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Art. Las publicaciones del BOLETÍN OMCLAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada 
vrts y todas fes ohcfeaí judiciales o 
le Agosto 14 de-1190'8)v

distribuirá gratuitamente entre vss miembros ese fes Cámaras Leririíatr 
dé la Provincia. (Ley 800, .original Nv 2-M o

sno de ¿ilos Be '

y categoría gozarán de una bcnífieación. dal 3U y 5 
respectivamente, sobre la tarifa -correspondiente. ‘

N* I I-. 192 de abril 16 de 1946.

— Derogar a partir de la fecha el DecretoAA P
Ü34 del 31 de julio de 1944.

. Art. 9^™ SUSCRIPCIONES? EL BOLETIN OFICIAL, 
-se envía directamente por correo a cualquier parte de Ib 
República o exterior, previo pago de Ja -suscripción»

Art. 1Q9 Todas. las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el I9 del mes siguiente al. pago de la sus
cripción.

Art» 1 19 — Las suscripciones deben gés'gmrarse dentro 
■del mea de su vencimiento.

Art. 1 49 — La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fi.n de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido^ 
Posteriormente-. rio se admitirán reclamos,

Art. 1 7^ — Las.bafenses d® las Municipalidades de la»

3 de 1W.Decreto N^ 3287. de enero

Art. !9'—Déjase sin 4fec':o el decrete 
fecha Ú de setiembre de 1 95 L; \

Art. 29 — Ff
fíÍss siguientes a .regir con añter: 
del presente año. p

W 8210, de

íjase para 41 ^OLETIN GF¡ICIAU Wtau
d@ en^r’ooridsd al. di

* venta de 'Ejemplares
Número del día y atrasado ddntrp del mes 1 .

. - Número atrasado de-más de lj ‘mps hasta i aíh 
Número atrasado ‘Qe más- de!; 1 año . < . , .

o
e . 0,40

1 .00'
2 00

Suscripción mensual 
trimestral 
semestral 
r_nu&t

SUSCRIPCIONES
11 . , • e-. . < 9 7,50

15,00
30,00
60.00-

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro^ eomidexándose veinticinco (25.) palabras como us'' cpntfmetro, se 

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. .($ 2.50) - / H

Los balances de las Sociedades Anónimas que publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagas i 
siguieste derssW adicJoaáS fijo: . * ' j ;-

Si ocupa m©Es©s d© página » ¿ w 9 6« « ..»« ® *.. .........o\ . 6 8 « A • '<
2'9) De más de % Y hasta Vz página 9 o e .j o,

_- 39) De más de ¥% y’ hasta í página e,...

De rnás de < página se-coWará en/la - i

cobrará DOS’

án además qe ia tarifa, el

a
99

$

■ 1-4.00
- 24/0-0'
40.00 -i

*"4
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. . - PUBLICACIONES Á

- . jb las pubíicétóoí-seB a término que tengan que insertarse por

TERMINO ''

dos (2) o más días,- regirá h siguiente tai

Textcrno mayor de 12 eeñtírñeta ó'300 palabras? Hasta

-1 0 días

Exce-

- dente

Hasta
20 días

Exce

dente 3 0 días . denU-

S S s $ ..s S

■Sucesoríos o testamentarios . 30.— 3 cm. 40.— 3e—» cru. 6G?—• 4e~»
Posesión treintañal y deslinde, y aracTonamienho. 40. ~ 3,.~ C.U1, 80.— • ’ Gilí. 120.-— 8.— mi-
Remates de inmuebles ñ 0 s . , . s « < . * „ . . > * . ?0.—— " emi 90.— 7.— cm, • 120.— 8,~ . cm
Reinateg de vehículos. maquinarias, ganados . , * ....... . * 40.— 3 i— cm. 70— 6t— cm. 100— 7.«— -m
■flcmaUt de muebles y útiles de trabajo * . 30.— cm. 50— 4 . cm. ■ 70— ó/-— cni -
Otros edictos judiciales . 40.— 3-— cm. 70— O.— cm. ¡00.-— 7.— era.
Edictos de minas ...... s o 5 .. c o 1 = , . 80.— 6.— cm,
í.ícitaciones ¿ i...,»..,...-,..,.,. ~ » . 50 — 4.-—~~ cm. 90.-- erm ,120— csn. •
Contratos de sociedades . ... ... . ......... . . ; . . . 60— 0.20 la 120— 0.35. la

palabra • palabra
Balances ....................  t , ' ó 0 100— cm. 1 ^Oa™’ 1 ()««=“■'— ©iMí
Otros avisos . . , s A - . 40.— 3.— em. 80»“=”” 6.-— cm. i 0.— 8.-™ cm*

Cada publica ríen por’ej término soW® MARCA? DE FABRICA, pagará la suma de CUAJEN 1 A PESOS■ M;f< 

40,—). en los siguientes casos: solicitudes ¿fe registros áirw’daciones; noli fijaciones; substituciones y renuncias’ de 

marca- Además se cobrará una tanta -FupfeípentHriá de $ 2-00 'por centímetro y -por columna. ’
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111 I ¡54 — Justifica inasistencias a un empleado...........................    ........ .................. ..
— Anula boletas de patentes geniales. .......................... ..............

' 5[ 1 [54 — Rebaja una multa aplicada a un comerciante......... .................................. .. .
— No- hace lugar a un pedido presentado- por el señor Pió Parían con respecto g que s© 

déje sin efecto una multa. ' -

7] 1 [54 Encarga interinamente de. la jefatura de Higiene y Bromatología al Dr. Rubén LyOnei de
A • - Almeida. ' ............... . ................. .. c

— Acuerda licencia g una empleada Idel “Hogar del Niño".....................

8| i ¡54 —Traslada una empleada de este Ministerio para desempeñarse-en la Direc. de Hospitales.
— Rebaja una multa aplicada a un comerciante........................................................ ............. .
— Rebaja una multa aplicada a un- coméreiante.......... ......... . ................................ ..... ...................

— Autoriza óel gasto para la compostura'del automóvil' de S. ._S. el Señor Ministro de Acc.
S. y Salud Pública. ................. a o , 4 G .. *

111 1 ¡54 —-.Dispone que un empleado se trasladé al interior de la Provincia, para colaborar en la 
campaña antivariólica. • •. -... 1 . . >, . • . , ■

— Concede licencia extrcrardi ñaña: a uña Oznpieack¿ del©, Direc. pcjaL. H. y Asistténcia Spcicd.
— Aplica multa a un expendedor de léche. .<• .... ¡.... . .......................... .A...
— Autoriza Ja inscripción de un enfermero en el Registro dé Profesionales del G. DeOntoló- 

gico efe la Provincia. .........................................................¿ Vi’. . ■
— -Autoriza la inscripción ' del señor Juan A. -Farizano Codazzi como Odontólogo en, el’ Registro
•de Pgrfesionales dék C. DQOntológica ¿Le la 'Provincia..' .......

—. Autoriza ‘ .la inscripción* de la..señora/ M-arthq E; J. ’Mayans de F. Codazzi como odontólogo ■
’ í e»! Heg¡str<> de Profesionales del Consejo .D-e-ont ológico, de la Provincia. .............

Ae Suministro para llamar a concurso de precios para pro»

Territorial.. .

112

113

114

al

al

110
110

110
111
112

112
112

112
112

113

113

113
113

113
114

114

114

114

114

115

1U



BOLETIN OFICIAL -. SALTA, ENERO 14 DE 1’954 PAG. 109

. FICTOS DE MINAS
EN? 10270 — Expíe. N° 2067—V— de Francisco Valles ToAez

_N° 
¿N° 
N°

EDICTOS CITATORIOS:
10309 — Solicitado por: José Abrahan. 
10308 — Solicitado por: José Abrahan. . 
10297 — Recon.

N° 
N?

N9

10296 — Recon.
10295 —~ Recon.
10294 — Recon.
1Q293 -- Recon.

10286 — R®cón.
10285 — R^con.

N^
N°

' N?\ 10284 — Recen.
N? 10283 — ReCon.

sjp. Ramón R. Láyaqu^. ....

s|p. José Luis ChoCobar. . 
sjp. Tomás Santillán. ....... 
s|p. Sofía Vergara. .......... 
s|p, Severo, Mamaní.

s«p. Mercedes G. de Fiares, 
s¡p. Mcrees G. de Flores, 
sjp. Fausto Guaní ay.
sjp. Belindo Rdjas.-

’ N°
N°

sjp. Angela Yala de Zuleta,
sjp. Alberto Enrique Vuistaz y otro, 
sjp. SuC. de Manuel Flores. .........

10282 — Recon.
10280 —.Recon.
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10269 — Reconocí. sjp. Daniel Lezcano;
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10288
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N9 10250 — De

N° 10249 — De
N® 10248 — De
N® 10247 —• D@
N? 10243 —• De
N9 10239 —■ De

No 10237 —- De
Nü 10236 — De
N° 10234 — De
N? 10229 —■ De
N? 10078 — ©A

19220 — D®
N° 10219 -- De
N° 10218 -- De
N? 10217 -y De

N<? 10216 -- De
N° 10214 -- De

N<? 1018'9 -- Por
10184 - de

N<? 10174 -- De
N9 . 10163 -=• de

'N® 10Í02 — ¡cte

José Ignacio León Moi¡ns. .........................
Fermín Marín y Francisca Torres de Marín. 
D. Exequiel Alemán. z.... ........................•«...
Asunción Medina de Córdoba. ................
Elias Muñoz. .......................................................

María Carinan Quiroga de Martines. .....
José Quaglia. .................. ......
Amado AsCar................... ............. .
Fosco RondonL ................ • •............ ..........    <
Valentín Cressini y Luisa ZilU deC ressint

Presentación Gutierres, ............. ®®.®® B.. = ®0. „ . .............................................
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-Leonardo Caro. ............. . *......... ;••••...« ®
Viciar Horacio Aguirr©. ........ .. • . . o _ . „ « , , . . a , o . .
Pedro J. Aranda.  ........... ............................ .  . ,...  ...........  . ,. ... .

Pedro Solaligue. ... ’......® ................• 
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Josefina María Asplanato..............7.........
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Nicolás Alonso. .. •.......... 
LccuT entina Qrteáa.
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Exequiel© Bestóa ée Btsfisa © © ©*6 e®.
Ramón AramayO. ....- .
José León Alanis.................     ,
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Carmen Vázquez de Masciar^lL .,«.
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RESOLUCION 441—E.
í - T SALTA, ^nero 5 de 1954.

j Expediente N° i6170|C|53.
_ ATENTO a lo solicitado por Contaduría Ge_

- ? . neral de la Provincia, en el sentido d$& que se
’ apliquen las sanciones disciplinarias establecidas 

L - ñor T-a Ley 1138, por las inasistencias en que 
. incurriera zel Auxiliar 6° de Tesorería General/ 

don Rcrymundo ArroyO;

- ; ' -JE1 Ministro de Ecenomía., Finanzas y O. Públictas

RE SU EL V E \

.lo. — Aplicar TRES DIAS de suspensión al 
Auxiliar 6? de Tesorería General de la Provin- 
cia, don RAYMUNDC1 ARROYO’/ en razón a Tas 

‘faltas sin avisO1 en que incurriera-el mismo..
.2? — Tomé razón TESORERIA GENERAL y 

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA.
3o — Comuniqúese, publíquese, insértese en 

; -él -Registro Oficial y archívese.

• FLORENTIN TORRES -

Es copia:
r - - - Pedro . Andrés-

.■ J fe C?e Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

SMCB_T ADiimSTaATIVA
RESOLUCION N9 442—E.

SALTA, Enero 5 de 1954.
Expedente N° 6023—S—53.

. VISTO este expediente por el que Dirección 
General de Rentas, solicita anulación dfe la bo
leta de Contribución Territorial agregada a fs, 
4 de estas actuaciones, confeccionada- a nombre 
de Horacio Aldo Soler;- ,

Por ello, atento a lo informado por Dirección 
General de Rentas, Contaduría General, de la Pro 
vincia y lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Estado a ís. 5 vta.,

El Misdste de Economía» Finanzas y 0. Públicas

RE SUELVE:

Io — .Anular la boleta de Contribución TenL 
torial agregada a fs. 4 dé estas actuaciones -con^ 
Seccionadas por Dirección General de Rentas ‘cc 
nombre de HORACIO ALDO SOLER —-Partida N° 
18791-, Departamento Gapitál, Año 1952— por 
la suma de $ 178.08 (CIENTO. SETENTA Y- 
OCHO PESOS CON OCHO CENTAVOS MONE„ 
DA NACIONAL). - ‘ -

29 — Tome razón Dirección General de Ren
tas y Contaduría.. G¿ne<ral de la Provincia.

30 — Comuniqúese, publíquese, insérte, 
se en eI Registro Oficial y archívese,

FLORENTIN TORRES.
Es copia: . . \ -

Pedm Axdrés .
íefe de Despacho del M* de E. F. y O Públicas

RESOLUCION N9 443—E.
SALTA, Eñero 8 de 1954.
Expediente N° 6075—A—53..
VISTO estas! actuaciones por las que Dirección 

General de Rentas solicita anulación de la bo« 
leta de contribución t'CrritOrial que rola a fs, 5f 
a nombre de ALE MOHAME HASSAN;

Atento a lo informado por Dirección General 
de. Rentas, Contaduría General de Id Provincia • 
y lo dictaminado por el s^ñor Fiscal de Estado 
d fs. 7, ■ ' ‘ " Tí

El Ministro de Econ©$á2drFmañz.€ts y. O» Públicas.

R E S U E L VE :

19 — Anular <la boleta de .cQntribupióri terrU * 
tarial de. la partida N° 16252 —Departamento „ 

.Capital—“-AñoT956y por $. 3 065.20 m]n. (TRES . 
MIL SESENTA - Y .iCIÑCOe PESOS CON-VEINTE
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CENTAVOS MONEDA NACIONAL), emitida a 
nombre de ALE MOHAME HASSAN, por Direc
ción General de Rfentas,

2o — Tome razón Dirección General de Rentas 
y Contaduría General ae la Provincia.

3° —* Comuniqúese, publiques'©, insértese en 
el Registro de Resoluciones y archive#©.

FLORENTIN TORRES

N°

Es copia:

Pedro Andrés Arrapa
] f — ó.'r Despacho del M. de E. F. y O. Pública*

-RESOLUCION N? 444—E.
SALTA. Enero 8 de 1'954.
Expediente N<? 5742—G—53.
ATENTO a qufe el señor Julio Raúl Gallac 

Solicita se le acepte un dOcum’ént0 per' -la suma 
dfe $ 2.500,— m|n. en concepto ¿te garantía de 
la explotación forestal de 1.000 Ha; que Le fue
ron adjudicadas por decreto N° 5951153,

De conformidad en lo prescripto por el decreto 
N9 1659)52 y lo informado por Dirección .de Bos
ques y Fomento Agropecuario,

El Ministro de Economía, Finan, e a a v O. Publican

RESUELVE:

Art 1° — Aceptar el documento presentado 
por el señor JULIO RAUL GALLAC, por la su
ma de $ 2:500.— (DOS MIL QUINIENTOS PE-, 
SOIS MONEDA. NACIONAL), en concepto de ga
rantía para la explotación forestal de 1.300 Ha., 
d^l Lote Fiscal N° 40, Departamento de Anta, 
que le fueron adjudicadas por decreto N° 5951-53.

Art. 29 —• Tome razón DIRECCION DE BOS-

QUES Y FOMENTO AGROPECUARIO.

30 — Comuniques©, publiques©, insértese -

en el Registren de Resoluciones y archívese.

FLORENTIN TORRES

Copia:

■ Pedro Andrés Arrans

! fe (Je Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

■RESOLUCION N° 445—E.

SALTA, Enero 8 de 1954.

Expediente N° 6082[F|53.
VISTO estas actuaciones por las que Dirección

CIRCULO CATOLICO DE O. DE SAN JOSE

Año 1er. Semestre

7927 1945
- 1946

1947
" ' 1948
" 1949

1950
1951
1952

$ 32.10
" 32.10
" 37.45
", 37.45
" 58.85

ARZOBISPADO DE SALTA — DPTO - CAPITAL

4885

453'3

4537

3787

2o Semestre

$ 
$

32.10 ;
32.10
37.<45
37. £5
58.85

DPTO. CAPIT AL.

TOTAL

$ 64.20
" 64.20
" 74.90
" 74.90
" 117.70

651.— .
'' , 651.—
" 674.87

$ 2.372,77

General de Plantas solicita anulación de bole

tas de contribución territorial que 'Corren de fs.

■16 a 76 de este expedienta y atento a lo In

formado por Dirección General de Rentas, Con-

tadurfa * General y lo’ dictaminado por el -s^ñor 
Fiscal ¡de Estado a fs. 80;

El Ministro de Economía, Finanzas y O Públicas

RESUELVE :

Io — Anular las boletas de contribución te_ I 
rritorial que a continuación se detallan: l

1948
1950
1951
1948
1949
1950

1951
1948
194'9
1950
1951

■ 1948
1950
1951

$ 23 40

34.45
50.35

68.25 '
137.75

35.75

$ 23740

34.45
50? 35 ’

68J25
I37L75 ;

35’75

45.853788 1'948- " 45.85 ti

1950 H ____ ti

1951- ir

3789 1948 " 45.50 - . ti

1950 it u

1951 it

2714 1'950 11

1951 —.— ,r

2092 1950 —.—

1951 " —.—

1952 —

1719 T947 " 40.30 ’ - 11

1948 " 40.30 n

1950 / J • it

¡i 1951 ti ____ ____

1342 1950 u

rt 1951 a tt

307 1'950 ir ti

1 1950 “ ---.---
1 ,1951 rt

IGLESIA :DE SALTA -- DPTO, CAPITAL.

307 1951 $ — $
5176 1950 —,—

•• 1951 . —. — II

11277 1950 ” —.—
1'951 —.— n

/

BENJAMIN ARANDIA . — DPTO. CAPIT AH.

5176 * 1947 ” —.—

IGLESIA CATEDRAL — DPTO. CAPITAL.
5176 1948 ' ' $ 45.50 $

45.85

45.50 .

40¡ 30
4Ú, 30

1

$ 46.80
11 224.—
" 224.—
" 68.90
" 100.70
“ 256.—_

256.—
136.50 • 
.275 50 
341.— '
341 —
71.50

271.60
271.60.

91.70
1.281.—
i:281..— '

91,— '
390 60

’ 390 60.
394.80

' ‘ 394.80
' 5.460.—

4.680.—
5.070.—

80.60
80.60

. 280.—
280.—

2.083.20
" 2.083.20
" 912.60
" 2.611.—
" 934.50

$ 31.756.30

$ 295 26
" 286.—
" 286.—
" 1.308.—
" 1.308.—

$ 3.483.20

39.50.

- $ 9E-
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resumen'general 
_ CIRCULO CATOLICO DE O,.XDÉ SAN JOSE '

ARZOBISPADO’’DE SALTA ...............
' IGLESIA DE SALTA ...........    ...

BENJAMIN ARANDIA ................. ..
IGLESIA CATEDRAL .......... '

$ 2.372.77
" 31.756 30

3.483.20
" . 39.50

91.—

' ' • . - / ~ / - 
vjembie de 1953.

29 — Comuniques'©,• publiques©, insértese 
ei uibro 'de Resolucióntes y archívese.

FLORENTIN TORRES
Es Copia:
Pedro Andrés Arráez’

-fe -de Despachó .del-M. dé E, F. y Ó. Públicas

TOTAL GENERAL J 37.742.77

29 — Tomen razón DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
PROVINCIA. -

y CONTADURIA GENERAL DE LA

39 — Comuniqúese, publiques© insértese en el Registro ate Resoluciones y archívese,

- FLORENTIN TORRES
Retiro Andréi Arrasa

j-'íe d’f Despacho dei M. de E. F. y O. PúbHcm

RESOLUCION N9 449—E. -
SALTA, Enero 11 de <195'4.
Expediente N° 5388—F—53.
ATENTO a lo solicitado por Dirección ’ General 

de Rentas, en fel sentido de que se dejen sin 
electo boletas de patentes generales agregadas 
a este expediente Y teniendo en Cuenta lo infor
mado por Dirección . General d©‘ Rentas, Conta
duría General de la Provincia y el dictamen del 
señor Fiscal de Estado,

El -Ministro Economía. Finanzas y CX Públicas
RESUELVE: D

, RESOLUCION N9 448—E.
4 SALTA, Enero 8 • de 1954.

í Expediente -N° 6103—S—53.
f VISTO teste expediente por el que Dirección 

. General de Rentas solicita se le dote de una
- bicicleta necesaria pala el mejor cumplimiento 

de las Norteas de calle encomendadas al-personal
- dé servicio;

Atento a lo dispuesto por decreto. N° 14578|49,

’ . El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

19 .— Anular las beatas de patentes genera
les, que se detallan-seguidamente-:

RESUELVE;

A P — Autorizar a DIRECCION' GENERAL DE 
SUMINISTROS DEL ESTADO a llamar, a concurso 
dé - precios, éntre las casas, del ramo dé esta 
Ciudad - para la provisión dte una- bicicleta con 
destino, a Dirección General d-e Rentas.

29 — Comuniques©, publiques®, insértese en 
Registro dé Resoluciones y archívese.

< FLORENTIN TORRES

Pedro- Andrés Arranz
I fe áS Despacho del M. de E. SF.

¡>i9oz y N° 15352 —año 1951 —departamento Ca» t ______ __
pital, por $ 107.90 (CIENTO SIETE PESOS CON•’ BOLETA_.N° 8: año 1946— Dpto. de Oran, r©- 
NOVENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL), $ aistrada a nombre de -LVCIo' LIMONGE por. la 

■suma de $ 100.— m|n. en Concepto ge Medico. 
BOLETAS Nos. 41 ?y 42: años .1948 y T949 —Dpto. 
de Cachi, registradas a nombre de TEOFILO IEL 
RA por las/sumas de $ 13.—$ 12.— $ 19. 
y $ 12.— mjn. en concepto d® "Tienda y Alma
cén" y "Acopio de Cu©ros". •
BOLETA N° 217: año 1946 —Dpto. Orón, ñ&gis. 
tráda a uOmbre -de-NICOLAS RACHA, por la 
suma de .$ 17.— m|n. y en concepto de "Tienda 
y Almacén".
BOLETA tN° 48: año 1948 —Dpto. .San Martín, 
registrada a nombre de JOSh ROMERO, por la 
suma de $ 88.'—. mjn. en concepto de ‘'Alma
cén por

. 29 —
RENTAS 
VINCIA.

39 — _ _ -
el Registro -d© Resoluciones y archives’©.

FLORENTIN TORRES

116.20 (CIENTO DIEZ-Y SEIS PESOS CON VEIN_ 
TE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) y J 734 50 
(SETECIENTOS TREINTA Y .CUATRO PESOS 
CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIO 
NAL), respectivqmeníe, emitida a nombre d.e 
ALEJANDRO -LEON GAUNA, por Dirección * Ge- 
neral de. Rentas. .

39 —- Tómen razón Dirección General de Ren_ 
tas y Contaduría General de la Provincia.

-9 — Comuniqúese, publíqu^se, insértese 
©1 Registro de Resoluciones y archívese.

FLORENTIN TORRES
Es copia:
Pedro Andrés Arcana

en

"sebo del M. de E. F'y O.?.PúbU&as

MJCnóF'.
ToW razón DIRECCION GENERAL DE 
y CONTADURIA GENERAL' DE LA PRO.

y- O. Pública

RESOLUCION N9 447—E. 
SALTA, Enero 8 de 1954.

... Expedientes Nos. 6077—0—53 y

RESOLUCION N° 448—E. -
SALTA, Enero 11. de 1954.
Expediente N9. 6062—DH—1953. ’ .

’ VISTO tel certificado 'expedido por el ’ Servido 
de Reconocimiento Médico*que- concede treinta 
^ía-s* de licencia por ".enfermedad gl empleado dtel 
Ministerio de Economía-, Finanzas y Obras Pú
blicas don -Andrés ‘Choepbár en un todo de 
acuerdo a 1q que dispon© el artículo 6o dte la 
Ley 1581 [53; y-

COSIDE-RANDO:

Comuniqúese, publiques©, insértese en

b Coaia:
Pedro Andrés Arráez

cíe Despacho del M. de E. F. y O Púbdcaa

_ 6081—G—53.
VISTO los-expedientes Nos. 6077 y 6081 por 

Jos que Dirección General de Rentas, sblicita 
-anulación de las boletas de Contribución Terri-j 
torial, que corren, en los mismos; , ’ Que dicha. .,¡cenCia ]o es a par& deJ 2

Atento- a, ’o jnjomiado por Dirección General ¿ nov'-em-^re ppdo.,
de- Rentas; Contaduría General de ta Provincia ' Que cabe-Puente que por De.CTeto d'el 
y. lo aictamincKfo por «1 señor Fiscal de Estado'23 'de ^«embre de 1353, al recurrente se le

* concedieron 60 días de líe©ncia por jgual con.„ 
cepto'a partir del Io de diciembre de 1953;

. Que en consecuencia el p’edido. de licencia del 
mes de noviembre’ significa, ,sj bien no una ¡r^ 
gularidatí. pero si un-trastorno en el ordfen croL 
noiógfco ’de los beneficios solicitados;

Por g lo y con el- objeto de regularizar. la 
tuación croada en estos actuados,

El Ministro Economía.- Finanzas y O. Públicas 
RES-UELVD'! y

a fs. 13 y 15, respectivamente,

de Economía, Finanzas y ó. Públicas

RES U E L V E :

1° Anular las boletas de Contribución Te_ 
mtorial de la Partida N9 1913, departamento CU 
pital— años T951 y 1952 por la suma total de 
.$ 747.51 " (SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 
PESOlS CC‘N CINCUENTA Y UN CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL), ©mitida a nombre de MA- k
RIA DOLORES D'ALUISI DE CAMPANELLA, por 

. Dirección General, de Rentas.

- 2o — Anular las -boletas de Contribución Té_ 
-rritorial de-la Partida N° 16053—: años 1951: y

;o — Justificar las inasistencias que- por ra„ 
zon©s de enfermedad ha incurrido, él empleado’ 
' Oxd'enánza) ■ de ' -este Ministerio - don - • ■ ANDRES 
CHOCOBAR, -producidas a” partir - del\2'--:dfc no-

RESOLUCION N° 2830—lA. 
SALTA, '‘Eneró 5 de - 1954.

i Expediente N<? 16.318|53.
I VISTO el' presente expediente iniciado por la 
Sección Higiene y Bromatología, en contra de 
la señora Alicia Pastora Durand de Bensi, pro
pietaria del negocio dte almacén sito en laca, 

¡lié República de Chile s/n. por s©r infractora 
al A_rt. 949 del Reglamento Alimentario Nadona1, 
lo .que -diera motivo a qute este- Ministerio dicta
ra la Resolución N° 2786 del 7|12|53; y atento , 
al pedido do reconsideración ‘ que obra a fojas 
6 de las presentes actuaciones y al informe de 
la Sección Higiene y Bromatología,-

El Subsecretario do Acción Social y Salud Pá 
' bTica -a cargo de la' cazara

' HEAtUWVE: _

¡o- REBAJAR a $ .150.— m|n.JCIENTG 
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL), la 
multa aplicada a la señora ADICIA PASTORA. 
DURAND DE BEÑSI por Resolución N° 2786, por_ 
B©r infractora a'los Arts. 71-y 949 d©l ’Reglamen^' 

4b '¿limeñtdriof'.Nacióhal.. - ■ ■
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79— Comuniques©, publiques©, dése al Libro 
de Resoluciones, etc. —

29 — ACORDAR 48 horas dfe plazo, a partir 
de la fecha de ser notificada ©n forma* oficial, 
para hacer* efectiva l-a multa en la Sección Con
table de este Ministerio.

39 — De no dar Cumplimiento a lo dispuesto
en él Art. Io en el plazo acordado’ por el Art. 
29, se le aplicará fel Art. 929 'Os d®cir, se hará 
pasible de un día de arresto por Cada diez pe
sos de multa aplicada, de acuerdo al Reglamen
to Alimentario Nacional. i RESOLUCION N° 2832—A. . .

40 — Por S*ección Higiene -y Bromatología, I SALTA, Enero 7 de 1954.
procédase a comunicar a la señora de Bensi que ’ VISTA la licencia anual reglamentaria acor_ 
deberá presentarse a esta Secretaría General «¿ctdcr al señor Jefe de Higiene y Bromatología, 
p&ra su correspondiente notificción, dentro del Dr. JOSE DANNA, correspondiente al año- 1954; 
horario "administrativo/ • ' - F atento a las necesidades úei servicio,
. 5° — S¡ el .sancionado no diera -Cumplimiento 
a Ja presente resolución, ésta será girada al se_ 
ñor jefe de Policía para su cobro, de acuerdo 
a la Resolución Ministerial N° 2826.

69 Comuniques^, pufolíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.— .

PABLO MESPLES
Es Copia: - ' •
María Encima Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público

2?— (Jbmu: 
bro de jE/^soIji

Es copió:

míauese, <púbBqueS'e, dése al Li„ 
uciones, etc.

j PABLO MESPLES ’ -

. Martín A* Sánchez •
d© Acción Sedal y Salud PúblicaOficial Mayor

, RESOLUCION iN? 2835—A.
I Salta, Ene
• Expedí
' Visfo él /p

El Suh^crciano Acción Social y Salud Pú 
Mea interinamente' <a ¡cargo de Ja cartera 

RESUELVE?

ro 8 de 1954.
N9 lfh 374(53. '

recente ehfcpdrenftíe iniciado por 
Ja Seceió|i Higiene y Brome 
| de los s^ño-xes DAD—SOIDO Y COVI pro_ 
• píetarios ; ¿el iiegoció (deAlmacén y Fábrica 
i de Masaii sito en QalléPüDYRREDON esq.

-‘•hte

píetarios ; $el:

I? — Encarga Interinamente de la-Jefatura 
de Higiene y Bromatología, al Dr. RUBEN LYO- j 
NEL DE ALMEIDA, mientras dure la ausencia 
del titular»

J ENTRE .RIO 
| tores al Art,

PABLO MESPLES
Sub^aretario da Acción ¡Social y Salud Pú ;

bJica interinamente <a cargo de Ja cariara I 2o — Comuniqúese, publiques©, dése gA LibrO^ 
Es crüH: ¡de Resoluciones, etc.—

■ Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública PABLO MESPLES

otología en contra

negocio (de : AObmacén y Fábrica

3 de esta ciudad, por ser infrac.
13 apartado 15 del Reglamento 

ie diera motivo aAlimentado Nacional, ‘lo qic
I que este j Ministerio dictare: la Rjesoinción N9 
2793 del RUT: *

t ■
siúeracióp qiu
de la -S^áciC ]

'i.. ■

) al pedido de recon
.é obra . a fojas 8 y al informe 

Br ornato-logia;

•{53: ..y atento

n Higiene y

2831—A.
5 de 1954.
I6.3T9|53-

Es copia:. _.
Martín A. Sánchez .

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

El S'ub^e¿refa do de ,A.cció-n
• bñea inferí lamente a ca><

RESUELVE: .

Social y Salud Pú 
go de Ja cartera

RESOLUCION' N?
SALTA, Enero
Expediente N°
VISTO el presente Expediente iniciado por la

Sección Higiene y Bromatología en contra ¿el 
señor Pío Farfán, propietario del negocio de ■ 
almacén sito- Fen la calle Avda. República de 
Chile s/n. por ser infractor- ,a los Arts. 71 y 
949 del Reglamento Alimentario Nacional, lo que 
diera motivo a que este Ministerio- dictara la 
Resolución N9 2804 del 1!6.|12|53 y atento al pe
dido de’ reconsideración que obro: a fojas 7 de 
la presentes actuaciones; .

RESOLUCION N?2838—A.
Salta, Enero 7 de 1954.
Visto lo solicitando por la Auxiliar 69 del 

“Hogar (Jel Niño'’, señorita Ana María Pivo_ 
tú; y atento a las actuaciones producidas 
y lo manifestado por Oficina de Personal con 
fecha 30 de Diciembre ppdo.;

Io — Sebear a $ loo m|m (CIEN BESOS 
MONEDA NAC2ONAD> la ' 
los Sres J í)Ap—BORGO R 
fractures' al 
mentó Alimentario Ncrciom

2? _n ACORDAR 48 horas dé plazo; a Partir' 
de la fechq ce ser notifiCaCo en forma oficial, 
Para hacfer

í.mu-lta aplicada a 
COVI, por ser" in_ 

Art. 13 aPaHado, 15 del Regla-
1 en vigencia.

- .^fe’ctivo el pago de la multa en 
la -Sección Contable del M:

d Pública calle Buenos Aires 177.
— lie nc dar cumplim iento a lo dispu-es..

Social y Salú 
3?

to en el! Ar

.misterio de Acción

El Sub^arctazio de Acción Social y Salud Pú 
Mea interinamente a cargo- de Ja cartera 

RESUELVE:

El Sub^cretario de Acción Social y Salud Pú 
Mea interinamente a aargo de Ja cartera 

RESUELVE:

I9, en el ilazo acordado por 
isb le aplicará «I Art. 929 del Re- 
É¡mentario Nacional, es decir, • se 

q un día de

1° — NO HACER LUGAR -al pedido de recOn_ 
sideración presentado por el señor PIO' PAREAN 
con respecto a que se deje sin efecto la multa 
aplicada por Resolución ^T° 2804.

2o — REBAJAR a S 100.— m|n. (CIEN PESOS 
MONEDA NACIONAL) la multa aplicada por R©- 
'solución N° 2804, por ser infractor a los artícu
los 71 y 949 del Reglamento Alimentario Na
cional.

39- — ACORDAR 48 horas ¡de plazo, a partir 
de la fecha de ser notificado en- forma oficial, 

. para que haga efectivo el pago en la Sección 
Contable de este Ministerio.

4o -— De no dar cumplimiento a ]o dispuesto 
en £*1 Art. 29, en el plazo acordado .por el Art. 
3o, se le aplicará el Art. 929 del Reglamento 
Alimentario Nacional, es decir, que s© hará pa
sible a un • ¡día de arñestO’ por cada diez pesos 
de multa aplicada.

l9 — Cnceder siete (7) días hábiles de li
cencia extraordinaria con goce de sueldo, a 
partir del jd¡f.a 7° efe diciemblre ppdo., a la 
Aux^iar 6° de V-Hogar del Niño.”, señorita 
ANA MARIA PIVOTTI; -por las razon'es ex_ 
pues Las en su solicitud y en virtud de encon„ 
trarsé comprendida en las disposiciones esía_ 
Pl-cidas por el Art. I9 Inciso f) de la Bey 
15901953.

2<?

bro
— Comuniqúese, publiques e, dése al Bi

dé ResolucioueS, etc.

glamdntoj; Al 
hará pasible 
diez pesc|$ de multo aplícala.•

49 — por
Procedas^ a _
go -y Caví Hu-e deberán presentíanse a - esta 
Becretcph G¡< 
n?o4tfidadjj5n 
ti^o. :

50 — éí el
l -r to a la pres 

al señor J Jef 
acuerdo qlL:

6° -
bro de RsésoT

arrestó ipor cada

• Sección Higiene y Bromátoíogfa,
• cosHunicaT a los sieñ‘ores Dal_Bor_

‘enera! P'ar’a s>ii correspondente 
dentro del horario, administra.

Sancionado no dierh cumplimien 
rnte ifeisolució^, ésta será girada 

R de Policía
Resolución Ministerial N? 2826J53.

Para su cobro, de

PABLO MESPLES

Es
Martín A. ‘Sánchez

Oficial Mayor d@ Acción Social y Salud Pública

copia:

RESOLUCION N9 2834—A.
Salta, Enero 8 cüé 1954.

cío q, la itesoiucion Ministerial jlnv
— ©pminíquese, públ'ques’e, dése al Il

iciones, etc.

= PABL
Eé copie?:

Oficitíl Mayor

Ó MESPLES

A- Sánchez .
de "Acción Soc ial y Salud Pública

5o — Por Sección Higiene y Br-Omatología, 
procédase a -comunicar al- señor Pfo Farfán, que 

- deberá presentarse a festa Secretaría General, pa
ra su correspondiente notificación, dentro del ho„ 
rario administrativo.

6° Si el sancionado no diera -Cumplimiento 
á la -presante resolución, ésta será girada al se
ñor Jefe de Policía para su Cobro, de acuerdo 
a la Resolución Ministerial N9 2826O

El Subsecretario de Acción Social 
bJica ínferm-amenfé a cargo de 

RESUELVE:

1? — Disponer Que la Auxiliar

y Salud Pú
la cartera

310 de este 
Minrs-ífejriOj sjeñorita OiDGA ¿GAíRQiiA SARA-, 
VIA, pase a desempeñarse en la Dirección 
de Hospitales de la ciudad de Salta.

RESOLUCION N? 2836—A
ro 8 -de 1954.

N? 16.317|53.
i resiente expediente iniciadlo por 

la Seccióji Higiene y Bromatología, en contra 
del señoij.EÍNBSTO WEB: 
negocio áje B.am sito en la c 
N9 1283 -esta ciudad, Ppr ser infractor ql 
Art. 949 j {del Reglamento Alimentario Nació,’ 
nal en yigercia, lo que di

io dictara la Resolución N° 2792 
y atento l-a pedido ■ de reconsi-

Salta, Ene 
Expediente 
VíSto él Ó

negocio áje: B:i
TR, propietario del 
ille AVDA. CHIBE

era motivo a que
este Mmjstef 
•del 10[12Í53?
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’ <&acáó|a .wejs^Wio* ,^or el :.re.éturreñ)te, qué 
obra cr fojas 11 y al informe ¿je la Sección 
Higiene y Bramotología;

El Subsecretario do Acción fSbcfaí y Salud Pú 
■ biica ínterin-amante a cargo de la ccffiWa 

RESUELVE: . ' .

-19 — .REBAJAR a ? -200.-m¡n. .(DOSClSN. 
'-TOS-PESOS MONADA NACIONAL) la multa 
aplicada por Resolución N? 2792 al s>éñor El-t_ 
NESTfO W-SB’BR, por i^er infrac/tor' ,cd Art. 
349 _ del Reglamento Alimentario Nacionct Ln 
vigencia.

;29r — -ACORDAR 48 horas de plazo, a. par_ 
tir-de .la fecha de ser notificado- en forma 
oficial, Para hacer efectivo la multa én la Sec 
ción Contable del Ministerio de .Acción Social 
y Salud Pública calle Buenos Aires, 177.

37 — Be no dar cumplimiento a lo d-ispues^ 
to ,por el Art. 17, ea el plazo acordado por 
el '.Art,. 29, s,e. je aplicará el Art. 929 del Rs„ 
glamento Alimentario Nacional, .©s decir se 
ha-ra pasible de un día de arresto por Cada 
díéz pesos de multa aplicada.

4P — pop facción Higiene y Bromado! ogia 
precédase a comunicar al señor Ernesto We„ 
ber que deberá presentarse a la Secretaria 
General efe esto Ministerio- para su corr-esPon 
diente' notificación, dentro de-1 horario' ad minié 
trativo.

57 — Si ei sancionado-no diera cumplimien
to a la presente resolución, ésta será girada 
alseñorJefe de Policía para su cobro, de 
acuerdo1 a la Resolución Ministerial N? 2826.

' 67 — Comuniqúese, publiques©, dése al Li_ 
bro.de- Resoluciones, etc.

PABLO MESPLES

-Es copia:
: - Martín . A. Sánchez

Oiicicfl Mayor de Acción Social y Salud Pública

fe RESOLUCION N7 2837—A.
-fe . Salta, Enero- 8 de 1954.
1 > Expediente N° M—4519 53.

Visto e‘n e-s te.expedí ente las actuaciones pro
- (Túmidas con la rendición de cuentas ocaSiO-
_ nadas con motivo de arreglos practicados al
- -automóvil de lujo 1951 Patente Oficial KMfEj 

a 29Í97fe~al servicio de S.-S. el señor Ministro 
' de Acción Social y Salud .Pública; y considfe 
-p Tañido que los comprobantes presentados, es_

tán todos de acuerdo, s-egúfe el detalle eonsig_
- nad’Ois -en Sus respectivas facturas, y atento 
a lo manifestado- por ©1 Departamento. Conta_

- . ble con -fedha 4 de enero eñ curso, ;

El Subsecretario fea -Acción ¡Social y Salud Pú 
blica interinamente a cargo de la costera -

\ RESUELVE: fe' 9

1? — Autorizar el gasto • enumerado fen .las
1 facturas ’ presentadas por FRANCISCO MQS¿

- CHEiTTI & OIA. en cncicépto de' arrégle en 
-el Automóvil de Lujo 1951 Patente Qtfic'jal í 
KM’S|29197, al servicio de S.S.-el .Señor Mi_ I

' ¿nistro de‘ Acción.'Social y Salud Pública, ' de ;
•conformidad al detalle expuesto en las .faetu_ '

■ Tas■ de referencia- ‘ ... . . . ■ '

RE-SOLUGION hP 2839—A.
Salta,. Enero 11 de 1954.
Expediente N7 16.456|53. •'

.Visto lo solicitado por la AuXiHar 5a. Visfe 
tadoi’a de Higiene de la exDi^oqi-óai Pro„ 

J vinr-ial de Hi-gie’ne y Asistencia’ SioeiaJ, fíe. 
: ñorita ANGELA E. IB ABRA; y '.atento a las 
actuaciones producidas y lo manifestado a fo_ 

i íaS 2, por la Oficina de Personal d-e este De. 
. partamento,

El .Sub^areta-rio -jáé Acción 'Social y Salud Pú 
i b#aa inférinaménfe a eargo de let' caííéra 
: ■' RES.UELVE:

1? — Conceder siete (7) días hábiles de 
licencia extraordinaria, cOn goce de sueldo, 
con anterioridad al día 17 dé -diciembre ppdo. 
a la Auxiliar ,5a. Visitadora de Higiene dé la 
ex D-ire^cfón. Provincial d?© Higiene, y Asis
tencia Social, señorita ANGELA. E. IBARRA, 
pm* razones de estudio, y ©n virtud de «neón 
txaTse comprendida en las dispoSicioneR es= 
tablecidas en el art. 17 isieí®® f) 1® la ley 
1590. • ' " fe . ■

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

- ■' _ PABLO MESPLES' /

Es. copia: fe .. ' T '
Martín A. Sánchez • j 'fe - 

Oficial Mayor de Acción .Social -y. "S-alud Pública

RE SO LUICIÓN _n?_2840—A? . -
Salta, Enero 11 de 1954. . .. . - . -
Vista las actuaciones éfectuádas en contra

27 —Jjomwñlu§se> ,puhlíquese, ..d’ése al Lfe. 
brofee Resoluciones, * -etc.- -fe '

- . -PABLO MESELES
Es copia; - : -

.. Martín . A. . Sánchez ....
Oficial Mayor d© Acción.Social y Salud Pública

RESOLUCION AP 2838—A.
JSalta, Enero 11 ¡d© 1'9 q4.
Atento a las ^necesidades del .servicio -y -lo- 

■ informado puf el D^artamento. de Personal, 
I ; ' ; \ : fe ’ • ‘
El' -S'ub^seiretcfrio fe® Acción ¡Social y 'Salud Pú 

bfica mtemam&nte a cargo ’de let casft&ra
\ ‘ ‘ .RESUELVE:.

17 — Disponer-Que el Auxiliar 3? Enfermero 
¡ Volante, don PEDRO DAVID VARGAS, se 
‘ trais-We; a las localidades d’e el Tala y Rosa_ 
rio de la Frontera- Para colaborar en lo: cam_. 
Paña Antivaríolica.

2° — Por Tesorería con intervención del- 
' Departamento Contable de este Ministerio, Ife 
quides© a favor del enfermero colante Pedro 
David Vargas, non cargo de oportuna rendt_ 

! ción de Cuentas, la suma de $ 775. (SETE_ 
: CIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS -M.O, 
1NEDA NACIONAL) importe de anticipo de í <S> , ■ .
quince (15) días de viático y movilidad, de 

• conformidad a la planilla qué fíe acompaña. 
1 39 —Comuniqúese, pubíqué^se, dése al Li
bro dé Resoluciones, etc.

PABLO MESPLES -
Es- copia:
Martín A, Sánchez

Oficial Mayor.de Acción Social y Salüd Público

’d^l expendjedpr Ae lC)0hes. Sn ^SALVADOR 
..CRISTINA con .domicilio legal.encesta ciudad, 
Calle-...BERMA N'° 119;-. porr,al mismo 
se lo ha encontrado en .infracción. _al Regla.- 
mentó , Alimentario NaClQnal .eu vigencia, en 
sus .-artículos 197 y .938, siendo/el causante 
re-incidente;

El 'Sub^Cc^eta^io Re» ^Acción jS©cía¿ y SaludGPú 
febea ¿nterinam^nfe a aaT-go fee ja cartera 

RESUELVE:

19-— APLICAR 'ctl. señor .-SALVADOR CRIS 
'TINA :nna.jm<ltadúé --QUINIENTOS PE/SíOS 
MONEDA -NACIONAL (•$ :5:00), .por :ser' iñ. 

líractór a los artículos 197' y 938 del Regla, 
mentó Alimentario Ñacioñal én vigencia.-

29 — ACORDAR Un .P-Iazo de 4.8 horas pa
ra que haga efactiva la multa en el Departa, 
mentó Contable id’el Ministerio de Acción Ho_ 
cial y Salud Pública Calle Buenos Aires 177. 

■ 37 — De no dar cumplimiento al Art. 19 
en. el -plazo acordado por el Art. 29 se le aPÜ 
cara el Art. 929 del Reglamento Alimentario 
Nacional,, que dice: “'se _hqrá pasible de -Un 
día de arresto por cada diez pesos de. multa 
aplicada”;

4° — Por Sección Higiene y Bro-matoiogla, 
procédase a comunicar al señor Salvador Cris 
tina' que deberá presentarse a la Secretaría 
General para su 'correspondiente' notáficción; 
en el horario administrativo.- . r

59-— Si el fíancionad’a ?no-dLiera eumplimien 
to a la presente resolución, ésta s©rá girada 
al señor Jefe de Policía .para su cobro, d® 
acuerdo a lq Resolución Ministerial -N? 2826,

69 — Comuniqúese, publ-íquese, dséehal Lfe 
bro de Resoluciones etc.

PABLO MESPLES
E" copia: P .
Martín' A. Sánchez - - ■

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública'

RESOLUCION N7 2841—A,
Salta, Enero 11 de 1954.
Expediente N? 16.-579|954.
Viste la solicitud- de inscripción presentada- 

por ©i señor Lorenzo Fresco; y atento al- in
forme producido por -el Registro- de Profesio. 
nales a fs. 4;-

El Subsecretario fe© Acción Social y Salud PÁ 
felice ínierin.am’enfe a cargo de la cazara ■

.RESUELVE:

Io — Autorizar l<q inscHpd/ión {£©] ¡señor - 
LORmZO FRESCO, como ENFERMERO, en 
el Registro de Profesionales del Conseje Deon 
to'ógico de la Provincia.

-29 — Comuniques^, publíquese, dése al LL 
bro de Resoluciones; etc.

.. .PABLO MESPLES
Es copia:, . •
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Bailad PúbíWs

H'ESÓLUCrON -N9- ''2842~-A; -
. Salta, ¿Enero T’l 4e 1954.

Expediente N? 16.5-76|954.- - . 4 ■ . ;
: Vista la -solicitud <_de inscripción presenta, 
da-por ..el .fíeñor-Juan .Angel .Bautista Eérizano. 
Codag^í; y de acuerdo jal,.informe -producido 

,p©r ‘Si Registra fee BrfeefeQn.aÍes ais. 4;

Mayor.de
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El Sub^aretario -de. Acción. .Social y Salud Pú Az. 
-blica interinamente <a aargo de la cartera 

RESUELVE:'

Io — Autorizar la inscripción , dei señor 
JUAN ANGEL'BAUTISTA FARIZANO CODA 
ZZíI -como ODONTOLOGO, ,en el Registro ae 
Profesionales dei .Consejo Deontológico de la 
Provincia- ■

2° — Comuniqúese, publiques©, Mése al Lí_ 
bro de Resoluciones, etc.

PABLO MESPLES
Es copia 
Martín A. Sánchez.

Oficial Mayor._de Acción,Social y Salud Pública

tiene solicitado reconocimiento
de aghia pública gara irrigar cocí un turno -de 
una hora en cíjclo^
dai de la acequie: Municipal TPr o veniente del 
Río Ohuspha, ¿395 :1¿

le concesión

de 25 días-?ccn todo el can -

tro 197 sita til C
Sa.ta, en-ero -

- • Administraci?
■‘8 c

m2. de su pi opieda-d catas 
Mayóte.
e 1953

de Agidas -de Saña. . 
e) 11 al 22|lp4‘

Croquis concordante con la nueva 
efectuada' Registro Gráfico, noviem 
1953.— Héctor Hugo É:ías.— Señor 
de la Autoridad -Minera. Francisco

N? 10236 — qmc-TO CITATORIO

RESOLUCION - N? :2843—A.
Salta, Enero 11 de 1954.
Espediente N*? 16.577|54.
Vista la solicitud’ de inscripción presenta, 

jda por la señora Martha Elsa Juana Mayans 
de FaTizano Codazzi; y atento al informe pro
ducido por el Registro de. Profesionales a fe 
4;

280? pera llegar nuevamsn:e al punte
Partida y c-eitar la superficie de 2.000 

hectáreas solicitadas.— Según ©s tos nuevos 
datos dados .por el recurrente -en escrito d-e 
fs. 5; y según el plano minero, la, zona so
licitada s© encuentra superpuesta en 64 hec_ 
tareas aproximadamente al cateo Exp:-diente 
N? 1847—L—~52 y Con 225 hectárea^ aproxi
madamente en la Provincia de Tucumán. S© 
acompaña 
ubicación 
hre 24 de 
Delegado
Valdez- Torres en expte. N? 2-0'67—N— expo. 
ne: Que manifiesta conformidad a la ubica
ción de fs. 10 y suelta. A la vez pide autorice 
la publicación d-e edictos.— Sera justicia.—

- Francisco Val-dez Torres.— Salta, Diciembre 
2 de 1953.— La conformidad, manifestaba con 
lo 'normado r°r Registro Grárieo: regístre ©ii 
‘•'Regí-tro de Exploraciones” el escrito solici
tado de fs. 2 *con sus anotaciones y proveídos 
y fecho vuelva al Respacho.^ 
Diciembre 18 de 1953.-

'.do él registro pub-íquese edictos 
tín Oficial de la Provincia en 
término que establece, el art. 25 
de 
el 
se
28______ ______  _ ___ ______

í Fiscal de Estado.— Maioli— Figueroa.— Lo 
s.2 hace saber a sus -efectos.—

Saba, Diciembre 31 de 1953.—
■e) 5 al 19|1|54

Expte. 5187||9. 
A. los efecto^ es tablecióos por el Código de

Aguas s© hac-4, Que José Luis ChvCobar
tiene solicitad’p^ rc ¡conocimiento de concesión
de agua públfea 'para irrigar con todo el CaU~- 
dal de la acequia
Río Chus cha, I en:
25 días, 6’69 $¿21

municipal q¿e deriva áfel 
tumo de media hora cada 
de’ su propiedad catastro 

551 ubicada eb manzana 24 de
Salta. -enerQ;:8 <dé 1953

Ccdayate.

El .Suh^areíario ¡de» Acción Social y Salud Pú 
hiica interinamente a -cargo de la corriera 

R El SUELVE:

1? — Autorizar la inscripción de la señera
- MARTHA ELSA JUANA MAY-ANS DE VARI.

ZAN-O CODAZZI, com0 ODONTOLO.OA, en L 
el Registro 'd? Profesionales d-el Consejo Deon jr::üe. 
tnlógico de la Provincia.

2-^ — Comuniqúese, publiqué se, dése al Li_ 
bro de Resoluciones-, etc.

Outes.— Salta 
Habí endose eí-ectua. 

en el Bóle_ j 
la

| Administración General de Aguas d® Salla 
í p ef 11 ál 22jl|54

forma y 
(Sel Código 

citación en 
y notifique.

N’ 10285 — HEMCTO CITATORIO

Minería. Colóques-e aviso de 
portal de Escribanía de Minas 
al Señor Fiscal do Estado.— Outes.— En 
de Diciembre de 1953 Notifique señor

Expíe. 3793|^9.

PABLO MESPLES
El Subsecretario de* ¡Acción iSCcíal y Salud Pú 

blica interinamente .a cargo de la cartera 
Es copia: x
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Sa-ud PúbUéa

wt^CTOS CITATORIOS

N? 10.270 SOLICITUD DE PERMISO
MINE.
CATE.

-DE CATEO PARA SUSTANCIAS DE
RALES DE PRIMERA Y SEGUNDA 
GORIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAFA_ j 
YATE - PRESENTADA ÉN EL EXPEDIEN. |
TE N? 2067 —V— POR EL SEÑOR FRAN_ ! 
CISCO VALDES TORRES EL DLA 1? DE' 
AGOSTO DE 1953 a LAS HORAS NUEVE ¡ 
Y TREINTA Y CINCO- La Autoridad Mine. ; 
ra Nacional le hace saber por diez días al j 
efecto de‘ que dentro de .veinte días (conta_- 
dos inmediatamente desphés d’e dichos diez 
días) comparezca’ a deducirlo todos los Que 
con algún derecho se cr-eyer ni respecto de 
dmha solicitud. La zona peticionada ha que, 
dado registrada en ]a siguiente forma: Ex_ 
podiente Numero 2067—V—53.— Señor Jefe: 
Según lo solicitado por el interesado se ha 

. procedido a la rectificación de la inscripción
gráfica de la 3 zona solicitada para lo cual se 
ha tomado como punto de referencia el Lin_ 
cforo Blanco y de aquí se midieron 200 metros 
AzM1909 para llegar al punto d-e partida des_ 

- de e] Cual s.e midieron 3.000 metros Az. 280°
3333 .metros Az. 10°, 6.000 metros Az. 100^,

e] 'Código dé 
Sa-n tillan 

de Concesión

A los effctqs establecidos por
■ aber que Tonpág 

tilene solicitado reconocimiento
ir con turno 4e .media hora

Aguas se hace s

de agua PaTafreg
cada veinticinco día scon todo <•! caudal de la. 
Acequia Municipal '.curtida Wr represa_del 
Río Ohuscha j 1J 78,14 m2. de Su propiedad 
Catastro 77, pñic<da eu Cafayatje.

Salta enero
Ád-nún-Istrac

78,14 m2. de Su propiedad

8 d5 1953.
General -de Ag 
! f®)

on jas de Salta
11 al 22]1}54

40309 EDICTO CITATORIO
REF: Expt®. 1896|51. JOSE ABRAHAM s.r.pj25

A los efectos establecidos por Código de
Aguas, se hace saber que JOSE 'ABRAHAM ti® 

’ n-e solicitado reconocimiento de concesión d® 
; agua pública para irncrr cOn un Caudal de
26,25 l|seg. a -derivar del arroyo Paso d®l Cha_ 

¡ ñor, 50 Has. del inmueble "Cachipampa" catas 
: t-ro 385 'de- General Gü cm.es „— En estjaj-e, ten
drá turno permanente de un caudal equivalen ' 
te a la mitad del’ caudal toaf del 
donado.

Salta, enero 13 de 1’954. ‘ .
AdLmínDfración d-& Agua-s

el 14

2. ,^-DiCTO CITATORIOí N® 10294
Expíe. 888|49
A los efectos ej

Aguas se ha^e s
Maftinez tisne solicitado' reconocimiento d¡ 
concesión cíe vhgú 
media hora cjida

el Código dehtablecidos !P°*
■iber que Sofía Vergara de

con turro dea Para regar
veinticinco díis coíi todo el 

. sudal de la Ac quia Munieipa
P^úscha, 866,57 m2-. de su 

:’o 533 ubicada en Catay ate- 
.8 Le 1953 _

surtida
represa, del Río"arioyo men ? .

¡ propiedad, Capgst:
| -Salta en©ro
f Attm i rustro: én Génercd de Aou®?. de Salta.

dio Salta 
al’ 27|1|54

e 11 a] 2211EL

¡ N° W 308 — EDICTO CITATORIO
IBEF: Expíe. 18S7|51. JOSE ABRAHAM s..r.p,]42 2.

A los efectos establecidos .por -el Código de 
Aguas, se hade saber que JO/SE ABRAHAM tiene 
solicitcddo reconocimiento de concesión -d-é agua 
pública para irrigar Con un Caudal de 15,75 
l|seg. proveniente d&l arroyo Paso d®l Chañar, 
.30 Has. de su propiedad nEl Algarrobal" catas 
tro 447 d©l Departamento General , Güernes.— 
En época de estiaje, tendrá un caudal equivá 
lente, a un Cuarto del total de .-dicho arroyo.

Salta, enero * 13 de 1954.
Administración «General de Aguas

®) 14

i N? 10293 — EDICTO C!TATOR¡IO

. Espte. 6885
A -lo;

¡ Aguas se hac-¡
i n? so’id todo 4 -
agua para regar

<9
-foctqs establecidos P-or 

•e seber ’GUe SeyeJ/ 
rece uocimiento

^.r pon todo ©1
•quia municipal en turno de
veinticinco dkh- ^74, m2. d® su 

í tes tro 517 dental
Administraban

dé Sapa 
al 27|l|54

el Código ue 
o Manían! tie 
concesión de 

W .1- -a a ce 
dia hoi’a cada 
propiedad ca

de
Caudal de L
nieí

ayate.
□,en>£TaI de Agua-, de

e) 11 al 22IH54

10288-~-
A los efeotcU és

Aguas, se hocé saber que Mercedes G. de Flo_- 
res ti®ne sojicipade

' de agua paral prec ■< 
■® acequia Municipal ;

3333mxtros Az. 190? y Por último 3.000 metros * Aguas, s©_ hace .saber que Ramón. R. Lávaqúe e-n tumo de media ]

N'° 10297 — EDICTO CITATORIQ 
.Expte._1400|-4 9.

_ A las efectos establecidos por el Código

■ EDICTO CITA" 
iteb-lecidos por

íTOñlO:
®1 Código d®

: reconocimiento de ‘ concesión 
ar. con .todo. n; caudal de la 
prov®niente..d®L Río Chuschá, 
hora cada 25 ófas, m2. 454 44 :
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d^e su propiedad con - catastro 417, ubicada &n
Cafayate. . . . .

SALTA, 7 de- Enero de 1954..
. Administración -Geii’éral/de Aguas de Salta

. . e) 8 al 21|1|54.

leta tiene solicitado reconocimiento de concesión 
'de agua para irrigar con turno de media hora
Cada 25 días can todo el caudal de- la acequia 
"Municipal", m2.; .267.16
497 ubicado én Manzana

■ ..SALTA. 7 de En.ero .de
Administración General

10285 — EDICTO 'CITATORIO:
’ A los efectos, establecidos por el Código de 

-Aguas, sfe hace saber que Mercedes G.’de Flo- 
.res tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para regar, en turno, de media hora 

. cada 25 días con todo el caudal de -la 

.municipal, 3944. m2. de.
én Cafayate, Catastro 144.

SALTA, 7 de Enero- de
• Administración ’ General

su propiedad
acequia 
ubicada

1954.
de Aguas de

e) 8 cd 21(1(54.
Salta

N° 102-84 — EDICTO CITATORIO:
A -los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, sé- hace saber que Fausto Guantay tiene • 
solicitado reconocimiento- de concesión de agua 
para irrigar, con un turno de media hora cada 
25 días con- todo el caudal de la acequia *'Mu_ 
nicipal", 434 m2. del inmueble catastro .617,; 
ubicado en Manzana 35 de Cafayafe.

SALTA, 7 de Enero de 1954.
Administración General de Aguas de Salta

e) 8 al 21|1|54.

N° 10283 — EDICTO CITATORIO.-.
A los efectos estbleCidos por el Código de 

Aguas; se hace saber que Belindo Rojas tiene 
■_ solicitado reconocimiento de concesión de agua 

pora irrigar, Con un turno de una hora cada 25. 
días ’ con todo el caudal de la acequia "Munici
pal , 2228 m2. de-1 inmueble catastro 153 ubica„ 
do en Manzana 44 de (Cafayate.

SALTA, 7 de Enero de 1954.
Administración General de Aguas de Salta

e) 8 al 21(1(54.

del inmueble Catastro 
56- de. Cafayate.
1954.
d© Aguas de Salta

e) 8 al 21(1(54,

N? .10280 —- EDICTO -CITATORIO, 
REF. Expíe. 1652\S3. ALBERTO ENRIQUE VUB 
TAZ Y MIGUEL ¿AFIJENTE s. o. p¡64—2.

A. los efectos establecidos por el Código do 
Aguas, s© hace «aber qué ALBERTO, ENRIQUE 
VUISTAZ y MIGUEL LA FUENTE, tienen solici 
tado otorgamiento de concesión d>e agua pública 
para irrigar con un caudal de 299,17 l|ség. a 
derivar por medio de bombas del río Bermejo 
por canales- propios--y con carácter temporal — 
eventual 569.8615 Has. del inmueble catastrado 
bajo el N° 650 de Embarcación, Dpto.’ San Mar 
tin.

Salta, Enero 5 de 1953.
Administración General de Aguas d© Salta - 

e) 7 al 20|l|5A -

tiene solicitado, ¡reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar con un Caudal-de 4,41 l[ség._ 
á derivar del río Colorado- pOr el. nuevo ca„ 
nal matriz, .8 Has. 8225 m2. del Lote N° 113, 
catastro 809 de Colonia- Santa Rosa, Orón.

Salta, diciembre 31 de 1953
Administración General de Aguas de Salta

•e) 4 al 18¡1 ¡54

LICITACIONES PUBLICAS

N? 10302 — PROVEN1CIA DE SALTA
DIRECCION GENEEAL.DE SUMINISTROS

LICITACION PUBLICA

De conformidad a -lo dispuesto por Resolución 
N? 2868(53, llámase o: licitación pública para 
el día 12 de Febrero’ del año en curso a horas 
10, para la provisión de -Carne, pan, Leche y 
Leña, Con destino a los Servicios Hospitalarios 
dependiente del Ministerio de Acción Social y 
Salud Pública. ; 1 ’• i-

SALTA, Enero 8. de 1954. - ‘ !
e) 12(1 al 1(2(54. -

N? 10279 ADICTO CITATORIO . :
ñEF. Ezpfe, 1169|53.; SÜC. M. FL-ÓffiS s.ó. p| 
52— 2.

A ío§ efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber' que la SUC. MANUEL 
FLORES tiene solicitado' otorgamiento de con 
cesión de agua publica pala irrigar con un cau 
dal de 1862 l|seg-. a derivar, del río San Fran 
cisco por acequia a construir y con carácter 
temporal eventual, 3350 Has. del inmuefilfe “Frac*’ en la Sucursal Salta del Banco d’e la Nació i 
ción Finca Paso de la Candelaria ó 
Medio", Catastro • 563 de Orán.

-Salta, enero 5. de 1953
. Adminí-imCibn Geráeraí de Aguas

e) 7 al

REMATES ADMINISTRATIVOS '
N<? 10292 — Por: JQ.SE ALBERTO CORNEJO

REMATE ADMINISTRATIVO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

EJ día 35. de Enero -d© 1954, a las 17. horas

Puesto del

de Salta 
20jl|54.

10282 — EDICTO CITATORIO: - f '
- A. ÍQs efectos ©stblecidos por el Código ¿fe L. A lo- 

• Aguas, s© hace saber que Angeja Yala de Zu-

W? 102-69 — EDICTO CITATORIO
Reí. Ezípte. 1825(51 DANIEL LEZCANO s.r, p\64 2. 

.. _js efectos- establecidos; por 'el Código d® 
Aguas, \s=e hace saber que DANIEL LEZCANO

Argentina, re-mataré, SIN BASE BINEN O DE 
CONTADO, un camión marca G.M.Q. modelo 
1945, frontal á’e linea, al que le falta el mo_ 

'rtor y otras piezas vitales-, el Que se eiicireii_ 
j tr« ©n poder del depositario judicial Sr©s. -José 
Medina e Hijos,. domiciliados en General Gu© 
mes 102 del Phieblode Rosario de la Frontera 
donde puede s©r revisado pop Io3 interesados 
Comisión de arncel a cargo -del comprador.

I e) 11 al 15jl|54

10.311 — SUCESORIO: El Séñor Juez de la. 
.-Nominación Civil y Comercial cita a acreedores^ 
- y. herederos de (doh JOSE IGNACIO LEON MOJ 

LIÑS, por el término .’ de treinta días.— Habilí
tase la feria judicial.— Salta, diciembre 30 de.| 
1953.—- ANIBAL URRIBARRI ~ Secretario. - ] 

é) 14|1 al 24-j2|54 j

N? 10291 — El Señor Juez - de Primer Instancia 1 
en lo Civil y Comercial de Primera ^Nominación] 
Interino Docto^ Rodolfo Tobías, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de don Fermín Marín 
y deña Francisca Torres de Marin para que eñ 
e-1 plazo de treinta días comparezcan a haC©r 
valer sus derechos a la sucesión de los mismos. 
Habilítese la feria d‘e Enero. — Salta, 29 de Di
ciembre de 1953.

AÑÍEAJ URRIBARRI ^— Secretario -
'• ¿ e) 8[1J5.4 al 18Í2I54 J

im
par 
D¡-

i 10290'— Rodolfo Tobías, interh^menfe c. (ar-3 
¡ go del Juzgado dé la. Instancja la. Nominación 
i en lo Civil y Comercial declara abierto el 
cic sucesorio de D. Exequial Alemán y cita 
treinta días a los interesados. —■ Salta, de 
eiembre de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Secretario Interino 
FERIA HABILITADA. •

! - e) 8(1 ¡54 di I8|2|54.

N° 10288 — El Juez de la. Instancia, Primera- 
Nominación Civil, Cita . y emplaza por tñ&intcr 
días o: herederos y acreedores de -Asunción Me- 
diná de.Cordaba...Habilítase la feria para edic_- 
tosa publicarse.'en'BOLETIN OFICIAL y Foro 
Salteño. — Salta, Diciembre 29 de 1953.

ANIBAL URRIBARRI -— Escribano- Secretario
. e) 8|r di. 18|2|54.

N° 10287 — Él Sr. Juez de Cuarta Nominación 
Civil, cita., y emplaza por treinta días a here
daros y acreedores de don Elias Muñoz; HabilL

'•fase la' feria para -edictos- en -BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteño. — Salta, Diciembre 29 dé 1953, 

' . e) 8(1 al 18|2.|54. '

N? 10.275 — SUCESORIO; El Señor Juez 
de Primera Nominación cita pop treinta dfas^ 
a herederos y acreedores de 'María Carmen. 
QJuiroga de Martínez.— Salta, 30 de Diciem. 
br© dg 1953.—
Déjase constancia -de que se ha habilitado la ■ 
feria, próxima del mes de enero de 1.954, a 
los fines de la publicación;
ANIBAL URRIBARRI' Escribano- Secretario.

e) 5(1 al 16(215'4

N? .10.274 — SUGESQRlO: El Sr. Juez de . 
la. Instancia Tercera^ Nominación: en lo Civil 
cita por treinta días a herederos y a'creedo^ 
res de José Qua-glia. Habilítase la feria del 
protxímo-' mes- de enero',— . SNIta, diciembre 
29 de 1953-~ l-. \
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario-.-r 

' e) 5|1 gl 16|2¡54

GENEEAL.DE
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N0 10.17S. — El Juez de la. ’ Instancia y 
la. Nominación Civil y Comercial cita y em 
.plaza por treinta días a herederos y acree
dores de don AMADO ASCAR, bajo apere!. 
•bimiento de Ley. Habilítese la feria para esta 
Publicación.— Salta, 29 de diciembre de 1958. 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 5|1 ,ri 16;2i54

N9 10.272 — El Juez de la- Instancia y 
2a. Nominación Civil y Comercial cita y em_ 
plaza por treinta días a her@deros y acreedo
ras de don FOSCO RONDON!, bajo aperci
bimiento de Ley.— Habilítase la feria para 
esta .publicación.— Salta, Diciembre 29 de 
1953.— '
ANIBAL URRIBARRI Secretario.

•e) 5¡1 al 16|2|54

N? 10.249 — SUCESORIO
Juez 2da. Nominación Civil cita 30 días hela
deros y acreedores d>e PEDRO SOLALIGUE: 
Salta, noviembre 5 de 1958. ’
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 28|12|53 al 10í2|54

N? 10.248 — EDICTO 
l El Señor Juez de Ira. 
I cíó-n, cita 'Por 30 días

eaclón del presenté
21 de 1953. h 
ANIBAL URRli-AR

edicto. Saltd,, dici&mbre

l RI—Escribano
e) 22(12(53

Secretario 
al 5¡2|54.

O SUCESORIO 4 
rapta Nominac

SUCESORIO .
Instancia,’2{Ja. Nomina L COLAS ALON&<p.. 
a herederos 3r acréedo P'ara 'a5 publícele;

j de 1953. ]■
• Antonio Hugo Ó-feigí

N? 10.229 _ EDfCT
El señor Juez (fe C 
treinta días o: híereóeros y acreéd

habilitase la feria de ©ñero

;res de don FRANCISCO CAYO y RAFAELA i 1953
FARFAN DS CAYO.—
Salta, diciembre 22 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI —Escribano Secretario

e) 28|12!53 al 10|2|54

N° 102.67 — SUCES/ORIO: El Señor Juez d© 
Primara Nominación cita por fesixita días a he
redaros y acreedores de Valentín Cressini 
Luisa Zilli de Cr-essjni.
1953.

Déjase Constancia d© 
forja próxima de enero 
la publicación.

Salta, diciembre 23

que se ha habilitado 
de 1954, a los fines

$) 4 al I5|2|54

Y 
dS

la
de

N<? 10. 247 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez de lra. Instan-cía. 203.. Nomina 
ción Civil, cita por 30 días a herederos y aeree 
dores de- doña LASTBÑIA CASTELLANOS 
DE TO-RAN. -
Salta, diciembre 22 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

28(12(53 al 10(2(54

lón cita por 
•ores de NI_

Salta, d: ciembr© 18

ano.:— .Secrete; 
e) 22|12|58

rio Letrado 
al 5|2!54.

N° ÍD078 — ^DIC
©n lo Civil de Hta.
za por 30 días' ts herederos y acreedores de la 

■ sucesión d@ don ¡LAL 
bilí'tas® -la feria?.’d©'
17

'Q: Jorge Lora; id Jure, Ju^z 
Nominación- cita y empla.

RENTINa ORTEGA. — Ha- 
enero. — Sana, Diciembre'

de 1953. " j
ANTONIO ’HUpO GAGLIANC 

Secretario L@trad©
21|12|53 al 4|2)54.

N° 10.263 — El Juez de Primera Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y e¿rnpla_ 
ga -por treinta días a herederos y acreedo
res de Presentación ‘Gutiérrez.— Salta, 11 
de diciembre d® 1953,.— 
Habilítese a la feria del próximo 
Enero. ;
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario

N - e) 31|12 al

mes cte

Letrado
12¡2¡54

N° 10243 — EDICTO SUCESORIO: — Luis R 
Casermofro, Ju®z de Primara Instancia y 
da Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedoras 
de don Servando Plaza y de doña Matilde Bal„ 
diviezo de Plaza, habiéndose habilitado la feria 
de Enero -próximo para la publicación d^I pre
sante Edicto. — Salta, diciembre 21 de 1953.

ANIBAL. URPJBABRI — ErCribano Secretario 
e) 23|12 al 6|2|54.

I N? 10,220 — | EÉICTO SUCESORIO;
! ÍQslfo ■ Tobías. Ju&¡ de Tercera-

Civil y Comerbíal, cita por tre.-— __ a
acreedores y herederas óe don FELIPE RlOS 
ó FELIPE RIOS GUTIERREZ y

N? 10.220 — j EE

Civil y Comerbíal,

lío
: Nominación 
inta días a

doña CAN, 
_ MIA C- BUR

GOS ó CANDEDA! JA C. BURGOS DE RIOS 
6 RIOS GUTIEjRRJJZ, tejo apercibimiento de

1953. ’H-abLLey. Salta, ^25
litas® la feria dinero 1954 paia esta publi 
©ación. |
Aníbal Urribarbi■'Escribano Secretario.

noviembre de

N? 10.269 — ' SUCESORIO: Rodolfo To
bías, juez Interino d© la. Inst. Civil y Com. 
la Nom., cita y' emplaza por treinta alas a 
herederos y acreedores de doña MÁMERTA 
.CLEMINA MACBDO DE CAMACHO ó CLE 
MIRA MACEDO DE CAMACHO; bajo apei\_ 
cibimiento de Ley Habilítase la feria de en© 
ro próximo.— Salta, diciembre 29 de 1953. 
ANIBAL URRJBARRiT Escriban o Secretarle! 

12|2¡54

' N° 18239 — SUCESORIO: — Luis R. Ca?ermeL 
i rO, Ju©z de Primera Instancia Segunda Nomina- 
' ción en lo Civil y Comerrial, cjta y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña Josefina María Asp’aaato. — Salta Dicucm 
brfe 9 de

ANIBAL
1953.
URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 23(12 al 6(2154. ”

©) 18fÍ2 al 2|2|54

o) 31 ¡12 al

CASER_
Nomina_

N? 10257 — EDICTO: LUIS R.
METRO Juez en lo Civil de Segunda 
ción, cita por treinta días a herederos y aeree 
dores de Leonardo Caro, con habilitación de 
feria-— Salta, Diciembre 21 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

o) 30(12.(53 al 11(2(54

N? 10237
Instancia 2a. Nominación en lo Civil y
declara abierto @1 jwci
tunato Sosa y cita y emplaza a interesados por 
treinta días.

i Salta, Octubre ,de 1953.
JULIO LAZCANO UBIOS — Ese. Secretario

e) 23]12 af 6|2|54.

N? 10.251 — SUCESORIO: El Sr. Juez de' 
4a. Nominación cita -por 30 días a herederos 
y acreedores de VICTOR HORACIO AGUI, 
RREL—’ Salta, Noviembre 2 de' 1953.

.©) 29(12 al 11(2(54

N? 10.250 — SUCESORIO: El Dr. Rodol
fo Tobías, Juez Civil y Comercial, Tercera 
Nominación, cita por treinta días a herederos 
y 'acreedores de Pedro J. Aranda— Julio Las 
■cano Tibios-— Secretario Interino Habilítase 
la-feria.— Salta, Diciembre 23 de 1953.—

-JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrada 
; ’ e) 29|12 al W2J5A -

— Lujs R. CasermeirQ. Ju®z' de la. 
amerciai 

testamentario de For~

N? 10236 — SUCESORIO:. — El señor Jues 
la. instancia 2-a. nominación ©n lo civ¡l y Ce_ 
marcial declara abierto el juicio sucesorio ds 
Don Guillermo Eduardo Galliano y cita por tr^in 
ta días a interesados. — Salta, Octubre 14 
1953.—

LAZCANO — Secretario Letrado
o) 23(12 al 6(2(54.

de

K? 10.219 —U 
dpl^o Tobías, ph 
Civil y Comercial, 
acreedores y h¿red 
B ALVO A DE RUFINO, bajo apereibimienU 
de Ley.--Saltah.25 de Noviembre de 1953. 
Habilitan }a feria 
publicación; ] 
ANIBAL, URRIBARRI Escribano Secretarle.

ues de
cita

?ros dg doña

SUCESORIO:
Tercero:
por triinta 'días a

En.
Nominación

DXBQUIBLA

Enero. 13£4- para -esta

e) lg|l:2 al 2|2]54

N®
dolfo
Civil

10.218 —LEE 
Tobías, ’íu®? 

y Comercial

ICTO

cita

SUCESORIO:
Tercera
por tre:

acreedoras y hé^ed^rQS d@ don R 
MAYO, bajo 
tas® la feria p^ara

Ro.
Nominación 

inta días a 
AMÓN’ ARA_
Ley Habi/_-Jibimiento de 

esta pubicacif n. 
UBIOS

e) 18111 al 2¡2j54

10.117 .4 EpiCTO SUcjSORlG: Re. 
dé Tercera

cita, a acreedores y her-- 
L-EON ALANjS per treinta 

rijas bajo apercibí miento de Ley, Habilitase 
la feria para fe jubíle-ación- d^

N<?
dolfo Tobías, Üu8í 
Civil y Comerla!;

- deros de don jÓ/SE

N® 10.234 — EDICTO SUCESORIO
Luís R- Oasermeiro, Juez de Primera Instan 
cia Segunda Nominación, Civil y Comer ciaL 
cita y ©mplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Aníbal Anón Romano, 
habiéndose, habilitado la feria para= la publi

ta 9 de diciembre 
JULIO LAZCAÍNO.

de 1953. •*
UBIOS

e) 1S|1

'Nominación

edictos. SaL

& al 2]2|54

EDICTO: Oscet P. López,N? 10.216 -
jLííz Civil y - CjOmc rCkil de Primera Instancia
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PrimeXa.- Nominación. eít^ dura-nt® tr@in.ta días- 
a- herederos y acreedores de Ja * sucesión d® 
María Sánchez de Lara- •Habilítese la . feria 
.(M -próximo mes de enero para Icr publicación: 
de edictos.. Sadta,Jsiete de Diciembre de 1953

:tia en pod&r ael depositario- judicial señor Fran
cesco SuárOz, domiciligdo en 'General' Perón' 134 

JULIO LAZCANO UBIO-S Secretario Letrado ¡ Ciudad, 'donde puede ser revisada por los inte»
’ tesados. —-El comprador entregará el treinta 
.por ciento del. precio de v&nta y a cuenta del 
mismo. Comisión de arancel a cargo del com
prador. — Ordena ExCma. Cámara de Paz . Le-

. tradg (Secretario: N9 3) en juicio; Embargo- Pre„ ! 
ventivo "Manuel Farber vs. Atilio y Francisco

• Suárfez". — Habilitada la feria de Enero. ¡ 
, e) 13 al 19|1¡54

é) 1§|12 G1 2|2¡54

a herederos y acreedores 
Laraín.

N? 10.214 — EL Juez de Primer® Nomina, 
eión en Jo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días 
de‘ don J Larrafn Alberto o Alberto

Sa¿ta, Diciembre 11 d® 1953.
JULIO LAZCÁNO UBIOS Secretario

e) 1§|12 a]

N? IQ — SUCESORIO; El en lo Ci, 
vh y Comercial de- Cuarta Nominación cita por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
CARMEN VAZQUEZ DE MASCIARELLI ó CAR
MEN VASQUEZ DE MASC-IAREUI. Habilítase, el 
éeri'CídC d@ ¿>nSrG. Salta/ diCi@Tn.br® 14 de 1953'. 
ANTONIO HUGO GAGLIANO Secretario Letrado 

e) 15]I2 al' 27|1|54

N° 10184 — SUCESORIO '
El- doctor Jorge L. Jur®, Juez de Primera Ins„ 

fcscia en lo Civil y Comercial, «he 4a. Nomina- 
- eión, cita y. emplaza por treinta días a heséd®. 

ras y acreedoras de doña Juana Palacios de Va? . 
quez cuya sucesión se ha declarado abierta.

. Istá habilitada la Feria Enero i
Salta, Diciambre 4 de 1953. ' ¡

'ANTONIO HUGO GAGLIANO -* j
Secretario Le=Mdo ' ■ ■ $

. . e) 14112 al 27¡lj54 j

NG 1017A — EDICTO SUCESORIO. — El Dítata 
Luis Casermeiro, Ju©z de la. Instancia 'fen lo Ci» 
vil y Comercial 2a. Nominación, cita y emplaza 
por . treinta días a herederos y acreedores d© 
fUAN MACAFEREI, bajo apercibimiento dfe Ley. 
Habilítase la feria de enero pró-rimo. — Saltad 
4 ■ de Diciembre de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribana Secretario
s) H¡12|53 ai 26}I¡54.

N? 10.163 — EDICTO SUCESORIO:
Rodolfo. Tobías, Juez de Torcerá Nominación 
Civil y Comercial, cita por 30 días a acreedo
res'. y. herederos d© don BIENVENIDO 
CORREGIDOR ó Luis Correjtaor bajo 
bimiento de Ley Habilítase la feria d© 
próximo para ta publicación de edictos.
JULIO LAZO ANO .UBIOS Secretario Letrsd©

• ®) 9|12 al 22|1|54

LUIS 
apere! 
Enero

" N? 10.162 — SUCESORIO: El Señor "u-^
• de. Primera Nominación cita .por treinta díoS, 

a herederos y-acreedores d-e JAIME SART.— 
gaita, Diciembre 3 de 1953.
Déjase constancia, de qu@ s© ha habilitado la 
feria próxima del mss de enero de 1&54, alog 
fines de la publicación.

e) 9[12 al 22]1|5A ,

. '. . REMATES' JUDICIALES
Ñ? I030@a^apÓñ"^E^BÉñÍO~C^íEJO

~ . JUDICIAL SIN BASE BALANZA MARCA DAYTON 
El Idía - 20 de EnCr-o dé 1954, a las-.18 horas,

en mi escritorio; Deán Furfes 169, remataré, SIN datura Catastral:.- Partida 9328 'Sección D— Man 
BASE, una balanza marca “DAYTON" tipo 85B, zana 63b Parcela 12a. Valor. ñscql~$ 2.600.— El 
capacidad 10 kg. N9_ 101’925, la que se encuen- .comprador entregará. el veinte pOi? ciento del 

precio de v^nta y a . cuenta del mismo. Comí 
s-ión de. arancel/a Carga del “ comprador. Orde
na Sf. JuQz *de Primera Instancia “Segunda. No. 
minaciáñ. C. y C. -en juicio 'Indemnización Stm 
zzolini, Marjo Valentín vs. Pablo BallM&o» 

-* e} 4 al 25[1|54

! N? 10,269 — POR -ARTURO SALVATIERRA 
. FINCA ENTRE RlO-S Y LA. ISLA— en el de; 
partimento de CHICOANA." :

\ - JUDICIAL —BASE $ 132.000.—
El día-15 de Febrero 1954t a las hs. 18 en 
Buenas Aíres 12 esta ciudad, remataré con 
la. BASE de $ 132.000.—, equivalente a las 
dos terceras paites de su valuación fiscal^ las 
fincas 
RIOS 
guas, 
en el 
Ohicoana. con una extensión total de dos 
cien tas treinta y tres hectáreas, ocho - mil ci©a 
to cincuieuta y nueve- metros^; dentro;"de 
los siguientes limites; Norte, el arroyo dol 

^Zanjón qu-e Jo separa de las propiedades deno 
minadas El Pedregal de Luciano' de los Ríos - 
y San Jao-Quin, d©. los herederos del Dr. Da_ 
vid Gudiño; Oeste, propiedad de Felipe Robles 
denominada Margarita; Sud, el antiguo cau

* t ce del Río Rulares, hoy reducido a acequia 
■ Que la divide efe la finca Santa Rosa, hasta 
el camino qúe vá de Rosario de Lerma a Chi

i coana y desde este camino hacia el este con 
, un alambrado Rué la divide con la propiedad 
d© los herederos de Gregorio Cólque y con la 
(Je ■ Felipe Negri Escobar y al Este, con pi’o 
piedad de Nicolás Estarsevich, las citadas 
fincas están deslindadas, mensuradas y amo. 
jo-nadas y aprobadas por auto judicial fecha. 
19 de Mayo 1922, y con derecho de agua GPe 
equivalen a la mit&(2. del ’ agua de la acequia 
que Pasa del Molino de Bella Vista. Ordena 
Sr. Juez de 2a. Nominación en lo -C. y Comer 

¡ “ Ejecutivo Víctor Ibañez vs. 
Normando Zuñiiga,— En el acto el comprador 

y ai Oestebropíedad drijutoDe Z¿aN~Nom<L abonaxá. el 30 a|o como seña y a cueira del. 
datura Catastral:.Partida.9328-Sección D— Man }Precio.— Titulo: Folio 349— asiente 6 — Di 
zana 63b ■■Parcela IZflJ Valor Fiscal $ 2.600- El |bro 29 D- Q- T- D®to. Chicoanat—■ Partida -96.— 
comprador entregcxró: el veinte por ciento ' del j Comisión, arancel a .cargo- del compia-doi» 
precio" de venta y a cuenta del mismo. Cornil 'Edictos BOLETIN OFICIAL y -Norte.

Letrado
2|2’p§

CORNEJO ..

las 17 horas, 
remataré, SIN 

fiambres marca

N° 10305 d POR; JOSE ALBERTO 
JUDICIAL SIN BASE

El día 18 de Enero de 1954, a 
en mi escritorio: Deán Funes 169, 
BASE, 1 máquina de córtar .
Zei-ler; 6 mesas chicas de madera y 1 balanza 
de dos platos, aue s® encuentran en poder del 
depositario judicial señor Ernesto Segundo Weber 
domiciliado en Avenida Chile 1283 Ciudad, donde 
pueden s^r revisados por los interesados. — El 

! comprador entregará el treinta por ciento del 
precio de venta y a : cuenta del mismo. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. — Or
dena Sr. Juez de Primera Instancia Primera No
minación C. y C. fen juicio. —Ejecutivo —Cobros 
de pesos; "COrn-ejo Juan Antonio vs. Ernesto Se
gundo Weber". — Habilitada Ja feria de eneró.

e) 13 al 18|1|54.

1036a — Por
JUDICIAL —

JOSE ALBERTO CORNEJO
CASA EN-ESTA CIUDAD

BASE $ 2 600
ení&ro de 1954 a las 18 horasEl día 25 jde 

en mi ’esoritorio.Dean Funes 169, REMATARE, 
con. la base’ de DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 
M|NAL. el inmueble ubicado en la Calle Virgilio 
Tedhi rP 176r ¡el grií® (consta de 3 habitacione-s 
zaguán, garage y galería. Mide 15.9¡5 mts. de . 
frente; 15.90 mts. de contra frente; 24.82 mts. • 
de fónldo en su costado Oeste, lo qufe hace, una 
superficie de 392.92 mts.2. limitando al Norte -■ 
propiedad de Juan De Zuani; al Este propiedad c^» . eIL. 
de Ramón J. Reyes; al SuU calle Virgilio Tedfn 7-------- _J7

sión de arancel a cargo del comprador. Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia Segunda No
minación /C. ¡y C. en Jiricta ^Indemnización Stra 
zzoljni, -Mario Valentín vs. Pablo Ballestero.

d al 25|I|54 

No 10368 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — CASA EN ESTA CIUDAD

BASE $ 2.600. —
...El d¡a 25 de Enero de 1954 a las 18 horas, 
en mi escritorio: • Deán Funes. 169, REMATARE,

. con. la base de DCSIMIL SEISCIENTOS. PESOS | 
: M]NAL. el inmueble ubicado en la calle Virgilio

Tedin NQ 176, el que consta, de 3 habitaciones 
zaguán/ garage y galería. - Mide 15.95 mts6. de 
frente; 15.90 mis. de..centra, ■frente* 24.82 mts, 
de fondo en su-Costado- Esta- y 24145 . -mts. d® 
fondo en su, costado' Oeste, lo que Race- una 

; superficie de 392.. 92 mts-.2, limitando al NQrt’e.
propiedad de Juan De Zuairi; al Este propiedad 
de Ramón J. Reyes; al Sud calle’ Virgilio Tedírr 
y al Oeste propiedad de Julio De Zuani. Nomén-

de agricultura denominadas “ENTRE 
y LA ISLA”, Que s© -encuentran couti 
formando uüq sola propiedad, ubicadas 
part-id-o de El. Tipal, departamento de

ARTURO . SALVATIERRA.
e) 31|12|53 al 15|2|54

No 10256 — POR MARTIN LEGUIZAMON: 
JUDICIAL Camión. For-d.

E] 13 de enero de 1954 a las 17 haras en 
mi escritorio General Perón 323 procederé a- 
vender sin base dinero de contado un camión 
marca Ford, modelo 1946 equipado con mo_ . 
tor modelo 1951$ carroñado, -motor N? 8AB2RT 
6*520.' Patente 2459.—■. Depositario Judicial Ñor ' 
mando Zuñi-ga.— Orden® Juez de Primera Jns 
tanda Segunda Nominación -en lo C. y O. 
Juicio Antonio Berruezo.’ vs- Normandri ZufiR 
ga, Ejecutivo” .Comisión 4© arancel a caigo 
dél comprador. ' ' * *

e) 30|12|53 al 13|1|54

” - N? 10242 — Por ARISTOBUTO CARRAL ' 5 
JUDICIAL — GANADO VACUNO^— SIN BASE

El día 15- de Enero de 1954, a las 14-horas..

mailto:tr@in.ta
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en el Pueblo de Guachipqg, Lo Cal Juzgado ‘ 
Paz, ven’d&ré SIN BASE, dinero de cóntado y al 
mejor postor, Tos siguientes animales' vacunos: 
45 vacas orras—-16 vacas con cría— 11 vaquí- 
Has de dos años— 10 terneras de un aña— 
14 toros da cuenta—6 novillos de cuenta— 5 „ __ ______ _ __ v
novillos d® tres años— 7 novillos y toritos designarse defensor, de■ oficio, a don Jesús Marfa 
das añas— 6 toritos dc un año— 4 torunos de 
cuenta y 2 bueyes; pertenecientes a la Hijuela
N° 10 d® costas- y deudas, cf~. a fs. 220 vía. 
"Sucesorio d® GaUárdo Gabriel, Exp. Ñ® 6448)43". 
Verificación edad efectuada ©1 27|8|52, s]act© 
cíe.- a fs. 197 del citado sucesorio. — Los an¡_ 
mal &s en cuestión sncuoiitrcm en poder do 

' la Depositaría Judicial, Sra. Victoria Armella de
Gallardo, err el lugar d&nominado Lo? Carrales, 
Partido d© Agosta, Dpto. Guachxpas; donde pue
den revisarse y dfe donde deberán s&r retirados 
pe®* ól o los adjudícatelos,

“Publicac. edictos por 15 días Diario Norte y 
B. Oficial. — En el acto del remate 30 % Con
cepto seña y a cta. d@l precio. Comisión 
arancel cargo comprador. — Con habilitación de 
la feria úfe Enero.
JUICIO: "Campilongo Ernesto, Honorarios en 
juicio Sucesorio d© Gallardo Gabriel" Exp. NQ 
14.889)53. — Juzgado de la. ínst. C.VC. 3a. No
minación.

SALTA, 18 de Diciembre de 1953.
INFORMES: Ese. Deán Funes N° 980 — de
á L9 horas. — CIUDAD.

e) 23)12)53 al 15)1)54.

nfo de un inmueble ubicado en Anta., 2o Sección, 
partido Bal buena, denominado '‘Potreros de pe_ 
ra-lta", ^.solicitado por don Juan A. Barroso, cita 
en el juicio Por divorcio promovido por Mi. 
y emplaza por veinte días, para que comparCz. 

,’ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de-

Barroso, Pilar Barroso y Carmelo Tiburdo Ba_ 
rrOso, o sus heredaros o los que se consideren 
con derecho. Edictos BOLETIN OFICIAL y Foro 
Saitéño. Habilítase la feria.

SALTA, Diciembre 29 de 1953.
. e) 8]1 al 4)2)54.

•N9 10.254 — CITACION A JUICIO: Es
Por veinte días a Hilda Noemí Magailán ¿e 
Ruiz para QUe comparezca a estar & d«i>ch© 
guel Ruíz bajo apercibimiento de nonbrár 
ne¿e defensor para que la represente.— Habi
lítase feria.— Salta, Diciembre 17 de 1953. 
JULIO LAZCA.NO UBIOS Secretario Letiade 

e) 29(12 al 27|1|54

15

CITACIONES A JUICIOS

N? 10289 — CITACION A JUICIO
El Señor Juez en -lo Civ¡l, Tercera 

Nominación, en el juicio: ‘'División de cond.ozn.i_

CONTRATOS SOCIALES

N? 10298 — CONTRATO PRIVADO 
del mes de Diciembre de mil novecientos CiC 
vincia del mismo nombre, q treinta y un días

En la ciudad de Salta, Capital de la Pro 
cuenta y tres, reunidos los señores MARTIN 
SARA VIA y JOSE ANTONIO VACCARO, úni 
eos miembros constituyentes de C.I M.A.C. 
(Compañía de Implementos y Máquinas Agí i 
colas y Camiones) Sociedad de Responsabili.

N? 10.150 
los autos:

) —nCITACION a; J
‘Desaojo Fabio Ovejej

Carmen Sara Cy.ejbro de Gómqz 
Otto Federico Bjbrg

, f Cámara de PGz
'ecr|taría N? 2,--cítase y em. 
4t0 FEDERICO

■ i”; que se¡ t:
ante la Exorna. 

?-a Provincia, .? 
p’.aza a don O 
estar en juicio ' 
bajo apercibimd^nté 
d© oficio si no

|UIC1O: En 
ro (curedora
Rincón) v§.

gamitan P°r -
Letrada d&

en
BERGER q 

veinte días, 
j'ele defensor

con 

:érmin>s. Edictos ‘ 
ro Salteño” pon) ve:

Al término de
■ de nombráre
: pareciere dentro de dicho 

íf Boletín al” y ‘Fo_,
ate d$ss. la te,

ría del mes de; Enero para su

Salta, Di-ciompr®

EMILIO E. VrSjlA'

Publicación.

16 1953.—

.-Secretario.

e), 1S];12 c¿- lí)ppjn.

’ N? 10252 — EDICTOS: El Ju z de Prime, 
ra Nominación Cícil y Comercial, cita duran, 
te treinta días por edictos que se .publicarán 
en el Foro' Saltefio y Boletín Oficial a Geró
nimo M. Angeletti, para que dentro d8 di. 
cho término se presente q estar a derecho 
@n los autos: “Murat Jorge vs. Gerónimo M. 
Angeletti Ejecución y Embargo Preventivo.— 
Expt@. N? 33.178)53”; bajo aparcibimi-ento de 
seguirse- el procedimiento en -rebeldía.— 
Salta, Diciembre de 1953.—
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrad© 

e) 29)12)53 al 11)2|54.-

N° 19 18S
Nominación
vs: Yolanda
M y emplaza y

i:. Juez, de Instewja Sda- 
qn autos: Nievi, Francisco 

de Ni ©va —
©inte días: <• Yolanda Lan- 

driel de NiBva - para que chapar&zca a esía^

— El S

Lañarle: Divorcio 'Ci„

le defensor de oficio, Habilítase M feria judL
Diario NoTt©sioi para edictos; Boletín OAciai ,y 

diciembre 10 det.1953.

ANIBAL ÚRRI ■RR1 Secretarlo

e) al Mjl|54

nacional ($ 62.500.— m|n.) como aporte- del f las d'el contraté Constitutivo de 
seis 'de abril mil novecientos

:olio Cincuenta y cW, a_ 
.Ps cuarenta-y ocho, libro 

Veintitrés de Qóut'atos Sociales:

señor José Alberto Vaccaro. — SEGUNDO. 
Que 'de común acuerdo, y a partir de la fecha 
d-v est© convenio, han resuelto elevar el Ca 

i pital Social a la suma de QUINIENTOS MIL 
» PE-SOS moneda nacional (§ 500.000.— m[n. 
i aportando a tal efecto 
; la suma d-e CIENTO

el señor Martín Saravia 
DOCE MIL- QUINTEN,

ai

fe cha veinti 
cuarenta y

cinco, inscripto 
siento Mil seisaven

bién los contratos
y seis d© Noviembre de mil ñov 
cuenta y Veíntieinc

privados dé

?TOS PESOS moneda nacional (I 112.500.— pos cincuenta ypre 
;• m¡n.) y el señor José Antonio Vaccaro la su_ Runo y CuatroCijent 
ma de CIENTO. TREINTA Y SIETE -MIL*- QUI } 

dad Limitada, que gira -ea esta plaza con un .CIENTOS PE-SOS moneda nacional (S 137.500 
Capital de Doscientos Cincuenta Mil pesos mo 
ne-da nacional ( § 250.000.— m|n.)/ expresa» ¡ 
ron: PRIMERO? — Que de conformidad? a la rerer1dos socios,. ( 
escritura número Ochenta y ocho, de • cc_ practicado en la fecha- TERCERO. Que p

sión de -Cuotas sociales, otorgada por anté es 1 - - - - . ,
cribano J. Argentino Herrera en fecha diez * sula que anteced-e, el Capital Social de O- MARTIN SARAVIA 
d-e Noviembre de mil novecientos, cincuenta 
é inscripta, en el Registro 
al folio Nueve barra diez, 
mil cuatrocientos sesenta 
Veinticinco de’ Contratos
Social de “C.LM.AñC/ 
bilrdad Limitada quedó fijado en la suma de 
Doscientos cincuenta mil pesos moneda nació 
nal ( $ 250.000.— m|n.)j integrado eñ la si 
guíente forma. CIENTO ochenta y siete mil 

' quinientos pesos moneda nacional ($ 187.500 ¡moneda nacional, corno aporte del ¿ocio .señor-, treinta y un di*ás_

Público de Comércin 
asiento número Dos 
y cuatro del libro 
Sociales, el Capital

Sociedad (Je Responsa

Cuatrocientos & 
cientos cuar-ent

siten
q y

como tam— 
Jochas Diez 
ecientos che 
mil nOvecien 

folios Ver¿_
:o de Abril de
2 s, inscriptos %
tos veinte, asi©otos Dos mu 
i la y seis y D
--Cinco, libros

Cs mil nov?_ 
Veinticinco y 
} respectiva.

NIENTOS PE-SOS moneda nacional ($ 137.500 pantos cuareu^ y-cmev, u^os y 
mjn.), importes qiue se debitan a las réspecü j Veinticinco de Cóñtratos Sociales, 
vas. cuentas particulares <Jo Cada uno de los i mente. En pÍÉfúeba ’de conformidad. y acep 

de conformidad al Balance ¡ dación, lirman amb 
___ _ TUTCLT-C. Q___ -o ■ Pl^6’8 ñe un mism

mo consecuencia d® lo estipulado en la cláu_ ! cn el Tugar y jfeoha arriba expresados.

js contratantes dos ejem— 
o tenor.y a up. solo efecto

I.M.A.C.” Sociedad de Responsabilidad .umita j 
da queda fijado en- la suma de QUINIENTOS

• MIL PESOS moneda nacional (S 500.000 rn|n. 
integrado en la siguiente forma: TRESCIEN 
TOS MIL PESOS moneda nacional (£ 300.000 
m|n.) dividido en' trescientas cuotas de Un 
mil pesos moneda nacional cada una, como 
aporte-del socio, señor Martín SaraUa; y DOS

: CIENTOS MIL PESOS moneda nacional, divi 
[dido ©n Doscientas ckiatas ¿¡Je un mil Pesos

JOSE ANTONIO VACCARO
e) 11 al 25|1|54

TESTIMONIO ESCRITURA ’
NUMERO CUAjjRílOIENT'OS OUARvENTA Y 
CUATRO DÉ ¿ECTIFICAOION - -

1 ciudad ds Sal’t^ República Argentina, a los;. 
del mes de diciembre deI

N* 10.306

— En esta

an|n.) cqmo aporte del señor Martín Sai avia; ¡José Antonio Vaccaro, — CUARTO. Que a ¡ año mil novecientos cincuenta y tres, ante mí 
- y Sesenta y dos mil quinientos pesos moneda ‘ los efectos consiguientes, ratifican las cláu&u_ JULIO RAUL MÉNÍ1IA. escribano adscripto

LAZCA.NO


PAG. 120 SALTA, EW 14 DE 195'4 ?a¡_E'nN '©FICIAL - -

al Registro, número .uno y testigo" Que al final 1 tal social ciento cincuenta mil» pesos monada de esta-escritura y firman por aúte mí y en 
s.-e expresan yJirmanj comparecen los señores (nacional, con domicilio legal en esta ciudad presencia dé los téstigós del acto Que suscri¿ 
JOS® ■ QOiLONA OIMER domiciliado m esta jen la cctUe San Martín -número. setecientos be-n don Ricardo Miguel A. Colombiano y do
cilidad en fe calle Rivccdavia número sétecien sesenta' y hueve — "Que erróneamente" se * ha ña Victoria físcandJar vecinos mayoresy hábfe 
tos setenta y siete y RAMON CULONA OI_ establecid’o en la cláusula tercera de la cita- les de mi conocimiento de todo la que- doy fe.- 
MBR (Jomiciiiadó también en .esta ciudad. e?i ¡de •escritura, retrotraer los efectos de la nom_ Queda redactada la présente escritura en dos 
la CaH-e Sarmiento número setecientos noven brada sociedad al dJía primero' del mes de fe„ . sellos notariales de valor efe tres. pesos con 
ta y tres. amtos.. comparecientes argentinos, ¡ l^rqro del año mil novecientos jcáncíuen^a y . cincuenta- centavos cada una, numerados- vein - 
casados en primeras nupcias, comerciantes ¡tres.— Que la dánsula tercera del Contrato te y. nueve mil. novecientos veinte y siete y
mayores de edad, hábiles dé mi conocimiento [social queda ■ modificada por consiguiente en veinte y nueve mil novecientos veinte y ocho
doy fe y dicen: Que por éscjrítura número ¡fe forma que a ‘ciontinucrción se expresa»- 
trescientos cincuenta y ocho, de fecha seis í TERCERA: La sociedad se constituye y ten/ folio mil trescientos noventa y dos del. proto_
de noviembre de esté año que termina al fo_ idrá un término
lio miíl veinte y nueve .de este protocolo de | contar de&de el día primero de Junio del año 
mi " " "' ' ‘ " ’ *
co 
to tres mil treinta y ocho, $el libro veinte y 
s-eis de Contrates Sociales el día doce de no_ 
vfembre del año en cu*rso? han celebrado' un 
contrato -de sociedad, la Que gira en esta pla_ 
za bajo la denominación Social de “JTrígor” 
Sociedad d-e R- sPonsabili’lad! Limitada, capfe

JOS® ■ QOtLfONA -QíMER domiciliado

casados en primeras nupcias, comerciantes

Sigue a la escritura anterior Que termina ai

adscripción, inscripta en.se] Registro Públi 
de Comercio- á.l folio treinta y siete, asien_

de duración de d’iez años a • colo á’e mi adscripción.—’ ]. Coiomq.— R. Oo- 
[ ^prna.— Tgoi., R. • M‘ A». Coltombaho.— Tgo : 
j V. B-scá-ndar.— Ante mí J. B. MBNDIA Es_ 
; crihaño.— Hay sello y estampilla. CONCUTSR
DA con la escritura matriz de 
day fe para los comparecientes 
©ente testimonio en el lugar y 
otorgamiento»— Raspado mí — 
líneas

I mil novecientos cincuenta y tres a cuya fecha 
sQ declara por los socios retrotraído al presen 
te contrato , con todos su ■esfectas, ratificando 
en consecuencia, todos los actos comerciales 
realizados desde entonces hasta hoy por la 
sociedad’ que ha venido desempeñándose en 

i forma de hecho — Previa lectura los otorgan
tes manifiestan Conformidad con fes términos

. .---------------------------------- - iP
- -N9 10 312 —• COOPERATIVA OBRERA DE TRANS , 2<?

PORTE AUTOMOTOR SALTA LIMITADA \ 3o
CONVOCATORIA ' -ia4<?

De conformidad con fe dispuesto por los Art. 
N°s. 30 y 31 de los Estatutos de la Sociedad 
y .tenien!do en cuenta la nota presentada con 
fecha 8 de enero de^ 1954 por 17 asociados, con 
vacase para el día'28 de enero de 1954 a horas 
una en su local situado fen lá Calle Almirante

- Browm N9 249 &J horas una, a' ASAMBLEA EX 
TRAORDINARIA para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1°) Guardar un minuto de silencio en homenaje 

a lá Memoria de la Señora EVA PERON 
Madrina Espiritual de (fe Cooperativa»

2o) Informe sobre la actuación de los miem_ 
brOs del Consejo de Administración de la 
Sociedad.

ORDEN-.DEL DIA
Lectura Acta anterior,
Informe estado financiero Federación
Informe orden Fiscalización.
Elección Miembros completarán _ Comisión 

Directiva.
Salta, enero 13. de 1953

MANUEL DE REYES’ PALACIOS
- - Vide Presidente

ROGELIO RAMIREZ 
Secretario Int.

CSBALDO OLIVEIRA
Presidente

JUAN PEDRO CHA VEZ .
Secretario

e) 14 al 27|.1|54

^NG'1Q31O — .. '
Cumpliendo ArL 25 y ¡26 de (nuestro^ ¡Estate 

tos sre convoca a todo. Jos asociados a la Ásam 
bisa. Ordinaria para el 23 de] actual a horas 
16.30 en el local San José’ Obreros Católicos 
Urquiza -457, para tratar fe siguiente

su referencia 
espido el pre 
fecha dé- su 
e — Entrie

Cuatro — Todo vale—
•e) 13 a 118|l|b4

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

¡ DIRECCION GENERAL DE PRENSA - ’ •
L . PRESIDENCIA DE LA NACION
! SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES
! Son numerosos fes ancianos que benefieicm - 
(fen. e-1 funcionamiento de . fes hogares que a

i ilos destma fe DIRECCION-GENERAL- DE ASIS. 
’mJCLA SOCIAL de

• Previsión.
¡ . SECRETARÍA DE
■ DIRECCION Gral

la Secretaría de Trabajo y

TRABAJO Y
DE ASISTENCIA SOCIAL

N-9 10301 — CLUB ATLETICO UNION GENERAL 
GUEMES DE ROSARIO DE LA FRONTERA j 
De acuerdo ah Art. 31 de los' Estatutos, cita a

ASAMBLEA GENERA® para el día 17 de enero 
de 1954 a horas 10 para tratar el siguiente;

A LOS SUSORIPTORE5

ORDEN DEL DIA '

Se recuerda que las suscripciones cá BOLE-» 
: HN OFICIAL deberán ser renovadas en el me« 

su vencimiento.

A LOS AVISADORES19. — Balance y memoria .d&l ejercicio fenecido.
20. — Renovación tota] ¿fe lá Comisión Directiva

a saber;■ r Presidente,, 1 Vicepresidente, 
1 Secretario, í PrO_SéCretario, 1 Tesorero, 
1 Pro-Tesorero, 4 Vocal-es titulares y "2 Vo_ 
cales Suplentes,- además el Órgano de 
Fiscalización.

39.— Designación de dos socios para suscribir . 
el acta. ’ ' i De acuerdo al decreto N° 3649 del tl/7/44

ROSARIO DE LA FRONTERA, Enéro» 5 de 1954. balances trimestzsdes, los que gosarán ¿fe- fe 
JUAN C. GR AMAJO ~ ROQUE .LAZARTE . bonificación estahlegfda por ¿1 li® 11.1-SO

del 18 de Abril de 1948. ' B «CO-'
obligatoria la publicación e-s este Bofetfe de

I La primera publicación efe los avisos debo' 
Controlada • par* los interesados a fír. de ®aL 

var en tiempo oportuno cucdquior errar on asie
se hubiere incurrido.

. Secretario Tíésideni© ~ 
e) 12 al I5|l|54.

S A L T A
1 9.5 4.


