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Art. '49
administrativas

de 1® Provincia.

TARIFAS GENERALES.

T ;. . Decreto NM 1»19Z de abril 1 & de' 194<'

Art. Derogar a partir de la Jécha el Decreto
. N^4034 del 31 de julio .de 1944, - ■

. - - Art. 9n~ SUSCRIPCIONES: -EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier parte de la 
República o exteriox? previo pago de la suscripción.

’ Art. 10^ .— Todas-las suscripciones darán comienzo 
. invariablemente el P del-mes siguiente al pagp deTa s.u&-- 

cripción. •

v " &rt 1 P Las sutcripd^ñés deben renovarse-dentro 
.déí-mes de su vencimiento. - r

' - Art 14^ —. La priméta publicación de jos avisos .debe 
íer controlada por los interesados a fin ¿fe poder salvar en • 
tiempo oportuno-cualquier-error en que se hubiere incurrido 

-Posteriormente no’ se admitirán 'reclamos. • ' .

¿.Art 1?^ Los balances da las Municipalidades,de la«

boníricacióri del-30 y. ^0% 
eanesfmndiebte» . L

- y 2j” categoría gog»ráñ de una
- Tempestivamente,, sc-i-.r-t la tarifa

Decreto Ñ* 5287 défetpro 8 de 1953.

Art-.p — r;:^ ¿i/j,
fecha 6 de setiembre de 1951.

Art 2® >*—> Fíjase para ei

pojase sin eRiicto'el decreto 821b, de.

BOLETIN 0FIC1AL, U. te-
rifas siguen tes a regir'con anterioridad ai Hia 
del presente ann. ‘' / ' j :
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. -. PUBLICACIONES A TERMINO

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

Texto rio mayor de 12 centímetro^ ó 300 palabras: Hasta
10 días

Exce
dente

b Hasta
20 dias .

Exce” Hasta 'Eice*T
dente 30 dias derite

■ X

! - -S ' • 1 ' $ ■ -.'1 . ■’ $

Suceeoríog o testamentarios. . * <.«6 r. e,4.6.. 30.—■- 3.—— cm. 40.— 3.— cm, t60.— 4 — * cm
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento. . 40.— 3.-^- cm. : 80.— 6.—• cm. 120.” 8.— cm.
Remates ck- inmuebles. _ ........ I .V; ¿ .. . • *..... o. « 5'0.— 2.— cm 90.— 7.“* cm. 1 20.— 8.— cm.
Remates de vehículos, maquinarias, ganados. • ♦ • • 40.-- 3.-«- cm. 70.— 6.— cm. !00.~— 7-.-*' cm.
Remates de .muebles y fútiles de trabajo. 50.— 2.— cm. ■ 50— 4;™ cm. 70.— 6.“" cm.
Otros edictos; judiciales. s . 40.— 3.~ cm. 70.— 6.— cm. 100.— 7.— cm.
'Edicto^ de minas. .-RL ..... /-/ i-............. . 80.— cm. ...»
Licítacit^n.ésl» eT i *' » é a 4 " g í- <i 6 . i » e «• . d e, s » a * S, ». 9. O. S-.a • CIIL 90,.— l—.cnu. L2Ó.— 8.— cm«
Cóntratos de sociedades. .> ¿ .■ <>•. 5 . .•.; ■ ' 0.20 fa 120.^= 0.35 la

palabra palabra
OalaTíeeü, *■ <. ?». ® $ * ¿ »® $ «■ * * ■ * *»•.«? ’ ¿ -•?.«<. .#«»»«••»«<• 60.— 5.—*» cm. 100.— 8.— eme 140.-— 10 — em.
Otros aviaos. J g 6. -e i * 6 9 ... > ,¡ . J s - .. .. .. a 40-.— j3—- em. 80.“*"” ■ 6.'^=° cm. 12O.'~’k“- 8*“' cni

C<*da publicación pot el término legal sobre 'MARCAS DE FÁBRIC^ pagará Id suma de CUARENTA-PESOS M|fcL 

(S.40,~) en los siguientes casos: solicitudes «ie registros; aropIlaciones; nptificaciqnes; substituciones y renuncias de una 
marca- Ademas se ^obrará úug tarifa suplementaria de $ 2,00. pof centímétro y por columna. . . ’

■ ; SECCION ■ADMINISTRATIVA

iGfWAi

RESOLUCIONES DE LOS MINISTERIOS
M/de Ecón. N? 657 del 15|11[54 — Autoriza a un concesionario de lote fiscal a cométcjalizar madéfá.

M. de A. S. Nd 3497
?r ■ ’> ” ’• - 3498
P. „ n ~ n 34g9

” ” 3501
3502
3503

4140 al 4141

JÍS

18fll|54 ;—Aplica'multa a 
” _ «Aplica • .multa

• ” " — Aplica multa

” —r Aplica ' multa
” — Aplica multa
” — Aplica multa

a
a

un - comer Jante, 
urn comerciante, 
un comerciante.

41411 '
4im
4141 ”

í?

íá

tf

á 
a 
a

un comerciante.
un
un

comer Jante, 
comer Jante.

4141

4142.

3504
3505 
■3506''

3507
3508
3509

3510 "
3511
3512

351'3 ”
3514 ”
3515 ”

>1^ ”
etn «

OSlg "

a 
a 
a

a

un
un
un

.comerciante, 
comer Jante, 
comerciante.

4143
4142
4&

un comerciante. ‘ 
á ‘ un' comerciante.

19|11|54 — Aplica multa
" — Aplica multa
” — Aplica multa

" — Aplica muíta
” ^ Aplica multa
” '■»- Aplica multa- á. un* comerciante.

” Aplica multa a un comerciante. 
»* ^Aplica' multa á un comerciante. 
” .^—Aplica multa.a

í? — Aplica multa a
.. ” «^.Aplica multa a

” liquida partida

un comerciante.

un 
un 
en eoncep.o de viático.

comerciante, 
comerciante.

-.Aplica suspensión a un Ayudante de Enfermero. ................ .................
* Autoriza a un Médico Cirujano a tercer la profesión en la localidad de Lui^: Vurela4

23|11|54.—Autorjía la • inscripción de Doctor en Bioquímica.

<|43
’ 41$

. 41$

4143
4143 ai 4144 

. ’ 4144

- ' 4144
4144

J144. ai 41$

4145

41$
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■■■'-íifeSf- W--ü?toe. tMbuftty 
11556 — W« K? Juan Gi Uribun^y- Héctor ‘ Safe.
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EDICTOS CITATORIOS

NOÍ1528 s|p. Alfredo A. Agüero y otros ............
Nd ~ 11501 — s|p. xúOQUe Cuellar............ . ................ .
N° 11225 — s|p. Higamar S.A* Agrícola I. C. I. .

£ f’ PU s ’ fCAS r

N-. 1J518 _  de Yacimiento Petrolíferos Fiscales (E.N.D.E.) Ñ9 100.
N? 11517
N?. 11470

de Ferrocarril Nacional Gral. Belgrano E.N.T. 
de la ^dipmigtraíjióa Ñac.‘de Viandad. .....

-ÉBÍCTOS SUCESORIOS: -

NW4Í54G — de Juan Ruiz .  í . i. ¡ *..
Ñ<?. ..11544 — Testamentarlo de María -Saravia o etc. 
N9 11539 — de Secundo Arce.

PAGIN AS

4146 - •
4146- .-
4146 \

.. -. 4146 ’ '
' - 4146
/4146''

'N9
Ñ9
■Ñ9

11537 — de Julia Pastrana........ . . .......... . . ........ • • • • •
11536 — de .Silvestre Modesti. ..................... ...
'11533 — de José Lorenzo Calderón o etc. y otros.

N9 11529 ■— de D&lfina Barrios de Angel.............. .
N9 11521 — de Domingo Maman! y otra. ..........
N®11520' —' día Bamon .Chinan,.----- - ------------- - -

11513 — de. Victoria Q. de Portocála. .......... 
11512 — de Carlos Andrés Masnaghetti.
11511 — de Emilio Soliverez. ..............

11510 — de Gregoria Cortadellas de Avellaneda.
11509 — de Segundo L. Juárez............ . . ........ . .....
11508 — de

W¡ 
NO 
Ñ?

Ñ9
N9 Juan de la Cruz.’..

N^
N9
N9

José Luis Avalós .............. ..»»....
Escolástica Ordonez de Arancibia.

11507 — de
11500 — de
11495 — De doña Magdalena Mariscal.

11492
lUb’9

ÑV 11478
¡sí y

O© don Félix Herrera.
Dé don ’ Pedro Rodríguez. .. 
de María Politi dé Hemsy.^.

NP'
Ñ*
Ñ?

dé "Saltador TJüloecl. ,11468
11488 — de la Suc. , de Plácida GúÚerm.
11449 dé Angela Aguirre.......................

1’440 .. De Herminia Maüenw de ferñandss.
11439 —De Aage Flarup. .....o.............

De Beymundo Gerónimo. ...... 6. a a..

Ñ9
N<?
Ñ9‘- 11438

N9 11437 —De Antonio Acosfca................
N9 11435 — De Carolina . Cruz de Bam©nuevo. 

■, N9 ’ 11434 — De S. Maxnaní Hermógenes o ate.

Ñ^.”_11430 —-De Gerónlino Alberto» dhhi»w»*-h«»híhí»h«
S? 11428 — De Martoo Di Bes. , O« 9CSÍ o ¡>. o 0»cMMMrM»e«6 ••

• t-P*1 11429 — De boxWo Acedo. M H 6 ÓH é é M a H

í$ ÍÍ428 r- De Érnógene tiwáicib Mmm t eW.
Nv 11423 — (Testamentario) de Joé& Trablor Granero. 6684
M9 11418 — De María Visitación Diez Sanóh&i . í ♦ü.MliOóH

Ñ9 11411 —“ Dé’ RÓSBxIG .-..o.író.-Ó-d-tfó-éWd'ftVSeA.iftééÓéé*
w 'nW-^b¿ L&onsMo Morena < é ¿ U ó ■ e » » I é « * é *il H * i e i
fh 114Ó8 — De Mercedes Cornejo de flgw^a.

M» 11408 — de=l& Btffi.’ de felípe & Abad GMáliu „n,, 
8» 11402. ~ .de g'áútós Eltaa Gueítero de ^áítfáa. -,'»»»•»„«

" i.1396 — 4® ■flejMttssc ^festines, ms» 0-¿j»

<£1388 — ‘(ib ■'■Tsjéilnib» .**-y
Ñ9 liiOB O VjéBnxé ÑunCÍO, ,hhmh $ M'í-ws-hiw-wíét$Tké$

¿MÓWA:MífeNt§5._ /. 
JSV iúljk— ‘SaWbdd/-por áuúir /iteró.
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PAGINAS

• OTMATBS
N* .11554 — por José Alberto Cornejo. ............ .

¿1’551 __ por Luís Alberto Davales, ................. ..
11550'— Por Manuel C. Michel.......

11547 •— por José Alberto Cornejo; .......................
11545 de la firma:. Abraham J. Esperas.Fv.Llcta.
11542 — por José Alberto Cornejo. ....... ;........

Nc 11541 — por José Alberto Cornejo; .............. 
N? 11540

11531

N9 
N»

N»
No
Nc

N«

N9 
m

11527 —
11524 «*•
11533 =»

por José Alberto Cornejo. . 
por José Alberto Cornejo, 

por Arturo Salvatierra. 
por José Alberto Cornejo, 
por José Alberto Cornejo. .

11476. *• .por José Alberto Cornejo.—.. 
11488 — peí Jorge Rtól Oeeáyi;

«o

ÑOtWíCACtON DÉ gÉOTBNCtA .
11855 — ©rtentaéión Mecánica, Gómez Unos. vs. Rock Rolf..

N® 11530 — Ejec. .Grégorjo Rivero o|Serafin F. Denevi. ... , .
í<v 11505 — Juicio: Martín Domingo Simonetti vs. Baltazar Rengel.

r- <6 . .... ' • * ........................ ’

ííBlg — Ejecución:’Saturnino Bñones vs. Roberto O. Stanziola..............
• ¿F ’12868 Bi juicio Vjcenw Titeé vs. AoácW Paredes y ¿tros ?

a» CU^AS. RAffíte®*'
tw.. 11545 — de ja i Irma .de francisco Cabrera .,..... < 
NV 11538 — de la firma: Conrado Marcuzzi S.R.Ltda.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS:
N»’; 11548 — de Valentín y Hermogenes Tejerina.

i'dMER<"i’A£.£F
ifi 11516 — de La Arrocera, del .Norte Soe. Anon..

ÉDITOS DÉ QUIEBRA .. 
> 11535 — 4é Abel We».

SECCION. AVISOS ‘'
A.8AMÉLOP

N? 11532 — da la Liga áálieña’ de Éutbol,

AVISO

AVISO

AVISO

:ÁViao

OS SECaETAUIA D*'¿A SACIOK ...........

ios ■stiscMM’paps .7.

lili S88EWT0KES F-AVISABOBá ’ .

iás M$!íK3Mm«ji8

A

A

A

4148 al 4149 .
414? ■
.414? .

4149
4149
4149

4149
4149
4149

414?
4150 

' 4150

4150 
. 4150

4WA
4150
4150

ASÓ
4150

4150
4’00

4tól

.4152

415»

4152’

4152

4152.

4Í52

4152

n 1 H p: 5

,Ne- 11553 — Bajance de la Kíunicipalidad de^Grál. Güemes. 
N9 11552 — ^Balance de* la Municipalidad de GraL Güehies. =

4152-

.. . BESO1UCIONES DS1OS 
MINISTERIOS;’- '

WSOWCTON W 657—1 .........

•- Salta, Noviembre 15 401054, • ■ ■ • -
■ Expedienté 6247—0—1054. — ’

VISTO este expediente en él dtie ^ue córréd 
ta réiteionac&e oon el pedida 1$*

SECCION ADMgNISTgATlVA
mulada por él( concesionario del lote fiscal N? 3 - 

facción 61, ubicado en .e¡ Departamento de Ge 

iw&l Sáñ Martín, señor Miguel Angel Cruz 

Wpennlso partí vente-&i 5á%-4e la matea 

ai-bruto a extraer do dicho lote: ■

Pér élló, y atentó á id aconééj-ado por Direc-r
. ^Ujdé Boi(|u^. ^..^méhíó- AgWpl^árWi • 

e; Subsecretario de Economía Finanzas y
Obrag Pública» 

interinamenU a -Cargo de la Cartera.
. BESüElVE: //

Art. ÍO — Autorízase.al señor MIGUEL AÑ-> 
GEL 0>Ü^, cóhcesionario dé! -lote fiscal N9 3 
fracción. 61 del Departamento de Genááü Sait. 
Martín, A éómérc¡aliMr-liaste tm 8&< deMa. im 
ibeá M iue swtiáigi7 nt«ri4a .
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-.' ^anfe\el_ térniino de/.un (1) .. año . a partir de la 
fecha de la presente resolución.— .

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese,^insérte
se en él Registro" Oficial y archívese.—

LUIS,A. BORELLI
-.■ LES ..copia , - .
-b;•Santiago Félix Alonso Herrero * .

Oficial Mayor de Economía F. y O. Públicas

CONSíDERANDO:-

Que el ‘ citado comerciante se encuentra en 
infracción a lo dispuesto por el Art. 13 InCi— 
so l9 (Falta de Higiene) del Reglamenta- Ali- * 
mentarlo- Nacional- en vigencia y atento a Ib solí 
citado por Jefatura d.e Higiene y Broma^tolo— 
gía; ’ ..

PÁG. 4141

Art. 3° — En | el jgasor’dé ño; 

 

multa en el plázo- estipulado 

 

presentes actuaciones se elevar 

 

. ría Nacional^. p^ra que por su 
ceda al cobro.

¡ •hacer efectiva la 
en j&l Art. 2?. jas 
■an a. Gendarme- 
intermedio, se pro

j El Ministro de Salud. Pública y A. Social
| RES U E L V E :

Árt. 19 — Aplicar al señor ELIAS CACANIS 
una multa de 500.— m|n. c|l. (Quinientos pe . 
sos moneda nacional) por ser infractor al Regla .

, • RESOLUCION-N9 3497—S •
HSalta, noviembre 18 de 1954
Expediente N9 18.5-71|54.—

. • VISTA las presentes acutaciones iniciadas por mentó Alimentario Nacional en §u Art. 13 In
inspección. de Higiene y Bromatologia al nego
ció de Almacén de propiedad de] señor PEDRO 
MEDINA, sito en la calle Rivadavia esqa Coro 
nel Echague de la ciudad de ORAN, con motivo 
de la visita efectuada por lo© Inspectores de Hi
giene y Bromatologia-; y

CONSIDERANDO: -

Que el citado comeré:ante se encuentra en in—
. fx eéióñ á iódíMpüeéto por el Art. 13 inciso ló
'tá Higiene-»', 'u.ei vce^laiiiexiGO' Alimentario Nació 
nal, y ’ atento' a lo solicitado por Jefatura de Hi 
giene y Brámotolqgía;

o
. ,• El Ministro de * Salud Pública y A. Social -

R.E S ü E.L V E :

¿no diera cumplí 
res, se lé-aplicará 

Reglamento-'Alimentario 'Nacio- 
& hará pasible dé un día de á- 
diez pesos dé multa aplicadá. 
a la Prensa copia de -la presen 

jtc.— í .
Cjomuñíquese; ppbláqúeséj dése al

\Art, 49 — S} la sancionada 

 

miento a lo§ artículos anterio 
éP Art. 929 del 
nal , es decir, 
;resto por ciad

Art. 59 — D
te Resolución,
Art. 69 •- . _

libí’o de Resoluciones, -etc.~

ciso 19 .— • . i
7 Art, 29 — Acordar 48horas de plazo a partir ’ 

de la fecha de ser notificado en forma oficial 
para que proceda abonar la multa en la Secre 
Varia General de este Ministerio, ya sea cc-n giro • 
bancario postal o transferencia. sobre Salta, a • 

’ nombre del Ministerio de ¿alud Pública y A.5
Social.®*® >

Arta 39 —■ En caso de no hacer efectiva ia 
multa en. el plazo estipulado, las presentes ac
tuaciones se elevaran a Gendarmería ^Nacional; 
para que por su intermedio se proceda al cobro. 

. , Art. 49 — Si >éb sancionado no diera cumpii-

Es ■copi^;.
Luis :‘Gí| Liendra 

 

íefe~ de Desp. | de Ac. Social

SESGWCÍOM-No 3501—St .

SALTA, Noviembre 18 de
• ¿Expediente

Vistas lab puentes ■actuaciones, iniciadas por 

 

Inspección!del Higiene y Bromatologia2 al nego>- 
c-io de Heladería.de= propied^.-- del señor ALON

• 4. ™ DE¡ PúTRI-S,. sito-en la| valle C. Pellegrmimiento -a los artículos anteriores se le aplica- T , 4 J. ’ . .
„x non 5° 379 de la toad üe ORAÍM, oon motivo de-la

1954
9 18.568|54. L .

Art. 19 — Aplicar ■ una multa de $ 300.-* 
(Trescientos pesos. m|n.) al señor PEDRO ME" 
DINA, por ser infractor al artículo 13— Inci- 

.< so l9 dej Reglamento Alimentario Nacional.. en 
^vigencia. — . .

Art. 29 — Acordar 48 ¿oras de plazo a par
tir de la fecha de ser notificado en forma- ofi 
cial para que proceda abonar la multa en la 
Secretaría General >de este Ministerio -Calle— 

_ Buenos Aires'177- ya sea con giro bancario, pos 
tal o transferencia sobre- Salta a nombre del M. 

jaisterlo. de Saúld Pública y Asistencia Social-
Art. 3°; Én «caso de no hacer efectiva-la muí 

ta aplicada eñ eí’plaZQ e3tipulado en el Art. 2° 
las presentes actuaciones serán elevadas & Gen 

dLdármería Nacional, para, qué por su intermedio;
/-^.¿proceda al. cobro.— ••

' Árt. 49 — 'Si el éancionado ño d¡era eumpli- 
L rnleñto a. los artículos anteriores, se le aplicará 
'¿lArt. 929 deL Reglamento Alimentario Nació 

nal# es decir, Se hará’ pasible de un día de arres 
.-.tofpor ,.cad&/diéz pesos de multa aplicada,— 

« -— Árt. 59 ^-par a la Frehsa. copla de ía-presen 
.. . .<& Resoluoióm— - .
’.'M Art..-69 —' Comuniques^, • pübííquésé, dése 

y tote de RéaolUó-ohlM '

. . ■ : WALDER YAÑEZ
S§- eapla' ’

/LüL .CL Liendra
JéJe’ ái .De¿>. de Ac. Social y Salud PübÍ!©

rá el Art. 929 del Reglamento Alimentario Na
cional, es decir se hará pasible de un día de a- \ 
rresto por c^da diez’ pesos de multa aplicada.—

Art 59 —- par a la Prensa copla de la ¡pre- » 
sente resolución.— s

Art. 69 — Comuniqúese, publiquese, dése al 
Libro .de Résolucloñi© éi4s

WALDER YaÑEZ .

a por Inspec.visita' efectuí
• Bromatologíaj y

sores dé Higiene y

Es copiá'.

Luis G. Liendre
de Desp; de Ac. Social y Salud Pública

EVOLUCION No 3499—S
.. Salta, Noviembre 18 de 1954.—

Expediente - N9 18.566)1954.—
VISTAS las presentes actuaciones iniciada 

por Inspectores' -de Higiene y Bromatologia i 
negocio >de Bar y Hospedaje de propiedad de i 
Señora ANTONIO- TEJERINA,1 s¡tp en la ca,. 
San aMrtín N? 210 de la ciudad de ORAN, ooú 
motivo de la visita efectuada por Inspectora 
de Higiene y Bromatologia; y

CONSIDERANDO:

al

Salta, Noviembre 18 .061954, 
-2¡t-t-..-/®xpédiénté N? 18.5851541

VISTO las préséntés actuacióhés iniciadas 
por Inspección de Higiéné y Bromatologia aí 

‘ Negocio * de Bar y Posada, de propiedad del' Sf, 
ELIAS CACANiS^ sito en já calle Eva Perón 
N9 163 de la ciudad- de ORAN con motnivo de 

--Ja visita efectuada por 'Inspector e8 de Higiene y
Sromatelogfe; 4 J -

OGONSID®

. Qu© el ;citá.do comercian' 

 

infracción? a |1q dispuesto1, por los artículos 13 

 

y 600 del; Reglamento Alimentario Nacional, y ’ 
atento a;íó felicitado por Jefatura de-Higiene

4 - . ' •“

te 'sé encuentra, .en

y BromaWáí&j

El Ministré de Salud Publica 3 A. áuJaJ 
RESUEljvk --

Aplicar al .señor ALONSO Dtí FET&I3 
m]n. (Qumiéntos pesos 
infractor -a’-les ar- 

imentó Alimentario

Que la citada Comerciante se encuentra e- 
infracción a ló dispuesto por el Art. 13 del Re . 
glamento- Alimentario Nacional,, en vigencia : 

atentó a lo solicitado por Jefatura de Higien. 
y Brómatologia;

El Ministro fie Sáíud Pública y A* Social
/ . RESUELVE.:

1 -Afb. l-§ —-Aplicar a la señora Antonia 
TEJERINA una multa de $ 500.— m|n,. (Qui 

k ñientos pesos mónédá nacional)por ser infrac
tora ál artículo 13 .del Reglamento Alimentar? 
Naéibn&i én vigencia.—

Árt. 29 Acordar ,48 horas .de- plazo & par
tir de la.fecha'dé sér notificada en forma ofL 
cial para qué proceda abonar la multa apli—v 
cada én -m Secretaría. General dé éste ‘Minis
terio, ya -sea con gira bancario, postal ó trans
ferencia sobre.Salta, a nombre del MbtóMó 

_ de y

-19 .
..ia .multa 4e $ *500.-

efeda hacional), por ser 
-ulos 13 y 600 del Reglai 
racional; en| vigencia. . ’ I

29 — Acordar 48 horas pe plazo a partir de 
fecha d Ser notificado en forma oficial,

ira que proceda hacer ^fectiva la multa eñ 

 

a Secretaríá- General de e^te Ministerio, ya sea 
on giro! b cario, postal jo transferencia ‘ sobre 
alta, a; ncjmbré del Ministerio de ^alud Rú

 

bea y Asistencia Sóéial-?

30 —\En| caso de -hacer 

 

» plazo: estipulado en el 

 

ctuacioned serán éíevádá| a -Gendarmería Na® 
lonal,. par|. -qué pór sú ^ntamédia Sé proééda

al CóbM

49. _ si |el sancionada ího diera ■cumplimien

 

to a IqS lajrtícuios ántéribíes, se le aplicará el 
Art. 92§' 
es decir;

".or cada.
59 —Dar a la . Prénsd copia de la présente 

esolucióñ. | . -

69 -4 C bmühíqUesé, phbííquésé dése Li® 
>ro dé Résolucjones; etej . - ¿

efectiva la mita en 
Art. S9 las •presénten

1 Reglamentoi AlW.ntario Nacional 
e hará páSibíe| dé UM .día dé 

diez pégüs dé multa /aplicada/ ' d

És?copia -

íefe d^’DéspLde Ac. V-. FúL-líO
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FF^LUCION No 3503—& ■ 1. '**; ¡ J
SALTA, iMvvieixiDxe 10 de 1954.
Expediente N9 .18-.616|54. •
Vistas las presentes actuaciones iniciadas por 

Inspección de Higiene y Bromatología, a] negó 
ció de Réstaurant y Hospedaje de propiedad 
déte señor. GREGORIO APARICIO, sita en la 
calle Avda. San Martín,. N? 198, de la ciudad 
de ORAN, con motivo de la visita efectuada 
por Inspectores de Higiene y Bromatología y 

COWBMÍO: • .

Que el citado comerciante se encuentra en 
Infracción a lo dispuesto por los artículos. 13' 
X4 y 48 del Reglamento Alimentario Nacional 
y atento a te solicitado* por Jefatura deHigie 
n® y Bromatología,

M Minfetw d® Salud Mblfea'- y A*. Social 
OSUEIVE: >’ te ';

■ X? AplíW al Séfior ORIGORXC APARll 
CiO'um multa de i 36&— m|n. (líescwntos 
pesos moneda-nacional), por ser infractor a 
los artículos 13 X4 y 48 del Reglamento Almien 
teño Nacional, . •

Acordar 48 teas de plago a partir de 
-la fecha. de ¡ser notificado en forma oficial, 
para qúe proceda abonar m multa. en la Secre 
tría General d& este Ministerio calle. Buenos 
Aires N$ 177 ya sea con g¡ro banca-rio, postal 
o transferencia sobre Salta, á- nombre del Mi- 
nigterto .de Salud. Pública y Asistencia Social, 

39 — En óaáo de no hacer efectiva la mulM?
en el plago tstipulado en el Art. 2?, las presen 
tes actúaéhws serán elevadas a Gendarmería 
Nacional, para que por su intermedio st proc^ 
da al cabro.

■ ¿AtTA, ÑÓVIEMBRE Í4 t)É 1Ó54

.nal en vigencia, y atento a ló solicitado por 
Jefatura de Higiene y Bromatología,

■ El Ministro de Salud Pública y A. Social
'? / ‘RESUELVE.:

19 __ Aplicar al señor ENRIQUE -ASTUN, 
una multa ae $ 500.— m|n. (Quinientos pesos 

... -por ser infractor a los ar
tículos 13, .14 y 938 del Reglamento Alimentario 
Nacicmal.

. . 29 — Acordar 48 horas de plazo a partir de 
-la fecha de ser notificado en forma oficial, 
para que proceda abonar la multa en la Secre-. 
tariás.General, de este'Ministerio calle Buenos 
Aires. NQ 177 ya sea con giro bancar¡o, postal 
o transferencia sobre Salta, a nombre del Mi- 
nistcrio de .Salud Pública y* Asistencia Social,

39- — En caso de no hacer efectiva ia xnuR 
te' én el pías© estipulado en el Art 29, tós pre
sentes actuaciones serán elevadas a Gendarme*

- . \ . e.-u^aL, para-que pof5 Mi intermedio se 
proceda» aí éb-bM .

Si el sancionado ho diera cumplimien
to a los ártículos anteriores, tee le aplicará el 
Art. 929 del ^Reglamento Alimentario NaeiomV 
es decir, ser hará pasible de un día de" arresto 
por cada «diez pesos de' multa aplicada.

■59 —»■- Dar a la Prensa copia de m presente 
resolución' . ...... :

6? — 0omuniqíu.ése, publiques©, dése al Lj> 
bro de Resoluciones, etá ?

WALDER YAÑEZ-j
Es copias 4

Lilis G. Liendra- ' -
Jefe de Doáp. de Ac. Social y Salud Pública

BOLETIN OFICIAL

Nacional; para o aé p r su - ‘ixteimedio §e proce
da al cobro. -

<p - si 2> sao-, o te.’. r> diezct cl nplimien 
tüfcB dis,ueato íd aH'jvjcs Citeriores, se 
le apli '■'¿te vr . 343 «e» Re.yh nv nto íAlimen 
tafio Nacional, es decir se hará pasible^ le 
un día de anesto por cada diez pesos efe mul
ta, aplicada.

5? — Dar a ia Prensa copia de la piesente 
resolución. .

6-’ — LCov?unKruese. publiques©,- dése al\LL 
bro de Be&rtuciohts, tto.

WALDER YAÑEZ'
E§ COpia;’ - ; • •

Luis G* Liendre •
Jeío^de Desp. Ac# Social,y Salud Pública’

WWION * /-■ J-
SALTA, Noviembre 19 de lr54. , -.-tete
Eqpfcdiente N? 18.574)54.

-te. ytstas la§_ presentes actuaciones^ iniciadas .por 
Tnspección’ de'Higiene >'‘Bróañatoíogia^'aí negó 
cío de Almacén, de- propiedad del sr. ANDRES 
BRUNO, sito’ en la calle PelIegrínfNo 17 de. la 
ciudad de ORAN, con motivo de visita éfec 
tuada por Inspectores de. Higiene y Br ornato- 
logia; y *-■

00NSID1RAND0I :

Que el citado- eomreiaaU se encuentra en 
' infracción a lo dispuesto por el Art 13 inc. 
r? del Reglamento Alimentaria Nacional (Ral 
ta de Higiene); y atento U lo solicitado por 
Jefatura de Higiene y Bromatología; , •.

49 <— sí ai Mneíonado no diera mirñpíimiaiío. 
a log <rifeu-teíi anteriores, se le aplicará el Art 
929 dfl Pteg-iíirxntnte Alimentario -Nacional es 
decir, se pasible de uñ .-día de arresto por 
asida; diez pasos de multe aplicada. ? -
J9 Hacen© saber que dé no dar ejecución, 

ti tratajc< tótenadoa, en el plazo acordado', 
O’ proQedcrá & M cíáusura da dicho negocio 
por tiempo ^determinado, de acuerdo a fe esti 
pulafo tó d Art 031-01 Reamente Alimeíi- 
talo NacfenM '■ í

• qo Irensa wta de ja prestóte.
.. Besolución» ’ .

’• 79 OoinúníqúéSé ; PubllqUW# débtí Al EL 
br j de ResGfacloñitft .tófe - ;

-- - WALDER YAÑEZf
- - Es ’ • . ’ {

Luis CL Lfendw , i 
de Ac. Social t Bdlud Püblfct

3B0O-< j j-
- ' iSALTA, Noviembre 18 de 1054 

Expediente- NV 18.569)54. ' í
Vistas tei presentes actuaciones inícjtóás 

por Inspección de Higiene y Bromatología,.' al 
negocio .de AJmácén de propiedad dél Sr. ÉN« 
RIQUE ASTÜNr site en. la calle López y Rm 

esq. Avtte.-San Martín, -de la ciudad: de 
GBAN, con motivo de M visite efec toda-por 

Higiene y BrówtologU; y j-, 
CONgXDERANOat L

el ojiada ^Metete se éhcueate '■ en
Eg dSpm? ■ ’ • - ■

-«--------------- w. ™ . =\twá & uestie " \
fofmcclóñ j fe^iBpwtó te -tós ai?ifcuiós/li en el- pla^ >.ñ él Art; -2*, las pfi- -Fefe de -béap- de AL Saeitíd y IhíuÓCMfa

El Ministro d© Saltad Pública ■ y A. S&eí&í'

R E S Ü E L’V > t .te

_ —'Aplicar ál señor ANDRES BRUNO ima 
. multa de $ 393,-— m|n, (Trescientos pésof mo
neda nacional) por ser inífactor ál Reglamen
to Alimentario Nacional exi vigenc¿af | | _ 

2? — Acordar 48 horas \de plazo a partir ’dé 
:1a fecha de ser notificado en forma ‘ oficial, 
para que proceda abonar-1& mult en ía Secre
taría- General de este Ministerio, ya sea con 
giró Imncáiúo; postó! o transferencia sobre .SaL 

a nombre áei Ministerio de'.Salud . W» 
ca .y AMsteatéia, Social . - .<• J -

: • 3?-^‘Ea eaio dé m weí;efectiva4^tata, 
ta en él-plazo estipuiádo en :él Art. ‘29, las pre
sentes lactoais-nes sé elevarán 3 GéndamMa 
N^ciohál para qué por O Tntei’meáfe¿í pro® 
ceda <1 aoW - - . -• -í -

’ . V — él Matóteda ite diera cumpiimien® 
_ te a lo díspüéste éh iéiLartícuios éunteríms»

Jn|n. ^(Uñ m£ pe- g- je ^pilleará el Aft. 929 déj Reglamento Á1L 
méntarió. NácioiM és’ decir se hará páMblé dé 

: un dM de arresto par teada diéz PÓ§0$ dé multe 
, ápíicádáa - -

r- ~ ~ — la. FréfíM eepia .de- la presente 
rmWófi* . ; .te

|o — comuniqúese, putóqwt» dése ;ál
• bró. dé Resoluciones,. étA 'te - >

? V/ALBfiR YA» ■

hESOiüClON Ñ? 3504-S. ’. . ’
- SALTA, Noviembre^ 19 de 1934. . f

Expedientó N? 18.577|54 - ;
Vistes las presentes actuaciones iniciadas por .

Inspección de Higienes y Bromatología, al ne
gocio de Alojamiento Bar y Pensión, de pro
piedad del señor ANTONIO MARTELLI,.' s¡to; 
en la. calle Avda. .San Martín N? 247 de la ciu
dad dé ORAN, con motivó ’ de la visite efectúa' 
da por inspectores dependiente de esté ’Minia? 
terio; y - ' ', ';

CONSÍDSRANB0: ’ ” - ;

■ Que el diado, oómerciasté' se enóuento- en 
inirácclóín á lós artículos 13, 14 y 938 dél Re
giamente Áíiménterió Naójónal en -vigencia, y: 
atento a lo solicítalo pór Matúrá. de
y Éromátetogia) ' . \ -

El Ministra- de -Salud Fúbltea y A. Boda!
. R ES U E L v -F. '

10 _ Á pilcar ál ANlWÍS MaR®^ 
LLÍ, ülig Wú’fá dé $ Í.ÓÓ’L--- 
sos moneda nacional) • por= ser infractor á los 
artículos ig, t4 y §38 déí Reglamente Álfihéñs 
tafia Náéioh&J én vigencias . • -

’ Acordar 48 horafc -de plazo a partir da 
la focha de ^ér harneado én forma oficial, pa« 

. ra qv.é ph-eüM ábfcnar la multa én lá Secrete- 
riá CterÉuM dé cs.v Mmísteffe-. ya Sea. éori gi
ro baheafio, -portel ó t’ teste ©hela Sobre Sal
te, a ht’h.bfe dél UirniWh efe Salud MMtaa 
y Asmiiete Social . .. ,,'4

■ 3$ Sñ da ña taw .étótífá H MW
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RESOLUCION NO” 3506—S.
SALTA; Noviembre 19 de 1954. ,
Expediente N? 18^575)54.
Vistas -las" presentes actuaciones iniciadas por 

Ynspeccicin de Higiene y Bromatología al ne- 
- gpcio : de. Frutería Verdulería y Despensa, de 

.propiedad del Si*. DOMINGO JUARcZ, sito 
*■ em la £alle-Lamadrid N? 285 de la ciudad dé 
• ORANy^con. motivo de la visita efectuada por 

Inspectores dependiente de este Ministeria;. y

CONSIDERANDO:

Que^ el citado: comerciante: se encuentra en 
. infracción a los artículos 68< y 938 del. Regias 

menta’ Alimentaria Nacional jen. vigencia, -y aten 
-• toi. a- lo. solicitado por Jefatura, de Higiene, y 

Bromatología;

EL’Xiiiíbtrü:--d.e; Salud - Pública *y A» Social ;

RESUELVE:

-- Aplicar al señor DOMINGO JUAREZ 
.una. multa.de $ 300.— m|n c|l. (Trescientos pé 
sos moneda, nacional), por ser infractor a 1QS 
ártíéulbs 68 y 938 del Reglamento Alimentaii'O 

.Nacional.

29- —Acordar 48 -horas-de plazo a partir de 
la/fecha de- ser notificado en forma oficial, pa
ra que «proceda., abonar- la multa en la Secre? 
taríal General. de este^Ministerio,- ya sea pon gü 

: ra bancario, postal a transferencia sobre Sal
ta, a. nombre del Ministerio- de Sglud Pública 
y- Asistencia. Social;

39 — En casa de no hacer efectiva la multa
en eL plazo estipulado en el Ant. 29, las pre
santes actuaciones se elevarán a Gendarmería 
Nacional,, para que por su intermedio se proce 
da. aL cobró. • s i

40 — si el sancionado no icüera cumplimien 
' to a- lo dispuesto en los artículos -anteriores,

sé le aplicará el Art. 929 del Reglamento Alir 
mentarlo Nacional, es decir se hará pasible de 
un aía de arresto por cada diez pesos de mul
ta aplicada,

- , Dar a la Prensa copia de la presente
resolución.

69 — Comuniqúese pUblíqUése, dése al 
fofa de. Resolución^ etc».

' ' WALDER YAÑÉZ

W1B Q. MÉNSfi© •
tete dé D13MQ.’ de Áé. Sdeid' y 'Sdlúd .PüblteQ

RÉ-SÜLUCÍÓ^ No-¿507—&
SALTA, Noviembre 19' dé 19.54,. J !

* Expediente N9 18_.580|54.
*- ' Vistas las preséntes actuaciones iniciadas por 

Inspección de Higiene y Bromatología,- *al ne
gocio de Almacén de propiedad- del Sr. MA-. 
NUSL ROMERO, sito en la Vda. San Martín 

r- . Sarmiento de la ciudad de. ORAN, con mo- 
Lvo de la visita efectuada por. inspección de 
Higiene, y Bromatología; y •

Considerando j /'

Qué- él citado ópinérciánte éMéñirá en 
infracción a To§’ áftíéúíós . 13, 14 y 68 dél Re
glamentó Alimentario Nacional éñ vigencia;- y 

■ - - atento- a-lo / solictado por Jefatura-, dé Higiene 
t - ;y • * --

Er Ministro de Salud' Pública y A. Social. 
RESUELVE :

1? — Aplicar ai señor MANUEL ROMERO 
una. multa de $ 500.—- m|n. c|l. (Quinientos¡ 
pesos moneda nacional), por, s.er infractor a 
los artículos 13, 14 y 68 del Reglamento Ali-^ 
mentallo Nacional, I

2© — Acordar 48 horas de plazo- & partir de. 
la fecha de ser notificado en- forma- oficial 
-para que proceda- abonar la multa en la Secre. 
tana* General de este- Ministerio^ ya sea con 
giro bancario, postal' o transferencia- «sobre 

’ alta, a nombre-, del Ministerio^ dé Salud Pú
blica y Asistencia Social.

30-—Eh caso, de no hacer efectiva la mul
ta en -el plazo estipulado en el Art. %>-, las-- prt 
sen tes actuaciones se.' elevarán- a Gendarmería 
Nacional para qué por su intermedio se proce
da al cobro. . ’ • ‘

4? — Si el sanc¡onjado no diera cumplimien
to a lo 'dispuesto en los artículos anteriores 
se le aplicará el Art. 929 del Reglamento a: 
mentarlo Nacional es decir, se hara pasible d 
un día de arresto por cada diez pesos de muh 
-ta aplicada.—

5? — Dar a la Prensa copia de la presente 
resolución-.—

6o. — comuniqúese, publíquese? dése- al Libr. 
de Resoluciones, etc,—

WALDER YAÑEZ
Bs copia:. .

Luis G. •Liendra^
e de Desp. d?’Ac Social y Salud Pública

RESOLUCION NO 3508—S
Salta, Noviembre 18 de 1954.—

’ Expediente N? 18.578)54.—
VISTO las presentes act-jacioc-es iniciadas 

por Inspección de Higiene y Brom:«tología p; 
negocio de Bar y Alojamiento de propiedad oe 
la señora MANUELA MOREN D, sito' en la ca> 
lie Avda. San aMrtín N9 235 dé la ciudad ce 
ORAN con motivo de ¡a'avispa efectuada per 
Inspectores dependientes de este MI fsterio; y

CONSIDERANDO’:

Que el citado comerciante encuentra en 
Infracción a la'dispuesto b<.r c.. . .. . .
í 9 dél Reglamentó- AÍimeiHaiv}ó. Náflioná! Vfí 
géiicía (Bdta dé Higiene), y atérre» a B s-lic^ 
toó por. JefetiíM de H¡gíéné. y teromutologh:

El Ministre de sáími Mbíteá y A.’ Social
gESÜEIiVt:

lé- .Aplicar á la señora- MANUELA. MORE 
NO, Uña multa de | 700.— m'n. ’-Seteclent.o^ 
pésOg ínóneda nacional) Pór séf infractor al Ré 
§1 amento Alimentario Nacional en vigencia •-

29 — Acordar 48 horas de plazo’ a partir fe 
M fecha de ser notificado én forma Oficial para' 
que proceda abonar la muAa ce la Secretaría 
General de-éste Ministerio, ya. sea con gíro-hnñ 
cario, postal ó transferencia sobré Salta, a. ftoiñ 
bré del Ministerio dé. Salud Pública y jtolstem 
cío -Sacia!.-— -

O1? —• En oa§o dé .n0. haasr- efectiva la multa &ES0WQION 35U—S
én el plazo estipulado- éii el Art. 29 lal prcsénte 
áctiüacióñés sé elevaran GéñdatmérH Nació 
nal .para qué por Bu intérmed^o oé pfóéédá al 
cobro;—'

4? Si él sancionado hb diera cumplimién-
tózá lo dispüestó éh-io§ arUóiüos anteriores, se IRmaS. pl: 
te aplicará M ÁrbJ.29 Ól BtgMthto Atonte Febrera.

rio-, Nacional en vigencia, es decir, se hará ¡/asi 
ble de un de ai resto, por* cadí 
multa aplicada;—

50 _ Dar a k 
resolución.— •

69 — Comuhíq
de: Resoluciones,

Prensa <op*a

(líese publicar 
etc.— -

diez pesos ¡de

de la presente

e. dése al libro

WALDBR .YAÑEZ
Es copia:

e de Desp. :de
Luis G. LJien.dro

Ac~ Social -y Salud Pública

RESOLUCION N* 3509—S
•Salta, Noviembre 19 de. 1954.-L- 
Expediente -N9' 18.576)54 •' |

-VISTAS las presentes aetuacidnes inleí acias . 
or -Inspección dá Higiene y Brpmatoiogía al ne 
ció de despensa, y Fiambrerialde propiedad del 

mor ’ JUAN GUIL -sito :en la [cálle ’ Pellegriñi 
sq.- Güemes de : a ciudad de O^ANr con motivo 
a- la- visita efectuada por'Inspectores de este- 
linisteño; y - • ■ ¡

a ciudad de ORAN," con motivo

CONSIDERANDO:’ ’ : “ j ' ’ \ :

comerciante 4 encuetraAen:MQue ei citado'.
racción- a. lo ■ di apuesto-, por - el-! Art. 98.8 del-. Re- 
lamento Alimentario Nacional en vigencia,..oy 
tento «a lo solicitado por 
iromatología;'

jura de Higiene y

• El_Minbtoa de; .Salud- '-Públi, 
ESUEL.V

bw y- A. • Social
E : . • ... A

GüIIi uwmuftaal Séñor JUAN
. (Quinlentois pesos moneda jñá® 
infractor ai -Reglamento Alimen *

R

19 Aplíchr
i, le f 500.— m|n.

úonal), por ¡ser
tario Nacional.- -

20 -■ Acctdai
fecha de ser l otificado en fprma. oficial para 
que proceda abonar la multa ¡aplicada en -la Se. 
crctaría General de- este .Ministerio, ya"seá" coh 
giro bancario,
';a a nombre

* .Asistencia S!

, 39 En casOi de no hacer
en el plazo.¡estipulado en el Art. 2? las presem 
tét „ T._„L__ _L ?.L

48 ‘horas de ¡p^avo a partir-déla’ 

postal ó transferencia .sobre Sal 
del Ministerio

> JciaL—
de Salud Pública

efectiva la multa

se elévaran á Gendarmería'- N>a.
el Art,. 13 IncK- -sioná-l p&ra.qüd por M intermedió Sé proceda tó •

Sobros- ;
Si él

tó -á la pf ése?'
Art 929 dél hegíaméntó AÍ^nénttóo Nacional 
e§ decir, sé htrá pasible dé ¡un día de* arresto 
pór ¿ádá diez

50 — Dar í
RéSoiucíón.r-

G9 — - Comimíqüese, publiqhese,. dése al Libro 
’dé: Résolucí’On^.—

tol-oñádo hój álen Oúmpíimten 
té Resolución ! sé te aplicará el

pesos dé multk áplióada.' _ *
< la Prensa copia de la presente

Luía (X 
de Ddrp.He

.. .

4 Liendre | 
de Ac. íócUljy Salud Pública

154. —
•N? 18.579)54.4
s presentes actuaciones iniciadas

Salta, Noviembre 19 dé
Expedienté

■ VISTAS M
por Tñspqcción dé Higiene | y Bromatología al 
Negocio de Almacén de propiedad de la se'^ora

MERCADO, sito en la calle 20 de
GuemeB de la ciudad de

multa.de
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- con-motivo de la vi¿lta efectuada por Inspector bancar¡o postal transferencia sobre Salta, ‘a 
res de Higiene y ’ Bromatología y

CONSIDERANDO:

Que el citado comerciante se encuentra en 
ipfraccjón a lo dispuesto por los artículos 13—• 
63 y 938 del Reglamento Alimentario Nacional 
y atenta a lo solicitado por Jefatura de Higiene 
y Bremátología;.

‘ El Ministro de -Salod Fú-biica y A. Social
- R:H SUELVE: :

nombre del Ministerio.de -Salud Pública y Asis 
tencia Social ,. •- » ‘

3? — En caso de no hacer efectiva la multa 
en el plazo estipulado en el ’Art 2?, las pre
sentes actuaciones se elevarán a Gendarmería 

\ Nacional para que por -su intermedio se pro
ceda al cobro.
: 49 — Si el sancionado no diera aumpl¡mién 
to a los artículos anteriores, se le aplicará el 
Art. 929 -del Reglamento Alimentario Nacional', 
es decir, se hará pasible de un día de -arresto 
por cada diez pesos de multa apilada.

6? — Dar a la prensa copia, de ' pregente 
resolución. . - - .. * < . e B ■

6? — Comuniques®, publíquese} dése -al ¿Li
bro de Resoluciones, -etc, • '

'■ . ■' WALDER YAÑEZ. -

.4? — Aplicar a la.señora IRMA S. DE MER
CADO una inulta- .de $ 500.— (Quinientos pesos 
moneda nacional) por ser infractora a los. 
culos 13—68 y 938 del Reglamento - Alimentario 
Nacional en v¡genci&— ’ .

\ go — AeoMar 48-horas de plazo a partir'de
- 3$ fecha dé ser notíñeada en forma oficial para 

•...que proceda* abonar la multa en la Secretaria j
• -.General de este Ministerio, ya sea-con.giro- barí'

.postal ó transferencia sabré Salta,.a nombr^ ..

* .del Ministetó .de Salud Pública y a. Sócial.—
3? B.i ’c-a^o de no hacer efectiva la, multa 

en el pfezo estipulado en el Art. 2? 1» presen., 
tes actuados sa‘elevaran a Gendarmería Na- 
otad paM W por su intermedio ’se. proceda al

■ .

, 49 el sancionado no diera euñipHmjentp 
. a lo dUpWtó en los artículos anteriores^ Sa le 

^rá -eTArt 929 del Reglamento ~Alimen t 
rio Nacional, • es decir,, se- pasible de un 
día de ^arresto’ por. cada .'diez; pesos -de multa 
aplicada.. ' f ’fe .

5?- — Dar a "la Prensa copia de la presente 
Resolución.— fe ■ - . .
' 69 — aomn.míquése,.‘ publiquen-dése ai L¡W 

. ¿e ResoMófo^- etc,- . - - * : ’

- " ■<’ ‘ ' WALDER-'YAÑEZ * ,

LÍENOS© . . '
As. Social y Salud Púbífc

Luia-Q. Liendra•. * . ''
• fe'é De¿> de Acd Sedal y-Salud Pública ■

.•RBSGWCW-:^' 3512^ ; ... :
SALTA, • Noviembre 19 de 1954 . • ; .

j Expediente N° 1.8 .-582,54. - /
Vistas las presentes actuaciones Iniciadas por 

Inspección _de Higiene y'-Bromatología-, al negé 
¡ cío'de Almacén .y. Carnicería de-.propiedad de 
! señor .proNíslO CARRIZO, .sito en la calh 
, Colón NV 555 de :1a- ciudad de ORAN, con 
tivo & Ja visita efectuada por 'Inspectores 
Hfeiéne- y Broniatología;-y ;

-aONHXDiRANDO:... ’ ■

QUé ■ el citado comerciante fse * encuentra 
infracción a lo di&puésto por el Art. 13' Inc • 

-del Réglamento Alimentarlo Nacional (Ha* 
ta de Iñgieney, y atento a lo solicitado por Je
fatura de Higiene/y Bromatología,' ' :

SI MiW&ra de- Sais< Pública y A- Social * -- 
: . - Pv $ StÍ L O-f ■ - 'i

-10 Apilar Al .señor DIONI8I© CaRBIZC 
ma multa. de-$ i300— m|n. (Trescientos ¡peso 

-- noneda. nacional)-, por ser infractor al Reglamer 
tq Áltoéntaiío Nacional éñ ‘ vigencia.

2? _ Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha de* sel* notificado en forma oficia 
-para Que proceda abonarTa multa en la#Secre
taría General de este Mmistéx^o} ya sea con 
giro banóarlo, postal o transferencia sobre Sal
ta, a nombre del Ministerio de Saluda Pública 

^sisteñeia Bócloh -
g? En caso de no. hacer efectiva la mui 

- -- . -Taso estipuiado- en el í(Art. 29, las
presentes actuaciones sé’elevarán a Gendarme 

' ' *• ra que por ai intermedió s
proceda al cobró,' - . /L

4^-— Shel s&aoióñadó no diera óúmpliniien^ 
tó a los artículos' anteriores sé -le- aplicará >1 
Artr 929 -del* Réglámeñto Álimeñtaríó. Nacional, 
•es déey?, sé. hará pasible ¡de un- díá dé arresto 
par.-cádá dios pelos dé multa -aplicada'. - ;

gs Üar’á ta fiema copla la prWnte 
resótacláiv * y..-,

(M ^J^omuníque^, publíquesá déié al - ti- 
bré de Résc^déídneé etc.

• ' • - WÁLDÉ-R YAflEZ

nssowcioN m 3511—
SALTA, - N<membre 19 “de 1954, .

- Expediente W-18.581,64-.— * *. .
. Vistas, las presentes actuaciones iniciadas por 
inspección .de Higiene y- Bromatología, al ne~ 
godo dé Hotel, de -propiedad del señar OIRI 
LO TAPIA, sito en la calle Garlos Pellegrinl 
N¿ 640 de Oa C-judad de ORAN, con motivo.-de 
ia."visita efectuada por Inspectores de Higie
ne y Brom-atoto-gü; y ■ ’ - - - -

CONSIDERA NDOi ■

Que el diádo comerciante encuentra eh
Ídfráccíón a lo diápUestó por ¡Os artículos 13; 
48 y Ogg del Reglamento AJimentario- .Naclo<- 
nal en viphcía; ¿y atentó A lo solicitado pór- 
£§latura de f Srom-atotógía-j

--F1 de gshid Paites y A. Boda!
ít V; g t> rrt v j

lá Abiléá? <1 fiéñ'Óf 6I&ÍL0 TÁ^Í’A, üñá 
multa 1 Md.— 'm|n. d|i/p¿f .Ser fafrá-ctof- 
a los artículo -IB -file, id y 18; y -fe áel ít@-

. glámento * Alimentaria NáóMáí éñ vigencia,
— Acordar 43 h&rás d? plago a partir dé

• fei fecha -de. ggr notificado én f□x-m,a óficíál-, pás 
■ que proceda, ab-ónar la milita ea-‘ la Secrete, 

tíi, O’tnwal -fiel Wñtóte’tó; ya» 'Sea |ag ftfá-- •.

RESOLUCION N9 3513—S.
-SALTA, Noviembre 19 de 1954.
-Expediente N? 13.583,54.
Vistas las presentes actuaciones iniciadas 

por Inspección -de Higiene y Bromatología,. al 
negcc¿o de Almacén de propiedad del Sr. RA
MON JUAREZ, sito en la calle- Coronel Dorre- 
go Sin. de Ja ciudad' de ORAN, cc^ motivo de 

Ta visita efectuada por-Inspectores de-Higiene 
y Bromatología; y - ¡ -

considerando: ' - ’

Es copia: ' •
. . .. . ’i/uis G,
M». de Despido.

Hie
de

-Que ei citado comerciante se encuentra en 
ufryccíon a lo dispuesto por el Art. 13 Inciso 

.19 del Reglamento-Alimentario Nacional (Fal
ta de Higiene),-y atento a lo solicitado por je

• fatura de Higid» y. Bromatolg^ ’ <•-/ ■
?? -

'El Muisti’o de .Salud .pública y fe A, fSodaí -*
- R ® SU E L VE í. ' .

19 — Aplicar al «señor RAMON JPARE2 ima 
_muita de $ 2u0. — mj< c]l. (Trescientos pesos 
moneda u unona*), por ser .infractor ab Regla-, 
mentó Alimentario'Nacional én su Art. 13 Iru

; •“ • - í f
2Q -Acordar 48 ¿tjéu4 de plazo á partir de .

Ja.fecha de ser a;otdir-ado en- forma oficial 
-para que proceda aunar la multa en lá*'Secre
taría General de f?st-e -Ministerio, ya • sea -Con . 
giro bancal lo, posta! o transferencia- sobre Sal 
U, a-nond-re del Ministerio de Salud :Púglka 

-y -Asistencia Socia?. \ ;
i3? —- En ea-80 de no hacer" efectiva la multa 

?li el plazo -€a:puladc- en §1 Art-2^ Tas~-presein 
tes aeuu?Mie?3 pe W^árái a-Gendarmería‘Na- ; 
otoñal, páia.qie poi.su ¡átermédio ¿e proceda 
ai cobro,- ". * |. ‘ -

— Si el sane leñado ño diera cumplimten- - 
co á íes Ktaulc’S exteriores, se le aplicará el 
Art 929 del Regiamente. Alimentario -NáH-KiM, 
e3 de-nr. se hará pabiMe de un día de arré’to 
por cada -diez -peso>s de multa aplicada. - -

5-3 - Dui a la Fxrm copla de U 
resnluc fen. . ‘ , - -Jp. • -.

6C - UorVAhcVeie, publique^; d le ai Li» 
bro de FefcolV’CW’&í, éM •-* . -

- . fe’ WALÓÉft YAÑEZ
Es copia - - . -■

. - ~ ujif a. líeNdbo’ - '
i- Desp de A-c Soeitó y Salud .Pubpca

EÉSütraON N* 3514—Se -
' SALTA,- Noviembre. 19 de 1954.-

. EypediéiUe N<? 18,572|54.
Vistas las presentes actuaciones iniciadas' 

¿al Inspección de - Higiene y Bromatología al 
x-egocio de Almacén 'de propiedad del señor 
JÜaN 2 aRIF, sito en la ’ calle Coronel Egues 
L!í? 288 de la ciudad de ORAN con Tñot:vo de 
iá visita efectuada por Inspectores depedient® 
.de éste-Ministerio; y ' . - , - • .

gonsideríANDO: . 's. •

fiñw el citado óoñierófente gé’éñ&uente' en 
inMcciórfa la <dispüéstó p©r éí SMamento ’ 
Alimentario Nacional en - artiOulóg^ Ños. 13 
14 y §38,. y atento á lo 'Mie¡tedd par Miátum 
di Hfgtóhé y fiíWatóiograf ’

fc ■gá.htfl FútMkg, y k„- Saelaí - 
. ■ S fe- i u fe £• V fr .. . ■

íeíe. dH>A de’ Ác. Social y gaká fíb&a J ■ i<? — A ■nt’eár <ú séñor JtíAM- 2AW tías, ffittl. 
a»íww- • ■ ’ " U 4e I 50Ó,— m|n, clí, (QútoiSntói •.atletas*

'Es cc^ifi!

Ministerio.de
poi.su
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-neda-nacional),-por ser infractor a los «artí- p*tal.“San Vívente ce Par<F de Orto Don OR 
< cU1js - 1 y 938 del Reglamento Alimen lanux». COCA, de c<-ríuimidad a lo que esta
■■■ tario Nacional en vigencia. * folece el art. 1C«¿. inc. I?) de la Ley N? 1138, .
- 2? — 'Acordar 48 horas'de plazo a partir de

la fecha de-ser notificado en forma oficial, pa
ra que proceda abonar la multa en^la Secreta
ria General dé este ^Ministerio, ya sea con giro

' .bancario postal, o transferencia sobre Salta, a
' nombre del Ministerio .de Salud Pública y Asis
tencia Social. ' ‘ ‘.
■'3? _i__ En caso de nó hacer efectiva la multa

en ei plazo estipulado en el Art. 2°, las pre„'
'gentes actuaciones se elevarán a Gendarmería RESOLUCION N° 3?.;»—■&.
Nacional, para que por su intermedio se proce- SALTA, Noviembre 19 de 1954.
da .al cobró, -q ’ I .? ; |.sj

; 40 si eh sancionado no diera cumplimien
to dispuesto en los artículos anteriores se
le aplicará el Art. 929 del Reglamento Alúnen
tario Nacional, es dec¡r, se -hará pasible de un

„:día de arresto par cada diez pesos de multa
aplicada, ' ' ,

5^ — Dar a la; Prensa copia- de- la presente nia (Baila), rl Derecho Arancelario y dexm 
resolución,

í? — Comuniqúese, publiquese, dése al Libro-
dAResóluCfanés etc, • -

' ... ' • WALDER YAÑEZ •

2° — Coinujnquf-se, pubhquese, desc aí Li- 
brn de EesüiuCx0ne3/ etc ■

- . WALDER YAnEz.
Es copia: - .
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Sa ud Púbi

• Espediente L’o L' 718(54.
Visto 12. .soiiúcud de irsfnpción presentad ' 

por el s?ñof Leonardo Cali, y

CONSIDERANDO

Qt i el mismo ' r h ser- 
m.hirn otorgado per la

piulo .de Médico C: 
• i. rx er s¡d-ad de Cato

. - fís Copies! -

.Oficial' Mayor de Salud 'pública y A. Social

m 35Í5--S. . ,
ySÁLTÁ, Noviembre 19 de 1954. ¡
Expediente No 18.743]54. . ' :

- - Vistas las .necesidades del servicio; atento a
lo ‘‘informado por el Jefe de Medicina Preven- 
tiva, Drt Rafael Villagrán, '

El' Ministro de Salud Pública y A. Social
- - ■ ’ ’ R-E’S ü E L V E :

10 —=* .Destacar al Auxiliar 3$ Enfermero Vo
lante Don PEDRO DAVID VARGAS,, .a las lo 

.calidades de Pichanal. Colonia Santa Rosa y 
Pübitos, en comisión de servicio y por eí tér- 

"■ mino de quince (15) días, con él f¡n de practi- 
car una campaña de’ vacunación.

-.2? — Liquidar a favoi del Enfermero Volan 
t Den PEDRO DAVÍD VARGAS,- la suma, de 

90(L ) NOVECIENTOS PESOS MONEDA 
^NACIONAL), como anticipación de quince (15) 

.. días dé .yi&ticrss, con -cargo- de oportuna rende 
. dón de .cuentas, -de informidad-a las plañí- 

llá-á Que se ii'-ín.i’añ&h - <
Comiñioutde, pubiíquese, 'dése al Li

bro de Cte. - .

- . . . / WÁLDÉft YAÑEZ.
tí ebplV: t •

. - VVfH’rv A"
Olhihí- Mayor á®’ Salufi Pública A. Social

RESOLUCION

“r prese:1ÑTADA POR LOS SEÑORES Dr( 
JUAN CARI OS ÜRIBURC
el. día Veinte y uno de. abril dz 
HORAS DIEZ Y TREINTA 
ñera Nacional, la. Hace por 
de que dentr? de veinte días (Ooptados, inme-‘ 
diatamante después de dichc

Y -HECTOR SAA 
1952 

— La Autoridad Mi 
.diez días, al efecto

s diez 'ellas) equipa-
rezcan & deducirlos todos los que con algún de
recho se crej
La zona ‘ peti úonada ha quedado registrada en 
la siguiente
to fraficamer

eren respecto de dicha solicitud.-

efe: Se ha inscrip-forma: Señor
te en el plano: minero la zo^aqsct. 

licitada en este expediente
punta de referencia el-cerra Llu-

para lo teu.a-1- ser ha
tomado como
Uaillaeo' desqe‘donde se midieron 1’. 098 metros 
jaz. 292° y 4 . 2139; para llegar; al:000 metros az.
■punto de ¡partida qes.de el cual-fie midieron 5-473 

.129 4.000 metrcj
' y por último 4
1 la superficie 
que son dados

M 2 y croquis de f3, X y según-el

- metros a¿ i: 
tros az, 292?

. pata cerrar 
V estos- dates 
E- en .escritos de

s «az. iw; 5473 .me- 
. 003 metros az: 358# 
solicitada.—' Según 
puf los interá-^dos

• requisitos necesarios para su< inscripción;, -
Que en l*a- localidad c’e Luis Burela (Dpte

Anta), lia se encuentra ^tablécido ningún mé
dico con titulo racional o revalidado;

Por ello, y de conformidad a Ao que egtabl: Departaújent 
ce el art, 13 de h Ley Nc 96. . . .. .

El Ministro de Salud Pública y A. -Social .
RESUELVA:. co’

¡ i'1 Abt:r'Lar pura él ejercicio precario .-y formado' po: 
I ts’-r ^'irano cíe s; p’cceiLn en la localidad di ‘‘Registro dé.
* Luis Burela (Dpto, de Anta), al (Médico; Ciru- de fs..2 con 1 
! janó Dr. LEONADO CALI, mientras "no< se e< tes»— Agosto

-plano, minero" y teniendo.' Or cuenta lo infor
mado por’ Delegación en fsl 3 vta. la zona soli

citada se- encuentra libre de ‘otros pedimentos 
mineros.-^ I n* el libro corA—póhdienté, -dé Féste

I o ha sldo' jano-t* Ua este solicitud-- ba 
jo el N9J1535— Sé acompaña 'croquis concor
dante con eUm-apa -minero.- Registro GráfL

1 de- 1953 El|a&— Salta úulio’ 14| 
9'54— La í conformidad maí

janó Dr. LEONADO CALL mientras no se es 
tablezca en dicha' localidad n)ngón médico con 
título nacional, autorización que deberá rene
var anualmente.

2o Comunícuese, publiques^ dése al Li. 
bro de Fehohicicneá, etc.' -

WALDER YAÑEZ- .
Es copia: •
Martín A. Sanche?

Oficial Mayor d© Acción feocial y Sa’úd PúbF

ni-de- 1953 Elias^— Salta ¿Tullo, 14| 
aiiifestada- con. lo. in« 

>r Registro Gráfico, régísteesq en 
. Explóracionesr el escrito solicitud 
sus anotacion¿s y prévéidós.— ©Ue 

Cómo && pide, extiénda»- 
tanteó <Sres. Manuel 
os---Delta Guistej'los .
25 del Gód. de M-¡n. *

Exploraciones

18|954,— <
se nombie de -los Solió

’ Améñco Car
¿ cuerdo al -art
hace saber que este pedimento ¿fué 

uor de los señores Manuel Camacho 
Oarlos Deüa Guista, con fecha Jiu« 
r -de mil nóvi

Oamacho; .'y 
edictos dé *2 
Cutes.— Se 
cedido a fa^ 
y Amjérié.0* * 
nio priniefc 
•teatro, quec 
tulares’4é < 
a siu favór:

’cF -de mi-i novecientos . cincuenta y ■ 
íc ando los- mismos como actuóles-tl« 
este? cateo-.— Lp que s^-Mee sábef

: Salta, Nóviernta 23 de 1954.-
' é)‘ 24[li ;alY|Í2|’54:

RESOLUCION N? 3518—S._ ■
SALTA, Noviembre 22 de 1954.
Expediente N9 18.7171:54, -
Vista la solicitud de" inscripe’An nre^mte;'- 

por el señor José Ruiz; y atento -a lo infor
mado-por el Registra de Profesionales a f¿. 4

Él Ministro tfé -^.sdhirl Púhtsrq y A. Social 
RESUELVE: .

1? — Autorizar ia inscripción en el Regis
tro de Profesionales del señor JOSE RUIZ co 
mo DOCTOR EN BIOQUIMICA.

2? —. Comuniqúese, publiques©, dése ál Li
bró dé .Resóíuciones,. etc. -

WALDER YAÑEZ '

No 115® - SOLICITUD DE PERMISO T®
CATEO JP^RA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
v caTEGORI^ EN EL DEPARTA-.

“LO.S ;ANDÉ^” EXPEDIENTE N». 
presentad^’ por lós ' smno- 
CARLOS U^IBURU- Y HECTOR

Y SÉGUND 
MENTO DE 
1889 —'“U” : 
RED Jtí;^'
SAA,ÉL DIA VEINTE Y jUNO_.DE A-BRIL DE ~. 
1952 HORAS DIEZ Y TREINTA MINUTOS—

La Autor dad Minera Nácioml,. la hace -saber 
por diez dias al efecto d| que dentro.deveh> 
te dl-asn (Contados inmematámente después de 
dicho diez 
dos los que

(1EINTA .MINUTOS.—
'.dad Minera Nkcipnal,, la hace saber

días) comparezcan a deducirlo: te® 
cc¡n algún desechó se creyeren reg^ 

pécto de u: ícha solicitud. ¡ Lsú 2cha peticionada
capia . . - . - ■

. n'fHd Mayor cié' Salud Pública y-A. Sncbü

'-registrada ép- la siguiente formal 
Rafa m inscripción: gráfica, de la 

gona solicitada én ,e-I plarjo minero-M ha toma* 
,dó c&mb punte de partidrP.. A la cumbre del

...
- 5.ood metfiis con lia?; 4. üqü - 

l.&M’ melAós con 292o 3rpo>

ha quedado 
Señor ¿efe:Rmoicnw No ardo—&

SALTA Ncrien: bre 19 de 1954,
- ¿Exocdleínle N9 m ?C?,5-1

Vi^u.lo -Sóbeitádo per el Director déi L.os. cérfó LÍuílüiíaco, dé áquílsé midieron 3.
. piHL “8añ \ ■(.tute de Padí< de Orto, Í5f. Ai- . -; . ■ . feo® c&ñ ? ¿
Wbcflo táuandóK%y átenio-á h aconsejado por el. - \ ^BICTOS DE \tíóá óóñ^:‘ .

- -DtiMUatíiénte de IcUcna; dé éste Ministerio, -j - . m.o Í.&&Ó méteos■ COñ 229;| cérfado Mí. í¿ supeál
'ELMtalstra ae sataá.Bébüe» y A..Sedal L-WW ?§ Íe?:F Segtó

■ . - ■ ‘ < R p 4 t J p . y t. -N1 1166? —• SOLICITUD DE PERtóíSO- DE tos datóá
te" J' '■ 'J “ : ■ - ©ATEO RARA SUSTANCIAS DÉ PRIMERA Y . 6n ésc-riío

16 -hécBáfeáS splieii'á.da¿.  ̂^Ségúft 63, 
jüe saa les datos í s? ios Interesados

___ -—-------- —------------ - )VM v^xxw dé fs. 2 y éroquE. dn fs. fjv L^ún
Jó . .Á;úicáf cñióó (i) días- -dé SúSpénéiÓii, SEGUNDA Categoría ÉN RLDEPARTAME- él plano minéfó ia.zóñá Solicitada. se meuéntrá

M Amátete ATuíia^U Exuermero del. Ros- TO DÉ L^;‘A^E$r.RXpMPlS®<$E jí? ig|8. .eitQi.ped^e^t^-Sa rita

qes.de
jUNO_.DE
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. correspondiente *ha sida registrada esta solici
tud bajo el número 1470.— Se acompaña^ cro
quis concordante con el mapa minero.—r.Regis- 
tj?á Gráfico Octubre 2g. de’ 1952;—- Elias.—Sal
ta, Novj-ISfJaS.— La conformidad manifestada, 
con lo> • infonñadñ por registro gráfico regístre
se en- ^Registrode Exploraciones” tí e&cri-toCso-

- licitud de- fs- 2, - con sus anotaciones y preveíaos 
; ■ Outés.— Diciembre 3|953.— Habiéndose’ efectúa

do tí registro publíquese edictos en él .. Boletin
- Oficial de la’ Provincia- err la forma y termino 

que establece el art-2o-del Gód.-deuMin. Coljó- 
quese-aviso de- citación-en el Portal- de la Eserf 
bánfa de Minas/ y .notifiqiqese- al ar; Fiscal- de

.Estado? ¡Maioli^-J. A,- Fernandez-*- ae hace 
cángtar que esté pedimento’fué' cedido-a favor 

. los- séñores,v Manuel 'Camactó,. y Amérfco 
Otóos Dtílá- Guisa-, con fecha .28 • de Mayo (de 
1054. Quedando-ios mismos como -actuales ti-

■■-tuteéis do-catea— Lo.,que se hace saber 
M: mía gfeoM’*’* SaM* Noviembre '23 de -1954. 
- • ' - 34111 al 7-j-12|54 .

. f.i® —0@iio.xtub m iWMíeo-DE
* - GATEO PARA SUSTANCIAS DE RRIMERA 

¥ SEGUNDA- CA^GORIA- EN EL DEPARTA- 
Siento- de-$an garlos-*- jurisdicción

V DE ANGA^ÁÓO— E?r EXPEDIENTE* N . 
J$0607— “0" PRESENTADA PQ-R EL DR.. VF.

, GENTE'-.SOLA,.. EN.- REPRESENTACION* DE/ 
. SÓNOR CELESTINO CORRIA, EL DÍA- DIEZ 

X OCHÓ-DE MAYO DÉ 1954 HORAS' ON.Cx 
Y. CINCO MINUTOS.-- La Autoridad Minen 
Nacional, la Lace saber .por diez -días al efec, 
to; de que ,dentro de veinte días (Contado; 
inmediatamente -después de dichos. diez días; 
comparezcan á deducirlo todos-los que con al- 
fún derecho é®' creyeren respecto de dicha so- 
liMtud;— Lá zona peticionada wque dado're-

$Brada- en lá’ Siguiente forma;- Señor Jefe 
Para la inscripción gráfica de esta zona sol-ici 
iMa,: ha tomado. como- punW de 'referencia

• la agüela. d< Angástaeos .y’ se miden- 7.000 me- 
faW as. par# llegar . al punto de partida 
desde el cual se mihen- 0.000metros as. 215*

- 4.000 mt< 805?/i-. 000 mis* 35? y por últ/ 
w 4,000- mU, 125? para cerw la superficie

. etíitítada.-Seiún estos datos, que son dados po; 
rf SofioitánMm escrito de í'M. 2 croquis concordar 

da xSí 1 y cónforfiB ál plañó de Registro ’grá 
GOrfsBpóñ diente la iona Só.íoitada se en, 

sumirá libré dt otros pédiméntos- mineros.— 
ln' el libro -cniTespiidiente de esta- Sección ha 
■tlWMMb está sólitítud bajo-dl-núme

. £© ÍO89.— ia ucsmpaña cróqUía óoñCQrdante can 
la ubicación rfictUada eñ. el piano minero.— 
Gprréspóñde dúg el- golicitánte -Exprese su con-

.-WmMad a h ubicación ’efeofuaáí^ Registro 
Gráfico Agosto- 24|tM— H. Élíss;—- Salta, Os- 
tubre 20|054a^f Lá conformidad iñáhifésMdá con 
fó informado pór BigiOró Gráfico/rástrese en 
^RígíMfo de api0ráeionBs?f él escrito solicitud, 
dé fs*. 2* con aus: dotaciones y pwgídot.? bu.

NóVié-mW iG|0M-^ ffibifaídóie efMütóo 
él ^aglstró, puMquesé eí edicto éñ el Boletín 

. Gfícfeí <fe ú etf fermá y -término qúe B- 
*- •■febléce el Art SS'.áél Código- dé- Mnefia-. Gó&-

- lódVéée #viso de citación en ~ tí Portal ¿e la 
tBeribanía á¿ Minás.^ OuW.^-Ló> ®ie M,. 
ce saber o. éfécto<
Salta, Noviemtee 1? de 1054/ - ' ~.

' ' oral 1W<

EDICTOS CITATORIOS cuya apertura- se efectuará? en' las: oficinas-id'é 
U; .Administración del Norte de Yacimientos: Pé 
trcHferos Fiscales (ENDE), sita; ene ©ámpameh 
to Vespucio-el 19 d&: diciembre^deilOS^w.hó-*-N9- 11528 — EDICTO CITATORIO

- A los efectos establecidos por el Código- de ra^' H”» 
Aguas, se hace saber que ALFREDO* 1 A. AGÜE- ' 
RO, EDMUNDO AGÜERO y EMILIO RAMON 
VILA, t¡'enen solicitado otorgamiento de conce-■ 
sióñ. de agua pública'para irrigar con un- cau-, 
dal de 220.50 l,seg. a derivar de los arroyos 
de Las Piedras, Puente de Palo y manantial Pa, 

to de Agua, por canales a construirse y con ca
rácter temporal-eventual, 420 Has. d'tí inmue
ble “El cedrar, ubicado e¡m el Departamento 
de Orán;

11470 = . -

i Mimswig de ’OBm la. ÑáciM
‘ dminsitrgción G'éñéral .de Vialidad Nacional, • 
Limitación pública de Jas ^bras-del camina de 
Rwcho seco Fiehanai (Km> i3t ,7¿3 icm..

Salta, ¡noviembre 17 de 1954
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

6) 18|11 al l^í.3’54

reconocimiento-de concesión de 
con un caudal de

11.001^-EDICTO- CITATORIO:-
. ñSF.: Expte. 146W|48O— ROQUE. COTLLAR 
,s. rD- p.|153—1,— • •• • - -■

A los efectos establecidos por tí -Código de 
•Aguasase hace saber que ROQUE CUELLAH 
faene solicitado
igua pública para irrigar 
52,5 l|seg, a derivar del río Pasaje ó Juramen- 
o (márgen izquierda) por la acequia de su pro 
úedad. 1Q0 Has. del inmueble ^Fracción Fincas 
5auee-y El Arenal”,'catastro 157, ubicado en Bal 
buena, Departamento de Anta, 2a. Sección.— Eh 
estiaje, la citada propiedad tendrá derecho ’ a 
un caudal que-sé reajustará proporciona-menté . ¡

. entre todos los regantes a medida que disminurf:^9 “ CONSEJO DE-GRANDES. LUCHAS
ya el caudal del. río “mencionado;—■ „ r SANITARIAS
SA-LTA, Noviembre 9 de 1954,— 1. Expiediente’NM8.783154 I — -
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS A ' :;

e) 10 al 23|11|54 Llámese a Licitación Pública N? 83|55 para tí 
día 24 del mes de noviembre, de 1954, a Tas 10 

: horas, para subvenir las necesidades que a con- 
■ tinuación se. detallan, con destino-. aL Instituía - 
Neur o quirúrgico del Norte en Salta, y durante 

’ ei año 1955. La apertura dé las propuestas -ten^ 
drán lugar en el Departamente. de .^Contrata*

clones Sección Licitaciones-Públicas' — Pásen Co 
Tóh. 32'9 — séptima piso — ’CápíW-Federé; de« 
‘•hiendo dirigirse- para pliegos e informe^ M cita« 
do- Departamente o a la antedicltar dépendén® 

j cía, sita en Generaf-Paila Mchtexf;S|n.-;SjjF^i 
•; -Las* necesidades se- refiéréiT' &r lefia, arfaóUa 
lo£ de tíéétricidad, limpieza, aimacén,: carne; lé« 
che; huevos; pan, -papas; imprMoá; etc.

Buenos Airéi, 12 de'noviembre de 19S4

Él Director Gtaí. dé Admiiiiítfáólóil

• 11 m ./« EblCTÜ citatorio ■ , • 
‘ leí: HIG^MAR S.A. s.o. de pag; 74—2 .

A los efectos estatuidas por el' Código- de 
guas, se hace sab'ex* que HIGAMAR E. A 
GRiroLx. ÍMT. nrfLu'sBkA CQMNROIÁL f 
NDW.-RIaL tiene solicitado otorgamiento d§ 
•/meesión de agua públira para irrigar'con 

-•■ándales de 80 y 71). l|seg. a derivar del Arroya 
tarro'de Olfe con carlct-er teuipc-ál-pemañer 
.y temporaL®ventuál 152.100o Has. 33.300 

rías, respectivamente del inmueT^ -‘ Fracción 
de ] a Finca Bobada!, catastro N? 137Ó, del Dptb 

' le'.Ofáii; ■ 

'alta. .27 de? agosto ^de ÍSM
ADMINISTRACION' GENERAL DE AGITAS

. e) 0 al 20]llW-‘

‘OT<CIOWE8 PlWlJCfiS

N& 11510 — LfCOTzWÍON T§. Km
MÍNXSTtRÍO BIS INDUSTRIA D® LA
OJON’XACMI®ÑTOS PETBQLI^ERÓS-....

■ H41J-20) S 7.970-J9trl&-Éíe^entMión-.pró->imMf 
_____ _ dé-NoVlemMé a las 10 harás én la ®alá-cW 

_ por éT término de 12- días- áicoíitar desde-tí 18 Licitacl’onéSj Av. Málpü 8, pianfe” bajá, Capital 
; de’móVi'emBfA de 19547 para la contratación do federal.
tTanlp'Orfe de materiales varios de zona cén -
Mí - an.CMWWWte - V^wíáf- f - ífumy j • ?.

fiscales céndé)
“Lita-ase .a licitación. pública TS. ’N0 100

“Los interesados en. presentar propuestas: po 
dra-ií. dirigirse a la Administración del ^orte 
de los YPF (ENDE) Oficina de. ContratosíCam- 
pamento Vespucio: Planta d!e Almacenaje,, ave 
nida fíaenz Peña 830, Tiuoumán;. Representa 
ción legal YPF, Deán F.unes .8; Salta y Oficina 
YPF Orán, donde podrán ser adquiridoslósldu 
aumentos- de !&, licitación”. . ■ '

Ing. Amando J. Veturini — Administrad^ • • 
e i6|ll al'-r|tóf54

• iw — nacional ge

o

Construcción de: un galpón pa 
en nueva playa Est. Guémes— 

40625(47 Consulta y

'-NERAL BELGRÁNO E.rf’T.T/0 * ’
. LICITACION^ PUBLICA — 9 DICIEMBRE ‘

1954 — 11 HS. 
ra locomotoras 
(Peía, de Salta) .^Expte.
refaro de pliegos- en Oficina Viá r Obras dél 
Distrito Salta y en Oficina Licitaciones—Av. 
Maipú 4 —. Capital lugar este újtimo donde 
se realizará la apertura de las propuestas.-»* 
Precio pliego $ 200.— mjn..

; e)íta¡29| 11;|54-

¿I •> al WW4
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EDICTOS SUCESORIOS

* Nn 11546 — SUCESORIO: Luis'R. Casermei- 
ro, Juez de 3ra. Nominación Civil y Comercial 
cita por 30 días a hereneros y as.oeaores <k 

-Juan Ruiz Habilitase -la feria del mes de ene 
. ro • t ' - " - '
-Salta, noviembre de 1954

: . e) 22| 11¡54 al 3|1|55

N9 .11544 —: TESTAMENTARIO.—-El señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en lo Civ¿l y Comercial, cita^ por treinta días 
-a herederos’y acreedores de MARIA-SAL AVIA 
O MARIA ESCOLASTICA- o MARIA ESCOLA^

- -CA del TRANSITO SARA VIA C:\STxLLO.4-_ 
HABILITASE LA FERIA.— ‘

Salta, noviembre 19 de 1954
WALDEMAR SUMENSEN

. Escribano Secreta -'io
. .. ' e) 22|11|54 aj 3|1|55 '

N^ 11539 — OSCAR P. LOPEZ, Juez del Juzga- 
' do de la. Instancia la. Nominación en lo Givi. 

; -y Comercial, cita y emplaza por 30 días a hei\ 
deros y acreedores de la de SEGUNDO ARCE 

-paa que dentro de dicho termino comparezca*.
-a- ííácei valer sus derechos.—
ALFREDO H. C4MMAROTA Esciibano Secre
tario.—

6) 19111 al31|12154

N? 11537 — SUCESORIO: El señor Juez d'e Pe 
mera Instancia en lo Civil y Comercial, 3ra. N< 
minación cita y emplaza por el término de treíi

_•>..* eneros y acreedores de doña J.
LIA PASTRANA.—
SALTA,- 18 -de Noviembre de 1954.— z .
E, GILIBERTI DORADO Escribano Secretaria 

. ’ . ' e) 19|11 al 31|12|5-.

SECCION JUDICIAL
N'-’ 11521 — SUCESORIO^ Ju’ez. Civil Tercera 
Nominación cita por treinta días interesados su 
cesión DOMINGO MJAMANI y ROSA-MAMA 
NI DE BONIFACIO ■— Salta, Noviembre 12 de 

j-954. ....
□GILIBERTI DORADO - Escribano Secretar!.

e) 16|11 al 28|12|54

ta y emplaza for treinta" 
aureedores de 
Salta, Noviembre 9 de 1954 .

■ ' ' ALFREDO HECTOR c|.AMMAROTA 
Escribanos"—Secretario -

d
Ibón JOSE Lu

as a herederos y
JIS. • AVAROS.—

e) ¡ 12|11 al 34|12|54

11520 — SUCESORIO; Juez Civil Tercer. 
Nominación cita por treinta dias interesado 
sucesión RAMON CHIHAN. Salta, Noviembr 
i0 de 1954 . '
Hl GILIBERTI DORADO - Escribano Sepretan.

e) 16111 al 28|12¡54

’/o H500
lación en -1¿ C
or Treinta £ía;> a herederos y acreedores de Do 

. a -ESCOLASTICA ORDQÍÍEZ DE ARANOI— 
i’ÍA.— Salta, Noviembre de 1954.—

vVÁLDEMAR
taño. ■—

i EDICTO.—’ El Juez de 2dá. Nomi 
Uvil y Comercia^ cita y emplaza

I5IMESSEN Escribano Secre,

N? 11513 SUCESORIO: El Sr. Juez de Pñ 
mera Instancia y Tercera-Nominación Civil 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a h 
rederos y acreedores de doña Victoria Quirog: 
Mendez de Portocala.— Salta, 12 d© Noviemb.' 
de 1954,-r.
5. GILIBERTI DORADO Escribano Secretan 

¿ . ’e) 15|H al 27|12|54.

5l9 11512 — EDICTO: El Señor Ju'ez Civil t 
Tercera Nominación, cita y emplaza por tremí 
lías a herederos y acreedores de CARLOS AN 

.□RES MASNAGHÉTTI. Salta, Noviembre H i 
1954.
i GILIBERTI DORADO — Escribano Secn 
taño

e) 12|11 al 24|12|54

11511 — EDICTO: El Señor Juez Civil 
Tercera Nominación, cita y emplazo, por traú 
.a días a herederos y acreedores de EMI
LIO SOLIVEREZ.. Salta, Noviembre 11 de 195

GILIBERTI DORADO' — Escribano Secreta 
lo

o

6) 12|11 al 24112154 •

e) 10|ll al 22|12|54

Ñ® 11495 -i e:
, Justo Pastor
10 de La Cale .1

¡piCTO j
Lizondo, Juez de Paz Tropista 

.era, cita y emplaza por 3u días 
< Magdalena Mariscal, bajo 

de Ley.— La.Caldera, Noviembreapercibimiento
-de 1954.

• USTO P. LIZONDO — JUEZ DE PAZ
¿) 8|11 al-20¡12|54

Vo 11492 -i- EDICTO: SUCESORIO: El Sr Juez 
n Cuarta Nominación CiviJj cita por 30 dias - 

herederos y
-ÚERA> SaltL,

hacreedores de don FELIX HE 
„ 6 de 1954. j • ’

e) f8]íl al 20|12J54

:sdicto: El 4Ue^- -eM° 9$ ? - 
4» N .iama<aóh en el.’ jjiletó su»

O RODRIGUEZ, ciua y mpiu ¿i' " ' ......  ~
as a heredero^ y acreedor os ¿ei 

.-p > - "... y
ibre 2 de 1954Í—

N? 11489 y :
umercial de’

?esoño- PEDR 
por treinta d: 
causante. ’ ’
Salta' Noviembre "2 de 19541—”

WALDEMAR A SIMESEÑ Secretario
e) 5| .1 al ’ 17| 12 54.

N& 11536 — SUCESORIO:^ El Dr. Jorge L. Jurt 
. Juez de 4ta. Nominación Civil y Comercial, citi

■ y emplaza por treinta dias, a herédeos y acre 
edores de SILVESTRE MODESTI. -

■ SALTÁj Noviémbe 18 de 1954.—
WALDEMAR A, SIMESSSN Escribano Secre- 

- .tario»*5—
se) 19|11 al 31|12|54

> N? 11B33 SÜGÉS0RÍO: Él Juég de Tercera Nc
• minación Civil y Comercial cjta y emplaza por

* treinta dias a herederos y acreedores de JOSE 
" LORENZO" o LORENZO CALDERON, JOSE 

’ CRUZ ú CRUZ-CALDERON, AVELINA LOPEZ 
DE CALDERON y GREGORIO ó GREGORIO 

' JESUS" CALDERON.— SALTA, Noviembre 18 
de 1954. / ’* • i

E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 
y é) 19|lí al -31111154

11510 — JORGE L. JURE, (Juez ínterin- 
juzgado de 1^ Instancia Nominación e 

o. Civil y Comecial cita y emplaza por trein 
üa días a herederos y acreedores de la’sucesk 
de GREGORIA CORTADELLAS da AVELL, 
NEDA, para que dentro de dicho término coi 
parezcan a hacer valer sus derechos.'. ' 

ALFREDO HECTOR _CAMMAROTA 
Escribano Secretario ' ■

121X1 tí 24|12154

del

N? liaos — SUCESORIO: El Jiueis Civil M 
Tercera Nominación^ cita por treinta dias^ 
herederos y acreedores d© Don SEGUNDO JT 
JUAREZ, Salta 10 de Noviembre de 1954.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre 
tarto i

e), 12|11 al 24|12]54.

SUQESORIO.

m 11520 — SUCESORIO: El dé ira.
Instancia 3ra; Nominación en. lo Civil y "Co
mercial, ’ cita* por ’ treinta dias a herederos y

DEacreedores -de DELFIN A BARRIOS 
GÉL.
Salta, noviembre i? de 10B4

’ e. giliberti DORADO 
,, - . - Escribano — Secretario

• ~ ?r- ’ \e) 18|11 tí

ÁN»

N? 11503 — SUCESORIO: El señor Juez^d 
Primera Nominación Civil y Comercial cita 3. 
emplaza pór treinta días a los herederos y acree
dores dé JUJAN DÉ LA CRUZ, bajo apercibí 
miantó.— Salta, Noviembre 10 de 1954.— ÁF 
fredo H. Cammarota. Escribano Secretarlo.— ,z 

e) 12|11 al 24|12|B4

:OI12|54 : ®1: &t>. Juea de lv tos-
'J tangía, i» Wdffiiiiaeién, 9ñ 1& c&vii # Couieyelal d-

El Sr'Jd&á tt£ p 
ti y ern 
’eduivs

2-' ¿n?

T1478
:stancía 4?j Nominación en [lo XX y ,O. gj 
laza, p r tren

de MARIA'iÓLlTl DE Hj
octubre d$ 19f 
secretario* :

nía días a h

154. WALDEMjxR A.’

. e| 3|I1 ¡al 15'12:54

N<?„ 1W - 
uotucruai Cuí

- SUCESORIQ Juez JhJ ’ 
í-arta Nomlnacsóo cita y émp nz i 

j^r r ¿a ^iag a herede i
SOR LANOCUU UctubJpg

<’ úereed .-fes- a?
don SAOVAD
OS 19ü4. . : 
V xLDLMAÉ 
rio.

Á. SiMEsUí Es;a ,g ,i 5 Sicfi la-

el 2ill ai 14Ü2.34

N9 11460 — ÉDÍOTOS ; -
Jorge Lor rnd Jure, Ju^z interino del JW 

gado de Primera Instancia,!
Comercial, cit^, y emplaza por trein

Primera N¿minación
en lo Civil y
ta días, á lierederos..y.acreedores:.de la 8uce« 
sión de ÉL/ OIDA GUTIERREZ.

Secretaría, 26 de* octubre’de’ 1954 
ALFREDO ÜECt6'R ' CAMMAROTA 

'Éstób'tói' —’ Secretario” 
. W10 tí B112154

tí?. 11419 
.fe

EDICTO: fe'
iéa, gtó? treinta éla®

síñof Jusa fie Següft •

y.acreedores:.de
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. a herederos y acreedores de ANGELA AGUI-
RKE. Salta, octubre 2 de 1954. -
ANIBAL URRÍBARRI Escribano Secretario

e) 26|10 al-7|12|54

N? 11440 _ SUCESORIO: El señor Juez de 
Tercer^ Nominación en lo Civil cita por treinta 
días a -herederos y acreedores de doña Her. 
minia Matienzo de Fernandez. Salta, octubre 

'de 19&4. Enrique Güiberti Dorado. Secretario. .
' . .'©)* 2$¡Í0 al @|12|54=; -

W 11439 — 11 señor. Jw dé’Frtaera. Inste 
scia Primera Nominación en m Civil y Comer
cial cita y emplaza a .herederos y acreedores di 
A age Flarup. bajo, apercibteientó de *Ley,4-L

A'MREDO HECTOR CAMMAROTA ÉScrt 
baño a- .

" ®) W0| al 0|W4

' ’»• 1X4SB: — WCE30RIO:- Él Juez de la. ta
’ teda 2a.. '^Nominación Ó&- Luis R. Casérmel, 

■■“ fe dita y ‘emplaza a herederos y acreedores de
WtMUNDO GERONIMO. por go 'diaSí-^ . '
.. AI^aDa L URRIBARRI Escribano*Se*'

■ ■ ' . - . . -

’ z : fe safio al 6|12|04 \
twuw.íe;{«K?etsis->w»<^iwX®r ¡ r.r .¿.r.,, ,7

N? 1143? — KÜÜESOM1O: Sr. Juez Oivü y Co 
luertóal, Priínera Nommación pita y emplaza 
ppr. treinta digista herederos y «creedores de -don 

■ • .'ANTONIO. ACÓSTÁ.— Salta, i «tufare 6 de-1854 
■; ALFREDO. HECTOR 'CAMMABGTA —. fepñ-' 
'. fasuo Secretario ■ . . '•' .

; - ’ ; ‘ ■ ■' ®) Ja|W al 6¡12|S4
- ,- -iWfgM iro ^/■iliTl’ \|> 'Í'^ ‘J-rr’ *1?i tfy.yei.r.rT.1 «r. .i.m v.Pfirtu ■ „

114SB — mÓTO: VICTORIANO 'SaBMiBN
- TO, Juez Paz Titular Embarcación, cita y em- 

■ ' -liaza por 'teeiiitaí/diás' á herederos 'y. acreedora', 
. . de CAROLINA OfeUZ/ DÉ BARRIONUEVO.t- ■

Adictos Boletín Oficial y-Foro Salteño. . ' 
ifiMBABGAGION, octufara 20 de 1884 1
VICTORIANO SARMIENTO — JUEZ DE PAZ

•’ Titulas. ' - '
.. ' - .' e) 25|10 al 6¡12¡954.

- 11434 — ÉSICTÓ: JORGS L. JURE, Jue;
Iterino de 1&. infancia la.- Nominación efe j

, auplaaa por iMxfe. días ¿ herederosy acreech 
®*- Msóianf Jíetmógene-g o. Sarmlentí

_ tardan! Mteiógen®¿ para que hagan vafe 
3tté* derechos.—Salta, 20 de Orferdé de 1954 
ALFREDO . HaSdTÜR OAMlLÍROT Escriba' 
h& Becm&Ha-**' • . . • ’* ’ • .

; ; ; - ...

Wv 1*43,1 fu f fc- Jüfe Civil de Te:
' epwk Woñiitlnnifih. jitg y e&íolaM. por. treint: 

■- tílaá 8 hSrecWóS. y ,L.útorrt' de QÉRQNíKK
ÁLBErTÜ . ■ ■ . '

VWta 'etftulffe íg o» Í86i ■
S. GíLíHjBK'S JfeBi’etarií

- ■ " ' " '2*110 £0112154

N»-11429 . - - =_ . - . '
• El juez te 2da >..•«3.161611 Civil y Come: 
cial cita y «niplaaa ®aí jíeitita, días a herede, 
ros y. acreedoras de' tORBÑEo' ACEDO. • 

salta, oí’tui.re -?■ de is#4
-ANIBAL-V».W.tateni EscMbáüo Secretario . . 
' ■ ' ' ■ . ” .8) SilíO al á!12|54

N?= 11428-
Eí Juez de -2da. Nominación Civil y Coiáer 

cial citfe- y emphzu per treinta dias a herede
1 íes., y acreedLorés- ce_ MAhTxNO -DI BEZ. .
i . Salta, e' Gcuebre i Me 1954 , . ? ,
‘■ANIBAL UllF..4BARRÍ Escribano Secretario.

: - * \.\ . • ©)- 21(10 al 2|12|54 .

N9 11425 — SUCESORIO El Señor- Juez en lo 
Civil y Comercial de Segunda Nominación,> ci: 
ca y emplaza por el termino.-dé 30 días a hére 
ieros y . acreedores de ERMOJENEs -CRESEb. 
JIO MESAN^ArJUÁÑ VENANCIO MEZANLA, 
í. VIliGIM URTADO DE -MEW^A,. SalU. 
jctubmM de 1954 ' * ' * * ;

UBRIBARai- ^Gnbana^&ecrétarie-
. - ¡ . . 4j weia Wm

' ,Ñ0 Í142B- — .TESTAMENTARIO; El Jw Ci 
41 br. Jorge Lorand Jure, 4a. .Nominación cíu 
/ emplaza por 30 chas a herederos y acreedb 
és ctó JOSE -TRABARON GRANERO.— ’ .

' Safe, Octubr© 18 de X'OM— -. ' :
.•VAlbáiAJS A, -SWÍ^SÉN ■Wribano-;secrtt

; _ .. - e) 2o¡lo &¿ r?|i2i5-

-49 . U418- — SUCESORIO-;. El Ju¿^ - de 1&. 
dominación' en Jo -Civil y Comercia^., efe y 
Aplaza por treinta dias a acreedores y ¿ere 
deros de MARIA VISITACION DIE^ SANOS» 
¿alta,- octubre ¿e JW‘7 - -

AJfwd© Héctor GammarotB * - ?
*. :. - Seemgsfo'.-'

/ ; : ej ü|M<l >¡n¡Í4 '4

Ñ-v X14a1 °i~. SUCESORIO. ■ El Ju^ de tsrceM- 
Nomtací to en lo civil y /Comercial, efe y empú 
sa pox- treinta días, a-herederos y acreedores' d< 
ROSARIO TOIWS, .Safe octubre J.3~ de 1954 > 

, GílsWERTl DORADO SecretíUlo. . '?
&IWH54

^9 11410. — SUCESORIO El señor Juez de £■
■ era Nominación en lo 'Civil/y Comercial, cíb 

. ^mpiaza pGr Winta dias, a heredaros y 
.dores-de LEONARDO’ MORENO, 
fe xa^de 19$4S— B/GÍdWti Dorado. Secmi

‘ ’ - r ' r O- A .. f
- • MÜO e4 W1ÍH

£9.-11408 4—. H1--•'geñor .Jueg-'-de lae.Xwtancj' 
Oa. Nominación. - en lo CivÜ fe-Cómerciaf
Rodolfo Tobío, efe y emplaza a herederas / 
. creedores da doña Mei’eefes Cometo de 
.uéroafeor treinta <sbJ - . . . - ' ¡

- 8alta¿ octubre 16-de X®B4 / ' .i
GlUB^RTt DORADO Escribano-- Secretan.

;■ ■ 7.-_- ■- .-fe el weja 2SUW;

- ^9 ■ 11408 — EDIOTÓS^ JORGE LORÁN JU-
RE, Juez GivlLy Cbmercial-¿e Primera wtana¿ 
Otarra difexfe ireinta m¿;

- a.- herederos y a-exsedors© de la. Eucesián d*
PELIPE O ABUD'CHAW,- Safe, 11 Octu- 
■fe.de 1S&K— * ¿ /- *

‘ ’ ALWEDO *^0TOR. .CáMMAMQTM
'■ J ' . feñbah.0 aWtóftá ■' :

< ’ ‘ ' é) íá|Í0 al :

_ sucfsmio.-- meB.
Juez 4e Prhnsra instancia Segunda Nomina- 

y aomeLfet déciara ^bigfíb el juicio

sucesorio de Doña Santos. Elina Guerrero de 
Farfto»~y efe y emplaza .por-tienta dtós. a 
interesados . '. :
Safe,, setiembres de 1054 ' l

ANIBAL URRJBABBX
" -■ - • . "Béqrétario.J

• " \ ;i) ¿

W 11W — Si a^or Jues de Primea tal* 
aacioii üivñ cita y empiaé* ppr trcñfe días 
a herederos y acr^dorá da don éSEBaSÍTaA 
MARTINES .- ■ , . fe ’ *

■ Safer Gctubre_-8 de-19M\
.=XíiFRWO H< CÁMMÁKOrá J^cnoaño secre*

:;art€\— • ■’ . .-. •. ■■-" • ••.
■ - . ’ ' s) lápw-ra

1'1888 — El Juez de la» instancia 2a. Nomina 
úón en lo- Civil y Comercial efe por treinta 
ñas a herederos y acreedores* de -EU GENIO TK 
*ERINA.~~ ” :■/ t. ■ ■:'.• ..

¿alta, Setiembre 6 de -194.— - • ’ V
1NIEAL ÜRliJB/diRI Escribano

# '1 é} 11|1Q sí 22¡X1¡4

N© 11396 — SUCESORIO: El Juez de 1-a. Ins
tancia-3a. ríorainación Civil y-Comercial"cita 
-y emplaza por treinta dias a herederos j aeree 
aores.ae iVcente nuncio uieli o Saqu-Je o Squi 

- dos de Vicente Nuncio Cicl¡ o Saquile o . Squi- 
á o Scichiii o SciclL - . > * ' - .

Salta, setiembre 23 de 19.54
WALDEMAR SIMENSE!* < . i

e)'22¡11 al;S]nPí

DESLINDE MENSuBA Y-
' * - -

fe 11493 —WíCTO: DESLINDE MENSURA 
AMOJONAMIENTO.— fee; hace saber qur se 

fesento el Dr. Angel Xvlana Fi*gueroá por Don 
JAN PEREZ CANO, solicitando deslinde mem . 
a-a y'amo jonamiénto de lá'Finca El Zapallar, 
uDada en General Güemes, encerrada entre * 
os siguieiites limites: al norte, con las¡ Fincas 
san lsidro-í y Cachípampa", (arroyo de por 
.•edio; alQsud con el Rio Mojotoro, con él que 
Anmen limita por el Este; y al oeste, com ía 
.©guxida fracción de la Finca El Zapallas que.fe 
-■o para.sl,¿i Sr. Rodrigo* Carmoña Ballesteros, 
superficie 350 hectáreas.— Catatada como par 
¿da 250 de General Gtanes.

El Dr. RODOLFO TOBÍAS, Jue» de 1? ÍUS« 
-ancla y 3;i Nominación en lo Civil y Comercial 
.ata por treinta días medíante ©dictos que s# 
publicarán. en los diarios ‘Boletín Oficial y-Fe® 
ro Salten©” :ar todos, ios- interesados para-que 
dentro d© dicho.-término comparezcan a hacer 
valer sus derechos legal f orma-.=- E. GILIBER 
el DOBAOO.—/Escribano Sácret^rio» 
•5afe, ©etubre 19 de 1904 «■

'. .- \ .. B¡11 M 10.|ia¡B^ fe>

■ . ' fiEBlAT£B JljyiG'ÍAülii-
.lií.5'34 Pftfth J&SÍ ALBERÍó SOSNIL 

íd . ' ...-.' -
JÜDlCIAiL — VITRINAS.¥ ÉSTANTÉS -« 

SIN BASE ....
El día 1? de Diéietnbfé de .1954 a las 18—5 

hoíaS1-ín mi escritorio Deán Funes 169,'íaná.ta. 
vét SÍÑ BASE, 1 Vitrina de do§ p(uertas, ooleí

1

aores.ae
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aniariljo, 1 Estantería d_e madera 1 Vitrina gran 
dé para pan con 5- vidrios y 1 Vitrina chica las 

.: que- se encuentran en poder del .depositario) jaidi- 
cial Sr. Sebastian Feril, domiciliado en Balear’ 

- Cü 457 -Ciudad, donde. pueden ser revisados por 
• ’cs interesados.—. El. comprador en tremara el

treinta por.ciento del precio de venta y a cuenta 
dr mismo.— Ordena Excma. Cámara de Paz 

- Lvtn-uji (Secretau". i-.y ; en juie í : P^ep. Vía
' FJec.~ Nicolás Baé.^r Sebastiá.a 

©omisión de arancel a cargo del.-comprador 
i&d.Uus por 5 d¡-^ €;i B¿kt:a Jí.ciai • irte.—

•’ } ; ' ’ 8) 24 a-1 31|11|54

W 11651 — POR:: LUIS ALBERTO DAVA-
LOS

‘ JUDICIAL SIN BASE — VOITURETTE CHE-
. - VROLET

El ,dia Lunes 29 de Noviembre de .1954, a 
las 18 horas en .20 de Febrero 12, remataré 
SIN BASE; Una voiturette marca “Chevrolet”, 
patente N? 5099, motor N? 3759345 ó 3493345, 
que se encuentra en poder del depositario j.udi“ 

. cial Sr. Salomón Sivero, domiciliado en calle Rio
Ja 955 .de esta Ciudad.— 'Ordena Sr Juez de 
Primera Nominación Civil y Comercial, en au
tos: EJECUTIVO —-DARIO F. ARIAS y ADOL 

' ■ FO' ARIAS LINARES VS. SALOMON SIVERO
- Fxp, £42461954.—.En e] acto del remate el 207o 

_ oio seña a cuenta del precio,— Comisión aran
- a comprador*

. . e) 03 al 20J1154

N? 11550 ¿ P0íl: MW C, MICHEL
2 Tractores y un arado con. base de $-82.000

El dia Jueves 2 de Diciembre de 1954, en mi 
escritirio 20 de Febrero 136 a «horas 18, remata
ré con la base de. $ 82.000 los siguientes bie
nes. "

. Un Tractor marca “TRIUNFO”' modelo “D- ■ 
D” reacondicionado en fouen estado,- Numen. 
171937.— Ún Arado marca ‘‘Massey Harrys? 4 
discos modelo d‘H” motor Número F. B. H 
218244x3.. en buen estado.—- Un Tractor marca 
"FAURE URANIS” modelo T. V. N9 98 para 
Viñas a orugas rígidas blindadas con motor a~ 
nafta'de 4 cilindros,, arranque a mano y electri

• batería de 12 volts con todo- su equipo anexo 
’ - compuesto de elevador hidráulico .18 dientes

ama— Estos bienes- Se encuentran en la Fin
ca Osma Dpto. de Qhicoana.

• ‘ ¿1 acto del remate el comprador abona
rá él 30% como seña y a cuenta del precio de 
Wita4— Ordená C Juez de Primera Instan 
fíia Oüarta Nominación Oñ lo Ó. O. éñ el Juicio 
“Sjegución Prendaria. BANGO' PROVINCIAL

■ OH. SALTA. VS. JNORMANDO, ROGELIO Y 
BONÍFACÍA. LA' MaTTÁ DI .ZUÑIGA

Comisión de araeél a Cargó del comprador 
edictos, por ocho días en los dtaios Boletín Oh- 

' eial y Nom '
8) §3|11 M á|12|S4

.: • - Jí? - 1164? AWÉRTÓ CQRNS*
- ' • S& '
: ? JUDIClAlt AUTOMOVIL CHEVROLET

•■ SÍN BASÉ ...
. . . .- W día 29 dé Ñóyiémbfé dé 1&54 á las 18.36 

hófas,. iñ ixii Jscfítóñó: Béáh Fuhés 16á5 reéiú- 
. .. taré, BÍN fiAfefi, uh automóvil maíca ’Uhevró» 

... ht” modeló 1947 patente 1175 Iá qué sé MéúéóL 
irá en pódér del dépóBtárlo judicial *§r. N6r« 

gúfiiga* d@iñkiüM6 m Av<a» San

Martín 302 Ciudad— El comprador en trega- 
ra el ve¿nte por ciento de seña y a cuenta uel- 
precio ae venta.— Ordena Sr. Juez de Primera 
instancia Tercera Nominación C. y C. en jui
cio: Ejecutivo Lega, Eduardo Alfredo vs. Nor
mando T. Zúñiga y P. Martín Córdoba.— Co
misión de arancel a cargo ael comprauor.—- Euic 

por 5 alas en Boletín Oí¡cia| y Norte.
e) 22 ai 26|íl|54

1-1542 POR:- JOSE ALBERTO CORNEJO. 

JUDICIAL CAMIONETA CHEVROLET SU .

El día 2 de Diciembre de 1954 a ¡as 18.— 
en mi escritorio: Deán Funes 169 rematare Si. 
BASE Una camioneta marca Chevroieí mo.i 
1930—Chapa de Salta 2371 motor N<? 835501 h 
que se encuentra en poder del depositario ju 

■cial Sr. Tomen E. D. Ashur domiciliado en Ur- 
quiza 1798 Ciudad; donde puede ser revisad* 
. iob interesados.— ’ El comprador entregal a
veinte por ciento del preció de venta y a cuent 
del mismo Ordena Sr. Juez de Primera Lisia

. ^cixta Nominación C. y C. en. juicio embar
go Preventivo Ashur Tarner E.D. vs. Felipe 1 

^^ixusión de arancel a cargo dei com
> prador.— Edictos por 8 días en Boletín Oíicn 

y Norte.—
e) 19|11 al 3O|ll|5

11541 — POR: JOSE ALBERj.0 CORNEJ 
RTXGIAL SIN Base

El día ¿0 de noviembre de 1954 a ias-13 hom 
..ii mi escritorio: Deán Funes 169 re,rataré SI 
BASE 1 Calefón para super gas marca Univ- 
^aT' 1806; 1 Cocina super gas “Ler^ei” J

dos de gas; 3 arañas de madera modelo ‘li. 
jou 6 focos cada una y 2 lámparas veladores i. 
-a "Timón'' modelo,mirní los que se hallan en p-. - 
ler del depositario judicial Sr. Valentín /Ulobe 
ti domiciliado en Alvarado 777 Ciudad dond 
.ueden ser revivsados por los interesados. - 
jjap-ador entregará el veinte por c'lsnto

cío de venta y a cuenta del mismo.— Ordena-1 
Juez de Primera Instancia Tercea Nonnñacu 
O. y C. en juicio: Ejecución Pendaria - V. 
uofoelli Hnos. vs, Ernesto Palacios Comisión t 

a-rance] a cargo -dé! comprador.— Edictos po
días en Boletín Oficial y Foro Salterio. —

e) 19|11 al 30,U>54

N9 1154Ó — POR: JOSE ALBERTO CÓRNEJ 
JUDICIAL INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
BASE $ 21.660.66

El día 13 de Diciembre de 1954 a las 18 hora 
~ escritorio Deán Funes 169 rematare CC 

BASE DE VEINTIUN MIL SEISCIENTOS S 
SENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA ’ 
SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL ó sea 
las dos terceras partes de la avaluación fiscal c 
inmueble ubicado en* calle -Alvarado entre Are 
nales y Gorriti de está ciudad el -que mide 11.2 
mts. dé frente: 1L10 mts. de contra-frente po 

■ mts.- de fondo >en isu costado Éste ‘y 52.3r 
eñ Bu costado ©esté. Büperf¿eie 585.93 l|2.mts: 
limitando al Súd calle Alvarado; Al Norte propi 
dad dé Candelaria ó Máría Candelaria- Matee 
réñá-y Oóñ própiédad 'de Rosario Ü. de Salceda 
ál Ésié pdpiédád de frándSco Viñúales y-al Oe.‘ 
té .propiedad do Juáñá ©rüz dé XMñós; segur 
plano archivado bsjó NQ 523,— Tituló 36 R.L- C'u *
ai Mis lis asjSéie f. W íi ÍM* W«í

Nomenclatura
jl—U'&acicu. d—
pi ador entregara el -veinte ;por ciento dei pecio 

_oe venta y:a ‘ '
JuvCz «üe Pimer

y C. en‘juicio: Emuargó Preventivo - Banco
i.e Préstamos
ion de Horacj

Catastral: Par 
iVüaaana 6— Te

;ida 3258 Cirouns.

cúenta del mismo.— Ordena Sr. 
:a Instancia Tercera Nominación

y As-st^ncia Sa< 
lo itaui Liñero ^

cial en representa 
ys. Geraao Cáyeta

> y Luis. J. bartini ; Comisióii de aiancel a caí 
del compraaor.— Edictos por X5 días en Bale

i Oficial y £otre.-
é) X9i.'iulj.Q\2,54

Ñ< 11531
JO
JUDICIAL - 
,3ASE $ 2.200.

El dia' 10 (

: POR: JOSE. ALBE 810. CORÑ E-

t- INMUEBLE.EN.LA.' CIuÚAD 
do. ‘ ; ::
ce Diciembre de 19o4 a'.-laó 13- -

.oras, remataré con BASE DE pos Mi* DOS 
JIENTOS PESOS MONEDA ¡NACIONAL, o- Syaii

> vas dos terceras partes de ía avalucióii í:sca\ 
31 inmueble ubicado en r asá je spomb. 
ía Rio ja. Mída 18.60 mts. ^e. frente:

nte por 27.20
d y 28.10 mts.
al Norte oalle
; al Sud lote

l>tes 39 y 40, .estando, individualiza- 
f con el N9 20 de la Manzana 57b.

CfjCi úl”
. J.3 .íil 

mts. J.e fondo en 
en su coscado Ñor- 
i’-ioj a; al. Esté' Pa 
l-x y al Oest^3 -con

de contra fre j 
su costado- S¡4(
te, limitando
^aje s|nomta!
jarte de Iqs
lo este lote
iel planosarc diñado en Dcción, Gral de Inmue- * 
les bajo ¡N© 
siento i. de 
latura C^tas

á el veinte 
i cuenta del

897.— Título inscripto al'folio-¿171
. libro 118 R. I. Capital. Nomen« 
tral: Partida 16.691 Seción F.,Man 

•ama 57 u Parcela -1»—^ El comprador entrega* 
por. ciento-del precio de venta y 
mismo.— Ordena Excma. Cámara 

de Paz Letrada (.Secretaria
Regional Cía;
— Comisión dé arancel a cargo del
.— Edictos por

N9 3) en juicio: E.H 
de Seguros- vs. Coscutivo.— La 

me Guanta-y 
comprador .
Oficial y" Norte.

15..dias • en - Boletín

e) 18|11 al 9|12}54

POR: ARTURO SALVATIERRA
■ 6 Lotes de terrenos — 'BASE $ •

de Diciembre de 1054 a las 18 ‘ho- 
Fim'es 167/ remataré con la-BA— 

■ MIL SESENTA Y SEIS PESOS.

o sean las dos terceras partes de 
fiscal, 6.1otes|de terrenos contiguos 
icados en la .Villa de San Loren«

os números y 7 del pía-

40 11527 ■=
UDICIAL

2.066.66 ;
El día ; 9

ras, én Déá i
>iS DE DOS _______ _____ _
JON-SESETTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL. - - - ' J L '
su avaluqióx] : 
mtre si,: uM<
¿o. jurisdicción del. Departamento Capitals desíg 
lados con
io archivac o en Dcción, Gral. dé Inmuebles -ba
io.N9 1957,
lentró de
aje slnórnt 
iad d'al'Sr. 
Dispensarle
lombr-e.—. 1

>i. i. capí
tida 25,395
i.-Valor fis( 
orador ént: 
cío de Vertí
Sr. Juez ce Primera Instancia Tercera Nonw 
nación C. y 
berto Amat 
misiónrdsmrañcéi g eár^ó áéi 
tos por ífi

’k

Superficie total 5.306.66 mts2s y 
los siguientes limites: Al Norte Pa* 

:re; al Esté lotps i y acho y propie® 
, Hermán Rabiph; al Sud Camino al

Antipaludico jy al Oeste Masaje Sj. 
Título a folio 239 asiento i libró 126 
al.— Nomenclatura Catastral: Par®

Sección C. Fracción III Manzana 
cal en conjuntó de $ 3.100.— El eom« 
regará el tréin 
;a y a cuenta

;a por ciento del pre* 
del mismo.— Ordem

Ejecutivo ©arte AL
=- no®

0. en juicio
vs. Genaro ckyeMiló Saríllil

dias efi BauHñ fiíibin y l^ard jal-
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N». 11524 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
-.JUDICIAL — TORNO Y SIERRA SIN FIN 

SIN BASE ,
El d¡a 26 d© Noviembre de 1954 a las 18.—* 

horas en mi escritorio': Deán.Funes 169¿ rema 
taré/ SIN :BASE,. 1 Torno de madera e hierro, 
en bueh -estado equipado con motor marca 
"Caeca" N? 3522 de 1 1|2 H.P, y 1. sierra Sin 

-Fjn made In-Belglum de \ 700 mm. el volante' 
equipada con motor marca “-Casba” N9 35616 de 
4 H.P, los que se iancuentran en poer e los de 
positanos judiciales Síes. José Bzonyí y Corintio 
Bernasconi, domiciliados en Córdoba 772— Oiu 
dad, donde .pueden -ser repisados por los. ¡nte« 
resados.—El comprados entregará el treinta por 
tóento del precio de venta- y a ouenta-.del mis- 

ordena Sr..Jueá de Primera-Instamela.
Creerá Nominación O. -y C*-enjuicio:.Prép. 

_ W Ejecutiva- La .Regional Qja0.de Seguros vss4
- Bogar s. R. L Comisión de granee a cargó
- del comprador^ ' /

>- Sdietos por 5 Ú¡.as en. Matin Oficial y Norh.
- enralWW

nfeí — im: íosís M&wa co»)
• . JÚDIViAL --r SIN BASiSj *;

El día 24 \,e noviembre . dé 195¥ a 1¿S ÍB^ 
horas, .en'nú escritorio: Pean Punes 169,. re 
tnatué SIN Bx-wSE, 1 Máquina de t-scriVir mhr 
-á “Hoyar -'de X39 espacios, 2 Escritorios áe 
madera con ’7 cajones oj’L y -fichero metálico 
•Cutí 4 los que se énnijutrañ en pc-cM
dél -depositarlo judicial *Sr. Agustín Alberto Ni 
culacé-k, en'-nombre, y represe.nación de Eran 
Cí^te ^tpkar y -Cía, dóm. X l rr - F;r?a P&rbn 
7’3. ChüdaL— El comprad'íV-entregdri M'iréin 

't& pór e-ento del preó o-desventa y á óqedta 
de; Ordena Sr Jueces Primera. &is
Unela 6wt& Nominaron C -y -C ;en júirio. 
Xieeü-tiiA — FálzcW, Viente vs ^Tancisec 

y (Mfe ;R. í$i Comisión de arancel á 
€srgo del Wnpradór.— Edictos' por 5- a«as 
•Isfótín Ofióial y Wro -Salteño^ - . '' . - - 

e) 17,aí 23 JJ4

' W JitcUewl ' ■
’ -''FOTt: JOSE ALBERTO CORNEJO 

íRmf-ió-t — ínm'üsble'Mn tartagal — 
BAaÉ f 1 790^

: ■ El día Ú de Diciembre *dfe 1934 a las 11-.— 
hñraá , eh mi e<erítorio: Deán Fune¿ 169, >re. 
Wtáfé tól la MSB DE MIL SETECIENTOS

’ - tótSOS- MjNACÍóNAL, élinmueble 'ubicado: en
-la esquina se l-as bailes Qrán y España de-la 

-r^Oiudad tís 'Tahágáh wpto. Wan Martín da ésta
- .provincia, AGa ardo coñ el n<? 1 ‘de la Manza- 

trá 87 del quo óeníre agrado al fnlic 
ÍÍ7 clél proto^oh áe -ia 'Eséfíba.ñM. dé* Gobiérne 
''dd'añó 1935>-- Mide ÍÓ.'itFmU dé frénté; 3Ú.70 
*n¿M- de .contra 'fréñt®,. por ' 45.10 mts. * de fon- 
dh, [imitando árWürWÍ^te á-i al Slid; baile Aspa.

• ál Bífo Iíds 15 -y al *Oestr Callé CWn.- 
' ímio g folio i.átóñto -'f asi libro 14 d^J’RX

Gráñ.—.' ¿1 ea^pmddf -ehtfeggfÁm véín—.. 
’fo '-or rft^ntc ¿’-l pfñéi^ del vétila y a_.éuáhtá del- 
mhñíó,— Ortéiia fh Jtí ’̂dü íhfeñéia.

: Primera nGihinsdión A <1 jíüélo 
th?~‘ José t^ag Wl* íJArfe, Lui R&rdii^

’ PftSr— CoT’lM'óii Éfracéí -^éaf'gd -del
. pr&ds'N— Émctos pGf SO diaí éxi -®Oih bfh - 

. - rtal y •Mbeño. - *
0) á|li ál Í8!ÍÍ|S4

Nn 11463 — POR JORGE BAUL DECAVl -

JUDICIAL ■

El día 26 de Noviembre, en Urquiza 325, a las 
-17 lis. remataré SIN BASE los derechos y ác 
clones sobré la mitad indivisa de la casa sito 
m esta ciudad, ca-Ue Eva Perón (Antes.Case 
•os):N9 118711191. . ? ’ ’ ■ ’ ;

- chos de teja y tejuela y pisos dé madera, nu 
ARENTE A LA ESCUELA ALBERDI. — 80-

. a' ' BRE PAVIMENTO' " . ■

Consta p 10 .h-abitacion.es construidas de aúcbe 
jicos y.baldólas.— Gran fondo, baño y cocina 

onnita:' Ñ: Galle Caseros, hoy Eva Perón; B 
?ropiedad de persona desconocida o -de Rogarh 
T-rsio ‘de 'Sucedo; :E. Propiedad -de- Valentín 
' -uregm ;y-' O: con propiedad de Gabriel Ztñt

- a a Rosario .Casio de Salcedo. • *

- -u.a sobre terreno de ocho me ¿-roa de -frente 
,or cuarenta de •fondo.—.

itulés: BógistrafiOs en los-libros 12 y 6, ío-liof 
'52 y 15, -asientos 54 y -lg respectivamente de h 
Dirección Generad de Inmuehes.-— .“Parcela 2: 
l.insana 8, -Sección “E”.— Catastro N? 5607.- 
raleación fiscal $ 27.0.— m¡nv ‘ •

,Én el acto del remate el 30% del precio cu 
•m sena y .a muenta- del mismo. '

amisión a-cargo del comprador.— Ordena ¿l 
ui.ez Civil y Comercial, la. Insr. y 5a. Non. 
m autos ‘‘BJEUSTIVO — ROMERO -CESAREO 

' :y. S.CRTINI GERARDO CAYETANO’ *Edíc- 
&os: Norte y B, Oficial por 15 dia¿-

-JXMGE RAUL DEOAVI Martiller-o.
. -• «12 ai- 22íí1¡d4 .

WTIFICaaON DE; SEHTÉBC’ /.

N? 11555 — EDICTO ’ - ' '
El 'señor 'toez, Primera Imanóla Primea 

-Nominación Civil y Comerciar hace/saber por “
tres días en la causa “ORIENTACION MECa^i
NICA., ^romez. Hncs. vs. Kock, Roif” ha dic-ta-' n? iyi‘515 fin ■ejecución £. Saturnino -ÉrioneA 
do la-siguiente sentencia:’Salta, 4 de novienu vs.-ROBERTO OBESTE STANZIOLA” él-Juez 
bie de-1954» RESUELVO: Ordenar que e§ta eje- -¿je 4a.. Nominación Civil y Comercial cita’por 
euci^x se ilexe acidante hasta que el acreedor se treinta días al 'ejecutado .-para que comparas—=» 
haga Integro -pago, del capfral reclamado, sus ca-a “estar a derecho bajo- apembimiento-'de re«? 
intereses y cocías a cuyo afecto Regúlase los beidía y- nombramiento de defensor.— 
henzrhrlc: *d¿2 dcctfe 'Z^JZC A. ^AXlCCÍG¿ . - - _ '
TTI,’ en el .dobla carácter de apoiíera'dó ’y letr&- - ^ALTÁ, Octubre 29 de 1954.^

PESOS COM OINO^WVA CENTAVOS M N, U|. - . -g^g»/
• ($ 162.W Copíese, ftotífiqueSg en la ío^! J fe) -.IH 37112,64
ma prescípta-poí a art, 43ft d®l Otó. dé Pi^ j ■’ ------
eeditoitoto‘Civil y OñmeFciál.-^- PftgtíSsS el :1S1J _ __•-
puesta préscripL por el art. 76 íñc. a) de la — 6íTA6ítítí: En juteid Nulidad dé
ley 14§5.®« Jorge: L. Juré”.— AlftlSbó- ÍIÍO 
TOÉ, SáMivÍARG'ÍA, SBci-Síafío.— - •.

Salta ilfiviteiferé .2§ ® 1634 ,
S'. SiíáBWtSQRAW ■ -gsérifeafte Sgcre 

t&rfij . ■. • ‘ : . • ‘ • .
---•.i.’ •.••.-«) -M; Ü .M|ÍÍ|é4 -

haga Intefro pago, del capital reclamado, sus

honorarios dél doctor 'HUGO A, RAMÁCOÍG- í

’Ñ? líg§.ó — ÑdTlFfÓÁoí&Ñ BE sEÑTéñ- 
;0íA: Eñ .expedienté '‘Éjefiuti^o-—. (5reg6ri6 Éi 
’véró'c[ Serafín ^ránciscó 15enévih dél Juzgado 
de l&gwéá 'Nmtóróiáñ éS-lé QivÜ? se to-M

tacto en 3 de Noviembre -de 1954 sentencia ,d!e 
remate cuya parte dispositiva dice: '“FALLO: 
1?) Ordenando llevar^ adelante esta ejecución, 
con costas, hasta ser íntegramente _ pagado- al 
actor el 'capital y accesorios legales, a cuyo fin 
régulo íos honorarios c-eñDr. Marcos -Benja
mín-Zorrilla en las sumas de Un mil seiscientos 
pesos moneda nacional;—- ’2°) Hacer ^efectivo el 
apercibimiento ordenado y- tener por domicilio 
del ejecutado -la Secretaría del Juzgado.—'LUIS 
R, OASERMEIRO,. - '
Salta, noviembre 1Oé XW1 \ ;'

' -»ÍK>ill¡W

Nó 11505 - ÑÓTWACIÓN: Ai Sr.
W RéngeL— Hago saber a Ud. que éñ el juN 
cío ordinario: Daños y Perjuicios que le si- 
gueñ los .Srés. 'Martín, 'Domingo Simonetti, Eva 
E-sther Legulzamón de Bímonetti, Balvina Alon
so y José Bertoldi, juzado dé Primera'Instancia 
Cuarta Nominación civil y comercial, exp. Í8.643J 
T954; elDr. Jorge L/Jure ha dictado la siguiente 
providencia*: '“"Salta, 22 de julio dé 1954.— Al'pun 
to ID agregúese.— al punto 2?) a mérito de 'las 
constancias de autos,y rebeldías acusada 'tengas® 

por . decaído él derecho dejado de usar .por. la 
contraria y siendo competente -el juzgado --abrase 
este juicio a pnaeba por el termino de cuarenta 
días, debiendo las'partes .'concurriría Secretaria 
todos los días hábiles a oír providencias.— JIJU^ 
RE.— Salta, agosto 6 d¿ 1954. Ampliando el de- 
créto que antecede y rebeldía acusada tengase- 
como domicilio-del demandado la Secretaria de 
este juzgado y notifiquese del decreto que ante
cede- por edictos durante cinco días en él 
letin Oficial y_ diario Nortea JJJURE.— Lo que 
el suscripto 'Secretario notifica- a sus efectos»-» 
Salta; octubre 20- Ue -19^ ’WALDBMAU""SX-. 
MESEN . ‘ '
• 1 - /- / í :e> 18 aiwiM

¿íTAaóNss a mero ■'

Arrendamiento Vicente Lucré vs. Anácletá 
. Paredes y otros, el Juez de 3ra. Noininaclóñ 
( Civil y Cómércíd cjta y emplaza por 20 días a 
JDcñ JOBé Díaz párA estar a dérBchírhajo-'aper 
eíbimiCmtb designar al* Üefenáor Oficial- pm 
que lo ?’epreSmte;-~Asl -mtoo -cita psr-- igutl

- tóhiiho á iós herederos' de doña WiacletM 
redes compartan a dicho juicio por *si ó’ por 

’^podér^dd bajó ápércihimfeifta iónttoú&if él 
’ Juicio éil rebeldía. —Salta, .Setiembre á dé 1ÓS4 
1 E. GILÍSSR1T ÍJÓRADü Esdribátao Secretar!® 
1 . I® 1?. M

Qja0.de
abitacion.es
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. CESION DE CUOTAS
SOCIALES

N? 11545-. — A las efectos prescribios por
• - Ley 11.745- se hace saber que por escritura

SECCION COMERCIAL

la 
de’ 

fecha 17 de noviembre del corriente año, auto 
rizada Por el Escribano con Fiancisco Cabré-- 
Ta, ‘qoña Yamile Concepción Esper’ de Nebre- 
ra hizo cesión favor' de¡ socio don Abranam 
Jorge Egpei' de la totalidad de las cuotas so
ciales .que tenia- en 'la Sociedad Abraham J, 
Esper Sociedad - dé Responsabilidad Limitada- 
.con asiento en Tartagal, depar lamen to San Mar 
tín» - "

Salta, noviembre 19 ^de 1954
. FRANCISCO- CABRERA

Santiago — Sajta. •
e) 22 al 26|11¡54

pozzi; importes los mismos que el cedente de
clara haberlos recibido de sus respectivo® cesio
narios, por lo que otorga a los mismos, mediante 
el presente, instrumento, suficiente recibo } 
carta de pago, subrogándolos en la totalidad d 
los respectivos dereciios y acciones cedidas. 
TERCERO: El eñor Femm¡nini declara que ¿ 
retira de la sociedad no restándole en .la mi. 
ma ni contra ella, ni contra el 'socio señor Ce. 
ado Marcuzzi/créditos ni derechos algunos c 
ninguna naturaleza, y que si algunos pudiei. 
corrésponderle, hace expresa y obsoluta renun 
cia de ellos.— Expresa, asimismo, el señor E\ 
mminini su absoluta conformidad con la g'et 
tión administrativa desarrollada'por-el socio s< 
ñor u^arcuzzi al frente de la .sociedad, y decían 
que el mismo le ha rendido, a su plena confox 
mldad y satisfacción cuentas circunstancias, 
documentadas de ‘toda su administración, n 
teniendo, en consecuencia, tampóco a este re.

por uno de los dos prp- 
: a) continua^? en ia so

- 11S38 — Las qüó suscriben: gqnrado
MARÓUZZI, argentino ¡naturalizado; ALFRE
DO ARTURO CONSTANTE FEMMININI, ar
gentino; y LUIS ESTEBAN POZZI italiano^, 
los dos primeros casados ‘ y el último solte
ro; todos comerciantse, mayores de edad y do-

. miciliados en esta ciudad de Salta, en Riva- 
davia 640, Pedernera 295 y Belgrano 434, respec 
trámente; los dos primeros como únicos ac
tuales miembros de la . sociedad “CONRADO - 

1 MARCUZZI —- SOCIEDAD DE RESPONSABL 
LlDAp LIMITADA'’, CONSTITUIDA por ins
trumento del 19 de mayo de 1950 inscripto al 

-folio 475|76, asiento 2432 del libro 24 de Con
tratos Sociales, y modificado por los de fe
cha 18 de agosto de 1950, 25 de setiembre de 
1953, 26 de febrero- de 1954 y 28 de julio del 
mismo año 1954, incriptos respectivamente ál 
folio 477, asiento 2433 del mismo libro 24, y a. 
folio 25, asiento 3026 folio 83, asiento 3089, y3 c
folio 154, asiento 3148 del -libro 26 de Contra
tó Sociales, todos del Registro Público de Co
mercio de esta Provincia, acordamos lo siguien
te > PRIMERO; El socio señor Alfredo Arturo

pecto, crédito ni derecho alguno .de ninguna na . 
turaleza.—CUARTO: Por efecto de las cesjont 
formalizadas en el presénte instrumento, la se 
Ciedad “CONRADO MARCUZZI SOCIEDAD D- 

- ñnSPONSABILIDAD ' LIMITADA”, queda in
tegrada, á .partir de la fecha, por los señore 
Conrado' Marcuzzi y Luis Esteban Pozzi, com 
únicos miembros de la misma, y su capital, dt 
un millón quinientos mil pesos m|n. distribuid^.- 
entre los ¡nombrados únicos socios, en la propo.

’ ción de un mil trescientas cincuenta cuotas 
de ün mil pesos m|n. c|u# para- el socio señor 
Conrado Marcuzzi, y ciento cincuenta cuotas 
de un mil. pesos mjn. cada uná} para el socio 
señor Luis Esteban Pozzi. — QUINTO: La so 
ciedad seguirá girando bajo el rubro de “CON 
RADO marcuzzi sociedad de respon- 
HABILIDAD LIMITADA” y se regirá por las 
estipulaciones contenidas en; el mencionado úns 
frumento de su constitución y en los modifica 
tor¡os posteriores referidos al comienzo, con 

las modificaciones expresamente señaladas eu 
el presente. — BEXTO: El plazo de duración 
de la sociedad queda prorrogado hasta el día 
treinta y uno de octubre del año mil nove-

’ cientos sesenta, y la direcdón y administra 
ción de la misma estarán a sargo exclusivo 
dél Socio señor Conrado MarcuBzi, como Di 
rector. Gerente, quien podrá ejercitar por si so 
lo todas lás ¡ácúltadés enunciadas expresa e 
implícitamente en.. la cláusula cuarta del mer. 
clonado contrato, de Constitución -de la soci* 
dad, y aun las referidas en la última Daru 
de la citada cláusula. —=■ SEPTIMO: Las út 
lidades de la sociedad, deducidas las reserva 
previstas en el contrato de su constitución, ct 
rresponderán a los socios señores Macuzzi y Pe 
zzi en poporción a us respectivos capitales; j 
en esa misma- proporción se ¡harán cargo ello 
de las pérdidas que hubieren. — OCTAVO: E 
sació señor PoZzi estará obligado a .prestar 
una atención personal y permanente a los m 
gocios y actividades de la sociedad, y, exce

* ciós hecha de la actividad-que desarrolla actu- 
menté en “Réyhá^Sóciedad de Responsabilida

J Limitada”, nó podrá dedicarle a ninguna otr-í- 
grecédéüté, sé realiza pbf CÚéñta propia ñi ájéna. — NOVENO.” E-

Cóñstoñte Fémmmihi, cSms" titular dé éuatrocien- 
tó cinc© 'CUótas del capital de la mencionada 
góciidadi OBda y transfiere la totalidad de las. 
mismas, debidamlnte^iñ-begrádas) a favor del 
©tro sodio señor Conrado Marcuzzi y a favor del 
>eñór Luis’ Esteban Pozzi, en la proporción

. doscientas cincuenta y cinco cuotas para el 
primero y ciento ciilcuénta éúotás párá éí sé- 
guñdo.— Al mismo tiempo él socio señor Fe- 
mminini también cede y transfiere a favor de 
lós dos Cesionarios nombrados, en la propon-

■ ©¡ón de un noventa por ciento para don Con™ 
ado Marcuzzi y de >un diez por ciento para don 
Luis Esteban Po^zi, la totalidad dé los defe- 
©hOs y ábcióneB que al séñor Fémminini le co-

0 empanden en la mencionada sociedad por {uti
lidades, reservas y tódo® otro concepto, .sin ii- 
miiaoiduj f<s§fva ‘ñí restricción alguna, dé nin- 
fünct fiaturSléza. SÉGUNÚO:-, • tct éeSión de 
Ja totalidad de las cuotas de capital y dé la 
totalidad dé los derechos y acciones, conforme 
ié réiigfg en 1& clSüsülá
Bof ¡á Süñiá de U0se¡éntos cincuenta y cindó' basó de fallecimiento dé Ouálquiéfá -de los p 
inir pésOs fiilip la formalizada ¿ favor «del séñór tíos hó será nieñéStér la confección de un b- 

. MarcuZzí, y dé ciento cinenénta mil pesos de lanée' généráí dé la sociedad^ Si falleciera f
Igu^l moneda M tómaüzaáá a favor tó séW sccte séW MBrOW; los Wld@ro>

de este podrán optar 
cedimientos siguientes 
ciedad, a cuyo xm- ceberán unifícá'r su repre 

’ .enla ción en la misipa, asumiendo | el represen 
inte de

,e de la sociedad con las facultades aludidas 
m la cláusula sexta J,‘ 
lar -por disuelta la 
,u cargo la totalidi.í 
a misma, abonando al señor Rozzi el haber

. .-.e este en la sócic dad de coníormidad a les 
estillados del balá: ic-e' inmediato ianterior que 

estuviere practicado.
•ptar por uno u 
ncados uéntro da
¡ores al

.enderá

.ado en
©ntante
c la sociedad es 

séñedsdeg y
• m el supuesto p: 
presente clausula, 
¿eñor Pozzi deberá efectué 
diez y ocho ipesos* 
dei iSocio señor Marcuzz¡. DE< 
socio el señor l o: 
suelta y el socio 
de la totalidad c 
abonando a ios 
los diez y éche 
iél señor Pozzi en la- sociedad de coníofmidad 

a los resultados
' que estuviere practicado.— Eñ tal caso, basta ‘
• iá para qué quede formalizada la~ disolución 

y: se tengan por poducidos lop enunciados efeo
• tos dé'Ta misma, la sola presentación del'señor 
s Ma.rc.uzzi ante
¡ cío acreditand) el hecho .del- fallecimiento;' 

to tamb¿éñ . b istará en el caso previsto en- 
PRIMERO; En la misma forma -señalada -en 
guato b) 
ias dos cláw 
caso de incapacidad de los ■socios. — DECIMO 
SEGUNDO: ¿ ampliando el otjeto de lá sociedad 
acuerdan los 
cafse también a los’ negocios de importación, 
y exportación en general, | s¡n limitación algu
na. — DE CONFORMIDAD, firmamos tréi' 
ejemplares c e un mismo tener, y un cuarto a 
los fines ,de su inscripción fen el Registro Públis 
co de CómurciOj.eH la cii^dád de £aita, a 
^res dias cel mes de noviembre del año mil 

onecientes cjncu6nta y cuatro.
CONMdÍ» ^ARóuzzi j . :
ALFREDO-A1TUIRO FBMMIImÍ

ellos las funciones 'de Dirbctor-Gerén

de este instrumento; b)I
sociedad .y tqmar ellos a 

,d del activo y pasivo cíe

íUo» -'¿m • l 
que optar 
el punto 
de loé li

.— Los herederos aóbdran 
oí re de los piocedpm^nuó _in 

Jos, ciento veinte cuas pesie 
1ló_: si no. lo lücieien, se en 

por el procedimiento incü. 
a); mleñtras tjanto, el repite 

Herederos ejercerá la gerencia 
la misma íorxpa y extéiisión 

Brida para el j _
evist©-en el ¿junto b) de /la 
el pago c* 1 haber del socio 

dentro ue io-s 
■postériores, al fallecimiento • 

D: Si feiieciexa 
¡zzi, la sociedjad quedará, di

señor M-afcuzi .se hará cargo 
el activo y pasivo de la misma 
herederos de \aquel, dentro de 

i meses posteriores, el -haber

del balance inmediato anterior

juede- formalizada la~ disolución 
|r poducidos lop enunciados ©fec

el Registro Público de Comer ’
■es

ÍCE >e?].ausula prese denles’
¡gulas anteriores se procederán;en 
v o ri q rí rí a 1 nn /es '

socios que la¡ misma podrá dedi

LUIS ESTEBAN POZZI

TRANSFERENCIA ¡ DE NEGOCIO

N? 11548
Los s morés VALENTIN y -figRXX. X\’ES 

TEJER!! a. véndéñ •lú| négóeió dé almacén y 
frutería 
señor JOSE RAMON 
oposicioi.es sobré ésta te ansí erecta deben hacer
se en Alvarado 300. I

es vaeent:

ubicado en ¡áj calle Alvanvio 300 al 
’ ÉL REY MAESO. Las

e) 23 al §4[H|S4

!
i

oposicioi.es
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, i • . _ ,
‘COMERCVALES' ■ quedado- acreditada ia...calidad de comerciante 

z - / ' ' ' del presentante don Abel Flores. Que se han.-cum
N?-11518 —:£A' ARROCERA DEi NQETE S|A, ( los; requisitos exigidos.por el',’Krt. 56 'de la 

Comunica: que de acuerdo a.;resolución'del p£ey - POR ELL¿^ y at&nty a lo .díspues. 
Honorable Directorio en su-sesión de fecha 13! to pol. ,los ,Art. 13> ¿ó; 2,39;''Art:;Í4 y 59 déla: 
.del actual mediante acta - N9 58 y de acuerdo ley -de ;QuietóaS) Resuelvo: Declarar en
al artículotercero de sus. estatutos sociales, 
ha fijado su sede social en BALCARCE Ñ? 677 
Ciudad de SALTA. — p. LA ARROCERA DEL 
norte sía,‘ ■' ;. ; ' ' - -

: \ ■ / - / ' ■ - ■ - ' . e> 16;M 20Í11IM/ 

. - . ' EDICTO: BE -QUIEBRA

No 1153Í ~ EDICTO DE. '*,
.BDICTOS : En el Juzgado de *a. Instancia Ms Tic 
.minación;en lo‘Civil y Comercial el Sr. Juez Dr/ 
.fcüislt Casermeiro. en ,eí juicio N? 22,816(54, ca 
ratüladO; “Quiebra.de Abel'Flores5’, ha decretado, 
fe-siguiente: “Salta/- Noviembre :42 de 1954— 
MITOS "T TSSTGS: 1-sí^ExpeÉSéMe
eartúMo" “Ftees Ab<. Quiebra’? para ¡proveer 
.tgpMdotd® quiebxa' solicitado .po^.el wumnte 
& 7[1P y. ; Que en tatos h¿ 

estado de quiebra a don Abel-Flores, comerciante 
con domicilio- en Rosario. de la-..Fonterai Po
sesiónese del cargo el Sre; Síndico-‘designado por 

sorteo en fe audiencia de fs. 18, a cuyo fin. noti- 
fiquese personalmente ó por. cédula.— Señálese 

■el plazo dé 20 (veinte), días para*-qué ios acreedo 

res pesenten al Síndico los títulos- justificativos 
dé. sus créditos y designase él dfe 23dé Diciem 

.bré próximo del-córlente dño para-.que tenga iu 

gar la junta de verificación y. graduación de eré 
dito pía misma deberá -realizarse a horas 1'0 con 
£os concurrentes cualquiera que sea atfnúméro,- 

Oficíese a Correos y.Telecomunicaciones para 
que xp tenga y remíta la, correspondencia epis 
lar y telegráfica .del -fallido a fin dé su apertura 

y¿ára eñuwur a’, este la meramente personal Xn 
tímese a. todos-los que tangan bienes .y doeuiheñ 
tos-M íálW para qué-fes pongan -a -dispqsi—

■ BOLETÍN OfíCÍAL
, ■—-T-- - - —.7 Y.-...----------- ,E ’ <T ■

ción del■ fepadico bajo las penas y responsabiU 
‘ dudes que.correspqnden; prohíbase hacer pago ó 
. entrega' de efectos' al fallido, so -pena á los que 
■lo hicieren dé-no quedar, exonerados en virtud

de^ichós pagos ó entregas de las obligaciones qué 
tengan pendientes en favor de la masa.—Precé
dase por el §r. Juez de Paz P. o S. de Rosario

de la Fontera y por eldSíndico á la ocupación:de 
todos. Io^ biehesy (pertenenciasdel fall¡dó, laque, 
sé efectuará .desacuerdo á lo dispuesto.pór tél

art.jJ de. la ley' 11.719 Decrétase la inhibición 
general del fállído a suyo fin -oficíese a la DI 
rección General de Inmuebles-'Oficíese ¡-gualmen 

te- a los señores Jueces de Irá. Instancia- en ío; 
G. y O. y á ra Exma Cámara de Paz Letrada a fe 
fines previstos por el A-rt l-22.,do’la.citada-iiey.-

Dése la coréspondiente •hitervencfón al S. Fis
cal Judicial,— Publíquense fes .edictos de-ley en

- el “Boletín Oficial ” y “Foo galteífe,,i** Gbp|é< 
-se, 'jjQtiiíqueséy -repóngase.—' ’ ’ ‘
Firmado LUÍS R ' CASIRIdÍlR04^ /- -L

ANIBAL xjrriSaBrI BóWao Sieretarfe
.: efe 19 al W1M

> '1^ 11532 ‘ . A
L. . r ’lIGÁ'SALTELA'DE'FUTBOL'

-' ’ CGJÍV0CATOM/V . A: ASAMBLEA GENERAR 
¿.ordinaria- • ■- L¿ .

. De acuerdo a fe‘dispuesto par e| Consejo- 
directivo la Liga ’Salteña cW Fútbol, en su. 
Jésión del día '2 deí actual, .se convoca a<fes 
fStes,- Delegad^. áÑLa AwnhJeu General.Ixtrtar 

’ dlnariá que deberá realizarse, el día SO...def ca. 
- triante, á-hóiw-21.39él ¿WoW 4e 
: ... : isxitucióh eclle- -Xtuxaiagé M® . 45, ■ á? ’■ <sfa

.. síu&ds para .-tráte la-.sífütóhW:
. • . .oíojiw ©ÉL otv . ’ : ?’

‘ W dMsWMióh dé ’W Delegados pára femar
■■ ¿I «tóa-Ate la Uorxórablér ASathbléa.

. 2^) LGCteá.tfel á@ta de la Asamfcfeá Anterior?
W BesolW sabré préstamo 4e $’• 3Q:Q00.—

- m¡8 solicitado por el club Ctntrái .Ñort-e,*^ - 
ÁBTiaúLO DS LO>% ÉSTATUTOS: La'Asara, 
blea sesionará la asistencia dé mas de lá rnr- 
fc&dL dé- los D^fetádoS, óoii-tnadia hora de tole— 
ruñóla a Si ¿dó Befebtuvim número

la:AMmbteá- séAónstítórá válL'

• rtaatóé Bfe hora .después :dé. íá citación’, - 
’J . ' | gualquief número- de Delegados, que. M^Stán-^ ‘ 

DlO^XBIÓ.'EDUARDO RAMOS — Presidéñta 
i^IOGEN^8-.LEFOkT —- Secretarlo. /- - • Se'recuerda--que las guscrípeioñ^ aLB.OLB’’

e) 19 al g‘0|ll¡54 - OFICIAL - .dweMn ge$--'renovadas. <$n ei
-de su- vencímienfe - - . . ■ - -

k tós SUSCBIPTORESZ '■

“La -priiñeya pWleaeWB' ' avhas -debe 
Ééx& éoñtroWa^por ios inte^sádM. b ’fiñ de 

r ^ivar- en-'tfempo oportuno cualquier ‘error .at3- -‘' raáíDtNCM DÉ LA MaÚIcA?

DlBJiCOlON GENERAL ‘DE FRÉ_3A : - que ae hubiere, meumdo.
• ¿UB-~^EURir^ARlA: D& lWORMAGlOÑm' j- ' ' . . ” \ ■

^.con. numerosos fed- axxeiaiw que, se .ben^íi-. 
\¿tn-’Cou éf fuhcfeñamiento efe fes hG§areá-que 
’..<fes demna :la ¿iRECÓlON' GENERAL DE 

siSTENCia SOCIAL d^ fe\>eeretana dé--Tía* 
bajo y .FravMxfe . ’

- 4R2ICGIOK Oral DÉ AWÓÑGIA SOGXM

- líe acWdo al Wreíq N?-JO‘'def 11(7(44 M 
la publicación ©ste Boletín da- 

balancee trimestrales, los gomaran- 
la boidfferóóñ' establecida ‘por el.De^éfe 
11.193 te 'a®‘Abela - -.- ■ , /-

%25e2%2580%259cQuiebra.de


N? 11553.— ■ ■ ' MUNICIPALIDAD GENERAL. GUESEES

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS AL 39 DE SETIEMBRE DE K$L—EJE RCICIO ECONOMICO »5L— '

ORLANDO DEL VALLE CECHA — taterwentor .

r-.-^CUENTAS ...
’ ‘ • -■ V

DEBE ■•?;*®ABER. ‘ ' SA1DO DEUDOK SSSWS »3EJEEDOR.

1 MUEBLES Y UTILES ...................  ...... $ 39/733,49 $ 39.733.40
■ , ■ 7

2 MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS ------------ ----------- - $ 16.569.98 $ 16.569.90

-.3 INMUEBLES ...........:............... $ 134.959.10 . í . -$134359.10 • • ‘
. . . ; ' i:

4 SEMOVIENTES .................. ................................. .............................. .. $ 1.200.— . . .$ 1.2Ó0.— -• .;z ■

5 VEHICULOS ............  .....1........... — $ 51J.71.35> $ 51.17135 , ,r. . ' ”• í; ■ . L-

8 INSTALACIONES ................................  ............... $ -47328.55 i l' r : / $ 47.328^5 ;

: 7 patrimonio MUNICIPAL . ................................
J ■ • .*-*■<. ■ Vt?

$ 290,962.30 290862.30

8 BANCO PROVINCIAL CTA.' CORRIENTE ■,.......... X..1... $ 194.142.85 $ 179.499.67, $ 14.643JS : - r:

9 DEFICIT Ó SUPERAVIT FIÑaNCIERO ........... .....i..... $ 364.— $ 5,533.72 5169.72

10 DEUDA EXIGIBLE ■ ... i............... . ... $ 180.498.81 $ 418 388.31 ■1 237.889.50

11 TESORERIA ................. «.................... .. $ 406.7500 ; ? $ 369.626.46 $ 37.133.44

12 RECEPTORIA ¡MUNICIPAL ............  .'i.......... .. $ 155.675.72 . / > .. $. 119379.21 $ 36.605^1 - -.i - ■ " * i.

13 CAJA JUBILACIONES Y P. RETENCIONES.............. .. 33.089 23 ' ’■ sPj- z;“ 33889.23

14 VALORES ' .............í....;........................... 'S119.070.21 : > $ 155 675.72 • ?; ■ ?¿ ■ L-“■ W 36.605.51 1

15 EDUCACION FISICA, RETENCIONES ....;................ < - $ 2.253.50 ■ ’ 2.253:50 •

.16 t GOBIERNO PROVINCIAL PARTICIPAD. .■....................... .. $ 145.841.85 $ 70.0ü0.-^ $ 75.841.85 : : i L

17 CALCULO RECURSOS DEDEVOLUCION IMPTOS. t ‘ 1.929S2 { . ’ $ 1.929.9$ ■' ¿
c

18 MUNIC. GUEMES PARTICIP, GÓB, PBOV,............ i .. * $ 66 590,12 66.590.12

19 CALCULO DE RECURSOS 1954 $ 536.000.— $ 261.747 33 $ 274.252^7 . r I? ; < < P ■., í-1

20 PRESUPUESTO GASTOS 1954 ............¿ $ 492.853 95 L ., $ 613.722.35 . • ■ '' P. 120.868:90

21 banco prov. monum. grai» quemes w J 35.33 s $ 3583

22 BANCO PROVINCIAL BUSTO EVITA ‘ $■ 728.— ' ; $ 728.— ' . ■ • ■■ i ’

23 $ 15.69837 i'. r" - ' W 15898.27
24 EJERCICIO ECONOMICO 1954 . ................. ................................ .. $ 613.72285 . | > 536.000.— $ 77.722.85 f

! ■. ' '

jjí

•; TOTALES $ 3 138.585.69 $ 3.138.585.69 * 809.127.05 1 - =; $809.127.06
’ ■ : ■ ' ■ ; - * ' ■' , 'V ■*

í?

. ‘ ■ 1 = . . . . ■ .. .. . .■ .!• V.-.V-.

AMERICO JUANRAMOS — Secn4*ñe—Omtadcr



N* 118®. MUNICIPALIDAD DE GENERAL GUEMES
1

INGRESOS

Recursos propios:

Patentes de Automotores .., 
Alumbrado . y. Limpieza ...,. 
Tasa dé Rodados ......... 
Cementerio .............. . . . ........
Pesag y Medidas
Piso y Ambulancia. .............
Matadero .........i.............
Papel Sellado .............. 
Propaganda .y’ P. Comercial 
Multas ....... . ........................
Obras Públicas .....................
Ingresos.Varios ................... ;
Renta Atrasada ....... .
Locaciones ..............

, Participaciones Gobierno Pr*v,

IrnpuestOs a ios Réditos ventas, etc. ... 
Contribución. oTnitorial ....... -........-.......
Impuestos a las actividades lucrativas

. Raneo Provincial de Salta, Cuenta Ote. 
Caja de Jubilaciones y P. Retenciones .... 
Ley Edwóión Písica Atenciones .... .
Banco Provincial dé Salta; Suato Évito

BALANCE TRIMESTRAL DE TESORERIA — DESDE EL IV DE JULIO AL 3® DE SETIEMBRE DE 1954.

$ 952.— 
’$ 19.388,16 

2.325,—
8 1.895.—
> 145.30 

í$ 5.537.50

$ 21.232.22
$ 1.414.— 

223.—
1,142.40
k615.50
2.475.50

$
$
$ 2.489.68
$ 3.600.—,

$ lÓ.OOÓ.-**
$ i0.000.-r
$ 30.000.—

i',1'-.' ..

Saldo de Caja al 3o de Junio de 1954.

EGRESOS

j

f «4,435.35

| 50.000-

$ 107,458.58
$ 6.335,11

368.75
364.—»7

$ 30.401.89

Gastos en Pergeña! *

Sueldo Personal - Administrativo y de Serv. . 
Bonificaciones, suplementos pers, administr. 
Sueldo personal obrero y de maestranza .;. 

. Bonificaciones suplementos, pers. obrero ..
Aporte Patrohal ....... . .................

II — Otros Gastos

Gastos Generales de adm¡aüstrución

• Inversiones y Reservas
§ubsidios y ¡subvenciones ..............

III — Trabajos y servicios públicas

Plan de Obras ..................................................... .

‘ Banco Provincial de-Salta Cta. Corriente 

Banco Proviiiciaí de Salta, Busto Evita .......

Cálculo de Recursos, Devolución de Impuestos , .

Saldo en caja ai 3o de Setiembre de 1954»

&
8 186.—
$ 34.066.38
8 5.290.—
8 18.— $ 54.086,73

. $ 20.122.73,

. $ 704.62

. $ 7.400.— . . t 37.227.37

$. 14.714.02

8115.198.12

$ 364—.

8 40.—

I 37.183.44

t259363,.68
•TOTÁÍ* 4 259.363.68

AMÉRICO JUAN RAMOS Seérétárt» Contador '' ORLANDO DEU VAttÉ CÉCÍLÍA interventor

®) 23 ai 24111164


