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Para la publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL regirá

■el siguiente horario:

De lunes a Viernes de 13 0 a

12. JO hora®

EODER EJECUTIVO
• GOBERNADOR DB LA FRGVÍNOÍA

Dr. RICARDO J. DURAND
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA B, I. PUBLICA

Sr. JORGE ARANDA
MINISTRO DÉ ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PÚBLICAS

Sr. FLORENTIN TORRES
MINISTRO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

.' Di. WAWER YAREZ

Bmé.MITRE. NÍ.-J50 '■•

(rai&ciq ele Justicia)

TELEFONO N^ 4780 ^

C TOR

Sr. JUAN DOLORES GAETAN

Art4 4^ Las publicaciones del BOLETÍN OFICIAL tendrán por auténtica^ y un ejexaplat de cadn uno de eltoe 
diatribuirá gratuitamente entre les miembros dé lal Cámaras Legislativas y todas las oficim is judiciales 

de te Pyoviñciáa (Ley 8009 original N9 204 de Agosto 14 de 19
o administrativas

’8).

'Decreto NP 11,192 de abril 16 de 194&s
-■'Art» P‘ ™ Derogar a partir d® la fech© el Deereto 

N^ 4034 del 31 de julio de 1944,
Art 9^ ™ “SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correo a cualquier parte d© la 
'República p e^eriors previo;pago .de 1® suscripción.

•’Art, iOf Toda© laa suscripciones darán comiendo 
invariablemente ®1 del mea siguiente al pago da la suí* 
oripcWme

1 P — Las suseriptícméB deban renovarse dentro 
;<B1 de su vencimiento.

Art 13^ — inc.) b Los balances u otras publicaciones 
BU la qUe la distribución del aviso no sea de composición ccr 
trida, §e percibiráñ los derechos por centímetro utiiizMn 
y par columna. “

- Arte i 49 La primera publicación de los avisos debe 
set ecmtrolada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrida ■ 
RosttóáfmeBte oo se admitirlo redamen.

las Muniei^iHdades cU'lá»- •• 

-boñífícscióa del 30 y

Decreto N^ 3237 de íen^ro 8 de 19’

to d decret*

Art 1?^ - Lm balancea de 

y 2^ ■ categoría goaaraa de 
■respectivamente, sobre la tarifa <

Art IQ — Déjase .sin eh 
fecha 6 de setiembre. de 195L

Art 2® — Fíjase para el 
rife® mgutentes -a 
dal presentís
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PUBLICACIONES A TERMINO : .

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

‘Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta
¡0 días dente

Hasta
20 días

Exce*
dente

Hasta
30 días

Exce*  
dente

f t f S 1
0

r

Sucoorim- 0 testamentarto^ ,«,»>fe , 4 * * < .» > * * * * >*  < 30.— 3.— em. 40,— 3a«*̂  cim 60.^** “ cm>
Posesión treintañal y deslinde, memutá y amojonamiento .. 4'0, •*■ “'** 3.™. cm. 6s,w*wa csj. |
Remates de inmuebles, . . » . *..  * . »e . > 6 s . Ti Qt«K3S. 2.'^* ’ e® 90,— 7,— em» 120»a=5’»*- ^6«tó®e¡. cm.
Remates de vehículos, maquinarias, ganados. ,*  < 4, «, » *,. 40,-^ 3.— mi M— 6,”^’ cm. ¡ 00,**®^ 7 s«®S** em.
Remates de muebles y útiles de trabajo. . E... e,, 9 c. 30. — 2^ em, 50 4*- — cm» 70,— m
Otroo edictos judiciales, ♦ • 40^™. 3.™, cm. 69®=®=® CHa« 10O,®* 3» 7<e^ cm*
EdiCtO'S OtiflSBíí s,4i«r#g<íí4ís»-5'see8á-§í0®¡>e&9i¿-áes h0.««bs' 6q™« cm.
Licitaciones ... a , s 3 Ú. ”wss' 4 r «se». cm. 9t 7^^=»» cm» 120.“^ ^|4<as»eef cm*.
Contraria de saciedades r.♦¿ * «4, ,*♦.*♦*..««**♦*. 60,—‘ 0.20- fe 120a«^ 0J\fe

palabra palabra
fíalMnces. * » ■» ¿ • 60.— 5 „_¿Z- cm. j 00»'** ’™=» S»a,c=s3sí cm>« 140.— 10:— cm
CltrOS aViSOS-» .áaí'S**-í*« ’«6*e*íS® |í:?e4»5®?»«%s'‘?Bá»'49 4 0,«íp-=w CÍSl. 80** e=* ra 6.— em. i 20.’^’°“ cm-

... - — -

C«da publicación por el terminó legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará ¡a suma de CUARENTA PESOS M¡ta 
(í 40 en los siguientes casos: ©olirimdes de registros5 ampliaciones; notificaciones; substituciones y renuncio dfe tiña 
marca, AcUmás ae cobrará una tarifa suplementaria de S 2.00 por centímetro y por columna. .

, „ .... . . :..^u. ____ _

SU MARIO
. SECCION AD&W4HTRATWA . ■”. •
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. .. RESOLUCIONES DE LOS MÍNÍSTERÍOS
M. «de Econ. N*  665‘<M 44{12|54 — Anula’boletas. de C. Territorial %

’* }í ,f ’* 666 sí 16|12|54 — Anufe boetos de (X Teríittorial ................         .-............  20 ai 21
sf !S ft 667 ” ” — Anula boleta ú’ó C. Territorial ......................  ...........................  ................  * •&

'* w h •*' 668 if 21112(54 — Acumula -icencias reglamentarias ................................ . .............................................  21

” if ?> ” 669 ” 23|12|54 — Aplica suspensiones en-D. dv Viviendas y O. P.......... . ........ . .................................................... . ’ SI
M * ,f ,l 670 ” 24|I2!,54 — Aplica sugpensióii a una empreaJa de Renta§ ................    ?/21
r í? " }i 671 ,P 28{12;54— Ap'ica suspensión a «una ^npieada ,«............       -. 21

M. de Acc 0 3576 « 15|12|54.— ApZioa.suspensión & una empleada .................. fe♦. *............♦.............t21 M.2Í
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18¡12¡M —

Bncarga ele 1& Jefatura ¿e S Medicina sanitaria ai Jefe de S, Medicina Asistencia! é s 0 4 5 <> *
Concede Hmncfe por enfarmedM f. ti. s s. 4 4 44 -. *» w * »9 * 0«»

AplicamülUa® reservado . ,9,9.4sa.,,.4.99,.a>.sa.e8.4,s>.,98,s¿?*é<.<w<>wá¿¿w4S
Aplica multa a un résesvada e t é,»4 4. s 4, s4». e s 4»415 4......... 4.. 48 4... 4 ¿4 *» 4»s
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ií >l ti 11 3801 if 17|ia¡54 — Afreta en ¡a ficha dé un farmacéutico < titula dej Doctor en Farmacia 14 4.4. ¿4. ¡ ¿ > * .-•23 ' . 1

lí íí t! «2 it ?? _, , IjfeuUa?, partida en concepto de viático^ .................. . ... . ............ . ...... ........ ............... . . . . . . . . 22 si; .23

♦j »S? ti esas -•? 3$18!S4 —■> Aphcaisugpsnsión a.una ^nplea’a .. 44 5 4.. 4 4** 23
_’~7¡

4> . "fe

íf il li hS4 J.» t! Permuta en sus cargos a persona? dependiente ¡de este Ministerio 4....... 4¿ 4 s. 2l fe

íü if 8615 31 * Autorizó el gasto efectuado en una Estación. Santo ..... s\....... 4............ 0........ 4. e .23
?# it 1} ll &S6 íí Liquida partida gn■ concepto á*e  vlátic€ 4..45ís4 ¿,5s¿ws»>tí.<.w}##>♦«we -33

á-4 ti tí 107 33 Acuerda ouéto para e¡ pe t.opai de la D cgueríá y FaiwMa Central do fe Agfetencia Fú« 
felice Lí.íííó^ííí.^^uí J, .ÍS

1
a ■ rl mi if ww — Apmelá.‘tumos di U.ííóMM.^MfeóM.nííMMMOéí ■' 24 aí' 25

! 9i li • ! 1? <í- . partida & f&vóf5 de una ^pieOcfe ¡, < ¿ ¡ <.. 4¿, ¿. ¡ ¡.. á,, ¿ 4 4 4 ¿ ¿ 4 5,, ■, > j ¿ ¿, 5 4 4 a 4 / -

í? SÉ Ji íi |5#I í4 ■ ÁpliMrWite a oíante >. ,.} i, e t;¿.it ¿ < ¡ ¿. 5.; < < f... 51 s\. á ¿ 4; é 4\ < ¿l. M 4 4 *}..fe,. t, 4 3B ’ ■ • .'
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25 al 25
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"licitaciones PL'fi'jrss-
11184 *-  de la GéndáfineKa Radooál i ¡ n ii ¡ i i m g: «i ■ á á i ii

: ££>ÍCTOS SÜCÉSÓfiíOS 

N?
N<?
N9
N?>

1*1735  — de Francisca H. Ramos de Clemente.
11733 — De
11728 —- De
11725 — De

doña Felisa Arnaco...........
Federico Quintana y otra. 
Ensebio Rufino. ............

29
28 

-^8 
;■ • 2&

N?
N?

11718 — de
11717 — de

Jaime Oc tcUe-ga o etc. ,, 
Elena Rosa Alemán o etc.

NO
No

11711 de Manuel Vázquez 'Luján
11707 — de Edmundo Martínez . e

11701 — de Lauro KatopodW
11694 — De don José Daniel Vázquez ....... é
11693 — tes améntafio de María Torres Frías

dé Brahih A.ssud o etc. .,..».... *
11680 — de Eduvijes Fanny Toledo o etc. ..

11676 — de Rafael l'añez o etc.......... .

28
23 ulW .

N* “ 11681 
N?
N9

29
29

N*
N*
W>

i u

11675 — de Patricio Flores ....
11674 _ de Nicolás Giordamakis

Ñ?
N?
N^ 11663 — de Rosa Grassis de López

2S?
29 

‘ 28;

N? 
N?
M9

11661 — de Juan Simón Barrios
11660 — de Julio Raúl Gallas
11653 — dé Hugo H, F. Samo

29
• 2f

Ñ? 
fe
Ñé

11651 — de Pablo dm ...4 4/.
11633 — de Fortunato Nalíár
11629 - de Pabló A. ÑiéM-

_>
29

116^7 _ io §nr, ju]io Mag O
11626 — de Guillermo Villegas
11623 — de Ramona ilda Vallé jos ó etó.-

N?
Nó
N?

11621 — de Mercedes Lerma de Galeaim
11619 — de María Gutiérrez de Mamaní *.  6 ¿ 
11617 de Celestino AHué Paulele-s,

- de Ctaacbel Siñgh- mam

de.Darío.^0.. RamifBZ- fcá*« 4i44.
11603 — de ciementina de J. de Albértiíii

11596 — de Nepomucenoa Amaya
11594 — de Leopoldo Ossola . ....................... .

- de Gregorio Suica ó etc. y otros ...

K¡ 9 ,11613 
Ñ?

Ñ?
N<?
N° 11581

N9 11580 Je Domingo B. Elizalde....... .
11579 — de Suc. de Ramón B. Cornejo
11577 — de Hermán Rabich. 8 B « . s M é é

11566 >de Natividad "'Moreno ti etew.. mhhhíh'íhíiihhiik** t
11546 — de Juan Ruis e »míHnHUUHÍ4HiHHíHí«6H«S * * í
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N? 11693 — Solicitada por Hoque X. ¿amtq JO

Remates judiciales-: -
N? 11732 — Por Aristóbulo Óaml.
N? .11729
N?

4f-
Por Luis Alberto. Cávalos___

.11731 — Por Luis Alberto Dávajos. «s

30 al 31
31
81

NO 
N> 

.N?

11730 — Por Luis. Alberto Dávalos. ,
11721 — por Arturo. Salvatierra...,.
11710 — por Arturo salvatierra.,, „.,

81
81
B1

1171.5 «~ per Arturo Mvtóerrá.’’..... 
por Arturo Salvatierra.

11706 «*  per Arturo Salvatierra .....

11899 «» poprt Luis Ateto Davales.
11888 ■*»  wsr tula Alberto Davales ..;
11637 — p»i*  M&titi Leguiaatnea .....
Ii6í$ ~~ porrMártn-ttígSéaón .....

ai

.41

32
32
32 

” 32

xCfTAClOM A JUICIO’ .................... .. .... ...
fie imé - juicio: Julio mtti W. Ju&n -R-. Salteas-.

; Momueioít et jeomwa socím' ' p;;;; ' ;;;' 
N° 11709 — de U firma Simón Zeitune A Htios 8. Á. Ltda. ^32 >1 33

eÉSWVTGS SOCIALES ,‘ . f . ; .
N« 11721 — de la firma: Hotel Zonta S. Anóxüma Inmoviliaria 33..<J6

TRANSFERENCIA DW NEGOCIO: 
.$© 1171J — de la Despensa Morón S.RX4

? ''
írn

— DISOLUCION DE SOCIEDADES
W 11730 — áe M ‘fh‘xw: Buten y CiarS.' M, Colectiva-v. 36

SECCIÓN WISOB-
AVISO. fif s™TAlíA; ai';U' - .MC10B. ■

AVISO

AWSG

tóg gríscsfgíoi^................

tos suíáfffSpfitÁ ,r .AW¿án»,
36

-36

¿msa us wwawÁi^Am. 36

. Nfc 11714

4
4

SECCION ADM8NI5TRATÍV A
RESOLUCIONES DÉ LOS 

MINISTERIOS

fiSSOLVCm No «®¡-8. . .; ..... , .
■- Salta, Dici .Lnte 14 de 1834.'
. Jbcpte. N? 6106—H—54. ' ' ' '' ' '
“Visto este expediente- por- el que -Bireceióü- 

Peñerar <te Rentas, solicita ablación ¿té las 
boletas de Contribución’ ’Fan’ítoria1', Agretttfts' 

•■•# f8. 419 de esta® aetuactoseSj, .sonfeáctenadas, 
’í©f te mljiirta a hmtóé W-tetów ?

la' ©sffluftsdach . - . ...

■v sw-dio, awftto Á.io.teffl?®e§
■fes distintas «MMídílés-d® Birteéión GcteM íe 
fte&tiü y w dfctaníftad0 >w.S^wii 4« 

h llí . ■■-■-■■■ .-■■ -■•■—-...-

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Pública©

* ’ J( C SJJ EL V Ej ...... „ .

IX Añü3f i&r boieUs de CónWUucióií "Ti 
tóto lab fcanf ecclanaída§ ■ por Dirección '-General 
de BenMSra Hambre de HeiM&nw T? F, íeü 
comunidad - Partida W 1695F —‘Dpto/c^i 
pitah\ . y • •-

Año 1940 (Wy'S^gmnj — J‘'W4i0
■r - ’>m ■■ *
/- ; _.24íM0-

? ’'S > z y. < .. i i i.s ¡i }í jÓjLiC1
- í{ J&5I ’ • r/¿’? n' _ 4W140

■ Wuí s L40Q;ló

ge4_ Wciñé i*agdn  Dirécéión GéneMÍ
■’feW j- Generar ít&: b fW«

vlneia, a ^us MeetM ■ -|
2. — Comuniqúese insérífse éñ

el LibroLdé Resoluciones y etóhívesa^ '
-- ■ ■ .1 . - ■-. L ■ -

FLORENTIN TORRES
■ ’ Es' copfa:..................’ .' * • ’; •. ’r-

• Pedro'’Andrés Arfan# - - '.
-Me'de Despecha del M. de E. F/f'Q,

Z • R1S0W0ION N4 .........../ ■ !
Sa’ta, Diciembre 16 <e 1IB4S ,

- ■ Wteí NXW]0|6£-

VÍsío <ue bireceión GenBrAl ¿e fiantes
licita sé -a bGleiá ié.cGniJfeüclón terrl®

. toriiT-slnitidá á-.némfef¿: jle. ®fne^ÍM---;4leñ>er^ 
dB GuobuíUj

t AJánto á: lo infoínM^o * por ’CtahtótaJa Ge*  '
■ werai £ lo-dtótatnh^ p# 4 Woáf
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a- fs< 11,

- • EL y -Ec&muüap Finamos y O. F^bL.aas 
RESUELVE--

-Anular la. boleta de contribución Aerrito- 
torial emitida a nombre de Ernestina 

.. Herrera dé Cúccuuu, de- la partida N9 
. .1479*  Dptq. Metan — Afío 1953, por 

§ 279.— m|n.

29) Tomen rasón Contaduría- General y Di- 
. rección'tféw^l die Rentas, a sus eí . cM

3/6) Comuniques^ publiques^/insértese en
. libro d*8-  ^éfólucloníS y archívese,

. ■ • ' HX-tAHíN 1QRRES

d:

• -’RESÓWClON-N*  687—É
Sa?U; Diciembre 16 de 1954.

L fepte. X^ 6362!O|54.
Wto que direeción General fie Rentas toltó 

úl-t& -s@-ainiu!en ’^s boletas dé oautribución té*  
Mtorlál - que folan a- 11114 expedidas a nom
bre de Esteban Órttó;
. Atento á lé informado por Contádu ía- y 
dtótaminádó por e] íSf. Fiscal de Estado,

-■••-Bi -náaaxu&yO ?üfc

T?) Aíiuiar las boletas de contritación terri- 
■’. tortal emitidos a nombre de Esteban Os 

■ tiz, de la Partida N’ 1974 — Dpto. Me
ten.

Año 1S30
" 1951
’*- 1952
” 1953

31.es
ai. «a
29.10

640.15

$

»é •

á^)

• 3$)

Tómen raáón Cóntádu ía Genefai y Di
rección General de Rentas, a los íine$ 
Corfespon-die¡fttc.s.
Cómuníquésé, pubHqügso, ihsértéSe en1 él 
libro dé Resoluciones y aréhivéser

FLOREÑTIN TORRES

fWm Antíríg Afrí^
l4€/ de-l M. d# E. F f ü

ftfisóWcidÑ'.^ éóé—É
Salta, 21. de Diciembre fie 1954
Atento a que las necesida.’es (Ll servicio no 

permiten conceder ai «personal- qué presta ser
vicio en este D¿partammto, la licencia anUál 
reg améntaria correspondiente ai año 1954,

fíl Mintótr© da Samóla/ Flñansag v’O/MiblUss 

RESUELVE;

p Acmúloe M uño -i§is> iw
•tói» reamente.U MrfOspófídléhtg ftl 
tób 1SB4, y ’thU póf fáá3>nés de Servicia 

' Tía fueráñ ópoftufíafhéhtl BbiíÓediáas Si 
- -t Afomélifé pefsénál de esté Depafíafíientói 

’ ’ CAMILA WRE< RAMÓN HQRÁÓíaCbR
TEZ, fílÓNISÍA .VICENTA CENTENO, 

A- -z -&STTK 8LgM;§wMAita;GÍADfg.-T9

- - - . . . . - ~ ú
t -RRES, TiyíELiDA SILVIA PACHECO. ' Diré 

■2? * OvíuuQíqu&se,. publíquese, insértese- en el caci
-. .ReglOTo- de. Reso.’jUcioñes y archívese, ’ , de ;

■: .FLORENTIN TORRES.

Fedro Andrés Árran^.
í-. ¿ l^?¿pc£éha leí M’.‘de E. F; y O.-Pütódc»

jfe

RES.OWCION N-s 66S—É
Sa ta. Diciembre 23 ::d@ 1904,
Wte; N? 6684|D{M. *
Visto éste expeátaite ra^dianta el ’énál 'DI*  

retcion General de ja Vivienda y Obras Pú-F 
blicas solicita 1á aplicación dé sanción -s dis- 
¿iplinarias a empleadas ¿e la núsiftá, por ha?, 
ber iñcurfido én. inasistencia durante el mes dte 
hoviémbre ppdd»¡ '

Por el.Oj /atento, al informe -pbodíicido -por 
-üoht-adu|ía General de Ja Provincia a í<. 2 
y oL aoueido a lo pmkto en ei Capítulo IX 
de- la Ley 4138 y eu Decreto 
2648|-50í :

O. MWsíjs IccMwmla F<ss.anses y O» F<Mieas 
. n fi B Ü É L V B : '

-Ari i^i Ap-fcárísé á M emplWoS 4é fii« 
reccíón General dé la Vivienda y Obr&3 Fú~ 
b leas, por haber incurrido en inasistenciBs du 
rañté'él mes de noviembre ppdoM ja siguiente 
sanción disciplinaria; = '.

JtnLlO- 'C..'RÓDRlGOTÍZ: Un (1) día de sus 
pensión por haber faltado dos (2) (fías con avi 
so y-uno (l)-=y medio (1|2- ¿ia-sin aviso.

MARCELINO UBIBARRI: Tres (3) días de 
suspensión por teber faltado un (1) 'día sin 
aviso mgs un (i) día en el mes de octubre pr&- ' 
ximo pasado,

CALIXTO B A. Verav Üñ W dfe ¿e 
pen§ión por habsr faltado uií (IV día con-wvK 
so, mis un (i L. día. con aviso en el xn©s de

* octubre’ ppd&4 “ ■

HARRÍ HANÑÍEcK®: ®es (§) d&B dé-W- ' 
pensión pór habér faltado üñ (i) ¿la sin aviso 
más Un (Í)-'d& con aviso m¿s una falta sin 
avisó .en él mes d¿ octubre ppd©..

&AÜ®: Jé BÉNNAS^AH: Tres (?) dé' 
-•-éuspén-sién por - haber fa^do un (i) fila sin 
■ avise mfe -íl) -4-ía oon aviso en el ’á®

IUt& (S) atas de wspmito i»
htbc£ íaMdó un (i) día’y (liá) médW -Jin avi*  
íó mis únl U) fálta. ,tói ávÍB eh ií iñlg *dft  
eetulré. . - '

SKTWÜA-I Trés .Ó) -días ¿4^’ sus
pensión por haber f&t&dd ^n íi) día-.^*̂7f?A  
anís w L-l) :filá\shí Aviso en d. mes: de oc- 
tubre.

Art. 2^ — Comuniqúese, publiques A ¿ése al 
.Libio de ResoVctoeS, etc, -

■ ' ' - -FL0RBNTiN TORRF> ’’

P<MÍtAodgé§ ■ A
HK a> dM M. di S, F 

S<BWóffiií NA ®?ÍU®
^altá, Sicíéiñbre 24 de 1§5Á . '
ÍJxptéAN9 64/Í5 ¡R|1954. J
Visto esto- expé<bnw rntóteit ?W-lf •

de Rutas solícita Úu api 
discippnartó’ a- ¡a- emplead

fción General
ion de sanción
1 a migina, §fe srita.; Georgiria, Saravtóí p<¡ 

ha.b<?r incurrido éif
OcUiibre’-ppd4i

-íPcr erOí atento
¿uríi. General -a f|. 1, vtaL y de acuerdo a ’ 1 
'previsto en el Gapítifo IXÁds- la ;Ley> 1138 ¡ 
SU Decreto Reglan,

cu

' ’ ft &í'

— Áfttóásé-.-.a |a séñorfe Georfíní 
Saravia,. empleará
Rentas un (1) día
tade
mes

inasistencia -durante el mí

a lo. informado -por Contfj

. Bí %

cntartó 2648152, :

^sslck,Á Ftóitóq 

:U E V.V t r - ; ' J

.dé-la ;t?irécci¿n 'General 4 
de suspensión porhaber,fa 
cotí avisó'-Dalrante el pasad

de OctóbH*  ;
i. 2v — Coiwmíquese, 

Libro, de Resoluciones, etc»
pubhqu^sA ¿ése .¡i

’ HXtóWVN TORRES
• ■ ©opia ;.

Andrés ■ A j 
cW DsSp&eitó

w - • . .
del- MAd^B-R F-O, PubiMi

•■ B
: e

RÍ1954.í'
>aHta, Diciembre 2 de 1954, 

Expte. N9 6751
•Vi do éste expediente'•mediante e’ cual Di- 

dón Genérat
señorita Electral IM/ejia, empleada’de -la mis*  

se hizo pasible a Ms sanciones discipli-

-de. Rentas,-- informa que . laí'ec

ma
;r aiia~s- estab&clda s eñ la*  Ley 1138 en su art 
flQ3; ~ _

■-<. , ■ V i -

- W Sillo, atento a tós -presentes •aotuacionesi

^tapstá». 4é Bcc 1 

j> Í0

nosntó. y .0, Públtóa¿

SUSL’Vl J ' ;

lim-r ünA wpenMdni .de doá
S) 

da

/ib:

Ar t U :=~=
días & M-Auxíita1’ &> señorita' EJéctra Pintó 

por haber faltado-un fiW r -■-. j
jfcrt' 2-° — Oomm “

: O de Reso'Ut i

ELORE
■s C^pkj; i

P^dré ‘ -
r B?

imánese; > pübíiquese, ¿ése -al 
ióne& etc. -

NTIN TORRES, :

M. 'df 1’ F.' t O ■ MbH&>,

ítfcóWoíájt 
Salta,. 15 de & 
ÍÉtót®, -15.84

R í- ; ' . ;
■ciémbfe dé 1M4, 1 — . •
Í3[954. . ; ? í
■expediente Ta-g. fa'ta-s graves'; 

metidas ñor- 1¡ i mucama —Personal -de . Ser- 
.,’a - Sueld-O ¿e] .Pdiibiínico del

-señorita. Nuda- ELeuteria

cp
vi ?ió Transítcric L 

S’ñor _del Mila^rc
AJborno^ y atento a lo manifestado, por Ofi.«¡ 
dua de Pergqnfd con Mna-14 de: ¿lotómto 
sn : . . / •

K-r Mirém il Safefl Falten F/-^

Ápiiéa
s

ti
-É£

p ^ -Ápitóái quines vbV dfas rfe §uWp; 
óñ A-ta JMLicainá —Pefsónái aé Sevicia TraiL 

é.torío.-a éuejpe— dé !h Dirección de lTospi-; 
cT idad do £Mtseñorita ? Nilda , 

¡euWtó- "ÁJlWp<5zr’pc^A'étó^ada^ faltas gra- <
'es 3é la
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•Ves cometidas en el desempeñó de.sUs obliga-- 
cioñes> . • - / * ' - ■
/fe?. ,rr-.jpoñiuníquese, publíquese, dése alfeLi- 
‘bro.de Res@]ucipnye, etc.' . --

wALrrawEz' ■
. - fe’a ’ ■

k A. - . ’ •
■ (Ifidal Mayor de WM‘ HbHm y X Social

- ’■ ÉAttA, E^ÉRO J.&E 1555..

BESO^Ü-Oicm N*  W-S ’ ■
Salta, X5 fe Diciembre de 195-4.
Habí, neto viajado a M Capital Wde.a’ el Sr. 

Jefe ae la Sección - de ' Medteim Sanitaria y 
en misión Oficial ’ -

- W MiídMtro de Stófi FÉirfJeg. y A. ^esUÍ *’
' ¡;. ?; ¿ ?• t\h V W : ’

fe. — .Iftésrpií dé íá íeíáteá de la !&&&• 
dón ú®’MKícina Saiútaria y Social, a}' señor 
Jefe dfe la^íCldn de Medicina Asistencia!, fe. 
¿van C^©5 Ma-rtatena, a partir d< día 9 'ásl 
corriente m&s y anient as- -ed titular fe encueste 
tre en ¿Ja Capital federa} en •cumplimiento a 
lo' dispuesto por Decreto ’ N$ 12,580.

. 0»‘Xiíguéséf publíqum dése al ‘U- 
bro de wcwi. ele*

WA1J3SH YAñEZ
& C<?!W ... . • -
IWr» Aa<M*  .•A»ra«t '

I ffl» & fiasp.w'i’ '■*- : s* ■ £ ’f y.O.Fúbh’fi.»
' ' ^¿éBSS^fosSSWígS^

3598-fe - -
Salta, .15 fe- Diciembre de 1954.- . - - •
Vistas ¡as solicitudes De licencias por énf 

meead’; y-atento a Jos informes producidos por 
Cantatas detaaí d¿ •& P^óvíñcía,

d.?: &cok0ísi«. Fjpmigag ’G. ■
. ' • g 8 tí t L V t f

. 4L- —. ewtó y tres (41)
de ;Me-: ncía- por ^enferwdaa, pon. goce 4é su-?L 
do a la empká/A ¿e g^fvtóos Generales -&3 - 
.ía Dbeceipn de IXogpitaMs (te- la-ciudad dé 
te-, Sta. Margarita. Mr M„ de Náiii, con an-r 
.terkfi’dad a} 0& 19 4s nexviemfere. ppM, y 
virtud ^cF.wjonüwto comprendida en Al feíi- 
podd®e|f ta m, fe la w Ol<

-wm&feé ñownte (W -días <fe ite¿Ps 
-efe par enfeudar ?cofi - -de ®ueid©5 a dá
Auxiliar 0^ Hcfar del ÑMó, seftóritá Aña 
fe ítoa&r éon aniettaídM a’ día 19 de nw*  -- 

. tdemfee -tlUiMo, y en rasón. -d< enéohtrár^é 
préñela mjas art? fi? fe’M.-
W AS8L -- - - - ■ . k

H t d-hM43fe días Mcwefa
poy mf^med'aí, can goce fe sfeidój a la Au^k ? 
IW.-^’dé ia Dirección fe líóSpftaigs de lé jíd 
dad ;fe Sata, leñorfta Máftá Rores, con &> 
Wícridad 61.'SI dé dciütee -dél ■eorriéntó ■• 
y m vfrtó cMcon^a;^'0§ónpreaidtí< en 
ífeposfcianefí *d-al  ati dé ta Léy lBSltóá< . .

• ‘ 4$. ©óxictdér Veinte (2Ó) - liW -de íifenéta 
per Msu&im & ¡a to*
llnem del gWte»i W».Señóla' del 
®feríoff de Oa/ayatej señorita W€feM Mffiáñb 
.'^W'áñWl:.H.ád al día.2§ fe fetübré del ¿fió 
'en -cwo> y ja món fe -eiwontMrsé-cómpmi*-  
.dida- en.fef di! tót, & de la’fciy
1S«W. . . ■ fG ■ ... i ..-.-.

-. - fC - ewfhti ^'á>W 

- licencia*. ; por maternidad-,• con' goce de“ sueldo, 
• a .-¡a lavandera jde*  Policlínico j del • Señor fe-. 

^ Milag'-o, Sra. .'Dajanda'/H. de‘Gppa, con-ante
rioridad ai 23 de noviembre ppñ’ó,, Y -en razón 

¿de encontrarse, comprendida en las dñ>posícip.-. 
lies ele’ art. 89 de la Ley 1581153.

6A — Conceder cuarenta y dos (42) días de 
licencia ¡por maternidad con g<xe de eueedo, a 
fe Auxi.iar 4<> de la (Dirección de Hospitales 

, de la exudad de £aóta-} Sra. BENITA VARGAS
DE LOPEZ con anterioridad al 16 .de .noviem
bre último y en razón da ciné-antrarse c^mpcton*  
dí a en ;as dbpQMMónea úe¡ Arto 89 fe la 
Ley í'S81|B3a ’ ' . : '

7? ~~ Don-ceder cuarenta y dos días ‘ (42) -d-e. 
■Hceñóí^^ar maternidad, con gcce de mie-ldo, 
< “a Auxiliar 5?_deT Serví cío de BeconoeimUna 
toí Micüctó y Videncias, ^rk BCBA AXVAíUDO 
D*s  MORENO, con anterioridad al día O de no- 
vlembre ppch, y £ii raáón .d-e encentrarse coñl*  
ptendicM .en las. disposl-¿íQnes del art. 8$ de M 

-Ley 1881’0/
. 89 — -Comiuníquésev putóqueM- dése^áj Lh 
brs d® R.Sóiuctees, etc.

*'-•.• -WALDRR VARE2
’e-ópla*

/■D.rdn A. Sánchéx ’
OfferH Ivlcryor fe SfeHrrl y S-cr ud PábbCa

nlgowci&N n? 35Ta-s.9
Sá.ta, diciembre 16 de 1954
Expediento N9 18l91O¡954 -
Visto uét®. expec lente en que el Centro de 

IXigíene. Sosia7,. solidta se aplique una multa al 
•Reé.mdo ® qnbo,

11 Mauwtrg d@ Economía,. Figgjggaá y 0. Pública- 
' ft E S Ü E L V £

— ApliW < Besémfe El BLÓSÓ, sito en 
M cafe Ziabafe 4Ó3, lina multa 4e $ 50.— (OIÑ 
QWlNTá PISOS MONEDA NAGUAL), por 
ño háta dado cumplimiento á lo •Mspuzsto 
en é-i A”t Se DecA tq 3301- fei 24 fe afos*

- to - ■ - - :

2? Lá .multa impuesta harree éfec 
tivá en el departamento Contable doa -Mhñsto
rio ‘dé Sa'Ua Páb lea y Asistencia Socia’, sito 
en’oafe-Brueñ-ós-’Aires Iftx’enfco fe pláz-o fe

- Gj) dW<e -ta -notificado én fórmá o&ígis
-stoéicnafe no^i-.ía emplferfen*  

to & la presénte RasOtótón, teá- seíá ■ gir&dá 
Señor fefe ó!e= Pú ióíá páT-a Bú cobró; de aouer 

: (U a 4 BesolúcUñ MMtotiái 2828151, 
":4? .OmnüúiqUí^é, puteqfegé, dése ai Li» 
’ bw fe Reécjfefem/etó/

te,. .WLDERYAÍQEZ
■’■ £.*  ctojtof ;- ‘.fe 
. / ■ ■ L;Uis. G. Ufeh'd r o 

’ T^fe fe De¿p, fe Act Social y Salud Públi^i

fiElSitOóJL tóSa-4 
SftHa,. díciemb-fe 18 fe 1M4 
Expedí ñte N& 13.^09j|Si5
Visto esto-' é^pecisñté éñ .<US fe’ Cfentoo- de, 

Sigiene jSccM .^teito. se-?ápU<P& upa.’jnuto .-. 
a¿ HeB^rva-co EL 'Tábús

L1 MMMrO fe ’ Sáfed Ffifeítóa y A? StíaW -.
- 7 U T> Ü' if ¿“tri: : ’ • / ’

Aplicó ■< 'ÉéáaVado £t TABU, sito .
■ai i> uw.mutá fe lOfidr-.

, ........ - .- BOLETIN OFICIAL_.

mjn. CW PESOS MO-NEDA NACIONAL), por
no.. lia-bet diado oump imiento a lo dispues

to^ en ej Art. 3Q a’eQ ^Decreto N9- 3391 dej 24 
de agosto ü-e 1939. - '' ;

’2? — La- muJta impuesta deberá hacerse, efec.
ti va en el D&partamentó -'Contable del ’ Mi
nisterio de salud Pública-y Asistencia1 Social, 
'sito -en' cá’j-e Buenos Aires 177 dentro del pía
zo de 5 dias de ser notificado en forma ofi«

■ 39 — Si eL<|Én©ioñado no ~ diera 'cumplí*  
miento-a la 'presente- Resolución-, ésta-será gi
rada -al señor 'Jefe d© Policía- para ¿u cobro; 
de acuerdo a Is Resolución Ministerial ~- 
2826;53s

49 — Goammiqu-ese, publique, ’d-éM al' -
tero d@ Resorciones etc, . - ".

WAi DER YAÍW<¿ ..
E& copia;

Luis G. Liendra
¡efe de D«-sp-. de Aca Social y Salud Fúhile^

•a^sowcioN^'ggoi^ .
Salta, diciembre 17 ¿e 1954

■ Expediente. N? 18;£'2'0’|954a L .
Visto la- nota elevada por < señor Antonio 

Meatésaha, solicitando s¿ congign©- en su ií« 
cha úé inscripción como farmacéutico -en el. 
Registro ’de ProOiona’es dei feitoejo ‘Deon- 
to.égíco -üe la Provincia, el tftujo de-doctor 
en Farmacia: y ■ •

GONSID R/Núe: ' í

Que el x-ecurcente h¡a presentada- 
do otorgado por la Universidad Nacional de 
Tucumán, en d que cansta bu título como 
Doctor óii farmacia|

Por <lo,. y aten^ a -a áoonse>do pee •§! 
. Registro. de Profesiona.es 4el. Consejo Deonte . 
lógico da M Pro-viada*

Ahs? s&ry de Batea Wbíiéa. y /V lodaí*
¿ S t U V £.

K — ¿: dsrter qih eñ la ficha húmedo 48 
Letra ü.3? dél Durun-acéutico señor AáíeOÑÍÓ 
MENTES D7A, -e Agregue .©I títuto DQC*  
TOR Ebi ciAj obtenido en Ja- Unive?? 
sidad NltoDiw q Trázmtn, úebtodó- éh W 
oportunidad prumtar el Mtew. -orinal -pm 
su visación; . °

2© ~ AutoriMr á devWcióñ dé: óhiifiói,*  
do qufe .motterra lo dispuesto to ai. ^jnte P 
de M presente itesolucióm

3?.— Gomimhuése, publiquen, g tL 
btQ dk R'©SQ..úcton^s5 ©toé

WALDEft VARO.
. h ^íMe ■

Martín A, áádrh-ét - .
óíü'Ul Mayor dé Salud y á. §WM1

.... • -

hMgotüóiOÑ nv má-es .
Salta;:• diciembre 17 ce. 1954•. - ■ ■-

- . -Endientes 2W-XBe898¡í4j - íOá&’Ml ÍBJ64|. ' 
-54-y 18Í>3s&A. • ■ . - ’ -
z Visto én eeiús empecientes ■ tas ptaniUa¿ de 
^íát-fcos fntsfpuestea por. < Auxiliar 2? —- En 
-temerá • ’d2 írüyá fe. Pedro GongáfW;. por 
el •Auxiliar Maymy --.Odontójato— •- Dr. Altate 
pajero W--íL AttW -Mtyw - ”

%25e2%2580%2598bro.de
Profesiona.es
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.Dra,.;Sa.a x*..  Qaro.-de Korze- 
:niecke; " per el Auxi.iar 3° —Enfermero de 

Angastaeo— Dn. Juan José ¿obo, atento a 
jsts_5actuaciqp.es..profliicidaSí, ■ _

Kl Ministro' de Salud Pública y A. Social
R ’E S V E’ L V E :

i® i- Liquidar a favoi? ¿el Anillar 2? —En
fermero ele Iruya—Dn. PEDRO GONZALEZ 
la suma de $ 30.— m|n,. (TREINTA Pi-SOS 

• MOStEDA”' NACIONAL), importe cqrrespon- 
dieñtg^a ,lja d:ia de viático—, de- póntomidad 

- a l&s planillas que se acompañan.
- s , . -J**;  —r— —- •  —- — ■.- »- — — - ® “

§0 Liquida?, a frrqr rél Air.t i^r B/ta”. 
J’ór --Odontokgo— D-. ’ O.V®RR0
0RANDÉ, la suma de 4-48Ó-M.— m|n. -XGÜA- 
-TROCIENTOS ÓCHET’T^ Y ’ ITS-RESOS OON . 
90I1-0I MON;DA NACIONAL), importe ,coi^es- 
■pendiente a cuatro y medio (4%) dia-s-cb viá 
-tico y gastos de movilidad, dé. acuerdo~ con i&s 
pWHas djue sé acompañan;

39 Liquidar a iavm de la Auxi.liár. Ma*  • 
MOf —Odontólcga— Dea. .SARA ¿ADELA CA
RO DE la Suma d- $.314^40

‘ mln. (Trescientos ca-torc.- -.pesos con cuarenta 
-Centavos m|n), importe correspondiente .a 4 días 
de: viático y gastos -de movilidad’, conformé á 

\ -te planillas- que se adjuntan. ‘

49, — Liquidar a favor del Auxiiarv3°
fermero dé - Ang?.stac~— Dn. «Juan -José Lobo, ■ 
la suma de $ 220.— m|n. (Doscientos Veinte 
pesos moneda nacional,-importe correspondien 
te a dos (2) días de1 viático y gastos de mo
vilidad, contarme a las plántMs qué se adjun 
tan. ■ • - ’ 7 -

5?. -^ Ei gasto que demande ,ej- óumpjimléñ® 
to de la presénte, deberá imputarse?-al ;AMfcr 
E — Inciso .1 — Item 1 — Principal -<) !•-•“- 
Rarciál 40, dé la Ley de Presupuesto én -Vi» 
g-ncia. * .

•6?. — Comuniques^, publiques^; dése a1 Id*  
’ b o de ResOLuciones; ete¿

’ ’WALDER YAÑEZ

2?. Comu-íquesé, publíquese, _dése .al Li
bre a© .Resojuñones, etc. ••’

. WALDER. YAREZ
Es cjopia’ -.-

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Salud Pública y A

RESOLUCION ,Ñ« 3584— S . -
Salta, 20 de^Dickinbrq de 1954.
•Exptes Nos. - 18.730J54 y 18>75Ó>5£ (corre pon 

de) / • ■ ;. •
Vigtos estos expedient.-s; atento" a lo actua

do ©n los ’ mismos, y ,1o solicitado por O.iciña 
de Personal con fecha 18 de diciembre en cur
so, . /’ ' ■ ’* ” ’ > -

El Ministro de Salud Pública yj A, £s\ Al..

1953 — Órd é n eje Rágo’
I — Items- il|7

tos — Principai 'a) T —ParcialT9. ’ 
Cap nipíquese, pub 

lúciones, etc.

Id — Inci ó

•3o,-
bro Resol

- & chitar" 
MriÜíT

AfLhit Ma;

uá’ ’ N?“9\— -"Anexo
- II Otros. G&s“

aguase, -dése al : 14*

-WAWER YAÑEZ

-V Sartal
w de Salud pública y A. Sacia!

RESOLUCION > 3586-^S. - .
embre .20.de*  J954.- -
; W 18.743|54

- W. — Feiinutar en ¿us% respectivos.>cargos-41 
Siguiente personal: 8 a. Sabina Ríos de .Bur- 

-gos, actual Personal ¿e Servicios: Transí -orlo a 
Su&ldó," dei Hospital de -Mo inos, pasara- a par
tir deí día 25 de diciembre en curso, a 'deéjm 
peñarse’ en el Hospital de Cachi, con el migino 
sueldo, que actualmente percibe; y lá ‘señorita 

. Desidia Moya, actual Personai: de servicios , 
Transitorio; a Sueldo dej Hospital <Je Caer:!, pa

• sará át desempeñarse en $1 -Hospital de Meli- 
-Eñ - nosr a .partir dé! día 25 del ¿corriente mes,. ooñ*  

la misma categoría y sueldo,
2<?. ~ Comuníquesje, pubiíque^e, ¿és-e .&} .Li

bro d© Resoluciones, etc. _ • • . -.

WALDER YAÑEZ

Oficial Al»tor Cí?%nr1 reshHrA \ A Sík'hd

. . - Sajta,. Dic
" E-xpedient 

Vi .t t en
viáticos, p
mero Vo -arfe
en razón' d»e
tarvicic s, a
nía Santa
úna vacunación antiyartóHca, atento a -i*  as ac« 
tuaciones p rodueftías, •’ - •’ - ' * •

El Ministro de Salud pibjica. .■ y ^¿Sqqiál

Martín A Sánrb^v’
íViHai M a ver-'da Salud Pública v A. SuctaV -

. este 'expediente,.;-’as , planillas de
€senta¿a« por cí Auxiliar...39 Eufer- -

Dn. PEDR J DAVID “ V^RQAS, 
apadoy en comisión d’e 
j. de Saucelitp,- Cplo-

.tebérsfe-lo idést ¡
las localidades
Rosa y PióhanaL .para .-.que .efectúe

--*  r S F 

áquidar a favos ' 4e4*-  Aúxi i-áf4 3^:‘vÉn«K —Lí
formero Volante Dn. pjppR-O DAVID. .yAR--. 
GAS, la sima de § 1.18L.6.L
CIENTO C
60)100 MONEDA NACIONAL)<-importe corres
pondiente 
gastos de 
planillas qlue se adjuntan.

2o — El i 
de a pressi 
Inciso I— 
de ’a.L V

m|ñ. '(UN MIL
GHlíNTA Yt ÓIN.G0 PÉSOS/lgON

a diecinueve 
ñovili'dad, etc.

bro de, Ri

G19)’ días'' , viáticos,, 
d^ conformidádía-, te

gasto que -demandé e¡ cumplimiento 
mte,. deberá'inpptarsé al- Anex^E— 
Item. 1— Principar-a) 1^ Parcial 40 
de Presupuesto- :Fivj^g«encia,5

* Comuniqúese, publiquéwúép ■<£ Li-
poluciones, A

W
■ RESOLUCION. N*  3S8S-S ‘

Salta, 20 de Dick-mbre de 1954( -
Exptes. Nos, A--31|53 y 16.939153.
Vistos estos expedientes. én los qué. 1 A; Stá, 

Esperanza -B. de Aauirre, .solícita fcconoc-imien 
to de gastas efectuados por pastaje de un cá- ’ 
báilo que se encuentra al servicio’ de -’a /Es-. - 
tación Sanitaria de .‘‘Las Lajita-s”, co respon
dientes" a io3 años 1952 y 1953; at.nta & los 
comprobantes presentado.^ y lo manifestó 
el Departamento^ Contable, de est¿. MiaL.terio»/ 
goh fecha 15 del oorrteñte '

■ El Mifíistr© de Salud tóbiba. y A. fohMl ■ - 
‘ tlMtí ®LVÉ !

1<S, . ÁiÚtoíÍ2^ él gtóo éfeotodb póiVj&
Sfá^Esperanzá B. dé Aguirré, porfiá gumá., dé 
$ 48Ó.—, (Cúatródiéñj-ós- óchéiita pésos .moneda 
nacional), en pago pór pastaje.-de un. caba-lo _ 
que &e éndáentra ai servicio de la Estación 
Sanitaria d¿ “Las Lajitas’Jp debiendo imputar 
se esta erogación a la (Ley d?e Presupuesto W 

: ' 948148 -vigente para el Ejercicio 4952 ~ .Orden Hospital 
* d® Pago Anual N*?  t — Anexó-:E — Inéi^-8

ALüÚl^'A^Ó

A
Oficial Mayor de Salud ’Mblloa 5? Asistencia

RESÓLUU¿bÑ-:W. -8583^*- f ■
Salta, 20 de Diciembre dé 1054.

‘ .EfcptesrNols, 18.730)54 y 18.7W4^ (C’orWó^
de)

Vista la sanción disciplinaria solicitada para 
la -Srá. Sabina Ríos de Burgós?.^ñ -expetíién» 
te. Nó 18.750’154 "CcorteSpónde cbmó Personal dé ’ 

. Servicio Tráñsitorio’ á Sueldo dél Hospital de 
Mb’inós; y áteñto .sú lo manifestado por ’G&Í- 
lia de Personal con fecha Í5 de diciembre én
■$Úrs¿, - - -

El Ministró dé Salud Pública?Jy. ¿A. Social

fiE^/d í LVEí' . " ■ -iteTO 4)7 Otep-g QastoB ^Prtneip&i i) 1
' Apltóa? üiu suspensión de freifttá W £®eíál 11. . . ' _ . . ..y;

íiias, -ft pártir 'da ál^ 8 ole noviembre .ppdb.,. 2’, — Autorizar' -o! gástó- 'tíéettíSdú p&f’?lá .. 
a, ia Sra. Sabiná RW'á^’Sttfges,' f»e¥sonar <«r ' Sil. Elpeíániá & 'd® Atuir», p'or # .^Sn£‘d&’ 
Servicio Transitorio ~á Subida' dél- -Hdspitál de $ 364.— (Tíe'sciéñtas áéSéniá f iCuaÍriF>ésáa 

’Mo'-in'0Si «n rááóñ ds las Más gfátes ¿óñíeíi- •• ¿■lóñeaa WféfiáiX- eñkpfiga .póf; ptaí&jé dA-yñ ' 
da-, en éLdesempeño’de su§ obTigaéionéB,-f. éñ-
Virtud ¿é encc®itrarsé Comprendida én lás ^dís- 
posictorTS contenidas en7 el arta Tfe — Inc, b)

’ la

-caballo qué Sé eñÓUeñtta 'ai1 Bénvlcib.-iM'W &~ 
táción Sanitaria d¿ “Lás Lájitás”; deMéñd^A- : 
tandérsé ’éétá erogáctóñ a-la .Ley-/dé Pf.éáxi-

RESOL’ il
Salta, 
I ista 

crc-tario
• Earmach^ 
solicita. 
nal que

iñ j-.í .> 
de .Fám 
ni terió

FCIÓN Ai8T 
diciembre 21 
la nota Ínter*:
G.r ñera dej Centra de Empleados ’ de 

k3; ■ y-Drogue? te" Anexa r '•por - ra - que 
día próximo

se desempeña

W' *.  .'•i''-■■ 
d.eÍ954

: ueste por el señor Se*

d- :a?iU&to--.aL; pew*  
coma taCén íós

i nta.. <4 „ ,WB J(b.
él “Día déí Emp. t-adj. i-nebí arle

aria1*. *. sié^/i 1. prepósito; tte =.e<tg - Mí 
actssa® k -t ■,, ’. -....... ¿

fcl Mi listro' de Salo 1 -'Pibiic^ y Á. Srtcia!

1° ’■ 
p ñ a ei.

.cordar Asueto ai. personal -que .-se-aesem.. 
la Droguería yEqrmacta Central de 

la Asistencia púb ica y Ja r.DL:eccion de 
’ ^es de la ciuq^Á-jM Salta, ,eí .- día 22

d§*  diciembre en cuí*  0, 

pm ei
VimlentS &ñ ios Servicios- -4ÍMdb&

*
sdíiWM ég> ’itet

Xbtaseñares j 
día 21 & ’:fi

Botauní^úesS;

pía.
A

Bfeg fligptodrtó fwdte 
n’^eV-nomap aewnvoi*

ÍWWltóé, --Bést ai X¿«

Es c^.

- .. .. . ..

' éHMd ^tayor de $AhíO*úbtleá  y ,Á JheW ,
rv^ ■
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■RE-SCfcUCION No 35S8-rS. .... ■
•.• - - < . i ■ ■ • •• • . - .

' Salta^diciembre 22 ce 1954 . ’ ’ " '

-•VMo- la ’ista ;dé Turnos de Farmacias d® 

esta Caplta], preparadas y «aviadas por ' Ja • 

SorfgdM Fropíetá-ios de Farmacias para

¿ALTA, ÉNÉRO 4 DÉ 1Ó55.

su • aprobación; correspondiente a.los meses de 
enero y febrero d-'l año 1955» •/.

El Ministro de -Sahid Pública <?■ A. Social
R E S U E L V E : ‘

I*?  -— Aprobar ]a lista dé’‘‘T.iirhoS .de. Farma
cias die esta." Capital,’«preparada por la 6ocie-

: . . BÓLET1N OF1CÍAL

fiad -de Propietarios ¡fei Farmacias para' los me

ses de enero y febrero del año 1955, de acuer

dó al siguiente detal}d:

ÜA§IA HORAS 23 : DURAN!®' EL OIA Y U, NOCE®

- ■ Buba-do 1» EWG ' " • ’ ' ' ¿a QulfA<a y
Domingo 2 Enero Alemana ’ ' • Del’ Congreso y Sarmiento - -

■:'•' i*únvá--S-  Enero ’ - ■ Central’ _ . - Salta -y * ■ •_ ••
■ Martes -4 "Ebero- - . ’ : Él ludió Morida-' y £lovei

’■ .-Miéj calas -T Eneró • . • " '■ » Sudamericana Felkfitai-y Mitre ' • * ;
Jueves 6 Enero ■ ■ ■ . De.|;Mi!áw ■’- . Dd Weblo -y’ Albina

. - - / ’ 7- •. ’ ' ’ ’ - - - •
VUfKcí 2 Snera. ... - ... IBtósaa y. A’wadQ ■ ’ ' Bdstoi y ’Pasteur
Bába& 8 Hiero - . Dél Mercado y San Caites

■'•fiénUñgb §’ Hnéró*  '. " Db]-AguM- y -caaotaquí
Lunes 10 Enero ‘ , ¿a. G,itolca y. G(|áñ?.S7 . ’ ’ B- Wnk-, • " 3-
Maltes .11 . . ..... peí'■Congreso $ áaráfento . Alemana- ’ • ‘ •• ‘

•; Miémfeg: „ 12 jtaéro ' " . • Sálim • WiW' ' GentMí ; , .
ju^h- -13'' EtíW' ., • " - ^oñdá. y Llovet ■ ; lí ináio" y tema ■ . • / •" -

‘ :VtórnéS--14 Enere- J Pellegrmi y Mitre - \ . Sudamericana
■■ * BabadO' 15' Enere ; ..■■■ . ”Dei Füdbjo-y -Afáína • ■ ' - ■ ■ ‘ • D&l Mnagr©- / - ■ ’
' •^omlrigb .48 Hñéi'tf ' "; BdsfeL y p®steur •-■ - -' '■ ■ - ’ - - -• ••'• Baisgáe y AWarafe
ifíífi'és "'W? Enero 7 ” " ' ’■ •Bel J&fercedo y'San"Caños "• . - —• - - Be’grano- • . - -
.Mariis 18 Eneré ; ' W ¿Í01& y Calchaqüf ■ -• ■•<-. : Cá^eroe - ;:

. ■ j&leteofe* : 19 ÉneVí;. ■ ■ ' íénix’- ■ - •■■ '•■ La-. Qülmfea .-y' G^emés
. Jiievts Enero ; ... ... Alemana Dol Congreso y Sarmiento i ¿

' Viernes. 21--Eneró,■■.. '. ■ Cfentraf Salta y Wipta ;
'• /Sobado 22 Ene.ro . - . - - ■ .. Éi Indio y Leróia . . Fonda’ ’y. Llovet ■ F

Doíningo. -23 Eneré. . .. • Sudamericana Pe'l-'grta-y Mitre
Lunes -24. jm^ro .. - De1 Milagro Del Pueblo y Alsína i

; -J&rtM . ■■ Bahaá-o y Arvárado Bñstoi'-'y -Pasten? G ;
MiBréOles .28 j¡»e» B?.igraño ■• Del Mercado y S-an Carjdg í ••
Jwes 227 towái" ", ’ -s; :J Del AgiUilá-- y COiwU = ’’ ¡ - ■' i.

Vte-nes' 28 Enera ... _ L-a 'Oúiftiiaa y ' ■ ■ ■?: ¿ ffl
©abado 29 Eneré. • pei^tagí^so. y 'Sarniento ’ . AiéMftí ’ • • * rrf»

beafúgo Sfl Eneré- tetó/j W-ildé - - - ■•■'•■• ■ . 7-- CrlitW
Lut»sraii ffiaiw. ’ ....'■ - f «m y Howt • ■ • - SI.I14U y LcWit .

•yiDCSíá WÉ - ; ' 'HAStA HORAS 23. 7.. ...' DUñAN’fB SL. DIA Y LA NOCE®

. ‘ . Marteg I? FEBRERO, . 
Mteicoto S Febrero..

■ Jueves 8 jMsjtro. . 
viernes' 4 F®¿tare ,' ’ 
gabaido 5 Febrero

-. - ■Domingo8 -Fatoréré
;7 Íí«nes T; Febrero

■ Marfeg B Febtere
■':' ■ ■ Mterooes- 0 Febréré

Jueves 10 Febrera - •

. - . , .Viernes 11 Febrera .. ■ .- 
¿tateme 42 SMi «re. .. ■

- ' Domingo . 13.. febrér®.
. . Lunes. U Febrera
" 'Martes : 48 Féteeré

Mlereoft» i-á' fMürtt®7 ■ ■ •• • 
.Jueves í-í Febrera

■ Víefriés - .18¿Febré < - ■
grtwáa.10 7fe.W«|-- - ' ’

Peilefrlnl y Mitre
DerBuebio-y. Alsina • -

• Brtótoi y Ráster» •. -' ■. -
. Det¿ MeKeado. f • san Carlos . i. •
' Béf Afufa y CalchaqiU
ELWnix ' ■ ■ ■ '•••

■ Alemana '' •- ■'■ .'..'*
©teiml. .. ’ ’ '
» lado I i«!» ’ 7 7/:
JWmi tisana". ....' ■' /'
&.Wr4 ’ ' -
filWe-y Aíwraíí® ■ -.. ■■
Bsigrana 7' .- '-■ .■. .; 7 7 

. 14-^tffctióa y ; '-• . 7’ ;- 
■B« ieoñ§reéb y Sarmienta. .- '•-..• 

¿ Bajún- y #ím$ . ■- • ■
• ' 7: . ... ■; ■ ‘ •.-. -

«í’terida, y Ltóvet '•<•.■ -; •., ■ 
ííWte^rlni y.

.Sudíiiñerfcaag, ■ . .
•De; Mi agro

. ..’- Baxs.ac y A|varado..
Bcjgranu .'. ■ .

- ÓgseroS .. .. ■
.: L';7'Quimioa y dyernég

De’ Congreso y Sarmienta'
Salim y Mitré

'■ Florida'y íAovéfc
.’ PelMgíiñi / Mitre-• - ■ 7

■ ■ Del Ptteb.'ó • y Alsitlft .
Básioj y PMétií ■ .:
pél Mercara y .&» Carl@S 
&i :Áfüit< y-.íCaifthaquf.

7 . &-®éñix-; . . - ■.. .■
ÁWatift.- ‘ ■ .
ítentíáj • ■. 7'
& Sh.db y Létta ..... 7 7 . 

•:. iBdameiUea®» ■ ' ..’
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'MES HASTA HORAS 23 ’LA NOCHE

D^mingox-20 -Féferó^' • - -
--- - ± Limes ■.. 2X- ■ Febrero.

Martes 22 Febrero , / - - -
Mi-ercoles 23 Febrero’
’Jüevés'‘24*  Febrero. •
Viernes ” 25 Febrero 

j SaWo. .26 Febrero .
1- .'.Domfeco- 27. Febrero, 

j ..Limes -28 . Febrera

-g9 (JomtaíqtfeM, piülws^

á._¿¿ E?.. ’ ?’ -
• Martín A. SSneF^-- ; -

-r- t*;?  F'slhsica v A.

Del Pueblo y Alsina 
Brisfol.y Pásteur

. De,i Mercado y San Carjos 
. D/1..Aguila y Cálchaquí

El Fénix’ ’ .
Aleínana

. gtóttoí* . .
El y Lema 
SuáWwicana

7- ¿p

íIsb Ubre- fe ñas^uetona. «te,

Del Milagro
Baissac y-Apvr rodo 
tíal granó A
Caseros
La Química j 
Dea Congrio.
Salta y WlMv 
Florlga y W .
WWta.yí W

Gyemes |. 
y AJsina

Ife . -

W/4W&R YAÑEZ ;.

Sódsii

RESOLÜCÍOÑ N<? 3S89—S.»
Salta, diciembre 22 de 1954
Expediente N° G—3.9)954"
Visto ©n es;e espediente los comprobantes 

de pastaje por dos mulares presentados por 
-4a. Enfermera de -Santa victoria doña Lucrecia 
' Av. d&. Gómez, durante los meses de agosto 

setiembre y octubre a’ei corriente año; y aten
to a lo manifos ado por el Departamento Con- 

.. tabA-de-este. Ministerio;-

’ m-Wílistw de miica y A. 'SeeMl

^„... .. - -tt-E S U E/L V É :

El Ministro dé Salud Pública y A Sí><ial

— Aplicar al Señor AGUSTIN RIVERO 
multa de '$ 200.— m|n. (Doscientos pe-

1? .A^r/oW'-el gasto efectuado por Ja En- 
' íertafa de Santa Victoria, doña LÜCREÚÍA

A; DE GOMEZ, en concepto dé. pastaje dé. dós 
mulares al seryici'o ’de esa localidad, durante 
los meses dé agosto, setiembre y.- octubre ¿el 
con lente año, ^e conformidad ‘ a Jos compro
bantes agregados a fg, 2|5 del presente ex- 

’ - padleñte. ' •

>4- Liquidar a *a  -citada- empicada, Ja su
ma dé ,.30.0..—- ni|n; . (TRES-CIENTOS PE- 
SOS MONEDA/NACIONAL), importe a. / re as 

?-..óÍeiide ,@1. gasto aprobado -por .el artículo an- 
tsHor;..debiendo. atenderse, .este gasto con -car 
go a.'ja W de Piwpuesto N9 1^8¡54 *■**  
éS&nxle Fago Anual N*  3 — cem tapuU*  
dóñ al Ane^o e íneiso X — II — Otros 
©gatas Principal á) 1 Pardal líh

B fflomuhiqueioí puMquHa, ’dése £1
Ijb da

_'. ^ALbfeR YAjfe
& oopis: . . ,

Martín A. Sánchez
•¿--‘Sfiiárf Mdyor ’d©- ACción Soéicil y Se ud Pdbhéa

.menta rió :Ñác
Acordar 48 horas de pla*2o  a partir 

de }a ; fecha de ser 'notificado’ en- íoima ofi- 
abñnar' la multa ren/la 
?ste Ministerio, ya -sea

ménícr Al
2?

anal en vigencia..

• 19 
una 
sos moneda, nacional), por ser infracto -al Re
glamento Alimentario Naciona}.

2? — Acodar 48 .horas de plazo a partir- de 
la fecha de ser notificado en forma oficial,, 
para que preceda abonar 1& multa en a Se- 
cretaría General.te este Ministerio-, ya 3ea con - 
giro bancario, postai o transferencia- sobre . 
Salta, a .nombre del Ministerio de Salud Fú¿ 
blica •' Asistencia Social.

■ 30 — En caso de no hacéis efectivo ?a multo 
en el plazo estipulado en él Art. 2?, se le apli
cará el- Art. 929 del Reg -amento Alimentario 
Nacional en vigencia, es decir, Se hará Pasi- 
b’e d>e un día de arresto por cada diez pe
sos de multa aplicada.

49 — Si ei sancionado nó’ diera cumplimien 
to a la presante resolución, ésta será gira- 
di al señor Jefe fie Policía para su c-cv^» 
de .acuerdo a la Resolución Ministerial. N^ 
2826. ...
. 5? — Dar ti M Prensa- copla d® lá presen*  • 
to. rgSeiución»,

69 — <3omuntquwH- publlaues^, dése ál -Xá*-  
te da ...

• Maft’ín A. Sañchét
Ofí-doi Mdyór efe Ac-'cióñ So'cidi y ScfüH Pública

ciá1-, ¿ara 
F‘ ecrethrú 
con giro 
bre Sa-ltí 
PútJica

qué proceda
Genera — ló

banca- lo,_ postal o transferencia só- 
•, a nombre; del Ministerio de-SaMd 

7 Asi$tmciafe Social . ■■ ■.-

ín caso dé np hacer -efectiva ía inulta 
én él*  Aí’V 2?, las pr«-= 

túácioñés- ’sf |Isvárto al "Sr. Jefe de
de áÁuéíic :a Uá;'-Réo= 1

39
en el. pézo estipu’adb 
señtes *a-
Policia i ■ara.. rju cobro,
lucióp. $ ñnkt3ria1 - Nk. ^826.... .:

Gi el sancionado no diera cuñip*  talen
.présente regoRicián, .sé ..le .aplicará el 

•del Reglamento AÍiinentarior-Nacióñal 
se hará paéifc'e de un. día’-de_ arresto : 

por éa-cA diez p¿sog de multa aplicada,''¿T

Dar - a 'la Freí isá copia’ ¿é-:W presenté ’

4*  fe
to a i a 
Art. 929- 
es decir

59.:-
reso Veleta

69/~
W de

e de urr día.de arresto

Comuniqúese,
Revolucione^ oto.

Martín A 
OffcigL Mayos

publiques©, dése-aJ/U

W&t y.

S&Ur, didembrOI de--10S4:- - ■-•’• .'
é. ’P"ie.W|^4- : .-•/:/. ;
tos**  las -préáéntos' fectüációnés ■ Iniciadas

<^...‘RES0’WGÍO-K--K,> W—& : . . .

’ *Sa£ta>  Diciembre 22 de
I8J58|M . ' .

VUtas lus pres .nteg actuaciones- InWlág por 
■..-SnspéGOlto. da HígtoA -y- áromatologla al negó*  
-\.glo’dé<>ondaf propiedad d@l señor AGüS^ 
■”' ■ t® hívERÓ) ’ sí.4 .feñ ;a eaáe W £>erón N9 - 

r 487 ¿fe ' "a 'locálídad' v de TARTÁG/új, pot ser 
Infractor á IdS artículos 10—- Ihc. 1 y 14 del 

¿- .--fecigíámeñto. A-lMéñtario. Nacional én Vigen*  
- - .M&> atento a lo .informado por Jefatura di

’ Sxpí
■ M

por tnspéccióii de IJipiéñe y? Bfeimatologlá al 
negbc.o de Bar y R 
lá; se. íóra BLANCA
sitó eo la cálle España?N9 413 AAzesta ciudad?,- 

ssr infractora al-Art 13 Inc. l ¿el-‘ Regla- 
mentó- Álimehtario Nacional en vigencia (Fal
ta d? Higiene), y !atento a lo solicitado por >> 
fatud a tde 3' B^omto'pgfa; . _ : i.

■ W^lstr^ 4a' i alúa. WBW ’ F/ 4*  listel

Mfi

Sáái . Apta? ¡a

.0 de Bar y R
RéSOttteW 8B9t-á. ■ .-■

• Salta, diciembre 22 de 1954 
Expediente Ñ? 18.85(5)54. ■

• Vistas las presentes- actuaciones inicia -as: por.
Inspección ¿e -Higiene y Bromato ogía . a¡ ne- 
/ gocio ide Ganadería d£ propiedad del’ señor 
’JOSr MWOZ, con domicilio ^n ía localidad 
7<e TaBTAGAL,;por w infractor al.Art. 14 d< 
- Reglamento AllmonUrio ^áctonaivigen® 
-.atef y atento a- 1© tfa-
_ Higiene’ y Brom&iotogíM

Si Mmfeiro de édudy 1- tóaí ífcó&Esj i
- B eTS Ü:B t V É i 
¿ _ • - . ción

— ,Ápíicáf ai §éñóf JOSÉ. WftG'Z, ññú rio Nációñál 
multa d& $ 350.—* mjúbdé c|í. i(Tresci;eñtápé^Óá í 
BéniMh tMWñmh tactor al IM?F •

PO;

^staurant, ^ipfqpie^áíd de\
l OLGA M. WI^QW--.-:

WflVSi.R. A,.R ' 

él&A; f 
ma.müllá.^ l-áéo.^ m-|& 

j (ÍM cdehfes peiós f ibñMá. ñádiónl,lh' pbf. iñflác^
1 del “Réglárnéntá Aliñíentá^ -al .Art í§ jM

.AOCtódÁfc 48 fe 
a 4$ ¿otóií

hbfá’< tfe .p’a^Q apartir ¿o li 
&4tó < p&ra

d%25c3%25ada.de
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.que Proceda abanar la. multa en la Sección Con- . 
ble de este-.Ministerio calle Buenos Aires W 
177. — • •’ >-• - - - -

30 .En -easo fe no hacer efectiva la multa.. 
en ■■&' plaw estipulado en .&a Art. 29 a las presen t
tos .actuaciones se Aevarán a Jefatura de Poli , paña, debiendo hacerse eñ lugares adecuados 
cía para su cobro, de acuerdo a-¿a Resolución. . íin’ - ,
Ministerial-N*  282&. gv _ Inspección Veterinaria--procederá dia«

® — Si e} sancionado no ¿tora cumptóie^ ñámente a-la revisación de das aves sacrifica- 
•toa ra presente resolución,, Si© le aplicará 'el ’ Qñe ge -encuentran al expendio, practicando 
Art 929 cH Reglamento A.toaxitono Nacional/' sedado que autorice la venta da la§ mi§«
es decir, se hará pa§ib é de un díá fe arré-á« 
'to par ©ada úie& pe^s de multa aricada; ?

- fgi* gceción Higiene y BromatologU, 
procMáse a notificar a la ^eñor^ Blanca OI*  

. ga Mr dé- Foreé cal- m-tonido ás la presen*  
to rmiutíM

í? — Dar a. la Wáftsa Wif fe pBg®ll*
• te restítfaíóñ. • ’

75 íGmuxñquts®, publique dése al Lfe
- '-fer@ fe ¡ate*

’ ■ ’ ' ^'ALOER. YASEz
, y & whr .

• ■■■ ;* • 1-

-‘ OfíeM ae Salad f AMicá y Á*  iecfet

•■ - n^saLiJcioN n?
gaita, -diciembre 22 de 1954
Vista,te solicitud de inscripción presenta-*  

da por 1¿ señorita Lucrecia rermantó; y aten 
- .tó-a Jo-^nfem^ío por ei Registro d® Profa* t 
jionaios a O,

Bí Mi&istró Saltó PúbííCá y A*  
. - - 4t R s S ü E L V .$• I ■

fe Autorto ja iñcripción. fe i£ señorita 
IjVORWXA FERNANDEZ, c£mo NÜHSB, en 
él Registro do pr^testoia-ies del Consejo De&rte 
tológteo, íbate eí N9 4<

Comuniqúese, publique. dé§t al U« 
Wo fe nmiwí’W^ <m

= r" “ ■' ■' WALOER tAÑfiZ '
la eofto*

©ffofaj Mayos*  dé 6aM HMIm* r A. So^hl

omucw M9-Í5M— Se
B&ltá, diciembre 2B de lt.54 .
Vísta la wtóU-d de ^-amento e-1 éxp$ü« 

dio de tes dtótintoá me^oa-os de é U--
provincia, m U pitido -d@’ péxmltif ai- .8acrifte 

..-..-Wr de las inferna .en un itw weeuado y ñó 
gn SU dé vente, tíaxfd'e se/há-ce Kast-a a 

• ’-íecha, y cons’.demnda éste um- medida • aóó:r«
: d&cía por te mi && áVes ‘enjtóadas despidió 

•_ oteréá por site cteycedoneg, tmbiítí
te mátenla dte las mismas, d^bldó a lá sangre 
degperdioíos, diurno, éte» áutnénwxto el íñdí-

-'M*  de
que áv/s deben ser 8metldts a Xnspú¿^ 

etóa .Wterlntóá, /motiva ppr M oua¡ debán
- encontrarse ea lwar©§ adecu&dós qm .gar-aá^
. ífeeH id esMdü- twte W fMp&fidí«

íí4^ j.l-i4Mtós. awitódeft .. • •
s ;V ’f Ote "tes desWtótóg a te biM¿b áe

tóbííhátó^ pcW-. ítispécei&i
- -’W SígieiU y Ifóma-tetetiaj quíéñ éjéfcert-iwé

los mismos tfáa Sóñlt^fe Wítelétóí • / ‘

JSI-. Ministro de Salud Mbltea y A, Social
RESU V E : ■

predrihido el sacrificio de .las 
aves en los .mercados de esta ciudad, y cana

3? — La conservación da las aves se hará 
fe acuerdo a lo dispuesto- teo-r el reglamento 
Altoentario Nacional, en la- que ia reítee a' 
carne, etc,.

4^ — ‘ Hacer saber a ¡os señores expendedores ’, 
mis debsuán dar cumplimiento a la inspección 
veterinaria-, cuya contravención amanará la 
clausura del íocal de expando/

por Sección Higiene y Bromatoiogla, se 
pro&eojeiá acordar a los Añores ;expen-aeaore^ 
d*  avgs, ’m p.ago le treinta clía§ para dejar 
ti local de fa@namle.nto en Gandiciones para 
su fmctonamientQ, ’ ...

e? — Hacer conocer a lá Sudción Higiene y 
Bromatología, como así también a «as Muñí*  
oipalidades d© la Capital y. provincia. -

7f<- — Dar a la Frenga copia ae •-& pretérito 
rasoh&íóm ■ . .- .. .
. 39 .Comuniqúese, puMqueto, dé&e ^1 Libro 
de Res^ucteneg, ©tc:3 - .

WAWEM. TAÑÓ..
E§
Mirúrt A ’ Sánchez

Cfíí’tel • Mayor d®’ Saltó’ W&lie&' y - A»

■' RES0-WCWN N*  ‘ ' ’:
SJxLTA, Diciembre 27 de 1954
5b£pa¿iento N° 18 >745154
VISTA la necesidad de’ ampliar la- itos$lu- 

ción N? §B19 dictaba por s£to Dpto, de Estodo 
£vn f.©cha 23|ll|a4, por oúánto :a misión enco« 
m.sidadá al InstAimentis/a Técnico d© Proel'’ 
t4óx¿*  Sr« BERNARDO BROITMAÑ, ’e-n €Q 'Hgs« 
pite- «¿’e*  Rosario de la frontera;-y-Met-to,' wa 
que dilatarse por requerirte ■ así la nugma-, ’

MI •Mfefetra el® ■ Salofl Pábltea y A*
H R g IJ É L/V ® í

” 4<l Apfobar•< gasto dé .$ 8?§.— (ÓOlíQ- 
' Cuentos setenta ¥ ©omo pssqs m.@ne 
-DA NACT0NMa)| fn donc&pto dé viáticos y 
'gaától de mavilida-c?, de confonnidád a las pla=> 
-ni las a'djjuntas, >a tovor -del Auxiiar Máyór 
^IxistniBie.ntista Técnica . de Precisión—- Sn

■ BMámWóaOM.,
29 Mi .gasto que ¿emañde- éj eiuñplimteñ- 

’to de la presentó Reáoücíón, s@ deberá- im*  
putar ai Aúsao Ihoíso I-*-  .Itoiñ.l-*  Pfix> 
_£ipal ü). Páiteial 4| -.-d< ú tey <e WegU*  
guesta^n vfeettete,.

— -Ücmimteugsé^ jyfel^Uéigj dto <1 ÜWó 
#' MWlú^tónéií •«tesé ’ ’ ’

: . ■ WALDEft VÁMkí
•■ •- fi§ aegi^ _■ ’

■‘ \ MaHín'A, Sáhfchég
WhUI MaW M- galúá y A. Sócial -

■ - ■ ? ' ' r '^- . . *

■ ' ■ ~ &ÓLETIÑ ÓFiCíAL _

REiSQLUClON No S596-^.- --- 
SALTA, Diciembre 27 de, j954. 
Expediente N? 18.952£4.

• .Visto-la-u-e••'inscripción- presenta-
a. por el señor £uan hartos Cuezzo; % atento 

al informe ^uauv¿.u pvt Registró dpj Pro*  
íesionates a fse 4, .-. ■ |;;

BI Ministro de SaW‘Pública’ y Ao-So-daí 
RESU ÉL VE.:: íF. ’ ;.

19 _ Autorizar la inscripción dei s-Jíof düAjN
OARLOS CUEZZO, Come DOCTOR EN^ FAB*  ’ 
MAC1A ¥ BIOQUIMICA, bajo ef N9 175;™ Lé« 
tea O, en el itogWü cte Profesionales del Coa- 
§0jo Deontológica x¡. ■

20 — Oomwtéqwe, pub-iquese, déie ¿1 Libro
& R^goluGimw, eto*  ■ ;. F

WALDER YA^fel
f’opln

Martín A. S^iieh^5 -. ■_
OíkncA Mayor dé Afición SéSial y Pübií^.

RÉSOWCION Nv 359’L-<
• SALTA, Diciembre 27 1954/

Expediento N$ 18’951|54. . ’ .
VISTA ’ ¡a scüteitufd dé inscripción -presente*

da por e> gsñor Alfredo América Pora!, y, 

CONSTOBRANDOl ; . :. J‘ '

Que el recurrente pronto certificado en el 
que consta que aprobó! ..^ última asignatura 
dei pta. de- estudies correspondientes a.Odón*  
totegía, otorgad^ por te UniveiWad Nációnál 
fe córdobas : k

Por olio, <@n base a reiglammtadó a te 
aconsejado por el Registro de Frofesionales- del 
Comej0 DvonMógico de;.a Provincia,

¡ £ • /
El Ministre '4® Salud IpéBlica y A» Sectó

E S U E t V E ’

• í" — Autorta te inscripción dtí séftor M- 
FBWO AMERT.CO FÓ-V-€LIS como ODÓNJO ’ 
LOGO, .<-ii carácter y hasta ía pre|§ntaclón 
de; títu o órigtal @n Registro defeateáio® 
na éb de Consejo Deontológteo- á© la- 'provincia.

*

• 2? — Ce- ”iuníques^ publique^, insértele-fin 
el Libro fe R^oucioiw | ár0hívgae< Al-

WALDER YAfÍEÍ"
ÁjtS C!3p^? ■ . .._••■ , ' ’ -

'X V ■
Mdíd Mattó hhta y ‘ S.

<^^=c7%3^£>ff^&Ó¿3Í¿á 7 *

resowoíon ' .-.a . •
SALTA» Diciembre 27 de 19^4* ’ f ’
Expediente N$ S, 34—954 ' -■

-. VISTO en este expediente U factura pfeseñ*  
tada por ei señor Bernabé Sarmiento, por .M 
suma de $ 477 ín|fe' en mneepto de suscflp*  . 
clon de los .aterios Él Tribuno, M 3toto, La 
dación, Xa GácBta-t Xa Prensa $ te Wwcrá^ 
c-:ia, correspondientes a log meses -fe bctubfé. 
nañsmbre y diciembre. fel año en’ curso: ?*F  
atento to totonñafe:.por el 
ao-ntaW á fe, í, ' -fe f‘

' JUtáBORETASm ®M SAWB WBOhí 
t AÍISÍSWa SOCIAL WrBRINÁSaÑM'

' i.4Á¡lao BU iá Oa'rTmm? ";.... ;
H. esííi H O í ’ *. •. .

1? fe Áói-óibái4- gastd ©Otü&dñ j'óf -éító 
‘Ministerio, due a-c-eteñfe a la suma dé't 47T.fe. 
u)»4 cCüAWfiaiWW ¡MWM

mailto:fa@namle.nto
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■ •RÉSÓS-:<evTEDAANACIONAL), por suscrip

ción de . x» , larios que se oetaPan- preceded- 
temante,.en factura que corre a fs. 1 áte estas

’ actuácioñe-s, debiendo at¿-nderse el mismo di-
■ rectamente por la Habilitación ate Pagos de

este ;Departamento- con fondos de Valores a
. .Regularizar —Caja Chica— y con imputación 

al Anexo E— Inciso I— Ítem 1— Principal 
a) _1— Marcial 23 de la Orden de Pago Anual 
N^ ‘3, Ley de Presupuesto N? 1088 ¡54.

29 — Comuniqúese, públíquése-,’ dése a! Libido 
. dé> Resoluciones, -etc,.

’ ’ PABLO MESPI1S
gs copia.

- MarH'n A- -te
Ofidccí Mayor cU Acción "teai y Sa

OS SO’ 
de la 
habe^’

RRgÓLUClCm ’N? 3599^,-' v •
.SALTA, ..Diciembre 27 de 1954. , 
Expedientes. Ñ° O’. 14—954, y Á? 54—954 
VISTAS i as facturas presentadlas por

ñor&s Rodolfo Or andi y Leandro Arce 
localidad d@ Tartagal,. en concepto de 

' previ to de respíuestos al J-eep —patente Ofi
cial N? ’9, al -Servicio Mé ico de Aguarav—; 
y «atento -al informe producid’o’ por el D par- 
taménto Contable' a í3. 4,

SL SUBSEO RETAMO DE SALUD PUBLICA 
-¥■-ASISTENCIA SOCIAL INTERINAMENTE

• . A CARGO DE IA CARTERA
. R e-fí- ¡i e ‘ v e s

1^ Aprobar ei gusto efectuado pod e< Dr. 
ICioía Quist Chirst&ns¡ n, Médico Regional cite 
Agua ay, por la suma, dé $’ 98.30 mi a , \NOVEN- 
TA Y OCIÍ-O PE3ÓS CON 30M00 MONEDA 
NACIONAL), .a favor del señor RODOLFO OR 
LANDI de la' localidad de Taviagal.

?,? — Aprobar el gasto efectuado .por el Dr. 
Ke'd’ Quist Christensen, M/dico Regional de 
Aguaray, por la suma d.e $ 401.97 m|n#-(CUA- 
TRÓOIENTOS UN PESOS CON 971.100 MONE
DA NACIONAL), a favor del eeñLEANDRO 
AWB, de la localidad' .de tavragal,

& La suma de I 5O3E-7 íQU^WU’OB 
PESOS CON £71100 MONEDA NACIONAL), á 
qué atciende el. total del gasto aprobado por 
ía .présente Pésolucióm dSbé/á Ser atendido 
directa menté por > Habi'iticjón dé Pagos de 
-.ésie Dépártaméhto ’.Gón fondo de Va Otes a» Ré*  
guUrimr — Oaja Chicá— y con imputación al 
Anexo Inciso .1— Item i - Principal a) 1 
pardwv 13—‘ de ia ób’en -.¿e Pagó AnUái N^ 
IL dé la Léy -de Piésúpüestó N‘< Í898¡54e

4? OomUníqu- getí. públiquésB,dése ál Li» 
. bro Résóluoióhes, et&

7 ■ PABLO Í^PLIS
fe CGida1
IVU-te A- ■ Ate*

Oficial fiíayót di Salud. Hbílca V A. Social

&WÓWGÍ0N m asóteá. Q
- -. SALTA, Diciembre 27 de- 1954.

Siendo necesario proveer con carácter ur- 
:' ¿dnte de Estreptomicina, con destín,0 a los $13« 
*• ‘''tintos servicios asisténclafes de ^este Ministerio,

.EL fiUBSSO RETAMO tí® SALUD TÚBLÍCA 
. •.■ r AOWtOlA SOCIAL INTERINAMENTE 

:■ / -< >, A tíA-RGODÉ LA 'CARTERA
- - - - ' ítésOI ve i ■

■•fa AufeiMr a.iá direcc’íON GéNÉral 
?>bÉ SÜMfiNléTRDS DÉL JETADO a ladqüi- 
y‘:'W: W-W&éW -d# togénte WwiÓ) fetos

Estreptomicina, con ¿entino a. este Departa» 
c ,nto de Estado.

2<>, — Comuniqúese, (publíquese,
bro de Resoluciones, ^tc..

PABLO

¿ése a-i Li- ,

Martín A. Sánchez
ou ‘Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION Nnai—S.
SALTA, Diciembre 27 de 1954,
ExpeoJi’ente IS.832|954.^
VISTO en este ©xP^diente las resoluciones 

Nros. 18 y 19 dictadas por Ta Dirección del 
Hospital “£an Vicente de Paúl” de Oran;., aten 
to ¿ lc? motivos que las fundamentan y ló 
Aconsejado por Oficina de Personal con fecha 
2’3 de -diciembre en curso,.

EL SUBSECRETARIO W SALUD PUBLICA 
Y ASISTENCIA SOCIAL INTERINAMENTE

A CARGO D® LA CARTERA
Resuelve £.

de
I? — Llamar la atención al Auxí'iar 6? 

Enf rmero— ¿el Hospital “San Vicente 
Paúl” de Orán don JOSE SANDOVAL VACA, 
por no respetar la vía jerárquica correspon
diente al dirigirse 'directamente ai! Sr. Subse
cretario del Ministerio de Salud Pública, y A. 
Social.

29 — Aplicar cinco (&) d-ía-s de suspensión 
ai Auxiliar.6° —Enfermero— -del-Hospita- 
Vicente de Pau'"’ de Orán don JÓSE SARDO- 
VAL VAGA, por haberse hedió paM&e a la 
Canción prevista en el Art. 103— inciso b) 
última parte de la Ley 1138e

39 — -Comuniqúese, publíquese, dése al Li« 
bro de Resoluciones, etc.

PABLO MESELES
Es copia:

Martín A;. Sánete
Éi Ministro de Salud Wblie& y A, tíodal

RE^OLÜOIÓN’ Ñ® 360^—&
SALTA, Diciembre 27 d© 1954.
E-xpo-’iente N9,18.9241954.
VISTO ei pedido áe reconsideración expues 

to por la Péñora Est-r L. de María como Ayu
dante de Cocina de , la Dirección de Hosplta-' 
les de la ciudad de Salta, en razón de haber 
sido suspendida po? s&h (S) días, mediante ■ 
solución N^ 3495 dé 17 de noviembre ppdo.: y 
atento a •:o 'manlf¿stado por Oficina áe Ws^ -’ 
nal Con fecha 21 de diciembre en curso.

ÉL StíBsfiCREtARÍO DE SALUD PUBLICA 
X ASISTENCIA SOCIAL INTTRJNAWTE 

A CARGO DE LA CARTERA/

Resine I ve :

19 —> Dejar sin efecto la suspensión de seis
(6) días ap icada „a la Ayudante áte Cocina de 
la Dirección de Hospitales de la ciudad de Sal- 

•U señora ESTWL, DI MAMN, mediante 
Resolución MinhWtóí 34ÓB dé 17 dé ngvhm 
bré ppda. ai sazón dé (ha^r justiflaido -W
tas Inóüfiidai qtii motivaran la suspensión áé ; 
f^réiicigh -Soñ él dMifícado médico éxieñ'di- 
dóphr él Servicio, dé ftéeon&dmteñtós Miáth

y yeéniie^.. . _. n,;..Mte'..... ;
•OfcM

2<? ~
de Ileso;

()omúníque3éy “j ubliquése,. dése ái Libro 
adanes,'^ete:¡ • •••’-’•

PABLO MESELES

• A'Ur!
Oficial

Es copia • ; - =
n 'A. Sánchez ' ' ‘ .
Mayor de Salud Pública Á, -SocúL ■

ION -N*  Stó—A, ’ ; . 
Diciembre í- 21 d’é1954.

rfsoluc: 
saíta, 
Expedí

54 y 18.
■'VISTAS
por’ .a Oficial 1? —-MAhco’Tvtegional dé Joaquín 
V. Gong i' ~ ~ ' -•---'•• - - -
pó/ el -Oficial 59 —ÍAtecánico de calderas' del 
Bollo inico 
Herma - t|e 
de Jdaqr 
j ero, por 
ventarío4- 
Auxi íar 
do -de ci

mtes Nro§, 12 
744|54. “ ’ J

las planeas

012J54, 18.94X154, ’ 19.0001

de- viático^ presentados 

,ez- ^-Drá. Xitóni a B/ de Barahów,

del señor; - Milagro, Don’ Gui^ 
•’ CLicco/ por

ín V. Gonzále
e3 Auxiliar’Ms;
» don é^rlor
>? don Eus-bio'Réne iharrs,--y «stañ'

& Auxiliar *2?  —chófer’ 
ií, don Federico L. Ov©= 
yor —Encartado'” dé‘ In~ 
Alberto Yáxles y por' él

5’
ícnformidaá {qór

EL StJB SECRETARIO.-
T ASISLENCT^.-SOC^ 

' A-

las mismag,'- "

DE SALUD.- PUBLICA
AL INTERINAMENTE 
LA CARTERA «•

e l.v e í -\ -. - ■

P liquidar a favor 
dico' Regióñardé Joaqúíh" V.. Gonkúei 
LUDMIL& B. DE-BAEANOW, la suma de | 
56C.-— (Quinientos sesenta pesos- moneda ña-

' correspondiente a ocho W 
tátíóog de acuerda a, la3. planta¿ qu® 

Ge-acompañan a fs.-1¡2 de- presente expediente. 
Ijiquiáar a fáv)r dei Oficial —Me«

Calderas del Ihmcínico do S. ñor-del 
ion GUIíLíLÉR
140.—

CÍOIdOi 
días de

CARGO HE
R e s W

: Hiparte
5

d@ la Of.ciai 19 “«“■•Mé’' 
•Dra.

dei presente expediento.

MO DE CECOO, ja su- 
(Ciento cuarenta pesos .mono»

la Estación 
liquidar a X&vcf del Awüliur 2-?

$ Bo.—. (gáfente?

29 -
cárnea ác
Milagro, 
ma áe $.
da nacional), importe deudos (2) días de viá,-

,túcó£,I en 1
calidad de La Óa’áó-a 
eiones ■e^

.39
fer da Jcátiuin V, GaniUes dan FEOERÍOO L, 
OVEJERO, -a sinriade

. peéos, im .. nací A .. importe que córrés-
pon-de a- 
üo a Jas

’ 4'.
-••Encargó

' LOS ALBERTO la sm de -486 A
(Cuatro-si

• nal), imp arte -carregipon
5.- vUticw;\de eon-tómitt< & Ut. piaa®fe«

raz.ón drj hábía’ge trasladadla- la lo- 
. para efectuar repara-
Sanitaria de la

■chó-'

diez ó) tífe-i de viáticos de ¿cuer« 
p- anilla^ adjuntas; '

pquidar a, far*
’o...

ior -del • A Uxillar • Mayor
Oficina Invtot&dos-^- ■ doh-- CAR-

entés ochenta -pesos moneda -ñácio*  
diente a 'ochó -®) Bas

apuntas*

ídduid^r a £.aw
: aventarlo— üok EUSÉBÍQ RENE IBA- 
culhá dé $ 48(1- — (Cuatrocientos ochen 

> moneda nacional), .importe corr&spcm 
ochó- (8). días
■las planillas adjuntas.- . .

El gasto que demande >f cumplimiento 
senté ResolúciSñ deberá imputarse al 

It m 1—. Principal: a)' i—=

5®
üb lar de 
RBA l a, 
ta pegos 
diente a- 
midad a

r d-é .tediar 51 —Aw

de viáticos de -coxifor-

de la preí
Anexo; E-~ incisa > 

„ Parcfel^ 
' oiá» ■ i

-WegUpUeá-to éh_yiféh®•40 d© la Ley 'de

C Waníqúetej p 
”ás RWihcíonéÉ, itej ** 

dése al X4bré

h ’A 
hjáytíi’ de Inhife Hblfeá y á.
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‘ ” .'-RESÍBLUCiOM N? 3804—S. ........
SALTA, Diciembre 30 ce 1954, /

/. .•-./'Expediente N? 18.851J954. - -
■-.*  '-VISTO en 'esté'expediente lo-? splicitaxto P^r

• H7F7’^ BOfCTG gtre^ÓftXdí'HÁfAlL-
- .. AÑG^L-FlGUERaA^ ju§á da ^rMet*á íágteii 

cíM: í^taft. KtoíMdM' Md te 0-ivil y Ooñiéf 
btej, sita y enip&sa 'tíoy teeinte daá < biridi 

-’HÍ f £ér¿gÚGu^.da dón’EDMUrmÓ MÁRtP 
: fc2,. páfa $lé.. -hae^ñ -v.algf • s^> ’Ha

bilítesé JM-teeriá.-.idí<! fennró páfa su publicación. 
,E.'*SÍLÍ¿^¿TÍ hóRÁfcó Escribano Secretetió 

■¿’ <rw$p4 ai

■ Oüoixxa' ah Persona, can fecha. 23 -de ¿iciem- 
: \ bre ©n’curso^ •/-- /■- --

EL SUBSECRETALIO DE' .SALTO, PTOLWA 
. Y ASXS^EXCM-'SOCIM.-'IKTrRIÑAMENTE 

: . A OA®GO\DErXA: CARTEBÁ '•< "

-- AX'Í&st j(3). ¿teL íwe»sión
' •<■- ■-•&• la Auxiliar ferr/ÉitfrfteWa- te Á<ltencia 

; Fúbiióa.^ en
raáóxk u ju&ctss a las. ssou\^
tós disW W’eu Ari xob— -

~ . Ó) Uy id*-;.  -
¿lpjXQ<Ui’. feAAx AvBí ' üi&S . 'dé sUBp^ilgiiÓn á
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’■•:,- -bM‘ efe x-^^Wíters» ■ et-c-¡' *
; . ' - ’ .-. - 7 \ " • mol®?»

- .' • ■ ’& esptgí ‘ . ' - - _r
hWúb Á Sínchés

• J ’ * OfM&l Mayf?r as íMaú MBfta y- Á, Sí>dsí

, LICITAglOHES'.- PWLICAS

iN9" 11734 — MINISTÉBIO'-DE INTERIOR ’
Y JUSTICIA -.-\

■:. -:.. •',- . ’- GEN-Dx^RMERIA NACIONAL
DIRECCION DE' .ADMINISTRACION

■Llámase a Licitación Pública N° 2155,.. para, 
el día 27 de Ervero fífe 1955, a .las 19 horas, para 
'ía adquisición de alfalfa, maíz; y avena.—

Loa pliegos cQrrespona’isntes podrán ser re™ 
tira._Q.3 por ios inte.e¿ados teocs los días há- 
Mes ’de 6,45 a 1.3,30' Moria? di ;k>s -siguiente 
iWeti ", ' ••■ - '■/■•? ‘ ’

Dirección de Atainú^cióh X-avglie 
94g — ÉOTÑOS AuRES. ‘ ’ . • *

Ese, Mito Uruguay — Concepción de ius Sis 
rra (WBIONES); - - ••■’-••••

Eso; — Otea — Oberá (MBÍOOTS). ;
■ - - EstteSanr 'San X^nacteXMÍSIO
O)

W. E’éotádo ® dorado (MtÚIQNaS) 
Ssc. Lombas las Remitas (FORMOSA) 
Ifee; Cmt, >tetana (tt Fontana (FQR 

e
Bs¿ OIbrinda —aioí'inda 'xEttEMÓSA)
Ego. Bajo_ Paraguay Av» 25 cíe Máyp y-

>órvín Yirnca (FORMÓ®A)’ ‘ ' '' ‘
W< Oían. —. Orán (SALTA) ¿ ..

- rEsc. San A. de les Cobres San A., de los. 
Cobres (SALTA).

Ese. San Martín de los Andes — San Mar- 
tín de ¿os ?Andes (NEUQUEN)

• Esc. Aluminé — A’ uaniné' (NEUQUENK •
- Ese.. Baríloche — • San Carlos de ^arilndhe»

VHQ NEGRO). ' -

Ese. Él Bolsón-— El Bolsón (RIO NEGRO)
• Ese. Esqúete— Esquel (CHUBUT). , - .

-Esa Jos® de Saa Martín — ■' JiM'Se.S&n • 
Martín/(©SUBUtoe ' /

Ese. Rio Mayo —, RJs Maye
...TAR GOÍVÍ0D0R© RmDAVW.. /.*.  • .-.. .

fisc. Lago &uenos Ai»s Perito Mofettd 
(G0B, MILITA® O. RIVADAVIA.). ,. .'

&& EÉ urWo — Yae-inúents Pt®»’' Petta 
(SANTA GRUa) G ' .'

’ EL DIRECTOR Dffi ADMINISTRACION 
ANÍBAL DOMINGUEZ ■ -.

OmL Mayor d&. Administraetóa. 
£>K?&etos de Ad®itaistra<!i<M . 
Gendarmería . NacÍGíiai

. é> 4 M.18II|§S-

..: <'■.■-.<-EDICTOS .StJÚÉSdFJOS ¿

- • '• -■ . Jp- B738 — jartUTÓ' SUCESGRIO: El señar
- - - JuT2 Civil- Primer^ Instancia Oúarteó Moininá- ■ 

-’-. •-.. cién. -cita y -emplam a hered-erds y acreedores
‘ :<cte dofte FRANCISCA WJRNA^DE^^AMOB 

CLBMÉNTs por Wnu días/ Habilítese 
•- -riiv-ferte de wa ; .-'-■/ •
-< ••-*  -Wfe 38 <e 'dfcterñibg.$ de ÍBS4- -

- -. ■ • ‘ W&ldemar tew Bsaíb®nc> Sscreferte
: --'"--- . <■--- ' ■ e)W M15!W

tmO AMGBL M
''ÜWMciA, J’dss ds Primera' Instancia -« k*  OI’

- vil y ComeraMl,, Prfeefá X^tóglón  cite y*
'.-ernp^fa a f áa?

‘_ j=®AoAMWpt wirtór di^AgSía %ue da 
MtB-váSho término .a-h&qsr fa

■’-- - tef.fi^-dercéhas^ K'áhlUteé-^ la feria d§l-pr¿xi 
■’”•*'  ?iiv)para pubifeaáito- ;

Malta» XMci&n&rfe 20 Ü5éi -.’ ■- . ..
GíUfemil MHUDO ^scñbá-no fíecn?.tefte

- '-- ‘ é) 3íl al ¡W4

-’ ' - -. í#'il?28-.i“" SÜuí£©í£ií>.““> fíl gf. jttéí 48 ira»
- .■.■■ ■ &Steíníá&.. y CSsíí tfóminacióñ efta-poí tíeüi*

ta días o inteísedíos en éí jufeió -“8Ü03SGRÍ0 
/- .•-’£*  ’JWMÍRICO ■ <OTKÍANÁ Y JOSEÍIífA

- - QUINTANA "JK BaBWMWS, baje spéfol- ’
.-..•■ . biiríteiito.—■ ., ; ■ . ..:. - ■

.’ '•'• ■ 6^JTÁ, □tefombre ád dé 1S34/ ' ' .:'
E. O&dB*BTTl>JS.AI50  E*e4btóo  Sserttalió 

. ¿ ' . - • « íill§¡M ¿1.11^35’

I , ...^ Ilíñí — ® a*.  Jü®2 ¿6 PráRsífi íñst&fláia
'-- . ftlíñera Háhitaicíón #tt lo Civil., y .Oomérpiáí
>' ’-' éi-ta- y em^Aa. « heTédsfos y áoresdpfes de ¿6H 

; • --.RtsSbíó' peí feaáú’-dfeftA íi-Bí^ 
.’. ■ V ites® U cS ÓaíAj: Wssífes

SeCCIOM 3UDKÍAI
• ■ ¿s¿58SESiS55?5í5^síiK¡e!S^?S5^SHss5=Ssái=s^5g«ía3ag2sa^gs3^sss£á'

efe 1054a— ; '■’■■ •’ •
1; GILÍBERTI ’ÓcSráGO ÉSc’ íbaiio Sscfetefio

■ " e) 31112’54 ai .11]2|5'5

N9 1X718 — SUCESORIO: El Señor áu£2-de 
Primera.. Instancia en te Civil y Comercial, Pñ 
mera Nominación cíe la Provincia de Salta,/ 
eíta y por treinta <'ia3 a herederos y "
g-W- @dor¿i Ide don JAIME OSTCHEGA o JAI

SEÉZEM ••OSTRBEGA bajo- apercibiaden*  
te áe leyi—: Sa te, Noviembre 23 de Ss*  
crlhano geeréterio.—
Habilites la fe la de Enero-.- •.

11 GB.WERTI DORADO. — ESSribáno SesTé- 
terfe A ' -.. ■ .. • .,...^

. . " / -- e) ap¡12l54 al - ló||i¿B

S? iítit—^StfeSSOfeiOs : ■
7 tais :r. Gasefixjeíró, Juez de Tnst&neia. 2® 
Nominación’ Civil,’ "cite »por .treinta días á héfe$a*  
rOg y a£ Wtoes de ELENA .ROSA.ELSMAÑ o

■ SÍÉNA ROSA ALEMAN tíE PÉBEA, cuyo lui
do sucesorioM-sMo ¿izc^rado abierto» Habilita*  
§e te xer& Judicial de én&te para la presenta 
PubtocióxL —«• -Mita, diciembre ^-do 19M

ÁÑffiAlí’ URRIBARRI —" 'Escribano Sa^e«
. wto -

€5. SO|1S|54 ai XGj2¡6B

Nv - 11711 - OCéSORÍO: Él Bt, jueá dé Pfi 
.mera Instancia a ‘ . ’* ESHT
micr.a Nominación. Civil .y Comercial .cita: y em 
pieza por treinta días a herederos y acreedoreg 
■d3. don MANUEL VAZQUEZ LUJAN .-7 Se ha 
bilita te feria de enero pa?a los edictos.— Salta 
Dici mbre 28 de 1954.— ; \
-K GILLBERTt DORADO Escribano.. 4|iret‘a¿do • 

e) &|11|S4 al 9¡W .

' ' . -. é ‘ ■!

N? 11701 — ....
Mi Ju x da p iasfemeía y 4*  NSmingeíón 

Civil y Cvffierck.i, cita por 3.0 días á heréSe» 
rog y aereé ores de LAURO. KATOPóDíS» Ha 
biútase le leda de ¡enero. Sáltaf M''He 'diciem-=. 

?. fe.'e.de OILIBERTI PORADOt Espri*  
tana SecNNaria .

e) 4711884 &I W&(.

•. No 1X6M tíMÚf ÓB ‘ ’ ’ - " . -
. El señor..Juez, -fie lía. tñsteftdá 4t¿. ffehlñá 
ción én te '0. y Q, cita y emptesa .por treln 
ta días a herederos y acreedores de JOSE DA 
NIEL VAZQUEZ.— Habilítale ía féría del mes 
W.Enero» *

Salta, diciembre 1954
áWEMaR A, flSMMnf;» Seerelam

e)l 22g2iM.sF-2®Í'S

Ñs listó — SDÍOTO TSSTA.aíENTAMt&l ® 
Sr.-_- prime?» Instancia OMi y' $om«r« 
oí-ai, íe-.6e¡f& Sottiinacita, -cita y '®MplS«a pw 
treinta tííftB íiWMfirsjs y a&rBSdWBs > & ;ob fe» 
gtuariog MAfiíA ®L®PÍA i GÁftOÍA -,fl6^RÉ§( 
fifi dALAÑté, SárA' tLsfiOÍA TóúftEs t>& 
OHEMÉxDfirCS T' TWTAJÍ GARCIA TÓi-- 
RB.E3 etnJaMíñ HóqüÉ, Hermanas. Tercia 
.tas •jiancíSoanas del Colegid Safcta .Rosa dé 
.ViWi'o» gstebas, >lgp$ farreáis

e.de
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Ja .Mérc Je esta ciudad, Enna Montero, Cris 
AíÁa-G xdtas/ Angélica de’ SayagO é -hijos, Ma» 
riájElena Galante García Torres, Elvira Ceba- 
Dos de López -Aranda, Jorge Céballos, Alborto 
Ceballos y Héctor - Geballos, o Cura Eclesiástico 
de Salta, Comunidad Franciscana de Salta, Car 
mea Cornejo de Kolbenheyer, Arturo Kolbenhe 

vy-r’r Margarita-*  Mogner, Augusto. Matienzo, Te- 
Jésforo Benitez, Parroquia de xa Villa y La Mer . 
Jéd. Testamentario de MARIA TORRES FRIAS, 
para que presenten hacer valer sus derechos. 
Publicaciones Foro Salfciño. y - Boletín Oficial 

.Habilites© .la feria-.mes de Enero próximo.— 
- Baita. Diciembre 20 -d'® 1054.— Alfredo Héctor 
^Cammafota, Escribano Bes etarió.

lu 21¡iá a. P|^|l5.

W liBál - gübÉS&IUO.^
El Olor Jueg’enTq Civil y Comercial de la Se 
gunda Nominación dé ’a Provincia, cita y empia 
ta por él término de treinta -días, bajo aperci
bimiento-de ley a herederos, y acreedoreé dé 
BrAHIKÍ ASSUD y de AYIA ó HAYIA CHAIN 

.-..De ASSUD. P-fcra la pub icación de- este odie*  

..io/está habilitada la Feria Judicial del’ próxi
mo mea-de. .enero.— Salta, Diciembre 2o de 1954 

•ANIBAL UiiRlBARRI Escribano Secretario
’ e) 21|12|54 al 1WB

11630 Juez dj Ff mera Instancia divi: y 
Comercial, Primera Nominación? cita a herederos 
y. acreedores é EDúVlJEs FaNÑY TOLEDO 
6 FanNY’EDUVIJES TOLEDO, habilitase -fe
ria.— .Salta, Diciembre 16 de 1954,
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

. /”'< :€¡) 21|12|54 ál 10)2155

Ñ? 11676 — TESTAMENTARIO.— El Señor 
juez de . Primera Instancia, Cuarta Nominación 
Civil y Comercial, cita por treinta días a he- 

‘ rederos y acreedores de RAFAEL YANEZ o RA 
"FAfiL YANEZ CARPIO.— Habilítase la feria 
^a 'ta. DicAimbre 16 de 1954.— Waldemar Sime» 

-. oen — Escribano Secretario.-*  
r ; . • * e) 2O|12|54r ai

. í 1615 — SUCESORIO,-^ Él Señor JiW
•. 0Wta Nominación Civil y Comercial cita y

- emplaza por treinta días a herederos y aeUeíe*  
^.-íoreB de PATRICIO 'FLORESHabiltase * la

iefM dé énétó 1955 para las publicaciones.— Bal 
ú; $ de Diciembre db< 1951— .WaMemar Sime*

' Sen Escribano' Secretario.—
; j é) 29|12|B4 al ÉB|1|BB

V m '11674*  - ifitúTO BuoéBüríó,- Si Be-
JuéS de primera instancia en lo O. y G.

; & TteJéñá Nominación, cita y empiaM 
treinta dias a héredipíos y acreedores dé dóñ 

^..MícOLAS.GiOrBáMAMís.— Habilitase la fe- 
-ria del mee de finero.— salta,. 17 de Diciembre 

."'de 1ÍS4- . ' •
V.ÁÚfRgBO.-Í^CTOR GAMmaOTA - Escríba 
1 00.- Mlcfetaíía ■

I) SSlillM al B|1)8B

sttesgóRíQ! •
' 'Él JWé Üivij dé 4^ Nómlñacióñ rife y 

éñipia^a a Wédédóg y aefeedófOs dé ROSA
■ ’-GBMéiSi PB LópBÍ p&r eí df

ta días. HabiAtas < la- feria. Salta, diciembre
15 ce 19-^4. Waldemas Simensén — Secretario.'

e) n|12|54 al 28¡1|55 a

Nfc 11661 — El Juez Civil y Comercial de Cuar 
ta Nominación, cita y emplaza -por treinta 
días . a. -herederos y acreedores de JUAN SI" 
MON BARRIOS.— Habilítase la feria ue enero 
Salta, 15 de diciembre de 1954

* ’’ ‘ e) 16|1$&4 al. 27|1|55^

N? 11660 — EDICTO: Jorge L. Jure,. Juez 
de la. Instancia en lo Civil y Comercial,' ®. 
Nominación, cita y emplaza por el término ¿te 
treinta días a lo§. herederos y acreedores de 
julio Raúl Gallan, por edictos que se publica- . 
fán en -el Boletín. Oficial y Foro Salteño.— A . 
los fines de. la. publicación habilítase Ja feria 
dél me§ de Enero de 195B. 
Waldemar Símensen — Secretario. . ...

e) 16)12)54 al 2Tií|55

N*  11653 — SUCESORIO: El Sr. Juez ‘ de 1? 
Instancia 4$ Nominación cita por treinta dias 
a herederos y acreedores de don HUGO HO
NORIO FERNANDEZ BARRIO.— HabL-tase pá 
ra la publicación la próxima feria de Enero,— 
Salta, 10 de Diciembre de 1954,—, WALDWAB 
SIMENSEN — Secretario.

e) 14)12)54 al 05 1|M - . -

11651 - ÉQíCTO: JORO? LÓRAN JURE, 
Juez civil ? comercial de Primera Instancia 
4 Nominación cita -durante treinta dtas- a here
deros' y acreedores de la sucesión dé PABLO 
CRUZ, A los etectos de ésta publicación te, ha
bilita la próxima feria judicial de Enero. . . 
WALDEMAR 7A. SIMENSEN — Secretario .

e) 14112’54 al 25il¡55

N? 11633. — SÜCESORÍ0: Jorge L Jure, 
Juez de 4ta. J&omiñación Civil y Comercial ci
ta por 30 días a herederos y acfédores- cíe- FÓR 
TUNATO NALLAR. Habilitase, la ferte se ene 
fo.-~ Salta, Diciembre 9 de 195.4,— 
WÁLDEMaR'A. SMENSEN gs. Secretario^ 

e) 10112(54 a) 21!.1¡6I.

N*  11628 - SUSEBÓRIO:
Jotgé L. Juré, Juez de 4ta. Nóminaeión 0N 

vil y Comercial cita y emplaza por 30\dms a 
herederos y acreedores de Pablo Alfredo 
NIEVA.: Habilitase lá feria de enero.— 
Salta’ Diciembre 6 de 1054-.—
WALDWAR A*  SIM^SSEN Escribano Secre
tario,—-

é) ,e|lÉ|54 &1 áo;i|68

N^ 11® — SUCESORIO: Él Juei de m Ti 
tuiaf que suscribe, cita por treinta días & inte*  
m&dos en-Sucesión de JULIO MAGNO, baja 
apercibimiento de Ley.— * * ■
CaÓHI, 2B de Octubre de 1884^ ’ • '" 
jtJAM CHGÜE — JuBM dé -Titular ‘ - 

' ■ t) 0]Xl|Í4 ai iófl|8l

í¿626 éÜ6f§&RÍ&: Él Sf. fitóaSÍ Áñgélft 
gueroa, Jueá dé Primera, IñStánéíá y Primera 
Ntañin'áción éñ íó Civil y Cdméfciaí, Cij&y éiñ 
plMá Pbt treinta < MfédéM y léreedirW

dé doñ GUILLERMO’ 
sé. •> pieria "-dé enere ¡P^ 
de edictos.— J 
SALTA Nóvivembre 22

’E. GILI í JE RTI DORA! )O: Escribano Secretario

VILLEGAS.— Habilíta- 
«xHriu para- publicación

de 1954.—

.3) 9|12|54 al 2O|1J55

— SUCESOR!NV- 11633
'•-céíJ -NGmiiiación - cita 

Gredeios y acr

El Juez Civil de Ter 
y emplaza:', por treinta 

’éédorés de doña<-RAMO 
>k VÁILEJO O RAMONA?ADA- VA— .

Salta, diciembre 2*-- de - íBM — Alfredo

/ citas- a h
NA TLd
LL&íOS
Héctor Ctamaióta,’^scribano Secretario, Habili
ta, e la fn’ia del mes dle enero’dé J955 ^’We. ’ 

. JL m|M al 19R55

N?' 11621 SUCESOR
- júe7_.. 3n,.- Nominación

IO: Ti-istan„-AN’Espec'he
Civil • y Comercial, cita 

a ’Heredaos' y-■acreedorés-"de MERCEDES- LER
GALÉANO per 3o días. Habilítase:Ja 

enero. ... .
diciembre 3 de 1954

• Jmá DE
feria 1 de

Salta.
ALFREDO HECTOR CAMMAHOTA Escribano -
Secretar o.

' ■ 8) ?¡Í2|54 ari9flo[55' '

N?. 11619 — EDICTO:. .. . .' ' . ’ ? ? . '
B. Caseímeiro,-.. Juéz de..'. li‘a.\Ir^fga- 
lo Civil, Seguida Nominación, xiía. y 
por el Wmiió de treinta --días ’%Jos

- J4rs 
cié en 
emplaza 
herederos y acreedores Je Mana. Q-uti^rrez^de 
Mamaní. oor ecj.ct04 
-Boletín
ria de Eneró 1955. Aribal Ürribarrf Secretario

íue . se . publicarán^ Jñ? el
Ófiéial - y Forc Salteñohhabiliiasé. ía fe

e.) 7|Í2¡54 al Í9Í1Í55

N^ .116:
. Civil y
-plaza por -treinta días 
-Q.B CÉL 
bimient

-7 •— A
Scíxierciai.- 3£a.

-EL ,Sr Juezr de Primera Jactancia
. i. .Nominacito
/ a. herederos yJáefééÍQres 

ESTÍNÓ'-aL¿UE pkc0^..haio..4p^ri« 
i. de'lev, -Habi-Iítase'.fe’rii Enero pífelo» 

’ALFRWiQ
. Escfibadó _. Secre tário í

...-. . L: ' •' 6) Píi2¡5Í' áí-ftllM'' ■

M lié:16 EDICTO SUCESORIO: El Señor 
jué¿ Civil Ira.’-lnstañcía 4á. Nomitíáción’cita 
y empliza a herederos y acreedores . 
CHENC H$t SINGHJ treinta’ días? Habilíte

Ge 1a feria de enei’O.
.'-Escriba-lo — Secretar

don

WÁLDÉWm /SífeffiNSEN' 
o. ’; ■ 7'
■ ’ ®H|ll|5.4 uTWf55

•N*  1I6|,5 — SUCESORIO f ‘ A-:’ ~’;
L. -Jure/ Jue§; de 4ta. Nominación Ci«Jó. ge

vil y Comercial-cita por 30 días a herederos y 
acieedem de DARIO CR1SANTO RAMIREZ 
Habilítase la feria de añero: —Salta, 2"de díciem
ore de’

. WALDSMAR'Ár fcXMESSEN Escribano 
tam-¿ ’ • • • j •

' é) ’6il'2f54 il iííii?a

me» wwíc- 
' RaPaíEL '-ÁMG1L i 

rnbM ; MBtañbid -Prim e 
vil y (fómm’ókh rita 
aci<édjré§-áé íiBJa 
SUS ESFWOSA Dtt AMBÍRTINT r^aiqüó ha« 
gáñ vilef 
dri -’-pr tóñib tes'

FióufiROA ów da Pri 
®a NomiMí-ión-m.-io ca. 
j¡ eMRiaa a herederos y 
ÓLEMENTTNA E¡ft' JE—=

- Habilitas -' ’lá Feria
■ -para
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-SALTA, 30° dír itoYfemb*  üé ’ • MORENO ó, NÁTIVIpAD . MORENO DÉ.: HE-
rEl' .GlLIBERTj '.DORADO. Escribano Secreta- RRERA. Habilítase la feria.— Salta, Noviem-. 

" 'rio.— - . - bre. 25 de 1954.—■ ■ ' ' ' :
e) 3:12:54 al ■17J-1!5&' .-.i.’ . '...'./ Alfredo Héctor Gammarota. — Escribano..S.ec.re

A A—■ tario. : -. - - ' ’ •

. cUsís en legal ípraia.-Habiítesa la:feria, <iiel,p^s' 
’Qé- .eiiero.--:Salta,/Diciembre 24 de 1954.^— *&Nt  
'BAL- UR.RIBARRI,. Escribano- SecrietárÍQi«r- ¿ • ■

. ■ ,301-12|54 ál,10|2|55.. • •/' / ¿j./

115tó.-J ¿OTÓT0S ’ ’ 7.... 7 .‘7? "
B Sil Juez, de ira. instancia y te 

iHÓmteacióh en lo‘Civil: x Comercial,-cita *y-em*  
^pWá:Tw?/treinta días a herederos y acreedo-

• '.NEPOMUCENG AMAYA;^ sálte 20’de 
-Ñóvlemte de 1954.-^ TValdemar ?A...$taess^n, '

' JggaribtoQ •- ;
7 - 7- 7- ailllM M iMw

26|11-al 724|Í.3!5í

11546 —. SÜGESORÍQ: ’ Luis > Caserme^ 
ro, -Juez de 3ra.. Nominación Civil y Comercial 
eiu por .30 dias ..a heréaeros y ac.eeaores de 
Juan Ruiz Habilitase -la..feria del..nw .de .ene-

. ro.. - ; . ' 5 / .
. naviembra de. 1834 ’• •■ -

- --.. . / - . %) 5.2’, 11< al a-jip...

I.DW -. .
El sre Juez de pmem twtencte fea 

^ütatoáción eá lo CivilJ y Comercial,' -cita y 
¿em-plaM -:-rc-intá días.-.a herederos ?y acre- 

: -;«d.ores de Lé< >poldo Ossola habilítase la feria 
• <el^és dé <mero,-— Salta, Ñoviembra • 3Ó de

- - W4--

N*---llótó  — 'POSlSIOÑ. TREINÍAñAL-:'-’ Óá- 
' biéndose presentado-por ante -este Juzgad©: de 

" irC Instancia en lo Civil y Comercial, 2da. No 
miriacióm 'Dan CffiAREO 'VICTOB.

¿_ . NE2, solicitando la - posesión; tresañal de dos 
ta¿Ué^l&’ubicados en ia localidad de Cachi de 

. partimento’ del- mismo nombré, de está FroVm 
. ciá; a-“ saber: ‘UÑA O AS A ñqmpuestá dé‘cuatro 
"habitaeiones .y -un-'zagüan.; LIMITADA: al Ñor 
'te, con ^rRío Calctíaqúí; ár Sud, con .calla pür 

, ’félicá; ^l'-Bste, con'propiedad- de 'Miranday'•$ 
Oeste sitio de Benjamín Zorrilla (hoy' su éu- 
cesión);?.coñ ¿EXTBNSÍON de 17 m. di frente 

■ por 17 m.jde fonda CATASTRO ’’l<v 307.— y 
&TTj'Q llamado. “Huerta”, con arboles =iruuies 
©óñ-’.iodo lo edificado,' plantado, ■ clavado, cer« 
cacto y LlMXTANppi al Norte con herederos de 

..Rentería; al Sud, con terrenos de BabriciáxiQ 
López y Carinéñ.;Mtó;>Fggt©v«on;^oi¿edad ' 
dé Señiamin Zorrilla__(hoy .su Waesióxiy; y ¿1 ’ 

- . Oeste, con la callé/púbííéa;. ‘con iXTWSÍQfi ; 
de 38,60 -m. “de- frente por á4.5‘0 dé- coxñrafrénte - 

_ y 5Q:lé m, mas ó menos de fondo GATASTR-A 
DO l¿jd.M9 308; AL señar Jrw ele la- causa-, Dx

• Luís R. 0asenneto,.-cita -llama y'<mpla^ por . e( 
ttéiñta días a -todos Tos que se consideren cqó 
derechos' sobré- IdM .Tnmuébies ’ .‘ihdividuái^ados, 

' á fin de que' camparez-ean' a hacerlos .Valer-— 
’to: que el suscripto Bseihbanó—Secretenh hace 
mW & los interesados’^' <getos^_ 

í -M -;BÁDTA.’Na^emhré de 1954." \ /
cJuez del Juzgado .de la. .-Instancia-, la.'Nomina’ ‘^u^ó^CAGne Sa¿vm Q^-xar/ y -

tó/lc.ÓMI -y-Gomef<^-^¿1^ y --/- - '.
;teéderos--y--«crae<or^ ^de .la ^ueMón/'de. . ^kihtose la ilria- ae. EMr®. j..
7mon~ BÓWVRDQ CORMI&0. .para qwteó^? AWIB .̂ ÜRm^Mñl Escrmnó

v&igr'•gM-dewhos.^-Éabiil-■-- ’ • ■■ .
■-*  . 7 ....7.. .7 ■

. - baltI ¿ovwmwÉ <fe íi5<^ ’ ■ •• ’ . — ¿.r -- • _ : . . > - 7..
. - t aXLTBBRll WSWO -BcrfWo SwetóHÓ ‘ ; BESlWW MEHSÜP A '.-

'é> ■3¡12.- ^ '

B'W ®T§r. JU63 dé -Pn*
mete -Instañm y - Tercera Nominación..Civil... y

- Comercial sita y emplaza .por treinta días a>he- 
-rederos y acreedores.’ de ‘GrMjÓRIQ’ ‘ SüLO’a 
¿ SÚLC.t FELICIANA GÚlÉMDl St^C.A 1 
Ó WI-0A 6 Xé&dBA' ’éúwa ó' 2ÜLCÁ W 
■pEs^PA.—. 7
‘Habilítese lajíedá.^ ' ' ;
SALTA/Noviembre29.de ISS-te- -
LWFRÉDO*  HECTOR ’ GAMMÍAROTA ’
no tratarla**-  . . - ' ‘ ” ..

S) 30ÍÚIM tó 12|1¡BS-

’W'llSM. — ffij ít®2’¿B ÓVkiiTÁ' NOMíNji-
. .ÜIOÑ ÓIVÍL 'T CÓÍÍ¿RÓIÁ¿ D® XÁ PROV# 

'CIA ÓITÁ Y EMPLAZA POR'TREINTA DIAZ 
A HEREDEROS‘y'ACRBSDORÉS DE*  'DCm 
WM®G¿ _:ÉODBtGU®2gALDÍÁ- M¿-r

’W feíla de’. eneró pfóMiiriá— . <:
■IVáídemar ’ llinetóñ "Escribano. Secretarla 
; _?* - •' '■ • ■ ■ ’■ e> wiii|B4 tü .

N? U69S.: — EDICTO-/ DES WDE.-á^SIÍRA - -, 
¥ ÁMÓJQNAMIÉxVTÓ:-iSe hace saber íqua $8. 
.presentó ‘ don Roque -T.-Lazarte,^solicitando dés 
linde mensura;->y ■amqjonamientb jd^.ja- -finca 
“El Pa ornar7’,. ubicada en Rosarte xte ,ia J?rpn 
tara compuesta de xl‘es ifraceian^ xaon' 

ruientó extensión y limites.-^- ’ Trímera _
ció¿f'400 mL&ms con cincuenta centünetrm’htó 
te por, una le^ua de. foxido.— XaMtegf Ñorte, 
sucesión Jose Benigno 'Posadas; Siid finca dé . 
nega Sucesión- Oe ^Górei; ’Este, fíaccióirniiatfta 
finca de Román Load y Celestino Roínano; Qés - 
te- por una legua .de. fondo, Límiésf Norté, 
Herederos Orion ' Leal.— Se^Énda ’ i Fir&cción?

; . • e • *í
409 metras con. w uénta. centímetro*  -,de freh® 

te por úna inedia- legua dé fondo, Límiteá-fNoi^- 
con otra- mitad de la fracción -¿e Román Leal*  

' Su (i. ‘Ciénega Súcésión h© Cores; ’Bstfe,, fmt® 
clon misma/finca dé Valeriano Leal y- 0est^ -. 
gqxi íracbión ’ anteriormente descripta^' "Catas® - 
tro Síi Juez Civil y Comercial, 3-m>
Nominación cita-y ©mp asa-.por treinta días'a ....

~ quien sé ;consk,ere int rasado para Hacer va> / 
ler sus de eohos.— Habilítase próxima- feria ' 

para esta- publicación.-- Salta Diciembre 14 tfe.. 
•W5C ’ \ : x

-:tí) 22|12¡54 ¿Jjgfte/

N? ÍJW — F.ors ¿MST0BW0 CAMPAL 
■ JUDIGIAL — BA£R $ ‘48.00O.~ .m[ÍaciOpa-l -.7 

.'■ J'7- 'CIuda¿‘ ‘
Bl día. martes/á5. ¿é.Enero;de 19o5, a Tas ©n 

' ce jhnras, en mí .esGiítorip —Deán. 3*in^s  860— 
venderé ti ■ subaste- pública y ai mejor postor 

ccn a ba q áG OHARENTA X O.CHO^IL-Ffí ' 
SQe WION'ALj -ex inmueble compuesto -de - 

.te.reno ci-ia tcsU |G.-edni'c.á€-o, cl&vadó,'*planto  
do.y -a hn¿vo ¿u u«lc, 'Ubicado s|calle; A.varada - 

.• entré Ara-^le^;^.. O<orriti 4b e§tá . Ciudad,*-  _ 
itoéhí ll$0/mt& frente, por 11,10' 

imtíA -'c. f•'; ’■-ÍJhda- x^stodó Est®/ Ojrd Tñt& - 
-; y costea ’tesír-BSiSQ ^uperílcteMri’-enbL.

■ Br^íli;ai ii(l¡aá ” •. .585,^ Xfaiifetó .'Mi- pwiéá®4 : -
. dé ■ Candelaria ® María.'^anteária .

. . J ■ \ :-. >’ . -7- ’.. ‘ \M@ñ prdp» 0'MGs^^^Ldt.‘®aiÍedól ál< M '
f ' ^®- A:Wadó;:. tó El ,próft dé yiñuaiA is

'Sóxí pfopúdad de Juáná -Cfúá ..de 
AJ41ENYO " -.Titu'O'.registrados' al 345, As. 7-.<M liipro 36 

. -,ÍVA-Ntotó^iáturá -Cafa-gtfalt Giré. X^==/^éa; .

> Mañ2í/é-~- Márcela 13— P-áñih^/'álS-S/. Órstá 
'úiehr?: jliip: eir-ie^' térming a favof -del Sn 
fTanuehLñs Lijad per $ 48.0'00r— hM 
to-o a¡ 345, AS. e del libro tó’& X A;-ím 
.b?.xga OMsnadú W ^<mgf-Wmra' de;í¿e 
hWi hn ’ autos Kgueroa'-'Güeñas ig8.
G 4. 'Snt4vd} suma de $ctób^’iSlnrr® 
gxsbWo á’ f^á< As» 0 del nbrálóiteá^ fe -- 

7bar<ó'oMena¿é>^ñI.
en aütés ‘!^or Quteqgá^ -v&;.J&-07 feffeí” "

’-JÍÍ -•ñiémaht®7édictór $d0 sí pufflcfcfe éñ j$i ¿te- •_- lá sd.mÁ d 7é BB1—7m|n/gg^íírMó ® Í4& M - .; 
LÍO d i mÉmó’fibróa ’_ ' ... :,. ..

Pimiic:acióñ edictos gó¿-'15 ;dias' lMftíín;Qtí 
; Ñerto @&¿te de p actlc^r- Cogida J|

^:f^ícTÓ.^ ' .j • 
* íé ha -s<bi:r-~qúé ’ág piWMfó él'

W áon rsnGÉL,
Jicitahdó el dsMlnde. y ainójóniamieixW ¿el ilmi

- - Mdo declarada abierto. Hablílte^ la feria de ¿¿'. 4<r Marte. de 7lnca /BbspO’i o 4W1 ®ORQO?Í 
/ - ñera para la. publicación de ■ W ..."’ •'uMea/a .efi Quarta -Sécoi^i.'úq2^iamento

- =‘Salta, NoviwnWe de - / . / ‘ - táns téhhn/0 ¿VWté^ wi
msul mínimum wnutiG w iW

1 - ’• -■■•• ■•--/' . .’■ ■ - fe;/-BÍo/Pasaje y •©-£tó, &n ;few& jl^aiubF;
>■ jOties ¡Sé iirímtoh;rA’ lo: ¿iyii.-:y.-0a^

- . ’ •-<.„ ■--/ ■- - . ’ / . v m-e/clál §1 ífetohiteionj cite pór tilinté; días,
-Me íisee - ffifOTOS SüOfSdWL- -' ’ ._ ■ ‘ _ ■... ..-¿7/--; _

Jue? de- l£. instancia. te. Ñomin^cihi' - rfosr “fio-letíñ Oficial’* y “i?óío .&aít'ño”. a ió- 
lo Civil y- Comercial ó]te t$of tréihra dfxs * cós los intéré&adós para’ qB' dánico .de -átóM- / 

" . 4-^éátóós s, M&er .valer

. ; Luis casenáglra Jüés Civil Sa. ..Ñ¿ífiiHá,é¡ÓMf. .0> 
■ta, t>0r treinta dias-a herederos.fcapreedorés de 

' . don Hermán Rabich, ouyo juicio sucesorio 'ha-/

SALTA/Noviembre29.de


_bo:^IÑOPiClAL___ . _ .. Salta, enero 4 de 1955. PAG. 31
, .-4^

.comprad..-’, -- 'on habilitación de t9rla.— 
JULG-IC ; 4'Er p. Vía- Ejcc. Feo. Quircga vs. Ge 
-rardo . Sartini —- Expte. ^149¡54 ; .Cámara de 
P8,z Letrada — Secretaria N9 2.
. Salta, diciembre 31 de 1954

e) 3 al 24|1|54

Piime - 
autos, 
BRAN 
Expte*

de -’a-ran
3 uías 
la -feria

M á cargo yei comp-xalof: Edictos por 
m Boletín Oí:
de Enero de

.cL! y Norte. Habilitada 
1955.

-e) 30|12|54 al 11|1|55.

' 42,— Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia. 
ia Nominacióxi Civil y Comercial, en 
‘‘EMBARGO PREVENTIVO — JAVIER 
DAN VS. JERONIMO M. ANGELETTI
N9 33.924-954, En el a-cto del remate el 20% corno 
seña a cuenta de precio.— Comisión arancel a 
cargo del comprador,—

e) 31112[54 al 10¡l¡55 .

u(r La vaiuaíixi ), Ja i'fea denoxni 
O,¿£.& o “San Jój¿ -ue Qsma’: ubica 
el Departamento Eva Perón (ant La 
ue esta Provincia, con superficie de 

hectáreas, 4.494. mts. 2. según mensu

No 11723 — -Por: LUIS ALBERTO DAVALOS 
REMATE--(DH IMPORTANTE ESTABLECI
MIENTO. RURAL FINCA Y ESTANCIA OSMA 

Tiznas. óptimas para cultivo d’e tabacos

BASÉ $ 293.333.32

Él día Martes 13 .dé Pobrero de 1955# a horas
14, on cabe ¿9 -qc Fe j 12, O0N

'.BASE d-e I 293.333.32 m?n, (..as dos terceras 
p¿nt £ 
nadá !
da vn
Vnia>.
1.757
ra judicial aprobada, comprendida efentro de 
log siguientes limites; Norte, arroyo "Osnra” y 
camino, nacional que concíuce dek pueblo dé 

•Shicoaña a “Otconei-Moldes"; Éste, con .finca 
-Retiro de Quije-:m.o vi la; ^ud Oegfe con 
fincas. síHoy*adas ” y Alto d-sl Cardón” dé ^;uah 
López; y Oeste, con cumbres de la serranía que 
la separan de fe finca “Potrero de Díaz” áe 
Él 'Alazán S.R.L. 350 nectareas cultivadas con 
r’ie^o suficiente — Po ibí idad d& Cultivo y ríe 
go 600 Ha3í Campo-- de pastoreo— Abundan • 
te monte— Agua leí donilnio privado naGs 
en. ja finca —Canales ce riego— 2 -represas-*  

. Potreros -a’amblados— 8 estufas para Secar ta 
baco —Casas para peones— Espléndida casa 
principal coñ toó-as las comodidades oonstafr—

‘ cían material de primera— Instalación dé aguas 
CGr^kntes y luz eléctiíóa— Galpón para almaai 
■namiento de tabaco— Dependencias para maqtü 

■ ña-rías y '¿enamíentas— Egtación “QBmá” F.
O.'N.G.Bi dentro ¿e la finca.
Titu os -de dominio insei4iptós a folio §7, asiéñ 
to- 1, Libró 3 B. L ¿e La Viña;— I<om-ñóla 
tma catastro Partida N? 42B.— Gxfavámexws: 
Hipoteca en 1er; término a favor de Él Aja 
í£án S.R.L. pc-t $ -59.233.97 m|n. Excluidos del 
remate: Herramientas, maquinarias, muebleg y 
^movientes»

Ordena: Señor Jueá dé Segunda N&tninactóh
■ Civil y Comercial, en autos: ‘ÉJEOUTIVCfe 
&AÜÍAR© a R, th- BONIFACIA LA MA

- TA DE ZWIGA” Éspte. N$ ai30-3|953s^ fin
- él adió del remate el-20% como seña a e-uéñ 

■ia del pfecich Baldo dná veá áprotedó él 
te.— Comisión arancel a cargo dej comprador 
Babilfeda la Feria de Enero para publicación 
édict-cs.^ ANIBAL UBMBARRI Escribano

^áeoretaflG.
ANIBAL -URRIBÁRRI - iscrifaáiio feecretarió 

•s) B]1 ai 14|2|85

N9 11730 — JUDICIAL POR: LUÍS ALBERTO animal; 
•DAVALOS. ’ . . '•••
•¡fe. > N LA CIUDAD. A '

El día Lunes 24 d’a Enero de 1955, habilitada: 
la feria de EnÁ^o. a horas 18, en 2Q de Febrero 
12, .remataré: CON .BASE de $ '933.32 m}h. (Ms 
dos terceras partes de la valuación ffecfe un 
lote de teireño ubicado en calje Cnsi S^rez, 
entre Rivadavia y Entró Ríos, de esta ciudad 
efesignado como .ote bN 50 dé la fracción. A, se-- • 
gún p.ano .archivado bajo-N? 1434, con HK— 
TENSIÓN: s|títiños de 9mts. 65 cmg. frente 
por igual ‘contrafreníe, .por 29 mts. 35 mmts. $n- - 
su lado Norte, y 29 mts. 85 anmts. en g;i lado 
Sud4—. Superitóle 28ó inte. 43 dómSs— limite;: 
Oeste, talle Cnél. Suátfe Este, lote -29; liarte 
Jote 51; y Sud lote 49,— Nomenclatura catas*  
tral Partida 12028, OeG. G, Mana» 37a. Pare. 23 
Circ. I.— Títulos iégistr.ados a folio 399, asieñ . 
to 3 Libro 115 R. I. Cap.— Ordena Sr. Juez de 
4ta. Nominación Civil y Coiñerciáí en .autos: 
“Exhoito — Juez Prímeia Instancia Civil y Co 
mercial de Rafaela, én juicio -COBRO - EJECU
TIVO PESOS — FROSI V CIA. Soc. Co. en Co 
mandita vs. NICOLAS SENKOVTC” Éx^te. N® 
19.238io4.~En el acto del remate el 20% como . cal*  el 
seña anuente dé precio.— Comisión ¿sarance] 
a cargo dej comprador.--

7 é) 8íjl2iM al. M|1|M

N? 1171b — POR: ARTURO" SALVATIERRA— 
JUDICIAL — MULATAS — SWBASE.

El-din. 12 dio Enero
en Deán Funes 167, remataré SIN -BASE, dos 

i£s mulares >ios que se encuentran en-poder 
ostiario judicial Sr. Nolascp -Ectenique

üe 1955 a 'las 17 ¡horas,

del ;dej
dPxnteiliado en Av^ni-ca Oiífe, prolongación ‘del 
puente -<M Río Arepajles.

■ tt’Bgiasap- e. veinte
. á cuenta

die? Pas Letiuda (Secretaría N? 3) ©n 
Ordinario Gfldtó -¿fe pesos)^ Echenique 
vs*  Cayó, Jos|.~- Comisión de aracel a 

del comprador.
'Oficial y For¿ Salteño.

- -.ventar $
Cáñitó 
juicio:
Molusco
cargo
Boletín!
feria ¿fe Enero de l$5k ’

,EA comprador en- - i 
por ciento del prado efe. 
mismos Ordena Exorna,

-Edictos por- 8 -días en ¡
Habilitada la

®) •53,13154 ~al- HH|55

- POR ARTURO SALVATIERRA — ‘
. JUDÍO CAL — UN AUTOMOVIL >¿OHEVROLET, ■ \ 

20’ 1947 TLb

•iró iiT

MODE
ÉJ día Martes 11 

onéé horas’, .^n ©1 lo 
N^ 549 ’ 
mafeé 
“ClÁíVl <
Á. M. :
Ciujdac

Íí'-1 Ü72Í — POR: AR'ÍTJrS SAtVAfffiRílA-

OCUPE— BÁSE $ 43.000, ;
de Enero diei 195¿, a la L 
:al sito calle S.axx. Martín
r. Eduardo "Martbré.1), re- :
de $ 43.000. Un automóvil ■

olet” modelo 1947,' tipo Coupe,' motor D. - 
N? 5929/eh¿pSr municipal Ño .1175 de la j 

di© Salta, ©I ( 
ado, donde .p’

(Garage del £ 
con la base-

que se encuentra en'el lo- 
mdé ser revisado; por los . ,

ínteres ados. E: ’ compra-étor entregará, él .veinte 
par cunto dei'■pr^io;<e.venta y & cuentu del

Nomiip
gélió

JUDICIAL — PlAÑÓ — SIN BASÉ.^
El día lí de Eneró de 1§55, a las 18 horas, 

en Deán Funes 167, iernataré, SIN BASE, Un 
plaño marca C. I. Quandt-Berlín 13281, con 
¿os arpas y banquita, en ¡buen estado, el que 
se encuentra en poder del' depositario judicial 
Sr. BptendóíR. Geto. domiciiado' @n GraL 
Perón 869, ciudad, d^die puede -ser revisado 
por los interesadas» ® aompra-dor entregará SI 
veinte por dentó -d$i precio. de venta -y u 
te del mísmá Ordena SiS tes de Instad ', 
cía, Ñbmln&eidn, Ch y O. én .juiéte: f 
tivo — íosé Mnóh-c'b Belirán vs? Ronto Ú 
Gétár y Rasa B. de G^to. Otaistón de aráh= 
cel a éaigó del. cóiñprid«3 \ feüctog pof 8 días NacUnta a Poniéhi 
Bo'étín oficial y Poro Salteáo. ’ííábilitádá lá • {^ridl Público, 

t&r.e. la ¿üh' martilló 
‘pór 389?9ü"inte, de 

is. Limitada Ák
• ríá. 1 ternis;' al Súd

feria de Enero 1955.
• e) ao|12[54 ál 1Í|1?S5.

Jues $e, i*  .instancia, 1$ ’ 1 
en juicio '"íjecútivo, Ro-" ?

), Ordena Sr.
.aüióh & y 0
j Rogelio Dbix tingo Baz|n v¿7. Ñor mando i

T, ZúLiiga”. ■..Comisión d:ei ayanoet á cargo -del" . ’ 
tonpfadpr. .Edicto^ ife-/3 <áai ^á" Boletín Ofi- , 
Maí y .Tribuno. t]aÁferia...de\En&ro
de, 1935. . , ’ P" '’ . ... '
bial y

W 11 
JUDI 
F 3M 
m (fe 

■’Déán
TREK

’ «L 3O]12|54; .al lljl[55. ;

706 — .POR:
DIAL CASA QUINTA EN METAN BASE Á-
:<l=- .

¿ 10 <9 Patón) 19-54 a l&a 11 Wa-s, en
•Funescgn ía -SAfeE DI 

r MIL*  GOsdEOTOS PESOS MONEDA " ' 
ÑÁcdoNAL ó sean
:& valuación- .(isc$x

ARTURO SALVATIERRA

, jás dos terceras partes de '« 
Un terreno -seon, ca-sá quiñ

• Ñ? ÍÍ7.IÍ — POR: LÜÍS ALBlRTo SaVALÓS
Judicial Derechos y acciones

. - Si día LUñés 10 dé Eneró dé 1955 habilitada 
. ; 1& féíB, a las horas én 2ü dé Febrero 12, fe 
.'i 'inatoé'' BÍN ÉABE;- los derecho! y acciones 

- • Wibaig&d&s demMdadO, sobre ’-un teté dé te 
nfeno ubicado en Met&n, en la caT© Belgrañó 
ú-esUnado archivado en él Depárteáiiento ju— 
riuich eon él -N? fio como lote No' 43 dé te Man- 
gan’a O, edil -extensión: ló hits, frente por 44.95

- tñtá. de fondü.— Limita: al Norte, con lote 4§, 
salte BljW; W 441 F GgOWj tete

m ARTURO BADWTÍeRRA.

’ íüfoicí-AL — Tractor — -sin bas®.—
Si día 1É áfe Mero d© 19sB a 18 horas, 

©n BSé Aires 12, -fematoé, SIN BASE,. Un trac 
tór marcu "Jota Derhe” A. ó. N? 1693; el que: 
se encuentra ©n podér ¿el -cfepoSitaxuo * judicial 
Sr, Enriqué Oofnéjó Costas, dionücüiado én Pin 
•ca “La Industria”, del Pueblo de Wayate. B gotó 
comprador entregará él veinte por. ciento, del-/ 
Plació de venta- y a cuenta dteFxnfemo. Ordena - -p^- 
Bl Jueg d1© ínBtuncK & Nominación O.
C. én jtúció: fimbaígó Prrvéñtiv&-*«-  Angelé i 
■íbgmlte vbí SteWw CtóísiM

tei, e,:m.&xUnuíóií d& Al|2- cuadrar.d® fondo de 
e por.'86.65 de'frente 
.téfeiidób adianto ' añexo .al 
'elija .parte de'.Sud ..a Norte ' 
Naciente á. .Poniente ' mas o 
Esto propiedad^de José Ma 
con'propiedad de Juan R® 

gis I-adomino al >.Geste con 0 Carril Público 
!sderos. cíe -TristanNorte con lien

ó a folio 297.;SrSÍónto 1 libro .8 R. I. disi Me 
Partida 1664.-= lil. eotóprador entregara el : 
>e por cíentó: da' seña y a‘cuenta del precié 

ÓrdisñÉr Sr_ Jueg dé Primera Instan
.Cuarta .Nomibación c. y & en. juicio: Eje 

cutife¿~2 Áitop/R, Gallo ys/J.uan García Se
a y María Va¿i

y ai 
Títü

V¿tó_ 
de (Ánfe 
cia

fflt.eotapf&aof eatresata el :

Si. Jueg dé Priinera Instate

ques de ’^obia.^ Comilón '
de arancel a- cw^h¿-ffej — Édíctog

___ ? Á2?ii.í~á a.»■SO' 4iasf en "í
- te-férfe dé

a'tótfti óficial y Foro Saltes ,

61 IgjiaiBé al &¡a|8f



- -y .- -. .-BOLETIN OFICIAL ?

Nc H> — Por.: LUIS ALBERTO DAVALOS- 
JXJDICIAL — SIN BÁSE te VITRINA FRI
GORIFICA.— ‘. /

.. -.EF-día;Iur.es_ 1,0. de "Enero de 1955, con; habi
litación de feria, en 20 de Febrero 12, -a las 
18 horas, remataré, SIN BASE: Una Vitrina-

- te Frigorífica/ «marca teaimteiVestmghousA,\ me- 
/: ■_ deja ;ZV-133/W'  199, para comenté continua: 7 

.te ot -..perfecto- eáteo. de funcionamiento, que se 
tefe wcuenta--e¿\poder -fel deposltorto--.j.uíiidai, Uxv

*

.- . .-i-Eái’Iiiou^unuél Garay, •dGiníchiadG en. Belgra- - 
-J,-- .esquina Zuyirla-^Frutería Modelo, Orete 
te- -.m BrteWs de segunda'Nominación Civil y-Oo 
te . --merdáL-'-én- wtoso-‘W-^ución -Pandarla — .'¡te, 
-> Mádwo v& «EmUo- MánW <W‘- fepto,.-
- -• N?- 22443|B54; En-«ef-Ácto «fel rmu «el 3Ó ojo ’ 

-. • .eohí.0 seña •a.owita  de preció.- 'Oomisión aran> .*
a.o&rfó- ¿H -céwfafer4 -a

- > ■■ ' ' 10 -il|SB-

. • .'■■ - ; ’ .

’ 115M cróf t-/¿h» AWim- .Wñejú
- : ■ jwxmM mr esmm basi

IteteHíte- - ' -
. ÜI día JV1WBS. -2G. de Inero de 1&55 a las 
lite HORAS, m' xñi cútelo;. pem'W^' 

'' 1M rethatM OOÑ LA ’ W8 W CIENTO:‘
■ " >te _ te-te- MIL Éraos MONEDA NACIO 

: / /' .. ■■-naíWla fMíal . dtócfctótóoi ‘‘THÉS 
'AC.lC¿H£Bfí eon M edificado, pBntsdo f q¿&° 

ggda,'. -fie . agüaé, Jwa y costumbres,
? : telua-dG en . el pepartáxñenhi dé.- Cerrillos de 

tehto Ércndntín. ei qúe segiSh títulos tieiie S2 
■ Hectáreas más o menos y- l¡nUtadó: al Norte' 

'. \prc^M&d de Ufe O/.fe Sarayia1 y: Herederos ■ 
Oiusi a-T-S.ud con la. sce.qüia ^‘GbMo”.-^ué ia 
díd-fe fe B finca /El? Perehef Mde don Ricardo • 

~ Imsmendr Wu 'Sucesión);' al Üte con el .canií- 
. -,w de Cerrillos a Rosarlo de herma y al Cte 

Á'te con h finrn; -Ul Pomair” de M Sucesión 
-’dei Sr. XsgmneMl— tóa venta- se mü¡w| 
'WjWWI Título a folió 41 asiento 6 déí ' 

•/” libró 7L-Cerrihos»— Wofaenclaho. da» 
' ’^’toral:ÍP 1B>~' Valar íibcál- de 7 í

- ® eo^prádee-mifegara < -
.'- üw pftói>:de mtey & wsnts 4^

friáis- -^T^~*X¿^Óí==?  ?í=-tZ?<é- 

'mismo.— Ordena Sr; íuex de Piájnera Instan- 
cia-’S^unaa Ñoaunáción C.-y-G. en juicio; Elo
cución. Hípotétaria ’̂ - Josefa’ Maa*ia„  Elvira . Go« 
rrisi ‘4a Bracmerí' vs.- Amoldo Alfredo Lacha. . 

..ntcht.-w: Comisión-.de arancel a- cargo del coix
pr^fer.—- 'Eructos por. 30 - d¿as en- Boietín «Oír . 
cial y N-1 U>—; Habilitada - la Cec-ha 'de «Ener/ 

rfe 1955. -
‘ '. -.-.... e). „W1¡54 &1 10[l|15 ’•

N? 11567 — FÓBUOSS ALBERTO 'COHWO. 
aUDICIAL/^ PXNOASN BS0OIF1 — BASE

-110-elM,M . - ’ - - ‘ ' - * •’
EFdía 10 do Exíerc. >de 1954 a Me 18’

©n ‘mi' escritorio, Deán Funes 169/íehiaUré- 
CON BASÉ DE DIEZ MIL CIENTO ‘GUAREN 

‘TÁ;YBI^E PESOS CON -SESENTA CENTA
VOS MONEDA NACIONAL la ‘finca deuemi- 
nada “Las Animas* ’ o “Ánimas-’ \ ubicada en 
■®l Partido.' de EscóípeL'jurisdicción ael depa£~ ‘ 
Wmto de" ChiCQ&úá de esta ■provincia, con lo 

■■édifieadQ/ elava-dó y-plantado, sus usos, cg§« 
ttoibml señlduxnbreg .y derechos;de .agua, M 
güV: táeue h^-s .ó menbg 2*000 — Hecíárms y’ 

'-.dentro’ de teL Mgúléntes jlhid^QS: Al Norte coa 
’fe fmea déhbnxiMda'^VilXa &M?Í de Juan MaU 
ñiM Mena .y *aób¿l-  fe*  Bedra5- de Dina y 
Faúla CMstillbo.. ái ’ M tíon él Rio Sscolpé'y

- ^uebíafia de? Escalpe! al Este con -propiedM 
de los herederos;Ramos y si'Oeste‘con lá fui- 
ca dé la Sucesión de'don Benjamín' Zorrilla.” 

. Esta venia se. realisará" “AD-CORPUS”.-— ’ Tí- 
t-ulo a-,-folio 156 asiento”5 del libro 3 dé R. L 
dé Chicóa’na ”Nomeñelatiña Catastral-- Par«

. Ufe’ .1.3-3,Valor FiscaD" $ . Í5.GOOTO El 
Comprador - entregar^ ex veinte. por ciento del 
p/eeló^da venta y a" cuenta del mismo Orde~. 
na Sr. juez de Primera Instancia Tercera No 
mínacíón C, y CL en juicio Ejecútalo María 
López de López Montos vsl -Canr^ Felipe Ló- ' 
pez.— Comisión de armicel á cargo del compra 

;doL— Xdietüs por.-3Q djaé én fíéle&üi Oficial y 
•feo StóWw,-- BWUto ia fsrM de' Enefó 
fe iSSB^ * - • ■ ■ - ’ ‘

- -. ‘ - - t íü|M tó ’tóii’ióB

N^ 11660 POR. MARTmvLEGUIZÁMQN^f' - 
-JUDICIAL — Lotes <de túrrenos en esta ciudad!. - ~ 

; .. EL- 7 . de. Eneraófe 1955 .pv a Jlas‘ 17- horas,: J /\ 
en .mi escritorio; Gr-aL- Perón Ó323, -gór orden - ' 
del Sr. Juez fe-Primei’á.Instancia Segunda Ño*  -

nninación en Juicio. Ejecutiva M .Sá^trp- vs. Sa- ■ _.,
' iomón Si vero, venderé con Ja basg.de; siete
:iuü • quinientos treinta y tres- .pesos con treinta- -

Jy cuatro centavas/\un .late.: '.esquina-, en'.callé."
. 'San auaa y JUJuV; .de w superficie he tm*  -’ ' - ’ 

cxeñtóá setenta - y- sx^té metrbs con - veinticinca/ _ .- 
cehtimswr (12x32/. coa limites gxirm& tí< / 
tute Lt i Folio 54s ásiahto 4. -0axastrb Soto/ ’ ‘

-y con la tese-dé dosciemw treitüá yltres pe- ... 
•eos con treinta y gw-xo cmtévhs, ¿a saltad en - 
divisa de un lote ‘'ubicado en 'cáfe Q^vanfe,

entre urqoisa y San -Martín, ele ‘quinientos ’* • 
diez me tos de superficie (840x60M Tltulos _Ú '-

-.43 F 169 A. 1 Catastro 9093t En- el Set*  ¿el - < 
remate «veinte .•por -cimto óél precia de'venta 
y & ou¡:.nta del■ rntoo,'Comisión de artaeel $ ;- - 
cargo fel wmpMdor, . ...••: . • - . ‘ _

H1X2ÍM al TJ-lISger ?
Í^^S?SgSKS^3S3fe^S8S3a5S5Sa!S,=?^agF>»=^lSs£eSS5KÍ^S2®i5agafe®SS^^ .

7 : ' GY ACÍOMÉS A JWSÓ - - - ‘ /

W- 11710 — Gitael&i;-*  'El-SL; dé- 1£ Xxis-
tanda Nominación en lo C. "y. 0.; e.n au
tos ^Ordinario —cumplíirpento fe contrato— Ju 
ho PisíLti v.:,-J.uan Roberto' iSalinás”, cita a don 
Juan Robarlo La linas' por "edictos que sefpub.i*

.sarán por veinte día& -:.n el “Foro-S-ateño7;- y / 
Boletín. Oficial, para- q>ue. untaste fe demanda-"■•■<:

. ccniarnxa _e^ art,- 86 depCódi de F-OC., bajo'aper
■ cabimiento W-í si no comparece, te la nombra . r 

m daferisox’ psra lo represente m-el juicio (Arf -/•' 
SO l— Salta, Dteemfer® 15 ’-fe 1954.— Ha-biiíta® 
Sé fe l«4o Enera. ‘

ÍQñGfi L. '. ’ -
- é) al

: <utórima%*■.f^..  ép hfitóó <s«wano en Ucaaá 
- - fe fe J4£te fe ■ 1M0 ’ SG-fe noviembre fe XMl, 
fe teefipte-todag tíMs en M RBgi&to.-^uby^ 

a fe Oóméfúitefe. esta FfSvhíclá a/íofe ¡Bit» á*..
gí-mto IMí'fefelf&rG áBf&I folió fe aliento. M871 

-te¡ -íteo 24, y- al toltó'302, asante 2S02 cél 
.2<'.fe^pectivaménté;. iíbrot todós ellos fe

’^UOnteaife Stícl&lgg-' f 4 . a . » 4 . » . . a • A » i , . .S i » »j

’.FRÓÓíBOL Aeorfefe éí’ ingMó á lá note' 
Brafe gaste ¿ct fe ’lós ■ pitees Msisés y - .fisura

ijtóÉ W.sue 4ü§eíW> ’ W MELWI®,.
-■'axwit&or'^É^RE gmmói >iK¿Daw 

arfbñtM' B5TfiRíi<Á WRWfi
■■ W líb&afer

::É2$ÍWfi/ argéntea: 
fiSrTufc} sxMon

^ElTÜN'L, á ’g£A¿u*r.--  erfe v/il- te
¿16..por üh.pwpte dsiiteqg y enhómbjfeyute"-■■- ■/ 
próséñta-CW 2EÍTIJN®, áJ’^snten

• taWtóigá^r/^nfomié' MF póW déi'que fiá<-
fÁ Mi§ adelante; torios £#«•' fe towes .socios,-fer^ermé,
éepéfón hcchó. fe'Moisés, y 2a?ítutte t r¿siíta- de te -sAuérd-os eatera.<5Gs en fecha-te^ 
*te^Hnteg} xrr/£^fe c te v uó!fe^uos ! a 6 de A ¿ xXJ acento te ¿c I te 0 
e&U cfed&d fe te'Rute dó# pñmt*  ó?- ríi Ada> ¿t- ’ú&tos ííth£aró Ufteteé tegfLuafe/ de te

F W«'tehá-S í-n &1#gM - i^Ov t.--feí ¿Sl-'&ssniB írtñO&ása

■ 7: SBCCtoM' COMEftCíAL j . Tte
MODIFICACION DE CONTR¿ urrlban© doii Rpd’O ó. ALaiida, amplia» o •:- feG^Nl/lD A pdAár del día 18 de eneró dé! 

.'• ■ ’ ’ " -- *'. ’:..-.--.-.J-,.- . /' -•->• .-‘ m<MuieafepQr ínccrpcrM^n .-dé ^i^vos-socte-y> áñQ'lW. teta fe ®eíw.jetrotraen ios
: ■./ TO SOCIAL ■ TOsteríorfetto de te xnBmog, e&gúz efeñtufeg-- te d-sl ingresa fe te nemta^as nuvtpg sofeWj

ki scckfe'J febote ^eHune e Btjo 
. fe U^pangAbirtea ilmtefe/ >#uoda integrMi 
per las socios señoreé- simón ^siumefeosé- Si«’ 
man ¿Litara, x^x-ón -LfeilcfL Alegre leitune $1 

.M.Ton, te iin¿ ■ Arrufe ce Visite, Nahimf - ' - 
¿ehufe de Sel tune. Moláis Zéittfee-y Bgrra ád» * *
GUU@.. . . . - » , . . i i * *.,  ¿ ■ c é-4 4 , a.., í ,-í.í ■% s ó'í>4 e « H éh $ - '-' - -

Eá capital fe ÍH sociedad íijadó"
oncri^azíameAÍts en ia sumá fe cuatrocientos - . 
rdl peso- teL ly Alimentado - poster-xortente >n '' 

•fes xtíl peso*  tnfe ds igual mcneíÍK. qfeda^. 
: fe Vñfe a partir ra M íteña indicada en. la*-  

c«áusu a antorioiT á ¿a de- ^XNXSMfe-' ’ .
TOS MÉS MIL MSCW ÑAGWáLMS-dWidt< _ . 
cu «W- teate-dt. fei >feil -

*• feWii&fftim ai sUhíefefetefdteón Tfe ~-2G.-mp¿iafe si P-éséñ:U-ínst^iín^ife:L< < (gié ^4 ufe fesMipte tentfeOtei óTM/fe -
. ferémú guetedaa. ’Otóíí ÍÉfttJNfí- U v é^Pteá-Mñ -Ife Wfe »y bteidteá cofe¿- -etefe fe é:te Ch lá pLopdrcíÓh y forróla rte 

'fe' ‘ -Iruó' -ffl ■ fc'WÍ&rte 'y !a§ irteiifeídorte Qué én. faxdñ ’feife eñ él sónt ^to fió 'cdnstdfadfefe lá Bó- \ „
'. . .~ ~ \fe - .... .; feo,./ ’. d^- -nteho .^üéd'áxi inrrodueidas al contra tu' ste -- electa! mencionado al coiniehéo'¿e esté instni*  . _
pLXMiTAp^ ; cUVdvüí-a ño? dsemúra pífete conscrfentos con- Jas p^ntexitos éetipufo- mehtó; y lás Siento dte"restánté^ éíM& toma 

fls ft<4 B-fóf fe líWb •'fewÍteaL^tefe'1M-acfe.fefeérmfec5¿ y.proporoióxr ^iguiéntfe cinco?

basg.de
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de los-'sbcú\; c ñores Simón Zeitune y José 
Simón ZeitJ-ñ, ;-or Cesión que d.& eLás hicieron 
a'-favor-d® los -mismos los ex-soeios señores 
•Alberto Hasbanl y Fiorinda Zeitune die» Has'banif 
'w.Ja -ya mencionada escritura del 30 de no- 
•viémbre de 1949, auto, izada por el escribano 
-Pedro J. Aranda e inscripta al folio 332, asi: n- 
¿-tos'*2.302  del libro 24. de Contratos Sociales del
Registro Público; y cincuenta cuotas cada uno 

'de .ós nüevoSí socios señores Moisés y Barra
'Zeitune, quienes Jas han integrado totalmente 

Z con igual importe ó el respectivo crédito que, por 
mayor cantidad, tenían ellos a ca.go de la *0-  

■’dedad @n la respectiva- cumia particular que 
' máteintón eon -a- misma, , ... ...... f<.... <

vo relacionado con la sociedad, será sometida a 
la ¿¿cisión <1© arbitrauores amigables compone
dores, nombiados uno por cao a parte ©n di
vergencia, y estado facultados aquellos para

dóscientó¿' cu arenta-, siendo'
,l -ras;" ún cu.ih 1 ¿miíEn lo d e ¡ - ú ñ pZ o;Jósite?-ante- 

xivnv-resolvieit
' * -nima- que íleT> j

ia^AUgéioíího¿o-

oñ- eonstítúlt" i ma ■ ¿ociédad - añó- . 
afá ia-dehómihacióii 

toignar un tercero eñ caso de discrepancia; ©1 - ,f 2ENTA" S. jv/TNM0BXljÍARlA^qte tóiórá 
en- está- ciiqdiÚ * de

Oran,-en lbsHerréúos<ié<á So-

.. -CUARTOS A partir ü<i ejercicio económico 
' ÍWciado -el 16 de enero de 1953, las uti idades 

te-- -la -sociead, una vez .hec¿ja la reserva <pre- 
Wista en lá clcus,ula séptima de¿ contrato d © 
: -^oiiSttoción, corresponderán a favor de los so- ' 
r-Cios en la proporción siguiente: a Jon Simón 

■ Zeitune, el cinco por ciento; a don José Simón 
-• Zeitune, réü'treinta-y cinco por ciento; a don 
a Arón MeEoff, el doce por ciento; a doña Este- 
c rina.Arruth de Sutune, y a doña Nahime Zei~ 
- tune .-d® • Zeitun¡¿-, el siete y 'medio por ciento 
^páwcoda úna; a doña Alegre Zeitune de Me*  
t41©íí, ©1'íOg por ciento; a don Moisés Zeitune.

el diez y ocho por ciento, y a dan Ezrra Z©h 
tute, él doce pa úehto. ~~ En igual proporción 
ge ^aportarán por ios socios las pérdidas que

* "húbiereñ» ,.5suh... .f»íuí4h4...6»h.,

•xHUio dei los mismos será inapelable ..........
OCTAVO: Mantiénese la vigencia- del con» 

trato ¿e constitución de ia sociedad, referido a¡ ' 
comienzo, .en todo Jo que no lesdite modificado 
poi el presente instrumento. ....,....... .

NOVENO: Déjase, aclarado que ©1 señor jo» 
se Simón Zeitune actúa en nombre y repinen- ■’ 
tación dé don Simón Zeitune, a mérito del 
pode? amplio <fue 1® otorgara éste en escritura 
dial 19 de agosto de 1939, autorizada por e¿ os- 
cribano Enrique Sanmijlán y anotada ’ al folio 
190, asíento 189 de] libro D 12 de Mandatos....

DE CONFORMIDAD, firmamos -nueve ejem
plares de un mismo tenor en la ciudad de Sai- 
ta, a os Veinticuatro días del m?s de diciem
bre del año-mil novecientos cincuenta y cuatro. 
A. MELLOFF — A. Z. DE MELLOFF — E. A. 
DE ZEITUNE — N. Z. DE ZEITUNE .— M. 
ZEITUNE — E; ZEITUNE — J. S. ZEITUNE

P. P» 6MON ZEITUNE — J. S. ZEITU&E
@) 29|12|S£

;M*a  construirg€
• •“ :¿e >la~ Núóva-M
rf' eiedad - qu¿" c oñstituyefi^Wé üirirá,^tátlo -'de ’a- 

cuei do a> i>a johce§ibh’rñtbrgadaA-pbr é¡ -Supe-
'**' rioi- Gobiern r d© >lá Previnuá a-favorñi$l ¿e»

-/.-ñor- Feimándo.E. Peu4ot?-por decr®to;jsúinero
dJei corrient» año,9998 de fecha 2>1- le abril

rr que' eí wñor Femtet'ÍW 
•'á-útro a lá’-aaeiedaá'éóbáíftúide
>spiotadto-’1erHofeí dé’túnímo 
revistó 'eñ?^ idencloháaió''"decmOs 
' será- GGamunicadá.. - oportunamente

;4Í conces ló
■*  tw mUmo"
'por objéte'.-g

iS segím io p?
ts cuya cesión'
í5 aj Poder Ejecutivo.-' Los -pie^ntes, con '|kcép« 
n ñon d© los señores Ferhar ¿o¿E; Péiífíoiry To

más Cura,, que : se 'retiran
r de ’.a reuní 5ñ,--fesuelvéh fgconócér %-favor "de - 
-*  ¡os *méncioi lados¿ señoras,;í 
“y Toi¿ás ~X luráy séhdós' c:

ciedad coniltituídaf-de-' CWrtd Cmcúent¿~mil y 
rt Cihcuentá”

: * les Séf án

mbfñéntá^ámente

•Fersañdo -E¿ Péúriot 
réditos-éoñtfá-ñá So

■nfi pisos Téspcctivámenté; ióB cha’ 
mWgadog--mi

Estatutos Sociales

■ retribuciónlos
* gastos ^fetifuaá^ póx' éUos pára-^a ‘'Obtención 

de’ la • éoni légíM y - wil i; -trgmitáí •*̂^ips  ...y
*''abonadas 
*■ pon los ad

dn-~ la. apoi’túnld-ad' qué- ^WñVehgá . 
f-éMóres^í^éníé^ núWáiñBnté los.

-r-v -QUINTÓ: La administración de la sociedad
- -estará-a cargo de los socios aeñor@s Simón Zid- 
. •-. tune, José Simón Zeitune y Moisés Zeitune,

quienes podrán actuar en lorma conjunta, se-- 
®?-r parada caltemátiva., ejercitando ]as facilita- 

des anunciadas.en la .cláusula quinta del contra- - 
><to de const!tución y todas .as demás que fue- 
<A.-ren necesarias, entre las que se encuentran 
a. comprendidas las d© contraer préstamos de di- 
Á '---ñ^ró,. Con ó sin interés, mediante operación di- 

recta; descuentos d< valores y eíectos, o en 
■-Ar <UtW;Corriéme, de jas imitúcionég báncarias 

de esta plaza U otra^ o de terceíos particulares;
- -= Otorg af JiánZaSí. aVaies y todo ó tro tipo de gá- 

<- ^ántíá pefsóhal, cómo también dé garantía real 
••.'•=' Cóíi afectación de Ws biéheS dé la- sociedad’; ®d- 

• : quirir, enajenar y gravar establecimientos co- 
•/ _-v -ñiérciaieg e industriáis, constituir a la socle- 
-•■ . - Jad en depositaría; uar dinero prestado @n la

- misma forma que pueden tomarlo en 
apréstame. ¿ 4 s i ¿ s> w 5 4m » m < i»■>». < m #

¿¿' \ l'ÉXTp: ’ ln todós lóá eásog de dlsoidctóñ 
' f’¿e la. sóckdád, sé pfóbedérá á su 'liquidación 

/ mediante liciíaétóü éñtre lóelos, qüe 
A practicará íGfmuiahdñ e los, 6 lós qué de
- éllOs estuvieren interinados, propuestas rébí- 
k<. . prosas, para qüédátSe con el activo y ei pasivo

dé;la.sociedad, tas que se presentarán >cn sobres 
/_ Cerrados, que Serán abierto^ ©n un mismo ác- 
L to. y .en presencia d*e  r serió ano público que la- 

.Z ’ brará el acta respectiva: se considerará adju- 
‘ Acataría propuesta que fuera¡ más-ventajo- 

por su manto,. gartó&s y demás codicia

SSPTimO: Toda cuestión ó •divergencia que
- \ prqrñ&Vilrá éfitfé iós ióeiós, fióñ mótiVd te
\ - intirpfeiációñ.dSi córiifatd s08Íár, de su ápCi-
a-áá éácioñ; de lá administración, disolución 0 liqüú

-dación efe la iqciédáó, dé la determinación dé 
-i a propuesta más ventajosa a qué sé refiere ia 

' J. "’ iftu&uja piWenH o coh quátajiW oM piotu

w iim —
PRIMER TESTIMONIO» NUMERO SELSUíEN . 
TOS CINCUENTA Y CUATRO.— HOTEL ZEN 
TA, SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA.—

En ¡a ciudad de Salta, Repúbúca Argentina, 
a veintiún días del me¿r de diciembre de mil

níé's liúWáíñBnté los. 
•* Señores Pnuriot.y Curá. jcentró^cpnglderar 
41 los .estatuas que regirá a. a?.la. §oqisd>d^. lo§ 
H cuales -que ¿mñn .redactad os^.Ja. siguiente fot 
" ma, siend) aprobados pe r únanimi|ud: =Esta- 

C^nstí&óión^j>hjefcó, 
. Articuio jPrímerb

“ Queca có: istitüída- uná sbeiedarbmñóhima’bajo 
oté! ‘hzeñtá’--^-Sociedad 
•Articulá-&e>WdÓ: La

*' ¿utosí: Título primero» — 
y ..duración.domicilió

novecientos cmcuegita y cuatro: Ante mí, Ar- ia denominación aer<)H
Inmobiliaria^ 
tendrá'ñor te la
atorada-- an 'S sñor- 'FernañW-B Péu 

i £-Superior Gobiérnó ^Tá' WovinciaA 
según tecréto -nú^iíó

corriente año 1 BB4-.Paiá el cufhp’dmtón 
[< to- dé' este objeto- pódr 

explótacióiW 
miente; poúrá

turo . Peñalva, escribano titiuar -del Registra - 
número Diez, y Ustigos que- al finar se ©x- 
presarán, comparece don Fernando -• Esteban ’ 
Peurfot: soltero, argentino, mayor d© edad, ve 
Ciño dé la ciudad de San Ramón la NUBVia 
Orán, capital del departamento de O'r£ñ de 
esta . Provincia, ¡hábil, á quien de conocer doy 
féj y dice: Que én el acto llevado a efecto 
en la ciudad d© San Ramón de lá Nueva Orán 
el día veintiséis de junio dq año ©n curso, 
quedó constituida la sociedad anónima “HO
TEL ZENTA, SOCIEDAD ANÓNIMA EttMOBI- 
LIARIA”, aprobándose tos estatutos que deberán 
regirla-, los que fueron cometidos a consideración 
del Supefiór GobUfno de la Fravincia, e! que . 
los aprobó, concediéndola personería jurídica por 
Í3ecfeio de ficha séis te ¿Iciembr© corriente; Y 
qüej éh lümplimÍénW te lá díspUéfitó en . a ás'árn 
bléá y dé .conformidad lás dilpásléioheB iécrálés ‘ 
aplicable!; ai cáse, íáÉÜLARA: qué FROTÓcO- 
L1ZA éñ éste Registro á nii cargo los Estatutos 
y demás áctos constitutivos dé la Sociedad So 
tél Zenta; Sociedad Anónima Inmobiliam'’ que • 
en testmonio expedido por Inspección de Socie» 
dates Anónimas, Civiles y Comerciales me pre
sente, el que es del siguiente tenor: Testimonio'' 
Acta Constitutiva d© Zmta .-Saciedad Anónima' - 
Inmofeiíaria, Al marg©n: .Fiantes0utá Tó-; 
más Ourá Bárbara feith Mum Bwiot luir 
í5 Julián. PéfeÉ Jbié. ?éüriot Fémáhd& tBtéMn. - 
í9 Pb.nbe -Máftoél bar*  bs. ¥ cnanto David Tirtñ

“ Anónima 
ÍJ -SwisdM 
n ■concebir 
" riot ’P'ór

abril idél
'íéblK-ái dé

‘á-'-rfeái'izartt Sociedád 
accésbrla^^qu^eñouen 
-tambiéñ-iasoclárse con

u tOáásJá-s
(i -tre ‘conVM
K otras sociedades naqi^iales o .extranjeras, o 
“ ejercer í u .representáci 5n.:
K El domi
-s¿ Ramón

“ dád’ est

ArtfcñlQ'7Tercero:
iiliq TégaTsejija- en Ja ciudad de San 
de ja/Nuéva .
ib.0eí fÜ'agencias' K,áityws 

’* én luier ¿t ñ Jugá L fíjahió*<s  ¿ no ,,un 0á
Artteüo dumrá

y- ñuévé áftdg

.□xán, ..Pbárá*  la Socíe®’ 
s / 'agencias ‘ £, áiiyws

(i pi.Mb—

“ ñóvéhtr
íS ‘éó’nstiti .ya'- por --eseríti

‘ gúnte;
,f Capital
“ lionas - de pesos- iñóiie¿a’ nacional; dividido en 
w.-veinte S£rie§ dé‘ cien
“ représ€ñtado" por-teñite j^ii-acciona d© cien 
“ pesos .

Capital ■Soafál 
"Social--sé cfíjá

-Wé a dMgñ W aa 
pública;^ Titulo S-s 
Articula-Segundo: El 

~efí’M--‘§uiáa da -"dos mi

mil''pesos -cada- una, y

lada .una. I(as
udeb©rar emitirse simu 
j<_ tltuciói d$ la Spcíéd-adC El 'DireóícHp dete

“•fiüwv lOómá'f 
“ lal retantes y ’te'> 
'5?‘ M lái. -áccidnes- @ñ -
H11 éá^itai iadlMW

feér. ááirheñfec ó íia^tá- -tima tU diei

“ tltftqió

f cuatro primera^, series 
útaneámente con la cons

tiempe^-Ta- $aM6n de 
g'Uscñpáón é’ iñtégración 
geñéfál^ Afticiio Sestü 
te ••d&s -mílWt de pBóB

Lúéió Éósáfió. Torres Smilio. Tüíá Erhésió
-*  fedéfíéó. Éñ iá éíü-áM dé San ílámóñ á© lá' *? ’ mtilóRgá de''tésó¿:pljf ®á- Oénefál-

*' Wuévá Otón, á véintiiéis díáé del mes te áu- 7 '** fixtr'á irdinariá dé á 
r¿ híó ¿é mil hbVéciéntÓs éiñéüeñU y óuatfo, féü- u éí' &
* nid‘O5 Í6s Señóres méñcíoñadós al margen eh“él ' ispdftdiihtes á '©stes-

** • pbtteá

digo dé' Come

1 letl¡ 411» «»».VeintíeW <e MWa nttaw^ ’• áLftoh «-W

temó a id-qué resueive 
?rbio. -Las acciones corres

• aumentas -podrán emitir
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“ tendrá ..derecho a un- ívoto; Ningún.„aeciiQ¡nistá 
“ ciedad,— Articiúo Décimo Cuarto:. Cada..acción, 

podrá sin embargo, representar;-ma:s,.. dé
“ cij^o; .de-;. les ...votos. equivalente^.- a .todas/.-las 
“-acciones ’S-uscriptas-.-ni mías-dejos dos décimos 
“ de los votos-present!2s en la' Asamb .ea, aunque 
“bas.acciones en su. poder, lo hiciera acreedor a 
“ ello.— Articulo Décimo .Quinto^ Podrá convo 
“.carse-a -Asamblea Extraordinariarpor,_resom 
“ ción -dul Directorio, del- Síndico,.-.o a .petición 
“ >de ios accionistas q[ue.-representen por lo me 
“ nos la vigésima pai te ¿el capital suscripto.. En 
“ las Asambleas. Extraordinarias, se tendrá- @n 
/s ouenta lo dispuesto sobre convocatorias .^-fe 
“ pósito do • las acciones, -por lo- artículos pre 
“. bidentes. Los-pedidos.¿e Asambles| >erán r@su@i 
*• tos por ©1 Diféctoxáo dentro de los quince dia^ 
“ d-su presentación: en defecto, ¿e ello los a<\ 
“ otobtas podrán recurrir a la Inspección de So

6* ci&da<es Anónlmaa que ¿^solverá lo que corres 
“ ponda, Artículo Décimo Sexto: Para ¡og fines 
M expresados en !€¡1 .artículo’ trsscientcs cmeuen 
“ ta y cuatro ¿el Código de Comerció serán ne 
“ pesarías ¡a mayoría y el quorum ©u el determí 
“ ñád-bs, Si á la. primer a convocatoria’ no hu 
“ htófá quorum, se citará nuevamente con tic 
“ ce días die¡ anticipación ’ y por aviaos que se 
“ publicarán diez días, y esW, AsanKea -asi ©i 
“ tad^- podra. íeáoi-vef sote®’ c-ualqiúer asunto 
áí paí slxnple mayoría, á& los votos presenté^ y 
“ cualquiera qu& ,sea el número de los geeiouis 
“ tas pariicípantes. En las demás Aswhioag 
“ -diñarlas y éxtraorimariag-Se fsimará quorum 
44 con lá presencia de lá mitad más uno ¿e io" 
44 acciones suscript-as. En segunda convocatoria

■144 cit'irda según lo ¿{íspúe&to gmtériormente, :as 
!í resoluciones s¿ -adoptarán por mayoría de ,vo 
“ tos p_.ese.ntes y con cualquier númc*°  ctó- ac 
,4 cionistag. To¿a segunda Asam.br a deberá te 
“ i'wr lugar dentro de Us treinta ¿las ¿e .la pri 
44 mera ccnvoc-aturia y .-¡m loa avisos debsr-á. ooris 
“ tár qú£ la-primera no s^. iria-lizó per. fa te da 
44 númera. Título- Cuarto Dei Directora. Artícu 
“ tó Décimo Séptimo.: La Sociedad .serg/ dirigí

• e' 4$ F administrada por un Dúdetelo compú^ 
“ to de-032100 mifembrps tituM s sembrados en 
ft ía-AsámB.ea General -dg-acciónisíafs por mayo 
“ -ria- absenta de votes La As&m.Wa elgglrá 
“asmiisina .des -suplentes, póf igual mayorlá
“ quifehés ’iefáh ¡MmadcS’ -ál Directorio m. caBo . 
44 dbi ausencia-, tal acimiento, 'rinúncia o incapa 

■4Í ddad física-o légui da los Director titularé*  
ís La áltérininarían d$ i@s £fesetores >jpléñtes 

i4c qrici féempiaJáráa a ios tlte/aféM s© Hará p&
■~ner Directorio, @ñ el mi&nio orden en que

44 hall qútdaáo ñdmferádcg y. en §1 futura S6fún - 
4*.él  ofdéh determinado por .^í número de vetos

L f' qu& hayan obtenido y a paridad de votos por.
• 44 gOftec. ÁtiíGúlo Óéciins Octava. Cada ünó de 

■f ids Direétofés¿-deberá depositar én .1-a Caja
.: “ de la Saciedad dnauenta acciones que de cóns 

“ séfvaf&n én élla mieñt ás dure su cargo gomo 
48 garantía-dei fíéi dégeMpeño.^ Articuló Dé^ 
,s simo NaVeñé. DI ÍMreCWfio iídmbrárá ¿é SU 
44 serió cMá tóé un PréMdénie, Un Vite Pfe» 
44 ríden^- i y. rin Séeretáftó qú© pód án feé« 
44 IMOg^Afttóüió Vigésimo fii Pre§icfentéj ¿ 
44 4 Vteépresideníe éh Su Vgteplagó éjefcefta 
#í M ’WrfesitíitadiÓn legfi d@ ,1& §ócfodM¿ y pIM

“ célifár.lígáiníehte’á lá.misma./§ús íifmás di-, 
j-i( feeí¿n ir fef.eñádás por i.á áét.i^üíéctoi• §©éfé¿ 
■44 tárió,™ So-áten firiuar támbíén rh'rispr&éntá- 
ri?, ctótí. dé áí SódedM dós Directores/ó un Di-- 
; -4 y, w-Mngtótóri©; ^ ios cuálég fe M

¿ “ cago de -resolve se un aumento de capitaj,- íos 
“accionistas tendrán el derecha-de preferenéiapa 

' “ ra suscribir ©i nuevo capital en proporción al 
' •“ importo de sus. acciones. El Directorio í i jará 

“ los plazos y te forma de hacerse .uso del de 
" reclio de preferencia,— Artículo Octavo: Míen

- tras -las agriones no est©n integramente .paga 
“ das serán 'nominales y una vez integradas se 
u -tan al portador Las acciones deberán llevar la 
*k firma, d©!. presidente y de un director y con 
“ tendrán los demás requisitos ’ exigilos pór e¡

- “ míe-uto <tr¿Bdéntos ’ veintiocho’de Código de

" artteu.o Noveno: No podrán emi
Vtirse nuevas B@ries de acciones mientras las 

-• anteriores. no @§tén- totalmente suscriptas- @ 
Articulo Décimo: Toda-nueva- emi 

telón d© árioon@s¿ ¡ag d@ capital Inicial © las 
* dt. los ’ aumentos p.avistas» deberán hacem 
** constar ep. egerituras- publicas, abonarse.;©l La 
Apuesto íiáaii .correspondiente, inscribir^ ©n 
fS e¡ Megistro Fúblico de Comercio j- comunicar ’ 
-* gU otog^tntato a la Inspección d© SoaU 

. “ dade^ Anónima^ No podrá anunciarse como 
ft Cápitai autorizado sino ex capital inicial más 
-Móg aumentar ásí emitidos 21 Difectorió podM

• - “-declarar ctóws los' 'derechos d® -fe su^crip
fe&§res -<ü® A ábonen'^as-anotas, de pago «e 

wtóos él móíó y..lugar qua gl 
husmo Directorio determine, y en tal-caso el 

te a^tóilW per tete •teó- áeféého á lá feVólU •

■' Ótón..d< lá< €Uótál pagadlas/ pUdWnd© él 91 
* rí recWteémriir nuevamente los fe-táficados co- 
'“;rmpoñ^m$s.g¿fesas McciorxBs; Lá Socteáad. 

obligaciones’con garantías o sin 
“ ij-^ás de acuerdo con la Ley ocho mil ochoci§n 
“ tos grónta y cinco, mediante resolución de 

rí4;:AggmbÍw~*  --. El •-Directorio queda autorízalo 
.te/ps^ entregar acciones liberadas, previamento 
:. “ pago de los bienes, mercaderías*

- teiav&r -d-tl •negoció'- o -cualquier otro ¿ concepta..
'-- ’ >* Titilo • Tfeeror íte las Artica,¿

IMoteó .-^imé'-’OFLoa serán convm
’’ •“ dts -tóUálWhú Asambea Geñerái Qrdtó ■■ 

fía d^h-trs ~ d §- los étndfo meses fe te mino- -e
. /teMjérririá miu<r-que vgñfe ef' ptimeW di jU/ 

■■ fin dichas Agambleag se som-z.Wá a ,á 
. mtóderaaóM de tos *lcGi@nu^; Memé®--

..•feriá, anee antW) ©uenta ganancias y pér. 
./Ldldáé inventarío. §1 ínfoimé d8l Sinoco

. . *%}  W raparte de l<s utilizadas, c) La. elección 
. Me. ios Steotom F ©Lectora supUñtegi tef 

“ dice y Sindico éup.éhte, según eSrriegpon^a 
;iá d) tes demás asunios sometidos iw el flíiW¿ 

■iS Wvió y .os qué que pWht-stcjs
• ¿> ^gCíito 11 DÍWtal® cón fréfaia días fe antici» - 

Si protón a la leóha’di i-a óanvGauwm--póraccio
• Quistas qué.jwrwhten pór iameñós la-figési

■ ma partí a§i capitel fattégr^dó, QiWdán excluidas ... 
% de las deító^clonos en’-ásvmtós-no ihclUídas- 
a en iá‘cünv©-2aWíá.«-A McüW DeCimó Sefun'a-, 
sí La 'd^íVocafWia- á Aiambiég. contendía id óf J 

defbdei día, sé hará .cóñ gUcló^hó días da an'
- ’ áS ttólpadón por pufciCáetónB durante QUinég

n dfe en un di trío de ia eiudad de gaita y mir • 
dí-sa}a ves en -ai-Boletín oftóiai .¿e -m-misma aíw-. 

,:- Aftíautó Sédmn wegreh. jéa á cenen .
0 rrlf á ■á--AgiimBtóa’tó§-áétódnüte§ deto’ln dS\-.

■ *’* Ws-ítáf giís OétóííéS ‘&0íi teOs .mSgeg di SntU4 
^ptetóñ-mrfe egjá- d@ ia góuiidMá rtn i»- -, 

dt: -hdfe © del ís^tra^jé^ matóMOs m- . 
“ ía Mete-w Wedíté tu #'J
ÍÉi ptóto < ñtaé-fó f- séitó dé“lá®

edóm*  e^hsitnádaa y-Obo-á ée-r eambtaaa aw 
W ^swbW-W -Wi -feW-df te-fiC’ -

. _ _ BOL£T1N_OF1CIÁL /

‘‘ haya, dado -poder-en ferina.-^ Ai tículo Vigé- 
“ simo primero:-. Los Directores titubares s©/efe.
“ girán cada tres años y. los .suplentes-: todos- _ 
(( fes- años; ..ambos- ^¡r-án reelegibl@s,~r L& Asam 
“. blea.: G e n .© r al de. accionistas:-, podrá, .< .p@¡p-. 
'mayorja de votos prese.ntes, revocar el mandó a . 

‘| todos o a ¿alguno de -lós -DiréctpreS.-A/Aítf- 
44 culo Vigésimo Segundo:; El quorum, para las

44 reuniones del Directorio - ski f órma¡ á. con tres
44 miembros presentes y las resoluciones sé..to*

— -ax í>m mcíYoricí °á© votos,, el PxesivA^n/ o Vie^ 
--•r^ñ ‘-dente ©a su .-eas© teadrá V0t@ y\ debl-e vola 

44 icn caso- da. empate,— Artículo Vigésima 
65 cero» El Directortó._fe reunLá aaamtfo Jo. fg*  ' 
“ suelva el Presidente o efe de tos Directores 
4- o uü SÚidiCQ, y: po¿já Lacerto en- otra- IdcaU« . 
44 dad de lá República que no-sea ®an Ramón 
á; de- la Nueva Orán cuando el- Fmidem® o 
44 dos miemíbres lo oonslderen opo/tunór—• Ar« 
“ tí culo Vigésimo Cuanto*  Si por cuaiquBr.-cau*  ' 
44 sa Paitaren Direetorfe .-Suplentes, eu -Directo® 
'■• rio derig-nará provisoriamente hasta ila pri® 
íb mera Asamblea General que -se celebre» Ar® 
“ tíen.íj Vsgéwirno Qatao, Los acuerdos del Di® 
iS recto, lo se consignaran ©n un ’ libro 4é actas 
44 quo serán-firnur.as- por @1 - Presidente o Vise 
ú* pn.istouitg. en au cag@ y -por ©1 Wreteta w« 

Wéshw Directorio t&ñdfá

44 ampiiag facultades para, ■ádminiatmr lfe..hte
54 nes y negocias de la Sociedad, re¡sOJVOr pór Sí 
í£ gato, y ©jecutar to¿o aqutiho qu® esM.-cúm® 
44 prendido ¿entro de los objetos social©sf ¿al« 
“ ya o reservado expresamente • por ’istój Eb® 
44 tatutos Su§ facultades • por to tanto-com-r 
44 prendan; .eaa'cer la repH-mentación “de la .Sd® 

-44 ciejad para todo§ los ¡actos -administrativoB,
44 -cc-me.cia.es y legales^ Administrar' tos - ne-
44 gociüs d© -la Sockidad ■ con amprias faculta- 
“ des- Comprar y vender mercaderías to mué- 
r( b_©Sí’ ai contado o plazos; solicitar á com® 

prar marcas ¿e fábrica; o d® comerció;/--co®
44 tar y percibir al contado a plazdfettóo te
44 que sk-. deba -a la goci^ad; ¿ar o t$ma* ¿í« 

iier-o prestado dolí o sin g-ara-htMs y
fí lar a-3/ Constituir, aceptar y cancelar ’ iiíMtt3
44 cas, pringas o cualquier MW derecho •?íWj
44 transigir toda el/afe dki gueMtíoñeg jUMtelá® 
'44 les y • >xt r%| u. k-latós; ea-mp. ómetér >f-W«

44 tros o áfburadó^es; firáf, áhepte?, .máow
“ ava&r B tras, vási o- págaffe» girar-toheWL : 

•44 contra d.x ós-iWá o en ¿egeuMeriQ; áteiMuen
“ tas corrientes ©n ínstituóióñei d ©rédito
44 con o sin provisión dé fondos; otogáf-WW . 
“ fe créditos; fdrmüláf faciutas; felhrár todt 
44 claSó dB contratos y ousiquiet acto dé iñáH®' 
lt nación ó administración qtie tBputé.hiéáaría 
Éí. p convt/nieiitg paiá tos ftoél di lá fl©tít&d-|

44 opeter c-oñ las facultades pWefeñtél toM <
44 Sanco dé M Marión A^gintitlá, M-toi fiáhéó .
•4 Hipotecario Náeiñnab Pi4ovinri¿l ¿ia/Sálte- d@
44 la’ Próvinriá dé luén&s Aim, y én ^ügiqüíéf 
(i institución báñcariá oficial o paf timw/óréMa 
4í o á cfeatSe éh la República o ©xtorto.iv. 
lí fe también eoinpfai4 biéñéíriaíCBs, éñ Wyá ©B® 
44 so se requeríte kri vót-o-'fadorable- dé todtfe las 
J4 DíréetórcB qu& torfneh tí Siréetbríó,áé 

“ -los qfe. ®e e-xrij-sfen ¿é tñ lá-^eiíbt@
“ ritoíóñ po? las íaOllg d</ toé-sótóbt&i 
° cuarenta f cíñbd dái Sédlgo 4i CSmOtó^ 

’54 Ar^üírlf é 'vlñdéf'ál cóhttó© to '< -ptafós él
“• activo y -parivo.dé feteblééMiiéñiós
“ íes o íhdüstriáíeé, ó iiácéjM cár.gó déi. áé|iy6 

. “ pasivo.— Establecer.-Sás%3 dé córnérOtelstelífs/ 
•ri &áW ó; MeitóteS oñ íá ftipúMM-i

Asam.br
me.cia.es
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“.- o ,en ©r. e..urior.— Resolver íf*re  la emisión, 
suscripta:. o integración . de ¿as acciones y 
establecer -os plazos y. condiciones en que de- 

¿ “ toen hacerse efectivas.— Crear empleos y acor 
tavdar habilitaciones y gratificaciones, nombrar, 

-trasladar o despedir a todos los empleados de 
. la. Sociedad; nombrar gerentes y sub-geren

“ tes y convenir sus remuneraciones; conferir 
“ 'poderes generales o especia-es renovándolos 
*' v revocándoos como ¡a creyera conveniente; 
M convocar las Asambleas ordinarias o extraor 
° dinanas; presentar anualmente a la Asam- 
?í Ma el informe sob e ¡a marcha d© la Socfe- 
6i dad, ©i haianc© ggnerai y el inventario de ia 
*- misma, todo la cu-a*  una obligación
ei 4©i directorio; proponer & ¡a Asamblea @1 

dividendo a repartir a los accionistas y los 
ei demas asuntos que el a <e
M Acuerdo a ios Estatutos.— Ebt-a enumer.ación 
1 no es taxativa sino meramente enunciativa, 
“ pués en -general el Directorio está facultado 
" para rea} izar los actos numerados en los intaso.. u - 

si «tres, cuatro, -siete, nueve, -diez, once, doce tia° 
“ ce,. catorce y quince del artícu.ó mil ocho- 
is cientos ochenta y uno del Código Gi-vii.— Ar~ 
,s tícüio Vigegimo Séptimo; SI Di.ectorio po 

nómbrar dé sú seno a uno o ms Difee
Si a los que podrá encargar misiones es~ . 

~Si pgcialés, y encomendar, con poder en forma 
H todas las funciones de representación y ad- 

ininistración qu@ crea oportunoTítu.o Quin- 
« to4 Del Síndico,—• Artfeuiu Vigésimo Octavó 
st Anuamente ia Asamblea General por mayo 
tf ría de votos nombrar^ un Síndico y un Síndi-
* co'Suplente, los que pueden Ser ree.egidos, y 
a se desempañan con las atribuciones que fi-

J*  ja ©1 Código ó® Comercio; la remuneración 
í5 d©¡ Síndico será fijada por la Asamblea. Tí». 
áé tufe Du las Utilidades.— Artículo Vi»
K gésimo-Noveno: Das utilidades realizadas y lí» 
ífzquídam que -arroja- el «balance anual déspuég 
eí <© efecuvadog el descuento dei cinco por cien- 
M fe. coil'eSpQndiente -a la ré§erV< legal, las 
is Miortizaciones reglamentarias y fe§ demas 
“ 1-? asamblea considere necesarias, se A
sí dtetribuidás éíi íá íárma slguiéntie: a) ocho 

por ciento al Directorio, después de deducido 
ÍJ < seis por ciento d© ínteres sobxtei ©ü. capital 
S5 Ipóiálí AMéháo el Directo, lo establecer teh

Sé gué forma será distribuido entr.s. e¡ Presi- 
y tos DirEOWK^ b) - hasta el vemb 

á* aineo w dimito a diMpoiiotón dei SWcW- 
21 fió. ptíXa ^amunefactoéS especiales.— c) 11 

’ n s&T-áo 4é fes Utilidad^ feáUMdás ,y líqúidáá 
i¿ á fes -aégimifctas, laiyo resolución en contra 
fí lío áé fe AMmbléa Geñéral.— Título Sép» 
éi timo-- De la liquidación.— Artícuo Trigé- 
ei gimó: Éñ cááo- dé liquidación dé la Saciedad, 
-1 Actuará como comisión liquidadora ei Direó- 

torio qué ’&imfcntíe en ejercicio, con la 
fiscaliMcián dél síndico y con las mísonas fa- 

eylMáeg y liberes eatabieoidos m ®s«
• eí tatutofi, gij¿iá Asambl@a g&rnmda .a
■ ‘1¿ W n© *di¿psne  otra La cuenta ÍW1 

éí <e IOS liquidadoras sé ap abará pot um As^lú 
fí bfear éspic.tel etofe&ida al efecto gn la 
ís ñiá éMtáblétñdia §n éstos EsiathltOs;— Títü*  

’ á? ío Octavó.— SigpcáloiQñeé íf&hsitoflás; Él 
' ¿ pMmer Directorio quédá constituido en lá 

18 síguighté forma: Dirkicwfes Titulares: ’Úoc-

55 ior Érúéstó FedériCo Tula, Doctor Caílos ÉOñ= 
6© Martínez, Señores Tóínás Óurá, José ÉO- 

s’ y Xfevíd Taranto; thréetóres Súplehtég

14 S&ñores Emilio Tomes y Luis Julián Peuriot
Desio-na-se Sindico Tituar -al Doctor Eladio s» T

<J A.berto Nuñez y Sindico Suplente a¡ Señor 
“ Elisio Barbará- (hijo).— El doctor Garlos 
M Pones Martínez y el Señor Fernando Es- 
(í teban Peuriot quedan autorizados indistin- 
“ lamente- para gestionar fe aprobación de es- 
“ tos Estat-tos pudLíndo aceptar todas las rno- 
(( dificaciones que para ello fes sean exijid.as 
“ igualmente para proceder a la escrituración 
“ de la Sociedad y a su inscripción «n el Re- 
“ gistro Público d© Comercio.— Las cuatro pri 
(i meras ¿eiie^ de acciones quedan suscriu— 
'■ ta-g, en .fe siguiente forma: Señor Tomás 
"■ Ourá éuatrocfentog cincuenta acciones o sean 
&i cuarenta y cinco mU pesos moneda nacional; 
íf fe Señora Bábara Edith Hum de €rar¿p cien 
“ acciones o sean diez mil pesos moneda nació

íf lian, daga do,: argentino,
l{ Martínez .
“ José casa:
“ comercian
“ gentinp,1 •
iS Pone© Mí
“ tino, domiciliado Ba.-cer 
“ baño. Ta.;

liado en í
“ sane, casa
“ miento l]i

domicñádo:- Víctor
. emp.Gado, peres 
domiciliado' en Orán &

2* vi; Cap Fed
ik>, argentino,

he, Peuriot -Fernando Esteban, ar-= 
lOxniciiíado ei. Orán, comerciante 
rtínez Car-fes Felipe, casado, argén * 

:ce 376, Salta, escri-
anto David,’ tuco, casado'domici- 
□rán, comercia 
ido,, argentino,
6. Salta, comerciante Torres Emilio 

“ solferó, argentino nafur 
í: Orá¿;' comerciante Tufe

nte. Tirao Lució Ro- 
domiciliado: Av. Sar

4 ñalj el Señor Luis Julián Peuriot, cien ác— 
• clones o sean diez mil pesos moneda nació- { 
’ nal; ©1 Señor José Pérez, quinientas accio-
‘ nes, o sean cincuenta mil Pesos moneda na- f 
!( cional; él Ssiñor Fernando Esteban Peuriot, { 
" dos mil trescientas acciones o s©an doscien- ( 
M tos treinta mil P^o§; el señor Carlos Pon- 
i4 ce ¡Martina, cien acciones o gean diez mil 
M pesos moneda nacional; ei 6©ñor David Ta- 
a ranto, óñiciwnta acciones, o gean cinco mil 
“ pesos moneda n&cional; el señor Emilio To- 
“ ríes, dóscikintas acciones,o sean veinte tal pe 
4í monéda ñaciónal; $1 señor Lucio Hosa- 
“ rio Tirao, cien acciones o sean diez mi. pe- 
rí sos moneda nációiial; y é¡ Señor Ernesto 
“ derico Tifa, cien acciones o sean diez mil

0 pesos moneda nacional; que todos integran 
*■ en este acto.—Con lo que sis dá por ter- 
“ minada fe reunión firmando todos ios presen- 
“ fes de cónformidad esta acta redactada d® 
“ fojas uno a nueve).— Sobre iborra-do: g—el 
sl Señor Jo8é—os—Val©.— S|b: Peuriot Luis Ju 
n lián.— Luís Julián Peuriot—Luis Julián F@u- 
“ riot—Vafe.T- Emulo Torres, B. 1. R. • de Du- 
“ rá. Jo£é Pérez. B, Taranto. F. E. PedrióL 
" POnce Martínez. Luis j. FelWict. T. Cürá4 L. 
i: Rí Tirao. Ernesto F. Tula. Concuerda con él 
H acta original que cor e dél folio -uno a mfe» 
" Ve -del libro íespectivo - que he tenido a a 
° vista y que ni? computado a los efectos del 
M caso, habiendo comprobado fe autenticidad 
" efe fes firmás que figuran al pié.— gohra 

éí borrado*  e—er— Vufee
,s Entre líneas-; HoteMñmobi iarfe—Hotn in- 
18 mdbriarfe? ináiitintámenie Valif A. Péñ.ar^a 
“ fifey un sello. Espediente No Salta, nov.¡ m- 
“ bre 2$ -de 1§54í— Pa^é á §ub éísciós a íhs& 
** calía de ÉsBadó»— Sirva la presente de niüy 
” atenta nota dé femisíón.— ííay ün^ firma 
<£ ilegible y un sello qu© dice Enrique A. Ara 
“ na. Secmtafio General de la Gobernación.— - 
“ Hay otro Sélfe. Fiscalía dé Estado 23 dé no 
“ viemfére d@ 1954.— Recibido en fe fecha, a 
° horas 11, en fs. 9 útiles leh calidad de Ins- 
“ pección dé Soc, Anónimas*  Consta. Bay una 
“ firma ilegible» Secretario, A sus efectos 
“ se a Xnsp^célto diei SOclgd^de^ Anónimas, OL

“ vllés y CWetóáfes.^ DespáaM ññvfembré 
0 á3 á& 1934.— Hay üfiá firma iiégible.— BÓ- 
“ mina SetáMd-a dé fes socioB ítadadñW áe 
8i Hotel Zonta ’’Sotíédád Anónima írimobüfe- 
" ría”. Cürá Tóinás, óásááb, áfgénimó, dóini» 
“ ciliado én Tá cidicfed dé ffeñ Mmóii dé fe 
“ Kuéva Órta Co-niérciañté, ClDá Barbará 
“ Edith ííúindé, cásá'dá, argentiná, ¿ómiciliá- 
fi ©Bi phPÍWW :?éuífet Luis Jib

alizado. . -domiciliado 
Ernesto Fedm— 

■iOxnícíliado en Or¿n - 
10 una boleta de ds- 
nsfex de Salta a fe 
© Gobierno, Justicia 
de "‘Hotel. Zonta”, 
la suma de Cuarenta

iS co, cagado, argentino, j
“ dentista. Coxre a foj¡as
,é pósito Banco Ffevi

! orden de
1 e Instrucción Pública:y
‘ A (en formación), por
f mil pesos
1 Jefe de /
4 Policía d/ Salta, Certifica, Qui¿i en. fe sección 
‘ Qrden Social y Político de esta Jefatura se 
' ha recib
á rectiva de fe Sociedad
* dfdí Hotel Santa, con s
'* Mayo N!
s de fe Nieva Or<n» st expide-el pr«sente. cer 

i4 tificado <m fe ciuSfed. ee Salta, .á lo© veía— 
“ te y cin^Q dfe§ dei to^s de 
ís año mil

Minígtsalo- di

monada nacional. El*  que suscriba 
a División ¿e Investigaciones de la

do la nónima

240 de ia C:

de la Comisión. Di*  
Anónima Inmobiliaria 

en la calle 25 de 
:.udad a© San Ramón

Noviembre del 
¿incuenta y - cuatro *a  

los efectos dfei ser pre 
dades . Anónim 
inferesada. piay una firma Legible y 

qlJei dice ^Emi

novecientos.'

de Socigj
1a parte
un selle
d’e Investigaciones. Me 

j i. Expedienté 
bre Í§i54. Salta-, 18 dte

Señor Gobernador de

berhació

sentado -@n Inspección 
as y a- solicitud, de

Dio Pavichevich. Jefe 
sa de Entradas.... Go- 

N? 1604. ..Entró Noviem 
noviembre de J954. Al 

fe ProvinciaEycmo.
doctor ¿icardo puran^. S.D. Cár os .. Ponce 
Martines, 
núnfero

, con domicilio en 1a cal e Balearse 
376 de «esta.ciudad,/en ejercicio- de 

fe autorización conferí(
, dé “Bofe! Z® 

formación), que km testimonio aconi 
nte V. S. me
cumplido los-; requisitos d@ fey para el 

“ fundonamieiA como 
‘ mencionada Sociedad,
“ en el lineo Provincial.ú;?’ SáLW-Bl.dlepóM*  
“ to correspondiente como se acredita con la

tituefen 
ma (en 
páñó, a 
se hán

<s bobeta

da en el- acta-ó’e eans 
mta”, Sociedad. Anóni«

presento y -digo:- Que

Persona jurídica d© la 
Que se ha efectuado

WecMva. Que, 
rresPñn|fe ge aprueban

dfeha SocMad y se fe otorgue 
Suficiente, hec ño • to' cmi fe 
escrituración q ' ' . \l „ ; h

i:gúü:ñté publicación fntié líneas» Ho 
,.e. Así 1© pid

s( tos de 
li sonérfe 
ís fá a ia 
“ lá cóñS:
4Í te1—Vá.

, en wnsrcuencia eo- 
. per V. S. fes SBtá-úb-

«B

que manda la ley y á

?. Dios guarde a V.S.
Ponce Martínez. Ministerio fe©'Gobierno, Jus 
ticia e

“ cíe
.Instrucción .Pt blíca.. Inspección , de So 
diadeS Anónima&rOivilé.s y Comerciales

Salta., P.G. Salta, noviembre 30 de 1&54. Señor 
“ Fiscal dé Estado. A
" pedtoite ql . señor Qarlog. Martínez .Ronce,
fí representación dei “HoW £enta
<j AñóníqbB Inmofeiferia 
Merida

fs. 12 del presenté ex-

<8

Sociedad
. por autorización son 

ümstiúwión de -fe «ocie 
? vta. d^i ñregeaté

m acta die? 
efed» qiircürr© & i>.

je, Bútófe pár^ -lá-^Wñft lá-ápÓ?^ 
eión dn ióg éstatuWs 
rídteá, 
légáfes

pedíta
socialég péMoñéñá JU« 

ñáWñdü ifeñidó todos fe§ Múfeitóf 
dáñdó cumplimiento ¿ál .Decreto

objeei&i que fórmúlar. Ñb téñieñife
-al pédídO dé reférensfe soy die¡ opinión que 
pUédé hacer lugar a 

tvMo criviq
lo solicitado, salvo el 
de Bfeg. Sírva el prwn
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- ff te.ae muy atenta nota de elevación. Hay,una 
-•“•firma ilegíb.e y ..un sedo que. dicfel: Ricardo R
• /'••Vrzagasti Sub—-Inspector de Sociedades Anó 
-unima, ’Comerciales y Civiles de. la Provincia;-

. “Hay otro s^ho, Fiscalía de- Estado. 1 de DÍ- 
-“ cioinbre de 1954. Recibiá’o’ en la fecha, ¡ a 

Choras 9,-a fs. 13 últi eg, en calidad dea dio 
“ temen. Conste. Dora Acosta, Secretado. Ex- 
" peálente N? 1GO4|§4. Sociedad Anónima “Zen

. st W InmobiWiaj solicite’-Pérsonería Jurídica' 
'y—aprobación*  Estemos?'I>JN9‘‘1289154. Se—

- ' ñor •'Ministro-de’'Gobierno:'Teniendo en cuen
'■*  te inforiiMdo a fs. 13*  por' la inspección 

■ -Mr Sociedades Anónimas, Comerciales y Ci= 
vile^í referentes al ' oto ^amiento de perso- 

■ - Uí nena juticltoa y aprobación de los estatutos 
■A gociaiBg del '‘Hotel Zente Sociedad Anón!—
* ImnobLtaiate opino que ©I Poder Ejecu 

•■'  tivo puede ivacgf lugar a io solicitado,*
"■*  ¿**oaito  dé-Estaóa, xioví®ni^ d©‘19B4. Hay 

-' ’42 úna firma Fegíbto. y un sello que dtoe; Fmi
- . ; u"Oto Pablo Maioli. 'Pisoai de Estado; Hay

45 atro g©l*G  fwaifa de Estado á de Diotei-
. ~ ® W de 10S4J Salió §n la fóeha; a horas n.
- .  Bí & 14 rry calida^ do diotenihiad-o,*

• '-{í dottote, Dora ~ AOOgia» Secretario,. Satal, 6 dé
,n 'dicltobre ^54. R* Decíate N* . Í21SL
•‘“ Mniistérfó Gobierno, 'justicia é XnMtrue- 

.. * dÓn’pubHcr W^dtete ÍT@ 1@G4[51 Viste él

" ‘ ? pEs&sñM eMpHiésx-e bn ,©r que M Institución 
-tí á nominada • "Hotel Zente" Sociedad Arióni*  

; - ma Inmobiliaria*-  sojcite aprobación de sus 
-^r-tgtatuto§ -soáiatos, previo otorgamiento da la 

■‘ •; pemmgrfa ju-iátoa, y habiéndose llenado to- 
-<á dci-3 loé requisitos lé^aleé exigidos y. dado 

• . ■ 'íí"et»p)imi§nto s .a dispuesto' por decreto nú 
¿ T< mero 6§S-~G, -dé ‘'conformidad a lo infor—* 

■sí mtóo. p&r ¿ugpeccíóh de; Sociedades'Anón!*  
Comefctolég y .0171’©s y a la dictamina 

-■ r' por id geñor FBcáí dfe Estado a fs. 13
- ' H y .14'dé estos abrados< respectivamente.-El 

- p-Gobernador' de 'la Provínola Decreto: Aft. 
•fí — - Apruébase tos estatuto^ locia’es de la 
r entidad denejüftiada "Motel tente Sociedad 

•■  Anónima IrJ^.obrj.arwto qué-'dótré agrega?’b 
Ss a fe,' 1|9. dé r sígs obrados, previa concesión 
h Ib perMWía jurídica' golídwa. Art—• 
b > Kr ínspwmmi di fiácWMs AMóñimag

*

.- SAÍZCA, ENÉRÓ 4 DE- ISÉB;. ■

" Comercia^ 3 y Civiles, extiéndanse ylo3---certi 
“ ftoados que se soliciten en. el sédaá’e que ti.

ja. la .ley Art. — 3? ComiiiniqU.se, publiques,-
- *■ injértese , ,e.n el Registro -Oficia] :.y ..archívese 
“ Durand.; Jorge- Aranda, Es .-copia: M..-R. SaRs” 
“ de -Leinme.-.Despacho, Diciembre -7. de 1954. 
(i Vuelva a. Inspección 1© Sociedades. Anónimas 
“ Comerciales y Civfes. Hay una firma ilegi-

(í ble y úu sello qu© dice: Ricar'd’o M. Falu 
(i Suib-Secrtarlo de Gobierno. Justicia ó I. 
" Pública, Concuerda con las piezas corre^poii- 
“ dientes del expediente número 16'04, año 1954 
ss o el Mimst@no 'de Gobierno," Justicia e Instme 
5< eión Púb.icá, iniciado pór t;Hote| Zenta, S.o« 
£t cied&d Anónima lámobi lana1’, sol citando 
í{ personería jurídica y. aprobación, de sus .es- 
55 tatutos, Para 1& entidad nombrada expido. es. 
ic w testimonio en Salta, a tos catorce días del 

mes- de.Diciembre novecientos cín—
(i cuente- y. .©ua-tra- Sobro borrado: .«u—Supe— 

a^i=-^^eí_g—Hotel—a—Fírnia lie: mitre lí*  
" nei§: Ernesto Val^n. Hxitre .líneas: I?q&1—. 
" Vato. Has?- uha'fíx^a ilggib.e y’ una ac.ara- 
“ ©ión qúe dice. Ricardo R.. Urzagiastié Sub 
4í Inspector de .Soetedadei Anónimas, Comer- 
“ ciatos y Civiles d-g la' Prcvmm. Hay un se- 
fí Ito’i Lo transcripto es copia' fiel. del original 
¿‘ de su referencia q.Uq en diez íojas útitog úi 

cQiporo a la presente, doy té, quedando en
fí 'Cón^epúeñcia, protocolizados en este Regís-, 
" tro ¿’ mi ‘cargo los Estatutos y demús actúa- 
íS clones relativas a ¡a construcción d@ “Hotel 
“ Zgnta, Sociedad Anónima Inmobiliada”. Sn

" constancia, leída y. ratificada, la -firma, .como 
ie awstumbra hacerlo,, por ant© mi y los tes*  
“ tigo@ doña Julia Torreg y don Emilio Díaz, 
“ vecinos y hábiles, a quienes d© conocer-doy 
£i fé. Esta -escritura redactada en trece se.tos- 
If notaría<§s núme.os: d@l diez mil ochocientos 
si veintey siete al diez mil. ochocientos treinta 
“ y nueve, sigue a la-, que can él número an— 
" feriar, termina ai fo lo m*l  ochocientos cua-

Si raite. y -un©-, doy te, Sobr@ borrado: .car

M tes de—1—; éntre lineág': me presente—*Va-  
!i léit M E. Peufíot: Testigo ¿ Julia Torres, Tgo. 
“ Émi'to Díaz. Ante nú— A PÉFi’ALVA. Hay 
s‘ A gsM — OQMjU^rda — ebn su mátete.

¿ : BOW1Ñ QFíCiAL

<f que- pasó ?ante mí ^y -queda, en. este--'fe^^stro 
“ núrne/o Diez,..a mi cargo, doy fé;u-£a'rá el 
“ interesado - espido .--este primer: testimonio en 
“ doce sellos-números-: del ciento ’ noventa y 

nueve mil- quinientos sesentáry^nnc^3|Ggiento 
“ noventa, y. nueve mil. oóhoctonto^^ch^ita 

“ y nueve, que sello y ftoní0 en-W-tágaf y 
“ fecha de su otorgamiento. Sobre borrado:—

“ has—; entre línea: o revócándolos—acto^- 
rfí año 1954/ Valen.—

#í ARTURO F»AIiVA — -WSCRIBaTO •
“ REGISTRO N*  10.—

e) SORM ai -M|lí5a; '

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

£to 11712 — TRAHSF^ENCTA DE NEGOCIO.
Por el término legal, ge hace saber que don 

Antonio Rafael ^orón, transfiere" a ‘favor 
“Despensa Morón ■— Sociedad de Respcmsabi®' 
lidad Limitada”, a constituir^ ehtee'dón An«- 
ionio Rafael Morón, á'on Antonio Afr@dó Mo® 
rón, <on Juan José Morón y Francisco. Mo£ónr 
su negocio de almacén y despensa Morón,’úbte 
cado en esta ciudad, en la cale General GÜS 
mes. 1-328 1334. Oposiciones de toy ante la éí
cribanía de Juan Pablo Artos, Belgrano 466. 
JUAN PABLO FRIAS, Escribano Púb ico,— 

e) 3O|12|54 aj '5[l[5B-3

DISOLUCION DE SOCIEDAD'

imo - DI.SOLUOIOM DE B0ClSb|»s— -
Se hace saber por el término legal^qu'é-le 

tramita la disolución d© *á  Sociedad ‘fercan- 
til Colectiva “Buisan y Compañía-”, co^ domi® 
cilio en esta’ ciudad oaf© Alvar&dó W 6t7, cons 
tiiuída por Jqs señores Angel Buis-un 'y:-A’eiñ y 
Antonio Comao RoncagTa, tomando eiíe últí« 
me a su cargo el activo y pasivo de IgjSocte® 
dad. Pa-a oposiciones: Bseribánid de Pa 
blo Axñas Avenida Be’grano 466 de éata citto 
dád.
JUÁÑ PABtO Á-’-’iAS, Sseitatió

■ é) 3&Í1SM ai

‘ AVISO BgJECRÉTÁftlÁ Oft-LA
; . WAGOH

P^SÍDSMCttA Dffi M MAüI&á

1 Btsacoic.®r CffiKUUX» 08 prkiba

"geB-SSCR®®AfttA G® fflféWAOIOSW
-. lea isDMMk leí isdstHB a®w s®

■- Bisa' eon »i ftocim^ento 'Sg .fós iwtatts -®#

■ fe «W -destíña te .D®aC6xe» <MHS!U1.:08
•ftBtíáSüor social t&-
taje" y Prwtetóa. .'

StCClOM, AWSOs '
StfcfiMtÁMlÁ 68 TRABAJÓ t pftSWÍOÑ

DIRECCION Graí. £® AéJSWSCJA SOCIAL

A Uítí WBOftíPTORfeB

AíGíWcM qúe loft átMMpéiohés ai ÉGL8- 
1TÑ OTICIaL deberán ‘soy en <
meé so vehoí^wsto

A L03. WiBAÓOfttB

te .hMtfiprá- leí aVí.<^-
ier _gt<írW4> per nos a te 

fáiW éh tirapo uiMítíñó eüaíqáter Of ffi 
dito. hub®é íherntáo. -

a las wmwiswjbawi

De aemdo al SW íflW. .ei?
obtigstorto la pitoUordón este Sótofe 4e 
tea WtoM teteestraM W. ..Oe

'tea mntfica<áh agM^bcW w .
-ÍLW3 <M-W tíe

TALiaREg- GRAFICOS
©ÁfeOfíL PWfTBNCiÁBXA -
.... S-ÁtU/.

•' ’■■ .. IM8- ■ -: :

ComiiiniqU.se

