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^SECCION ADMINÍSTRATE A

RESOLUCIONES DE.LOS. '
MINISTERIOS

' RESOLUCION N’ 440S-S.
Salta, marzo 21 de 1956.
Expdiénte N9 1044-56.
Vista' la inspección efectuada en el negocio 

de Cervecería de RIO SEGUNDO S.A.? sito en 
la calle Baleares N9 880 de esta ciudad3 y a- 
tento al resultado de análisis N9 7003 expedi
do por la Oficina de Bioquímica, el cual llega 
a la conclusión de que la muestra de soda a- 
nalizada NO ES APTA para su expendio, por 
su estado higiénico malo, encontrándose pet- 
tal causa en infracción “al Art. 554— Inciso 
1 del Reglamento Alimentario Nacional en vi
gencia; ‘ ‘ .

El Ministro de Salud Pública y Á. Social 
RESUELVE:

i ■ . . . ■ ■ •

i9 — Aplicar* a la f Irma - Rí O SEGUNDO■* 
JS.A., .una multa de $ 100.— (CIEN PESOS 
-M|N.), por -infracción al ,Aft. 554—. Inciso <1 

" del Reglamento Alimentario Nacional, que di
ce: ^Las aguas gasificadas, bebidas .sin alco

hol y afines que se fabriquen, tengan en depó
sito, se exhiban o se expendan, deberán res- . 
ponder a las siguientes condiciones: 1.) Pre
sentar aspecto límpido, sin sedimentos, mate
rias en suspensión o cuerpos extraños y el- 
color, olor y sabor normales. Las qué/no se 
encuentran -en estas condiciones serán deco

misadas en el acto. En cuanto a íaa limpidez 
y sedimento hacen i excepción las bebidas a 
base de zumo de frutas concentradas o esen
cias-naturales que puedan ser opalescentes y 
tener partículas en suspensión procedentes de

las frutas de los concentrados, quedando ab
solutamente prohibida la agregación artificial 
de (estas ^partículas a~ los -productos (techos 
con esencias ' .

29 — Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha de ser notificado: en' forma oficial/’ 
para que proceda a abonar la multa en ra 
Sección Contable de este Ministerio, calle Bs.

. Aires N9 177.. ’ ’

” 3'9=— En caso de tío dar cumplimiento . a 
To dispuesto en la préstete resolución, se ‘-■ele- 
varán-las presentes actuaciones a’ Jefatura -de 
Policía para su cobro, caso contrario - se hará 
pasible a un día de arresto* por- cada diez pe
sos de .multa aplicada. - i:-.-, . .

4? — Comuniqúese, publíquese, dése al te 
bro de Resoluciones; etc..

JULIO A. CINTIONI
Es. Copia: .
Martín A. Sánchez 7‘

We de Despacho de Salud Pública y A. Socu?’

RESOLUCION N9 4409-S.
Salta, marzo 2 de 1956.
Expediente N9 1042-56. * -

' Vista la inspección efectuada en el- nego
cio de Carnicería y Fábrica de Embutidos, de 
propiedad dél señor DESIDERIO CRUZ, do
miciliado en -la calle Leguizamón N9 1345 de 
esta qiduad, (habiéndose comprobado que el 
sector correspondiente a -la ^elaboración de em, 
-batidos se encontraba en pésimas condiciones 
de higiene, infracción al Art. 13— Inciso 1 del 
Reglamento Alimentario Naoional en vigen - 
cía; _

Pór ello; , ' ¡ . • 4

: - E? Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE: ~

/ l9 —• Aplicar al' señor DESIDERIO CRUZ, 
una multa de $ 100.— m|n., (CIEN PESOS 
M|N.), por infracción al Art. 13 « Inciso 1 del .
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Reglamento Alimentario Nacional,’ que dice: 
‘En. general, queda prohibido elaborar, extraer 
fabricar, manipular, tener en depósito-, frac
cionar o expender' productos alimenticios, con 
'dimentos y bebidas y sus primeras materias 
correspondientes en locales inadecuados para 
el uso a que se destinan, sea por su' capacidad 
temperatura, falta de luz; ventilación ode
más requisitos higiénicos. Dichos locales cum 
plirán las siguientes condiciones sanitarias ge 
nerales: 1) Deberán mantenerse en-todo mo
mento bien aseados...”

cidós por la Sección de Asistencia Social y • 
Departamento Contable de fechas 13 de marzo 
y 8 de marzo- en curso respectivamente,

EI Ministro da Salud Pública y A. Socáal
, . RESUELVE:

—\Eí Jefe.del Departamento Cantable de 
Ministerio, liquidará con cargo cíe opor 

tuentas, la sima de (DCS- 
PESOS M¡N.‘), 2/J

;RE Sf

i Anexoj;E-- Inciso í— ítem l— Principalai
d) 1—■ Paréis 1 6 “Ayuda Social”. 

89 _ .
bro de fjiésc 

i!
Bs co^ia: 

.’. Amalia $,

- pom rníquese, publiquees, ■ dése al 1.-I-
nerones, etc.;
. . JULIO A. CINTIONF

3F

Castro ... ■ - • ■
de Salud Pública y A. Social

2? — Acordar 48 horas de plazo • a part T 
de la fecha de ser notificado en- forma oficia1, 
para que proceda a abonar la multa en la Sec
ción Contable de este Ministerio, calle Buenos 
Aires N9 177.

19 
este 
tuna. rendición de 
CIÉNT.OS SETENTA
m|n.), a la. Asistente Social señor!
TA RIOS, para que. con dicho importe prece
da a. adquirir una cama y un colchón, y a ja 
vez se'^e autoriza a hacer entrega de 5 me
tros de tela.para vestido, 3/.bombachitas, 3 
pares de zapatillas, de la ropa que se encucn 

a la be
Exp. N9

39 — En caso de no dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente resolución, se eleva
rá^ las presentes actuaciones a Jefatura de 
Policía para su cobro,.’ caso .contrario .‘sé hará 
pasible a un día de arresto .-por cada diez p°- 
sos de multa aplicada.
.. 49
bro

trá en existencia 
nef iciar la - señora 
13797-55-V). ” -

en este Ministerio, 
JUSTINA -VILTE,.

RESOEltCICN' N» 4412-S. ' '
Salta, j ina: “zo 22 de 1956. 
Expediente N9 13961-56.

• Visto pn sste expediente la solicitud dé a- 
yuda in|erp-lesta por CARMEN CARO; y a- 
trñt-o alj;informe producid) -por la Sección, de 

qocial y Departamento' Contable de 
marzo en curso ;

trñfo a<
Asistencia 
fecha 13Jde

El Mihistí

Es

— Comuniqúese, publíquese, dése al Id- 
de Resoluciones, etc.-.

JULIO A. CINTIONI
copié:

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

Contable 
de este Ministerio, liquidará con caigo de c- 
portuna rendición de cuentas, la suma de 
(SETENTA PESOS M|N.),; $70.—,’a la Asís 
tente Social señorita ANA MARIA PIVOTTI 
para con dicho importe proceda a adquirir un 
par de anteojos, ceh destino a la beneficiaría 
señora FELISA T. Vda. DE RODRIGUEZ, en 
-concepto "dé ayuda, ’(Exp. N? 13882-56-B).

29’ — El Jefe del pepartamento

o de Salud Püblica y A, Social' 
R E S U-E’l V E

19 _Jé1
Máxlst 

na rendíale 
TBÓCCÉm 
490.—' m|n.

VELAZQUEZ, para que a su vez entre

este
Jefe del Departamento Contable de 
:urío, liquidará con cargo de’oportu 
n de cuentas,, la suma de (CUA- 
CS .NOVENTA yPEHOS (M[N.), $ 
a la Asistente Social señorita VIO

■‘RESOLUCION N? 4410-S.
Salta, marzo 21 de 1956.
Expediente Ny 13960-56.
Visto en - este expediente la solicitud de a- 

yuda interpuesta por ARTURO LEYTE GXJZ- 
MAN; yJhtaito a Jas informes «¿priducidos 
por la-Sección de Asistencia Social y Departa 
mentó Contable de fecha 13 de marzo’ en cur
so, • _

3.9 — ej Jefe del Departamento Contable d-j 
este M-n-istorio-, liquidará con oportuna ren
dición de cuentas la suma de (QUINIENTOS 
VEINTE PESOS M¡N.), $ 520.—, para que con 
dicho 
y dos 
.hacer
Iones,
la ropa que se encuentra en existencia en este 
Ministerio al beneficiario señor ROQUE - JA 
CINTO ARAGON, (Exp. N9 13883-56-A).

TORIAi
gue a la beneficiaría señqrita CARMEN CARO 
dicho
de atender

iinp<•orbe, en carácter de ayuda, a fin 
’ los gastos ocasionados por.el falle 

cimiento .ce su.hermana.
gasto que demande el cumplímién

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

— Él Jefe dél Departamento ^Contable de 
Ministerio’liquidará oon cargo de oporl-ieste

na rendición de cuentas la suma de (SETEN 
TA PESOS M|N.), $ 70.— m|n., a la Asis
tente Social, señorita ANA MARIA PIVOTTI. 
para que con dicho importe proceda a adata 
rir un par de anteojos, con destino al bene
ficiarios señor ARTURO LEYTE. GUZMAN, 
en concepto de ayuda.

29 — El gasto que demande el cumplímién 
to de ia presente Resolución deberá imputarse 

■ al Anexo E— Inciso I— Item 1— Principal c) 
1 Parcial 6 “Ayuda Social”.

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

' • JULIO A. CINTIONI
Es copia; 
Amalia G. 

Oficial Mayor
Castro

de Salud Pública y A. Socía}

“ AESOLUCÍON N? 4411-S.
Salta, marzo 21 de 1956.
Expedientes Nros. 13797-V; 13882-B; 13883-

A; 13883--M; 13928-U y 13853-55-G.
Visto en estos expedientes las solicitudes de 

- ayuda interpuesta por * JUSTINA VILTE FE- 
" LISA T. Vdao. DE RODRIGUEZ, ROQUE JA

CINTO ARAGON, ELODIA MERCADO, RU 
" GELIA UGARTÉ, JUAN O. GUAYMAS y CAR 

- MEN CARO;., y atento a los informes produ-

importe proceda a adquirir dos camas 
colchones, y a la vez se le autoriza a 
entrega.de 7 metros dé tela, . 2 panta- 
2 camperas y 5 pares de zapatillas, de

49 — jsfe ^ei Departamento Contable 
de este Ministerio, liquidará con cargo-de 0- 
portuna rendición de cuentas la suma de (DOS 
CIENTOS -SESENTA PESOS M)N.), $ 260.00 
nm|.,- a la Asistente Social señorita ANA MA
RTA PIVOTTI, para que. .con dicho importe 
proceda a adquirir .. una cama turca y un coi 
*chón con destino a la beneficiaría, EDOLIA 
MERCADO, ’ en concepto de ayuda, (Exp. bA 
13883-55-M).

SESENTA PESOS M¡N.), $ 260.—. 
Asistente Social señorita TEREST- 

para qué con dicho importe proceda 
una cama y un colchón» y a la ve?.

59 — ri jefe del Departamento Contable' de 
este Ministerio, liquidará con cargo de oportu 
na -rendición' de cuentas la s,uma de (DOS 
CIENTOS 
mbi., a la 
TA RIOS, 
a adquirir
se le autoriza a hacer entrega de 2 pantalones 
2 remeras, 3 metros de tela y 3 pares do za
patillas de la ropa que se encuentra existente 
en -este Ministerio, a la beneficiaría señor?. 
ROGELIA UGARTE, en concepto de ayu :=a, 
(Exp. N9 13928-56-U).

— Autorizar a lá • Asistente Social señe- 
TERESITA RIOS, para que proceda a ha 
entrega de 2 pantalones-, 1 campera6 y 1 
de zapatillas, de la ropa que se encuentra

69
rita
cer
par
en existencia en esté Ministerio, al beneficia
rio
de ayuda, (Exp. *N* 13853-55-G).

señor JUAN P. GUAYMAS. en ’ carácter

79 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá imputarse

2° _ 
to de- 
se al . 
c) 1—

El
la presente. Resolución deberá impuetar 

.Anexo
• Ra

de ReMolu

E? cqpia? 
~ Anqalin

inciso
’cíal 6 “Ayuda 
munfquese, pu 
ñones, etc..

JUL

I— tem 1— Principal 
i Social”.- ■
iblíquese, dése al Libro

[O Ao CIÑTIONI

. Ofidá? Ww de Salad Pública* y. A. Social

RESO]
Sal /i

ÚUCION N9 4413-
marzo 22 de 1156. 

ludiente N? 21092-56.
Visjbb- este expediente

Cachi; solicita, autorización para pro 
haúer colocar
tado a ese servicio;- y atento' a lo in 
por el Jefe del Departamento Gonta- 

fecha 13 de marzo en curso., - - ■ -

■S.
;á.

r en que el Médico Re-
gionalí de
ceder
jeep 
formado 
ble (jón

h
;? ’ Ministro SbIuíí Pública y áA. SccIgJ 

■ R E Su’

;-a
afee

una nueva capota al

E L'VE

19
chi,
hacer colocar .una e
se eácuntra a su servicio, de acuerdo a pre- 
s-’^páést( 
diente 
que! 'asd:

j—. Autorizar al Médico Regional de Ca- 
doct-or Arne. Hoygaard, a que proceda a 

jota al jeep oficial qu°

*a fs. -2 del exps- 
y año arriba citado, 

m|n., 
im- 

í Anexo E— Inciso' I— 
-) 1— Parcial 13 de la.

que corre ag
le numeración 
iende a la- suma ele s 60G.—■* j • ■ ~ iXii

(S^CWTOS PESOS MINO, debiendo i:

iteñr T
Leyn de,

Es ¡ co z>ia:

Jefp de

este gasto ai
■—..Principal u 
Presupuesto en vigor.

JULIO A. CINTIONI

Despacho dé Salud.TfibJlea y A. Social

JTCION”-. N9 44:
, marzo 23 de __

Bxpe diente N9 ’ 68-56.
Visto este expediente y atento a lé

Sálte
14-S.-

1956.

entrega.de
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mado por el Jefe del Departamento Contable 
con fecha .15 de- marzo en curso,

Ministro,, de Salud Pública y A. Sociaii 
RESUELVE:

1? — Aprobar el gasto realizado por el Mé
dico Regional de Cachi, doctor Arne Hoyga- 
ard consistente en la colocación de artefactos 
eléctricos en el local que ocupa el Hospital 
de la citada localidad, de acuerdo a detalle 
de instalación que corre a. fs. 2 del expediente 
de numeración y año arriba citado y que as
ciendes, la suma de 'OCHOCIENTOS VEIN
TIUN PESOS CON 701W0 M¡N. ($ 821.70), 
debiendo imputarse este gasto al Anexo E— 
Inciso I— Item 2— Principal a) 1— Parcial 
10 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

JULIO A. CINTIONI
Es copia:
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N? 4415-S.
Salta, marzo 23 de 1956.
Visto que en los negocios de esta ciudad 

en sus distintos rubros, como también en les 
del interior de l'a Provincia, no existe el lla
mado “Libro de Inspección'’, fundamental pa- 

. ra; el mejor contralor de la higiene^ tanto del 
local, del personal, que trabaja en los mismos, 
como de los productos que están para la ven
ta y teniendo en cuenta que se facilita am- 
pliamnte la. labor del Inspector de Higiene y 
Bromatología, como de cualquier otra depen
dencia, por cuanto eB libro de inspección coas 
tituye un valioso auxiliar para los inspectores 
en donde queda la prueba del trabajo realiza
do y de las observaciones hechas sobre las 
infracciones que pudiera cometer el comercian 
te;

Por elle.

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

19 — Disponer con carácter obligatorio que 
todos los. comercios de la ciudad de Salta co
mo del interior dé la Provincia, deben muñirse 
del LIBRO DE INSPECCION, el que será o- 
torgado previo pago en estampilla fiscal de 
cinco ■($ 5.—) pesos moneda nacional.

29 — Será requisito indispensable para el 
funcionamiento de todo comercio contar con 
el citado “Libro de Inspección” autorizado y 
rubricado por la autoridad competente.

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

JULIO A. CINTIONI
Es copia:

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

RESOLUCION N? 44I6-S.
. Salta, marzo 23 de 1956.
Expedientes Nros. 13940; 13949 y 13964-56.
Vistas las solicitudes de ayuda interpuestas 

-por: Leocadia Crurz, Tacíntía López vda. de 
¿Lera y Mercedes Juárez de Camino; atento a 
los informes producidos por la Sección Asis-“ 
tencia Social, y a lo manifestado por _él De-

_ SALTA, -ABRIL 3 DE1956

parlamento Contable ’ de ’este Ministerio en 
cada caso, .

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

19 — El Jefe del. Departamento Contable 
de este Ministerio, liquidará con cargo de o- 
portuna rendición de cuentas, a favor de lá 
Asistente Social señorita VICTORIA VELAZ- 
QUEZ, la suma de ($ 164.—) CIENTO SESEN 
TA Y CUATRO PESOS M|N., para que con 
■dicho importe proceda a adquirir un pasaje 
de 2% clase de Salta a Retiro, con destino a la 
beneficiaría, señorita LEOCADIA CRUZ en 
doncepto de ayuda.

29 — El Jefe del Departamento Contable de 
este Ministerio, liquidará con cargo de oportu
na rendición de cuentas, a favor de la Asisten 
te Social señorita VICTORIA VELAZQUEZ, 
la suma de ($ 352.60), TRESCIENTOS CIN
CUENTA Y DOS PESOS CON 60)100 M|N.,- pa 
ra que con dicho importe proceda a- adquirir 
un pasaje de i5, clase con cama a Bs. Aires, 
con destino-, a la beneficiaría señora MERCE
DES' JUAREZ: DE CANCINO en .concepto de 
ayuda.

39 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso I— Item 1— Principal 
c) 1— Parcial 6 “Ayuda Social”, de la Ley 
de Presupuesto en vigencia— Ejercicio 1956.

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

JULIO Ao CINTIONI
Es copia:

Martín A. Sánchez
Jefe de Despacho <*e Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 4417-S.
Salta, marzo 23 de 1956.
Expedientes Nros. 21.330; 21389; 21439; 21398 

y 21359-56.
Visto que de las actuaciones registradas en 

estos expedientes, surge evidente la falta de 
cordialidad, armonía y jerarquía hacía el Je
fe de Servicio, entre los médicos de la Mater
nidad “Luisa B. de Villar”, por lo cual este 
Ministerio .ratifica laj pedida -adoptada por 

la Intervención de los Hospitales de la Capi
tal a pedido del Jefe de dicho Servicio, tras
ladando a los doctores Luis R. Álvarez y Leo
nardo Gonorasky;

El Ministro de Salud Pública y A;. Socio! 
RESUELVE:

19 — Trasladar de la Maternidad “Luisa B. 
de Villar”, a los Ofiicales 7o; doctores LUIS 
RAFAEL ALVARES y LEONARDO GON’C- 
RASKY.

29 — Recordar -a la- Intervención de los Hps 
pítales de la Capital, rectifique el destino, 
dado _a los doctores LUIS. RAFAEL ALVA- 
REZ y LEONARDO GONORASKY mediante 
Resolución N9 13, quienes deberán pasar a un 
Servicio- de Ginecología .que, la citada Inter
vención estime.
39 — Comuniqúese, dése al libro de Resolu 
clones, etc.

JULIO- A. CINTIONI-
Es copia:

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

BOLETIN OFICIAL

RESOLUCION N9 4413-S.
Salta, marzo 23 de 1956.
Expediente N9 21480-56.
Vista la solicitud de inscripción presentida 

por el señor Brown Cabrera; y atento al in
forme producido por el Registro de Profesfo- 
nale's con fecha 16 de marzo en curso,

El • Ministro Salud Pública y A. Social
R E'S U E L V.E

19 — Autorizar la inscripción del ceLor 
BROWN CABRERA, como “FAMÁCE UTIC 3”, 
bajo el NQ 187 — Letra “C” en el R:g'stro d. 
Profesionales* de la Provincia.

29 — Comuniqúese, publíquese^ dése al Libro 
de Resoluciones, etc..

JULIO’ A» CINTIONI
Es copia:

Martín A. Sánchez
Jefe de Despacho <?e Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 4419-S.
Salta, marzo 26 de 1956.
Visto la. planilla presentada por un emplea

do de este Ministerio; y estando de confor
midad con la misma,.

El Ministro de Salud Pública y a, Social
Resuelve:

1'9- — Liquidar a favor del señor PEDRO 
DAVID VARGAS, la suma de OCHOCIEN - 
TOS DOS PÉ'SOS CON M|N,, ($• 802. 40 
mjn.), importe correspondiente a once días y 
medio (11 y 1|2), de viáticos y gastos de mo- 
bilidad de acuerdo con la planilla que co^re 
agregada a esta, actuación.
29 — El -gasto que demade el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso I— Item 1— Principal a) 
Parcial 40 de la Ley de Presupuesto en vlgan 
cía - Ejercicio 1056.

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

JULIO A.. CINTIONI
Es copia:,

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

RESOLUCION N'9' 4420-S;
Salta, marzo 26 de 1956.
Expediente N9 1050-56.
Visto el presenté- expediente iniciado por Ins 

peccióñ de Higiene y Bromatología, con respec
to a las actuaciones efectuadas en el negocio 
de CAFE - BAR Y BILLARES, denominado 
“EL GALEON”, sito en la calle Caseros N? 
755 de esta ciudad, de propiedad de la firma 
comercial JORGE'CARDOZO Y CIA., por in
fracción al Art. 19- del Reglamento Alimenta
rio Nacional en vigencia;

R Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE-

19 — Aplicar a la firma JORGE CARDU
ZO Y CIA., propietarios del negocio de Ca
fé, Bar y Billares, denominado “EL GALEON”, 
sito en la calle Caseros N9 755 de esta ciudad,, 
una multa de $ 300.00 m[n., (TRESCIENTOS 
PESOS MIN.), por. encontrarse, en infracción 
al Art. 19 del Reglamento Alimentario Nacio
nal, que dice; “Los. retretes, separados para 
cada sexo, serán de capacidad adecuada al- nú 
mero.dé mesas,“tendrán papel higiénico y res
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ponderan a las’ demás condiciones reglamen
tarias, debiendo presentar en todo momento 
el mejor estado de limpieza; los lavabos ten
drán jabón líquido y /toallas de papel, que 
dando prohibido el uso de otra clase de ja
bón”.

29 — Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha de ser notificado en forma oficial, 
para que proceda abonar la multa en la Sec
ción Contable.de este Ministerio, calle Buenos 
Aires N9 177,

39 — sn caso de no dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente resolución, se eleva
rán las presentes actuaciones a Jefatura de 
Policía para su cobro, caso contrario, se haiá 
pasible a un día de arresto por cada diez, pe 
sos de multa aplicada.

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

JULIO A, CINTIOKI
Es Copia»
Martm A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social

RESOLUCION N9 4421-S.
.. Salta, marzo 26 de 1956.

Expediente N9 13862-55-M. ‘ •
Vista la solicitud de ayuda interpuesta por 

ALEJA MAIDANA; atento a los informes pro 
- ducidos por la ISección Asistencia Social, y 

a lo manifestado por el Departamento Con
table de este Ministerio,

El ^Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE

19 — Autorizar a la Asistente Social seño
rita VICTORIA VELAZQUEZ, a hacer entre
ga de 4 metros de Nansú, 1 pantalón, 1 reme 
ra, 8 metros de tela para vestidos y 6 pares 
de zapatillas a la beneficiaría señora ALEJA 
MAIDANA, en concepto \de ayuda.

29 — El gasto que demande el cumplímíen 
to de la presente Resolución, deberá imputar 
se al Anéxo E—— Inciso a - Item 1*— Principal 
c) 1— Parcial 6 “Ayuda Social”, de la Ley 
de Presupuesto en vigencia— Ejercicio 1953.

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

JULIO A. CINTIONI
Es copla 2

Martín Ao Sánchez
Jef© de Despacho de Salisd Füblica y A.

SALTA, mil 3 DÉ 1956 . '

acompaño: y a la descripción siguiente: Toman 
do como punto de referencia P. R. el centro 
del Puente Polvorilla se miden 200 metros al 
Norte para llegar al punto de partida P.P. des
de aquí se miden 5.000 mie-tros al ¡Norte, 4.000 
metros <al Oeste, 5.ÚOO' metros al Sjusd, y por 
último 4.000 metros al||Este, llegando nuevamen
te al punto-P.P. y cerrado ed cateo-.— Y ha
go notar que el punto de referencia tomado 
para.laj ubicación de la misma (Centro del Via
ducto “La Polvorilla”) se- encuentra aproxima
damente a 850 metros con azimut 2549 del es
quinero S¡udf-Esté de la pertenencia Libertad 

de la mina “Concordia”. Dejo expresa constan
cia de que para la ¡ubicación, precisa en el te
rreno me mantengo siempre fijo con los datos 
dados en escrito de fs. 2 y croquis de fs. .1. 
Fortunato Zerpa. — Señor Jiefe’: La zona solici
tada se superpone aproximadamente en 608 oec 
tareas al cateo tramitado en exp. IT? 2221-W-53 
quedando por lo tanto una superficie libre apro 
ximada de 11.392'-hectáreas. — Sec. Top. y Rsg. 
Gráfico, agosto 8 de 1955. — Ing, José M. To-» 
rres. •— Jefe Seo. Topog. y R. Gráfico — Salta, 
Octubre 24 de 1955 — VISTO: Lo informado 
por Escribanía en la providencia que antece
de, dése por aceptada tácimento ('Resol. N? 

82|l52, art. 2) la .ubicación dada por Registro 
Gráfico, por Escribanía regístrese en “Registro 
de Exploraciones” el escrito de fs. 2 con. sus 
anotaciones y proveídos. — Confecciónese los 
edictos y publíquese en. el BOLETIN OFICIAL 
de la Provincia en la forma y término que es
tablecía el art. 25 del código de Minería. Colo
qúese aviso de citación en el portal de la Es
cribanía, notifiques© al >Sr, Fiscal de Estado, al 
interesado y entregúese los edictos ordenados, 
Repóngase: Raúl J. Valdez; Suib Delegado a 
cargo de la Delegación. Lo que se hace saber 
a sus efectos. — Salta, Mayo 20|956.

e) 2 al 13|4¡568

hitada éste 
den. S^ a

éstí solicitud bajo el número de nr- 
>ompaña croqi: 

el maxja ninero.— REGI.
■ - U .955.— Héctor 

de 1955.— VI 
ieqtada por el interesado 
nádo por Registro 
fegíslrese en. “Registro de Exploraciones 
’|to de fs. 2 con ius anotaciones y prc- 
-í— Confecciónese y
BOÍjETIN OFIGIílL de ña Provúicia en 
ma : _ _ __  __

nio 3 de 
agosto | í I9 
manif <1 
informado 
nía Rbgíst 
el ese: 
veídos 
en el 
la fori

Sub 
que 
marzo1

ils concordante con 
STRO GRAFICO, ju 
Hugo Elias— Salta, 

STO la conformidad
) a fs. 8 - de le " 

Gráfico, por Escríba

publíquese los edictos

y término que establece el art. 25 

código de Minería.— Colóquese aviso de 
n el portal de la Es'nibanía, hotifí- 
señor Fiscal ae Estado y entregue» 
fictos ordenados___ Reúl J Valdez,

Lo 
sus efectos.— «Salta,

del
citación 
quesej ¡ al 
se los e

Delegado a cargo de la Delegación.
Iiace sabier ®
< -956.
Dr. LUÍS VICTOR OUTES <

Delegácún Autoridad Minera Nacional'- Salta 
! e) 21-31 al 5-4-56.

N? ^360¿
■ SQLIC:SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO PA 

RA ¡SUSTANCIAS DE
’EGORIA EN EL DEPARTAMfiNTQ
ANDES’ EN

ÍENTADA PO
DAVALOS URIBURU: EL DIA NUE-*
FEBRERO DE 1954,'HORAS' GNUS

DAj'CATj
‘LOS
pre s:
afro
DE

PRIMERA Y. SEGUN-

DE
-D,
be:
VE ;__ __________ -
Y ¡VEipTICINCO Mi: 
Minera
al ¿fecto de que dentro de veinte días .(Con 
ta.dqs nmediatamente J----- '3i*^
díajs) ’(omparezcan a 
coiL' algún derecho só

h
cha solicitud. La zpn

Natíional, hí

EXPEDIENTE N? 10G54G '
>R EL SEÑOR LUIS ÁL-

INUTOS: La / Autoridad 
ce saber por _diez-.,.diar

después -de dichos- diez 
deducirlo todos -los qu© 
creyeren respecto de di« 

ta peticionada ha quedado 
registrida en la siguiente forma: Señor Je¿ 
fe í Para la inscripción gráfica de ■ iá" zona

EDICTOS DE MINAS’

N9 13624 zF- 'SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA -SUSTANCIAS PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE “LOS ANDES75 EN EXPEDIENTE 

• N9 100560 !t—Z— PRESENTADA POR L Sr. 
FORTUNATO ZEBPA: EL DIA VEINTE T 
TRES DE FEBRERO DE 1954 — HORAS MES 
y CUARENTAS La Autoridad Minera Nacio
nal hace saber por diez días al efecto de que 
dentro de veinte ¡días (Contados inmediatamen
te después de dichos diez -días), comparezcan 
a deducirlo' todos los que con algún derecho se 
Creyeren respecto de dicha, soiicitiud: La zona 
peticionada ha quedado registrada -en la si-guien 
te forma • Señor Delegado”. La ubicación Sé há- 
TÁ di acuerdo ’ aj - croquis que por duplicado t

N9 13605
SOLICITUD DÉ PERMISO DÉ CATEO PA

RA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUN 
DA CATÉGOIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
LOS ANDES, EN EXPEDIENTÉ N9 100548 - 
D - PRESENTADA POR EL SEÑOR LUIS AL 
BERTO DAVALOS URIBURU: EL DIA NUÉ 
VE DE FEBRERO DE 1954, HORAS ONCE 
Y VEINTICINCO NINUTOS:— La Autoridad 
Minera Nacional hacer saber por diez días al 
efecto de que dentro de veinte días contados 
inmediatamente ’ después de dichos diez días, 
comparezcan a deducirlo todos ios que con al 
gün derecho se. creyeren respecto de dicha so
licitud. La zona petionada ha quedado regis
trada en la siguiente forma: Para la inscrip
ción gráfica de la zona solicitada se ha to
mado como punto de referencia el mojón del 
esquinero Sucl - Este, dé la mina ‘BERTA’ 
exp. 1202-0-39, y se midieron 6.000 metros al 
Norte, y 5.000 metros al Éste, para llegar al 
punto de partida desde el que se midieron 
5.000 metros al Éste, 4.000 metros al Norte 
5.000 metros al Oeste, y por último 4.000 él 
Sur, p¡ara cerrar la superficie solicitada. Se
gún estos datos que son dados por el tote 
resado en, croquis de fs. 1 y escrito de fs 3» 
y según el plano minero, la zona solicitada 
se encuentra libre de otros pedimentos mine
ros.— "'gn el libro correspondiente ha sido a-

fe’¡ Para la inscrip
”! ” .da se há tomado como punto' de refe 

el mojón dél
‘BERTA’ exp.
metros al Norte para llegar- al “ punto

solfcití .< 
rehcíi 
mj

icía 
ijna 

6.000

d^¡ partida desde el 
tíos al Norte, 5.000

esquinero Sur-Esté;" de la 
1202-039, y se . midieran

que se midieron 4.000 
metros al Geste? 4.000

tros al Sur y por últtimo 5.000 métoofc 
E¿te para oerrar asi la superficie" solicitadas 
Según estos datos que son dados por ©1 so» ' 
líditaite en croquis de fs. 1, y escrito.de fs»

según el plano minero, la ®ona solicita?

ibfe da otros 'pedimento!dá • se encuentra
^iimroá.— En el Úbró correspondiente há si
llo motada »esta solicitud pajo &1 número 
le orden.— Se acompaña croquis concordara 

>n el mapa minero.-*-
TiC^), junio 3 de Imoo —¿ 
baltja, agosto 19 le’ 195B?

fon
|8 tus J.U U.XXWJI XXlCfcUU ¿JWX 
ése: í'banía regístrese e3

rae

solicitud pajo fel número

c REGISTRO GRA- 
1955 —Héctor Hugo Élia^ 

VISTO: La con 

lidad manifesttada por el interesado a 
db lo informado por Registro Gráfico, por 

“Registro d©. Expío*

ones” el escrito a fs. 2 con sus anota* 
biches y proveídos, Confecciónese y publiqüe* 

los edictos ordenados en el Boletín 'Otk 
de la Provú 
establece el.

Se

! que 

j ¡rSa 
jítal 
[-■cal

tela en la forma y término 
art. 25 del Código de-Minto

Colóquese avilo de citación en el pór* 
de la Escribanía, notifiquese al señor Fiá 
de Estado y mtréguesé^ los ^edictos»— Raúl 

'MegadO ér cargo de

Contable.de
escrito.de
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legación.— Lo que se hace saber a sus efec
tos— Salta, marzo 1'9-956.

. Di. LUIS . VICTOR CUTES'
Delegación Autoridad Minera Nacional - Salta 
- ’ . . e) 21-3 -al 5-4-56.

13598 — SOLWITOD DE PEE-M1SO -DE
CATEO z-PABA SUSTANCIAS DE
SEGUNDA CATEGORIA JEN EL DEFARTMÉN 
•JO.DE “SAN CÁELOS” EN EXPEDIENTE
Ñ? 100,674—“D” PRESENTADA POR LOS' SE
ÑORES. CELESTINO COMA y SAMUEL 

. DIAZ EL DIA TREINTA DE JUMO DE' 1954 
’ gQBAS ONCE ¥ DIEZ MINUTOS. — La Au- 
ÍOiMad. Minera Nacional hace saber por dies 
días al efecto de que dentro de veinte días 
(Coneados inmediatamente dlespués de dichos 
diez días), comparezcan a deducirlo todos los 

con algún derecho -ss creyeren respecto de 
dicha solicitud. — La zona solicitada ha que
dado registrada e^-la siguimte forma: Señor 
Jefe: Se ha inscripto gráficamente la zona so» 
.-licitada'para lo cual se ha tomado como punto

S® 'referencia que a la vez es §1 punto de partida- 
la confluencia de las Quebradas del Luingo y 
del Abrigo-, y desde aquí se midieron ñOü we- 
iros al Oeste 4.000 metros al Norte, 5.000 me-, 
■tas aí Estg,i 4.000 metros al Sud, y por última 
’iW metros al Oeste para ee-rrar así la supes- 
' ■Hsi® solicitada. Para la ubicación precisa en @1 
terrón© los interesados toman como punto de 
partida el Abra del Mojón y desde allí miden 
l.Oñü metros al Norte, 5.000 metros al Este, 
A.000 metros al Sud, y por último 5.000 meteos

• al Oeste, ornando así la superficie que solícL 
‘ tan. Según datos que son. dados por los re- 
-¿famtés en croquis de fs. 1, escrito de fs. 2 
■'^■-glciáraeíón d^ fs. 8, y según el plano minero, 
lá zona solicitada se encuentra libre de otros 

múwros.— En el libro eorrespon.- 
-diente-de asta Sección ha sido anotada'©sta so- 
Jipifud bajo el número. de órden. — Se acornpa* 
-ñu croquis concordante con el mapa minero.

GRAFICO, Mayo 9 de 1955. —
Héctor Hugo Wfes. •— Salta, Febrero 1? de

Atentó ei estado <fe autos y a- Go-nfor- 
ínidad expresada del titular con. la ubicación da 
da por el Departamento d& Minería, pase a Es 
eribanía de Minas para que proceda a registro 
Sil M “Libro de Exploraciones”. Confecciónese 
lo sedictos y publiques© en el Boletín Oficial 

la f wia y término que establees el art 25 
. del ©édigó de Minería. Colóqusse avíse de 
’ 'citación en el portal de la Esenbauía, notifique» 

y entrégasete los edictos ordenados. — Raúl 
_¿L Valdez, Su>PelBgadp a- cargo de la Delega* 
itíóm — Lo qiw se hace saber & me efectos.

Ifefó X9 de 1956.
e) 2013 al

SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO PA 
feA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUN 
&A CATEGORIA: EN EL DEPARTAMENTO 
DE “SANTA -VICTORIA” EN ESPEDIENTE 
Ñ9 -62084 ‘17* PRESENTADA POR ÉL SE
ÑOR VICENTE LIGO: EL DIA NUEVE DE 
Mato dé 1955 a las siete horas.—

■ . :La; Autoridad Minera Nacional. hoce saber 
diez días al efecto, de que dentro de veiíi 

te dial (Óontadog inmedlátameíite después de 
dichos diez días)} compaf^C-aíi a deducirlo té> 

' dos • los que con algún derecho se creyere^ ? 
Séeto 4© W^''-joÜQítud< La zona golicUtóa 

ha quedado. registrada m la -siguiente- forma: 
Señor Jefe: Se ha .inscripto' gráficamente la 
zona solicitada en el expediente- que, .según 
los datos dados por el interesado ©q croquis 
de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el plano'mi 
ñero’ se. separpone qp 75 hectáreas apsomma- 
daménte a‘ ios cáteos exts. Nos. 2121—O—53 
2125—Z—53, 62.080—L—55 .y 2O13-—A—-53, re

sultando por lo tanto una superficie libre á- 
.proximadamente de 1925 hectáreas.— La zona 
solicitada se encuentra comprendida dentro de 
la zona de Seguridad.— Se acompaña croquis 
concordante con la ubicación efectuada? en el 
plano - minero.— SECCION TOPOGRAFIA Y 
REG. GRAFICO.— Marzo^ 9 de ±956.— Ing. 
José M. Torres.—' Jefe Sec. Topog. y R. Grá
fico.— Salta, Marzo 14 de 1956.— Proveyendo 
el escrito que antecede, regístrese, publiques© 
en el BOLETIN OFICIAL y fíjese cartoi de 
aviso a las puertas de Escribanía de Minas, 
de conformidad con . lo establecido . por el art.
25 del Código d© Minería — Oomwquese, no 
tinques©, repóngase los sellados y RESERVE 
SE en la misma hasta su oportunidad.^. Cu
tes.— Salta, Marzo 16|956,—

Dr. LUIS VICTOR CUTES, Delegación Au
toridad Minera Nacional Salta.**»

e) 19JS al 3|4|60.—

EDICTOS CITATORIOS

N? 13570 — Reí; Éxpies. 12W, 12592, 12593, 
12594, 12595s 12596, 12598(48 LUCILA AGUTLAR 
DE DIAZ’ s. r. p.¡94 y 95—1
REGISTRO DE AGUAS, 25 de Abril de 1955.

EDICTO ----- CITATORIOS
—A los efectos establecidos por ^1 Código de 

Aguas, se hace saber que LUCILA AQUILAS 
DE DIAZ tiene solicitado reconocimiento de 

concesión de agua pública para irrigar con un 
caudal de 10,50 Ijseg. a derivar óel río Calcha 
quí (margen izquierda), por la acequia de la 
comunidad, 20 Has. del inmueble 4íEl Beñaflor” 
integrado por. los siguientes lotes: Í£E1 Rojo?? 
cat. 170: “El Horno” y El Chorro”, cat. 512; 
“El Durazno” y “BeñafWS cat 511; uSan Si
món” y 55San Pedro”, cat. 513, ubicado ¿11 Pa- 
yogasta, Dpto. de Cachi.— En estiaje, tendrá 
turno de SVá días cada 15 días, con la ¿nitad ddl 
caudal d@ 1-a acequia,—
ADMINISTRACLON GHNIRAL Di AGUAS1

SALTA, .le de de 195B
EL VA VIOLETA ALSEZA — Registro de Aguaí 

A® .Ch . As iBé
1013 al á¡4|88

K? 13560 — Reí: fixpte. 12feá|4S- bis Ma. EN 
OARIn’A.CIGN SOLANA de GRANE s. agua pa 
ra uso industrial

EDICTO— OÍTATÓfiiO
los efectos establecidos por el Código de 

Aguae, se hace saber que la-firma JOAQUIN 
GRANE tiene solicitado reconocimiento de con« 
cesión ds agua pública para aprovechamiento 
industrial (•curtíemforé en Metfo) Dicha canee» 
sión es de 511 segundo- a derivar del río Conchas 
(margan derecha), por la acequia comunera y 
éon carácter tompoM-oveniuaLr-- 
ADMOTISTRAOION GENÉRAL m AGUAS 
E£VA VIOLETA AXBÉBÁ — BegMr© Agitas

A &
SAMA, lf de Maw da XÓÍ6

.■ • • - it|g al S¡4M

LICITACIONES PUBLICAS

N? 13648 ' . . ~ .7 ,.
MNISTERip DE INDUSTRIA DE LA *

NACION =
Empresas Nacionales- de Energía. ■ .

AGUA Y ENERGIA ELECTRICA <E.ND-;,E.)
ZONA NORTE f j

Licifeeión Pública: ZN - N? Ij56. ' 
Fecha de Apertura; 17 abril 1956.- 
Luga-r de Apertura: Calle Bolívar 1159 - S$a

Miguel de Tucumán.
Llámase a Licitación Pública para el día 17 

de Abril de 1956, a las diez horas para la -pro
visión, transporte y supervisión técnica mon
taje de un (1‘) galpón metálico desamable 
de una superficie mínima, en planta, d© tres 
cientos metros cuadrados (300 m2) a empla
zarse en las proximidades de la casa de má
quinas de la Central Hidroeléctrica “Río Go« 
rralito" (Salta), Los pliegos de Condiciones! 
deberán solicitarse en las Oficinas de Jefatura 
Zona Norte — Bolívar 1150 San Miguel ds 
Tucumán o en las de Inspección Obras Corra 
lito Buenos Aires 155 — Salta y todos, sin 
excepción presentarse en las Oficinas Je-- 
f atur a Zona Norte en la forma especificada en 
los pliegos, Ing. MARTIN MAL1NAR — JE
FE ZONA NORTE.

e) 3 al 17^56e

Ñ? 13636 — DIRECCION GENERAL DE LA
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

- PROVINCIA ¡DE SALTA
GAJLTA, 27 de Marzo de 1956.

La provisión db los siguientes materiales y 
artefactos para el día 28 de - Abril de 1956 a 
horas 11 destinado a esta Dirección General;
1) HIERROS O|
2) PIMTUBAS Y AFINES
3) , MATTBIAL SANITARIO
4) HERRAJES
5) MATERIALES VARIOS

El iPliego de Bases y Cwdicienes Generales 
cuyól [precio es de i 350.— m|n. (TRESCIENTOS 
CINCUENTA, BESOS MONEDA NACIONAL)- y 
lista 'detallada de los materiales que se licitan^ 
pmden retirarse personatoento, o solicitarse 
por carta en la Tesorería de la Dirección Ge
neral de la Vivienda, y Obras Públicas, sita en 
la calle Avalle B50|BB — SALTA.

e) 2|4

Í-W — íffinSTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION — YACíWENTGS FElRC&t 
ffeROS ¡FISCALES (ENDE) — ADMINISTRA* 
CÍON DEL NORTE — LICITACION PUBLI
CA N?-21Í|B—

Por sí término <díe 10 días a ccmtar d< 2? 
jde Mario de lé56s lltoase a- Licitación Publi
ca N? 21ilfM para la contratación da la MANfl- 
DE OBRA PARA LA.APERTURA DE PECA
DA Y,PLANTADO DE POSTES ÉN ZONA 
VÉSPUCIO (Opto. Vespucio, Tran-qúltas, tu- 
blillas, El Aguáy y General Moseenih .cuya, á® 
pefbúfa sé efectuará el día 7 de AM1 íb$A 
á las 11 horas-; en la Administración de! Nof* 
tos sita en Campamento Vespncío.—

t&s intorésados én píieg-os .de condiciones f 
demás consultas puedén dirigirse .a la Adtntoi® 
tráéión citada $ éfeétüar Odnsultas en 
nal Salta y Ofieinás WíF .Orá,n.™- - /

íhg\ ¿ÍSSUS ÍMSO, Atoinistrador Aec^ 1
7 é) 27j3 ál-&|4|5B.-^ ’ .. :

%25e2%2580%25a2JO.DE
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N9 13620 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION — YACIMIENTOS PETRÓLX 
PEROS FISCALES (ENDE) — ADMINISTRA
CION DET, NORTE — LICITACION PUELI 
GA N? 2&2]56.—

Por di término de 10 días, a contar de^de 
el 23 de Marzo de 1956, llámase a Licitación 
Pública N? 202¡56, para la Contratación de la 
MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION 
DE CERCOS PERDIETRALES Y VEREDAS

EN CAMPAMENTO AGUARAY, Salta, cuya a- 
pertura se efectuará el día 3 de. Abril de 1056 
a las 11 hozas en la Administración del -Nor
te, sita m Campamento Vespucio.— ;

Los interesados en Pliegos de condiciones y 
consultas pueden dirigirse a la Administración 
citada, y efectuar consultas en Divisional Salta 
y Oficinas YPF Orán.—

Ing. JESUS IÑIGO, Administrador Ace.—
e) 27|3 al 3|4|56.—

N9 13616 — DIRECCION GENERAL DE FA
BRICACIONES MILITARES — Departamento 
Construcciones é Instalaciones — Licitación

Pública N? 527|56 (DCI)
Llámase a licitación, pública 'para contratar 

la “PROVISION DE DOS COMPRESORES” 
con destino al Establecimiento Azufrero Salta,, 
sito en Caipe, Provincia de Salta.

APERTURA DE PROPUESTAS: 25 d© Abril’ 
de 1956 a las .10 horas, ien el Departamento Cena 
trucciones é Instalaciones, Avenida Cabildo N^ 
65, 3er. piso, Capital Federal.

PLIEGO DE CONDICIONES: podrá consultar
se o retirarse —sin cargo— en el citado depar
tamento, todos los días hábiles de 8 a 11. horas», 
como así en la Dirección de la Fábrica Militar 
mencionada.

DEPOSITp DE GARANTIA: Pagaré por m$m 
1.000.—.
Fdo: ELADIO JOSE SALAR, Iñg. Mecánico y 
Electricista, >a cargo del Departamento Cons
trucciones é Instalaciones.
Buenos Aires, 16 de Marzo de 1956.

En ausencia del Sr. Jefe dei Departamento 
ELADIO JOSE SALAR 
Ing. Mee. y Electricista

Jefe División Instalaciones
e) 2^3 al 3’4j56.

N9 13608 MINISTERIO DE INDUST17.1A 
DE LA NACION — YACIMIENTOS PETRO
LIFEROS FISCALES (ENDE) — ADMINIS
TRACION DEL NORTE — LICITACION PU
BLICA YS. N9 217.

Por el término de 20- días a contar del 22 
de Marzo de 1956, llámase a Licitación Pú
blica para la contratación de DIEZ camione
tas o Jeep, por el término de cuatro meses, 
para prestar servicio en la Administración de 
Campo Duran.

Los interesados en Pliegos de Condiciones 
y demás tconsultas pueden dirigirse a la Ad
ministración de Y.P.F. (Oficina de Compras), 
sita en Campamento Vespucio (Peía, de Sal
ta). Representación Legal de Y.P.F.,, calle 
Deán, Funes N9 8, Salta y Planta de Almace
naje Y.P.F., calle Avda., Saenz Peña N? 870, 
Tucumán. ’

Da apertura de la Licitación se efectuará el 
día 17.de abril de 1956 a las 11 he ras, en la 

Oficina de Compras de los Y.P.F,., Campa - 
mentó Vespucio.

Ing. JESUS IÑIGO
Administrador Acc.

e) 22-3 al 17-4-56.

N9 13591 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION YACIMIENTOS PETROLICE 
ROS FISCALES (ENDE) ADMINISTRACION 
DEL NORTE — LICITACIONES PUBLICAS 
YS. Nos. 214—215—216.—

Por el término de diez días a -contar del 17 
de Marzo de 1956, llámase a las siguientes li
citaciones públicas:

LICITACION PUBLICA YS. N9. 214; 
la provisión de maderas de algarrobo y 
aserradas en distintas medidas, y cuya 
tura se llevará a cabo el día 28 de Marzo, a 
las 11 horas.—

Para 
cedro 
apec

LICITACION PUBLICA YS. N9 215: Para 
la provisión de repuestos Jy accesorios pa-a 
Tractores Caterpillar modelo D—8,. y cuya a- . 
pertura se llevará a cabo el día 2 de Abru de 
1956, a las. 11 horas.— 

- LICITACION PUBLICA YS. N9 216: Para 
la provisión de mosaicos -y zócalos calcáreo de 
distintos colores, 
a cobo» el día 27 
horas.— 

y cuya apertura se llevará 
de Marzo de 1956, a las 11

en Pliegos de Condiciones. Los interesados
y demás consultas, pueden dirigirse a la Ad
ministración de los T.P.F. del Norte (Oficina 
de Compras), sita en Campamento Vespucio 
(Provincia de Salta), 
las aperturas en los 
más arriba.—

donde se llevarán a cr.bo 
días y horas indicadas

Tng. JESUS IÑIGO, Administrador Ace.—
©) 19|3 al 2J4Í36.—

REMATES ADMINISTRATIVOS

N? 13641 — BANCO DE LA NACION 
ARGENTINA

Remate Administrativo — Por Martín Legul- 
zamón — Campo en Anta — Apto para explo
tación agrícola—ganadera — Ship. 1.345 mts..

8704 m2 — Base $ 66.666.—
Por disposición del Banco de la Nación Ar

gentina el 18 d© mayó p. a las onc© de la ma
ñana en el hall del Banco de la Nación Ar
gentina, Sucursal Salta, venderé con la 
de sesenta y seis mil seiscientos sesenta y 
pesos o sea las dos terceras partes de la 
luación fiscal la propiedad denominada

hase
seis
ava-

GARROBAL O LAGUNA BLANCA O GUA
NACO POZO de una superficie de mil tresc’en 
tas cuarenta y cinco hectáreas ocho mil sete 
cientos cuatro metros cuadrados, comprendida 
dentro de los siguientes limites generales: Nor
te, finca Alazán o Alazán Pozo de Corbet Her 
manos; Sur, Río Pasaje; Este, propiedad de 
Liberata Velarde de Alvíarez, y en una par
te el camino a Santiago del Estero; propiedad 
de Pablo Cuéllar y Oeste propiedad de María 
I. Cuéllar de Vizgarra hoy de Julio R. Gallas. 
Títulos inscriptos al folio 401, asiento 1 Libro 
3 R.I.— Partida Catastral 590— Él remate es 

- tá sujeto a la aprobación de IDirectorlo ■ del

de la Nación Argentina. En el acto 
déjH retrate veinte po=

cuenta del mismo.- Comisión de arancel

B ático
ciento del precio de vQn

taj ¡y á
a ¡cargo- del comprador. Jricio Administrativo 
Banco 
vaírrete de Gallac. 2

de la Nación Argentina-vs. Victoria Na- 
-4-56.

e) 3-4 al 15-5-56.

EDICTOS SUCESORIOS

13047—
J. Vidal, Juez
II y Comercia:, 
laza a hereden
) Antoniof Fernandez, para que
hacer valer sus’ derechos en el términos

2inta días.— Salta,

Nf'
Angel 
loj ;Ch j 
y ¡¿mi: 
dáárd:
can a
dé'1 tT:

de Primera Instancia, en 
, Cuarta Nominación, cita, 
os y acreedores de clon E- 

comparez.:

abril 2 de 1956.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta
rio.

e) 3-4 a! 15-5-5-'.

t _ SUCES1 
suscripto Juez 
V. González, 2’

ORIO.
de Paz Propietario de Jca-
* Sección de Anta, cita y

13537
Él 

q|fa 
empláza a los heredaros y acreedores de AQUS. 
TjlN BARROSO, para que dentro de los trein
ta: díis comparezcan a hacer valer sus dere-.

■Joaquín V. González, Marzo 8 de 1956.
FRANCISCO A. OA TEJERO, Juez de Paz Pro 
poetarlo. . , : ■ "

e) 3-4 al Í5-5-5J

le 49 Nominact
N^ 13<>93 — El Dr. Angel José Vidal, Juez en lo 
Ci^il
herederos y acreedores de don JUAN BERBEL. 
Habilítese feria Semana Santa. — Salta, 15 dé 
Marzo

ion, cita por treinta días a

? de 1956. — 
Escribana Secretarle.

WALDEMAR SIMESEN.

e) 20(3 al 3‘5í56.

N|íI3t92 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 2*
Noñin ación cita y emplaza por treinta días a
1 -------------------------------'"-les de MARCELA ALEMAN.

7 de Marzo- de 1956. — ANIBAL URI-
herederos y acreddoH
S^ta, T ____ — .
BARBI — Escribanc Secretario.

e) 20¡3 al 3¡5Í56.

¡N9 
¡Él

13588 — SUCESORIO.—
Sr. Juez Civil

Salta, Marzo 15 de 
LhDA YRIONDO,

I: e

r . de Tercera Nominación Dr.
Adolfo D. Torino, cita por treinta días a he- 
rederas y acreedores de don Félix Escobar.— 

1956.— AGUSTIN ESCA-
Escribano Secretario__
) 19¡3- al 2|5¡56.—

13586 — SUCESORIO:N9
Él Dr. José G. Arias Almagro, Juez de Vrí 

niera
Come:
cipim 
d|n Ramón Salustiano Madariaga, cuyo jui-

Instancia y Segunda Nominación Civil y 
rclal de esta
L’ento de ley, a

Provincia, cita, bajo apei 
l herederos y acreedores de

ció si<
¡Feri í

Márzc
ANIBAL URRIBARRI, Escribano-Secretarlo.

í e'

cosorio ha sido abierto.— 
a de Semana

16 de 1956.—
Santa habilitada. Salta,

19|3 al 2|5|56.-

L3550 — José G. Arias A’magro, Juez de 
ra Instancia Segunda Nominación en lo

iÑ°
P^ime:

17.de
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• Civil y -Comercial, cita, y emplaza por- 30 días 

á- herederos’ y acreedores de María -Clarisa ZL 
garán y especialmente- a los legatarios .insti
tuidos’ María Mercedes Zigarán:de. López Sa- 

. -habría é hijos menores, Ana Torres y Eduar 
da López, bajo apercibimiento de Ley.— 

Salta,-’5 de- Marzo de 1956 ..
ANIBAL URRIBARRI
Secretario. Escribano - ■ '

e) 14|3 al 26J4|56

N9 *13532— ‘ \
'G El Dr, Angel J. Vidal,-Juez de Primera Ins
tancia, Civil y Comercial, Cuarta Nominación 
de la ciudad de Salta, cita y emplaza a here- 

' ’ deros y acreedores de doña María I. Ferrey/ii 
- de’ Guiñez, para que comparezcan en el plazo

’ de tre-nta días a hacer valer sus derechos.—
’ Secretaría, Marzo 9 de 1956.— Waldemar A
Simesen— '

“ Feria de Semana Sañtta habilitada. Salía 
Marzo 6[1956.—

... WALDEMAR A. SIMESEN Eser baño Secre
tario.— ’ '

e) 12|3 ~aT 24(4(56.—

N9 13514 — EDICTO
. El Juez de Tercera Nominación Civil cita 
jpor treinta días a herederos y acreedores de 
Antonio. Carabante:— Habilitase la, feria de 
Semana, Santa.—

SALTA, 7 de Marzo de 1956
É. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre- 

.jtario e) 8|3 al 20!4j5ü 

' N9 13512 — SUCESORIO — El.Juez de Pri- 
mera- instancia -en lo C. y O. doctor José G= 
Arias’ Almagro cita y emplaza a herederos y 

- - acreedores de Marciana Regina Tintilay- de 
^Quinteras por "treinta días habilitándose la 

‘.feria de Semania Santa para
los -edictos,— Salta, Marzo 7

. Umbarri ’ — Secretario
6) 8(|3 al 20(4(56

la. publicación de 
de 1956.— Aníbal

13511 — gUCEBORIO — El Juez de Ins 
-- tañóla 4^ Nominación en lo Civil y Comercial 

- c^a :y emplaza por treinta- días a herederos / 
¿leedores de doña JOAQUINA QUINTANA 
DE ABGAMONTE, bajo apercibimiento de Ley 
Habilitase la feria da Semana Santa.— 

.Waldemar Simesen — Sscribano Secretaba 
.(SALTA, Febrero 29 de 1956.

; e) 8(3 al- 20|4|56

' 1.3506 — SUCESORIO — S1\ Juez Civh
y ' Comercial, Nominación/ cita :y emplaza 
ñor treinta días a herederos y acreedores d^ 
doña SEBASTIANA AVASTO ó ABASTO DE 
GUTIERRES.— Salta, Marzo -7 de 1956 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

@) 7|3 al 19j4.|56

N? 13498 — SUCESORIO.—
ADOLFO D. TORINO, Juez de Primera Ins 

tancia Tercera Nominación en lo Civil y Oo 
' mércial, cita y emplaza -por treinta ..días a 

heredaros y acreedores de doña FLORINDA 
LUCHA -’LOFB^.—' Salta, Febrero de 1956.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarjo. 
; ; e) '513 al- 17]4|56.~< T

N? 13484 — SUCESORIO: ... ” •
Angel J. Vidal, Juez de Priméra Instáiicia 

Civil, 4^ Nominación/ cita y emplaza por trein 
ta días a herederos de Policarpp Alvarez y Se 
ratina Gallardo de Alvares.— Habilítase para 
su publicación, el .próximo..feriado de. semana 
santa.— Salta, 29 de Febrero de 1956.— 
WÁLDEMAR A. ; SIMESEN, Escribano Séere 

’tário.— -■ .
■ 7 ’ 5 • e) 1’9(3 al Í3('4|56.— -•

Nominación Civil y Comercial cita, y emplaza

N9 13475 — SUaSWRIO — El Juez de b 
a herederos y acreedores^ de doña MARIA AN
GELICA ' GOMES DE VEGA y doña LAURA 
AMALIA ESPECHE DE VEGA por treinta 
días comparezcan’ a-juicio.—'Saita, Febrero- 27 • 

"¿e T°56.— . ’
WALDEMAFó A. SIMESEN,” Escribano Seere 
tarto.—' - ' .

e) 29!2 al 12[4|56.-

N9 13470 — SUCESORIO El.-Juez de S gua
da. Nominación cita y /emplaza- por treinta 
dias a herederos y acreedores de DL EUSTA 
QUIA GUTIERREZ DE ACUÑA.— Se habilí 
ta la feria de Semana Santa.— 

’ SALTA, Febrero 27 * de . 1956
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

el 28|2 al- 1114(56

N9 13467 — SUCESORIO__El Sr. Juez dé Ph'
mera Instancia y. .Tercera Nominación .en io 

.Civil y Comercial ...cita y emplaza por trein
ta dirás & herederos y acreedores de doña. .Al
cira Nallib-. de Esper ó Alcira Mijail de Esp / 
ó Alcira Nelly Chej de Esper ó Alcira . Nallí 

-de Esper ó. Alcira Naílib de Esper ó Alc^
Badia de Esper ó Badia Alcira- ele. Esper 6 
Badia Alcira, Cheg de Esper.— Salta Febrero 
27 dé 1956 ’ ”
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secre
tario • .. .

e) 28(2 al 11(4(56

13461— ■
Dr. ADOLFO’ D; TORINO Juez de PrL 
Instancia Tercera Nominación en lo Oí 
Comercial, citaba herederos y acreedores 

N9
El

mera
vil y
-por 30 días en la Sucesión de Simón lam
braña.— Secrfetarlo .-Interino,. Aníbal = Urriha- 
rri.— Habilítese la feria.—

SALTA, 23 de Febrero de 1956.-*
'©) M|2 .al 0|4|56.,—

N? 13460 — SUCESORIO: Ang@l X 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 para la publicación del 
presente.—’. . - - •

SALTA. 22. de Febrero de 1956 ’ ■
WALDEMAR SIMESEN — Secretarlo ‘

23]2’ál 6¡4|5t 

N? 13445 — EDICTO
El Sr. Juez de 3^ Nominación en lo Civil ci- 

’taly emplaza por treinta Mías a 
g creedores de Pedro Escalante é 
maní de Escalante.— Habilitase, 
maná Santa ...

. SALTA,Febrero 17 dé 1956
ANIBAL UBRIBARRI. Escribano Secretaria

’ e) .21}2 al 4|4{56/ ’

herederos y
Isidoro Ma
la feria Se*

i. N? 13436 —- SUCESORIO:M — - i ’ó;
/Él Sr. Juez Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita por treinta días, a todos los'que 
sé consideren con derecho’ a la sucesión JUA- - 
NA TOLABA DE ARROYO.— Salta, Febrero 
de .1956.—- WALDEMAR SIMESEN, Escribano 
Se|i^tario.— Habilítase Feria Semana Santa.

.. . e) 17’12 al 3¡4|56.—

N9 13434 . ~ ’ ...
El señor Juez Civil y Comercial de Tercera1 

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

’ZSÁLTA, Febrero' 15 d¿ 1956.
A0&STIN ESCALADA YRIONDO Secretario.

e) 16Í3 al 29|3j5S.

. 13430— .
El Juzgado -ds. Primera Instancia y Tercera 

Nominación Civil ■ y -Comercia^.- cita - por tr.ein 
,ta días a herederos y • acreedores de Fxoriada 
o Florinda A. Ruis de Aramayoy cuyo., juicio 
sucesorio ha sido abierto.— Salta, 16. de. di
ciembre de 1955.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarlo.

lü.2 Orí —

N9 ±3'468 — TESTAMENTARIO.—- El Sr. Juea 
de Primera Instancia- y’ Tercera Nominación 
cita y emplaza por treinta. días a herederos y 
acreedores de don ZOILO CENARDO ó ZOI
LO RENARD© y' en especial a sús herede 
ros instituidos Juana Lindaura Fernández. An 
tenor ©enardo, Antonio- S ajama y Petrona A~ 
malla Cenar do y al albacea- designado don 
Rafael S’otomayor.— Salta, Febrero 27 de 19¿>6 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secre
tario.—

e) 28J2 si U|4|56.. V 

N? 1M96 —. POSESION’ TREINTEÑAL — El 
Sbrogío.— Exp. N? 1757155..— ©omisión á cav 
O. y Comercial haca saber que-.el señor Esteban 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
Calvet- -ha • solicitado declaración treintenarls 
de un inmueble ubicado en ©afayate, con lor 

- ^guiéntes límites y dimensiones Norte, pro? 
'piedad de Esteban Calvet; Sud propiedad ds 
Wenceslao Plaza. hoy de Susana O. de Calvet 
Este, propiedad de Félix Lávaque y’ Oeste, ca 
He Buenos Aires.— 16.80 mts. de frente por 
igual contrafrente, por un fondo 
Edictos en Norte y “BOLETIN

SALTA, 7 de Febrero de 1956
e)

de 64.05 mts.
OFIQísAL”-—

2T3- ar»5§

N? 13495 — POSESION TREINTAÑAL — M 
Juez de Primera ínstasela Tercera Nomimc^ 
Civil y Comercial hace saber que José Marín 
Martínez, ha solicitado la declaración treinta.- 
naria de un inmueble ubicado en TE1 Carril de 
Abajo”, distrito .Coronel Moldes,' departamento - 
de/la . Viña, que consta de . los siguientes dL 
mensiones: Norte, 204,20 mts.; Sud, 170,50 mts 
.Este, 245 mts.;; y ©este, con dos medidas 214;20 ; 
mts. y 44 mts, lo que hace una superficie de 
4 hectáreas, 7976 mts. 2,1Ó demts. 2 ó lo que
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resultan de estos límites: Naciente, hasta "dar 
con el filo de la Loma y estancia Bumiiiis- 

que, de varios dueños; Norte propiedad de 
Guillermo Villa; Poniente, herederos de Bolí
var,- y Sud, herederos de Pedro Alvarado. 
Edictos en “Foro Saltaño” y “BOLETIN OFI
CIAL” —Queda habilitada la feria.—

SALTA, 8 de Febrero de 1955
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secreta 
Ho e) 2|3 al 16|4|59

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 posesión treintañal solicitada por 
doña Asunción Romero Acosta, sobre inmue
ble ubicado en esta ciudad, calle Bolívar se» 
halado con el N9 347 con una superficie to- 

. tai de trescientos diez metros veinticinco dms 
cuadrado y comprendido dentro de los siguien 

límites: NORTE Y OESTE: lotes 16 y 23 
ESTE: calle Bolívar y SUD: , lote N9 25 de 
Juan Peñó.— Waldemar Símesen Escribano 
Secretarlo.— Salta, Febrero 28 de 1956

29¡2 al 12j4j5ó

13558 — EDICTO.—
ha presentado el Dr. Ignacio Arturo MI 
Ortiz en representación del Sr. Marcelino

N9 
Se 

dhel 
Esteban Moiso, "solicitando deslinde, mensura
y amojonamiento de la finca denominada “Pa 
jíta”, ubicada en el Partido de Gualiana Se
gunda Sección del Departamento de Rosado 
de la Frontera, con una extensión de dos le
guas de Sud a Norte más o menos pur igual 
'extensión de Naciente a Poniente y con ios si- 
jguientes límites: Norte, cqn la estancia de
nominada “Acheral”; Naciente, con la estan
cia “Quiscaloro”; Sud, con “Quiscaloro”. y di 
“Bordo”, del Sr. Casiano Paz; Poniente, cóh 
la estancia “Bella Vista”.— Nomenclatura ca

- tastral N9 75.— Por consiguiente el señor Jr.-z
de Tercera Nominación ha resuelto citar y - 
emplazar por edictos., durante 30 días a todos 
los que se consideren con derechos, bajo aper
cibimiento de ley.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario» 

i ' e) 14¡3 ai 26|4|56.—

REMATES JUDICIALES 

del señor Juez de 
dominación en 

vs. Nicolás- A.. Po 
venderé sin base

de venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

e) 3 al 12-4-56.

N9 13645 — Por ARTURO. SALVATIERRA 
JUDICIAL ----- CAMIONES ——

Por orden del Excmo. Tribunal de 
en juicio: “Cobro de sueldos impagos, 
zación por despido, etc. seguido por 
Juan }Rua vs. Rodríguez Hnos.7’, el 

; N9 13646 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
•• JUDICIAL, CAMIONES Y ACOPLADOS

El 12 de abril p. a las 17 horas en mi escñ
torio Alberdi 323 por orden 
Primera Instancia Terceras 
juicio ejecutivo Tomás Ryan 
ggio y Camila P. de Poggío,
dinero de contado: Un camión marca Mack N9

5 con motor E-Y-117-49 equipado con seis rué 
das, con numeración en el expediente respec
tivo; Un camión marca Mack N9 7 motor E- 
Y-51-40 con seis ruedas, en poder dei depos;- 
tario judicial en Tartagal. Acto continuo pro
cederé a vender, sin base,' dos acoplados para
camiones en poder del depositario Héctor C.
Fontanan, don domicilio en Tartagal.— En e1 
acto dei remate veinte por ciento del precio

de abril de 1956 a horas 17 En el escritorio 
de Deán Funes 167-Cíudad, remataré SIN BA 
SE, los camiones que se detallan a continua 
ción: Camión marca "Ford”, Modelo 1939 -

SIN BASE
Trabajo 
indemni
A1 * * * 5 * cíe? '•&
'día 16

Chasis 438684 - sin caja, equipado con 4 cu
biertas en regular estado, cuyo motor no es
tá colocado por encontrarse en reparación.— 
Camión marca “Ford” Modelo 1938 - Chasis 
N9 52087 y sin cubiertas/— Ambos camiones 
se encuentran en/.poder del. depositario judi
cial señor Felipe Oscar Rodríguez domiciliado 
en calle 20 de Febrero esquina Alberdi - Tac- 
tagal, donde pueden revisarse.- En el acto el 
comprador abonará el 30 por ciento como ~se
ña y a cuenta del precio.— Comisión de ¡ 
rañcel a cargo del comprador.- Edictos por 
días en el Boletín Oficial y Norte.

e)3 al 12-4-56.

a-
8

y di
reí or-

N9 13640 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
. JUDICIAL — ..HELADERA Y MUEBLES

El 10 dé abril p. a las 17 horas en mi escri 
torio Alberdi 323 por orden de la Excma. Cá
mara de Paz Letrada, secretaría N9 3, en jui . 
Ció EJECUTIVO FRANCISCO MARINELLI 
vs. GUIDO TONELLO venderé sin base 
ñero de ’ contado una heladera eléctrica 
mada; un sofá cama de plaza y media; 
parador vitrina y uña mesita de luz en 
del depositario judicial 
Arenales, Metán.— En el 
ta por ciento del precio 
del mismo. Comisión de 
comprador. Norte y BOLETIN OFICIAL.

e) 3 al l(M-56.

un a-
poder
CalleGuido Tonello, 

acto del remate treiu 
ed venta y a cuenta 
arancel a cargo del

N9 13639 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL i----- CAMION -----  qSJN ^BASE

El 11 de abril p. a las 17 horas en mí escri
torio Alberdi 323 por orden ’del señor Juez de 
Primera Instancia’ Tercera Nominación en lo 
C. y C. en juicio EMBARGO PREVENTIVO - 
GARULLO E 1BARRA VS. TOCOMAR S.R.L.- 
venderé sin base dinero de contado un camión
marca White modelo 1946, motor Hércules X 
DH 346170 patente municipal 3635. en poder- 
dél depositario ji^didial (Manuel Menendez 
Grau,"Leguizamón'772.— En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo__Comisión de arancel a
cargo del comprador. Norte y BOLETIN OFI
CIAL.

e) 3 al 11-4-56.

N9 13638 — Por ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — 165 Bolsas de Maíz con cáscara 

BASE $ 7.410.—
El día 12 de abril de 1956 'a las 18 hs. en 

■el escritorio sito en Deán Funes 167 - Ciudad, 
remataré con la base de SIETE MIL'CUATRO 
CIENTOS DIEZ PESOS M[Ñ., ciento sesenta 
y cinco bolsas de maíz con cáscara, las que

se encueiítran en poder del depositario judi- del rímate treinta por ciento del precio dé ven

c.íal, seño:
’miciliydn

pieci(j.-

marcial 
Te jeriha 
Comilón 
8 díá¿

• Antonio Panayotides Zorpudés,. do- 
en calle Alberdi 501 - Tartagal.— 

■Eki elí(ácio el 30% como seña y a cuenta del
Ordena señor Juez de Primera- Ins

tancia Cuarta Nominación en ló Civil y Co- 
m juicio: Ejecutivo “Juan Antonio 
vs. Antonio Panayotides Zorpudes*'. 
a cargo del comprador.—Edictos por 

e:i BOLETIN OFICIAL y Norte. . - 
e) 3 al 12-4-56/

ALBEKTO DATALOSN9 13635
jjjDI

El ¡día 
dn 2$ de 
$ 22’400

a¡yo de 1956, a horas 18 
amataré CON BASE de

í — Poí LUIS
:1IAL — INMUEBLE. EN METAN
Lunes 14 dje IV
Febrero 12, i

,— (las dos terceras partes de la va- 
¡’iscal), un lote

designado con el NQ 1X1,
de terreno ubicado en.

la ctódai de Metan,
rainzana 93, iooíi EXTENSION: 12-mL. 
le frente, por* 64 mt. 9'5 can. de fondo,90

denigró de los siguientes LIMITES: generales 
Noríe, k alie pública;
Esté; con 
y s||.

3ud, con lotes 14 y 15; 
lote 13,; y; C esto, con lotes 1, 2; 3, 4 .

Títulos de dominio inscriptos a fl. 157P 
as. I¿, Obro i R. I. le Metan. Nomenclatura 
catastral Partida 704, Sec. B, Parcela 22. —

en jáute 
BANCC 
vs. Uw 
d acto

prador. 
ciau

catastral Partida 704,
ix Sr. Juez de Cuarta Nom. Civ. y Conr. 
es: “EJECUTIVO VIA
J ‘PRESTAMO
ÍN SAAVEDRA’
r del remate el

ireeio. — Comisión arancel a ¡cargo del cení. 
, — Edictos pqí 30 días BOLETIN OTT- 

“Norte”.

APREMIO — 
Y ASISTENCIA SOCIAL 
TExptd. 19.111)954.—— Em 
20% como seña a cuenta-,.

e) 2|4 al 14¡5[56.

DE ESCRIBIR

El

13602 — JUDICIAL - SIN BÁSE 
MAQUINA

POR LUIS ALBERTO DAVALOS— 
cía lunes 2 de

en í 20
la
¿id’

* de 

abril de 1956, a horas 18
12, remataré SIN BASE:

‘Remington
de Febrero 
náquina de escribir marca

de 180 espatos N9 4630, en buen esta- ; 
conservación

encuentra en poder
: examinada.— Ordena:
Civ. y Coni.

Ur
Ra 
do y funciona miento, que se 

del suscripto donde pue- 
Sf. Juez de 3^ 

en autos: “EJECUTIVO - 
STO DIEZ GOMEZ VS.- NUEVA CIA. 

~RA TNCAHuÁjSI /S.RL7’ Expte.- 17220 
Habilitada ¿Feria de Semana Sonta.-- En

de» se 
Npm.
EJÍNE i 
-MTNI 
-955.

seto.— Comisión arancel a cargo dei com

i ! : ' ~
el ¡acto del rematé el 30% como seña a cuenta 
de precio.— Comisión a..___’ _ /__* 1 __
práde r.—Edictosporcinco
prader—. Edictos por cinco días BOLETIN O- 
EICIHj y Norte.:

e) 21-3 al 2-4-56.

- JNP 131.595 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. — Daplementos domésticos

¡ y—E1 4 dle Abril .
criterio Alberdi 323

. a las 17 hor-ris en mi.es- 
por cmden. del Sr. Juez de 

Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
EJECUCION PRENDARIAO.- y

FRANCISCO MOSCHETTI Y CIA. VS. FIDEL 
AUZA, venderé con

s

C. en juicio:

•pesos una coc. 
s; de tres horn

la base detres mil auinien- 
ma a gas envasado marca 
Hilas y homo N9'J 54383; un 

87620;
.enlozado marca Orbis, ino-

4
calefón a gas envarado marca Orbis N‘ 
uñ ñ
délo
^u j

'ente completo
140 con- niesa pileta de acero inoxidable y 
¡ego de canillas 'cromadas - En ~.ei acto
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. .ta y a cuenta del mismo. — Comisión de aran
cel a cárgó; del comprador.

Tribuno y BOLETIN OFICIAL.
* :?•’ ‘ - e) 26[3>L 414|56. . • -

W 13594 — POR MARTIÑ LEGU1ZAMO>
JUBICIM» — Camión

* —rj, 3 «¿e Abril p. a las 17 horas en mi' escri
torio Alberdi 323 venderé con la base de quince 
mil setecientos sesenta pesos un* camión usa-

- do marca Ford —V—8 modeSo 1938, motor de 8
' cilindros 85 UP. N<? BBF—1367114, patente N9 

2393. —■ Depositario judicial Anastasio' Muñoz, 
El Carril, Dpto. de Ohicoana. — En el acto del 
remate veinte por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo. — Comisión, de arancel a 
ra de Paz. — Juicio Ejecución prendaria Fr ara ;

N9 13482 — Por JORGE RAUL DECAVI — 
JUDICIAL.—

El día 13 de Abril de 1956, a las 16 hs., ep 
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”, “Falmarcíra” 
y “Rosario”, situada en el partido de PJq 
Colorado, Departamento de Orán.—

SUPERFICIE: Según plano archivado en la 
Dirección General de Inmuebles, bajq N9 354, 
la fracción a rematarse posee 100 Hrs. o lo
que resultó-de los siguientes límites: Oeste.' 
Colonia Santa Rosa, en una extensión de mil 
metros; Norte, camino que une Colonia Santa 
Rosa cpii estación Sausalito; .en una extensión 
de mil metros con ochenta y tres centíme
tros; Este, con propiedad de la sociedad o- 
lectiva Arias y Cía., en una extensión dé mñ 
metros y Sud, con propiedad de la misma com 
panía en una extensión de mil metros, con 
ochenta y - tres .centímetros.—

TITULOS: Se registran al folio 317, asien
to 1 del libro 24 de R. I. de Oran; Em el ac
to del remate el 20 % -como seña y a cuenta 
del precio.— Comisión de arancel por cuenta 
del comprador.—

Ordena Sr..-.Juez C. C. de !«■ Instancia 4$ 
Nominación en autos ‘/EJECUTIVO -- ARIAS 
Y Oía. vs. JOSE FAUSTINO. FLORES”, Exp 

’n? 20.308(55. y 18.589(54— . • -
EDICTOS: 30 días B. OFICIAL 7 Norte,

i cargo del comprador. — Ordena- Eterna. Cáma- 
cisco Mosdhetti y Cía. vs. Anastacio Muñoz.

Tribuno y BOLETIN OFICIAL. .
. i ; e),.20|3 al 3'4(56,

■N? 13529 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES — 
BASE $ 140.266.66.

El día 26 de Abril de 1956 a las 18 horas, 
en el escritorio Deán Funes 167, ciudad, re
mataré con la base de CIENTO" CUARENTA 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS -PE
SOS CON SESENTA. Y . SEIS CENTAVOS 
MJN., o sean las dos terceras partes-de.su 
valuación fiscal los derechos y acciones aue le 
corresponden sobre la- parcela 28 del lote fis- 

-cal N9 3, ubicado en el Departamento San 
Martín, Provincia de Salta, que le correspon
den al ejecutado por tíllalo de Promesa de 
Venta, registrado a folio 389 ’asiento 1127 deí 
libro 6 de P. Ventas.— Partida Número 1702. 
El 'comprador entregará en el 'acto’ del rema
te el 20 % del precio de venta y a cuenta del 
mismo, Ordena Si\ Juez de Primera Instan
cia' Cuarta Nominación en lo Civil y Comer- . 
cial bn juicio; Ejecutivo, -Cristóbal Ramírez 
vs., Manuel González.— Comisión de arancel 
a’ cargo del comprador. Edictos por 30 días 
en BOLETIN OFICIAL y Foro .Salteño y ó. 
publicaciones en diario Norte.— Reconociendo 
gravámenes.— Con Habilitación de feria.—

........ • ¡ e) 12¡3 al 24(4(56.—

N? 13528 — Por: ARTURO SALVATIERRA. 
JUDICIAL — SIN BASE.—

El día 27 de Abril de 1956 a las 17 horas, 
en el escritorio Deán Funes 167, ciudad, re- 
anhtré SIN BASE, ' los derechos y acciones 
que puedan corresponderle ál ejecutado, en

- un terreno (dos potreros) ubicado en Payo-
- gastxlla,' jurisdicción ¿tel Departamento San

■ Carlos, comprendido dentro de los siguiente? 
límites: Norte, Río Calcháquí; Poniente, pro 
piedad de Toribía Cardozo; Sud, camino Na
cional y Naciente, con herederos de Abel'Mo 
ya.— En- el acto el’ 30 % como seña y á cuero 
ta del precio.—. Ordena .Sr. Juez de Primera 

‘ Instancia y Primra Nominación en lo Civil 
y Comercial, en juicio: Ejecutivo, Cástulo Bra 

-. ’ ve vs. Rosendo! Oardozo.— Expte. N9 3518.4|55. - 
Comisión arancel a cargó del comprador. Edic 
tos.por 30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro 
Salteño, con habilitación de feria.—

’ . ' e) 12(3 al 24]4|56.—

N9 13526-— Por MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL ACCIONES Y DERECHOS EN- 

' T SALTA, 3 DE 1956

PROPIEDAD POPULARES, CHEOQáÑA ~ 
BASE $ 1.43332.—

El 17 de abril p. a las 17 horas, en mi er- 
erítalo, Alberdi 323, por orden del señor Juez 
de Primera Instatncia Tercera- Nominación en 
lo C. y C. en. juicio EJECUTIVO CAMILO 
ALE vs. RODOLFO ROBLES, venderé las ac
ciones y derechos correspondientes, a las dos 
octavas partes indivisas da la propiedad de
nominada Populares, en Chicoana, con supe, 
ficie de 134 hs., 96a, .61 c. .cuyos límites fi
guran señalados en ..sus títulos inscriptos ai 
folio 206, asiento 3 del libro de R. I. Catas
tro 367.— En el acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo.— Comisión de arancel- a cargo del compra 
dor.— Habilítase feria de Semana Santa.—

e) 12|3 al 24(4(56.—

Ñ9- 14510 — PÓR MARTIN LEGUXZAMON 
JUDICIAL — FRACCION DE CAMPO EN O 
RAN BASE $ 35.000.—

El 19 de abril p. a las 17 horas en mí es
critorio Albérdi 323 por órden del señor Jü¿z 
de Primera Instancia Segunda Nominación en 
lo C. y C. en juicio Ejecutivo Juan O. de Bes 
carot-ti vs. Alegandro A. Agüero venderé con la 
base de treinta y cinco mil pesos o sean las 
dos terceras partes de la tasación, fiscal una 
fracción. ’ de. campo, ubicada en Oran de. vein 
tiun hectáreas, aproximadamente de superíle 
señalada como lotes -74 y 75' cuyos límites ge 
nerales figuran en sus-títulos inscriptos al ío 
lio 217, asiento 2 Libro 20 de Oran.—-En o! 
acto del remate veinte por ciento • del precio 
de venta y‘a cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Habilita 
feria emana Santa.— .

Intrans. y B. O. e) 7(3 al.19i.4L6 

con habilitación de la feria de Remana .Santáb-
JORGE RAUL DECAVI,, Martiliero.—' -

e) 1?|3 al 13¡4(56.—

• _ CITÁCIOIÍES-> JUICIOS - /

N9 13643 — Eb.señor .Juez de P Instancia y 
4?-, Nominación Civil y Comercial,- cita a do 
ña JULIA ALMENDRA DE . ROMERO para 
que en el término de veinte días comparezca a 
estar a derecho en el juicio de Divorcio y Te
nencia de Hijo que le ha promovido don A- 
nastacio Romero,' bajo apercibimiento de ñora 
brarlé .defensor de oficio.— Salta,' Abril 2 de 
1956.— WALDEMAR- A. SIMESEN, Escribano / 
do Regisrto.

e) 3 al 30-4-56. "

INSCRIPCION DE, MARTOXERO /

N?' 13644 — INSCRIPCION DE MARTILLAR
ANGEL J. VIDAL, Juez de Instancia en lo 
Civil y Comercial, 4^ Nominación, hace saber 
que se tramitan los autos Inscripción de Mar
tiliero Público sólicitadb por Darlos "Rene 
vellaneda.— Salta, abril 2 de 1956. WALDE
MAR A. SIMESEN! * Escribano Sécretárío.

’ e) 3-4-56.

CONVOCATORIA
DE ACREEDORES •

N9 13612 — EDICTOS':
El Juez de P Instancia y Nominaeísn’’ 

Civil y Comercial, en autos- “ABDALA CARIM 
convocatoria de acreedores” ha resuelto: -Sal
ta, 20 de Marzo de 1956... 1) Declarar abier
ta la convocatoria de acreedores del Señor Ga> 
rim Abdala, con domicilio .especial en-la ciu
dad de San Ramón de la Nueva Órán. 2) De

signar la audiencia del día 3 de -abril próximo 
para que tenga lugar el. sorteo de Síndico, de 
conformidad a lo establecido por- el art. 89 de 
la ley antes citada. 3) Fijar un. plazo de 20- 
días para que los acreedores presenten al Sin 
dico los títulos justificativos de sus créditos. 
4) Señalar la audiencia del día 4 de mayo 
próximo a horas 9.30 para que tenga lugar 
la reunión de acreedores con la prevención de 
que la misma se celebrará con los que cora 
curran á ella, cualquiera sea su -número, 5) 
Precédase a la inmediata intervención. de la 
contabilidad del peticionante, a cuyo, efecto 
comisiónese .al. Señor Juez de Paz P. o S. de 
San Ramón de la Nueva Oran o al Señor Se 
cretario -Actuario para que constate si el pe
ticionante. lleva los libros que la ley declara

indispensables, rubricando las fojas que. cora- 
tengan el último. asiento >© inutilizando ias 
anteriores que estuviesen. en blanco o tuvie- - 
ran claros. 6) Hágase saber por edictos que 
se publicarán por el término de ocho días en 
dos diarios, que deberán indicarse la .apertura 
de la convocatoria, debiendo ser publieadosjos 
mismos por el deudor, dentro-.de las 48 no- 
ras, bajo pena de dársele por desistido de su 
petición. 7) A los efectos previstos por el art.

de.su
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21 de la ley de quiebras, hágase saber a íbs 
Swes Jueces la admisión de la convocatoria

que deberán paralizar las ejecuciones segui
das contra la misma, y remitir a este Juzgado 
los expedientes respectivos, a cuyo fin oficíe
se. Asimismo paralícese el remate de bienes 
de propiedad del convocatario que debía rea- 
lizarse en el día de la fecha, anotándose di
cha paralización en el expediente citado en 
el punto 39 del escrito de presentación, y no
tificándose al martiliero. 8) Dése intervención 
al señor Fiscal Civil y Comercial y alInsiT

1SÁ1BLEAS
N9 13642 CLUB DEPORTIVO “DOCTOR

MANUEL AN^OATEGUI

N9 13627
RIA DE
MIA
A realizarse

9 horas eií el
(Salta).

ip ASAMBLEA GENERAL OBDINA- 
OSEO SOCIEDAD ANONIMA C©M- 

STRIAL FRIGORÍFICA ORAN 
el día 16 de Abril de 1956 a las 
local día la calle Buenos Alies 80

ANONIMA COM’

ORDEN ©EL DIA

tuto de Trabajo y Provisión, a. cuyo fin ofi
cíese. Cópiese y notifiques©. S|r espado: abril 
Vale. Eaq: Mayo. Vade. VICENTE BOLA.— 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.-—

Citación a Asamblea General Ordinaria
El Club Deportivo “Doctor Manuel Anzoáte- 

gui”, convoca a sus asociados a la asamblea 
general ordinaria que se realizará el día 8 de 
Abril a horas 11 en el local social de la en
tidad, calle -Buenos yAires ¡esquina Joaquín 
Castellanos, reunión eñ la que se considerará 
la siguiente orden del día:'

i9
29

a)

b)
c)
d)

AprPbácíén Memoria Anual del Directorio, 
Balance General, Inver tarto y Cuenta de 
Ganahcia; y Pérdidas.
Informe del Síndico.
Elección de un Director

le Dos Directcres Suplentes por 1

6) 22J3 al 4|4J56.—

Lectura del acta anterior
Lectura del Balance y Memoria por el 

período 1956

e)

O

Elección 
año.
Eleccp
dico
Desi 
el A

Titular -por 3 .años.

¿ón de Un Síndico 
pup ente por 1 año.
ghac ión de Dos Accionistas para firmar

Titular y un Sín-

. TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N9 13632 _  Por cinco días se hace saber que
Continental Pen S. B. Ltda., con domicilio en 
calle Baleare© N<? 38, transfiere el negocio ubi
cado en. ese domicilio y consistente en venta 
de lapiceras, artículos para escritorio y regalos 
y anexos, al señor Hilarión Castro, con domici
lio en calle Las Palmeras N9 140. — Oposicio
nes ante esta Escribanía, callé Baleare;© N9 21. 
Salta, Marzo de 1956. — Ricardo R. Arias.

RICARDO B. ARIAS
i Escribano de Registro

’> t . SALTA
• ’ ' e) 28]3 al b|4!56.__ _

Elección de autoridades del Club por el 
año en curso. Un presidente titular; vi
cepresidente primero; vicepresidente se
gundo; secretario; pro-secretario’; tesore
ro, protesorero; cuatro vocales titulares; 
cuatro vocales suplentes. Organo de Fis
calización. Asuntos Varios.

Salta, marzo 28 de 1956.
Dalnáacio Gambeita 

Presidente

3?

Rolando Blasco
Secretario

• -

e) 3-4-56.

N9 13630 — CONVOCATORIA

TBlAL — SOCIEDAD ANONIMA

e) 28)3 al 12j4|56.

AVISÓ DE SECRETARIA DE LA
’ NACION

VIDENCIA DE
DISECCION GENERA DE PRENSA

SUB-SECRETABIA DE
Son Eüimsrosos los ancianos que se henead 

cían con ©1 
a ellos J
ASISTE

¡
bajo y 
SECRE
DIRECÓIO'

LA NACION

INFORMACIONES

funcionamient
idest
1ÑC
Pre dsión 
ÍABj

o de los hogares que

ÍA SOCIAL, de la Secretaria de Tra-

-IA DE TRABAJO V PREVISION 
ST GraL DE ASISTENCIA SOCIAL

A LOS SUSCRIPTORES

N9 13631 — Por cinco días se hace saber qu.9 
por ¡disolución de s‘DaI Borgo & Covi 8. R. Ltda 
con negocio de confitería, pastelería, bombone- 
ría y fábrica de masas establecido en calle Zu 
viría iN.9 145, queda a cargo de este negocio son 
su activo y pasivo el socio Sr. Vmíc^o Ooví, 
con igual domicilio, retirándose los heiederos 

socio Sr. Domingo Dal Borgo, con domicilio 
calle Pueyrredón N9 702. — Oposiciones em
esia Escribanía, calle Balcarce N? 2L —

Salta, Marzo de 1956.
RICARDO B. ARIAS
Escribano de Registro

salta
é) 28|3 al 5¡4|56.

Convócase a los Sres. Accionistas para la A- 
sattnblea Ordinaria a efectuarse el día 25 de A* 
bril de 1956, a horas 19, en su local de la ca
lle J. B. Alberdi N? 57, dé esta ciudad, de Salta, 
a los -efectos de considerar la- Memoria, Balan
ce Geme-ral y Cuenta de Ganancias y Pérdidas.

• ORDEN DEL DIA

Se
TIN 
mes

recuerda que las suscripcúmcs al BOLE- 
OFICfíAL, deberán 

vencimientode' su
ser .renovadas en el

A LOS AVISADORES

del 
oh 
te

ic.— Considerar Inventarío, Balance, Cuenta de 
Pérdida y Ganancias y documentos pros
criptos por el Art. 347 Cód. de Comercio.

La primera publicación de fes 
ser controlada por los 

tiempo oportuho cualquier error ®u
interesados a fin £*

galvar 
que se* hihiere incurrid».

2?.— Elección de 5 Directores titulares y tres 
suplentes para jel nuevo período y nom
bramiento de Síndico titular y suplente.

39.— Destino- de las utilidades.
4P.— Desijgna&iónf'de dos accionistas para firmar 

el acta.
W W al 19!4{56.

L LAS MUNICIPALIDADES

wrdo al decreto 
ría la publícacíci

N* 5645 dea 11|7}44 es 
n en es te

De 
obliga^ 
Sos balances trimestrales^ los que g ircxMx. 

la bonificación establecida por el Decret©
H.W3¡de

Botelín 
gozarán de

de

16 de Abril de 1948.— .
EL DIRECTOR

-iM¡W


