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Att. 49 Las públicácionés d<sl BOLETIN OFICIAL íib tendrán pór auténticas; y un ejemplar de'cada uno de ellos se 
distribuirá gratuitaHiente entre los miembros de las Camaras Legislativas y tocias las oficinas-judiciales"o administrativas

de. la Provincia, (Lejr .800* original N? 204 de Agosto 14 de 1908)

■ TARIFAS GENERALES
ssaie.'si«at¡É

Decreta N9 11.192 de abril 16 d® 1946..

Art. I9 —' Derogar a partir de la fecha el Decreto 
N9 4034 del 31 de julio de 1944. \

• Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier parte de la 
República o ezteriOr, previo pago de la suscripción.

Art. 109 —- Todas las suscripciones darán comienzo 
íavariablemente el I9 del mes siguiente al pago de la sus- • 
Ctipcióft.

Art 119 — Las 'áüéeripeiohes deben retoVattó dentro 
del titea de su vericimieat©.

Art 149 —-La priméta publicación de los avisos debe 
set éSfiiroladá por tos interesados a fin dé poder salva? en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido 
Posteriormente fió sé admitirán reclamos.

Att 1 — Los balance® de las Municipalidades de 1 &-

y_ 29 categoría goyuín de una bonificación del 30 y 50% 
respectivamente, st.bre ¡a tarifa correspondiente. - .

Decreto N9 3287 de enero .

Art.;19 —- Déjase sin efecto 
fecha 6 de setiembre de 1951.

Art. 29 — Fíjase para el BO

3 de 1953.

el decreto- -N9 8210, de

¡LETIN OFICIAL, bu ta-- 
rifas siguientes a. regir con anterioridad al día I9 da a «ero 
del presente año. ,

venta de ejem:
Nútneto- del día y atrasado dentro 
Número atrasado 
Número atrasado

SALARES - ■ :
> del rafe» . .

Suscripción mensud
ttimestí-al 
gemfestpM

■ ” ’ anual ..

Je más de 1 mes hasta 
dé más de 1 alio. ...

SUSCRIPCIONES

$
Año $
... I

0.40
. 1.00

2 00

ó » $ 
. ■ $

$ 
.. $

50
00
00

• 1
15
30
60 00

■ .BÜBLlCAClONfei

Pot cada publicación póf eenifmeba, eoaddemndote veinticinco (25) palabras eoffi© ü» céístín.etro, g® esbratá DGS
PESOS CON,CINCUENTA CENTAVOS M|N. (S 2.50) ' ■

Los balances de las Sociedades Anónimas qüé Se publiquen en el BOLETÍN OFICIAL pagarán 
Siguiente derecho adicional fijo: -

19) Si ocupa menos de 114 página 4%.» 4,
29) De más de 114 y hasta 112 página4 4Í
39> De más de 1|2 y hasta 1 página.....................  . ................... v s .. 5». ,»

. D® -rpá» 4® 1 página •« eqhratá. ®n I® j^oporrió» ■

además de la tarifa, el •

14. )0 
24.00 
40.0??

. - s
. I
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<< ' - ’ ' 7 PUBLICACIONES A TERMINO- / - ' .... ■ / ' ' ■' i. ■'

En las publicaciones a término que tengan0 que insertarse por dos (2) o mas veces, regirá la siguiente tarifa.
. * '■ ' ' . ’ k

Textot no mayor de 12 centímetros 6 300 palaferásí Hasta E^ce- Hasta Exce" Hasta Exce- 
< ; • • c 10 cijas dente 20 dias dente 30 dias dente

BrriWTW-m- i .''ir-..... ~■ -....■.; --

' s ■ j - s• $ $ >
- ■= - .' / ’ ■

Sucesorios 0 testamentarios. . ♦ 0 . . a • 30.— ’ 3..—— cm. 40— 3.-— cm» 60.— 4— cm.
Posesión treintañal y deslinde, mensura'y ámojonamiento, . 40.— 3.—- cm. 80— 6.— cm. 120— -8— cm.
Remates de inmuebles. ...... t . 9 . . 8 0 * •. 9. 4 ¿ . 50.— 2,—’cm., . 90— 7.-— cm, 12O.~- 8.— ? cm.
Remates de vehículos, maquinarias, ganados. • a 9 . . . e . . 0 0¡ 40.— ‘3,— cm,- 70— 6.'=-?**? cm. 100— 7— cm.
Remates de -muebles y útiles de trabajo. . . »„ B . .\ . 0 9 .. . 30— 2.™ cm. '50— 4.—, cm» 70— 6— cm.
Otros, edictos judiciales,. . . .... • '•. . ./• ?.. ? . 40— .•3.=™ cm. 70-.“=s^ z 6,—a cm. 100— 7— cm.
Edictos de' minas. «Q.... A ? ' 80:—• -6.—.-cm.- ■ . .. . ' .
LlCltUdlOÚéS. ••• •. • • * 6 * * • « • *.«<50 o « * 5 « . & O 4 . ó 60 8 0 •'« a 5 O.-®3’™ 4,™ cm. .90.— _ _ Je^> cm. .120.— 8.*“ cm.
Contratos de sociedades. ¿ 7..... . «ri 0.20 la 12 CL®^ 0.35 la ?

. - palabra' - palabra - ..
Balances, ..... ¿ & «> «« . . &». •s *.y * .«- & i « ¿ - 60 « ««ara 5.“=^ cm, 1 'üO,®’*»’ " cxn. 14O._ 10 — cm.
Otfóá aykotA *V*¿ * 7. 7.. ¿«...... » gis» ■ SO.’**"** 6,^> cm. 120.” . 8.—*" cm.

Oda publicación por él término legal sobre MARCAS DE FABRICA,, pagará la suma de CUARENTA PESOS M|N. ■ ■ 
($ 40- ) en-los siguientes -casosr-solicitudes de registros: ampliadones: notificaciones-;, substituciones', y renuncias de una

marca. Además sé-cobrará-un«‘tarifa; sup^mentaria de 2 00 ñor centímetro, y por eolumna. ■ ■ v*. ,/ ■_ *’ ?'

. .' ... . • « • • - - ‘
■ ' . - . : • 7 S O A R -I O ' ;

“ - JECCÍOMÁDMIÑiSTmWA- . - z ■

x .7 . . ■ ' - -¿ ■ /- . ‘ L FAOIÑA.B
_ LEYES PROMULG AD AS: ' T ‘ 7"' ¿ 7 ; ~ A ; 7
X? 1782 deP 15|11|54—’ Autoriza al P; E; a otorgarconcesión4de agua en el Dpto^ de Oran ...... t. 7»; .,-. ........’» * «•.. ........»•.. . - 4285
N? 1783 del 23|11|54— Autoriza al P, E’. a invertir una suma d-e dinero .................... ......................... —. ..,...................................... ■ .. 4285 J

N? 1784 del 24|lí|54—'Faculta al P. E. á invertir una §uma de dinero ........... - ./.................    ...... • 4285 ál 4286“
. .Nq 1785-.del .25¡lí]54— Faculta a las Municipalidades d-e la'Campaña a.‘autorizar la realización de’, carreras, cuadreras .... r. 7. . 4286 -

Ñ9 1786 del 26|llj54— Acuerda beca al estudiante Hernán -Za azar ...... ...i..;.....,,.................................................................. . - 4286

N9 1787 del 26|li;54^- Acuerda * beca aun estudiante .........,< . o . . ..... .... . . ... . . . , . a . . ’ 4286
1788-del 26|X1|§4— Amplía ‘crédito que fija la Xey N<? 1633.____ , , /. . A \ . .............. 4286 cá'428>

' RESOLUCI-ONÉS 0E .LOS/MINISTERIOS Já - " ‘ • \ A f ’ ¿

; Tvírdé Gob. Mg 141O'’del-24|íl|54---;Sxispende a un empleado, de M Cárcel . s, A, (i.». 4,»s s<JO.> .; >, . - ... j: 4287 .
ft íi . h \ .r 1411.”. ~ Amplia resolución N9 1389:54, .............A...................... ....... ...7;....... f ¿4287
,? ii >> 1412 ,y 25í 11164— Autoriza >H. de Pagos a liquidar partida en concepto de viáticos __ .............. A .. - ■ . 4287
í) w fl H 1413 '■* ‘ ‘ : — Concede licencia por enfeí ud 7....." • 42^7

- ■ /s j?. n .1414 J/' A Concede Ikenciá*-por enfermedad .7... __ _____ .4287'*
- »■ 1415 ’J *” Autoriza a H. de Pagos a -irrii ar partida en concepto de-viaticó .-..A..... i 4287 '

. fí M- « 1416 L Concede, licencia por maternidad í.j,. - s..is. 1.. 4287-aí 428S.í
ív n . ir 1

V - - ■ i • x ~ - - . - ’ -
. 1417 ‘ 26]11|54—-Hace Mofear las condolencias a. los familiares de ün ex—funcionario de la Administra— • \ . .. ' -ri '

dén Pública' coñ.motivo del,su falltómíentó. -e, /'. 5. , 6s.,,,.. A»....... . . 428g

' - M.. de ®x?n- K’- 638 del 25iAnuía boletas dé -Contribución Territorial .. . ..,........ t.. . t;___4283
H H ’- -..H _ <5§ p : Adtorigá á' un-‘ empleado de D. da Xnmueibles a suscrito libros'dé*P.-égistró/”?,».., 4; • .42|g
#f í? ?/ ’fí 666- ” -29111154- Anuk boléW ’dé Cóñtóbüdón Territorial - A tígg"-

0 661 í3 3ó|ll|54^MecWicar términos lisahos por el Presidente de Contaduría Geñeml de la Provincia t..4§gff
ír ’ 662 ÁMÍá boletas de contribución •Territorial . *,. ¡ 4.. 5. s.., s - é s.. s».... & M 4 5r,,14... .. ¡ , 8 4. - ' '4233

M. -de Ace. SiN<>: 3.51^ del23til|64^-l?éstaca un _ empleado‘a Sosa-rio de .-la ’ProñteM .n;. é»/*.***^*.4288 ai 42®0
A’ ’’ ’T ”• ” J' ««-Coneede Heencias’ e^úwtdiñarías .¿^....,.,..*7. ’ 42S9-

n a í» -fí . ■ Apruéba gastos.efeaWdc/pQriel- Ótecfer de HSpitai de San A de iW-Cobres-,
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' .3522
3523
3524

— Aplica multa a un comerciante ..
— Aplica suspensión a un em Jleado .. 

" — Aplica milita a una Proveduría de Ingenio

L- 4289
í ¿t289

r2¿9-al-4290

3525
3526
3527

— Aplica
— Aplica
— Aplica-multa a un comerciante

multa a un comerciante . 
multa a un comerciante

4290
4290
4290

3528
3529
3530

29jll|54— Trasalda a una empeada de la D. de Hospitales 
” — Autoriza a un Médico a ejercer ^u profesión .

” Aplica suspensiones a dos enfermeros

4290
4290
4291

MINASEDICTO DE
N&-J1558 Exp. N? 1887-ü- p|p. Juan Carlos Uribura y Héctor S&& • 
No 1155)7 — Elxp. N° 1888—-U— p|p. Juan C. Uriburu y Héctor Saa
.íte- 11556C-— Exp. N? 1889—-U—,p|p. Juan C. Uriburu y Héctor.Saa c . . tf

4291
- > 4291 •

4291

EDICTOS CITATORIOS
N<? 11595 — s|p, Miguel Bisbal
N*. 1W — Héctor F, Maglion© 9

í 4291 
42^1 al 4292 .

IJO#'A’CIONÉS PU8L8CAS&
• 11612' — de Correos y Telecomunicaciones 
> 1I6I1 — de Correos y Telecomunicaciones

429T
4292

SECCION JUDICIAL

N-o
N?
N<?
N<?

ÉDÍCTóS SÜCES&ñtOS •
11613 — de Darío c. Ramírez ¡....... <
11603 —' de> Clementina de J. E. de Albertini
11596 — de Nepomucenos Amaya ......... . . . . .
11594 — de Leopoldo Ossola ■

4292
4292 ;
4292
4292

11581No

N9 ' 11580
NV 11579 -

de 
de 
de

Gregorio Salea ó etc. y otros
Domingo R. Elizalde ............ ;
Siuc. de Ramón B, Cornejo ..

4292
4292
.4292 J

N9
N®

11577 — de * Hermán Raibicñ. ...,
11566 de Natividad Moreno u etc,

4292
- 4292

N9
Nv
N«?'

N?

N9

11546 — de Juan Ruiz ................................
11544 — Testamentario de Maria Saravia o etc. ..,
11539 — de Segundo Arce................. . . . . .....................

11537 — de Julia Pastrana. a.. 0 0...
11536 — de Silvestre Modesti................................. .
.11533 — de José Lorenzo Calderón o etc. y otros.

; 4292
42-92

. 4292'

4292 d 4293 . '
\ 4293
' 4293

N9
N*>
N9

11529 — de D&lfina’ Barrios de Angel, 
11521 — de Domingo Maman! y otra.
11520 — de Bamoñ Chiiiam 0.

0

' 4293
4293
4293

ÍÍ513 — de Victoria Q. de Portocala; o 4 a t« s s m o h é i m ¡¡ s h;
KQ .11S12 — de Carlas Andrés Masnagiietti. 0 j H O 0 4 i 4 ó í 0'U í 6 6 s 
N? 11511 — de Emilio Soliverez. ..........

4W
42^
4293

11510 — de Gregoria Cortadeílas d© Avellaneda. 
N?
N9

11509 — de Segundo L. Juárez 
11508 — de Juan de la Cruz.

4m7
4293 ’
4293

N9

11507 ~— de José Luís Avaros * 0 6..».. *»»». 6 . ¡
11500 — de Escolástica Ordonez de Arancibiá,
11495 — De doña Magdalena Mariscal,

4293 •
4293 

'4293

NT
NV
N*

11492 —.De.don Félix Herrera. ..<>
11489 — De don Pedro Rodríguez. .
11478 — de María Poiitx de Hemsy.^

NU. ÍI466
N?
N?

.4293 ,
4293 ..
4293

K«

- de Salvador Lanocei. .................. . ............ . ........ .
11450 — dé la Sue. de Placida GutSeeréZ, i o H 6 í oi H J ó'í H é 
11449 — dé Angela Aguate « o 6 4 i s á 4 S íl B 8 Ó Ó M c 8 M • 6 0 a e í 4 8 ? 4 « é

iw .. Dé Basaihia dé tftflttatab
11439 — De Aage Flarup. • • • • • « • • o • « e • • • • • fe S G 9a • • fe fe Ó Ó 6 •
1143§ -• De Éeymuado'.feterinMaK ó O $-0. i ó ó 6 O 8 % fe § I § 5 ® % fe I 9 é & I

a B

? t 5 ?

4293 
tetó

• W
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N* -11437 — De Antonio Acostó. ...............................
N9 11435 — De Carolina Cruz de Bardosiiwo. •
N® 11306 — de Vicente Nuncio .............................. . . . . ............

4293 al 4294
-4294

POSES-ION TREINTAÑAL .... ‘ ,
N9 11585 — s|p. Cesáreo V. Martínez ..................¡,................................................ .................. . ................... ♦ ..........  . 4294

MBNSUMA ¥ AMOJONAM SE^TOs

. 11413 — Solicitado por Juan Cano. „9Í s.a#99dS!4i»0s«ee'6eé§8Ofi«tsd$eeaée&e«®i.rí£ W<

REMATES JUDICIALES: . . . ■ .
N? 11614 — por Jorge Raúl Dacaví ♦ t „ . 4Í .< t»,... ,. »»4„ 4... . . c . e0 , 0 o d o , * a , o ¿6 . a, e 6 e d , ó . a . d e 6 d& t ‘ 4294
N9 11606por José Alberto Cornejo .................. .  ;...........................    - • 4294

N* 1-1604. — por Arturo Salvatierra
N9 11600 — por Jorge Raúl Decavi • o » t¡. « ® e> 9 o • ♦ • • • ■» • • • ® .® *

4294
4294

- N» 11591 — por'Albedto E. Zaragoza ........................................................................... ..................  ................ 4294 al 4295
N? 11589 — por Arturo Salvatierra .. ..............................      _ . ........ . .... 429&

Mv 11572 — por. Armando G. Orce ....................................  < . 4295
N9 11571 por Arturo Salvatierra ..................... ...................... ......................................... t295

N? 11570—• por Arturo Salvatierra. ............................................    . 4295

$9 11568 por José Alberto Cornejo .................................  ......
¡So 11567 por José Alberto Cornejo ....... . ............................. ................. .. ..

11540 — por José Alberto Cornejo, ..................................... ................ e= o o »> a 13 * /

4295
4295 /
4295

: 11531 joí José Alberto Cornejo. .*<.»e..#,,,.#.te*0
M? 1W27 por Arturo Mmtiemu
M». 1X470 por José Alberto Cornejo^..,,»#. 5»e, #»3«..«

soeoca-5ee»»'»vs8»oesc»e«,secsee>so'’

s s- ?• a í 4 “ 4, 5 ’ * - > • * S s 5 ~ - t í t t 9 i i

4296
4296
4296 '

©iTAétOM A'JUfülOí
JW Í1615 •“ por adopción del rastior Pablo Dóf&do. .................. . .... ...«>.•«• «« •» • • • *» • •»
K* 11587 — para adopción de una menor Yolanda Vazquéa.... ................ . .......■>■>■■ ■.■■■■ .................. ...............
Sí? 11569. a Víctor Abraham Alegre ............................................ .... . ........................ ■'................... ....................................

N? 11662 a Martín C. Martines y otros ......... . .......................... . ...............
S» 11515 — Sjocución: Saturnino Briones»vs. Roberto o. Stanziola. ....... . ........................................... ............ . .......... .

4296
4296
4296

4296
4296

SECCION cqmebóal;
eOOTRATOS SOeiALSSi

$4 11598 — de la firma Café Mayan» S. R. Ltda. i S4 t tt « « »« t M t n«H tío í H t»«H IIMÍMÍH» a 5Ó 4296 a] 4297

PRORROGA CONTRATO SOCIAL " ’ ' .
H» 11607¡6fl8 — de la firma G'asa 'Pastera SB.Ltóá. ¡¡ ¡ ........... s- .>•> i . . ¿, i. i. <. u u h 11. .. 4^7 al 42§§

VENTA ¡&K NSGOCiOal

Kt 11616 — dé Juan-misas
Nt 11699 —- de Elíseo Benedicto

as 6 b $ 6 cé fiá-léáée ^fra&á6é »éB9&S»B®« SO B 4 § S§ A 4300
4300

TRANSFERfiÑClA Í3É NgG0ÓI©i
N® 11602 — Sansón Heüik ......................... Ó § 3 a & v á & 4 o6 &■ & Ó 5 § 4300

BDÍTOS Oí QÜÍÉBftA
11561 do .tose Dajer mímímu/umíhu» sc.e¿¿á«e<adssc4ci>es!ea5oes = «í>»«aa«é56-ací>&o»a.. « « * a * « & o 6 a 4 $ $ s» 4300 -

CONVOCATORIA de acreedores . •
M9 1160S df? P. Martín Córdoba .......................      ■ ’ • i ■ .• aawi ■

AS-AMS^AS - • ■ . . -
N? 11685 — de la Óóó^6r&tívfi. A. deí Norte Lida, ....... r.,,. ........................ .... ' ’

11'582 — dé d; t F, &. Sociedad Anónfaná día; i .friprtfbo Oráñ ¡ ¡mm whíhí.uüih.
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>AG IÑAS

AVISO DS SECRETARIA DB LA «ACION ........................ .. ........................................................................

AWSQ A LOS SVSCWTOSSS .....................       .

AWSO A LOS SDSCKFTOBES 1 AVISADORES ............’.......................... ............... ..

AVISO A LAS ^VmCIiWDADBS .....................  . .. .. -------- ---------- . .. .

4301

4301

4301

43'01

SECCION ^ADMINISTRATIVA
LEYES PROMULGADAS . tro Oíieial de leyeg y archívese.

comuniqúese;' publíquese,- insértese- en el Regís ; comuniqúese, pi blíquese, insértese en'el Regís
tro Oíieial y a •chívese.

POR-CUANTO:

¡LE-Y-N?- 1782' RICARDO l. DURAND
Fioreniín Torres

Es copia
EL SENADO Y LA CAMARA' DE’ DIPUTAKtol Pedro Andrés Arranz
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONA.- jete de Déspacñó'del’W deHBL' F» yO. X-ubiW 
CON FUERZA DE '

Es copla:
Pedro Andh

íe efe Despacho

RICARDO I DURAND \
Luis A. Borelli

’és Arraiis ■
> del M.-ch E. ;F y O/PúWiQaa

LE Y; L E Y N? 1784
L E Y N? 1783 POR CUANTO

Antonio, juntas de San Antonio, ex-Vi SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADO, 
o Vüiaíuerte, y San Antonio Norte, ca JS LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONA! 
números 982, 1944 y 255-1, respectiva- | jqN fueRZA DE 
ubicados en el departamento ’ de Orán.

EL SENADO Y LA ’’ CAMARA DE DIPÜ 
PROVINCIA DE SALTA, SAN 
TUERZA DE;

VADOS DE LA
JIONAN CON

LEY:
LEY:

Arto. 19 Autorízale al Poder EjecutivQ a
otorgar un nueva concesión de agua pública . Q^-^rpQ
a los inmuebles denominados Pelicano, Juntas
de San
Uafañe
tástros
mente,

' de- propiedad de la firma Higamar S.A.I.A.C.
é I., para irrigar -con carácter 'temporal-penna i lo __ Autorízase . al Poder. Bjecutivo i 
nente uíia superficie total de se.Scientas hectá- inverür la suma . de .n0V6nta peS0S mone. 
reas,«on aguas - provenientes aei rio'Bermejo. nac¡onal ($ 90.000.^ m|n), pam la. ejecn 
y con una;dotación .de trescientos litros poi ci^n de o^ras de reparación en las iglesias d- 
segundo.— ja3 localidades que a continuación se indicai

Art. 2? - Déjase esiaolecido que por no te- y en. cantidades--que Se consignan-:
nerse los aforos definitivos del rio a que s< 
refiere la concesión a otorgarse en la presen- I 1 El Tala, treita.-mil pesos moneda racióna
te ley la cantidad a concederse queda -sujete | ($ 30.000.— m[<n.),
a la efectividad de caudales del río en las dis* 
tintas épocas de año, dejando *a salvo, por le- 
tanto, la responsabilidad legal y técnica de la;

•autoridades correspadientes de la provincia I 3, La Candelaria, treinta mil *pesos monede 
que oportunamente determinarán para cad¿ nacional ($ 30.000.— m|n.)í 
época los caudales definitivos en .virtud de lab 1
facultades que Ies confiere el Código de Aguat Art.l2? ~ BI' Sast0 W demandare -el cumpl. 
de la Provincia ' I aiiento de la-presente 'Ley se hará con-fondo

Art. 39 _ concesión a otorgarse es con las de rentas ’generalesr con-imputación a la -mis- 
reservas previstas en los artículos 17 y 232 de] I ma‘
Código de Aguas,—

Art. 49-Comuniqúese/etc.

2. El Jardín; treinta mil pesos moneda nacio
nal (§ aO.OO'O.— m]n),

Art. 3? Comuniqúese, publlquese, ete.

Art. 19 
invertir ha-ota 
sos: moneda nai

Facúltase al 
;a cantidad 

tioñal ($ 30.000 m'n.l, en la ad 
qiusición ■ de de s - .hectáreas de: terreno,^

Poder Ejecutivo a 
de? treinta mil pe-

prbndidas en xa
Jad del
Capital, 
tracción 
ñigoyen 
ba al aeiwutTi

com
finca : “Rancágua”, de propie- , 

Welindo Toledo1, Departamento 
adas sobre el..camino en cons- 
.rtiendo de la Avenida ’Hipólito

señor
y úbií
que pi
contini ¡a hasta el empalme ■ con; la tu

to “El Aybal”'t .. ..

AU-,20 - • T’i 
■Uuivo para ,tr 
?mpra se 

le ..esta Ce.p?tal- 
e, con destino . 

deportes.

i cúlt-ase igualmente al Poder Eje 
áriFíerir las dos hectárea^, cuya 

ri utori*a, al Club Atlético'.Libertadj 
á título gratuito y ne-minen 

.i la instalación de,su Wapo de

El gasto que demudare <1 cumplí, 
dispuesto ppr la -présente, se-cu*.

Art. 3o
miento de lo v 
brixú coir foñdós d,* la Ley 'número 780 de- Edu 
cación Física. ’ -

Dada-en la Sala-de Sesiones de la Honor-a
Dada.-en* la SaM de'Sesiones-de la Honora-I ble Legislatura de la Provincia, de Salva, 

ble Legislatura de la FWvíncia de Salta, a los doce &ías «el mes de n©viembr£ del año . 
veintinueve días del mes de Oótutóe áM año novcñisnwB cincuenta y cuatro, 
mi novecientos-cincuenta y cuatro.

Art. 4? — Comuniquese/eto¿

JESUS -MENDEZ
Presidente del B Senado

JESUS MENDEZ?

Thida -e.u &• 
ble ■ Legislatura; 
diecisiete días- 
mil noveck’nto.'

Bala de Sesiones A itoñorá*- 
de la Pró;vinota de-Jalta;. a los 
dei más de noviembre o’el urna 
/cmóuéntá y huam

FrOBidenW del H. Sena».

OMANDO FALCON 
Secretario

MIME HERNAN FIGUEROA 
Presidente

ARMANDO FALCON <

decretarlo
JAIME HERNAN FIGUBROK

Presidente

. JWS-MÉNDEZ, 

Presidenta del H. SeaadS

ARMANDO' , FÁLC6N .
F«eretarfo

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
secretaria

RAFAEL, ALBERTO PALACIOS

Secretario.

JAIME FiGUtenOa:
Presidente - ;

P0H TANTO:. POR TANTO:

M1N1STEHIO--DB IGONOM’IA? • FINAN!AS ¥ I MINISTERIO DE ECONOMIA^ míftlÁi Y

OBRAS PUBLICAS: OBRAS PUBLICAS^

.Salta,. Noviembre. 15 de 1954. toispachó, Noviéiñbré 23 de 1954.
Réngase por Ley de M- Provincia,, cúmplase J Téngase por Ley de la Provincia? cúmplase.

RAFAEL ÁUEt.r
S&éraféHa

POR TANTO,L. '

TO SALACIÓN

Dfi SCONSMÍÁ, WNAN2AS fMINISTERIO J __
íiBftAi JPUBLKJAS

BéSpá&ltó, Nciviéinftaé S4 dé

Téhgasi por Ley 4e la ProvíasUj ctoplaSft
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‘ ccniunAq-aese, pub-iliuege Insértese en e- Hégi. 
tío .OfviaK¿' anéete;

- RICARDO- ]. DURAND
f lorenüo Torces

7 • Es.'Copia: •• . :
Pedro Andrés Arrasa

[efe de Despacho del M. d@ E? F. y O. Públlcar

i K Y N° 178$

FOR CUANTO: ;

'a SWtoO Y-LA CAMAKA-DB.. DIPUTADO; 
DE LA PROVINCIA PE SALTA, SANGSOhW.

■ CON FUEHZA .DE ' . -.• - J\ ■
VÚ Y’ ’ ' ?

AH 10 — Las ibUivdpalidadés, con u-xem. 
gion ce la comuna de" la Capital,- pódráai'auto
rizar ¡a realización de. carreras “cuadreras” dé 
caballos, siempre que Ias mismas- tengan lugar 
a una distancia no menor de treinta (80) ki- 
lóetros dol .hipódromo de la /capital,

Artv. - — s©rá requisito indispensable, ’ sin. 
©1 cual ¡a§ múmApálidádes no podrán autorL 

• -ninguna creerá, la celebr-apión de contra 
t-o -óscxJtó, registrado ante el Juez d© paz dél 
lugar. , •

En estm aontmtog se oomígnarán, ..ademá 
d®¡ nombre ■•de-.-lo^-íoon^atantes, la distocia 

- - - de ¡a cár¿era¿ tnúmero de las partidas, nom*. 
y peso de- los jinetes, y cualquier otro da

to que se considere necesario* '- . •

Art, 3? municipalidades cobrarán úi
impuesto igual al. diez por ciento (10%) ,de..

.. monto de las -apuestas .hechas, mediante con-* 
taM /■

Art. 49M Juez de paz « lugar-no. re-‘ 
pbr el cuaí no. se hayaL

. . abonado' los impuestos correspoodientea»

f Azt §9 En to§ casos de que las autoHdadfc. 
^municipales descubrieran falsedad en la cele 
f tacion del contrato, tendiente a- eludir el ipa

• Lgu dei impuesto .establecido -en el. artículo 3- 
j Se 4§s. aplicará, a loe .contratantes, una. rnulu 

.í. equivalente al diez por ciento-del aao.n- 
?. U coóvintóa ©n el contxuto*

- -Art-.tfs — LM autoridades policiales del lu 
;‘- lW .-están obligada^ a prestar su ©ola&oracwL

• M ios :íines del mejor- cumplimiento de-lo. dis- ■ 
;j - puesto :-en ésta' Ley, a simple requerimiento &. 
. - 'trito' fomulMo por ai- intendente municipal 

Art 7V — .£^- muníeipa-hdade-s reglamenta- 
rta M. Yoma y condiciones de la realización 
d ©Tas" cawra-s/ fecuadr eras’f

Dada en la Salá do Sesiones- de la- Sonora-
- - W Légi&átüra de la provin&á dé Salta-,, a lo*

doce diág del mes de noviembre del año mü 
feo y ©cientos eiumonta - y - cuatro .-

1 . ffiSf S WNDE2 .
■ _ . ; ! ’ ftesldeñte

! - ! '* . ’MñMMñó- FAlCOM

s‘ ' . í”’ • -'léóhtáto

UiiíÉ tíÉMÁN ■ mweÁ ; .
- Presídeme de ict H« C.

- RAFAEL ALÍEBTO- PALA0IÓS
feWftarfede* ¿f D# ’

' *
'POR TANTO:.

MINISTERIO- DE GOBIERNO, HJSTICIA E 
INStRUCCIOXM PUBLICA '

Salta, Noviembre -25 de 1954.
Téngase por Ley "de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publiquése, • insértese .en el Regis- 
.trp..Oficial de Leyes y archívese. ' ’ :

RICARDO J. DURAND-

r Es copia;* ¿ v* - /¿ - ‘ ' '-
... María Ernnia. Salea .-de-Leíame ■
mwiai Mayar d®. Gobierno, justicia é 1. Púbhc* •

L E Y N? 1788
-Ofí* CU/lftTQ; / - -

EL SENADO- Y LA- OAMABA DE DIPUTADO^
DE LA .PROVINCIA DE SALTA, SANCIOIVAN 
UON FUERZA DE’ • ■ • "

.y Yt.. -

Art 19 — Aau&dase. al estudiante Hernán 
Zaiazar una beca de.-trescientos '-pesos .monada- 
nacional- '($. ?)7>me¿iaualés, para. ¿ursaff' • es=?
«usUéá.ae --biqquímrc-ál en a Univexsíáad Nació-' 
nal W Tuoumán, • . .

Ax't. 2? La beca se atorozará hasta el téi^ 
too de lo®, estuulog, debiendo él beri®Hci&d¿.. 
•piesbñtur- anualmente - certificados que :acredi“
-ten -la1 aprobación regular -y cofitinuadá de ic<-; 
cursos- réspectivog. ’ ‘ •

. Art. 39 — La’_ presente ley entrará .&• regir 
con anterioridad al 1$ de. mayo-de 195*3.— . - . . 

*. Art. 4° -—El gasto que-demande ei-cumplí» = 
miento de la' presente ley ‘se hará ‘de-rentas 
generales con. imputación-■ a la-misma, hasta . 
canto, se incluya en ia Ley. de presupuesto g¿ 
neral d© la. p^vtó¿la#,; . /J- ¿.<? ¿ :;

- Art; 0$ — Cómtm^wereto? -

■ Dada .en la Sala de Sesiones de la 'Honora 
.-pie Legislatura _d§ la.Frpwciarde Saltaba fc¿ ’ 
.iieclgiet-s días del mes- de-.noviembre del.au.■ ’’ 
mil .novecientos cincuenta'-, y. cuatro,'.

. . - JESUS MENDEZ .
• - . Pfésidém© del H. Senado :

' ' ■’ ? : ARMANDO FALCAN -i
• ■•-’■ - - - - : Secretario - ■

PQR:WQ;¿. ' ¿^ -

JAIME HERNAN F-IGUERDA * '■
Presidente -

aWAgL; ALBBBT0 \PALACIOS
Secretario-, efe. la H. C, D.

MmWTEÍlO' DE GOBIERNO. HJST1CIA E
- Máte» PUBLICA ’

Salta, Noviembre 26 o 1954

‘Téngase por Ley; dé Ta Provincia, cúmplase 
-.comiuníquese, publíquese, insértese en ©I Be-gi 
tro Oficial de Lóyeg y archívese,

■ ■••■■ RICARDO l.DÜRAND-
. 4€>rge AraniferS

.. Es Wte; . ■ - . ■ . ■ ;
r 'Mario Ermna -.Sales, de Lerame ' ’ ... - 
óhciKi Mayor :cfe Justicia é L -Fúbhca

- ’ L S L N9- 1787

’PÓR CUANTO: -- ■

EL SENADO ¥ LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALVA, SANCIONAN 
CON .-FUERZA DE " . - ¿ ’ - J

. . ~ L.S Y s - '

Árt. !?• — Ácruérdáse ál estudiañté' JosA Luis 
Peralta la beca de" doscientos pesos moneda na 
cional de curgo legal ($ „ 2&0 m¡n.“) mensuales, 
para cursar .estudios de medicina en la Faeul . 
vad de- .Ciencias -Médicas de la \Uiiiye.rsiád..Ifa- 
cional.de' Córdoba/ • - *

Arf. *29 —.[La beca-se otorgará ¿hasta el tér
mino de los .estudios, debiendo el beneficiarla 
presentar anualrnelte certificados que acredi- ■ 
ten la aprobación regular y continuada' dé.los 
cursos respectivos. ’ ¿. - - .'

. ’ ArL3? ¿-La presehte^ley entrará á regir con 
anVeriófidád aí 1? de .abril de-1064. ’ .

Art. 4° —■ El -gasto que demande el ov 
plúuieiitQ. de la presenta ley se hará de ren
tas generales con imputad n a la misma, 

hasta tanto’ se incluya- én la ley de Presupue- 
-to general de la provincia. * *; . ■

-Art 59 — -Commiíguese,..etc» - :-

Dacfe en a.-Sala de. BeBígW., dé .la Hoñora^ 
.ble Legislatura de’ la Provincia. de Salta, ¡ales 
diecisietecuas üe¿ mes de noviembre del aña 
mil novecientos cincuenta’y..cuatro ~ • *,.

dESU< MEND<^-
. \ Presidente del fí. -Senado 

: ARMANDO FALCÓN* ’
... ..Secretario

. JAIIvÍE PISRNAN FIGUEBOA ..
. ... ¿ r Fresídenúv ... ■ . •

■ BAFASl’ALBERTO PALACIOS ’

' PCR TANTO; - ; : ‘ ¿' ■ .'

. DE G0¿ÍEHÑO? JVSTÍGÍÁ" ‘
,. - E IkU-TBU0G10Ñ PUSUCA -

■Saltea Noviembre le d© 1W¿ •* .

Téngase ' por Ley. de fe. 'Provincia, • cúinplase, 
oomuníquesé, pu¿lfeue:c insértese .en el -ítegis- 
h’o' Oficial de Leyes yJ arch£vese.-~ - \ .

RICARDO J. P'URAND .
Jorge Araiid^_ . _t

W C-Qpíai
' Ma-rfe >5nma -Sales de. lemas" 
oficial Mayor ae Gobierno J, é I. Pública.

lis i m-m

POH CHANTO: .

EL SENADO Y LA OAMARÁ'.DE DIPUTA*. 
.JOS DE LA PROVINCIA DE SAET'A,.SAN- 
CIONAN- CON ¿FUERZA DE ’: . ¿ \

.- ' ' LE Y : ¿

•Arti 19 Ampliase en un millón quínién^- 
tcs mil pesos moneda nacional ($- 1.500.(W.-^ 
mlm) más- el crédito/que fija la ley número 

-1683^sancionada el 15 de ener0 de 1954, paxá 
atender los -gastos derivados- en la obra com— 

' pigmentaria'<5Avenida de Oireunvalaolón* del 
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Canal Oeste de la ciudad de Salta”, que corre 
paralela al trazado del canal en .un recorrido 
aproximado 4,5 kilómetros.

Art. 2$ — El gasto qué demande el cumpli
miento de la presente Ley, se atenderá con lo3 
fondos-"qUe crea el artículo 3? de la Ley nú
mero 1633154. *

Art. -39 ~ -Comuniqúese, etc. .■

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable 
Legislatura de ia Provincia de Salta, a los do
ce días, del mes de noviembre del año mil no- 
Pecientos cincuenta y- cuatro.

- - ■ / - SUS MENDEZ
‘ " Presidente

ARMANDO FALCON
Secretario

JAIME HERNAN FIGUEROA
Presidente de Id H. C. D.

RAFAEI, ALBERTO PALACIOS
de la H. Q. de D.

POR TANTO:

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 
u , RÓbhaS PUBUCAS’ .

Salta, Noviembre 26 de 1954.
Téngase -por Ley do la -Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Regís 
tro Oficial de Leyes y archívese.

RICARDO /. DrtRAND
Florentín Torres

Es Copia:
Pedro Andrés Arrasa

Me ¿fe Despacho del M. de E. F. y O. Pública?

HESGLUC1ONES DE LOS
MINISTERIOS'

RESOLUCION N.° 1410—G

Salta/ Noviembre 24 de 1954.
VISTO la nota número 436 elevada por la Di

rección de la Cárcel Penitenciaria con fecha 18 
del mes- en 
misma;

curso; y atento- lo soüsUado en le

El Ministre dé Gobierno/ Justicia o L Pública 
H E S U ÉL V E :

19 — Bu^imderj en .el ejercicio de sus funcio
nes, .por .el término de un (1) día, al Auxiliar 
69 de la .'Cárcel Penitenciaría; -den ROSENDO 
ROJAS; de conformidad a lo establecido en el' 
artículo 103, inciso f) de la Ley 1138 en «i^gen- 
eia.—

2<? __ Dése al Libre- de Resorciones, comuni
qúese, publbíquese, etc»—

/ORCE ARANDA
Es cor m •

Emma Sales de Lemme
.Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

RESOLUCION 1411—G#
a-

■ VISTO lar resolución número 1398 dievada pór
£ste Departamento de Estado con fecha 8 del
tnes en curso, por la qu© se autoriza ai seño?

seal de Estado a viajar á divérsáS Ibcátida
dé fe próvíncia para la organWfeñ día 3 dé ñsvfeWl en cprlp.

.19 — Góñéédése SESENTA (60) DIAS de 11- 
concias por enfermedad/ al empleado de le 
Cárcel Penitenciaría, don ALEJÓ OSAN,, de 
acuerdo á lá& disposicioneg- contenidas en el 
Arta 69 dé -la Ley 1-581153 y con anterioridad

cooperativas de electricidad, y «i lá Habilitación * ; 2<>. 
de Pagos del Ministerio dé Gobierno, a b.qridar 
le ios viááUcos correspondientes por ello, y 

siendo necesario ¡ampliar dicha. resolución -a fin 
de solventar los gastos7 de combustibles y repa
raciones de automóvil;

-Dése al
níquese etc,.

/OK
Es-Copia:

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública .

RES.UELVE

19 Ampliar la resolución ministerial- núme 
ro 1389-de fecha 8 del-corriente mes, autorizan 
dose a- la HABILITACION DE PAGOS .DEL{ 
MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION 
PUBLICA, a-liquidar el importe correspcudi?n 
te a los gastos de combustibles, y reparaciones 
del automóvil del señor Fiscal de Estado, doc. 
tor FRANCISCO PABLO- MAIOLI, .

29 — -Dése al Libro de Resoluciones, común: ~ 
quese, etc, . .

JORGE ARANDA
Es cepia:
María Emma Sales de Lemme ~

Oficial Mayo! de Gobierno, Justicia é l. Público

RESOLUCION No 1412—G
Salta, Noviembre 25 de 1954,
Debiendo el suscripto ausentarse en misión 

oficial a departamentos del sur de la Provincia 
por el término de cuatro dias;

11 Ministro de Gobierno, Justicia © L Pública

RE SU EL VE:

10 — Autorizar a la HABILITACION DE PA 
GOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO JUS
TICIA E INSTRUCCION PUBLICA, a liquidar 
a favor de S. S. el Ministro de este Departa
mento de Estado, don JORGE ARANDA, y a’ 
chofer don RAUL NICOLAS FRIAS, cuatro (4 
días de- viáticos, reparación de automóvil y ga 
tos de combustibles, por el concepto arriba me 
cionado.—

2o — Dése al Libro de Resoluciones comur 
quese, etc.—

JORGE ARANDA-
Es Copia ;

■ María * tam Dales - de1
Of letal Mayor de -Gbbierno J. é L Púb’ica

N? Í41§—Ck
D-ilTAj Noviembre 25 de 1954;
VISTO lá solicitud de licencia pór enferme 

dad elevada a este Ministerio, por el emplead- 
de lá Cárcel Penitenciaría, don Alejo Osan, j 
atento lo informado por Servició de Recono
cimiento Médico y Contaduría General a: f/ 
2 y 3 respectivamente, . ¡ ■

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Públic

R É S Ú E L V É : .

-Libro de Resoluciones, comal-

E, ARANDA.; ■

María Emma
Oficial Mayor

Sales de Lemme- ; - - -- 
de Gobierno J. él. Pública'; •-

RESOLUCION
SALTA, Noy!
VISTO la si 

med-ad elevada 
ción General' í 
salía Morales, 
por el Servicio 
Jo informado pbr Contaduría General. a fs. *3] 
vta. respectivamente. «

N* 1414—G. ;
5mbre 25 de 1954; ‘ .

>( ilicitud de licencia por enfer- 
pór la .empleada, de la Diree- 

c.e Registro Civil, -seborita’ Ro- -• 
y atento el certificado expedido 

de Reconocimientos Médicos y

II Ministro de Gobierno, Justicia é L ■ Pública . 
RESUELVE;

^e-treinta-y sbig. (86) días de19—-Cancéd
" í.cenciá por :.eníermedad con ígoce de -suedo, i 

¡a empleada dn 
gistro Civil, 
acuerdo á las
Ley I58í¡53, y 
setiembre ppdo.

j . 29 — Dése - al
j níquese, etc.

l*a Dirección4 General de Re* • 
orita ROSALIA MORAL®, da 
disposiciones ‘4el Art. 4?- de¿ la -- 
con anterioridad al día 24 de

Libra? dé - Resoluciones, comu»

JOR
•Ss Copia:/’

.€£ ARANDA

-María- Esnma 
Oficial Mayor

Sales Lefeme
de Gobierno ¿. é I. Pública. "

N? 1415—Ge L 
tambre 25 de 1954.

RESOLUCION
SALTA, Novi
Habiéndose ausentado en misión- oficial a la 
¡calidad de .Cef-ayate,fel Auxiliar. 69 de la Se-, 
.•ataría de " As untos Gremiales,' don-"Antonio ' 
xiúl López, durante el tiempo comprendido en 
? el 29 de octubre y el 2 de'noviembre,

1 • Ministro de
R

Gobierno.- Justicia e I. Pública
E S U-ELVijE ; ■

10.— AjUtaiasr a ¡a HABILITACION .DÉ PA 
3OS DSL MINISTERIO PE GOBIERNO,, 
ÜSTIOIA É . ------------------ 4----------

Uid&r CINCO 
lar -§9 de- la S 
uon ANTONIO
>recedenteme¡nt' j

29 — Dése al 
ni queso, etéi ’

Es Copia:. .

¿INSTRUCCION' PUBLICA/ a U« •« 
15) DIAS de'viático® al ÁUxi-■ 
^retaría da Asunta Gremiales- 
RAUlb LQPR^.. por el concepto ' 

expresado. r • •
Libró de ReloldcióneS, comÜR

E ARANJDA .

María Fmma
Oficial _ Mayor >

'Sales de^Lémms •
de Gobierno J. ..é I. • Pública-. ■

RESOLUCION-
SALTA, Nové]
VISTO ja ’licitud dei Ügérícia per matemi» 

d-ad, elevada 
Generé de la.

n* me-tv <-*
irnbre 25 de

expedido:por 
Médicos y, lo 
ñera efe 1>

por la empleada- de la Secretaría 
jdbernación, señora.Olga .Nelda 

Saravia de Mandada, y atento el certificada 
* él- Servicia dé Recanócimieñioé- 

informado por. Contaduría Ge* 
inda a 2 y g mpecUvammti
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El' Ministro ¿¿\ GobUrnoL Justicia- e I. Pública
RESUELVE: -

• P — Góncéder CUARENTA-Y DOS ’42 >
D1A3 de licencia Po? maternidad a la emplea
da de la -Secretaria General de la Gobernación _o___ __________________
señora CLGA. ÑELDA SARAVIA l)L -MQPDa-.¡ partamento Jurídico de la misma, por encon 

-DA,-, gc acuerdo a ].a3 jdisposciones.- contenidastrarse ,us¿ de-licencia al Jefe de la'Sección 
de referencia;..-

RESOLUCION N? 659—E . ■ .:
r Salta, Noviembre 26 de 1954;

Expediente" N? 6422T54. .. * - - '
ATENTO1 a -que-la Dirección General de -In

muebles- solicita se autorice a- otra perdona a fir;. 
, mar los libios -de Registro-y los informes del .De-

DA,
en el Art. 8? de la Ley 1581 y con anterioridad 
al dm 26 de octubre ppdo„

2^ - Dése al Mbró de Bésju$onvSi comu
niqúese, eú< . / - /. ’

. ' JORGE ARANDA

- ..‘ Es Copia;

. „ -Marfar^Eama Salee-de Lemme
’ ©¿ICrarMayor ds Gobierno, Justicia é-L Público

. BMSOWCKW No ■ ....
? ■' SALTA. TÍov-iembre • 26 de Iggl.
' OONSiraRAÑÍJO;
•■■ Que en la fecha ha dejado dé existir - el 
\§éñor: A. NICOLAS VILLADA3. antiguo.;-y meri- 
atetó ex-f-un^onarlo de este Dep.ar-taa§ento. de - 
.'■ Astado, que -M prestado impartanW servicios 

■ a la -ímWaL- .• ..*> -.-■

& MitóW. 4o' lástima 1. Pública
- ■• •■ moma- .;• -

1$ L* a los fihiiñaree del‘ex?
. .ÉintOi to' -exprésiantó ■• de- su más sentida cond< 
- lencia, en nombre dé la® autoridades y per
sonal de este Mimgterló, ' '

2? _ Envía? una carona fe Éom.ál .velato 
yió de- su§ rehW. .' -. - _

30 _ né£e &1 labro-de Belolucionee, éomu- 
níqttese» etc. . - .. „

JORGE-ARANM ? ’

& eópíat .- . . - ■->

-. Wfla- SáW 1$ ’IMW _ t 
’O&fUl Mayar de Gobierno X é l? Pública,

•21’Mimsh© de -E&cm&mía, Fhicmgq» y O» públicos
• ■. K E S U E LV. E : ./ ?

P — Autorizar al' Jefe “dé lá Sección Infor 
mes del Departamento- Jurídico dé la Dirección 
General de Inmuebles, 'don JOAQUIN bal— 
TASAR ROBLES; a suscribir los libros dé Re
gistro” y lo'g informes dér mismo a-partir del lc 
de diciembre 'próximo? y 1 mí entras dure la 11- 
cencía • concedida al 2o- jefe de dicha 'Sección 
aefteita'DÉLÍA X DAGtMr- ' // ■

FL0RENT1N TORRES ‘ :

"Es copia ' ’ “ .
Pedro * Andrés Arráífe ‘? - •.

' Jefe dé Datólo del Mi 'de’K y'Ó, Publicas

' RSSOLUÜION N9 ;
Salta-, Noviembre 29-dal9M',_ - z

■ - Expediente N? 490I-.M—1954?. . -... _- ••
I- .VISTO «éste-expediente en. cus - Qireocíón G- 

aeral cie'eRntas, solicita anulación de las bole
tas de Contribución Territorial agregadas '-a ufe 
dl;12 úe estas.■actuacloh€^,éáñfecci5Báda-s* a nom _ 
bre de la señora Zudíla Daka^ Vda/de MuséíU;

Por eSo; atento -a los ii
ias distintas Secciones de Dirección-General ¿o . 

¡ Renta3. y-lo--dictaminado'--ppr -el señor • Pisca! - 
¡ de- Estado a f& la vte. - -

; . x MhuIíuC í¿^ .E.cánc¿üaL Fisásígas y. O; Púhix-ea.-■
L 4 a es Ü Ei V B.Í ■ /. . • 'v

-■ X? ¿lliulai’ las boleta# áe- üoftittbBBi&n Te 
rritorial ¿confeccionadas por DiX’eccíón?'Genera‘ 
de’Rentad, á nombré, de -la'S^órá-'-FADILA D; - 
KAK Vda? DB MUSÉLÍJ, del departamento de:- 
ia 'Capital, partida N5’ts 5-11*1 5Sú4 ambas, deu? 
año 1953, por un im'pbirta--de > 1,€55,35 mjn. y t 
1.204/48 mfm respectlyamenté,— r ' - ■ •

29 — Tw conocñniento Crnta^íria-Genera:
de.la Pravixsiay pasaba Dirección* GmeraPdé.. 

’ Rentas, a sus efectos^.. .
39 _ Comuniqúese,?publiques©, .insértele en - 

b e iRegímx’0 de eBsóucíónés y archívese^

' RlgúLtfClbM N9 ’ • -'B - :
Salta, noviembre. 25 de 1954

- Expedienvo N9-4815!A¡1954, . . - :
- • -ATENTO a- que.exi.este expediente la Direc

ción Geñera’i de' Rentad ‘-solicita se .anule la bo- 
-- * leta-’de Contribución TarntoW, agregada a?fs. 
, ..^-'confeccionada ^r’la mismá opQTtoamente;

POR SftJLOra-tfentb. a lo ■¡nformadó'por' Costa 
r/ávría Generar y lo' dictaminado por é’f señor 

Btod de ‘ "" : • '

® Mimbro
fi ES U E L V > :• \ - : ■

‘ Mulw .B- boleta de 0ontr&dalóñ
territorial & nombre? tM’ 0ALOMGN- ABRA—

. - ÜAM, FarUda- W 4TA ©pt^-Metáá Añcr 1M, 
por $ f

- Art 2$ —• Tome cónoótoiénio Contaduría?®: 
li&ral dé -la Provincia y ga-sé a Dilección déne 
ra-. de Rentaba ^ué_efectdéj—-

- . Art-SS’ Comuniqúese. .pubHqulse» ms&tele 
el Re^trs'Ofkiaí y -archivesb.^- ■.

-.' . -FLO’RENTIN TORRES ■
\ - • Sopla ' '• J • • ■-... .

Santiago Ftex Alonso FMf&o " ‘ .
' Z&M* dé WnéxiñL ; F; •# O. Púb&aa?.

EL Ministro .de Economía Fianzas y^Ó. Públicas 
- ;> • . RE S U E-LV-E -■; . •' • . ./ -

. lo — Ratificar los -términos de la notifica- ■ 
ción hecha -por el señor Presidente de la Conta 
duira General a todo -el personal superior de. la 
misma y" que textualmente dice: Notifiquege a 
todo el pér§oxral superior de la repartición, se
ñores1 Contadores- Mayores.,’señores -Contadores 
Fiscales y señores Jefes dé Departamentos de la 
plena vigencia de lo dispuesto en resolución In

• terhá.N? >232 del 2 de setiembre-pdo. (1954),'que 
se transcribe a continuación: “Artículo 19
A partir de- la fecha todo el personal supenor 
de--la repartición, sin excepción. alguna, deberá 

‘ mdefectiblemente solicitar permiso a la Presí 
den-cía para salir por gestiones Oficiales o priva •- 
'das. fuera de .ella, durante el horario, de oficia 
nan; la- que deberá en consecuencia §er 
plida”.—. _ -. ; "•
; 2° — ÉL señor Presidente de la Contaduría Ge 
ñera wigilará el estricto cumplimiento detestas 
Ji&poslcioneg-." debiendo dar cuenteé a-este-Mí^ 
msterio de toda ‘ transgresión a las- mi¿mag>~~ -

39 Comuniqúese, publiques^, insértese en 
el Libro de’ Resoluciones y. archívese,— ? V'..

'--'FL0RÉNT1N 'TORRES "- : ■

Pedrb Añddh Añ’m’- ’’’ ú \ 
Díeífe Despecho dsl-M. E.-F y

££SX>LUCX(>N N<á 662—M . ■ - ? • ~.
-Salta,¿Noviembre 30 de #4. 1 ; \ \ '
T. '7-. ¿1 f Ce - N9 Av¿3—-B—ilábcL
Vu_?TO este expeaieiive por el ?¡-.ie Dirección 

mfurmes p¿oau^ugs <pv¿ Gó-DiU dé R-ru-s solícita vr.üláeión-’dc fas-l- 
letás de Ccntahución Territorial'. doiifeccióna- 
das oportunamente a nombré dé^MichérTóríno 
Bnos, .atento a Jos intenses : producidos por las 
dhtinw - SecoionM- de- la-misma y ó dictamina- 
d¿. por el señor fiscal d© Estado; ' v

..i- xdlniébb- y 0, Públicas
R ; RE S -U ELJ.E,: - .. .

- 19 — Amular- las boletas’de Contribución fTé-
■ rritoriaúí'de las Partidas N?s. 700 -y .701- Departa 
mente-’ de -Cerrillos, año ” 1949 por ■$ *90,20.- -y $? 
53^0- m.fn:'x^sp6cüvameñí.e Confeccionadas -a ton 
bre ele MIORÉL TORÍNQ.-*

29 — Tome ra-Ui C* ñaduiiá General y pase 
% Dirección Generaras Rautas a sué~ efectos.^

■ — Gom.uníqJue§é, pufelíquese, insérte§é éñ 
ét Libro. - de- Res&toic-neB y archívese, -

’ Es cdptór' ■ • -.-■■•* •

.. _ Pedre A-odres Arrapa . ■. ../. ■ “ . 
u efe Despacho dél.M. d® E. F.' y CL PábitetÑ

FWm Andrés Arr&& ■' ’ ’
<fer M; K .f - £1‘ WffiH&ií -

assoWófoWM® teL>- .-■-. <■ - •-'•
L Saltá, Noviembre.- SÓ -de -1934 . . -.- . , ’

E¿pedi©néd N? 1454—0—19S4f . ? ' "
vXSTG ’ ;' ?- - , . - , >

,. ^.nota elevada par á señov-Pre3idente’de k 
■..Pc-ntaduría General de M Provínola, e¿ que soh 
citó ratifiqúe 'pór éste TvXinhtéñb ciertas me— 
cdd-ás t¿xdadaá é¿ la repartición? a su cargo, ten 
¿taités á rigof^a-r m lá medida que reauítá -hé- 
.óesario el cumplimiento del horario de trab&jQ 
taxfto en- lo' que respecta a la anteada y salida 

así iiog dumité él mismo; ■ '

SALIA, ‘ Ñaivieróbré? 23 de . ? ? v
Visto- lá necesidad de que él ÁuriíiáF. &íáfaí 

.‘ie este -Ministerio--Den Re n^ráG-'-feróltmain 1C 
traslade a .la localidad dé Rosario de la ÍWa- 
sera. a- fin de traer el aparato de Rayos X’ 
del Kogpital “Melch-01^ rde OQrnéjóJí:-para 
hacerlo.reparar en esta Capital# ?\ -

: Mhügtw.de Salad y A,: Social
. R-.E S U E L’V E : - ’‘

Destacar ai ^Vaxñláf Mayor ‘ Instruí ■ 
mofeta Torneo de Fve??i¿M di este

Mh%25c3%25bcgtw.de
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W/Doií BERNARDO BRO.ITMAN, a¿la loca- 
.¡lidádide.¿osario de la Frontera a fin de que 
/4ra§lMé-¿I aparato de Rayos X dél Hospital 
¿dehesa localidad A ¿esta Capital, para ser répa* 
•’radó." . , ’ - -*
• sA.Liquidar ; al. .señor BERNARDO BROIT
.MAN,suma ¿de-. DOSCIENTOS CUARENTA 

, PESOS MONEDA--NACIONAL (§ 240.), impor
te de cuatro., díasde. viáticos, .más . ($ 150.—-) 

,.dnjn,,::paia¿<gaste de; movilidad, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, debiendo impu- 

¿tarse estevgasto ?al.--Anexo..E~ Inciso I— Item 
1— Principal a) 1— Parcial 40-de la Ley de 

íJ^su^esto^ep.:adgencia. ' 1
30 -- Comuniqúese, publíqic^ déio/_al ..LibTó 

^^H^^ciq^srétc*.-

WALDLH-’YAÑEZ'’ :
Es_ copia: < • ‘ -•

"Sánchez
Oficial Mayorbde" Salud Pública y A, Social

El Ministro de Salud Pública y A, Social
* RESÜ.ELVE: „ .

19 — Aprobar el gasto efectuado por el Di> 
rector del Hospital de San Antonio de los Co-' 
bies Dr. OSCAR VICTOR CASQUIL en lá su-, 
jna de $ 1.59a— m|n. (UN MTL . QUINIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL) al disponer !la 
construcción dé un aparato de radio en las cor 
diciones expresadas precedentemente, y de con 
formidad al detalle-de la factura presentada peí 
el señor JUAN P. BERRI de esta ciudad,da'que 
jorre agregada á fs, 1 del presente expediente: 
debiendo imputarse este gasto con cargo- al An 
xo E— Inciso I— II Otros Gastos—' Principe 
o) 1—. Parcial t de la Ley-de ^Presupuesto' N 
1698|54— Orden de Pago Anual N? 37—

2? Comuniqúese, publiques©, insértese en e 
Registro Oficial y arcbJvese¿— • __..

: 5 : ' ' -WALDÉR YAÑEZ.'

6° — Ccmuníq 
le Resoluciones ■>

Fs copia
Martín A. 

Oficial Mayor

lese publíque3é dése jal Libro 
etc— ‘ ■ -

j . WALBER YAÑEZ.

Sánchez ( j ’• . \ 
ce Salud Pública y A. Soda*

. RESOLUCION m 3520~S •.

.%-^^itárNcvidñbre 26 de 1954, 
ExpedientesN^s.^^l^j-yLlS^O.-

. . .VISTQ_lo .sphdtadQ. en estos expemente3; á- 
** tentó"'~a las*actuaciones' producidas y lo mañi-

‘festado pbf'“Contaduría General-de la Provincia- 
Msde. noviembre en cur-.p

,7\;^El;;tanlstró-deJ.Salúd‘Tública' y A, So'd&l

X 5. J?®® "L v ■?;
3 -*Árt “lü - Conceder siete .(7) días hábiles, dt 
Me£ftcta^'emaordindTia, con goce yx -•sueldo^ a 

: : 'páítir délídfa 15 de noviembre en curso, al Áu-< 
xilfar 5'pector de Higiene- don HELTGNG 
VAítGASr'pcir razones de rendir examen* de 
fin de curso, y en virtud• de-'WW^a'se com' 
pendida‘'difeposicio.nes estable5 tus en e.

* Art, jLGlnc. f) de la Ley 1590.— ¿y /
’ A'rt 2Y — Conceder siete..(^) días nábhc* de 

•^lUéímcia^Txtrí.óxdmariaiyXJObvgp^ súsido í- 
pai'ti; d' 1 dfculEto.e_ noviembre e .1 ;jum, a* A1- 
xífiay 3^ Inspector de-Higiene don LORFlS'Zí 
ROQUE AGLIRHE. j^or razoné-éñe-est’4dip *> 
ái* vxvtud de .encontrarle comprendíd ven las di.

- pjsicifTXP í-^ab e'údaé por-.eLAit. iQ inc. fj d- 
jja Loy.1590,—* . 4

¡C—• comuniqúese .publfque.se, x Ase ál Li 
tío de L.esrúuciobíg, etc.— . -

WAlDER YAÑEZ

Es copia: \

Martín A. Sánchez -
Oficial Mayor de Salud Pública y A. Secta,

.- Es. Wtór/- ' • ' ■ •? -
•■ . -ASáñches ; " . '

'40-bSaÍudMb>a y :A<:'Soekr:

'^EgOMOION N?. 3522—S . .
Salta, Noviembre- 26 de. 1954, ' '
Expediente N? 1§.633|54. . -
VISTAS ¿las-., presentes actuaciones iniciada - 

por Inspección de Higiene ,y Bromatólogia í 
negocio dé Hotel y ;Fábrica..dé:'Helados, de pr 
piedad de la señora . GUILLERMINA M, ,p. 
MAYORGA, .sito en él Ingenio..yi Refinería Sa.'. 
Martín del TabacaL con motivo de Ala visit 

t efectuada por Inspectores de Higiene y Broma 
tologíá; y' , > ;-

& . ■ r - • i •

CONSIDERANDO. r<-
’ ! 'U--

QUE el citado comerciante .se encuentra, e 
infracción a lo> dispuesto por los artículos 13/ 1 
48 y 600 del Reglamento Alimentario Nación , . 
y atento' a lo solicitado por"Jefatura dé Higier 
y BromatolQgía; . . . , ; '

El Ministro- de Salud Pública y A. Social

. - RESUELVE; .. • \

: lo —. Aplicar a la señora GUILLERMINA^ 
DE MAYORGA úna multa. , de" 500,— m, “ 

■ (QUINIENTOS’FSáóS MONED.X 2NAOIONAJ ' 
por.-ser infractora al Reglamento xJbreñferi 
Nacional .en Vigencia.—/ *

2cAcordar 48 horas;deVÍa2Q ’a" pairtir ,'áe- 
fébiiaAd© jaoteficáda \eñp-íorina ¿¿oíiá¿i, pa 1
•que procedavabónard’a multa Ja 'Secreta
' General \d¿ este- Müñsterioj ya sea -e-én giro fc. - 
.carió,:.ppstal4.trenstoreucM sobresalta, a Jnc 
. iré dél - ]>AinisteS.o^de--fSáÍud. Rúblbipa•• y. As^ 
tonda Social-^ ’■-,•••■ . . ’ ; ... ’

IBSOLUO1ON N? 3523—S.
'Salta. Ncviemb:
Expediente .N?
VISTQ lo solid

■ksistencial y atento, a lo 'ilíifoíTnadó poi’ .Qficí— 
\á ne Fe-iK-na] con fecha- 23 .de noviembre en 
curso; ■ -. .

El Ministro d¿ Salud Pública' -y- A?. SocLU. . 
. Ri:

•19 —..Aplicar tees (i3) ¿as d¿suspensión ala 
:uxiliar 6? AM,.iar Aórnimisteátlva dé-Tnspec^ 
ion de Farmacias señorita MODESTA VILTE 
or haberse hecho pasible a -dá4’éáWi"<íies--disci 
linarias establecidas. en .el 'art^ 103.. Jnc, dé 

a-i- Ley “1136.—’■ a "
2? — oc-jmmjquee^: ,publbíquésé¿. dése Jal Libro 

j Eesoluctone;

•e .26 de 1954. ;
.18,620(54.

diado; por el Jefe de Meír.cma

s u e;l v e-

etc.— ..

- ‘ WALpEB- YÁÑE2 ‘
:a ‘copia. 
Martín A.

; Oficial Mayor
Sánchea ! '
3© Salud-. PúbUea- y-A. SbcUi

iíSOWcroÑ HV* 35M¿S' / 7 ’J." 
oSalta, Noviembi’e 26-de tóóCf Í’Á . \ - 
’ExpeaienLe N¿J¿L8.532J§4.<;- ' \ -
7 VÍSTÁár -WA: )fe¿entes actuaciones' iniciadas

- *1 ■ - ♦ " * -1 • ’ — “ ■'L R
de .Higiene_ -j?J-BromaXol3gi*a a-1

SANMARTIN^&
. con Emotivo/cáé¿Ia5isita efec- 
ctores dé HigieneJyTBromatoío

.Aor. Ijhspe'ccióii (

.».¿gocio " de P1UIVÉÉDÜRÍ AS' -^D JNGENXO
T. ■REFINERIA
ej ésa locaíidai:
•*ada por Inspe

■d'a;“y ‘ -í-J' ' ’

^NSÍpERANDO.. . ,

'"QUÉ la eitáda firmales infiaetorá-a-lo dispues 
i. por los artículos 13; 14, 63 -y 938 del Reglamen 

Y Alíméntarió" 
lo.^jOlIcAtádc .

■“ ’afdlQgía; .. ''

•’ ■ <ij:Mlnisiró:-^é;^alú'd-'Públiéár F '&• -Social

firmáis, infiaetbrá-a-lo dispues

4Ñaxcionai en ‘Vigencia ;.y. ¿atento 
.ñor Jeíateira d| Higiene, y Bro*

■ -go Hn-caso dé no’ Hacer efestiva la jrr 
en -el- plazo • estipulado en. el :art. 2<? .las presér t - 
actuácioñes w' elevaran Jaz la Géñdármería Na 
ci onal;, para que- por .-su intermedio se próced

iíÉSÜEEíVtgr . J \

a la firma PROVEEDURIAS 
.¥ RENTERIA San martw 
Una- cnu ta .de -■> 4.023.— injn.
3 . MONEDA NACIONAL) por L~ 

a los articules i 13s 14, y 933-dd 
4<m_j en vigencia,

■ 48 ñoras da plazo a-rartiridé 
notificada jen ¡forma oficial lia-’ 

a que procedan abonarla mr^lta. en la Sec_eta 
esté Ministerio, ya sea''con giro

; r. :ai

TL1BA0L,
• N LvíIL.-PSC, 

,3i infractora
jglamenio A1j meñtáriJ 
L9 — -Acónda 

a fecL?a de- ser

feKs-Mtí ÍÜN - ÍH ..
/ _ éáíta,' Noviembre.. 26 ..dé l&M 
.... . . Espediente No."B—2-i;954z—

'■"VifeTó en este expediente la factura presente 
A'Avpbr el -Director , áel '.Hospital de San Altóme 
Á^de W.-ésc^r Wetá Gá^rfll’-'^0r/iár

¿úfe^ tde nirn}-;en concepto de. cons^cobro  ̂^.^^- - ' ' • l
; sancionado no diera tmipitaíieh •

. te én los artículos ■anSió¿S.:se¿.
T? .eon -ca-ji Régí«iéñiá'Altae¿ttóo.

. tfoMé volumen-^. .wá
.pptina,.^níecc^0 pw 81 senoiWarresio p® cfóa fiiMLáoS deLültá^li' 
*¡Beíri con dómicihOjen San Martím252• q@Asíg-. . - . -:- - l

‘ 'ciu-dád;- atento-£;¡to^^ ¿
...r. }ü , manifestádor-‘Wi DapaStamentp .©oñtábte ’ >á¡r ,á .b ftlñSá ^ópia4e4á(ptésenjé rE 

• ¿íeíate MüiWrB?’ . •_. r.stJúgiób^ ... -1 '••
: y ” ----- ‘ ' •• - * , *•- :L;~:

7'ía General de
banca-rió, posta ^ó-transferencia sobre Salta, a 
■lombre del Mi misterio de Salud Pública’ y A-siS 
senda Sodal^

3<? ~• ...
'en el-.plazo_ésti 
actuaciones'se 
nal par /qiúé: 50
.bro,-^' - Á 7

4$ «a jgi ¿él g| ndónMQi Ti-o diera cuir^jUmlento 
’¿a'lo'4iBpúest'óñ por l0.§ -artículos antertoes B 
_aplic§rrá.M Art- 029 ,del ReaiemenfA Aimienta»

7 En cas y de no hacer afectiva la' mults 
' 1 ¿miado ;en el AH, 2- las présénteí 

Olivaran _a -G&daímeda ’Naélo» 
g’>ú intermedia - se pr>sedá ¿1 co

• loS artículos antertoes B

tío KáctóñM es decir, -se biará^ásftfe ,íe un di$

publfque.se


PAC: 4^0 . salta diciembre 6 dé i&4. iguriMmCíM,.

de arrestó par cada diez pesos de multa .ápli- 
■cada,.— /

5° A Dar a ja Prensa copia de la presente 
resolución: < -

69 — Comuniqúese, publíquese, dése, al Li
bro de resoluciones, etc.— , -

WALDER YAÑEZ
Es copio: 
Martín A. Sánchez ..

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 3525—S^-
Salta, 26 de Noviembre de Í&54.-'
Expediente N9 18.664|54.- .
Vistas las presentes' actuaciónes iniciadas por 
Inspección ¡de Higiene y Bromatología al ne
gocio de almacén, de propiedad del Sr. BA-

- RIEL LLAYA, sito e» la. cale Sarmiento s|n ’dc 
la localidad de Pichanal, con motivo de la visite 
efectuada-1 por Inspectores* dependiente 7de és
te Ministéito y,

■ '■ ^ONSMRA.W: \ / ... . :

" Que citado comerciante se encuentra jh 
Infracción, a - Jo dispuesto par i©s artículos 68 j. 
938 del Regjm^túO Alimentario Nacional e..

- vigencia, ,y atentó a lo solicitado por Jefatún 
de Uigiene y Bromatologíaí'

SI .-Minl&tíV de Salud Pública y A. Social
R ESV E L V.E :

19.- "Aplicar al bahili! llaya un 
multa de $ 5$b mfn. Quinientos pesos monea 
nacional), por ser infractor a los artículos 6 
y 938 del Reglamento Alimentario Nacional. 
> .29,- Apórdar 48 >noras dé plazo ¿ partir d 
la. fecha2 de ser notificado en forma oficial,, p- 
.rá que pro-ceda abonar la multa en la Secre 
.faría Generé de este Ministerio,, ya sea cor 

. ' giro bancario, postal o transferencia sobre Sált 
á nombre del Ministerio de Salud Pública ; 
Aebtenoia Social,

* 89.- En c-a^o de no hacer efectiva la. muí
; . Ja-jen el piase estipulado en el art. 29, las pre- 
J. jentés áctuadpneS se elevaran a Gendarmería 
¿Nacional, pa^a que por m intermedio se pro 

■ “‘ ceda aloobro;- •
■ 49,-’ Si er sancionado no '-diera -cumplimientí 

a lo dispuesto- por los - artículos anteriores. s 
Je 'aplicará‘el Art. 929 deL Reglamento Alimen

’ tario Nacional, oes decir, se hará pasible de uñ 
día de arresto por cada.-diez pesos de multa-

• ¿Bpíióááa-
¿9,- Dar a iá prensa copia de la présente 

’ fe&ólucifei- ' = '
69-.«. Comuniqúese, 'publiqué^, désé al libro 

áé &eioÍucÍ0¿<etc.f ' ■

. . WALDER YAÑEZ
& JOpfS.: 
Martín - A .-Sánchez _

.©fidal Maydf di Salud Pública y A. Sddal-

fiftgóUfelíW ftláH. •■ .
. fiftlia, 26 tíé Noviembre dé 1&54.« ■

Expediente W . lSgG8|54,-.
- Vistae láá ’ préSenteB' iteWf iniciadas jppr 

Inspección ae -Higíéne y Bromafologiá , al ae- 
tocio de Almacén, de propiedad..del Sí. iMá- 
SD» UMB, Sito en la localidad & 
S-ICHaNAL, 000 .motivo ■ dfl la visitó éfecíuadá 

■■ pór Inspectora dapiadftftfe la «fó- Ittifflfr

Que el citado comerciante se encuentra en 
infracción a lo dispuesto por los artículos 13 
y 938 del Reglamento Alimentario Nacional,^ 
y. atento a lo solicitado por Jefatura de'Hi
giene y Bromatología;

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

19.- Aplicar al señor MASUH ELIAS U— 
BAIDE, una multa de $ 300.-% (TRESCIENTOS 
PESOS MO1NEDA NACIONAL), por ser in
fractor a los artículos 13 y 968 del Reglamento 
Alimentario Nacional en vigencia.-

29.- Acordar 48 toras de plazo a partir -dé
la fecha de ser ñotiitado en forma oficial, pa
ra que proceda" abonar Ja multa en la Secreta
ría General de esté Ministerio, ya ’se^ con gi
ro bancario, postar o -'transferencia sobre SaL 
ba- a nombre deL Ministerio de Salud Pública 

■y Asistencia Social.*
39." En caso de no hacer efectiva la multa 

71 el plazo estipulado ~en el Art. 29, las pre- 
mentes actuaciones se elevarán a. Gendarmería 
Nacional para que por su intermedio se pro— 
;eda al cobm- • * -

49. - s.i el ¿ancioñádo no diera cumplimiento 
. v lo dispuesto en los artículo^ anteriores, se

3 aplicará el articulo 929 dél Reglamento. A- 
alimentario Nacional, decir, se hará pasible 
.e un día de arresto por cada diez peso§ de 
uulta aplicada.- -

50. - Dar a la prensa copia de la presente 
.esolución.-

69 - Comuniqúese, publíquese, dése al li
so de - Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia: “ " .
. Martín Á. Sánchez
acícri Mayor d® Acción Social y Salud Públlc.

1ESO1ÜCI0N No 858?—8;. . '

Salta, 26 de Noviembre d¿ 1954.- ■ 
expediente N9 18.659|54.- _
¿•stas las presentes actuaciones iniciadas poi 
inspección de‘.Higiene y Bromatología al‘ne
gocio de Almacén, de propiedad dél señor JC 
JE LLAYA, sito en la’ avda. General ’ Gmemet 
sin de la localidad de PÍCHANAL, con moti
vo de la visita efectuada por Inspectores deper 
dientes d© este MlniMcrlo, .y' ;
CONSIDERANDO: - ' * . - ' ’ '

Que el citado eomereiante ¿¡e enemtrá- en 
níraccion -a lo dispuesto por el articuló 938 
del Reglamento Alimentario Nacional >ñ' vi- 
¿encía, y atento.-a lo solicitado por Jefatura 
de Higiene y Bromatología: : /

Él Ministro de Salud Pública y A» Social
.. R.0.8UBL V,E :

-10 Aplicar señor JOBS LtAT&j únu mui 
zade $ (QUINIENTOS PláQS M@NE
DA NACIONAL), por ser infractor al articulo 
933 -del -Reglamenté' AHméñteió - Nacional ..en 
vlgéhcia^ ..

; Acordar 48 horaíde plm > ptrtfé-dt la 
fích¿ da ser notífteád© formn oficítlr' para 
que proéédá ábonár la milite en la W<éterfa 
Géhlral dé.este MiñíSterlOj ya gaá con gii^;bári* 
carió,¿.pQgtel-b‘lra.ñStewete^abM:SaM i ñóm 

■ bréJM Ministértó te SaWd’ T

3<? _ En caso de no- hacer efectiva la multa 
én el plazo estipulado eñ el art. 2° dé las pre¿ein 

’ tes actuaciones se elevaran ; a. la Gendarmería:, 
Nacional para que por su intermedio se proce-F 
da ai cobro,— ,-A .- \ : .j_

4o — Si eí‘ sancionado -nó. diera cumpilmien 
to a lo dispuesto en los artículos anteriores, se 
le aplicará el, Art. 929. del Reglamento AÍimen 
tario Nacional, es decir se hará , pasible de un 
día- de arresto por cadá diez pesos de multa 
aplicada.— • ■ •

59 — Dar a la Prensa copia de la 
lésolución.-- —

69 ■-* comuniqúese^ publíquese,,;dtee>áí Ll
oro de Resoluciones/* etc.—i - " =

WALDER YAÑEZ
" .Es co£ía: . • ": . . ..

Martín. Á. Sánchez , , •?
Jficiál Mayor Acción Social y- SaluáPÚbBo»-

WüWCION N* 3528—S =
Saíta, Noviembre 29 de. 1954.— í 
Espediente N9 18.724|54. ] . •_/, . :-
VJLSTÓ lo solicitado y atento a las necesida

des:, del servicio;. - -y?

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RfíSUXb y É :/ ?’ ¿ - /

1* — A partir del 29 de noviembreencurso; 
la mucama del Hogar del Niño . (Personal tran 
sitorio a sueldo) señora VENTURA LOPEZ DE 

r RO-DRIQUEZ, pasará- a desempeñarse en la Di 
zección de Hospí tales de la ciudad de Salta, en 
x-as funciones que -le asignadla Dirección de^di- 
Jho establbecimiento, con la; misma remunera
ción mensual que actualmente percibe.—

2q Comuniqúese, publíquese, dése ^-Li
bro de Lesolucipnesj etc.— ; A $

WALDER YAÑEZ
Es .©opte: ’ • - i ■ - • -
Martín A. Sáñdxiz 1.' - ' -<* u -

Oficial- Mayor d® Aúsióa So«M-y Salud
'• ' 'JA'-

kilos hab*Alitauies;.

BESMUOWN N« 3529-^
‘ Salta, Ncviémbre 29 de 1934, - - • l

Expediente N9 18.746|54. L- ” ; J 
ViS jo iá solicitud de inscripción mbSéñtadá 

por el señor Mario Negica,-y' 

CONSIDERANDO; '* ’ T ' J

QUE el jñíSmo no preseníó iodos lo//requi
sitos reces^rioA para poder/iuurse a
dicha ineripo», por cuañró i.o agre^i.¿vi tí 
tulos hab*Alitauies:. J j. ¿

POR ellej y atento a lo aconsejado por ei fie* ' 
gi£tx% de Profes nuaks dsl consejo Oso Voló* 
gxco- de ia ProvMehR' ; ? : <

k L-
El MiiaiBtre de . sdtta Mbiie» y A. Seeial 

R B S Ü É t. V a i ■ - <■

. ií •—1 Aiutorizfcr éjjew < éí^egíóa, éü
«Mágtér. pr&viWio, ai. Mtóc&„Sr. -MA1ÚÍQ MO 
GIOA, hasta la presentación, de ¡su título, óri—» 
ginal flus deberá hacerlo én sí término dé tréiil 
ta días a-partir del afa,ije la feoha.^.8' .■ < . •

.. a? Gótounifluéss, Wblílíiueiéi ■ 4é§e *f 'Úñ. 
teé áe RssGlttolóiiés,. eíft,»» •; - ;

. ? l WALDERYAÑEZ ' 
-'Es ' •_

•Maftín A.'Sánehég ? \■ 
.0fiGk4&ftw ds Aceióíi' fieeiel y -gg’^



BOLETIN. OFICIAL •salta, diciembre 6 de 1954,

RESOLUCION N9 3530—S \
- Salta, Noviembre 29 de 19-54.

Expediente - N<? 18.7G'7|54.
VISTO este expediente en el que la Dirección Registro Gráfico', 

de Hospitales de la Ciudad de Salta, * solicita : 
se-apliquen sanciónés disciplinarias al Enfer
mero'y Mucamo del Policlínico del Señor del 
Milagro Sres< Juan Benicio y' Mariano Córdcfea 
poj negligencias eñ el desempeño de sus ta
reas;/ ' x '

Se acompaña croquis concordante con el mapa 
minero Elias.— .Salta, junio 29 de 1954. La con

: PAO. 4291

No 11556 —- SOLICITUD DE PERMISO. DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA

formidad mani¿festa.da con lo informado por Y SEGUNDA CjATEGORlA EN.ÉL'DEPARTA-- ’
, regístrese en Registro de - 

Exploraciones” el escrito- solicitud' de fs. 2 -con 
sus anotaciones y proveídos.— Firmado por De 
legación Marco Antonio Ruiz Moreno.— Setiem 
bre 9 de 1954. Habiéndose, efectuado el registro 
publiquese edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia en ]

m Ministro’ de Salud Pública y A. Social
- RE S U E L; V -E :

. MENTO DE ,

; 1889 —“U” PR 
RES JUAN C

’ SAA,EL ’DIA-V 
1952 HORAS D 

lá forma y término , que establece I Autoridad 
el art. 25 dea Código de Minería'’ Coloqúese avi ’ pór diez dias a 
so de citación en el portal de la Escribanía de; te diaís (Co^t

SENTADA : PÓR- LOS SENO- \
LOS’ URIBURU ¥ HECTOR 

INTE Y UNO DE ABRIL DE
E2 Y TREINTA MINUTOS —

OS- ANDES” EXPEDIENTE- NQ'

lo — Aplicar eíñco (5) d9.as de suspensión, 
al Enfermero Nocturno Personal Administra
tivo Técnico - Transitorio a Sueldo del -Policlí- 

' níco del Señor del Milagro, Sr. JUAN BENI— 
CIO, peo? haberse hecho pasible a las sanciones 
discip-narias previstas en el- art. 103, Indo B; 
le la Ley 1138.— ■

29 — Aplicar dos (2) días de suspensión, al 
Mucamo Personal de Servicio Transitorio- a Súel 
do'del PolicMnico del señor del Milagro Sr. MA
RIANO'RICARDO CORDOBA, por haberse he- 
ehj pasible a las sanciones disciplinarías p.cvís 
tas en* el art, 103 inciso b) de* la Ley 1138.

— Comuníquee,. publiquese, dége al Di— 
- bro de Resoluciones,etc»—

Minera Nacional, la hace saber . - / • i
ef ecto de qué-dentro de vein- - 

os inmediatamente dospües de 
Minas Notifiquese Cutes Se hace constar que ■ dicho diez :diasb ■ comparezcan, a deducirlo to* 
este pedimento fue cedido a favor dé- los se—J dos los que con [algún derecho: se- creyeren res,^ 
ñores Manuel Camacho y Américo Carlos Della 1 pecto de dicha [solicitud. La zona peticionada 
Giusta pon fecha primero de-junio de ,1954, qúe-| ¿¿a, quedado registrada en siguiente, forma; 
dando los mismo como actuales titulares dé es señor Jeté; -Paj?a ia inscripción gráfica de la 
te cateo. Lo que se hace saber .a sus efectos.-
Saita, noviembre 23 de 1954.— 

. /• .' é) 25|11 al 9|12|54.—

N9 11557 _ SOLICITUD DE PERMISO DE

zona ^solicitada' 4n el plano minero selía toma- . 

 

u-o como apunto jde partida-P. P. lá cumbre dél 

 

.cerro LlullaiUaccj, de aquí se midieron 3. GO0- me-

U*os-con 229; 5,|06ü metros eoxi 112?; A¿000.me« ’ 

 

oros con 202?; 5LQO0 mews con 292o.y po. últj-

CATEO PARA SUSTANCIAS DE 'primera y ! aw l.OOtt meteod-con 221?;. cerrádo:asfe.lá.su5erfi/
í *0 ¡ck iia 9, nnn 'hpnt.á’r’üoc ’ s ni i ni-ha Ha   shan-i in .SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPÁRTAME ; 

TQ DE LOS ANDES, EXPEDIENTE N? 1888. 
“U" PRESENTADA POR LOS SEÑORES Di', 
JUAN CARDOS URIBURU Y HECTOR SAa 

. EL DIA, VEINTE Y UNO DE ABRIL DE 1952 
HORAS DIEZ Y TREINTA.— La; Autoridad Mi' 

-nena Nacional la hace por diez días, al efecto 
de que dentro de veinte' días (Contados inm'é- 
diatamente después de dichos diez dias) compa-' 
rezcan a deducirlos todos los qiue con algún ,de-' 
pecho se creyeren respecto de- dicha solicitud.— :•' ' i
tahona peticionada há quedado registrada en 

■ Ja siguiente forma: Señor Jefe: Se ha inseríp- 
to fraficamente en el plano-minero la zona so
licitada en este expediente para lo cual se ha 
lomado corno punto de referencia el cerro Llu- 
Uaillaco desde donde se midieron ‘1.000 metros

az. 202<> y 4.000 .metros as. 2139 para llegar ai 
punto de partida desde el cual se- midieron 5473 
metrog az. 112? 4.000 metros az. 178?, 5473 me
tros az, 292? y por último ’4.000 metros az. 35’8/ 
para cerrar la superficie solicitada.— Segm 
estos datos que son dados por los interesados 
en escrito de fs. 2 y croquis de fs. 1 y según-el 

diez cías al efecto de que. dentro del plazo de. plano minero y teniendo' en- cuenta lo jnfór- 
yeinte dias .(Contados inmediatamente después ’ ,
úe ájenos diez días) comparescan a deducirlo m-ado por Delegación .en fs. 3 vta. la zona goli- 
lodPg.los que con algún derecho se.creyeran res sitada se encuentra libre de otros pedimento 
pe< vó de dicha soljcRud. -

.La zona peticionada ha quedado’ registrada en 
' lá_ siguiente forma; B'añor Jefe: Esta Sección 

de acuerdo a los datos dados por' los interesa
dos en escrito de % y croqú¿s de fs. 1, ha 
ubicado gráficamente en el plano miner© la zo 
-úa\ solicitada. "Habiendo caducado el expediem 
'te N? 1X75 -A—-. §1 esta -Sección ha tomado 

■ : el- -conocimiento ¡necesario y éste cateo ha que- 
. ■dádp. inscripto con las 2.000 hectáreas pédidas 
•.Registró.Gráfico agosto 21 de 1953. H. Elias5’

... íí;.-La ubicación dél cate© solicitado; conforme 
al: piano-que en .aupMcaao acompañamos es la 
Siguiente: - Tomando como punto dé referencia 
P,R. la -cumbre del Cerro LluUaillaco se mi-’

. . den - LOGO metros con 202 para llegar al punto
de partida desde donde se miden 5.093 . nlo primero dé. mil novecientos cincuenta y 

.- metros -con ÍÍ2; 4tQ60 metros con 2139; 5.093 cuatro, quedando íós mismos como actúales tí- 
- ~ rtnetíbs con 292? y 4.000 metros con 339 cerrando fulares dé éste cateo.— Lo que se hace saber 

asi lá superficie de 2.000 hetáreas^ solicitadas a s¡u;favor: Salta, Noviembre 23 de 1954. .
/ ;’-‘Én‘el libro correspondiente ha sido registrada . . . . .

está solicitud bajo, el numw de orden 146L— '. “. J ® 04J11. ékl 7|1S|54.

WALDER YAÑEZ '
’’£s. copia: ’ ‘ ' •
’ f/lartín A. San ..ea .

OH Jal Mayor d© Acc.ón Social y Salud Pública .

■ EDICTOS DE MINAS

. N9 11558 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
cateó para sustancias de primera y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPRTAMEN

TQ DE “LOS ANDES” EN EL EXPEDIENTE ’ 
’ N9 1887 —U— 52 PRESENTjAjDQ POR EL SE

ÑOR "JUAN ’ CARLOS URIBURU Y HECTOR ' 
SAA, EL DIA 21 DE ABRIL DE 1952- HORAS 
DIEZ Y TREINTA.—
La- Autoridad Minera Nacional hace saber por

toe de- 2.000 heptáreas solicitadas—,éegun _es^. 
cus* datos que s . dos ndatQ¿ poi' .los interesados . 
en escrito >de í<s| 2 y croquis de fs. 1 -y según 

 

ei piano minero |la\ zona sondada se encuentra ~

Ubre de. ostos- pedimentos min^ro^^n vel libro 
correspondiente ha - sido' registrada •'■está:is@lici- 
tud bajo el ni 
quis concordant 
tro Gráfico;' Oc 
ta, NW| L3I95.3. 
con. lo informad

eró* 1470 — Se acompaña ero- 
con el mapa'-- minero.-—Regís»' 
bre -23 'de; 1952.—; Elias.—;'. Sal- 
-La''conformidad' manifestada^ 

. por registro gráfico regístre» 
sé en “Registró-dé Exploraciones” el escrito'so-/ 
licitud de fs 2, c m sus anotaciones ‘y p’révpidós.

Diciembre 3¡053.— Habiéndose.efectúa 
do el registro publiquese edictos en él Bolét-in 
Oficial de la Prcvincia, en-la forma y término

art- 25 del-Cód. de Min.-G®ld- . 
ütacióh en el Portal de la Escri 
, y notifiques^ al" Sr. Fiscal ¿é 

..J, A. Fernández— Se ' hace 
pedimento fue cedido á favor 
Manuel Garnacha, ” y Américo 
sa, con Techa' 28 de"Jyf'ayó’,de 
los mismos.'como actuales,to

.cateo.— .Lo qué se - hace?:saber , 
Salta,. Noviembre' 23 .de -.1954»

Qutes.

que establece eh 
quese -aviso de ci 
Manía de Mi'naéy 
Estado, Maioli— 
constar-que' este 
de los5' señoras, * 
'Carlos Della-Gu: 
1854. Quedando 
fulares--de este' 
a sus efectos.—

mineros.—’ En el libro’ correspondiente de esu 
i Departamento ña sido anotada está solicitud ba 

jo el N? 1535— Se acompaña croquis concor
dante con él m-apa minero.— Registro Gráfi 
co', diciembre 1 de 1953 Elias— Salta, Julio 14 
954— tfá conformidad manifestada con lo im

formado por Registro Gráfico, regístrese e; 
“Registro de Exploraciones” .el escrito solicito, 
dé fs. 2 con sus anótaciónés y -prevéidos.— éli
tes-.— Agosto 181954.— Gomo sq pide, extiénda
se .a nombre de los solicitantes Sres. Manue 
Camacho y Américo Carlos. Della Guista los 
edictos-de 'acuerdo al art-25 tdei Cod. de M¡n

* Cutes,— Sehace saber que este pedimento fu*. 
. cedido a favor dé los señoreé' Manuel .Camacho 
’ y Américo Garios Della Quista, con fecha Jiu-

11595.-».

A ló$ efectos

@) ’24|I1 al .7|ia|,54 .

’TO CITATORIO

[establecidos pór-el Código de
Aguas,, se hace saber que Miguel. Bisbal tiene 
solicitado otorgar liento de concesión- de agua 
ség. a derivar d< 1 Río Bermejo, por- medio de 
bombas y con carácter ‘temporal, eventual.

■púbCica para irrigar con un-caudal-de--2.625-1| 
5,000 Has.,. del i amueble “Viña Petrona’’, ca
tastro 519, ubicaqo en el ■ Departamento 'de’áh 
vadavia.-^ Salta Di^embre l? -de 1954^~

B) 2 gil lO|12jSá-

liB?g — fW
S- r p;|48~2 Éxph
EWTÓ GIT^T^RI© _

físcTon ?e©. MAámMi
-e. I4.2O0|4§^ , - . -
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■ A los efectos establecidos en el Código de 
Aguas, se hace saber que HECTOR FR|AN— 
CISCO MAGLIOÑE' |iene solicitado' recono
cimiento dé concesión de agua pública para 
irrigar con-un- caudal de 42|1 seg. -a derivar del 
río; Seco ó Tunal (margen derecha) y por tres 
acequias particulares,80Has. del inmueble “Río 
Seco” ó “El Crestón” ubicado en Coronel Mol 
des (Dpto. Eva Perón).—

SALTA, 29 de Noviembre de 1954.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

■ e) 30111 al 14|12|54

HCBACiONES- PWMCAS
litó — WNBTE&IO DE COMUNICAOIC

CORREOS Y. TELECOMUNICACIONES ' 
AVW* DE‘ LICITACION PUBLICA Ño 43 (O)

Llamase a. ¡Licitación Pública para el día 21 de 
Diciémbfr úéim; á lus M1'5 horas; para con
tratar las obra< de construcción dtí edificio fis*

cal destinado a la Estación * Radioeelctrica dé 
“Tartagal” (Provincia de* Salta),

Para la adquisición ño vlicgos de condiciones 
y consultas ocurrir a la Dirección De Arquitec
tura (O. y C.) ,calle Sarmiento N? j-51 ’ó9 PigO 
.Correo Central, Cabecera del Distrito 18 (SAL 
TA) .u~ Oficina citada —

La presentación de propuestas deberá hacer 
se en al oficina de (Licitaciones, cali© Corrientes 
N? 132 69 Piso Correo Central hasta el día y ho

• ra indicado y en la cabecera u oficina citadas
.con la antelación suficiente para Ja apertura 
del acto.— . ’ -
Valor*dé la Dacumemación $ 70..— m.[n.— - 

■Presupuesto Básico- Oficial $ 6€<L0OO>— ¡m|n¿ 
'•JOSE PEDRO CALVO
• SECRETARIO general de correos y te 
’ LECOMUNlCÁpiONSS.— .

- •©) 6 al 13|12j54.'

N? 11611 —. MINISTERIO DE COMUÑICACK
NES.— . -

JORREOS Y TELECÓMUNICAOIOÑES - 7
".AVISO-DE LICITACION PUBLICA N<? 46 —O

Llamase a-Licitación rúbbba para el 21. de Di .. 
cie-mbre de 1954, a las- -16 horas, para contratar 
¡as’ Chías de ampiación del edificio que ocupa.. ‘ 
la Estación Radio Transmisora Salta” (Pro> 
•vincia del mismo nombre).— . ~ . ■_

Para- adquisición de pliegos de. condiciones y 
consultas ocurrir a la Dirección de'Arquitec—

• tura (C. y P.), calle Sarmiento N9 151,_6° Piso 
Correo ¡Central, o Cabecera del Distrito 18° (SAL 
TA).— ‘ <

„é presentación de propuestas deberá hacerse 
en la loflcina de licitaciones calle Corrientes 132- 
o? Piso, Capital Federal hasta .el día y hora indi
cados o en la cabecera de distrito citada con la^ 

antelación • suficiente para- la apertura dél acto,*' 
¿re3upraesto Básico Oficial r $ . W.ÓOO;— m|n.—. 
/alor de la Documentación' p. 30.— ní|n, ’

JOSE PEDRO CALVO'
•SECRETARIO' GENERAL -DE' CORREOS- 

TELECOMUNW ACIONES.— ’
' { e) 6 tí -W|12!54.

SECCIOH JUDMAL
SateSEa^ss^Mssgasasss^^ssass^a^esgsssaíSJS^assssssss^s^^^si"

. EDICTOS SXKES01I0S N? 11581 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de Prl. 
mera-. Instancia y Tercera Nominación- Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y. acreedores de GREGORIO SULCA 
Ó gULCA,. FELICIANA GUÍTIAN-DE SULCA 
ó zueca e Isidora’ sueca'ó zulca de 

’ DE ZERPÁi0^
Habilítese la feria,— .
SALTA. Noviembre-29 dé 1954^
ALFREDO HECTOR CAMMARÓTa- Escriba* 
no Secretólo.—. ;

. e) 30111154 ai;i2|l|55 *

W.fcto — BWÉSaftlG:
M.-gé Lr Jure-, Juez de Nominación Gv*. 

vil y CbmersiaL cita- pea; SO díae a- herederas y 

acreedora de DARIO CRiSANTG -RAMIRO-. 
Haoilítasé -la- ,xer~a de- enero, —Salta, 2 dé dieiein 
bre de.- 
WALDEMAR. A. SIMESSEÑ Escribano Secre— 
Ma- ... ' . - T

e) 6|X2[54 al 18¡IpA? g j

> XÍM — ’W0X© SfeWW:
■■RaM-OíL ANGEL MGLEBOA,.. Juez5 de PiJ 
mt». Instancia Primera N^min^rión- en Ib Ci- 
ViLy ümerciál, ei-.w y herederas i
veedores da* dona. CL^OBNTÍNA DE JE-- 
^US ESPINOSA W AMBERTINI pa. •& qüé ha 

vate áére^hos.— Habilitas 3 la Ferñv 
prójimo mes de: para pablícáción.—

. BáLTA, 30 Noviembre <ie 1954.— . ' ,
E. mLIBERTí DORADO Esmlb&no Secreta- 
rio:— • , ■ *■/■,

J. \ e)3¡i2-;54 al 17|1¡&5 .

N? Í1580 — 1L JUEZ DT CUARTA NOMINA- 
U1QN CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROWb 
■OÍA CITA Y EMPLAZA POR TREINTA DIAZ
A HEREDEROS Y ACREEDORES DE DON 
DOMINGO RODRIGUEZ ELIZALDB.— Ha— 
bLítese iba feria de enero próximo.—
VZáMemar Simasen Escribano Secretario

6)' 30|H|54tí WW

No 11596.— ÉWCTOg
• li Sí. Jueg.. dé im. tnstáncla y 4a- 

Nominación éh lo Civil1 y Comercial, cité y em-

plaza por tréíñtá díM ájieredéros y acreedo^
■ res de ne^OMUceno mu- Salta, 2£[de. 

Noviembre de 1954— Wuídémár A. Simessénr 
fedbaw Sem’eWió;—

• ; - - ’ ©)• 2!i?]54 tí ujxR — ;

..Né limero-
El Srt, Juez de Primeria Instancia^ TeiWa- 

Ñoinimción m lo Civil y Comercial, cita y 
toptea por, ii’éintá'días a heredaos y acre**’ 
edores de '.Leopoldo ÓSsoM, MbüítaSe la" feria 
déí. mes de Uñeros Salta, Noviembfé 3Ü dé 

• 1954^ ' .
. ■ ‘ <)• Sfíí aí '

en lo Civil y Comercial, c¡ta por treinta días 
a herederos y acreedores de doña NATIVIDAD 
MORENO ó NATIVIDAD MORENO DE HE
RRERA. Habilítase la feria.— Salta, Noviem
bre 25 de 1954.— - -
Alfredo Héctor Cammarota - Escribano E*?cré 
tario¡ •

, ©) 26J11 al 24|f2i54

N* 11546 — SUCESORIO: ^Luls' R. OaSerméi- . 
ro, Juez de 3ra. Nominación Civil y Comercial 
cita per 30 días a hereaeros y ae.eeuoW dé 
«Juan- Ruis -Habilitase la feria del mes* de.- ene 
ro' . ' . _ . '

Salta, noviembre-de 1934 ‘ .
e) £2|.- literal.. 3jX3?->

N? 11544 ^.TESTAMENTARIOS El señói 
Juez de Primera instancia Cuarta Nominación 
en le Civil y -Gemercial, cita- por treinta dias 
a herederos y acreedores d-e- MARIA SAPaVJA- 
o María -Escolástica o maría escolás
tica' DKL. TRANSITÓ SARAVM CASTILLA 
HABILITASE LA FERIA-.-» - • . \ .

Salta, noviembre 19 de 195.4. - . ...
WALDEMAR SSMW&M / 

Escribano 'Secretó^’*\
‘ ‘ ' S) ág|H|M 4 8|í|88 /'

ifr 115'89 — ÓflQAft.f. 10PfiZr Me déi jtiggá-. 
do de la. Instancia ia.; Nominación .en. lo Civil 
y Comercial, cita j emplaza por 30 días a héré 
¡deros y acreedores . de SEGUNDO ARCE para 
<ué. dentro dé dicho terminó c.omparéáeahU & 
hacer valer ‘su& derechos^ . .. . ‘
ALFREDO H. CAMMAROTA Esciibanb -Sée¿e® 
tarlo.—» • . - ’ ::í :: -

; ’ B) W¡LLaWl|iai5t ■

N9 11579 — RAFAEL ANGEL FiQUfiROA, 
Juez del JíUZgadO1 de la. Instancia, la. Nomina 
cíón en lo Civil y Comercial, cita, y emplaza' a 
herederos y acreedores de la sucesión- de RA« 
MON BERNARDO CORNEJO, para que corm 
parézcan a hacer valer sus derechos.—Habilí
tese. la féria^
SALTA. Noviembre 22 dé 1914.^. - ’ •
£ Giliberti dorado . Escribano Sécretario 1 

é) 30]ll tí lá|i]54.

N? 11.57? * '' -
Luis Casermeíre. Jue^ Civil 2a, Nominación, ci- ‘ 
tu por treinta días a herederos y acreedores- de 
don Hérxhañ Rabien, cuyo juicio sucesorio ha ; 
sido declarado abierto.' Habilítase Ja feria de ¡ 
ñero para la .publicación de- los edictos^ | 
Salta, Novivémbre 25 de 1954.- - . I
ANIBAL U-RrIBaRRI Escribano. ^Beeretób

■ - " é) 2@|lí al 11|19|55 . ‘

:> wa — ssióTas sucisoríóp- ei 
Se^or ju@B dé la. Instancia,. .4tí-- Nominación

Né 11537- — SUCESORIO: El 'señor Jiie^ de Pfl 
mera instancia en jo Civil y Coinercial, Sra'.Ño 
míhación cita y emplaza por el término de trein 

,ta días a ios herederos y'acreedores de doiiá. 
’JULÍA PASTRAÑA.— ■ ' - ' <
°salta.' 18 de Noviembre de 19M^
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E. GILIBERTI DORADO Éscribano Secretario 
< ’ e). 19)11 al 31)12)54

N« 11536 — SUCESORIO:— El Dr. Jorge L. Jure 
, Juez de 4tat Nominación Civil y Comercial, cita . 
/ y emplaza por- treinta días a herederos y acre- 
:> edores de- SILVESTRE MODESTE

SALTA Noviembe 18 de 1954.—
WALDEMAR A. SIMESSEN- Escribano Secre
tario.—- ' - is - ’ 

eé) 19)11 al 31)Í2[5t

" NÍ 11533 —SUCESORIO: Él Juez de Tercera Nc 
^minacióñ Civil ..y Comercial j emplaza poi 

treinta dias a herederos y aeicv.atkcs.de JOSE 
LORENZO ó LORENZO CALDERON, JOSE

J CKÜZ ’ú CRUZ.CALDERON,.AVECINA LOPEZ 
; ¿btí' CÁLDERON y GREGORIO Ó GREGORIC 

JESUS CALDERON.— SALTA, Noviembre 15 
de 1854. .... . " J . j.11

. E. /GILIBERTI DORADO Escribano Secretarle 
' * ‘ él 19)11 al 31|Hj5<

Ñ9 11529 — SUCESORIO: El Juez de Ira. 
■ Instancia 3ra. Nominación. en lo Civil y C©- 
<mercial, cita por treinta dias a herederos y 
acreedores de DELFINA BARRIOS DE an-

Salta, noviembre. 17 de 1954
; E. GILIBERTI DORADO ’

= ’5. Escribano — Secretario
—y' ~ • éj 18)11 al 30)12)54

: Ñ* r 11521 — SUCESORIO: Ju’ez Civil Tercera
- Nominación cita por-treinta días interesados su
7 cesión DOMINGO MAMAN! y ROSA MAMA 

NI DE BONIFACIO — Salta, Noviembre 12 dé

E.GILIBERTI DORADO - Escribano Secretario 
- . \ ; e) 16)11 al 28)12)54

N? 11520 — SUCESORIO: Juez Civil Tercera 
Nominación cita por treinta días interesados 
sucesión RAMON CHIHAN. Salta, Noviembre 
10 de 1954
,E<G1LIBERTI DORADO - Escribano Secretario 

. -■ -■ 'é) Í6|ll al 28(12(54

N4 11513 .SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri- 
: ibera Instancia, y. Tercera ^Nominación Civil y

Comercial,, citea. y. emplaza,por treinta días a he 
redemos y acreedores de doña Victoria Quiroga 
Méndez de Portocala^ Salta, 12 d© Noviembre 

. de l954.—.
l fi. GILIBERTI DORADO Escriban© Secretario 

e) 15|11 al 27|12|54. -

N9 11512 —. É3DIGTO: El Señor Juez Civil de 
.Tercera Nominación, cita y emplaza por treinta 
días -a herederos y acreedores de GARLOS AN— 

. DRES.MASNAGHETTI,- Salta, Noviembre 11 de 
1954. . <

. piLIBERTI,DORADb — Escribano Secre
tado. ■ .

a) 12)11 al 24)12)54

ñ? 11511 —• ebícíop grieto jmís wii de 
. íerMa ella f 8$ fceW»

Ñ». ÍUM ■“ Si ÍUeS en lo . Civil j
j dojnereití é. Ñoitíiwén e» 4 ítíete su-

ta días a herederos y acreedores de EMI—1 
LIO SOLIVEREZ.. Salta, Noviembre-11 de -1954.1 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secreta- ’ 
rio

e) 12(11 al 24)12)54

N* 11509 — SUCESORIO; El' Juez Civil ü 
Tercera Nominación, cita por treinta diag < 
herederos y acreedores de Don. SEGUNDO 1 
JUAREZ, Salta 10 de Noviembre de 1954.
fí. GILIBERTI DORADO — Escribano Secrt 
tarto ,. ' s

NV 11510 — JORGE L. JURE, (Juez interino) 
del Juzgado de 1^ Instancia P Nominación ei- 
cO Civil y Comecial cita y emplaza, por trein
ta. días a herederos y acreedores de la sucesio. 
de GREGORIA CORTADELLAS de AVELLA 
NEDA, para qué dentro de dicho término con. 
parezcan a hacer valer sus derechos.

¿ ALFREDO HECTOR CAiMMAROTA
? Escribano secretario

i \ e) 12)11 al 24)12)54

e); 12)11 al 24)12)54

N9 11508 — SUCESORIO: El señor Juez d 
Primera Nominación Civil y Comercial cita . 
emplaza por treinta días a los herederos y aeree 
dores de JUfAN DE LA CRUZ, bajo apercibí 
miento.— Salta, Noviembre 10 de 1954.— Ai 
fredo H. Cammárota. Escribano Secretario.— 

e) 12)11 al 24)12)54

N9 11507 — EDICTO: . El Sr. Juez de Id. Ins
tancia 1^ Nominación en lo Civil y Comercial ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos 3 
acreedores de Don JOSE LUIS AVALOS.— 
Salta, Noviembre 9 de.. 1954

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 
Escribano! — Secretario {

» i ;. e) 12)11 al 24)12)54

No 11500 — EDICTO.— El Juez de 2da. Nom 
nación en lo Civil, y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de D. 
ña ESCOLÁSTICA ORDONEZ DE ARANCI- 
BIA.— Salta, Noviembre de 1954.— ..

WALDEMAR SIMESSEN — Escribano Secre. 
taño. *—

6) 10)11 al 22)12)5 .

Ni 11495 — EDICTO»— Justo Pastor Lizondo 
Juez de Paz,. Propietario de <La Caldera, ciU 
v ^emplaza por 30 días a los herederas de Ma{ 
dalena Mariscal, bajo apercibimiento-de ley- 
La Caldera, Noviembre 3 de 1954,—

JUSTO P. LIZONDO, Juez de Paz.
e) 8)11 al 20|12)54.

No 11492 - EDICTO: SUCESORIO: fií Sr Jué> 
da Cuarta Nominación Civil cita por 30 dia> 
a hwdéiwy Móréétoesde don FELIIC HE 
rubra, salta» e de 1§S4. -

« 8|Ú gl 20|12J54

eesorio PEERO ROdriG-ÜEZ, cita ,y' emplaza
Xmi-nl-o ■ rlin J _  t, __' J______ _n _ ■:diás a herederos y. ^creedores-delpor tréinta’ 

causante. 
Salta ’ Novú 

WALDEM.
- él . £

.'embre 2 de 1954.—
'AR A SÍMESEN Secretario
E)ll ’ al 17)12)54..

SUCESORIO/- El SrJ.uez de -14 
dominación en lo- C. y C. cita y./em

11478 —
.nstancia *4^
•laza por treinta dias a'herederos y- acreedores’ 
le MARIA
ctubre de
’ecretario.

POLITI DE HEMSY, -Salta -25 de
1354. WALDEMAR A. SIMÉNSEN.

x e) 3|11 al 15)12)54- •

-N9 JK.6G 4- SUCESORIO. Si Juez JikJi ’? • 
utnrrua1 Cuarta. Nominación, cita y emp.aza 
^rueaha. cías a heredero;: v. acreedores-de ■ 
.on SALVADOR LANOCGÍ.’ Sait.a.. .OctubrbB‘¿J 
.e 1954.
VaLDLMAR

’fo.
A. SIME-SEN Es-xna.ip Secreta

e) 2-i 11 ai 14)1244

EDICTOS/N9 11460
Jorge Loraiid' Jure, Juez interino dél Juz

gado de Primera Instancia,-Primera Nominación 
m lo Civil y Comercial, cita y emplaza por.trein 
ta días, a herederos y acreedores de.la Suce
sión de PLACIDA GUTIERREZ. ’

Secretaría, 26 de octubre de 1954 
ALFREDO HECTOR .CAMMAROTA 

Escribano.t- Secretario'’-.
O) ; 27|1Q af 9)12)54

EDICTO: El señor Juez de' Según 
da Nominaciói_ cita. y emplaza por treinta días 

acreedores, 'de AÑGÉ¿k -aI&UI- .

N9 11449

a herederos y“
RRE.. Salta, octubre 2 de 1954. ' 1 '*
ANIBAL URRfBARRl Escríbalo Secretarto 

*”J/ e) 26|ÍtfaT7)12154

N* 11440 — SUCESORIO: El señor. Juez de 
Tercera Nominación en lo Civil cita por treinta 
días a herederos y acreedores de doña Her. 
minia Matiemo de Fernandez. Salta/ --octubr© 
de 19b4. Enrique Giliberti Dorado. Secretarto.

e) 25|Í0 áí .6)12)54

N9 Í1439. — El señor Juez de Primera-Instan 
da ‘ Primera N jminación m. lo Civil y Comer® 
cial cita y ' emp.asa a herederos y acreedores de 
A age Flarup, bajo apercibimiento dé Léy^=

AÍ^REDO HECTOR CAMMAROTA
baño Secretarle

- Escri

e) -25)10|-al @(12(64

Nv Higa SUCESORIO: El Juez de la.-Ins 
tanda. 2a. Non inación Dr. Luis B. Casermei^ 
ro/cita y emplñza a herederos.y acreedores di 
UÉYMUNDO GERONIMO, por 30 dias.—

-AÑ1BAI
eretano

URRIBARRI« EsciiMm Sé®

■ BllO al 6)12)14

’&EsmtO! jw My ea 
a ÑOAhihacim alta .y.empMa 
a herederos y acreedores de d©n 

13TA^ -galta^tuta 8 0 185^

N? IW -SÍ1 
mercíalj Priméií 
por treinta días 
AHW AQO

aeicv.atkcs.de
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HECTOR ÚAMMAROTA —\E¿cri- ubicada en General Güemes, encerrada entre 
baño Secretario " / ; los siguientes límites: al norte, con la^ fincas

te e) 25|10 al 6112154

N? 11435— WIOTO: VICTORIANOSARMÍEN 
TO, Juez PazTitular Embarcación, cita y/em- 
jlazapor treinta dias a herederos y acreedores 

< de CAROLINA CRUZ DE BARRIONUEVO.- 
-Edictos Boletín Oficial y Foro Salteño.

. EMBARCACION, octubre 20 de JL954 i
" VICTORIANO SARMIENTO-JUEZ DE PAZ 
/VTITUi¿AB - -

T é) 28|10 al 6|12|954.

_N» 4UM — SUCESORIO: El Juez de ’l» Iris-
toicia 3$ Nominación Civil y Gomércial cita 

\ Tiy■ aplaza per treinta Ms a herederos y acref 
Vdoswde VicenteteNiuncio Cicíi o Maquile o Sqü 

dos de- Vicente Núnáo Oicli ¿ Saquíleo ‘Sftta- 
■' ■ ti 0 ScioMi o Scieli. - ■-

- ■ •.6alta) - seWinbrei';23 dé 1954. . . ' •
... ' bimens^t ' ’ .' " ■
’ v • - ■ \¿) -22)11 .BÍ 9ÍWI4, . \ VÓSISÍGN fREINTMSAL- ;

1 'm* 1W —5 WISÍON 'TREINTAÑALf' ’ Bat .. 
biéndósé presentado por áité este Juagado de/ 
^ira/Kstaneia en lo Civü y Comercial u2da. No*

- - mimeión,' Don C®S(AjRÉO _ VICTOR 'MARTI—
NÉZ, solicitando la posesión treintañal de dos 

-'Inmuebles ubicados enla iotelMad de Gachi,de 
partaméñto del mismo tembre, ‘ de esta-Uroyin 

■W, a sabér: UNA CASA compuesta de mateo
- habiíaciónes y un zaguam. L/MÍTADA: al Ñor 

t% con elRío.' Calchaquí; al Sud, con calle pú-
. blicá; al Este, con./propicdtó de' Miranda; y; ^ /' 

-úóíatoy sitio de Benjamín Zorrilla (hoy su- su
te ^ónívW ^TENSION de 17 m, de frento 

■’ pin IT mi de fondo' CATASTRO N? 307.— y_ 
/ gSTTO ¡toado "ííwte”.; con ‘arboles frutales' 
' '' rifen todo ló- edificado, plantado,? clavado, ’ der--- 

gado y XS&OTAMDÜ.Sórtóf’ririn tóré&bá de
. BmthrW. a¡. SUd; con. ttóénpg dé Éabriciano 
.López ^nCarmon piagj'.’al Este, con propiedad 
de .Benjamín, zorrilla (hoy. su sucesión); y al 

/- Oest®, concia:calle.pública; eon EXTENSIÓN
' do 28,60 -frente por 215Ó -de contrafrente 

y 00.15 m. mas o menos de fondo CATASTRA
: DO bajo Ñ? 308; ,eí señor Juejg dé fe causa/Dr 

Lufe R. Casérmeir© cita tema y emplaza/por
I /treinta > tó<o’l4©s ao je Consideren t con
- . >emkGSríobr© los inmuebles ;.todividúaiizá^os,- 
; - ja fin de ¿que. compadézcan a; hacerlos- valer

.. el JufeHpto U§&rlteñO’~-^écfetarÍ0 tace- 
;...
- : SALTA* NoWñtoé 29 d<4fMJ > / .

■ Bubtiotóón-: ‘Wfetín. Oficial” y / -'forb. SMte 
- v' .

:■ XlábiiWé fe féffe de En« 
í- _ teÁBIBAL WRÍ1ARRU Etótete..&écfétóio\.
- ' ’ te - ’t) •Í^AtÍ!S[l|H / *’•

■W ll<á 'ffiBieTÓ: MfiNSÜftA
T 'AMOJONjU^ENTO.— Bé Mace saber qu^ se 
presentó el W Angel María Mgtiéroa W Bon 
.¿UANTER^ CA.No, solicitando deslindé Inen. 
'ÜW& 7 ^mojoii^mícnt© de ‘fe-Mn^-'®'lapattar(

“San. Isidro” y Cachipampa”, arroyo de por 
medio; al sud con Rio Mojotoro, con el que 
también limita por el Este; y al t oeste con la 
segunda fracción de.la Finca El Zapallar-qué to 
mó para si el Sr. Rodrigo Carmena Ballesteros» 
Superficie 350 hectáreas.— Catastrada como par 
tida 250 de General Güemes. V \

Tül Dr. .RODOLFO TOBIAS, Juez de 1? Ins
tancia y 33 Nominación en io Civil y. Comercial 

. cita , por treinta tedias mediante edictos que rse 
publicarán, en los diarios .‘Boletín^ Oficial y E7> 
ro Salteño” a todos los interesados para que. 
dentro dej dicho término comparezcan a hacei 
valer sus derechos legal íorrxla.— É. GILÍBÉB 
TI DORADO’.—. Escribano Secretario. < í . 
Salte, octubre 29 de 1954............ '

/ ¿< s - - e) Í|U al 20|12|54 < "/

-V ‘ -WMÁTESJOiaiiES • . i; •
^FOR. JORGE RAÚ¿ MCÁVI-

- ' ? ‘ • * - JUDICIAL " ■ \.’_ ■
5-El\dí'a^l7;de Diciembre de 1954’ en Urquize 

•325 a las 16 'hs. remataré/SIN ;BA^
.marca "Ch’évrolet*, modeló 1935, motor 4953 ;T 
Re .patente/ municipal N° ,1322’954 que ;se enciM 
zra en poder del depositario judicial Sr..RoIai/

• JoTspezzi .calle W dé-FeWro N?¿326t -donde pte 
de.ovisarse.— / . . . ... .
. En;el acto\del remate, el 20 %-deL precio conk

- ■ eña y a cuenta del mismój—
-. Coxñs.ón de arancel -por cuenta del compra-' 

dor.-^ •• - -
Ordena Sr. Juez C4 y JO-/ dé ira. Inst 2da. .No 

..niinacion eií autos “EJECUTIVO — RENFI—;
ges ■- Isidoro:’ vs. vidal martiñezj er— 

JÑÉSTQ” Expdte. N? "22729[954.— -
? JORGE RAUL DECAVI — Martillerd. '

’ : ’■ ’ \e) 6 al 16.R54 

N®--- 116W POR WSW-A£iBBRTO OORNhiJ^ 
JUDICIAL AUTOMOVIL "CADIIíLAOÁ ~L 
5IN BABE¿-“. . " .

El .día 14 'de .Dicieirtoo^de 19M ?a las. 1 ’ 
uorás, én ñií escritórfoi'pe'án /Funes- 1697-rém' ; 
,áré, 'SIN BASÉ, Ún automóvil .inaa’ca ^'Uéd¿. 

■*lac‘,j mbáéio 3.952, - chapa d&: la''Mumcipalida
33 Es. Airesx°'102;W,'lá que-se encuentra e‘* 
;cder del-dépos/tario judicial Sr./IíumWto/B- 

,ai, ■-domiciliado en Pellegrini- %Ciudad>»T. 1 _ 
’mmpr-adpf ‘Wtrog&ra - Veinte - por . Wn'to/ de .
precio-de/Venta-y á cuenta del mismo. Oiden

'. 5r.- Jueis dí Primera... Instancia Tercera Nom^J 
.Áiación C EjéduWo u. Renuezo
-“Antonio Manuel vs. Normando 'Zúni-g-a.—- Co 
misión Me <rúnce/Ua. c/argo- del-, -comp-rador. Edi 

.' tos/Wr > días en Boletín, oficial .y>Nor>eA~ 
\ - ..• e)"3 rl9|ll.]954# .

;N° ' P&M ARTURO'IM^ÁSÍERRA-
udjclíl —báse a 33.0Ó0.— :

Moderna.-Maquinarla .Pám - As madero yGÁ 
pinteria Mgcáxiióai - - '.

'■ M-día-44 -de dicienfibre'-' de 13 te
en él mismo toca! Rlíja 1032 de esta ciuda¿ .- 
jwtateré éon Wé de $ B3.G<0O éigutsn^v 
maquinarías: -Una Sierra >-cario pafa* tedta' 3 

■ “mdrca«Oa0pólct iíiio^^éomputesiá lé Un- 
: votofté 4e ;ÍMtt de diáméíf ó: con - Cario de 
■10 mt§. .-dé iargd, 'Sóh movimiento dé aíran- 
.qua y refeocégj cóir" su; wr^pónitiénte ,-cpñtrs 
marcha, -mit de fufe; - con ;-su ilaye *fi>, 1

techa y -tres -ganchos ’da 'amarret-MLUtemótor- ? o 
eléctrico- para corriente alternada trifásica.: 
220)380 V. marca “San Giórgio con inducido em - 1 
arillos colectores' modelo E. S. 130i|—R '970 T. - ' r 
p. m, 'dé $T’C, • V; con cojineteis a bólilW' 50' Hz. 
con resistencia. Una sierra * paM" tirantear com .. 
puesta de 1 sierra Wfin con Volante1 de 3L.20- ; 
ms. de diámetro, marca ííKIERCHNER” imon- 
toda íntegramente sabr© cojinetes a bolilla y

■ un cario a maño de 6 ms. de largb^bír7^ co~- : _
rrea de tela y goma. .Una- ,afiladora'Tctó'^fibjag 
de sierra hasta 120 ms. dé ¡ancho; -con-moví 
M-ento autómdticó-r- Uná/Uámiñadora ~/Pcua~ho ■ ' 
jas da. sierra jsin fin, con .rodillos, áperp.-éa ; • 
pec-xal y su regla' de~ aderoJjjja. 

'siérra circular ..mesa, movible/ con /*¿u corréa, 
con motor eléctriqb acoplado B. .Bine rde¿2HP.

"No 586.2,— Una cepilladora- a. cudiites-Aé^áÓ 
..ms,. de -ancho maroa “KIEMSLIÑG,,,7 ¿Oti .8U-_..;
contramarcha y correa.-*'’ Una ‘ éscopleadpra a

- cadena niarca “klESSLING?J con su.=.p5frea^
;UVaa garlopa grande de 0.40 ms, :-a mu -,
ñeco redondo marca' • “^Í^WfÑG’r:S,9/Já4M - 

'con Jsu correa,— Una;garlopa_grande üAó.
de cuchites jnarca “¿IÉSSLIÑG0. con .mi.-có* ,. 
•ri^a . y ’Con-tramaTehá : m ¡tí ñ é_c o ?-cuadrado.-^- • 
Una espigadora .marca “GUlLLÉT’M/cqn; las 
•-’g.ui£ÍT:ts4u pgrVs- principales! 1- tupi; Vertié^i 
una sierra circular ’ .2 tupí horizpntates-^con-- 
tramarcte; con 6 ..poleas y 5 correas.—-j- .
Un tupí'grande montado.

. lilla, ñwca ~ “JONSERÉTn‘ N«L- 22»878: Cóh doí 
muñecos. y áus\ córrsas.T- .:Üña. Sierra sin fin,' 

Áolante de 0.30;,xnts. iñarcá .edil'
su correa rectificMorá . cuchólas,in|U’ca ;KIE*'

r, rINK" -con juna forrea., Üñ motor come lité 
•alternada-dé: iár H. X ñiaróa’--SÍÉáÍENS’^óH. ’ 
. JKERT N-9 3641195. con j résisténciaL.y Vlaye.— 

s El. número dé - .motor, éléctf icd. .par¿i.;eorrieñté 
alonada trifásica marca /‘ÉSan-^’G-iorgiór1 ’ 
26444'02 las qv?a en CU irán ze‘h Ccil'éíRvojcl 
V- ,1032, .donde puedén. 1-sér; revisadas.. pór los- .-

: 'uitoresadóSí-r- DeprMtáVo Judicial .el-Señor 0áf«/ -. • 
. A.iitoixo- ^-egóñ- ■ '-'dómicllíadq: éñ vNeébchM • 

131. — Ciudad: — /.El epwradGx Wfegárá el " 
^Ueinta -por-'éiento- Mel -píeeidVie veñtá^^.éüéñ. 
-s del mismo.—- Ordena. Sn -JUez ; dé-’Wbáér^ 
-distancia* en loO.-C. en-* el Juicio 'EJECUCION 
--RENDARIA “Banco Provincia- -dé ^Sáfia - VS. 

-Tonvccatória 'ComfeiM-aSéáfgO
W- comprador.— Edicto por 8cdía< en. Boie¿ / 
;m Oficial y Diado Nó-rtor — —: /
,q : \ e). '■

MWG.-r POR tóR&í
JUDltilAIj,^- ./ < - ' j < \ :¿7- ■

¿L ídia tó $é DfciemW dé ÍIW- £$,' taP ’ 
escritorio, Urquizá 325, á fes 47 horas, rema* / 

’ taré SIN- BASE tes - cuotas sociales %pfete eo-- 
-rrespo-nden.. al Br; z Juan Emilio Marocco en 
.Diario-.Norte S. Rr Lttete—’. ■=. - -te

En-el ñtó dél;r.ewte éljgtf’ o[o como jefe . 
¿7 a- cuenta--del ' p^échA- comilón de -arancel 
•por cuenta del.comprador;— 'Ordenap®^ Miel- 
Civil y Comercial <Éte---i> Tnst;^y-4^>Nbm. en 

jautos ;-.¥<EjérMd©- 4s /^niencM^AHae-Mic§Mn 
vs. M&’qc&q- Juan linflio*’.—? Por fetomes tó 
suscripto marú&M— JQrGM RAUL DECAVS 
Maridlér^ '•• ■/-/■.< ■ ■ : .

< 2. al-ifl2|84^.‘

K4 Ü$i - tBÍÓTO J /
/ Erjueá de JRaz Qüé TOcrfbé; teé Mbér qiil 
en¿el JiuW seguido .póM ‘©r-ów^fe ]®h "
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tiella vs. Jorge Cristaquis, sobre cobro ejeqii- 
;tivo de pesos”, que se tramita ante el Juzgado 
Nacional Ñ9 35 de la Capital Federal, se ha 

-dispuesto que el ¡día 17 de Diciembre del- co- 
. •. rúente año, a horas 11.30, se procedía por el

Martiliero designado^ Sr. Alberto E. Zaragoza, 
~ a la'venta en pública subasta de los siguientes 

. bienes embargados a-1. ejecutado: 1 Toiilet pe
luquería caballeros; 2 Sillones giratorios, ame-: 
rieanos ’ y 1 ‘Máquina onduladora marca Vasta 
con ■ la base de. $ 2.5CO mjn,. los que se en- 

- cuentran depositados en poder del -ejecutado
Jorge Cristaquis, calle Eva Perón N9 419.

Comisión a cargo del comprador.— pra-’cr.—• Éúícios. por 30 d¡as. en Boletín Qfi-
AlRMANDO G ¿ORCE — Martiliero . cial y N- ité.

e) 29J11 al 20|12|54 de 1955.
Habilitada- la fecha de Ener?

e) 2(?|11|54 al lOÍl|Í5

N? 11571 — POR ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — SIN BASE.—

en ¡el escritorio sito calle Deán Funes N? 167 
El día 7 de Diciembre Jde 1954 a las 18 hs.

esta ¡ciudad. por orden dei señor Juéz ¡de Pri< 
mera Instancia Cuarta Nominación C. y C, 

en juicio: Embargo Preventivo Katz y Massía ’ CON BASE ’DÉ 
S.R.L. vs. Pablo Bualich, remataré SIN BASÉ 1UUXgC V/CLAXC XLÍVíCb XC1U1X J.NT JXXCJ. ’ ,

El comprador depositará en el acto de la pinero dé cantado, 1WTsacos para hombre de' 
'subasta, el 20 o lo del imperé

■ i que - perderá - si ño ■ la formto:
'tos- ocurrir al Juzgado. — San Ramón de

- Nueva Oran 23|11|954. ’

' 7 . . / e) 2 al 16|121954.

N? 11567 :— 
JUDICIAL.
$ 10.147.60.

Él día 10 de 
en mi escritor

.POR JOSE ALBERTO‘CORNEJO 
— FINCA EN ESCOÍPE —'BASE

N? 11M9 — POR: ARTURO SALVATIERRA

-’e sj. comora diferentes medidas, ;y: 36 camas .de hierro -de 
Fcr más da- una» !Una y niedia y dos plazas,., detalle que se 

ja hará conocer en el acto de la subasta, los que 
se encuentran -en poder del deudor nombrado 

; depositarlo judicial, domiciliado en Joaquín V. 
* González.— Comisión de arancel a cargo dex 

— comprador.— Edictos por 8 dias -en Boletín 
Oficial y Foro Salteño,— Diario'Norte 2 ¡publi 
caciones.

; -JUDICIAL MERCADERIAS MUEBLES Y UTI
LES — SIN BASEr-

■A--’ .-SALTA, ..DICIEMBRE 19 DE -1954
EL-DIA LUNES 23 de Diciembre de 1954, a las

11 horas y ¡días subsiguientes hasta su total ter- 
r- minacíón, en el local ©alie Coronel Egues esq. 20 

de Febrero de ia ciudad de San Ramón de la Núe 
va Oran, REMATARE^ SIN BASE, DINERO DE 

\‘^tíqNTAIúb,'lás mercaderías, muebles y útiles que 
' se encuentran én el expresado local a saber: Anís

■ e). '26111 al 7|12¡54

mostrador, estanterías, bicicletas, un carro con

N{ 11570 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL ARAPO DE DISCOS SIN BASE

El ¡día-10 de Diciembre de 1954 a las 18.3 v 
soras, en Deán Funes 167, remataré SIN BA
SE, Un arado de 3 ¡discos marca “CAPOBIAN 
CO”, él que se encuentra en poder ¡del deposite, 
rio judicial Sr. Carlos Oliver, -domiciliado ei_ 
la Finca “Santa Isabel”, jurisdicción. del de
partamento de Chicoana de* ésta Provincia 
donde puede ser revisado por los interesado^ 
El comprador entregará el treinta por cíente 
del precio de /venta -y a cuenta del mismo.— Or
dena Sr. Juez de Primera Instancia Tercera

ryinQS diferentes marcas, Pipermit, grapa, café,
-. - dulces, fideos platos galletas jabones, sal; Hela-

. deras varias,.máquinas escribir y calcular, baian 
u ,za - ¡bibliotecas, escritorios, armarios .caja hierro

arneses y 2 muías,* y demás artículos que sé ha Nominación C. y Ce en juicio: Banco Provin- 
ran coñocér én ,el acto del remate.— ORDENA cial ¡de Salta vs. Carlos S¡lverio Oliver.— Em- 

-" Si.- Juez de: Primera Instancia Primera Nomina- ‘ bargo Preventivo.— Comisión de .arancel a 
clon en lo C. y O. ¡en juicio; Convocatoria de a-' caigo del comprador Edictos por 8 dias ei. 
creedores Soc. Comercial y Colectiva; VARG Bolet|úi Oficial y Norte.
-MAN. IND y COMERCIAL (hoy liquidación sin

*' quiebra) r—' Comisión de arancel- a cargo del eom 
prádoñ-- Edictos ¡por 8 días en Boletín Oficial y 
Norte.-’’- I ■. . .

' e) 26111 al 10|12|54

e) 1» al 131121-54:

~ 4B& aBMAÑOO a ORCÉ .
* Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins
tancia én lo Civil y Comercial, Segunda Nomi 

. nación y de conformidad a lo resuelto en autos 
G Ejecutivo “MARCHIN ESTEBAN ROLANDO Y 

' RENE'LEONARDO vs, DOMINGA MOYA Vda.
DE AMAYA”, él d¿a MARTES 21 DE. DICIW 
WPE 1W4 alas 1§S— M en m i oficina ca 

* . fe Alvarado n9 513 Salta, remataré dinero de 
eónfod® y Wi BASE de $ ■ 1^30.32 mlm UN 
MIL QUINWÍXQS TREINTA Y TBEB
©|§2|I0Q’ M|N. equivalentes a las des terceras par 

/fes si-e sú avaluación íiscali él inmueble ubica 
* dp.'en esta ciudad sobre tole J. A. Fernandez 

; *éntre'Manuel Aeev^do y V. T escaño catas 
A ' .'teb N9 16240 Manz. 43 A4 Parcela 6‘circiunscrii 
' éión *. primera Sec. G. ©oh las siguientes medí

<'"■ dá,g y nmites s-títulos: 10 mts. -de frente; 10.L 
dé. srftep 44.60 mis, fondo costado sud;

~46.26 mis. costado norte, limitando al Norte
4otd N9 7/ Sud; lotes'5 y 1; Este calle J.LA. Fei* 

. / nández y Oeste prop. Suc. .N; López. Títulos 
• • inscriptos al Folio 388 libros 114 R-. I. C. Publi 
■ naciones-Foro-Salten^ Boletín Oficial y por 
fvr> w <Piw¡o’ Norte,— Seña én el Mte- 2ú%'

Enero de 1954 a las 18 'horas, 
lo, Deán Fünes 169, .'remataré 

DIEZ MIL CIENTO CUARSN 
TA Y SIETE ¿ESOS CON SESENTA CENÍ-A- 

□ NACIONAL^ la finca denomi- 
imas” o “Animas”, ubicadáren 
sEscoipe, jiurisdicción démdepar- 
Jcoana - de' esta Provincia', con lo

VOS ■ MONEDA 
nada “Las An 
el Partido’ de s 
Lamento de Ct ic 
edificado, "clávedo y'plantado sus usos/:eos- _ 
Cumbres, servidumbres y derechos dé* agua; la 
qúe. ’tiené más o menos 2.000— Hectfeéás y 
dentro de los siguientes linderos: Al Norté óon 
la finca idenbm|nadá “Villa* Soiá” de -Juáñ 'Sa- 
nuél Mena ¡y.
Paula Castife,

; Quebrada de ]
de los herederos Ramos- y' al'Oeste cón ía ‘fin« 
ca de la Sucesión de don Benjamín- Zorrilla» 
Esta venia .seú 
tulo/a. folio 156.
de Chrcoaiíá D
tida 133.- 
comprador énb t

o menos 2.000— Hectáreas y

imada “Villa* St$á” de
‘Corral ñe Piedra”-ñe Diñá y- 
al Sud* con '*©> 'Río* Escolpé y 

Jfecoipef ál Este -con" propiedad

realizará “ALjOORPUS”;-^ :'TN 
¡asiento- 5 deii libro' 3 de R. I. 
Nomenclatura Catastral— Par» 

-Vqlór Fiscal*;—-‘ 15IOÓO;CO. — El 
■ega-rá el veinte ? por 'cíénto .de! 

p/ecio de venta -y a cuenta ¿del mismo ,Ofde- 
Primera Instancia TércérapNo 
0. en-■ juicio Ejecutivo ..María 

López de Lope & Montes - vs,. darlos Felipe Ló
pez.—- Comisión

por 30 d¡as én- Boletín-Oficial y . 
■? Habilitada, la; -Feria de. Enero

na Sr. Juez; de 
minacíón CL-y

dor.— Edictos 
Foro ’Salteñó- 
de 1955.— <

de aranc.el a cargo , del compra

• e). 2yil[54 al W¡lj>5 -

.POR: JOSÉ ALBÉRTÓ;DORÑÉJC>; 
judicial ÍNI' ÍUEBLE : EN ; ESTA ciudad 
BASE $ 21.666.66 ? . . J /. .. ’ . 7

El día 13 de ¡ Diciembre de Íp54 a las 18 horas 
en mi escritoric, Dqán Funes 1'69, remataré CON 
BASE DE .VEINTIUN „MÍL SÉISCIENTÓS'SE

PESOS 0ÓÑ SESENTA Y-

N9 11549

No 1.1568 « Pm” ¡José Aíbérió Cornejo 
JUDICIAL QUINTA EN CERRILLOS 

$ ,25.000.00
El día JUEVES 20 de Enero de 1955 

18.— HORAS, en mi escritorio: Deán 
169, remataré, CON LA B^ASE DE 
VEINTICINCO MIL PESOS MONEDa 
jal, i mmuebie rural denominado 
ACEQUIAS” con lo edificado, plantado y to
cado, derechos ¡de aguas, usos y* costumbres 
ubicado en el Departamento de Cerrillos cu 
ésta Provincia, el que según títulos tiene 3/ 
Hectáreas más o m§nos y limitado: al Norte 
propiedad de Ilda O. de Saravia y 
órw al Sud con-la acequia “Gafe”' que la 
divide de la finca f:Bl Perchel” -de don Hiende 
Isasmendi (Su Siucesión); al Este con el cam 
qü de Cerrillos a Rosario de Berma. y al Oe¿. 
te con la finca “El Porvenir”* de la Sucesión* 
dei Sr. Isasmendi.
“ADXORPUS”. 
Libro 1. R.I. de 
tastral: Partida 
150.000.00.— El 
por ciento del precio, dé venta y su cuenta del. 
mismo.— Ordena Sr. Juez de Primera Instan» 
cía Segunda Nominación C.;yC* en juicio: Eje 
cución Hipotecaria.^- Josefa .María;*Elvira Go- 
iriti :de Brachieii vs. Arnoldo.. Alfredo. Lache. 
nW.—■--Obsesión«le arancel .a. wq.w toi*

a lar
Funbt

CIENTO
l UACxl

Esta venta se realizará. 
Título a folio 47 -asiento 6 del 
Cerrillos,— Nomenclatura Ca'. 
N? 188.— Valor fiscal de $ 
comprador entregará el. veinte

senía y..seis.
SEIS. CENTÁV< . MONEDA JJACIÓNAL ó'|ean 
tas dos terceras’ ..............
inmueble‘ubica lo en calle Ádyaradó entre Áre- 
nales y Gorriti 
m'ts. de frente;

, u¿.jj mts. de ;
.n su coscado
¡imitando aliSU 

ibria q Maná ’C^ndeía-rlá
.©na y ean.pj’qugdad de'Rg¿0a G dé. Sálaad®

U Este popiédal d® Fh
p¡

plan© artowd&

partes 'dé la avaluación* fiscal el

lad’ de Canfeí

de esta ciudádlel-qúe mide 11.20
11.10 mts. de! contra-frente * por 

:ondo en su ^stado-Este 
□este. Súperf^le 685.93 1|2 mts2 

li calle Áxvaraáp; Al Norte prople

_ - _ __ < 0M
piedad di Juana GrugidB Llanos;

Wo- N9 - 5¿. TOM© inábriptq
-il folio 345i añentb 7 ■ del'.libro 'g'6_ R.J~ 
pital. Nomenclatura Catastral: Partida 3258-* 
Oircuns. I—Sección E—Manz¿ia 6—Paftoa 13i 
D* comprador U ‘ ¿ I . * '.:' *x.
5 el precio de venta y a cuenca “del niísmo' Or« 

'dená Sr. Juez
Nominación C.

■ .centavo — Ban-
Social, en rep:
ñero vs.. Ge-rai

entregará ;e! veinte ’.por .ciento

de Primera Instancia Tercera 
y G. en juicio: ■Embargo; Pre¿ 

¡.üq Qe hí. y •Asist^iieia
Jissentación de feóracic Raúl Lh 
a do. Cayetano y Luis J. S&tinh .

Comisión de a cancel a cargo del' comprado^ , 
"I días en -Boletín Oficiar-y Norte;

* ' . • . e) W|M| - al v
.Edictos por 15
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N'* '11531 — POR: JOSE'.ALBERTO CÓRNE-' 
JO . t |
judicial — inmueble en da 'Ciudad’ 
BASE $C2.200M '

El dia 10 de Diciembre de a las 18- - 
Loras, remataré. con BASE DE DOS MIL DOS 
CIENTOS PÉSOS MONEDA NACIONAL, o sean 
las dos terceras partes de la avalucíón físca\ 
el inmueble ubicado en Pasaje sjnóiñbré esqui- 
na 1-Riojarwdai8.6ó,mts. de frente:'25.75 mrs 
:de contra frente por 27.20 mts. de fondo en 
su ipstado Sud“y 28.10 mts. en.su costado Nor
te, limitando al Norte calla Ripja; al Este Pa„ 
saj¿.‘s|noinbré; ál Sud lote 21. y $1 Oeste, con 
.parte de lotes 39 y 40, estando individualiza
do, este lotef con el N? 20 de la Manzana 57b, 
del piano .archibado en Dcción. Gral .de Inmue
bles bajo Na 8'97.— Título inscripto al folio <171 
asiento. 1 del.libro 118 R. I. Capital. Nomen
clatura Catastral: Partida 16.691 Seción F. Man 
gaña 57 a<. Parcela 1.— El comprador entrega
rá, el veinte por ciento dei. precio de venta y 
a cuenta del mismo.— Ordena Wma, Cámara 
de. Paz Letrada iSeeretaria N9 3) en juicio:. Eje

¿a 'Regional Cía/ de Seguros o,..Cos 
mi. Guaníáy,^ Comisión de cancel a cargo dei 
•'sompmdov W^tog por 15 ¿lis en Boletto 
©íteiaí y’mm. v .. .. 

. <) Í8|ll m 0112154

fALVATIÉRRA 
JUDICIAL —. 6 Lotea de terrenos — BASÉ 
X066.66:

-El día 9 de Diciembre de 1954 a las 18 ho
ras,.- en 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 de 
gu avaiuc¡ón fiscal, 6 lotes de terrenos contiguos 
entre si,, ubicados en la Villa de San Loren„ 
zo, jurisdicción del Departamento Capital, desig 
nados con los números 2-3-4-M y 7 del pia
no archivado en Dcción Oral, de Inmuebles fea 
jo NO Í057, Superficie total 5.306.66 -mts2v y 
dentro de los siguientes limites: Al Norte Pa- 
3^ajér<nombre': ai Este lotes "1 y tówy propíe- 
dad ¿il SL Hérmañ Rabicüfál Sud Caminir a^ 
Dispen^íio Áhtipalüdico y al Oeste Pasaje sf 
nombre.—. Título a folio 239 ¿Siento 1 libro 126 
B. I. Capital.,— Nomenclatura Oatástráí: Par» 
Mda 25.395 Sección C, Fracción III Mangana 

•a,"Valor ftóca1 en conjunto de | 3.100— M com» 
prid-ór exífeegará el treinta por ciento del prew.

Be vént¿ y a menta del mismo.— Ordeña 
' Br»/"j.uez' dé Primera' Instancia Tercera Nomi- 

nación .tí;.y S, en jütoio: ÉjmUvb Carlos AL 
bertó'Amat Genaro Styetaúo ¡tortear^- Co

- ÉAtÍA. DIÓiÉMBRS 6 Dfi 1§54.
misión de arancel a cargo del comprador.-EdiJ 

toe por 15 dias en Boletín Oficial y Foro Sáb 
teño: .

■ e) 18|1I al 9112)54

N? 11476 Remate Judicial
POR: JOSÉ ALBERTO CORNEJO ‘ ' 
JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL ~ 
BASÉ $ X?700f—

sí día 15 de ^Diciembre- de 1954 a- las 11.— 
horas ;■ en mi escritorio^ --Deán Funes-169, re 
mataré éonda BASÉ DE MIL SETECIENTOS, 
PESOS M|NAOIONAL,- él- inmueble -ubicado en 
.a esquina-de las salles- Oran'y España de i. 
Ciudad de Tartagál, -Dpto. Sah’Martín de este 
¿i’ovihcia,-señalado' con el -N© 1 de la Manza 
na 87 del. plañó * -que corre ' agregado ■ al folii 
J27 del protocolo de- la 'Escribanía de -Gobierm 
leí año 1939.™ Mide 30.10 mts.rde-frente; 30.7(

mts. de contra frente, por 45-, 10 mts. de fon 
Jo, limitando al Norte lote 2: al Sud; calle Esp¡ 
aa, al'Este lote 12 y al Oeste calle Orán~ 
ITiüo a folio 2 asiento 2 del libra 14 de .R.l 
le üxán.— El comprador-”’ entregará el vela- _• 
.e portento del precia dsi venta y a suenta de 
•nisma—*• Ordena br. Juez- de Primera 'IñstaucE 
>rimera Nominación -O. y 0, en- juicio :E3ec.u- 
dvo José -Elias. Mecle v&. María: Luz. Ramíre 
le- Paz.™ Comisión'de arañe! a cargo- -del '-com .
rador.— Edictos, .por-30'días en Boletín Ofi 

‘íal y Foro Saltoño. ■ ’
e) 3!'U al. 15|12|54 .

GIT ACIONES A -JUICIO

N? 11615 — ÉÓIOTQ '. - . . -
El Juez de Primera Instancia en lo Civil y Ge 
mércíaí,’ Primera Nominación, Dr. Rafael An
gel Figueroa, cita-’y emplaza a doña JUSTTNz 
BENICIO-por ¿1 términqde 2Ó días a estar a de

ee.¿o> -en .el- juicio- fenicio-’ Asceneia .‘Adopciói 
a su favor del menor Pablo Deoaw?- Expé 
dente N9 32á42¡53;r, bajo: apercibimiento d 
nombrársele 'defensor ue.oflc-to’ si-na oompare- 

.ciera.~=* ’

jauta.,. Dictoibre 3 dé ItM
E GILIBERTI DORADOD Escribano Secrete

•_ s

e) 6|12 al 3|l|ñ.

BOLETlN^qmAL

No 11587 . . ~
CITACION A AUSENTES O CON DOMJCffilQ 
DESCONOCIDO ¿

CITACION: El Juez dei lrai Inste
- ■■ 

2da. Nom. en lo C. y C. cita por 20 días a doña 
María Teresa Vázquez, para que tome partici
pación en los autos “Adop. de la menor Yolan 
da Vázquez, s|p. Guillermina Vilte de Torres. 
“Expte. N? 22822 bajo apercibimiento he Ley.-

. e) T? al 29|12¡54

N? 11569 — EDICTO-: ® Juez -de íma 
Instancia Cuarta Nominación Civil. y Corneto 
cial, cita por veinte días "a don VICTOR 
ABRnHAM ALEGRE, para. que -lome- partid - 
pación en autos: Ord. Cumplimiento de Con
trato.— Yusef Saleh Saleh ys. Víctor Abraham. 
Alegre’7; Expte. N9 19095, bajo apercibimiento 
de. nombrársela Defensor de Olido* 
Noviembre- 23 de 1954.— _ • =
Álfred<:Hector Oammatoteú^- ®@rib&&ÍÚS&i’§ 
tarto. ‘ ‘ ■ "

•. ; . - _ : e)-26.11í<áF2^12(54 .

N? 1156^—‘ EDICTO: > señor Juez ¡de' 4$. Ñó 
mináción C. O. cita por veinte dias a Martín 
G. Martínez* Gjl Beguiristaln* Juan Segundo, 
Rodolfo' Foñseca, ‘Pedro M.; Sala, Juliana Urta 

sum de-.West, Julia Waesr de-Alonso^ Orfi 
lia N. West ' Guillermo -J. ’ West, Federico G. 
West y Jorge T. West, para- qué.-tomen pártici 
pación en los autos “Oird. ^cobra-de Pesos— &

Agustino Aristldes y Díaz ViMba Julio vs. Sa: 
las Pedro ,M. y otros, bajo .apercibimiento de 
nombrarles. si Defensor Oficial*— Salta,-, no*, 
vipmbre .17 ¡de 1954 ’ ■
W. SIMESEN-—

■- • . ' eLM|ll ¿123|12|54

N?. 11515. ejecución ‘ Saturnino Brionéí 
VS. ROBERTO ORESTE. STA^ZIO'LA’6 el Jue2 
de 4a. Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días al ejecutado para, que eomparez-^ 
aa a estar a derecho bixjó aperctoin¿ento dé re*

beldia -y nombramiento dé-Uefemór^ ■ 
SALTAy Octubre-Mde 195-4^ ' - > _ 5'.--. 
WALDIMAR S^^ÉN -Escráane -SeereWfó

e)l&ÍH: al .

CCWÍlAW ' SOCIALES
14598;— PRIMER TESTlUCMO; ffiSORlW 

RA NUMERO OCHOCIENTOS NOVENTA Y- 
TRES.-,- SOUiatlAD DE RESPONSABÍLIDAD 
LIMITADA.—. ’ . ........... -

En esta ciudad de Salta, República Argén 
tiña,- a- los veintlMe días del mes de ñoviéhi* 
:te de mil xw&cmt-GS cincuenta y cuatro.,, .an
te mí: JULIO R. ^Á^ffiRANO, Éscribano-adto 
cripto.al Registro ñúmw dqoe .y testigo .que’ $1 
tinal smcribM, ¿oriparecen t Doña VICENTA 

pi/MAtAN^ Wda < .tatóás ñup;

SECCION COMERCIAL 
g>t«>¿ssswaíBsgg«a^jTJ!swg»a<-a^asiaHgaab¡gwgsiasa'asS8^B8gSBa;^^SS6gs^S8gB8á 

(áás de . dón Bernardo Mayans; -doña MARÍA 
NELÍXA ANTONIA MAYANSy soltera; doña 
MARTHA ELBA JUANA MAYAÑS DE ÉAJRT 
OTO OODAZZI, casada; en primeras nup
cias con él Dr. Juan Angel Fari^anó Codazzi, 
y. don JUAN ANGEL FARI^ANO CODA^ZI, 
en representación de Garios Alberto Mayañs, 

-eaMdó -eon Ótili-a Aída- Rodrigo,, todos IoscqUI 
parecientes argentinos,, -domiciliados en esta 

quinientos treinta . y cuatro, mayores, de 
ciudad en la calle ^añtiág.a del .número 
gda<L hábiles, de mi-conocimiento doy fé có« 
mo igualmente la- doy de qué el señor JUAN 
ANGBL^ARIZANO GODAÍSIpConmto a

te ácto éñ ñómbto y .fBpreséntáeidn deí señor 
CARLOS ALBERTO MAYANS,. cómo, lo ' acre 
dita con el poder especial que tengo ¿ la vis
ta y que ¡se transcribirá íntegramente, como do 
Gilmente- habilitante,, más adelante de. todo lo 
cual doy fé. Y Jos comparecientes dicen: Que 
han convenida en celebrar un contrato-dé So« 

_ ciedad’ de Responsabilidad Limitada, el que 
quedará sujeto a las siguientes ' condicioné^: 
I'RMUSRa: Entre tos comparecientes ' ¿eelá* 
ran - constituida la Sociedad de Respon.sabili** 
dad ‘Limitada, que girará bajo la denomina
ción’de 4ÍCAFE MAYANS, S* R. Ltdafó .la qué 

• tendrá m d$mtoW en.esta <u$ad/ mvM Grtf

en.su
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Santiago- del Estero quinientos treinta y cua- • 
tro, sin perjuicio-de instalar filiales sucursa- : 
les, agencias en cualquier otro lugar de laciu : 
dad, dé la Provincia o dé la República Argen
tina,-siendo, continuadora o sucesora de Ber- ; 
nardo' Mayans.— SEGUNDA: El capital social * 
lo constituye la cantidad de CIENTO CIN-: 
CUENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA NA- I 
CIONAL DE CURSO LEGAL, suscripto y apor- | 
tado en la siguiente forma: .Ciento cincuenta y 
un mil novecientos treinta y cinco pesos con 
cincuenta centavos moneda nacional» en mue- 

-■ bles/útiles mercaderías y diñero, según balan
ce, cuya copia se agrega a la presente, firma
da por los socios y .el contador de acuerdo al 
siguiente detalle: ACTIVO: Mueble, galpones y 
herramientas tres mil setecientos cincuenta y 
nueve- pesos coñ veinticinco centavos; mercade
rías: ciento cuarenta y nueve mil pesos coñ cua 
renta centavos; deudores varios: seis mil seis
cientos cincuenta y cuatro pesos con cuarenta 
centavos; Caja, Banco Español Casa Matriz, 
Banco Español Sucursal Salta, Nuevo Banco 

, Italiano, total- Ciento nueve mil doscientos cua 
renta y - tres pesos con cincuenta y siete centa
vos moneda nacional. ACTIVO TOTAL: Dos
cientos sesenta y ocho mil seiscientos sesenta 
y seis pesos con sesenta y' dos centavos mone
da nacional. PASIVO: Aci^eedores varios: Cien
to nueve mil doscientos sesenta pesos; Direc
ción Impositiva: Seis mil ochocientos diez y 
Ocho pesos moneda’ nacional, aporte; sesenta

pesos moneda .nacional; Instituto Nacional de 
Previsión Social; Trescientos diez y ocho- pe
sos non setenta y seis centavos moneda nacio
nal; cuentas pendientes: doscientos setenta y 

, - cuatro pesos \con ochenta y un centavos mo
neda nacional, total: Pasivo: Ciento diez y 
seis mil setecientos treinta y un pesos eoncin- 

■* cuenta y ¡siete centavos; Capital: Ciento cin
cuenta y -un mil novecientos treinta y cinco 
pesos con. cinco centavos moheda nacional,, se
gún balance y hasta cubrir -el capital social 
de ciento cincuenta y seis mil pesos moneda 
nacional, se deposita en el Banco Español la 
&uma de Cuatro mil sesenta y cuatro pesos 

‘con noventa y cinco, centavos según boleta 
.. que se agrega a la-présente, dicho capital ’só- 

Glal se divide en ciento cincuenta y seis ac
ciones de un .mil pesos moneda nacional, ca
da una,.de estas setenta y ocho acciones, pa
ra la señora Vicenta Oliveri de Mayans y 
veinte y seis acciones para cada uno de los 
demás socios, acciones éstas de un valor de 
mil pesos moneda nacional cada una.— TER
CERA;-El término de duración de la Sociedad 
será.de cinco años, a contar déMe el primero 
di5/julio/del corriente año, fechaba la que se 
fétrotráeh las actividades Sociales.— CUAx-cTA.' 
ÜT cbjéto de la Sociedad será cercarse a la 
Importación, tostado, • molienda fraccionamien 
lo y venta de café y té,. y de otros productos 
9 frutos del país.— QUINTA: La Dirección, 
administración j representación de la Socie
dad esta-m a cargo de los socios, gerentes se-

- ñerto ^arlos Alberto Mayans y del Dr. Juan 
¿A-ge! Farizano Codazzi, como gerente., quienés

■ podrán' ser -removidos por resolución de los so
cios, por mayoría de votos computándose uno

- por cada Socio, resolución que. se hará cons- 
L.-tar en el acta'respectiva— La firma social

podrá ser usada. por los dos socios gerentes
- en los  -la Sociedad pero- no podrá 

ser utilizadas en fianzas .ni en ninguna presta
ción a título gratuito a favor ¡de . terceros, ni 
-de los'socios particularmente, ni podrá ser com

negociois.de

actos o contratos en que la Sociedad tenga al
gún interés legítimo, efectuar y percibir los pa
gos ordinarios, estar én juicios con la Sociedac . 
personalmente ó por medio de mandatario, 
otorgando a este efecto lots poderes generales c 
especiales que fueren necsarios, tomar, suspen
der o despedir personal’ solicitar créditos en lo. 
establecimientos bancarios, oficiales ó partícula 
íes, librar cheques pagarés, letras etc. hact 
protestas y protestos y en fin realizar todos lo 
demás actos y gestiones que son propios de h 
administr-ación.— SEXTA: Los socios deberá/ 
reunirse por lo menos una vez cada dos mesei 
labrando acta de las reuniones y de los aauer-. 
dos celebrados. — SEPTIMA» El día treinta u 
julio del año mil novecientos cincuenta y cinco ■ 
se dará por concluido el ejercicio financier. 
anual de la Sociedad.— A esa fecha se prac
ticáis el inventario, balance general y estad 
de ganancias correspondientes al ejercicio tone 
cido8— Para la aprobación de los balances, s’ 
requiere la mayoría de votos en la forma e. 
tablecidac en el artículo cuatrocientos doce d-^ 
Código de Coro vi cío.— No se hará dístribuciói 
de fondos sino de utilidades realizadas y lí
quidas.— El cinco por ciento de las utilidade.', 
se deducirá previamente para formar el fondo 
dé reserva, legal hasta completar el diez peí 
ciento del capital social.— OCTAVA:- Las uti
lidades o pérdidas se repartirán el cincuenta 
poi ciento para la socia señora Vicenta Oliven 
de Mayans y el otro cincuenta por ciento entre 
los demás socios en igual proporción.— NO» 
VENA: La Sociedad se disolverá por expiración 
del plazo,, «por resolución dé la Asamblea d© bo
cios y por las causas previstas por la legisla
ción de la material— En caso de -disolución de 
la Sociedad, la liquidación ¡será practicada pez- 
ios socios gerentes en forma conjunta o por i, 
socio de mayor capital o por el que desigm 
la Asamblea de socios que será en definitiva 
la que resuelva de acuerdo a lo establecido en 

. el Código de Comer cío.■— Los Gerentes 
retirarán mensualment-e cada uno la suma de 
quinientos pesos moneda nacional, para gasto? 
de administración y traslado sin cargo de ren- 
dh cuentas.— DECIMA: En caso de fallecímier 

_to o ó o incapacidad civil de cualquiera de lo: 
RUCAOS, Ja Sociedad o los socios sobrevientos y 
capaces podran optar por adquirir las cuotas 

, del fallecido o interdicto o en su defecto con 
! tinuar la Sociedad con los herederos, debiend 
t estos • unificar su representación.— De adquirí. 
, se las cuotas del socio fallecido o interdice 
' serán según balance a la fecha de la muerh 
- o de la incapacidad, pagándose en el plazo d 
i dos años con más el interés -bancario.-— UN- » 
■ DECIMA: Cualquier cuestión emergente de h 

interpelación o aplicación de este contrato, que 
se suscitare entre los Socios durante la vigen
cia de la Sociedad o en el período de liquida
ción, será resuelta por jueces arbitradores de
signados uno por cada.socio.— El Pronuncia
miento de los arbitros, será inapelable.— La? 
cuotas sociales no podran .ser cedidas a terce
ros extraños a la Sociedad, sino con los voto: 
favorables que representan la mayoría,—=** DUO

prometida en negociaciones n actos ajenos a-los 
fines- sociales:—- ¡Los gerentes conjunta o sepa
radamente representarán a la Sociedad y ten
drán el .uso de la firma social con todas las 
facultades y en la forma que determine el ar-, les fué se r-átiiici 
título .diez y seis de la Ley Nacional númerc 
once mil seiscientos cuarenta y cinco y el ar
tículo seiscientos ocho del .Código de Comer
cio,— Los Gerentes podrán suscribir todos loe

;odos los casos- y situaciones" no. 
ie contrato, se]estará a lo dis

DECIMA/ En ■ 
previstas en es: 
puesto por el . Código de Coiñercio y Ley once 
mil seiscientos: cuarenta y cihco.— Leída que “ -

.carón de su j contenido y en 
constancia la -firman los comparecientes -ante 
-mí y los testigos

escritura ha:sito 
tapiales.— SiguA 
doscientos once-

.Hay un sello y 
;con la esoritun 
. ¿’é.— Para la'.
SOCIEDAD DE 
DA, expido el 
qué sello y fir 
ctoX’gamieñto/P

don Luis Grifas! y don Julio' 
R. Cullell, veci ios, mayores' de edad, personas 
hábiles,, a quienes .de conocer doy-fé.— Esta 

redactada en cinco sellos no» 
a la anterior al Mío tres mil 
- J. A FARÍ^ANÓ codazzi 

NELDA MAÍAfe- VICENTA i ó. DE MAíVANS- . i 
M. E. DE FAREZANO C> Tgjo. Luis Grifas!.-- . 
Tgo. J. R. Quljel.— JULIO R. ZAMBRAA^O.— • 

-/m-a estampilla^-- CONÓUERDA -.
's. matriz que pasó ’ante, mí doy/’ 
SOCIEDAD “CAFE MAYANS,/' ' 

RESPONSABILIDAD LÍM1TÁ» 
presente ¡primer . iéstimoñia - 

■na en el- lugar y fecha de iu 
; JULIO R. ZAMBRANO.—;;; ’ ’/’ 

’ Ai ^al B|12|954f— .

PBOHHÍ

ÜUMriíAl'Üb LUCIALES

M110(17[lltjQó. 
.AMOfi i-AST^

' — 'Lcs que ■ suscriben; ' PEDRO . 
X)RE, casado, .PEDRO MARCE- 
: soltero, \ •/ JETAR PASTOR^ ca / 

;ado y RODOLFO EMIR /PASTORE, soltero
í, coniói-óiantesi mayores de edad
(ñ esta ciudad* de Salta, en'la 
número .2002, -acoidamcs lo si- 

*-ei memu-ia a la- sociedad l?CA:SA

. y domiciliados. 
calle Belgrado, 

diente cüu i'< 
•ASTGHíÍ/Y Soéieuaa ue 'Responsabilidad Liihi ’ 

ucia, constituid 
de rno/iembré
, úblico de Q.

; xpO,. -asiento 1603 del libro 22 ]de ,uontUtos So / 
ciaiesr— PRI'MÉRO; Qué la nombrada socie« . . 
qad estuvo integrada originariamente 'por .los' - 
j-ccios genores 
•/üveeto Pastor 

I* por ’ instrumento de fecha 30 / 
de 1954, inscripto en Registro, • 
.rús.lío Ue la Ao.imía a/- iodo* -

'?ed.ro Ramón ^Pasturer Pedro
: y Wiliár. Pastore, . y su capí*. ‘ ’ 

Le cuarenta mtl peses /m,ñ, di» -;-
íjs numbi’adOQ bocios en la -pro - ■:
- ■ , ■ ■ , i ■ ’

.al
. i..a^o entre

jorción de- jesuíta cuotas dé quinientos .pe* 
ms cada una pira don PedrbVHamón PastoyBj 
y de diez cuota 5 i 
de los otros dos
.isirumento. .prr

año. en curso que.no fueia inscripto éñ-el- Re' 

de igual valc-r para-cada-usó;! 
socios^ Que .péstenoiMenté, en _ 

yado dé fechad de agostp del

gis+ro.Público, é
dio diez cuotas 
ñor Rodolfo En ir Bastore, quién quedó -de. tal 
manera, incorperado a la sociedad, muyo men.

Socio Pedro Bamqn.Pástore. ce- ■; 
de su capita^ a favor del- se

donado capital 
buido entre lo-s

tamón Pastore 
le los demás.— 
por este acto la 
fel señor Rodo;

originario resultaba asi distrí 
nombrados^ socios en la ;prb¿ 

¿orcíón de cincuenta cuotas £ara donj Pedro 
y de diez cuotás para cadá uno ■

Que debidamente formalizada - 
referida césióR hecha a favQi\ 

fo Emir/ Pástpre y ratificada

rde este a la sociedad, los sus-A incorporación: de este a I¿ sociedad, los sus
criptos, como.;uticos xpiembrp^da^ellá,dácórda» ’ 
nos prorrogar el / . ___ _v L_
ma, en la fórmá

SEGUNDO;-La 
nominación -
D-AD DE RES 
y tendrá el'as: * .

plazo de/duración de la mis-5 
•y bajó ías baáes y coñdicióneí 

que se especifican en el preléñw im-trumento' 
sociedad seguiiá giranuó bajóla - 
“GASA PASTQRE — SDCIE* ’’ 

í onsabiliiía^ Láíií'M'i”,' 
ílnnto principal negocia^

ser%25c3%25a1.de
negociois.de


PAC.. ■■ ; \ éAí.TÁ 6 ,bs 1&54. . . .. • ? BOLETIN OFICIAL

en' esta ciudad dé Salta, con" domicilio actual

• en la cade Belgranc número .dos mil diez, pu 
diendo. lós~ .socios disponer el .establecimiento 

. de agencias, ó . sucursales en cualquier punto de 
la República.— TERCERO: . EL plazo de dura
ción de .la sociedad queda prorrogado poi' diez 
años más/o sea hasta el día veintidós de di- 
¿iembre^der año mil novecientos sesenta y. cua 

tró.-= OüjAjRTO:.- Elévase el capital social a la 
.suma de .CUATROCIENTOS -MIL PESOS M|. 

ISk dividido - en ochocientas cuotas de quinten 
tos- pegos: m|xn cada una y distribuido .entre 
los jBocte enda-proporción de quinientas cuotas 
para don '-Pedro- Ramón Pastore y cien cuo 
tas..para cada uno de los otrog tres, estando

comprendidas en dicha proporción; las cuotas. 
OHgiñaxiaxnénte.suscriptas é integradas’ por lo, 
gocte Pedró Ramón Pástoue, Pedro ‘ Marcel- 
Pastore y Wliár' Pastore, y las Adquiridas poi 
el socio Rodolfo Emir Pastare mediante la trans 
ferenciádá cesión que hiciera a su-.favor do¿ 
Pedro Ramón Pastorea- El excedente de cuc 
tas que gusciTbexi en este acto los socios has 

te cubrir la proporción • que. • con respecto a 
capital actual de la lociédad, ae señala al cl 
mienzo .de esta aausua-, queda integrado cox 
teial importa -dé-i crédito que cada uno de lo-

' ¿cica- tiene .a Cargo de-la sociedad en su re 
peetóva cuente particular; crédito que, por efet 
te ,.d¿ díóda transtonacíón queda reducido- ?

-la turna de | 14,®T1J2‘m|.n. el conespondle- 
te a don Pedro Ramón Fastore,- a !a suma d< 
$ ñí|n el correspondíante a don Pe
ato Marcelo Pastare, a laTsuma dé $ 17.237.4. 
m¡nr el correspondiente a dozi Wíilar Pastorfc 
y a a suma de $ 2.084.98 m|n. el corre.spon~r 
díénte a don Rodolfo Emir Pastore; todo ellr 
wulte de ¿ierre de ejercí

efe- y del balance general- de apertura de ejer
ció y del bafence general de cierre de ejer- 

’ fie -dé noviembre de corriente afio y conforma 
to por-los tóete,« ^ÜIWO; au administra- 

’ éíón de la saciedad sóra ejercitada indistinta 
mmte’W cuaiquim de los socios señores P? 
dro Ramón Pastóre Pedro Marcelo Pastore, 
■Wílíar Pastóró y Rodolfo Emir Pastóte, quiener 

actuarán soma gerentes- de fe? inxssra en lorm; 
canátrniá, separada ,o alteinaUvamente en té 
dos-lós'-asuntes --y- negocios de la sociedad, e, 
tempando su firma particular bajo- la denq-n. 
nación ’áocial y gsfóre la-mención de su carao- 

- ter¿¿— Quedan comprendidos- entre -las fáculte 
des de •diTeoofeñ y adminWáCión/sin que s 
Bimeración ■ imponte limitación alguna, -lasisi 
ruíentes:- adquirir por cualquier título toda .cía- 

«- se de xnuobte e inm-sebte, y enajenarlos j 
•gravarte con cualquier derecho mi, pacteid* 
él precióy M fanm da pago, y temar y dai 
posesióh dé los bienes materia del acto o coi 
trato: comprar y vender toda clase de mera 
derlas, matwute, muebles y úti-ié3í hemmie.

ta-g máquinas .producte y. demás elementos 
qm estimen w-esario para. los negocios de la 
Sociedad;. ajúSter Wdones da servicio^ y ude 
Obi as y ‘ celóte w ■ teda - álate ds • contrates: tran 
etóüT comprarMter las a fa solución.'de 
írMtros, cácete éspgráS y. Quites, aWW y 
Otoi-g-ar daeionés -en pafój éanátiimf .a la¡so 
dedad en .cfepoMttóa; áJWiiír B répíég-enta 

‘ iiánáe la- irdam en' tós <Wag en :<Ué fuera 
aquWdai’a ©o íes juicios fe 

sos -o en los de cualquier otro nombramiento; 
■ cobrar y. pagar deudas activas y ¿pasivas y 
otorgar recibos y cartas de pago; otorgar. fian 
zas cauciones y avales-;, constituir hipotecas, 
prendas-y cualquier otro tipo .de garantía real; 
contraer préstamos de- dinero, sea -de terceros 

particulares, sea de Ias instituciones bancarias 
o de crédito de esta plaza o de otra; realizar. 
uOda- .ciase .de- operaciones bancarias; retir ai.

. de log Juncos los .depósitos de ■ cualquier gene
ro consignados a nombre u orden de la. socie

dad o que se consignaren en.adelante, cederlo/ 
/ transferirlos, girando sobre ellos todo gene 
o de libranzas a la orden .o al portador; des 

contar letras de -cambio, pagarés, vafes, con 

..ormes y toda clase- -dé-.títulos -de ci’édite? sin 
imitación de 'tiempo' xii de cantidad; firmal

- otras como aceptante.,-- girante^ endosante o.

,va-lista;. adquirir enajenar, ceder o né-gociai. 
cualquier .modo toda. clase de papeles de 

.omercio o de. crédito pública o primado; gira- 
•ñeques con provisión de- fondos o en descu

jiertor1 hacer declararioiiesl de bienes conferir 
•jderes generales o especiales de admiiüstr-' 
ten; delegando en un tercero las'atribuciones 
cordadas *en'esta cláusula';—representar a~ i?

ociedad en- juicid, por los propios ,derecho 
.e ella o en. ejercicio ¡de alguna representación 

conferir-, a tales fines, poderes -generales o

speciales; y en general, realizar todos los. acto, 
¿diñarías .de administración de la sociedac 
sentó al objeto de la mismas tSEXTO: Los

..ocios señores- Pedro Marcelo, Wilia-r *y Redolí; 
ñnir Pastora estarán obligados a dedicar, per 
¿anentementey. su atención y trabajó personal

.i lo^. negocios y actividades sociales;- siendo 
álo, asi como el ejercicio. - de la gerencia, sir. 
fexnéZRe -íacultatívo para eí ^oc-io Pedro Ramór 
•ástora— SEPTIMO i úia treinta de jun. 
; cada año se practicará-un balance genera 

o los negocios de la sociedad, sin perjuiel 
le los que s.e realícen en cualquiera otra époot 
ara v¿xiñear la matera de los mismos, o pa-

a -cuaquíer otro fin.— Se entenderá que lo 
alances han sido aprobados por los soeiog s 
o fueran firmados 'u observados dentro c;

los- quince días posteriores a su -terminación.- 
■‘OTAVOr De' las utilidades realizadas-y hqu 
ís que resulten de'cada'ejercicio/se destinará 

n chica par ciento para formar el: fonda d 
e£-eiva legal, obligación .que. cesará cuando dr 
ha fondo alcance ün veinte por..ciento de 
capital .racial, íal Mido, de las..-utilidades -ser< 

istnbuído entre’ los socios en la proporció
ne-un cincuenta y cin.cq_ppr ciénto para dor 

-'adro Ramón Fásteí©, y .de Un quince por cier

.o para cada-uno de los otros tres; en igua 
' ipcrcíón CóBCUrrlra-n lóS SOclos-.-a sopar

•as - pérdidas;- que Ihubiereñ,—- .NOVENO: Los 

socios -se reunirán e.n -junta.por lo. menos uns- 
6z ’cada -seis meses, para considerar-,ía march;- 

le. te negadas sádate y adoptar te medida* 

.v ■resoludonés' que eansidéréh cóhvéníentes; de 
todas estas-reuniones se labrará acta en . el 15 
bro correspondiente, la que será." firmada por

los socios, quienes podrán hacerse representar an 
la junta mediante simple carta-poder.— Todas 
las decisiones 'de ínteres social será51 temadas 

•por mayoría dé’ votos señalada exclusivamente 
por’la mayoría de capital.-— DECIMO: En ca 

so de fallecimienta -del-.sacio .señor Pedro JR& 
món Pastare la sociedad. continuará.-.con Tos 

herederos del mismo, quienes deberán unificar, 
su representación dentro de los . noventa días 

posteriores al fallecimiento.— Si f alleciere/cual 
quiera de fes otros sociosf Ta sociedad- Tampa 

co ge considerará disuelta y fes socios,.-sobre 
•/ivfenteSj úüc deoerán practicar de inmediato 

m balance general de los. negocios 'sociales/ p©« 
■drán optar-por -mw de - fes /dos procedimtenw 

siguientes / a)- adquirir-i en-conjuntos separada 
mente, Ja totalidad de Jos. "derechos y.-acciones 

del socio fallecido, por el valor ' resultante del 
«•alance mencionado el que, en él casó, será abo

^adxra fes herederos "dentro <e los"diéz- y ocho 
meses posteriores al íañeeimiento; b) declarar 

incorporados-a la sociedad' a Uos herederos del 
¿ucio íalleciao. que . deneran- .unhicar --su--, repre 

sentaefen dentro de fes noventa días po8terio 
res, se entenderá que los tórenviéntef acep— 

v&n el. ulUmo los procedimíentog dndtedoM 
ñ dentro de les sesenta días poteriores al fa

llecimiento ño -optaran expresamente -por el- pri. 
muo.~ En caso -de -incapacidad/.s’e procederá 

de la misma- manera indicada - para . los nasos 
ae falleciiemu— DECIMO. JPHfiVUiRO;., En- .to 

dos fes casos dé disolución de lá sociedad *te 
precederá a su liquidación' mediante licitación 

rntre fes rocíos, quienes -texinulaxwi...propues
xfeüte.-ocas para qusuaw--cari er-activa y 

ñ pasivo.de la .sociedad; las propuestas se-prs 
'Cuicaí^X en sacres cerrados 'que. serán ñabfer 
tes en un. mismo - acto, labrándose el. acta ,<co 

respondiente; deberá -acepteso- la ‘ propuesta 
,¿ue sea mas'ventajosa por-sua monte/sus’ con 
mezoneg y/guráñúas

3OTDQ;.- Toda: cuestión que., se promoviera .-en 
tee fes socios., w - motivo de-la .sociedad,t de 

fu administración, disotec-fen o liquidación, co 
mo cualquier divergencia que @e produjere en- 
rrc ellos sobre la interpretación y aplicación 

•Je -este -contrato- ó- sobre cualquier otro; aspéate 
Je la relación social, serán sometidas a ’te-deci 
non do arbítrateos amigables componedoras 

•xmb/ados unopar -cada - parte en divergen 
oía y quienes -estarán facutafeg para-designar 
m tercero en caso de discrepancia -entre ellos; 

el laudo de, fes mismos; será, inápilable.^ CT 
JOW0R-MIAD, firmarnos oteo - ejemplares dC 

mismo tenar, en lá ciudad da’Sátá, á te 
veintiséis días del ’met de noviembre del’ aña 

mil novecientos- cruenta- y •
TQRE— F. R, PASTOREAM^ASTORBI 

R B IWÍÓRB. • ’ ; - -?

pasivo.de
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BALANCE GENERAL DE CASA PASTORE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA AL ¡DIA

15 DE NOVIEMBRE DE 1954. cierre de ejercicio ' •

. ACTIVO

DISPONIBLE

CAJA 
BANCOS

ÉXIGIBLE

$ S.338.11
12,274.73

SALDO CUENTAS CORRIENTES " 65.536.44

FIJO

RODADOS
Maquinas y motores 
MUEBLES Y UTILES 
Envases varios

circulante

" 193.400.—
“ 195.960.—
“ 8.175.—
“ 150.359.88

GAS CARBONICO
MATERIAS PRIMAS
TAPAS CORONA

PASIVO

.NO EXIGIBLB

« 815.—
$ 65.305.—
“ 26.017.™

CAPITAL
PEDRO RAMON PASTOR® OTa. PARTICULAR 
PEDRO MARCELO PASTORE CTA. PARTICULAR 
V7ILIAR PASTORE CUENTA PARTICULAR 
RODOLFO EMIR. PASTORE CTA. PARTICULAR 
FONDOS DE RESERVA LEGAL

EXIGIDLE ■ ■

DEPOSITOS POR ENVASES 
OBLIGACIONES A PAGAR BANOARIAS

SUMAS IGUALES 721.181.76

PEDRO RAMÓN PASTORE, PEDRO MARCELO. PASTORE, W3LIAR PASTORE, RODOLFO 
, 6ERTIFICO que el Estado Patrimonial que antecede, y corresponde al .ejercicio comprendido entre 
1953 y el 15 dé Noviembre de 1954, responde exactamente a la situación de la firma “CASA PASTORE 
feabilidad Limitada” y el qué concuerda- con las registraciones contables de la- misma.

SALTA, Diciembre 19 de 1954

§ 40.909.—,
“ 239.677.92
“ 79.461.36
“ 62.237.41
“ 47.084.98
“ 16.420.89

i

“ 4S.299.2ft
“ 191.000.—

721.181.76

EMIR PASTORE 
el 1® de Diciembre de
Sociedad de Respon-

GUILLERMO J, SGHWARCZ — Contador Público Nacional
Matricula N9 35 — CPÓES •

BALANCE GENERAL DE “CASA PASTORE — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 1954 — APERTURA DE NUEVO EJERCICIO COMERCIAL DE LAÍNUE 

VA SOCIEDAD QUE GIRARA BAJO LA MISMA DENOMINACION SCCIAL Y HABÍ

DO EL CAPITAL SOCIAL.

LIMITADA” AL

ENDOSE ELEVA

ACTIVO

DISPONIBLE

SAJA
'■ ■ 12,2744?
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?' EXIGIRLE

- SALDO CUENTAS CORRIENTES .. 65.536.44

’• RUÓ

RODADOS
MAQUINAS Y MOTORES 
MUEBLES Y UTILES 
ENVASES VARIOS '

“ 193.400.—
“ 195.960.—
" 8.175.—

150.359.88

CIRCULANTE

GAS CARBONICO ’
' MATERIAS PRIMAS

Tapas corona

815.--
65.305.—
26.017.-

MVC .■ "7-
tóütewsaiMaa «saesssa

NO EXIGIBLffl ' ‘ ' ■’/

&aítí-l - , ;
PONDO# DE- RESERVA LEGAL - ;
P0ORO RAMON PASTORE CTA, PARTICULAR 
PEDRO MARCELO PASTORE CTA. PAÍRTIOUEiAR 

.'WÍL.ÍÁR ^PASTORE CUENTA rabtt jular-
EMIR PASTORE CTA. PARTICULAR

EXIGISLH • • ■ . • ;

DEPOSITOS POR ENVASES
OBLIGACIOftÉS A PAGAR BANÓÁRIAg

| 400.000.— 
“ 16.420-89
“ 14.677.92
“ 34.461.36
“■ 17.237.41,
“ 2,084.-98

“ 45.299.20-
“ 191.000.—

SUMAS IGUALES ............. " 721.181.76- ' 721.181.76

PEDRO RAMON PASTOR®, SEDEO MARCELO PASTORE, WBLÍAS PASTURE,. RODOLFO EMIR PASTORE

UERTiEjCO qi’c el Estado Patrimonial que antecede y que cgtrésv'mde f. la iniciación/de las- actividades dé “ÓÁSA PÁS 
TOBE- — SOCIEDAD. DE I^ESPO-NSABILIDAD LIMITADA” con su i uevo capital social, resEonde exactamente a; ’a sitúa 
ción -de la ílr-ma mencionada, y concuerda con las registe «iones cantables dv la-misma.. - ... f - ...

SALTA, Diciembre 1? de 1954 . ' . ■ ' . 1
GUILLERMO <J. «OHWARCZ — Contador -Púbiieo-Naeiojíái , • ‘ , ,/ . \ .. ■ •’.■••

- ' Matricula N9 35 — ORCES "... . . ’ ' .. . ' ' .

ÍLA.J-. ■ ' . ■' ' ./ i ‘ \ ' e) 5 ai 10l!.2f54 '

11610 — ¿VISO- -
iGunupliendo -can Ley 11867 se comunica que 

Juan Wsso vende a .Cqvi .ir^imede su 'taller 
de zapatería instalado en Bspaña N? 403-.. —El 
vendedor respande al pago de cualquier ’bblí— 
gación qué se ^eelame— ;Wa ©posi-ci-pnes en el 
local citado,— o Graña 79.—
' ■ a) 6 al 13|12p4

vMTA. W -TÍSGOOÍÓ.: .
Sé cíM y -se emplaza- a los mWresadcq para 

dentro ele término legal'’forímW oposí* 
¿ón 4 14 venta-del negeáo de JÜGUMBIa, 

' Ubicado' en la ciudad de Métan -én la caáa 
calle .35 de’^Wo 14$, de propiedad de dóh 
■Elíseo Bemdcto. a Wof dé ddn Jcss Maree* 
lta0.. Wg& y.rdén C9>1 quedando el pá~

dvo -y las ■■■cuéAtaé á cobrar a oátfó exclusivo 
. del-vendedor.

Para cposicioiieg-'al suscrito- Escribano l-Ic-ra» 
cío B. F’gueroa, domiciliado en esta ciudad de 

I Salta; dpadé las - partes .constlUiyexi -domicilie 
especial/ casa Callé Urquiza 434, teléfono ¿144 

•HCaACXO B. FIGtlWM, Ventano.— .
: ' e) 3 al WllH

' TRANSFERENCIA DE ~ NEGOCIO
W- ltl@02 — TRAWFEPvEKOM
'.De qpnformidejd con' las '-disposiciones de la 

Ley.lW-11867 se comunica al comercio em gene 
ral que el señor Sawm Heínfe .transfiere su ¡ne 
gpcio do mueblería, sito éñ callé Alñérdí Nf 37 
de la ciudad «dé ^arkgailj,- a í&vor. del señór 
Manuel Svstliáí*, fe-eiqndnss el comprado? Car 
?<? d t tactivo y pasivo.—Op0*|cién-es en feapqña

:éP_ 137, Tartagal iSátiapbenjamín 
WERTTL NICGLENO . . '

• ’ ’ e) 3 al lp!Í3[54.

í ■ ' EDICTO DE QUIEBRA ' ’

. M? U5S1 -- EPIGTO ’ -En el juicio:. ‘‘QuieteF 
;. de José Dajer, que tramita en el ' Juzgado de 
, G’uarta iMoininación Civil y Comercial/ se notl 
í fiéa por 8 días a .fos acreedores que ha solici 

tado su resabiliueón — HECTOR H OÁMMA .
■ ROTA.—: Escribano cséretaríoi— Mta, ’Nóviem' 
bre $4 de W T •-
ALFREno 1-mcr.óL OaMMAROTA tóibano

i feécreta^ío. • / .......... /.. ’ m _
\ e);2S|ll d 6¡12¡64* -



. BOLETIN OFICIAL salta diciembre 6 de 1954. • PAG. 4301

CONVOCATORIA DE
ACREEDORES

N9 11599. — CONVOCATORIA DE ACREEDO
RES — Hago saber que en el juicio “Córdoba, 

' P. Martín — Convocatoria de acreedores” —
Exp. N9 34.436|547 que se tramita en el Juz
gado Civil y Comercial de Primera Nominación
Se ha dictado el auto que dice así-: “Salta, 80 

• de Noviembre de 1954 — Y Vistos: Estos au- ■í
tos caratulados”. Córdoba, P, Martín, Convo

y 15 de la Ley anteriormente citada, y encon
trándose el peticionante inscripto en el Regis
tro Público de Comercio según constancia de 
fs. 2, RESUELVO: I) Declarar abierto el. pre
sente juicio de convocatoria de acreedores de. 
Sr. .Patricio, Martín. Córdoba.— II) Fijar e 
día 3‘ de Diciembre próximo* a horas 10, pare 
que tenga lugar el sorteo de Síndico, de acuer
do a lo -dispuesto pór 
tada, debiendo fijarse

as fs. que coiiten0-an-'el úl-i osables, rubricará ■
.imo' asiento e inutilizará las ^anteriores que 
.estuviesen en blanco o tuvieran' claros.— VI);o o tuvieran' claros— VI)
Mgase saber el i resente.. auto- en edictos, que
se publicarán ,dui 
“Boletín Oficial” j

ante 8 días én los; -diarios 
i y‘“Norte”, debiendo él deu

el. art. 89 de-la Ley ci 
los avisos a que se re

catoria de Acreedores” — Exp. N? 34.436|54, 
para, proveer a lo peticionado fta fs. '11)1-6, y 
Considerando: Que de conformidad a -lo dis
puesto por ,el art." 11 de la ley. NQ 11.719, |a 
solicitud de convocatoria de acreedores debe 
ser presentada antes o hasta tres días después 
de la cesación de pago, debiendo admitiré la 
petición aún después de aquel plazo, cuando 
la quiebra, aunque, pedida, no haya sido aún 
decretada.— Por jo tanto, y-teniendo en cuen
ta 4o dispuesto' pqr los arts, L), llf 13, 14,

III) Fijar el plazo de 
acreedores presenten a.

fiere dicho artículo.—
30 días para que los

, Síxrdico los títulos justificativos de sus crédi 
tos.— IV) 'Designar elidía 17 de Febrero de 
año 1955 para que tenga lugar la junta di 
verificación y graduación de créditos, la que 
se llevará a cabo con los que concurran a ella 
cualquiera fuere su número.— V) Pro-cédas 
por el Sr. Actuario a la intervención deTa coi 
Gabilidad del peticionante, a cuyo efecto se po 

'sesionará de los-libros que ponga a disposición 
de este Juzgado el presentante, y constatare 
si ellos son los que lá. ley declara indispen-

dor publicar les edictos dentro de las 48 ho
ras, bajo apercibimiento de tenerlo por desis
tido de su petición.— VII) A Iqs efectos pre
vistos por el art. 
hágase saber a 1

de la convocatoria’ 
’cuciones que se siguieran contra la misma; y - 
remitír a este Jui

21 de la Ley de .Quiebras, 
)s Sres. Jueces la admisión

debiendo paralizadlas eje-

gado los expedientes respec- 

e la Intervención al Institu- .
Previsión. Social, a cuyo fin’

tivos.— VIII) Dé? 
to Nacional de 
oficíese.— IX) Ce píese, notifíquése -y repónga-

'se.— Rafael * Auge l 
bre 1° de 19.54,— 
baño Secretario.—

Fígueroa”.— Salta, Diciem 
E, Giliberti Dorado^ Escri-

e) 2: al 14)12)54

SECCION AVISOS
f®^ra®^5«anBHMaHi¡ias65sra»a^»^3á»saE5íeaE5^^EasKSHasss■ . . ■ ASAMBLEAS ' ;

a N‘? 11805 — COOPE L-ATIVA ¿GRACIA MEL 
NORTE LIMITADr — CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.—

r - En cumplimiento ae la resolución del Cons~
- ju Directivo y de ccnío-rmidact con lo estable

cido en- el artículo 30 de los Estatutos, se con-
< voca a los Señores Socios a la Asamblea Ge-

• nera-1 Ordinaria que se realizará en el local cen 
' toa! de la Entidad, sito en la calle ¡Mitre 456, 

de esta ciudad, el caá 29 de diciembre de 1954 
á 16 horas, para tratar el siguiente:

- ' ' OMDEN DEL DIA

le Lectura del Acta "interior.
2C Consideración de la Memoria anual, Ba

lance General, Estado demostrativo- de h - 
Cuenta de° Pérdidas y Excedentes y Dic 
támen del -Sindico, ^correspondiente al te: 

• cér ejercicio económico de la Sociedad 
cerrado el 30 de setiembre de 1954.

30 Aprobación o modificación del retorno’re 
' ■ comendado ¡por el Consejo de_ Administra 

clon y|o aconsejado por el Síndico. -
4<? Renovación parcial del Consejo, de Admi

nistración \
a) 'Elección de 4 Consejéis Titulares qu* 

eesán én sus mandatos'en reemplaz 
dé lo3 señores; Lucio D’Andrea, Jai 

'ñl&‘ Durán, Jorge Sierra. Carrillo ? 
Juan Carlos Gómez.

' " ‘ b) EJéceiOn de 5 Concejeros gUp]éntes pu
* ' césán en sus mandatos en reemplazo 

de los Señores: Guillermo VillagEán, 
Alfredo -Pelegrina! Sergio SaraVia, Ar
mando Fascio Rodríguez y Julo Jileé-5 

- cas.. - ’
5® Elección de la Comisión ©serutádofá ¡qué 

reeibee-losvotos y vterlíqiie e1 es cu tinto 
Modificación de los-EstatutosRéestoua*» 

’tarááiM -GinéM

7'.' Implantación de la Sección Molino úl X 
mentón y Ají. Su reglamentación. 
Estructuración de la Sección Consumo, 
crearse, - • .

9V Decomiso de la existencia de pimiento c ■ 
segunda, , de la cosecha 1951|52.

10o Fijación de precio para liquidár las ex'v 
tencias de pimiento de 1?- de la c.uséch 
de 1951|.52, en podér de la Cocuorativa 
y que esta absorberías én su n^vo m 
lino. Condiciones de pago de los sa.u%- 
resultantes, previa cobertura de As mc. 
pos recibidos, por-los socios y ca.xceiáciv 
de cuotas atrasadas por •acciones y tíx 

' otro saldo» que adeude a la Co-perátrv 
liv Temperamento que deberá adoptarle < 

los saldos- deudores de ‘Ies socios por -t .
. ticipos scibre el pimiento de y 2$ de. 

cobecha 1951152 que por no haber peu 
: vender o íüérá decomisado quedaran t 
cobertura» .

129 Integración de capital con pagarés a ¿ ’ 
días reguálrizando l*as cuotas atrasa.

, al 3O|9¡54 y anticipando las que deben i 
fregarse al .-30|9|55. Consolidación de E • 
saldos deudores de las cuentas de los 
Sio§ -fflié ño tienen 'financiación banca - 
con pagarés hasta 180 días, ■

13? Aplicación del retorno y del interés accic 
naris para cobertura parcial de los sa. 
dos deudores dé las cuentas dejos sock 
titulares y él sobrante para integración 
nuevas- acciones a suscribir.

14? Designación dé dos miembros para firma 
Conj'untamente con el Presidente y Secm 
tarto él acta de la Asamblea.

* Salta, Noviembre So- de 1954iT- LtTOIO D 
ANDREA, Presidente,— JUANkN. SOLA 
■MIN0, Secretario^ 

j . , ' é) B ál

- ' HAffíat — Ralla

i?. O. Sociedad; Anónima Com 
IprigoTifica Orán.— 

arta.-18 y 25. de los estatal*

N^ 11882 - 0-í.
pañia Industrial

De acue?do a les
tos,_convocase á los Señores accionistas a Asam •
blea General Bxtí aordinária para el • día 21 de 
Uiciembre a las 1(5
Buenos Aires 80
el. siguí ente Orden déúpía: í?) Aumento dél
capital Social taita la suma de Dos millones’ 
deu pesos.— Los
£Us acciones ó un
mismas otorgado

horas en él : local de calle 
c & esta ciudad*, z para tratar

accionistas deberán depositar 
certificado de depósito de las 
por un Banco, hasta dos días 

antes de dicha fécha, Art. 20)’ El Directorio.— 
e) 30)11 al 21)12)54

AVISO DE JECRÉTAR1A de la 
‘NACION '

CÍA DS LA ftiOIOh
GENERAL DE PRENSA

PRESIDÍ 1
DIRECCIÓN

SUB-SECRETApXA DE’ ÍNFORMACíONES
Son numerosos

-an con el funcimamiento d© los hogares que 
elfos destina U- ...
^TSTENCTA SOJIAL d8 la Secretario, de Tra- 
ajo y -
sÉCHETABiA jJI TRABAJO PMWSION ' 
TRECOION^anl. DE ASISTENCIA SOGIMí ‘

les ancianos -que' se bénefi"

DIRECCION GENERAL DE

A W SÜSOBIPTOEES

Se ré^rdá:Q^é las Süsóripelóhég- al
TIN OFiOlAL céberán w renovadas en 

mes d® bu veas miento» . ' . •

A WS AVTSAOORBS

La primera . publicación' im' debo 
ser 'eontrnlada 
salvar en tfempe 
que sé húW®

pc-r-'tos Interosádsa S íin fie 
ottoríum euaiqttej emf ®a 

ífaéltfHdfi.


