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■SECCION ADMINISTRATIVA

I-ECBETOS DE1 PODEB . 
EJECUTIVO

1®WO N? 113-E.
rSALTA, Febrero 22 de 1956.
^'Expediente N? 562—5—‘956.
r —VISTO estas actuaciones en las .que Salta- 

seda Soc. Besp. Ltda., solicita la suma de $20.000 
m/n, con cargo de reint'egro a los noventa días da 
su entrega, cpn. el -objeto de poder atender pa
go de jornales y otros gastos ocasionados con 
motivo del acopio del prodiucto, a fin de poder 
asegurar la venta del mismo en fecha próxi
ma; y

—CONSIDERANDO -

—Qute es un deber del Estado, propender por 
todos los medios a su alcance, al ‘fomento da 
nuevas fuentes de trabajo, espíritu que prima
ra ,al dictarse la-Ley 1843,55 de aprobación del 
convenio entre el Gobierno de la Provincia, Ar 

gens.ed-a S. A. y el señor Gaetano Donnini, pa
ra la fabricación y comercialización de hilado 
de seda natural;

—Que no es posible que dichas actividades 
queden paralizadas, aún cuando fuera momen
táneamente, por falta de recursos, afectando 
con olio ¡&l fomento de esta planta- industrial que 
beneficia el aspecto económico-social de la 
Provincia en forma inmediata;

—Por ello, atento a lo informadlo por Conta- 
daría General a fs. 2,

JI Interventor Federal de la Provincia de Salta 
En JSjereicío Del Poder Legislativo 

Decreta Con Fuerza, de Ley:

Art. !<?.— Autorízase la liquidación y pago de 
VELENTE MIL PESOS (MONEDA NACIONAL ($ 
20.000.—), a favor de SALTASEDA SOO. RESP 
LTDA., con cargo de reintegro a los noventa 
(90) días de haberlos recibido.

Art. 29.— Previa intervención ” de Contadu
ría General liquídese por Tesorería. General a 
favor de SALTASELA SOC. RESP. LTDA., & 
suma, de VEINTE MIL PESOS MONEDA NA

CIONAL ($ 20.000.—), para los fines expresa
dos precedentemente.

Art. 39.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto-Ley, se atenderá 
con ¡fondos de Rentas Gdnieralds y con imputa
ción a la cuenta especial “VALORES A REIN
TEGRAR AL TESORO —SALTASEDA-- CAR 
GO REINTEGRO”.

Art. 49.— El presente Decreto-Ley será re
frendado por los señores Ministros en AiquerdO- 
General.

Art. 59.— Sométase el presente Decreto-Ley 
a la aprobación del Poder Ejecutivo' Nacional 
y en su oportunidad a las HH. CC. Legislativas 
de la Provincia.

Art. 69 — Comuniqúese, publiquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.— 

Coronel (S« R») JULIO Ro LOBO 
Adolfo Araoz

Julio A. Cmtioni 
Arturo Oñaiivia

Es copia:
Santiago Félix Alomo Henwo

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas
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DECRETO N* 114-E.

SALTA, Febréro 24 die 1956.

—Por ello- y atento a lo informado por Con
taduría General,

Expediente N9 3380|B|955.

VISITO este expediente por el que el Banco
Préstamos y Asistencia Social solicita am

pliación de Partidas del Presupuesto para el 
ejercicio 1955, a fin de reforzar fondos con 
destino a la atención de los rubros, I— Gas
tos en Personal y II— Otros Gastos, en las su
mas de $ 16.080.— y $ 45.995.68, respectiva
mente; '

El- Interventor Federal de la 
en Ejercicio Del Poder 
Decreta Con Fiwrza de

Salta;

Provincia de 
Legislativo, 
Ley:

1<?.—^Amplíase el Presupuesto del Ban- 
Préstamos y Asistencia Social, coirespon-

Art.
co de
diente al ejercicio 1955, por la1 suma total de 
$ 62.075.68 (Sesenta y dos mil setenta y cinco 
pesos con 68|oo monada nacional), en los rubros 
que se detallan y de acuerdo a la siguiente 
proporción: ‘

-'partida
Princ. Parcial

• . N?
Categoría o concepto- de

.^cargos
Remira, 

mensual
Crédito

Parcial Principal

a) Sueldos
I — GASTOS EN PERSONAL

3.000.—

3.000.—
3.000.—

Partidas Individuales
Administrativo
Partidas individuales

1)
Personal

1)
1

Auxiliar 3 500.—

c) Bonificaciones, Suplementos y Otros con-
ceptos análogos

2 Sueldo Anual complementario 425.—
8 Para pago compensación costo de

la vida, Resolución Ministerial N?
238|52 Minist. Trabajo y Prev. 2.100.—
iSdcial y Finanzas de la Nación

5 Suplementos por horarios Extra
ordinarios 7.000.—

@) Aporte Patronal
1) Caja Jub. y Pens. 3.422,50- 3'., 422.50
2) Aporté a la Caja

Nac. de Ahorro
Postal - Seguro
Colectivo Oblig. 25.50 25.50

3) íSeilv. Soc, 107.— 107.—

TOTAL I— GASTOS EN PERSONAL $ :

PARTIDA N9 Remiín. Crédito
Piinc. Parcial Categoría 0 Coueeipto de mensual Parcial

Cargos

H — OTROS; GASTOS
a). Gastos Generales ’ 1 ¡ . ’

• 1 Servicios Generales del Baffico
2 Alquiler 5.500.—
7 Comunicaciones 4.203.35

■ 12 Consñw. Máquinas, Motores, etc. 1.63'6.20
• ’ 13 Decreto N? 3471 97.20

il>5 Energía Eléctrica 277.71
23 Gastos Generales a (clasificar 8.767.12
26 Impuestos y Tasas 4.140 .—
35 Seguros 2.176.20
37 Serv. Desayuno y Merienda 1.313.05
39 Utiles, Libros, Impr. y Encüad. 4.446.-30
40 Viáticos y Movilidad 638.30

Inversiones y Reservas ¡
10 Máquinas de Oficina 12.250.25

TOTAL II— OTROS GASTOS .,.
; "*D‘T7. D. . DG

í*

9.525.—

3.555.—

Principal

33.745.43

12.250.25

45.905.68

16.080.—

Arti 2? 
frenjdado 
General.

— -El presen! e Decreto-Ley seré, re 
por los señores Ministros en Acuerdo

Art. 3?.
■ Ejecutivo

H. CC' L
Art. 4° 

se. en. e'

.— Elévese a la aprobación dei. Poder 
Nacional, y oportunamente a las H. 

jgigislativas dé la Provincia.
1 — Comuníqi 
h Registro Oí'i

ese, puBlifiue»*-. mar
cial y archívese.

Cpronel (S« R.) JULIO R. LOBO 
Adolfo Araoz

E-s! copia
Santiago Félix Alons

Jefeíde Despacho del M. de E. F. y O. Públicas
o Herrero

RESOLUCION N? 152-G.-
SALTA
Exipiedi (

,, Febi!ero'23: de 1956. 
ente N? 7196|53.

GOíNfelDERANDO-:

estos obrados hendn en grado de ape-
lacióri, en virtud del recurso interpuesto por jel 
locatario
N<? 11261
255—•' dictada por la- Cámara de Alquileres dé 
la Provincia, con fecha
la qlüe reajusta el- alicuiler de dicho inmueble 
fijando 
lociatáric 
locatario 
ocupan

» del inmueble
30 de ésta ciu

Ubicado en Sao, Martín 
dad, a la resolución N°

?3 de Mayo de 1955, por

el valor locativo de ■$ 230.80 m|n., al 
: don Cristóbal
) don Juan Maidania por la parte ’ que 
m di inmueble de referencia;

Soto y 65J95 m|n., al

dUo, encontrándose la mencionada re
ajustada a deiidcho, de conformidad asolución

lo dtctai ninado por el 
a fs. 45— de estos

señor Fiscal 
vados,

de Estado

El Mini str^ de Gobierno, Justicia é
BE SUELVE ?

19.,—
tada; pdr la CAMARA
Provine
autos C:

Confirmar la

I. Pública

resolución N^
DE ALQUILERES de la ' 
de Maíyo- ide -1955, en loS

255 —dic-

a, con fecliia 3
gratulados “Msnuel B. Vmabal vs. Juan 

Maídana y Cristóbal - 
alq.ó inmueble Avda.
Oeste ip 1126 al 1130 (Ciudad)”. 

291—
quese, 4tc.

'Soto. Solicita rdajuste de 
San Martín y Canal del

Dés.g al Libro de Resoluciones, comuní-

ARTURO OÑATIVIA

tW
Jñ?8 d

: COPIA
FE FERNANDO SOTO
I* Despacho de Gobierno J. ó T. Pública

RESOLUCION N? 1L3-G. - 
(SALTA, Febifero 23 
Expe diente N<? 5271

de 1956.
156.

■^-Habiéndose registrado denuncias por'supues 
tas: irregularidades en la Cooperativa del Per
sonal 
de' .lia
cesarle! 
tivá en la misma.

Portland y Anexos 'Ltda.del Cemento
localidad de cvmpo Santo; y siendo ne- 

realizar una

El’ <M: isiro ce Gobi;
RES

investigación administra-

qxy\&, Justicia e L Pública 
U E L V E :

19.-- Autorizar á la HAB-IDTTAíCTON DE PA 
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, J» 
PUBLICA, a (Liquidar <ett importe corres- 

pópd’imte a viático 7 movilidad, por d.1 término 
(1) difá, lal señor Sub-Inspectdr de Socie- 
Anónimas, iCi 

pléado de la misma
„ URZ AGASTE y don CARLOS R. SUA- 
respectivamén

GOS
• El.

dé ,ur 
dadeis

DO R
REZ,

viles iy Comerciales y em-
Dependencia, don RICAR

-el, quienes tuvieron a ®
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cargórla Westíg^ción .expresada •precedentemen
te,' r¿i -• -la locálidM- de Campó-Santo.

Q9.— Camuníquese, publíquese, dése alrLibró 
de Resoluciones y archívese.

ARTURO ”©ÑATIVIA ' •
ES COPIA' ' ‘

■ PENE FERNANDO SOTO
Je‘e de Despacho de Gobierno J: ó 1 Pública

RESOLUCION N9 154-G.
¡SALTA, Febrero 24 de 1956.
—-VISTA la nota N? 53¡56 Letra R. de fecha 

22 del- ¡mes en curso, de la Dilección- de~-Defen
sa Nacional en. la provincia, en la que solicita 
se designd un Delegado de este Ministerio ante- 
ésa Dirección,

El Mnistro.de Gobierno. Justicia é L'-Eúlilica
R E S U E L .V E :

1?.— Designar Delegado del Ministerio d.e Go 
bíefño, Justicia é Instrucción .Pública, ante la 
Dirección de Defensa Nacional en la Provincia, 
al señor Jefe de De^nacho del citado Ministe
rio, don RENE FERNANDO SOTO.

2°.— Dése al .Libro 0 deResoluciones, comu-

ARTURÓ OÑ^IVIA
¡ Es copia

JlENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno J.él. Pública

RESOLUCIÓN N? 4367-S.
SALTA, Febrero 24 de 1956.
—VISTA la Resolución N9 4351 de 16 dél. co

rriente mes, y la presentación ddl doctor Juan 
Pablo R. Guiñes de 22 de Febrero en curso,

E! Ministro de Salud Pública y A. Social 

RESUELVE:

I9.— .Modifícase la Resolución N9 4851, -ien 
el sentido -de dej-^r .establecido .que -jel doctor 
AGUSTIN ROSA integrará la Junta Médica 
constituida mediante .el .-punto T? de la; misma, 
en reemplazo del doctor-Rumiterto -J, ?Diez-Ba
rrantes, para el examén .integral del doctor 

Juan Pablo R. Guiñez.
29.— Comuniqúese, etc.

JULIO A. CINT1ONI
Es copia:

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

RESOLUCION N9 4368-S.
SALTA, Febrero 24 de 1956.
Expediente N9 13». 938(56.
—VISTO este expediente, atento a lo mani

festado por la Sección de Asistencia Social a 
fs. 2 y lo informado' por leí Departamento con
table dé esté Ministerio con fécha 24 de Fe
brero en curso,

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
R É* S U E L VE : .

I9.— Por la Habilitación de Pagos dé este 
Ministerio, liquídese la -súma de GÍ&NTÓ SE
TENTA -Y DOS PESOS CÓN 90)106 M)NAíCIO- 
NAL (I 172.90) a favor dé la Asistente Social 

-Sarta. Tsresita G. Ríos, a efectos dé qué con 
dicho importe proceda a adquirir ún. pasaje 

• de Estación Salta -á WrObá con destiné al 
-beneficiario,rSr. Martín Gartidó, ¡en carácter de 

hayúda, déMendó tóputárse ésto gastó al Ane- 

xoNE-^-r Inciso- ‘Tfe¿ Ltém : l—yFrmcipaKcK i— 
Parcial 6 “Ayuda Social” de larf>ey>dé¿FtosUA: 
puesto en vigor.

2h— Comuniqúese, publíquese, dése'?$1- Libro 
de Resoluciones, etci.l

JULIO A. CfÑWNI
•Es.scppoia:
Martín.A. Sánghez

-Jef¿ de Despacho de ^Salud^P. y . A.rJSocial

RESOLUCIÓN- N9 4369-S.
SALTA, Febrero 24 de’ 1956.
Expediente N? 21.373)56.
—VISTAS las planillas de viáticos y estando 

de conformidad con las mismas,

F? -MWstro Pública^y -A.;Scci J
R E S U E L V E

I9.— Liquidar a favor del Auxiliar-3*? —-En
fermero -d)e Pampa Grande, don MAXIMO VE
RA, la suma’ de $ 180.— (CIENTO OCHENTA 
PESOS MONEDA* NACIONAL), importe cprres? 
pondieníe -a tres (3) días dé viáticos, de con
formidad a las planillas que corren adjuntas a 
estas actuaciones.

2*?.— Liquidar a favor del Auxiliar ~29 -—Chó
fer de la Asistencia Pública— Don ODILON 
CARDQZO, la suma de $ 260.— (DOSCIEN
TOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL) 
importe correspondiente a dos (2) días de viá
ticos y gastos de movilidad, de acuerdo a las 
planillas que corren. adjuntas.

3°.— Liquidar a favor dél Auxiliar 39 —En
fermero Volante— Don ENRIQUE DIAZ, la 
suma de $ í.849.10 (MIL OCHOCIENTOS CUA 
RENTA Y NUEVE PE^OS CON 4O|4OO-M0NE- 
DA NACIONAL), importe correspondiente & 
treinta y un (31) días de viáticos y .^gastos de 
movilidad, de conformidad con las planillas que 
corren aigneigadas a estas actuaciones.

49.—El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá imputarse 
a¡l Anexo E— Inciso I— Item 1— -Principal a) 
1— Parcial 40 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia — Ejercicio .1956.

5».— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc..

JULIO A. GINTIONI
Es copia:

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

RESOLUCION N9 4370-S.
SAiLTA, Febrero 27 de 1956.
Expediento N<? 102|M|56.
—VISTO este expediente y atento a l-o infor

mado, por el Departamento Contable de este Mi
nisterio con fecha 21- de Febrero en. curso,

R Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE

l9.— Aprobar el'gasto de CIENTO SETEN
TA Y TRES BESOS CON 30)100. MONEDA 
NACIONAL ($ 173.30) correspondiente a la 
deuda por diez del servicio de aguas de 
la Sala de Primeros Auxilios de la localidad de 
Morillos, a contar desde el I9 de Enero al 30 de 
Octubre de 1955, a razón de $ 17.33 m|n. men
suales, según lo informado por la IntervetoiCiión. 
de la Municipálidád dé dicha Idealidad; debien
do imputara^ esté gasto ál Anexo- E— Inciso I— 
Item 1— Principal a) 1— Parcial 23 de la Ley 
dé Presupuesto en vigor.
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29.— Ciomuníquese, publíquese, ...dése.,al.
dé Resolulciones, etc,

JULIÓ Á. CÍÑTIÓNI
Es copia: :

Martín A. . Sánchez
Jefe dé Despáqho ú© Salud Bublicá

R^SOÍLUCION. N* 437Í-S.
-SALTA, Fdhrero 27 de 1956.
Expediento N? 211 j307|56.
—VISTO este expediente y atento a lo ipíor- 

rnado- por el Jefe de Personal de este Ministe
rio, relacionado con la nota cursada por la em- 
picada de la Dirección de Hospitalesf»de M Ca
pital, Srta.. Andrea-Rpniisro, de haberla-elevado 

. sin cumplir con la vía jerárquica correspondien 
te, demostrando con ello un desconocimiento 
absoluto a sus deberes como empleada jz a la- 
vez falta de disciplina,

El Ministro de Saíud Pública y A. Social 
RESUELVE:

T?.— Aplicar un día (1) de suspensión por .la 
falta cometida, a la Srta. ANL>^EA ROMERO^ 
—Personal de Servicio Transitorio a Sueldo- 
de la Dirección de Hospitales de la Capital

2<?.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libw 
de Resoluciones, etc..

JULIO A. CINTIQNI
; F~. Coplcr

Martín A. -Sánchez*
TMe de- Despacho óe Salud gdbjlca y A. S®»9

RESOLUCION N9 4372-S.
•ISALTA, Febrero 27 de 1956.
Expediento N? 1011)55.

-VISTO el descargo t.e4.octuqdo'en^f o jas 5 por 
el expendedor de helados, Sr.rBEDRp MACAI0 
NE —domiciliado' en da calle -Caseros N? 210i 
de- esta ciudad, referente a la ^sanción aplicada- 
por .Resolución N<? 429-7 18 de Enero
ppdo., y por tratarse de un infractor- primario;

El úVIíifístro de Salud Pública y A. Social
R ES U É L V E :

1^.— Dejar sin efecto la Resolución N9 4301 
de fecha 18 de Enero ppdo..

29.— Comuniqúese, publíquese, dése -al LiW 
de. Resorciones, etej..

JULIO A. CINTIONI
Es copia:
WfcirHr» 'A. SánrL

Jefe de Despacho de Salud P. y A. SocK

RESOLUCIÓN N9 4373-S. '
SALTA, Febrero 27 de 1956.
Expediente N9 2Í. 062) (2)_56.
—VISTO este expediente .y *-pttqnto- a lo infor

mado por la Inspección General de Farmacias 
dependiente de este Ministerio, con fecha S 
de Febrero en curso,

El Ministro .de Salud Bjüblica y A- S&cí&l 
RESUELVA:

I9.— Dar per téHñíñádas las funciones 
Dr. Héctor B’alegno AQ,WP -Director Técnico de 
la Farmacia tJDei^Púgblo’t d? la Ciudad de Orán5 
por haber renunciado a dicho cargo.

29.“ .Aceptor %el • contrato - de. regencia firma- ' 
dó por él propietario de la Farmacia ‘Del rBiie- 
blo” de la ciudad 'do Orán, Luis Ressia y el

Mnistro.de
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Sr. Farmacéutico Ramón Yazlle, en la ciudad 
de Oran, a los diez días del mes .de Diciembre 
del añó mil' novecientos cincuenta y cinco

39.— Considerar aJ<Sr. Farmacéutico Ramón 
Yazlle como el Director Técnico de la Farmacia 
“Del Pueblo” de la ciudad de Oran, a partir 
del día diez de Diciembre del año mil nove
cientos cincuenta y chico y por el témiino de 
dos años.

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

te a dos (2) días de viáticos y gastos de mo
vilidad.—

29 — ei gasto que demande el cumplimien
to de la presente resolución, deberá imputar 
se al Anexo E — Inciso I — Item i — Prm 
cipal a) 1 — Parcial 49 de la Ley de Presu
puesto en vigencia — Ejercicio 1956.—■

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

JULIO A* CINTIONI

. JULIO Ao CINTIONI ’
Es copia:

Martín A. Sánchez
Jefe de Despacho de Salud P.

Es copia:
Martín A- Sánchez

Jefe de Despacho Salud Pública y A. Social

A. Social

RESOLUCION N9 4374-S, 
SA(LTA, Febrero 27 d& 1956. 
Expediente N9 13.820(56. 
—-VISTO este expediente, atento 

mado por la Sección de Asistencia
3 y lo manifestado por el Departamento Con
table de este Ministerio con fecha 31 de Ene
ro pasado,

a lo infoc- 
Social a fs.

líl Ministro ti® Salud Pública y A. Social
RESUELVE:

Liquidar por la Habilitación de Pagos 
Ministerio, la suma de SETECIENTOS 
PESOS CON 20[100 MjNACIONAL ($ 
a favor de la Visitadora Social, Sita.

I9.— 
de este

- CINCO
705.20)
VICTORIA VELAZQUEZ, a efectos de que con 
dicho importe proceda, a adquirir dos pasajes 
de l?- clase, con. cama a la Capital Federal, con 
destino al 'beneficiario Don Mario Ernesto Co
rrea y en carácter de ayuda, debiendo imputar
se este gasto, al Anexo E, Inciso “I” — Item 
1— Principal .a) 1— Parcial 6 “Ayuda Social” 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

.29.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de ResolujCjiones, etc..

JULIO A9 CINTIONI
Es copia:
Martín A. Sánchez •

Jefe de Despacho de Salud P4 y A. Social

RESOLUCION N9 4375—S.
SALTA, Febrero 29- de 1956.—
VISTA la planilla de viático presentada por 

el Auxiliar 29 —chófer—, don ODILON CAR 
DOSO y estando 
ma,

de conformidad con la mis-

El ¡Ministro de
R E

’Sálrd Pública y A
SUELVE:

Socíal

RESOLUCION'n9 4378-S.
SALTÁ,
Expediente N9 21.868|56.
VistoT¡a solicitud presentada por el Sr. Sergi- 

je Al'dtsa Foklepoviic- DenTgri, Míédtco con título 
otorgad^ en la Universidad Nacional de Bue- ' 
nos Ahés 
gada

•' 23 de

•elbrero 29 de 1956.

y atento a lo informado por la Encar 
Registro dh Prdél

fébrero en curso,
afestónales, con fecha

Ministro de Salud 
/ R E S U E

Pública y A. Social
L V E :

RESOLUCION _N9 4376—S.
SALTA, Febrero 29 de 1956.—
Expte. N9 21.301|56.—
VISTO la Resolución Interna N9. 12 dictada 

por la Dirección de Hospitales de la Capital 
con fecha 4 de febrero en curso, dada la irn 
periosa necesidad de efectuar un reajuste en 
los horarios y turnos del personal que presta- 
servicios en las secciones del citado Estable
cimiento,. que requieren ateñcidn ininterrum
pida, a fin de normalizar el funcione miento 
de las mismas; y atento a lo informado por 
el Jefe de Personal del Ministerio a fs. 3,

El Ministro de Salud Pública y A. Social
RESUEL.VE :

1? Liquidar
fer— Don ODILON CARDUZO ,1a suma ue 
4 265.— - m^, ‘(DOSCIENTOS SESENTA ¥ 
0I-ÑOO- PESOS M|N), importe correspondían-

a favor del Auxiliar —ehó

¡19 
gije ¡ále: 
i N9 '
Letra
perdiente

2?
Resolude

--Autorizar la inscripción del señor SER- 
KSA POKLEPOVIC DENEGRI, (C. 

:2.64);561) como M
en el Registro de Profesionales de 

de testa Secretaría de Estado. 
Ccmuniquese, pu

dones, etc.—
- JULIO Ae CINTIONI

édico, bajo el N9 403,
‘A’

Es copia 
Martín /•

blíq-uese, dése al Libio

Jefe de Despacho de Salud. Pública y A, Social

RESOLUCION N9 43’
, Febrero .29 de- 195&—
N9 21.367156.— 
este expe di en 

mado ■ pdr . la Encargada del Registro de Pro
fesionales, dependiente 
fe‘ha’ 23 de febrero en curso,

SALTA, 
Expvxi.
VISTO

fe ‘,ha! 23

7—S.

-e y atento a lo ínfoi

de .este'Ministerio, con

l9 — Aproobar la Resolución Interna N9 *2 
dictada por la Intervención de la Dirección 
do Hospitales de la Capittal con fecha 4 de 
febrero en curso, la que textualmente dice:

“l9 — Establécese un día de descanso se
manal y una jornada de siete horas diarias 
de trabajo para el personal auxTar técnico 
y de servicio que desempeña tareas en las sec 
cienes que requieren atención permanente ín 
cluyendo e-1 personal de cocina.—

“2<? — Autorízase a Oficina de Personal pa 
ra qre proyecte y eleve a la Dirección los nue 
vos turnos y horarios que deben regir en ba
se a la medida dispuesta en el artículo an
terior y en forma que contemple las verdads 
ras necesidades del servicio”.—*

29 La Dirección del citado éstablécliñien 
to, deberá elevar* una vez confeccionadas los 
turñoS y horarios Qué regirán para él’peiso- 
iiáí auxiliar técnico y de servicio dépend-en 
té de dicha repartición, uña copia Con destiño 
a la Oficina de Personal de ésta Secretaría 
de Estado—»

3?
bro

El • Ministro de Salud Pública y A. Social 
-1 RE S U ELVE:

— Comuniqúese, publíquese, dése al Lt 
de Resoluciones, etc.^-

JULIO A. CINTIONI
Es cópta:
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho dé Salud P. y A. Social

MKS biA HASTA tíOfeAS 29 ■

MAR2O Jueves 1 • Calchaqúi y Saliíñ
Sí - Viernes 2 Del Mercado y Wilde

ÍL Sabado 3 Florida y Sarmiento
«5 Domingo 4 •Péllegriñi y fil Indió
45 Lunes 5 Del Pueblo y GüéméS
U Martéá 6 La Química y Bisceglia
te Miércoles 7 Bristol y Mitre
TT. Jueves 8 Del Aguila y Lerma

' Viernes 9 Congreso y San Carlos

i9 4- . 
BERTO 
4.328,087) 
Letra' lil 
pendí enl

2° 
bro de

Autitorizar la m:
SIMON CORNOVALI (L. E. número 

como MEDI
¡en el Registro-de profesionales ’ dd 

e de esta Secretaría de ¡Estado.— 
Comuniqúese,

Resoluciones,
JÚ!

iscripcióñ del señor N.OR

CO, bajo el N9 405

publíquese, dése al Lí
ete.—
LIO A. CINTIONI

Esj doj la:
Mari ín A. Sánch

Despacho ¿e ¿alud Pública y A. SocialJeté ’dé

asgot
SÁl-I

ez

.ÜCION N9 4379-S
:A, 29 de cebí 

. Expedienté N9 21.390(56
O esté expédieri <? üti él. QUé ía Soele* 

Propietarios
aprobación 3a 
preparadas para los Ineses d# -Mar» 

kbril del corilente, año,

ero dé 1966

VÍ£T( 
dad. de 
ra Su 1 
maclas 
20.. y

Él Ministro de Salud Pública y A. Social

■ 
cías d: 
SeS de 
cWdc

de Farmacias, eleva pa
lista dé turnos de lar- •

RES
Aprobar ]a Hái 
s la; Capital, 3

Marzo y Abr .1 
al siguiente ■

UELVE:
ta 'de Turnos de Farma- 
iótrespondiente a los me- 
.1 dél-Uño en curso, de a- 
deiallet ’

DURANTE EL DIA_-X- LA.. NCÓHfi

Aleñiahá ‘
Del Mil-ágíó - 7,.
LloV-ét -y-* j-tA
SudaméricáñL
Él Fénix. •' .
Baissaq. .y Al váráM 
B elgrano • • ■' á

Caseros y .Pasteüi*
Central' ~ ¿
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HASTA HORAS 23 DURANTE EL DIA Y LA NOCHE

<c . Sabado 10 Alemana 0 Calchaqui y Salim
cc Domingo 11 De! Milagro Del Mercado y Wilde
tt Lunes 12 Liüvet Florida y Sarmiento
ÍC Martes- 13 Sudamericana Pellegrini y El Indio
íf Miércoles 14 El Fénix Del Pueblo y Güemes
u Jueves 15 Baissac y Alvarado La Química y Bisceglia

'<19

a . Viernes 16 Belgrano Bristol y Mitre
((. Sabado 17 Caseros y Pasteur Del Aguila y Lerma
it Domingo 18 Central . Coingreso y San Carlos
íí Lunes 19 Calchaqui y Salim Alemana
S Martes 20 Del Mercado y Wilde Del Milagro
<í Miércoles 21 Florida y Sarmiento Llovet
ít Jueves 22 Pellegrini y El Indio Sudamericana
Sí Viernes 23 Del Pueblo y Güemes El Fénix
« Sabado 24 La Química y Bísceglia Baissac y Alvarado
íí Domingo 25 Bristol y Mitre Belgrano
ét Lunes 26 Del Aguila y Lerma Caseros y Pasteur
Si Martes 27 Congreso y San Carlos Central
ts Miércoles 28 Alemana Calchaqui y Salim
tí Jueves 29 Del Milagro Dél Mercado y Wilde
Si Viernes 30 Llovet Florida y Sarmiento
<5 Sabado 31 Sudamericana Pellegrini y El Indio

ABRIL Domingo 1 El Fénix Del Pueblo y Güemes
« ’ Lunes 2 Baissac y Alvarado La Química, y Bísceglia
fe Martes 3 Belgrano Bristol y fíltre
Si Miércoles 4 Caseros y Pasteur Del Aguila y Lerma
«« Jueves 3 Central Congreso y San Carlos
Si Viernes 6 Calchaqui y Salim Alemana
Sí Sabado 1 Del Mercado y. Wilde Del Milagro
SS Domingo 8 Florida y Sarmiento Llovet
Sí Lunes 9 Pellegrini y El Indio Sudamericana
Sí Martes 10 Del Pueblo y Güemes El Fénix
tí Miércoles 11 La Química y Bísceglia Baissac y. Alvarado

- Sí Jueves 12 Bristol y Mitre Belgrano
i «4 Viernes 13 Del Aguila y Lerma Caseros y Pasteur -

e 6S Sabado 14 Congreso y San Carlos Central •

¡
« ■ Domingo 15 Alemana Calchaqui y Salim
«í Lunes 16 Del Milagro Del Mercado y Wilde
s« Martes 17 Llovet Florida y Sarmiento

Miércoles 18 Sudamericana Pellegrini y El indio
Jueves 19 Él Fénix Del Pueblo y Güemes

i. «G Viernes 20 Baissac y Alvarado ’ La Química y Bisceglia
H Sabado 21 Belgrano Bristol y fíltre
Sí Domingo 22 Caseros y Pasteur Del Aguila y Lerma -

Sí Lunes 23 Central Congreso y San Carlos
1. & ' Martes 24 Calchaqui y Salim Alemana

6t f Miércoles 2-5 Del Mercado y Wilde Del Milagro
i. - ~ ■ aj Jueves 26 Florida y Sarmiento Llovet

VíeriieS 27 Féllegrihi y El Indio Sudamericana
«« .©abado 28 Del Pueblo y Güemes El FéniX

: W Sí Domingo 29 La Química y Bísceglia Baissac y Alvarado
si Lunes 30 Bristol y Mitré Belgrano . f . ’• r 

i.

#> — OomtiñÍQuese, puMítluese, dése ai Libro de KesolticióiieS, éíe<

JULIO A. CíNTíOM
Es copia:

Martín A- Sánchez 
Jefe de Despacho de Salud FObílra y A.

RESOLUCION N? 4380-S.
SAL'Í’A? Febrero 29 de 1956.
Expediente N? ,;2O47|B6.
^VISTO este expedienté y atento a 

formado por el jjégartameñid Contable
te Ministerio coÉ f^chá 23 de lebrato' en curso,

. El Ministro d© JSalud Pública y A. Sedal 
i . R¿Sü¿LVE:

lo in~ 
cíe és-

í? Apróbáf él gasto de éfiiTÉÓlEÑTOá 
COMENTA Y CINCO' PESOS XNÁOíOXAL 
($ 785.—) dispuesto por el Méd ico Regional de 
Colonia Santa Rosa por insta.'ación de tabiques 
divisorios realizados en el Puesto Sanitario de 

esa localidad, de acuerdo a detalle de fs. 2 
y 3, debiendo imputarse .este.-gasto al Anexo 
E—inciso “I”^ Item LX Principal a) 1— 
Parcial 9 dja la, Léy de' Presupuesto en vigor.

29 —> Comuniqúese pub:íques°, insértese cu 
el Libro de Resoluciones y archívese,—

Julio a. cinTíoñí
Es copia:
Martín A. Sánchez

Jefe de despacho de Salud l’úblíca y A. SocM

K-ESOLUCION N? 4381-S
SAETA, Febrero 29 de 1956
Expediente N° 19.581|55
VISTO el pedido de reconsideración presen« 

hado por el expendedor de leche Sr. SALVA
DOR SANGt.’EDOLCE— domiciliado en la 

calle Lerma KQ 979 de esa ciudad, relaciona® 
•fió -can lá te fm aplicada W

$
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Resolución n° 3798 de fecha 11-4155, por ser 
infractor al Art. 19’7— Inciso 2 del Reglamen
to Alimentario Nacional, y teniendo en. euen- 
acordó la franquicia de abonar dicha multa 
ta que el ex-Subdirector de. Brcmatología le 
en cuotas mensuales de 250.— y 

—CONSIDERANDO;
Que dicho expendedor hizo una 

cial por la suma arriba indicada;

Departamento de Estado, en el 
iviso, la 

Suifánesla—Papaverina, comunicación 
á todas las Farmacias
de febrero del año en curso, y reci- 
la Farmacia Pellegrini en su oportu-

de la Capital

la preferente
medentes é informaciones que fueran 
por la Direc.
cuyo idesp¡a?jjhc
ALFREDO VAAMONDÍ

- Comuniqúese; pi

atención en el suminís

El Ministro de Salud Pública y
RESUELVE:

entrega par '

A. Social

de Estado, 
tro de' ánt 
requeridas 
nal Salta, 
del séhor

2?
el Libro áe Resoluoionei y archívese— 

’ ‘¡JAIME LOPEZ FIGUEROA 
Es eop: 1

Santiago
¡efe Cfq ’De

Ide Defensas Nació
se encuentra a cargo

ublíquese, insértese en

a:
Félix Alonso 

apercho del M.
Herrero
ds E. F. y O. Públicas

(QU7NÍEN-— REDUCIR a 500.— m|n.
PESOS MONEDA NACIONAL), el mon

1?
TOS
to de la multa aplicada por Resolue ón n? 
3798’ de fecha 11 de Abril dfo 1955.

29 — ACORDAR un plazo de 48 horas a par 
tir de la fecha de ser notificado en' forma 
'ficial, para que proceda hacer efertún e- sil 
do de $ 250.— m|n. en el Departamento Con
table de este Ministerio Calle Buenos Aires 
N? 177.—

39 _ caso de no dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente Resoliuición se elevarán 
las presentes actuafítonJes a Jbfatura de Poli
cía para su cobro, caso contrario, se hará pa 
sible a un día de arresto por cada diez pe
sos de multa aplicada.—

49
brñ

haber dado cumpúmiénto a la orden impar- 
t.da por este
sentido de suspender hasta ¡nuevo 
venta de 
realizada 
el día 6 
bida por
nidad, según consta en los recibos archivadas 
en la Inspección de Farmacias.— •

2? — Aplicar a' la Sra. Farmacéutica Dña. 
SARA MAIZEL DE GRIMBLAT, una multa
de DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIO- - 
NAL ($ 200.— m|n.) por la infracción incurri
da.—

• 2? _ Comuniqúese, publiqu.se, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.—

• JULIO A. CINTIONI
Es copia:

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

' EDICTOS DE MINAS ■

ÍCUTIVO NACIONAL 
3?RIA — SGLUC1TUD

N<? 13481 •- PODER- EJ
MINISTERIO DE INDUi _
DE PERMISO PARA CATEAR SUSTANCIAS 

PREVERA Y SEGUNDA' CATEGORIA 
EL LEP ART AMENTO DE-LOS : ANDES 

00693—LL.— Presenta 
ANTONIO LLATSER

— Comuniqúese, publíquese, dése al Ir 
c^e [Resoluciones etc.—

JULIO A. CINTIONI
copía*.Es

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

RES DILUCION N? 4384-S
SALTA, 2 de marzo de 1956
Expediente N° 25¡56—B
VISTO las facturas corrientes a fs. 1|2 pre

sentadas por el Taller de Electricidad dei Au
tomóvil “Edison” de propiedad del señor Be- 
Usarlo Becerra, por trabajos realizados y pro
visión de materiales al automóvil al servicio 
de S. S. el señor Ministro de conformidad al 
detalle de las facturas citadas;— y atento a 
lo manifestado Jpor el Departamento Conta
ble con fecha 24 de febrero ¡pp-do.

EXPEDIENTE N?- 1
SEÑOR JUAN
DIEZ Y OCHO DE AGOSTO DE 

AS DOCE HORAS- CINCO MINU-

DE
EN
EN
do por . el
EL DÍA
1954 A L
TOS.—' .

La ^.utc
por diez días al efecto,

ontados inmedí
dichos;: die z días), comp 1

que con algún derecho se creyerm 
respecto de dicha solici iud. La .zona ■ petício- 

quedado registrada en la- siguiente 
forma: ; Se áor Jefe. Para la inscripción '.grá
fica de la

ridad Minera

te días i (C

todos Ips

-nada ha

Nacional, hace saber 
de que dentro, de vein 
latamentedespués <T: 
arezcan ha deducirle

RESOLUCION N? 4382-S
SALTA l9 de Marzo de 1956

VISTA las necesidades del servicio),

El Ministro de Salud Páblica y A. Social
RESUELVE:

El Ministro de Salud Pública y A. Social
RESUELVE:

1? — La actual Ayúdame de Farmacia a.cl 
Hospital del “Señor del M;iagro'7 - SRTA. 

BLANCA AZUCENA STRICICH, —Personal 
Transitorio a ¡Sueldo— ¿Partidas Gíoba’es— 
pasará a desempeñar idéntfocs servicios en 
Farmacia y Laboratorios 
tra Señora del Rosario” 
Cafayate.—

2? =— Comuniqúese, 
pbro iyie Resoluciones,

JULIO A. CINTIONI

del Hospital “Nuc-s 
de la localidad de

publiques©,dése
etc.

al

Sis copia:
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A» Social

19 — Aprobar el gasto de 1.005.— (UN Mili
CINCO PESOS MONEDA NACIONAL), en 

concepto de trabajo y provisión de materiales 
necesarios en las reparaciones efectuadas’ al au 
tomovil al servicio de S. S. el señor Ministro 
en un todo de acuerdo a las facturas elevadas 
para su cobro, por la firma BELISARIO BE
CERRA de Talleres “EDISON’% de esta ciu
dad; debiendo el Jefe del Departamento Con
table de este Ministerio, liquidar $icha su
ma a la firma mneíonada, en cancelación de 
la deuda contraída—

2? __ El gasto que demande- el cumplimien
to de la presente Resolución, será atendido 
con imputación al Anexo Inciso Item 
1^ principal á) 1— Parcial 13 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia-^

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

JULIO A> CINTIONI

zona solicitada se ha tomado como 
punto de referencia el -p: 
la muestrq de la mina

se midieron
piara llegar al punto de 
se midíeroi 5000- metros 
al Este1, 5100 metros al

al Oeste pira cerrar así la sa

1705—J—

mto de extracción de 
“TE0AR” expediente 

. 1200 • metros al .Este 
partida Tdesde el que 

> al Sud, 4003 metros 
l Norte y por último

^RESOLUCIOÑ 4383-S
SALTA, 2 de marzo de 1956
Expédiénté n? 2i.3bl|56
VlSTO este expediente, atento a lás actua

ciones producidas y lo infomado por la Ins
pección de Farmacias dependiente dé esta Se 
cretaria de Estado con fecha 16 de febrero en 
curso, relacionada con la Farmacia “Pellegrini 
da esta ciudad,^ al 'no"haber dado cumplimkn 

superio-

És cdpiái
Martín A. Sánchez

Jefé de Despachó de Salud Pública y A. Social

4900 iñetrc s
perficie, solicitada,— Según estos • datos . que 
son dados
1 y escrito 
la zona soli< 
tros pedin 
aproximad? mente en ■ la
Chile.—’; Se 
rencía (pu ito de extracc 
la mina 5 ’ECAR) se uljica a partir del 
Socompa 
295? y 2250 
rrespondier t» 
bajo el i nú mero de orden- 1793, 
ña croquis 
registro 
tor Hugo i 
ta, OctUbrt 
midad ■ ¡manifestada por 
ubicación 
por 'Escribí ;ñia de-Minas, 

dé 'fixj foraciones” £1

por el interesado en croquis dé fs 
de fs. 2, y según el plano minero, 
icitada se encuentra Ubre de o- 

entos mmeros - y con ■ q9- hectáreas 
veoina República de 

hace notar, que el punto de refe- 
ion. de- la muestra do

A&
CO

do esta ciudad^al' no ''haber dado 
to a disposiciones emanadas por 
ridad,

11 •Ministro do Salud Pública y 
RESUELVE:

la

A. Social

“PELLE_  Considerar a la FARMACIA
’ GR N ’’ d- c-t e’udad, en micción por no

RÉSOLÜOIOÑ Ñ9 48 F
SALTA, 29 dé Fébfefo dé 1956
Expediente N? 1071—<M—-56

ATENTO ál pedido- de colaboración solicita
do por el señor Ministro dé Gobierno, justicia 
é Instrucción'Pública, en favor de la Dirección 
de Defensas Nacional Salta, por nota de fecha 
17 del corriente,
El Sub-Secretario de Economía, Finanzas y O- 
bras Públicas interinamente a «^argo de la Car- 

RESUELVE :
X<3,_  Recomendar especialmente a todas las

reparticiones dependiente de este Departamento

(paíp-s -y. midiendo '5400; metros 
metros Az; 1En -él libro 

je ha sido apotada esta^íolieitud
* Se acompa» 

concordante con el mapa m*n©íOi 
Gráfico, jinfo -9 drl956.— Hé 

qué se proveyó: Sal- 
- VISTO: La confor- 

el interesado de la 
dada por REGISTRO -GRAFICO, 

regístrese en “Regis 
escrito de fs. 2, con 

anotaciones y provdídos.— Confecciónase 
en el Boletín Oficial

¡lías.—• A lo-
21 dé 1955.-

edicto# 
la Prox 

é

y 'publíquese
incia en la fárma y términos: que 
.'•Artículo 23- del Código Minería.—

tl’O
sus
lo§
de
establece
Cólóquése wiso de citación en .el' portal de 
la Eseríbai la, -notifiques© - al Señor Fiscal de 
Estado al 
ordenados.- 
Sub-De’éga 
SALTAÍt- 
Dr. LUIS

interesado y
-- REPONGA'sfeh 
/ lo a cargó .

itréguese -Iqs’.-.edictos
RníBy J7\Valdez 

de la. Uétegaeióii.-®-

VICTOR O-ÜTES, Asesor Legal
e) !<? al 14$ ¡56^

publiqu.se
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N? 13463 — —PODER EJECUTIVO NACI ¿ 
NAL — MINISTERIO DE INDUSTRIA — 

SOLICITUD 'DE PERMISO DE CATEO TA
RA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUN
DA CATEGORIAS EN EL DEPARTAMENTO 
DE SANTA VICTORIA EN EXPEDIENTE N* 
100 696—G— PRESENTADA POR EL SEÑOR 
ALBERTO .GONZALEZ RWAS EL DIA 
VEINTITRES DE AGOSTO DE MIL NOVE
CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO A LAS 
ONCE BOBAS. La Autoridad Miner¿i Nacic- 
nal, le hace saber por diez días al electo, de 
que dentro de veinte días (Contados ínmedia 
tamente después de dichos diez días), cvm« 
perezcan a deducirlo todos los que con algún 
derecho se creyeren respecto de dicha solici
tud. La zona peticionada ha quedado regh- 
irada en la siguiente forma:

Señor Jefe: Para la incripción giáflea de la 
zona solicitada, se ha tomado como punto de 
referencia al Abra de Cóndor desde donde se 
midieron 1.200 metros al Sud, para llegar al 
punto de partida desde el cual se midíexon 
6555 metros al Este, 3.600 metros ai Sud, 5,555 
metros al Oeste y finalmente 3.600 metros al

• . Norte para cerrar la superficie solicitada.- -
Según estos datos que son dados por el so- 

licitante en escrito-• de fs. 2 y croquis concor
dante de fs. 1 y conforme al plano de Begis», 
tro Gráfido correspondiente, la zona sohU- 
tada resulta superpuesta en 2,5 hectáreas a- 
proximadamenfe hl cateo, tramitlado en ex-

< peálente n? 100, 636—Oh—54 y en 42,5 hec-
• táreas .aproximadamente al tramitado en cin 

peálente n? 2012—T—53^ encontrándose ade
más dentro de la zona solicitada, la mina San 
Antonio tramita,da en expediente' N? 1909- -G 
—52, cuyos derechos debe respetar. — En el 
libro correspondiente a esta Sección ha que
dado registrada esta solicitud bajo el núrn-e-

- . ro de orden 1738.— Se acompaña croquis con
cordante con la ubicación efectuada en el pía. 
no minero.— Corresponde 'que el solicitante 
exprese su conformidad a la ubicación gráfi
ca efectuada.—

Regístre Gráfico, abril 5 de 1055.-^ Arcü- 
' ' fó Guzmáíl.^ A lo que se proveyó.— Salta,

- Octubre 21 de 1955.— Visto: La conformidad 
manifestada por el interesado de la ubicácim: 
dada por Registro Gráfico, por 'Escribanía de 

•’ Míñás, regístrese en “Registro de Éxploracic- 
el escrito de ís. 2 con sus anotaciones j-

• • ■ proveídos,— Confecciónese los Edictos y pu-.
blíquese en el BOLETIN OFICIAL de la Pro
vincia en la forma y término que establece e! 
Art. -25' del Código de Minería— Coloqúese 

’ aviso do citación- en el portal de la Escríbanla 
notifíquese al propietario del suelo deriunc'a- 
do: a fs. 15 por carta certificada con aviso de 
fetoího adjuntando un ejemplar de dicha pu- 
Wicaoión.—' Repóngase.^ GeÓ^gcPRaúl j. Vál

■ dez—Subdelegado á cargo 'de la DelggacWm -
Lo que se hace saber a sus efectos.^

Br. WIS VICTOR OOTÉS •■=- Asesor legal 
Ae/a cargo. Escribanía-de Minas.

- Salta febrero 21 de 1956.—’- ’
g) -27|2 ál 9|3¡5o

■ ■ .algmCTüS CITATORIOS
’ t ---- —--------------- -   ——«
WV 13503 — KDIÓ'ÍU CITATORIO

.r BÉf: fepté. 35í4i£br— MALAGA E. en b. s.o. 
'PÍ90-—

A los efectos establecidos por el

Aguas, se hace saber que MALAGA S. en O. 
túne silicitado otorgamiento • de concesión de 
agua públ'ca para irrigar con un caudal de 
787,5 Lscj a derivar del río Bermejo (mar
gen dme.n .) y con carácter temporal-eventual
1.5RL.IS.  ..unsideradas aptas para riegos, del 
inmueb e 1 Fracción— Finca Las Bateas”, ca
tastro iN j537, ubicado en el Partido de Rama 
ditas Dpto. de Oran.—

_ SALTA, 5 de Marzo' de 1956
ADM N SI-RACION, GENERAL • DE AGUAS 
ELVA VIOLETA ALBEZA Registro de agua 

e) 6 al 19|3|56

N? 13592 — EDICTO CITATORIO
REF: Expíe. 3572|55.— HECTOR R. GARDEY 
S. o. p|9O—2
A los efectos establecidos por < el Código de 
Aguas, se hace saber que HECTOR ROBERTO 
GARDEY tiene solicitado otorgamiento de con 
cesión de-agua pública para irrigar con un cau 
dal de 5.259 1 [segundo a derivar por un canal 
matriz a contruirse y con carácter temporal 
eventual por~la fuente del .río San Francisco 
10.000 Fias, del inmueble denominado -Trac
ción Lote F” catastro n9 1031, ubicado en el 
Partido de Ramaditas, Dpto. de Orárn—

SALTA, 5 de Marzo de 1956
ELVA VIOLETA ALBEZA Registro de agua 
ADIVUNISTRAOION GENERAL DE AGUAS 

e) 6 al 19[3j56

N? 13595 — REF:' Expfce. 204|56.—LA FORRA- 
JEFA DEL NORTE S. O. K S. O. P[90—S.—.

_ A los efectos establecidos por el Código de 
Zsgur.s. se hace saber que LA FORRAJERA 
EiX NORTE S. O. P. A., tiene solicitado otor- 
g-rmiecAo de concesión de 8g.ua pública para 
irrigar con un caudal de 3.150 1| segundo a de
rivar del río Bermejo (margen izquierda) y con 
carácter temporal-eventual, 6.000 Has, >del ínimue 
ble ‘"Jesús del Rosario”, catastro N*? 250, ubica
do en Partido ’ de Embarcación, Dpto. de San 
Martín.—

SALTA, Marzo 5 de 1956.
a) 6 ál í9¡'3|564

N? 13^0 — E'BdCTÓ cíTATOSlOi
Reí; Expíe. 3573¡55 Malaga S. En c. S. Ó; p[0O

A lós' efectos establecidos' por él Código de 
Aguas, se hace saber que MALAGA & en 
agua pública paf'a irrigar con uñ caudal de 
ti-gne scCicítado otorgamiénto de concesión de 
agua pública para irrigar con un caudal de 
1.575 1 segundo a derivar del Río San. Feo. y 
COn- carácter temporal-eventual, 3.000 del inmúe. 
blé “Las Bateas”, catastro N<? 1537 lúbicado en. 
el Partido dé Ramaditas, Dpto. de Oran.
ADMINISTRACION GENÉ&AL M AGtLlS
SALTA. Margo 5 de 1956.

®) 6 al W| t ¡66,

LICITACiONÉá PUBLICAS

DE LA NAÓIOÑ — YACIMIENTOS PETRO* 
LtFERCS.- ^TSOALÉS (ENDE) ■ — AÜMINIB- 
TRAórOÑ DEL NORTE — LlCITAOlOÑES 
PUBLICAS YS. Mos¿ 206—207—208^209__

Por el término de • 10 días, a coñtár del 2S 
de Febrero de 1956, llámase á las siguí, ntes 
licitaciones públicas: ‘ -

LICITACION PUBLICA VS. M9 206: Pára 
la provisión dé DIEZ carpas casillas de iná 
dora, de acuerdo a planos CV. 2O68^28G8¡1- 

2a68[2—2868|3, y cuya .-apertura se llevará a ca 
bo el día 12 de Marzo de 1956, a las 11 h ras,

LICITACION PUBLICA YS. N<? 207; Para 
la provisión d^ postes de madera d? Quebra
cho para alambrados, y cuya apertura se lle
vará la cabo el día 14 de Marzo de 19.6 a 
las 11 horas.—

LICITACION PUBLICA YS. N5 208: Para 
la provisión de 500.000 ladrillos cocidos tipo 
comú/íi, y cuya apertura se llevará a cabo 
el día 16 de Marzo de 1956 a las 11 horas.—•

LICITACION PUBLICA YS. N? 2C9: Para 
la provisión de ^maderas de cedro machi
hembradas, y cíi'ya apertura se llevará a cabo 
el día 19 de Marzo de 1956, a las 11 horas.—

Los interesados en Pliegos de Condiciones 
demás consultas, pueden dirigirse a la Admi 
nístración de los YPF. del Norte (Oficina do 
Compilas), sita en Campamento Vzspuci'j 
(Peía, de Salta), donde ¡levaián a cabo 
las aperturas en los días y horas indicadas 
más arriba.— Los planos CV. 2868—2866[1— 
2868(2 y 2868¡3, pueden ser retirados previa 
pago de la suma de $ 10.— rn|n,— 
Ing. 'JESUS iNiqo — Administrador Ace, 

e) 2 al 9(3|ñ6

N? 13490 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION YACIMIENTOS TETRO 
LIFEROS FISCALES (ENDE ) — ADMINIS 
TRACION DEL NORTE •.

LICITACION PUBLICA N? 192
“Por el término de 10 días a contar del 2 

de Marzo de!956 llámese a licitación Públi
ca n? 192 para la Contratación de la, MANO 
DE OBRA, para la construcción de una LI
NEA DE ALTA TENSION’ ENTRE AGUA” 

RAY Y CAMPO DURAN, cuya apertura se 
efectuará en las Oficina de la Admin’stra- 
ción del Norte de los YPF ENDE, sita en 
Campamento' Vespucio, el día 12 de Marzo de 
1956 a las 11 hs.®^

Los interesados ¡Pliegos de condicionen 
y consultas, pueden .dirigirse a la Administra* 
ción del Norte YPF — ENDE, sita en Can^ 
pamento Vespiício, Salta, y evacuar consultas 
en Divisional YPF Salta? y Cficina Orán.— 
Bng. JESUS IÑIGO — Administrador Acc.

e)'á ai 9¡3|56'

N? 13453 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DÉ. LA NACION — YACIMIENTOS. RETRO» 
LIFEROS FISCALES (ENDE) — ADMINIS
TRACION DEL NORTE — LICITACION ÍU 
SLIOA YS. N? Í93[S6.~

“Por el término de 10 días a contar del 
25 de Febrero de 1956, llámase a Licitación 
Pública N? 193|56,-.jpara la contratación de la 
mano de obra para el ORDENAMIENTO DE 
MATERIALES Y LIMPIEZA DE LA FLAV/1 
DÉ ALMACENES CENTRALES EN gene
ral MpSOONl, SALTA, cuya apertura se 
efectuará él día 6 de Marzo de 1956 a láB 
11 horas, en la Adniinistración del Norte, á* 
ta. Campamento VeSpücio.—

Los interesados en felíegbe dé Condiciones f 
consultas, pueden dirigirse a la Administra
ción citada, y efectuar consultas en DlviSiu* 
riíll Saltá y Oficinas YPF Orán”.—

Iñg. JESÚS IÑIGO, Administrador Acc.^
e) 22|2 al

8g.ua
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ADMINISTRATIVO

13487 — ADMINISTRACION DE VIA
LIDAD DE SALTA — PAVIMENTACION DE 
LA CIUDAD DE SALTA — LEY .N? 1491.—

De acuerdo a lo establecido -por el Art. 9 
de la Ley 1491, se comunica a los propieta
rios frentistas ..que los que no estuvieran con 
forme con las liquidaciones practicadas por 
contribución de las obras jde pavimentación 
en la ciudad de SalW
CALLES:

Nedoohea de V. López a Virrey Toledo. 
Tedín de Toledo a Avda. Uruguay. 
Vicente .López de O’Higgins a Ameghino. 
Vicente López de 12 de Octubre a A. Latorre. 
La Tablada de Vicente López a Juramento, 
12 de Octubre de Pueyrredón a Vicente López. 
O’Higgins de Pueyrredón- a Vicente López.

Deberán formular sus observaciones hasta el 
26] 3 [56.— Vencido este plazo no se aceptarán 
ningún reclamo, considerándose aceptadas las 
correspondientes liquidaciones emitidas, debien 
do abonar la 1^ cuota hasta el 5|4|56.—

e) 1? al .7[3156.—

SEmOR- .W.CiM

EDICTOS SUCESORIOS

N-9 .13498 — SUCESORIO.—
ADOLFO D. TORINO/. Juez de Primera -Ins 

tancia Tercera Nominación en, lo- • Civil y .Co
mercial, cita y emplaza ;por treinta días a 
herederos y acreedores de doña FLORI-NDA 
LUCIA LOPEZ.— Salta, Febrero de 19.56r— 
AGUSTIN . ESCALADA YRIONDO, -Secretarle.

e) 5|3 .al 17|4¡56.—

N° 1348.4 — SUCESORIO:
Angel J. Vidal, Juez de Primera Instancia 

•Civil, 4^ Nominación, cita y-emplaza por trein 
ta días a herederos de Policarpo Alvar ez y Se 
ratina -.Gallardo de Alvarezí— Habilítase para 
su publicación, el próximo feriado * de semana 
santa.— Salta, 29 -de Febrero , de 1956.— 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 
tario.—

e) 1?¡3 al 13|4|56.—

N? 13475 — SUCESORIO — El Juez de 4* 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
a herederos y acreedores de doña MARIA AN
GELICA GOMEZ DE VEGA y doña LAURA 
AMALIA ES.PECHE DE VEGA por treinta 
días comparezcan a juicio.— Salta, Febrero 27 
de 1956.—
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 
tario.—

e) 2912 al 12]4}56.—

• N? 13470 — SUCESORIO El Juez de Segun
da Nominación cita y emplaza por treinta 
días -a -herederos y acreedores’ de DA EUSTA 
QUIA GUTIERREZ DE ACUNA.— Se habíli 
ta la feria de Semana

SALTA, Febrero 27 -de 1956
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 28J2 ál 1ÍÍ4[56’

Santa.—

•*Ñ? 13467 — SUCESORIO.—. El Sr. Jtrez de Prí 
mera Instancia y Tercera Nominación en 

Wil-'y‘‘Comercial'Cita £y emp’aza-por trein
ta dá'as- a herederos y-acreedores de doña-Al
cira Nallib de Bsper ó Alcira Mijail~de Esp r 
ó Alcira Nelly Chej de Esper ó Alcira Nalli 
de Esper ó Alcira Nallib de Esper ó Alcira 
Badia de Esper ó-Badia Alcira de. Esper ó 
Badia Aletea Cheg de Esper.;— Salta Febrero 
27 -de-1956
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO -— Secre
tario

e) 28:|% al 11|4|56

N? 13461— ’
El Dr. -ADOLFO D. -TORINO Juez -de Pri

mera Instancia Tercera - Nominación en lo OI 
vil- y Comercial, cita a herederos y acreedores 
por 30 días en -la Sucesión de Simón Zam- 
brano.— Secretario Interino, Aníbal Urriba- 
rri Habilítese la feria.-- .

SALTA, 23 de Febrero -de 1956.—
te) 24|2 al 9]4|56.—

N? 13460 — SUCESORIO: Angel J. Vidal
Juez Civil y Comercial 4^ Nominación., cita 

por treinta días *a herederos- y acreedores de 
Aniceto Joaquín— Habilítase el próximo fe
riado de Semana Santa rpara la-publicación -dél 
presente.—

v SALTA, '22 -de "Fébrero de 1956 
WALDEMAR SIMESEN — Secretario

e) 23[2 :al 6|4|56

N9 13445 — EDICTO
JE1 Sr. Juez de 3* Nominación en lo Civil ci

ta y .emplaza por treinta días - a herederos y 
acreedores de ¡Pedro 'Escalante é Isidoro Ma
man! 'de Escalante.— Habilitase la' feria Se
mana Santa

SALTAjFébrero 17 de ' 1956
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 21}2 al -W6

N? 13436 — SUCESORIO:
El Sr. Juez-Cuarta . Nominación Civil y Co- 

.mercial cita, .por-treinta días, a todos Tos que 
.sé consideren-con derecho a la sucesión JUA
NA TOLABA.DE ARROYO.— Salta, Febrero 
de 1956.— WALDEMAR SIMESEN, Escribano 
Secretario.— Habilítase- Feria. Semana - Santa.

.e) 17|2-al .3]4f56.—

N° 13434
El.señor Juez Civil y'Comercial de Tercera 

Nominación cita- y emplaza por el término de 
treinta días a herederos y acreedores de don 
JULIAN ó JULIAN ANTONIO CHAYA.

SALTA, Febrero- 15 de 1956.
AGUSTIN ^ESCALADA YRIONDO Secretario, 

e) 16|-2 al 29[3|56.

N-9 13430—
El Juzgado- de- Primera Instancia y Tercera 

Nominación Civil y Comercial, -cita ..por trein 
•ta días a herederos y ^acreedores óe Fiorinda 
o Fiorinda A. Ruiz de Aramayo, cuyo juicio 
sucesorio ha sido abierto.— Salta, 16 de di
ciembre. de 1955f—
AGUSTIN- -ESCALADA YRIONDO, Secretáis.

e) 16[-2 ral 29¡3|56.—

N9 13421 — EDICTO .SUCESORIO:
El Dr. Vicente Solá, Juez de Primera Ins

tancia Primera Nominación en lo Civil -y Co
mercial, cita y .emplaza por treinta días a he C,.y Comerdial hace sábej

N<? 13496
Sbrogio.i

eedores -de c ¿ 
.-PRUDENCIO

UANA, -URQUI^A
CUI-^A, .-para .que-

Tederos ytacj
DE. CUIZA y 
dentro- de* dicho - término^ hagan valer sus de
rechos/— 1 ’

Secretaría,
E: GILIBERI i

Salta -8 de *F 
I DORADO, E

1 obrero de 1956.—; 
Iscribano Secretario;
e) -15]2-.al 28I3|95Í

EDICTOS
^Almagro Juez en lo Civil-y Gp-

1 Instancia 2* 
el término de

N? 13410 -
- J-.G. - Arias 

mercial de 1! 
emp’aza ¡por 
deros y acreedores de Dámds 
qui. Habilíten
ANIBAL^ URRIBARRI Es

Nominación,. eirá y 
.treinta días a heie 
sa Guadalupe Cnau 
mes de enero i 90-3. 
n ib ano .{Secretario.

e) 9[2 al 23 ¡3 [56,

e la feria .del

N? 134Q6 -- EDICTOSi SUCESORIOS.-
E1 Señor Juez de Primer; 

ra Nominación Civil, cita 
deros y acreedores de don 

alta, Noviembre 30 de 1955.— ■
GIÍJBERTI DORADO, Escribano Secre-

-a. Tnstaucia, Fume-- ' 
por 30 días a here-

i EULOGIO CESAS
PALMA.- 

E.
tario.-

e) 8|2-al 22|3|56.

EDICTO
O — Juez: PrimeraN- 13391

Instancia, P 
- cial, cita y ireínta días <a rhese»

GREGORIA sDTO‘DE UYOAA 
'SQTOI DEíSERBANO, S^alta, 2>de 
1955.— E. GILIBERTI DORADO,

—; SUCESORIA
'imera^ Nomine cíón. Civil.-y Comer- 
emplaza por ?

deros y acreedores de' GRjEGORÍA'BOTO DE
ULLOA Ó
GREGORIA
Febrero de •
Escribano Secretario.

e) 3|2-al 19!3|56-..

SUCESORIO. 
Vidal

j 5 de Vilca.

N9 13386]
EL Dr. Ahgel G

30 días-a hí rederos, y acreedores de < María -Luí 
sa-Rodrigue

SA-LíTA’,’ febrero 19 de, 1956.
WALDEMAR SIMESEN Escribano- Secretario

cita y emplaza,-¡por

e):-^2::al 16]3]56.

. sucesorio U-
ez dé S^Nóminación O. y C. cita

N9 13355’ —
El Sr/Ju

y emplaza por 30 días-aíherédéros-y- acreedores
T-r_.s___. de Petróna 

da la feria 
AGUSTIÑ

Rojas dé Cabezas. Queda habilita 
. SALTA, Diciembre 6 de 1955.
ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 23|1 al 6|3¡56.

^STAMENTARIQ

Tercera Nominación
- TESTAMENTARIO— El Sr. Juez 
Instancia y

N? 13468* -
de Primera
cita y emplaza por treinta días, a herederos y 
acreedores
LO ZEÑArfj

le ’dpn ZOILO CENARDO ó ZpL 
DO y en especial a. sus herede

ros’ iñstítuii los Juana Lín 
tenor Cenari 
malla Gensrdo y al albrcea 
Rafael "Sote mayor.— Salt^ Febrero 27 de 1955

ESCALADA. ■’

laura Fernandéz, An.
’do, Antonio Sajama y Petrona A- 

desígnado ’ don

IRIONDO — Secre-AGUSTIN 
tario — ,

; ©) 28|2 al 11]4|56

WSBSIOJr IREINTEÑAL , ---‘El
5.— Comisión a ca? 
que el soñor-Esteban10

TOLABA.DE
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Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
dalvet' ha solicitado declaración, treintenarfa 
de un 'inmueble ubicado en Cafayáte, con lor 
(Siguientes límites y dimensiones Norte, pro 

piedad de Esteban Calvet; Sud propiedad d? 
Wenceslao Plaza, hoy de Susana O. de Calveú 
Este, propiedad de Félix Lávaque y Oesté, ca 
lie Buepos Aires.— 16.80 mts. de frente por 
igual contrafrente, por un fondo de 64,95 mts. 
Edictos- en Norte y - “BOLETIN OFICIALA-

SALTA, 7 de Febrero de 1956
•- e) 2)3 al 1613(56

N9 13495 — POSESION TREINTAÑAL — El 
•Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
Civil y Comercial hace saber que José Marín 
Martínez ha solicitado la, declaración treinta- 
naria de un inmueble ubicado en -‘El Carril de 
Abajo”, distrito Coronel Moldes, departamento 
de la Viña, que consta de los siguientes di
mensiones:-Norte, 204,20 mts.; Sud, 170,50 mrr 
Este, 245 mts.; y Oeste, con dos medidas 214,20 
mts. y 44 mts, lo que hac~ i na si pecilc e de 
4 hectáreas. 7076 mts. 2,10 demts. 2 o lo qu-j 
resultan de estos límites: Naciente, hasta dar 
con el filo de la Loma y estancia Rumihis* 

que, de varios dueños; Norte propiedad de 
Guillermo -Villa; Poniente, herederos de Bolí
var, y Sud, herederos de Pedro -Alvarado. — 
Edictos en “Foro Salteño” y “BOLETIN OFL 
DIAL” —Queda habilitada -la feria.— 
•1 rSALTA, 8 de Febrero de 1956
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secreta 
rio e) 2|3 ai 16)4)56

N9 13474 — BOLETIN OFICIAL — EDICTO 
POSESORIO— Angel Vidal. Juez de Primera 
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita por treinta días a interesa
dos en juicio pósesióíi treintañal solicitada por 
doña Asunción Romero Acosta,, sobre inmue
ble ubicado en esta ciudad, calle Bolívar se
ñalado con el N9 ’347 con una superficie to
tal de trescientos diez metros veinticinco dms 
cuadrado y comprendido dentro de los siguien 
tes límites: NORTE Y OESTE: lotes 16 y 23 
ESTE: calle Bolívar y SUD: lote N9 25 de 
Juan Peiró.—- Waldemar Símesen Escribano 
Secretario.— Salta, Febrero 28 de 1956

29)2 al 12(4)56

REMATES JUDICIALES
N9 13499 — Por: LUIS ALBERTO DAVA* 

LOS — JUDICIAL — SIN BASE — MAQUI 
NA DE COSER.—

■El día lunes 12 de Marzo de 1956, a ho
ras 18 en 20 de Febrero 12, remataré SIN BA
SE1: Una máquina de coser bobina central a 
pedal de roble con tres cajones marca “VE
NUS” N9 00782, con sus correspondientes ac
cesorios, que se encuentra en poder del Sr. 
Juan Torelli, domiciliado en calle Zuvíría 64. 
Ordena Sr. Juez de 3^ Nominación Civil y 
Comercial, en autos: “EJECUCION PRENDA 
RIA — CHIBAN, SALEM Y TORELLI VS. 
FRANCISCO TALON” Expte. N9 17.451)955.— 
En el acto del remate el 30 o|o como seña a 
cuenta de precio.— Comisión arancel a cargo 
del comprador_ _ Edictos por cinco días BO
LETIN OFICIAL y Foro Salteño.—

e) 5 al 9¡3|56—

N? 13494 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — Maquina eléctrica rectificar ci
lindros.—

' .SIN BASE .
El día 13 de Marzo de 1956, a las . 18 hs 

en el escritorio Deán Funes 167 ciudad—re
mataré Sin Base; Una maquina eléctrica reo* 
tificar cilindro, sin marca, la que se encuen
tra en poder del depositario judicial Sr. Fe
lipe Oscar Rodríguez, domiciliado en calle 20 
de. Febrero esquina Alberdi Tartagál.-— don
de puede ser revisada por los interesadüSi- 
En el acto el 20% como seña y a cuenta dej 
precio.— Ordena’Sr. Juez de Primera Instan
cia Segunda Nominación en lo C. y C. en 
Jit 'o: Ejecv’tico; Sud 'América /Terrestre y 
Mar.L’ma, Cía de Seguros Generales- S. A. vs 
R-dhg.Lz Hermanos. — Ccmisión de arancel 
?. cargo del comprador.— Edictos por 5 días 
en BOLETIN OFICIAL y Norte.—

e) 2 al 8)3)56

-N? Í.TÍ93 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE. $ 57.333,33

El Q¿a 23 de Marzo ele 1956, a las 18 hs, en 
.el escritorio Deán Funes 167—ciudad, remataré 
con la BASE DE CINCUENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
CON TREITA Y TRES CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL, equivalente ' a las dos .terceras 
partes de su avaluación fiscal, el terreno con 
casa ubicada en el Partido de Velarde, juris
dicción del Dpto. Capital, designado c-on el 
N9 16, en el plano N9 1935, con extensión de 106 
de la Finca “El Prado”, con extensión de TOO 
metros de,frente, al Sud, sobre el camino na 
cional a San Antonio de los Cobres, por 200 
metros de” fondo; limitando al Norte, con te
rrenos de la finca El Prado; Sud con el ci
tado camino nacional, Este, con el lote N9 13 
y Oeste, con lote N9 17— Título inscripto q 
folio 1.9, asiento 1 del Libro 147 R. I. Capi
tal.—■ Nomenclatura Catastral: Partida N9 
26.791.— En el acto, el comprador abonará e, 
30% como seña y á cuenta del precio— Or
dena Sr. Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo C. y C. en juicio: Ejecutt 
vo: Aurelio Moreno vs. María Clara' Berro d/7 
Sbrogio.— Exp. N9 17574|55.— Comisión a car
go del comprador.— Edictos por 15 días en 
BOLETIN OFICIAL y Norte.—

e) 2 al 22¡3|56

N9 13488 — Por MARTIN LEGUIZAMON— 
BASE $ 21.666.66 — JUDICIAL — INMUE
BLE EN ESTA CIUDAD.—

El 23 de marzo p. a las 17 horas, en mi 
escritorio, Alberdi 323, conforme a lo ordena
do por el señor Juez de Primera Instancia Prl 
mera Nominación en lo C. y C. en juicio EJE 
CUTIVO ALIAS Y Cía. S. R. Ltda. V¿>. GE
RARDO SARTINI, venderé con la bjase de 
veintiún mil seiscientos sesenta y seis pesos 
con sesenta y seis centavos o sea las dos ter
ceras partes de la tasación fiscal, un inmue
ble ubicado en esta ciudad calle Alvarado en 
tre calles Arenales y Gorriti, cuyos límites 
extensión figuran inscriptos en los títulos re
gistrados en* folio 345 asiento 7 del libro 36 
R. I.,.— Reconoce una hipoteca de $ 48.000. 
En acto del remate veinte por ciento del pro 
cío de venta.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.-—

e) 1 al 21)3)56

N9 13486 POR JUSTO Q. FIGUEROA CORNE
JO

~ . JUDICIAL SIN BASE ”
El día *19 de Marzo a hs. 11 len el hall del 

Banco Provincial de Salta procederé a rematar 
SIN BASE Un Camión Fbrd marca mod.elo 
1935—motor BB — 18 — E — 480 chapa mu 
cipal N9 3451, con su correspondiente acoplado 
y equipado con Un grupo Electrógeno 
compuesto de un motor diesel de 12 H. Pe 
marca JM fabricación Sueca —. Un generador 
marca; Siemens Brothers dé Corriente conti
nua de 230 vots. y de 10 HP. con su. corres
pondiente tablero — Una sierra Sin-Fin de 
mesa fabricación Nacional'marca E. Píccoto é 
hijos, volante de 0.90 toda metálica, estado 
gemí nuevo N9 BPS. 2.— Estos bienes se en- 
cucntrafri en poder del Sr. Eduardo Martorell 
en el Garage y Taller Alberdi, calle San Mar
tín 569 de esta, ciudad donde pueden ser revi
sadas por los interesados; en el acto del re
mate se abonará el 20% del precio de venta 
Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia y 
cvÁ'ta Nominación exf lo Civil y Comercial en 
e7 mielo: “Ejecución prendaría Banco Provin
cial de; Salta vs. Mazaraki, Polivio. Comisión 
a ¡cargo* -del comprador.'— Edictos por diez 
días en los diarios, BOLETIN OFICIAL y 
Norte Se otorgará alguna facilidades de pa
go Unicamente por el Camión.—

e) l9 al 15|3|56

N9 13485 — Por: MARTIN LEGUIZAMON - 
JUDICIAL — ARMARIO METALICO Y CA
JA DE SEGURIDAD__

El 9 de marzo p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323, procederé a vender -ín 
base dinero de contado, un armarlo grande 
metálico y. una caja de seguridad de dos puer 
tas, en ¿poder peí depositario judicial León 
Arecas, calle Florida 275, Ciudad.— En el acto 
del rematte veinte por ciento del precio y a 
cuenta del mismo— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Ordena. Juez de Prime 
ra Instancia Segunda Nominación en lo C. 
y C. Juicio EXHORTO DEL SEÑOR JUEZ 
NACIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL - 
EJECUTIVO) ERHICH Y GUREVICH VS. 
LEON ARECAS.— B. OFICIAL y Tribuno.— 

e) 1? al 7]3|56.—

N? 13482 — Por JORGE RAUL DECAVX — 
JUDICIAL.—

El día 13 de Abril de 1956, a las 16 hs., en 
mi escritorio, Urquiza 325, remataré con la 
BASE de $. 200.666.66 mjn., equivalente a las 
dos terceras partes de la valuación fiscal, una 
fracción de la finca “Palmar”, “Paimarcitj” 
y -“Rosario”, .situada en el partido de Río 
.Colorado, Departamento de Oran.—

SUPERFICIE: Según plano archivado en la 
Dirección General de Inmuebles, bajo N9 351, 
la fracción a rematarse posee 100 Hrs. o Jo 
que resulte de los siguientes límites: Oeste; 
Colonia Santa Rosa, en una extensión de mil 
metros; Norte, camino que une Colonia Santa 
Rosa con estación Sausalito; en una extensión 
de mil metros con ochenta y tres centíme
tros; Este, con propiedad de la sociedad co
lectiva Arias y Cía., en una extensión de mil 
metros y Sud, con propiedad de la misma com 
pañí a en una extensión de mil metros con 

ochenta y tres centímetros.—
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' TITULOS: Se registran al folio 317, aSiéii-A 
to 1 del libro 24 de R. I. de Oran. En el ac
to del remate el 20 % como seña y a cuenta 

o del precio.— Oomisión de arancel por cuenta
del comprador.—

Ordena Sr. Juez O. O. de 1^- Instancia 4*
Nominación en autos “EJECUTIVO —

• Y Cía. vs. JOSE FAUSTINO FLORES”, Esp 
N9 20.308(55 y 18.583(51—

EDICTOS: 30 días B. OFICIAL (y N. rt 
con habilitación de la feria de Semana, Sant-'.

■JORGE RAUL DECAVI, Nartilkro.—
e) 19|3 al 13,4(56.—

10 CívU y Com- r- 
“Embargo prev.-ntL * 
Rehe Ar.am.bunu — 
15 de Marzo de 195-3

to* juiciotancía 2^ Nominación en 
cial en autos caratulados 
ve — Samuel Saidman vs. 
Expte. 21575(1953 el Jueves
a las- 18 horas, en la Oficina de Remates, A"- 
varado 504 esq. Córdoba., 
subasta a mejor oferta y 
ccrnptoto de Cine Público 
siguientes elementos: 
a) Una maquina “Kalle”

venderé en pública 
SIN 
qué

BASE un Mte 
consta de los.

N9 8 de 35mm. pa
ra proyecciones cinematográficas con equipo 
sonoro
pelkuias y demas . accesorios para pasar 
nua-'lo.— SIN BASE.

Víctor”, tres parlantes, enrrolladora de 
cuati

EJECUTIVO — GALFER S. R. L.
VS. BÚDALICH, PABLO”.— Comisión do aran 

odel comprador.— Edictos por 8 día« 
’JN OFICIAL y Norte.— .

e) 29(2 al 9¡3|56

ceta catgo 
en BOLÉT:

N9 • 13478 — Por: LUIS ALBERTO DAVA- 
LPS — JUDICIAL — MAQUINARIAS — MUE 
BLES — UTILES —

El día miércoles 14 de Marzo de 1956 a 
horas 18, en 20 de Febrero 12, remataré SIN 
BASE: Un motor diesel marca “Buck.” 20 H 
p. — 2. e. V. 100; Un compresor “Réming- 
ton” 2 cilindros verticales; 2 serpentinas sin 
costura í%” con 2 válvulas 12 vueltas de ca-' 
no; 1 serpentina i%” 12 vueltas de caño, 1 
ñañería de 5(8”, 8 mt. largo; 1 cañería 1W\ 
8 mt. largo; 1 cañería con condensador 2% l 
5 mt. largo; 8 vueltas de caño; 1 tubo recibi

dor amoníaco 25 kg\ capacidad; 1 tubo depó
sito amoníaco 35 Kg. capacidad; i eje trans
misión con .cinco poleas distintos tamaños; 4 
cajas maderas para oojmetes a bolilla; 1 boro 
ba aspirante impelente capacidad iH”; 1 to
rre refrigeración de 2,50 x2,50 x 7 mt. de ma
dera; 1 motor 1 cilindro. vertical 3 H. P. mar
ca “Bemard”: 1 manguera goma 1%” 15 mt. 
largo; 1 manguera goma 20 mt. largo; 
90 mt. caños galvanizados 54” y % 1 armazón 
protector correas y transmls-ón caños 3A 1 tan 
que hierro 8 mm. espesor 1,89x5,90, y tanque 
chapa Uegra 3 mm. capacidad 1.000 Its.; i 
dínamo 1 K. W.; 1 bomba centrífuga para 
5.000 Its. mal estado; 1 bomba para combus
tible 1”; 1 morza de banco chica; 120 moldes 
para hielo regular estado; 1 bomba de insu- 
flaccíón; 1 puerta cámara frigorífica 1,70 x 
'0,70 mt.; 30 chapas zinc galvanizado; 10 ti

rantes palo’ blanco 3” x3” x mt; 3 tirantes 
palo blanco 4” x 3” x 6 mt.; 5 tirantes palé 
blanco 6” x 4” x 10 mt. largo; 1 correa. 220 
mm. 8 mt. largo; 1 correa 120 mm. ‘6 mt. lar
go; 1 correa 80 mm. 9 mt. largo; i conrea «u 
mm. 4,50 mt. largo; 1 correa 80 mm. 3 m! 
largo; 2 llaves francesas 1 mediana y 1 chi
ca; 1 martillo carpintero: 4 llaves cíe 2 nucas 
distintas medidas; 1 pileta de manipostería dr 
2x6x2 mt.; y 1 cámara frigorífica de 6 x 

•4 x 3 mt. tetoo loza.— Estos bienes se encubo 
tran en Joaquín V.’ González, en poder de« de 
positario judicial Sr. Jorge A. De Paoli.— Or
dena Sr. Juez de Ira. Ncm. Oív. y Uom.; en 
autos: “EJECUTIVO — JOSE GRAOIAN LE 
GORBURU VS. HORACIO FAUSTO GONZA
LEZ” Expte. n9 35.523(955.— En el acto del re 
mate el 30% como seña a cuenta de precio.- 
Coims*ón arancel a cargo del comprador.— E 
dictos por 8 días “B. OFICIAL” y “Norte”.- 

e) 29(2 al 13(3(56

b) 
da
c) 
de

medl-

salon

Un telón cáñamo nido de abejas de 
corriente.— SIN BASE
Doscientos diez y siete butacas, tipo 
actos, de madera terciada con sus correspón

dientes listones para fijar en el piso— SIN 
BASE.
d) Un motor “Peters” Diesel de 8Hp. con 
sus respectivas correas y poleas.— SIN BASE
e) Un generador de 6 Kw. 110 Voltios-Corrlen 
te continua.—■ SIN BASE

Los bienes referenciados se encuentran en
exhibición en la Casa de Remates citada, don 
pueden ser revisados por los interesados.—

Publicaciones diario “Norte” y “BOLETIN 
OFICIAL”.

Seña en .el acto 20%.
Comisión a cargo del comprador.

M. FIGUEROA'EOHAZU — Martiliero
e) 29(2 al 6|3(56

N<? 13476 — JUDICIAL — POR MARIO FI- 
GEROA ECHAZU
EQUIPO COMPLETO CINE SONORO c|BUTA 
CAS

Por disposición- del Señor Juez de Ins

N9 13472 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TRACTOR — BASE $ 55. OOh v

El día 14 de marzo de 1956 á las 10 y 30 hs. 
en el Hall del Blanco de la Provincia-España 
625-C.iudad, remataré con la base de CINGUEN 
TA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL: Un Tractor marca “Hanomag” Modelo' 
R, 28 —Motor Diesel, de 4 tiempos de 28 EL 
P. N9 158983— 4 cilindros— Rodado delantero 
600 x 20 y 9 x 42 trasera —Chasis N9 829791 
con levante hidráulico, el que se encuentra en 
poder del depositario judicial Sr. Roberto Bo 
iwisea,' domiciliado en Colonia Santa Rosa, 
Dpto.. Orán donde puediq der revisado «por los 
interesados.—

En el acto 30% comó sena y á cuenta del 
precio de venta— Ordena Sr. Juez de Prime
ra Instancia Tercera Nominación en lo C. y C. 
en juicio: Ejecución Prendaria “Banco Pro
vincial de Salta vs. José Faustino Flores”. Cn 
misión a oargo del comprador.— Edictos por 
8 días en BOLETIN OFICIAL y Norte

e) 29(2 al 9(3(56

N9 13471 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL -- VARIOS ----- SIN BASE

EL DIA 9 DE MARZO DE 1956 A LAS T
HORAS, en mí escritorio: Deán Funes 169 
Ciudad, remataré Sin. Base, 2 biciiletas para Sra. 
marca Minerva rodado 26; 1 Tarraja para ca 
ños hasta dos pulgadas, Sueca; 60 kilos de pin
tura en pasta y 4 Kilos de pintura preparada, 
les que se encuentran, en poder del depositario 
judicial Sr. Pablo BitídalicSty domiciliado en 
Joaquín V. González.—

El comprador entregará en el acto de remate 
el treinta por ciento del precio de venta y á 
cuenta del mismo.— Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia Primera- Nomin c:ón G. O

N» 13465 ■
JO — JUDJi
— SIN B.

El día¡ 7
en mi e£cr:
mataré,; (SIN" BASE, Um ^heladera eléctrica 
marca -■*- n -----
corriente 
poder del

— Por: JOSE
CIAL — HELADERA COMERCIAL 

¡ASE.—
de Marzo de
torio: Deán Funes 169 Ciudad, Re

ALBERTO CORNE-

1956 a las 18 horas.

ARMA” de 6 p
alternada, la cue se encuentra en 
depositario judicial Sr. Esteban AL

lertás, color madera,

barraeín, 
gal— *fel 

.ciento Sel
mo.-

d múcilíado. en
comprador entregará el veinte por 
precio de venta y a cuenta del mis 

Ordena Excma. O;
da (Secretría N9 3) to
— RALLIN, ALBERTO

¡omisión de arar
Edictos por (
V Norte.—

e) 27(2

la ciudad de Taita-

DO”,— O 
prador.^- 
OFICIÁL

N9 13427
Judicial

Jamara de Paz Letra- 
juicia: “EJECUTIVO 

VS. ESPER, ALFRE- 
cel a cargo del coni

dias rn BOLETIN

al 3(3(56.—

POB MARTIN LEGUIZAMON 
.4— Inmueble en esta ciudad Ba

se $ 20.933.32 San 
Avda. Sarmiento

marzo p. a k-s 17 horas en mi es- 
berdi 323 por

Instancia Pi huera Nominación en 
en juicio El

¡ÚLLO E IBARRA, VS. VICTOR

;iago del Estero esq.

El 6 de
critorío’ A: 
de Pri'merá 
lo o. ;y c.
VO CAR-
SARMIENTO venderé con la base de veinte 
mil novee 
ta y dps

orden del señor Juez

/IBARGO PREVENTI- 
F.

.entos treinta y tres pesos con trem- 
centavos el inmueble, con lo edifi-

dudad calles Santiagocado, ubic ado en esta
esq. Sarmiento diez metros de fren 

inte de fondo
folio 155 asknto 1 del libro 166.— 

hipoteca ura hipoteca en primar

del • Estere 
te por ví' 
inscriptos

Reconoc e
térmiñfO por la cantidad de $ 37.000.— Catas 
tro 8740/ 
ciento' de 
mo.—>' 
pradefy
Iñtransigente y FB^OLIITÍN OFICIAL

cuyos límites figuran

del remate veinte porEn el acto
precio de venta y a cuenta del nhs 

Comisión de arancel a cargo del com-

6)12^1 17(3,56

N9
JUDIOLA b

El .día 
en 2(). de

20.0D&—

) VEINTE MIL PESOS 
?ceras partes de su va-

— Por: MANUEL O. MICHEL —
— BASE $

26 de Marzo de 1956, a las 18 horas, 
Febrero N?: 136, de esta Ciudad, re-

mataré con la BASE d 
M|N. ó ssan las dos te 
iuación Hscal, la mitad indivisa del terreno c<>n 
casa úíbkada en el puedo de Cerrillos de .esta 

dentro de los siguientes limites: ÑorProvincia
te, propiedad de los herederos de Nicolás Mon 
tez y:de Juan cornejo;
de Delga Hilo y la denoniuada “EL COLEGIO5 
de Araos:

Sud, propiedad que xué

Este propiedad que fué de Vicenta 
V. de O hispa hoy de 

calle Martíny Opste
sucesión César Cánepa 
Miguel Guarnes — Títu-

lo registrado a folio <0 asiento 8 libro 2 de 
Títulos del Dpto. de Cerrillos.— Nomenclatura 
Catástrai.
5-- El comprador abonará el 20 % como se
ña a» cu
Sr. Juez
nacipn cn

Partida N? 2pi, Manzana 61, Parcela

mta del preció dQ venta.— Ordena el 
de Primera; Instancia, Primera NomL 

lo O. y O. en juicio: Embargo Pre-



PA& 724 . __  ; J..U.AÁ...J.. ~ a» OFÍCÍM
Véntivo DEBGAN SLEIVE ZIM vs. SALOMON 
SXVERO. Expíe. 33.374|54. - Comisión .de aran
cel a cargo dél comprador Edictos por. 30 días 
en el BOLETIN OFICIAL y Diario Norte.—

. e) 9|2 al 23|3|56.—

;■ ■■ ■■ citaciones a juicios
i ,  - .... .

N9 13422 — CITACION A JUICIO
VICENTE ■ SOLA, JUEZ DE 1? INSTANCIA. 

R NOMINACION EN LO CIVIL Y COMER
CIAL CITA Y EMPLAZA POR _ VEINTE 
DTAS A JOSE SACABA PARA QUE COM
PAREZCA A ESTAR A DERECHO EN EL 
JUICIO' QUE /POR DIVORCIO T.E SIGUE 
CRUZ CASTRO DE SACABA, BAJO APER. 
CABIMIENTO DE NOMBRARSELE DEFEN 
SOR OFICIAL — Secretaría, Salta 9 de Fe 
brero de 1956
E. GÍLBBERTI DORADO — Wciribane Se
cretario
.. .. ... .... ..o .......©)1§[2 al 14J3Í56..

N9 13390 — CITACION A JUICIO — El 
ñor Juez de 2?- Nominación O. y O. cita y em
plaza por 20 días a MARIA PRESENTACION 
PAZ de DAIS en el juicio que por divorcio 
le tiene promovido don José Manuel Bernardí- 
no Baís. exp. N9 .23.689, bajo apercibimiento 
de nombrársele defensor de oficio. Salta, ju
lio 4 de .1955- ANIBAL URRIBARRI Escriba
no Secretario.

e) 3|2 al 5¡3¡56.

sección co^fiBC|M-
CESION DE ACCIONES

N? 13489 — PRELIMINAR— En la eludan 
de Salta, Capital de la Provincia del mismo 
nombre, República Argentina, a los veitínue- 
ve días del mes de Febrero de mil novecientos 
cincuenta y seis, entre los señores PASTOR 
GREGORIO ACUNA, argentino, de treinta ci
ñes de edad, casado y domiciliado en en Pa
saje Castro 389 y GERMAN PABLO LOPEZ, 
argentino, de treinta y tres años de edad, ca
sado en segunda nupcias y domiciliado en A- 
meghino esquina Hbazeta, han convenido en 
constituir una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, con arreglo a disposiciones de la Ley 
número once mil seiscientos cuarenta y cin
co, la que se regirá por las clausulas que a 
continuación se enuncian:

I. — OBJETO ’ Y NOMBRE.— La Sociedad 
se dedicará a la explotación del negocio de 
venta de bicicletas y artículos del Logar, sin 
perjuicio de realizar otras actividades afine’} 
Girará bajo el rubro o razón social "CASA A' 
MERICA” Saciedad de Responsabilidad Lda.

II. — DURACION Y DOMILICIO La dura
ción de la Sociedad será por el término de CIN 
CO ANOS, a contar del día primero de Oc
tubre de mil novecientos cincuenta- y cinco 
a cuya fecha se retrotraen todas las opera
ciones comerciales, pero podrá prorrogarle 
por otro término igual, o' menor o disolver o 
ante del -término mencionado por resolución 
de ambos socios— Tendrá su domicilio legal 
en esta ciudad, calle 25. de Mayo 201.
III.— CAPITAL Y CUOTAS.— El Capital so
cial queda fijado en la cantidad- de GUAREN 

TA MIL PESOS M[N..Í| 40..Q0Ó.—) dividido 
en cuarenta .cuotas de .mil pesos cada una, 
suscriptas é integradas totalmente por. los. 
socios en la siguiente proporción; por Dn. PAS 
TOR GREGORIO ACUNA veinte y cinco cuo 
tas de mil ’ pesos cada una, p sean VEINTE 
Y CINCO MIL PESOS M|N. y por don GER, 

’ MAN PABLO LOPEZ quince cuotas jde mil pe 
sos cada una o sean QUINCE MIL PESOS 
M|N.— La integración total se realiza con los 
bienes que se detallan en el Inventario Ge
nerad que lo subscriben ambos socios de ab
soluta, 'conformidad y que a los efectos lega
les lia certifica el Contador Público don Ma
nuel. Guzmán, quedando 1 transferido eses 
bienes en'-pleno derecho a la Sociedad de que 
se trata, cuya copia se agrega- al presente cor» 
trato pa,ra su registro.—

IV. — ADMINISTRACION.— La Admites-? 
traclón de la Sociedad será ejercida conjun
tamente por ambos socios actuando como so
cios gerentes, quienes tendrán la representa
ción de la Sociedad en sus relaciones indi
nas y esternas.— Las falcultades y atribucio
nes de los socios gerentes son las siguientes: 
hacer los pagos ordinarios y extraordinarios 
de la administras.' cobrar o pagar los cré
ditos actívps y pasivos, nombrar y despedir al 
personal, fijar sueldos, comisiones, gratifica
ciones, hacer novaciones, donaciones y quitas 
transigir o rescindir transaciones; formular 
protestos y protestas, adquirir por cualquier 
título el dominio de mueles e inmuebles, títu 
los, acciones y derechos, pudiendo venderlos, 
permutarlos, transferirlos o- grabarlos con pier

da e hipoteca o cualquier otro derecho real, 
aeptar donaciones en pago, dar o tomar en 
arrendamiento bienes muebles e inmuebles, to
mar dinero prestado de los Bancos oficiales o 
particulares, sociedad o persona en la forma 
que conviniere, firmar, girar, aceptar, endosar 
o abalar cheques, letras, pagarés u otros pa 
peles de comercio, hacer uso del crédito en 
cuenta corriente o en descubiertos, hacer, a- 
ceptar o rechazar consignaciones y depósito 
de efectos ó dinero; otorgar y firmar ’instru 
mentos público o privados que se requieran 
realizar y demás actos y gestiones que conduz
can al mejor desempeño de sus funciones, -n 
tendiéndose que estas facultades son simple
mente enunciativa y no limitativas, podiendo 
por lo tentó, los gerentes realizar cualquier 
actos, gestiones, operaciones con negocio qu^ 
consideran conveniente para i’a Sociedad con 
excepción del otorgamiento de fianzas a fa
vor de terceros ajeno a las necesidades de la 
Sociedad o comprometer los fondos de la So
ciedad en negocios o actividades ajena a la 
misma, todo lo cual les está absolutamente 
prohibido.

V. — TRANSFERENCIA DE CUOTAS.— LOS 
socios no podrán ceder a terceros extraños a 
la Sociedad las cuotas que le pertenecen, sin 
el consentimiento del otro, quien podrá adqui 
rirlas preferentemente, en igualdad de condicio 
nes ofrecidas a terceros.—

VI. — BALANCES; — UTILIDADES Y PER 
DIDAS.— Anualmente se practicará el Balan 
ec General para ser sometido a. su aprobación 
el que se realizará él treinta de septfemoie 
de. cada año.— La voluntad de los socios s<-- 
expresará firmando de conformidad el ante 

proyecto del Balance y después el definitiva 
que se asentará en el" .libro de Inventario.— 
De las utilidades liquidas se destinarán el CTN 
CO POR CIENTO para constituir el Pongo 
de Reserva Legal, hasta llegar a w diez por 
ciento del Capital Social.^ El saldo resultan
te se distribuirá entre los socios en partes i- 
guales.— Las pérdidas serán soportadas por 
los socios en igual proporción.—

VII.— DISOLUCION Y LIQUIDACION.— En 
caso de fallecimiento de alguno de los socios 
o incapacidad física o legal, será faculta! 
del otro socio proseguir el giro Social con ios 
herederos del socio fallecido o incapacitado, en 
cuyo caso estos deberán unificar su represen 
tación en su defecto abonará a los herederos 
el 50% del capital Social y utilidades que hu
biere en igual proporción, qn seis cuotas cua 

trimestrales vencidas, reconociendo un ínteres 
del seis por ciento anual, pagadero con cada 
cuota.— En este’ caso se considerará como so 
cío al fallecido -o incapacitado hasta el próxi 
mo balance anual a realizarse.— Al terminar 
la Sociedad por cualquier causa, será liquida 
da por ambos socios gerentes o persona ex
traña que se designe, debiendo ante todo pro 
cederse al pago de las deudas Sociales.— El 
saldo que resultare del capital social y utilida 
des serán repartido entre los dos socios en 
partes iguales.—

VIII.— OBLIGACIONES.— El socio GER
MAN' P. LOPEZ deberá dedicarse exclusiva
mente a la atención del negocio objeto de la 
sociedad, estándole prohibido realizar activi
dades ajenas a la misma.—

IX— ACUERDOS: Todo asunto que por su 
importancia requiera la resolución de los con 
trante por no estar previsto en el contrato, 
o que se deseara dejar constancia, se asen
tará en un libro de “Acuerdos” el que deberá 
llenar las mismas formalidades legales dis
puestas para los libros declarados indispensa 
bles por el Código de Comercio.—

X— CUESTIONES SOCIALES: Cualquier 
duda o divergencia entre los socios con res
pecto a la interpretación o ejecución de es
te contrato, durante la existencia de la so
ciedad, su liquidación o partición será some 
tido >a la decisión de arbitradores- amigables 
componedores, nombrados uno por cada pai
tes, dentro de los diez días de haberse sus
citado el incidente, quienes .designarán un 
tercero para que dirima en caso de discrepan 
cía, cuyo falló será inapelable.—

De conformidad a las cláusulas precedentes 
dejan constituida la Sociedad de Responsabi
lidad Limitada “CASA AMERICA” Entre lí
neas “anual” — Vale.—

e) P al 7[3[56.—

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N? :13477 — Notifícase a los fines de la Ley 
11.867 que por ante el suscripto escribano se 
tramita la venta de la Despensa de propie
dad" del Señor Dionisio' Segura sita en la ca
lle Chacabuco 496 al 500 esquina San. Juan de 
esta ciudad al señor Constantino Pascual Tac 
tegi— Cuentas tai cobrar a favor del venerador 
y deudas a pagar a su cargo, oposiciones en 
mí Escribanía donde las partes constituyen do-
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micüío especial. Adolfo Satavia Wd^
;uno do Regís/ 'l ■ 28 de Febrera b< 470.-- 
Salta.— /

e) 29*2 al 6|3¡56

N9 13483 — COOPERATIVA OBRERA DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR "SALTA” Ltda

CONVOCATORIA

con nuestra nayor

PRESIDENTE

coas ider ación.—

SECRETARIO

COMPRA VENTA DE NEGOCIO

N9 13497 — COMPRA VENTA DE CASA
DE COMERCIO.—

A los efectos de la ley nacional N9 11.8t<7 
se hace saber que Ernesto Agustinuoel vende 
su casa de comercio 6ÍE1 Gringo” situada en 
esta ciudad en calle Leguízamón N? o 1244, a 
Humberto Mario González y Juan Humberto 
Sanjmés. Las oposiciones en esta escribanía, 
Alvarado N9 960, Teléfono 2617, marzo 1*? de 
1956.- José Argentino Herrera, Escribano.— 

e) 5 al 9¡3|56.—

De conformidad a lo dispuesto por a! Art. 
N9.30 de los Estatutos, se convoca a los serio- 
•res consocios de Ha Cooperativa Obrera de 
Transporte Automotor “Salta” Limitada a la 
Asamblea General Ordinaria que se realizará 
él día 10 de Marzo del corriente año- a horas 
24 en el local de calle Tucuinán N9 835, de ss 
ta ciudad, para tratar el siguiente;

OBDEN D» DIA

i) Lectura, consideración y -aprobación del 
asta anterior.—

ESCOLASTICO U.

aviso d:

MOLINA
MIGUEL GRECO

e) 19 al 9|3|56

SECRETARIA DE LA
NACION

SECCION AVISOS

A S A M B 1 E A S

2) Consideración y aprobación de la Memo
ria, Balance General, Informe del SííidL 
eo, demostración de la Cuenta Pérdida v 
Excedentes, y proposición sobre la distri
bución Ide las utilidades correspondien

tes al ejercicio cerrado al treinta y uno de 
diciembre de 1955.—

' BRESnZENCIA DE LA NACION 
DIBECblO

SUB-SEC^ÉTARIA DE INFORMACIONES
Sosa numerofí

ciaa con el;fwicionamiento: de los hogares que 
a ellos destina
ASISTENCIA ! 
bajo y Prevísit
SECRETARÍA 
DIRECCION drs

(N GENERAL

os los anciana

DE PRENSA

¡s que se bese??-.

la DIRECCION GENERAL DE 
p3CIAL de la Secretaria de Tra-

DE TRABAJO T PREVISION 
•al DE ASISTENCIA SOCIAL

A LOS SUSCRIPTiOBES

N9 13504 — LIGA TARTAGALENSE DE 
FUTBOL

CONVOCATORIA
. La Liga- Tartagalfe-nse de Fútbol cita a sus 
clubes afiliados a la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA que se llevará a cabo el domingo 
18 de Marzo para tratar la siguiente:

3) Elección de un Presidente, un Vice-Previ
dente, un Tesorero, un Vocal Titular 1°. 
tres Vocales Suplentes, un Síndico Titu
lar y un Síndico Suplente por término 'A 
mandato, un Secretario, un Vocal Titulax 
29 y un Vocal Titular 3 9 por renuncia.—

que las suscribí 
deberán ser

Se recuerda
TIN OFICÍM/ 
mes de su wnáímíento

citmes al BOLE- 
renovadas en el

ORDEN DEL DIA
l9 Lectura del Acta anterior.
29 Designación de dos miembros para firmal 

el acta.
39 Lectura de la memoria y badanes del ejer

cicio 1955.
49 Elección de un presidente, un vlce-presi- 

dente, dos miembros de la Comisión Re» 
visadora de cuentas y cinco miembros de! 
H. Tribunal de Penas.

Primera citación a horas 10, segunda a ¿as 
10.30 —■ Pasaba medía hora se sesionará con 
el número- presente.
SIMON ROJAS NESTOR TOBAN

Secretario Presidente
e) 6|3¡56.

4) Reforma de los Estatutos en los siguien
tes artículos, 5—7—8 inc. b) y c), 13—lo 
ioc. a), 16—17—18—19—20—21 ínc. al c)

f) g) P) y qh 32—30—31—36—38— inc. a), 39 
—40— ínc. c) d), y 43.—

5) Aclarar el error existentte en el acta de 
Asamblea General N9 6 con respecto a la 
asistencia del Inspector de la Inspección 
de gSocipda<Íes Anónimas, ¿Gomero!ale-s y 
Civiles de la Provincia.—

6) Elección de dos socios para que conjunta» 
mente con el Presidente y Secretario fír
men el acta en representación de la A&am 
blea —

Sin otro particular hacemos propicia la 
oportunidad para saludar al Señor Director

■ A LOS AVISADORES

La prtaera 
ser controlada 
salvar en tiemji 
qu® se Mbíére

los avisos ilebs¡uMmción de
por los interesados a fin 
o oportuno cualquier error en 
íncurrádo.

A LAS MUNICIPALIDADES

decreto N* 56^5 del 11{7¡44 
s iiblíeación en

los balances trimestrales, los
--stablecída pói
Abril de 1956.»

De acuerdo al 
obligatoria ía p

la bonificación
11,193 de M:d©

que 
el

Botelín 
gozarán 
Decreto

es 
ds 
de 
N*

EL DIRECTOR

BA&'fA
ftg§Ü


