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DECRETO N? 19181—E
Sa’u, mayo 12 de 1954
VISTA la renuncia presentada por e.« adjudi 

cata i lo de Barrio denominado “vina Las Ro 
sas” de esta ciudad, y

CONSIDERANDO:

Que en la Dirección G¿ ¿eia! de la Vivienda 
y Obras P:' blicás sa ha recibido un gran nú 

mero de solicitudes de terrenos para la construc 
ción de la vivienda propia;

Que. es necesario ir efectuando la redistribu 
ción de4os terrenos vacantes de acuerdo a las 
necesidades de cada interesado;
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Per ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 2-P — Comumquese,. publiques®, insérte- 
! en el Registro Oficial y archives®-.

lefensa) en reemplazo da don

de 
ha

Art. I9 — Anúlase la adjudicación dispuesta 
1 or Decreto N? 7207 .de la parcela N9 12, Man 
; _ia N9 26 a), de la Sección “K” a favor 
k? Srta. María Luisa Busch, en razón de 
Ik_ presentado esta su renuncia.
Art. 29.— Adjudicase la parcela N° 12, de

' Manzana N9 26 a), Sección “K” con una super 
ficie de 364.65 metros cuadrados, a la Srta. 
TRINIDAD BRIZUELA Vda. DE LONGO,' en 
el precio de $ 1.823.— mjn. (MIL OCHOCIEN 
TOS VEINTITRES PESOS MONEDA NACIO
NAL DH CURSO LEGAL).

Art. 39 — La Dirección .General de Inmue 
bles extenderá a dicho adjudicatario una bole 
ta de comprá-ven.tajpara la gestión del crédi 
tp a iniciar ante el Banco Hipotecario Nacional 
a fin de afrontar los gastos que demande la 
construcción de la vivienda.

Art. 4? — Comuniqúese, publiques*, in>ér;■ 
se-tín el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Florentin- Torres

Es- copia:

Oficia] Mayor de Economía, F. y O. Públicar?

DECRETO N? 10243—G
Salta, mayo 14 de 1954
Debiendo el Exmo. señor Gobernador de la 

Provincia, doctor Ricardo J. Durand, ausentar 
se a la Capital Federal,-

El Gobernador
D E C R

de la Provincia
E T A :

Art. I9 -—Pénese en 
bérnativo, a S. E. el 
Provincia, don JESUS

posesión del mando gu 
Vicé Gobernador de la 
MENDEZ, mientras du 

re la ausencia del titular doctor Ricardo J. Du
rá-nd.

Art. 29 — Desígnase interinamente, Delegado 
Intendente de la Municipalidad de la ciudad 
de Salta al Secretario Géneral de dicha Comu
na, don MARIO R. FIGUEROA, mientras dure 
la ausencia del titular, doctor Ricardo J. Du 

' rand.
Ari?. 3?- —' Comuniques©,

en. el Registro
pu-blíquese^ injértese

Oficial y- archives®'.

RICARDO J6 DURAND
Florentin Torres

JESUS MENDEZ 
Ricardo M?

Es capia
Ramón Figueroa
de Despacho de Gobierno, J. é

DECRETO N9 10245—G
Salta, mayo 17 de 1954
Expediente il*? 5852|54.‘
VISTO la nota N? 1490, de fecha 

en curso de Jefatura de Policía; y 
solicitado en misma,

Falú

Pública

del mes
atento

4
lo

Es copia: 
Santiago 

-Oficial Mayor
Fé Alonso H errero

¿9 Economía, F. y O. P-úblí;

DECRETO’ N?
Salta, mayo
Debiendo realizar una gira de inspección por 

la provincia, el señor Jefe de la Oficina de 
Contralor de Precios y Abastecimientos, don 
José A. Esnal,

10244^-G 
17 de 1954

El Vice -Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Vico Gobernador de la Provincia, 
n Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. i9 — Acéptase la renuncia presentada 
imi TñAMERTO1 TOLABA| al bargo de agen 

te plaza N° 20 de la Comisaría Seccional Pri 
mera, con anterioridad al día 4 del actual.

Art. 29 — Nómbrase, con anterioridad al dia 
19 de mayo del año. en curso, al personal 

’ e * * i ñámente se detalla:
Al señor JULIO HECTOR FIGUEROA 
1903 — M. 1525750) Oficial Inspector
Personal Superior de Seguridad y Defensa 
es reemplazo de don Fortunato Valdez;
Al señor MARIO SARMIENTO (C. 1929— 
M. 7214173) Auxiliar 39 (Personal 
trativo y Técnico);

que

a.)

b)

d)

Ofi

(C. 
del

Adminis

1926 M 
comi 
del

la

1903

Art. 19 — Encárgase interinamente de la 
ciña >de Contralor de Precios y Abastecimien 
ros, a] señor Oficial 39 de la misma, don BE 
NITO- D. SANCHEZ, mientras dure la ausencia 
del titular.

guridad y Ih
Máximo Zaíazar. • -

Art. 49 — Previa toma-de posesión del cargo 
respectivo, los 
29 del presenté 
por el apartado 
ficados de sah id correspondiente de conformi 
dad a lo dispi esto por el art. 219 de la, ¡Ley 
1581|53. ■ ¡

Art. 5o — Comuniques©, publiques©, insértese 
©n el Registre

empleados designados por el art.
4 decreto, excepto el designado 

a), deberán presentar los certi

Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ^ ' 
Rfcárdo M. Fit#

Es copia: . í
María Lmóna Sales des Lemme

Oficial Mayor, d© Gobierna J-asti^ia é 1 Pública

PECRETO Nf 10246—G
Salta, maye
Expediente*
VISTO la ijiota N9 1602, 

en curso, de 
solicitado en

17 de 1954 
N9 5910|54.

de fecha 13 del mea 
Jefatura de Policía; y atento lo 
la misma, ’

Gobernador de la Provincia,El Vice
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DE CREÍ A :

-I Acéptase la denuncia presentada 
JLIAN LOPEZ, í al cargo de agente 
Comisaría de Palomitas. (Dpto. Cam 
con anterioridad al dia 16 del ac

Art. 1? - 
por don Jl 
de la Sub-C 
po Santo), 
tual;

Art. 29 -
nes del personal que seguidamente se detalla, 
ccn anterio
a)

Dánse por- terminadas las tundo
U señor FELIX GIMENEZ (C' 

17439080) Agente plaza N9 124 de 
saría Sección Segunda, en reemplazo 
señor Patricio López
Al señor FRANCISCO VELARDE (O,
M 39240873 Auxilia! 39 (Personal Adminis 
trativo y Túnico), en reemplazo de don i 
Juan Casali; !
Al señor MARIANO DALMAZO GALL/sR- 
Do <C. 1926 M. 3910170) Oficial del Ptrso 
nal Superior de Seguridad y Defensa, en 
rremplazo de don Gregorio María González:

) Al señor CRECEN CIO AREZAGA (O. 1916 
M 2598750) Auxiliar 3° (Personal Adminis 
trativo y Técnico), en reemplazo de don 
Abraham Juárez;
Al señor ESTANISLAO MATEO (C. 1925 
M. 332656) Agente plaza N^ 233 de la Comi
saría Sección Cuarta, en reemplazo de don 
Ramón Velarde;

h) Al señor BENITO ROSALES (C‘ 
3944657) agente plaza N<? 167 de la

ría
tos

i) Al

b)

tidad al dia' 1^ del' corriente.
Lr TEODORO^ VELAZQUEZ -al car 
[gente plaza- N9 213 de la Comisaría 
Cuarta; ;

lot SIMON JAIME, al cargo dé agen

el

f)

c)

d)

e)

n

1918 M. 
Comisa- 
don San

(. 1928

de Tránsito, en reemplazo de
Ruiz;
señor RUFINO MALDONADO

Matr. 7213163) en el cargo de Agente plaza
N9 201 de la Comisaria Sección Cuarta, 
en reemplazo de don Heladio Galván y con 
carácter de reingreso;

Art. 39 — Dispónese el ascenso del personal 
que seguidamente se detalla, con anterioridad 
al 
a)

b)

Del se:
go de g
Sección
Del &eí
te plaza N? 423 dé la Comisaría de Serví
cío; :

Del se 
agente 
servid!
Del S 
go de

por LUCIO CASTILLO, al cargo de 
plaza N9 426" de la Comisaría de

’ ’
mor ANASTASIO APARICIO, al car 
oficial inspector (Personal Superior 

de Seguridad y Defensa) ;- 
Del señor 
de c.fpcial
Seguridad

Del señor
de ojíela 1
Seguridad

BELISAltej GUARI, al cargo 
inspector; (Personal Superior de; 
y Defens^);

OCTAVIO ZALAZAR, al cargo 
inspector (Personal Superior de 
y Defensa); .

Art. 3%— Nómbrase ¿on ¡anterioridad- al dia '
I ’ ~ ’ " " ' ----- -

16 *del aítua! al personal que seguidamente se 
detalla: • *

a)

b)

Al S 
1923¡ 
ta d 
reenl 
A si

tenor FELIX EDU ARDO SAPAG (C. .
IM 3902502) agente del fuente de ¿la 
Dpto. de Rosario de la Frontera) en 
Lplazo de don ¡Rafael Díaz*: y: ] 
mor ANGEL ¿USO (C. T933> Auxiliar

39 tpersonal Obrero y de Maestranza) en 
reemplazo de don; Juan Quiroga.dia I9 de' mayo en curso;

Del actual Auxiliar 39 (Personal Adminis 
trativo y Técnico) don ABRAHAM JUA— 
REZ, al cargo de Oficial Inspector (Perso 
nal Superior de Seguridad y Defensa), en 

reemplazo de don Benito Wierna;
Del actual Oficial /Personal Superior de 
Seguridad y Defensa) don GREGORIO MA 
RIA ANTONIO GONZALEZ, ál cargo de | 
Oficial Inspector (Personal Superior de Sej

Art. 49 — Suspéndese por el término de ocho 
(8> díap en el ejercicio de sus funciones, al Ofi
cial del Personal Superior de Seguridad?- y De 
tensa, ' 
ridad 11 día 10 del actual.

Art. 59.— Trasládase a partir dei dia in de
junio próximo, con él mismo cargo al- F.F.O.C. 
(Destacamento Capital) al actual agénte dé la

[on CIRO JOpE AMEZUA, con anterio .
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Sub... Comisaría de Horcones (R. de la Fronte la Administración, a ser atendido con recursos
ra don RAMON ALEJANDRO JUAREZ.

■ Art. 6° — Comuniqúese, publíquese, insértese 
eñW Registro Oficial y archícese.

í . - RICARDO X DURAN®
. Ricardo M- Faiú

=s Es copia: . '
-María Emma Sales de Lemme

Oficial' Mayor de Gobierno, Justicia é I, Pública

DECRETO Np 10247—E
Salta, mayo 18 de 1954

VISTO el Plan de Obras. Públicas para el año 
1954, confeccionado por el Consejo dé Planes 
de Obras Públicas en base a los proyectos emi 
tidos por las distintas reparticiones técnicas de 

PROVINCIA DE SALTA

RECURSOS PROVINCIALES -PLAN TECNICO

CAPITULO TITULO

de origen provincial; y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado Plan se ajusta en un to 
do a las directivas previstas en los objetivos 
del Segundo Plan Quinquenal;

Por ello,

El Vic© Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DE.CR'ET A :

Art. 19.— Apruébase el Plan de Obras Públi
cas para el año 1954, a ser atendido con re
cursos de origen provincial, confeccionado por 
el Consejo de Planes de Obras Públicas de la 
Provincia, cuya discriminación es la siguiente: 
I — ACCION SOCIAL

Autorización de inversiones
Año 1954 m|n

"Título Capítulo

1.588.000.—
1.010.000.—

524.000.—
13.843.000.—

200.000.— 17.165.000.—

. BOXTIN.OFICIAL

Art. 39 — .Dése cuenta oportunamente a las
H.H. C.C., Legislativas de la Provincia.

A.t. -P — Comuniqúese, publíquese, insérte 
5e en ©1 Registro Oficial y archívese. •

' JESUS MENDEZ
Florentin Torres

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor d>« Economía. F. y O. Publicas

N* 1*0248—8,
Salta, mayo 19 de 1954
Expediente N9 17.421|954
VISTO el decreto N? 8219|53 y resolución mi 

nisterial N<? 2929¡54, por los que se concede seis 
meses de licencia extraordinaria, sin goce de 
sueldo, a contar desde el 8 de febrero ppdo., 
al Medico Regional de Cachi doctor Arne Hoy 
gaard, y atento a lo solicitado por el menciona 
do funcionario en su nota de fs. 2,

El Vic© Gobernador de la Provincia,
a

en Ejercicio del Poder Ejecutivo,
DECRETA:■ i

Art. 19 — Reintégrase al doctor ARNE HOY 
GAARD al cargo del que es titular, Oficial Prin 
cipal — Médico Regional de Cachi, a partir 
del dia 17 de mayo del año en curso,

Ar¡. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
os ©n el Registro Oficial y archívese

JESUS MENDEZ ■
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

II — ACCION ECONOMICA
. I Colonización

9 Energía Eléctrica

’ ? SERVICIOS PUBLICOS

ni — OTRAS OBRAS Y
3 Vialidad

■ 5 Obras Sanitarias
6 Seguridad
9 Edificios Públicos

10 Otros Trabajos

819.000.—
19.000.— 838.000.—

2.219.000.—
1.000.000.—

220.000.—
986.000.—

4.238.000.— 8.663.000.—

TOTAL A CERTIFICAR ANO 1954 $ 26.666.000.—

DECRETO N9 10249—S
; Salta, mayo 19 de 1954

• - VISTA. la licencia por matrimonio concedida 
al médico regional de Molinos, doctor Agus
tín Garau; y siendo imprescindible proveer a 
la atención médica de la citada jurisdicción,

El ViCe Gobernador de la Provincia,, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 19 — Encárgase ál Médico Regional 'de 
CACHI, doctor ARNE HOYGAARD, la atención 
médica de las poblaciones cqmprendidas en la 
zona del médico regional de Molinos, a partir 
del dia 20 de mayo en curso, y mientras el 
titular doctor Agustín Garau, se halle en uso 
de licencia.

en un todo de acuerdo al Plan Analítico que se adjunta.

Art. 29 — La financiación del Plan aproba 
..do precedentemente, será atendida con los si 
guiéntes recursos:

FONDOS ESPECIALES previs '
tos por la Ley de Presupues
to en - vigor -
Aporte del Banco Provincial 
de Salta por construcción de

$ 19.600.000.—

edificios para Sucursales 
Venta bienes vacantes de la

$ 1.000.000.—

ex Sociedad de Beneficencia 
Aporte Municipal por la cons 
trucción de nichos y amplia 
clones en los Cementerios de

$ 3.000.000.—

esta Capital y Rosario de Lerma $ 616.000.—
Aporte popular prosecución 
obra Escuela de Ciegos y
otras 600.000.—
Aportes Sindicatos por Cons 

trucción de sedes sociales
• Aporte por. cobertura canales: 
| a) Por propietarios de terre

$ 650.000.—

i sos adyacentes
1 b) Por Obras Sanitarias de

$ 600.000.—

’ de la Nación $ 600.000.—

í $ 26.666.000.—

Art. 29 — En retribución de lo® servicios que 
se le encomiendan por el artículo anterior, el 
doctor Arne Hoygaard percibirá el equivalente 
del sueldo mensual asignado al' médico regio 
nal de Molinos.

Art. 39 — El gasto que demande el cumplí - 
miento de este decreto se imputará al Anexo E- 
Inciso I-Gtos.* 4 5 6 en Personal- Principal ,a)l- 
Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto vigente.

I — ACCION SOCIAL
1 Previsión y Asistencia Social
2 Educación
4 Salud Pública
5 Vivienda
6 Turismo

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese. insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
* ' WaMer Yáñez

Es copia
Martín A Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social
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DECRcTO -»T025<H-E ‘ .
E - Stóa,?mayo 19 de 1954

Expediente N? 1528]D|1954
ATENTO que Dirección General de la Vi 

v‘ mda y Obtas Públicas solicita, -se liquide a 
su favor la- suma de $ 809.600.— m|n. a fin 

y. Ei destinar dicho importe al pago de jornales 
correspondientes a la primera quincena del mes 
df. mayó del año en curso, del personal

- -dicha- Repartición;
de

“ Por ello,

-DECRETO N? 10252—Ef
Salta, mayó 19 de 1954
Expediente N<? 340|A|954
VISTO este expediente en el que la Adminis 

tración de la Finca Hacienda de Cachi, solicita 
autorización para vender en forma dilecta, he. 
rramientas y útiles sobrantes del concurso de 
precios realizado por lo que no hubo intere- 

, sados en su° adquisición, que al mismo tiempo ? 
solicita se den. de baja de su inventario, herra: 
mientas y útiles que por sus'males condiciones, 
de uso no pueden ser ofrecidos en venta; . ■

El ViCe Gobernador de. Pfovind'ia, 
en Ejerció

D
o del Poder Ejecutivo, 
E C R E T A >

Art
•m lecha 30 de
no de la Provincia de Saña representado* per 
el señor Directo

— Apruébase el coñ.venio suscrito 
marzo de 1954; entre el Gobier

’• General de Inmuebles Ingenie-

... _ .g.j_ y|Ce Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

RETA:DEC

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

' ro don José Di iz Puertas; poj? una parte y la 
Sociedad Anónima. "

.DEL NORTE” Lí '
tián. Pulo; por la otra, cuyo texto es el siguieñ 

..te: j
“Entre el Gooierno de la provincia de Salta 

representado pira el otorgamiento de este acto
T por el señor
r de. la Provine! r, Ingeniero José Díaz Puertas,
? por una parte
. Inmobiliaria djs

“UNION INMOBILIARIA 
•epresentada ppr el doctor Cris

Director General de Inmuebles.-El ViCe Gobernador de la Provincia, 
Ejercicio del Poder Ejecutivo,

. DE C RET A :
intervención de Contadu 

ría Géneral, páguese por Tesorería General de 
Ta-Provincia con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, a favor de la DIRECCION GENE 
RAL DE LA VIVIENDA Y obras PUBLICAS l la Finca Hacienda dé Cachi, a vender en forma

Art. P- — Previa

Art. í? — Autorízase a la Administración de

y la Sociedad; Anónima “Unión - 
L« I Norte'5, representada por el doc

lá súma-dé S 800.000.— m|n. COCHOCIENTOS 
MIÉ PESOS MONEDA NACIONAL) a fin de 

' qué. íá misma sea destinada al pago ’de joma 
Tés correspondiente a la primera quincena del 
~ ihéa dé5 íháyó’ en curso, al personal de dicha
Reñárticióh. °

directa las herramientas y útiles que se detallan 
a- fojas 28, ál precio dé costo, previa la dedue 
ción de las consignadas a ÍS. *36, que deberán 
darse de baja del inventario de la referida" Ad 

¿nisíración por encontrarse eñ malas condicio
nes, de uso.

j tor Cristian Fulo por la otra, se ha convenido 
'del Poder Ejecutivo de; la Pro

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a la 

• ¿lienta L “VALORES A REGULARIZAR — DI 
RECCION GENERAL DE LA VIVIENDA Y- 

- OBRAS^ PUBLICAS”.
Art- 3o — Común (quesé, publíquese, iasérie 

-?3 siCi] 'Registro Oficial y archives®.

? JESUS MENDEZ
__  _  - Florentín Torres

Art. — El producido de la venta dispues 
ta por el artículo anterior, deberá ingresar' al 

-RECURSOS NO PRESUPUESTO. — 
1954”.

3~ — Comuniqúese, publíquese, injértese 
Registro Oficial • y archívese.

ANO
Ai 1.

en el

Es copia

JESUS MENDEZ

. ; Eg< eppia;
__  Santiago Félix Alonso Herrero

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

Félix Atensó ¡termo
de Economía, F. y O. Públicas

ad-referendun 
vinciaj lo siguiente.

PRIMERO:..
INMOBILIARIA DEL NORTE55 vender cede y 
transfiere a la provincia de Salta, libre de to 

i do gravamen ;
dominio, una

; el trazado de 1 canal colector ©este y avenidas 
adyacentes al
“El Molino3
calastrada bajo el número tres mil ochocientos 
cincuenta y 
al folio tres
trecientos treinta y uno del libro primero de 
títulos de ehta Capital, fracción que sé indivi 
dualizará oportunamente y cuya superficie se 
determinará 
sentantes de ambas parteé contratantes.

La Sociedad Anónima “UNION

y sin restricción. alguna, en su 
fracción de terreno afectada por

mismo, integrante de la finca 
o “El Paraíso? de su propiedad,

uno, cuyos títulos están inscriptos 
cientos setenta: y seis, asiento cua

de común acuerdo por los' repre •

...DECRETO. N9 19251—E - •
. .Salta, mayo 19’ de 1954 -
. Expediente N? 1375|S|954.

VISTO, este expedienté por el que Dirección 
o General de Suministros solicita provisión de 

fondos con destino a la atención del pago de 
diversas facturas pendientes a fin de proseguir 
normalmente con el sistema implantado por de 
creto N<? 8583(54;

Por ello, y atento a lo informado por Con 
taduria General,

10253—E
19 de 1954

DECRETO NT<?
Salta, mayó
Expediente N? 1519|C|954.

la renuncia interpuesta,

El ViCe Gobernador de la Provincia.
Poder Ejecutivo,

E T A :D E C R

con anterioridad al 11— Acéptase,
en cursó, la renuncia al cargo de Au 
de Contaduría General de la Provin

El ViCe Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio .del Poder Ejecutivo, 

D É C R É T A :

Ge■ ... Art. .1^-- Con .intervención de Contaduría
' neral -dé la Provincia, páguese por Tesorería 
r GeneraT á favor de. DIRECCION GENERAL DE 

- SUMINISTROS, con cargo de oportuna rendí 
¿ pión de cuentas, la suma de $ 600.000.— m|n. 
m- (SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIO 

■ .NAL) a los fines indicados precedentemente, 
., con imputación a la cuenta “VALORES A RE 

GULARIZAR — DIRECCION GENERAL DE 
SüivIINÍSTROS'’.

Art 2*? — Comúníoufíse, _ publiques'-, insertes 
se en eE Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
Florenlín Torres

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

- . -.QBgisi Mqysr ' de Economía r. y O. Públicas

Art. 1?
de mayo 
xiliar 2Q
cía, presentada pbr el señor’ PATRICIO DA— 
VID CABRERA.

Art. 2® — Comuniqúese, publíquese, insérte 
en el Registro Oficial y archives©.

JESUS MENDEZ
* Florejatín Torres

Es copia:
Saotiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía. F. y O. Públicr"

: El Gobiemp ¿e la Provincia paga 
venta a que sé refiere lar cláusula 
el precio que ■ resulte de la suma 
es zonales de los terrenos que inte-

SEGUNDO 
rá por la 
precedente, 
de los valoi es zonales de los terrenos que inte
gran la fracción materia Me este contrato; los 
que se determinarán en base al criterio que 
se tuvo en

, de la fines
de^ la misma practicada el- año mil novecien 
tos cincuenta y dos con motivo de la desistida • 
expropiacií n de dicho inmueble, vale decir, que 
se asigna: a-n los terrenos que integran la 
fracción que se vende el mismo valor,en que lo 
estimó la Unión Inmobiliaria del Norte en el 
juicio. de expropiación én atención a que la 
Dirección General de Inmuebles tuvo en cuenta 
ésta última estimación., 'conforme a lo dispues 
to en el art. 41 de la Ley 1336, para practicar 
la mencionada reavaluación.

cuenta al reajustar, el valor fiscal 
“EL MOLINO5' en la reayaluación

RO: El Gobierno le "’a Provincia pa 
gará el precio estipulado eñ Iá cláusula pre

■ cedente,
General de Rentas de la PrbvmcM abrirá una ?

DECRETO N? 10254^-E .
Salta, mayo T9 de 1954
Expediente N? 1034|I]954.
VISTO el convenio suscrito entre el Gobier 

no de la Provincia de Salta,, representado en 
este acto por el señor Director General de In
muebles 
Puertas
‘UNfON 
sentada
en fecha 30 de marzo del corriente aña,

de la P'o mva > ge* e ■' José Díaz 
por una pahv v in ^cled-.á- AnóñimsF

TERCE

en la forma ¿iguieñte: La ííiréccxón

irriente a la ÍJNION INMOBILIARIA
del Nc|r,TE” en la bual debitará a ésta el

de la contribución terr/to tal de la fin

cuenta c

importe
ca E. Molino que adeude hasta e] corrien-^

inclusive, y le; acreditar^, el precio deaño,
la fracción que vendé por el presente contra 
to; si después de piaét.uada esa.operación la 
v rita

;.i “Uni jn Inm obiliaria ¿>ej Nforte 
ga a cubrirlo d*

tes

arrojara un Rencor a cargo de
é.fiU se ot-H 

tro he los trekiui días subsi 
a la fecha eh que Laya sido ñotifi 

m iF.dá $ si. por 
¿ario la cuenta arrojara un saldó a su 
Bse saldo se compensará con'Ja contri

INMOBILIARTá DEL NOR?E” repre ’ cada de la exis sríela: de ik 
por el doctor Critmn Púló, por la otra* el cont

í favor,
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bución territorial que le corresponda tributar 
por la finca “EL MOLINO” en los años veni 
deros.

CUARTO Tan pronto como el presente conve 
nio haya sido aprobado por el Poder Ejecu 
tivo de la Provincia la Dirección General de 
Rentas procederá a abrir la cuenta corriente 
a que se refiere la clausulo tercera.

QUINTO La Dirección General de. Inmuebles 
de la Provincia determinará, dentro de les no 
venta días subsiguientes a la firma de este con 

. venio, de común, acuerdo con el representante 
de la parte vendedora, la superficie de la frac 
ción vendida.

‘ SEXTO: La Sociedad Anónima “UNION IN 
MOBILIARIA DEL NORTE'’ renuncia, expresa 

ñ y formalmente a cualquier acción por daños y
• -perjuicios que pudiera corresponderle por la 

ocupación de la fracción que vende 
no de la Provincia para el trazado 
colector del Oeste.

SEPTIMO: La Dirección General
bles, procederá a deducir de inmediato 
lor fiscal de la finca “EL MOLINO” el 
de la fracción materia de este contrato.

De conformidad se. firman dos ejemplares y. 
dos copias del mismo tenor, en la ciudad de 

’ Salta, a los treinta dias del mes de marzo del 
Aaño mil novecientos cincuenta- y cuatro.

/ rt. 2^ — Comuniqúese, publiques©, insérte^ 
en el Registro Oficial y archívese.

al Gobier 
del canal

de Inmue 
del va 
precio

• JESUS MENDEZ
FIormtwTorres

acopia;
Santiago Félix Alonso Herrero

.. . Oficial Mayor de Ecoi omía. F. y O. Pur

• DECRETO N? -10255—E 
Salta, mayo 19 de 1954

' VISTO la f Ordenanza N° 496 dictada- por el
• H. Consejo Deliberante de la Municipalidad de 

Metán por la que se dispone la cesión a título 
gratuito a favor del Gobierno de la Provincia 
de una media manzana de terreno de -propie 
dad del citado Municipio, con destino a la cons 
trucción de viviendas económicas;

Ei Vice -Gobernador de la Provincia, 
en Eiercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. I1? — Acéptase la donación a título gra
tuito efectuada mediante Ordenanza N9 496 de 
la Municipalidad de Metán, a favor del Gobier 
no de la Provincia, de una media manzana de 
terreno de propiedad del citado Municipio, cu 
yos límites son los siguientes: Sud, calle Puey 

~ . rredón, Norte calle San Martín, Este Calle Arra 
yanes y Oeste, calle Suiza, con destino a la 
construcción de viviendas econóniicas y sede 

. : sociales para organizaciones gremiales.
• Art. 2? — Comuniqúese, publiques©, insé^te- 

. - Wegisüfo Oficial y archives®

JESUS MENDEZ
Florentíia .Torres

SANTIAGO FE.LIX ALONSO HERRERO • ’
Oficial Mayor M. de Economía F. y O. Públicas-

• DECRETO N9 10256—E
'Salta, mayo 19 de 1954
Expediente N93568|D|1953.
VISTO estas actuaciones relacionadas con la

construcción de la Escuela Primaria doctor A. 
A. de Velazquez, de la localidad de El Tala, por 
la Empresa Constructora julio Simkin é hijos 
atento a lo informado por Dirección General 
de la Vivienda y Obras Públicas, Consejo Ge 
neral de Educación y Contaduría General,

- El Vice. Gobernador de la Provincia,
Poder «Ejecutivo,

E T A :
en - Ejercicio del

D E C R

al Banco Provincial deArt. 19 — Autorízase
Salta para que proceda a devolver a la Empre
sa Constructora JULIO' SIMKIN E HIJOS el ti 
tulo del crédito argentino interno 3%% Serie 
A con resguardo N9 1680 del Banco de lá Nación 
Argentina — Orden Superior Gobierno de la 
Provincia, para garantizar propuesta de licita 
ción de la obra: “Escuela Primaria doctor A. 
A. de Velazquez”, en la localidad de El Tala 
cuyo importe asciende a la suma de $ 20.200 
(.VEINTE MIL DOSCIENTOS PESOS MONE
DA NACIONAL). ' ' "
ñi’t. 2-9.— Esta operación se contabilizara como 

responde por intermedio de Contaduría 
General de la Provincia— ‘

Art- 3o — Comuniques©, publiques'©, insertes© 
jn el Registro Oficial y archives©.

JESUS MENDF^ 
cjFlGrentm Torres

Es copia;
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Pública*

DECRETO N9
Salta, mayo
Expediente N9 3568|D|1953.
ATENTO a las actuaciones agregadas al pre 

sente expediente, todas ellas referentes^ a' la 
construcción de la Escuela Primaria doctor A. 
A. Velazquez de El Tala,, por la Empresa Cons 
tructora Julio Simkin é Hijos, y considerando < 
lo informado en. las mismas por Dirección Ge 
neral de la Vivienda y Obras Públicas, Conse 
jo General de Educación y Contaduría General.

10257—E 
19 de 1954

El -Viee Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. i? Déjase sin efecto el decreto N9 
13.153 de fecha 26 de mayo de 1952, por el que 
se disponía le rescisión del contrato suscrito 
entre la ex-Dirección General de Arquitectura 
y Urbanismo y la Empresa Constructora Julio 
Simkrn é Hijos, para la construcción de la Es 
cuela Primaria Doctor A. A. Velazquez de El 
Tala ,

Art. 29 -- Apruébase el acta de recepción 
provisoria correspondiente a la obra .“Escuela 
Primaria Dr. A A Velazquez de El Tala5' sus 
crita entre la ex-Dirección de. Arquitectura y 
Urbanismo j la firma Julio Simkin é Hijos en 
fecha 27 de junio de 1952.

- Apruébase él acta de recepción 
“Escuela Pri 
Tala” suscri 
la Vivienda 
Simkin é Hi

Rrt. 39 
definitiva c-orr espediente a la obra 
marta Dr. A. A. Velazquez de El 
to entre la* Dirección General de 
y Obras Públicas y la “firma Julio
jos en fecha 15 de mayo de 1953.

Art. 49 — Apruébense los siguientes certifica 
‘dos emitidos a favor de la Empresa Construc 
tora JULIO SIMKIN E HIJOS, por trabajos eje 
cutado' en la obra Escuela Primaria Dr. A. A. 
Velazquez de El Tala:

N9 2 de iróprevistos
I
$
$

N<?
N<?
N<?

1
2
1

de adicionales
de adicionales 
de reconocimieh

Certificado
por
Certificado
Certificado
Certificado
tó de diferencia por jornales y car 
gas sociales, por $
Certificado de anticipo de jorna 
les, N9 7, por •$

$

35.852.84
20.423.61
20.839.44

40.044.18

9.000.—

126.160.07

Art. 59 — Reconócese un crédito 
de $ 126.160.07 (CIENTO VEINTISEIS 

MIL CIENTO SESENTA PESOS CON 7|100 MO 
NEDA NACIONAL) a favor de la empresa Cons 
tructora JULIO SIMKIN E HIJOS por ~el con 
cepto indicado precedentemente.

Art. 69 — Reconócese un crédito por la suma 
de $ 23.034.91 (VEINTITRES MIL. TREINTA 
Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN 
CENTAVOS MONEDA-NACIONAL DE C ILE
GAL), a favor de la empresa Constructora JU 
LIO SIMKIN E HIJOS, en concepto de devo 
lución del 10% de garantía deducida en opor 
tunidad del pagó" de los siguientes 
Del Certificado de

ma

obra parcial

por la su

certificados:

N9 1
Del Certificado de
N9 2
Del Certificado de
N9 3
Del Certificado de
N9 4

obra parcial

Obra

obra

$

$
parcial

parcial
$

$

1.942.45

4.331.40

8.025.06

13.736.—

$ 23.034.91

Art. 7? — Resérvense
nes en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto las HH. CC. Legislativas arbitren 
los fondos necesarios para la atención de los 
créditos reconocidos por el presente decreto.

Art. 89 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el. Registro Oficial y archívese. "

las presentes actuado

JESUS MENDEZ
Florentin Torres

Santiago - Félix Alonso Herrero
Oficio:! Mayor de Economía,. F. y O.- Públicas

DECRETO N? 10258—E
Salta, mayo. 19 de 1954
Expediente N? 1245|E[954.
VISTO las presentes actuaciones a las que 

corren agregadas para su liquidación y pago 
facturas por la suma de $ 21.036.50, presenta 
das por la Compañía I.B.M. World Trade Cor 
poration, en concepto de alquiler, servició me 
cánico y materiales para las máquinas que ocu 
pa Dirección General de Estadística, Investiga 
clones Económicas y Compilación Mecánica, du 
rapte los meses de enero y febrero del corrien
te año; -

ror ello, y atento a lo informado- por Contadu
ría General,

El Vice Gobernador de' la Provincia, 
en Ejercicio

D E

Art. 19 — Con

del Poder
CRETA:

Ejecutivo,

intervención de Contaduría
] General de la provincia pagúese por Tesorería
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General a favor dé la COMPAÑIA I. B. M.
; DRLD TRADE CGRPORATION la suma de 
$ 21.036.50 (VEINTIUN MIL TREINTA Y SEIS 
PESOS CON 50|100 MONEDA NACIONAL), en 
cancelación de las facturas por el concepto arri 
l'a iuu-cado, con imputación en la siguiente 
fc.ma y proporción;

— . Ce;-.aníqa=se« publiques®, 
. C Registro Oficial y archivóse.

insérte. / 8,87 y del 13:

JESUS MENDEZ
Florentin Torres

,08% del Presui)úéstó ÓficiB; res

ANEXO C— INCISO VII— OTROS
PRINCIPAL a)l— PARCIAL 3:

GASTOS
Oficial Mayor

élix Alonso Herrero < 7
de Economía, F. y O. Públicas ¡

. -Factura
Factura
Factura
Factura

Ñ?
N9
N9

5280
5336
T— 6963
T— 71’45

$ 
I
$
$

9.404 —
9.404.—

800.—
800.—

DECRETO N?
Salta, mayo
Expediente N? 1542|S|954.

■ VISTO la renuncia iñtéfpúéstá,

10261—E
19 de 1954

TOTAL $ 29.408.—

C— INCISO VII— OTROSANEXO
i PRINCIPAL a)l— PARCIAL 39

GASTOS

Více Gobernador de la Provincia, 
Ejercicio dél Poder Ejecutivo, - 

•DECRETA:

Factura N<? T— 7095 $ 628.50

TOTAL $ 628.50
ambas de la Ley de Presupuesto-en'vigor.

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

RICARDO Je DURAND
Flarentín Torres

Art. 19 — Acéptase con anterioridad a la 
cha en que haya dejado de . prestar Servicio, 
la renuncia al cargo de Auxiliar i?’ ,(Guardabos¡ 
•que) dé- Dirección de Bosqué'é y Fomentó Agro 
pecuario, presentada pór él séñóf ANDRES 
VICTORIANO SARMIENTO,

Ai;. 29 — Comuniqúese, públíqúé'se, insérte 
en ei Registro Oficial y archívese

fe

pectivámente.
Qué én la li: 

plímíehto a 1c 
Públicas N9 9 58. í

Que de acuerdo a las Plañillas Comparativas 
la propuesta 
señor Carlos

Que el proionente es de - reconocida capad * 
dad técnica 
durante el 
licitada, en 
Lerma y tiene 
Santo a Guenes y Avenida Eva Perón de es 
ta ciudad.

Que en lo 
sentada por 
se la conSide-í 
propuesta del_

Qué los pri 
sitos establee: 
por ello, y dé 
Divisiones Esfr 
H. donséjo d¿

litación dé referencia sé dio cuín 
dispuesto por la Ley dé (Aforas

_ 5

más conveniente resulta ser la del 
B. Peuser»

y solvente, ya que el mismo ejecutó 
ccrriente año obras similares a la 
' e| Camino. Cerrillos a Rosario de 

en ejecución los caminos Campo

que se refiere !a la propuesta pre 
La firma Matías Maciel Talayera, 
•a con aumento eñ relación a la ___ '.
.señor Carlos B. Peuser. 

•Oponentes llenaron todos los requi 
dos en las bases dé lá licitación 

acuerdo a. lo. míormádó por las 
iiiios y ProyétóS y tloñváhíés, el

- rAdministración:

Es= copia
Santiago Félix Alonso Herrera

Oficial Mayor de Economía, F. y

JESUS MENDEZ
Florentina Torres

RESUELVE

<a lá Administración dé Vialidad 
adjudicación, á la Empresa Cons

O. Pública.-
Oficial , Mayor de Economía, F. y O’* Públicas

DECRETO N9 10259—E
Salta, mayo 19 
Expediente N? 
ATENTO a lo 

vincial de Salta, 
en curso,

de 1954 
1500|B]954. 
solicitado por el 
en nota de fecha

Banco Pro-
13 de mayo

El Vice Gobernador de la Provincia, 
Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

D E ‘C H E T A :
en

DECRETO N9
Salta, mayo
Expediente N9 1515]A|1954
VISTO este expediente en el que Administra 

ción de Vialidad de Salta eleva a considera
ción y aprobación del Poder Ejecutivo copia 
de la resolución N9 14.488 dictada por el 
Consejo dé Administración de la misma en 
cha

10262—E
19 de 1954

H.
fe

del— Desígnase, a partir de la fecha 
decreto, Expendedora de Sellado del

Art. 19 
presente 
Banco Provincial de Salta, con asiento en el 
Registro Civil de esta Capital, a la señorita RO 
SA AMALIA SOLA L. E. N9 1717718.

Art. 29 Comuniqúese, publique^-. 
en el Registro Oficia: y archívese.

JESUS MENDEZ
Fiorentín Torres

C:, copra;
Santiago Félix Herrero

Oficia] Mayor de Economía. F. y O. Públicas

UÉeSsio Ñ9 1026Ó-^É
Salta, mayo 19 de 1954
Expediente N9 1537|E|954.
Debiendo ausentarse a la Capital Federal, en 

misión Oficial, el señor Director de Estadisti 
ca, Investigaciones Económicas y Compiláción 
Mecánica; 'dóñ Rafael Lóré

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

des

12 de mayo en curso;

19 Aconsejar
Nacional, la
tructora Car [os B. Peuser, i la éjecúcióh dé la 
obra: Camino

. nal 34 por i
un importe
ca una dismlinución del 13.08% del Presupues 
to Oficial.

29 — por
volución del
te que no

39 — La
dum del Pe
del H. Consejo de Administración de Vialidad
Nacional.. ;

49 — Torr.ei
. trucción y
: Conservación
; portes, Conlable, a los fines que a cada una
■ de ellas? cori’í
I Comuniques s

ai

Salta a Empalme Ruta Nació 
Cobos—Tramo: La Peña—Cobos por 

> le $ 2.580.177?.71 m|n. que signifi

I livisión Contable, procédase a la de 
- depósito de Garantía del proponen 
resulto favorecido con~ía licitación 

presente Resolución es ad-referen 
der Ejecutivo - de ia Provincia y

El Vice Gobernador de la Provincia 
sn Ejercicio del Poder Ejecutivo.

DECRETA:

Apruébase Ta Resolución N9 14.488 Pesoluc^n 
el H. Consejo de Administración ¡ 
de mayo del año en curso,

conocimiento Divisiones i Cóns- 
Mejoramiento; Estudios y Proyectos 

y Consorcio^, Tránsito y Trans-

.Art. 19 — 
dictada por 
'en fecha 12 
texto es el siguiente:

cuyo
Art
-el

29 —
Registro

■esponda, y pdf Secretaria General 
y remítase -copia de la presente 
Poder Ejecutivo a sus efectos. 
Comuniqúese,! publiques^-, in^ért&s- 

Oficial y archives®.

• “VISTO el resultado de la Licitación 
ca, convocada por °esta Administración, 
el día 7 de mayo del año en curso para la

Establecida
y Tratamiento Asfáltico Doble en el camino: 
Salta Empalme Ruta Nacional 34 por Cobos 
Tramo; La Peña — Cobos Ruta 9—1: y

' °wU2Íón de la obra Básica Base

Públi
para

JE^US MENDEZ
Floren tin Torres

Félix Alonso Herrero
’ y O. fed

Santiag o
Oficial Ma zor de Ecbnbmjd, F. ’

IDEE ANDO:

Que a la mencionada licitación se presenta 
ron los señores Matías Maciél Talayera, con 
domicilio en la ciudad dé San Miguel de Tucu 
mán. oneciendo ejecutar ’»á obra del camino* 
Salta Empalme Ruta NáciüiXl 34 por Cobos 
Tramo: La Peña Cobos, en la suma • de 
M-l-LONES SETECIENTOS CINCO MIL 
CIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
TREINTA Y UN CENTAVOS MONEDA
CIO AL > y el señor Carlos B. Peuser, ofrece 
ejecutar Ir obra de que se trata por un valor 
de DOS MILLONES QUINIENTOS OCHEN-

DOS'
DOS 
CON 
NA—

DECRETO N9 10263—S '
Salta, miÉ^o 19 de 1954 /
VISTO li '

ria presentada por la Auxiliar 39‘ de lá Direc
ción de Hbí 
ñorita * Ma: ’j 
dé diez (1Ó)

r razone3
do por el : 
nisterio dé 
párrafo dé[

solicitud de ¿licencia extráófdina-

espítales de lá ciudad de Salía se 
*ía Josefina Buscli, por el término 

días a partir del 27 dé áBfil ppdo.,
■ particulares;, atento a ló informa- 
Departamento^ de Personal del Mi 
rubro y lo establecido en el último 
art. 19 de lá Ley 1590,

. Art. 19 — Encárgase interinamente del 
pacho dre Dirección General de Estadística, In 
vestigacionés Económicas y Compilación Mecá, 
nica, ah Sub-Director de dicha Repartición, se TA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 
•ñor ALEJANDRO GAUFFIN, mientras dure la¡ CON SETENTA Y UN CENTAVOS MONEDA 
ausencia del titular. j

Ei Vic¡
gen Jjercicio del Poder Ejecutivo.

Gobernador ? de la Provincia,

DECRETA-:

Art. P. — 
cia extraoru 

í NACIONAL) que significa una disminución del' xiliar 39-de

— Concédese diez (10) dias de licen- 
•dinaria sin go’ce de sueldo, á la Au 

í lá Dirección de Hospitales de la
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ciudad de Salta señorita MARIA- JOSEFINA 
BUSCH, a partir del 27 de abril del corriente 
año y en razón de encontrarse comprendida 
en las disposiciones previstas en el artículo l9 
último párrafo de la Ley 1590.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insertes? 
en el. Registro Oficial y archívese.

. - -• JESUS MENDEZ.
Florentina Torres

. Es copia
Santiago Félix Alomo Herrero

Oficial. Mayor de Economía, F. y feO. Públcas

DECRETO N9 10264—S 
: - Salta, mayo 19 de 1954 '

Expediente N?’ 17.401)54. ,
VISTO la solicitud de licencia extraordinaria 

presentada por el Oficial 79 Oftalmólogo del 
Policlínico del Señor del Milagro Dr. Víctor 
Abrevanel. por el término comprendido desde 
el día 17 al 27 inclusive de mayo en curso, 
pur tener que concurrir a un Curso de Especia 
Lización en Oftalmología, en el Servicio del fio 

. fesor Dr. Jorge Malbrán a realizarse en Ja Ca 
pita! Federal; y atento a lo° informado por el 

. Departamento Contable a fs. 2,

El Vice Gobernador de la Provincia, 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. -- Concédese licencia extraordinaria 
con goce de sueldo, al Oficial 79 Aftalmólogo del 
Policlínico del Señor del Milagro Dr. VICTOR 
ABREVANEL. durante el término comprendi
do desde el día 17 a 27 inclusive de mayo en 
curso, en razón de encontrarse comprendido 
en las disposiciones del artículo 13 de la Ley 
1581.

Art. 29 — Comui.íquese, publíquese, insérte 
.-.ye en el Registro Oficial y archívese 

' • ' JESUS MENDEZ
Walder Yáñez

E.s copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO m 10265—S
Salta, mayo 19 de 1954 
Expediente N9 17.381|954.
VISTO el art. I9 de decreto N<? 9921 de 21 

de abril ppdo. per el que se designara interina 
mente Auxiliar 69 Personal de Servicio de Ofi 
ciña de Bioquímica al señor Humberto Flores 
en reemplazo del titular don Juan. E. Eernan 
dez que se encontraba con licencia reglamen 
taria; y no ¡habiéndose hecho cargo de, su pues 
to, según la manifestado por Oficina de Per 
sonal con fecha 6 de mayo en curso.

El Vic© Gobernador de la Provincia.

en Ejercicio del Poder Ejecutivo;

O E.C-R E T A :

Art. I? — Déjase sin efecto el artículo 19 de] 
Decreto N9 9921 de fecha 21 de abril último 
per el que desígnal a al señor HUMBERTO FLO 
REs como Auxiliar 69 Personal de Servicio de| 
Oficina de Bioquímica, en carácter interino. I

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, libértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Walder Yáñez .

Es„ copia:
Martín A. Sánchez !

Oficial -Mayor de Salud pública y A. Social.:-

DECRETO N? 10266—S
Salta, mayo 19 de 1954
VISTO lo informado -por el '.médico de San-

Antonio de Los Cobres en nota de fecha 4 de] 
corriente mes,

El Vic© Gobernador de la. Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 19 — Déjase cesante por razones de me 
jor servicio, al señor DANIEL DEL O ARMEN 
CORTEZ, en el cargo de Auxiliar 39 Enferme 
To de “Santa Rosa de Tastil”, para el que fue 
ra designado en carácter interino por decre
tos N9s. 5164)53 y 7713|53; y con anterioridad 
al dia 12 de mayo del año en curso.

\ .=■ bjmur.iquese puoLque»' . íí-ín c--í
en el Registro Oficia^ y archives©.

JESUS .MENDEZ 
Walder. Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

. I" SXO N9 19267—S.
1-día, 19.de mayo de 3.954__

R9 17.379154.—
Visto en este expediente la licencia per mater
nidad concedida’a la Auxiliar 39 — Partera de 
Coronel Moldes- Sra. María Isabel de Aven-daño 
y riendo de imprescindible necesidad de designar 
una reemplazante de conformidad a lo manifes
tado por Oficina de .personal con fecha 14 de
mayo en curso, ’

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en- Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Avt. I9.- 'Dispones© que lá auxiliar 6<?- Pariera 
Je la, Maternidad Modelo “Luisa B. dé Villar” do 
le Dirección de Hospitales}de la ciudad de Salte,. 
'• a.-ERNESTINA» ELIAS DE MEÑOUR, pase n, 
desempeñarse en caráctei* interino y a partir 
del día 15 del corriente mes, como auxiliar 
39 partera de Coronel Moldes- en ree mote
jo cte la titular de dicho cargo Sra. ¿María Isa- 
-=©- A vendarlo, y mientras la misma se 
r en uso i£je Ucencia por maternidad

liquidársele la ¿difd^encia de suei- 
d s; entre Auxiliar 69 y 3o respectivamente.- 
Art. 29.- El gasto que demande el cumplimien
to del presente decretó será atendido con impu
tación al Anexo E- Inciso I Item 1) Princi
pal a) ■ 1 ‘ Parcial 1 de la Ley de Presupuesto 
en Vigencia.- 7

V' 8° - Comunía-uñ^e publíquese insértese
¿1 R.-q Oficial v archDfse.

* • JESUS MENDEZ 
Walder Yáñez

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

DECRETO N° 1Ó268—E.
S rita, mayo 19 de 1954.—
Espediente N9 3568 —D— 1954..
Atento- a las actuaciones agregadas al Diesen- 
te expediente, todas ellas referentes a la cons
trucción de la Escuela Primaria doctor A. A. 
de Velazquez, de El Tala, por la Empresa 
Constructcra Julio Simkin é Hijo; y conside
rando lo informado en las misma por Direc
ción General de la Vivienda y Obras Públi
cas, Concejo General de Educación y Conta
duría General,

El Vic© Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

ARTICULO I9.—- por Contaduría General 
procédase a devolver a favor de la Empresa 
Constructora JULIO SIMÍKIN E HIJO, les 
siguientes deposites en garantía que oportu
namente se retuvieron -de ios certificados emi
tidos por obras ejecutadas en la Escuela Pri 
marta doctor A.A. de Velazquez de Ei Taba, 
de acuerdo al siguiente detalle* 
Correspondiente a Certificado Par- '

cial N? 6 ..................... ................. $ 9,847.65
Correspondiente a Certificado Par

cial N9 5 ........................................  $ 3.098.24
Correspondiente a Certificado Par

cial N° 7 ........................................... $ 1.643.96
Ce respondiente a Certificado im

previstos N? 1 ..................... ............ $ 31.23

$ 14.621.08

ARTICULO 29.-— El importe que se dispone 
devolver .por el articulo anterior, se imputará 
a la cuenta: “DEPOSITOS , EN GARANTIA”.-

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archives©.

JESUS MENDEZ
Walder Yáñéz

És copia:
Martín A. Sái» ch e.z

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 10269—É
Salta, mayo 19 de 1954
VISTO la necesidad de proceder a una 

tribución de las parcelas de terreno y vivien 
das que se construyen en la localidad de Joa 
quin V. González, en base a las necesidades 
de cada uno de lo® solicitantes, y •

CONSIDERANDO:

Que se han recibido en la Dirección Gene 
ral de Viviendas y Obras Públicas las corres 
pendientes solicitudes de ios vecinos interesa 
dos en la adquisición de las viviendas;

Que la ¿Ley N9 1338 autoriza al Poder Eje- 
cutivo a proceder a la . venta de los terrenos 
de propiedad Fiscal, mediante adjudicación di 
recta, de todas aquellas parcelas. destinadas a 
la construcción. de la vivienda familiar disposi 

j ción legal complementada por el artículo 89 
úe la 'Ley 1552 que contempla la construcción 
de vivienda en los terrenos del Fisco;

19.de
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Por todo ello,

. El Vice Gobernador de la Provincia,

manzanas 20 a) y 20 b) de la Nomenclatura 
Catastral de Joaquín V. González.

Municipalidad c e El Potrera (Rosario de la Fron
tera) , :

en Ejercicio del Poder t Ejecutivo^

DECRETA:

"Art. 19 — Anuíanse las adjudicaciones dispues 
tas por el decreto N? 10144 de fecha 11|5|54 de 
las parcelas de terrenos que comprenden las

. . A “ 2-9.— Adjudicanse las parcelas que cons
tituyen el fraccionamiento -de los terrenos que 
comprenden las manzanas 20 a) y 20 b) de 
la Nomenclatura Catastral de la. localidad jde 
Joaquín v. González, de conformidad al si— 
¿mente detalle y precios.—

El Vice Gobernador de 'la Provincia, 
en Ejerce: (

* DE C
cío del Pode{r Ejecutivo, 
LE CRETA:

Juez de Paz Suplente de 
Saladas; (Dpto. de Kosa-

ra ser destinado a sufragar los gastos que de 
mande la construcción de la’vivienda en el te
rrero adjudicado.

Art-. 49 — Comuniques6, publiques©, insértese 
en <3! Registro Oficial y. archívese.

Adjudicatarios Manz. Pare. SUD. Precio

Segismundo V. A. Villar 20 b 1 346.69 $ 1.000.—
Melitón Santos Galván 20 b 2 352.97 •i 1.000.—
Alberto M. Abdo 20 b 3 ■ 297.24 $ 1.000.—
Walter V. Lozano 20 b 4 297.24 $ 1.000.—
José Gómez Benavente 20 b 5 - 297.24 $ 1.000.—
Hipólito Gómez 20 b 6 297.24 $ 1.000.—
Francisco Fernandez Cornejo 20 ¡3 7 352.97 $ 1.000.—
Carlos E. Sotomayor 20 b 8 346.69 $ 1.000.—
Joaquín Saez 20 b 9 352.83 $ 1.000.—
Angel Santos Londero 20 b 10 344.10 $ 1.000.—
Jos Adelmo Vargas 20 b 11 297.24 $ 1.000.—
Héctor E. Borghi 20 b 12 297.24 .$ 1.000.—
Antonio Moya 2é b 13 297.24 $ 1.000.-
José Dimas Cabrera 20 b 14 297.24 $ 1.000.—
Manuel José Santos 20 b 15 344.10 $ 1.000.-
Zenón Aguirre 20 b 16 352.83 $ 1.000.—
Héctor Amado Balussi 20 a) 1 344.10 $ 1.000.—
Santos Torres 20 a) 2 . 297.24 $ i;ooo.—
Angel Alemán 20 a) 3 297.24 s 1.000.—
Alfredo Caballero 20 a) 4 ,297.24 $ 1.000.—
Dante Elíseo Reynoso 20 a) 5 297.24 $ 1.000.—
Raúl Daniel Valdivia 20 a) 6 344.10 1 1.000.—
Walter Paterlini 20 a) 7 352.83 $ 1.000.—
Enrique Mendiburu 20 a) 8 352.83 $ 1 000.—
Víctor Antonio Santillán 20 a) 9 346.92 $ 1.000.—
Ciríaco Núñez 20 a) 10 297.24 $ 1.006.—
Fernando R. López 20 a) 11 297.24 * 1.000.— .
Octavio C. Ferreyra 20 a) 12 297.24 $ 1.000.—
Ramón Serial 20 a) 13 297.24 § 1.000.—
Mario Antonio Campero 20 a) 16 352.83 $ 1.000 —

Art 39 _  La Dirección General de Inmue
bles e> tenderá a cada adjudicatario una boleta 
de compra venta para la gestión de crédito a 
iniciar ante el Banco Hipotecario Nacional, po>

=^ri<ta AMELIA GARCIA 
de Maestra de música (auxiliar 
rección General -de Escuelas de

BES, al cargo
69.) de la Di-
Manualidades.

con anterioridad al día 19 del mes en curso; 
y designase en su reemplazo a la profesora di
plomada' señora CARLOTA ANA PAESANI DE 
SAVOY (M. 0.976.931) —

Art. I0.— Nómbrase 
la localidad de Las 
rio de. la Frontera), al señor FERNANDEZ
MIGUEL AV^LINO JUAREZ (M. 3.956.156 
C. 1921.—

Aro 29 —
«e er el Reg

Comuniques©, publiques6, insértese 
stro Oficial y' archívese

RICARDO Jo DURÁND
Ricardo M. Falú

Es copia: . { . ’
Ramón Figueroa ¡ ’

jefe de Despacho de Gobierno, ]. é I. Pública

DECRETO N¡9 10272—G
Salta, mayo
Vist- la vacáite existente; y atento a la terna 
elevadas por- 
meinalidad i 
la Frontera)

20 de 1954.

31 H. Concejo Deliberante de la. Mu- 
ce El Potrero (ppto. de Rosario de

El Vice
. Acuerdo de¡ Ministro? 
Gobernador de la Provincia,
DECRETA:

ómbrase Juez {de Paz Suplente de 
de El Potrero '(Dpto. de Rosario, de 

al señor ISAAC NAZAR’ (M 
1917.— ;

Comuniqúese), publiques©, insérte-

Art. 19.— Tí 
la localidad 
la Frontera) 
3.948.112- C.

Art. 29 -
? en '©1 Registro Oficial' y archívese

JESUS MENDEZ
Ricardo M. Fató

Es copia 1

Ramón Figueroa
de Despacho de Gobierno, I é I. Pública

DECRETO N9 10273—G. :
Salta, maj

visto :
o 29 de 1954.—, 
a vacante-existente,

El Vií<
en

© Gobernador de la Provincia,
Ejercicio del 'Poder Ejecutivo,

DE CRÉT A:

Designase Auxiliar de la Encargada

JESUS MENDEZ
Florentm Torrea

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Ecoxiomía, F. y O.‘ Públicas

Art. 2Q.— Previa toma de posesión del cargo 
respectivo la empleada designada por el art 
19. del presente decreto deberá presentar eJ 
certificado de salud correspondiente de confor
midad al art. 21°. de la Ley 1581154.—

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

Art. IV—
de la- Oficina de Registro Civil de El Tabacal 
a la seño

Art. 2<?
se en el

) ’ita IRM$A MONTESINO.
1 — Comuniques©.^ publiques6, insérte**. 

Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND ‘
i Ricardo M. Falú

Es cop
María

Oficia] lv

ia:
Emma Sales de Lemme

ayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9 10270—G.
Safe, mayo 20 de 1954.—
VISTO la nota n9 176- de fecha 18 del mes en 
curso de la Dirección General de Escuelas do 
Manualidades; y atento a lo solicitado en la» mss

RICARDO J. DURAND 
Pablo Mesples

Es Copia:
María Emma Sales de Lemme

Mayor de Gobierno Justicia é I. Público

'O N? 10274—0. 
de mayo- de 1954.

El Vice Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Salta. 2(r
Expedí© tóe N9 5893J54.

VISTO 
tencíari 1 
S' licitac ó

la nota elevada por la Cárcel >Peni- 
con fecha 4; del actual; y atento lo 
en la misma,

Art. 1?.— Acéptase la renuncia presentada por

^FCBETO N9 10271—G.
20 de 1954.—

VISTO la vacante existente: y atento a la ter
na elevada por el H. Concejo Deliberante de la

Gobernador de la Provincia
DECRETA:

•ulí f1°.— Nómbrase inspector de la Guardia



'°.  ¿ BQLETtH OÍICIAL '

Interna del Penal al señor VTCITACION ON— tiene solicitad# reéenocimiento
TI VEROS (M. 3.955.750), con anterioridad al ’ de concesife W- -agua ^ñbíiéapárá irrigar con 
dig 4 del corriente mes.— . I un caudal de 20s04T|seg. a derivar del rio Va-

• : queros, margen izquierda y por la acequia cc-. Art. .t— Comuniqúese, publiques©, insertes©' . ; ' ..^.4., «-r^. r _ , = ■' mun 38. Has. 1750 m2. dél - inmueble Hogar
en el Registro Oficial y archives©. . „ - x >, x ?* - Agrícola >Ban Cayetano”, catastro 177 ubicado,

x . . .RICARDO Je 'DURAND :Dp^ó, L¿ C’aidefa.— En estiaje,
.. • Jorge Arénela la propiedad tendráderecho a uñ turno séma-

- i Es' copia- nal de 72 horas-con la mitad del caudal de la
L •-••Ramón Figueroa’ -• | acequia.—

jefe de Despacho de Gobierno, T- é I. Pública!
~ | Palta., mayo 19 de 1954.—

| ^ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
e)20l5 al 4|6|M.— ’DECRETOJN? 1/0275—G. 

Salta, mayo 20 de 1954.— 
Expediente N? 5911|54,—
VISTO1 el decreto emitido por el Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras .Públicas, n? 10216, 
de fecha 14 del mes en curso' por el que se inclu
ye en las disposiciones del decreto reglamenta
rio n? 8471 del 14|1|54? al'señor presidente de la- 
Exorna. Corte de Justicia, quién podrá disponer ( 
del automóvil adsc/ipto ai servicio de la misma 
atento lo solicitado 'per la Habilitación/de pagos 
de esa Excma. Corte y lo informado por Conta
duría General a$fs. 2,

N? 10729 — EDICTO* CITíATO^IO: -
REF: Expte. 3474(53. — JULIO DIAZ VILLAL 
BA s.i.a. privadas.

En cumplimiento del Art. 183 del Código 
de Aguas, se hace saber que por Resolución 
150. año 54, del H. Consejo de A. G. A. S. 
irán sido inscriptas en el Catastro de Aguas 
Privadas, lás ág-W de” tre& m<nántial©& deno
minados A. G.' y D según planos utilisables 
para riego del Inmueble “El Torzalito”, catas
tro 275 ubicado en Cobos, Dpto. de. General 
Guemes, propiedad del Dr. Julio Eiíaz V&b 

Salta, 28 de diciembre de 1954.
ADMINISTRACION GEÑERÁL DE

e) 29|4 al

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder

DECRETA:

— EDICTO CITATORIO REF: Expte 
-1W51. En cumplimiento del Art. 183 del Có 
-digo de A’guas, se hace saber que por Resolu
ción n»223-54. del H. Consejo de la A.G.A.S;, 
■ha sido inscripta en el catastro de 'aguas prí
valas, lá mitad del caudal-dé las aguas'que na- 

■ cen en fa, Fracción Oeste del inmueble, “La Pa- 
iata’’ y mueren en la Fracción Éste de la cita-; 
da propiedad y se utilizan para riego de ambas 
fracciónés ubicadas en el Departamento dé 
Rcsatio';de la Frontera, de la Sra. ADELA S'L- 

■’umAs De posadas.—
Ejecutivo,

Art. I9.— Transfiérese la suma 
SEISCIENTOS PESOS MlN. ($

, lq| forma-, y proporción siguientes:

Del Parcial 21
Del parcial 40

de SIETE MIL
7.600 mil».), en

Para reforsar el crédito de los

Parcial 6
Parcial 13

$
$

$

$
$

$

-AmNISTRACION- GWmAL DE AGUAS '

Salta, mayo 14 de 1954 —

e) 18|5|54. al 9[6]54,

1 800.-f Jto — EDICTO CITATORIO
5 890.—

7.600.—

1.600.—
6,000.

7.600.—

- A los efectos establecidos petó? el. Código dé. 
Aguas, ge hace- saber que Aínalio Vílca 
.smicit-ado reconocimiento dé éWcesión de 
püblica para irrigar con im. --caudal de 
Lseg/ proveniente del rio Calchaquí, 9,5
deT JzmíUeble á%a Cruz” catastro 355 Dpto : 

_ Gachí. En estiaje tendrá tura© de 36 horas en 
, • ciclos' dé 16 dias con todo. el caudal' de lá 

acequia 'Grande.

tiene 
agua
5,41.
Has*

correspondiendo todos estos parciales al Anexe- 
_F- Inciso Unico — OTROS GASTOS — Princi
pal a)l- Orden de pago Anual nQ 64- de la Ley 
de Presupuesto vigente n° 1698(54.—>

Éalia, mayo 14 de 1954.

Admhüstracíón General dé Aguas de Salta

e) 17[5 al 1S|6|54

LICITACIONES PWLIOO

I<h> 10842 — LICITACION PUÉLÍCA 
PROVINCIA DE SALTA ÉHRÉDdíW <3E— 
N^RAL de SÜMÍNTÉTÍtOS DEL É^TADt?
Dé conformidad a - lo dispuesto per ei Miiüste- 
fib de Acción Social y Salud Públi'éa/ éñ üé'créio 
N? 9820(54. llamase a Licifációñ Pública para 
el dia 8 de Junio de 1954. a horas 10, para la 
provisión de ropa con destiño a .Tos distintos 
se Motos hospitalarios de la Ciudad dé Sal ta.—• 
Salta mayo, 18 de 1954.—

JUAN C. RUIZ DIAZ. Sub DirWtbr dé Suminis
tro Salta

'? 1080'3-EMPRESA NACIONAL DE
PGBTE-g

ÉÉRBOCARBIL NACIONAL BEL-
gMMíó7

Licitación Pública O.C.. 70|54-ste. 3-— del 26 
de mayo de 1954 — 14 hs.: Adquisimá^ W Ma 
deras en vigas y rollizos -del País. — M.We 
sados deben solicitar las aclaraciones: sofe®© es 
la? licitación.

LA ADMINISTRABAN
. „ . e) 14- al ^54

Art._ ?9 — El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros dé Gobierno, Justicia 
-é Instrucción Pública y de Economía, Finanzas 
y Obras públicas.—

30 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
c-n el Rea'stro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
Ricardo M. Falu

Flormtin Torres
Es copia

.- Ramón Figueroa
Oficial Mayor de Gobierno. Justicia é ( FúbHc:'

EDICTOS CITATORIOS

hÑ 10826 — EDICTO CITATORIO
REF: Expte. 6142(47.— INSTITUTO CON GE • 
■PCIONISTA s. r. p.

A las efectos establecidos por el Código de A- J 
guas, se hace saber que el INSTITUTO CON- ' 

N? 19746 — EDICTO CITATORIO
RÉF. Expte. 2428(53. ELISABETH C. D. DE 
LLOYD DAVTES s.o. y ao priv. de pág. —g

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas se hace saber que ELISABETH C. D. 
DE LLOYD DAVIES tiene solicitado otorga— 
miento de concesión de agua pública para Irri 
gar con caudales de 29,22 y 25,01 l|seg. a derí 
var de los ríos El Tala y Cadillal, con carácter 
temporal • eventual y temporal permanente, 
55,6600 y.47,6500 Has. respectivamente, del in
mueble “El Brete” catastro 131 y 132 del Dpto. 
La Candelaria. Asimismo, tiene solicitada ins- 
cripción de' aguas privadas de tres vertientes 
que nacen y mueren dentro del inmueble men 
clonado.

Salta, 3 de mayo de 1954

Admmisteaeióffi General de Aguas de Salta

e) 4 al 24|5|54.

10800 MINISTERIO. DÉ INDUSTRIA ¥ 
COMERCIO DE LA NACION 
PETROLIFEROS FISCALES (MN.D.É.L

LICITACION PUBLICA YS. N© §9

“Llámese á Licitación pública por ©1 térsame 
de 10 dias a contar desde el dia 15. de Maye 
para la contratación de mano de obra para 
la construcción de una enfermería y casa- habi
tación para el Médico en la localidad de Ge
neral Mosconi (Salta), y cuya apertura se eíee- 
tuara en la Administración del “Norte, Cam 
pamento Vespucio, el dia 28 de Maye de 1954 
a horas “11”.—

“Los interesados éñ presentar propuestas p.@- 
drán dirigirse á la Administración de Y.P.F. 
(Oficina de Compras), Campamento Vespucio 
donde pueden ser adquiridos los documentos 
de la Licitación previo pago de la suma de 
$ 27,50 m|n.

Ing. Armando Ventui mi' Administrador

e)14|6¡54. al 31|5|54.
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SECCION JÜOICIAE

: '0841 — El Juez de Ira. Instancia, 3ra. No-
: ’.ción en lo* Civil y Comercial cita por trein
ta dias á herederos y acreedores de Leocadia 
polque de López bajo apercibimiento, dé Ley.- • 
E. GILIBERTl DORADO Escribano Secretario 

e)21|5 al 6|6|54._

si juicio sucesorio de Martina Farfán o Martina 
Gómez de Farfán y cita per treinta dias a in
teresados.
¿alta, 13 de Mayo de 1954.—
..LIREL'O HECTOR CAMMAROTA Sscri— 
temo Secretario

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

y emplaza a
PABLO mese;
DE MESPLES y de doña ANA MARIA COUR 
TADE DE.MES 
no de treinta 
sus derechos, i
E. GILIBERU DORADO Escribano Seerttexie

herederos y ¿creedores de don • 
LES o PABLOLAHARGOUBTTE

SPLES, para que dentro del ténni 
días comparezcan a hacer valer 

Salta, Mayo 12 de 1954.

? e) Í3!3 al

NV 10839 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez de Ira. Instancia Tercera Nomi
nación en lo Civil y Comercial, Dr. RODOL— 
FO TOBíñ S cita y emplaza a herederos y aeree 
dores de; doña Germana Victoria MONTEROS.- 
Salta, 19 de -Miayo de 1954.—
B. GILIBERTp DORADO Escribano Secretario

e)21|5|54. al 6||7|54.-

N? 10819 — SUCESORIO. — ■ Luis R. Caser- 
?-eiro, Juez de la instancia 2a. nominación en 
te civil y comercial, declara abierto el juicic 

de Pedro, Pedro Adolfo o Adolfo Li> 
-•-•res y cita y emplaza por treinta dias a los 

dos.— Salta, 14 de mayo de 1954.—
••¿-..ai trrioarri Escribano Secretario

e)18|5 al 1|7|54.—

N? 10784
Instancia 2-a ;.v.
mercial de la, Provincia, ci’tt 
á herederos (.
ren con dere
LARDIES ó
Salta, Mayo
ANIBAL UR

N° 10'838 — El Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta- y emplaza por treinta dias a acreedores 3 
herederos de Esperanza R. González de Vidaríx 
cuyo juicio- Sucesorio ha sido abierto.— Edic
tos Boletín Oficial y Foro Salteño.—
Salta, Mayó 17 de 1954.—
ANIBAL URPvIBARRI Escribano Secretario

e)21|5 al 6|7|54.—

— SUCESORIO.: El Sr. Juez de Ter- 
’.r iluminación en~ lo Civil y Comercial cita 
emplaza a herederos y acreedores de don 
■ NñDDO SEVERO AZURMENDI o LEO- 
, AZURMENDI y de doña AGUSTINA

"DE ñSTR’.'JSNDI. para que den- 
: . " Do de treinta dias ccmparezcao 

. \ .úer sus derechos.— Salta, mayo 17

- SUCESORIO: El Juez ó® 1* 
Nominación ¡en lo Civil y Cc- 

ci’ta por treinta días 
acreedores y & quienes se conside 

cho en la Sucesión de DN. JOSX
JOSE LARDIES Y PASCUAL.- - 
10(954: 1

RIBARRI Escribano Scretario
e) 11|5 al 24'¡6|54

Edicto SucesorioN? 10.762 —
TI Señor Ji.ez de P Instancia 3* Mominfctmi 
Dr. Rodolfo 
rederos y acreedores de Dbn Ernest® -Mosca.— • . 
'te.lta, Abril
E. GILIBERTI DORADO^
’tario.— ;

Tobías cita por treinta días, a he-

11 de 1954 —
Escriban® Seere-

DORADO Escribano Secretario
e)18[5 al 1|7154.—

e) 5]5 al 18i@|;54.

N*° 10833 — EDICTOS SUCESORIOS: El seño; 
Juez de I9 Instancia’ en lo Civil 3 Comercia

Nominación, cita y emplaza por 30 días, a 
herederos y acreedores de -ROMUALDA CAN
DELARIA RIVA DE LAFUENTE o, RU¿DUAL- 
DA DE LA CANDELARIA DE LAFUL’CTi 
O ROMUALDA RIVA CASTELLANOS, bajo 
apercibimiento de Ley .— 
V/aldemar A. Simesen 
Escribano Secretario

e)20;5 al 6[7¡54.—

-- SUCESORIO: El Juez de Primera 
Cuarta Nominación Civil y Comer-

- c pla-ra por treinta dias a' hereder*?? 
rt-3 ce don FRANCISCO MASCIA-- 

17 de Mayo de 1954.—
r A. Símense Escribano Secretario 

e)18!5 al 1!7|54.—

10.761 — • Edicto sucesorio—
El Señor J’
i..a por tnínt^ dias a hérederos y acreedores 

do Don Ai
’zlta. Acit

ietario.--. •

lez de 1? Instancia 4a. Nominación

.drés Montivero.—
11 de 1954—í

R A. ^IMES^EN— Escribano ’ Se-

e) 5|5 al 18’6(54.—■

N<? 10832 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de Cuarta Nominartión en lo Gi 
vil y Comercial cita .por treinta dias 0. LeroT 
ros y acreedores de ABDON ALEMAN. Salt: 
Mayo de 1954. Waldemar A. Simpen S?cr:.~te 

e)20'5 al 6:7 54.—

■ ~ _ ECTCTO SUCESORIO:
El Juez Dr. Luis R. Casermeiro, cita por trein 

* d'as a herederos y acreedores de NIEVES 
RAZA de SAJAMA y DELISIA SAJAMA.
Salte, mayo 6 de 1954

NIDAL URRIBARRI Escribano Secretario
e) 14(5 al 21(6(54

1Ü.760 -|- EDICTO SUCESORIO
Sr ñor uez de D Instancia P Nominación

L P. LOPEZ c^te por 30 dias, a. he- 
y acreedores de ‘Don TORIBic vEN-

ba.no Secr

h Abril de 1954.—
) HECTOR OÁMMAROTA— Escri-
rstario. ’ >

e) 5’5 al 18-6p4.—

N9 10827 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia. 3’ Tercerr 
Nominación en lo C.w C. cica y egtec y:

■ treinta dias a herederos y acreedores ¿c GRE
GORIO TOBAR, bajo apercibimiento - de Let 
Salta, 19 de Mayo de. 1954.— Enrique Glliber 
ti Dorado.— Secretario.—

e)20|5 al 6|7|54.—

yr-íP — EDICTO SUCESORIO:
El. Juez Dr. RODOLFO TGBIAS, cita por 

treinta di? 3 a herederos y acreedores de HUM 
BERTO AMADEO MACORITTO.

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

— EDICTO SUCESORIO —10.759
El Juez do 1? Instancia 4a. .Nominación C. yc< 
■úta por treinta días, a.herederos 5

lo de le;

y acreedores 
Th’CO SFARCjlC, bajo apercimmicu 
- Salta de Abril de 1954 — , 
AR SIMESEN— Secretario.—

; . e) 5|5 al 18;6|54.—

N° 10825 — EDICTO SUCESORIO.—
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Segund; 
Nominación Dr. Luis R. Casermeiro 
emplaza por treinta dias a herederas y acre
edores de BENITO DAVID o BENITO
.RIÑO -y de doña REGINA VANETTA DE TO 
RIÑO.— Salta Mayo 11 de 1954.— 

e)20|5 al 6|7|54.—

ci:a

D. TO-

N* 10820 — Luis R. Casermeiro, interinamente 
a carga del Juzgado de Ira. Instancia Ira: Nomi 
nacTn en lo Civil y Comercial; declara abierta

N<? 10793 — SUCESORIO: El doctor Oscar 
P. López, Juez de Priipera Instancia Primera 
Nominación 
vincia,. cita, 
herederos y 
NOS, cuyo
abierto Edictos en 
Salteño”.

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

en lo Civil y Comercial de la Pro 
por el término de treinta días a 
acreedores de MARTIN MARTI— 
juicio sucesorio se ha declarado 

‘Boletín Oficial” y “Foro

e)13|5 al 28|6|54

N? 10792 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Ter 
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita

N 
’to o Mqi 
Salta. 5 
ANIBAL

í 3 Por disposición del señor Juez en lo 
Comercial a caigo del Juzgado de 2a. 
óii. doctor LuW R. “Casermeiro. se ha 

abierta la sucesión de don Manuel 
avarro o Manuel Andrés Muñoz Nava- 
nuel Muñoz, f 
le junio de 19p3.
URRIBARRI Escribano Secretario 

‘ e) 4’5 al 16l¡6|54
.. „ „ .^=4—————--

N? 10752 Jorge L. Jure. Juez de la. Instancia 
en lo Civil y Comerciajt.
cita por
de don <

de 4a. Nominación, 
treinta dias a herederos y acreedora 
OSE MARIA DECAVI. Edictos E;



ro y Boletín Oficial.
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario 

Salta, 30 de marzo de 1954.
e)4|5 al 16|6|54.

. -7 EDICTO S-UGES0B1O: "
• Él Aéñor Juez de Primera Instancia Primera

' -Ñcmmacioh-eir lo -Civil y Comercial Dr. OSCAR
- F. LOPEZ, cita- y1 emplaza- por - treinta- días., a 

. heredebs’ y acreedores- de'Don SATURNINO
: dWAm^Ez,-- -

-■7Etóihañü=:Bécretario: ENRIQUE GILIBERTI 
DORADO. — Salta, abril 29 de 1954

-/ . e) 3)5 al 15¡6|54

N? 1074b "i_¿ EDICTO SUCESORIO: El Juez, 
de Fnn-era Instancia en lo 5 Civil y Comercial 
Cuarta- Nominación, cita por treinta días a he 
cederos y acreedores- de OAN-IO NOTARFRAN 
CEE'OO. Salta, Abril 30 de 1954. * 
WALDEMAR A. SIMESEN - Escribano Secreta

e) 3)5 al-15Í6J54

N? 107.34 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 1954 — ANIBAL URRI 
BARRI.

e) 30(4 al 11)6(04
...... . . <=-

N» 10731 — SUCESORIO: El Señor Juez 
ue 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

NQ 10721 EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
primera Instancia en lo Civil y Comercial Cuar 
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.—

N° 10710— SUCESORIO
El Señor Juez de Primera Nominación Civil, y 
r o—e-cial cita por treinta días a herederos, y 
acreedores' de OARWN PAGES DE COLL.* 
Salta Abril de 1954— Manuel A. J. Fuen^ue- 
na Secretario.—

e) 2© al 7|#|f4

N<? 10706 EDICTOS SUCESORIOS: El señor 
Juez en lo Civil y Comercial de Primera Ins
tancia Tercera Nominación, cita y emplaza á 
herederos y acreedores de don DANIEL BA- 
RRIONUEVO, por el término de treinta días.» 

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 de Dn. DOMINGO MARTINEZ SAN
CHEZ.—. Salta, 6 de Abril 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escriba
no Secretario. ’

e) ai|4 .al 2|e|54

N<? Í070G — OSCAR P. LOPEZ, Juez en lo 
Civil y. Comercial, a cargo del Juzgad® de 
Ira. Instancia Ira. Nominación, cita y empla
za por 'treinta días a herederos y acreedores 
de María Josefa Fuentes.—r Salta, 9 de Abril 
de 1954.. • ‘
MANUEL A. J. FUENBUENA •Escribana Se
cretario.

e) -21|4 al .2)6¡54-

N<? 10698 — SUCESORIO: El señsr Jim.ás 
Primera Instancia Segunda Nominación en in
civil y Comercial^ cita por treinta días a he-! 
rederos y acreedores de BENEDICTO BURDOS 
bajo, apercibimiento de Ley.— Salta, 3 de mar
zo de 1954.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 2114 al 2]6¡á4

NG 10686 — El Sr. Juez de Primera Instan 
cia Primera Nom. Civil y Comercial Dr. Osear 
P. López cita y emplaza por 30 días a herede
ros y acreedores de Don FRANCISCO SAM- 
GREGOR.IO.— Salta, 9 de 'Abril de 1954. Se
cretario; Manuel Fuenbuena (Interino) 
Feria habilitada.

e) 19)4 al 31|5|-54

10672 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. 
Jc..ez Civil de 3ra. Nominación cita por so 
días a herederos y acreedores de don: ANDRES 
o ANDRES AVELINO GUAYMAS.

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

e) 19(4 al 31)5(54

N<? 10646 — EDICTO. El Señor Juez de Se
cunda Nominación en 1© Civil y Comercia^ 
cita y emplaza por- treinta dias a herederos 
.7 acreedores de don FRANCISCO JIMENEZ s. 
FRANCISCO GIMENEZ o FRANCISCO GRE
GORIO GIMENEZ Y COSA o FRANCISÓC 
GREGORIO GIMENEZ Y OOSAR. Habilita 
se la feria de Semana Santa.— Salta, de 
abril de 1954-.— ANIBAL URRIBARRI Secre
tar lo

e) 6)4 al 19j5|54

N? 10641 — SUCESORIO El Señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Dr 
Jorge L. Jure cita y emplaza, por treinta citas 
i herederos y acreedores de TELESFORO 
CHOQUE y FRANCISCA SOTO DE CHOQUE 
Wcldemav Simensen.— Escriban© Secretario

e) 5¡4|'54 al 1915)54

K- R639 — SUCESORIO. El Sr. Juez de 
Primera Nominación cita- y emplaza por' trein
ta días a herederos y acreedores de HELIA 
PARA RUI Z DE OASTIELLA Q de HELIA FA 
RA RUIS ECHAZU DE OASTIELLA.— Sal- 
m Diciembre 28 de 195-3.

ANIBAL URRIBARRI Secretario.
e) 5|4(54 al 19(5|54

. N? 10638 SUCESORIO. El Sr. Juez de 
Segunda Nominación - cita y emplaza p.or trein 
ta días a‘herederos y acreedores de DANIEL 
BURGOS MARTE ARENA.— Salta. Diciembre 
23 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

j e) 5|4|54 al 19|5(54

_ JBOLETM OFICIAL

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO '

N? 10828 — Deslinde.— Ante el Juez -1*? Instan
cia ’ 2? Nominación C. y C. Pabló . "Vitermáu 
Sarmiento, -Carmen ¡Sarmiento de' AVaréz, 
Leonardo Sarmiento y José Pastor Morales, 
solicitaren deslindé mensura y 'amojonamiento 
fincas Jume Pozo y El Carmen situadas en 
Anta,' Partido de pitos, ¡imitadas’ aLN: cóh te
rrenos fiscales, al Sud. con Miguel Figueroa, 
Este: San FruMeiséoi de Matorral. Hnos.y O. con 
Miguel Figueroa. La operación la .practicará 
el ingeniero Juan Carlos Cadú. El dia y hora 
que señale el efecto para que se presenten tocios 

-los que tuvieren algún interés en ejercitar, lo 
que se hace saber a'sus efectos. Salta, 13 de ma» 
yo de 1954.=—

e)20|5 al 6|7|5’4.—

m 10718 — EDICTO: Se hace s§-ber que se 
presentó a-1 Dr. Arturo Martearena, por la 
Provincia de Salta, solicitando deslinde, men
sura y amojonamiento del terreno fiscal que 
se detalla a continuación, ubicado en el Dpte. 
de Oran, Provincia d© Salta, lote N? 70, «ex 
superficie aproximada de veintiún mil hectá
reas, encerrada dentro del siguiente perímetro 
a partir de su vértice Ñor-Oeste, por las cum
bres1 que constituyen el limite Sud de la fin
ca San Andrés y Santa Cru§ hasta la 
te del Rio Acheral, luego sigue est© Ríe hasta 
la desenbocadura con @1 Rio Santa Wífc, 
para luego este último ’rio aguas arriba, hg^i 
dar con la prolongación hacia ©1 Norte la 
linea que constituye el límite naciente de M 
finca- Valle Morado e Soledad, desde 
continua por esta linea .hacia el Sud, hasta 
el Rio Colorado o de Agua Blanca, para 
tinu-ar luego por este rio aguas arriba hasta 
las Cumbres del Zenta. limite con la Provincia 
de Jujuy,. continuando por dichas .cumbres 
hasta el vértico Ñor-Oeste punto d@ partida.— 
LIMITES: Norte, finca San Andrés y Santa 
Cruz y el lote fiscal N$—44, también denomina
do Origine; Este, terreno fiscal N—44, tiñe a 
Cabecera de Santa María y el Campo de lo*^ 
Monos o de los Muros, según el plano catas
tral de la «Provincia; Sud, finca de
Santa María y Campo de los Monos @ da les 
Muros y la finca Valle Morado o B@l@da4; y- 
al Oeste, las ©umbtes de las serranías del Zvm 
ta divisoria con la Provincia de Jujuy.

El señor Juez de te Causa Di?. Luis R. @a~ 
sermeiro, llama por 31 días mediante sdiatss 
que se publicarán en el Boletín Oficial y d’*- 
rio Norte, a todos los que se consideren 
derechos sobre el inmueble individuali^da. fea 
jo apercibimiento de continuarse ®1 trámite 
Juicio sin su intervención..
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 26|4 al 8MI54

■ REMATES JUDICIALES

, N° 10831 — PÓR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial.— Terrenos en esta ciudad
El 11 de junio p. a las-17 horas en mi escrito
rio General Perón 32’3 por orden del señor Juez 
de Primera Instanéia primera Nominación en. 
lo C. y C. en juicio Ejecutivo Naser Angel vs. 
Sálómon Si vero los siguientes inmuebles a; 
Terreno con edificación sobre calle Manuela G.
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S.M. 29.- P. 7 com-
ge-
ca- 

dÍ62 
ter-

c • Todd.- Catastro 1096.-
úidido dentro de los siguientes limites 
rales: Norte lote 51; Sud, lote 53 Este

' : sin nombre y Oeste, lote 54.— Base 
seiscientos pesos o sea las dos

c s partes de la tasación fiscal Super- 
e 3-24 pmte!. 2 (9x36); • b) Terre

na sobre calle Tucumán y Manuela González 
j _odd.— Superficie 300 mts. 2 (10x30), com 

prendido 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.— O. 37 A. P. 12.— Base des 
mil ochocientos treinta y tres pesos con trein
ta y dos centavos o sea las dos terceras pai
tes -de la tasación fiscal;
calle Tucumán de 270
(9x38;. Catastro 8888. F. 11.— Compiendido 
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 per ciento d-¿c 
precio de venta y a cuenta del mismo.-— Co
misión de arancel a cargo del comprador.— 

é)20|5 al 11]6|54.—

c) Terreno soore 
mts- 2 de Superficie

L- 18813 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIN BASE El día 31 de Mayo 
ue ±9a4 a las 17.— horas-en Deán Funes 167 
remataré, SIN BASE, una balanza marca “Day 
ton” tipo 85 B. N9 101925 y una cortadora de 
fiambres marca “Alpine5' modeló H. 37 ambas 
en perfecto estado, las que se encuentran en 
poder del depositario judicial Sr. Francisco Suá 
r«?z, domiciliado en General Perón 134 — Ciu
dad conde pueden ser revisadas por los inte- 
recelos.— El comprador entregará el treinta 
por ciento del precio de venta y a cuenta de] 
.i. is.no. Ordena Sr." Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación C. y O. en juicio: Embar
go Preventivo — Banegas Hnos. y Cia Ltda. 
'7 X. Industrial y Comercial vs. Francisco y Ati
bo Suávez.— Comisión de arancel a cá’rgo del 
comprador.— Edictos Boletín Oficial y foro 
n.'.Eí. e p Diario Norte 2 publicaciones.— 

e)18|5|54. al 31|5|54.—

10§92 _ Por ARMANDO fe. ORCE
na máquina de ecribir 
de 1954 a hsj 11, en Alvartos 
de lo Civil y Comercial 8ra 

ño “EJECUCIÓN PRENDARIA

N?
JUDICIAL —’ ifj

El 28 de maye 
621, orden Juez 
Nominación; juic: 
BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA SS 
CIAL vs. MIGUEL ANGEL ESCUDERO’', re
matará, con base de $ 3.000 
quina de escribir marca Eclair N? 79584 de 
100 espacios Depositario.Judicial: el demandad* 
calle Leguizamcn 437 20% enjel acto del reaa» 
te, como seña 
de arancel .a

m¡n. una má

y a cuenta del. precio. 
cargo del comprador.

! e)14 ai -1B¡5{54

N? 10799 -- Por ARMANDO» G. ORCE
JUDICIAL HEL,/ADERA COMERCIAL 6 PW 

TAS SIN BASE

NV 10837 -- POR ARISTOBULO CARRAL
JUDICIAL — SIN BASE

18814 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— Máquina Fabricadora de Soda.- 
E1 28 de mayo p. a las 17 horas en mi escri
torio General Perón 323 por orden del señor 
Juez de Primera. Instancia Primera Nominación 
en lo C. y C. en juicio Exhorto del señor Juea 
Dr. Horacio Maciel en expediente Pedro Memi 
vs. Julio Simkin e hijos venderé sin-base dinero 
de contado una máquina fabricadora de soda 

motor eléctrico marca Aischamn en poder 
depositario judicial Julio Simkin e Hijos.— 
el acto del remate veinte por ciento del

CO21

El día 28 -de Mayo de 1954, a las 17.30 horas
en mi escritorio —Deán Funes N9 960 - ven
deré SIN BASE, dinero de contado y al mejor

: postor, un Motor usado, completo marca FORD
. V - 8 de 85 HP, modelo 1935; reacondicionado; ^rccio de venta y a cuenta del mismo.— Comi- 

y con sus accesorios (Presenta rajaduras en ¡ r-ión de arancel a cargo del comprador.—
, el Bloek y en la tapa de cilindros), que se en- : e) 18|5 al 28|5*54.—

cuentra en poder del depositario' judicial Sr.
Hipólito Villegas, domiciliado en la calle Adoi- , 
fo Güemes N? 337 - Ciudad, donde puede re 
visarse y de donde deberá retirarlo el adju- f 
dicatario.—
Publicación edictos por chico dias Boletín Ofi
cial y Foro Salteño - Seña de práctica Comi
sión elcomprador.— JUICIO: “Ord. Resc. Con
trato Compra - Venta, Fléming Miguel Cris
tóbal vs. Palavecino Andrés — Exp. N° 13.310|51’
Juzgado de la. Inst. C.C. 3a. Nominación.:—
Salta Mayo 19 de 1954.—

e)19|5|54. al 26¡5I54.—

Alvarado 521 Salta, rematen

6b, 3|3 N9 s que se encuentra 
depositario Sr| Francisco Sua 
134 — Ordena Sr. Juez &

EL DIA JUEVES 20 DE MAYO DE 1954 * 
las 19 horas ei
SIN BASE dinero de contado una heladera e* 
mercial 6 puersas marca “FRIGIDAIRE*’ Serie 
374 Motor 33J
en poder de du 
res Gral Peiou
Primera Instancia en io Civil y Comercial Prl 
mera Nominar
CANCEDO vs
cae-iones Tribu no y Boletin Oficial - geña gl 
acto 20%’ — Coi
piador.

'ón - Juicio Ejecutivo “DELFIN 
FRANCISCO SUAREZ” PubB-

emisión de aránoel a cargo cam-

¡ e)14 al 19|5|54-

N? 10794 —

Junio de 1954 a las 17.0© Jas, «a 
esta ciudad, remataré con bas«

Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

El 29 de Mayo p. a las 17 horas en mi escri
torio General Perón 323 por orden de la Exma 
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 en el embar 
go respectivo y un rancho ubicado en Genera] 
Güemes — Depositario judicial 
do Gral Güemes. — Comisión 
cargo del comprador.

Foro Salteño y B. O.

N° 1@894

Alberto Ama 
de arancel a

Ñ9 10822 — POR MARTIN ‘ LEGUIZAMQN
. Judicial__Campo en Chicoana

El (12) .dé julio p. a las 17 horas en mi es
critorio General perón 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en juicio Embargo preventivo Jorge de Atucha 
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 ode doc 
cientas treinta y tres hectáreas ocho mil ciento 
cincuenta y nueve metros cuadrados, ubicada 
en el partido de’ El Tipa!, Departamento de 
Chicoana catastro n? 96 y comprendida den
tro de los siguientes limites generales: Norte, 
arroyo de -Tarfan; Oeste, 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.—

17 al 28|5|54

POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
HELADERA COMERCIAL BASE

Junio de 1954 a las 18.— horas, en

3 UDÍCIAL Remate, por er-Oea del 
JUDICIAL — BASE'S 31.066.66-

E1 día 7 de
Lerma 57 de
$ 31.066.66 equivalente a las dos terceras par 
tes de su val 
sito /.en la ese ;
ral Güemes 3'
tada con el ir9 898 sobre la: primera, con extsM 
sión, 14 mejros 17 centímetros sobr© la *aTl« 
General Güines, o lado sud: 11 metros 75 
tímetros en su costado Norte; 15 metros, '«a- 
renta y cinco centímetros sobre la cali© 25 de 
Mayo o lado 
en su costad o Este, perímetro que deducid® la 
ochava formada en la esquina, arroja una su 
perficie de 3 65 metros con 3 decímetros 2. Li 
mitando: Norte, con la paréela 22 de Dito

i antes de Miría Eugenia y María Cruz' Orús:
I Sud calle G
| Luis Bayón 

Folio 353 —
Catastro 27¿

I clon en lo
Mastruleri 7
Bonifacia la Mata de Zuñiga. Carmen García 
de Zuñiga 7 
del remate
precio. Comisión de arancel por cuenta del eoxfc 
prador:-Edictos: Boletín íOficial y EL 
BUNO. ' í

N<? 10808 
JUDICIAL 
S 6.750.00 
EL dia 7 de
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 Delfar 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 

Comisión de arancel a cargo del com- 
rrador Ordena Sr. Juez de primera 'Instancia 
Primera Nominación C. y C. en juicio: Ejecu 
ción Prendaria — Saicha, José Domingo vs. Ra 
fael Horacio.

e) 17 al 20|5|54

J nación fiscal, él terreno con casa 
uiiía formada ¡por las calles Gea® 

25 de Mayo,de esta ciudad, «efie

Oeste; y 17 jnetros 60 eentim&tw»

Cneral Güemes: Este parcela 2S 
y Oeste, calle J 25 de Mayo TítüB: 
asiento 6 — Libro 20 R. I. Capital 

[4 — Ordena Sr. Juez 3a. Nomina»
J. y Comercial, en autos Ejecutiv*

Moreno sociedad Resp. Ltda. Us.

Normando Zuñiga. En al 
el 20% como seña y a cuenta, dil

ARTURO SALVATIERRA
Martiliero

J e|13]5 al 4|G|54.-

N9 10791 POK JORGE’ RAUL DECAVI
JUDICIAL

de junio de 1954, a las 1G horas,.,El dia 4 
en mi escritorio, Urquiza 325, remataré dos lo 
tes de terieno, contiguos; ubicados en esta ciu 
dad, Calle 
yos títulos

Cerrillos (Paraje San Cayetano') cu 
se encuentrah registrados al folio
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273, aliento 1 del libro 121 del R. de i. de la 
Capital.
ler. Lote: BASE $ 866.66, equivalentes a las 
dos terceras partes o de su valuación fiscal. Mi 
de. 8,80 mts. de frente por 26 mts de fondo,

..que hacen una superficie de 228 metros con
80 decímetros cuadrados. Partida1 17 135; Sec 
eión “M” Maszana 3, Parcela 12, j.
Sido, Lote: BASE $ 1.400.—, equivalentes a las 
dos. terceras partes de. su valuación fiscal. Mi1.

' da 8.80 mts. de frente por ?6 mts. de fondo I 
quehacen una superficie de 228 metros con ! 
15 decímetros cuadrados. Partida: 17.135, Sec¡ 
©ión Manzana 3, Parcela 12. ’ (
Ordena: Sr. Juez C. C. de la.. Inst. y 3a. Nora.; 
én autos “ejecutivo velazquez herma’ 
NOS VS.’ NORMANDO VILLAGRA.” ’ í
Edictos en “Norte” y Boletín Oficial”.
JORGE RAUL DECAVI (Martiliero) ■
: • e) 13|5 al 4|6|54 

*; . -W ÍÓ786 -- POR ARMANDO G. OROE: 
JUDICIAL Lote de Madera en Royo“Noga¥ 
/'SIN. BASE:

Él día JUEVES 20 DE MAYO DE 1854 i 
.. -las 1S horas en mi Oficina de remates'calle 
... Alvarado 512 Salta, remataré SIN BASE di- 

de contado, .-un lote de 97 piezas en ra- 
' y© de madera de nogal calculadas en 40 mts. 

j^ás -@ menos, las que se encuentran en poder 
su depositario judicial Sr. José Catama Me 

t» donde pueden ser revisadas.— Ordena Si. 
Jú@g de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial Tercera Nominación juicio ejecutivo 

< “CATANIA' JOSE vs, NAZARIO ALEMAN” 
exp. N? K114f52.— En el acto del remate 30% 

: • a- éu^htá del precio de compra. Publicaciones 
Foro -Saíteño y Boletín Oficial.— Comisión de!

" Araiideí’a cargo del comprador.
-- G. ORCE Martiliero. -
‘■-V -e)ll| al 20[5[54. ¡

W 10738 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS..
. -WSS01AL — INMUEBLE En ’lA CIUDAD

® día Jueves 3 de junio de 1954, a las 18 ho. 
ras, eñ 20 de Febrero 12 remataré CON BASE 
A $ 8.O1OO.— m|n. (las -dos terceras partes, de 

’ alúa del dominio privado que nace en ia linca 
—canales' de riego — 2 represas — potreros 
alambrados — 8 estufas para secar tabacos 

’-éáéss- para peones — casa principal con todas 
las comodidades — agua corriente y luz eléctr- 
cá — galpones — dependencias para maquina 

- rías y herramientas — Estación Osma F. O. N.
O-. M. B. dentro de la finca.
Títulos de dominio inscriptos a folio 97, asien 
tó 1, Libro 3 R. I. de la Viña. — Catastro 426. 

.Gravámenes: Hipotecas en 1er. término a favm
de El Alazán S. R. L. por $ 59.233.97 m¡n.— 
Excluidos del remate: Herramientas, maquina 
Ordena: Señor Juez de Cuarta Nominación Gi 
vil y Comercial, en autos: “EJECUTIVO — EL 
ALAZAN S. R. L. VS. BONIFACIA LA MATA 
DE ZUÑVGA” Exp. 17238|953._ En el acto del 
remate el 20% como seña a cuenta de precie 
el saldo, una vez aprobado el remate.— Cornil 
rías, muebles y semovientes.— 
sión arancel a cargo del comprador.— WAL 
DÉMAR SIMÉSÉN. Escribano Secretario..—

e¡30|4 al 11’0154.—

N® 107.37. — Judicial
REMATE DE IMPORTANTE- ESTABLECI 
MIENTO RURAL -- FINCA Y ESTANCIA OS 

MA Tierras óptimas para el cultivo de tabacos 
por Luis.’Alberto pávalo§ ■

BASE $ 293.333.32 m|n. El día 11 de junio de 
1954, a horas 18 en calle 20 de febrero 12, remata 
re 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, limf 
te al norte con arroyo Osma y camino nacional: 
que conduce a Chicoana, este finca “El Retiro” ¡ 
tfe .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 suíi 
cíente, posibilidad de culttivo y riego' 600 has. ' 
campos de pastoreo — abundante monte — ( 
la valuación fiscal), el inmueble consistente enj 
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 N% 
283, con Extensión: 12 metros 92 cmts. sobref 
calle Catamarca; 87 Sobre Pasaje Del Sol W’ 
mts. 85 cmts.; En el costado Sud, 34 mts. 87 
cmts.; y en el Costado Este» 11 mts6 67 ©tos, 
Superficie: 433 mts. 2 con 2 dcmts2. dentro de 
los siguientes - límites. Al Norte, Pasaje Del 
Sol; Sud, lote N? 72; Este, Lote N? 79; y Oeste 
calle 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. 21.900|953.— 

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

e) 30|4 al 20|5|54

N? 10688’ — POR MARTIN LEGÚIZAMSN
JUDICIAL Balanzas BASE $ 3560 

■ L’l 3 de mayo p. a las 17 horas en mi ©sen ’ 
üilo Generah Perón 32-3 por érden del señ@J 

je."" oe Primera Instancia Cuarta Nominación 
•-.3 ¿v U- y O. en juicio Ejecutivo prendaria 
-• -ndr; s Peorazzoli vs. Miro J. Nicolopulos. ven- 
e'U’e (-G11 la- base de .$- 3560 DOS BALANZAS | 

'AUTOMATICA MODELO B. MARCA 
ANDINA, de quinientos kilos.de capacidad en 

der del depositario judicial Andrés Pedra- 
zcli en General Perón 312.— En @1 acto de) 

re-?? te veinte por ciento del precio de ventn 
- a Mienta del mismo.— Comisión de arancel 
o. cargo del comprador.

e) 2014 al 3(5154

N-’ 10665 — POR FRANCISCO PINEDA
JUDICIAL DERECHO^ Y ACCIONES 

Pr-r- disposición del Sr. Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Segunda No- 
'riñacien y de conformidad a lo resuelto en 
•Artos” FRANCISCO CORREA Vs. SOCIEDAD 
^U:ERA- GUERE DE EXPLOTACION EXPLO 
PACION” Exp. N? 20875|53. el día Lunes 31 de 
T^ayo de 1954, a horas 19 en mi oficina de 
Remates, calle General Perón 208, Salta, rema
taré con base dé $' 6.667.— (MS MIL SEIS
CIENTOS -SESENTA Y SÍÉTE PESOS M’N.), 
equival ante a las dos terceras partes de su 
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-

N? 1S849 — EDICTO CONCURSO CIVIL:
El Señor Juez de primera Instancia Segunda 
Nominación Civil y Comercial. Dr. Luis Ramón 
Casermeiro, en exped. N° 22032(54. ha resuelto 
lo siguiente: Declarar abierto el Concurso Civil 
de don,Miguel Sahade.— Designar Sindico con
forme al art. 686 del Cód. de Procedimientos al 
Dr. Víctor Ibañez.— Designa!* el dia-14 de junio 
próximo a horas 10, para que tenga lugar la 
junta dé verificación y graduación de créditos 
la cual llevara a cabo con los que concurran a 
ella, sea cual fuere su número.— Disponer se 
proceda por el Actuario a la -inmediata inter
vención de la Contabilidad del peticionante a 
cuyo ‘efecto se posesionará de los libros.— La 
formación del Concurso y la citación- a los a* 
creedores se hará saber por edictos que se publi 
carán durante 30 dias en el Boletín Oficial y 
diario “Norte”, debiendo el deudor publicar los 
edictos dentro de. las 48 horas, bajo apercibi
miento de tenerlo por desistido de su"petición. 
Hace? saber a los Señores Jueces la. apertura 
del Concurso, paralizando las causas y remitién 
dolas a este Juzgado. para su acumulación ■ al 
juicio universal.—
Lo que el suscripto Escribano Secretario hace 
saber por medio del presente a log fines corres
pondientes.—
Salta, mayo 6 de 1954.— .
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e).21-|5|_54 al 6|7¡54.

jo. DepartameiiW de la Poma, Prov. de Sglta, 
Títulos inscriptos. F. 4. Libro 2. R. Minas aé 
•a. Delegación Autoridad Minera Naeienal de 
Salta — En el acto del raiste el importe in
tegro de la subasta.— Publicaciones:^ “BMetín 
Oficial” y Foro Sáltelo— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.
Francisco- Pineda MartWero.
del 9|4 al 24|5|M

CITACIONES A JUICIOS

N? 10723 — Rwrnón-S. Jimen@¿ Wtó la 
Exma. Cámara de Paz Letrada Secretaría Er
nesto Raúl Ranea, cita' y emplaza por vbints 
días'a D. José Cayo para que conteste la de
manda por cobro' de pastaje que le ha pro
movido D. Nol-asc® schmique, baje apomfei- 
miento de nombrarle defensor.— SWIta, -28- de 
Abril de 1954.
ERNESTO RAUL RANEA Secretario. .

e) 27j4 al 24^54

INSCRIPCION DE.
MARTJLLERO

N» 108©§
. .El secretario del Jwgadc Civil- y Comercial 
Tercera Nominación. CERTIFICA que don 
EDUARDO FARACH se ha presentad© ant» 
este Juzgado solicitando su inscripción de Mar 
tillern Público. — Salta,, mayo- 1-3 de 1-954-
E. GILIBERTI DORADO , Escribano Secretarle

e) 17 al 19]5[54

CONCURSO- CIVIL

kilos.de
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G«T1ATOS SOCIALES i --------- :---- | 
í •------------------------------------------------------- ?

T-. - - 1843’ — CONTRATO SOCIAL'DE “AUTO- > 
L_3R NORT. SOCIEDAD DE RESPONSA—| 
3ELIDAD LIWTADA”

Capiífcal $ W.000.— m|n.

En la ciudad de Salta, República Argentina a 
los quince días ¡del mes de mayo de mil nove
cientos cincuenta y cuatro, entre los señores: 
Mariano Hernández de la Rosa, mayor de edad, 
casado, español, con domicilio en Ja calle Eva 
Perón mil seiscientos treinta.y siete de esta ciu
dad; Ernesto Mussini, mayor de edad, viudo., 
italiano, con el mismo domicilio que el anterior; 
Alfredo -Della Ragione, mayor de edad, casado, 
argentino, con domicilio en calle Santiago de] 
Estero ciento sesenta y seis de esta ciudad, y 
Julio Borivecchio, mayor de edad, casado, ita
liano con domicilio en calle E^va Perón mil 
ciento noventa y cinco también de esta ciudad 
se constituye una - SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA bajo las modalidades 
de® la Ley Nacional once mil seiscientos cua
renta y cinco y sujeta a las siguientes cláusu

las: PRIMERA: La Sociedad girará bajo la ra
zón social de “Automotor Nort. Sociedad de 
Responsabilidad Limitada con domicilio y 
asiento principal de sus operaciones, en -calle 
Urquiza número setecientos setenta y seis de 
esta ciudad.o el que de ccmun acuerdo entre los 

socios se determine en el futuro. SEGUNDA: 
El objeto de la Sociedad es la explotación del 
ramo de compra venta de repuestos automoto
res en general y'afines, pudiendo ejercer tam
bién todo acto licito o de comercio que conven
gan entre Jos socios, a cuyo efecto podrán es
tablecer sucursales o agencias en cualquier 

punto del pais o del extranjero. TERCERA: La 
duración de la Sociedad se establece en cinco 
años a partir de la fecha prorrbgables auto
máticamente por otros cinco años más si al 
término primeramente establecido ninguno de 
los socios manifiesta expresamente su decisión 
de dar por terminado el contrato.

CUARTA: El capital social lo constituye ía su- 
• ma de setenta mil pesos m|n. aportados e in

tegramente realizados por los expresados so- 
cios en’la siguiente proporción: Mariano Her
nández de la Rosa ciento setenta y cinco accio
nes de cien pesos cada una o sean diez y siete- 
mil quinientos pesos m|n. Ernesto Mussini cien
to setenta y cinco acciones de cien pesos cada 
una o seá diez y siete mil quinientos pesos m|n. 
Alfredo Della Ragione ciento setenta y cinco 
acciones de cien pesos cada una o sean diez 
y siete mil quinientos pesos m|n. y Julio Bon- 
vecchio ciento setenta y cinco acciones de cien 
pesos cada una o sean diez y siete mil quinientos 
pesos m|n. Los aportes consisten en los siguien
tes valores activos y pasivos que constan en el 
inventario levantado al efecto, conformado y 
certificado por el Contador Público doctor Héc
tor Mendilaharzu inscripta ¡bajo el númeio 
trescientos sesenta y uno, folio cuatro, del Re-' 
gistro de Contadores Públicos de la Excma.

Corte de Justicia de la Provincia y que forma 
parte integrante de este contrato: Activo: Ca- 

liento veintisiete pesos con veinticinco cen- 
Respuestos y Accesorios: ochenta y siete 

mil siiseientcá setenta y siete pesos con sesenta 
y seis centavos, y Cuentas Corrientes: diez y 
¿lete i-.il trescientos cincuenta pesos con se- 
taxda centavos-. Pasivo: Cuentas Comentes; 
treinta y un mil seiscientos once pesos con cua
renta y seis centavos Alfredo Della Ragione 
Cuenta Particular: setecientos cuarenta y ocho 
pesos con veintidós centavos, Ernesto Mussini 
Cuenta Particular: ochocientos setenta y un 
pesos con treinta y un centavos, Mariano Her- 
náxxdez de la Rasa Cuenta Particular: nove
cientos veinte pesos con treinta, y un centavos 
7 Julio Bonvecchio Cuenta Particular: un mil 
cuatro pesos con treinta y un centavos.

neral de los negocios sociales; sin perjuicio de 
los balances p si
deberá practicarse o de cualquier otro que es
time necesario 
fespionado- el balance general; anual, se pondrá 
en conocimieni ( 
disposición en (
tabilidad o una copia del balance, y si trans
curridos quince dias ninguno de los socios’ lo 
objetare s& tendrá por aprobado.— La objeción 
deberá manif estarse por telegrama colecto-

jriódicos de comprobación que

cualquiera de los socios.— Con-

o de los socio? poniéndose a su 
el local social; los libres de con-

QUINTA: La' administración de la .Sociedad j 
estará a cargo de los cuatro socios señores De- I 
ila Ragione, Mussini, Hernández de la Rosa y i 
Bonvecchio como socios - gerentes con el uso 
?onjunto e indistinto de .dos de ellos de la fir
ma social a cuyo fin debajo del sello - mem
brete de la Sociedad deberán emplear su fir
ma particular. Los socios - gerentes, además 
le las facultades implícitas que súrgen del man- 
ai. de administración y de’ la Ley. quedan 

•s .ecialmente facultados para: a) adquirir por 
•ualquier titúlo toda clase de bienes muebles 

3 inmuebles y enajenarlos a título oneroso o 
gravarlos con derechos reales, pactando con
diciones, forma de pago dando o tomando po
sesión de los bienes; b) constituir depósitos de 
•i rere o valores en los Bancos y extraer total

• arcialmente éstos depósitos; abrir y cerrar 
.?lentas corrientes mercantiles (y bancarias; : 
’cliei'ar de establecimientos bancarios présta-| 
nos ordinarios o especiales, percibiendo su im
porte; librar, aceptar, endosar, descontar, co
brar, ceder y negociar de cualquier modo le
tras de cambio, pagarés, vales, giros, cheques 
u otras obligaciones, con o sin garantía; c) 
■'omparecer en juicio ante los tribunales de 
.ualquier fuero o jurisdicción por si o por me
tió de apoderados, con facultad para: tran- 
igir, declinar o prorrogar de jurisdicción, po- 
ler o absolver posiciones, comprometer en ár- 
útros; d) otorgar y suscribir los instrumentos 
úblicos y privados que sea menester; e) c.on- 

’erir poderes especiales o -generales de admi- 
listración delegando en un tercero las facul
tades preinserta y otorgarlos para asuntos ju
diciales.— Esta enumeración no es limitativa, 
siendo además los socios gerentes los repre
sentantes legales de la Sociedad.— SEXTA: 
La Sociedad podrá admitir nuevos socios, lo 
que será resuelto únicamente por Unanimidad 
de votos.— Ningún socio podrá transferir a un 
tercero sus cuotas sociales sin expreso con
sentimiento de los otros socios.— La cesión que 
en contravención a esta cláusula hiciera cual
quier socio no implicará que el cesionario se 
■instituya en socio de la firma, considerándo
mele reveedor común,y sU crédito se liqui-’ 
dará mediante seis cuotas trimestrales iguales.-

DE Anualmente, el treinta y uno de
mayo de practicará un inventario y balance ge

previamente a la determinación 
se liquidará á los socios un in
saldo acreedor promedio de sus 

miares cuya tasa será la corriente

nado.— OCTaVA: Al finalizar cada ejercicio 
económico y 
de resultados 
terés sobre e 
cuentas partí
sn los préstamos bancarios¡comunes— NOVE
NA: De las utilidades liquidas y realizadas que 
resultaren a: lualmente, se i destinará el cinco 
por ciento p¿ra el fondo dé reserva legal hasta 
que dicho fondo alcancé al diez por ciento del 
capital.— El 
socios en la
cor ciento para el señor Alfredo Della Ragione 
el veinte poi 
lández de 
el señor En
caramel señer Julio Bonvecchio.—

remanente se -distribuirá entre los 
siguiente proporción: el cuarenta

ciento para el señor Mariano Her- 
a Rosa, el veinte por ciento para 

’ilésto Mussini y el veinte por ciento

DECIMA: Salvo caso de fuerza mayor debi
damente justificado por los otros socios, ningún 
socio podrá
peren el treinta por ciento de su participación 
m el capital y reservas íde la Sociedad.— De 
^-educirse por cualquier - eventualidad esta si
tuación el socio quedará ipso—jure separado 
-Je la Sociedad devolviéndosele el remanente 
del capitá 
derle -de acuerdo al último balance 
oracticadc.
"sta cláus ila al socio Della Ragione en razón de 
lo dispuesto en la cláusula décima sexta mien
tras no se modifique esta última.— De toda 
resoluciór al respecto se dejará- expresa cons
tancia en

efectuar retiros que alcancen o su-

y reservas que pudieran cprrespon- 
generai 

.— Se exceptúa de lo establecido en

acta__

PRIMERA: Lós socios se comprome- 
retirar -anualniente más del cincuenta 

;o de las utilidades dejando el' resto

DECIMA
ten a no
ti cien
•^ara evo.ución de lá Sociedad.—

DECIMA SEGUNDA: ¡Los socios podrán ejer
cer otra3 actividades ó negocios siempre que 
ello no resulte un perjuicio para la Sociedadello no
" criten c de los demás socios__Los socios—ge
rentes podrán usar del derecho que cónfieré^es-

ula siempre que tales actividades áje-ta cláusi
ñas a 1 is negocios sociales no afecten, el buen 
desempi ño de las funciones que por su carácter 
tienen .implícitamente¡atribuidas.—

DECLMA TERCERA:; De toda resoluciión de. 
importancia se dejara contancia en un libro 
de actg s o acuerdos qúe se habilitara a tal efec
to y qr e deberá suscribirse *en cada oportunidad 
por lós socios.— Las resoluciones de carácter 
extrao: diñarlo serán ádoptadas por unanimidad 
“ so de ausencia de alguno de los socios, 
los aci lerdos podrán ;manisfestarse por carta o •.

q.ma que se archivarán previa transen- 
en el libro de acta.— También podrá-

En ca

telegr; 
pción

I
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hacerse representar por apoderados.—

DECIMA CUARTA: En caso de fallecimiento 
de uno de los socios se practicara de inmediato 
un inventario y balance -general del giro social 
a efectos.de determinar el haber del socio pre- 

: muerto por capital'y utilidades u otro concep
to él que será , abonado a sus derecho-habientes 

\’>ii cuatro cuotas semestrales iguales, sin in- 
'téreses.— .

^-.DECIMA QUINTA: Cualquier socio podrá re
stirarse de la Sociedad mediante, un préavisG 

•- de por. lo menos seis meses, en cuyo caso sus
-haberes en la misma lé serán’ abonados dentro 

<-del plazo máximo de un año a contar de la 
.fecha en que se produzca el-retiro.—

’ -DECIMA SEXTA: El socios-—-gerente Alfredo 
Della Ragione podrá efectuar retiros mensuales 

-- con cargo a futuras utilidades hasta un má-

SWAj-MAYQJi DE Í9s4

netas que correspondan al respectivo mes.— | 
ximo del diez por ciento del monto de-ventas 
La modificación de-este porcentaje podrá hacer
se mediante resolución de los socios por mayo
ría de votos, de lo que se dejará constancia en 
acta.:— .
DECIMA.SEPTIMA: En caso de que un ejercí-: 
cío económico arrojara pérdidas que alcancen 
al treinta por ciento -del capital y reservas, 
cualquier socio podrá retirarse de inmediato de 
la Sociedad sin la obligación del preaviso esta
blecido en la cláusula décima quinta, y exigii 
el reintegro de sus haberes por todo concepto- 
siendo más de uno los socios que resuelvan 
retirarse por la causa- expresada, la Sociedad 
deberá disolverse.—

DECIMA OCTAVA: Cualquier’ cuestión que 
se suscitare entre los socios- durante la vigencia 
de 'este contrato, o' al tiempo de disolverse o

‘ . BOLETIN;. .ÓI1C1AL

liquidarse la Sociedad, será resuelta por dos 
árbitros designados por los" socios los que a su 
vez podrán nombrar un -tercero cuyo fallo seiá 
inapelable y causará instancia.—

’Baj: las cláusulas precedentes los contratan
tes dan por constituida esta sociedad de respon 
sabilidad limitada obligándose conforme a la 
ley y hasta el monto -de sus respectivos capi
tales.— De- conformidad, se suscriben Cilátro 
ejemplares adhiriéndose en uño de ellos el se 
liado que marca la Ley N9 1425 de la Provincia 
en sus" artículos 16 y 24 y en los restantes el 
determinado por el .articulo 57, inciso d) de la 
misma Ley.—
Mariano Hernández de la Rosa
Ernesto. Mussini
Alfredo Della Ragione
Julio Bonvecchio

RESUMEN DEL INVENTARIO. GENERAL DE LOS VALO RES ACTIVOS Y PASIVOS CON QUE SE CONSTITUYE

LA FIRMA “AUTOMOTOR ÑOR I*. SOO. DE RESF. LTDA”. AL 15 DE MAYO DE 1954-.—

ACTIVO PASIVO

Caja ...............................................................
Repuestos y Accesorios .............. . .....................

Cuentas Ce rrientes .......... .............. ...............

$ 1-27,25
$ .87.677,66
$ 17.350,70

Cuentas Corrientes .................................   $
Alfredo Della Ragione — Cta. Part.......... ........  $
Ernesto Mussini. — Cta. Part. ....................... $
Mariano Hernández de la Rosa — ’Cta. Part... $
Julio Bonvecchio —. Ota. Part. ...................... $
Alfredo -Della Ragione —> Ota. Cáp...................  $
Ernesto Mussini — cta. Cap... ..................  $
.Mariano Hernández de la Rcsa — Cta. Cap.... $
Julio Bonvecchio — Ota. Cap.......................... $

31 61.1,46
748,22
871,31

‘920,31
1.004,31
17.500. -
17.500. -
17.500.-
17.500.-

$ 105.155,61 105.155,61

CERTIFICO que las cifras que se ccnsignan corresponden a los rubros que se indican, conforme a inventario practicado 
con mi intervención habiendo verificado la existencia y valores asignados a les elementos que integran el -activo y el pasivo 
Héctor Mendiláharzu N° 361 F9 4-Exorna.- Córte Justicia . ‘

. ’ e)24|5 al 31|5|54. '

WlNSFEROfClA BE H8QOCKM

N9 10812 — Se comunica al comercio en Ge
neral, que el Sr. Lucio Castaño y la Señora Ca
rolina L. de Oas Laño han tranferido el Acti
vo de su negocio Bar y Heladería • “Los Andes1’ 
sito en esta localidad, calle San Martín N° 156. 
¡consistente en muebles y útiles, al Sr. Alberto 
Rallín.— Para oposiciones de Ley diríjirse a 
'los vendedores, calle San Martín 156. Tartagal.-

6)18 al 24|5|54.—

W. .10809 — EDICTOS
Se hace saber que: “SEDERIA LA ROSITA 

S-. R. L. vende la sucursal N9 1 Tienda San 
TA. LUCIA'* sita en Florida 135, Salta a RT1 
BIN LEVIN y SENDER OLBERSTEIN. Oposl 
alones de Ley -ante Dr. Manofi Eva Perón 753, 

-domicilio legal-de las partes.
■ fe) 17 al 29|5|54

N9-. 10798 — Transferencia dé negocio y eonsti 
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 eá 
He España 311 de comisiones, consignaciones 
y representaciones de mercaderías de toda clase 
ganado y frutos del .país, a la ■Sociedad 'T. Ga~ 
reea &¡ Ola7’, a constituir con el señor Julio 
Alberico Santillán, ■ domiciliado calle España 
1168. —= Oposiciones ante esta Escribanía, Bal 
caree 21. — Salta, mayo 13 de 1954.— Ricar
do R. Arias.

e)14 al 20|5|54

DISOLUCION DE SOCIEDADES

N° 10844 — DISOLUCION Y LIQUIDACION- 
DE SOCTEÓAD.—
Se ha presentado para su inscripción en el 
Registro Público de Comer cío el contrato de 
disolución y.liquidación de la sociedad “CALON- 

GE Y VUISTAZ”, por el que, salvo casos ex
presamente determinados, se distribuye ~el ac
tivo entre los socios Gregorio Calonge.y Enri
que vu-istaz. con domicilió en Campichuelo y 
Embarcación, respectivamente, y se hacen car
go ambos de las deudas sociales en partes igua

les.— Salta mayo 20 de 1954.—

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escriba
no Secretario.

e)24|5 al 3-l|5¡54.—

N9 108-23 — DISOLUCION DE SOCIEDAD 
A los fines legales consiguientes se. hace saber 
que la Sociedad Comercial Colectiva “B1ASU- 
TTI Y CAPISANO”, con Estación de Servicio 
de Engrase y layado dé Automotores con domi
cilio en esta ciudad calle Pellegríni esquina San 
Martín tramita su disolución en esta Escri
banía, tomando a su cargo el activo y pasivo 
el socio Señor Franco Carlos Cápisano.— Opo

siciones ante el Suscripto.—

efectos.de
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RICARDO E. * US ANDUVARAS Escribano Na-
C mal Mitre N° 398

@)19|'5|54 al 26|5J54.—

10818. — SE hace saber, que se lia presentado 
. Registro Publico de Comercio para su Ins

cción el contrato de disolución y liquidación 
c . _a Sociedad “Carmagnola y Compañía”; Ha- 

' ciendc.se cargo del activo y pasivo de ia misma 
el socio Juan Carmagnola con domicilio en la 
calle Córdoba 534 de esta ciudad; y retirándose 
de la Sociedad la socia María Natividad Suarez. 
Salta, mayo 3 de 1954.—,

.e)18 al 24|5|54.—

Nt .lW — DISOLUCION DE SOCIEDAD
Se hace saber a los interesados que en este 

Registro interinamente a mi cargo ge tramica 
la, disolución ae la sociedad Xaico, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada. — Oposiciones 
ante el suscripto
Sergio Muévedo Cornejo

Ui quiza 434
’ - ' Salta, •

e) 17 al 21|5|54

.N<> 10797- DISOLUCION DE SOCIEDAD' 
Por cinco-días se hace saber qae por retiro 
del socio S¿ Alberto Clemente Fernandez, do 
miciUado calle Santiago del Estero 125, se di
suelve la sociedad “1= 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, qiiedando todo el activo .y pasivo de la. so 
ciedad a' cargo- del socio -Sr» Isidro Gareca, do 
miciliado calle Dr. Adolfo ¡Güemes 55. Oposi- 
clones ante esta Escribanía, Baleare© 21 Salta 
Mayo 13 de 1954. — Ricardo Bo Arias.

e) 14 al 20|5|54

VENTA DE ACCIONES 

N9 10830 —
Se comunica a quien pueda interesar que k 
señora María Magdalena Garrido de Valúe- 
cantos vende a don Manuel Erigido Marque: 
Ferreira sus acciones de Waldemar íS.RjL. 
Oposiciones de Ley efectuarlas en calle Eva 
Perón 621.— -

e)20|5 al 28|5|¡54.—

CESION DE CUOTAS

* DE CAPITAL

N9 10829 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 SIMONETTI, argentino, ca
sado-: JOSE. BERTOLDI argentino natura
lizando casado, MODESTO SILVIO RgVE
RE/ argentino, casado; PEDRO BETTELLA, 
italiano, casado; MARTIN SIMONETTI, ca
sado; argentino y .MANUEL OSCAR SIMO- 
NETTI, soltero, argentino; todos los contra
tantes mayores de edad, vecinos de esta ciu

dad, hábiles para contratar; y los cinc® pri
meros, DICEN.:
PRIMERO:— Que con. fecha trece de marzo 
de mil novecientos cincueta y tres, por con 
trato privado, abnstituyenn'on una sociedad 
ce. responsabilidad limitada, bajo la denomi- 

. nación de COMjPA^IA ARGENTINA DE 
REPUESTOS (CADER), con ún capital social 
dé NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL, por el término de duración de 
cinco años, a contal' desde el treinta y uno 
de marzo de 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
puestos para automotores, tractores, maqui
naria, etcétera, y cuyo contrato se inscribió 
en el Registro público de Comercio al folie 
cuatrocientos siete, número dos mil novecientos 
treinta y dos libro Veinticinco de Contratos 
Sociales de ,1a provincia de" Salta.
SEGUNDO: El señor Pedro Bettella DECLA
RA:— Que cede y transfiere a favor de Io£ 
señores Martín Simonetti, Manuel Oscar Si
monetti, José Bertoldi y Modesto Silvio Ro 
vere su cuota integra de capital de trescien
tos mil pesos moneda nacional qué constituye 
su 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, 
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 ¡a favor 

: del s' ció señor Martín Simonetti, setenta y cin 
i eo cuotas, o sea la suma de setenta y cinco 
•• mil pesos moneda nacional.— Que esta, cesión 

de cuotas, la realizan los señores= Bettella 55 
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; 
euves importes los* tienen recibidos de los ce
sonarios, antes de este acto efectivo a su sa
tisfacción, por lo que les otorgan recibo, y 
cartas de pago, subrogando en favor de di- 
Res cesionarios en todog sus derechos que les 
7 o-responden a los cedente en la sociedad, 
quedando obligados a las responsabilidades 
legales.—
CUARTO:— El señor Bettella, como conse
cuencia de esta cesión ge da por separado de 
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 per ningún 
concepto, y que no ha realizado por cuenta 
de la misma ningún acto que no estuviere 
contabilizado en los libros respectivos.—

AUINTO:— Tcdog los componentes actuales 
"A Ia sociedad, de completa conformidad, han 
"esuelto aceptar el ingreso en la sociedad, en 
alídad, de socios, a los señores MARTIN SI

MONETTI y (MANUEL OSCAR SIMONE— 
TTT, con el aporte de las cuotas de capital 
que les han sido cedidas a su favor por el 
c?~or Pedro Bettella, ingreso que tiene re- 
f-o-r.t’vidad al mencionado día treinta de 
noviembre de mil novecientos cincuenta 
y tres.—

cesionarios aceptan la cesión 
■por su .parte/ todos log socios..

, el capital qué cada socio tiene

SEXTO:— Loí 
que se les hao 
liberan al señe r Bettella en ísu calidad de so
cio de la soci >dad de que se trata.— 
SEPTIMO:— ÍLog cesionarios, como actuales 
socios y los demás sbeios componente de' la 
sociedajd, expresan: Que como consecjuencia 
de esta cesión, 
en la sociedac, queda integrado en la- siguien
te forma:— ;
MARTIN SIMONETTI doscientas setenta ;.y 
cinco cuotas,
Y CINCO aiL PESOS; JOSE BERTOLDI, 
ciento setenta y cinco cuotas, o sea CIENTO

o sea DOSCIENTOS SETENTA

CINCO MIL:pesos; MODESTO
SILVIO ROI ERE, ciento setenta y cinco cuo
tas, o sea CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 
PESOS, DOMINGO SlMO^íETTI, ciento, cin
cuenta cuotas, o sea CIENTO CINCUENTA 
MIL pesos; I 
o sea SETE: 
NUEL OSO- 
o sea CINC’ 
SOCIOS, r¡ 
constitutivo 
cientos cincuenta y tres, y firman al préatá* 
te en Salta, 
novecientos 
martin’e: 
MANUEL C 
LUIS RAM.
MODESTO 
JOSE, BE
DOMINGÓ SIMONETTIí

LUIS RAM, setenta y cinco cuotas 
1 SITA Y CINCO MIL pesos, y MA- . 
hiR SIMONETTI, cincuenta euefey»

JENTA MIL ILESOS. TODOS W» 
'í tifican los términos del contr*tt 
» del trece de ímayo de mil irnve-

a dieciocho días de Maye de mil 
cincuenta y cuatro.—

JMONETTI '
JSCAR SIMONBTTI

SILVIO ROVERE. -
1ÉTOLDI.

e)20|5 él 28|S|54.—

VENTA DE NEGOCIOS

No — VENTA D$ NEGOCIO — 
consiguientes ¿fectos legales se

el término dé cinco dias que se lia 
la venta,-por: parte de Chaud y Kei 

10811
los

saber poi 
convenido
ohiam, Sociedad Anónima a favor de la socie
dad de capital e industria “Dagum y Chagra”, 
de las existencia de la casa de comercio en él 
mismo c e mercería al por mayor establees.^» 
en esta ciudad en la calle Florida N* 224.— 
La venta se realizara; libre de pa«ív«, OM la

ciudad en la calle Florida N* 224.—

intervención del escribano don Arturo Peñalva. 
Para cualquier oposicipn ambas partes centra- 
tantes 
del nonL 
Balear ce

constituyendo 'domicilie en el estudio ‘ 
ibbrado escribano, en esta «iwÉhta,

. N9 376.—
e)18 al 24¡t|54._

PHORROGA'DE AUDIENCIA

N9

juicio de “Quiebra — Establecimiento- 
’o “Bendición”; se hace saber que el Sr. 
le ira Instancia, 3ra. Nominación en

10815 — PRORRÓGA DE AUDIENCIA.— 
“BENDICION” J
QUIEBRA DE ESTABLECIMIENTO DULCERO 
En el
Dulce
Juez 
lo Cñ il y Comercial; Dr, Rodolfo Tobías, ha re
suelte 
de crÉ 
a ho3 i 
tos.—
Enrique Giliberti Dorado. Escribano Secretario.

prorrogar laj audiencia de verificación 
bditos para el ,dia ocho de junio de 1954, ' 
as diez. Lo qué se hace saber a sus efec-
Salta, 20 de mayo de 1954__

e)24!5 al 27|5|54. •

ciendc.se
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~Í^1O83B~ SOCIEDAD ITALIANA BE S. M*
“XX SETIEMBRE” Zuviria 380

'■- Salta-,: Mayo -8 de -1954.—
-Señor Uonsecio. De * nuestra consideración: 
-Én ’ - cumplimiento a: -disposiciones estatutarias 
-de 4a Sociedad italiana -de S. M., la H. C. D/ 
-cita por -intermedio -de la presenté a sus asoí- 
ciados a la Asamblea General Ordinaria que] 
se -realizará el día domingo 23 del corriente mes 
a horas 16 para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:

P) Lectura del Acta Anterior.
2°) Memoria y Balance.

‘3?) Convocatoria a elecciones parciales.
Sin otro particular hacemos propicia esta opor
tunidad para saludarlo con nuestra mayor con
sideración. .
ADOLFO E. CINTIONI Presidente
VICTOR CASTELLAR! Secretario

e)21|5|54 ál 26|5f54.

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 cy 30, convocada- según ló resuelto^ 
en sesión del 10 de Mayo dé 1954, para tratar 
el siguiente orden. defMiail9.^ Lectura y apro
bación de las ractas de' la -Asamblea General 
Constituyente. |

'29.— Consideración de Jos problemas plantea-i 
dos por el incumplimiento de gran cantidad 
de Socios a las disposiciones del art. 103 de lod 
Estatutos, Sociales, para resolver sobre su maní 
tenimiento, suspención modificación o , supre4 
sión.— [

3C.— Modificación, del art. .71 de los Estatuto^ 
.Sociales, 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 ■ Sola Secretario

.e)19|:5|54. -al 2615]54.—

AVB® :DE -SECRETARIA -DE LA 
NACION
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