
>1 SALTA

5—

ASO. XLVII I —22 NV. 5235 1-

Para la publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL regirá el

H O R A R I O

EDICION'DE 20 PAGINAS 
APARECE LOS DIAS HABILES

VIERNES, . 31' DE AGOSTO DE 1956

“7 . » i A < . “C '• ». •
DIRE' pCION- Y ADMINISTRACIÓN

Keg. Raciona! 
Intelectual

3f - w

ie la" Propie'các *’ 
N° 47C.S1/-- , ♦

• CONCESION Ñ« Í805 ; •
, TARIFA! KEQU.CID.A. . . _ ,

5 
. ps 
O

c
•g. •- 
í-

I
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INTERVENTOR FEDERAL
Dr. ALEJANDRO LASTRA

Ministro de. Gobierno, Justicia é I.< Pública 
Dr. JOSE MARIA RUDA

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Dr. JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ

Ministre de Asuntos Sociales y Salud Pública 
____  Dr. .GERMAN OSVALDO LOPEZ

Art. 49..-™ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas $ y un 
distribuirá gratuitamente, entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficim

4

B: Sé. MITRE
I ■ - 4

( -'alacio de Justicia) .

TELEFONO N9 4780

N9 550

Directo*

o de ellos se

|a Provincia t(Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). ’;
..................    ^v--.n-viivnritiff^rl.r»nTrrTOwaMMu. al ■ .. , ,,

de cada un
les q administrativas de

Decreto N® 11.192 de ÁM 16 da 1946.
Art. 1®. -¿-Derogar-a-partir de la fecha el Decreto N9 

4034 del 31 de. Julio de 1944.
Art. 99. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN ÓFÍCIÁL 

se envía directamente por Correo a cualquier parte de la 
República o. exterior, previo pago de la suscripción.

Art. 109. •— Todas las suscripciones darán. comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la sus
cripción. .................

Art. lí9. — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 139. —- Inc. b) 'Los balances u otras publicaciones 
en la que la. distribución del aviso no sea de composición co ’ 
crida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado' 
y por columna.

Art. 149. ■=— La primera publicación ds los avisos debe 
ser controlada por los. interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier, error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 17®. =» Los balances da las MunscipaládadeB d© l9 
y 2*.categoría gozarán de una bonificación del 30 y 50 % 
fespcstivaméiitéj sobre la tarifa correspondiente»J

Decreto No. 3048 de mayo 
Art. lo.— T" K :'" 

fecha 8 del mes de Eneró_____ ,
r “"z £: 4 . 

Art. I9 — Déjase ¡estabjé
• torgada al. BOLETIN* OFICIA) 

3048 de-fecha 10 de msiyo 'deü 
var el 50 ,ó|o del importe deja 
para la Venta de números sueít 
nes- ,dé avisos generales, ¡etc., ló. 
16 del actual y no l9 del mi 
en el mencionado decret’o.

- -VENTA DE EJ 
Número del'día y atrasado dei 
Número atrasado de más de 1' 
Número atrasado de más de:

_____ _,„_-Wde 1956. 
Déjase sin éféc o el decreto 
2_ Z_.jró del ai o 1953.. i 

Decreto N9 3132 dé! 22 -Je Mayo de 

do que Ja Autorización o* 
mediante d icreto número 

en curso, “a fin dp .ele- 
generales que rigen , 

, suscripciones, publicacio- 
es con anterioridad !al día 
o mes, ¡corno., se consigna -

• -■ -■ r - _i

No.‘3287, ¡de ’

1956.

Suscripción mensual . 
trimestral 
semestral 
anual . ■.»»

JEMPLARES;: ■' 
ntro del mes' .... 
; sí es hasta* l'sisio 

( í.nño .
BUSCRIPCK >NEB:

; •

§ 0.60 -
1.50 :
3.00

n.2S§
,, 22.50 
„ 45.00 
» 90 .W

Ris@icór .■ Jor cada publicación pór ééniimeiró, cómiderándoóé (25) palabras como tiü CéSinñétej, §é 2bí íhíá TUÉS 
' 1 

ti adgfiiás di la tárifaj él
SETENTA;Y CINCO CENTAVOS M|N. (§•3.75).

r ' ' ' ; " ...........................

fiiguífente derecho adicional. fijo: -
tó.) Si óCupa menos de 1 /4 página. . a .. i > > >..« h i«, h 11 h u 111 i 
2o.) De más de % y hasta % página ............................. .............
3o.) De más de % y hasta 1 página .................................................................

De más de 1 página se cobrará en -la proporción-eorréspondiente?

Ldl'iArat A ’WArfl v A XTk V AVA|ASo .
Los bálanees de las Sociedades Anónimas-que se publiquen én él BOLETIN OFÍCÍAL

>tih

. $ 21.00
. ,,.36.00
. „ 60.00
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PUBLICACIONES A TERMINO
Éa fas publicaciones término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá 1* siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
■ Q 300 palabras

Hasta
10 días

Excer 
dente

Hasta
20 días

Exce. 
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ ■ . $ $ $ $ $
Sucesorios ......................................... .............................. 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslindes............................   . 60.00 4.50 120.00 • 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de inmueble........................................... .. - 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

„ dé vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 -cm.
„ dé muebles y útiles de trabajo ........ 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9, — cm.

Otros edictos judiciales................... .. ........... .............. 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 1U.50 cm.
Licitaciones................. ................................... .. 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
Edictos de Minas...................... .... ................................ 120.00 9.00 II —" «■ 1 ■U...W

Contratos de Sociedades............................................. 0.30 palabra 0.35, más el 50%
Balances ....... ............................ ........................................ 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos ................................................ 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
.($ 60.=) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar 
ea. Adsméa se cobrará runa tarifa suplementaria de $ 3,00 por centímetro y por columna,

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO!

M. de Gob. N9
1» 1» 4039 11 ” —Nombra un egente de policía. .............................................................................................

tí ff lí 91 4090 fí

n l» 1.9 it 4091 ” — Nombra un oficial de policía................................................... ............................................... ..
»> l> fl 4092

' » 19 91 4093 11 ” — Nombra ¡un oficial de policía............................................. .... .................................. . .............
f) tí ff 4094 13

ti II II tí 4095 13

II II 11 4098 tí ” — Nbmbra un agente de policía................................................... .................................................
lí II 11 91 4097 93 ” — Nombra un oficial de policía.............................................................,.....................................
13 91 íl n 4098 tí ” —Nombra un oficial de policía............................................................... .......................................
13 II ff it 4099 13 ” — ©¡esigna personal para Jafatura.de Policía .................... . ..................... . .....................
tí 11 II 13 4100 13

II II 19 11 4101 13

II II n » 410S 31 ’’ “= Nombra un oficial de policía. ................................. . ......................... .. 1 « t i t * • i ♦
If 13 31 99 4103 II ” — Nombra un oficial de policía. ...... ................................ ..................... .. 1 1 1 i i I 1 1 1
lí 19 ti ti 4104 tí " Nombra un agente de policía. ...........................  • • ■ < ¡U i H 1 l r 4
li 1» ít O 4105 11 ” — ¡Nombra un agenta de policía. ..................... ..................... . ........................................... ( t 1 » i U í 1

13 H 19 w 410S It ” Nombra uii agénte de policía. .............. •.. ........... ............. . ....................... .. i » • < i i « í 4
b li ti SI 4107 13 “ Confirma en sus cargos entre el Itytenero al 14/febrero a personal de la H. Cámara de

Sanadores y Biblioteca Legislativa. .................... ............................. .......................................
}f 11 ti ii 416S ti ”■ Aprueba certificado de una obra. ......................................................... « i ( i t t « 1

OSdWC WES DE !LQS MÍÑISTÉRXdSi « , ■ •

de j&Jón. Ñ? 88 del §8;S|66.— Aprueba resolución dé la Contaduría Séñéráí de la Provincia. ¡¡ 1 i f t i t l l
13 "A". 11 4757-
II H n íl 4758 ” —Liquida partidas len concepto de viáticos .................................... ............................. ....
0 n 11 ti 4759 »S ” — Aplica suspensiones a personal de la campaña. ......................... ¡..... t l t l < 1 1 »

il . .-4766 Jí ” “s Aprttéba resolución de la comisión Provincial de ja Tuberculosis. .............
l! tí 13 ti 4761 ti

H

I

h II 4763 fl' ■» fi Aprueba e! “Petitorio” para el ejercicio día la profesión de farmacéutico, funcionamiento
ds farmacias y droguerías........ . ........................................................................................ .........

SBXOi'O '(DÉ |MWSí ■ . .......................................■-
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EDICTOSÜITATORIOS

N9 14371 — Reconocimiento de: concesión de agua pública s|p. Natividad Solaíigue de Moreno 
Ñ9' 14372 !■
N9'' 14363

Reconocimiento-'de concesión de .agua pública s,p Lindaura C. de Aramayo ; 
Reconóc miento ' fie concesión de agua -s/p'. Anto.áo Andujar Olivares.

2719
2719 •
2719

N9
N9

14356 — Recon cim ento dj 
14333 — Reconocimiento de

concesión do .agua s¡p. Simón Ab aham .................... •.,
concesión de agua pública B./p. Benjamín Madarlaga.

2719 
3719

LICITACIONES PUBLICAS:

N?-.
N9
N9
N9

la Administración de Vialidad de Salta ........... . ...........
Yacimientos Petrolíferos Fiscales N9 269, 270 y 271.

Obra 343.

14385 — de
14393 — de
14361 — Administración Gral. ’ de. Aguas- de Salta
14360.— Yacimi’ntós Petrolíferos • Fiscales 4 licitación N9 267|56

SECCION JUDICIAL r
%

SUCESORIOS:

N9 14389-■#— de Jacinto Guanuco y otros.

2719
2719
2719

. . 2719. al 2720. ■

’ 2720

1488 — De don Domingo Marina de Jesús García Llamas ó etc.
14380.'^ Do don Estanislao Gravanuk ............................................... .
143.79. i— De don Arturo o Arturo Mateo Escudero. ...........................
•14374; — De Delftna. Medina de Acuña. .................................................

Da Caimen.Coptreras de Falconep etc. ............... . ...
don Félix Escobar...................... ..............................................

N9
N9
N?
N9
N9 14373.i
N9 14364 — De

; -oqo 2720
2720
2720
2720
2720
2720

N9
N9
N9
N9
N9

1435'5 .— De 
14353 — Do 
14349 — De 
14347 — De. 
14346,— De

don Antonio Plasenc'a .... .................... ..................................
don Luciano Serrano . ................ .............................................
doña Norma y_oleta González Pérez de Etieact...............
don José Cristofani y Penina Cristofani de Cristofani 
doña 'Natividad Peralta. .............. ..............................................

14á36 — DeN9
N9 .14321 — De
N9
N9
P9

don Alberto Ramos.......... ..............
Víctor Antonelli...............................
Nicolás Drogisicñ..............................
doña Alcira Aeosta de Nogales.

14315 — De
14307..— De
14302 — De don Juan Uvüla o Juan Ladislao Uvilla.

2720
2720
2720
27$) 

^2720

2720-
2720
2720
2720
2720

N9
N9
N9
N»
N9

"N9

.14093-—De Carlos Alberto D’Andrea
14294 — De Mario Odilón Aguirre o Odilón Aguirre
14292 — De Vicente Armengot ............................................
14290 — De
14Í289 — De
14288.'— De

Félix José Cantón ..............................
Carlos' o Carlos' Delfín' Etctíeverfy 
Juan Antonio Oamadio i....:..;.

i

2720
2720
2720
2720
2720

2720 al 2721

N9
N9
N9
N9
N»

14256 — De
¿4249 — De
14225 — De 
1'4224 — De
14223 — De

don Tomás Erazo y doña Rosa o Rosalía Casasola de Eraso 
doña Julia Copa de Povoli................................................... . ................
don Manuel Minga .................................................. .. ..............................
don- -AnaoletO’ Gutiérrez.- - w.-... ............................................
don Manuel R. o Manuel Rosario Costilla.................................

2721
2721
2721
2721
2721

N» 
N9 
N9
N9
N9

14210 — Del doctor Justo Juan Aguijar Zapata. ..........
14209 — De don Ramón Alonso Olivera o Ramón Alonso.
14203 —De Catalina Cañizares.................................. ............. '..
14202 — De Pedro Meriles .................. ......................................
14190 — De doña Ana Giménez de Ruano.

2721
2721
2721
2721
2721

. N9
N9 

_N9
N»
N9

14188 — De 
14183 
14182
14181
14180

— De
— De
— De

don Antonio o José Antonio Soria y doña María Angela Medina de Soria, 
don Sixto Alfonso Felipe Mosca............ .......................................... ....................... .....
don Pedro Nolasco Miranda........................... '................................... .................................
don Juan . Toledo................................................................................................................. .....

De doña Tzucena Miranda. .. ................... . ............................................... .........................

2721
2721 
2721
2721
2721

Ñ9
N9
N»

’ Ñ9

14175 _ De Francisco Humacata y Fermina Miranda de Humacata. 
14172 — De doña Aurelia Cuenca de Navamuel.....................................
14171 r- De don Antonio Torra: •.......... . ................. .....................................
Í4168 — Ufo don Carlos Angulo, ¡.i.-.....*..»».»»..*................. .

2721
2721
2721
2721

«-.N9
N9 

íN?

14160 — de Miguel Argentino Blasco........................................................
Í4157 —. de Dolores o Florencia de Dolores Lastero de Caden.
14Í74 De doña Dolores Vázquez de Cor ........

2721
2721
2722
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POSESION .TREINTAÑAL;

. N9

N»
N9

143'78 — Deducida por doña Genoveva Vequiz de Méndez. - -m
142© — Deducida por don Julio Zuleta.............
14165 Dediucídia por Ramón Isidro Manzur.

DESLINDE, ¡MENSURA Y AMOJONAMIENTO1:

N9 14259 — Solicitado por la Sociedad de Responsabilidad Limitada Industria Maderera Tartaga.

•2722 ’ (»?■ 
2722

2722

-• REMATES JUDICIALES:

. N? 14386 — Por Justo C. Figueroa .CQrhpjo^Quieb.ra de Cárdozp Rpgelip............••-“-SííM VíS•.lililí
Ñ» 14394 — Por José Alberto Cornejo vr jufeiQ: V. Altpbelli Heos. ys. Cabrio! .Odqjicg PauUng. • •;:¿i• • r: • • jti -x .

: N» 14382 — Por Miguel A. .Gallo Caétellanos^JPyeparación yía’ EjecutiyaT-iCasa QKfogj §§gfgggp y íi. L,
tonio GalJ-jgos...........................  2722

_N9 14381 — Por Miguel A. Gallo Castellanos—Embargo Preventivo—Gil Martínez, Manuel vs, Pogglo Girard, Nicolás, A, y 1
otras”..................................................................................... . .. ..................r......................................... ............................   2723

: N» 14377 — Por Ar.stóbulo Carral — Juicio Olivetti Arg. S A. C.é I. vs. Barrera Liborío psvaldo..............2723
N? 14376 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Establecimiento Sanna y Cia. Ltda. S, A. vs. gtamelakos Angel Jorge 2723

■ N? 14369 — Por Armando G. Orce - Ejecutivo - Antonelli Víctor (tioy Sucesión) vs. Cía. Santa Bárbara S. R. L. ; -§J2>|
N? 14358 — Por Arturo Salvatierra — Ejecución Hipotecaria — Vicente Mele vs. Leocadio Fernández Mo:in& y María V. di

los Angeles de Fernández ......... ".............      2723

: Ñ? 14.44 — Por Miguel A. Gallo Castellanos - Preparación dé vía ejecutiva (boy ejecutivo -Ledesma Suggr States Atod ® <
' ■ fining Company vs. de Mingo Esperanza .........................   ................. ..........,.......................  "3723

N9 14322 —Por: Migué!’A.' Gallo Castellano,’ juicio: Torena, José Aniceto, vs. Vila Emilio Ramón. ...................    2723
* N» 14320 — Por José Alberto Cornejo, juicio. Juárez Pedro Segundo vs. Fernando Peralta........................................................... • • ■, 2723

N9 14316 — Por Justo O. Figueroa Cornejo, juicio: Loutaro S1R. L. vs. Bonifacia La Mata de'Zúñiga ............    '2723

N9 14314 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos, juicio: Salinas Catalina vs. Juárez Domingo. .........................    2723 al 2724
N9 .14305 — Por Migue! Tartalos — Juicio — Ovejero Linares Alicia vs. Flores HermeUpda Ayejes de........................................ 2724
N? 14272 — Por José Alberto Cornejo - Juicio - Cornejo ísasmendi, Néstor vs. Ortíz, AbeL .................................  • ■ 2724

■ N? 14192 — Por Aruturo' Salvatierra —Honorarios Juan A. Urrestarazu y Juan Antonio Urr'estarazu Bizarro vs Victoria
N. de Gaílac .......................................................................................................... .....'................................... 2724

N9 14184 — Por José Alberto Cornejo .......................... ’.......... ‘................................................................ ........................................... ;......... ■..........  2724
N9 14173 — Por Miguel A. Gallo Castellano — “Ejecutivo —. Salomón Cihein”............ . ...............  :‘'¡í:>ízí'!1ísí¡¡

CITACION A JUICIO:

N9 14304 — A don José Angel Acpsta. ..............................  ...................................................... 2724
N9 14299 — A doña Josefina Silva de Osorio.........................       •> 2724
N9 1426S — A don Manuel Carrascosa .................................................................................... ,....................  • ;s;§1 3®

NOTIFICACIONES de .SENTENCIA;

N9 14390 — Juicio: Arias, Vicente Nicolás vs. El Tunal S. R. L....... ..........:•.^7^
N9 '14388 — Juicio: Alias López, Moya y Cía. vs. Marascp y Cía. ..........   ....................................................................... ,2^
N9 14375 — A Arozarena y Cía. vs. Citrícola Cobos S. R. Ltdá......................................... ,.................      2725

RECTIETOACION DE PARTIDA: '

N9 14379 — Solicitada por don Julio Alejandro Ramos.............................. ......... ............... .

SECCION COMEBSIAL

AUMENTO DE CAPITAL:

N9 14368 — Isasmendi S. R. L. 2728

TRANSFERENCIA CUOTAS SOCIALES:

N9 14391— de la firma: Berarcu S. R. Ltda.......................................................... ’.......................................     . 2726

VENTAS DE NEGOCIOS: .

N» 14387 — de Juan Javanividh a favor de: Humberto Argentino Aybar. ............  .....y.........
N9 24á62 — Del negocio de Fiambrería y Posada de propiedad de Manuel Jalil. ......................... •••.•••?......... . ..íV1Vj.4........,. g!Z26

CES^GpN DE NEGOCIO: .............

N9 14392 — de Pedro Baldi y Hnos................................... ;............         272§;



BOLETIN OFICIAL iSÁíZfA, ,3i ñ® Agostó de. íásá PAC. 271 f

ASAMBLEAS’
N?: Í434Í.-'— Salta Club, para' el día 31 del actual.

AVISOS:
É? AVISO A LOS SUSORIPTORES ......................

■.■VÉ^FÍS¿>-.A LpS SUSORIPTORES Y AVISADORES. 

... AyiSQ- A LAS' MUNICIPALIDADES .................. ..... .

SÉ&CION ADMINISTRATIVA
.'-i •

' j ÚÉCRETÓS’Wl PÜDÉ1Í

EJECUTIVO

DECRETÓ N,9 4088—G .
SALTA, Agosto 23 de -1956. -
Egpte, -n9 .7580(56. ■ .
VISTO lo .solicitado por Jefatu.a -do Pc-icív, 

en nota N? 3180 de fecha 13 del actual; y aten
to a los certif-icádos qué-s. • agicgsn en Ja lusas;,

SE^gON . AVíSOS;

DECRETÓ N? 409Q—G . , ..-
■ . SALTA, Agosto 23 de 1956..- .. .

Expíe, n9 ■ 7577¡56 ■
VISTO-ió-.’solicitado- .en Jñota li? ¡3177 de fe

cha■.-.14 .'deUcorriente.-mes, por Jefatura de Po- 
ó-.njia; y atento a los certificados que se agregan 

a -a misma, •- - •- < ■

to a .OS cJltifi :
.. El Interveñto:

E1 Interventor Federal en Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

y..
PAGINAS

2726

2726

272®’

udos que se'¡ agieganja Ja. misma,,.. .
P^ovinciadé. Salta.Federal ;de .la

Art. Ti — b éiñbrase, al-pehór .-Juan’ Flores-'(G,
D. M.-N.’’63),<en..--ir.93 

el c.s

El Interventor Federal en la Provincia, cíe. Sall a 
DECRETA.;

Árt?1!9.— Nómbiáse,' con antérloridad al día 
16 del ñus en curso, al señor "José Wríiid; Ce
rotea ('O. 1930 — M. I. I-i9 7.151.595 — D. M. 
•N9 -61)'.í e.; el cargo de Oficial Aj-'tdaute d 1 
personal Superior de Se_ur dad y Dc.e. -sa de 
Jefatura-de Policía, en va-.-axite de-prerúpu-sío, 
cargo- oteado por decr. to ley u9 2Ó1 de' _c 3 
deí actual. ’ -

Art. i9 — Nómbrase, con anterioridad al día
16 del mes en curso, al señor Carlos Ayúb (C.. 
1LL4 — M. I. N9 7.234 . 232 —, D. M. N9 63),.

. exr ex cargo de Oficial Ayudante del Personal 
superior de Segur.dad y Defensa de Jefatura 
d. Pühcia, ñi vacante de presupuesto,' cargo

. cread? 1-ur ac-cu io-ley n9 251 de fecha 6 del 
actual. " ■ •

.-rgo dexi
&ona!l Supsrit 

a(. dá pe 
njs en < 

;> creado
G del-. ,corr 1 
so. : : ’. •

Alt. 29 !.--

iíiÚil.

Es

en

N9 3C9X4V055
misario de 2dí .-Categoría.del- Per-.-. . • 
; de Segundad y Defensa de.Je?' ; 
icia,_ con aht prioridad al día 16 
ursó, eij yaca; ite 'de presupuesto, 
por “décretoi-lé
3

y n9 ’ 251 de fecha 
mes, y en carácter-de r. ingle

-r ' ’omuiiU|uesé( 
Sil-I ,-Gi.iLU’l

rubliquese, iv.sq.tv.se ;
invúse • -

■ Cogía:

ALEJANDRO - LASTRA 
María Ruda/¿sé

Art. 29
fti líeg:

Comuniqúese, publiquese, insértese eu

■ 1 - I . .
M guel i par tiago Maciel '- -
Oficial i MaJor de Gobierno J. é'I. PúblicaOficial ÍMa

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda"

Art,;.,-29 Comuniqúese. Publlquese insértese .-e 
el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
José María

Es copia:
Miguel Santiago Maciel - 
Oficial Mayor de Gobierno, J. é i Pública

DECRETÓ N
Sd.LTA, ;
S>pté."h 
visTO’ l 

en nota n°
• SmÍO if. 1c 
na, t

y ai 
misr

;A¡

lo 
? s:

4093—G J - s
ssto -23 de .1956
57Í¡56 . J ...
olicitado por ¡Jefatura de Policía 
82 d? fecha-13 del. corriente mes; 
i certTicados...que se agregan a la

Es copia:.
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno, J. é 

'.Swi-rd-.,, '•

Ruda

I. Fúblic;

DECRETO N9 4889—G
SALTA, Agosto 23 de 1956
Exptfo ñ9 ’ 7548|56 • •
VISTO lo solicitado por Jefatura

en nota n9 31-54 de' feoha 13 del actual; 
to’’á los certificados que-se agregan a la misma,

S-ALTxl, Agoste 23 de 1956.
Expediente N? 7578(56. ’
VISTO ló Solicitado por Jefatura de 

en neta n9 3'173 d? le .-xa 14 del actual; 
to a los cextif cados que se agregan a 
ma, ' ’S

El Infervento ■ Federal de is 
' D E Ó R eLt* .

. -Provincia de Salla

de Policía 
y áten-

Eirjntervcntor Federal en la Provincia, de Salta
,D .15, q n E T A :

Art. i9,— Nombrase, con anterioridad,al día 
16„del..m;5,s. <11 curso, al señor Eulog-o Santos. 
Tocomás (C. 1926 —M.I. N9 3.909.966— D.M. 
N9„.63)',-en el cargo de Agento p’aza n9 665 de 
la Comisaría .de Servicio de Jefatura de Policía,, 
en carácter de reingreso, y en vacante de pre
supuestó;/cargo creado .por decreto ley n9 251 
deifeclja.6 déb. corriente mes.

Policía, 
y áten
la mis

Ai

El Interventor Federal en la Provincia de Sal
» E t K E T A :

16 cel mes. e 
do. I íoretío íí 
M. ] I9 53?| en 

f?ert onal I Suj 
hura. Td ’-d

.anterioridad al día 
íor Máximo Seguri- 
N9 6.945.423 D;

Art. I9 —.Nómbrase, con anterioridad al día
16 deí musen curso, .al señor Robustiano Eu .
sebio Vega (O. 1922— M. I. N. 3.957.800 — D. 
M. N? 63), en el caigo de Oficial Ayudante del 
Personal .Superior de Seguridad y Defensa de. 
Jefatura'de Policía, ¿n vacante de. presupuesto 

■■ cargo creado por decreto-, ¿y n9 251 de fecha 6 
del actual.

. <rt. 29 Conii’inlaiieae..- pnbllqut a«- '
•e e:! ”1 Registro OPcial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA 
s José Marta Ruda

Jo<:
cargo creado 

del actual6

«i

Art? 2» — Comuniqúese, publjquese, -insértese 
en .gj. Registro. Oficia!, y archívese.--..

ALEJANDRO LASTRA
ISA
i”, José María Ruda

ce corar?
Miguel Santiago Maciel .

-Oficial Mayor.de Gobierno J. é I. Pública

Es .copia: ' ’
Miguel Santiago Maciel 
Oficial Mayor de Gobierno’ J- ó I. Pública

DECRETÓ ,N9 4092—G
SALTA, Agosto 23 do 1956.
■fcróte. n’9 7574(56
VIST/O lo. solicitado en nota n9 3174 de fecha 

13‘del actual, por Jefatura dé Pol.cfa; y atnn-

L.’vnsxya’
. 19,34 — M;I
ol c.a-rgo de Oficial Ayudante' d°í. 
rrior de Seguridad y Defensa de 
opcía, fja Pac:inte de -presupuesto . 
por decreto-lcy 119. 251 de fecha.

•nnilnirjtid-r-. 1 
rr> Oficia’ v xSr

nbl'queng in.-.tal.o&S
liifff-.ne.—

ALEJANDRO LASTRA
■María RudaJosé

Ei. Cppi_ 
M iguelí |g 

Q’i.-jal;Maljor de Gobierno J, é I. Púdica

a:,
ISa.1

DEí RETÍ >•
salta)

tiago Maciel

K?.4C94—G r 
íg rst-o 23 de Í95o

■Expte. i'
VI" ¡TO 

en pota N9 
to i 
mn,

19.
10

ié

'562(56-
■olicitado poj- Jefatura de'Policía,.

3 192 de fecha; 1-í del actual; -y'aten- 
t fv-ados. que-i tr agregan a la-mis-

E3 interyentc

A
16 d-?l níes
Moj

t.-1?!

Federal; de la Provincia de Saiiá 
DECBETA:

t
rómbrase, con
n. curso,
i ■—'m: i.- n9a COI 19:

anterioridad al día 
al j soñor Félix. Faustino 

7.224.507 — D. M.

iv.sq.tv.se
Mayor.de


PA& ..
r •, • .1 i ■ •

N9 63), en el cargo de Agente de la dependencia 
policial de Fulares — El Moyar (Dpto. Chi- 
coana), en reemplazo de don Evangelista Geron.

Art. 2?.— Comuniqúese, públíquese, insérte- 
se en él Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA 

José María Ruda
Es Copia:
Miguel Santiago Maclel..............

Oficial Mayól de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N» 40'95-— G
SALTA,' Agosto ás áe* 19561
Exífe n<? 7563'156.
IfTSTO lo solicitado en nota n? 3190 de fe

cha 14- del actual, por Jefatura de Policía,- y 
atento- a los certificados que Se agregas a la 
misma, • - ■

El Interventor Federal do la Provincia dé Salta 
DECBETA:

Art. 1? — Nómbrale, al señor Hipólito- Anto
nio Ajalla (C. 1934 M. I. N? 7.235.366 — D. 
M, N? 63), en el cargo de Agente plaza n? 444 
de la-Comisaría de Servicio de Jefatura de Po
licía, con anterioridad al día 16 -del mes en 
curso, en vacante de presupuesto, cargo . crea
do por decreto-ley n? 251 de fecha 6 del co
rriente mes. ■ ..... . . . .....

Art. 2’.— Comuniqúese,. .Públíquese, insértese 
en el Registro Ofici.al_y archívese.

ALEJANDRO LASTRA

José María Ruda.
Es Copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 4096—G. .
SALTA, Agosto 23 de 1956.

■ Expte. N? 7561|56. ■ ■ -
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nóta N? 3191 de fecha 14 del corriente mes, 
y atento a los certificados que Se agregan á la 
misma,

. i, ■
Éi Interventor Federal de la Provincia <¡e SaUa 

DECRETA:

Art. 1? — Nómbrase, con anterioridad al día 
16 del mes en curso, al señor Alberto Gómez 
(C. 1935 — M. L N9 7.338.554 — D. M. N? 
63), en el cargo dé Agente'-plaza N’ 441 de M 
Comisaría d?. Servició de Jefatura de Policía, 
en vacante -de presupuesto, cargo creado por 
decreto ley N? 251 de fecha 6 dél actual.

Art. 29 — Comuniqúese/ -públíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. '

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es "Copia.
Miguel-Santiago "Maciel. -

Oficial Mayar de Gobierno. Justicia I: Pública

DECRETO N?. 4097—G...
SALTA, Agosto 23 ,de 1956.
Expte. N? 7573(56.
VISTO ’lo, solicitado ..en nóta N9 3173 de fe-, 

cha 14 del actual, por ..Jefatura d? Policía; y

■SálTá,. s-i dé^gosíó dé i&ié.. .- . ... ..... ...  BOlíéTlÑ ÓFÍ^lAt--7

atento a los certificados que se agregan a la 
misma;

•tx <»••“.■<.,-! «•» i- i-.t
El Interventor-Federal en-la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 19 — Nómbrase,- con anterioridad al día 
16 del mes ,an curso, en carácter de reingreso, 
al señor José Victoriano Gabriel Borbel (C. 

.1934.^- M. I. .N.9. 7.232.824 — D. M.. -N?, 63), .en. 
el cargo de Oficial Ayudante del Personal Su 
perior de Seguridad y Defensa de Jefatura" ¿¿ 
Policía, /;n vacante d§. presupuesto, cargo crea 
do por decreto-ley N9 251 de fecha 6 del co
rriente mes.

Art. 29 — Comuniqúese, püBlíciües'é",- irisérté- 
se en el Registro (Oflciaí'-.y áfcKívésé:

. .ALEJANDRO..:LASTRA,
José María Ruda

Esucopia: u_.
Miguel Santiago Maclel
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 4098—G.
SÁLTÁ, Agostó 23 de 1956.
Sigile. N? 7570|56.
.VÍSTÓ 10 solicitado en nota N9 3183 de fe

cha 13 del áctuál; por Jefatura de Policía; 
y áterito\á los certificados que se agregan a la 
miSiña,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I? — Nómbrase, con anterioridad al día 
,16 del mes en curso, al señor Angel- Alberto 
Collazo .(O. 19’27- — M. Í^N?. 5553904 — D. M. 
N9 68), ,-:n el cargo de. Oficial Ayudante del 
Personal Superior de Seguridad y Defensa de 
Jefatura de Policía, en vacante de presupuesto 
cargo creado por decreto-ley N? 251 de fecha 
6 d;-l corriente mes.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese,

ALEJANDRO, LASTRA '
José María Ruda

Es Copiá: ,
• Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N? 4099—G.
ISALTA, Agosto 23 de 1956.
Expíes. Nos: 7543|56, 7544|56, 7583|56, 7545|56, 

7546(56, 7582(56, 7547(56, 7576|56.— .
VISTO las notas núníei os ' 3155, 3157, 3158, 

3159, 3161, 3162, 3163 , 3176, elevadas por Jefa
tura de Policía de-.la Provincia con. fecha 13 
da agosto del año .en curso; y atentó lo so
licitado en las 'mismas,

El Interventor Federal en la Provincia dé Salta
• Í>«HJJTA: ■-

Art. 19 —. Desígnase, con ántenóridad al día 
16 de agosto del eorriento. año, el siguiente per 
sonal de Jefatura de Policía de ■ la Provincia, 
en vacaste de presupuesto, en concepto ‘dé ios 
cargos creados pór decretó-ley número 251 del 
6|VHIj56;
a) Carmelo Choque (C. 1933, M. I. N?

7.229.923, D. M. N? 63), en el cargo de a- 
gente plaza número 449 de la Comisaría- 
de Servicio;

b) Leonardo Tepes (C. 1928, M. I. N? 3.910.55:1,/ 
D. M. N? 63), en él cargo de agente plaza

nú-.ero 466 do la Comisaría de. Servicio;
c) Raúl-Leimos (C. 1933, M. I. N» 7.231.108/D. 

M. N? 63), en el cargo de agente plaza nú
mero 481 do la Comisaría de Servicio; en 
carácter de reingreso; .

d) , Ricardo...Molina. (G. 1939; M. L N9 7.219.783,
D. M. N? 63), en el cargo de agente píazá 
número 454 de la Comisaría de Serjipio^^.

e) Ramón, .Zalazar (C. 1931, M. I. N? 7.225.367, 
D. M. N9 63), en el cargo de agente plaza 
ñúmi.-fo 439 He la Comisaría ,de .S’erVipIó;

f) Luis Villegas ((C. 1934, N’- ^7.234,340,
D. M.AÑ9'637,<‘éñ el c’^bo'‘‘&ff dténté^jpláza 
número- 465 de la Comisaría de Servicio; 
en carácter.de reingreso; _

g) Manuel Jorge Óróscó '-(Ó.’’i1934,
7.234.050, D. M, N9.03), en §1 cargp.de a- 
g-'-nte plaáa mimbró’'|é4 ‘do-iéir i^qmíigríÉí .dp 
Servicio; .....................

h) Horacio Fausto González (G.'-1913, M. T, 
N9 3.944.188, D. M- N? 63), en el cargó de 
oficial ayudante del Pérsonáí~SupefÍ0i:''ág' 
Seguridad y Defensa;

Art. 29 — Comuniqúese, publíqúése, insérte^ 
so en Registro Oficial y archívese,

ALEJANDRO LASTRA.
José María Ruda

Es copia:
Miguel Santiago Maclel
Oficial Mayor de Gobierno, J. é J. Pública

DECRETO N9 4100—G.
SALTA, Agesto 23 de 1956.
Expte. N? 7655|56. . _
VISTO 1.a nota“ elevada por la Sub secretaría 

de Asuntos Gremiales a ~la Secretaría General ' • - 
de la Intervención Federal do la Provincia- con 
fecha 20 de¡ actual; y considerando qúe con , 
fecha 6 de agosto del año en curso 'sé Tiá $rií- . 
mulgado el decreto ley número 251, de Presu
puestó General de la 'Provincia pára el Ejer- 
c cío Económico Financiero 1956, y atento a ’as 
partidas asignadas para Gastos en Personal de 
la Repartición anteriormente mencionada,

■ ■ ■ s . . >• ,1;. .
El Interventor Federal de la Provincia fle Salta

D E C RE T A:

Art. i? — Confírmase en gl cargo ¿¿"auxiliar ' í- 
59 (Personal de Servicio), de! la Subsecretaría •’ 
de Asuntos Gremiales, al señor Humberto F.r 
Soraire, con anterioridad al 19 d‘:l corriente ■- 
mes, quien venía revistando cópiP -auxiliar 6»: 
de la misma Dependencia ■ en Partida Global.

Art. 29 — Dejase sin efecto, con áiitérróridád.. . 
al 19 de agosto del año en curso, la designa
ción del auxiliar principal dé la Subs cretaria 
de Asuntos Gremiales, don Sergio Artas,. quién 
pasa. a. revistar en la Cámara. de Alquileres dé v. 
la Pró'vincia. ,,

Art. 39 — Comuniqúese, públíquese, insrte ■ 
se en el R-gistro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA '
José María Ruda

Miguel Santiago Macléi _ , . •.
Oficial Mayor de Gobierno I.. é ■ 1. Pública i;?.

: DECRETO N? 4101—G.
SAWTA, Agosto 23 de 1956. - 1.
Exp.te...N°.7569|56... ....
VISTO--lo -.solicítadó^ por ¿Jefatura do Policía-, 

en nota N? 3184 de fecha 13 del corriente .més;

car%25c3%25a1cter.de
cargp.de
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. v atento a los certificados que se •agregan a la 
misma, •

Ei - Interyenter Fe<i«-aI:entaPrbYlncta,<e. S»lt«
......

.... Art,..!9..— ÑÓmbrase,..c'ón'‘añtefióridad-al’ día 
16 del' nfés en curso1, aí señor ’Éuis^ÁngeFÍPaz 
(C. 1928 — M. I- N9 6.832.347 — D. M. N9 51), 

.ep el .cargo,,de 'Oficial; Ayudante.-deliPgrsonal 
Superior de Seguridad. y._ Defensa de Jefatura 
de Policía, en vacante de presupuesto, cargo 
creado por' decreto-ley Ñ9- 261 *d’e fecha 6' del 
actual'.’ ’ • ’ - J •’ ■ ■ '
' Art. 29 — • Comuniqúese,- -publíquese,' insérte
se en eí Registro • Oficial y'-archívese.-

nALEJANDRO- LÁSTRA
,r' 1'* ' " ' José ‘Níaríá, Ruda

És copia: --ros- ..u »n.
Miguel ( Santiago Maciel
Oficial, Mqyor de Gobierno, J. é I. Pública

. "SALTA, Agosto' ’2¿: de 1956
•:.:'Éxpte.-íí9Y75'64f56’- '

VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 
en. nota N’ 3189 de.fecha 14 del actual y aten- 
ío á los certificados que se agregan a la mis

’r "»> ?< tfi 
ma.

EÉlñtérvént'oi! Federal de lá1 jPíóviriciá
j itvísjíf'. O i .-vw t . sea#».-

■í>- E C R EjT.A :

Art. I9 — Nombrase, con anterioridad al día
16 delmes ,en curso, al. señor Luis Yonar (O. i. u .♦ d* í”.‘ i. M -!•>«» ~
1934 — M. I. N9 7.234.976 — D. M. N9 63), en i » 'í Ú- - ¿, i\
el .cargo de -Agente cx>laza n9 ,448 de la Comisa- 
ría-dé.Semao^dí Jefatura de .Policía,'envacan- 

. te ,’de ■presupuesto1,.’ cargó creado por”decreto-ley 
ny 251"de‘fecha’6^aéi corriente' nies.’

ado por décrei
• leí-' áatuají, ’ ’ ■ -•'.

—...Comuniqúese, '.publíquese, insértese 
glstio Oficial-y archívese.--';-'I • --

‘A’LEJÁlÍÉ'Rb XÁSTRA '
L«„ ;jJosécMaría^Ruda

cargo en i

:uAr¿| 2»

en el R<

Es c< •i 
Miguel, 
oficial

o-ley N9 251 de fecha 6

pía: , j
Santiago. Maciel . . '1KSA 43 JM Itíí.-.U-r k.., ’.^í >...
Mayor de .'Gobierno J. é I. Pública

ií)

- DECRETO Ñ». 4102^G:
- SALTA, Agosto :23’ dé 1956;

Expte. N9"7567¡56.
VISTO Ib soLuifádo por Jefatura.de policía, 

en nota N? 3186:-dé .fechái.T'3; del actual; y 
atento a los certificados’, que se agregan a ;a 

•misma,
. El Interventor’ Federal ¡de la- Provincia.

■ • ' D É C’-R’E T-A": '' ’ •

Art. I9,— Nómbrase, con,anterioridad al día 
16 del mes, en.curso, al señor Carlos Albert; 
Arévalo (C’.-'1924 — M. I. Ñ9 3:903.743 — D. M. 
Ñ9 63), en el cargo de ¡Oficial Ayudante del 
Personal Superior de Seguridad y Defensa de 

■Jefatura de Policía, en vacante de presupuesto, 
■cargo creado por decreto-ley Ñ9 251 'de fecha 
6 dsl corriente mes.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro'‘ Oficial :y''archívese.

■ ALEJANDRO LASTRA 
José' María Ruda

. -Es copia
- . .Miguel-Santiago-Maciel

, Oficial; Mayor de Gobierno,-J;-é I. . Pública

' - Art, -2? Comuniqúese,-publíquese, .insérte- 
"sfe -él Régistro'- Oficiár y -archívése. -

Alejandró ' lastra.
■- ’ José María latidaP. o.-i. - . -.

Es copia.:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J.,é I. Pública

DECRETO N9 4105—G -
SALTA, Agosto' 23 de 1956
Expte. n9' 7548|56
VISTO lo'solicitado en' nota n9 3164 de fecha

13 del corriente mes, por - jefatura de Policía, 
. y atento a los .certificados que se agregan a la 
misma,

El Interventor! Fedíéral de'la Provincia

DECRETA:

DECRET 
^saiIta 

¿Exp'fe., 

-. yiSTo 
solicita 1-
Cámara ( 
lativá| dt 

.- .CONSI 9ERAND,O:-i
Que a 

número. 
oficial Í5

•»-’ I 
Raúl; lA. [ 
sonaí] dí 

la ;Cáma 
gé Ñ.^BÉ 

Provine!: 
dose,pro 
ción • lie

Que el 
res desd 
bfefó |’iñ( 

cargos y

Í.N? 4107—G ...
Agosto .23 df 1956 ’

-9 7064|56 ' \

el. presente; expediente en .el'que se 
confirmación 

ié -Senadores j
la Provincia;

de. empleadqs.’de la H. 
'de la Biblioteca L’egis-

la ley.¡ de Presupuesto■ .promulgarse .]
12.6|56, para9 ,el. .présente- ejercicio, el 
'don Justó'ÍPefeyraj'. él'oficial 59 don

Darabajal, y I Q1 prtyiHa.r prínnlpal fpor- 
servicio)' don

a. de-Senadores, él oficial 39, 'don -Jor 
vio, de la. Biblioteca Legislativa"'de la 

L se encontráis 
iedidm poÉttál 
los mismos-.en 
personal nom:

1 éj díaT’9¡ 'dé i
.usivé,-del coniénte año,-en basé a los 

„ remuneraciones fijadas por'la ley de 
Presupue stb "vigente’ -pí

auxiliar.principal (per- 
Annindo Navarrete, de

an cesantes, no habién- 
iñotiyoí ’-aJJá Jconftrma- 
<su¿ respectivos cargos; 
jrado’ percibió-, susjhabe- 
eríero'hastá el .'14 de fe-

rá ¿I’ ejercicio' próximo

■ DECRETO N? 4103—G
SALTA, Agosto' 23-de.'1956 ■

-Expte.i’n9.7565|56
-. tVISTOVlo solicitado! éñ nota n9- 3188 ‘de fecha 
.■ 13 odel-.-corriente .unes; por Jefatura de -Policía, 
■y ¡atentoja-'los;¡certificados-que ¡sé agregan 'a la 
misma,

Él Inter ventor “Federal d¿ la'-Próvincia
....... ” ‘ ’ ■de-ííré’-t’A:

.Art. l9 — Nómbrase, con anterioridad al día
161 del mes, en curso, al señor -Miguel Mamaní 

’ (Ó. 1928' —M. L N9 3.997?977 — D. M. Ñ9 63),

en el cargo de Agente plaza N9 440 de la Co
misaría de Servicio de Jefatura de Policía, en 
yacante .dé presupuesto, cargo creado por decre- 
.to-ley.'ñ9 *251 de fedtíá.’ 6* déi ¿ctüál,

Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insértese «n 
el Registro" Oficial' y ’ ¿rchlvesé. '

.^ALÉ¿ÁNJDRO. LASTRA

t José. Maríajjiúda

pasado;
Que a

se hace _______ _ _____ ..._______
empleádt 3 durante eí lipso qué .percibieron sus 
haberes;

Por ell), y atento ío
ría Geni :al de.’la Provincia ’a fs. 4,

El Inter 'entor Fefleral

os efectos-de normalizar esta situación 
necesaria lá confirmación de dichos

informado por Contadu-

do la Provincia de Salta
DEO-RÉTA:’ •

Art l9 — Confírmase, en sus respectivos -car-

_, Es,copia:
.Miguel'.Santiago Maciel

. ^Oficial, Mayor de Gobierno J. é I. Pública

gos, .én e. -lapso, comprendido entre-el I9 de'.ene- 
■rp ai 
al siguie ifs personal'

Personal
ÍLá^Ratil-
Personal

■’xiliarj'pr ncipal'.’’ j~" •

bÍbI'IO' 'ECA legislativa
P^rsonáj. j* ——

;14' de-febrero -inclusive, del -corriente -año,

CAMAR^. DE SENADORES:’. ‘
Adimiñístra'tivi>;* ‘Justo Pereyra, oficial
A'.^Carabajál,’ 
de*'Sefvibic>^

;oficial B? ' ' '
Afmindo Navarrete, AU-

Admiñistíativi ■; Jorge R. Bavio, oficial

.Art.. 1?. —.^Nómbrase,, con anterioridad, al día 
. 16- deLmes- enf-curso, -al„señor, Sergio Mauricio 
t Agustín ..Corrales- (,C.; 1934:- M. X. N.. -7.235.776 
-D. M.).¡N-9¡63)r.en,.eilnaTgo de Qficiaí Ayudante 
¡del Personal Superior de Seguridad ,.y Defensa, 

...de, .Jefatura de Policía,,^n,vacante de presupues
to,, cargo. (jreado,por,dqer.^tqTl^r_p9 25Í.de fecha 
f6.del_áctuai. , .. ’ ...

, Art. 2.?.—.,Ctímuníqiies.e, gpjjbiíquese, tatéme
se en el Registro Oficial y archívese,. . - 

' ’ ; ’ ’. : AÉEJ^Nb>Oa;- LASTRA . ,
!■ ^Jdsé^Maria^Riida

• ES;Copi%:
Miguel Santiago Maciel' a® -' ■■
Oficial Mayor de ..Gobierno J»-é. I.. Pública

DECRETO |N9 4106—G
- SALTA; Agosto' 23 de 1956. .
Expte. n? 7572|56 - "

- "-VISTO ‘lo 'solicitado' por Jefatura de. Policía 
. en nota n9 3181 de fecha 14 del comente mes; 
•y ¡atento a. los certificados que. se agregan a la 
misma, - - - • ■

• •':ÉÍiínt'érveñtor',"FederaÍ dé’la Provincia

DECRETA

" Art.' i9’ ’—' Ñómbr'ásé, cóA-añíéfloHdád^al’dí.a, 
16 del mes-en‘ciirsó“ár'señor Angel-María 
gueroa (O. 1931 M<.I..3N9-;7<223.118.^-;P.
N9 63), en el,..cargp- ,de Oficial*. Ayudante 
Personal Superior- de.. Ssg^idadzy Defensa, dp
¡Jefatuja^de- Policí^, en..yacanté.de presupuestó,.

EÍ-- 
¥1 
deí’

Art. 
•el ¿Regís

Comuniqúese, 
i¡ró Oficial y¡ a

Publíquesé, insertase en 
.rchlvesé. - - ' -

ALEJANDRÓ LASTRA
'í M :Jósé~'Maria Ruda
Es c jpia: ¡ •

Santiago Maciel »'-
Mayor de Go

Miguel 
■Oficial liemo J. é I. Pública

DECREI O N9 4108—E
SALTI „ Agosto -23, de

. - Exped ente.. N"
>ryiST< 1 este expediente eñ'el que corre -agre
gado' ,pa -a su ;aprób¿oióp.-.el''.Certificadp-.jn9 ;8 

:a.n9-148 “c'erjtral Diesel Eléctrica Sal- 

Sí la Máquinas ..Parte. Civil’-,’..confecciona-

ente,. N9 -51-^-/

de,lá|.OI 
ta

1956. 
j-956.

la .Máquinas ..Parte. Civil’,’..confecciona-

Jefatura.de
25%25c3%258d.de
yacant%25c3%25a9.de
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-do por Administración General, dec Aguas. da Salr- 
, ta- a favor de la Empresa Constructora JÍIazzo-

■ tta"y Cadú;
/• . Por ello, atento a que el mismo será aten-
i dido con fondos propios de dicha repartición, 
; según manifiesta Contaduría General en su res-
• pectivo informe,

i • . El Interventor Federal de la Provincia,
í " DECRETA:

!Art. 1? — Apruébase el Certificado n’ 2 co
rrespondiente a la obra n’ 148 “Central Die
sel -Eléctrica Salta— Sala Máquina Parte Ci 
vil”, emitido por Administración General de 
Aguas 'de Salta a favor de la Empresa Cons
tructora Mazzotta y Cadú, por la suma total de 
$■ 795.321.66 (Setecientos noventa y cinco mil
trescientos veintiún pesos con 66|1GO moneda 
nacional.)

Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

. RESOLUCION N? 98—E
J ■ SALTA, Agosto 28 de 1956.
- ATENTO a lo solicitado por Contaduría Ge

neral de la Provincia,
- El Ministro de Economía, Finanzas y Obras 
Ifabficas.

? RESUELVE:

T? — Aprobar la Resolución n9 144 de fecha 
- 27 de agosto dictada por la Contaduría Gene

ral de la Provincia, cuyo texto expresa:
' “VISTO Y CONSIDERANDO:
“La Resolución n? 142, de esta Contaduría Ge-

- “ neral referente a la- Habilitación de Pagos, 
- “EL PRESIDENTE DE LA CONTADURIA GE-
-“NERAL DE LA PROVINCIA RESUELVE:
“ Art. 1? Designar a partir- de la fecha Ha-

- “ bilitado - Pagador de la Contaduría General 
. ’ '“de la-Provincia, al Oficial-5? don Héctor Ro-

'“‘msro.
“ Aft.. 2? En el cumplimiento de sus funcio 
“nes deberá habilitar, un libro'de imputacio- 
“ n’es, libro cuentas corrientes bancarias y -de 

■' -. “-más registro que-son necesarios. ,
■ “ Art. 39 — Comuniqúese por Secretaría, la 

“presente Resolución a la Caja de Jubilacio- 
“co Provincial de Salta y demás dependencia 
“nes de la Provincia, Tesorería General, Ban- 

• “de la Administración Provincial, que sean 
“necesarias”.

29 — Comuniqúese, publiquese, insértese en 
t -. el Libro de Resoluciones, y archívese.

ALFREDO MARTINEZ DE HOZ
. • Es copia:

Mariano Con Arias.
Oficial Mayor de Economía; F. y O. Públicas

RESOLUCION N9 4757-A.
SALTA, Agosto 24 de 195B.

- —VISTO las planillas de viáticos presentadas 
por el Dr. Rubén Rozados, Francisco René Vi-

- Hada, ‘Pedro David- Vargas, Cbrina Maáariaga, 
Néstor Rafael Figueroa y Juan Francisco Pala- 
Cio, 7por los Importes y concepto que en cada 
una' se especifica; encontrándose las mismas

- debidamente conformaflás por íá autoridad co-

rrespendiente, aténfo'.á lo iüforniádo' por- e¡ De 
partaménto Contable y Servicio Médico de Carii 
paña,- ....

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
Resuelve:

19.— Liquidar al .Auxiliar Mayor. -Inspector' 
de Higiene y Bromatológíá" Dr. Rubén Rozados, 
la suma de Ciento' Cuarenta y Tres Pesos Con 
60|100 M|N. ($ 143.60), con cargo de. oportuna 
rendición de cuentas, en concepto de gastos de 
movilidad, de conformidad a las planillas que 
corren agregadas adjuntas.

29.— Liquidar al Jefe de Departamento Con 
table de este Ministerio, don Francisco René 
Villada, la suma de Seiscientos ochenta y cin
co pesos M|N. 685.—), cóíi cargo de oportu
na rendición-dé cuentas, en concepto de cuatro 
(4) días dé viáticos y gastos de movilidad, de 
conformidad a las planillas que -corren agrega
das adjuntas.

39.— Liquidar al Oficial Principal -Encar
gado Sefv. Médico dé Campaña- don Pedro Da
vid Vargas, la suma de Tres mil" cuarenta y cua 
tro pesos m|n. ($ 3.044.—), con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, en concepto de quin 
ce días y medio de viáticos y gastos de movi
lidad, de conformidad a las planillas que co
rren agregadas adjuntas.

49.— Liquidar al Oficial Principal -Encarg. 
Serv. Médico de Campaña- dpn 'Pedro David 
Vargas, la suma de Seiscientos setenta y cinco 
pesos m|n. ($ 675.—), con cargo de oportuna 
rendición de cuentas,.en concepto de cuatro (4) 
días de viáticos y gastos de movilidad, de con
formidad a las planillas, que corren adjuntas.

59.— Liquidar a la Oficial 6? -Encarg.' Sec
ción Responsable- Srta.Oorina Madariaga, la 
suma de Novecientos noventa y ocho pesos con 
75|lOo m]n. ($ 998.75.), con cargo de oportu
na rendición de cuentas, en concepto de diez 
(10) días de viáticr* y gast'» de movilidad, de 
conformidad a las planillas que Corren agrega
das adjunta?.

69.— Liquidar al. Auxiliar 3? -Encarg. de Ex
pedición- Don Néstor Rafael Figueroa, la suma 
de Novecientos treinta pesos m|n. ($ 930.—), con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, en con 
cepto de quince días y medio de viáticos, de con
formidad a las planillas qué corren agregadas 
adjuntas.

79.— Liquidar al Auxiliar 2? -Chófer del Mi
nisterio- don Juan Francisco Palacio, lá'‘suma 
de Ciento veinte pesos mjn. ($ 120.—), con car 
go de oportuna rendición de cuentas^ en con
cepto de. un (1) día de viático doble, de confor
midad a las planillas que corren agregadas ad 
juntas.

89.— Ej gasto' que demande el cumplimien
to de la presente Resolución, deberá imputar
se al Anexo E!-' Inciso I—• Principal a)l—. Par
cial 40, de la Ley de Presupuesto en vigencia.

99."— Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

GERMAN O. LOPEZ
Es copia:

Andrés M endieta
de Despacho de Safad Píbllca y.A. Social.

RESOLUCION N» 4758-A.-
SALTA, Ágñsto 24 de Í956.
—VISTO las planillas dé^Vi^icos por.los im 

portes y/conceptos que én cada uñó sé esp.ecif icéjj 
presentadas por’ el siguiente .personal:de ede 

Ministerio;- Dr. -Eu'génió -Roinánoy,.FraiÍQisp.QxR& 
né Villada', Miguel SüSSSz# Lucas .GallardOítgreo 
'dófo* 'Gómez; -Ramón .^pplinario -Gómez.<y?-Vic- 
toriáno Quiquinté; encontrándose las mismas en. 
regla, y atento a lo informado por el. Departa
mento Contable y Servicio Médico de Campa
ña, ...

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública. 
RESUELVE:

I’.— Liquidar al Dr. Eugenio Rpmanov, Mé
dico Regional de la Viña, la suma dé Doscien
tos sesenta y nueve pesos con ochenta centa
vos ($ 269.80), en concepto de dos días y medio- 
(2%) de viáticos y gastos de movilidad, con mo
tivo de su gira' semanal a Guaciñpas, Talapam- 
pa y Alemania, de conformidad a las planillas- 
adjuntas.

29.— Liquidar a¡ Sr. Francisco René Villada,.' 
Jefe del Departamento Cont'áoTe, la suma de 
Quinientos ochenta pesos Moneda Nacional 
($ 580.—), én concepto de tres días (3) de viá
ticos y gastos de movilidad, con motivo de tras
ladarse a Orán a inspeccionar la parte adminis 
trativa del Hospital “San Vicente de Paúl", de 
acuerdo a las planillas adjuntas.

39.- Liquidar aj Sr. Miguel Suárez, Aux. 2- -Je 
fe de Brigada-, la suma de Ciento veinte pe
sos Moneda Nacional (•$ 120.—), en concepto 
de dos días de viáticós y gastos de movilidad, 
por haberse trasladado oportunamente a Tala- 
pampa con la Brigada de Desinfección, tal có
mo lo acreditan las planillas Adjuntas.

49.— Liquidar al Sr. Lucas Gallardo, Auxiliar 
69, la suma de Quinientos cuarenta y cuatro pe
sos con 50|100 Moneda Nacional ($ 544.50), en 
concepto de trece (13) días de viáticos y gas
tos de movilidad; por atender servicios de pe
luquería en Hogares fie la campaña, tal como 
lo acreditan las planillas- adjuntas.

59.— Liquidar al Sr. Teodoro Gómez, Auxiliar 
29 -Enfermero-, la suma de Doscientos cuarenta 
pesos Moneda Nacional ($ 240.—), en concepto 
de cuatro (4) días de viáticos, por efectuar visi 
tas a zonas de su jurisdicción con fines profilác- 
ticos, tal como lo acreditan las planillas adjun
tas.

■ £9.— Liquidar al Sr. Ramón Apolinario Gó
mez, Enfermero, Ta suma He Doscientos setenta 
pesos Moneda Nacional ($ 270.—), en concep
to de cuatro días ym?Bfi (4%’) de viáticos, per 
atender llamado de un enfermo en zona de sa 
jurisdicción; tal como lo acreditan las planillas 

' adjuntas.

79.— Liquidar al. Sr. Victoriano Quiqúinte, Au 
xiliar 29 -Transportista-, la suma de Trescientos 
pesos Moneda Nacional ($ 300.—), en concepto 
de cinco (5) días de viáticos, con motivo de 
trasladar a los señores Pedro D. Vargas y Nés 
tor R. Figueroa desde Trigo Huayco hasta San 
ta Victoria y Cajas, tal como lo acreditan las 
planillas adjuntas.

89.— El gasto que demande el cumplimien 
to de la presente Resolución deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso I— Item 2, Principal ail 
Parcial 1— 40 de la Ley de Presupuesto én vi
gencia.

99.— Comuniqúese, publiquese,. dése al Libro-
’ de Resoluciones,: etc. •

GERMAN O. LOPEZ
• Es Copia:
. Andrés Mendieta -

, Jefe:de’ Despacho"" dó'SaludP. -y A: .Social
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.•RESOLUCION 4759-A; ,
"SALTA-,. . - " " ' 

- : Expedientas ■N.9ffd22546_5-Í^22i452|56. -

i^-VISTO -los ’ informes que.jcorren, agregados 
éstas actuaciones,' sobre faltas de disciplina 

■cometidas por personal de Sanidad y la • Ofi
cina de Personal, ■

■'•.por la- Sección- Asistencia Social -y, Depertamen 
to Contable de. este Ministerio, respectivamen
te! • • -

11 
I i 
I.

"El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
RESUELVE:

19.— Aplicar seis (6) días de suspensión a la 
Aux. 4? -Partera de Cerrillos, Sra. Socorro Rear 
“te de Pasteada, por no haber concurrido a 
,Servició sin aviso alguno, durante los días 
.26 y 27 dé julio ppdo.

29.— Aplicar un (1) día de suspensión 
Aux. .2? -Chófer dej Hospital “San Vecente 
Pau”, Sr. Ricardo Parissi.

r-3?.— Aplicar un (1) día de suspensión al Sr. 
Patricio Laime, Portero del Hospital “San VI- 

■ cente - de Paúl” -Personal 'de ,:ServIcio-, Transito
rio' a Sueldo,, por la falta incurrida.

■' ’4?.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones etc.

SU
25,

al 
de

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública
RESUÉ’lvÉ:

1?.— El Jefe' del Departamento Contable de 
este Ministerio liquidará, a favor de la Asisten
te Social Srta. Ana María Pivótti, la suma de 
$ 100.— (Cien pesos Moneda Nacional), con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, para 
que con dicho impórte proceda & comprar un 
par de anteojos, de conformidad a la receta 
que corre agregada y a lo dispuesto en Resolu
ción N? 4676 de. 16| 7 |56. con destino a la be
neficiaría Sra. Adoración, Gallardo de Martínez.

2?.— Comuniqúese,'publíquese, dése al Libro- 
de Resoluciones' etc, ' . .. •

GERMÁN O. LOPEZ-
Es copía:
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S.‘ Pública

GERMAN O. LOPEZ
■.. Es Copia: -

Andrés' Mendieta
- .‘Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

-RESOLUCION N» 4760-A. .. .
SALTA, Agosto 24 de 1956.
Expediente'N? 22.393(56.
—VISTO en este, expediente la Resolución N’ 

30 de la Comisión Provincial de la Tuberculo
sis, por la que dispone invertir hasta la suma 
de $ 2.000.— m|n. en la compra de pupitres, 
con destino á ja Escuela ‘‘Josefa Arenales de 
Uriburu”, que funciona en el Centro- de Vías 
Respiratorias para Mujeres; atento a lo infor- 

'maáo por el Departamento Contable de este 
: Ministerio,

RESOLUCION N? 4762—A.
SALTA, Agosto 24 de 1956.. .
Exrote. n? 22.348(56.
VISTO este .expediente elevado por Inspec

ción de Farmacias, relacionado con el petito
rio para ni funcionamiento de farmacias y bo
tiquines en esta Provincia, de conformidad a 
lo aconsejado por la Comisión designada por 
resolución n" 3275, de fecha 16 de Julio de 1954, 
para el estudio de las modificaciones a produ
cirse en el “Petitorio de referencia; y

CONSIDERANDO:

Que dicho' estudio ha sido efectuado prolija
mente por dicha Comisión,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
RESUELVE:

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 

RESUELVE:

. 1’.— Aprobar la Resolución N9"30 de la Co
misión Provincial de la Tuberculosis, de fecha 
26 de julio ppdó.

29.— Autorizar, al Jefe del Departamento Con 
’ table de este Ministerio, a invertir hasta la su
ma de Dos mil pesos Moneda Nacional ($ 2.000.) 
en la adquisición de pupitres con destino a la 
Escuela “Josefa Arenales áe Uriburú”, que fun 

" cieña en el Centro dé- Vías Respiratorias para 
' Mujeres, debiendo' atenderse esté gasto con lin- 
‘ putación a los fondos dé la' “Lucha Antituber- 

‘ culosa’*'. ‘ ’

1? — Aprobar el “Petitorio” para el ejercicio 
de la profesión de farmacéutico, funcionamien
to de farmacias y droguerías, confeccionado 
por Inspección de Farmacias:

'/SUSTANCIAS MEDICINALES
L, Aceite alcanforado .................. Gramos
L. Aceite de almendras dulces .. Gramos 
LAceite de cade ............................ Gramos
RAceite de croton-........................ Gramos
L. Aceite de hígado de bacalao .. Litros 

lino . Litros
manzanilla ...... ’ Gramos 
oliva ................ .. Litros
oliva depurado y

de 
de 
de 
de

250
500
100

5
1
1

200
1

3?-.— Corifimíquese, publíquese, - dése al Libro 
•• de Resoluciones etc.

GERMAN O. LOPEZ

L. Aceite
L. Aceite
L. Aceite
L. Aceite

lavado ............................................ Gramos
L. Aceite de ricino .....................  Litros
L. Aceite de sésano.................... ......, Litros
L. Aceite esencial de anís.......... Gramos
L. Aceite esencial dé azahar ... Gramos ' 
L. Aceite esencial de clavo dé olór

.......... .'.................... Gramos 
Gramos •

esencial de lavanda .. 'Gramos 
esencial 
esencial

-Es copia:-.
r • A., MENDIETA ' ;
r Jefe de,-Despacho de Salud FtiUlica y A. Social

L.' Aceité esencial de eucalipto 
L. Aceite
L. Aceite
L. Aceite

. Acétoni .................. .................

. Acidé a ¡ético puro 

.'"Acido’ benzoico

. Acido i órico (Polvo) ............
A-'J- fenil etil barbitúrico

> il) ..............
íteico , 
Fenilcincónico

Acido’

R. Acido 
(Lumin 
Acido 
Acido

‘Gramos' 
Gramos 
'.Gram'os 
Gramos

\.;25<h
500

• 50
5.000- •

R; 
R.

R.

R.

A'ciao
Acido

clorhídrico .oficinal 
osfórico .sir.úpc

Acido 
oficinal

! IAcido
Acido

............ .  Gramos 
... Gr.amos 

(Atophah) .
.Gramos 
Gramos 

so' al?50%’ ... 
, ,.v Grapipsí

25.
2.000

100 ■
100 ’-.

56
lipof-osforoso, solución. ' • ¿ ,

...........'. Gramos
....... Gramps^ 
(Aspirina).... «A,-. 

........... Gramos, 
...............Gramos 

Gramos.

láctico 
ücetilsacítico

, Acido 
R. Acido

nítrico puro,'' , 
xálico- ■ • - • i ■
íicrico, solución satúrala

la. Acido airogálico . .1;.:
Ip. Acido ¡alicílico ...(. -... 
•n sulfúrico p,üró]¡L Ácido 
L. Acido 
L. Aci¿o
R. Aciclo 
I i 1 ■R. Acpnit

iánico al etér 
afí-ó-rízir» v^rsí-rVÍ-artárico, poíve 
imino ■ (Tiñiol:I j| j • -•••-

R. Acpnit j>, hojas enj. polvo . 
R. Acónito raíz en.poly 
R. Adorm dera fruto .!,.
R, Ad ‘en tlina solución

’ F|oo
R.

¡al

Adíen lina solución
x(li 

j.-AgUa & 
L. Agía d 
L. Agua < e 
L. Agua i( 
L, . ij LR. Agua

100
500

250
SO

IDO-

., Gramos 
Gramos/ 

..-'-Gramos. 
. -'Gramos. 
. Grariip's 
. Gramos 
. .Gramos 
. Gramos 
. Gramos-,

1. Gramos-, 
aceitosa-, 

..Gramos.

al- 19(00 • '■ <
-..........   -.Gramos •

. LitrOS;- 
Gramos 

bar .... Gramos 
líela ... Gramos

LODO) .......... I . ....
destilada-
destilada deiinís

‘■'estilada -de áza
[estilada de ’ca___  ..._
destilada- de I-laurel ■ cereso

L. Água 
Titísi ..

L. Agua¡ 
Agua 
Agua, 
Agua: 
Agua¡L.

L.
L.
R.
L.

500 ' 
. 1

1
25
25 '

1¿000 .
.25
100

-100 
, 100
,500
.100

100 ’
•100
100

'•100
20

1.000
1.000
1.000

•• Gramos
destilada de lienta pipe- -.

Gramos 
isas- -..-. Gramos - 
o ■.......... Gramos
............ . ' Gramos

Gramos

r 
ti

1.006

1.000
1.000
1.000
1.000
2.000

destilada- de 
[estilada de 
de brea ..-. 
de cal i
pxigenada- 10 volúmenes-

... Gramos 
....Gramos 
,. Gramos
. ‘Gramos . 
-...-Líteos-' 

, . Gramos 
..Gramos

.Agua
Alean i
Alear :or bromuro -
Aícoh)1 969
AÍcoh )T alcanforado
.4 I . 1 , J

sedativa 
or .....

il 96?

5.000 
1.000 
' -250

• 25- 
5=

1.000 
100 
10O-

R. Aícoh 1 amoniacal^ a: usado
L. Alcohi 1 melina - compuesto . ■ Gramos
L, Alcohi 1 trementina c ■---------- '

(bálsa ¡no - Fioravailti
ompuesto ■
>- .......Gramos . 500-

R. Alcoh ilaturo- de raíz- -de ocónito- »
Álinic

Alcesj l I
■Alqui rán mineral
Alíjui rán'-' vegetal-! .-
Altea i11 -. ■ ■ i
Alúm’ re en polvo .

ón en polvo’■ 
socotrino J.,

2.TOO
- 50 ’
-■'100 ■

-100
-•250raíz en polvoL. 

•lí.
R. Amilc 
R. Amilt .

■25
100
25
50

...:. ■ Gramos 

.............. Gramos
.:..-.:.-:Gramos' • 

Gramos.- 
,,.. Gramos
....i.... Gramos • l.’OOO 
................ ■ Gramos■' .-'250 
letas c/u
.... .-ftl docena
................ Gramos

.salicilato 
.nitrito ampo..de limón :.. Gramos 

de menta .piperita
. . .................. Gramos 

de Níaculi ■, ? .
. >%,.,?s. ..«-¿-^-.Gramos

10
- L. Aceité, esencial

...... y - (Gómenol) ......
RESOLUCION N’ 4761-A.-J ' \ ? L. Aceite esencial-des.pino^-marítimo ■

SALTA, Agosto. 24 dé-1956.'3S‘;, ............Gramos
Expediente N9 14.492(56. . .„ ., . .. L. Aceite esencial de .róriiéro'. ./Gíatíids
—VISTO íá sbiieitud^de 'ayuda qué Horré agre R._ A-eetiltanmo^ámigqnb).. ?, i ' -Gramos 

.gada a esté' expedienté';”atentó^ á ió*informado ..'.„R.''AcéfóféñéÍidiriar,'(FéñácetiñajS5<3rañíós

250

25
25
25
50

L. Ámoiiaco
R. Amor io acetato en ¡ olución , Gramos 
R. Amol lo benzoato ■.. '■' - ■( 1 • L" - ' iR. Amoldo BromuroJ,¡.'
L. Amóí io' carbonato1 -.
T- Amo! io Cloruro pur

A-mql ío' .Valerianató’
R: AÍne'si ísiná ...... I.,

Amol jo benzoato ■

3

.^Grarños.

..Gramps; 
Grámbs’
Gramos, 

. Gramos-, 
¿ Gramos,■

1.000 
. 500 
. ..250
'.'.50

'250 
.-100

’'j- ?5
„• -)ÍO

ása
í



PAG. 271'6 : ISÁWEA, ■ 317.DE ■ AGOSTO DE.-195®

RsAnhídTÍdo>»arsenioso, ......... Gramos -10
ni Anhídrido-crómico ............ Gramos ' 10

Anís* verde, -semilla------ Gramos- ’ • 50Ó
R. Antifebrina ......................... i..-. Gramos.' 25
R; Antipiónina ............................. ■ Gramos 500
R.-j Ántipiriñá . Gramos 1 100
R. Atropina sulfató neutro ...., Gramos2 5
L;? Azafrán, - polvo ...................... Gramos 25
Ld Azúcar': cande ........................ . Gramos 250
L. Azufre sublimado .................. Gramos' l.OÓÓ
L: -Azufre- lavado ........................... . Gramos 1.000
L. Azufre precipitado ................ , Gramos' l.OÓÓ
R?. Azufre *de metileno • . .............. . Gramos - ’ 50
’f. . —B —

•L. Bálsamo del-Berú ................ . Gramos 100
L’f;Bálsamo Tranquilo- .............. . Gramos 1.000
E. Benjuí?,;..................................... . Gramos ' l.OÍ'Ó

. .Gramos 100
R. Bismuto c'arbóhát-ó................. . Gramos" 250
R? Bismuto salicilato .............. . Gramos 250
R. Bismuto subgalato ............ . GráiribV' 100
R1.: B.smuto subnitrato .............. . Gfámds500
Lf. Boldo;- hojas ........ ’................ . Gramos 500
R; Beleño, polvo ........................,. .Gramos 100
Li Bórax-:........................................ . Gramos' 250
11:.' Borraja,-flores ...................... . Gramos' l.OOO

’ Bl Brómoforáno .......................... . Gramos 25
— C —

R. Cafeína pura............................,. Gramos 100
B, Cafeína benzoato ..................., Gramos' 50
B. Cafeína citrato...................... .. Gramos 50
B. Calcio bromuro. . Gramos _ 5.0
IZ Calcio carbonato precitado .. Gramos 2.000
R. Calpip,, cloruro puro, ,. Gramos; 250

■ R. Calcio fosfato bibásico '...,. Gramos^. 25.0
Lj Calcio--fosfato tribásico .... ... Gramos... 25.0
Ri Cal.qio, glicerofosfato, polvo Gramos. 25.0
R. Calcio Hippfosfito. ............. -.. Gramos,-.’ 10.0
Rj Calcio-.lactato ...................... ..' Gramos 100
L. Canela Ceylán, polvo ___ .. Gramos 250

— O —
L^ Caolín. ...................................... .. Gramos 25.0
L;, Carbón animal .................... .. Gramos 250
L; Carbón, vegetal .................... .. Gramos. 250
L. Carmín-n? 40 ........... .............. .. Gramos.. .10
R. Cáscara sagrada, polvo. ... ... Gramos, 100
L. Cera - amarilla ...................... .. Gramos 1.000
L¡ Cera -blanca. ......................... .. Gramos 1.000
R. doral .hidrato .................... .. Gramos • 250
R. Cloroformo común............. .. Gramos 1.000
R. Cloroformo anestésico ... ........ :.3!,,amp.ollas
R_. Cobre -sulfato. .................... .. Gramos, . 500
L.- Copa, :hpjas ........ .. Gramos. 500
R. Co.Ciaina chprhidratp; ....... ....Gramos, 20
R. Cadeina pirra-..,...-........... .. Gramos. 10
R. Cadeina. fosfato ............ .. ... Gramos. -. 5
L. Colodión- elástico,................ ... Gramos/. 250
R. .Crepsqj;.ai carbonato .... ..... ,.. Gramos-: .25
R. Creocota vegetal .0 mineral-, .Gramos.: 100
R .> — D_—— ' • -- 7'
B. Digital -.-¡polvo........................ ,.. Gramos’ 50

,2

,000- 
ío'óí

RaEstricnina;’! sulf aipñ.l.-. 1. ?. -. >. cGrajaosg, 
R. Estroncio bromuro ........ ........... Gramos
R. Eter sulfúrico ’.......................... Gramos 1
I¿ Eufaaliptor .,.... ... Gramos”
L. Eucaliptus, '"hojas21..'.;;.. í. 1. Gramos 1.000 

••n'ra¡'.7ú,)-.-Jü-;’: ws*^Ws-~
Rn-E^acío^bl^o de^.^gño,.
B. EKfji,ac¿o bl>and1oi dgAbena^natgT,Mnós,.
R, Exacto ..blandójdewcó.&cara,. sa^-.^ .

R> Extjj^tg blandc);i.d§, galana Gnjmos^ 
%'E^actg bfen^.d^ppig, .... ■G¿amosoi;

u. it-Z- vásy•xjjk; : .C 
R. Extracto seco de ratani^.., < 
L. Extracto fluido de canela .. < 
R. Éx&abjo frúidd,' de; cás'pará í 

grada .................................. <
L. Extracto flúido de estigma,sv.de¿;. ,

” ¿miz’..../.-.-........... Gramos
R. Extracto flúido de genciana Gramos
R. Extracto flúido de hamamella.

Virgínica ....... . Gramos
R. Extracto flúido de hidrastis ca- 

. - nadénsis'........................ . Gramos,
RÍ 'Extrácto flúido de: ipecacuana Gramos,.
B. Extracto flúido dé kola, .... Gramos 
B.’ Extracto ’flúidó de naranjas amar-.

. gas córtáda'S '.............. .............
N.'Extractó flúido de pichi .... 
R; Extracto flúido de polígala 
D. Extractó flúido’ de quina .. 
R. Extracto flúido de ratania .• ''JÓ 
L. Extracto flúido de rosas rojas
R.. Extracto flúido de ruibarbo
B. Extracto flúido .de‘sen;'..., 
R. Extracto ,flúido. de viburmun pru

’■ " * ............. Gramos’’
de: zarzaparrilla 
.......... ............. Gramos 
dé cornezuelo’ de’ 
.............. . Granios 
de bálsamo de

50
25 ?■ s 

10Q

255
250

25
50 

.25

B. Hierro amoniaca^|^it|g,tgi.
R. Hierro.? y^spotasio' 'taftrajo.;..,

Bj^erro hipof^sfijo^.............. 
.N^-Hi^rro .peijClpóuro, ’.. ..

B. Ictiol ................................
R.^íodó^siíblímadoV...:. ..- 
B. lodofomro .-...;. .^. y 
B. Ipecacuana en polvo ..

-■jt-

2'5
Gramos- 
Gramos 250

L.

sa- R.-s
Gramos 250 R.-a-

L."'ffafióiv'vérde7'..
E. JalÉ®á*iáízVpólvóv;-______
L; Jarabead e'-’arqUitrám... : 
L. Jarabe de Tolú ..............
R. Ja,rab§£ dg codera .....

Jarab^rdgj C,ortegas^. dQ- : 
amargas ........................

. Jarabe de Desessartz ...
1 _a n'O'ftzima .s'-./jti uR. n. Jarabe de" espmocerval ; 

L. Jarabe de -eucaliptus ...
2í?0
250

250

250
250
250

50-’
250 r ',
^25 
“óo 

''Qra^oá’'4’. 50Ó

(Gramos.. 
Gramos 

.Gramos1
Gramos

Gramos4’’’ 25Ó
Gramp.Sff
Gramos 
Gramos

■250,
loó
50

R. Digitalina cristalizada;.-.ív Gramos' :
B^JpigitEdina solución. 1 por i.O.OOi Gramos 
H, Diastasa.r;..-...................................  Gramos •
R. Di-iofoimo ..................
•R.^giur.etina .................... .
R.ADiipdotimpl (Aristol).«*. ■ Fil.í/ijí ’íj.’ v- •.

E

Gramos'' 
Gramos

.1
100

50
50
50
10

r, --- -■- . — _
jb. Elixir-' de-Gar-us
B. ElWrí-párégérieo -
R. Etiimorfióa clorhidrato5' '(Bíbniháíi'-
r- ...................... - .Gramos-*1’

,Graáosrí‘ 
‘G&wnósi*
Gramos

Gramósí1?- 
Gramos''

■R. Eféófíña-j clorhidrato'
•ÍL ÉsBüa-pblvo---........
B. Esparteina sulfato ..

Gramos. 
Gramos 
Gramos 
Gramos 
Gramos , <-tT tf!
Gramos 
Gramos 
Gramos-,.

250
250
250
250
250
250
250
250

nifolium .....
R. Extracto flúido 

compuesta^...
R. Extrato flúido

centono ..........* - • --Ja. • . - ..
L. Extracto flúido 

tolú. ... .i.-......................... Gramos. .... .. • ■
Fenil-etii ^anbiburt sódrco (Lu 
minal sódico) ........... ........  Gramos"

Fenií. semi car'bazi’da (Criogeñi-
na)......... ... ............. ’...............  Gramos

Feníj metil pirazplona (Pirami
dón),............................................ GramostfiV «*•; •- . , .. »/» t,

R. Feggljgurp cristalizado. .... (Gramos) ’
R. Fenglíjtaleína’ ...’...................... Gramos
L. Formol .....................   Gramos

R.

250

250

250

1.000

.25

50

2

100
200

50
Ó00

L. Gelatina: .......... . Gramos,,t
Glándula., de... osario. desecado.?, .
a.,(Qyarina); ......., Gramos 

Glándula’.-, ds„ suprarrenal:.; dese-.. „. . 
cada ........... Gramos-

Glápdylál tiroides .desecada-..' Gramos
Glic.erjpd,.. t.. ............ cjrainps,>. 5.000

E- GlijR.fts^,;puj^.^iJliidj§ ........ .?P°

■L. Goma4ragábaniPs;en-pqlVQ.;;p .gQp „ „ .

500

50

25
25

.... ¡ Graiñosi 
....... Gramo’S 
...... -Gramos/ 

. GiaUios11, 
...... Gramos 
naranja?;/ 
..... Gramos 
.......Gramos ' 

:........ Grámoá"-
----------— .............. ' Gramos ' 

L.’’Jarabe"d|ehi^ofosfí?a''.......... Gránaos
L. Jarabe ”dé‘ ; hiplífósíifo compites^’ 

toe?...-::...
R. Jarabe de morfina .
L. Jarabe,.simple .....
L. Jarabe ioBotánicm .. 
L. Jarabe de ratania

500
250'
500

1.000
500

500
500
200
500
500

. Granios-, 
. Gramos-.
. Gramos ¡ 
. Gramos ‘ 
. Gtamós

. 500
250 

5.000 
2.000

250

GráS-ós5 ' 50Ó
Gramos 350

l7 iScopódio''
R. Licor de Fowler
L. Linimento de trementina (Sto- 

kes) .......................... '..
L. Lino semillas ... i..............
L. Lino semillas molida”-;....
R. liitib ' benzoato” . i.
B; Litio carbonató ................
R.' Litio sáliciláto'..................
Li Lactosa' ........ .......................
L. Eáñbliná -anhidra =..............

—' MR—-
L? Magnesia^calcinada-.....
L; Magnesia'carbonato ........

Magnesia cloruro ..............
Magnesia glicerofosfato.
Magnesia hidrato ............
Magnesia sulfató ............
Magnesia .sulfato anhidro purísi-,

mó. ...........................  Gramos .
L. Maíz estigmas ............................ Gramos
L. Manteca de cacao ................ Gramos
L..’Méntol-<cristalizador.__ .... . .Gramos.
Ii. Mercuribrmetálica' .................  Gramo?
R:-?K®érctaiO''.pEó.toclor.ur.ó; aLfvapor:: 

(Cálomelti-,.... ..... ... ...
R: Mercurionbielor.úro- ........ 
R.'jM.ercuri.oJ,óxido .amarillo^.-.
R.- Mercurio7 óxido-,.<rojp.?...
R.-dRíerfiuripj.Qxicianurp;........
R. Metij acetanilida ..........
L. Metilo salicilato ..............
h'j’Sííel íte’Jábej®s,l-'. izv:
L. Miel Rosada ...................•. . .
B.cMorfina clorhidrato^.....
L.'Mostaza en'polvo-harina-.
L. Malva, hojas ......................
L. Manzanilla,, Elores .. „....

.. Gramos^ 2 ÍOOO 
... Granios ■ 2.000 
... Gramos ' 57000
... Grafios1'' 
.. Gramos •’.
. Gramos:-
... Gramos
... Gramos1

50
50
50

3.000
1.000

. Gramos.- 
. Gramos 
.. Gramos'- ■ 
... Gramos 
. Gramos 
.' Gramos

1.000
1.000

10.0
50

500
5.000

500 
Í.OÓÓ

500
100
250

100 
. 100

50
25
50

.50
500
500
530

10 
5.000

GramSS ‘•i. 000
Gramos '■

. Gramos -
Gramos. - 

... Gramos -
Gramos 

. Gramos ■, 
.G.ramosy.

Gramos 
. Gramos 
? Gramos1 
. Gramos 
.' Gramos

250
ÍOO

500

w • • • .. Gramos 500 • .-. * - .. ^’-NS£-

L. Genciana raíz /en^polyq,;... 25° r. Naftoi beta ... .. Gramos 100
B'. Gn&yacply lítmidO,,,............ .. pjaxnps;:..; 250 R. Naftol benzoato...................... .. Gramos 250
R. Guayacpl^arfeppaife^.......... ... G^amog 100, -R. Novocaína ............. Ivi'i". /.1’.1. tírgffió'álfr- 10
L. Gut^bftíí;ba4.apjinada...l... ... Metros 2 R. Nuez vómica --fih^pdívobn XI[. '/GrráníoS'kA1 50

■ Gramos, L. Grañ.ddaí-cásparfe,....
H’-

10
j 2 • .................. ...
1'00. • B;
.,.,8.-... ■ na)........................... .... <____

■ ■ 'R^pWÓ^ÍÍ>Woittitúl íiálfxlbSá^mprí í
- -:-tfÍnáíy,tv.^ 50

Gramos- .,250'. , I?, Oxígeno medicinal .......... Gramos 1 Tubo
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• • • -- _
L. P’ahjíréáfina'íi. , í’.\. '.
L. Papalhá .. .‘.v?’’;’’.-."'. • 
B. Papaverina' Clciiiii&at'ó’’-'’. 
IiÍ',P'áWfina sólida......................
L. Pepsina amilácea;........... 
Er? Pepsina , clorhidrato ....... ...
L. Pepsina extractiva . . ...........
li^-Peptona........ . .........................
Rí- Pilocarpiná clorhidrato-----
R. Pilocarpina nitrato..............
L. Pino yemas ............................
Rí-¿Plata nitrato crestalizado . 
R. Plata nitrato fundido en 

cilindros ... -, ................... .
R. Plata proteica- (Protargol) 
R. Plata vitelinato- (Argir.ol) .

GFámbsl- 
Grámos'-- 
GtSuíSs-0- 
Gramos 
Gramos 
Gr.amos 
Gramos 
Gramos 
Gramos

• Gramos' 
Gramos 
Gramos

Gramos 
Gramos .
Gramos

R. Plomo (Acetato) ......................
R. Plomo acetato líquido ........ 
R. Podpfilina .• -..
R. Polvo Dower- ................
R. Pomada de Belladona ........ 
R?¥oífiadá 'riiéfcurial doble ........
R. Pomada mercurial simple .... 
L. Pomada óxido de zinc..............
L. Pomada estearato de amonio’ 

(Diadermina) ......................
R. Potasio 
L. Potasio 
L. Potasio
L. Potasio .cloruro.
L. Potasio 
R. Potasio 
R. Potasio 
L. Potasio 
L. Potasio 
íi. Potasio 
R. Potasio 
L. Potasio

bromuro .. 
bicarbonato 
carbonato .

50'
. 25

5
500
100

50
50 

ioó
2

■ 2
500
100

50
25
25

Gramos
500 

, 500 
, 25

10Q
500 

. 1.000 

. 1.000
5'00

clorato ..........................................
glicerofosfato .. .........................
iodúro ..........................................
nitrato .........................................
pergamanganato ............ ..... . ..
Sulfato ........................................
sulfo guayacolato (Tioeol) .. 
sulfuro ..........................................

500
500
íóó
250
ÍOO
500
lób
500

25
500
100
250
500

L, Sodio cloruro.--:p.uro,«A., 
R. Sodio, fosfatow::..'...;;...,..
R, Sodio -gli'éeróf osfajp <?..
R. Sodio hipofosfito»...,.-.. 
íi; Sodio hiposulfitospuro.
R.
R. Sodio, metllarsinato. .(Arrh&f

Sodio toduro.-.-

Gramos,-. 1.000;
250 
luO
IOO*
2’50
25.Ó

. -Gramos.?. 
.Gramos.-, 
■ Gramos..

, Gramos. 
Gramos

L. Zinc- óxido
..... ;• q
Zinc sulfasi

Z ’¡
. h

50
250
500

nal) ............ ..
E. Sodio, perboiato ........
R. Sodio .sálicilato -.............. ..
L. Sodio sulfato comercial
L. Sodio sulfato puro. :____

—4,1;.-—
R. T.akal>-diastása^. .- Grampsv. 25
•L. Talco, .de, .Venecia..................... Gramos:-5.000
L. Talco, de,Venecia ,lavadopal-.-áci^

do Gramos;; 1.-000
Tanato de albúminan (Tanalbi
na).........................;-......-: Gramos!;

Tanoformo........ ..;............... -.. Gramos.-
Teobromina.................................. Gramos--'.*

R.. T.erpina hidrato ........................ Gramos
R. Terpinol................. .. Gramos-.-
L. Tilo, flores ................................ Gramos
R. Tintura,-.de. acónito’Thojas-a. Gramos?
R. Tintura de acónito;-raíces.. Gramos
R. Tintura, de-áloes..................... Gramps=-
¡L. Tintura de árnica-;..,......... Gramos 1.000
L. Tintura déi bálsamo;.de tolú'íGramos'!;
R. Tintura rde.b’el'eñoy; hojas?
-R. Tintura, de .belladonas... .-
I>. Tintura déi berfjuím.
R. Tintura...de. boldo................
R.

Gramos 
Gramos-.
Gramos
Gramos.. 5.000
Gramos 1.000

R.

R.

L.

,o'.

Zinc •valer 

Z nc de f:

Zinc de g

SOLUCIC

R.

R. 
R.

50
• 25

100
50
50

1.000
250
250
250

Gramos 1.000 

Gramos.., , 250, 
Gramos 25 * ’ 

’GfáinoS

Gramos . 5001

anato •.. 

ambüésa' 

oselja. ..

V iSAEINAS; -FISIOLOGICAS;
■ .. -1

ESTERILIZADAS

500 S.

Numeró
j dación i sioíógicá', ampolla’ sifón 
dje 125¡ jcm * ’ '

Solución., f 
d!e 250¡*ci 

Solución f 
de 5Oo’1cm i. ,

S
|cm¡¡. ........................... ..

síóíógica'.’ampclla sifón
cq3' ................ i............... .

Biológica, ampolla s»fóñ

R. Solución g acosada hipertónica'.’am
polla de<2 cm3.al 25'% En¿r-' 

_ ~l , ■- ■'■■;, -M

3

6

3

, Gramos
- Q —

li. Quillay picado ..........................
IJ. Quina calisaya corteza.............. .............. 500
R. Quinina biclorbidrato ............ ................ 25
■fe. Quinina bisulfato .................... 25
R, Quinina bromhidrato .............. 50
fi¡ Quinina clorhidrato ................ 50
R¡ Quinina etil-carbonato.............. , .............. 50
Ri Quinina sulfato ......... '............ 100
R, Quinina tanato .......................... 25
R. Quinina yalerianato-.................. 25
R. Quinidina sulfato .................. . 2'5
R. 'Quinina carbonato neutro ............. . 25

— R —
I>. .-Ratania raíz* .en polvo .......... 100
L. Régaliz polvo ............................ ................ 500
L, RÜibarbó’ Raíz en polvo........ .Gramos 150
R, Resoroinar t.................................. . ÍOO

— S —
Ri Sáéafinát- polvo'".'...- .• ;-r.-.-Gramos5--1' 25
Ri .Saiipilacetol (Salacetol) .... Gramos 25
Ri Sa-líciláto de antipirina (Salipi-

TiñWSí............................... ?. Grámós*' 100
Ri Sáíiéilat 0 • -de. feídloi (Sálól) Grámós'-' ÍOO
R, Saniofíma................ . 7:.; •-. GÍSmdát't* .5
E?'-Séíi’liií0'jas?&.,7 .17r ;.v.’. .77:;-.-. ;< Grámós- * 500
L. Sen Íolículos .- 7:: -. ••. .■. v .•-.- Gramos*? 500
R-,Sodib arséniato -...................... Gramos ■25 -
R.“S^Í&‘-tíénzí3áij5l,’r,. ;. Gramos 1.0Ó0-
L. Sodio borato polvo ......... Gramos 1.000
R. Sodib bromuro' :.. - GraffiSSí1-- 250
lir’^ódía ’fccaf^onáto^?. 4.......... ’.. ■ Grámdií- 55 ?9oó ’
L. Sodib carbonato . . ............... .. . Gramos 1 ;oóo -
R. Sodló'-citrato puro’........... ...J ¿Grámós -250--

de colchico,-.semilla 
de- colombo. •. .........
de
de digital 
de

cuania

escila

iodo 'oficinal ...

250
250
250
250
250
100
250

R. Solución g 
pjollajbitúí 

R. Solución g 
polla riítui:

R. 'Solución g I . ..ti.., 
l^a bitubul

R. Solución g 
lia bitubul

R. Solución g 
Ha bitubul

R. Ringerl sol 
d’e 125j c¿ 

R. ítinger, sol;

y'5ó% ... 
única" am
ará’. . i...

1Ó

E--.osada hiperi
ada'de. 125' c 

acosada, isotómeá" ani
dada,de .125’!cm3.t,,....... 
acosa hip.éTÍónicá,“ampp- 

ílkda..’de 25o"cm3. '.......... ..
acosada isotómeá ampó-
ida..de 25Ó cm|.’’.......... .

acosada isotóriicá' ampo- 
Ída, de 500' en r ' 

ción ’amipoiíás
3....

sifón

ción ampollas sifón, de

3

3-

’6¡

6

3'

3 ■
sifón, dé'ción ampollasR. Rmg.er j solí i

' 500 cnit. .. I , . - ,>4 . . . .
Solución,fi - 
siluciqn-fi : 
. . 1.1. . _ . — —. -

Solución, el 
!Óc. c.j|,..

3
- 5.0-

50
50 '

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
250
250
100

1.000
ÍOO
250
250
250
250
100
250

iológica de 5 c c..
iológica de” ÍOc. c.

c.ióíógisa de- 20cSolución, fi i
Gramos 
Gramos. 
Gramos. 
Gramos 
Gramos 
Gramos 
Gramos 
Gramos 
Gramos 
Gramos 
Gramos 
Grámós '' 
Gramos 
Grámós'

murada. hipért inica 20 % ■

Gramos 
.. Gramos;

Gramos. 
Gramosr

Tintüra*:dei- cáñamo- •indiano---Gramos.. 
Tintura de. .canela .................. Gramos?
Tintura, de .cardamómoc compues
ta ............-.i-..,........ ......... Gramos-c-

R. Tintura-- descascarar -sagrada?; Gramos-- 
L. Tintura-da clavos aromáticos (Gramos? 
R. Tintura 
R. Tintura 
R. Tintura 
R. Tintura 
R. Tintura
R. Tintura de drosera ............
R. Tintura de estrofantus ........
L. Tintura dé Éücaliptüs ....... 
L. Tintura de..gensiana ..............
R. Tintura de* grindslia robusta 
■L. Tintura de
R. Tiritufá''’dé ipecacuana 
R. Tintura de

“R. Tintura’de ‘ñuezc‘de”kóia’
R‘. Tintura'‘*de’ YoUelía' 'iriflata" ’Gráriíb's* 
L. Tintura de naranjas4 amargas Gramos 
R? Tinturá"dé^ifuez'vómica.*.....GÍ'ámbs’ 
r‘.'-’Tintura* cíe'opio "...................... GÍaíñÓs'"
R‘?iTiñÍ>ur’á’’,de opfo/cótíípu'ésta’ (láu-'*’ 

dario':JSyde’ñíí'á!ñ')''‘...... Grainbs"'
L. Tintura de quina ,,............ Gramos1'
R. Tintiif’á'5 “d,e‘’ráfÍnÍáP’Gramos 
R. Tintura1 ríe • Ruibarbo ....... Gramos 
R. Tintura de EÉeJé&' déc Valbrfáí^ 

na ........ ;... ........; ■G?ám!ósí't
L. Trementina^’és'Ocía4"'....... ’Gfáíácis' ’L.OOO

_■ -u
R. Üretano -

jalapa Compuesta

L. Vaselina ¿blanca.--..................
L. Vaselina' amarilla,!,........
L. Vaselina líquida,-médícíiíaT

E?, Xilol**.

L.-Yeso ¿de París ■■

500
250
250
100

250

.. Gramos** 10

Solución ci murada.hipertínica 20%
20c.‘ c. ...
Solución c’.
10c. c. ¡ ... 

iS’ÜER'QS' TOMiJNiZÁNTES' Y! VÁGÍINAS-'
i ¡ r ■ • ■ ■ 1 ■ •

Suero antiliftéricp:de;,50).0,.unida-.
des. ampo] as .................  ..-

R. Suero anti< iftérico de-10.000.unida
des. .ampplj

,R. Suerp ánjác iftérico de>2[0'
des.-ampol

R. Suerorantii11 '
dés., ampollas

R. S'iero ‘anti
dqs, .ampqi;

R. Suero [ántí ;etánict>> de![ 1
des, ampollas ■,............ ..i.

R.

R.

R.

10

curada. hipertónica ld%-
10

10

des.. ampjol as 
_, I I ,. ,

is
100 unida

................ [•>
ítánico? der3;Ó0( ! unida-,;

ptánjco. dp-,5( 
is............... ....1.

Qí.jmida;

).;Q0Q-,-upida;

„ 1 • ■ ¡ 1 r .......... ■
—. aiibuplpso:,-ainpoll.as;5..
R. Suero antir ieningoc,o.cciéo;
R. sAero.ántu tídico, polivalentes,,, 

: ingrenoso. .arnpoll'as 
—. ~aero nprrt áli: de caballo-'

• R. Suero ,;ápti<

R. Suero.antú |. < 1 ■
■ R. Suero,ántig 
’ R. S’Áero norn

de 10dcm3.
Suero, de .li

ampollas.

ampollas

6

6

•6

4

6

6
.3
.3 

. i 

. 2

R.

'Gramos T.ÓÓO ' R- 
■Gramos.. l;0p0; ,< R» 
Grámós -2.000 .’ R-.

Gramos

Vacuna?
t 1 *

Vacunaf
Vacunaj

■’ r!" Vacuna- ant1
250 R- Vacuna] ant 

. R. Vacuna ant

antn’v an
ant

Gramos 1.000- R. Vacuna I ant

venarfenalk-déi. cabra.:
.1
1

li ¿ .i -.io: i.icti-., 
lestreptococcica . 
nes’tafñococcics 
L — . ik ; 
ineumocóccica 
piógena polivá < 
ilificau.....’.' L, 

[gripal ........ .
coli- ............ 1..

ente.

Dosis
3
3
3
3

.3
’3

3

ida..de
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SOLUCIONES.ESTERILIZAD AS PARA INYECr 
CIONES HÍPODERMICAS

Número
’ .. - -L. Aceite alcanforado 10% ampolla

¡:- •“ •?' de 2 cm3................ .............  12
I .- . ■(/^b.j^ceite alcapforado 10% ampolla

: ’de 5 cm3. ;...............................  12
Aceite alcanforado 10% ampolla

1 de. 10.cinS.......-*-2
I L. Aceite alcanforado 20% ampolla
1 .de 2 cm3. .................. .....'..................... 12
.'.. --.¿Sk Aceite alcanforado 20% ampolla

! f. ” de 5. cm3. .....,.................   12
■ 1 . L. Aceite' de oliva lavada y esterili

zado, frasco de ,100 c. c........................ 2
i ‘ , B. Adrenalina solución al í?/oo, ampo

. lia dé 1 cm3. ...:.........   12
B. Apomóffina clorhidrato solución al

’ 1% ampolla de 1 cm3............... ..!..... 5
• . ,B. Amito nitrito ampolla’dé 1 cm.3.'.... 12

í V R. Atropina sulfato solución al IVoo
c ampolla de 1 cm3. ...’..........  6

: - R. Cafeína solución de G. 0,25 x i cm3. 24
i,' B. Cocaína solución al 1% x 1 c. c...........  12

B. Digitá-lina cristalizada solución al
[ ", . . ., 19/oo de 1 cm3.......................................... 12

/ B. Emet’ina clorhidrato de gramos 0.01
por 1 cm3. ampolla.............................  12

; R. Emetina clorhidrato de gramos
. / z' . ' -0.02 por’1 cm3. ampolla ................. ... 12

B.-’Emétina clorhidrato de gramos 0.06
- ‘ por 2 cm3. ampolla ............................ 2
?■> ' B. Ergotin’a ampollas de 1 cm®.................. 12

B. Esparteína sulfato solución al 1% 
ampolla de 1 cm3........................................... 6
E. Estrofantina solución al l’/oo

de 1 cm3...............................;............... • 6
■' R. Eter sulfúrico, ampolla de 1 ciñ3;.. 12

R. Extrato lóbulo posterior hipófisis-’
(Hipofisina) ampolla .......................... 12

R. Insulina por 200 unidades Fras
co .........................................................  2

B. Insulina Zinc Protamina por 400 uni-
Zf. dades .................................................   2

B. Morfina clorhidrato solución al 1%
ampolla de 1 cm3................... .i.............. 12

B. Morfina clorhidrato solución al 2%
ampolla de 1 c. c................................... 12

R. Novocaína solución al 1% ampo
lla de 1 cm3............................................. 12

R. Novocaína solución al 2% ampo
' - - Ha de 1 cm3................................................ 12

R. Opio total inyectable (Pantapón) • 12
B. Ouabaina o,00025 por cm3. ampollas 12

' E. Ouabaina 0.0005 por' cm3. ampollas .. 6
Ampolla

B. Hexametilentetramina 40% .................. 10
B. Neosalvarsan o similar .................. ... Serié
B. Cacodilato de sodio 10% x 1 c. c. .. 50
R. Sulfato de magnesio 10% x 10 c. c. ... , 10 

t B. Sulfato de magnesio 20% x 10 c. o. .’. 10
R. Eüposulfato sodio 1Ó% x 10 c. c. .... 10
L. Agua bidestilada............ x 5 c.-c............  50

'"L. Agua bidestilada-.............. X10 c.c  50
L. Agua bidestilada ...... x 20 c. c. .... 50

• _B. Sedante, calmante, tipo sedol, panto- ■
.... pón, Spasmalgine, etc.............. . ............ ; .12
,R.. Fenil-etit barbiburato sódico (La

mina!) solución al 20% y 1 c. «.-..... . ,12
APARATOS--Y IPILES , . - 

.’- . ..?. —-A—...
f Número

Alcohómetro eontecimal de l ,a .100. c. c. , 1
_ Aparato -de lixiviación de 500 o., “c. ,de r t /

, . capacidad ...........   _1
- .’ .. . ’ . .'.■■■ ' " ■í'.í-I-'-í''' 7 '

Balanza sensible -a un centigramo con
uñ’juego de pesas -controladas ... ■ 1
Balanza "común, -carga máxima- 5 Kilo
gramos sensible a un gramo con su 
juego de pesas controladas .......  I
Bolsas o recipientes metálicos para 
vender oxígeno :............................. -., 2
Bolsas de goma- hielo diferen- ■ - - 
tes tamaños ........ .1... 2
Bolsas de goma para- agua caliente de
ferente tamaña. .......... .-■............ 2
" • - ..................—-O. — . .
Cápsula de hierro enlodado de 100, 
250, 500 1.000"y’2.000 cm3. de. capacidad 
de cada una ...................................    1
Calentador -a--presión .................................... 1
Cepillos ■ para lavar. frascos, surtidos .. 4

• •. — E -
Embudos dé - vidrio, surtidos  .............. 6
Espátulas de acero, surtidas   .......... .4
Espátulas de asta o hueso ...................  .2

• ■ ----------F —
Frascos lavador oxígeno ............ ............... . , .1

— I —
Infusión^—\s- de.loza surtidas ................  2

— L —
Lámpara- da alcohol ...................................... 1

— M —
Medidas de vidrios, controladas de
15. 30, 60, 120, 500, y 1.000 cm3. d®
capacidad de cada una .............................. 1
Molde para óvulo, dos tamaños, de
cada uno ........................................ ’.................. 1
Molde para supositorios de 1 y 4 gramos 
de cada -imo ...................................................... 1
Mortero de vidrio surtidos .......... 3
Mortero de compasición, surtidos .......... 3
Mortero de bronce, de 15 centímetros 
de diámetro............................................ ’.......... 1

— O —
Obleas N« O, 1, 2, cajas cada una........  1
Oxígeno medicinal (Tubo) ...................    1

— P —
Piedras de loza para pomadas .................. 2
Papel de filtro varios diámetros Cant. suficiente 
Pildorero .......................................... Número 1
Papeles apergaminados rojos y blancos

Cant. Suficiente

' : '■ -S- •
Soportes para embudos .............. Número 2

— T — . .
Tela metálica con amianto .... Número 2 

• Tubos, de goma surtidos.............. Gramos 500
— V„— . -

Varrillas de vidrio, surtidas. .. Cant. suficientes 
Y además aquellos útiles necesarios para la con
fección de medicamentos y las comprobaciones 
analíticas cuali y cuantitativas, según la Far
macopea A/rgentina. . .

MATERIALES DE CURACION
, . ., Número-.

L.. Algodón esterilizado tarros .
- ... de diferentes tamaños .Número 6

L. Algodón hidrófilo en paquete , 
..... Kilos 5

, L.-Pera'Bidhardson-dobles para • , . .,
sueros .........................  Número 2

; L. Agujas ripóderaicas-surtidas
........ . Número 12

L.. Córreteles tela adhesiva, ’súrti-- . .
,das„ ...........................■...■.Número 12

íi. Catgut esterilizado-OO^ ’Ól t 
y':|s’’'/r.‘....-. .?•>;.y/.'’’Númerci' • • 2-‘::.w’'íó/-ii, 

' R. Clorofórino anestésico’ x '’''
■ . .. . ■ {nvir -X.:

B. Eter anestésico x "100 "'"gramos" '2 Frascos
B. EtiloJclónñ’o aSrp^ltó;vS,-x:30 gramqs;;-;6“i
R. Gasa hidrófila en paquetes ...... ~¿0
L. Gomas. para Irrigadores .... 4^

Número
L. Gasa estril en trozos de ‘'5x5 r

6x10, 15x15, 20x20 y 30x30. Tarros ’ 5 c/u. 
L. Guantes de goma uso quirúr
gico N’s’7% y 8 ...............  2 c/u.
L. Irrigadores de 1 y 2 litros............ ' 1 c/u.
L. juegos de cánulas, bitoques y llaves 3
•L. Jeringas hipodémicas de 3. 5,

10, y 20 c. c; í......................... .' ... 6 c/u.
L. Jeringas para insulina 2
L. Jeringas para Tuberculina ................ 2
R. Luminarias esterilizadas surtidas.. ’ 6
L. Seda para ligaduras .umbilicales...-. 12
R. Sondas Nélathon surtidas 12
L. Vendas Cambric surtidas ...........  ’24
L. Vendas enyesadas surtidas ................ 6
L. Ventoseras de vidrio surtidas ........ 12
L. Termómetros clínicos controlados .. 6

Frascos ampollas

R. Penicilina cristalizada sódica o 
potásica de 100.000 unidades . 6

R. Penicilina cristalizada sódica
o potásica de 200.000 unidades 6

R. Penicilina crostalizada ■ sódica
o potásica de 500.000 unidades 6

•R. Penicilina crestalizada sódica
o potásica de 1.000.000 unidades 6

R. Penicilina procaína 300.000 uni
dades ...."................................ 6

B. penicilina procaína 400.000 uni
dades ..............................  6

E. Penicilina tabletas (Vía oral) 
2001000 unidades ................... 3

R. Sulfato de estreptomicina o dihi- 
droestreptomicina x 1 gramo... 12

B. Aureomicina cápsula 250 grms.
y 50 mgs.............. .........................  2

B. Aureomicina gotas orales. _____ 2
E. Terramicina comprimidos 250 mgrs. 2
B. Terramicina gotas orales .................  <2
B. Terramicina inyectable ................ 2
R. Cloramfenicol supositorios |125 

íngrs................................................ 2
R. Cloramfenicol supositorios 250

. mgrs............... ;••••••......................... 2
R. Plasma normal humano 250 cms. 2
R. Sulfatíazol tabletas 0;50 frascos

x 20 ........................................................ a
R. Sulfadiasina tabletas 0.50

frascos x -20- :.................................... 6
B. Sulfaguanidina tabletas .0.50 frasco

x 20 ...................... .'..............  6 ;
. B. Ftalilsulfatiazol ó.50 frascos x 2Ó 6
R. Succinil sulfatíazol (Sulfasuxidina <

0.50 frascos x 20 ....:................ 6..;:
--R. Ftalilsulfatíazol 0.25 frascos x 20 6

Gramos

R. Sulfatíazol polvo,....... ........... ...100’1-? • ■ ‘f
R. Sulfatíazol. sódico polvo <rfQ0
R. SUlfasilamida ..polvo .............. --10Í)

í - 2? r-t-* Comuniqúese publiques^ insértese-, en 
- el Regiétro Oficial y archívese.- - ’

■. .GERMAN-O^WBEZ; :
Es capiqL ... í?':-?-/;■ «jl.

;-!4 Añlliffi Méndiéta ■ ,v
-.tx*Jefe'.-.dé’Bé»páphó dé Salud-Pública j-iA? Social.
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RESOLUCIONES^ MINAS-

N’ 14396 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA • EXPLORACION Y CATEO DE SUSTAN
CIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN EL DEPARTAMENTO DE “LOS AN
DES” PRESENTADA ¡POR EL SENOS JOSE GA 
VENIDA EN EXPEDIENTE N? 1937—“G”—EL 
DIA DIEZ Y OCHO DE JULIO DE 1952 HO.- 
RAS DIEZ— LA Autoridad Minera Nacional 
hace saber por diez días al efecto de que den
tro de veinte días contados inmediatamente 
después de dichos diez días comparezcan a de- 
ducirlo todos losi que se creyeren con derechi 
respecto de dicha solicitud la zona solicitada >ha 
quedado registrada en la siguiente forma: Sr. J.efe 
Se ha inscripto gráficamente lá’zona solicitada 
en este expediente para jo cual se ha tomado 
como punto de referencia la punta extrema Sud 
de una especie de península que entra en la 
parte Sud-Este del Salar Ratones y de aquí se 
midieron 1.000 metros al Norte y 2.000 metros 
al Este para llegar al punto de partida desde 
el cual se midieron 4.000 metros , al Oeste, 5.000 
metros al Norte, 4,000 metros al Este y por 
último 5.000 metros al Sud, para cerrar la su
perficie solicitada. Según estos datos que son 
dados por el interesado en croquis de fs. 1 y 
escrito de fs, 2 y 6, y - según el plano minero, 
la zona solicitada se encuentra libre de otras 
pedimentos mineros.— En el libro correspon
diente ha sido anotada esta solicitud bajo <1 
número de orden.— Se acompaña croquis con 
cordante con él mapa minero.— Deba el recu
rrente expresar su conformidad, si así lo estu
viese. Registro ■ Gráfico,, diciembre 1 de 1953.— 
Elias.— Salta, 9 de mayo de 1956.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese aviso 
en la puerta de la Escribanía dei Minas de con 
formidad con lo dispuesto por el Art. ■ 25 del 
Código de Minería,— Notifíquese al’ interesa
do, propietario del’ suelo, repóngase el pape’ 
y Resérvese en ]a misma hasta su oportunidad. 
Luis -Víctor Outes.—Lo que- se hace saber -a 
sus efectos.— Salta, 23 de Agosto de 1956.— 
LUIS C. HUGO DIAZ, Escribano 'de Minas —

e) 31(8 al 17(9156.

EDICTOS CITATORIOS
N? 14372 — REF: Expíe. 13456(48.—LINDAD 

RA C. DE ARAMAYO s. r. p|94-2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos "éstablécidos "por él- Código de 

Aguas, se hace saber que Lindaura O. de Arama 
yo tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública’’pára irrigar’ con un caudal de 
0,45 l|segundo a derivar del río Calchaquí por 
la acequia Grande del Alto, 0,8640 Has. del in
mueble catastrado bajo el N? 71 ubicado en San 
José de Cachi, Dpto. de Cachi.

SALTA, Agosto 27 de 1956.
Administración General de Aguas

’ e)’28(8 al 10(9(56. -

i

chaqui (margen.derecha).por medio de¿la ace
quia El Moni?, 7.908.54. m2. del inmueble, catas
tro N?' 471 ubicado en el. Partido de Seclantás, 
Dpto. de Molinos.—En estiaje, tendrá .tumo. de 
dos horas y media cada 15 días,; can todo el 
caudal de la acequia mencionada.

SALTA, Agosto 27 de 1956.
Administración Generl de Aguas

e) 28(8 al 13(9(56.

N? 14363 — REP. Expíe. 524)53. — ANTONIO 
ANDE JAR [OLIVARES S. r. p. — 68(2 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace sab'er que ANTONIO ANDU 
JAR OLIVARES tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
un caudal de 5|ljsegundo a derivar del río Co
lorado por el canal matriz^ de la Colonización 
A., 10 Has. del inmueble “Lote 
nía B” catastro 756, ubicado en 
Rosa, Departamento de Orán.

Salta, 24 Agosto de 1956
ADMINISTRACION GENERAL

57 de la Colo- 
Colonia Santa

DE AGUAS 
e) 27)8 al 7)9)56

N? 14356 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Simón Abraham tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal de 5,83 litro» 
por segundo proveniente del Canal Municipal 
de la~ciudad de Orán, 11 Has. 1120 m2. de su 
propiedad “Manzanas 7— 8— 40— 41— 65 y C6 
catastro 2447”, ubicada en Orán.

SALTA, Agosto 23 de 1956.
Administración General de Aguas de Salta

e) 24|8 al 6| 9(56.

N» 14333 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Benjamín Madariaga 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para, irrigar, .con una caudal.de 
6,3 IJsegundo proveniente del río Juramento, 12 
Has. de su propiedad catastro 983 Dpto. Metán.

SALTA, Agosto 20 de 1956. .
Administración General de Aguas de Salta

e) 21)8 al 3| 9 (56.

LICITACIONES PUBLICAS
N? -14395 — MINISTERIO De ECONOMIA 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA — 
LICITACION PUBLICA N? 12.— -

Llámase’ a Licitación Pública por el término 
de 20 días a contar del día 30 del corriente 
mes para la adquisición de 10 (diez camiones, 
chasis c|cabina y caja volcadora hidráulica) 
Modelo 1955 o 1956, sin uso.—

Las propuestas se 
las horas 11 del día 
rriente año,, en -la Dirección ,de. Vialidad, de 
Salta, - calle-, España 721.—

Los Pliegos de óndlcioiies s'e podrán" retirar 
en el citado lugar y en la Secretarla de’Coor-

podrán - presentar .hasta 
18 de Setiembre-. del co

N» 14371 — REGISTRO DÉ AGUAS, - NA- 
TTVBJAp S. DÉ MORENO s.r.p|93-2.

'' ' EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por eí Código de

Aguas, se hace saber .que -Natividad.-:Solaligue . dináción de la Proyinciá dé rSalta¿ en iá 'Capi- 
de Moreno tiene solicitado• reconocimiento de .-tal Federal, Avenida Relgranó• 1915, ■ 5? Piso, 
concesión-de-agua pública para, irrigar-con u¿a Dpto. “A”.— ’ '
dotación de 0^2-l|ségundo a-derivar'del río Cal • íñg.',ABEL CORNEJO, Interventor de Viali- 

J * . - - . .

de Salta 
Secretario
dad

Gt
e

M. DIEZ GOMEZ,I—’ ROGELIOj .
peral de Vialidad de Salta.

31(8 al- 19(10(956. . ' •

14393 J MINISTERIO DE- COMERCIO 

E INDUSTR11 — YACIMIENTOS PETROLI-
I^ISC X r-vi i << < vi u

NOTATE 

Nos. 269-4-270

N?

Lees —. Administración del 
i ICITAOIONES PUBLICAS 

y 271.— j
Por el ¡t'érn ino de 10 dfíis a contar del 31

956,. llámasela. 13s~slgúientes .lici- ’de agosto |ke 
taciones: ¡| 

LICITAOIO

YS.

____ ——PUBLICA] YS. 'Nv 269: Para la 
provisión ide i laderas aserradas ’de distintos ti
pos iy; medid: s, y cuya apertura se efectuará 

el día 11 ’de setiembre, de 11956, a las 11 horas.
I. .. I | .’ ’

LICITAOIO NT PUBLICA’ YS. N? 270:. Para la
I I 'repuestos, -y accesorios para. Ba

llet modelo! Í946|51, y cuya aper-

■ * ■' I prov .sión3'( 
miori 
tura
1956,

jde
és; Chevi ______ ,   -
se éfecí lárá el día] .13 de setiembre de-, 
a’las ll horas, i .

17 PUBLICA.) YS. N? 271: Para la. 
epuestos y accesorios para camio». 
s Ford modelo .1941(1951, y cuya- 

apertura se realizará el. día’

LICITAOIOil -: 
provisión ¡de 
nes y ónínibi

a .las .11 horas.

Los 'Ínteres: i 
demás cónsul i 
nistr ación I de '

1956,
17 de setiembre de- [

dos en Pliegos’ de Condiciones y 
ás, pueden ¿dirigirse a la Admi- 

e (Oficina de Com-- 
Vespucio .(Provin- 

arán a cabo los ,ac-. -

YPF. del Nórfi
pras), sita ei

% i 
Campamente 

donde, se líevcia de Salta)
tos de apertura en las fechas y horas indica- n ¡. • ' -
das
resp
ñor

In

anteriorn
i seto de r< (gistrada en ía 
Jefefí .1 ’ *

ig. Armar
e)

ente.—
siguiente forma: S

io J. Venturini —■ Administrador
31(8 al 17|9[5 •

N’’ 14.36]
FINÁNÉAS Y OBRAS-PUBLICAS
ADMIN STRAOIOnI C ENERAL DÉ¿ 

j j : Lguas dejsí
Convócase.

12 dé setiémb
día 'siguiente

MINISTERIO DE ECONOMIA,

ÍLTA • 
ública para ÉL dia:l Licitación ■

)-e próximo venidero a horas Tl’Ó.. 
sin fuera feriado, para que ten? 

ga lugar la a jertura- de lós ‘sobres que coñtén-‘sobres que conten'r íi i . i 51 -
gan las-propi testas <jue se presentaren pára.Ja , 
eject ción ¡de 
agu’as ó'or

11 ■ ;. cuenta; con u
110r465,26 'm|r 
cientos] 1 si

|a Obra N? • 343: 
ORIENTES LA ” 
ik presup.uest
3 (CIENTO DIEZMIL CÚÁTRÓ- 
ijSENTÁ Y ClWó PESOS CON 

26(100 M|NAC ONAL). j

Jjos pliegos, de condicione: pqedén ser con
sulta ios sin c: rgo en .el Dép 
nierí l. de [A. (1, Á, S„ san .

SERVICIO ’DE 
. CALDERA,: . ..que 
i básico de m?ñ..

i rrtameñto ’de’ Inge- 
Luis N?_ 52, o reti- 

.., .. . - ).— m|n.
to chicui nta. pesos moieda- nacional).

LÁÍINI [ÉRVÉNCION DÉ A. *G. A. Ss”' 

agosto de 1956... 
e) 27 al 31(8)56.

nierí
rados previo j'agb de la sim a de $ 150.

. (Cieiit- 1-’“— ----- ’’

San .

LÁ¡ INÍ IÉRVÉNCION 
’ ! ” Salt''

N9 1436o[ — MINISTERIO DE COMERCIO ' 

E INDUSTR: 1 _ YACIMIENTOS PETRCL1-
N? 14360 -

FEROS FISO LES — ADMINISTRACION DEL 
NORTE. !

LICITACION PUBLICA N’ 267(56
Por el térmilb de 10 días a 

agosto de-1,956 _í' ” ' _
267(56 
para.

’ y veredas en P 
ráse

pará la 
la -Cónst

efectúan

contar del 24 da 
(llámase a lilcitación’ Pública N? 
contratación^ de 'la mano de obra 
luccíón’ dé Muiros 'de Contención 

aya Aguaray, Salta,-cuya apertu 
' en las oficinas de la A'dminís-

caudal.de


■ RAG.¿2-720 •

tración.delNorte, de jos.Y.P.F., sita en Campa 
mehte. Vespücíó,.'er.díá’4'd&'Sétiembre‘'dé''‘1956’ a 
las 11 horas. ' . (•' .
;!«■ interesados.l_én. ,a’dqriirir,J. pliegos . de 

condiciones o efectuar' "consultas,' püedén~diri- 
' gírseá‘lá Adiñinistf acióií-'dei’-Norte dé’-loS ’P.-P. 
F.7'sitá“'eñ ,Cámp'ahíéntó;'‘'VeSpticio'r5Saltá y--Re- 
presehtaci’ón "íie'^i; ‘callé 'DeSir-FúneS -Sj^Shítá. 
Precio "áéf Pliego’ $*'45,ooin|n.

Ing. Armando J. Venturini’ — -Administrador
' ’ ’e? 54)8 al-4|-9156

" 1 ■ " ' I I ■ i’' ' l' ' ' ' ' ' I

’ EDICTOS - SUCESORIOS .
■ N’ 14389 — SUCESORIO.—
El Sr. . Juez- de Primera Instancia O; y O. de 

-4? Nominación,.Dr. Angel J-. Vidal, cita y.-.em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res ■de’-'Jácinto1 Guanuco,_• Hermenejiída Torres 
de .Guanaco y Paula o .Paula Elisa o Pabla 
Guanuco de Díaz— Salta, Julio 18 de 1956. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

' e) 31¡8 al 16|10|56.

N? 14383 — SUCESORIO: Él Señor Juez de 
Primera Instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial de esta Provincia, cita por 

. treinta días y bajo apercibimiento .de ley, a he
rederos y acreedores de don Domingo María de 
Jesús García Llamas* "o Domingo García cuyo 
juicio sucesorio' ha sido abierto en este Juzga
do.

SALTA, Agosto 23 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario. , . _ 

,e) 30(8 al 15| 10 (56.

N? 14380 — 'SUCESORIO.— El Sr. Juez do 
5? Nominación Civil y Comercial',' cita y emplaza 

■por treinta días a herederos y acreedores de Es 
tanisiao Gravaruk.

SAETA,Agosto 16 de 1956 
. ? . Sañílago F. Fiori — Secretario 
T■■..." e) .30(8 al 15| 10|56.

N? 14379 — SUCESORIO: El> Sr.- Juez de
Primera Instancia Civil y Comercial de la Pro 
vincia, Segunda Nominación, doctor José G. 
Arias Almagro, cita y emplaza por- treinta - días 
a’los herederos y acreedores de don Arturo o 
Arturo Mateo Escudero, cuya sucesión declá
rase abierta.— Edictos en "Foro: Salteño” y 

'Boletín Oficial.
SALTA, Agosto 14 de 1956.
Aníbal ’ Urfibarri — Escribano Secretario.

e) 30(8 al .151,10 (56.

N? 14374 — SUCESORIO: El Sr.'Juez de D 
Instancia y 1“ Nominación Civil, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores de 
doña Delfina Medina de Acuña. Salta, 22 de 
agosto dé 1956.— E. Giliberti Dorado. Escriba
no Secretario.

e) 29|8 al U| 9 |56

•’N?’14373 — SUCESORIA—’ Juez Primera’ > ■ »
Instancia, Quinta Nominación,, Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta díasm, herede
ros íy acreedores de Carmen Contreras. deiFal- 

'cone ó Carmen Aguirre .de- Fálcpiie.
•SALTA, Agosto. ,24 de-'.19_5.6Í, ‘
.Santiago Fiori — Secretarlo.

e) 29|.8. aKl’^M6- '-..

SALTA, 31,DE AGOSTO DE 1956

N? 14.364 — SUCESORIO. — El Juez de pri- 
mera'¿[iísta.ncia7éri.-lq Civil.yiiComerpjal, Segun- 
dá': Noíhinácián,&citáI..y. !.émplaza7BQr-i>i.3.0i^ías¡,>a 
•herederos acré’edórésj déi dón;!iEE¿J¿X -^0.0- 
''BAR'TaraJ'quéíhágán-jivaiéKHsngidgjeghp. 
BAL‘í‘1^RIBARRÍ^Secr,etário.¿rrt-gaita,-j^l^de 

Agosto de 1956.
•’ 'ielaasishiab^igise

N? 14355 — SUCESORIO: El señor Juez ñe 
5» -Nominación cita y,.emplaza por 30.días a, he 
rederos y. a acreedores de D. Antonie ¿iasencla.

SALTA, Agosto .21 - de 1956.'
E.-Giliberti .'pprado —r- Es.crib,ano.. Secretario 

’ e) "24(8 al 8| 10 (56.

■N’ 14353 — SUCESORIO,— Daniel Oveje
ro Sola, Juez b Instancia, Civil y Comercial, 
5? Nominación, declara abierto el juicio suceso
rio de Don Luciano Serrano y cita y emplaza 
por treinta días a interesados.

SALTA, Agosto 7 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario,

e) 24(8 al 8| 10 156.

N? 14349 .—..EDICTO. SUCESORIO.
Dr. Adolfo D. Toiino, Juez de 1» Instancia 

y 3? Nominación en ló-Civil y Comercial.-cita 
por treinta días a herederos y acreedores- de 
Noema. Violeta’’González-Pérez- de-Etienot.'

SALTA,'20 de Julio de -1956.
WALDEMAR A. SIMESEN; -Escribano Secreta 
rio.

■e)' 23|8 ‘al’5(10156.

N? ,14347 — SUCESORIO:
El Sr. Juez dé IMnstancia, en lo Civil y Co 

mercial, 4» Nominación, cita por 30 días a he
rederos y .acreedores de . José Cristofani, Pepl- 
na Cristofani de Cristofani.

SALTA, 13 de* Agosto de’ 1956.
WALDEMAR’ -SIMESEN/ Secretario.

e)'23(8 aí- 5|10|56.

- N9 -14346 —■'•SUCESORIO:
El Sr. Juez de •!»• Instancia' -en lo Civil y 

Comercial, 1? Nomináción/-citá-a'herederos y 
acreedores de-iNatividad Peralta, por treinta 
días. 'Salta; "13 de“ Agosto - de~1956.

GILIBERTI DORADO, Sécrétário.
e) , 23(8 al 5(10(56;

- N.V * 14336. .5- 'Sucesorio .,^-':El Sr;?Juez . de .3» 
Nominación-G.f y 'Giicitaí.y^emplaza. ppr, treinta 
días: a' herederos: der.don.ALBERTQ RAMOS-, pa 
ra’ queJ hagan .valer sus derechos: ery> juicio.
- Agustíjf-.Escalada ?Yriondo ré^Secretario

.e) *22(8 :aH27| 9 (56

N?. 1'4321 —SÚpESORip.
, • .ÉV Sr.' - Jiiez de’ 'l^ ¿istanciat 6»* Nominación 

Civil y-Comerciáí-Dr? ■‘Daniel Ovejero* Sólá,; de- 
clara abierto el juicio ’ sucésofió- dé- don- Víctor 

¿Ánitpnélíi.ry^.cita y,,.emplaza .pon-..treinta-.días a 
' fádp’sL.íós"íinteresados.^, ..., - *' r

’ /'-'SALTA,, Aap^io'^. .^.4999^. .. . 41-, "'-8:
^.-l^sá^C^yFipiKl^écr^w^ , ¡z,-c _

*’ e)16¡8 al Í’|Í0|56....-----

■ BOLETINOFICIAL^

N? 14315 — El Sr. Juez de ÍÁ histáncia,.- 4» 
Nominación O.> 'y* Cepita, ¡paT, 30 .días, en, el BO- 
LETTN OFICIAL y Foro Salteño,’ a herederos 
.^,a^rMdÓTestfldeffdon(JNic.^Iás. Dragisich.-^- „§al-' 
.¿ta^rlOjfde .•ÁgpstOfi..de?19567 ‘ ‘
^^DEtjí^A^

e). 14|8 al.s28]9|56.

Q3f9icl43Q7.,—^ELtSgñor^JueZrpivñ y,;Qon¡iercial 
! Quinta.- Nominación,,¡de.- la,-Próv^ncia, pita^or 
• treintadías ,a-herederos y,.acreedores,.de doña 
:AlcíraíAcQstajde£,JJogaIes : 
^jS^TAiiAgostp.g^.de. 1956.

Santiago Fiori.Secretario.
e), 13(8 al,27| Q [56

N’ 14302 — SUCESORIO.— ’ - •
El Sr. Juez de 1^- Instancia, 5? Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por -30 días 
a 'herederos y acreedores de 'Juan Uvilla ó Juan 
Ladislao Uvilla.— ’ , -

SALTA, 16 de-Julio de’ 1956;—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 10(8 al’ 26(9(56.— ’

N.’i 1429.4.-^- El..Sr.tiJjie2: de Quinta Nominar 
ción;..Civil «cita .y emplaza^ por . treinta <ha| a 
herederos y acreedores de don Mario .Odilón 
Aguirre o. Qd¡lón.AguirrB.— 
.. SALTA, Agosto de.;1956.— 
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 9¡8-al. 25f9¡5£—

N? -14293 — SUCESORIO:
Daniel Ovejero Selá, Juez'de 1? Instancia 

Civil y Comercial 5® Nominación de la-I?Tqvihi- 
cia, declara abierto el juicio-sucesorio dé Don 
Carlos Alberto IXAndrea, y cita y- emplaza .por 
treinta d£as a ios interesados.—

SALTA, 8 de Agosto de’ 1956.— 
SANTIAGO FIORI, Secretario. —

e) 9|8 al 25j9|56.—

N? ,14202 — El Sr., Juez. CivdV y. Comercial 5? 
Nominación de la Provincia, cita poí treinta
días a herederos y -acreedores de Vicentg Ar- 

'mengot.—
SALTA, Agosto-8 de 1956.—

SANTIAGO FIORI, secretario.—
■ e)L-9|8| al425|9|56.—

N9 14290 — .EDICTOJSUCESORIO:
Sr.j Juez - de rREtaerajBostamcia, /Tercera

• Nominación -Civil,-, cita ..por., 30. días -a .herederos 
y ag^edores. dendpQfEéMx José'Canten.—
.StALTA.yAgosto-3 -de, • 19.56.,— 
c.AfflUS7^*ISCAlbADA.YRipND.Q,fSeCT.etaTio.—

’" P¿-9¡?25|9|56.t-

NV 14289 —SUCESORIO;
El Sr. Juez de Primera instancia, Quinta No 

minaclón, pita- y emplaza por treinta "días a' he- 
" redwós/y/áhreé^res de Carlos o Carlos Delfín 
-Etcheverry. ’ - -

'SÁiÍTA-,; Agpstcr 87de';1956;^- ’
SAÑTÍAGQj FTÜRíi^Steretario.—

-r. 9|8 al 25(9(56

T--,-;,,, .......... 4-
" '■ ••vi. -”- 

r<c¿^.iSr¿,JÍléz*ifia Ejdfliérak''distancia, :§uhita’Na 
émiplazá; iiqr<€reinta: días, a h«
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(jy; _

rederos^y -acreedores de Juan Afntonio -Cama- 
cho— ’ Ur-

salta; Ágósto 8 de ”1956.—• /’V
SANTIAGO F. FIORI, Secretario.— I 

ej 9|8 al 25J9|5(L— ¿

¡rederos y acreedores . de doña .Catalina Cañiza- 
- res, por él .término’ dé 30 días.—

SALTÁ',1 Julio Í3 de 1956—'
SANTIAGOFIORI, Secretario—

" “ ej 27|7 aí 10|9[56.— ’

biertc el ji
y cita

BOLÉTÍÑ^Ói

N’ $4256 — El Juez de Primera Instencu 
y Primera Nominación Civil y Comercial- cita 
por-treinta días-ja‘herederos-y-acreedores de -To 
más-E'írazo.-y-Rosal o1‘Ro'salía-G,asasola. de- Brazo.

SALÍA1, ¡Agosto 1 ;de-Í95,6. .
E. <!^ilibérti^.'Bprado-=7-.::BS<:xib.ano-' Secretario 

ti’ t""-’ 3|8. él .19) 9 |56.

I-í? 14202 — SUCESORIO—
. El Sf. Juez de 1? Instancia 5» Nominación 
en lo Civil y Comercial cita por. 30 -días a he- 
Tederos y acreedores 'dé 'Pedro Mérilés.— Se
cretaría a cargo del autorizante.—-.Salta, 25 
de" Julio de 1956—

. SANTIAGO. FIORI; Secretario—
e) 27|7 al 10|9|56,—

sucesorio dé Pona Azucena Mi- | ’ 7' . - ,

Jor. 30 .días en
CIÁL á todos

S A ITAl I i .0 ’t je ÁJoiií' dé Í95 5.
. AGUSTIN: ES JALADA' Y¿í

<• 'él- 21 ¡7'- al 6|9|56¿’
- i L - J

rañdi

Nv

1C1<
el Foro Salteñq 
.Jos' interesados.—' '

I 3NDó;. Sumario.

14175 —- ; -
3r. Juez 

Civil
3«. IOS

El 
en 1c 
í' tod 
f *unrsi'-aln I 
SAL7

y
«u,-

N’’-142’49'SUCESORIO:'
Ej^Sr.j-'Jüez'4e‘ 14 ¡Instancia y 5»-'N.om’uac’Qn . 

§n iff g?y-- C.’ Dr’;-Daniel -Ovéjprp- ,Sólá,- declgra - 
abie'rtpjfél.-’júi.éió-añc.ésorip’.de'dpña JULIA O;> 
FA DÉ¡1 POVOLI y cita y: emplaza- por 30' df ;s 
a tqdoá lós interesados — Salta, 31 dp Juño áe 
1956—.. ;
SANT&GO FIORi; sécretario—

- e) l’|8 al 17|9j56—

N’ -14100 — SUCESORIO: El Juez- da Pri- 
■JERO SGI>A-i4ta y emplaza a herederos y aeree 
mora Instancia Civil y Ooni- Pr. DANIEL OVE 

■ 'dores .• dé Dña. ANA GIMENEZ DE ROANQ, ■ 
por trinta dígsi. •

- SALTA-, Julio 24 de 1056. -
Sgntlgq Flor! — Secretario

e) 25|7 al 6|9|56

A, J íl 
WALDEMÁR ■

lio.

b)

SUCESORIO—C -I , • •
le l’.-Ihstanciíi y-44¡.-Nómiiiacioh 
Dornercial, cita por treinta días

- escres ó aereé lores de .Francisco
’errnina Miranda de Humaeata

- 16 -de.- 1SI56.-4- 
’ i. SIMESEN,

. !4|7, .al..5|9[56^-

Seci'fe’tórJb.

' N’ 14Í73 r- £
• ’>

Daniel Oyeq 
C.vit 
to el juicio s 
teresados.-r-. .

y Cor reí

ÜCÉÍÍORIÓ:1 ■

=ro Solá.Juez de, 1‘-1 Instancia 
ialt 54 Nomine 1ción, jlecltira- .abier
kQesorio_.de -¡Doña. Aurelia Cucn-'

N» ¿1422ÍT-¿ EDICTO' SUOÉÉORIÓ: Él señor 
Juez iié T? Urstáñciá Tercéra' Nominación Civi. v 
Comercial? Dr;*Adolfcr Tórino, cita--por SO días 
a herSáérós 'dé'’dó’n: ‘ 'Máñüéí-]iÍÍngd:

SAlÍTA,"julio :25‘-tié 1956
Agustín! Escalada Yrtón'db'

■ • .. é) 31|7 al Í2¡ 9 ¡56
■Secretario .

. N" 14188 —• SUCESORIO: Él Juez ,de 14 Ins 

i tur ¡a y’44 Nominación en lo Civil y Comercial 
Dr. Angel J. Vidal, cita por treinta día= a to- 

. ios los herederos y acreedores' de lós ésposos 
don ANTONIO ó JOSÉ ANTONIO SORIA y 
doña MARIA ANGELA MEDINA DE SORIA; 
Salta, Juíió 20 de 1956. ,

. Waldema-r Simesen — Secretario.

e) 25|7 ai 61 9 |56

ca de Naya-mi el y cita por 
SALTA,)-20 Irte Julio. de. il£!

—. Secretarle
SALTA, ¡-20 

Santiago Fior

e) 23¡7 aí. 4|9¡50.

f

treinta .dias. a .iifc-
56.

JCESORIO:

-’rimera Instancia y Tercera No
ción ¡Civil y Comercial 

días a herederos y acreedores ’

N’ 14171 r

El 
mina 

' ta por treinti

Juez | de
de la Provincia ci

Ñ’- 14224—.-Angel Vidal,1 Juez 'de Cuarta No. 
urinación Civil cita por treinta días a herederos 
y acreedores- def-XAnáclefO-Giítierrez.,

SALTA, Julio 23 de 1956.
Walifeniar Ar Simesen — Escribano Secretaria 

■?'".  ’ ........e) 30|7 ál Tlj 9 |56

de don Ardo lio Torra, ...cuj o -juicio^ sucesorio

lí? .14223 — 'Éí'‘Juez’dé Segunda Nominác'óii 
Civil cita y emp'íázá pop treinta .días a • herede 
ros y .^creedores de Manuel o Manuel R. o Ma
nuel. Rosario Costilla.

SALTA,_ J’ñio 25 de 1956.
Aníbal Urríbari — Escribano Secretario 

"í? . e)- 3Ó¡7 al’ 11| 9 |56

NV .14183 — SUCESORIO.—

- E! Sr. Juez dé 24 Nominación C; y C. cita y 
emplaza por 30'días a héfedérós y acreedores. 
de Sixto Alfonso-Felipe' Mosca.—Salta, Junio 
6 de 1956—

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.— 
e) 25¡7 ál 6|9|56—

se Irá declarado abierto,, .baje

en ‘'BOLETIN OFICIAL’ley.—j Edictos 
ro Salteñój’.

SALTA,! 117.

apercibimiento de
y Fo-

le julio de 1956,
Agustín Escal! da; Iriondo
rio

N’

Escribano Secreta- 
e), 23|7 ar 4¡9|56 ■

. N? 14182 — SUCESORIO—

Vi. ente Sólá, Juez de 1* Instancia, 1* Nomi- 
.uáeión en lo Civil y Comercial declara abier
to el juicio sucesorio de Don Pedro Nolasco 
M randa, y cita y emplaza por 30 días en c-1 
Iñiro Salteño-y BOLETIN -OFICIAL a Lodos 
Jos interesados.—

El 
Civil

to
: y'

• ■ &
Ñ4.J142Í0' — SUCESORIO.— Daniel Ovej--

ra'Sofá,. Juez i?: fiist. 5^ Nom. C. y O., cita
emplaza por treinta 'días á herederos y aeree- . SALTA, 19 de Abril de 1956.— 
dores Mel.doctoF JUSTÓ JUAN ÁGUILAR ZA-

’ - * r ’
PATA;’tcuyo'bucesorio s'é; há declarado abierto.

SÁLÍA;-JUlió 25'de 1956. - •
Santiagó-FÍori — Secretario.

N -r ‘ ’ - é)-30¡7 ál 111'9’|56'

F GILIBERTI 
rio.—

■e) 2’5|7

DORADO, Escribano Secrect-

al 6|9156.—

.1416^8 -
Sr. '• jjuez 
y- Comei 

clara abier
los Auguló 
a todos los 
1956.—: ? 
SANTIAGO i

' e)

SUCESORIO.

de 1- Instan
áal Dr. Daníé. Ovejero Solá,-de- 
el' juicio Sucesorio de don Car-, 
cita y -emplazja por treinta días 
nteresados.—

fe 5» Nominación

Salta, Julio 2 de ’■

IORI, Secretario.— 
2Ó|7 al 3|9|56—

N» Í'42p9 — "SUCESORIO—
El- Sri Juez de Primera Instancia Quinta No 

minaci’^n Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta'días’a-herederos y acreedores de RA- 
MON ALÓNSÓ-OLIVERA o RAMON ALONSO .

SALTA’, 1.27' 'de Julio. de 1956;- 
SANTIAGO -FIORI, 'Secretario.

. V.’.e) 30|7.al .11|9|56.—

N” 14181 — SUCESORIO—

Vicente Solá, Juez de 14 Instancia 14 Nomi
nación en lo Civil y Comercial declara abierto 
el jui -io sucesorio de Don Juan Toledo y cita 
y emplaza por 30 días en el Foro Salteño y 
BOLETIN OFICIAL a todos los interesados.— 

. , SALTA. 17 de Abril de 1956—
E GfLTBERTI DORADO, Escribano Seere-

. Un -o.—
e) 25|7 al 6|9]56.—

N’ Í42Ó3 —¿'SUCESORIO.— ' '''
El Sr; Jriéz de 1V Instancia y 5a Nominación 

- en ,1o ^Civíl ry. Comercial; cita y emplaza a h®-

N’ 14180 — sucesorio—
Adolfo 'D. Tormo, Juez dé 1’ Instancia j* Ño 

urinación en lo .Civil y .Comercial, • declaré a-.

iO: El Señor JuezNf 14160
-¡|.. ____ __  , .

Nominación Civil Dr. Daniel’ Ovejero • 
y acreedores
CO. bajo 'ape¡ cibimiento de

SUDES ORI

de 5
Je MIGUEL ¡ARGENTINO BLAS- 

Ley.— Salta, Julio 
dias a herederos ..cita’iy e nplaza por 30 

17 de- -195Í5.'

Fi )ri — Secreta:'io .

Solá

Santiago

N?
Ar 

cita

é> 19|7 al 31¡ 8 |50

SUCESORIO. ' ■
Juez 1» Instancia 44 nominación, 

. por 30 días a herederos y aeree 
•es o Florencia• • • í ■

1415-7 — 
gel- Vidal 
y emplaz 

dores de Dolo 
de C i ' ' H '

SALTA,;
Simesei •— Secretario

aden;
Tul o 11 de 1956.

W
•jei)

de Dolores Lastero

-19|7 al. 31j.8¡56

kQesorio_.de


.. - N?-14174'"-^ ;,±ESTAMEÑTÁBIÓ>- " Y lina 'dé 'Goiizáléz; ^ésté,'. iftacás.’ ■pielíánal“’y?'''-9om^ del;compradbf.---y
Danieí Óvéjeró''Solá, Juez de 1¿'Instancia y Ohilcár, de Bonilíó'=y'iMlfándá.—'•'SaÍta,'Í8''de-vJ''ÉdIct0S por 3 días én BOLETIN OFICIAL T 

Quinta 'jí¿>míhációñ." Civil y Comercia,] cita y; Julio de 1956.— Norte.— '"t ’ rt
emplaza por treinta días a herederos y aeree- WALDEMAR-A. 'SÍ1!ÍESÉN;'’ÉS’cribáuo ''Secreta- é) 31|8‘ál'4|9|56." ''.* "'
doiés'!'de'''‘doflá Dolores Vázquez de "Corbálán y 'rio.— ~*7~. . ÍT"'—
en especial a los herederos instituidos poi tes

' tamento llamados- Beatriz Toledo de González.
: Silvia Celedonia Toledo de Uncos y Helvecia
Toledo de Cabra!.— Salta, Julio 23 de 1936.- -
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

é) 19(7 al 3(9(56.—

ej 24(7 ¿1 5|9|56.-

asir■ - ; . _ . .

POSESION TREINTAÑAL
.N’ 14378 — POSESORIO.— Sr. Juez Civil 

y Comercial- 5“ Nominación, cita por treinta 
días .a interesados en acción posesoria inicia
da por Genoveva Vequiz de Mendez por sus hi
jos-menores inmueble ubicado El Bordo, Chi- 
coána.'— Fracción'“A” Norte Lucio Avendaño; 
Sud -.Arroyo Tillan; Este camino vecinal; Oes
te Margarita López.- Extensión dós - hectáreas 
9.669.34 metros cuadrados.— Fracción “B”. 
Norte, Lucio Avedafio; Sud, Arroyo Tillan; Es
te arroyo Tilián y Lucio Avendaño; Oeste, ca
mino vecinal que separa fracción anterior. Ex
tensión: Una hetárea 6.736.26 metros cuadra
dos. Catastro' 267.— '.

SALTA Agosto 29 d® 1956.
Santiago F. Fiori — Secretario.
‘ r " e) 30(8 al 15| 10 (56.

N»'14247 — POSESION TREINTAÑAL:
- José Áiias Almagro, Juez de Primera Instan . 
ciá'Segunda Nominación en lo Civil y Comei- 

. cial hace saber q”.e el Señor Julio Zuleta ha 
solicitado declaración treintañal de un tamue 
ble.-ubicado.-en Cafayate, con los siguientes lí- 
mites y.-dimenciones: NORTE: Propiedad de 
María Luisa O. de Román en una extensión de 
65.61 mts. (según catastro parí. 483, de Ramón 
Calvet); SUD: Propiedad de Esteban Calvet 
eti.una. exteos:ón de 65.61 mis. (según catast:o 
part(-595 de Pedro Moisés); ESTE: Arzobispado 
de-,Salta, en una extensión de 11.62 mts. (se
gún catastro part. 596 de Pedro Moisés, parí. 
17-3- Arzobispado Salta); OESTE: ex calle Eva 

extención de 11.62 mts., o seaPerón en una
una superficie de más o menos 763.33 mts2. o 
la que resulte dentro de los límites descripti
vos.— SALTA, 31 de Julio de 1956.— 
ANIBAL URRTBARRI, Escribano Secretario.—

e) 1?(8 al 17|9[56.—

N‘- 14386 — POR JUSTO O. FIGUEROA 
CORNEJO — - -i . •'

.. Sin Base: • -•.<■-
. , El día 11 de Setiembre -y .subsiguiente remata " 
. ré sin base-las existencias'de-la Librería-y-Ju- 

■ guetería Pinocho en el local que .ociijJá'Ven-'la.'. 
N» 14259 — EDICTOS DESLINDE MENSU-. calle'españa'430 ‘de esta.ciudad hasta-sau.;,termi.“ 

' HA Y AMOJONAMIENTO. . '
La “Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Industria Maderera Tartagal, .se xia presentado . 
solicitando, el deslinde mensura y amojonamim 
to dej inmueble denominado “ Icuarenda o Sa-i 

. ta María o Buena Vista” -ubicado en el Parti
do de Itiyuro Dpto. San Martín de esta Provin
cia con extensión de media legua de frente poi 
una legua de fondo, comprendido dentro de los 
siguientes límites: Norte, sucesión de Rumuaidc 
Montes; Sr.d, heredaros de Pedro Barroso; Es
te, Sucesión de Luis de los Ríos y Oeste, Río 
Itiyuro, lo que el Juzgado de Primera Instam
ela en lo Civil y Comercial Tercera Nominación 
dicto la siguiente providencia. “Salta, Abril i!1 El día 19 de Setiembre de_ 1956,^ a horas-17, 
de 1949- De conformidad á lo informado a fs.
11 cítese por edictos que se publicaran durante 
treinta días en los diarios que e; Interesado 
designe, a todos los que se consideren con dere
cho a formular oposición y practíquense las ope 
raciones de deslinde, mensura y amojonamiento 
por el perito a designarse. Oficíese a la Mu
nicipalidad del- lugar y-al Departamento-Tec-- 
nico respectivo a sus efectos. Lunes y Jueves 
o día siguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. A. E. Austerlitz. 
“Salta, Febrero 29 de 1956. Por presentado, por

• parte y constituido . domicilio. Conforme a lo 
solicitado en el punto tercero apartado a) De
sígnase en. lugar del perito Marteareua- al pro
puesto Agrimensor Norberto Graciano De Pal
ma quién se posesionará dél cargo en cualquier 
audiencia al b, c, y d, como se pide. S|B: ye. 
y. Vale.— Adolfo D. Torino.— Salta, Julio 26 
de 1956. Edictos Publicarse 
Foro Salteño.

Agustín Escalada Yriondo

DESLINDE MENSURA

AMOJONAMIENTO

Boletín Oficial V

— Secretario

e) 3|8 al 19| 9 ,56

REMATES JUDICIALES

nación juguetes de todo' tpó juegos'devoterías 

ludos etc. "libros infantilésr'-y -novelas -artícu-les^-s 
escolares y de escritorio3; é§caparates y estante--

. rías Ordena Sr. Juez de V Instancia 3? Nom. . 
en lo. O. y.-O.-en los autos, “quiebra" de,Oardozo ■ 
Rogelio-Exp. N? 18054 Comisión de arancel por -... 
cuenta del comprador edictos por 8 .días en los 
diar os B. Oficial y Norte.

e) 30(8 ai 10| 8(56.

N’ 14382 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — Judicial — SIN BASE

en España 684 (CASA ISIDORO), Ciudad,,rema 
taré , sin base dtaero.de contado, fino calzado 
para hombre y mujer de distintas clases, núme 

• ■ ración y marcas, como así también sombréícs 
para-hombre.— Ordena señor Juez de 1* Ins
tancia e.n lo C. y O. 2? Nominación 'én Juicio' 
'Preparación Vía Ejecutiva Casa Oxford, Ben- 
seiíor y Suhami Sociedad de Responsabilidad’*'"' 
Limitada vs. Antonio Gallegos.— Comisión des
arancel a cargo del comprador. . .
Dlio. 20 de febrero 496. Dpto. D- Teléf. 5076.. .

e) 30(8 al 5( 9(56. '

N’ 14381 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS T- Judicial — .VOLIOSOS LOTES. 
DE TERRENOS EN Dpto,.ORAN.

N?. 14165 — EDICTO POSESORIO.—
Angel J. Vidal, Juez de 1» Instancia y 4? No- 

Bal promovido por Ramón Isidro Manzur se
minación e.n lo Civil y Comercial, cita por treta 
ta días a interesados en juicio posesión treinta- 
bre inmueble denominado “Icuarenda”, ubica

do en 
tastro 

vé mil 
dradós
cuadrados, comprendido dentro de los siguien
tes límites: Norte, finca Timboirenda, de Bo
nillo y Miranda; Este, río Itiyuro; Sud, finca 
Icuarenda de Rogelio Barroso, antes de Garo-

Departamento General San Martín, ca- 
175, con mil diecinueve hectáreas, nue- 
doscientos cincuenta y seis metros cua- 
trescientos setenta y cinco centímetros

N? 14394 — Por: JOSE ALBERTO"CORNEJO 
— JUDICIAL — HELADERA A KEROSENE— 
SIN BASE.—

El día 7 de Setiembre de 1956 a las 1" ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes N° 169, Ciu
dad, remataré SIN BASE, Una heladera a ke
rosene marca “FANAL, SIMPLEX”, modelo -F. 
301, g'abinete 6238, equipo 724, esmaltada, con 
sus accesorios correspondientes y. en perfecto 
estado de funcionamiento, la que se encuentra 
en poder del depositario judicial, Sr. Valentín 
Altobeíli, domiciliado ' en Alvárado" -777, Ciudad, 
Ande puede ser revisada por los interesados: - 
El comprador entregará -erí el acto de remat- 
al Treinta por ciento del" preció de venta y a 
cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez de Prime
ra Instancia y Tercera Nominación C.yC. én 
juicio:'“Embargo Preventivo y Secuestro — V. 
Aifobéñi Hnos.'vs'.' Óabrini; Odorico Paulino”

El 23 de octubre de 1956, a horas 17, en 20 de ■ 
Febrero 216, Ciudad, remataré con basé de ■ 
$ 94.666.66 m|n. o sean las dos Terceras- partes' 

"de su avaluación fiscal, seis lotes de terreno 
con una extensión total de 109 Ha. 1520 mts.2 
que forman parte de la fracción B de la finca - 
“Lapachal” ó “Palma Sola”, ubicados en Zona 
de Seguridad en el Partido de Ramaditas, ppto. 
Orán, señalados con los N?s. 97- 98- 99- 100- 10.9

'y 110 de prop'edad de doña Camila Perez dé . 
Poggio.— Títulos inscriptos a.folio. 26, asien- , 
to 1, libro 21 de R. I. Orán, Partida 1101.— Grá 
vámenez: A folio. 27 del mismo libro, asiento 2, 
se registran hipotecas a favor del Banco dé la 
Nación Argentina en 1» y 2’ término, respecti
vamente, por las sumas de $ 109.00Ó.—' m|fi. 
y S 120.000.— m|n., y a folio. 258 asiento 17 
del libro 26 de 
cer término a 
$ 1.838.468.17 
Instancia C. y
BARGO PREVENTIVO- GIL' MARTINEZ, MA -. 
NUEL vs. POGGIO GIRARD__ _ NicoHss A.yCA.i-
MULA PEREZ ,de POGGIO GIRARD.— En el 
acto, del remate 20% de seña a cta. .de precio, ... 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Di'n. 20 de Febrero 496 Dpto. D- Tléf.- 5076.,

R. I. Orán, una hipoteca en ter 
favor del mismo Banco' por • 

m|n. Ordena señor Juez de- 1» 
O. 2? Nominación en juicio “EM-’

e) 30(8-al 15| 10 (56.

dtaero.de


®AL®Á, 31 -DE- AGOSTO fifí ifáó . PAC. 2723

N? 143TT r-<POR: -.-AEISTÓBULO CABKMi 
Jiidípíal. -Caja *R®gÍ8tratlpra eléctrica- . Base 
$ 29-PPQ — m|n.' ~ ' 1 .

El. ¿¿...fuñes Í7.'de Setiembre de 11956, á tas 

17 horas, en'-ini.-escritorio: Deán Funes N’ 96'0, "•i . .«¡’í - * 7-r. ‘ j -. • • _
venderé'en subasta pública y al mejor postor 
con la .base de .yeintínueve mil pesos m|n. Una 
Caja Registradora, marca R. I. modelo 57 
455141]48; Ñ». 3.841.189,'. eléctrica, con funda, lla
ves y manijad la que se encuentra en poder del 
depositario judicial Sres. Olivetti Arg. S. A. 
con. domicilio’eñ la calle España N- 666, Ciuú d 
donde puede revisarse.— Publicación t.di.tos 
por. tre£ días Boletín Oficial y Foro Sade ’o 
(Ley^?.'!12,9S2,-Art.*'31);— Seña de práctica.-- 
Comisión cargó, comprador— ". - •
JUipioju-Ejéc. érend...Olivetti Arg...S. Áf O. é . 
I. c|g'^Tré5a,''.Liborió 'psvaldo. y Barreta, Amada' 
Gale^ñd¿de"=7.-&pte. N? 167|56". . ... r 
JU!?^2!ÍDO.i. 1¿ Instancia en lo. Civil y Conier- 
ciak'7@;:.NÓminaeión, . .

gALTA^ Ágqst'0^28 de 1956.
• Í'P-* . - .......
•I*’’, vi• e) 29 al_31|..8 (56 . ;. .

N’ „1437.6 — i.QR!, JOSE .ALBERTO. COBNE J O. 
JUDICIAL — CONSERVADORA DE.-HELÁDÍ ft ’ 
BASE.§ .13 ' .

El.díá 4..d¿ Setiembre de 1956 a las. 11,— hO- 
raspen. Hipólito’lrigqyen 381¡83 dé Ja. Ciudad de . 
San Ramón de ía'Nueva Ófán, remataré, con 
la Base de Tres mil ochocientos ’ cincuenta y 
ocho pesos Moneda Nacional, dinero de conta- 
do, Una-.conservadora de helados, ccmercim- eiéc 
trica, refrigerada dé 0,150.mts3. de capac’dad 
interior marca “SANNA”, modelo '6-H-20-K- N? 
6055,'completamente" equipada, la que se enci en 
tra en poder del depositario judicial Sr. An
gel Jorgé-Stámelakos,- domiciíia'do eñ-la c’udad 
de'San Ramón de la Nueva Oran.— Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia -Quinta Nómiliációñ 
C. y Óí. en juicio: ‘Exhorto Juez Nacional dé 
1® Instancia .én lo'Comercial de la'Capital Fcde 
rali ennautos: ‘Establecimientos Sanna y' Cía. 
LtdáuS. A. vs. Stamelakos, Angel Jorge”.— Co 
misión .'dé arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos1 "por' 5 ‘días en Boletín Oficial y Norte.

Santiago Fiori — Secretario

. N« 14358 — Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — inmueble en esta ciudad 

BASE $ 40.000'.— '' ’
El día-27 de Setiembre de 1956 a ias 17 ho

ras en él escritorio Deán Funes 157, ciudad, re; 
mataré con la base de CUARENTA MIL Í?É- 
SOS m|n. el terreno con casa ubicado en esta 
ciudad, calle Deán Funes 1639 entre Ignacio 
Ortíz y Leandro N. Alem, hoy Gurruchaga, ti.- 
rignado como lote 9, manzana 36, con exten
sión de 12 mts. de frente por’51'm.s. de fondo, 
o sea una superficie de 612 ms2., limita'ñc/- 
Este, calle Deán Funes; Oeste, lote 4; Norte 
lote 12 y Sud, lote 10. El iñmréb'é se ’c'omp-ncr 

- de 2 plantas, material' cocido, faltándole re
pique, puertas y pisos. Título ''folió1 37"4,' asien
to 2, libro 8 R. I. Capital, Nomenclatura cá- 
tastrál: Partida 7976 — Sección A — Manzana 
71— Parcela"1?— En el acto el comprador acq-' ' 
nará el 30% como seña y a cuenta dei precio. 
Ordena .'Juez Primera Instancia Cuarta Nóipi-. 
nación’ O. y 6. en juicio:" “Ejécñcióñ’ Hipcfe'- 
caria Vicente Meló ys. Leocadio Fernández 
Molina Y María de los Angeles ~V. de Fer.nár.- 
de~.”. Exp. 20416 — Comisión a cargo del com

• prador — Edictos por 15 días en Boletín Ofi- 
•■ 'ai y Norte, .

é) 24(8 al 17)9156.

e) 29(8 al 4(915,6.

N? 14369 — POR: ARMANDO G. ORCE 
CAMION G. M. C.' - JUDICIAL -' SIN BASE

Por disposición dél señor Juez de Primera Ins 
tanciá-en' lo Civil y Comercial, Primera N mi- 
nación y de conformidad a lo resuelto en jnic'c 
“Ejecutivo AnfcmeUi Vítor (Hoy Sucesión vs. 
Cía. Santa Bárbara S. R. Ltda.” Expte. N'j 
32925¡53¡ el día Jueves 20 dé Setiembre de 1957, 
a las 18 hs. éri mi oficina de remates, calle Al 
varado’512, Salta, remataré Dinero de Contado 
Si'tí B’asé, un camión marca G. M. o, t:po'g’’é 
rre’ro, modelo 1947, chapa dé la Peía, de' Jujuy 
N? 2335, ;dos diferenciales, con seis ruedas, mo
tor'N1?'270.157 .'31'4,’ que se encuentra en poder 
de su depositario Sr. Dardo Roberto Domingu s 
calle Jujuy esq. Guillermo Pátersón, San Pedro 
de Jujuy.

En el a-.tp .20% a, cuenta,— Conrsión de aren 
celj g, cargo dei comprador .— Publicaciones por 
ochp.,días .en Boletín Oficial .y Foro., Sáltrñd.— 
Armando G. Orce, Martiliero. . .1-L. ; r. - ■-

- e) 28|8-al 6) 9156. '

N«
JO -
PON”

Por: JOSE'ALBERTO CORNE- 
JUDICI lL -r INMUE¿LE EN ’ EL GAL 
—''.BAlSn'í 3.400.— " 1- — -

L4320¡

El ;líá.-2‘jte 
en m 
matar f 
Pesos

Octubre d.e ,1956 ,a las 18 horas,
“ >3 169,' Gradad’,“re-

Mil Cuatrocientos •; f rr.'
terceras partes, de'

. d: Deán Fuñe 
JASE dé .fres 

lean las' dos’i

escritor:
é con 
M]N.'

la av!ilu.acií¿nd iscal, él' .mmuéwé/ubicado en el 
Pueblo dé El C alpón, jurisdiáeión'déi íSptcf cié 

de' íitó1 — • A ' 'z

fatalizado...'-1 '
Manzana A

¿l’de
7 deij

Meter
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- r,- 
plano archiv 

1 3. T_
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que" se 'encuentra 
os.’ 1 y '18 de la 
ado eii Dirección 
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de Matón y‘ que 5
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Nu 21
en co: rjunt'o tii nen la sigiuep te extensión
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f:cié"76'p.65!’ 
límitej genial ¡s;‘ AI Ñófte’ccn fóndos'*de'lós
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de fondo. Super- 
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•Tos. 2 
Nacional
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ito 1 del 'Ubi 
snciaturá Cata'

$ 5'100’. amb

lotes
mino
¿’ folió' .29 íasñ■, -i ’
c e Míiuñ. Nora
- Vi

.. prade:
treiñti por ciento del precio- de venta'y a cuen
ta de!

y

fp-á 
entrega

■.*. 1? *

e 17: ai ¡Süd Cá
le pública?, "Título 
o’ íá’Ué R. dé‘ ÍL 
itrál: Partida’3 59’1 
ri lotes? El cóm- 

■á en el acto’ de ’lá Subasta <J

N’ 143’44 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — SIN BASE.— 
BALANZA AUTOMATICA Y CORTADORA 
DE FIAMBRES.—

El día 11 de Septiembre de 1956, a horas 17,' 
en 20 de Febrero 216, Ciudad, remataré S.N ' 
BASE, una balanza automática marca “Zeile;” 
N? 11725, capacidad 15 kilos, con abanico late
ral y una cortadora de fiambres a mano, mar
ca “Volmar”, N’ 65432’10, ambas en buen esta
do de funcionamiento. Ordena Sr. Juez de ’11 
Instancia en lo C. y C. I9 Nominación eu jui
cio “Preparación 'de Vía Ejecutiva (hoy eje
cutivo), Ledesma Sugar States And Refining 
Company Limited vs. De Mingo Esperanza''.— 
En el acto del remate 30 o|o de seña a cuenta 
de precio. Comisión de arancel a cargo del com 
prador.—

e) 23[8 al 3(9(56.

en 29

Juáre: 
“Ccm í 
Édi'-í-1 
Sa’tei -

ipismo. 
niinacíón 
1,'Pédró ; i 
s’'ón ¡dé 

por
¡o y 3
‘S

-•-4

30
di:

)í-deña'TSf~ Juez dé "’í® ‘Instancia. 
. C. y C.’én Ajuicio: ’‘Ejecutivo-i 
■ légundó' vsf Fernando’ Peralta.— 
t rancél a Cargó del comprador.—- 

días en Boletín" O’flciál y Foro 
’s en diario Norte.' ‘‘ ’ ■ '

‘ e) 16(8 al 1| 10J56

N?
CORNEJO!

El (lía víerne j 28 de Septter-nbre a horas 15.33- 
en mi
ta Cijidad,'. 
m|n.
u.e <
Previ-Acia, k
<1.494

14316;

Escr

Por: J.U§T 
’UDICIAL —

D C. EIGUEROA 
FINCA OSMA.

.toi -

la fir
’sma, ubic: 

on

Ni 14322 — Ppr: MIGUEL- A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — FINCÁ “EL CE- 
DRAL” EN DEPARTAMENTO ORAN.

El 8 de Octubre de 195.6 a horas T
de Febrero .216, Ciudad, .remataré CON BASE 
ele $ 77.777.77 m[n., o sean las dos terceras par 
tes de, su valuación fiscal, 'los derechos y ac
ciones equivalentes a una tercera paite, q".e 
le corresponde a don Emilio Ramón Vila, s 
bre la finca 'denominada 'Él Cedral”, ubicada 

’r. • .ri ns.:.’¡n.’r
en las inmediaciones de la ciudad ue Oran, De 
parlamento del mismo nombre, Provincia de 
Salta. Extensión: 467 hectáreas, 94 áreas, 79. . ■ n .■.•». . .
mts.2. Títulos: Flio 125, Asiento 1 del Libro 27 
de H. I. Orán. Partida 4690." Ordena Sr. Jue. 
de. 1» Instancia O- y O. 5'-' Nominación en ,r'i- 
cio .“pjecutivo — Torena, José Aniceto vs.- ViJa.. 
Emilio Ramón”. En el*acto dél remate 20 o;r 
de’ seña a cuenta dé preció'." Comisión de aran- ‘ 
cel’a cargo del comprador. ‘I. t . •- . . .

e). 16(8., al l’|ÍO|56.

o calle Buenos Aires 93, eje es- 
rema.taré con base de $ 136,039.93 

denominada! Osma o §.an José 
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ciones equivalentes . a . las 7|10 partes indivisa^ 
sobre un terreno con casa ubicada en ciudad 
Orán, con 16.57 mts. de frente a la calle Me- 
yer Pellegríni (hoy Avda. San Martín), por 
85 mts. de fondo, que corresponde a don Do 
mingo' Juárez. Títulos: Folio 183, Asiento 1, 
Libro 24 R. I. Orán — Partida 2399. Ordena 
Sr. Juez de 1? Instancia O. y O. 4* Nomina
ción’en Ajuicio “Ejecución de Sentencia — Sa 
linas, Catalina vs. Juárez Domingo” — En el 
acto del remate 26 por ciento de seña a cuen 
ta precio. Comisión de arancel a cargo del 

comprador.
• ' ’ e)' 14|8 al 28|9|56.

N? 14305 — POR MIGUEL C. TAHTALOS 
HERMOSA CASA EN ESTA CIUDAD 

JUDICIAL — BASE $ 31 933,30 —
El día 2 de Octubre de 1956, a las 17 horas, 

'en mi escritorio calle Santiago del Estero N’ 
418, remataré, con la base de $ 31.933.20 peso’, 
equivalente a las dos terceras partes de ¡a va
luación fiscal, el inmueble ubicado en ésta 
Ciudad de Salta, calle Deán Funes esq. O’Hi- 
ggins N?s. 1101 y 1105. Mide 21,40 mts. po*- 
21.80 mts.; limitando; Norte: propiedad de la 

■ deudora; Sud: calle O’Higgins; Este: calle 
D:án Funes; y Oeste: con propiedad de la deu
dora; Título:: inscriptos a folio 166, asiento 4, 
del Libro 12 del B. de I. de la Capital; Partida 
N9 7121.— En el acto del remate el 30% del 
precio de venta y a cuenta. Ordena Sr. Juez 
de 1» Instancia en lo Civil y Comercia; 3» No 
minación, juicio: Ovejero Linares, Alicia vs 
Flores, Hermelinda Ayejes de, Ejecutivo; Expte. 
N9 18026.— Comisión de arance¡ a cargo del 
comprador.— Edictos por 30 días en Boleun 
Oficial y Norte.
Miguel C. Tártalos, Martiliero Público.—

e) 13|8 al 27| 9 |56

N9 14272 — POR: JOSE ALBERTO COR

NEJO.
JUDICIAL — FINCA EN ROSARIO DE LER
MABASE $ 79.600.00.

El Día 25 de Setiembre de 1956 a las 18.— 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169- Ciu
dad, remataré, con la Base de setenta y nueve 
mil seiscientos pesos moneda Nacional, o scru 
las dos terceras partes de la avaharme fis ai. 
ei inmueble rural denominado “La Mere, d de 
Arriba” o “La Merced de El Encón’, ub" sb 
en el Partido de La Silleta, departamento de 
Rosario de Lerma, de ésta Frovincina, la qup 
tiene una. extensión de 437 Hectáreas 5.564.73 
mts2. y comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: AI Norte con parte de la r--- 
ta N9 51 que va de La Silleta a Campo Quijanc; 
en otra parte con camino Provincia", al Aero
puerto y para el Río Ancho.— AI Sud fnca 
“Colón” o “Molino de La Fama” de Vilia linos, 
y con parte de la finca “Santo Domingo” de 
Tomás Buíz; Al Este con camino Provincial 
que une la rata N? 51 con el lugar denomina 'o 
“Tres Acequias”, en el departamento de Cerri
llos, pasando por la finca “San Luis” y al Oes
te con los. potreros N9s. 15 y 24 y el llamado 
“Campo Chico” de propiedad de Hermán Rene 
Lozano y con la ruta N9 51 que la separa d-"l 
potrero número 5, según titulo registrado al fo
lio 15 asiento 1 del libro 13 de B. de I. de R<-

iBám; a -

sario de Lerma.— .Plano, archivado en Dcción. 
Gral, de Inmuebles bajo -N? .197 del -Legajo de 
Planos de Rosario de Lerma.— La. Propiedad 
iucunov.e servidumbre de acueducto .con el in
mueble de propiedad de don Hernán René Lo
zano y este a su vez también reconce servidum
bre de acueducto con la propiedad a rematarse 
Nomenclatura Catastral: Partida N-385.— Va
lor fiscal $ 119.400.— El comprador entregará 
en el acto de remate, el veinte por cient-j u.. 
precio de venta y a cuenta dei mismo, el sa-iúu 
una vez aprobado el remate por el señor Juez 
de la causa.— Ordena Sr. Juez de Primera Ins 
tancia 'Primera Nominación O. y C. en juicio: 
“Ordinario — Cobro de Pesos — Cornejo Isas- 
mcndi, Néstor vs. Ortíz, Abel, Expte. N'-’ v5...5.oó 
2’ Cuerpo".— Comisión de arancel a cargo ue. 
comprador.— Edictos por 3ü días en Bolutiu 
Oficial y Norte.

SALTA, Agosto 3 de 1956.
E. Gilibertl Dorado — Escribano Secretario.

e) 7|8 ai 21¡ 9|56 ■

N9 14192 — Por: ARTURO S ALV Al iEAIía 
- JUDICIAL — BASE $ 66.666.66.

El día 1'3 de setiembre de 1956 a las 1 ■ bo
las, en el escritorio sito Deán Funes 161, ru
ciad, remataré con la base de Sesenta y SAs 
MU Seiscientos Sesenta y Seis Pesos c-n Se
senta y Si-s‘Centavos Moneda Naciona.. iqu.- 
valente a las dos terceras partes de su va.ua- 
tió.i fiscal, la propiedad denominada “Algarro
bal” o “Laguna Blanca" o “Guanaco io...o', si
tuada en el Partido de Balbuena, Dpto. de An
ta, de esta Provincia, comprendida dentro de 
Jos siguientes límites generales: Norte, finca 
Alazan o Alazan Pozo de Corbet Hermanos; 
Sud, Rao Pasaje; Este, propiedad da Libeiata 
Ve’.arde de Alvarez y en una parte doscie .tos 
metros al Norte del camino que va a Santiago 
del Estero, propiedad de Pablo Cuellar y Oeste, 
propiedad de María I. Cuellar de Vizgarra, com 
puesta de una superficie de mil trescientas cua 
renta y cinco hectáreas, ocho mil setecientos 
cuatro metros cuadrados.— Título inscripto a 
i lio 401, asiento 1, libro 3 R. I. Anta.— No
menclatura Catastral: Partida 590.— En e’_ ac
to el comprador abonará el 30 ojo como seña 
y a cuenta del precio.— Ordena Sr. Juez do l9 
Instancia, 39 Nominación en lo C. y C. en jui
cio: “Honorarios: Juan A. Urrestarazu y Juan 
Antonio Urrestarazu Bizarro vs. Victoria N. de 
Galiac.— Expte. N? 15.182|53.— Comisión de a- 
rancei a cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en BOLETIN OFICIAL y Norte.—

e) 25|7 al 6|9|56.—

N'-‘ 14184 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN EL GAL
PON — BASE § 17.000.— ,

El día 5 de Setiembre de 1956 a las 18 ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, 
remataré con, la Base de Diecisiete Mil Peses 
Moneda Nacional, o sean las dos terceras par
tes de Ja avaluación fiscal, el inmueble ubica
do en el Pueblo de- El Galpón, Dpto. de Metán 
de esta Provincia. Mide 20 mts. de frente por 
40 mts. de fondo, limitando al Norte propiedad 
de Fernando Alemán; al Oeste con propiedad 
de Gaijiab’a Rufino y al Este y Sud con ca
lles públicas. Título inscripto al folio 361 a-

0FICMV

•stonto 2 del libro 5.de R. de I. de ^íetán.— 
'-Partida ÍN? 493 Dpto. Metán.— Valor fiscal '

$• 25.500.— El comprador entregará en'el acto .' 
de remate el veinte por ciento del precio de ’ 
venta y a cuenta del mismo.— Ordena Sr. Juez' 
de 1’ Instancia .4?. .Nominación C. y C. en jui
cio: “Sucesorio ¿.de Aniceto Joaquín.”.-/- Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edíc 
tos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y Nor
te. •

e) 24J7 al 5J9J56.

N9 14173 Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — FINCA “VINA- 
COS” EN DEPARTAMENTO CHICOANA.-'--

El día 7 de Setiembre de 1956, a horas 17 
en 20 dé Febrero 216, ciudad, remataré CON 
BASE de $ 66.733.33 m¡n., ó sean las. dos tw- •' 
ceras partes de su valuación fiscal, la finca 
denominada “VIÑADOS”, ubicada el depa-’’ ’ 
tamepto de Chicoana de esta Provincia, de pro 
piedad de doña Juana Zuñiga de García.— TI» 
tutos inscriptos a folio 86, Asiento -1 del Libro 
4 de B. I. de Chicoana.— Catastro N9 421,-- 
Fxtens ón: 2,000 hectáreas aproximadamente.— 
Ordena Sr. Juez de 1* instancia en lo C. ,y 
O. 5’ Ni-mlnacfón en juicio “Ejecutivo — Cha- ’ 
gra José Elias vs. García Juana Zuñiga dé.— 
Expte. N?. 233|956,— En el acto del.remate 20 
o'o de seña a cuenta de precio.— Comisión, de 
arancel a cargo del comprador.—• Publicacio
nes 30 días en BOLETÍN OFICIAL y Diario 
Norte.

e) 24|7 al 5|9[56.

CITACIONES A JUICIOS
N9 14304 — CITACION A JUÍCÍO

Ei Sr. Juez de 1? Instancia en lo Civil, 5* 
Nominación, Dr. Daniel Ovejero Solá, en au
tos: “Adopción del menor Antonio Hipólito 
Acosta s|p. Ruperto Baltazar Cuevas y Ofelia 
Baigorria de Cuevas”, Expte. N? 612|1956, cita 
por veinte días a don José Angel Aposta, pa- ■ 
ra que comparezca a contestar la demanda da 
adopción del menor Antonio Hipólito Acosta, 
promovida por sus tenedores, bajo apercibimien 
to de nombrársete defensor, y de acordarse la 
adopción si fuera procedente (art. 90, Proa. O. 
y C.) Salta, 7 de Agosto de 1956.

e) 13|8 al 11|9|56. ;

N9 14299 — EDICTO:
El Sr. Juez de l9 Nominación en lo OivJ, 

cita por 30 días a Josefina Silva de Osorio, pa
ra que comparezca a estar a derecho en los au
tos “Cacciabué Rita Betelia de, c| Josefina Sil
va de Osorio — Prep. vía ejecutiva, bajo a- 
percibimiento de nombrársele al defensor ofi
cial.— Salta, 7 de Agosto de 1956.—
E. G'LIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.—

e) 10|8 al 11(9)56.—

,N’ 14262 — EDICTO CITATORIO —
El doctor Lidóro Almada Leal, Vocal del" 

Exmo. Tribunal del. Trabajo, en autos: “Tér- 
ceria: Giménez, Blas en juicio: Segobia Hipó-' 
bto; Garro, Angela Rosa; Vázquez, Basilia; Me
dina, N. y otros vs. Manuel .-'Cárrascosá cita y .

5.de
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emplaza por 20 días a don • Manuel Carrasco- píese, notifíquese y páguese el impusto fiscal calidad 
sa para que comparezca a estar a derecho, bajo correspondiente.— Angel C. Vidal”.— Waide- 
apercibimiento de nombrársele Defensor Ad — 
Liten.—Salta, Julio 28 de 1956

Manuel A. J. Fuenbuena — Escribano Secre
tario. .

mar Simensen. Escribano-Secretario .
’ e) 29 al 31¡ 8 ¡56.

e) 3|8 al 3¡ 9 ¡56. RECTIFICACION DE PARTIDA
N? 14367 — RECTIFICACION DE PARTIDA
Por el presente se hace saber que en el juicio: 

Ramos, Julio Alejandro- Rectificación de nom
bre”, Expediente N1? 25125'45 del Juzgado de Fri 
mera Distancia en lo Civil, de 1* Nominación 
se ha dictado sentencia con fecha 22 de diciem
bre de 1945, haciendo lugar a la demanda y or
denando la rectificación del acta de matrimo
nio N’ 59, folio 117(118 dél tomo 32 de Salta,’ 

___ . _ Capital, en el sentido de que verdadero nomli e 
cente-Nicolás vs. El Tunal S.R.L.- Ejecución del contrayente es Julio Alejandro'Ramos, 
de honorarios”, se ha dictado lá siguiente: “Sal 
ta, 8 de junio de 1956. Autos y Vistos:... Con
siderando: ,,, Resuelvo;’ I) Ordenar se lleve 
esta ejecución adelante contra El Tunal S. B.

: L„ hasta que ¿i acreedor se haga integro pago 
• del capital .reclamado, sus intereses y costas. 
’ II) Haciendo lugar 'al, apercibimiento con que 
fué citada la ejecutada, téngase como domici- 

: )lo de la misma la Secretaria de este Juzgado,, 
: III) Cópiese, notifíquese, repóngase y páguese 

los impuestos fiscales correspondientes. Fdo:
- Angel J. Vidal-Juez”, de Instancia en lo Civil

y Comercial-de 4» Nominación.
SALTA, Agosto 27 de 1956.

^aldemar- A, Simesen. — Escribano Secretario

é) 31|8 ál 4| 9 ¡56.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

■ N? 14390 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA:

Por la presente se hace saber al Dr. Adolfo 
l García Pinto, en su carácter de socio-gerente 
■ de “El Tunal” S. R.L. que en los autos-que si

gue por expte. 20.980(56, caratulado: Arias, 11-

no Alejandro Ramos, como alli figura. 
SALTA, Agosto 24 de 1956.
E. Glliberti Dorado — Escribano

e) 28(8 al 6| 9 [56.

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES
AUMENTO DE CAPITAL

y

■N« 14388 — NOTIFICACION DE SENTEN-

En los autos: Ejecutivo Alias López, Me

cía. vs. Marasco y Cía. “que tramita en
CIA:

' ya y
el Juzgado de 3* Nom. Civil y Comercial se 
ha dictado la siguiente- sentencia: Salta, 

; dé Marzo de 1956- y Vistos,. .Considerando...
suelvo: Ordenar qué ésta ejecución se l’.ev? u-

- delante hasta que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado sus intereses y eos 
tas.— Con costas a cuyo fin regulo el hono
rario del -Dr. Fiori Moulés en la suma de Un 

. nñl_setecientos setenta y-ocho-m|n. (§ 1.778.—) 
Arte. 2?, 6? y 17 Decreto Ley 107 G.— Oópíese 
notifíquese, y. repóngase.— Fdo: Adolfo Torino. 
Lo que el sucripto hace saber a la ejecutada por 
el término de tres días.— Salta Agosto 23 de 
1056.“=■ Agustín Escalada Iriondo — Secretario.

. - e) 31[8 al 4] 9 |§á.

14 
Re

' N» 14375 — NOTIFICACION. — El Sr. JuéZ 
Civil 49 Nominación Doctor Vidal notifica a 
Cía. Oitrícola Cobos S.R. L„ que en juicio “Eje 
eutivo; ’Arozarena y Oía. vs. Cía. Oitrícola Oo* 
bos-S. B. L,”. seña dictado la siguiente senten
cia: “Salta 16 de agosto de 4956. Autos y Vistos 
... Considerando... Resuelvo: 1) Ordenar se lis 
ve esta ejecución adelante -contra la Oía. Gilrb 
cela Cobos S-.R.L,, hasta que el acreedor se 
haga íntegro pagó del Capital reclamado, sus 

intereses y costas, a cuyo fin régulo los honora* 
tios del £>r. Juan Antonio UríestaTazu eii la bu- 
iiiá dé mil ciento Véiiitididte pesos iiioneda ilacio 

liál 1.127 m(-n.) de acuerde a Jo 4íS|ú§sto twf 

5’ y. w del d.eójgtti ley 1Q7-9, ?>

dé sócio 
. de los ¿tros jíres

tes de la' citada

concia' expresa conformidad 
socios ya nombrados integran 
sociedad. ]

N’ 14368 — CONTRATO SOCIAL .
Entre los Señores don ARMANDO ISASMEN 

DI, con domicilio en la calle 20 de-Febrero 455; 
doña Margarita Messad de Herrera, con domi
cilio en Baleares 755; don. JUAN KORZENIEC- 
KI en Deán Funes 470 y don BERNARDO HAN 
DO domiciliado en Alsina 451, todos en esta ciu 
dad, han convenido celebrar el siguiente contra 
to:

CUARTO: EÍ| ca ñtal social queda modificado- 
y en consecuenc: 1 aumentado | 

TRESCIENTOS \ EINTTCINCO MIL PESOS_ MO 
NEDA ¿ACIQNAL. DE CURSO, LEGAL 

sentados por i T 
CUOTAS de UN :
NAL DE tCÜRSCÍ 
integralmente ¿os I: 
ción: -CIEN MIL||

TAS el 
talmente
MIL PESOS ‘débil. 
'ireint!a míl pb 

u ■ L como saldo acijeedp 
PESOS MONEDA| 
TA Y OpJCo|ct ' 

RA que integra- ci;
SOS que tiene .ép 

T ■ ti irMIL PE^OS en £ 
TENTÁ’ ¥ CINCC

-r ~¿NCOÍCUITAS que lies" 
4. Y fjlNl !O. MIL-PESO 

la sociedad. y DIE 5 MIL P-ESOS
sü cuenti particular iy¡ 
dos ás u

ciclos anteriora 
-sean Setenta y 
que los-integra 
tivo. I '

a la srma de

rep.-e- 
RESIENTOS' VEINTICINCO 
líIL PESOS MONEDA NACxO 

LEGAL, qué han suscripto 
socios en la: siguiente propor- ” - 
PESOS o Sea¡n CIEN CUO-

: to- 
«o TREINTA

i^ndosele acreditar el saldo de 

JSOS en su,cuenta particular 
ir; SETENTA. Y CINCO MIL. . 
NACIONAL ó sean SETEN- ‘ 
OTAS', la Sraj. de HÉRRE-

señor* !lS¿ SMENDI, que, las .integra 

sj con ¡su < ¡apital de CÍE: 4TO TREIft

ta y oí
SHTENTi

fieren de 
den a sa:

- QUINTO: La!

PRIMERO: Los cuatro comparecientes declaran 
y reconocen que se encuentra constituida, en 
plena vigencia- la SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA que gira en esta plaza ba
jo el rubro de “ISASMENDI S.R.L.” integrada 
por los tres socios primeramente nombrados y 
que gira con un capital de. DOSCIENTOS CUA
RENTA Y CINCO MIL PESOS M|N. de C;L. 
todo ello de conformidad a los instrumentos pxl 
vados de fechas -treinta y uno de octubre de mil 
novecientos cincuenta; veinticinco de abril de 
mil novecientos cincuenta y dos; once de agosto 
de mil novecientos cincuenta y dos; veintiocho 
de octubre de mil novecientos Cincuenta y tres 
y. seis de marzo. de mil novecientos cincuenta 
y seis de los cuales se tomó razón en él Regis
tró Público de cohiefcio de lá Provincia a los fo 
líos seis, dóücientós setenta y ocho y seteíi-

■ ta y nueve; trescientos veintiséis; treinta y cin- 
cS y cuatrocientosSesenta; asientos dos Hiir 
cuatrocientos sesenta y uno, dos mil setecientos 
catorce, dos mil setecientos cincuenta y cinco, 
tres mil treinta y seis y tres mil cuatrocientos 
treinta y cuatro de-los libros veinticinco;-veinti
cinco, veinticinco, veintiséis y veintiséis de Con
tratos Sociales respectivamente cuyos términos 
■pertinentes se dan aquí por reproducidos inte* 
graménte, i

SSQUÑDÓ: Qué él Señor RáNDO decidía y 
reconocS exprésatiiente y fecepta los térniifaoS 
de dichos cóntrátos privados cjúe deciaíá cóho5 
cef¡ . — •

TSB&ERÓ; Ei señor WAÍ5ÜCI sé iñcóípoi'á des
do aleante ig-

|n los -CINCUENTA MIL PE- ' " 
¡INTICINCO 

pOrzeniecki: SE 
b sean SETEN 
Íntegra con'.os 

que -tiene en . - - 
que se-trans» 

que correspon- 
. liadas en ejer*

a sociedad., y .¡VE: 

ectívo; Juan Kor¡ 
MIL'PESOS

iilidades acumj
Setenta y Cinco Mil pesos ó

Cijico Mil cuotas 
almente’ con qinero en efec-

y

to

P¡ rticipación de

el Sr. Randa

r j
las utilidadesJJ< X yiC[ ■laa tlblliuttu.toíí

se distribuye én li [ siguiente forma: Treinta y 
Cuatro por ciento____  A_r ___ j para el Sr.-Ií¡ 
te por Ciientój pa 'á la "señora 

to para,cádá 
i y Korzeriiec

Veintitrés por-Cíe: 
cios señores Ranc

asmendi;, Vein. 
de Herrera, y- 
úno de ‘los’- so- ‘ 

:Xy¿ : ¡t

SEXTO

los señores Isasm^ndi, Rando,:Korzeniecki,'-es- " 

tos dos t
nistracióri de lá saciedad estará

„ J i!. !citados ti;es socios

tie: upo hábil, i
SEPTICO: Los

El USO pe la firma so¿ial:lo. tendrán:

iltimos en forma coñju:

quienes dediq

mtá.' La adinb^ 

i cargo de los., 
arán ’a--’la so--

ciedad todo su

suatro socios ¿lanifiestan fu’ ' 
¡ad c¿n ?1 balance practicado con fe- 

e i iayó de mh! novecientos cin» 

cu 90S saldos serán, el punto d0 . 
contabilidad dej la nueva BOclé’ •

conformiai 
cha veiñtb 

cuenta y 

arranque 

dad.

OOTAv'p: b|&ÍóS sentires':

do y KorzeniecKi 

hasta Uñ 
Quihiéhto^ y -|iil 

pectivamefite, cor. 

iidades,

¡lino d<
' i: 

seis, y 
de lá

sasmendi, Ran 

mensualmeiñe 

uinientos, Mil

podrán retim |;

»|de'Dos”Mílr^i

Quinientos Pesos- M|N.,- re’s»- i
largo a .susi respectivas uti».

“en Sus respe'itivas cusiitas.

Salta a tféii:

,e mu, novecientos cincuenta ; . a 1
látre ejemplares de un mis-

ño efecto. ;
ÁRMÁNfí'o ISASá SNDI — BERNARDO. -SAN

A M. DE* [HERRERA

hiáxírno

dtebltándosi

En lá 

dél tties i 

y Séiá Sé 

fflo teñor

ciudadj da 

te'julio q
• ! I -

1 firman o 
y a ik i

ita .y uti días '

QQ to’MjkRGAJlTJ|. 

JUAN KORZÉNIÉ
DE;

9) W
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TRANSFERENCIA DE CUOTAS

■ - SOCIALES
3 ‘

VENTA DE NEGOCIOS- .,
‘14387 — VENTA DE NEGOCIO 
lleva a- cpnocTmTerito público de ‘ acuéxdn 
lo que determinan'las disposiciones le-

la sede de ja entidad- .calle >Alb^rdi--734-.; paráj 
■considerar. el,siguiente: : ...

ORDEN DEL DIA: ;

19

de

N? 14391 — En la. Ciudad de San -Ramón ( 

de la Nueva Óráñ, provincia de Salta, Repúbli

ca Argentina, a los veinte días del mes de Julio 

mil novecientos cincuenta y -seis, entre los

señores GERMAN BERNARD, JOSE ARAN- 

DA Y JUAN ÜÜYABBÉ, reunidos como socios 

integrantes de la Sociedad BERARCU SOCIE

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Ca

pital $ 300.000'.—, queda convenido en este ac

to lo siguiente: 

tRIMERO: El señor- Juan Oayaubé deja 'de per 

íenecer desde esté momento a la Sociedad.— 

SEGUNDO: Este-mismo señor cede y transfiere 

por este acto su cuota de capital al socio Ger

mán Bernard, á quien subroga en todos sus de 

reciibs con respecto a la sociedad, 

TERCERO; Esta cesión se hace por un precio 
tota^de CIENTO -VEINTICINCO MIL PESOS 

MONEDA NACIONAL

en el mismo su aporte de capital realizador su 

parte en las ganacias

(■$ 125.000), incluyendo

presentes o futuras y ■ 

cualquier otro derecho que tuviera- contra la So 

eiedad. ■L. .... , 
CUARTO: En pago dé esté precio él Señor Ger 
man Bernard enterga al s-ñor Juan Cayaubé un 
documento (pagaré) a treinta días’ de la fecha, 
suscripto por el señor José ¿punches, por ,1a 
suma de CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL.—

QUINTO: El pago del sellado de este dOéuiiiS’x 
to es a cargo del- señor Juan Oayáubé.
SEXTO: Queda convenido que al vencimiento 
del pagaré referido el-deudor abonará además 
de su importe por capital un interés dej siete 
por ciento anual desde la fecha hasta el día 
de su cancelación.'•

SEPTIMO: -GonUá entrega de este documento, 
‘el señor Juan Cuyaubé dá por pagado el pre
cio de la cesión, otorgando la más eficaz car
ta de pago y declarando expresamente que en 
su calidad dé exsócio, no se le adeuda suma al
guna por ningún concepto, tanto con respécto 
a la sociedad como a los restantes socios.--- 
Queda subsistente, únicamente una deuda por 
préstamos realizados-A Ja< sociedad, que se do
cumenta por separador Asimismo declara ex
presamente el señor Cuyaubé que no sé le adeu 
da suma alguna éñ concepto dé Sueldos.^ Es= 
.tando conformes todas las' partes' contratantes, 
sirmañ tres ejemplares del présente convenio, cri 
61 lugar y feóha mencionados más arfiba.»- 
©ERNAN SÉRÑARD.— JOSÉ ÁRAÑSA.» 
JUAN 0UVAUSB

8) S1|S ai g|9|6ü,

■’í

N?
Se

con
gales, pertinentes, y por el término de Ley,
que en ia fecha el suscripto JUAN JQVANO-; 
ViCH, propietario del negocio de almacén por 
por menor denofirmaüo "San-Cayetano'',‘situa
do en esta capital calle-NetáxjfeWesquina :Junín; ’ 
ha vendido el mismo al -Sr. HUMBERTO AR- ’ 
GEN TINO AYBAR. ’

Por reclamaciones, dirigirse al domicilio in< 
dicado. ' . ,

SALTA, Agosto 29 de 1966.
Humbeito A. Aybar

Juan Jovanovich

ej. 31|8 al 6,-9|56.

N? 14362 — VENTA DE NEGOCIO. ..
En cumplimiento de la Ley 11867, se infor

ma qué por esta Escribanía se tramita la ven
ta del Negocio de ■ Fiambrería -y -Posada, esta
blecido en el pueblo de Joaquín V. González, 
de esta Provincia, de Manuel Jalil, a favor de 
Juan Orquera, quien se hace cargo del activo 
a excepción de las cuentas a cobrar; siendo 
el pasivo a cargo de¡ vendedor. Por oposición 
dirigirse: Mitre 163 —Metán— J. -A. BARRO
SO, Escribano.

e) 27 al 3116100.
1

-2?

3?

■49

CESACION DE NEGOCIO

N» 14392 — CESACION DE NEGOCIOS;

Comunicamos a los efectos de Ley que núes 

tras actividades comerciales cesaron totalmente 

el 31 de Enero iíq 1954)‘habiéndose ■ procedido ■ 

a la liquidación del-Activo y Pasivo.

No existiendo cuentas, activas ni. pasivas que 

realizar, nuestra firma -ha quedado disuelta, de 

acuerdo a constancia ‘firmadas por los socios.

Al finalizar nuestro giro comercial, agrade

cemos al comercio, la banca, y el‘público en 

general la atención que siempre 

pensado.

Pedro Báldi y Hnos. —> Mitre

e) 31|8

nos han dis-

500-Salts

al 6| 9 |56.

SECCION AVISOS.

A S A .M B LEA S

Ni Í434Í » SALTA CLUB ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA.

Convócase a los señores asociados para la A- 
samblea General Ordinaria a .realizarse el día 
31 áe Agosto del corriente año a horas 20,45 eñ

©Argel penitenciaría

.. ’SAlt.A ■• ’ -

■Consideración- de.-la -acta anterior-.

Consideración de la Memoria y Balance Ge
neral Correspondiente al ejercicio de 1955-.
1956. ’ ' ’ ’ ........... ■■..-...

Modificación .de la cuota social.-'. ■ . ■ ..-."«i

Elección Parcial de la C. D. en los siguientes 
cargos: Vlce Presidente l’1 en reemplázo del ' 
Sr. David Abrebanel; Vice Prsidente 2?, en 
reemplazo del Dr. Ernesto David R. Leonar 
di; Secretario de Actas, en reemplazo del 
Sr. Leonardo Aranibar; Pro Tesorero, en 
reemplazo del Sr. Pedro A. Molina;. Tres' vt> 
calés titulares en reemplazó dé los’ Sres. Jo 
sé Trováto, Omar Séisdedós y Juan Garios 
Valdiviezo; Tres vocales suplentes en reem 
plazo de los Sres; Federico Gaufin,' Julio 
Afranllie y Ramón Clloma Ginet.—

Elección -de dos miembros del Organo-deFis • 
calización en reemplazo de los señores Ro- - 
iberto Díaz como titular y Rásmi Moisés co 
mo Suplente.

Dr. Demetrio J. Herrera Presidente..
Oarlos R. Avila —. Secretario.
Nota: Si a la hora fijada no hubiere el núme-. 

ro necesario para constituirse -la Asamblea de - 
acuerdo a disposiciones-estatutarias,-la misma, 
sesionará una hora; después con el número de 
socios presientes.. ____ __

5’

e) 22 al 3118156.

AVISOS

A LOS StBCMMfiiffiS

Se recuerda que las suscripciones al B0LE- 

TIN OFICIAL, deberán ser renovaUas en e)’ ■' 

mes de su vencimiento

A LOS AVISADORES-

La primera publicación de los ryisos.d?be 
ser controlada por los interesados, a fin df> 

salvar -en tiempo oportuno cualquier error -en . 

que se hubiere incurrido.

. ' A LAS MÜNÍCIFALÍDÁDRS' '

De acuerdo al decreto N’ 5645 de? 11|7|44 ca 

obligatoria la publicación en este Bótéííñ da 

los balances trimestrales, ios que gozarán de 

la bonificación establecida por el Decreto Nt 

11.193 de 16 de Abril fle 1948.= f -á W1EE DIRECTOR


