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SEGGíQN ADMINISTRATIVA
RESOLUCIONES DE LOS’

MINISTERIOS '

RESPjLCCION N? 3103—A
Safft- abril 27 de 1954 . - •
HABIENDO fallecido en el dia- de la-fecha el 

señoDPablo Mesples, padre del subsecretario de 
este Ministerio, ...

¡ Ministro de
R

Acción Social y Salud Pública
E S U E L V E :

■ DOS PESOS CON 50(100 MONEDA NACIO- f DESOIA CION N° 3110—A
■ IZALO, 'importe correspondiente a dos (2) días

de viático y gasto de movilidad, de conformi 
í dad a.. las planillas que se 'acompañan.- 
' ■30 — El gasto que demande el cumplimiento 
> de la presenté resolución, deberá imputarse al

Anexo E — Inciso I — ítem 1 — Principal a)
l ■— Parcial 4o de la Ley de Presupuesto vigen
te-.- • ‘ '

39 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro
de Resoluciones, etc.

Se» i a, abril 3c de 1954
Ex.k diente N? 17.219(954.
VISTO esté expediente relacionado con la 11 

rmci.í cfL-.p( nsatoria solicitada por el Auxiliad' 
de la Ser cien de Medicina Asiste ncu al, don 

Nui-hc^to CJaic?ic Royano; atento a lo jniorrjadó 
jor el Jefe de la misma, y- lo manifestado Acr 

Oficina de £í:mml con fecha 26 de abiil en 
curso, x

p Adherir al duelo causado por el' falle 
cimieiitb del padre del señor Subsecretario dé 
este Ministerio, doctor Pablo Mesples, y remi 
tir una ofrenda floral a la casa mortuoria.

2? ^sRemitir nota de pésamfe y hacer conocer 
ía presente Resolución a los familiares del ex 
tinto.

WALDER YAÑEZ
Ministro de Acción Social y Salud Pública 

R E S U E L V
Js copia-..

Luis G.
d-? Desp.

Liendro
de Ac. ' Social y Salud Públio.

3? á__ Desigñár a los funcionarios de- este 
Departamento, Secretario General Doctor Luis 
R. Alvarez, Director de Hospitales de la ciu
dad dé-Salta, doctor Antonio Solá Paulicci, Je 
fe . dé- Medicina 
los Martearena 
y Social doctor 
pañar^loS restos 
necrópolis local.

40 Comuniqúese, dése al Libro de Resolu 
clones,' etc/

Asistencial doctor Juan Car 
y Jefe de Medicina Sanitaria 
Rafael Villagrán, para acom- 
mortales del extinto hasta la

WALDER YAÑEZ
Es capia: 
Martín A. Sánchez.

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N? 3108—A
Salta,, .abril 29 de 1954
HABIENDO viajado a esta ciudad 'en comi

sión de servicio, el auxiliar 2? 
Hospital “San Vicente de Paúl” 
Ricardo" Parisi,

— Chófer del 
de Oran, Don

RESOLUCION
Salta, Abril 30 de 1954.- 
Expediente N? 17.255(954.-

VISTO -u este expediente las .planillas de 
ziáticos elevadas para su cobro por el Auxiliai 
19 — odontólogo — Dr. Alberto Ovejero Grar 
le, en concepto de la gira -realizada a Campe 
Santo éo el mes de marzo'ppdo., durante tre^ 
días;— aterJo a los comprobantes presentador 
7 a Jo manifestado por el Departamento Cor 
rabie a~ fs. ’20,’

Mf-ístrc de Acción Social y Salud Pública
’ RESUELVE:-

iv — Dio}>cner se liquide a favor del Auxiliar 
Io — Odontólogo — Dr. ALBERTO OVEJERO 
GRANDE. h. suma de $ 302.60 m]n— íTRES 
CIENTOS DOS PESOS CON 60|100 MONEDA 
NACIONAL) importe correspondiente a tres 
(3) días de viáticos, de conformidad al detalle 
de las planilla- que se acompañan, por la gira 
realizaba, al Departamento de Campo Santo.

2‘? — El pasto que. demande el cumplimiento 
de 
f.l 
a*

H9 3109—A

1? — Conceder veinte (20) 
licencia, con goce de sueldo, 
cien por igual cantidad de dias trabajados- eoit 
doble horario y a partir del 3 de mayo próxi
mo al auxiliar 1? dé la Sección de Medicina 
Asistencial, don NORBERTO CLAUDIO RO*

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, dése al 
¿Abro de Resoluciones, etc.

días corrido? 
como compensa

WALDER YAÑEZ
Es copia . . ’ ’

Martín A. Sancha
Uiaioi Mayor de Acción Social y Salud PtíHw

RESOLUCION N? 3111—A
Salta, abril 30 de 1954
Expediente N? 17.285.954.
VISTO este expediénte en el que el Enferme 

ro de Santa Cruz Dn. Policarpo Lamas eleva 
comprobante del gasto efectuado por el mismo

en la adquisición de medicamentos con destino 
al Puesto Sanitario que atiende, y atento a lo 
informado por el Departamento Contable a fs. 
3,

í-J Ministro de Acción Social y

.... RESUELVE

Salud Pública

19 —, Disponer se liquide a favor del auxiliar 
2° — Chófer del Hospital “San Vicente de

Paúl” — , Don RICARDO PARISI, la suma 
de $ 252.50.— (DOSCIENTOS CINCUENTA Y

la presente resolución, se deberá imputar 
Anexo E — Inciso I — Item 1 — Principe.I 
!. Parcial 4C. de la Ley de Pre-s-muestx? 
1698¡51 vigencia.-

3? — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc. ... ...

WALDER YAÑEZ
Es copia.-y-:-- < :-
t’.Áf:.ín A.. Sánchez

’ /.i .-y?- Acción Social y Sa'ud P,r

igtrc- de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE: ■ " •

1? — Aprobar el gasto efectuado por él en 
fermero de Santa Cruz (Oran) Dn. POLICAR 
PO LAMAS, en la adquisición de medicamen. 
tos con destino al Puesto Sanitario bajo su aten 

ción, en la suma de ($ 74.50), SETENTA Y 
CUATRO PESOS CQN 50|100 M|N. de conformi 
dad al comprobante que' corre agregado a fs.
2 del expediente arriba citado, debiendo hacer . 

!'se efectivo dicho importe al señor POLICAR
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PO LAMAS en carácter de reintegro; directa» 
a mute- por .Habilitación, de Pagos de- este Minis 
tciío, con imputación al Anexo E 
Item 1— Principal a)l— Parcial 
de Presupuesto N?- 1698,54, y con 
lores a Regularizar Caja Chica.

2<?
de

!— Inciso I—
29 de la Ley 
fondos de Va

— Comuniqúese,, publíquese, 
Resoluciones, etc.

dése al Libro

WALDER YaÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Sa:ud Pública

vención del Patronato de la Ingancia “HOGAR' TOS SSTEf^T. 
DEL NIÑO” ’en la adquisición de medicamen 
tos durante el mes de diciembre 'de 1953, de 
la Farmacia’ “SARMIENTO” de esta, ciudad 
por un total de $ 379.10 m|n. (TRESCIEN
TOS -SETENTA Y NUEVE PESOS CO¡\J 10,100 
MONEDA. NACIONALL) en un todo de acuerdo 
a! detalle de las facturas agregadas a fs. 1)4 
de estas actuaciones; debiendo atenderse esta 
erogación, directamente por la Habilitación de

PESOS ^M|nJaOIONAL' (l-’W 
a lá pensiónj-^dúráñte^iel^'iaW’' ■ 

dé -marzo pasado de-<res>^ámbúiáñ^as'-dé^ 
Asistencia -Púb lea- dejadas éíf el Wlléf-^de-Frañ.

¿a, • ;dé‘ áGüeídby • a fáñturá préséñ 
a fojas Vde testas actuaciones;.

i
correspondiente -

RESOLUCION N? 3112—A
Salta, abril 30 de 1954 ’ ,
Expediente N9 16.893,954.
VISTO ,en este expediente las actuaciones re ’ 

lacionadas con la adquisición de la firma Vir- : 
gilio García y Cia. S.R.L. de estW-ciudad, .de j 
elementos sanitarios para la reparación efectúa. 
da en el edificio del Hospital de San Antonio’ 
de los Cobres, como asi la obra de mano del í 
señor Francisco Ríos Cruz, lo qué hacen un to : 
tal de $ 679.60 m,n. en un todo de acuerdo i 
a las facturas de fs. 4 y 9 del expediente de 

. numeración y año arriba citado; y atento a lo 
manifestado por el Departamento Contable con1 
fecha 22 de abril en curso, i

Pagos de este Ministerio, con los fondos prove 
mentes de los proporcionales que se encuentran 
en Cartera en la -Tesorería General de la Pro 
vínola, con imputación al Anexo E— Inciso I— 
Item 1— II Otros Gastos— Principal a)l— Par 
cíales : 23, $-38.40 y 29, $ 340.7Ó de la Ley de 
Presupuesto N9 1566,953..

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al-Libro 
J.e Resoluciones, etc.

cisco MaiSeiare;
tada que corre
debiendo áten terse - dicho ;:gástó ^dlWcíameíiíe 
por-Hábílitácio i
con fondos de
putación al Anexo É— Inciso I— Item t*-  
Principal a)i-
puesto en vigor Ñ9 1698J54. ¡ ' '*

29 —Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc. " f .

de Pagos de éste Departamento 
valores a Regularizar-y

Parcial 13 fle la Ley W-PíMS

WALDER YAÑEZ
Ls copia:
Martín A. Sánchez

Jficiai Mayor de Acción Social y Salud Pública

4 Ministro de Acción Social y Salud
RESUELVE:

por el Di; 
de Los Co 
de elemen .

RESOLUCION N? 3114—A-
Salta, abril 30 'de' 1954
Expediente N9 S. ,24,54.
VISTO en este expediente la factura presen 

rada por el señor Bernabé Sarmiento, por la 
suma de $ 378.'— m|n. en concepto de suscrip 
pión de los diarios El Tribuno, -El Norte, La Ga 
ceta, La Prensa, Democracia y -La Nación, des 
de el 2 de enero al 31 de marzo del año en cur 
so; y atento a lo informado.por el Departamento 
Contable con fecha 14 de abril en curso,

1© _ Aprobar el gasto efectuado 
rector del Hospital de San Antonio 
brps, .en ,concepto de la adquisición 
tos sanitarios efectuados de la firma VIRGILIO i
GARCÍA Y CIA. S.R.L. de esta ciudad por un5 
valor de .$ 469.60 según el detalle de su factu 
rá.de fs. 4, y ..asimismo el trabajo de mano’ 
en la reparación efectuada en el edifico del i 
Hospital citado, por el señor Francisco Cruz 
Rips, .por la suma de $ 210.— m|n. de confor 
midad.al comprobante que corre a fs. 5 de es| 
tos- obrados, lo que hacen un total de $ 679.60 
m|n. (SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE-PE 
SOS CON 60,100 MONEDA NACIONAL) de
biendo atenderse este gasto con fondos de Va 
lores a Regularizar Caja Chica— con imputa 
ción al Anexo E— Inciso I— Item 1— Prin 
cipal a)l— Parcial 9 de la Ley de Presupuesto 
en----vigencia.

2° — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ

istrc de Acción Social y Salud Pubis cía 

R E S -U E L V E :

19 — Aprobar el gisto efectuado por este Mi 
nisterio que asciende a la suma de TRESCIEN \ 
TOS SETENTA Y OCHO PESOS M|NACIONALi 

378.—) por suscripción de los diarios que 
se*  detallan precedentemente en factura que co 
rre a fs. 1 de estas actuaciones debiendo aten 
derse el mismo direcetamente por Habilitación 
de Fagos de este Departamento con fondos dé 
valores a regularizar y con imputación al 
Anexo E— Inciso “I”— Item 1— Principal a)l 
Parcial 23 de la Orden de Pago Anual N9 3 
Ley de Presupuesto N9 1698J54

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, .etc.

Es copio:
Martín A; Sánchez

i: .«al Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N*  3113—A
Salta, abril 30 de 1954

...Expediente N? F|19|54
VISTO ,en. este expediente las facturas de 

Farmacia “Sarmiento” presentadas para su co 
bro en razón de la provisión de medicamentos 
efectuada por la misma a la Intervención del 
Patronato de la Infancia “Hogar del Niño” en 
el mes de diciembre de 1953 por un totaí de $ 
379.10 m,n. y atento a lo manifestado por el 
Departamento Contable con fecha 16 de abrilDepartamento Contable con fecha 16 
en -.curso,

VI Ministro de Acción Social y Salud 
RESUELVE:

Pública

1° — Aprobar el gasto efectuado por la Inter

WALDER YAÑEZ

Es copia: 
Martín A. 

Oficial Mayor
Sánchez

le Acción Social y Salud -

RESOLUCION
' Salta, abril

Expediente :
VISTO este

'Sarmiento” ce esta ciudad presenta factura 
por la suma c e $ 186.— m|n. por provisión de 
obleas con , de si
Central dependiente de este Ministerio, y encóa 
trándose esta
da;

Por ello y-s[tento a lo informado por el Be 
parlamento Contable a -fs/ b del presente n 
cediente, •

N? 3116—A '
30 de 1954

N? F,20|54.
; expediente-por el-queñamaste

¡tino a Droguería y Farmacia

recepción debidamente cobíoiw

j 3 Acción Social y ..Salud RúbM^a 
R E S IL£ L V E :

19 — Aprobar el gasto efectuado por este Wfc 
nisterio*  en la 
TO OCHENTA

. CIONAL,' de
| rre a fs. 1,2

sentada por farmacia “Sarmiento” de esta ciu 
dad, por el concepto expresado precedentemen 
ce, debiendo ¿i 
oportunamente ¡ 
este Ministerio.

suma total dé ($ 186.—) CIEN
Y SEIS PESOS MÓNEDA-NA*  ■ 

conformidad :a fia factura que co 
* íel’ expediente arriba citado, pro

acerse efectivo el citado importa 
por Habilitación de Pagos dt

i, con imputación al Anexo 
Inciso I—'Items 1,7— II Otros Gastos—Princi 
pal a) í— Paicial 29, “de la : Ley de Presupue# 

y con fondos provenientes de -fo N9 1566,53:
los proporcionales que se encuentran pendlén 
tes ’en~ Cartera de la. Tesorería General Sé 
Provincia, 3 ‘

29 __ Comuniqúese, ^publíquese, /dése al Libre 
de Resolución 2s, etc. ' ' ’ ’

Es copia:
Martín A. Sánchez

v.i -iqI Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N? 3115—A
Salta, abril 30 de 1954
.Expediente N9 M|64,54.
VISTO la factura presentada por la firma 

Francisco Masciarelli de esta ciudad que corre 
a fs. 1 del presente expediente en concepto de 
Pensión de tres ambulancias de’ la Asistencias 
Pública, correspondiente al mes de marzo pa 
gado; y atento a lo informado por el Departa 
mentó Contable con fecha 22 de abril en curso,

strq de Acción Social y Salud Pública
RESUELVE:

19 — Aprobar el gasto, .efectuado por .este Mi 
nisterio que asciende a la suma. de TRESCIEN

Es copia:
• Martín A, 
Oficial Mayor j

WALDER YASEZ

, Sánchez
d® Acción Social ySalud

EDICTO CITATORION? 10744 —
Rer. ABEL' ofeTIZ y HERNAN LOZANO fe r. 

p|81—1 ' '
A los electos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que ABEL ORTIZ y .H,ER 
N áN i/o^ANO, tienen solicitado reconocimiento 
de eoiv t sión 
caudales de 
río ¿ : cuales 
carácter porml: 
r?J—eventual, 
y 55,4000 Has

le agua pública para irrigar ¿on 
175,20 y 41,55 Ijseg. a de-j «iW cM 
por la acequia La Merced, con 
anente y a perpetuidad y tempo 

respectivamente, 233,6000 Has 
del inmueble*  “La Merced. de El

4

r%25c3%25a1.de
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Encon”, catastro 385 de La Silleta, D;do. de 
Rosario, de Lerma. En estiaje, tendrá ’derecho 
al uso de las dos trece avats partes del caudal 
deí rio Rrenales, con un turno de9 doscientas 
Ochenta y ocho horas mensuales.

Salta, abril 30 de 1954
Administración General de. Aguas de Salla

. . e) 3 al 1415)54

N9¿t()?29 —'EDICTO CITATORIO: 
¿W: ’Expte. 3474|53.—•JULIO DIAZ VILLAL 
BA s.i.a. privadas.

Éñ cumplimiento del Art. 183 del Código 
de Aguas, se hace saber que por Resolución 
150. valió' 54, del H. Consejo de A. G. A. S. 

han sido inscriptas en el Catastro de Aguas 
Primadas, las aguas de tres manantiales deno
minados A. O. y ’ D según • planos utilizadles 
para riego del inmueble “El Torzalito”, catas
tro 275 ubicado en Cobos, Dpto. de General 
Guemes, propiedad del Dr. Julio Díaz Villalba 

Salta, 28 de diciembre de 1954. ' 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

\ \ e) 29|4 al 19¡5|54

"10082 — EDICTO CITATORIO;
RMF: Expte. 17849’48 FCA. VDA. DE ’WW*  
NA s. r. p[47—1—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que FRANCISCA S. VDA 
DE. TEJERINA tiene solicitado reconocimiento 
de concesión -de agua para irrigar con un cau
dal de--afí3: l|seg. a derivar del Canal Munici
pal de la Ciudad de Oran, por la hijuela N*  
1 Zona N, con carácter temporal permanente 

Has. del. inmueble catastro 1923 de Qrán 
. Salta, Abril 13 de 1954.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
. ..„ e) 14 al 29|4¡M

Nt "10681 — EDICTO CITATORIO:
A*  los efectos establecidos por el Gódig© 

Aguas, se hace saber que José Antonio Diol" 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar, con turno d.e dos 
horas cada 25 días con todo el caudal de la 
acequia municipal proveniente de la represa 
del río ’ Chuscha, 6484 m2. de su propiedad 
catastro 143 de Cafayate.

. ../Salta, - Abril 13 de 1954.
Administración General de Aguas de Salta

e) 14 al 29|4j54

N? 10680 — EDICTO CITATORIO: . 
REF:-- Expte. 990|5í: J. A. PORTAL s. r.

A. les--efectos establecidos por -el Código de 
Aguas, se hace saber que JOSE ANGEL POR
TAL tiene, solicitado reconocimiento de conce
sión de agua, pública para irrigar con un-cau
dal. de 0,262 l|seg. proveniente del río La- Cal
dera.. .50.0.0. m2z de su propiedad catastro 26 
Departamento La Caldera.

. Salta, Abril 13 de 1954. 
ADWN.ISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 14 al -291.4154

. m9 10679 — EDICTO CITATORIO:
■ Expte. 1043149 ROSA TOLOSA DE VAL 

DE^ s. r. ,p|110—1—
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que ROSA T. DE VAL» 
DEZ tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua para ■ irrigar con un caudal de- 
0,14 l|seg. a. derivar del Canal Municipal de 

■ la Ciudad de Orán, por la Hijuela N? 4 Zona 
Ñ y. con carácter temporal permanente, 
0,2709 Has. del inmueble. catastro 1583 de Orán 
' Salta, Abril 13 de 1954.
.ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 14 al 29|4|5f

N? 10678 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace. saber. que Lorenzo Romano tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con ‘ un caudal de 
1,52. l|seg. proverúente del Río La Caldera 

m2. de su propiedad catastro- 115 de La 
laldera.

Salta Abril. 13 de 1954. - 
Administración General de Aguas de Salta.

e) 14 al- -29|4j54

N9 10677 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que Felisa R. de Fer 
landéz tiene solicitado reconocimiento -de con
sesión de Aguas pública para regar con un cau 
‘lal de 0,51 l|seg, proveniente del Río La Cal
iera., 9853 m2-. de su propiedad catastro llf 
□pie. Lá Caldera.

gaita, Abril 13 de 1954. 
administración General de Aguas de Salta

e) 14 al 29¡4J54

N° 10676 — EDICTO CITATORIO:
ÍEF: Expte. 13.393’48 ANTONIA ROMANO s. 1 

A los efectos establecidos por el Código de 
úguas, se hace saber que ANTONIA ROMANO 
lene, solicitado reconocimiento de concesión, 
e agua pública para regar con un caudal de 

3,5-2 l|seg, proveniente del río La Caldera J 
Ha. 71 m2. de su propiedad catastro 115 U 
Caldera.

Salta. Abril 13 de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DE WM 

e) 14 al 2Sl4j54

N<? 10675 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Códigb de 

Aguas, se hace saber que CONCEPCION. SEA 
COLA DE DE CARO tiene solicitado recono- 
úmiento dé concesión de agua pública pars 
regar con un caudal equivalente al 17,5 % de 
•na porcim de las diez y media en que se 
halla dividido el Río Mojotoro, derivándolo -de 
‘a Hijuela la Población, 3 Has, 5770 m2. gM 
Inmueble “El Recreo”, catastro 444 de Gen®> 
"al Güernes. En estiaje,, tendrá turno de trem
ía horas semanales,

Calta Abril 13 de 1954.
'dmlnístración General de Aguas de Salta.

e) 14 2:914154

N® 10674 — EDICTO CITATORIO:
. A los efectos establecidos por el Código de 
liguas, se hace saber que ANTONIO VILLA Ué 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 

agua pública para regar con un caudal de 
l^eg. providente del Río Conchas, g << 
su .propiedad catastro 161 dé Metáñ

Salta, Abril 13 de 1954. ■
.ADMINISTRACION GENERAL DJ§ “
]®E SALTA.

e) K4-a.Wtóf

N? 10673 — EDICTO CITATORIO^ 
W: Expte. 12.831J48 ISAAC BURGOS\s. 
190]l.—

A los efectos establecidos por él Código 
Aguas, se hace saber que JSAA.O 
.lene solicitado reconocimiento de concésióA 'ífe • 
rgua para irrigar con un caudal de lz05 
a derivar del río Chuñapampa, por La- hijuela 
Da Banda, 2 Has. del inmueble “Santa MesaA 

• atastro 321, Dpto. Eva Perón. En estiaje' Isa- \ 
irá turno df doce horas en ciclo <©. 
ion todo el caudal de la hijuela La Banda.

Salta Abril 13 de 1954. 
■-.dministracion GENERAL DE A.GUA^

e) 14 al

LICITACIONES PUBLICAS

No 10714 — MINISTERIO DE ECONOMIA 
HNANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA

LICITACION PUBLICA N? 1

Llámase a Licitación Pública por el térmi
no de 15 (quince) dias a contar desde el*  
día 23 del comente, para la ejecución d® & 
obra: Camino Salta a Empalme Ruta Nacio
nal N9 34 por Cobos Tramo: La Peña Cebo»’ 
Ruta 9—1.—

Las propuestas, Pliego® de Condiciones y Es 
medicaciones, etc. pueden ser solicitadas en 
la Administración de Vialidad de Salta calle 
España 721, en donde se llevará a ©abo el 
acto’ de apertura el día 7 de Mayo próximo 
a .horas 11. .

■'ng, ANTONIO MONTEROS Administrador Ge 
-leral de Vialidad de Salta
JORGE SANMILLAN ARIAS Secretario G®- 
leral de Vialidad de Salta

e) 23j4 al 7|b¡54

N? 10707 PROVINCIA DE SALTA.) 
DIRECCION GENERAL DE 
DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA

De conformidad a lo dispuesto per
N? 9809154, llámase a licitación pública, para 
el día 5 de Mayo próximo del año en curs© a 

horas 10, -para la provisión de LECMl, W’ 
los meses de Junio a Diciembre del cM 

iestino á los Servicios Hospitalarios y Mogsa’ 
de Ancianos de la Merced, Hogar de Miñes

y Hogar “Evita” de La Caldera, dependientes 
del Ministerio de Acción Social y Salud pÚWM 

c Salta, Abril 12 de 1954.—
e) -22(4 —3|ia|5[954.— •
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LICITACION PUBLICA YS. N*  84.
‘ Llámase % Licitación Pública por < ter-

‘’mino de 15 días a contar desde el -2Q de Abril

, £AL-TÁr ABBÍL ■ 30 DB105Í

‘•Por -pliegos y dem.ás ®onsufe%. a
izara la provisión d® maderas m SrtfTo y

• :a serrad as, de distintos tipos y medMss tes- 

"h completar la suma de $ 46S.0OO mjn., y 
mya apertura s-a realizará en la AteñstíS'^a-' 
jión de los YJ?F del Nortes
Vespucio, el día 16 de Mayo óe WM, a horas 

“10'’.

“la Administración de YPF. fempawsM W

“pecio; Representación Legal YPF, «a^

“Funes 8, ciudad de Salta; Planta de

“cenaje YPF., Avda Sáenz Peña 830, Wwi^éá, 

’’ y Oficina de YPF. en la ciudad de Créa.

e) 20|4 ai

• - • EDICTOS SUCESORIOS
N? 10734 SUCESORIO:

Juez de Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de SARA MARIA o MARIA SARA 
GONZALEZ y MARIA SANCHEZ-DE GONZA 
LEZ, Salta ,abril 29 de 19b4 — ANIBAL URRI 
BARRI.

e) 30|4 al 11|6|54

■N° 10731 — SUCESORIO; El Señor Juez 
de 4a. Nominación cita por treinta días a he
rederos y acreedores de Félix Abam.— Secreta
rio: Waldemar Simensen. — Salta, 22 de abril 
de 1954 .

' " e) 29|4 al 11|6|54
—<»«»,«

M® ; 10721 EDICTO SUCEsORÍb: El Juez de 
prñsiera Instancia en lo Civil y Comercial Guar 
ta Nominación cita por treinta días a herede
ros y acreedores de JACINTA AQUINO DE 
CARDOZO.—
Salta, abril 22 de 1954.—

. ... ' e) 27|4 al 9|.6|54.—

1^’10710— SUCESORIO
M Señor Juez de Primera Nominación Civil, y 
Comercial cita por treinta días a herederos j 
acreedores de CARMEN PAGES DE COLE. 
Salta Abril de 1954.— Manuel A. J. Fuenoue- 
na Secretario.—

e) 20 al 7¡6¡54

Ñ*>  10706 EDICTOS'SUCESORIOS: El señor 
Juez en lo Civil y Comercial de Primera Ins- 
tunela Tercera Nominación, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de don DANIEL BA- 
R-RIONUEVO, por el término de treinta dias.-

- ¿ Salta, 8 de Abril de 1954.—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

■ e) 22|4 al 4|6¡54

N? 10701 — SUCESORIO: OSCAR P. LO
PEZ, Juez de Primera Nominación en lo Ci
vil, cita por treinta días a herederos y acree
dores Je Dn.- DOMINGO MARTINEZ SAN
CHEZ.— Salta, 6 de Abril 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escriba
no Secretario.

e) 21|4 al 2|6|54

N? 10709 — OSCAR P. LOPEZ, Juez en lo 
Civil y Comercial, a cargo -del Juzgado de 

ra. instancia Ira. Nominación, cita y empla- 
a por treinta días a herederos y aare^dores 
le María Josefa Fuentes.-^— Balta; 9 de Abril 
de ¿9a4.
MANUEL A. J. FUENBUENA Escribano ¡Se 
'.retarlo. ?

®) 21|4 ál 2|6íM

N? 15098 SUCESORIO: El señor Juez de 
-rimera. Instancia Segunda Nominación en 1c 
Xvil y Comercial, cita por treinta días a h®- 
■fieros y acreedores de BENEDICTO HUBOOS 
sajo apercibimiento de Ley.— Salta, a d® sw*  
m de 1954.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 21|4 2¡gjM

N° 10586 —-El Sr. Juez de Primer©, Instan 
•iá Primera Nom. civil y Comercial Dr. oawr 
?. López cita y emplaza- por 30 días a herede- 
ros y acreedores de Don FRANCISCO SAN- 
GREGOlnO.— Salte, 9 dé Abril de 1954. Se- 
•.retaría; Manuel Fr znbuena Ünterin®) i
feria habilitada.

. e) 19}4 al 31^4

No 10672 — EDICTO SUCESORIO: M Sr. 
Juez Civil de 3ra, Nominación mtá por 
días a herederos y acreedores de don: ANDRW 
) ANDRES AVELINO GUAYMAS.-

Salta 11 de Febrero de 1954.
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Lateada 

e) 1.9J4 al

No 1Q646 _ EDICTO. El Señor Juez de Se- 
<unda Nominación en lo" Civil y Qomereiai. 
-áta y emplaza por treinta dias a herederos 
7 acreedores de don FRANCISCO JDAENES § 
FRANCISCO GIMENEZ o FRANCISCO GRE
GORIO GIMENEZ Y COSA o FRANCISCO 
GREGORIO GIMENEZ Y COSAR. Habilita- 
m la feria de Semana Santa— Salta, dg. 
abril de 1954.— ANIBAL URRIBARRI Secre
tario

e) Q|4 al 19|5|M

N? 10641 — SUOS^ORIO El Señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Dr. 
Jorge L. Jure cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de TELESFORO 
CHOQUE y FRANCISCA SOTO DE CHOQUE 
Wp]demar- Simensen,— Escribano SecretarMi.

e) 5|4|54 al 19¡51&4 *

TEAMA.- -Salta, DUfcmfeh

N- 10638
Segunda Nomir ación cita y emplaza, por teeln 
¿a días a herederos y acreedores de DANIEL 
sorgos” mar
e <e 1953,
ANIBAL URRI BARRI Escribano

SUCESORIO. ' M 1*

e) §[4|54 al.W]i¡54

SUCESORIO. El Sr. Jues d« 
clon cita y emplaza por

2 CASTIELLA' o d© HEUA W 
Azu de castimXa.—

N? 10839 — ;
3nmera Nomin; u
a días a herederos y acreedores do MBtSA ' 
JARA RUIZ DE 
dA RUIS ECIT
a, Diciembre 28 de 1953, 
WIBAl ’JRRT BARRI Secretario.

ej £J4]ü4 m

N? 10637 — í 
.ilnación Civil 
te sucesión Jo
Salta, Marzo 

^ALDFMAR. A 
HÍ0. . I'

SUCESORIO; Ju^ 1^
cita por. treinta días 
sé Demadel AVILA.
24 de 1954.

. SDAESEr Escriban#

® 2j4 M w

N<? 10630 -- 
le 4a. Nomina# 
'Odias a hered 
losa Cruz © E 
’-ara que haga- 
ehrero 4 de 19 
-1NIBAL URRL

.SUCESORIO:' El Señ©r Jws 
ón 0. y C. aitía y emplaza 
n'os y acreedores de Om xé 
osa Cruz Anastasia
i valer sus derechos.—
54. ’ .
BARRI Escriban© Secretaría

e) < WJB

N? 10622 —
Tercera Nomim 
emplaza por tn 
dores de Rosar 
Salta Marzo 29 
JULIO LAZCAJ

TS^TAMMTARIO:
clon Civil y Comercial efe y 
inta días a herederos y 
io Constanzo de Mae. F&rlM
de 1954,—- Lageano,

TO UBIOS Secretario
el' 19|4 sé 17j#íM

N? 10619 — E 
ñ©r Juez en lo 
Nominación cití 
y herederos dé 
REA, bajo aper 
de marzo de 195 
MAROTA, Escr

DICTO SUCESORIO: — ES se- 
Civll y Comercial de Tercera 

, por treinta días a acreedoras 
fUTiIA DORA CARPAN de PB- 
ji’oimiento de ley. — Salta, 19 
1. — ALFREDO HECTOR OAM" 
bano Secretario, 

e|31|3|54 ál 14|5J54.

Ny 10610 — £ 
días a heredera 
lia López, de F

SUCESORIO: Citase por treinta 
:s y acreedores sucesión ffinl- 
igmeroa.— Juzgado Cuarta No-
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minaeión Civil y Comercial.— Salta, 22 -de mar 
so de" 1954.

.. - e) 30[3 al 11|5|54

1060.8 Jorge L. Jure, Juez de la Ins
tancia del Juzgado de 4a 'Nominación en lo 
CiviL y Comercial, cita a herederos y acreedo
res de MARIA VALERO de GIL para que- ha- 
faa Valér: sus derechos. Editos por TREINTA 
días en el Boletín Oficial y Foro Salttño. Se 
habilitó la Feria Tríbunalicia de Semana San 
ta..
SALTA, 29 de marzo de 1954.
vValdemar Simesen Secretario

i £) 30|3 al 15|5|54

m 10605. — SUCESORIO; El Sr. Juez de 
Ffirhera Instancia y Cuarta Nominación en . lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores.de JUAREZ, To
más, bajo apercibimiento de ley. Salta, 25 de 
Marzo de 1954. á— WALDEMAR A. SIMESEN, 
Escribano Secretario.

' " e|29J3 al 11J5154.

—.SUCESORIO: —©JEÍ Sr, Juez de 
1^-'Nominación cita por treinta días a los in
teresados, acreedores o herederos de Leonor 
Dionisia Vega de Aguilera. — Salta, Febrero 22 
de 1954.. — JULIO LAZCANO UBIOS, Secre
tarlo Letrado..

e|29|3,al 1115154.

N? 10600 — TESTAMENTARIO. — El Juez 
de 1> Instancia 2^ Nominación en7 lo Civil y 
Comercial de la Provincia, cita por treinta días, 
a herederos o acreedores y a quienes se crean ’ 
san derechos en la sucesión testamentaria de\ 
don' ANTONIO CADENA. — Salta, Marzo 26 ‘ 
de 1954. — ANIBAL UBRIBARRI, Escribano 
Secretario.

e|29[3 al 12|5|54.

-10591 '
Rodolfo Tobías Juez de la. Primera Nomina 

tón-Civil cita por .treinta días a herederos y 
aeresdQ-ies de Paula Santos d’e Puentes, Aure]íc 
e Ignacio o Ramón’ Puentes Santos.

Salta, marzo" 11 de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMARCTA 

Escribano’Secretario
é|25|3|54 al 10)5)54

. N° -10590. . : : r;
Rodolfo Tobías, Juez de Primera Nominación 

Ovil y Comercial cita por treinta: días a herede 
ro.S Y acreedores de Juana Ztefpa Palacios de 

davalía.
Salta, marzo 22 de 1954 

JULIO LAZCANO UBIOS ' 
Secretario Letrado.

e]25¡3]54 al’10[5|54

N9. 10579 — E.l Ju’Sz de. Primera Nominación 
en lo Civil y Comercia^ cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Miguel Gife 
gório q Gregorio Aguirre. — Salta, Marzo de 
1954 _ JULIO LAZCANO ÜBIOS. .

. . e|24|3|54 cd 7]5,[54.

Ns 10574 — Qi&e.ar F. Lqjms, Jue^ da 
.msrcx Jn3-tanfiia lo Civil-y Oomercia!, 
:mera Nominación, cita por treinta JMs a 
herederos y acreedores de María
Genes! de Pepelnak .d Francisca María Che- 
ae.¿si de ^Teínak^VSgltd, Marzo. 15 1^.1
Jubo Lazcan®. Ubi ©sí— *Bear  @tano

: ■ él W -W4

lagíS — Luís R. ChWW, - dh 
Frini^ra instancia en 1° Civil y
S.gunda Nominación <ta po? treinta e 
herederos y acreedor.©® d® Domingo é 
Dominge Roy Moral®».— Salta, Marz-e 
1954
ANIBAL URRXBARK1 ^griban© Ss©t@Wíq.

* e) W m 5|5[54

N? 10572 _k EDICTO SUCESORIO.— El 
Juez Dr. Oseqr P. López*  cita por treinl® 
días a herederos y acreedores efe ANDREA 
AVERINA SAEZ DE PEREZ — gaita, 2¿ 
Marzo de 1954— JULIO LAZCANO TBlOi 
S@er©tañ@.

- S) 231.3 al W4

- :?? 19567 — 'SUCESORIO. -El Señor ws 
C i5 arta Nominación Civil-cita Por treinta fita 
j herederos y ©creedor§¡s de FERNANDO LO.

y PETROÑA AGUIRRE DE LÜPHA 
_S@ ta, Marzo 12 d® 1954. WALDEMAR- gIMSR 

tarta.
e> 221,3 ^1

N? 195^ /- JUICIO SUCÑBOm®:
j s4 Angel C¿as? Juez . Pc^s ProUiári" 

*- Tg-VíSa,’ íta y emplaza P®r 3S d<a?s ® 
v? ve ¿ar?-3 y acreedores d® ta astlat®, 

NufUz bala apercibimiento tags’- 
e Viña, 2.1 de Wbr©ro d© 1£T4.

.. z ’ e) W WW

' — JUICIO .SUCESORIO:
Jet.é Ang@i Cejas, Juez de Pgz ProPiet^rK

L^i Viña y emplaza por 30 e 
-i rp-Jryoí! y acreedores de la ©xtintg, Doflr 
1 í"’a Tec1© Ramos de Guerrero, bajo apere4, 
bímtasño legal.
La Viña. %¿ de febrero de 1954.

e) 22.1-3 gl 2|4J54.

N? 10562 — -SUCESORIO. El Juez ¿e 1© 
-Instancia y 4a- Nominación, cita ‘y emplace 
bor tilinta días a herederos y aGre^-dcres 
>e don-ALBERTO DE JESUS RAMOS, Balt© 
16 de marzo de 1954. WALDEMAR SIMEN- 
SEN. Secretaria

e) 22|3 al 7]W

N° 10556
En el juicio; Sucesorio de Romejio ó Romelio Ni 
"olas Agüero y Angela SisnerO de Agüero "el S? 
Juez de 2da. Nominación Civil y Comercial, cita 
por 30 días en ios diarios ''Boletín Oficial" y Fo 
ro Salteño’ a los' que se consideren con derecho, 
a ésta sucesión, bajo apercibimiento de Ley.— 

Scdta? febrero 16 de 1954.
ANIBAL UBRIBARRI 
Secretario Escribano 

e|17|3|54 al 4|5|54

N? 10554 , EDICTO
& señor JufCz de TeFctara Nominación ib .m 
y Comercial/ cita y Emplaza por tre¡nta t 
herederos y acreedores de ANTONIO DIB ’ »• 

Salta, Marzo 15. de 195^ 
ALFREDO, HECTOR CAMMARQM 

~ Escribano Secretario
fe|17|3|54 a

W550 — FICTOS-SUCESORIO
El S?*,  Juez, de la. Instancia 3a. Nominac¡^. ^ |g> 
Civil y Comercial Dr, RODOLFO TOBIAS^ gtlH J- 
emplaza a herederos y Acreedores de doñ^ 
Ü-na Saborido de REIMUNDIN..

Salta, 15 de Marzo 195.4.
' ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

Escribano..Secrfet^ád® 
ell7|3|54 cd 4|Sj54

D-ÉW<£>E;MENSURa ,Y- 
AM©JOKAB«ISNTd

N? 10718 EDICTO: Se hace saber qúe'-as 
presentó al -Dr. Arturo. Martearen^,. ®Qr ta 
Provincia de salta, solicitando deslinda, 
sura y amojonamiento del terreno fiscal .03 
se detalla a continuación, ubicado en el QpW, 
fie Oran, Provincia dé .Salta, lote 79^ 
superficie'aproximada de veintiún 
reas, encerrada dentro del siguiente perí^^s- 
a partir de su vértice Ñor-Oeste., por 
bres que constituyen el limite Sud dé M W’ 
ba San Andrés y Santa Cruz hasta ta wrW»- 
te del RkpAeheral, luego sigue este .fegéta 
la desenbocadura con el Rio Sania

para luego este último rio aguas arriiM. 
dar con la prolongación hacía el -Nórté éfe .ta-- 
linca que constituye el límite naciente dé- ta 
íiac-a Valle Morado o Soledad, desda 
continua- por esta linea hacia el Sud, 
el Rio Colorado o de Agua Blanca, 
Miniar luego por este río aguas arriba . 
ías cumbres del Zenta. limite con. la 
de Jujuy. continuando ¡por dichas 
hasta el vértico Ñor-Oeste punto de 
LIMITEN: Norte, finca, San Andrés y .limita. 
Cruz y el lote fiscal N^—44, también 

fio Origine;. Este, terreno fiscal N— 
Cabecera de Santa María y el Campe O fes 
Morios o de los Muros, según el plano 
ira! de la Provincia; Sud,, finca Cabecera 
Santa María y Campo de los Monos o de 
Muras y la finca Valle Morado _o Soledad;*  y 
ál Oeste, las cumbres de las serranías del;Zb& 
ta divisoria con la Provincia de Jujuy.

El señor Juez de la Causa Dr, Luis S, 
sermeiro, llama por 30 días mediante 
que se publicarán en el Boletín Oficial y 4^.- 
rio Norte, a todos .los que se consideren 
derechos sobre el inmueble individualizado, 
30 aperci-bimiénto de continuarse el trámite <^1 
Juicio sin su intervención.- -
ANIBAL URRIBARRI Escribano Sec-rétam.

e) 26/4 al’Oim

. _ REMATES JUDICIAip

N? 10738 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS.. 
JUDICIAL — INMUEBLE EN LA CIUDAD
El día Jueves 3 de junio.de 1954, a ¿las.18 ho 

ras, en 20 de Febrero 12 remataré CON BASE 

acreedores.de
junio.de
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cK $ 3.000.— m[n. (las dos terceras partes de 
xa valuación fiscal), el inmueble consistente en 
un lote de terreno ubicado en esta Ciudad en 
la esquina de las calles Catamarca y Pasaje 
Del Sol, señalado como lote 37 en plano N9 
283, con Extensión: 12 metros 92 cmts. sobre 
calle Catamarca; 87 Sobre Pasaje Del Sol 35- 
ínts. l85 cmts.; En el costado Sud, 34 mts. 87: 
■cmts.; y en el Costado Este, 11 mts. 67 ctms.1 
■Superficie: 433 mts. 2 con 2 dcmts2. dentro de 
los seguientes - límites. Al Norte, Pasaje Del 
Sál; Sud, lote N? 72; Este, Lote N? 79; y Oeste 
cálle Catamarca. Títulos de dominio inscriptos 
a folio 231 as. 1, del Libro 80 R.I. de la Cap.
Nomenclatura catastral Partida 9366, Sec. D, 
Manz. -54b, Pare. 16. — Ordena Sr Juez de Se 
gunda Nominación Civil y Comercial, en au
tos: “EJECUTIVO — PEDRO BELSUZARI
VS. TEODORO CHOQUE” Exp. 21.000)953.— 

En*  el acto ’del remate el 20% como seña a 
cuenta del precio. — Comisión arancel a cargo 
del comprador. .

• 10737^ — Judicial
Por Luis Alberto Dávalos

REMATE DE IMPORTANTE- ESTABLECI 
MIENTO. RURAL — FINCA Y ESTANCIA OS 
MA Tierras óptimas para el cultivo de tabacos 
BASE $ 293.333.32 m|n. El día 11 de junio de 
1954, a horas 18 en calle 20 de febrero 12, remata 

con base de $ 293.333.32 m|n. (las dos terceras 
partes de la valuación fiscal) la finca “Osma 
o “San José de’Osma”, ubicada en el Dto. de 
Eva Perón (antes La Viña) con superficie de 
7.757 has. 4.494 m2.’ según mensura judicial, limi 
te ál norte con arroyo Osma y camino nacional 
que conduce a Chicoana, este finca “El Retiro” 
de Guillermo Villa, sudeste con fincas “Hoyadas” 
y Alto del Cardón” de Juan López y oeste con 
cumbre que la separan de' “Potrero de Díaz”

de‘El Alazán. 350 hs. cultivadas con riego sufi 
cíente, posibilidad de culttivo y riego 600 has. 
campos de pastoreo — abundante monte — 
agua del dominio privado que nace en la finca 
—canales de riego — 2 represas — potreros 
alambrados — 8 estufas para secar tabacos 
•casas para peones — casa principal con todas 
las comodidades — agua corriente y luz eléctri 
cá — galpones — dependencias para maquina 
rías y herramientas.— Estación Osma F. C. N. 
G. M.’ B. dentro de la finca.
Títulos de dominio inscriptos a folio 97, asien 
to 1, Libro 3 R. I. de la Viña. — Catastro 426,

e) 30|4 ál 20|5|54

N-9 10732 — Por ARISTOBULO CARRAL
. JUDICIAL — SIN BASE

¿•■.El dia 7 de’ -mayo de 1954, a las 18,30’ ñoras 
en i. mi -escritorio - Deán Funes. N? 960 venderé 
SIN BASE, dinero de contado y al mejor pos 
to,- doce sillas estilo Vasca (s| Acta embargo 
ÍS7 10 vta.) que se encuentran en poder del. 
depositario, judicial Señor Miguel A. AIanis,.do 
miciliado en la calle España N? 253 Ciudad, 
donde pueden revisarse y de donde deberán, 
ser retiradas por él o los adjudicatarios.

Publicación edictos por cinco días Boletín 
Oficial y Foro Salteño — Seña de práctica— 
Comisión c¡comprador. — Juicio Prep. Via Ejec. 
Cóm—Pro vs. A. Alanis, Expte. N? 4337)53— 
Cámara de Paz Letrada Secretaría N? 1.

Salta, abril 29 de 1954
e)30]4 al 6|5|54

/Gravámenes: Hipotecas en 1er. término a favor 
¿c El Alazán S. R.~L. por $ 59.233,97 m|n.— 
Excluidos del remate: Herramientas, maquina 
‘.las, muebles y semovientes.—
€‘..;.e¿ia: Señor Juez de Cuarta Nominación Ci 
7x1 7 Comercial, en autos: “EJECUTIVO — EL 

\ZAN R. L. VS. BONIFACIA LA MATA 
D” ZOTGuV Exp. 17238|953.— En el acto del 
’i’atc el 20% como seña a-cuenta de precio, 

■. rna vez- aprobado el remate.— Comí-
mn arancel a cargo del comprador.— WAL 
.FMAR SIMESEN. Escribano Secretario.— 

e|30|4 al 11|6|54.— 

-b’ 10724 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
.UDICIAL SIN BÁSE ASERRADERO- EN 
tGUARAY
J dia 6 DE MAYO DE 1954 a las 13.- - horas, 
•n _qí escritorio: Deán Funes .169, remataré 
LLN BASE, el aserradero instalado en el pue
do de Pocitos, jurisdicción de Aguaray, depar-’ 
amento de San Martín de ésta provincia y 
íue constituye la totalidad de sus instalacip- 
<es, maquinarias, maderamen y elementos que 
■) forman, todo lo cual se encuentra en poder 

’.el depositario judicial señor Néstor J. Apari- 
io. domiciliado en el pueblo de Pocitos, donde 

ser revisado píor los interesados.—
l c: mrrador entregara el veinte por ciento 

leí precio de venta y a cuenta del mismo.— 
omisión de arancel a cargo del comprador.— 
Ordena Sr. Juez de primera Instancia Tercera 
Nominación C. y C. .en juicio: Ejecutivo — 
.ardies, Alberto vs. Aparicio Néstor J.—

e) 27)4 al 6]5]54.— .

1371 3 POR LUIS ALBERTO DAVADOS 
JUDICIAL — SIN BASE

p.l d’a Miércoles 12 de Mayo de 1954, a 
as 18 horas en 20 de Febrero 12, remataré 
SIN BASE: Una máquina de escribir marca 
•Olivetti", que se encuentra en poder del ¡sus 
irípto martiliero.— Ordena Exmea. Cámara de 
??.z Letrada. Secretaría N9 3, en autos: “EJE- 
Y'TIVO ANTONIO MIGUEL PINTADO VS. 
DOMINGO BAi'GORRIA: Expte. N° 676819b? 
Jn el acto del remate el 20% como -seña a 
:u-nta de compra.— Comisión arancel a car
io del comprador.

e) 26)4 al 7)5)54’

19712— POR MARTIN LEGUIZAMO" 
Máquina Express.-

M 29 de abril p. a las 17 horas en mi escritorio 
General Perón 323 por órden de la Cámara de 
-ai Letrada en juicio Ejecutivo F. Madrazzo 

Gregorio Cinta venderé sin base dinero 
le contado una máquina exprese para hacer 

de des canillas en poder del depositario 
udWsl Gregorio Cinta Hotel París Metan.- 
Jomisión de arancel á cargo del comprador 

e) 23 al 29|4{54.

N? 10711 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial .- Receptor de radio marca Odeon 
El 6 de mayo p. a las 17 horas en mi escritorio 
'“Mrnral Perón 323 por órden de la Cámara de 
Pas Letrada en juicio Ejecutivo Francisco Mos 
chet-ti y Cía. vs. José Luis Acosta venderé 
con ’I?. base de quinientos cuarenta pesos un 
receptor de rodio marca Odeon ambas ondas

y corrientes modelo N? 21656¡ en poder del de
positario judicial Francisco ¡Moschetti y Oía. 
España.659.- En el acto del remate cincuenta 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo.-—. Comisión de arancel a cargo ’ del 
comprador -

: e) 23 al

N9 19705 POR ARMANDO G. QRCT 
JUDICIAL SIN BASE

El día Marte 4 de Mayo de 1954 a-las.!>• M 
a mi oficina de remates calle Alvarado

Salta, rematar b sin base . dinero de - contado, 
Una hormigonera automática sin fin “ITASA” 
serie 2 N° 107 montada sobré ruedas de goma 
motor Wisconoin Serie 52846 ’n9 1655373 de 
3% X 4 H.P.; Un acoplado Helvecia para 1$ 
¿peladas con 3 cubiertas 900X20 y una ayu 
iuina de esc-ril ir marca Royal en buen estado 
□epositario Judicial gres. Francisco Stehar y 
Jía S.R.L.- En el acto del remate 30% a cuen 
a del precio. de compra_ Ordena Sr. Jw
le primera Instancia en la Civil y ComerciM 
luarta Nominación, autos ejecutivo “DSCO- 
TRS Y CABAUD S.A. vs. FRANCISCO STB— 
CAR Y CIA.S.R.L.” exp. N?: 18202)54
’iones Feria Salteña y Boletín Oficial. — Co- 
nision de arancel a cargo del comprador.— 

A.G. ORCE Martiliero 
del)22)4 aí 4)5)54

N*  10703 POR: JOSE ALBERTO COBNM-
O JUDICIAL SIN BASE ' '
El día 28 de Abril de 1954 a las 18 —

m .mi escritorio calle Deán Funes rw- 
■aré, SIN BAfFE, dinero de contacto, vacíes 
irticulos de -lana para sefiqras y niñas 
.odas las edaces, lo que se: detallará

s veto de rematé los que se encuentran en pstler 
leí depositario judicial Sr. Ernesto León, <0- 
niciliado en el pueblo de Rosario de la Finnt@r& 
□omisión de arancel a cargo del cómprate’ 
□rdena Excma. Cámara de Ras Letrada, 
'Secretaria N9 3) en juicio: Embargo Prevea- 
Ivo — Isidoro Nathán é Hijos vs.
león. . '

del )22)4)54: al

XT9 10692 - POR: JOSE- ALBERTO
JUDICIAL — CASA EN ESTA ’ GIUDAB -

BASE $ 2.600..09
El día 10 de mayo de 1954 a 1-as 17.~ 

m mi esciútoric: Deán Funes ,169 
•on la base de DOS LGL SEISÓJENTO® 
MONEDA NACIONAL, el inmueble 
m la calle Virgilio Tedín N9 176, el snpMa 
’e 3 habitaciones, zaguan, garage y galería. 
Mide 15.95 mts. de frente; 15.90 mts, dé 
"rente; 24.82 de fondo en su': costado Esti y 
14.45 mts. de íondo en su costado Oeste, lo

’iaoe una superficie de 392.92: mts2., brotaaüt 
il -Norte prop: edad de Juan De-^uahl; 
Esté propiedad de Ramón J; Reyesá al 
•jalle Virgilio Tedín y al Oeste propiedad 
Julio De-Zuani.- Nomenclatura Catastral: 
lid a 9328-Secció i D-Manzana 63 b-Parcelá lAs 
Valor fiscal $ 2.600. El comprador entréBtóá 
el veinte por c.ento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Comisión dé arancel a carga 
•:-el comprador.-- Ordena Sr. : Juez de Prime
ra Instancia Segunda Naminación C.O. e®
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juicio: . Por indemnización: Strazzolini Mano 
Valentín vs. Pablo Ballestero.

e) 20|4 al 10[5|54

•- N9 10681 — POR MARTIN
- JUDICIAL HELADERA y MUEBLES SIN 

BASE /
El 30 de abril p. a las 17 horas en mi es 

criterio General Perón 5 323 por órden del Tl 
bunal del Trabajo en juicio Indemnización 
por 'despido, etc., Norberto M. Ponce y Da
niel M. Bárraza vs. Robespierra Michei ven
deré sin báse dinero de contado Úna heladera 
completa cuatro puertas marca G. Electnc con 
su respectivo motor a nafta marca WOLAS 
LEY N? 1964: jin amplificador con toca discos 
ocho.válvulas; once mesas chicas madera; ocho 
mesas medianas una mesa redonda; cuaren
ta y cinco sillas. madera tipo butaca; tres ta
buretes co’n respaldar; un mostrador tipo ame
ricano; cuatro juegos de jardin de hierro; en 
poder’ del depositario judicial Ramón Aletee- 
te, Aero Club, Camino a Vaquero.—En el ac
to .del remate veinte por ciento del precio ae 

- venta y a cuenta del mismo.— Comisión ch 
arancel a cargo del comprador.

e) 20 al 30¡4jS4

N9 10683 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL Balanzas BASE $ 3568

El 3 de mayo p. a las 17 horas’ en mi eseri 
torio. General Perón 323 por orden del seño? 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominaciár 
en lo C. y O. en juicio Ejecutivo, prendarle 
Andrés Pedrazzoli vs. Miro J. Nicolopulos, ven
deré con la base de $ 3560 DOS BALANZAS 
semi aütomattca modelo b; marca 
ANDINA, de quinientos kilos de*  capacidad ex; 
poder del depositario judicial Andrés Pe-dra- 
zzóli en General Perqn 312.— En el acto dé 
remate veinte. por ciento del precio de vent- 
y a cuenta- -del mismo.— Comisión de arancel 
a cargo de! oernprador.

N? 10665 — POR FRANCISCO PINEDA
JUDICIAL DERECHOS Y ACCIONEN 

Por disposición del Sr. Juez de Primen? 
Instancia en lo Civil y Comercial Segunda No 
minación .y de conformidad a - lo resuelto er 
“autos” FRANCISCO CORREA Vs. SOCIEDAL 
MINERA GUFRE DE EXPLOTACION EXPLC 
RACION” Exp. N? 20375J53. el día Lunes 31 de 

.Mayo de 1954, a horas 19 en mi oficina de 
Remates, calle General Perón 208, Salta, rema
taré con base dé $ 6.667.— (SEIS MIL SEIS
CIENTOS SESENTA Y SÍETE PESOS M’N.) 
equivalante a las dos terceras partes de sr 
valor de-compra, las 35 acciones del’Sr. Argen
tino Excequiel Freytes Casas sobre la Mina 
ELVIRA, situada en el “Pueblo y Campo Co
lorado’ ‘ lugar denominado San Gerónimo Vie
jo. Departamento de la Poma, Prov. de Salta 
Títulos inscriptos F. 4. .Libro 2.. R. Minas de 
la Delegación Autoridad Minera Nacional de 
Salta,— En el acto del remate el importe in
tegro de la subasta.— Publicaciones: “Boletín 
Oficial’' y Foro Sal teño.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador. .
Francisco Pineda Martiliero.
del 9-|-4 ál 24|5’54

e) 20!4 al 3|5«54

N*  10627 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL FINCA EN LA CALDERILLA BA- 
SE § 1.600.00.

El dia 17 de Mayo de 1954 a las 18.— horas, 
en mi escritorio: Deáii Fuñes 169, remataré, 
con la base de; UN MIL SMSDIENTCS PE
SOS MONEDA - NACIONAL, o sean las dos 
creerás partes ffe. la avaluación fiscal: el in
mueble rural con derecho de agua para riego, 
compuesto la mita! Sud de la finca deno
minada ‘HAN j&OQ¡UE”, o “CALDERILLA’' 
ubicada en el Partida de La Calderilla, Depar
tamento de La Caldera, de ésta Provincia; 
con exteheión de 60.— mts. de frente, peí 
5.000,— mts. de fondo, limitando, al-, Norte, 
la otra mitad de la misma finca de Manuel

Lozano; al Sud.con propiedad de Juan Gon- 
ráic?. Montenegro; al Este cumbres del Corre 
Pucheta y al Oeste con el Río de La Caldera 
Título inscripto al folio 330 asiento 5 del li
bro 1 de R. de I de la Caldera. Nomenclatu
ra Catastral: Partida 99—Valor fiscal de u 
2.490.00.— El comprador entregará él veinV 
par ciento del precio de venta y a cuenta de' 
misrnoP- Comisión : de arancel a cargo de1 
comprador.— Ordena Sr. Juez de Primera Inr 
tanda Tercera Nominación O. y O', en juicio 
T" burgo Preventivo—Oncativo S. R. Ltda. vs 
\ ustín Mareos Vera.

6) 1°|4 al 14.5154

W. 10585 ' ’ ; Ú"
POR .FRANCISCO PINEDA

JUDICIAL. — UNA FINCA EN CHICOANA-—- 
Ei día 13 dfe Mayo do 1954, las 18 horas en nr 
escritorio cajl© Gen&raJ Perón 208, remataré cor 
con la ba§e de $ 57.733.32, equivalente a las do; 
tareferas partes de.la avaluación fiscal, Ia finca 
{Innominada Sarr Felipe o Chürcal ubicada er 
©1 Partido de El Tipal*  Departamento de Chicoa 

de esta Provincia, coñ Já 'extención que dan 
sus títulos, de 164 Hectáreas, 94 oreas, 89 metros 
ca ara dos, 47 decímetros cuadrado®. Limites Ge 
n©ialés Norte: Con propiedad de Ignacio Guaní; 
Co y otros; ”La Isla'*  de Ja suc. d?e Alberto Coli 
na y con río de Fulares. Por el Sud, propiedad 
de Pedro I. Guanaco y Otros. Por el Este, con lo 
finca Santa Rita de Luis D'Andrea y Por ej Oeste, 
con p-ropifedad de Pedro Guanaco y otros, cami 
no de Santa Rosa al Pedregal, con Campo Ale 
gre de Natalia y Marcfejo Gutiérrez y La Isla ctA 
Alberto Colina. Estando sus títulos inscriptos a 
fofio 355, esífento 339 y a-folio 348, asiento 330 
d©l Libro 16 de títulos Capital.
Nomenclatura Catastral N. — 312; En el acto del 
remate 20% de seña y a cuenta de. prfecio. Publi 
^aciones en Boletín Oficial y Foro Sa]teño- —Co 
cisión de arancél á cargo del comprador. Ordfc 
na el Juez de Primera Instancia en ¡o'Civil y Cq 

‘mercíal 4 Nominación. — Expediente número 17 
580, Juicio Ejecutivo Zazzarini Prino v. s. *7<miga- 
Norínandó T.

e¡24]3 al 6¡5|54

CITACIONES A JUICIOS

N° 10T?3 — Ramón S. Jiménez Vocal de la 
Exma. Cámara de Paz. Letrada 'Secretaría Er
nesto Raúl Ranea, cita y- emplaza pór veinte 
días a D. José Cayo para que ^conteste' la de
manda por cobro de pastaje que le ha pro
movido D. Nolasco Echenique, bajo apercibi-

■mientó de nombrarle defensor .— Salta, M dé
: Abril de 1954. _
•ERNESTO RAUL RANEA Secretario.

e) 270

N9 1Q664 —= WÍCTÓS: El señqr <<
-la Exorna.. -Cipra!. de Paz Letrada
S. Jiménez cita y émplaz^ pqr el fe
veinte dias. &1 señor Daniel Vergara.^^ 
comparezca a juicio por gobro de '|^W- 
do por Don Teodoro Peralta,, bajo 
to de nombrársele un defensor
lo represente en- juicio. Habilites® la iWla á? 
semana santa.— Salta, Abril 5 de 1954. 
ERNESTO RAUL RENÉA Secretario / _

' • e)R¡4 *

NOTIFICACION DE

N? 10736 NOTIFICACION DÉ SENTENCIAS 
‘‘Salta, 23 de abril de 1954 y VISTOS: Los 

autos caratulados “MICHELI, BRUNO vs. MAR 
TINELLI, ULIVIO JULIO yf SIBALDI, WNS 
TANT3NO GUSTAVO —'Ejecución hipotecaria 
Expt-e. U’9 33.411|54’' y CONSIDERANDO: 
citados de -remate en legal forma -los ejecuta 
dos a fs. 14|.15, no han comparecido ál .Juzgado 
a deducir excepción legitima alguna (Art. 446 
cel Código -de Procedimientos en lo-Civil y Go 
mereja!) Por. ello, y de conformidad ;a lo _d¡3 
puestó por los Arts. 447 y 459 del Código .cit§v 
do. RESUELVO. Ordenar que esta ¿ejecución £8 
lleve 'adelante hasta que el acreedor se .haga iñ 

íégro pago del capital reclamado, sus intereses 
y costas, a cuyo efecto regulo los honorarios 
del doctor DANIEL OVEJERO SOLA,, en la 
suma dé $ .6.050,20 m|n Copíese y notifiques® 
Repóngase”. Fdo. Oscar P. López. Hay un sé 
lio que dice: Juzgado de la. Instancia y la Ño 
minációh éñ lo Civil y Comerciar — Salta." 
26 de abril de 1954 — Ampliando la sentencia 
que antecede atento la rebeldía actuada y ha 
ciendose efectivo el apercibimiento decretado a 
fs. 10 vta. téngase como domicilio de los ej^ 
cutados la Secretaría del Juzgado. — Notifiqué 
se por edictos la sentencia dictada (art. 460 del

. C. de Proc. Civil y Comercial)” — Fdo: Os 
car P. López.

e) 30].4. al 4|5|;5<

Ñ? 10716 — NOTIFICACION DÉ
CIA:
“Falta, 23 de marzo de 1954 Y VISTA: 
Esta' ejecución seguida por doña Raquel 
del contra don Juan F. Barro o Juan _L. &- 
rros, por cobro de la suma de Tréscientb*  
veinte pesos m|n. Expte. N? 7229—año 1-954 
la Secretaría N° 3 y CÓNSIDERANDO: 
Por ello, LA CAMARA DE -PAZ LETRADA 
FALLA: I) DISPONIENDO llevar :_ade^á> 
la presente ejecución, hasta que la acreedora 
se haga íntegro pago del -capital realamado 
de $ 320, m|n.,_ con más sus -intereses- y -fes 
costas. II) REGULANDO los honorarios ?4^1 
Doctor Daniel Ovejero Sola, en su doble ca
rácter de apoderado y letrado de-la .ejecútala 
te,, en la suma de $ 54.70: III) ORDENAJ®0' 
que la presente sentencia se -notifique AL eje
cutado, mediante edictos .que se publiacrán 
durante tres días en . los diarios Foro Salteñé 
y Boletín Ofciial, art: 46.0 . del Cod; Procesal.
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‘i-O REGISTRESE, pagúese el impuesto 
■' ^-*áí  respectivo, repóngase y notifiques^’, 
^^m&do: Daniel Fleming Benítes, Rafael

-fel Figueroa, Ramón S. Jiménez__

Bb- CONCUBSO CIVIL

e> 26 al 2S|4|54

a horas. 9
;.de créditos 
rrieren a la junta quedan adheridos a las re
soluciones de la mayoría.

_____________ ___________  _ __ 1951. ' (
I
(Mi M a ios acreedor® de Domino Marii^ _ 

nez a la audiencia del día, 17 de Mayo de 19541

N? 10735 — CONCURSO CIVIL — Domingo
Martínez — El Juez de 4a. Nominación en lo1-

SÍ.UCÍOÑ CQMCRCMi.

Q U I E B -- H K S

LE

ño-
■ado en

10713.— QUIEBRA DÉ: GARCIA, 
DESMA Y CIA. SOC. EN COMANDITA

• El Señor Juez de primera instancia cuarta 
aaibtóónf- efi lo civil y comercial ha decía

• estadode quiebra a fe Sociedad en Comandiu
García, Ledesma y Cía., con domicilio en este

' Óí¿á¿¿ salle ’ San Juan 506. Fijó como teta 
gemación de pagos el 1? de Agosto de 1953. 

1h¿fljadq el día. 20 de marzo para la. celebra 
¿fe -fe junta de ■ Verificación de en 
invitando a los señores acreedores pan 

w m
Se designa Síndico al . Contador Público Nació- 
tal Pon Cárlos Antonio Segón con domicilia 
m Belgranp SlO de esta- Ciudad,- , .

- •• • e) .23 al 4¡5¡54

—- 1(09 Quiebra: El Sr. Juez la. Instancia 
Sa. Nominación Civil y Comercial Dr. Rodo! 
•fb Tobías, en- exp. N9 15.099(53, ha declarada 
fe quiebra del “Establecimiento Dulcero Bendi- 
efón”.<e Doña Elvira Diumenjo, con negocie 
egáfeRioja . 826 esta Capital, disponiendo fijai 

feqfe provisoria cesación pago el día 1S 
Mayo ‘ de 1953; retener correspondencia 

>i'siofer y telegráfica del .fallido -la que ser . 
abierta por el Síndico o por el Juez, y entregan 

fe pintamente personal; intimar a los qu 
tetan bienes y documentos del fallido los pon 
Ws di®pnBición del Síndico dentro del términ 

guiñee ¿las bajo penas y responsabilidad?
Wí^pbpdan,; prohibir hacer -pagos o entreg?

fallido, 'bajó peña no quedar exone 
•i^^f*'o®igacíónes  favor de la masa; ordena*  
•fe neuptóón pór el Síndico con intervenció? 
Actuarlo de todos los bienes y pertenencia 
Mido; decretar la inhibición ^general fallid 
y «U inscripción Dirección General de Inmuebles 
señalar el término de treinta días para QU’ 
écreedcres presenten Síndico justificativos -sin 

. eruditos*  fijar el 13 de Mayo horas 10 para jun

a los dos días del mes de Abril del año’mil 
novecientos cincuenta y cuatro, ante mí JU
LIO RAUL MENDIA, Escribano Autorizante 
Adscrípto al Registro Número Uno que-al ÍÁ 
nal se - expresan y firman, comparecen*  Par 
una parte como cedente el señor -ROBERTO 
AL*FREaDO  BENITO, argentino, casado eñ pri 
¿iieras nupcias, comerciante^ ^domiciliado a- 
fe calle Rioja, núemro ochocientos sesenta ,j 
seis y por la otra', parte como cesionan© se 
ñor GENARO LOPEZg español, casad© en ptó 
meras nupcias; agricultor,, domiciliado en 1 
c^lle ¡General Bartolomé ¡Wtre ©cháfente'

veintiuno, ambos comparecientes mayores ’ 
edad, hábiles de mi conocimiento personal dq. 
fe; y el señor Roberto Alfredo Benito dte 
Que -cede y transfiere a favor del sMW Ge
naro • López las cuarenta • y siete ©wt.as ¿ 
media de UN MIL BESOS cada Wa^ qw Mí- 
ne suscritas é integradas totalmente en L 
sociedad que gira en esta plaza baje fe de ’ 
nominación social "'Esur” Oomerefel é Mdw. 
taal Sociedad de Respon^bilidad 
PRECIO: Se realiza <esta cesión na 
fes euofes ningún gravámenx ni deuda, ¡gér 
:iS3ÍQ Letal de CINCUENTA V TR» W~ 

r?-fFNTOS PEDOS, moneda- naetoal, 
dente manifiesta tenerlos recibida 

ahora del cesionario en dinero 
consecuencia otorga el mismo recibe y es

de

s pago y lo subroga, en, todas sus-
s, derechos y .obligaciones @oms 

exclusivo de la totalidad de fe totalidad ~f 
las cuotas que le transfiere.— El 
señor Genaro López toma a su tMfe 
fes obligaciones que al cedente le corresponde', 
en calidad de socio de fe sotadaM 
Comercial é Industrial Sociedad de 
bilidad -Limitada, frente a tercero®, 
fes 'contraídas»-a la fecha de .esfea eBsritWF 
Le sucede en todos los derechos que‘el 
Roberto Alfredo Benito tenga, en dicha sotada 
*n el activó, en el acrecentamiento de oapitel 
tastencias que

••a

hubiere hasta fe fecha..-— I?

y 30 minutos para la verificación 
— Los acreedores que no concu-

Salta, abril 26 de

e)30'4 ai n/w

presente escritura se 
r Roberto Alfredo .Benito 

encuentra inhibido -para disponer de sus 
Don -Genaro López acepta la cesión 

señor Robertó. Alfredo Bepát® & 
en virtud de que el sedente

agrego a '-fe 
•Que el señe

nés.
verifica ‘ el 
su favor, y
efecto de la transíereheía, dé fe totahdad’és
sus cuotas sociales ha' dejado de pérteuM^ a 
iá‘ sociedad
-rente de la 
zará en su
de los otro£ socios LUI3 . VILLA Y ARMA
DO -arist:

r y ha cesado én su cargo ¿e 
misma y su cesionaro lo 
calidad de socio conlaconíprmMa^.-

DES- eCKHArdt, resuelven ta

actúales componentes de fe sociedad, 
el contrato 
sociedad queda constituida por los' 
Luis Villa, 
naro Lópezl— f La dirección y admlnfetr&glaa 
estará a cargo del señor Alberto Antopfe W- 
11a, argentino, casado, agricultor, donfeUfe^ 
en el Departamento de Cerrillos de 
viñefe, háb:l, mayor de edad $ de 
miento per; onal doy fe; designado . en mBtor 
d® tal .poi voluntad unánime de to wfe 
que actuará en carácter de Gerenta ssb ’ 

facúltales y obligaciones qut

social en la siguiente foiw:

Armando Anístides Ec&hardt f-

voluntad unánime de to wtm,

las
el contrate
SOCIALr El uso de 1a-firma social en fe 
y conúiciom 
trato social, será desempeñada por < 
señor Luis

social:— USO DB LA

es que se refiere fe Ley -y ■

Villa y por él Gerenta

ta verificación y graduación créditos, con pre
vención celebrarse! con acreedores que concurran 
solamente, y tener como Síndico al contado; 
■Sorteado D. Nicolás Vico Gimena.
Salta, 25 de Marzo de 1954.—
JULIO LEZCANO UBIOS Secretario Letrado 
del[21 al 30|4|54

. CESION DE CUOTAS
SOCIALES

■•N? 10687 — TESTIMONIO.— Escritura 
'mero ciento treces- Cesión de cuotas Social. 
En la ciudad de Salta, República Argentina,

nú-

corresponde al 
en la sociedad 
-.1 señor Eduardo Rafael Uriburu según esta
tura número ciento sesenta y cuatro, de fe
cha ocho de Julio de mil novecientos cin- 
c*  lenta y tres, autorizada por mí en el pro 
tocolo de mí adscripción é inscripta en e- 
Registro Público de Comercio al folió cuatro

cientos sesenta y cuatro, asiento númerr dos 
mil novecientos ochenta y seis del libro nú
mero veinticinco de Contratos Sociales: OW- 
T^FICADO: Por el eerticado número mil qui 
-’^í-os nuince de fecha uno de Abril de. este 
año, expedido por el Departamento Jurídico 
.fe la Dirección General de Inmuebles, que •

ce dente 
aiEsur”

las cuotas que tien 
por compra que hto

en este ac
ae§ actuaran en forma conjunta, 
na- para é 
nombrados 
hardt, quie 
quedare-
dos personas designadas ¡anteriormente ato
ran siempre en forma conjunta lo.g
$qy&í Genaro López y Armando WS^’
hardt.— Q 
demás - e-lá 
modificacic 
mente que 
contrato, dejando expresa constancia dt

;o señor Alberto Antonio VHM

. caso-4$- ausencia da wat 
el señor Armando Atatldw

n actuará junto con la psrgona f^s. 
En el supuesto de ausenta .dé W

iiiedan en consecuencia viéW fes 
. isulas del contrato setal 
mes que las consignadas
; forman paité integrante <é tas®

la incorporación d,el nu@v«se acepta-
señor Genkro López, quien declara y
?reptar en 
vigente. Pi
en su cont mido y firman' de conf 
acostumbran por ante mi y en preseneM 
testigos del acto que suscriben don Ricard® Mi
guel A. C
vecinos, mayores, hábiles, de mi conoswimte 
de todo lo cual doy féz— ' Queda 
la- presenñ 
de valor 
centavos

todas ‘sus -partes @1 centoto 
evia lectura que les di se

felombano y don Horacio M .Wrfe*

e escritura en dos. sellos 
fiscal de tres pesos con
?ada uno numerados euarenfei y 

mil setecientos veinticinco y cuarenta y
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¿dos mil seiscientos ochenta y nueve.— Sigse I hart;—- Tgó; Ricardo Miguel. A. Cltí.9®í®®»^ 
' -a &'■ escritura anterior ’ que termina al t®Me I Tgo. ]P. Martei-* * $$ fíS^

•\-NP- 10709.— CORPORACION DE MARTI 
ÉLEROS PUBLICOS DE SALTA. ' .

--Salta,-21 de Abril de 1954.*
DÁ coiáórmídad a lo dispuesto en los arte. 

&Ó y 51 dé los Estatutos convócase a ASAM 
' BLEA ORDINARIA, eñ él local de la Secre’' 

/tarja: Alvarado 512, para el día 29 de de aon 
„• /próximo a las 19.- horas , para tratar el siguien

te; ■ $

-- : ORDEN DEL DIA
1^.Lectura del acta anterior y nombramiento d< •-

• dos socios para cxue firmen la misma.’- _
Consideración de -la MEMORIA Y’BALAN,

; hOB GENERAL.-»
^.©lección a fin de elegir los siguientes cargo r 

' ¿por cesación en io$ mismos; Vice-Pfesideñkj 
QMartín Leguizamon); secretario de actas ■ 

^.(Anténor Oliver); Pro-Tesorero (Luié

■«mientas treinta nueve dél prgtcs^e <? i . . ’
■® «jefe- ata*  YMpta»’. Í fe fed*®*  ®®1U Un * 

WHhu inte taM; ™ í» ««, «-«.liZ

Entre líneas— aho—t Tocio vale.
e) 22al

vomeM&M&-en— Entre limas; afeuda»
-*®0  -WfU» K^erto Alfredo ^ds-

ro López— A. VÍJla— Luis W&í» $, gc>
rgfencia g»y, ga,ra gj seftpr Gei3@J0 
y “Esyr" COMÉ^'g^ g 4JffingWé». »3*

AOMMIAS

-..rJ?r? : 10733 — Club Juventud Unida de Rosario 
de Le.rma cita a los señores socios a éóncurrir 
& la. Secretaría del Club a la Asamblea General 

_ ordinaria a realizarse el día 8 de mayo , a'horas 
21 y 30 con el objeto de inovación de la Comí 
sión Directiva, por el periodo 1954 al 1955.
19 Lectura del Acta Anterior

* 2? • Asuntos Varios
- 39Balance y Memoria

- 49. Elección de la nueva Comisión Directiva
. NESTOR MORALES VICTOR VILLA

Secretario Presidente
30|4 al 7|5]54

SECCKW AVISO

vafes) ♦ Vocal W ■ (Renán Figueroa) y Vocal 
3- (Mario Pigueroa Echazú) y Vocal Suplente 
2° (Salvador R. Sosa * por fallecimientó),- 
Además y conjntamente con los cargos antéríe 
res se elijirán por fallecimienta: Vocal ¥ 
(En reemplazo de Celestino J. ^artini y Vocal 
suplente, de Fiscalización.—-

ARMANpO G, ORCE PRESIDENTF 
JOSE ALBERTO CORNEJO
SECRETARIO GENERAL' —

e) 23 al 29|4[54

N*  10671 — ASAMBLEAS
SOCIEDAD GRANOLA DE SOCORROS MI 

TUOS DE ROSARIO DE LA FRONTERA 
asamblea general ordinaria

Atento a lo especificado en el Artículo

Inciso i. dé los- Estatutos, cítase a Asamblea 
General Ordinaria, a los socios activos de fe 
Sociedad Española de Socorros -Mutuos de Rosa 
i’io de la Frontera, para el domingo 2. de’ may^ 
pvdo., a horas 17, en su local social, 20 de Fe*  
brero y Guemes, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
19) Lectura dél Acta enterior.-

.29) Lectura de la Memoria y Balance General 
de la Sociedad

80) Elección de los Miembros de laJEL Di
" reetivij1 que termina en sus mandatos. 

el Présente Ejercicio.
49) Asuntos varios. .
•Enrique Walter -

Secretario
al 30|4¡54

AVISO óe secretaría ®e la 
NACION

MBBpCKiM GSNKRM M .
PRBSJPENCÍA PE u

SUB-SECHETAMA DE
Soa aúm&offios fes gn^uas :

fea 'el íuaetoiiáDÚenta si® Jas kóferaB ’
®®5®A SOCiAj» «|e. A SMM$Ar á» 5 
tÁMk . .

fesfej fe DffiBJCips 
sE-cmAiíA í® raAsw r ;

.MHECCIOH ©rf. fflg ASWSKC»,

A-"tos • *"■

Se reouerd^
Üf ©FIC1M ¡debe-rfe b®t w

A LQS iW»

L@ primemi • pyblmcí6© da 
í®t Ooatotós pox
vor en tiempo
se bobine

A LAS

¿¡sc^to N° 3041 >%
^igatQTia la
-bd^ess ' íiteéeféiciéL W
h@^ifícsci-ón ’
M XS <fe fe XBM /
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