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APARECE LOS DIAS HABILES I

QÓBERNALpK DE LA PROVINCIA 
Dr. RICARDO J., DURAN!/¡

IRO de gobierno,- JUSTICIA £ I 'PUBLK A ■
Sr. JORGE ARANDA

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

OSTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLP A
WALDER YáÑEZ - '

LUNES, 8- DE MARZO DE 195.4.» .

Art 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se.tendrán por auténticas; y un ejemplar de cadaíuno de ellos g< 
distribuirá -gratuitamente entre los • miembros ae las Cámaras Legidat ivas y todas las oficinas judiciales o ¿ administrativas 

de h Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1905). í

ArL I —. Dsrog&i a partir de la fecha -el Decreta 
NP 4034 del 31 de julio de 1944.

Art. —SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía, -directamente por correo- a cuí -5quier parte de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

A^rt. 10^ ” Todas las suscripción* .darán comiej-ixo 
invariablemente e! 19 del mes siguiente ¿J pago de la mia= 
eripción.

Art I P ~ Las c&uscripdcm^s debsr dentro
del rnéÉ de su vencimiento.

ÁrL 14® La primera publicá-cAn de los avisos debe 
W controlada por los interesados a f.n de poder salvar ’en 
tiempo oportuno cualquier error en que &e hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

ArL 1 7^ — Los balances de las Municipalidades de la.

categoría got^rán de una honifícaGión dd 30 y 50 %- 
■Gorrespondiant®.

8 de 1953Í
respectivamentes tufare la tarifa

Decreto N? 3¿87 de enero
ArL I9 — ,p; 

fecha 6 de setiémL
Art. 2* —> r i. 

?das siguientes ’ a r* 
del pzescnte año.

íjasé sin afecto -el ciecreito rF 821lh -d
re de' 195 U ’ ' i '
;ase para el BOLETIN OFICIAL, las 
•gir con anterioridad al día

Numero.del día y atrasado dentro del mei
Número atrasado cíe más de 1 mes hasta 1
Numero atrasado de más de 1 aao

Suscripción mensual 
trimestral . 
semestral-

e

5 £

r ~ PUSMCAClONEñ

Fot. cada publicacMn pór eétitímeii^s eonéíderimdosé veinticinco (2^) palabra 
tSOS.’CON CINCUENTA CENTAVOS MIM (í 2.50) ’ . -

Loé balances de las Sociedades Anónimas qtie publiquen eh el BOLETIN OFICIAL jAtán arferñáride la tarifa»-^!

p&gtfia ~Si 
De más de % V hasta
Dé más de Dj y haAta
Dg ¿i 1 gágm© sé cobwá eá> fe'g-
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■ PUBLICACIONES A-TERMINO s . r ' T '
las publicados* A término que tengan que insertarse por dos (2) o más días, regirá la siguiente tattóas i

Te&to no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta Exce Hasta Exce Hasta Exce-
10 días dente 20 días dente 30 días dent® .

$ $ $ ■* > $
Sucesorio® o testamentarios 9 30.--- 3.— cm. 40— 3.~ cm. 60— 4—
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento. . 40.^- 3.'*— cm. 80— 6.— csn« 120— 8— cm
Remates de inmuebles ......... 0 8 ....... . . . . « ^O.— 2;~ cm. 90— 7.™ cm. 120— 8— cm

Remates d<,. vehículos, maquinarias, ganados............ . 40.— 3.~ cm. 70— • 6.— cm. 100— 7— . cm.
Remata de muebles y útiles de trabajo ........ a , . 30.— 2.— cm. 50.— 4.—- cm. 70— 6.—- cm
Otros ‘edictos judiciales .... , 6 . . . . ..40.— 3‘.™ cm._ 70— . 6."=— cm» 100— 7—
Edictos de minas . .. . 80 — 6,— CHT

Licitaciones ................. s . 5 6 ....... 6 s t . 50 — 4 cm. - ■ 90.—■* - 7.~ cm . 120— 8—
Contratos dé. sociedades . ........ . , - , . 60.— 0.20 la 120— ■ 0,35 la

' palabra palabra
140—Balances . ? s _L . 60.—™ 5a«™ roa— 10— o.

Otros avisos . . c . . s l s , s . 4 . . . ... - .... s . . 40.—'. cm. 80.- 6.™ cm.- ■ 120— 8— cm

Cada publicación por el témno U^a! ^MARCAS DE- F ABRIGA; pagará ia suma de CUARENTA PESOS M[N 
'8 40 -—) ■ en loe siguientes "casos; solkutudes de registros..Na aciones: notificaciones; substituciones y renuncias do u®* 
«sArcs'- Adema» se cobtH’á una .tanta «■; "ementaría de $ 2 00 m>i .centímetro y por calúrtms.
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EDICTOS. M MINAS; ■ '
Na 10477 — Expte.. N° 1933 B— de Jorge Sandino Borelli.
NF 10472 — Exp. 1970—7 Presentada por Fortunato Zerpa. ..

692
692 al 69.3_

4 » A , i i í > i , s.,» ,

6 e 9o s 8 ? so «sjs eoiaSeoé&O e $ 5

EDICTOS CITATORIOS:
NG 10444 — RCcOnc. s|p. Sebastián Cano. .......... . ....... ...............
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698
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693
693

SECCION. JUDICIAL: -
EDICTOS SUCESORIOS

JT?- 10497 — Dé
N° .10495 — De

-N°
N.9

Esterina Emilia Cristofa^í de STatillán. ......
Emilio AquinO. ..............................................  .
Andrés Larnes y María L. BiaSut-ti de Barnes. 
Antonio Agustín León M®na..................... .......

10471 — De
10469 — De
10465 —■ De- Claudio Cruz.

39É
698
693
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— -De Evangelista Ponce. . .,
— De ‘ Tránsito M-eyCado de Cari, 
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10464
10455
10411
10409 <¡üe Luis Bartolettí. .. . .r. ;.,.,. . . o. .
10402 de María cM Milagr© Estefanía Zapata. .......

1Q4Q0 de‘;Mxgu&] óv Miguel Angel Saiqujta ó Zaiquítcx.
10387 — De don Domingo Quinteros o etc. ¿<
10386 De? don- Rogelio Vequiz o &te.......... ..
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694
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POSESION TBEINTAÍtAL? •
N® 10371 -¿-'Deducida por doña Silveria Gut¡errez de Eliwndo., , , . . , , « , e * * o 6

REMATES JUDICIALES:
N9 10493 — Por Arturo Salvatierra. ........................... • •
N0, 10492 — Por José Alberto Cornejo. ...................................
N? 10484 — Por Luis Alberto Davalas. ............................
N° 10483 — Por Luis Alberto Davales.......... .................... ..■••••
N<? 10460 — Por Jorga Raúl Decáyi. ........................................... • •.
NP 1047.5 — Por Por José' Alberto Cornejo. ................... •
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-N? 10452 — Por Martín Leguizamón. •.........
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HABILITACION DÉ CONTRATO SOCIAL

N? 10481 — De la razón social COnrad’o Marcuzzi S. R. L. ..

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
N° 10479 — Del 'almacén El Milagro de la-Capital. ..

TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES:
FN 10476 —■ De la razón social CADEH. ... .

SECCION .AVISOS;
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SECCION ADMíSTRATiVA
1.000 -metros al’ Oeste 4.000 metros al Sud, i 
í.OOO^metroS al Este, y por último 1.000 
.ros al Norte, para cerrar la superficie soú'cL 
■ada. Para la ubicación.' Precisa en el terre-no 

. >1 interesado toma ‘como punto de reverencie 
u Km. 41 del antiguo- camino a Tu-Cumán por 
a Quesera, y <desd& aQuí mide 2.500 jnetrs 

.[1 E5fe para llegar a Punto de Partida- Según 
etos datos que son los dados Por el recuJ 
rente en escrito- de fs. 2, y 4, y eji eroquir.

de fs. 1 la zona ..solicitada sé Encuentra libre

fe otras pedimentos mineras.— En ©1 libre’ 
.orrespondiente de este Departamento ha side 
¿notada esta solicitud bajo el número 1534- 
3e acompaña croquis concordante con el ma_. 
?a minero.— D'e-be el peticionante expresar sv-l 
conformidad, sí así lo estuviere, con ]a ubica 
ion efectuada.— Registro Gráfico, noviembre 
,01953.— EIÍcls.— Salta, Febrero 12|de 1954. 

conformidad -manifestada con lo informad^ 
?or Registro Gráfico, regístrfese en' ‘‘Registre 
He Exploraciones’' el escrito solicitud de
2, con. sus . anotaciones y ¿Proveídos.— Outes- 
Salta, Febrero 16|954.— Habiéndose efectúa 
do ¡el registro, públiqu-e-Se edictos en $1 Boí@„

EDICTOS DE MINAS

N<? 10477 — SOLICITUD DE" PERMISO DI 
CATEO PARA SUSTANCIAS DÉ PRIMER/ 
Y SEGUNDA CATEGORÍA EN EL DEPAR
TAMENTO DE LA CAPITAL SALTA, PRE 
MATADA EN EL EXPEDIENTE 1P 19? 
“B’-' POR EL SENQR JORGE BANDINO BO 
RELEI EL DIA TRECE DE FEBRERO Di 
1953 HORAS ONCE Y QUINCE MINUTO^ 
La Autoridad Minera Nacional, La hace sa. 
ber por diez dias al efecto Que dentro de 
Veinte dias (Contadds inmediatamente des 

púés de dicho diez dias) .comparezcan a de. 
duendo todos los que con algún derecho 
•creyeren resPecto de ' dicha solicitud. La ¿on; 
peticionada ha quedado registrada en la si. 

.guíente forma: Se ha inscripto gráficamente 
la zona solicitada en este e-xpedirite para R 
cual Se ha tomado como punto de reférenme
la confufencia de Los Arroyos de La Pava 
y del Chamicai, y desde aquí se midiéror 
6.500 metros Az. 85^ y 2.500 metros Az| 90' 
Esta, para llegar ál punto de partida, de.f'd 
¿landre ge midieron 3.000 metros al Norl*,.

tín Oficial 'de 11 Provincia eü' la forma y tér. 
^airvo que .estaplece el ar- 25 del óé-iígo de 
Jiiiería. Colqquese aviso de citación en el 
7on,di ,dfe la pieribcíínia úe Minas, notifiques© 
-1 Sr. Fiscal dd Estado- y propietario del sue. 
o denunciado a fs- 2-— Ou¡tes. —Eii \16 de 
?4Bbj-ero 1954, Notifiqué al Sr. Fiscal de Es_ 
ado. R- Mai-oii J. A. Fernandez.— Lo qu.e oe 
hace saW <a skis efectos_ Salta 1954.

¿) 3 al 16j3|54

lo 10.472 — Solicitud de permiso de - 
1ATEO PARAí SUSTAíNCIAS DE PRIAIERA- 
7 SEGUNDA J3ATEGORIA W EL DEPAIt. 

UAMENTO pM LOS ANDES} PRES¡ENTADA 
’IN EL EXPEDIENTE N? 1970—-Z POR • EL 
1ENOR FORTUNATO ZERPÁ, EL DIA TRES 
JE DICIBMBRb DE 1952.— SIENDO HORAS 

-TUEVE Y TREINTA GINUTO’S.— La Auto ’ 
idad Minera Nacional la hade -saber pop ‘diez 
das- al 'efecto de -qu© dentrQ dL Veinte dis (con 
tados-inmediatamente después de dichos diez 
¿las), Comparezcan a deducidlo todos? ios Que 
Con algún derecho se creyeren respecto de di 

^:ha- solicitud.—I la zona pd|eiouada h^ <

i
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dado registrada en l<a siguiente, forma» señor, Je I de Agua< s© hace «siaber guie SEBASTIÁN CANO
fe: Para la ubicación de la zona solicitada .®n [ 
e-Ste exp. el interesado ha tomado- como ‘Punto;
do referencia el c’entro -del viaducto La Polvo 
rila, desde donde sé midieron 1000 metros ©4 
Sucl para llegar al punto de partida desde e. 
cual se midieron 2000. metros al Oeste, 5000 me 
tros al Sud, 4000 metros al Este 5000 metros 
al Norte y por último 2000 metros al O^st© pa 
ra Hogar nuevamente al .punt0 de partida y 
cerrar la Superficie solicitada.— Para la in--

- cripción gráfica de esta zona en el plano min-3^ 
ro/ésta Sección ha tenido en cuenta estos da

. tóo qu® son dados por el recurrente- $n e.scri 
to de f3. 2 y croquis de fs. 1 y aCiaraCióu de 
fs. 4 en la que &e ubica -el punto de refedencic 
(centr© viaducto1 La 
con Azimut 254° del 
tenencia Libertad de 1
Según estos datos y
de la z©na. solicitada
Acarzoqu© espediente N? 211944—1943,
¿Drechas debe el recurrente respetar.— 
solicitud ha sido registrada ©n el libro (

- pendiente bajo número- de-órd’on 1499.— R

pilando y rectificanáb el

Polvorilla) a 850 metros 
esquinero S. -E. de la per 

¡a mina La Concordia.— 
el plano- minero, dentro 

[ se encuentra la mím.
cuyos 
Estí

:ro Gráfico, abril 10 de 1953.— Elias.— <$' 
informe que antecede 

estdndo registrada c 
211944—1943, la zoiic^ 
Según los datos de

mina Acarzc-Que e^ip. N? 
' soMcitada se encuentra, 
in%reisa<io y el «plano minero, libre de otro- 
pedimento;, mineros.— Registr© Gráfico, abril 
20 dé 1953.— Elias.— Salta, Junio 1¡953.— Le 
condrmidad manifestada con lo informado po 
Re^ist’-o Gráfico, regístrese !en Ilegistir 
dp Enp1 oraciones eI escrito solicitud,-con sur 
anotaciones y proveido-s.— OTILES— Salta, 
junio 16(953.— Habiéndose efectuado el regi¿ 
i?o publíQuese fe-dictas en el BOLETIN OL 
CIAL de la- Provincia en la forma y término 
•QUa establee© el art- 25 del CódJ de Minería — 
Co’óquese aviso de citación en el portal de 
In. Escribanía de Minas y notifíqu-ese al Seño’ 
Fiscal de Estado.— Cutes.;— En 18 >de junio 
d© 1953 'notifiqué al señor Fiscal de Estad©.— 
Maioli.— P. Figueroa.— Lo -que sfc h-ace Sa-bei 
a sus efectos— Salta de 1954.—

e) 25¡2 al 12¡3|954.

EDICTOS CITATORIOS-
.. Ñ° 10444 EDICTO aiATORIO

.. A los efectos e^íablecidois el . Código

tiene solicitado reconocimiento dé concesión de 
agua para irrigar con un caudal de 1,05 í|s@gun 
do a derivar del río Conchas por el Canal San 

bajo ellosé, 2 Has. del inmueble catasWado 
N9 779 de Metán^—

Salta, *26 de agosto de 1953.— 
Administración General de Aguas d’e 

e) 19)2 al
Salta.—
8|3|54

N9 10443 EDICTO CITATORIO
..A ios ‘efectos establecidos por el Código de 
Aguas,se hace sabor que PASCUALA C. DE PU 
HITA tjene .salí citado otorgamiento de concesión 
de agua pública par,a hrigar con un caudal de 
0,15 i ¡segundo a deziv&g del Metán por el 
■Canal Comúner1© y con carácter temporal—<even 

3.000 m2. del inmueble cataszTo N° 136 de. 
Metan Viejo, Dpioa Metan.—-En si ¡os cau
■dolos del río s®n insuficientes, no tendrá derecho 
a hacer huso de la misma, quedando esta cláusula 
a criterio d&l Intendente ds Aguas cuando estos' 
titulares no hicieran uso de la misma pog- cua; 
guior conCept©.—
..Salta, 18 de Obrero de 1354.— .
Administración Gen erial ge Aguas de Salta 

e) 19(2 al 8|3|54

N9 1044% EDICTO CITATORIO
. . A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hac& saber que JUANA ALURRALDE DE 
ZAPATA,tiene solicitado recOnocimi’&nto de con 
cesión !de. agua para irrigar con un caudal de 
1,84 l|sesegundo a derivar del río Metan- pon e] 
canal de la Comunidad, 3,5 Has. del -inmueble 
catastrado bajó el N9 398 de Metan Viejo, De 
parlamento de Metan.-—

Salta, 18 de febr(ero de 1954.— • -
Administración General de Aguas 

e) 19|2 al 8|3|54

10441 EDICTO CITATORIO
A ío-v efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hac© sabes-. que Marcos Chocabas ti® 
ce ó-Gjicitcfdo ^conocimiento de concesión, de 
agua pública para ¿®gar aon un turno de medj^ 
hora c-ada 25 días con iodo el caudal de la ace 
guia municipal. (Río Chuscha), 450: '-^2, del in 
mueble Catastro- 104 de Cafayate,—.

Salta, ¡o de febrerjo d® 1954.— 
Administración General do Aguas de Salta

K e) 1912 al 8|3|54

N° 1Q40 EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Jacinto Ramos, tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública papa regar con un turno de media hora 

cada 25 días Con todo el caudal de la acequia 
municipal proveniente d© la represa del Río chus 
cha, 628 m2. de su propied’ad. catastro 416 . y 
641 de Cafayat®.—

Salta, 18 de.. f<brero de 1954.—-’ 
Administración General de Aguas de Salta.

e)19¡2 al 8|3 ¡54.—

NQ 10494 — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y CO
- MBRCIO DE LA NACION

EMPRESAS. NACIONALES DE ENERGIA
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA

( E . N . D . E )

Llámase a licitación pública N° 32|54, para el día 
31 d'e Mayo de 1954, a las 12.00 
construcción de las obras civiles 
no y conducción) d-e la Central 

horas, para la 
(toma, d©sare .
Hidroeléctrica

(Río Co-rralito) (Poja, de Salta.) 
puesto Oficial asciende a la 
27.000.000.00,

y Cuyo Presu 
suma d’e M$N.

El pliego de condiciones cuyo valor es de 
M$N’. 300. podrá consultarse y retirarse -en las 

- oficinas del ‘ Distrito Salta, calle -Buenos Aires 
155 (Pcfa. de Salta) y ©n las oficinas d’e Talle 
res y Suministros, calle Lavalle 1556, Capital 
Federal, todos los días hábiles de 9 a 12 'horas. 

e|8 al 19|3|54.

N° 10490 — MINISTERIO DE FINANZAS DE
LA NACION

BANCO DE LA-NACION ARGENTINA
Llámase a licitación, pública para la venta de 

1.410.000 litros_.de vino 18 lotes, producidos 
en finca '"La Rosa”,, Cafayate, Salta. Apertura

25 de marzo de 1954, g las 9 horas en sucursal 
Salta. Pliegos ’en lo: • mencionada filial, sucursa, 
les Cáfayaie, Tucumán y Jujuy, y en la Gerencia 
Departamental- de Colonización, Santa Fe 4156, 
Capital Federal.

■e|8 al 1'9|3[54.

ci
NP 10497 — SUCESORIO: — El. señor Juez 

Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial,
- ta y emplaza por treinta d’ías a hered-eroS y 

acreedores de-doña ESTERINA, o _ ESTHERINA 
EMILIA p .EMILIANA CRISTOFANO o CRISTO 
FANI DE' SÁJNTILLArN. — Salta,>5 de Marzo de

- 1954.- — VVALDEMAR. A. SIMESÉBí, Escribano S-a 
cretar¡o. .

El Sr. Juez de la. Instancia y 3a. Nominación en . 
e|3 81 20j4|54 ,Lo y 9o’ cita POr treinto: días, a. herederos y , 

-- -------- J acreedores d'e ANTONIO:®-GUSTIÑ LEON MENA I 
"'-y..... ‘ . '• . , . E . ; ■ .- |

N° .10495'■ — ’ El Juez de 1.^'.Instancia y 3^ Nomi bajo apercibimiento ds Ley.— Salta,. febrero 17 j 
pación en 1qt Civil y Cemercjalf cita pOy trein ¿e 1954.-=-“ -- \ ; . ' ' - - 1

ta Cuaé á aPre-édores y herederos de EMILIO 
AQUINO, bajo apercibimiento de* ley, — Salto.

Febrero 18 de 1954. — ALFREDO HÉCTOR CAM 
MAROTA, Escribano' Secretario.

- e[8|3 al ’20|5|54_

N°10469' E D í C T O a

ALFREDO HECTOR CÁMMÁRÓTA
e|25|2 cd 9|3|5’4

N<? 10471 — SUCESORIO: El Juez d’e 2a Nomina 
ción cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de ANDRES BARNES y MARIA

• LUISA BIAS'UTTI DE BARNES o 
Salta, Febrero 19 de 1954.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 
e|'25|2.al 9|3¡54

N? 10465 — EMCTOlS; El señor Juez de 
Cuarta Nominación ©n 1© Civil y Comercial, • - 
clt^ y emplazo por treinta días a her^d^o^ .. 

litros_.de
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y acreedorés de ¡doña CLAUDIA CRUZ 
SALTA Febrero 19 de 1954.

WALxDEMAR SIMES'ÉN Escribano Secretario 
.e) 24|2 ,ol 8¡4|54

No 10464 — SUCESORIO: El señor Ju^z 
do Tercera Nominaeíén en lo Civil y Coméis 
cial, cha y emplaza a herederos y acree¿< 
res de don. EVENGEDISTO PONCE, para que 
dentro' de: término de treinta días comparez
can a hacer valer suS derechos.

SALTA, Febrero 18 de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escriba
no Secretaoirio

e) 24|2[54 al 8¡4¡54

N? 10455 — EDICTO SUCESORIO —El Juez Di\ 
¿luís Ramón. Casermeiro, cita por treinta días a 
heredemos y acreedores de TRANSITO MERCA
DO de CARI. Salta 15.de Febrero de 1953 — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano SecretarJo 

e|23|2 al 7|4|54.

N<? 10411 — SUCESORIO: El Sr. ■ Juez de 
la. Instancia en lo Civil y Comercial la* No
minación cita y emplaza a herederos y acret 
dores de JUAN PATTA Habilítese la 
Salta, 1° d© .diciembre d@ 1953.
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario.

e 16|2|54 al 1|4¡.54

N<? 10.409 — EDICTO SUCESORIO
El. señor Ju@z de Primera Instancia Tercera 
Nominación cita }r emplaza Por 30 'días a he 
r@de.ros X acreedores de don LUIS HARTOLE 
TTI.—

JSalta, 12 de Febrero de 1954.—
JULIO LAZCANO UBIOS— Secetai’io Letra 
do —

e) 15|2 al 3OI3!>4.

X? 10.-102 -- SUCESORIO
El Señor Juez (fe Segunda- Nominación Civil 
cita y emplaza po.r 30 días a herederos v aCrC- 
dores de doña MARIA DEL MILAGRO ESTE 
FANIA ZAPATA.— Salta, Febrero 9 de 1954.— 

ANIBAL URRIBARRI *
Escribano Secretario.—

e) 10|2 al 26¡3|934.

N° 10.400 — El señor Juez de Primera Instar 
eia, Cuarta Nominación, Dr. Jorge L. Jure c 
ta y emplaza a los herederos de don Aligue; 
O Miguel Angel Saiquitá o Zanquita, por el téi 

mino de treinta días P-ara Que comparezca? 
a hacer valer sus’ derecho bajo .apercibimien 
to de Ley.—

Salta, 29 de diciembre de 1954.— 
MANUEL A. J. FUENBUENA

Escribano Secretario.
e) 10|2 al 26|3¡54- 

N^ 10387 — SUCESORIO — El Ju©z de 4Ó No— .Luí

mmqcjón cita y emplaza por treinta . días a he ‘

rederos* y ¡acreedores1 de DOMINGO QUINTE 
ROS o DOMINGO RIVERO.

SALTA, Agosto 19 de 1953.—
Canos Enrique Figueroa — Secretorio.

e) 8]2 al 24|3|54

Nq 10386 — EDICTOS SUCESORIO: Rodolfo 
Tobía3 j-uez de Tercera Nominación en. lo CivU 
y Comercial, cita y • emplaza a ' acreedores y 
herederos de don ROGELIO VEQUIZ o BEQUIR 
o VEQUIR ó VEQUIS, por treinta días, bajo 
apercibimiento de Ley — Salta, 28 de Djciem 
bre'de 1953.—i
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

fe) 8¡2 al 24|3|54

J-N 10369 — SUCESORIO: El señor Jncz 
de Primera instancia Tercera Nominación 
Livíi y Comercial, cita y emplaza per tveinte 
iías a io-s herederos y acreedores de 
USE GAZAN AYBAR. Publicaciones en 
"o Saiteño y Boletín Oficial”.— 
-no 5 de 1953.— 
E. Giliberfi Dorado — Escribano

e) 5|2

don 
“Kc-
Ju,flScdta,

Secretarle 
al 23|3|54

POSESION TREINTAÑAL
Pos esión Trein.ta_ 
Civil y Comercial, 
Instancia Primera 
treinta días a to. 
consideren con de„

N? 10371 — EDICTO: 
iaL Oscar P. López Juez 
del juzgado de Primera 
dominación cita durante 
Jos los interesados que se 
recho al inmueble denominado “San Pedro* 
ubicaldo en el Partido de Pucará, Dpto. 
Rosario de Lerma catastro N° 166, con 
tensión de 366 m. 70 por el Norte, 329.90 

•el.Sud, 351 m. por el Este y 322.10 
el Oeste; colindando por el Norte fracción

de 
ex.
m.
m.g oí

)or

le la Finca’ San Pablo de Jorge Ovejero 
’>ud con fracción de la finca a Salta, y O’es. 

•:e finca Santa Teresa < de Jorge Ovejero, ca. 
astro Número 166. Para Que comparezca! 
lentro de dicho termino a hacer valer su-u 
’ere-chos bajo apercibimiento (Je ley. en lot 

3 utos: Elizondo SilveTia Gutiérrez de —Post 
íón treintañal sobre el referido inmueble- 
Ixp. 33.2§1|53.— Salta, Diciembre de 1’953.- 
‘ULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado 

' e) 5|2 al 23[3[54

REMATES JUDICIALES

N° 10493 — Por ARTURO SALVATIERRA

JUDICIAL

CASA EN ESTA CIUDAD BALCARCE N%35|41
BASE: $ 106.666.—

El día 26 de Marzo de 1954 a'las 17 horas en 
Buenos Aires 12 de esta ciudad, Remataré con 
Base de 106.666, equivalente a las dos tercé 
ras partes de su avaluación pericial, el terreno 
con casa ubicado en esta ciudad calle BaJcarce 
entre las de Eva ■ perón, antes Caseros y Espa
ña, señalada con-10s Nros 35 al 41; extensión 
Según ‘su * título, doce metros cuarenta centííhe 
tros de frente sobr© la calle BalcarCe; en la- lí 
nea de sud’a Norte, gllj, al Oeste t^eipta y. yp

metros noventa 
sigue al Sud, 
metros cinco 
cia aT Este qu

centímetros,
para formar el contrafrente, seis 

centímetros, dejd© donde dobla ha 
unce metros, noventa y cinco centí 

metros; y desde allí vuelvd
enta centímetros, desde cuyo pun

desde este punto

hacja «el Sud c¡n'
Co metros nO\(
to toma definitivamente rumbó al Este quince me 

‘tros noventa 7 
la línea de 1c: 
metro.

Según plañe 
trescientos no- 
cho decímetros

cinco centímetros hasta dar con 
calle, punto de partida del ped

catastral tiene una superficie ¡de 
renta y nueve 1 metros con veintio 

2; limitando: Norte propiedad

de María Cornejo de Frías;; Sud, propiedad de 
Felipe y Migual
Oeste,‘propiedad de Lucía Linares d© Cornejo- 
Título. folio 27 
de 1 Capital. ___ _A1
zana 114— Parcela 5— Ordéna Sr. JuCz 2^ No 
mináción en lo 
caratulado & St

En 'el acto Y el remate, el. 2^0% como seña y a- 
Cuenta ¿el pr€ ció — Comisión de arancel a Car 
go del comprador — Edictos Boletín Oficial y 
Foro Salteño - 
nes. — ARTUE(

Paz; al Este, calle Baleare© y

— asiento 2 ¡djel libro 12— de R“." 
Cqtastro 3685-—Sección H— mHn -

Civil y Comercial en l°s~ autos 
ce¿orio de Abñahan Ahu*ermar -

— Diario El Tribuno, 3 publicacio 
TO SALVATIERRA, Martiliero/

; e|8 al 26|3|54. ’

N? 10492 —
JUDICIAL

El día 26 ds 
critoriO: Deán 
se de DIECISE 
Y SEIS PESOS 
VOS MONEDA

POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
— FINCA EN LA CALDERILLA

BASE $ 16.286.166
3 Abril a las 18 hojas, en mi es 
Funes 169, remataré, con la ba 

SIS MIL DOSCIENTOS SESENTA 
: CON. SESENTA Y SEIS CENT A 

NACIONAL, o; sean las dos torce

la avaluación' íiscal, la finca c?e 
■N ANTONIO” ; o “SAN ROQUE” 
distrito de La ¡Calderilla, Departa 
Caldera de 'ésta Provincia, con

ras partes de 
nominada “S7J 
ubicada en el 
mentó de La 
extensión según, 'título de Cuatro cuadras de fren 
t e de Su|d a ’ 
legua á’e Este

Norte, aproximadamente, por una 
a Oeste’, limitando al Norte con

EusCbio Palma, al Sud con pro 
'aham Fernández, al Este'con la-s 
:Crro Pudheta o Potrero de Valen 

cOn. el Río dé La Caldera, están

propiedad de 
piedad de Abh 
cumbres del 
cia y al Oeste 
do su título iiscripto al foUa 462, asiento 3 del 
libro Primero 
datura Oatast ?al: Departamento de La Caldera.

de R. de I. de ‘la. Caldera. Nomeh'

de venta y o
ayancel a caí jo del comprador 
ñor Juéz de 
dón C. y C.
vs. Agustín

Partida 107 — Valor fiscal $ 24.000.— El cóm 
prador entregará -el veinte pfcr ciento, del precio 

Cuenta del mismo. Comisión d-e
— Crdena *se 

Prjmera Instancia Tercera Nomina 
. en juicio: Ejecutivo Alberto Vidal 
Marcos Vera. 5 

e¡8|3 al 20]4|54.

N° 10494 --"POR LUIS ALBERTO DAVALOS: 
[UDÍCIAL SIN BJ^SE ■

El día Vieries 12 de Marzo de 1954, -e^ 20 
, a horas 18 remataré SIN BASEi:d-e Febrero

Dos Kioscos
les, situado- uno en íAvda. San Martín esquina Bue 
nos Aires y

ubicados sobre] terrenos mtmicipa-

1 otro en la ‘Plazoleta frente de la

Estación d»el 
ésta Ciudad. 
c¡ón Civil y 
MIGUEL BAU. 
WALEL" Exp

en autos "EJECUTIVO

FerrOcarriai Gen^ráL Belgrano de
Drdena Sr. Juez de 4ta. Nomina, 
Comercial,
IB Y HNOS. S[ C. vs. MIGUEL A, 

18017)1953. Enj el acto del re^at'á

15.de
mailto:r@de.ros
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- jei ‘20% como s^ña agüenla ido precio Comisión
arancel a cargo del comprador.

' : ; = e)'5-al 11|3|54

N° 10483 — POR LUIS ALBERTO- DAVALOS ' 
JUDICIAL SIN RAjSE . .

El á’ia .Lun’es* 15 de Marzo de 1954, a horas 
; ” 17 y 30, en calle España ‘922, remataré SIN BA

SE: 1 Juego de comedor compuesto de 2 apara 
dores; 1 mesa 8 sillas,- 1 Radio a pila con mué 
ble de pie; 1 - Juego dormitorio compuesto de‘ re

- pero de 2 puertas con espejo, 1 cómoda con 
espato, 1 "mesa de luz y 2 camas bronce,- 1 má 
quina Cocer marca ‘'Singar'7 usada; 1 Ropero

„ Negro con luna,- 2 bibliotecas madera; 1 Gu\

tar-id concierto con estuche; L Galpón madejo-
7 mis. largo techos chapas zinc; 1 Colección His 
t-O-ria- Universal, de Cantús; 2' Máquinas fotogfc 

.-ficas "importadas; 1. Cuadro de la Virgen Purísi
ma, copia de original; 1 Reloj dem-esa: 1 Pif 
tola "Brownig"; 1 Catalejo cOn varios lentes;
1 Mate birola do or0 y bombilla de plata y ore 
1 Lote cubiertos diferentes -tamaños; 1 Jueg£

.lunch: compuesto de tetera, lechera, azucarera 
9 tazas, 11 píateos, 12 platos postre y plato pa-

rá masas,- ' 1 % Docena cucha-ritas, filigrana- 1 
Reloj de oró tres tapas antiguo; 1 Reloj áje ore 
chico, Reloj plata chico; 1 Reloj plata clonóme 

-tro Esc’asany; 1 Pepita oro colgar,- 1 Anillo Ore 
con brillante; 1 Anillo oro compromiso; 2 Ani 
los oros con piedras 1 AqíII'o Ojo con herradurc 
brílante; 1 -Quillango vicuña, y otro de llama- 
L paquete esterilla; T- Anemómetro medir velóci 
dad viento; y^todos los d-emás muebles ensere*

y -objeto^ varios que -se especificarán en el rema
te. Ordena Sr, .Juez de Tercera 'Nominación Ci
vil y Comercial, en auto5-’ "SUCESORIO CAR- 

. los Demetrio capobiánco." Exp. 14259]952.—
Exposición d¡as 11 12 y 15 - desde 16 horas. En 
el ácto del remate el 20% como seña a Cuenta 
de precio. Comisión arancel a Caigo del compre 
dor. ‘ "'' '

. ■ : -e) 5oal 11|3|54

LD 1V480 — POR JORGE RAUL DECAV 
JUDICIAL

El ¿di-a 2 dfe Abril de 1954, -en mi escr-ioL ~ 
' Ur-quj’Za 325, a las 17 hs. remataré el Valioc'

- terrérie Con Casa ubicado en está ciudad, er
- ile Deán Funes N° 454*60 fentre'laS de SaR: 

gohlél Esterg y J. M. Leguizamó-n.

- " BASE: $ 77.000.00 M|-NAL. 
equivalente- a “1.a taza?ción del inventario d. 
■gutos-y correspondiente a la hijuela de ga:- 
.tos éú el Sucesorio de Constantino Anagn-Of 
tapujos.
TERRENO: .14/50 mts. de frente por 61.5< 

intsv de fondo y limita: N., propiedad de Myr 
eedfes. Pérez de Ruiz; S., propiedad de Egidn 
Here-dia; E., propiedad -que fué d© J. M. Toó 
y O., calle Deán Fun-e-S. >
CASA;- -Sobre ©1. terreno precedtenitem-énte des„ 
crípto, pifia “una jCasa compuesta de 5_ habí'' 
taCioneS, baño, cocinaf -d-espensg y zaguán

■ - • v •
Técho^ de t©ja& y tejuela®,* pisos dR_mo&aL. 
-eos; ’ materia] cocido y -Crudo. Todas las nic_

- dWTéias ©Stán- Pagadas. 'Títulos' Folio 1^2 
asiento- 3, libro 25 del R. de I. ’de la Cdpiia .

’ QRRENA: Si3. Juez ?C,-C. efe la- jast. y 1$.

-Noim. WÉ CONSTAOTINO ANAGNOSTO.
'BULOS”. ’ . - >
•Comisión de arancel 'Por cuenta dfel dO'Wi'adoi
Edictos en B. Oficial y Norte.

e) 3|3|54 aI Bl{3|54

No 10475 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
' JUDICIAL 150 -postes de -Quebracho Sin Base

El día 12 «de. Marzo de 1954 a-las 18 Horas 
-<i mi escritorio: Deán FuM 169, re«natai¿ 
úii base, 150 .postes de quebracho colo-iadc 
d'e segunda, los que se encuentran en podei 
i-él depositario judicial Sr. Diego 'Martínez 

domiciliado en Las Lajitafi, departamento Tú 
Anta d© ésta Provincia, 'donde pueden eei 
revisados por los interesados. El comprado 
entregará el treinta Por ciento del precio dq 
venta y a cuenta del mismo. Comisión ck 
arancel a. Cargo (Tal comprador. Ordena Ex. 
ma. Cámara -de Paz Letrada (Secretaría N 
1) en juicio Ejecutivo: Sc-góin Martínez x 
■Cía vs. Diego Martínez.

e) 3 al 12|3|54

N? 10474- — POR JO-SE ALBERTO CORNEJC
JUDICIAL INMUEBLE EN EMpARC^CIOl

BAS'E $ 13.800..
E~ dia 19 de Abril d© 1954, a las 18 hoia£ 

en mi escritorio: Deán Funes 169, rematart 
con la base de Trece mil ochocientos peso: 
moneda nacional o sean las dos terc-erafi pai
tos de fiu avaluación fiscal, el inmueble ubi. 
Gado ;e-n la 'Calle 9 d© Julio' en ir© las de Es. 
Paña y 6 d-e^Setiembre d?el Pue-bo de' Embarca 
ción, Departamento -de General San - Martín 
de‘ésta Provincia. Mid© 27.75 mts. de fíente 
por 36. mts.: de fondo, segú5n título inscripto 
ál folio 53 asiento 53 del libro’ G. d© títu’os 

: de Oran, limitando al Noroeste calle 9 de 
julio,; al SudJ&ste lote ,8, col Sud_ó©ste lo-te 11 
r a1 Nordeste lote 9. Nomenclatura Catastral 

' krrj’ia 230 de San Martín Manzana 5— Par 
m'a 17-'Valor íis-Cal $ 20.700? El comprado 
ntregará ©1 Veinte por ciento del precio cL 

renta y a cuenta de .mismo. Comisión & 
ran col q cargo del comprador. Ordena Exma 
'Amara -d© - Pq-z Letrada (Secretaría N9 F 

■ :i juicio: Ejecutivo: E. PaUavicini S.A.C; v
María E. Vda. de ’Camú:

' é) 3|3 a] 13;4fe4

No 10468 POR MARTIN LEGUIZAMON
’UDICIAL — LAVARROPA Y RECEPTOR DE RA 

DICo—*SiN BASÉ
El 15 de marzo a las 17 horas en mi escritoüo 
General Pérón 323 por órden á'el seño1’ Juez d-e 
Primera Instancia Ter-cera Nominación en lo. C. C. 
m. juicio‘Ejecutivo Francisco Mos-chetti y Cía vs 
F. Soto y otra, venderé sin base dinero de conta 
lo u.n lavar ropas marca Juanu-cho familiar N°'435 
y un -receptor de radio Ambasádor modelo P.54 
N°-47806 ambas ondas y ^corrientes.
Sn‘eL acto-del remate veinte por cjento del precio 

©? yenta y a cuenta mismo.— Comí^zón aran 
cei- .q,. cargo- del comprador.—

e)25|2*al 12|3|54

Nb 1Q46-7 A-= POR* MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — AUTOMÓVIL CUPE CHEVROLET

- * - - - - 'SIN—-BASE
El 12-de marzo p. a las-17 horas-en mí escritorio 
Gene-igl Perón'323,'; por orden dsl señor Ju©z de

Primera^Tastancia Segunda Nominación en 1° 
y C.- en juicio Ejecutivo La Química S. A. vs Noj 
mando Zuñjga venderé sin base, dinero dé contada 
un automóvil Cupé-marca Chevrofet, modelo-1947, 
motor DAN 59229- patente municipal 1175, ’én po 
der del depositario judicial Rogelio Zuñiga.-r-

i En el acto dej remate tre¡nto: pOj ciento del pre 
ció de venta y g cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel á cargo del comprador.—■

e|25¡2 al 12|3|54

N° -10454 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — RADIOLA MARCA FULTON 

SIN BASE
El 11 de marzo a las 17 horas en mi escrito 

rio General perón 323 por orden del señor Juez 
do Primerh Instancia Cuarta Nominación en lo 
C C. en juicio 'Ejecutivo Carlos A. Caprini v».

Ernesto Webep procederé o: vender. sin base, 
dinero de contado una radiola marca Fulton, 
alemana, con toca discos en poder del deposita 
rio judicial María E. A. de Weber, Avenida Re 
pública de Chile 1283, Ciudad. — Comisión d®. 
arancel a cargo del comprador.

e]23[2 al 10|3|54.

N° 10453 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — CASA y TERRENO EN ORAN 

MUEBLES “
El 12 d© abril p. a las 17 hoias en mi e§cr¡ 

forjo General; Perón 323 pOr orden del señor 
Juez á’e Primera Instancia segunda Nominación 
en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Eugenio TqsO 
ni vs. Suc. de María S. -de Báncora vender© con 
la avaluación fiscal respectivamente: -1) Casa y 

terreno, 2.10 mts2 de superficie, a.prox¡madamen 
te. sobre cali-©. Eva perón 210, Orán, cOn casa 
de seis habitaciones, cocina, ba^o. y demás de 
pendencias; 2) Terreno sobre calle Vicente Uri 
buTy de ocho metros de. frente por veintisiete. 
de fondo con dos galpones de madera, techos 
de zinc.

Límites en los títulos respectivos inscriptos en 
os folios 137 y 381 asiento 10 y 9 de' los libros 

>7 y 2 R. I. Catastros 10 y 2463. — Acto Con 
:inuo y sin base procederé a vendar: un mesóih~ 
□ara carnicería; un mortero chico/ una sierra £Pe 
Uan_o para carne/ una ganchera; Una r-omana 
□ara 170 k.; un banco para aserrar Carne,- seis 
sillas tapizadas,- un lavatorio; un ropero; un col

:hón de lana; un cabré,- un ventilador marca Ma 
"eilí/ stc. con detalles en inventario agregad© 
□n el expediente respectivo- — En el acto del 
■emate veinte por ciento.del prec¿o de venta y 
i cuenta del mismo. — Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

e|23|2 al 7|4|54.

N° 10452 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
'UDICIAL.— COMBINADO VICTOR — SIN BASE

El 10 de marzo p. a las 17 horas en mi escri 
.Orio General Perón 323, por orden del señor 
Juez de Primera In&tanciá Cuanta Nominación 
3n juicio Ejecutivo"' José Antonio Rodríguez vs. 
Félix Eduardo Sapag, vendaré ’ sin ba^e din-ero 
de contado un combinado R. C. A. Víctor, mode 
lo 1’952 que se encuentra- en poder del deposita 
rio judicial José Antonio Rodríguez, Alvarado 
MQ, Rosario de la Frontera. — Comisión de aran 
c61 a caigo del 'comprador.

. . - A . . aÍ2^|2 ^1 10{3|54o .
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SECCION COMERCIAL

HABILITACION DE CONTRATO
SOCIAL

N9 10481 "— Los que suscriben, CONRADO 
MARCUZZI, argentino .naturalizado; ALFREDO AR 
TURO CONSTANTE FEMMININI, argentino;'y LI 
BERO JUAN PEDRO MARTINOTTI, italiano; 'el 
segundo -soltero y los demás casados; todos co
merciantes, mayores de edad y domiciliados en 

esta ciudad de- Salta, en Rjvaavia 640, Belgrano 
434 y Pedemera 273, respectivamente; como único 
miembros de la sociedad '‘CONRADO MARCUZZI 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, 
constituida por instrumento del 19 de mayo de 

1’950 ins-cñpto al folio 475|76, asiento 2432 del 
libro 24 -de . Contratos Sociales, y modificado 
por los de feáhas 18 de agosto ide 1950 y 25 de 
setiembre de 1953, ' inscripto respectivamente al 
folio 477, asiento 2433 del mismo libro 24 y al 
folio 25, asiento 3026 del libro 26 de Contratos 
Sociaes del Registro Público de Comercio de 
la Provincia, acordamos lo siguiente:

PRIMERO: Modificar la cláusula Cuarta del rn&n, 
cionado contrato de constitución de la sociedad, 
•estableciendo que la dirección y administración 
de la misma estará a cargo exclusivamente ¡del 
soc¡o señor Conrado Marcuzzi, como Director Ge
rente, y del señor Alfredo A. IC. Femminini, co
mo Gerente, quienes podrán actuar en forma Con 

junta, separada o alternativa en todos los ne
gocios y asuntos de La sociedad, en la forma, 
ejercitando todas las» facultades que -se mencionan 
en la citada cláusula cuarta del contrato de 
constitución y con las solas limitaciones que 

en la misma cláusula ise indican^ „ j 
SEGUNDO: El socio se^o? Libero J. P. --MartinO’ \- 
tti, qu-e cesa en la administración de la socjo-1

| 
dad', ratifica en este., acto su absoluta confor-’ 
midad con la gestión administrativa desarrollada 
por los otros do‘s socios al fíente de la socie

dad., y declara que los mismos 1>& han rendido 
cuenta*} circunstanciadas y documentadas de ■

toda su administración hasta el presente, - que 
dicha rendición ha merecido su plena conformi

¡dad1 y que en razón y con motivo de ella n° 
le queda derecho alguno Contra los otros so

cios ni contra la siciedad, de ninguna natura 
l-eZa. ’ -

FIRMADOS cinco ejemplares de un. mismo te 
ñor, y un sexto' a lo’s fines de su inscripción

©n el Registro Público, en la ciudad de Salta, 
a los veinti-seis dices del mes de febrero del año

mil novecientos cincuenta y Cuatro.
e) 5 al 11|3}54 .

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS

N? 10479 — TRANSFERENCIA DE NE.

GrOCIO:

Se hace sabe? a los acreedores y público 

en general que los Señoras Antonio Sagler y 
Pvosa ’Sigler han vendido sñ negocio de alma» 

cén por menor sito fen .cale B-a-Carce 401 de 
ésta ciudad, llamada “EL Milagro” al -Sr. Lui^

Modesto’ Amado
go del' comprado?.

Por oposiciones -según
Eva ‘Perón 753 - (entre

quedando-- los créditos a Cqr

i-
Ley 11; 867’ en calle 
Pis o):‘•Salta.

. e) 3 al 9¡3]54

TRANSFERENCIA DÉ CUOTAS
SOCIALES

N? 10476 TRANSFERENCIA CUOTAS ’

•SOCIALES-

Pedro Bfe'ttel’ln, con domicilio en calle Ge_ 
neral Guemes número 150 de ¡esta ciudad, Co

andido 300 cuotas <d8 Capitalmunica habe?
social de la Compañía Argentina de Repues 

to (CABER) S 
en dinero efectivo a las siguiente Personas:

.R.Ltda., que tenía integradas

Josó Bertoldi Veinticinco cüotás, ModeStos SiL 
vio llovere, Ve.nticineo cuotas, Martín Simo.

netti doscientas Cuota© y Mpnufel Oscar Si- 
moaietti cincuenta Cuotas, todas de un mil ipe.

sos moneda nacional coda uná. Salta, F^>bre. 

ró 23 de 19ñ4.
; • o í e) 3 al 9|3|54

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N° 10496 — TIRO FEDERAL DE SALTA
El 23 de Marzo ide 1954 a horas 21 y 30 como 

primera citación y si no hubiere quorum a ho 
ras 22 como segunda- citación y con los socios 

que se ’encuentren presentes tendrá lugar la 
Asamblea General Ordinaria del Tiro Federal 

de Salta, en el local ¡de la calle Deán Funes 

440, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 — Lectura y aprobación del Acta anterior.

2° — Lectura de la Memoria e Informe de Teso 

rería por "el período 1953)54.

3.Q — Renovación parcial de la Comisión Direc

Uva, Debe^ elegirse los titulares para el; 

periodo 1’954|56 én los cargós: Pres|¿eiite, 
Vicepresidente 2o, Secretario (General, Te 

sorero,, Subcomi'sar¡o de Tiro, Vocales- 19 
y 39, Vocales Suplentes Io y 39 y Organo 

de Fiscalización.
GUALBERTO É. BARBlERI

Presidente

Ing. FRANCISCO So DACAL

Secretario General
e|8 al 10|3|54.

N° 10491 — SOCIEDAD COOPERATIVA

AGROPECUARIA ‘

Gral. MARTIN GÚEMES • Ltda.

CONVOCATORIA -
El Consejo de Administración de la Sociedad 

Cooperativa Agropecuaria GraL Martín Güem’es 

de Gral. GüemDs (Pcia. de Salta) llama a los 
socios para la j \sambl-ea • General Anual que se 

llevará a cabo -el día 20 de ma^zo en ,el local de 

la SoOjedaid Es-pañola de esta ciudad.

Se tratará -el siguiente orden del día:
19 — Lectura de la memoria y balancé de ej^r

cicio vencido» ’ 

2o —■ Informe [dAl síndico.

39 — Renovación parcial del Consejo de Admi 

nistración. x {

49 —. Plan de- orabajo para el nuevo ejercicio.

5o — Asuntos varios. o

69 — Nombra? dos asambleístas para que fir 

men las actas conjuntamente con el Pre

sídente y Secretario.
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AVISO DE SECRETARIA DE LA

NACION

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

CGatroksda por' los infusadas a fí.n sal. 
ver en tiempo oportuno cualquier error en

se hubiere incurrida

DECEPCION GENERAL DE PRENSA

PRESIDENCIA DE LA NACION‘
- S®_SECRETARIA . DÉ infopíÍacíóN^ :

Son 'BuaaeroBós l¿s ancianos qu« se beneíieicB 
«en el funcionamiento d® . los hogares que g

líos déetina la DIRECCIÓN GENERAL DE ASIS 
TSJCIA SOCIAL de* la Secretaría de trabajo \ 
Previsión.

A LOS SUSCRIPTORM

Se recuerda qué fe sus?eripetoW ad! SOLE 
IIN OFICIAL deberán- «er renovadas en el m’®r 
dK su vencímíantoF

A LOS: AVISADORA

La prtméfcn pdBlicdción" dé los: avisos dab#

A LAS MUNICIPALIDAD^. •

De emerjo cí deczeto N® 3649 M 
obligatoria^ fe publicación eu este- Bolada -dé. .fe 

galonees friises-teaies,' fe-que gozarán, --de.’ .h 
bonificación- . por - @1 Decreto NQ 11 JW

10 A AbrU 1&4S.. ^.BIREQTO® ,

Tedfees- - Gráfico? 
¿ABCÉL PENITENCÍALA

S AL Tí' - :
I t Ké

- ®~-


