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^■RESOLUCIONES DE .LOS

MINISTERIOS

RESOLUCIÓN ÑV 4679—A
'i SALTA, 16 de julio de 1956 ..

'Expíe; n: 22.203|56. c
/VISTO ¿la nota-elévafla por el señor Carlos 

Behavidés ’ BOrja, solicitando inscripción como

Médico en el Registro de Profesionales; y, - - 

CONSIDERAÍNDO: " ’

Que el recurrente está, inscripta como' Médi_ 
co extranjero bajo el n? 19 Letra A[84, y ha
biendo presentado reválida dfe título otorgado 
por la Universidad de San Francisco Xavier de 
Chuquisaca, en la .Universidad'Nacional de La 
Plata, de conformidad‘.a disposi'ciqpés del tra
tado intemacióaal sobre profesionales libera
les, con lo cual se ¡hallan cumplidos Jos requi- 
sitos eligidos para su inscripción;'

Por dllo, y atento a lo aconsejado por el Re
gistro • de. Profesionales’,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Publica 
RESUELVE:

’4

'19 — AUTORIZAR la inscripción definitiva 
del señor GARLOS BENAVIDES BORJA, co
mo MEDICp, con título revalidado, bajo el nú 
mero 19 Letra "A”, en el Registro de Profésío- 
nal:-s del Ministerio de Asuntos' Sociales y sa
lud Pública. . ’ , ' - • - .
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2?- — Comuniqúese, pufolíquese, dése ál Li-
• bró 'd'á Resoluciones,, etc. .' < _’ - .GERMÁN'Ó, LOPEZ

Andrés Mendiela - •- ■
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y.S. Pública

' cipal <J) 1— Parcial 5, se- pmvé una. partida glo 
bal para ser distribuida mediante resolución .mi
nisterial í-ntre dívsrfías instituciones, -que- rtdli- . 
nan ’ obra social, entre das que ’se ¡encúentraji . 
las misiones a -caigo ds ios Padres-Francisca
nos; ' ■ -

.RESOLUCIONN“' 4687-A j . ’ 
SALTA,19 de julio de 1956. ' . , ' 
Expíes N?s. 21.66Q|56 y 2F.804(56. — •
VISTO el subsidió que ‘se- viene acordando 

desde años anteriores para mentenámiento de - 
las reducciones de indígenas- én Rio ’Carapari, ' ro 
■Embarcación, Tuyuntí, La -Loma de Tartagal y 
Agrupación dei Indio .Cacique Carnbay, a car
go de los. Padres Misioneras Franciscanos;. y,

CONSIDERANDO: - ; •

Que én la Ley de presupuesto vigirnte,.Ane
xo E— Ir.clso. I— Item II— Otros Gastos, Prin

Por. ello, y atento a ío jnío;cnadp per 'el De- 
- partaátíXnto Contable en. expediente actunrila- 
' do n9-21.804|66,

-El Ministro de Asuntos Sociales- y S. Pública

1?Acordar con. anterioridad al’ 1’ de en> . 
,-y hasta él ÍU de diciembre d’el año en curso, 

subVenciches a las distintas, misiones ’e insti- 
tuóionss que se d-tallnn seguitíam' mta,-por' et 
monto y concepto qué en cada una se..e^KCifi. 
ca: •

REDUOSON DE .INDIGNAS >
$ 1.G00.— (Un mil. pesos) m|n. mensuales a ca 
una da las siguientes Misiones Franciscanas:.

RESALI 

' S’ÁLTl 
Exnte.

- fl . vistee , -;l.muladas 
cinojde 
Encarga 
don’iPCí 
descera 
tuaoión 
te de £

■ ' - u 
' ■. Por e 
tervéjitc 
i.’ ti. 
El-'Min

CION 'N? 468!

i 20 de julio! <3 
| n? 21.296¡56.

•eti este expe
'por' el señor 
San Antonio 

ko del Fuestp- i Sanitario’ tic esa lócaíidud 
Iramayo, de larr que se - 

en'serios cargos- sobre la Incorrecta' ac- 
dsl mismo como -EnféitaBro 'dependien-

•ó Celestino

e 1956.

liéate lás denunciasfot; 
Raymúndo Mamaní, ve
da-Iruya, en contra dél

ste -Ministerio,
I ' - ’ ’l
lo, .y atento.a

Embarcación .............. . ............... . ............. .
6

’ 8
12.060.—
12.000.—

a Tuyuntíj...............................   . $ 12.000.—

'i.
.La Loma de Tartagal ...................
Agrupación' del Indio Cacique Carnbay ...........

S 12.000.—
12.000.— 60.030.-

HOGAR “PAN DE LOS POBRES DE, SAN
ANTONIO

. Contribución anual ..............................
COLEGIO- “LA. INMACULADAf*  DE CAFA YATE
Contribución anual ......................................... . .

o $.

$

■2.400.—

12.000.—

ESCUELA-DÉ CIEGOS '
Contribución anual .........................   . $ 48.000— ■ '

- Subsdio extraorfl’nario por v,na sola vez para 
reconstrucción de la escuela da esa localidad.. 30.(WO— $ 92.400

■ ■ ’ Total de subvenciones otorgadas $ 152.4Ó0.

.19. ¡“ 
do del 
dro ¡ -Da 

. la ipeá 
dníruy 
iinario, 
tados

Idro’lpé 
inspecc :■

yi ¡Ña: ¡
! . ,1'1 .•d uum

it.■ mente.
'sulilaB

nlo, y atentóla lo informado por el Tnr 
r de- la Direcc ion .Gejisral de Sanidad, 
I . ’ * ’ -.- ■•■
stro de Asuntos Sociales y S. Fúblfea

R É 8-U E L Vi'’.: - ‘
' ’ i. '■ ■ ’ . - -.
Designar al' Oficial .Principal .-Encái'ga . 
Sntvi'Cio Médi». 'dé. jóampáña- don; Pe^. 
lid Vargas, a- J J — ~~ ' ■"
fdsd-de.San.
i -Provincia de Saltá)7' e insfr^a un si. 
.endiente a Jes

fin.dd que iSe/tráSlaáé a 
Antonio-de Iruya (pijto.

clarecer los .hechos \impp..
il Eníermeró; < e .esa locóliflad Don P3-,. 

satino Aramáy 3. y a ‘su'veí éfdctúe_.un.á_ 
ón a los Pus ¡tos Sanit'áríós/de .Bacóyá. 
areno sobref ina cuáles :e¿sten; también 

¡c as verbales-,’ debiendo elévar: oportuna-. 
> a la Superior! ia¿l,.ün-■

le dicha investigación;-
- Designar ál

ln- informo de las re .

auxiliar SC-Éneargadp". tfe ' 
■ Eítpedi ¡ión- de est¿ ilinistérib, Don^Néátóf 'Ra> 
faél F guen», íraré- ¿ue. .se- trat5ád&_ en coá®ai . 

'.fu’a|d(l señor Pedn / David .Vargas; dcb:éndn_ 
í secretario...de-Actuación ,en» 

loMaé *viTaT»aj4n_tísmaftiiei  • *
ComUnfquesá putüiqúésé,/tléffé.-ali. L&1® -•

faél. F

’ dc’sem! efiarse como/
. :vi dil juncias ordm^dag precedentianente.-•?■■. las dil

áj? - 
í Re sóhfijtóiies; etc

• Ta1

. .Líe

< oiiiá; j - 
; f ¿res Mentí! 

i e Despachó jA
ito' • '\ ?' ' /L
¡untos Sb&aSes/y .-S.-lPúlsf

29— El gasto que demandé el cumplimien
to -de la presente rUsólución, deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso H— Tt:m II— Principal c) 
í— Parcial’5 'Subvenciones a Otorgarse”, de 
la Ley de Pffcsupuesto^vigente. -. • .

39 comuniqúese, públíquese, dése, al Libro 
de Resoluciones etc,GERMAN-O, LOPEZ

• Es eópl& ■
Atidfés Mend-ieta .

Jefe dé Despachó fie Sitiad Pública A. Social.

San Antonio- de Los Cabras, Dr. Oseas V. Cas 
quil, la suma de Seiscientos cuarenta pesos mo 
neda na¿ional (640.—) en tforc&pto dé ocho (8 
días de viáticos y gastos da movilidad, por el 
motivo expresado.en .planillas.que corren agre
gadas adjuntas til presente expediente. .

2?.— Liqú'dat al Médico Regional de. Molinci

¡LUCSON N»i 46»»—A-_
> de 1956.

RESOLUCION <688—A . ■ ,
. SALTA, 19 de julio dé 1956 .

Fxpte. ifi- 22.10,4156. -
VISTO lás planillas de- viáticos nrefeentadáá 

por los doctores Oscar V. Casquil -Director d'ri 
Hospital de San Antonio de Los Cobres-, y Dr. 
Agustín Garau -M(éd’®á ■ Regional de "Molinos-, 
.por los importes y conceptos que .en. cada una 
se especifica; y atento a que lás mismas se en
cuentran debidamente conformadas pof la aú« 
rtoridad .cprcesptmdienféi,. _
.Si Ministro de Asuntos Sooiaies y 8, #úfclléa 
’ ' P E S UÉ L V E -•

i? =_i Xii§War al Dir^tor ¿el I&spií&i

2?.— Liqú'dat al Médico Regional de. Molincs ; 
Dr. Agustín Garau,. la-suma de Guatrooíeñ’tc sj 
Noventa pesós Moneda Nacional!) (490.—) ct-; 
rréspOndlénte a siete*  (?) dias de victos, ’pw ¡ 

ülUli 
.si óóncdpto que se especifica én planilla que Naúi 

córre. agregada adjuñtá < ’ ■ 4xpéfe
l'léga 
da i 

.sú é

co: SidéraNDó

DESC________ -. ,
dsA /TA, -Julio 20

•: Exj te. n9 1,._152]56 
i ¡VI<

Tnspi

tíÚn? gz& N« TOl; d j eéta’’ciudad, de propiedad; 
d¿ lo 
¿i’ón

TA l&s-pré3éwéS;aetuáé!cmes‘ihic-uíttas por;’.' 
Tnspj cción de Higiene y Bromátóicgíá, en. --el? 
ñégoilq de Fábrica 
-_O - _ ; - de Soda, sitó t¡n la calle.

señores Julio Siinkiú.EHlj&s, por ’liátaó-

có’Té. agregada adjuñtá

go Él 'gasto que ¿smándií él '&uWHiñíéjl¿ 
to de la pi'ésénie Resolución, débérá fefíüt&fsé 
si Anexo -M-/liteiáó í— ítem-2— principal a) : 
i— Fai'cial 4Ó deola -l^r de PrésúpUéslo éñ vi*,  
gencia, ‘ ;

4? — Cómü'níqübsé, públiqueáe, dése al Libró ■ 
He Résoluóiones, etc.. . GERMAN.Ó. LOPEZ

. Es cópiS: - / r. ■ . '•
. 'Andtes Méfidiélü

. Jefe de Despacho de saltnl rebliva y

a Art. 562. c él .^^láíñenbo .Ali#réuii£ri0 - 
nal,; Según jtijaíis’g n?
liHo .pbf íft Óíbiiia. ¿e ■fiióqÚiffiiSá, el..mM 
a lá cóné'U^icfi dt* :qÚ.B Ja nfuésirit lartólisia- 
ó ÉS AFÍÁ 
dado ’higíefi|c<

iéiiiá- ¿e ■fiióqúiñiióá,’el’.mM

PARA- ■ÉXPSn’SI©,^?
'*•  -c j

,0.

é dicho ... .
F-, según R^pIuición LjC'-^áV de^f^j^lBí:- •' 

He iharzo de 1968,
-I • ‘ • > . • „ .J3; • r »«'

sfinistrb.tlé./Asuntós’-Sbeiíiles-'y.-.S. Fúbii&a 
■■ - - ■’ -v R&s/.Ü'KíJ-V'Ér’ . “ .' .
-L Ajilióar'^ifií'firitíig-^ÜHíS SrÚ?SÍin;-é ífijes,’ 
.fetárlóá deisgseíó de Éébrlsa dé Soda él?

dent f

Él

' ' / -i ;
> y A. smt • <,-• /, i- ■ • ■ -

l ió ’dp cállg N? ?3Tda W4- eíú®ia, u«é
Se ®’llija, c^msírttfé..|W fe



paü: 2-26Ó ■■ y .- SALTA, i? -Bfc JUÍÁ0 .DÉ-Í956 - ■: sGLÁlG ■' . < ... -'■*■  ..y- - .

,-'*h¡da-  Sapiaiia.il,''por únfracció^iEll
l'' ííéiiíiHiento. "ÁHmBntario..-NágiujtiaJ¿ ® ¿vigé^ji^ 
-.i i.-'.29 Ap»j^r;.48‘iién(s'<ie plaao ’a'p.aith'-dé 

-. 'la * 1'eáb^,dé¿s¿í-. iíotiíféado'. eíí'.d'#¿fapfíciár,''/q-- 
ra• gueyprq'Ccda' abonar. ‘id-.-HKü'iaren'eíiDepártn- 

■'•■J
’ iros,,'Alies ' t • -... * i " '<-■'■ '

' ■ M ’*“' A1 ;no.-aar
itoS.lcg, artículos- añfeMAes,. dori-'eupbiídeM --éfe-,:: ’íia cte uiAgoii

é$ipí8ime. icñtie^e^^ms.téria-;'» 
r'jttqi-iíS y <j.eié.j-‘dey^qfiCutas.'; seyhalá por; és?..' 
ciáis,.bajo .iórmá.'4e’’ñfemórandáih^:debieñdqf;éj.;¿ 
dasvArte^íüüi'iSi^Ms ’ o^' foyqajsincetica, .¿’^upri- . 
rá¿eu43-.-sus: fOA..-4ias byia&uiarúsLdé.coijésia.
- y-y-Yy, .> iucrt.ó*<ui®üim\s¿.  uiaraii.yppiyaupli-, 
cudi,' ú£>,. .u. qd umi'-bf--ói;gínáf-YA 'pixter. tó;. 
aü^úm'ifuiítid,- quien ■ tísiAfá. 'deíbivór ¿ a yííi; glrei-v¿;

_ ei aupiídadoyiAÍiaao:'y:'Áe.iúdij'có-'í
-, ? yar. las ■pré6:-nies''aclua¿io¿év ué''P0^y.mo ,c<?ísra..-uciayd.e ñág&ÚQ; recffi.W - •. ¿
'; .licíayparaysu- cobro, caáoi 'cóñitratló, ’SÁ'h&M ’ . -3?' — Loé mihñói-&^uñi’Ke;tiaáíítM'án dfi&C;
- '.pasible'■ds-:-^<Kí^dtft-axtre3't.<>->pqc-c®3a'<^ <pa- ía¡’nexl-iie por OAcipá-'y orden'cqfrei'ativó, 
'^BO'á':d* a •'mdilá;;Apiieada1.. .i.;-.-.,,, y ¿J -x<. ¥-„ ¡ 5'-4-r-.-Aua..Jefajiñ-a;, líe ,PéSpa!cho,.-dec®B .pro?, 
i.-.- .Ocm-uniquese^publíquese, dése at Libró- véef a-c&da.'wíomia,d¿. paipeí inemorandihñ. ti-,..

:y ds-Ttesól-u-cfenés,’ etc/'"/'''’*’/- ?-' '- >••?'p0 líiíicio- iy.mdtta,-oiicíQí-yy -y. .. .
J■ G j/y y y'^GEÍy^j^’tX ÉÜPEZ : ' s? —PuiSfc&uése, dése..^i .Libro.
..Y,".-'.,-' . . ••■ - dS-KeSOStlC-C-neij^élCi,.--“ -;.Vl&ZA,■ . ' GERMANO. LOPEZ

AndréS-'MendiÁSi^

SUbsqpietarto/Pi.^M.ii.-.^ ($ 2;._ÓC0?..-7-4TmJñ., ;■
co .. antéitoijdad' áTi'Lidé .enero- défi . año en cúr- 

A.'s¿,na- la- tAscdiateidúj Lúdíia.. C&ñtra;.'l^ -PáEalisis.-. 
¿ iñfantíl'-. —Filiar Salta ‘ (A< Ui’'i»i¿í:).-fta- 4f - S1V - • 
-'-fragar gastos• Bor?jM--.<ci(>j»!^^.ie?5)i^^^.pieee? ;. 

deñ.feíhente ;-■ 'debiendo-' atéíJderse - epta,.¿erogación; y • 
- con imputación: al- Anexo-Ey-. InC-iso'-I—- Item, . 

¿4- Principal' c)’ - T—^ Parcial.- Decr4.o¿Iuey. r>Ps.
TI29 del S¡lXI156 '‘Oampaíia'Cqñtra¿tó.Poh^niqLfe./; 

>' lis”: de la'Ley '
2? _i ^müitígu^'iCi^biíQi^ 

.. ige.JteSgiuci(més,;)ekl.... ; <t-;á y;-
. '¿ "GERMAN -aLQP^: 

Er. copíq’.. ’ ' '. '■ . •' ..
Andrés Metidieia -. y-\ i.-'/y 

■Jefe :d¿ Despacho de Salud F. y-^a. 38bí£sy---

y'- de'ijaé.-’' ''. ’. //' -■

y .,.’VISTp.- estas^ácfuacIbhesjTél^'iÓñdda's ¿oñ'.rá ' 
ajitórizaclónde' apertura'de ’Ía'''‘'Farriíac.'á¿'Sin- 

.-, ta tósa’t'ds .esta’Cápjíáltsolicitada püf -£iLpro-'‘ 
pieiaricí' jle-.Ja; misma ?£>n -Ttoia-do1 3tfri/ ’afteñtÓ - 

.-'a;lo: 'i'iifoimátíó''p'or'->-Íñspéifci:3n de"- Fáisnábiat"' 
dá oste.Ministerio.; a is,T2 da présenle expé- 

'diehté,7■-/?•-.: ■•'■< 
. -» V.'y. ... ;.-.-. -,..-..y .-

. ÉÍ-.'?ÍÍ¿iBtró^ 44rAStAÍgs Seciales^y S, Éúhlk-a
■ ■ •£>,’r  13;.-•-..’ ..*
-_ ^‘'-y tSutoi^ay-ía, '¿pérturá' di j' 1&- “Fa-yuamá''
‘: 3?.¿iaííÍp¿^’'-^'‘pi!QpiJ'daa dé'l doctor Amado. Jir - 

’ jrt/:iqué''funcioharó,' en la’callé ggieyrredón N? ‘ 
;■ ¿TWáédetesta. Ciudad; ...-■ '•»' . 1 ? ■

•■?Á^-WijarL."un;.plázq. cio-'EessntaCíO) días a 
■. ’ partir 'ds 1/ fecha ;d¿ ‘apertura de la citada- far- 
.': ' .snácia^para qir-3 la misma procedía; a ó*saxp-Hr

- nr'JS.étitorfc de ■Faimaciás’.’:;en su totali- -
. - fiá^^iipVk^'-eko'&Ade^dqmjpr&baise ineiúh-- 

^íttúrdritbf'-se prócederáéa la;<£a.us-ura de dicho 
'^abl^jñil^ítp hasta ifeunir las condiciones gire

. ■ -' ■ . -Y ,■. .
é. -^¿Considerar al.jioc.tor,, Aunado Juri, ;©o» 

-q-Ülí úniq^jg-jlegilnno .propietario dé la "F-tórns» 
i cíá"Saiita .HpS3.!\ -dé-la cual .S.rá'su'Director ®3c
■ • Siga. ;y¿§^fc'.®ntó '■.sometido a las disposicin.
- ^é^-del.^^ÉétqlÑf'é615'&^3^Í£'45)- áctWmonte

_ ¿h^.^'ejipia/i^ -y-.$
- -..jr^^^^iúníátf^e» pübliqtiéSé,. dése al Libro

Jei& u¿ xj^yt-rviáu «v ouiud 'Publteu / A, Súclal

KBSOLÜCKÜS N» '/'■.'. ,.
«ahiuiA, juno 2a de 19'35.-'. ■ 

' Hipe-neme N-.’ U2’.2il|56. ' J '•
VISTO, .es'.e' e-sptü-en-.e en _que «1 D.reotor 

’ d i A.ospii.a.1. •'iiuetua- sanoíá dei Uosano'" de 
Uaíñyato, Dr. Migaos -A~gia FtLüugu&i, solicita 
Sq aiyi..quéa dos días de -siispensioii a la A-uxi-

• h»r o'-’ “Ayuáiiiii .ISniéiunorá-?. de dicuo Hespí- 
uj. tvAynú-x.úJ iJjóa G-aioiá, p¡» .negligencia- 
na e>. ctuhULhuiJUvO de ias-’m'dica'ciones medi
can <y.e s¿ imctííi a iys enfeisn^,. iiuepuados; y 
ate -io a io iñauneslado. 'per esleiría de Perso
na-;, qaa .áeúñsfja m sajjci.óji-' dé’-djciia- medida,

--óFijár-’-u'n'.plázo. de'isessntaCW) días a ® MW^o-. de patato?.■•Sófifa&s y S. Pública
~ -J¡1 g |j £ £ -y .

-l^.y- íAplfeár dos'<2) días de. suspensión, á la. 
A-ndhar" o-? -Aj-nídanse lEitíeiin'jra- dd Hospital 
•‘Nuestra 'Seíiói'a dei Rusano" dé Caiayare-, se- ' 
ñoriia Tita- Doia- García, en.-virtud -a lo expues
to precedente-mente, - ■•' ■ ■ • ■- ' a

29;’ __ 'dümpiuques'^'''p-;i5Kg'dJ3é; aése'-ál Libre 
da Resow.c¡»'e3£- etc., ■ '• ' --'Sy ': ; • GERMAN'OyLQPET >■'

iis cupia: • ** • ~ . • • ’
Andrés. Msnd,ieta .,-.-. ,'...• ■-. •

Jale tía ¿íí:¡4!u.i:nu ut Aúlu'd Tühlica y :Á, Social,

y-&jSbyidS.y .. _,-.¿yy-yy^ '.' y 
¿^Afí&résiJ^étídiaiA v r ■ ' - ’ y'

\áéfa ;Sg;;X®^?cho-de Saíyd í*.  .y A, Sopiiií-

y ^ÉSpiu.CÍÍSÑ. ííí ’4^2—Á . • _ ■ ... -..
■ '.y*■ ‘éAíiíAi 'julio 23 de 1955. , - '
..'. V^íeíídó¿¡n^ÉsaF¿á orgariíSar tin sistema dn.co- 
,' -, _ mtfnicáclóñ .do-iés; o'rdénis 6; informes-enti’e'las

. Butóridades.-y diversas depeniéneias-. y oficinas
' • jfe, tei-s : MiñistK,'ip,, .qué. pumita, la. constancia 

escrita, do/ las srüsináS^ para: •su‘ mayor -íiscali-
/• ,: zacióm ,y >»'’ -. .'.

-i"Ei’.J$nisi^.;áe¿ A^gíe y .

.'4?

RS3ÓWCÍQN ií». 41594/A- - ■ .••• ~
SM1TÁ1 juiio 23 de 1956. y ■ • ;. .. :■ ; ■ 
E-cpte/nl 22.23i|56.. .' • '
VISTO' este ,c;g3ediente ep el, .que ola Asocia' 

•otó Ducha Contra-la Parálisis infantil Filial 
; ' Sa-.i-a, solicita -á 'esté Ministerio la pos ibilidad 

de otorgar una stTb.'encioih.méñsual dé $ 2 -000 
m]n.; a dic¡ha-.Inst.tución,.a fin 'de ser distribui
dos entre las reéducadotas y sufragar .'gastos 
que ocas-ons el transporte. de runos • aifestados’. 
■por 'éste Mal, que son atendidos en la misma 
para su- recüpe.&ción a la -súo.edad; '■ ■ 41*  '

Rof-'é.ll3?y;- jtent8 ■á .íó=infprniad& pof a Be» 
partamento Contable de esté-.Ministerip,

TÉl. Ministro . de 'Ásúntds éociálegt y' s. • Ptlblica

RESCLUGI&N Jí» 4696-íA •' . ’ • y ' • ■ f" 
•SALTA, julio 23'de 1956^
Hmpte. n»- 1.126|55. . . • ’ .

■ VISTO el pedido de' reconsMeracdón presenta- ■ 
do por el señor Salera' Mascan!, propietario d‘íl " 
negocto d6 Despensa -y Filatelia, sito-en la. ca-, 
he- Córdoba M’, Wl’de'esta ciudad, por. ser in-.. 
tractor a-1 Art. -938 dei. RegiámeM-o., Alimentar ■ 
rio. Nacnhal.en vigencia, y -atento- a 'los férmi-.

- nos .qúe expone, el crta^ó comerciante, éé de
duce lo siguiente; . ‘

Que la infracción -a'l Árt.-.S-38 del Reglamento, 
ha’, sido dÚbidam-Lnte comprobado-por los se-.- - * 
ñores*  Inspectores aEtuantesydqsd'e. £1.‘momento ■ ,r 
en que el co>mérciánte firmó d¡e. confomiid-ady ■ 
el acta de decomiso ef Jctuado-con fecha. 6|5|5.6, • 
mercadería que .quedara ba-jo’-^'ópstódi.a', hás-. 
ta'taptd'sea retirada porta Oficina• dé Broma- 
tolqgía; ' . . .. . . ' \ .. .... . - -.. . '
- Qud..la mercadería.fué.doscoftiisc.da-.por pó. 
e..icontrái'se en-condi'c.-onLí! paira ser-puesta' a 
la Vqnta; ..... . ...- :.. . .

Que tete Ministerio ‘ño puede'comprobar que 
. la .mercadería decomisada ..cppitune.meh.td .tú»' 

inutilizada o arrojada a la basura ni tampoco si- 
él comerciante procedió, o no a -su. cómerciali' 
320lÓñ¡. ■ • ■ • ■- • * - . V • • • •

Por'enpj. , • ’■ ‘

El Miaislro de Asuntos^Sócíaios -y S;5Fátlíca¿.
."®É'8VEIi.VEi. ’ . . - i . '

j? — Ño hacor lugar al pedido-de'-recpñside-' - 
ración presBúfado por él. señar',Salera Mascoñi;' 
propietario dol negoció efe. Despensa y Frutería 
sito en la calle Córdoba N? .191 de -esta, ciudad 

-SP ’4 ¿Dejar-•eni-pié Id. ■Hqso.iución:.N'>'.4él5- de 
. fecha ,18 dé junio ppdo, - •'• .

3? _h Comuniqúese, publíquesa, dése ah.Libró : 
do Resoluciones; etc;''

' GÉáMÁN O/LÓP‘ÉZ ’. 
.r.iss ¿Copias- .. . . t . '. ., -..

Andrés Man‘ ■•• ->
• Jefe, de Despacho'de salud P, y A. Social. .

SESóWOí&ií N’ 46é'6^Á - '■•■■ ’
SALTA, j’iflto ‘28'dé 1056. ' ' •_• -¡:

■¿¿ptei.ny gírS^^r’ ./ / ’■" f'■ '■ . 
-VISTO 5ste'expediénté éji 9tte'& -lÁtérVahi'of' 

dé!-.Hospital dé- ‘■'M.Y-Ca'nñ'eh’’. -de .Metán.-Df.' 
»[¡dü iipjariioéeíJ tó&té 'utrtnuw-n oaom 'H asof 
cando-.suspensiones-a las éhTplédaS' ’Je.ese-fies-

ÁcoiásijiE® sj¡ij?é^iéji atñsüüi-fk E»á - jáW/g&fiBtas ¿w'v;‘ aSHíá/W '



«CU» OFICIAL.

' ■ ■ ’ l

SALTA? 21- DE JULIO DE. 1^6 ; . PAG, 2261

Rosario Zerpa, por fálta d,9' cumplimiento'?-en . 
sus obhgácib'ncs específicas; ;y atento'.a. lo ’ma-. 
nifestado pór Oficina- da Personal. ,'

El Ministro de ' Asuntos Sociales y S. Pública
( . R E S Ú E ¿ V E: . . '

1? — Aprobar Id. Resolución Interna dictada 
por el Interventor *.del  Hospital ao "E! Carmen” 
de MStán, con. fecha 27. de, Febrero del corrien 
tétano, por iá que se aplica un (1) día de sus-. 
pensión a las Empleadas de dicho hospital " .per 
sonal transitorio a sutedo-: señoritas' Elba Rosa- 
Arias. -L. C. N’ 097836- Categoría Novena, Mu
cama, Paula Martínez del Rosario Zerpa -I. G.

•N? 3 ¡ 232.260- 'Auxiliar 5" Ayudante Enfermera, 
por los .motivos íúndamentatos en la referida- 
iWolucióri'. . : . ;

2’ — Comuniqúese, publíquese, 'dése' al Libro 
■ día Resoluciones, 'etc, ." GERMÁN O» LÓPEZ

Es copia: .
Andrés Mendieta ¡

Jeíc jde Despacho de -Solull^MbJlca. y. A. Social
. . • 7**^*

REgÓWCíoS' N’ 4697. A.-
SALTA, Julio 23 de 1956.
Expedientes "N’s; 21.976(56 y 22.217(56.
—VISTO'.en estos , expedientes las planillas 

de viáticos presentadas; atento a lo informado 
por el Departamento Contable de este Minste- 

. .He,- ■. < r - •

ÉÍ Ministré'de Asuntes Sociales y S. Ra’i’ícs
- - • ’ R E 'S U E L V E:

í’.— Liquidar al Auxiliar 2? -Chófer de lá A- 
sisteneia Pública- de la Dirección Gral. de Su
dad, Don JOAQUIN PEREZ, la suma de CÍEN 
TO VEINTE PESOS M(N. ($ .120.—) m|n„ 

'' importe de dos (2) días de viáticos por el con
cepto qué ge especifica c-n planillas que corren 
agregadas en expediente N"? 21.876|56.

2°.— Liquidar áf Auxiíiaf 3’ -Enfermero ne 
la- Asísiáncia Pública- dq la Dirección Oral, do 
¿anidad, Don EULOGIO PRIETO, la surtía de 
CUENTO VEINTE PESOS MONEDA NACIO
NAL ($.120.—*)  iii|n, impórfé Ue dos (2) días 
de viátióos por.- el Concepto dué sé espéo'flo» 
en -pláñillás qué Cdtrén agregadas eñ expedkn 

.fe N? 21.976íáá; -. !
Liquidar t^í Auxiliar 3’ -Enfermero de

• Saiitá Orúz (Oráñ)- $e: lá Dirección Cira!, dé. 
éanldad, fion PóLIÓÁitPÓ LAMAS, lá: sumí, 
de dtíA'fRcdjÉNTÓS ÓÓíSENTA PÉSÓS MO 
NÉDA NACIONAL ■($ ifió
Ocho (8) días de viáticos por et concepto que. 
ge especifica en planillas que corren agregadas 
dn expediente N», ¿l’.ó'lé.' " ■

45..— Liquidar ál Auxiliar -Enfermera de 
!i?ayog?.Sía- de la Dilección Gi’al. da Sáriidad, 
Srtá. ÁNCrÉLA VEVGÁ. la Suma de TRÉSQIÉN 
TCS OCHENTA PESOS MóÑEdA NACIONAL 
-($ S30.-^) m]n„ .itoporte de cuatro (4) días de 
V’átféQS y gastos de movilidad, por el concep
to 'qüé sé espécifleá en planillas qde córran 

- ’ .agregadasi en.eXptfe. N’ 22.2Í’7¡66.
•' fcí.xj- Liquidar A ■ Auklli'ár 3<“'-En'ferteétó 

r’-’ ñ'ivádaviff- de la Dirección’fíral. de Sanidad, 
‘í?ÍÁ. lÓMTA ELENA VÍLÓA DÉ RÉYNÓSC, 

' Ift-.áW W GíJÁTáqóiÑNTÓS-WiO

SOS MONEDA. NACIONAL. (3. 42L—j M^., 
importe de'siete-(7) días de Viátlccs-.-p^r cu tqn 
tapia que Se. especifica ¿n planillas'que uoevé?- 
agregaüas en.expedlénie‘.N? í2.2r7|56.

5?..— Liquidar al Auxiliar 2^-Chófer dé .Joa
quín- V. GonzájezT de )aJ3irejc.ón.-Gral'. de Sr. 
teidad, D on HECES-RICO OBEJERO, la suma .de 
DOSCIENTOS. CUAi^EÍ’TT& PÉSOS, MONEDA 

- NACIONAL. ($ 240.—) mln’., importe, de cualcti 
,(4). días de viáticos’por el concepto qiíe se es 
yeeifica en planillas que corren agregadas en 

. expediente N» 22.217156., ' ■ . • .
7V-.— Liquidas al Auxiliar 2? -Chófer do la 

A.pstencia "Pública- dé la Dirección Gral. de 
• Sanidad, Don JOAQUIN PEREZ, ia suma de 

CTETn'O OCHENTA PESOS MONEDA NACIO 
NÁL-($ 180.—) m|n., importe de-tres (3)’días 
da viáticos por el concepto, qre ,se; especifica 
en planillas qué corren agregadas en c-xpedicu 
te- N» 22.217|56.

8“.— Liquidar, al Auxiliar.- 3»' -Enfefmcro Ke-, 
levante- de.la Dirección General'de Sanidad, 
Don ENRIQUE DIÁZ, ía suma, de UN MIL 
TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON 60]10'J 
M|N. ($ 1,350.60.—) m|n„ importe de quince 
días de viáticos" a razón de $ 30.— diarios, más 
gastos de movilidad, por el concepto que se es
pecífica en planillas que corren agregadas en 
expediente N? 22,217(56. . ■

• 9’.— Liquidar al Auxiliar 2’ -Chófer déí Mi
nisterio- Don JUAN ERANCISÓO PALACIOS,

■ la súma dé CIENTO VEINTE PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 120.—) m¡n., importe de

. dos (2) días de viáticos por el fconcepto que se 
especifica en planillas que corren agregadas e:¡ 
expte. N» 22.217(56. .

10".— El gasto que demande ej cumplimient’ . ! 
de la presente resolución, dejaerá ímp'itersi: 
al Anexo E— Inciso I— Item 2— Pr'ne’pal «) 
Parcial 40, del a Ley de Presupuesto en vlgs- ' 
cia. • :

11L—* Comuniqúese, publíquese, défie al LL.' 
bro de Resoluciones,.-etc.GERMÁN Ó..LOm J

Andrés Mendíéla •
Jóte de-Despacho do Salud Rúblltá y &. Sceliíí1

■) ir.in., iiiiporte de •

gicó.en 
3?J—.

de. Resc

|dichá localidad., * , -
■ypúblújuese, dése al .Libro- \ComuníqussÁ

Ir-clones, etc.

' GERMÁN O. •-
pía: (.., / . 'jr's.' Ó,

•; T| l , 1
Andrés Mendiek

de Despacho ¡itó-■ Jet;
a ■ ■ -.
• Salud P y ■ A. Sptiialj

|UCION. N? Í4699-A, • ; ,
A,. Julio: 231¡d¿-195.6.- ; . ■" /-.o

diente N? l.;ji4BJg6, " ' 1 ■ .. .
te®.' las, pxeXentes, actuaciojies, inic.ia-flaí 
bpécción de ¡H ígienfe y Brqmatologíá. fen . * 
«el ■E,xpepdedq: dqjw.lie,,Sr.- JÓSE (FER--- -. 
EZ, con domicilio en/ia localidad dé la; ', 
por ser infrácl 

i< L Reglamentó
sultado de ana ’isis expediefó po'
Bioquímica, él 

la- "muístrap c 1
T ‘ ~ '-------
y extracto <se¿ 
itado por Inptccíón de.jágiena y Rfcniite 

to’pg'í;, : yh _.

iistro de Asuntos :Sociales'y .

RESOL
is-Llo.

■ Expel
■ >'•
■por|
conpra

ISLA,

gurí re! 
na' ¡ele 
de; {que 
APTA>1 
sidffd 

: lo solll

tor al.Ari. 197; incisos.) . , 
AlimgiugrtQ' Nacional,;"te- 

\ _ ir. Tá’bfici 
cual llega a la .conclusión. 

la- tauestraj'de leché.-analizada NÓ. BSl 
PARA SU EXPENDIO, por su'.b,aiá.,dEri-

¡o desgrasado;" y atonto Á

El i Mi
n ej s U. E L V •-■■■.

"Aplicar a^' jéñoir JÓSE. J®RNANDÉÉh 
domiciliado en la( 1i 

dé 200.— 
SDA ¿NÁCI^fÁL*''D®  (CURSO: LEGAL), 
r infractor .ál

(amento Alíméñii
• k Acordar tres
■, fecha de ser ñotificadó' en fprma ofícfoí,.; 
que proceda 'abonar.-la multe en'.el Dépar-i -

ocallda’á" Sq LA. ÍS¿Ai-.tin$ 
jln. (ÓosclENTQs'PESQ^ ., multa|

7"j&¿p3N
, Pp'r i

i 1.90

; de la
1 pora
¡ temejito Contablq d¡e éste Ministerio,¿alié '¿ue-
> nos

Art.''19!i:'lncísós.-1 y á- der ' 
ano.Nacional en .vigencia.;
(3) días de pja«>;’(a.-plast’!f . ■

.ires .Jt? 177,|,; ..
- Ai no darse cumplimiento a lo’ dispues- , 
lo§ .artículóSiariterioréSi ■í’Qrresppnder^ pijs.'.

Íietuacipnes -a Jefatura' de 
ro,, caso. cpiítrariQ, ge ’tíar¿

tb ér
yar i

pasil te de Un día¡ di arresto por cada diéá' peMfh •' 
¿fe : ' ‘
ih’

ás presentes 
a para su col

EESÓLtíÓIOÑ .N’ 4698-A. ’ .
SALTA, Julio 23 de 1556.
—Visto lo solicitado .por el interventor de. 

ía Dirección General - de -Sanidad de'

ijiuitá aplicahat ■'
- Comuniqúese, publique^, déáé^&'l .LiW - 

ljesóiúeiónég,!'eta.; "

.-■ / ■<^MAN-b,!¿OP£¿'T '
MENDIETA
de Despacho .

J $ copla . 
!'¡ A.

Sp^isíes. y*  £h

Balito y Coronel Molédés,

El Ministro •'de- Asuntos- Sociales' y S. Eúbli
" SE S V E L V £:

I?.A,■ Autorizar, a partir del' 10 de enero 
hasta el 31 de diciembre del corriente año, 
trasladarse'" dos' dias por semana, a la iocaíidac1 
dé Campo Santo, a) Auxiliar Mayor-'-Odóntói 
logo- Dr. Alberto-ovejero grande, jia- 
ra atender el servicio odontológico en dicha ¡ld-

W-IOK M. , i . . . 4W-A. '
,¡i SALTA, Julio',21 de 1Ó56.

11 "Mediente N? 22., 16Ó1S6..
VISTO la-íioia éleVáda, Jiór el'señor; José 
réra, solicitando <su inscripción cónrn,-*ÍTiéí  

en .ei Registro de Profesionales; yt. 1 ’ •

A -TO 8

ra atender el servicio odontológico en dicha 
calidad. .. , - ■ . \ ‘
2Autorizar & partir' del 1» de enere 

(hasta el,31 de diciembre del corriente áño 
trasladarte mn 'díá pór séftlanfi, á lá .localidad 
dé Coronó! Moldéá, aiá AuXriay.'Mayor,-«oácn. 
tólQS'a- Drá. SARA ADELA GARO -DÉ KOR- 

- 2ibÑIEáí¿I, '_páfá úténdéf éi' ter^íciq . óddnt|i& ,!

7 
"a

;.Hei
; rllci I
iLoSSIDERÁÑíjoL a • ' .i -' • ■ <

)¡ Ghié el recurrente .presentó .Cerificado r'iy.
, | . I. “ . ‘I I ’ ’ ■’ ■ i'- ■ ■ “ ’ 1; ¡Vis
i idé.l

mal expedido' _ . .......

Litoral, hdbi indo-íñíoíaÉló el trámite• 
! jtre igoíidiente pára obtener, el .dipinr»a,.de 

diríijáfto; 1; 1

por "la-i Universidad "NaoiOúái

a obtener, el .dipi6ráa.,.Se

! ito éstébjifté; só’p "eñ;. cáráfiteV"Icn.-Ji dué el Tegiáifte
< cario te ifitefi jénAóh.iértií'lcaáo ^é esiuáidj 

4e1 ^dó'íéaíí^ít
—i-

> iá,"
•.-yv.fr'' --



.■■j$^TAi-;37-»É jÚSíIO DÉ 1056 ' . -~
"t~f Áv - - - 7—:

, tteJá&añte,'¿ .iciftpta 'ño-éstar--c'omprendiáo fien 
tro .de Ja zonaCde seguridad, w(árí? le^a .Decre- 
to .14,587j46)-.-r. En-.’- el libro .‘correspondiente. ha 
.sido, aiiótntlá. este. ;muniíestáció.ii' de .idescubri- 
míbutot bajó ¿1 'mimero de. órden-Als.-?- -S,e* a- 
tempaña' ■ •-’.roquls 'concordante. cón -la '-ubicación 
gráf.ca. efeeiuada en.- el. píáho minero a la que 
ei ’nteresadoí.deber'á expresar su cpñforinldad 
si' así lo. esteviera. Oficina- -dé Registro-Grá
fico' ábrih 35 ríe 19'56-.—Héctor -Hugo-Elias. - 
Salta,‘Mayo‘■-81956.— Notificóme contorms de 
la ubi.aúión -gráfica dada .par el Dpt-j. 'Topo-, 
grafía y Registró Gráfico, dejando, constancia 
que la ubicación en el terreno queda supeólta-' 
da a las.visuales y-puntos- de partidas que-.fi
guran en el plano da presentátli&i• de. la ma
nifestación de descubrimiento.—' Fortunato Ser 
par— 11 de junio de 1956.— Regístrese en Pro. 
túvolo de Minas (arto 118 del Código -de Mine
ría), publíqucsei esi el Boletín Oiic.nl por ties 
veces, en el término de quince cías y fíjese car 
tel. aviso en el -portal. dé Id Escribanía dé Mi
nas (arto 119 ¿em), llamando por sesenta días 
(art. 181 ■ Idem), a quienes' se' consideren con 
derecho a. deducir. oposiciones,— Notifíqvese al 
interesado, propietario del suelo, r.epóngase -y 
estése' él periciohaute a- lo eéta'diepido '-por el 
art. 14 de. la.LSy 10273 — Luis Víctor Cutes.— 
Lo. que se hace sacar a'sus sfeet. ¡>.— Salta, 
jnn>o 21 de’ 1956^— . ? . ■
LU-S p. -HUG-3 DIÁZ, Escribano ’de Miñas,— 

.ó) 13. 27f7' y 7|B¡5S.7-

presontaciíin.del. ííí’úlof.ofígiÚál; ’ . “j'' ‘
’ Fot . elfo," atento a ‘‘qué’ ’a" cumplido con los ,

‘ requisitos, necesarios ^.ara su, inscripóión, .y ’ Ib- 
.aconsejado; por -el Registro' de..Profesionales,

'El Ministro de Asuntos Sociales y S.’Fúbíica '■ 
.- '■ RESUELVE? '

. .. •_ : ■>. -A-. : r:'-' ' -'■ •’ '-■■■•'■ •
.-ÍA,—,- AUTORIZAR Ta- -ihsci’ipclón del. señor

■ JOSE HERRERA- (M. ,T. N» 3.952.930), como
■ 'MEDICO CIRUJANO, -bajo el N? 412,Letra ”A”

feri carácter , precario-."Hasta...la’presentación clE? , 
títu-o original, en el: Registro de- Profesionales 
déi-. Ministerio-'de Asuntos-Soeiaies-y Samcl Rji’ 
bíiéa. .
■g’i?;‘n-;-Coinuñ.iquéséj-~publíqUese, dése-al Libro

- 'JiÁ.Resoluciones; étc-.‘ - ' * > • - \: i

■ Ó.- LOPEZ. ‘
'■ 36Íe. ¿é;Jjéspaclip jíp¿8uhiji Pública y A. Somat

'5 SALTA; -25, de- Julio', dé -1956.— i •
. ADMIÑÍSTRÁCIGN- GENERAL. DE- AGUAS ,?- 

>■• e) 26|7i af "8|8|66-.—. - .

‘ N? 14J.53 —REF: Expíe. 3.4378|48‘i—•''BENJA
MIN ESTEBAN "si r..'p|91—2' : ’- ' '

EDICTO CITATORIO ' - • ' ;■.
A los efectos establecidos por ér'.Cóüigb de 

Aguas, se. hace saber que Benjamín Esíeban-.tie 
ne solicitado 'reconocimiento 'de concesión de
agua pública-para-' irrigar- cón una dotación'.de 
3,15 l|segündo a derivar 'del ,'ríó' GÚacíÁpas ■ y' 
Arroyo Molino .(margen derecha), por las ace
quias Oóropam'pa y El Molina, G Has' do -los -in- “ 
muebles “El Porvenir”.y “La.Playa”, catastros .- 
N’-’s. 138 y 140, ubicados en el Dpto. de GUaeíii- 
p.asEn estiaje, -.la propiedad tendrá derecho 
a un’turno da 12 horas cada 3(3 ¿íiiis. con la mi
tad del caudal da la acequia Cqropampá .y 12 
horas cada- 30 días con la. mitad dél caudal dé 
la acequia El Molino.-*  ’ . ■

SALTA, ÚU’io 18 de' 1G&8?.. ’ ' '■ • ' •
ADMTNíSTRAÓION GENERAL- Díf'ÁGbAS'

' e) 10)7 al 1°|*8158  1

Ñ» 14146 — RÉffi1: Expíe. j4.147|48,—ÉDÜAR 
DO MOTA s. r. p|63—1.— EDIÓTO CITATÓ-. 
rio,—. - ’

A los efectos establecidos por el Código i de 
Aguas, ¿é hace saber qué Eduardo Meya”'tiene 
Solicitado reconocimiento' dé concesión de agua 
pública para irrigar con Un caudal, dé 5;25 1| - 
segundo a derivar”, del ríp..La Viña. (margen.' iz
quierda), -por 'la*  acequia Él Timál, 10 Has. fiel ' 
inmueble “El. Tunal”, cate siró N’ -80 ubicado 
en el Departamento La ■Viña'.— fin 'estiaje,, la 
'propiedad tendrá derecho a ürp'tiirhó. de" 48 
horas, cada 2? días con todo 01 -calida' de la 
acequia El Tünal.-y- •* ' .’ .' '

SALTA,' 17' fié' Julio dé 1888.— ■■ 5
ADMINISTRACION GENERÁL.DE;AduM- 

e) 18 al 31j7|56.— ' ’ . . '' ' _ .

SíCTOS' CÍTATOPáOS

Expié. Z068|55 —. SALVAAtol
DisK. VALÉ1U s. o. ji|£‘!b—2. v .
PÚBL.ÍCACXÓN SIN ■ CARGO BQLETlÑ ’ OFI
CIAL ...... .

N'

EDICTO GÍTATOltíO
. A los .efectos ¡establecidos por el Código de 
Aguas,- se' hace sab^r-que Salvador Vaieri .t.’o- 

'■ 1 de 
de

. ' /Ñ? i Í41S0’-—. ®3lOT,p- DE MINZiS EXPEDIAN
'. TE-Ñ’ 62,306. “Z” .MANIFESTACION DE DES

. 'ÓLTBRjMWNTO'DE' ÜN''YACÍhlrENTO :DE
.H2nRRQ‘i“ÑílÑÁ; áíf,“j¿I¿á,GEEtó,p-DEPÁRTA-.

'' .MÉNTO 'Dp,“LOS'‘ANDES”''' PRESENTADA;
- ■- yoR^HG SEÑOR ÉÓRTüNATO-' ZERPA, ÉL

' \^ÍA5^1NÍÉ'’.Ñ-.;.ÜÑP^'¿E''d.ICÍEMBRE de
. ' íd55i'.ÑóiÍ'^S';'’bNOE‘-,Y' TREÍNTA Y CINCO.

. La’rÁutoficiad Minera Nacional"notifica a les
■i consideren con. algún 'derecho pára'que

Iq- hisgan' valer én'fqfma' y .dehtró'' dei término
. déVieyí'"^ ¿é■■‘Sai presentado eí siguiente’ é¡>-

■ ‘¿rl'tó'''cón 'sus anotaciones y¡'proveídos dice así:

Ñénórt.'jefq:.. Para '.la'; ubicación., gráfica en el
,$lanÓ ’ raínércf del (punto' • de - extraep.ón de Ja

. ftíiléátra s&iha-.tomado'cómo punto de referen-
’BÍS.'dáiéümbre del -Negado -.de Acay y se mi-

’ díeíoni desde-aquí :1.7.00 metros a’. Oeste.— Pa-
•' jiUí-da-.Ubieaóióh; prdcisagen el terreno el- inte-

- -'íéíado-ipnióycomp,.punto de referencia un,.pu-.i-
■i. a_é!gui®ntes.yisuales.^-''Cerro .Tuzgle -Az. 2 7 8 ?0 •)

. qs^-cerrci-Negro Ü¿ San Antonio Az. 3T8f>48'
-' -'SÓ'V ' ■ ‘ ■ ' ■

V ¡•EtiÍMj<5ñ!;ÍÍuñáno'-Áz..l'í'é 0:5’-y. cerró -fahañhA'z,
•4;7vi 9’4.5’’; -'desdé •este'.punto de referencia se'
miden 16 'mértos Az. i '0 Ó » 4 7’ 4 5’’, 1 8 9 7 0 me-
tros Az;-215905’ Ú5”,. t2 72,:30 •'metros Az.

{. 'Í7 5 940’.3.0”,.'5 8 7x3 0.'metros Az. 17.4^0 7’10”
. y por último 19 4,4 0 jhetrqs As. 16 ü 14 5’ 10’-
;-;páfá..llégaf al punto derextraccidn de la mües-

' vira-."-Según estos'.datos que son dados por
• ,"'ét ' recurrente.- en-eroquig. -de.;fg. .1, escrito
- • ¡da •” fe. -2 ^aclaración do fs., 5,_ y según

’W ptónO 1 íhitíero, el- Apunto dé^-extracé¡5n
■-'dé-’.íá-ihííisgtfá'. se-.'sncüshtra-dentro- del cateo'-

•62iÍ26‘AZ>=-{í5-y» de propiedad del mis- •
, .. Sid gólicjtáhts,' •de'ntifcrdé- un radio-, dé^cinco

..-feitóiítoíi!os éetoncuentra registrada, -la mina t‘EÍ '
‘ ’ Ac'ájé9 efip, 62>3'0§—.Z-*-55,  ‘.tratándose.'por lo

. ■ feftio-.dffúú .cria'dS^opjje “níiéyQ ^criadero”, .a^lé-
la .muestra, se '

■ . ;-iiiiñúólifetoMastrgdo-bsi-jó éi Ní’;.6'5.„.'úbióadp-.-en'. .. 6;93b8.-Has? dsl ' inmr.éXe‘ Já®1,ófehiaÜo \WÁ'W« 
cérhd ió-e&'iwsq 'sí pc= ■fo-ji.i-gnt^ .Departamento Tdp .jiíolirwsA ’;--;sAUAM-'h^í^49 J' Ía'§Wtóí ’uW^' '*

N" 14180 .— .1W: Expto. lé043|48 — SALVA
DOR ANGEL BRUNDU 67—1 , . . \

A los efectos establecidos por el Código dé 
-Aguas, se hace saber que.Salvado? Ángel-Brun 
du tieñe solicitado. reconocimiento-do. concesión 
dé agua, pública para .irrigar con-una'dotación 
de -7,30 isegrndo a. derivar dé’. Oa al • Munici» 
.pal, 13,0127 Has. del inmueble Marianas.-fí'/a, 

•'18-i.l^Si-52-7S-7>>77 y sg dé-la‘.Sección.9, 
catastro!; N’s 1718 y 229. respectivamente, siéri 

.do él 'carácter dé la concesión, temporal-eyéii» 
toal.—. fin -pstiajé, la propiedad tendrá turnó 
de riego dé 29 horas en un ciclo dé 7 .días" cón 
la totalidad del caudal 'de la hijuela-, Vilcá,^ ' 
. SALTA, Jü’ío 13 ,d<i ,1966. ,
'ÁDl^NlSTfeAaiON GENERÁl" D0 'AGUAS 

■' ■ - - '. . . -'.8) 18 al27¡-7¡30 \

¡ue faoliciteuo ot.oigannento ‘de 'concqstón 
agua’ pública para irrigar con un . caudal 
T.70- l|seg.‘ a déi'ivar. del -Canai' Municipal • y 
con carácter temporal-eventual, 3,241¿ Has. del 
inmueb.s “Manzanas 93 y 94_‘de. la Secc\óñ 5!, 
catastros Nos: leaS.y ’633 ubicados'én ¿a .¿ona 
suburbana de-la.ciudad dé prán.— En estiaje, 
la, propiedad .estará' sujeta- a un turno de 10 « 
horas en un. ciclo de ,7 .'chas c&ii lá*  mitad del 
caudal del canal E, ’’ • .. y " . ‘ •

■ SALTA', 25 .de-julio, dé -1956.— ... 
administración'General de aguas.— 
. ' 8) 26|7 al 8]8j53.—' ' ' ' -

■' { ' • ,x
Ñ9 14200..— REÉ: É^té..Nv.l4766|48 — SUC. 
RENJAMINA. BAR^IQNUÉVQ -Sv...r. ¿)|—■ 
EDICTO CITATORIO.— "
' .A los-' efectos establecidos por el Código de - 
Aguas,, .se hace saber que la ;.Sucesión Benja.-

■ mín Barribn’-eVó tiene solicitado rétono.cimien -
■ to. de cgncésión toe- agua -.pública, -partí irrigar m , ____________________ _______
ton-una.dctacíónydé O.1.'? .Ifsegundo a. deriyár - .hfe-to'ieitadó.’'t.eeohOci¡ffiÍeútb. de-' concesión ‘dé ' 
‘del-río Galchaquí..(mágeü'déréchá) psf ¿as'ace- • .....
■Q-'.'és Ei Monto y:- San*'  ÍSidroj..„Í38®,65 m2. .fif i

fi’- 14iz§ — Wl’fixpie. W44|48 —’SalváiiM ■ 
. A; .Bmndu s. í< p|97<~l : . -. " . . ‘ . ■' ' '

■A ios efectos .-'establecidos' .'por‘ el. Código .efe 
Agü'ás, se hace- súber quo-SálViidór. Ufutlúü'.W -

• águáfpública'.p'ára‘ifrigai con'úriá dotsciónrcle
3.66 l|segundó á.^érlVar ;del4cáñal .-Múnícipai,

Oiic.nl


.BOLETIN GfíeiAÉ SALTA, 27. DÉ JULIO DE. 1956

• do en la zona- suburbana de .Crán.-r- En esta
je, la propiedad tendrá .turno de 20 ’hcnas en. un 
ciclo de 7 días con la totalidad- dal caudal de 
la Hijuela Virasoro.' - '. .

SALTA, Julio 13 de 1956' 
.ADMINISTRACION*  general de aguas 

te) 16 al .37j 7-156

SSCQQM . -CÍM ■ de .iáóíi,

taiíór

.PAG 2263

L 17 dé.AbiT
¡LÍBÉRTÍ .DCRADO, Ese.rlbsnp -Ssrnr

. a) 25|7-ál .6|S|S6.

Ni 14198 — Ministerio de¡ Comercio é Indus
tria — Yacimientos petrolíferos Fiscales (EN

DE) .— Administración del Norte — Licitación 
pública N? 349[5G.— ¿ .
.pQr el término de 15 días a contar dei í6 

de julio da 1956, llámase a Licitación Ffibiioa 
N’ 249J56 para la contratación de la mano de 
obra para Pintura- en General en. Campamen
to Vespucio, Tablillas, Tranquillas y General 
Moscó.ui, cuya apertura se efectuará el día 6 
de agosto próximo, a, las' 11 horas, en la Ad? 
ministración del Norte,- sita' en Campamento 
VespUétó.— ’ ; '/

Los interesados en adquirir Pliegófi de Con
diciones o efectuar consultas,, pueden dirigirse 
á lá Administración dél Nórté de lós “V. P. F. 
(ÉÑD2) sita en Campamento Vespuéió, S&lta 

, y fin la Representación Legal, cálle JDeán Ru
jies .3, .Salta.—^Precio del Pliego $ 40.-*  m|n. 
¿Cuarenta. Petos. Moneda Nacional).— -
Xn¿ AR.MANDO J. VENTURINI, Administra» 
dpí.— - ’

’• : ‘ e) 26¡7 á’ 6]8|68>-

N?'142Ó3 — SUOESGRIO.—
Él Sr. Juez de li} Instancia y S*  Nomínac.ón 

en lo Civil- y Comercial, cita-y. emplaza.o he
rederos y acreedores de.dona Catalina Cañiza
res; por el término de 30 ‘días.—

S.AIiTA, Julio 13 de 1956.— •
SANTIAGO F1GRI, Secretario.—

e) 27¡7 al 10I9Í56.—' - ■

N« 14302 — SUOESORIÓ.4-.
El . Sr. -Juez de 1» Instancia! 5’ ’l-íominacicn 

en lo Civil y Comercial cita por 30 días a he
rederos y acreedores de Pedro Merilcs,— Se
creta: ía a cargo del. autorizante.— Salta, L3 
de Julio de 1956.— •
’ SANTIAGO'FIORI, Secretario—.

é) 27¡7 al 10¡9(66.— .

N? 1419Ó — SUCESORIO: El Jñeú fie Pü- 
mu-B instancia Ovil y Core. D?. pANiSt, CVE 
JERO feoLA cita y emplaza a■-herederos’y aeree 
clores de Dña. ÁNA -GlMEÑES DE RUANO, 
por triütá días. 1 ,

' SALTA, Julio 24 dé 1§®...
Santigo Fiotl Secretario ■ ■ -.

e) S&jl al ü! í) ÍSS

i Nj’ 1-
Aíioli j D. Torillo,; j 

mWacj
¡bierto 
iranjla 
!BOLETIN OFICIAL 
/ sku 
‘a¿us'

180 — SUCESORIO.—
uéz' de .É •írtót-ancí-a ifl No-, 
y Gofiiercísl, dcr.tas,& -a»-n en lo Civil

1. juicio sucesorio’ de'Dotíá Aateena ML 
■ ,c‘ita‘ por áé iás en el Foro Saltóte y 

todos lias intoeisidcs.^ 
>''A, 10 de AÓrii de 16Ó6<—... - • .
>'?IN ESCALADA VRíONpC),

e) apiiteií ¿ií¡|5o.--- •■' . ¿ ■

1175 ¿i SUCES0RÍÓ.-7- . V ■' 
'. Juez-de £*■■  Iñstangíá y 4? N«:i2íriáíiv6ii ' 
jivil .y Comercial,, (Jifa por trsyate- d'fás. 
: los sucascréép-.ácreédoiéa de Ff&rta.W'*'-  
ata'y Ferhíinp, Mlrauda‘dé.

' OÍXL.I.V2 ., Julio 16 dé . 1956.— . ; ,. , J1. .
'WÍSLEEMÁR A. ¿I? íESÉÑr„: Secreterte^--'! i' '

iv i
Él. S 

■i en’
¡ á- todo
Hij ma 

‘ sáltA,

¡lo

é>'24¡7¡¡al 5Í9SÍÍLL

SUCESN?[ 14
Daife Ovejero .8 

Ó'-yü 
tq¡ el 
ea: cj'6 
tcreSÉfr
T-'J

Sáiiti

03.-^

íostof;-; . '-Y. «
iolíj • Juca .Se. 1K ídSS§írái?t 

: Ñóiftftíacíó'n, áGeiavájÁbj®? *■  
o fié ttoñá "AúreM-á» ¿&g»

•-N» LM5? WWgTÉftiO ¿E COMÉiliClO 
í! KÑDÚSTRTA VACÍáí’ENtOS' PL'TR-OLL 
ÉE1ÍÓS’ FISCALES' (ÉND®) 
auMinistraciqn deiznorts : 
LICITACION PUBLICA) N? 2-17156.—

—Por el término da 1.5 días a contar del' 24 . 
.de julio de 1956,.¡llámate 'a'-Licitación Ffibrcu 
N” 247|56 para la CONSTRUCCIÓN laO-’A- 
NODUCTO CAMPO . DURAN — AGJAKAT, 
'ci-.yá apertura se efectuará ej día 9 «Te asíoslo 
•próximo a las 11 horas en la Afimúiistrac’ón 
del .Norte, sita en Cánipamén.to Vespucio.
. —Los interesados en adquirí’.’ Pliego» de Cm 
fiicidñss-6 éfectuár cónSü’tás, pueden ¿hr/gírse 
ft’.lá Administración del Norte dé loe V.P.É. 
(ENDE) site, en Capipáinéritó Vespueló, Salta 
¿ éii- la Répíósfenta'eión ¡Legal, callé- Deán Funás 
h,- fialte.-í Preció dél.pliego $ 160—fiin (CIEN 

..PÉSCS'MONEDA NACIONAL)
..íng.-AfeMANÓÓ J. 'teÑTÜP.iÑ.L’—. Adfii'.nis- 

’trádor ¡

N° 14188- — SUCESORIO: El Jürz fié 1». rn 
tqneia y 4*-Nüminíición  en lo Civil y Ómterc’n 
Dr. Angel J.. Vidal, cita por tre ntá' <.iíó= a t> 
.dos los héredeíóS y acreedores de ’os espeso: 
den ANTONIO ó JOSÉ ÁNTOKÍO SONTA ;• 
doria MARIA' AÑGELA MEDíÑ'A Dfi -SCRR* . 
Salta, Julio 20 fie 1956. : .

Wuidemai’ Simcsen — Seéretario.
- e) .F5Ñ af «' 9 '56

‘ Ootnéfciaiy &1
j’Síció sucesor i
NátamUel-y íita pdr tíe'ista días iítóiií; 

.™ os.—» • • ¡! ’ 
Aih-Á, 30 de juti

igo.Fiori R?
, e5'23l7

lio de.-tó.nS. 
iéórétáiib. .’ 
,1

Sí in sxicEsóaioi 
juez’de. Ptimc!
•lón‘Civil j’J Comercial ds'fe PtÉ¡vi.ñc%¡<i

6) S|1 al 9¡ & ,53

-REMATES. ADMÍÑláTSMf IVOS
N? 14199 — SANCO. DÉ PRÉSTAMOS V 

ASÍSTÉNGIA 'SOCIAL '
ÍW-:a«AT® PtiBLICO ÁDMlÑISTlJATH’Ó
•Desde 9 de Agosto y subsigo’ ente? -días a las 

13,30, hóras Póliáás éompi’cndi'aas: Las emitidas, 
-hasta el 29 de Febrero de 1956 con vencimiento 
aí-31- dé-mayó dé 1956. . Exhibición:. Loa diaá; 6,

• ? y 8 do agostó, . ; f -. •. . . >- ’•
Jcsé A. Delgsdó’— ¡Thtértfentor..

í--. •? : • §) 25 ál 2'7|7’i§8 -

N?. 14183 — SUCESORIO .—
El 'Sr. Juoz de 2» 'Nominación O. y C. cita 

emplaza por .30 fitas a herederos y actecdori 
de Sixto Alfonso Felipe. Mosca.— Sait-a, Jun 
6 de 1856.—. '
ANIÉÁL ■URRIBARÍlL Escribano Sesotario.- 

e) 25|7 ál G|9|56.—

y
•?5
110 í*

■ 1- 
Él

p k- tréihte. íjia4, á’ hferéfletfiá .y, ’aéré'édtífís
■rfon Antonio Torra, cuyo.'jtiiOta-¿sueSsafie 

declarado abierto tójó epErcihitotantci ,ífe ■ 
Edictos en] ‘'BÓúÉTÍN OBlteÍÁL*'7'  F»» 

ütefio”; ’ -.1- .-
LTA, '-17 de,,ju ¡io, de j®6. ,- • _■» '
tfn Escalada 1 riendo-

ra; IñstíUtefe’-S' íesáéite ÍSíj

d¿
?¿ h¡ 
tav.-

i j S/
-Agil l.l’ rio .

oirá, ¿tiyo-' >tóió -zsáeSsaíie

¿ Essriltead' Sesríter
,.e) 28‘? ai

N‘\ 14183 — SUCESORIO.— ;
Vicente Soló. Juez dá. í*  instancia,' i». .Nomf-j 

nación sñ ló Civil y Óoihei’cisl declara'ufeier- 
to 61 juicio sucesorio de Dón P&di'o .Notaícó- 
M'fafttta, y cita y emplaza .por'30 días en 
Foro SáltcSe V ÉGLSTlN ’ OFICIAL a" te 
lóS interesados.— . .

SALÍA, 19 de Abril d« LW-
!■’. ÚILIBÉRTI DORADO,, gscfibáílo' Seiird:

císório,-^' ; ...' \
W Instánclá 5? NohlíflatiiáB 
Df. Daniel Oúejéró Stíiá, de» 

¡¿lái t . abierto .eli. juicio, áüéesorló; “fia éton-i Cár.» ’ 
l.L. Angulo y cita 
k .i idos los inté:

• N- H
'![ E'
ipiv

lós

- 0.-2SI? át •é$(6&

’N'i 14101 — SUCESORIO —

el
¡os

• .Vicente Sc?á, Juez de 1*  fosteiiclá,!?- NímL 
nación oh 1q Divíi-y Comercial .déclára ab: 
ot ívi.-do sti'teterin de Dóíi 'Juan Toledo y 
V :eñíj51ftáá i»or 30; días éh el Wfó. áaltéfio' y

' ■£ lódsi? los' ÍEit|rg6tí&e¿

írin
?.5fa

■ $'

< 14133 — St 
Sfi-Juez Hé.

; y Comercial. ¡

.jr émpiaga.;.p¡te .treiíite -Üaé
‘asados.»-».. Sálta, julio; .1

i sÁ kriÁáo. FiÓRir SdéreEbtó.**  - ’ 
’l. é) ,20|‘ ál,3|9|éé.^ ;é) .201'5

‘¡dé-
¡!só
Hy.
;?C<

17

■i

k». 14166 &üóÉác<i£)i - ér Séifdr’jií&i
i- 5». ÑoíUinátion Civil'Dr. Daniel, ÓVéjet® * . 
l á bita y eínpiaáí^pór 30'jdias a- hereSefós ■

créédoteá &e MIGUEL1 ARí^NTjNó' ÉLAS»
1 -.- bajo apércib taifehto fié Salte,- Julia

d&19áfi.; ¿ 
laiitiágo- Ríóí'f

N

Ssteétefió '; ';•> ■" . ¡

íi r • *• . n , \
.i4tói — "poít; jÁR^^ALWíaRRÁ,.-, ’ 
tegel Vidal,; J •



<<<;
' ¡ t’ ; .

■aórái.de’Ddlorss p Éí(»eh¿ia’:dé;bpibrra,:ija&tero .-’t Comérb‘iair':cilá';*y  emplaza.por’treiiita-días, a■-’ SÁLTA';-26 :deLjuiiio .’de•1956.—... 7 .7 ■' . 77 n 
■ dtrCadan/".-,.’’-í '■• ■ ■•. •. ,• 7/-.-herederos ;y ácreéUpres'^tié.’Scñ .Damián/Juliy WAlDÉMAR 'A.’’SIMEÉEN--í 7 4 7 • - 7 .. ? •

; ..SMiTA-,- julio iV'de 19aí>. ' /V ’/ • ’ ' : 7' ’ Taboadá.—'.' 7/ ’ 7.7 -7 ;' ■' - J. /.' ' ?7 í ’-’ '■ : -¿é) AlíS- ál-8Í8¡56.7- 7 7- 7 / ' ./ 7 ; 7
•' ' W.'/Símesen- Sécretaria'.' /ói’ '’• • 7/. SALTA, de 1956.—7. ..^—.-^-7+———-

'"’<■■ ■- ; -7 7;? '<19j7-;-áÍ731j'8|S6' ' •/■* i.AG'üSTIÑ-.ESCALADA; YRÍONpp,, Seeretar.io. ' N? 14053- — El Sr. juez- en ló Óivi; ’5»’Nqm!>'.-. 7
■ e) i0[7 ,al 22i8|56.—.-. • '7/ - • ’ .; .náción; cita.y emplaza por-30 días/.á-het-ederos

... ,y acreedórés’ de MARIA CRUZ DE/MEDINA..
7’’ J- •" 7 ■ •' • -. . ■’ .. ' 7SALTA, 13 de, junio de 1953.—7 . \ 7 ■ ,

.N? 14189. • S.VCES,ORSp..T- 7. .7, 7k7.- ■ ’. SANTIAGO ÍTORÍ'— SECBETAtólí) V. '/' 
- El Sr,, Juez. de,.5a.. Nominación-Civil y Comér-- . 27|0-al 8(8¡56i— -*
, cial, cita.y, emplaza por/treinta días ,a herederos - - - ■ - - - . . .,
y acreedores de/ELIÁS SÉÍÉE .’ A .

Salta, juntó. 281 ilé71956í-L .7' [ '
' SANTIAGO PIÓRi- Secretario . "

: a)6¡7 .31 21|8!5^

M ©E..‘JÜlÍÓ ©f-‘tó56

herederos y ácr.eéUóréi

. 7 Ñ<-' 1AI48’-1— •SÚÓÉSÓRÍÓ7 ' .■■'•/•■*  '
. ."jÉJi» Sr(. Juéz .O¡yÍI y'Cóñíer'cíai,’ 2 a Ñon’iiíactóÁ • 
cita y émpíáza'p'br '.treihta; día‘9 a' héréáafóí y. - 

■'. dcréedqresi dé'lEfminia.-ó ’Érminiá del Patinen.
Ms’dW’de A'co'stá;.6 iíérminia'dél •Cái'iuéri Mé ’ 

' dina dé’ Acorta;--. Sáitñi.’ jülió 11'de 1958.-• 
. ANIBAL- üRriBABRÍ,. Escrlbáiíó,'Seefeíário,— 
7 7 :-;7._’;;>Cy;i18|7'ÍÜ’-&|8136¿^7 ' ■ •.:

\> Jp-,Í4ÍS¿ ^'.SDlST^S^^ójjlÓ.— " '■ 
. . ®;¿át7'tfue?7de:* ‘14 Nominación Civil; Df . Ah- 

■ gal «.Vidal;'’cit’é'por 3Ó .días héredérorty' aereé- 
¿oiei¿ CATALAN .̂

t tíaltá'.^áulió, 13 de •l^BSirr-..- ' •; ’
,.-A’ZÍi(LD2ÉíAR' ,A.;’SÍSÍESWi' Wi&tap Sééré-' 
‘••iortó-i -'

• ;7', W[á|^

; ÑM41S5;7Í .ÉÜÓÉSÓRifoU ; 7, ■’ i 7
. jilez .dé- 4’''Ñomínamóir,cii& y ampia, 

\ ■ 2B-Í ¿b'í/itfélhtáváias/a Steréderos <y/ acreedores 
•; ,il'¿, JÓÁQUÍÍí7BÁÉlá';‘’para.;que hág'án valer, sus 

iierscho.g."- Saltar’JuÍ107Í3.-de 1906^— -■
•IVáLúEMAR- A;’ SIMÉSEN," Ésóribano.. Secreta ■■ 

.'.’lfió,—' ’. '• *•  11 ■ • . •
:-i?’ - •’ ¿ ,w ’aVWISfc - •• ,

- SÚÓESORilQ: .4- paniér’Dyejcro'. 
Solá, Jdez-de: Primera Iñstanciá'OiviLy Óomór-& 
cial; Quinta Njóniinaclóñ; -'deblaTa’- abierto >’• 
Juicio . sucesorio de CAROLINA.’- GARCIA DÉ- 
RAMOS y de; jacinto: o. jasintó rámos’ 
y’ cita por treinta-'díás a todcs-'-los -interesa-- . 
dos .— SALTA ,- Junio 25 dé -1'956.
SÁÑTLÍGÓ' EJGRÍ SÉCBETARÍQr ., 

. . ■ ■ ; 26|6 -tí 7í8¡aa; \-,'

- N*  14043

■ n» .14CS-1-— ■ sucesorio:
Daniel Óvejeróí'Sola, Juez 'de. 1?*  Instancia 

5» Nóxnihaciáq' Civil y*'  Comercial, déciara a- ' 
. cierto é' juicio sucesorio’ de’ VICTOR MANUEL 

C-EDULÍÑI,' y 'c-ita.'por' treinta chas a' int.eróca-'
.. dos.—

SALTA, Julio. 4. dé 19’66.i^"’ ’ - ' ■ -
' .SANtiAGÓ ÉÍC'Bi; Seoreiarío.— ,

e) 5|7 al 20|8[S8—-

Ek séñor 
\ juéijíde ,^oínjiiáéi&?V©hdl:;y: Comercial, fcita 

■‘- j;ói;k'5Ó>’ '^éJLÉerégorOS -y idcrcedorés 'ele 'don 
- ¿••^Sát^.^áreéibn'! ■ ' ;■■ "’ ' ' " /

/<.^tóTjáá<^éi3ré«5p■ 1936: .'•’••

¿ ‘ . 'Áf: — Escribano Secret»-
’• ¿ío' • . .' '• ■ ‘ .' '• • •’"' ’

0) W ¿1 • 28i 8 |S6

H9 14093. — EplCTÓ SUCESORIO;—
El Dr. Vicente Gniá,- juez cíe 1'-*  instancia 1a 

Nominactón en ló Civil'y Comercial'cita R em
plaza por'treinta ates, a herederos y acreedores 
de dc-a MANUEL'USÉRO.- y doña . ISABEL VÍ- 
LLSgGAB DE USEñO, para que dentro” de'dicho 
ítantab hagan valer sus derechos en esta bu-

— Secretaría, Salta, -25 dé-Juntó de 1956.

Ni ■ 14043 — EDICTOS ' '1 ■ • A
El -Señor JÜEZ de Ríhnérá Inútañcíá, Báj 

gúnda Nominación en' lo Civil y Cpm'erciaí éi- 
te' y emplaza por treinta días-a herederos y 
acreedores d'e TERESA .GÚZMÁN DÉ TORO". 

' SALTA, Jimio 15 .dé; 19561. . .-
', .tóíBÁL'lirttRÍBAW,' -i'''»

' . . EgORlBANÓ-SÉCRÉTAftlb" ’’
6) ,2B|K teí ?fa lás;.

1^'14041 — güÓÉSORlÓj
-»-,4n ■ c • «. T ■ , • El Sr. Juez de Primera IilstaiíciS y Séguníá ‘ceoiun.—Secretaría, Salta,-25 de-Jumo de 1956. 7., „ ó , 7. • ’ T ■; .■ r~ ’-t r,;r ,+,4,074-. í,.at1 ... 7, L ' Nominación «n lo O. y -O. Dr. José-Arias Al-■a. tóíLiBBRU.QURADQ, Escribano Secretario ■ . I

. magro, cita por treinta días,-a nerederos y a- 
creedores de PRUDÉNblA.\.l’lLÓR.ENC.IA - GAL- 
VEZ DE GARNIOA.-V*  ¿a qué ¡ hagan ..valer. * 
üu^ derechos.en él sucésório.— Salta, .Júáió , 13 
de 1966.— , ■ ■; . ' • ’ . .'
ANÍBAI.i EBRÍBARRI,: Escribano

e) 2216 al 0!8|55,—' ¡' ..

e) 5|7' aí 20(8|5S.-

N» 140p3 — Él. señor juez- Civil y Comercial 
, 5a.. Nominación de la Provincia, cita por trein

ta días a- herederos., y’acreedores'de Tado o Or- • 
dóñez. — Salta, .junio 27. ds T956Í— Santiago 
Fiori,‘saoretario, ’ .0)3|7 ál 10;|8|66

; tíi-9a .^-■'^DiCT'ó'.StfóÉSOR'ÍO': Él señor 
’.’.'^Á.áé .írááéte sagí-íriá NominA-
f ¡ '•¿I0h7pivílí.0rr Jós'é.G; Arias Almagro, cita por 

ité. díás/i-.heréderpii ,y- ácr&dores de don:. Luis 
’ ■ Ghneno .Rico: .ÍSaltáj úiáyt>,;36 de^ 1956: ■ •

¡vkáitiSÍ VrHtó&í. .—^Éácrfljáíló'ééüíétaílb' 
-tí i&|7 ál'28¡ 8 |&6 .

WÉÉpW? «*:  vioenté sota, 
’-rffueá -tíé1í^iriílVá'..NóminlcióiÍ'-:CivlÍ y aomG¿cial, 
--..citá y. .emplaza .por. treinta días & ..herederos y 

’ acmapres ’d?'- FÉÁNÓ^OÓ"EÉIAS’-' VILTE/V 
. ..SfeS3?Óks’jQAQUIN‘ SVÍLTÉ.-— Salta, 11 de 

■t.Jutíó’de.' 1W-'. ■; •■/'."' ■
GÍÉÉBERTI'-DORADO ^Secretario 

;7‘ i’"• y"-.’ "é) -Míí ál 23|8l50

Ni 14&78 ¿-•SÜCESOBJp: , . „ . ’
Él Juez da Cuarta Nominación .CÍVil cita $

■ eiiiplaga -por TREINTA 1 DIAS'á herederos' v 
acreedores d©.PABLÓ LEIGEZ.y[b PABLO-LÉl 
GUÉZ y¡o PABLO lEIGUÉS..— gaita,. ¿7 . do 
Jimio dé 1&5&-- ■WA'LDEMAá ¡SIMÉáEij, Se
cretario.—’. 7.
..... ... . .. «JL2jJ a-.léiSjpfr,'— .

«. 7’-Ñ?'1410^ -t/ELdtiaáMe Priméis, instancia 
’ ; ©".-.y.,. O.-.’Ér., ¿feiléí, -ÓVejeto: ’ Sol&r cita y Sin- 

' .■1^fésB;-.’¿ií^ioSsros y'atíréédóreB -dé.,Gabiiid>'Gárr 
í ’■■ CÍA; y ■MérÍa’'iáWide.' •'^aréíá,' por Uélúta. *áas.r^

’. > z’.'ú. í'-.ej:-lá^,ftl.‘l¿áiílisfc
1 .’ttrr’ .. "l' - <- •

Ñ? >1W ^Usi'ÁWjtAfeU.' ’ _ \ '
El ¡señor-juez ds i» Instancia y í$.Noftitaa» 

eión énjb-'c; y Oomercial,'‘doctor .Jo,sé' (i. Arias 
Almagro/cita y emplaáa pot '30’díás'a .ios .'he
rederos y ¿creedores "de'Élena 'Vapoi-' de. SÚap 
y ón especial a ISs herederas'. instituidas ■ María 
lílías de’ 'Sajía, Luisa, Elena Elias de. BÍnchez y 

Jjücfá- Júlia *fclías  détNievá y-al’anjacsá desig
nado don Mariano Musári. Salta’'. Jr.nio 28 de 

.. 1955..— ANIBAL UÉREÉArÉÍt-''Secretario. '

N» 14038-’— feüÚÍ6'30feX0Í — >’ gfeñ&t ¿rife ©S 
Vil y dómérciai Cuarta. NoiniiíSción/feltó y ciü‘ 
plaza 'por treinta días á- liéredéró^'y 'acKieSdyt't 
de doña' -MARÍA ¿ANÓSeS! DE" MÍÑAVá.«" ’ 
Salta, 18 de Junio 'dé '19861 r¡ . ;- •. ■•
E. GILIBERTI DORADO'— W&dÜd Setóe»

• tario- . "• ,.h).31¡6 ¿ü :8|'8|5í5-
■ • ' .. r • ' .' ' ■-''•■

■ -Í4'ÓH — átfÓÉSÓ^XÓí ái seitót Juéz-.Sb . 
vil de "3» nominación, cita y- émplasp' por. Iréín 
ta- días a herederos y acreedórép de j.OSE'MA 
RiÁ 'o jósé Mariano'Qtíitioá -y de -ma-. . 
RIA 6 MARIA .ANGELA- ÓOLCÍÜE DÉ <UÍ» 
roé.t- , .. ' . . .' 7»■;
.'SALTA, J'UníÓ 19 die*  i'Ó’5Í), ' ■ f '7 ' 7 ..’ 
AGÚSTIÑ ¿¡¿CALADA YRI-ONDM ó/-.g'aci’Í'»- ' 
tario . i á) 2i¡0. al 3]3j68

'.*  r-N’ Seáot ‘juézíás’ÍÉrlíitóta ííls-
; . tancia Térpára' Ñomihác.ión-7én 4ó> plyil y Óó-

.... .  ...... «. ■■ T'?*  ..^tciálr‘citá''-y ,'éiíipiaza por^SÓ^días.ía.’herédé-l 
^14103 tíblbíOd,-3 SUGEÉOltló =3 ios y Rc+cedoiSs de don Mamerto Navio <&“ 

'-i ;7-'7 ? V’ ’.

N». 1'4020 -ó- gud^SoatO’ ' j 7 ... - • - ’
' SALTA, 8'de'juhió de 7..'". ’’•. ' 

jtiez PriniSrá• Iníltañtúá ;C¿ártA ÑoíúiMsfen
té-ínl -f- ÓoáotolBl, cita y- eiñpiasiá por el i’.t.ér*  “ 

;-i^Üitó.-8é.-já8Hi^,áEia&, a ,hSrgSlérofl:y7á’e¥&'bdóréd. ■ 
. Cié. jüÉTiNO, '.MoLÍÑA.-r . ’’. ' ’ '■ ¿..' J. ■'■. 
.,' 'WáLDÉMAr •. Á..- .'SÍMÉSÉW ÍÉscrtbán/ Se- . ■ 

crÉkariíV ’■'■< . 7*̂,?  7'^ ■-
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N9 T4028'SUCE5QRIG; — Sr. Juez.Civil y Ce*  
m.érc'a!. Cuarta Nsmiiiaión. cita y enip!aza pm 
treinta días a herederos y acreedores-- de EXK 
QUJEL -LUNA .— Salta, Junio 19 de ,10S& 
E..GiLn3ÉRTí DORADOEscribano-Secre
tario * — .- je)i-21J6-:.al iJ¡8;56.

N? i4026 — EDICTO: — Él señor Juez- Prime
ra' instancia Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza por tréintá .días a he
rederos- y acreedores -dé GILBERTO ARTURO" 
rsiNZÍO para -<iue hagan valer -sus- derechos" 
Salta, Junio 18 de 1953. ‘
g. G1UBERTI DORADO'— Escribano Secta- 

-terfó ' - . 1 e) 21|ü ai 5|6¡5'6.

. N*.'  J.389SE— SUCESORIO.—
El*Sr.<Juez.'de  1?‘ instáncia,-*8»  Ñctmumción.'

• eu io Givil y C:.:m«¿c:a.l, Dr, Adolfo Ü. Torino, 
citar llama, y eurplazá. por tréíiita díus a. hú-í 
rederos , y acreedores de. JOSE EEBí4ANDOi’ 0- 
VAND.O.— ■’ ,

SALTA, 6‘de Junio, de 1956.— ;
WALDEMAR A. SINíESEN, Escribano Secre
tario.— . - - .

■ e) 13|6 al 26|7|56.—• ’ ''

TESTAMENTARIO

d e ■$ ai
cist’o u 
fiscales 

.- Mu-

¡djonsmieh.to fihsa E; Rpii-i 9 graj éí-sh 
-icá&i- bjj. É-Í& S.esa, Anta;. Ñérte ¿tíSTág' ,'■iCá&i- Cjj

’Spd - Arroyó - ía® Tm'tagKS. y ■ giuá .*©
SBíá^t'iérí'asi.fispsigs -P06. fnriá.-.(rí Égs-: 

yil4¿. 11 .sóño'f ' " ''I'/ .
ito. ds - ley,- Ai ilbaj '
hyll clta--y ^mp!a^- ipíK..i&.eihli islas y 

i'.coñ-idért'áíó-
ótr,. *'.., .- 2..-.

■-8)

■¿á. áegimB®
.cibnnié 
Sil ¡ 1G 
los ¡que 
iSáltiái

se cansidéíeí 
ü'níó 28 dé'it

W. .14524 —.' SUCÉSCl-iLU, ■ .
Sr. Jríéz de Paz dé Rosario de la- Irtuntera, ci 
ta y en:p¡aza por treinta días, .a herederos y 
acreedores d¿ ' don' LUIS LEYTÓN.— -Rosar’o 
de la Frontera, Ji nio 5 do 1956.—

‘ ~Vicente F. Caliut
J , Juez de Piiz

e) 19||6 al 2i8i5S.

Ñ’ -14174 — TESTAMENTARIO.—- .
Daniel Ovejero Soló, Juez de 1» Instancia y 

Quinta Nominación*  Civil y Ccflisrc:i^ cita y 
ehiplten--por treinta- días a heredéf-os y. aeree- 
do: es de doña Dolores-Vázquez de Gorbalán y 
en especial a los herederos instituidos por les 
lamento llamados Beatriz Toledo de González.- 
Silvia Celedonia Toledo de Uncos y Heiyeciá 
Toledo de Cabra!,—Asalta, Julio 23'de 19ü6.— 
SANTIAGO FIOBI, Secretario.— •

- ,'e) 24)7 al 5|9|56.—

ñ? i
gUrr- • , TiASERr

¡CAB

295 — JUplC: 
■A ECHAZU -- 
ADERO YjÓ. :

IAL —.Por: -MARIp -Sít;
- MAQuíNÁRíAS .l'A&.A- • 
bARPINTÉRTA. MECANÍ- ;-

N? 14023 — SUCESORIO • . ■ ' ,
Sr. JuezCivil y- Comercial Quinta Neto nación 
cita y emplaza treinta., días, herederos y' nciec- 
ñores, de don NICANOR ¡REYES.— Salt'» Ju
nio 12 de 1956.—

■ SANTÁGO ■ FIOKI — SECRETARIO
• e) ,ia¡6 al 2¡8|6G.—

N». 14íií5 — .SUCESORIO':’ — El Dr. Daniel C 
véjéro Sola,*-Juez  Inst.’ & Nominación C5v 
y comercial, cita y emplaza por treinta 
a ‘herederos y acreedores de LOREN’ZA 
VARES.— '■ • '. • . - .

SALTA,-, jimio 18 de 195S
SANTIAGO FICRÍ — SECRETARIO • 

' . " - e)¡ 18|6 al iquiilS

días 
ÁLr

¿Ñ’ ,1.4011- — SUCESOÍIIO-.
El Sr. Juez de 1?- instancia, 5*  Nominación 

en lo-Civil y .Comercial,-Dr. Daniel Ovejero So- 
. lá, cita, llama y emplaza por • treinta días a 

herederos, y acreedores, dé PASCUALA BOM-E- 
RÓ*;o  ROMERO DE.OROZCO y.BALDÓMEBA 
OROZÓO DÉ' MOLINA. ! ■’

SALTA, Junio 13 de-1956.—
SANTIAGO F. FIORI, Secretatio.““
- .*  e) 1616 al • 3Í|1|56.—

.POSESIÓN TBEINWL

N? 14165 — EDICTO POSESORIO.—
Angel J. Vidal, Juez de-1*-*  instancia- y 4? Ño- 

fíal .promovido-por Ramón Isidro Manzuir-so- 
. . nñnac'.ón an lo Civil y Comercial, cita poi' trtin 

lo días- a interesados en juicio 'posesión treinta- 
bre inmueble denominado. “Icuárenda1’, 'úbica- 
fio en. Departamento General San Martín, ca- 

- lastró 175, ■ con mil diecinueve -hectáreas., nue-' 
ve mil doscientos cincuenta' y sSis metros cua
drados trescientos setenta y chico -centímetros 
e.iisdrados, comprendido dentro de los siguien
tes limites: Nórte. finca Timboirenda, de Hó- 
ii'llo y Miranda; Este, rio Itiyliro; Sud,' firica 
Tc-uarénda de Rogelio. Barroso,'antes ds Caro
lina de González; Oeste, fincas Piciianal y 
Chilcar, de Bonillo y Miranda.— Salta,. 18 dé 
Julio dé 1956.— ' ■ ‘
WALDÉMAR*  A. SÍMESBÑ, Escribano Sec-féta- 
rlo.— , • - - ' ': ’

e) 19|1 al 3|9|56.

. ■ JUifJÍO 
de'Sai-
Jueyes

■ el lo a
■ vencer
■ cení, la
•porte - 
separa 

; bienes
■ Uii! tu

Sr. Juez -de" 1» jnstónifet 
Civil y Comercial\®i el’.

Pióvmci-af 
él día

lispbsicióii del 
iñac. ón én ¡lo
■Ejecución pr jndariai'Banco- 
a,vS.-Manuel Belisarío Moraics’
9 de Agostó'dé 1956-'a ltis 18 horas én 
de calle'Wg rano iá50 do esta ciudad, ~ 
en pública Subasta,; á mejor otóla j~‘* 

base de .;35
e la de1 .da 'qté ’sa -ejecuta, y á '«■t&rt.rs?

I amenté o en
prendados
í N? 5219

.000.—5 equivalente al- inv

conjunto,los siguientes 
i s]i Jácirlpcfóft .Ñs’-'Q343T3' _ 

5219 ¿itrea “-Rich-ferfirnáft- Che-® . 
m'tz I resden, mqsa de 0.8'5 x Ó.80', roévlmicuia '. 
sobbe ■alemanes, accionado por^ motor élértr'A ;•sobre

i ce; i 2? 
: m$|a •>
■ 001 L

1O ■

Una -sierrá fin'.'cdñ volante
.70 x 0.60;■ marca • The'Cresaeii ■Máchiné, 7 
ittonia-Chió-í U.' S.’Á. Pat.-‘ Juan-'3-rlS2&* 

’ volant 3 -superior .a; fíicCión elínféricr '• sobre*  fu-‘T
Js; 3) Uhá- ^)ij)ádpfa?;)Ñ.*̂6táS3 :.'3j'Añ$^v-'

Béjgta'no -1740153;-/Büóiwsí
lemán 

‘ÍH 
es

: »ar «JJ Miia- VV5. 
jdcJÍO” ÜhUc, 
15*0.40,  -mqííin.'éñtó Sobre 'rdléñiaiieí;';

Üníi i lárlopa • cómbi jada. para hatreneat ■■

ca;

Ts¡ 81 p|R. marca Fi 
mtjvin 
pára
Báiisái

imaig ■ de l£4ó-'pór.2

rrálpr

ÑU 14010 SÜCÉSGRÍÓ: _ ■
El Sr.-'Juez de 1» Instancia,. ¿T Nominación 

en lo Civil y. Comercial, Dt. Daniel Ovejero So- 
■ lá, cita, llama, y emplaza por treinta días á 

herederos y acreedores dé CARMELO MARI- 
NABO.— ’ ’ - -
r SALTA, Junio 13 de 1956.—
SANTIAGO' F. EIÓRI, Secretarlo—

6) 15|6 al 31|7¡58.— '

Ñ? 1'40(52 — SUCESORIO:
SI Juez de 4» Nominación O. y'C. citó y 

-plaza por,..treliitá días a herederos y acreedo
res de ALÉJO EÁCIAÑÓ a toldar iütétVéitólóh ■ 
éh--juicio.-^- ‘ ... ■ '

• WALDEMAR-Á. SlMESÉÑ, fiá&ibauo.'.fiebffe * 
tarto.— - .- ¡
■\'. e) 14|6 al'3011188.-^. . ..

N4 14S88 " POSESION TREINTBJÑAD: -■ El ' 
Juez fle Primera " Iñstaiioiá Civil y ComerciáT - 
Segunda Nomáiációm cita por 20 días y &m-. 
plaza por é días posterioras á ellos a ifiteíéSá- • 
dos ■ en juicio posesión treinteñal solicitado poi f 
LOLA HERRERA, sobre inmueble, ubicado er 
partido Calderilla; departamento La Caldera tot 
una superficie total de 10 hectáreas 0421 metro:; 
cuadrados y comprendido dentro da los diguiei' 
te Límites: Al Norte, con propiedad de ios sü-; 
cesores de Waldiná O. de Caro; aí Sud, cóh don

iciilo á frlécifn; 5?) JJji raptó eléctrico ?- 
upf c|a,, Náíí4S5^ilpó'-af.'-Éy 
llGonstantóJ i;
50Ó r.- p. .mí 0, .
eléctríco'-párt,. sierra- N’.'14a9-t;;|ao- rtpQ •• 
04, marca Jh 
380|220. vítsi,- 
.P.; T) Üniir 
i gáficM'c.ja.

.30, marea-; ■ 
iSd'i; tfííásicó,- 2801220 * yol-*- ' 
,2 arapér.es 3

Bstatí*  ’Obtiéfáiité-Ladt,-. tri* ’-';- 
L5Ó0- r.' p.; m; .M- émptóíLv 
otot eUcificóTim' ée^.!^'".- 
Ñ? 02949'iipó 'Q^SÓ^marí 

4Íj^ftréSif iSéS 22¿j3§Ó .‘vltá; 4-ÍLÍPÍ. ' 
Pi- 'Lási -S áijüifiáfiaá 'féféréftciádas- és- - 

1 itfán-^h él ijóc ál íá slíbás&.dóíitié' ptfáf'
df-ii s -r*'réViSádásj.p

i.,,,. V-H , tai

fásico 
y-i3 l[. 
dora 
cáí A- 
83(1 f. 
efipué

eñp!ói
Spña 
Mi Ñ

W. í'ftg'intóéSéfltiá.^ PÜbíU ', 
ji.íídLÉT’Ñ . 6ÉICIAIA_ 

. m étictó 'áó t |¿.—Citómpiató,.m ét^óto 'áó c |ó.
áÚÉRÓÁ ÉÓ áÁÉU, -Martillétó.— 

at?7(ii56.^r *‘ '/

S’értnín Herrará; fii fisto, cotí- el Potrero de Vá- • !i 
tanca .-y ál-'Oeste, eoh “Él ^titoal”. ANÍBAL ' ' 
ÜftRiÉARRí — Srórétaflc Salta 1 dé .jíMi ’' 6fift

14304 >ÍÓR "(WSÍÁW Ai JOLLÍN-

de 195é\
'41? ál ÍS|áj5fr

JUDICIAL >-•
día 9 dé A'hrtñ "dé-.1956i 'a\ horas 11? tó/ 
Ós 39é2 O'uiíác íéfoáteíé'shid'Migó ifito ü'A’ , 

' JÁ -i ñil '.klERfeí&ihiáreá •"&Ét6WÍilÑA’! q-a&;- 
§e §i ci’éntrh én^fér déi, 'déiftatíaaáó ;¿tm Ja£':

5’fe'. Óiuáaá^'fe MetáU¿'calle 9 ría JÚTiti * 

$r<fc iá.- jiizíia.da^^-h^-32 *

:>l 
ékss

•*  fie’ iáóí'i»— Sééiíncte rninslM y. áírtójóíiamte i; esdu' lá -San ¡ Mattfe^'dó’fidá'-p'tteáe' itfvisam.'-
■fs. M<iá§s 's0Í¡cftñ tiefei- é--’- ' -- «

arap%25c3%25a9r.es


FÁG. 2266 ; SZíEjTA, áí t’E: JTütíÓ" BE-1956 ; , BQLEfiN QHCI^J-

." Capital.-Féfieral’en. juicio jlem&áuiy 'Oscar-Tea
:\-düró‘'eó’ntra.’’José-‘ Eolís’.L-- sobre' Cóbro-,da pe-.- 

." Ábs”taT En el Acto-del remate; leí’ ;3Óípor--;'cieiito; 
.de seña a cuenta ' de -precio.—- Comisión .de 
'arancel.-á-.cargo del cbinpfádóf.—1; -/ ' /.// \ ■'.

■; . Gustavo ^.,GuatóQ‘j~'ÍB@retórtóV'; .- /Á- 
.--, ■ • ■ ■. / . ' . . .e-) 27' al .314 7 jS6 :

\;/ - ,N? 14I9Í -é* * * Fórr-JCgE ÁLÉÉRTO CÓSN&-;' 
JO 'ta- JUETQ-Tiá,.-— 'CAMIÓN',.SlN ÑA-SE.ta'

14193Por: ARTURO SALVA TERRA
«¿'.Wbjj&Sá -A íielAdéRa oÓMWorAL1 — 

. ; TÉF.día dá^de’ É^álO"^. .^333. 17 ninas, 
’ ¿fcéí/btortiortó; béáti Funes T67,’ Ciudad, 'i’ems- 
; ■í|ié’;ElÑ’.&ASÉ una/Heladéi’á "eléctrica ccrñer- 

. é/Ms ifóffilittéSto'. 'detín" g'ab’nsta Rueda 8-puer-
- tó¡5, "g¿b!fiíitst N’ SOOS, equipada con ■úT'mii . 

í’éfeeíál‘Ei'ééír‘ic‘’.'-iiñfiór'tádó U.S.A, N? 482536,
■ Mófislc-G¿8‘182ó2 Aj. mot'or -’Gsnéral ' Elecleló 
/ Jftate6S-dá áp., cómpréB.01' é.E/ N? 4046-23, 

'; .tófitote áitórñaSa, • la-.qug se shcuoutrff
- Ají: póder daí tFepóSíiárió ’ judicial - Sr.' Manual 

EgBizSbáír'.-áCípiclliadó, ¿A calle 20-'ás Febrero 
^á ^ÉbcieágdjEspánóiáids S. M.L'.-dé ésta ciu- 
tí^i.-<&dílf, -£ñísds ser í&fáaao.^ Eñ-ol «do Al, 
M-.-ója-dé! pfeClo. ül,vetíta y a: ’ctísi’tá del mis-

. Óráátó- éé: Juez :d& Instárciá,’ i* Ña- 
,. ^itóá8Íáh''éfi lo Ó; y ■&. éú juicio:. “Embargo
• . .g'féíijífiitei^.Senégás'BátiS. y C'íáT ¿tdá. ‘S.-A.- 

■' &$'<’. £ .dóái; ,'j«> ■iíantái'-. Egub-'áb'aT’.— Cotm- 
■. 4^;a§.Ásantfeí 'á.6úrg& dél/ecmprádot.— Edic 

' tes" ^f^^ag to SOLSfl^'. ^'íDiÁL y ítoto
- publicación..' Diarló

-;'....é)' 25¡í AI ;

AÍIERRA 
-J. JÜÓÍ0ÍÁÍÍ iBAfiÑ 6S;668.66. .■ ■ •

■ M/ aia’‘lE de Sgtíéfporé'dé ióiá’á laá 17 ho* 
.’&si.Stfc él .éscí'itófip-’Sitd' &ean Funefi 167, eiu-
.Wd,'>.téftiattíré,. ®jii'’ia’ báse Seséñtá ;y áeis

. ;Mil SéfScíéijtbs^Sésc-ñta y. Seis Pesos ecn-'Ss- 
.'•..-Xéfiffl y.-;Ssí§..Setiia'te3;Moneda jíacitoa-’í equi-
/ itótoíe ®. í^.-dos'’fercerás.?pa’f'ted'’ de? sir valiia- 

;,'^propiádsd;dsifdmitó’ñá “Algaríte"
' fei'í *O--*Íiígfeá« :Mlj&ca^ta4‘lGrtán¿3Cj P^ío’’, si- 

:-. M'adá-érl el '-Pafíido ¡dé iB^btíSgn, Spta. .ds An-,
• lífc ás- éste f'?pVíiicí&,7é.^Sl^ldlda dtotfo’.de- 

;¿. tó§‘- digúlenteá Ifenífea. :géi^íj£á¿ ,-Ncr.te', Mea . 
' Alásaft úv-Álft2fin..’poÉo.'^^^rb5í¡'- "■ Jísrmati&H: . 

•- á9 Sftsriita

N9 14iSl Paú ARTURO. SALVATIERRA 
— JUDICIAL' — SI-Ñ BASE',-r / /

Ei día. 6 de agosto da, 1956:'a, las 17 heras,-. 
en el escritorio sito.Deáíi Funes 167, ciudad, 
remataré SIÑ BASE, los-derechos y -aceicmes . 
que le corresponden, ál ejecutado Odilón N. Ga 
llardo en las sucesiones: de Áñséliiio Baézf Cár 
men Baéz y .Onz.Báéa-jiS.GárJa.-sucesorlo's 
que se-tramitan en .& Juzgado de Primera Ins
tancia, Primera Mcminacióti’ én ló..Ckvn Es
padantes Ñ’S, Í2'.677|35. y 21-¿2Í9r39; tujóo W 

•rrá-s líjíxh sien raúvs itfmúetrés. ubicados en lá 
calis '.Jüjuy ü?g,,-S^Í42 daT8st-A¿Ítidaíi-^ ÑQi¿ÉÑ • 
CÍ.ATÜSÍ. ' ' , ’ ■'
Sércrón E-? niaiizana .-.parcelarse y 27.4 
En .e’ acto del ¡remát.e-.él eciño se.’.a‘y a
cuenta‘del precio.— Grdéñá’señor. Jufz de Trí
mera. Instancia., Segim'du.Ñúmiuáció'd'c'ií lo <3, 
y q,— JuiJo ‘.'Ejecución por costas-/'Gál.lárdn 
Angela» Antonia .Gambeta de y,a Gaiiardó Odilón 
N.—- Oom'.slán ds .arancel- á .caygo- .dei cónim'a- 
& T—..Edictos 'por ;5 días en Boletín' óf o al y 
Foro Saitsiip y por upa-Ves-“El Tribuno”
9 . ' ' V : , a) 25 al. 3'IJ 7 ¡66 ,

N? 14186 — POR; CQ^áíSOl’.-J^^pp- 
JitaíciáX " -’•

«’2J: día 0 de: agoste de-4956,- a -horas 18,.en mi 
oficina de, remates, ¿allí J. M-.. Legt-ízamó.n Ñ’1 
720, ’-remataré,’ dinero de contado, sin base, un; 
aparato de’radío' usado marca /'Qdéacn”- Moda- 
ti* 61^A, 21l09.6rpara MHBasi.9rritolw-.6n- pej 
ferio 'astado de funcxOnariMentó.^üe; se- én-uen 
fcra éhpoder .déf dép’osi-türiá jud’cial; Sres. Erait 
fdSro Moffdfieiti y día. cálle 0aserós:.K’ 649. Cí- 
fená: Éátaa... Ód&aia de Paz luetrada j. Secreta* 
ría Ñf 2) ;¿rpte.' K>-léSói&a. Jiiióte: Éjécutate 
Eraneiáco Mosohetfl y.Oía, vs. jfefüos íüiío 
Fnnsádsz” íte él acto déTf mato ' se’ótílái’Tél 
20?i cófiío .seña y a ‘críente., debiendo el saldo 
depositarse ..Una véz ;>prób.a.db,el remáte, Ooñ.i- 
sión'dé 'áráMcSl'a'cargó d'eVcomprador. 'Ed-ctos! 
poi;. 3 días', eií" eL-Éolatíñ Of ici¿r.y Foro. 'Salteño.
’ ' ''a¡'-3?Í-716Q •

■ ' ' ,:ET.día<>2/dé Agosto' de:-1956,-..a: íag- 17-horas,' - 
en-mi escritorio: Deán R.unes: 169,/ ciudad, ré-

"1 mataré,<SIN BASEj un camión,marea' SLude-
. báker, "chapa’dé’Santiago del Eetero -K’-S529--

' IST 'iri'dfoí"-®'9 ?82444ij4&-í-030M}10t4j2'3;' dé -,fl- .
íúéúás*,/  cabina cólof 'amarillo, motor desármá-

'■'■ .ddi ’AF’Wsi gé ,§ñ‘ctieñtaír étí :poder>del dspósi- 
-iérió judicial Si. José- Cárullo, domiciliado’’ en-

; Ür(julzá ;638/ cíitoad,'.'donde puede ser -revisa-? " 
' tío pór_¿los-.rntareá.ados^ Él cpmpráttor entre- 
- -gatá’Áj’Véiüfe ’pór" ciento del precio- de venta 
’ .'y d cuenfe- deí'mtsmo.m. Ordena Sr. Juez de

: - Intíúiicia 2? ’ Nominación O-y G. enjuicio: ,- 
•: - ¡‘Éjtouci&rf. — Eaio, Cayetano vs.-Marasco v

, ,?Cfá. á. Ñ. tí.”— Comisión de arancel -á cargo.
7- -.rióTfebmprádín— Ed’ctos por 5 días”en BULE-. 

TÍÑ'óWClAL y'Nortea' ' •
ej’-26¡7 al l’!0|56.—’ - 1

Velarde de Alláne2, y en. tina párta, doscientos 
. iW-trps -al Ñorté?.'del' camino "que-, va a - Santiago. 
-.*-  del; Estero,--'propfedad'ds/Páblój.ÓuQÍiái'y Oeste, - 

próp’edad. ds María I. .'Cusífár tíe 'V.,zgáTrá,'CF;to’
- pvestA de -.uha srperncte.'dé mil-trescientas-cual 

• renta-y ñ’ireo -héctáréas^-ñchol ipil setecientos:
. cuatro- mitres .cuadrados^: ..Título .in^n’ipló a 
--fc-lio.-Aáí, asiento 1,’ Iibró/3'B. í.'Ánta.ta. ÑC-.
- ■moncial-ára. .Catastral:/;Eaptida 590^ E-jí¿ei‘;ue-' 
...tu él comprádor’abdiiárá-fel'sOip.Ib cómo.-:-seña 
,y .a Cuenta "¿leí. precio.—’ prejená Sr.- Jueü.’dó .l5 '

lusian ia, 3<Noi^ina,ción’-éii lo O. y C. en juU;: 
c-io: ‘‘Hoñorárlos: Juan’ A. Urrestaraau. y Juan 
Antonio ■Üri’estaraáu-Piearro vs,'.i''ictoidá N. de • 
Garac.—¡ fexpts. N’ 15'.182|53;—■ Comisión dv 
rahcsi a cargó- del comprador.--*  Edictos por .39. 
días an fíOLÉTIN • OFICIAL y. Ñqité?— .

é) 2-5|-7 aL6!9|5Ó,~ ' '- . .
jí» 14184 — &0R: JÓSE ALEÉIiTO OORNE JO ■ 
JUDICIAL' -7*  -INMUEBLE EN ‘ EL ' G,ILEON. 
BASE ? 17 000 00 ’ . • . ,

El día 5 ds Setiembre ds 1956 a las 18.— ho-. 
las, en mi'escritorio: Deán Funes 169-O-’udad. 
remataré, con' la Basa de die'cis'ete i',i¡ pesos ■ 
moneda nacional, o sean las dos terceras, partes 
de la avaluación fiscal, el inmi'fible .ubicado’ en 
el Pueblo cíél El Galpón,-Dpto. de l-.ietán. ds 
ei-ta Provincia,-^- Mide; 20 iftts. do fíente por 
40 mis. de fondo,’ limitando 'al Ñorte nrcpieaad. > 
de Fernando Alemán; al. Oeste -cón- pr«. piedad 
dé Gamália' Rufino- y ál Ests-’y Suq •con’ "a- 
lies públicas.— Titulo inscripto al folio 381 a- 

. . u _ .. siento'2 del- libró'5'dé Bi de. L -3r> Matán.—
:A OATASTR-iU:. Lart'das.«íjy 10,722 ' P!,.rtida- n?. 493 Dpto. Melán.— Valor fiscal - 

$ 25.500.— El comprador--gntregái'tí en el esto 
ds remáte'el’veinte por ciénto’"dei'..precio de/ 
venta y a'cuenta dél mismos*  -Ordena Sajines, 

"de !?•-Instancia 4« Nominación O. y U; en jui
cio: “Sucesorio de Aniceto’ Joaquín’’.— Comi
sión de arancel'a cargo del c^cipi-ador;— Ettic” 
tos por 30 días éh BOLETIN:ORlOl/xL.-y Norte.

e) 24|7 al 5j'9J56.—. *.  ' “

i Ñ« 14178 ,&ófe MÍGUEl. A. GALtió ÓAS- 
TteiANós" — jéDióiae -T fíNoá “vi®®. 

...COS”- ÉÑ. DEPARTAMENTO OHIÓOANA.^-
¿1 día-7' déEetiémbrá da -1966,.. á? Horas 17 

■£< .20 de jWbí'1 s.W> ¿ludsdr t§nWté. C^Jt-

.-,'BASÉ/cfe. $ 6C;733.33 mi|n.,~6ss'án .Ipá ,tlós ter
ceras ; par tos'de.su .vaiuaéi3n-.fissai>’ la - fin.cá' -

■ denominada “VIÑACOS”,’- ubicada’ .e:>.-al.rlepar- ;
■ taiiiento- de .■ChiGoapa -de esta Provincia, de pm. . 

piedad; dé.-dpña. Juana' Znñiga -do García..^; 'ÍL - >
• tulos'-inscriptos-a- folio? 86,.''■■Asiento-l de¡ Libro-.-.',

4 de B.'i., dé'.-Chieoaíiá.-—/Cátásttó'-IÑ 424.— , ■ 
. .' E^ensión:>*2.Q0.0'Íié?tár'éas  npro^imadáménte.TT, ’ 
’ Oí'denaxSr. Juez de/ 1»- Insfáíicia éií .lo'.'<?.:■ y>.

•0.3»' Nominación/én juicio --E]écub|vp/.-^ Cha--,, ; 
gra José,-Elias vs,: García -Juana .Sttliíga 'de.y’.
Expte. N4 233|956i—.En él'acto del rematé?.20. 'J 
o'o de. seña- a cuenta de p.recic.—. Comisión de _ 
arancel a cargo .del comprador;—- Rtiblicació- 
nes 30 días en-BOLETIN OFICIAL y Diario. 
Norts;— - * - . . . ,.

e) 24¡7 ai &|3|§6.-

N? 14179 — POR: MANOiSÜÓ PINEDA 1. - 
. ' JUDICIAL'*- — CAMION.-—i- SIN. BASE

El día jueves ^'de agostó. dé lijíS, a- horáó/17 
én mi c-fleina de calle Albérdi 208, remataré, un 
camión Sin Base, marca ' Stúdébalíér1-modeló 
J944, motor.N» 1.37-4.648,p;-K, con -cabina? y 
diez cubiertas 900 £ 20 que se encuentran en’, 
póder ’dél depositarlo Judicial'Sr. Modesto Ma= 
maní "éñ pj'e. Jésüita 248 de .ésta’ ciudad.— ■<

Donde pueda ser revisado pór lóB iptárestód 
El -comprador sntregará én el aóto tífel’ témate’ 
el 20%-.'deL precio dé Vóritó y. a cv¿hta del iñlS - 
tño ordéná él ár. Jués dé Brimerá -Tiislancia -§tT 
ol’ Ciylí y Cotñetciál Segunda •Nominación eü 
juicio “EjécutiVó.Toprittein. Arto Vs. Modesto. 
Mámání-y Genafa S. dé Mahiáiif. ..

Comisión de arancel A 5árg!ó/,det’comprador- 
' Edictos por 5 días en Diario Norte- y BOLE

TIN OFICIAL,' Francisco Pitiedá- níartillerth ’ 
: ■' ■ ’S) ’23 ar.;27¡7j56jf

, -Ñ9.Í4166 —'p.o¿: ’ j'GSÉ;ALBERTO Ó06ÑE-’ ■ 
jo — JUDICIAL -óMtótíS^GHá^’í&S 
BÁSE.— ■' '■ '. " .

®1 día. 27 de-'3úitó de/iW a iág 17- hóís^. 
gjí ñli isci’itorW; ■BedÁf’iiüéd .1®,. ciudad,.

de.su
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mataré,, SIN BASÉ, un Omnibus marca Ford, 
mídelo11938, sin motor y sin cubiertas, con 
chassis./ carrocería color colorado con-capaci- 
dad para 20 asientos, ,el que se encuentra en 

. poder del depositario 'judicial Sr. Felipe Osear
Rodríguez, domiciliado en Alberdi esquina O :r- 
néjo'd'e1 la Ciudad de Tartagal.— El' compra
dor entregará-el veinte: por ciento tle.I precio 
de venta y a cuenta .del mismo.— Ordena Sr. 
Juez de Primera instancia . Segunda Ncm na
ción C; y C. en juicio: “E'ecuüvo — A-rt, 
Alemán/Raúl E. vs. Rodríguez íl os”.— C>- 
misión de arancel a c&: g-j del mprndor.— 

^-Edictos por .5 días en BOLETIN >' F.’C’i'AL y 
Norte.—

e) 20 al 26|7|58.—

N’ 14161 — Por: ARTURO SALVATIERRA
JUDÍO AL — SIN BASE

El día 8 de-agosto 1956, a horas 17, er. el 
escritorio sito en Deán Funes 167 D udad, r m i 
taré Sin Base los siguientes biene-i Ncve-rui: 
t£s chapas de zing/ de .1.50 nits. x 0.45 mi.'. r 
nuevas; cien chapas fibfocemento de 2.— mis. 
x 1.20 mts. nuevas; 3 cocinas económicas ma 
ca “Rosita”, y 4 cocinas de hierro con su de 
pósito -y chimenea completa de 0.90 cm.
25.— mts. de correas planas te'a y gema el
x 6 telas y 100 chapas lisas de. fferocemente 
de 6 mm. de 1x2 mts.— las que se encuentran 
en. poder del ejecutado, nombrado depositario . 
judicial, domiciliado en cade Carlos Peiiegriíi 
N^ .346, Orán, donde pueden ver los interesadas 
En el acto/ el comprador abonará el 20% rumo 
seña-y,a cuenta del precio.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación en 
lo C. y C. Exhorto del Señor Ju_z de Pri
mera' Instancia • Cuarta Nominación en lo 
Salomó-i Ohete.’-’ Cobro 'de Pesos”.— Ccmisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edi'teS 

'''por 8 días en Boletín Oficial y Norte.—
e) 19 al 30| 7 ¡56

N’ 14159 Por.: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL— -INMUEBLE— BASE $ 2.200.—

. El. día 8'de Agosto da 1053 a las 17 horas en
■ mi escritorio, Deán Funes 169, ciudad, rema

taré,' cón la BASE de Dos Mil Doscientos Pe
sos ' Moneda Nacional, el inmueble ubicado en 

'. Islas ¡Malvinas entre las: de Martín Cornejo e 
Ibazsfe de esta ciudad-, el que mide 9 mts. de 
frente por 28 mts. de fondo e •ind‘vidualiíad: 
como ..lote N? 3 de la Manzana N? 192 de', pla
no archivado en Dilección General de Inmue
bles cón el N? 1332 del legajo- de pianos de la 
Capital, limitando al Norte Avenida Is;as Mal
vinas,íal Este iot3 Ñ». 2; al Sur propiedad de 
Héctor-González y al Oeste lote N? 4.— N'-men 
rlat’’ira Catastral: Partida N—16.470—Sección 
G—Manzana 2 parcela 1c.— El comprador en- 
tregará-. en el acto de remate el veinte p-iT 
ciento "del precio de venta y a cuenta del mis
mo.— Ordena Sr. Juez de 14’ Instancia 2? No
minación’O;. y C. en juicio: “Ejecución Hipo-' 
teearia — Cornejo, Juan /Antonio vs. Torres, 
Deliariá”.— Comisión de arancel a cargo del

comprador—-Edictos por' 15 'días eu BOLETIN ' 
C’FICrÁL y .Norte.— - ,

. ej. 13,7 a; 8|8|S6— . .. .

N’ Í4141 — Por: ARISTOBULO CARRA!,— • 
JUD.piAL — DERECHOS Y ACCIONES' - 
SIN BASE— • '

El día viernes -3 de Agosto de 1956, a lai 
l í horas, en,mi escritorio, Deán Funes. N? 96i 
í.rudal. venderé eú 'subasta pública,, sin bas 
y a.l r.i-jor postor,, todos los derechos y ac.eic 
;:<-s q ie tiene el eje tetado señor Caí-.is'Gu'ra 
Jo e¡-. ia. razón SO'
M’NERA”, contrato social 
Legación Autoridad M-nera 
protocolo de la propiedad 
156.—

Publicación edictos ocho
-i-'I-j pF CIAL y diario Norb 
Cornis ón cargo comprador.-

JUICIO: “Prep. Vía Ejes. Olivetti
A. C. I. c,CarteS Guirado.— Expte. Nv 24.416¡5íí. 

JUZGADO: 1“
Nominación.—

al “SAMENTA SOCIEDAD >
inseripto en lá De- 
Nacional en Salta,' 
minera N« 3, folio 

días en el BOLE- , 
Seña piárt ca

S

e) 17 al

Instan, ia en lo O. y O.

16 de 1956.—
2617,56.— cel c. 

iérim

Nn 14128 — POR ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL INMUEBLE C-UDAD — BÁ 
$ 23.600.— m|n.

El Día Viernes 10 de Agosto de 1956, a las 17 
horas, en mi escritorio: Deán Funes N? 960 Oiu 
dad, venderé en subasta pública y al mejor pos 
tor, con la base dé Veintiocho mil seiscientos 
pesos m|naclonal, o sean las dos terceras paite; 
de la vahaeiórz fiscal, el inmueble de propio 
dad del demandado, con-todo lo edificado, cía. 
vado, p’antado y adherido al suelo, ubicado er 
ésta Capital. Títulos: registraos al folio ’ 147 
asiento 169 del libro 12 de T. C.— Nom'enclatU 
ra Catastral: Sección B, ■ Manzana 65, Pareéis 
24, Partida N’ 5989.— Medidas, límites y super
ficie enunciados en los -títulos pre-citados.— 
Publicación edictos 15 días Boletín 
Diario Norte.— Seña de práctica.— 
cargo comprador.— 
JUICIO: “Eijee. Matorras Humberto
món Isaac Levin.— Expíe.‘N? 19.751,55 • ■ 
JUZGADO: 1» Instancia enTo O.'O.— 4« Ñomi 
nación.— :

SALTA, Julio 13 de-1956.
e) 16 al 3, 8 [56

Ofic'al J 
Comisiór

T. c| Si-

N? 14397 — Por:' MARTIN LEGÜIZAMON — 
JUDTOIAL —

E. 25 de .julio p. a las. 17 horas, eñ mi es
critorio Alberdi 323, por orden del Sr. Juez 
de l*  Instancia 3:> Nominación en lo C. y C 
cu juicio División de Condominio 'María Arrp? 
i'e- Tere'ra ys. Augusto Nemesio Pereira, ven
deré con'las ba.ses fijadas, cien y ochenta pe- 

.-s^s el metro cuadrado,. tres lotes de terreno, 
ubi ados en esta ciudad, calle Apolinario Sa- 
inv'á, entre' Pasaje del Milagro, y Franciseo.de 
Gurruchaga, con las dimensiones,, límites, .etc. 
que' se consignan en el plano respectivo-ins
cripto en la Dirección General de Inmuebles

.. i;™.
'Si .
T;y'>

mise
ijyat |o

Éscr.
■ aran

el arto del remate ve nte 
•g de. venta j--a cuente. .'?-’T 
3 años. de_plazo o sea veinli-ó.

N? I-?'!!.— Ei.
nto del i.'¡e:

i, saldo .en do
mensualidades,. con garantía hipoteca

ste interés <y 
laño'Francisco 
el;.a cargo ¡del comprador.—

e) 5 ál

con posesión inmed''ata.—•' ■
> Cabrera.— Comisión ' dé r

26|7|56.—

11062 '— Poli:
CJAI,:—'

ARTURO SALVATIERRA

cía VG d.'. Ago
.n pean Funes .167,' Ciudad,- remataré en. 
oto y-cqn la BASE.de $ 3.809.56 moneda •

isto de-1956,- en el escritorio- 
vio1 
wnji 
n?.ci:

:S

¡e á las dos terceras par-.

os. 1 y 3, de. la. finca “El. 
.el .Departamento' JSan. Mar. 
:a, qué sé- detallan a conti-
N? i: Superficie 239 hec- 

;-cuadrados; limitaúdo: al'

i!
n¿a'
tíi-ei
Ñprt(, 
¿ Si ;
inmu

tal, equiva’en
i su valuaeiói fiscal, las. fracciones dé-, 
■qs .Ct'li lOS j'fi i 

I”, ubicada ^én 
: esta Provine: 
5n.— Fracción

6.537 metió
c'on “Tucum incito”, de Eulalia C.-espe; 

ición 4 y 5 de este mismo 
dad ds.Cecilia Tejerina de. 
:a Tejerina de Pintado; Es- 
de Trinidad .Prímit va Te- 
Algarrobal”, de Oaíonge'y 
ón 3, con la misma ubica-

d, con la fian 
ib le, de-propici 
rano y Eleodo: 
n tracción 2, 

y Geste, ‘.‘El 
¡i i~.— La fraCc:

: ,!l ■frase
ciq U 
Luna 

• lá; fr 
: rina.-

tier.é raía ¡es Tensión ’dé 239 hectáreas, 
idos; y limita:- Norte, con 
Eulalia T. de Cresps; Súd,‘ t 

i no inmueble de propiedad 
na.de Pintado; Esté, con 
mando Riera, y .Oeste,- coñ

metros cuádrs 
mancito”, d'e 
5n 5 del niis 
eodora Tejer!

(Muerta, de Ñ1'
cción 2 ds¡Trinidad Primitiva de-Teje-

base: S 3.809.56 m|n..

n: Folio' 265 
lii. Nomenclatura Catastral: 

-•Q eí; f 
b'o rrmo señ

nñ-.lae ó:

asiento 404 del Libro G. , 
Partida 

cto el' comprador abonará 
i y a cuenta del precio — •

Juez ;>j? Primera- Instancia Fr'me- 
en’lo C. y. C,— Juicio: División, 

■n'lrmte'o -¿-Ftapa El‘Tusca-I— Eleodora 
aa de Pintádc vs. Cecilia Tejerina y ó- i 

arancel ,a cargo del com-■ 
or ‘30 dfás" en ' BOLETIN

•s-
Edirtosj i 

A7.< y Foro.1 £ alteño.— 
RD SALVAT3EP5RA.—'

! )¡6 al 9,8,56^e>j 2
■ 4 ■

. N9j 111)50
; judio:
’ ba!s'e

— POR; JOSE ALBERTO CORNEJO - 
JAL — FINCA EN “LA CALDERA” — 
$ 40 533 33 ' 

3IA 9 DE AGOSTO DE- 1956 A LAS 17 i

. Ciuda<, remataré, cc n la .BASE DE CtfAREN
TREINTA Y TRES

dé la ivaluaci 
EL DURAZN 
de La 'Caldera, de. ésta Provincia,.
.1 Norte'con
i con propiedad de Silvano Murfia; al

"HORIS, en mi escritorio: Deán Funes 169— 
. Ciúda-remataré, cc n la -BASE DE GUAREN

TA L IL QUINIENTOS' TREINTA Y TRES 
PESO, í' C,ON TREÜITA Y TRES CENTAVOS 

• MONI DA NACIONA L, o 'sean las dos terceras 
’ partes . ti •nada
: mentó
¡ miita
; alljsü

'*  Este '
, de Jo

5n fiscal, la- finca rlenoini 
J”, ubicada .en- el departa

- Lí
os herederos de Campero; ■

< on- propiedad j de Liborió - Guerra,, antes 
é María, Mur lá y al Oeste con propie- ■

Franciseo.de
BASE.de
na.de


;pÁG. 4Í6< ' ■ -: < S > . ? WW*  ww

'-~ ' dad de DanieT Ltaárés.—* Superficie Ún nii] 
quinientas treinta y seis? héctareas. Un' mil -se?

; - - tetontos 'cuarentá-y nueve metros: cuadrados, so
. ‘ gún plano' archivado en~ Dcción. Gral.- de' In-,.

. •" rnuebles-bajo”N4: 37 dél Legajo'de Planos de
.-'lía, Caldera.— Tituló registrado al folio 47 asteo 

: te: 6 ;deí. libro 2 de R.í. de'La Caldera.-—' No-
■ tnenclatürá Catastral:; Partida 93 —Valor fis;

• ' - cal $ 60.800.— "La propiedad reconoce una 
' • ‘ hipoteca a favor del Sr. Ramón Yénsfes por. la

' ■ cantidad " dé $ 40.000..00— Gravámenes a - fo- 
. líos 48—279—280 asientos 8—9—10 y 11 del 11-

' . ' bro 2 dé R.I. de La Caldera. — Reconoce un 
contrato- de arriendo de bosque para explotar 
cióñ- forestal sobre" 20 héctareas, a favor del

' .. -•"Sr. Tomás Fascio Arias, registrado "á folio 280 
asiento 12 del libro 2 R. I. La Caldera.— Él 

. comprador entregará el veinte por ciento del 
: .precio de.venta y a cuenta del mismo,— Ordo

• na Sr. Juez de primera Instancia Cuarta Nomi 
nación- C. y C. en juicio; “EMBARGO PRE 

7 VENUiVO — SLMPLEX — JOSE A. FERRA- 
. DAS S. A. C. é. I. VS. ARTURO A< QUINTA-

■ ~ NA”.— Comisión de arancel a cargo del coni-
’ ... prador — Edictos por 30 días en BOLETIN OFl

. CI-AL y Norte,.—
; , . e) 26¡6 al 7| 8|56

■ Á JUICIOS

-■ "'NS 14179 — CITACION: Angel J. V dá\ JlVz.
1» Instancia. cuarta nominación e.i io civil 

y comercial -cita y emplaza por veinte días 
doña Wericeslada María_Cejas de Paz para qi’ü 

"deduzca oposición á la tutela de los menoreft 
’ - Víctor Leonardo, Adelaida é Hipólito Faz sol - 

diada, por Irma E’va Días, bajo ap-rúb.m cn- 
to-de discernirse a ésta la tutela dativa.
. SALTA, Abril 13 de 1956.
Waldemar A. Simesen — Escribano Sec-rtt ito

e) 2S|7 al 23j 8 ¡16.

, N? 14169 — CITACION.-^
. . El Sr. Juez Civil y Comercial 3» Nominacló."'./ 

autos “Sucesión Juan Antonio Medina”, cita 
-a estar en derecho, por veinte días, bajo aper
cibimiento de ley, señores Anastasio Pastor 
Medina;. Herminia del Carmen Medina rio 

’ "Acosta; Deidamia Medina de Portal y Dionisio 
Medina.— Salta, Julio 20 de 1956.—

- - - WALDEMAR A. SIMÉS'EN, Escribano Secre
starlo.—

e) 23|7- al 21¡8|56.—
—. ir uriiwi'r-r ■<-■■■-■ n_7, i ■ i-rL',;jp i rnn rr rnrr ■n.’y r ji Ti»rjn^nrii"r>iii~—r - ‘nr---.-

NV 14147 — CITACION.—
;." ’ A. don Ernesto Francisco Bavio.—

En "autos “Preparación de acción ejecutiva— 
Banco Industrial de la. República Argentina ys.

. Ernesto F. Bavio”— Etspte. N» 36,714¡56 del Juz 
,.,. gado,.Nacional — se ha dictado el siguiente de

creto: “Salta, 2 de Julio de 5L956.,,-—. Atento j> 
expuesto y solicitado, previamente -cíteselo .al 
demandado, a estar a derecho en. este, juicio, 
,pqr■.■edictos que se publicarán en los diarios'® o 
ro Salteño” y Boletín Oficial, por quince veces

- bajo apercibimiento de ;que, si vencido el térmi 
. -;¿no -de. ios ‘edictos, no compareciere el- citado, 

le nómbrárá" defensor, que. ló1 représente., (Art". 
70,80 y‘ concordantes ■ del -Proc., de -lá- 'Oap’tal, 
supletorio.,>déi-la, Ley= 50). Martes" y '■Viernes’ 
q siguiente" dial hábil en caso jdé "feriado, ‘para 
notificaciones' en- Secretaría.^- Carlos . Alberto 
López Sanabriá’;.— 'Salta,yJulio "4"~dé 1956.^-

. Santiago López Támayb’"— .Secretorio; 'Jrzga< 
do Nacional” ■ : - \ ... • ." "

■ . ' . e) 18|7 al 7| 8 [56 ' -

nO:nHCÁCIQ& I)E SENTENCIA'

N’ 14185 —■ Ndiííicaeión se.itencla.
Notifico ai Sr. Normando T. Zúñiga, que i:1, 

ejecución prendaria que le s'gue’e! Baiico Pro
vincial de Salta en expte. N? S60|56 ei Sr. Juez 
de Primera Instancia y "Gjíiinta Nominación en 
lo Civil y Comercial Dr. Daniel Ovejero So'á, 
b-. di lado sentencia de remato, cr.'enxu'l > la-- 
’v-ir adelante el juicio hasta que el acreedor se 
mva íntegro pago de la suma de CIENTO SE
SENTA MIL PESOS MiM, reclamada por 'ap" 
lal más intereses y costas. Con. costas.'Be,.u. 
lause en este carácter los honorarios' del Di. 
Alberto E. Austerlitz y los del procurador S. 
Matías Morey en Ja sumá's -de QUINCE Mil, 
QUINIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS M|N. 
y C.'NCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
Y OÜATRÓ PESOS,.’80|100 M¡Nl respectiyamén 
te y se le tiene como domicilio la Secretaría 
d? osle Juzgado.
SALTA, 6 .de Julio.de 195¿6,.'. ; .

Santiago Fipyi — Secretario. '■
■e) 25 ai 27 ¡ 7 155

SECCION COMERCIAL ’

N? Jí'7S _ PRIMER TESTIMONIO.— ES-' 
C-FA’I'ÜRA NUMERO TRESCIENTOS CIN
CUENTA Y DOS ’

, En esta ciudad de Salta, Capital de 
’r. Pmv'rria del "mismo nombre, República Ar- 
g-ntina, a ios veinte días de Julio de mil no
ve'."entes cincuenta y seis, ante mi, Adulfo Sa- 

riv’.i. Vs'dcz, .escribano autorizante titular 'di'. 
Registro número nueve y testigos que ai final 
se egresan y firman, comparecen los scüoics 
don ISAAC KQSS, argentino naturalizado, ca
tad r en seguida nupcias; 'doña Raquel Azubel 
de Koss, otomana, casada en primeras -nupcias;

don JOSE KOSS. argentino, soltero.— Los 
tres comparecientes nombrados comerciante.!, 
vecinos de esta ciudad, mayores de edad, há-

Jrlcs J’ de mi conocimiento personal, doy fé; 
como también .la de que por este acto formali
zan el siguiente contrato de Sociedad.— PRI
MERO.— Los nombrados comparecientes.- corm 
úneos socios por ahora, declaran . constituí Un 
entré" ios mismos una Sociedad de Responso bilí 
dad Lim’tada que tiene por objeto comerciar
en los ramos de tienda, ropería y, bazar por n;e 
ñor y mayor, y todo, otro .negócio q act-'v^dad 

lícita que en él futuro quisieran, emprender los 

socios - pórl-imañimidad, '¿continuando., sin . "inte-j. 
Irrupción ninguna con. el giro ..comerciar-a _que_sc 
■cledicabá el'“Bazar .y ITiénctó -La- Estrei.á”, /con

■ domicilio ,eñ, la-"casa calle-Flqr-idá-número site' 
te" de" esta ciudad .'de Salta, ..cuyas actiyidádUi. 
eontúiiuV está Sociedad y «je cuyo' activó ¡f .pasl 
yo se hace cargo la misma,A tales-efectos- y.
c omo .ya. so expresó sin interrupción aríijguna

en. las actividades dé dicha casa-'" cémerciSi. y 
ias de esta, Sociedad, los-, otorgantes w.ntffliii au
con el giró comercial de aquella casa, de, comer
cio, oc'.pando el mismo-loCal social.— 
SEGUNDO.— La Sociedad girará" baj: el ru
bro “Isaac Kcss y Compañía Sociedad,de Res-— 
ponsabilidad Limitada”, y durará, diez años á con 
la-' desde, el día primero de Junio"del año ea

curso en que los socios iniciaron/sus negocios 
sociales y a cuya fecha se rotrofíaen todos los 
efectos legales del presente contrato.— No" obs 
tante el plazo de duración ya- señalado,, la "So
ciedad podrá disolverse en cualquier, momento 
después de dos años de vigencia a partir de. 
igual fecha, por voluntad de mayoría de oa- 

®p’tel.— El domicilio de la Sociedad, será-,e’> 
mismo ya señalado preced ntemente como del

“Bazar y Tienda La Estrella”,' casa calle Flo
rida número siete de está ciudad.—

-TERCERO.— El capital social se fija en la su
ma de ciento veintiún mil ochocientos .pesos 
moneda nacional de curso legal, dividido en mJ 
doscientas dieciocho -cuotas 'de cien p sos' móñe 
da nacional cada uña, quefhan sido »’ scriptas 
o integradas totalmente por los tres socios, en

i .■ r ' -
proporciones o partes iguales, de cuqtro.pienDM 
seis cuotas cada" uno, que hacen uii, total de 
cuarenta mil seiscientos pesos inoned,. gapionai, 
para cada socio; aportes que consiste:; en mezr 
cañerías, muebles, útiles, instalaciones, depó
sitos y créditos por dichos importes, del monto 
líquido del inventario y balance general y saldo, 
o d'f renda entre el pasivo y el activo, confor
me a las operaciones pertinentes practicadas

de común acuerdo entre los socios con la inter- 
-vención de un contador de la matrícula, y de 
Jas cuales un ejemplar se reserva para sí cacti' 
uno de. los miembros; componentes -de la Socie
dad-, debiéndose presentar otro ejemplar ante eJ 
Registro Fúblicn de Comercio j'.Hitamente con 

pr’me-- testimonio de esta ps'rltura, debida
mente f irmados todos por los. miembros ..cpm- 
pmMOtos de ia Sociedad; capital social qúa.lis.

tres socios transfieren por este acto en propie 
dad exclusiva .a la Sociedad que se constituye -' 
y del cual ésta se da por recibida a "entera con-' 
ñrm'dafl con la tradición y entrega real corres
pondiente; como se hace cargo 'del pasivo; obli
gándose los socios para con .la Sociedad y ésta 
para ce.n los terceros, en su caso, con arreglo ' 
a derecho.— •

CUARTO: La Sociedad será administrada, in-. 
crsi'ntam-nte, por Jos. tres socios nombrados ■ 
quienes asumen el cargo o. carácter de Gerérites. 
y quienes tendrán,-en igual, forma .indistinta, ." 
el uso de" la firma social adoptada para todas' 
las operaciones sociales; con la salvedad de*  que 
todo-acto p contrato ó documento público o pri
vado que-importe-úna operación-por diez miT.

Julio.de
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’P'soS - o más, deberá firmarse- por dos dé los 
Eo:ÍGs'Í3exer.tss ¿or lo píenos; y que ’i frma 
social no podrá compromsterla ningún socio 
en negociaciones ajenas ál giro Comercial de 
la'misma, ni-en prestar iones gratuitas, ni f¡a - 
zas a terceros; cómprendiéñdo el mandato paró, 
administrar, además dé los negocios qre for
man el.-objeto de la'Sociedad, los siguientes:

a) Adquirir por cualquier título 'oneroso' o gra
tuito, toda clase de bienes muebles o inmue
bles y. enajenarlos a título oneroso o gravarlos 
ebri derecho real de preíid". came-e d, .ivi v 
agraria o hipoteca; pactando en caía caso de 
adquisición o enajenació-il el precio y la foim.i 
de pago de la operación y tomar o dar i mes'ó . 
de los bienes materia de la convención o re: 
ftCto.-rt b) Constituir depósitos -de dinero o va

mota social; salvo qre ss tratara de nujg - 
; ar cualqu’er cláu'ula- de este ’co. trato o t ¡ 
iprorpbiár’á Ja S-dc'-edad-nu ves sjc.os, en • 
yo caso se requerirá la conformidad o voto 
ro'nideiite zlo todos' ;os - socios pro unan m, 
dad.— . . -

SEXTO: — Anualmente, en el mée d-j 'Js 
lio, se practicará un balance general dé’ glr. 
rociál; .s;h perjuicio de los balances de sim 
r’a ccmprobacióñ de saldos que podran ’prac 
ticarse--en cualquier ' momento, a pal d, 1, 
cualq fera-de los so_ios.

' E'' 
iguales ■

-• ?¡
: dec :

t en rer'rats j 
repartir áa ¡ h

úblico.— Pagadas las deu-
3 rrmanent s por partes

1MO' SBGUND
’• tieiilaT ¡s, cada .sopic'

hasta la su¿u, de un mil pesos nrme- 
onal, que-'se inpútará para su deduc'ón 
:-r, a cuentaj de utilidades .de, cada ejer-

mente si
da: ná(

. poste?!

JC

0: —.Para' sus gatos par- 
podrá .retirar moñsúal-

lores en los Bancos o en-' poder de particulares 
y e^tráer total o parcialmente esos depósitos 
o los constituidos eóñ anterioridad a mmb 
de la Sociedad, librando sobre elios todo género 
de -libranzas, vales o cheques.— c) Tomar ó - 
neío prestado a interés de" los establecimientos 
bancarios y|o comerciales o de particulares y 
especialmente de los Bancos de la Narió-i Ar
gentina, Provincial de Salta y de Créd't-o I dr.;

Sí. t".M..’: — .Be las utilidades roalizi:-to- 
-y liquidas de cada ejercicio, se distribuirá el 

c n o >.cr ciento para formar el fondo de re- 
'e'va; 'erando esta obligación ojiando alcan
ce ere fondo al dies por ciento del capital.—

OCTAVO: —• Los socios participaran en jas 
ganancias y. soportarán 'as pérdidas, en su .a~ 
sci, en la proporción de sus respectivos apor- 

- tes,— .

•c;h 
exjst 

: rhto
il,. será. i

nal
d

a:

T-.-ÍO- '¿.ERG-ERO: 
su: c"tere tn

Cualquier cuestión 
Are los socios durante la 
í edad o al término de di- 
diyidirse el caudal común 

tma de juicio por un tribu

cía tle. la Sos:
i ! quiTirse Jo

i
rimida sin foi■j '
bitrador compuesto ' de tres personas 
idas' una p¿r

los.

trial Argentino, así como-de sus sucursales, crea 
des o -a crearse, recibiendo su imperte en pa
pel moneda de curso legal, firmado los docu
mentos y. demás recaudos que se les ex’giera. 
y prestar dinero y| o establecer cuentas corrirn 
tes; estableciendo en cualquier y en tcd:s les 
casos, í'a- forma de pago y el tipo de i-iteres.— 
d) Librar, aceptar, endosar, 'descontar, cobrar, 

enajenar, ceder y negociar de cualquier modo, 
letras' de cambio,- pagarés, vales giros, cheque.-; 
u otras ^obligaciones o documentos de crédito 
público o privado, con o sin garantía hipote?-..- 
ria, prendaria o personal.— e) Hacer aceptar 
o impugnar consignaciones en pago, renovado 
ñes,remisiones e indicaciones para el pago.— 
fi Constítuuir y aceptar derechos reales y di-

NOVBW-J: — Los socios admñiibi redores im 
podrán realizar operaciones “por cuarta pro- 
pa de las que forman el objetó ¿ie a. -Soc t- 
dad, ni asumir la' representación da otra pc-r- 

o entidad que ejerza el mismo- comercio, 
s'n previa autorización -de la Sociedad expre
sada por escrito y deberán consagrarle a la 
Etna toda su añ'vldml o .’ntelfgon'rta, .pra’- 
tándose recíproca- cooperación; siendo ohl'gí'.- 
e ón esencial y permanente del socio S'-ñoi 
Jes" r-'oss, la' atención del negocio duranr-: 
’-as h ras de comercio, pudiéndose turnar a 
respe' to con los demás'socios, cuya ooligac ór 
al Tc-spe.to es optativa y voluntaria.—'

.-mfeñte
' dílL d

: el' fall
’dfJs ó

una

cada . parte divergentes y 
ios arbitradores primera- 

nombrados, i dentro úel término de- cinco.♦ "
ionflicto; debiéndose dictar 

nelable, dentro de los ocho

ca pos

trñs 
sqjmt 
•:ón. 1 
r-rim'<

producido él
) que será .ina
i-constituido el tribunal; debiendo pagar , 

n ulta dé cinco
ños y los gastes y costas de los júicios que' 
ifvaran,. el soe io. que dejare de cumplir 
.s - obligaciones 
uto del falló.-

mil pesos a favor'de los b-
Si .

necesarias para el cum-

vidirlos, subrogarlos, transferirlos y cancelarlos 
total'o parcialmente.— g)-Comparecer e.r j-v 
cios ante los Tribuna1 es de cualq'er fuero o ju
risdicción, por sí o por medio de apoderad.", 
con facultad para promover o contestar de
mandas de cualquier -naturaleza, declinar o pro 
rrogar -'jurisdicciones; poner o absolver pos’cio 
nes y producir todo otro género de pruebas c 
informaciones; comprometer en árbitros o ar-

DECIMO: — -La Sociedad no se disolverá por 
mu-ríe, interdi'.ción o q’ñebra de alguno d¡' 
los s-.'cios, ni ‘por remoción de uno de los Ad
ministradores.— Los sucesores de¡ sccio pie- 
muerto o incapacitado, podrán optar: á) Po' 
el reembolso del haber que le corresponñlcriL 
al so-ño que representen, de acuerdo al últi
mo balancé practicado o al que ’cs s'-cins be-

noi pj 
las d: 
cé| m: 
'eos 
sido 
iníor:

me 
ralüi

!1

bitradores.— h) Cobrar y percibir y otorgar 
recibos y- cartas 'de pago.— i) Conferir "p ocie- 
res generales o especiales y revocarlos.— j) 
Formular protestos y protestas.— k) Oto.gar 
y firmar los instrumentos públicos o priva
dos .emergentes de este mandato J' practica! 
cuántos más actos, gestiones y diligencias tu 
ren menester para- su mejor desempeño.—

so’vieren practicar de inmediato, siempre qus 
ese reembolso' inmediato no entorpezca ía m-: 
¡ha de ia Soci.dad; pues en caso de que asi 
fuera ese reembolso se hará en el plazo de sei i 
meses -. ontados desde '.a fecha del faUeeimier - 
to o incapacidad.— b) Por incorporarse a'1' 
Sociedad en calidad de socios,- asumiendo-un j 
de Jos sucesores la representación legal de los 
demás.— c) Por ceder sus cuotas o derechos a 
un tercero, con la conformidad, de los ótre:.

- serios a cuyo favor se establece un derecho-da 
preferencia en igualdad ,de condiciones.—

QUINTO: — La voluntad de los socios en la 
deliberación de los asuntos que interesen a- la 
Sociedad deberán determinarse en un libro 
de Actas, cuyas constancias pertinentes debe
rán firmarse por todos: los socios.— Las reso
luciones que se adopten lo serán por mayoría 

■ de votos,, computándose como - un votó cada.

!(!IMO CUARTp: 
ij ¿vistos en el 
l: «posiciones-de

seiscientos ¡ cuarenta jy cinco y los Códi- 
' Civil en cuanto no hayan

Por eí
.í.tro mil siete, de-fecha die 

e mes;' de-i la Dirécció - Ge- 
de !a Provincia, que incoi-

Para todos los casos 
presente- contrato, re'girán - 
lar ley . nacional número on

¿ s Ccmercio. 'y
nodifieados }p )r. la ¿ley eita.da. 
le número cut'
■s del corrient
de íhmueblés

*- Üéídt
■ -G--ñ

ÁtiOE

re acredité'.que los socios nembrados no 
n 'nhibidosip
y ratificada,

•m'rlad ñor <a¡
y Andrés 'Ar jiúbel, 
hábiles y-‘de.

en orneo .seljaíos do ley, numerados, 
mente, desde 
iueve al diejo:

ira disponer dé sus bienes 
firman los' otorgantes' de 

•ta raí y igs testigos Jorge 
i, vecinos, mayores de ’ 

mi. conocimiento^- fieda?- 
■orre 

el dieciocho mí] doscientos 
:ho mil doscientos ve*lililíes.

'hclú :ives, s-gue h,

4-P-

a1 fo'-’o mi
re líneas: ur

.a -número anterior q. 
trescientos u vz v¿ 

ejemplar: vd»-?.—.

ia MERO: — SI al ve cimieni , 
de este contrato los socios no re-' 

so’vieran prorrogar la Sociedad, se procederá 
o cu Tquirlación.— Si algún socio continúala, 
personalmente con el giro comercial, nará p;o'. 
rñiesi as al ef-cto a los otro socios para qúe- 
aarse con ef activo y el pasivo; en cuyo casi,, 
leintegiará a los otros socios el capital y útil i-:
oades de acuerdo con lo que resulte en el b:i-: ' séfs 
lance que se practicará al efecto y én la fo:-l 

’ ma y plazo que allí sé conviniera.— Si no hu
biera convenio, se venderán ios bienes de «u

dc-1 término

rag; 
é^ria 
rjiü-z
«jato

do: Comprometer en árbitros o 
: vale.— Enm
JEL A. DE IfOSS.—
.— .Andrés Arguibel— A. SARAVI.
— Hay un i se lio.— CONCUERDA 
!z de su. refer

ipnado: ,j: vale TSSAC COSS 
J. KGS.— Jorga

YAL- 
:on"Ja 

'meia corriente desde el-Xo-

1 jo 11¡! trescientos 
pido este pri
de tres pfes is cada uno númerados se- 
y un mil; ochocientos noventa- y ocho, 

ta y un mil pimientos -noventa- y nueve,

(Jos
s

doce.— Para los icteresa- 
mer testimonio en cinco -se-

éjaut,
sese: :n *seseñta y un mil seiscientos, sesenta y un m’l *1'1 ■*  -

¡dos,
sesenta y un mil seiscientosientos uno y

que firmo y- sello en Salta, fecha ut supra.
e) 25 .al .3117'56
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N» 14196 — TRANSEEJRENqiA DE NEGO
CIO.—

A los fines legales .correspondientes, se. hace 
saber que “Gauna-rSolá”, S.. R. L., con domici- 
lio legal en. esta ciudad, calle España 475, ven- 

”• • de a “Saez Hnos.”,- S. R. L., una planta frac- 
cíonadora de vino que posee, instaiaua en 1 > 
ciudad de San. Salvador'-de Jüjuy, eaile Juana 
Manuela Gorriti N? 400.— La venta ss efec
túa sin pasivo.— Oposiciones en esta Escriba
nía: calle Balcarce 376.— Arturo Peñalva.— 

■Escribano.—

e) 26,|7 al 19|8Í56.—

■-y : A :

. 3’) . Designación-, de’ dos accionistas para' -fit- 
-•>, mar el-acta de. la Asamblea. ' ; *-
■ SALTA, Julio 12 de 1956. • '■

" ¡EL' DÍRECTORIO 
' ’ . ’ é) 27|7 al 9|8|56. .

■N" 14206 — Sociedad- Israelita Saltona. La 
Urvcp de S. M. ' ■

De eánfoiinidad de lo resuelto per la C.mi
sión Directiva en su sesión del 23 del corrien
te y en cumplimiento del'- artículo 7mo. de.los 
Estatutos Sociales:

Convócase a los señores socios .a-ia Asamblea 
General Extraordinaria, a realizarse el 'día 7 
de '
la 
el

a los señores socios .a-ia Asamblea

.> N9 14194 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO.—

Por .el término legaj se comunica haberse 
. ‘ convenido en la venta, por parte de “Deange, 
„ S. R. Ltda”., formada por Juan Deán y An

tonio Gea, en favor de Jorge Mario y José 
Apolinario Cardozo, .del negocio de confitería, 
bar y ¿billares “El Galeón”, sito en esta ciu- 
'dad, calle Caseros 755; quedando a cargo del 
pasivo .la sociedad vendedora.— Las oposicio- 

' hes deberán hacerse en el locai indicado.—
■ e) 26|7 al 1»¡8|56.— *

Agosto próximo, a horas 21, en la sede de 
entidad calle Caseros N? ,1.023, para tratar 
siguiente:

ORDEN DEL DIA
. Aprobación del acta anterior;
Consideración de proyectos para la amplia
ción del Edificio Social.
Estudio del plan de financiación y costo de 
las obras.

SALTA, Julio-29 de 1956 
José S’món Zeitune — Presidente 
Moisés Zeitune — Secretario’

Q e). -2717156

1í'

29

N? 14144 — SOCIEDAD AYUDA -MUTUA.DE 
EMPLEADOS Y OBREROS DE LOS FERRO-. 
CARRILES DEL ESTADO' DE GRAh. GÜE- 
MES z \

. ’ - CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Cita a los-señores, Socios a la Asanib.ca .gr.- 

neral que se realizará' .el. día Domingo 2&. de 
Julio de 1956 a las 9. horas en su sede Social 
Ayuda Mutua, a fin dé tratar el .siguiente

ORDEN DEL DIA; .
1») Consideración de Mémoria y Balance Ge

neral correspondiente al ejercicio cerra
do-el .día 30 de junio del956.

2°) Asuntos varios.
Juan S. Herrera — Secretario .
Ramón T. Paz — Presidente

e) 18 al 2.7J í? |56

N?
S. A.

.14523 — LA

■ N- 14177 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO

..' Se hace saber por el término de cinco dius 
; que el señor Domingo Ernesto Naranjo
’ áj señor Higinio Pedro -Angel Peliegrini el ne

gocio denominado “Farmacia del Pueblo” ub'- 
cado en Avda. San Martín 31 de.'-General Gü>’- 
ir.es, tomando a sn cargo el comprador e' ac
tivo y-pasivo.— Oposiciones de ley ante 
escribanía, Belgrano 466 — Salta.—

Juan Pablo Arias — Escribano Público.
\ , e) 25 al 3i| 7|56

Se 
blea

convoca á los

ARROCERA DEL NORTE

SEGUNDA CONVOCATORIA

Señores Accionista a Asara 
General Ordinaria (Segunda" Convocato

ria) para el ‘día 10 de Agósto^de' 1956, a lás 11
horas, en el domicilio de la Sociedad; calle Bal 
¿arce 677, para tratar el siguiente

i ORDEN DEL DIA
1?) Consideración de la Memoria, del 'Inven

tario, Balance General, cuenta de Ganan
cias*  y Pérdidas, reparto da - utilidades é 
Informe del Síndico, correspondientes al 
ejercicio décimo cuarto tenninado el 15 
de Marzo de 1956; -
Elección die Directores, Síndicos- titular 
Síndico suplente;

Se
..TIN
mes

AVISOS
A LOS SUSCBIPTÍJÉES ' .

recúrada que las ¡suscripciones al B0LE- 
OFICIAL, deberán ser renova las en ci 
de su vencimiento

A LOS AVISADORES

La
ser controlada y '. 2_„---- -
salvar en tiempo' oportuno cualqui 
que se hubiere incurrido.

' A LAS ~MÜNIOIPÁLIDApÍ S ’ ■ ' ‘ ' ’

De acuerdo al decreto N’ 5645 de 11J7J44: ci 
obligatoria la publicación en- este Sotelín 
los balances trimestrales, los que gozarán, 
la bonificación establecida por el rtecréto 
H.U3 de 16 de Abril de 1948.—

_ ________ EL.DIRECTA

primera publicación de los ? vises ¿eñe 
por los interesada- a fin 

----- *— " error en

l; el 
a» 
de 
N*

s

Talleres Gráficos

CARCEL PENITENCIARIA
• SAL T A

19 5 6

MUTUA.DE

