día de suspensión 
PANFILO CLAROS, un día de suspensión. 
DORA 1ORAN, dos días de suspensión.
AMANDA G. DE PRIETO, un dia de suspen 

ción.
CESAREO M. CASTILLO, un dia de suspen 

ción.
ANTOLIN LOPEZ, dos días de suspensión.
INES V. CABANA, un día de suspensión.
JULIANA ESPINOSA, dos días de suspen- 

ción.
CARMELO LUNA, un día de suspensin.
iRINIDAD R. DE DIAZ, un día de suspen
sión. ¿
LUCIANA C. DE ALVAREZ, un día de sus- 
pensión.
HONORIA E. DE COLLAN1ES, un día de 
suspensión.

SECCION HIGIENE Y BROMATOLOGIA
BALDOMERO AGUILERA, tres días de sus
pensión.
PEDRO N. IRADIS, tres días de suspen

sión.

FERDINANDO M. VIRGILI
Es copia

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

RESOLUCION N9 4180 —S.
SALTA, Noviembre 24 de 1955.
Expediente N9 20.800|55.
VISTA la solicitud presentada por la seño

ra Angela Mamaní de Díaz; y atento a lo in
formado por el Registro de Profesionales a 
fs. 3,

EL SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLICA 
Y ASISTENCIA SOCIAL INTERINAMENTE 

A CARGO DE LA CARTERA 
Resuelve:

19— Autorizar la inscripción de la señora 
ANGELA MAMANI DE DIAZ como ENFER
MERA, bajo el N9 337, “F” en el Registro de 
Profesionales dependiente del Ministerio de Sa
lud Pública y Asistencia Social.

29.— Comuniqúese, publíquese, dése al libre 
de Resoluciones, etc.

FERDINANDO M. VIRGILI
Es copia
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 4181—S.
Salta, Noviembre de 1955.
Expediente N9 20.776J55.
Vista la solicitud presentada por el señor 

Moisés Roberto Bouhid y atento a lo informa 
do por la Encargada del Registro de Profe
sionales a fs. 4,
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EL SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLICA 
Y ASISTENCIA SOCIAL INTERINAMENTE 

A CARGO DE LA CARTERA 
Resuelve:

p — Autorizar la inscripción del señor 
MOISES ROBERTO BOUHID cómo LABORA 
TORISTA DE PROTESIS DENTAL, bajo el 
N-' 35 Letra “H” en el Registro de Profesiona
les del Consejo Deontológico de la Provincia, 
dependiente del Ministerio del rubro.

2? — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Libro de Resoluciones, etc.

FERDINANDO M. VIRGILI

Es copia:

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

RESOLUCION N* 4182—S.
Salta, Noviembre 24 de 1955.
Expediente N? 20.78955.
Visto este expediente en el que corre el pe

dido elevado por el señor Jefe de los Servi
cios Odontológicos de la Dlrecc ón General 
de Sanidad, y atento a lo informado por ¡a 
Oficina de Personal del Ministerio del rubro 
a fs. 1 vta.

EL SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLICA 
Y ASISTENCIA SOCIAL INTERINAMENTE 

A CARGO DE LA CARTERA
Resuelve:

p — Permutar en sus cargos u i s Auxbia- 
res Mayores, Dr. ARMANDO ECKHARDT» 
Odontólogo de la Asistencia Pública y Dr. AL 
IBERIO DOMINGUEZ, Odontólogo del FolieT 
nico del Señor del Milagro en su orden y res
pe divamente.

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

FERDINANDO M. VIRGILI

Es dópíd

Amalia G. ( astro
Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N? 4183—8.
Salta, Noviembre 24 de 1955.
Expediente N9 20.328¡55.
Visto el pedido de reconsideración presenta

do por el señor ALBERTO ABRAHAM, con 
domicilio en la calle Alberdi N9 592 de la ' > 
calidad de Tartagal, relacionado con la multa 
que le fuera aplicada por Resume ón N9 4 93 
de fecha 6 de setiembre pasado, por infracción 
cometida al Reglamento Alimentario Nací 
nal en su artículo N9 399, y atento a lo’infor
mado por Inspecc’ón de Higiene y Br nvit-Ju 
gía con asiento en Tartagal;

El Subsecretario de Salud Pública y Asistencia 
Social Interinamente a Cargo de la Cartera» 

Resuelve;

D — No hacer lugar al pedido de reconside
ración presentado por el scilor ALBERTO 
ABRAHAM, en lo relacionado con la hluitu 
que le fuera aplicada por Resolución N9 4g93, 
por considerar que el mismo es infractor al 
AtL 399 del Reglamento Al‘mentarlo Nacio
nal.

20 — Comuniqúese, publíquese, dése ;/ LL 
bro de Resoluciones, etc.

FERDINANDO M. VIRGILI
Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N* 4184—S.
Salta, Noviembre 24 de 1955.
Expediente N9 100155.
Vistas las presentes actuaciones iniciadas 

por Inspe.x ón de Bromatologia en contra del 
expendedor cíe leche, Sr. MARIANO RUSSO, 
con domicilio en la calle Berma N'-! 160 de 
esta ciudad, por infracción al Art, 197, inci
so 2 del Reglamento Alimentario Nacional en 
vigencia, y atento al resultado de análisis £P 
6484 expedido por la Oficina de Bioquímica, 
el cual llega a la conclusión de que la muest a 
analizada NO ES APTA para su expendio, por 
su baja densidad y bajo tenor en extracto des 
grasado; y por tratarse de un infractor rein- 
cidente;

EL SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLICA 
Y ASISTENCIA SOCIAL INTERINAMENTE 

A CARGO DE LA CARTERA
Resuelve:

1? — Aplicar al expendedor de leche, Sr. 
MARIANO RUSSO— una multa de $ 500.— 
mn. (quinientos pesos moneda nacional), por 
infracc ón al art. 197— Inciso 2 del Reglamen 
to Alimentario Nacional.

2^ — Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha de ser notificado en forma oficial, 
para que proceda a abonar la multa en Ta Se i 
ción Contable de este Ministerio— Calle Bue 
nos Aires N9 177.

39 — En caso de no dar cumplimiento. a lo 
dispuesto en los artículoso anteriores, eleva? 
las presentes actuaciones a Jefatura de Poli
cía para su cobro, caso contrario, se hará pa 
sible a un día de arresto por cada diez pesos 
de multa aplicada.

4<? — Comuniqúese, publíquese, dése ai Li
bro de Resoluciones, etc.

FERDINANDO M. VIRGILI
Es copi»:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Soda]

RESOLUCION Ñ9 4185 S
Sa-ta, 24 de noviembre de 1955.
Expediente N9 20.604'55.
V sto el pedido dé reconsideración presen

tado por el expendedor de leche, Sr. CARME
LO MARIN ARO, domiciliado en la calle Bo
lívar N9 6°8 de esta ciudad, con respecto a 
la sanción que le fuera aplicada por Resolví- 
cdn N9 4146 de fecha 3 del ele., y dada lai 
causales que el mismo invoca, y

CONSIDERANDO;

Qae se trata de un infractor primario;

Él Subsecretario de Salud Pública y Asistencia 
Social Interinamente a Cargo de la Cartera, 

Resuelve:

K — Reducir a $ 100/% (CIEN PESOS MO 
NEDA NACIONAL), la multa aplicada por Re 
solución N9 4146 de fecha 3 del cte. al expen 
dador de leche, Sr. CARMELO MARIN ARO.

29 — Dejar en pie | los demás 
la ? t . la. toscJu: ión.

FERDINANDO ¡VI. VIRGILI
Es copia:

Amalia G.
Oficial Mayor

N9 4

Castr
de S ud Pública y

6 S
bre de

RESOLUCION
Salta, 24 de noviei
Expedientes Nros.
Visto lo solicitadol en estos 

atento a lo inform 
Contable,

A. Social

odíenles, y 
parlamentodo por el

El Subsecretario de
Soc al liitcrinament

Re

alud Pública y 
a Cargo
ue1ve:

de
Asistencia 

la Cartera

m trescientos1.300 Un
mensual pe

NOS, con a 
el a ño en car
100 (Cien posos) 
ra el Puesto 

pto. de R vadhv a) a . on- 
oviembre del corriente año.

o.e demande 'a prosonti ce
E Inciso I OTROS GAS- 

) y b) Valores a Regu ari- 
Chica de la L^ de Presu-

íinLríor
•so.

la so.b
San i ario de

19 _ Fijar en
pesos), la su ..vendó
Sanitaria Ce MOL
día I9 de octubre

29 — Fijar en
ven cón mensual p
LOS BLANCOS (
tar desde el I9 de

39 — El gasto 
imputará al Anex 
TOS Principales 
zar, F ndos Caja 
puesto en vigenci

39 — Cc.muifqt|ese, pub'íquese, dése al Li
bro de Resolpcio .

FERDINANDO M. VIRGILI
s, etc.

rofnn

Amalia G.
Oficial Mayor

astro
} Salad Pública y A. Social

RESOLUCION
Salta, 24 de
Expediente N9 
Vista las pr<

Inspección de 
pended or de Je 
m1’ciliado en : 
por ínfra^c;ón

M 4187 S
1 |)viembre 

1007|55.
de 1B;;5

ex

(CERRTL S).

•esuntes actuaciones
T rematología en c

he, Sr. NICOLAS HOY 
k Finca Colón

il Art. 197 lapso 2 de1 Fegla 
monto Ah*nisnt:u‘io Nacional

:adó dé aná’is's N9 615’ expe- 
dficbia de B:dqnhn‘ca. el cun’

en v’gen??a, v
atento al resul
dido por la
llega á la con< lusidn de quepa muestra ana 
tizada NO ES
su bajo tenor

APTA para su expendí -• p 
en materia grasa, y

consideran o»•O:

;inó es infractor primario;Que el nrsí

El Subsecretario de Salud Pública y As’sten ia 
Social Inferir ámente a Cargo de la Cartera, 

Resuelve:

I9 — Apñi ar al expendedor do leche, Sr.
NICOLAS H?YOS, una multa de $ 200
(D SC ENT(‘S PESOS MONEDA NAO ONAL) 
por infracció 1 al Art. 197 Tn?. 2 de’ R-g’c’oen 
to Aumenta:

2<? — Acordar tres días de plazo a part>’ do 
la fe ha de
para que p: 
ciÓn Contable de este M’nlsterio calle 13 ■ no
Aires N9 l1

•lo Nacional.

ser notificado en F >r.no rf 
noceda abonar la rnTh en > s

7.

39 — gn caso de no dar cumpl’m’ento a lo 
dispuesto en el artículo anter’m (■cvir 
presentes actuaciones a Jefatura <10 Policía pa 
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ra su cobro, caso contrario, se hará pasible 
a un día de arresto por cada diez pesos de 
multa aplicada.

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

FERDINANDO M. VIRGILI
Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud publica y A. Social

RESOLUCION N? 4188 S
Salta, 24 de noviembre de 1955.
Expediente N*’ L. 105'55
Visto las facturas que corren agregadas a 

este expediente por provisión do anteo j s a 
personas carentes de recursos, y atento a lo 
informado por el Servicio de Asistentes So- 
cíales de este Ministerio a fojas 13,

El Subsecretario de Salud Pública y Asistencia 
Social Interinamente a Cargo de la Cartera, 

Resuelve:

iv _ Aprobar el gasto de $ -140—% (CUA
TROCIENTOS CUARENTA TESOS MONEDA 
NACIONAL) efectuado por la Sección de Asís 
lentes Sociales dependiente de este Ministe
rio, con destino a la adquisición de anteojos 
efectuada en Optica Luz y S-mora, de esta 
ciudad para personas carentes de recursos y 
de acuerdo a lo autorizado opm tunamente.

2? — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá imputarse 
al Anexo E Inciso ‘T’ ~ lí Otros Gastos, 
Principal c)l Parcial 6 ‘Ayuda Social” de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

39 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc,

FERDINANDO M. VIRGILI
£3 copia:
AMALIA G. CASTRO

Oí’khi Mayor de Salud Pública y A* Soeíal

RESOLUCION N? 4180
Salta, 24 de noviembre de 1955.
Expíes. Nros. 13.698, 13.886, 13.771. 13 778 

y 20.058.15.
V.’Sto estos expedientes y atento a los in

formes elevados por el Servicio de Asistentes 
Sodiales, en los que consta que Jos recurren
tes son realmente personas carentes de rec ur
sos y lo man testado por la '.intervención del 
Departamento Contable de este Ministerio,

EL SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLICA 
r asistencia social interinamente 

A CARGO DE LA CARTERA
Resuelve:

P — El Habilitado Pagador de este Mini> 
ferio, liquidará con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, la suma de $ 352,60% a fa
vor da la Asistente Social Seta. Victoria V> 
lázquez, a efectos de que con dicho importe 
proceda a adquirir un pasaje de prometa ría- 
se a Bs. Aires, con destino al Sr. PEDRO 
VAZQUEZ y en concepto de ayuda (Exp. N? 
13.608155).

21' El Habilitado Pagador de este M nis- 
terío, liquidará con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, la suma de $ 35%. a favor 
de la Asistente Social, Srtu Victoria Ve’áz- 
ques. a efectos de que con dicho importe pr> 

ceda a adqu : ?r un pasaje para Cafayate con 
destino a la señora CALIXTA cruz v en con 
?epto de ayuJa (Expíe. 13886'55).

3°. - El p.» r'itach t ¿-gado’* lo e<4e Muiiste- 
rio, liqu:da:á coa cargo de oportuna rendición 
de cuentas la suma de $ 248. rain,. a favor de 
la Asistente Social Srta. Ana María Pivotti, a 
efecto de que con dicho importe proceda a ad
quirir una cama turca y un colchón c*n desu
no a la beneficiaría, Sra. ANGELA Z. DE MAR 
TIN y en concepto de ayuda (Expte.N9 13.771¡5f

4? — El Habilitado Pagador de este Mnis- 
ferio, liquidará con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, la suma de $ 70.— %. a favor 
de la Asistente Social, Srta. Ana María PL 
Votti, a efectos de que con dicho importe pro
ceda a adquirir un par de anteojos con des
tino al Sr. ROBUSTIANO OCHOA, en con
cepto de ayuda (Expíe. N? 13.778).

5? — El Habilitado Pagador de este M nú- 
ferio, liquidará con cargo de oportuna rendi- 
c’ón de cuentas, la suma de $ 1.124,50% a 
favor de la Asistente Social Srta. Victoria Ve- 
lá^quez. a electos de que con dicho importe 
proceda a amortizar en un 50% la deuda con
traída por la Sra. LUCINDA MEDINA cm 
la Sección de Crédito Profesional, en coneep* 
to de ayuda (Exp. N? 20.068;55),

6$ — El gasto que demande el cunípiím’én- 
to de la presente Resolución, se imputará al 
Anexo E Inciso “I” II Otros Gastos, Princi
pal c)l, Parcial 6 “Ayuda Social” de la Ljy 
de Presupuesto en vigor.

39 — Comuniqúese, publíqu?sé, dése al LL 
bro de Resoluciones, etc.

FERDINANDO M. VIRGILI
Es copia:
Amalia G_. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Sochi

Ñ? 13098
Solicitud de permiso de calco para Súslati* 

cía de primera y segunda categoría en el De
partamento de Los Andes, presentada por el 
Dr. Julio Enrique García Pinto, en expedien* 
te NQ 10533-G el día nueve áe ferero de 1954

— Horas once y veinticinco minutos. — 
La Autoridad Minera Nacional hace saber por 
diez días al efecto de que dentro de veinte días 
(contados inmediatamente después de dichos 
d'ez días) comparezcan a deducirlo todos los 
que se creyeren respecto de dicha solicitud. 
La zona solicitada ha sido registrada en la 
siguiente forma. Señor Jefe, Para la inscrip
ción gráfica de la zona solicitada se ha to
mado como punto de referencia el mojón N* 
1 dé la mina “ROSARIO” expediente 1696-S- 
49 y se miden 1000 metros al í4ud, y 3.000 me
tros al Oeste para llegar al punto de partida 
desde el que se midieron 5.000 metros al Ñor 
te, 4,000 metros al Oeste, 5.000 metros ai Súd, 
y por último 4.000 metros al Éste, para ce
rrar así la superficie solicitada. Según es
tos datos que son dados por el interesado 
en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y se
gún el plano minero la zona Solicitada se en
cuentra libre de otros pedimentos mineros. Én 
el libro correspondiente íiq sido anotada nsta 

_____ _ ______JOLETIN OFICIAL^

solicitud bajo el número de orden. Se acom
paña. croquis concordante con el mapa mine
ro. Registro Gráfico mayo 31 de 1955. Héctor 
Hugo Elias. Salta, 24 de agosto de 1955. VIS 
TO. La conformidad manifestada por el re
currente de lo informado por Reg.^^., Gráfi
co, por Escribanía regístrese en “Registro de 
Exploraciones” el escrito de fs. 2 con sus ano
taciones y proveídos. Confecciónese y publique 
se los edictos en el Boletín Oficial de la Pro 
vlncia en la forma y término que establece 
el art. 25 del Código de Minería. Coloqúese 
aviso de citación en el Portal de la Escriba
nía, notifíquese y entregúese los edictos ordé* 
nados, previa vista al Sr. Fiscal de Estado. 
Raúl J. Valdez Sub-delegado a cargo de la 
Delegación. Salta, 5 de setiembre de 1955. En 
la fecha notifiqué al Sr. Fiscal de Estado. R. 
Maioli. Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, 24 de noviembre de 1955.. Marco An
tonio Ruiz Moreno, Escribano de Minas.

e) 25¡U al

N? 13581 — SOLICITUD DE PERMISO DÉ 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA ÉN ÉL DEPARTA 
MEN O DE “SANTA V CTORlA” ÉN EXPE- 
DIENTE N? 10:738 — SB” FRESÉNTADO POR 
EL SEÑOR TEOFILO BÁSUALDO ÉL DIA 
SE S DÉ DICIEMBRE DÉ 1£51 HORAS NUE
VE Y C NOVENTA Y C NCO MINUTOS

La Auíor dad Min.ra Nac’oiial, hace súber 
por .'-‘iec días al ef >- to de que dentro Ce veinte 
cí as con ados mmed'ateniente después de d chos 
d ec dias, campa e can a deducirlo tocios los 
Que rn rlcún r’eccchj se creyeren respe to de 
cicha solicitud,. La zona peticiona’a ha queda
da registrada en la signante f unía. PARTJEN 
DO DE FALCA DE HORNILLOS, (formada por 
la confluencia de los ríos Hornillos y Acoyte), 

urden 1.003 metros al Este, para llegar al pun 
to de part’da PP. y allí se m’dsn ’as siguientes 
lineas. P.P. - A. de B.COO metros .Este, A—B— 
de 4; 00 me ros Sud, B—C-— de 5.000 metros, 
Geste - - j’ CP P. de 4.000 metros Norte, f erran
do a i la superficie de 2.000 hectáreas solicita* 

das — Señor jefe. Lá zona Solicitada se supér* 
p ire ppr xmadam.nte en 467 he táreos al ca
teo tramitado en fXpt?. 2164—0—53, 620,1 heo 
íá eis a la mTia ‘Ana Moría”* eXpto. 141"—A- 
44 que ando por lo tañto una superficie libre 
aprcx'madaiñenté de 838.9 he táreas.— Sección 
Te pocrai a, agosto 13 de 1155.— Tng. José M. 
form dad manifestada por el interesado dé lo 
Torres— Sa ta: S.ptiembre 27 de 1955.— La cotí 
nfonnado por R.-g stro G áf -co, por Escribanía 
regístrese en “registro de Exp 1 ;-raciones” el es* 
criti re fs. 2 con sus anotac onés y proveídos,

Confecciónese y públ'queoe los edictos en el 

BOLETIN OFICIAL de la Provincia en la xol> 
ma y término que establece él art. 26 del Codf* 
go dé M nerfu.— Co óquese aviso de citación eli 
el portal dé la Escribanía.— Tengase al señor 
Hic or Saá con doñlic'lio en la cálle Éntre Ríos 
575, en el carácter -inVó ado.-- Notifíquese ál 
interesado y entregúese los edictos ordenados.

Cumplida la publicación, notifíquese ai pro
piciar o del suelo denunciado a fs. 2 por certi
ficada con aviso de retorno adjuntado un ejem 
piar de la públlcaelón,— Dr. Lu‘s Víctor Outea 
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a cargo fe 'a Delega ión.— Lo que se ha e sa
le; a sus fíe t s —

SAL A, N vcm'.-rc 21 fe 1 51.—
MARCO ANTONIO RUIZ M RENO — Escri
bano Secretarlo.

e) 23.11 al 6 12,55

N9 13066 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO RARA SUSTANCIAS DE 1-RIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIAS EN EL DEPAR
TAMENTO DE LOS ANDES EN EX.EDiE’N- 
TE N? 100.5 2 —G— 54 PRESENTADO POR 
EL SEÑOR LUIS RBERTO GARCIA P1N- 
7 CS EL DIA TRECE DE ENERO DE M.L 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO A 
LAS HORAS ONCE —

La Autoridad Minera Nacíona1, ha::e saber 
por d ez d as al efecto, de que dentro de vein 
t i días (Contados i_m :d atamente después de 
dichos diez días) compadezcan a. deducirlo to
dos los que con a’gún éereho se creyeren res- 
pe:to de di. ha solí itud.

La zona peticionada ha quedado regstrada 
en la siguiente forma: Pa a la ubiñac ón grá- 
f ca de -a zena solicitada se ha tomado como 
punto de referencia el mojón N? 3 de la per- 
L noticia N9 2 de la Mina “EMILIA’ expedien
te 1697 —S— 49, y desde aquí se midieron 500 
metros al Norte para llegar al punto de parti
da desde el que se midieron 1000 metros ai 
Esto, 5.000 metros a1 Sud, 4.0C0 metros al Oes
te, 5.G00 metros al Norte y por último 3.000 
me- es al Es le para e rrar así la supsrfi ie so 
licitaba. Según estos datos que son dados por 
el Interesado en escr to de fs. 2 y croquis de 
fs. 1 , y según el plano minero, dentro de la 
zona solicítala se en ucntra parte de la nom
brada mina ‘ EMTL’A” cuyos derechos deberá 
el re urrente respetar.— Se acompaña croquis 
concordante ccn el mapa minero.— En el libro 
correspondiente ha sido anotada esta solicitud 
bajo el número de orden 1716.— Debe el pe
ticionante expresar su conformidad, si así lo 
estuviese, con la ubicacón efectuada.— REGIS 
TRO GRAFICO, d ciembre 9 de 1951.— Héc
tor Hugo Elias— A lo que se proveyó: Salta.
Agosto 10 de 1755 — VISTO: La conformidad 
rnan’festada por el interesado a fs. 12 de lo 
infoimado por R'g’slro Gráfico por Escriba
nía regístrese en Registro de Expíe-raciones el 
esr Tito de fs. 2 ccn sus anotaciones y proveí
dos/— Confecciónese y publíquese los edictos 
til el BoLtín Of cial de la Provincia en la f^r 
ina y término que es’ablece el árt. 25 del Có
digo de MTiería.— Co óque.e aviso de citación 
en el portal de la Escritaira, notfíquese a) 
sefor Fiscal de Estado y al interesado y en
tregúese los edictos ord nados — Repóngase.— 
RAUL J. VALDEZ.— Subdelegado a cargo de 
la Delegación. Lo que se hace saber a sus e- 
fectos.— SALTA, 16 de Noviembre de 1955.—
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO, Escriba
no de Minas.—

e) 18,11 al 19,12)55.—

EDICTOS CITATOBIOS
N’ 13075 — EDICTO CITATORIO.
A r?. Gfsct's estatlcldos por el Código de

A_>- ' ■- h': r f;- a-? VATQTJEZ 

tiene c<- li itado otorgamiento de concesión de 
agua pú:li a para irrigar con una dotaron de 
15. ¡2 1 s gundo a derivar del r_o Rosario (mar
gen zqu iT la) y con carácter temporal even
tual. 49 Has. del nmueble ‘Fmca Fracción de
Las 1 irras’, ta astros 593 y 599 de Cerrillos.-

SAL A, 21 d. Noviembre de 1955.
ADMN.S.RACCN GENERAL DE AGUAS.

e) 22 11 al 5 12 55.

N' 13 64 — REF: Expíe. 13537)18.— FLO
RENCIO FERNANDEZ ACEVEDO s. r. p 93 
—1. — ED CTO CITATCRIO.—

A a s t fe tes establee* dos por el Código de 
Aguas se hoce saber qu FLORENCIO FER
NANDEZ ACEVEDO tiene solicitado reconoci- 
micn o ds ccnces ón ce agua públ ca para irri
gar con un caudal máx’mo de 150 1 ¡segundo a 
derivar del Río Wierna (margen izquierda), 
210 Has. cel inmueble “Finca Wierna”, catas
tro 94 de La Caldera.— SALTA, 17 de Noviem 
bré de 1955,—
ADM N. Si RACION GENERAL DE AGUAS—

e) 18.11 al 19 12.55,

N9 13061 — REF: Expte. 14372)48 — MAR-
GARt A C. DE ORTIZ s. r. — PUBLICA-
CCN SIN CARGO EN B. OF.CiAL-LEY 
1627 53.— EDICTO CITATORIO.—

A los efectos estable,idos por el Código de 
Aguas, se hace saber que MARGARITA C. DE 
ORTIZ tiene solicitado re. onoc miento de con 
■ esón de agua púb l a para irrigar con un 
raudal de 2,10 Ltros,segundo, a derivar del Río 
Chuñapampa, por la accqu a La Banda, 4 Has. 
del Inmueble < a. astro N9 3,?6 ubicado en Coro
nel Moldes; Dpto. La Vi a. En estiaje tendrá 
cercho a un turno de 18 horas, en un ciclo 
de 62 días con todo el caudal \le la hijuela
La Banda.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

SALTA, 16 de Noviembre de 1955.
e) 17 al 30 11 55.

N9 13053 — REF: Expte. 1272 53 — SaMUEL 
URIBURU S. O. p| £9—2. — EDICTO CITA 
TORIO.—

A los efectos cstab’e2idos por el Código de 
Aguas, se hace saber que SAMUEL URIBU
RU tiene solicitado otorgamiento de ccncrs ón 
de agua pública para irrigar con un caudal de 
1312,5 1 segundo a der/.var del Río San Fran
cisco, por caria’es a construirse y con carác
ter tempora'-even ’.ual, 2509 Has. del inmueble 
“Rattladitas ó Tunal to ó Pozo Negro ó Pozo 
Largo”, catastro N9 1523, ubicado en el Parti
do do Ramadi as D parlamento de Oran.

SALTA, 16 de Noviembre de 1955.
ADM N’STRAC'ON GENERAL DE AGUAS.

e) 17 al 3011)55.

LICITACIONES PUBLICAS

N 13119 — MlNISTÉftlO DE INDUSTRIA DE 
IA NACION — Yacimientos Fetrolifcras Fis
cales (ENDE) — ADMINISTRACION DEL 
NOR’í'E — Licitación Pública YS. N9 182
Por el térmúio de 10 días, a contar del 3 

de Diciembre de 1955, llámase a Licitac ón 
Pública N9 182’55 para la contratación de la 
mano de obra para la CONSTRUCCION

UN TALLER PARA TRANSPORTES EN CAM 
PO DURAN, Salta, cuya apertura se efectua

do 1955 a ias 11 horas, 
leí Norte, sita en Gam
ita.
pliegos de condiciones,

rá el 12 de Diciembre 
en la Administración 
pamento Vespucio, Sí

Los interesados en 
planos y consu’tas, pueden dirigirse a la Ad
ministra?‘ón citada, 
Divisional Salta y Of

7 efectuar consultas en 
ciñas Y'F Orán.

Ing9 Armando J. VentuHni
Administrador

e) 3011 al J2¡12;55

STERIO DE INDUSRIA
CIMIENTOS PETROLIFE
INDE) ADMINISTRAC-

N9 181.
a contar del clia 
llámase a Licita-

10 dias 
de 1955,

LA PLAYA AGUARAN, 
:a, cuya apertura se efte-

N9 13110 — MINL
DE LA NACION YA i
ROS FISCALES (I ¡i
CION DEL NORTE.—
LICITACION PUBLICA YS.

Por el término de
29 de de Noviembre
ción Pública N9 181) >5 para la contratación de 
la mano de obra para CARGA Y DESCARGA 
DE MATERIALES ?N 
Pueblo Aguaray Sal 
tuará el día 9 de Diciembre de 1155 a las 11 
horas en la Administración del Norte, cita en 
Campamento Vespijcio.—

Los interesados
consultas pueden dirigirse a la Administración 
citada y efectuar Consultas en Divisional fíab 
ta y Oficinas YPj
Ing. ARMANDO .
trador.

Pliegos de Condiciones y

Orán.—
VENTURINI — Adminis-

e) 29¡11 al 7)12)55

N9 13103 — Provincia salta 
^Intervención

LICIT.
Do conformidad 

por el Ministerio 
cía Social, Tama

General de Suministros 
ACION PUBLICA

al decreto N° 569¡55, dictado 
de Salud Pública y Asílen

se a licita- ón públic a para 
el día 21 de diciembre próximo venidero a 
horas 10, o subí iguiento si ést? fuera feria
do, para la adquisición de n pl con destino a 
la Dirección de

Las listas y pliegos de cond’.rFnes pueden 
tp+ rarse la
Buenos Aires N* 177, Salta. Tel. 2343

Hosplta'es Ciudad de Salta.

Interven0 ón de Suministr s.

e» 281

N9 13102 Ministerio de Industria de la Nación 
YACIMIENTOS
(ENDE) — ADMINISTRACION DEL NORTE 

ON PUBLICA M 177)55
no de 10 días, a contar del 26

PETROLIFEROS FISCALES

para la contratación de la ma

DE SOLTEROS, EN VESPU-

en la Administración del Norte,

L1CITAC
“Por el térm

de noviembre ce 1955, llámase a Licitación p-> 
blica N9 177)55,
no de obra pará la CONSTRUCCION DE DOS 
PABELLONES
CIO Y AGUÁRAY, respectivamente, cuya a 
pertura se efectuará el día 6 de diciembre a 
las 11 horas, 
sita en Camphmento Vespucio, Salta.

“Los Interes i
pueden adquiiir los mismos en la Adm nistra 
ción citada previo pago de la súma de $ 37 % 
y efectuar consultas en Divisional Salta y OH 
ciñas YPF CRAN”.
Ing. Armanrl >
Carlos Albe ’t<

ados en pliegos de condiciona*

L Venturini — Administrador 
:o Posadas, representante legal.

e) 28)11 al 12)12155

N9 53085
FINANZAS Y

MINISTERIO DE ECON^M’A 
OBRAS PUBLICAS ADMIN18
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TRACION GENERAL DE AGUAS DE SAL
TA.—

Convócase a Licitación Pública para el dia 
19 de diciembre próximo a horas 10, ó s’guien 
te si fuera feriado, para la apertura de las pro 
puestas que se presentaren para la contrata
ción de la Obra N9 146: USINA HIDROELEC 
TRICA — SALA DE MAQUINAS (PARTE CI 
VIL) EN RIO CHUSCHA, DEPARTAMENTO 
DE CAFAYATE, la que cuenta con un prest* 
puesto básico de $ 463.669,34 m'n (CUATRO
CIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETSCIEN 
TOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 34|100 
MONEDA NACIONAL).—

. Los pliegos de condiciones pueden ser adqui
rióos en esta Administración, calle San Luis 
V • 52, previo pago de la suma de $ 300,00 m[n 
(TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL), o consultados sin cargo en el Departa- 
tamento de Ingeniería de la Repartición. -

LA INTERVENCION DE A.G.A.S. 
e) 24|íl al 7¡12;53.

Nv 13083 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
Finanzas y obras publicas — admi
nistración de vialidad de salta — 
transporte de pasajeros en automo 
TOR LEY 1724 - AVISO DE LICITACION 
PUBLICA N’ 2.—

Llamase a Lie tablón Pública para el dia 30 
dtl mes de Novi.mbre del año mil novecientos 
eincuenia y c neo a hoias 11, paía la presiac ón 
■ e los servil ios ele transportes de pasajeros en 
üutettiotor, en las s'guieíites lineas;

L-’tiea N’. 8: SALTA a Campo Santos p|Co-
•- Oq,*-”-
L :ien N *. 15: Resario de La Frontera a An- 
t illas.—

L nea N9. 19: Pichana! a Orán~®
L rica N?. 20: Salta a Chicoana pLos Vallis- 
tos.—
Linea N?, 24: Sa’ta a Campo Qu’jano p Colon 
L úea N?. 28; Sata a San Agustín p|La Isla.- 
Liaea N9. 31: Salta a Carrillos p Valdivia.— 
L nca N9. 42; Tartagal a Campam:nto Wspu- 
Cio.—
Los pl eg -s de condiciones y propuestas, debe* 

T'ín feer retirados en las oficinas de la Adminis
tración, calle España N9. 721, Salta.—

e) 23 al 30,11153.

N9 130£j — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION YACIMIENTOS PE I R l FE 
ROS F SCALES (ENDE) ADMINISTRACION 
DEL NOR’E. — LICITACION PUBLICA N9. 
178 55.

Por el téim’no de 10 d as, a contar del 23 de 
noviembre de 1955, llámase a Licitación Públi
ca N? 17L35, para la contratación de la mano 
ce obra para ios trabajos de ORDENAMIENTO 
DE MA iERIALES Y LIMPIEZA DE LA PLA
YA DE ALMACENES GENERAL MOSCOÑI, 
¿■uya apertura sé efectuará el dia 3 de Dicicm- 
i-é de 12’3 a i as 11 horas, en la Admin stra:_ón 
del Norte, sita en Campamento VespUcio.—

Los interesados en. pliegos de condiciones y 
consultas pueden dirigirse a la Acm’nistración 
Catada, y efectuar consu tas én £> vísicnai Sal
ta y Oficinas YPF Oran.—

XNG. ARMANDO J. VENTURINI —ADMl-
NíS i RADORr -

é) Í>¡11 al é¡12(B6.

N? 13078 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NAC CN YAC M ENTCS PETROLFE 
ROS F SCALES (ENDE), ADMINISTRACION 
DEL ÑOR ÍE — L'CITACION PUBLICA N’ 179

Por el término de 10 días a contar del 22 
de novembre de 1955, llámase a Licitac’ón Pú 
blita YS, N9 179, para la provisión de 10 ca- 
sillas-cazpas de madera, en un todo de acuer
do a 1 s planes CV. 2268, 2868—1, 2868—2 y 
216 —3, y cuya apertura se efectuará el día 
28 Ce noviembre de 1155, a las 11 horas.

Los interesados en pliegos de condiciones y 
demás consultas, deberán dirigirse a la Ofici
na do C mpras en Plaza de la Adm’nistracrón 
de los Y. P. F. del Norte, sita en Campamen
to Vespuño (Provirria de Salta), donde tam
bién po-rán adquirirse los planos menciona
dos, previo pago de $ 2.50 m|n., cada uno.

Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Adminis
trador.—

e) 22:11 al 3 12|55.

LICITACION PRIVADA

N> ¡12958 M..N S ERIO DE ECON.M’A, FI 
NANSAS Y CERAS PUBLICAS ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Llámase a L'citación Pr va la para el proxi 
mo 3 de novi mbre de 1955, a horas 10, ó si- 
guíente si fuera feriado para la adjudicación 
de la Obra: REFACCION TRAMO FUENTE 
Y CANAL DE H? A? .8 . BRE ARROY ) EL TI 
GRE— COLON A SAN A ROSA (D2TO. DE 
ORAN), cuyo presupuesto bás'eo aseianle a la 
S'ina r’e $ '4.12.83 mn. (VETNT CUATRO 
M'L DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 03|1OO 
M|NACIONAL.

Los pll gos gen.ral ;‘e cond cion s pueden 
ser consv.'ta-'os s n cargo en el Departan nto 
de Ingeniería de la R partí són, calle San Luis 
N? ’2 — Salta.

LA ’N ERVENCiCÑ DE AGAS
6) 26 ln 955.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

X? 13574 —
ADLLFO D. TOFulNO, Juez de 3^ Nomina

ción en lo Civil y Comer, ial, cita y emplaza 
por el térm no de 30 días a los herederos y 
acreedores de JOSE GASCA, cuyo juicio su
cesorio se tramita.— Salta, 18 de Noviembre 
de 1955.— Habilítese la Feria.
Waldemar A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

e) 2111 55 al 211,56.

N9 13073 —
El Juez de Primera Instaneia, Cuarta Nomi

na, ión, Dr. Angel José Vidal, c’ta y emplaza 
a los herederos de don Desiderio Guias o Guia, 
por el ténh’iio de treinta dias para que com
parezcan a hacer valer sus derechos bajo aper
cibimiento dé Ley —

SALTA, Octubre 23 dé K53. — Habilitase 
la feria.—
WALDEMAR A. SIMASEN.— Es-iíbailo Se- 
c retarlos

6) 21|il¡85 ai 211,564

13063.
JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Juez de 2*. 

Nominae ón en i© O vil y Comercial cita y em 
p’aza por el término de 30 dias a los herede
ros y acreedores de MANUEL J^RCE POR- 
TCCALA, cuyo juicio sucesorio se tramita.— 
SALTA, 16 de Noviembre de 1955.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 17|11 al 29,|12|5S

N9 13C62 — EDICTO:
En el juicio sucesorio de Manuel María Aye- 

jes, el Sr. Juez de P. Nom. Civ. y Com. cita 
por treinta dias a todos los que se cosideren 
con dere ho a les b enes de esta sucesión co
mo herederos ó acreedores.—
ENR QUE GILIBERTI DORADO.— Escriba
no Secretario.
SALTA, Noviembre 16 de 1955.—

e) 17|11 al 29|12¡55

N9 13047. SUCESORIO.—
El Señor Juez C vil y Comercial, 3*. Nomi

nación, cita llama y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de FRANCISCA 
AGUÍAR.

SALTA, 26 de Octubre de 1965.
e) 15 11 al 27¡12|53

N9 13042 — ED’CTO.
El Juez de Primera Instanc’a Primera No

minación en lo Civil y Comercial, Dr. VICEN 
TE S LA, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña DE ID AMIA 
MEDINA DE PORTAL para que dentro de di
cho térm no comparezcan a hacer valer sus de 
rechos.

SALTA, 9 de Noviembre de 1955.
E. G LIBERTI DORADO. Escribano Secretario.

e) 15,11 al 27|12|55.

N9 13041 — EDICTOS SUCESORIOS.
Vi ente Sola Jue^ de Primera Instancia Pri 

mera Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de don SERVANDO VI 
CENIE PAZ, para que dentro de dicho tér
mino hagan valer sus derechos. Secretaría. Sal* 
i a, 26 de Octubre de 1935.
E. gilibEírti DORADO, Escribano Secretario* 

e) 1511 al 27:12,53.

N9 13036-^
El Juez Civil y Comercial Tércera Nomina

ción, cita y emplaza por 30 d as a herederos 
y acreedores de “Sucesión Joscph Beaumont”, 
edictos BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.— 
SALTA, Noviembre 10 de 1955 — 
WALDEMAR A S MESEN, Escribano Secre
tario.—

e) 14 Í1 al 26112 65.-*

N9 13034 — EDICTO:
En el juicio sucesorio de José Manuel Sol

dán, el serot Juez de 3$ Nom nación C. y Co
mercial, cita por 30 días a todos los que se 
consideren, con derecho a esta sucesión. — 
WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secretario, 
interino.— SALTA, 11 de Noviembre de 1965* 

e) 14¡11 al 26'12 65.’-»
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N9 13031 — SUCESORIO.—
El Juez Civil, de Segunda Nominación cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Dn. PEDRO AVENDAÑO.— SAL 
TA, Noviembre de 1955.— ANIBAL URRIBA- 
RRI, Escribano Secretario. —

e) 14,11 al 26¡12|55.—

N? 13030 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. VICENTE SOLA,. JUEZ DE PR1ME- 

RA INSTANCIA PRIMERA NO
MINACION EN LO CIVIL Y COMER
CIAL. cita y emplaza por el término de trein 
ta días, a herederos y acreedores de don PAS
TOR ARAPA, a fin de que los mismos puedan, 
dentro de dicho término, hacer valer sus de
rechos.— Secretaría — SALTA, Octubre de 
1955.— E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se 
cretario.—

e) 14,11 al 26,12,55.—

N? 13028 — SUCESORIO; El Señor Juez de Se
gunda Nominación Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
do DOLORES GONZALEZ DE FERNANDEZ y 
de GENEROSA FERNANDEZ DE POSADAS.—

Salta, noviembre 10 de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

lljll al 23|12|55

N? 13026 — Sucesorio:
El Señor Juez P Nominación C.vil, cita y 

empla a a acreedores y herederos de doña Car 
Iota Jerez por el término de treinta dias.— 
Enrique Giliberti Dorado, Esccribano Secreta
rlo. ‘
Salta, 9 de Noviembre de 1955.—

e) 19|11 al 22112|55.—

N? 13024 — SUCESORIO:
El Señor Juez de P Instancia y 2^ Nomina

ción Civil y Comercial Dr. José G. Arias Alma 
gro. cita y emplaza por 30 dias a herederos y 
acreedores de JUAN DIPPO.—
Salta 8 de Noviembre de 1£55.—

Aníbal UrribaTri, Escribano Secretario
e) 10,11 al 22 12 55

N913023 — SUCESORIO:
El Juez de 1* Instancia y 2? Nominación 

Civil y Comercial Dr. José G. Arias Almagro 
cita y emplaza por 30 dias a herederos y aeree 
dores de ASUNCION MENDEZ DE GARECA. 
Satta 3 de Noviembre de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI.— Escribano Secretario

e) 10,11 al 22 12 55

N? 13020 — SUCESORIO:
El Juez de Segunda Nominación Civil cita 

y emplaza a herederos de José M. Villañt v 
de Rosa Patricia Toran, por treinta días ba
jo apercibimiento de Ley.—
Salta, 26 cíe Septiembre de 1955.- ■
ANIBAL URRIBARRI — Secretario Escibano.

e) 10,11 al 23,12,55.—

N9 13615 —
El Señor Juez de Cuarta Nominación Civil, 

cita y emplaza por tre nte días a herederos y 
acreedores de don RAFAEL RIVERO.— Salta, 

Noviembre 8 de 1955.— WALDEMAR S ME
SEN Es?rPan Se r Lar: o.—

e) 9,11 al 21,12,55.—

N9 13006 -
El Sr. Juez de 4^ Nominación en lo Civil y 

Comercialy cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de José Servando Ca- 
latayud.—

SALTA, Octubre 27 de 1955.— WALDEMAR 
SIMESEN, Escribano Secretario.—

e) 3,11 al 29|12|55._

N9 13003.—
El Juez de Primera Instancia Cuarta Noml 

nación Civil y Comercial, Doctor Angel José 
Vidal, cita y emplaza a los herederos y acree
dores (de Ramón Farfán, por el término de 
treinta días para que hagan valer sus dere
chos bajo apercibimiento de Ley.—

Salta, 31 de Octubre de 1955.— WALDEMAR 
SIMESEN, Escribano /Secretario.—

e) 8|11 al 20,12,55.—

N° 12969 — SUCESORIO —
El Juez de Tendera Nominación Civil, cita 

y emplaza por 30 días, a herederos y acreedo 
res de FERNANDO CARDOZO.— Salta. Se. 
tiembre 19 de 1955.—

e) 28,10 al 9,12,55.—

N<? 12960
EDICTO.— El juez de Cuarta Nominación Si 
vil y Comercial cita y emplaza por trenta días 
a herederos y acreedores de JUAN IsAURO 
LEON —¿Edictos en “Foro Saheño” y Boletín
Oficial.—
Salta, 24 de Octubre de 1955.
Waldiemar A. Simesen Escribano Secretarlo-

e) 26,10 al 7,12,55.—

N? 12889 — SUCESORIO — El S ñor Juez 
cU Trimara Instancia Cuarta Nominación O* 
vil cita per treinta días a herederos y aeree 
¿ores de Pedro Belsuzari Vila.—

Salta, setiembre 19 de 1955.—
\7aldemar A. Simesen —Escribano secretarlo 

e) 20,9 ol 1|11|55

TESTAMENTARIO

N? 13C14 — TESTAMENTARIO.-
El Dr. Angel Vidal, Juez de Cuarta Nomi- 

nación en lo Civil y Comercial, cTa y empla
za por treinta dras a herederos y acreedores 
de doña Francisca Güemes de Arias.— Salta, 
Noviembre 8 de 1955.— WALDEMAR SIME- 
SEN, Secretario.—

e) 9,11 al 21(12,55.—

N9 129.5 — TESTAMENTARIO.—
El Señor Juez de Segunda Nominación Ci

vil y Comercial de la Provincia, cita y empla

za por treinta días a herederos y acreedores 
de Da. PATROCíNIA BARROSO 0 PATROCI 
NIA BARROSO DE MALDONADO y muy es- 
peca.mente a los designados por testamento: 
Francisco, Elisa Azucena, Nelly Lucía, Rufino, 
Humberto Pedro, Elena Dehcia, Fanny Yolan 
da, Elsa Vitoria y Juan Agustín Maldonado 
Bar oso— SALTA,. Octubre 26 de 1955.—

EDTClñS: En Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño.—
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarlo.—

e) 4,11 al 16,12,55.—

POSESION DECENAL
N? 13070 — POSESldÑ' DECENAL _
El señor Juez de cukrta Nominación an lo 

civil Dr. Angel J. Vidal, cita por treinta dias 
a los interesados al juicio de posesión decenal 
por ERASMO FLORES, reclamándola sobre 
el inmueble denom nadb EL CHURQUI y com 
puesta de dos fracciones dentro de los slgulen 
tes limites: PRIMERA FRACCION: ESTE con 
la Estancia de Benjaijiln Chavez que la sepa
ra del Rio Churqui; al NORTE con derecho 
de los herederos de Rámon y Gregorio Alvara- 
do; al OESTE con terrenos de Claudio Tapia 
y por SUD con derechos de la heredera Jua
na Alvarado de Tor. 
DA: de la misma Es 
NORTE con heredero 
B. Cárdenas; al ES¿ 
Angel Tapia y al O, 
Compañía Inglesa.— ’ 
vo las fracciones des 
cié de 945 hets. 0100 
año 1955.—

SALTA Noviembre 
WALDEMAR SIMEIS

N« 13016 Por

des. FRACCION SEGUN- 
tjanela EL CHURQUI: al 
P Alvarado; al SUD Juan 
FE con Tomás Chavez y 
ESTE con terrenos de la
Según el plano respecti- 

criptas tienen una superfl 
'6 M2 — 71 (Expte.20.290

17 de 1955.—
EN —Escribano Secretarlo 
) 21,11,55 al 2|1|56.

REMAT] JUDICIALES

JORGE BAUL DEOAVI
JUDICIAL

iblembre de 1955, en mi es- 
325, a las 16 horas, rematá
is derechos y acciones repre-

E1 día 5 de di 
critorio, Urquiza ; 
ré SIN BASE, lo 
sentadas por las cuotas sociales del señor Juan 
Carlos Villamayof en SEVA Sociedad de Res 
ponsibilidad Lim tada. En el acto del remate 
el 20% como seña y a cuenta del precio. Co
misión de arañe ñ por cuenta del comprador. 
Ordena: Sr. Juez C.O. de Instancia y 2* 
Nominación, en 
Eduardo Flores 
Exp.: N9 23266|5¡5.—

JORGE RAUJi

autos “Embargo Preventivo — 
vs. Juan Carlos Villamayor”

DECAVI — MARTILLERO 
e) 28¡11 al 2|12[W.

conformidad a lo dispuesto en

en mi oficina de remates cañe 
512, Salta,, remateré CON BASE

N9 13105 — Judicial — por: armando 
G. ORCE.—

Por disposición del Señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, Tercera No 
minación y de 
autos “Ejecución Prendaria SA1CHA JOSE DO 
MINGO vs. PEDRO MATAR, Exp. N9 15.558|54 
el dia VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 1955 
a las 18 hs.
Alvarado N9
de $ 25.912.feo (VEINTICINCO MIL NOVE
CIENTOS DI
DA NACIC
marca “Philibs”, modelo B 5938, N’ 1O2|28; 
1O2|3O; 1O2|27 y 19217 — Un mlcr¿

marca “Philitos’ 
fono marci ‘ 
parlantes Ti^o 9859, N’ 120 al 141 que se en- 
cuentran en
dro Matar, ¿antiago del Estero N? 569.

>CE PESOS CON 20|100 MONE-
NAL) 5 equipos amplificadores

N9 5949,04 Un soporte micro- 
‘Phillips” N9 4211 E y 22 alto-

poder de su depositario Señor Pe-

I
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En el acto del remate 30% a cuenta del 
precio de compra.— Publicaciones 3 días BO
LETIN OFICAIL y Diario Norte.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.—

e) 28 al 30)11155

N? 13104 JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA 
CIUDAD

POR ARMANDO G. ORCE
—Por disposición del señor Juez de Primera

Instancia en lo Civil y Comercial Tercera No
minación y de conformidad a lo dispuesto en 
autos Ejecución Hipotecaria “NESIS ELIAS 
VS. MARIA LOLA QUIROGA DE SUAREZ” 
Epte. N9 17214|55, el dia MARTES 27 DE DI
CIEMBRE DE 1955, a las 18 hs. en mi oficina 
de remates calle Alvarado 512, Salta remataré 
CON BASE de $ 17.000.00 (DIECISIETE MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL) equivalente a 
las dos terceras partes de avaluación fiscal ac
tual, el terreno con casa ubicado en esta ciu
dad calle J. B. Alberdi N9 511 al 519, con todo 
lo edificado, clavado, plantado y adherido al sue 
lo, con una extensión seg.n sus títulos de 16 
amts. de frente, por 10 mts. más o menos de 
fondo a lo que resulte dentro a los siguientes lí
mites: Norte, prop. Miralpeix y Cía.; Sud:

prop. que fue de María Lola Quiroga de gua
res; Este, Miralpeíx y Cía. y Oeste Juan B. 
Alberdi. Catastro N9 2934, Gire. 1, Sed. “D” 
Manz. 26, Pare. 25; Títulos incriptos ai folio 
65 A. 1, Libro 37, R. I. Capital.— Se hace cons 
tar que el inmueble descripto reconoce una 
hipoteca en primer término por la suma de 
$ 10.000,00 (DIEZ MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL) a favor de la Sta. Sara E. M. Rodri
gues Munizaga, registrada a folio 67 asiento 
6, del libro 37 R. I. Capital.— En el acto del 
remate 20% a cuenta del precio de compra.— 
Publicaciones 15 días BOLETIN OFICIAL y Dia 
rio Norte.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.—

ARMANDO G. ORCE — MARTILLERO.— 
e) 28)11 ai 19)12)55.

N9 13093
Por: JOSE ALBERTO CORNEJO

JUDICIAL — MAQUINAS — SIN BASE
EL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 1955 A LAS

18 HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169 
Ciudad, remataré, SIN BASE, Un tupí núme
ro 5215; Una sierra Sin Fin N9 R-42-18 y 
Una Cepilladora N9 45-93 8-R, las que se en
cuentran en poder del depositario judicial Sr. 
Manuel Morales, domiciliado en Avd.a Bel- 
grano 1530 Ciudad, donde pueden ser revisa
das por los interesados. El comprador entre
gará en el acto de remate, el veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta 
Nominación C. y C. en juicio: ‘EJECUTIVO 
O.M.A. SRL. VS. MORALES, MANUEL, Exp. 
N° 19.884'55”. Comisión de arancel a cargo 
del comprador. Edictos por 5 días en Boletín 
Oficial y Norte.

e) 24 al 30)1’55

N9 13092
JUDICIAL — MAQUINAS — SIN BASE

EL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 1955 A LAS 
17.30 HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 
169 Ciudad, remataré, SIN BASE, Un motor 
eléctrico marca “CAEBA” de 12% H.P. tri

fásico; Una escopleadorá a cadena marca DES 
HA YES; Una espigadora JONSEREDS de 3 
ejes con mesa de 1.50 mts. por 0.85 mts., ias 
que se encuentran en poder del señor Manuel 
Morales domiciliado en Avda. Belgrano N9 1530 
Ciudad, donde pueden ser revisadas por los in
teresados. El comprador entregará en el acto 
de remate, el veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación C. 
y C. en juicio “PREPARACION VIA EJECU
TIVA— O.M.A. S.R.L. vs. MORALES, MA
NUEL EXP. N9 19.887)55”. Comisión de aran 
cel a cargo del comprador. Edictos por 5 días 
en BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) 24 al 30)11)55

N9 13091
Por: ARTURO SALVATIERRA 

JUDICIAL SIN BASE
El día 7 de Diciembre de 1955 a las 17 ho

ras, en Deán Funes 167 Ciudad, remataré SIN 
BASE: Una Sierra Sin Fin de 0.90 mts. ue 
diámetro, marca “Letonia”, accionada con iuo 
tor eléctrico N9 220-5092 de 5 HP.; Una gar
lopa “S[P” con motor eléctrico de 5 HP. N9 
270369, ambas en buen estado, las que se en
cuentran en poder del depositario judicial Sr. 
José H. Caro, domiciliado en Pellegrini N9 600 
Ciudad, donde pueden ser revisadas por íes 
interesados. El comprador entregará el trein
ta por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominacin C. y C. en juicio: 
“Embargo preventivo MANUEL M. GENOVE- 
SE vs. JOSE HILARIO CARO”. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Edictos por 8 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño.

e) 24)11 al 5)12)55
- - -----------  ------------ ------- - *

N9 13089
Por: ARTURO SALVATIERRA 

JUDICIAL — Maquinarias de Carpintería —
SIN BASE

El día 7 de Diciembre de 1955 a las 18 hu
ras, en calle Deán Funes 17 de esta Ciudad, 
remataré SIN BASE, las siguientes maquina 
rías: Una cepilladora, sin marca, caracterís
ticas N9 45-938-R, accionada a transmisión de 

contramarcha, en buen estado de funcionamien 
to, y una tupí, sin marca, N9 5215 con motor 
acoplado eléctrico, de 3 HP., en funcionamien 
to. Estos bienes se encuentran en el local de 
calle Belgrano N9 1530 en poder del señor 
Manuel Belisario Morales, nombrado deposita 
rio judicial. En el acto de remate el compra
dor abonará el 30% a cuenta del precio. Or
dena Sr. Juez de Primera Nominación Civil y 
Comercial en autos: “Preparación vía ejecuti
va Víctor Esteban vs. Manuel Belisario Mo
rales”. Comisión de arancel a cargo del com 
prador. Edictos por cinco días en Boletín Ofi
cial y Norte. ( ' ' /

e) 24 al 30)11)55

N9 13088
JUDICIAL SIN BASE 

Por ARMANDO G. ORCE
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial Segunda No 
minación y de conformidad a lo resuelto en 
autos “PANDIELLxA Manuel Angel vs. SANZ 
Nellida R. de. Ejecutivo Exp. N9 23.577)55”, 

3ül£TÍN OFICIAL

el día VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 19Í5 
a las 18 hs. en mi oficina de remates calle 
Aivarado 512, Salta, remataré SIN BASE di
nero de contado los siguientes muebles y úti
les: Una estantería madera 20 mts. longitud 
x 2,30 mts. alto x 0.40 mts. ancho; Dos mos 
Uadores vidrieras 2 mts. largo x 0,60 alto x 
0.45 mts. ancho, 15 cajones cada mostrador;
Un mostrador vitrina 1,50 x 0,70 x 0,50, 12 
cajones; Una vitrina perfumería de 150 x 
0,65 x 0,40; Una vidriera 0,75 x 0,65 x 0.55 10 
cajones; Una vidriera 1.00 x 0,90 x 0,50; Un 
mostrador madera de 2,50 x 0,90 x 0,45; Un 
escritorio roble 1,20 x 0,75 x 0,80, 7 cajones; 
Una estantería 3.00 x 2.00 x 0,40; Un mostra
dor vidriera 2 x 0,70 x 0,45, 15 cajones, total
mente vidrio; Un porta bobina. Los efectos a 
subastarse se encuentran en poder de su de
positario Sra. N. R. de Sanz, en Pocitos, ju 
risdicción de Aguaray Dpto. San Martín. Pu
blicaciones en Boletín Oficial, Foro Salteño y 
por una vez en Diario Norte, comisión de 
arancel a cargo del comprador. Armando G. 
Orce, Martiliero.

e)24 al 30)11)55
- - -je* <r~ .-■*>. II lll I ai. ■■■■ jw .. M.w «

N9 13087
Por: ARTURO SALVATIERRA 

JUDICIAL SIN BASE
El día 7 de Diciembre de 1955 a las 17.30

hs., en el escritorio calle Deán Funes 167 
Ciudad, remataré SIN BASE al mejor posto1 2 * 4’ 
y en conjunto, los siguiente: 10 novillos da 
3 años; 10 toritos de 2 años; 20 vacas madies 
y 11 tamberas de 2 años, que se encuentran 
en la finca “Los Toros”, Banda Nortct del De 
partamento Rivadavia, en poder del Sr. An
tonio Girón nombrado depositario judicial. Y 
Derechos y Acciones que le corresponden a don 
Antonio Girón en la sucesión de su padre D. 
Anselmo Girón que tramita el Juzgado de Irí 
mera Instancia Segunda Nominación C. y C. 
El comprador abonará el 20 por ciento como 
seña y a cuenta del precio. Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación U. 
y C. en juicio: Reivindicatorío: Zigarán Mi
guel Angel vs. Salas Andrés, Cruz Mariano, 
Girón Antonio, Cruz Cristóbal y Arias Juana 
Ruiz de — Expediente N9 22880. Comisión a 
cargo del comprador. Edictos por 8 días en 
BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.

N9 13086
Por: ARTURO SALVATIERRA

El día 9 de Diciembre do 1955 a las 18 ho
ras en el escritorio Deán Funes 167 Ciudad, 
remataré SIN BASE, dinero de contado y al 
detalle lo siguiente: Una máquina de escribir 
marca “Wellington” de 100 espacios, en buen 
estado; Un mostrador de 2 mts. de largo por
2 mts. de curva; Una estantería de 2 mts. da
largo por 1,40 mts. de alto de 4 espacios; Una 
estantería de 4 mts. de largo por 2 mts. de 
alto y 8 divisiones; Una tarina vidriera de
4 por 4 mts. y 20 centímetros de alto; Una 
heladera vitrina marca SIER equipada con 
motor de medio caballo de fuerza, para co
rriente continua; Un armario metálico guar
da ropa de 4 divisiones; Un armario de dos 
cuerpos para cocina metálico; 2 armarios co
cina metálicos 2 cuerpos; 6 cocinas de una 
hornalla marca Sin Fin; 5 cocinas 2 horna
das marca Peabody; 2 cocinas de 2 hornada*.

e) 24)11 al 5)12)55.
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Juez; Un fichero metálicoo 8 caje

tamaño oficio; 5 archivos tamaño 
armarios metálicos 2 puertas y un

y horno marca Hurricane; 6 receptores de ra 
d o marca Peabody; 4 mesas escritorios melá 
Heos tipo
nes para fichas cuatro por seis; 3 archivos 
verticales 
carta; 5 
triciclo para niño, lo que se encuentran en 
poder del Sr. Pedro Miguel Salazar, nombra
do depositario judicial, domiciliado en calle 
Caseros 779 de esta Ciudad, donde pueden sei 
revisados por los interesados. Ordena Sr. Juez 
de Tercera Nominación C. y C en Exhorto 
del Sr. Juez Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial N9 7 de la Capital Federal, en 
autos; “Ejecución Prendaria S.I.E.R. S.R.L. 
vs. Casablanca S.R.L.” Comisión de arancel 
a cargo del comprador. Edictos por 8 días en 
Boletín Oficial y Norte.

N9 13019. por: ARTURO SALVATIERRA.— 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE:$ 1.533,33.
El dia 30 de Noviembre de 1955, a las 18 ho

ras en Deán 
la BASE DE 
TA Y TRES
CENTAVOS
las dos tere, ras partes de la avaluación fiscal, 
el inmueble ubicado en calle Maípú esquina

plano arch’vado en Dirección Gral. de Inmue
bles bajo N9 1911.— Mide 17,50 mts. de frente

sobre calle Maipú; 6.55 mts sobre calle Gene
ral Guemes.— Superficie 180,40 mts. 2 descon
tada la superficie de la ochava de 3,53 mts. en 
cada uno de sus lados sobre Maipú y Grneral 
Gu'mes; limitando; al Norte con Valentín Se- 
govia y Sra. al Sud, con calle General Guemes 
y al Fsfe 
vendedora
Mollinedo 
folio 183,

e) 24|11 al 5)12)55

N9 13071 — POR MANUEL C. MICHEL JU 
DICIAL SIN BASE.—

El día 12 de Diciembre de 1955, a las 18 ho 
ras en 20 de Febrero N9 136 de esta Ciudad re 
mataré sin base una Voitturet marca “Ford” 
modelo año 1938 chapa municipal N9 3390 que 
se encuentra en el taller mecánico del 
tario judicial Señor Domingo Tasselli 
do en Avenida Belgrano N9 789 donde 
teresados podran revisarla.— Ordena
Juez de Primera Instancia Primera Nominación 
en lo C. y C. en juicio ejecutivo JESUS AN
GEL PERALTA vs. LIBERO MARTINOTTI.- 
E1 comprador abonará el 30% de su importe 
a cuenta del precio de venta. Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.— Edictos por 8 
dias en el BOLETIN OFICIAL y Diario Norte.- 

e) 21 al 30|ll|55.

deposi- 
ub léa

los in- 
el Sr.

13068 — Por: LUIS ALBERTO DAVA- 
— JUDICIAL — CASA EN LA CIUDAD, 
día Jueves 15 de Diciembre de 1955, a 

N9
LOS

El
horas 18, en 20 de Febrero 12, remataré CON 
BASE de $ 32.200.00 m)n. (las dos terceras par 
tes de la valuación fiscal), una casa en ter
minación, ubicada en calle Zuviría, entre Al- 
sina y Necozhea de esta Ciudad, compuesta 
de zaguán entrada, recibo, estudio, living-co 
medor, office, cocina, baño l’b pieza servicio, 
baño 2% lavadero y garage en planta baja; 
escalera acceso planta alta de cuatro dormito
rios, dos baños l9 y terraza.— Construcción 
material cocido de P, viga de encadenado y 
loza, techos teja tejuela, pisos parquet y mo
saico; con extensión y límites que le dan sus 
títulos registrados a folio 280, asiento 4, Li
bro 114 R. I., nomenclatura catastral Partida
15431, Sec. B. manz. 41, pare. 25d.— Ordena General Guemes señalado con la letra B. del 
Sr. Juez de 2* Nominación Civil y Comercial, 
en autos: ‘Embargo Preventivo — Emilio Es- 
tivi S. R. L. vs. Halo C. Yantorno” Expte. N9 
2341^955.— En el acto del remate el 20% co
mo seña a cuenta de precio.— Comis:ón aran
cel a caargo del comprador.— Edictos por 15 
días BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.—

e) 18)11 al 9 12)55.

N9 13055 — por ARTURO SALVATIERRA.— 
JUDICIAL — INMUEBLE — $ 4.066.66.— 
El cia 29 de Diciembre de 1955 a las 18 ho

ras en Deán Funes 167, ciudad remataré con 
la base de CUADRO MIL SESENTA Y SEIS

.ESOS CIN SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ó sean las dos terceras 
r^artes de su vmuac.ón fiscal, la mitad indivisa 
cel Inmueble ubicado en la esquina de las ca
lles San Martín y Dorrego de la ciudad de 
San Ramón de la Nueva Gxán, Mide 20 mts. 
de frente s| al e San Martín por 43.30 mts. de 
fondo sjcalle Dorrego, superficie 866 mts2. y 
encontrándose comprendido dentro de los si
guientes Emites; Norte, calle Dorrego, Sud, 
con propinad de P. C. Muthuan; Este, pro- 
pieda . de Luis Zannler y Oeste, calle San Mar 
Lín. — Título a fmio 91 asiento 2 del libro 
22 O. R. I. Oran — Plano 157 del legajo de 
plano. O_ún. — Nomenclatura Catastral; Par 
tida 1369—Manzana 59. — Parcela 7. — Va
lor Fiscal $ 6.100.— El comprador entregará 
el ve’nle por ciento del precio de venta y a 
cuenta cel mismo. — Ordena, Sr. Juez de Pri
mera Instancia Cuarta Nominación C. y C. 
en juiciq: Embargo Preventivo Carim Abdala 
vs. Tcmás Villagra Maoiel. — Comisión de 
aran.el a cargo del comprador. — Edictos por 
30 días en Boletín Cf cial y Foro Salteño.

e) 17)11 al 29)12)55.

N9 13050 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
— JUDICIAL — TERRENO CON CASITA — 
BASE $ 14.800.C0

El 7 de Diciembre p. a las 17 horas en mí 
escritorio: Alberdi 323, venderé con la base de 
Catorce M 1 Ochocientos pesos o sea las dos 
terceras partes de la avaluación fiscal un te
rreno que cuenta con pequeña casita, ubicada 
en esta ciudad, calle Florida y Callejón Par
ticular, cuyas dimensiones y límites figuran en 
sus títulos respectivos inscriptos al folio 141, 
asiento 1 del libro 23. En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo. Comisión de arancel a cargo 
del comprador. Ordena Juez de P Instancia 
2^ Nominarón en lo 
nario, Reducción de 
vs. Claudia Velarde 
tina Carrizo.
BOLETIN OFICIAL

e) 16)11 al 6)12)55.

C. y C.— Juicio: “Ordi
legados, Crisanta Carrizo 
por su hija menor Mar-

y Tribuno.

Funes 1G9, ciudad, remataré con 
UN MIL QUINIENTOS TREIN- 

FESOS CON TREINTA Y TRES 
MONEDA NACIONAL, o sean

Nomenclatura Catastral: y Partida 25.472 -Sec
ción G — Manzana 94 b — Parcela 14 Valor fis

con Jote A que ce reserva la 
doña Amalia de Gurruchaga de 
y al Oeste, calle Maipú—Titulo a 
asiento 1, Libro 135 R.I. Captal.—

cal $ 2.320.— El compra: 
ta por ciento del precie 
del mismo. Oidena Sr. Juez de Primera Instan
cia, Primera Nominación
L^PEZ RICS VS. AMBROSIO ALEMAN — 
EMBARG2) I REVE NT i VO.— Comisión del aran 
cel a cargo del comprado!].
en BOLETIN OFICIAL

ior entregará el tien
de venta y a cuenta

en Juicio: ANTONIO

.— Edidtos por lo dias
Y FORO SALTERO.— 

e) 10 al 30)11)55

CITACIONES A JUICIOS

laza por treinta dias

Gladys, Flora Mari

N9 13095 — EDICTOS»
Vicente Solá, Juez de K Instancia 1* Nomi

nación Civil, cita y emplí 
a Isidro García para que comparesca a estar 
a derecho en el juicio quu Milagro Wiema por 
sus hijas menores Blanca 
na y Adela Milagro, le silgue por filiación na
tural, bajo apercibimienp 
fensor oficial .—

Habilitase la feria del próximo mes de Enero 
SALTA, 17 de Noviembre de 1955.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre
tario.

no de nombrársele de

e) 28 11|55 al 10)1156.

el juicio que por di- 
y separación de ble

N9 13094 — EDICTO
Angel Vidal, Juez de ] * Instancia 3* Nomi

nación, civil, cita y emplaza por veinte días 
a Roberto Aldo GiancottI, para que comparez 
ca a estar a derecho en 
vorcio, tenencia de hijos 
nes le sigue Dolores Navarro, bajo apercibi
miento de nombrársele defensor oficial. Salta 
17 de noviembre de 1955.

e) 24)11 al 22)12)53

N9 13.07 — CITACION A JUICIO A HUGO 
NORBERTO VAQUER.—

El señor Juez de Primera Instancia y Cuar
ta Nominación Civil y Comercial, Dr. Jorge 
L. Jure, cita y emplaza ¡i ud. para que com
parezca a estar a derecho en juicio en el tér
mino de veinte días, bajo apercibimiento de 
nombrársele Defensor de 
que por Divorcio y Tenenña de Hijos menores, 
le ha promovido doña N^Hy Olga Aguirre de 
Vaquer.—

SALTA, 6 de setiembre
MAR SIMESEN, Escribano

e) 8|11 al 5’12)55.--

Oficio, en la causa

de 1955.— WALDE- 
Secretario.—

A JUICIO:
Instancia y Tercera
Comercial cita y em 

doña Isabel Flores y 
de adopción de los 

izo y Maria Yolan-

N9 13005 — CITACION 
El Sr. Juez de Primera 

Nominación en lo Civil y 
plaza por veinte días a
Martín Erazo, en el juicio 
m ñores Hugo Martín Eia: 
da Flores que ha promovido doña Maria Tere
sa Gutiérrez de López, Expte.No 17.074)55 bajo 
apercibimiento de nombr¡ 
ció (Art. 90 del C. de P.

SALTA, Octubre 28 de 
WALDEMAR SIMENSE): 

tario.—
e) 8'11 al 5|12¡55. ■

■sise defensor de ofi-
C. y C.).~

I955.—
N Escribano Secre-

inda y 3* Nominación 
cita por veinte días

N9 13C04.—
El Sr. Juez ele P Tnst 

en lo Civil y Comercial 
a don Orlando Luco pará que comparezca a

Expte.No
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estar a derecho en el juicio de divorcio que 
le sigue doria Rosa Yutronic de Luco, bajo a- 
percibimicnto de nombrársele defensor oficial.

SALTA, Octubre 27 de 1955.— WALDEMAR 
SíMESEN, Escribano Secretario, Interino —

e) 8(11 al 5)12)55.—

N9 12,995 — RAFAEL ANGEL F.GUEROA
Juez de 1\ Inst. Civil y Comercial Primera 

Nominación, cita y emplaza a doña M2&IA 
ROSALIA ECHEVERRIA SMÍTH por el tér
mino de veinte días que comparezca a estar 
m no de veinte días que comparezca a estar 
a dt rechoba'o . apere ib m. caito de nombrársele 
Defensor Cficial, en el juicio “FORSYFH Eric 
Mortimer Vs. Echeverría Smiih María Rosalía 
Divorcio. Edictos diario “Norte y “Boletín Cfi
cial

E. G1LIBERT1 DORADO
Secretario Escribano

e) 4,11 al l9|12t55

EDICTO DE QUIEBRA

N’13109 — QUIEBRA DE ROQUE RUiZ:
Conforme a lo dispuesto por el art. 158 de 

la Ley 11719, se hace saber que se encuentra 
en Secretaria el proyecto de distribución con
feccionado por el liquidador, el que será apro
bado, si dentro el término legal, no fuese ob
servado.

SALEA, Noviembre 25 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario

e) 29J11 al 1112)55

SENTENCIA REGULACION DE 
HONORARIOS:

N’ 13113 EDICTO
El Dr. Vicente Solá, Juez de Primera Ins

tancia y Primera Nominación en lo Civil, na
ce saber que en los autos caratulados “An
tonio López Ríos vs. Pedro Vogeífanger, Eje 
cativo” se ha dispuesto llevar la ejecución ade 
lante, regulándose los honorarios del Dr. Jor 
ge B. Alday en la suma de un mil cuatro
cientos pesos nacionales. Enrique Glliberti Do
rado. Secretario.

e) 30)11 al 2)12)55

SSCC’O’I COMSHCIAl

CONTRATOS SOCIALES
N9 13090.
Entre los señores FELIX S. VARGAS, argen 

tino, casado, mayor de edad por una parte, y 
los señores BENITO H. COLINA y OSVAL
DO CASO, argentinos, casados y mayores de 
edad por la otra, convienen en el siguiente con 
trato de cesión de cuotas sociales:

PRIMERO— El señor FELIX S. VARGAS 
cede a favor de los señores BENITO H. COLI 
NA y OSVALDO CASO la totalidad de sus cuo 
ta.ks sociales, acciones y derechos que le corres 
ponden y pertenecen como socio de “AGRO- 
NORT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA” constituida en Salta por escritu
ra pública número doscientos veintiocho de fe 
cha julio veinte de mil novecientos cincuen
ta y tres, autorizada por el Escribano Sr. Ro

berto Díaz y reformada por escritura pública 
número cuatrocientos ocho del mismo Escri
bano en fecha treinta de noviembre de mil no 
vecientos cincuenta y tres.

SEGUNDO.— Los señores BENITO H. CO
LINA y OSVALDO CASO aceptan la presente 
cesión que -de común acuerdo con el señor FE 
LIX S. VARGAS la realizan por la suma to
tal de TREINTA MIL PESOS MONEDA LE
GAL ($ 30.000.00).— Este imperte será abona 
do al señor FELIX S. VARGAS en un plazo 
de dieciocho meses a contar de la fecha de es 
te contrato. Se conviene que el importe de la 
presente cesión devengará a favor del señor 
FELIX S. VARGAS un interes anual del DO 
CE POR CIENTO.—

TERCERO.— Los señores BENITO H. CO
LINA y OSVALDO CASO, se reservan el de_t 
cho de efectuar amortizaciones parciales con 
el objeto de liquidar la deuda que contraen con 
el señor FELIX S. VARGAS antes del plazo 
convenido.—

CUARTO— A partir de la fecha el señor 
FELIX S. VARGAS se quita y aparte de la 
SOCIEDAD AGRONORT DE RESPOSABILT- 
DAD LIMITADA, manifestando conformidad 
y dando carta de pago por los balances, ejer
cicios, utilidades, reservas legales y operacio
nes comerciales de la referida Sociedad.—

En la ciudad de Salta, a veintidós días del 
mes de noviembre de mil novecientos cincuen
ta y cinco, se firman tres ejemplares de un 
mismo tenor.—
Félix S. Vargas — Benito H. Colina — Osval 
do Caso.—

e) 24 al 30)11)55

PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL

N9 13099 — ACTA N9 1.—
En la ciudad de Salta, República Argentina, 

a los tres días de Noviembre de mil novecien 
tos cincuenta y cinco, reunidos a horas diez 
de la fecha, los socios integrantes de “Casa 
Bartoletti S. R. Ltda.” en el local social sitó 
en esta ciudad calle Florida N9 79, Señores 
NESTOR SIMON SUAREZ, EMILIO LA MA
TA y PRUDENCIA LA MATA DE DIAZ; ar
gentinos, los Señores Suárez y la Señora de 
Díaz; y español el señor La Mata; todos co
merciantes, mayores de edad, e integrantes de 
la mencionada firma en carácter de únicos y 
actuales socios, dijeron:

Que por escritura N9 202 de fecha 16 de Ju
nio de 1955, otorgada en esta ciudad, ante el 
Escribano don Ricardo E. Usandivaras y re
gistrada a folios 347)348, asiento 3326 del Lime 
26 de Contratos Sociales con fecha 30 de Ju
nio de 1955, adquirieron los nombrados las cuo 
tas capital que en dicha Sociédad “Casa Bai- 
toletti S. R. Ltda.” tenían los ex-socios Se 
ñores Héctor Angel Bartoletti y Narciso Elias, 
en la forma, precio y proporción de que dá 
cuenta y expresa dicha escritura.

Que el contrato originario de Constitución 
de dicha Sociedad fué inscripto a folios 134¡ 
135 asiento 2130 del Libro 26 de Contratos So 
cíales, en el Registro Público de Comercio al 
igual que el anterior, que posteriormente por 
escritura N9 106 de fecha 17 de Noviembre de 
1953, autorizada por el Escribano don José Ar 
gentino Herrera, se prorrogó la vigencia del 
contrato social de Constitución de Sociedad, 
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originario, por dos años más a contar de ia 
fecha de su vencimiento, inscribiéndose tam
bién dicha prórroga a folio 41, asiento 3942 
del Libro 26 de Contratos Sociales en el Re
gistro Público de Comercio.

Que estando próxima a vencer la vigencia 
del contrato social mencionado el día 23 de 
Noviembre de 1955, en virtud de los menciona 
dos contratos, o sea el originario de consti
tución de Sociedad y su respectiva prórroga, y 
y hábiles, quienes las han estampado en mi 
estando todos los mencionados Señores socios 
presentes, que son la totalidad y únicos socios 
actuales de “Casa Bartoletti S. R. Ltda.” de 
acuerdo en prorrogar la vigencia del Contrato 
Social por cinco años más a contar de la fe
cha, en los términos y condiciones estableci
dos en dichos contratos y escrituras públicas, 
resuelven, ahora, en este acto, prorrogar el 
término de duración y vigencia de la Sociedad 
que integran “CASA BARTOLETTI S.R. Ltda.” 
por el plazo de cinco años más, a contar de la 
fecha; ajustándose al mismo contrato social 
vigente.— Siendo horas once se levanta la 
seción, y previa lectura y ratificación, se fir 
ma esta acta.— Fdo: PRUDENCIA LAMA
TA DE DIAZ.— EMILIO LA MATA.— N. 
SUAREZ.—

CERTIFICO: Que las firmas que antece
den y dicen: Prudencia La Mata de Díaz., 
Emilio La Mata y N. Suárez, son auténticas 
de las nombradas personas, mayores de edad, 
presencia, y que la copia del Acta precedente 
es copia fiel de la que corre a folios 1)2 del 
Libro de Actas de “Casa Bartoletti R.R.L.”, 
DOY FE. Salta, Noviembre 7 de 1955.— 
RICARDO E. USANDIVARAS, Escribano.

e) 25)11 al 19)12|55.—

DISOLUCION DE SOCIUDHD

N9 13108 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
A los efectos de la inscripción en el Regis

tro Público de Comercio se publica el Contra
to de disolución de la Sociedad Colectiva “GAM 
MINO — CONESA — GAMMINO”, con nego
cio de Confitería y Heladería sito en PELLE- 
GRINI 338, ORAN.

Los señores ANTONIO GAMMINO Y VIC
TOR LUIS COMESA venden y transfieren sus 
dos terceras partes en dicha sociedad al Sr. AL 
FREDO GAMMINO, quien se hace cargo del 
activo y pasivo de la misma, pagando a los 
vendedores en el acto de transferencia la suma 
de “CIENTO DIESISIETE MIL SETECIEN
TOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 
67|1000,m|n, c|l, a entera satisfación de los mis
mos.— La época real de transferencia y diso
lución de la Sociedad Colectiva mencionada 
es el 21 de Diciembre de 1953, en que se cum 
plieron todos los requisitos exigidos por la ley 
11857 de Transferencia de Fondos de Comer
cio sin presentarse objeción de acreedores.

Firmado en la ciudad de San Ramón de la 
Nueva Orán, a los 22 dias del mes de Noviem
bre de 1955, al solo efecto mencionad.o

e) 29)11 al 5)12)55.

N9 13097
DISOLUCION DE SOCIEDAD. Entre lo' se 

ñores JOSE GAVENDA, comerciante, casado, 
FRANCISCO GAVENDA, estudiante, soltero, 
ERNESTO GAVENDA, comerciante, casado y 
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OSCAR GAVENDA, comerciante, soltero, do
miciliados en San Antonio de los Cobres, por 
una parte, y el Dr. JULIO ENRIQUE GARCIA 
PINTO, abogado, casado, domiciliado en Ave 
nida Corrientes 316 Capital Federal por la 
otra parte, todos los contratantes argentinos 
y mayores de edad, han convenido celebrar 
el siguiente contrato de disolución de socie
dad:

ARTICULO PRIMERO. — Declaran los fir
mantes que por contrato suscripto en la Ciu
dad de Salta el dia primero de Setiembre de 
Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro, inscrip
to en el Registro Público de Comercio el 6 de 
Diciembre del mismo año al folio 217 asiento 
3205 del libro 26 de Contratos Sociales, cons- 
tituyerón la “COMPAÑIA MINERA DE LOS 
ANDES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA” cuyo domicilio, objeto, capital 
social, duración y demas condiciones constan 
en el respectivo contrato de sociedad mencio
nado.

ARTICULO SEGUNDO. — Que de común 
y mutuo acuerdo todos los socios de la Socíe 
dad han resuelto DISOLVERLA y efectivamen 
te la DISUELVEN en este acto.

ARTICULO TERCERO. — La disolución de 
la Sociedad surtirá efectos entre los socios y 
con respecto a terceros a partir del día quin
ce de Agosto de Mil Novecientos Cincuenta y 
Cinco.

ARTICULO CUARTO. — Se practicará un 
Balance General del Activo y Pasivo de la 
Sociedad al día 15 de Agosto de 1955, corres
pondientes a los once meses y medio de acti
vidades de la Sociedad, bajo las siguientes ba 
ses: a) No se efectuarán fondos de Reserva 
Legales ni Facultativos; b) No se practicarán 
amortizaciones sobre los rubros del Activo de 
la Sociedad; c) Las existencias de mercade
rías en Estación y Desvío Laguna Seca y re
cibida en las minas, tanto sal como boiatos, 
se contabilizará a su costo; d) Los minerales 
extraídos de los yacimientos tanto sal como 

boratos que no hubieren sido transportados ni 
recibidos a los contratistas no se tomarán en 
cuenta, considerándose como todavía incorpo
rados a los yacimientos; e) El señor José Ga- 
venda tomará a su cargo los saldos que arro
jen las cuentas de los contratistas de sal y 
el doctor Julio Enrique García Pinto hará ¡o 
propio con respecto a los saldos de los con
tratistas de borato; f) Las mejoras efectua
das en campamentos, desvío, caminos, estable 
cimiento Olacapato y minas se apropiarán al 
Activo Fijo; g) Las utilidades que arroje este 
Balance se acreditarán a los socios sin deduc
ción alguna; h) A los contratistas de sal y 
boratos se les acreditarán los minerales mtre 
gados hasta el día 15 de Agosto de 1955 úni
camente; i) El doctor Julio Enrique García 
Pinto cancelará inmediatamente al doctor Lutz 
Witte el saldo que adeudara por la adquisición 
de pedimentos mineros que debe ceder el doc 
tor Witte a fin de que estos pedimentos se 
entreguen en propiedad al señor José Gaven- 
da sin deudas.

ARTICULO QUINTO. — Las existencias de 
boratos y todos los yacimientos, pertenencias, 
concesiones, minas y cáteos de este mineral se 
adjudican al Dr. Julio Enrique García Pinto, 
debiendo hacerse lo mismo a favor del señor 
José Gavenda con respecto a sal. Se excep- 

lúa la existencia de 7.336.740 kilos de borato 
blanco existente en la rancha de la Mina “lu- 
rilari” que se liquidará por la sociedad en li
quidación registrándose en el Balance en el 
Activo Circulante.

ARTICULO SEXTO — La concesión de Oia- 
capato se dividirá en dos rectángulos trazán 
dose una divisoria perpendicular a sus lados 
mayores inmediatamente al sur del campamen 
to existente donde se ha colocado un mojón 
dem are atorio. La fracción sur se adjudica por 
este acto al Dr. Julio Enrique García Pinto y 
la fracción Norte al señor José Gavenda a 
quien se le debtará el importe de los campa
mentos, mejoras, construcciones, planta de mo 
lienda con motor y molino. No se efectuarán 
débitos a los adjudicatarios por concepto de 
precio de la tierra o conceción de servidumbre.

ARTICULO SEPTIMO — Las herramientas 
y envases en existencia se dividirán entre lar 
partes a su precio de Balance.

ARTICULO OCTAVO — Los envases que 
deb-eran devolver a la Sociedad los clientes 
de la misma se dividirán entre las partes a 
una vez que sean devueltos por los citados 
clientes.

ARTICULO NOVENO —• Se adjudica ai Di. 
Julio Enrique García Pinto las siguiente* mi
nas de borato: a) “Vilama”; b) “Presidente 
Perón” (Pujis); c) Borato de Diablillos y Cen 
tenario; d) “Celti”; e) “María Norte”; f) 
“Hilda”; g) “Las Avispas”; h) “Ratones”, con 
todas sus mejoras, campamentos, edificaciones 
y todo lo plantado y adherido al suelo y lo 
que forme parte de ellas por accesión física 
o moral. Se le adjudican también los pedi
mentos de cateo de “Jama” “Cauchari” “An- 
tuco” y “Ratones”.

ARTICULO 10 — Se adjudica a ¡os señores 
José, Francisco, Ernesto y Oscar Gavenda las 
siguientes minas de sal: a) “Talismán”, “Ne
lly”, “Angélica”, “María”, “Luz”, “Mercedes’’, 
“Enrique”, “Teresa”; b) “Rinconeras” I y II;
c) “Praga” I, II, III, IV, V y VI con todas 
sus mejoras, campamentos, edificaciones y to 
do lo plantado y adherido al suelo y lo que 
forme parte de ellas por accesión física o mo
ral. Se le adjudican también los pedimentos 
de cateo de Salina del Rincón, Salar Olazón 
y Salar de Pocitos.

ARTICULO 11 — A los efectos de la divi
sión y partición se consideran equivalentes los 
valores de los bienes que se adjudican a cada 
una de las partes en los Arts. 9 y 10 del pre
sente contrato.

ARTICULO 12 — Se adjudica al señor José 
Gavenda y se le debitarán en cuenta los res
pectivos valores según el Balance, los siguien 
tes bienes: a) Desvío Laguna Seca; b) Marca* 
“Talismán” y “Salvitam”; c) Caminos. Al Dr. 
Julio Enrique García Pinto se le adjudica la 
marca “Vicuña” y se le debitará su importe.

ARTICULO 13 — El Dr. Julio Enrique Gar 
cía Pinto toma a su cargo la antigüedad del 
empleado de la Sociedad señor Florencio Fio 
res y demás empleados que tomare, y los se
ñores José, Francisco, Ernesto y Oscar Ga
venda hacen lo propio en cuanto se refiere a 
los empleados que continuarán ocupados por 
ellos. Los empleados que la Sociedad resol
viera despedir serán indemnizados por ella.
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ARTICULO 14 — El camión F.W.D. Su- 
Coe adquirido a los señóles Modesto y Nelio 
Graziosi se adjudica al señor José Gavenda 
por su valor de Balance, Quedando a cargo de 
los señores Graziosi el importe de las repara 
ciones que se están efectuando en este camión 
actualmente, conforme a i o estipulado al com 
prar este automotor.

ARTICULO 15. — Habiendo transferido el 
señor José Gavenda al Dt. Julio Enrique Gar 
cía Pinto sus derechos y acciones sobre la Mi
na “Turilari” y rescindid) el contrato de lo
cación que sobre esta mina existía, las partes 
ratifican esa rescisión. El Dr. Julio Enrique 
García Pinto se hace responsable y se obliga 
a entregar las regalías correspondientes a la 
Provincia de Jujuy cuando le sean reclamadas, 
por el período Setiembre primero de 1954 al 
quince de Agosto de 1955 y que se componen 
de borato tinkal y borato común según Notas 
de Crédito 212 y 213 fecha Agosto 15 de 1955 
y Número 221 y 222 fechí, Octubre 31 de 1955. 
Dichas regalías corresponden a la Sociedad y 
al señor José Gavenda.

ARTICULO 16. — La Sociedad continuará 
única y exclusivamente a los efectos de su li
quidación bajo el nombre de “COMPAÑIA MI 
ÑERA DE LOS ANDES, Soc. Resp. Ltda. EN 
LISUIDACION”.— El día 31 de diciembre de 
1955 se practicará Balance final de liquida
ción. En caso de que hasta esa fecha no se 
hubiere vendido el total de la existencia de 
borato blanco de Turilaii mencionada en la 
última parte del Artículo 5 del presente con
trato, dicho plazo se prorrogará hasta la ven 
ta de dicha existencia, pero ese Balance se 
practicará a la fecha fijáda.— En tal caso la 
Sociedad en liquidación continuará única y 
exclusivamente para liquijdar la existencia men 
clonada de borato blanco de “Turilari”.

ARTICULO 17. — Quedan a cargo de la 
sociedad los gastos e im puestos que córrespon 
den a la instrumentación formal de las trans
ferencias de acciones y derechos previstas en 
los Artículos 6—9—10—>12 y 14 del presente 
contrato.

ARTICULO 18. — Se deja constancia que 
el presente contrato concreta la disolución de 
la Sociedad practicada el día quince de /Agos
to de Mil Novecientos (Cincuenta y Cinco, de 
acuerdo a las condiciones estipuladas en el 
presente convenio y cor forme al compromiso 
de disolución firmado ei Salta el día Chno 
de Agosto de 1955.

ARTICULO 19. — Aclárase que las regalías 
mencionadas en el Art. 15 de este contrato y 
que el Dr. Julio Enrique García Pinto se obli 
ga a entregar al Gobierno de Jujuy por cuen 
ta del señor José Gavenda, corresponden a pe 
ríodos anteriores al 1? c e Septiembre de 1954. 
También déjase establecido que las transieren 
cias que se harán a fa^or del señor José Ga
venda é Hijos de acuerdo a lo que determina 

el Artículo 10 de este contrato, comprende 
igualmente los cáteos de Salina Rincón, Salar 
de Pocitos que están so ¡citados a nombre del 
Dr. Julio Enrique García Pinto o de terceros 
cuyos pedimentos pertenecen a la Sociedad.— 
En cuanto a la existenc a de borato blanco de 
Turilari que ha quedado a disposición de la 
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Sociedad para continuar su venta por cuenta 
de la misma, se deja constancia que las ope
raciones de venta podrán realizarlas tanto el 
Dr. Julio Enrique García Pinto como el se
ñor José Gavenda como gerentes de la Com
pañía.

Al fiel cumplimiento del presente contrato 
se obligan las partes, firmando dos ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto, en 
SAN ANTONIO DE LOS OOBRES, a Tres de 
Noviembre de Mil Novecientos Cincuenta y 
Cinco.

Entre paréntesis “que” y testado “por” no 
valen.— enmendado “déjase” si vale.

JOSE GAVENDA, hay una firma.— FRAN
CISCO GAVENDA, hay una firma.— ERNES 
TO GAVENDA, hay una firma— OSCAR GA 
VENDA, hay una firma.— JULIO ENRIQUE 
GARCIA PINTO, hay una firma.—

e) 25] 11 al 19|12[55.

VENTA DE NEGOCIOS
N? 13111 VENTA"DE NEGOCIO' "

Se cita y emplaza a los interesados, para 
que dentro del término legal, formulen opo
sición a la venta de negocio de Despensa y 
Frutería instalado en esta ciudad, en la calle 
Zuviría esquina. 12 de Octubre N9 1202 de pro 
piedad de don José Luis Cobos Villegas, a fa
vor de don Orlando José López, quedando el 
pasivo y las cuentas a cobrar a cargo exclu
sivo del vendedor. Para oposiciones al domi
cilio citado el cual queda constituido de a- 
duerdo a la ley.
José Luis Cobos Villegas — Orlando José López 

e) 30¡ll al 6112155

CESION DE CUOTAS
SOCIALES

N« 13100 — ” CESION DE CUOTAS SOCIA 
LES —

Por escritura N9 769, de fecha 7 de No
viembre del corriente año, autorizada por el 
Escribano Julio R. Zambrano, don JORGE 
EMILIO ITURRASPE, cede y transfiere a 
favor de don JUAN RUSSINYOL, diez cuo
tas u acciones de $ 5.000 m]n. cada una, de 
las 70 que tiene integrada en la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada “HOTEL SALTA”, 
por el precio de $ 50.000.— m|n., subrogán
dolo en los derechos y obligaciones propor
cionalmente a las cuotas cedidas.—- J. Itu- 
rraspe— Juan Russinyol.— Tgo: L. Grifas!. 
Tgo: J. Cullell.— JULIO R. ZAMBRANO. —
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. .N9 13080 — CESION DE CUOTAS Y MODI
FICACION DE CONTRATO DE SOCIEDAD.—

Entre los Sres. Jack Antonio Ramón, Raúl 
Jorge Gomory, como miembros de la sociedad 
“Ramón y Gomory S.R.L” y el Sr. Eduardo Pa 
lomo, argentino, casado en 29 nupcias, mayor 
de edad, comerciante y con domicilio en la ca
lle Rioja 451, resuelven modificar el contrato de 
la sociedad citada inscripto en el Registro Pú
blico de Comercio al fs. 326, asiento 3305 del li
bro 26, bajo las siguientes bases: .....................  

í.— CESION DE CUOTAS:
El Sr. Raúl Jorge Gomory Kovacs cede y 

transfiere las cinco acciones de mil pesos cada 
una que le pertenecen en la sociedad “Ramón 
y Gomory S.R.L” a favor del Sr. Eduardo Palo
mo por igual valor o sea $ 5.000.00 recibidos en 
efectivo.— El socio Jack Antonio Ramón da su 
expresa conformidad con esta cesión de cuotas.

II. — El contrato de la sociedad Ramón y Go
mory SR.L. queda modificado en la siguien
te forma: ..........................................................i.

a) E: punto 1 DENOMINACION: La sociedad 
girará bajo la denominación de Ramón y Palo
mo S.R.L. con domicilio y asiento de su negocio 
en la calle Rioja 451 o donde los socios resuel* 
van trasladarla.—

b) El punto 4 CAPITAL: Elevase el capital 
social a la suma de SETENTA MIL PESOS 
MIN integrado en la siguiente forma : RAMON 
a las cuarenta y cinco acciones de mil pesos que 
tiene aportadas cinco acciones más de mil pe
sos cada una, o sea que integra la sociedad con 
un capital de CINCUENTA MIL PESOS.— El 
resto del capital social o sea $ 20.000.00 m|n. 
(veinte mil pesos) los aporta Palomo, $ 5.000.00 
en acciones que las adquiere de Gomory y el 
resto o sean quince acciones de mil pesos cada 
una que aporta en mercaderías o materiales al 
Igual que el nuevo aporte de Palomo, Ramón 
también integra su capital en maderas.—

c) El punto 7 USO DE LA FIRMA SOCIAL: 
La administración, dirección y uso de la firma 
social estará a cargo de ambos socios en forma 
conjunta.—

d) El punto 9 OBLIGACIONES DE LOS SO 
CIOS: ambos se obligan a la atención personal 
del negocio.—

En lo demas se mantiene en pleno vigor los 
términos del contrato originario.—

III. — Los Sres. Gomory y Ramón manifies
tan que las acciones que tenían en el contrato 
originario se encuentran integradas y que la so 
ciedad no adeuda suma alguna por ningún con
cepto y el Sr. Palomo acepta la cesión de las 
cuotas para continuar con la explotación del 
mencionado negocio de carpintería.—

En la ciudad de Salta a los veinte dias del 
mes de Noviembre del año mil novecientos cin
cuenta y cinco, se suscribe este documento en 
tres ejemplares de un mismo tenor.

JACK ANTONIO RAMON — RAUL JORGE 
GOMORY — EDUARDO PALOMO.—

e) 23 al 29¡H¡55

CONVOCATORIA 
DE ACREEDORES

N9 13072 — CONVOCATORIA DE ACREE
DORES DE CESAREO ROMERO.—

Se hace saber que el Juez de la P. Instan
cia y 3^. Nominación Civil y Comercial de la 
Provincia ha postergado para el DIA 19 DE 
DICIEMBRE PROXIMO la audiencia señala
da para la reunión de la junta y verificación 
y graduación de créditos.

BOLETIN OFICIAL

SALTA, Nobiem’rre 3 de 1955.— 
WALDEMAR SIMESEN — Escribano Secre 
tario.—

e) 21 al 30|ll|55.

SECCION AVISOS

PAGO DE DIVIDENDOS

N9 13065 — FAGO DE DIVIDENDOS— “LA 
REGIONAL” — COMPAÑIA ARGENTINA DE 
SEGUROS — CASEROS 745, SALTA.—

Comunicamos a los señores Accionistas que 
a partir del día l9 de diciembre de 1955, abo
naremos los dividendos correspondientes al cu
pón N9 22 del 229 Ejercicio, cerrado el 30 de 
Junio ppdo.—

EL DIRECTORIO
e) 18|11| al 19|12|35.

ASAMBLEAS

N9 13112 Asociación Odontológica SaUeña
Cita a todos sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria que se realizará el día 7 de 
Diciembre próximo a horas 21, en su Secreta
ría calle Mitre 292, para tratar el siguiente 
orden del día:

1? — Consideración del acta anterior.
2? — Memoria de la Presidencia y balance 

de Tesorería.
39 — Renovación parcial de la Comisión Di

rectiva por dos años: Presidente, Tesorero, dos 
Vocales Titulares l9 y 29 y dos Vocales Su
plentes I9 y 29

49 — Nombrar un Delegado ante el Conse
jo Odontológico de la Provincia.

ATELIO O. CARO ADOLFO SAMSON 
SecretÓario Presidente

e) 30! 11 ¡55.
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