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SECCION ADMINISTRATIVA
.DECRETOS DEL .PODER

- . EJECUTIVO

(10) dias de viático doble, por él concepto pre 
cedentemente enunciado,

ArV 29- — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

ía Provincia con fecha 26 de octubre ppdo.

E1 Gob<'5"iador la Provine»,j

DECRETO N9 12 355—G
-.Salta, noviembre 16vde 1954
- Expediente N? 7106154
7 VISTO esto- expediente e¡n el que la Socie— 

dad Cooperadora “Eva- .Perón” de la Escuela 
Provincial “General Justo José de Urquiza”, so

' o
licita se le acuerde personería jurídica, previa 
aprobación de sus estatutos sociales corrientes 
en—estas actuaciones; atente a lo. informado 
por Inspección de Sociedades Anónimas, Co— 
merciales y Civiles a fojas 25; y

RICARDO f. DURAND
Es Copio:
fiarte Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Púb íes

Art. 19 — Por Tesorería General, previa- ínter 
vención de Contaduría General de la Provincia 
liquídese a favor 
RELLI la suma

ARLOS SIGNO

CONSIDERANDO:

Que del dictámeh producido por el señor 
Fiscal de Estado con fecha 12 de noviembre en 
Curso, y que corre a fs. 27, se desprende que 
Se encuentran reunidos los requisitos exigidos 
pór el art. 7& del Decreto N9 -563|G]43; por el 
Art. 33 ¡nc. -59 dey Código Civil; por el decreto 
Nacional N9 31.321 del 15 de mayo de 1939 y 
por te autorización conferida ál Poder Ejecute 
W W el axW. 459 del mencionada Código;

. Pa* todo ell@f
- Gobeí usdsr de fe

DECRETO N9 12357—G
Salta noviembre 16 de 1954
Expedíante N9 7689(54.
VISTO el presenté en el- que el señor Césai 

Se Echazú soiicita indemnización en virtud de. 
haber sido dejado cesante en el cargo'de OL 
cial 5° Subdirector del Hogar Escuela Genera 
San Martín -de la localidad de La Merced, en 
mérito -de la terminación del presupuesto elabo
rado para dicho Establecimiento con anteriel-i 
dad al día 20 de junio de 1953, sin previo a\ 
so y sin que posteriormente haya sido nombre, 
do para ocupar otro cargo en ja <dminigtració_ 
Provincial, y .

CONSIDERANDO:

© r c H f A :

Art. 19 — Apfüébáñsé los estatutos. de la 
CIEDAD COOPERADORA “EVA PERON’ 
la Escuela Provincial “General Justo- José 
Urquiza” que se agregan de 7 a 14 vta. de es
•tos obrados,- acordándosele la personería juridte 
solicitada.

SO
■de
de

de la firma C
de 8 1.476.20jm|n. (UN MIL 

CUATROCIENTAS SETENTA y SEIS PESOS
CON 20(100 MOJ^EDA NACIONAL), en canee 
lación del -críditcPreconocido p
9433|54, en concepto de la provisión efectuada

Salud- Pública ’
t952; .debiendo
:o G— Inciso

or decreto No

al Ministerio ¡de 
cial, en el año 

.erogación al Anexe
Pública— Tr-iñcip al 3— Parcial ^— 
‘8)1— Ley N9 1742]“' - - < - 
en vigencia. ’

Art; 29 — t
se en el Re-gist

y Asistencia So 
imputarse esta 
Unico— Deuda 

: “Su'bparcial 
54%de te Ley de Presupuestó

Es óóplü: 
Martín A. 

DficrcA Mayor;.de

Comuniqúese, puniquese. tesé tese 
■_/ teó ■ Oficial y

1CAR-DG ■ ■•* *”> .;
Waldeí- Yáñss •

Sánchez
Acción Social y Sa ud Pública

Que en él artículo 112 de la Ley 1138 no ete ILMIZfete 
tablee© que “La separación sin causa o que no í gaita, noviemb: 
óst-é de 'acuerdo a lo previsto por esta Ley se ] 
M indemnizado por el Estado de acuerdo al ré' 
gimen .de la Ley No 11; 729, sus cocordantes y 
ampliatorias;

i nram w im-s'
?e 16 de 1954
-18.606|54

Pór ello^ atento a lo dispuesto en e¡ art. 67 
del decreto Ley <33.302|45 y Ley 12.921 y a las 
planillas confeccionadas por Contaduría Gene- 

, í •

Expediente W -18.606|54 J 4-
VISTA la licencia extraordinaria solicitada; 

atento «los mótiv 
corriente a fs. : 
previsto en la ley 1590 articula 19 última par . 
te,

ds que la originan el informa 
. vta, y teniendo^en cuenta lo

■ Art. 29 — Por Inspección de Sociedades Anó t 
-nimas, Comerciales y Civiles extiéndanse los | 
testimonios que s-e soliciten en el sellado que • 
;íijá te íáey de sellos Ñ? 1425..
- ■-Ait. — Comuniqúese, publíqu-sse, insrrte- 
>3 éñ el Registro Oficial y archívase.— i

.RICARDO l DURAND
Jorge Aranda

Es Cóptó.
María Enimo dé LeñimB

‘Oficial 'Mayor da Gobierno, justicia é J. Pública

W’alta, noviembre 16 de 1954
<’ VISTO la mota N? 2564 de fecha 15 del me§ 

’ tó curso en la que Jefatura de Policía Solicj 
; .^autorización para liquidar diez -dias dé viá

? W fltbie, ni se7cr de Bespácbo S& 1

El Gcb--iínaá©í ae k» 
DECRETA:

AH, 19 Reconócese un Crédito én 'lá Suma 
de NUEVE' MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
TRES PESOS CON 50|10D IMjN. ($ 9.283.50 m, 
n)¡ a favor del señor CESAR S. ECHAZU, por 
©1 concepto precedentemente mencionado.

.Art. 29 — Con copia autenticada adjunta del 
presente decreto,, remítase en devoiuvión el ex 
podiente citado., a Contaduría’ General la 
Provincia,, por pertenecer ©!• crédito’ reconocí- 
Sido a ,un •©jercicjo vencido y ya cerrado, ha 
blondo caldo en consecuencia bajo la sanción 
de¡ Art. 65 d© la Ley d© Contabilidad en vi 
genciái

xn&. — Comuniquen, publiques©, msí u 
m si Registe© Oficial y arcm.ese.—

Gqbmpadei' de la ^r¡r.-í;-r:a ,
DECRETA- ¡

tedese seis' ((g|- meses de ticen 
. io- sin goce d4 sueldo, al Ofl 

ciá-T 7^ dé la ‘Oficina de Bioquímica, doctor, . 
HIGÍNÍÓ B^LLJSGRINI, a codtar desde el 1© 
dé ñoviémbrérén Cursó y niienthas el mismo de 
sempeñe las ifm .clones de Delegado' .del Recto 
rado de te Facultad de Cfénci

Nacional de Tucumán.
:gnase en cara

Art. 1? =— Con 
eiá éxtraor.dinar

as Naturales de

RICARDO l. DURAND

la Universidad
Art. 29 bes

cial 79 de te Oíicina de Bioquímica al doctor 
HUMBERTO i ESTOVAN MEDINA, con anterio 
ridad al 1$ del 
titular de dteho 
ni áe -éñcuentré 
Ha, sin gbééhdé 
dones

\ Art.
se en

íter interiüio Ofi

de

corriente mea 
cargo doctor 

en uso dé lioej 
sueldo,, desempeñando la$ fun 

se Informa en l eí articuló; arate

, y mientras 
Higino Pellégrf 

hela extmrdiM-

'CoiiuhiquéBe, Inserte-
ei Ssgteiro üfietal y

losarlo Mediría Plaza, por úna cuios-on que de 
’efeátuar en la Oapitaj Federa^

ull- de te TOminda

Es Copid:
Ptefte Emma Safes dé Léinmé

Oficial Mayor dé Gobierno, justicia e 1. Púb’ & copia: ’ t * 
/Martín A. 
Oficial iíayof dé Safed ipSÍ^M % A.

WCBSTÓ N9 Í235g_§ 
■Salta, noviembre 16 dé 1954 

®ÉÑ de PAGO Nq 34
Expediente Ñ9 18.554|954&

• -.©Ecami
Árt./ié Áútari^e a la HABILITACION 

. .ftF JPÁGQB DE JEFATURA DÉ PÓLÍCÍA. a 
-JliQUidar al señor Jefe de Despacho de Jefatura

' Belisario Medina Plaza, te y-> -jr manifestado ppr Contaduría dé

fiÉCRfiTO ® ílásMS - j - 
Salta, móviem^fé 18 \dé

pi-.8á3|51 y_ábeg. Ns ii,3^a|53I Expedientó N?
VISTO estas actuaciones: y atentó al Décre VISTO en H’t<® espedientes la factura presen 

to N9 9433 de 2 de marzo -del corriente año,, toda per la Hrrte Tarázi .y qia. por la s¿n$
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de $ 8.014.— m|n. corrientes & fs. 3(5 y 7|9 
del expediente N? 11.358’53, por provisiones efec 
tuadas al Ministerio del rubro en el año 1951, y.

CONSIDERANDO:

Que por corresponder dicha deuda a un ejer( 
ciclo vencido y ya cerrado, le son concurrentes | 
las dispos¡cione8 del art. 659 de la Ley de Coñ 
labilidad;

lá
Por ello, atento a las actuaciones producidas 

y‘ lo informado por Contaduría General de 
Provincia con fecha 27 de noviembre pdo.

fcj G-ob rnadoi d@ la Provind® 
DECRETA:

? Art. 1$ — Recoaióeese un crédito en la suma 
de $ 8.014.— m|n. ((OCHO MIL CATORCE PE 
SOS MONEDA NACIONAL) a favor de DRO 
GUERTA Y FARMACIA TARARI en concep 
to de .la deuda ■ contraída con motivo de previ 
siones efectuadas al Ministerio- de Salud Pú
blica y Asistencia Social, durante el año 1951 
do conformidad al detalle de las facturas agre 
gadas a fs/£l y 7|9 del expediente de numera 
eíón expresada precedentemente.

Art. 29 — Las ”pres©ntes actuaciones serán 
■reservadas en Contaduría General dé la Pro 
vincia. hasta tanta las HH» COo Legislativas 
arbitren los 'fondos necesarios para la cancela 
alón del crédito reconocido por el-articule án 

’teior, y por gérle concurrentes las dMposlcío 
W del Art 6S® de la -W de Contabilidad.

.t.. ,• ..; inan-qim publiques©, inséxte-
o tn el Beglítro Oficial y archívase.—

LC^JRAND
Wiláer Yáfta

Martín A.
GÓeiaí Mayor

dánehes
de Satod Pública $ A* Sociál

í£§Bi—S
Salta, noviembre 16 de 1954
Expedienta W 18594|54 y 18538’54
VISTOS- estos expedientes atentóla las neóe 

sidades de los servicios respectivos y a lo in 
formado por Oficina de Personal del Departa 
mentó del rubro

Gc.b'‘-r'nadar ¡s 
DECRETA:

. 19 ReóDñósóMg íes servicios presta
dos por ol gfñói5 ALBfiRTO ^EOHE, en él ca 
rácfgí de Auxiliar 3$ Enféfméró dé. Lá Cande 
lana, en -el iléiñpó óompreñdlád entré él 22 de 
setiembre al-11 dj octuferé inclusive, del año 
an ó’«r en virtud de háb^ continuado pres 
lando áervici-is hasta esta última fecha, no obs 
Unte habedle aceptado b renuncia por de 
CT@to N9 lOSciSÁ > contar fíei -diu 22 M mes 
diado en primer término»

Ai’fs Bécoíidcénse lót Servicios presta- 
dos pm‘ h §fte. WArGaRíTa ChaVSz, én el 
carácter de Auxiliar 4f? ®níarmera déi Hospí 
tó de fót Crimen dé MeMii,. desdé él día 17 
hasta el 26 inclusive -M mas de séMembre ppdo. 
en templare de la t fular grta. Dora Vicenta 
Va^ue^ que eñoontraba- en uso de licencia 
por tiifmnedad

Ait. gasto que. demandé el cumplí
miento de ffiepu^-fc precedentemente ge im 
putará & partida global prevista en el Anexo 

. - E - inoísa fríñeipai
dfe la íjy íU. Pew^ F ló íjcUmtada por-éi señor inciso jxi— pirecefe @wmL4í

vigente. • “ .
. Ai t 49 —■ Evecncx'fnse los servicios presta 

dos per la Srta. ELISA RASQUERAS, col>j 
mucama del nospitíil de El ^Carmen de Metan 
en el -tiempo eompi entuño entre el-1-3 al-26.-de 
setiembre del con únte año, a razón de la re 
nmne-iuch-íi mensual de doscientos cincuenta pe 
sos y en nemplazo, dv la Sita. Esther. del Jo

ría
soreria General a favor del señor AGUSTIN 

sario Ruiz, que se hallaba en uso de licencia ESCALADA IRIONDO, la suma de $ 1.200.— 
por enfermedad: debiendo .imputarse los bañe 
res ue la suponte' a. Anexo E— Inciso I— 
GtcS. en Personal-- Principal a)4— Pare .al 2)1

Presupuesto vi¿’ente#
Art. — Co-mumquése, publíquese, inserte’ 

¿e en ©1 Registro Qxlcxal y archívese

RICARDO jL DyixAiNÜ
Wmster ¥®ñ©<-

í,.b vUpXQ

Martín A. Sánchez 
Oficial Mayor de Salad PÉblloa y A.

(ECilMO N’ 12888—S
Salta,, noviembre 16 de 1954
Expediente N9 Í8.536|54.
VISTO en este expediente el reintegro a siu 

respectivos cargos solicitado* por el Auxiliar 3o 
y Auxiliar 3° o el Ministerio1 de Salud Tú oljca 
y Asistencia Social, Síes. Rolando DaUiv<c’O 
Flor y Vicente' D. Salmoral, por haber sin i da 
dos de alúa del Servicio ¡Militar Obligatorio 
dentro del téimino establecido en el art. 14 de 
la Ley 1581; atento a lo informado poi’ el De 
parlamento de Personal del citado 'Múusceno,

£i d® la ’Pro^m^ía
DECRETA:

Art. 1* Reintégrase ají cargó dé Auxiliar; 
49 del Departamento Contable del Min:stenQ 
de aa.lud Fubnca y Asistencia Social, con a?i í 
terioríúad al ala 28 de octubre pdo., al Sr. VX'! 
DENTE D SaLMQRiAL, de conformidad a ¡ 
que establece ©1 art 14* de la Ley N? 1581. >

Art. .29 —5 Reintégrase al cargo de Auxilia. 
.3° del Ministerio de Salud Pública y Asisten 
cía Social, con anterioridad al dia 21 de octu 
bra ppdo., al Sr. ROLANDO DALALACIQ FLOR 
de conformidad a lo que establece el artículo 
14 de la Ley N9 .W§L

-k/L — (Jemmuquese, publiqudse, insérte i 
í en @1 .Begbtra Oficial y archívese.— '

Art. 
del 30 dé Junio ppdé., dictada por la Dirección 
General de Rentas por la que se comisfóna, a 
los funcionarios -de la misma sefíores BEN
JAMIN RUIZ DE HUIDOBRO, ’ : RENE ÁTI— 
LÍO CARDON y JOgE PABLO ALEGRE, el 
diligenciamiento y cobro de expedientes >aAra« 
gados, en un todo de conformidad a dispc&icip- 
nes del Decreto N* 6740|sa y m moifleatortó 
Ns 40.219 del 1417(84. . a

Art. 2? — Pmvlá iñiefvéxwióñ; .dé Óoñttóü- 
ría General,. -liq;uídese por' Tésdréría ChiWrWl 
t la- Dilección Señera! dé Rtó<S la dé 
UN MÍL TRÉSClfiNTOS P®gÓ^
feÓN NOvÉNTA DOS plNTAVDS- ($ 
1.§60.92 m|m) MónSDA ÑAOlÓÑAL, ccm.cárgé 
dé Oportuna y documentada rén-dictón dé 
ta, fin dé qué cón dicho importé, PMhM 

, t ios inspectores rwáudadoteB ■mtnctónadM iM 

Lél JxtfculíL i9„Leí ...próporclóñal del 
por ciento) -éh coñcépid de comisión áobrA 
cobros efectuados par -lós mlgj¿o§ U éóñtrÁU^ 
yéñte^ detallados éh planffia dé ¿i, úUyG &Í6ñ 
fo global percibida ateM < la suma M VSiñ

TISIET® Mtu Dóscíwtas MdÍÓÓH0 P® 
SOS CON CÜAR1ÑTA CINCO CWÍA$Og 
MOñ®a Nacional ($ 27.218/45 m|n.) ’L.

: - Árt -20 ~ Él ó-aét'ó qu8, 'demtódé- él cumgll^ 
foí* efió, átéñtó a -lo■•-infofmadó pof Cóhtádu miento-del presénte decretó jará -impút^dú

RICARDO l.bRRAÑD
Wáíder fañez

Oficial Mayor de Baíüfi pÓbítóM y A. Soeiai

DECRETÓ N? 12363—É
Salta-í ñoviembre 16 de 1954
Expediente N? 4536¡F|54.
VISTO este expediente por ei que- el señor 

Agustín Escalada Irisado -solicita reintegro dt 
la Éüxna dé | 1.200.— abonada indebidamente 
por impuesto a la Ley de Sellos N? 1425|52, en 
la ©ssxltum de cancelación de (hipoteca súsórip 
ta entre loa señores Pedro Juan Léona-rdu^i y 
José Domingo Salomón, N9 206 de teosa- 7 de 
julio pdd.j

cal de Estado,

Ex uv bemadoí -de la .Provincia
DECRETA’:’

Art. lo — Con intervención de Contadu 
General de la Provincia, págüese por "Té

■ (UN MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NA. 
OTOÑAL) en carcter de reintegró por igual im 
porte abonado por el concepto arriba indica 
do. con imputación al rubro “CALCULO DE 
RECURSOS 1954 — RENTAS GENERALES 

ORDINARIOS 8— Ley DE SELLOS”, ■ ' < T 
Art. — uomuinques^ pdM^ucáe, mséxtesr 

t@s© m ©a Registro Gxiwl y archívase. - *

RICARDO i DUR^ND '
Lub A. Borellí- • ■

ES copia • ‘ ' • - • ■ • •
Santiago Félix Alense Herrero _ 
íciai Mayor de fisonomía 'f, y O, Públicas

DECRETO N^

SALTA, Noviembre 16 de 1954,

Expediente N? 4265|I|1954. '

VISTO este expediente en el .que Dirección 
General de Rentas solicita se disponga la 1¡„ 
.quid-ación y pago de la comisión que a fun- 
clonarlos designados por la misma/ correspon
de por el diligencíamiento y cobro de expedien 
tes atrasados en el cumplimiento de los tér- . 
minos fiscales é impositivos en los últimos 
diez>ños conforme a Decreto N9 -67490/

Por ello, y atento a lo informado por -pon» 
taduría General de la. Provínola; ■ l

Q Gsbenitóds? ds ia Frovméia
D E C O f A :

la — Apruébase -la,' Resoíu^óñ W M|54
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¿/^..Rentas, . Articulo/46. Ley 15.65|53 
m:porL Ley. 1595|53.

ru-irt. .49 —Comuniqúese, ..publíquesoj..insérte 
• - ,sé'; en. ¿Registro-- Oficial y. armívase -

.. -. RICARDO I rT”*¿ /V O
.Luis A. Borelli

■modificada, clon dmEstadística,^ra..-Detair.u Cndlude -Guz? xa, la. instalac 
má<n . sora; y sienci

ción de una - 
.o necesario ..designar l«a •

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese, que. en nombre del Gobier
escrituración a favor del. Estadon e. Registro Oficial y archívese.—

Es copia
• - ^Santiago "Félix Alonso Herrero

-Oficiar'Mayor de -Economía F.y O.-Fúblhas

RICARDO J DI/F^d

Luis AzBorelli

- Saütíagb'• Félix-Alonso ■Herrero

¿ OT;CRE-TO 'N9' 12367^-E.
CAijiTA,' Noviembre. 16 c.e 1954. 

*' Expediente ' N'9 603’9|Z|i954.
.s).o la ^solicitud' jeMicenckr'e:

^J/DEGRETO -M 12365—E.
‘ Vi SALTA, /Novieinbre 16 de/1954.

i V r :Expediente - N9 6218|I|954 -y -6219|T|-954.
* .TWTSTQ- este/expe'dTáhte. por el- que Dirección presentada’ por la' ompterióa’ dé” Dneéoófí 

. .¿General de/..Inmuebles-solicita «se liquide -a su
--tavor’ la^suma de $ .&.CCO aMin. de., atender/con

dicho, imperte- el-deslinde, mensura y-amojo..
¿~namiento¿del -lote -fiscal No 60, ubicado en el

—/.Dcipartamento ¿General ' San Martín I
-Dvmcía:

Por eHo y atento a lo informado por el Con
d s/gejó; de ¿Flanes de- Obras Públícág,

fei - ruados de la Provincia 
O í C R B T A :

.••-.actúe - en la.
.. Nacional;;

Estación /RadioMu-' z 
persona 

no< de la . Provincia

>be" * - •• p* ■pró^ineia
’»ECKET^.í ’
- ■ ’ i v-

Autorízase-al ¡señor Secretario de 
Cordinación de la Provincia de.Salta, -con asien 
to en la ’dapital Federal, |dón CLAUDIO A.

’a que en representación del Go-

(Art. 1? ■ r-

dríada 
Ge

ne. a? de Irrr vsbles, %eñ- ra/Marí j E. dA Zamo 
ra:

rio to ;a JügMuíMammcisme ¿a-mUsma y lo5 
pvr C^maduríer. O ? ns cxt • de- la -' Pro *

MAFFEI, i pa:
¿biernotdé- lá. Provincia, suscriba la escritura 
de traslación f
Gobierno de
dentro dé la
ubicado en U ¿ciudad de-Salta,, en virtud de lo 
dispuestojpo:- Ley Provincial N? 1319|51 y De- 
mi» No :5.4p9|54 ‘

¡ Art. 3’

de dominio, 4 f avor -del Superior 
la Nación, -de|nm terreno ubicado 
Finca uRancagua’ró “Enriqueta”,

Geb^mador de la Provincia

— Comuniqúese;'jpublíquese,- insérte' 
: «curare ■ ©lisia! | y — -

.RICARDO r
■ i Luis. A. Borelli

Aít. 3.9 
spv goce¿ desueldo;

— 'Concédese» liec-.KWmwiFana, 
pnxt’r dei 25 de octubre 

" "Art." Con Hntéfvénc¡ón dé "Contaduría ‘ r-r e1 termino de 20 días, a la empleada Jr- 
General de la Provincia, pagúese’ por-Tesore- • DirecciónUjméraM^nmúeblesiseñy’a/Mariá E. 
ríá“General a -favor de DIRECCION GENERAL ’ de Zamora, de .conformidad a^-axtíouíó 1? men 

INMUEBLES, con cargo-de oportuna ren-' so f>. última/ partea de..la, LeyM5$0.
r*^dícióñ'de’’cuentas; la suma de $ 6.000 (SEIS I Art. 29 — Comuniqúese, publíquese;^mseri 

MILLPESOS MONEDA NACIONAL), a fin dé f | -Se en el Registro Oficial y archívase.— ! ' 
que con dicho importe atienda el’ gasto de los

.¿/-trabajos indicados precedentemente,, con impu/ 
- dación aL Capitulo II— Titulo 1—Subtitulo A¡

- --.^Rubro Funcional I Parcial 2Q—: Plan do Obras 
t la-Dirección .General, de Inmuebles.

.m. ¿i ^un^júx4uese, publíquese, insértese
. -en el B-egisW Oficial y archívese^ : ■'

RICARDO 1 \
Luis A. Borelli

E.S C£‘Ü1G

'¿¿antíafT^ FéVx ? &* ■
'Ricial’ Mayor efe Economía, F. y O Púb ic

Oficial .-May
m Félix. Aw Barrero . ; ?

nr.de Éoonomh F^y.Ox>úb!iéas

r>ECRET0 :
•_. .SALTAy N oviembre. -16. de 1954. . ?

, - Visto' il!a.v .,—
JesúsaSimeó

N* 12369—E.

.solicitud presentada per-, el .señor 
——j a. Zigarán. en el sentido -de - que se 
le 'adjudique a dos—parcelas! -urbanas, eñ el pue
blo de Juan Sola, Departamento de Rivada-

Lufe Ai
* & copia:

Sanba’/o Félix Alonso Herrero 
“Uficiar^Ma-yór de" Economía, F. y O. Pública?

’ T/ECltI/10 N9 12366—E
s.-SALTA, Noviembre 16 de 1954, 

v. Espediente - N9 3953 |G| 1953.

VISTO este^expediente;’ en el que-doña'DEL
- TORA’ GALLO-DÉ GUZMAN, Auxiliar 59 de 

B?Diréccióm^enéral--dér' Estadística, Investiga-
■ ©iones Económicas y Compilación --Mecánica,

■ solicita se~ liquidé el subsidio familiar a partía 
del día 16 dé julio ppdo., fecha'en que su es

.fhso don Julio César Guzmá i dejó de perc¡» 
/bir haberes por haber sido suspendido en su3-

MXRÉTO No 12368—E.
6ALTA, Noviembre^ Ifr cié- 103 í.
Expediente N?; 4874-|MfW54a
VISTO la Ley ;N9i 1319|5-t, que -doiíváildé C

Decretó N<? .5 .-459 del 19/de febrero- de .1951,'por 
el que se. .transfiere, al Superior ‘ Gobiernot de 
la Nación una -Tracción., de. terreno . ubicado.’ cc- 
e¡ Departamento de la Capital con de3tinn al 
Ministerio de Comunicación^ deación pa-

vía; ‘y ; ‘ '
-í GONSIÓÉRaNDO: ... |

Que mismas serán festinadas ,'Á la eons 
truéción de

Por ©lío,
la vivienda pyQP¡J¿;

dé la- Pminéía

a. Art. 14-
¡ Z'-pnrun. de conformidad a las disposicio 

íes de- la I iéy N9 1338 y decreto reglamenta
rio N9 . W325, 
‘.as siguiéntej 
el pueblo de
Ada-vian

- Aidjudicáú§é¡ ai señor Jesús Sí-

, del 27 de mayo del. corriente año, 
s-í-pavéelas- de? terreno ubicadas en 

Juan Solá. departamento de Ri

•Adjudicatario • -Sección ‘Manma ■ -We.ela ' -fiatagtm

vFesuús* Simeón' Zigaráñ 
- Jesuús Simeón'’ Zigaráñ

' A : -
? A ; - 40

1
■ á

• - m
- 1620

Art. 2? —— Las presentes ádjudicacioné/ se '
1 ' iiEGítEto ñai23ío=-e.. ./

i. SALTA,-Noviembre' 16 dé -1954. - ■
- iExpeále-t; -NS.5057JC|19|4: :. /
iLSisto. éltópecreto -N9. l-ip29->dél/29<-de. julio 
ppdo., por el que se aprueba la,.permuta de dos 
terrenos adyacentes al ■Barfib^“22" de Agosto” 
entre el;. se ñor. FRANCISO

efectúan a razón de .$ 20.— (VEINTE PESO¿'-
t, suma? és-

¡ ta que deberá ser abonada en el. ■acto dé la'
I firma de la escritura trslativa de dominio, y 

su importe ingresará por intermedio del Ban* 
co de Préstamos y ‘Asistencia Social de acuer 
do a la reglamentación del Decreto No 17323' 
de fecha 21 de octubre último, ^GOBIERNO

. árt.
o en

_ ; eiccbu.'a.iii a, laziuu uc $ ¿u.----k v.-eujln
^funciones .por Resolución Nó 10|53, de la H.. j MONEDA NACiONALy .la .parcela, 
- presidencia de la Cámara de Diputados de la *

Provincia,

A1ENTO ’aMo dtóoUmado por Contaduría Ge
TV.Vá! y lo. dictaminado por ei señor l^scal de
Üi&tedo a fs. 7} j

Si GoUSfnador de'b ^fo-VintSin
•q t C R E T A :

■í ífeft- 16 ~ tiqütdfííft bé>? Cofthdurfa Geueíiííi- 
(te Is Proihr.í'la 'áóiTantferlOi-iaád a1' de juí.ó 

-'tirdd., &r :&Wídio •fafr.^K Qué (te fUuR’Üo a
M'6ffli¡ád>i 'te- áiliuí fe' Cbr&snSh.

•A# pUvibjr de cbníüruü'iú.i a disposiciones íé* 
wáiéi'4 JkÁúMiiw 3» s¡é Víj-eé»

39 — comuniqúese, publíquese, insérte- 
@1 Begiitro>Oficial $ archívese-*

JO CATALAN y el 
-.DE. LA PROVINCIA;-; y - atento a 

.-Tqua en él Jquvenlq. aprob|do; se opútió -incluir 
- dáúsuM. ¿j- beneficio pafa el -citado pr-opleta*

copia .
Late A.-Baf«U¡

Fi. _ .
’aiíttego. FeÜS . AlohiS _ E
icial. Mayor. de-..Eáonámiá #. -y d;íWii«S . f

. ■ /' Mil

nr.de


• PAC. 4162 "M.
” Convenio apretado- por Decreta 1SP? lli029|54:J 

la lobugatoritiiad ’ de párte -üél góbíer.nó de lá'
• Ffuvmciai de tener a su <argo los; gastos de es 

cnturacióñ que deriven del cumplimiento del 
ponvenío aui-aido, corno así también que: s¡ ei 

. - gobierno constituye una pared medianera en 
el terreno colindante con el ael señor Catalán 
égte, podrá ocupar la misma, gratuitamente.

-'-.««■fe. —‘ •-xaÍA.v4AA---¿UÍ^’ÓWj • U*m^X <- '

en eí Kegisúú uúciu¿ y arcnivta<¿A-- •

- ’ mCAi'iDU j.'.DJkAN.b
■ - .-. ■ ■ Lufa A. Borelli- ■

.:Es.®pla,. „ - .’
•../-^lUago Felfee A-onso Herrera ' - ; •

. • M^yor de ¿aclama x*1. y O. Públicas

k g|ALTA) Noviembre 16 ,de 1954, . * - 
Atento a las necesidades del servicio;,

- d© ia rryvmm

Art — Omi anterioridad «al 1? de no 
Viémbre. de 19o4, asígnase un viático fijó cu 
I 700.— . (SET.^^-ENTOS PESOS MONEDx.
NACIONAL ¡ mengúalas, al Oficial Principe., 

de Contaduría General de la Provincia,; seño.: 
JOSE ALERTO SOLER, auscripto al Conse^ 
de Planes d& Obras Públicas y a fin de qu 
ean diaño importe financie sus continuas gi 

m ¡specaón de obras, . • .

■&£#£. novWíéré'25 de. 10S4 ••

la facultad conferida por el artículo' 46 de la 
Ley 774; .

A Gobernado.? de la Provincia 
DECRETA:

Art,. 19 -— Apruébase la resol,ución N9 5901 
—J— (Acta N9. 162,) dictada, por la H. Jun
ta de Administración de la Caja de Jubilado 

“ aes y Pensiones de ja Provincia- en fecha 4 de 
noviembre del año en curso, cuya parte dispo 
jitiva establece: -

Art. 19 — ACORDAR a la . señora DELINA 
ALVARADO DE ZAFANA Libreta -Cívica N° 
J. 490.752 en concurrencia con su hija TERE- 
JA MARGARITA. ZAFANA en sus carácter de 
cónyuge -é hija menor legítima * del afiliado fa
llecido,, don FRANCISCO ABELARDO ZAFANA 

•’Bi beneficio de pensión que establece el Art.
J5 de 'la Ley 774, reformada por Ley 1341. con 
■un haber de pensión de $ 87.75'm|n. (OCHEN 

• TA Y SIETE PESOS- CON-SETENTA Y DIN-
>O CENTAVOS MONEDA NACIONAL) j má-S 
,m suplemento, variable ppr aplicación .de 1-a

" ;_cretós acmptenienurios de $ 266 
jfn.. (DOSCIENTOio Y SEIS PE-

. JOS MONEDA NACIONni¿. n . liquidarse de3-
. a xtcna en que sea aprobada la presen

? eseta-ón.
¿ Art. 2? MANTENER, lo dispuesto por Reso

rción ,N9 5892 —J— (Acta N9 162) én cuanto 
a la forma, cíe atenderse los cargos formulados 
en la misma,,- ..

v..v,.4‘ — -Comuniqúese, pubUquese?insértese
■ el Registro Oficial y archívese,— 

__ 2- sógetin2óFicial^
les ccmputables a los efecto^ dé Ja jubilá'cibn 
ú cly > beneficio que se solicite ante , esta Ins
titución y formular cargos al afiliado y patro
nal oe acuerdo al Art. 20 [1 de la Ley 774. por 
$ 288.26 m|n. respectivamente los que serán 
atendidos. conforme lo dispuesto por el Art. 17 
Inés. 4Í y 10) de la Ley 774.

/Ri. 2° —ACORDAR a don RAMON DE IjA 
CRUZ NIEVA Mat Ind. N9 3.928.13¿ Afilia^ 
do N9 2370, el beneficio dé una jubilación or- 
diraxja anticipada que establece el Aró. 2o de 
la Ley 1341 con la computación de servicios 
reconocidos’por la Sección . Ley 3R665 dei Ing, 
titulo Nuchnal de Previsión Social coa un 
ber Básico mensual de CUATROCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS' CON S7J10Q- jnjñ- - 
($ 433.37) m|nef más up suplemento .vaDñbh 
per -aplicación de la Ley 954 y .Dsoreiva 
pigmentarios dei DOSCIENTOS SEIS-PESOS 
CON 13|100 ($ 206.13) m|n., a-liquidarse clósds 
la fecha en que haya dejado, de pr^ur-&mi 
«^. .. ' ..... í

Art. O* .cargos, al ahilado y
al patronal por «las ¡sumas de $ 66.00 ISESEN* 
¡TA Y SEIS PEgOS MONEDA NACIONAL», y 

105.60 (CIENTO CINCO PESOS COÑ SESEN 
t TA CENTAVOS MONEDA NACIONAL) res- 

pectivamentej en concepto de difereñclas de 
un mayor aporte, de conformidad a las dis
posiciones del art. 23 de la Ley 774/ importe^ 
que serán atendidos con el producido adicio
nal establecjdo p@r art .17 incA 4_y. 1Ó) de 
la Lfiy citada. :

jArtt 29 Él gasto que .demande el «cump'h 
.miento del presente Decreto/ se imputará a 
CAPITULO III— TITULO ~ '8). Subtitulo B- 
^Ubró■'Funcional I— “Estudios-de Planificación, 
del Plan oe Obras que se ©jecuta con récur- 

nacionales”,
■'— wwmaniqiu.se, publique^;- 
se «tí uncial y arclnv^se.--

KlCÁRDO
iaois Aó Bordü 

Es supla
.Aionsó. Herrero .- •

Oficial Lt&ycr de Economía F. y O. Pública». •

- DS0R1TG _
ÉALTA} Noviembre 16 de 1-9S4’ 
Espediente» N9 6¿6S¡Z|54. “. -.-
WSTO este expediente en el que M

Delina- Alvaxado .de Zap«a,. solicita en concu- 
< : rreneja con su hija Teresa Mar garita Zapa 

na, -solícita en concurrencia con 4U úja,. ¡en 
ga Margarita Zapana, en sus carácter .de cón 
y age supér§t’te é hija menor legítima, deí afi
liado fallecido,. don Francisco- Abelardo Zapa* 
m. el beneñcio de pensión que establece el ar. 
B 4e la W 774^ reformada por Ley 1341; y

/COmOTRANWí ' . . ’

Quo medias resolución fiMl
tí N9 IOS) diéfádá pof -lá ÍL Junta de Admi- 
hlstracién de lá ©aja dé Jubilaeióñés. y Fensio-- 
nx’i Provincia de- Salta,- eñ ucIh -4 cíú

‘ rwiemtae del-aña sOtóé W¿r*a tó 
gálicltado por encontrarse la reoüftfoíñprén 
dida en lias disposiciones dé lá Léy da- la ma~ 

• torta; . • ■ i. r ';.
■' ’ Par. eiw, atonto a lo tíleiasúnado por w

-•:.• ■•• .■/■RiCARD/
Lufa A. Boreilí

c p,o. . •
¿antiago Félix Alonso Herrero, 
iitjial Mayor d-e- - Economía, F. y O. Públicas 

DECRETO N? 12373—E.
ALTA, Noviembre 16 de 1954
.Expediente N9 61-63|N|1954.
VISTO este expediente en el que el áeñór 

’ MAIMON DE LA'CRUZ NIEVA, Solicita el be- 
leficio de úna jubilación urtinario anticipada) 
:agún art. 20 de la Ley 1341; y

CONSIDERANDO; .

Qué mediante Resolución Nd gggg <Ac 
)a N9 162) -de fecha 4 dé Noviembre en curso 

Junta da Administración de la' Caja de 
jujjj.-aciones y Pehsiünés de la Provincia ha« 
je lugar a lo s°^c^^do por éñeontrasé -el r©* 
uniente compéndido .en las disposiciones dé lá 
Jey de la materia:

<3

POR-ELLO, •‘atento al dióteméh produéídó par 
31 señor Fiscal dé Estado á fs. y Usó 

• :ñ LT -facultad -cbnfexWd por 91 An. 4J dé la 
-Léy 774f '

1:. Ef - Gabemad< dé la Provincia
- BfiOlEflj

Aft. 'Apruébale. la Bésólüélóñ Nb LSOS
—J— (Acia ÍÓ2) ié fecha 4 'dé No vimbre 
en’ rorSO, dictada por lá H. Jimia dé Adndnié 
traejóñ de íá Caja dé Jubilaciones y Pensio” 
oes de la pwüiatay wa .parto dispositiva d* 
tábfe&íi : • ■ ■ •

An r .r^cONOCéH ios Sémaos presta- 
.doé en la Ádhiinigtracióñ Pública dr? H Pro« 
vinck'. ’póf doh-KwON t>® LA CRÚ¿ NIEVA 
ílúumié í ti ? i fW4HtaÍó*

b Art — AOSPTAR que el señor RAMON 
•DE LA CRUZ NIEVA abone a esta Caja, ^me
diante amortizaciones mensuales del 10%-: (diez 
per ciento)' a ,descontarse ‘dé su haber jübilato 
xio una ve^ acordado dicho beneficio la suma 
de $ ITlv 53 m|n. (UN &IL TRE^UlEVt j^ 
DIEZ PESOS CJQN CINCUENTA Y TRES CEN 
TAVOS MONEDA NACIONAL) en qu® Se fea 
establecido ©I cargo del ait. 20 del Decreto Ley- 
9316¡48), formulado por la Sección Le/ 31,665] 

. ^istíbúta Nacional de . Previsión
Social , .i ... '

t . — EL PAGO del beneficio acordado
queda condicionado al in'gre 

gó previo dé la suma oe $ (á.co^.^ C£HW‘MiL 
SESENTA Y DOS PESOS 

CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA NA» 
CIONAL) en ccaceupto úeL cargo art. 20-del De 
creta Ley 9316|46-por parte de la. Sección-L^.

„ lx4 del-Instituto aejonal de -previsión■-•So 
ci-gl é - ■ >

29 — Comuniques^ pubtíguese, 
en el Réghfero Óficial y archív^se^’ -

- ’ .KÍCARÜÍJ s OURÁW
LufeABereflí*■' ? r» ■ 1 . ‘

i Santiago Fálí^ Alonso Herrera, v
©ñcidl MdySr dé Eíúflótnk?, F< y eO. Públíeüe

&ECRjm N9 W4-& ; i f -A 
¿aln n-.viembré 16.ae 1954 
Expediente N9 61O2|C|1Ó546
VISTO la Ley N? 1765 prómúlgáda < B de 

Octubre pp.aó„- por la qué - so. autoriza-, -al Po* 
-dar Ejecutivo a invertir hasta iá-gumá- dé $ 

40. OO&tT mjm para la terminación- dei eamina 
de • Morillo a. Los .Blancos.- (Banda Norte) • 
pártamentó de Rlvádavia-; -•- ■.: . ■ •

■.' ATEÑló &• to ‘ Ü<

wwmaniqiu.se
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neral de la Provincia' y la iríformadtr -por el aumentar un 150% sobre -el actuaUregimen ifari. en cucsoí iy atento a lo di
Consejo de Planes -de; Obras Públicas ,

Provincia
DECRETA:

ñor -Fiscaí *ck
!

" ETí Gob<

Art. 19 ~ INCORPORASE
de fecha 8 de Octubre pp-do.? del corriente 

rc^ue^utoijzsuer-g'asta de *$ 40.00G.---

la Ley N?
año, 

aijii. tC’JA 
a^-RENTA-IMIL...PESOS MONEDA NACIONAL?,. 
4 dfmtror, del--Anexo-H—Inciso^ III— Capítulo 

III— Título 8-—Subtitulo ’A— Rubro Funcio- 
M*nalvrVI—Parcial 20— “Terminación camino 
¿i? -^Iciillo -ja. Lo-s^ Blancos (Banda- Norte) Dpto.— 
%-.v.Rivadavia’X de ia^Ley de -Presupuesto vigente 
^i?4PJanv;:d^pbras--<ccn^iecuTsos provinciales • de 

igual origen).
Art. & — Comuniqúese, pübliquese, insértese 
;^WgfetrcrrOfitía‘ry^íohívesé.—

fario de provisión do .a^ua^povable a ¿^ -PooJa-A
. cien,, en razón- desque* las contribucipnes-iactua

■; les resultan-- insuficientes -para cubrir dg® fas
tos qué demanda el -mantenimiento jde-este;, im- 

1765 ■ ■prescindible servicio- publico; - al-extremaque di 
cha comuna debe cubrir anualmente,.;un--déficit..;.
de $ 160.840.— m|n. anual partiendo de la ba-^^i^tnstrabiln 

q¡\jie se recauda por-cóntribucionéé de $ 9.004 
m|n. anualmente el'gasto en igual periodo a,, 
canza a la suma de $. 25-.045.—- m|n> aproxim.
dameñte*

tonina-do ppr el se
Estado

t. lo ¡— Apruebase la
f (Acta* .N? T-62) -dictadaj por -la^H. Junta- de 

L de. la Caja j de Jubilaciones y 
la. Provincia- en .fecha 4 de ncvlem 
íá curso, cuya ¡ parte dispositiva es

Resolución N9 5895

i -iEfiK.Miptó.
. ti? fi'ik'Bélíji -Asas» -- Herrero

. Oficial Wyóf d® ficonóolia 3*. y O. Públicas

Por ello, atento a -que JaxAdmintetraclón^Ge 
neraj de- Aguas de-Salta^ inf orina-que éi-aame 
to de- referencia ha^sido-propuestd ppr. -M-Junt 

.Administradora, a- fin-dejque la-Muníoipalída 
de El Gaipón/pueda: equilibra^ios ^astos de eg 

rso&,con4os« ingresos;

“ lí de >1Wme¡á
-DECRETA;

Af t. 14 AUTORIZASE a la Muxücipaíida 
•de El Galpón a aumentar en un/Diéntó'Cin
cuenta 150%) -por ciento el actual sistema taiv 
farfo que fija el Decreto N9 "9423J51 cpara 1. 
•prestación del servicio dé agua corrientes en. t 
interior de la Provincia, a mérito de las consí, 
naciones precedentemente expuestas;—

za£v. ¿’7’~ —- Comuniqúese;-' s v/ !«.•-
- ese - eir e£ R'^iétró ^Oficiar y 'arcmv-^í-.

R/£X4/QM)^=-Z; -- A
LuisA.BoreÜi

-plÓAÉTO No’ Ifefe—É.
SALTA, Noviembre 16 de 1954.

, Expediente N? 6251|M|Í954.
. VISTO, este expediente en el que la D-fu-

. nlcipalidad .de Cachi solicita la correspondien- 
te ^autorización de este Poder Ejecutivo, a fin

- de ..aumentar, en un 20% sobre el actual sist-^ 
h;a tuHíario de provisión de agua, corrí-: ua r

.-K- la .población, en ra2ón de que ias contribueio-
ÜC' actuales -resultan Insuficientes para cubrir í ShitíüagQ Félix Alosma '■ 'erre o

V.4¿¿s. gastos qué demande el mantenimiento de¡-4mial Mayor? dé'.-Economía, F. y O. Póbliw 
esté servicio pública, al extremo de que dicha ‘

. -Comuna, se vea afectada en gU desenvolvimj en 
t^> económico, ya que los ingresos no. comr-e-r 
San siquiera los gastos de explotación de ese

•4^getsKicio; ¿

. ^ÍOR BLLóf'atento a que ía ADMÍNIStR?a-
. .^üibÑ- GENERAL 'DE AGUAS DE SALTA -in-

%.forma qué el aumentó -dé referencia ña siuo
' ¡nciniésto ‘.pof la Junta ’ Administradora a' fin 

que la Municipalidad de Cachi ’púeda resolver
^^WWfactóridmente . esta-situación “en favor
^c^-pphla'dores de la zona;

‘4® fe BrsWSia
’ - ff f C O T A :

Aft W — AütorfMsS^ á'Künicipalidaá

de

•’PensioñeKde.
-brd >dejvaño- 

ablece: ■
Art. 29 f—. íecido- que la jubí— 

acordada al "Direc
& Provincia, ror Res

DEJASE estafe
?¿ción ordinería anticipada 
tbr<de Educación FLicá. d-s 1

(Acta N9 122). de fs. 23, a«
Decreto N9 8444 de fecha 11 de ene 

curso, lo es á nombre de PABLO

,:WióiíN?ti51|2- 
uvobadapor 
i;o del año ecx 

.?ÓÉOZ¿ 
Art. 2<?

en el Registilo
Comuníquesé, jubito esf- ins* tí 

Oficial y archívese.—

RiCXRW i' WW^

Es capia: ’

■ófícicil ':M!ciy¿'r

DÉÓRETO N9 4.237’Í—É
Saüta, Noviembre 16 de^ 1-954.

! - Expediente Ñ? 60477-A-r:1954.--~
VISTO el resultado. del? concurso-.-^realiza- 

Dor Administración^ de Vialidad de-Salta, pa 
la. provisión- del cargo- de-Auxiliar 1? (mecán 
co de automotores)', y aterao a lo - dispuesto p 
resolución N? 14.898 dictada por el H. Const 
de la xñigina fecha 21 de octubre .del año en c 
so; -. ’

^OÉCKETb 123W—E
•Salta, Noviembre 16 c

Expediente 
| VISTO ¡esl< 
j Eugenia >Marj 
-yreconoclíñierto y' computación- de 1-4-servicios 
—Íú*eyádosLen 
‘RBfovinciaJ p irá -hacerlos v|lér ante el 
?Adé Previsión ~ ’

4 . ; y. . • -J
.'8®ONSmfc?|ÁNDO: .. ■

. Q^i^ediantenesoluclóñ N9.6¿9a—J— (Acta
' m-i$2) 4c’ • - -

■ tracrón 4® 1
5e la Provi icia se hace lugar
-or encontrarse la recurrente comprendida, en 

’ai disposici

N9- 6164—S—1954.— ' ■
e exped- ente per - el - que. la --señora 
•garita Zurro í de Saravia, solicita

-la Administración Pública detesta

^Social5 de la Próvida- de Córdoba;

:ada por Ja H- i - . -- .
la Oaja de Jubpacione? _v. Pensiones • 
í._a_ ... « ,>.a^

Jmt-a.
laclen e-

a lo eoliciti

Por AT.h. 
íxor Piec^;

fe! -

enes legales vigentes;

* amina-do -por el se- 
¿e^Egtado a fs 12; . -

Jo -d

d

de 
*: ^<Ééhí #'<l;úméntár liñ*Veint-é (2Ü%) por cien

io él ■-’actaü éistéma tarifario qué fija él De
creto Ñ? MM|51 para iá pfestacrón del serví.

"-éío de aguas córfieíités en él interior de Iñ 
£róvtficia, en mérito de las .consideraciones pre 
cesüntemente expuestas.

Art.' S? —. Comuniqúese, publfquese, insértese 
■^gn el Registra* Oftóal y archívese.-*»

Aft. — Designare Auxiliar 19 (mecáñX 
de automotores), de Administración -dé ViaÚda 
Salta, con la asigrta'ción'-menSual que'par a/, dicl 
cargo prevé la? Ley de ¿presupuesto en-svigor ■:í 
.señór WMaÉL -áS^REFBAL -LTJNAPM. 1. N 
-3^8^93;-—,

a ■% 2V — Comuniqúese, publíquesef-insé. t : 
m el Registro Oficial y archhesa.—

i Aprueba» !á ft6tó®ióa;W B869 
.ít« Í6á) áletada-W la »¿ Junta M 
íón.-d&.ja Saja, dé Jubilaciones y 
b ía Provincia -pn fecha 4 de noviem

' Aa W -

idminSfrac
^Pensioñés d
bre del añ> éú- cufso, cuya parte dispositiva 
-establece:

• Art. 1?
ma y condi
Nv *W46,¿

. Es dbpia

j r\'r ' ’ r*.r r
Lufc A, Boftáli

Santiago Félix Alóñid Herrérb • 
’ñvHMMAyíir_ dé ’Eédnómxa, É. y O.' Públicas

. 'Muyof ■

¿DÉDIjARAR. |omputableg en la tor
siones- establecidas por- Decreto Ley 
C-ÍÑOO (5) AÑOS, TRES (3) ME- 

■SES y'CNGE -(11)'DÍAS pe servicios-pratados 
én la A&úíhistrátíóh Púbpca de ésta Prcvirttía 

-portíMs4fío|a EDG1NIA mRG-ARW 2100 
’ SAÉAW? para^asreditarlós á-nm ebINSTÍ 
..«píQ -i® • p&®v-ísíóN speijAt. r® ía-1 kro.-WÍQ é®-A" ■ " '
VÍNCÍAJ DE CÓRDOBA',

BÉ’CÉMÓ-W -W4
Salta Nobiembre 16 de 1984.--^
Expediente Ñ* 6252|M¡1954.—

■ V'tíl O "& té’- expediente en el-que la Muro tí 
palidad de-El Galpón, solicita la corresponda,en 

*>?4H^i^W^M;:4e este Mr Éjécuttvo a fin de

BecMTÓ m ÍWÓ—$
É&lta, Noviembre 16 derlSSA-*
Expedienté N<? 6018—M—1954.—’ .
VisTo la Resolución N9 5895—J— (Acia ÍW 

Í62) dictada- por la EL Junta dé Administra—^

Aft. fe -T' ÉSTABLgúáR. en ia suma .de | 
í.6§9.§8 :(ÜW iílt éBt-SOlfeÑfrÓS ,00H'EÑ¥a Y

Aft. 2? - .dé $

;.eí3¡rt^V<^J--MOi?É0A NaCIONaI) ja. eantt- 
i dad qtié á su fe^tíérlmienp debe Séi\ ingresada

. . . . . ’ ft transferida al INSTITUTO ÉBSVÍQION
eión^dé'lá paja de jubilaciones y Pénsionfes de. ;§O0tAÍj dS’LA. ^SÓVti^üiA B® CORDOBA 
ía 'PíóVto!i« én fecíá/4 áé feaviembíf M «a éénáw 4é Í^MW1C>S y diferan^.

dad qúé á
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’das del cai®ó art. 20 de¿ decreto leyv 9316¡46.--:-“ 
Art. 39 — FOMULAR cargos ¡por la suma-de

'$■ 89.53 (OCHENT^ Y NUEVE PESOS CON
' 'CINCUENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA 

NACIONAL) a la señora EUGENIA MARGA- 
RITAv 2URÉO DE SARAVIA.’en concepto de 
diferencia, del artículo 20 del decreto ley 9316| 
46, suma que deberá hacer efectiva la interesa-' 
da ante el INSTITUTO- DE PREVISION SO—

- CIAL DE LA -PROVINCIA D2 CORDOBA.—
Art 2? — Comuniqúese, publíqusse, inséi 

-en-: $ .Registro Oficial y archiva.

■ "RICARDO UWWÁ:
. .. Late A. Bo&nr

ag ír* * í ® á. s - -tí

- Olícitf Muyof de F, y.. O. P&b ¡Ca

DECRETÓ NV ’ *
* gaita, Noviembre' 16 de 1954.^

Expediente N^ 352—T—1954. — . - .
VISTO esta expediente en el que el señor-Ra

món Reinaldo Toledo solicita -reajuste- de su ju
bilación acordada por resolución N? 5242—J— 
(Acta N? 128'j y CrqtqIo N? 3309 de fecha 11 de 
febrero del año en curso,- teniendpge en cuenta 
ei mayor tiempo y §celdo percibida con postergo 
rld&d M- 31 í-e enero del oon-jente año; y

- ’ ' - WNWSÍU>DÓ| .

• .Que resolución ÍW 5W--CAc-
.: ta N9- 142) dictada- por la H.- Junta de.Adminte 

tracíón .dé. la Caja dé Jubilaciones y Pensiones 
de M Provincia de Salta» en fecha 4 de noviem 
bre del comente, año, se -hace lugar a lo solí

■ tado -por ex .centrarse el recurrente compren
dido en las disposiciones de la Ley de la materia

Fon ello, áient-o -a lo dictaminado pór él geñor 
Fiscal de .Estado a fs.- 37 y -en uso de la tacul 
-tód égíáexiás por- < articula 4B da la Ley 774 i

■ . & 1 e 8 I T A : . •

. ’ - Art, íé- «s Ap^üéMsé íá- ^esólucíñó N? 69ÓQ- 
■J— (Acta Xv? Í62) distádá póf U ÍL Junta di 
Administraban de M ©aja á© jubilaciones ¿ 
Pensiones de af Pwteoia éhíéc-ha 4 de novien

. ..-toe d< .corriente año, cuya ptóe dispositivi
. egtabte: - . . . - l

- Art, 1? el itóer Wtó& mer.
,mi'del RAMON RSWaWo -TOLEDO 
Mat Iñdr K 9 én' la giimá '.de $ 716.9C
(SETEGIM^TOS DIECISEIS RáSGS CON NO^ 
VENTA CBÑTAV® MONEDA NACIONAL) 
mas un suplemento wiabte por aplicación de 
la- ley S45. y decr^toe . complementarios de $ 
812.10' (QUINIBNTOS • DOCE PESOS CON 

.omTO M)ÑA0.) Uquidarse tede 
M taha, que dejó de pmtar s&nicxoi;^ ■

■DECRETO N? ‘ 12381—G -
Salta, Noviembre 18 de 1954.—
VISTO la vacante producida en el Juzgado 

de Ira. Instancia 3ra. Nominición en lo Civil y 
Comercial,■ por haberse nombrado al .doctor 
Rodolfo Tobías, Ministro de la Excma. Corte 
de Justicia; ’ ' 7

f - - •
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. iv— Designase Juez-de -Ira. Instancia 
3ra. Nominación en lo Civil y Comercial, al ac 
tual Vocal del Tribunal del Trabajo, Dr, TRIS 
TAÑ-íARTURO espeohe,— •
-Art. 2.9 — Designase Vocal defTribunal del 

Trabajo, al Dr. ARTURO MARTEARENA.—
. (Art. 3-9 Soiicitenise del H. Senado de la Pro 

vineM eí acuerdo cané^pondiente,--* I
- Art, 4? — Comuniqúese, publique^ insérte

se en. si Rtgirtra üfioial y archive^—

RJCARDO J. DURAND
J-«>rgíe Aranda :

Es copidi
Alaría Exnxná Sales de Leifime

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é l. Pública

¡ DECRETO No 1238^—Q
Salta Noviembre 18 de 1954.—
Habiendo viajado- a l*a Capital Federal ei día 

29 de setiembre ppdo., en misíón oficial,^! 
chofer de Fiscalía de Estado;

. Habiendo viajado» a la Capita ~ y(N

- El de la . Provincia
; DECRETA:

Art. — Autorízase a la HABILITACION
DB PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER— 

} NO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA» 
I a liquidar ios viáticos correspondientes al cho 
•- fer de Fiscalía dé Egtado} que viajó a la Capi
tal Federal, a- contar desde'él día 29 de setiem 
bre hasta el O de octubre: del año en curso.— 

\rt. 2? — Comítnfqüqse, publíquesé, ixisértes 
en e* R^glstfs ‘ OficMl y archivase.—•

. R/CARDO j. DURAND
Jorge Arasela 

copla: . • -
"■•'.ána Eximia Sales-, de Lemme-

;íieiai Mayoí d§ <3otaéfño, Justicia ó 1, Público

decréw ifeÉég—G
S&lta,- Noviembre 18 de 1934^
VISTO lo sóflcítádQ por la Dirección de la 

Cárcel Penitenciaría/ en nota do féehá 11 ,déi co 
rriente-'més; - - . ,

E>. Gabaraa-dor 4s la PtovíncB
, .. StCftEW

DECRETO No 12'384—G
gaita, Noviembre 18 de 1954.-^-
VISTO lo solicitado, por Jefatura de Policía 

en nota N? 2-563 de fecs-a 16 del mes en curso;

&1 Ga^nxador.de la /wvmaia
o - v n £, 1. A -.

Art. 1? — Aceptase la renuncia presentada 
.Por -ñon JOSE MaNuEL SORIA, »al cargo de-'Ca 
bo de la Comisaría de Servicio, con anterioridad 
al .ara l9 del corriente mes.— 1 ? .

Ait. 29 — Apliqúese un (1) día de suspensión 
en el ejercicio1 de.sus funciones, aj .Oficialde la 
policía Ferroviaria ae la Capital, don GUIllSR 
Mü ARAiz, con anterioridad al día 27 de éctu 
bie ppdo,-— * ’

Art.' 39 — Déjase W efecto @1 apartado c) 
del Art. del decreto N? 12.041 de fecha 28 .de 
octubre ppdo., por ei que se aplicaban ocho (8) 
.diajs de suspensión en el ejercicio de sus fundo 
¿ios, al Agente de Comisaria de General Gue 

dan VICTORIANO MOLINA^- • . .

ArU 4? -Aceptase la remnwia presiüttía 
por don JQRGJál WASHINGTON CORREA, M 
cargo de Oficial Inspector (Personal Superior 
de Seguridad y Defensa), ©partir del día d@ 
d-ciembre próximo*

Art. 59 —■ Nombrare en .carácter de- reingro* 
so, Auxiliar 2do.- (Personal Administrativo y 
Técnico), al señor LUCIANO ARSÉN1O AVA
LA (Ciase 19-31 M.I. N9 7.22'6.220 D.M. N*'63h 
con anterioridad al día 1° defmes en curso y en 
re emplazo de Angel Lópe2a—

Art. G? — Ñcmcrase en caracer de ascenso, 
Oficiái .Inspector (.Personal Superior de Segu
ridad y Defensa) don LUÍS FERNANDO/RA* 
MON MBDIN-A, a partid “del día l^ de diciem
bre proKxm en r^empla^o de Jorge Watóing* 
ton Correa,— \ ‘ ;

Art. 79 — Nombrase 'en c&ráctér de
Oficial (Perscual Superior: de Seguridad y D&* 
íensa*, al seíior HUGO ALBERTO RUI^ -CCla 
se 1925 M.1 N-- 3.908.971 D.M, N9“ 63) a.-partir 
uel D -de atembes'próximo y en 'reemplazó d@ 
Luis Fernando Ramón Molina. N

Art. 89 Reti.Jkágg el Art. T? del decreto U9 
x2.¿^4 de fecha 16 del actual,, dejándose .estable 

• o:do que la*baja dei .Agente de la Policía 
yiaria Destaca-menta IvXetán don ANTONIO'OO 
RA'IRB, lo es con fecha 25 de octubre F 
na 19 del corrimte mes.— \ . -. . ; •’

Art X4? Gomúniqw&¿ publique^ -insérte
. ^. -21 wsi-riá, y íV£\5¿Á4xífch6\

Es" CGplGT .
María Lrhma áaleí cía Léñimá .

Qhciál Moyof dé Gdb.m.né- Justóla á h Pública

r: Sa ««.MANTWKSS lo ditoiégW por re-
' d 'ÉdMáñ N? SMÉ W— (AéU K<5 12S) éñ óüan-

1 ;; to a- la f» ál atiñdéráS ¡ós é^rgós fotah, 
’to ® ¡a mismas j '■ ‘ / - ‘ * •

./ Art. 2-s — connmíque^. MbliátígBj taéfrtese 
O fj Oti&ti t "

- RICARDO
tote A» feríala ■

’ * - ’ ■ 
Feíjá ■ Aw&é MfitrW® i :'

Aft ia Nombrase Beldada del OtWrpó dé 
Guárd-a ©á-rdel del Pénál al -señor AMPRÓSIÓ 
PASAVÓ (M.L NV 7.231.467)\ eóil ámeñórídad 
al día H dél.'még. eñ oufsá.^ ■

Art T — Comuniqúese, .publiques®, insertóse 
en el M^igtfa ófisiaí v srchivesé^

RICARDO I DURAND ■
gg'tí&pfe . •-

Eh^As /Saíé^ Je
GfíéUl Mdfof'dí-Qófckfñb;-’ ftóUflO !/PáMicc

DlCBSf O Ni 12388—G
Salta, noviembre W áe -lMl •„
Expedienté Ñ9 1599[5K . / E r -

-^léáoog onb lé pa , . é$éó ó¿É§ÍÁ
ríe General de la Gobernación solicita Sé TiqtÜ 

ía suma de $ «’ para la adquisición de -
gjgmp^s del libro "Norte .A&§nW'¿ lg-1 
te Salté-ño Má-nUel J, -QaMÜlaf .<’* ’* V 
ít#W rihn \ ••-<•*• ~tV

/ O 6 R t:T 4 •
;:¿4Á ¿9 -i HABtttlCION S|'

nxador.de


BOLfíTlN OacíAL______ > SALTA, NOVIEMBRE 25 DE.-19M 3AG. 4165

PAGOS DEL MINISTERIO DE. GOBIERNO 
; v-í-u .... . ... INSTRUCCION -PUBLICA, a 
. adquirir ejemplares dei lluro ‘‘Norte Odentro-” 

• lúa. sa-lteño Manuel J. Castilla, por la
. 1.60».— (UN MIL PESOS M|N.) y con

. stine a la Secretaria General de la Gober^ 

.cLLi; - ? ' i&ar ukcju.o gasto al Ane^o
I—• OTROS GASTOS— Item 1(4— 

rs’lne-ipaj b ) Parcial 1—-de la Ley de Presa— 
vigencia.—’ _

•-■Art.■ . .ese, publlTiese. mse.tesc
eiue-i Registro Oficial y archívese.—

R/RICARDO J. DURAND
_ . Jorge Aranda

\És* Copla 
María'l&mna Sales de* Leíame

Oficial 'Mayor dé Gobierno J. é I. Pública.

DECRETO N.9 -12388—S
Salta, ¡noviembre 18 de 1954
Expediente N9 10.775(54.

. VISTO este expediente en el cual la Direc 
ción de Hospitales de la ciudad de Salta,. solí : 
cita ¡se liquide el beneficio. que establece la iley 
1418(51 para atender los gastos de sepelio de 
las ex-emplea das de los establecimientos de su’ 
dependencia, Hna. Ana Alloatti y Damiana Chu 
Chuy; atento a las actuaciones producidas a loc 
respectivos certificados de defunción que se agre 
gan a fs. 2, 3 y 4 del expediente citado, yak 
manifestado por Contaduría General de la Pro ' .jtnér¡enda 
vínola con fecha 3 de noviembre en curso,

Go^rnador de la
DECRETA: : ‘ '

Parcial 
culos 
Parcial 
Parcial

13: ¡Coisérvación -de veh( ;

18:
19

¡Fletes y acarreos 
¡Perraje y Alimenta

nuación, con la transferencia a 
-cion p(Animales
Parcial 
dad
Parcial

. .-GltjS
Parcial
fearcial

S 80.000;
§ 5.000;.

30: Propaganda, y PiUblici

32: • Rí

i las sumas que
. $ . 5.000;.—

racionamiento y
$

Ali

.$34: * Rop a . .
27. ‘ Se vicio Desayuno y A.

ies? Lib.. Imp. y En 
* í

37:-

Párcial 39:. Util
cuadernacióh

15.QOO-.—

•27.*000;
30.000

20.000,

5.000.

DECRETO No 12386—E
-y...... t.e n? 18.578(954.

> .-.VISTA la nécegidad de provee e] cargo de Me 
* VISTA la necesidad de proveer el cargo de Mé

• ••? • - - Anal de Anga-3taco, vacante por renun
'cñ-ÓG Inanteríor titular;

El Gobernador de la Provincia
' DECRETA: -

Art .19 — Designase en carácter interino Ofi 
ciai Medico Regional de la localidad de/‘AN— 

.drQAfCO” (San Carlos), al doctor ERNES
TO VICENTE LOPEZ Pasaporte N9 151.596 ex 

• pedido por la Policía de Formosa, -a contar des 
de erié ’de noviembre en curso, y fíjasele una 
•sobreasignación mensual de quinientos pesos 
en concepto de suplemento 
¡desde la fecha indicada.—

• ^rt. ^9 - _ comuniqúese, 
sh -el Registro Oficial

- - RICARDO J DURAND
■ - . • Wálaer Yáñez

por zona, a regh

publiques e, inserte
y archívese.—

•AH. 19 — Por resultar concurrentes las dir 
posiciones dei artículo 65? de la Ley dé Contó 
bilidad, reconócese un crédito- en lá suma de 
$ €.0130*.— ('SEIS MIL PESOS)^ a favor de la 
HABILITACION DE PAGOS DEL ¡MINISTE
RIO DE SALUD PUBLICA c ASISTENCIA SO 
CIAL, • a objeto de atender en -su aportunidad 
los° gastos de inhumación de las ex„empleadas 
de la Dirección de Hospitales de la ciudad d 
Salta, Hna. Ana Alloatti y Damianá Ohuchuy, fa 
llecidas el 3-1 de octubre y 14 de noviembre, res 
pectivamente, del año 1953; de conformidad a 
las disposiciones de la Ley N° 1418(51.

Art. 29 — Con copia autenticada del presen 
te decreto, remítase a Contaduría General d¿ 
la Provincia.el expediente N9 16.775(54 para 
ser reservado hasta tanto se arbitren: los fondos 
correspondientes para la cancelación del referí 
dQ crédito.

— Comuniqúese, publíquase, inséiu* 
e en el Registro Oficial y archívase.—

TOTAL $ 237.000.

PARA:

Parcial 
cantes 
Parcial 
Parcial 
bles y

6? Con bustiblés y Lujori

i .$
$ 

servación Innjue
$

¡ns-

7: Comunicaciones ’ 
9: Consc
Obras

Parcial. 10°i Co aservación de
talaciones ;

Parcial 149 Conservaciones, va 
^.rias J

Parcial 15: Energía electrice
Parcial 239 Gas-tos generales 
clasificar . 6

a

100.000.—
10.000.—

20.000.-

7.000.

$ 
r

$
- Parcial 27:i Limpieza y desihfec 
ción

20.000.- 
■5.000.-

10.000.-

/ - - \ $ 2o*.oqo.-
Parciaj 38: ¡Unformes y.Equipos $' . 15.000.-
Parcial 40CVií¿icos y movilidad $ 30.000

- .®s eú¿Id: -
- Martín A. Sánchez

- - Oficial Mayor dfe Salud pública y‘ A. Social

■ ¿BCBEÍO N9 Í2387—S <
• .iSalta^noviembre 18 de 1953

’ \ Expediente N9 18.371(54 y 18.670(54
VISTO lo solicitado en estos expedientes y

• atento al informe de Oficialía de Personal del
- X>(parlamento del íubro,

El Gobernador de la Provincia
... . DECRETAS

-Art. Designase Médico Asistente del Ser
. Vició de Viás Respiratorias para Mujeres; de 

*■ pendiente de la Dirección de Hospitales de la 
ciudad de alta, al doctor BELISARIO S. GAS 

’ ’THO, .eñ carácter ‘fad4ionoremY
• Aft- 39 Desígnase Médico Asistente del

• de Metan, al doctor 
■'' SALOMON SAMSON, en carácter “ad-hono—

• Art. 3ó-^ Los tnédicos nombrados por el
• prifeehté decreto deberán cwñplir el horario y 

s 4iMotenis que establece el reglamento- résped* 
médiéOs asistentes-

‘ ' • Art; 49 Comuniques©, publiques ~ 'nserte-
•■'"•■fe’ih’ rf R&Mrtío Ofíoiai y atótívM -

.'©.ffciaí Mavor de Salud pública y A.- feudal

Es copia: 
Martín A,

Mayor

RICARDO ]. DURAND
Jorge Arañad

Sánchez
r¿® Salud Pública y A.. Social

Ái’t.’S’? Dé 
el art; 209 dé la 
te decreto ser^

To^l $
í

2*37,000.

io dlsptieste' en

DECRETO N9 12389—S
Salta, noviembre 18 de ,1954
Expediente N9 18.528|54.
VISTO jo solicitado en este expediente; aten 

to a la facultad conferida por el art. 12? de 
la Ley de Contabilidad, y al informe de Con 
taduria General producida con fecsa 8 .del eo; 
rrionte mes,

conformidad i
Ley de Contabilidad/ él préSéñ • 
refrendado ppr los Ministros 

de Salud Pública, y Asistencia'
y Obras Púb

* Comuniqúese, publíquese, iñsérte- 
el Registro Oficial y |archívase.—

RICARDO "R Dr/RAND'': W;

norma,
Art. 

se en

Finalizas
39

•Efe copia: ! ;
• A
Oficial Mayor

Social y dé Eco 
ticas;

de Salyá píib'

Id’Cr Yád-íí

iea v A.- Rédal
El Gobernada de h Frsviacio

D ? C B £ T A

Art. Í3 Ampliase el crédito fié la§ pá-ftidal 
parciales: 6^ 7} 9,. 1Ó, Í4, IB ¡23 27 38 y 40 per 
fenecientes á] Anexo E— Inciso 1— OTROS 
G/-STOS— Principal a)l— de. la Ley de.Presu 
puesto vigente N9 1698— Orden -le Pago Anual 

. N? 3 en las cantidades que se indican a conti 
se tomarán de las siguientes partidas parcia 
les correspondientes al mismo An-n% Incisp y 
Principal, en la forma y proporción que. se 
termina:

DECRETO
Salta, novíem jre 18 de .

i.2390—S

Expedienté Ñt
VISTO este ( 

Francisco Maní 
licita ¿e le provea de 
por tratarse. de 
que no puede. 
dics, y con lo

13.478(54. h • 
expedienté éñ ¡el que el señor 
! 2-rre, domiciladp en. Betaniaf so 

¡una pierna ortopédica 
una persona'Carente de recursos 

. adquiriera con? sus propios me
cual solucionaría su situación

ya que se rehabilitaría como hombre útil -a la

«I

PafciaíJ: Alftüüem femueblol | 
Parcial S :t Alquileres vafibs $ 

..Páfpiái iij &oíiséiviá6ióii Moblajá 
f Arieí.

¡23 800.

Sociedad, mejorando por ende su condición eco 
nómlca. ’ . ¡

íór todo
btto Por &W

í détai, pirí’ii }
WW,

, y atento ai. presupuesto presas - 
indi* “iWW ’de m Capital ffe 
próvlgién di hi IhtBdQhtóá prá

á.áfó.-a, ■ 
Karcrai 12: Cpnsérvaeiíii Máq. Mot.
y ji^rrmtenWÁ ;

■ ft.’ SWttBI&OÍ' -fe U WchírleM'
Bé6'&é¥aj



r

■ 'WO/41-66 MLTA,‘ & t>fi' rtS54 'BOLETIN OFICIAL

:’-’”DIA ‘NEWTUNT-de Uá'-G^pitál Federal, la pro 
u ~visiórv «de uru pierna ortopédica, de xonformi 

dad al croquis ya‘enviado, al précpo total de 
UN MIL SE-^Cú-ENÍtCS.-PESOS’"MONEDA NA 
CION AL - * $ i, t; 90. ~) ni|ii. con destino - ,a~ ser 

— oteroagu. en concepto de ayuda al señor Eran 
cisco Demecio íViUiJerre

’ • Art. 29 —. El Easroxque demande el xJumpM

Giusta con fecha primero de junio de 1954, que--.cerró LluIlaiUaco, de aquí .se«midieron^í>000hme- 
.dando >los mismo-como actuales titulares de es 
te cateo. Lo que se* hace saber & sus efectos.—
Salta, noviembre-23: de 1954.—

• é) 25111 aF 91121.54,—

N9. T1557-—./SOLICITUD -DE PERMISO DE 
mieivo del -pie^ep.te decreto deberá imputarse - CATEO PARA. SUSTANCIAS DE PRIMERA Y = 

LkaSü I- I-I óteos Gastos- Prin-’ SEGUNDA .CATEGORIA EN .EL DEPARTAME 
. TO .DE LOS -ANDES,EXPEDIENTE N?. 1888.

“UI’ .PRESENTADA POR LOS- SEÑORES Dr( 
JUAN CARLOS URIBURU Y HECTOR SAA 
EL-DIA^VEINTE., Y. UNQ DE ABRIL DE 1952 
HORAS DIE2 Y TREINTA.— La Autoridad Mi 

‘ ñera Nacional 1a hace por diez cuas, al efecto 
de que dentro de veinte días (C-ontados inrne- 

í diatamente después de dichos diez días) ■ compa- 
r rascan -a-déducirte todos los que con algún de

recho se creyeren respecto de dicha solicitud.— 
La zona peticionada ha -quedado registrada- en 
fe .siguiente forma: Señor J-efe: Se ha Inscrip
to fínicamente en el plañó minero la zpna so. 
licitada @n este expediente pura lo eual se ha 
tomado.como punto de referencia "el cerro Llu- 
tiáilfeqo-4ésde -todé ge midieron 1.000 metros 

292© y 4.P00 Tneteos as. 213^ para llegar ai 
punto- de partida desde el .cual se midieron 5473 
metros .az. 1129 4-.000 metros >az. 178% 5473 me
tros az; 292° y por último.,4,0O¡>:nieteo&~az.'358o 

..para.-cerrar .fe .superficie solicitada.—■ Según 
estos-datos que’-son dados por los interesados 
en rescrito de fs. >.,y .croquis de f§, 1-y ..según el 
plano, minero, y teniendo .en cuenta lo infor- 

Ini-adO; por* Delegación en'ís. 3,-vta. la zona soli
citada se encuentra libre de otrps .pedimentos 
mineros.— En-él libro, correspondiente de este- 
Departamento ha sido «anotada, este .solicitud. ba 
jo el N? 1535— Se acompaña croquis concor
dante con el mapa . minero.— Registro Gráfi, 

' co, diciembre 1 de 1953 Elias— Salta Julio -14;
954— La conformidad manifestada con .lo te- 

; formado por . Registro Gráfico, . regístrese en 
■“Registro dé Exploraciones” el escrito .solicítele 

' t de te. 2 con sus ánatacitetes .y preveidos.— Du- 
' j Agostó 18;954ó— Úófñd te pide, extiénda- 

sé á nombre de los - Sóíicitantee - Sres. Mamic 
Camaolio y :>4Wto.-Carlos Dalla Guiste los 
edictos de -acuerdo al -art 25 dél Cód. de Mm 

.. Outeá.^ fié hácé saber qúé'este pedimento far 
cédi-dú.. a- ¿favor de. los señores Mañuel Cam-achc 
y.-América.Oarios Della*Gúiste, con fecha Ju
nio primero ¿ de -mir novecientas cincuenta y 
cuatro quedando los mismos como, actuales ti
tulares de éste cateo.— Lo que te hace saber 
á iú favor: Salta. -Noviehibré 23 de 1054.

? . - e 24|U al 7|12|54

al Anexo -E
— sipal c-.U- X-airial 2. dt la Ley de Presúpues 

. to N^ 1398 — Oxíden c¿g- Pagó’ Anual’ N? 3.
; ‘ Comuniqúese puojquus^ x^^rteu

en e¡ Reg-bw -Oficial 7 »aróhivme.—

IuCAíxDu L DvkAND 
i? yeldes Xaaex

‘ - Es- popid!
1/l.axai.iá *A->

Oficial Mayor d® Acción Soéiai y Sa ud FúbLc;

W 115S8— SOLICITUD'-DÉ -PERMISO DS 
¡ ‘ CATEO PARA S^rANCIAS.DE PRIMERA Y- 

SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPRTAMEN 
TO DE -‘’LOS ANDES'’ EN EL EXPEDIENTE 

• N9- 1887 U^- 52 PBESENIfepO POR EL SE-'
ÑOR JUAN CARLOS URIBURU Y HECTOR 

' “ ’SAAj EL DIA 21 DE ABRIL DE 1952 HORAS 
DIEZ ¥ TREINTA.— ' • . j

■ ■ lúa Autoridad Minera Nacional hace saber por 
" diez días al efecto de que dentro del plazo de

veinte días {Contados inmediatamente después 
de d.cues diez dias) comparescan a deducirlo 
- tc-dog los que--con.algún derecho se creyeran res 

^'pcípr dn ihcna soljcRud. '/■ .
La-zona peticionada- ha quedado regfetoada en 
la siguiente forma: S'eñor Jefe: Esta Sección 

’■ de acuerdo a los- datos dados por los interesa-' 
dos en escrito de fs. 2 y croquis de fs. 1? ha 
Ubicado gráficamente en el plano .miner© la zo 
Ua solicíte-da. Habiendo caducado el expediem 
te N? 1175 51 este Sección ha tomado
•el OonocimieñtQ necesario y esre cateo ha que- ¡ 
dado inscripto con las S.qoo hectáreas pedidas

■ Registro Gráfico agosto 21 de 1953. H'• Elias”?
IX La.ubicación del cateo licitado, conforme 
al píuno que en duplicado ácompañánws es fe 
siguiente: Tomando como punto .de referencia 

fe cumbre del Ce'iro tíullaUfec0'“ge mi~ 
den LÓO0 metros con 202 para ifegar al punto 
áe partido, f^^desde donde se miden 5,8-93 ■ 
metros con 112; A-W0 méteos cdñ ¿139;; 5.093 ¡ 
metros emi» y i.óoo meteos ten gg? terraM-©1 
aM fe superfina de :2;ooq-hmám^‘tócite®s 
-“En él libro éorrespondienté ha sido registrada 

•••esta • solicitud bajo el humero-'de Órden- 1461 *-r-
• ’ acompaña croquis-tenterdánte con él mápa

• mtofq iüiM«« ®aitej juntó- La ten __ v
•fóimitod •mmfetegtada ten lo informado -por JUA,N OaRlós URÍBÜÜU Y HEOTOF 
Rc’gfetro GnMiao-j regístrese en Registro BAÁ,SL'DlA VfílNT© ÜÑÓ Dfi AÉRIL DE 

’ - - W^cioner> M otóte tetóme 2 ten Y TRffiNÍA WNÜTOS -
‘ SUS anóteme y pmVeidoá,^ -firmado por De La Autoridad Minera Nacional.. la hace sabe? 
_ pación Mareo Antonio Rüig Momo.^ galea pOÍ dlag al efectó de w dente> ,de veto_. 
f 1954; WiMóse eíeattiádo 61 feglsta» te dfas (CóntactoS inmédíatamenH MpáéS de

Jábliques@ «notos en et Boletas' tttjctei de M-.41chñ Atea dtó« WüfcpáMácáfi á. déduolílo to- 
mvinela e» » íOrma y término que estátoW. joá. tü6 úoá .alg-Ún derecha áé efWeren res

■ ffl mí. 2s aej Código de ifiaetu Cowtesé a.vi pgct0 a atóiia' Solicitad, u. w. ^donada' 
-de sitectó-d éxi él pofMi.dé• 1^.-Bécnílaiiia efe quédado régisteadá éh fe Mguiente forma:

• Mmas Ñótif¡quésé Outes hW teñstárqüé geSdi4 Jéter Pm iá ingdripcióñ tfáfícá dé la 
J1”8 I***1®0®110- oodMto a favor de ios se— 2óiia so'ücitaflft 'gfl él piano' míiiefo se lia toma-

...-^..-^areg MíhWw Carnea f W pühtá’ de pfe’tifla A'P/ia flutnbrt itól

tros co^ 229;.5^a08unetros.co,n 112?; 4.000 me
tros con 202?; 5.000 metros
mo 1.000 metros .con 22?;- cerrado así la. superfi 
cíe de.2.000 liectáreas.solicitadas.-^ Según es
tos datos 'que -son dos Matos. por. :.1qs;.interesados 
en escrito ne - ís. 2 y. .croquis. de. fs. -1 y, según 
ei plano miner o la ozona isolifeit^da>se5-^nouentara 

• líbre de os tos -peaimentoj mina os./JEn ,el libro 
correspondiente ha side—seg-istradar<esta sOlici* 
tud bajo el número 1470.— Se acompaña cro
quis concordante .coii el -mapa...minéis,—. Regis
tro Gráfico, Octubre 23 de 1952.— Elias.—...Sal
ta, Nov¡ li3|9o-3.—_ La conformidad manifestada, 
con lo informado por registro gráfico regístre- 
se en “Registro de Exploraciones” el escrito so 
licitud de ís 2, con sus anotaciones y proveídos 

' Cutes.—- Diciembre 3 [953.— Habiéndose' efectúa 
do el registro publiques^ edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia^ en la¿fo-rma >-tármm© 
que establece-el axt>25*dei Qód. de Min. Colp« 
queso 'aviso de- citación -en el--P@rtal4e lar.Escri 
cania de Mxnaa, y notUiuuesa-^Sr^virigeal de 

. Estado,. MaíoU—= J. -A. Fernandez^ Se te 
constar que este pedimento fué cedido a'fevdi? 
de los3 señores, Manuel Camocho, y Amlrtóa- 
Carlos Dalia Guis&, con fecha’ 28 de Mayo ¿W 
W54. Quedándo los mismos como actuales ti® 
Uñares de este cateo4—-Lo que se-hac-e.- saber 
a sus efectos.— -Salta, Noviembre-53: d.e¿il95&

• 24|X1 al -7|12|§4

Nó ÍÍB6Í — SÓtíCÍTüB Dl'PgWSO DE 
CATEÓ PAMA ■ SUSTANCIAS ©É PRIMERA- 
VsBgünDA -.CATEGORÍA eín el departa» 
Mentó d® «Los andes” expediente Nr 
18§S'-¿‘tN prBséníaDa por ló.s ®o

Nv 11528 — .SOLICITUD .DE* «RERMISQ^DE 
.CATEO PARA .SUST-ANCIAS-L.DE ^PRIMERA, 
Y. SEGUNDA ..CATEGORIA EN <ELDEPARTA
MENTO DE SAN CARLOS ^-JURISDICCION 
DE ANGASTACO— EN EXPEDIENTE ’ N?

100607™ “C” PRESENTADA POR EL DR. VI- : 
CENTE SOLA, EN REPRESENTACION’• ÜEL 
SEÑOR CELESTINO CORREA, EL DIA DIES
Y OCHO DE I\IAYÓ de 1954 HORAS ONCE ‘
Y CINCO MINUTOS,-^ La Autoridad . M¡néra • 
Nacional, la hace saber por dta días4 al efbo» 
lg, de que dentro de veinte: días-,XGontadaB 
inmediatamente despúes de dichos* diez dlás), 
comparezcan a deducirlo todos los- que.cqñ 
gún d’erécho seP creyeren respecto de .dicife SO 
licitud.— La zona pet¡cionada ha que dado te* 
gístrada en la siguiente forma; "Señor Jefe; 
Para la inscripción gráfica de esta zona^ solici
tada, &a lia "tomado como punto de 'reí ef encía 
la scuefe d-a Angástaco, 7 se mid^i K7:QÓ0?mé* 
tros az. 215° para llegar al punto de .pariida, 
desde el cual se miden B. OOO metros

•4.800 mis. .805^.^OOú-mts^ 35? 7>por últ¡® 
mo 4,000 mte -1259.- .para-.- ceiwár fe xÉUptólafe 

. solieitacla.-Ségün < estos 'dates quépor 
el; solicitante @n- es&Tte dé fs. StefeqUi^amreordáñ 
t¿- de fs.;1-y.conformé afeplañórd&Tlégistao 
lico correspondiente fe ■ sona^sojicitada se enH 
cuentea libre -de óteos pedimentos mjñeróg^ 
En el libro QQrrespndiente dp <esta-Sección ña 
quedado registrada esta solicitud bajo. eLnúmé 
ro 1689.— se acompañá éróquis. áoswordanté con 
la ubicación .efectúada.’.ens el ..plano.- miñero,-á 
Corresponde que él solkiteate exprese-su- con® 
formidad , a fe uú¿caqión _efe^tuada-é— Begfeteo 
Gráfico Agosto 24|954.—. H, Elias.— Salta, Oe® 
túbre 201954.,—. La conformidad xnáñifeBtada oon 
lo informado por Registro Gráfico/régfeteeW en 
ííRggiffteo de EMploraoíonts’'' él. escrito tówltad 
de fs. 1 dolí |ú§ «dtaCíoñeg y 0rOveÍd6S> 01L

Noviembre iJ¡S54.—..fiabiéñdoge 'efactüMt 
él ñegistrói públiquésé él édiW- éñ él BbletíB 
Oficial dé fe Pfóv.ten fdrW ^WWttd’$fe Bí® 
tabíecé 44 ffódigb ||fh

rANCIAS.DE
L.DE
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lóquese” aviso dé citación en el Portal dé la 
^crjbama-.’d'e’ itoas.—X3ntes.—/Ló que • se" ~há„ 
ce osaber;. a. sus .efectos. ...
Salta,Noviembre 17 de .1954; .. . . -
h X ' A. e) .18)11 al 1°|Í2|54 ,

MICITACIONES ; PUSUCAS--'- ■

• EDICTOS CITATORIOS - •'

10 11518 — LICITACION. PUBLICA-Ys. N? 100 
IINISTERia DE INDUSTRIA-DE LaAÑA-- 
iíON — ' YACIMIENTOS ‘ PETROLÍFEROS

‘’úISCXtÉS2 (END¿fX

YPF Oráñ, dpnd 
aumentos, de jla

Ing'. Armando ] J.:

NV.1Í5Í7

í. podrán ser a 
licitación5'..

; ¿eturini — Adr

e> 1

•quiridos ]os..d(j»’

ünistrador. . -

6|11 al l’|12|54

N<? 11528 — EDICTO CITATORIO
....A los. efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que ALFREDO A. AGÜE
RO-, EDMUNDO AGÜER0 y- EMILIO RAMOíx 
VILA, tienen solicitado otorgamiento de conce
sión de agua- pública para irrigar, con un cau
dal'de .220.50. i,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, 42Q Hase d'al inmue- ¡ 
felá Cedralí'r.fUbicadp -m m. Departamento 
de Oráñ* . .
Salta, noviembre 17 de 1954

. ASMINÍStRAClÓN GENERAL DE AGUAS 
.. e) 18111 al 1M¡54

. “Llámase a licitación pública YS. NQ ion 
xor el término de 12 dias a contar desde el le
le noviembre de 1954, para la contratación. d< 
ransporte de materiales varios de zona cei 
'•al en Campamento Vespucio, y Aguaray y 

cuya apertura se efectuará en las oficinas di
i Administración del Norte de Yacimientos Pt 
calíferos Fiscales (ENDE), sita en Caihpamer. 
o Vespucio el X? de dicieínbre de 1954 a ho- 
•as 11°;. ’

LICITACION 
1954 — 11 ÍIS.

ra locomotoras i 
(Peía, de Salta)

’■ FERROCARRIL -NACIONAL GR-<

NÉRAL BELGRANÓ E. NX .

?UBLICA — b- DICIEMBRE
Construcción de^un galpón pa 

ín nueva playa] Esü, .Guemes— 
i Expte. .740625147...Consulta ' y?

retiro de pliegos
Distrito Saltaj y

en Oficina Via y;Obras del”■ ‘ i
en Oficina 'LibítációneÉ—av;

“Los interesa-dc-g en. presentar propuestas pe
.— a la Administración cu4 Noiv 

le los YPF (ENDE) Oficina de Contratos O am
ara en t o Vespucio: Planta de Almacenaje, aw . Precio pliego4 $ 
;ida Saenz Peña 839, Tuoumán; '.Represen^/' ■
ión legal YPF, Deán Eunes 8, Salta y Oficina '

Malpú 4 <— Capital. lugar estp último. don-da 

se realizará Ja aperwa da‘ las propuestas

200.— m|n.*

;e) IfiaiagiiíM.-

SECGOH 3UDÍC8AL

Nn- H546SUCESORIO: Luis R. Caserméi- 
ro, Juez de 3ra. Nominación Civil’ y Comercial 
cita por 39- dias a herederos y ac.ceaures de 
Juan Ruiz Habilitase la feria del mes °de ene 
ro : ' . ■

Salta, noviembre de 1954
- --•. - . e) 22|- 11|54 al 3(1!'55 ’

SALTA, Noviembé 18 de 1954.—
WALDEMAR a. SIMESSEN- Escribano Secre
tarios • ” -

. ee> 19)11 al 31)1215-

Méndez de Porto 
cap. 1954.-— *■

cala. Salta,, 12 de NÓ^eñlfore

GILIBÉRTI ; DORADO Escribano Secretario' 
f é)15jU_ al 27)12154. '

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 SAPA vi A 

■O MARIA ESCOLASTICA o MARIA ESCOLAS 
OA DEL ^TRANSITO SARAVIA C \STxLLO.-- 
HABILÍTASE LÁ FERIA.—

Salta, ^noviembre 19 de 1954
/ ' WALDEMAR SMENSEN ’

Escribano Secreta-do
- -■ ' e) 22|11|54 a¡ 3|1|55

-N-? 11533 — SUCESORIO: El Juez de Tercera N 
minación Civil y Comercial c¡ta y emplaza po 
treinta dias a herederos y acreedores- de JOS- 
LORENZO ó LORENZO CALDERON, JOSE 
CRUZ ú CRUZ CALDERON, AVELINA LOPE 
DE-CALDERON y GREGORIO ó GREGOR1 
JESUS CALDERON.— SALTA, Noviembre 1 
de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretai

e) 19)11 al 311UK

NQ 11512 —! EÍ ICTO: Ef Señor Juez Civil de 
Tercera "Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederóg.
>RES MASNAC:

1954.
. -GILIBERTI DORADO.
ario

acreedores die 'CARLOS AN'—
Noviembre 11 de '

y
HETTI. Salta,

ej -12

Iseriban'd2 Secfe-

11X1-24112154-

N* 11539 — OSCAR P. LOPEZ, Juez del juzga* 
do de la. Instancia la. Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza por. 30 días a hére 
deros*y acreedox^es de la de SEGUNDO arce 
paa que dentro de dicho término comparezcan 
< jg-us derachos.—
AtfRWO Ü. CAÍVÍMAROÍA. ÉsciBano Secre-

Nb 1,1-529 — SUCESORIO: El Juez de Ir 
Instancia 3ra. Nominación en lo Civil y Ce 
mercial, cita por treinta dias a. herederos 
acreedores de DELFIN A BARRIOS DE 
GEL. -
Salta, noviembre 17 de 1954

B GILIBERTI DORADO 
Escribano —. Secretario

©) 18|ll al 3b|12|54 '

AN .

11511 — EljR 
bercera Nomina sii 
a días
MO SOLIVERE
E- GILIBÉRTI : 
rio

iCTO: El señor Juéz. civil da 
ión, cita y emplazo -por trein- 

a herederos y acreedores de EMI—
L. Salta, Noviembre 11 de 1954. 

13ORADO — Escribano Secreta -

e) 12(11 al 24)12*54

e) 19[11 al31|12)54

11531-—'SUCEaORÍÓ: Él señor Juez, dé Pri 
. tnera -Instancia en-lo Civil, y Comercial, 3ra. No 

minación cita -y emplaza- por el término de trein
..................os heredaros y scis^doras d@

LÍA ÉASTRAItA.— - - • .•
-SALTA, 18 de- Noviembre de • 1954.-_

GILIBERTI DORADO Escribano Secretario
- . • . ; . 6) 19(11 al 31(12(54

Nv 11B21 — SUCESORIO: Júez. Civil Tercer 
Nominación cita por treinta días interesados s. 
cesión DOMINGO MJaMANI y ROSA MAM 
NI DE. BONIFACIO — Salta, Noviembre 12 a 
1954.
E.GI1ÁBERTI .DORADO « Escribano Secretan 

e) 16111 al 28|12|54.

N9 11510 — i JCRGB l, jub< (juez interino) 
i$l Juzgado de Instancia 11 Nominación en 
o Civil- y Comee ial cita y emplaza por trein— * 

.días a heredsros y acreedores de'la-sucesión 
ie GREGORIA
SIEDA, para que

ja wo y aox -sc.uuá s-s ue xa sucesión 
CORTADELLAB de AVELLA* 
dentro de diqho término com® 

carezcan a hacer valer sus dérechas. .
ALFREDO HECTOR GÁ^íMAROTA

- Escribano Secretario
.' i e) 12(11 al 24|121B4

W 11520 — SUCESORIO: -Juez Civil Tercera 
Nominación cita por treinta -días interesado, 
sucesión RAMON CHIHAN. Salta, Noviembre 
10 de 1954
a GILIBERTI DORADO - Escribano Secretarle 

. e) 1011 al 28|12|M

SUCESORIO: Jués Olvil de
Tercera Nominación, cita pof treinta • dias a 

iieedores-dé Dói| SEGUNDO 
10 de Noviembre de 1954. 
•DORADO — Escribano

11509 •

herederos y aci 
. JUAREZ, Salta 
•E., GILIBERTI 
tari©

e). 1011 al 34)1054 •

gUUfsaní©:— ffl Jorge L. Jure
Juez de.. 4ta/Nominación CiyiLy Comercial, cita 

■**' $ énipláza por treinta días a heredeos y abré 
yJWéí Ce SILVESTRE MOdMTI, . ¡

Ño 11B1S BUOESÓRÍO: fiá-.Br. Juez fie Pri
mera instancia ya Tercera Nominación civil .y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a he 

¡ redem y weéáom dé Victoria

Nb.. 11B08 U Búc^óRioy Ji’.iéñor Juez de 
Primera Ñóñimlc'ioñ Civil” y Übhiéréial cita y _ 
empíazá pór tréi uta' días ¿ lós -herederos y aereenilutadlas á lós herederos y aereé* 

S Dfi LA. ápereibU
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.mientofesta, - Noviembre. 10 de 1954’—.'^1* 
-fredo H? Cammarota. Escribano -SecretáriV;L-

. 0) 12|llál 24|12|54’

ÍW ^jDICTOr Sé. Juez dé ly 
t&ñcía •!> Nominación en lo Civil y CÓmeicial cí* 
ta y emplaza por treinta días a heredew y

- acreedores de Don JOSE LUIS AVALOR— 
Salta, Noviembre 9 de 1954

ALFREDO HECTOR OAMMAROTA*'
■; - Escribano — Secretario .

0)'12111 al 24|12¡54

11500 EDICTO.-- •> awz de<2da. Nomi 
nación en lo Civil y Comercia^ cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de Do 
ña ESCOLASTICA ORJMMÉZ DE /ABANO!— 
BIA— salta. Noviembre de 1954.,—

WALDEMÁR -SIMESSEN — wrlbaao Sacre; 
tartó. «-*

«) Í0|ll al 23113154

N* 110'5 IIIÍCTC
’ Jfcsto Pastar Lizondo, Jue& de Fas Propíete 

rfe dé La Caldera, cita y emplaza por áü dia¿
Magdalena Mariscal, bajo 

aperciwimientó de Ley.— La Caldera, Noviembre 
3 de 1934,
JUSTO P. LIRONDO — JUEZ DE PAZ -

S[ll al 20112184

N® 11402 — EDICTO: .SUCESORIO: El Sr Jue? 
de Cuarta Nominación Civil cita por 30. dia. 
a herederos y hacreedores de don FELIX ;HE 
MIERA, Balta, 6 de 1954.

e) S|ll 20]12]54*

'■>. 1145B — 1D1OTO4 © fer io Civil j¡ 
CmxWsíBl d»l 4$ Numm^cion en el juicio <su 
cwrio PEOM? cita y emplaza |
por trgüit-a a heredefóB y acreedores de1

Salta Noviembre 1 de
WAlóafAR A áWÍESEN Becrétaño

&•!! al 17[12|M,

11473 — 11 Sr Juei de lv-
XnstaisU 4$ NünHiiáeion bi lo C< y 0, cita y em 
ptea p.it trárnte días á hérétoog y acreedores 
dr. r-AHU ^OLITI DE H1MS% SÓta 25 de 
octubre e 1BB& WALSSMAB A» 'SIMENSEN 
fesresanOi . , - ■

eOfll iü ÍB|13|S4

W ]W -•• flWESQRÍC. tjt Juth Jh<> 
•tVcf'mmi CtUrtU NOmtnaéit'd cite y empmza 

a hér^acio-í v. aci’éedoreá de 
LANOCUÍ. Qctubrbe ¿c: 

p-r Mápiñ d-.^s 
don
CT U54 .
WaUjLMaII A, 
rio.

ilMaSfiíf SíMrliá.n gstftta

. ’ «J 2111 81 1ÍSU34

we Xl$m — SKCTOg ■
Jorge Loíftíífl Jure, JUM iMiiíid ’-Mt JW 

de PtaiéM íñstahéia< Primera?NominaciÓxi 
én lo Civil y Comercial, cita y emplazó nftr Win 

" tB días, a herederos y acreedores de la
<ón de PLACIDA GUTIERREZ. ■ 

Secretaría, .26. de octubre de 195.4 -Ñ. 
AX^RJBO HECTOR ■'.CAMÍ^OTaÍ . 

fb&ítadd -Secsretario
e) fljlo-di íjlflM -

N9 11449 — EDICTO: El señor Juez de Según N* 11428 .• 5 .
da Nonünación, cita y emplaza por treinta dias El. juez de. 2da.\ Nomínauión Diyií 
á h^ederps. y acreedores de ANGELA AGUI- ci al cite y emf)Uz*v per nmnta días > a ^er^de 
¿RE. Saltan octubre 2 de 1954. res y acreedores, ce MABTINQ DI :b^2.Í4Í^

Salte, ccueW T5dé 1954 ? t - -
ANIBAL URPjBA^Rl Escnháno Secretaria ’
■ - : - " ei 2i|io

RRÉ. Salta,* octubre 2 de 1954.
ANÍBAL URRIBARRI Escribano' Secrétarió

• — - é) 26110 aiV7|12|54

N* 11440 — SUCESORIO: El señor Juez de ~——-—*--------------- ----------------r-----
Tercera Nominación en lo Civil cita por treinta0 N? 11425 — SUCESORIO El Señor Juez en lo 
alas & ¿herederos y acreedores de doña Her. 
minia Matienzo de Fernandez. Salta, octubre 
de 1904. Enrique Gihberti Dorado. Secretario.

e) 25|10 al 6|12|54

ÑV 11439 —El señor Juez de Primera Instan 
cía Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza a herederos y acreedores de 
a age Flarup, bajo apercibimiento de Ley.—

ALFRhDQ HÉCTOR CAMMABOTA — ÉSCri 
baño ^ec^et&rip

91 35¡10| al;6|12|64

N? 11438 — SUCESORIO: M Juez de la. Ins¡ 
canela 2a. Nominación Dr. Luis R. Cageimei- 
ro, cita v emplaza a herederos y acreedores de 
REI MUNDO GERONIMO, por 39 dias.—

ANIBAL UKR1BARRÍ 'Escribano Se- 
retino

«) 35|10 al 6|12J54

N*. 11437 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil Y Có 
iuercial, Primera Nominación cita y emplaza | 
por treinta dias a herederos y acreedores de don 
\NTON1O AGOSTA.— Salta, octubre 6 de. 1954.; 
ALFREDO HECTOR CAMMABOTA — Escri-¡ 
hano Secretario i

e) 25|10 al S|12|84

N* 11435 — EDICTO: VICTORIANO BAítMIEN 
TO, Juez Paz Titular Embarcación, cita y em- 
jlaza por treinta dias a herederos y . acrbedoxw 
de CAROLINA CRUZ DÉ BARRIONÚEVO.— 
Edictos Boleta Oficial y Foro Salteño, 
SMBalRGACION, octubre 20 de 1954 
/1CTORIANQ -SARMIENTO — JUÉZ DE PAZ 
TITULAR - -

e) 35|W al 6¡1-2|9M

N9 11434 — EDICTO: JORGE L. JURÉ, Juca 
Rerino^de la. Instancia 1A Nominación ■cita y> 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo ¡ 
re3 de S. Maman! Hermógenes o Sarmientr/ 
-Mgrnanf H§rmégenes> para que hagan valer ■ 
sus derechos— Salte, 20 de Oc*»ubrde de 1954.■ 
ALFREDO HECTOR CAmiAROT A— Escriba- - 
no Secretario^

® Í3M; fej S|1W

Í143U ?íi c EgfWO: fe- Juez divíi de Téf 
cpém ftííiiiWülón. ¿ita y émüMza Por tilinte 
días a'heréderoa y (Rutara “dé GteCMMO” 
A'USfiíitO

%i.te ootubrc íq o ilM
N* Í14SB - 
®s, -Ólvá j 'C^nercidLde

^/GILIíWhti WíWió Wmtmóh, ^dmnte WñW dM
<h filio 'él 2|i2|54 a wedem y m

• f®tT.PÉ ■© ABt®
é 1134— " • - - ?

AÍO-ÉDO SEOTOR ÜAMMARCTA

. e> ISji© ed WiR.;-

-N3 uw • ' '■ ■ • ’ •/
.-El -juez de: Me Oivn y &mer
cía! cite y emplaza por treinta días- a hereda 

.ros y acreedores de--WMM0 ACEDO.
Salta, octubre- te de WS4

ANIBAL üRBISARRÍ Éscnbaíió ÉécW® 
..... . .<■ é) llllb-al WIM 

Civil y Comercial de Segunda Nominación, el 
ta y emplaza por él término de 30 dias la here .. 
deros y acreedores de ERMOJENES CRESEN 
CIO MEZANZA, JUAN VENANCIO ME-¿ANZA 
Y VIRGIIA W3?ADO DE MEZANZA,C«to4 
Octubre 14 de W54
ANIBAL WR3BARBI ^cribsnó Wcreterió

■ e) ;

vil Dr. Jorge Lorand Jure, 4a. Nominación cita 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res de JOSE TRABALON GRANERO,—

Salta, Octubre 19 de 1954,— ’"'T
VFAWEMAR A, BDOSSEN Escribano ¿este*

<5) Solio al l?112|g4

N? 11418 — SUCESORIO:. El Juees. de la. 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y _ 
emplaza por treinta días a acreedores y here
deros de MARIA VISITACION DIEZ SANCHEZ 
Salte, octubre de .1954 ........

Alfredo Héctor Cammarote . . <
SeercterlG

N* XUD — SUCESORIO.; El Juez de tercera 
Nominación en lo civil y Comercial, cita y empla 
?ia por treinta dias, a herederos y acreedores-de 
ROSARIO TOBES, Salta octubre 13 de 1954 < 
GHJBERT1 DORADO Secretario. -

l allillO >12611X154

11410 — gÜCESOMO a señor-
cera Nominación en lo CMl y ComerciBl, cita 
y emplaaa por treinta días, a herederos y acre 
edores de LEONARDO MORENO, Salta. DctU

13 de W5&-» B. GUiberU Dorado. Secreta

4) JBWal •

líO M señor 
¡ 3a. Nominación en lo 
i Rodolfo Tobías, cita y

Juez de Ta. -imteada 
Civil y Comercial Drá 
emplaza < .dher> 

acreedores de doña Memdss Cornejo de Í1
tWna por treinta dáa& •.- ' p

daita, octubre 15 de Wí _
a gilíBérti dorado Seor$m$

& útté ^|lf¡64 ’

> íléS—WG^ÓW^Xtgftkdaí^^é! 
de 'Crizneja Insteneia S^unda
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sucesorio de Doña Santos Elina Guerrero détela® 18, h©i:as- ^A^degtF^bi-§^qi2p^ema.^r¿2;mr efcSSá^íicSfr- .el
Farfán, y cita y emplaza poi treinta dias 
interesados.
Salta, setiembre 3 á@

■ • ANIBAL UKMBARBI 
Igcxteno Secretarlo

®) 13’110 al M|11I54

a. SIN B5-SE, .Wift-;Witui^.tteamar-c^0H@b!e^rqla’’-Ksre^^osJíie^a stó.ree^Kqdg 
patente N? '5O99>,..niot.oRj¿ír°.‘;§.750345t:^ oS493§í5> -x<áel intensas Qtó ©aaSis 

que se encuentra en poder.,dftl esidJí'
cial Sr. Salomón Sivero, domiciliado .en;oa;Ile®L<g0 BüscK^tJoj^iáhuíoíráXB^iE 
ja 955 de esta Ciudad.— Ordena Sr J-uez '$t>$a>geS&'<Bi

^nta^arc^uej^á.

No 11306 — SUCESORIO: El Juez de la. Ins
tancia 3a. Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos > aeree 
dores de iVc.ente nuncio Cicli o Saqujle o Squi 
dos de Vicente Nuncio Ciclj ó Saquile o.Squi* 
11 o Scichili o Scicli. -

Salta, setiembre 23 de 1954
WMjDEMAR simen¿.ex^.- ■

e) 22|H al WIW

ja 955 de esta Ciudad.—
Primera Nominación Civil y Comercial, en au
tos: EJECUTIVO — DARIO F. ARIAS y ADOL 
FO ARIAS LINARES VS. SALOMON SIVERO 
Exp. 34246)954.— En ej acto del remate el 20 
como seña a cuenta del precio.— Comisión ara: 
ceí cargo del comprador.

e) 23 al 29’1154

¿Qíg^i sm síxsq
prador.^.sEdhsí< ishpor: 8P^íasxem BnMtínta©fi©ial 
y Norte— íioiooQ no obfedhiois oasiq Ia> ■

■ T —WlQá^(BC^a^4
—-------- -—1:— T

RaO CüitNÉJO , 
i ¿IN BASÍte \

DESLINDE MENSÜBA Y 
a. ^M.QJO^AMIENTO. , -

N9 11498 WÍCTD: DESLINDE MENSURA 
LY AMOJONAMIENTO.— Se hace, saber qu^ se 

presentó- el Dr. Angel María Figueroa poi’ Don 
: JUAN. PEREZ CANO, solicitando deslinde men„ 

- sura.y amojonamiento de la Finca..El Zapallar, 
. ubicada en General Güemes, encerrada entre 
...los -siguientes límites: al norte, .con las Fincas 
-..“San Isidro-'.y. Cachipampa”, arroyo de por 
. medio; al .sud con .el Rio Mojotero, con el que 
\ también- limita, por'el Este;, y.al qeste9 con la 

segunda fracción de la Finca El Zapallar. que to 
mó para si @1 Sr. Rodrigo Carmona Ballesteros 

L ’ Superficie 350 hectáreas.— Catastrada corno par 
tidá 250 dé Geiíeral Güemes.

~ El 'Dr. RODOLFO TOBIAS, Juez de 1? Ins
tancia y 3^ Nominación en lo Civil y Comercial 
cita por treinta dias mediante edictos que se 
publicarán en los diarios ‘Boletín Oficial y Fo
ro Balteño”, ‘ a todos Ios interesados para que 

• dentro de dicho término comparezcan a hacer 
valer sus derechos legal forma.—E. GILIBER 
Tí DORADO;— Escribano lecretam 
Salta, oetubro 20 de 1954

’ B) Bill’al 2Ü|12|54

No 11550 — POR: MANUEL O, -MIGHEL ‘ 
2 Tractores y un arado con base de $ 82, ík

El dia Jueves 2 de Diciembre de 1954, en m 
escritirio-20 de Febrero 1-36 a horas 18, remata
ré can la base de $ 82,000 los siguientes bis?- 
nes.

Un Tractor marca “TRIUNFO”’ modelo !‘D 
D” reacondicionado en feuen estado, Numei 
171937.—’ Un* Arado marca “Massey Harrys” 
discos modelo “H” motor Número- F. B/ I; 
218244x3 en feuen estado.— Un Tractor man: 
“FAURE URANJDS” modelo T. V. N9 98 pao- 
viñas a orugas rígidas blindadas con motor : 
nafta de 4 cilindros, arranque a mano y elect; 
co, batería de 12 volts con todo* su equipo anexi 
compuesto de elevador hidráulico -18 * dienta 
amo.— Estos bienes se encuentran- en la Fi. 
ca Osrna Dpto. de Chicoana.

Én el acto del remate el comprador abona' 
rá el 3i% como seña y a cuenta del precio c 
venta.— Ordena el Sr, Juez de Primera Insta
da Cuarta Nominación en lo C. G. en el Juici 
“Ejecución Prendaria BANCO PROVINCIA' 

DE SALTA VS. NORMANDO, ROGELIO T 
BONIFACIA LA MATTA DE ZUÑIGA.

Comisión de áracel a • cargo del comprado 
edictos por ocho días en los diarios Boletín Ofi
cial y Noxt©. ■

:cna 30’de-n oviembre de 1^5-4 a jas-lO-horas 
: Deán Funes 169 r©Tataré*SIN 
para super gas ,mm- A’Univer 

Cocina super gas ■iLei\mT- N? 
metálico pared resg-ucu^i - id—■

N° 11541 —
JUDICIAL •

E
n mi escritorio

-BASE 1 Caléiér
>al” 1806j 1

’ 3360; 1- qabhiete
bes • de* "gas;arañas-dé madeja modelo’ *
con 6 focos cada.-•- ...
ca' "Timón1' - srtUd'& 
leí del deposita
a. domicilíadp <
.ueden ser .wivsados pQr..los|mteresáUí‘i/
omprador -entreg

cío -de;venta y a
Juez de Primera Instancia Teycea. Nonnnaejój

.isL’1

Una y 2 lámparas ve-la Jo kai
:o nñmí los que! se hallan en po 

tío ludiciái Sr.l’Wentin xltobe* 
< 5n<' Alyaraqo. _-7p .Ciudaa - don.de 
i asados por.. loslíxxteresauos. -- U1y ...
jrá él veinte poc _ > . -- -
cuenta .del .mismo»— Ordena Sr .

. , ' ten
U. y'C. en júici): Ejecución Rendaría - V, -.Al 

Ernesto Palacios- Comisión. ?$e 
del comprador.

úobelli Hnos..; vs.
srance] a ccrrqc

días en Boletín Oficial y Foro Sal teño. —
Edicto.

e) 19111 al 8O.U¡5A

• e) 23|li al 2|12|54¡

«£MATES jUWGIALES

N$ W — J©S1 ÁLBlRfó éSRNfi- . 
JO

<< .- JÜDIClAjU^ VITRINAS- Y ESTANTES — 
.- SIN BASE . -

.. .El. .dia 19 de Diciembre dé 1954. a las Í8— 
r .• en mi escritorio Deán Funes 169, remata. 
:.xré,-..SIN BASE,.. 1. Vitrina de dos puertas, color 
-. /-amarillo,. 1 Estantería de madera 1 Vitrina gran 
.a dé para pan con 5^vidrios y 1 Vitrina chica las 
rque. se encuentran en poder del depositario judN 

/c .clal Sn Sebastian Feril,. domiciliado en Balear - 
j <ie. .457 .Ciudad; donde pueden ser revisados por 
/•. Interesados.-- El comprador en tremara el 
., - treinta;, por ciento; del precio de yenta y a cuenta 

mismo.** Ordené Eterna, temara de
"fcetnma tsesfétauk i-^ ;• én jUk ct P^ep. Vía- 

. •/ IVeV- NlcolúS Ma’.'-ir v^> SOdStlA.a F’-'Ni.i-s
OóBiBióh 4e arancel a cáígó áel éomprá^ór.— 
Kutws por g* djpa e » BJetrn jlcUi • bUrte.—:

; D M al Sl|ll|54

1Í547 POR: JOSE ALBERTO CORNE
JO
JUDICIAL — AUTOMOVIL CHEVROLET - 
SIN BASE

dia 29 dé'Noviembre de 1954 .a, las 18. • 
horas, éñ mí escritorio: Deán Funes 169, reñii 
taré, SIN BASE, Un automóvil marca ’‘Chevrc 
let” modelo 1947 patente 1175 lá que se ehcuer- 
trá en poder del depositario judicial Sr. NU 
mando To Zúñiga domiciliado en Avda. SL 
Martín 302 Ciudad.— El comprador en tregv 
ra el ve¡nte por ciento de seña y a cuenta ú 
precio dé venta.— Ordena Sr. Juez de Primer 
Instancia Tercera Nominación C. y C. 'en jui 
cío: Ejecutivo Lega, Eduardo Alfredo vs. No. 
mando T. Zúñiga y P. Martín Córdoba.— Co 
misión dé arancel a eái’go del comprador.—’ Ed 
tos por 5 días en . Boletín Oficia] y Norte.

é) 22 a¡ 26|U|54 -

.W 11540 — £OR: JOSÉ ALBERTO CORNEJO' 
' ÍUDICIAL IÑMÜEBLB EN

3ASB ^ -21.66‘6.6C ■
■ ■ El día 13 d;e-E icietñbre de,.1654 a las 18 hopas 

a’ mi -csciíto^.o

BASE-DE VEINTIUN MIL SI
SENTA Y 'SEIS
.SEIS GÉNTAVqS-
tas dos‘terceras

- mmueble-ubicad o
rales y Gorríti-Le
nts; de frente

’■ ' -:80- rnts.'"dé- ’fondé isü- w.siad.0- -‘ -Sstev:y > 5^.30 

n su costado-C este. Superficie 585,93;l-{2 mts2 
limitando al'Sud -callé Alvarador Al Norte=propia 
dad de Candela-iian María :á|ndéláne <Mát-eáP 
vena y:cón propiedad cle-BóSáriü O-.-de-Sáloédó 

Este pópiedád 4' ~
e propiedad; dé

ESTA .CIUDAD

Dggb Funes 9- •

ilISCIENTOS-SE
- SESENT1A' : Y 

ACIONAL o sean 
partes de la avaluación fiscal el- 

én cálle Alvarado entre-Ale- 
esta ciudad jal que mide -11--.20 

11.10 mts. --de óontra«frente por

PESOS COIS
MONEDA -N.

callé Alvaradefr Al Noite'propíe

dé FráñéWéo ^iñúalea.y al OéB 
Juana Grtiz de Llanos piegun

d folio -345 -asiento-7- del libropB-Rl. -Capital '
Vnmencláturá Catastral: Partida

prador entregan. 
dé venta y á’ CU3: 
JuaCz de Piméra 

y C. en- jqicio
? Préstamos; y 

non ce Horacio ’ 
no- y Luis:-j. Sár 
30 del comprado 
tín Oficiar y Notre.

3258 Ciratms. 
v.an-cí 6-- Parcha ]3' • • r

el-veinte pór¡ ciento dei-pécio 
jnta del mismo.— Ordena Sr. 
Instancia Tercera Nominación 
>: Embargo Preventivo - .Banco 
Asistencia- Social en representa . 
Raúl Liñero vs. Ge vado- cay etá 7 
;mi-. Comisión de; arancel ..a: car 

i Edictos por X5- diatí en Bole

-■ ’W -POÉ: J&S-É A-W^TO- COBNW© " •' -
LJUDICIAL CAMIONETA CHBVROW- SIN
BASÉ. . . ■

El día 2 dé ñiciehibré dé 1B54 las 18.— hora-'- 
éh mi éscriiórió: Deán Funes i§9 rématará SIN 
BASE Una - camioneta fíicirca óhevr&let . modelo 

i 1930—Chapa dé .Salté 2Í7Í mptór - N^ - fóSBOÍ íá 
qué . sé éhcüéntrct éñ poder- del depositario -judié 
eial Sr. lamen -E. D. Ashur domiciliado - en JJr-

. e> toi'ukü'í.a.s^

litó! P@R:.j Luis AlbSrtS DÁfA» 
LOS • . .. ■ ’ . ‘• í .
Judicial sin SAsfi — voíturétt@ güé. 
Vrolet " . * .

W feWl 29. de Noviembre de a Wskd;, d@n4e

Ñ‘‘ 11631
jtj ;
JúDiciAL ,-^...ínMué..-íéi. Ef.
fiÁSÉi 1SW.Ü9

Éj ata ió jáé 
hórás. rematóte 
CIENTOS -P®0C> 
las dos • te.reéíás
;ei inwigiiiie. iftU'en .r&saie

®! JOSS ÁtSKfttO

LA SiyBA.a

©iñiémferü. dé 
émi Basé'’dé

►•1-WNéda- Nacional, o- sean

las 13.-i
DGs MU DOS

partes .dé la aváludón-cS^ca?
S|hombré ..esquí*

don.de


^PAG. 4U0 :
-SE— — —. . =£- —— i

: rte Rio ja. Mida 18.6Ó iñts. de frente: 25.75 mts
* de contra frente por 27.20 mts. de fondo en 
su costádo Biud -y 28.10 mts. en su costado Nor-

, teP limitando al Norte calle Rioja; al~Este Pa;
;. jsaje s|nombre; al Sud- lote 21 y al Oeste, con 

parte de los. lotes 39 y 40, estando individualiza-' 
? do ^este-tote.: con ¿el NP 20 de Ja Maoizana ¿57b/ 
\ -_del plano archibado en Dcción. Gral de Inmue

bles bajoíNP ,897.— Título inscripto al folio .171
.asiento 1 del libro 118 R. I. Capital. Nomen
clatura Patw^M:^^tjd^l6^1-.Sepidn. P« Man

- * . z^na 57 a Parcela 1.— El comprador ^ixtrega- 
vejnte por ciento del preciode venta y

. v , Ment$ mismo.-^- Ordena.JExcma. Cámara
4 : de Paz Letrada (Secretaria N9 3) en juicio: Eje 

.cutivow La Regional Ciad© Seamos vs.-Cos
. W Guantay^ Comisión de arancel a cargo de. 
cornprádor M©W por 15 dias mv-Boletin

.Oficial

' MizBA, ÑÓVE^MBRÉ M'f>É -1^34 ■

:'na- 87 del plano- q.úe eorre agregado al folio 
327- del protocoló de la Escribanía de Gobierno 
del año 1939;—Mide 30.10 mts. de frente; 30.70 
mts. de contra frente, .por “45.10 mts. de fon
do, -limitando.al Norte tote 2; al Sud; calle -Espa ¡ 
ña,' al Este lote 12 y al Geste caUe -Orán.— 
Título a- folio 2 asiento 2 del libro 14 de R.L 
de Oran.— El comprador entregará el vein— 

e> por ciento del precio 'del venta y a cuenta del 
nismo.— Ordena Sr. Juez de-Primera Instancia

' efímera Nominación O. y -O. en juicio :Ejec.u- 
.ivó José Elias Meóle vs. María Luz Ramire: 
ie Paz.-— Comisión de aracel a cargo del com- 
arador.— Edictos por 30 días en- Boletín Ofi. 
ial y Foro Salteño.

■ .’. ’ e) 3|11 al 15|12|54

:WIFICACI0W' DE-SENTENCIA

_ _____ BOLETOEICM 

■CITACIONES A JUICIO3 -

N9 11562 — EDICTO: El señor Juez de"4<? No 
minación C. C. cita por veinte días a Martín 
o. Martínez, G¿1 Beguxristain,¡ Juan Segundo, 
Rodolfo Fonseca, Pedro M. Sala, Juliana Urta 
sum de West; Julia G. Waesr de Alonso,, Orfi 
lia .N; West Guillermo. J. West, FedericOxG. 
West y Jorge T. West, para -que tomen partici 
pación en los autos “Ord. cobro.de..Pesos*- D' 
Agostino. Arístides y Díaz ViWba-,Julio ~vs. Ba 
las Pedro M. y otros, -bajo -.apercibimiento- de 
nombrarles el Deíensor OficiaL—< B&lta, , 
viembre 17 de 1954 - .
W. BIMEB'EN SeciTtarto .

a) 25111 .ai 2a¡lá¡M

•■ tOBt-AilWB© SALVATIERRA
JUDICIAL d Lotes de terrenos — BASE § 
2*066.66 . J

El día8 de diciembre de 1854 -a?las 18ho- 
Deán Funes 167, remataré con la> BA

SE' DE DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 
’ CON .-SESENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL, o sean las dos terceras partes d¿ 
su avalución fiscal, 6 lotes de terrenos contiguos 
entre si, ubicados en la Villa»de San Lorenr 
zo, jurisdicción del Departamento Capital, desit 

tos núnferoa 2-3-4^5~6 y 7 ,del pla- 
CiQ archivado en Dcción Gral. de Inmuebles ba 
jo N9 1957, Superficie total 5,306.66 mts2. y 
dentro 4é los siguientes ¡tajtesi Al Norte Fa„ 
WJe si nombre; al Este lotes 1 y ocho y propie-

- Sr. Hermán Rabich; al Sud Camino al 
Dispensario Antipaludico y al Oeste Pasaje s¡ 
nombre.— Titulo a folio 239. asiento ! libro 12t

.M X, Caplial^ Nomenclatura Catastral:.Par-
- Mda 2M95 Sacciáu C.. fracción .XII Manzana

• a»*Valor fiscal en conjunto de $ 3400.— El com
prador entream.^l treinta por ciento del pre. 

menta del mismas Ordena 
fe'Jues de Primera Instancia Tercera Nomi-

• • MéiM O* y en juicio:: Ijeeútlvó Garlos AL 
-totd Amat VS, Genaro Cáyetaño Wlinl-. Co- 

■ misión <@ aranoei .& cargo del comprador.-Edic 
- w^ipor ifi en gu^tm iw.saL 

tote’-
0) 1!¡U.

' W U4?om&té Judíela!
pqr: jas® albibw, cfiBftfiJQ ~ .

. judicial —’íMmWSl® Sñ ^aWíagaL ~-
’ 1ASE-S.1.7W^.

El día- M de . Diciembre -te 1154 -á 1O 11. ~ 
horaAen tó e^rítório: Deán Fünes 169, re, 
mataré -w. B BASI-Dl MIL. SSTÜCÍ8NTQB 
•prnos MiNAaiñNAfc, ®i inmoble ubicado ín 
la equina. d$4u$ calles Orto y gspaña de la 
Ciudad de ©pto.5 to Martín de -esM 

etómdc éóh el S6 1 de la Maniá-

N? • 11655 — EDICTO

.El señor J;ueg, Primera Insiancia. Primera 
xsommación Civil y Comercial hace saber por 
cre$ dias. en la -causa “ORIENTACION MEC-a- 
NICA, Gómez Hnos. vs. Kock, Rolf” ha dicta- 
uo .la .siguiente sentencia;.” Salta,. 4 de novíem„ 
ore de. 1954. RESUELVO: Ordenar que esta eje- 
juc.ión se jleve adelante hasta, qúe el acreedor se 
naga > íntegro pago del capital reclamado, sus 
mtereses y cogtas^ a cuyo efecto, regúlase l©s 
aonorarios del doctor HUGO A. RAMACCIO- 
ITI, en., el doble carácter de apoderado y letra-4 
uo, en .la suma de CIENTO SESENTA Y DOS 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N 
$ 162,5.0 Cópiese,. notifiques© en la for
ma, prescipta. por el art. W del Cód. de- Pro
cedimiento Civil, y Comercial,— Páguese eLinn. 
puesto proscripto por el art. 79 inc. a) de la 
ley 1425.— Jorga L. JureL— ALFREDO HEC
TOR CAMMABQTA, Secretario^

Salta, noviembre 23 de 1954
E-. GILIBERTI DORADO Escribano Secre 

&ario ‘
. e) 24 al 26|U|M

N? ; 11130- NOflflCAGIÓN DE SENTEN

CIA: En expediente “Ejecutivo — Gregorio R¿ 
véro-,c]. Serafín Prancisgp Denevi” del Jiuzgadc 
de Segunda Nominación en lo Civil, se ha dio, 
tado en 3 de Noviembre de 1954 sentencia ‘d< 
rematé- cuya parte dispositiva dice: ‘TALLO.. 
1¿) Ordenando llevar adelante esta ejecución, 
con c©stas,-hasta ser íntegramente pagado al 
actor.el capital.y accesorios legales, a cuyo fin 
regulo tos -honorarios de< Dr* Marcos Lenja-. 
min Zorrilla en las sumas de Un mil seiscientos 
pesos moneda, naelonah—.2°) Hacer efectivo ei 
apercibimiento ordenado y tener per domicilie 
del ejecutado la Secretaria del LUIS
R. QASERMEIRGe
Bait^ ñeviembro 13 dé’ 19B4

sriá mí WW

Ñ? 11559 BñiaT&: ti .Señor -Juei de Prb

mera Instancia y Primera Nominación; en lo 
Civil cita a los propietarios o propietario .del 
inmueble ubicado en la localidad de Tartagal, 
cuyo catastro es el siguiente:. manzana- 12 par 
cela 21, partida 1222, a presentarse &..la -au
diencia del día lo de .diciembre de 1954 ja-- ho 
ras 10.30 prevista por el art.. 18 de la. Ley. 1336 
„de expropiación, bajo apercibimiento. Me :nom« 
órase defensor, por .adiaros que. se publicarán 
qnco vece§ en los diarios; “Boletín Oficiar- y 

f ■“Norte” . - ..

E, GILXBERTI DORADO ‘Escribano SeóreMrlo
,é). 25|11 al l«|12j54

Nv liáis — ®n ejecución ? Saturnino.. Bríónes 
vs. ROBERTO ORESTE STA^IZIQLA” el Juez 
de 4a. Nominación Civil y. Comercial cita ?por 
treinta días al ejecutado.para que.comparez
ca a estar a derecho bajo, aperctoimiento de xert 
ueldía y nombramiento dé defensor.^ 
Salta, octubre 29 de 1954.— - * [ <

vvaldemar BIMESEN .Escribano'-S^crAteo

•@) 15[11 ál 27¡I2|M;

N? 11301 CITACION: ln- Meto Muteád. dé 
Arrendamiento Vicente Luere vs.< Anaciera 
Paredes, y otros, el Juez? de .3ra. >• Nómínacién 
Civil y Comercial-cí-ta y emplaza por. 20 días a 
Don José Díaz para estar a derecho .bajo..aper 
cibimiento designar al Defensor OíiciaF~para 
4ue i° represente.—Asi mismo cita por igual 
término a los herederos de doña Anadeta¿Pa. 
redes comparezcan a dicho -juicio .por . sl ó’ por 
apoderada baja ■ aperdbtatonto continuar - 
yuido en rebeldía. -—Salta, Setiembre-2 de-19544 
E, QLLIB1RTX DQRADQ- Wóhtito©

■ ®) M al S8}ÍÍ|M

SBCC1QH COMBRCIAfc

»»•1154S *• A bs efeates ■ wwws W «¿te tema en la Secitóad Atoftlmm ¿i

fééta.l7 de/noviembre dél corriente año, áútñ Bóñ’áiifntó eñ tflriágñl, d®árfthiBñtó Sán MUl 
HMá’a W el’ itób&na: hoñ ’ftañ&gdo Óábfe-i 
Mí Bd& Támíié Góncépeióñ Ksnef dé Nébre*¡ 
W Td^O ^cBsfóñ’ favor déj- ©oció Mí AürañahiJ 
itofi lspér de íá totalidad dé-lás éúotá§ ii4

bíá¡

.'■--fee/- S144Í./8S 4lW stóffl |tw £8? ÜW.itoA ssrfi?»# Sofiie^ 4& j|espenéáljaiá&fl xamiMft»

Sálte, ñoviérnbre 1& d& 1954
FRANCISCO CABREA . / . ' 

Santiago SS& -* SaJtK' ' . '" .
•- ■ w ® ái;wi^

FRANCISCO GABREBA .
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Nc 11538- — Los que suscriben: CONRADO 
MARCUZZI, 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 
ticamente; los dos primeros como únicos ac
tuales miembros de la sociedad “CONRADO 

MARCUZZI — SOCIEDAD DE RESPONSABL 
LIDAD LIMITADA”, CONSTITUIDA por ins
trumento del 19 de mayo de 1950 in&cripto 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, incriptbs respectivamente al

Conrado Marcuzzi y Luis Esteban Pozzi. como 
únicos miembros de la misma, y su capital, de 
un millón quinientos mil pesos m|n. distribuido 
entre los nombrados únicos socios, en la p.ropor 
ción de un mil trescientas cincuenta cuotas, 
de un mil pesos m|n. c|ub para el socio señor 
Conrado Marcuzzi'. y ciento cincuenta cuotas 
de un mil’ pesos mjn. cada una? para el socio 
señor Luis Esteban Pozzi. — QUINTÓ: La se 
ciedad seguirá girando bajo el 'rubro de “CON
RA'DO MARCUZZI SOCIEDAD DE RESPON - punto b) de ¡la 
HABILIDAD LIMITADA” y se regirá por la: 
estipulaciones contenidas en el mencionado im 
frumento .de su constitución y en los modifica 
tor¡os posteriores referidos al comienzo, co., 

las modificaciones expresamente señaladas a. 
el presente. — SEXTO; El plazo ae- duración 
de la sociedad queda prorrogado hasta el du

del señor Pozzi >n la” sociedad 
leí balance inmediato anterior ■- 

■icticado.— En tal caso, Lásta ' 
ude formalizaba la disolución /Z 
■ poducidos los enunciados efec 
,1a sola, presentación del señor • 

Registro Publico de Comer’- ■ 
el hecho .del fallecimiento.

to tamb¡én pastará en el cas 
la misma forma señalada 
clausula precededle.- 

tas dos cláusulas antenores se procederá 
caso de iñcapacú

a los resultadas ; 
qpe estuviere’ pr 
tá para que jqu 
y se tengan, por 
tos de la misma, 
Marcuzzi antis 41 
cío acreditando

PRIMERO: En

de conformid;ad

previsto en
es
si ,

en
dad de los Sucios. — DECIMO:

SEGUNDO: .Ampliando el objeto .de la sociedad . ' 
acuerdan los- sotos que la, m;
carse tambiéh a los negocios 
y exportación en general, sjn 
Qa, — DE pO DEFORMIDAD,

dos que la m; .sma podra''dedi .& 
de importación . , 
limitación algu 
firmamos tres

10110’477, asÁvnto 2433 del libro 24, y a: treinta y uno de octubre del año' mil nove- ejemplares dé ui mismo tenor y un cuarto a 
cientos sesenta, y la dirección y administnd los fines de sü inscripción en Registro Púbíb 
clon de la misma estarán a cargo 'éxciusjVv 
del socio señor Conrado Marcuzzi, como D.
rector Gerente, quien podrá ejercitar Por si so 
10 todas las facultades enunciadas expresa t 
implícitamente en la cláusula cuarta del mei 
clonado contrato de constitución de la soej- 
dad, y aun las referidas en la última nart 
de la citada cláusula. — SEPTIMO: Las ui 
lidades de la sociedad, deducidas las reserva 
previstas en el contrato de su constitución, c 
rresponderán a los socios señores Macuzzi y P 
zz¡ en poporción a us respectivos capitales; 
en esa misma proporción se harán cargo elle 
de las pérdidas que hubieren. -- OCTAVO: I 
socio señor Pozzi estará obligado a prestai 
una atención personal y permanente a los n 
godos y actividades de la sociedad, y, exce. 
ciós hecha de la actividad que desarrolla actw 
mente en “Reyna-Socjedad de Responsabihda 
Limitada”, no podrá dedicarse a ninguna otn 
por cuenta propia ni ajena. — NOVENO: E 
caso de fallecimiento de cualquiera -de los s 
uos no será menester la confección de un l 
íance general de la sociedad.— Si falleciera ■ 
socio señor Conrado Marcuzzi; los hereden 
de este .podrán optar por uno de los dos prc 
cédimientos siguientes: a) continuar en la 
ciedad, a cuyo fin deberán unificar su rep 
sénución en la misma, asumiendo el represe 
tante .de ellos las funciones de Director-Gere 
..e de la sociedad con las facultades aludida 
en la cláusula sexta de este instrumento; b 
dar pny disuelta la sociedad y tomar ellos 
su cargo la totalidad del activo y pasivo • 
la misma, abonando al señor Pozzi el habe 
de este en la sociedad de cónfórmidad a 1c 

, resultados del batanee inmediato anterior qv 
estuviere practicado-.— Los herederos deberá 
optar par uno u otro dé los procedimientos i 
dicados centro da los ciento veinte dias pos' 

L ñores al 
tenderá 
cado en

- -sentante 
de la sociedad e^ la misma forma y extensión 
inalada y Cóñíérida ptirS tí señor Marcuzz 
En el supuesto previsto en el punto b) de k 
presente claUU-lá, él pago del haber del socio 
señor deberá eiectuarSe dentro de los
diez y ocho méséS .posteriores al.fallecimiento 
de1 socio señor MáíouzZj. DECIMO: Siielleciena 
socio el señor íózzi, ía gociédád quedará ál- 
suelta y él Sócio señor Mafóuzzi .se hará cargo 
de la totalidad del activó- y pasivo dé M misma 
abonando a los hgrédéíag dé áqüeb Jeñtro de

folio 25, asiento 30269 folio 83, asiento 3080r y < 
fuljo 154, asiento 3148 del libro 26 de Contra- ( 
tos Sociales, todos del Registro Público de Co < 
bremo .de esta Provincia, abordamos lo siguien- i 
te:— PRIMER^; El socio señor Alfredo Arturo < 
Constante Fexniain&i, cerne titular de Suatreeien—
Ug cinco cuotas del'capital de la mencionada 1 
sociedad, cede y transfiere la totalidad de las 
mismas, debidamente integradas, a favor del 
otro socio señor Conrado Marcuzzi y a favor del 
Señor Luis Esteban Pozzi, en la proporción de 
doscientas cincuenta y cjnco cuotas para el 
primero y ciento cincuenta cuotas para el se
gundo»— Al mismo tiempo el socio señor Fe
mminini también cede y transfiere a favor de 
los dos cesionarios nombrados, en la propor
ción de un noventa por ciento para don Con
ato Marcuzzi y de ¡un diez por ciento para don 
Luis Esteban Pozzi, la totalidad, de los dere
chos y acciones que. al señor Femminini le co
rresponden en la mencionada sociedad por utL 
lidades, reservas y todos otro concepto, sin li
mitación, reserva ni restricción alguna, de nin- 
qüñU ñaturaleza. SEGUNDO: La cesión di
la totalidad de las cuotas de capital y de ls 
totalidad de los derechos y acciones, conforma 
g@ refiere en ¡a élaiisula precedente, ée realizc 
por la suma de doscientos cincuenta y cinco 
mil pesos mía» la formalizada a favor del señoi 
Marcuzzi, y de ciento cincuenta mil pesos de 
igual moneda la formalizada a favor del seño: 
Pozzi; importes lo^ mismos que el cedente de
clara haberlos recibido de sus respectivos cesio
narios, por lo que otorga a los mismos, mediante 
81 presente instrumento, suficiente recibo 3 
tórta de pageh subrogándolos en la totalidad de 
¡Os respectivos derechos y acciones cedidas.— 
Tercero : Él eñor Femminini declara que se 
feúra de lá sociedad no restándole en la mis- 
má, ni coiitrá ella, ni contra el ¿socio señor Con^ 
ado Marcuzzi, créditos ni derechos algunos de 
.ninguna naturaleza, y qué si algunos pudiera 
Oorresponderíe, hace expresa y absoluta renun- 
■Oía de ellos»— Expresa, ¿Simjsmo, él señor Fe- 
-•mminihi su absoluta conformidad con la ges
tión administrativa desarrollada por el socio se- 

■ ñor Marcuzzi al frente de la sociedad, y declara 
filié él mismo le ha rendido* a su plena confor
midad- y satisfacción, cuentas circunstancias, y 
dóCUínéntádas de toda su administración, nc 
teniendo, en consecuencia, tampoco- a e§te res- 
ptoto, crédito hi -derecho alguno de ninguna na- 

: Por efecto de las cesiones 
formalizadas en §1 priáeñté instrumentó, ía so- 
Ijedad “CONRADO MABOÜZáí SOÓIWaD DE 

• LIMlTAdÁ"' qüédá m—
tlgiW# partir dé la ,fechaí por los señores

co de Comercio,
tres .días del mes de noviembre, del año ¿úl 
■bvecientos djncuenta y cuatro.

GÓNSADO MJWJgZi • i ‘ -
Mmno AWiC
luis miBAÑ PCZZÍ

en la ciudad de Salta, & los

TRANSFÉR .NCIA DE NEGOCIO

N9 11548 — TI i
Los señores 1

TEJERINA venden su negoc: 
frutería ubicado 
señor JOSE; RAMON DEL REY MAESO. Las 
oposiciones sobr 
se en Alvarádo

ansferenói
VALENTIN y

en la calle

A ■ \ ;
HER V.G ■ ’ EN ES 

o. de almacén’y ~ 
Alvarauo- 300 al

s esta transí erecta deben hacer- 
300.

4) 23 al 29¡11|54

vbMta de wdoáos:
■. COMPRA WÑTA 'M NEGOCIO 

;5 por el térmiño de ley, que an
?9 11560

Se hace Saber
e él suscrito- 1 lscribano de Registro^ se trami 
i la venta ‘d-eü

reria, desren&a
TELO” ubiende
squina que foi

viria, dé propiedad de don
■ favor de dofí
rsldoro Qonfeal í
4 vendedor,i

Para la tfooslción eorrespondienté a esta- Bs

Establecimiento comercial, fru 
y fía-mbreria, Idenominado “MO - 
. en esta ciudad -de Salta en la. 
rman las calle

Abdala Neto
32 haciéndose

s Belgrano y ’ Zu. 
Emilh M. Garay
Sabbaga- y don 

eargo dei pBsivh,

si no lo hicieren, se e. 
que cptan por él procedimiento ind 
el pwto a); mientras tanto, el reprr 
de los herederos ejercerá la gerencjí

¡afia 434sania de ¡ Registro; éá&á

¡mtrSStóA-D Sscritaító.
/ é)j25|il- al W12>84

v’el. 3144.- 
HORACIO >.

¡COMERCIA

ARROCERA ¡DEL NO» B|A 
i que de aouerd^ a resolución del 
~ir;ctorÍQ en su sesión ds lecha'13

v? 11516 —
Comunicas 

Honorable Dire* 
del actual, mecíante acta M- 58 y de acuerdo 
al articule ■ ten 
ha fijadn -su s 
ciudad de SAÍF 
NORTE S!Á.

cero de sus Estatutos sociales» 
ííde social en. RALO ARCE N?M77 
TA. — P. LA ARROCERA ¿Etó

|) 16 .ai 2a¡l W

. . . r.. R 115§4 =4 & 
los dieg y Whe-mm? postoiqreij tl; MW • de Mé MW

rttÓfG- 8li júíciff. -*&debra*
. W?. el Juggado
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i <íüarta Nominación Civil y Comercial, se noti 
jítea por tí mas a los acreedores que ha solici 

. taso su resab.litación— HECTOR H. GAMMA 
ROTA.-- Ef.criuano Secretario;— Salta, Noviem 
bre 24 de 1954

; ALFR.E.i ’0 X’HCTOA C.AMMAROTA Escribano 
Secreta* ¡o.

e)’ 25|11 al 6|12|54

- No 11635 — EDICTO DE QUIEBRA

BMCTOS: En el Juagado de la» Instáñeia 2as No 
minacion en lo Civil y Comercial el Sr. Juez jbr. 
Luis R, Cascrmeíro, en el juicio N? 22.816|54,.ca 
ratulado “Quiebra de Abel Flores”, ha .decretado 
h siguiente: “Salta, Noviembre 12 de 1954.- 
AUTOS ¥ VISTOS: Este Expediente N? 2kSi@|54, 
martillado “Flores Abel. Quiebra” para proveer 
ál .pedido de quiebra- solicitado par el recurrente- 
a fs. 7[10 y CQI^SIDERANDO:.: Que en autos ha 
quedado acreditada la calidad de comerciante 
del presentante don Abel Flores. Que se han cum 
74^0 los requintos exigidos por el art; 50- de la 

Ley 11.719.— POR -ELLO, y atento-a;Io- dispues
to por •le®* Art. 1.3, irnc. 2? y 39/ Art. 14 y 59 de la 
referida ley de Quiebras, Resuelvo: Declarar en 
estado de quiebra a don Ab(el Flores, comerciante

con domicilio én ¿Rosario de la Fontera. Po
sesiónese del cargo el Sr^Síndico* designado por 
sorteo en la anudienejá/tíe te,, 10, . a cuyo fin noti- 
íiquese personalmente ó por cédula.— .Señálese 
el plazo de 20 (veinte) días para que- los acreedo 
jes pesenten al Síndico los /títulos justificativos 
ne sus., créditos y desígnase el día 23 de Diciem 
bre próximo del córlente, año para que tenga lu 
gar la junta de verificación y graduación de eré 
dito; la misma deberá realizarse a horas 10‘ con 
^os concurrentes cualquiera- que sea su número.- 
Ofícte&e a Correos y Telecomunicaciones para 
oue retenga y>.remita la correspondencia' epi? 
lar y telegráfica del fallido'a fin da su apertura- 
para entrepur a éste la meramente personal l’n 
tímese a todos ios que t.engan bienes y documen 
tos del.fallido par& que lo&-pongan a disposi
ción del .feiñdico bajo las penas y responMbilí ¡ 
dadas iúé eorrespOntai; prohíbase háaey pág@ áj

entrega .de efectos al fallido so pena a los’ que. 
lo hicieren de no quedar exonerados en virtud 
de ’fiíehos pagos ó entregas de i as obligaciones qué 
tengan pendientes en favor de la masa.—Procé
dase por el Sr. Juez de Paz P. o S. de Rosario’ 
de la Poniera y poi’ el- Síndico a la ocupación de*

todos los bienes y ¡pertenencias del fallido, la que 
se efectuará de acuerdo a lo dispuesto-por- el 
art. 73 de la ley 11.719 Decrétase la inhibición 
general del fallido a suyo fin oficíese a la DI 

recciéiH General de Inmuebles Oficíese ¡guálmen 
te a los señores Jueces de Ira. Instancia‘én te 
G. y C. y a la Exma Cámara de Paz Letrada' a lo 

fines previstos por el Art.. 122 de la-citada Ley, 
Dése la corespondiente. intervención al S. Fis-* 
cal Judicial,— Bublíquense los edictos de ley en 
el “Boletín Oficial ” y “Feo Saltero”,Cop¡é« 
se, notífíquese y repóngase.—>•

Firmado LÜIS R CASERM^IRO.—
ANIBAL VRRIBABBI — Seeretóo

e-1 W gl 30]XX[M< N ’

N6 H-SSá
LIGA 8MTBNA BE FUTBOL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. GBNÉFU1
ORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto- por e] Consejo 
Directivo .de la Liga Salteña de Fútbol, en su 
sesión del día 2 del actual, se convoca-a los! 
Sres. Delegados a- la Asamblea General Sxtraor < 
dinarfa que deberá realizarse el día 30 del co ? 
mente, a hom 2L3Q m-éi salgn de sesiones de 

. ti gr Ituzaíngó Nu 4S.- ds ssia
eitídM, para .tratar la siguJeatt;

ORBBN ©El MA ' . ■

i?) DesigWióñ de tes Delegado^ gara flilhat 
el -seta dé la Honorable Asáñibíéá.

29) Lectura del acta de la Asamblea anterior
30) Resolver sobre préstamo de. $ 30.000.— 

m¡n solicitado por el club central Norte.— 
ARTXCÜLO 15 DI LOS ESTATUTOS; La Asám, 
blea sesionará con la asistencia de mas de la m;- 
Ud de los Délegadoo, Con media hora de tole— 
rancla a la filada.— B <no Se obtuviera número 
reglamentario, la Asamblea se constituirá váli« 
damente una hora déspüés de ia^citáción, con 
cualquier número* de Delegados que asistan.^* - 
D1ONÍSXÓ WUARDO RAMOS. — Presidente 
mOGKNlS IWORt — secretarte

KAC1ON

PRESIDENCIA p& LA ítAÜIOft

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosas l&a ancianos que s® í

uah con el funeíonamiexito a© jes hag^m .que ¡ 

. elios destina la DIRECCION GiBOEUL D®'

jéijO

LSTFNOLA SOCIAL <U la Secretaria d® Tra

y Frevisiózt

BM TRABAJO f MVWOK •

ERECCIÓN Gral DE ASISTENCIA SOCIAL
: Déjase establecido que en la .publicación
• de la Resolución N? 4487 el el Ministerio 

Salud Pública y Asistencia Social
• inserta en la página N9 4091 deI BóLE“ 
: TIN OFICIAL N9 4801 efe fecha 19 del
actual, DON-DE DICE: , .renuncia intér® 
puesta y hecho denunciado DEBE- DECIR 

recuerda que las suscripciones al BOLE- DENUNCIA INTERPUESTA Y HECHO 
OÍTCLil. deberte ser renovadas en e. MuNUNCI/iDQ.—- _ -■

Se

IN

primera publicación de los .avise®’ debaLa
ser cgd crol ada por los Inter® ‘a fin dé 
Calvar en tiempo oportuno cualquier error sn • 
que se hubiere inquirida

De aaiierdo al decrMo 10 3S4S de] 11^44 
óbllgatórla la publicación Botetíu d®
lof? balances trimestrales, los que fiarán de 
la honWcseten épMblecida por el Decreto 
;I.’93 del X6 de AM d: im—

t) W al g0¡íl|54. -mes de; su vencimiento.

WT.,t,B;pÉg ftRAf>’JO0M
A ¿ r? ? íf k i? f 4

fi t f A
i 111®*


