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el siguiente horario :
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y DIRECTO
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Art. 49 — Les publicaciones del BOLETÍN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de ellos se

distribuirá gratuitamente éntre los miembros de las Cámaras.'Legislativas y todas las oficinas'judiciales o administrativas
de la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 199&),

TARIFAS GENERALES

' Decreto N*  11. 192 de abril 16 de 1946.

: Art. 1* Derogar a partir dé fe fecha el Decreto 
N*  4034 del 31 de julio de 1944.

. Art 9*  — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
té envía directamente por correo a cualquier parte de la 
República o ekteñor, previo pago de. 1® suscripción.

Art I09 Todas las suscripciones darán comiendo 
invárfeblemente el 1*  del mes siguiente al pagó de la eua- 
cripción,

/'Art 11*  Las susetipetonardeben teauwse demr© 
. ttel'ftWS de su’ Wñdmíantb.

. Aít. 14*  La primera publicáfcióñ de los avises debe 
íér éóñtrofeda por los interesados a fin de poder salw en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido 
Posteriormente n¿ se admitirán reclamos. .

‘ Art, 1^*  Lob balances de las Mumcipalidadea.de 1a.

. u ■ ■
y 29 categoría gMarán de una tío®y 2^ categoría tetarán de una bonificación del- 

..respectivamente» sobre la tarifa c^mspóndiénte;/'

de T953<

Déjase sin efecto ni-decreto N^ 8210, de

3Ó y >0S

Decreto hP 3 2 S 7. de eneíq £

Art P •
fecha 6 de setiembre de I95L *d

i-!’
Art 2^ —* Fíjase para el I^OL 

tifas siguientes a regir con ante||o.ri
- del preseme ano= - - - - y

"VENtA de ejemplares : 
Número déLdia • y .atrasado -denjJ|o C 
•Numeró atrasado de más de 1 ines 
Número atmiadó éfe mág d© Ipafh

■ ■ ■ ■ ■ ^..suscrip^Rmes-

Suscripción -mensual*  , «y\
trxmestr&i asa®'. oáiUééasc 

’’ semestrcL o. . * é fe 6 «4 o 3 a o. i 
e e » s ? é # » é fe ». i’é t.ftí • 8

.ET1N OHC 
dad 'al-'día/

AL, taa
9 da «.»éiro

del me®
hasta 1 $

a

$

9’
$

í

0/40
1.00
2 00 ■

-7 50
15 00
30 00 ‘
60 00

■ Pot,eadá ptd>licad¿ft pót céntfmé&s, eoMiderandes® v«iatíeineo..(25> psiftWo enffi® tía eetítlmstio/rt eobíafá DOS 

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. (12.^0) h
Las balances de las ^Sociedades Anónimas que se publiquen en el-BOLETIN OFICIAL paga'ráh además...dé la 

Siguiente derecho adicional fijo:' , . . 9
m ........... ~

>. 29)
39)

tarifa, el

Si. ocupa menos de 114 página s .. 8 .... . . .........
Dé más de 114 y hasta 112 página -......... ■»....?... ..... 
De más dé 112 y hasta 1 página . , . . . ¿

<|é 1 págiM w cobrará ép ía'pif«ií©nción éoffáijmndfegjg.

14.10
- ¿ ’24.00
‘I 4(L0f

Mumcipalidadea.de
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PUBLICACIONES A TERMINO

" BOLETIN WOÁLT.

-i-.-,’ ?4 .-

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

. ■■

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Exce Hasta . Exce Hasta Exce*
■■: i p r días dente 20 días dente 30 dias dente

- '* 1
1 $ « $ 1 1

Sticesaríos o testamentarte^ <. * 30.— 3.— cm. 40.— 3.™ cm. Ó0.’T~* r,.’ cn¿
Posesión treintañal y. deslinde, mensura y amojonamiento. .. 4Q(>*H*r 3.— -cm. 80.— 6.— cm. 120.™ - •.a.— cm-.
Remates de inmuebles. /. 50.™ 2.™ cma 90.— 7.— cm. 12(D~ g'MMMi. cm/
Remates de vehículos, -maquinarias, ganados. ? . 4tt— 3.“ cm. 70.— 6.“ cm. roo,™ cm.
Remates de muebles y útiles de trabaja. .. . ♦. . s. 8 . 30.— ' 2,™„em. SO 4.-=- cm. 7 O.-«— Ó."*** cm
Otros edictos judiciales/ ♦ » 40.— 3^-’***"'  cm. TO.— 6.™ cm. 1 oo»**** 7.-T cm.
Edictos de minas. . #. 4 .-s . 00^*̂ ;óh,"

7^ í̂ cm.. 1 cm?4 « <;. í a « e e 1 o í j « í i S ? 4 4 t < í ’ ? A » -• 4 í i i> 5 s ; 4 o 4 sa™ ’ ■étri.- 90.™** a.-****
Contratos de socredadtes. ... ...... .. * » 60.— 0:20 lá

palabra
i¿0;— 0.35 lá

batanees. ¿* 1 *«*  e * * *'$  * $ ¿ * <> *'*>>*$  * \

palábfá - ■ . . •

1 (L^' -jfio.’*®* 5i~*  em. ■. 100.— 8^~* — cm. 140»,aoB,í» -cm<
ÓtíOS IÍV1SÍ0ÉN .» s .áá*s«  ■»•«.,««« á «íes. s :» = ?«£ »e?»«áS59‘ 4O.«* s=s . 3*®^  cm. 80.— 6.*»**  em.: 12Óí,os:^,f \ ■ga—■ cm,-

" » •-' -•?v-~yr~y. -v-í-r^-A'

&da publicación por el término legm sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la ^ima de-CUARENTA PESOS M|M 

($ 40. «****)'  en los siguientes casos: solicitudes dé registros i am pliacibnesi .notificaciones-; substituciones, y renuncias destíña . 

marca.- Además se cobrará un& tarifa suplementaria de $ 2 .- 00 -por centímetro y por columna, } • •

§

FiórrfO

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO : . -

M. de Ctob. No 12911 del 2|12j54— Encarga/de. la Oficina del Registro Civil de Coronel Molde® a lá Autoridad Metal 
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— Amplia partida de la Ley de P. Vigente. ....................... ..................
— Autoriza ai Boletín Ono al a publicar aviso ............ .......... . ............................... .

~~ Efectuá-movimiento de personal en J. de Policía  .............. —
— Efectúa movimiento de personal en j. de Policía ..............................
— Amplía reforma de estatutos del Sporting Club ........................ / . *

— Aprueba gasto realizado por. Educación ■ Física ?r.
— Aprueba gasto realizado par Educación Física ........ ¿
— Uqulda partida a. f&ver de Una Comisión Provisoria ...... i....... . .................  .

««Nombra Auxiliar 4*  dearoia de'la Wc^i. ......4..,..,
Aprueba, gasto-realizado p r Educación Física ....................... .......................... .
Autoriza a de Pagos de J; de. Policía a liquidar partida en concepto de viático

^•íWane la apertura de uh crédito /............it.
Apmeba régol. dictada;.- én la Municipalidad d¿ General Guemes ....... 4 ♦.,».. 
Ápruéba gásto realizado por Educación Física .... , < *....,  o Á-»..... s.. . o i.»»

; — Aprueba gású ¡realizado por Educación FiliM - .m.¡.«...v»;.ni.óhm.1 <,5...< 
Ñómbfá Cefedor de la Guardia -dé lá Óáárcei 41..... Mn ...»**  t 
Womfca sétóádo íaGürdia de'la Cárcél ..../o’/’’.4l4's.,\títí

Nónftfá sóídadó dé la- Guardia de la’Oárcél h»hkhíih.mh.inhh. 
Ndmfefa CeMdor dé la Guardia dé lá Gáréél

Redondee servwtóe pregados por parioMl dependiente de este Sfe^tertó. .. 
fraaMá'i m ínfermerá ' ' • ' ■ ’ ” • • ‘' ■ * S’ »••*«»'♦«***  >9 »«»S5% í 4. 4.

Déli^ña Médico del Barrio Norte , ? ,.. 4 o e ti s /d, & e t s. 51,

Aütorim a D. de Suministro a adquirir un apátafo . s\ s.-3. ¿ < 5.4 s. ■’41\ 6,4 h 4 4 4 1 5

— Aprueba temperamento- adoptado "por - esté -Sfinfeter 1$ »... < ;. i .....»..
tómpéí?ámeni& Mopt$& ftír teté Mtóstlrio Hn.u.í.ít.u»H.»»>...<
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.ü£ de Bcon N? 12537 •" ■3|12¡54 — Autoriza .al ÍDít0^ de í>. de liunuefeíbes para gestionar 3$?
—- Aprueba resol-.dictada, en la C. t0A J^dtócwnes .....••
— Concede.Mcepcia,,a..una*̂tipleada  ............. ................... ...... ----------------------

_ Aprueba proyecto y presupuesto de A. G. A. S. .. ........... .—.........------------ ...,..?;... ..
—. excede Jicei>c|aafeado........... ...........................4.. .
Fija plazo para pago bñpuésto Turismo y Oultura .u.,- ,.

— JJquida partida ,a faypr, de D. de Rentas ......................................  <, ..... - J.-•.. •
—> Liquida.partida & O^arje jx^Bsrajeblj» • ‘ > ’■..............• - ■ ■•• • - ■■ •— • -

12538 "
12539 '•

.4887jal 4888
"4

12540 ” 
12541 '”

12542 ”

• 4388
fes 

, ¿388

12543
,12M4

. EDICTOS CITATORIOS
ÍM&' g¡p Tomas-Saates 1•o»> 
11637 — s|p. Adolfo Vieyfa ................

11636 — s|p. Abelardo Galio Torisio y otros .
115»5 — s:p._ Miguel Bisbal ....... . ............
ildíá “• é|P, Héctor F.-Magltatte .........

Kt

K» 
rv 

■K»

ÜOitMCiONKS FWUOA83

«N> liW..— de te A. G. A, S. ........... 
R<i> 1-1622 — Yacimientos P. Fiscales N9 1Q1

'^^^-administratívo
lijd’ 'U150 de Francisco

Nallar ....
Nieva  ..................
de, Julio /Mog^o nr

' Í338
43:88 4 488»

<389

• ■*  "S9

' -

"W /

4889 cd

iBá? '

48S9- 
4390

4390 ■
4339
<393

4330
4300
139',)

439» '
4390
1399

43¡lti
4390
4390 :

N?
Re 11581
N*

• jaweíoí á ows
N<? 11653 — de Hugo ;H/ F.- Barrio ...
M H651 -« de Pablo Cruz

N° 11633-----de Fortunato
’ W 11629 — de Pablo L A.

N? 11627 — de la . Suc,

RP» 11626 — de Guiíermo Villegas ................... .
N? 11623 — de Ramona Hda Vallejos 6 etc.— .............................
N*?  4J6?1 “ de.Mercedes Berma de Galeano .J............. .

S» 41319 — de Maria;¿Gutiérrez de-Mámaní ................. 
N? ^MlTidé-Célestino-Aillué Pautóles. ............... ..

R» 11616 — de CíienqhelSingh .. . . . ......... ................................. .

N< ?H613 de Bario, o. Ramírez ...................................................
Rt 11663 — de CtómAitina de J,B. de Albertini........ .
R» 11596—- de Neponiucenos Arnaya ................... ..

11594 — de Xeopoído Ossola .............
de Gregorio Sulca 6 etc. y otred '„...u........

11530 Je Domingo R. Elizalde........ . ........................ . . . .

_ W» 1167? •*-  de Suc. de Ramón B. Cornejo ............. < ¿ 
14^ 11577 de Herjnan ,Rablclit

< líe 11566 de Natividad Moreno u etc, • « « « * • * 4 HMMUHHtti 

N0 11546 — de Juan áufé ...........^
Rv liste — Testamentario de Marta Saravla o ete.
Nt 11539 — de Segundo Arce. A

11537’de Julia-Pastrana. .«i............
11536 de Silvestre Modesti*
11633 ■— de José,Lorenzo Calderón o etc. y otas. ...'. 

|Í62B — de Delfiha Barriga dé jtagtt.
T1531 —. de tíopflngo-Mauteni > otte. • s&e663éee»o * ó ó?1 
1153? — de Ramón Chiban. ....................... . ...........

11813 — de Victoria Q. dé Portocala. ..................

w
1290
•1330

■ H*>  
. N<?

Hf*"

RVA151S — de Oírlas Aiidres Masnaghetd.
BfeyilSll — dé SblivereA * 4.4 • « 5 i * d 0 5 ¿ 65 5 éií 65 I ¿ M | i *

- ; Hé»MM0^^Á-Gfegoite,amWéll«s de^Mdii&e'da. ¿...¡.71 AI' 
j^ iiBOGda Secado &. «•••«.»*»«1  * i aí« • m * ® * á é M

•43on-
43&1
439Ü •

1390
, íW'
¿4390

•4391.
•mm
4801

.4831
4391

mi.
:“w 
■'■’mi.
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11508- — de Juan dé:4&'.erú& -v;
11507 — de José Luis AvaloS'
11500 — de Escolástica Ordonez de Arancibia. «»

> fí^K
. mr-

N7

N?

11495 — De doña Magdalena Mariscal.
11492 — ,D© don Félix Herrera. .au**
11489 — De don Pedro Rodríguez...........

- tóái
• 4391

43&r

N? 11478 — de María Polití de Hemsy,
1X466 — de Salvador Lanoccl. ..

4M1-m-
FOSESXOM TREINTAÑAL

W H586‘ — s|p. Cesáreo V. Martín^ ■~,w

atSLlNOB, MBH^URA Y-AMOJONAW^hT^

10 11493 — Solicitado por Juan’ P<ei Cano» ,98\ 4391 ©1 4>2Á

REMATES JUDICIALES

2f?

11649 — por Miguel O, Xartalos ....... 
•l’ÍW. — Por Luis Alberto'Dávalós' .. i 
11645 — por: José Alberto Goroeja.

4391.
/jrn-

4392

N?

11644 — por; José Alberto cornejo, . 
11W — por: José Alberto Cor,nejo, 
1<1634; — por Manuel -Q; Wciiel .

llGlg — por Andrés Ilvento .. > 
11614 — por Jorge Raúl Decaví 
11604 — por Arturo Salvatierra

z. .
<392

4392
14392

•N*
5?^
IV?

N'o

11591. — por Albedto E. Zaragoza .. < 
11572 — por Armando G. Orce M 
11568 por José Alberto Cornejo ..,.;

11476 — por José Alberto Oóméjó.—...,
11567, po:? José Alberto Wrhéjó ?e

4392. a] ;4393

. 4?93
1 ... 4393,

4398

W

M‘3

■Aí<?

eíTÁeiaw a JuietOí - - - •
1 11615 — por adopción del mmior Pablo'Dorado.
> H5§t — para adopción, de una menor Yolanda Vázquez,
1 11569 á Víctor Abraham Alegre .;

‘ ~A4m
. '. ?4|93 

4393:^í:M4

11562 a
W9 11515

Martín 0-. Martínez y otros a . .v.‘\ /
Ejecución; Saturnino Brione^ vs, Roberto O. Stanziola. .

' rW
- •. "

IMÚTIFICACION W SBNTtMCiAÍ ' ' ........... ' :

11840 — rjeo. Juan & 0.- !Jwb Josefinas. deOiorte : 401

eOWtAfOs BOQÍAtSB:
íh -.11625 — de la- firma:- Menutti y Aciar Hnól SJx.Ltóa. 4S&4 a.’W

■ CONVOCATORIA DE ACREEDORES '
ÍW 11539 — de F. Martín Córdoba

VlSOtUCION D3 SOCIEDAD . ' ; - • •’ -? ' ' . ’ ’ ’ ■ ‘ .
11841 — dé la- firma: 'G¿mez ItiñéM Yahtdmó y Toraño ¥; R. L ’ ., 

— de la.J^^ .c?óme^.y ..^adra
.4391

ASAMBLEAS ' :5 i ’' ' i' ; ‘ '^’"¡ ■ ■

N? ■ 11652 — del Club A. Áígéntíñoé del Jtorié ,,,,,, ' a t

N° 11648 — del Club Sportivo Embarcación ..........................    a * # e
■ 11647 — del Club Mé’Agentes Üomerciálés ........... ’ \.\ .. ....; t 

>• 11582 — de G.-X Ff O. Stóe&ad Anónima ÓiS í ÓrM

W?
^439^

• ¿ M ¿ * í i H ¿« H AMá ¿j» 4 H o » i j ¿ H H i.üf üjíH^Hh

■ r tél&ía
\ '^:. - . ? ■•ÍÍ39ÍS 

. 41 i i ’
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SECSETJm M ¿A. >£CÍOH

AVISO A IOS SÜSéMlPTQm ........ .

AVISO^4’.XQS SUSCRlPTOSgS T AVÍSÁDO1SS

¿frisó jí iás feuNiciPAHDADis

4396

4390

4306

SECCION ADMINISTRATIVA
DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N9 12511—G.
Salta, diciembre 2 dé 1954
Atentó lo solicfWo por la pirección Gene» 

raíl dél'_ Registro Civil, ¡en ñóta de fecha 26 ¿e 
ncviernbbré én cur^o; . , ;

GoWrnador de la Provincia "

ax\,- — Comuniqúese,. publiques.
en ©1 Registro Oficial. y archiv.se.-- , 

RICARDO L DURAN D J
Jorge ¿-urándá -

! Es Copia: . ‘ '

María -Emnaa Sales de Leíame
Oficial Mayor de .Gobierno J. _é I. Púbica.

inserto- J Auxiliar 2do. (¡Per
Técnico) al actual
•de Sexvicio), cíón E_________
en reemplazo 4b dm Angel Lope:

r|onal Administrativo
Auxiliar 3?

y
(Personal'

MUCEDÁ,

e) -Comisado de &da,. 
zo„ al actual ¡Sub

categoría de 
-Comisario de

■ ’ WCRETA: ’ ’ ■ ■ "•

Art Encargué ixit-erinaménte de la Ofi 
Régislro ¿Civil de Coronel Molíes (Dpto. 

Eva- Teróni -a la WTGBIDAD- -POLICIAL del 
-•mibntrós- dur-e* ’ la austoelo? de la- titular 

señara Añá Lopezí da- García • qué se encuentra 
en~;RSQ dB licencia/ anuaL leglanientarfa.-^ • ■

Art ;2°;—Comuniques©, pubnquese, insértese 
mrWRégistro Oficial, y archívese.—-' •

- .. RICARDO:L DURAÑDl '
. ; - . -Jorge-'Amida• - ■

Í&. Copia-L . . •/• :

María- Sales "de- Leíame
Oficial ' Mayor de Gobierno J. é I. Pública./

DECRETO N.<? WÍ3-G
Salta, Diciembre 2 de 1554,
VISTO la nota cursada a este Departamento 

de Estado con fecha l9 ¿el corriente1 nie# por 
Jolegí-o de Nuestra Señora del Huerto; y aten*  

lo solicitado en la misma;

goria d© Lo® ’^pst< is, doxiREDEjO. 
NEZ; en- remplazo

Oieohe; j-

f) Comisaria de j j2da«
•peno? d

san Doren-r
¿ra,,cate*

4e don Héctor

categoría O?
e Seguida i y Defansa)?

Sub Comisaría de Ira. categoría
ai actual 
(Personal 

aL d n Ti? ’
de. .don Fe.

El Gob-uado? la- JProviíuaa

DECRETA:

DEORÉTO N? 12512—G
-Salta, Diciembre 2 de 1G54. 
Expediente W 7219154- . . .

.-/VISTO :ei doCrbtO’W 11.957 dictada con feche
2 de a?tubre áUJ año en curso- por el- Que so av 

. toriza a la Habilitación -de Ragos del Ministerio 
de Gobernó» Justicia é Instrucción-Pública, pa

ra- invertir hasta 1-á suma de .$ 5,000 moneda na 
¿roñar á fin solventad los gastos ocasiona- 
d0¿ ’cón rhotivo .jé íá sesión de clausura de. la 
Ée^unda Béunidn -íntérprovincial de Coordina- 
¿íóñ de. TürisWí púr élío, y atento lo solicí 
tidó por al Háíbilitációñ-W-P&gós. de éste De-.
^u:rtomento de

®i GóBerwaar de ta fcavlncia

: / b fc C ÍE f Á : ■"

. ÁíK W Ampliaré éñ iji suma de SIETE 
Xíft Pífeos -MONEfiA NAjdióÑAL. ($ 7.Ó00.— 
moneda.naciónab íá párti-da de $ §.000,^“ mo- 
'neda nacional autorizada pór decreto N°J 11.957 

d ’ •''»-*'$  3 d*  octubre del corriente año.,-Por el
■goñcépto . arriba ' tmencionado;• debieniosé- Uqul= 

dar -diéha stü¿a directamente' por la HABILITA 
cdós W^aoé:©&;itóíSTERio m gó* 
BiÉRNÓ, jüSTlÓÍA-' t ÍNSTRtíCCION. PWLÍ 
;OA, óoñ cargó al Anexó D— Inciso X— JMr^ 

... óMíá—Pfitfóipai a) í dé la Léy de P^esüpüistb 
77íh' vi|énciK^ ’ ' \ ‘ "

Art. —* Autorizase al BOLETIN. OFICIA.- 
. publicar s’n cargo los eU C os C> Sno-'d < 

tes al Juicio sucesorio de “Ramona Hilia Valle 
je-3, en razón de ser 'beneficiaría de la sucesión 
de la “Sociedad Civil Hijas de Nuestra Señor, 
del Huerto”.—

A.rt 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte? 
n.‘ el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO 1. DURAND
Jorge Aranda

Ms Copia:

daría Emma Sales de Letnme
Oficial Mayor de Gobierno J. é I, Pública

SALTA, Diciembre 2 de Í934.
Atento Jo solicitado por .jefatura ¿e FO ich 

en .nota 2460, de fecha 26 de nOviamte 
PPd^éj .

--Superior cCe Sjegi.rMad. *'  Befen
CAS DELGADO, (
lix Alderete;

Sub-Cdmisárip¡ d«
•Superior de ;§egi
CELSO' BARBOS 3, e» neempd de don’ 
Lucas Delgada;

j ■

Oficial Inspeetoj1 
Seguridad y Deñ i 
(Personal Ob 
PIQUE SOLANO

Auxiliar 3a. (Per
só Barroso; j¡ ■ 
za), al actual*  ag 

de Bomberos 
reemplazó ¡ de 
3? —

en ej Registro

' rkAr
Es Copla:' ¡i
María EáÉáa|-Ss

oficial fiía-yof He

en reemplazo

i)

po 
en 

Art.
se

Eí Gobernador cU ■!• Rvoy^eL-

DECRETA' -

, p Nómbrase, con carácter de ascei 
partir del día de diciembre en cuín

Art
t_o, a
al siguiente .personó!! de Jefatura de P lica: 
a-í- Sub<k>mis&ri¿ d 3ra. categoría, dé Alema 

nía, al. actual agente: de la misma, don Le 
RENZO ALANCAY, en reemplazo de do¿ 

. José Abdo; - .

b) Sub Comisaría de Ira. Categoría de Ceru 
líos, al actual. Oficial (Personal Superior d! 
Seguridad y Defensa) don CARLOS A REI; 
VALDEZ^eií remplazo de/don Damian Le 
péÉ;
Oficial (Personal Superior de Se^uridai ? 
jjéfénsa)} ai actual Agénte dé las Tiendita 
M ROíDOLÍTO DELGADO, en i^coWlaZi 

de ¡ioá '©M?fes\W: ’Wáéz't

‘Ira. categorí 
Jwidad y D-¿

ia (Pér'só&aí 
Felisa), dóñ

•bi’Q

1 (Personal 
nsa) al-actual 
y de Maesfcar 
en reemplazo

jonol Objero^y

iperior de 
.Auxiliar 39 
za) don EN 
de don -Oel

da Maes-ivan

mte pla2a N? : 
don OA-BW^ 
don Enrique

310 del Caer 
O TAPIA, 

lazó ¡ de don Enrique fedang;. / . 
Cchiun iquege, puWquase, insérte*

Oficial -y arcipvesw— •-

Jorge

Gobierne 3. :é

DECfeÉTO
Salta, diciemiié 
VISTO iec noja 

266£ de féehá ^9

Wí-G
2 dé 1954 =
le Jefatura ’ cU ÍM5 

de náviémbrA ppáo;,
y;

El Gobérnate .dé’.la PrqvíneM " i;;'-’ ■:
/ tfecteía: - \ ..

Art. 1? — iiécaitócense íos servicios préstá 
dos por éí siquier te -.personal dé Jefatura dé ;
Policía;

a>

b)

PEDRO SÓLAfLIGÜE, en el
/a) (Personal
fexisa) desdé- -día M du 15 ineBasiv© 
del mes dé¡oo 

b -
&AMÓ-N romano;

.de Ha (1ntTHAS».iH<5 Há: f
(Dpto. Eva¡ P(iroñ), desdé él

Superior der S
cargo de Ofi - 

hgu'itW y Dfe

/Ubre pdó.,

en el cwa
apnté dé {la doinisafia de Coronel Moldeé' • 
(Dpto. Eva¡ P(iroñ), desdé él día ló de se 
tiemibre dej dxrriénté. año histá el.día 30 - 
inclusive dé ñüvtexñbré ppd@;

día 10 de se
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Art 29 — Ccmvmiquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

. RICARDO L DURAND .

*

Es Copia:

DECRETO N? 12518—G.
S ALTA, Diciembre 2 * de 1954.
Expediente- N9 7929|54-.—
VISTO lo solicitado por la Dirección Provin 

cial de Educación Física, en su providencia^de 
fe. 4— del expediente arriba cítalo,

María Ernma Sales de
OiWiái Móyor de Gotismo, Justicia é I. Público

Lemrne

OTCBETO ’
Salta diciembre 2 de 1954
Expediente N? 7225|54
VISTO el presente expediente en el que “Spor 

t‘UV‘7 í l-'bn G-teTifa corcha ’ióli te te reforma s 
traducida '& sus- fatutos sociales :

reunido los requisitos exigidos por dteposícis 
nes en vigor, de conformidad a lo infamado 
pe? in£r§¿e:ón -de ote edades Anónunag Comer ? 

y r'>:te'! v 0 lo dte’am-yyHn *̂n-«  -1 -eño 
S de ei-tos oteMog?de Sst&dte & fe.

Q U¿n>-n^d^?

por

El Gobernador dte ía Provincia
' ■ ” . ' SECRETA:

Art. — Apruébase el gasto realizado 
la DIRECCION PROVINCIAL. DE EDUCA

CION FISCÁL por la suma total de CIENT© 
■TJWNT^ PEáÓS' W. u 130 én Ta 
'ídquisición de uña copa, con destino al Club' 
deportivo Lds Alamos de Cerrillos, para $ue 

y habiénde 1 m^;ma te di-spui&M en eL -toneo que orga- 
esa; Imputándose' el gásto' de referencia al 
\nexo J—' inesio VIÍI— ’ Parcial áS^ñBre*--  
.líos y condecoraciones” lí^ OTROS ^GAfi*  
/OS-^’.de la Ley dé FrWpiiéstó tente|mte -

DE C R £ t A :

Art. 19 Á^móbaSé la reforma intródúcife 
en Io3 esiMW ú ocíales WORTING CLUB" 
Que corre agregada en estos ebrados.

Art 2? — Por Inspección íW Sociedades Anó 
ñtaai, Comerciales y Cirítes extiéndase los tes 
tímenlos que sé soliciten en él sellado que fija 
@1 articulo respectivo de la Ley de Sello W 1425

Ara 3° — Comuniqúese pub iqu-ese .insértese 
en p¡ Registra Oficial y arebíveae.—

"29 -— Comuniqúese/ publiques^; -ínsertte - 
@1 Registro Oficia] "y archívese.— .

RICARDO l. .WRAm .
.•. Jorga. Aranda . ...

cópiáf - ‘' .? . ’ te.'
MaHa ímm Sales de 'ternm
fiGíal Mayor de Gobierno „J. é' I. 'PWíca .

e en

fis

jMCRETO X- T261teG. - - te •-■ - ‘ -’•
SALTA, Diciembre 2 de 1954. -

T’> O el decreto N9 99,73. de fecho 29 d 
•búl dei-año en curso, -

Es eupícr .

Ricardo i. durand
.rienda

El Gsbernádor de la Provincia ’ 
dscret a i'-.-'■' •'••-'■■

Martín A
Oficial Mayor

Sanche^
de Salad Pública -y A. Social

MOTO N? BM,
’ Salta diciembre 2 de-1964 •

Expediente N9 72B0?54
VISTO lo solicitado por te Dirección Fro^ 

viudal de Educación Física, en ’su provídem 
cía de xs> 8 ¿el expediente arriba citado,

fíj <e. la Fr-s^hjnc?.

E.l Gobernador f • la Provincia ■/
. • DECRETA: ¡

te . • -.~x .-
Art. 19 — Nómbrase en carácter de a¿cén$q. 

Auxiliar 4°— del Boletín. Oficial al actual-Au
xiliar 6t? del Ministerio de Góbíerno, Justicia 
te Instrucción P6blica, don 'AlÍEjANDRO W- 
TO, en reemplazo de don Pedro.Celestino Apa 
za. - ' 1

Art. '2? ->*'  Comuniqúese; publíquese, insértete 
m el Reglero Oficial y mhívbse.—

RICARDO 1. DURAND
Jorge Mraóda

Es Copia r t 1 . • r.
Mana Émrna Salég 4e. Ltetwe | . 

Jficial Mayor de Gobierno J»; é 1/Pütí^h.

DECRETO N? imi—G, j. . ■' i '
aALTA,-Diciembre 2 de 19SÍ. ' .''v 'U\'- 
.Expediente N# 722^54.—' ,■ ',. ¿. .' \R <
VISTO lo Solicitado por la, dirección J*rovi¡5  . 

dal de Educación Física, en sí? jirOTldencia d¡8 
•fe, 4, dél espediente atóM- eifeló. - -■

j
Hi •’áe'la-*ProVíñA  ' ■■■'

BOBETA:. ¡ ..

• AH.” !?• ~~ Apruébase, bí .gastó, eféeiuado^poí - 
tet- Dirección Proríricial -dé Educación Física, 
por U suma total dé QUINIENTOS.. SE^ENte 
TA PESOS M|Nte($ 5BQ m|n), en la. adquisición;... 
de un j-uego. dé redes para arco- de fútbol; con.

telmn-tel Club Atiéticb' Nobleza . a---tei 
iad e El Carril, -ímpdtándose él gteto de refe^J 
rencia :al Anexo .te- Inciso Vlll— Sub Partí*  
da a) Subsidios a Federación^--- y- Entidad^ 

. Deportivas" Párela! 3 Principal c) II— OTROS 
GASTOS— de la Ley de Presupuesto M W&ft 

Art/ 39 — uCómuníquese. .pubMqitesételnsér' 
úe$e- en- M Registro Ófídal ."

■ RICARDO h ’̂ URAND
- - Awteta , ; ■

Art. i9 — ComíBíóncjSs prov^riá:--ehf- te
tes bcñcreF Páctese Estado y Presidente dd 

*? .o tenerte'ote DdUqaClón, •d'oetór'FRAN 
CISCO FABLC' M OLI. j. .señor. ALFONSO D3 
la lhíáRdi db FONTlrrespretíva-mmita, a 
Un d„ ñenga'eñ la Instalación > fmi 
w j-tente.ito de Una fábrtea Modo de tedte 

teCteúUte- <- te r -. .- . - |

Art. 2^ — Los camlsiphadog ¿ñ él tóímlte'tó 
tenar, administraran la inversión de la buW" 
re T3D3CIETOOS dINCPEBTA MIL PESOS, O¿ * T-' • •■ ■ " -.’

i . aA&TA, Dicier-bre | de 1954. / .
j V7OTO laui-te^ te 413 de fec’ha 2 del -
| ■ -te. de; teteiura de Éoliclu. eh lat<3u? • - 

autorización para Hquidár ai Cfeiai don Baii^ 
.lio M0réno, §eis- (6) días «de/viáticos ddble, 

‘ por una camtelón ®e .deWá .cumplir en ’U 
dudad de C&dabáj ’ ; • \ . T

. Fót tita*  .. ;. X - . --

11 Gteb-emáóf. _M .Pfóvíacfe c ■

.Aft. X — AútórilMé á. M/HABIWTACÍÓN 
T)F Mcós b® JDFáTÜNÁ- ,d® PÓMCIAJ te 
liduM^r te Oflehl^Don. BASILIO*  MñRÑNO, 
seis (6) días de viáticos dobi^ por. el; 
to'■ precedentemente enunciada, <• " ’ " a .
-TArt;-29-— Comuniqúese» nubilL ’ 

el Reglero. Oficial y. aróhiiese.^; ... : .

. .■-4.WARDOÁmJ!MH&: '■■
--■ Jérge Aranda ¿-,-.>..

ts egfti®: ¿‘. '•............/." '* i

..•.Marfa-E^ima Sales d<? Lertitee-'.-, ., ,. 
OfÉCia! Sfáyo? de ésbierno, fustielá. é í.

£‘&p*a.

Mano Emuia 5<ete4te -Itemw- •/ -•■■' 
fíete? Mayor W-Gobi'-í8b testtete é L/Públicas

7ST íf- 350.000, mjnó. dispuesta Por doc-te ! 
1'9 99-73, fecha 29 de abril del año éiTteurso ¡

Ar-t^ 3? — For Te orería General, de lá.Prb» i 
lucía, previa intervénclón de- Contaduría G<« 
nera.l. Ixcpiidés.é 1-a -Suma dé TRESCIENTOS 
INCWTa Mil Píeos -MfN.. ($ -S60.M0 

\ favoF de la- Comisión. »pr0vhoria,- señor Fia» 
al cíe Estado y presidente del donséjo Gene- 
ai .de -Sduración a lós finé^ dispuesto^ por él 

pm crgaateacíón. del Gran Premio Argén- ,rt. s« : c¿n de op,Síhffiii Mldjeié.n de' 
tino ce Chí; era ‘ c a^s da óro del Automóvil ajantes y e&n la taputactón dispuesta por él 
Olufc Argentino”, imputándose el gasto dé re-^eeráto 9d?3lS4 yí iñdieádo. ' ' . '
feranoia al aíiqk& J— lacho VHÍ—* Sub-par 

tetóa c)— -Subteiiós a Feriéraéionés y Entidades
Deportivas— Pardal 3— Principal e)^ II 

ÜTNOÉ GASTOS- de la w do PreiupuesM 
®n vigor.
* .Art

sn

Art 1© —= Apruébase el gasto realizado 
la DIRECCION PROVINCIAL DE * EDUCA

CION FISICA por te Mima total de DOS MIL- 
PESOS M|*N.  (S 2 OID mln,), con destino al Au
tomóvil Club Argentino en concepto de contri 
bución 1 Superior Gobierno de la Provincia

Po^

IH »— fmttiqaég®, tetóte
el Registro Oficia] y a^chte^ ‘

Art; 5° —CmhimfaüeMé/ publiqué. íñléfté- ' 
1 en é- Registró Oficiáí y :_arch «veste-

Ricardo'j.'ddr^d ■
., Joi4^. Ars^ñ ’ .

■ ---.■' . '.•- FterfitlnT^weí- -

h.
jorg^. Arafida

¿Mía

?■ * ¿i SAfirliM? J
ptlajgi staw a» SaM Fátíteg y A..8oeta

7 ■&fcoplai ’ *"  j
.- Marte 'Emma Sutes. i3éírLémtné' í
Oficial Lfayei4 di Gobieftlb, jústlcL] e 1/Púbii>-,

^BícrWó. N? íátóO. ’. : " 
B^TTA, Diciembre 2; de 1M4J

t w§ ia wiJM ‘tóWW
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— ;— ------- — -^“:4 is.
SALTA, Dici&mkije d de 1SM.
VISTO la nota 444-— de feCihc 

ilenibre ppdo.; de(; la 
.Penitenciaría; - y dtenl 
misma; j,

-BBXWETÓ ;.N-9 '.12523—G/ j judicacipnes efeítuadí?s para .la provisión de ‘DECRETO. .-N9 125¿7~~G.
•¿^M«TAr^Diciembre -2 .de'.1954. - • - carne ¿asnada.— .

^RPEN.’DE /PAGO/N^ .ISX- .. . . ,1 Art, 29 Comuniqúese, publiqviese, * insértese-
^¿¿xpedieutei. W “52ÍB|54A- . . ..J A en &1 Registro Oficial -y larchívese^
■; ¿rr/ nf/ojwn
líaridél Estado solicita _la.-ligúidaeiúa /de la-suman 
de >$ 6JL89..xñonada«..•nacional,;zen/concepto ■ óe¿. - Jorge rancla
STíBo aücL precio-^ueL¿td^ie;..pagar- la^íhXLViiictod;
.gp3?¿la7/é^rjg^ia^ón; realizada sen la causa “Go.1 María Emma Saíé3 dé Lémme
íieim ._4e Ja 'provincia vs*.  Vicente .^muati?;. h ficial Mayor de Gobiénio J. é I. Púb ica.

/’jVA"'a¿ánto Jó ’liifortó^ib^por Cóntadúría Ge-xL .~
ñéral a.fs. .3 de estás .actuaciones, . '-'-•••• ’• . - •■ •.■-..•••« • t MCEETO N9 12525—G.
<< v Ate-la ,Ptwinéia ’ - L SAETA,. Diciembre 2 de. 1954.'
’^A' >' ' rWtfEfe: •• --- ■ Expedienté N9 7226|54.—
' AH/fe Dispénie ja ^^^..un'créA «ST<> e; en «l que 1
dito deGgencia en la- EJS im í *reccioP ^i^al de EMueacion FiSica solí
GIE^T¿ OtíHtófe.' ÉfiSOS W14EDA NACIO fe ^..aprofoaqtón del gasto de $ 4 000.- en con- 
NAL ($ 6.180 moneda nacional) denominad L tpto de ^ldl° otm-gaido al .Salta Polo Club 
"EXPROPIACION GOBIERNO-¿E: LA PRO- poa '^ino - a la .reparación de xa canon» d 
VfefCIA VS. VICENTE /ARQUATI”; - llcho club.

• ArV2<? — Incorpórase^ el crédito 'arriba mex. I por eW 
tjtóado dentro -del ■ Anexó B— Inciso7 II— ‘ ? -
rGTROS 'GAST0S^:■principal ^)T—; de lazBey .■ SI Gobmadcr-ds id Stovlncfci 
'de7Fré®úpúé§to en videncia, ’ r ■ C R<E T A :

-AH» Prtvia intervención de Contadu-l “ Art. .19 — Apruébase el^asto realizado pe 
á*ía ; -Genéral, líquídesé/por .Tesorería General de la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCA 
#¿ovwiaHABILITACION DE • QN RISICA 'de CUATRO PEccH U' 
•FAGOB ,J>EL MINifelWlQ m GOBIERNO,| ? 4.000.^) y -que fuera otorgado en concept 
JUSTICIA-E XNST-R¿:qOl€TN. PUBLICA,.ría/SU | le subsidio' aLSalta P-Olo Club;' debiéndose ir
- . ‘ ‘ •S-Ejs MIL C ríNTO- p MENTA RESfó | mtar dicho gastó al Anexo- J— Inciso VIII- 

-MONEDA NACIONAL ($ 6480- rxiqnedaj.nacio-T ~rincipál O OTROS GASTOS Parcial 3—, d 
rs-í) p£>'-a que *a  gu vezshotía- ■íectfva..d^-ha Y i Ley de Presupuesto en Vigencia.

r». ¿^FISCALIA .DE ESTADO con cargo dd /^t. 2^.-~ ComuníqueseRpúbiínuesa/ inserte 
,;íCi.-.i\U’na Lend.s;ó-'> dé. Cuentas- y po^ el-roñe j ' An él, Resd^trq Oficial y a.-chív-ne.—► 
•to .;arr&a?3nméiónajdb; _/debiéndosé. imputar . di; | 
eho gasto -al Anexo B—. .'Inciso II—- otroe i 
rGASTm Principal >) Parcial ^‘/EXPROPIA 
01ON GOBIERNO - DE'DA- PROVINCIA VS I 
VICENTE ;.AR$UATI< de-- la Uey de Pr.esu-| 
puesto cen^-vigencia,: P-. "- I
:...ArL 4?. — El-pxesente-ataWo será refren J 
dado por los -señores •.Ministr0s .dé- Gobierno. I 
Justicia xé Instrucétón Pública y d.e -Economía DECRETO N9 W26_ G<
Finanzas y Obras P®licast . |3&9. Opórtontóénte, dése cuenta de 1C I _ e 0 •
-Apuesto -en 61 -puente decretó -a las HH. Ex^nte N? 2727|54.__ 

. ,, peineta.-,.- , ' VISTO e.pfs^teexpeávmte en «u
.-■:Árt.’ 8? ■—©ómttníquese, -publiquége rnsértese Piovinc’et á- Ef

élitro Oflejal y avívese.- - pa.aprdbac^.dél gasto de M49.75, «ue fuer
.. \ . / invertido .en da adquisición de equipos con ch

A '. ñlCAR&ó I. - DURA^D . » enttíadés -deportivee, .-
• -Jfflíge ..Afanó® | El-Gebemafiar ’& la Provincia

Es Dopia.

RICARDO RDURAND
Jorge Aránda

> copia:

María Ernma Sales de Lemrnp
"cíal Mayor de Gobierno. Justicia é ? Pábl*

2¿ <? Pro 
la Cárcel 

o a lo solicitado en la-
Dirección de

us Ja Proviii cíaEL Gobeniáúór
DEqRSTA:

Art. 1? — Nómbra; 
Interna de la Cárcel 
PRUDENCIO REIÍNAGA (M. 3:904.484) con ¿n

í l I ’terioridad al día "' 
curso.

Áft. 29

i e. Celador dé
Penitenciaría

de noviembre

:a Guardia 
, . aí señor

del año en19

— Com'ijníq 
en- él Registro Oficial

RICARDO L dAkAND -

aese. publiques
y archívese.—

e, • insértese

Es Copia:
María Emma jsjaléj de Lemmé

Oficial 'Mayor d^j G ybierno J._ é- I

N*  1|528-
SALTA, Diciembre 
Visto-kt notJíN®

=Ge
2 dé W54. ‘ 

43’4 d?

Púb lea

?ha;'17 d& rrVR^á -
W.- ppdó., de La pire colón de la pá-cc r i •* t - . 
:ia-úa; y «atento |á k ,g0lioitado én

í . --

El Gobernad ir .de la Provincia 
HdLCRETÁ: ;

dar a; y «atento k la misma,*

Art. P Nómbrase Soldado díl Cuerpo'de 
Guardia Cárcel $jel Penal, al señor 
?UCA (M. 3.994/12i), con ant'eric 
17 de noviembre :ppdo.; - -

’ Art. 29 f 
tese en el Reígist; <

'MERCEDES’ ' 
ridád ai día

’pomunfquesé, 'publíaú'-se, úi?é¿ 
o Oficial ’yjáíslny^se/ •’ ’

Es Copia: H
María Ernnjá

Jorge Atá

’ María Ernnjá Sales de Leming :... 
Hcial Mayor qj4 Gabiemo, j’usHcí é i^'púñlic^

¡125 &-G
SaLtA. Diciepb
VISTO la nota i 

víe’inbre ppdo^ ¡ de
Penitenciaría; jy intento a lo ;pilotado • eñf ia- 
misma: :L •

.. Éi . Coh^

WEORÉTO N&
re 2 de 1954, - -
N<? 33_1_ fecha 15 de no- 
j la Dirección

’-Ew copla.- .
• Maífs- rErnifl® íbilés bfttHlfté -. '. [• ■.. ■’ fiSOBKfAt- 

. OfteiiLi Mayor d» do&ytw. fasttefa 4 t. F.áhiicc ¿pruébase. 61 gastó wattauto po •

‘ - la títpECCÍOjí PHOVÍJíbiAt ÜB ÉBüOA

fiBÍJíy&táj./jW tóS21—ü ’ ’ . CIOÑ físlÜA, de CÜATfeOGlÉN’KjS . CUA
SALTA, -Dicimbre 2 dé 19S4. . REÑÍA P^SÓS COÑ '9511001 M|Ñ. (| 440.75
VISTÓ la nota de fecha 30 dé iiovieinbtel que'füéranánvértidós.en íá adquisición dé eqr 

ppdo., dél séfior'Interventor':de la .Municipáli pos, con destino a . entidades deportivas; de 
biéndose imputar dicho gasto al Anexo J— I? 
ciSó vin—J-Brtacipai e) OTROS GASTOS Pál 

de“ía Ley de Presupuestó ’en vi®encir 
4rt<^‘^■CsmuHtóuese; publiques^, -insérte

,.á -ea—íi 'ifetfttóa '©tidal f áí^i^ese.-»- 
. ■"'■■ wciiwo ÍWRANb' 

-Jbfite -AráBdB 
&tw. . r 7:• r

Emnia 'áatar áb ILtfiifiü
Qííc® Mayor -.dé GoMémÓ í. é;í, Pábíica. ..

dad de General .Guemes, por la que eleva pa 
.-o^mpanáiente Aprobación /por parte -del 

:Foder Whcutivo de la'Tovirnc/a, la resolución 
¿dictó dicha ’ComuMí

--.. ;.— n -t'C 9. W/-A * . ' ■

Art. • i6 Áá-Apruébale la tódueiori 1ÍB—a 
dictada por la MUÑÍÓffiALÍÜAD.,.DS GeN^^ 
RAÍj GÜÉMfek "Céñ f&chá §0 dé ñóvlémbfé déí 
lñ¿ éñ cursó, por lá .qué'.sé /deja, sin Afecto LÍá 

■ ItóertW fhtWétó ÑU ifciéfé^nté Adag td

eíal &

:dr-í ,4e -ift -fe 
*? R ’t t . A ’

A?t, l» — Sold&dp de! .0tift®O'ja.
GüaMia ^áíc^I díl Penal, al-.s’eñor BONI®A- 
CIQ GUANTA^ • - -
dad ál día-lójldé j

Art. 29 — Gomiui 
se en el Registro

’ j i ■ -

■ R^4
Es cuplet: I;

María EnJ¿is 
MeWffte

11

M. 7.227:982), 
noviembre «del 
míquese, publiques^, insértese

Oficial y " a ?

rdo j. n
Jorge Arando

con anterior! 
año en curso

!chjvese-—

URANO

Sales cfe-.M 
Sóbietnó, fúith

^41; 
•SaLÍÁ bickn 
VfeTb?Ía;¿^ta 

vfeíhbfé ppdoj; • 
Í?éniieñcMrÍá|i $ 
twmáj ;' ■

mime

feré 2 /dé 1&§4 — -
J0-445— da íééhl 18 dé h(F 

dé la Dirección. de la Cárcel 
? atento a tío =* olicitado en ¡&
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El Gobernador. -de la Provincia' • •
DECRETA: -■ ' :

Art P — Nómbrase. Celador de la Guardia 
.1 -B= ' ticx de la Cárcel Penitenciaria, ai señor 
OFELIO.NATAL SAIJLENT (M,. 3.957.871)>„
con anterioridad al día 19 dé noviembre del año 
en cursor ’ ”

Art w — Comuniqúese» publiquen, inserten < 
m-tí. Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAN#;
Mgs zaranda

- Es cbpU: ‘ '•'■

■ Mana £mma Sales ele Leming ‘ 
OlitbíU Müyof d© Gobiérne Justicia é 1. -Públlc

DECRETO N*  !»-& •
SALTA Diciembre 2 de 1951
Expedienta IW 18.751(54; 18,804(54 y 18.806

Siendo necesario reforzar transítoriament 
el personal de ‘algunos- servicios dependient 
del Ministerio del rubro; por así requerirlo e 
mejor desenvol imiento de fe mismos, - /-

4áá d© la Provincia ’
13£í/Mi¿TA>

Arte $ JhwógWj ,a éónW desde el 2 
de noviembre último y hasta él 31 de diciemb^ 
dtí corriente año, la vigencia del decito te- 
1045. ñ .23 de setiembre ppd0„.por ©I que & 
¿tógnó interino con anterioridad, al 25 de- ago. 
te a don MñBCELO GRAVOSKY art¿ 29- 
hvv a), .para, desempeñarse en servicios -'gene- 
rafe . de. la Dirección de Hospitales de la ciu
dad de Salta,

Arte 09/r*  Reconóoense lo®. servicios presta 
doi w la señora. MEBOBms SARAVIA Dr 
VXLLAB en la Dirección de Hospitales de 1 ’ 
-..tíudad A®. Stóá gsów pgrsanal .de servicie 
g'aneraM dojde el de octubre hasta el 3

• - enbrc del afíp én e u*so  coi to nr 
ntradóa memual de ouatiatíentos pesos.. ..

Ari. B^óónóaense los gélidos presta 
•doB par U señari eTBLLA Zh ILVINTO D; 
N1SP0LI en el Ministerio de. Salud Públic

- £fe;ctl desd^ el lr? hetsia el 30-
ctei7@} del tw ds noviembre del corriente afi- 
con asignación, rnmtí de quinientos pe 
gos, en el eárácter ‘.de pmwmiai técnico ad 
rdxdstnti-M

Arte fil gásiq qhé djiñandé el cumplí 
¿líCntó del presíñté deereto se atendrá con ir 

• -?rc-ó ' c fe p&rtidoa efebaUs respectivas er 
et Anesto B- Ih-cí^ i— GASTOS en Terso 
nal de la Ley Presupuesto vigente,

Att 5'-? — Comuniqúese, publiques^, insérte 
a® ei Wíi§tro Oficial, y archivóse.— .

RICARDO L DURAND
Waldér Wfiex '.

;£>

‘Mktfa A; 'Sánchez
OS4cá Máw Aeaiáh Sotíd y Srfitd Páblfe

éALTfe Diciembre 2 de. 1984*
Apeálente > i§.W|954.~~ - • . • "¿

*‘VM-á la vacante y áJénto d las
tee-ih/dfe OI lervíetó, • ’ \ “■ ‘.

Ef;'Gobehiádót- derla PtovWih ¡las característica^ de la ¿^tedor, pañáireáli^-- 
u t G R E T A ; • •'•■-•; ' n.zar campañas simultaneas• 4napuntos .puestos

de la, ciudad con la única diferencia^def;qüe’ él 
Equipo pulverizador a mochila “Willáa” . sea 
sustituido por un-Equipo ¿polvoreado® de la 
misma marca, el que puede; ser. utilizado ade
más como rociador con:un.agregadovogchml 
para aplicar insecticida^ fungicida o 4^ÍCW» 

Que teniendo en cuenta la característica de 
la compra proyectada se estima quer ía mis~*  
ma se encuentra comprendida en las excepcto 

previstas en el Arfc 6G-^riádos;tor^d) 
de la Ley de Contabilidad? por sw tóTftíte 
wiü L» smith S;AU& útücaLem: .’áJs^lWd» 
en tí país de fe más modernos úft&ratoí y ma 
quiitalaá dé déMhfectíéñ pám ittói é&ttóé ” 
e toéWtoWi ’ ~ f- • •

El M
• - - - ■ ’ - BE’f • :
-í ■ ■ ■ ■• . : _ ■ .I.'.'-'’-,/’ •?••

Art i? Autó®a«e¿ a
NEBAL DE SUMINISTROS para adquirir sen 
forma directa déla, firma. Well H, Striith.S. 
A. con domicilio en la . Capital Éederáí, wa 
equipo Nebuli¿ador ''TIEA” ¡modelo 41“E-“430 
compuesto de los elementos 'que a contlntiación 
se tíeíaHan, más uit Equipe’ EspolvóféádM - 

•“W!Ifca>”-/«ai 'destino1- Minietértó 
PÜblica y Asistencia Social, -pará W ,«M» 
dado» precedentemente: b-‘ 
UN EQUIPÓ “TIFA” él-M&Mo 
Motor accionado a ñafia dé:-T H 
a aire, marca Briggs¡Stratfpn. 'Comprét^ór-iáe 
aíre tipo Rootó. Bemba dé’ tÚMOtitidá.; 4|«itri^» 
fuga auto-ceibañte Sin' pl-étísa estopa 'di- dita 
presión. Bomba de nafta < engranajes;- Tan
que. de combustible, de aproximadamente ‘30 
litros de capacidad. - j-.. .' . • ■•■U .-. 
Tablero de instrumento^ conjtentendó los 
tes aparatos' de' Control:. J .
Válvula y manómetro para'control de 'Insita 
insecticida. Válvula .y manómetro para' ;«^rál 
de presión dé combustible. . ,F.
Válvula selectora de partícula,-- J /. ;. - 
VáWtda- de control dé niebla y espttrgtií^dg ta 
sectictóa. ' . ■ '-.; . .. ■ . ; JÁ-. ■

VáJmute de entñbtt!'tiiHef- quemador
tw para control temperatura cabw.é|n.lgtíra) 
1 equipó está .‘“dntado sobre uná basír j&uia 

.con cubiertas: Míenles tectavihtai y :i6^Mtor*  
tas de lana?—- .■ . .- ’•• ••«..-• - »• --
UN EQÜIFQ Wet.VÓK.ÉADm «•WttgaA*  
■de las -slguwtatéS 6ara&tertóleás;;-tócni»: ;. 
Bendimimtó: 20 a Sffhtetaréás eOhmí dé tift 
bajo.— 7.
Distancia dé •éspólver®út 12 & 1S métrbá.^.eft al 
tura 10 ó i2;mts.—- ;
ExpuMón: Gradúatele dé 0 á 38 SÉfT. dí'polv® 
por Ha., según necesidades1.*» ’ ’- 

. Capacidad del depósito M kilogramos.»**.  ’ , . ' 
Motor estacionario, 4 tiempos, tipo BríggS (25-) 
.StrattoH.—» . ; ■ >'.’
Vetiladór Céiifa-ífufá dé sólida COAd-mecidn- y el 
u eficacia.^ • ■: ■’ ..-'. ■ -SR-
Está montado sobre bastidor de. -hierro eS for*  
ma .de trineo, fascilitft <■ movilidad, pú®endo 
«dr arrastrada a aisanbre^» & 

4rt. 3» --^ ÍWUftiqitesé. publiques», h^rté» 
«a - en" « ftégistro ©ffiM ¡y

j- ■' r/cjñdo’ r: 
: ■ Watóe VMa

-E» éópis: ;
'Martín |L. Sánchez' '■ .' -|£.? ' s

óticíái áíaybí ’de §áini Hbíféá ' y A'rSscfóí

Art. I-:—- Trasládase.cpn caracetr de asenso 
al cargo de Auxiliar 3? Enfermera de General 
Pizari.o (Anta),la actual. Auxiliar 6° Enfer
mera de Toiloolie, señora PASTORA LEAN- 
DEA SOSA DE SABAVIA, a contar desde el 

de. xdiciembr^ dej año en curso..
Aft, 2-9 •— Comuniqúese, publiquese,.. insértese 

e§e en e¿ Begisto Oficial y archivase.

RICARDO UDURAND
Yáíte' ’•Wáldér

* v^pia ■ • • : ” •

íV'-ariío ' A Sáfích^y
=fi*4Á>  Mayor o£ -éaiúá Wbííea-' > A, ’&>fc

concedida
Barrio

DECRETO W :lÍ53Mg- /' '
SALTA,’ Diciembre 2 dé” 1954» 
Expediente N9 T8..765|54.—
Vista la licencia reglamentaria 

al Oficial 7? Médico del -Consultorio 
Norte, Dr. BaiU ’A Caro, y siendo dé impres 

’cindible necesidad contar con lo¿ servicios df 
in reemplazanto mientras dure,, está situación; 
i tentó .a lo.. informado " por ' ¿í Dépaftuméñto 
de’Personal del Mtastorio del rute©,.

83 ■’Gobernad©? dé to fprovfaw? • ‘
■ D -E G R E T- "A • ■

Art le • :Desítnas.e. Oficia- - tóédióu 
Consultorio Barrio. Norte, al. Dr. ÑAZIR-
L’IX. RB3TOM,..a .partir del día 1° de diciem
bre en/ cursó, y por ei término, de. 20 días há 
biles, mi'entraa dure la licencia reglamentará 
concedida al titular de dicho cargo Dr. Raú 
A -Caro, ■ ' .

Art, 2^ — Comuniqúese, publíquese, insérte . 
el Registra Oficial y ai’chivese.—

RJCARDQ RDURAND '
. Wáídtor ^ánex

del

Martín A ^ánrbé? ...

H? Mavor de Salud FÚW.ca v ¿L Sner

)F£W0N9 1^534- St '
SALTA Diciembre 2 de 1854. • '.
■Visto ¿decreto N<? 8950 de 19 de f¿broto de 

mó en 'curso, referente aja adquisición de ¡m 
Equipo Nebulte-dor *ÍW ’ ’ modelo 41—E—6- 
;ímpue ?to 'de Gos elementos que en il misar 
determinan, mas un tóquipo nukerizadbr a mo 
Múla “iViraa”, al -precio‘ total de $ 38.800. in. 
Juído.un descuento del i% por pagó al -con 
todo; y ’ , ‘. . i

_ ONSXPKHA.ND01 . .. / ..

Qiia 3a referida máquina M dada excelentes 
resultado’ en ias< distintas Camp&ñás dé desin
fección' llevadas- a- éábo por lá Siccióü aorres- 

■ «endiente del Departamento del rubto;
'^ué, .cómo es de jBonoóímtento teñera!, -er- 

■'os últimos tiempos vía ciudad ha- crecido, en
■ • forma notoria,.surgiendo'BW barrips én 

*ca? alejadas, decios '.Oéhtrfe’ .urbanos lo-que 
obliga a. Bxtlñ’dir ií acción p^Vént-iva» ¿eali~ 
^ando eámpálaá dg ;dt¿ñiecelóú f taha- ’éóntoa 
los ínaéctor &iU^mte¿rés de enférmédadés, en 

‘dniguarda dé la ialdd íi! tsoi ñftcló dé .po
blación j

Que. en coñseciléñófe, iiWé ’.íá - fevidéñto^ ñe 
cwdad dé cantor ~O:’uáá’ ihqutoá máé

%25e2%2580%2598.de
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. ^12535^3j W 1353S^S \ • I
Saltá¿ Diciembre jyc r&'rí ¿¿Mí? y;-491ta?.piciearMre¿J de 1954. . .-

:;/Ljy^^s?<Ños..xig?967!54 y agreg. 16.967(54 — 
VistoEpet^^xp^di^nteyen-elíque corren*.agrer  105,04(52 (3), I v— 36(54 — T- — 13(54, P — 

«adas de jsi- ^U"■ ,
^.tóq^hO(MÍ:dé$OSftMíñK&rla y.--. -. \ _ •• -I

• .. ... i A/r„ m-visto estóff expedientes en los-que corren fac^catg^dá^eW^tacion Sanitaria Je la Mer- = z njóA-< - <• ejn>ré<e -i--z : VJ' f'A /’ >?-. - * v ’ \ W Htúrák ñor Un total de $ 5d>75.15 mn. -presenta-cea quién atendio.de su;propio pecul^el-pa- 3.^.- , v .- .. 4 >
ge \ 
£^te§^y°deñíás^ eOi&nteo^^iñ^SíSbfés 
ra la. buena, prestaciónx delo^ -servicios sanit-at 
ríos durante el año W52; . atento a las actua
ciones producidas y. a l^.mwíestaño:OQrF©cny 
taduria Generante 
felicitada por ule
•Mit^na^l^'re

quien arenniu . fcie' sü. prc;piu ei pci-. : <... ;y- •,.*  •“> \*.  Idos por? diversas’ firmas proveedoras de ciernenxoíal de ias merca^ms^tdro^^ medica-m-aM ‘.jZ-t „ V -mercaderías y artículos de al

-- 11 O. Gios.
Pare. 37 -..... . .

Anexo E — Ind íVll'
Princ a) .1,

-( P dnc a) 1. —•

II O. Gtos-.. -
, Pare. 41 .. ......... ;
I Anexo E — Inp
~ II O. Gtos. -
Pare. 47 . ?.........

:i — Item 1(7

VI El <— Item íy?
- Frinc a) 1 4-

imbú.

40.

2.115.35 / :

• Art.

Total

3?.
• 5 •

.tes®. en el Regis^o
— (^dnyii níouese, pühl?d s ’ -■ • x - r

Oficial. fo arch

.$ ?5 075.15

uese, ?m§ér- 
vese,— 7

jmehto’ ■indispensables para la Sala dé Primeros 
7-AukÍfioS: dC?jJ V. González y para el horma*  
■desenvolvimiento de la ex-Direeción ^Provincia’ 
Jíjg^giéne y Asistencia Social duiante el_añ 
j-195%; .atento a las actuaciones producidas y a
¡fe solicitadapor-bl.Departamento Contable del; 
{Ministerio del /nm eón fecha 4 de -noviembre 
Wdó9- ? ■ • < ?. -y . • . ■ j

l:: tí ’:G¿>er¿aabr de la-' Provincia \
1. - -t"' -ÍJECnBtíD •' ■ - ■ \

J Ati aÍA. Apimébú-g el temperamento adop- 
jtado^ipot el Mmísterio de ¡Salud Pública y Asi
stencia 'Social al adquirir directamente por in- 
íterniedíc de sus dependencias en esta ciudad e 
? interior de la Provincia,, mercaderías, medica- 
t mentes y demás elementos indispensables pa- 
:;ra la buena prestación de tos servicios sanita
rios durante eí año 1952r de conformidad al 
: detalle consignado en las facturas presentadas 
. por cada una de las firmas que a continua- 
; ción se indican:

? Íb^te; X6S67J54 Ora. Ludml« 
ú -la de Barañow ....... t

4 Wte? íb.5&|5& á) — pmt & 
" a..
Expte. I—Séfo'A — ísúamendi S.

Es copia;
- Martín /X
Oficial -Mayor

WaÜ< We

eDMni^tertoi d¿?^Ító?Pdbhca¿y?AÍib 
teheiá. ¿pfealj aj adquirir ' directamente pi^^rb 
termedio de laJÉncargadá de.’Ta Estación Sa- 

. altaría ?áe La? MérU »S?. áéñpríta :Dorá Emma 
Yaftez, mercaderil/^drogas,? medicamentos y 

PM-WRte ¿Ae

’ t^ciqpam^e^p^lí JQ"

mil ochocientos ■ .pesos m]n.l^W|^b¿dK^rL_e¿*  RÍVr 
, ^eher&Jfee^é?'^écWcé < ia?■ ~

Khcárgáda-de^^^Estacióiií'SahitarteádofLaíMer: R. L.
. cfcd señorite^9Pf.á\ EiiHha-. Yañez/en razóñ; que:. ~ _
la ¿tóf^SteíSó‘’^^Apfdpi^Wbuíi¿-*él  pá-: (Transporte Automotor) ^ 

..go^Ras citadas precedentemente,^
con cargo a los ^proporcionales ■ que 'aün '"te en-f 
ouentran Jdlsponible§?en4a tÍR¿i¿á> dé?la?Teso~. 

J&ehefal' W" la^Mhcláy c® ufaiputacíó^
& la-Ley dfe pre¿upií§stes §4¿|48. —yigéntd; 
para; el: ejercicio 19íST ‘-OrJKT'Pago' Anua?,

5, zy íen fe stguíent^otóKiy ; f.
.’ .¿^O? £‘. syénibbéG -.ATJáB •. í

Atiéxo S «"*=  inc.

| -ÍI^-C »"í^l i 4Í?? ‘ i?

’A\

-Ebcpte. T—13(54— J.A. Peralta

5Ó0,~

2.081.5

54.30

845.-

?tAív ■
-Hé hüíiáv FOiwa-'
i- 
?j -

’ DECRETa-X¡^í
•Salta, ’ Noviembre
Expte. N° 4694|Cf
Visto fe Ley |N9

v -A, Sedal

37-1 '•
3 de 1954.

?954.- - .. \ -
1745[54, por4la. que ss-dis-.. 

Pone la expropiación 'de -un terrmo .para, ser
donado al dubl A(tlótico ‘Trdependiente” de' és- . 

•a la ns-erídaíl de.d.esigna¿ -. 
gestione 'del propietario' 'la 

disposi¿ibnes¡* ’de fe referida ;: 
un convenio;d^'coxhpróm-hQ 
poder concreta t lóg 'trámites 

escritura d¿jdo§nlni0L
Fox ello, atento lo informado 

General de IrApúeoleg; ' .

•dor de fe' T^jv&ría 
C K E-T A- .-■??■

ta capital; y atent-o 
éí funcionario ¿que 
■aceptación de fes 
ley o bien celebre 
de venta, a fin|.lde

Fox ello, atento par. Dirección

4^r.IC Q-Sltós.^ Prhic., —.

-°Ane^'®í^íi^?V?.rí?,®^J!’í
XI ‘ 'Srihct?&1 i

. PárOí 30 } i n ¿ í«.« í n H1 I m I« e »-« t »-. 
VKí’S-WSÍ'i^

— II ©. irise. .W í! «

'w ''0§niu¿'íbüá§e, ‘íutilyu^.'fcÉiífeíte-
?? J?. (f:

Waláer Aááiéz ¡. ~

40

:’.• -'11. W

’>55£->’ --

’.IV — P
\¿7^h¿icÁ.feí’£ór d¿, Aéctó¿_ Sotlál y -So^üd /¿blte; 
;.-vA :>•- V.,c -« '■ .-"'A. j^Vúpyys ■■

Jt -E^pte. P^-36|54Francisco Mar 
toi-^Pand;-^ Unión) ....................
rrgxpte.- A-¿^8.[M?'«*  Silvano*  An> 
dra.de? J?4 J,, feb 8. 
lo que?haccn un total de $‘5.075.15 m|n. (Cinc 
Mil Setenta y Cinco Pésós- con W|100 Moned

^ácto^Dv- :■
Att. 2^. — -W1 gástó de $ M75.15 .«íl|n». Oñfio 

mOetehtfe y.:.clncó petes W 16|Wó m|nj, á¿ 
^¿rttouló interior, deberá hacer- 

sr^fectivofe^ cada úna de las firmas proveedo
ras .eitedo precedentemente y por el. hnptrte 
que a_ Ips mismos- fe corresponde con eárgo 
¿ aW4própórcióhaíés'.. qué aún se encuentran 
dtepónibiés en fe -Cartera de fe Tesorería Ge» 
ñera! dé fe Provincia, con imputación a fe liey 
de Presupuesto 94^|48 vigente pm < 
ejercicio 1952, Orden de Pago Anual it y 

.Mátente 'forma y wimitot 
/ 'Anexó Wl — Item 1|7

II 6f::6M PHno tó 1 
-MW-I' iíi.iM'íTií's¡Ti s i i ís i s. ¡ i s - Í 

Anego B— lñCi Vlíl -i ftém l|í 
>riM a), i » 

Paf& ií ’ i i ¡ li i 11 i. t.i j ,-ii i; i.. ¡'»; ¡;

Anegó ^‘— íaé. ^ííítétó l|f 
. W;.fí ^.:Wíñ6 &i i —

«! í-/T!., i;; •. t.i, ;Y........
•í:áii6x0 íat. Vííí — ÍWiñ ;1|7 

'■_ ít 6. ©t6s. '^ PHn'c g.) i ~ 
.-,.»•> .Jfl.u, í. I Ui’í»’. i > i! ¡ V

ÁHMo g — íae. V0S. —. ítém x¡7 • 
L lt-.ó. éteí. « ij i - . 

' FaffcM..y.¡L.,..t..M..-..•;.A !i 
,■ ;..'tóejte EÍ>-tííh¿s;vní itéifi 11?

698.6?

895.7-

•El ■■
• • • • D?

Art. 19. — 4<üto:
Inmuebles, Ingéni-í ro Jóse -Pr íkas 'Buértás/pa^ 
ra que en repjres mtación del " 
testione el ctjxppl miento de la-

Art. 2?.- ’
*e en el Begiá^rp

Rfa

Izase al Director General’de¿
i-fn -'r 'TD.riá.'s’Tó r. „ r->r? -

Fpder Ejecutivo 4 
a- Ley ?N9-1745154. 
ítíAlrniTíica in- á-nf.a,—fem uníqúese, publíquese, in; érte~ 

Oficial y archívese. • : r ;;

t ZW-
- FIpMttín Tarrea.'

rí¡=-«t>r|Hfa
A^raA?1

M d§ £ , PébJc. ur

B4-.B

Mi.so

lá._

89.—

162.70

WRETO-p '
Afeita, Novlemb

\2S38—E ■ , . 
re 3 dé 195< 

feüte. N? |231(O1954.- 
Visto este dxpí diente medían

Stración derla- 
es resuelve aG3.rda.r-’-PénBiones 

la Vejez ¿4n&rme a lüidfepiu 
OM H ir *

ello, &■ lo diotaíñlí 
«is. 3» . i

Junta de Adiúirdí 
cior.es y Penliom

130M , .r, •
Por ( '

Flífetó ‘ ás- ’Bstat

®lñé-. h.

& efeeúal la-^Eí. 
Caja -de Jubila-

testo por Ja i»ey-

iróp por <-Sis .

WvBeB: -

suébasí la É|s¡>Íúci¿á‘MMl-Áft.,1^ *-/Ap
J—. (Acta 16§) áe fecha? tó dé'Moviém|>f'é 
ppáo., -dictaba >or lá íí. Auíitá “dé /Admlni*

4% dé íübilacfonés .y Pe¿§iófie¿ 
éúyá pArté-

.tración de fe Ca 
dé la -fróvfaicú^ 
bfece: J ;

ífÁrt. ÍA n** 3 lUVUJL'UCVl -j; CSlAgAUXXXJ^. cV ¿ü- y CJÍ5Í5; * 
erniormé a jó -dlspuestó W fe tóy 1W, M-sú '

“Ari. R

dispositiva'.ésta*  '

Acordar -Pén2i¿iw a fe WiM, :

artículo 1$/ eo i Un haber níéhslial de $
(C?ien Peso4 Md.Í, a Cádfe túñ de los sólicitáh*  

u,! ’ AJón y A panft dites.<iué si ^táíferi á oontiiw

atendio.de
dra.de
cior.es
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-la fecha en que la presenté Resolución sea a- 
probada por el Poder Ejecutivo de la Pfovin- 
efe,
CAPITAL: '
3444 — Estela Rivera

3445 Eleuteriia Méndez Vda. de Monteros. 
(San Lorenzo)
3446 — Ángel jo^é Carrizo
34.47 — Cteisá Tapia de Torres
' Art, 29, Las pensiones acordadas por el 
srí&i^¿JanterfcL quedan sujetas a caducidad, 
aumentó o dfamwución de sus m^ntc^ en case 
de establMérie baáñbtei en'la situación de ról 
beterflotertes, por IñtocMtud^ en Xa dooumen 
te.efón ‘piwnt^V

Arta — Comuniqúese, publiques^, ..insérte- 
tñ M'Mfte© ÓOcfei y atóñv^.e.

K.ICARDO J* . DUKAND
Fteretitín Torres

fe.feople: 
Pdro A&úvh Aftam

|.fe D^cgcte del M dé fí. f. i 0 PúbW

DtCBETO hw mso—fs
Salta Diciembre ¿ de 1954.—
Espediente Ife 6474 —O— 954,—
VISTO este espediente por el que la Auxiliar 6' 
del Ministerio de Economfe, Finanzas y Obrai 
Públicas, .señorita Siena Ovejero Paz, solicita se 
te cmóédan siete días de licencia- extraordinaria 
ccm gosé de sueldo, para rendir eximen en fe Es 
cuela Noimalde Maestras .de e&&¿ ciudad;

Fot ello, atento a*  lo intimado por. Contadu
ría General de 1á Provincia y a que fe misma s-. 
mjumtra comprendida en las disposiciones de 
Art 19 ine. í) de fe Ley WIO

Bí Gobernador da la B>viñeta.
■ OlCMlTAi . .

. Árt4? 0oiicedés@ , con. anterioridad al 1? 
de diciembre en curso, siete (7) días de Uceñc: . 
con goce de mvJ’cU á la £° ñei Minís
He de Ecohcnua Finanzas y (Was Públicas, . 
ñorte 'W.OA 4’iEJERO PAZ ;rr razones ce 
t nipídcog fu e hrt. in¿ t) de fe Lev » w

Art 2? —C^teiquese, pufal qu-‘s¿ :w 
mr d Begistro Oficial y archiven

RICARDO J. DL/R.AND
Flerfentín Torres

2?
Pedro AndWh Ar?w

] cfF D®st>M*he?  del M efe B F y O Púb-k 

nTL?.sfr¿vCÍón General de -Agua? dé 'Safra, ».Ára la 
ejecución de la obi>: Lefeccian.tfaaiy ca*iatSH ;T

' á mado sóbfé eí AiToyq-Él Tí^ié C?d-.úhá 
Santa Rosa( Departamento de Oran,'-el fefe asi 
ciende a M suma de $ 27.11’8.14?mfn. (VEINTE 
Y e iETE MIL CIENTO DIEZ -Y ¿OCHO. PESOS 
CON CATORCE CENTAVOS MONEDA NACIO 
NAL) en.el que se incluyen el 10 y.2%' para im. 
vevfetos é inspección,, respectivarn’ñte * omfrr

e. 8 la- documentación ..agregada a este*  a-fe 
aciones,. trabajos que áe réaifear&n per adju- 
.-u<?ón directa. - • > - ,;- •-.-

Art '29 — El gastó que demande el cumplí; 
.ut¿~ /cM pré§erite Decreto, se '* impútatela- 
ií^.e J—’ Inciso II— PLAN DE OBHAtí-'pnh 
ioa!7— 'Parcial Lteé fe-Ley deRr?^dpu^m FT 
ignr, ■ ' ' > ■"■
¿irt. 39^ .—; Comunique^ publíquese-, insérte 

e en el -Registro Oficial y archiva . ?

RICARDO i. DURAND
_■ ' - . Flo^mtíu Torres; -^’

;s «Qpm:. "
^edro Andrés. Arrapa - ■ • '

.- (fe D^spacn.o-.dsl M. de £.• F y. O'.-Fñt? ■

EGRESO JJío & : •. ? ./ ;
SALTA, Diciembre 3--de ‘1954,/ ... ■ —.
Espediente N? 64701 J| 1954^ . . ..'. ... . / ?

v xSTO el certificado expedido pop- e.f • S^rvi 
fe de Keéonocimient0é Médicos pr?5ü.tbfe’.id

ta (90) días'de HceneiaWÍ.’-FmxetdG?-d> 
Xrciúón.-General de la Vivienda y Obfei. Pú 
Ixcás, DON DBAIWRO JÜAR^, \. './ '

El Gobernador d@ la IhrovteCiór
H e RETA:’ / / /y- .

Art. 19 concédená^ novéiita (9á) días & 
lombfe, a partir del 10 de noviembra>ppdo., u 

ítóo de Dirección'-General de-te >Vivfeñd~
OVas Pú’dcas, Don LKANDRO.JCUBF/<,.pu 
íferse comprendían en las dispó^few*  d<

.• • 6? de la Ley 15&íj§3.— -- , ' ,-r ; .

rt. 2° — Comuniqúese, publiques^; insérfe 
u ei Registro ‘Oficial y archteéÉe,— 1

Wi’ehtin Tém®;

jEcaETo^m-mu-b¡-- 
SALTA, Dicáembre 3 ;de 1&54. - .... V 
Expediente ‘ N? 43tt;A!l&54/._ ■' : ':R R . 
Visto esW''"««piKtoenW '-per’-’á QW 'iDÍreocJ^ñ .. 

aeneral d Itttiífc’bles s©Jicife se‘- Iiqj¿de>a7fe!' 
aror lá surna. & I XfiO.ftOíJ.—■->»!■». éHí»-.^. M*  , 
ser efectlVQ. el iftipotté de.lajcósnpt9, 4® la .- 
situaba én calle ©ean.FunfesW 60 de ^sta./Cdu 
dad, de propiedad ¿e los señorée Carmen Rótt 
fjfiandivasaí ío®¿ ígntóid Üsañdivarae,- -‘Elvira 

- ’jsandivam y CaiWíf Me®a Artó Ueanáhróg 
-fe -Alvateg dispuésté por- Deéretó :'N» 11346¡H 
de Cotifórtntóáá con la toto.riáacidn coníerida ¿í 
Poder ¿jacutivo medíaníóxey
;Vor eito¡ ' ' ' ' '";¿¿ ¡

- ffl fieBéftisdéí ■ ¡fe b -,-...
■¿ose b'e tí á ..y y.

'• • Art, i« “» Previa .ifttfesvtectón.-de ConMSí»... 
General pigué®¿ jtof tteaerla-Chantó de ía . 

,Pr&viiiciá...a favor de. StR&actt&t .¡&nérMi 
t>E ÍNMüiteLHs,. con cargo de .oportona, rendí 
tslta. de «táéíitas, ia- simia de i iáo-.fe. «WR) 
ÜCHSjTÍA PEgOS-MON^ÜA XAOÍpNAL),' ■ 
a ¡fin de lud'éon la mitína hágá ’efecúvo eí i» 
portó deda effinpfa deí ininüéble mlnéísnida 
preoedentené^te. ':, í.
. Art, 2^ —gastó '®»*'.déíaáadé¿<¿cttóijrfh  

._.... .. _. . miento-del présente Decretó, áe- impiiferA'M-.
®i ewrtO 4e4' nsgeei® ’ «n #■ éap&ító 8- && -Wft"

os copié. . ' : . ; . ■ • -.^ t. ..
. Fecho Andrea Arranx ... - •*  - ■ ■ .-<

. c>¿ Despacho del M. dé É.. F. y 0.-Púbh<v

Campaña,. dichos beneficios • serán ■: ácóMádpS 
basta el 20. del corriente

Art. 29 — CQinuníqueséfeipi^IíquW^-Tii^r : 
té£é‘¿exí- ef Registro \^teláFy.:áretóív§g^cz.-

’- RICARDO ]-}’ DURAND
• -mé .-- a. m :Fldrentín Jarres
-L-fe CQ-pte j' : : ’L .-' •'. ttL'O. Ox ' :
- .Redro Andrés! Arcana. ,-...j ;. <? -; - .;..->■

.Jefe dé De^achq del. M. d^A R.-yOR^ica^

decreto' w o .
: : SALTA,? picifentor 3Me: •••’-•< '•* - -V? ■
¡;ÍxpediénU‘ N^: ’-t
WiSTÓ' qüe Dirección GeW&l -d^Beñte^ ’ié> *•-  
deita se liquide a su fsvor lá sum de $-240;^ 

.m¡m a fin :de devolver igdafe.cmitodL^ señor"' 
ROBERTO DXA¿, pagadQ^/índebídámente en 
concepto'de Ley de ieSos'Ñ? 1425J50;
- AT’ENTO-^t.'fe- Wtónito'p^^
amlvy-te 4iétaminá&>- ¿ór- el- aeñor tócafe-d® . ... 
-.JgtadO| •' '•■-’•• i--‘ - -V .i.-..•■'«‘X/

-. ¿i Qotrem^r 4® M'Wdviifeís. */' “ .7 
... ... . bÉcREw- .. ‘ .1 •

Art.- 1? Coñ intervencibh 'dé ‘Góhtediirfe' 
3-enerál liquídese por "Tésorerjfe ' General ¿íavór 
i¿>: -Dirección General de. Rentes, -la: súm¿’ 'di 
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS (S 240 írt|tó 
■MÓÑÉpA-NÁCÍÓNÁL -para qué;Mntegre?-áiobá 
Tántóted al ‘/s^Eter^^■RÓBEBTO¡-b^Z/'poHéÍ ■•
septo arriba,, expresado y con imputací&V lá 
cuenta “CALCULO DE REUURSCM;495f RÉÑ*  
TAS GENIALES ORDÍNARTOS- • 15MPÚÉSTb\ 
LEY DE SELLOS*

Art. 29 -Comuniqúese,p^lteuese, 
éx el Reglstro Oficial y-archívese.

' ^RICÁRDb-jAWRA^^
..:i, . . . . ...-:.-

i Es eojúa: .-- r 4- ; —4
Pedro Andrés .Arrw.■ ,-z.

;/fe$9 Despacho del M..d@ £<F .y.;O._

¡C

Ne
SALTA Diciembre .3 de 1054,

• topédiénte M 6015|D|1954.
Visto éste espediente por el cual AdrdnWa- 

alón General de Aguas de Salta, eleva pva si 
<biofev;mr pfeno§, proyésto y presupuso pan- 
fe fcfecmdón th fe obra dominada: ’^’irun 
Cíbv.1.|^ A'A ^tae el Arroya ® Itero fei Ju- 
fonfe fia,fe, Denitaméñta d> Drá.i, aten-

4 fo .a lo mxlfenté R-ésuluc'Sn
. dictada por el M. Gótiejo de U mu ofe i>n fe- 

$ha 24 de agóste ppdch f fe infóxiSMcfe pox’ Gln
' ttóma Gen^ " m •

B- d® te tevlseig •
' ’• ’ • M C H T A :

^ Ápruéba^ fa tedas -sdá parte.'i é: 
c.. J prtíupuiate c^WbMó ¡pr Acfe

- ^.crsto w m<i--fe‘ /
SAiiTA, Diciembre 3 de 1#S4., ’
visto-lá Ley 1700-de Turismo v Cufrmfe j 

ni Diento Reglamentario; y atento a’Hié :a. ( 
zonti3 Mttddag -por Dirección Gto^í dr 
W ispéete a fe. peWpdón dm 
rre^póixifentej " •/ ” ■"■*..■

B G^Bemadar’d^ la Ftwteb ' .
- MWAI _■•*  / .. ‘ ’

Art fe fíjase como 4ítta:íWre!-dfe 
fe 0^? -diciembre. én curso,, .para . qur 
Gitóal ’de Rentó perrito Mn-multe ci-fepues. 
to quá estehfeee. teuley- mft-W ’IMml y 
Cukura; Esta disposición será d?piltób?e -WMcá 
y <clüsivam®hté para fes 
del méndóxxadó ímpWtñ en O*
díd urbáio y airedédofes /dé; es.K(Mpíte¿- '
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Funcionál <-^.Expr optación ;del Plan -de. -.Obras 
co^TecúTsQs.. provinqláléskdé-. -la. Dirección Gene' 
ral-de BunueBIes. -:/" ./ \ 
' :Art. 39 i.Por, Esótíibanía de. Gobierno,- ex
tiéndase la .correspondiente escritura .traslativa 
de dominio, sin .cargo- para los .vendedores..

Art. 4? ^ Comuniqúese,.'- publiques a,. insér te- 
se én -el Registro Oficial y archívese.--

. RICARDO f DURAND
, : \ ? ?. F-lorentm Torres
_.&r. Goplgy ...;<• :: r ‘
' Pedro Andrea Arram- / ■.

Me <&■: Desecho del M\ de-E £ ..y Ó -Pábilo-

N< 11595.— EDICTO CITATORIO
ADICTO.. CITATORIO

. A. los. efectosestablecidos. por el Código de 
Aguas, se .hace saber .que Miguel .Bisbal tiene 
solicitado otorgamiento de concesión de agua 
seg. a. derivar- del Rio -Bermejo, por medio de 
bombas y con carácter temporal, eventual, 
pública para irrigar con un caudal de 2.625 1| 
5,000 Has., del inmueble “Villa Petrona”, ca
tastro 519, ubicado en el Departamento de Ri- 
vadavia.— Salta, Diciembre P de 1954.—

■ e) 2 al--16|12|54.—

LANO DE OBRA PA
TAPAS DE HORMIGON ARMADO" EN JAN^i 
EXISTENTE Y ySREDAS DE HORMIGON 
SIMPLE, hasta cubr.ii 
(M$N), cuya apertura 
ciñas dé la- Admihistii
P. .F; (ENDE); eijdia : 
a las 11 horas.. | i

| ; Los interesado^ ei
■ tr a nnarlar. 3

CONSTRUCCION DE,.

la- suma de .$
, se efectuará 
ación .del Nort
15 de .Dinciembre de 1954-

.wiCTós/awoMíQS..
N? H639 — PUBLICACION CON CARGO 

A. G. A. S.
REF: Expte, 13.397 7|12[48.— TOMAS SANTOS 
s --L - a/ pnv.--dé; pdg -7-1^2,— '

• -• - EDICTO'CITATORIO---' 
En^cum'pltaiéntó- 'del ’Árt. 18i- ele! ' Código-, d 
Aguas; sé- hace- W'que -por ■ Resolución-N^ 
7ü6H ’ déV H.- Consejo*  dé la - a. G> Ai- Sv han &r 
dó inscriptas en e>-eatastro-de agüas-pri-/Kdá-s 
las''qué7níóén‘'dentfb ‘ínmúefele '‘‘Monte. Gríndc 
Ca&stro-K'? 403;-úbica¿o en El Carril, Dpto, de 
Ohteoana,. de -propinad del • 0r. TOMAS SAN 
TOSa-
8AÍ»TA,-l)ióiémbr.e.9 dé-1954. 
ádministración general, de..’AGUAS 

. . .. eklOJÚ 30J12I54 ;

11578 — RBF. HECTOR FOO. MAGLION1 
-A P‘|48—2 Expte. 14.200¡48.—

A los efectos establecidos, en el Código de 
Aguas, se hace saber que HECTOR FRjAN- 
CISCO MAGLTONE tiene solicitado recono
cimiento dé concesión de agua pública pan 
irrigar con un caudal de 42|1 seg. a derivar de. 
río Seco ó, Tunal (margen derecha) y por tres, 
acequias particulares, 80. Has. del inmueble “RR 
Seco*,  ó “El Crestón”, ubicado en Coronel Mí 
des (Dpto. Eva Perón).—
SALTA, 29 de Noviembre de 1954.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 30|ll al 14|12|54LICITACIONES PUBLICAS

.137.003.— 
en .as ofi 

;e de los Y.

l Pliegos de 
dirigirse a la

Y.PF. '(ENDj
.o, provincia; óe Salta,

Armando Jp ymturini — Administrador 
’ L ''' e) 7 al U|12¡54

y consultas, pueden 
ción del-Norte de¡ los

i ■ ■

Campamento Ve¿puc 
íng. / ’ Jr

Condiciones 
Administra- - 
E)^ sita/ en

N?.-11637 — .EDICTO-CITATORIO i/. . - - ■
A ws eiectbs establecidos por el CoaigO de 

; Aguas*.  :¿e - ¿race .saber ¿que • Adolí o’- Vi.eyra ti en e 
sol4cUfcdc rvonocimieatn de concesión de agua, 
pública -.-para' regar--cón un caudal'de 15 5 Vse*  
pfoxTníejite...del Rio C^^has, 20 Has. de su pr¿ 
piedad * suncha!”, catado 1162'Depároiment.;- 

rMétán¿^ • ■"■■ . ■ . *■  >'- 7;
*MLTA;-Dh:émbre-9-de W54’ ' -<• ’ * .-•-
ADMTNISn P. • ^I<SN GENERAL' DE <\GIJAS 

-DE-VALIJA.—
. e) 10 ál 28]12|54.

.Jp Í1M6 .r-'.R» 'ABELARDO GALLO.. TORI- 
ÑO y otr. S. ó. p.|80—2r-

.. ; EDICTO.:CITATORIO ;
- ■..• Á«los --eféetóS' establecidos por^él Códitó dé 
_ Aguas, se hace saber que .-Abelardo Gallo Torino 

y-, otrosí tiene, solicitado, otorgamiento de conde 
..sibn- de agua pública -para, irrigar, con -un- cau

dal -dé- 7511 .seg. a. derivar ¿ del. río Guachipas 
(Margen derecha) y .'.con carácter temporal- é- 
venwal;. 100 Has¿=del-inmueble “Sauce .Redondo 
eatast^ 224, ,úbíeadp-; .m Cqtopam^a, Departa- 
mente dé. GuachipaS.—:-
SALTA,.;DMemb're-9 di 1984.

. MWMÍST.R6IÓN .G®SiERAL.^..bE^ - AGUAS 
i) W ai 2S|12|64

N9 11624 — M. E. F. y O. P» 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUA 
DE SALTA • ’ '
LICITACION PUBLICA

Por .Resolución. N9 797, dictada por el H. Cc- 
sejo dé A/ G. A. S., áe convoca a licitación r 
blica para lá ejecución de la Obra: PROVI
SION AÓUAS CORRIENTES “EL TALA”, CUS 

rezupues’O báJc-o alcanza a la somier dé 
278.481.61 /DOSCIENTOS SETENTA Y OCH 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN K 
SOS CON 511100 MflSSACTONAL).--

Los pliegos de condiciones pueden ser so: 
Litados en 1.a Tesorería de la Repartición y r 
costo es de $' 75.— m|n. y pueden §et cónsul 
dos sin cargo en el Departamento de Ingen 
fía (San Luis NA52).—

Las propuesja’á¡'jeberan presentarse hasta < 
díaá 20 de Diciembre corriente a horas 1O} ó s: 
^uiente si fuera "feriado, las que serán abiért?- 
poi el Señor Esoribáñó de. Gobierno y cóncu 
rrentéS al a-ctó,— 
salta, Diciembre 6 dé 1954.
ADMINISTRACION- GENERAL DE AGUAS 
DR^ALTÁ». .

LA

AD^NISTRAWO

-’fraÍñcBSCO^ALVÁREZ*  ’ ’ U 
De acuerdo a l-ás <tep0siclones ué.ia-Ley 1767,' 

Decreto N? 12120J29I1 );54 y Decretó ÍR 12.593 9jl2[ 
mandante el Superior Go

da-, el DIA 20 d¿ CORRIEN--

N<? 11650 —

54. .por orden dej ¡mi 
.ierno de la Proyínci
TE, ahoras 10, e 
cederé a la ven

é) & ai 15|12&.

escritorio: Esjnana 777,' pro 
ibta de la si-'

ir¡ m 
:;a ei pública suba

guíente maquinaria:
1 ROTATIVA ¡KCENING BAU&R A. D, 62, -3-

cuerpos con motar EL P, O,
tinua 440 volt ?j ¡ 77( revoluciones, - 
tablero C~22 cilifedrc ¡á dadores y ba

corriente' con 
resistencia ...y 
idores dé -cáu

choj 10 cilindro^ tea aadores de cáucho, (mctíílás 
silinro cortad4as B conos pjejes, : bobinas-• y 
úegos de llave^ largueros, lo-ramas 6.00Ó fcl» 
los : \ [
Buen estado j
1 Horno fundición/ 
y .bomba á mano.
2 Mol des curvo £ 'pa

: bobinas -y

BASE: $ 260.000 
chimenea, marputa -

BASE
’a estereotipia, 

BASE:
1 Laminadora motor 2 fí. -P; N9 

'Olucxones-.: BASE: $- .5.000
3|4 H P. No 48519 - . 
.ones . BASE :$ -. 8.000’ 
’’ Nv 2.157°Mo'T - 
motor 5 H.P,

126.679 Marca^iairn BASSl?. 8.000.-—
i-ereoiipia BÁs:0: $ 
11 AL CONTAD
- podráá ser misada jen horas

8617250 V y 850jieV(
1 Fresadora mbter 
22% y 2.800 rev^luc
1 Calandra “Ej¿ito: 
delo CM 70|.7!Jcor

1 Fundidora dó es 
v^nt

La maquinarla 
hábiles por lobj in 
250. ' Jf

De contermi^ad
No. 12.59$. loi; in ¡ 
lá-s" prescrtpei|faé5

• $. . 1.200;

•$ .1.200

N?

7,000.
O

fresados en e! local, de-Mitre

a lo que está 
débéñ 

del articula tí
dó -«decreto qtíé ,se transcribe á 

Art — í"
mate de refréne u

)leae el ..decrete 
ari a jAistarsé. a 
,ere&m del ©ite 

eontiñuacióni
(Úós pmuntos interesados en el ré« 

deberán presentar al mar*  
tiliero públíc^i- que se désigña i 
1$ cóft cinco Mías de anticipación al acto del ré- 
iñáté y con el ñ .tervme de Fi-

NACIÓN — YACIMIENTOS PETROLXFfe 
roeos fiscales (ENDE) 

LÍCÍtÁCÍON PÚBLICA YS. N? 101 
------LlClT^ciON PUBLICA YS. N® 101.<.».|

Por el término de 5 días a .contar del 7 de I 
D^iemhre & 1954, llámase -a LICITACION FU ! 
-BLICA Nf tei; pará la contratación de la MA j

1$ cóft cinco Mías
por el artículo

■cara-de Estado
la certificación que emitirá Dirección General 
de Rentas- en! la qué cohste que el-proponerte 
sé halla encuate do en los artícdós- 2^' de la Ley 
1297¡54 y 3? ¿él Décreto 12120154. -

y a c'árgo'dé'4o$ éómpfadore!
á cargo ae iós compradores»" 

FRANCtesed ÁLVArEZ fispaña 7f¡ Teléf,

Arancel dé! Le
Arancel detLey 

A l a ?
tóse :

tW" -MlCÉSOfifOS- komo íwnanbsí ÉÁftmb.— ftábíiiíi^ 
íá ja publicación la próxima feria de Énefo.-- 

, • . _ . ,Mít|, id dé Bícieihbré de 1984^ WaLD@MÁR
éudgádfeid; eí sr. íuég.áéyfsí^NéEfí_gécrgttóó .

.ÍñSteñcfa-4^ Nominación cita por treinta días. -y ii'iálgá ai 2511155
herederos y acreedores de don pUQOjap*

Ü65§

Na. iw RBírfñíd:. JdW LfifiÁr.fflfeft 

Jueá civil <•« Comercial de" ?

4 Nominaci|.ii clta-atttAnte- freíate «gas-.a jjerea.
deros y acreedores dé la suc

rónera - ínstahcia

ic'bps de eg.ík £
2¿ión de PABLO 
^blÍ6B.Ql§n sf
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bi’it& la próxima feria judicial de Enero.
WALDEMAR A. 'SIMEN6EN — Secretario -■

e) 14112154 al 25 |1[55 ; L

N‘? 11633— SUCESORIO: Jorge L. Jure1 
’ ’ ’Juéz da-4tk ‘Nominación Civil y Cómércta/ci;- 

fe„- por 30 días a herederos y aeradores -de FOF 
TUNATG NAXILAR. MaMlitae- la feria1 

‘Salta, Diciembre-9 de 1954,-—■ -? : -v
W WMxlR A, SIMWSEM W Secútala ' 

-e)flO¡aá|54 aOlIlfS

W Í1O — SUC’ESGRIOi ’
Jorge L. Jura, Juez de 4ta, .Númlnáóión Ci

vil y Comsn&ai, cita y emplaza por 30 días ? 
itere Jem y 'acreedores’ae PABLO. ALFREDO 
Wl, Habilitase la feria ’de'mro^ 
SALTA, ©icienibi^ -6 de W54— 
WALDWAR A. SXCtSSEN Escribano Secre-

fe e)‘ 0Í12B4 al 20fip .

M» 115X0 - WDIOTOl
¿ Vu £/ R. C&Bfmara Jtlfei de- ira;. Insta/ 

. efe en lo Civil S&gúndá ¿
mphM par -M tamino jfe IrMht&’díar't

y ecreedores dé Mam feütem de 
»'.to^arC per edictíh auó - §é. publimáti ai-.-él 

. Boletín Oficial y Pora,Sgltefo •hábltitae ’M íé 
de teeró 'ItBS.' Axíibái 'Üi'dWri éécxWñd 
- áí -íá?P5S •

N<? 11617 — El Sr.-Juez de Prím'era/Iiistancia 
Civil y Somercial 3ra. Nominación cita y em
plaza por treinta cuas a A_’eredero3 y acreedores 
de CELÉSTIÑO ÁLLÜE PÁÚEEs/bajo apercí- 
Jimien-io de ley. Habilítase, feria Enero próximo.

■ ALFREDO ' ir¿¿;T^R;bLiMWRqTA ' 
xlscr baño Secretario

¿9 -Í161¿.;— EDICTO.SUCESORIO: "EPSeñol 
•liíe2 Civil 1ra; instancia -4a. Nominación .cita 
/ ern/liza’ a herederos y acreedores de- /den.' 
•HENCWÚ SINGH/por treinta- días, Habilita-

>3 la feria, de eifero; 'WAIDEMAR W^pNSER 
-IscrBano ~~ ^ecretaio,- -.vf -

Ja ge l; Jure, Jaez de 4ta, :Wíjmfeaeión. Ci 
-1 y íCGihereial cita -por -so ;dxa¿ -:a h^réteos. x 

.:cx-@ecWfeS ‘de -'D»W 'OH®«T0 
.OHtae la feria ce 2-Wchcién
.e de •1954-.^-' - ‘ " -. /
ZATSEfetófí’ A. £no88EJf -ascíihgnB ■-écér-e- 

talov-* * ■■'■' ' . - ' y.

W W? — itrcfeomoi ir JuM 4ePáz T 
feüta <>ue susóritn cita'por treinta dta a inte 
regados axi Sucsrón de JULIO MAGNO, baj

• apirMbímwtó ■ de Ley»— 
r0AOHi; SB/feüetuM® dé 10|4.—

CHOVS — J.uez*de m Títuta ;
/ ’ ’ fe) 0}12[54 al ^t|55‘

líise SUCESORIO:-B Dr..Rafeél AhgelK 
‘‘goemá-, Juez de .Fiimera Instancia y Primen/ 

Nominación en lo Olvll y * Comercial/ ei& y -er ¡ 
por "treinta días 'a herederas y acreedores* 

de den GIHLLÍRW VILLEGAS.— Habilita-• 
-Bt'4á teh de feiwo próximo para publicación^ 
■de edictos.— - - ■
■OLTA Kovívan|re 22 de - 1M- ~ ‘ '
1, GMB1UTT DORADO Wrfeano Secretar! ;

e) al 2Gjl|55

.’IM U323 ¿- StJG&SÓaiO:^ Civil .de'Ter
cera Nf?míuádón, óiU y fempjaza. por treinta 
¿fías a heredt-i áG v acreedores de doña RAMO 
.NA .1LD-A V3LLBJO O RAMONA ADA VA— 
’LLEJpS Salta, diciembre 2 de 1054 — Alfreda 
Béctór (tamnarot-a, lssfiba.no Secrétalo, Habf 

?to M feria d< nwa ae enero da XOSa — Vale
i) ?il2iS4 ti

® — gW»$6: Trfstóa X Sspéchí 
-J^- tra» K^aoíóa Civil y Coinéfeiax, feiift 
.-A' Méred-^óC y -gsreédcOS dé MERCEDES LEF 
-M-A ’-DS GáXjMWO por So Wl, Habilitad la 
• fer^ de eneró.

SaUuf diciembre-.-3 ¿tó WB4 .
fefe'HlKDO HK0tOfi-©AMMAR<3TA Wríbasfe 
fietrAtaiac • .- •.••-•.

' • <) ai

e) 6>12¡a4 al laiie: . ."'

o XW ^WtóTO ^UCBBÓRXO:
RAFABL ÁÑQEL J^UEBOaf Ju^de -Fx 

-.aí-ju xnsrancia Pitaera- siFto
•11 y Comercial, cita y emplaza a herederos 
'.creedores as doña CLEMENTXÑA ’ DE. " JÉ- ■ 
.- uA EBPIfeOSA DE ■■ AMBEFvTlNX pa’ a que h 

gan valer- su§ derechos.— -Habilitas.^ la - Fer
.el pi^óxtoo mes de Enéro para rp^feiicación -

Ufen, b/ d. ÑoFiemJ^é-da. 1954,-^"’ _
J. G'ILIBERTI.'DORADO 'Escriban¿ Secrer 
ríofe» . , .. - ' . • ’ ' ' J

’ -' e)3¡12,a al HilM -. --y - -' •/-"*■

- 11506^ EWCTOS .'; -- - I ’■ J
E¡ Sí4. Juez;, rde lta.; ImtahA y’4a 

iVomiiiaetón en lo Civil y Comercial, cita y enfe 
zlaza. por •treinta días a. herederos , y aereedo- 
-es de .NEPOMUCENO aMaYA,Saltó,• 29|d( 
Noviembre de 1954.— Wáldemar. A. Simélsen 
Escribano Secfetafe,-*- ' ' < ? •' /. .

‘ .. • . ' W. Í{Í2¡54Jü Í4|1M^'.’

•N9 I1B&4.— BOWTQ- - / ' •- ■ - ' -J\. ’. ■
Él S'r Juez' de Primera .Wtabófe/ Terem 

Nominación w lo Civil y - Comercial/ -"cita' y- 
emplasa por treinta-diaé a teiWros'y -acre-' 
edores de Leopoldo OssoM, habilítase la feria 
;ei mes de Enero.—. Salta, Noviembre 30 de 
1954.^^. .

. . ' ‘ ' ® ajia- aÚ4|i>.-. .

. N? 11-581 ■-
xeía lustaaeia y Tercera Níáiffeaeiófi 6iVií .y 
"oínereial, cita y éinplaza 'por rréiüta ditó a Hé*  

j-ederóS y-'ácreedd'reS-z-de'.-GRSOÓBlO ■ SüííOA
ó ZUL&A, KELICTaTU GXHTXAÍLDgr - SÜ1OA 
ó ZVLOA. e ISíDOBA ' StnXJÁ ó íüXOA Dt 
os gaaM— ■" ..
Habilítese la- -féfia.r1 ' "'

•SÁÍiíiA. áfo'VfétíiJjfé-'2§ dg''í454;/. : ? ;
AEs^EBtí ’oeKm■ eAítMüBíarÁ-
no íSéCíetaíid.^- ,' . ......■ - 

~ ' - ' -8) gó|i-l{54 al ISjliSs ' ;

3ÓLÉTIN OFICIAL

( N? 11580 — EL JUEZ DE CUARTA NOMINa- 
.UION .CIVIL Y COMERCIAL DE .LA PRÓylN 
CIA CITA Y.EMPLAZA. POR TREE4TAilftAZ 
A HEREDEROS Y ACREEDORES DEi-EÓN 
DóíiiÑéÓ .ródrigúéz^elíz^de:— -í-lbq!»

' bilitese Ha feria de.-mero próximo.-- /. ' ..
XValdemar Siinesen Éscribano Secretarlp/ fb .;

\ _ e) 30JHJ54 aUÍ{l|<¡

N9 Í1579 — RAFAEL AÑG#,
Juez del Juzgado de la/Instancia, Xa. Nómina 

/pión, en lo Civil y Comercial, cita y é
herédelos y acreedores de la sucesión >d</RA*  
MOÑ BERNARDO CORNEJO,! para que com
parezcan a hacer valer sus dérechM-^í^b^*  
tese la feria.— : ’' / ¡ -
SALTA. Novteñibré É2 de 1054.H. í, 
E GILIBERlí DORADO Escribano 8W®t®rt6 

. é) 3Ó|^1
-««skiiíaÉasssíbfctíSSKÉiésáéS^^

? ■ z -.

N9M.5^ . _ _ • J .
Luis CAsermélf^ ~JueÉ Civil M. íÑominacitó,1 ai*  
ta por teinta días a h^eder^ y acreedores de 
d^n Héhrian Habich, cuyo juicio ^eesoñolha* 
sido declaradoí abierto.JEiabiytósé la feria dé: B-¿ 
neto para la publicación de íoé edictó^r^/ 
éaW, ^oviWmbré7^^^ '•
ANIBAL "-Ü^BÁBRI-..-2tórí^>o ‘ ¿e^tórtó-C 

/. ; e), W1 al- Xlífejsí •
.- r¿»y-w_ VrH'iK^-^nw i .Tjrr.' -

■: . ./-fe. ./--•••.> - ; ' ■ " - ; , < 
-• •-■ ’ . •' . . ^ife ’-/'T *

..No iw - .mCTQSíSÜ&W®^’!^ '® 
SePor Juez de la. Instancia.,-'. 4a. Nomiiijcion 
en lo Civil y Comercial, c¡ta ípof treinta: días 
a herederos-y acreedores de doña'NATIVIDAD 
MORENO.ó NATIVIDAD MORENO DÉ- HE
RRERA. Habilítase ta feria,—’. Salta, Ñdviem- 
bre 25 de 1954.— ; ■ i. í
Alfredo Héctor Gamma-rota ■=/ EscrthanSfeere 
'tnrip.' / ■ ¿ -. ■’; -. •/ fe
/.-

NO iiSié -., 8ÜCfiSORlO: LfilS. R.
i-o, Juez de 3ta. Nominación Civil y CbJíJ^tó! 
cita por . 39 días-a hereaeros v ae .efeaórii. dé 
Juan Ruiz Habilitase la feria del ni^>di/-eñe 
ro ■.' • ' , ' '

■Salta, noviembre de 10S4' .-. í/ . ■
. g) £3/Íl|M' ál

iW 11544 ’TmMÉÉNtAHlO.- M Séñot 
Jui®-.*dé-  Britíiera. Tamancis Cuarta-N^inación 
en lo Olvjl y .Cometeiál, cita, por treinta Sitó 
í'üetisaeM y-.Wéeetófes.de J¿aria,.saírávia. 
o MARIA' ESCOLÁSTICA o MAftÍAJ®S¡G©ÍS^ 

TradAjÓfiL ÍRANSÍTO SABAVIA ÓaST’ILLO. 
HABILITASE LA-EBRIA;— J .’ | v
/Salta,-nwiemtee ft de : / .

■ WALDÉMAR g®ÓNÉEM: ■. ■; .
- . Éscfíbánt» - Setreiariij.

.. -6)Wi>--ar'mw ■■
- --- -------------------- ---------------

•Jft Í13S& - OSCAR P; LOPEZ,
do. de ta instaáeía'ia.. N«aiínaci&í|eñ fe ©ivfl 
y Cftftarcial, cita ? emplata.-P® 36-díafl.it toe 
ñeras,y Aoreedbi’ss- de' SEGUNDO.ÁBáá $mf& 
í:«® denfefó de die&s wi-miañ tóffiéfe?ég¿áa & 
htóer vaiér .éuS'défé&h&s;- . ■ .
ALFREDO H. CAMMAHÓTA-gsctitao &tóré*  

;.taiM— ■■" ' i.-'' - ’

lssfiba.no
W%25c3%25a9eet%25c3%25b3fes.de
d%25c3%25adafl.it
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’ ~ „ oor treinta diaq a heríN? 11511 — EDICTO: El Señor Juez Civil de ‘ . s 7causante. j ;

Salta, Noviembre 2jde 
WALDEMAR A. h¡» (M 

e) 5)11 aM 17|12)54.

N9;11537 — SUCESORIO:-El señor Juez -dé Pri _ __ ___ ____ ________  ___________ _
mefaTnstahcja-en lo 'Civil y Comercial, 3ra. No 'percéra Nominación, -cita y emplaza por trein- 
mOxMón^ciúi' y'empíaza por el término dé tréíñ t 
ta días a los" herederos y ¿creedores de doña
JULIA PASTRANA.—
SALTA, 18 de Noviembre de 1954.—
E GILIBER1T DORADO Escribano .Secretario

¿ ■; e) 19,|li al 31)12154

ta 'días a herederos y acreedores-de EMI
LIO SOLIVÉREZ.. Salta, Noviembre 11 de 1954. 
E. GILÍBERTI DORADO — Escribano Secreta
rio

e) 12|íl al 24|12|54

■fdc-ros y arresdor-s c’el .-

1954 —
ESEN Secreta: ’io

jORIO. El Sr.-Juez de 1? 
rr.s,tancia 4?- Nomin|jción en lo O. y C.
Ia.7.9. r»nr t’-p.mta chás ? bpiAderas v .<

X?' 11478 — suc:

N*  11536 —: SUCESORIOEl Dr. jorge L. Jure 
Juez de 4ta/Nominación. Civil y. Comercial, cita 
y emplaza por. treinta días a herederos y acre
edores de SILVESTRE MODESTE.' 
SALTA,.Noviernbe 18 de. 1954.—... ,
WÁLDKMAB; -A. SIMESSEN Escribano. Seere.» 
tadow- ¿

. ■- es) 10111 al 31¡12|B4

N? 11533 — SUCESORIO: Él Jueg de Tercera. No 
minación? CiyíF y Comercial cjta y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de JOSE 
LORENZO ó LORENZO CALDERON, JOSE 
CRUZ Ú CRUZ CALDERON, ^AVELINA LOPEZ 
DE CALDERON y GREGORIO ó GREGORIO 
JESUS' CALDERON.— SALTA, Noviembre 18 
de 1954/ ' '

GILIBERTI DORADO^ Escribano Secretario 
‘ . 7. ,ej ia|.n al 31111154

N*  .11510 — JORGE L. JURE, (Juez interino) 
del Juzgado de Instancia Nominación er 
lo Civil y Comecial cita y emplaza por trein-

■ ta días a herederos y acreedores de la .sucesión 
■ | de GREGORIA CORTADELLAS da AVELLA» 

NEDA, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos. .

ALFREDO HECTOR CAiMMAROTA 
Escribano Secretario

e) 12)11 al 24)12|54

11509 — SUCESORIO: El Juez Civil dtN?
Tercera Nominación, cita por treinta dias t 
herederos y acreedores de Don SEGUNDO L 
JUAREZ, Salta 10 de Noviembre de 1954.
E. GILIBERTI' DORADO — Escribano Secre
tario

e) 12|11 al 24|12|54

laza por treinta djás i. 
e MARIA POLITf' DE 
ctubre de 1954. v|ALDl 
ecretario. ; ¡

. cita y em 
herederos y acreedores 

D HEMSY, gaita 25 de 
®M;\R A. SIVIENSEK

N° ]b.’ 66 — SUDES 
.v.npraa1 Cuarta ífoir 
~r taenna días a» !he; 

;on SALVADOR ÉÁNpO 
.e 1954 

fV\Ll>LMAR A. 
do.

e) 3:11 al li!12!54

Daio
inaeiCsi
’eóei

! SSEN ES';ri>a ) Sienta

posesioh

POSESION TRSINTÁfrAL:

TBEINTMML -

N? 11529 ^?BUCW)Ríd: ÉÍ Juez de ira. 
Instancia 3rá. Nominación en lo Civil y Coa 
merciál, "Sita por treinta - días a herederos y 
acré&dores de DELFINA BARRIOS DE 
GÉLn ~ ‘
Salta, noviembre 17 de 1954

’ ; É. GILIBERTI DORADO.
Escribano — Secretario

. e) 18)11 al 30)12)54

AN-’

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

e) 12)11 al 24112|54

N° 11586 — 1 
bien-dose presentado
Ira. Instancia en ¡fo d
•ninación, Don QÉfSAREO VICTOR -MARTI—* 
.4EZ, solicitando la posesión treintañal de dos 
mnuebles ubieáde^ er inr.s».iírin^ X r^p/hi Hp

Ha-
Juzgado de •Por ante este

ivil y Comercial,- 2da. No-

nmuebles ubicado^ er. fla localidad de Cachi, de 
parlamento del mismo nombre' de 
ni o o cjn’Kcrr9’ TT1VTÍA f!AGA hÁvrinnóGi

esta Provin 
cia, a saber: UNA. CASA compuesta., de cuatro - 
habitaciones y unzaman. LIMITA JA: al. Ñor. 
te, con el Río -Calcha juí; al Sud, ccn calle pú
blica; al -Este, coií propiedad de Miranda; -y.al- 

""' ‘ “ '" (hoy su su?

N<> SUCESORIO*,  Juez Civil Tercera
Nominación cita por treinta días interesados su 
cesión DOMINGO MAMANI y ROSA MAMA 
NI.DÉ BONIFACIO - Salta, Noviembre 12 de 
1954,.
S.GHJBERTI DORADO » Escribano Secretario 

e) ,16)11 al 28] 12)54

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

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
Escribano — Secretario

e) 12)11 al 24112)54

1152a.-— SUCESORIO: tó Civil Tercera 
•Nominación cita .por treinta dias interesados 
sucesión RAMON-CHIHAN, . Salta, Noviembre 
10 dé 1954- : / . ■ ’
> GILIBERTI DORADO » Escribano.: Secretario 

<• . ’ e) 16|11 al 28W< .

No 11500 — EDICTO.— Él Juez de 2da. Nom 
nación en lo Civil y Comercial, cita y ernplaz 
por treinta días-a herederos y acreedores de D 
ña ESCOLASTICA ORDONE2 DE ARANCI- 
BIA.— Salta, Noviembre de 1954.— 
WaLDEMAR SÍMSSSEN — Escribano Secr 
taílo.

Oeste sitio de <^en; 
cesión); con EX^EJ 
peí 17 m. de fonjo,
SITIO -llamado PHUBrta”, con arb 
con Todo lo edificado., plantado,1 clavado,- cer 
’ado y LIMITANDO 
rentería; al SÜ4, con terrenos*dp  Fabricíano. 
.ópez y Carmen! Díaz; al Este, c^n prdpMad 
le Benjamín Zórril 
leste, con la- caíle 
le 28.60 m. de ffen 
1 50.15 m. mas jó n

: DO bajo N? 308Í;- el 
Luis R. Caserméiro 
treinta días 
derechos sobre ¡ ¡los

nín Zorrilla
>ION de- 17 np.. de frente 
CATASTRO. N<? 307.™ y 

pies- frutales'

al Norte} con herederos de

©) 10|U al 22)12)5-.

a (hoy su «Sucesión); y ai 
pública; con :
e por 24.50 de 
.enós de fondo 
señor Juez de 
cita llama.-y 

íPdc|s les que Ge' c
Inmuebles inc lividuallzadóSj 

a fin de que q^I crezcan a hacerlos valere 
Lo qué el suscripta. Escríbaiió—Secretario haa^

: EXTENSION 
i contrafrente 
) OATAjSTRA 
> la causa, Dr 
’ emplaga _pQr 
¡mMderen cpn

•NMlBil - StfOBORÍO:-•© & íüéz dé gñ- 
:mera, instancia y Tercera Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores dé- doña Victoria Quiroga 
Mendez de. Portpcala.— Salta, 12' d&; Noviembre

...de wi-r? •
fe GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 
7 ’ /. •/ i': . e) 15|11 al 27|12|54. ’

M 1Í49B — EDICTO.— Jüsto Pastor Llzondc 
juez de Paz, Propietario de La Caldera, cita 
v emplaza por 30 días a los herederos de Mat 
dalena Mariscal, bajo apercibimiento de ley.— 
La Caldera, Noviembre 3 de 1954.—

JUSTO P. LIZÓNDO, Juez dé Paz.
' e) 8|íl al 20)12)54.

Lo que el susc^iptc
saber a -los iniérerados & sus 'efbptoB. 
SALTA. Noviembre
Publicación: “feote; 
fio"- i:
Habilítese la fe|‘i& <

29 dé 1954. , 
;ín Oficial’1 y “tótó .Saltó®

- *77 \ de Enero. 1815 
ANÍBAL ÜRÍ^IBARRX ÉSCrib'áht

¡ ’ é) 1$|Í2 ¿1 1iB|1|55

Secrételo

desi$n:'DE MENSURA Y 
-jON AMIENTO

• »F 1151-2 ji/SDíCTO: El:-Señor ©MI -<e 
Tercera Nominación, óita y .emplaza por treinta 

. días a ;-hetéderog y - acreedores ele; Q ARLOS AN— 
DRés MAsnáCiíIeTT-í. 4&ita;.;N^iembre U ñe 

.W54.: ’
^g.-'-'GIÜEBÉRTi DÓRADQ;-^ Stóbatib

th 11492 — EDICTO: SUCESORIO: B Sr Jim 
de Cuarta Nominación Civil cita por 30 días 
a herederos y hacreedores de don FELIX ME 
eréRA, Salta, B de 1854.

é) Bilí ai 20|12|M

N? 11493 — fe 3'1'0: DESURDE MENSURA

-Jé) 13141 ai 24|Í3|BÍ

Y AMOJONAMIENTO.— Se hace saber qu^ sé 
Presentó él Bjq. Ahgél María” Fi^uéroa por Don 
JÜAN PÉWS25-|OaNO, sólibitañdb deslinde men= 

y ath&jofítai .eñto de la Fiíña'Éi ^apallar, 
übicadá en Gene raí Güemes, Encerrada entra 

Mguíéntésj 'ííñiies: al norte, 
pachipampa^,

N? .11489 —_ EDICTO: ® ® Civü V
Comercial dé & Nominaeiáñ gfi 61 juicio su- 
cése-rie 'PffiDB© éita y emplaza ftedio; ai ¿ud eeh el Rio Moje

los ,,
Ísídrbh¡iy

ifia’Ei Zapallar,

con las Fincas 
arroyo de poí 

u@rQ9 m. < W
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también limita por el Este: y al oeste*  con la 
. segunda fracción de la Finca El Zapallar que to 

mó para si Sr= Rodrigo Carmena Ballesteros, 
- Superficie 350 hectáreas.— Catastrada comcfpar 

tida-250 de General Güemes.
>*M  Dr. RODOLFO TOBIAS, Juez de 1? Ins
tancia, y 3\N.omináclén en lo. .Civil y Comercial 
cita por treinta días mediante edictos que se 
publicarán en Iqs diarios ‘Boletín Oficial y Fo
ro Salteño?7 a todos los interesados para que 
dentro de dicho término pómparegcan a hacei 

-1 wier sus derechos legal forma.— E, GILÍBER 
;. TÍ DORADO,'— Escribano ^esxst-aria

ge-tute gá de 1SM
o) '81X1 al 20I1SÜ4

■ ' 1OATÉS JütüCIMES ,.

NV USO — JWICXM — POB: MIGUEL O< 
TÁRTALOO
Un camión un ventilador nuevo, y

una- radio Víctor— Todo con BASE de I 
4© .78-5,80

El día- >0 de-Diciembre de W54 a toras 13, en 
mi escritorio calis Santiago del Entero 418, re- 
m-Maíé con la de $ 49.78S.Ja la siguiente 
Untoatnién Ghm^et modelo W4ü enbtíenag con*,  
dbteagi m^tor B, G. D. N. sgilia modela ;1946, 
con ruedan traseras duales y con caja de mée- 
r&^útptáaaon cubiertas en toen estado. Uz 
votitedór nuéva so&rsá Turma y toa- Radio VL 
tdr 5 Valvular Pira vw lo ’descriptó a rema- 
tiré> mi -Mtos. Ofdeha Sr. Juez. de Prime 
rá*  Xñstmióía && lo y Comercial 4 Nomina 
dtón< j&iaio campamiento di Contrató-. y Cg ' 
b?o de Pe^os, DioníóW Suteá- vs. Domingo -C. 
Bafeorria. En el Acto del rematé ..el 25 %> carn
ea y a curntá de predo, comisión de arase 
r aww dBl comprador, - .

_ ’ . • g)Uál20fX2|M

Jr* — FO-ÍU LVlS MfimtTO DAVALO.
JwWffiM . ÍOÍ ÍAB1

: \ Ma-1^ 2t dé bUíémbr^de 1854 ■.
IB toras en 20 d.é Worárú, taiiuWé SIN B’A- 

Una- heladera a- hielo; iu¡na fiemtera ; 
frascos do teckJes irires ’ o 

merque se encuentra en peder dd .deposite, 
judicial Sr. Erne to Wéhe, domiciliado én Avde 
-©hile 1213 de esta dudad. Ordena Sr. Juez 
■dt •-..’ c-m&í • Nctó naetón- Civil .y Comercien, 
® TBffiooo p^vswo m 

vs. ^RNiWb wWw
Expié*  >n @1 á-cto d@l' remate e*

20% cc^o seda a cuenta db precio,— Qem 
toa a ^cíiWo1 d@í éotó^radar.-—

-. if 14 al 2i¡12i§4 ’

Í164Í — Jo-SS ÁtñfiRÍO CÓRÑMjc 
JUDICIAL W CÓLÓtó fiANÍA RÓSa^ 
BAGE $ 26JéBJa

El día- 25 de Enero de- 1SIB < iaé IsUioras 
en mi escritorio: Deán fuñes 1M SáHa Re- 
.mteé cm la BAS® DE WWísKlS MIL 
tótwmcTda besenta y b®is pesos cok 
;«mA y oís oirwoa m¡^ $ §»- 
¡as dos ’teraérás . partes- -cíe Ja ivtiauéíán físoai,. 
un lote*  dé terreno ubicado mí tes íiñcai fsSañ> 
ba lWB?tí: y il'L& Tornad júrí¿dicálóñ del £>epár 
{toante dé.Or¿ñ dé é§ta_ ProVteíá.. dé-igñádo 
dMi. el Nd ‘W cá plano ^chivado én. Dirección 
besem. de .tnmuebtó- bajo W 106. Mide 25r 
Mi éñ sm gritóos fefe y ®M ftor ífio ¿m

•en sus .costados Este y Oeste, lo que hace ¡une 
superficie de 10 hectáreas, limitando: Al Nor
te con camina púdico que lo separa del canal 
actual, ai San lote 33; aí Este lote 14 y al 

. Osgte lote. r< Titulo a folio 241, asiento 1 Li
bro 19 I. de Órán. Catetro. 357. E¡ com-j 
orador entregará-el .veinte por ciento de seña 
y- a cuenta del precio de;venta. Ordena señor 
Juez de Primera Im-tahcia Tercera Nominación • 
ü, y O.-en juicio^Prepi VfázEjeautivá — Her
nán L .Bal vs. • Ca-nnéle-.Maghano. -Qomiéión- dé; 
arancel -a cargo deL comprador,..Edictos 'por 30 
■días- en Boletín .QflciaT-.y Norte ;HabiliUda ja 
Feria de Enera de 1®^ — -:. \. .-. ■••

. - . é)’ W2JM al 24¡H‘M;

N< 11644 ~ POS-: ÍOS# ’áLKSrW OGáNfiJO 
JUDICIAL —- SIN BASE.—7

El día 23 de Diciembre, de 4954 a las 18 h0- 
mSí, en mi escritorio; Deán Funes 169 — Sai- . 
ta, remataré; SIN .BASE.,- un Quioskñ. de'-malte-. 
rial, ubicado ¿h la‘ - "calle Ameghinaf frente ■ a, 
¡a Estación «del F¿ O. N. G. B.— Depóstenv 
.udicial Sr, ..Miguel A.. Mdalel, ‘ EL.mmprMá,. 
entregará el veinte por ciento de” seña y a euen 
La dex precio de vente Ordena 'Sr/ Juez de 
Primera7 Instancia- Segunda Nominación Ó. y C 
en juicio; Ejecutivo y Fre-p» Vía fijecut-te —- 
t eruyera, Afíredo -v&- Miguel- Mdald. Oomísión 
.te- arancel a .tego del cómprate*  Edictos ,poi

dias- en Bóletni :0ffciál¿-y\Ter’cP Salteto“ y * ei- 
tía de remate en diario Ñorte? . ; J - 

’ ~ " -6ri3'áí-22|12i^. ■

11643 ~ POR f JOS® ALBERTO CORNEJC 
JUDICIAL ■— ’OOdW^ —* SIN BASEte. ‘ ■ -

El dí-á 20 de Diciembre de 1954/a ia^ -18 ho- 
-as, en mi escritorio: Deán -BmegvN? te 

c lataré, SIN BASE, una cocina marca ‘‘Super- 
./oleán’/ de. 3 quemadores y 2- ga^íffcatees; co ' 
or verde y .-una aoe¿ha tipo -éeonómlca -Jde \ 
iornalks y tornó .grande, ambas cocinas M 
men estadó, tes .que se _ encuenten, en pede, 
leí depositario judicial ér« Carlos ^érfarij do 

imicilia-do- en Córdoba ,76av cíud'aC El hompte 
ler entregará ai treinta? por ’.exente d<- .precie 

■da venta -y - á- menta' del mismo. Ordena Sr 
Juer de Primera InMáneM. Primera Nonunációi.- 
0, y O. en juicio; Ejecutivo Fortuxiató ¿Jor
ge Vsl ó4m^.-ferxW/ U«.Bóá dr afánen £ 
cargó da ccrnpfáte. Édictos por S dteg-WB

.’ teto OfidM' y foro SáMM ■
■ ' -t) 13 ai 1W1&IS4*  . -

■N^ 11634. — pea ívíánüsl 0/&tte.a§L 
JUDICIAL -'SÍN-. BASE.—

El dte 21 dt-fiteteabre-de- W4 A hl;18 er 
mi escritorio '• sitó cálle. 2Í de. Eefeéro. 136*  d 
esta ciu^d, f'émat<r>? Sttt ÉAÍfi y íñ ¿dn* ; 
junto; Una Máquina de ééc*Lir  -marca Remiñr. 
ton. R.A.N.D., dé 1W espacias,J^.U^J82S 
uaada y é.ñ huéñ estado: W tinquéVpárá de 
Pósito dé ooñitatibíe-. dé 8.6ÓÓ" iftW.d| cápa- 
cidad, fóg que Sé Wicuantráu BU*;.  ÍUmádftás 

JurtódióciM d< . departamento *¿te  ’ ©rá¡C en 
psdef <el Sr¿ Üélédfoñtó Nfirbé^to XJeilmWdte 
nombrado depositario judicial dónde ptíédén 
ser revisada por- los intefce§adas,— fin él, ac
to: dél r-émáié el óóhiprádor ábañÉrrá él So. ñí|ó 
do su hñnofte á- cuenta • dél preció, dé yéntó.— 
órdéxiá ti & ¿uég dé ír&léfa íhstaeiá Suay

ta Nominación, - "en-, lo» Gi< y- 0. - en. el . juicía. ■ 
“Ejecutivo Antonio' Mestreg vs.- Uríburu. Délo 
nardis y Cia^ Comisión .da arancel a. .carga 
del- comprador.— Edictos por 8 días eia Bale- ; : 
tín Oficial y Foro Saíteño.. „ ' . ; - - .

-. • 4. .W arai|li]i4~

m 116Í8 — POB:s ANDRES -1LVENTO - . ,
- _ Judicial Sin Base te

. Por •disposición Excmo. Tribunal-Trabajo Sál
te remataré ITDiciemhbre 19547 horas I7'én mí' " 
escritorio' Méndom 357J uñadmáquixrá escribir’• 
“OLIVETTI”. modelo L¡80|26; húmero AGWlf 
9Q espacios,' buen estado, . sin base depojsitário 
Victorfo Shiópolis. Juicio Terc'eria Giaco3a" Oúr 7 
en Juicio Evaristo. Barrosa vi. Diario “Nórte’te^ 
Seña 20% Comisión ArancelJ’ Publteaei&i ^Bó*  
íetín 'Oficial'” — "Tribuno”. toárég rivéáto 
£víartifíeróteWlW -. . Jp--...- ■ \;, • . •

- . 7 -'1 ■ ' ~ -F ÍW • -

N? 11614— POR. JORGE NÁUL.-DEGAy¿,-' .- 
é, .. te - JUDICIAL ■'. • te

El día. 17 de Diciem^e te 1SM;. w ür|diM-.. 
32á a- tes 18 M. remataré SIN' BaSE un G$j&to- \ 
niarca.-’^Otevrole^.,jmo^elo 1035; motor - 40^ -T.:.;

datante teuntoí^l N» 1S22V54 que sé eriBuféii 
ta en poder «del depositario judicial■Sr. -Roten 
lo Spezzi calle 20 de Febrero- N? 826, dente pw. 
de -revisa»— ” _ . . • ! . .^..i. /-

En. el. actedel rnmto te predó-^iW.., . 
seña y a cuenta dél mismbte / . . te

Comisión de arancel 'por cuenta del 
do&~*'  ;■ . .-.
Ordena Sri - Jü^-C, y <X de ira,-t^t. 2te5^ 
.ilinación ¿n &utp&- “EJECUTIVO — RENFÍ*̂  
jes isidgro’vs. vidal’ Martínez 
NESTO” fepdto, N9 ^72c’,954.— *'  "¿ ■ :" :
JORGE RAUL DECAVI-— MartiUerq. ’ - ' ’

- ' ■ . / éMW 16fl2|S<-''. ' l

. . - ! j -; ,.'iL

111834 — ¿W
udícial —DASfi $ rocío.— . y- 
Moderñá Mé^.íüiafñi para' ASérmdéíb'*  TQáfj 

pintérta Wi^ínfear •
El día 17 de 'tíictemhre de 1054 á ia¿ hi,. . 

eñ- él mtao? icéte BtejA=1032- te esta clmte< 
remataré - can ck s 33teü ’tes ■sigutentes 
ú^quimriaM - -W ta carro psrá
. ga- tereaCktPPo.to le uu
voláñté’ tel-ÍO tos, de- diámetro' -con cmé 
io-mtete W«,--w movmento 
qué y retrocase oo»IU corf^poñ«Kwt¥ 
ntercM- 21 mu. íe tute, mm M Ilavé fljv i 
haétó y ’tfés gfeáwé dé-ün’*Wfe?.  
elécirico páia Contente áltcrirdcM ériHsteg 
22of88ó V. marea fífeñ ©Wte eoh fcdeetóa fe 
anillos*  eméctoféé inMeío 8: CWte-H'Wfc 
te ñi, te» e. Vi Góñ ebjinlWM: tólffiátetíí 
con réBglstoriaK Üni itera pm*tKntoáf  óoni ' 
puesta de i Sterfá jiñ fin c^h vñtento de LS5 
iñiu dé diAmétró, maW 
toda integrámenté góbiM .é-Miteí^ '*£  tófifte | 
mi a mano de S mu. dé largo etm bu eoS- 
■rteá dé tete- y g<Wá Un¿ tóteteái te hójM 

;*te  ítem. teW- Wi mt. *weM
■ ixB ento automático; ttna lednlv-tecto * ’ht ; 
Jar de gtem éiñ fin, cón tocdter dé 
íteéíai y Bu retía de tcéro espillad^- tíñ¿ 

éircúiar mea moviste mi*
-cóh motor -oi'éd'tricó áeoptedd fi. Uñé 

[ Nte-.Bgg^iJ^'.eépíiláddrii á Ótohifiá-S de 
' í¿KasSéfcxj^7



- Salía piWMBS'fe. 14- dé 19S4 : PAC. .439-3

Una .escppleadora. a. .pión primera Sec. O. con las siguientes med¡-. na Sr. Juez de Prihiea Instancia71 
juicio Ejecut

contramarcha- ,y-vcorr^a^-- i
cadenaímaVoa ^TCIESSLINQ’5 con su ,-correa.-r da^J..límites s^títulos: 10 mts. de frente; 10.14 minación C. y CL eh 
Uñá/garlopa .grante fe QA& ms. ¿a?, cuchillas mu; mts? de’ ¿|fte; .44'.te/Ws, fondo costado sud;

' ñeco .redondo marca “KIESSLING” :N9 2470, 46,26. .mts, costado _ norte, /nmitandó al Norte
■ cor? te "correa;— Una /garlopa ’-gitedé OAO-ms.^jote N?.T, ‘.Sud, lotes 5 y 1; Éste callé .J/A. Fer*.  c¡or— Edictos por 

de‘techiliás malea ’ f‘KIESiSLíNG” cón ■ su co
rrea. y' ’cÓñtrámarchá- mu mee ó ^cuadrado.— ’ inscriptos al • Folio 388 libros 114 R. I. C. Publi 
UnálLéspigafera. marca /“GUILLET”-' >pn\ las..- cácioñes Foro' -Sáltéño; Boletín Oficial y por | 
sigj4§¿ts portes -prmcipales:' 1 tupi vertical 'una vez- Diario Norte.—Beñá'¡en el acto 20% 
uriaRgierra. circular...2. tupí horizontales..con-

■ tramarcha;¡ con'’ é poleas’’ y 5'corfeás.—
Un vtupí ;.-grande montado sobre .cojinetes a bo- 
linfe-m^ N? 22,87'8 pon dos.-
muñecos y ®us correaste Una sierra sin fin, 

de ‘0.89/mts;-' maréá 'T£IÉSLLINK”' con-
. Su correa rectificadora dé cücniLas -¡Larca KIE— 

SSLINK" con unq -.eorreo, Vú..mjtpr épm;hte 
altBraadá • de WO p3 marca “SiFteENS SCH

' UKERT N9-$641195" con •• resisteíicia^ y llwe.te - 
E/ liüméro ’ ®1 ’ motor eléctrico para corriente 
alternada trifásica’ marca “San Giorgio” es 

. 2644402 las qué se encurtían en calle Rioja 
N4? 1032, donde pueden ser revisadas por los

; Interesados,— Depositarlo judicial el Señor Car- 
lote Antonio Segón domiciliado en Necoches 
43i Ciudad.:. Ei. comprador . entregará e:. 
tre|nM ^S1 Precio-dé. venta y a.cuer
tteteel "ñijgniOi— ©rúente. Si\. Juez - de Primen 
Instgñe-ia en,lo Q^Q.,én, él juife.EJECtíCION 
PRENDARIA /Banco Provincia . de Salta vs. 
Cpayocatorte J‘É.C..ÓR.M.— comisión. 5 a cargó 
de-L coñiprador..-^..Edictos...por 8/días en Bole- 
Ua;.Oilc|al;y>pi-arío-Norte...

■ i / ." J: " - fe j’ .al 17|12|954. .

ercera No 
lvo María ...

López, de López frontes vs. Garlos Felipe Lo-
- Comisión d^.-arancel a cargo deí'compra

- THi.-S-íIrSM - 1 -A’So
nándéz y Oeste pi'op. Suc. N. López. Títulos ’ Foro Salterio".— Hábil

Comisión a cargo del comprador.— 
ARMANDO G. ORCE — Martiliero

e) 29|Ü al 20|12|54

de 1955.-

N« 11568 l- Pqu José- Alberto ’ 'Cornejo ‘ 
JUDICIAL QUINTA EN CERRILLOS BaASE 

$ ,25.000.00 .
El dia-JUEVES 20 d.e Enero.de 1955.. a la- 

-18.— HORAS, eh mi escritorio: Deán Fuñe»1 
\69, -remataré,-GON LA- BASE . DE/ CIENTO 

MIL PESOS MONEDA NACIe
.... - 1. inmueble rural denominado “TREI 

ACEQUIAS” con lo edificado, plantado y cer- 
jado, derechos de aguas, usos .y costumbres 

en el 'Departamento .de Cerrillos dt 
asta 'Provincia/ er /que - según . títulos tiene - ’3: 

'Hectáreas más o menos y limitado: aí Norti-¡ 
propiedad dé Ilda G,. de Saravia y Heredero, 
Cruz; al Sud-’con la-'acequia “Gallo” que h 

- Avide de la finca “El Perchel” de don Ricarda
Isasmendi (Su Sucesión); al Este con el cam 
no • de • Cerrillos a Rosario; de Lerma y al Oe. 
Le. con lá finca “El Porvenir” de te Sueesiói
del Sr.. Isasmendi.— Esta .venta se. realizan . 
“AD^CORPUS”. Título a.folio .47. asiento- 5 de 
Libro 1. R.l. de. Cerrillos.—'.Nomenclatura Ca
tastral:*  Partida N? 188.-^ Valor, fiscal de § 
150.000.00.-^ El comprador entregará, el veinte 

■ jor ciento del precio , de venta y a cuenta de, 
mismo.— Ordena. Sr. Juez de Primera Instan- 
ña Segunda Nominación G. y C. en juicio: Eje 
cución Hipotecaria.— Josefa.. María Elvira Go- 
rriti de Brachiéri vs. Amoldo Alfredo Lache r Júez de Pr: 

•ercial, Primita 
;_1 Figueroa

NÍ%m ÉD1ÓTO" '

te iM Jubz- de-Paz que ¿suscribe .'hace saber: que • 
eri/eL juicio seguido /por: .“Droguería de -te Es- - 
trelia vs/“ Jorge/Gristaquis, sobre cobro, ejecu
tivo •'de pesos’4-; ’que: se.-tramite, ante, el- Juzgado 

’ ’ Nacional -N9 35 de ña-r Capital Federal, -se ha 
dispuesto ■que el día 17 de Diciembre del co- 

áñó^te-horas--11,30, •-=• se proceda por .el 
Martí llero/teésignado, -Rr, - Alberto-'-'E..- Zaragoza, 
tela ventatenbpública .subaste.¿de ios siguiente' 
biérW' embargados.- al ejecutado: 1 ToUlet Pe~ 
tequéría >cabaHero^; >2 Billones. giratorios, ame- 

- meante y-1 -Máquina- ondulador^ marca- Vasta
• úntete basé dé- :n% los-que se en» 

©ueñtran' ^depositados en poder- del: .ejecutado 
Jorge ■ -úrfsteqñiij calle. ®va .Perón ■ N9.119, •

■’ •••''”' -lí’ ’. Comprador deposítete en ..él- acto de., k 
flíWter eP~26 -o|o' dék importé -de. Su compra 

. qué 'perderá- él na la- termaiiza-,- Por. ihás da^ 
- áh,.Ju¿gáfe-— San.-Ramón de-.Ja 

, : 23|1.1|95^
tefe. -feR/n /</. é) S--aÍ»16|í2|954.-

i¡as en Boletín Oficial y 
teda la Feria de Enero

’ e) 2’]llf54 tel”iof'í|55:

I? 1Í476 Rematej Juói<LCÍ al
DR:- JOSE ALBEPvto CORNEJO
-UDIClAL — INMUEBLE EN TARTAGAL
BASE $ 1.700.—>• ■ / ..-• <

El dia 15*  de ¿hli
éritíuño:' Deán -Fr

mataré con la ^ÁSE/-DÉ MIL SETECIENTOS 
'ESOS MJNAGIO^Aj, el inmueble

j¡ ízí lies Oran y 1 España -cíe la 
&1,

horaS , en mi &
tembre de 1954 a*  W ll.r« 

tes -169/. re.

ubicado,-en ■:

Dpto. San Martin<fe'e.sta / 
con el No 1 ds la Manza- 

qi ,e. corre. -. agregado aLJolite- 
la Escribanía
30.10 mts. de

de Gobierno 
[rente; 30,70

la esquina de la 
.Ciudad de Tarta
Provincia,! señalado
•na. 87. del, plañí
327 del protocolq) de
del año 1939,— Aide
mts, de contra -írerte, por 45.10 mts. de fon
do, limitando al porte lote 2; al Sr d; calle Espa 
ña, al Éste lot^; 1S ”
Título a folio 2| as

: In Tni !,/

te por ciento de^’pri ¡ció del venta ’j 
mismo.— Ordeilá S*.  Juez de Prín' 

. Primera Ñomín^ció: i Ú, y C. en i 
tivo José Elíasf ¡Me cíe ‘ vs.’ Máriá■ 

de aracel'á cargo’ deí córn<
Por 30 días ’.éh

íálie Ofán»— 
ro 14 de’RX 

•’ le Orán.—El íqomorador entregará el vein— 
a'cuenta 'dél.

era Instancia’ 
uicio' :Éjecu- 
Luz? Ramírez'

/y al Oeste /■ 
.ente 2' uol Iñ

de Paz.— Comisión 
pra-dór.— Edic|os. 
cial y Foro Salten >. • '

ídcM— Qoxmsión de arancel a cargo 'del con 
pite'cr;—-Edictos-por-30 d¡as en- Boletín OL 
Aal y N.-rte—- Habilitada la fecha de Ener- 
de 1955, ■ -

íO 26|11|54 al 10|l¡15

" e) ‘3|:

Boletín OH*

.l”afl5¡12|64

/ CITACIONES A jítóÓ

N? 11615 — HjDICTO’-
lo .'Civil 'y ‘ G’O 

.’. 'Rafael -An^á- 
■oña JUSTINA 

3ENIOIO por kl termino 'de áOtetes- te estar-.-a de 
xcho en el jú|ció -“Benióió Ascgie*o ’ Adopción 
i ■ ‘su favor d^t ’ á «ñor Pablo Di eado.^;Wpete 

53’■, ’ fea jo - .api

.jne.

¡Jta

a -Instancia ‘en 
Nominación, D:’ 
y emplaza te

’ccho en el júició

■ Ntlígli .fOR AfiSÍÁÑBO G._ ©RC®
...... Por disposición dél Sit Juez, de Primera íns-

’ ..'tehcia en lo Civil ' y iCOméfciál, Segunda Nomi
-nación,.y-.de conformidad a lo .resuelto éü autos

■ ■-•ejéCUtlVoL/¿MAR€)HÍN .ESTEBAN rolando y
. vs’ DpMlMGA.MOYÁ,Vda.

‘ :DE A^AtA,f, él djiajMÁÚT^^
,, laí 18.— lis/w mí oficihatea
’ fip Alvátedo. .BÍ2 SaBá, reteáteíé dinero, de

■ ’&ntadq > cóñ. ÉÁsí ;W i.W^  W*

• ©|32{1®' M|M.’ équiváMxifes telas dos téfcéraé -pár/tiio -te folio 156 asiento 5- del libro 3 de R. l-
' er tóuébié. ubica1 de Chicdánú te ^ómeñciáturá Oatottel- íair-

• dq/en: .eg^éMád edbrB. eáíle J. Á. Fernandez1 tidteJ33. — /valor Fiscal.— $ 15.000.C0 — KJ 
W^e 'fe/Whüet Áéewdd'y V. TÓtóó'¿áW' fempraclór tótréga< él véínté por dentó dd

*

. íw¡á del- mismo Orde~

N? 11567 — POR J0S® ALBERTO CÓPvNÉJt 
JUDICIAL. — FINCA EN ESCQIPE — BASE 
$. W.147.60, . . ' .

El día 10 de Enero .de-1954 a las 18 horas 
en mi escritorio, Deán Funes 169, rematai 
CON BASE DE DIEZ/MIL CIENTO GUARE. 
TA V SIETE- -PESOS CÓS ;áÉS¿ín,A CEJÍTA- i 
VOS -MONEDA ’ NACIONAL, la finca denomi
nada. “Las Animas” o “Animas”, ubicada ei 
el Partido de Escoipe; jurisdicción del depar
tamento de Chicoana de esta- Provincia, con le. 
edificado, clavado. y .plantado^- asué usos, cos
tumbres, servidumbres y derechos de agua, k 
que tiene más -o menos -2,000— Hectáreas i 
dentro de los siguientes linderos: Al Norte coi 
la- finca denominada “Villa Sote” de Juan Ma
nuel ' Mena y' “Corral- ;de Piedra” de - Dina j 
Paula castillo, al Sud- con el Río Esco-ipe ¡y 
Quebrada de • Escoipe; al Este con propiedad 

• de los herederos Ramos y al Oeste con te fin
ca de ¡te Siioésíón de • don Benjamín Zorrilla. 
Ésta’venia te realízate “AD-OORPUS”^ Tí*

líente. N9 32.^42 
wmbrarsele defefafede oficié’•’ 
ñera.— ■ r.
SALTA, -Dici^tete
E giliber

kirbíbtetenté» de 
•pl • no -.comparé

e §'de 4964/ 
DORADOR Es ^rib/no/Secreta

8) 6|12 alJ|l|55

N©_ 1158?
CITACION.AlrsENTE®..© ;C 
-DESCONOCIDO .. ■

- | CITACION: El Juez, de- lrar.Inst
2da.. Nom. e^’ lo G. y G. -cita-por 20 días a,dona 
María Tereshj Vázquez, pará^-qre .-tome partici
pación en los autos “Adopr de 
da Vázquez,} !slp 
•‘Expte. N? É282Í

!ON- DOWCiXr®

la menor Yolan 
Vilte do .Torres .>Guillermina

bajo apercibimiento de; Ley,

• N<? 118691 p
• imanóla p¡iaf 
alai, cite p^f

ÉDI0¥O: :® 5
;a Nóminacióii 
•Vétete días- a dolí

-de -Rmim 
&R11 y T?óh¿éT-3

VÍCTOR 
AWUiHAMj} AI SGrE, .paite tüí’ tóñló Mrtícja 
pación ehíáutoé: Ord/OumUfeénto de efe 

’ — Báléh Saláh vs Víctor AbrírKaw
N? IWte bajo' -aperGlbitei&q

tráte.— Yúpéf 
AÍegre-h

Enero.de
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í . -dé nombrteeía Defensor de Oficio.*-  Salta,. 
Noviembre 23 de 1954.— ¿ *

; Alfredo Héctor Cammarota — Escribano ¿ocre 
uw,. •'

| res 'Vs- Josefina s. fde'CsOTit>’*,' :r<jtie tránitlaása ■ 
N? 11515 En ¿ejecución • Saturnino Brionéa te ¿'Cámara de -Paz -Eetrada, Secretari¿-t.M • 
va. ROBERTO ORESTE 'stajíZÍÓLA" éi Juez '3’ se 'fiá'dfctad& la Sigüi®rté.iseíí^ncia: ;|®sJ - 
tíe 4a_. dominación Civil y Comercial cita-por ba> 28 ¿de Octubre -de -1954........ FAI^A-Cor-

denando ■ llevar -adelante • la ^presente ejecución 
eon costas,-hasta.-ser ^íntegrajneñte .pagado at •• 

actor el capital''rebMmado'"de'$ :W>’
gúlanse los hónórsriós -del Dr. Ramón Arturó 
MartínM suma de S 32Ó0 m¡n. m w

carácter de -apoderado' letrado- de w •’

*a®u-riGümóA^ ..
“Bcteiiñ; áftóMT y W@ / .<

; Salta, Dictómbré

•• te 
ferio U]i&& ‘

. _ ?4¡12‘54 treinta días al ejecutado para que compares— i
J ca a estar a derecho bajo.apercibimiento de 

. W 11562 EDICTO: Ei señor Juez de i*  Ncr beldí^ y nombramiento de defensor.— 
minación C. O. cita por veinte dias a Martín’ SALTA,Octubre 29.de 1954.—

. Ü. Martínez G¡í Beguin3tain„ Juan Segundo. WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario 
Rodolfo Fonseca, Pedro M. StUa, ‘Juliana Urta^ - el ÍSjli al-27]12¡54 . -

. sum de WésV Juíia' G.’VMW-de'Aroñsaf-Oríí i ~
WÍ,. -Wt/'G^lteiinó’ Jv- West, Federico G. j \ ;

■■•Wasí y Jcfcge T. West, pam que tofea puftibí I
de-«»- p- ¡ WOTIF1CACION 'DE • SENTENCIA

Agosttaó-Aristtd^- y Hfe VM&-Julio■>■?■- - '■ ■'/-■' -.te¿ ■ ■- , <
teítóró'fM/y otrow, Báj0¿"Mpfe¡ñhííieW¿Wí ;......,_ L.
wSS’S íí“sfc *"*■■ “• i "• -'SOTinoictOH-A'óoSA -ao.

¿ÉMWa • & DE - O’mo^ En ¿fe atife: } 
cdcióxr de sentencia JteivGariosCornejo Lite*  j

'Swcrewrto
w Wt <-á3fi2¡»4

: '-comMW wciAjss ¿
^„Í1®¿ te. CONTRATO FMÍVÁDO 61 LA 

WWDAÜ ‘WVW Y ACXÁBfHNOs/Ó. 
B. LzSnUe. don Teodoro Agustín Menuttít 

- tero domicíiiidb en. la- ciudad. de Saa M^ueí- 
dé Tucuñ'íM-ñ de esta Bépública; Joíe- Antonio -

. en .prime: núpoías con ¿á^ña 
Mafia del Carmen Lópé^; Félix Dardo Aciar, 
volteó y JtMñ Jc^é.Acíar, bollero,-todós alien- 
tfcoe; mayor dé edad 1-oS tres- ¿primeros y au-, 
.tori^ado Judicialmente pam. ejercer el comer*  
■cío el informe ;Tésttooniek ÍJudipial 
qae paéá a ser parte" de est< contrato; hA- 

.. tó< domicUíadag éñ Metájr kí’te ‘úitem 
éofévisneju Frixñ^fof - ccns-ítuir una éocíMad - 

de r§§p0ntó5-BMád Umitas, 'que tiene por óh- ’ 
feid/gmwdar él MmO- de transporte- aut-ch »
moto? dé .máájérsa La soeUdMá podíá’ amp&f :- 
f - iñédiá-hdó aowdo üxMnimt ¡flé
fog mtó§; —Segundo; La sáetedM tirará ■ te-- 
M < rubró ifMeatiUi y \AcM S-nos, g, ít. &.V 
dumrOiiico aábS'Oontadot deMí el día de la í 
tedia-, .y tiené eu «domicilió ciudad; de

. -Metán, asienta priitólpál de sus *n^Oclos.«¿  ”Tét i 
c¥r$: II espita! sócmL se fija > * la; iuma 
Do^ientos niü psaaa moneda twional divtóu-

.'do§ ai aceitm^ de mil pesos .mmieda nácion& 
e$dáf una, qué han inscripto ló§ socios en M 
própói-dún de Ochenta Cuota dé mil P^o^. mo- 

hacto^x suda uná Ói Téc^feré^^últfe 
^Whütti y' de ¿u¿mitá ‘cúótáé W Trdrp^oá 
^onMa nacional cadn uno dé ’ioS’ sócios’;áb§é 
;®trótó Ábiáft :^'^Ux üaydq 
Acte 'Mpi;áí de’jc rM|üiéW' mtó^'

~ rkr;óienjp jwsurór &íñéda;-ntóss‘
7>aT hériteiitótó o®m<^ós'dé
:>CiMtíó fe tevMÍario’cóhfáñBdcj;p¿rfedóí te 
Afecte j jyn&wiitfe mil' ^¿sortá%Wa náSíétai 

dlñérb^fecíívo'aporte del Béñcr Teodoro Afcue 
tlh MéñUiti'; de te Chales te dépóSítacW ái 1? 
teten de ia Piedad erüiftóá&dW, por eíetilo. 

' h "Weditfe W M'telMa Jé dáoste M*  
•■■” pedida w el Mnáo^áé te¿
;a ■ gnetiíMí MétAn debiendo - dépeéiW" ei ’gtódo 

* $ñé*w/  tawfptá en él RégisW Fúbíicé- dé 
tnércta ei ‘iñ’é^nte ¿rntraio.— Ruarte' Lá M- 

’-jfedad fedniibmrada parte- eócioe terteé 
; Mfcmtó Adát y Juw'teé Aeí^

firfft - fodistíñtw^nte, il UW tefe fífeiu fié-

:SB€WOQMERCiM
4al ^fepmder para 'todas - aocia^
Ite, -con la unte; -di •no'wmpromé^
wla//eíi prestaeieñws^ gratuita^^úmpteÉdi^íá 
.3Í matéate--para .administrar --ae 
ñéfó^óí’ <fué tetóatf etebjéto-Mé5- gbdW&d,-
W-bigúí toés• á) ta.dqtóf ír^-pte ■ mxaqüim? 
tuíQ/:'cteéroso o- gráfido 1'toda-ciase1 de- mene^- 
mtréáte te inmuebles y ;énagenário& b --W«úcf 
uiiérdéo’ chavarte' cón-dérechó' fteFdé'preñus 
■:oúiéf-qiai}. ¿'industrial: -civil“o s^rariá^hípovécá 
-ó-:<Uí.íiqmer/’otrd'á-é'reGho ívéál?pactáñdó- éñ cade 
v&stehe^Mqu^írlén o^enajeñacite el precio j 
teína-' dé*  pa£o; de •lte0perábte- yr<tW4/¿¿< d|r 
■pGseixón de- ios1 * hiMete&téíta MéF;tó< te^bn- 
Uata.— br d^p&éi&s -d^ámtor-«rite
íoM <-n - les ^tíáqr ^bw

te depoMtóá te ñmhhrW?.
la éGóiédaC- ánt% u dMtanú^W ^Wdr-d 
ste-boñ^te y; -glffete¿tequéi ^h^essubíertc 

Tomar dinéto preshdo á iñtéfáféé d<te 
tabtólitíéníef^btóéáBbg ó csmercifeM ¿ de pa- 
tcularés, éspéoMtoénte' dé te' feánSes *tíé  te 
Xaeión . Aiientihfe Con'Mtijéóióñ ■ á tóé leyes-j 
^gl&teiwh ‘-d:« £;lífefteú<íár; éhdteátedte 
contar céBíar'’mljmár teéáéí y ñég&iated. ‘ 
□wlqul-sr mocló tetatedé cáhWa, pagároste • 
les, gírcs„ óhéqütó' ru' otril¿:'obUgácxmies oteo : 
oumént^ 'dé _ créditos *’pñb&cd. o~ptov^dót co=\ 
o sin 'g-trahtíí’hinóUcatte préñ&ria d'perst 5 
naL— c) TBácer/¿óeptáf ¿^’ímpUgnáF c^s1^ ' 
iones te pagó*,  ñóvtóéiiésj réifflMoñéí, teqüi 

las de, deudate tf dehátituir ytecéptaf der 
shóg reaW y JiviáMG^r^übíoííño&r ’ tBsnfé ¿

-y- ósHeéiáite^teal^ó-^daiínéne»^ ,g^ 
Ocmte^te - en Juicio aateterti^miés - te 
cnalquí^-ftwteó’ por M o-por-me:
d j c dé. É^ndérado^ .<óh- <^alíaJ páfá teomóve ’. 
t cóDiestar- teñán-da^vda ¿cu&lqulé^diM^aJéte 
5Mfuár o nru’itcgr.- Jpdc-’-fteé^O pdé- ¡sirte 

5bao e-HrrmwciefWS; emñpr&méteteéí£ fetó&te 
-j arbitrado??S; '-t^úslgir, *féhunó?av  ,.aí: dq-ech 

-•ie .-apelar ó\ te préséfipSónte ateidrtíáte- K- 
'•¿Üewthír y-'ófcgar- rHifeus 'éartateMtep^gb^- - 
•J opBdrres ¿genqr^lés ,0-ie^-edales- y
rsvowfete •'

SMrg'ar y
‘os .o ^riyffdoq-qué'J’uéren néceéalte-para ejé- 

-'’uw te ^cte AMmeradce ó relacionados cor 
la" admínltrádón - Sbciaí-- Quinto: - la ’ voluntad 
te loteaos áx lafi dMéS feute

fe 4ü4Jnteoxi a h ’ Sdcfe1áad:e-"tóp^Ü -- 
por resoluciones aitóptagaa en: asambleas ordte 
íia^a-s que W mmirán'WM m por tóq"wüí 
tánt g en asambleas ordinarias,. quteJse óstiw*  
c&ran cuando’> índole .-del -
La-' óitaclún se hará por W s$inini§trató&^ o' 

-eí. sindica -en su caso te pbrmialq$bm dé 
illas a petición de Lun^nitató^a-'á^^-^é*  
-representen" el 'décimo' del cápítál social 
dación se htete por dárú oMMificMá, ’éétf ‘te : 
tóticipaetón néceéaria 'y - éqptféhará? -los »0únW 
-que se han de tratar. L¿ asamblea .§é ¿teiár& 

numa-q de ■.. 
-socíos-'-que representen^ más- dé’-Ja^mít^^deí- . 
£captel sócte y~su3-w?oiueicí^s\ 
i $r se- imopUn ^or’*éK-votte  fáyorábé./.dev<bcioé 
Presentes- qiwT reunta-la' maydria. <el 
í- '$>>eséhBMó^WTa -ásaih'bIM,7 ■.

' ■■Mte^úW:W^^xé^^de-¿va^-i<gáL/^hnü« . -. 
»o-de cuots.e*giwripíaé ? sálVo^^ue^^^a**  • 
?á •dternoámte ^Iqma44áuíultedé?^te3é^^ 
lrattedé! -4ncof>mr ^te-^CWfcd'^c^i^áa-. «• 
deite^íd-?4úé.
uiWírár■ ;
.¿Ms 5trá^.'J^íáiteí-W^--
;r4é'?éfteñádá?
dteótrtecteks ^oeioá de; §ecret^rfoz'q®t^Jlé« 

. '^rá -un- Wó 
-’ias-’feso&cioneg ^(WMaé yvfeu^¿rihirá4^^^

-'ábéiqs^r^ém^te _ Séx&L ^«Wtós.-íélé- .
Wan' anuiente éirftmdo^é*  •.
Miento de la
Wlehf^-qné- pbdfén écr refelectok éóh íns 
¿mientes atdbücióñéS y .'déberés: ' ar.tó^miW'- 
te Hbfós y docühiéntñá dé iá^Sóótedádíímpt'é'-' 
que loTWuén 'cdñvmMite, 
&dá‘tW WBeí/ fe ^dfívóóif á^áfírSífeá-- dé 
idcíóitefefídó 
dd;ómteñ\háWíU" loé 
cátíw lá “ adminte^acióií vérificáhddrfrémieñ 
tementé el estadte dé te Caja y te w^todá;' 
.dé y vafees de.,tóáa dC-fiíe •.
-teffiiW sobré’ éí JñvSnUHó- yLbátectó ^é$fehW 
&0& por los-sdoios >dmlnUt^dq^.^X^ ve^ 
-te -poi -ai-cumplimíentó ,¿e tea teye¿ WWte 
tbs yiregláméntos tfe 14 ■Mbáédadte^^ti^ó» 
•Anmhnenté:.éá el mes «áe Jüílo 

•’miñtót?ádo^t ptAétitte^aniüh-JjáWteé ;iéháM 
dé!. gi^Igbófeí, álíñiiñtetrahídd Uñfetepíá > fe 
demás'\<ó¿io§ pjfá áu^cdnsi<dé^dá^.?^ígfb^4* ‘ '

29.de
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comprobación'de saldos ¿que..-;pr.esentará4i a lo§ - conflicto y la tmeera por los arbitradores .de- Síndico losJ títulos -justifi ativps de. sus j crédú 
-SQpiós*-t?úmest¿ ’almenie~POctA'50-p.Be;Us. uti— • si nád-s c,vo .será inapelable, iiiuarrien tus? 
lid^des realizadas y- liquidas>de; cadap ejercicio do .en ,unax.-multa>de. Cinco mil pesos- mpnedí 
se distribuirá el cinco por ciento-para formar- 
él . Fondo de .Reserva; '-césando- esiah'ubligación ■

.cuahd'O" alcance- este .-fondo .al 'diez.- por : ciento 
■.-¿<s.capitaU4eh,novéhta.- y . cinco. ..p.or .-ciento ' 

• reStamb se distribuirá .asi: socio : Teodoro 
torio Agustín Jvlenutti .Juan José Aciar y 
Ííx Dardo Áciar er Veinte "por ciento cada 
y el socio José Antonio. Aciar el cuarenta 

•4i§ñt¿); en uguahproporción se distribuirán.;las; 
.$erdidáSfr?.. Noveno: Cada socio. administrador 
dispondrá sensualmente -para .$us gastos .per-, 
.sonalesrde. Ia„suma..de- Quinna^ .pesos moneda’ 
ñácíónal que se - imputará c. respectivas; 
Cuentas particulares^ -Décimo. Los socios ad 
ministradores * cómo ’ ásí él s Jhu FélU Dardo' 
Adiar no pu.cUanj realizar . operaciones por

nacional en favor de otro u otros el consocic 
que dejare de cumplir los actos indispens-ableñ 
para la realización del compromiso arbitral.— 
Leído y ratificado lo firman de conformidad 
los contratantes- en cuatro ejemplares de*  un 
mismo tenor uno para cada socio- en Metái 
a 29 días, del 
Sobrerrapado: 
g—C—u—'qó 
lineas-con lo 
juicio forma 
cheques en descubierto •—r—» Vale.—

/ TEODORO ^MENUTJI-'; • •
FÉLIX 'DARDO AÓÍAR .. 
JUAN JOSE ACIAR. A 
JOSE ANTONIO . ACIAR 1 / .

W'maí.propia, de las.que fprmáh^.el objeto'..- ...... .. el 9 ai 15ji2|54.
Óciáí mi- -asumir la. representación de otra per 
sona ó.- entidad .qué ejerza el mismo .comercio . 
ó iidustria sin previa, autorización de la spcie«

-dády y.deberán. Consagrar ._a. la- misma toda, el . 
tiempo, actividad é inteligencia qué ella exi« 
ja, pregent&dose repipiopamente cooperación 
éií i’éspeótivas^funcibríFs.^í'Él- socio Félix 
Xu^do -Aóiar deberá trabajar permanentemen
te conlo lo harán los socios Gerentes—El so-

"Mó'TéMbró VieWrio Meniitti na tendf£ níngu 
''• ña' obligación ‘de t-Aiba-jJ reservándose si -Al 

de-inspección y: cohtoi d-e.jó^ nego-
’‘ í lóéiáleé.— Décimo' .Filmeo r - Da «Sociedad 

ñó Sé díoolvesá por muerte -Interdicción ©■ quie 
bíá de’Uño -ó- algunos de los gocios ni por re-.

-•-•-iüóaiGn- de¡ -< administrador o ^administradores, 
designados en este contrato o posteriormente 
Lós stOsóres dél Socio premuerto o incapaci
tado podrán optar: ’a) por el reembolso del 
hábér míe 16 correspondiera al s0cio> que re- 
preSeñteñ,- dé acuerdo al último balance practica 
dó o ól qué los. socios resolvieran practicar a-e 
inmediato— b) por incorporarse a la Sociedad 
éñ cálidád dé .sóóios' asumiendo uno- de los su 
cé§ó£és la répresentación legal de los demás

Fór céder su cuota a alguno de los socio 
ó $ terceros extrañós. con la aquiescencia de 
tós sheid^í conforme -a estos estatutos o a la 
téy.~- Décimo Segundo: Cualquier cuetion que 
Sé suscitare éntre los socios durante la exir-

' uneiá de la sooied&dj o al tiempo de disolver 
gé liquidarle -ó dividirle el caudal común, se- 
fá> dirimida, Sin forW dé JüOio por Uh Tribu- 
íiál árbitiiádof éómpuBio dé tres personas nom 
brádái -I1M pó-r dada párté divergente dentro 
^léi término de Bienta áíás. dé producido el

Vic 
Fé- 
unó 
por

. IV) Designar él d:ja. 17 de .. Febrero del ' 

 

año-1955 para que tengl.lugar -la junta de 
verificación y graduación, de créditos, la. .‘que 
se’..llevará-a .cabo» coníjos|que -concurran! a ella, 

 

cualquiera- fuere - su|j nú|nefo —f?.V) Precédase * 
por el Sr. Actuario alia- tervención de! la con 
tabilidad del peticionante! a cuyo efecto se po
sesionará de los libi’ojs’ qué-Ponga-á disposición 

mes de Noviembre del año 1954 ~ de este Juzgado•. el jpresentante, ^y constatará, 
•d—1—• j—o—O—i—d—r—d—e- si/ellos ' son' los quería jley declara indispon-' 

ai—s—u li—r—a—1—V c:"Entre sables., ..rubricarA. la¿fs.rque; contengan el úl-} 
qúe •'completa su énájenabxón ‘ es timo asiento, e inupliz^rá las - anteriores.-.que 
de Juicio de la Sociedad y gira estuviesen en blanco o 
----------------- .. • Hágase saber el presen

■se. publicarán durante 
1 ‘‘Boletín Oficiar? yJfN 

dor publicar los edicto 
ras, bajo apercibimijen' 

«. tido de su petición re
vistos por .-tí art. '21

-■ CONVOCATORIA DE ■
_ \ ACREEDORES. \ , ./ -ñuciones que se slfeui

- , . ... remitir a este.Ju¿ga<
N9 11599? — CONVOCATORIA DE ACRBEDOÜVQS,"~ VIII) Déf? Ji - --------- ’j------

, . . . , to. Nacional de Previsión Social, a cuyo fin
RES — Hago saber que en el juicio “Córdoba. oíícieset_ 
P. Martín — Convocatoria dé acreedores” — §e^_ Rafael 'Añgér 
Exp, N95 34.436|54; que se-tramita' en el¿ Juz 1954-L
gado Civil y Comercial de Primera Nominación. bfflno .

se ha dictado el auto .que dice así: “Salta, 80 - ’ ’
de Noviembre dé-1954 — Y” Vistos:'-Estos au»' ‘.. ."... ~... '........ J|.v.
tos caratulados” Córdoba, P. Martín, Convo? j J- .
catoriá de Acreedores” — Exp. N?- 34.436]54 ' iHSULU<J|(J 

■para proveer á'ló- peticionado a fs. y •*  • - ¡[ 'i—■ .
Considerando: Que de conformidad a-l©^díSte1-1641-— .DíéoLp^iON-SOOlÁ' 
puesto por el art. 11 de la ley N? 11.719, la. Fox*  el ’üérmiñb 
solicitud de convocatoria, de acreedores., debe.-ramita la üisóluq 
ser presentada antes o hasta tres días después .nncón, Aantorho * 
de la cesación de’ pago, debiendo admitiré la potabilidad ^imitada”, integiadi 
petición aún--después; d.e-aquel-plazo, cuando ñores Manuel <Fra icisco Toraño, 
la quiebra, aunque pedida, no haya sido aún Mantorno y Gárioq Gómez Rincón (n), con de
decretada.— Por lo tanto,'y teniendo en cuen- micilío en Mitre/389 de esta 

 

ta lo dispuesto por'los arts.- 8, 1J, 11, 13, 14, ñones de ley,|¡anje la escribanis 

 

y 15 de la Ley anteriormente citada, y encon-blu Arlas, Bélgr^no 4'66, Salta, i

~~ ' .LO ARIAS| p-sqrihano Público
e) 13 ál 17|>12i54.

tuvieran claros.— VI) 
e- auto en ©diptosf’que 
8 días en los diarios 
rte”,. debíehdcL tí .den*  
dentro de las 48 'ho« 
de tenerlo .por desi> 

VII) A los efpctos .'pré~ 
Quiebras, 
admisión

e la Ley de 
. Jueces la 

iendp paralizar las. eje^ 
an contra la

>- los'- expedientes ~respéc« 
intervención I al Xnstítw

misma, y

e) 2 aí;l#12|5é ¿

e, noti-uüese y repónga* 
igueroa” 4~ -Báltá, vXMdleim 

Gihberti -.JDoradp. Escrb

fegal, se hace ¡saber que se 

 

dón de la sociedad “Gomes 

 

'.y To_año, Sociedad de Res- 

 

a por los se- 
Italo Carmen

ciudad. Oposi- 
t de Juan Pa- 
— JUAN PA»

fiándose el peticionante inscripto en éü. Regís-' 
tro Público de Comercio según constancia de 
fs< 2, RESUELVO: I) Declarar abierto el pre» 
gente juicio de convocatoria de acreedores dei 
Sr, Patricio, Martín Córdoba.*-  II) Fijar tí 
día 3 de Diciembre próximo, a horas 10> para 
que tenga lugar tí sorteo de síndico, déOW*  -A general, jque| por voluntad 

 

dó a lo dispuesto por eü art 80 dé la W tí*  diauelto laí ^ocjedad colectiva I qué giraba GG— 
dnés o rielamos Ws

Feb_érn N? 142^
a-

;o 11628 — í DISOLUCION DE! SOCIEDAD 

 

En cumplimento de las disposiciones pertinen 

 

es del Cód^o de Comercio, ge avisa a terceros 
:J g^§ sqcíg-s han'

tadá, debiendo fijarle los avises a que S© fe® MEZ y n4¿. 
tújb ]fieré dicho artículos ííí) fijar tí plago 

80 días para qué los acreedores presenten

„ . ,, . para oposici?
Dr. Á'yWr. Calle 20 de

e) 9

iraíáf tí tíguiéhtó l

©RDW DEt Sí A
del Orgáñó de #is-

término de ¿os añot.
de miembros

’i W Léctúfá $ Consideración del Acta de la 
j Ás&mfelSá anterior

K*  ií§52 -s

Señor Óonsocio:
. .__ __ x , ’ §9 ’ Consideración de la &temoria y Batañc© del

En nombre del Club Atlético Argenfeo del Nof: 
te, me dirijo a Ud. llevando a su conocimien-1 

to que de acuerdo a lo prescripto en los Ai’tí- 
etilos 56 y-S8 de ios Estatutos la O. D..moi«j 

Vió convocar Asamblea General Ordinaria para*  
tí diá del cte.' mes á horas 21.30 Minéra 
Citación y 2'2.00 Segunda citación en ¿ti Séde 
B&eiál ¿hó Bh tártdomé Mitre N9 98Q, para

3?

último ejerció

Renovación parcial de la C. D. y elección de 
láS siguientes autoridades1: Presidente; un 
año hasta completar él periodo, Vlbe^ré- 

siente 1§; dós áño§; Sécrétário; üñ año 
•hasta Completar .el periodo, Pfo-Sécretafio; 
Pm-tégoréro; 2. vocales titulares y 2 suplen

fé
ffllec’tíó
cali^aci

éis otr^ nativo apr&vécl 
dad pará s 
sideración

■ames esta opoiwn»
ludar a Ud. con nuestra mayor con- 

r respeto. I
ROGELIO AGUIRRE

Presidente
RA^ ¿OfULES 
E!ro?-Se¿'etñi’io

@) u fú ieu§|B^

Ñ? ÍÍ648M &LÜÉ SPORTIVO
^iíáeid a a Asamblea, ¡General Ordinaria,— 0(1

14..DE


4M6

CsnformMéd a ¡o establecido por el Art M de 
estatutos etí vigencia^'citase a todo*  tas aS°" 

fradtri a lia 'Asamblea GeñerM Ordinaria, q te se 
iterará.1 a*  cabo el dta‘19'debdiciembre ieTcie. 
aSu; a las 9.39 Horas, en el-local dé nuestra 8e- 
iátetarta' (frente.ai cine Spitaidld)/® fin de cor 
¿Mesar ú sigUlenté orden del dfa: " ’

l^r-Lectura -asta anterior, \

S*?"  CúM^Heraoióii de Ja memoria y balance anuí 

W tamisa total de ta Comilón Oitectto
' «atiWsa"Mguitótest';■ '

?m'áeni®; Sesrátaito; :5f«i.®ew y «instó 
«atas’’ •

<te físcaflatíteri tta titalár y fet- 
Sapientes.'' ’ • ' ■

f wnaad® M-sí«r. .
'Wtar ■’ i-' ,?

■ wiixMW:
' - - Éetsetári®

— r%UB »® AXWW C&MJWM-
■ - ■ i ' . - ' - ¿

wm < ■ - rórr

asá-wsa. «sái'íMto' ;

■ í*«'  cMtftóáfcf a in &n líu tí
tienta» SI, SO, &S y M de los/S^Bitófeá»;«. 
te a. tós scfetes del CSubAgentes -Gamercfatei 
« A8a»>tó«s Oen^nal ÓtMáíafia <tet, 
5,'Sgi'A <á Jíá 19 4» ■disiétñbr^ -e &y—

’ na« 18 e» §u sotó, par*  trntar la í¿- •

Salía diciembre zi4Dé 1954
 r J-=n„ -..^...............-... z<<.^ .... '■....■

guíente: /\ ; w
/■ -c oniw W día ,

'Lectura, y -Coixsiúeíac-^áxi d^l Ac^¿ An 
Wior.— ' ' ' *.  ri-'’

. #0 "Consid^cióA d^ íW ^maria ,y bar" 
‘Onfig txSual

' ’SO B’»eccMxi -tíé Autoridades.-**  - 
WTirat Á. ■ Cá¿W4J' Ffwh
FRAMCfoCD Seci^tarto ;

. *'  - . ¿7' •' " v-e) 14¡12|'54

W lí$82 — .O. 1 >. O. Sociedad Anónima Com 
pañia Industrial Frigorífica Orán.—

De acu^do a los arte. 18 y 25 de lók estattn 
Ws>w3ivo( ase a los Señores accionistas > Asam 
blea General Fxtaoixiinaria para ol día 21 de 
diciembre á las 16 horas en él local de. calle 
Buenos Aíres 80 de esta ciudad, para tratan 
el sigtitente. Orden del Día: 1?) Aumento del 
capital #ociál hasta la tóna de Dos; miflonés 
de.pesos.-^ Los-accionistas deberán "depositar 
aus acciones Ó un certificado de. depósito de las 
mtSñW otorgado por uñ Banco, hasta dos días 
antes áb dfó& feeW Mt/ áój ® Directorio.’-

- " J ® 861'11 ■ •-

AVISO &£ SECft£TA»lA tó LA 
WACIQH -• '

- PHSSffigNOU O® LA ÑAW® . .
... Dlf¿BPCIOWG®lré®'AL-'©g FWfau ' .
SÍIS-SKCREllARIA DS XNFOráO.0IOÍS^
Sft&- niiawóg&g loa -auelafios qus ia§ ben®fK

■ ’«S5=síó»tí^T.«iS»<>fia««íss«é«»B«ájfctoSrtéíw»«í«éi5feB3s^!ea^^ . .

TALLSRBS <GÍUJ*5W

ÉOLETINOFICIAL

üañ c»n el íuncfónamiéato ¿9 Ma hogaré» que 
i e!loS destina la lM.RBCCTpJÍ GENERAL DB 
asistencia social d® la -Secretan» de Tra- 

•sajo y rPrevigl&n. --. . •• 4 ■-. -4-
SECRETAKIA DE TRABAJO -T PREVISION

OJ.RECCXON Grai. »s 'ÁsiáwhM--alhiñíi

. - •- ■ -i ■ ,

A LOS SÜSCHIPTORES
■ . I ..

Se recuerda que tas ¿tiséripetoa» al BOt^ 
UN OFXCÍAL débertfr sar- ísñ&va*w  e¿' < 
:ne- de su venettuiente. i. - - '••■• •• '■■■■

A IOS AVT.SADOí’ES

La primera pub’ÜBaclón ios avi»» debe 
ser controlada por los tater^sadea a fm de 
salvar en ttónpo dpostuno ¿ttalqtae? CSTar «a 
ftta ¿e hubíer® ¿wufrfctó. ; ■ - '

A LAS •■

•De meras M decreto W -^49 á«i es 
ottigátória la yraultoacián ¿n site Bblitín. de 
fe batanees triñíéstraltiÉ, lea que gozaran de 
ía h&ñííicactón establecida por el Dscreto N8 
11.193 del í«- de A&< d: 1848.— -’ ’/t.?-.- •:

■ ; aa. ddsjígtos' . \ . ■;


