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Licitaciones .................  a . e ....... 9 o .
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Otros avisos . .... o ......... e . 40.-- 3.— cm, 80— ó.— cm. .120— 8.~ cm.

Cada publicación por -el término lega! sobre MARCAD DE FABRICA, pagará ía suma de CUARENTA PESOS M|M 
($ 40.—) en los siguientes casos: solicitudes de registro» ÁnrspLaciones; notificaciones; substituciones y renuncias de un» 
mares- Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por columna.

S LJ M A ■ R I O ■

SECCION ADMINISTRATIVA:
PAGINAS

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
M de Econ. N° 7317 del 19|10|53 — Acuerda un préstamo al Centro de Empleados y Obreros de Comercio. ......................«... 3474

M de Gob. N° 7318 “ " —Acepta renuncia y nombra personal de Policía. ................   . -......... .

M. ¿e Econ. N° 7319 ” " — Adjudica parcelas en la Capital. ......................~.. ................... ........ . ............................ . 3474 aR 3475

M. de Gob. N° 7320 " " — Pone en posesión de la cartera de Economía al señor Ministro dé Gobierno. ■ *.. • ♦.. • •.. 3475

7321 del 21110|53. — Autoriza a J. de Policía a liquidar viáticos doblen. .................. .............. . ............ , 3475
M. ds Econ. N° 7322 ” " —- Hace lugar al recurso interpuesto por el señor Luis Romeri ¡de Matón. • •........... • • 3475

7323 " " — DisíPone percepción !de cuotas por venta de parcelas que serán abonadas al B. de Préstamos
y Asistencia Social. ....... ° o*®»®» ..o»®»»»*»»»®* »«»•»•««»<>«• 3475 al 3476

: de Gob. 7324 a“ e> — Acepta renuncia de un Guardia Cárcel. .........................................    3476
7325 " " — Autoriza a Direc. de Educ. Física a donar al Club1 Defensores de Boca Juniors (Coba) un

juego de camisetas y una pelota•• de ..fútbol, .. .. .-.i...............     3476

RESOLUCIONES DE LOS MINISTERIOS
M. de Gob. N° 1046 ¡del 20| 10|53 ’ Confirma resoluc. dictada en la C. de AquilCres. .. ......................           3476
í? " " " 1047 del 21|10|53 — Revoca resoluc. dictaba en la C. de Alquileres’. ..... ____ .....___ ........... 3476

M de Econ. N<? 396 ¡del 23|1O|53 — Anula boleta de Prestamista- Hipotecario. ......... 3476 al 3477
397 “ " -—Anula B. de C. Territorial a nombre de C. Gómez Rincón de Sierra. ...................... .......... .  3477
398 ” " —- Anula B. de C. Territorial a nombre de Lidia Lera y otros.-• :.... 3477
399 " " —Anula B. de C. Territorial a nombre de varias personas. i ; v.................. ...........   3477
400 " " — Anula B. ¡de C. Territorial a nombre ¡de José López. ___ ........._________ _ 3477
401 1 “ .— Anula B. de C. Territorial á nombre de Juan- Francisco Arias. ... ;lo...... o 0............ ...o. 3477 cd 3478

L4. de A. S. ÍN° 2696 del 16| 10|53 —- Dispone compra de un pasaje (Para una persona sin. recursos. ......... . ’ 3478
2697 “ —Dispone compra de un pasaje para una persona sin recursos. 7........................ 3478
2698 ’ “ —Dispone compra de un pasaje.; paramuna persona sin recursos............ . ....................... ..........  " 3478
2700 d©l 20|10|53 —Dispone compra ¡de un pasaje para una persona sin recursos. .......................... 3478
2701 del 2111015&Dispone -compra de- un pasaje-peerá una persona sin. recursos. ? 3478
2702, —Dispone compra de un pasaje para’una persona sin, recursos. .............................................. 3478

- " 2703 ” " —Autoriza llamado a concurso de precios. .......... ’..........................................  3478
f SJ - ’ 3 2704 ” 1‘ —. Autoriza inscripción {de una aluinna- de la Escuela de Enfermeras y Parteras y aplica amo» ■ ~ -

- nestaciones a alumnos de la misma. ...................... ....................... ..... .......... ... '3478 al 3479
/ ' ’ 2705 dél 22|l0|53 — Aplica suspensión fa un empleado de la Farmacia Central dél M. de A. Social. ..... '3479
T “ 2706 " n Autoriza jira de ^Inspección a Oran, Pichana! y |C. ’Satóa Rosa. ............ J............1 ' . '347'9-



PAG. 3472
BOLETIN OFICIAL SALTA, OCTÚBHE 26 DE 1953

:“7
PAGINAS .

EDICTOS DE MINASe
NQ 9924 — Expte. N° 1988 P— de Femando Payo,

EDICTOS CITATORIOS:
N° 
N° 
NQ 
N° 
N° 
No 
N° 
N®

9964 — Reconoc. s|p. Máximo Juárez. <
9958 — reconoc. s|p. Vicente Politti.
9957 —. Reconoc. s|p. Juana Palacio de Vasquez, 
9956 — Reconoc. s|p. Fidel López. ............. < 
9955 — Reconoc. s|p. Fidel López. ....... .
9954 — Reconoc. ,s[p. Isabel Ibarra de Mendoza. 
9953 —* Reconoc. s|p. Germán Romano. ...............
9950 — Reconoc. s]p. Germán Romano. ..........

d ©

£

3479

3479
3479
3479
3480

■ ¡ 3480
3480

. 3480
3480

NQ 
NQ 
N°
N° 
NQ 
NQ
NQ 
N° 
N°

s[P. Germán Romano. ..... . 0.. 
s|p. Germán Romano. .
s|p. María A. Caro de Marrupe. 
s|p. Belarmino Dionisio Ruíz.........
s|p. Matías Pascual. ........... 
s|p. José López Torrecillas. ..... 
s[p. Julia Zapata de Ortelli. .. • 
s¡p. Andrea Campero de Flores. 
s|p. Esteban Gordon Leach. ...

6

¡y

3480

3480 ' J
;• B48G '

J 3480
3480
3480

‘ 3480—
3480
3480

al 3481

9949 — Recono'C.
9948 <— Reconoc.
9947 — Reconoc.
994'6 — Reconoc.
9939 — Reconoc.
9910 — Reconoc.
9909 — Reconoc.
9895 — Reconoc.
9881 — Reconoc.

LICITACIONES PUBLICAS:
N° 9227 — M. de O. P. de la Nación A.dm. de Vialidad de la Nación. ’..... 
N© 9907 — M. dé Ind. y Comercio de la Nación Y.P.F. licitación NQ 76. — ... < 
N© 9885 — M. de Indust. y Comerc. jde la Nación Y. P. F. licitación N® 75.

REMATES ADMINISTRATIVOS:
NQ 9978 — Del B. de Préstamos- y Asis-t. Social.

SECCION JUDICIAL

3481
3481
3481

3481

9967' — De
9966 — De 
995’9 — De 
9944 — De
9943 — De
9941 — De

Violeta Groñi de Atanacio o Nicolasa Groñi de Atanacio.
Abraham Ahanduni. ............................................ .
José Martín Caro. . ........................ ............... - • 9 ® 9 • • •
Francisca Zabalia ó Zavalia de Iturre.............
Alejandro Mena. .........     ,
María Felipa López ó Felipa López. ................................ »

Lúe !
EDICTOS SUCESORIOS
NQ
NQ
no"

N°
NQ
N®

-N0 — 9940 — De Joaquín Miguel Reyes.
N^
N®
N°
NQ
N®
N®

9’933 — De
9’929 — De’ 
9920 — De
9919 — De 
9905 — De
9899 — De

Domingo Del Borgo.
Celina Miranda de Aramayo. . 
Amalia Aramayo de Arias. .. • 
José Figueroa Tori-no......... .• •...
Edmundo Faustino Bravo.............
Leopoldo Olivera. • •. ............. .  •« © ®

asea

3481

3481
3481
3481
3481
3481
3481

• 3481
3481
3481
3482

' 3482

NQ
NQ
NQ 
N° 
NQ 
nq
N°
NQ
N°.
NQ
NQ
N°
N° 
N° 
N9 
NQ

Tomás Ruíz.......... . ..........................• •......... . »•.
Gerónimo Gerardo Enrique Delgado Pérez. ... 
Francisco Solano SaráPura. . .............
Julio Suarez. . ............... .  •.»«. ..............
Elvira Moretti d@ Aragón. ..o................. ........
Marcelina Tapia.................................................. •

Sara Yasle de Jorge.........
Mercedes Bes d^ García. 
Vicente Arias. .......... 
Dominga Avila de Etcheto.

N° 
N° 
NQ 
N°
N©
NQ 
NQ

N° 
NQ 
NO-

9898 — De
9892 — De
9891 De
9880 — De
9873 — De
9872 — De
9869 — Testamentario de Ignacia Mamaní de Sajorna. 
9868 — Dé 
9858 — De 
9840 — De 
9838 — De
9834 — De Naser Badue Lávaque. .e® ...
9833 — D© Carlos Luéhentti, Luchenti 6 LucCenti.
9826 — De Dominga Mamaní..................... c...
9824 ;—«De Castor Valdez. .......................   • •.
9820 — D’e "Sucesión dé Carlos Usandivaras. .....

->De Benjamín Cardozq. ............ .....
Francisco Cañavera. ................................

Luis Serrero. ..............8...». . • •

9819
9818 — De 
9815-— De
9813 ~ De José María ó José moría Marcelino Agustín Radia;
9812 — De Juana Illescas de Echauri y otros. . .. ................ .
9811 — De Alfredo Boden. ..........«................... .............. ... . . .
9810 — De 
980*9 — De 
9808 — De 
9807 — Dé
9797 — De

Luisa Virginia Quiroga y otras.............’..
María o María Claudina Peralta de Lobo.
Luisa Duran.. ....... . .................. .
Martín Geron........... . .............. . .............. . . . .
Salomón Alem. . ............. .......... .

3482
348.2
3482.
3482
3482 - :

■ 3482
3482

: 3482
3482
3482
3482
3482
3482
3482
3482 -
3482

3482
3482
3482
3.482
3482
3482
3483
3483
3483

/ 3483
3483



PAG. 3473 SALTA,-OCTUBRE 26 DE 1953 BOLETIN OFICIAL

; PAGINAS

N* 979< — De Dvnúngo Esber 6 Esbar..........................  •. . . . o . ........................
N9 9790 — De Nolasco Zapata. ...................................  • .
N? 9789 — De Dionisia Miranda de Villena ó Cruz y db María Elvira Villana. ...... *    ...........
N° 9785 — De Julia Argentina Hoyes ¡de López.................... • •........................................................... .. ............................ ..

3483
?3483
3483
3483

POSESION TREINTAÑAL
N$ 9945 — Deducida por Aurora Micaela Bhorquez de López.
N° 9925 — Deducida por Elena Nogales de Llanos.................. s ° s ° *

&. • a e *v90> eas<í®o®«
3483-
3483

REMATES- JUDICIALES 34g© N9 9945 —— Por Jos© Alberto Cornejo. .............••....•®..4BO9c,,<>e8OC.t6<s<oaeeo0.eOeoao«<»*e«-»a®oa»ot>’-.
' 348°N? 9970 — Por José Alberto Cornejo............. . ................

N° 9969 =— Por Francisco Pineda. .......................  ....•• 9 • ••»*•*»••• • 3483
N° 9975 — Por Jorge Raúl Decav¡. ................................... . ..........•.®.®.••••♦.®® ®. ®®o(. 3483
N? 9976 — Por Jorge Raúl Decavi. ..........................••...........................•.•..•.•.....•«.^••••«r®®®®®®®®®®®®®®®®® ^483 al 3484
N? 9951 ~ Por Banco de Préstamos y Asistencia Social. ...... t . * e 3 , , fl t . e , o 3 9 . . a „ „ e „ , . 9 g s * s r - , e , . o s ~ „ e . 3484
N§ 9930 — Por José Alberto Cornejo...............................  . o ......................... ........®.®•••••«•..®®.®«” 3484
N9 9923 —- Por Luis Alberto Dávalos.......... • .........•••••..................................................  , . =» a o 3484
N$ 9917 — Por Martín Leguizamón............. ........................   . . . o o * o e o * . a . o ® . . ® * ~ , ® « « . ® . * - 8 ® a < . « ® » ® - ♦ 3484
N9 9915 — Por Martín Leguizamón. ......................................... • ......... . ........................ * , . .................. . 6 * . 3484.

N° 9912 — Por Jorge Raúl Decavi........................... .... z .... s a ................ .. ...................®..^.3484
N4? 9908 —- Por Armando G. Orce, orden Fiscalía ¡de Estado ........... 3 .... o ........ a .. o ... e e o w » c . 6 . a 3484
N9 9903 ■— Por Jorge Raúl Decavi. .................. . .........................%® ® ® . 3484 al 3485
N9 9888 — Por Miguel C. Tártaios............................... . ................8 . . ... . .... 8. . e . . s o . e , 9 ...... s 3 ... * . o s 6 . a e f 3485
N? 9882 — Por Aristóbulo Carral...........................................  ® ® ® o . ® ® ...... ® ...... c. e . 3485
N<? 9831 — Por Martín Leguizamón ......... .......... ............... ................................... .. ... ....... * * s „ 9 * * 9 * * e ® ' 3485
N? 9795 — Por Armando G. Orce. ........................................... •• -<® ® ® ® ® v . 9 ® ® .. ® ® ® ® • e ® ® ® ® ® o . 3485

CITACIONES A JUICIO:
N° 9974 —Juicio De Francisco, Margarita vs. Ensebio Robus tía no Vega........... .............  ••.... ..I....... . ........................... . .  c. 3485
N$ 9935 — Juicio Pedro Belsuzari Vila vs. Teodoro Choque. ..........................w...3485
N9 9913 — Juicio María Lucilda Villagrán ¡de Iturre.............••••»•.. e ... ®................   . * . o . e . c . . s . , . s. . , . . . 3485
N° 9901 —Juicio idivorcio Juan Manuel Toledo c/Elsa López Bravo de Toledo. ................................................    3485 al 3486
N9 99C0 — Juicio Adopción de un menor iniciado por David Salomó» Córdoba. .............................    3486
N9 9897 — Juicio de divorcio de Enriqueta Várela (Je Alvarezve. Alberto C. Alvares. . ..........................      3486
N°' 9870 — Juicio B. Provincial de Salta, vs. Samuel Uriburu y'Señora. ................................     3486

CONCURSO CIVIL
W 9855 — De Domingo Martines. 3486

NOTIFICACION DE SENTENCIA:
N® 9938 — Juicio Teyssier y Zilli vs. Pedro Ananda......... .......... a <* • • e o • •••••« «¡e • » ce c 3486

EDICTO:
N° 9963 — Fija término plazo duración de la Se. Meluso, Di Bez y Charlone.................................      3486

DESALOJO:
N<? 9960 — Juicio Francisco Menchón c|Pe¡dro Vogelfanger. ...<..........................................................   348^

ADOPCION DE MENOR:
N_9 997'9 — De.} menor José Vilte. ..............    •®®®<»®»®®os®*<»«a.<>.®o®o.e{»«.0<,e..ooeooo<»e1 3486

o

SECCION COMERCIAL: .
CESION DE CUOTAS SOCIALES;

N° 9931 — De la razón social A. R. C. A. M. A..............................  ^'o 3 e ® 2 ® . 3486 al 3487

COMERCIALES .
N^ 9936 protocolización contrato social Feo. Moschetti y Cía., . e 3487 •

DISOLUCION DE SOCIEDADES:
N° 9977 De la razón social- Organización Marhnos y MarChin y ¿ermano. .................. . ................. '.................. •...........  3487
N° 9973 — De la razón social Bruni y Del Basco de Orón. • •.. 3487
N9 9965 — De la razón social C. O'. W. A. R. Soc. R. Ltda. .. 3487

’ o ec©eeoeo99oe99eeeeoQo* ooooaoso --

N9 9942 — De la razón social Yazlle y Alé ......o.............. z 3487 cel 34883 ¿ O99®**«99 '««ee ^o^*©**.,* *5*5** caes eos u auu

TBANSFEBENCIA DE CUOTAS SOCIALES:
U® 9962 ,— De la razón social Clínica Salta S. B. Ltda......... - • 3488

VENTA DE .NEGOCIOS:
NQ 9968 — De la Academia Popular del Norte. ............... ' 3488 -

- QUIEBRA: . -
N°. 9980 de Alfredo Monteros. ..................         . ................ ..........................á ..... . 3488



BOLETIN OFICIAL SALTA, OCTUBRE 26 "DE 1953 PAG. 3474

P A GIN A S

ASAMBLEAS

SECCION ÁVÍS0S:

ífú 9972 — Del Centro de Contadores Públicos............... =

9961 — De la Asoc, de Ing. Arq. y Agrimensores de Salta,.

N°- 9952 — Del Club Atléticp Independiente de Salta. ° ‘ ° ° * * 9 * *

lí? 9932 — Del ¡Club deportivo jorge Newberi de Grál. Güexnes . > • .,.«. .. .... . ■ * - e..«

W 9.906 — De uLa Regional" Cfa. de Seguros., . . * . . o . o o o o □ ° • - «> « « <> « » * < « ®

Amo DÉ SECRETARIA D¿ LA NACION .................s . . .......... - - . * 5 s

Al?iSO A LOS S^SCRá^TORES ..........yí...* G » - j» s . . . o o . & «©&*»*■»»<!>? >S-a4aeC»

AWSO A LOÍ SUSCBÍPTORES Y AVISADLO "................... • ............................... ...... . . . -«

XVISO A LAS MimraPALIDADiS ......... ........ * . . .......... . . • . ...... . . ... ..............

SECCION ADMINISTRATIVA
DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

SALTA, OCTUBRE 26 DE 1953
DECRETO' N? 7317^E.

Salta, Octubre 19.de l©fi8
Expediente N° 5136]C]SS.' . . ' . .

Visto este obediente en el que ©1 Centro dé 
Empleados y Obreros de Comercio de esta Pro 
vincia solicita se amplíe en la suma de $100.000 
m|n. el Préstamo otorgado por la Caja de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia de Salta 
a dicha entidad, para la incorporación de nue
vas construcciones en su edificio social denomi ' 
nado Los Pinos, propiedad ubicada en San Lo- . 
renzo, Departamento de esta Capital; y |

CONSIDERANDO': j
Que la H. Junta de .Administración de la Ca- | 

ja S© Jubilaciones y Pensiones de la Provincia ! 
de Salta, hace lugar a lo solicitado por resolu
ción -N9 4Q6-3—J (Asta N° 112) de fecha 14 dtó' 
corriente, ¡por encontrarse encuadrado dentro de ■ 
las facultades que acuerda a dicho cuerpo la Car
ta orgánica de la misma;

Por ello;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: -:

Árb 19 — Apruébase, ad-referendum de las 
HH. Cámaras Legislativas, la resolución Ñ°1 
4063—j (Acta Ñ° 112), díctacfa* por la H. Junta 
de Administración de la Caja de Jubilaciones de 
la Provincia con fecha 14 de octubre del año 
en curso, cuya parte dispositiva establece:

°Art. 19 — Abordar al Centro de Empleados 
y Obreros de Comercio, un ¡Préstamo. de $ 
lÓO.OOO.— mfn.. (CÍÉN MÍE PESOS) MONEDA 
ÑACIONA¿5 á uñ año de plazo, con interés del

Art. 2? — Comuniqúese, Publíquese, insér
tese en el Registro- Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND . 
Nicolás Vicó ’Gimená

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

3488 ;

3488 ;

- 3488 al 3489 '

3489
3481

<Í8Í :

<489

3489 ;

3489

Acéptase lajrenüiicia presentada** porArt 6o -- j
el’ Cabo c e la Comisaría de Policía de Rosario 
de Lerma, don ANTONIO GALVAN; con anterio
ridad al c ía 16 del mes

’— Suspéndese
por el término de ocho (8) dias, al 

J la Sub Comisaría de Policía de Po„
Andes) don ASENCIO SORIANO; con

DECRETO N° 7318—G.
Salta, Octubre 19 de 1953.
Visto la nota número 4619 de fecha 13 de oc 

tubre del año en curso elevada por Jefatura de 
Policía de la Provincia; y atento lo solicitado 
en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Reintégrase, con anterioridad al 
día 10 del actual, al Auxiliar 6V dé Mesa dé 
Expedición dé Jefatura de Policía, don JOSE MA 
RIÁ GERARDO HERRERA, quien se encontraba 
bajo Bandera y con el 50% de sus haberes, por 
haber sido dado de baja en las filas del Ejér^ 
Cito.

Art. 2? — Dánse por terminadas las funciones 
de don ALBERTO RAUL GONZALEZ,, al cargo 
de Auxiliar 6to. de Expedición, con el 50% de los 
haberes correspondientes al titular y por haber
se reintegrado el mismo a sus funciones; con 
anterioridad al día 10 del corriente mes.

Art, 3o — Reintégrase, Con anterioridad al 
día 10 del actual, al Auxiliar 4to. de la Oficina 
de Administración, dOn RICARDO ARMIÑANA 
quien se encontraba bajo bandera y con el 50% 
de sus haberes, por haber sido dado de baja en 
las-filas del Ejército.

Art. 4o Dáaise por terminadas lá¿ funciones de 
don JUAN GARLOS ÁVILA, B cargo de Auxiliar 
4to. de - Administración, con el 50 % de los ha> 
berés correspondientes 'al' titular,’ por Haberse 
reintegrado él'mismó a sus funciones;’ con. aró 
terioridad al día 10 del rn.Cs en cursó.

Art. 5^ Déjase sin efecto el artículo §9del.de 
Creto número 6987 de'fecha 25 "(le setiembre

Art. 79
funcionas, 
agente de 
citos (Los 
anterioridad al día-7 deí actual-

Art. 89 -
so, agente

en curso.
en el ejercicio de sus

— Nómbrase,
de la Sub Comisaría de Vaqueros, al 

señor CARMELO LASSI;

:on carácter de rein'gre

en reemplazo de don
Antonio Sixto Sosa y c: partir deí día 1>6 ¿íel
corriente ; nes’.

Art. 9° 
goría de 
SEVERIÁK 
3.753.657,

Nómbrase Süb 
Pastos Grande:, 

^O MONTENEGRO
D. M. 60); en

Comisario de 3ra. cate- 
(Los Andes) ^al señor 

(C. 1895, M. N° 
reemplazo de don Mar- 

[ coCos Ohaucui y Con anterioridad al día lp del 
rriente .mes. O

Art. 109
día 7 'del
la Se.cció:

Art. 119
go respédivo, él empléa&o designado éñ él ar. 
tículo 99 ’ ’ '
tar . el certificado dé sá

— Dése de bgja, con anterioridad al 
actual, al agente plaza número 91 de 
i Primera, don ROQUE GIRON.
— Previa toma’ de posesión del car-

del presente decreto, deberá (Presen^ 
ud correspondiente, de

conformidad a lo establecido en el artículo 21 
de la Ley 1581|53.

' -— Comúníquesé,
etiRegistro Oficie! y archívésé;

Art. 12P
se en

püblfquese, ínsérte-

RICARDO J. DURAND
Es Copía:
Rámóñ Figúeroa

Jorge Aranda

Jefe de Despacho de-Gobierno, J. é.I.

;ÑÓ 7319—E.

Pública

5 y 1^/2 (cinco y medio por ciento) anual, cón 
garantía hipofécdriá eñ primer término cómo ám 
plíación de los préstamos anteriores del inmue
ble de propiedad- dé la citada entidad," übicada próximo pagado, por -el cual se aceptaba la S- 
en él Pórfido de Sari Lorenzo^ departamento de nuñcia -Presentada por el agenté'* dé la Comis-a 
la Capital eñ cuya propiedad se invertirá £n ría de Eva Perón, don SANTOS .CASIMIRO, con 
m-ejoras, el importe en préstamo. . i anterioridad- al día 18 M ñiísmo mes. ' *

DECRETO
Salta, CJctubre 19 d^*]'S53’.
Visto; les solicitudes presentadas *por 

ñores generosa Domitilia 
.Francisco ~ ’
Soler, por 
parcela di terreno en ésta- ciudad, «ón.-dstina 
al emplaz

CONSIDE

los se- 
bíédina, 
Pascual

í ” Agúilár de 
¡Réyñaído Puertas’ y- Miguel 
las cuales piden sé lés adjudique úna

¡amiento de sus

’RANDO:

decretó N° 5

viviendas propias; y

Qué po
junio He ' 953, sé reglamenta y adjudica úna se-

591—E de fecha l,6 de

19.de
9del.de


PAG. 3475 ASALTA, OCTUBRE 26W 1953

ríe de parcelas ubicadas en los terrenos fisca
les de esta Ciudad, Sección "K", Fracción II;

Que dentro de los mismos existen disponibles 
las 'Parcelas Nros. 30, 31° y 32;

viaja a la localidad, d© Yacuiba (Rep. de Soli
via), en Comisión de servicios.

Art. 2o — Comuniqúese/4 publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archives®.

Por todo ello;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

las disposicio- 
y dispónese la 
conformidad a

Art. .19 — Inclúyese dentro de 
nes del Decreto N° 5591—E 1’953 
venta en adjudicación directa, de 
lo establecido por Ley N9 1338 de fecha 27 de
agosto de 1951, de las parcelas ubicadas en la 
Sección 'X', Fracción II, números 30, 31 y 32.

Art. 29 — Adjudícense las parcelas individua
lizadas por el artículo anterior, de acuerdo al 
siguiente detalle;
NOMBRE Y APELLIDO:
GENEROSA DCMITILIA AGUILAR DE

K II 30 26994 752.50 $ 3.762.50. 
FRANCISCO REYNALDO PUERTAS, K II 
752..50 $ 3,762.50.

'MIGUEL PASCUAL- SOLER K II 32 26996 
$ 5.097.50.
Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, 

en el Riegistr*) Oficial y archívese

MEDINA

31 26995

1.019.50

insértese

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N° 7320—G.
Salta, 19 de Octubre d,e 1953.
Debiendo viajar en misión oficial, a la Capi

tal Federal, S. S. el Ministro de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas, Contador Público Nació 
nal don Nicolás Vico. Gimena,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Pones© en posesión- de la Cartera 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas, a S. 
S. el Ministro de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública, don JORGE ARANDA, mientras tan 
to dure la ausencia de su titular, el señor Con
tador -Público Nacional don Nicolás Vico Gime
na.

Art. 2o — El presente decreto será refrendado 
por S. S. el Ministro de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese,

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimesia 

Jorge Aranda
Es copia’

Santiago Félix Alonso Herrero
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es Copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficia] Mayor de Gobierno, Justicia ó I. Pública

DECRETO N? 7322—E.
Salta, Octubre 21 de 1953.
Expediente N9 5125|R|53.
Visto el recurso de apelación interpuesto por 

el señor Luis Romeri, de la -localidad de Metan, 
a la resolución N° 556, dictada por Oficina de 
Contralor de Precios y Abastecimiento, en fecha 
6 del corriente, aplicándole sancione^ por infrac 
ción a las leyes 12.830 y 12.983; y

CONSIDERANDO:

Que la transgresión constatada consiste en la 
omisión de un detalle de ordenamiento y Confor
mación de la boleta d© venta, hecho que no 
configura por sí dolo;

Que tampoco surg© 'de las actuaciones prác_ 
ticadas, la evidencia de haberse cobrado un ma
yor precio por las mercaderías compradas;

Que por otra parte, los antecedentes de co
merciante honesto que identifican ql imputado 
y los descargos que formula Constituyen 
atenuante que permite 
forma

graduar la sanción
un
en

equitativa;

Por ello,

El Gobernador
D E C R

de la Provincia 
E T A :

Io — Hócese lugar al recurso interpuesto 
señor LUIS ROMERI, de Metan, a la r®_.

Art.
; Por el
1 solución N° 556, del 6 del corriente, y fijas© la 
j multa -aplicada, en la cantidad de m$n. 1.000.— 
! fTTKT TVTT.T. -piRSOS MlNT a ríIDMlHT Irv UfikarA(UN MIL PESOS M|NACIONÍAL) la que deberá 

hacer efectiva en el término de veinticuatro ho
ras. Conmútase la clausura y arresto aplicados 
por los días ya cumplidos.

Art.’ 29 — Tome Conocimiento Oficina • de Con 
tralor de Precios y Abastecimiento y Contadu
ría General.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquse, insérte
se en ©1 Registro Oficial yj archívese,

RICARDO X- DURAND 
Jorge Aranda 

Ministro Interino de-Economía
Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero ’

Oficial Mayor’ de Economía, F. y O. Públicos

DECRETO N9 7321—G.
Visto la nota de fecha 

de Jefatura de Policía; y. 
en la misma,

el más estricto 
los pagos men_

El Gobernador de

14 del 
atento

rn.es en curso, 
a lo' solicitado

DECRETO 7323—E.
Salta, Octubre 21 dé 1953.
Visto la necesidad de llevar 

contralor posible con respecto a
suales que se efectúan en concepto d© adjudi
caciones de lotes fiscales, en diversas partes de 
la Provincia; y

la Provincia
DECRETA:

CONSIDERANDO:

Art, p Autorízase a JEFATURA DE POLI
CIA, a liquidar .el importe Correspondiente a cin 
co (5) días de viático doble, al señor Sub Co» 
misario de Policía, don HUGO MONTERO, quien

Que en base a las disposiciones actuales, c©m 
pete tanto a la Dirección General de Rentas co
mo a Contaduría General de la Provincia, lie, 
var tal control, efectuándose los pagos .por in
termedio del Banco Provincial de Salta,’ sus Su
cursales, agencias o Receptorías;

Que dada le? ubicación especial de numero», 
sos adjudicatarios Con domicilio fuera de los cen
tros principales de la Provincia, se impone un. 
procedimiento más ágil y efectivo para concre
tar la percepción de las diversas, cuotas y es
pecialmente, precisar los adjudicatarios en mo
ra a fin de aplicarles los recargos previstos en 
los diversos decretos de adjudicación y final
mente, poder disponer si' corresponde la caducí^ 
dad de la concesión y el reintegro dei ¡nmue__ 
ble a favor de la Provincia;

Qu© de esta forma, a la par que se trata,de
que los diversos adjudicatarios cumplan con sus 
obligaciones, se puede llevar un padrón actuali
zado periódicamente, con respecto a las propie
dades o parcelas del Gobierno de la Provincia, 
en Condiciones de poder ser adjudicadas a nu®«. 
vos interesados/ a fin de destinarlos a la cons
trucción de sus viviendas, negocios o pequeñas- 
chacras de acuerdo al espíritu de las leyes que 
autorizan al Poder Ejecutivo a efectuar las adju
dicaciones;

Que por el funcionamiento actual y su ©r» 
ganización, el Banco de Préstamos y Asistencia 
Social se encuentra en Condiciones y suficiente
mente capacitado para poder llevar a cabo la 
percepción de las cuotas mensuales o semestra
les de las numerosas adjudicaciones de ierre_ 
nos ya secrn urbanos o rurales, llevados a cabo 
por la Provincia, en los últimos años;

Que la transferencia a favor de la menciona
da Institución, de la percepción de las Cuotas 
no ©xduye los controles que le Corresponde a 
Contaduría General de la Provincia y la dis
criminación a efectuarse d© los fondos de acuer» 
do a las disposiciones de las leyes que lo re
glamentan;

Por todo ello,

El Gob amador de la Provincia
DECRETA:

Art. 
les o 
terrenos tanto urbanos como rurales, Correspon_ 
dientes a las adjudicaciones directas o en su
basta pública, llevadas a cabo o que se efectúen 
en lo futuro, se realizará .por intermedio del 
Banco de Préstamos y ^Asistencia Social, para 
cuyo cumplimiento deróganse todas las dispo
siciones» de los decretos reglamentarios o de ad
judicaciones que se opongan a la presente dis
posición.

Art. 29 — El Banco de Préstamos y Asistencia 
Social, deberá llevar los ficheros y padrones ne
cesarios para un estricto contralor de 
Sos pagos y aplicar en todos los casos 
en los diferentes pagos, los recargos 
templen los decretos reglamentarios.
mente deberá elevar al Poder Ejecutivo la nó
mina de los adjudicatarios que por incumpli
miento en sus obligaciones sean pasibles de dis
ponerse la nulidad de la adjudicación y rein_ 
tegrar la parcela a favor del Gobierno de la 
Provincia. -

19 —. La percepción de las cuotas mensua- 
semestra^s por pago de las parcelas d®

los div®r» 
de atraso 
que con- 
M-ensucd-

Art. 3o — Autorízase al Banco de Préstamos y 
Asistencia Social a dictar la reglamentación y 
procedimiento de cobranza a efectuarse en las 
rxdíudicctoion.es correspondientes a los pueblos del 
ÍBtedor de la Provincia.

Art. 4o — Dirección General de Inmueble» 
©levará al Banco de Préstamos y Asistencia So
cial, dentro de los 15 días del presente decre
to, padrones con la nómina Completa de atíju_ 
dicacion&s actualizado a la fecha, en ej que se 

• incluirá la mayor información posible tanto con

^33^2?^ -

cctoion.es
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respecto a los domicilios de Jos adjudicatarios 
como la individualización de la parcela y pre
cio de venta o Cuotas. EL Banco de Préstamos y 
Asistencia Social deberá efectuar de inmediato 
un balance general del estado en que sé en
cuentran todas las adjudicaciones, .para .cuyo fin 
deberá recurrir, fuera d© los antecedentes o do
cumentación a cargo de cada adjudicatario, a 
la documentación que dispone el Banco Provin
cial de Salta, Contaduría General de la Pro
vincia y Dirección Genercd de Rentas, organis. 
mps éstos que deberán prestar una amplia co
laboración para los -fines perseguidos.

Art. 5o — El Banco de Préstamos y Asisten-. 
■ cía Sqcicd, depositará mensualmente con imputa

ción a las respectivas cuentas, el importe de 
la recaudación, deduciendo el 5% en concepto 
de comisión - por la cobranza.

Art. 6? • — Comuniqu-e.se, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

’ ‘ RICARDO X DURAND 
é Jorge Aramia -

Ministro Interino de Economía
Es copia: -
Santiago . Félin Afenso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas.

DECRETO 7324—G.
SALTA, Octubre 21 de 1953.
VISTO

©n curso, de la Dirección de la Cárcel Peniten
ciaría; y

la nota N9 31'5— de fecha 12 del mes

atento a lo'solicitado en la misma,

Gobernador dé la Provincia •
DECRETA:

— Acéptase la renuncia presentadaArt. 19
por don ANTONIO S. LOPEZ, al cargo de cabo 
del Cuerpo de Guardia Cárcel del Penal, por 
haberse acogido el mismo a los beneficios ¡dé 
la- jubilación, con anterioridad al día 1° del co
rriente mes; y desígnase en su reemplazo al 
actual Soldado del Cuerpo $é Guardia Cárcel, 
don MARCELINO ARROYO.

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

RICARDO X DURAND 
Jorge Araiada

Es Copia: _
María Emma Sales de Lemme .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é. I. Pública

DECRETO N° 7325—G.
SALTA, Octubre 21 de 1953.
■Expediente N° 7115Í53.
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección Provincial de Educación Física, solícita 
autorización para donar al Club Defensores 
"Boca Juniors" (Coba) una pelota de fútbol 
5 y un juego'de pantalones (11) cortos*

El Gobernador de la Provincia

D E C RE T A :

de 
N<?

Art. P ■— Autorízase a la DIRECCION PRO- - 
VINCIAL DE EDUCACIÓN FISICA a donar al j 
CLUB DEFENSORES DE ‘'BOCA JUNIOR” (COBA)! 
una pelota de fútbol N9 5 y un juego de pan- 
talones (11) cortos, imputándose el gasto de re- 
íerencia al Anexo J— Inciso II— Subjpartida 
c) Subsidios a- federaciones y entidades deporti
vas— Parcial 3— Principal c)— de la Ley de 
presupuesto en vigor, ■* £.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques^, insértese 
©h el Registro Oficial y archívese.

A - RICARDO X DURAND., 
^•Jog’ge Aramia

Es copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayo? de Gobierno, Justicia é I. Pública

RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

RESOLUCION N9 ,1046—G.
SALTA, Octubre 20 dé 1953. 
Excediente N° 6710|53.

CONSIDERANDO:

'Que estos obrados vienen en grado de ape
lación -en virtud del ' recurso interpuesto por e] 
locatario del inmueble ubicado en esta ciudad 
en la calle Belgrano 673 (planta baja) don Se, 
veriano Salado, a la resolución número 338-dic
tada por - la Cámara de Alquileres con fecha 
30 de junio próximo pasado, en la que’fija* el 
valor locativo de dicho inmueble en la suma de 
$ 564.62 moneda nacional;

Que la Cámara de Alquileres. ©n el caso de 
autos ha fijado una renta del 3% para el pro
pietario teniendo en cuenta la ubicación, como_ 
didadas y características dep inmueble locado, 
lo que no resulta ¡desproporcionado ni excesivo;

Que al Calcularse los impuestos que debe pa
gar el Propietario en razón del inmueble alqui
lado, se ha gomado la contribución territorial 
que corresponde a dicho inmueble-, con la sobre 
tasa que fija la ley respectiva en razón del ma_ 
yor acervo económico del propietario y a este 
respecto, se ha resuelto ya reiteradamente que el 
locatario no debe soportar el mayor impuesto que 
corresponde pagar al locador por su mayor ri
queza . inmobiliaria;

Por todo ello, y atento lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado,

El Ministro de
R

Gobierno, Justicia e L Pública 
ESU E L V E :

Art. Io —• Confirmar la resolución, número .338" 
dictada -por la CAMARA DE ALQUILERES. Con 
fecha 30 .de junio próximo pasado, en los autos 
caratulados “María A.- D.-de Bedoya de Day vs. 
Dr. Juan J. Coll y Dr. Severiano Salado. Sol., 
reajuste de alq. de dos inmuebles Belgrano 671 
(altos) y Belgrano 673 (bajos). Ciudad", en cuan
to a la renta fijada al inmueble de la Avenida 
Belgrano número .673 (planta baja) de esta ciuj 
dad; y revocarla en cuanto a la forma de com

putar • la contribución territorial, debiendo la 
Cámara de Alquileres practicar un nuevo cál
culo considerando aisladamente el inmueble 
mencionado, a los efectos de dicho impuesto.

Art. 2o — Dése al Libro de Resoluciones, co_ 
• muníquese, etc. —

. ■ JORGE ARANDA
Es copia
Ramón Figueroa 7 - .

Jefe de Despacho’ de Gobierno, J. é L Pública

RESOLUCION Ñ? 104?—G. 
SALTA, Octubre 21 de 1953. 
Expediente N° 6803|53.

•CONSIDERAN^. . • j

Que .estos ebrados vienen |en grado de apela
ción en virtud del recurso injterpuesto por la lo- 
cataría deJur.a habitación >^e una casa de in-. 

'quilináto úbicac
San Juan i 714, 
mará d® Alquileres, que limi 
uso y goce del r—1-*i- -- j:- 
ex-clusión dé todo otro espaci<

Que la apée—-----
desde que alquila el local kace seis años, ha 
utilizado un < 
que todos, los 
derecho tanto 
de animale’s c omést'icos; Por 
se limita a¿ fo ?mular manifestaciones cuya-'verifi
cación no. es
Alquileres y de este Ministerio, como autoridad 
de apelación, 
consta en el 
be limitarse 
con 'exclusión

.. Que como 
tamen, es inj 
el uso de ui ( 
menesteres domésticos. Si bien es cierto el re
cibo agregado a estos obrados se refiere a la 
locación dé i.na habitación, ¡ no es menos cierto 
que el finj d

del recurso injterpuesto por la lo.

tda en esta |ciudad en la calle 
contra la resolución de la Cá- 

iita el derecho de 
apelante, a dicha habitación, con 

J°; • . -
ante manifiesta en su alegato que

espacio para instalar su cocina y 
: demás inquilinos usan del mismo 

para cocinar como para la cría 
su parte el locador

$e competencia de la Cámara de

, expresando - además que, como 
recibo agregadb a estos autos de- 
al uso .de la habitación alquilada 
de todo otro espacio;

' o dice el señór Fiscal en. su dic- 
¡ isfo qu© se próhiba a la locatario 

espacio dndispensable' para sus

a estos obrados se refiere a la
.. hlOíius Cierto 
(ha sido entregar el 

us'o y goce d6! local.-para vivienda, lo que im_
la locación

porta en la práctica autorizar a la locataria a 
tomar un ésjacio para cocina;

Que .finalm *:
Cen uso de uai
este derecho
cepción inj us
desprende presumiblemente qué tuvo en la men. 
te de los cc: itratantes, alquilar una habitación 
y el espacio

¡ ' cas, aunque
- que otorga el

míe todos los (otros locatarios ha- 
espacio con él mismo fin y negar 

a la apelante ¡constituiría una ex«- 
?a pues de esta circunstancia se

necesario, paraf las tareas ¿órnésti
no s© exprese'! ello en los recibos 
•locador; • ’

locador debe 
liciales y sari

Que en. -Cuanto a las otras; manifestaciones del 
darse Curso a| las autoridades pa
itarías respectivamente,- por ello,

El Ministró. de Gobierno, Justicia e I. Pública
RES U E L

car la 
por la

resolución apelada número 
CAMARA DE ALQUILERES 
con fecha 28-.dé julio ¡pró„ 

aratulados “Eduardoen los autos c

19 — Reve
427 dictada 
DE LA PRO-flNGIA 
-ximo pasado_,
Samson vs. J iana Ortiz. Denuncia ihmu&ble San 
Juan 714 (piulad)”; y devolver «estas, actuaciones 
a la misma i 
cisamCnte el
lo sucesivo

Repartición, para que determine preZ- 
espacio de que podrá disponer en 

la locataria, para sus- tareas domés
ticas indi’spei isables.

29 — Cumplido -eL artícu o anterior, cúrsense 
la Municipalidad de 

¡p hubiere lugar con 
toca!»

las presentes 
la- Capital a 
relación a

3o — Dése 
quese, etc.—

actuaciones a
•los efectos — 

lia
•los efectos que hubiere lugar con

x higiene del bocal»

al Libro de Resoluciones, comunL *

■JORG¿ ARANDÁ
Es copia 

.Ramón .! 
íeíe de Desp

Figueroa -
acho de Gobierno, J. é I. Pública

RESOLUCIÓN N° 1048—G. J 
-«SALTA/ O

Habiendo 
de la Frovin 
don Cándido

:tubre 22 de 1953.
viajado. :en comisión oficial ai interior 
da, el chófer este Departamento, 
■Ramírez* -; i, / i . ■ .
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El -Mlnistro-''¿eqG®b-i¿rni0./ J-üstMcf:fc•-R/--Pública--¡ - 21? —- Tome razón Contaduría y pase a su-s 
• :R-E-S U’É L’V'É : - ' ? pefectos, á Dirección General de Rentas.

3o — Comuniqúese, publiquese/ ¡ásertés© 
el Registro de Resoluciones y archivóse. / 

1 ~ \ JORGE ARANDA

Io — Autorízase el .viaje, realiza-doi.-por-.eLpchó-J 
-fer.- /de ’• este. ■. ..Ministerio-,- (ion - • Gandidor •- ■ Ramírez,.-., 
a Rosario -de-la-Frontera y- La Viña> por eDtér-. 
min.o. de- tr.es.y (3) días, y a Los < Valles,r pprl igual 
tiempo, con .anterioridad^a-.Tqs- día^ 13 -de.-junio-, 
y 10. de julio;- respe Gilvamente. - . . >

29----; DéseláL Libro de • Resoluciones! comunL-
etc.L-L'- ' >- _-'T

JOR.GE.-.ÁRAWA
És- Copi-a:-: .. . . ■
María £mma. ■ Sales:' .de- Lemrne

)ficial-Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

en

.:-Es . copia:' ■■ ■ . - - - '
-< í Pedro -Andrés * An-srá^ -
[efe dfe Despacho del M. 'de E/F. y-O.. Públicas

- -Es copia: ' . . - •
■ Pedro- FAndrfeArrans.. ■ .

fefe ere Despacho del M. 4erE.^F.r y -.O.--Públicas

:RESOiUCION Ñ°r.398^-E¿ * - - .
í- Salta, Octubre 23 de 1953.
- Expediente N° 4790|L^3.

- VISTO1 el presente .. expediente por el que Di
lección General de Rentas .solicita- anulación ..dé 

-das boletas de contribución, territorial, corrientes 
a fs.-6 y 7, extendidas a nómbrele-Lidia ;Le-rcr 
y- Otros; -

, Por ello .y-ate-nt-o ;a Jo- informado: por' Dirección, 
r Generala de.;-Rentas^ Contaduría^ General - y lo 

etcseñor ; Fiscal'dé Estado a

SALTA; Octubre 23 d© T953.
Expediente N9 457^-S-253; - - -

'VISTO este 'expediente en el\ que - Dirección ,--- : , ■ dictaminado'.-por-General de ^Rentas de la ¿Provincia;-’ solicita-'la • 
anulación de la -Boleta* de Patente, de1 PrCstamis> ¡ ’ 
to.0-Hipotecarios N9 2282 delaño 1942 del Depar-^-'£1; .Ministro _ de Gobierno, Justicia e L .Publica 
lamento Capital, -confeccionada oportunamente a\ inferí ñámente 'a. cargo de la .Cartera dé.’ Ecom 
nombre de la. Sociedad A.' La Regional;? por la i no mía/ Finanzas y-'Obras -Rabil ¡cas 
suma 'de' $- 22/— m|n.; . _ -- p . , RESUELVE: ''

...■ ' : ' .■ ' - ‘ ' ’ ■ ■ ■

Por ello,, atento a los informes.producidos'por ; 19 —Anular =las ■ boletas: dé Contribución te.
las distintas-Secciones.de Dirección General de \mtorial, Partida. N° 55,.departamento Cachi, año 
Rentas, Contaduría Genéral y a lo dictaminado 1951 y 1952,..por las^gumas -de. $’ 120.— m|n. 
pon el señor Fiscal de Estado', á fe. -S-Ma.;! .- I (CIENTO'VEINTE PESOS M|NÁQIONAL) y’$-
D Minero efe Gobierno,e I. .Pública 1 134•96 “K (CIENTO TREINTA Y CUATRO PE'/ 
Int'erinanveníé a cargo de Ib; Cartera efe Ec.o. I 60S ’C9N 96l100 M|NACIONAL), respectiyamen. 1

" n¿mf¿¿. Finanzas y Obras -Públicas. . ' i >,-expedidas'a -nombre de LIDIA LERA y.OTROS,-.
: -• .... ;-por DirejcGiónn General de Rentas. .; ! .. .._____  . _ w_

. - R h S-U.h L V- Ji : ¡ 39 Tome. conocimiento Contaduría y- pase a -neral de Rentas,
■ fo - Anular la .Boleta' de Patente dé Prestó, 'Dirección General-¡de Rentas a sus efectos." 

mtótas Hinotecários N° 2282 del añó 1'942'. del 3? - Comuniqúese, publiques^, insértese en. e] 
Departamento Capital, confeccionada oportuna. Registro de Resoluciones archívese! 
motora nombre-de ja Sociedad A,'-La Regional/- . ’ - ''ARWN-UA-'^'
'Por Ta .•suma/-de VEINTIDOS PESOS.-($5-22...^-)■ - * ' ’ ’ ' a .
MONEDA-NACIONAL. - / -

2o — Comuniqúese, publiques© insértese .-en 
el-4Registro--Oficial y archívese,. -- .

-JORGE ARANDA
'.Es C-opia:- ..." ' " • _ - • ■ .

Pedro Andrés
pí^' efe Despacho’del M*. dé'E. ’F. y O'*-Públicas

■RfSOLÜCJON ^ 397—E. • . . /.
- SALTA,7'.Ocíubre 23-.de 1-953.^ .. <...
-Expediente N° ’4793|S|53.' -’
VISTO este expediente por. eL.que.. Dirección* 

'General de Rentas, solicita la anulación de las 
boletas de .contribución t-erritoriaL,-: corrientes\a 
fe. _22e y 23, .'confeccionadas ' oportunamente', a'mom’ 
-bre de' O, Gómez Rincón -de'-Sierra; y atento* a 
lo informado por. -las- ¡distintas -seccioné^: de-'-DÍG- 

‘rección General de Rentas, .Contaduría. Gene
ral-y Ib dictaminado por el señor .Fiscal-de-És-• 
tado a fs. 24 vta.;- - ~ -

El Ministro .¿e - Gobierno,. Justicia -e-*L Pública 
J-nterinarniente • a oángo de*-la Cartera - de Ecora- 

nomía, Finanzas.y Obr¿s • Públicas
RE SU-EL V E-J -

1? —> Anular ■las, boletas de contribución terrL 
- torial de las Partidas- Nog: 153-y JOáS ^D&par-ta.,’ 

m^nt-o Metan,- año -í95-2; -por-:-Las-•'•'sumas--¡de15 $ 
2,.053/92: m|n. y-$. 4.510-.—'-m|n;-Resp6ctívámen^ 
ter~ expedidas por Dirección- Geñ&raL-'de-Rentaé 

ñombre de- C 'GOMEZ RINCÓN- DE ^SIERRA, s-

M-tidcrí N9-/5416 — Dptó; Capital — Aña 
J95Í —'-pop; $ 56.70.-— ‘
Partida:; N°- 5416 - — -Dpio. -Capital' Año 
1952- -^Gpor- $*:64<80;’ confeccionada® -a -nonu 
bre de David-"Zambraño-hijo.

2o) Comuniques© - .publiques©, insértese \én
•el--Registro de Resoluciones-, y’ archívese.

JORGE ARANDA
Es-Copia:.. . , • -. .. . .. -•

' fedro- Andrés - .
[efe dfe-Despdcho dei'-M. de E. F. y O. Públicas

RESOLUCION ’N¿- 400—E. • .
-SALTA, Octubre 23 Üe 1353.
Expediente N? 4792|L|53.
VISTO el presente. expediente por el qué, Di

rección General de Reñías'solicita anulación ’d© 
la "boleta 'de 'contribución- territorial; Corriente, a 
fs. 6, extendida a nombre de* José López;

Por -ello y--atento- a-.la -información producida 

.-por Dirección General de. Rentas, Contaduría 
-General *y'lo dictaminado por el señor- Fiscal-de 
Estado a -fs. 7 vta.; ----- ' - ‘

H! Ministro ¿d!® -Gobierno, Justicia © .Instrucción 
Pública, lnferin<fm-ente a Cargo ,de 'la Cartera 

de Economía, Finanzas- y Obras Públicas; -
: . ’ R, E S Ü S L V E : 

• , . 10 — Anular la boleta -de contribución' tefri- 
- tonal" de Ta •Partida N9 15/322, Departamento
1 Capital’," año-1952, por la suma de $ '.21'4.60‘ m|n. 
^DOSCIENTOS " CATORCE PESOS 'CON -60J100
^MONEDA NACXONAL),- expedida oportunamente • 

F a: nombre de JOSE .LOPE-Z, - por - 'Dirección Ge_ - 

j ? 29 — Tome razón Contaduría -y pase a Direc-
* ción General -de Rentas a--^sus.-efectos»
i - -3° Comuniqúese, - publíquese, Insértese, -en 

el Registro -de Resoluciones y archívese.

' ’ ‘ : ' jORGE’/ARANDA* .
' Es -copia: - _ - •¿

■ Pedro -Anelrés -AgWiir ’
jefe (Je Despacho• del M. de-E/F. y O. Públicas

RESOLUCION 399-L-E.
vSA-LTA, Octubre 23.de, 1953. •
'-Excedientes - Nóg. .4785—-0—53. 4776'—A—53. 

4795—Z—53. :
VISTO' estos expedientes"’en Tos que "Dirección 

General ‘dé/ Rentas/ de' la' Provincia, só-Iicítá la 
amxlación de^Bólétas ’ de ’ Contribucióñ -'Tefrito^ 
ríal agregadas’fen;los mismos; - '
; Atento-a Jo '/informes'1' -Producidos ‘póm las' dís^. 

- fintas ¿ Sécciónég ‘de Dirección General- dé4 Rén„ 
tas, '-Conta’dúría * General ~ debía t-PrOvíncia/ y a 
Jo'dictaminado''por' >el señor -Fiscal-de ‘Estado, ’

EkMinigtram de^' GabUmo; - Jusada- re I. Pública - 
interinante rite :a^cargoc¿cteía .Carteiróde. -Écó^ 

nomfa-/Finanzas- yr-Ob-rctS^Públicas -- T 
-R:-É;S/U ET-^’-r

1Ó1 — Anular las Boletas de Contribución Terrfe 
torial'/que:-*a ^continuación-.se detallan: 
Partida N° 12.368—.Dpto. Capito:i año

- 1952, por $ 77.40, confeccionada a mombíe
. •--•de~-íBruna?Béned¿ttL:de.:.Cihtloni; c -

- Partijda N9 16796—’ D.pto. -Capital año 1’950-, 
por $ 78.88, confeccionada a nombre:de Emi-

, -lio Espelta.- -
’ ' Partida Ñ9-’:5416,~TDpto. -Capital . — -Año 

-1949 —/por $ 7.80. —
■ - Partida N9 5416- -t* Dpto._ 'Capital Año 

--3950 por $ 56.7Q. í — . >•

RESOLUCION N*?’ 401—E. - -
--.Sala, -Octubre 23 Tde 1953.

-Expediente 4968|A|53.
VISTO- el presente expediente por ©1 que . 

Dirección General de Rentas solicita anula, 
ción '¿'Sí las bo-Tata^ de contribución territo. 
rial, corriente a fs. 5 y 6, expedios^ a aoin. 
bre del señor Juan; Francisco Arias;

-'■Por- ello y atento, a lo informado“ por Tas 
distintas . •seccionéis. dJe_ Dirección - Generar*de ■ 
RjqatasJ Contaduría, General, y 10' dictaminado 

.Por. el señor Fiscal de Eetaldp a "'fs-. 7/

El Ministróla Go’bl®rho-rJusi.feia © 'J ñ sí mee i ó»’- 
Públi ca, -1 n ente a -Cargo de - Cartera
--de.Eeer:'o>mía,. Finanzas y Obras Públicas;
- - ■ 7- - - • R E-S/UE.-IAVE : = ■ ■ --

jo AnñSTtr - las’’ boletas. -'den- contribución 
..-ter-ritori^L^catastro. N<? 12-591,'=~añ¿ ’1951y‘i)eJ 
apartamento'".Capital,- 'por.-las'" S’iimaf de\$ 
1-89/90 m|n-. y '$ 80/18* m|ir. respecLiVdmentey - 
expedidas oportuñáméntia por* Dirección. ~ Ge 
nerál'de” Rentas, a nombre" de'VTu&n ’FraiT' 

'-eiséouArla’sG ' ‘ ' - .G~: \

, - 2? Tome conocimiento • Contaduría/-

Secciones.de
23.de
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neral y pase a Dirección. General fe‘Rentas; 
a ¿us Tines. - ’ '' - .

3o — .ComuníqueseJPublíqües^ insértse en el 
' Registro Oficial y archives’®. “

JORGE ARAKDA -
Es Copia: ! 7 .
Pedro Andrés Arraisz

-[efe ále .Despacho del ,M." de E. F. y O. Públicas

RESOLUCION N<? 2696—A. -
Salá,'Octubre 23 .fe 1953. ’
Expediente N° 141(53. -
Visto Ipr solicitado-por Don ¿Nazaiúoi Sara.pti_ 

ra, y siendo^ propósito dé este Ministerio, ác”. 
ceder a su pieidido por tratarse* de una. Persona-, 
•carente:-4e recursos, como .se desprende deL 
infoaune producido por la Sección Acción. So_ 
cfal, ......

E! Ministra de Acción Social y Salud Pública
' . ■ RES U EL V É : J

. fe * El Jefe del Diepartameiqo- Contable • 
tomará-, de los- fonldos -que se liquidan, para Ac-Í 
clon Social Varios, la Suma de ($ 80.80) 
OCHENTA PESOS CON 80(100 M|N., para que 
con dicho importe proceda a adquirirse dos 
pasajes de 2?. clasé a Qrán, debiéndose hacer: 
-entrega délos mismos, con más 1& suma festón 
t© de 4 20.—, Para- gastos de viajes», al ben-e. 
fletarlo Don* NAZARIO SARAPURA, para que 
Pulida trasladarse con su hija enfermo.

2-o — Comuniqúese, Publiques©, dése al Di_ 
bro de Resoluciones, etc,

' WALDER YAÑEZ ’
Es copia: ,

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

. R-ESOLUCiOTM hP 2697—A.
•Saltq,. Octubre 16 de 1953.
Visto. l:o solicitado-por1’Don Enrique Gil, y 

sien-do -propósito de este' Ministerio- acceder a 
su pedido ppr tratarse de una persona' carente 
¡de recursos/" ‘ 4 • , : ' •“ _

El Ministro- da Acción Social y Salud: Pública

RESUELVE:

—El Jefe deá Departamento. Contable,, 
tomará, de los fondos* que se liquidan parQ 

, -Acción Social Varios-,’suma de ($ 60) SE./ 
S.ENTA PESOS MONEDA NACIONAL, para 
que con dicho importe se procedía a adquirir 
un pasaje a Manuela Pedraza (Tártago!), fe, 
hiéndose hacer 'entrega del misino con más la 
suma reMante de 10 para= 'gastos de viaje, 
¿i beneficiario Don ENRIQUE: QlL,

2o — Comuniquéise, publíquese, dése al Dií, 
bro d?e Resoluciones, etc.

' WALDERYAÑEZ
Es copiá: •>.
Martín" A; Sánchez'.

Oficial Mayor de Acción Social y Salud •Públi^i

■ RESOLUCION N* 2696—A, "
: - .Expediente Ñ9142]53. fe

Salta Octubre 16 de 1953.
Vísta la ^o-ÜeMud de. ayuda inteirpuésta ’ por' 

fes Sra,.M<fe de fe;-Concepción Capo, y siendo

proposita de este Ministerio acceder a su p¿ 
flida Por tratorsevde úna persona carente de 
recursos-, -

2°
bra

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
• R B S U .E L VE:

lo — El Jefe ¿el Departamento Contable 
de este Ministerio, tomará fe los. fohdos dés_ 
tillados! para Acción Social Varios, fe suma de 

.$ 269.30 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEg 
VE PESOS CON 30(100 MONEDA NACIO
NAL), importe con que- deberá adquirir 1 pa„ 
saje de 1?. clase a Buenos Aires, Con una 
cama, febfendó hacer entrega del mismo, a 
•la beneficiaría, Sra. MARIA DE LA CONCEP. 
CION CANO. .. *

— 2*° —.Comuniqúese, Publiquese, dése al Di. 
bro (Je Resoluciones, etc.

1 ’ WALDER YAÑEZ
Es copia: '
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N? 270Ó—A.
Salta,. Octubre 20 dé 1953.
Vista lá solicitud' 'de ayuda interpuesta por 

el señor Julio César Zen-tenfe y siendo pre
pósito de restel Ministerio acceder a su pedido 
por tratarse de una persona carente d® re„ 
cursos1, ' . - • -A

• • ■ ..

El Ministro de Acción Social! y Salud Pública
.RES U E L V_E :

1° El> Jefe -del Departamento Contable 
díe' íest;e Ministerio, tomará (Je losr fonidos para 
Acción Social Varios, la iSuma de $ 86.20.—, 
'(Ochenta y seis pescóse con 2O|ioq 
MONEDA NACIONAL), con la que, . pop h\ 
termedio de la Sección Acción Social, se p^„ 
cederá a - adquirir un pasaje Ue 2?. clase a 
Córdoba, haciéndose entrega.d¡él mismo al 
neficiario señor, JULIO CESAR ZÉNTEÑO 
concepto-de ayuda» > . - “

2‘° —■ Comuníqueise, Publíque-se, dése al : 
bró de Re soluciones, etc»

' ■_ , . WALDER YAÑEZ
■ -S, . -

Es copia: . .
LUIS Gl UENDRO

Jefe de- Desp- de Ac. Social y Salud Pública

be
-en

RESOLUCION W 2701—Áe .
Salta, Octubre' 21 fde 1953. . • . ■ •
Vísta,- la solicitud .dé ayuda interpueis1& por - . - • - . mante "funcitaará ten h

..ej señor José Novak, y -sleMo pwpóstto dfl ¡ B(¡rnaI de V¡Hc?i
'Dii’9cai&n ••
■ 2-0 — .G

este Ministerio acceder a “su pedido, por tra„. 
tarso -de un'a persona carente de recursos,--

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

- RE S U ®LVB :

1<? — El Jfeife del-Departamento- Contable 
de estle MinisteiO, tomará -de los: fono-si desti., 
najóos para Acción Social" Varios, la suma de 
$ 43.70. (CUARENTA Y TRES PESOS CON 
70(100 MONEDA NACIONAL), con la que, 
jaor intermedio de la Sección Acción Social, s-e 
procesará a adquirir un pasaje de- 2?. -clas¡e¿ 
a- Aguaray,; haciéndose- entrega del mismo al 

7 beneficiario señor-JOSE N-QVAK, en concep^ 
do.fepfe* - v;‘.r 1

— ' CoiiuníqueíS’e, publiquéise, dése -_al Di/ 
de Re¡ eluciones, .etc

WA
■Es copia:
Mártín A. Sánchez

DER YAÑEZ

Oficial Máyor d© Acción- Social y Salud Pública

RESOLUCION N? 2702—A. 
■Salta,. 0ciubré 21 de 1953,
Exped^enlje! N? 142|53
Visto¿fe solicitado por Don. Juan Canturosv 

y siem'dóhpi opósito de <est*e Ministerio acceder 
a ?u pqáiób por tratarse -de*'una persona ca " 
rente- fe 'recursos-- ■ .

El Mimistrc de Acción Social! y Saluda Pública 
RE S U ELVE : - " •

Jefe de'l Departamento* Contable 
de este; Ministerio, tomará de los fondos des 

*a Acción Social Varios, la suma- 
telNTA PESOS CON CON 40|100 
NACIONAL), ,pai’a qúe con dicho

lo — El

toados1 par 
$ 30.40 (T 
MONEDA-
ímportiel prcceidant a adquirir - un pasaje de. 2da 
clase fefesta ciudM a Or;

mismo'ál beneficiario señor JUAN
án, debiéndose hacer

entrega de
CANTUSO 

2'0 
bro (Je ;R<i

- Ccmuníquese, Públfqúese, dése al Di, 
soluciones, »etb. . -

WALDER YAÑEZ
Es copia: 
Martín 

•■Oficidl Maye
A. Sánchez

or d© Acción Social y Salud Pública

ON N» 270&4A. !. . <
.tabre 21 (de 1953. . .1: '
te-No 15.8821^53.

: Sí expediente eh el ’Que ía Dirección

RESÓtÚC.
Salta, O(
Expedí er

*- Visto ¡e¡st
de HospitcJAs de -la ciudad , de Salta, solicita 
la proyfsió

1 sario para
Lactantléis

n de material Le instrumental-nece^ 
el funcionam^nto del Servicio de 
que- funcionafá en lu Maternidad

MofeIoí.; íTiUisa Pernal fe Villar”;
- ; í ; - ■ . • ■ : ái ■ - ■ L ? -

El Míinístio de Acción Social/y Salud Pública 
L V E :- J ‘R E -S U E

1? — Autorizar a la -DIRECCIÓN GENERAL 
DE SUMINISTRO DEL 
Concurso de Precios de 
tableci'do • m el Art. 10? 
créto Reg Lamentarlo ; N?j

. fe material e ■ instrumental que se

ESTADO a llamar a 
conformidad a lo es„ 
apartado c) del De. ‘ 
14.578|49, para, la ad

quisición .
detallan’c: fs. 2 idel presente expediente, con 
destino al:. Servició de Lactantes que próxL 

jl Maternidad Modelo
-- __ ___it", dependientea dé la
de..Hospitales |dé la ciudad de Salta 
omuníqueise, publíquese, dése al Li.

bro1 fe Resoluciones, _,€

•: - w
te; .

(ALDER YAÑEZ
Es "copie::
Martín A. Sánchez 

Oficial Me yor de Acción- Socia! y Sqlud Pública

IONRÑ? 2704-pA.
953¿ " ’
de fecha 19 fe octfe

RESoLU
■Salta, Octubre 21 de 1
Visto l i nqta N° 523(

hirso, remitida por el ?Director dehre c
Sección de. Enfermerasí y Parteras (fe lá Es* 
cuela - del Auxiliares Sanitarios * presidenta 
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.'Juan Berón”; Dr. Antonio Sola' Paulucci, ‘'co, 
. municandó las- faltas cometidas ‘ pór alumnas

.del citado establecimiento'; y

CONSIDERANDO:

Que la alunina Haydee ¿Benita.Pereyra, Íiízg 
-■ abandono <del local donde fuheióna/la Escuela 

.desde el día, 10 al 15 dél corriente mes, sin 
-f comunicar el motivo d.¿ su ausencia.

• • Que lae alumnos Marta Baidiviezo y Nelly 
Rada Alemán •&© retiraron de . la- Escuela sin 

. - er;cc!f-respon;dientie permiso' -de las- autoridades - 
clesp-ues feaja hora de cena del á’í-a 17 dfd 

■presfente m.es, regnesandd el día 18 por la- ma 
ñaña;

Que las alumnas Irene Sarapupa,. Elcfe Mar 
garita P’ésse, Amalia Cañizares, Virginia Gai. 
cia? Nelly Pémz, Lucrecia Fernandez, María 
Ana Martiñuk y "Ambrosia Tordoya, comefié. 

’ ron fe misma falta, regresando a la Escuela 
el mismo . día 17 a horas 22.40;

Por ello-, atento a las. faltas cometidas por 
••. las- .d’umnás’citaldos y-, teniendo en cuenta los 

antéé’e¿'entes dé las mismas.’ 

■Sakid Pública

como alumna
Enfermeras, -..y

fe El Mrrtistpo vd^ Acción Social y
RESUELVE

tfe“ Can©£ilar la in&cripción 
de feer, Año 'defea Sección de
Parteifae efe. la Escuela de Auxiliares Sanita
rios "Présidente JuaU Perón”, .¡de la S'eñorfe 
ta HAIDEE- BENITA PEREYRA, en razón 
de .la . gravedad en la falta cometida, al hacer 
abandono ¡de la Escuela, desd’e el día 10 al

■ .15 --del corriente mes.'
2-n — Aplicar Diez. '(1.0)' amonestaciones a : 

las alumnos señoritas; MARTA BALDIVIEZ’O 
y NELLY RADA ALEMAN, .eix’ razón de la 

_ falta " cometí da ” p or - ambas, ccl hac er abandona 
de lia--Escuela el'día 17 ideL més, en curso, 
regre^hdo '-.el día 18 eñ -horas de mañana

39'-^ A-pllcar -Cinco (5) amonestaciones ’8-’ 
las alúminas feue. seguidamente se ¿jetalla, en 
razón d© la falta cometida por. lasi mismqh, 

.-al hacer, abandono' ’-de la Escuela el día 17 
d'íl presente mies, .después ide la hora, de cena, 
regresando el misino -día a horas 22.40; 
ler.' Añ'o./SrtafeRENE SARAPURA

fe/fe -ELDA MARGARITA.' POSSE
” /AMALIA CAÑIZARES- 

fe’-’- VIRGINIA GARNICA
” - ” NELLY • PEREZ ' . ’ - '

” A> MARIA ANA'MARTIÑUK-. .
” AMBROSIA TORDOYAfefe

Año .STta. LUCRECIA FERNANDEZ' > -
— Dejar establecido- que si lás -citadlas

2do.
4o

odumnas reinciden é'n .las-rfalta^ competidas,-ser 
ron’ -canceladas iñiiíe di atañiente sus res-pee» 
Lvas inscripciones. * • • . ..

5<? — Comunique s-e, publíquese, dése al Li_ 
. bro de Resoluciones, ét¡ct

WALDER YAÑEZ
És -copia: " ■ ’ . ’

V 'Martín Á;"Sánchez - •-• •
Oficia- Mayor de Acción Social y Salud Pública

- RESOLUCION> É705--A#
- -Balita,/Octubre 22 ;de' 1953.

■?Uxpedil£inte. N° 15.599|53fe
Vistofelo- 'manifestado; a ífe 1 por la. jefa pú&f® .¿)@ y eeíráf la-’suipefñcié splícL

- de •-progireriá y Farmacia - Central, Si'cr. María ta&a. ~ gefún .estos íW'feír’d¿do§

R. Egea de ¿alazar, y ?lo. informado por ■’ De.. i 
parlamento;de Personal ole .este"Ministerio al 
respecto, . , •. ■

TI Ministro de Acción Social1 y Salud Pública
. . . R E'ÍU E'L V E :

1? — Aplicar cinco (5)\ días d© suspensión, 
al Auxiliar 5o de Droguería y Farmacia: Cen
tral, Dñ/'SANTIAGO/SABANDO, por haberse 
hcho pasible a las ■ AancioueS disciplinarias 

: previstas en el Aft.---103Mñe. b) última parte/■ 
de la Ley 1138.’ _. / *•' ‘ fe-fe/fe -

2° — Comuniqúese., pub'lícfueSé, dése 1 al Li_ 
bro a'e’ Resoluciones, etc. • . '

. ' .WALDER YAÑEZ ’
Es .copiar . ' fe ' ■■ . - / . :

. 'Martín A. Sánchez: z :-fe r
Oficial Mayor ¿fe Acción Social y Salud- Pública

Que
una

RESOLUCION- N? 2706—A.
Salta, O’Ctubi'e 22 de 1953.
Siendo propósito del sus-cripta dispone.? 

[unciona-rios He <e?ste Ministerio,, realíciem 
gira de -inspéccióii sanitaria por -’laS’- lo calida 
ú’es. ’ de . Oran, Pichanál .y Colonia Santa Rosa, 
a objisio -id-e (interioriaajrse ¡de ías divensds nef 
cesid-afes dé. los - servicios/ asistenciáles de.' 
peia'dieñtés ide «esté Departamento, y tomar las- 
mlMidas' ’Que -ci^eañ 'Gondúdentes para él nor_ 
mal y bu en funefenamie¡n.tp' d-¿ los mismos.

El M i n istro'de ''Acé-ión jSooiat y Salud ^Publica 
RE SUÍL V B

1? — Autorizar al SúbéecrétaNo- y'lefe de 
Personal ÓJe éste Ministerio, D«r. PABDQ MBS_ 
BLES y/Sr. PAULINO E. ARROYÓ, junta.- 
mente con leí chófer; Francisco Palacios, - a. 
realizar una gira de* inspección- sanitaria Por 
!as -localidajáes- de Órán, Pich^naf y- -Colonia 
S anta Rosa. . - ■ ~ . .

. 2i0 — Cdniuniques'e, publiquese, 'dése al Dt 
bro,- de Resdlneiones, letc? fe fe~ fe fe-'' < 

-fe fe WALDER YAÑÉ¿.
Es* copia: 
Martín A. Sánchez ’

OficiakMayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS DE MNÁS .

9924 -- SOLICITUD DE PERMISO DE CA
TEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y -SE- 
GUNDA CATEGORIA EN' ÉL DEPARTAMENTO 
SÉ LA -CALDERA, PRESENTADA -EN ÉXPEbXÉK 
PAYO, BL DIA DB-EEBRER0 DE-1953 — -HO
RAS 12 -y 10 La .Autoridad Minera Nado-nal 
la hace sdbe-r por 5diez días ai • efecto. que 
dentro. veinte’ día® (costado® iw®&3tam©nte 
dsspseh de dichos diez días comparezcan a de
ducirlo todos los .'que .algún derecho s^- ere- 
yerén respeto d® dicha sbUcilt*d. La zona pMfccío 
nada he? quedado..registrada: ®n la siguiente íor_ 
ma:-Señor J&f®: Se ka inscripto, gráficamente en 
©1 plaíio minero -la. sona solicitada, én el pre
sente esp» para lo .cual s‘® ha tomado' como, ‘Puril. 
to de rsfer©ndl& qú® eg el mís^so' punto d@ .>arti. 
da, el del Mayo désde . donde so miden 

“1000.. etl Ostfte, 10.000'• saetías *éd*- 'Suí,
meftbs al Est^, 1^.000 metros'cd' Norté y 

• por ultimó 1.000 metros a-]' O*e§te para llégai*

i’poi él’ interesado -.©h croquis de is. 1 y e^critó
dd fg.: 2 gégún- piano pinero y teniendo én ■ 
cuenta lá resolución d®l ssñor - D&Ié'gadó - d« fes;*' 
5, .por la que s$ caaula I& '3|in'a EL MLA^BGria - ■ 

solicitada' -enouentra-. libre d©‘ otros pedí- • 
aaentos miaros. — D®be @1 'rgcütr&ñ® dar con. , 
foraiidad con la ubicación efectuada, r— En él 1L 

"bro corxespondients ha sido -registrada esta so„
•licitud bajo §1’ N@ 1518. --- -S¿ acompaña ero* - .. 
. quis concoi^ant® con 01 mapte Misero. Elias. — .
Afeló qu® s& proveyó ~ Salta, Oct. 10]953 
Lá\®on£orá&Tdad. sáanife^áóu Con lo informado 
l>or--v'-Beg-istr©. ’Grá&eafeNre^stme ©n "Registro 
d® Exploraciones",, él Escrito solicitud''de- fe. 2 
y. sus proveída; Ouíos. ~ Óct. 2— 1953 — Ha, - 
bisndoss efectuado el* r^giMro, •públlquésé odia 
toe en'el Boletín Oficial de M Prw4ncia ®n la 
íow - y * término qué - égtcxbleC’© él ; Art. 25 del 
Código d® Mía. Coloques®/avis©- d® cítació'ñ én - - 
él portal <®-ia Escribanía dé Minas, y notifique- ... 
s© a Id propietaria del. euelo-. i^énuadada a\fe.

;2 y cd Sr. Ffeéáí ’d® Esleído;/Oufe@. —• En 5 d© 
Oct. 1953, nofiflqu®seo al: Hr. Fiscal dé Estado.. 
Maioli >; Flgueroa; Lo qu® se’.hace saber á.sss'. 
efectos. —. Salta, 3 d® 1959. ANGEL _

.NIOfe É^ikono-..-de ■Mina©..’ . .. .fe’ fe- t 
fe / - - -fe - t - fe y >|16|1<;X-HW3*

•feN 9964 — EDICTO CITATO.RTO.:
A Ios efectos establecidos1 $or el Código de. 

Agitas^ ge trace saber q-ue MAXIMO^ JUAREZ. 
-tiene /solicitado reconociíniento5 dA; c.oncesióa.. • 
da - aguapública para Migar con* pan caudal 
d’e 13,0.6 1|se-g? proveniente del feo Yacochuyq, 

. 24 Has/ 8800 m2:i de Su finca “La. Míñíná”, 
catastro -179. uicada en Yaco-chuya (Cafayai&)

. Bri épocas de-estiaje, tendrá turno de 72- hcr 7 
ras semanales con todor.'el caudal de la'ace,

.duda ‘Tfe'l Bajo” ó TDe _ia J&tn’Ca-Norte”. ' .
■ ; Salta, Octubre-22’d^-1953. / fe' •
ADMINISTRACIOÑ 'GEñSrÁL DE AGUAS 
:: fe . / fe T e) 23|10 ar5|ll|53'

N^i995S — -EDICTO CÓTORIQk--/Tx-.
,A los efectos establecidos “por el Código d@ 

Aguas/ s© hace ' §o:ber que Vfcente ‘ Polítti tiéñé • 
solicitado reconocimiento- dé concesión’ de ctgua 
pa-ña regar con un caúdqL de 1,45 litros' por se
gundo, proveniente del "Río La Caldera, "dos hec
táreas 6000 m2. de su .-propiedad “La Calderilla"' 
en {departamento- La • Caldera.

*-- Salta, .21 de octubre1 de 1953. '
Administración General de A^guas d® .SaA<¿-■

.  s 22[ro ar4|ll[53.’

- Ño 9^57 — EDICTO CITATORIO:
A los - efectos establecidos, por el Código d® 

Aguas, se hace sabe? .que Juana Palacio de Váz
quez .tiene Solicitado recono’Cimiento de- conce
sión .de Agua .para irrigar, pon un caudal má
ximo de.. 0,44 'litros por segundo proveniente del . 
Río Chuñapampa, m2. 8449,62 del inmueble con 
catastro 541 ubicado en - Coronel Moldes (Eva . 
Perón). En estiaje, tendrá un- turno de 7 - horas .

. 'en ciclos, de 45 día® con todo el, caudal- de la 
hijuela "El Nogal". ‘ . - •< '-

Salta, 21 de O'ctubré de 1953. - ' •
Administración Q^netál' dé~ A.guds de -Salta

. ~ é -22[10 al 4|11|53. . '
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- ¿956 — EDICTÓDCITATOíW;
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Fidel López tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un caudal de 2,10 litros 
•por segunda proveniente del Río Chuñgpanipa,' 4 
Ha«. de su propiedad “Tres Acequias", catastro 
573 — Dpto. Eva Perón. En estiaje, tendrá un 
turno de 18 horas en ciclos de 41 días con todo 

—el caudal de la hijuela “Arias.
Salta, 21--de Octubre dé 1953.
Administración Genteyal Re Aguas de Salta

' / - ' . ® 22(10 al 4(11(53. -

Sárta, Qctur®; 20 de 1953.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.

e) 21(10,. al 3(11)53

Salta,- Octúre 20 de 1J953.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE íSALTA; '

o 21|1® al 3(11(53

N° 9955 ¡EDICTO -CITATORIO: t
A los efectos establecidos- por "el Código de 

Aguas, sé hace saber que Fidel López tiene 
solicitado reconocimiento' de concesión de agua 
pública para regar con un caudal de. 1,57 litros 
por segundo proveniente, dél Río Chuñapampa, 

- 3 Has. de su -propiedad "El Triángulo''f catastro 
.326, Dpto. Eva Perón. En estiaje, tendrá un tur
no de 18 horas en ciclos de 41 días con todo 
el caudal de la hijuela Arias.

Salta, -21 jde Octubre de 1’953.
AdminiJtráczon General d© Aguas d®' Salta 

e 22(10 al. 4]I1|53.

N? 9949 <— EDICTO* CITATORIO. --
Expediente 1335-2(48 . •

Publicación 10 Días Sin Cargo Ley 1627] 53' 
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace Saber que Germán Roma
no tieni© solicitado reconocimiento de conce. 
sión de agua para irrigar, con - un caudal 
máximo “de 1,9 litros po-r Segunda provenien 
te del Río' Chuñapampa, Has. 3,6320 del in„ 
muebe.l ‘.Carril? de Abajo”, catastro 454, ubi 
codo en Coronel' Moldes ,(Eva Perón). En 
'estiaje, tendrá un turno de 12 horas en ci_ 
clos de 41 días- -con todo él caudal de la' hi
juela “Arias”. *

Salta, Gcture,. 20 de 1953. _
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

®) 21(10, al 3(11(53

TATORÍO:
A los efectos.establecidos Por >el’. Código de 

¡MATIAS PASCUAL

N° 9939 — EDICTO CI

Aguas, se hace saber que
ado reconocimiento de concesión 

de a-gua para irrigar con
tiene salicih

un Caudal de 3,67 
l|seg.- arjderivar del río Rosario ú Horcones 
Por el éafnaL 
N?s. 173/177 y 178 dé Cetonia Rosario, Dpto, 

la Frontera- i En estiaje, tendrá - 
horas cada 15»J días con un caudal 
a derivar deí |canal Australasia. -- 

Ctune 19 de 1953.

Auslralasia, ¡7 Has. de los lotes

Rosario <jé 
tumo dé’21 
d© 45 l|sifeig.

Gaita, C
Administración General d^ Aguas

20jl0[.5S ai; 2(11(53

N° 991-0 - EDECTO CITATORIO

.. W ¡9954 — EDICTO CITATORIO'.-
~ *A Dos efectos establecidos por el Código de 
Aguas, s® hace saber que Isabel I-barra de Men
doza tiene solicitado reconocimiento1 de concesión 
de agua pública para regar con un 'caudal de, 
1,5? litros por segundo proveniente del Río Chu_ 
ñapampa, 2 Has. 1060 m2. de su propiedad, ca
tastro 638, sita en Coronel Moldes, Dpto. Eva; 
Perón. En estiaje, tendrá un tumo de 12 horas 
•en un ciclo de 62 días con todo el caudal de la 
hijuela La Banda. .

Salta, 21 ¡de Octubre de 1953. .
Admim^tracion General de Aguas -de Salta ; 

e ..22)10 al^4tll|53.

N<? 9948 — EDICTO GITATORIO
Espediente N*-. 133-53(48 .

Publicación 10 Días Sin Cargo Ley 16-27J53
A los efectos establecidos por- ’eb Código: de 

Aguas, se hace saber qu© /Germán Romano 
tiene solicitado -reconocimiento eé .Concesión 
de aguas pública -Para regar Con un caudal- 
de 1,42 litros por segundo .ptoveniehite del 
Río ChuñampaPa, 2Has. 7066 m2. de sU pro
piedad “Carril de Abajo”; catastro 453 -de 
Coronel Moldes (Eva Peró) En Estiaje, ten. 
drá un turno de 12 horas en ciclos de 41 
óias^ con -todo el 'Caudal de la Hijuela Arias

Sólita, Octure 20 de 1953.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

: . e) 21(10. al 3(11(53

A los ¿efectos establecidas, por- el Código de 
Aguas se hace saber que 
fien© solicite [do. reconocimiento* d© concesión ~dé 
agua papá irrigar, Con un!caudal de 6,82 litros 
Por segunde 
(Zona Rulare-

! José López Torrecillas - 
liento* de .concesión ~de 

lagar, con unjcauaar ae b,«z litros 
proveniente del "Arroyo de Tiliási" - 

s), una superficie de iS^Has- de . su
propiedad. 'TI Paraíso", catastro 491, ubicado en 
Rulares, Departamento Chipoana. Én época de

rá un turno de 6 días en ciclos de 
•todo el caudal de dicho arroyo, 

tabre 12 de 1853.

estiaje, tenci
30 días . con

Salta, Óct
. AdministreFción General-.j^e Aguas dé Salta

“ e[13\al 28|10|53. .

N° 990® ■
A los efe etc® establecidos por el Código de 

Aguas, s® lace saber que
solicitado' recoi|ocímiento de conCe» _

EDICTO CITATORIO

Julia Zapata de Or.

' M 9553 r- EDICTO CITATORIO: '
A .los efectos establecidos por' el Código de 

Aguas, se. hac© saber que Germán Romano tie- 
n@ solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar, con. un caudal rnáxúro de 
0,68 líteos, por segunda prtvenienlé de1 Rio Chu_ 
ñapampa Has. 1,3100- d&P'inmüeble ''Carril de- 

. Abajo", .ubicado en Coronel Moldes (Eva F$rón)s 
En estiaje, tendrá mn tumo de 3 horas en ciclos 
de 38 días con todo el caudal ' la hijuela 
‘'La Posta". . *

Salta, 21 de Octubre de 1953.
. Administración GAnéral de Aguas de Salta

@ 22|10 al 4(11(53.

N<? 9947 — EDICTO CITATORIO.
.Expediente 1481151 -

Publicación 10 Días. Sin Cargo Ley .16.27] 5-3
A los .efectos Establecidos por el Código de 

Aguas, ¡se hace* saber Que Moría A. Caro 
de Mai’fuPé tiene solicitado reconocimiento 
íe cono&sión. de agua para regar con w- 
dotación de 0,50 litros* por segundo prov®. 
aientes del río Chuñapampa, 9717 m2. de su 
Propiedad catastro 349 Ubicada én Coronel 
Moldes (Eva Perón). Én estiaje, -tendrá un 
tunio .de 6 horas en ciclos Re 45 días- con~ 
todo -el' eaudal de da hijuela; El No<al.„ -, 

-Sota, Octure 20 de 1953. .
.ADMINISTRACION .GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA. ' =

teilf tiene'
•sión ¿

’dal de 26,25
de pulares,
Catastro 320
je, tendrá tumo de 12 días cada 30, con todo 
el caudal de dicho arroyo.'

Salta,’ pcJ
Administración General

de /agua pública porp regar con un can* 
or ok ijseg. • proveniente del arroyo .Tilíán 

56 Has. de su propiedad "Pulares", 
Chicoana.: En estiawDepartamento

Jjubre 12 de 1953.
de Aguas de Salta ’ 

’ e|13 al 28|10|53.

■Ni?;-9895. —• ÉDICTÓ'CITATORIO

e) 21(10 al 3(11(53

Código 
Roma. 
-éonce_ 
caudal

No 9950 — EDICTO' CITATORIO 
Expediente 13351]48. • •

Publicación 10 Días Sin Cargo Ley 162’7(53. 
A los efectos establecidos pof el- 

de Aguas, se . hace saber que Germán 
no tjene solicitado reconocimiento de 

: sión de’ agua para irrigar, -con un
máximo dé 2,5 litros por segundo provenien 
t® d?el Río chuñapampa, Has. 4,8643 del fn_ 
mueble “Carril de Abajo”; uicado en Coro 
nel Moldes^ (Eva Perón)-.. En época de -estíK 

. jé, tenldrá un turno de- horas en ciclos 
de 38 dí&s cóil tado el caudal de la hijuela 

’ ‘%á. ; • /■

N° 9946 — EDICTO-CITATORIO. 
Éxpte. 13.316(48’: BELARMINO D. .RUTZ s. r.

A los efectos’ establecidos Por el Código de 
Aguas, se hace saber que BELARMINO DIO 
NlSlO RUIZ tiene ■'solicitado- reconocimiento 
de concesión (je agua -pública para regar 
con un turno dé 64 minutos por Ha. y por 
mes ó '¡sea 5 horás ’22 minutos -mensuales, 
a derivar del rió - Conchás? 5 TTas. 9629 m2. 
de la fracción finca Santa Rosa, catastro 
1585 de Metan. En épocas de abundancia de 
agua, tendrá un caudal máximo de 3,03 1]'

. REFA; E: 
FLORES íj

A lo§ : efectos i 
Aguas/ ke

■ .• >i - ■ —
RO DE FL ORES _ tiene solicitado reconocimien 
to de com edión de agua; pública para irrigar 
con un.paudal de 1,83 l|seguhdo a derivar del 
río Chupa Jampa por la hijuela Arias, 3 Has. 
5090 mis..
catastro1 1)1 — ubicadoí 
Departamento Eva Perón.

En estia je/ la propiedad tendrá wno de 18 
horas en ciclo de Cuarenta y un días coh. to 
db *61. C8.UJ 
de Octubn

- A-d’m-Bnígt Genera?!* /Ide Aguas de-Salta-

xpte. 1746|,51.
5; r. p.——54|2. j
—~ establecidos por el Código de 
hace saber que ANDREA CAMPE

ANDREA C. DE

L>ampa por la hijuela Arias. 3 Has.
4 del inmu-eblje “LoS- Nogales”' —

— ubicadoi en . Coronel Moldes,

Ral de- la hijuela A^ias.---- Salta, §
e de 1953.

' e) 9 al 22(10(53.

— - EDICTO CITATORIO .
. Ref;i Ex Re. 12055148 Esteban Gordon Leach*

ek 1* p|2Ü^á’ '



/ J EAG.-3481 _ ■ ■

-/ . "Ajos efectos establecidos pqr/el Código -¿e7 
Aguas, se hace saber que ESTEBAN "GOR- 
DON LEACH tiene solicitado r^Conadmi^Mo 

. de concesión?d© agua Pública $>&ra.irrigar con 
un^caudá-l de .5,25. y 135,25 Ifaegl a derivar del 

-Dúo ‘Rosario o Toro por la aaMUlá de-la pró_ 
piedad, 10 y: 250 Tías..- respectiv&mente - de . l@s

• inmuebles ' “Las Barrancas’/ y “Cfdvimonte”. 
y - ubicados en El Carril; Dpto„ Ghicoana. — As¡ 
.-X- - mismo,' tiene solicitada la • ias-cNpcidi.
. , Pguas priva de los manan tilles

/' den-tro, de los inmuebles “B1 - -Prado”' y Calvi- 
íhoh'te”, también del Dpt^. d@- 0hft*®&aa. 
Salta., 5 de Octubre, de 1113. . - —
Adminitsraeiión Genemf di© Aguas ds ■

e) 6 al 2a|10[á§,

. ucitacioMes potocas .-
. . /. ■ ‘

- .. NO — 9’927 •—. Ministerio, d© Obras Públiaus ¿te 
-y 'la Nación. Administración Generad de Vialidad 

... Nacional. Licitación .Pública de' las obras * del 
L camino de Río Conchas — Río Piedras (obra®

- faltantes), $ 11/028.356.27/ Presentación propuT-s- 
--y ?’tas: 18 de noviembre, a las 15 horas, en Avenida

• L Maipú 3; 2? piso, Capital Federal.
' s) í9|10.aFS|ll|53. .

N°'99®7 -^MINISTERIO DE 1NÓU'ÍTRÍA-
' Y CbM’ÉRCÍO-DE LA ÑACÍOIM \ ;

YACiMi ENTOS -PETROLÍFEROS'FISCALES
?. ó (e.n.dYe.) ■

. LICITACION PUBLICAS YS. Ñ? 76.

’ salta, octubre-26. de- 1953' . .

“L¿ámase a Licitación Pública por, «1 tér- 
‘‘mino- de 10.días ¿ Ccmtaf-d®8dé el 10 del ce., 
“ rriente mes, para’ la Contratación && Mano 
“ d@ Óbrá, para el enripiado de caminos.en • 
“ la Zona de- Campo Durán”.

. “Por .pliegos, planos y demás consultas, di. 
“ rigirso a la Administración de Y.P.F., Cdm- 
“ pamento VespUcio; Representación/Legal _Y. 

/“ P.F., calle Deán Funeg 8, ciudad-de--Salta;
“ "Planta d© Almacenaje de Y.P.F., Av^a. Sééhz 
“'Peña 830/ Tucumán, y Dfidina d@ Y.P.F/ én 
“la ciudad de Orán”. . ; ,

-vLas - prqpuestág deberán dirigirse a- la Ac? 
“ mini&tración0 d® YP.F. Campamento V&spu 
“ ció, dónde se llevará á Tafeó el acto de a§er_ 
“tura, el día 23 .Octubre d¿ '1953, a horas 
“ ©nce”. ; ' // ■ '7 • -
Ing. ARMANDO VENTUR-INÍ Administrador

e) Ip-al ;23|10 53

N9 — MNISTETO DE! INDUSTOÁ Y-
PE RACION

YAGMBNTO^ mROIÍFODS FISCALES ’ '
(O.W; í

. LÍCTAOON PUBUQA -7Í— - -•
CLldm&s^ @ Licitación Pública per- el término 

e‘ de 10 dfás. < contar dhsde ©1-7 d@ -octubre 
" dél año, para la .previsión de Wr„
” nM . para Trafeni^nte .Técnico". /" '
./"Par y <d$m¿s consulta^, ' -dirigirí/e &
" 1< Administradla YPF., Campamento V©spu_ 
*' eñe, Representación Le$al YPF/-ca¿o ítew Fu* 
" Res 8, ciudad de Scdia; Planta de - AhnaceL

BpLETlN ‘OFICIAL

” naje. de Y?F. Avda. .Sáems Peña. 830, Tu’ 
“'Cumán". - -

’'‘L&’S propuestas deberán-dirigirse aTa.Admi' 
p aistmeión de- YPE, Campcnn®hfa- V^spüdlo,' don 
" (fe se llwtóA- ^-.paba. Hog actos -. -
" tura ti día .19 fer ^tubre . a ^rás‘

’ow$". .. -A . \-
ARMANDO1 VENTÚBINI A-dmMis¿a4Íor.

. r . ' - - Le). ’7 ©1 .--19|1O>3

REMATES' ADBglW-ISTRÁTWOS -

N<? 9978 — BANCO DD PRESTAMOS Y -
■ - -ASISTENCIA -SOCIAL

'JReüniate Administrativo - Ley N? 12962 
DEUDOR: JOSE V. PAREDES, '-“‘x' . A'

El jueves 5 de noviembre vieínidero, a horas • 
1’1, .en Alv-aralcío 621, s,é .remátarám: 1 egúipo 
soldadura- -eléctrica SOLDAR-GO, N° -J.CI 538; ■ 
1 máquina agujereador^ Uvíñiv.- .'pRO''GRÉSS7" ' 
modelo.. í,. con. motor eléct. C.U.RV; ’ 1 gato - 
-hidráulico EMiANUEL ‘ p.. 5 . toneladas y 1 ‘ 
-.gato -ragicúnica WEAVER.
BASE .$ 7\00Ó.— m|n: EXHIBICION: Pelle/ 

■grini N* 378|-82.. * - . .. ■■ A
- DEUDOR: -MIGUEL ANGEL ESCUDERo/\
1-máquina d¿e escribir manca “EÓLAIR” 
BASE: ’ $ 2.300.— m¡n. EXHIBICION: -Legu'i- 

■ gamón .437. • - / .’* ■ '- -- -
aiARMLLEÍRO ? An-mñaido. iG. Orce —'Mó^mes 
álvardfto 621 foe -8 a 11 horas. - ■ '

- .GERENCIA. ./ '--X . L- < '
;e) <26 fO8[10f53- -

EDICTOS SUCESORIOS

. N \ Nv.99.67 — -.SUCESORIO: El juez'de Prinie„ 
L ' .ra -Instancia y/Segunda Nominación en ToOCi- .

vü y Comercial, cita y emplaza por el término 
'■ -da: treinta1 días a -herederos y acreed?ore¿ de 

' 1 J do-ña NICOLETA GROÑI DE -ATANÁCIO o 
/.NICOLASA GROÑI DID- ATANACIO,—. Salta, 

¡ 22» de-’ Octubre de 1953. - -
' JULIO’ LASCANO UBIOS Secretario. -. 

•* '* / Y / . . . ; -e) 23]10 -al 3|12|53

\L ’ N? 9966 — Él Señor Juez de- Tercera No¿ 
7 . min-áción Civil cita por treinta días a herede^

ros- do Abrahan Ahanduni.— ’ Salta,- - Octubre 
■-. ' 20 de 1953.—_.E. GiOib'eírto Dorado, Secretario,.
\ . E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

- , . ■ ’ . e) 23|Í0-al 3|12[63 -

N° 9'95$- ‘— ÉLJüe-z de la. Nominación/Civil y
Comercial,- Dr, Osear P, López cita por treinta 

; ’• . días 'herederos y acreedores de JOSE .MARTIN 
X - CARO. — SALTA, 14 de Octubre de 1953.

7 JULIO - 'LAZCANO -UBIOS — -Secretario Letrado 
O " - . e) 22|1D cd 2|12|53.

9944 — SUCBSORIO. El Dr. Oscar P. 
López, Juez de 1?. Jnstancia y 1?. Nominación 
C. -y C. dta y emplaza' por. treinta días a 
herederos y acreedores dé Francisca Zaba„ 
lia ó Zavalía de-' Iturré ‘y de Lidia ó Lidia

SECCiOH JtJDiCIAL- . ■■
•DeMiáma ó Deidiamiá' 2avalía-/de 
Agüero..— Salta, Agosto- 4 de 1953.^ 
M. FUEMBUENA —-Secrétq¡río.' '■ * .

.je) 2I|1O aLT|12|53/

9943 — SUCESORIO: El .Señar Júez^-de: 
Primera Instancia Nominación CiVjl^ y -Co'_ 
mercial _ declara - abierta la-’ sucesión, de Ale. ' 
jandro.^M&na.--y cita .por .treinta/.días a inté. 
resados.— .Salta,.: Octubre.- 13 der 1953. 
CARLOS E. FIGDERÓA/ . . -

; e) 21|10|53 ^al 1|12|53 - 

- .- N? 9941 — SUCESORIO. ¿Él Dr. Luis R. Ca. 
se-rmeíre, -Juezjdíe Segunda- Nominación enló-- 
Civil y Comercial, .cita y ..©nipl&gá por trefx 
ta días a herederos y -ágreecJores’ de - doña 
MARIA FELIPA ó FELIPA LOPEZ.— ANI
BAL URRiBÁRRI Secrestarle.'— Salta, -Óátu/ 
bre 7‘ de 1953. ;

■ ' e) 20[10|5B al '3011153 ..

N? 9940 __ SUCESORIO. El Dr./Luís R.'CX 
sermejro, Juez de Segunda Nomiáiáción. .en ’lo 
Civil y Comercial-, cita y emplaza por ¿treinta 
días a herederos y -acreedores, de .don 'JO A, 
QUIN MIGUEL REYES.— ANIBAL- URRL 
BARRI, Secretario^ •

Salta, octubre 7 de '
20110153 al 3Q|íl¡53 -

N? 9933. — SUCESORIO. El Señor' Ju@z <4¡ 
Tercera 'Nominación, Dr. Rodolfo Tobías, ci„ 
t-a y emplaza por treinta días ‘ a herederos 
y acreedores de DOMINGO DAL B.O-RGO- — 
Salta/ Octubre 16 de 1953. . /- -
E: GILIBERTI DORADO, - Secretario.

. ; ' e): 2O|.1O al 30¡ll|5g ’

NQ S92S — SUCESORIO. — El Dr. Óscar F. Ló?^ 
pss, Ju&z 4® Prijnesa Instancia en lo ©ivS y Co_ 
Had&lcdr de ,Primera Nominación, cita .y emplaza 
.por treinta-días a-herederos y aci®edor®s d® 4lcX. 
&S CELINA MIRAÑD'Á DÉ ARAMAYO, cuyo juL, 
-Cío sucesorio ha décl^r<^d ^i^rtó. ^wlfej 
QCtúbr^ 19 de 1953.- - . - . - - -
JULIO LAZCANO ÚBIÓÉ — Secretario Letrado 

" . ' e) 19]10 al 27'jl-l|53'. - -

N? 99'20 — ¿EDICTO'/ El-JuC^ Civil Segunda 
Ncmínacióii. cita y emplaza per treinta dfa< 
Herederas y acreedores d®- doña Amalia 
mayo de Afias.-^- ~ Salta, --.octubre- 7 de 1953.— 
Aníbal. Ueribarfi’, Beferetarió.

* - . ' e) 15 10" al 25[ll|5g

-- N° 9919. — LuisXt. c&setaéiro, ju’e¿ de Pri, • 
mera Instancia, Segunda Nominación ,en le CL _ 
.vil y "Camé?cí¿V*cifg y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedorés/de'don JOSE : 
GÜEROA TORlNÓ.^Salta, - Óctubni' 6 de 1953? . -' 
ANIBAL ‘ URRIBARUI, Secretarla.—. ;

- ' ' e) *-15jl0¡'¿r25|ll|53
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N* 9105=.- —-tSUCSSORIOi 
uiinadón Civil y comiercigl cita y emplaza por 
treinta ’ días & herederos- y acréedoreg de-ED 
MUNDO * FAUSTINO - BRAVO.— -'Salta, 3 - de 
-abril W-1853. — ANIBAL- URMIBARRI W.
eritefi© ^SeereWie.

<) 13|10 al 2Q[U|§3 -

' N< 9899. — SUCESORIOM ’’íúéá . 
de 1? Instancia -Cuarta 'Nominación CS^I $ 
Comercia!, eita y emplaza a herederos y acree 
dores de Leopoldo Olivera.—"Salta, SetísBL 
bre 7 de 1953. — CARLOS I1GUEROA Seere* 
tari®. . j

e) ÍSJXO al ae[il 58

N-® ms. — BDiCWSGRIQ:B BéSor-Jues
de TéréeFfi ^Nomiiiación^ Cte, Rodolfo Tobías 
gita y Amplaza par tr einta días ¿a herederas y
aereefloí&s efe TOMAS HÜIZ. Saltes 19 efe S§s
tie-mbre dé 195^— ®;’GMBWtTI -DOBAPQ, 
gééf étarfo. -

e) 12|1® ál 20|ll¡5§.

.1® 8^1 SXICESORIÓi — El—ez ^é. Segtmda 
Nominación Civil y Comercial, cita por treinta 

. Ma§ a herederos y acreedores de GERONIMO 
■ GERARDO ENRIQUE DELGADO PERES. —'

- Salta Octubr® 2 de 1953. —
ANIBAL <*BR1BARRI Bscribano S&cret&ri-o

. eJ B[10 al 18[11|53. ?

SÜCESOm El lúea- dé W W
temeía 2dck Nominación en, la Civil y Comercial,

. cha p®r treinta días a herederos y cecrSedarGS 
& FRANCISCO- SOLANO SARAPURA — Stóa., 
f ©e Octubre & 1§5¡& Ambal Urribarn- —

el 8J10 18|IX|M

"El señor i? LasteaMa,
g? Nominación Civil y Comerciad Doctor Rer 
dolfo Tobías-, dta'y emplaza -por treinta _&§

N® 'G88©

a herederos- y acreedores de don JULI SUAr
M Gilíbeirti porado*-.^eereWí^ 

Salta,- K ue octubre -de 1-953» ’ .
é) aí Íf[ilp3. ■

N? WT3 — ’90W®^1 ’^8’
Pnfmérá NbmmacToM- Civil yiócmiér^l WtA 
per dfáB @ herfe^s te7
ELVIRA '.MÜWTTI DE ARAGONt- 
©iMmmU as Salte' Octubre 1?/ de. 1953 
JULIO' LeZCÁNO- UB^S - Secretario .-Letrado.

. e> -3Jíd al 13¡1T{53

NMW — * SWW®: M Br. ” JW— 
Atar Nominación: -Civil y ^CbmercM ¿citar por 

3G & fggretórés dé MARCLR
DINA-5TAPIA. — Salta; Agosto’-4 de 1953. / •’ 
CARLOS^ENRIQUE. FIGUEROA Secretario

■ ' ¿ &) 2]ia ai 12glfl953- ,

.CiVM: y .<Dt.

LitíáT" R.- Cte&rsxsir^ -cita y ’éiÉém por
-. ■ ta/^Sfág-’ *á - ; y legrarlos1:
-

tiñA -Ruy^é <■; Royan.®, .Je^ge Mv
m&aí, llamado--Hesw a,-

Al&riía. AloJ^y,—-isa
•A^u& ¿fe Ateeayj Lépese, ÑXsies2®r
de d^ Alemnzóa, --fé&&í

Guashipag, y Cunara 
gaeíóa de #an ■ Alfonso de -Ciudad,*—- Salt-a,

Setiembre 29 de 1953.
• ANIBAL^URMIÍÁ^I’

. ©) 2|10 al 12 H|53

’ - WOBSÓRIO: El 5Juez-SégúMa
Nomísaeión Civil y Comereial, cita per’tr.eiñ, 
t& días a herederos y -acreedores de Sara Taz* 
He dé J®rge»*- Saltaí ^Setiembre de 1953. 
ANIBAL URRIBARR1

<0 1|18 áriipi^

N? 9§i8 — M Séfcr- -JW de Segunda No- 
@lta W treinta días a
y a^wderes- Méreedos Bes-, .-de 

García.—* £hlt&?j2§de setiembre de 1953. 
ANIBA> URRíBARRI

/ é) 30|9 10[llf53
Secretario.

N? 9840 — 'SÜCESGMIO7-—- 'El señor Juez 
de Ségñfida Nominación Civil, cita por trein„ 
ta días a herederos y adreedo^és de VICEN
TE ARIAS, bajo apercibimiento dé ley. —. 
-S§tóí, 24" dé señémbre ’de* 1953* — ANIBAL 
UrRIBARRL Secretario.

e) 28|9|53 al 1[11[53.

,-9838 —-igXCESOMO: — El señor- Juez de 
2o» Nqminaeíón...en -j¿ ’ Civil - y Comercial cita 
por treinta días' a herederos y acreedores de 
DOMINGA AVILA DE ETCHETO.—_ Salta, .24 Se 
fóemb&i - dé t1953.
ANIBAL ’ URRIBARRI i Escribano ’ Secretario . • - _

- • e> 25|9^ 511-1153 ,

5 ;tó^fuég7’-dé ‘ PriméM’ Noimíídción 
OívH'y-Cbm®fciaI’cita* y 5 emplaza por treinta 
(fías a’ herederos "y Acreedores" (Je 'NASSR ‘BÁ 
DUÉ LAVAQUE.
JORGE ’A TOSCHi'Sé^etóo. -

: - e) 2S|9 cd 5|11]53

Nó 3833 — El Juez' de Primera Nominación 
Cjvil y Csriereicd ©itá y emplaza -por treinta 
días a heredaros y acreedores de CARLOS LU_ 
CHENTE, ;IUCHÉNTI bXUCCENTÍ— 
JORGE Ai; BOSCH ‘Secretario.

- ■ ’ ©)- _2S¡9 & 5r[ll]3B í

N^ó'-'EDICTO SUCESORIO: ¿1- Juez 
dé 2da.'Nominación /Civil- y Comercial, cita 
por treinta .díás á herederos y acreedores que 
se' consideren cqü desechó a la sucesión de 
doña DOMINGA MAMAN!, ‘ Salta/' Setiembre^ 
2L de-1951. ’ — ¿ANÍBAL= URRIBARRI, Secta 
taTioU \ ■ . . •

■’ e>’23|9 a!'3[li[53

m 9824 — El señor Juez
dé 'Primera- Instancia y - Tercera Nominación 
Civil y Coméreial, cita por treinta días . -a

; heredete^ 
DEZ. . 
GILIBER’: Escribahc- Secretario,

•y-acreedores- de don .CASTOR VAL*. 
Salía, Setiembre 21 dé 1953. — 
?I DORADO,

.é ®1 23 9|53 al 4|11[5S ‘

- EDICTO: OSCJ^P. LOPEZ, JuezN? 9820
Ci^il y Comercial <ek’ Erimera:Iñstaneia PrL 
merA .ÑCfuiaaéiófi de la Provincia de Salta,. 
cita diíránW treiMá días a herederos y acre©, 
dores de
•para «W

® Carlos U&andivárae,la- Sucesión d<
comparesoan dentro de dicho terml,, 

no a hacer valer sm deseches, bajó apércL
bimiéní®
-.Edictos s/publicarse Faro Saltefi© y Boleta

do Ley.

Oficial — Salta, 18-dé Setiembre d© 1953.—
JPRGÉ A. BOSCH GÍRaVd©.' S&cribaao S«.
cretario

;•- | er;22]9 aj 2|11|53

’N?- 9319 — SUCESORIO: El geñor Juez de 
Ira. Instaneia, Primera Nominación Cív£- Dr. 
OSCAR PL LOPEZ; cita' y"'emplaza par treinta 
días & hi 
CARDOLO,

.SálIS, Agosto 12 dé 1953.
.MANUEL A. J. FUENbUÉNA, Escribano Se

©rederos y acreedores de Benjamín 
bajo apercibimiento de Ley 

Agosto 12 dé 1953.

©retarle.

cita y enripiaba

22]9 al 2]ll[i3

N? 9818 SUCESORrlO: Él Sr. Juez de' 
Ira. Ihst inda; 4t*a. Noininación Civil Dr. Juan 
Carlos Gerónimo Godzález. 
por 30 días a herederos y acreedores <de OA. 
ÑAVERj l/ ‘ Frahcis co, Bajo ap ercibímient© de 
Ley. — í 
'CARLOS

Saltó, Agosto jl2 de 1953.
EL FXGUEROA Secretario

| . e) 22|9 al 2|11|53

N?' 981 5 —: El Juez ¿e 1? Instancia-'2? Nomi
nación
días a h
ra.

Civilu, cita .y- emplaza por treinta 
i ©rederos y acreedores de Luis Herrefc 

- tSala Agosto 20 ide 1953. 
j J 1- J e)’22|9 al 2|11J53

• N?:98:
Civil ’y
días .-a lerederos ’y -aí

.3 — El Juez de Segunda Nominación 
Comercial cita! ,y emplaza por treinta 

.cjreedores d© JOSE MAb
RIA q JOSE MARIA MARCELINO AGUSTÍN
BADIA. Salta, Setiembre. 18 dé 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 

; j I » 22|9 al 2|ii|53

Cctrlog
Instanc
naci-on, 
rederos

N° -9112 — SUCESORIO.' — El Dr. Juan 
Gerónimo González,' Juez -dé. Primera 
a eú lo i’.Civiljry Comercial, 4?. Nomia 
éita y emplaza por treinta días a he. 
y acreedores d® Juana Ulescas de

Echajuri, Candelario f Rodríguez y Laureano 
- Salta, |Setiembre 9 de 1953.—« 

Enrique Figüe¿oa Escibano Secretario. 
¡ e)'"2Í¡9 al 30|10|53

Rodríguez.:
Carlos'

EDIGlIórM 9811 — EDlOqÓr- : -
sucesorio de Alfredo boden — es _ 

Juez de Cuarta.-Ñominación en lo Civil y Com 
mercial cita y-_ emplaza -a los herederos y 
acreedores por treinta - días. — Salta, Setiern^ . 
bre 1€_ _
éxét&ria. *

de 1953. —icarios E. Flgueroa Se_

I . -é) i21[9 al 30[10[53
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N*-9310 —EDICTÓ SUCESORIO:- El Juez: 
de 4<?. Nom. Civil y Comercial en Sucesorio 
de LUISA ’ VIRGINIA QUHIOGA- Y PAULA 
G. MIRANDA DE VAZQUEZ, efe por treinta 

.'cho a. los ' bienes de esta -sucesión ya sean 
días, a todos los- que\se consideren con dereM 
como- herederos o &i>reedoreé para que’ den^ 
tro de dicho termino comparezcan a hacer 

- lo valer bajo apercibimiento de lo qu-e.hubi©. 
--. ra lugar por Ley. - 1 '
-_;’Sn’*a} S, ti^mbre.-. 2 A® 1953.’ '
; Garles'- Enrique Figueroa. Secretario.

' - e) 21)9 al 30|10|53

*- NS--W09 - SUCESORIO. El Señor Juez
en lo- Ciyil y _Cumereial5 primera.Nominación 

- cita y- emplaza - Por- treinta días, a heredero! 
y acreedores de Da. Moría d María Claudica 
Peralte, de Lobo. — Salta, 7 de Setiembre de 
1953. SECRETARIO SR. - JORGE BOSCH GL 

ñraudo. ' -■- - -■ . - ■
e) 21f9 al 39|19153 .

N? 980§ —.SUOWOPJG..— El Señor Juez 
Civil de Torcerá Iluminación, citá y empla. 

. 2a por treinta días a herederos y acpsedd^s 
.de Da. Luisa D tirón. — Salta,' Setiembre .17 
de 1W3 / —_ E.'' GtLrBERTI 'DORADO, ' g.m. 
tarto/. - 2 / t , : .

- e) 21}?. al 3®}l?i®-8

7

N?’9807 — SUCESORIO. — El seSeKJue2- 
- dé Primera Nominación Cicil y Comercial el. 

ta Por .treinta días a herederos!y acreedores 
-de MARTIN GERON. —r Salta, Setiembre 

; de- 1953. ■ . ’ . . .
JORGE A BO’SGÍI Escribano Secretario.

LA - , A G -e) 21f9 al 39]10¡5S

N® 9797SUCSS0ÉIO:— 'Ju@a- Primera No. 
miración Civil ciia pc-r. treinta días Mteresddos 

sucesión SALOMON ALEM.— Salta, Setfém 
bre l:I'-jCfe • 1953.—? ‘ ■/ -/
JORGE- A/.BOSCH Escribano- Secretario

. 16¡9)53 al 27|IO|53 -

N® e794 — SUCESORIOS Mz de Primera Ins- 
J .tangía,-Primera-> Nominación, Dr. Oscar F. Ló“ 
- pez, citá por treinta días a ’ herederos y aeree.' 

dores-.de ÍJOMINGO’ESBER o ESBAR. -Salta, Se; 
-líeAbre 11 de 1953. Jorge .Bósch Giraud©. S®- 
cretório.— . = •:

FLORENTIN- CORNEJO Argado - _ -
e) 16]9 al 27)10)53

97SQ — BD1CTG. — £1 Ju>g <W
tanda-Cuarta. Nonñli^As Civil y ’ ei-

y' smpfexs par tónta. días a Mtas y 
©dores de' NOLASCO-’ ¿APATA, - cuy© juñyíG 

eA^s-erió ha sido abierto. — ’Edi&tes. -sa "El Tri- 
feunc/ -y BOLETIN --OFICIAL -

SALTA, 7 de SAtiembre-’de '19S8. '
CARLOS 1NRIQITE HGUEROA — Secretario 

- - ' ai 2S‘)W)5S.

L icincuenta P<ñ cien 
--o del precioi de- venta y :a 'Cuenta, ¿fel mismo;
Comisión de 'arancH a Cargo del comprador, 
Ordena Cámara dé Paz Letrada (Secretaría 
NV 2) juicio: Preparación Vía Ejecutiva: "Ró^ 

N-3 3789 — EDJG1O. — B JÚ«B 4e Srimwa las. j. R’lú° D’Uva Ts' Miguel.Mdctl-ei.- .
tancia Segunda Nominación G;vil y; C&meraiai j ' ' '' e) 26 al 28)10)53

y sciptaza por .treinta jefes- a •heredemos y *■

’.nsreeaóres ’d® DIONISfA’ MIRANDA. DE VILLEW'A 
. 9 DE CRUZ y de’ MARIA ELVIO VILLANA, su
yas Juicios 8HC®soTica..8©. han abierto. Édietos ®r¡ 
BOLETIN OFICIAL .y "Foro -Salteño".

SALTA,' Seliísabfe 4~d» 1553.
ANIBAL ’BRRIBAFiRI — Escríbase'S®®»torio 
: - . . ®) 11}? df 2®|18¡§S.

» 97t5 —: SUCESORIO. —.. S- Sr. Juez 2a. No' 
mtaación en lo Civil y Comércicd, ©n ©I juicio 
sscesjorio de doña -Julia? Argentina Hoyos- Lól 
pez,: Cita por 30 días a heredaos y acreedores.. 
Salta, Setóabre 8 de 1953. — Aníbal Urribam; 
SWeteia. ' .
CARLOS ENRIQUE FIGUEROÁ — Secretarte 

e). 11)9153 al 26)10|51 , , J

posESim treiwtañm
N? 9945 — POSESORIO; Aurora- ’ Micaela 

Bohorquez 'dé López Cross, ante’ el Juzgado 
d© -Segunda Nominación, solicita ' posesión 
treintañal del inmueble - ubicado' en Tolo'm_-■ 
boa Departamento Cafayate,” catastro 50; su: 
perficie 50 varas de~. frente por 50 Varas de 
fondo: límites; Este, con calle pública; O«esrf 
fe con .propiedad, Sr. José Francisco -Plaza; 
Norte con -el Sr. Plaza; Sud. con Angelina' 
C. dé Moya, Cítase interesados por treinta, 
días..— Salta, Octubre 21- de 1953. 
JULIO LAZCANO UDIOS. Secretario Letrado 

‘ _ ®j 21|10 di 1’0 12)53’

N° 9925.— EDICTO POSESORIO: — El Juez Dr. 
Luis R. Casénaeiro, a cargo del - Juzgado d© la. 
Instancia 2a. Nominación en lo Civil y Comer
cial,- cita ‘ per . treinta . días a quienes se consú 
etérea con derecho sobre un lote ¿e terreno -ubi», 
cado én esta ciudad de Salta, caito' Alvara’do- 
esquina Talcahuano, Sección 3a., manzana 102, 
señalado Pon el N° ‘85, con una extensión de diez - 
y nuevo me-írog treinta y cinco centímetro de 
frente por cuarenta y siete metros d® fondo, den 
tro de los siguientes- límites: Norte, calle Alva» 

. rado; Sud,' lote N° 17; Este, - calle Talcahuano;
y Oeste, lote N$ 98, cuya posesión treintañal 
solicita doña Elena Nogal^ de Llanos. —- Salta, 
junio 18 de 1953:

■ ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
■ e 19¡10 al 27)11)53.

1S

- N,<5 9971--^ JUDICIAL >S£N- BASÉ' 
-• POR "JOBS ALBERTO CORNEJO'

El ;día_ 28 -díe- -Octubre ■próximo a - las
horas; -en- mi escritorio: Deán- -Funes- T69, 
remataré. SIN BASE, ¿os quioscos qus se en 
-cuentran _ánsi?alado<s. -en la esquina, .San Martín 
y Buenos- Aires y en'la Plazoleta Frente; a 

- la Estación jdel F.C. Gral Beígraño, de ésta- 
1£ Ciudad-respectivamente

El comprador' ¡entregará el

N° 9970 — JUDICIAL — SIN BASE. ’
POR: JOSE ALBERTO CORNEJO

El -día 30 de Octubre próximo’ a las .18.. 
ficrets, en W escritorio: Dleán Funes 169, re_ 
iiíátafi’é, SIN BASE, 111--bolsas de harina'mar. 
Ca ‘-‘Cusma”. 000 .dé 70., kilo& cada .bolsa y 1 
balanza marca “Zei’ler” N<? 11.720 para 15 
kilos, IoíS. que pue®n (revísanse en’ el-domicilio

■ del' dsipositarío ..jújdicial señor Orlando’ López 
sito en’ ’Pé$egrüui. 1094 díé ésta Ciudad.SE 
comprador 'entregará -el eincuenta,-p.oir- ciento 
del preció de venta y A ¿uieMcg. <M‘ misino. CÓ-- 
misióir de aianéiel á cargo- del- comprador. ~ 
Ord.!ena Sr. Juez;-dé Primera IniS-taacia Segunda-

- NominaaiAn: en lo ;C. y O.- -en juicio Ejecutivo - 
■“Villa deláRosario S.RLt'da.. vs.. Orlando' López”

: - , ’’e)'.'26 af 3O..|ll|5'3

1 /Ñ< 9.96^—JUDICIAL DERE0FIOS Y ’ACCIQ 
NES. I -

' ' POR-FRAÑCtSCO 'PÍÑEDA
Per mspoisición del. -Sr Juez de Pnimiem Bis- - 

Vianda en lo Civil - y Comercial Segunda No^ 
minación y de conformidad ;a lo- resuelto. en 
autos “FRANCISCO' GORREA -VS-. SOCIEDAD 
MINERA GWRE DET EXPLOTACION' Y ;EX ' 
PLORACIONV E¿p. 'N° 2:0875j53, 0 día LUNES‘ 

-7 DE ■-DICIE.MBRE DE 1953 a- Ids 19 h¿. en ‘ 
mi Oficina de -remate’ calle .General Perón 208 
Sala, reníatáré con BASE DE $ 6.66.7.00 
SEIS MIL. SEISCIENTOS SESENTA Y S1E. 
T-E PESOS M|N. 'eqrüvaientéj a-las dos .terce^ ‘ 
ras partes de su- valor’d’p compra,- Ras* 35 üe 
las- acciones d'el .Sr. ~Argén-tiiioExequial Frey ' 
tegi "Casas is-obre la MINA ELVLRA/úbicadaién. 
>eí” “Puebla y Campo Colorado55 lugar ’d'eñ'ómL 
nada-<San G<erónimo Viejo-vD-eípanitamento de la - 
Poma Prqv. Salta Títulos-inscriptos F. 4 Libro 
2 R. Minas -do la Delegación Autoridad Mine. . 
ra Nacional de. Salta; En el acto del remate 
20% a -cuenta del precio da -compra. Publica.? 

.cieñes 'Boletín Oficial y Fo-ró -Salteño. •Comisión- 
-ále añanael a cargo del-co-mpradoA'Francisco 
Pineda — 'Martiliero./:,.

7.’ / < ■- ó) 26|lb.¿ 4|lW .

.N? 9975 — POR JORGE RAUL DÉGAVL ó 
-.'I t . SIN BASE,- \ - ' •

-El día-29- ala Octubre'.d’e 1953, en-mi escrito. 
rio, cali© Usrquiiza, 325; Ciudad a las 16 hora®, 
remataré SIN BASE, un camión Marca G.M.C., 

; modelo 1940, motor1 N? 2—2135412, con -patenté
N? 7832)19.52^ - que zSie1 encuentra en poder- de.- 
su -depositario judicial .señor Domingo- Duce, 

- en la Ciudad, de Orán, donde puede v-e-rse y 
efectuarse las .pruebas d)e funcionamiento.
En el^a-cto del remate, -el 30% como seña y 
a cuenta del precio.— Comisión \l|e arañe el

" Por cuenta del comprador. ■ J
Oirdc-na: Exicma. Cámara de Paz Letrada- en t 
autg’s Raíz Ric-ardone ’y Cia. vs. PFeriñénegWcf 
-Vega.— Secretaría. N° 1. - ■

. Edictos: “Foito ’Sáiteñ-o5'* y “Boletín- OñciBF' 
'. . - •'■ ’ . -e) 26 al 28)10)53

. - N? 9970 JUDICIAL: “
L POPu JORGE RAÜL.DECAVI n '

El día 3 de noviembre' ’de 1953 a las 11 ho_ 
ras en mi i£feciri torio, Ur-quiza- 325, remataré 
SIN BASE los'.sitgui-entesi bienes. 1 radiola “Ful 

¿ton”, industria alemqn'a, en perféctq-condiciod 

Ciudad.SE
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ne& de cons-ír faetón y funcionamiento; 24 
sillas de madera; 6 mesas de madera. Rema. | 
taré por lotes compuestos de 1 mesas y 4 si. j 
Has-. Ordiemcc: Sr. Juez C.C. (Je lo Nom-inació-n 
en ‘ ‘Juicio Ejecutivo L.V. 9 Radio Gral Gue_ > 
mes vs. Efruesto WeW’. Los bienes, pueden ‘ 
verse en Avda CháUie N? 1283 ¡en poder de] 
depositario Judicial. Señor Weber. Venta d 
contado. Comisión de arancel a cargo, del com 
prador. ’ Edictos: “Boletín Oficial” y “Foro 
Salteño”.
JORGE RAUL DECAVI Martiliero.

.©) 26 al 30|ll|53

N? 9951 — BANCO DE PRESTAMO y - 
—ASISTENCIA SOCIAL—

REMATES JUDICIALES Ley 12962
El 3 de noviembre de 1953, a horas 11, en 

Ai-varado 621, se rematarán: 1) 1 garlopa ce_ 
pilladora • S.P., de 600 mm. c|motor eléctri_ 
•co San Giorgio d© 5% H.P. y 1420 R.P.M. 
cte- alternada; I sierra sin fin mLÉCTONIA 
modelo J.A. N? 3, cjvolante 90 em. c|motor 
eléctrico m|B. LINE ' d® - 5H.P. y 1450 R.P. 
M. DEUDOR: JOSE H. CARO.— BASE: $ 
6.300 m|n.. —EXHIBICION: Pellegrini 598 
2) Dos. máquinas de coser industriales, una 
m|SINGER y otra m|MILITAR DEUDOR: 
NICOLAS CALZARES — BASE: $ 3.81b 
EXHIBICION: EVA PERON N<? 783 
Martiliero: Armando G. ORCE 
Informas Al varad o 621, de § a 11 ¿oras

e) 21 al 23]10|53

N° 8930 — POR: JOSE 1ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL SIN BASE

8L día 26 de Octubre próximo a la¡5 18 Horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, remataré, SIN 
BASE; .1 balanza para 30 kilogramos, 1 bicicleta 
&e reparto y 30 frascos de mermelada "La Cam_ 
pagnola", los que pueden revisarse en Deán Fu
nes 169. El comprador entregará ®1 vwint® por 
©iento del precio de venta y & cuenta del mis_ 
no. Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Ordena Señor Ju«z de Primera Instancia Segun
da Nominación en lo Civil y Comercial en fu¡„ 
do Ejecutivo: "Julio Cesar Córdoba vs. Sebas
tián FenilD

e) 19 al 23]1Q|53.

■ N° 9923 — JUDICIAL
«POR LUÍS ALBERTO DAVALOS

El día Viernes 23 dé Octubre de 1953, a Ho
ras 16 en 20 de Febrero 12, remataré SIN BA
SE, un lote de créditos a cobrar pertenecientes 
al ejecutado; Ordena: Juez de 3ra. Nominación 
Civil y Comercial, en -autos: “EJECUTIVO -— 
JOSE Y DAVID FELMAN Y CIA. vs. PEDRO VC 
GELFANGER” Exp. 147O5|S53. — Comisión aran
cel s cargo del comprador.

' e|16 a] 23|10|53.

N? 9917 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. — Casa y terreno en Metan

® 30 de noviembre p. a la® 17 horas en mi 
escritorio General Perón 323 orden Juez Primera 
Instancia Cuarta Nominación en lo C. y C. en 
juicio Ejecución hipotecaria Pascual Rufinatti vs. 
Angel Martín Poma, procederé a vender con la 
base de diez y nueve mil péao® TO3 ©fi^cr y te. 
rreno ubicado ®ri Motón., lote ocho de la fr-ae^ 

ció» primera, sobre .Avenida Osvaldo Sierra (14 
míe. frente x 65 mi», d© fondo), comprendida 
dentro de loe siguientes límites generales: Ñor* 
te, prepiedad de Francisco Ovejero y Garlo» Gu. 
tisrrez; Sud. Avenida Osvaldo Sierra; Eet®, pro
piedad de Bkxnca S. de Dubus; O éste lote 7. — 
En el acte del remate veinte por ciento 
precio y a cuenta d®i mismo. — Comisión d® 
arancel a ocsg© del comprador.

e) 14|W al 24[11¡53.

N® 9915 — POR MARTIN LEGUIZAMCN ’ 
Judicial — Muebles, útiles y heladera Siam 
El 24 de octubre a la-s 10 de la mañana 

el Propio negocio «alié San Martín esq. AU-aa, 
©a General Gñemes, por orden d®l Juez Pri
mera Cuarta Nominación en lo C. y
C. julci© Embargo Cervecería Argentina San C®r 
los S. A. vs. José Antonio Arroyo, procederé ® 
vender sin base dinero de soritwte un lote d® 
mueblas, útiles y una heladera Sia-m ocho pu@r 
tas. Comisión ■ de ar®ns@l a sargo d®l Compra
dor.

e[14 al 23|1Q|53.

W 9912 — JUDICIAL — POR JORGE R.
DECAVI — JUDICIAL

>1 29 d@ Octubre de 1^53, a horas 17, en mi 
escritorio Urqui^a N® 3-25, remataré SIN BASE, 

DERECHOS Y ACCIONAS 
equivalentes a 24 partes indivisas de las 42 es 
que s® ha dividido idealmente el terreno ®on 
cas®, ubicado •©» el pu©blo El Galpón, Dep:? He 
Metán, pertenecientes a ¿teña Asunción Suarez 
de Msggipinto.

MIDE: 30.30 mts- sobre caite Pública que ®n 
su prolongación ©s Ccgnino que conduce a 11 
Tunal; 33.00 mts. sobre calle pública qué al pro
longarse es el camino qu© va a Las Termas; 
30.30 mts. por el lado que colinda con la frac, 
sión "A” que supo integrar este inmueble y 
que actualmente pertenece al Sr. Emilio Mulk> 
y 33.10 mts. en el lado colindante Con la Sua. 
de Menores Gil; lo que hace superficie d« 
1.061.34 mts. 2. descontando ©chava por tratar»© 
de esquina

LIMITES: N. y O. Con calles pública»; E. ierre’ 
no de la Suc. de Menores Gilí, y O. con terreno 
identificado como fracción OA“ que actualmente 
pertenece a don Emilio Mulky.

EDIFICACION: gran salón para negocio, for
mando esquina, y varias habitaciones, cocina, 
baño, galería y otras dependencias, como qu® 
supo destinarse siempre Para hotel y bar; cons
trucción Con materiales de primera clase, am
plia erizada para vehículos y patio.

CATASTRO: N<? 1778 Manzana V<G” Parcela 4 
Dpto. de Metan.

TITULO DE ..DOMINIO: f° 336 asiento 1 Libro 
11 R. de I, Dpto. M^tán.

PLANO: registrado bajo N® 114 ©n la Direc
ción Gi. de Inmuebles.

ACLARACION DE LINDEROS: Los linderos’ an. 
tés descriptos, son los que consigna el plano 
registrado bajo N9 114. Los que -dan ki hijuela 
Natividad G. de A'ldonate; S. cali® púb. qu® 
inscripta, de la ejecutada, son: N. herederos d® 

’.orr® de E. a O.; E. propiedad de Juan Lemme 
y O. Calle Púb. que corre de N. a S.

ORDENA: Sr. Juéz en lo C. y C. de 41 Nom. 
en Ejecución Antonio Mena vs. Asunción Suarez 
de Maggípinto.

comisio: 
dor.

>N: de arancel a cargo deL compra*

J. R,.. DECAVI, Martiliero 
e[13 al 22|10|53.

— JUDICIAL:
-OR ARMANDO G. ORCE.

¡posición ¿el Sr. Juez de Primera 
@n lo Civil y Comercial, Primera 

n y de conformidad a lo resuelto 
“FISCO PROVINCIAL vs. MICHEL 
HNOS”, (Exp.

DE NOVIEMBRE DE 1953 s las 
S, en mi Ofi
N? 512 Salta) remataré dmero de 
con las bas>es que en particular se

N? 32828 53) el DIA

ciña de Rentas calle

No 9908 
’ L

VALIOSOS INMUEBLES .EN ESTA CIUDAD. 
Por ’Diír

( Instancia
| Nominació

en autos ( 
TORINO I
LUNES 2
16 HORA
Alvarado 
contado y 
determina a (dos terceras partes de su avajua_ 
ción fiscal 
ca$os en e 
dida por i ¡ 
no y Nec:
y 50 Asiento 1 y 2 Libro 46 R.I.C-

A) VALIOSO INMUEBLE CON EDIFICA
CION catastro N? 4915 ^bicado en esta ciudad 
de Salta

valiosos inmuebles ubi 
la manzana GOnipren<

actual), dos * 
asta ciudad en 
as calles: Mitjjre; Balearse; Ameghi 
sebea, títulos inscriptos al. Folio 49

con una extensión s|su plano de
6.072.01 :n2. o sean 24 
chea; 123.86 sobr© cali 
sobre calle Ameghino c 
los siguientes limites: NL. ________

Necochea y..Par cela, 1. B.; Este ea 
y Oeste parcelas N° 2- 
prop. de los Sres.: Rafael Villagrán 
otros; Francisco Sanchez García;

Máximo E'arahj Rafael
. respectivamente.— BASE DE VEN 
.000.00 QUINIENTOS NOVENTA Y 
PESOS M|N.-- 
PLIO TERR

21.268 ubica<Jo contiguo
• según su Plano de 628.72 m2. o
1 ms. sobre

Sud cálle 
He Mitre 
y 1 B, de 
Guzmán j

riño Hnos. 
TA $ 591. 
UN MIL 1

B) AM

extensión 
sean 34.!

L15 sobre calle Neco- 
le Mitre y 57.44 mts. 
comprendido dentro de 
^[orte; Cálle Ameghino;

5—9—10 y 17

Espíritu y Michel To-

:ENO CATASTRO W 
! al anterior con una

calle N-ecochea por
18.01 de f mdo dentro de los siguientes límites 

pro: Michel Torino 
ibhea; Este Parcela 1 
y Oste Parcela N? 2

Parcela 1 A

Tormo Hnos.
Rafaél Villagrán Guzmcrn y otros-—

VENTA $ 28.466.66 VENTIOCHO

NORTE;
Hnos-; Sud, calle Ñeco
A. Michel 
prop. Sr. ,] 
BASE DE
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOiS C
En el acto del remate 20% a cuenta del pre
cio d : compra, comisión 
del com.pi 
letín Ofici
Informes.

66|100|M|N.

ador.— Publiqi
de arancel a cargo 

aciones Norte y Bo_
al-,
referencias, FISCALIA DE ESTADO 

© al suscripto martiliero.
ARMANDO G. ORCE Martiliero.

e) 12|10 al 30|10|53

N? 9903 — JUDICIAL
P*

El áía 
3-25, a las.

JR JORGE RAUL DECAVI ... .... 
10 de Octubréi de 1956, en Urquíza 
17 hs. remataré.

SIN BASE.
•echos y acciones equivalentes a la 

bienes q¡ue se detallan a con- 
correspi

Los :.der< 
totalidad 
tinu ación 
Pe^z -de 
universal

úe los
y que

Márquez en su carácter de única y 
heredera de d^ña Ubaldina o -Wal.

nden a doña. Dolores

(Jiña Sanc iez de Perez cuya sucesión se con 
cluyera; eji Expediente N? 14892f tramitado 
por ante el Juzgado C.p. de 1?. Instancia
2?. Nominación.
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Io) Inmueble denominado: “Banda Aguadita” 
en Dpto. La Candelaria, partido del mis. 
mo nombre. Títulos: Lib. <fA”. La Cande* 
Mria, Foí. 378, Asto. 478. Catastro: N? 
24§. Limita: • N. con la cima del primer 
corroa de lomas que divide las aguas; S. 
Zanja con agua; E. PrÓp. <é Luis Roma, 
no y O.: Prqp. de José I. Astigueta. ■

2*?) Terreno quinta “Agaudita” en La Cande
laria. Tit. Lib. “A” La Candelaria; Fot 
392;^ Asta. 477. C¿t. 247 Lmta. N. c|pro. 
piedad Linó Romanó S. zánja con agua, 
é. cimas primer cordón de lomas y O.

■ cjpropiedad de José I. Asfigueta.
8®) Terreno Quinta “Aguadita” en La Cande

laria. Tit. Lib. “A” La Candelaria; Foí. 
392; Asto. 477. Cat. 247. Lmta. N. c|pro_ 
piedad Lino Romáiio, S. zanja con agua 
E. c[cimas primer cordón de lomas y O. 
copropiedad do José- I. Ásflgueta.

4?) Terreno d© La Candelaria, paraje “A#u¿- 
dita” Tit. Lib. “A” La Candelaria, FoL 
39©, Asto.* 475. Cat. 245. Lmta. N. c|pr©„ 
piedad dé Lino Romano; S. zanja Con agu® 
E. c[cima primer carbón de lomas y O. 
c|propiedad de José I. Astigueta.

5?) Finca “Santa Barbara” apta para la cria 
de hacienda. Posee Casa ladrillos asenta
dos con barro, techos zinc, pisos cemento, 
cocina y un galpón zinc, con plantas fru
tales. Tit. Lib. “B” La Candelaria Foí: 
46. Asto. 53 Cat. 2<4 Lita. O. finca “MolL 
no de Aranda”, S. finca “El Chorro” ó 
“Argentina”, N. cordón de lomas, zanja 
y Pío La Candelaria y E. quebrada efe 
“Cañizares”.

§<?) Terreno en “Banda Aguadita” La Candela
ria. Tit: F®. 21 ast. 22 Lib.- “B” La Can
delaria. Cat. 245. Limita: N. a -dar con lo_ 
mas qu¿ corren hacia La Estanzueia; S. 
a dar con arroyo cón agua que corre ha- 
cía^el Poniente; E. terreno de familia Re, 
driguez, y Ó. terreno de Felipe Peres.

VENTA AD — CORPUS
7?) Dos puertas algarrobo, de 3 hojas con 

marcos.
Ordena: ¿n Juez C. y C. 2?. Nom. Ejecu
tiva Dr. Adolfo Martínez vs. Dolores Pc_ 
re® (fe Marqué^.

En el acto del remate 30% como seña 
y ». cuenta del precio.

Comisión de arancel a. cargo ¿el com-
■ prador.

Edictos: en “Foro Sálten© y B. Oficial* 
JORGE RÜUL DECAVl Martiliero.

©) 12 ál SO|Í0|53

N? 9888 — POR MIGUEL C. TARTALOS
De. la corporación de martillaros 

rtíDiaAL — bkdÁ en esta ciudad
El día 28 de Octubre a >ias 17 horas en m¡ 

escritorio calle Santiago ;de! Estero N° 418 r®_ 
anotaré con la base d® $ 5., 833.— ¿ésos con 
2|10Q equivalente ct las !¿oo terceras partas de 
gu avaluación fiscal; la mitad indivisa de ñría^ 
©asa y terreno qué le. éorfesponde a don Delfín 
Vilte en esta- ciudad, sobré la calle Rioja 310 
Su extensión del fórren^ ségúií títulos es de 3Í8 
jnétfós. eoñ 60 decímetros cuadrados dentro de 
Jos siguientes límites: No¿té lote N° 40, Oeste,- 
lote N° 42, Sud y Esté con la calle Rioja y Ler 
-ma. TITULOS, inscriptos a folio 157, asiento 196 

libro 14 de títulos Capital. —Catastro-6984. 
’pá, él acto del rematé ®1 2’0% de seña y a cuen

N? 9881 — POR MARTÍN LEGIZAMON ' 
Judicial — Acciones y . derecho^

EX 6 de noviembre p. a Jas 17 horas en 
escritorio Gen-eral Perón 323, por1 órden del Se 
ñor Juez dé Primera Instancia Cuarta Nomina 
ción en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Virgilio 
García y Cía. vs. Normando Zuñiga, procederé 
a vender con la has© de noventa y .ocho mil 
pesos las. acciones y derechos qu@ el ejecuta 
do tiene^-en la finca Maroma, catastro 330 rCD„ 
rréspón^iente a un-a cuarta" parte indivisa y ’ con 
la base dé seis mil-tres cientos treinta y tres 
pesos con treinta y dos centavos las accio_ 
n-es y derechos del ejecutado' en la finca San 
Simón, catastro 329, correspondiente a ana 
•dUaria parte indivisa, menos una fracción’ 
vendida, ' ...
Eii el acto del. remate veinte por ciento del 
Precio de- venta y a cuenta .del. mismo.— Co_ 
misión, da arancel a cargo <Jel comprador. 
Norte' y B. O. . ó .

€-). 25[9 al 5|li|53

N® — 9795 — JUDICIAL -r FINCA SAN 
ANTONIO PARTIDQ Q»E ¡CA^S^DEPARTA,,

MENTÓ RÓMARIO DE LA FRONTERA..
Por ARMANDO G. ORCE

Por disposición dei Sr. Juez dé- Primera Ins 
tanda ék Id Civil y Comer-cal,- Primera Nóíhi; 
nación y d¿ conformidad á' lo fíésttelío en ^áu 
tos “BANCO PROVINCIAL DE SALTA vs. 
ALBERTO B.' ROVALEfrTIH Exp. N® 32.195

ca de precio -dé_ cómpra. publicaciones Boletín 
Oficial y Foro Baltoño. Comisión de arancel 
a del c^gra|dpr..^OEd^Kí J^ez.jdQ Ins. 
taneja en J© Civil, y Comercial J3^ Nomi^sion.

.13626,, Juicí® Ejecutivo Cqrmejo Quiroga 
vs. Delfín Vilte. r ., _ . ?T

MIGUEL A TAÍTALOX 
Martiliero Público.

«d Í7¡1^X

N° .9882 — Por ÁRIs+dBÜto¡ CARRAL 
JUDICIAL — TERRENO —BASE $ 2.600

El día 28 de Octubre próximo, a las 16 ho 
ras en mi és criterio —Deán Fune< N? 960 — 
venderé sofría bas® de ? 2.60$.—. mjnac. 
(Dos mil seiscientos pesos m[n.) .equivaleritps 
a las 2|S partes Tasación. fiscal, UN TERRE
NO ubicado ®n ésta Ciudad, caite £>an Juan 
e/.Lamadri-d y 10 ds Octubre. — EXTENSION: 
10 mts. frente .por 47 mts. fondo-; LIMITES 
s/TítulOs registrados al f* 205 ,-r Asiento 2 
del libro 48 R. I. C.; NOMENCLATURA CA 
TASTRAL: Secc. F — Manz. 42* —- Parcela 
18 - Partida 9,100; GRAVAMENES: Hipo 
teca l®r. término a favor d@ Da. Milagro Zo 
Trilla Por $ 8.400,— m n. registrada al f? 295
— As. 3 del litro 43 R. I. C.; Embargo- pr@v. 
ordenado Juez 1* Inst. 1? Norhin. autos “A. C. 
Arias Linars-s vs. Héctor ’Calvitó d® las Barce
nas” por la súma dé $ 7.500.— m|nae. regis 
trado f9 206 — As. 4cdel libro citado. — Publle. 
edictos 15 días Boletín Oficial y Diari® Norte.
— Seña de práctica — Comisión arancel c/ 

-comprador. — JUICIO: Ejec. J. A. Farlán Vs- 
H. C. de Ias Bárcénas, Exp._N® 4682|53. — Cá 
mara d@ Paz Letrada —. Secretaría N? 1.— 
Salta, 5 de ©etubr@ de 1953.

®) 6 al 2^10:|O.

él día MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 
1953 a las 17 Hs. ©n mi Oficina de Remates 
calle Alvarado JN® 512, Salta» remataré en 
pública subasta dla&ro de contado y con BA 
SE DE $ 2.933,32 DOS.-MIL NOVECIENTOS 
Treinta y tres' pesos Con- 32|ioo m¡n. 
equivalentes a las dos tercera partes- de s.u 
avaluación fiscal actual’, la finca, denominada 
SAN ANTONIO ubicada en el PARTIDO DE 
GÁna| pEPÁB-TÁMENTÓ rosario de la 
FRONTERA PROV. SALTA- con una exten
sión aproximada d© 400 hectáreas (vento 
de_-corpus) comprendida dentro de los siguien 
tes. límites; Norte, Sebastián López, Juan Se 
rrano; y Florencia López de Coria; Sud te 
orenos que fueron de doña Carmen O. de 
Arredondo; Éste, propiedad Sr@s. Arce; Oe'sie 
camino' a San Roque. Títulos inscriptos al fo 
lio 176 asiento 207 Libro D. Rosario de la 
Frontera, Catastro. 820. En el acto del rema 
te se abonará el 30 % a cuenta del precio de 
Compra- Comisión de Arancel a cargo 'del com 
pradbr. Publicaciones Norte y Boletín ofi
cial. — ARMANDO G. ORCE Martiliero.

16J9 al 27|10|53

CtTAdO»ES_A_ JUICIOS

N? 9974 — El Juez de Ira. Instancia 3ra. 
Nom. ien lo Civil cita y emplaza por 'veinte 
días a EUSEBffO ROBUSTIANO VEGA para 
que comparezca a estar a efenecho^ én los au_ 
tos>: “De Francisco, Margarita vs. Ensebio 
RobustiaUo Vega s|Divorcio”, bajo- apercibí, 
miento, de nombrársele defensor.
ENRIQUE GILLBERTI DORADO Secretario 
SaUta, 20 de Octubre de 1953.

•e) 26|10 al 20[ll[53

No — EDICTO CITACION.— El Jue£ 
Civil y Comercial Segunda Nominación en-Jui
cio “Ejecutivo: Pedro Belsuzari Vila vs. Teo
doro Choque”, intima Para que don .TeódcrC 
Choqué comparezca dentro del; término de 
ocio días -a la Escribanía cM' Sr. ;Móísés¡ N. 
Galló Castellaúos ggta’-eñ Mitre 315, a sus
cribir la escritura bíblica-traslativa de -domi_ 
ní@ a favor dé doña Baráj S'añéhéz de Espeja, 
bajó apercibimiento dé'sér otorgada por @1 se
ñor Juez.

Salta, Octubr® 16 dé 1953.—
JULIO LAZCANO UBIOS, Secretario Letrado 

e) 20 S1 29J10I53

CITACION A JUICIO: -El Sr..Juez 
. Instancia y Secunda ¿.Nominqqí$in
y C., cáta y. enlaza por veinte ,día VICENTE 
W®MQ VILLA$GRÁN y *ESTER VILLAGRAN o 
^THER VILLAGRAN a MARIA ESTHESR VILLA- 
ORAN, para que. comparezcan al j^icio^que por 
división de Condominio ha. promovido 
ría LuciMa Vinagran de jturré bajo apercibimién 
fo de.-nombrarseleg.-defensor-- para que los re- 
pr©seute en el juicio. — Salta, 10 de Octubre 
de 1953. — ANIBAL URRIBÁRRIJ Escribano Se_.

< cetario. • -
e|14|10 .af íñ|ÍÍ'[53.

No. 9901 — CITACIÓN A JÍIICÍtí: “Or^. 
Divorcio y tenencia" de hijos .menores Juan 
Manuel Toledo c|Él¿a López Bravo de Tole-
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do” RODOLFO TOBIAS, Juez de 1?’ Instan, 
cía y‘3*. Nominación en lo C. y C., cita a 
doña BESA LOPEZ BRAVO DE TOLEDO, por 
el término de veinte días par a qu© campa, 
nezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 
en ea#& de no hacerlo de nombrarle defensor 
oficial.— Salta, Octubre 1* de 1953.
E. GIL1DERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 1S|T© al <8|11|5S

•CONCUBSO CIVIL EDICTOS

N* 9900 — EDICTO: El Juez de Segunda N© 
minaeión Civil, cita por veinte días a Florenti. 
na Cruz, para qu© comparezca al- juicio de“A- | 
dopción del menor Roberto Angel Cruz” inicia. | 
do por David Salomón Córdoba. Salta § d© Oc
tubre de 1953. ANIBAL URRIBARRI, Secreta, 
rio.

N? 9855 — CONCURSO CIVIL: Expt©. 17.783] 
53, el Sr.. Juez de Cuarta Nominación Civil 
dictó fecha 10 agosto 1953 auto declarando 
en estado GongurSo civil al Sr. Domingo Mar
tines; designa síndico al Dr. Carlos Zambra* 
no, disponiendo publicar edictos por 39 día® 
en Boletín Oficial y íoS’o Salteño, emplazando 
a acreedores presenten al síndico justifí^ati. 
vos de sus créditos, bajo apercibimiento art. 
715 del Código Procedimiento.

Salta, 16 d® Setiembre de 1952.— 
Carlos Enrique Figueroa Secreter!©.

■e) 30|9|53 al W|11|M

EDICTO: — Se hac® saber que s® 
día veinte

como fecha de
)n

la
ha

lo

N<? 9963 - 
ha íqadoi 9. 
rritnte año 
zg de durac|ió¡ 
y Chctrlone 
mismo m®s 
sus liquidadcn 
y Lute Éduardt 
parada p al ternativamente.

•Salta, 20 de
E. GILIBEI.TI DORADO — Escribano Secretarte 

del

S^timbre del co- 
terminación del- pla-

de la Sociedad Me.uso, Di Bez 
que desde
entrado -liquidación siendo 

los Señores
Pedro&a er

el día veintiuno del

Félis Tomás Melus© 
forma conjunta, _se_

Octubre de 1953.

E. GlLIBERTi

Itegistro Públicc de Comercio 
Interino

DORADO —

e) 12|10 al «|11|958.
NOTIFICACION DE SENTENCIA

- ¡Escribano Secretario 
ej 22 al 28|1@[53.

N* 9897 — CITACION A JUICIO. El Juez 
• Primera Nominación Civil y Comercial cita 

y emplaza por veinte días a don Alberto €. 
Alvares a estar a derecho en juicio de divor 
cío promovido por Enriqueta Varela de Alva 
rez, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 7 
de Oteubre dé 1953. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e) 9|10 5|11|13

N. 9870 _ edicto. El Dr. Jorge L. Jure, 
Juez d® Primera Instancia en lo Civil y Co. 
mercial Cuarta Nominación, de este provincia 
de Salte, cita por edictos que ss publicarán 
durante veinte veces ©n los diarios “Norte 
y Boletín Oficial, a don Justo Sueiro, para que 
compárese©, .e- hacer valer sus derechos com© 
acreedor hipotecario d© 1< finca” “Caraguatá 
@ lotes G y H, de Oran, en la ejecución se
guida por ©1 Banco Provincial d® Salte ©ontee 
don Samuel Uriburu y doña Guillermina Smsi 
de Uriburu.— Salta 17 de Setiembre de 1952. 
E. GILIBERTI DORADO Eacribano Secretarte

N* 9938 — EDICTO EJECUTIVO. — En ©1 
Juicio seguido por TEYSSIER & ZILL S.R.L. 
contra PEDRO ARANDA. El Sr. Ju-Gz a dieta 
do la síyuient® sentencia:

Salta, Io de Octubre de 1953.
Autos y vistos: Este juicio caratulado- 
bargo preventivo — TEYSSIER Se ZILLI S. 
R.L. —vs.— PEDRO ARANDA y 
CONSIDERANDO:

Que el ejecutado a sido 
d-e Remate a f«. 17 vía a 
opuesto excepción legítima.)

Por ello y de acuerdo a
y concordantes del C. d© Proe. C. y O.

legalmente citad® 
18 y éste h@

los artículos 447

RESUELVO:

DESALOJO

^50 — D E
Por disposición del qu© r 
se hac@ ©xb»? que en te
Manchón contra -Pedro Vogelíanger se ha re
suelto emplazar al demandado por el término 
d©! CINCC 
que procec a 
ocuipa”.

A ¡L O J O
uscríbe, Juez de Paz 
. demanda Francisco

días a contar de la fecha para 
al desalojo del inmueble ,q u e

Campo S into, octubre
GALLARDO — JUEZ de PAZ.

4

0 de 1953. Fdo:
"CARLOS M

22 al 28|10.|53.

OQPCION D E MENOR
1?) Ordenar se Heve «ata ejecución contra 

PEDRO ARANDA, adelante ha«ta que el aeree 
dor se haga íntegro pago del Capitel recia.’ 
mado, Sus intereses y costas, a cuyo fin r«_ 
guio los honorarios del Dr. Cesar Alderet© 
©n la suma $ 50.— m|n d© c[hegal, d©
acuerdo al artículo 17 d© la Ley 1098.—

2°) Copies©, Notifíquese, publiques®.
Dr. JORGE L. JURE.

_  __  , _ CARLOS E. FIGUEROA, Secretarte.— 
*) 2 al »[10|58 I 20|10)S3 al 26[10|53
============ 4----------------------------------------------- ------------------*

N° 9979
Dr. RODOLlFO TOBIAS, 
C. y C. cite 
doña YOLA!
José Volite p ira que haga 
en el juicio 
nen promovíalo los: esposo 
PAR CUEVA»
DE ¡CUEVAS. í
E. GILIBÉRT

ADOPCION DE -UN MENOR. El

por edictos
JkDA VILTE,.

que por aldoip

Juez de 3a. Nom. 
¡durante 20 días a 
mccd-iie-, del menor 
vdler sus derechos 
áón del mismo tie. 
¡ NOBERTO GAS. 
AMALIA RIVERO 
de 1953.

B- y MARIA
Salta, julio 20
T DORADO Escribano Secretario 

íe?| 24|10 al 20|ll|53

SECCION COMERCIAL

dos de (diciembre del afio mil novecientos cin. 
cuenta y uno ante el ¡escribano Dn. Pedio 
J. Aranda y el de primera cesión de cuotas, 
formulado en escritura pública de fecha dieci
siete de enero del año mil novecientos cin. 
cuente y dos levantada ante el escribano Dn. 
Pedro J. Aranda—; del socio Juan Mesples 
cincuenta cuotas de un míi pesos moneda na
cional cada una o s’^a cincuenta mil peso*? 
moneda nacional, del socio Dr. Pablo Mesples 
sesenta y siete Cuotas o sea sesenta y siete 
mil pesos moneda nacional, del socio Angel 
Petrocelli cincuenta Cu°tas o sea cincuenta 
mil pesos moneda nacional, y 
ció Enrique Valer diez cuotas ó sea 
pesos moneda nacional, adquiriendo 
Daniel. L. Mesples ochenta y nueve
el socio Erne&to Mesples ochenta y ocho que im 
portan en total la suma de Ciento Sesenta y si© 
te mil pesos moneda nacional, realizando el pa 
go de las mismas con los bienes, créditos y deu

N DE CUOTAS
SOCIALES

dación que se
yos valores son los. determinados «n el inventarte 
general t?©int^ de junic 
cientos @iat@uenia y tres 
retratra© 1®S
reneia de de capital, quedando a la
vez ®xgrwn eiite reconocidos las Qp®rcr&ion®s 
que la s@®ieU®d haya debi te realizar ©on la 
intervención
trumento suscripto por estos hasta 1-a fecha 
de ©ste contrate. En este acto los socios acL 
quiri-entea pa|;an y cobran los créditos y deu
das qu© partí ©ulormente trepen lo« socios sa_ 
lientsg c@®.
iuni® «tel
tres, reeibimdo el socio Juan Mesple« el im
porte el© su 
seiscientos ' 
ce eewtevos
Vaw mil
quince 'centavas moneda ><oio®.&l5 y pagando 

cial celebrado por escritura pública de fecha das de la sociedad, como s© detalla «n la liqui& el sod© Dr. «I able M©nptes Ja cantidad de ga_

incorpora al presente contrato, cu

DE 
los 
no.

N? 9931.—
CONTRATO. CESION DE CUOTAS 

CAPITAL.— En la ciudad de Salta» a 
s''eás días del mes d© octubre del año mil
venientes cincuenta y tres, reunidos ©b el 
domicilio de calle Rivadavia número quinien
tos cincuenta, los socios- de A.R.C.A.M.A. So. 
eiedad de Responsabilidad Limitada, señores 
Juan Mje^pleg, Dante! L. Mesples, Ernesto Mies 
Hes, Dr. Pablo Mesples,’ Angel Petrocelli y 
Bnriquí® Vater, resuelven en acuerdo unánime 
sodos Juan Mesples, Dr. Pablo Mesples, An
te siguiente cesión de cuotas de capital: les 
gel Petrocelli y Enrique Vat&r, transfieren a 
tes socios Daniel L. Mesples y Ernesto Mes. 
pies las cuota» de capitel qué les pertenecen 
dentro dé la sociedad, según el contrato so_

del so_ 
diez mil 
el socio 

cuotas y

del afio mjl nave, 
fecha a la cual se 

efectos de 1«: presente transfe-

<te los socios salientes y todo ins

la sociedad en! el día treinta de 
ñ o Mil novecientos • cincuenta y

crédíte de .cuárent* y $os mj] 
©u órente y cu®tp® pesos con qui» 
n.oneda nacional, el socio Bnrique 

trócetelos veinticinco pesos con
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wce mil a@ve^eaft^s. veinte- pesos con eincuen 
ta y §efiW®« moneda, nacional y ja 
Angel Pstrocelli ©nce mil setecientos cincu-e®.» 
ta y un pesos con treinta y seigl centavos mo_ 
■nada nacional, bienes, créditos y de-udbs 
de. la .seeiedacl, como- s@ detalla e§a la liquida^ 
cíón . incorporada, compuesta de oeh© foja®-. 
Los socios salientes dejan subsistente gu res. 
ponsabilidM por las diferencias Que en con- 
■oepto impuestos y contribuciones jubila, 
torios Pudienran surgir de l&s operaciones 
efectuadas por la sociedad hasta el día- trein
ta de junio del año mil novecientos1 cincuenta 
y tres-. S® formula -este contrato en cinco ejem_ 
piares de un mismo tenor, ‘en el sellado de 
Ley, que firman las partes, haciéndolo por el 
socio Daniel L. Mesples el señor Alberto- Ra
món Mercado, para lo -cual se encuentra auto_ 
rizado por poder general de administración 
otorgado ante el escribano Da Carlos Basta- 
man te Pérez, de la ciudad de Jujuy. en fecha 
tres de noviembre del año. mil novecientos 
cuarenta, y cuatro, que el autorizado tiene 
a la vísta. Raspado: Cesión vale.—

W al 23|10|53

COMERCIALES

N? 9936 — PRIMER TESTIMONIO.— ES_ 
CRITURA NUMERO CUATROCIENTOS QUIN 
CE PROTOCOLIZACION DE UNA COPIA FO 
TOGRAFICA.— En la ciudad de Salta, Re. 
pública Argentina, a los cinco días del m©s- 
de Octubre de mil novecientos cincuenta y 
tres, ante mí FRANCISCO CABRERA, esCri„ 
baño autorizante, titular del Registro número 
cinco y testigos que Suscriben, comparecen: 
Don FRANCISCO MOSCHETTI, Casado en 
segunda .nupcias, y don CARLOS MARDQ, 
NES, casado en primeras nupcias., ambos ve_ 
©inog de esta ciudad, mayores de edad, hábi_ 
lés, de mi conocimiento, doy fe, como de que 
concurren en nombre y representación de la 
razón social “FRANCISCO MOSCHETTI Y 
COMPAÑIA”, en sus carácter de socios dJe 
la misma, acreditando Su personería con el 
testimonio dé la escritura de contrato social, 
autorizada por el suscripto escribano el día 
primero de Marzo de mil novecientos treinta 
y cinco, cuyo original corre al folio ciento 
ochenta y siete al ciento noventa del protow 
coío de ese año del Registro a mi cargo, doy 
fe, como de que el mismo contrato se -encuen 
tra prorrogadlo por tiempo indeterminado por 
escritura número noventa y cinco de fecha 
veinte y ocho de Febrero de mil novecientos 
cuarenta y uno, autorizada por el escribano 
don Adolfo Saravia Valdéz,' cuyo testimonio 
tengo í® manifiesto, doy fet, con la constancia 
d© $U inscripción en el Registro Públic© de 
Ocfemercso al folio ciento cuarenta y tres, asies 
to mil trecientos cincuénfa y Cuatro del ljj“ 
bro veinte de Contratos Sociales, siendo las 
Partes? pertinentes de dicho Contrato, del si_ 
guíente tenor:gt* • . . -.En ésta ciudad de Salta, 
“ Capital de la Provincia .del¡ mismo nombre, 
“ República Argentina, a los veintiocho días7 
ís de Febrero d® mí] novecientos cuarenta y 
e< uno, tinté mí Escribano autorizante y tés. 
íC tigos que al final se expresan y firman, com 

parecen: don Francisco MosChetti, casado; 
don Pedró. F¿rroni, casado, y don Carlos 

í£ . • -hábiles y de mi eonocimíei< 3
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to perséfcAí, doy fe, y diean: Que’ prorrogan 
“ pero @hor< por tiempo inteterminado la du. 
“ ración &e la sociedad a que s© refiere ©1 
“metrumentó Qué en est». acto me exhiben, 
“ M’ejándaM subsisten-i© en todos sus. demás 
“ término», instrumento qu® transcripto ri_ 
“ legrante Afee así: “..... .comparecen den 
“ Francisco Ifoschettí, don Pedro F@
“ rrena, soltero, y don Carlos Mar don es, oa. 
'“ sad®, - a quienes de conocer, <oy fe, cp.
“ mo d® Qu© formalizan por este acto el si. 
“ guíente contrata d©; Sociedad Comercial.. _ 
“ Segundo.: La sociedad girará . como hasta

ahora lo vertía. haciendo, bajo el rubro de 
Francisco Moschetti y Compañía”....... Ses 
to: El uso de la firma social estará a. car, 
go indistintamente de cada uno de los tres 
socios, Quienes podrán hacer uso (Te ella 
en todos les acto®, contrato^ y negocios d©

f< la Sociedad   —Sétima: ....suscribir 
“ la^ escriturad públicas/ que fueren nec-esa. 
{t rías .... Francisco. MosChetti. C. Mardones.

Pedro Ferroni.— Vicente Banagan.— Héc_ 
ei tor Córdoba.— A. Saravia Valdéz.— Sigue 
“ un sello” Es- copia, doy fe, y los campa. 
•“ recientes, dicen: — Que a lo§ efecitos le_. 
“ gales que hubiere lugar, requieren del sus_ 
“ crito escribano la, protocolización mediante 
“ su agregación a la presenta escritura de la 
“ copia fotográfica d’él Acta número Cuatro 
“ d©l Libro d^ actas de la sociedad previa com 
“ -probación, en est© mismo acto de que dicha 
“ copia fotográfica >es completamente fiel del 

i “ original <u© me ponen de manifiesto de lo 
“ Que doy fe.— Compuísaifo ©n presencia de 
“ los te-sítigos dicho original con la copia fo. 
“ tográfica, resulta ser exactamente el mismo, 
“ siendo Su contenido del siguiente tenor: 
“ Acta N? 4. En la Ciudad dé Salta, a vein. 
“ ticinco días del mes d'e Eneto de mil nove.' 
“ cientos' cuarenta y cinco, reunidos los aba. 
“ jo firmados, componentes (Te la razón socied 
(< Francisco MosChetti y Cia. en su local ca. 
" 11® Caseros 659151, -de acuerdo a lo establ&CR 
“ -do en el acta firmada el 28 de Febrero de 
“ 1941, y después de efectuar las- deliberado ~ 
e< nes pertinentes resuelven por unanimidad 
“ lo siguiente:, a) Declarar qué por una omR 
“ sión én el texto* dé la redacción del contrato 
“ social, no s® ha incluido entre las atribu, 
“ clones de la Sociedad, la de comprar y vén_ 
íf der terrenos o propiedades que puedan ser 
“ convenientes realizar dentro de su des©n. 
“ volvimiento comercial.— b) Reconocer por 
“ consiguiente como legalmente Válidas to_ 
“das la© operaciones-dé esa índole qu© se 
“ han realizado, hasta la fecha y las que pue_ 
“ dtegi efectuarse en el futuro, así como la íce 
“ cuitad para formalizar las respectivas es_ 
“ enturad, hipotecas, cancelaciones, etc- deri_ 
“ vadas <e dichas operaciones.— Con lo qu© 
“ se dió por terminada la reunión, firmandé 
“ de conformidad para constancia.— Francia 
“ co Mogehetti.— C. Maratones.— Podro Fe_ 
“ rroni’S— Es copia fie!, .doy fé,
“ Leída 'y ratificada la firman con los t-e®tL 
“ gos del acto don Antenor Otero y don Viü^ 
“ itoy Onesti, vecinos hábiles, de mi conocL 
“ miento, doy fé.-^ Redactada en tres Sellos 
“ notariales do tres pesos cincuenta centavos 
“ cada uno, número cuarenta y seis mil no„ 
“ yecíentós cincuenta y ocho al cuarenta y 
“ ¿eíS? mil novecientos sesenta.-- Sigue a ’ifc 
“ que coa el número anterior termina ak

BÓLETtN QP¿CÍAL.- ,

" li© quiéñientos sesenta' y dps — Sobre ras. 
“ pado: sesenta: Sigue: Vale.— FRANGIS. 
“ CO MOSCHETTI. - C. CARDONES.— Tgo. 
“ A. Otero-— Tgo: Víctor Onesrtíi— Ante mí 
“ FRANCISCO : CABRERA.— Wciíbano.--hay 
“ un sello y una estampilla. CONCUERDA. 
“ m su matriz que pasó oite mí, doy fé.— 
“ Para la razón social “Francisco Moschs. 
“ tti y Compañía”, expido @1 presente tesU^ 
“ m@-ni© ®n tres sellóse administrativos <@ tires 
“ Peses cada uno, número® efénto cuarenta y 
“ nueve mil setecientos tredata > tres, ciento 
“ cuarenta y nueve mil g&teeíentos treinta 
“ y cuatro, y éste’ ciento cuarenta y nuew 
“ mil setecientos tilinta y cinco, qu® «elte 
“ y firmo en el lugar y fecha dé su otorga. 
“ miento.—-

al 26|10 53
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DISOLUCIOM DB SOO®  AI»

N? 9977 —. DISOLUCION SOCIAL:
A los cíecitosí pertinente-s, se hacer saber por 

el término legal que por ante esta escribanía 
d-e nrgi&^tro se tramita la disoQución de las 
sociedade-s “Sociedad Colectiva Mercantil E-s. 
t eban Rolando Mar chin y Hermano” y la “So_ 
Sociiedad Colectiva Mercantil Organización 
Marhnois Jurídica e Inmobiliaria”, ambas con 
domicilio en Córidoba 222 efe -esta ciudad, to
mando ie>l act'ivo y pasivo de la misma el so_ 
ció- señor René Leonardo Mdrchin.— Para 
oposiciones ante ésta -escribanía, Belgrano 466 
teléfono 5506, Salta,.— Salta, 'Octubre de 1953 
JUAN PABLO ARIAS. EgCíribano

>e)[ 26 al 30 10(53

No 9973 — EDICTO:
DISOLUCION SOCIAL DE SOCIEDAD DE 
HECHO:

S-e hace saber que1 la SOCIEDAD DE' HE_ 
CHO “BRUÑI Y DEL BASSO”, con domici„ 
lio .en Sauc-e'lito ;de Orán, provincia de- 'Salta, 
Be disolverá. Los. ireclamo de Ley, al domicilio 
siguiente; Carlos Pell’eígri'ni 142. Orán. Pro, 
vincia die Salta-
MARCOS BRUÑI — MANLIO DEL BASSO 

e) 26 al 30|10|53

N? 9965 — EDICTO: De acuerdo a lo- dis, 
puesto por la Ley N°. 11645, se hace saber, 
que s-e ha disu’e'lto la sociedad de Responsabi
lidad Limitada Que giraba bajo el rubro (Je 
C.O.W.A/R.? por terminación de contrato. Lo 
que s:e hac-e saber a los éfectps legales.:— Salta 
Octubre 22 de 1953
ESTANISLAO PAULINO ’WAYAR. '

e) 23 al 29|10|53 ’

N<? 9942 — DISOLUCION DE SOCIEDAD?
De -conformidad a la-Ley 11.867, sé hace 

saber qué - se h& convenida en1« disolución 
de la sociedad colectiva “Yazlle 7y Alé”, con 

^asiento en el departamento defChicoana de ©s 
ta provincia haciéndose cargo del activo y 
pasivo de la misma, én la proporción que-se* 
establecerá, los5 socios doii José. Majal Yazll© 
y don Camilo. Alé. ’ Para todos' los efectos l«v 
gales-, los señórés Yazll©-. y Alé .constituyen 
.domicilio eu él estudio del suscripto escriba..-
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no en esta ciudad, ealle Baleare® número 376, 
c®n la intervención del cual s© llevará a efec
to la aludida diselución.
ARTURO PEÑALVA — Escribano.

2S]10|53 al 26|10|53

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS

N® 9962 — ESCCfílTUñA NUMERO CIENTO 
CUARENTA-Y UNO. — SOCIEDAD DE RESPON-' 
SABILIDAD LIMITADA* "CLINICA SALTA". — 
TRANSFERENCIA DE CUOTAS. — En la ciudad 
de Salta, República Argentina, .a veinte días d©3 
mes de Octubre de mil novecientos cincuenta y 
tres, ante mi, RAUL H. PULO, Escribano titulai 
del Registro número dieciocho y testigos que al 
final &e expresarán, comparecen: Por una parte 

doctor don NOLASCO CORNEJO COSTAS, ca. 
sado en 
sa San

primeras nupcias" con doña Carmen Ro_ 
Millón, domiciliado en la calle General

e_ste acto a favor .deu doctor Ignacio Lugones notarial'nú 
la totalidad, de sus Cuotas de capital .y demág ce mil -quirj 
derechos;y acciones que tiene y. le corresponden anterior que 
en la nombrada Sociedad. — Que ralizada- esta ta y dos. 
cesión sin reserva .alguna por el valor nominal de Junio1 y 
'de las cuotas que transfiere o sea por el precio 
total de CUARENTA MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL, ’ suma que recibe en este acto el c@_ 
sionario en dinero efectivo, por lo que le otorga 
recabo y carta de;- pago en forma y, en conse
cuencia, subroga al doctor Ignacio Lugones ©n 
todos sus derechos, acciones y obligaciones en 
la Sociedad de Responsabilidad Limitada “Clí
nica Salta" y se separa y retira definitivamente 
de la misma, renunciando a toda acción o re
clamo por el resultado de los negocios sociales 
hasta el día de hoy. — El doctor JLugones acepta

• esta cesión en los términos estipulados y decla
ra conocer el contrato social en todas sus par-

• tt-s. — Presente en este acto el consocio doctor 
Severiano Carlos Salado, argentino, casado, en 
primeras nupcias con doña María Esthsr Picena,

quinientos Cinco y on- 
Sigue a la de nqmero

meros oncé mil 
jentos seis. —

termina al folio' setecientos ochen-
— Raspado: I—na. — Entre líneas: 
ampliación seis mil setecientos quim 

ce del veinte. — Todo
I. LUGONES.
— Tgo: Humb

PULO.

COSTAR. — 
E. Velar-de. 
mi: RAUL

vale. — N. CORNEJO 
- S. SALADO. — Tgo: 
©rto Brjzuela. — Ante

•) 22 al 28|1OJ53.

YEHTA de negocios

N9 9968
A los el

11.867 se

Güemes número seiscientos treinta y seis y por de edad/ de este vec¡ndariO; a qBÍén de
•la otra
en primeras nupcias con doña Avelina Pilar Ló
pez, domiciliado en la Calle General Güemes ¡ 
número trescientos setenta y nueve ambos com 
parecientes argentinos, médicos, mayores de edad, 
de este vecindario, hábiles, a quienes de cono. 
Cer doy fé; y el primero doctor Cornejo Costas 
dice: Que por escritura 
de fecha seis de Junio 
cuenta autorizada por 
inscripta en el Registro 
día trece del mismo mes y año al folio cuatro 
cientos treinta y cuatro, asiento número dos mil 
trescientos noventa y cuatro del libro veinticu.ee 
tro de Contratos Sociales, el exponente, conjun
tamente -Con el doctor Severino Carlos Salado, 
constituyeron la Sociedad d© Responsabilidad Li
mitada '*Clmica Salta". — La Sociedad se cons
tituyó por el término de veinte años con un Ca
pital d® ochenta mil Pesos moneda nacional di
vidido en ochenta cuotas !de un mil pesos cada 
una, d« la® cuales el doctor Cornejo Costas sus
cribió é integró en dinero efectivo -la mitad o 
sean cuarenta cuotas equivalentes a cuarenta mil 
pesos monada legal. — Y el cedente doctor Cor
nejo Costas agrega: Que con la conformidad de 
su Consocio doctor Salado, cede y transfiere poi

©1 doctor IGNACIO LUGONES, casado

número ochenta y seis 
d® mil novecientos cift- 
el suscrito escribano ¿ 
Público de Comercio el

conocer doy fé, dice: Que está Conforme @on 
esta transferencia de cuotas y que acepta «1 in
greso ccmo socio del doctor Ignacio Lugones. 
quién queda desde ahora incorporado a la So
ciedad ccn las mismas atribuciones, derechos y 
obligaciones que el socio saliente doctor Corne
jo Costas, al que libera de toda responsabilidad 
u obligación Con.respecto a la Sociedad de la 
que formaba parte. — Los doctores Lugones y 
Salado manifiestan que la dirección y adminis. 
tración de la sociedad continuará a cargo de 
ambos socios indistintamente, conforme lo esta
blee® la cláusula sexta del ¡Contrato social- reem
plazando en dicho cargo el socio entrante doctor 
Lugones al socio saliente doctor Cornejo Costas. 
For ®1 certificado de la Dirección General d© Inrf 
muebles que incorporo húmero dos mil setecien
tos tr©s de fecha veintidós de Junio y ampliación 
seis mil setecientos quince del veinte del co
rriente se acredita que el doctor Nolasco Cornejo 
Costas no está inhibido para disponer de sus 
bienes. — Leída y ratificada firman los compa. 
recientes con los testigos don Eduardo Velarde 
y don Humberto Brizuela, vecinos, hábiles y d® 
mi conocimiento, Por ante mi, d® qu© doy ié. 
Redactada en dos sellos habilitados para sellado

SECCION AVISOS

ra la buena marcha del Centro.

N° 9372 ------- CENTRO DE CONTADORES
PUBLICOS

MANUEL R. GUZMAN
Presidente

De conformidad al art. 38 de los Estatutos So- 
cíales s@ cita a los señores Socios para la Asara 
blea General Ordinaria que se realizará el dia 
30 de Octubre de 1953, a horas 18, en la Sede 
Social Ituzaingó N9 534 para proceder con la 
siguiente Orden del Dia:

FRANCISCO CASTRO MADRID
Secretario

1° — Lectura de la memoria correspon. 
diente a! ejercicio que fenece

2o — Elección de los nuevos miembros pa
ra la Comisión Directiva

N° 9991 — ASOCIACION DE INGENIEROS, AR
QUITECTOS Y AGRIMENSORES DE SALTA 

Citación a Asamblea ‘Es^raordinar'lcr
La Comisión Directiva Cita a Asamblea Ge

neral Extraordinaria para el día 6 de Noviembre 
a horas 19, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

3o — Quedan facultados los señores So
cios para mocionar asuntos de interés pa_

Io.— Lectura y aprobación del acta de la Asam
blea- anterior.

2?. — Proyecto de modificación . de los Estatutos 
de la Asociación de Ingenieros, Arquitec- 

■ tos y Agrimensores.

— VENTA DE NEGOCIO 
[setos previstos por la Ley 

por cinco díás 
d'’9 la academia 
DEL NORTE",

hace saber
ha convenii
tilografía

do la venta
‘POPULAR

número
Que fíe 
de dac_ 
situada

en esta ci lüad en la-calle Caseros (hoy Eva 
Perón) N°
Toranzos,
de Toranzcs.
rá, libre e:-
torizada per el escribano
Con escritorio en Zuviría

1022, de propiedad de don Moisés 
a favor d-e doña Juana ViUagrán 

>.— Dicha transferencia &e efectúa 
do pasivo y sera au_ 
señor Julio-A. Pérez, 
esquina Leguisamón 
los interesados piw_

negocio tq<

d‘e 'esta ciudad, -en donde
_ar las oposiciones a que hubieraden presen;

lugar.

N<? 9980 - 
en el juicio

e) 2< al 29|1Q|53

RAS

Se hace saber que- EDICTO: 
de quiebra .a’e Don Alfredo Mon_ 

tetros el Ju-sz Dr. López
x del día sei® 
paira qué ten 

y graduación de ©réditos-
Salta, Octubre 23 de 1953.
JLIO LAZCAÑO UBKJS Secretario' Letrado 

e) 26 al 30|10¡53

La audienfci
a horaS 11 
verificación

ha resuelto señalar ' 
¡de Noviembre pxmcr 
ga lugar la junta de

39.— Designación de autoridades que surjan pa
ra los cargos establecidos por los nuevos 
Estaht os. .

Pasada media hora se sesionará con el nú. 
mero de so 
tutoría.
PEDRO J. PERETTI

Secretario
Loe

-io§ presentes por disposición esta-

si de reunión:

N° 9952 —
CONVOC

1 GUILLERMO SOLA 
Presidente

España 961
22 al 23|10|53.

CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE 
&TORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA
D> acuerdo’ con lo establecido por el artículo 

80 de los; ESTATUTOS, se ¡convoca a los seño.,, 
res asociado? 
que se llCvai

a la Asamblea General Ordinaria 
á a cabo el día 19 del próximo me® 

de Noviembre del año en -Curso, a hora® 10.de 
en. el local social de la Institución,la mananaJ

veinticu.ee
10.de
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sito en calle Lavalle N° 750 de esta ciudad) 
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Io.— Lectura y aprobación del Acta anterior.
2o.— Designación de dos socios Para firmar el 

Acta.

3^.—■ Memoria y Balance del 31|7|52 al 30(9(53 
ó informe del Organo de ’ Fiscalización.

40 — Designación de los socios que tendrán a 
su cargo la fiscalización de las mesas re
ceptoras y escrutinios de los votos.

5o.— Elección d® la H. C. D. en los siguientes 
cargos: Presidente, Vicepresidente, Secre
tario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro_T©so- 

r®ro, cuatro Vocales titulares por el tér
mino de dos años; cuatro Vocales Suplen
tes por el término d® un Año, .tres miem
bros titulares y dos suplentes del Orga
no de fiscalización por el término d© un 
Añ®.

. La Ascanhloa celebrará la primera cita, 
ción cosa lo© socios presentes una hora después 
de ía ditada en la Convocatoria (Artículo §1 
de lo® ESTATUTOS).

SALTA, Octubre 21 de 1953.
ROSENDO ROJAS CARLOS W. GONZALEZ 

Secretario Presidente

N$ W2 — CLUB DEPORTIVO ‘'JORGE NÍWWY" 
GRAL. GUEMES (SaM

A<AMLFA GENERAL OTOÑARIA

©e Art. 24 d@ nuestros estatutos
se ® ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

£1 DOMINGO 25 <d. a rea„
w Cámpo d® Deporte®, sito ®n

1& ©ette O Febrero 15f a fes. 1S.30 para tra-

0BDEN DBL KA

1°.— l&etaa y @^fohación del act< anterior y 
Msew® Sal WMjSf.

2® — y <^r@Mción d®l Balanc® General
©eWí® ttl

3o.— ¿«wb lis societaria.
4$<—IW&mw Brt. 21 d® nuestros estatuios,
i® — Renovación fs&cigi d® la C. D., debien

do Agirse && DOS (2) AtOS: UN VICE 
PRESIDENTE; 'UN PROTESORERO; UN SE- 

OliTARip DE A CTAS y CUATRO VOCA. 
L® <»5 lt Q] 4® i*clütive.

«•.
7®.— IKeetó» «ó mi»»brs£ p«r« ^ue firmen 

«1 «®t«.

SABINO* FiOBN© ’ MARIO SOLIS
■ Presidente

• 1> tó 20flO]53.

. . N* » —, “LA &E£IOMA14”
PARIA mWm* SE 8.A.

EVA 74$ SALTA TELEFONO 2593

CONVOCATORIA

Mgpues©or el Art. 14° de l@s 
fea HcnstefeS, se conv®ea a los Se. 

Soras taeral Or-
diñaría pa-m d éfc II &$ Octubre d5© 195S, 
a fe 17 de la misma calle
W® Pstós. 745? Wra tmr el aáruUnt®:

ORDW D®L DIA

1® — d® una O@mi^ón pora que
prsxctiqw el ®gcrutin© d® la ©lección,

— Lectura y consideración d® la Memoria, 
Balance General, Cuenta de Ganancias 
■y Pérdidas, Proyecto d® Distribución de 
TOlidMes @ laforme del Síndico, corres, 
pendientes al 20^ ISj^rcicio ©errado el 
1® de Junio <® 1051.

3-® — Metelón tre® Directora Titulares 
por tr®^ &ños en reemplazo d® loa Se
ñor®® Guillermo Frías. Justo C. Figue. 
roa y Roberto García Petruzsi, por ter
minación d® mandato de un-Director Su
plente por tres años en reemplazo del 
Señor Antonio Ramón González, también 
por terminación d® mandato y de un 
Director Suplente por un año, ©n reem. 
plazo d®l Señor Wtdbw Asprsn Inza 

•• falleció.
i

Corespond® también designar Síndico Ti
tular y Síndico Suplente, por un año, 
@n reemplazo d® los Señores Néstor 

López y Ricardo Ma^torrell, respectiva.
• mente, quienes también terminaron su 
mándate.

4 c — D@g.igna@ió> d< accionistas para 
aprobar y Mrwr •> Acta, de la Asamblea

’ BOLETIM QPOAL

GUILLBRMO FRIAS
Presidente

Dr. JUAN ANTONIO ÚRRWTARAZU 
Secretario.

NOTA: Se recuerda-’ a los Señores Aecionis* 
tas que, para ¡podJer tomar parte ien las 
deliberaciones (Je la Asamblea, deberán 
depositar sus acciones o un certificad© 
bancario de las mismas, en la Caja de 
la Compañía, calle Uva Perón 745, Sal
ta, por lo menos tres días antes del fi
jado por la reunión, de acuerdo' al Art, 
23 de nuestros Estatutos.—

e) 12 al 30(10¡53

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

SUB.SECRETARIA DE INFORMACIONES
Son numerosos los ancianos qu© s® benefician 

Con el .funcionamiento de los hogares que a 
líos destina la DIRECCION GENERAL DE ASIS. 

TENCIA SOCIAL de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión.

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
.DIRECCION Gral. DE ASISTENCIA SOCIAL

A LOS SUSCRIPTOS

Se recuerda que las sus@ripeto.®s eá BOLE
TIN OFICIAL deberán &®r r^nov@3£is @n ©i me» 
de su vencimiento.

A LOS AVWABO^g ”

La. prf22£®ra publieaciósa d-@ l®s ®vjs@s debe 
s®r Controls&ki por 1©& interescodo® & dU 
var en oportuno oualquw en
se inmmdo.

A LAS MUNICimiDM^S

Be asueldo «£ d®sret© N® 314^ d&l 11/7/44 «s 
o^Mgateria la p^blimción «s B®Ma& de 'los 
bsfenees tósj&strfes, los de la
baoifieaeióii ^stableeidsí por @1 N® 1L102

18 de Abril de W4g. 1L ^MCfOR
%

CfeáÉflisa®
CAWBL PEWHWm^tA

S' A L T S
1 ® S 3


