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SECCION ADMINISTRATIVA
. RESOLUCIONES DE LOS ;

MINISTERIOS' ? í 

ÚBSÓLU6ION N9. 3531—S
Salta, nóvi-etóbre S0 .de 1954 . .., : . ' . .

-asedíente N8 18.V60|§4- ------------
VISTA 14 .i'esplución N? ,88. dictad*  W-|a- 

df S&spítalés. de- la düKlÁd''de'

ta. y Atento a lo informado por Oficina de Per
sonal con ’ffeeha 26 de noviembre en t\rso,

íh Minióte de Salud I’úBHca y A. Sedal

.. ■...... B'8ía>tf'i' :r....... . \ ’•

” ’!?“ *•*  ApHW áft¿:'.(lñ>. ,.d&8 ..fté..sur<e’«ida. 
■■aJ-.'jéfior ■■JíjÁSí ROBERTO TINtT Afrí.i.vw»

■ -«• de la ITñWW iíóBpitfilw dé í¡¡ •ciudtó 

haber incurrido en falta grave sancionada por ei 
art. 103— Inc. b)— última -parte de Ja Ley. 
1138; y se le hace notar que:- de. reincidí?; én Ja 
falta cometida será dejado besante. í ■

•8» - • Comuniqúese, pñtollquese,. .dés^sj^*  
bt’o de ReaoIuoioh^.'ete. ‘ - '• v í..;

WAU>ER

-- Mat^íi A. Sánehet' '.
-O&áei-tótíTjsr da Acción Soeieü f Seft#
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Salta, Iiiovi^ñ‘bi^¿.3Q;2deAS5.4 :M :As. im: *A  [. 
VISTp io informado por la Secretaria de la ' 

Edcüel^.^Au^WáfésxSahí&ilo^ “Pies .dente Pa

.wSr-s»-‘L ___ ’i • -

¿10^Ministro -de Salud. Búblicá y A./Social .
RLEuS/n-.E-L-V-E ’

. - Designar al ¡Doctor LEONARDO ,GO
LÓRAZ-KY, en reemplazo deí pr. Caros Sara 
vi^^ra^^-n^eg^á^-Ha •Me§a-<ExamMadoira en la 
Ca»ra--ld^'-Giheé01ogía -y. fóbstetricia.-r- -ira. y- 

l°s exámenes * de 1& Escuela fde ¿ 
AmWáres-Sánit>,<os “Presidente.: Perón”,- depon-

* diente de esta Secretaria de Fs a-do.;
^9

(-encuentre afectado- seriamente -requirió. ;veibal | 
^ente preñes para reparación dp^ mismo, a 
' Zas _ casas■ del ramo de la ciudad- de rTucumán.: 

habiendo^ demostrado;-ínteres; tan- sólo la firim 
/Carlos G. Apiascal, quién cotizó, el trabajo en 

$ 5.6QO_,—; . - ' -- ' ■ .-. \
Que en consecuenciáj -el <ga§to proyectado 

se encuadraría. en las excepciones previstas Jen
. el .art. ;5{L— apartados fo),. c),. y d) d.e la Ley de 
''''Contabilidad; .. . . ...

59.— Conceder cuarenta y dos- , (42J oías,
de licencia por 
a. la Ayudante^

Señor -de Mil q
PEZ con anterioridad al-9-^dé octubre dei .co-. 

Tríente año, y én razón de encontrarse compren 
’dida-en Ms •disj>osiéióne§- - dé! :ari."-‘89ñdé^ la-Ley: "

maternidad, csn be de sueMü? 
le . Enfermera deL Toiiclinico. .delI • - :n. -

■ i •
.gro, Doña MaRGABITA LO-.

69 — -Concede]ir cuarenta y dos ..(42.) da3.de

Por ello, . . '*

-El Ministro-;de fallid. .-Pública y- A. S<v.’ini
• ; _> E S U E L V E : : r;_. •

t , . í? — 'Aütorizafr' a‘ DIRECCION' GENERAL 
'dese yl-Id*  DS SUMINISTROS para’1 adjudicar- ai'géñoi- 

- GARLOS- G._ ABASO-AL, Técnico-en. electrome
- - -WALD£R: YAÑ-EZ’7---‘“^e^na la-ciudad.-de -T.UGumán? la reparación

. • de una esfera Roentgenología “Siemens” y pro 
-; visión de una • ampolla dé repuesto, colocada - en 

ti aparato dé Rayos X- del-Hospital de-ÉÍCar 
men dé Metan, ai precio totár:4e-> *5.6 ’00.- ‘ 
CGINCO MIL /SEISCISÑTOS' -PESOS)'mln; -de 
blando imputarse * dicho gasto ál Anexo S--“ 
Inciso 1 -.OTROS. GASTOS- Principal a) 1- 
Parcial 14 4). de' pago anual n? 3- de la Ley 
deypresupuesto vigente,- . . - ' _ - 

2?’,-' éornuníquese,. publíqugse, dése al-Libro 
¿:e~Resolu<yon.ésr etc/ .

’ ’ z • - . - WALDER YANÉZ:

®¿®Sí5faí-<l •• ‘-Sk-'. *

Martín A. Sánchez
Ofiiíicrl Mayor d» Acción Social y Salud Pública

licencia por ma tenüdad^ con- .¿oce. de.. sueldo/ a. ¿ 
la Enfermerayd e ¿la- localidad: .der San. José.^de • /■ 
Cachi, Sra. Maiía Nieve -Maman! de Sóláíigue, 
con - anteripridaal-¿30 . de.■ sétiemike deHaño 
en curso, y en razón de encentrarse- c<^npren^ 
diña en las-dispogiciones del art¿¿? de la Ley ' 
W81|53. ’ I

- -?
79 _ Conced 

licencia .por í 
a la Ayudante ,| de Cocina de: la Dirección de

razón de enc-ntrarse- Cqpi&ren..

r cuarenta, y dos (42)- días .de 
ter-nidad/ -con ..goce . de- SLTNo,

Salta, noviembre 30 de 1954- ' A ’ *• ’ -'•
‘ Expediente - N9 -13-. 7.82.|54r

VT.SÍA^a" 'soliotfütf ¿Jé' Anscripcián presentada
por el Médico José Roberto Nov0. Hartmahn, 'y

CONSIDERANDO-I... -- /-.>

0 Que el recurrente ;&n- aump&rr lento de las dis.
peones reglamento^ pressató solicitud y ¿JXoLfeSrSocicd y SáKkl Púbfe 
plano del edificio de la Clínica Novo’ que fun . - - . . -
eioña en Metónf. : ' .. „ .-.• .... ■. .-

- Que por eiiory'atento..®, lo determinado por RESOLUCION N®. 3535—S.
_ lo-aconseíado por él Re ¡ ¿<t¿-;n¿víembre 3C de’1954. ’

gfetrcx-^ Conséjp Deontolo 'vistas, las solicitudes -de licencia por e.ñfer--
■ - . .. • =-.ck.-' medad:, y atento a los informes producido por

KlTMÍnistro fle Salud. Pública y'A. Social Contaduría. General de la Provincia,.-

AUtOíimf "íf '.futaófoliámiento. -de la "Olí
- nica Novo, sita en calle 9 de Julio 216 delató.

' calidad, de Metáñ (Pmv.-de Salta) .y su.ihsSrip
Ción en el Libra respectivo. ' :. .

éómó. piíéctor ítéSpftnsabie
dóA ©Único.-;-NOyó ante-éste ¡Ministerio dé!
fi§3-.ou<mpiimiénte: dé -las Leyes ,y ..OrdenangáS

. ^entes- al. Mé^dg,.. ÍÓSE..npB®RÍO . NOVO
¿ARtMANN. - : -. ...,'

■W ComuníqueSé, 'pilblíqiW, dése;, al U

" - < ^’ wÁLDER YAÑEZ

Sospitáles de 1 
¿ISA POCLAVA DE RAMpS}'Cbn anterioridad?, 
ál día 27 de’ octubre del corriente año, y*  éñ‘" 
ra&ón de encontrarse óompreiidid.b Tn laN dis» 
posiciones del qrt 8<? de L^y IBsiisáV*' ’- .

• 8P: — - Cónced^r-.cuarenta _y dosX42) c'Lsndef 

 

licencia por maternidad, coit. goce de-sueldo, :-ar. 

 

la ■ Auxiliar ~ ¡de ? la Dirección “de. Hospitales

de-“'lá ciudad Ü^Salta; .Sra.. SANTOS 'NUñESa 

 

con-anteriofidatil al 29. dé. octubre.-del corrien'\ 

 

'te- año y en j|ir.tudñ é- encontrarse comprendí 

 

da en -las disposiciones del art. 8o de la Ley 
miJM ‘ ' '■

99 dóñéeUdr TuaTénta y ¿qt (42) día§ de . 
licencia'por' maternidad, con " goce de" sueldo/;’ 
a la,/LMvah'der¿ del LPóliclíniéo dél Señor def 
Milagro, Sra. A^DELiyA; R\; DE” PLORES? corT 

 

anterioriad al día 3 dé hovíembre dél corriéri*  
te anoLy enf razón -de encontrarse - coinpreníñ^ 
Ja en -las disjp4steiones del art. 89 de la Ley 
&8i|5-r.

•_ 10. — Ooneedér cuarenta y dos (4á) días de • 
iieéñeía/p’or maternidad.’ con.¿ose de. sueldo, 

Ayudante, de Limpieza dél Sé-vicio' da Odóh- 
Miogiá' Sfa, TQ-MÁSAj S *GÜÍ rRAx con*  -ante” 
Mbridád aí 4. dp noviembre dél año*  en .guiso, 
y en razón dé iñeontrarsé coñiprbndida.&n'Ms 
ídiSpóáiciohés d’ej art.’ 8^- dé *1¿  Lóy j581j5Í : ’” 

clones déT art 49-de la Ley 15Jl|53/br, JEFFER ' W -í OMé^ef cuarenta y Idos-' (421 dia^-de 
... licencia-por>r érnidád,- éh¿ goce -dé^sue-do a-

•la.Mucama ¡de lk Sala Cuna dó-l’á^iréeólóhfdQ? 

 

Hospitales de.ii TÍ-udad de Salta,.Sra. R/MO 
1 ÑA- ’SABIWa? VjLLáNUEVA ’ B¿

’ <ÍO del comenté mes/y en'
Virtud' W Wóonpafl?sé Oómprendidá én ’la^.dispa

1 glóióñes dél*  M|M Ó’ la :Lé^;Í581|6Í ’

129' éoñeeto TÜáréñta y. C43) dias
■ fe lioéñefe por maternidad,. ;Bpñ 'goce ’<é\íüel'd^’ 

- - A.-~ -----o,, c- -li¿ a ia, CósturéM <é la Dif écción dé Hówklés dema por.^ermedaa .con goce- ae SueMo.-a ^ite„g?a,. ..'MaGDaLeÑá', ptó-.

Dirección dé' ■hospitales, de lá ciudad de Salía,: M
i a 5í jí- a ¿ --- - de noviembre en cUfso y en virtud dé.enoon®con anterioridad al día 3 de octubre del ano en. v« i- -y mise comprendida én ,ia§ diSpósicióneg dél art 

 

' * $Me-’KLéy Í5|8íM v
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Es. copia: _ '
"Martín A. Sáñckez

Oficial-Mayor -d© Acción Social y Salud Pública

.'- Martín ÁíAS^ncliéí'..;-. ' ■ ■ ; .
^íiM&VMayet ■fíé.-Aécióti Só-éldl. y Ssíud PábliS®

ciudad de Salta,- Sra. NAR-

: Ministro de Salud Pública y &. "Svclal
: . -■ “ ? B E SU H L V E ¿ ' - '

; l<y Conceder cuarenta y cinco .(M) días df
.licencia Poí enfermedad c¿-n goce de gueldó, a 
Auxiliar Mayor — Ódontc-íbgó—, dé la Diré? 
=.ción de Hospitales dé la 'ciudad dé Salta, á par 
•tir del -28 de octubre del corriente ¿ño y en vir
tud de encontrare cómpfeñdido en íaS- disposi-

SON EOH^ABDT,' ’ ’■
- I? —’ Conceder treinta (30)- días 'de lieenc5- 
por énfermedadp con-gocél dé sueldo, i¿-la Auxi- 
¿ias- 5? — EnferméM dél pólicimicd>-del Sefto- 
$el Milagro-,. Srá-. MARÍA W -^ÚISpW'DÉ 
OQBDOBÁ;- con anterioridad al -1^ dr novieni- 
brc ;en-.áür§o, y én virtud- de ^énctótrafse coín*  
prendida én .las diípósicioñeS -dtó art, 69 -dé lá 

' Ley tóáliBá, . ’ - > - •■■■
..g.á.-_-_.conGédér séSeniaj (GO) 'd-ias de licén-

RESOLUCION _N» SS84MÍ- ; .. .
~*'j8^É¡i !'fiíwdéfiíhró30 ’de 1954'. .A g" > ■"

, .'• i.'”.- 'f
'v WÍS'í’O Í-M®éffíén£e. télaí^hadójéOfi él

déf aífarífó dé'feayos i? défiSóspitai 4®
ACarmen¿dé &-erudad flé Metáii,1 y 

c¿NgK®RAi¿pr . ;' j 

©iSctpí id¿sitafe.:&stafcÜeeimtaitO;
- - 4íté < íéfeíi ti'lAe WíA déí eóMenté - -■

OóítóÁleS oóngiciGAes áñó, y 'án íázán de énCtóttafsg comprendida Martíft A.
63MaS disposÍGÍOnéi d|l arfe $. áe4|. Léy -Í584|.' ¿$ficÍM/;Máy.6t: 

£ mMotó a'^ o áfiSWMú.JW ®a si -- f.< . . , .. - g-,5. . . ; 7. - ,

HÉRMÓ'GEnSs “ VÁILE JOS, Auiiiiár 5^ de la
L~ “ ~ " -- - - »

con anterioridad ai diá 3 dé octubre dél ánó en .
-ewo,.-y-éñ.virtud dé.únédntrá.rsé ;c€áñ,pfendi.db én- 
las • disp-Osiciohés dél art-.^ cié la Ley i581|5|L :

• 49 ^^óóñcédeí cuarenta y-ciñéS- (4Kr dias<de: 
lié&ncia zpor/tóérmAdtó, con .goce dé sueldo, bl

- la Auxiliar 20 dé al Oficina de PáidQlógía Sra,.
™': SETtÁFIÑA aWÁRO LLÜL DÉ LOPEZ OBOSS' - L

A.

íquesé, pubiiqúese/ disr-tf tá*

.. / ; WALÓKR YOÉZ

RMAt'-lií*? . ; x . .«. ..... ■■ '

da3.de
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RWOXUCIÜN N*  3536—48. ' " ' • J
Salta, -Noviembre 30 de 1954.
Vistas las necesidades del servicio,

Ministre de Salud Pública y A, Social
R E- 9 U-E LV”E ;

’ Oficial 79 —Médico de Consultorio
de la.-Asígfencia- Pública—, Doctor CARLOS RA*  
ÜL- MIGUEL-ORTIZ,-.pasará a desempeñar
se én la Dirección de -Hospitales de la Ciudad 
dé Salta; dependiente de esta Secretaria de 

" ^tado, < partir del dia iv ae diciembre próxí-

. Csmmtqwge, pubftquesé, dóse-tel H«

WALDERYAÑEZ
Es 'OCjtó ■ ■ ■ ’ ■

■ Martín. A/ áánchex
0ífeW‘.'Miy®r ú» Salad Pública y A. Social

te'OEÜCIÜN No 3S38-& . 
fíáltá,i'Ovi«mttre 30 .de 19S4 
Bsuédietaé,.^ 18.¿63|54 . A -

. Vistas las presentes actuaciones iniciadas por 
Inspección de? Higiene y Bromatología al ¡ne- 
geeio de Bar y Pensión de propiedad de la 
señora RA1MGN.A S. DE APARICIO, sito en 

'la localidad- de- COLONIA- SANTA ROSA. eon 
motivo ids- la visita efectuada por In^ectotés 
déptódiéiites tí® esté 'asinlstetto, y.: ■; -

CONSÍDERNOO: 'GTfflMBB

Que el citado comerciante s& encuentra én 
. infracción á lo dispuesto por ios artículos is 
'48 .y 938 del- Reglamento Alimentario Nacional 
en vigencia, y atento a lo solicitado por . Jefatv 
ra de Higiene y Bromatología; ’

Sí Sílnístro de Salud Pública1 y A. Social

i H B S UBLVt:' ■
■ ABláw a- la seño» Ramona s, di . 

APARICIO w indita d® 'Trescientos pesos mo- ■ 
tiéda, .nacional 30a.—1, por ser infractora, a:

- Réfiaméñto AJünéñttóo Nacional én, Vigencia 
gv —< Acordar 4S horas de pUzo a partir

• ' ¡fe ia fecha de. ser notificado en forma oficial, 
para que proceda abonar la multa en la Secre 
tarta ¿Gañera! de este Mínistéríó, ya séa <x» 
piro tomarlo, postal• o tansfér&ncia 'soBre Sal-

• ■ ta a nombre- del Ministerio - de «alud Pública 
y Atísténefe Social.

-w«a En casó de ao hacer efectiva la sail- 
t» m ei .plago, estipíüadó en ¡el art. Stlas pre
sentes Actasétó»es se-elevarán a Gendarmería 
Nacional, pasa por.su Intéwnédio se pi’oce

' da al Sobro. ’ ■ .

'<? — si ©i sancionado, no diera cumplimíen- 
t» «. Id dmiésid ó» ■ los''ártículóg anteriores, 

■ ■ es fé aplicar^- el aw 929 del Reglamentó Añ-- 
jiietaKrtó Nacioná!' #s decir, se hará pastóle de 

-tm día 8® arrestó por cada diia. pégos de muí 
ta .Aplicada, . ?. ■ ,.

í go — Dar a la Frsasa copia de la presea 
te-resolución. ■ ■ . .

64 ©ómuníauese, pttólíwes#. dése al Li
be© da itesóíwiffleg, éter ■ ..' 7

WALDtí YAÑEZ
; ■ ' - ' - - \ : ; '. ' /

’ /OftólW HMfeá y Ai Súd&i

en
13

RESOLUCION N9 3539—S. ’
Salta, noviembre 30 de 1954 

x Expediente N? 18.66:0¡54
Vistas las. presentes actuaciones iniciadas por: 

Inspección de Higiene y Bromatología al ne
gocio dé Pensión y Hospedaje, -de propiedad 
de la señora DOMITÍLA VDA. DE RODAS, si
to en la localidad de COLONIA SANTA .ROSA, 
con motivo de la visita efectuada por Inspec
tores dependientes de este Ministerio, y

CONSIDERANDO: •

■ Que el citado- comerciante se encuentra 
afracción a lo dispuesto por los artículos 

“ 5 y 48 y atento a lo solicitado por Jefatura de 
ligiene y Climatología:

1 Ministro- de Salud Pública y A, Social 
HESUFLVEr

P — Aplicar a lá genera DOMITILa VDA 
E RODAS una multa, de $ 30Q.—° (Trescieñ- 

•33 pesas moneda nacional), por ser infractor- 
J Reglamento Alimentario Nacional en vigen : 
ola.” . ...

’ 2? —: Acordar 48-horas dé pla^o a partir-de 1; 
echa ‘de ser notíicádá .en (c0fma. óficiaf pa

ra que proceda abonar la multa en la Secre 
taria General de este Ministerio, ya ..sea coi 
giro bancario, postal y transferencia" sobre Sa

V a nombre del Ministerio de Salud Pübíc\
- -Asistencia Social, .

3v — En caso de no hacer efectiva la mul
ta en el plazo estipulado eñ el Aft 29, ja 1 
resentes actuaciones se elevarán a- Gendarm 
h Nacional para qul pcr.su intermedio s- 
roceda al-cobro. ■ f ■
4? — Si el sancionado., no diera bumplimien- 

j a' lo dispuesto en, los artículos, anteriores 
3 le aplicará el Art áíd del Reglamentó Ali-
entapio NacidpE!, es decir, -sé hará pasible de 

, :n día de arresto por cada diez pesos de muL 
'a aplicada/ ' .. " '

59 — Dar a á Prensa copia de la present 
resblucíM ' *'

6<? — Comuniqueséí pubtoiquese, dése al T 
o de Resoluciones, etc.

WALOÉR YAÑEZ
Es copia: 
Martín A. 

Oficial Mayor
Sánchez
de Salud - Pública y Asistenc'-

nESOWOlON lío 354®—S' ■
Salta, noviembre 3Ó. de 1954 - '

.. Expedienté 1SP 18.6&L|54 . ’
; VISTAS las presentes' actuációnes imeiadar 
yai:' Inspección de Higiene y. Bromatológia a’ 
rtegücio de Ramos Genérales de propiedad de 
señor JUañ 'MQCCí, sito en la localidad d< 
BOLONIA SAHTa ROHa con tactivo'dé'la vi
sita efectuada por. Inspectores dependiente dé 
este 'Miñisterie, y .

Qüe él diado eornéfeiafité se éñeuentta en 
infracción a ios artícüios 68, y 938 dél Ragla- 
fnentó Aliméntarió Nacional -en vigencia, y aten 
to a lo solicitado pof Matosa, Higiene y 
Sromíol&giaj.

..61 ■Minis.tíO de Salud• Pública y A. Social
■ ft tS U E L V £ : . •' ..

••' Í« AplíW ai Señóí1 '<ÍÜaN MGÓ6Í tíha
UMita ft i ®ja»' (ft'tSeWfls

i reda nacional) por ser infractor
| to Alimentario Nacional en vigencia. - .<

29 — Acordar 48 horas de .píazo a partir de r 
la fecha de 8er notificado en forma oficial pw.. 
ra que proceda abonar la multa en la Secreta 
ría General de este Ministerio, ya sea con -gi
ro banoarto postal o transferencia sobré Bal - 
ta, a nombre del Ministerio de Salud 
-Asistencia Social. '

39 — En caso de no hacer; efectiva la. müta 
en el plazo estipulado en el art. 29 W piasen*  ■ ■ 
tes actuaciones se elevarán a l*a  .Gend¡anhMs< 
Nacional, para que por §rU intermedió 
ceda-ál cóbre, ’

— _ ■
49 —’ Si el sancíóñado no dletá. cwpí^l^tó \ 

a lo dispuesto en ios artículo^'anterlore^ só ie - 
aplicará el art. 929 del Reglamento Aiin&í^tíe-- 

’ Nacional, .es decir, sú hará pasible de $$Jhs 
de" arresto por -úáda dié& peáos dé multa áplK 
cada, ‘

s*  — Dara te prensa copia re lá presenta Re
’ elución, ta ; ta ’ ta

69 — Oomuhiúuteé, pubUtuése,. dése■-
:»o de Resoluciones, etc. ; ■ . :

WALDERYAÑEZ
'Es copien : j •'••'?• ’.Í- •• i

Martín A Sánrliéz , .
Oficial Mayor de Salud Pública y A/4¿eW

XESOLÜCÍON W' 3á41—S f - ". 
3alta noviembre 30 de 1954 ¡ * -,j_

■ Expedienté N9 18.'719¡54 [ < ;
VISTAS' las presentes actuaciones iniciadas: 

por Inspección de Higiene $ Bromatología, ál 
negocio de Ramos Generales de própiedád de. 
la firma J. ROVALETTI,. S^c en Comandita-, 
instalado en la localidad- de ^ROSARIO DE LA ’ 
FRONTERA, con motivo ‘de[ la visita efectúa ■ 
da por Inspectores dépendiéite1
.-rio y -. J ¿ : 

í;
onsidERAKW: • .
Que la citada' flmt gé étídUéñtM eñ’tórae • \ 

ñóñ á ló dtépwto- pw ios jWtíoulóg W 
del Reglamento Alimentario j NáCiSnár éh' vi»' 
cencía y . atenta & lo tatemado ¿Mtw& - 
de Higiene y Bromatalogia;; ' • V -

Él Ministro Salud Éúbltcí y A. írtajb 
. i . 4 :

19 — Aplicar á la. firma J. .^OVALBTfflf jsee, 
EN CÓMANDrfiA dé la localidad de RósarfiMe 
la Efonterá una multa-de §¡1.000,— m|ñí tira.- 
mil pesos moneda ñáctal);po| íñfr^W • 
ai Reglamentó Alimentario Nacional eri W*  
gencta,, ’ ‘ . J F ta ' . \

—- Acordar 4S fama a parW>d« 
la-fecha de’ ser .notificará en forma ofíoiáh pa 
ra'qüé píroeedá abónaf la’ 
taria General. dé élte lfintetéáó,z^á ..'Séá con 
giro"toearto, wtai, o ermwU.
ta, a nombré del Ministerio de Salud ’WbiÍM 
y. ASistanciá.Sed&t - \¿ ‘ -ta:’/-.

,3^ si ei gáhcimdo hó‘ diera- ómplímim*  
ta a lojdispuBta eñ 1& .^e ■
te aplicará ei art. &2§ del Reglamenta AUmentA 
rio Nacional, >s decir, Sé feáM ptójfete ite tía 
día dé'-tetófo por Mdá dtór •

’ • ta ■ -ta ' /ta ■

J

por.su
pcr.su
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.. El. Ministro de Salud .Eúbíjc^X Sofes,-¡

. 'fe RESUE^VBii. fe

to i__ conceder ■diez (10) feiafeíie'licencia ex " 
tráordina, con '¿oce’ de ciieldo, afeonta-ro desde 
el 7’ de noViembré en cursó', á'lá Auxiliar.' 4?fee " 
4a, •< Oficina de ‘Paiaoólgía;’ 
CIAS DE FERLATTI, en 
ciones' del art. 1° pie. f)
Ley 15W ' ,

■' 29 —jConceder dieciseis 
extraordinaria ..sin .goce .-qe sueldo;, a, partir7 del' 
21 de .diciembre próximo, al Oficial 19,Sub-Iné 
pector de Éañhaciafe-don*  ARMANDO R.-DEL 
GADO, en virtud íe -las disposiciones del áft. 
19Jnc. f) última parte de la Ley'*  1500^: ’

« — CóMmíciué|e,r públíquésé^ dés'efeáh ¿O- -
brofee Resoluciones, etc; ' ■ '•
fe. ■' '' fe WALDER ,YA:ÑEZ!' \

-) :Un.Mij Setecientos dlecistete’pe-, -Mattín Á. Aánchez' i

señora'1 PAULA MA ' 
mérito a as a'ispósi 
última,’ parte,- de la

(16) "días. de licencia;

por Inspección .de ^Higiene .y; ?Bromatologia al 
negocijjsíte Pensión—Bar y Hospedaje, de pro*  
piedad-te Ifc-Sra. VICXPOBIA. ¡SALINAS, sito 
®n la >e^d*d-  det:C0LÓNIA: SANTA ROSA 
con fiiótívO’-.de-4a visite • efectuada .ppr In§pécfa. 
res dependiente de este-sífaistertó.'y . .. 
CONSípBBAJítíd U " i "

m esta ciudad, y

49fe^feh^ato de.-tío-háeeruefectivarla multa -mera, de Cachi, Sita Teresa'.flores, MédicoRe- 
en el ‘p^M^estipul'ádo.-enel artA29; las, presen gióhal de Cachi. Dr. Ame Hoygaard, Auxiliar 
tes act®iGhés-sérám4giradás-a Jefatura de .Po Mayor Encargado de Inventario Sr. Carlos A.

< Ucja paifelsirOobró, de acuerdo-a la Resolución Yañez Auxiliar 59 Ayudante Sección inventa-.- 
. - í \ . rio Sr’ Eusebip Réhé Ibárra, y Auxiliar 6° En-

59 fe-Dámfe la-prensa copia de . leu presente ..f cimero Volante, Don Juan “Nepomuceno Bur- 
Resófeeiúñ^- v- - "■ ■/ v gos,7\ r

6v fecornímíquese^publiques^, dése a ILfe . • z
bró de- itesoacicóes, ete; , ? x. . -F de Sataa P6Mte* ? A

'70 trtü-L rWALDER YAÑEZ ■ .RESUELVE: -

-B .;fe- - Pfe Oquidar a favor defe A-uxiliár 39 En-
, M^MfeA: -5ánche^_-.,^- <. ; femera^ de Cachfe Srta, TERESA. FLORES.

-SaM P^Hca...-y ’ A. Social suma de ($ 390;—) Trescientos noventa pe- 
\ . sos moneda nacional, importe correspondiente

’ 6 dias de viáficos; por giras. realizadas eii.
RÉSOWOWÑ’i No; 35<fe&< \ > - fehmese$ de mayo a. agosto del corriente, año,?

Saltk/moviEmbro-30 de.:W54? ... > 1 ¿ de conformidad a las. planillas que corren agre.
r.-x-- ■: gadás.Mjuntas. . -

VISTAS .las-presentes actuaciones Iniciadas ■. ..•: • - .• -- ;- ■ - 2?.— Liquidar.a favor del4 Médico Regional
de Caohi, Dr, ARNEEOYGaARD lá suma de copia:
(S’i;717.íftfe'UxuMij Setecientos diecisiete-pe-. ....... ....... _ ____ __
soi pon 7O|1ÓÓ moneda nacional, importe, de;j.2 Oficial Mayor de fiafei'pública 7:Á.^oeIál:-:- 
dias’de viáticos que.le córresponden>-por giras-.. fe • k - < •' ----
i-ealjssadas .durante.los meses de-enéro a octu- ' . .

“W'CÍel corriente año’ más gastos de movili- BESOWCION N9’kiSfe - - k 
dad, de conformidM a las planillas que se ad-. & ¿e - J'.: ’ j a / L? - ,“ .Salta; diciembre p ae 1^4 .. - -

Que'-el citado coercíante sé encuentra en in "• ■ .fe ' •-> - .Expediente N$ 18piJ4|54 j _
.fracción^ lo¿diS!pu^U.pqr losfetícidóS 13, 48 y 1 ;3© —-Liquidar a favor del Auxiliar Mayor/En -VISTO el expediente NQ 7.1'01’ de la!iMuíiici

- 838 deí. ]^gl^aentq? Alinientarló -Nacional y -cargado de Oficina/dé inventario y Contralor, palidad de la Capital por el cual se4 informa a'
atshtokáUq .infoimado- por Jefatur¿. de. Higié Sr- CARLOS a. YÁJñ-EZ, la suma de ($ S6Ófe - 
ne y S^j^natoíogia;‘fe ? . ,r - Trescientos sesenta pesos moneda nacional;-ím

.< ’.... fe ... - fe« . - . * < ■ porte de 6 dias de viáticos qué lé’ correspon
dí JlfídiStrq de Salud Fu 1 cá y .Sbc pop giras efectuadas con-motivo-del levan--

- .5¿k -.*?  ® P E - fe taWenfo^cíer Génso- de’ bienes dél Estadokde
19fe:^Lplfoar.-.o la -Sr¿ .VICTORIA '^ALINAS..-informidad a las planillas qué sé acompañan;

una mülta-da-$ M.--;(Trescientos pesos mone . . 4? — Liquidar á favor del Auxiliar :5*,  Ayu
na hacicpab.-.por ser infractora al- Reglamen dante de Inventario y Contralor, Sn EUSE- 
to Alimentario oracional eñ vigencia,. \ _. RENE IBaRRA la- suma de ($ 360.fe

29 — Acordar 48 horas de plazo u partir de Trescientos sesenta pesos moneda nacional, im- 
la fecfiá'ae ñotificádo en forma oficial, pa‘’Wte de 6 días de viáticos, que le córregponden, 
ra qu^ Wédá1 abonar 2*'  multa en la Secreta Por ■ Wa« realizadas con el motivo expresado 
m Gérie^áé:éstéz^^^ con '¿i- anteriormente, de conformidad'a larpianito
’ro báhéarió, postal of''t^nsféíéhéia;'sobré'iStdí --que? se adjuntan, .
ta. a -ñbiitefí ‘‘«te?'SaludPública
y Asisteácte^bcíál/■' v ':r ?

S» -er‘Érv i®sb ;4e fnó':lia¿Br bfec'tíva lá ;ihülte 
en el ' plazo te'tiputóci ' en el árt 29 las presen 
tes áctuibfenes’Sff elevarán a'ílendárnieilá’Na 

’ cionaF^afá- w 'Wr sü-ihtetóetlió se ptece 
< da tófcábter''-■ ■;•_-• • .'■ •'< '•’• ; '

—■ 41? %i 'si.néióTÍfi4o: ñodiera” cutepíimléñ
te a lo -®spiteste es ‘ tes aíftcuios anteriótes, se 
lé ar®i&rá éfate. W.'de! ftegitenBntó -Atettifete 
to4oÍ!Ntóteai> és decir, gé hará paSlbft de 
ttn dte-ade; arreste pof cada; dies wos'de multe 
aplicada, ■_ ?- < ; ■-'

5« •&- la. prensa .copia 4e :1a- preseat< a)l Parcial 40, de la' W de presupuesto eir
Reseiuciónb . - . • : ■ '■ vigencia.; . . ' ’ . .' u - ;-

6» &^:-?0omuntaese,::publiQuese, dése, al Li* :
. bro ~cteñMfe dés- -

- .. Es. poma. ? ■ 1; gg
•- ■ ’ ' ■■" - T' Marrfn A Sunché» :

OfteWíWyer-des Safad ftfflic# ¿yc'A.; faftt oficial Stajtef de Safad Mblíca y, A. Meclsii

fs. .1, acerca de la Ifalta- de 'higiene en jos om - 
nibua que circulan i

\0ÓNSn>ERANDO:

Que' este Minlsted 
normas relacionadas 
nes he higiene- . qua    __ __  ,
vivieras y--negocióse -

Que... es .imprescindible. ej ercer idéntico .,con „ 
W1 fen los - medios de - transporte. para.'. el publi. ■ 
COI : . ■ - . L ■ 'fe' “ ’fe' 

• ' . " - | - • • ••' ' -■• -í-
" Que éñcontrándosk 'aíbocado este: Depéitámen-^ 
to á una campaba de desinfección ‘integral,<'y • 
teniéndo 7 en • cuenta ■ er informe ’ producido' por **•■ ’ 
la Secretaría General a fs. 2 dé 'prestente ex- £- 
podiente; ■ . ••- ?. p ■•=, •*

; F¿r ello, ‘ “• ' " T’ ■”

, ®l Mixteo de Mlud 'Pública y A. gadaj...

... ¿ = -. -‘ft E S U E L.y. F...-. ■ ;•

4$ «i < Autóigar a 'tó- Séspetaritf' Qéñéí'al <fe* ; 
tete, Ministeite para Que--por iiwmedio de la 
Se661Óñ Profilaxis yl Peste, proceda a la desin 
fteéiáa de lea omnjbús, (micros, y’ de todo-ve 

- - : . ’ fe ‘ ’■ fefe ¿•■-•á'-c-
’ ñícuió automotor o de-tracción a .sanare, des^ 

tinados al transpcájte de pasajeros; Asimismo.; 
se deberán someterla -igual-?tratamiento, 
do ■ medio lie ,.tranp®f-te de substancias.-aiimen?- 
Wa®>; V - -. -

Bichas deserciones' débéi’aOMctoák' 
senada (80)•'nováhiadías ¿aW?m‘áWSuífe 
Mndose una tasa r|tribütíva d¿ ts S ” 
fió moe MÍ|Ñ. W‘*d8SfafeeMÓ^  n.

í$ eomunídúék pubiíqüése dM al ti
feo ai-fies©totó«r w/ k ’ 3

1

i dictó por Debretó N?' 8217 = 
aí control de las."condicio • -■ 
deben mantenerse en^.l^ r

&'z Liquidafea favor'del Auxiliar & ■—En
férmelo Volante^. g& JUÁK NEÉOMtTCENc 
BURGOS^-te suma defe 390.— Trescientos hr 
venta pesos moneda nacional, ffiporte dp. tre
ce medica días de viáticos que le corresponden 
por la. comisión efectuada, en el Hospital -de 
Él. Carril en reemplazo’ del. enfermero .titular 

. ¿n. uso de-"iicéncUi * da -oonfpmUdad a -laa-.W-- 
sillas que sé .aeompáñanv. <

8* Ef gástó ^ué demande él ‘ óúmplimién- 
.tólde da préséhté.: RéSólució& déWá’i imipütar- 

• se aL Anexo, fe- íncisó fe ítem fe principal

•4'6IÑ

/
’ MWa 'í -f vtónBr¿ ■ -hó - de 7.tÓSí

■ 18 780154, 18.S01I
54 yr'48;'802|54? • ' j< ■ -' .7

VlSte WAéSteÁ expedientes-'lag. planillas dé; 
Vi^C!»ws§énted&t;W te Áuxilte■

. Salta, noviembre 30 de 1954 .
ÉxP'ediéñté&;Nte. 18.723¡54 y .15432'54 ? •■■; . 
VISTAS: JM íieancias .extóAoüdiárias -.solicite* [f© -

' 2s ?
, fe -¿-LtíÍr&"Óétk<*v ■••-.. . ...

dáa.Jjatentd tó infdmad^p&r &onttóurife gaeiai y-Sakrd P-áM
«eral cto íé^áB;4éké«frMte
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’ • .LS’ - tupia.
Martín A,

lo que establece'el art. i? inc.) f) Mtlima’ parte.,.den--I.OOOlmetros, .con. 2024)ara llegar A punto z- 
-dé la Ley -N9 M5uOM- - >• ‘ - - '■ •'* de. partida P.PV -desde Mondé, se’'midenzú*09$  u ..

29 -r-' ComúníqúeseR’piubliquese, dése' al-Li metros con 112;'^4.000 metrqs uon..2139;,¿.5XX|3.; .. v- 
bro Résolúciones/'étc. ’ - •< • metros con,¿292?-y\4.000 metros con 339..ceitañdqz ,5z

.... .; v . ■ ' asi la superficie de 2.000■-¿ctáreaa solicitadaez¿cE:.'
WALDER YAÑEZt s “En el libro correspondiente ha, sido registrada

í I esta solicitud .bajo el numeró de órden 1461¿-*:  <:zz
ivA^ixxii báiichez ’ Se acompaña croquis concordante :con él mapa . /

Oficial Mdyor de Salud Pública y X 'Social? t minero Elias.— Salta, junio 29-de 1954. L*  eón-z
fórmidad’ manisfegtada con -lo informado por 
Registro Gráfico, regístrese én Registro ¡de 
Exploraciones” el escrito solicitud de fs. h \ 7 
sús ‘anotaciones y proveídos. 4- Firmado pór jM 

"legación Marco Aritonio Ruiz Morenó.— Sétiem ' 
bre 9 de 1954. Habiéndose efectuado el registro 
públiquese edictos en el Boletín Oficial dé la 

•Provincia en la forma y térmiño: que. V
el art. 25 dej Código de Miseria Colóquéíe avl < 3 
so de citación en el portal de la Escribanía \ 
Minas NotifiqúM Cutes Sejhace consto^ ; 
Áste pedimento'-fue' cedido ~át favór de fos W**'  
ñores Manuel- Camachó y Américó Carlos Della ' - 

..Giusta con fecha primero de -junio de 1954,-^Ue* ‘ 
dando los mismo como ac'tüále8 'titularen de ¿8 - 
,té cateo, úó que se hace saber ¡a tó¿ efectos^-v ’«• 
Salta, noviembre 23 dé•1Ú54<+z - :zzz:z z > -
; -7, . ' e)‘25|iu ... z.-z^

RoSOWCÍÓN N? 254'6—S ■ -. ? " <
Salta, diciembre l9 de 1954 - .' •
Expediente. N9 18.812.54 - t

’ VISTyv la solicitud de inscripción presenta, 
dá por el señor Julio Manuel Lederer, con ti 
fulo de Medico emitido por la_ Universidad Nació 

- ■ nal -de • Buenos Aires, y \ . ’ - - . - a

CONSlDERANDOr' ’ ";

' Que, en cumplimiento de las disposiciones re 
’glamentarias presentó titulo, Derecho Arance 
l&rió y demás requisitos para su inscripción;

Por ©•lío, j atento < lo aconsejado por él Re 
ghtro de profesionales del Consejo Deontoló 

■ tico de la Provincia,- \. ::

B rvíWWó.de Salud PúbllM y. A. Social . 
¿08 O LVfi : y-. z

Autorizar iá insciipctón del señor JU
LXO MANUEÉ dUÉDEBáR, comó „ MEDICO. én- 

’ el Resisto de Profesionales, del Consejo Odon
tolcgico de la- Frovineia. bajo él N^ 380. , ; •

— cmxuñíqttese,- publiquO, dése al -id*'  
bío dé wohwiones^eto.

WALDER YAÑIEZL 
aspis1. . ' . .

Luís G; Liendra.
íeí$ de Désp. de Ac." Social y Salud Pública

-. RESOLUCION ■ W ‘.65e—E - z' - - '• •
. Saltar-diciembre 3"■<ie'1954-• ; -, 'c

Mpeu-xente' -N<> ’ 5Gq2|Bí54,l'- . - ¿ '<
VMTO' esté. é&pédlent® -en 'el que” corren?las*  

aotuácianes relacionadascon-el pedido' formula. 
ro por-el concesionario1 -deP-lote ’ físCdUfW-T 

■ 'Tranquilas” 'Ubicado' en .ei deptóamefevQ. ■ C.t 
•-nerál San Martín señor Manuel Barretqf 

zermiso .para comercializar en'Uuto^sasta SUj 
n3. de tuíadéra procedente de,dicha fracCdón;

.... - . _Z A . - • * <*'*•.

-or eho?y-atóhtó-a lo" Ocohs^ado- por Dirección-' 
u¿ Bosques y fomento Agropecuario-y ló ’dicU- 
irinado por eF'señór'Fiscal de *-E¿tadOr '••'•• -

El Ministro de Salud Pública -y A,:Sohjia-i <• 
.. ;^RÉ S?U- B;Ly É -.,

\- 19 — Autorizar- al señor MANUEL BARRE 
iOf concesionario deLlote.fiscal'-N? T^Traxxqui 

. bas;'. del :départamento\.General-'San. Martín,- a- 
•- jomercialiaar en teruto hasta $00de.made 
\.--a' procMente de dichaA fracción,- durante

N« 11557 — SOLICITUD PET^ÍSO DE;z 
CATEO PÁRA SUSTANCIAS DE PRfMEÍtA Y;.. 
segunda categoría eí?| e¿ DEPARTAME'.. 
ÍO DE LOS ANDES, EXPEDIENTÉ' N?7í888. ’ 
Zj" PRESENTADA POR LÓS . SESORES' Dr|- ■.zrmiño. de.- 120/. dias a, contar de- la fecha 

a presente, autorizacioh. . \> • í ,;zz 
:-29 ^-comuniqúese, ..púWqueie,- insértese 

.4- -Libroz^.Res.Qlucicnes yj archivé ..

. ' ' . Z;Z' ^'®RÉ^T1N TORRES

P.B3OLÜOÍ0N N? 3547—S ' '
gaita, diciembre 3 de 1064 ■ - '-

- Expedientó N« 18Í|24|54. . . . . .
VISTAS las -necesidades del servicio, .- -

El Ministro de Salud Pública y A. Social
R K S U E L V E : 4 '

1? 'EncaiW de la Jefatura del Servicióle 
'Wós-X^.de la Asilencia Pública al Oficiar 
79 de dicho Servicio Dr, DWÉtRIO JORGE*  
HERRWV a partir del de diciembre en cur- 
g5\ v, <pov el téx’mino’ de., la licencia reclamen 
Urla -WcemdA ai tHu¿r -Dr. Joté.l&nuei.Qum. 
tana .® dais hábiles)*  • • Z"*z.

obúnmíquésej publiques^ dése ai Xi< 
bw de Besotadoñé.1, - etc - r :

WALDERYAÑÉZ/

¿a Autoridad7-Mi

Es Copia; ..' ~ '•-, ■••

- -Pedió "Andrés':*Arrañ¿'
te (Je Descacho‘dél Mi-dé E ;F. y O -Púbücc- que cgn algúh

. .ADICTOS ,©E- MINAS

Martín A
0ríH?d /Mam ¡te Sal«á Fúbliéa y A. Social

’ RESOLUCION N9 8548—8 .
fíalta, diciembre 3 de-1054 '
Expediente N? 18.-75ó.|54 ■ ' '
VISTO en aste expediente la licencia extra-oí 

diñaría solicitada por el Oficial 7« Médico Aü- 
, j-i' íar <de la Divé-oción de Hospitales de la Ctóa 

dad da Salta, ©r. .Gaspar Sotó FigUeroa, y aten'

eí
de

■ JUAN CARLCfe ÜRIBURU ÍY HEOTOÍl^SAA . 
er¿ "ÉL DIA? VEINTE Y UNO D^ ABRIL DE Í95Sk 

tíÓRAS DIEZ Y- TREINTA.
ñéra Nacional la hace por c.iéz cúas, al-efecto 
de'.que-dentro de veinte Wj. (Contados ínmé*  
divamente después de dicho8¡ diez dias) cóttijja*-

. rezcan a deducirlos todcs los. 
recho sé creyeren respecto dé dicha soliciiíud^, 
La .zona peticionada ha quedado registrada ^en:;: 
la. siguientó;-fornia;. Señor Jefe: Se/ha inscrfp^: e 
to francamente .W el plano minero la 
licitada en este expediente para .‘lo ?ouaÉ>e Wz _ 
tomado-:eomo. punto-- de referencia el cérrq^Lfe z-;

N9 “11558 ;— IbMCíTUD. D< PERMISO -OÉ ’ Mfflado :.désd^ donde se mitóeron i.l.ÓOó
CATEO PAfeA SUSTANCIAS DÉ PRIMERA Y '<é.’2Q2? y..4.0(K)- métroS a5<. ,213^ para-hégar-al z*.  

SEGUNDA-CATEGORIA EN EÜ DÉPRTAMEÑ punto dé péítidS;desdé él cuál sé m¡diérón Mil- Z7 -. 
To DE “L©É ;ANbm” ÉÑ EL EXPEDIEÑIé; . tnetros US? 4,'üoO tó -tros; ez. 178», 5473 tn]Z ■; 
N? 1887 -^U— 52-PRESÉNT^Dd:POR EL SET tros az,..2fl2? y pOr.ültiiño 4,Í)00 metro* ’tó. ífi»''.;.- 
ÑOR JUAN U.ARLÓÉ ÜRÍBÜRU/ Y HEÓÍOR, pata ceírar 1$ Superficie Solicitada."*.-  Begftn 
SÁa, EL DIa 21 DE ABRIL DE 1052 HORAS erfos datos qüe 8M1- dftdC® por los- iaterésS^S-" ? 

• Diez. Y TREINTA.^.. . -. ... , ? _ | en eserito.de ,f«. l y erpquí* ’de f8,4 j ss^íh' él:.- ■■■-,
La Autoridad.Minera Naeiofeái Tíacé sabeZpór' piano-inift&r& y toniénao *n  ensato te 'infé»-/v “'' 
diez días Al <ecto d< ^úe' dentro del plazo demado per Delegación en fs. 3 vta. la zona ■':í 

■veinte 6ia§ .(©díitofioS iaiíiediatoiñente fi»spues! Sitada' Se -encuentra 'libre dé-otr< péd¡mea^i 
Je a..<v.6s diez días) cjmpar&sBaii a deducirlo ■ tóineros.7- fin el ¡iBro corféspondiento dé-Í§ft-'* :- 

/tcdOg ib*  $ue c6ii aigfin derecho te crever ,n res.' Oépartoftiento ha SIS© anotoda-esto toiioiW Bb 
pct vo be -dictó éolicxtod. • .././■/7. . 7j.Jo si N» 1535— se scshipaña eroQüiS-efnosF» ■"•’

■ -La zona peticionada ha qüedad® régi¿tfáda én danié .con fttoapa .toineJo,T- ítogistro i&rátU 
..Ja Sigdtenté-forfna: Slefio? Jéfé: Ésta Sección £ó, diciembre i dé’1053 Elias—Salto,, Julio |4|- 

toi» íñíditoado petrel Departmento de Per. de acuérde a los datos dados .por ios interesa-: flB4i- La conformidad manifestada .<tón itr ÍZ 
dos en escrito de fs. 2 y.croquis-de<fs. íj.Sa1 formado por Registro Gráfico/ regístrese ®bt7' 
ubicado gráficaménte-?en él plano-'minero lá^zp/ '.'ltetístoo dé- fixpiéracibhgg” escrito•'SñileMÍ- ? 

¿na solicitada. Habiendo Jjadücadp él expedíen. de f§. 2 con SUs anoacióne§-y zpíeVéldoS.^ Oü7 
te N» 1175 —A™ 51 esto Sección ha tomado tes,— Agosto 18|SB4.“- Cómo se pide, extiénda»

-ti conocimiento- necesario y este cateo fia que- se $, nombre de ios solicitantes Sres? ííajWi... -¿ 
-dsdó inscripta con fes á.OOh-heétoré^ ;pedidas ©amaáio y América.,.uarios peito;1<> 

góce ds. tíuelda. a. ¡partir del dta É de .fioytóm' Registro Gráfico agostó-ái de WZ H- -filias”:-edictos, Je asueldoMt. ®5 d< ;¿ód. Je^ife’ 
bre ppdo., y ha§ta el día SO de dicíeútofé pió ti. La ubicación del .eátob solicitado, Aónfórme'- 0uteS.-^- ée ¡hace saber que éste pedlmento.fiie ’ .-.< 
¿mo/ai oficial 7b -Méstoo Auxlliár' de 'la.;Di*  al plañó w én.ditoiicAdo"fióóia®añámQs. 'es -fe cédldo a-favor de ios señores Manuel Garnacha 

_ sección ¿¿ Hospitales de la ciudad de .Salta? siguiente: Tomando come -puntó’ dé referencia -y América-Darlos'Deife Guista; con fecha átí»;
¿WA WUfittOZ '«a ta® í -,t<SL U cwftrf Wi-Wa !->iáhBá'ód ÍÍWW: Wfeeto

señal de este Ministerio, - - J ...
»t Míñístr® de SalHd Pública y A. gúrial

■ B Wg'U fi L V ® ■;■- '-, ; -7

1? Z Conoíifler íleericía extraordinaria,, sin

rv%25c3%25adWW%25c3%25b3.de
eserito.de


fiÓLEÍINOFiClAL ' ‘ SALTA. DIOIEMBRE 7JD& 19&4;

cuatro^ quedando !<% mismos como actuales ti- EI5ICITOS CITATORIOS
tularé&da3 este cateo.— Lo que. se hace saber 

’ a sufavor: Salta, Noviembre 23 de 1954.
•’< : e) 24[ll ál 7|12|54

N9 11612
NES.-----
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No 11556 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATggg^ARA? SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA. CATEGORIA.EN EL DEPARTA
MENTO DE “LOS ANDES” EXPEDIENTE N‘ 
1889f—“U” ¿PRESENTADA. POR LOS SEÑO
RES JUAN CARLOS2 URIBURU Y HECTOR , 
SAAiEU DIA VEINTE. Y*  UNO DE ABRIL. DE 
lfi^2TIORAS/DIEZ ,Y TREINTA MINUTOS.* — 

La Autoridad Minera Nací mal, la hace saber 
por-.diez. dias ál efecto de que dentro, de vein
te diaa- (Contados inmediatamente despues .de 
dicho diez dias) comparezcan a deducirlo to-

■ dosilos^feoon.-algún¿fere’cuu ¿e creyeren res., 
pecto- de ;dicha. solicitud. La zona peticionada 
ha quedado -registrada en -la siguiente forma 
Señor Jefe: Para iá inscripción gráfica de L 
zona felicitada- en el plano minera se ha toma
do eámovpñnto) de partida P. P. la cumbre del 
derío Lidilaülacó, de aquí se; midieron 3.000 me?

- tros coh 229; \5.000 metros con 1129;. 4.0QQ me
tros con 2029; 5,000 metros con 292° y po últi
mo 1.000 metros con 229; cerrado asi la, superfi 
Cíe de 2.QOO hectáreas solicitadas.— Según es. 

tos datos qué son .-datos-poí Ios-interesados
en escrito--de-■ 2 y. croquis de “fs. 1 y según
ei plano minero la zona-solicitada se encuentra 
libre de ostos pedim ntos mineros. En el libro 
¿errWc^dientéesta 
túd¿ báífo é! h®ierós 1479^ Sé acompaña éro- 
quiácaricordante con el mapa minero^ Regis- 

. tro - Gnífiéo, Oétóíe 23'tde 1952.~-’ Elias;—- gai
ta, Ñov| 16|953.— La 'conformidad manifestada. 
Co¿TÓ’ i’ñ^fihadñ^ por - regís Wgráficó regístren 
se enH‘Registró dé Exploraciones” el escrito so- 
lic¡f®’d® Ts 2, con sus anotaciones y prevéidos 
Outes.— Diciembre 3|953.— Habiéndose efectúa 
do el registró- públi’quese edictos eh' el Boletin 
Oficial Provincia; en la fo-nha y término 
quí ef sari-M rder ÚM de Mim cojó- 
quesé aviso de citación en el Portal de la Escr¡ 

y Mtifíquése al Sr -Fiscal de 
Estad&; Máiófe-J Jí A. Fernandez® -se hace 
eorütaf Jque éste pédi&ieñto -W: cédidó á fátóT 
de los -rsMqres, Mahiiel üamabhó- . y América.

N*  11595.— EDICTO CITATORIO
ADICTO CITATORIO .

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Miguel Bisbaí tiene, 
solicitado otorgamiento de. concesión de agua 
seg; a .derivar del. Río Bermejo, por media d< 
bombas ' y con carácter temporal eventual, 
pública para irrigar con un caudal de 2.625 L 
5,000 Has., deT inmueble /4Villa Petrona”, ca 
tastro 519, ubicado en el Departamento de.Ri 
vadavia.— Salta. Diciembre 19 de 1954.—

e) 2 -al. r6|Í2|54.— ’

BORREOS Y, TE LECOMUNICAGlQNE.d.
AVISO DE LICITACION PUBLICA N° 48 (C)’ ;

;CÍón Pública, para, el d.a 2L de 
, a las 15,15 horas- -/para- con

de construcción del edifisió fis 
la, Estación Radioeetctrica.de- -

"!«• 11578 — RÉF. .HECTOR FCO. JÓGLI0N1
. r. p.|48—2 Expte. 14.200148.— -
. A. los, efectos establecidos en él Código de 

Aguasase hace saber que HECTOR- ÍTfyAN— 
JISCO ivirxGLíOÑE' tiene solicitada recono-2 

-cimiento de 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, 80 Has. del inmuebleJ‘Río 
Seco” ó-“El Crestón’^ ubicado en Coronel Mol 
des (Dpto.. Eva. Perón)(
SALTA, 29 de Noviembre de 1954.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

. e). 30|U al 14112154

Llamase a Licii a< 
Diciembre de 1951, 
tratar las. o.br.aS: i 
cal destinado a ] 
“Táirtagal” (Provincia de "Salta), •

Para la adquisición de vliegos de condiciones 
y consultas ocurr r a la Dirección De Arquitec--.' 
tura (G. y C.)' ,cille Sarmiento N? 151 6? Piso .. 
forreo Central, Cabecera, del Distrito 18 (SAL 
¿fe&) u Oficina cicada-.—- . ■ .
- "La presentación 
se en al oficina d^
N5¿: 132 69 Piso Ce rreo Central hasta el dia y ho ¿ 
ra indicado -y en 
con 1$/ antelación 
del acto,—

: <ralor de la Dó
Presupuesto- Básí

de propuestas deberá hacer. 
Licitaciones, cafe Coiáentes

la cabecera u:oficina' citadas 
.suficiente para la apertura- ■

Aumentación- $•’ 79.— *miñ ;__
jico Oficial $ 60000.^ m|n- 

JOSE PEDRO CALVO
'SECRETARIO GINERAL DE CORREOS Y TE 

LECOMüNICAOIONES,-*-  ■ U '< • ’
’eM-al 13|’12|54/

N9- í 1611 MINIaTmiO. DE COMÜNIOACIO

COBREOS Y TE jECOMUNIOACIONES ' - ■
AVISO DE LICITACION éVBLlaA<'Ní> 46-—O, .

Llamase a Licitó alón Pública para el 21 de Di- -. 
, clembre d& 1954, a

IW- MlNISTEtip »E n¡DUSXlUA.l)r amp'
N'AÍlON — YACIMIENTOS PETROLIFE Esteóite .Radie 

.." EÉÍíQSr^TSCáí-ES (ENDE) \ vincia dá misma
... .LXCI'fACiO^ PUBLICA YS. K». MI.......

. “ Por’ ef.término-de 5. dias a cantar del 7 d 
D'ciembfe de 1954» llámase a LICITACION P.u 
3LICA •No. ioi para la contratación de la MA 
Nb DE t>BRA PARA LA CONSTRUCCION DE 
TAPAS DE HORMIGON ARMADO EN CANAL 

'.EXISTENTE Y VEREDAS DE HORMIGON 
. SIMPLE-,' hasta- cubrir.la suma;dé $ 137.6001— ' 

(M$N), cuya •apertura se efectuará- en la3 of 
cihás' de la Administración deí Norte? fe. ios Y, 
p. F. (ENDE), él .día 15 fe Dinéíémbré de 1-Bvú . 
á Jas- lí horaSr 7 _ " •- “• =

. . - ... . . r - Lc^ interesados Pingos dé Condiciones
Carlc^ Della Guisa,, fen. fecha 28 de Mayo fe ,.y pueden diríglm a' la Administra--
W&jL. Quedando los mfemos como . actúales ti*  

'"este, cateó’—. Lo que. se. hace iáW.
< Safía,. NjpyítóiW 23 de. Í954.’

. V ■ ■ • ’ ; M|ü al 1Í1II64 ■

■ ' LICltA^NES PUBLICAS
las 18 horas, para contratar 

dación del edificio: que ocupa 
• ^Transmisora Salta-' - (Fra« 

¡ iomta)..

. Para adquisición 
consultas ocurrir 1 
túra (O. y P,), cále
Górreo Central, o Cabecera del Distrito 1S9 (SAL 
TA).-~ •_ .... ...

de. pliegos de condiciones y ■. 
la Dirección'de'Aro uitec— .
Sarmiento N9. 151,. 61 Piso...

f a presentación de
‘ en/la lofidna deludí

09 piso, Capital Fe dérai hasta el día y hora, indi > 
■cados o en la cabecera .de dístritó, citada, ¿on la 

. antelación sufíclen :e
presupuesto -Basicp <

•■Trq.?ó‘

ción del Norte de les-Y.P.Fí ®NDE)> sitar éS 
Campammito V%púciO; provincia de :Safe ’. 
Ing.. Armábfe & VéntarhÜ — Administrador

■ ■ .. é) 1 al-U;i2|B4 . ’

SECCIÓH 3U0ÍCIAL
ÜiífgiñiTiir-TiíTiii ..

EMCTOS SÜCÉSÓRÍÓá

N? 1ÍG2 J --’sUC®SOBIÓ.: .jgl juez-Civil tfe Téí. 
' cera N’0rnfcyietói4K citály’ ■®tnplaza¿ por. treinta 

dias, a lieredéiOs y acreedores de-doña RAMO 
NA ILDA; L®JÓ..p'RAMONA ADA VÍ—'

• LLEJÓS Salta,, dicíeiiáre^', de 1954 ->
Héctor CanattiUrótá, Escribano Secretarlo. H'aOlf 
t«ía M f&rfc' tef més- defenefia de-1955 —- Vate.; 

. i - T 'V> W|S4 d 19|W|»..

RTUlfeA - TrisUa Á,. -Esp8dha

lila# Sré, Noiftiitóción, Civil y Cóftiéiteial, CÍtC 
ftjitréím f itórééá&Tés de MEft^ÍDÉS- X®R

! propuestas -íeEerá hac-erse . 
ítaciones caHe Oorriéñte^ Í32--

! para -la apertura fer áctp>’ 
.Oficial: $ 100,QÓÓ.-^

d*  lo DccuTnenlacian P. 30.— mn, TÍ 
. JOSE PEDRO CALVO ; • ’ ‘ <'fL‘

SECRETARIO GJÉNER^L LE ‘OORrW Y 
TMCOMUNIGAC -IONES.- ' < ~

MÁ DÉ OALÉAÍÑ© póí §0 dia§, Habllitááé ír 
feria tlé eneró, .

Salta, dicreinbíé .3 dé. 1S54 |
alRRÉDÓ'I ÜÉCÍOR CA&MAROfe Escriban > 
Secretario.. ■ - ’ ' ■

é) T|Í2|S4 alT0]l«’|55'

t) 8

Boletin Oficial y 
ñ‘i Secretario.

B Oto Salterió. Atiibál Óítibba,-

' é> 7|12j5A al 19|L|5§'"

N? 11619 U’EDJSSTOit, . . ■
Ltifs f£: ¡Basefiftew®, J-tiez de ira, lnsta¿- 

, eia étl la Civil, sagünáa. Nominación, cita i •; 
émp|a2a tp&r. él.. iéSihihó ¿6.¿treinta dia¿ . á- .to 

‘hérédérÓ& y ac?éedórés Sé Mafia ítótíérfeiJ íde 
. aifcnMi pt '■ Sdí^Ss W M piMcaran en eJ

N? 1161'7 — ElSr
Civil y Sotnercial

plaza .por. treinta

Juez fe Primer^ Instancia... 
ira. Nominación cita y em>.

d .as < heredero^ y acreedores-, 
fe CELESTINO-A XUE PAULEC bajo axerci^.
-bímléhtófe tey; Habilito feria Enero próshfe-- 

AlMlEDp í^r^R atlV¿<AROTA; ■ 

? Escribano..-a
;• -• -7 -Á-:
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-N‘9. 11616 —' EDICTO SUCESORIO:- El Señor 
Juez Civil 1ra. Instancia 4a. Nominación cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don 
CHENCHA SINGH, por treinta días.. Habilita- 

_se latería de enero. VVALDEMAR SIMENSEN 
EscribanoSecretario.

e) 7|11|54 al 19|1]58

W 11615 — SUCESORIO: • :
< Jorge L.: Jure, Juez de 4ta. Nominación Ci 
Vil y Comm-iál cita por 30 días a herederos y*  
creedores dé DARIO .CRISANTO RAMIREZ 
Habilítase la feria de enero. —Salta, 2 de dfcíem 
bre .de wi—• ■ / ; ' ' '
WAWEMÁR^ a. SMESSÉN Escribano gecre- 
tario^- ,

- o) 6|W4 al Í8|1M

N9 11579 -^-/RAFAEL ANGEL FIQUEROA, 
Juez del . Juzgado de la.. Instancia, la. Nomina 
ción en lo Civil y Comercial, cita,y empdaza a 
herederos y acreedores de la sucesión de RA-? 
MON BERNARDO CORNEJAL para que com
parezcan -a hacer valer sus derechos.—Habilí
tese la feria.— .
SALTA. Noviembre 22 de 1954.—
E GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 30|ll al 1211)54. -

Nó 11536 — SUCESORIO:— El Dr. Jorge L^Jqré 
Juez de 4ta. Nominación Civil y Comercia^ cita ■• 
y emplaza por treinta días a herederos yíácfé- < t 
edores de SILVESTRE-MOpESTL / = -g ■
SALTA, Noviembe 18 de1954.— ■• --
WALDEMAR A. SIMESSEN Escribano Sm’e-. 
tarió.— . . ’ . ’J ’ ' \ y:.’Z.

¡eé) 1?|11 ¿1 3¿|12|54f;¿

N? ¡m •— EDICTO SUCESORIO: /.
RAFAEL v ANGEL FIGUEROA, Juez déPri 

mem Instancia Primera Nominación-, en lo Ci
vil y cmércial, cit^y. emplaza a herederos jr 
acreedores-- de doña^'CLffiíENTiNA DE JE--: 
SUS ESPINOSA DE AMBERTHÍI para qué ha*

■ . ’gan vatór aig ¿trechos.— Habilítale la Eeriá 
del prójimo mes de Enero para publicación^ 
SALTA, 3a de 'NoViembrb -de 1054.— -

•' e. giliberh dorado BcMbano Berete*

-_ ©WW< 17|.1|&I •_> - ■ ■’•

N? 11.577" • ? '
Luis Oasermeiro Juez Civil 2á. Nominación, bi
ta por.treinta días a herederos y acreedores de 
don Hermán Rabich, cuyo juicio sucesorio ha 
■¿ido declarado abierto. Habilítase la feria de E— 
nero^para/la publicación -de los edictos.— 

' Salta,. Novivembre 25 de 1954,*  . ‘ - •
ANIBAL •_ URRIBARRI Escribano secretario : 

¿ /. . / é) 2>|íl ál ll|í©|55

N? 11533 SUCESORIO: EL Juez de Tercera Na • 
minación Civil y Comercial «¡ta y emplaza por 

"treinta días a herederos y ¿creedores de JOSE
LORENZO ó LORENZO ' QALDÉRON, JOSE . 
CRUZ ú cruz calderón; AVELINA LOPEZ •_ 
DE CALDERÓN y GREGORIO ó GREGORIO 
JESUS CALDERÓN.— SA¿TA,. Noviembr>¿lS: 
de 1954. ' •; l; • - ■” “ C - -L ;■
E. GILIBERTI DO&ADO ¡Escribano Secrétalo'

' ■’/ ■ . - e> i9|U:aráiMé< - ‘

No’tílM- WICTOg / . • ‘
El’ ,M Jdfg. • de ira, ; instancia . y 4a 

Nominación en ¡ó Civil y Comercial, cita y: em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de'NEPOTIUCENO AMaYA.— Salta,:29|de 
Noviembre de 1954.— Waldemar A. Simessen, 
Esáibano Swetariá-?-

■ ' ' e) 2|12|M al 14|1|55#^ ''

■ -m.üO4^ iDicfo . ; ?
El Juez de Primera ínsteftói^ T^rcéra 

Nominación éh ío Civil y GómérOial, cita y 
. empiw por treinta días a ¡herederos y.acre-, 

_h edores de Leopoldo OssoB, habilítase la feria 
del mes de Eneros .salta, Noviembre 30 de 
1954.^

' . e) 2|12 &1 14IÜS5.

.. N© 11566- .- EDÍCTÓS SUCESORIO:- E. 
Se^ór Juez de la. ..Instancia, 4a.. Nominad cu 
en lo Civil , y Comercial,' cjta/ porj treinca ■ días 
a herederos y acreedores dé doña NATIVIDAD 
MORENO ó NATIVIDAD MORENO < DE HE
RRERA, Habilítase la feria.— Salta, Noviem
bre 25.de 1954.—
Alfredo Héctor OammWta Escribano títere 
tarla ¿ ’

N9 11529 — SUOWRIOÍ Juez de < 
Instancia 3ra. Nominación ten lo Civil y Co
mercial, cita por treinta dias a . herederos y \ 
acreedores de DELFINA BARRIOS DE AN
GEL. • - - - y -- ■ yvU/yv
Salta, noviembre 17 dé 1954 .. T

E. GILIBERTI DORADO ." V -< 4 
Escribano — Secretario

• ó 18|U al 3ó|12¡M -q.

g)- gg|ll. ai. ?4|l2i54
m 1021 — SUCESORIOS ¡Juez Civil TéíWWn

. .. , Nominación.cita.por treinta:días Ínteresadqa-su•-/
N°. í-1546 — SUcEsOrÍÓ: Luís R. Caiehnei*  cesión DOMINGO MAMAN1 y ROSA. MAMAú - 
:O, Juez de 3ra.. Nominación Civil y Comercial NI DE: BONIFACIO — Salta,. Noviembre 12 de 
cita por 30 días a liereaeros v.. a£.eéaores de 1954; •- -I - 7 >. .
Juan Ruiz Habilitase ia feria del mes de ene.. E.GILIBERTI DORADO - Escribano Secretario. : 
co 0 .

Salta, noviembre ..de 1934 "
’ . ■ d) £2| llí54 al 3|1[55

\ e) 16|11 al?28|12|S4

' N*  11581 ‘SUCESORIO.— Eí ir. M 4e M 
mera Instancia y Tercera Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta díasS a he
rederos y acreedores de GREGORIO SÜLCa 
ó ZULO A, FELICIANA GÜITIANDE SULCA 
ó ZULCÁ ó ISIDORA SÜLCA ó ZULGA DE 

‘ DE ZERPA.—
. líabilíteae ía ferian ' ’ . - '

•SALTA. 29 dé 1054;^

-N0 11544" — TESTAMENTARIO.— ET seño., 
•Juez-de- Primera Tnstañcia Cuarta*  Nominación - 
en Id Civil y Comercial,- cita por treinta, días

• r herederos y-acreedores dé MARIA SARARI' 
:p MARIA ESCOLASTICA o MARIA ESCOLAD 
TICA- DEL - TRANSITO SARAVIA CASTILLO 
HABILITASE LA FERIA.—- - •

Salta, - noviembre 19 de 1954
i WALDEMAR SÉMENSEN •

n Escribana Secreta -lo- -
’ * é)^|li|54.al 3|1|55

N*  H880 — OSQAJl S. LQPfiZ, Juez del jttógt 
do de la. iíffltóaa^eá.rá. Jo-caya:
y Comercial; cita y etópláza por; 30"días- a; iíere 

’deros- y- acreedores de*  -SEGUNDO'- ARCE/pare- 
qw dentro de dicto terminó ©omparesaan .-.a 
•hacer valer &us defectos*  •’ ; - ’ ’

ALÍRÉDO HÉCTOR OaMMWTA' fitorítoa*  • AtStefflDÓ H. .GñjMMÁRGfTA ÉSclifeaño'. 
tario.—/\ M Seériiam^ ■ '

e) tO|U]B4 aiJ3|íj55 6) W|ll ál31|12!54

N» 11520 — sUCBSp&iO: Juez Ciyif Tercéi» , : 
Nominación cita por treinta días interesados r > 
sucesión RAMON CHIHAN.-, Salta, Noviembre t 
’0 de 1954 / _ - - . _
E. GILIBERTI DORADO - JÉscribano: Secretó®

- ' - -- ; e) 16|11

NV 11313 SÜCMÓMÓ: El Sr. W X 
mera Instancia. y Tercera Nominación Civil y ’ 
Comercial, cita y . emplaza por trein^días ¿ he ¿ 
rederos y acreedores' de doña Victoria Quiroga 
Mendez de Portocala.— Salta, 12 ^ Noviembre 
de 1954.— ’ 1 1 .: - . ¿ i ’ .
E. GILIBERTI DORADO Eserlbáño: Secret&rie: 

é) 15|11 al.27:|12|54. ¡

N9 llñlá —. EDÍ0Í0: Él Señar Jtó CivÜ de. 
Tercera Ñtóaación,’ cita y emplazB‘-por’tóetatá 
días a herederoa y acreedores de GARLOS ÁN—' 
DRÉS MASNAGIÍÉTTI. Salta, Noviembre tó de - 
1454. r: . / - ¡ •'■ ,;h ,/?J /.
E. GILIBÉRTí D0AADO •*-  Ssóflbaáo gBSrt*  ’.

. .. ¿^|li ^-24|12¡||/¿^

N? 11580 — EL JUEZ DE CUARTA NOMÍNaÍ 
0Í0N CIVIL V COMERCIAL DE LA FROVM 
GIA OÜA Y' ffláíPtA^A ÍRSINTA ÍHA2- 
A BBRffiMiROa ¥ ÁGRBHXMáBd' ©E; COMÍ- 
SÓMIÑG.0; RÓOKÍGÜSZ
feilitese M. íffHa de ttktoo pró8iitta>=- • ■
V/^desa? Siertsai Sscílbano fiaeretaíia

.' ■ ’ ‘ . •> §aiii|S4 ai lamia ■

Nó 11537 — SUdEgORÍÓ: fii señor JW do M 
mera instancia en io civil y Comercial, 3ra. Nd 
minadón bita y emplaza pót-el térmího de tréin 
tá-días a ios 'toreidéíóB y wesdorot dé doña 
JULIA FABtRáNAi— - 1 ’ ■ ” • ? ’ •■
Salta, ís de Naviérntóo ite ’
B GlLÍBERTirDORADO. Escribano Secretarlo 
i..: : ^kÍ#|U«-M|lá|M']

W? 11811 ü-WtOTO: Eí Seáet A».
Íefcéra KomiMciÓn, cita y esip^za ' - ■
ta días” a'hefedsrós y aeréedáxes 'de'S^t^' : 
LÍO s6LÍV®«e2.. flíütai NoVietóre 11 > Íé54¡. - 
K GiLíBlRÍI ó&UPÓ -«-'gseñtóó Secretó*  ■ 
fie ■ ¿ ■■■■• •" -..-

6) 12|11 al 24|12j54-

25.de


BÓL£TIN'ÓFÍCIAL_ Salta, mcíembre -de issi . FÁG..4313
N<> 11510 JORGE L. JURE, ¡ (Juez interino) 11478 SUCESORIO. El Sr Juez de te 
del Juzgado >de Instancia 1\ Nominación .en.- ¿Irtataucia 4^ Nominación en lo G. y C. cita y em 
lo Civil -y Comecial cita y- emplaza por trein-r-. plaza por treinta dias a herederos y acreedores 
ta días a herederos .y . acreedores de la sucesión 
de GREG0RIA CORTADELLAS de AVELLA
NEDA, para que dentro-de dicho: término com- 
parezcan ,a< hacer valer sus derechos. < t -

íAALFREDO HECTOR CAMMÁROTA
/. ¿ . - Escribano. Secretario. .

e) 12|11 al 24J12154. .

treinta días a -toe.ps los que se bmsideren con:. 
derechos sobre lo> inmuebles individualizados,., 
a fin de que comparezcan a ^hacerlos/ valere. 
"... / ----- A'o Escribano—Secretario hace •

octubre de 1954. WAÍLDEMAR A. SIMENSEN. -saber a -los interesados a sus efectos.—--'
de. MARIA. POLIÍI DE HEMSY, Salta 25 .de L:¿. que el suscripío Escribano—Secretario hace •

•Secretario,.
e) 3fll al 15|12|54 ;

SALTJA. Noviembre 29 de 19'54.
Publicación: “Boletín Oficial”’\y. “Foro Salte-’ 
ño”,* —
Habilítese la feria
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario •

N*  11509 — SUCESORIO: El Juez Civil de
Tercera Nominación, -cita por. treinta dias a ce 1954. 
herederos y acreedores de D n • SEGUNDO L.
JUÁREZ, Salta ífc de Noviembre de 195L
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Sacre-, 
tarib ----- '

N<? JK66 — SUCESORIO Sr Juez Civil ” 
Comercia^ Cuarta. Nominación cita y emplaza 
p~r t*e;ina  dias a herederos v acreedores de. 
don SALVADOR LANOCCI. Salta. Octubrbe

W\LLiLMAR A. SIMESÉNEsortea.u Secreta , 
rio. " - z.

e) ?ill al 14|i2.54 i

de Enero 1955;

é) 1°|12 al 18111.55 ■ .

DESLINDE MENSURA Y í 
- AMOJONAMIENTO '■/ •;

N9 11493 — EDIC’
e) 12¡11 al 24112154 ■

!Tp: DESLINDE . MENSURA~
f AMOJONAMIENTO.— Se hace saber .qir~ se 
presentó el Dr. Aigel María Figueroa por Don.

N<?'41508 — SUCESORIO.: El señor Juez de .
Primera Nominación Civil, y Óomercial cita y en lo Civil y.Comercial, cita y emplaza por trein 
emplaza por. treinta^ días a los- herederos y acree- 
dores de JUAN. DEr LA CRUZ, bajo apercibi
miento.— Salta, Noviembre 10 de 1954.— Al
fredo H./Cammarota. Escribano secretario,— .

: - .. ■ e) 12111 al 24|12|54

N<? .11460 — EDICTOS
Jorge, ¿orand Jure, Juez interino del Juz-- JUAN PEREZ CASTO, solicitando deslinde m©n.. 

gado de Primera Instancia, Primera Nominación sura y amojonamii meo de. la Finca El. Zapallas,. 
ubicada en Geneial Güemes, encerrada .entfe

ta días, a herqaeros y acreedores.de la Suce-..los siguientes Tími tes: ai norte, con lag Fincas" 
a j”, ..teOjíÓ/ J>OT’

iel Rio Mojotoio, con el que
sión de PLÁCIDA GUTIERREZ. .. \ 

Secretaria, 26 de octubre de 1954 
-/ ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

Escribano — Secretario
e) 27|10 al 9|12|54 ‘

N<? 11507 — EDICTO: El Sr. Juez de la. Ins
tancia/!*  Nominación en lo Civil y Comercial ci
ta y emplaza por treinta dia¿ a*  herederos y 
acréédores: de Dbn JOSÉ LUIS AVÁLOS.— i 
Salta, Noviembre 9 de 1954 ' .

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 
Escribano — Secretario »

' - - ; e> 12¡11 al 24112154

NV 11449 — EDICTO: El señor Juez de Segu 
..da Nominación, cita y emplaza por treinta di? 
¿_a herederos y acreedores de ANGELA AGUI-

RRE. Salta, octubre 2 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 26|10 al 7|12|54

San Isidro” y Clachipampa5
medio; al sud con
también limita por el Esté; y aR oeste con la 
segunda'"fracción de la Finca El Zapallar que to> /’ 

.. aó para si el Sr.
superficie 350 hec
ida 250 de Gendral Güemes. ; -

El Dr. RODOLFO TOBIAS, juez. de. 1? Tns/.‘ 
ancia y 3^ Nomiiu

Rodrigo Carm-pna -Ballesteras^ 
áreas.— Oátástradá Gomo parJ

ación en jo Civil.y Comercial
ita por treinta días mediante edictos, que se .. 

diarios ‘Boletín Oficial y Fo= "

No 11500 — EDICTO.-— El Juez de 2da. Nomi . 
nación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de Doj 

ESCOLASTICA. ORDONEZ DE ARANCI—
BIA.—- Salta, Noviembre, de 1954.—

. ..-•■• - •• - •
WALDEMAR SIMESSEN — Escribano Secre, 
tarto. «*•  a

- fi) 10|ll al 22112|54

M 11495 — ÉDICTO.— Justo Pastor Lizondo, 
Juez de Paz,-Propietario de-La Caldera, cita 
| émplazar'póf 30 días a1los herederos/de Mag 
dalena Mariscal, -bajo apercibimiento de ley.— 

. La ¿Caldera, Noviembre 3 d© 1954.— •
JUSTO P; LIZONDO, Juez de’ Paz.
’/■ . ? -■ ; e)p8[ll al 2bjl2]54.: •’-

N? 11306 — SUCESORIO: El Juez de P Ins 
tanciá. 3^ Nominación Civil y Comercial cit 
y emplaza-por treinta días a herederos y acre 
dores de Vicente Nuncio. Cieli o Saquile o Squ- 
dos de Vicente Nuncio Cieli o Saquile o Squi- 
Ir o. Scichili o fícicli. ..

Salta, setiembre 23 de 1954..
■ WALDEMAR SÍMÉNSEN

/- e) 22|11 al 9|12|954.

’ublícarán en los diarios ‘Boletín Oficial y Fo«" 
ó Salteño”, a tó ios los interesados para que. ‘ 
lentro de dicho 1 érmino comparezcan a hacer 
'aler sus derecho^ 
ül DORADO.— I
"taita, octubre 29

eEj. legal formar- É. GÍLIBER ; 
Escribano.'Secretario. ... ’ /
? de 1954 . y ;

e) 8|11 al. 201’12154.//\-

POSESION TREINTAÑAL
f ±..L! ’ ' ■

11586 — POSESION TREÍNTaNaL:/- Ha-

Ú618 Andrés aviNW-5
dicial Siií ’ Base u- - - «■ - - <
Excmo. • Tribunal’"Trabajo:Sal- - ’’ 
clémhbre 1954*  hoé-as N éñ ¿ít 

■escritorio Mendoza 357^ -una maquina- e3cAbx
“OLIVETTI” modelo L|8C|26 número AG'¿

Ju
■ Por-disposición 
te, remataré 17 D:

“OLIVETIT’ mcü
90 espacios, buete estado/ sin basé■ uépdsit-ario i- 
Vlctório Sinópolis 
‘en juicio Evarfst
.Seña 20% Comisión Arancel, Publicación' “Bo- ; 
letín Oficial’-' —: “TribuhdA — Andrés- lívéntb '

Juicio Tercería Giiac¿3a ¿uis 
io BarraM vr. • Diario “Ño?teí:.

latín Oficial’-' — 
Martiliero Públicc;

NO 11492 r EDICTO: SUCESORIO: El & Juta 
dé Cuarta Ndmiñaci&i Civil cita por 30 dias 
a hérédéfoS y hacreedores de don FELIX HE 
HUERA, -Salta, 6 de 1054.

■ e) 8|Í1 ai 20|12i»<,

W. ’ ^vü y 
' Ctítefeidl dé '$• Nominación eñ él juicio su- 
. .-.gOsaTÓfiaÉ; áita y- e-W&zá

por treinta Á'Weñem,? aéréedóresi del 
cauMñta '' . <
Saltar Ndri^bfe. 1 de 1054.— 

’^BALDfiMA» A SíMéBEN -Secretario ;

N*  
biéndose presentado por ante este Juzgado de 
ira. Instancia éh lo Civil y Comercial,- 2da. No
minación, tóoñ CESÁREO VICTOR MARTI
NEZ,. Solicitando íá. posesión treintañal de dos 

' inmuebles ubicado® en la localidad de Cachi,’ de 
partamento del mismo nombre de esta Provin
cia, a saber: "UNA CÁSA compuesta.de cuatro . 

• habitaciones.y un zaguán. LIMITADA:, al Ñor 
te, con el Río Calchaqui; al Sud, con calle pú*  
blicaj/al Este, con propiedad de Miranda; y al 
Oeste sitio de Benjamín Zorrilla? (hoy sü su
cesión); con EXTENSION dé 17 m. de frente 
pm ° 17 m. de -fondo, OATASTRO N<? 3q?.— y 
SITIO llamado ^HÚérta’^bon arboles frutales 
con -todo lo edificado, plantado,- Clavado, Cér- 
cado/y LIMITANDO: ai Noria, ebn herederos de ’ 
Rentería; al^Súd, con terrenos de Fabriciaño 
López y CarMen Díaz; tó Este, con propiedad 
dé Bénjamin Zorrilla (hby Su sucesión); y al 
Oeste, con la cade púbiíea; cón EXTENSION- 

..dé ñí. dé frente por 24.BG dé contrafrente 
y 50M m. mas o menos de fondo oatastra

. DQ MJ08; señor juez de-ía.causa, Drr ordena.& JMeg

«)- 7 al Wfia|5Á ■■

. N? 11014 — POR »: JORGE- RAÚL DECAVI 
'TOMOIAL ’ ’

Él dta 17 dé E iciemibre dé 1954, én UrQUilá -
315. a las 16 hs. í! / “ / ___’_/_
marca “OhevroletK modelo-1935/ moto? 4953-'T/ 

patente municipal n® 1322^54 que\si-.-encum
• ira en poder del
' dó spézzi calleé
de revisarse^. ■

En el acto del
. sBfta y a cuenta

326. a las 16 hs. r Amataré SIN BASE uil camión

depositario judicial Sr. Rolan- 
dé Febrero TO 82B, donde pfiw

remate, el 20%. . del Frióla -como 
del , ?.

©omisión dé Aiancil por éiitata dél camprá*

de .m/iñsi 2m"np. 
li n#JSGwíió?^. áWH

acreedores.de
compuesta.de


¿-PAC;W V -.

GÉií ÍSÍIX5Rt>. VS. VIDAL- MARTINEZ fife-*
- NESTO’i:'Éxpdte.-N9 ííreSfBSLf'

JORGE RAUL DECAVI— Martiliero. -í
• é) 6 al Í6|12|54 '

&aW.,'•■ DÍClfiMBRfi. ñ ÍSS4.'_

‘ alternada de 109 H. P. marca “SIFMENS SCH mostrador, estanterías,>icfette '< carro'b» ’ft- 
UKERT N9 3641195 con -resistencia y llave— arneses y 2 muías,y demásJKt»‘»íl 

•H número de motor eléctrico -para corriente ran- conoceren ..él- Mto> defetém^tó^WDEM;
■ • • ’- sr. Juez d® Primera inswcia rrimér®?HómiHto

ción émto GJy G. «n- juicio;! CóniVácatiSiíÉí-tf®^■ ■:■ ' 
creedores So® Oomercial- y" CSolestlv®;. •■.lüUSGEZ-.. 
MAN INiD y COMERCIAL Moy-Wuid^siÓffii^A :;

alternada-, trifásica marca “San Giorgio” e«s 
26444® las QU*&  s?e ' enCuetrdn en- ealle Rioja' 
N<? 1032, donde pueden ser revisadas pea1 los 
interesados.—Depositario judicial el 'Señor -Car~ .
los Antonio Según dómiciliádó' en Necócliea?' Quiebra) ' Cbmíisíóní de a£á¿ícekácwrgt>-deí¿Com 
431 _ ciudad: — El comprador entregará .el prador.—? Edictos ¡porBele^^Ofic^í y 
treinta por ciento del precio fde veñta y á cuen Norte,¡ .. .
ta del-mismo.— Cadena Sr. Jú'ez" de Primera . ' ®) M al ; ; '^r
Instáncia'en lo O. C. en el juicio EJÉCÜCÍOK [ 
PRENDARIA ‘-Banco Provincia de Salta vs,, ‘ 
Convocatoria “E.C.O.R.M.— .Comisión., a cargo 
del cómpráddr.—‘ EdicW pbf 8' días éíf Bole
tín Oficial y Diario Norte.

, ‘ ‘ i) 3 al 17|12|954.

.. N»' 11606! — ®GR JOSE' ALBERTO. CORNEJO 
JUDICIAL • AUTOMOVIL “CADILLAlC’’ — 

' SIN BÁSE.— - : .' • , ■ ' -
El üia-, 14- de Diciembre dé- 1954- a ías 18;

• horas, en nií esctttori®: Deán Funes 169, rema
• taré, SIN BASE,_ Un automóvil- marca “Gaffi®- 
-Bac \ modelo 1952, chapa de la Municipalidad 
de B& Aires .N« 102.044,-Ja: que sé encuentra en 
poder del depositario judicial Sr. Humberto Bl- 

*. ni,, domiciliado en Pellegrini 450, Ciudad.--» S& 
\ eoifípmta ^nteegar¿ ¿ 'veinte por ciento; del 

preció de. vfefite y $ tadñta del mísm®,-Didelfa 
Sr Juez’ dé Primera .instancia Tercera Nónlt- 

■> .áactóá oíd tó. jüfelb": ÉjetatiVo — Béfttew;
AntOtifd iíañü¿ v§.. Nbímtato Zffiüga.-— Oó-.. 
feteíitó dtf áMncel & cftrgd déí éoirípSádot. Hdic 
tea W 5 tífe# tó Soíitfai Ofiñiftí y Nprté.^- ’ ' 

; [' ..'- '• e) S íü-Í0|ÍÍi964v.'

P0B JQIiG®.ftAü£’ DÉCAVl.

MIL: QUÍNIENTOS TREINTA Y- TÉW\^íW-

N’ 11572 — POR ARMANDO G. ORCE :
Por disposición deá Sr. Jue®5 d®5EMm®r® lE®*'.:  i 

t&ncia en Ib Civil y CómetCiáli. Segunda 
dación- y- de conformidad ¿Tor-É^tieitotaii^ítír^ 
ejecutivo “MARCHIN ESTEBAN ROLANDO >1-.. 
RENE LEONARDO vs. DOMINGA MOYA^Tda, .

N<\ 116Ó0.;— PÓR jQRG®. ftAÜt ’ DÉCAVl. DE AMAYA”,- el-d|® MARÉES-21? DE DlOlEBd . 
JUDIC'ÍAL,— ’ . *■ ¡'. k"' ' BRE DE 1954 a la«T8.—hk en níi oficina ea,

TH día ÍÓ fié. Díctetnbré de Í954{, en mi U® Alvarado n?^12" Saltó; remstitó dtaéfd' de^ 
escritorio, Ufquiza 325,'a' las 17’ horas, rema- contado y conBASE'de$‘ 1.53Í.32' tó&i. UN ’ 

Jaré SIN BASE las cuotas'sociales qüe le co- MIE QUINIENTOS TREINTA Y- TRES-PESOS1 • 
rrésponíen. al sr, düañ Eíñiiio' Márpcco en C|32ff0tf M|N. éqmv£aenW®;ias dós Wcár®j<pMí''? 
'Diario..Ññftd’gk R. Lt’da._ • f: : tes dei «i avalúsciód- fiscal; eFinmitféi^ :uéiW:;. 
' . Éii áctó” del'-reitíát® ej 3o' O|® tf0ffiró seña do en este ciudad’sobré teáe’;S¿Af f^É¡aádW“- 
y a cuenta, del precio.— üóñíiSón de arancel entré' Di1. Manuel ACávedo y V> Toscai^i ©atas 
por cuenta cél comprador.— Ordena- sr. -juez tro N9"ÍQ240 Manz. 43 A. Parala 6 cirdunscríp " 
Civil y ;Cómércial >d« 1$ Inste y 4í;Ñom. en ción primera Sec. C. con las siguientes,. medi*.  
áutos “Ejercicio de sentencia—Arias Ricardo das y-límites- s¡títulos:-. 10-,mts. de:fr6nt^. Jú;:M< .< 
vg.- Marocco Juan ¿miliq’’,-" Por .'informes al mts;.-dé c|,fte;-: 44,6ú mts; fondo . cpstó^»ud;«<^ 
suscripto martiliero,— JORGE RAÚL DÉÓAVi. 46.26 mts.- costado- norte,- limitando .ai Norte. 

- Máítiiléfó.— ..' . . lote N’ 7, SUd, lotes 5 y l¡ j.Bste-call6--í.. Ar Efe®.
. ... . ... . ó) í-ál §;12|54.-^- ' mández y Oeste prop..Swi.N.r-LópezgJatute®^ '

inscriptos -ai Folio 388 libíds 114 R, I, G. ^ubll '■ 
naciones Foro Sal teño, Boletín» Oficial ,jy por
uña vez Diario. Norte.— Séñá en el acto 20% .

El Juez de Paz.que suscribe,, hacejabór. que comisión-a cargó dercomtetador.—.....w
u. .. — - i, •»- Tartiller©. ’? -

’ Jí»;4lW «.P©Sr ARTURO SALVATlÉRfiA \
. ’ $ 33.066.-“

' itequtaaviS ’paw Asen-afefó. f G&¿-
' pmttó ¿ciánica;--;;- ■ - •>

- dU 17 de diciembre'••di' itó, > W lí-híS. 
local iHoja' 1032 ©Má ciMad?

cto' base- de s tós
Vna M<^á ca^ro para _ rsiids y j

ie' un^ __________
vdá'ñté de 1.W ms. de dii-metro’ con cáíTO & f -
Ifj mig. de Jarg^.con movimiento dé n$i EDIcTO»

'? QUe- y réíroce^o con su. correspondiente’ ^cóntrá ‘ ‘ _ _ VWMW*„**  «
ñi'á^cMáí «1 ms*.  dé gula, con sú IfeW fijá, 1 enséí juicio seguido ¡por: ‘‘Drogréría de lia És- ARMANDO G ^QROE 
feáeha y. tm. ganchos de amárre;— ün- fódfóf ti ella vs. jorge Crístaquis, «obré 'cobro éjecu~ 
clácMeó para corriente .-alternada trifásica tivo dé pesos’f, que se tramita ante el Juzgado 

inaroa W -GWgfo edff ífíducW éif Nacional’ N9 ,35?Me la. Capital; Péderaf se. ha'
tirito editores modelo' 130>[—

- em Ün^ sieí» ¡®a tirtóteárj.0m
■ presta dg: 1 óm. s-ia fin con volante de tic

■ 'mar de i-Mméti5©, marét

Ñ? POR SALVAti^lítA--':. ’

- JUDICIAL — SIN - ■ ■■'■■:;. . -V ••
en el escritorio sito calle Deán Funés.^ ifi?. 
. M'-diá- ’¡f: d¥ Dleléinbré de- Í§54' a :á^^tWr' ’' 
está-’ciudad por orden dei .señor Juéz^-RtiW.-'7 ‘ 
niera Instancia- Cuarta Nominación Ó;'y Q,' í 

érii Mbiat amwgd-PyevéhtTv® Kate y^Massiat- . 
&R.L. Vs. Pabló BuaUchi remataré. SILBASE' 
dinero''de eottaílo;- iw.•«¿¿0 peta ftoiSbr®' di ' - ; 
diferentes-^medidas; y 3®- eamar-d® taeiso ■ 
üna,. tu» y. media y ,'dos- plaga®; d0s®> \ 
hará, cenóeet ’en el- áct® d¿.la.s’úte8t8^-&-t®i® ■ 
se encuentran- en. poder, def desdó® 
depositario, - judicial,, domiciliad®’®® 

rGenaaieB.— ©omísió’n de arancel; a ijiygb dd 
<.4<$ipWd0&~- Mateé— per. B-dlae eiíf Metía. -. ’ 
Oficial y |bm Mteflo,-»- Diario Ñottej-i ptíBtt

■ e&áótíife- .■■•••■■ ; '.,.4.

dispuesto' que ef- día "Í7‘ de Bíciembretdel' eó» 
K-iente añó, a iiorasfll.3o, se proceda/por él 
Martiliero designado, •'Srr Alberto E, Zaragoza/ 
a la vente eñ-.-púbiica. subaste de lo® siguientes

— .. .. ............. . .... .. . bienes embargados af’éfeeutado:. .l...íójiiiet pe- .
' teda. ¿tategMmento- sobre cpJteetés ta bolilla y lluquérfa ¡caballeros;' S Mil¿ñ® gfráí¿rió® tíme» 
tta,.caito & mano, da 6. ma, de láígó coa 8U eo= ríñanos y 1 Máqaiaa oñduladora ffiárcá Vasta 

^irsa.-de tela y goma; Una afiladora dé. itójag. con to 'base de < 2,§W. m|n,; loS. qúé és eh>.
¿c. siérrá juste 12o tns. .de ancho,'con.’mévi*- ; cuentraa depositados -'ah poder, dél.-ejéoutado- 
,a».-rt.-o'ijutomatíco. Una laminadora para :fto; Jorge' DíisteqteS, caÚé'’ÍM Perón.;Üré 119./ 

. jaa fe sierra .álnlín, coa rodillos de acéro-ícs-. SI comprad® depositará ea á' acto de .la
¡jeélal y su’regia de 'acero - cepifladas^: Vha . subasta, di 20. pjo. .déj taparte dafau cómpte. 
storra, teréteu?’ mesa movible ;mbp $1 ccrréá, :■ que péM&rá. tf no fa formaliza. -W! más da» 
emv motor éJ&írico-acoplado B. Lin» id# 2MP.- tos 0®irríf- .áí Juzgad® X Baii Rftmáñ ¿te la

■. N» 6803.^--Una cepilladora a puchifias ,de;;&¡ffl'.. NuSvá,"Dito, á3|iI[S34.. •/• . .
ms, dá -sacho m»s< '«RmásakCP’,' fita ... ' '-íl í fil íi|lá|t34,.. .

.-. «mteátatftaá y correa.— Una fteoptoadá»’-^..-ti-v: ™s— 
éádtaa maraft ■“KISsílínG” con su carm.— . ' .'■ ... ; .. / .’ . ■ ■" . ; .'
Una garlopa W mu w_ í889 _ ^0S. gALVAÍI^BA.- '

.. "e©B ’étt coi’!1® .— U’i»á''fafldpa grfiffidé' fi.4t.mfii jUDÍCiAL fiíERÓ-ADÉRÍAS Mue^eES T utt- 
■fiá cuoM&s státóá “KlEsl§iffliG’’‘ con su de?-... ;..... ’,....
¡rr» y. canti’gaáfíhá mttñ wó ■®t®dfad«s=' . salta, dígíEMbrS í<? Dé í'95^ ■ . 
Una espitad 31'^ ffiaraí «GWHJJEr» con 1M'. OÍA LüNEg.23- ae;Dieiémbrédé í954..a laé 
•#.w-n‘ ts iWfes pr’ñolpctieáí 1 tiipf--s?efefeteaí n tarás y nías ¡subsíguléntés teste su. fetal fe- 
u» -ster-rá WeWf,. 1 tópf -hBíifeñtei® g^ mina&ta; .en el local -caite OoronétEgues eéq. 2o;

.' ■ tefem-ar-áha: c®í 6 y -6 adrrtsdS«’•■■'»':• .®',® eiudád d®átóRimándoteN®
. . va Oré n¿ REMATARE, SIN BASE. DINERO DE

-#M al:

w liaza,. - góft wv¿ttte»£ - 
: ¿ÜD.I'CffiASi -ARaDÓ' tía SISOOS SÍN jBASE 

Éldíá ló de Díaiémbre :de 1854 a;has. Í8.30 
s&rás, en Deán. Fuñé® 107, remataré -.SIN BA— •" 

■ SE, tfe asado de 3-di0Os ímárea “ÓAeDMian ..

, . ...... .. ®Ai, 00’’, el dué sé-encuentra edades Sa-dépo'si^,'-
Vft tupí grande montado s$»e cometes-a bo- C0NÍAD&. íaá muebiesy útiles que. fio judicial s?. cario® Olives, dotíiteiifáds eá- -

, 1 Ite, ms/es ^CnWRÉT’’ N? 2á.8?g éta_ So® sfí fetóüentraii éfi él expresado íoc’aí a Sabert Ahis la Finca “Santa Isabel”, jurisdicción del de*  
jauáecos y w ea tfifá, gfew sin '■&,. vitas marcas, Ripañnit,. grapa,' café,,patamente de:x Ohieatai
vo'snte de 880 Bits, marea ■•.’KíESsLiNK^hsíf áúfcéi,'f ideas pjat¿« gaíétas-iáBofiés," sal’; Hela- denae tmató1’ .ser revisado,;gor los iñíeresadói 
¿g cerro*  récMticadofa de íUft®as dejas'Wñás,'rfáqtóiíás éScHbifsy egieitf&y,fsítea ?Ei csin|radfir .eñtíég&rú él .treinta1. p$f ciento

<-<hi ^xíaa. vn ®?W ^lítate MBiioté&é, antorías, jrmH&fi gíja ¿W déj preftio dé-venta y á mente Ó61 '■

■' ! í " . • >■ '■' — 4 ' '7



BOLETA. OFiaiAtí salta .diciembre <7 de 1954. ¿ PÁG. 4315
dena SrJ Juez/.-dé Primera Instancia-. Tercera 
Nomin«&áéir¿p¿ryy.a; en juicio: Banco Provin
cial de^SaltaAysC Garlos Sjlverio Oliver— Em
bargo Preventivo.— Comisión de . arancel ... a 
cargo del -.comprador ‘Edictos por 8 dias er 
Boletín ..Oficial.:y. Norte.

' e) 26|11 al 10|12|54

N» 11568 — Por:. José Alberto Coniejo 
JUDICIAL QUINTA EN CERRILLOS BASE 

8 ,25.(|)0f&> \'j. í . /
El día JUEVÉS 20 de Enero de 1955 a las 

18.— HORAS, én‘ mi escritorio: Deán Fuñes 
169, remataré,' CON LA’ BASE.'BE\ CIENTO 
VEíipíTíCINÓÓ MIL PE$ÓSr MONEDA NAÓIO’ 

n el inmueble rural denominado '"TRES 
ACEQUlAS/.jcon. .ln eduficadü; , plantado y cer
cado, defecjW*  de ’agüas, Usos’ "y*  costumbres,- 
ubicado en el Departamento de Cerrillos de

bP 1J531 — POR: JOSE ALBERTO CORNE
JO* . '
JumCTAÍi — INMUEBLE EN LA CIufiAD 
BASE $2.200.08

El dia 10 de Diciembre dé 1954 *i las 48-.- 
ñoras, remataré con Base DE DOS Mlt De

• CIENTOS PESQS -MONEDA NACIONAL. ojean 
las dos terceras partes de la avalución físéa5 
el inmueble ubiéado en Pasaje s|nombre esquí > 
na Rioja. Mida 18.60 mts. -dé frente: 25.75 w* 
de contra frente por 27.20 mts: de fondo p

su costado SUd y 28.10 mts. en su costado Nor
te, limitando al Norte callé Rioja; al Este Ps. 
saje sjnoníbre; ?ai Sud lote 21 y al Oeste, con 
parte dé fes lotes 39 y 40, estando individualiza

do este lote ’ con él N? 20 dé iá Manzana 57b 
del piano áróhibado en ficción. Oral de Inmue
bles bajo N® 897.— Titulo inscripto ai folio 171 
asiento 1 del libro. 118 R. L Capital. Nomen

clatura Catastral: Partida 16.691 Seción P. Man 
, zana 67 a Parcela 1.—. Él comprador entrega* 
rá el veinte por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo.—- Ordena Exorna. Cámara

ésta Provincia, el que según títulos tiene 32 
Héctaréas más o menos- y limitado: al Norte 
propiedad de Ilda C. de Saravia y Herederos 
Cruz; al Sud. con la acequia “Gallo” que la 
divide de la finca “El Perchel” de doñ Ricardo 
Isasmeñdi (Su Sucesión); al Esté coh el camí 
no de'Cerrillos á Rosario, de Lerma y al Oes 
té con Ja finca “El Pbfvénir” de la Sucesión 
dei Sr. Isasméndi.— Esta vehta se realizará 
^Afi^CÓRPUS”. Título a folio 47 asiento 6 del 
libro í. R.I. de Cerrillos.— Nomenclatura Ca- 
tastral:/Partida N<? 188.— Valor fiscal de I 
150.000.ÓO—E1 comprador entregará el veinte 
por cientp del preció de venta y/a menta de. 
mismo — Ordena Sr. Juez dé Primera Instan
cia Segunda Nominación C. y. C. en juicio: Eje 
cúción. Hípótécáriá.— Josefa María Elvira Go- 
rriti dé Brachieri vs. Arnoldo Alfredo Lache, 
mcht — Comisión de arancel a cargo del con 
pr¿/,rr.— Eaictqs por 30 d¡as en Boletín Ofi 
cial .y' N'rte.— Habilitada la fecha.de Bnér 
dé 1955.,

e) 26111154 al 10|l!15

N*  1156.7;: ,-jOSfi .ALBERTO CORNEJC
JUDICIAL, t- FINCA ÉN ÉSCOlPÉ. — BASE

El día 10 de Enero de 1954 a- las 18, horas 
en mi escritorio, Deán : Funes 169,- remataré 
CON BASE DE DIEZ MIL CIENTO CUARÉN 
TA Y 'SIETE PESOS CON ~SÍSÉNTA 'CÉNTA- 
VÓS?‘MONEDA:: NACIONAL, la finca denom-P 
nada “Las Animas0 cr “Animas”,- ubicada en. 
el Partido dé ÉScolpé,/ jurisdicción del depar- 
tamentó de Ghicoana- de- ésta Provínola, con lo 
edificado, clavado y plantado^ sus*  usos,. cos
tumbres, swidwntas .y deréch-os de agua, la 
güé tiéhé-ínáB o menos 2.600-*  Hectáreas y 
dentro de ios siguientes linderos : ÁÍ '. Norte con

la finca denominada- “Villa soiá” de Juan Ma- 
fcttéhbw ..y ^‘Spfi^^dé^Ptedrá51 de pina. y. 
iMa '^astfflo, ióud eo¿ el río. fiscoipe y 
®uefeád|-= de Escalpe;. al Este con propiedad 
de los herederos Ramos y al Oeste con ja fina 
ea i¿’-3S Sucesión de don Senjamín Zorrilla. 
Ésta venía. se, reaiigaH “áb^CORPüS”.— Tí-___ __ _ __ ____w._ ___
tolo jv folio^156.asiento 5 dei übro 3 de í^. i. gg#. Letrada (secretaria N9 3) en juicio : Ej'e
de cSoóaña- —. Nómenclatea Oatasfeal— Par*  . — - ~ •A. _ t .
tídá ’16^—jValor Fiscal.—; I 45.oo0.o0 - gi.cutivó.—r “ \
Comi>r¿dor ..entregará veinte por ciento deí ore Gúantay.- Comisión de arancel a cargo déi 
p/eéíó de’jyentá yja auentaLdei mtoo-firdé*.  filetes p&í 18 diás_ en .Boletín

- na Wjuéz dé Primera ."Instancia Tercera No- ^íióí4 JT
X- y; pj en.j'iüció’ Ejecutivo .itaría.- ¡j!

ÓMoá M1W Ló*  '

,pez5— Comisión de arancel a cargo del compr. 
c:or.-^- Edictos por; 30 djas en Boletín Oficial > 
Foro-. Salteño.— Habilitada la Feria de Enere 
de 1955.—

e) 2 |11|54 al 10|l|55

49 11540 — POR: JOSE ALBERTO, CORNEJC 
JUDICIAL INMUEBLE EN ESTA CIUDA1 
3ÁSE $ 21,666.66
t Él día 13 de Diciembre de 1954 a las 18 hora 
en mi escritorio, Dejan Funes 169, -remataré CÓÍ 
BASÉ Dé VÉINTIUN MIL SEISCIENTOS S_ 
SENTA Y SEIS PESOS * * CON SESENTA ' 
SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL ó sea. 
las dos terceras partes de la avaluación ílscal e 
inmueble ubicado en calle Alvarado entre Are 
nales y Gorriti de esta ciudad el que mide 11.2 
mts. de frente: 11.10 mts. de contra-frente pe 
52.80 mts. de fóñdo en su costado Este y 52.3

‘ eñ su costado Oeste. Superficie 585.93 1|2 mts:

limitando al Sud baile Alvarado; Al Norte prop: 
dad dé Candelaria-ó María Candelaria Marte , 
vena y con propiedad de Rosario C. de Salced. 
al Este popiedad dé Francisco Viñuaíes y al Oe 
te propiedad de Juana Cruz de Llanos; segur 
plano- archivado bajo N9 528. Título inscript 
al folio 345, asiento 7 del libro 36 R.I, Ca
pital. Nomenclatura Catastral: Partida 3258- 
Circuns. I—Sección E—Manzana 6—Parcela 13

• E.1 comprador entregará ;el veinte por ! cienfr
• del precio de venta y a cuenta del mismo Or
dena Sr. Juez de Primara Instancia Tercer 
Nominación C. y C. en -juicio: Embargo Pre 

reíitivo — Banco de -Préstamos y Asistenci 
Social, en representación?de.Horacio Raúl.LL. 
ñero vs. Gerardo Cayetano y Luis J. Sartini 
Comisión de arancel a Wrgo del comprador. 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y Norte.

é) 19¡11| al 10|12|54. ?

La Regióñal Gía^ de Ségnrps VS. Cos mercial, primera Nominación, Dr. Rafael- An— 
y emplaza a doña Justina \ 

BHNICIO por 4 termino de-<20 días a estar a de.

0) 18|11 Jai 911218.4

No 11527 — POR: 
JUDICIAL —‘ 6 Lo ;i 
2.066.66

El dia 9 de Diciei 
ras, en Deán Funes 

DE DOS MIL
. ION SESENTA Y ¿ÉIS CENTAVOS MÓNEDÁ
SíACIÓNAL, o sear 
u avalución fiscal, 
ntre si, ubicados 
o; jurisdicción del Departamento Capital- desig 

■lados- con los. números 2-3-4-5-6 y 7 ¡del pia
lo, archivado en Dcción Gral. de Inmuebles ba 
io N9 1957, Superficie total 5:306.66. mts2.. y - 
dentr¿ de los siguientes limites: Al Norte Pa„ 
saje s|nombre; al Esl 
iad d'él Sr. Hermar,

Dispensario Antipáudico y al Oeste Pasaje s¡ 
anbre.— Tituló a

d I. Capital.— Nomenclatura Catastral: Par
ida 25.395 Secc¡ó¡n

. .-Valor fiscal en ccnjuntó-de $ 3.100— El com- x 
rador entregará, el

■ lo de Venta y a cuenta del mismo.’
Sr. Jiiez de Prime: *i  
nación C. y O. en 
berto Amat vs. Ger 
misión de*  arancel 
toe por 15 dias en 
téfio.

ARTURO SALVATIERRA 
;es de terrenos! — BASE $_ 

mbre de 1954 'a-las 18 ho-
167, remataré' con la BA— 

SESENTA Y SEIS PESOS 

las dos terceras partes de 
5 lotes de terrenos contiguos 
m la Villa dé San Loren«

>te lotes 1 y ocho y propie-. . - 
Rabich ; --al Sud Camino a;

folio 239 asiento 1 libro 126

O. Fracción III Manzana

treinta por ciento del pre» 
Ordena 

’á Instancia Tercera rNom> 
juicio: Ej cativo Carlos AL 

:aro Cayetano Barfcinl— pó« 
•f cargo del comprador.-Edie ;
Boletín Oficial y Foro Sal--

18|U al W.B4

N? -41476 Remate Judicial • ;
°ÓR; JOSE- ALBERTO OOrNWO ’ ~ ■ 
JUDÍCÍAL — INMUEBLE EN TÁRTAGA.L.
Base $ 1.700.—

SI '‘día 15 de *Dj demb-e-* d> 4e-’v a Ti — •” '■ 
Deán Funég 169, re;-’-' 

mataré con la BA¿E DE; MILSETECIENTOS-^ 
nEfí(pS M1NACI0ÑAL, el inmueble ubicado' en

.calles.Orán y ^Espam. pe lala? esquina„ de la8 .
Ciudad .de Tartagal-, Dpta San .-Martín ^dé-esta

m Ir del plano.
127 Bel protocolo i 
del 4&O 1939.-
mts.| de contra frti
do, limitando No ’
ña, ral Este-lote
Titilo a folio ‘ 2

. de íbrán.— -El comprador entregará.el vein— . 
té por ciento del precio del venta ya. cuenta dqi. 
misino.— Ordenad ir. Juez-de primera Instancia \ 
primera Nominación Ó. y C. enjuicio :¿j.ecu-

. iivoíj José Elias Mecle vs..María- Luz- Ramirez f 
de taz.— comisión de aracel a dargo del com
prador.— Edictos., 
ciaí y'Foro Saltefi

">~-n pdI. x-i. no A dp.- Ir ,
jue. corre ,agregado:áLfoíi^ 

c é la Escribanía de Gobierno..
Mic.e 30.10 mts. de. JVL

nte, por 45 ..10 mts. de fon-/ 
4e lote. 2:. .al 4ud/calle ÍSspa - 

■12 y al Oeste, calle- Orán.— 
asiento .2 del libro 44 de <L- 
oprador entregará - el vein— .

• Por 30\diaS en Boletín OfL . 
o._ • . ..

é). 3|íl al Í§|1S¡S4
4 •

■ CITACIONES A JUICIO í -

N$ 11815 « EDIC*  
EL Juez de Primea!

TO
a .rnsbanelá. en lo-Civil y Cb - 

gel Figueroa, cita

“Bénicio Aseando Ado-ciónrechó en el juicio
su favor-del mgrior Pablo Dcrado.—

■.lieate. N? &3M3*'rtaj0  ; áíjseiwuato rtt

fecha.de
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noáibrarsele' def,ansor de óficio si rio compare
ciera;— A j , . ' : 'i- 'Ü

.-SALTA,. Dicfanibre 3 de 1954. . ' ' ,
■/ GILIBERÍ I .DORADOD Escribano Secreta-

- A rio.™ : i
e) 6|12 ai 3¡1¡55.

no w ... ’ \ _ ' • ' : :

CITACION A’-AUSÉNTW O CON DO^HCILIC 
DES(X>NOCIDp

‘ CITACION: El Juez de Ira. - Inst
. SdaÁNom. ái lo C. -yJ C, cita por 20 días a doñ\ 

MaríaTeresa Vázquez, para que tome partici
pación teñios autos . “Adop. dé la menor Yofei 
da Vázquez, ’ s|p, Guillermina Vilte de Torres 

. N9 22822, bajo apercibimiento de -Ley/
/ - e) Fai2|[i^4.

- Ñ? 11569 — EDICTO: El Juez -de Primera lía N>/Wést Guiliepno J.;
ínrtaiicfe Cuarta Nominación Civil •“y Coriter- Wéste y Jorge T West, para que tomen parüciv 

pación en los autos “Ord. cobro de Pesos—\D- 
Agostino .Aristides y Díaz -Viñaiba Julio ys< JS& - 
.las Pedro M. y otros, bajo apércibimiento,^ 
nombrarles el Defensor Oficial.— Salte, 'f- 
viembte 17 de 195A • í - . t .
W. .S^MESEN^ — Secretarios • ' ■ ■ ' --
"/.. - “ . é):25{il al 23¡13[S4

Ñ? 11515 — En ejecución * Saturnino Brloneá 
.VS. ROBERTO ORESTE./ST^NZIO^^ 
de 4a/ Nominación Civil y Comercial cite : por 
treinta días al ejecutado P^a que compare^-*,  
ca. a estar a . derecho, bajo ap^rcibinifente/áS>rK ¿ 
beldía y., nombramiento dé’ d¿fensdr,^. |/*  
SALTA, Octubre 29 dé 1¿Ó4.“^ . I -
WALDEMAR SIMESEN Escribano SéüMftífe.

' te) 1¿|11.al 27|12[0*  //.

íiiftaiiciá Cuarta Nominación Civilry Coritef- 
eiál, cita por veinte dias a don ■ VICTOR7 
ABRnHAM ALÉGRE, para que tome partid 

-.pación en autos:*  0rd. Cumplimiento de Ocn- 
trato.?*-  Yusef. Saleh Saleh vs; Víctor Abraham 
Alegre”; Expte. N9 19095, bajo apercibimiento 
le nombrársela Defensor de Oficio. ' Salta, 
Noviembre 23 de 1954.— '
Alfredo Héctor Cammarota— Escribano-SecTe- 
íario.? •

. e) 2S111 ál 24;12-54

ÑV 11562 —-íEDICTO: a señor Juez ,de 49<No 
ninadión O/ C. cita por Veinte díasa~ Martín,. 
J, Martínez^ *‘C^r. Beguiristain,. Juan S^t^dó 
•Rodolfo Fónseca, Pedro M. Sala, Juliana Urta 
sum 4e .West,. Julia G. Wesr -de Alonso Qrfi

N$. 11698.—’ PRIMER TESTIMOIO; ESCRlTU 
’ RA NUMERO OCHOCIENTOS NOVENTA Y.- 

¿ /TRES.— SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
/ LIMITADA,-*  v / : , i J

./': En esta ciudad de Salta, República Argén
tina, a los veintiséis días del mes de noviem
bre de mil novecientos cincuenta y cuatro,, an
te mí: JULIO R. ZAMBRANO7 Escribano ads

- ciípto al Regktro número doce y testigo que a 
final suscriben, comparecen: Doña VICENTA

- OunnERI. DE MAYANSj viuda de únicas nú) 
/ cias .de don Bernardo Mayans; dona MARD

-NELDA ANTONIA MAYANS,- .soltera;- don 
. MÁRTHA- EtóA JUANA MAXANS. DE FARI .: 

&ANQ CODA2ZI, casada en primeras núp ? 

jfeg .< Da ;<uan Angel*  Fardan© Oodazz.- ; 
y, áon íüAN ANGEL FARI^ANO CODAZZi 
en repregenWióñ de Carlos Alberto Mayan, 
¿mdo con Otilia Aída Rodrigo todos los cor f 
parecientes árgéntinos, domiciliados en est 

~ - quinientos treinta :y cuatro, mayores d “
ciudad/ en la calle Santiago del Estero númér. 
ed&d,’ hábiles, de mi conootaíente doy ié co-. 

/ ’ w.o íguátómte- la doy de. que el señor JUA/i 
’ ANGEL. FAR1MN0 GODA&ZI, concurre a es ¿ 
•te =actb. en wihbre y representación del seño : 

~ CftM/pS MiBERTó^. MaXaNs; 4 como lo- acre.
<fe con < padir especial que tengo á la vis- 

. ta: J qui'ge;ti^ñ§ori¿irá íntegramente como d
- emento htWlMnte#r máa adelante/ de todo k 

cuál doy ‘-íé; ¥ los comparecientes dicen: Qú < 
lian éonvmida éñ celebrar un -contrato' de -So. 
dedad di Rwombfaidad Limitada, el qux 
quedará sujtó a las siguientes condiciones

. ' PRME&Ar Entra, los comparecientes decía- 
' mh óongtituída Já Sociedad de Responsábíli- 

- « Limitada- que /girará .bajo lá dwmina- 
'ofón de -MAYaNM & R, LtMMa/que 
tendrá su domteiüo tñ JMa. dudad, en k calle 

Etotero quíntatee tretóte. g dua- 
tóo, oía pWjuwia de instalar suauf^-

. fes,.. -m mlquier lugar d^ióW 
. - de la Próvínotó a de M -R&públtóá Argtó- 

. titó, Mendo- emtiMttoá ó lueésofa ít 
.-Mido BfiGUNSAs ffi Oápítal Sclái

íg.omsJWe la cantidad de CIENTO cíN-~ f — A — —- •.-'---VA •r” WV VVW4&W.M.V vvv.r AXU ov ALCVA t» VUÍ3 VX 4-M UvXUS
CiraaíTA T SUS-MIL PESOS MONEDA. NA» retirotafceñ las actividades SotíMesA» CUARTA, dé fondo® Sina flé-Utilidades féalfeádM y'tí» 

. . ffjQNAXí 498 0VB8O- fwipíd y&pá?> ,'fij éiSftfe. # ta

SECCION COMERCIAL // ■' /; i ."/';/ 
taáp en lá .siguiente forma: Uiente dnauente y ; 3taftórtaei-ón-r .tostado, molienda,fraqcfóíiamitó. 
un. mil novecientos treinta- y/cinco pesos/, con to y yenta de café y. té*  r de. otros productos/ 
cincuenta centavos moneda, nacional-, ..en .mué- o frutos del país.— QUINTA: La Dixéqcián,./ 
bles, útiles, mercaderías y dinero, según Salan- administrácito y? representación de. ;íá. S^e- , 
ce, cuya copía se agrega a la presente, firma? dád estará a-cargo dé los socios, gerentes? se- . / 
da. por los socios y el- contador de acuerdo al ñores Carlos Alberto/Mayans y del Dr. Juan 
siguiente-detalle:. ACTIVO: Múebi^; galpones y- Angel’Farizano Codazzi, corno gerente^ qqftoM’ /: 
herramientas; tres ' mil > setecientos cincuenta y podrán ser removidos por resolución, de los> so-, 
nueve pesos con veinticinco centavos; ’inercadé- cíes# por mayoría de votos, ]éómputándose_uno.. 
ías: ^ciento- cuarenta y nueve mil pesos-con qua ■ pbr : cada Socio, resolución que se 'hará ;cbns-^_.. 

renta centavos; deudores varios : seis mil seis- tai en el acta respectiva,--^ Lar firma social - 
cientos-cincuenta‘ y cuatro pesos con . cuarenta podrá.jser usada por los 
centavos; Caja,< Banco Español Casa: Matriz, 
Banco Español Sucursal. Salta/ Nuevo Banco 
italiano, total; Ciento hueve mil doscientos'cua ’ 
Venta y tres pesos con cincuenta y siete centa- 

. vos moneda nacional; ACTIVO TOTAL: Dos- 
1 áentos sesenta y ochó mil seiscientos sesenta 
i ■ seis pesos con sesenta y dos centavos mone / 
- ta nacional. PASIVO: Acreedores varios: Cien 
to nueve mil doscientos sesenta pesos; -Díree 
ión Impositiva: SéU í ffiil ochocientos . diez i . 

ocho .pesos moneda nacional, aportetteesént
.esos moneda - nacional; .instituto. Nacional d . 

-Previsión Social;. Trescientos diez y ocho , pe 
tes con setenta y seis centavos moneda nació 
-aál; cuentas pendientes: ..doscientos-setenta 

■ ,úatrp pesos , con .dehénta y un centavos mo-: 
/ ieda nacional, - .total: ■ Pasivo:. Uientp/ diez- $ 
-•seis mil’.setecientos treinta y .ün_:peiós concln^ 
. puente'-j? Wte tentevósi. Gápitáí; Giento cin-v 
//uenta y “úñ ,miíc hoyéeiéhtoB treinta ‘yi cmer 

tesos' con cin$> centevOs fñbhédá nácipnai/se-: 
> jún balancé y -hasta; mbrir er dápitaí socia/ 
de ciento, cincuente y seis mil pesos moneda 

' nacional,- se deposita en- el/Banco ÉspáñóLh 
suma de Cuatro “mil séáéñta y eúatror pesos 

?■ con noventa, y - ciñéo -cénteVoS, según bolate- 
._que Se agitegá a fe présente, dicho capital so- 
úálse/dívfd^^ñ-déhtó -éiñéijfñte y/seis tec- 
donel de'um mü pesas moheda naWííál/ ca-: 
da una,: de -estar iéteíiia: y aóhó ¿eeioñés/- 
ra la señora Vicenta Ólivéil dé’*Máyáñs  -y 
veinte y seis acóicmeg pateteáda /tmo':dé ios 
demás/ socios, .acciones éstas, de un váiof 

i mil písoi iñoiléfe ñasióüat cáda úh^.— TÉPv- 
• CERA i Él término dé diuráéióñ. dé la Sociedad 
teérá W éiñéó años, a contar áé^de él primero 

julio del corriente año, fecha a la qug se Oódigó dé Competo.

QUINTA: La, Dirección,. '

dad estará a cargo de los socios gerentes se- .

dos socios^gerentes / 
én/los negocios de la Sociedad, pero no. p¿drá; 
ser; utilizadas en fianzas <ni en ninguna presta- ¿/ 
cíón a título gratuito fayor dé terceras, Ul V. 
de les socios particularmentej pf podrá com ■ 
prometida en negociaciones q actos ajenóla los. /. 
fines., sociales.— (Los gerente^ conjunta o fi
adamente representarán a ¿ Socfedád\^ten- „, 
drán, el .Uso de la firma soMal f todas |las 
facultades y en la forma qtíé determine^! . 
bículo diez y sUs de la Ley Nacional rníbtere 
once mil seisciéntGS cuárénta y cinco y ¿írir-/c/ 
Jculó seiscientos ocho del CMlgo de dá«£ei> ‘ 

Jje.-r Los GéFénW podrán-.¡suerte' 
actos o conWqi-, w«ptó la-Sócteáéd; tengáW / 

•gñn; interés legítimo,-efeatutó y percibir , 
gos óixiinftrioSi estar fn Jiiüeíos’ coii.lét Ss6Íe$t<’-7' 
peíisonatai&nte: ~ ó. per. aaMljjr de- 
otorgando a éste efecto ioá poderes- genérales; #■ 
éspeciáíes, gus faeren ñeesgiidé^:t^ayr .
,der o despedir. peréOMl'Solijsitte érMtcO¡tó|éí>: ':’ 

' esta]3Íéfliñiientoí bfiaea«ió8- oficiales ó pardoote-r... 
íes,: librar cheques, págarés',. letaas eto. -hacér c 
protestas y protestes y m ife miigte tedertor ; 
demás actos y g estión es qué son propios de la ■ 
adminte^raelán.— .éitóíl’A.i Los lóeíqs déberíá’" 

, -reunirse por lo ñiéños tuja vea -oada dos..:hidtes," 
iabrnndo-acta de las reuniones y de los-(teñir/' 
-dos celebrados. — SEPTiMÁ. EL día tretaia de - 
julio-dei año mil.nóvMiefttós oinauéHt® yetóte,/’ 
se dará par .eoñcteído él ejereiold financíete ; 
anual de ’Ia ¿soledad.— A esa fectia sé. pfaM7 ' 
ucárá 'ei inventario, fiaianeé gfeñerai y estado- 
de gaaanciM'eorrespoadíéfttei. aí' éjéteiótóféñe»' - 
oído.—- Para la aprbfetóén 'dé los balancés,;íst : 
requiere iá mayoría de votos en la foriña 
íabiécida en .M articulo fiuatróciéntos ddtte del 
.. ...... .. ‘ k.— Ñ¿'sé ■■hará dlátefbúcidr ¿



bowwomal PAG. 4317

QUINTO: aL administra-- 
público de -Comercio de la Provincia al folio.. ción. de la sociedad sera- ejercitada. indistinta 
4G0,-asiento 1608 ^del libro-22 de ..Contrato® So mente por buajquipra dejos socios señpies Pe**  
'cíales.—PRIMERO:. Que la .nombrada -socie- . dro Ramón Pastdre, ..Pedro Maree]o Pastore,’ / 
jad .estuvo integrada originariamente .por los Wiliar PaStore^y .Rodolfo^Emir Pa®tGre,.quiepes"’ 

.. actuarán como, gerentes de. ja misma eñ forma.

retirarán ’üño*  ía; suma de

.«ALTA, DICIEMBRE .7 DE 1054... '

SO-reducirá previamente-.-pm..<foimmkel. Jondo calle Belgrano, número 2002, .acordamos Jo si- -resulta del balancé general de ct :re. de ejercí 
deDreséírya.: legal- hasta comptetar¿el -dte?1 pqr -e^u; reíe encía a- la .sociedad ; CaSa cío y del balance.[general de aof .jira ae .e3er- .
Ciento.' del. capital ^ci^^pOCTAVA:¿-Lius_. utir. ...RASTOR^”. Sociedad: de Responsabilidad. Limi- ció y.del balance general de. cierra de'ejer—? 
lidades O;,pérdidas se. repartirán él cincuent*Jada;  - constituida por instrumento de fecha: 30 cerda noviembre ke. corriente año y conforma*  ' 
por,cientopara;..la sociar señora Vicenta Olivérr.. de noviembre de 1954,. inscripto, en ei Registrodos por los socio:
de Mayans • y el otro cincuenta por: ciento entre. 
los demás socios en igual proporción.— NO- 
VÉNA-f^Lá7 Sociedad se disolverá por- expiración 
dél’plazo^ por resolución de la'Asamíbteá déSo- 

. cios'y pór las C'ausáé previstas por la legíste- • speios señpres- Redro . Ramón Pastore, Pedro.. .. actuarán como..geiente¿ deJa .mi¿sxa eñ forma . 
- Cióli de Tá materiar-‘ Eñ casó de disolución de Marcelo Pastore y -Wiliar Pastore, y su capí- copjuntat separada o -alternativamente ém .tq 
lirÉfodedéd/la ¿qúidaeióh: -será practicada por tal originaria, de cuarenta mil pesos m|n^di¿ dos los asuntos- yl negocios de Ja Jsociedad,. ésf 

. los''-sotóos^gerentes 'en Jorma cónjimWm 'por el,.Mbuiúo éntrelos nombrados socios-en Ja pr . tampando su- firma /particular bajo, la/denpmí" 
TfbCfo de-mayor capital .por • et que-designe -porción, de .sesenta cuotas de .quinientos pe-, nación social y sobreda mención de su .cafa¿U 
¡a. Asamblea de socios .que. -será en; definitiva jkjs cada -.una para don -Pedro Ramón.. Pastore, ter^. Quedan-'comprendidos entre das'faculta^ 
la que resuelva de acuerdo a lo establecido en y de diez cuotas de igual valor para cada uno des de, direccióh. y admíni¿¿ra¿ión sin. que*  sú.*  
üfcSdigo de C^mercioí— úcs:-socios Gerentes*  áe -ios: otros dos socios jd^ue posteriormente, jen enumeración 'importe limitación’; £gun¿,.Jas' sil- 
r^lfár^'ménsúáta ía; súma de ~ ñstrumenío*privado  dé iéchá 3 de agosto.de,- guiantesadquirir por cualquier,fftu.p .toda jcla»'
quiidentoé' pesos moneda, nacional, para gastos - añonen curso qüe no fuera inscripto ?eñ• el Re se de muebles e inmuebles,. y Senagenár.ós”'y j. 

Jsrro Público, el SqCí'o-Pedro Ramón Pastore ce gravarlos, pon cualquier derecho real,'ha^ndo., 
nó ’d/éz -cuotas' de su capital a favor del se-- el .precio y la.fdrma-.de’ pago,, y tomar y dar., 
lor -RóXñii'o Emir Pastore,-quién quedó-dé tal posesión de- los bienes materia; del*  acto ..b con . 
Áianeiá, incorporado a la -sociedad, • cuya' men 
Manado cañitaT -Originario -resultaba-, asi distri 
buido . 'entr e - los nombrados socios- en- la pro-

órción -de cincuenta -cuotas para don Pedro s qué estimen necesario para lpS:ñSgbcipá_dé Ja ’

da .¿lase dp. epntratos; tfaxi;. 
sigír, comprometen;las¡ causas a la solución dfe*  
árbitros, conceder esperas y quitas,"‘aceptar y*"  
otorgar daciones én pago; constituir a la so. 
.-’ciedád oxadepositaría;, asumir.. ía_ representa - 

. @lón de. la misma, en los ..casos en que fuera 
nombrada liquidadora’ en. los juicios de concur ■ 
só$.o en lob’dé.’cuáíqúter' otro*  nombramiento; 
cobrar y pagar deudas activas y pasivas ¿ 
otorgar recibos y hartas de .pagó;...otorgar fian 
sas,; cauciones y Aválés;^ constituir hipotecas, ' * 
prendas y cualquier otro tipQ.de/garanua real: 
contraer préstañiol de dinero, seá ,de terceros 
particulares, sea de las instituciones, '.l alicarias 
o de crédito de e^t-a plaza o de ’/otra; realizar

; retirar

dé admitóstaáclóh y/toásiádo sin cargo dé ren*  
■ dlf éjiéñtas.* — DEOíMa: En ctóo WfáÜécímieñ- 
teo de incapacidad? civil’ de cualquiera de los- 

. teoiós' la -Sociedad ó los socios sobrévtóhtes y ■. 
capaces podrán optar por'adquirir Tas 'cuotas ' 

. Jdérfallecidó o interdicto o en six defecto con- 
tinuar la Sociedad coir los herederos;-debiendo' 

. ®ítd¿’unificar'sú representación.^ Dé adquirir 

. sé' las cuotas del socio faiiééido'o interdictó’ 
. serán según balance a la fecha do, la níuerte

O dé la-incapacidad^ pagándose en el plazo de 
dos años- con más el interés bancartó—- UN*  
DECIMA: Cualquier cuestión emergente'de -lá 
interpelación o aplicación de este contrato, que 
«e suscitare .entre, -ios. socios, durante .la vigen- 
efe; 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.— Las 

. cuotas Sociales no podrán ser cedidas a torce- 
. tos extraños a la Sociedad, sino con los votos 

favorables .que representan la- mayoría.— DUO 
DECIMA: En todos los casos y situaciones nó 
previstas en este contrato, se estará a lo dis
puesto por el código de Comercio y Ley once 
mil-seiscientos cuarenta y cinco.— Leída que 
les fué se ratificaron de su contenido y en 
«oñstaneia la firman los comparecientes ante 
mi y los testigos don Luis Grifas! y don Julio 
R. Oullell, Vecinos, mayores de edad,, personas 
hábiles; a quienes de conocer doy té.—. Esta 
escritura -ha sido redactada en cinco sellos no» 

4ariáies.“» Sigue a.--la anterior al folio tres mit 
¿ÓSciéntós OñM—?J. A; EARÍZANO CODAZZI

-NELDA MaYANSÍ VICENTA O. DÉ MATAIS 
M. É. DÉ FÁRÍZaNO C.*  TgO. LuiS Grifátí.— 
Tgo. J. B. 6uli<— JULIO R. ÉAlMBRAN6.=>’

. üáy un sello y uña estampffl®.— CONCUERDA 
con la escritora' matriz que pásó ante mi doy 
té.**  Rara la SOCIEDAD "CAFE MATAN®’* 
SOCIEDAD DB-feESFONSABÍLffiAD LIMITA
DA, wtóo el presenté primer testimonio tí 
que sello y firma en el lugar y fecha de su 

' otorgamientos düLSO B. ZamERANO.—
- ■ • -- e> § al ©|1S|®S4^-

trato;. comprar y'. vender, toda. Base áejnérei 
derlas,."i^teriales,. muebles ..y ütí|<s, herramién: 
tas, máquinas productos y demás*;  elementos*

.amén- Pastóré y dé diéz' cuotas- para cada, uno . sociedad: .ajustar focacionc§ kda se:vicios; y Mí 
. e los- demás.— -Que debidamente formalizadaóbias y celebrar 
uor. este acto Ja referida cesión hecna a i*v-  

d señor Rodolfo Emir Pastore y ratificada 
ia incorporación de este a la sociedad,, ios su. 
ci’iptos, como únicos miembros de ella, acorda
mos, prorrogar el plazo deduración-de la-mis
ma, • én Ja forma y .bajo fas bases, y condiciones 
que §e especifican en el presente instrumento.— 
SEGUNDO;-La Sociedad Seguirá girando bajóla 
.nommsráóh de <f0ASA frASTORE — SOCIE
DAD DÉ RESPONSABILIDAD LIMITADA’’, 
y tendrá el asiento principal de sus negocios 
?n esta ciudad de Saltad con domicilio actual 
en- la caTéf Belgrano número dos mil diez, pu 
dien’dó los socios ‘ disponer el establecimiento 
de agencias ©^sucursales en cualquier punto de .. toda ciase de' operaciones bantarias;
’a República.^- TERCERO: El plazo de dura- j de los bancos los [depósitos de. etta'.quier gene- 
.-ión de la -sociedád queda prorrogado por <üm1V0 :consignádos .á hombre, u orden de la socie- 
años niás, o sea hasta el día veintidós de di- J Uad o que se consignaren en adé’ante, cederlog 
íiembYe del año mil-novecientos Sesenta-y creí y transferirlos, girando Sobre ellos "todo géne 
tro.—íouarto: Elévase el capitel social-a lalfode libranzas a la orden o al'portador; des 
suma ' do cuatrocientos mil pesos í | Mate letras de cambio, pagar®?-:-vales, con 

formes y toda cíase- de títulos de: ciéditL-, siu 
limitación dé tiempo ni- dé cantidad: 
teMs como aoeplénté, ■ girahés -endosante o 

avalista; adquirir anagenar, oeor o nenióte! 
dé cualquier modo - toda cla3e de -papeles de 
oomiroio 0 da orddito• público o. pri-ado: gir-ai. 
Chiques son provisión de'fondos o en desou 
biefto; hacer deélaracloueg'’de blé'nes conferir 
poderes generales ó espeoiáteg de ■ administra 
ción delegando en un tercero- las/atribuciones 
acordadas en esta cláusula; representar a la 
sociedad én juicio, por los propios derechos 
de ella o en ejercicio de álguna represénte j/h 
y conferir a talep fines, poderes' generales o 
especíales; y en g< 
ordinarios de ■ administración^ dé íá sociedad, 

Uual importé del crédito que cada uno de loL atento al objeto ie la mismas ,SEXTO: Los 
góóteí tiene a cargo de Ja sociedad- en su • res; socios señores :peé ro Marcelo’, Wiar y Rodolfo 

Émir Pástore’ estarán obligados- a dedicar, per 
manentemente, • Siu atención y-Woajo personal 
^a los negocios y 
ello,' así como el 
pteménfe tácüiiátivó.pára éi sqc-íó Ramón

_ v. = , ___ . Pástofé.^ SÉPíh!/í&.s.Ál--idiL>tínte dé jimio
m|n. -él cófréspóndiente á dónñWiilár ÍPásioré dé cada 'año Sé {fáétteará Uh balance general 
y a ;sumá:?dé $ tn|n» él. éorréspóñ~. de íós negocios íte ia sociedad, sin rerjuie’ñ
diepte,,a_ftqft MdWé teto Ws fii fe fiwi gé.rgaUta en. euaiqijhis etj’ft época-

N. 'dividido éñ óóhócienUé cuotas de quinten' 
tos pesos m|n, cada una y. distribuido entre 
-os socios en la. proporción de quinientas cuotas 
■-•ara dón Pedro Ramón Pastore,. y cien cuo 
tas para cada «uñó de los otrós tres, estando 
comprendidas en. dicha proporción las cuotas 
originariamente suscriptas é integradas por lo3 
só-eióá Pedroc Rárnón Pastom, Pedro Marcelo 
■ras o é y ■•'vV’iliar Pastore, y 'las adquiridas por 
el socio Rodolfo Emir Pastore mediante la trahs 
ferenciada cesión que hiciera a .su favor don 
Pedro Ramón Pastóte.— Ul excedente de ouó 
tas, qúe suscriben en éste acto los socios has 

’ta cubrir lá' proporción; que con respecto al 
capital actual de la sociedad, se señala ai co 
mienzo dé esta cláusua, .queda integrado con

jnerai, realizar todos los actos

’PRORRÜGAñg

OdWTRATOS SOCIALES

N" Los SÚ6 Suscriben; jPEpRD
RAMON-PASTOR®, easadó,; EÉDrÓ MAROS*  

-LO PASTORE. «¿tero?WltíA.R PASTOR® cá 
6ado y RODOLFO- Etáft PASTOR®, Sota» 
tódos'a.rgentln.os,.:comefciafttés, mayores dé édad 
y dmi«íUádos: i» este- ciudad de Srite, h

péctiya cuenta particular: crédito qué, por afee 
to d© aleda transformación, queda reducido a 
la- éim di 8 U.8WM m¡n. el eorrespondten 
•te a^don Pédro Ramón Pastóte,, a te suma dé 
$ 34.4&1.úo:‘ mjn el correspondiente a dpn Pe 
dro Márcelo Págtóíé, a la Súma dé $ 1*7.237.41

atención y- trabajo personal 
actividadBS. Sociales 

ejercicio Me te, geréñcia} lin

tipQ.de/garanua
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pa-M? verificar la marcha dé los mismos o pa- 'Sb ;de fáilécimiéntó- del socio ^señor Pedro Ka 
ra cuaquier otro Tin.— fíe entenderá qué dos món Pastore la sociedad continuará con los 
balances, han'sido aprobados porTos sociqs si herederos dél mismo,- quienes-deberán unificar 

1 * no fueran firmados! u observados -dentro• ■•de"su representación -dentro 4eTos:- noventa dias
fes 'quince dias posteriores á. su- terminación.- ; posteriores ál -fallecimiento?— Si falleciere- cual 
OCTAVO: „ De Tas -utilidades' realizadas -y Tíqui quiera ae los-otros socios, -la sooieaad tampo 

' . dafi que resulten de- cada .ejercicio^ se destinará co ¿e • considerará disúelta -y: los Sociós,-^obre 
un-cinco por ciento para formar el fondo de’ d vientes, que decerán practicar-‘de. inmediato 

: -legal; ^obligación que tcesará cuando¿-db -un baíaiiee- general-deTos- negocios.-sociaiesr-po--
céxo fondo alcance'un veinte*-por  ciento- del drán optar.'por uno dé los-dos procedimientos 
Capital' social, el saldo - dé lag-utilidades-será- '•siguientes-: a) adquirir, eh conjuntó o separada 
'distribuido' entre "los socios enTa proporción- mente,Ta totalidad'de los derechos y acciones 
de ,to cincuenta ~y cinco por ciento para-don del- socio - fallecido' por el-valor -resultante-del 

: Pedro Mamón Pastora, y de un quinceJpor 'Ten ¿alánce mencionado, el que,'en el Caso, será-abo
tó para cada uno de los dtós tres; en igual aado áTos~ herederos dentro de los dieg y ocho

- Aiéporcíótí oomurrlm los loofóg a -sopán.‘ ~ -
•tas -pérdidas que .numeren- NOVENO: Tbfi ‘ m6SeS■ -aL.fallecimiento;Mv<ieplarar^

? socios fe reunirán eh 'junta*  porT> menos' una incorporados < la sociedad 7a los herederos del 
-pm oomtóem la miaren decido que- deberán, uniíicar-.su .repte 

! - de: Plateo adatar las medtdaidentro de W-noventa .días po?terte
y ratoMtótofc6s que consiCtóíen .gonveniente8; de 
tedas ésta®'reoüioüBS Se tó&íará" seta" en “er ií 

. . feto eowwssíiteñte, la- qué será fírtóada pos 
' leí jtadlog, ■quíeaes podrán nacerse representar w

ií, junte tad®ínte simple carta-potor.— Tod&.i
• lag decisiones ds ínteres social Será¡a temadas'

■ jsér mayoría el® votos señalada exciüsivañimU 
:• per la mayoría da capital.—DE SIMO: fin u'

res, se 'entenderá que .-los .Sobrevivientes acep
ten, «l.-úlítaio’de los procedimientos: indicados 
.4-dentro de loé-gégénta -días .póteriorés aj ■-!&-- 
lectóiiento no. iflptaíen ^expresamente. pdf ■ él. prr 
'ne;o.— .'En caso dé dncapaeidad,-gé.-procederá 
it -te' misma .-manera indicada --pará los cásoe 
de falleciiento.-^. DÉCIMO. PRIMERO: ¿teto 
cb-fi ios .casos -de. disolución de la sociedad se

procederá- a- su -liquidación-utedtante -licitación: n 
entró. W-socios, quienes se'Tormularán propues.?::. 
-tas^TÉecíproéas ¿para^q<ueda^sej qmá: ¿ ei: actiycp# 
el'-pasivo-áe la sociedad ;.-4as- propuestas ssefepra^ 
'sentaranque^serán ¿ábiefe: 
t¿s---eir tacto Tábrándose ^elxact£^r -

^respondiente;, ^deberá- .aceptarse.-la . propuesta. 
-que-sea mas-ventajosa, .por su-.mpnto^su^^can^. 
dicioneg y>:garantías. ofrecidas.-^ DECIMQJfíH 
GUNDO: .Toda -cuestión-,que se. .-.promoveré ben,. 
treTos .socios con .motivo:-;de---Ía^soele<Ude^ev_. 
sa 7ad'ministracion,7í disolución oTliquidaeióny^ 1 
mó - cualquier divergencia^ qúq ^eiprodujetó •*?  .
tn^ -ellos ’scbre la interpréMcióm-'y. aplícáófon J-

dé-este contrato ó sobre cuaíqúier- 
de 4a relación social,, jerin -.sometidáfi' t ’M. d&i\ 
slón-de .arbitradores .amigables ^¿omp0¿dcáí¿¿ 
nombrad0s....uxio .porcada, jmrte . eu , divergen 
cía, ^•^enesí^s^artó^cuit^áós^ps®a déifgMr 
m-tercero^ -caso 4e discrepancia^eñtre lói&sf. - 
eL laudo- -dé .los mismos ¿será .lnapelábíe^ ..^5É', 
GOOTOBMIAP, Jirmamqs cinco ejéxnpiares Jdó/ 
un .mismo; tenor, en Ja uUudad-dí- ¿aferriM^. 
veintiséis .días--del- mea--de -noviembre. deLáñd^ 
mil-novecientos «inéuenta y .-Cuatro^ -W^ PÁS.-r 
TOaS -r^P. Jl/áBASTORá-^' /

;í. ti 1/7. íX

1!ALANCE GENERAL DE CASA PASTORE. SOCIEDAD DEÍ RESPONSABILIDAD LIMITADA AL DIA 

b DE NOVIEMBRE DE Í954. oxHiske de ejercicio 7 ■ - • ‘

' activo.

■ ■QWóÑisbr -

- Ú/UA
-'.BAÑOOS

.íM / ósór ’
12.2^4.73 „

■ SAiBo OV®-TAé. WKimfflfil 7 

-. O..' \ ... .' ■ ■ .-.. ", <..-.'. ;
&

ftOBADÓá ' . - . 7
. ' MaCWÑÁS y MÓTORÉS-

■ MüffiÉWS T- U.TÍUÉS ’ ••/ 
■;\.WW VARIOS _ ’ -

■ÚXWJl/Wa' . 7

1,9374037“

7':8'.Í75.—;7 
•". ,Í50,W.8$.

-QAS. CAftWIcO •• 
MAl'SatÁS^PSíMM: '■ 

;■ 7tAPÁS 'CÓMOÑA j" 

■''júwcr. ' ’

" ■ ‘•*■$15  
® 7 65.305?

- 2S;O17

;■ • w asawta ■ -

..OAPITaL \ ’ ‘ . . -■ ’ V ■ ... 7 .7
. -EgOSO RAMON P7\JSTOfeE .Oía: -PARTÍ C'ÜÍAB, - - 
7 PElJító'MARüEDO RlASTOR¿-CTA.;'.X-ÍAKrÍO.taJAR......

5VILIAR. PASTORE CUENTA DARTICIJLAR 7.
■‘P.ODOISO EMIR PASTORE-CTA. PASTIOTltAK
■yOND0S-CT BmRVAiÉGál».. -• - 7 ..^,

■ íáXIGmi® ’ . - • ■ ■ -'■.

;239.677,92. ,
79.461.86

.-:,62.;237--.41.7

: 16.420.89 ' ?

ftSi’OSITQS POR BÑVASftS ' - . • -'• .
©iááCUCXÜW A PAéAJRTBtóieAfitÚ'

7“ ■ ..48,299.. 207

lüms^ü'Atíá' .7 72K18ÍM
! i

77-,,;;-;7ító8Í..76
~ -■ 'S- Í»isfife5áps^sj>?&s^-
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' PEDRO RAMON PASTORE, PEDRO MARCELO PAS TORE, WTLIAR PASTÓRE RODOLFO 3MIR PASTOR3 •
....--------..-de

Sociedad de Respoñ-
CERTIFICOque el'Estado Patrimonial que antecede, y corresponde al ejercicio comprendido entre el 1° de Diciémlr

< i 1853 ¡y el 15 de Noviembre de 1954, responde exactamente a la situación'de la firma “CASA PASTORE
• Oibilidad Limitada” y. el que Concuerda con las registracioneg contables dé la misma. 

SALTA, Diciembre 19 de 1954
: 1 GUILLERMO J. SCHWARCZ Contador Público Nacional

L;■ ' . Matricula Ñ9 35 CPC:ES

'BALANCE GENERAL DÉ “CAÍA PASTORE — SOCIEDAD DE RESPONSABlLÍDÁb LIMlTADÁ’’ AL
DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 195.4 - APERTURA DE NUEVO EJERCICIO COMERCIAL DE LA NUÉ

VA SOCIEDAD QUE GIRARA BAJO LA MISMA DENOMINACION SOCIAL Y HABIENDOSE ELEVA
i DO ÉL .C APITAL SOCIAL.

ACTIVO ■
xrVrr-i'.^bá...-Ti '

. DISPONIBLE

■ •Wv-’ "

ÉXiGiBLÉ.’ f ■

■i v.-" ¿-.BALDO CUENTAS-, ÜOF.RIÉÑTÉS
7 .. riJO , .. • ■ . -

i . RODADOS 
maquinas y.motores . '. ” 
MUEBLES Y UTILES

' ENVASES VARIÓS ,

- CIRCULANTE .

| S4S8.11
“ 12474.73

“• <536;44

(t 193.400.—
195.960.—

“ 8.175.—
“ 150.359.88

GAS CARBONICO'
. MATERIAS PRIMAS ' '

TApÁS CÓRjSNA - .
* A. o

7, . ... PASIVO . ■ . A .. '

/NÚ E&ÍGIBLÍ

FONDOS D® RÉSERVÁ LEGAL
ALA- -.',FÍ®RÓ RAMÓNPASTORE OTA. PARTICULAR 
T.T ' ''’..>®DÍtÓ' MÁRCEÍO PASTORE CTA. PARTÍCULAÍt, - 
■?■■■;■' "WBÜiAÍl PASTORE. CUENTA PARTICULAR
'■ ’ ■” oUoLFO' EMlR PASTOR® CTA. PARTICULAR

. . .gWíBL® C. .■ - . '
«Masíai.

V DEPOSÍTOS Ébn ENVASES .
’ ■ ' ©BbíGAÓXOÑSS A PAGAR BANOABIAS ‘ '

“ 815.—
” 65.305.—
° 26.017,—

$. 400.000.tt-. 
“¿89' 
“ * Í4‘.677;92

34.46r.36’
“ '17.237:41.
“ ' 2.084.98

“ -45.299.20
K 191.000.—

. SUMAS IGUALES . 721.181.76 ° 721.181.76

’’ PEDRÓ-RAMÓlt gAgíÓRÉ, PfiDftó MaRCEÍO PASTORE, WULIAR PASTÓRE RODOLFO

*’ CERTJFLCOkque el Estado Patrimonial que antecede y que corres-rmcle a la iniciación de¿ las activki 
TQRE.
clón de. la firma mencionada, y concuerda con las registraciones contables d¿ la misma,

SALTA, DMembr^l9 de 1954 ..

GUILLERMOS sOHVTARCZ Contador PúbMco .mclonid ■ Tv -
v- . WMsula N? 35 «? GFO^f

EMIR PASTORE

ades de “CASA PAS 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” - con su 1-uevp capital social, responde exactamente á ]a sitúa

í) B al 100¡B4: ;
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VENIA DE NEGOCIOS

^m-ii6i0/^AWo\ ’ . ~ LTVj
Cumpliendo con Ley 11867 se comunica que 

Juan Ru&so vende .--a Covi ^oaimedé jsu tañer 
de zapatería inst¿a‘do en -España/Ñ^ -403. -^Ei 
vefadMor /responde al pago de-cualquier oblik- 
gavión que se reelaxne— Para oposiciones en e. 
local cHacia-^ ó Graña 79.— .

«■ / . / ‘ .’. ■ C): 6 al 131121'54 \

gQ d--jt3:ctiv'o -y-pásiyó.—^Oposiciones én España 
N’ 137, Taitagal (Salta). ^eiijamín PÓhaní--- 
•WERttLr NICOIiENO ; .. ...-. ¿ •'

' ' - -el 3 Al10|12|54. ;-'.

; CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES .

N9 11599. — CONVOCATORIA DE AOREEDO 
RES-. -^.^EtegO. saber. que eii -el. juicio1 “Córdoba,. 
P. Martín —' Convocatoria de acreedores" — 
Exp. Nó 34.436|54,' qütose tramita' eñ ’él - Juá* * 
gadp’ -.Ciyil;y7G.Qmereial;. de’ Primera .Nominación 
Se ha dictado á' auto que dice así: “Salta, 30 
de Noviembre dé 1954 — Y Vistos: EStps-au-

N» .11620 —. Cyps ¿Í)É? GIMNASIA X TIRÓ ; 
: citación a AS (ÍENERAÉ O ROSNARÉ!'

De coraforinidad .aIpJdUguesto por les arií. . 
cutos 84 y 88 de-tós-Estatutos,-ge cita, a la Asar

- totea ..General que sé realizar A el di;
Jfl.da diciembre del' tiño.es emp a WM §.3; 
'to la sede-social del. Gluto, cilla 'Vigente tópe: 

-.W0, jMMW-.'teatar’la’tífttitó^r '. . ’ .

? -. .’/. ^ 
fti lectura y apwbtóMfc aéi acta, .de la Asatn- 

btea ánteEiís.-.-_■ ■ - - • .. _

- .F) GóHstóersétóa de Js^emoria;. Inventarlo, Br?
- ■ lance. Qenérai;. cuente jáe.J>antociás yjgfe- 

. ..-. dfcas. ó íáfortóff dél 'Cfeg&áa de fiscalización

' S9) Ranffraoi05.pwraig-i.de ¿la- GsndsWMírecfe
• va, .elección de las • siguientes autoridades' 

Presidente,- Vióe-Pfesidente'Sí Secretarle' 
. '»ro?tesom& Seis Vocales .titularas ¿ieis vo.‘ 

.es/183 .Subientes en reemplazo- de las siguien
■ ' tes seisenas, Dr, Brnestq-Sa&fiQn, sector.

Obeid SseMtario (^sr tei’ininaeión de «¿u. 
SMHtóftW. F Oárlos ;si¿ndré]Íi,~ÉliéÍd..-Sfíó^ 

'. Mes, íafiffp S. -Postigflófié, feaheiscS- Heffitó 
dez rhi .-Watiéi Norte. Hugo i. saiavai, Di 

Atebel’y Raúl W»t .íVocáeS ti-í 
’ --'?' ttiWW: -■■ ■' ' — '- .,-

, N* ' WA X21 K^GQGIO.:- - ’
cita y'se emplaza a íes mtavsadcis par' 

qué -dentro de . término - legal './foriau® Zopos-. 
cíóhTa ¿4b véiñá ciei hegujó 4e JaGüETERlA, 

- Ubicado en la/ ciudau de Metán m la cas*
Ms & dé Aiayo W143, de; pfose&a -de do W Mrttulaóós” .Cúraote, R. Martín, Donvo*  
E-lteco Bnieúicto, a .favor $e don Jes- Marct eatoHa de Acreedores”• Exp. N? 34.436|54, 
¡«no Vega y ctan Rs«ré Cr./al, quedando e; pr para proveer a lo peticionado a fs. 11|16, y 

-. 'giw y las cuentes s cobrar a -cargo exclusi', Considerando:- Que de conformidad.» Ib dis-, 
dd Vendedor, . ■ .JídMió por .el art. ’ ir.de la ley .N? 11.719, la

' Para suscrito áa-feano H©/ solteitud’ d^-convocatoria, de -&reétioíes;.debe;
-ció B. Bwem^dómfciliadü- en áte. alur&d e¿ -les presentada-antea d ¡¡asta tres .-días después 

de la «áaéión de pagó, .¿etileodo- admitiré ’ la 
petición ato después dé- aquel plazo, cuando 
la quiebra, aunque pedida, na haya sido ato 
decretada.^— Por lo. tanto, y teniendo en caen*-  
ta lo dispuesto pof Íos -aíts. 8, IJ. 11, Í3, 14, 
y 15 de la &ey anteriormente citada, y tocón» 
trtotoé el peticionante inscripto en ei Regis
tró Pttblicó. d< cómerció según constancia de 
tai 9, RáSDSL.X0: D Declarar abierto .to-pre- 
Jénteyjuicio. de convocatoria de acreedores del 

. Sr. Patricip, Martín Córdoba.—. II) Fijar él 
día S de Diciembre prójimo, a-horas- Itf, pw». 
que tenfa lugar el sorteó de'Sindico, deacuér»j 

«gfesssaBtoaaBtoaise^isgg^ígiPiimxa^^

Salta, toráe tai partes constituyen dómicih 
«pestaa, ítai «sis .Wüiza 4§4, tfctfíono 51w 
«0HÁ0I0 -B. KGüaaOA, Ésertetew. -, -

■ ’ é) 3 a¡ itíílK--

. Transferencia de negoció .
J9‘> jj16$4S. — -Ji;i-kAM.<k3rdLJBNGiá- ■ .

De círñíe®aldaá óen tas ¿USpbsicicnea deV ■ 
■ .-l/ey-NO.liad" ás eoinuíiica al comercio sa-gs^ 

¥al que el sé&or satison Heláis trangíiere su u-, 
«ocio ds niuoblerla, sito en cálle Áhoidl NV 3 
tte la Ciudad de Tartagalf a fiavor •dél-’jeñor 
MgHUél SVetXíZffi,-fetcieiídOSe el comprador’ car

do a lo -dispuesto por», el•. .aíít^9 de la. Ley ci*  
tada^ debiendo fijarse, los. avisos? ?á? que se re
fiere dicho artículo.— III)¿ Fijar et aplazo de 

-3(1 ■días para . que. los acreedores .¿presenten al 
Síndico los títulos justificativos de sus. crédi
tos.— IV) Designar e¿ día 17. de Febrero del 
año 1955 para que tenga:. lugar la junta de 
verificación y graduación de créditos, la que 
se llevará a ¿cabo con los que concurran a eUa¡r - 

cualquiera fuere su húmero.— V) Procédase 
por el Sr. Actuario a la intervención de la .con 
tábüidad del peticionante, ít cuyo éíecto" sé po*  
-sesionará -de los- liteos que Ponga a ;dispo¿icito/ 
de este iuzgádó él
/i, éHosvsoií los que. 'la ley declarar/lndisp^i*  
sables, rubricará las fs. que contengan el úl< 
timo asiento, @ iimUlfétólr| to^ehtóorei; qué 
'tótúvW^ti ¡en blanco q tüWSráh clár^.-4 Vtí

Hágase saber el presente.auto®que 
tó .publicarán durante 8 días••-«-cW dteips 
“Boletín Oficial’-’ y “Norti> /déblínW: éT*deU«  
dor publicar los edictos déntro de l^s 48 ho*»  '
ras, tejo apercibimiento dé tenerlo/ por. desis*  _
tido de Bu petición^ VII) A Iqs 'WeW pfe*  / / 
vistos por el art. 21 de ja, Léy de Quiebra^ • 
hágale /saber" a Ite ¡Jueóes. M jatoltt® 
de la convocatoria, debiendo paralizar las eje® 

mwloáh^<quir/gí siguWn y
remitir a éste Juzgado los; expedientes réspeo= 
tim— VIII) Dése la intervención al- InsUtu*  ’ 
to Nacional de Prensión racial, a cuyo? fin 
oficíese* — IX) , Cópiese, noáfíquése y repónga
se* — Rafael Angel Fi^erqá’í^/SSftá,. Diciérn® / 
bre 1® dé 1954.-^ X 'Gililjefti /pófá¿o,: Iscri*  
baño¡Secretaria®^ 7 ¡ .

er&il-14|13|54

SeCCSÓM-. AVISOS ■
ii^iL i!, lyíUTf¡

IWcmáñ áé los miembros áél ÓR&ANÓ fi® 
~ FÍSdÁLÍgAOÍOÍfs. * • - < - |

El. aefeo ■ eleccmñario- se-Iniciará dé
’ - las lió teas ’W.-ta las 18 hoW - ’ ?.- ■ 
l-afael- PórtaS BtaaéV ' * ..

/ . .? /Secretario. ‘ \ ■■
D, amesto..

- íresíHénté’V',. 
-8) 7[líi<-■

f> .11S05..— COOPERATIVA AGRARIA'DEB 
4OKI® ■ WvllTADÁ ■— . .CONVOCATORIA .. 
tSálÉÍ&L 0®N®RAX> ORDINARIA.--■: J 

~ .¿.En. cuiaplimiéntB._.d.e 3á ra^iucióti d&l Cons-
■ u Directivo y'<e conformidad ódil ló estable 
ñidó' An Xél. artículo 3c de loS Éstafatesr-S& oon -;.

■ i-sea--a-tas Señores».Soeks a lá Asamblea.Ge .
neral. Ordinaria quó áé r®aii2ará en el local eí 

.-.ral ..de -}af.^tidad..-.^3íi.- en la Aallg. .Mitre. >4£k-.¿ 
/Vestí ciudad, ér"día'.É'da'dWí.fei5té .de'-WSi':

i -W AS, horás-, -paya. .ÍSftiár ’#1; Wuifiñte! ’ . - .í 
i ..'¿-'tíftD'EN B®¿. fi'íA'-/- •--- ■J’-v"

' * Te" Léctufá; &I ' Acia '¿iférífe ' ' ' ■ '' -- "
¿e GSKsiteáeióñ de ía"tóeméHa ffiüál,. Da-' 

'./'. lánce General,- dé'- Jí1;1
Cuánta dé Pérdidas y Éxeedéntá %' J5V

■ . táñióíi: dél Sindicó. .C.oífélpóndienie-aí.-tef
■ ceí ejercicio económico, --de la. Sociedad . 

•I-. . - -

•S6 Apfobácloñ o ftiodificabión déljrei;píño;iíé‘ ’?
- jíomendano tpor el .potísejo^de-Admljüstra*

■ ción.yio aconsejgdp por el Sindico. -. - k. . 
Renovación parcial dél Consejo .de Ádmi-

? ' nistráción:.... ..?,: . -; - ? .-
á)'/'Elécciái‘üíi OOMejér^'^hlares^qué ¡: ‘ 

cesan en .sus mandatqsVn leamplazcj
_ de lo/ «eaVíKi. Ltfcio/ó^Aadm, ’Jal» . 

... m.Vftui’áa, .Jorge .'SierPa ’&ái-rillp
JáanDtóas ^'óiñíg/'’^ ' . "?. _

’ - * • •? -- . •“ --4-’ - .? V‘. " ¿

b) de 6-\
eísán en sus mañdatós en' ¡‘é&ñptod- ;

Alfredo; Péiégrjh^?festo:-W^í¿, Afr ' • 
m&ndó báselo Rodríguez y iTuw>tóié¿k ~ 

■/eas, i > •

facción dé Ja Comisión ■
réeibct tosV0t$3 y Vfefií que él e^aüiíiiiá 

M^üfíeáciín /de ios .astutos: &^strüc* ’
■■ ■

'...mentón 3?. Ají .SU jeglainénWión / _ 
/M’&tómfaMóñ~Vdé ü MéceW^^^

'^rWÍé;(' ; ■■ ■■ . - -i
. Semniso dé lí.'éxlstenoia dé-ptmitótó‘ 4t
'. " -.léfunda, dé U. éogéchu 1§51!BÉ. ;

Qaóíóñ/dé -nrécid - MMLJlqmdáf í&-é?ds¿
•/./te^il^ccd^^ínii^ñtd dé W déf.la ;

d|:il5i|5§, én gadér dé lá SddipéM¿i# 
’ jrqüe está afesdrbéMá en Éü?nué^ó/mü*  •

..;• ■ ■■. .Ihfc.^.ófididoiMS. d#. '.^ató 4». fes .«¿¡¿ai

5®
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resultantes, previa cobertura de los antici
pos recibidos por los socios y cancelación 
de cuotas atrasadas por acciones y todo 
otro saldo que adeude a la Cooperativa. 

HV. Temperamento que deberá adoptarle con 
los saldos deudores de los socios por an
ticipos-sabré el pimiento de P y 2^ de la 
cobecha 1951152 que. por no haber podido 
vender o fuera decomisado quedaran sin 
cobertura.

W Integración de capital con pagarés a 36G 
días, regualrizando las cuotas atrasadas 

al $)¡9|54 y anticipando las que deben' in- 
tremarse ai J0|9|55, Consolidación de los 

‘ saldos deudores dé ¡ai wmUs'de los so-, 
dos qcfe no tienen -flnaicuoító bancarn 

pagarés hasta isa dM
19$ Aplicación del retorno y de! intaés accio

nario para cobertura pardal de los sal 
te deudores de las cuenta de los soci< 
titulares y el ¡Sobrante para integración d 
nuévai acciones a suscribir.

W Designácion de dos miembros para firma 
conjuntamente ..con el Presidente y Secre
tarle el acta de Ja Asamblea.

Salta, Noviembre áó de W54?— LUCIO D 
ANDREA, Bmident^— -Iüán N. sÓla flf- 

Secretarlo.^
e) 3 al 7J12|954.

' . ■ .r~~.ii   , .„

N9 11582 — C. I. F. O. Sociedad Anónima Com 
pañí a Industrial Frigorífica Orán.—

De acuerdo a los arts. 18 y 25 de los estatu
tos, convocase a los Señores accionistas a Asam 
blea General Extraordinaria para el día 21 de 
diciembre a. las 16 horas en el local de calle 
Buenos Aires 80 de esta ciudad, para tratar 
el siguiente Orden, del Día: l9) Aumento del 
capital Social hasta la suma de Dos millones 
de pesos.— Los accionistas deberán depositar | 
£Us acciones ó un certificado de depósito de las 
mismas otorgado por un Banco, hasta dos diam
antes de dicha fecha, Art. 20) El Directorio.— 

e) 30|ll 21¡12|54

ÁVÍSO DE SECRETARIA DE LA
NACION

’FRESIDÍNCtA £51 LA MACION 
DIRECCION GENERAL DE PRENSA 

SUB-SEORETARIA DE INFORMACIONES 
' Soñ numerosos los ancianos que se b©n©h 
clan Con el funcionamiento de loa hogares qik 
a ellos destina la DIRECCION GENERAL Pv 
ASISTENCIA SOCIAL d€ la Secretaría de 
bajo y Previsión.

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
DIRECCION Gtal. DE ASISTENCIA SOCXAI

A LOS SUSCRIPTO i ES

Se recuerda que
TIN OFICIAL de berán ser renovadas en el 
mes de su venciiolento.

las suscripciones al BOLE-

A LO3 avisadores

La ^ primera publicación i¿s avisos deba
Mer controlada p>r los a' fin de
salvar en tiempo oportuno cualhuier error w 
me se hubiere susurrido. •

A LAS

De acuerdo al
obligatoria la ..publicación ©n Sste Boletín 
los balances trims 
la bonificación
11.193 del 16 Ge,

(¡leemo 3649 del 1111144 es
de 
de 
No

astrales, los que gomaran 
ítablecida por íel Decreto 
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