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•RESOLUCIONES- DE LOS 
MINISTERIOS

"RESOLUCION N? 3139-^S
Salta, mayo 12 de 1954
Expediente N9 17.270|954. (2)
VISTO las actuaciones producidas; y atento 

lo solicitado por Contaduría General de la Pro 
vincia.

El Ministro de Salud Pública y A» Social

; R E S U E L V E :

~ 1? — Aplicar ai Oficial 69 de este Ministerio 
"-don RICARDO LIENDRO Adscripto a la Secre- 
<. taría Electoral cuatro (4) días de suspensión

- ¿.-por haberse hecho pasible a las sanciones dis 
- .. éiplinarias dispuestas en el Capitulo IX de la

/• Ley 1138 y su Decreto Reglamentario N9 26481
- 52.

.... 29 —Aplicar a la Auxiliar 69 de este Ministe
.rio, señorita ERNESTINA GOMEZ adscripta a

. la Secretaría Electoral un (1) día de suspensión 
. _ por haberse hecho pasible a las sanciones disci
.. plinarias dispuestas en el Capítulo IX de la

. Ley 1138 y su Decreto Reglamentario N9 2648)

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

■ WALDER YAÑEZ

Es copia:
Martín A. Sánchez

' Oficial Mayor de Salud Pública- y A. -Social

RESOLUCION N? 3140—S
Salta, mayo 12 de 1954
VISTO las necesidades del servicio,

SECCION ADMINISTRATIVA
El Ministro de Salud Pública y A. Social 

RE S U E L V E :

19’ — Disponer que las señoritas PASTORA 
RAMONA TOLEDO Auxiliar 29 e HILDA RA 
RAELA GONZÁLEZ Auxiliar 59 de este Minis 
terio, respectivamente, pasen a prestar sus ser 
vicios en la Oficina de Demplogía Coordinadora 
de Informaciones Sanitaria, a partir de la fe 
cha de la presente Resolución.

2<? __ Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia: ’ ..........................
i-.Lpíp A. Sánchez ■ ---

Ministro de Salud Pública y A. Social
------- ------

RESOLUCION N9 3141—S ■ ■
Salta, mayo 12 de 1954
VISTAS las piar días de viáticos que corren 

hi las presentes actuaciones presentadas pí-r 
el Auxiliar 2° Chófer de Rio Piedras señor 
Juan S Araiz, con xnotivo de haber viajado a 
la localidad de San José de Orquera a ecect.os 
de traer a ios enfermos enfermero Mendez v a 
los menores Fermín Clua y Francisco Arias, y 
considerando c.ue los comprobantes presentada 
están todos de acuerdo, según el detalle consíg 
nado éii sus respectivas planillas,

El Ministro de Salud Pública y A. Social
RESUELVE :

19 - Disponer se liquide a favor del Auxi 
liar 2° ° Chófer de Rio Piedras séñor JUAN S. 
ARAIS, la suma de $ 180.— (CIENTO OCHEN 
TA PESOS MOREDA NACIONAL) importe de 
tres (3) días de viáticos de conformidad & las 
planillas que se ocempa^n; debiendo im-rutar 
se esü> gasto al Anexo E— Inciso I— Item 1 — 
Principal a)l- Parcial 40 de la Ley de Presu-

o
puesto en vigencia N> 1698 — Ejercicio 1954.

29 — Comun.’quese, publíquese, dése al Libro 
de. Resoluciones .eu

WALDER YAÑEZ
Es Copia:
Martín A. Sánchez

O Cirial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 3142—S
Salta, mayo 14 de 1954
Expediente N9 17.313)954.
VISTf) en este expediente los recibos, c^/r’en 

tes de fs. 1 a 12, pimentadas para su .cobro por 
el enfermero de San Antonio de Iruya, ion Pe 
dro C. Aramaycb er cor cepto de servicios prea 
’iados por un vecino de esa localidad en el Irán» 
porte de iredicamentos hasta el puesto saniia 
x'o, como asi el pastaje de un animal al serví 
ció de esa localidad durante el año 1953; y 
atento a lo manifestado por el Departa ne ito 
Contable con fecha 3G de abril ppdo.,

El Ministro de Salud Pública y A. Social 

RESUELVE:

V — Aprobar el gasto efectuado por el En 
fermero de San Antonio de Iruya, don PEDRO 
C. ARAMAYO, por el concepto expresado pre 
cedentemente, y de conformidad a los compro 
bantes agregados a este expediente corrientes 
de fs. 1 a 12 por un importe total de $ 437 ,— 
(CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PE— 
sSOS MONEDA NACIONAL) debiendo hacerse 
efectivo dicho importe a don Pedro C. Arama 
yo en carácter de reintegro, directamente por 
la Habilitación de Pagos de este Ministerio, con 
los proporcionales que se encuentran en Carte 
ra de la Tesorería General de la Provincia, y 
con la imputación que se detalla a continua
ción:
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Anexo E— Inciso I— Item 1]7— O. 
Gastos— Princ. a)l— Pare. 2— 
Anexo E— Inciso I— Item 1|7— 
Gastos— Princ. a)l— Pare. 6— 
Anexo E— Inciso I— Item 1|7— 
Gastos— Princ. a)l— Pare. 18 
Anexo E— Inciso I— Item 1|7— 
Gastos— Princ. a)l— Pare. 19—
Anexo E— Inciso I— Item 1|7— O. 
Gastos— Princ. a)l— Pare. 23— 
Aíiexo E— Inciso I— Item 1|7— O. 
Gastos— Princ. a)l— Pare. 27—

O.

O.

TOTAL

todos de la ley de Presupuesto N9

$ 120,

$ 30.—

$ 108.-

s

$

$

170.50

2.50

6.-

$ 437.—

1566|53.

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

WALDER YAÑEZ -
Es copia

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

2? _ Comuniqúese dése al Libro de Resolu 
clones, etc:

WAL0ER- YAÑEZ
Es copia: 
hRiúín A. Sánchez

C’ficlaL -Mayor de- Saltó pública y A. Social-

'-RESOBUGie-N' 3145—. -
Salta, mayo 14 de 1954-
Excedientes N9s., 2045.0; 2046 L y 2047[A|954 

de Contaduría General.
VCSTOS estos- expedientes' relativos a licen 

cías por enfermedad de personal- dependiente^ 
: de este Departamento: y atento lo informado 
por. Contaduría General

El Ministro de Salud '; Pública, y A¿ Social
S U E' L V E :

19 — Conceder
por enfermedad, a contal? desde, el 26. de. abrí1 
ppdo., a la empleada del Policlínico del. señoi 
del Milagro (Personal Transitorio, a. sueldo),, 
Sita. ISIDORA, R- OCAMPO, por encontrase 
comprendida en .las disposiciones. deL art. 69 de 
la Ley 1581.

s_esenta. ' W días de licencia

k' '• • ■ - ;

' PAG 1MÍ -
= .■ ntH»*=3BW?wmgiTOCaaBi

RESOLUCION N? 3147^1
Salta, maye 
Expediente 
VISTO en,

del Ferrocáriil Nacional General. Belgranp,, ele 
‘vado por 1a. señora Carmen, C. de Quintex'os 
Guarida Sanitario de El, N^ranjo^razón, de 
haber atendido el pago del mismq. coru el.fin 
de retirar un
ción Metan, 
atento a lo
Contable cor

El Ministie de Salud Publica y A. Social

17 de 1954, S -
N9 17.3871954. ;
este expedienté- 1C gui_a. 1J9 192701

señora Carmen, C. dé,Qufetqros

cajón de medicamentos. de_ esta« 
por un importe deA 68,-=- mjn. y 
manifestado por el Departamento 

. fecha 11 de ¿ayo en-curso.,

R E SUE Ü V E.:

RESOLUCION? N-*' 3143—S
Salta, mayo 14 de 1954

• VISTAS? lasi planillas- de viáticos que antece 
den? presentadas por el- Auxiliar Mayor Odontó 
logo DR.: ALBERTO OVEJERO GRANDE poi 
atención del consultorio en la localidad dé Cam 
po Santo durante el mes de abril ppdo., y es 
tando de conformidad con las mismas,

Art. 2o — Conceder cusienta y dos (42) días
5 de licencia ñor maten. idad, a contar desde el 

25 de abril del año en curso, a la empleada 
del Policlínica del Señor del Milagro- (Personal 
Transitorio a sueldo), Sra. MARIA. ESTHER 
GORRITI DE LOPEZ, por encontrarse compren’ 
dida en lo dispuesto por el art. 89 de la Ley 
1581.

" 19 — Aprobar el* gasto efectuado por la señó 
im CARME! r 
rtario de El
' do. el. pago 
t dicamentos
rrocarril Ns .cional General Belgrano, de- confor 

:midad a. la
presente expediente, por ún importe totab de $ 
68.— mjn
DA NACIC
gacicn con
ja Chica -- con imputación al Anexo, Inci 
so I— Item 1— Principal a) 1— Parcial 18,. de 
la Ley. de Presupuesto en vigencia.

O. DE QUINTEROS- Guarda- Sani 
Naranjo, en razón de haber atendí 
de- almacenaje^ de- un cajón de- me 
remitido a esa localidad por eE Fe

guia adjunta;corriente a fs: 1 del

[SESENTA Y ¿CHO PESOS MONÍS 
NAL), debiendo atenderse esta ero 
fondos de Valores a Régularizar Cs

2° __ cd nuníquese, publíquese, dése; ais Libro 
de Resoluciones, etc. j

WALDER YASEg

sí Ministro de Salud Pública y A. social
RESUELVE:

I? — Liquidar^ a favor del Auxiliar Mayor 
Odontólogo DR. ALBERTO OVEJERO GRAN
DE, la.suma; de $ 378.10' (TRESCIENTOS SE 
TENTA Y OCHO'PESOS CON 10|lÓ0 MONEDA 
NACIONAL). importe correspondiente a cuatro 
(4) días de viático y movilidad, de acuerdo a 
las planillas que se adjuntan, debiéndose imr 
putar este gasto al Anexo E— Inciso I— Item 

Principal a)l— Parcial 40 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia N9 1698 Ejercicio 1954.

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

Art. 3o -- Conceder cuarenta y dos (42) días 
de licencia oor maternidad, a contar desde el 
20 de abril del corriente año, a la. Auxiliar 5° 
de la Oficina de. Paidología^ .Sra. DOLORES 
VARGAS DE AFaMBURU, por" estar compren 
dida en las disposiciones del art. 89 de la. Ley 
1581. ■

49 — Comuniqúese, dése al Libro de. Resolu 
clones, etc.

WÁLBER YAÑEZ
Es copia.
Martín A. Sánchez

Eficicrl Mayor de. Acción SpciaJ y Salu¿ PúhliOí

WALDER YAÑEZ

Martín A. Sánchez
Má-yo^- de- -Saáud- Pública y A. Social

WSQLUCXQ-N 314VS
Salta, mayo- 14 de 1954

-- Expediente N<? 1789[J|954 de Contaduría Ge 
neral de la Provincia.

VISTA la licencia por enfermedad solicitada 
por el doctor Ramón' Jorge, y atento a lo infor 
mado por Contaduría General con fecha 23 de 
abril último,

RESOLUCION N* 3146-^S
Salta mayo 14 de 1954.
Expediente N<? 17.419¡954.
VISTO lo solicitado por la Secretaría Gene 

ral de la Gobernación, en nota de fecha 13 de 
mayo en curso,

El Ministro, de Salud Pública y A. Social
RESUELVE:

— Poner a disposición del Director de Con 
de Precios y Abastecimientos de la Provin 
al Auxiliar Mayor Médico Veterinario de 
Ministerio, Dr. RENE F. DIEZ BARRAN

El Ministro de
R E

Salud Pública y A. Social
SUELVE:

setenta y cinco (75) días de 
licencia, por enfermedad con anterioridad al 
20 de febrei’o del año en curso, al doctor RA 
M.QN JORGE, Méoico de la Direeción de Hos 
pítales de la ciudad de Salta y Profesor de la 
Escuela de Auxiliares Sanitarios “Presidente 
Juan Perón”, de conformidad a las disposicio 
nes'del art. 69 de la Ley 1581.

19 — Conceder

19
trol
cía,
este
TES, para que, en los dias 14 y 15 del comen 
te mes, actúe a las órdenes tde la mencionada 
Dirección.

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

1
WALDER YAÑEZ

Es,- copió: 
fctotfe A.

Oficial Mayor
Sánchez
de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION
Salta, n
VISTO- 1

fensá Anipaer.ea Pasiva ¡de. la Provincia de Sai 
ta, en la

N9 3148—S
iayo 18 de 1854 .
la nota cursada por la Júnta de De-

cual solicita sé "designe- entre-e>-persa
nal de Er fermeros, con im número determinado 
de. ambulancias,-el cuerpo que integrará eP*Set 

Sanidad” de ése Organismo para elvicio, de
día 25 de mayo en curso, fecha en que se lie 
vara, a qabo el desfile del día del Reservista \ 
y- siendo 
Estado c 
a presta:
dicho desfile, designándose para ello, la perso 
na encara

propósito de este Departamento de 
atribuir con los elementos disponibles 
* el mayor brillo a la realización de

gada de esta ^organización,.

El; Ministro, de'Salud Pública y A. Social

RESUjELVE:

19 — Designar al Jefe de Personal; don PAU 
LINO E ‘
ante la

Na Provincia, quién dispondrá las medidas nece 
? sarias x i 
f ermero =

' sarios que deberán integrar el “Servicio de Sani 
nidadA

' mente.

ARROYO, Delegado de este Ministerio 
Junta de Defensa Antiaerea Pasiva de

ara la designación del personal de En
5, ambulancias; y demás elementos nece

de acuerdo a jlo expresado precedente-

2? — Comuníquse, publíquese, dése, al Libro
de Resoluciones, etc.

¡WALDER YARE:

F's- ropicr 
Martín A.

Mayor
Sánchez.
de Salud Pública y A. Social

Es copia:
Ma

Oficial Mayor
:tín A, Sánchez

de Saltó publica y- A. Social
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RESOLUCION N9 3149—S
Salta, mayo 18 de 1954
Expediente N? 2138)954 —A—

• VISTO en este expediente la licencia por en 
fermedad, solicitada por la Ayudante dé Limpie 
za del Policlínico del Señor del Milagro de la 
Dirección de Hospitales de la Ciudad de Salta, 

,. señora Candelaria S. Vda. de Alvarez, atento al 
.certificado médico de fs. 2 y lo manifestado
por Contaduría General de la Provincia con fe 
cha 12 de mayo en curso,

288.80 (DOSCIENTOS OCHENTA Y ÓÓHO PE El Ministro dé Salud Pública y A. Social
SOS CON 80)100 MONEDA NACIONAL) im
porte que corresponde a (4) cuatro días de vía 
ticos y gastos efectuados en telegramas de acuer j 
do a las planillas que se acompañan, debiendo 
se imputar este gasto al Anexo E— Inciso I— 
Item 1— Principal a)l— Parcial 40 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia N9 1698 Ejercicio 
1954.

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

RESUELVE:

19 — Autorizar a la DIRECCION GENERAL 
DE SUMINISTROS a llamar a-Concurso de 
precios de conformidad a lo dispuesto en el Ca 
pítulo III— Art. 109 Inciso c) del Decreto. 8583) 
54 Reglamentario del Decreto 14.578)49, para 
la compra de cien (100) Ampollas de Vitocin 

> con destino a la Maternidad “Luisa B. de Villar” 
dependiente de la Dirección de Hospitales de 
la ciudad de Salta.

EL Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

1? — Conceder treinta (30) dias de licencia 
por enfermedad, a partir del dia 3 de mayo 
en- curso a la Ayudante de Limpieza del Poli 
clínico del Señor del Milagro de. la Dirección 
de Hospitales de la ciudad de Salta, señora 
CANDELARIA S. VDA. DE ALVAREZ, en vil 
tud de encontrarse comprendida en las dispo 
siciones del art. 69 de la Ley N9 1581|53.

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

WALDER YAÑEZ
Es copia

Oficial Mayor de Salud pública y A. Social

RESOLUCION N? 3150—S
Salta, mayo 18 de 1954
Habiendo viajado a esta ciudad en comisión 

de servicios para trasladar a un enfermo grave 
el Auxiliar 39 Enfermero de Angastaco DON 
JUAN LOBO, y atento a los comprobantes ad 
juntos;

• F-l Ministro de Salud Pública y A. Social
RESUELVE:

19 — Liquidar, a favor del Auxiliar 39 Enfer 
.mero de Angastaco Don JUAN LOBO, la suma 
de $ 270.— (DOSCIENTO SETENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL) importe corespondiente 
a dos (2) dias de viáticos y movilidad, de acuer 
do a las planillas que se acompañan, debiéndose 
inmutar este gasto al Anexo E— Inciso I— Item 
1— Principal a) 1— Parcial 40 de la Ley de Pre 

-supuesto en vigencia N9 1698 Ejercicio 1954
go — Comuniqúese, publíquese, dése ai Libro 

de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es .copia.
Martín A Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N? 3151—S
Salta, mayo 18 de, 1954
Expediente N9 17.245J4.

.. VISTO en este expedí las planillas de vié 
ticos presentadas por el Médico Regional de 
Morillos, Dr. Augusto Ingier, con motivo de ha 
ber realizado giras sanitarias entre las localida 
des- correspondientes a su zona durante el mes 
de marzo ppdo., y considerando que los com
probantes adjuntos están todos de acuerdo y 
en mérito a lo informado por el Jefe de Medí 
ciña Social,

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A, Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública ‘ y A. Social

RESOLUCION N9 3152—S
Salta, mayo 19 de 1954
VISTO la nota de la Dirección de Hospitales 

de la ciudad de Salta, en la cual expone los 
ir convenientes que de continuo se presentan 
con los empleados de su dependencia que dan 
parte de enfermos en los dias domingos y feria 
dos, en que no funciona lá Oficina de Recono 
cimientos Médicos y Licencias; y siendo necesa 
ro dejar debidamente justificada la inasistencia- 
de los mismos en las fechas citadas, debiendo 
odemás, ejercer un estricto control sobre las 
inasistencias en salvaguarda de los intereses de 
la Provincia,

El Ministro de -Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

19 - Dejar establecido que, únicamente en 
los días domingos y feriados, se practicará el 
reconocimiento médico de los empleados deyen 
dientes de la Dirección de Hospitales de la ciu 
dad de Salta, por intermedio de los Médcseoíi 
de Guardia de la Asistencia Pública, a fin de 
dejar debidamente justificada toda inasistencia 
por enfermedad y en virtud de que la Oficina 
de Servicio de Reconocimientos Médicos y Li 
cencías, no mantiene personal en dichos días

29 — El Jefe de la Sección Asistencia!, toma 
rá las medidas pertinentes a fin del estricto cum 
plimiento de lo dispuesto en el punto 19.

39 — La Dirección de Hospitales de la ciudad 
de Salta, enviará al Servicio de Guardia de la 
Asistencia Pública, los pedidos correspondientes 
de reconocimiento, a fin de que, lq$ señores Mé 
dicos de Guardia, efectúen de inmediato el re 
conocimiento solicitado.

49 — Los certificados ^expedidos por los Medí 
eos de Guardia, de- la Asistencia -Pública, ten 
drán el carácter de provisorios, los que* debe 
rán ser visados el dia siguiente, por el'Serví 
cío de Reconocimientos- Médicos y Licencias, 
de acuerdo a lo autorizado mediante Decreto 
N9 4109)53, artículo 19. . • ° .

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

WALDER YAÑEZ

c-cpia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

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

WALDER YAÑEZ;
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A, Social

RESOLUCION N9 3154—S
Salta, mayo 19 de 1954
VISTAS las actuaciones que corren en el píe 

sente expedienté iniciadas por la Sección Hi
giene y Bromatología, en contra del comercian 
te Sr JUAN STOEEF propietario del negocio 
de Almancen — Bar y Parrillada, sito en la ca 
fie O. PELLEGRINI N9 553 de esta ciudad, por 
ser infractor al Reglamento Alimentario Nació 
nal en sus artículos 13 y 949, y, atento a lo in 
formado por^ Jefatura de Higiene y Bromatolo 
gía;

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

19 — Aprobar, el temperamento adoptado por 
los inspectores actuantes, ya que existen moti 
vos valederos para su clausura.

29 — Aplicar al Sr. JUAN STOEFF propieta 
rio del citado negocio, una multa de $ 300.— 
m)n. (trescientos pesos moneda nacional) pos 
ser infractor a los artículos 13 y 949 del Regla 
mentó Alimentario Nacional.

39 — Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha de ser notificado en forma oficiar pa 
ra hacer efectivo el pago de la multa en la Seo 
ción' Contable de esté Ministerio calle Buenos 
Aires 177.

49 — De no dar cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 29 y 39 se le aplicará el Art. 
929 del Reglamento Alimentario Nacional, es de 
sir, se hará pasible de un dia de arresto por 
cada d^ez pesos de multa aplicada.

59 — Por Sección Higiene y Bromatología, 
procédase a comunicar al Sr. Juan Stoeff que 
deberá presentarse a la Secretaría General de 
este Ministerio para su reconocimiento 
cación dentro del horario administrativo.

60 — Si el sancionado no diera cumplimien 
to a la presente resolución, esta será girada 
al Sr Jefe de Policía, para su cobro de acuer 
do a ,1a Resolución Ministerial N9 2826.

79 — Dar a la prensa copia de la presente 
resolución ‘

89 ■— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

El Ministró de Salud Pública y A. Social
RESUELVE.:

19 — Liquidar a favor del Médico Regional 
de Marillos Dr. Augusto Ingier, la suma de $

RESOLUCION N9 3153—S
° Salta, mayo 19 de 1954
VISTO lo solicitado por la Dirección de Hos 

pítales de la ciudad de Salta,

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A- Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social
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Ñ? 3155—S
Sálte, mayo dé 1954
Expediente N? 17.418154.
VISTO este expediente en el que el Dr. Os- 

cor Áltrichter solicita su inscripción como Médi 
co Wirújanó én éi Consejo Deontológico de la 
Provincia; y

RESOLOGIGNES DE MINAS

TF 10334 —
Saita,
Autos

abril 20 de 1954.— 
y Vistos:

CQNSIDEI^ANDO:

Que : dado el origen del título presentado por 
el citado profesional,, no se encuentra incluido 
en la Ley Nacional N? 3192, aprobatoria de los 
tratados del derecho Internacional Privado 

sancionados por el Congreso Sudamericano reu 
. nido en Montevideo, 

relativo al ejercicio 
W' -ñ

que contiene el convenio 
de las Profesiones Libera

y de acuerdo al Art. 13Que por todo ello
de la Ley Próvinical N? ‘96, con vigencia par 

de Sanidad), y atento a que se 
eí correspondiente sellado de re

' cial (Ley 4Í5 
*ha presentado

'jp’osiclóñ,.

#• MÍhistíó dé Sálúd Pública y A. Social 
■ - R Éí -é U E L V E :

_ jo __ Autorizar para el ejercicio temporario 
y precario de la medicina en la localidad de 

-/e\ Lá’ Casualidad (Ést. Caipe), Prov. de Salta, 
htiéTtráé lió sé establezca uñ médico con títu 

‘ ló- hacióhal,ál Medicó Extranjero Dr. OSCAR 
OLTRÍCHTER, debiendo renovar anualmente es 

I - tá' autorización.

con fecha 13 de abril de 1954 el Direc- 
t r General de Rentas de la Provincia de SaL 
t.-i, Lfc-ñna que figúráh impagas lás boletas de^ 
sanen minero N. 230 por doscientos pesos m|n.

200), correspondiente al primer y segunde 
semestre del año 1952 (T. Ejec. N. 3737 y bole
ta X. 45 por doscientos pesos m]n. ($ 200) co
rres -ondiente al primero y segundo del año 
1953 (T. Ejec. 326154) a nombre de los señorea 
Eran Asco Valdez Torres y Alfio H. B. Parodi ; 
mino “Victoria”, del Departamento Capital 
-r—-yí.-jt-o ¿e minas N. 45 —M—.—

¿ ^.e acuerdo a lo determinado por el art
'F9 •lel ’Codí de Minas y -5? de la Ley 10.273,1917 
m^ne, la concesión de la mina caduca ípso - 
Tacto pr falta de pago de una anualidad, dés^ 
pués de transcurridos dos meses de vencimiento

Que el término antedicho ha vencido cor 
exceso.—
Qüe no ■ corresponde en este caso la excepción 
del -art. 13 de la Ley 10.273 del 12* de nóbiem- 
bre de 1917,—

Por todo lo expúéstó

Que

>.-54. del H. Consejó dé íá A.G.Á.S., 
ha sido, inscripta en el catastro dé aguas pri-

itad del caudal, de las aguas que na-

gión n° 22:

vaáas, la n
cen en la Fracción Oeste del inmueble ‘La Pa- 
lata” y mu
da propiedad y se utilizan para riego de ambai 
fracciones 
Rosario dé

eren en la .FrAcción Este de la cita-

el Departamento- dsubicadas en 
lá Frontera, Óe la Sra. ADELA HA- •

LINAS Dá PODADAS.— i
ADMINIS’ [RACION GENERAL DE AGUAS
Salta, mayo 14 de 1954.-4

e)18|5|54. al 9|6|54.—

i— EDICTO CITATORIO

hace saber que Amallo Vilca tien« 
reconocimiento de concesión de agn*

NL .1681®
-• A los efectos establecidos por el Códige 
ÁtúáSj. s*é 
solicitado
pública jara irrigar con un caudal 'de 5¡41. 
Ijseg. .proveniente del rio Calchaquí, 9,5 Has. 
dé! inmueble íSLa Gru¿” catastro 355 Dpte . 
Gachí. ÉL estiaje tendrá turno de 36 horo en 
ciclos de.
acequia Grande. ¡

nayo 14 de 19¡54.

16 días con -todo @1 eatóal de- la

Salta, mayo 14 de 19^4.
^djm?nistración General de Agúás de Salté

e) 17|5 al 12|6|P

N? 10746 — EDICTO CITATORIO

2*? — Se efectúe la devolución de los compro 
bantes presentados. . .

'*39 __ Somúníquese, publiquese, dése al Libro 
- ■ de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ

I \ AVTORIDAD MINERA DE PRIMERA
INSTANCIA INTERINA

bf^6kE: ’

REF. Expte. 2428|53. -ELISABETH O. D. £)■ 
K TT gpO- y &g pr|Ve 72^-^

efectos establecidos por él Código de 
e hace saber que ELISABETH G. D.

Es copia:
Martín A.- 

Oficial Mayor

concesión de la mina 
mineral de plomo 

Parodi y Francisco
de
B.

vacante de* acuerdo

Sánchez
de Salud Pública y A. Social

-L 1=?.— Caducase la 
den ominada ‘ ‘Victoria' ’ 
a los señores Alfio H. 
Válele?. Torres.— 
Art. 2°.— Regístrese como
con los arts. 272 del Código de Minería y- 5<? dé 
L Le- 10.27311917.— 
Art. 3°.— Notifiquese a 
ríe Crédito Industrial Argentino,- registróse $
nubliau-ese, edictos por el término que esta
blece la reglamentación vigente — 

e)20|5 al 20|5|54.
N® 3156—S..^RESOLUCION

Salta,. mayo 19 de 1954
VISTO la planilla de viáticos presentada por 

el Dr. Oscar V. Casquil, Director del Hospital 
"rdé' Sán Antonio de Los Cobres por una gira 
>"*'re^izá^ a M localidad de Santa Rosa de Tastii 

y encentrándose la misma debidamente confor
mada,

El Ministro de Salud Pública y A. Social
- ? R H S U E L V E :

. 19 Se liquide a favor del Dr. OSCAR V. 
CASQ'UIL, Director del Hospital de San An.to

■ nio' de los CÓbres, la suma de ($ 140.—) CIEN
■ TO 'CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL 

importé de dos día$ de viáticos que le corres 
ponden por su -gira a la localidad de Santa Ro 
sa de Tastil, de conformidad á la planilla ad

'Adjunta." E ■
2<? — ei gasto que demande el cumplimién 

•^ál AnexnÉ-— Inciso I— Item .1—.Principal a)l 
■w- parcial 40 de la Ley dé Presupuesto en vigencia

30 — Comuniqúese,- publiquese dése al -Libro 
de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
• Es’‘copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de ISalwF Pública y A. Social

LLOYD
A * los

Aguas
DE LLOYD DAVIES itiene solicitado otorga
miento
gar con 
var de 
témpora ,1 eventual y ■ temporal permanente* 
55,660o 
mueble
La Cailc

de concesión de agua pública - para im 
caudales de 29,22 y 25,01 l|seg. a. dori

.os ríos El Tala y Cadilla-1, con carácter

las partes, al Banco T cripciói:

-7° 11826 — EDICTO CITATORIO
REF: Expte. 6142J47.— INSTITUTO CÜN GE 
PCIONISTA s. r. p.

A los efectos establécidós por él Código de A- 
guas se Lacé Saber qué él INSTITUTO CON- 
CEPCIOÑISTA tíéné solicitado rééoíióWñiento 
de concesión de agua pública -para irrigar con 
un caudal de 20.04 l|seg. a derivar del rió Va- 
nuerc-s, margen izquierda y por la acequia co
mún 38 Has. 1750 m2. del inmueble “Hogar 
Agrícola San Cayetano”, catastro 177 ubicado 
mi Vaqueros, Dpto. La Caldera.— Én estiaje, 
la propiedad tendrá derecho a un turno sema
nal de 72 horas con la mitad deí caudal de la 
acequia.—
Salta, mayo 19 de 1954.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e)20|5 al 4|6|54.—

m 10813 — EDICTO CITATORIO RÉF: Expte 
VTO'Sl. En cumplimiento del Art. 183 del Có 
dJgo de -Aguas, se ñácé saber que por Resolu-

y 47,6500 Has.| respectivamente,. del in- 
“E1 Brete” catastro 131 y 132 áél Dpto. 
delaria. Asimismo, tiene soúcitada ídm- , 
í de aguas privadas de tres vertientes 
sen y mueren 'dentro dél inmueble menque na

cionadí 1.
Salta,
Administración General de Aguas de Salta * * 

¡ e) 4 al 2415154.

3 de mayó de 1954

Nf? .0729 — EDICTO CITATORIO:
Expte. 3474|53Í— JULIO DIAZ VXLLAL

BA s.La. privadas.
En . ( 

de Aí i 
150. ? ño 
han lído 
Privadas, 
minados 
para

eumplimiento -del Art. 183 del Gódig© 
■uas, se hace (saber que. por Resolueióa 

54, del H¿ Consejo de A. G. A. fi; 
inscriptas en el Catastro de Aguas 
las aguas ¡ de tres manantiales dene- ■ 
A. O. y D según planos utilisfeblc& 

riego del Inmueble; “El ToííbIko”, cate- 
tro 275 ubicado eñj Cobos? Opto. W 
Quemes, propiedad jdel Dr. Julio

Salta, 28 de diciembre de 1954. 
ADMINISTRACION G®MlAL DE JáK?#. :

• ; e) 29M e WWL

' LICITACIONES POBO»!

FER

19 B03-EMPRESAj. NACIONAL D®
- - ■■ PORTES ‘

BOCABRIL NACIONAL GEÑÉ^AE
‘ 1 GRANO j; • .

citación Pública O.C. 70|54 Ax. 3 — del 24
14 hs. Adquisición de

Li
-de mayo de 1954 {
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deras en vigas y rollizos del País. — Los ínter eI fLia.nese a Licitación pública.-por el término 
sados deben solicitar las aclaraciones sobre es:-,de 10 dias a contar desde el dia 15 de Mayo
ta licitación. j

LA ADMINISTRACION i
e) 14 al 20|5¡54 ?

— —“■“- ' — — : " j

--F 10800 MINISTERIO ■ DE INPUSTMA ':. 
COMERCIO DE LA NACION YACIMimTOS 
PETROLIFEROS . FISCALES (E.N..D.E.)

LICITACION PUBLICA YS. N° 89 

para la contratación, de mano de obra papa 
la construcción de una enfermería y ©asa •habL 
tación para el Medico en la localidad de Ge
neral Mcsconi (Salta), y cuya apertura se efec
tuara en la < Administración del “Norte, Cam 
pamento Vespucio, el dia 28 -de Mayo de 1954 
a horas “11”.—

■ BOLETIN-OFICIAL
^^^^^STg^jx^Sgág^SSi¿¿¿is¿^5^g?r=n^--tasá-

' Los interesados en presentar- propuost&s J»#” 
drán dirigirse a la Administración de T.-F.F. 

(.Oficina de Compras), Campamento Vesptme 
donde pueden ser adquiridos lóg doc-umenWi 
de la Licitación previo pago de la su*^a de 

$ 27,50 m|n.

Ing. Armando Ventui mi AdmlnistraMik

e) 14|:6|54. al .‘31|5|M.

SECCION JUDICIAL

¿ ■■ KMCTOS SUCESORIOS

. .’ N<> 10833 — EDICTOS SUCESORIOS: El señoi
. ’ Juez de 1? Instancia -en lo Civil y Comercia.

4? Nominación cita y emplaza por 30 dias, a 
± . herederos y acreedores de ROMUALDA CAN

DELARIA R-IVA DE LAFUENTE o, RUMUAL 
DA DE LA CANDELARIA’ DE LAFUENT1 
o ROMUALDA RIVA CASTELLANOS,. bajo

Ai.- .apercibimiento de Ley .— 
m .Waldemar A. Simesen

Escribano Secretario'"
e)20|5 al 6¡7|54.—

N<? 10832 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de Cuarta Nominación en lo Ci
vil y Comercial cita por treinta dias a herede
ros y acreedores de ABDON ALEMAN. Salta 
Mayo de 1954. Waldemar A., Simesen, Secretarle 

e)20|5 al 6|7¡54.—

IG 10827 — EDICTO SUCESORIO:
.El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo O. y C. cita y emplaza po: 
treinta dias a herederos y acreedores de GRE
GORIO TOBAR, bajo apercibimiento de Ley 
Salta, 19 de Mayo de 1954.— Enrique Giliber 
ti- Dorado.— Secretario.—

e)20|5 al 6|7|54.—

N° 10825 — EDICTO SUCESORIO.—
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Segundo 
Nominación Dr. Luis R. Casermeiro cita j 
emplaza por treinta días a herederos y acre
edores de BENITO DAVID o BENITO D. TO
NINO y de doña DEGUSTA VANETTA DE TO 
RIÑO.— Saltá Mayo 11 de 1954.—

e)20|5 al 6|7|54.—

N9 10820 — Luis R. Casermeiro, interinamentí 
ft carga del Juzgado de Ira. Instancia ira. Nomi 
nación en lo Civil y Comercial, declara abierts 
el Juicio sucesorio de Martina Farfán o Martín: 
Gómez de Farfá-n y cita por treinta dias a in
teresados.

. Salta, 13 de Mayo de 1954.—
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escri
bano Secretario

e)18|5 al 1|7|54.

N? 10819 — SUCESORIO. — Luis, R. Caser
meiro, Juez de la instancia 2a. nominación en 
lo civil y comercial, declara abierto ei juicic

orlo de Pedro, Pedro Adolfo o Adolfo Li
nares y cita y emplaza por treinta días. a los 
interesados.— Salta, 14 de mayo de 1954.— 
Aníbal Urribarri Escribano Secretario

e)18|5 al 1|7[54.—

úP. 11'317 — SUCESORIO.: El Sr. Juez de Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don 
LEONARDO SEVERO AZURMENDI o LEO
NARDO AZURMENDI y de doña AGUSTINA 
MURINGER DE AZURM^ENDI, para que den
tro del término de treinta dias comparezcan 
a hacer valer sus derechos.— Salta, maye 17 
de 1954.—
GILBERTI DORADO Escribano Secretario

* . e)18[5 al 1|7|54 —

N’ 10815 — SUCESORIO: El Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta 'días a herederos 
y acreedores de don FRANCISCO MASCIA- 
RELLI.— Salta, 17 de Mayo de 1954.— 
Waldemar A. Símense Escribano Secretario 

e)18|5 al 1|7|54.—

^793 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez- Dr. Luis R. Casermeiro, cita por trein 

ta días a herederos y acreedores de NIEVES 
ARAZA de SAJAMA y DELISIA S AJAMA.

Salta, mayo 6 de 1954
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 

e) 14[5 al 21|6|54

N? 10795 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez Dr. RODOLFO TOBIAS, ©ita por 

treinta días a herederos y acreedores de HUM
BERTO AMADEO MACORITTO.

Salta, abril 28 de 1954
e) 14|5 al 29|6|54

N<? 10793 — SUCESORIO: El doctor Osear 
P. López, Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial de la Pro 
vínola, cita por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de MARTIN MARTI— 
NOS, cuyo juicio sucesorio se ha declarado 
abierto Edictos en "Boletín Oficial” ü y “Foro 
Salteño”.

Salta, abril de 1954 
MANUEL A. J. FUENBUENA Escribano Secre
tario.

e)13|5 al 28|6|54 

N9 10792 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Ter 
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don 
PABLO MESPLES ó PABLO LAHARGOUETTE 
DE MESPLES y de doña ANA 'MARÍA COUR 
TADE DE MESPLES, para que dentro del térmi 
no de treinta días comparezcan :a~ -hacer valer 
sus derechos. Salta, Mayo 12 de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 13!5 al 28I6|54

N? 10784 — SUCESORIO: El Jiiez de 1? 
Instancia 2a. Nominación en lo givil y Co
mercial de la Provincia, cita por treinta chas 
a herederos ó Acreedores y a quienes se consíde 
ren con -derecho en la. Sucesión de DN. JOSE 
LARDIES ó JOSE LARDIES Y PASCUAL.- • 
Salta, Mayo 10|954: ':--L
ANIBAL URRIBARRI Escribano Scretano

. e) 11]5 al;. 24¡6|54

N? 10.762 — Edicto Sucesorio
El Señor Juez de 1® Instancia 8? Nominaeioa 
Dr. Rodolfo Tobías cita por treinta dias. & he
rederos y acreedores de Don Ernesto Mom 
Salta, Abril 11 de 1954 —
E. GILIBERTI DORADO— Escriban® Ssore- 
tari©.—

- e)-5¡5 aí ISieiM.™

N? 10.761 — Edicto sucesorio—
IM Señor Juez -de 1? Instancia 4a. Nominación 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de Don Andrés Mbntivero.—
Salta,-Abril 11 de 1954.—
WALDEMAR A. SIMESEN— Weíibano Se
cretar!©__ -: - .

' e) B|5 al 18|6(54.—

N9 19.760 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez'de 1* Instancia. 1? Nominación 
Dr. OSCAR P. LOPEZ cita por 30 días, a he
rederos y acreedores de Don TORIBIO VEN-* 
TECOL.— ■ . rf
Salta, 2 de Abril de 1954.— . .
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA— Escri
bano Secretario.

‘ é) 5|S a,l Í8i0¡^4.—

N° 10.7S9 — EDICTO -SUCESORIO —
El Juez de 1? Instancia 4a. Nominación c. y c. 
cita per treinta días, a herederos y acreedores 
- FRANCISCO SFARCIC, bajo apercimmicn 

i to de ley.— Salta, de Abril de 1954.—
WAT.DWAR SIMESEN— Secretario.—u

é) 5|5 aí 18|6|54.—
-JJ -iiji I.-M gmav.M---
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N? 10758 Por disposición del señor Juez en le • 
c 141 y Comercial a cargo del Juzgado de 2a.

Uminaeión. doctor Luis R. Casermeiro. se ha 
; Agrado abierta la sucesión de don Manuel 
: úioz Navarro o Manuel Andrés Muñoz Nava- 
. j o Manuel Muñoz.
^a,lU, 5 de junio de 1958.
jiHBAL URRIBARRI Escriban® Seeretario

e)4|5 al 16|6|54

N? 10700 EDICTOS SUCETOW)lB: El señor 
Juez en lo Civil y Comercial de Primera Es
tancia Tercera Nominación, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de don DANIEL BA
RRI ONUEVO, por el téi’mino de treinta dias.- 

Salta, 8 de Abril de W54.~-
E. GILIBERTI DORADO Escribano SgsreiarJLO

e) 2®4 al 4f<54

a, herederos y acreedores ¡de TE&mSOO- 
CHOQUE y ÉRAÑC^CA SOTO DE’

Sí censen.— Escribano Secretaria
e) 5[4154 al

Waldemar Si

LU 10752 Jorge L. Jure. Juez de la. Instancia 
en lo Civil y Comercial, de 4a. Nominación, 
sita por treinta días a herederos y acreedores 
dt don JOSE 
rp y Boletín

. WAWEMAR
Bslta, 30

e)4|5

MARIA DECAVI. Edictos El Fo- 
Oficial.
SIMESEN Escribano Secretario 

de marzo de 1954.
al 16|43|54.

IR 10791 — SUCESORIO: O^CAR P.
Juez de Primera Nominación en le Ci

vil, cita por treinta días a herederas y a&rejr 
dores de Dn. DOMINGO MARTINEZ 
C1ZI.Z.— Salta, 6 de Abril 1954.
ALFREDO HECTOR 0AMMAROTA • Escriba
no Secretario.

SAN

e) 2i|4 al 2}.0|M

N# 1W9
Primera Non instiga tóta y; emplaza per 
ta días a herederos y acreedores dt MHUa 
FARÁ RUIS
BA RUIS ¿OHAZU DE ’
ta, Diciernbr 28 de. 1953.
ANIBAL URRIBARRI Sesktam.

SUCW.QRIp. M Sr. <W ate

DE CASTILLA ® de m

eó <£|M ¡A lí^é

— ^SUCESORIO, Él Sr. Ju©5 de-

10743 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia Primer-. 

Geminación en lo Civil y Comercial Dr. OSCAR 
•P IOPEZ, cita y emplaza por treinta días, a ' 
herederos y acreedores de Don SATURNINO 
MARTINEZ,
ggciibano Secretario: ENRIQUE GILIBERTI 

DORADO. — Salta, abril 29 de 1954 •
e) 3|5 al 15|6|54

N<? 10708 — OSCAR F. LO»Z, Juez en h 
Civil y Comercial, a cargo del Juzgad© te
tra. Instancia Ira. Nominación, sita y ^tpla 

■ a por treinta • días a herederos y acreeáore 
te- María Josefa Fuentes.— Salta, 9 de Am 
de 1954.
MANUEL A. J. FUENBU^JA 
cretario.

10633
Segunda Nominación cita y emplaza- por .

RW a herederos y acreedores de.DANW* 
MARTSARWAÍ

B ds Í9B. ■ ;
Salta. Dieiembre

ANIDAD ’m^IBARRI Eseribano
0) 5.|4|54 al 19|#^8 ’

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

Ñ* W74V — EDICTO SUCESORIO: El Juez 
de Frlnera Instancia @n lo Civil y Comercia] 
Cuarta Nominación cita por treinta días a- he 
federen y acreedores de CANIO NOTABFRAN 
GESCO. Salta, Abril 30 de 1954.
WALDEMAR A. SIMESEN - Escribano Secreta

e) 3],5 al 15i6|54

N? 10698 — SUCESORIO: M Sftñer Ju@á di 
Primera Instancia Segunda en r.
Civil y Comercial, cita w treinta dws a he
rederos y acreedores de BENEDICTO 
najo apercibimient® d® Ley.— S&íta, 3 de mar- 
m de 1954.
ANIBAL URRIBARRI Escriban® Secretario.

e ) M |4 al 3$M

Nt 10734 SUCESORIO: *
Juez de. Segunda Nominación en lo Civil y 

• Comercial cita por treinta días a herederos y 
aereedoi’es de SARA MARIA o MARIA SARA 
GONZALEZ y MARIA SANCHEZ DE GONZA 
LEZ, Salta ,abril 29 de 1954' — ANIBAL URRI 
BARRI.

N® 10686 — El Sr. Ju©g ete Primea lastan 
tea Primera Nom. Civil y Comercial Dr. ©se-ar. 
P. Lípez cita y emplaza por 3@ días a hende
ros y acreedores de Don ERANCISCO SAN- 
GREGORIO.— Salta, 9 de Abril de W. Se
cretario; Manuel Fuenbuena (ínterin©) 
Feria

N?
cía 2^ Nonl: 
Sarmiento, 
Leonardo 
solicitaron 
fincas Jume Pozo y El Carmen situadas en 
Anta, Part 
rrenos fiscales, al Sud; pon Miguel Figueroa¡ 
Este:. San Francisco; de Mjatorras Hnos. y O. con 
Miguel Figueroa. La operación la practicará ■ 
el ingenien 
que señale , 
les que ttr 
que se hac^ saber a.sus efectos. Salta, 1-3 de ma- y 
yo de 195^ L

10828 — Deslinde.— Ante el Juez U Instan- 
dnación C. y C. Pablo Vitermán

Carmen ¡Sarmiento de Alvarez, 
Sarmiento y José Pastor Morales 
deslinde mensúra y amojonamiento

do de pitos, limitadas al N. con te<

o Juan Carlos Cadú. El dia y hora 
el efecto para ¡que se presenten todos 
vieren algún interés en ejercitar, lo

e)20|5 al 6¡7|54.—

habilitada.

e) 3014 al 11|6|54 e) 19-|4 al 31^J54

N® ÍQ73.1 — SUCESORIO: El Señor Juei
■ ‘ ae 4a. Nominación cita por treinta días a he

rederos y acreedores de Félix A-bam.— 
rio: Waldemar Simensen. — Salta, 22 
de 1954 • -

10672 — EDICTO SUCESORIO: M Sr 
Civil de 3ra. Nominación tóa per 3F

Secreta- 
de abril

e) 29|,4 al 11|6|54

Jteez
J.ías a herederos y acreedores de don: ANDRES 
o ANDRES AVELINO GUAYMAS.

Salta 11 de Febrero de 1954.
JULIO LAZO ANO UBIGS Secretario Letra de

e) 19|4 al 31¡5¡54

N® 10713 — EDICTO: Se hace saber qu® s® 
presentó 
Provincia 
sura y a 
se detalla 
de Oran, 
superficie 
reas, encp: 
a partir 
bies que

- . N® 10721 ADICTO SUCESORIO: El Juez de
- primera Instancia en 1@ Civil y Comercial Guar 
ta Nominación cita por treinta días a herede
ros y acreedores de- JACINTA AQUINO DE 
CARDOZO.—
Salta, abril 28 de 1954.—

e) 27}4 al 9|6|54.—

N? 10710— SUCESORIO
El Señor Juez de Primera Nominación Civil, y 
Comercial cita por treinta- días a herederos y 
-acreedores de CARMEN FACES DE COLE. 
Salta Abril de 1954.— Manuel A. J. Fuenbue- 
na Secretario.—

10646 — EDICTO. El Señor Juez de Se
cunda Nominación en lo Civil y Comercia^, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
v. acreedores* de don FRANCISCO JIMENEZ c 
FRANCISCO GIMENEZ o FRANCISCO GRE
GORIO GIMENEZ Y COSA o FRANCISCC 
GREGORIO GIMENEZ Y COSAR. Habilita 
se la feria de Semana Santa.— Salta, .de 
abril de 1954.— ANIBAL URRIBARRI Secre
ta! i o

al Dr. Arturó Martearena, por 1< 
de Salta, solicitando deslinde, mea- ‘ 

nojonamiento del terreno riscal que 
a continuación, ubicado en el Dpt®. 
Provincia de ¡Salta, lote N? 70, 
aproximada de veintiún mil heetíl-

i
irrada dentro del siguiente perímetro 
le su vértice Nor-Oeste, por las eum- 
constituyen ej limite Sud de la fla

ca San Andrés y Santa;, Cruz hasta la verMaa- 
te del Lo Acheral, luego sigue este Ri© ham 
la desen tocadura con él Rio 
para luego este último ¡rio aguas arriba, 
dar con 
linea que constituye el límite naciente

Santa María,
h&sfeíL

- la
<e for •

la prolongación hacia el Norte

e) 6|4 al W|5|M

finca- Valle Morado © Soledad, desde 
continua
el Rio Colorado o de Agua Blanca, para- m- 
tinuar 1 lego por este ■ rio aguas arriba hasta 
las cumbres del Zenta' limite con la Provincia

Jujuy, continuando (por dichas cumbres 
vértico Nor-Oeste punto de partida.—

por esta linea hacia el Sud,
d»M£e
hasta

e) 28 al 7|6'|54
N° 10641 — SUCESORIO El Señor Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial Dr 
Jorge L. Jure cita y emplaza por treinta días

de
hasta el
LIMITES: Norte, finja San Andrés y Santa 
Cruz y i d lote fiscal N?—44, también denomina- ' 
do Ori£ ;ine;
Cabecera de Santa Mkría y el Campe de los

Este, terreno fiscal N—44,M¿4a
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Monos © de los Muros, según el plano catas/ 
Wl* d@'la Provincia; Sud, finca Cabecera de 
Santa María y Campo de los Monos © de los 
Muros y lá finca Vallé Morad© o Soledad; y 

;-al Oeste; las''cumbres'de las. serranías del Zen 
’ feá/ divisoria con la Provincia dé Jujuy.

M señor Ju^de la Causa Dr. Luis-R. . Ga- 
.. ggrmeíro,^llama por 30 días mediante edictos 

... gue sS publicarán en el Boletín Oficial y cbsu 
ISForte, a todos los que se consideren, con 

-.derechos sobre el inmueble individualizado, o? 
jo apercibimiento de continuarse el trámite del 
Juicio sin.su intervención.

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.
e) 26[4 al 8¡6WÍ

■ REMATES-JUDICIALES ■

N‘° 10831 — POR MARTIN LEGUIZAMON
Judicial.— Terrenos en esta ciudad
El 11 de junio p. a las T7 horas en mi escrito
rio General perón 323 por órden del señor Jue¿ 

de Primera Instancia primera Nominación en 
1? O. y C. en juicio Ejecutivo Naser Angel vs. 
Salómon Sivero los siguientes inmuebles a; 
Terreno con- edificación sobre calle Manuela G 
de Todd.- Catastro 1096.— SM. 2-9. P. 7 cora- 

prendidó..dentro de los siguientes limites ge
nerales:- Norte lote 51; Sud, lote 53 Este ca
lle sin nombre, y Geste lote 54.— Base die¿ 
mil seiscientos pesos o sea. las dos ter
ceras .partes de la tasación fiscal Super
ficie .324 2 (9x36); b) Terre
no sobre calle- Tucumán y Manuela González 

de. Todd.— Superficie 300 mts. 2 (10x30) com 
préndidó dentro de los siguientes limites ge
nerales: Norte calle Tucumán; Sud lote 78; 
Este, ' lote 36 y Oeste calle M.G. de Todd.— 
Catastro 8889.— C. 37 A. P. 12.— Base dot 
mil ochocientos treinta y tre§ pesos con trein
ta y dos centavos o sea las dos terceras par
tes de la tasación fiscal; e) Terreno sobre

cade Tucumán. de 270 mts. 2 de Superficie 
(9x30). Catastro. 8888. P. 11.— Compielidido 
Norte, calle Tucumán; Sud lote 78; Este lote 

.75 y- Oeste lote 77.— Base tres mil sesenta 
y seis pesos con sesenta y seis centavos — 
En el acto- del remate veinte por ciento dei 
precio de-venta y a cuenta del mismo.-— Co
misión de arancel, a cargo del comprador —

e)20|5 al U|6|54.—

N^ 10837 — POR AISTOBULO CARRAL
JUDICIAL — SIN BASE

El día 28 de Mayo de 1954, a las 17.30 horas 
en mi escritorio —Deán Funes ,N? 960 - ven
deré SIN BASE, dinero de contado y al mejoi 
postor; un Motor usado, completo marca FORD 
V - 8„ de 85 HP, modelo 1935, reaconditionado 
y con sus accesorios (Presenta rajaduras en 
el-. Bloek y en la tapa de cilindros), que se en
cuentra en poder’del- depositario judicial Sr. 
Hipólito Villegas, domiciliado, en la calle Adoi- ’ 
fj Quemes TP 337 -.Ciudad, donde puede re

visarse y de . donde deberáretirarlo el ádjUr 
..dicatario.— -

Publicacióñ edictos por. cinco días Boletín Ofi
cial y Poro Salteño - Seña de práctica Comi
sión .cicomprador— JUICIO: “Ord. Bese. Con
trato •Compra - Venta, Fiéming Miguel Cris
tóbal vs. Palavecino Andrés — Exp. N° 13.31O|51J< 
Juzgado de la Inst. C.C. 3a. Nominación.—1 
Salta, Mayo 19 de 1954.—

e)19|5|54. al 26|5|54 —

■ Nv 10822 — 'POR MARTIN LEGUIZAMON. 
Judicial.— Campó en Chicóaiia

El (12) dé julio p. a las 17 horas-en mí es
critorio General -Perón 323 por órden del señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 

en juicio Embargo preventivo Jorge de Atúcha 
vs. Normando Zúñiga. venderé con la base Je 
ciento treinta y dos mil pesos o sea las dos 
terceras partes de la- avaluación fiscal la pro
piedad denominada Entre Ríos y La Isla de dos 
tientas treinta y tres hectáreas ocho mil cíente 

i cincuenta y nueve metros' cuadrados, ubicada

en el partido de ,EJ Tipal, Departamento de 
Chicoana, catastro h? 96 y comprendida den
tro de los siguientes limites generales: Norte,, 
arroyo de. Tartán; Geste, propiedad de Feli
pe Robles; Sud; antiguo cauce del rio Fulares; 
Este, propiedad de Nicolás Estarcevich.— En 
el acto del. remate veinte por ciento del precio- 
de venta y a. cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.—

' -e)19|5|54. al 5|7|54.—

N9 10816 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL. — SIN BASE El dia 31 de Mayo 
de 1954 a las 17.— horas en Deán Funes 167 
remataré, SIN BASE, una balanza marca “Day 
ton" tipo 85 B. N? 101925 y una cortadora de

fiambres marca “Alpine" modelo H. 37 ambas 
en reelecto estado, las que se encuentian en 
poder del depositario. judicial Sr. Francisco Suá 
rez, domiciliado en General Perón 134 — Ciu
dad, donde pueden ser revisadas por los inte
resarlos.— El comprador . entregará el treinta 
por ciento del precio de. venta y a cuenta de] 
.cismo Ordena Sr. Juez de Primera Instancia

Tercera Nominación C. y C. en juicio: Embar
go Preventivo — Banegas. Unos, y Cia Ltda. 
?,A. Industrial y Comercial vs. Francisco y Ati- 

; lio Suárez.— Comisión de arancel a cargo deí 
‘ comprador.— Edictos Boletín Oficial y foro 
: Salteño y Diario Norte 2 publicaciones.— 
~ - e)18|5[54. al 31|5|54.—

N? 10814 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL.— Máquina Fabricadora de Soda.- 
eI 28 de ■ mayo. -p. a las 17 horas en mi- escri
torio General Perón 323- por órden del señor 
Juez de Primera Instancia Primera Nominación 
en lo O. y O. en juicio Exhorto d.el señor Jue§? 
Dr. Horacio Maciel en expediente Pedro ■ Memi 
vs. Julio Simkin e hijos venderé sin base dinero 
de contado una máquina fabricadora de soda 
:cn. m cor eléctrico marca. Aischamn en podei 

del depositario--jildicial Julio Símkin e Hijos.— 
En el acto: deb remate veinte? -por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.—

e)18¡5 al 28|5|5.4.—

N® 104 —' Por .MARTIN LEGUÍZÁMON 
JUDICIAL

El £9 de Mayo p. a las^l7 horas en mi egeri- - 
tordo ¿ General: Perón 323 por orden de laExma 
Cámara de Paz Letrada en juicio Ejecutivo 
Alberto Amado vs. Rogelio Martearena venderé 

sin base dinero de contado dos animales va 
cunos, con característica y marca eñ el embaí 
go respectivo y un rancho ubicado en General 
Güemes — Depositario Judicial Alberto Ama 
do Gral Guemes. — Comisión de arancel a 
cargó’ del comprador.

Poro Salteño y B. O. .
e) 17 al 28[5|54

N9-10808 POR: JOSE ALBERTO. CORNEJO 
JUDICIAL HELADERA COMERCIAL BASE 

6.750.00
EL dia 7' de Junio de 1954 a las 18.— horas, en 
mi escritorio: Deán Funes 169, remataré con la 
base de SEIS MIL SETECIENTOS CINCUEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL, una hela
dera eléctrica marca SANNA modelo 40 de 4

puertas N<?: 6215 con compresor Delfár 161986 
motor D. 6 F. C. A. 1842, la que se encuentra 
en poder del depositario judicial* Sr. Miguel 
A. Galle Castellanos domiciliado en San Juan 
619 — Ciudad, donde puede ser revisada’por lo 
interesados;—■ El comprador entregará el trein
ta por ciento del precio de venta y a cuenta del 
misKic.— Comisión de arancel cargo del com- 
■•■rador Ordena Sr. Juez de*’primera Instancia 
Primera Nominación C. y C. en juicio: Ejecu 
clon Prendaria — Saicha, José Domingo vs. Ra 
fael Horacio.

e) 17 al- 20|5Jt4

N? 10802 — Por ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL — Una. máquina de ecribir

El 28 de mayo de 1954 a hs. 11, “eñ Alvarad© 
621, orden Juez de lo Civil y Comercial 3ra. 
Nominación, juicio “EJECUCION PRENDARIA 
BANCO DÉ PRESTAMOS Y ASISTENCIA SO 
CIAL vs. MIGUEL ANGEL ESCUDERO". re

matará, con base de $ 3.00Q.— m¡n. una má 
quina de' escribir marca Eclair N?~ 79584 de 
100 espacios Depositario Judicial: el demandad© 
calle Leguizamón 437 20% en el acto del rema 
te, como seña y a cuenta del precio. Comisión 
de arancel a cargo del- comprador.

e)14 al 18|5[54

N° 10799 — Por ARMANDO G. ORCE
JUDICIAL HELADERA COMERCIAL 6 PUE-R

TAS SIN BASE
EL DIA JUEVES . 20 DE MAYÓ DE 1954 a 

las 19 horas en Alvarado 521 Salta, remataré

sin.su
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61N BASE dinero de contado una heladera co 80 decímetros cuadrados. Partida: 17.135, Ser 
morcial 6 puertas marca "FRIGIDAIRE” Serie Gión "M”, Manzana 3, Parcela 12.

. 374 -Motor .33.565, 3|3. N<? 3 que se encuentra Ordena:°Sr. Juez C. C. de la. Inst. y 3a. Nom. 
en poder de su’ depositario Sr| Francisco Sua

; Grai Peion 134 — Ordena Sr. Juez de

Primera Instancia en io Civil y Comercial Pri 
mera Nominación -- Juicio Ejecutivo “DELFIN 
CANCEDO vs. FRANCISCO SUAREZ” Publi
caciones Tribuno y Boletín Oficial - Seña en el 
•apto 20% — Comisión de arancel a cargo com
prador.

en autos "EJECUTIVO VELAZQUEZ HERMA 
NOS VS. NORMANDO VILLAGRA ” 
Edictos en "Norte7’ y Boletín Oficial”.
JORGE RAUL DECAVI (Martiliero)

e) 13|5 al 4(6(54

1954, a horas 18 en calle 20 de febrero 12, remata 
re con base de $ 293.333.32 mjn. (las dos terceras 
partes de la 
o “San José
Eva Perón (antes La Viña) con superficie de-

valuación fiscal) la finca “Osw, 
de Osma':, ubicada en el Dto. <e

7.757 has. 4.4)4 m2. según mensura judicial Ifrm 
te al norte, c m arroyo Osma y camino nacional 
que conduce
de Guillermo Villa, sudeste con fincas "Hoyadas” 
y Alto del Cardón’7 de Juan López y oeste m

a Ohicoana, este finca "El RetW’

e)14 al 19(5(54 LP 10786— POR ARMANDO G. ORCE:
OFICIAL Lote de Madera en Royo’‘Nogal’

SIN BASE:

N* 10794 — JUDICIAL Remate, por or^en del
JUDICIAL — BASE § 31.066.66

El día 7 de Junio de 1954 a las 17.00’hs. en 
Lerma 57 de esta ciudad, remataré con base 
$ 31.066.66 equivalente a las dos terceras par 
tes de su valuación fiscal, el terreno con casa

El día JUEVES 20 DE MAYO DE 1954 a 
L.s j.8 Loras en mi Oficina de remates calle 
Al varado 512 Salta, remataré SIN BASE di- 
r. -r' contado, 
yo ue madera de 
más o menos, las 
de su depositario
tan donde pueden ser revisadas — Ordena Si. 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer-

un lote de 97 piezas en ra- 
nogal calculadas en 40 mts. 
que se encuentran en puder 
judicial Sr. José Catania Me

cumbre que 
de El Adaza
cíente, posibilidad de culttivo y riego 609 im. 
campos de 
la valuación

! la separan dé "Potrero de
, i. 350 hs. cultivadas con riego

pastoreo — Abundante monte — 
fiscal), el imhueble consistente éB

terreno ubicado en esta Ciudad m ' 
de las calles Catamarca y Pasaje

Del Sol, señalado como lote 37 en plano 
283, con Extensión: 12 metros 92 cmts. sobre 
calle Catar larca; 87 Sobre Pasaje Del 6dl 13

un lote de 
la esquina

. sito en la esquina formada por las calles Gene 
ral Güemes y 25 de Mayo,de esta ciudad, seña 
iada cón el N<? 898 sobre la primera, con exten 
sión, 14.. metros ¿17 centímetros sobre la calle’ 
General Güemes, o lado sud: 11 metros 75 cen 
tíwetros en su costado Norte; 15 metros, cua- 
renta y cinco centímetros sobre la calle. 25 de 
Mayo o lado Oeste; y 17 metros 69 centímetros

en su costado Este, perímetro que deducido la 
ochava formada en la esquina, arroja una su 
pérficie de 165 metros con 3 decímetros 2. Li 
tnitando: Norte, con la parcela 22 de Dián Mari, 
antes de María Eugenia y María Cruz Orús: 
Sud calle General .Güemes: Este parcela 20 de 
Luis Bayón y Oeste, calle 25 de Mayo Título: 
Folio 353 — asiento 6 — Libro 20 R. I. Capital—

.mi, Tercera Nominación juicio ejecutivo 
DZTAÑIA JOSE VS. NAZARIO . ALEMAN’ 
exp. N? 14114(52.— En el acto del remate 3O<% 
a cuenta del precio de compra. Publicaciones 
Foro Salteño y Boletín Oficial— Comisión de0 
Arancel a cargo del comprador.
ARMANDO G. ORCE Martiliero.

e)ll| al 20(5(54.

mts. 85 cn ts.; En el costado Sud, 34
©mts.; y ei el Costado Este, 11 mts. 67 ctol. 
Superficie:
los siguientes límites. Al Norte, Pasaje DM
^ol; Sud, 5ote N? 72; Estp, Lote N? 79; y Oest* • 

calle Catamarca. TítulosJ de dominio Inscripto» 
a folio 233 
Nomenelat

433 mts. 2 con 2 dcmts2. dentro de

as. 1, del Libro 80 R.I. de la Qa©. 
ura catastral partida 9366, Se& XX

Pare. 16. — Ordena Sr Juez de 0BManz. 54b,
gunda Ncminación Civil y Comercial, en w- 
t<c*s: "EJE
VS. TECDORO CHOQUE” Exp. 21.000|9^k-

’UTIVO — PEDRO BELSUZARI

Catastro 2734 — Ordena Sr. Juez 3a. Nomina
ción en lo C. y Comercial, en autos Ejecutivo 
Mastruleri y Moreno saciedad Resp. Ltda. Us. 
Bonifacia La Mata de Zuñiga. Carmen García0 
de Zuñiga y Normando Zuñiga. En el acto 
del remate el 20% como seña y a cuenta de]

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 
de $ 3.000.— m|n. (las dos terceras partes dej 
agua del dominio privado que nace en ia linc:

precio. Comisión de arancel por cuenta del com 
prador: Edictos: Boletín Oficial y EL TRI 
BUNO.

ARTURO SALVATIERRA 
Martiliero

e|13]5 al 4|6|54.-

- canales de rjpgo — 2 represas — potreros 
alambrados — 8 estufas
casas para peones — casa principal con todas 
las comodidades — agua corriente y luz eléctn 
cá — galpones — dependencias 
Ñas y herramientas — Estación 
G. M. B. dentro de la finca.

para secar tabacos

paria maquina 
Osma F. C. N.

En el acto del remate’ el 20% como seto -a 
cuenta del precio. — Comisión arancel a eargl 

del comp: ador. ;
e) 30(4 al 20¡g|M

n? loéis — por Martín bwmw; 
JUpiCIAL Balanzas BASE $ -W

mayo p. a lab 17 horas ©a w .- El 3 do
torio General Perón 323 por orden
Juez de 
en lo C.

Primera Instancia Cuarta 
. y C. en juicio Ejecutiva

. N£ 10791 — POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El dia 4 de junio de 1954, a las 16 horas.; 
en mí escritorio, Urquiza 325, remataré dos lo 
tes de terreno, contiguos, ubicados en. ésta ciu 
dad, Calle Cerrillos (Paraje San Cayetano! cu 
yo§ títulos se encuentran registrados al folio 
273, asiento 1 del libro 121 del R. de I. de la 
Capital

folio 97, asxen
1, Libro 3 R. I. de la Viña. — Catastro 426. 

Gravámenes: Hipotecas en 1er. término a favor 
te El Alazán- S. R. L. por $ 59.233,97 m|n._ 
Excluidos edel remate: Herramientas, maquina 
o.•'tena: Señor Juez de Cuarta Nominación Ci 
vU y Comercial, en autos: "EJECUTIVO — EL

litulos de dominio inscriptos - a
:o

Andrés
deré con
3EMI
ANDINÁ,
reder cel depositario ■ judicial Andrés. 3W*- 
>zoli en

Pedrazzoli vs. Miro J. Nicolopul^s, vest
ía base de $ 3560 DOS BALA-W^AB 

^utomatica; modelo b. mw 
de quinientos kilos de capacidad éh

General Peróín 312.— . En ©1 asU M

ler. Lote: BASE $ 866.66, equivalentes a las 
dos terceras partes de su valuación fiscal. Mi

8,80 mts. de frente por 26 mts de fondo, 
que hacen una superficie de 228 metros con 
80 decímetros cuadrados. Partida’ 171*35; Sec 
eión "M” Maszana

-'•■LAZAN 8. R. L. VS. BONIFACIA LA MATA 
ZUÑIGA” Exp. 17238(953.— En el acto del 

remate el 20% como seña a cuenta de precio, 
el saldo una vez

muebles y
•ú-'n arancel a
PW-R SIMESEN. Escribano Secretario.— ’

e|30|4 al 11(6(54.—’

aprobado el remate.— Oomi- 
semovientes.— 
cargo del comprador.— WAL

3, Paresia 12.

1.400.—, equivalentes a las 
de su valuación fiscal. Mi

3do. Lote: BASE $
dos terceras partes
d@ 8.80 mts. de frente por ?6 mts. de fondo 
que hacen una superficie de 228 metros con

N° 10737 — Judicial
Por Luis Alberto Dávalos

•^M^ATE.- DE IMPORTANTE- ESTABLEO! 
T MENTO 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

remate veinte por ciento 
y a euísnta -del 'mismo.— 
a. cargo del oemprador.

del pregj® vftüfc 
Comisión

n? 10665 — por Francisco pin-éba 
•JUDICIAL DERECHOS Y ACCION» 
disposición del Sr. Juez de Primer* 
;ia en lo Civil jy Comercial Segunda Ne-

Por
Instar¿i
minaeión y de conformidad a lo resuelta en

’ francisco; correa vs. socoda» 
MINERA GUFRE DÉ EXPLOTACION EXFLO 
RACION” Exp. N? 2Q875|53. el día Lunes 31 de 

de 1954, a- hpras 19 en mi oficina de
Remates, calle General Perón 208, Salta, rema
taré con base de $ fe.667.— (SEIS MIL SEIC-

"autos

Mayo



M&fó B ' 10B4 ~ -BQLEW-OFOAL,
«a^-^Batgwcggs^^issgssasasgi^ftgis^^^SSsáy^g^B»

SESENTA Y SIETE PESOS MjN.), 
a las dos' torceras partes de su 

vate d-s compra, las 35 acciones del Sr. Argén- 
ttaí1 SkcWtuel Freytes Casas sobre la- Mina 
WSÚ, situada en el “Pueblo y Campo Co- 
-Ifrad©” lugar denominado San Gerónimo-Vie- 
Je. Departamento de la Poma, Próv. de Salta, 
Títulos. inscriptos F. 4. Libro ‘2. R. Minas de 
•Ja Delegación Autoridad -Minera Nacional de 
¿W- En el acto del remate el importe ín- 
top’© ’d@ la subasta.— Publicaciones: “Boletín 

-Ofl-sm.’' y Foro Salteño.— Comisión de aran- 
e&f a- cargo del compi’aüor.
WÁWdisbó- piñédá Mártíller©.
ckd g|4 al 24|5154 .

■ aTXaoNES á Joiam ~

N? 10723 Ramón S. Jiménez' Vocal de la
Cámara de Paz Letrada Secretaría Er

nesto Raúl Ranea,' cita y emplaza por veinte 
días a D. José Cayo para que conteste la de- 
manda por; cobro de pastaje que le ha pro-! 
movido D. Nolasco Echeniqu®, bajo apercibi
miento de nombrarle M&ser.— S^Ita, M' <e:

Abril d©- 1954. .

ERNESTO RAUL RANEA Secretarle.

e) 27!|4 al 2-4^4

OTS-'CBFFGm^ BE '
MARTI L.L E R <5

«i3WUJLj^>C3Bg8»«^m»<*~gM ?M Xn1 i.

.» 1PRQ6
. .El secretario Sel Juzgado Civil y Comerstaí
Tercera Morairiaeión. CWIW-QA.. q,Uj> flá 

íedüASíSo esba©® s&. b& presentidle» aatt
este Juzgado, solicitando su inscripción de

Hilero Público — .Salta, mayo 1S de 19^4

:12. GIJLIBERTI DORADO , Escribano Secretarte

•) 17 al 19|5[54

TlAíWFBRSíOJS DE NEGOCIOS

10512 — Se comunica al comercio en Ge
neral que el Sr. Lucio Castaño y la Señora Ca
rolina L. de Castaño .han tranferido el Acti
vo de su negocio Bar y Heladería “Los Andes’' 
sito .en está localidad, calle San Martín N° 156 
consistente en muebles y útiles, al Sr. Albert/ 
Rállini— Para oposiciones de Ley dirijírse a 
loé vendedores, calle San Martín 156. TartagaL- 

e)18 a! 24[5|54.—

N9..Í08Í&9 — EDICTOS
Se hace saber que: “SEDERIA LA ROSITA 

S. JL L. vende la sucursal N9 í Tienda San 
TA LUCIA'5 ..sita en Florida 135, -Salta a BÚ 
BIN LEVEN y SENDER OLBEBSTEIN, Oposi 
sienes de Ley ante Dr. Manofi Eva Perón 753, 
domicilio legal dé las partes.

Je) 17 al 29|5|54

N?.. IS798 -=■ Transferencia de negocio y consti 
tución de sociedad.

Por cinco dias se hace saber que’ el señor 
.Isidro Gareca, domiciliado calle Dr. Adolfo Gue 
mes 55, transfiere el negocio establecido en ca 
lie España, 311- de comisiones, consignaciones 
y representaciones de mercaderías de toda clase 
"an~do y brutos del país, a la •Sociedad TE. 
leca & Cía”, a constituir con el señor Julio 
Alberico Santillán, domiciliado calle España 
1168. Oposiciones ante esta Escribanía, Bal 
caree 21. — Salta, mayo 13' de 1954,— 
do R. Arias.

e)14 al 20|5|54

DISOLUCION DE SOCIEDADES

N’ 10823 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
A. los fines legales consiguientes se hace saber 
que la Sociedad Comercial Colectiva “BIASU- 
TTI Y CAPÍSANO”, con Estación de Servicio 
de Engrase y lavado de Automotores con domi
cilio en esta ciudad calle Pellegrini esquina San

StCCWNÍ COiERCIAl
5BSS3ES5EnE£53SSa333SE^ÜSaSBISSBeffle^^3ffiSSSSSHeSSKSSSCasai^®EES.

Martín tramita su .disolución -en esta Escrí
banla, tomando a su cargo el activo y pasivo 
el socio Señor Franco Carlos Capisano.— Opo
siciones ante el Suscripto.—
RICARDO E. USANDTVARAS Escribano Na
cional Mitre N° 398

e)19|5|54 al _26|5|&4. —

N9 10818, — SE hace saber que se ha presentado 
al Registro Publico de Comercio para su Ins
cripción el contrato de disolución y liquidación 
de la Sociedad “Carmagnola y Compañía”; Ha
ciéndese cargo del activo y pasivo de la misma 
el socio Juan Carmagnola con domicilio en la 
calle Córdoba 534 de esta ciudad, y retirándose 
de ía Sociedad la socia María Natividad. Suarez. 
Salta, mayo 3 de 1954.—

e)18 al 24|5f54. —

N^..10W DISOLUCION DE SOCIEDAD •
Se hace saber a los interesados que en este 

r>e^stTn interinamente a mi cargo se tramito 
la disolución ae la sociedad Xaico, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada. — Oposiciones 
ante el suscripto
Sergio Quevedo Cornejo :

Ui suiza 434
Salta,

e) 17 al.21|5|54

N© 1Ó797- DISOLUCION D^ SOCIEDAD
Bicar-- - For cinco días-- se hace -saber que por retir©

del socio Sr Alberto _ Clemente Fernandez, d© 
micilíado calle Santiago del Estero 125, se di
suelve la sociedad “L Gareca & Cía.” con negó 
cío de comisiones, consignaciones y represen
taciones de mercaderías de toda clase, ganado' 
y frutos del país, establecido en calle España 
311, quedando todo el activo ,y pasivo de la'¿so? 
ciedad a cargo del socio Sr. Isidro Gareca, do 
miciliado calle Dr.?Adolfo Güemes 55. -Oposi
ciones ante está Escribanía, Balcaree 21 Salta 
Mayo 13 de 1954. — Ricardo R. Arias.

e) 14 al 20|5|5'4

VENTA DE ACCIONES
N9 1683J3 —
Se comunica a quien ¿pueda interesar que la 

señora Alaria Magdalena Garrido de Valde- 
cántos vende a don Manuel Brigido Marques 
Férreira sus de SBjL.
Oposiciones de Ley efectuarlas en calle Eva 
Perón 621.—

e)20|£ al .28|5jl5.^—

CESION-DE CÜOW

BE CAPITAL

N9 W82-9 CESION DE CUOTAS’ DE CAPI
TAL, INGRESO DE DOS SOCIOS Y RE
TIRO DE UN SOCIO.—

Entre los señores LUIS RAM, argentino, sol

tero, DOMINGO -SIMONETTÍ, argentino, ca

sado; JOSE BERTOUDI argentino matura-- 
1-iáWdp casado, MODESTO SILVIO ROYE
RE, árgentino-, casado; PEDRO BETTETJ-.á, 
italiano, casado; MARTIN SMONETTX, ea- 
SEi-do; argentino y MANUEL OSCAR SIMO- 
NETTT. soltero, argentino; todos los eolitos- 
tantes mayores .de edad, vecinos de esta ciu
dad, hábiles epara • contratár; y lor ¿élnoo pri
meros, DIOÉN-:

PRIMERO:— Que con. fechar >treee marzo 
de mil -novecientos cincueta y tres, por con 
trato privado, abnstítuyeniion .una ..sociedad 
de responsabilidad limitada, bajo la denomi
nación de QO(M]PA^IA ARGENTINA DÉ 
REPUESTOS (CABER), con un capítol social 
de NOVECIENTOS .MIL. PESOS -MONEDA 
NACIONAL, por el término de duración dc- 
cinco años, a contar desde el •treinta y uno 
de marzo dé • mil novecientos cincuenta y 
tres, con domicilio en esta ciudad, calle Zu 
viria ’ número doscientos veintitrés, dedicada ■ 
a las actividades de compra — venta de re-
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gestos pararautomotores; tactores, maqui
naria, etcétera, .y cuyo .contrato se inscribió 
en .el -Registro Público de Comercio al. folio 
cuatrocientos siete, número .dos mil' novecientos 
treinta y dos libro Veinticinco de Contratos 
Sociales de la. provincia de Salta.

SEGUNDO-*, El señor Pedro Bettella DEOLA- 
BA:-^- Que cede y transfiere a favor de los 
señores Martín Simonetti, Manuel Oscar Si- 
mónetti, José Bertoldi’ y Modesto Silvio Ro
yere su cuota integra de capital de trescien

tos, mil pesos moneda nacional que constituye 
«ñ capital social, en la proporción siguiente: 
Al socio señor Martín Simonetti, doscientas 
cuotas o sea la suma de doscientos mil pesos 
moneda nacional; a Manuel Oscar Simonetti, 

cincuenta cuotas, o sea cincuenta mil pesos, 1 
a José Bertoldi, veinticinco cuotas, o sea vein
ticinco mil pesos, y a Modesto Silvio Rovere, 
veinticinco cuotas, o sea, veinticinco mil pesos 
moneda nacional.

TERCERA:— El señor Luis Ram, a su vez, 
DECLARA: Que cede y transfiere ia favor 
del socio señor Martín Simonetti, setenta y cin 
©o cuotas, o sea la suma de setenta y cinco

SALTA, MAYO-20 DE 1SS4

la sociedad, todo con retroactividad al día 
treinta de noviembre de mil novecientos cin

cuenta y tres; y que nada tiene que recla
mar a la sociedad ni ¡a los socios por ningún 
concepto, y que no ha realizado por cuenta 
de la misma ningún acto que no' estuviere 
contabilizado en los libros respectivos.—

QUINTO:— Todos lós componentes actuales 
de la sociedad, de completa conformidad, han* 
xesuelto aceptar el ingreso en la sociedad, en 

. alidad, de socios, ¡a los señores MARTIN SI- 
LIONETTI y MANUEL OSCAR SIMOLE— 
TTI, con el aporte de las cuotas de capital

o sea SETENTA Y CINCO MIL pesos, y WL
NUEL OSCAR SIMONETTI cincuenta cuotas-
o sea CINCUENTA MIL PESOS. TODOS LOS 
SOCIOS, ratifican los términos del contrato

constitutivo del trece de m ryo de mil nove

cientos cincuenta y tres, y firman el presen
te en Salta, a dieciocho días de Mayo de ntíá
novecientos cincuenta y cuatro.—

MARTIN STMDNÉTTI
MANUEL OSC.AR SIMONETTI
LUIS RAM.

MODESTO SILVIO ROVERE.
JOSE BERTOLDI.

mil pesos moneda nacional.— Que esta cesión 
de cuotas, la realizan los señores Bettella y 
Ram, por el mismo - importe de las cuotas de 
capital, o sea de trecientos mil pesos, el prime 
ro, y setenta y cinco mil pesos, el segundo; 
cuyos importes los tienen recibidos de los ce

sionarios, antes de este acto efectivo a su sa
tisfacción, por lo que les otorgan recibo y 
cartas de pago, subrogando en favor' de di
chos cesionarios en todos sus derechos que les 
corresponden a los cadente en la sociedad, 
quedando- obligados a las responsabilidades 
légales.—

CUARTO:— El señor Bettella, como conse
cuencia de esta cesión s© da por separado de

que les han sido cedidas a su favor por el 
reñor Pedro Bettella, ingreso que tiene re
troactividad/ -al mencionado idia ‘treinta de 
noviembre de mil novecientos cincuenta 
y tres.—

SEXTO:— Los cesionarios aceptan la cesión 
que se les hace por su parte, todos los socios, 
liberan al señor Bettella en su calidad de so
cio de la sociedad de que se trata;—

SEPTIMO:— Los cesionarios, como actuales 
socios y los demás socios componente de la 
Lociedajd, expresan: Que \como consecuencia 
:le esta cesión, el capital que cada socio tiene 
en la sociedad, queda integrado en la siguien
te forma:—

¡MARTIN SIMONETTI, doscientas setenta y 
cinco cuotas, o sea DOSCIENTOS SETENTA 
Y CINCO MIL- PESOS; JOSE ‘BERTOLDIi 
lento setenta y cinco cuotas, o sea CIENTO 

SETENTA Y CINCO MIL pesos; MODESTO 
ILVIO ROVERE, ciento setenta y cinco cuc
as, o sea CIENTO SETENTA Y CINCO' MIL 
LESOS, DOMINGO SIMONETTI, ciento cin- 

uenta cuotas, o sea CIENTO CINCUENTA 
JIL pesos; LUIS RAM, setenta y cinco cuotas

DOMINGO SIMONETTI

e)20|5 al 28 5|54._

10811 VENTA DE NEGOCIO.—

A los consiguientes efectos legales se
saber por el término de cinco dias que se
onvenido la venta, por parte de Chaud y W
;hiam, Sociedad Anónima a favor d® la soeif- .

lad de capital e industria “Dagum y

le las existencia de la casa- de comercio en ii

nisrnó de mercería al por mayor establecida

m esta ciudad en la calle Florida N* 234^-

La venta se realizara, libre de pasivo, eoa fe

ntervención dé escribano don Arturo Feñalw

Para cualquier oposición ambas partes contra

antes constituyendo domicilio en el estudie

leí nombbrado escribano, en esta ciudad,

Balcarce N? 370

¿ECCiON AViSSS

ASAMBLEAS

N? 10824 — CLUB UNIVERSITARIO DE SAL
TA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINA
RIA La Comisión Directiva del “Club Univer
sitario de Salta”, cita a los Señores Consocios 
Fundadores y Activos a la Asamblea General 
Extraordinaria a realizarse el 31 de mayo de 
1954 a las 21 y 30, convocada según lo resuelto 
en sesión del 10 de Mlayo de 1954, para tratar 
el siguiente'orden del día 1°.— Lectura y apro
bación de las actas de la Asamblea General 
Constituyente.
2°.— Consideración de los problemas plantea
dos por el incumplimiento de gran cantidad 

le Socios a las disposiciones del art. 103 de los 
Estatutos, Sociales, para resolver sobre su man
tenimiento, suspención modificación o supre
sión.—
3 o.— Modificación del art. 71 de los Estatutos 
Si cíales, estableciéndose que las citaciones, a 
Asambleas de Socios se efectuarán por fija
ción de la convocatoria en el avisador del Club, 
circular remitida a cada Socio y publicación 
por una vez en el Boletín Oficial.—
Salta, 12 de mayo de 1954.—
Hugo Espeche Presidente
Daniel Ovejero Solé, Secretario

e)19|5|54. al 26|5|54__
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