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Sr. JORGE ARANDA

MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
Sr. FLORENTIN TORRES , -

- MINISTRO DE ACCION SOCIAD Y SALUD PUBLICA
Dr. WALDER YAREZ

UEJECCION

FLOR
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Y ADMINISTRACION .

DA N o 86

TELEFONO N’ 47¡80

D RECTOR

Sr. JUAN POLORES'GAETAN

— Las publicaciones dH BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar cada una dfe dios 
distribuirá gratuitamente entre fes miembros ae las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o
Art. 49

de la Provincia. (Ley 800, original i-i9 204 ae Agosto 14 de 1908)»

N9 11.192 de abril 16 de i 946.'

■— Derogar a partir de la fecha el. Decreto 
3 1 de julio de 1 944.

Art. 99 —- SUSCRIPCIONES!
*e envía directamente por correo 
depúbííca- o exterior, previo pago

Decreto

Art. 1’
V» 4034 del

EL BOLETIN OFICIAL 
a cualquier parte de la 
de la 'suscripción,

Art. i 09 ■— Todas las suscripciones darán . comiendo
invariablemente el 19 del raes siguiente al pago de la -sus
cripción,

Art, II9™— Las suscripciones dentro
de! rasé de su vencimiento,

Art.. 1 4 9 —La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fí.n de poder salvar en 
-iempo oporteno cualquier error en que se hubiere incurrida* 
Posteriormente no se admitirán reclamos,

Art, 17^ “» Los balancees de las Municipalidades de la.

y 50y. 29 categoría gomarán de una bonificación del 3C 

 

respectivamente, sobre la tarifa corre^pondiente0 

í Decreto N9 3287 de enexoz 8 d1953*

I Art. 19 -— Déjase sin afecto • el| decreto
[ • techa 6 de setiembre de 1951 = 

¡ Art. 2 9 — Fíjase para el BOL 
[ rifas, siguientes a regir con anterior id 
I del presente año.
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uh las- pubfctói$m@

- ■ ■PUBLICACIONES’ A TERMINO / . - ■ ’’’ ;’

a término que tengan que insertarse por dos (:2) o más días, regirá ta dguleftté- tajitWn -

• Cada publicación por el término It-ga! spbr® MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA' PESOS MjM 

{$ 40,—-) en los siguientes casos: solicitudes de registro* fimpuaciones; notificaciones: substituciones y renuncias de. usw 

Además se cobras á una'tarifa sup-ementmU. de $ 2 >00 por centímetro y por columna. ’

. Texto no mayor 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta

10 días

Exce

dente

Hasta
20 días

• Ezce»

. dente

Hasta

30 días dénU

S. ’ $ $ $ $

■Sucesorios o testamentarios ...»••••.« - eo94O.os-, , 3,0.~— g .=«—r» a 4 O.—— ■ 3.-— cm. 60. *n 4.—- ’ €XW
Posesión treintañal y deslinde, memura y amojonamiento^ . 40.-^- 3.— cm. 150.™ 6.— cm. 120— 8— □á
Remates de inmuebles a c » 5O.-~- 2.—~ cm. • 90— 7— cm. 120— .8*"’ ,r~
Remates de vehículos, maquinarías, ganados . . . . . 40.— 3.— cm. 70— ■ O,'*™’ cm. too— . 7— CTÍ^-
Rematen de muebles y útiles de trabajo .../,. .. . \ . 30— ’ 2.™ cm. 5Q___ 4.— cm. 70— ' 6.—
Otros edictos judiciales ... u ...... . 3,— cm. 7.Ó—

<x— cñfcp 100— 7— em.
hdictos de miñas ........ , ........... e g.........  . > 80.™ 6.—— cm.
Licitaciones e e 8 «« Q 0 ... o « 4.— cm. 90— 7.™ cm. 120— 6.— cm-
Contratos ele sociedad©® . * t 4 i » , 60. 0.20 la 120.— 0T5 la .

palabra palabra
Balancee . ... . . 3 t ¿0— 5.™- cm. 100— O.™””” cm. 140— 10.—™
Otros avisas ................ ................. . 40— 3.~—• cm. 80— ó.—- cm. 120— 8—
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FAGINAS
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:M. de Gob. N° 7545 del 6|11|53 — Liquida fondos a la Cárcel. ... . „ 3633
- ” " “ 7546 " “ — Incorpora, la Ley N° I673j53......................................        • 3683 al 3684

7547 " " — Incorpora la Ley N° 1674|53. .......... . ...... . . . . ........... ...................... 3684
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- 7554 “ — Deniega pedido Ide reconsideración solicitado por el ex Tesorero Gral, efe la Provincia. ♦ * 3685
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Econ. “ 7558 " • “ — Liquida fondos a Administración de Vialidad. .. . ...............................   3685

7559 “ “ — Aprueba certificado obra Camino Cerrillos a R. de Lerma. ............. • •.......;... 3685
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EDICTOS DE MINAS-
N°-10035 — 2051 I— de Florencio Tranzo. ... A •

EDICTOS CITATORIOS?

10046 —■ reConoc. s|p. Cía/ Agrie, y Forestal Sane ©lito S.R.L. , , y. B # s. «
N° 10045 — ReConoc. s|p. Cía. Agrie, y Forestal Saucefito S.R.L. ' ° 8 *rt ° * ’ ’ 9 ® •■»»»«*<» ¿ B « . « . . =
N? 10034 — Reconoc. S|p. Francisco* Solano Rodas.  .................... e . , . „ „ , , o -* 9 „ ¥ , ed . s a, * - „ « , . > =. . . * . .
N? 10029 — Reconoc. s]p. Rosa Magno. .........................................., . . . „ o . ; o , 3 , . . » e - . > . - . < « r. . , » . . . . .
N° 10028 — Reconoc. s[p. Julio Magno. .•...................  ¿ . , „ , e , c 6 * o . . . « o * 9 s ¿B 4 «, » »

N$ -10027 — Reconoc. s|p. Rosa Magno............................ ............. ...
N° 10024 — Reconoc. s|p. Rafaela Gonza de Magno* . <>........... .
2F 10023 — Reconoc. -s|p. Camila Lomas de Alvarez. ........
N° 10022 — Reconoc. s|p. S’^vefiana Süarez de Lamas. ••....
N°- 10021 — Reconoc. s|p. Pascuala B. de Rodríguez y otro. ..

10020 — Reconoc. s]p. Pedro C. Valdéz. ...............
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M)G1’9 — Reconoc. s|p. Víctor Guanea. ........
10018 — Reconoc. s|p. Juan Nepomuceno Cruz. 

-10017 ~ Reconoc. s]po María B. Quiroga de Velázquez.
10015 — Reconoc. s[p. Leonor Marchan dé Leavy. •«
10014 — Reconoc. s|p. Carlos Gutiérrez. .......... ........... . «-
10011 — Reconoc. s|p. Manuel F. Oycoum. ..............

10010 — Reconoc. s[>P. Bruno Teruel.
M9 10007 —• Reconoc. s[p. Néstor Guitián.

10003 — Reconoc. s]p. Roberto Eusebia Ortega. • • •.

p

LICITACIONES PUBLICAS:
W 10057 — Banco de la Nacjón Argentina para vento de vinos de Cafayate. 

10056 — Correos y Telecomunicaciones para transporte de correspondencia. 
10040' — Del Ejército 111 Batallón 20 de Infantería le Montaña . B c

W 10025
Ñ? 1Q006

— Ejército Argentino Comando -de la 5?- División de Ejército. .....
— M. de In. y Comerc. de la Nación Y. P. F. licitaciones N° 77 y 78.

SECCION JUDICIAL
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11 3688
3683

EDICTOS
M° 
N° 
N° 
N? 
N* 
N° 
N? 
N? 
N?
N9

SUCESORIOS
Rosa ContrerSs de Nieva y Mercedes Nievas. 
Francisco Moraga..................... ..................... • • • •.
Ruperta Sofía ó Sofía Ruperta Sorich de Peyrote 
Luis ó Luis Benjamín Povoli........... .. ........

— De

— De
— De

10061
10055
10054
10053

10039 — De Nicolás Sardina y Rosalía Argañaráz de Sardina „ e
10038 — D’e Virginia Ceballos de Molina y Juana Rosa Molina
10036 — De Severo Ramos y Francisco Amador................ . .

10013 — De xAna Gutiérrez de Campos y Wenceslao CamPos . .
10012 — De Francisco de Pau- o Francisco Segura.............. ...

— Do Dcfcs Fr±±zc c. 3^., .

Nn 
N° 
N°
N9
N°
NP
N<?
N<?

-N?

N9
N°

David WOSÍ>L « • . . o => . . .............Oe»00e©.0©o..°...o
Gualtire Giaccagli. .
Belisario Becerra e Isidora Amador de Becerra. 
Milagro Carlos de Aguirre. ........................ ....... ..

S999 — De
9’998 — De
9992 — De
9990'— De
9987 — De Paula Vera d® Alvares.
9986 — De

9984’— De
■9967 — De
9966 — De
995'9' — De

' 9944 — De
9943 — De

’ 9941 — De

María Eusebia Apoza, ° ° * . © ® * * ® © o-»...... , „ ;. . . . 
Félix Herrero ..........—.. . _ . „ . . .
Violeta Groñi de Atanacio o Nicolasa Groñi de Atanacjo.- 
Abraham Ahanduni. .......................... ..................... . , • . 6 > , >
José Martín Caro. ............ .
Francisca Zabalia ó Zavalia de Iturre..............
Alejandro Mena. .......... ........ .................... ..  c , . .
María Felipa López ó Felipa Lopes.............. -•

N° — gg40 — De Joaquín Miguel Reyes. 
bP
N°
N°
N9
NQ
N°
N?
N<?
bP
N°
N<?
N9
N°

9'933 — De Domingo Del Sorgo,
9’929 — Dé
9920 — De
9919 — De
9905 — De
9899 — De
9893 — Dé
9892 — De' Gerónimo Gerardo Enríaw» Delgarfe.
9891
9880
9873
9872 — De
9869 — Testamentario d© .ignacia Mamaní de Sajama.

Celina Miranda de Aramavo. . 
Amalia Aramayo de Arias. .. • 
José Figueroa Toruno. ................. .
Edmundo Faustino Bravo. ..........
Leopoldo Olivera. ..........................
Tomás Raíz............................... . . .

— Dé
— De
— -De

Francisco Solano SaraPurs.
Julio Suarez. ..... ........ 
Elvira Moretti d© Aragón. . 
Marcelina Tapia................,. *

POSESION TREINTAÑAL
, N® 9981 — Deducida por Eustaquia Rueda de Liendra, Matías Ricardo Avalos y otros. 

N$ 9945 —. Déducid-a por Aurora Micaela Bhorquez López.o a o k . 
N° 9925 — Deducida por Elena Nogales de Llanos. .........

REMATES JUDICiALES:
N?

‘ N°
N°
N'’
N°
N°
N°
N<?

.10058 — Por Jorge Raúl Decavi..........
1004'8 — Por José Alberto Cornejo. •.. 
10044 — Por Gustavo Adolfo- Bellínger. 
10041 — Por Armando G. Orce...........

10037 — Por José Alberto Cornejo. . 
10009 .— Por José Alberto Cornejo. ... 
10Ó08 — Por Martín D&guizamón.
10006 — Por Luis Alberto Davales. ...

3688

3688
3688
3688
3688
3688
3688
3688
3688
3688
3688-

3688
3688
3688
368.8
3688
3688 .
3688

al 3689
3689
3689
3689
3689
3689O

3689
3689
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3689 3690
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9989 — Por Mario FiguQroa EchAzú,
9985 — Por Luis Alberto Dávalos.
9969 — Por Francisco Pineda.............
9917 — Por Martín Leguizamón. ..

3691 v
301
.W -
301

CITACIONES A JUICIO: 
iOGOO — Juicio María Rosa Axnedo d& LCql vs. Roberto Leal. 
9988 — Juicio adopción del menor Miguel Leopoldo Domínguez,

N° 9974 — Juicio De Francisco, Margarita vs. Eusebia Robus tia no Vega.

•m

ADOPCION DE MENOñ:
.9979 — De-I menor José Vilte. -

NOTIFICACION DE SENTENCIA: ' . '
10050 — Juicio Cristina Ibañez vs. Normando Zúñiga. ....... B e , t. „ , „ , s , s , 4 „ o o 0 p c * „ . , s\ < 9 s e '&$•

N3® 10049 — Juicio Cristina Ibañez vs. Normando Zúñiga. .... t 3W1

. SECCION COMERCIAL:
TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS: ■ .

.BfO 10047 — Del negocio Fraccionamiento de Vinos C. A. Garrido S. R. L.......... . .........     ............ , 3^>M-
N° 1'0042 — De una fábrica de camas en Gral, Güemesk o e ; \\ , e „ « . e ; « . , u s 3W2

_ VENTA DE NEGOCIOS: - _
W 10052 —• De un almacén calle San Martín N° 1597 en la Capital. ■. ... .............    ........... . .......  36M _ •

10043 — De un almacén en Putees. ......................................... c # , \ . .

CESION DE CUOTAS SOCIALES: - -
10059 — De la razón soCjal Abratem Zeitune y Cía. S.R.L. e 3692 al 30=3’

SECCION AVISOS: '
ASAMBLEAS: ' - . ’

N® 10060 — De Ja Asociación Bancada d& Salta. ..................... . . . ...... ........ ... ■ MR

«RIO DE SECíJEMBIA DE LA HACIO» ................................      . ........... , . . , ; \ ... ............. 38M.

4VM0 A LOS SüSCMPTORBS .................    , ............... . 3«M

AVISO A LOS SDSCBIPTOSES T AVISADOñES ...................     ......... ...... . ... , . 3698

AVISO A LAS MtmiCIPAXíDADSSí . ......... . .............. .. .... .............. 3693..

SECCION ADMINISTRATIVA
DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO
DECRETO N? 7545—-G.

■Salta, Noviembre 6 ále 1953.
.ORDEN DE PAGO N° 208 ANEXO “G”
; Expediieinte N*? 6360(53.

VISTO el decreto número 5972 de fecha 
13 de junio próximo .pasado, en el que se re
conoce un crédito en la .suma de $ 762 mo_ 
neda nacional' a favor del señor Natal López 
eú concepto de subsidio familiar cortretspon- 
diente al año 1950; ,por ello, y atento lo in_ 
formado por Contaduría General.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: ;
&

. Art. 17 — Previa intervención' d’e Contadu
ría General, liquides.^ por Tesorería General 
de la -Provincia, a favor de la HABILITA. 
CIObL DB. PAGOS DE LA CARCEL PENI
TENCIARIA, la suma de SETECIENTOS. 
SETENTA Y’ DOiS PESOS MONEDA NACIO

NAL (S 762 mjn.) con Cargo dé oportuna ren
dición de cuentas documentada-de su inver. 
sión y para Que a su vez hagct efectivo di
cho importe al señor Natal López Por el con. 
crp.to anteriormente mencionado; d’ebiendose 
imputar dicho, gasto al Anexo G—Inciso L’ñi
ño Deuda Pública Principal 3 —’ Parcial 4 
“ Steorcidl 6 — Ley 1654|53 ” de la Ley de 
Presupuesto en vigencia-

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

RICARDO X DURAN-D
Jorge Arasida

. Es copia
Ramón Figueroa'

Jefe de Despacho db Gobierno, J.. é T. Pública

DECRETO N° 7546—«G.
•Salta, Noviemlbre 6 de 1953.

ORDEN DE- PAGO ANUAL ANTICIPADA 
VISTO la nota N<? 996 de Contaduría * Ge„ 

neral-.de la Provincia, dé fechai 30 ¡de o'&túbre 
ppdo.; y. ¡atento a lo solicitado en lá misma,

“ El Gobernador de la. Provincia’
DECRETA:

Art. 1? — incorpórase la Ley N° 1673 d@l 
27 de octubne ippdb-, dentro del. Anexo- D 
Inciso I — OTROS GASTOS: — Items 1 Piln- 
/cip-al a)l — de la Ley d-e presupuesto vigen
te: por Vn importe de CUATROCIENTOS 
TREINTA ¥ DOS PESOS CON 25|100 MjN. 
($ 432,25 m|n),!quo corresponde a la beca d& 
$ 200 .mensuales para este año, acordada al 
léstudiante Hugo Matías Zelaya; -con anteri©- 
rid-ad al 27 de. octubre PPdo._ .

Art- 2?. Previa intervención de Contaduría 
General, liquides© por Tesorería General d® 
la Provincia, a favor ia HABILITACION 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GO’BIER 
NO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 
la ' suma de . CUATROCIENTOS TREINTA ¥ 
DOS PESOS CON. 25(100 M|N. ($ 432.25), 
para qu© con- dicho importe haga éjte¡ctiv® 
el Pago, en forma mensual, ide la beca por 

- 200, al estudí'ainte HUGO MATIAS ZEDA- 
VA; imputándose, el' gasto de referencia al 
Anexo D-— Inciso- I— QTROS GASTOS Priüa
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CiPal a)l—• “Ley N? 1673 27(10|953” de la 
. . L?y de -Presufluefíto en - vigor.

Árt.' 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en. el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND 
Jorge Aranda

Es copía:
Ramón Figueroa

Jefe de Despacho d© Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO 7547—G.
- ' Salta, Noviembre 6

, ORDEN D.E PAGO
N9 206 ANEXO “D”

VISTO 1.a nota N?
neral de la Provincia, dé fetóha 30 de .octu~ 
bre pp-do.; y atento a 
ma.

de 1953.
ANUAL ANTICIPADA

neral dé Ice Provincia, a favor ¡de la HABI_ 
LITACION DE PAGOS DE LA CARCEL PE 
NITENCIARIA, la Suma !de TREINTA Y UN 
MIL PESQS -MONEDA NACIONAL ($ 31.000 
m|'n.) con cargo dé oportuna rendición de 
cminta.fi y paja que a su vez haga efectiva 
dicha; suma a la firma anteriormente mecb. 
cionepda;. debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo D— inciso II— Items.. 1—■ OTROS 
GASTOS Principal b)l— Parcial 11 d© la 
Ley de Presupuesto en vigencia,

—- Comuniqúese, publíquéseff insénese
el Registro Oficial y archívese.

CLUB CENTRAL NORT1 
guientés. elementos^ dep<

12
12

1
10
1C

1
1

999 de Contaduría Ge_

lo .solicitada ¡su la 'mis

Él Gobernador
D E C R

de la Provincia 
E T A :

1°—. inc'orpórarise la Ley N? 1674 del 
octubre P’P.do-; dentro del ArD&x-o D— 
I— OTROS GASTOS Items. 1— Prin„

Art.
27 de 
Inciso 
cipafl. a)l— de la Ley d© Presupuesto vigen
te; 'por un importe d© TRESCIENTOS. VEIN 
TICUATRO PESO-S CON. 19]100 MONEDA NA 
CIONAL ($ 324.19 m(n.), que- -corresponde a 
i{a beca de $ 150 mensuales perra este año, 
acordada al estudiante Arturo Julián Loúde_ 
ro, con anterioridad al 27 de octubre pp-do-6 

Art. 29 — Previa,- intervención de Contadu
ría General liquídese por Tess-orería General 
de . l’a Provincia, a favor de la HABILITA., 

. - CION DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GO 
BIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PU
BLICA, la suma de TRESCIENTOS VEIN.. 
TICUATRO PESOS CON 19(100 M|N. ($' 

• "32$. 19), .para que con dicho importe haga 
efectivo el pago, en ¡forma mensual, de la 
•foca. de ? 150, al estudiante ARTURO JU
LIAN LOÑDERO; . imputándose el gos-to de. 
referencia aJl Anexo D— Inciso I— OTROS 
GASTOS Principal a)l— “Ley N<? 1674 27( 
1Ó|953” de la Lqy de Presupuesto en vigor.

Art. 39 — Comuniqúese, publíqu-ese, insérte 
se en ©1 Registro Oficial y archívese,

RICARDO 1 DURAND 
- Jorge Arañda

Es copia
Ramón Figueroa

¡efe dé Despacho d© Gobiernp, J. é I. Pública

Art.
en

RICARDO J, DURAND' 
Jorge Amanda

Es copia
Ramón Figueroa

JeD de Despacho efe ^Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N° 7549r-G.
Salta, Noviembre 6 de 1953. . ‘

ORDEN DE PAGO' N* 204 ANEXO 
Expedieote N9 2643)52.
VISITO el decreto número 6538

año en durso, por el que 
crédito i©n la -Suma de. $ 
¡nacional a favor del señó* 
en 'concepto ,de provisión 

con

“G”

de fecha
25 de , agosto -del 
se reconoce un
3.547.50 moneda 
Arturo Giménez,
de fotografías' ¡de Viviendas. PQpular.es, 
destino <a la Oficina'¡d© Informaciones y Pren, 
sa: y atento lo informado Por Contaduría 
General a ifs- 15 d!e

El Gobernador
D E C R

•estos atraídos,

de la Provincia 
E T A :

DE ANTILLAS; los si- 
t¡.vos:

camisetas para fútbol 
pantalones cortos- pira fútbol' 
•pelota de. fútbol .W 5 
Pantalones cortos, para básquet 
camisetas para 'bárquet con sus 

dientes números •
pe-lotá de básqúet @ 
pjito dfe referee..

correspon_

Art. 2é — El gasto 
miento del présente 
al Anexo 
sidjos a 
principal 
génciq.

Art. 3? — Comuniqúese, publíqu 
se en el Registro Ofi ñal y archives 3,:

que demande 
decreto deberá

el. cumplí- 
imputarse .

J— Inciso. D — Sub—partida :c)—. Sub. 
federaciones
c) Parcial 3

¡ y - -entidades- deportivas—
5— del Presupuesto en vi-

tesé, insérte

RiqARDO- r o
Jorge Arai

Es copia
Ramón Figuewa '

Oficial Mayor de Ge bierno, Justicia é I. Pública

DECRETO' N° 7551
Salta, noviembre
VISTO la nota^N^ 343 de feche 

br.e ppdo., de la Dirección de lee, 
tenciaria; y atento

El Gobei’nc dor dé la Provincia • 
' D E f

6 de 1953 . | ’
[ 30 de.octu- 
Cártel Pen¡- 
en la misma.lo solicitado

RETA:

Art. 19 - — Previa intérv©ncién d© Contadu
ría General liquídese .por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de la HABILITA^' 
OION DE PAGOS DE LA SECRETARIA GE 
NERAL D® DA -GOBERNACION^ la suma 
de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y SIETE PESOS CON 55(100 MONEDA NA 
CIONAL ($ 3.547.50 m[n.), <con cargo de 
oportuna usindfción de «cuentas documentada 
de su inversión y para qufe a su v©z haga 
.efectivo dicho importe al señor Arturo Gi
ménez, por el -concepto anteriormente 
donado; dteíbiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo • G— lacis-'o Unico Deuda Pública Prin 
■CiPal 3— Parci'al 4—./‘S'Ubiparcial 8— Lejr 

1 1668(53” dé la Ley de Presupuesto en vigencia
Art.

en
2® — Comuniqúese' publíquese, insérte, 
el Registro Oficial'y archívese

tase soldado 
. ’ Penal, con
1 del- año 'en 
LO LOPEZ (M. 
: a la toma d

Art.l 0 — Désícrn 
guardia. Cárcel' -del 
día 30 dre octubre 
ADRIAN INC|CENCT<

Art. 2o — Previa
o designado deberá presentar 
Salud correspondiente de con*

Art. 21 de. la

cargo, el emplead < 
-el certificado- de 
formidad a lo dispuesto por el 
Ley 1581(53.

Art. 3o — Com
en

leí Cuerpo de 
interioridad al
Curso, ct don
3.906.556). .

íe posesión del

uníquese, publíquese, insértese
el Registró Oficial y archívese.

RICARDO J.
. Jorge casida

DURAND'

Es copia
Ramón Fig uéroa 

ífe dé Despacho d© Gobierdol J. é I. Pública

DECRETO N-O 7548—G.
■Salta, Noviembre 6 de 1953.

ORDEN DE PAGO hP 205 ANEXO "D”
Expediente N? 7024(53.
VISTO el decreto número 7020 de fecha 

30 de setiembre del año en curso, en el que 
se autoriza .a i a Cárcel Penitenciaría para 

<-adquirir.. por compra directa -de la firma De 
Paulo y Berardiimelli cuatro Juego® dé matri 

' cas 'para linotipo en la.sumai total de $ 31.000 
moneda nacional -con déstino a dicha, Repar* 

•por ello, atento lo. isolicitado por la 
•lo informado por Contaduría Ge_

tffición»; 
misma 

•_ n-eral,

El Gobernador de la Provincia 
D E C H É T A

Art. i?
Général; li^ií<dw.e por Tesorería Ge^

- Previa intervención dié Conta-

DECRETO NQ 7j52—G
[Salta; noviénbre 6 de 1953
Expediente N? 7148(53.
VISTO eí presante expediéne ©n el que don 

José María D© ^avi solicita el
Tin?? Tinr sn nirnwin

RICARDO J. DURAND 
’ Jorge- Amanda

Es
Ramón Figueroa

¡efe de Despacho de Gobierno, }. é I. Pública

capia

DECRETO 7550—G
Salta, noviembre 6 de 1953
Expediente 'Nó 7252]53.
VISTO el presént© expediente en el que la 

Dirección Provincial de Educación'. Física,. sclL 
cita autorización para donar elementos depor
tivos al Club Central Norte de Antillas.

El Gobernado? de la Provincia 
DECRETA:-

i pago- d¡e honora 
uación como dérito calígrafo de_ 
causa "Querría por falsificación 

privados seguida Por José J.
Copa"; y atento a

.ríos por su ac 
vengado en . la 
de documentos
Arias contra -Santos C efe-fino
las Conclusión1 Js del dictámén del señor Fiscal 
de Estado interino’ de fecha

en el que -aconseja no hacer lu-
15 de octubre del

año en curso,
gfir a lo solici tado' por no coirésponder en razón 
■de las consideraciones' qu’e 'expone,

El Gobernador de l'a Provincia 
DECRETA:

Deniégase el pedido formulado por 
don JOSE MARIA DECAVI, 
pago de hor orarios por su

■en la causa
icuménttós-. priv

Art. 1? —

? to calígrafo. Art. Io Autorízase a., la DIRECCION PRO*
VINCIAL -DE.EDUCACION--FISICA 4onar qlJ cación dé dt

, de reconocimiento y 
actuación -como péri 

‘Querella' por falsifL 
'¿dos seguida por Jo-

cminta.fi
PQpular.es
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sé J. Arias contra Santos Ceferino Copa".
' Ari. 2*? — Cómuníquese, -publiques®, insértese 
en el Registro ’ O acial y archives®.

ESCARBO X DURAND :
■Jorge -Aranda

Es copia: •
Á - Ramón • Fig-ueroa
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L- Pública

DECRETO :N° 7553—G
■ Salta, noviembre- 6 de 1953

Expediente N? 6629|5.3.
VISTO el pedido de reconsideración de lo dis

puesto en el decreto-N° 6’988, de fecha 25.’efe se
tiembre ppdo., Por él cual s© de-niega fe! pago 
al señor José María DéCavi de la cantidad de 
'$ 2.080 m|n., en concepto de honorarios por su 
actuación Como perito calígrafo en la causa que 
•se le siguió a don. Eduardo Porc®l por defrau
dación al Fisco Provincial; y atento a los con
clusiones de los dictámenes dfel señor Fiscal d® 
Estado que fundamentaron dicho decreto,

- El Gobernador'de la Provincia

DECRETA:

Art.19 — Deniégase el pedido formulado ppr 
el señor JOSE MARIA DECAVI, de reconside
ración lo dispuesto en$ el decreto N° 6988, 
de'fecha , 25- de setiembre ppdo., y mantiénese fir 
mé el mismo,

Aat. 29 — Comuniques©, publiques®, insértese 
en el Registro . Oficial y archives®.

. ■ .RICARDO X DURAN»
Jorge Aranda

Es Copia:
-. -Ramón • Fígueraa

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9 7554—G
Salta, -noviembre 6 de 1953
Expediente N-9 " 7420¡53
VISTO el. decreto N° 2911 de fecha 5 d® di

ciembre de 1952, por el que se deniega el re
conocimiento d.g los beneficios compensatorios so 
licitados .por’el s®ñor Manuel. L. Albeza ex Te
sorero G®n®ral d© la Provincia, y atento lo dic
taminado por el s'&ñor Fiscal de Estado a fs. 13 
vta.; de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia
DE CR E T A :

Art. 19 — Deniégase la reconsideración soli
citada por el señor Manuel L. Albeza y man
tiénese firme lo 'dispuesto por el decreto N° 2911| 
52.

Art. 29 — Comuniques®,- publiques®, insértese 
el Registro Of cial y* archives®.

RICARDO X DURAND
. . Asmada

Es copia
RamÓEi Fígüeroa -

, jefe d® Despacho de - Gobierno, J él. Pública

DECRETO N° 7555—G
Salta, noviembre 6 de • 1953

* Expediente' W, 7210|53\
VISTO el decreto’ .número 7450 d® fecha. 29 d& 

-octubre próximo pasado; - y atento lo solicitado 
por la Dirección Provincial. de. Educación Física 
A fs. 4 de festos./obrado®, - : • . _>

El Gobernador de la Provincia
DvE-C RETA:

Ar.t. 19 Rectifícase- el de'Cd&t-o número 7450 
de fecha 29 de octubre del año ’ en • curso; de
jándose establecido que el subsidio ?en -la suma 
de $ 1.500 m|n. (un mil quinientos pesos mo
neda nacional) ¿otorgado en. el mismo, es con 
destino a. la DIRECCION DE LA ESCUELA EVA 
PERON de esta Ciudad,, y nó . d®; la localidad 
dfe Metan Como erróneamente se consignara en 
dicho decreto.

Art. 29 — Comuniques®, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

- RICARDO X DWAND
’ ; Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa .

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

DECRETO N9 7556—G
Salta, noviembre. 6 de 1953
VISTO’ la nota N° 4783de fecha 31 de octu

bre ppdo., de Jefatura de Policía.; y atento a 
lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Trasládase a la Comisaría de Ce_ ’ 
rrillos, a .-partir del día 19 de noviembre en cur- 1 
so a los agentes JACINTO 'FLORES, y LOREN '
;ZO GIL GONZA, plaza N9 172 de la Sección 
Segunda y plaza. NQ 3'9 de la Sección Píimfera 
respectivamente, en reemplazo de don Juan de 
Dio® Cayo y Gualberto Gonza.

Art. 2o — Comuniques®, publiques®, insérte
se e§a ©i Registro Oficial y archívese.

' RICARDO X DURAND 
Jorge Araoda

. Es copia *
Ramois ..Figuewa

jefe de Despacho efe Gobierno, J. é I. Púr-lica

DECRETO N° 7557—G.
SALTA, Noviembre 6 de 1953/
VISTO la nota N9 344— de fecha 1_ del ,m®s 

en Curso, de la Dirección' de la Cárcel Peniten
ciaría; y atento a lo solicitado &n la misma,

El Gobernador de ia Provincia
D E C R E T. A : '■ >

Art. 19 — Acéptase ’ la renuncia -presentada 
por don TOMAS PORTAL, al cargo d® soldado 
del cuerpo de guardia Cárcel del Penal, con 
anterioridad ab.díq 28 d-e octubre ppdo.—'

Art. 29 — Comuniques©, publiques®, insértese 
en el Registro Oficial y archívese-. •

RICARDO X' DURAND.
Joa’ge Arandh

Es copia
.Ramón Figiaema '

Jef^ d® Despacho de Gobierno, f. é' 1' Pública
«r.iTi-tinifr-- w.tf» .ieHsw-rsT.,xa

DECRETO 7558—E.
SALTA, Noviembre >6 de 1953.
'Expediente -N9 5112-^-lA—'953. >
VISTO es.t® expedienté por -el . que Adminis

tración de Vialidad de Salta solicita se •liqui
de • a su favor la suma Ufe $ 60.000.— a fin 
de ’ atender don dicho, importe los gastos' que •de
mandé eU estudio y de/_ lA- Ppñétruccióri -; de uná

red caminera que una las localidades d'e San 
Andrés, Santa Cruz y Paran! con la ciudad de 
Oran; ’ ’ . /

Por ello y atento a lo informado, por Contadu
ría General, '

'ES Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Con intervención d®‘ Contaduría, 
General de la -Provincia, pagúele por Tesorería 
General a favor de ADMINISTRACION DE VIA! 
LI'DAD DE SALTA, con cargo de- oportuna ren
dición de cuentas, la suma de $ 60.000.— (SE
SENTA MIL "PESOS MONEDA. NACIONAL), a 
fin de que con dicho importe atienda los gas
tos indicados precedentemente, • con imputación 
al ANEXO H— INCISO III— PRINCIPAL 2— 
PARCIAL 12 ''Construcción red -Caminera. San 
Andrés, Santa Cruz y Paran! a ciudad - de 
Oran" de la Ley de Presupuesto en vigor..

Art. 2o — Comuniques©, publiques©, insértese . 
en sí. Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Flarentm Torres.

• Es? copia:
-c Santiago Félix Alomo Herrero 
Oficial Mayor de -Economía; F. y O. Públicas

DECRETO N° 7559—£
SALTA, Noviembre 6 de 1953.
Expediente N° 5009—(A—953. -
VISTO este expediente por el que Adminis

tración de Vialidad de Salta eleva para su 
( aprobación y pagó- Certificado N° 2—G.O., co
rrespondiente a la obra “Camino de 'Cerrillos 
a Rosario de L®rma por .El Pucará", emitido a 
favor de la Empresa Constructora ‘Carlos B. P^u. 
se, por un importe total d® $ 20 ?537.. 15 m|n.;

’ Por ello y atento g lo informado por Contada 
; ría General,

El Gobernador’de la Provincia- ' 
DECRETA: ‘ • -

Art 19 —•. Apruébase el Certificado N° 2—G. O. 
correscondiente, a la obra '■'Camino de Carrillos 
.a Rosario.-dé berma-por El Pucará", emitido por 

Administración de Vialidad -de Salta á favor 
‘ de la .Empresa Constructora Carlos B. Peuser, 

•por un importe total- de $’ 20.537.15 m|n.
Art. 29 — Con intervención de Contaduría 

General de la Provincia, págu®se por Tesorería 
General a favor dfe ADMINISTRACION ’ DE. VIA
LIDAD DE SALTA, Con Cargo de .oportuna ren
dición dé cuentas, la suma !de $ 20'.537.15 m|n. 
(VEINTE. MIL . QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS ICON’15|oo MONEDA NACIONAL); a fin 
efe que con dicho importe abone el certificado 
cuya aprobación ©e dispone por el artículo an„ 
terior, con imputación al ANEXO H— ^INCISO1 
III— PRINCIPAL 2— PARCIAL 5 "Construcción 
camino Cerrillos. a. Rosario de L®rma por El Pu
cará". d®- la Ley de Presupuesto en ’ vigor.

- Art. 3o — Comuniques?, pubiíquese, insértese 
en el Registro .Oficial y’ archives®. !

.. RICARDO-' XDURAND •
' FterMín Torres

‘ Es cqpía: _ . , •
Pedro Andrés Arraoz

: Jefe (Je Despacho del M. de E. P. y O. .PúbH^cw

DECRETO 756Ó~E.
SALTA, Noviembre 6 dé 1953.
ExpWéúté Ñ° 5391—G—‘9-5.3; ’

. ' 'Visto -®ste : Expediente por1 eí -qúeA ■cont-aduríq
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General dé la Provincia solicita liquidación de 
paróialés hasta- lasuma de $ 3.755.04-, que no 
se hallan incluidos en la Orden. de Pago Anual 
correspondiente;

Por 'ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art-. Io —; Por Tesorería General ¡de -la Pro_ 
vincia pagúese a favor de la HABILITACION 
PAGADORA DE CONTADURIA GENERAL DE 
LA PROVINCIA, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, la suma de $ 3,755.04 m|n. 

, (TRES MIL SETECIENTOS. CINCUENTA Y CINCO 
PESOS -CON 04|oo MONEDA NACIONAL), con 
imputación ai ANEXO C— INCISO II— OTROS 
GASTOS—- de la Ley de Presupuesto en vigor, 
en la siguiente forma y proporción:

PWCIML -a) -1— PARCIAL 35 $ 755.04
PRINCIPAL b) 2— PARjCIAL 1 " 1.500.—
•PRINCIPAL b) 1— PARCIAL 17 " 1.500.—

TOTAL.$ 3.755.04

A-rt. 2^ — Comuniqúese, publiques^, insérte
se en el Registro Oficial y archívese 
*' * ' RICARDO X DURAND 

Florentm Torres
Es copia:

' Pedro Andrés ..Arrauz
fele (Te Despacho del M. de E. F. y O. Públicas 

EDICTOS DE MINAS
N9 10.035 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA. 
TEO_PARIA SUSTANCIAS .DE .1* y CATEGO
RIA.^ EL DEPARTAMENTO* DE CHICO ANA EN 
EL EXPEDIENTE N° 2051—1— POR EL SEÑOR 
FLORENCIO TRANZO EL DIA 14 .DE JULIO DE 
JL853- A LAS DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS. 
La Autoridad Minara Nacional la hace saber Por 
diez días al efecto de que dentro de veinte días 
(Contados -inmediatamente después de dicho dfe-z 
díM comparezcan • a deducirlo todos los que con 
algún derecho se, creyeren respecto de .dicha so
licitud.- La sona Peticionada ha quedado regis., 
tradq lasiguiente .forma: Se ha tomado co
mo punto de referencia, que a la v©g es el pun^ 
te de -partida, 3.a confluencia de los Ríos Escalpe 
y Yes@ra deMe .don'dfe- .se midieron 4000 metros 

5000 metros al Oeste, 4000 metros a] Ñor- 
té y per último 5000 metros al Este que son 
dados par el Interesada en escrito de fe. 2 y cro„ 
quis de te. 1 y según el plañó minero -la zona 
solicitada se encuentra superpuesta en 18 hec
táreas aproximadamente al cateo expediente N° 
2043~^V—53, debiendo el recurrente respetar la 
superposición existente. — Elíat-, — Salta, Oc
tubre 28)953. — La conformidad manifestada 

con lo informado por Registro Gráfico, regístrese 
éjj Registro de Exploraciones pl escrito solicitud 
de fs. ’2 y sus proveídos. — Cutes. ■— Salta, 
Noviembre 2¡953. -— Habiéndose efectuado el re
gistro publiques© edicto® eh el Boletín Oficial 

/'dw la Provincia en la' forma y término que 
tablfece eT art. 25 del Gód. dé Minería. — Co- 
lúqws^ 'aviso kre citación en el portal d© la 

- Escribanía de Minas y notifiques^ a .los propia
- tatos del suelo y al -señor Fiscal de Estado, 

■ -Óátes. — En trw dFe'Ñovtembre dé 19'53 notifte 
qué al s®ñor "Fiscal de Estado. — 'Malóli. — 

~ Lo ¿qw. hace jsáb^r Afec

tos. — Salta, Noviembre 5 d©. 1953.
ANGEL NEO — Escribano - de, Minas

S) 3 al 20)11)53.

EDICTOS CITATORIOS

N° 10046 — EDICTO CITATORIO — REF.: 
Expte-. 2548)53. — CIA. AGRICOLA Y FORESTAL 

SAUCELITO S. R. L. s. o.
A los efectos establecidos por eT Código de 

Aguas, se hace saber que la COMPAÑIA * AGRI 
COLA .Y FORESTAL SAUCELITO- S. R. L„ tfe 
ne solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pera irrigar con un -caudal de 1.492,5 l|s@g. a 
derivar del río San Francisco - por- el canal prin
cipal a construirse y Con carácter temporal-©vCn^ 
tual, una superficie de 1 • 390 Has. del inmueble 
'Tracción Fincas La Manga, Tipál y Cadillo!", 
ubicado en el Departamento de Oran.

Sa'ta, Noviembre 9 ,dé 1953, '
Administración General de Aguas de" Salta 

fejl-l- al 2-4|ll|53.

N9 EDICTO CITATORIO;
REF: Expte. 2549)53. CIA. . AGRICOLA T 

FORESTAL SAUCELITO B. R. L.
A los 'efectos establecidos por el Código de 

Aguas, s® hace saber que la COMPAÑIA AGRI„ 
COLA Y FORESTAL SAUCELITO S. R. L, tiene 
Solicitado otorgamiento de concesión dfe agua 
Para irrigar con un -Caudal. -de 1.5'00. l/s^g. a 

' derivar del Río San. Francisco por ©1 canal prin- 
, cipal a xxmstjruírs'v, con carácter témporoLeveiie ;

ti*al, una superficie de .2.857 Has. .d^Linmueble 
"Fracción Finaa-s La Manga, Tipal y. .Cadillo!" 
ubicado en el Departamento de Orón.

SALTA, Noviembre B de 1953, 
Administración General de Aguas, d© Salta

' e) 11 al 24|ll|53.

N<> 10D34 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos p.or fcl Código d® 

Agua», se hace saber que-Francisco Solano Bp- 
das tiene solicitado reconocimiento de concesión 

( d© agua pública .para irrigar, con un caudal de 
2,95 litros por segundo provenientes del Río 
Tala, 5 Has. 6184 m2l del inmueble ívCasos Vie
jas", Catastro 62, ubicado an E-l Jardín (La Can
delaria).

Salta, 5 de noviembre de 1953. ' •
Mtóstetrdción de Mguaj* de S’alta

? <e) 6 cd 1'9¡11¡53.

N* lUOSt — WICTO CITATOW: .
A tes efectos establecidos por fel Código de 

Agu-ae, w ha-ee .saber que Besa 'Magno tiene- 
sóií citado reConoeimi ®nte de-concesión, de’ agua 
pública-para irrigar wn un caudal -de 0,3-1 litros. 
'Por segundo proveniente del Río Calchaquí, 6000 
m2. de «u propiedad "La Florida", catastro 314 
de Cachi. En estiaje tendrá tumo de una y 
media hora-cada 16' _dte con todo caudal d® 
la .Acequia del Alto^

Salta, 5 de noviembre 105®
AdminíWaciósi &n^al de Agru^ «fe- Salta- 

e) B al 19|11[53. •

N9 10028' — EDICTÓ CITATORIA: e
A los efectos Establecidos, por el. Código de 

-Aguas, se'hace saber que JULIO MAGNO, tiene 
felicitado .reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un caudal* de Ó,57 litros 
por secundo -provestonte del Mo C>lchaqüí/ 1

Ha. 8000- m2.: dél iñmúebte ••'Barrialito", catastro . 
28B de Cachi.- En estiaje, tendrá .turno de -18 ho
ras cada 7 días/ccn 'ledo- ei eaue’al de da A¡6e-- 
qj&x Qhocebar.

Salta, 5 de noviembré' de 19:53. ' :
Administración General de Aguas dé Salta

. e)/6 al 19|11[53.

N?.. 10027 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos’ establecidos Por el Código de 

Aguas, s© hace saber que RO’SIA MAGNO tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua, 
pública para regar con un Caudal de 1,25 -difroé 
por segundo proveniente del Río. Calchaquí, 2 
Has. 4000 m2. del inmueble "La Florida", catastro 
184. de San José de Cachi. En estiaje, tendrá 
tumo de 4 horas y media cada 16 días con- todo 
el caudal de la .acequia de la propiedad.

Salta, 5 de. noviembre de 1953.
AdministrgeiQii general de Agua^ xfe Salta

- ’ e) 6 al* 19)11153. ’

N« 10014WlCTO CITATORIO' —
■ A los •efectoiS establecidos por el Código ’ de 
A-guaS1, ’®e hace sabor' que Rafaela Gonza dé 
Magno tiene solicitado reean-ocimieoito de cooi, 
cesión d& agua publicar para irrigar con un cau 
daji de 0,43 Titro-s por segunde provena-ente - del 
Rió Calchaquí, 8100 m2 de su propiedad! “AL/- 
farcito*' catastro 28-9 -¿-e Cachi. Sq, estiaje, teiv 
drá  4 horas cada 16 díasi con todo el 
Caudal de la Acequia Grande.

turna.de

S.alta, Noviembfe 4 de 1953. ’ 
Ata&nístrcECiógi" General d© Aguas d*e Salta.

e) 5 al 18)1153.

NU 10023 —’ ©DICTO CITATORIO — <
A los efectos .establecidas por el Código de 

Aguas, se hace s-a:be¡r que Camila Lamas de AL 
vares fien© so-licitado reconocimiento de con
cesión de agua para irrigar, con un cauda? de 
1,31 litros por gegundp proveniente del Río Gua.

■ chipas, dos y med'ia hectáreas de s»u propiedad
Con catastro N9 5 Ubicada :en Corppqmp-a (Gua 
chipas). En época de estiaje tendrá un turno 
de 12 hopas con todo -el caudal de la acequia 
Corgparupa en un eiclo de 40 días., y 4 hoyas 
con toda el caudal de la acequia La Oscuridad?, 
en ciclos de 30 Rías.. .

Salta, Noviembre 4 de 1953;.
: Administración General de Aguas -dé Salta.

e) 5 al-18)111’953,

N% 10022 — EDICTO' CITATORIO
A ios. efectos; ¡establecidos por el Código de- 

Aguae, se hace saber, que Severiana Suá.rez d© 
Lamas tíene so-lioitácte reconocimiento de cpn_ 
cesión de agua pública Para rega^_ con un cauj 
dal de l]seg. l,05 proveniente ..del río Guachi 
■pas, 2 Tías, de su propiedad Catastro 383 Dpto. • 
Guachípas. En estiaje^, -tendrá■..turno de 12 ho„ 
ras en cielos d© 35 días. con. la.mitad del cau
dal total (Jé la hijuela Coropampa.

Saltar Noviembre 4 de 1953. 
Administración General de Aguas de Salta.

” - Y . re) 4 al J8|ll[953.

m .10021 - EDICTO citátorio
A los • efectos, establecidos* -por él Código ie. 

Aguas,’ -ée hac© saber que Pascuala B. -de Rc~ 
drigúez <y ‘'Miguel . Rodríguez ' -tienen -solicitado • 
•"reconófeimiente def Concesión ‘dé -agua pública - 
p;ára regar con un crucial de 1,16 l|seg. prqvé-

turna.de
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* 
nient-e :deT Arroyo' El Molino. 2 Ha'¿. 2j052 m2 
d-e Su;propiedad catastro 148 de Guachipas-. Ér 
estiaje,.tendrá turno de
30 días
Molino, a derivar d’e la 

Salta» Noviembre 4 ¡de
Administración General de Aguas de Salta.

e) 5 al 18|1I|953

Co-n 'la mitad cL*ei
6 horas ien cielos dt 
caudal del Arroyo El - 
hijuela del Alto. 
1953.

Salta, .Noviembre 4 dé. 195’3.
Administración General de Aguas .de Salta. 

’ . • e) 5 cd 18|11|953.

de 
tie 
de

un turno de 24 horas qu
epa todo el Caudal de ¡la 
la ’L ■ . . . . ! J
Salta, Octubre 30 de 1:95¿ 
ADMINISTRACION GÉNSRAL DE 
DE SAETA.

m ciclo de 38 
hijuela

días,.
Po3u

RUAS

e) 2[11 ai 11|¡53

N° 10020 -- EDICTO CITATORIO — .
A fes electos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber que Pedro C. Valdéz 
ne solicitado reconocimiento de concesión

de 
lie 
de 

agua pública para regar con un -caudal efe1,57
litros por-.segundo -proveniente del río Tala, 
3. Has. de su. -propiedad catastro 339 ubicada 
en Jardín ( La Candelaria). - '

Salta, Noviembre 4. de 1953. 
Administración- General ’ de Aguas de Salta.

e)-5 ál -18|11|953.

N<? 10019 ■ — EDICTO CITATORIO — /
. A los efectos*- establecidos por el Código de' 

Aguas, se hace saber que Víctor Guanea tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de a^ 
gua Para irrigar, con un Caudal de 0,84 -litros 
pop segundo pro veniente del Río Chuñapampa. 
Ha. 1,6000 del inmueble “Carril de Abajo3’, ca. 
tastro 12, ubicado en Coronel Moldes (Eva Pe_ 
rón) . En estiaje, tendrá - un turno de 6 horas en 
ciclas á’e 38 días con todo el caudal ’de la hi_ 
juela “La Posta”.

Salta, Noviembre 4 de 1953.
Administración genera! de Aguas de Saita 

e) 5 al 18|11|953.

N? 10014 - —EDICTO CITATORIO . —
A fes efectos establecidos Por ©1 Código 

Aguas, se hace saber que Carlos Gutiérrez 
ne solicitado reconocimiento de concesión
agua para irrigar con caudales de 50,50 y 47,25 
l|seg. a cfeffívar de los. ríos Metan y Conchas 
Por los Canales El Molino y San José, 186 Has. 
de los inmuebles “Fracción Brunella” y “FrqC 
ción D” del Dpto. de Metan.. En estiaje, harán 
uso de cinco días y cinCo noches con todo el 
cauda} de la acequia San José; en lo que res 
pecta al río Metan, la dotación se regulará pro 
porcionalmente entre los regantes a medida 
que disminuya el caudal'cfel mismo.

Salta, Noviembre 4 de 1953. 
Administración General -de Aguas de Salta

” . - ' ■ • e) 5 al 18|11|953.

LICITACIONES PUBLICAS'
AS DEN° 10.. 057 — MINISTERID -DE FINANZ

LA NACION
BANCO DE LA NACION ARGENTINA. ¡Lláma. 

se a licitación pública —2° llamado.:—
de vino en- 2 7 

Producidos en finca “La Ilesa", Co:fayafes 
Apertura 23 noviembre de 1953, a -laí 
sucursal Salta. Pliegos e-n la-mCncionaca 
sucursales Cafayafe, Tucrmán, Córúoba 
y en la Gerencia Departamental’ de: Coloniza! 
ción, Santa Fé 4156, Bue nos Aires. ■ (BN

- - e)-12 al 18|U-|53.

venta ‘de 1.977.700 litros
para la 

lotes> 
Salta, 
9V en 
filial,

y Jujuyr-

•114)

N? 10018 -— EDICTO CITATORIO—
A los efectos -.establecidos por el Código de. 

Aguas, s© hdee saber que Juan Nepomuceno 
Cruz tiene solicitado reconocimiento de conce
sión* de. agua pública para regar con un caudal 
de 0,26 Vros por segundo proveniente del FJo 

.Guachipas, 5000 m2 (Je su propiedad “Frac
ción Finca Tal apampa", -- catastro 155, ubicada 
en Departamento Eva -perón.

Salt-a, Noviembre 4 de 1953/ 
Administración General de Aguas ’ de Salta. 
' • ’ e) 5 al 18|11|953

N0'10.011 - EDICTO CITATORIO:
A fes efectos establecidos pór ¡0! Código de 

Aguas, se’hace saber que Manuel F. OyarZun 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con caudales de 
4,98 y 1,57 l|seg.' a derivar d’el Arroyo Molino 
y ¿el Río Guachipas, 9 Has.' 5000 m2 y 3 Has. 
respectivamente, del inmueble “San Pedro” 
catastro 317 de Guachipas. En estiaje, tendíá 
un turno de 60 horas cada 30 días con ]<a 'mi
tad del caudal die la hijuela El Molino del Ba
jo y de 24 horas cada 30 días con la mitad del 
caudal de la hijuela • Coropampa.

Salta, Noviembre 4 de 1953. 
Administración General de Aguas -de Salta,

■ e) 5 al 8|1153

‘ N9 10.056 — AVIS
MINISTERIO DE ’(|oMUN-ICAClOl|rES

Llámase a licitación 
tendrá' lugar el día :20 
para contratar la ejecución del servicio 
porfe de correspondencia entre "IRUYA." 
17°) y "NAZARENO1

Por el pliego -de Condiciones y demás 
ocurrir -a -la Cabecera 
vador de Jujuy) o la 
Correo Central Bs. As

JOSE PEDRO CALVC

>0 DE LICITACION

‘segunda púb 
de noviembre

iDptoj is^).

ic<x, 
de 
de

qu© 
1953j 

trans- 
(DptOr

datos, 
(San .SaLdel Distrito 179

Secretaría General (Lie.)

General— Societario 
e) 12 al 16|lll|53.

N? 10017 —EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que María R. QuirOga de 
Velazquez tiene ,soibi'eitad¿ ^recon-ocimiento de 
concesión de agua pública para regar con un 
caudal 'd© 0,07 l|seg. proveniente del río Tarta 
gal; 1440 m2'de la “Finca -Tártagal”, ‘catastro 
185 Dpto. San Martín.
; . Salta, Noviembre 4 de 
Administración General

N° 10.010 — EDICTO CITATORIO
A fes efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace ' saber que Bruno Teruel 
tiene solicitadlo reconocimiento de concesión 
de agua pública para regar coin un caudal de 
56,38. llseg. proveniente .dél Río Conchas, 107 
Has- del inmueble “San José”, catastro 1285 
128-6 1283 Departamento Metan.

Salta, Noviembre 3 d-e 1953. 
Administración -General efe -Aguas de Salta *.

• e). 4 al 17|11|53

1953.
de Aguas de Salta, 

e) 5 al 18|11|953.

N? 10.007 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por-el Código" de 

Aguas., -se hace saber que Néstor. Guitián, tiene 
solicitado reconocimiento de Concesión desagua 
pública para’ regar con 1,05 l|seg. fefel río 
Calchaquí y 3,15 l|seg. del arroyo Tajamar, 
2 y 6 Has- respetivamente 'del 'inmueble 
“Los. Alamos”, catastro

Salta, Noviembre 3 
Administración Géneraj

386 Dpto. Cachi, 
•de- 1953. .

(Jé Aguas de Salta 
e) '4 al T7|ll|53

N<? 10.040 — AVISO 4- EJERCITO ARGENTINO 
LICITACIONES ' ‘ •

Él día 12 de Novíémlre de 1953 a les 10 horas, 
en el Cuartel del III. Batallón del Regimiento 
20 de Infantería de Montaña "Cázadoñés de los 
Andes", se procederá 
bres,. Con las propues 
provisión de los siguí 
año T954:
Por Licitación Privada: CARNE Y ijÉSCADO’ y 
PAN O GALLETA. - *
Por Concurso de Precios; LECHE, P£PAS., ’ VER
DURA Y FRUTA, VlyERES SECOS

Los interesados p<
de Intendencia del citado Cuartel
los pliegos de cohdi cionOs y so-lici :ar informas, 
todos los días hábiles de 8 a 12 horas.

TARTAGAL (Salta 31 de Octubi.de 1953.
FDO: HORACIO ’ATILIO ZENARRUZA

Teniente CcroneT Jefe, ÍIÍ
Presidenta C amisión de Cofnp’ras 

HECTOR R
' Tte; jo

Secretario í ‘omisión de -Co 
' ’ ‘ ‘ e) 10 al

a la apertura de los so„ ' 
vas que se reciba para ’-la 
i mt’Bs víveres durante el

•án concurrir
y LEÓ;
al Servició 

para retirar

i. 2ÉT

ODOLFÓ NAUDEAU 
de Int. III/Rm. 20

) nPrag ' ■
12111153. s

! N? 10.003 — EDICTO CITATORIO.
A los ’efectos ‘ést&bliecidos por el código de

Ño 10015 —EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Código de

Aguas-,- se. hace saber que Leonor Marchand. de 
Lfeavy, tiene, solicitado reconocimiento do con- 

.'.cesión á'e a>gua para irrigar con .un ..caudal de í
15,75 l|seg. a derivar dél río Metan por la ace , Aguas» s-e hace saber que Roberto^ Efesebio 
quia El Malino,- 30 Has. de los Lotes Nos. 6, 7 _ tiene. Solicitado reconoeimiein'to de concesión 
y 8 de la finca Punta del Agua ubicada en-San ’ agua ipar a -irrigar,. - con un caudal h ma 
José,-Departamento de Metan. En -estiaje, la .súma, :de.. 2,6 litros por. segundo prqvenien 
dotación se reajustará- proporcionalmente en_' t© (M Rio. Chunapampa, cinco, heictáreas 

. tre todos, -fes regantes a medida qu@ disminuya del; inmueble catastro 276, sita fen Coronel -Mol 

.-el ca.üd<il. .del-citado-río,_ . ; -■ _. - | des £X®, Vifia).,;Sn.„ép®oa -WJrá.

N° 10 025 “EJERCITÓ ÁRGE 
“COMANDO DE. LA 5, DÍViSlC 
.’ / . _ ilTO"/

. . . ijlCI.TACiON;

corriente mes

NTIMO”'
N DÉ EJER,

. y. año, a .las 
51 local - del Cbmando . de ,1a 
hcito,Avenida Belgrado 450, 

propuestos pa_

“El- día .12 . del
10.0Ó' horas, én- -« 

: 5. División, de ‘Ej
se: realizará Id apertura de Jas
ra La proviSióÁ (fe VIVERES JIN GENERAL, 
con- destino- a *ns'

Ja -guarnición-Salta durante él
proveer y Iq fomet deAdqujrjí^<?Los..artículos.. a

5 xtisfacer ;■ las ie<*esiiidáídes. /de
aña 1954.

Octubi.de
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serán las siguientes:
Por LICITACION PRIVADA: Galleta, Leche, 
Frutas y Papas.

Por CONCURSOS DE PRECIOS: Víveres secos
Por informas y pliegos- de condiciones, di

rigirse al Secretario de la Comisión de • Adju

dicaciones (Servicio 'de Intendencia), ©n el 
local del citado Comando, todos los días há_ 
bifes de 8,00 a 13,00 horas7”.

JULIAN ERNESTO TRUCCO Coronel 
COMANDANTE ACCIDENTAL DE LA D. 5.

PRESIDENTE. COMISION ADJUDICACIONES-
e) 5 al 12|11[53

le un galpón su Agua.

consultas, dirigirse a

No 10.006 — LICITACION PUBLICA — 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DE LA NACION — YACIMIENTOS PETRO
LIFEROS FISCALES ( ENDE ) — LICITA 
CION PUBLICA YS. Nos* 77 y 78 
“Llámase a Licitación Pública por el té^atino 
/'de 10 días a contar <Wde el 2 ¡dé W^ieia 
“bre próximo, para la provisión d© madera^ 
aserradas, y la contratación de mano de? obra

“para la construcción
“ráy”. '
“Por pOlegos y demás
“la Administración YTF, Campamento VesPu
“ció; Represehtiación Legal YPF., cílle Deán 
“Funes? 8, ciudad, de Salta, y Oficina 
“ en la ciudad d©. Orán”.

de YPF.

‘Las propuestas deberán dirigirsie a lá Admi 
Vespucio“nistrac&ón de Y:PF., 

.'Monde sfe llevará a < 
“losi ’díaS 16 y 18 de 
“pectivamentie, a hor 
Ing. Armando J. Vetf.tu.nini — Adtfáinistrador,

Campamento
^abo el acto de apertura 
Noviembre de 1953, rets, 

• is once”.

e) 11 al 16|11|53

SECCION JUDICIAL
-pLLOS DE MOLINA y JUANA ROSA MOLINA 
| Salta, Octubre 30 di© 1953. I

N<? 10.061 — EDICTO SUCESORIO: El señor Ju^z . MANUEL A. J. FUENBUENA Escribano 
de Primera. Instancia y Tercera Nominación en | cretario.
lo Civil y Comercial doctor Rodolfo Tobías cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree, 
dores de ROSA CONTRERAS DE NIEVAS y d'e 
MERCEDES NIÉVAxS; para .que hagan valer sus 
derechos bajo apercibimiento. — Salta, 11 de 
Noviembre de 1953. — E. Giliberti Dorado — 
Secretario
E. GILIBERTI DORADO — Escribana. Secretario 

e/ 12111 al 24112¡53. ’

EDICTOS SUCESORIOS de 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano

é) 30|10 al 11|12|53
Secretario

e) 9]11 al 21|12|53

N° 10.055 — SUCESORIO: Juez Civil Tercera 
■ Nominación, cita y emplaza a acreedores y he- 
rederos de don FRANCISCO MORAGA ñor trein
ta días. Salta, 29 de. octubre dfe 1953. — ENRI
QUE GILIBERTI DORADO — Secretario.
E. GILIBERTI .DORADO —. Escribano Secretario 

. e) 12|11 al 24|12|53.

No 10036 — SUCESORIO)
El Dr. Luis Caeermeiro-, Juez de Primera Ins 
tatfLcáa en la Civil y Comercial de Segunda No- 
miración, cita y emplaza por’ treinta dias a 
herederos y acreedores de Severo Ramos y 
Francisco Amador, bajo apercibimiento- de 
Ley. Salta, -Noviémibiie 4 de 1953.
AhUBAL URRIBARRI, Escribano’ Secretario.

e) 9]11 al 21|12|53

N? 9992 — Luisf 
Instancia y 2da.i b‘ 
Comercial, cita por 
acreedores de- Bel Lsario B e-cenv. 
Amador de Becérr^. 
1953.
JULIO LAZCANO

R. Casermeiro, 
ominación Cn 
'treinta días a

Salta, 21

Juez, de Ira 
•lo Civil y 

herederos y 
1» O
de

Isidora
De tabre

UBIOS Secretario 
e) 29|10

Civil, Pñm-era

Letrada 
al 10|12jb3

N<? 10.054 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
12 Instancia y 12 Nominación Civil y ‘Comercia1' 
cita y emplaza por 30 días a herederos y acree
doras de doña EUFEMIA SCFIA Q SOFIA EU
FEMIA SORICH DE PEYROTE. Salta, 4 de no
viembre de 1953. — JULIO LAZCANO UBIOS 
Secretario..
JULIO’ LAZjGANO UBIOS —- Secretario Letrado

e) 12|U al 24|12|53.

N? 10013 — EDICTO SUCESORIO: El Juez 
CivU y Comerciajl de Segunda 
cita y emplaza por treinta días 
y acreedores de CAMPOS9 ANA 
DE y CAMPOS WENCESLAO.

Salta, Octubre 26 efe 1953.— 
ANIBAL URRIBARRI Escribano

e) 5|11

Nominación 
a herederos 
GUTIERREZ

Secretario 
al 17|12¡53

N? 10012 — EDICTO SUCESORIO: El Juez 
Civil y Comercial de Segutfida Nominación c-L 
ta y emplaza por treinta 
acreedores de FR-ANCJCO 
CISCO SEGURA.

Sa'.ita, Octubre 26 de
ANIBAL UR.R1BARRI Escribano Secretario 

e) 5|11 al 17[12j53

días a herederos y- 
DE PAUL o ERAN

1953.—
N<? 10.053 — SUCESORIO. —-El Señor Juez -dé* 
Tercera Nominación cita por treinta días a he_ 
rederos y acreedores de Luis o Luis Benjamín 

Salta, diez de Noviembre de 1953.
Escribano Secretario

e) 12|11 al 24112153.

Povoli.
E. GILIBERTI DORADO —

N° 10.039 — EDICTOS: — Oscar P. López Juez 
C. y Comercial de Instancia f£ Nominación, 
cita y emplaza, a herederos y acreedores de -la 
Sucesión: de Nicolás Sardina y Rosalía Arga- 
ñara?' de Sardina, para qu» -dentro del término 
de treinta días comparezcan ante -este Juzgado a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de Ley. — Edictos a Publicarse BOLETIN OFI
CIAL y 'Toro Salteño". — Salta, Octubre 5 de 
1953. —
JULIO. LAZCANO UBIQS — Secretario Letrado 

&) 9|íl al 21|12|53.

N? 10001 — SUCESORIO: El Sr. juez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación en lo CL 
vil cita por treinta días a herederas y aereado. 
ms de Delfim Fabián- de Ortega, o Delfina 
Favian. Salta, Octubre 26 d© 1953. — 
JUDIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado 

' e) 30|1Q al 11|12|53

N<? 9990 — Juez 
cita por treinta días interesado?

S DE AGUIRRE. 
3 de 1953. .
UBIOS Sécr€i

' e)29|10

MILAGRO CARLq¡ 
Salta, Octubre 

[ULIO LAZCANO

Nominación,
en sucesión

tario Letrada
al 10|12|53-

mor Juez CLN? 9987 — SUCESORIO: El
“encera Nominación Dr. Ro_vil y Comercial

dolIo. Tobías y' emplaza a herederos y acree
dores d© doña . PAULA VERA DE ALVAREZ, 
Pa-ra que dentro
comparezcan a hacer valer sis- derechos.— • 
Salta, Octubre119
E. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario 

é) 28|Í0

del término ¿e treinta dias

de 1953..

53 al_9|12|5¡

N<? UESOÉIO: El
Tercera Nominación Dr. Ro- • 

a y emplaza

señor Juez Ci.9986 — BIT
[ vil y , Comercial

dollfo Tobías, íc¿ 
acreedores de -.doña MARIA
ZA, para Que d-éitro cH término de treinta días 
comparezcan1 a hacer valer s-i
ta, Octubre 23

, E GILIBERTI
de 1953. ...
DORADO Ese:

- e) 28|1

a herederos y
EUSEBIA APAr

'derechos.— Sed

abano Secretario
0|53 al 9|12|53

N* 9999 — EDICTO: M Juez dé 1? Instancia, 
1*? Nominación, Civil y Comiercial/ Dr. Jorge L 
Jure, cita y emplaza por .treinta días, a herede, 
ros y ^acreedores ‘da DAVID ROSSI. ‘Sdlta. Oc
tubre. 22 dé 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 30|10 al 11[12(53

No 9984 —
3a. Nom-inació 
y acreedoreís
Octubre’ 22 che
E. GILIBERTI

SUCESORIO: 
>n cita y emp-L 
-le FELIX 

1953. 
DORADO

he:

El Sr. Juez de 
Aza a herederos 
RRER0>— Salta, •

Escribano Secretario
e) 27|10 al 7|12153.

10038 — SUCESORIO - ’N? 9998 — EDICTO: El Juez de 1? Instancia
El Señor Juez - civil} y Oomerciál -de Cuarta No 3?-Nominación Civil y Comercial cita y émplia 
mifnacion cita y emplaza ‘por treinta días a za por 30 díaSra hieredéros y acreedores de den 
hei-ederds y acrciedore^ de. VIRGINIA-CEBA--1 GUALTIERO GIACCAGLI. Safe. Octubre?'22

N? 9967 — SUCESORIO: El Juez de Prime. 
Ia Instancia y Segunda Nominación-en lo Ci

vil y Comercial, cita y emplaza por -el término 
du treinta x di is a herederos y ,acreedores de
doña NICÓLSTA GROÑI DE ATANACIO $
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ri- NICOLAS A- GROÑUDE ATANACIO.—Salla,,’1
22 cíe Octubre de 1953. ~
JULIO LAS CANO UBIOS--Secretario

— ’ e) 23(10 al.3|12|53

N? -9-966 — El Señor Juez. de Tercera No. 
; minación Civil cita por treinta días a herede.- 
ros- de Abrahan Ahanduni.— Salta, Octubre 
20 de 1953 — E. Gilí berta Dorado, Secretario. 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 23(10 aL3|Í2¡53

Nü. 9959 — El Juez de la. Nominación Civil y 
Comercial, Dr. Oscar P. López cita por treinta 
días a Herederos y acreedores de JOSE MARTIN 
CARO. — SALTA, 14 de Octubre de • 1953.
JULIO 1AZCANO UBIOS — Secretario Letrado 

e) 22[10 al 2|12|53.

N? 9944 — SUCESORIO. El Dr. Oscar P. 
López, Juez de 1?. Instancia y 1?. Nominación 
C. y- C. cita y emplaza por treinta días a 
herede! os y acreedores de Francisca Zaba^ 
lia ó Zavalía de Iturre. y de Lidia ó Lidia 
Deidíama ó Deidiamia Zavalía de 
Agüero..— Salta, Agosto 4 de 1953.— 
M. FUEMBUENA — Secretario %

e) 21]10 al 1|12|53

9943 — SUCESORIO: El Señor Ju-ez de 
Primera Instancia Nominación Civil y ? Co. i 
marcial declara abierta la sucesión de Ale. i 
jandro Mena y cita por treinta días. a inte
resados.— Salta, Octubre 13 de 1953.
CARLOS E. FIGUEROA ■

e) 21(10(53 al 1|12[53 •

N<? 9941 — SUCESORIO. EZ Dr. Luis R. Ca. 
sermeiro, Juez de Segunda Nominación 
Civil.y Comercial, cita y emplaga Por 
ta días a herederos y acreedores de 
MARIA FELIPA ó FELIPA LOPEZ.— 
BAL URRIBARRI Secretario. — Salta, 
br© 7 de 1953.

en lo 
treiiL 
•doña
ANL 
Octu„

e) 20|10|53 al 30 11(53

N? 9940 — SUCESORIO. El Dr. Luis R. Ga_ 
sermeiro, Juez de Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y -emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don JO A. 
QUIN MIGUEL REYES.— ANIBAL URRR 
BARRI, Secretario.

Salta, octubre 7 de 1953.
20|10|53 al 30(11(53

N? 9933 — SUCESORIO. El Señor Jue? de 
Tercera Nominación, Dr. Rodolfo Tobías, ej_ 
ta y emplaza por treinta días a herederos1 
y acreedores de DOMINGO DAL BORGO — 
Salta, Octubre 16 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO, Secretario.

e) 20(10 al 30|ll|5-3

' N° SUCESORIO.. — El Dr. Óscar F. Lór 
pez, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Col. 
Suélela!, efe Primera Nominación-, cita y emplaza 
por treinta .días a herederos’ y 'acreedores de do- 

; ‘ CELINA MIRANDA DE ARÁMAYÓ, cuyo juL 

cío sucesorio se ha declarado abierto. — Salta,
Octubre 19 de 1953.
JULIO. LAZCANO UBI OS — Secretario Letrado 

e) 19(10 al 27|11[53.

N? 9920 — EDICTO: El'Juez Civil Segunda 
Nominación, cita y 'emplaza por treinta día® 
herederos y acreedoras de doña Amalia Ara- 
mayo de Arias— Salta, octubre 7 d¿ 1953 — 
Aníbal Urribarri, Secretario.

e) 1510 ál> 25111|53-

xVo 9919. — Luis R. ’caserme’iro, ju'éz de Pri. 
mera Instancia, Segunda' Nominación ,011 lo Ci
vil y Comercial, cita y' emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don JOSE FI_ 
CUERO A TORINO.—Salta, Octubne 6 de 1953. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario—

e) 15|1É al 25|11|53

N? 9905. — SUCESORIO: Juez Segunda No» 
minación Civil y comercial cita y1 emplaza por 
treinta días* a herederos y acreedores de ED 
MUNDO - FAUSTINO BRAVO'.— Salta, 6 de 
abril de 1953. — ANIBAL URRIBARRI Es„ 
cribano Secretario. . ■

’ e) 12(10 al -20|ll|53

N? 9899. — SUCESORIO:— El Señor Juez 
| de 1? Instancia Cuarta Nominación QMí y 
; Comercia!, cita y emplaza a herederos y aeree 
’ dores de Leopoldo Olivera.— Salta,- Setiem„ 
bre 7 de 1953. — CARLOS FIGUEROA Secre* 
tario.

e) 12(10 al 20(11 5S

No 9898. — SUCESORIO::— El Señor Juez 
de Tercera Nominación, * Dr. Rodolfo Tobías 
cita 5r emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores ole TOMAS RUIZ. Salta, 10 de Se* 
tiembre de 1953.— E. GILIBERTI DORADO, 
Secretario. —' ■ -

e) 12|1@ al -20[ll|53.

por treinta 
GERONIMO 
PEREZ. —

NQ 9892 — SUCESORIO. — El Juez pie Secunda 
Nominación Civil y Comercial, cita 
días a herederos y acreedores (fe 
GERARDO ENRIQUE DELGADO
Salta OíCtubre 2 de 1953. —

ANIBAL URRIBARRI — Escribano
. “ ■ ' ’ v ®) B]w -oí

Secretario
Í8|11J53.

N® 9881 — SUCESORIO. — El Juez de; la. Ins
tancia 2da. Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita pOr treinta días a herederos y acreedores 
do FRANCISCO SOLANO SARAPURA. — Salta, 
2 d® Octubre de. 1953-. -— Aníbal Umbarri — 
Escribano Secretarlo. ~

- ■ ■ 8|10 al .-18:111(53.

N° 9880 — El señor Ju©2 d-e 1? -Instancia, 
3<? Nominación ’ Civil y Comercial, Doctor. Ro„ 
dolfo Tobías, cita y emplaza por ¿treinta dí&s 
a herederos..y acreedores, de don jUIsI SÚA» 
REZ. y- E. GílibeHi 'Dorado, ¿Secretario. 
Sajía,. 5. dé octubre’ de 1953.

%
N? 9873 — SUCESORIO:.’ El /Sr. Juez 

Primera ■ Nominación .Civil. y- cita
por treinta días a herederas. y acreedores de’ 
ELVIRA MORETTI DE ARAGON- bajo aper* 
cabimiento de ley. — Salta, Octubre 1? de 1953 
JULIO LEZCÁNO UBIO’S . Secretario Letrado* 

e) 3(10 ai 13(11(53

'N° 9872 — SUCESORIO: Él.Sr. 'Juez de 
4ta. Nominación Civil y Comercia! cita por 
30 días- a herederos y acreedores d© MARCE
LINA TAPIA. — Salta, Agosto 4 de 1É5L - 
GARLOS ENRIQUE FÍGUEROÁ ■Secretara

■ e) 2(10 al 12.|U|1953

N? 9869 -- TESTAMENTARIO. El Sr. Juez 
Givi4 y Comercial Segunda Nominación. Dr. 
Luis R.; Casermeiro cita y emplaza, por 
ta días a herederos, acreedores y legatarios 
de doña. IGNACIA’ MAMAN! DE SAjFAMA, ' 
a continuación s© expresan.— Emmai Agus-- 
tína Royaiio y Diómedes Royan©,. Jorge Ma, 
maní, Juan-Maídaña llamado Héctor Maídána,. 
Martín Maidana, Clementina Alan-cay, - Elisa 
Azua dé -Alancay, Primitiva López, Iglesia 
de Carahuasi y de Alemania, Hospital 
del Milagro, Ingles la de Guachipas, y Congre» 
gación de San Alfonso d© esta Ciudad,—*’ Salta, 
Setiembre 29 de 1953.- ■ ' ■ '
ANIBAL' URRIBARRI Escribano Secretario

-¿) 2(10 al 12 11|53 x

POSESION - TREINTAÑAL 
9981 — ’ POSESION ■ TR-EINTASAL—' 
presentado . doña Eustaquia RUEDA

N<?
ha
UíendrQ. Matías Ricardo AvaRos. Asunción 
minga Avalo® de Yapura, Evangelista Ayuso 
de Avalos, Tel esfera. Lucía Avalas y üladis. 
lao Gabriel 
gado de 1*?.

Se 
de 

Do

AvqjIos, . por ante 
Instancia Civil ‘ y

el juz 
Comer= 

cíp/1 1*?. Nominación. a cargo del Dr. Oscar p. 
López, promoviendo juicio de posesión treinta 
ñal sobre fes Siguientes inmuebles: ló -frac. 
cióii de terreno denominado El Ventarrón cíe 
4.800 miefros cuadrados con todo lo- •edificado y , 
plantado, comprendido dentro de-los siguientes 
'imites: Norte la finca Santa Gertrudis*;’ Sud 
con Campos de la comunidad; Este con la fin^ 
ca Los. Arbolesy este fiinca jas Gradas, d© 'suc 
Francisca Guaymas; 2° fracción de terreno de

nominada EÜ Pozo de 3 H'ect. 2325 m2 con t© 
do lo. Nidificado y plantado, comprendido . desa.. 
tro de fes* siguiente® limites: Norte con el Rfe 
Brealito; • Sud’con campos d© la ¿comunidad; 
Este con-Ha finca de. 'doña Florentina B. de 
Malta; 3? fracción' de terreno -dmbxninajdá ¡San 
ta Gertrudis ¿d© 2 Hect. y 2.999 ’ m2 "cón todo lo 

■ edificado y .plantado, -comprendido dentro- -dé 
ios siguientes! límite.s>: Nort© con’ él rio Breali 
to, Srld Con la finca Los ¿Arboles' dé suc. de 
Aurelio Li.endfó y G. Escobar; Est© con 'fyx fin 
ca Los Arbole® d)e- suc. Celestino" Escobar 3’ 
Oeste ~ con la finca Las Grada® de Francisca 
Gu-aymás,. 4? fracción denominada Él Rosal 
éOrr una Superficie de 1 Héct. 0827 m2, ubica, 
da éh SecloJltas Dpto. dé Molinos- 'comprendí ’ 
da denitr. de los •sígüiientes limites :■ -'Norte con 
/epRio Brealito; -Snd-con c-áWos'd©4a ebmuni 

©) (>|10 al’ 16|11[534 COrL PWiedad d¿ Fferéhtiná Uurgo®
cour‘propiedad'¿üe la/suo. Njca
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üor'-Loipez. Salta» 24 de setiembre de 1953. 
JORGE A. BpSCH Escribano Seeretaxlo.

e) 20)10 al 11112(53

N? 9945 — POSESORIO. Aurora MicaeU 
BohorQuez de López Cross, ante el Juzgad® 
<W Segunda Nominación, solicita posesión 
treintañal de] inmueble ubicada en Tqlom, 
bou Departamento Cafayate, catastro 50; su„ 
perficie 50 varas de frente por 50 varas de 
fondo: límites; Este, con calle pública; 
te con propiedad Sr. José Francisco Plaza; 
Norte con Al Sr. Plaza; Sud. con Angelina 
C. de Moya; Cítase interesados por treinta 
días.-— Salta, Octubre 21 de 1953.
JULIO LAZCANO UBIOS. SecretarioLetrado 

<&) 21J10 ccl Io 12)53

W> 9925 — EDICTO POSESORIO: — El Juez Dr. 
Luis R. Casersneiro, a cargo del Juzgado d® leu 
Instancia 2a. Nominación en- lo Civil y Comer* 
dial,. cita por treinta días a quienes 'se cansí, 
doren.con derecho sobre un lote de terreno ubi- 
©ado ©n esta ciudad de Salta, calle Alvar ado 
esquina Talcáhucmo, Sección 3a, mangana 102, 
señalado Con el N° 85, con una extensión de diea 
y nueve sitios treinta y cinco centím@irc® de 
frente -por cuarenta y siete metros de fondo, d^i 
feo de los siguientes límites: Norte, calle .¿va
rado; Sud, lote N0 17; Este, calle Takxúsuano; 
y Oeste, lote N$ 86, cuya posesión treintañal 
solicita doña Elena Nogales de Llanos. — Salta, 
jimio 18 de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Seeretesr© 
e 1&(IO al 27(11(53.

.REMATES-JUDICIALES
.Vj.l»-,? n ri n i’.TH un «7>T’|-| "f >T ii ii ■■ ■

N® 10.058 — POR JORGE RAUL DECAVI
~ JUDICIAL — SIN BASE

El día 24 de Noviembre de 1’953, en mi escri
torio, Urquiza 325, a las 16 h-s. remataré SIN 
BASE las accionas y derechos que pueda tener 
el Sr. Julio Alemán Contra el Sr. Salomón Si- 
vero en el juicio ''Interdicto de Recobrar" que 
el primero tiene promovido contra el segundo.

¿>rdfena: Sr. Juez C. C. 1^ Instancia y N_ 
minación -en autos "EJECUTIVO JUAN MORA
LES VS. JULIO M. ALEMAN".

En el acto del remate -el ,20% como seña y 
a cuenta del precio.- — Comisión de arancel por 
cuenta del comprador.

Edictos: '“Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL.
JORGE RAUL’ DECAVI — Martiliero

fe) 12 al 23|11|53.

N° 10048 — JUDICIAL
. POR: JOSE ALBERTO CORNEJO

El día 13 dfe Noviembre próximo a la® 18 
horas, en mi escritorio: -Deán Funes 169, rema
taré, SIN BASE, dos quioscos qu-e se encuentran 
instalados en la 'esquina San Martín y Buenos 
Aires y en la Plazoleta frentfe a la Estación del 
F. ’C. Gral. Belgrano de esta Ciudad respectiva^ 
mente. :— El comprador entregará: el cincuenta 
por ciento dfel precio de venta y a cuenta del 
mismo. Comisión de arancel a cargo del com
prador. Ordena Cámara de Paz Letrada (¡Secre
taría N° ■ 2) Juicio: Preparación Vía Ejecutiva 
'‘Rómulo. D'Uva vs. Miguel Mdalel".

e) 11, al 13|11|53.

SALTA, NOVIEMBRE 12 DE 1953

■ " ' . - - $ 
. N.9 100M — JUDICIAL

PCR: GUSTAVO ADOLFO BOLLINGER
Él día 29 .dfe Diciembre de 1953, a horas W 

en mí escritorio, Calle Eva perón N$ 396> Sah^ 
vfenderé' con base ’ de $ 13:000.— (TRECE MW 
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO' LE
GAL) ©1 inmueble CATASTRO N° 544 Departa... 
monto LA- VIÑA, Provincia de SALTA y qu< 
según título hipotecario, consiste en @1 TERBB* 
NO con la CASA edificada en el mismo, y d<_ 
más clavado y plantado, formada dicha edifi
cación por quince habitaciones y demás depfen..

encías, todo de buena construcción, encontrón* 

dose una parte de dicha edificación techada ®on 
quinientas chapas de zinc, ubicado el- referid© 
inmueble en el Pueblo Eva Perón (antes Lea 
Viña),, departamento La'Viña, Provincia de So?L 
ta, y compuesto de.una extensión de Doce me
tros d© frente, por veinticinco metros de foncfe, 
aproximadamente, o ib que resulte tener fe 

superficie comprendida dentro de fes siguientes 
límites:. Al NORTE, con la plaza vieja del pue_ 
blo Eva Perón (antes La Viña); al -SUD, con

fe casa dé -propiedad de la familia1 de Lino Se
gundo Vázquez; al ESTE, Con la calle pública; 
y al OESTE, con' propiedad de doña Benita Nú_ 
ñez de Esteban. TITULOS: Folio 126, Asiento 3 
Libro 2. —* En el acto del remate 20% de seña 
y a cuenta de proejo. — Comisión según Aran- • 
cel, a cargo del comprador. Ordena Juez d® , 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Ten. j
Cera Nominación. Ejecución Hipotecaria Ama--í 
lia' O. de Figueroa- -vs. Moisés Yarade. Expedí es. 
ts 14 481|53.

e) 11 [11 al 23)12|53. ’

N° 10.041 — JUDICIAL SIN BASE POR 
ARMANDO G, ORCE

HELADERA ELECTRICA COMERCIAL 4 PUERTAS 
Y MOTOR DE 5 H.P.

EL DIA VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE M 
a las 18 horas en mi oficina de remates calle 
Alvarado N° 512, remataré sin base dinero 
contado, una heladera eléctrica Comercial 4 puer
tas “FRIGIDAIRE" N<? A. 6760, 1/3 H.P. comen, 
te continua y un motor eléctrico "Ercofe Mare- 
■Hi" S. A. 15.052 de 5 H.P. — Ordena Sr.

Juez Primara Instancia en lo. Civil y Comercial, 
Segunda Nominación de conformidad a fe re
suelto en autos "QUIEBRA DE SANCHEZ ANTO
NIO O ANTONIO JOSE Y JOSE O JOSE ANTO
NIO SANCHEZ". — Publicaciones Norte y BO
LETIN OFICIAL. — En el acto del remate 30% 
a cuenta del precio de Compra. — Comisión 
arancel a cargo del comprador. — Informes.

ARMANDO' G. ORCE — Martiliero
e) 10|ll[53 al.20.[ll{53

N? 10037 — JUDICIAL
POR: JOS® ALBERTO CORNEJO 

GASA EN ESTA CIUDAD —BASE $ 2.266.66 
Ei dfe 21 de Diciembre próximo a las 11. ho 
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, REMA
TARE, con la base de Dos mil doscientos se- 
-Senta y- seis pesos con -s es ental y s¡eds centavos 
moneda nacional o sean las dos terceras partes 
de -su avaluación fiscal, el inmueble ubicado 
en esta ciudad, calfe Dr. Manuel Acevedo N*? ‘ 
40, qu© consta de 5 habitaciones de material • 
de primera y galería, techos de tejas y tejue- ’ 
las y chapas de fibrocemeñtó, pisos d© mosai- 
Co®. Mide 10 mts. de frente; 11.70 de contrer- í 

frente; 4'1.75- efe fondo
35.67 mts. de fondo, ¿n

Ibte. yon su costado
su costada O4gtes M

siendo una superíiciá efe 387.10 mX Limifefe
j -í. • •■ ■ ■ •

Norte •calle Manuel A» Acevedo fe Sudeste, late-
lote 22. Nogrenclatu- 

.399— Ciricunscripcióh
16, Este lote 24 y O/éstp 

Catastral: Partida 17.
’F—S-eeción C—-Manzana 5Oh— Parcela 24 Va
lor fisc<3f ? 3.400.00.— Tluloé a folio 487,
te 4 del libro5. T04 d& R. L Capital. Grsya-meMB
< folio 487, asiento 5 del libro 104 de R. I Ga
mita!. El comprador en bregará el 'treinta por 
siento del precio de v&ita y.-a cuenta del mi» 
^o. Comisión de arancel a -cargo del comprador 
.Ordena Sr. Jues de Piimera instancia Cuafe 
fe Nominación erg lo, C. y C.- en juicio : ‘Tjje^u 
ta.ro— E. Pallavicini S. A. C. vs. Nieblá^ Sea-
kevic Re'stovic”.”

*e) 9|11 al Ufl21953

N? 10009 — JUDICh
POR JOSE all:

MUEBLES Y ÚTI

AL:
ERTO CORNEJO
:LES —- SIN ¿ASE

El día 16 de Noviembre próximo 
horas, en mi oscrítori 3: Deán Funes 169. r®_ 
mataré, >SIN BASE.i 1 
tátü marca “UNDER VZOOD”, 
amarillo y 1 ventilador marca 

a las L8

máquina, de escribir por
1 radfe color - 
“TK REfe qüe

se encuentran en peder del depos:
Paredes, dom .ciliado e® 
a Ciudad, donde puecbe 
or entregará ¿1 cineuen^ „

itario M
iicial señor José V. 
Pellegrini 378 de ésu 
revisarse. El compiraú 
ta por ciento del precio de venta V a cuenta 
del mismo. Comisión 
SG-mprador. Ordena Sr.

de arancel a
Juez de Primera Instan 

efe Cuarta Nominación Q. y C.
Sánchez J

Cargo del

ejecutivo Claudio *J. 
redes.

en juicio 
jsé V. Pa_

e) 4)11)53 ah 13(11(53

N? 10008 — JUDICIAL
>N LEGUIZ^ ONPOR MART 

INMUEBLES lEN ESTA dlIJDAD.
El 25 de Noviem )re p. a las 

escritorio Generali Perón 323, 
& lo ordenado por el señor Juez
lnstan.cfe Segunda Nominación; -é¿ juicio Eje. 
Gutivo Dolores M. d

-7 horas en 
de aeuerd® 
de Primera

pesos y once
, res’Pectivami

■ tres mil se_ 
mil dosciefe 

. >nte dos ín.

. Rodó vs. Safen»ón Sivero 
venderé con la base de treinta y 
tenientes cincuenta 
tos ©incuenta peso¿ .

muebles ubicados en esta ciudad. U Casa y 
terreno ubicado én calles San Luf& esq. Cata.
marca, variados anbiant&s, de doce metros 
sobre Catamarca ‘ por treinta metros sobre
San Luis; (limites en los titulofe respectivo.
catastro 5708 IF Terreno con casa, en callé 
San Luis entre Crto-marca, y Santa- Fe d'iez 
metros de frente pop cincuenta y ocho: metros 
de fondo, con- ‘limites en titulo respectivo; c-a_

acto del rematastfó 4183. En el
Ciento deil precio c e venta y a -ci j 
mo Comisión d® aiancel a cargo, del comprador

te veinte por 
Lenta del .mis.

e) 4 al 24111!53

No 10.005 ---
POR LUIS

FUDICIAD:
ALBERTO Dá.VALOS

Remate de i-miferLanté Establecimiento- Rur&3
OSMA ”

- de tabacos' "
FINCA .Y ESTANCIA “

Tierras óptimas para cultivo 
$ .2.9 L333.32 m(n. 

de Diciembre
BASE:
El día Martes 15 de 1953, a ho_
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^‘1^. .sai ealU >0 de- Fófeéra 12,. re^Wi&r¿ 
CON BASE da ■•? 2m33.82’ m|n. ( las <as t^_ 
®e;Pxs- da váíucpióp $»e$l )9

■ dwomíhtóa “' Gstea ” ó “San José. d@ ÓgmaT 
ubicaba- ted Üéx>a¿tam«Oto Eya Perón ( o 
tes La Vi&>), de ésta Provincia, con supea/ 
ficíe £?e 7.757 heetar®&«, 4.494 mtg. s©gún

m®&urcc judicial ¿probada, -eomfprendida dea* 
' W; dé teg -gigúá®ate.s limité: Norte: arroyo 

’. “Osimm y camino nacional que eonduee dH 
pueblo de Chicoan-á & “Coroné! Moldes*’’; Es, 

; té,. ccm fínm “R-et^ro” de Guillermo Villa;
Sud Qw, con fincad “Hoyadas” j “Altó del 

/ Qord’ósri d@ Juan López; y Oeste, con cambras 
.de É£CTañía Qu® la separan de la finca 

“Potrero ele Díaz” ¿e El Alazán S.R.L.

.- 350 -heet&re-as cultivadas con riego gufiicí©nt« 
Posibáíidad de cultivo‘y ¿riego mínimu 600 Hg 

. ©ampos de ,pat-Oi-eo abundante monte agua M 
/ dominio privado que nac© en la finca cánale-g 

riego 2 represas potrei’os alambrados I 
©-stufafe para secar tabaco casas' para peones 
©apléndida ca&u (principal con todas lag c<w. 
áidades construcción materia] de primera- h®, 
todaciÓB. de aguas corrientes y luz eléctrica 
galpón para almacenamiento d& tabaco ¿U_ 
p^mden^í^® para maquinarias y herramientas 
iWto^cióm “Osioic?” F.G..N.'G.B. ¡dentro de 
ihw:

, Títulos de dominio inscriptos a Mío 97, asie-s 
■'• to'X Libro 3 R.I. de La Viña Catastro N* 

426 Gravámenes: Hipoteca en lier. tér-máii^ 
a favor del Banco Hipotecario Nacional, deu
da: actual $ 54.540, registrada a folios 14§ y 
224 asímfos 201 y 328 Libro '“A° ‘de Gravá. 
menes de La Viña Excluido» del r@m^ter lg& 

maquinarias, muebl®s y semovíes 
tegg.

Ordena: El Señor Juez de Cuarta Nominación 
CW1 y ComejscidL &esi autos: “EJECUTIVO 

/ -EL, ALAZAN.S.R.L. ys. BONIFACIA LA M\ 
TA DS ZWIGA” Exp. 17.238(953. En el 
te: d@b remate el 20% como geña, al salds 
una ves aprobado el remate. Ccani&ión. aran
cel -a -cargo cfel coauprador.

&l SLCtp, d.< r&máfcé, Titulas
MíO-m ¿*j írrito •SÍ&'A ^£dato 11S -Í&
ña M%. a 4e ¿a
dkHa Ñeñe- y Bortón Ó$cML
M... FIGÚWBOA-.WKAMU — MartiMeró. •

• . e) 2<ie cd 1S|11(IS

No ^g5 — JUDICIAL: - - . . '-
• POE/LE® ALBEBT0 DÁVA&0& 

INWBLB W LA CIUDAD
& día Jueves <® Novi^mbw cU 1^5-8, 

a horas 18, en 20 de Febrero 12 remataré 
CON BASE de $ Y. 40G. G0 . m|m _ ]a§ 2|3- parte-s 
de sti valuación un inmueble ubm&ílo esa.
ta Ciudad, con frente a la csdle Carient?^-, 
eaitro las-d& Florida y GrÁ!. Perón
coo fracción £íAn., Extensión: 7 mtSL 45 ctas 
@n su frente o tado Norte; § naife. d@ eontra. 
fpmt® ó lado Sud; 20 m£s>; 74 ctnu< m Su Cos 
ttóo Este; y 17 &□&§. &n g.u costada QG^Ag 
porftiicúe: 13> mte. cuadrados 4S derntg. Uu^_ 
dffadog.

Límites: Norte, eaítl-e''C^mantes-; gud, Pasaje 
Estoco; Wt® frweíón ‘B”; y 'Oon >ro_
piedad d® Jesús Va^óonéelles. Nomessclstura 
s&tx¿t2’< Partida 169M parcela 5?. .s^.. 7G 
Seoc. E; Gire. I— Títulos dascriptós a B. 
271, as. 1 Libro §4 B.I. de Cap. Gr^vtoenes 
registrados & $. 271. 272 y 273 a^ieQtug 2. .3, 
4 y 5 Libro 84 B.I. Cap. Ordena: Juez de 4ta 
Nomin^cián Civil y # Gomermai, en kut-Gg :■: 
“EJECUCION HIPOTECARIA ANTONIO ME 
NA VS. DIONISIO DiMAY”. W M aeto del 
remate ®1 10% a ou&uta de preeio.— Comi_ 
sión arancel ® c^rgo ’d@l comprador.

e) 28|10|5S al 17(11(53

-N? 9a69 — JUDICIAL DERECHOS Y ACOÍO 
NÉS.

POR FRANCISCO PINEDA
Por d-isposición del . Sr Juez d-c Primera-Ins 

tansia en lo Civil y Comercial Segunda .No 
&'itíSiCióp y d@ conformidad a lo resuelto en 
autos “FRANCISCO CORREA vs. SOCIEDAD 

isskmcía Cuarta Ñéádnajtfón en lo C. 'j C. en 
juicio Ejecución hipotecaria Pascfeáí RufíñatU vs, 
AngSl Martín Poma, procederé a wnd$r con W 

y nueve mú pew« ¿m eftga y 
■Jeeno ubicado ©n Metán, lote ocho de la íxese^ 
dón primera, sobre'Avenida Osvaldo Sierra (14 
mt®. frente x 65 - mt». de fondo), compreadida 
dWtro <ie las siguientes límites - generales: Ñor 
te, píCfpiedad de Francisco (^refero y Garlos Gu
tiérrez; Sud, • Avenida Osvaldo Sieircf; -Este, pro- 
-páédád.d^ Blanca S. de Dubus; Oeste lote 7. — 
Én. el actó del remate * veinte por ciento íd^ 
gswio jy a cuenta d©3? migmo. — Comisión de 

a car^o del comprador.
e) 14(10 cd

CITACIONES A JUICIOS
N? 10.000 EDfc?O —CITACION A JUICIO- 
“OM —Divorció, separación- de bienes- y te„ 
nmsia.de hijos menores— ■ María Rosa Arned® 
cm Leal Vs. Roberto. .Leal”. -RQDOLFO TOBÍAS 
•Juez, de Primera Instmcia Ternera Momiw&áp 
en > C,. y C., cita a don ROBERTO LEAL, por 
el término de veinte días, -para Que compara 
ca & estar . a derecho., bajo- -apei?cibimiento. en 
caso de n ó hacerlo <@ nombrarle defensor ufi 
CÍál. ' - ' .
Salta, Octubr© 27- 1953. - ■

E. QILIBERTI DORADO Escribano Secreta 
rio. ■ - ' ' ' '

- <) 2 al 27|11|95'3.

; N? 9988 - • EDICTO .CITATORIO: ®1 SL 
' Juez en do 'Civil y Cometreiul Segunda Nomi
nación, icita y emplaza por vehutec ^í^g a 
ña' DIONICIA DOMTNGUhSA 'en su calidM 
d’e madre del menor.. MIGUEL LEOPOLDO 
DOMINGUEZ para que concurra a hac@r va_ 
inf sus derechos en - el Juicio ADOPCION, 
iniciaido por el Sr. Simón Figueroa, -edictos 
en Boletín Oficial y Foro : Sal teño.
Salta, Oetubre'lSM© 10.53./ .
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letmdo 

e) 28|10 al 24(11(43

MANUEL- A. FOTBÜWA herbante Se
cretario.

e) 2‘[11 ai 14(12(53

. N° 9-989 — JUDICIAL
POR MARIO FIGUEBOA ECHAZU

. Valioso inmuebles en ©sta Ciudad
Por disposición del señor Juez de Primero 

lUsStgyncia, 3?. Nominación en lo Civil y O@. 
mércial, recaída en autos “Ejecución hipóte, 
©aria Manuel de la Hoz vs. Herederos d© do. 
ña clara Moilinedo d© ZaValeta”, el día MIW 
COLES 18 de NOVIEMBRE de 1953. a las 
11 horas en la Oficina d® Remates Alvarsdo

S04s venderé en pública subásM dinero^ d$ 
contado y con la base de SESENTA Y CUA
TRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
^EIS PESOS C(66 CTVS. M]L. equivalente a 
las' dos terceras parteé d© .su avaluación- Stsa 
sal; un valioso inmueble* ubicado en esta ciu„ 
dM. calle GeneraS. Quemes 436- y 472.. Consta 
de dó® casas de varias •habitAcíones, dependen, 
das y baños dio lú y 2?. una d« ellas con e<L 
fícacMón de doe plaaita^., ; . -

-Límites, extensión, desnos ©j^eteaLátíca^ en 

MINERA GUFRE DE EXPLOTACION Y EX'. 
ft¿MACrOir Esp. N? 2^75|5'3, el día JUEVES 
ir Di WCWBIE ~ DE l£53 a las 11 hs/ en 
ssi Ofibin® de remate calle General Perón 2Ó8 
S^lia, remataré con BASE DE . < . 6.667/:06 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y' SIE„ 
W PESOS M(N. equivalente a la-s 'dos terc-e.

ras partes <e su valor de compra, Las 35 de 
las soatoaes del Sr. Argentino Exea niel Fr®y 
te< C&&as &óbr@ g« MINA ELVIRA ubicada fen 
?í “Pueblo y Campo Celerado” lugsbr' denomi, 
aado San Gerónimo Viejo Departamento de la 
Pem^ Prw. Salta Títulos' inscriptos- F. 4 Libre 
1 R. Mám® de la Delegaicián Autoridad Mine, 
ra Nacional ’ de Salta. En el acto del remata 
26% e cuenta del precio d@ compra. Publica,, 
©iones Boletín Oficial y .Foro Salteño. Comisión- 
$© Cancel a -cargo del comprador. Francisca 
Pineda — Martiliero.

: e) 26|10 .aJ- 4(12 53 

m &SI7 —.POR MARTIN IEGUIZAMO27 
Judicial. — Caga y . terreno en Meícm

Él 30 de noviembre p. a, las 17 horas en mi 
escritorio- General Perón 323 orden Juez Primera

Nr<? 9974 — El Juez de Ira. Instancia Sr^. 
Nora. >cn lo Civil cita y emplaza por v^fefee 
días a EUSEBIQ ROBUSTIANO VEGA para 
quq comparezca a estar a derecho en- los au„ 
tos: “Pe. Francisco, Margarita' vs.. Eus-^bio 
RobuStá-aHo - Vega sIDivorcioL bajo ap@r@ibi. 
miento, de nombrársete defensor.

ENRIQUE 'GIUBERTI DORADO S&Grsxano 
Salta, 20 d© Octubre de 1953.

e) 26(10 al 20|ll|5§

ADOPCION -DE MENOR

No 9979 — ADOPCION DE UN MENOR. El 
Dr. RODOLFO TOBIAS, Juez . de 3a. Ñom. 
C. y ’ C. cita por: edictos durante 20 días a 
d-eña YOLANDA VILTE, madne del menor 
José Vilte para que haga vdler sus derechos 
en.’ el juicio qu© por adopción del mismo tie_ 
nen promovido los» esposos NOBERTO GAS, 
PAR CUEVAS y . MARIA AMALIA -RIVEWO 
DE CUEVAS. Salta, julio 26.. de -1358. - -
E. GILIBERTI DORADO Escribano ' SieemaHe

- _ CO 24J10 -al 20|11[53 '

nmsia.de
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CONSIDERANDO F-A. 
quen edicto® por tres diOas en el : 1X0;: Ordenando l’ievcr adelante ©i®-'
noWcacióñ al ejecutado; ardeos se PUblL j de5 1953. ¥ VISTOSJ

No 100’50 — NOTIFICACIÓN SENTENCIA.. 

S>r‘. Normando' Zuñiga. Plago saber a Ud. 
en la ejecución que fe sigue don Cris- 
Ibañe^, el Sr. Juez en lo civil *y come?.
de Segunda Nominación, Dr. Luis R.

Al

Oficial y diario Norte.—’ CASERMEIRO:— 
Lo que el suscripto ‘Secretario notifica- G sus 
efectos. — Salta, Octubre 21 dé 1953.— 
JULIO LAZOANO UBIOS Seeretario Letrada 

®) 11 al- 13|11|5'8

Que 
tino 
ciail
CasanÉnei-rü, ‘ha dictado se©teaicia, cuya part©
dispositiva dice: “Salta octubre 6 de 1963.
Y VISTOS CONSIDERANDO FALLO: 1?) 
Ordenando''llevar adelante 'elste ejecución con 
costas, hasta ser integramente Pagado al ac
tor • el capital y. accesorios Ilegales,, a cuy© 
fin regulo los honorarios del Dr. Víctor jbfiL 
%&z} como letrado y apoderad© del. actor en 
la suma d© DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ
Y .SIETE PESOS con sesenta y cinco centa
vos mon-éda nacional. 2?) A log. fines * de fe

N> 15049 — NOTIFICACION DE SETEN

OLA Al Si. Normanda Zuñiga. Hago sabei 
a Ud. que en Sa ejecución que le sigue @1 
Dr. Víctor. Ibañe®, el ‘Sr. Ju'éz en lo- civil y 
.comercial de Segunda Nominacüón, Dr. Lufe 
R. Casteraeñ-o, ha dictado sentencia, @Uy& 
pane dispositiva dice: ‘'‘Salta, septiembre*. £0

SECCION CO1ETOAL

gitciifc, con costas, : ;ha 
pagado ai. actor el cap 

a -Cuyo fin regulo 
Víctor Ibañez, .por ,su 
ín causa propia, ©n. la 
SETECIENTOS. SETEIF

->ta ser IntCg-femenH . 
.'tal y accesorias fega. 

los honorarios 
actuación pr 
suma de GIL 
'TA pesos mo 
la notificació i al eje.

del Dr.

* Dfesfeh^l
00 MIL ■

medra na- •

cionaL A lo$ fines de>
cuWo publiques<e edictos por tres 
el Boletín Oficial y .Norte CASER.dEfRO.— 
Lo Que el suscripto Secretario notif

-efectos-

días es

tea a Su*

JULIO LAZGANO ÍUBIDS Secretarib Letrad®
e) 11 slíl3fllp3-

* N? 10047 —TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 
de una Sociedad efe Hecho a favor ¿fe una So 
efedad de d&necho que se constituye y trans„ 
forma en Sociedad de Responsabilidad Limi
tada.
Se hace saber a fes efectos previstos por fe 
Ley nacional N? 11.8 67. que “Carlos Alsina. Ga 
rrído—‘Su»n—” Socitedad de hecjho •transferi
rá a “ G.Í A. Garrido-— Soc. de Res.p. LfdaJ5 en 
tramite de constitución ante el Suscripto Es 
criban o, su activo y «pasivo del Negocio de 
fraccionamiento de vinos y vinagre® estable. 
cido en- esta Ciudad calle Florida N° 366.Opo- 
sjeiones al Suscripto.
RICARDO; E. USAN'DIVARAS—ESCRIBANO 
Mitre bU 398 — Salta?

& bebida ubicado en la Avenida San Martín N°^ Zeitune, David Zeitune y Selim Mar 
1597 de esta Ciudad, que otorgará don luán de 
Dios Castro a favor de doña Julia Cruz de Sa_ 
lustri, haciéndose cargo la compradora del ac
tivo y pasivo. — Para oposiciones fen mi Escri
banía Zuviría 348, — Raúl H. Pulo — Escribano.

e) 12 al 18|11|53.

proscriptos por la Ley 11.867, 
Por cinco díats qu>e por ante 
de Registro se tramita la ven
de almacén ubicado en Pufe-

e> 11 «I 17|11|53

1-0.042 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO:

hace saber por él término de Ley que 
esta escribanía de registro se tramita la

Se 
ante 
venta Que hacen los señores Jaime Osvaldo 
Chegoniawky y Bernardo Vinograd, domicilia 
dos en General Güemes 1343 y Pellegrmi 359 
de esta ciudad, respectivamente, a favor del 

señor ‘Marcos Abrebauel 'domiciliado en Mi
tre 131 de esta ciudad, de las partes propoD 
clónales Qué los ’doS primeros tienen en la fá
brica de comas ubicada en esta ciudad en la 
calle Alvarado
Abrebanei como único propietario de la mis
ma y tomando a SU cargo todo él activo y 
pasivo.— Para oposiciones, ante ©gta escriba
nía, Av. Belgrano N° 466, teléfono 5506.— 
JUAN PABLO ARIAS. — Escribano.

e) 10 al 16|U|53.

N<? 10043 — VENTA DE NEGOCIO:
A jos efectos 

se hace saber 
esta escribanía 
ta del negocio
res, departamento de Chicoana, de esta Pro
vincia de don Nicolás Tula a favor de- d©n 
Paulino Guantay haciéndose cargo el vendedor 
de las cuentas a ©obrar y pagar. Para recia’ 
m-aciones ambas Partes constituyen domicilio 
especial en esta escribanía de Tomás Víctor 
Olivar, Escribano Nacional Calle- Santiago del 
Estero 1053 de esta ciudad, ante Quien otar 
gará la transferencia. — Telefono 2688.

e) 10 al 16jll|53

CESION DE CUOTAS
SOCIALES

N° 1899, quedando el» señor

N? 10.05'9 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRI
TURA NUMERO TRESCIENTOS OCHENTA. — 
CESION DE CUOTAS SOCIALES. — En la ciu
dad de Salta, República Argentina, a los cinco 
días del mes do Noviembre de mil novecientos 
cincuenta y tres, ante mí ROBER¿TO DIAZ, el es
cribano autorizante titular del Registro número 
veintisiete y testigos que suscribirán, Compa
recen: por una parte el señor SALIM ZEITUNE,

TOT A DE -NEGOCIOS
N° 10.052 — VENTiA DE NEGOCIO

De conformidad a lo dispuesto por la L8y 11867 
se hace saber- por el término de cinco días que 
en esta Escribanía a m¡ cargo* se tramita la 
venta Idel negocio de- almacén con despacho de

argentino, de estado civil soltero, y por la otra 
parte los señores ABRAHAM ZEITUNE, libanes, 
casado en primeras nupcias con Lea Adl-li; DA
VID ZEITUNE, argentino- naturalizado, casado en 
primeras nupcias con Enriqueta: Mandil, y 
LIM MARCOS ZEITUNE, libanes, casado en 
meras nupcias con Estber ACreche; todos 
comparecientes mayores dfe •edad, vecinos de
ta ciudad, capaces, comerciantes, de mi Cono
cimiento, doy fe, y el señor Salim Zeitune, dice: 
Que CEDE a favor dfe los señorés Abraham

SE- 
pri- 
los 
es_

:os Zeitun®*, 
cada un® 

"ABRAHAM;
Jas quince -Cuotas de 
qu>© tiene integradas en la Socf&dad
ZEITUNE. Y COMPAÑIA — SOCIEDAD DE RES.

’ADA", de la que es- socios

un mil peso:

PONSABILIDAD LIMT
y la que se congtiti yó con fecha seis de Di
ciembre de mil ñov 
en escritura pasada 
siendo adsCripto al

—previa pío 
dé Cómerci©- 

; y trescíénto®-’

^cientos cuarenta y nueve, 
ante -el suscripto escriban©;
Registro número cinco, y' 

dé- cuyo testimonio se tomó razón
blicación— £n el: Registro Público 
a los folios tres-ci&nfe s ffeinta y- sfetc;

dos m¡l trés- 
dfe. " Contra-„ 

encuentra en 
IM ZEITUNE: 
la proporción 
de los c&slo- 
jumen el ea_ 
razón social 
de la socie-

: sus 
anual, cenado 

e Diciembie próximo pasado, 
como socio, y 

ocíales ConCs- 
el ufes 

quienes tiene 
•Con fecha del

a sociedad se 
el señor SALI 

la realiza en

treinta y ocho, asiento número 
cí'eñtbs- siete déL libra veinticuátro 
tos Sociales", y cu^ 
vigencia.— Agrega 
a) que la cesión
de efeco Cuotas para cada uno 
narios o' ddquirenles, quiénes api 
rácter de socios—gerentes de la 
mencionada, -b) ,qu 
dad el ’ importe c< )rrespond’íente 
des al último bal mee general 
al día veintiuno c.
fecha en qu!e s©

e ha percibidc
utilida-

operó su retiro 
por consiguiente 1 os beneficios s

'cicio ,a cerrarse en 
a favor de los adqufrentes, de
recibido el precio 
último balance, c miarme se dirg más adelante 
PRECIO: Termina 
tune qu¡
de QUINCE MIL 
es decjr el valo-x

•Pon’dientes cd eje

de la c&sión

diciendo el sfeñor Salim Zei 
esta ce sión la realizo ■ por el precio 

PESOS MONEDA, NACIONAL, 
de las Cuotas según ingenia

rio, suma que como dijo, tiene 
mente en efe-etivD de los desíoiarios, por . cuya 
causa fes otrga recibo y carta 
gando a éstos e:i todos los derechos que emer- 

social y de la

recibido íntegra '

de pago, subro_

Ley.— GERTIFL 
ego a esta ©s-

sísjs mil. noveci
*de ayer, se

gen dfel contrato
;CADO: Por el rifarme que ag
oritura, expedido por el Departamento Jurídico 
bajo número
nueve de íeCha
Ce dente no se eicuentra inhibí’:
A su vez, los señores Abrahaii,
Marcos Zeitune, 
de cuotas socja]

• dicen: Que*

: -ntos noventa y 
acredita: que el 
o. ACEPTACION:

David y Selim 
cSptan la cesión

es que a su fcvor realiza fel se
ñor Salim Zeitune, y agregan: 
como quedó expresada —la “re 
porción de ciñe© cuotas para cada uno. — Leída,

’ Que la cesión 
cd¡zan en la pro-
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M’firman- coa los señores. Juan Anget Quiñones 
?y. Víáor OriestV vecinos, co?PaCes de mi cono.
cimiento, testigos; $ei acto, del cual y del Con- 
tañido de esta escritura, doy fé. — Se redactó 
la pícente en dos sellados notariales números 
cuarenta y ocho mil doscientos, y cuarenta y 
©Wo mil veintiuno, siguiendo a la que con el 

SALTA, NOVIEMBRE 11 DE 1S¿3 -

número anterior termina al folio mil - doscientos 
sesenta y; ocho. ■■— Entre líneas: d sus- u-tilida^ 
des. Vate. — ABRAHAM ZEITUNE. —■ SALIM 
ZEITUNE. — -SELIM M. ZEITUNE. — DAVID 
ZEITUNE. — Tgo: Quiñones. — Tgo: Víctor Ones- 
ti. — ANTE MI: ROBERTO DIAZ. — Sigue un 
sello y una estampilla.

CONCUERDA'con la escritura matriz;' doy M 
Para los adquirentes expido este primer testimonio 
que firmo y s^ello en. el lugar y fecha de. su 

otorgamiento. ' _ , • .

ROBERTO DIAZ — Escribano Público

&) - 12 <rl I8|ll|53

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
■N° 10.060 — ASOCIACION BANCARIA DE 

SALTA
Citación a dos Asambleas' extraordinarias

Cítase a los señores socios de la ASOCIACION 
BANCARIA DE SALTA (Sociedad Civil de Em
pleados de Bancos), a las siguientes dos Asam
bleas Extraordinarias», que tendrán lugar en la 
sede social'de la Institución,, calle Santiago d^l 
Estero 56;S, de esta ciuidad. La primera Asamblea 
se realizará ©1 27 d®l corriente a las- 18 y 30 
horas y tratará la siguiente orden del día;

19 Modificación del Art. 68 de los Estatutos 
Sociales.

•^•después y s© constituirá” con los socios presen, 
tes, (De acuerdo a la modificación del Art. 18, 
•que consta -en acta N°-I52; Correspondiente a 
la Asamblea Extraordinaria del 12|6| 1952).

EDMUNDO ULDRY RAUL J_. MINGO
(Pro-Secretario) '(Presidente)

En reemplazo del
Secretario General ■ .

e) 12 al 16|1I|53.

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

A LOS SUSCHIPTORES

Ss recuerda que las suscripciones al BOLE” 
HN OFICIAL deberán ser renovadas en el mes 
d& su vencimiento.

A LOS AVISADORES

Lo - primera publicación ; de io-s avisos-debe 
s©x Controlada por los interesadas a (2e cal
var en tiempo oportuno cualquier esrcx en que 
se hubiere incurrido. . • ■ >

La segunda Asamblea Extraordinaria a que se 
refiere precedentemente esta publicación tendrá 
lugar el día 28 del actual, también a las 18 y 
30 horas y se tratará Icé siguiente orden del día: 

1? Disolución de la Asociación Bancada de
Salta ÉSCdeEB), y dar cumplimiento a la dis-* TENCIA SOCIAL der la Secretaría de Trábalo y 
posición del Art. 68, modificado. | Previsión.

- En caso de no lograrse quorum a la hora ¡ SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
fijada ¡las Asambleas §e realizarán media .hora .DIRECCION Gral. DE ASISTENCIA SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA NACION ' 
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

Son numerosos los ancianos qué se benefician 
Con el funcionamiento de los hogares que o 
Uos destina la DIRECCION GENERAL DE ASIS.

A LAS MUNICIPALIDAD»

De acuerdo al decreto N° 3648 11/7/44 @s
obligatoria Ja publicación @n este Boletín dé los 
balances trimestrales, los -que gozarán de la 
bonificación establecida por el-Decreto N° 11-192. 
deí 16 de Abril de ÍB4&;-:. . -?EL WECTOR’
i- ... . ' . . . . . - ~ - -......-

——-------

CARCEL P&IITENCIAMA 
Talleres Gráficos’ 

_S A L T A
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