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Art- 49 — Lás publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán.-por auténticas;’y un ejemplar de cáda uno-de ellos se - ’ 
distribuirá gratuitamente'entre los miembros*  de las Lámar as Legislatívas y- todas las oficia

de la Provincia. {Ley 800, original: N9 2X)4 de Agosto 14 'de
¡lías judiciales i> administrativa» 
908). J ;

Decreti

Ait.
N» .4034

N9 11.192 de-abril 16 de •1946, : •

— Derogar'a partir de 4 a .fecha ¡el Decreto-
31 de iüho de 1944. .; ■

„ SUSCRIPCIONES: FT BOLETIN OFICIAL

cid

9?„._____ ________
■directamente por correo a cualquier parte de la. 

República o exterior, previo pago de. la ■ suscripción.. . . ■

. ’ ArU KF Todas las suscripciones' darán-^. comienzo 
invariablemente .el H del més siguiente.-al ■ pago de la susri. 
cripcióiK - _ - ’ - . . ■ -- * - *■  •

Art< 1 i ? — Las. suseripciónes dab® wBumrárse dentro - 
-del.-méá’ de su vencimiento. - - - J - .

, Axt/ 1 4 v—• La . primera publicación de los avisos debe 
'ser controlada par Tos-interesados a fin de poder, salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos. c

Art» 1 79 - Los balances de las Municipalidades de i 8.

/■\rt. 
se envía

i

y 29 categoría gozarán- de; uiiá¡ bonificación del 30- Y. 50 
-réspectivairieiite.. sobre la tarifajcorréspbnüientee. a - ■

- \ Decreto-N° 3287-‘cíe en eró 8 de I^SS,. . -*=  - ■?- 

-ArL ."l9- Déjase sin ‘ 
lecha 6 de -setiembre de 195

- Art. ' Fíjase para <

sfecto el dedreto N? 82 I 0, .de’’

... . el-BOLEriNiOFICIAL,.las
-rifas siguientes a regir conj anterioridad al día dé’ewxo'

> -i — . . -del presente ano.

- x '-VENTA: DE
-Número. del día y atrasado í d< 
Número atrasado deemás de- 
Mú-rhéro atrasado de 'más. de

\ SUSCRIPCIONES.^ ( <
Süscriprió-n mensual o . . ‘.. . . . , , », o e eL . „ 
x ' - trimestral . . . e , • £ * . , c e <, s * L ,»

•■ semestral . «Ve
. ' -anual ...^ « * . ... 9 . .. •« ’Á e a

yEMPLARES ~ .. 
intro del mes
mes hasta Laño- 
¡l año- . . .

0.40
1 .00
200

t
”15.00
" 30.00
” 60.00

7 50

.. PUBLICACIONES

Por cada publicación por centímetro,, considerándose veinticinco-' (25.). palabras como f un centímetro^se cobrará D<1¿- 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. 2.50) _ / : - b— = \ •

Los balances de las'Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN. OFICIAL: pagarán ademas de la -tarifa, eB 
¿¡guíente derecho adicional .-fijo; . ' ' i-

-• * I9) Si "ocupa menos de $4 página .A. \ «A . / , ..... .l /. ;
29) . De más de Vá y hasta \A página oc .

- - 39) De más de- y hasta 1 página s Z. . ;»•/. /A .
. , 49) De más de ? página se cobrará en la proporción, cor respon dientar-

14.00

. \Í 40.00'
i
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/ ' / / B PUBLICACIONES A TERMINO

hn las publicación©» a término que tengan que insertarse por

Texto ño mayor de L2 _ centímetros o 300 palabras: / Hasta

■; .. ■ ¿10 días

Sucesorios o testamentarios , . 5 . e t. « *........y_ '<(-).
Posesión treintañal y deslindé; mensura y amojonamiento. , 3-0.

Remates de inmuebles ... i 7/ .T;7 ?.
Remates de vehículos, maquinarias, ganados ..... a. . 4.0 
Remates de muebles y útiles de trabajo = .
Otros edictos judiciales
Edictos de minas ....
Licitaciones .........  * •

*. Contratos de sociedades

40. 
80.
50.-
60.

í --Balances • , .
Otros avisos

60.—

8.

dos (2) o más días, regirá la siguiente tai

Exce

dente

Hasta.

20 días

'. ;Exce~

dente

■ Hast&

30 días

$ ..$ •

2.— cm* - 40— 3* — cm. 60—

3.'“ cm. 80— 6*< —. cm. 120—
- -7.—* cm- “i 20. — ,

3.— cm. 70— 6/-— cm. '100.—-

Zcm. 50.— 4.'—- cm= : 7-01'-^—• • :
3.— cm. 70— 6.— cm. .1005— .
6.— cm,
4cm. . 9-0— 7.™— cm- i 20;—

. 0.20 la 120.-— . 035 la
palabra : palabya

- 140?— ’
- 5.“ cm. 100— 8.—~ cm.

‘ 3.-—- cm. - 80—, 6.—. cnñ _ 120—-
T0/«
- 8.-

*
4.—
8.—

. 8.—
'7.—

? 6.—
. 7.—

dent

. dnoL
cm.
cm

• cm. 
. cm.
cm.

cm.

cm.
cm.

Cada publicación por el término Jegal sobre MARCAS tJü rABRICA-; pagará ia_siima.de CUaRílRIA PESQ^j LA*
40.—J en los siguientes casos: solicltuaes de registro; ampi.aoiones; notificaciones; substituciones y rcnun^.j- «e 

marea. Además se cobrará-una tarifa suplementaria-de $ 2.00 por centímetro y por columna. . -
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- FAGINAS

‘SECCION. ADMINISTRATIVA:

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
M. de Econ. N° 5701 del 22| 6| 53 _— Aprueba 

" 5702 " ' —Aprueba
Aprueba

5702 "
.5703 "

■' ‘5704 "
5705 ”
5706 n
5707 "

un certificado, de una- obra. ...........■••••••
jubilación de .María Angélica - ViHagráh. . 
Certificado de una. obra. .1... • •

jubilación - de '-'César Abréhu/Brizuéla. . • •. • 
jubilación d*  Juan Bautista Chocaban

" A. ÍS. ' 5708 '
5709 '

,J ” " 5710 J
” 5711 '¡

5712 ?
5713 “
&\A "

5715 "

-— Aprueba
— Aprueba
— Aprueba una resolución - de Vialidad de Salta. ....................... •••1
— -Declara. de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado .en •'

— Concede licencia a\ una enfermera/.......  ..........................................
—.Aprueba un gasto efectuado por'el' Ministerio..............• •••••-•-........... .

----Concede licencia a un Médico. ...... .. ....... r. ....*•  •

-— Concede licencia-a una enfermera. ..........V. •• • .......... .....................

—- ReconOcQ servicios .prestado por personal de Dirección, General de Salubridad;
— Prorroga la licencia concedida - g ' un médico. ...................................... • • . .. •.
—■ Prorroga ^el plazo acordado por decretó .'N° 4362. ............. .......................?.
—r Concede licencia a; una empleada, .... /.-. .........

1998
........ Í9£8 al 1999 '

' 1999

1999
’ 1999

...................... 1999 al 2000,.
•esta -ciudad.; - -2000

2000
'2000
- 2001

2001

12001
20.01 -

2001 ai-2002 -
2002 .

Nc
*1 N°

N9

N°
N°'
N9

_N9
N°
N°

No

Ñ°

. EDICTOS CITATORIOS:
9479 — Reconoc.. s|p. Jos_é Tejedor García; ........
9470 — recon. s|p; Ernesto Ar amayo. ........ .. 
9467'—Recon. s|p. Ilda Luisa Pérez........... ..........

-9465 — Reconoc; s|p. Luis V.- y Arturo D'Ándrea 
9457 — Reconoc. s|p. Eusebio Escalante, ......... 
9448 —‘ Reconc. s|p. Demetrio Guitian.' . .

944-7 —. Reconoc-. slp. Demetrio Guitian. ....... 
9446 — Reconoc slp, Demetrio Guitian. .
9445 r— Reconoc. s[p. Demetrio Guitian. . ...

9444 — Recono'c. _s[p/ Demetrio Guitian..................
9443 — Reconoc. sjp. Demetrio Guitian..................
9430 Reconoc. s|p. Luciano Néstor Carabajal.

9428 —. Reconoc. s|p. Pascual Ruffinatti. ................
9423 — ReconQc,-s[p. Antonio Carrasco...........  ./-■
-9413 — Recon'o&. sjp. .Félix Anselmo -Plaza, ....

-2002
2ÓQ2

2002-
2002
2002

2002
-2002
2002

2002
.2002
2002

N9
N9
1P

2002 al 2003
_z 2003

- - Z 2003

ia_siima.de
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N° 9409 —- Reconoc. s]p. Daniel Gcflza, ----- • •..
9404 ■ — Reconoc. s|p. Mateo Tomás Guano*.

SECCIÓN JUDICIAL:

• 2003
1003

EDICTOS SUCESORIOS:
don Desiderio A-randa. . 
don Juan Segura. ..••••

1 ■

. N?

UQ 9.48? — De
N<? 8487 — De

N? 8485 — .de
9464 — De

N? 3462 — De
N<? 9452 — De

N° 8435 — De
N? 9429 — De
N° 9427 — De

9422 — De

Claudio Gorena ó Gorena Jerez. 
Margarita Ilvento de Massafra. . < 
Petrona Felipa Brito de Yola. . • 
Pascual -Peralta y Sra.- .......*

2903
2003

2003 
2003 
2003
2003

Abraham Auherxna, .
Mercedes Lozano. .. 1 
Abel Emilio MóniCo; 
Francisco Mestr-es.

2003
2003
2003
2003

No 
N<? 
No 
N?

9418 •-
9416
9412
9403

De
— Testamentario de Nicolás- Vargas.
— De. Ramón Luis ’Pa'ez.. .....
— De

Josefa Péreyrá de Pérez.

José Martorell

2003
2003
2003
2003 "

N° 
N<?
N°
No

9399
9391
9384
9383

— De
— De
— De
— De

'Ramón xA.guij.era................
Pablo Ser apio Rementerk, 
Luis Rey Soria. ............ . ..
Lorenzo Abra. ..........

2003 *
2003 al2004

2004
2004

Ñ2
N<?
N°- 
N°

9381
9380
9379

— De
— De
— De

•9366 -- De

Alfredo Torres. ......... ..
D. Simón"El Juri. ..................
Juan * Mesquida. .......«....
Lucía Colmegna de Vujovich.

2004
2004.
2004
2004

- No ’9364 — Dé
N° 9362 — De
N° 9359 — de
N° '53-57 — de

N<? -9352 — de
N° 9351 -— de
N<? 9349 — De
N° ._0b45 — De

N° .9333 — De
N<? 9327 — de
N° • 9726 — de
N° 9325 — de

N° 9324 — de
N° 9321 — De
N<? 9318 — De
N? 9317 — De
N° 9310 — De
N? 9308 — De

D. Antonio • Salazar. ...» 
Anselmo Girón. ■. . . 
Jacinto Manuel Castillo. - 
José Virtuales Allué. ....

Aníbal Urribarri.............. • ...... :
'Urbano Soria y María Chito de. Soria.
Bernardo Mayan». .. ...■..........»•............‘.
Santiago Salinas. ...................

Ricardo LlimOs. . .
Juana Ros:a- Lesser
Antolín o Antonio
Raúl Humberto Colmenares.

de Ruíz. i,..............„ e B\ o . .
Guerra y Nieves Valdivieza de Guerra.

José Leonor Molina. ..........
Leonardo Alfaro. . .............................. o......
Francisca Conteras • de Ramadan. ......... 
Luisa ó María Luisa Penasso de Dellacasa. 
Elicier Salgado ó etc. .......................      C .,
Salvador Spezzi................... ........... .. ...  c...... ,

POSESION TREINTAÑAL: 
N<? 
N° 
Ñ°

N°
N9

_N°

9476 — Deducida por Adela Ruesja de Ibarrd.
9475 -— Deducida por María Mercedes Vázquez-. . -
9468 — Deducida por Ruperto Varela. .........

9431 — Deducida por Saba Palmira Corróa. ..... 
9374’ — DeduCidcn por Emilio Torrea. .
9373 — Deducida por J. A. Róvaletti Soc. en Comandita.

. N$
N9
Ñ°

’9348 — Deducida
9331 — -Deducida 

.9287 — Deducida

por Carmen Zerda de Alvarez, .• 
por Bruno Teruel. . -........... 
por José Molins. o ..y.

REMATES JUDICIALES
. ..N°. 9473 —Por Jorge Raúl Decavi. .. 

— Por José Alberto Corneja. 
— Por Martín Leguizamon. ...

— Por Aristóbulo Carral; ¡ . 
— Por José Alberto Cornejo.
— Por Jorge. Raúl Decavi. ..

• N? ’ 9469
N° 9460

N° 9459
Ñ<?' 9454
N9 9451

2004
2004 -
2004
2004

2004
2004
2004
2004

2004
2004
2004
2004

2004
-2004 
2004

- 2004
■ -2004

2004 al 2005

2005
-2005
2005 .

2005
2005
2005

2005
2005
2005

2005
2005 al 2006

2006

2006
2006
2006
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PÁGINAS

’N° '9440
;N9

- N<?
- N°

Por 
9439 —- Por 
9-434 __ ppr 
9425 — Por

Martín Leguizamón, 
Martín Leguizamón. 
Arturo. Salvatierra.. 
Salvador R. Sosa. .

20’06
2006
2006

2006 al 2007

2007
2007
2007

Salvador R. Sosa.9424 —- Por
9401— Por José Alberto Coinejo. 

N9 ■ 9388 — Por Martín - Legüizamón.

N<?
N°

AGITACIONES A JUICIO->• 7 - ' ’ L’ - "
N<? '"9472 — División, de condominio' finca Sala Vieja Dto. de Guachipas. 2007 al 2008

EDICTOS
: N? "-9474 — Gobierno de la Provincia vs. Alfredo - Guzmán. 2O0S

NOTIFICACIONES . DE SENTENCIA;
*N?ñS483 — Juicio Juan Torrico vs. Néstor- ’Álvarado. ... 
-’N° 9481 —Juicio Jorge A.-Robfedo, vs. -Fernando Lomas.

2008
2008

SECCION COMERCIAL:
-.AUMENTO DE CAPITAL:-

■ N° 9477 — De la Razón social Ojeda Uriburu y Cía. S. R. L. 2008 al'2009

CESION DE CUOTAS SOCIALES: ' ’
N? _ 9480 — De da razón social-'E. S. U. R. Soc. Resp. Licia. 200'9-

.DISOLUCION DE SOCIEDAD - - ~ - y ■'
N9 9482 — De la razón social'.Patrón Uriburu y- Cía. . •
N° .-9478 — De la razón social V. Augusto. Aráoz. .......

2009
2009

SEÜCIO.N-? AVISOS-
' ASAMBLEAS:

N9 9486 — Del Oran' BoC-hin Club. 2009

avisó de SE-cnmAmk de la nació® .. 2000

.-ÁyiSO A‘LOS SUSCRIPTORES .................

¿WSO A LOS 'SUSCRIPTOS Y AVISADORES

2009

2009

• - OTSO A £AS' MU^UCIMILDADEB .. 2009

DECRETOS DEL PODER
. EJECUTIVO

DECRETO W .5702—E - - ‘ :
SALTA, Junio 22'd® 1953 ? '
Expediente N<? 2343|O|1953. * . ' - ' '
VISTO’ estas actuaciones en las- .que la -Maes

tra’efe la Escuela de^Osma, dependiente del Con*  
sejo General de Educación de la Provincia, se 
ñoritá María 'Angélica Villagrán, solicita ©I be-

, nefjcio de una jubilación ordinaria anticipada de. . 
conformidad a las disposiciones del -artículo 37

’í de-la Ley 774, reformado por Ley 1341; y

El gasto- que. demand© el cumplí- ; CONSIDERANDO: 
Primaria de San Carlos", emitido a fav-Or del miento del-presente ¡decreto se imputará al A—!

- contratista Vicente .. Moncho- Parra é Ing. Vicen- .¡SEXO H— INCISO I— PRINCIPAL -1-^ PARCIAL ' 
i 1— "Escuela Primaria de San Carlos", ’ de la ¡
Ley de Presupuesto vigente, ' > . 'j

4 Art. 4P.'— Comuniqúese, pubiíquese, -insérte ¡ 
|jsé-’ éñ d- Registro Oficial-y-archívese.

\ :y r 7 • -RICARDO X DURÁKD 

’ ' Nicolás Vico Gimeiaa
Es copia: . . - . ' ’ _ - ■
Pedbo Andrés

Jefe.de Despacho dér M._ de E._-F. y O. Púbjicac

<
2o — Con intervención de Contaduría Ge-

nera-1 :de la Vivienda y Obras Públicas, a., favor 
■ del Contratista Vicente Moncho Parra é Ing. Vr 

t ¿ente Moncho por la suma. total de $ 68.245.65 
.:-rin|n.

DECRETO _ I ; | Art.
Salta, Junio . 22 de 1953. \ ' Uñera! de'la-Provincia, pagúese- por Tesorería''Ge-

ORDEN DE PAGO (NV 176—E. . J neral- a favor de la Empresa- Contratista VlCENL
MWSlTEñlO DE ECONOMIA ' • : TE MONCHO PARRA é ING. VICENTE’MONCHO,

Expediente N<? 1440|M]953. * ’ -’la suma de $ 68.245.65 m|n. (SESENTA Y OCHO
VISTO este expediente por el que Dirección- MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 

General de la Vivienda-y Obras. Públicas eleva CON. 65|100 MONEDA NACIONAL), importe que 
para su.-' aprobación y pago ’ Certificado ’Adicio- cancela ©1 Certificado cuya aprobación se' dispo*  

Ungí .Especial N° 3 (Parcial), pos? diferencia de ne por el artículo anterior. . -
... jornales y cargas .sociales * en la . Obra ‘'Escuela Art. 3o —

.te- Moncho, por la/suma total de $: 68.242,65;

Por ello y atento a lo informado * por Contadu
ría General, ’ ■ -

El-Goheiliádor de la Provincia .
DECRETA:

Art. 19 — Apruébase el Certificado Adicional 
Especial N° 3 (Parcial), por diferencia- de jór- I 
nales.y cargas sociales en la obra "Escuela Pri-f 
maria de San Carlos",, emitido' por' Dirección Ge_ ’

Que la ’H.- Junta de Administroición de la Caja 
de Jubilaciones- y Pensiones efe la Provincia, me.- 

| diante Resolución N° 1873 J. (Acta N9 94) hacé --- 

• lugar a lo solicitado por encontrarse la recurren - 
; te. comprendida en las disposiciones de la Ley

dj la materia;'. ■ ’

Por ello, atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado qu© Corre ,a fs. 16 y en u®o d© la 
facultad conferida por ^1 artículo 46 de «la Ley 

í . ' ’
’ * * -> . • =■ . . • ■ i «-.. i,, ¿ti

Jefe.de
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El Gobernador de fe Provincia

-D E G R E T A ; - '

—- Apruébase la Resolución N° 1873 J.
94) de fecha 2 de jimio en Curso, dic 
la H. Junta de Administración && fe

NEDA NACIONAL, 7 - ’
Art.29 — Con intervención de Contaduría Ge

neral pagues© por Tesorería General a favor del ’ Expediente N9 218Ó|CH|53. 
contratista Pedro Félix Remy Sola la suma totalJ ' VISTO ©ste 
de VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO de, la .Policía
PESOS CON TREINTA ..Y UN :: = ' ” ”
21.825.31) M[N., en- cancelación del Certificado cu;
ya aprobación se dispone por el artículo anterior
con imputación a 1 Anexo H— -Inciso I— Principal
L—- Parcial ^3— /‘Escuela Primaria á'e ' Seclantás"
de la Ley de' Presupuesto vigente.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, "insertese 
en el Registro Oficial y archívese. -----

. RICARDO X DURAND
• - . ^Nicolás - Vico - Gimeña '

DECRETO N?
. SALTA, Junio 22 de 1953 |

' VISTO este

3705—E.

expediente’ en i el que 
de la Capital,^ don

el Cabo l1?
JUAN BAU-

CENTAVOS ($ TISTA CHQCOBAR, solicita ¿1 beneficio de una

Art 
(Acta N° 
tada por 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de< la Provincia
de Salta, cuya parte dispositiva establece;

Art. 19 — ACORDAR a la Maestra de Osma, 
dependiente .del Consejo General d© Educación 
de fe Provincia, señorita MARIA ANGELICA VI 
LLAGRAN, el beneficio de úna jubilación ordi
naria anticipada Ide conformidad a fes’ disposicio 
nes dei art. 37 de la Ley; 774, reformada por 
Ley 1341, con. un haber júbilatorio básico men
sual de $ 687.62 (SEISCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE -PESOS CON-SESENTA Y DOS CENTA—•

- VOS MONEDA NACIONAL)/ condicionado q líqui 
darse Con mas los aumentos fijados por Ley 954 
y decretos complementarios desde la fecha en 
qu© haya dejado de. prestar servicios.

Art, 29— FORMULAR cargos a fe señorita MA .
RIA ANGELICA VIELAGRAN y al Consejo Ge.j Expediente N° 2522|A|53. -
neral de Educación de la.Provincia, por las su“ j VISTO este expediente en el qu© el Auxiliar 

. mas -de1.609.57 (UN MIL SEISCIENTOS NUE_ ¡.Mayor de fe Corte de Justicia,-señorCESAR A.
VE . PESOS. CON CINCUENTA Y SIETE CEN— BREHU BRIZÜELA, solicita el, beneficio de una 

/ TAVOS7 MONEDA NACIONAL) y $ 3.141.27 (TRES jubilación ordinaria anticipada d© conformidad 
"MIL-CIENTO CUARENTA Y UN-PESOS CON—ja las disposiciones -del art,. 37 de -la Ley 774, 

VEINTISIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL),' ’ 
respectivamente,. - en concepto de diferencias . de 
un. mayor aporte de. conformidad a las disposL

. cjones del. art. 23 de la Ley 774, importes qu® 
sexán atendidos Con el producido adicional es
tablecido por el art. 17 ines. 4) y 10) de la Ley 
Citada. - ’ ■

jubilación ordi laria, .de conformidad 'a las dis
posiciones de-1 
por Ley 1341

art. 36 de la Ley 7.74, reformado
7 ■- . ■ 1 ••: ■ -■

el
29 . — Comuniqúese publiques e, 
Registro 7 Oficia1 y archives®.

... :: RICARDO JaDURAND 
■'/ - Nicolás Vico -Gimesaa'-.

insértese

Es Copia:

Pedro 'Andrés Arrans. - - - ' .
fríe ds Despacho del M. de E. F y O.” Públicas

Es. Copia:

O: '-L. ■ ' •

nta de Administración (fe'la Caja 
s y ¿Pensiones ¡de la Provincia de 
Resolución N<? U841 J. (Acta N° 93) 

Jo solicitado por encontrarse'el re- 
las (Reposiciones de- la

ro Aíidfes-- Arrang 1.-. / .
Despacho dei M. de E„ F. y -O. Públicas

•CONSIDERANEi

Que. la H. Jt i
de Jubilacione

■ Salta mediante 
hace lugar a ' 
cúrente comprendido en 
Ley de- la -metería;

Por ello, ate nto ~ ql dictamen del señor 
de- Estado que. corre a -fs. 23- y en uso 
facultad1 Confe:

Fiscal 
de la 

'ida por el art.» 46 de la Ley 774;

DECRÉTO N9 ¿704—E

Salta Junio 22 de 1953
. El Gobernador de lq Provincia .

E C R E T Á :

j reformado por Ley 1341; y ’ - ’ * •

'CONSIDERANDO: . - - . - -

Que la H. Junta de Administración de la Caja 
de'. Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. de - 
Salta,, mediante, Resolución N° 1882 J.. (Acta N°*  
94) hace lugar a lo*  soliQitddo, por /encontrarse 
el recurrente Comprendido en las disposiciones 
de Id Ley de la materia;

Por ello, atento al dictamen 
de Estado que corre a is. 22 y

del señor-Fiscal 
en uso de la fa

cultad conferida por el art/ 46 de .la Ley- 774;

El Gobernador de fe Provincia -

D

Art. 19 Apruebas® la Resolución N° 1841 
J. (Acta N9-93) 
curso, dictada 
de la Caja de ’ubilaciones y Pensionas de la Pro 
vincia d© Salta, 
ce: .

) de -fecha 26 d© mayo del año en 
por la H. Junta de Administración

cuya parte dispositiva . estable-

Art. Io — AP.B> 
te a ís. 17. ;

ORAR información sumaria corrien

CORDAR al Cabo Io de la Poli- - 
cia de la Capital, don’JUAN BAUTISTA CHO- 
COBAR, el beneficio de una jubilación ordinaria 
de coníormjda i a . las disposiciones del art. 36

, reformada por Ley 1341, con un 
lo - básico - mensual de $ 584.24.— .
OCHENTA CUATRO PÉSOS CON

A Art/ 2o —- A

de la Ley 774, 
haber jubilatór 
(QUINIENTOS 
VEINTICUATRO. CENTAVOS).? MONEDA NACIO
NAL, condicionado a. liquidarse con mas los au
mentos fijados j 
mentarías, desde 
tas servicios!.

por Ley 954 y Decretos Comple
te la fecha enj que deje de pr®s-

. Art Io — Apruébase, -lá Resolución N9 1882 L 
( Acta N9 94) de fecha 2 (fe junio, en cursa, 'dicta 
da por la H. Junta 'de Administración de la Ca
ja de Jubi1 aciones y Pensiones de la Provincia 
de Salta, Cuya parte dispositiva establece: ’’

Art,. 19 (— ACORDAR al Auxiliar Mayor de la 
Corte de Justicia,' señor CESAR ABÍREHU BR1— 

para su aprobación y pago, certificado adicional i ¿UnLA, el beneficio de uno: jubilación -ordinaria 
\Ñ° 4 Parcial,. por recbnócimfento d® mayor. eos-1anticipada .de conformidad a las d^osic¡pnes del 

.. to" de. transportes5,en -la. obra Escuela'Primaria , ‘art- o7 efe la Ley 774, reformado por Ley 1341, 
- ’'Dr.' Federico Ibarguren" (fe la localidad de con ’u® ñaber ' jubilatorio básico, mensual de.Sz

A ’ ' ' ovo ni ■ rTT3Viar^T'E'Kf’T’.r\.C' á-PrrT?MTñ v Tnfa
dantas emitido a ■ favor; del contratista Pedro
Félix Remy Sola, por la suma de $' 21.625,31 m|n.

y .atento lo informado por Contaduría ’.P^r Ley 954 y Decretos complementarios, desde 
la fecha ah que deje de presta^ servicios. -

. | Art. 2o — MANTENER lo dispuesto P°r Reso 
¡ en el Registro -Oficial' y archívese.

- ; forma desatenderse ios cargos _ formulados :en. la 
misma. . . . ' . ’ ;

ArL’ 29. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
tese ©n el Registro Oficial y archívese. . .

DECRETO N9 5703—E /. ’ "
SALTA, Junio 22 de 1953 -

■ ORDEN DE PAGO N°’ 177 DEL : . -
. msatwerfo-de ecón©miá: 't ' / -

Expediente N° 1769¡R|53. .
VISTO este expediente’por el que Dirección

. General de la Vivienda- y Obras. Públicas eleva

Por ello 
-General,

373.01 ’ m|n. (TRESCIENTOS SETENTA. Y TRES 
PESOS CON UN CENTAVO) MONEDA NACIO
NAL a liquidarse con mas /los- - aumentos fijados

Gobernador de. fe Provfeeía

' DECRE.T A: . ' ’

Art. Io. h— .Apruébase- el Certificado Adicional 
N'9'4 Parcial, pór reconocimiento de mayor costo 

- ñ© transportes en la obra Escuefe Primarla v'Dr. 
Federico Ibarguren''. de la ’ localidad, de Seclan
tás, emitido por ‘ Dirección General ■ d?e la Vivien 

_ da y Obras- públicas a. favor del contratista . Pe-;
.dro . Félix Remy Soló por 1a suma de VEINTIUN 

' MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS COÑ 
TREINTA Y/UN .CENTAVOS 21.625.31) MÓ—

• El

- ANTENER lo dispuesto por Reso-Art.' 3° •
lución .N° 1840 ] 
forma de atenderse los .cargos formulados en la 
misma. -

Art. 29 j
en él Registro

J. (x^cta N*?  9^)- en cuanto á la
1 : r

publiques e, insértese
Oficial y archives*'.
<RICARDO¿X DURAN©/

Nicolás Vico Gímela/ ;

<zomun i cmese,

1 Es copia: ; 
PecbroJÁs*̂  . ....

Jefe de Descacho del M. de E. F. y O. Públicos
drés/Aiwü

J7Ób—E . i - ....
22 de 1953 ¡

Expediente N9 5705|A|53. < . x -
expediente en que Administra’ 

cjón Qéneral C Q. Vialidad de la/ Provincia, eleva 
a considerqciói r y aprobación j del Poder - Ej e©uti- - 

” 1 ’-ón N° 13.443 dictada por. el FL-
ninistración- de?t la misma y recar - 

.da en aCfe N-9 410 d© fechar 28 de mayo dé!

DECRETO' N9
SALTA, J-qnip

VISTO- este

vo, la Resojuc 
Consejo deJM

- / < \ RICARDO.XDURAND-

Nicolás Vico "Gimena
Es copia: , .

”■ -Pedro Andrés Arraiis ~ <J-
Jefe d’e-DéspqfCho. del M. de E.-F. y O. Públicas |

año 8n Curso;

Por elfe.
El Gob

i
Art. 19

' dictada por él

■ . - - - ■ 4 - í - - -
sanador de la 1 Provincia 

E C .R E T Á’_ : * -

- Apruébase la Resolución N° 13.443 
El. Consejo de , Administración. de
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es el siguiente: . ' '. - j i
v - f --proyie.c'to de úna nueva avenida'de acceso di-

VISTO la nota qué corre registrada bajo nu- ‘
mero 2738, por la Cual la empresa- constructora

-y Carlos B. Péuser, ofrece ejecutar Jos 'trabajos de ; ’
“Base estabilizada y tratamiento - bituminoso tri*  ’

1 pie” en la Avenida San Bernardo, en las mismas {
condiciones que estableas elcontrato de la abra <

- "Avemd’a Eva Perón, y ofrece precios para el ,
' - ~ - Item*  Cordón Cunta y 'atento a lo • informado por =,

^División -Construcción y Mejoramiento, el Honora'
ble Consejo’ de Administración, RESUELVE; 19)

i Por Contaduría Gen-eral de la Provincia c.qi/ 
fecha 10 del -mes en curso..

El Gobernador de la Provincia -

■ ' 'DECRETA: ' \ \

'Art.' Io —’ Concédese (60) -sesenta días’ de.

EL Gobernador- dé la Provincia -

- ,DECRETA:

LOPEZ DE FLORES en razón dé encontrarse 
comprendida - en las disposiciones- del-'Árt.. 6o. 
de. la- Ley 1581 en vigor.
-.Art 2? ■— Comuniqúese, publiques^, inséiTÍele 
■m el Registro Oficial y archívese.. “ _

? ' - RICARDO-X.DURAND
- - Wálder Yáñez - -

SALTA, JUNIO -30 DE 1353

Vialidad de Salta, recaída en acta N° 41tf de -fe cución ^inmediata, ateniéndonosla las- obras DECRETO N*  5708—-A - _
cha 28 de mayó de/año «n curso, cuyo’ texto ’ que se llevan' a .cabo actualmente -pbr'-la 'Zo- * Salta, junio 22 de 19.53.

na, construcción del Balneario Municipal y ó el _ Expedí ente N1? 11.649(53. 
utj’unft nueva «x- Visto la solicitud 1 de licencia Por enfe-yme-

recto del camino1 pavimentado que conduce ai - dad, presentada por la señora Rita Azucena 
Aeropuerto El Aybal; ’ López de Flores, Auxiliar 4? Ayudante d? En- ;

. ' " ' ’jermera, del * Policlínico del Señor del
. Que -la W de Obras Públicas Ng968, fen ] gr<) dependi6nte ,d¿ la- toter^ención de ¿ So’cU 
su- artículo 6». faculte ab Poder Ejecutivo a!flad ¿¿ Bene;;Cencia atento al c6rtifr
expropiar los terrenos necesarios para-el em' -'.cado méd-:eo corriente a fe. 2 y-a. lo informado 
plazamiento o ejecución de las: obras* públicas - - - -
proyectadas; . - - .

. j?or. -todo, ello, . ’ - - : - .
Autirizar -ud—relerenüuñí del Poder Ejecutivo lev

'ejecución 'de.--la obra del titulo _a-la empresa
- constructora .Carlos B, Péuser y * acéptase las cOth • 

diciones y precios propuestos pór la E-mpresa por
•\un monto total de’$ 33.600.— m|n. • Árt.
. An; 2ü- '—Comúmquesé, publiques 
" - - si -Rügiaho ’Oüciql y archives®. - -

? - - - RICARDO DURANDg -
Kicolás Vico Gimena

E¿> copia. ? ¡Sección “E” Fracción-III, pareja 8; catastro
- F-dro Andrés Arráez"" • ' 3S1> valuación fiscal: '456.300 -m¡h:. (CUA

-- [efe efe Despetícho dAl M: de E. F, y O. Públicas TROQIEN-TuS CINCUENTA _Y 'SEIS MIL. 
~ ~ ,í____ ; : /“ ] TRESCIENTOS PESOS’MJN.)'título registra-.

; U l'dó eñ el libro 92, folio 144. asieiitó 1 de 'la 
DEU'RUTO N? 5707— E ' - ’ * '’ *•  ’ ' Capital y -limita al NORTE:’ :con la parcela.

Satta" junio 22 de 1953. ' . ’ ’ U de Ios señores Juíttr 6ar!os ^yba1’ e IId'6’
/ VISTA fe necesidad de'disponer de uuevoS?foriSp ~al EST&: coll’;el lo/° de
' ~~ - , -la parcela 1 de propiedad del señor ChTrino. tea renos a: fitn dfe ¡ser parcelados convenien- r • - . - . T - v-' * - - , '

i -k ’ 1 Abate; al SUDi conj el rio Arenales y al OES-fomente y a ser distribuidos entre Personas ¡ - , x -ot- .................^U:con la avenida : Chile;- b) -Sección “Ej 
Fracción II; parcela -5, catastro originario Nu 
382, valuiación fiscal S 109.500. mln.~ (CIENTO.

Ua (NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS %), co- 
• ^respondiente -al mismo título.'del inmueble- an
tevi or üLimita- * al NORTE: con parcelas' . 3, 4, 

i 16- 17,-18, 19? y 20; al OT: -pandas ■-6-y--8,u 
Tal>ESTE:-parcelas 3,’4. 6. y'T y Av'enida Be-' 
"pública de Chile,y al OESTE: .parcelLlB; cpnj. 
una superficie ‘total, de -47.038.99' xn2. J

[ ' Art: 2o — - Para los- fines de sn consigne- 'auto-motores .dependientes del' MinisteF-o de 
ción y tóm^, de posesión inmediata; liquides & | 
a-favor-de -la Dirección.. General de Inmuebles, [-

. (QUINIENTOS f 
-Y CINCO MIL/OCHOCIENTOS^

_ _ 1? Declárase Ae utilidad pública y i licencia por- enfermedad- con gocé de -sueldo 
insértese procédase a\su expropiación; de conformidad , y a-partir uel día-2 de junio dfe-L año en curso,, 

i al- -artículo' ñ? de la Ley 9G8, ios inmuebles ubi Á-iá ‘Auxiliar -49 Ayudante de ’Enférm-ra, -;dei 
-'-Gados en ésto- ciudad, de propiedad de los 'se ! Policlínica• del Señor del Milagro, dependi-en- 
i ñores -Azucena Saravia de .Tenredro Bravo y te de la Intervención ’d® la Sociedad de Be*  „ - 

’ j Nicolás Arlas Saravia, coñr'e'spondinetes: a) ^meficencia de Salía, Señpra jxI'TA- AZUCENA _

Es copia: - ’ ' * -. ~ - ‘ _ .
Martín -- A. - Sánchez-'

Oficial Mayor d® Acción Social y Salud Pública -

vioia ja iieuemu.au ue disponer a& nuevos. ' - - , , ~
‘ ~ -la parcela 1 de propiedad, del señor Chirino. terrenos a: Sin de ser parcelados convenien- ;■ • - . - -- i - _ ■_____ -

j a ©«i. tajB'vx-fcwui'Juu»-• «ñire. peí sernas,j
. . -.•■■■- - •' •’ '■ . -- : - ■ -•¡TpTH

de escasos recursos---~y con'fines de destinar- j
’ lo,s.-a la construcción de la'vivienda propia/**"  

t . .acción sobre .ja cual ested Gobierno-dedice una 
atención pre^re-ncial ;- y' 

CONSIDERANDO: . -

_ Que entre-_los terrenos inmediatos a la” zo
na actuaiménte. parcelada de “la -ciudad; exis- 

_ te uiiQ fracción..-de’ terreno sobre’la A yen ida 
. __Ghíle Que: aíin/cuando- con fecha -reciente -se 

. -'han presentado-plazos de; subdivisión, los-mis
inos oio han sido materializados con replanteo 

. .. de/manzanas, y habilitación de Jas; calles qu*9  
le aíaci-a - trayendo como consecuencia 'una-/a sunfa^ d.e $ 565.800 m|n. 
-l>rahsaci^a en >1 /<esiaa?roj!lo> urbanístico y '*  SESENTA

_ edlLCio d& ,ia ciudad. . . : PESOS. MjN.) deb-endO' Fiscalía ’de Estado

- Que esta circunstancia se ve agravada por í
. encontrarse los frenos - so’bte una-arteria-J B1 importe e<iuivalenta ‘al valor fiscal consig- 

Pavim'en,ta.da3 dé 'alto- tránsito y con servicios•* ’ ' . - - . . ... -- - - -
. de transporte urbano, -lo Que representa la so-, 

lución del problema básico _eh la concreción 
? _ nfaterial dejos -distintos Iot.éo.s, brindando a 

. sus pobladores un -servicios de transporte 
pido y directo al 'centro de la ciudad;

- QUE encontrándose _el Gobierno de la. Pro
vincia empeñado en la habilitación ^de las ca-' 

'lies principales que rodean -el centro . de ’ lá 
ciudad, i’esulta-. indispensable'; disponer -a 'la- 
mayor brevedad dé los terrenos, necesarios pa--~ 
-ra poder completar su trazado, cómo¿ser: la. 
.Avenida Independencia que corr© al Sud d¿.

\ la ciudad y que; por el motivo- apuntado' no~ lle
ga' a empalmar- cpn la Avenida ChJe¿ 'arteria 
esía indudable.'valor Qué. puede contribuir 
a descongestionar el tránsito • de un sector Je ’ 
la ciudad; con un acceso "directo a la'-ruta pa.

J yimentadg - del Valle.- de’Lerma; ’ - ”.
•Que,.-la übárnizgcíón-‘Úe-.este sector dé Lía 

oiud-ad-^3 ímponq como 'indispensable y de eje

DECRETO N? 5709—A. - . - ~
Salta, 22 áe junio- de 1953.
Expedientes -Nros'.' 11-367(53 y ll-.40'6|53’5 •
Vistas- las facturas presentadas -por la firma 

Alias López, Moya' y Cía. ¡de esta- ciudad por 
las sumas de $ 5.084.— y $ 1.813.— mjá. res.? 
reciamente, Por provisión de cubiertas con' 
sUS' resPectiva-s -cámaras/ con destino y los

.cción Social- y .Salud Pública,

-El Gobernador de la Provincia

— Apruébase el- gasto ,-iefectúado p®> • Arg
í-d^ar, las -acciones legales, dae correspondan. >1 Ministerio^ de Acción Social, y Salud EÚM1-. \

- - - - - - - - ñg/en la compra de ocho (8) . cubiertas-con -
- . sus respectivas cámaras, de las .medidas, que

nado amterrorménte será reajustado por la Di- s@ e.s.pe<vi£Cail el< jg^ facturas -presentadas Po? ' 
ü'-cciés General de Inmuebles encaso dfe exis’la firma proveedora ALIAS LOPEZ. MOYA & -

, ’ . gg.; „ rocri tpad„ s .-nombre'Cía- «u® corren agregadas en. los eXPÍdfen^’rür algunas 'tracciones registrada^ a noimore . - ...
r£_-| - = •- -- \ *arrib a citanos,..-y Por un-total d-e (§ 6.8j7.00).~
/“‘-ídn,-terceras, por ventas ¡efectuadas- a la.-fecha MIL OCHOCIENTOS-NOVENTA T si®-’,’

de iniciación del juicio,-debiendo las mismas TE PESOS, MONEDA NACIONAL, con desti 
excluiiúrid-a la-presente expropiación.-/'' . /- l " W .a -ío& automotores-: «te. su dependencia, , - . ;

- 'Art. 3° El gasto que- ocasione el cum-4 
pimiento del artículo anterior se tomará "de 
rentas _ generales - con. Imputación al presente

* decreto. ' > '
- -Art. 4o —- Comuniqúese, publíquese, “ insértese 
tese-'sn el.‘Registro -Oficial y .archívese'; - •'

' RICARDO' X -DURA ND -

- J ' - Nicolás- Vico Giggiena * r_

Árt. -2° — La presente erogación- deberá - 
atenderse con- imputación'al. Anexo E—. IncifSo . 
I— Items 117.— Qrros- Gastos— Principalya) 

Parcial 13.de la Ley de ^Presupuesto Ge-’ 
[neraT én-v'igb.r, Orden” de Pago Anual Ñ° 9. 
] Art. 3o. — .Comuniqúese, publíquese, -insértese 

> en el Registro Oficial y archívese.

- _ RICARDOS DURASD /'

• Es*copió:  - - • •- - LA;- . - Walder- Yañez-
v i Esl copia: .

_ Pedro-ÁoSrés ’ -J . Martín A, Sánchez" ' . ' -
[efe d’e’Despqcho del M. de E. F. y O. Públicas ^.Qficlcí Moyo? de Acción Social y Salud Púbh<*i

iieuemu.au
13.de
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DSCTETP N*.  5710—A,
Salta, 22 ,de junio de 1951.
Visto el-certificado Médico excedido por el 

-Servicio de Reconocimiento Médico» y Licen
cias, y. atento a lo informado por Contaduría 
General de, la Provincia - al respecto,

H Gobernador de. la Provincia

ción General de Salubridad ;' atento a las ac 
tuaciones producida® y a lo informado por Con 
taduría’ General con fecha 29 do mayo ultimo,

El Gobernador de la Provincia

DE CRE T A

. duría General, a res( 
partición 
•crédito a 
vicios de’

por reconocerse en el mismo un 
favor- del Dr.l Rodrfgufez por ser 
año 1952). j

- DECRETA: ’

Art. 1? —. Goncédeiise sesenta (60) días 
licencia por enfermedad, con anterioridad, 
día 12 desmayo del año en curso, de| confoimi 
dad al certificado médico que Corre a fs.2, al 
Oficial 7? Médico de Consultorio de la Asis
tencia Pública —dependiente de la Dirección 
General dQ Salubridad, Dr. JOSE MARIA ZAM 

- BRANO,- por encontrarse comprendido en las. 
disposicioneis contenidas • en el Art. 6*?  dfe la 
Doy N9 1581|53. ’ ¿ -
.. Art. 29 — Comuniqúese, pubHquesé, insértese 
en el Registro Oficial y archives®.., -

de 
al

Waldsr
Es copia:’ ‘ -

- Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social-y Salud Pública

Art. 1'9 —Reconocense los servicios presta 
dos en la Dirección General de Salubridad, en 

|caráit-er interino y durante el año en curso, 
} por el personal que s¿ detalla seguidamente, 
E fen los cargos- y ¿fechas que se consignan en 
E cada caso: • •'
l •. - : v .
, a) Dr. PEDRO MIDITELLO, en carácter de 

Oficial 5? —Médico de la -Estación Sani
taria de Campo Santo, desde el l9 al 19, 
inclusive, del mes de enero de 1953, en 
reemplazo dfel doctor Andrés Militello que

se bailaba en usoj de licencia reglamentaria, 
Sra. EDELMIRA DE KOSINER, en el ca 
rácter de Auxiliar 3? —Partera de la Ofi 
na de Paidología;, eii reemplazo Da. An 
gela M. de De la Silva,.."desde el l9 de 
abril y durante treinta’ (30) días;

Art. .29 V- El gasto que ¡demande el cumplí 
miento del presente decreto- sreá atendido con 
imputación al
Gastos fea Personal— Principal a) 1— Parcial 
2[1 de ‘la Le?
. Art. 3°.— -
en el Registro

Anexo E— Inciso I— Item 2—

de Presupuesto en vigor.
Comuniqúese, publíquése, insértese 

Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñez

Es copia:

Martín A,
Oficial Mayor *

.. Sánchez ¡
de Acción SoClal y Salud Pública ’

b)

DECRETO N*  5711—A.
Saltan .22 desunía de 1953. ' ' .
Expediente N? 11.635|53.
Visto la solicitud d’e’licencia por enferme-' 

dad,.-, presentada por la —Uaba-Enfermera—; 
dfel Policlíhiico = del Señor del Milagro,. d¿ la ln 
tervonción de la Sociedad de Beneficencia de': 
Salta, • Srta. ’Leandra Socorro Franco-; atento ■ 
al certificado^ médico que corre á fs.- 2 y q lo { 
manifestado por Contaduría General de la Pr° í 
viñeta’ en 
corriente

c) Dr. ERNESTO STEREN, en el carácter 
de Oficial 4$ — Médico de- Guardi-a ufe la 
Asistencia Pública— en reemplazo del Dr. 
■Deoiiárdo Gonarazky. aie: fuera trasladado, 
y durahtfe >éL tiempo -comprendido -desde él 
1? de enero hasta el 14 de febrero de-1953;

DECRETO A9
SÁLTA Juni
VISTO la 

el Dr. Agustín 
la Sala Santc i 
del Milagro,

5713—A j
ó 2 le -1953 ’ - í " - '

prórroga dé licencia solicitada por-
Rosa, en- su ¡Carácter de jefe He
Isabel del ..Ppliclí-niCo del Señor

El - Gobernador de lá Provincia

3EC RE T<A :

Art. Io Prorrógase hasta; el día 31 de diciem 
.' *.br-e  del año en curso, la licencia-extraordinaria 

sueldo concedida -por Decreto N° 
20 de marzo del ote. año, al Tefe

El

su informe de fecha’’ 3 de junio 
año, ■

del1

Gobernador de la Provincia

D E C R E T A

. Art. I9
licencia por enfermedad, co-n goce de eneldo-’ 
y a partir dél día 26 d© -mayo ppdo.r a la 
Caba-Enfermera del Policínico de] -Señor del' 
Milagro —dependiente de la Intervención dfe 
la- Sociedad de Beneficencia de Salta, señori
ta LEÁNDRA SOCORRO FRANCO,’_en .razón

- de encontrarse- comprendida en las disposieio-
- nes de-I Apt. 6? de la Ley 1581.

Art. -29- — Comuniqúese, publíquése, insértese 
en--el Registro Oficial y archívese,

’ -RICARDO /¿DURAND ”

• j 'Walder Yáñez ■

— Concédese' (60) s-esenta días de

Es copia:

.< Martín..A. Sánchez
Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

-d) Dr. DISANDRQ LAVAQUE,. en elcarác-
- ter de- Oficial 7? .—Médico dé la Oficina de 

Paidología—. en' reemplazo del Dr. Ñolas.; 
co Cornejo Costas, que «fe hallaba en uso

’de licencia; de&de el 1? al 7 'de enero, .iñ
. clusive, del año fen Curso; (Expte. J-N'? 

11.280153 corres©.;.-al 3450 D|53 de Con
taduría GraL, a reservarse, .en dicha-repav 
tición por reconocerse en ©1 mismo un’cré
dito por servicios del año Í952). =

Sra. CRISTINA A. DE YUFRA, fen &1 ca
rácter de Auxiliar 4? —Enfermera -de lá 
Asistencia Pública— en reemplazo de Dn. 
Dueio CfesPo Rosales, durante, el tiempo, 
comprendido entre el 2 al .22 de enero y 
desde el l9 (de' febrero hasta el 15- del 
mes fe marzo del año en curso;

f) - Sr. TEDESFORO LOPEZ, en é'l carácter 
¿e Auxiliar 4? —Enfermero Noc.. de la

-. Asistencia’'.Pública^ en-reemplazo’, de don
José López que sfe hallaba en uso de 
licencia por enfermedad, durante el tjem’ : paganda ’Méd 
po comprendido entre el 21 de febrero- has ‘!les- ^el Cons

- - y siendo ’ nece sario ampliar ¿ .mismo hasta tanto.. 

el Ministerio 
gq.. entrega a 
ca, de sus; re spectivos Carnet, 
cindible para 
en el

sin' goce de
434-2 de- fecha
de la Sala Sznta.. Isabel del Policlínica del Se 
ñor dél Milagro,’ cfependienté de la Intervención 
de la -Sociedxd- d© Beneficencia de Salta, Dr. 
'AGUSTIN RO$.

-• Art. 29
&n el Registr;

e)
’ Es copia:.

Á. ’ i •
Comuniqúese, publiques2, injértese 

Oficial-y archívese, - .

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez ;

Martín, 
Oficial Mayor <

DECRETO jí?
Salta, Junio
Habiendo v

- ta el 17 de marzo del corriente año

g) Dr. ANGELi MARÍNARO, e^ el carácter de 
Oficial 4^ —Médico de Guardia de la Asis ' 
tencia Pública— en reemplazo del .Dr.-. 
Juan Pablo R. Guíñez,. a partir del . 25 de 

: marzo y por el término de’ tres ’meses y
10 díás<;- : ’ * ’

...Sánchez {
de Acción SoC-iai y Salud Pública . 

" ____ —i- ' :

5714—A, L '
22 de 1953. • ? ’ ¿ -

mcído el plazo ^que se otorgara por
Decreto. N9 436-2 de fecha 20 de marzo del año 

í en curso, pare? la inscripciónj de AgentesPro"
l ea en él Registro de. ProfesiOna- .
> sjo Deohtológiáo de la- Provincia,

ref.eífdc

DECRETO N*  5712—A.
"Salta, 22-de Junio’de- 1953.

\ Expedientes números: H.163J53 (N? 3220|D{ 
53*  de Contaduría Gral.); 10.990|ñ3 (N? 3170¡D| 
53);’ 10.791¡53 (N<?. 2344|D|53; 10.981|53 (3168! 
D|53) - y 11.320|53 (N? 3638|Dj53).

Vistos estes expedientes- relativos a reco
nocimientos de servicios prestados ¡en carác
ter interino por diverso personal, en la. Direc-

h) Dr. NESTOR RODRIGUEZ, en. el carác
ter de Oficial 7?-—Médico de la Oficina.de 
Paidología-—, en rfeemplaz-o del Dr. Hugo 
'C. Espeche que . se hallaba éh

de - S alud Pública de_ la- Nación-^ha J 
los Agentes dé Propaganda Médi' -

. h_. requisito impres-
obténér la inscripción -definitiva 

Registro He Profesionales, - .
-• ■ i.-... V = '

de la ProvinciaEl Gobernador

DE C R E T .A

uso -de ¿11 19 - por Asenta (60) días, a .
del díc:. 18 de junio |.en curso, el plazo 

DéCieto ,N° 4^.82 de- fecha 20. de 

■’ Expte. N° 10 i 656153 marzo del año :en Curso, pafa la inscripción de

Art. Prorrógase
-cencía, y desde el tiempo com.prendid^-p.artir 
de-sd^ seL 1? de fenéró hasta *61  31 de marzo acordado por 
dfel corriente año.

. correspondiente al N9 ’2169|D|53 de Conta AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA en el fe

Oficina.de
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gistro d.e Profesionales del Consejo. Deontológi'- 
co de la Provincia. - -
_ ArL 2? ;— Comuniqúese,.. publiques®, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

' RICARDO 1 DURAND
■ ’ Wadder Yáffes"

Es copia:- -• L < . - rá"

. - Martín-Al Sánchez- \ \
Ofioréd Mayor d® Acción Social y Sarad Pública

DECRETO 5715—A, . ' ,
Salta,< Junio 22 de 1953. . -
Ví'stó. e'l certificado médico expedido pór él 

¿Servicio de Reconocimientos Médicos y Licencias 
y atento a lo informado por Contaduría Gen®-7

. - ral de ra Provincia al respecto,

.. _ ’• El Gobernador? de fia--Provincia

D E C ñ E T A j • „

- Art.. 19 — Concédese cuarenta .y "dos (42). días 
de licencia por gravidez, con anteiioridad - al 

-día -18 de mayo .del añoen curso,- de Conformi_ 
dad al certificado^ médico --.que corre - a fs\ 2.¡- a 

..la- Ayudante de. cocina — Personal; Transitorio 
a Sueldo de la Intervención la Sociedad < de 
Beneficencia-de Salta, Sra. NARCISA PQCLAVA

- DE RAMOS. ’ ' -
- _ Art. .2? — Comüníquesej publiques®, insértese 

eñ el Registro -Oficial - y 'archívese._

' ' - RICARDO 1 DURAW

< - Walder Yáñes
-Es copia:. . .. ¿

. Martín; A. -Sánchez ■: . n
- Oficial Mayor'de Acción Social y Salud Pública.

; . EDICTOS. CITATORIOS

N? 9479 — EDICTO CITATORIO
A los _efectos Establecidos por .el código

. Aguas, se hace saber que José Tejedor Gar
cía tiene -so-licitado reconocíinientto de agua 
pública para irrigar con ün caudal*  "de 2.6 li
tros*  por segundo proveniente del Ri0 Pasaje, 
4 Has. 9609 m2. de la fracción “Las Delicias”,- 
catastro 935. ubicada en El Galpón (Metan).

• n® 9428 —'EDICTO CITATORIO:
A loa efectos establecidos por el Código' de

Salta, 25 dfe júpio de 1953
~ Admunistractión General de Aguas de Salta

e)*  26|6 al 20J7|53 -

I\T<? 9470 — EDICTO CITATOPJO - .
A los efectos establecidos por el Código d® 

Aguas, se hace saber que Ernesto Aramayo lie 
ne solicitado reconocimiento de cc^cesíón d«" 
agua pública para i rigar con un caudal de 0,17 
litros por segundo pro veniente del Río Cachi, 
3300 m2. ele su propiedad Catastro .357 de Cachi.

Salta,. 23 d© jumo. de 1953.
. Administración. General de. Aguas de -Salta 

•&j24|6 al 16|7|53. -

H° 3467. —..EDICTO CITATORIO
. -A los - efectos; establecidos' poi’ el Código .d® 
Aguas, s© hace saber que lid a Luisa Pérez tiene 
solicitado reconocimiento 6® concesión _cU agua 
^úblfca.. paco: iCgar -cosí _un caudal'de 5_ l|ssg. 

proveniente del Río Colorado, 10 Has. ; del Lot®
N?’ 8 de Colonia Santa Rosa, catastro 2-57 Dpto 
-de Orón. - A - ■ ' ■

Salta, -23 de Junio de- 1953 - • - -
Adlminisilación General de' Aguas de SaXta .

*¡24|& a! I6j7|53," .

5465 — EDICTO CITATORIO: .
A'los efectos establecidos' por ®1_ Código d®

Aguas; se hace -saber que'Luis V. y*  Arturo 
D'Andrea, tienen solicitado recono’cimi&Eito 
concesión de agua pública para r®grar, con 
caudal. de ■ 45 litros por _ segundo a derivar 
losr sobrantes 'del arroyo "Agua Chuya" 

de
un
de

í Rosana ó'Toro inmediatamente aguas abajo dfe i n@*  solicitado reconocimiento d&: concesión -de-
. la zona de la D.G.A.EIE, y otro caudal de 7.5 ¡agua rúbiiea para irrigar con un caudal d© 2.62- 

Mssg. a utilizar de la . acequia Zorrilla prov®-| litros.por segundo'proveniente del Río CalcLaquí,, 
Diente d®l río- Rosario,, una superficie ’d© 60 y ; 5 Lías, de su propi®d.ad *'La  Casa",-sita en Puer- - 
10. Has. respectivamente. —- El Carácter debatía La'Paya, catastro 246 de Cachi.—- E-.Testiaj8-, 
concesión s®rá temporal eventual.

Salta, 22 de Junto de 1953. *
• Administración General ds Agua¿ de Salta

- ■■ - ' - - e). 23|6 al l-5¡7¡53

^9 9457 — EDICTO CITATORIO.- í
A los efectos establecidos pOr el Código de j 

Aguas; se hac&- saber- qu *-  Eusebia Escalante ¡ 
üene solicitado reconocimiento 'd^ concesión d® ;
agua pública para regar .Con un. caudal de. 0*25  i . . _ -
Litros por segundo provenientes dsl río Calcha-¡ Aguas, s® hace saber que Dsm®trio_ Gruñon ñe- - 
quí, 4700 m2. d® su propiedad “La Quebrada",n® solicitado .reconocimiento d® concesión 'de 
catastro 302 d® Cachi. En épocas d® ®sñáj@ ten' ’ púHica para irrigar con caiidcú de Ü.525 
drá turno de una hora quince minutos en ciclos Htroe por segundo proveniente del Río La Paya.

1 . Ha. 'del inmueble "La AbritcG, catastro 245 
de Cachi. — -En estiaje, tendrá turno de 6 bo

de lá prQ' -

de dieciseis días cpn todo ®1 caudal de -la.ace
quia Grande o Del Alto.

Salta^.18 de Junio de- 1953. . - ■ ■ <•
Aü'ssiinist^ación General d® Aqúas de Salta

' _ - - e)- L9|6 al 13|7|53, -

N° 9448 — EDICTO CITATORÍO'.-
- -los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, -se hace .sabe-r que Demetrio1 Guiñan tie
ne solicitado renocimiento de concesión- d-.9 -agua 
pública .para ‘irrigar con un: caudal d?e 0.25 .litros 
por 'segundo proveniente del Río La Paya, 4800 
m2. ds su propiedad "Huerta Póns", sita ©n*La  
Paya, -catastro 35’9 de- Cachi, En estiaje, tod.á 
turno - de .4 horas corda -18 días Con. tpde &J 
caudal de la Acequia La Higu&ra.

iSa’ta, 1-6 de-junio de 1953. - _ :
AdEfmñsh'aczon Generad d®' Kgvas de «Saí*g  

©) 18|g al 10¡7|53.

IV? 944T-— EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código ds 

Aguas, se hace saber 'que Demetrio Guiñan tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un caudal de 3.41 
í/8’3g. proveniente d@l Río Cará-haquí, 6 Has: 
5000 núA del inmueble ‘'Éstopiñan, Celina y San 
Pedro'', catastro 247 Dpto. Cachi. En ©stiaje, ten
día un turno de 28 horas cada 14 días con todo 
el 'Caudal d& la acequia Aguirre y d® 
Ca'-da 14 días con todo el Caudal de la 
Funes; -■ ...■ ' ..

Sa’ta, 16 de junio de 1953.
Ad#nini&!ración General de Agruas ds

6 horas 
o esquía

Salta
®) ie|« si 10|7|53.

a N? 9446 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos, por ®1 Código, ¿e

Aguas, se- hoto® sab^r que 'Demetrio Guiñan tie
ne -solicitado reconocimiento -de concesión d« 
agua pública para irrigar con un caudal de dos - 
centilitros por s<gundo proveniente del Rto: Líf- 
Paya. 500 m2. d«: inmueble' “Churcal Jacinta"-, 
catastro 430 d® ‘ Cctohi. - En estiaje tendrá • turne 
de 6 horas cada 18 .días‘Con todo'el caudal .de 
la acequia de la propiedad. - - . - .

Salta, 16 de junio d® 1953.
Administración G&n&zál - ._ Aguar d©. ¡ SaTa

' @)'18|6 al 10|7|53.- "

- £JO 9445 _ EDICTO CTTATOmO: /' ’
A lós efectos establecidos por si Código dt

y- río- Aguas, se hace saber qu® Demetrio Guit;qn ñe*  _

E1 Carácter de .a Aa La'Paya, catastro 246 de Cachi.
í tendrá turnos de- 6 horas Cada 1-4 Q’ías .can todo 
í ®1 caudal de lá' Acequia Funes y 28 horas cada 
; 14 días- Con todo el caudal dd la A cequia Aguí- 
J rr@. . .. '
í :: Salta, -16 de junio-, de 1953.’ . -
í A'dmínisfración General de Aguas de FprPa
{. ’ e) lS}6.al 10p!53.

- _ 9444 — EDICTO CITATORIO:
-A los efectos establecidos por el Código ’de

’ ras Cada 18 días con todo el 
’ piedad.
■ Salta,' 16 de junio de 1953-- 
y Ádmínisteacíón. General d-e

e)

Caudal

Aguas
18]6 al

de Saha
10|7[53. J

N°’ 9443. — 'EDICTO CITATORIO -
- A los .efectos 'establecidos por ®I Código - de 
Aguas; s^'hace -saber que Demetrio Guiñan tie_ 
na scGcitado 'reconocimiento de concesión de 
agua .pública para -irrigar • con un caudal de;. 0¿59 

; litros por segundo preveniente del río Calcha- - 
' quí, 1 Ha. ¿900 m2. de su propiedad "La pera"-

L sita en la-Fusila.La Paya!, ,cata®tro- 249.,ds.Cachi.-- 
En estiaje, tendrá turno' de 12 horas, cada..14 
días Con todo el caudql.de la . Acequia Agukre. 

. Salta,_ 16 d’e-junio ;;d& 1953. - , . .'•
Admim^Liacíén General’d® Aguaí d®-.J>á?a 

e]- 18|6’ _al •_ LSiZj53.: .

N» 9430 — EDICTO' CITATORIO • '
A los efectos establecidos Por el Código d« 

Aguas, se hace ^aber que LUCIAKO NES-_ 
TOR CARABAJAl tifene solicitado, otorgamieji- - 
te de concesión de' agua pública' para regar 
en carácter Temporal Eventual con un caudal 
de 2,52. 1/seg. 
Has. S040 m2. 
de Mfetán;

Salta, junio 
Administración

proveniente del Río Metan, 4- 
cl© su propiedad catastro’ 20§

12 d® 1953.
General- d® Aguas de Salta.-

©) 15!6 al . 6]7[53'.

caudql.de
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’AgWs, se hace saber Qué Pascual Kuffinattj 
tá®ne solicitado xéconocimiento do concesión de 
agua para irrigar, con, un Caudal d© 3,67 li
tros pdr 'segundo' proveniente del Río Con
chas, siete hectáreas del inmueble “Fracción 
finea Santa Rosa”, catastro 1620 ubicado en 
departamento dé Metan. .

Salta, junio 12 de 1953.
Administración General de Aguas de Salta.

. e) 15[6 alj6|7|5B-

: N§ .94'13. —¿EDICTO CITATORIO. . V .] En estiaje, 
A los efectos establecidos , por él Código de) 12 días 

Aguas, se hace saber que - Félix Anselmo Pía-1 sea un ■ 
za tiene’ solicitado reconocimiento de .concésiósj el cauda

Salta,
Adminisi

de agua pública para irrigar; con un caudal de ' 
1,83 l|seg. proveniente del arrOyo Los Lcsr 35 
Has. de su propiedad catastro- 342 de Chicogna.- 
En éstiege, téndíá turno de 24 ‘horas
30 días con todo el caudal .-d§~ ía 
Los. — Sal toq Junio 9 ’di 1953:

.Administración ¿Generald© Aguas

tendrá un ■
luego otras

otal á’e seis h
1 de la - acequia San José de CoUe.

turno dé _ 3 horas cada 
3¿ horas Cada 18 días o 
jras -mensuales -con- iodo

linio 8 de • 195

en ciclo d» 
hijuela Los

'•ación General de Aguas da Salta 
| A) 9 al 29j6j53.

N° 9423 — EDICTO CITATORIO: 4 ’
A los efectos establecidos por. el Código de 

Aguas, -se'hace saber "que- Antonio Carrasco tie*  
ne solicitado recono Cimiento de concesión de 
aguo: pública para irrigar Con un -caudal de 10,5 
litros poj segundó proveniente del Río Las Pa
vas,- 20 Has. de su propiedad -'Madre Vieja'", 
Catastro 988 d® Genéral Gü^mes, . _ '

Salta, TI de junio de 1953.
Administración General de Aguas d© So-ha

e) 12|8 al 3)7)53.

de Salta.
e|10|6|53 al 30[6|53

SDICTCj ClñTOWiO: ' -
A los .efectos establecidos por -el Código - de 

Aguas, s& hace saber que Daniel Gonza tiene 
solicitado reconocimiento de concesión ae agua 
pública para regar con-un Caudal de 0.52 I/scg. 
proveniente del río’ Ccdchaquí, 9900 m2. de Su 
•propiedad "El Horñito" catastro 218 Dptb, Cachi.

j©
A los

; Aguas, se 
ca tiGne;
de’ agua 
-2,36 1/s 
Has. CVel 
lamento 
48' hora 
hijuela

Salta,
Admití

sm —ez^cto citatorio: _ < 
efectos establecidos por e¡. Código dé 

hace 'saber qUe Mateo y Tomás Guan.. ~ 
solicitado ' reconocimiento de concesión

. - . .g _ • ■ . ■. - - -- .. -

pública para irrigar con un caudal de 
?g. provenientej dé-l Río Guachipas, 4.5 t
Inmueble r‘Bi4aIíto" catastro 23 Depara

- - ‘ ■ ' I ■ 'z '

Guachipas. Enj estiaje, .tendrá turno de 
cada 27 díus ©on toda el caudal de la 

(/cJigúayCó. ' ? -
Junio 8 dé T35p, . ■
steacion G eneral de Aguas dé Salta - 

l e) 9 al 29)6)5-3.

'EDICTOS SUCESORIOS /
N° 9488. — SUCESORIO, — El -señor Juez de 

■Segunda Nominación Civil-y.Comercial cita por 
treinta días a- herederos y acreedores .de DESI*  
DERIO ARANDA. — Salta. 14 de mayo de 1953. 

‘ANIBAL URRIBARRI, -Escribano Secretario. 
e|30[6 al 11¡8|53.

N° 9487. — SUCESORIO. —~ El señor Juez en 
lo Civil y Comercial, Segunda Nominación, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
JUAN’SEGURA. — Salta; Mayo' 14 de 1953. — 

. ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario;
- - ' e|30|6 a-1 11)8)53.

N° 9485 — SUCESORIO. — El Señor Juez d« 
Nominación,’ Civil y Comercial -cita por treinta 
días a herederos y acreedores= de CLAUDIO GÓJ 

.RENA ó GORENA JEREZ. — Salta, Mayo 22 de
1953. CARLOS ENRIQUE FIGUE-ROASecre_ 
tferio.

4a,

e) 29[6 al 10¡8|53

9464 — SUCESORIO: — El señor Juez de 1*  
Instancia 2a. Nominación en lo Civil’ y Comer
cial, Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de- MargarL 
ta Ilve-nto.. de. Massafra, bajo apercibimiento de 
Ley.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 23)6 al 5f8|5.3 -

A herederos y‘¡ ácre:ed6T«íi =■ d© Da. JO-SUCESORIO: .Sr. Juez Civil- y Comer_ ta- días
cío! 4 a. Nominación cita y emplaza por-treinta SENA. PEREYRA DESPERES.— JuUja
días a herederos y acreedores -de- Pascual Peralta, 9 d® 1953.
y Carmen o Dionisio del Carmes Aguilera de¿ ANIBAL
Peralta. — Salta, Junio S' de 1953. |
CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA¿— Secretaiicx } ——

y - . al 3117)53' ¡ / .

N9 9452

URRIBARRlj EsSnibfena. Secretario-
’ J é) 111.6 al 24)7 53

N° 9435 — SUCESORIO.— El soñar Juez en 
lo Civil y Comercial de Segwadcr Nominación, 
cita .y emplaza a herederos y^acx-sedorcs de don 
ÁBRAHAM. AHUERMA. Edictos, en -el Bolema 
Oficial y diario Norte. — Entre líneas: ¿y Co
mercial de — Valen. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretario. ’

’ ®)16|S . al 28)7)53-

i N°¿941S. — TESTAMENTARIO: El señor Ju®z 
-d-© Primera Instancia Segunda Nominación en*  : 

y Comercial, dpetor. Lúig H. Caserm-ei-’ 
3]arado abierto ¿el juicio- tfeétamenta- 

d|)n. NICOLAS ¡VARGAS, y. cita y em- 
treínta días |a herederos y aereedo- 

ijnismo.— Salta), mayp 7 1958.— ;
URRIBARRI? Secretario JGgeribano 

¿- J •) U[8 al.24|17|53

9429 — SUCESORIO: Sr. JuSZ lra. 
Nominación Civil, cita por SO ÜO, & todo» los 
aus sé Consideren coa derecho a esta, suce
sión de ¿doña Mercedes Dozano.— Salta, Ju^-io 
>2 de T953,— M. FUFNBUFNA, Sserfctario.

- ■ . o) 15.|-6 al 28]7j.53

N< 9427 — SUC ESO R10: El Señor Juez de 
Primera- Nominación _ Civil y Comercial cita- 
par treimta días a herederos ¿y acreedores de 
ABEN EMIDIO MONICO. Salta, Junto 12 d© 
1953.— -MANUEL A. J. FUENBUÉNA. Secr^ 
Cario. ' . .

e) 15|6 ai 2g|7Jt52

’ J . ” \ . . , N° 942-2 — SUCESORIO.. — El Sr. Juez de ?rí-
, m . ) mera Nominación cita y emplaza por treinta días

^K*.  -9482 El JUez de Primera Nominación: tóed¿ros Y acreedores de ERANCISÍCO MES- 
Civil y Comercial cita y emplaza por ixeirna I 
dias a herederos y acreedores de doña PETRO-
NA FELIPA BRITO de YÁLA — 
ikfta, junio 10 de 1953 .-— ' -

MANUEL A. J. FtJENBUENA - -
■ ■ - . Secretario

■' ej 22-| 6 al 4¡8|58 '

TRES. ..
Salta, Junio 10 de 1953.

¿HERNAN I. SAL — Secretario.
- ®) L2|€ d. 27)7)53.

Civil y i
ha declarado abierto »! juicio ^tamenía- 

rio. dd 
plaza ¿po ” 
res 'deL 
ANIBAL

Iq

SUCESORIO.
srcíal de Cuarta: Nominación cita y- en

jo apercibimiento, de ley, a herederos- 
2 don RAMON LUIS PAEZ, por 

as. — Salta, junio 2. de T953g —/ CAR
IQUE FIGUERQA, Escribano Secretario.

. ’ - j / _ e|10¡6 di 23)7153.

Nd 9412- 
y Cojnei 
plaza, ■ b¡ 
y acreedores j 
treinta- di r"
LOS EN.EP

El -Si.- Ju«z en lo Civil \

NP 9403
Cuarta ;
-días cr herederos y acreedoras de don JOSE1 M.AR- 
TORELL. . . J

Salta,
CARLCfe ENRIQUE FipUEROA

! :— SUCESORI^). — El Juez- Civil de 
Nominación, citaj y empl-azd por treinta -

i de Junio de- 1953.
— Secretario 

e) n,6 al 22)7|53.

N? 9418 SG&ESORIO: PEI Jués dft Segun
da Nominación Civil cita' y emplusa por trein-.

N° 9;3'9f. 
mercial 4 
ta días' a 
AGUILERA 
— Salta, 
QUE FIG

— SUCESORIO: En Juez ¿Civil y Co, 
Nominación cita y emplaza por treia 
herederos y/acreedores de RAMON 
o RAMON INDALECIO AGUILERA. . 

Mayo 28 de 1953. — CARLOS' ENRI-
JEROA, Escribano .Secretario.
. i - " j e¡8|6 G1 21)7)53.

N<? 93’91 SUCESORIO:!-OSCAR P. LOPEZ, Juez 
mércial Primara Nominación, cíl-a y
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emplaza ¿t herederos y cccre^doies por uei«t< 
días, de PABLO SERAPIO REMENTERIA. — SaL 
tq, Mayo 8 d® 1953. E. GILIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario. -

' - e) 5|6 al ~20|7Í53

ción, Doctor Luis E. _ Oasermeiro cita y ♦mplasa 
per 'treinta 'días a herederos y acreedores de 
ANSELMO GIRON' bajo -apercibimiento d?e Ley.— 
Salta,-AbriD 22 de 1953. — ANIBAL URRIBARRI 
— Secrételo B&crib&n©? - - • -

e] 26|5|53 al 8|7l53 -

Juana' Rosa Lesscr de Ruiz, habilitándose el’ í'v 
riado al efecto publicaciones*.-  Juzgado Civil y Co ■ 
marcial Segunda4 Nominación. — Salía, Divinar, 

-br® 4 de 1952. — ANIBAL URRIBARRI.
=e-|18[5 al 30l6|537

. ..N? 9384,— EDICTOS SUCESORIO: El Doc
tor Juan Cario® González, Juez de Cuarta Ñ»’ 
minación ©n lo-Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta dfás a acreedora» y herede- 

, ros-de don LUIS REY SORIA o LUIS REYW 
;SORIA — Salta, Mayo 22 de 1953.— CARLOS
ENRIQUE FIGUEROA -Escribano Secretario.

- e) 2|6 al 15|7|5S

-N« 8359 — SUCESORIO. —. El Juez Civil dfe 
Cuarta- Nominación, cita "y emplaza por treinta 
díaa a herederos’ y. acreedores- d® JACINTO MA; 
NUEL CASTILLO. — Salto, 15 de Mayo-1953.
? - . , e) 22¡5 al 7|7|53.

N® 9326. — SUCESORIO: Ramón A.
Civil y Comercial, 4$‘nominación, cita por trein . 
ta días a herederos y acreedores -de .don Ante- 
líñ o Antevino Guerra y Nieves Valdivieso de ' 
Guerra, bajo-apercibimiento legal. .—. Salta, 2-1 
a® Agosto do 1952. — CARLOS ENRIQUE FlGTun 
ROA, Secretario. -

N9 9383 —EDICTO SUCESORIO: El señer 
-Juez de Cuarta Nominación en lo Civil y Gí>- 

meTCial, cita y "emplaza por treinta días a 
hrederds y acreedores dfe don LORENZO— 
ABRA.— Salta, Mayo 21 ¿9 1953.— CARLOS 

. ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretarle. 
r ‘ e) 2[6 al 15|7|51

ILL9357 SUCESORIO. — El Sr. Juez en lo 
Civil y Comercial, Cuarta Nominación cita por 
treinta días a herederos y acreedores de don. 
JOSE VIDUALES ALLUE. — Carlos E. Figueróa. 
Secretario. , _
»- Salta, 21 de Mayo dfe 1953.

- ■' e) 22[5 al 7j7153/

e|18|5 al -30p¡53.

N<? 9325 — SUCESORIO: — -El Señor Juez' ni 
lo -Civil y Comercial Cuarta nominación cita por 
treinta (Tías _a herederos y acreedores ds don 
Raúl Humberto Colmenares. — Salta, Maya 14. 
d® 1953. — ‘ GARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se. 
cretario. ¿ - -

N? 9381 — SUCESORIO: El Señor Juez en 
lo_ Civil y Comercial,- Cuarta Nominación ci
ta por__trfeínta días a herederos y acreedores 
de. Alfredo Torres.—• Salta, Mayo 26 He 1958 
GARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se 

^creforio. -

N® '9352 — SUCESORIO. — El Ju©z Civil 
dominación cita y emplaza por L-sinta díat a 
herederos y acreedores de Julián Lamas, - Sal 
la /mayo 4 de' 1953.— ANIBAL URIBAPRI — S? 
cretaíio.

e|18|5*  al -.3Q¡6|53F

e) 2|G-al 16|7j53

N? 9380 — FRANCISCO PABLO MAIOLI, 
Jufez de 2 a. Nominación en lo Civil-y Comer
cial cita y emplaza por treinta días a. here
deros y acreedores de~D._ SIMON EL JURI o 
ELJURE' o SIMÓN F. ELJURE ó SIMON FE 
LIX ELJURE— Salta, 23 de abril de 1952.— 
E. GILIBERTI DORADO. .Escribano Secretario.

e) 216 al 16|7j53

0) 27|5 ai 7|7|53

N9 -9351 — SUCESORIO — El Juez Civil 4*  No 
^mmacíón cita y emplaza pOr-treinta días, a h® 
.. rederos y acreedores d© URBANO SORIA Y M.A 
' RIA CHILO DE SORIA.—. Salta, abril 6 d® 1953.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.— Secretcrio
- - ®) 22|5'al 7|7|53

N° 9324. — RODOLFO TOBIAS, Juea d® Tsrce- - 
ra Nominación Civil, cita por- treinta días cd he
rederos, y acreedores de JOSE LEONOR MOLINA' 
Salta, 6 de mayo de 1953. — E. GILIBERTI DO
RADO, Escribano Secretario.' - -

e[18|5 al ~30|6|53; -

/ N? 9379 — El Juez de
' y Cuarta Nominación^ Civil y Comercial d© la 

- Provincia cita por treinta días a herederos y.

Primera Instancia

N? 9349. — El Sr. Juez Cuarta Nominación 
vil y Comercial cita por treinta días heredero7 y 
acreedores do don BERNARDO MAYANS Salta, 
19'do M¿yo (íe 1953. — CARLOS 'ENRIQUE FT 
gueioa, Escribano Secretario.

' ' ' e|2 |5 al 6|7|53.

Cr

N°. 9321 — SUCESORIO.. — El Señor Juez de 
Segunda Nominación cita y emplaza, por treinta - 
días, a herederos y' acreedores de Leonardo Al 
faro. ■. - . ■ * ■ ■ ' .■

Salta, Mayo 7 ‘de 1953. - * -1
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e).' 15|5 al 3O]6J53.

N° 9345 — EDICTO SUCESORIO: — Ei Doctor 
Rodo’fo Tobías,. Juez de Primera Instancia y ‘er

acesdores d© Don Juan Mesguida^ Salta, ^"¡cera Nominación en lo Civil v Comercial, cita y 
. nio 1 dé. 1953.—- CARLOS E. FIGUEROA Eg- emplaza por treinta días a todos los interesados 

'cribano-Secretario.. ' - -jen la testaméntela de don SANTLAGO SALI
NAS para' que comparezcan á hacer valer bus 
derechos, bajo apercrbimien.to; al heredero- insti
tuido COLEGIO SANTA ROSA .DE ^ITERBO y 
REVERENDA ’MADRE del
.tituys albacea,- como así también a quienes Ho
lgaren a estar' ocupando los bienes qu© el cau
sante compró a don Manuel José 'Chocobor ubi
cados en Molinos, a ’os cuales les ha legado los 
mismos. — Salta, 19 de mayo de 1953. — E. GL 
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

' ~ - e|2Q]5 al 3]7[5L

N? 9318 ^.SUCESORIO/ — El señor Juez de 3a. 
Nominación Civil y Comercial cita por tWintc. días 
a herederos y acreedores d© FRANCISCA CON- 
TRERAS DE RAMA DAN. — Salta, Mayo U~d8. 
1953.— * . “ -
E. GILIBERTI. DORADO — Escribano' Secretario

' - -. e) 14|5|53 al 26¡6|53.

e) 2|6-al 1G¡7¡58

N° 9366. — SUCESORTO. — El señor Juez 
de-.Cuarta Nominación, cita por treinta días á 
herederos acreedoras de doña LUCIA COL- 
MEGNÁ DE VUJGVICH. — ‘Salta, Mayo'de 1953. 
■A-CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, .Escribano' Se.

N? 9317 — SUCESORIO. — El Juez Civil de Ter: 
cera Nominación cita por treinta días a here
deros y acredores de Luisa ó -María Luisa "Po-- 
nasso de, Dellacása. — Salta, Mayo 11 'de 1953. 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano S©are:ario

- _ s) 14|5 al 2'6¡6|53.

cretario.
e’27|5'a1 8i7l53.y

N9 9364. — SUCESORIO: El señor Juez de PrL 
mera Instancia Segunda Nominación Civil y Com.

- cita a herederos y acreedores de D. ANTONIO i 
SALAZAR por treinta días." — Salta, _26 ele Ma
yo de 1'353. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
Secretario. * , I

N? 9333 — SUCESORIO. — Por- disposición Juez 
Primera Instancia Segunda Nominación Civi’ y 
Comercial- se cita poi4 treinta días a herberos y 
acreedores, d’e RICARDO-ELIMOS. — *Saha,  Se
tiembre 16 de 19527 - ’ . -

' . i ANIBAL URRIBARRI — Escribió Secretario
e|27|5 a! ñ|7|53'. | ,

_ _• . ©) 19|5 ai -2.|7p3.-

N° 9310 — SUCESORIO. = —. El .Señor Juez de y - 
Tercera Nominación, Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos, y acreedores de ELICIER 
SALGADO o ELISER SALGADO o ’EMÉCER SAL. * 
GADO o ELIAS E. SALGADO o MANUEL-SAL
GADO. Salta, Mayo 12 d( 
Dorado — Secretario..-
E. GILIBERTI*  DORADO -

le 1953. — E. Giliberti

— Escribano" Secretario'
e)-14|5. al 26|6|53. -

N° 9362. — SUCESORIO — El Juez de Prime- |' Na 9327 — Ediato. — Citas® por treinta díafi a 
ra Instancia. - Civil- y - -Comercial/: de - 2.^ Nomina- herederos y acre Adores én la sucesión áte deña.''V ADOR SPEZZI/

- 9308 — SUCESORIO: El Juez-Cuarta No
minación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos. y acreedores de SAL
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CARLOS ENRIQUE FIGUÉROA ’
- >v Salta, 'Mayo 11 de 1953

'"■ta . e) 13¡5 cd 26|6|53.

POSESION TREINTAÑAL .
M» 9476 POSESION TREffiTA®AL.
El señor Juez en lo Civil, 2a. Nominación, en 

-la posesión treintañal- solicitada por ADELA- 
RUES JADE'IBABRA, cita por- el témino de trOin 
ta dias a todos los que sQ consideren con cta*  

& ruchos sobre el inmueble denominado Carril d® 
Abajo, ubicado en el 'partido de Coronel'Moldee, 
Departamento La Viña, cuyas dimensiones -son: 
22. metros de frente, es decir de Norte a Sud, 
po?‘ 50 metros de-Este o Oés-te; siendo sus lími
tes ai Norte, Con propiedad d® don Benito Lajad 

’ al Sud, con el camino" del. matadero; al Este, 
con el camino que separa de la Estación del Fe- 

■a rrocaml; y al Oeste, con propiedad de dpn Fer*  
aando Guerra. Catastro N° 470.—— Aníbal Urribarri 
Secretario — Salta, Mayo 19 .d® 1953. ■ -

- ANIBAL- URRIBARRI,— Escribano Secretario. 
. . - ’ ©) 25|6 al 7|8|53

W 9475 P- POSESION TREINTAÑAL
. . ¿Hago sabe? a ios 'interesados por treinta día-v, 

que ante - este Juzgado Civil y Comercial de. Ter 
cera Nominación se ha presentado doña María 
Mercedes Vázquez, promoviendo juicio de posen 
Bión. treintañal de un inmueble - situado en esta

N? 9373 — POSESION TREINTAÑAL. —
X A. RoVal^ttí/Sociedad en 'Comandita, ante 
Juzgado de. 1? Instancia en lo Civil y Comer- 

¿dad dentro^ los siguientes límites; Norta cón“®ial V Nominación, suelta -posesión treinta'- 
propiedad- de Mariano Esteban: Sud, con la cá- jwal lotes pueblo Rosario de la -Frontera: Lo 

te= 114, limita: Norte lote 113r Sud Jot© Ü5 y " 
117, Este lote 90, Oeste callé 9 .de Julio. Lote 
364 limita: Norte hall© Güemes, Sud lote 368, 
Este lotes 354 y 365, Oeste 364 y 365. Lot-e 
193 limita, Norte lote 191, Sud lote 195 y 197. 
Esta lote 194, Oeste calle 25 de Mayo, —r Sal 
ta , 6 d® abrí de 1953. — Secretario. — AL
FREDO JOSE GILLIERL

e) 29¡b \al 13|7|53. -
N*  9468 — El Juez-d®- Primerea .Instancia Segan_- 
da Nominación Civil y Comercial, cita por trein
ta días a quienes se consideren, con 'derecho so*  

• bre dos inmuebles ubicados en Pichanal, Dpto. 
Oran.- — a) Terreno ubicado ©a calle 20 de F®- 
hrero, parcela 7 manzana 14' con extensión, d®; 

’ 32.5Qr.:mts. frente.por 23 mts. fondo, limitando al
Harte, con terreno <2e Sara Arcángel; Sud, calla 
■2U de Febrero.; Este, terreno’ deí Consejo Gene
ral de Educación y Oesté/'call®- San Martísa; ca*  
lastro Nó 1026. — b Terreno ubicado en calle 
San Martín, parcela 9 manzana 7 cpn extensión 
d© 22.50 míe. de .frente po£ 40 mis. fondo, itoL 
tanda ál Norte, con solar de Deojct MfJare»; Süd, 
ern propiedad de Luisa -Gerona; Este, con pro- 
pieoád "de Abelardo Segura y Oeste, calle San 

L Martí©, catastro N° 1027. — Posesión treintañal
solicitada por Ruperto Vareta. — Salta, junio 24 
de 1953. ' •

- ’/ ANIBAL UMBARRI — Escribano Secretario
... e) 25]6 al 7|8|5S..

N° 9348 —. POSESION TREINTAÑAL: — El se
ñor Juez de.-1*  Nominación Civil y Comercia!; ei 
ta y emplaza a interesados en'juicio posesorio so 
bre un inmueble- de ja Ciudad de Metan promo
vido por Carmen x-erda de Alvares. que limita 
al norte cOn la -propiedad de Carlos Poma,- al 
sud Con la de jos© Santíllán; al este con la cali® ' 
9 de'-Julio y al. Oeste con el Ferrocarril. — Sal_ 
ta, Mayo 2Ó qde 1953. — MANUEL A. J. FUEN-. 
BUENA, Escribano Secretario.: ¿

- - / e|21j5 al 6|7|53. •

N9 9331. — -POSESORIO: El" Juez da Primera 
Instancia 'Primera Nominación Civil y Comercicd 
Dr. Oscar P.. López, cita por treinta días , a -quie
nes se consideren con derecho sobre los inmue
bles ubicados en Dpto. de Metan: Nomenclatura 
Catastro 56, rural, jFpzo la’TalcC, extensión on-

Ñ? 9481 — POSESION TREINTAÑAL

Hago saber a los ihterésados, por @1 termi
no de treinta días, que doña-'Sa’ba Palmira 
Correa fie ha presentado promoviendo juicio 

j^tarmativo de posesión tr^ntefiaf por el im 
mueble denominado fíSan Martín ’, en el ’par-

N°

lie Zabala; Este, Con la calle Córdoba; y. Oes*  
te-también con propiedad -de Mariano . Estabcsi..^ 

- Nomenclatura catasíkal: Sección 10, Manzana 48,
Parcela 3, Partida 5178.— Salta, Junio .11

: 1’953.— E. GILIBERTI DORADO — Escribano 
cretario. \

de
Se-

. ®) 25j6 al. 7]a|53

t-idá de Belgranó, departamento de Rmdavta, ] eional: entre Salta y 
“d© esta Provincia, dentro de lofi límites siguíes ’ terrenos 
tes: Norte, finca “Lo» Panteones”; <
cauce antiguo del W Bermejo; Este, la, fi*-  í TERUEL.
Ca -uÁLtó Verde”; y peste, la finca “Zapalla?”; 
teniendo dicho inmueble uña superficie de me
dia legua cuadrada, y está catastpada bajo N? 
Q25.— Salta, Mayo 19 de 1953. .
MANUEL Á. -X EUENBUENA; Secretario.

: . • p/ / - . e) 15[6 28S7I53

N*'-9374  — POSESORIO*  Se hace saber qW. 
por ante, el Juzgado d© 1? Nominación en lo 
Civil y Comercial, se ha presentado Emilio 
Torres deduciendo juicio de -posesión treinta, 
ñal sobre los terrenos ubicados en la ciudad 
de Oran, -a saber: Solar/1,.Jimilta Norte, cálle’ 
Colón: Sud,. sucesión Abdón Vazlta; Este, ea 
11@ Yrigoyen; Oeste, lote 4 del solicitante. - 
Lote 4, Norte,- calle Colón; .Sud, Etaira 
Paz de Costas; Este, solar 1; Oeste, calle -Pe 
Hlsgrini. — Salta, marzo 27 de 1953. — EL 
DECRETARTO. — Dr, ALFREDO JOSE GI- 
LLIERI, Secretario. Letrado.

' - ': é) 29J5 al- 13|7|53. ° 

|ce hectáreas más o menos, límites: NORTE ríe 
rde Conchas; SUD, ESTE y OESTE'con propiedad ' 
í de la Sra. Blanca Sierra de Dubus. —- Nomen
clatura,’ Catastro 719, ubicado en Metan-Viejoj. 
mide más o. menos media cuadra de Norte a Subí 
por una cuadra de Naciente a Poniente, limitas;

íNORTE- propiedad -que faé de- las señoras Perada ¡ 353
. j seno?

¡Sud y Oeste cQn propiedad de-José Teruel hoy í
de Bruno Teruel y ESTE con antiguo ¿omino na /cutivo

tre Salta y Tucumán que lo separa de 
je Pastor Hefrdra.y cfe.Ana M. Fernán*

Sud,' dez, cuyx posesión treintañal solicita D.-BRUNO = 
. - .. 1 . r. i. «7 "J v.'ff_____  ii-'.Cn »rMTlJST

ÜRRIBAF3
— Salta, 7 de Mayo de- 1953. ANIBAL 
RI, Escribano Secretario interino. .
; <. . .e]18¡5 al 1°¡7¡53.

- Hcl 
a los intereso^dos que don José Molins ; 

ovido en el Juzgado Civil y Comercial -

N9- 92 J7 — POSESION- ’-TRÉÍNTAM’L.
go - sabe] 
ha prornt 
^e Terce ra NominaCión| juicio de posesiósi Trein
tañal db un' Iota de ; terreno situado en esta- 
Capital,
13, .Secc . É . - .
Norte fracción del inmueble de propiedad de 
-don José’ .. . ,
lote de propiedad de Jo^é Molins, catastro 3499: 
Oeste p ropiedad de Lucía ■■■ de - Vidoni y V icio? - 
Vidoni, catastros 5273'y 1452. Superficie 195 me
tros cuadrados. Salta, abril 30 a© 1953. E. Gih- 
b«rti Do:
3499 VoP
cretario.

catastro N° 6553, p’arce-a 8 manzana, . 
íobl-Eí' dentro Jde los -siguientes límites 7

5 Molina; Sud/ la Calle Urquiza; Este, 
propiedad de José Molins, catastro 3493;

i 1 • 1- -_l'_ t?4 -i

catastros 5273'y 1452. Superficie 135 me- 
íidrádos. Salta, .abril 30 de .1353, E. Gui
ado SAoretario, Ejljcatastro 7643 Vale. Edo; . 
¡e.. E. GILlBERTI DOPADO, Escribano Sé--/

24]6|53v al 10|‘

REMATES! JUDICIALES -

TERREHí

POR JORGE RAUL DECAVI ’ ’ '
' JUDICIAL SIN BASE / ■ - .///

ro CON CASA en' COLONIA SANTA. /¿
• ' fc-OSA, DEPABTjAl^ENTO DE ORAN •- -. J - 

de Julio de 1853, a las 12’ horas, sobre 
sitio terreno en Colonia Santa Rosa, subas- 
>IN .BASE, los derechos y acciones eq-uiva.

a la totalidad! del referido terreno con ■ 
ubicado en la planta urbana d¿ Colonia 

Rosa’ Departamento de Oran, identifica' 
él N°\9 jde lia Manzana /A" deLplano.

.. — Consta de- 20 m. de frente por 40 m. • 
(aó y sobre el Ique pisa una Casa de ma- .

El 2( 
el mism 
tare SI 
tantes 
@dsa i 
Santa 
do con 
urbeme. 
d® fon( 
derq con techos de s|nc y pisos dé ladrillos con 
4 hab: 
oiws. ’ - 
te- N°

tacionés priEicipalés, cocina y dependen 
— Limita: N./ parte del iota N? 6; E., ta 
10; O;, Iota NPí 8 y S¿, con calle Robi.

Pertenece cd .ejecutado, señor Antonio .Martí' 
nezf '5: or compra ; al ? señor Rbbustiano Mañero- 

debe' escritura^ ©1 mencionado lotequién
gp&mona que resultarej adjudicataria en’ eJ rema.
te. ; C - ; /■ . i 1 , </ -/ . •

a la

Ord<
Inicio 
Martín 
seña

. arañe í

i lo ’C. C. 1- Nominación.

Comisión de.

•ena: Sr-. Juez e
Ejecutivo: Cristóbal Ramírez vs. Antonio 

ez. — En H atto dél remate el 20% coíno- 
y a cuenta del precio. —

üd a cargo,. <Tel pc-mpradcr.
Edictos- én Boletín Oficial V ‘'Norte'.
’■ ! ■ X JORGE RAUL-'DECAVI/

* ■ Martiliero
/ / ■ .- j/ e|24|6 a<16¡7Í53.

UAMIí

El (

- ; N . . - X - -
N® 9489 — POR :JOSE ALBERTO CORNEJO

(De. ña Corporación d.é -.’MariiHerosJ; . ' ’ ■-
ON CÑEVROL|T — JUDICIAL. SIN BASE ‘ : 

día 6 de Julio’ d© 1953 a las 17.— horas 
. escritorio Deán Funes 169, por orden del

Juez de- .Primera Instancia - Segunda No- '
lo Civil} y -Comercial ©n juicio: "Eje-

— Banco de {Préstamos y Asistencia So_
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• ctol vs/ José Adrián Ga^ca" remataré SIN BASE 
un Camión marca Chevrolet modelo 1834 8 oi*  
lin&os, chapa Municipal 3310. que se encuentra

• en - poder del depositario - judicial señor Jas© 
AdJricbnr Gasea domiciliado en * San- -'Martto 51 

’del Pueblo.d® General Güemes donde puede ser' 
revisado.- —El comprador entregará el veinte’ 
por ciento a cuenta d-el precio. Comisión de aran 
cel' a cargo' del comprador.*  — Edictos: - Boletín

’ ’ Qfícial y Norte. ' • _ -' ’

94S4 POR: JOSE. ALBERTO GORHEJO
D> la Corporación Martiliera

. M^CíAL — DERECHOS Y'ACCIONES SIN

r -e|24|6 al 6¡7|53.

NY 9460 — POR T4ARTIN LEGUIZAMON
. JUDICIAL • APARATO DE RADIO . . ' ., 
..El 3 de julio p. tajas 17 horas en mi escrito- 
no Perón’ 323 venderé con Ja b<w de
un mil doscientos se&enfó. pesos >m|n un recc-p, 
ror de radio marca Frasildm, cmiba?. oMas y 
corrieíitor, modelo T 36 A. R TJ9 10329, ea po- 

d&l ^po&t&rio Indicias Francisco I4o^h&~ 
tti y Cía, España 650 — En ¿I acto del ;CmcL 
t@_reínts por bienio c?e£ precio de yptoío y a cu&n 
ta 'd^l mismo.— Comisión'de arancel a cargo del 

. - complacer,,-- Ordena Jitoz d® Primera Instancia
Cuarta ..Nominación en lo 'Civil y Com©rcLaÚ.— 
}wCic Ejecución prendaria' FrciiíCi^CQ- Marche tü y. 
Cía w. Luis Gutiérrez'' -

r de 11,65 mts/de frente por 35-mt».- de. fonda, . 
sosiprecidida dsntro cU ios ©iguisntos límites g«„

• aéralos: Norte, Calis Belgrano; ’ Sud propiedad  
j de Abraham £>per; Este, Propiedad d«l iríism© 
í. dueño y Oeste propiedad-de Guido Panza g o. —_

*

• in el acto del re-mate. veinte. por ciento d$l pre*
— Comisión -dé aran- •

Ordbna Juez d®.

' «J13J8 el 3C]7¡53. ?

■ s.. . . . BÁSE

* BS dto Junto 1#5S @ Jtos 17. horssp - gí^ y q cuenta del mismo, - 
-mi «scritor-to: D«an Fuaes 169, por orden dé! s®-.' cuenta dsl comprador.
‘ñor Juez lo Civil de- Primera Instancia . prim®.r€r_.instancia Tercera Nominación. JuL 

ta Nominación «^‘ Juicio "Embargo Preventivo: ‘ cío Ejecutivo’ Francisco \Mosch$ttéf .y Cía. vs. 
Carlos Patrón Üriburu y Luto Witt§ Va. Sara So Sergio, Luis Griggío.
yedétti - de Cornejo Arias", rema-tré SIN BASE. 61 i: 
acciones de $ 500;— moneda nacional a&da una » 
y lo# interósea que dev®ngon las mismas -qu® 
le «orresponden q doña Sara Rovaletti d® Cor
nejo Arias, Como miembro de la Sociedad sn 
Comandita "J. A. RovSletti" con asiento Rosa

•rio do. Ja. Frontera, Contrata'Social inscripto al
folio 264 al 279 asiento 1183 cfel libro de Con, [-entorto Buenos Aires 12 de ©sta ciudad,'remata- - 
trato® -sooialés con íMto 18 ~d© Abril de 1938. j ré por Ordfen del Sr. Ju^z de 1$ Instancia 
]> comprador ©nti^gar^ ©1. veinte por atonto a ’ 
cuanta del precio. Cornalón arancel a cargo |

‘ dei ccrs^ra<or. Edictos. Boletín Oficial y Foro j
SaítoSo. ■

N® §434. — 'JUDICIAL
POR ARTURO SALVATIERRA” _ to " 

El día 7 d@ Julio ¿® 1353 a horas 16 en el es*

■rto- T.8> J-lte

Nominación ®n lo Civil y Comercial, con BASE - 
de $ ó 200 o sean tos dos torceras partes d®I 
v¿31of de estimación de la hijuela d® costas del 
Juicio SuC-ssorió de -Carmen Baez y Cruz Baez 
de García y qu-Q Corresponden a derechos y_ac- 
ciernes sobre la propiedad ubicado en eoía ciu
dad caito Jujuy FT9 4j al- 43 — Nomenclatura 
catastral:' partida: J5Ó. »- Parcela 26 — Pcrizc 
na 4 .sscción 1$ Tita o- inscripto a folio 237 
asiento 304,-• libro . U. Capítol. — Juicio - lfEjecu- 

i Ciórr de -sentencia Alderete Cesar- y Guzmán
: ' vLíanuel B herederos de Carmesí Baez y Cruz,
is 17“ horas ®n } Baez de García. — Ercp. 3087.0, año 1952 — En ' 

remataré un piano ^1 c-too - J comprador abonará, el 1Q% a .cuema- 
‘Xielree Berlín' en magnífico estado (nuevo) y ctol-precio. — Comisión por cuento del compren _
usa heladera eléctrica’ modelo familiar, marca-dor. —- A. SALVATIERRA. “ _ J
'‘FrigidafrB". N? ,5850627, en- perfecto .Astado- de 
funcionamiento. Pueden previstose en Calle Sc?m 
ta Fé N° 488. Ordena: Sr. Juez C C. 2? Nomr

'noción, en exp. _N° 13589 "Juicio Ejecutivo .— 
N. A. de T. vs. J. A. E. de A. y S S. A. en el 
®cip de-I tomate el 20% como ¿toña y a cuento 

■7 ^sl puceciov-Comisíón ¿Le arancel a coirgo dsTCom 
pi-adoto-JORGE RAUL DECAVI. — Martiliero.

- . e|19 al 30]6|53.

’ e) 11 al 30[6|53

W.3451 — POR JORGE RAUL DECAVI
- ' JUDICIAL - - - - _

FLAMANTE-PIANO Y_ HELADERA FAMILIAR

SIN BASE
EL día 4 d*  Julio de 1S53, a' 

ni escritorio, Urquiza 32x5,

aj 22|6 al 2j7|53

9459 — POR ABIFTOBULO CARRAL ..
_ JUDICIAL — BASE S 110.000,00 M|N. ~

“DOS INMUEBLES ZONA CENTRICA CIUDAD
ET * día miércoles 15 ce Jubo próximo, a la^

1-7 horas on mi escritorio Deán Fune?; W 960— 
--venceré en un soló btok, en púbLca subasta y

-ato mejor postor, las siguientes propiedades: (t©_ 
neno& y -edtiftoaCion«s Ltóstentes}

_é|16]6._ol -7|7¡a3.

CASA CALLE FLORIDA Nc 231 al. 293 slUrgui- 
s-a y.jAv. _San Martín.—".Extensión toxno s|T.
13.65 mis "de ítoníe por 66.10 mis, de iondoj

CASA AV. SAN'TORIIN N'J 650< qnorioo- -y 
Grrxl Perón -(antes ALBERDI) .—Extensión tor^S" 
no elT. 4 45 mts. "de - frente por 22.32 ¿nt?- de 
fondo •

— Po/.SALVADOR- B. SOSA 
; U D I C I~A L . "

Ge Junio d&- 1953, a horas 15, en 
de to deposiiana „ judicial, - en el

N° 3425

N? §450. — POR MARTIN LEGUÍZAMON- 
JUDICIAlJ— COLCHONES Y CAMAS

Ccnsjmccióai motoricd Habí tactores cómoda» _de 
lo y 2a. Amplios patios, y galerías PUos_de sao., 
saleo y rnade/a Terraza, @tc

-BASE: Ciento díez^ mil peaosj m¡n&c»onal — $ 
MO.OOO m¡n) SUPERFICIE TOTAL TERRENOS: 

&|T. 1 297 2& mto. cuadrados JJMTES: Las enun
ciados en sus Titulo NOMENCLATURA CATAS 
TRAL: SeCc, E ftonz. 17 Parcelas 15-, y 9 Pax.

" tidas N° 633 y -11 061 ' r^spéct’ralneato — T’TU- 
LOS: Folios 32 y 34 Asientos 1 y-3, del Libro
77 R' I" G. GR AT7AMENES; _ Embargo o donado | issSfc-

- Jue^ la. JMopunacton. C. y <_/. exp. ejecutivo 8C- r-^- q — Juicio Ejecutivo Fortunato Jorges yy. Frcífi’ I 
guícto por el Bco. Pcial. Salta qjosé Neme^S’he41

' pon la sumo de_ $ 28.6G0:--- m-jn. .Registrado a
folio 3S, A«. 7 d"M Libro R L C.

Publicactoa ©dictos- por 15 días-BOLETIN OFI
CIAL Y FORO SALTERO Seña da pr&Jticá Y q 

\ cía. del precio Comisión.' Arancel a cargo ítol—' 
- - comprador.

JUICIO: "Ejecutivo, Florencio Farnónd‘3z A.cc-v& 
do ”s. Jato

Juagado de
''noción;-

- - Salta,
INFORMES:
Eur«2« 1^° §60' Teléfono Salta,

- . * - e) 22¡§‘ <ri 1417|5S

Neme ScWjL- Exp_. l\to 174Ó6N3".—
Ira. Inst. eñ lo C. y G 4a. N-Omr

Junio 19 d® 1953.
de 15 á J9 horas, escritor!© D^ár.

El día 27 
r@l. domicilio 
pueblo de G^nQrol Mosconi, Departamento Son 
Martín, de está pro rinden venderé aP contado'y- 
sin base, en pública subasta iodos tos mstalacio^ 
nes y demás elementos d% una- fábrica comple- “ 
ta de- hieto para producir 180 barras_ de "hielo

El 20 de junio 7 a las-17 horas eñ ani escrito- y _ , , , . * ' , „
A ' ~an 1 - - ••' J de nenGa cuyo csialto es: -1'motorrio General Perón ¿>23. vender© -sm ‘iese amero-{ - - - ' . - - -

¿3' contado veinte colchones- Tipo Simona .'Sin ¡a 9^ptosíon de 5-y 1¡2 ti. P. de-1 ciJiaClts¿ 1 
co camas d? hierro; dos cornos jiiqaelodas ©n , casa' de madera con lechó de zmc* ’ dejé 50- x 3 - 
poder ctol depositario judicial ‘Francisco2 A. CaJ . , _ . . - _, imci gatería de oO x 2 2Q;- 1- cinglado con
so, .Ho^ei París, Orán. — En tol acto del rama»; * - - -
Se .veir-f® pOí. cisnfo.dtó pierio _ & reñía y c < armaste de ^dsra de 6 metros d¿ ancho por 
eusnta deh mismo. — Ce misión de arancel a*'  8 50 “monos d© largo, 1 sato agua con 30 enemas 
cargo jefe! co^ptóá^. — Ordena Juez do J?rí-j je 10prs. eomp?SSoí Re^gton Machis -

' r a to. n c i a -Tercera ÑbminWión en M C. * _ -
¡Go. de dos-cilindros, ccn um cigüeñal áe ts_. 

. f-puesfo; _ 1 tanque metd.ico para baño de med- 

pSj'S I ■59|”|53 m^rcg 1 80 x. 5 59.metras por 1.46-toto pro-
"T, fundidad, 120 moldes para Hieto recortados a 

¡25 Kgs. capad; M ton® de r?4 igeración d© ma- 
; ¿tora, de 2.20 2 20 por 5~mjs: de c¿to, (con

4~ parcmtes de 4" se 6" de repuesto) _ 1 to<ce'ds_'
x 1 x 3 .mis- d@ cdio con tanque „ 

cuadrado .= de dhápa, ;d@ -1-000 Its. de" capoto 
are 

¿isco A Caso.'

N° 9439' — POR MARTIN LEGUIZAMON
k - JUDICIAL. — CASA EN METAN Y-

’COMBINADQ ODEON
EL 31 de julio r--a Iys 17 horas-én mi sscrítoj madero de l

rio General P®rón 323 venderé- con la' has® -do
©se® mil 'o^sos1 un combinado marco Odeón' mo- s x -
délo C. P. 191 arabas ondas y corriste altsr-1^“ C1SUC,; 1 ventHadoc pera insuflación, 
aada N° 60583 ®n poder del depositario judicial j para- hacer hielo cristalino (tos variías 'y 
Sergio luí*  &lggic. — Acto centeno y coa ^'soíios de insuflación ro ésten completos); 1 
base <to Irsce mil cuatroCtontos novato y trgs , - ' - ' „ _ -

' , - 4, . , ' ' '‘bci centrífuga de 2'¿ para circulación décon treinta y dos- egm^ves o sea xas- dos ¡ -

asee-,
bom^
cana; -

torceras paitos ds la - tasación - fiscal una ©c^® G bomba centrífuga de 2’ de - aireación de sal- .
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iat^; 1- -éáMara ^igorífic.q d>; ri^áMpasterla y’ 
@or<ho, d« :3 x. .3 rx- 3 mjfci Completo,
1 stiptn^n xefrfgemdpr ds ¿feble Gaño, de 8 
Tubos d®.- 2 *y  L]2"-x- 5'.IOt-tot«- de torga, -con s¿- 
parador; 2 serpentines d@ eaño de 1 y l^’^ara 
baño dé salmuera; I ssrpéniána - (Té caño de 1 y 
L|2" para- «sámara JrigorUtoaí 1 t-ubo para al- 
maeenamtonto y transporte de amoníaco de: 45 

de ©oipaeidad; 1 tubo ídem de 25 Kgs. efe 
cap<§c.; 1 ©je tremsmisión de 6 metros de largo

- por. 2 y 1|2", redondo Con tres cojinete® a ru*  
leman y 2 cojinetes a fricción; 1 polea de mad©_

• ra de 0-95 redonda por 0.25 mis. de ancho; 2 
polea-s de madera efe 0.59 redondas por 0.20 de 
ancho; 1 polea de acero de * 0.69 redonda ppr 
9.18 m. de ancho; 1 polea de acero d® 0.59

■ redonda por 0.21 m. de "ancho; las cañerías ’de ‘ 
.con^ziórí incluyen aproximadamente 8 mts. caño 
galy. de 1 y 1]2", 3 ^mts. caño galv. de 1", 1 
y 1|2 mis. caño galva. de 2",’ 6 mts.. efe caño 
negro dé 1", 6 mts. de caño negro de 3|4", 12 
mts. de caño negro de 3[8"; 19- válvulas para 
amoníaco; 16 uniones de- q-Osró a bulones para 
•Gañiría de amoníaco; 5 codos galvanizados He" 

1 y 1|2", 1 codo galv. de 2", 3 codos galv. de 
1"; 1 Tu galv. de 1 y 1|2ZÍ; tiranteólas medidas 
varias y tóagías. de 1" a 1 y 1|2 x 3", distintas 
medidas. — Además: 5 pares de calzoncillos son 
frisa; 4 Camisetas con frisa; 2 camperas con cie
rre par.® hombre: 3 camperas, para hombre; 5 
¿acos de lino; 2 camperas -rde algodón; 10 pullov-er; 
6 chatocOs tejidos para hambres; 1 saco tejido 
para hombre; 1 pullovers manga larga; 18 Casa
cas tejidas de lana;, una campera d© gamuza 
y.un pitofe “Josima".- Todo lo cual está en poefer 
cios. — Ordena el señor Juez de la. Instancia 
de la depositaría judicial Sra. Elena B. de Pala- 
en lo C.. y C., 3a. Nominación. Expediente 
14.232. — Ejecutivo Neme HnOs. y'Cía. Sociedad 
Comercial vs. Elena Bukuskaite >de Palacios. — 
Publicaciones Boletín Oficial y diario '‘Norte".

" Comisión de arancel a 
Seña 20%.. — Informas 
Mitre 55, Local NP 2-0.

» Martiliero Público.

sargo iel comprador. — 
al suscrito martiliero en 
— Salvador- R. Sosa. —

e) 12 al 2516(53.

al contado y sinbase, 
las existencias en 

Y UTILES que a con
sillas de madera; 7

üdo de Ramsdito, jurisdicción del Departamento 
da Orón de 
número 143 
vado en la 
je N® 204 d 
tras lineales

400; 2 paquetes fideos fiaos Tampiérí 1 -K.; 19' 
limpiadores de metal “Sultán"; 3 latas espinaca 
250 gramo:»; 19 latas, de pulpa, y jugo, d® du
raznos 960 gramos; -12' latas d«- pulpa y jugo 

L de frutillas 960 gramos; 11 latas peras al nato'' 
ral 960 gramos; 1 frasco savora; 2 frascas an- , 
shoas 320 gramos; 3- frascos extracto de carne iSud.y quinientos, veinte y i cinco metros lineales 
55 gramos;

esta Provincia*  y designado con el 
d© la fracción^ A del plano archí_ 

Dirección General de Inmuebles ba*  
i Orán-r el que! mide quinientos me
en cada uno |d>e sus lados Norte y

3. frascos ’ketchup 395 gramos- y 1 jen Cada une 
de 225,--2 palmitos al natural; 3 tarros arvejas <do una. s-uj 

dos mil quinientos metros cuadrados. -Limita al 
Norte lot© 144; al Este tote 138; al - Sud, cami
no en medio Con lote I42j y- al Oeste, camino 
en medio ícen lote 146. Título a folio 463, asien
to I del librD 23 de R.-I. de Orán.j. Nomenclatura 
Catastro 2965 de Oran. Vdlor fiscal $ 89.200.-— 
El comprador entregará ©If veinte por ciento a 
cuenta del precio.. Comisión de arancel a cargo ~

250 gramos; 1 tarro espárragos 600 gramos; ’ Sf ' 
alcusás material plástico: y botellas de vidrio; 
23 vasos de vermouht;.-23 vasos grandes; 4. azu
careras de vidrio tapa metal; , dos exprimidores;
2 batidores y una cortadora de ravioles; 16 ja
rritas de. vidrio; 10 vasos para chopp; 20w flore- 
ritos para mesa; 35 vasos para agua; 22 copas 
con pie; 25 vasos rayados para vermouht. 24 
budineras de vidrio para flan; 12 tazas para ca
fé con platitos; 8 tazas para Café con. leche; 24 
vasos para vino; 75 platitos verdes; 26 platitos 
blancas; 55 platos para mesa y postre; 5 fuentes 
de loza; 6' fruteras de vidrio loza y enlazadas;
3 bandejas de aluminio; 4 asaderas enlozadás i 
y 3 de latón; 10 pieza de aluminio; 2 ollas, 2 
cacerolas, 1 pava, ’2 jarras, 1 jarro, 1 balde 
para hielo y una budinera; 10 sartenes, 2 gran
des 2 medianos y seis chicos; 24 piezas varias 
accesorios de Cocina; 59 vasos y copas surtidas;
6 paneras material plástico, 2 mimbre; 20 copi
tas licor blanco 4 medidas, de Wisky y j coctele
ra; 6 portas sifones de aluminio; 21 cuchillos, 20 
cucharitas, 31 tenedores, 33 cucharas, todo en : 
cajones para cubiertos;- 3 frascos de vidrio; .14 
botellas de bebidas varias empezadas; 12 lámpa
ras eléctricas; '13 botellas Habana Brandi -1 liteo;
2 botellas Habana Brandi' “Jeep 1 Litro; 57 bo
tellas vino'tinto, 2 grappqs, 1 anís y un-, garna^ 
cha"; 14 botellas de guindado “Superior"; 9 bo
tellas dnis- v<Ankara"; 7 botellas Río Ceballo; 3 
botellas guindado Colorado; 1 botella “Mala Ca
ra"; 28 discos usados; 1 espejo mediano; 54 bo
tellas vacías; 35 objetos varios; plumero, lámpa
ra velador,, ceniceros etc., 1 lote de .papel para ‘ 
paquetes; 30 metros •’ (Te estantería de 30 cen_ 
tímetros de ancho con soportes de hierre. — 
Ordena el. Sr. Juez de la. Instancia en Jo C.-y 
C., en la quiebra 'de José Alberto López.'— Pu
blicaciones en el Boletín Oficial y Foro 'Salterio. 
Comisión de’ arancel a Cargo del comprador. — 
Seña 20%. — Salvador R. Sosa — Martiliero 
Público.--- Mitre 55 —local N° 20.

- e) 12(6 al 3[7¡53.

de sus -todos Y -Oeste, hacieir 
erficie de Veinte y seis Hectáreas.

Cfel comprar 
ro Sal teño0.

N°

1. Sud,. cami-

or. Edictos: “Bpletín Oficial" y “Fo

e]8|6 aÍ 21]7|53j

N? 9388 -- POR MARTIN LE^UiZAMON'

Judicial. Derechos y acciones.

jullo p. a. las! 17 horas 
era] Perón 323 venderé

en mi es*  
con la ’ba-'- 
y. seis pe-

El 20 de 
ci’itorio Gen 
Se de dós mil ochocientos sesenta 
sos con si enta- y seis centavos .equivalentes
alas dos terceras parteé-de la tasación fis
cal con toe os los ' derechbs y acciones, dere
chos hereditarios yo posesorios Que el ejecuta 
do tenga o pueda tener dé acuérde a lá trans
ferencia que le hizo donj Pacifico Moreno en 
la escritura 
viembre de
R. Arias, inscripta al fojlio 441 ..asiento 435 
del Libro 16 de Títulos, I con Tas reservas y 
obligaciones 
nocer a los

jsbrios Que el ejecuta

de compra venta fecha. 19 ae no- 
1952 ante el» Escribano Ricardo

allí formuladas, Qu© -se hacen co- 
compradoresL; sobre las siguientes • 

. fracciones’ !c ;e terreno deiíominádas Las Lágtr
ubicada ien el departamento Dana a) f • b'

Caldera y comprendida dpnti-o de los siguí¿n 
tes limites 1generales a) ¡individualizada:. Nur
te, Cqu el cauce del arroyo pedregoso o zau-

de la¿s cumbres de la finca Wfer- 
boca en la qitebrada^o arroyo del 
el lugar que yivia don Pedro Rjos 

:o Wiernn;
N9 9424 — Por SALVADOR R. SOSA 

JUDICIAL

QUIEBRA de José Alberto López. —■ El día 6 
d_e Julio de 1‘953, a la's 16 horas subsiguientes 
hasta terminar, en la calle Rondeau N° 505 es
quina Leguizamón venderé 
en pública subasta, todas 
MERCADERIAS, MUEBLES 
tinuación se ¡detallan: 49
bancas de madera; 6 faroles tipo - Colonial; 1 
araña de caireles; 6 faroles chinos,- 3 centros 
tipo tulipa de vidrio; 9«mesas de bar pintadas 
verde,- 1 mesa rectangular mediana; 3. mesitas 
de mimbre; 1 mesa de cocina; 8 maiesitos de 
loza; 29 latas tucos para pastas, de 130 gramos 
13 latas de tañíate al natural, pelados de 400 
gramos. “La negra"; 22 latas pimientos morrones 
dulce de 190 gramos. “La negra"; 3 latas Royal 
de 22-S 
natural 
190; 2

y 1 dé 113 gramos; 11 latas almejas al 
de 400 gramos. “Pel-ayo" y 3 latas de 
latas (Te corazones d© alcauciles de 230

gramos; 12 paquetes sal de 800 gramos y '5 de

9401 — Por JOSE. ALBERTO CORNEJO
' MAPtTILLERO’ PUBLICO
(dekla Corporación de Martilieros).

JUDICIAL — FINCA EN ORAN

BASÉ $ 59.466.66
EL DIA 22 DE JULIO DE 1953, a Tas-17 horas, 

en mi escritorio: Deán Funes 169, por orden d’el 
señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 
Instancia Tercera Nominación en juicio: Ejecu
ción Hipotecaria, María Angélica Francisca Cor 
nejo de León Hartman vs. Salvador Calafiori, RE
MATARE con la base de Cincuenta y nueve mil 
cuatrocientos sesenta y seis pesos con sesenta 
y seis centavos -moneda nacional o sean las dos 
terceras partes de la avaluación fiscal, un. lote 
de terreno que fue parte integrante’ de Ja. finca 
“Lapachal" o “Palma Sola" ubicado ®n el Par-

ja Que baja
ira y desem
Durazno
y Teodora Chuchuy de Ríos; Sud;

í Esté, fracción de la misuip finca Las Lagunas 
í adjudicada don Pedro. Pascual Ríos y Por el 
•Oeste con la quebrada odio del Durazno; h) 
i • 1; la individua
guiantes líriites: Norte, con el alambrado- di-'
visorio Qite

•izada comprendida dentro de los si

la separa de !la propiedad ¿e do-
ña María R de Soria; .Sjid rio Wierna; Este; 
con el arroyo o Quebrada del Durazno;
®este ríq dc _ - ■ ~
mate vfefntí?; por ciento ¿el precio de venta 
y a cuenta 
a Cargo . de:
mera Instancia Segunda Nominación. en lo 0. 
y O. Juicic
Ignacio Salustr

y— 
e los ^Yacoñe4 En eLacto del re

del mismo. bomisión de arancel 
comprador. Ordena Juez de Bri

Ejecución Pédro F. Moreno' vs.

e) 3¡6 al 16|7|53 ’

JÉ—

CJTA'CIONES- JUICIOS”
N<? 9472 -- CITACION

-El Juezj'df Cuarta Nomijación en o Civil, CI
TA por el término de veinte días y-bajo toperci. 
binnento lee al, a don CALIXTO ORDOÑEZ, pa

par

JUICIO .

ra que h’á.g£ valer sus derechos en to' edus:
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división de-condominio de la''finca Sala Vieja", partes de.su valuación fiscal y por el Martiliero' N° 9481*..  NOTIFICACION: La. Excma. Cámara 
en-Acosfa, Dpto. Guachipas, seguido por FAUS
TINO JOVO GALLARDO y otros. — Salta, Junio 
2 de 1953. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA? Es
cribano Secretario; - - ‘ • *':\-

e[24l& al 23|7|53.

■ . EDICTOS
■ Nó 9474 — EDICTOS-”'-

■El Juez db Primera. Instancia en lo Civil y Co
mercial Cuarta Nominación en- los autos GO— 
BIERNO DE LA PROVINCIA vs. SOCIEDAD AL. 
FREDO GUZMAN por edictos que se publicarán 
durante .treinta días en diarios? '‘El Tribuno" y 
“Boletín -Oficial" con transcripción deí siguien- 

, te auto: “Salta, veinte y: dos de Junio de 1'953. 
Atento las -constancias de autos y la dispuesto 
por el Art.'.469 del. C. Noa.C. saqúese a rema'

■' .te

don Francisco Pineda, quien se posesionara d.e de Paz LetraHa- de la Provincia,- Secretaria *N°  
"su cargo en cualquier audiencia, 'y -fíjase para ’ L °n autos: '--Ejecutivo — Jorge A. Robredo vs. 
' que tenga- lug'ar el remante el día 31 de Julio Fernando/ Lamas", exp. N° 4878, ordena, se no- 
próximo a íá hora que indique el martiliero.

i Salta, Junio 24|953 -
.CARLOS ENRIQUE FIGUEROA . ¿ /

í - . Secretario - ’ . -

tifíque al ejecutado la sentencia Cuya parte dis
positiva se. transcribe: “FALLA: Ordenando 'se - 
lleve adelante la presente ejecución 'seguida.

: : pOr “JORGE ROBREDO, vs. -FERNANDO .LA.
‘ 25|6 al 24|7|53 '

se 
de 
L.

el inmueble embargado en estos’.autos.del que 
tomó nota .al 'folio 215, asiento 363 libro 13 
gravámenes y. a folio 311 asiento 3, libro 3 R. 
Rosario, de-la Frontera, previa publicación de

edictos
474 de!
Oficial"

por . el' término' de treinta días (Art. 
C-. de Próc. C.) en los diarios ■ "Boletín 
y “El - Tribuno" y sea Con la báse 2|3

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N9 9483 — NOTIFICACIÓN ¿E SENTENCIA.— 

Por 'este edicto a publicarse .durante 'tres días- 
en Boletín' Oficial y “Foro Salteño" hócese sa
ber a- don NESTOR ALVARADO que en el jüt, 
ció “Ejecutivo: Juan Torneo vs. Néstor Alvarado" 
(Expíe.. N? 33.122), el señor juez de P Noniina- 
ción 'Civil y Comercial ha dictado sentencia que 
en su parte dispositiva' dice:-“Salta, 23 .de^-abril 
de 1953, — ••.. RESUELVO: Ordenar que está 
ejecución se lleve adelante hasta que el acreedor 
se haga íntegro pago del capital re'clamádo- y 
accesorios legales. Con. costas'. Reguló los. ho-* 
notarios del Dr. Lídoro Almada. Leal «n la su. 
má de doscientos treinta pesos nacionalés: — 
OSCAR P. LOPEZ" Salta, mayo-2'9 de 1953 — 
M. FUÉNBUENA. ' - . - j ' ... ‘ " * --

MAS",, hasta que el acreedor ejecutante se Ha
ga íntegro pago del capital reclamado de $ 330 
tn|n. (TRESCIENTOS TREINT^ PESOS' M|N.)'más ' 
sus intereses y costas. A tal efecto,' regú-lccse el * 
honorario del Dr. Agustín Pérez Alsiáia en la su
ma .de$ 43.'60/m|n._, en su . carácter de letrado de 
la parte actora, Notifíqu^se al ejecutado por - • 
edictos que s.e publicarán durante tres días en 
(Art. 460 Cód. de Prov.) Previa - reposición, pa
los diarios. “Foro Salteño" y “Boletín Oficial" 
go del impuesto; fiscal . correspondiente (Art. 79. 
inc. b) de la Ley 1425). NOTIFIQUESE". — Ra
fael- Angel Figueroa./— Daniel Fleming Benitez 
— Ramón S/ Jiménez. — Salta, . 22 de junio de 
1'953. — ALFREDO HECTOR CAMMAROTA, Ls- r 
.efibano Secretario. ' . >- ■

e|26[6 a’ 1°|7|53. e|26¡6 al 1|7|53.

SECCION . COMERCIAL
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL • oíos, pOr partes, iguales, eñ la forma-allí expre-*  | ciones a pagar, acreditadas a nombre de los 

-------  —,--------------- ___. . ! sadet; capital 'que' posteriormente, fee televádo'a. señores Carlos Enrique Ojeda. .Uriburu.-y José .
N° 9477 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITURA >cien peSÓS.“««d» nuoiónal, aportado, subs'

criptó- é integra-do. en la .misma -forma, divididoNUMERO CIENTO CUARENTA -Y NUEVE: — En . 
esta ciudad de Salta,. Capital de la Provincia 
del mismo nombre, República-' Argentina, a los 

'diecinueve días -d!&-Junio-de mil -novecientos ciñj 
cuenta y -tresn ante mí, Adolfo • Saravia Valdez, 
escribano , autorizante, titular del Registro número - 
'nueve y testigos que al final se expresan y fir
man, comparecen los señores don JOSE ANTO' 

. N1O OJÉDA .URIBURU, que firma “J. A.. Ojeda
Uriburu" y don CARLOS ENRIQUE OJEDA URL ■ 
BU-RU, qu® firma ífE. Ojeda Uriburu; •ambos.gr 
genti'nos. Comerciantes, casados en primeras nup
cias, vecinos de esta ciudad, mayores de edad,, 
hábiles y de mi conocimiento. personal, doy fé,. 
como de que los comparecientes dicen: Que de 
conformidad a Los términos d’e- Ja escritura nu
mero trescientos treinta y uno, de fecha pr¡; 
mero de diciembre- ge mil novecientos cuarenta ?y

- tres, autorizada. por el escribano don Julio-A. 
Pérez, de la cual' se tomó. razón en el Registro 
Público, d© Comercio de esta Provincia de- Salta, 
del folio doscientos . cuarenta ' al fo'l'io doscientos

'■ cuarenta y cinco, -asiento número mil quinien-; 
tos dieciseis del libro número veintidós. 'd& Con. 
tratos. Sociales, los dos • Comparecientes, como 
únieps socios o miembros componentes ,de la Soj 
ciedad, constituyeron la entidad comercial que 
gira en es;ta plaza y en todo el. -territorio de 
esta República, bajo et rubro de “Ojeda. Uribu'. 
ru y Compañía, Sociedad de- Responsabilidad LL

- - miíada". — Que por el artículo tercero de dij
cho contrato, el*  capital' social se fijaba en la 
suma de cincuenta mil pesOs moneda nacional

. dividido en cincuenta cuotas iguales de ám va4
- lar de un mil pesos moneda nacional cada una, 

aportado, .suscripto .é. integrado, por ambos so¿

Antonio- Uriburu, respectivamente y por mayor. 
cantidad; importes ambos, de" cincuenta mil pesos.

en cien Cuotas iguale-s de un valor de un mil moneda nacional, cada uno, de IpS cuales la- Soj' 
■pesos moneda nacional cada cuota', dé confor.,
midad a los términos de la escritura núméro í

i ciento dieciseis, de fecha cinco de mayó de mil 
novecientos cuarenta 1 y cuatro, autorizada por 
el mismo 
r&zón en 
Provincia 
y nueve, 
del libro

pesos moneda nacional cada cuota, dé confor.

escribano; escrituro: dé la Cual se tomó 
el 'Registro Público de Comercio 'de la 
de -Salta ál folio trescientos treinta 

asiento mil. quinientos cuarenta y nueve 
veintidós de. Contratos'' Sociales.. — Y

; ciudad se dá por recibida en concepto 'de. áü' 
mentó de capital;, y--noción- correlativa, a • Los

• cuales los1-señores Ojeda Uriburu renuncian Cómo 
igual importe de sus respectivos créditos. pefsoy 
nales o particulares, quedando obligados al efeC^ 
10. con arreglo a la ley — Comer también ldéíV 
claran y convienen ambos comparecientes, .que 

•todos iás-efectos-de -esta transferencia; aumento
los señores Ojeda Uriburu, ya nombrados, siguen ¿e Capital -y renuncias' de sus r^pectivo¿ do. 
fí i til fin íí O • í'Tllf-i lirYñ T.» e<i r Cil ti.'*»  vrvrií'i.a.T'^? rs 1 w . i ’ 1» i . _ ... _ •*  — 1. rx -s.  -.— 47 — r\,diciendo: Que han resuelto de común acuerdo' 
aumentar el capital de la Sociedad “Ojeda Uri
buru y Compañía, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada", que era de cien mil pesos moneda 
nacional de curso legal, conforme - se expresó, 
a la suma de doscientos mil pesos moneda na‘ j 
C'ional de curso legal;' y-lenMql sentido, declaran 
y convienen,, que dicho capital social se fija en' 
la suma de doscientos, mil pesos moneda nació.

y que este aumento de capital se efectúa 
transferencia que hacen por este acto a fa- 
de la Sociedad, -d® ‘la súma de 
pesos moneda . nacional de curso

techos sobre dicho importe de cincuenta mil 

sos moneda nacional de curso legal,, con que 
da 'un© de ellos aumenta , el "Capital social, 
'retrotraen gl' día primeró 'de marzo del año 

j curso. — Por consiguiente, como consecuencia 
todo ello, el artículo tercero del 'Contrató social 

-dé la Sociedad “Ojeda Uriburu-y Compañía, So.,.
c’edád de Responsabilidad Limitada", sé modifi
ca por el presente instrumento y" queda redacta; 
do en. losi siguientes .términos: Tercero. —- Él' 

t Capital de la Sociedad queda fijado en la suma 
• de Doscientos mil pesos moneda nacional ~de -
Curso legal/ y se divide en- doscientas cuotas 

parte de cada uno de los dos miembros compon ‘ iguales de un valor.-d® un mil pesos moneda > 
«entes de dicha Sociedad, de. igual importe .de 'nacional- cada una, aportado, suscripto' é integra.

socios, constituido 5por los bienes específi' . 
./cados en el Balance General practicado-al día

- veinhocho de febrero del' año- mil novecientos • 
Carlos cincuenta' y tres é inventario anexo al mismo»

nal;
ccn 
vor 

mil
cincuenta 
legal, por

da'
se_
en
de>

sus respectivas cuentas personales que en el Ba. • 'en totalid^ ^por partes iguales éntre w. 
. - .. * • '• bes

lance General practicado en'fecha veintiocho de
¡ febrero del año en curso y conformado por el
señor Contador Público Nacional doi
A.. Segón, uno de cuyos ejemplares se incorpo
ra a la presenta escritura, figuran, -dichos eré-
.ditos, en iel Pasivo de la JSoCiédad, Como obliga.

ñor Contador Público Nacional don Carlos A. Se- 
debidamente conformado y certificado por el se. 
gón, que se agrega ‘a esta escritura en tres fo

de.su
%25e2%2580%25a2ambos.gr
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jas útiles; así como por las mismas constancias 
de esta- escritura. — Capital, así constituido del 
cual la Sociedad se declara recibida a entera 
conformidad". — Y los señores. Ojeda Uriburu, 
agiegan aún: Que «1 articulado restante del con. 
ti ato precitado/ contenido en la escritura número

doce mil diez,-inclusive, sigue, a- la número cm_ 
tenor .que termina aL fólio' quinientos sesenta y 
nueve*  vuelta. — Enmendado: o:la:por las:—- va
len,- J. A. OJEDA URIBURU. — É/-OJEDA URI-; 
BURU. — Juan S. Tomasetig. — G. M. Gutiérrez. -Por cinco di 
A. SARAVIA VALDEZ. — Hay un sello-y una ‘ 
estampilla,. — OJONCÜERDA con la matriz de su. 
referencia corriente desdé el folió quinientos se, 
ténta y cuatro. — Para la Sociedad expido este 
primer testimonio en tres sellados de numeración 
ccrielaiivo del ciento treinta y nueve mil ocho
cientos treinta y seis al ciento treinta y nueve .
mil ochocientos treinta y ocho qu:e sello y fir- { ráUs, Opósi 
mo en Salta, fecha ut—supra.

A. SARAVIA VALDEZ — Escribano Público 
‘ e) 25]6 al 2]7|53. • *

:ioN DE; Sociedades . 
No.5478.; - ¿ISQLÜCIOñ|~DE SOCIEDAD. — 

Art 129 Código de Comercio y ley 11.867. — 
s® hace, saber quó se disuelve la 

T-J Augusto Arácjz , con domicilio en
1 ».Quebrachal"j Departamento de 

Anta de esto] Provincia; habiéndose cargo., el so_
ugusto Araos el total del pasivo y 
su parte agrícola y cuentas a cor

Sociedad. ' 
el pueblo

- trescientos, treinta y unoz de focha primero do 
diciembre de mil novecientos Cuarenta y tres, 
autorizada por el 
queda vigente y se ratifica*  expresamente en 
todas sus demás partes; y que la modificación 
«be la escritura número ciento diez y seis; de 
•fecha cinco de mayo de. mil novecientos cua^ 
r-enta y cuatro, autorizada por el mismo escriba
no, queda sin efecto ninguno en razón de haber 
sido substituida por*  la modificación contenida al 
respecto en la presente escritura- — Por el Cer_ 
tificado de la Dirección General d& Inmueble sj CESION DE CUOTAS

. de la Provincia que incorporo se acredita: Que - SOCIALPR
los señores José Antonio Ojeda Uriburu y Carlos 5 - - - ■ , , se hace safc|ér, por el
Enrique Ojeda Uriburu, no figuran inhibidos para i N^ 3480. ~— CESION DE CUOTAS SOCIALES. ¡ prOCederá 
disponer de sus bienes. *— Dicho informe lleva -De acuerdo a lo dispuesto por la Ley "11.645/ se 
él número dos mil seiscientos setenta y cinco, f hace saber que en.la Escribanía de Registro .N® 
del mismo día de hoy. — Leída y ratificada, ; L s© tramita la cesión de cuotas socialc-s que el 
firman los otorgantes de conformidad conforme | señor EDUARDO RAFAEL URIBURO, tiene en la 
acostumbran hacerlo, .por ante mí y los’ testigos 
Juan S. Tomasetig .y Gerónimo M. Gutiérrez,, ve-

* cinos, mayores de edad?, hábiles y de mi co
no cimiento. — Redactada, en tres sellados, d8 
numeración correlativa, del doce mil ocho . al

Escribano don Julio A. Pérez, ■
ció Fidsliño

! del activo' ei
brar y el so[jio Luis Urquiza se hace cargo del . 

 

activo de-(1 a | casa de siegopias de ramos -Gene- 
ion es a esta Escribanía calle. Mitre 
etcm. — Metan, Junio 2-5|53. 
RRÓSO, E-scririaño.

i’ ’ e|26|6 al 3]7j57.

1 Sociedad Comercial é Industrial. de Responsabili 
| dad. Limitada E. S. U. R. a favor de los señores 
[ALFREDO BENITO y ARMANDO A. EQKARDT^ 
= JULIO RAUL MEN-DIA, Escribano A&sciápto.
i ~ - e[26.¡6 al 3j7|53.

ASAMBLEAS
w, AVISO DE SECRETARIA .DE LA 
M NACION

N° 9486 — ASAMBLEA

ORAN BOCHIN CLUB

- Señor Consocio:

PRESIDENCIA DE LA NACION
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES -

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Tenemos el agrado (Je invitar -a Vil. a la

asamblea General Extraordinaria que se-realizará 

el día 11 de julio a horas 20 en nuestra sede 

social, rogándose puntual asistencia.

ORDEN DEL DIA

Elección totcd de la Comisión ■ Directiva.

REINALDO RUIZ
Secretario

ALBERTO EGUIA
Presidente

Ñ° 163 —
JUAN A." B

N° 9482. Dé Conformidad coñ la Ley 11867r 
término cíe 5 días, que sé*  

r disolución píe la Sociedad Colsc_ 
Uriburu y Cía.", .haciéndose cargó- 

pasivo el soció señor Ocar M. Cha- 
-aj con los negocios soy

tiva "Pairó
del activo

. vez -Díaz; q|uien continúan

. cíales. Parí oposiciones ¿n el domicilio- de la
; sociedad ca le Ituzaingó 1 |al S.p. PATRON URL 
¡ BURU Y - OSCAR M. ÓHAVEZ DIAS — GE. 

ÁRENTE.

|
I

1
jj| Son numerosos los ancianos que se bene~íl 
JSfician con el funcionamiento de los hogares | 
fique a ell°s destina la DIRECCION GENE-L 
HRAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Sécre-| 

[taría de Trabajó y Previsión. !j
¡ Secretaría cU Trabajo y'Previsión |f 

[ Dirección Gral. de Asistencia Social g 
laintciíimnnsGUAttnBttnsnuBHnsHüSHüsndar.'brstfn^üNszsMicih.^n'ainiciMsnuFttusiUTanHsnnaiinAnHsnnisntmiUiKiBtasjsi

Ü

Se re<
LETIÑ 
el- mes

be ser 
•fi®* sqlv 
’en qpe.

De a

e|26|6 al;3i7>53
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A LOS SUSÓBÍPTOBES

uerda que las j suscripciones al BO 
FICIAL, deberán ser renovadas 
e su

A LOS AVÍSADÓBES

vencimiento.

pub'licÉTclán. de los avisos

er¡.;:

d&dmera _ _
¡controlada por j los interesados afinj 

en'tiempo oportuno Cualquier. errOr ~¡| 
se -hubiere incurrido. . * J
A LAS MÜN¿CIP AUDACES - J

erdo ai DeCréto N° 3649 del 1Í/7/44J; 
|i¡ss obligatorio la publicación ; en . éste BorF- 
tfletín d los balances trimestrales, los que ?j 
¡«gozqráA de la bonificación establecida po?H 
Eel -DecJeto - N° 11.192 del 18 de Abril de jí 
S1949. I EL DIRECTOR H'
^Kt¡neiu>£üÜ5ii£aúiípÍh:ÍEu¡sÍñÍ»ur:zi>iisi>l¡'s'n!Ísüífsñi:«¡BS^e^B>ui£^T^^^^^^^^^»£nÉ^wnfrSÍ>R2iu>íi;ÍKáú^'

'Talleres Gráfica?
GAJtCEL PENITENCIARIA*'  * 

SALTA
_ 1 9 5 3


