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Art.- 4? ;__Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL «e tendrán por auténticas; y un é'jeraplar d© cada
distribuirá gratuitamente entre los miembrps dé'dáí Caniíárás?kégislatiVasj3fi?t.&da3 las ofiéjnai judiciales o 

' de le Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de í| 908),

uno de ellos g® 
administrativas

Decíeío’ÑXl 1. T92 'de abril Tfr de 1'946.' - - — -

- Att¿f.]♦ Derogar a partir de lá Ttécna éÍ'Décrétd:
N* 403fcadél 31.de julio’de Í944: ’<."." . . ?

A^9’ — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAR 
se envfedif^^mente por córréo á cualquier parte dé la 
Repúbfj^ ó exterior, previo pago de la suscripción.’

Á^.10* — Todas las suscripciones darán comienzo^ 
iíívariab’ernenta el ’P del mea siguiente ’ál pagó dé Isi;sú^ 
eripciórnS. , ■•--•■•- •■ ■ •■■---•■-■ ...........

Las stíBcfípctofies deben nmovam <tag£V. 
•Sél ■stt..yenc&iiéht@¡' ’/'........ ”

Att. La primera publicación de Ing aviso®, debe. 
•íéf.igeííéfolliBOór los in’téreéádos a'fih' dé'pddát‘tóáW>ri^;'.J 
tiempó' oportuno cualquier'error en que 'sé hubiere incurrido 
Poateripimbntefe®® se. admitirán. reclamos.... ...... ■'(:

«*. Les balancé,W%éM®bíp&tófidbt~de-Tá;

■ y daifas
.......resgectí-Vamente,. M¿hr e, la J

............ -■-'';-Dé6retó"Nfe
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F^ftro 8'de 195fe;í-.iy ' ’’ ■ 

bfe:to el decreto Ñ* 8210, -de 
” - ‘«es «B-.sfesesí

5'BOLETIN -Q 
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PUBLICACIONES A TERMINO

£a fe» publicaeréisé» a tánafae que tengan que .insertan? por do» (2) o nré» vece», regiré fe «¡guíente 'twréfab»

Texto no mayor de II centímetro» ó 300 palabra»: Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta EaSse-
10 día» dente 20 días dente 30 diá» dente

Sucesorio» » testamentario». ...
Posesión treintañal y deslinde, mensuré y arr 
Remates de inmuebles.
Remates de vehículos, maquinarias, giñedo». 
Remates de muebles y útiles de trabáje. .. 
Otros edictos judiciales. ,... ... • • &'.... 
Edictos de minas. »»..
Licitaciones. o»«.
Contrato»:de sociedades. .......... <»»'*

Balances. .... 
. Otros avisos. .

■ 1 * ,t : *

> . 3.— ^m». 3.~ em. 60.—** > ; cm»
o. . 4&— - X— ¿m. 6.-i- em. ’ -1 ¿Oe*****. S«—*" h cm.

jo.— _ * jCI». ' 90.— 7.— em. IZO»—» Á»***? 1 cm
o 4-0 »**’*** . 3»**^ ,|ts* •.■• 7 0.— ,6.»?* cm. 100*4*"* Tá*?*» -cm.
30.— 2.*— ¿m« - 511— / 4.— cm. 70.1^ 6.— cm.

«t • 4(1.~ 3.—* ém. 7(h— • 6.— em. 1 00, »e 7.— f ■ ®
&()>*«**

4.— ém. 7<*«“ cm. no.*- a.— L; cm/
«se 60.-*** 0.20 h 12 O»-*** 0.35 la

,.._palabya^ palabra - • • =
t « •» • « 60.— ... 5..^ ém. 1 ÓÓi*** . , 6.—• em. 140.**-* 10»*"—
» é • • •• 4 Ó • 3>— <im.... M— ■ 6.-*» em. I20í«**- Á*** ■Jera»

■ ■ *

Oda publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA,-pagará la suma de CUARENTA &ESOS-M|Ht =■ 

(| 40 ,«-*-) ¿n ios siguientes casos: solicitudes de registros rainrípti^cacioñes; substituciones y. rjmyBciiis de 
maree. Además se cobrará im« tarifa suplementaria de $ 2 »Ó0 por eeníltó^eity peí cplumWu
*WM*ta*9i!S*®»^***«***!^^
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— Efectúa movimiento de personal dependiente de este Ministerio. .............
— Deja cé¿¿iite a un enfermero, . ."i...'.......

— Heconoce, Servicies presWpor un Médico. ..................................

— Liquida íjartida .íayor" de la  Vtytegdfe. -.,.».................'.............D..de
Aprueba-resol dictada.«ga la A. G. a. & .......7.7.‘...................

•* Adjudtó parcelas de'tartaños ta esta capital .........

Designa Jteésgtar•• de fictas en.La candelaria.. ,.........;...........
— .Acepta renuncia de un .defe de D. de inmueble., ..'i..(i...........
— Ntedttfe» fitatafe' W.' 1236é|54..............

— írérirtiéré parcela de:.tarrehd. en esta Capital ;. ,'¿.....',.,,,;,, „..,, , „,
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11636 — s|p. Abelardo Gallo Torino y otros
N*?W1595 — s|p. Miguel- Bisbal ..»... ► .».#.. •
N^^Í1578 — e|p. Héctor iF.-Maglione

— de -la A. G. A. S;
Ñ^yÍÍ622 — Yacimientos’P; Fiscales<N9’ 101 ...

—de Correos y Telecomunicaciones . 
Ñ^e11611.^ deiCbr#Os 7"-TéléctsñúiiictólOAes
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N<?
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,11633 — .de Fortunato Naliar ............
11629 — dé pablo' A. Nieva ..........■.  ■.; •
11627 — de la filue. de JuliCT-Mag_ q'

:11626'. & de Guillermo Villegas ' .........
• de .Rainana Ilda Vallejqs ó etc.—
- de Mercedes Lértña de Galeanp

N*
N?,:; 11623 
Jí?*-J162Í

I<9;«U6Í9 — de María ? Gutiérrez ñe Mama-ni
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N>’ 11616 — de Chenciíel Singh ..,............. •... •* -¿ i ¿4
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de Darío o. Ramirék ....» 
de Cien- entina de. t B. de Albertini

11596 — de Nepoinücenos A.maya ........ .. ... ...........

11594 — de Leoroldo OssolaT........
11581 dé Gregorio Sulca ó etc. y otros ............ .
11580 . Je Domingo R. Elizalde ...........   ... .....

Í1579 — de Süc. de Ramón B. Cornejo .....................
N* 11577 — de Hermán Raibich ................... ....................
No 11566 de Natividad Moreno u etc. ........ . ....................

Ñ? 11546 — de Jiúan' RÜiz...................................... . . .............
Nv 11544 — Testamentario de ¡María Saravía o etc. ... 
Ñ$ 11539 — de Segundo Arce........... .................... .  . ............

- r. . -•
M 11537 — de Julia Pastrana........... ..

11536 — de Silvestre Modesti........................ ..
Ñ9 11533 — dé José Lorenzo Calderón o etc. y otros.

11529 — de pe-lfina/Barrib^ de Angel., ..m*.,.... 
11521 — de Domingo Maman! y otra.
11520 — de Ramón Chihan. ........ .

Ñ?-5 
Ñ* 
Ñ* X ■*
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11513 de>:Victoria,Q..de Portqcála.
11512 — de darías Andres Masnaghetti. ...... 
11511 —de Emilio Soilverez.......... .

11510 — de Gregaria Córtadeilsus de ÁVéUan.edai 
¡de Segado t>. Juárez. «íturuaiHH 

- de Juaii dé la Crus. ..hhhh.hu..*
N7< 11509 
Ñ9 .11503

Nt .1150? •
W 11500

de 1030 Luis Avales .................. 
de Escolástica" Ordonez de’ Áraiicíteii.

11405 — Se doña Magdalena Mariscal.

•fflr~d< Wbc ’fieiíorir 3..... í
11460 — De. don Pedro Rodrigues. ,.«^,,1», 
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¡dó- ;SaWadcr' íiáñoOOi.^ * 4 frr'?«. y.. s.. s '• i'i
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ftBMÁÍSS JUDICIALES:

Ní 11645 — pbr: José Alberto Cornejo.
N» ■ 11644 — por: José Alberto Cornejo. .

11643 — por: José Alberto Cornejo.

11634 
.11618
116Í4

11004

N»
ÍÍÍ
N»

Ni
Ni 11591

11589

»*
Ñé

por Manuel O. Mtóhel ..
- por.Andrés Uverato ..... 
» por Jorge Rátíl Decávi /.

por . Arturo Salvatierra . 
por Albedto E. Zaragoza 
por Arturo Salvatierra

por Armando G. Orce .11672 —
11568 por José Alberto Cornejo ..

11567 por Jfflié Alberto Cornejo
«« por José AMjerto corneja.—

N«
w» • im

tfrfÁé-iüN A JUI6I01 ■

Mí 1M1S-
Nv 1158? —
N« 11568 a

a P6t ftdtípóión da mffltóf Sátóo©Otado..,«..........o
- para adspeión de ttna inenór ¥otaáttih

Víctor Abraham Alegre ...........................................

K-? 11562 a
M? S1S15 —

MartínX?. Martines y otros .¿;.;r..
Bjfecución: Saturnino Brionesvs. Roberto O. Stanziola. ...

MCTIFICACiON SE StMTÉAlGIA!
F 111# #jw. ¿tua .©. a Omw« vs. Jo66fta«.-.s, 4» •

N< 11625 — 46 la ■■ fitina: • Menuttr.y Acta’HiySfc SifLLtóa;.

VENTAJE NEGOCIOS: 

•St 11610 7- de Juan Busso-

GaNVÓ^ATOÑIA p® AORMDOK1B, . ... 

m 11® — <A» B. Martín C&daba...........

tWJClóif BÉ gÓCIÉpÁb' ’ . . .
■%& •'11041 ™ dé í& ftffitá.. @&né2 ftinédii, Vtaíár'n® -y- ftrtóo S. & &» ■ 
Ñí il® •»*. dé la firma G&nea y Nádra ¡.........

ÍSAMbíMS _ ' ... .......... ’.,....
ftí 11842 — dél club A.. Rividayia.......................   ■
W 11582 — & c. i. f, Ó. ííociédSd Á-Mntaía 6ia. i JÍtagttttta» OMn
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4371

:A87«

*43® .
4377

'■«7?
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: stiínA. íd $ 6§i4ós._8ir moneda ndcípnál, a. itó. .dito en la .tioüüs de 'sesenta-feffiL ■ 
' "dá' át'é¿'ffeí ' fes.' erogaoióneg emergentes de Jes cuatrocientos pesos* con. s^íiod M©» ■

WJRBtO K¡? 12458—G., ’
SALTA, Noviembre 26 dfe 1854.

ANEXO “B” OB»EN BE PAGO NO 154.
VISTO él .presente expedíante en el que Fis- 

étófe d« Í^MdCí solicita fe y^uídáció», de te

autos "Abdo, Manuela. Soiana Barbaran dé tí 
Gotjtepffig.dé la Provincia de salta, , por. in- 
demntóáoídñ'’:. por ello, y atento lo Informa- 
■do-w 'Oantadurfa- Gtóeral-de Jiá :'Pwitíéíía¡

El Gobernador <e:‘ia Froviaesa
.0 ■£ C R r'T A i

NEDA NAdONAI, ($ 63.4fflji.86 moried» ; 
nal), denominado .,iMANUE¿A''WfiÁá|i;- M ' 
BAran DE - abdo o|. Gobierno «te -M Wdyiá.» 
da peí Indennissadán” '..»• f

—¿Incorpórase él crédito íhfl» mm . 
ctenadd; ¿dentro-. *ael Anexo • &-■■ • licito •

. ...... ........... OTROS GASTOS Principal ft) <«:.> Sey d¿
a«., i«- — ©í-ipónwAu. ápéítw dé M «W ;Pret^Wd'«a';; í
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• Art. previa.,iiite~venci&iTdei-Gonted.u- Ia)l— Parcial 2]1 'l^'tterPrejajMiegtík'yi*: 
■/■ría, General, _• liquídese vpor- Tesorería General 

-de la^rqíyineia, a .favor de^fe/HOILITÁCION
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER- 

5aW>; ój^s^óia\-Miñ§±rd©cion publica, 
'S Sámasete 'SESENTA Y TRES MIL-CUATRO'

CIENTOS PESOS CON 8O|1W MONEDA ÑÁ-.
■ CIONALl, (-$ ¿ W.400.8ó Mñcmeda nacional),.. pa

ra que a su. ye^... haga efectiva dicha suma a
FISCAL JA DE ESTADO, con cargo de opor
tuna rendición .de. cuentan y para cancelar e 

.• juicio de .indemnización arriba mencionado;
debiédpse imputar ¿.dicha - gasto al Anexo B—

. • GTRÓS;?GASTO3-Pn-cipal. a)l-
- Wcfel?-‘?MAÑUELÁ SOLANA W&&ÉAN DE

de” la pifevinera pbr: indem
nización”, de . la Ijéy de - PregueJto' en yigen<
cía.' .; ■ ’

.... .-..Art,. 4$¿~.EL presente decreto .será refrém 
por\ló¿'-señores ..Ministros, de Gobierno

' Pública, y .. .de Economía.
'ó—hRiitóiMs y Gbras Públicas. \ ''

si: Ópoftúnámente ¿ése *eúenta de k
: AAhspúé^b óéñ- él presente decreto, jas HH.
= de la ’Provincia/ ■ c:" ' ‘

-tó 6(-' Comuniqúese, publíquese,insértese 
7" ffe.éí Registro.-. Oficial y .archívese,- .

:L'.?\V-rROKPO'-L atzfí^w-'

Florentin Torre»
£s copla

María Emma Sales de Lemme
■"Óffeái"Mayor; áe ióóBíérno. fusficia é I. Públic ~

'■■"■■ DECRETO N9 12488—S. ' ' ' ?

•/ í-T-jSALTA,- -N5viembre ’3O dé 1954. . .

3; 'fe ’.JÍ.fecpe.ientes- N9s 18_.V35|54 :y 18.722¡54.--

¿-W-v- ‘-';vistós: ^estofe expedientes, /y’ atento- lo ' infor 
mádo por la Oficina de Personal del Departí 

fe^z^-Tlmenttfedeí hmbro; ’ - fe ; -

-v.’: —.Slr^qberxiado.r de les ProvlaCicr-
: .1 . 

"J'Xiáí i* ^JMétónÚcéñsé.lós Aérelos presta.;.?
7:7‘ W¿- por dofr ÓSVMfio ÁLVARApO/ en él' c¿

A AwtíW /43 dr la’ Oficina de Bio~
•- 1 Qdtíca,, • tóahte ,>I ífiémpo cóiuprendido. .da.

. de. ¿1 día 9 ál InqWvé, del me® de oc- 
" ó^fibréndel^añd ¿n dursó - in reemplazo de la 
■••4MTl..-'íifelaí-Íéñ:8ra’ Sara Álémáñ.;de.:Morry- qué se 

hallaba en uso de íicenefe por-. Enfermedad. ■

Desígnase reír carácter ? interine 
Auxiliar 2^.. de. la,Oficina de Bioquímica, a don 
OSVALDO ÁLVABADO, acontar desde el 24 
dé octubre ppdó,, 'y-;ppr. él/térxninq dé- la licen 
cía pOK éhfermedad1 -.cóñcedida ál; titular .‘don

- Delfín Pío-RWt. j \ ’ ■' ' '

-D.ébfena§e.;-éh-,.carácter interino, 
éunfe déáde eO‘2<^

AyuSáSe Wei^iéra.déi fiqMtál' tfe

;T:^;6^7í-ÍÉ4.Ñ¿Qj. ¿ñiiéñtrál 4a; titular ’ Sitó.
- ftfafc ge Bncuéntré éaí. Uso dé licencia ré-

tfeméh^ '
v • Mí. 49 ’W gasto que dem&dB. Ow~ 

.. püimiento del presénte'décréto ie atenderá con 
-■ tapüt^ióñ. ai Aniso Jndsp, ;í—

.¡SALÍA; lEMBRÍg,13- ÓE- Í964.

a-)l— 
gente.

. Art.. .5?. —- .Comuniqúese, publíquese, insérte* 
so enel Registro Oficial y archívese.—. - 

■■■ : RICARDO J: DURAND
' Walder Yáñez

Es copia: _ '
Martín A. áápchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

PEÜRÉTO -N9 mSS^S.
SALTA, Noviembre 30 de 1954.
Visto lo solicitado por él Director del Hqe. 

•Wál “San-Vicente íde pauF de -Oran, y atent 
!□ informado por la : Oficina de Personal d. 
Ministerio<edl rubro,< ?.-

& Gbbsruador de la Prov*&<Un

A|rt. 1° — Déjase cesante a partir -de la - fi * 
sha, al Auxiliar. 6? Ayudante ÉñiérrAero d . 
Hospital “San Vicente de Paúl”' de Oran do. 
ORLANDO COCA, por -haber” inciurrido ’ en 1. 
penado por los incisos a) y g) del articuló;. 1C 
de la Ley 1-18B/ r ‘

-’ Art. 2? — Comuníquesé.- pubiíqiiesd,' msértf
e en $1- Registro Oficial y archívese.—

. RíCARDO J. &URÁÑD. -
:■’-v-.'-fefe Wdüer Yáñez

Es copia:’-;
Martín AferSanchéz"/. • ■

oficial Xvlayor ■ dé Salud Pública y- Asiéténc 
” • . 'z’-! ’ ’ J **' • s . >

3EC RÉT0vN  ̂J2.49ÓK'’
Salta, 3(i-de noviembre del954.-

Expqtonte. N9. £8. Ul.|54. -y 18.686|54.—
\ ''-Vistos' én estos expedientes, los; reemplaiz©? 
efectuados por el Dr. -José Vasvari, como Di 
t’ector del -Hospital “Nuestra Señora del Rosari 
\le Cafayate/por -ausencia dél titular de diel 
cargo, Dr. José A. Lovaglio; atento, a lo infór ' 
nado por el. Departamento de Personal d- 
Mihisterio dél ramo, a M 9 vta, y 20 vta¿ d 
estas^twionts ' ” ' -

•'■ ■ ‘El Gotónata ,1a Provincia

ART. 19.- Secon&énse &ófesmtóio& piWW-: 
por el. Tvíéifeó -Mlgióhaí di Aním^fe^h- ^a 
los, Dr. José Vfevari, en el'carácter de Diré: -., 
tor del Hóspltál ^‘Nuéstra Señora del Rosan, 
de lOafay&te,. durante el tiempo comprendíd 
entre él 15 y 24 de julio,. ..y el 2 y. 27 de oc
tubre dél año . eñ curso, pór ausencia del titu
lar de dicho cargo, Dr. José A. Lovaglio, ds 
cordormida] a las;, constancias: que obran ,fef 
estas . ¿actuaciones.-
ARrT- ¿feto‘qué’demsmdé el cumpiñpie; 
to del pr^eñte’á&reto,- 'deberá imputarse s? 

. Anexo ,E/4 Incisa I ITÉMt.. a Principar afe
Parcial. 2¡lf;<é lar Léy de presupuesto eñ vfcéfe 
efeu**

.Art 3$ - bqmuniqúese .púteiúWe inertes '
’ -én élítogfetto Oficiáis.'áfóhivefe^

/RICAftObji fe;
/■-fe fe -fe-: fefeWalá^f- .
.Jh/eotsa: . -fe -fefeK fe--fe

Martín - ; -. - -
Oftéiaí Mayófr ¿fe,/§áliiá • MMiék'’’ Á/ M»tiaJ - ■

D-1954.-

- PA&. 4363

5^ÉC?ETO/Nn^4M'.Ea '
S^itáj^SO .de novi.enbre-:déí954;..--
E^p-QC lente fe 6453•
.. |-| Viqto-que M Dilección .-General de.-la Vi—. . 
.fe,_¿r- y'Obras PúL 
déF fo ddos a -fin ’ de

¡i < » - - - ' . . ••
gp de jornales-par la segunda Quincena-del me3 
ép ctrso, devengade'

víéndi i

gpí dé

'eren ;es obras que

Plicas solicita la próvisión- 
podér hacer- frente al pa- - 

' en la ejecución dé las di- 
a misma realiza; ' 

■ .Él ’Gober^aíhtef- ‘d¿ : la TVovitóá
&CRETA:

ARTICULO 19. Previa intervención de Con* 
¿paria General, liq

Vivienda y' Cbra-S Públicas la suma de
(7

. la •
.ÍOVECIENTOiS CINCUENTA MIL PESOS MO 
iTnrs f AT AflTAlírÁia nov.

uídes? a D’r^'-e^ón' General.

; cbiT'c^go^dfeG'PG’ituna ren 
•pr. vi-'coñeéptó; arriba indi- 

con úmputación ’fedtf* cuánta “Valores a
de cuenta: p

ÍÉIDÁ NACIONAL) 
piión 
hdo <

lar-zar . ©irecci hr ■• General -de IáTVivienda 
¿Otras Públicas Decreto N? 8531154”.’—

■feél

:nS

y.

Registro Ofici

?as Públicas Decreto N? 8531154”>-
t.-:2? ; Común íqíie-se,' publiqtiése ? insértese . 

al y archívese-.—■ fe

•. RICARDO : í -DURAND
■ „ .< Fhí^ntíñ; Tmrea

copia?
-. | Psdro .Andris

sfe D^ápc^ho.d¡d M. d4 E F y O Públic-is
Arr^m-

¡aséíQ w-tóm'E.' 
Noviembre'

’ SDÍENTE No'
Visto éste exBedíéñfe relacioííááó con la 

cónsi rucción de un 
corri mte’s -en El ---Tí

en el que ¿orre- -la- menct¿naüa'’i¿descripti- 
yc ómputos. métri 

’ éQñd telones - y espe

j'Sa
$2¿P

30 de" 1SB4,
6312^(19'54^

Ifeiá

estabfébimitótd)iSú® aguas
ña; d&partarfiéiite’-La Cande

y^ cómputos, métri3o,-planos, pliego general de ;■ 
■éoñdtelones-y espepifioaeidnes técnicas y nre- ■- 

■ Wpxíéstó/óónfeccioiLádos por fe ADMINISTRA.- 
. CTON GENER-Ali :DE AGU/fs’.DE. JBsr.TA • A 

flmendo en ■eiiénta
el' cbñsej o 'de

fesmos y acbhSéjá
á la obra de referencia;

h POR ELLO, atento' ató■ fatóffiw^’püw Goñ-
.teáurta GehwáJ, •■' ....................... *

El Gabera
'. ■'ISClgTAs

de ¿echa 19 dé
si TÍ. Consejó ¿i

qué‘'Cbhforme' á Ja Ley Ñ?..
Obras • Públicas aprueba los 
el sistema de ejecución pá-

yu..

Lór

i? UHáASff lá ¿’Ré§oiüói6ñ " 
noviembre * en "cursó, dictada 
e Óbras Publicáis ” cuya parte ■

íisPJjsitiva expiésáj
• íiR’l Aprobar,

á descriptiva,
Hne^a. general dé- nondicióne^y7 nré^iriuesto pa 

:-Ia.?ctea CONSTRUGIOÑ .ESn^^BOJÍMTSm \ 
-PARA.’AGü]

en .tpdas.sus naHesla me-. ’’ 
cómputos métricos planos

Sr>áv
'Í’TC
1TAI A” -ÓDFTO.LA CAJNDELARÍA- 'Cuyo manto, 
^otaly Incluyendo-imprevistos "y ¿fetos de íñs-. •

d^EÑTA-
bci WM - - -m -r — - - -___ -____

UK CMN^AVOS (§78.481M) MÓNADA NA
-v ’ . -.'.í ' ■--•••■• '■'•■ •-’- J- -Íí

tóri
■ A.&
||íic i dé lá-obm dé Mtóiéfe .íipfnó lo dis-^ 
¿WaV, s ni r\-ní>- iá-z^ •-í « 1T >5 í.--. 1 

aunvérií f OÓ

fcS CORRIENTES EN ”EL . •
CAjNIDELART.A; ©tiyo manto. < 

«ion fecléMe; a
■ ’ ,- r ótt* 
^EN^ ;Y- ÚN

la suma le D'GS'díENTOS-»7 > 
!(5. MlE-W;ÁTáéfalENTOS- . <
.BESOS OC>N-..OI3^WWA-- • 

&KNA. 4-4
h. fefe Aóotfeéjar al Peder Ejééútjvó -e aü* ‘ - 
lié a fe ÁfiROFíSTáAdíóN É8
’ilÁiS’ DE ¡SALTA a llamar á licitaciAh nú».

toan* el art 4r de

P4.RlIOTI£rl?

& Ley dé” Ó^’ás .Públicas Ñ$
Wí-'éfñíti 1^4, '

ss ©éjese establéelo el ..
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tó de CTO MIL’PEBOS ($
Nacional óue demanda los trabajos a ejecutar 
se en tí año 1954 en curso, se imputará al (Ane ■ 
x¿/H* Incido IV* Capitulo III« Titeo 5. Sub." 

título A-Búbro Funcional I- Parcial. 6 de-la. 
liey de Presupuesto en vigencia N? Ip98i54 (Piar 
de* Gbras> coto recursos provinciales de origen 
nacional,- * ......

Árt — Comuniqúese, publiquese/tosér* 

tese m el Registro Oficial-.y artíiívese.*^ ”

RICARDO I. DURAND
. Flarentin Tótrsá

•<®ECRE?rON9 12493—-••••.■.■-•— '
- Salta, . Noviembre ¿0 de 1954. " ‘

Imples. Ñros. 6291—P—^54 y 6288—B—54. 
fisto"Ías-s<l-cUudes. presentadas ante u Di-, 

uecdóh General rde Inmuebles, por interesado® 
e¿ la adquisición de parcelas ubicadas en VHM 
?t\cn cíe >a; íi'i: ...uí de la Capital,Sée.Jón !>*- 
Manzana 67—b) a fin de destinarlas a la cons 
tracción de la vivienda propia;

. Por ello,

•en ©r Registro Oficiar y archívele, =
Art. 29 — Comuniqúese, publHquese; iñ^rtoM 

< Registro Oficial y archívese,— ■ -

RICARDO I. bURAND
.. Florentin Torres -

en-

Es coplo: . -
Pedro Andrés Arranz

Me db Despacho del M. de E.. F y -O: PúbHaar

Gobernada? .de la :Fregada

& copta* • '

Pedro Audro
det M . d> E. F, y -O. PúM&á •

. . - . D E. C BETA:

Airtfculo i?. — -Ádjúdícaiise dé eonfórmidad 
a las-c!;v.;-i<.i.t»á s? w W 1338 y dea.cío .■>« 

. ?¿7X de lecto 25 de enero ppáó., Jas siguientes 
parcelas, de. terreno ubicadas en la Mangana 
f>7—fe) de . Vüta Ferósi, Xtepahámento de M 
pitad: ' .J . ..

■Adjudíéá-teta Bé& Mato ■■. . „ ttataltfo sup. >2s . .- ünp. ®óiai

VíGBNTl BARBANDO
&OTDW FCMA

D
D

rr-r t
ai—h .

Í4570
_4W.

S32-.W- 
isa,76

t 4.42K
< MOL

. Dtí imparto total, a pagar por los. adjudica- ! 
tarto, deberá deducirse las -sumas de í 9üv— 
(Novecientos Pesos Moheda Naotonai-),;y$3GG 
(Trescientos PéSQs Moneda Nacional) ? ¡respec
tivamente abonados a la señora ÍSmma ifolá de 
Sóiá y reconocidos por la Provincia en el con- 
venio'celebrado,

An. 2®. — Comuniqúese, publiques©, insérte^ 
<a el BegHtro Oficial y archívese.

RICARDO L DORAND
FlmWm Torre»

fWií M dé E f t O ?

amn/TO N» 12495—E ■ ;
Salta, Noriémtire 39 de 1954. • - ’ ■ 
■Expte N9'■6®2—3¿fc4&54. ’'. • ■■ ' ': |

Ví¿to la -renuncia interpuesta y atonto a? lo ’ 
informado por Dúeoción Generan -de Inmuebles,:

1S1 Gcbérmáot de la- Provincia. |
DlOBETX? ’. . : 1

Artícmo 1-A Áoéptáse,.-al Ér. Arturo Mar- 
toarená, con 'anterioridad ?al 19 de noviembre. 

’r?,n cto fe renuncia al carfo.de Jefe defDé— 
artanento Jurídico de la DÍx.ecoióxi General &

Aft. át — üómWqüégo, pübiíqwef xh$értes-. 

•n tí BégLtró Oficial f áreWést, - 

.: ■ 'RICARDO I. DURARD
Florsatin Tó»®» '-

E.s -■ - --. .
Psdm~ <••..7 : _• ,• . ‘

ú & Despacho del M rU fe. F.- y -ó. Püblie

DECRETO Ñ» 12491—e ;
Salla, Noviembre 39 dé 1954. ' ¡
Expíe. N? 6485—B—1954. ;
Visto la solicitud de nombramiento J d& Re

ceptor dé ¡Eígnt&s en lá localidad de ¿a Can
delaria, en réemplaso del anterior titular que 
rentinetara' y atentó a tes aec^ídádeS'dsl ser- 
vicio, ;

SE tJto-Mtiiaíto, 4» te ftwláeid
0 E C R É f A : . ‘ -

Artículo K. —. DesígMSé Receptar Üe fien-, 
tos para la leoá-Udad de La Oaiidelarl|i, a Don- 
Pí’ancisco Sindulfo ttíUeAna, en reemplazo de la l 

' • «eíiorito Auminto Romano, que renunéisrá, i
Árt. 2?< — £1 receptor desígnalo precedente"' 

. 'mente, ddbér& preetaí pieriamente fianza a.aik; 
tlsfatotón del -Bando Provincial de- Salte.

ÁTÍ. 3é.
gt m el Registra- ©íití-al y .artttfveM. :

OEORETO N» 12497—E- : ‘
Salta, Noviembre 30 de 1954. ; >
Visto este expediente por el -ctfal la’Federa- 

c’ón de Obreros del Tabaco (Filial Salta)., ges
tiona la donaciún de . tina parcela de-.: térreno 
ubicada en esta ciudad capital para ia cenjtinic 

4ción de ®u sede sindical .¡y . .. .: i -, . ?

CONSIDERANDO; . . '

; Que te jtay W? 1618, feutóriM ai Púdet1 
tivo a donar terreñOs de propiedad fiscal a;tos 
Sindicatos, etc., existentes dentro del territorio 
de te Frovtagia; - -.- ■• i 1
. . Que, en la mansana Ñ? 51 de la Sección. D 
de- propiedad fiscal de acuerdo ¿1 plano de. írae 
cíonamieftxto archivado en el Départátneñto: Jtt 
ridi.ee de la Dirección General de Inmuebjebj. 
bajo el N9 2685, existe disponible la .parcela N? 
10, eon; uto: superficie- de TO¿;38 tinétios «uk 
Orados la que pueda.ser .donóla al Sindicato 

' soMcitauté para, el mplamiüentó de w «Mt 
.áOtdal; ■ -■'■■•, “ - <’

i Pos1 todo tilo, ■ •'■'. ■-. -

’ Ei Gówsáás-í fie la ijfd4tatía ‘ ; 
, SfiCREÍA: { ' ®
I • ! ’ • • •■

I ¿iñículo íó, — Transfiéraáe a la Federación 
de Obreros-'del Tabaco (Filial S^lta) -4a pagcela - 
N? 16 de la Sección Df Manz’ana^&l, paHida 
No 22.62S de la Nomenclatura ^Catastral ele" la ’ 
■Xtítal, cuyo plano de IracclonMíñento Bejetí^ ' 
centra archivado tejo el M ef’Dq* ' ? 
partam-ehto J.uridico de la ©tollón Genial de 
¿muebles, <

Art. 29. — Fáy- int-étrnteo' íe? íá ;*
General de Inmueblésr hágase- ¿hWa alia ’ 
•li-i-ón Directiva de la Fedsratíóñ ’Óibré^ dét : 

Tabaco (filial SaJtoí dtí téiTenb
presentes a<-xiacx.^es a lá- Ihoribanía 

Gobierno a ws ifestóá 4® la.es^itumtóü .tsoi. 
midWte,- .

Ari úohwtíqú^K ihiértm \
•a tí itogístto ©ftóüó ar^We^5 ’ ; :

■- '■' rkard&'lMiáand
,. - . - . -. Rmtíwlwwí -
>,fcc$a . . . ' -i.. i.:.-; ■ ■.
Pedro Andrés Afráfig ;-

Jffife de DtSpa<fe& déí Mr ©.PSfeé

dtómícr Ñ6 12496^-E : ) '
>Sáhá, ÑovifciFabrS 39 dé 19á4¡ i

Expía W? 3953—Q—53. "

vista e-I deereto n? 12563 de feciia. 16 de no- 
viémbre' del oatóente aña,. '

El- Gdbefnado? dé la ProvtaHs
.' ' / ■•' ' SEtíBETAt

Oomunlíjuese, fjtíslfqtiésé, lisérte ■, $■ dWreto Ní jSSép.

RICARDO ? -WW ■
Fteéofe ’ÍWreá -,

B espía ■ . ■ . -•; . .'
hfro AndFá Amng /

íe# 4t EWacho del K£ le B -f :f A PWjétó

' DEC¡RETO N» 12498—® • ■ '. 1 ;. '■’ . .
Salta, Nórismtee- 36 de 195¿4.. -.-.- ■ ■ .

■ Kxpte.N? ' . •■ :"..

- Visto .esto expediento ‘ per. éi qtié la señora 
María Giómaf Bww, foHcií^Jel. beneficio de 
pensión en réprmntatíón / de áu -hijo menor ; 
Teófilo ínoéendo Oerrte, único derecho-habien 
te del ex «Agenté de: Policía, .de Campaña, don 
¿osé Ciríaco Correa, fallecido eñ\ícto de ser- 2 
vició, de acuerdó a ló éstábléctdOr ^i el éri §0 -

dél 16; d¿ noviemBré ppdó„. dejañd&sé es.tabfot
díL QUé 1¿: liquidación dé- los SúbSidto fenüUá*.
Mr disWttoé pc$ tí referido decreto, á Mí^-

de.Ja.i|fefiá^ár BehWa ‘Gallo -de Gu^máñ, íó;és _r ... ___ _
.cnn.á¿WoridM-.al jdio dí*tó5Í;y ;te@, aj ’lW:
ño-al la as.julio d.eLwTiente*-tó@ eomo w Á* -'' / F •-• ; ’* ' -; 5-’ > :
péemoi-íB M mtoib, ’• / - •• •f«ffi0W®§r \ ■• ' "'./Z " '

■ 4a ?$.-»- cotóiaísuégé, publiqué, íutót<gé Qué miaiftaíf' IlÍMh U«ll

carfo.de
ridi.ee
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Íí0 l<S5jr dictada por la H. Junta de Adminis- sema y un Pesos con Veinte centavos -Moneda 
tfScióh. ;jde la Caja Me. ^pfpilacipnes y Pensíq- .Nacional) condi-cionadó a liquidarse desde la -fe 
faéá de Provincia'en, fecha, ,24.de; nóviembre cha de íallecimientp dél causante, con mas un su 
dél añonen Cursó, sé hace lugar a ,1o ^¡odcitedo «upleniento variable por aplicación de la Ley 
por qncpntrársq-la recurrente comprendí-áq en 954 y decretos complementarios de $ 185.72 m|n. 
íás dis^oéicicme^-legales.vigént®s; v. <<)iento_ Ochenta y Cinco Peso» con Setenta y

Por édo y atento a lo dictainlnadó por eí Sr. ^°3 Centavos Moneda Nacional).
Mácáí’dé Éítadó ais. 17, Art- ” ra beneficio acordado en «rt.

¿ i 1? se deberá -abonar a la Sra. María Giomar
■ ,gí Gcb^iiader de la Provincia ” ’ Buiísos, madre 'de .Teófilo Inocencio Correa, da

ó. ■:■ DÉCKETA: .........  ? do él carácter dé menor dtl mismo.
~x - — * • ‘ • • - * - - • - •» • - ’ • F - - • ■■ - »*

Ártíéúló ir'77 Apruébase^U -Re:oliución -N? • Art. 4^— Mantener lo dispuesto por.Regola 
^37-^4 (Actá 'Ñ? 165) dictada por 4a H. Junta ción 5936- J /Acta N? .165)F en cuanto a U 
üé Admmistración dé 1& .cu> íe Jubilaciones forma de átenaerse lóg eárgos formulados 
jr Pénsipñés^déUa Provínotefee á-24 de ño* la - mtómF,Á. -• | r
víembre déi'año én curso,-cuya. w. 4tepM-’ t Artí 2A'^Wñígüjfee, publíQüesei iñsértew 
Wa rés-tábiece:^ ...en-el 7 archívese

■ RICARDO J. DURAND
. Flm-smúo I drres

DEQUE’

Salta ; * J
. Expte

Visto

'O Ñ? 72499Í-

Noviembre: 30

N? 18.74¿]54; .

s.

d e ■ 1954;

este espediente ’ en ér tíüá-l'éórfc de fs.
2 a 16,' 1 ds arañcéxés para párttetñareg Wenrados 

H ' 
para ¿u 
pítales

1 ü
. Pensión

or lar Direcclg%de Hos- 
de Salta, a regir en el

mdc del Políclmico dél'Señor del Mía* 
gr«;.Hdrbendienté deÍ?Mñisterio dél rubro,

atibad on,•; p 
:le la Ciudad

Wa;establece:¿i
‘Wt. 19. — Acordar al menor Teófilo Ino- 

beñcio Correa/ hijo natural y único derecho- 
habiente del-, afiliado fallecido, don ' jógé 
rteco Óorfeá¿ el beneficio jde pensión Que está^ 
blecé él ari. ine, a) deteLey 1628, con 
tin haber menjM de .$ 161.28 mjm ’ (Ciento Se

<¿ hópW _■■■;«
/ laría Eíáma’. Sajes deLemnié 

JficiíH Kíayól dejGóBieríió Justicia é t Púb'i

W -'fo WovíTjete 

C1M 4; . '...- . '

te3 Afa&etes para .

la Dirección de Has-

... - SáliáfiaJ/xetir en el
Pensior ado d^r i’ali^nicÓ'dér^eñórZdél Mila-I -. - - . .i t-',
gro| ¡ pa ra e¡ tratami€ nto ..médico;-y J^irúrgieo»

mte- discriminaejon;

ó( Apiuébán-se
■ - H -
Par^cujaies óevaaos 

pítales de la Ciudad

por

de

de ¡acuerdo a la sigar

íntfrpáclón poí* día en pieza de m cama 
internación por día en pieza‘.de dóg caiña's

Internación pbr‘día en pieza'de• de dos^cantas
Derecho pór Cirug a Mayor ...............  ............
Derecho por Oiruij.a Ménór .................................
•Trtóisfuá ón! dé 'áíñlgre^ (excluido ebcosto'de- la sangre) 

AÉ*atísfús;ón- de • plasma* -(exeluí’do el costo- del- plasma)?.
Pensión de acompañante por día ................................... .
Almuerzo o cena dé acompañante (c|una) ... ......... . .

; Défeyuño o- .té • de acompañante , (ctuna)t<

-7&
40

400.-
200.- 

' igK-
Í8Q.-
w.~

-,X£r-
/ .$í~

J?X J ARANCELES’CO-nRESPQNDÍEMES APOTRAS ESPECWJDADBS. ... _ 1
’ MAfMNtoAtof (Partos) - - — : - - •............... -■■•.- . _<

■ •■*—> ' ■1 ._____ . 5 , . , . . . ... . ... .7 ' 1

internación pór día en pieza de cama ».•<.».. .¿»,*\<>.ó
" internación por .día- en pieza de do3 cama^ «..», .. .............. .............. .............. . . .  rr;..

Internación por día en pieza de más de dos camas ........ 4 - ............ ...s.
ftíwexcedentes de internación (tanto .por día) ’ s 5 . \ Z. ./*//. 1;;;.. .... í 
Deíic&ó dé parto normal o /* * • •. • * • * • • V* *./»’./»* */***• y • - -1
Derecho -de parfo patológico .7.. 7.'J.; .77.. //.. ,.\.. . ■» . ~. •' . /» ?: /..;. J.
Derecho dé- cirugía mayor én-emti¿fa¿adá\7.\7.’.vJ;,
Dérécho dé cirugía menor en embarazada ...................    ,
Pensión ide acompañante por día ............ . .. ....... ...........       *..........   < •
Almuerzo o cena- dé acompañante (cádá uno)’‘7ó»»\..-¿.7"...
Déftyüna a té'di'ámpéñanW(cada¡uno)

^ÉÁüMAtatWA'V'éíRWüWiAi!’ ■ ■■ '■- ■■ z '■" ;í •*■• ■-■ ••• --------- - "i
«tOW AíaííHiés Mí fraetefó W6 fe<uierañ IfttewetóKi

épír&íérta-tó í ÍWi“ y laí ittStósfiés Wttnie^-’i

MM6aé-..6a-:SMSdi:-_. . .;.. y.->7
jfésd atífeef'--.. ■.,
■fe'8 íH^iafiSi -i í 4

' ÍTésó ftiéhíjf ..-.i-.,

-QtJ® NO REQUífifeeN- ÍNTjeRVeNClON. QEÍRWálCÁt
- - ■ Arancel por áía. dé internación én lás cénáicioiieS ,indteadat> 'al pílhapU '

i bonita, él- qwsehe

50.-
-30-^

4Oh-r
400.— .
200.—

30 í— ' 
X 18v~

180:-
100.-
W

... BA&XOtOGÍAfflSÍOTBRAPU

tONfeOi ■- --■■■ ■-■■-■ 7 ■ ' •
■ TZfñtl 41 s i i t i i'-i'tt i ví í'í i i & í * i-» i i * * >

\.;.; ru ó nr. > t. ¡w»,*....
<©. la cá?á i l rH . H i » M M ..H . n

• •Wífótó^^üáiq^ie^ pésiciÓrijA^é^ 
¿toñtefó3-¿y wtówos -de<Grinw y :Mr&

piaba ..r
. ,1. placa. ,» 
. 1 placa ... 
^ l?r placa

.r:£.

.70 
.70
70 
'70. 
W.

24.de
pieza%25e2%2580%2598.de
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WNTES: •: '■■■" ’. ;.
.Vna placa, dental ',..,.
Seriada dental.  ........... ’
Maular inferior ..i\ 

zi Huegp molap :. .t..
Árúeuíaciones de la mañdíbidá^

Í0 placas
• .1-placa 
i plac a:
X -;pltó"

* 10.^--^
"■ -315v^

WRAZON T- GRANDES' -VAS0SÍ
Telerradiografía............. .  <........... . . . .
Oblicua anterior derecha*
Oblicua anterior í¿quierda. ...'.... ’..

K<; 1J pitó * ií\ 
piada 
pitó .... 
placa . » • 
place »»-<

1
1

»■ - to.-»

^Q446¡&

■ fi&tento 
CPrtfflMé

♦ ;1 ':'placa‘v 
pitó- •1

»

AMBÁÍP' WS?mAÍ Ó-RIOr
>utaán anterior,
ObliW .* é ...... M*

■’ • ■' FénetranW 'de puimóñ t.. ».; ¡.
'■ towéntradá de púlmén .,tiii i

■ to^ccto/fias .f * ,

».4 í
i?. i
»»»- í ’ pitó Sí.
»»-.’!• placa .í(

placas-’

plica , 
placa .

- Tdi^'c : 
^ói***^-

- ••

*- M.**.:. :

.fiSSIAao? , . _ •. . .
4UdWám g§óíáp oí temhcta ¿tó mtmfé „„ 
BtdWccpía de esófago» «*,».♦.»*»»<h.mho.h

. 3 píaéas

MTÓM’AGO T DTOfiÍENOi • ., , ?
ggátóscópítr de estómago y duodéw íh/

de-estómago y duoderno- con. sustancia de contrasté.

<x .^TaAS

. 10.
Sii.-i-

ir® TINO DE-IrGADO’ T G^ÚESOj -
'Radioscopia ’ dé intestino /delgado y grueso. /.»..-;. ¿ 11 (.. s. 
Radiogrfía de intestino delgácto X. pláCá ................ 
Tránsito intestinal .»-........ i.......... ♦.
Hadiogitóa de intestino gmeeo por ingestión o enema . 
M^cscppia de ciego -y apéndltfé? ................

jáL*»*-.-
7$.^_

,í«;—. 
jw^

®m i .viM.BflbUfimi „. .. ;■■’ •
Badlcfíaflá. tímpli. dé Mígad^ 1 pitó»\ 4, > /»»/»»*»» 
Wfcula biliar stofiM 1 pitó ,;J(.»
éle^tgfcfra-fia Coft prutó di évtewidn 2 placas

*

^-18^

tfXMíe «ÜSOAMOi ..... ...
BMiCgtadár Simplé dtí fepáfá-tc. úfíriarl(>- 
StótogrgafM dt dé¿ééndenté, 4. plá-Mi..»« 
Wligl ó| sustancia "de contrasfe ♦*.♦». 
Rtícgrai'ía ^cárfintí

i pitó.»/» 

», 9 píáéaé 
m í píácfc .

’ ** s 143
r

Bf8h6 f ÁÑWeii ' " \ ' - /■ ' .
tfiéMaipiñgógraííá é|sustán¿U -dé tóntrlMé ¡HíUhHunifJ pfedáí' iÍíyuíhih 

(Ñé iñdüídO «ñééí .dél ^pec^tó- :;
fe&álOj ’ i pltóá/ <>¡i“ ú i i ¡H U

mSü’ís*
Béctóres dé éóítifóñii i pitó. »* i » i ¡ 
Sétóréé dé tófcnáy á plaódét tm\ 
OMtó & pelvis» i pitó. * < i h u » u ■>

itadtóo, 1 pitó- .¿>i¡t u.t 11 *..»•» AJj ¿. 
"Üetóro, S pkcM .4.«io
teWB de .miemWí J./wtó&M ’-*

i* y

*• 7é.^

4 , t _.•„ K -.^XSfc; 
,/■«••..148^; 
».* **

•Mta: QMáriá éóñipmdido <üé érmteHál SófegMtídO M
-va §«a-n¿iá 'dé Wrto Qüé ídéb^'éM^a^.MdióWW,- M ?^ÍrégSté
W M ^W$adiénU ' ' ' ■ ■ <■• • ' •* ’J ■ ■ .• -■■. < . . •<■'•/ ..- .-
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^PáTciai. .-...:........... . .........
posaje de albúmina y glucosa. ....

. Dosaje de albiimina y sedimento.... 
^-Bféacción xie - Eñedman. <•... . .,... .......» 
^í^torioscópic©. ...,. .... . .. ....,
Cultivo. ..... ......

,-'d^ó’cuiaexóncáU^jayo- . .. - ---------------
Prueba sulfcíenoíialeina. .
HfcWeba de-Gaíactesurla- rr... 

. "•■^mba de.Wcentóción-7 Jñluctón.
Amilasa. ..... ..........................
Cálculos, , i -.-i.,«.>* i * >4 *-' i > «i n h.m

•-.WüTO: - . ..
- -^ávestigaoión -del bacilo -de Koch.., 

—Flora 'niicrob^na. • ; it. , *
••a-ÉKámón dé^hcmogenización. ...... 
^'-Inoculación- al cobayo» > * * *. *-..»». .
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" >50.-- 
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_ Pasaje^ ae calcio...........

©osaje de ácido úrico.
Dósajé

• -fíóMje
•Posaje 
^©b¿áje

' -Pasaje
- .©bLajé 
=-®sajé
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Dopaje dé urea. ........
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Coagulación; y sangría. .................
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Dosaje de fósfatásas. .................
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• - -^Meacdóñ ;deí:®inó.-. 4

Reacción dépGhediafe. X ¿'i á'-i 4
.....Reacción- de whm .... ? *? ■, M ♦ ■.
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de .fosfato.

i

» -50.— 
f” 5t)?— 
? ’ -X.-~ 
< M— 
u .

”í &v—
? . 70.—
x xo;—■.

50.-----
50.— 

n 70.— 
?J:70.— 
h 25 — 
” .^150.— 
” 95.— 
° 95.-/
n . 95.— 
° 60.— 
” 95.— 
» ¿ 05.=^

50.—

•BÜv^

>>

toó-^'-
50-.—
70^ -

”' MAltntÁ W?' J
’ Kxámen ^parasitológica 1M i » ».>' ‘ i I

Ssarntri tuáeiüisai complete. ...... 
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Bunálwnai, y análtóig . r-.......... ■.............
>d@ maPTáa» . .. .• • •..., i , a v ......... .7

BÁ©EmxpWGtéAJ ■ '
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Ifcmuh-eión conejo. ..¿i.................... ..................................................... .............................
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ÍB : - b? -. RICARDO í, DURAN'D' . '
| Eá jopis; ' . ’'. ' í ' .

Martín A. 'Sáfirhé-2 . : ..
Crtteiál Mayor 0 gsJsd'pútíiea y Á.. Sóeiai

’ OEOft»fO..N0 12500.—S.
Sálte, Noviembre 30 de 1954.—

; Visto el Decreto N» 12260 de fecha 31 de mar-
' tó de 1952, por el cual se establecen los aran' 

cotes en todos tos hospitales sanitarios déí in
terior de la Provincia, dependiente del 'Mínis 

'-terió'da Salud Pública y Asistencia Social; •' 
siendo nectario elevar dichos aranceles c¡ü

. fueron fijados en el año 1952,

® Provincia............
DECREÍAi

Aifte ÍA — .A ptetir'del ■día 1’ de en&rí»' d- 
Í&55 próximo, elévense .los Aranceles para Mu 
tóales qué rigen actualmente en todos lo® Hob- 
tdtele§ y Establecimiento» Sanitarios d61. inte 
rifir de la Provincia, depéndientó del Miáisteri¿ 
dei ruteo, 4® acuerdo a la siguiente dtecrimina 
tidte

■ Pemidn Pí;r dfet p|enfemi& eiacom ■: 
pactóte; ¿¡ñ .u 1 dJ®,:.

Í3treche 4® vperaetóíi .(einigte saa», - -
m) ......r..,.... ” ftó.— 

toereflho' ide operación (cirugía mft»\ '■
tite') ................... . ,18®.“^

■Ítítelográ'ffss (según tamtóo pía». . ;-
Utó, dé <JW .........’*»•; iM-7

Yetó fiste'noíés) ..,v..■: ■ • 35.—ción de particulares, 
” ’ (medianos) ..............  ”' 65.—
” (mayor) ”’ 150.—

Diatermia»' y Ondas cortas' por "á- “' ’ ’
plicación '...,...i.i;;;;;.;;;;■ ■”■■ 30.— 

Maternidad:'Derecho de' 'intenta-..........
cfón ;.*.’■“■ ®)0.—

’ '■'Máterntóad. pensí3tí jpfdía pjenfeí» ’ ■ ' 
''míl'.c>cóftipaáarite c|v n ■ 30.—

-■Art. & — ■fíomuniquése,.-puiblidme. insérte-
■-e en él-Registro Oficial y tróhivteé.-- ■ - •
. ... -.'y.. ... RICAHpO.l ÓURÁM?,.

• ." . : -/WaH®r--VáaS*- ■

Es copia:
,Martín.. A.: S4nrJ»«w ■

Oficial Mayor. dS'TAftcióíi So¿W y Scr’ud Púb’

’OWBJO- • , • : -
. Sálta, -Noviembre- 30<de. i$54.^

. ■ el4Wetó 12^0 ppr; el cual jse fijan 
ios irwoéle^ para mutual^'a* íeéfir'en 'todos 

jefa feospitateá y fetóbieclíñiéntós^anitariós <déi 
interior do la Provincia, dépendiéntedel tólais- 
terlo'dél rubro; y sicn.do necesarH; dejar debida 
fetó’oftlbíecidtf J08 qüí íéfiíto ®íeft-

.,4®,-(I

fh

•El (sowaador-de la. .Provincia, ü,. .
I '■v;" ' -•■• Ó' ' Ó'

■j ArL .1®,Apruébaiise -l«s¿ AtSneéíéB
.í Particulares; -qjie regirán a partir, del día V de 
•i.énero de Í955 próximo,.en.tod^-’lós.Bospitaltó 
. y. Establecimientos ■Sañitarioi;4ef lnteri&' dé la

. Provincia; dependiente del ■ Ministerio ídi ■ Salud 
Pública y Asistencte-Soclal, -dé. acuerdo jtlaisi*

■ guíente, discrtotoación: •• :■■. - • ■ ■' ,.

pensión ,'pór dia para, enfermo ólácMnpaftith* •
te, «lia ,,,. .'o,.,..,...,...,. '' ' 

fitertóh® ...dé ©pteráctón' . telriigía hit» 
yoi) ’iv.t.V..7...,.'.

ijeftótó de oprneiM (totógía me- 
néi j ,. ¿... ... ■

Radiografías' (s¿. tamaño .pl'aotó

. de •$• 3® < .-. i....., .í r.:;-.'./. . ■

. . RMióscppteA>....<ú7..;ri-¡..(íi, 
Yétó (-ménates)..... p,,.

j ■'• (ftiMlanój i..' 
, ■(mayáf)’......,,,.7.H.. ’
t ' Díáté|ni||'y onfeg-eiritó-p®r 
, .piícáci&j ,?'¿.u.i.■..u.., 
,. Máte?¿tó<d: fiéteéiter 0.". •
• ttós i i i’u « i 6 -i i I lí í 4 4 UH .1 ¿1 < i H H n 7

48®,“»

,10®.““
■'•40.-

35.'-
•« -

H



— 'Maternidad pensión •. p:|día; -p|en-i. -•
'ferina-c|ácómpábáñté c|u-,........,.” .40.Gr

. Art. --29 A-r^Comuníquese, publiques^, insérte- 
‘se-eii ’eí- Registro Oficial y archívese. .

' " -ACARDO J. DÜRA^D
-gg.. Walder Yáñez

copia:- ; . ... . ..
d-.-••-*<•;• ; ),-.^ání I-.#»? .- ~

-.Mayar .de..-Salud Pública y A..Social

12502—s;. ■
/ Salta, Noviembre’30 ’ de 1954.—

Ékjpte; ^9/1^484^54; ■■ • . ..-
Visto la-nota Sel Br; Dlréctor del Instituto 

Etnico del Norte, de fechad de octubre pptío.; 
Aen la que sugiere lá conveniencia-do ’e._tablé- 
Véf ciirsós ■•dé./perfeccionamiszitD "en A^úñtoé-An 
tropológlcos y Sociales; en coordinación con ei 

'ifinistefib de Salud Pública y Asistencia So- 
tial; y el aíC 5'9 del Góñveiíió firmado en 18 de 
.noviembre ..en/curso, entre la Universidad Na-; 

y él Gobierno, de ia Pro- 
-vínciá/ rtóerente. arfuncibnmiánto del' institu
to Etnico' deíjNoTte. en ésta ciudad; y.. ' 

^oijSÍDEBÁÍfcO:

Qué con dlchos cursos se procura la capaci- 
4áoióri y el-' perfeccionamiento de lóg egresados 
del MágiSteríó y escuelas: especiales: de Asisten- 

-W-Sbciálésíí'Auxiliares Sanitarios, -etc.-, -satis’- 
'faciendo--¿¿Ha necesidad exic ante én- lá Pró- 
-víñ.érar--dl' personal • especializado en-cuestiones 
'¿ociáis?-y ¿ñtropológicas;- - - -

y .atento al. dictamen., del Sr. Pís-- 
eaí de Estado fiel .8 del -.corrieme- mes, ,.

■< - r- g-. la- Provincia '
' / 6 £ t RETA

Art; .?!^ «==.\Oficiálísans.e los* Cursos- de- Per- 
■..feccionamiento 4n.Asúnto§ Antropológicos y Se 

cíales, '-que- ..organizará el Instituto Etnico de 
- Norte en- colaboración Con la Facultad de Cien 
r-cia-p.Naturales', ambos: dependientes de la Uní 
versídad Nacional de Tucumán, y los que fun
cionarán- de acuerdo, con el .plan que obra en 

.-ti expedienté arriba citado* . . ¿ , 
..• Árt 2é. Por razones. de. economía en la prc 
. .^lóá'W.pWonáf; la iñscriipcW para el Pri- 
. ñwr Curso, se realizará en,.periodos' Manuales 
-0meñt;án>do á ptótir de¿?año 1055. .

•••«* La vigtñcfcde.lQS-ÜursóS qúe se 
M présente; decreto,^.Quedará, su- 

v<ftu;; á: -te- posiMlidades..' del • instituto. Etnico del 
Medítensete sU^-hófmáí íuncionamientó

unávin^flpcíóñi.de';^^^ Justifiqué
;MBlmañténlmiáite-.de -temismosí ..: ■ /; ' .

• .Ari fin. la qué• Contribu-
v. jtón.4í4> ?fqvin0ia.páTá átender- la parte ad-, 
.Í/®fiiísÍMtíVÚ di/íb¿< ÓUfsós,. lá mishíá ístáíá 'a 
7'Aigó irle lá fiiréccibñ-de lá Isdútiá’jte AlhdBia- 
.? 'f^áñitáriós - .hí?résid¿ité 'JtaiT •Péróñ’’¡ ~

"Aít. §9, «• Este/ decretó Sérá ’ reí rendado 'por 
M.Séfiores Mitóstffe de Salud Públte y. Asís 

’---iéfibiá. .SóCiál-y de 'Gobiérm Justicia e Jñsírüc- 
tíón Púteea?^ -y. V* V

-í.-. . ;7At’t 169 OomuñíqueSé, puWiquéáéy.insérte- 
.. íen él Registra .Ofteui.y archMse.-:<• ,> < ■ 

ZÁ- ■ R1CARW Km'RAÑb '
" ~ ':L ’ • '/■■'> ■

" 2 ■•; ......
- A. .............. . /A i ~

SfieiM WaíbF ’i?í'/ ‘̂aÍda"ptt>Ítea"y 'A. -Miíéiáí>

D^^fJETO-zNo^OS—G
,.gaita,. £/yvíen :bre: .30. de 1954.-7-

Atento lo solicitado, por la Dirección Provin
cial dé Educación Física, eñ nota de fc-j-ha 2; 

jdel ;mes en; curso,. /.

E-í Gobernador de la Provincia
................. ■■'■• DECRETA: ' ’

t . Art 19. Nombrase,, con carácter transitorio . 
'a partir del r? de diciembre del corriente aro 
■hasta.el ¡81 de marzo de 1955, al ‘Sr. Sergio Be- 
“navente. (Cl'ase 1932, Matr. 722@135), cómo ího 
j-tructor de -Natación en los Baños Públicos.' ’

; Art., 29. - El gasto que demande el cüm>
.plimientó def .presente decreto deberá ser áten

i -Jcf ‘de
■ Díá^tPé: 

das„ ^on

digo con cargo al Anexo J— Inciso I— Priñ-I 
cipai a) 1— Parcial 2— Partidas Globalés—* 
Personal Transitorio *a sueldo— de Ta Ley 
•Presupuestó en vigor. •

- -■ Uvaiumquese, publíqucse, íxisértt
en el Registro Oficiar y archívese,

• ; RICARDO l. DüRAND
. joigfe Mraúdu .. ’

Es Copla.
María Eínxíiá Sales de Lemme 

oficia; -'Mayor da Gobierno. Justicia é 1. Púbiie

DECRETO- N9- 12504—G
-Salta, Noviembre 30 de 1954.—

-•Visto la nota N? 2656,'de Jefatura de Policía 
le fecha 25-de noviembre del año-en curso 
/ atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de U rroGncia’

DECRETA: --

. Ar-t.-l^. —.Acéptase las renuncias* presenta
das por el personal que . seguidamente se de
calla, a partir del día 1°’ de diciembre del año 
m curso;. > .. .

a) Deí Sr. Damian López, al cargo de Sub- 
Comisario de Ira. Categoría úe la Conn- 

saría de Cerrillos (Dpto. Cerrillos), por 
haberse acogido él mfemo a los Ibeneficks 

- de la jubilación; . ‘

Del Sí. Héctor Octavian©’ Luna, al *car«b)
go de comisario de 2^ categoría de la 
Comisaria de Saja “Lorenzo' (Dpto. La Ga-<‘ 
pítal)r por haberse acogidoAe.. mísm® a

-- los ibeneíiéte de la jubilación; -e

c) ‘Der'Sr/ Wíx'B. 'Alderete, al cargo dt
■ comisario de categoría (Personal Sua

* •-perior.de.seguridadcy Defensa), por.•/&&*
ib©r¿e 1 acogido, él-misma a 1q§ beñeWós 
de laíjwüáe^';■//;;■' ; ".. ¡ r,Fm¡^ ;<sl

d) . Del Sr. Alejandró ~6¿üz'Ceíonel,-al car- F11’;’?' í;!g'/oí de Gobi 
■ ' “ go de ageñte-palzá N9’ l65 de la Óomtea*

fía de Tránsitóf . ./■ ; !•' ■;; :
*■

* e); Del Sr Rodolfo Ahibaí #laZá,- al Oárgo
. ¿é AüÉiíiár ’3?' (PWSonát Administrativo y i a’ 

Técnico), ;

-Árt 29». /r»
tiva en el ejercicío^dé/süs <úñcíohés: 

te»$a®a No ilCñ&ei-Gúér^ dé -Eombérós'don 
Adrián /Wancísco? iSÚáráz, bóñ - áñtéfiórMá'd ál 

/i-fe iff- dé-.^oritóWé'“ déi ’

M zBéjtsÚ• .4 felfe
: Ife 4^' hQvtembfeS-

= ,Dispónése la suspensión preven- de jágoíto del año' en
ejercieícFdé • sús fúñcíohés-' al fegeñ* Éers^. *‘o mitido el teca udo • dispuesto - pórifW árt, 

/ a) -de la Ley N9 1ÍÓ1[54;;" ./•'^ - \ 

PHr Wq ' ■" ,
Ub- ’ ■ " ■
‘ | í B' Gah^*^’
J' ’ ■ ? ' 'BÉéftfeffll

■'-•píi,"Si-^Ué .íjtaferáW'-#.-§r<-Ars?nÍo .¿||fe. X — AMW'
• ^2 ~- • : ¡

Wl ’áe|

PAG.. .43.69
,r~~ --------

Ayaíq, Auxiliar .29- (Personal Administrativo, y 
Técnico.

A<. 4
s e éñ 

~ Comuniqúese, publíquese ínsérte- 
il. Registro^ Oficial y.-archíve3e.—-

.0 -UDUR.AjND ■
Jorge Afarida

RlCARD
Esf tCo 3ia
M&ria 

?-ficiá-l :
■.'zima Sales- de- Lemmé •--• ’■

Mayor de' Gobierno j. é* -I.-*Púfcic-a. .

■ DÉpR 
Salta,

rXT .. 
dé I954:r

Provincia, don Hermán

iTO’Ñ9 12505 
Noviembre 3ó 
do viajar a Id Capital Federaí. el. Sr. 
Policía de’ la. Provincia, don Hermán 
:ez, .para reaizar ..• gestiones relaciona- 
ei Consejo Fe deral de ¿Seguridad y /el

o. de Defensa "Nacional'

Gob -n’iadór de la Provincia

Pedral,- 
cía, ‘Dor 
ciaaj

.-^"Autorímge. a, viajan a'-la Capital 
al .Sr, jefe; de Policía de la Provin» 
Hermán Díaz .Perézca los».fines-.enun 

• ¿recedentement 
. J? «—Comuniqúese, 

emel Registro Oficial

,RICAR¿

------ -r ■ 
ubLqudse- inerrtx/^ 

y-archiveae-.— ••... ■/ 

o-^-^&Saníí'
• Es|-.¡Copla:, -u \.<_ .

Emiña- Sales* de-.Lemine-Mtepa ■
Oíícfel Mayor de ;G.Qbtein0f.rJu-sticía--’é I? Pública

. M ' -__ —— • , <•. J

DÉCRiETO N* 125061—G 
fíálta, 
Víéto

Noviembre '30 
la nota- ’de lía

dé 4954, ■• -■'< -Ívg: 
Delegación' dé lá- Aútori- 

-- Salta,' eh 4a qué-soli-dadU Minera /Nacional-
áutori'ce/al Boletín Oficial-Pde-lá 'Pro-éitaH¿eu

v:n<^ jara que'-publique' por uña isolauvéz y
■ 'sin -pargo, lá resolución
' Ñ‘? 1*791—V— -Mina-; “Sán ‘-Martín’

l S.
h Eí Gob •1‘iiadoí
I- n i rqq

recaída en el expediente

de la ’PtovWia 
P T A G- •

Fioyinc: i 

sola Ive?. 
’./Nt 1791-
leg^qfór 

j&tiL
Arjt. £9 •« 

en é) -R

Eé.ce ■id

a, para public 
rla resolución 
~V—.-‘ •Mina /‘‘ 

de. la Auto]

"Auforízase-al-Botetin Oficial de la 
:ar, sin..cargo y por.una 
recaída .en el-expediente 

‘San Steíirin,'.de' Ja pe- 
rldad. Minera ¿ Nacfenái^

Comunico Leser;>gblígueséuln^¿ese
: Bgistro' Oficial y aíohíveéfa^

.ss de Lérniñe’/^. 
ibrhó, tusticio jí/F 'Püohcd 

®3fG '..tóie-É- •. -- •
-. Noviembre 8( í de-'- ldB.4< ¿ ¿ ; r-r • :
lá observación que formula el /.señor

/ i Fiséál- de ,Estadó al--Decreto N9 ll,.087, .-del 3
cürso, -en -virtúdGde¿- ha-

H, te



. 3^0 _____ ‘ ; .•'SADTA.-DIOÍEMBRE 13 DE 1&54. fíOLÉTlNlOFÍGÍAL

'3- ?íde gg^fej:Vel“sño--'en curso, "en/raáÓir 'W 
lundamento- apuntado. . . . ‘ .

~s.rt.; 2/ — Oomuníquesé, putíllqúase, - insér 
teá6 en M' Registro 'Gfiéiál'y 'archívese. ¿.' 

¿ / 1 'RICARDODURAND: .
- Flormíin Tortees

catastro N? 403, uibicádo-én-El' Carril, Dpto, de 
Ohicoana de--propiedad” del Sr. TOMAS-:SAN 
TOS.— - •
’SAIjTA, TJictemteé5 > de-1954.' 
ADMINISTRACION’ GENERAL ' DE -AGUAS

... ’3 _e) 10.al 30|12|54 •

Copié; : ’
-Bedra Andrés Arraná ’. .«

’lsíé tíé’C&espcwáo daí' M. de'É. F. y O. Público.

blica partía rejecticita./de^la Gbra:¿PROVI-* 
-SION AGUAS-CORRIENTES L^EL/EALAí^CUyo 
■presupuesto >bá^ico -¿lcaiizai-a /Ha-sWa:^4 £ . 
278.481.51 -'(DOSCIENTOS/ SETENTA “ST ..OCHO 
MIL.CUATROCIENTOS OCHENTA YlÜjl'PE 
SOS’CQN '-Sil 100 M|1<¡[ACTÓNÁL) ¿

Los "pliegos , dey condiciones pueden ser/soli« 
Citados en la Tesorería de. la Repartídión^y-soí 

' costo'es de § 75.—- m|n. y pueden scr consulta 
dos sm cargo 'en el "DeparUmehtó^de^íhgénie 
ría (San Luis N? 52)v- f . ;

Las propuestas ieberanA,^se¿ia^e^^t^  ̂
diaa 20 de Diciexnbre^comente a. horas ÍO^b ii* 
guíente si/fuera feriado,.lasLque-aérañ-abíertas

acta— T- .- t• /.-,,. - 
.tBALTA? Diciembre 6 de Í054,- . , . .¿

ríAWl DE ¿GilAS ADMINISTRACION GKK^BAíj D® .AGUAS
■ ■ .-¿DE^áETA. /

. .. e) 10 al I3]12|S4.

-:4? -Jim ■—.--EDICT-O. CITATORIO:.
-A.jus-.-.eiectps establecidos .por-.el Ooalgo .de

Aguas, ¿o Aacg saber,.que Adolfo Viey.a-.tiene
SoIGUdí, iyonocimie5i+.<;. de cconcesióri-de ..agua
pública -para rggar.go’^sm,..caudal; de. M5 ’iseg

'-3rovtr,Uirte^el.Ua•Gc»<lxas,-'iM Has. -da su. pr» ..___________  ...... .., ...^_____ ....... _______
I.teílád '•^uo^aTj:¿4a,tw1T0...41‘B2 iDepftrflínténro ...¡peí,«ei.-.S,eñ.or.Escribano-de..Gebiemq^y..;&¿ou-“ 
Metéi\-»“- \ :

, SALTA,. Dlt-.embre 9-áe J954 ■;
ADMW3M'
D2 W1ZEÁ.-

. DKÜRBTO No im8-^E '
. Baila, Noyimibre '30 ,áe W4.

• Visto la.' observaísfón que. foísttúla“éi ¿eferFil
..etü de Estado tó Decreto N? T1W, 'del 3,:dc
/Agosto 'del afto en curso, en i»fe-ttfd de háibersc
emitido tí recaudo.dispwstó.'por ;tí. Art. “®7.
tac. a) de ta.W H01,-

Faritto: í ¡ \

Ei Gobernador- de la. braviada
DÉCKEfÁt

Mft.-íí. --=^ Anúlase :«l:tdecí8tóJÍf§..4i;úSS. del . . . . . , ,
I de agóstó del año-;en-.®u-rso,--en..'razón •'del - A tós-Mecíos establecidos,-por ¿el Cfldigo’d#.' 

■„todáinénto^pjsatado, . -«—-a,.-

Art. 2» —-- .fcc-Aaaiqu®», ipuMIqwsB,-- -insértese 
fn éí RegWo Oficial y are'hlvése.«- 

’ ‘' " - - / DURADO '
> . f tórentm • Torres

e)

Ss «jgpiai -. ■ ■■■ ■ ."
' Efedro-A«íM». : Arra-as ■

}:íe fift iJesjfcsohó dti-M- de E F. y O. Públfefcé

N^ftéSá. -^ .Í^LABWiaDO-jSAIíLO TORI- ’.k» 1W4 — ÍHÑISTE^IO'DE'IÑiiUSTtó^pE 
NO y•■ófc...>.«ú p.189-4™ - . i LA NACION-.‘.EACMÍIEÑtOS.'PÉTíRI^E

. ¿ . EDICTO CITATORIO •-<• . ¡' ’ T¿KÓ& FÍSGALES: (feNDEl' j'X ”.í-
■ . •...LWFf ACION 'PUBLICA .-YS/N? ~‘®-- . < 

Aguas, se. hace-.saber que -Afcriardo.JGaTp-Torino' per el término do 5 días j-a-’-cantarMií:? Jde 
y otros, tien® solicitado, otorgamiento de éOnce :.D~ciemhrecde -.195llámase: ¿.'EICEEAGIÓNs-PÜ 
sión de agua pública para irrigar con un caa- |'EM’CArNo'101. -para.la-.crnitrataoión^üeida.-.íO, • • 
dal dg ^sil-seí a derivar del río Gd-achipas v«OCDE'©BRA PARA -¿A. eÓNSTRWGIigNsSE 
.(Margeá-, derecha) y;’-eán>-car¿btef-stemporál -e- .iTÁPA^SE^ORiOGGN.-A^MADQ^Ns&Ámií' 
vsn^ua-J, ÍG0-Has.'der-inmueble' -Sauée .’RtSá&nsfo -|aESCíSIBNTE.;Y >yEJ5EDÁSÍiI®~.?HOR®fIS.®N 
fctfeMrc ■ 32-1, 'rafe’iesdOsín-iCcsopafe^ fflepwrtd-.’'^0í2áÉi4Mstá:.éiibÁ-la suina?=-d¿'$id3l?!^00.--~ 
Méíito--’Cié'Guaofiipas-.—i. “7-- ’ :■ -■• ’ | (WN), ’euya aperturas-se- e^ctuar&«en¿Jí^-ofi
.SALIA,.'-13iciembré'. 9!’de-;13B4. :■ ' - ’ Lemas de la Administración ^el- Norte, dé -los Y/;.
ATmÍJ’ÍjSTROÍQN ‘GENERAL , DE AGüx® ~p. F.> (ENDE)t-«• día’15 de binciéfebre^tííkw&í 

............ ¿ .a las-íITiWaáí ... -f'
i’ -L0s..4nt.ere.sadQS ;sn.,.Rlíegbs-..,4e Gondfóioties.
. y consultan, puMen. dirigirse-:« !&< Administra- ' 
cien del Norte de los-Y;P.p, (ENDE),-.sita en 
Oempañiento’ Véspucto; ■■provincia- deiiSálfe,

_ l-.—^-AdmiéisWadó?
fe) lT-:á¡ .’M|I2t64;¿ -

■" e)?l(E¿rW2|ú4
- DÉÜRETG NÍWWMB .’ __
.sSalta,-;-Nariémbre.3O ,de,1954. .-•••.•••
Expíe. N?;. 1829^1954, . . ■■-N’iÍW5^W^O4mt)n?0®K> -

•■•'. Vlstoria-dte'emcién:®ie.íorxnula sel j-señcí’LDrcTO^ClT^EORlO- -■ ■ •■■ ? -■
sFftscaljde Estado. aT Decretos 1!W86 deP-S de ; A. los-éfectos-estableéldosrpor-el-©ddigo-de 7r)g ‘ Armando aj. •venturini 
>®gOst&!-í!fol.añO';gA A.u®8o, '®n slrtud-4e~Iiafeers .‘ Aguas, se hace saber que Miguel Bfefeal tiene
emitido el‘reeaudo,-ái»pufá-ío>por-el.ArtfST.-ine aceitado. otorgamiento ¿de. '.concesión de agua .-•,, ...-_■„.
»). da la Ley N»-17W|H / . ^®8' a’^ri/ar del'Rio^'Bermeío, por” mtófo de

• • ■ . . hombás .,.y con ’ carfcter - temporal ¿ Eventual. * ’ ~ iíS
fürvUoj 4iÚbTea.-p&ra 'inrigár con un caudal ’dé' 2;625il¡

■ ■ ‘. fe,^u0 del inmueble . WHa Patena, oa*
-., b _ ¡; .... ■ lastro 510, ubicado eh el Dep^rtam^htó de W*

..- , . * / ’ ' - . ‘ '/ • • S^,
Art, 1<L tApÚla#é-M; deeréto <te : . < .. ,-• ,t&)

. .->1 íde ¿agento>del-tóo .en. cursa/. en,.'mtó der 
twd&mento apuntado. ' /// -

-Art, 2? — Comuniqúese, pubitquea^'faWtgSe
.m él alisto Oficial y archive^

•ffcmttm Tata
£« rtft»ier' ■ ...,/.-.
Pedro A»s>-W( AiT8»í ■ . . .. .

| ÍA 0 Eípí-’U dslfM. E. t.fó. Pública

w Ttets

GRR^OS'T T^LSaOjvtUNXGAOiQNW / ‘
■ AVISO LIGIT.<UlCxWúBLÍdÁ^/tó<C) 
. tlá-mase Disitición- Pública para ;eh díif 21 - de 

. 'bíoiemte'definí, a<W 15;i&?-fxorá^^Wá/con* 
r tetar"las obras *5^-uc¿Íóh"<fel-*é¿fÍBfóáító _- 

.... . _ . . ■ caí destinado V U"^?¿^ión -Radi^eféfrfc&’de
1ÍB78 HidTOR fCO/’MAaWNF ^rtagar IFroVmcia'ds StlU), ' ' ;

r pe[48—FÉápte.''í4Wi48.— : •* Faro la ¿aquisldón
efectos establecidos Cruel -Códigoid© / consultas ocurrir a ía^DíTeoción'Bo

Aguasrjseh hace .saber qua .HECTOR FRAN~~ ura (O. y'G.} CanñlentQ^'lSl/^^d
- crsqq ^.MÁGI^ONS' - tiene joitóitadtr reconb— X^on-eo
.cimiento-.dé concesión ' de agua pública para rA) u Oíicina^á’mda.—- - ‘ : • ' ; •
irrigan coñ un oáúdáPde/42|l seg.*ajderivarldel "La presentación-de -gtópuéátas 'debéH/liaóer 
d- Seco ó Tunal (margen Uéreomi^y pot trn-e en al ‘Oficina “de’ídciWóne§roaÍIe^üSimtég 
acequia^'pártieu'lareSf:80-Has. del inmueble °Bío -? n2'6?"'PiSo C^reo’ljéTxtral±4staXV'üi¥Tho 

-rSecbh * ó "“^lxCrestón’í ubicado en .Coronar Mol rJ indicado y en Ivóabecew'U, Oficina^titádoi 
des (‘Dpto. ®Va • i ' ... .con la antetóión Búhente * patela :*á^¥ítufd
SaLT’Aí 20 dé Noviembre /del ,
WAÍXNWWÍ0N GÉUÉRAIi''t^^WAS -‘Valor “dría 1

•' • ' Í4ftó|S4 PrBSiWMó IBásfod
pBmo Calvo , ' -z

- / - > .•- -:/ -■• _ ' ’ -.-• gt&WtAftió áBnáRÁÍrfíg OGañBó^T^®
.. ..ISWACIÜMES- /MM1CXS- , ; '•■'-!/?- .

‘ . a/g. a/s/
W.: EMpte/í®;m ^OMAa-SAliíOS
g. L & priv, á^W571-^4., ;.... ' .- 

WWO OÍÍA^pÉIO...; <
d<l Art 18& di! Üáuíg-G db’ : >.mís a^?yÁ¿¿ . .,■ . _ . ... /.. ■ .... -....... - .

./4UGÉ* ge saber que p6r nesduuon K° DI bálta . - 11611?- WnIST^íó 66MUNÍCAÜÍQ
7o§!54'd41 H. G(3iS9j6.án la A.O. A. B. hna Si- ¿ICÍTaCMK-PUBLICA ' ' NfiS.— ; -,

?,8á itefctfipta-S ea el c&fasfto dé &gUas pfh-aoas Per Jtesólución' -Md 73?,¿dictada6óñC®RRÉO§ -t ■’^ESÓOMÜÑÍdAfíldJ^--
4Wo' iiWeW “séjO -é0SWea';fr.Meitfeí>ián- £ftAVIS0 D» Ú0ITA©X©N PSBLIC^. '4fí. aaf i;

;?#«'£ÍÍá8á—-;M MaSUy Siíft. •.'
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LlámasMa’Licitación Pública para el. 21 de.. IX. 
ciembre. de-1954, a-lás I6Shoras, para .contratar' 
las Obrasndeeunpiaéián del edificio que ocupa, 
la Estación Radie''-¿^Transmisora Salta” (Pro-’ 
vincia>der.mismo;-níWbre-).— • '

Para adquisición dé pliegos’ de condiciones y
Consultas ..ocurrir a. la Dirección de Arquitec— cados o é'n la cabecera de distrito citada cqú 1

tura vCCr y P.),^cállé--Sarmiento- N9 151, 6? Pis-: 
L’^rreó GentrahCabecera ?del Distrito Ib? (SAI 
TA).— -. ..-

La. presentación’ de propüestas deberá hacérs 
en la ¡oficina de licitaciones ? calle Dómente^ 13 
69 Piso, Capital Federal Ü'ást'á el día y hora inc’

ahtelacíóti su 
. Presupuso 
.Valor de} la
JOSE PEDRi

ipciente‘3para le
Básico Oficial:

aper tura. dÁ a stp 
$ 100.200,— m‘n.— 

Documentación P. 30.— m.n.
,O CALVO

SECRETÁRI
TELECOMU.I IIÜACIONES.-

O -GENERAL DE CORREOS: Y .

e) 6 1 13|12|54.

; ; 3f?.. 7 seccio»judicial
EDICTOS*'" SÓCESÓRiOS '

W-Í1633;SUgESORlO:-: Jo-ge- L’. Juré;
• Juez de - 4ta.^ NomiSción.. Civ I y Comercial ci

ta herederos * de FOR-
TQíG^TÓ' ’n AuLAR. habilitase’ *í¿' i-ería de éne 
to'^.ISaJtaí/PÍQiembyé 9 dé 1954t—- 
WAWMíAá A?éftÍEÑSEN És. • Secretario. ”

- • ’ : C) ÍÓ¡!12|¿4 al 21|L|55 ■'

W 11619 . — EDICTO;? "V
LíTs - R? Gasefmeiro Jiiez de Ira, Instan 

cía en lo - Civil, Segunda Nominación, cita 
.emplaza -por. el términó-’de treinta-, días a k- 
herederos y acreedorés<Mde María Gutiérrez >cl 
Mamání, por edictos que se publicarán, en t 

: Boletín Oficial y Foro Salterio. Aníbal Urribba 
mi Secretario,

: ,e)..7|12|54 ’alWIW'

N9 115st—
El .Spj, J

Nominación 
emplaza ¡por

! del mes’¡dé
1954.— H

EDICTO "
faez -de Primer 1 Instancia,; Tercera 
en lo. Civil' y Comercial, ¿..cita? ’ y \ 
treinta., días a ..¿eieoerps’ y acre-^ 

•habilítasé la feria
Noviembre 30.. de

edores dé..Leopoldo Ossola 
j Enero.— Salta

e) 2|Í2 al'141.1155,

«ejjgáéA éüó^Biíói ■ ■ ■
’tfeíó-f JüíS;' íiez áe''4ta.. jíoíniiiación' Ci; 

GdiiiéícMl, citá/y émpiaga-por 30 días a 
hériaeícl y ácíeeá’St'és- "cié -pabló- ALFRED< 
ÑIEVA. Jíabilitase- fe feria dé enero.-- ■' 
SALTA',’Dícietóbre de 1952;—
WAWiWAR "A.'SL 5SSSN. .Bsijríbano Secre-- 
tatfó,?-.: . ^svás.... .... . .,

N?. 11617 — • El Sr, Juez.; de Primera .Instónci
; Civil y Somercial 3ra. Nominación cita y -em

- plaza por treinta : días a nereder&s y .acreedor 1 • 
de. CELESTINO- ALLUE PAULES ’bajo apere. : 
oimiento de ley. Habilítase feria Eneró próxima

’"r- ALFREDO irEUPOR CAMMAROTA
Escribano Secretario*

D . • é) -7|12|54 ál .19|lf55 .

SUCESORIO.- 
cía y . Tercera 
ta y emplaza j 

f acreedores de G 
Ó ZULClí, FELICIANA Gl

ISIDORA. SL

Nv 11581] t— i 
mera Instar 1 
Comerciaí» c 
rederos íy 
ó TíTTTiClk
ó. ZULCA e 

. DE Z'Et^A.

» El’Sr. Juez de Pri 
Nominación Civil y 
on treinta días a he« 
RÉGORÍÓ SULCÁ " 
•iLIAN. DE SULCA . 
s-üÁ ó'ZULCA ' DÉ ?-

éí 9 ÍI154 al 20¡í[55 ”

Habilítese lu feria.— .
SALTA. íÑo'iiembré 29 de 1954.

HECTOR OaM ’’ALFREDO 
no Secretarib,—

O&AROTA Escriba»

;e)

^- -Btrc^SpRlO: E-lJué2 de Paz T 
tular que suscribe,’cita-por treinta dias a -inte 
tesados én -•'Sucesión de. JULIO- MAGNO baj 
apercibimiento de Ley.— 7 *
CACHI, .^28 de Gctqéie de 1954.— '
JUÁN' CHOUE dé' Pá¿’ .Titular ’ . ;

e) 9¡12|54 al 20|l|55 ■

N9 11616 — EDICTO SUCESORIO: El’ Señe 
Juez .Civil Ira. Instancia 4a. Nominación eit. 
y emplaza a herederos y. acreedores de jdc- 
JHENCHMj SINGH, por treinta días. Habilíte
se la feria de enero. WALDEMAR SIMEÑSEH 
Escribano — Secretario.

e) 7|11|54 al 19|1|55

B0|ll|54 sí 12|1|55 -
- -—-— -- »------? ■ ■

K? 1168ÓÍ - ________ __ ___________ __ ____ _ .
CIQN CJVIj ,Y- COMERCIAL..DE-¡La FROVIN-

EL JUEZ DE

CIA CITA ” 
A herede: 
DOMINpQ 
bilítese flk í

.CUARTA"^ NOMINA -

!Í»'ÍÍ^2S SUCESÓBÍOr-El Pi\ fiafaei AngelF. 
gueróa» Jwí de-Priínefa Instancia, y;girara 
Ktamaelón .enrin.íóivür y • Comercial,, cita y ep , 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de don" GUILLERMO • VILLEGAS.— Habilita 
s¿ Ja feria dg enero próximo para- publicació: 
áe edictos.—.
SAUTA/ NovivejnMÍ ^de Tesí.—_'. ' '
g; GálBECTI^ji^ADO Escribano ‘ Secretári-

0) 9112154 al.2Óií|55

N9TÍ615—SUCESORIO: '•
' Jorge L. Jure, Juez de 4ta; Nominación C. 

zil y Comercial cita -por 30 dias-á herederos y 
¿creedores de -DARIO ORISANTO RaMIRE ■; 
Habilítase la feria de enero. —Salta, 2 de dicíem 
.re de 1954.—
VALDEMAR A. SIMESSEN Escribano Secre-. 
.ario,— . >

- - ■ ; e) 6|12|’54 ál. 1.8jl|55

Y EMPLAZA I OR TREINTA’DÍAZ: 
ROS’ Y ACREEDORES. DEl DON 
RODRIGUEZ

mía de enero próximo.
Waklexnár Simeseñ Escribí

jL . ' • ‘ e) 3Q-|1Í|54 al Í2.jl|55

ELIZ ALDE7— . ;Ha-

an0. Secretario-

N9 im - 
Juez delf Jiu 
clon en!._ 
herederas 5
„ "1 i -

¡10

- RAFAEL .ÁNGEL. FIQUEROA, 
Zgado de la. :;i ' " ., _... ’ ¿___Instancia,’’la. Nóiúiñá
Civil-y Comercial, cita-y étnpía¿a‘ a 

acreedores de’la:-sucesión de -'RA»

. M gUcBáSmO: 11 Jaaa Civil de Te.
ÑomintóóH - cita’ y emplaza’.'-por treinte 

Sás a herederas y. Acreedores ’ de doña RAMC 
ÑA X¿DÁ?VAÍ^r#O.‘"Ó RAMONA; ADA VA-- 
LLÉJ®B Sálta,- dtóiemfiré 2 -de -1954-*- Álfred. 
Héctor Gañímárótá^Escribanb.. Secretario, ■ Hábil, 
'lásé’la feria dél mes de enero dé Í955 ■—• Vale 

;.. t: < . .; e) 7^2(54-^ ¿gii?^

N 11663 —' WCTG SUOSSORIO :
RAFAEL ÁNGEL FIGUEROA, Jueí de P 

nea?a Instancia Primera Nominación en lo Ci 
.711 .y Comercial, cita y emplaza a herederos 
acreedores dé cieña CLEMEI'íTINA DE JE- 

:SUS ESPINOSA :pE AMBERTIÑI paia que h¿ 
gan valer -$ús derechos.— Habilitase T-a Fer: 
del próximo mes de Enero para publicación 
^ALTA,’ 30’ de Noviembre - de-1954.
3. GILÍBÉRTI DORADO Escribano Secreta 
río;— ■■••■-. •

- e)3J12.|54 M 1711-155- - - - .- . -

XvION’ Bp¿RNARDO . CORTEJÓ; para qué. com> 
parezcan ' 'a hacer - valer uus derechos.—HábilíJ 
tes© iáíitóa»’*”' ' : .

/SALTAR.} Nc vtembre 22 de 
jpTI DORADOÉ GLLIBE

W-d'. - v
Escribano BecréWto 

e) 30114' ablO|l|Mr •'

W? Í1M ’
Luis. Oabermdra Juez Sh
U por Itréiita dias a. her_„„v~ __ _____
don? HÓímg n '-Rabien, otiyo' juicio /sucééório- ha; 
sido .de’clar ado -abierto. Habilítase la- feria-de E—
fiero para & -publicación

11 2 a. Komin^íón,-.el- 
Jderos y acreedores-de

fteSBÓRtó; Tristón ¡Á? EsPécht-
3rá. Civil, y .Comercial; • cita-

' y * adreédbréá de -MERCEDES’ LEB
’ MÁ.- ^8 W¿Í¡WP ^&Wtaser la

W1WT-f
.ASÁRlDÓ,- HECTOR .-GAMMArOTA Sseribano

Ó) 7|12|54 al ’19lio|5&

-Nb 11596.— ¿DICÍÍOS - . .
• ÍSl 'St-’;Jüe¿ dé h^._ - Xmtánei’a y 4a 

iiíomiñación en lo: Civil y Comercial, cita y em- 
plaza\ jfer -treinta•’ sdía(S=- a íhéfederós: y 'adrBedo- 
rés;-4í. r^^GMÚCENÓ^AíMAYA.-- Salta, :29|dé 
Noviembre dé 195’4.— Waldémar A. Siméssén, 
EscríbañóSécrétóióA

e) 2|Í2154 ál 14H|55^.

de los /edictos.-*- , : 
Salta, Novivembre 25- dé 1954." • ■ ’. • -
ANIBAL URRIBARRI Lscribano secretario

‘p ,-■ e)/^ti.aí;n|Í9|M
—

n« iW "—v"®ótefes 'aucasÓRí©
;-¡5él?Ql'piu_é;.ae 11. íiistiinciá, 4'a... tíaffitado» 

“..................c¡ia treinia'íflfeS
d% dtiñá :NATjrtftÓAá> 

ó nativídaB üórenq dé he*

N# ÍÍB8II

y Óoñiéfeiái,

ffl

en Jó Oivi.• *. - - ¡i . 1

moreno!
RRDra. 1 labilítase la. f Mía,—: Salta, Novíchr 
tiré 25} ¡de-1954^ ’ .

a here/íércs-y acreedores



PÁG: 4372 4A.LTA, DICIÉÍ4ÚRÉ-13.&É 1S^- ‘fióiEwmdA!;

t-

- v N* 11521 — SUCESORIO.: =ju'ez--Civil Tefcera acreedores de Don JOSE' LUIS ’ AVALOS.— . 
Nominación "cita por Weihfa^üias1 interesados-su- §ajta Noviembre 9 de 1954 ;a ~ " ’ : '
cesión DOMINGO MAMANI y ROSA MAMA ALFREDO HECTOR CAMMAROTA ^; 
NI DE RpNxIFAQIOrSalta, Noviembre 12 de , ; Escribano — Secretario L: -: : -A
1954. ' .. ■ '• ■; í e) 12|1I'al 34(12(54 - '

. É.GILIBERTI DORADO - Escribano Secretarioj __ ;..
e). lg|liü 28¡12154 f i ' ‘ - r 1 ‘ ' ‘‘A

----- —————--------------- ' [ No usoo _ EDICTO.— El Juez de 2da. Nbmf
Juan RUIS Habilitase ia feria del íñéi dé eñe N9 115g0 — SUCESORIO: Juez Civil Tercera ^nación en lo Civil y Comercial,. cita y ¿¿plaza 

Nominación cita por treinta días interesados por treinta; días a .herederos acreedores dé Do- 
sucesión RAMON “'CHIBAN.. Salta, NbvBmbré ña ÉSCOLASTICA ORDÓÑÍÉÍZ’;pE 'AR^C^-*»: - 
10 de 1954 — - ’ - -• *- ' J J- a. •• BIA.— Salta, Noviembre de¡1954.—
JS- G1LIBERTI DORADO « Escribano' Secretario.-- WALDEMAB SIMESSEN -^ . E^rib^O Store» 

-- -■■- . ■.’■•- - e) 28112154 ' *' ti ■ ’ - ' — " :
;■ . ...... i ' e) 10111 >1 22|1W

Alfredo Héctor CammaTota — Escribano Secre

e) 26(11 al' 24|12¡54

N» 11546 — SUCESORIO: Euis R. Casérníéf:. 
ro, Juez de 3ra. Nominación Civil y Comercia V 
Cita, por 30 días a Herederos v acreedores de

ro
noviembre de 1934

e) 22| llíM al 3|1!55

’ 1W ‘ T^STAMgNTARia— B1 seño 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en lo Civ¡l y Comerciai, cita por treinta día 
a herederos y‘'acreedores de MARIA SA PAVIA 
O MARIA ESCOLASTICA o MARIA ESCOLA- 
tica dhl transito sabavia castilix^- 
habilitase la reria;—

Salta, noviembre 19 de 1954 í
WALDBMAR SMfflNSÉN

í Escribano Sesretario.
- J) • 221.11154 al 3|1|55 -

,N? 11513.SUQESpRiO: fií JSr. Juez’ de. Ptí- ” ..- • .
mera Instancia, y. Tercera 'Nominación Civil y N* 1M95BDICTÓ,— Justo Pasto?; LÉpndót 

.Comercial^ tita y emplaza por treinta días a hé Juez de P®zf: Propietario dé ¡La .Calder^óité 
rederos y /acreedores de doña Victoria Quíroga v emplaza por 30 días a los. herederas de-^M¡ág. 
Mehdez de’Portocala,-» Salta, 12 efe Noviembre daíena.. Mariscal, fea jo apercibimiento; de 
de 1954.— 1 Da Caldera, Noviembre 3 de 1954,— , 1<;;C

GILIB^RTI DORADO Escribano Secretario JUSTO P. LIWNDO, Jueg úe Pa2t,
0,15|11 al 27112154., < [ \ ' 8|I1 aL- 2afl2[547.v’ -

K& 11492 — EDICTO: SUCESORIO: El Sr JUél

. - M -UW — OSCAR P. LOPW Juea dé! Juzga 
do de la. Instancia la, Nominación en fe Civi 
$ Comercial, cit& y emplaza por 30 días a lier 
deros y aoreedox-es ae.. segundo abué pa; 
Qm. denteo de di^ha termina comparescan 
hacar valer siW' derechógi*
ALFRBDO'M,. ÜAMMAROTA ^wHteo ’Secre- 
tario#—< -■

6) 19(11 al31|12|54

Nf Í’tó37 — SUCESORIO: El señor Juezde Pr. 
mera/instancia en lo Civil y Comercial, 3ra. Nt 
minaclóñ cita y emplaza por el término de trein 
ta días a los herederos y acreedores de doña 
JULIA PASTRANA.—
SALTA, T8 de Noviembre de 1954.—
& GXMBEBTI DORADO Escribano Secreto. 

§) 19(11 al 31|tí|5-

■Xa 11830 — ®U©ESÓftIO:— Él fit. Jorge L, J,ur- 
Júez de 4tó. Nominación Oirá y .Comercial, cit 
y emplaza por .treinta, días a herederos y acre 
•dotes de SILVESTRE MODESTI. - -■’
SAIjTA, Novtobe lft.de 1854.-*- . " , . ••-- 
WAWffltA» Á. SIMASEN Ésesibaae Secre

.. ■ ■ ■* . --

Ñ? -11512 -r SDICTO: BI SeñoxWuez Civil de Cuarta -Nominación Civil.cita por- 3Q
: Tercera Nominación, cita yremplaza por treinta a herederos y hacreedores de don/FELIX HB'_ 
'días a.-herédérog y.-acreedórésdé^CARLOS AN—■ ■ ‘ 
. DRES ^SÑáGHBTTÍí .Salta, Novismla'e II de. 
ít954. ■ '• | ■.
: S, GllrlBÉRTI DÓSÁDO — Esóribanó SesM» ;.-.
■ too - :: •' ■■■ " -4xi48&.^'l&>tC5TO:.l®;jlS^ ea to Civil’/'

é) 13(11 al' 24(12(54' i Comercial de/4?- :Nomitóációh/en el juicio su-.
■. . ——-—---- — •- [, eesorio PEDRO BODRlGUSfé, cita y enipíaza-

por .tfSnía- ¡Has’ & -hérederósj y-, ^reedorsodok 
causante. ” - •- ■/[■ ;,-'5
Salta. Noviembre 2 de 1954.r¡- - - .

WAWEMAR A SlMfiSENi Secretos, i. í r. 
. e) 5|il' al-~. ■lJí(l-ajA'

Ntí 114% — SUCESORIO. & Sr Juez / 
■•"/síáiK.’U <♦' Noiuitiaoito:eft .14 C. 'y G. títóy'éST 
;.Í¿áá’'’>j'-trS-i8a fiiABí>-’teredsré« y .
4e -MARÍA’ Ft/kíTi/OB Saltá, 25. (d^..

- etabrérdé. i£54?’ WÁL^EMÁá, ,A. •
•'-écrétajlo: ■ .• /..-.

E.i:ERA> Salta, -6 de 1954;. — ,
e) ¿|11 td 20(13(5$

íF. 11511 EblCTÓ: ffl Señór Juta ÓM1 áe 
Tercera Nominación, cita y. emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de'ÉMT— 
LIO SOLÍVEREZ.. Salta, Noviembre 11 de 1954. 
É. GILIBERTI DORADO — EscribanoSecreta? - 
rio

e) 12(11 al W2¡5<

IP 11510 — JOROS L./JURE, (Juta interinó" 
del-.-Juzgado de 1? Instancia 0 Nominación reí: 
í o Civil y Comeciál cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de la áiKSstót. 
de GREGORIA PORTAD1X..LAS de AVELLA 
NEDA, para que dentro'de dicho término con/ 
parezcan a hacer , valer, bus derechos. .. ' ■>
' ALFREDO SÉÜ.TC& OÁWaBOTA 

; Escribano Secretario ’ / /.
. ... < .- re»:ia|U < .34¡12|B4, -

M# ii®3 gUOSSORIG: Él íué» dé Tefgei» N 
mínaetón üiWi y Comercial e-ta y tapiaaa po: 
treinta días a Mredéros y áCréatorés ifé ¿OS' 

’fccaaÉNZO ’g mrenzó ’ éAiíDÉROw, - jóse’- 
GRUE a CRUZ OAtDÉ»ON> ’AVaia-N&- ÉÓPÉi; 
1MB CALDERON y GREGGRÍO ó 'GREDORIO : 
JÉSUS ■ GAWÉRÓN.— SALTA) Nmtóre- 4/ 
áé -1S54. . ' ■ ' - : : •
M. GILIHEBÍI DORADO Escribano Secreta»-' 

e> 16(11' &í <111(54

lites — iBtJ0ase®O.: a¿&<'ü$vil■'* 
Tercera Noininación, cita pal’ .' treinta" diag ? 
Herederos y ..aéréédoréb ¿fe. tío»- .SEGUNDÓ í. 
JÜ.AKteg, Salta Í0i-dé Nóviembre de 1954. .
E. GILIBERTI DÓRApÓ ’ — .SscriMáo Beóré* 

larlb - . ’ * ■/... /

N?

/® 181.11 al .S4(Í2¡34

-M-

- e) -Sil al 1SU2¡5^

• -' J1 : — StTOMSGRlO gr Jdét -Jh
‘. \vipó\¿ay NamtnaciÓKÍ £itá y
: .-r-t d":M

19^4 ' •’ •■"-....... :
- a, tiento .'Bu’ítta

! rio. •• >.>•
ai

B 11326 - SUCfiáüRlO:-ffl Juez da ira. 
Instancia ftá. Nomitiáción. eti lo Civil y tfo* 
inercia!, cita pór treinta diaft á -teed&tos y 

-'KeHtedBNB de DELMHA BARRIOS-Dfi-. AN-
GKT - - . ■ ■ ’ ; .

■ Bitóta, 11 4te 1884 •
■■ Ú GÍLÍBERTI UOÍUffiG. ■-

■ i fistóbano — Secretario •
■ «) 1S|Í1 al 30[iíiaá

10 11808 — SUCESORIO: • Él señór Juér *' 
Primera Nominación .Civil y Comercial cita j j 
em.pia0ap.or .treinta días á ÍOs herederos y aeree-, 
dotes JU&N DE ■ LA-'OrUZ. Baj.0; apercibí. ( 
aliento.-, Salta, Noviembre 10 de: 1954.— Al-’ 
fredo. H. Oammarota. Escribano Secretario.-^ .;

... ■ .. • 6)12(11 al 24(12(54. ;

itóáé.—
biéñddSer presentad© por ante - eéte Juzgada ¿tó 
1ra, Instancia en lo Civil y Comercial, 2da. Nó» 
minaeión, Doñ CESÁIREO VICTOR MARTI-* 
NB2> solicitando la posesión j treintañal de doe 

-inmuebles ubicados en la.localidad de Cachi, de 
s partimento del mismo nomine de esta’ Provi¿ 
cía, a saber: ÚNA O ASA-compuesta de' cuatro 
habitaciones y un zaguán; LpJÍTAfiA: aiNóF 
te, con el Río CatóiwiV&l Sud/coñ calle 
blica; al Esté, con propiedad de Miranda; y al 
Oeste .sitiando Benjamín Zorrillá (My‘ tó> 
cesión) j^eon teWOO .17 m; de fmté 
PÓI 17 rn. de fonda; CATASTRO ÑMOT.- jf

iW - ÉDÍCTÓ: M §i\ Juez, dé la. íhé- 
tañóla 1* Nominación en 10 Civil y Comercial el- _

X.* W't éñípMa. tré^xta - díMs a herederos y | SITIO llamado ítutóéi

lft.de


¿ BOLETIN OFICIAL , .„^L’TA,-MCX^vCBRS 13 fiE 1354. ' PAG.í 4373

con 2 todp^-lo- edificado, plantado,8clavado, cer- .y a -cuenta .del precio de venta. Ordena señor - lj 
Át-Ácadó -^LIMTTANDQ:.al Nortey con herederos de e ck Frmieru In. tancia Tercera Nominación . I ••

- ̂ Rentería/. ;al- . Sud, con.  Fabriciano J3. y C._ en juicio: Prep. Vía Ejecutiva — Her-terrenos.de
..-_-..Lcpez; y CarmenDiaz;; al Este, con. propiedad náii I. Sal ys. Carmelo'Magnano. Comisión de

\ - de Benjamín Zorrilla (hoy.su sucesión) ; y ai arancel a caigo del comprador. Edictos por 30 
x.x vOéste,¿ com ía calle pública; con . EXTENSION días en Boletín. Oficial y Norte. Habilitada la

,^de*. 28.60 m._ de frente por. 24.50 ‘de -eontrafrente/ Feria de Enero dé 1955. ~
i-.vy 50.15 m.-más o menos de .fondo-CATAjSTRA / e) 12¡12|54 al 24|11|55.

? VlDO hajo N? .308; el señor Juez de. la- causa, Dr —
•A-Luis R. Casermeiro. -.cita llama,; y emplaza por -
i í treinta días a todos Jos aue se consideren con • . . VMuuuiva UlUir uouo^^ .que. w vox u N9 w _ poR: CORNEJO -fr1 * * * 5

l ataré con /bas
^quinarias:. Úna sieir'a carro ’párá i 
■zig(c marca«Ctíp?ola Hnos»cbrnpúf¿Ua 
volunte de 1.50 'nu

mtsf de ’ largo,
y rttrocéSQ., con su' .(^.respónaiente contra 

narcha, 21 m.s; ¿e. guía.. con sü llave fija, 1. 
ches' da- á-mürréÁ~ Un motor 
c-memtq. aLemaLa tnfasica - 
“San Giú^gió con inóuclúo -en 
modelo - & <- 170
e-G'ñ cojinetes á bolilla 50 & 

Una gf¿ ra-’ '-tiránttar Ccin
5á sin fin cón- vétente de 1J0

. ; marca “íciErgMnéR5 mcna 
. íá íntegramente Sofee ' cojinetes a‘bolilla y 

dé 6¿m<. de largo con su éo®

■ sierra hasta
énto a-itom-át: Co. Úna ■ tamintfdoiíá Para lio

a de acero cepilla.das.— Una

n. motor eléctrico -acoplado B.. Lins de 2HP.
. N> 5862.— .Una- cepilladora a- cuchillas de 0.60 
ns, dé -ánOM maree ;‘%IE&SLING/ 
c(¡r4ramaróba > y

: cí idena máfcá- 1 
lna. garlopa gr^ 
ñW rsdóndó -rpárCá
•cpñvlu

cuchillas marca - h¿IE,SiSLiNGf?’Ton su co^ 
téá- y . éóntránaFcha .;®üUe-o

^derechos- sobre los inmuebles .individualizados, • _ a
a .-iin: de que -.comparezcan .anhacerlos valer.— .

quet el suscripto .Escribano—Secretario hace ^ía 22 de Diciembre de 1954 a las 18 ho*
4 ’ fiaberna;Ioá interesados-®r sus efectos.—- en ™ escritorio: Deán Funes 169 Sai-

.. -Á remataré, SÍN BASE, un QuiosLo. de mate-
,-n— ^hbH^íte’--J<Bóletín.-ÓfiGial” y.‘‘Foro Salte- rjaJ> ubicado en la caHe Ameghino, ^reñt^ a

-fio” -* ’ ’ ’ ■ • ' jdel F, O. N. G. B.— Depositario
V - - Habilítese -la; feria.- de Enero. 19qu.—. -

- ANIBAL. URRIBARRI; Escribano Secretario
y3i.- e)Llo|12'. al I3|l|55

: .11493 EDICTO: DESLINDE MENSURA
í ¥ AMOJONAMIENTO.—¿Se hace saber que se 

presentó el Dr. Angel María Figuéroa por Don 
/ ‘JUAN PEREZ CANO, solicitando deslinde Wf 

- - sura y amojonamiento de la Fmca El Zapallar, 
ubicada en General Quemes, encerrada entre 
los siguientes límites, al norte, con laa Fincas 
“San Isidro” yT Gachipampa”,' arroyo d© por 
medio;-al sud con el Rio'Mojo toro, con el que 
también limita por el Este; y al oeste, con la 

/segunda fracción de la Finca El Zapallar que to 
mó para si el’Sr. Rodrigo Carmena Ballesteros. 
Superficie 350 hectáreas.— Catastrada como par 
tida 250 de General Güemes.

El Dr. RODOLFO TOBÍAS; Juez de 1? Ins- 
-taheiá y 3* Nómiñación en lo Civil y Comercial 

/ - cita por. treinta dias medíante -edictos que se 
publicarán en los diarios ‘Boletín Oficial y Fo
ro Salteño”, a tódós -los' interesados para qúe 
dentro de dicho término comparezcan á hacer 

* valer sus derechos en legal forma.— É. GILIBER 
-■ . TI DORADO.— Escribano Secretario.

Salta, octubre 2Í de 1854
■ e) 8|U al 20|12|54 ‘

■ ■ -iw'íiáft-*»-peñí. íóísaéébb^íq.gSrníj©'
- ; *. JUDIOÍÁti EN G&I.ONIA SANTA R©SA^

-fiÁISE-$. Í6J88«Í0^ •' '
\ SÍ día J§ Eneró de .1§5Í A las 18. horas, 
'* érÁmi escritorio: Deán Funes 169, Salta .Re-. 
'■ mataré con la báse de veintiséis mil.

7 eEléOIENTOé SESENTA t stós PESOS GON
'■ SESENTA Y SÉIS CENTAVOS M|N. ó sOan 

las dos terceras partes- de la'avaluación fiscal,. 
Ún lote de terreno ubicado en las' fincas .‘‘San- 

f tá ;RWl £ tttó-ToWy;jqrisdicomdel Depar
Áámaotó de Or¿n de ésta Provincia de-ignado
’ 6oíi < W1»3 plañó archivado en Dirección- 

’ "General de -Inmuebles bajo N? Í9< Mide 25C 
' ■' Wh -rn SUS costado^'Norte y Suá>-por 4ÓÓmts; 
; Á^n .sdg CQsUdós -.ESte y .Óeste>40 qúe hace Uña 
’ - -ASÚpei^Jcié- dt .J$ hécfártó, iimitanidOf. Al Nói’“ 

:: 7 te/.óon caminó; público 'qúé íñ.-Separa..déi-óánál
- • — actual; ai■ 'pacíJóte 13; al Wé lote .14. y- áL

; Óeste -íote 1$. Título a folio' 241, asiento 1 Id-
- bro i9 R. I. de. Ofáñ/ pátástró 857. El Cóm«

enñTgart el veinte roí* -¿«tanto ae\§eñs| .

.- ia Estación jctei *r, u. n. u. b.— ueposnaru 
-judicial Sr.;/Miguel A. Mdalél.. El comprado-' 3¿¿ 
.entregará el. veinte 'por ciento de seña ,.y acuen 
ta dei precio de venúa. Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación- C. y C, 
en juicio: Ejecutivo y Prep.. Vía Ejecutiva — 
Pemyera, Alfredo vs. Miguel M¿talel. Comisión 
de.arancel a cargo del comprador. Edictos pof 
8 días en Boletín Oficial y Foro Salteñó y ei 
•aía de remate én :diario Norte.

e) 18 aí 22|12[54

No Í1643 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
judicial — cochea — sin -base.— 

. 321 día 20 de Diciembre de 1354, a las 18 ho
ras, en mi escritorio: Deán Fuñe® N? 169, re- 
mataré., SIN BASE, una cocina maica “Super- 

-•Volcán”, de 3 quemadores y 2 gasificadores, Co~ 
.lor Verde y una cocina- tipo económica de 3 
liornallas y horno grande, ambas cocinas en 
bu.en estado, lasque se encuentran en poder 
del depositario judicial Sr. Ciarlos Ferrar!, do- 

. miciliado en Córdoba 761, ciudad. El compra
dor'entregará, el treinta por ciento del precio 
de venta y a. cuenta del mismo, Ordfena Sr 
Juez de Primera Instancia Primera Nominación 
U y C. .en juicio: Ejecutivo — Fortunato Jor
ge vs. Carlos Ferráiu. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos pór 5 días én Be 
letin Oficial y Foro SalteM. -

ej 13 allWl

en

lliei - P©R MAWl :& MIGHSL 
jüBÍcSaÍ^ ®fií.5Astí^ ’

• El díá Sicíeñim dé 1854 a- hb. il 
mi - escritorio sitó cálle 20 - de Febrero 136
está ciudad-, ^ematai’é, SIN" BA^É y An Con
juntó; Úna Maquina- de escribir márcaf Remin: 
ton. R.AiN.D» de 110 espacios, N? J.-Ú227'T6/ j 
usada y en buen-estado: Un. tanque\para cú 
posito -de combustible de 8.500 litros de capa 
’-cidad, los que se encuentran--en Ramadita 
jurisdicción del ’ departamento, de Oran, e: 
poder del Sr. Celedonio^ Norberto Deilonardia 
nombrado -depósiftriO * judicial donde - puede/ 
ser. revisados por los Interesados^. En él: acj 
.to 'dél remate el comprador jabonará el S0'o|( 
•do--Su topofte a .cuenta del preció de venta.- 
■ Ordena él Sr. Juez .de Primera.Instancia- Cuaíj 
ta - Nómiñacíón,'' en lo O. ’y 'O. en jel juicifí
“Ejécuiivó Antonio Mestres ve. üñbüirüJpéio 
nardisj- ^ ©iá»v-‘ Cbmiéióh dé ' arancel a éargó 
del Cótnprádór^- Edfctóg- pbF í días eñ ‘¿OÍé|¡ 
■tía Qfidal > Foto Saitefe • '' v ] ’

<16 a ■’ÉijhlM i;

ANDRES ;ILVENTO 
al Base

Bor

618 -POR:: .
Judien

disposición Éxcmo.. Tribunal Trabajo Sal- v..
ta¿ remataré 17.Dicienhbre. 1954, horas 47 én mi
escrito rio Mendoza

ETTI” medeloj L|8ú]26. número -A'G 34813 
jacios, buen e¿
¡o. Sinó>ulis. ;Juicio Tercería G-iacpsa (Luis ”" 
cío Evaristo. Barrasa vr. Diario “Norte”. 
20% Comisión

■■‘OllV] 
90Í í esj >i 
Viqtor.( 
eñ¡ ju;c

Oficial-/ — “T 
M^rtflero Público.

Nfe 11514.-^ POR
H” •- - -

¡57, una maquilla escriblr

i tacto, sin toase depositario

Arancel, Publicación “Bb- 
ItounoA —- Andrés Uvento

„ - e) 7 al 14|12|54

:ORGE RAUL.DE’ÓAVI 
■JUDICIAL- . * 
mih.e ele 1954,’ en’Urquiza 
ataré SIN BÁSE..un camión 
modelo 1935, motor 4953 T.

íía,n de Dici
L ias 16 hs. r-em

¿harci “Clíevrolet’5,
Pétente municipal No 1322[95’4 que sé encuen 

Uá en poder del cu 
4ó Sjsezzi calle 20 d 
4é. -fe visarse.—.

el acto del .remate, el 20% del préc;
•y'a.cuenta del mismo.
nis.ón de arancel por

ipositario’ juduñáfsr. x.olaii 
a Fem eró 14? 826,’ donde pue

ípn 
Jéña 

í jGo: 
dor.-- 
tt'dena Sr. Juez C 
ólinacicn en autos

cc-mo

enta del compra-

y -C. de. ira. Inst.--2da. No 
“EJECUTIVO' — RENFI— 
VlDnL •MARTINEZ ER—- 

o 22725¡95i— a- 
■JORbE RAUL DECAVI — Martiliero; < 
íl ' • - eT -6* al -16|12|54

.ISIDORO vs
KESrO” Expdt'e.. N

FFÜ 111604 — POR ARTURO SALVATIERRA 
ijUDlClAL BASE $ 331009.— " "

od-erna Maquinaria par-a/Aserradero y Car 
jpiiiLería -Mecánica; ’ "

M<

E. día 17 de diciembre de 1954, a las 18 hs, 
'ten el mismo, loca laja’ 1032 de es.a ciudad, 
/■rem e. dé $ 313.000 'la's‘.siguientes 

•olios y 
ie un

s. de Cíiá-rnetro ‘ ccin. carro de - 
con movimiento .de arran-uo 

í 1U€

; iauha y tres gar 
«eléctrico pa.na . 
¡22( |380 VI mam ¡

.1103 ecleow^s. 
m, d< 67 & V

resistencia; ' 
puesta de i sier:5 

; dé -diámétró,

ps 
coi

mj

un
rrea de- tela-, y goma. -Una afiladora- de hoja5 
ds.

Carro, a. mane

12Q, ms. de .-ancho;...con moví

jas. de. sierra*.sin.fin,:com rodillos de acero es - 
pe cial-, y'/su reg 
sierra, circular mesa movible ...con .-^u carreá.

Con sd 
cüm<~ Una- ©sóqplsadora a 

lalsBtmr- eca-§u co^ea.— 
.-ndé- 8.40 -má. ’á -OúshillaS mú-

éBÍM3ST:ÍNG? N?
Üha./gárl^á’ grande 0.40 ms>

d?

-ú•sa SspigEi-ájKír roa 1M

terrenos.de
hoy.su
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s<afenvts partes pr -nc-ipales: 1. tupi; vertical; quiebra)^ .Comisión de arancela..cargo4el eom^CON-BASE;DE DIEZ^IIL GIENTO\CUAJEN 
uím sierra circular '2- tupí horizontales con- pi:ador.-~ Edictos .po^8 días en Boletín Oficial y Ta Y SIETE..PESOS -CONBEfíENTA: CENTA-

VOS MONEDA NACIONAL, la; finca .denomi- 
e) 1Q al -13|12|’54« ' nada' “Las. Animas*’' I o/“Animas’ ^ubicada en

—. -i el^Partido de Escoipe,^uri^c^ite/del:dépar-
tamento-de Chicoanañde esta-.ProyhH3ía;ten ’ 

N’> 1157'2 — POR ARMANDO-G. ORCE .. edificado, clavado yAplantado/ \SusUusóé//éos-
. Por disposición del Sr. Juez de Primera lns- tumbres, servidumbres-y derechos! dé «¿¿a, la 

tancia en lo Civil.-y . Comercial, .Segunda Nomi- que- tiene' más-o menos 2.000-?- Hectáreas y 
nación y de conformidad aXd -resuelto en autos1 dentro , dé los siguientes linderos ^Al/Norte con 

...ejecutivo “MARCHIN. ESTEBAN.RQUANDO Y> [&- finca denominada/“Villa Solá” cde Juan Ma- 
RENE LEONARDO, vs. DOMINGA MOYA Vda; | nuel Mena y “Corral- de Piedra’’Ude-'Diiia y 
DE AMAYA”, eí dja MARTES 21 DE DICIEM.' f‘aula Castillo, al- Sud • con' eí- Río. Escoipe y 

& 1954 á lasáis.-— hs; 'en mi oficina.ca' Quebrada de Eseoipo;---?&fr£$t¿- con propiedad
pueden ser revisadas por los Alvarado-n* 512 Salta,- remataré -dinero de’ dé los' herederos Ramosy ak Oestecom la, fin* 

A- _t„ Tv'-r ’ca ¿e ¡a sucesión de: don B^aMínÁ^orrüla,.
ÉMá venia' se realizará “AD-CORPUS'’.-- Tí* 
tulo a folió 156 asiento 5 del libte>.fdé R. L 
de Chicoana --: Nomenblatura-Gatestral--. Par* 
tida- 183.— -Valor - Piscáis- -$ =I5?OOO.CO - El 
Comprador entregar^ el veinté por ciento del 
pz eció rdé venta--y a cuenta del s mismó Ordo* 
na Sr .Juez -de Primera Instancia Tercera Ño 
minacióñ.‘O; y: C. 7tó. juicio-lÉjeGUtivoj María 
López de - López 'Montes -w Carlos Felipe Ló* 
pez.— Comisión de-'arancel a cargo dtecómpra 
dbr.^- Edictesépór W - 6n :¿ótótteofi¿iai y
Foro Saltónos Habilitada; ;la XFéÉ’ia * dé.. Enero

- Úfc W65.—

'2- tupí horizontales con- prador.
-feanwcha; con .6 poleas y 5 cói-reasj— -*’*’• -¡ Noi-te- 
■W tupi -grande montado - sobre coj-inétes a bcte;— ,-

> Mil-a, masca ;‘VONSERET’ /W 22.878.'Con:.dte ■ ——
. muñeco¿ y «b. coireasH- Una?-siérrá- sin-fte 

•'Veinte- de- 0,80 mis; marca /K:iES^LlNK**. con
Su --correa reetUioadora de cuchillas- marca KXE--
S-SLXnK/ có.n una coi-rea. Un mot0r cor n bu 
alternada de XOJ H.-Pr marca “SiEMENS SOE

' UKERT Ñ9 36^1195- con resistencia y llave--.•.
B húmw de motor¡ .^lectrW' ptót^wriente 
alternada 'trifásica marca “San Giorgio”.
2e4U>XJ -as qu& se enCU trun en calle Rioj-a

W2, donde .........
’lnW^adOSÁ- Depilar □ j JteLiál el Señor Car- e01^ado-y con BASE de- X.533-.32 mln. UN 
log Anteáis Seaón domiciliado en Néco&hea TREINTA Y TRES PESOS.

■ ‘ -cmsonctor entregará él' O|8a|lTO-M|N. equivalentes á las Sos-terceras par 
tés dé, su • ayaiuaéióii 'fiscál, el inmueble ubica 
do én esta ciudad-sobre ©alié jj/ Á. Fernandez, 
entré Manuel . Acevédo y V. Tóscaño catas 
tro Ñ? 1024U Manz. 43 AJ Parcela 6 cireansorip. fcAUiS; M-?? Vt? _ í * '

Cbir4áíóh a tef¿ -cite ; Seo..-0í.--ótelas med¡~
-tr' ‘ L¿44.íf:iiír^é!-e T?V .mte ?rfoa.* * 1 fi Iza

' <31 - Ciudad:
-.. telnte ciento del precio de venta- y a .éum 

J t§ del mismo*— Ordena .Sr» Jrue2* dé Primera 
&3tencia- oh lo Ó» ’ÍX en < juicio EJECUCION^

'. ÉBIMÍMRXá ‘‘Banco Provincia dé Salta va
■Oóñvoéattóa “MCXORM.-*-
del cumpraw,— Edictos ’ por t ’dias m Jblé«. 
Uü Ótíolal y Wadd Martó* . ' \ .

- e) 8 al Í7]W&L ' -

íim — lówto ‘
Sil Juea de que suscribe^hac> mbS£QUé 

én el j'Uicio aguado pon “Droguería de iteís- 
titila vs. Jorgb orís^uigjL Wt cobro aje@u-.

. Wo de pism’s que ge tramita ante el Juzgado
- Nacional N? 35 de la-Capital ®ederaX se ha. 

dispuesto que el día 17 de Diciembre dek co* 
¿viente año, a horas 1U0, <e proceda por éh 
Martiliero designado, Si*. Alberto E. Zaragoza, 
& la venta te .pública subasta de los siguiente,. 
"bienes embalados al ejecutado: 1 Toiulét pe-. 
Cuquería caballeros; 2 Sillonas ghateñcs, ame :̂ 
’iiws y 1 Máquina ondulador^ marca Vote

; con M ¿asé de .$ 2-.B-Ó0 mfri, te que se ;en~- 
‘éutetr&n depfMtete eñ podar.. del' ejecutada

• Jorp OíímcnM oaltó >erórí'TO' no. - 
11 OaW^dor ÓpñSíWá m M acto dé I - 

” MuiMstaí ti so ¿jo del imputé dé su conw. 
que perderá M no la ^ormall-za-i Por más. da • 

’ te’ ocurrir' al Ju^gé-da-^ áitñ Ramón de h 
MuM’ Orín, 2S|11|W4 '■

‘ ' é) % al ig|lW.- . - ,;

W'mte -de frente; .10. le 
hite dé r¿[fter '44?tó ’mte; faido eóMdo^ sud; 

;4t;20 hits,- costado" ñorte>•'■ Bnitendo-al/Norte 
ote ÑMí/Sud, lótes^á y í^Este^telíe^X’A^-Fte 

náhdéz y Osste- pwp/Sue. N. López.- T£tu& 
inscriptos alFolio-388 líbw 1U R. I. G. Bubli 
.caMones .Foro Salteño,. Boletín Oficial y. por 
'una^yez-Diailo Norte,-5<eña -te.te acto |Q%r’t 
.Gc^ááión/^/M^go dgtemprad0r.^;:--G . • .. ■-. 
ARMANDO 0t ORCE — Martilleó / . 
\ • ■";■ • ■; *’ ’* •- 'er §0|ll al S¿|12[34

0-8|Í>l[M--< -10ÜI5I

'■’ 11581 S®: mVAtlffiM-

•*. JuüictAi >¿srüaderías. M:úé>l®s t oti-
LES - sm SASS^ ■ ■ -:./-. - ‘ r

' SALTA, PlomiBM -.©S’i04 ■'•- '”

ML m-tra ÍS dé DictembWde WH a las 
11 horas y 'di-as subsiguientes hastatotal tez-.;

’minadM ;én el teal eaile -Cc^&nej Ignea esq.. 20’ 
dé Fétaero de M ciudad de ’&n Ramón de láÑuf 
w. mn, RatATARÉ, sin sabm tómño .pe 
•CONTATO, M mercaderías, muebleo útiles W 
•se.encuentran en el expresado local a. saber: Anís'

- viw diferentes -mareas,. Wernlt,.- grapa, caM.
• -dulm, f-idéóS platos i&iiéte-g MboñéS;.-gaíflí^a-.

’' Iteras má<uíw escribir y. cateuiaT, tel&n;
m} WíotecaA eserlt&rlói,. amarwa.-<te|á híem 
mosteadóL e&tenterias, óarfó con

. y I muM y ¿emaa árMáüte~áué^xha- 
’•' M -el adiódM/rsii&te;-- OSfiWA’
■ gr..jué£ de Wtoerá instancia primera

• rtáh tetó < y 6. én jütótó;- OónyoCátaría áé-Ú-
: .Médorei W^ OomeMáí y Odectívá^ ‘ VaBCL 

MAN-W® y ©©WRCXAL- (tey

-Nf..11&68 . Altete’/OoMéjO. . /
JUDICIAL- QUINTA -EÑ C^RBÍÍAiOS BASÉ. 

$ ,25.000.00 ■ . • .. .;;
El día JUEVES 20 de Eneró//de 1055 á te 

18.—.HORAS, en mi escritorios Dem Funes 
169, remataré?' CON LA. BASE DE CIE2STO;

— ..¿teíJQ MIL PESOS ..MONEDA ÑÁClí7
- _■ -. t frirñúebie'-ruraldenominado “JRE 

.-.CEQUIAS” :con/lo edificado- plantado yi cér-■’. 
adoü derechos /de ‘ aguas,- usos• y-costumbre- 

A jijado, en ^ei, Departamento - . de Cerrillos- d< 
Iste Prnviñciá,. él. que; según lítete, tiene 32 
Hectáreas más.te dueños y ’ liMtádb: al Norte

• próp'Mad..de illda C, de Saxwia y Heredero^. 
. OrU2-; al Sud - con la -acequia - “Gálte1 que ’ la ‘ 
divide de la finca Perchel” de don Rteídc 
._^asmen>di (Su iüfí^tóh) ; aLíste m .el cmr 
nó de Céfrilte á Rosa4ó db terina ; y <1 Oes 
te con la- ñ¿cá “SI Porvete’/ ’dé; la * filicemón, 

"dej Sr. IsasmendL— gsta veíita/sé reai^a-rá 
/‘AD^CÓRPUS”. íliüM á fW?< asiento • Oel ’ 
libw:-i.¿fti-i; de Gérrdte.—-^Ñdiñ^icteura 6a-: 
•tastral:. partida 48&?r V-áfor- fis^i dé ’4 

. 150,0bo. 00.—. El cmpíMor réntrégaíÁ él yéinte
por -ciento del-, precio de?’-venM: y ea- menta der 
mismos Ordena Sr. íues.: ■de.iMtaera insten»

/sia Segunda Nominación-; 0, y Gr Mh- JuicM: 'Eje; 
: cwiónj^Hteteegfia.—• jotea M«a.,¿Wa- ’lSa-: 
rriti de, Srachtei-kw- Amoldo Áteedó teche / 

. ’ GWftónp-M-mncel -wgó: déi im-
pr^mr^.. Etectes .-’por .íD ÉtetteWr ■ 
nial ;y/Ñ teéhá- de'1W •

40-4W - ’m/í ' -v - -•- p

. ej §g|H-¡M < io|í¡i5

4otóíeMi -•■•.:
j?OR: JO®E AL>Eñ*T0 CÓRN^M^""

.■UDTbrsD.*-- -
•SASS<'1.700.;-. ’ - s.
' •-.•... . ■ ■' ■ -. ■ _• "■• '• .; /J. F/>-^ te -■<//■ - ' ‘ ■ -.

El' -di a -i-5, -de.. Dteembré de ; 105:1. a.. Jás: ;í 1. — 
.. -ras <, m ^d'.. escritorio: -Dráñ?.- Funes . ré,

i-róa-taré -con la B^SJ! DE $É^@IEOTÓS 
DSQS MÍNACIONÁL,- .©i - inmueble.-ubicado en

'-J'-. '. 7-xry.-»--'' «tej,.. . ífeíxp&U.e. ’<le .!&
,--4añ.'ae ’ftu ^al-r ••Dpto; Ba|l M¿ke-Uh-.. d^-f.e$ta ’ 

.-z.ó¥teci&i -s^fa -a-íi-i coh? .f4-/W7l?.de>la Iv|ante
.- -V:87 _:déb -p>te aué ¿g’■ folio

2? del protac/le SáCribaiga d^Gohié^ó 
pi añó-103#.—. ?4.idé W

■ mu- .dé soxxtó .frente, w M .10. ñitl 'dr fon* 
.im limitando adhorte-lote 2p. gi.Sud.t g&áfeiBpa 
,na? - aL.SgteTbít. U.-v M .Oeste c#llé ór-fei^-
ITolo a'folio é SisWñte-’S-'dil Ihó 14 ¿é X^X 
•M ~ -® -eoxhp^áM’--- te£ét¡IM\ér 
te .poiteiteito del pfecJó-gél .Varita T a?¿UühU del 
mis?nu?> Ordéne SM tez- dt WñWá; '
Priméré'ÑóñUñacita'^-:^ C?» ién.;Mii<o JljMd-

: tivó Jósé .©lias Mecfe yfi. Mfca. Luí- hjünis?^ 
ie Paz.—? Uamlmüñ' de ^raéél a‘'parte dé¿ éom* 
prados— Edict-ós por 3o tíbs-S te Boletín OÍL 
dai y. ©oto Salteñú. . / .K-- ~’,í :-

■.” ; -\ - U< ?’ ’i-' -V &tefáí5jñ^

=ñ/ 1-ÍÍ1& — -ffiMOí© - ’■• ; ., .

Él -íüéá at Pritti»íí®teHelg,:éír.tó-jClvn y 
■meroiai, Primera N-dtiilnacíón,:Df.-‘¿fefae’ Aá~. 
géi í’tf-israá .;clta y éñipltóa ■& fl&a^uswíA 
BÉNlcI&ipat el término de 20’días i-estar & de 
re&ó etí'-el-jüisio “geúiaió Aitetojlár Adopción- ■ 
•a ■%u'-fáÍ0?\áérmáíi6r-. ptól& Expe~»

Ñ* 11367. - POH- JQsg. .ALBE&T&'-eOÉÑEM 
¿ÜBIGÍAL. ^-.'FÍN@A..EÑ.-ESGÓIp1—’ SaSS 
I 107,60.. : ' -

‘ ■ El día- W de Itero dVf§54 a las ié-Jbfaí^ . ________ -
efcritortó^geán Funés 16B# ;rémaWéJ diente balé ■ <^Br<abimhnte át

Mad..de
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-Mtte&rafS’ele defensor de oficio, si no compare- de- nombrársela Defensor de Oficio.—-Salta
- . . . - Noviembre 23 de 1954.—

•- SALTAr Diciembre ’3 de 1954. . Alfredo Héctor Cammarota — Escribano Secic
?1E^GÍLIBERTT-DQRADQP^ Escribano "Secreta tarió.- ,. , ;

’. e) 6|12 al 3¡1|55
. e) 26|11 al 2I;12'54,

N9 11562 — EDICTO : El señor Juez .de 4? No 
minaeión C. C. cita por veinte dia s - a Martín. 
G. Martínez, Gjl Beguiristaín, Juan Segundo 
Rodolfo Fónseca, Pedro M. Sala, Juliana ürta 

"sum de ’West, Julia-G. Waesr de Alonso, Orfi 
lia- N West, -Guillermo J. West; Federico G 
Westy Jorge T. West, para que tomen partid 
pación en los autos “Ord. cobro- de Pesos— D 
Agostino Arístides y Díaz Villa!ba' Julio, vs. Sa 
las Pedro M. y otros, ¡bajo apercibimiento d?- 
nombrarles el Defensor Oficial.— Salta, no/ 

j viembre 17 de 1954
- ! ,W. SIMESEN — SecretarioJ 

SJ8^.116® EDICTO: Él Juez de Primera'j..

Cuarta.- Nominación Civil y - .Comer- ‘ 
cita por - veinte días a. don ' VICTOR 

¿"'StlRAÉAM- ALÉGRE, para que tomo paíticS 
.ptóón en autos-:- Ord. Cumplimiento de éc-i' 

Yusef Saléh Saleh VS. Víctor Abraham 
Éxptfi N? Í90á5,"bájo aperGlbimrento

"W 1ÍS87 *■ ;
^CITACION A AUSENTES O CON DOMICILIO 

DESCONOCIDO

í . • — CITACION: El Juez de Ira. Inst
?>2da; Nóm. en°lo C. y C. cita por 20 días a doña 

María Teresa’ Vázquez; para que- tome partici- 
pación en los autos “Adop. de la menor Y oían 

-~da Vázquez, s|p,Guillermina Vilte de-Torreí 
J'Expte. N? 22822, bajoí ‘apercibimiento de Ley.

• - e? P al 2Ó112W <

beldíá y
saiíta,
WALdemaR SIMÉSEN Escribano Secretario

nombramíentc
Octubre 29 de

de .-defensor.^
1954.— ..

,e) ,15|11 ,al,2.7|12¡54

FICACIQN D~E.'SENTENCIA

.640 — NOTIFICÁCÍOÑ’ A ;.DÓgA :JO-
S. DE ÓSORJÓ’—• Én'Jos* autos': “Eje 

uan Carlos Cornejo Lina* 
que.- tram.tá an 

í ,’z - -Letr;; da,""Secretaria N? 
:' sigutenié sentencia:’ “Sal 
dé 1954.-.’ 7ALÍX-- Qr-

Ñó 1-
SE^IN í

de sentenciaeueión
<e¿; Josefina S<d2 Osói-io’> vs.

1La •
se aa dictad j -la
j

d^panpo Levar adelanté’ la présente ejecución 
íntegramente págado al 

;Re-

3áíaára da F:

ta; de Octubre ’

jstas, hasta se
el capital reclsmadb.de $- 2-.574;GA;

cch Cí 
acjtíor 
gúlanne los honor-aros del Dr.- Ramón Arturo

é) 25111 al 23)12154 en & sumí
b;ec de ¿poder-í!
. ... RAMON; £.

¿ FIGÜSROÁ*’.- 
ftín Oficial y : 

xSaltá, Diciéüibré 6 de 1954.
. Fécretario * *" ;

- - -ve) .10 al Í4I12¡54

• cape

N<? 11515 — fin ejecución Saturnino Briones 
vk ROBERTO ORESTÉ STANZIOLA” el j.Ue? 
dé 4a. -Nominación Civil -y Comercial cita por 
treinta días al ejecutado para que jcomparez— 
ca a estar a derecho bajo apercibimiento de re.

L- Nb 41625 — CONTRATO -PRIVADO DE LA 
Sociedad “menutti y aciar hnos s. 
R. x/ Entre don Teodoro Agustín Menutti, sol 

: • f tero domiciliado en*' la ciudad de San Miguel 
’ ' de Tucumán de ésta” República; José 'Antonio^ 

Abiar casado én primeras nupcias con doña 
~ ’ María del Carmen López; Félix Dardo ‘ Aciar,* 
Altero’ y” Júan. JoséAciar, soltero, todos argén- 
tinos; mayor de edad los trés primeros y au
torizado' judicialmente ’ para ejercer el comer- 

....ció él- último,• conforme a-Testimonio Judicial 
".^'que pasa a tó parte ’ dé este contrato; há- 

" bileg, domiciliádOg en Metán los tres últimos,- 
■convienen: Mrnéro:. constituir, una sociedad 

Mé" responsabilidad limitada,’ qué tiene por ob
jetó comerciar en .él -ramo de transporte auto
motor de paSájérbi.Lá sociedad podrá ampliar 

’ sus negacio^.' mediando acuerdo unánime de 
-/■ loé loctot Segundo: La sociedad girará ba-’ 

>r ■ < ruteó "Menutti’-iy ÁMáf Unos. & Rs LA
^tóáTá éiñéb á&sOoñt&áoé -desdé .él .día dé la 

iti áómkllio én- éstá ciudád de- 
" pniilipai dé Bug-ñegOcioé.-^iffer-
f-¿<. iéféí 11 óaplteí iócial ié fija én la sumá de 
*■"** "Bd^éitntÓs M pesóg' moñéda naciónál, dividí- 
^¡-’MoO¡n áéCibnéé O mil pésol. moneda ’ nacional 

.. étóáj:-UM,‘ que "han suscripto -los locíós eh la 
’ ’ teópórcíón áé Óchéntá cuota dé mil pesos mo

heda Mcionáf C&da- úna don Teodoro .Agustín 
Méhuttl y de mamita cuotas de mil ¿eSQ¿

• tornada nacwñai- eada uno de íoB"só-cío"s * jw 
A.."intente-íew,. Juan José Aciar..y Félix Da-rdo: 

Actósi--^apitái -integrada de la siguíenté mane- 
. " .pésbS moneda ñácío-'

- nal-én-mWúñáí, hérrátóiéhíM y-repuestos dé 
¿; V -Imtrdórá'Jñvtóariq" é.Qñfó?mádó" pÓT tó’dóé los" 

V, sóctósJr: eteuéhiá- miL-".íMS’ mppeda nadioii-a"i’ 
gefióf..Teodoro,Agus 

JjX'-Xfe.‘Méiiutti; de fos,údále§¿hé dépúsiíadó aja 
= #hK éóciedad: él Ciñcuéñtá' Por ciento-

Jóíh”a¿rédife-eGh la bd^:de--.dépé#tb-^’

b -dé $ 326.30’ m|n. :en su 
ido letrado de la parte ae 
. JIMENEZ- .RAFAEL AN- 
- Ejííctog en los. 'diarios 
“Fofa Salteño”: ■

jjicieirore o a¡ 
|kÑESTd* R/iüL SANSA

„pedidá/pór -ei-.-Báncó dé iá‘ Nación ^Argentirm 
Sucursal Metán debiendo - depositar el saldo 

una vez inscripto en el Registro Pública de Co
mercio el presente contrato.— Cuarto: La so
ciedad administrada por ’Joa socios don Jos i 
Antonio .Aciar y.. Juan José Acto, quiénes ten- «de 
drán indistintamente, el ,uso de la firma so-! 
cial adoptada para todas lás operaciones socia-!¡i)

de -apoderado, Coh facultad para promover 
mtestar demandas de. cualquiér naturaleza, 
inar “o nroircgr-, todo género , de-' 
e informacionf 

rbitradorés, .transigir, renunciar al derecho 
apelar o- a p:’( 

jPeicibir y otorga c„ itc-bos cartas de p;
Conferir poderes generales. o * especiales y

? has
prua

les, ’ comprometer en. árbitros

•escrip’C-ioñes. adquiridas.—, h) 
jago.---

les, con :1a. única limitación -de nó compróme-j í-rebocarlos.— j)Formular protestos- y ;7prqtestas
terla en prestaciones gratuitas comprendiend o j!’ k- -

J' administrar, ademas de 1c | os xa*¥auu», ¿ícvxo, vj^

jutar lo3 actos enumerados o relacionados con

V Otorgar y firmar los. instrumentos. públi- 
o privados que fueren necesarios para eje

LVK? VVIAi. Ul-'VUV-U'u. •-
el mandato para administrar, ademas de 1c ( 
negocios que forman el objeto de la Sccieda ? 
los seguientes:— a) Adquirir por cualquier t | 
tulo, oneroso o gratido toda clase de. oien j( 
muebles é inmuebles y enagenarlos a títn Lf 
oiiéfosó o gravarlos’ con derecho real de preñe 
comerOiai/* •-industrial civil o agraria hipoteq í 
o cualquier Otro derecho real, pactando en cadí í

• cagó de adquisición o enajenación él precio . 11 
forma de pago de la operación y tomar o d^¡ 
posesión de ios felaes materia del acto o co j! 

'trato?— b) Constituir depósitos- de dinero o v-H
lores éh lol. Bancos y Ixtraér total o parcial

menté los. déposíWi constituidos á nombre- fc. 
lá "Sociedad,. ¿ntés 0 ’ durante la" vi-géiiéiá ¡dr 
esté’Contrato -y giraf cheques eñ desaubiéi# 
—e) Tomaf dinéfo préstedó á intereses dé :os pf' 
tabíecimientós bahear-ios 0 comerciales- o de jáái 
ticuláréS, ' especialmente de- -loé -Bancos - de j fia 
Nación Argentina con sujeción á Sus leye¿< y’ 
reglamentos.d u-Lid ar . ^ep£ar,„endQsar, 
contar • cobrar" enajenar Wd'érr;.y..?^éjeclar’ de 
cüélquiéf •"módo' felfas wde' ■cá'mbió;s-’rgágáfés,| ¡va 

: 'les/ •¿•iros,,’ cheques at:”btra§ obligaciones o í^o- 
cúméhtoS' d’é.‘créditos público’ o ’’privado, ?¿bn 

' ■"o' ^ih garantía hlpatéc^iáv^Tenátóa o peHso*- 
naj."T éí ÉW, ttóéptáf' o* Impugnar 'consi¿na 

- clones éh pago, nóvációnéS^-^émWóñéS 0 ?quH
• -^as^-déííSudáis f).'-Üotóstiíüif’ \y aceptar tíerí 

.chps.'r.rBaJe§'_ y. ..diyidiríps,- Subrogarlos, Msñfé-
. rírÍó|<y./ó§licétóñOS tCtál 0. pafcialméntíLU g

SLo ..sóóioS efen

adminitraciór. social Quinto: La voluntad 
los socios " en

que interése n a la Sociedad e.- expresará 
P)? resoluciones
¡ariás Que se-' re unirán uná vé^ -por- añp- en Me 
:ún, o en agalñ oleas Ordinarias, que .se. Cúhvo« 
c aran cuando< la índole del. asuntó Id réquiera-j 
La; citación ¿e
Ibr.el Síndico

dí 
bc¿

Comparecéis ;éñ Juicio añté' ios tríbunaiéi*; d i

las del&eraciónes decios asun-

adoptadas :en asambleas- ordi-

u la, iáíu.uw ugi .'uvumiu 10 requiera» 
Se hará p.Or los .ádmtóis.traáprés ó 

en su caso .o. W cualquiera 
-líos a petición dé un número de soóíóm qué 
epreéenteh él áécim-o dei'.Capital'’MOCÍáI^La Oí*»' 
ación sé hará por carta7 Cértificádar/COh la 
mticipa!ción/'nedeéafiá’. y eqpféSai-á-ló® asuntos 
que Sé han dé 
r’á constituida 
socios .que represénten jñás .de ’ M íhitad del 
capital 'social 
si se adoptan 
presentes qué 
representado 
cada socio, úi 
mero de cuot’as suscriptas salvo -que sé trata- 

=..... ¿ J Jar cualquier cláusula de este c.o"n® 
extraños q

tratar. La • ásWblea - sé declám 
cuando concurra úñ-núinSró da--

y su3 férdíucloñés serán validág 
por. él yotp favorabe dé socios 
reúnan ’ la mayoría del capital 

en la- asamfoléa?. computándose a 
m número,. de - votes- •igual • ai

:.rá de modifkí
trate de incorporar a la sociedad
dél s&cio' enn fálléciefá, en cuyos casos Bé re
querirá el-,.voto- unánime de "todos Tos: sociogi, 

. Las asambleas serán presididas- por ei socio 
que en cada 
do otro dé
Wrá un libít . .. _ .
las* féSoiucichés Móptádas y-’Siiscribiran todos

.reunión elija-lá ¿iarpriá; actúan 
loé Socios, de Secretario, quien lle« 
ó .dé Aetás, en- el qtt^.e^tend'érl

reclsmadb.de
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cada tres-'Ineses. ■ b) Convócar a asamblea .ds 
gocips cuando lo considerto necesario, o cuan 
do omitan hacerla los administradores, c) F?i 
ealizar-. la administración verificando- .freeúen 
temente el estado de la Caja y -la oxigénete 1 
dé Jitute y' valores /de toda' especie.— d( -Dic
taminar sobre di inventario y-balacm pxWhU ,”Z 
dog -por te sóate ádminigtradQres.— e. T -ve-

■ te por él cumplimiento de las leyes,, estatu- 
te y régBntente ú Saciedad.-*/’SepMmOi 
AnMlmonfe .en aí mes de Julio te, teoctói ad os cantratunte^ en cuatro •.éjéxtepiareg ’ dé un.

■ mlníBtraÚom praette-rm un balance geñéral ásmo tenor uno para caída- -socio en ’ Metán • 
2o dx^s del mes -de Noviembre, del:’a&o. í-954;

jübc. d ra^jádó»• .‘U-”
c~~u— vo n-^—u li—r—-a—MT c.; "..Entre-*--.

oradas- una por cada parte- divergente dentro’

-el" -término da- sesenta días de - producido'..- el 
.oxñhcto y la. tercer a" por .les arbifeadores de- 
áignadbs--.cuyo• íalio .será .ixfepélablé, incurrien 

*^.\.do en una multa -dé Gíncp mil . pesos .moneda 
. •" uácionad.en" favor de otro u otros-.-el consocio-- 

que dejare de cumplir los acto^-. indispensables- 
ara’ Ig" realización. del" compromiso arbitral;— ‘ 

..uSido-y miíi-cado Iq 'firman 'de enormidad.

- del giro soáM munüiisti-anto una copia & tes . 
• • además gOoiog para m -aoaiMderaoión y aprobé.
- ■ felón, sin perjuicio di te balanóes de §topU

. - •_ eemprobaeidn decaídos que presentarán á tea 
socios trlmestraímenié.— Octava. De las utl—

meas con lo que completa- sú enajenación ese 

uiclo ítóma'. ¿te jfiteter de fe 
iKfedeg realizadas y liquidas -de cada ejercicio ñeques en descubierto —r-~

■<odoro' mwth . 
DARDO’ AOIAR ?

DAN JteÉ AGIAÍt \ 
ÓSE ANTONIO ADIAR

e)

giran anualmente para fiscalizar el funciona- Ley.— Décimo Segundo:*. cualquier * cuetión que ■ tro Público dé Comercio según-cbnstán<Ba>-de 
miento dé la Sociedad,-un sindico titular-y?otro se suscitare entre los socios -durante la exis- fs. 2, RESUELVOf I) Declarar abierto,.-éfipre| 
wplente jque podrán sea." reelectos, -con las si“ -fencia la soexenáu, o al tiempo de disolver sente juicio --de convocatoria dé ácreedórfsr.deíl 
gúientéá Atribuciones-y deberes: a) Examinar se, liquidarse o dividirse el caudal cómún,-se- Sr. -Patricio, Martín Córdoba.4- II) 7Eij|ir el 
¡o8 libros y documentos de la Sociedad -úmpre,rá dirimida,, sin forma'de Jucio por un Tribu- día 3. de Diciembre próximo, á horas LOjhpára 
que lo«,juzguen conveniente; y por lo .meñós, nal arbitrador compuesto de"tres personas nonr' 7 . " . •’. . - ■■ V;? •

- - que tenga lugar el sorteo .de Stadico,. dé/á0uer*
do a lo dispuesto por el árt. 89 de la Ley. ci
tada, debiendo fijarse los avisos a que ..ge^r®4* 
fíereí dicho artículo.^ Til) Fijar, el. ptez0:v de 
30 días para que los acreedores presénten al 
Síndico los títulos justificativos de sus drédi*

•toSi— W): Designar el .día 17 de Mrero} del
- áño 1955 para que tenga., luga? =W junta.-, 

verificación y graduación. de créditos, fe: 
Sé llevará á cabo con los que concurran a.-elfe - 
cualquiera .fuere su número.^ V) Precédase 
por < Sr. Actuario: a la intervención de á <mñ 
tabilidad del peticionante,..a cuyo efecto. 
lesionará <e les líferóa que p&n¿a a disp^cWl 

cte este Juagado el presentante, y com&tará
’7M ellos son-los qué la -ley debíarai ‘indtepm*
- tólesj rubricará 'te f& que c¿nt>n^an.'eT?üí^ 

' timo asiento e inutilizará las • anteriores; que
^tuviesm m blanco o tuvieran clarosw'Vi) 

J Hágase saber el presente Auto en 'édictol, que 
ég publicarán durante' § días- los -diarios 
-BóteWa OfidaF’. y “Norteé debiendo, el^d&i* 

áor ¡mbitear -tes edictos dentro * de te 43: 
ras, bajo apercibimiento de ten'Wlo por ¿este» 
tido de su petición.— Vil) Ate efectob'; jre* 
viste por d aft. 2-1-dé lá . Léy/ de Quiefe^, 
hágase sáber ate árei Juee'eá’ la Alíste 
de la convocatoria, debiendo paralizar l^’-eje* 
cuchite' que se-siguieran y

J remitir, -a este Juzgado Jos expedientes raspeo* 
tivos.— VIII) Dése la intervenéión tiaJ institu
to . Nacional de Previsión Social, á mftrqjñn 
oficíese.— IX). Copíese, notifíqu^se y rejj^ga- 
ge^. Rafael Angel Figueroa”.—I Salta,.Díéiem- 
tare le de 1054.»- 8, Gi!ibertlJÍBOTad0,.;Ígcrí« 
baño Se®’fitari0(«» .. ' í :.^£

r.•• • 
. . 7 7' ‘ «rí e! ,W¡tt-

Sócíedád .y girar 
vale?-— l . -

7 gé -distribuirá el cinco por dentó para foHW 

el Fmw dt I? enerva, cejando esta ebifead&í 
cmidó- alcánce este fonda el diez por ciento 
.< aapitBl, del noventa y cinco por ciento 

.raonte éígMbuírá asi: sedo Teodoro Vic-

t@rte Agustín Menutii Juan José Adar y 
J‘ £'ílh-Dardo Asta m vúnté por ©tentó .oadó, un© 
7;- --T < José Antonio Áéíor él cuarenta par.
- alentó §n -ifual proporción- distribuirán la¿

..-.- .peMidas.— Noveno; Cada socio administrador 
'. 7 . .dispondrá sensualmente para sus gastos per-?

. tonales de la .«urna- de Quinientos pesos moneda 
-nád-onal que s.e imputará a ’sua respectivas

' , ' "áutntás p&nteulares ~~ Décim: godos tó
-: - miníst?ád&?es emno . así él socio Félix: Dardo* 
7p ¿amr no podrís • mitrar opémetenés por 
77 "émm- pwMj -de i&i w -forman ’eí objetó ■

- • 7 tótí- M la rspréséñtaaióñ dé per
-enttead que ejerza el mí§w comerció.

■<> é ÍMUjtría iln pMvia auiórteáciáii de ¡atoóte*'.
• -dad y defeeM 'tónsagrar a M- misma-toda fil

' Mwpo/ aatlvídad é muligeAafe. que ella. 
,, 7 M FtSamóla 4smpró©am@nté acópéradóA 
>7. Bi gUg rásp^Mlvas funciones^ F1 socio Pélix 

XM£do Aoter dewi tmbájar r®rmanentemtó*
- N* 115B

r '. fe asmo la haMñ los godos Gérenfeg—®1 so-
-7 da Teodoro Wio Msnútti- no téndfÁ^ingu^. Mattín

■ - - m rólte&aión de trabajo reservándose si et_7 .Qz3i(.. - . . , _
■ deredio de m^sacián y ootitroi de ios - negó* . ■ - ■ 1 v - ;

t . , u » ....gado Civil y Comercial de Primera Nominaciór
-. «09 sefcsteg,— ^.exffio ^ntúero: La socied&a ,ha aut0 qlie .áiCe. asi:. «gaita, Bí
., .«« « díS0Iv8-a w ititeMiccioti o de _ y vigtoS;- au.

. . .. bra dé R O aWos «e los p7reUoS «tato” GórdoM -P.
. - 4s aaaadmu» _e santotWdwss^  ̂^.. As?eetee§., N, 34i436|§4

•&^08 ® este ■$ . lo ;petíoito^ aA um' y
dd todo wjrto 6^»^Oengtóeíaads; Que 68nfóimitoa a ¿¿iSr

- .fódO'S^a 5® si ÍM0%O 4®,^'^ el art> n «ela ley Ñ? íLWte,
, habar nos ,ie wn-gspoMlera ftl socid qd6 eonvoeat§fi¿ de ac^orés .-debí

■pr^é2iten.de aoueMa aá últiao- teiaftw ífaetioa^r presentada' antes .0 uaSta ísres.Was después
• • é-9 u A (ílM -108 SocióS féSslrféfail .rtacticáí ftfide íá^deBaetón dé paga, debiendo--admitiré .la'.

i!iBíédiat&‘- W per itieofpóí'aíSé & la ®ítóéd&í.ietiC!W1-.^sspués- dé aquel ptes©,. ©pande. 
-• ■ en «riidgd as «oslo® ásiffiiíéiMte üna dé’ios su., . ,,,, j -A --ak- ’^A-. ■ ;»■' ■ .-- - - la qulébra, aunque pstnda n0 taya Sido aún

Msrorés la »9*e8entáó'iófi tefáí dé ids- déffiás ?ecretád<—• Poí lo Untó, y ténfeñdó- eü: cttexé
- . . 1^1 Por ofefer 9ff 6«0» a alguno fié ld§ Sooi@sta ló' dispuesto póS- 8,. ijl, íí, 13, 11

6 a ter®sr<5S extoafiós ■ Cí® M ¡áquiescéaeiá fia? 15 de la Ley antétiorménte -citada, y éncoh- 
’í< weídg! Wforme a éfiiaj WtetaW^ á trfte&adW el peMei0B¿nte dñs<ipto'en -el Re|is-

& al 15¡ 12154.

3 ríeio- — aviso . . / .. 7

Cumpliendo con rey' 11867 se cbmuiiíoa que 
uan Russo vende a Gpvi Arehteede/sú taller 

;e zapatería. instalado. en España N?' 403. —El- 
exideúcrr responce al pago de -cualquier .obli— 

se reclame— Para oposiciones en e
. cal citados o.Graüa 79.—' ' ■ 7

• í- ‘ - - ' m < al43|lí|S4

- - ÓÓNVÓGaTORIA- DE AÓREÉDC 
Ha-gó saber que en el juicio “Córdoba.

Convocatoria ¿e acreedores”

‘ > náii — Disowctó^ sooía^' Z •, ■

.Por ei término legal, se hace ., saber qué se 
.ramita fe disolución, dé la piedad ;7Gtoea 

. hincón, Yántelo, y Tóraño,. Sociedad ie ■ Res- 
durabilidad. Lminacla-!-7-infegra.da es--, 
ñores-.Manuel Francisco .Toraño. Italó CCármen 
Yantorno y Garlos Gómez Rincón -.(hh ^on do* 
mitilte en Mitre 389 dé .esta ..-ciudadj' Opcíi- 
clones de ley, ante fe escribanía de Juan Pa
blo Arlas, -Bélgrano 460, gaita-, PÁ*
BLO AHXAS tscmm Público. ...-<•/

' - •-. _• t) ít ¿ W^h\.

vo tiesa - fiíáüLtfófoN ©é íooiibá© .7 “ 
. íta oumpHmteñío dé te .dupbitófohis ^ér íítwA.
.es del Código de Comercio, se’tevMa á-.Wéefói 
m general, qué por,voluntad dé’gdí §||te háñ 

disuelto la áqfeiedád . colectiva qúé gií<ba/Gó^ .
• MEZ y KaBM.PS» ÓpóSiíteéS O ^Clamos. B"--’"’-: 
tullo Dra» Gallé 20 dé íétóbWííl^--'/

'<) 9 erl.fó|Í2jft' ;‘ ; ,’. A

%25c3%25a92iten.de
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ASAMBLEAS

W 11642/— rOLUB ATLETICO RIVAPAVIA^ —
Salta^ biciemibre de 1954. -
Señor Consocio: ‘ ’

Tengo el agrauo de invitar a Ud. a la Asam
blea'General Ordinaria ¿que, de;: conformidad -al 
articulo o 6 de jos-Estatutos s®-¡realizará el día 
19 del comente, a-horas? 9.30; .en -eljocal so- 
cULde nuestra institución cu-la- «Mlie?Repode 
Sitia- N9 49,.7 cuyos’’- comicios? seMJémán -,a- 

toar- 12.30.-í.féM —-•-/•

. ? . ’ ORDEN-^EL DIA

CóñMdéfáción de la ‘Asamblea anterior.

Designación dé dóS-.sóciosi pata suscribir el 
¿Acta de já , présente. ásamláea,. ,, ,

Consideración de la ■ Mandria- y- Balance, 
correspondiente-al ejercicio social, económi
co, comprendido entre él 19’ de diciembre 
dé •i&5!3 y él 30 de ¿noviembre’-W 1954.“ -•

Proyecto de la comisión Directiva- sóbré la 
apíícáéióñ’ dé’iaí cuotas' adícionalés dé in
fiero y mensuales, de acuerdo al art 5—

Ménmdón parcial de la S. & D. y de la 
Comisión ReviSora de Guéntás, debiendo 
ptóVéérsé á los Siguientes cargos:

Frtsidenté: Por él término de ¡un año. 
ViCé- Presidente: Por él término de dos 
años.
Secretario: Por el término de dos años. 
Pro Secretario: Por el término de un año,

i*

&

&

SECtiÓÑ AVISOS
Pro Tesorero: Por el término de dos años, 

deDos Vocales' Titulares: Por el 
dos -años, ' ’•<■ . ’

' - Dos vocales Suplentes : Por el
- - dos años. -. - ----- •

Dos Vocales Suplen tes: Por el 
un año.
Un-Miembro de la Comisión . Revisdra

¿ Cuentas: Por el término de dos. años» •_

término

término

término

de

d2

Son nümi rosos ancianos que benefi
cian coñ ‘ el kuncionamient4 > de los -hogares que - 
a. ellos jcíestna la DIRECCION GENERAL ..DE 
asisteNci A, SOCIAL

zmiórL
RIA DE TRÍÁB

a -Secretaría de Tra-
bajo y |Pr* 

secrí^t.

DIRECCION Gral. DE ASISTENCIA SOCIAL.

A LOS 8USC

IÁJO T PÉEVÍSÍON ' J

R1PTORES ■

N9 11582 — C, I. P. O. Sociedad Anónima Coín 
¡parda Industrial Frigorífica Oran.—

De acáerdo' a los arts. 18 y 25 de-.los estattv 
¿tos, convocase a los Señores accionistas a Asarn 
bléa- Geíieral Extraordinaria para el día 21-dp 
diciembre’a las 16 horas en el local de calle 
Buenos Aires 80 de esta ciudad, para trata ' 

■ él siguiente Orden del- Día: 1?) - Aumento del 
capital- Social hasta la suma- de Dos millones 
de.pesos.—- Los accionistas.deberán depositar 
$us acciones ó un certificado de ¿depósito-dé las 

-mismas otorgado por un Banco, hasta,dos días 
. antes de .dicha, fecha, .Art. -20) El Directorios 

’ e) 30|ll al 21|12|54 ‘

AVISO ¡DE SECRETARIA DE LA

e. ' . ..-nación ....

BRÉSÍDENCIA DE- LA NACION . ¿

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

SUB-SECRETABIA DE INFORMACIONES

TALLERES CiRAFXÜOB
OáMcéL- PEKTTWCWdA

$3 ¿a í, ’T Á

Se
TIN
mes

r¿eu|i

dé fu

;Tda que‘las. guséripcíone® ‘-áF BOLE- ’’ 
2ML deberán -ser -íenóvadaM • en -e¡ ‘‘ 

vencimiento. >• ■'v /

A LO8 AWSABOim., .,

Lal; prl mera - publican Ion ’ k¿p avUosl. debe
ser.[¿onirolada n por .los hy~'rQSade» ? fin dé. 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
qupy hubiere mct¿ri ae. : ’ ’

¿fe á cuerdo al deexato 3640 del H¡7|44 es 
obligatoria la publicación ©a ©ste Boletín de 
losJbalances trimestrales, los qu© gorras de 

ificación establecida por el -Decreto N® 
del 16 de Ah

la j toi
11^03 d' 1M3.—

Í B f ♦


