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RESOLUCION 3180—S
Salta, Mayo 31 de 1954
VISTO que la Auxiliar de este Departa

mento, señora Matilde O. ° C. de López Riera, 
que actualmente presta servicios en la Oficina 
de Antropología dependiente de la Universidad 
Nacional de Tucumán, a cargo del doctor Bra 
nímiro ,Males'„:que reside en aquella capital, y 
a quién, por lo tanto, no le es posible ejercer 
el debido control sobre el horario y trabajo que 
efectúa lá citada empleada; y, teniendo en cuen 
ta. qué el señor Director del Instituto Etnico 
deí Norte, también, depende de dicha Universi

dad, doctor Oscar Oñatibia, a quién se le ha;ce 
dido un local en el edificio de la Asistencia Pú 
blica. para sede de la oficina a su cargo, ha ma
nifestado que no tiene inconvenientes en que 
la empleada de referencia desempeñe las tareas 
que le asigne el doctor Males, en el mismo lo
cal del Instituto Etnico, y colabore con el mis- 
mq,

SECCiQH' AOM^iSTRATíVA

El Ministro de 'Salud Pública y A. Social

RESUELVE:

I? _ Tja Auxiliar 5? de este Departamento, 
señora -MATILDE O. O. -DE LOPEZ RIERA, 
que actualmente presta servicios en la Oficina 
de Antropología, dependiente de la Universidad 
Nacional de Tucumán, y a cargo del doctor Bra 
rrimiro Males, tendrá su sede en el local donde 
funciona el Instituto Etnico del Norte,, depen
diente también de dicha Universidad,-'debiendo 
cumplir el horario que le fije el señor Director 
del citado Instituto doctor Oscar Oñatibia; y 
colaborar con el mismo. ’ ’ '

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

• WALD'ER YAÑEZ
Es copia;
Muíín Sánchez

Oficial >■ Mayor de Salud Pública y 21. Social

RESOLUCION N? 3181—S
Salta, mayo 31 de 1954

Expediente N? 17.516¡54.~~

VISTAS las planillas de viáticos que antece
den presentadas por el auxiliar 2? Enfermero 
de Nazareno, Dn. JOSE SANDOVAL VACA, 
por giras realizadas durante los meses de enero 
a marzo ppdo., y estando de acuerdo con las 
mismas,

El Ministro de Salud Pública y A. Social

R ES UBL V E :

1? — Liquidar a favor del Auxiliar 2? Enfer 
ero ae Nazareno Dn. JOSE SANDOVAL XA4-

CA, la suma de $ 270.— (DOSCIENTOS SE
TENTA PESOS MONEDA NACIONAL) impor
te correspondiente a cuatro y medio (4 1|2) 
días de viáticos de conformidad a las planillas 
que se acompañan al expediente arriba citado, 
debiendo imputarse este gasto al Anexo E—

- Item 1— Principal a)l Parcial 40 
la Ley de Presupuesto en vigéncia.
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- 2? — Comuniqúese, publíqueser dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

#kLPÉR:'YA#ÉZ ■
Es copia:
Martín A. Sánclxez

Dfiéiáí Mayor ’ de Salud’ Pública y A. Social

N» 3183—S
Salta” mayo 31 de \Í954
VISTAS las necesidades del servicio; atento 

lo informado por*-el  Jefe de Personal,

2? — Autorizar el .traslado -del Aparato Abren- is 
gráfico de propiedad de este Oep^rtam^ato -que 

'se encuentra en la• Asistencia Publica al Ser
vicio de Vías Respiratorias y Radiología del 
Centro Sanitario Salta, calle Necochea 64L

3? — Autorizar para. que .actúe como Técni 
co Radiólogo dél Centro de Catastro Abreugrá-. 
fico, de Premunición con \b?Ó.g£ y Asistencia * 
Social, recientemente prqado, al ieñpr LUISJDQ 1

Caí >y site, < O 
en razón ‘ de' 
glos

la provisión de Repuestos y arre;, 
practicólos en la Ru: 'al ¿tMs^ryl,.

de esa zína, de conformidad al detaUe^de.^ 
2|3. <e .estañ . actua ,

esta erogación, ¿con
rao facturas
clones; dsbie 
fondos de Valores a Regularizar — Caja Chica

agregadas *a  ís 
i ido atenderse

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
’I ’ -mmVE:.

LORES MONZON, quién tendrá" a su cargo la 
parte radiológica y a su vez se hará cargo deí 
traslado, instalación y funcionamiento “del Apa 
rato citado» .

49 __ comuñíquesé, ^publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

i5n al Anexo.E
. a) 1 Parcial 13, de. la Ley de Pre 
Agencia.— _ _ ~ s;

.— principal 
supuesto .en 

;29 —■ Comuniqúese, '.publíq 
de‘.Resoluciones, :,etc.—

- Inciso I— Item.

uese, dése al .Libro

WAl .DER YANbZ •

1?Destacar al Auxiliar 3? Enfermero Volan-J 
te.' don .PEDRÓLdavid/VARGAS, a la local!-!

a'-a . ’ ---X. 1 • ■ - 1
dad- de .San Fernando de Escoipe, en comisión)

W'AL-DeR yanez

de servicio-; y ..por el término de' quince (15) 
días.. (

2? -Liquidar a favor del Enfermero Pe— 
dro'-David Vargas, la suma de $ 900.- m|n 
(ÑOV.^ÍÍN,TÓS PESOS MONEDA NACIO— 
NAL), como, anticipo de quince dias de viati
co ..y con .cargo de oportuna rendición de cuen
tas. - . •

.Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.'

’ W^LBER YAÑEZ

Es copia: 
'Martín A.

Oficial Mayor

hs copia
Luis.¿C; 

¡efe de Dcs-p.
. Liendro 
d® Ác Social y Salud Púhli^i

Sánchez
de Salud /Pública y -A. Social

N<? 3184.—S.

J: s copia:
Martín'/A- Sáncliéz

Oficial-rMáyBr'W,?§aIúá‘ Publica'y "A.- Social -

RESOLUCION
Salta, 31 de mayo de 1954.—
Expediente N° M|69p54._

- VISTO en este .expediente las facturas -de i- 
ñ'rma Francisco Masciafellí, corriente a -fs. -l|f 
presentadas‘para su cobro, en cchceptó de -pen 
•3ión durante el mes de'abril del corriente año" °0 .
le tres ambulancias de este Ministerio, por'ür- 
•ota! de $ 360.00 rn|n.; atento a las actuaciones 
producidas y lo manifestado por el Departamen
to Contable con fecha 18 de mayo en curso,

REEOLUCIpST -N° 3186—S.~ 
- Salta 31.de 
: Expediente

VISTO. el

Mayo de 1954.— 
N? 17.496|54 — 
presente expe 

lá Sección Eigiene y -Broim 
del expendeepr. dé leche

en la calle 
infractor al

1 en .su artículo í!97-

Mente Rniciadp s 
atQlpgia, ^jen ^cgntraL 
Sn JUAN ^LAJ^ ~

con domicilio 
-(jad, por ser 

. tario Naeiom 
y visto el resultado de análisis N? ^lA-LAXbWdQ; 
^jor la oficina
citado por Eigiene y Bromatologia;

¿ El MMstn»
í RESE E L

Reglawnt-p^Afeiep
Inciso ,2.

do Bioquímica y atento a lo solí- ,

Ministro de Salud' -Pública y A,
RESUELVE.-

de 'Salud. Mbííca y A.
’v E :

RE'SOÉiíCiÓÑ' ÑO1S3—8 ~
,Salta, mayo 31 ‘de 1954.
yiWd'lo .solicitado por la Comisión, Provin- 

cial de la Tuberculosis, atento a los fundamen
tos registrados en el Acta N? 35 de fecha 5 de 
mayó’én curso, .y

CGNSlDEI^AlWb:

.Que^ es de- imprescindible necesidad habilitar i 
un Centro de Catastro y efectuar como prime- ■ 
ra medida,. reconocimiento médico tuberculíni-1 
co, abreugráfico y premunición con B.O.G. a es
colares, sin perjuicio del Catastro ya proyecta 
do de la población y del empleado público;

Que, para ello, es necesario contar con el 
Aparato Abreugráfico de propiedad 
teñó- de Salud "Pública y Asistencia 
actualmente se encuentra adscripto 
misión Provincial de la Tuberculosis 
solución N<? 2432 de fecha~27|5|53.);

Por ello, y atento a los’propósitos que anima 
a. ésta Secretaría de ' Estado en concordancia 
con las' disposiciones contenidas' en el Capítulo 
referente a Saíúd 'Pública’ deí- II Plan Quinque
nal?
■ y El ^Ministró de ‘Salud "Pública y Social 

RES Ú E L-V; E ?'

de Minis- 
Sócial que 
en la Co- 
(según Re

D.— Aprobar el gasto efectuado por este Manís 
erio, en la suma de É ¿3600 m*n.  4TBDSCIEA. 
TOS SESENTA PESOS ,WNEDA ” NACIO . 
NAL), en concepto de pensión, de tres ambu 
¡anclas durante el mes de abril del corriente 
año, de confomidad a las facturas presentadas 
por la firma de FRANCISCO-MASCIARELLI de 

■sm ciudad; debiendo atenderse esta erogaeíór 
con los fendos de.Valores a Regularizar —C’s- 

-:a Chica—, con imputación al Anexo E— Inc 
.0 I— Item 1— I! Otros Castos— Principal a‘

Parcial 13. de la Ley de Presupuesto en v‘ 
gencia.—

— Comuniqúese, publíquese. dése al Lifcrr 
o Resoluciones, etc.— ...

WALDER «YAÑEZ
. Es copia: .

LUIS G, LIENDRO
’tiío de Desp. de Ac. Social y Salud Púhl cc

í? — Aplicar 
de $ 5QO.ÓO

al Sr. JUAN PLATIA, una múífe 
mjn., (QUINIENTOS. PESOS-MO 

NEDA NACIONAL), por ser 
mentó Alimentario Nacional

’ infractor al Regla 
en' su árt.197—Tn

ciso 2.—
29 — Ácorda:
fecha de ser
hacer efectiva el pago de lia multaren, la.¿5ec’ 
ción Contabl
Aires 177.—
3Q —_ De no 
en los artíci
Art. 929-del

48 horas de plazo a partir de la 
notificado en forma oficial, para

L‘ de este Ministerio—calle Bueno®

dar •cumplimimto ra Jo <^dispuesto ; 
dos -anteriores, .setJéA.a.pilcará el 
Reglamento A limentariq. NaJlonál 

es desir,_-se hará pasible >de un dia^áe ^arrpsjto 
por cada diez; pesos de multa aplicada.— 

ación Higiene 7 Bromatologia, -pro 
1 ubicar al Sr. J iián Platia que debs 

‘sentarse a-Ia Secretaria General de este 
:ñ--io para su correspondiente 
len tro leí -horario., áíhninistratiyq,-—,= 

dieraGunipim^ghto 
jsta,será,girada al,t 
su. cobro,? de acpér

. 4° — Por Se 
cédase a com

aheionado no 
e resolución,.; 
3 Policía para

notifica

,19 ~ Orear el CENTRO .DE' CATASTRO
ABREUGRAFICO DE PREMUNICIÓN CON 
B.C.G. Y ASISTENCIA‘SOCIAL, que funciona 
rá en él Servicio de Vías Respiratorias y Ra 
dloV pía del Centro Sanitario SaA¿, que junta
mente-, cor la parte asilen  vial pi 
\a. niatiana. actuará co po Disp ns 
de
¿e acuerdo ,-Con. el Con yerno-de c-^or iirario 1 ccn 
D óeiaiiira.Sanitaria, de Zona dependiente del 
Mújucjio.de;-Salud PúhV.a de la Nación.-

' f m- iona a 
¡ario Central 

Ja Comisión. Provincial de a Dn-Josis

¿ESOLUCIQN N<? 3185-^S.—
Salta. 31 de. Mayo de 1954__
Expediente N<? 17.471|95¿—/.................... .....
VISTO este .expediente ‘ en _ él qué, el, pifector 

leí Hospital “ Nuestra Señora‘ -del Rosario ” de 
Cafayate, Dr. José Antonio 'Loz/aglio,eleva, pa^ 
va su pago comprobantes\ppr Ja. suma .de $ 
■372.00 m]n. agregados a fk J2[3, en concepto".de. 
'apuestos y arreglos efectuados .a la-Rural “VZ! 
J.is,,, al servicio de esa zona; y atento a lo ma 
nifestado por el Departamento Contable con fé- 
Yia 26 -de mayo en curso,

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

— Aprobar el gasto efectuado p:r el Directo: 
leí Hospital “Nuestra Señora del Rosario” d(

Si el ¿i
la- -jresenL

señor - Jefe d: 
do a la resolución JMinister .al2826.
~c — Dar a 
solución.—r 
70

la. Prensa -copia. de.^la?. prpsenjie re

— Comuniqúese, publíq 
ResolucioneSj etc.—

Es copia
Luis G. Lien aro

Jefe de Desp.

jese, . dése al Libro

W ALDÉR Y^ggZ ' ■

de Ac Social y Salud Pública

RESOLUCION N? 31S7-—S 
Salta, junio 2 de 1954 
Expediente
VISTAS 14 

dienter inicial 
matología, er.

N?' 17.487J954, 
s actuaciones, 

.das por Jefatur;
contra de la :

del Pi^s.Wte^e^e- 
a de:^iglenpTy^Bro 
firma JE^SUR’U i^p-

31.de


saxM-¡tro 4 di isBi
'...... ■ .

pietaria4 del negocio de Lechería sito en la ca- 
He Rióla 866 de esta ciudad, por ser infractor 
al -Reglamento Alimentario Nacional en sus ar 
tículos N? 137 (“Leche no apta para consumo”) 
932-y .934. y'atento a lo informado por Higiene 
y ¿.Br pm ai clógí a;

? ¿t■ Míñíslro de Salud Pública y A. Social
■ 'RESUELVE:

r.X9.— Aplicar a la firma “ESUR", una mul
ta-de $ 1.000.— mjn. (Un mil pesos moneda 
nacional) por ser infractores a los artículos 197, 
932 y 934 del Reglamento Alimentario Nacio
nal.

2<? — Acordar 48 horas de plazo, a partir de 
fecha de ser notificados en forma oficial pa

ra hacer efectiva la multa en la Sección Con
table de este Ministerio — calle Buenos Aires

39 — j)e no dar cumplimiento a 1(\ dispues 
to en los artículos anteriores se le aplicará el 
Art. 929 del Reglamento Alimentario Nacional 

-es decir, se hará pasible de un dia de arresto 
por cada diez pesos de multa aplicada.

Art. 49 — Por Sección Higiene y Bromatolo 
gía procédase a comunicar a la firma Esur 
que deberá presentarse a la Secretaría Gene
ral de Este Ministerio,- para su correspondien
te. -notificación, dentro del horario administra^ 
tivo. * -

Art. 59 — sj el sancionado no diera cumpli
miento a la presente resolución, esta será gira 
da al señor Jefe de Policía para su cobro, de 
acuerdo a la Resolución Ministerial N? 2826.

69 — Dar a .la Prensa copia de la presente 
resolución;

79 — Comuniques®, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc/

WALDER YAÑEZ
- -E*s  copia:

Martín A. Sánchez
. Oficial Mayor de Salud. Pública y A. Soeiat (

¿RESOLUCION N? 3188—S
’ Salta, junio 2 de 1954

■ VISTA • la resolución N9 3094 de 22 de abril 
último, y atento a las necesidades del servicio,

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

T9 — Modifícase, el punto 19 de la Resolución^ 
N9 3094 de fecha 22 de abril del corriente año. 
én el' sentido de dejar establecido que el doctor 
CARLOS NAVARRO, actual Oficial 39 Médico 
del Hospital “San Vicente de Paúl" de Orán, 
pasará a desempeñarse en caráctér interino y 
con la misma categoría, como Médico de Guar 
día del Policlínico del Señor del Milagro, míen 
tras el doctor Julio Ibañez se encuentre en uso 
de licencia extraordinaria, y a .contar desde el 
19 de junio en curso.

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

WALDER .YAÑEZ
Es copia:
Martín A. -Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 3189—S
Salta, junio 2 de 1954
VISTA la nota que antecede, de la Comi

sión Vecinal “Dios, Patria y Hogar” de la locaíi- 

dad dé Poscaya, Departamento de Santa Vic 
toria; atento lo solicitado en la misma.

El Ministro de Salud Pública y A/ Social
/ RESUELVE:

•
19 — Autorizar al Auxiliar 29 Enfermero de 

Nazareno Dn. JOSE SANDOVAL VACA, para 
que realice, uná^gira mensual a la localidad de 
Poscaya, a fin de que preste la atención sani-, 
tari a necesaria a los pobladores .de dicha zo
na, debiendo esta gira no exceder de cuatro. 
(4) días.

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

WALDER YAÑEZ .
Es copia;

Me 1 tín A. Sánch ez
óilcial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N° 3190—S . .
Salta, junio 3 de 1954
HABIENDO este Ministerio efectuado la ad

quisición de equipos odontológicos con destino 
a los distintos consulto! ios dependientes de es
te Departamento, y siendo necesario completar 
estos equipes con sus correspondientes sillones 
dentales.

El Ministro de Salud Pública y A. Social

RESUELVE:. L

1P — Autorizar a la DIRECCION GENERAL- 
DE SUMINISTROS DEL ESTADO a realizar 
el c-n’respondíente Concurso de Precios entre 
las casas del ramo, para la adquisición dé sie 
te (7) Sillones Dentales,-con destino a comple
tar los equipos Odontológicos yá adquiridos pa 
ra los distintos consultorios dependientes de es 
te Ministerio.

29 — Gomun.’quese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

'WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

El de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 3191—S
Salta junio 3 de 1954

- VISTOS ios traslado;? solicitados y teniendo en 
cuenta las necesidades de los servicios respecti 
vos,

El 7:L-ihlio de Salud Pública y A. Social
RESUELVE:

19 — La Auxiliar 49 Nurse del Hospital de Ro
sario de herma, señe rita SILVIA ELSA CHIL-O 
pasará a prestar seivicio.s en el Hospital “San 
ta Teresa’ de E» Tala (Dpto. la Candelaria).

2° — Tia.sJadar a la Auxiliar 29 Enfermera 
del Puesto Sanitario de “LA UNION” (Rivada 
vial, Srta CLOR1NDA RIVAS, con igual cate 
garfa a prestar servicios en el Hospital “San 
Vicente de Paúl” de Oran.

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

’ WALDER YAÑEZ
Es copia

Martín A*.  Sánchez ¿
Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

BOLETIN OFICIAL

1WOLUCÍOÑ N? 3192— S \ '
Salta, junio 3 de 1S«P'4
Expediente N9 17.460ÍS54.
VISTO el presente expediente iniciado por 

Higiene y Bromatología en contra de la Sr& 
MERCEDES OLARTE DE GUAYMAS propie
taria del negocio de Bar y Ponda’ sito en calle 
San Felipe N9 1164 de esta ciudad, por- ser 
infractora al art. 13— Inciso 1— del Regla
mento Alimentario Nacional y atento a lo solí 
citado por Jefatura de Higiene y Bromatologia;

FI Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

"T? — Arlicar a la Sra. MERCEDES OLARTB 
DE GUAYMAS propietaria del negocio de Bal 
y Fonda sito en la calle San Felipe N9 1164 

-una multa de $ 100.— m|n. (Cien'pesos moné 
da nacional), por ser infractora al Reglamen 

¡ to Aimentario Nacional en su Art. 13.
¡ 29 — Acordar 48 horas dé plazo a partir de 
í la fecha de ser notificada en forma oficial, p&' 
; ra hacer efectiva la multa en la Sección Con 
table de este Ministerio Calle Buenos Aires 177.

39 — De no dar cumplimiento a lo dispuesto 
en los srtículos anteriores, se le aplicará el Art. 
929 del Reglamento Alimentario Nacional, es 
decir, se hara pasible de un dia de arresto 
por cada diez pesos de multa aplicada.
49 — Por Sección Higiene y Bromatolo- 
gía, procédase a comunicar. a la Sra. Mercedes 
OIarte de Guaymás, que deberá presentarse a 
la Secretaría General de este Ministerio para 
su correspondiente notificación, dentro del ho 
rario administrativo.

59 — Emplazar por el término de cinco días 
a fin de reparar las deficiencias anotadas por 
Inspección de Higiene y Bromatologia,'.caso con 
trario, se procederá a aplicar medidas más se
veras. *

69 — Si el sancionado no diera cumplimiento 
a la presente resolución, esta será girada al 
señor. Jefe de Policía pára su cobro, de acuerdo 
a la resolución Ministerial N9 2826.

79 — Dar a la Prensa copia de la presente 
resolución.

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

- WALDER YAÑEZ.
Es copia:
Martín A. Sánchez

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

$

O
RESOLUCION N? 3193—S '

Salta, junio 3 de 1954
Expediente N9 17.490|54,

VISTO el presénte expediente iniciado por el 
Servicio “Campaña Antimosca”,. en contra del 
Sr.. -MIGUEL DI PRIETO, con domicilio legal, 
en la calle Catamarca N9 170 de esta ciudad 
por haber constatado que’ en el inmueble de 
su propiedad sito en la calle Eva Perón N9 1975 
no se dio cumplimiento a lo ordenado con fe
cha 19|1|54 y 20|4|54; y atento a lo informado 
por el Inspector actuante;

' - ..
El Ministro de Salud Pública zT A. .SceisJ

R E S U E/L VE:

19 — Aplicar al Sr. MIGUEL DI PRIETO— 
una multa de $ 200.— m|n. (Doscientos pesos 
moneda nacional), por no dar cumplimiento a 
los trabajos ordenados por este Ministerio.

29 — Acordar 48 horas de plazo para hacer 
efectiva la multa en la Sección Contable de es
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te Ministerio, a partir de la fecha de ser no-’, 
tificado en forma oficial.

3? — De no dar cumplimiento a lo dispues 
to en los artículos anteriores, se le aplicará el 
Art. 929 del Reglamento Alimentario Nacional, 
es decir, se hará pasible de un día de arresto 
por cada diéz pesos de multa aplicada.

<9 — Por Sección Higiene, procédase a comu 
nicar al señor Miguel Di Prieto, que deberá 
presentarse a la Secretaría General de este Mi 
nisterio, para su correspondiente notificación, 
dentro del horario administrativo.

59 — Si el sancionado no diera cumplimien
to a la 
al-señor 
do a la

6? —
Antimosma, procédase acordar 15 días de plazo 
para dar ejecución al trabajo de referencia, ca 
so contrario se le aplicará el Reglamento con 
mayor rigor.

7? — Dar a la Prensa copia de la presente 
resolución.

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

presente resolución, esta será girada 
Jefe de Policía para su cobro de acuer 
Resolución Ministerial N? 2826.
Por intermedio del Servicio Campaña

WALDER YAÑEZ
es copia;
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. social

ABSOLUCIONES DE MINAS

N? 10.903
Salta. Mayo 26 de 1954.* —
X VISTO:
La presente solicitud de exploración o -cateo fo: 
mulada por el señor José Giulianotti, 
pe diente N? 1960—G y,

en el ex

CONSIDERANDO:

Que se han 
exigidos por 

.. .mentaciones 
clones;

cumplido los requisitos
el Código de Minería y 
sin que se hayan deducido opo:

formales 
sus regís

Fc-r ello, de
art. 25 del Código de'Minería y de confonnida; 
c ;i las facultades conferidas por el S. Decre 
te N° 1.026|52;

acuerdo con lo establecido por

EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINE
RA NACIONAL EN PRIMERA INSTANCIA

DISPON®!

de propiedad del mismo

pertenecen a la Suc. cu 
Campero según maniíet

llegar nuevamente al punto de' partida y ce 
rrar Ta superficie de 2000 hectáreas solicitada. 
La- zona solicitada se encuentra superpuesta- en 
¿gü hectáreas aproximadamente al cateo expe 
diente N? 1959—G—52 
solicitante.— 
Los terrenos afectados 
uña -Uorina Araoz de
¿ación del interesado.—

— De acuerdo con el art. 28 del Código de 
Minería, el término del permiso comenzará el 
28 de junio próximo y vencerá el 2-3 de Febrero 
de 1955.—
yo — pago del canon minero se acredita con 
el sellado por valor de $ 8.— (ocho pesos mone 
la nacional) y que se agrega a fs. 16 ( art.4? me.
39 Ley 10.273).—
í°.— El permisionario queda obligado a dar 
Tumnlimiento a las disnosic-loros d-l Código de 
vxmeria, decretes y uispocricioiics reglamenta 
ños en vigencia y observar las instrucciones 
vspectivas.—
19 _  Hágase saber, regístrese en el ‘'‘Registro
le Exploraciones”, publíquese en el Boletín Ofi
cial, dése testimonio al concesionario, tómese 
iota, por el Departamento de Minas, y cumplí 
lo Reservese en Escribanía de Minas Rep.— 
Dr. Luis Victcr Cutes Delegado. Ante mi Mar 
n Antonio Ruiz Moreno Escribano de Minas

N? 10.902 —
Gaita, Mayo 24 de 1954.—
Y VISTOS: ...
La presente solicitud de exploración o catee 
Fcrmulada por el señor José Giulianotti, en el 
"Npediente N° 1959.—G—, y
Que se han cumplido los requisitos fórmale? 
exigidos por el Código de Minería y sus regle 
mentaciones sin que se hayan deducido onosi 
ciones;

?or ello, de acuerdo con lo establecido por e’ 
rt. 25 del Código de Minería y de conformidad 
c-n las facultades conferidas por el S. Decrc

io N° 1.026|52;
•L DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINE

LA NACIONAL EN PRIMERA INSTANCIA 
DISPONE:

Partiendo de
Az. 15°. luego í 
con- Az. 135?,
2000 mts. Az

F. P. se miden 2900 
5000 mis. con Az. 285» 
5000 mts. Az. 105?, y 
15? para llegar nueva 

la superficie solicitada

siguientes 
mts. con 
4060 mts. 
por ultime
mente a i?. P. y cerrar 
la zona solicitada se encuentra libre de otros 
p&vii-mentj 
aiteresádc 3 
a la Suc. 
cilio en eC

— De acuerdo con el 
Minería, el término del 
23 de jurio próximo y 
de 1955.— 
3° — El pago del canon 
el sellado 
da nación

s mineros.— 
, los terrenos
Corína Araos 
ta Ciudad.—

egún manifestación del 
afectados pertenecen 

de Campero con domi

art. 28 del Código de 
permiso comenzará el 

vencerá, el 19 de Abril

minero se acredita coi»
8.— (ocho pesos montpor valor de $

iilñ que se agrega a fs. 16 ( art.4? inc.
3? Ley . 10.273).— .

queda obligado a dar4°.- - El permisionario
cvmplimient: a las disposiciones del Código de 
Minería,
ríes en v

decretos y .disposiciones reglamenta 
agencia y observar las instrucciones 

respectivas.— -
:ase saber, regístrese en el ‘Registro 

•telones”, publíquese en el Boletín Ofi- 
testimonio al

el Departamento de Minas, y cumplí 
ese en Escríbanla
Vict r Outes Delegado. Ante mi Mar 
o Ruiz Morena Escribano de Minas.

5? — Háp 
Vi IBxnlor 
cial, dése 
-ota por 
do? Resen
Dr. latís

Mitón

concesionario, tómese

N? 10.901 —
Salta, mayo 10 de 1954.—

de Minas Rep.—

Y VíSTqS:
te solicitud de exploración o cateo 

por los señores Nicasio Cheque y 
1943. _

i a presen i

■ uTcnio Kratky en el Expediente N? 
Oh, y:

TONSIDÍRANDO:

Que se han 
.exigidos por 
mentacioi|u 
clones;
po” ello

tes,

de

^n las 
to N° 1.0!

cumplido los requisitos 
el Código de Minería y 
sin que se

formales 
sus regla 

hayan deducido opesi

acuerdo con lo establecido por el 
el Código de Minería y de conformidad 
facultades conferidas per el S. Décre 
;6|52;

1? — - OTORGARSE a don José Giulianotti peí 
miso exclusivo para explorar o catear. gustan*  
cías minerales de la primera y segunda’caregc 
ría con exclusión de petróleo (hidrocarburos 
Unidos y sus derivados) y minerales reservado? 
por el Gobierno Nacional en el Departamento 
de Santa Victoria de esta Provincia, por el tv 
mino de (240) doscientos cuarenta -días y en 
Lina superficie de (1120) un mil ciento veinte hec 
tareas, ubicadas de acuerdo con el informe de 
registro gráfico efectuado -a fs. 3 y vte.^y cic 
quis de fs. 4 quedando la zona peticionada re 
gistrada en la siguiente forma: Se ha tomado 
como- punto de referencia ( P. R. ) el cerro 
v:7eachani desde donde séJ midieron 500 mt'-. 
al Sud para llegar al punto de partida (P.PJ 
d^sde el cual se midieron 2000 mts.

mts. al Sud 4000 mts. al Oeste,
al Norte y por último 20L0 mts. al Este caía

1 — OTORGASE a don José Giulianotti peí 
uiso exclusivo para explorar y catear sustar. 
las minerales de la primera y segunda cate 

4 orla, con exclusión de petróleo (hidrocarbc 
’os fluidos y sus derivados) y minerales reser 
■ ados por el Gobierno Nacional en el Departa 
rento de Santa Victoria de esta Provincia, poi 

T término de (300) trescientos días y en una 
iperficie de (2000) dos mil hectáreas, ubicadas 
ie acuerdo con el informe de registre gráfico 
'¿ectuado a fs. 3 y vta. y croquis de fs. 4, que 
■indo la zona peticionada registrada en la si 
líente forma: Para la inscripción gráfica de 

a zona solicitada en el plano minero, se ha te 
vado como punto de referencia (P.R.) el cerro 
Tanco desde donde se midieron 300 mts. con
z. 285? para llegar al punto de partida (P. P.) 

i-esde donde se midieren 2000 mts. con Az. loc 
- de aquí 5000 mts. con ángulo interno de SO? 

b’.ego 5000 mts. con ángulo interna de 90? y por 
•^mo 2000 mts. con ángulo interno de 90?
~ llegar nuevamente al punto de partida y 
rar la superficie solicitada.— Esta Sección 
~ constar que loé Az. dado a los lados del 
fo que se solicita en este expediente, son

pa 
ce 
ha 
ca 
los

¿GADO DE LA
Ti ONAL EN PR:

DISPONE:

. AUTORIDAD MINE- 
IMERÁ INSTANCIA

OTORGASE a los 
Ei genio Kratky ]

e volara?
urimera

•s señores Nicasio Che 
permiso exclusivo para 

o catear sustancias minerales de la 
y segunda categoría, con exclusión de-
(hidre carburos.
r inerales reservados por 
en el Departamento de 

] Provincia, por
lición al
e esta
"^cientos dias y en u
■i mil n

fluidos y sus deriva- 
el Gobierno
Los Andes
de- ( 300 )el término

Lia superficie de (1960) 
mta hectáreas, ubicadas 

de acuerA? con el informe de registro gráfico
ivecientos sese

?tu-ado a fs. 6 y croquis de fs. 5, quedando . 
■ons peticionada registrada en la siguiente 
na: se ha tomado
que 3 su vez es el

G ^c inn N? g de la

como punto de referen 
mismo punto de partí
Mina Salvo expediente 

N° [V—45. y desde aqui se midieron 2000'
5000 rnts. Az. 189? 45’, 
5000 mts. Az. 9? 45’ y

to 2000 mts. Az. 999 45’,-para cerrarror últi

99? 45’, luego
Az. 279» 45',
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’asi .la -superficie solicitada.^- Según estos da 
to&^adGg por los interesados en. croquis- de. fs. 1 
y escrito de fs. 2 y según el plano minero, den
tro. de la zona -se licitada se encuentra regis ; 
iradas ias minas La Promesa expte. 1684¡V|49, • 
Ls<e Providencia expte., 1584|A|47 y Sol Wo 
expte. -J447.|O.|49 ,,que tiene una superficie de 40 | 
Nectareas, cuyos derechos deberán los recunen I 
tes respetar.— - I
.Según manifestación de los interesados los te I 
rrenos afectados pertenecen al Fisco.— I
2° — De acuerdo ccn el art. 28 del Código de | 

. Mlneriá, el término del permiso comenzará el
10 de. junio próximo y vencerá el 6 de Abril de 
1955.—
3? — ¿El pago del canon minero se acredita con 
el «sellado por valor de $ 8.— ( ocho pesos me 
neda nacional) 5 que se agrega a fs. 12.— (art. 
49 inc. 39 Ley 10.273).—
4*?  — El. permisionario queda obligado a da? 
cumplimiento a las disposiciones del Código ck 
Minería, decretos y díspcsicione^ reglamentarios 
en vigencia y observar las instrucciones res 
pectivas.—
59 — Hágase saber, regístrese en el “Registre 
dq Exploraciones”, publiques© en el Boletín Ofi
cial, dése testimonio al concesionario, tómese 
nota por el Departamento de Minas, y cumplí 
do Reservese en Escribanía de Minas Rep.— 
Dfl- Luis Víctor. Outes Delegado. Ante i\ii Mar 
-co Antonio Ruiz Moreno Escribano de Minas.

EDICTOS CITATORIOS

N9 10826 — EDICTO CITATORIO
REFr Expte. 6142|47.-- INSTITUTO GONCE ¡ 
■PGIONISTA s. r. p. : 

A los efectos establecidos por el Código de A- 
guas, se hace saber que el INSTITUTO CON- 
GEPCIONISTA tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
un caudal de 20,04 l|seg. a derivar del rio Va
queros, margen izquierda y por la acequia co
mún 38 Has. 1750 m2. del inmueble “Hogar 
..Agrícola San Cayetano”, catastro 177 ubi cade 
“en Vaqueros, Dpto. La Caldera.— En estiaje, 
1.a propiedad tendrá derecho a un turno sema
nal de 72 horas con la mitad del caudal de la 
acequia.—
Salta, mayo 19 de 1954— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e)20|5 al 4|6|54 — 

N9 10813 — EDICTO CITATORIO REF: Expte 
t930|51. En cumplimiento del Art. 183 del Co 
digo de Aguas, ze 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 pri
vadas, la mitad del caudal de las aguas que na
cen en la Fracción Oeste del inmueble “La, Pa- 
lata” y mueren en la Fracción Este de la cita
da propiedad y se.-utilizan para.riego de ambas 
fracciones, ubicadas en el Departamento d¿ 
Rosario de la Frontera, de la Sra. ADELA SA
LINAS DE-POSADAS.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS | 
Salta, mayo 14 de 1954.—

e)18|5|54. al 9|6|54 —

N9 .10810 — EDICTO CITATORIO
... A los efectos establecidos por el Código de. 
Aguas, se hace saber que Amallo Vilca tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua

pública^ para^irriga£ con« im -caudal*  - de '■5,41 : 
1 ,seg. . proveniente del .iííOí .Oakdiaqus,- 9,5.. 
del finmuebles “La.. Cruz’? catastro. 355- Dpto®. 
Cachi.- En. estiaje tendrá-<turno «de...4S6 horas-en- 
cicMs’dedGvdias^con :todom.el tca.uda£ -de la 
acequia. Grande.
; Salta, .mayo. 14 de 1954. ~ '
_■ Admznis.teeHón^,General-de-Aguas de-Sáltá-

■ e) «1^15^^1:13161545:

LICITACIONES ‘ PUBLICAS

N° 10.876 — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
JOMERCIO DE LA NACION -YACIMIENTOS’' 

PETROLIFEROS -FISCALES (ENDE)

LICITACION PUBLICA YS. N° 88; 
Mámase a Licitación Pública por el término- de/ 
20 días para la construcción de des Pabellones 
dé. manipostería para vivienda^ de. personal .en 
la localidad ce Aguar ay, siendo el presupuesto 
calculado en la simia de $ 710.00Q— 'U., apro 
rimadamente, y cuya apertura se^realizar-á. en 
la Administración de los Y.P.F. del Norte. Cam
pamento' Vespucio, el día 21 de junio de 1954, 
a horas 11.— .

Por pliegos y demás consultas, dirigirse a la 
Administración de Y. P. F., Campamento Ves 
pucio, Representación Y.P.F. calle Deán Funes 
N° 8 ciudad de Salta, y Oficina Y.P.F.} en la 
ciudad de Oran.—

Ing. Armando Venturini
Administrador

e) 31|5 al 21|6|954.—

EDICTOS SUCESORIOS

No 10.900 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de l9 Instancia 3a. Nominación ci
ta por 30 dias a herederos y -acreedores de don 
JOSÉ ISIDRO OVEJERO —
Salta- 2 de junio de 1954.—
E. Giliberti Dorado Escribano Secretario

e) 4|6 al 9|7¡954.

N? 10.897 — SUCESORIO
El Juez de 2a. Nominación cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y -acreedores de MA
RIA SATURNINA GUZMAN DE GERONIMO 
Aníbal Urribarri— Escribano Secretario.— 

e) 4|6 al 9||7!954.

10.895 — SUCESORIO
El Señor Juez de Cuarta Nominación en lo Ci 

u vil y Comercial cita pr treinta días herede
- ros y acreedores de GUILLERMO o GUILLER
- W- ERNESTO FRIAS.— Salta junio 1° de 

1954. Wadelmar A. Simesen,. Secretario.—
e) 4|6 al 19¡7!54.

N9 10889 —• SUCESORIO: El señor Juez en lo 
Civil y Comercial, Cuarta Nominación cita y 
emplaza herederos y acreedores de ENRIQUE

SECCION JÜDieiAL
PTDRO ESTANISLAO XARAU por 30 dias.—
Salta, mayo de 1954. — Waldemar A. Simen- 
sen Secretario.

e) 3]6 al 16[7|54

N9 10887 — SUCESORIO El Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días f 
herederos y acreedores de MARIA LUISA LO
PEZ DE ROMERO ó FRANCISCA EUFEMIA 
LOPEZ DE ROMERO bajo apercibimiento de 
ley.— Salta, abril 5 de- 1954.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 3|6 al 16|7|54

N» 10886 — EDICTOS: £1 Juez "de la. Instan- 
cia Civil y Comercial, 3ra. Nominación ci^a y 
emplaza por treinta dias a herederos y acree
dores de don Abraham Jorge, Edictos Boletín 
Oficial y Foro Salteño. Salta mayo 13 de 1954. 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

' e) al 16,7:54.

N9 10885 — EDICTO: El Juez de Ira. Instancia 
Civil de 2da. Nominación cita y emplaza por 
treinta días a (herederos y acreedores de don 
Juan Castilla. Edictos Boletín Oficial y Foro 
Salteño.— Salta, Mayo 13 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 3]6 al 15|7(54

N9 10.882 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Tercera Nominación cita por treinta días a he 
rc vsros y acreedores de GORGONIO LOREN 
ZO MOLINA O GORGONIO MOLINA. Salta, 
Mayo 27 de 1954. E. GILIBERTI DORADO— 
Escribano Secretario.—

e) 2|6 al 15[7|954.—

N9 10.872 — SUCESORIO: El Señor Juez da 
-4? Nominación cita por 30 dias a herederos y 
acreedores de JUAN ALSINA.— Salta: W' 
4 de 1954.— '
Waldemar Símense— Escribano Secretaria

e) 31|5 al 13|7jD54.—

N° 10670
El Juez de Primera Inst. Cuarta Nom. ■ Civ. y 
Tm. cita y emplaza por treinta dí?s ;; here
deros y acreedores de FRANCISCO MASTEN 
v MARIA PABLETICH DE MASTEN.- Salta, 
15 de Mcyo dé 1954.» Secretario: Waldemar 
^imensen.- 

e) -28|5 al 12|7|54

N° 10865 o •

■’EI Dr. Jorge L. Jure, Juez Cuarta Nominación 
Civil, cita, ror treinta días a herederos y aeree- 

’dO’TS de' DORA ASCENSION o ASCENSION 
DORA o ASUNCION DORA o DORA ASUN-
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aoit-o DORA COSTILLA a *x&cer.  valer sus 
derechos.
Salta Mayo 27 de 195JL—

e) 28(5 a.ri2í7(54

NG 10.862
?%STAI^nENTARIO.— El Juez de 1*?  Instancia 
5*  Nominación en lo Civil y Comercial de la 
Pro nucía, cita per treinta dias, a herederos o ( 
^reeícres-y a-quienes se-consideren con de-.e ¡

on la Sucesión testamentaria de don AN ¡ 
TONTO MORILLO O ANTONIO MORILLO VI * 
NUALES.— Salta, 26^,de Mayo de 1954.— Enri 
V «e -GILLBERTT DORADO.— Escribano Sécre

N<? 10827 -- EDICTO SUCESORIO:
El Sr; Juez de primera Instancia y Tercera ( BERTÓ 
Nominación en lo C. y C. cita y emplaza poi [ 
treinta días a herederos y acreedores de GRE
GORIO TOBAR, bajo apercibimiento de Ley 
Salta, 19 de Mayo de 1954.— Enrique Giliber 
ti Dorado.— Secretario.—

e)20|5 al 6(7(54—

; treinta das a herederos
AMADEO MACORITTO.
abril 28 de 1954 -Salta,

e) 2715 aí 8|7|954.—

■o 10846 — EDICTOS
i' Juez ’ de Segunda Nominación
Ge" eruaí, cita y emplaza por 
nrr^d27os y acreedores de LEONOR BAL-

Salta, Mayo 19 de 1954.—
NIDAL URRIBARRI Escribano Secretario

e)26(5 al 8|7|54—

v _ El Juez de Ira. Instancia/3ra. No- 
inaHón en lo Civil y Comercial cita por trein 

’ dú'.c 1 herederos y acreedores de Leocadia 
fique de López bajo apercibimiento de Ley— 

GILIBE-RTí DORADO Escribano, Secretario 
e)21|5 al 6|6(54—

y acreedores de HUM

e) 14(5 al 29|6|54

N° 10825 — EDICTO. SUCESORIO—
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Segunda 
Nominación Dr. Luis R. Casermeíro cita .y 
•emplaza por treinta días a herederas y acre
edores de BENITO DAW o BENITO D. TO- 
RINO y de doña RE-GANA VANETTA DE TO 
RIÑO.— Salta Mayo 11 de 1954.— ’

e)20|5 al 6(7|54—

N<? 107^3 — suceso:
Juez de Primera Instancia Primera 

Nominación en lo Civil
f viñeta, cita por el término de treinta días a 
? herederos

NOS, cu 70 juicio sucesorio se ha declarado
Adictos en •'•Boletín Oficial’

10820 — Luis R. Casermeíro, interinamente 
a cargo, del Juzgado de Ira. Instancia Ira.^-Nomi 
nación en lo Civil y Comercial, declara aoltau 
N juicio sucesorio de Martina Faxíán . Mai’tiiu 
Gómez de Farfán y cita por treinta días a- in
teresados.

□alta, 13 de Mayo de 1954—
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escri
bano Secretario

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

P. .López.

abierto
Salteño3

Salta,
MANUEL 
bario.

¥ acreedores

RIO: El doctor Oscar

y Comercial de la Pro

de MARTIN MARTI—

y “Foro

$,bril de 1954
A. J. FUENB

Nv 10792

>ÜENA Escribano Secre-

e)13¡5 al 28|6|54 -

sucesor:
cera Noi^iin ación en lo

ía a herederos y acreedores de don
Mespleso PA

-O: El Sr. Juez de Ter 
Civil y Comercial cita

y emplai 
PABLO'
DE -MESALES y de do:
ZADE DE MESPLES, p
no de treinta días coiiiparezca.il a hacer valer 
sus derechos. Salta, Mayo de 1954.
E. GILIBERTI DORAD;

BLO LAHARGOUETTE 
ría ANA MARIA COUR 
jara que dentro del térmi

O Escribano Secretario 
e) 13'5 al 2316(54

N- 10839 — EDICTO SUQESORIO
F-I -señor Juez de -Ira. Instancia Tercera Nomi
nación en lo Civil y Comercial, Dr. RODOL— 
B9 TOBIAS, cita y emplaza a heredare s y aeree 
do-es de doña Germana Victoria MONTEROS.- 

19 de Mayo de 1954,—
GII-TBERTi DORADO Escribano Secretarle‘ 

e)21|5(54. al 6|(7(54.“

N° 10819 — SUCESORIO. — Luis H. Caser 
nafro, Juez de la instancia 2a. nominación ei 
o civil y comercial, declara abierto ei juick 
sucesorio de Pedro, Pedro Adolfo o Adero 
lares y cita y emplaza por treinta días a 
’nteresados.— Salta, 14 de mayo dé 1954.— 
•Aníbal Urribarri Escribano Secretario 

e)18|5 al 1|7|54—

U
lo:

N? 107í
Íiistancií t 
mercíal 
a herederos ó acreedores y a quienes se c 
ren con
LARDI-Hls ó JOSE LÁRDIES Y PASCUAL.- - 
Salta, & 
ANIBAL

f84 ■
; 2a.
de la Provinci

SUCESORIO: El Jue¿ cíe 
ominaoión en lo Civil y <

derecho en la

Ayo 10(954:
URRIBARRI

a, cita por Treinta días
msiv.e 

Sucesión de DN. JOSE

Escribano Scretario
e) 11(5 al 24i6ib’

■ K3 108 8 — El Juez de Primera Instancia, Se- 
$ :OCa .Nominación en lo Civil y Comercial, ci- 
t. • y emplaza por treinta dias a- acreedores j 
r.'T-c‘leros de Esperanza R. González de Vidarte 
c-.yo juicio' Sucesorio ha sido abierto.— Edic
tos Boletín Oficial y Foro Salteño.—
Sslta Mayo 17 de 1954.— 
at-IBAL URRIBARRI Escribano Secretario 

e)21|5 al 6|7|54—

N-° 10817 — SUCESORIO.: El Sr. Juez de Ter
cera Nominación en Jo Civil y Comercial citt 

' v emplaza a herederos y acreedores cíe doi 
.EONABDO SEVERO AZURMENDI o LEO- 
JARDO AZURMENDI y de doña AGUSTIN/: 
MURINGER DE AZURMENDI. para que den
tro del término dé treinta dias comparezca! 
3 hacer valer sus derechos.— Salta, mayo 17 
de 1954—
1ILBERTI DORADO Escribano Secretario

e)18|5 al 1|7|54—

N? 10,762 — Edicto Sucesorio
El Señor Juez de D :
Dr. Rodolfo Tobías cit:

y acreedores re Don Ernesto Mosca.—
Salta, Abril 11 de 1954.—
E. GILIBERTI DORADO— Escribano Seure-

rederos

tarioi.—

Instancia 3q Nominación 
k por treinta días a he-

e) 5(5 al 18,6p4.—

>7 10333 — EDICTOS SUCESORIOS: El señoi 
Juez de ’r? Instancia en lo Civil y Comercia) 
a- N ~ inación cita y emplaza por 30 dias, a 
herederos y acreedores de ROMUALDA CAN-

TARTA RIVA DE LAFUENTE o, RUMUAL- 
Ds DE LA CANDELARIA DE LAFUENTE 
c ROKÍUALDA RIVA CASTELLANOS, bajo 
tt-ei’eibmiiento de Ley .—
^7 ',ld?'-y.ar A. Simesen
Escribano Secretario

e)20|5 al 6|7|54—

7*?  10815 — SUCESORIO: El Juez de Primer? 
"nstancia Cuarta Nominación Civil y Comen 
ial cita y emplaza por treinta dias a herederos 

? acreedores de don FRANCISCO MAGUIA-- 
ÉELLI— Salta, 17 de Mayo' de 1954— 
Valdemar A. Símense Escribano Secretario

’ e)18|5 al 1|7¡54—

N? 10.7(1 — Edicto sti(
El Señcr Juez de Instancia 4a. Nominación 
cita poi 
de Don
Salta, Abril 11 de 195^—
WALDE1
cretario.-

cesorío—

treinta dias a herederos y acreedores*  
Andrés Montávero—

e) 5(5 al 18:6K

19832’ — EDICTO SUCESORIO
TÉ Señor Juez de Cuarta Nominación en lo Ci
vil y Comercial cita por treinta días a herede- 
yr»s y acreedores de ABDON ALEMAN. Salta 
May- de 1954. Waldemar A. Simesen Secretario

i v e)20|5 al 6|7!54—

10796 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez Dr. Luís R. Casermeíro, cita por trein 

ta días a herederos y acreedores de NIEVES 
APAZA de SAJAMA y DELISIA SAJAMA.

Salta, mayo 6 de 1954
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 14(5 al 21(6(54

N? 10.7 51 
El Señ 
Dr. OS 
rederos 
TECOI 
Salta.

¡0 — EDIOT(¡> SUCESORIO 
)r Juez de 1?
JAR P. LOPEp cita por 30 dias. 
y acreedores

Instancia Ia Nomina cien
a he-
VENde Don TORIBIO

¡ 10795 —- EDICTO SUCESORIO:
í El Juez Dr. RODOLFO TOBIAS, cita por

de Abril de
AT-FRtDO HECTOR 
baño Secretario.

1954—
CAMMAROTA— Escri-

e) 5(5 al 18 6ra4-.—

__ EDICTO
de P Instancia 4a. Nominación C. y

SUCESORIO —

coiiiparezca.il
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cita :£cr Treinta dias, a herederos y acreedores 
de -FRANCISCO • SFARCÍC, bajo apérelo «míen 
to de ley.— Salta, dé •Abril de 1954 — 
WÁLdEMAR ‘SIKÉESEN— Secretario.—

e) 5|5. al 18¡6|54—

N? 10753 -Por disposición del'señor Juez en lo 
Civil y Comercial a cargo del Juzgado de 3á¿ 
Nominación, doctor Luis R. Cásermeiró.'se ha1 
declarado abierta la sucesión de don Manuel 
Muñoz Navarro o Manuel Andrés Muñoz Nava
rro o Manuel Muñoz.
Salta, 5 de junio de 1953. I

ANIBAL .URRIBARRI Escribano Secretarle | 
e)4|5 al 16|6]54 j

N? 10752 Jorge L. Jure., Juez de’ la. instancia 
en lo Civil y Comercial. de 4a. Nominación 
cita, .por treinta dias a herederos y acreedores, 
de . don JOSE MARIA DECAVI. Edictos El Fo
ro y Boletín Oficial.
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretarle

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

N9,10743 — EDICTO SUCESORIOS
El señor Juez de Primera Instancia Primer. 

Geminación en lo Civil y Comercial Dr. OSCAR 
P LOPEZ,, cita y emplaza por treinta días, a 
herederos y acreedores de Don SATURNINO 
MARTINEZ,
Escribano Secretario: ENRIQUE GÍLIBEBTI 

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

N<? 10740 — EDICTO SUCESORIO: El Juez 
°de Fuñera Instancia en lo Civil y Comercial 
•Cuarta Nominación cita por treinta días a he 
cederos y acreedores de CANTÓ NOTAR ERAN 
CEEOO. Salta, Abril 30 de 1954.
V/ALDEMAR A. SIMESEN - Escribano Secreta 
rio

e) 3)5 al 15i6j54

N<? 10734 SUCESORIO:
Juez de Segunda Nominación en lo Civil y 

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

e) 30J4 al 1116154

N° 10731 — SUCESORIO: El Señor Juez 
. ae 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

N° 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

Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de CARMEN PAGES DE COLL. 
Salta’Abril de-1954,— Manuel A; J. Euenoue- 
na, Secretario.—

e) 20 al 7¡6|54 '

’. N? 10706 EDICTOS SUCESORIOS; El seño 
Juez en lo Civil y Comercial de Primera -Ins 
tancia Tercera Nominación, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de don DANIEL BA- 
RRIONUEVO, por el término de treinta dias.-

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

e) -22|4 al -4|6|54

DESLINDE MENSOTA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 10828 — Deslinde.— Ante el Juez 1*?  Instan
cia 2y • Nominación O. y C. Pablo. VitermáD 
Sarmiento, Carmen Sarmiento de Alvares, 
Leonardo Sarmiento y José Pastor Morales, 
solicitaron deslinde mensura y amojonamlentc 
fincas Jume Pozo y El Carinen situadas en 
Ánta, Partido de pitos, limitadas L-al N. con te
rrenos fiscales, al Sud. con Miguel Figueroa, 
Éste: San Francisca de Matorras Hnós. y O. con 
Miguel Figueroa. La operación la practicará 
¿1 ingeniero Juan Carlos Cadú. El dia y hore 
4ue señale el efecto -para qué se presenten todos 
los que tuvieren algún interés en-ejercitar, lo 
que se hace saber a sus efectos. Salta, 18 de ma
zo de 1954.—

e)20|5 al 6|7|54 —

N? 10718 — EDICTO: Se hace saber que se 
presentó al Dr. Arturo Martearena, por la 
Piovincia de Salta, solicitando deslinde, men 
srra y amojonamiento del terreno fiscal que 
se ¿Grilla a continuación, ubicado en el Dpto 
de. Oi’áii, Provincia de Salta, lote N? 70, cor 
superficie aproximada de veintiún mil hectá- 
’cas, encerrada dentro.del siguiente perímetro 
a partir de su vértice Nor-Oeste, poi’ las cum
bres que’ constituyen el limite Sud de la fin
ca San Andrés y Santa Cruz hasta la vertien
te del Rio Acheral, luego sigue este Rio hast
ia desenfoca dura con el Rio Santa Mari? 
para luego este último rio aguas arriba, hasta 
dar con la prolongación hacia el Norte de I? 
linea que constituye el límite naciente de le 
ñnca Valle Morado o Soledad, desde dond' 
continua por esta linea hacia <%el Sud, hasta 
el Rio Colorado o de Agua Blanca, para- con
tinuar luego por este rio aguas arriba hasta 
las cumbres- del Zenta, limite con la Provincia 
le Jujuy,. continuando por dichas cumbres 
hasta el vértice Ñor-Oeste- punto de partida— 
LIMITES: Norte, finca San Andrés y Santa 
Cruz y .el lote tifcaLN9—44, también denomina- 
Lo Origine: Este, terrena- fiscal N—44,finca 
Cabecera de Santa María y eh Campo de loc 
Monos o de los Muros, según el plano catas 
tral de la Provincia; Sud, finca’Cabecera de 
Pauta María y Campo de los Monos o de los 
Muros y la finca Valle’Morado o Soledad;; y 

pA?fe cumbres Me las serranías del Zén 
ta divisoria con la Provincia de Jujuy.

. El señor Juez de Ja Causa Dr. Luis R. Ca- 
sermeiro, llama por 30 días mediante edictos 
que se publicarán en el Boletín Oficial'y día- 

rió Norte, a todos;Tos que se•! consideren- 
derechos sobré el Inmueble . individualizáis,- ña 
jo ’ apercibimiento de continuarse él trá-iñite-del
Juicio sin’sü .intervención. ‘ •
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario. •

e) 26|4 al 8^154

REMATES JWOALES

N<? 10.898. — POR LUIS ALBERTO DAVALGS,: 
En los autos sobre -ejecución hipotecario. (Ex'- 
JUDÍCIAL — INMUEBLE -EN LA CIUDAD— 
El dia lunes 12 de Julio de 4954, a. las 18 horas 
en 20 de Febrero 12 remataré CON BASE de 
$ 45.066.66 m|n. ( las dos terceras partes de -la 
mitad - de la’ valuación fiscal), I03 derechos y 
acciones pertenecientes al demandado - sobre la 
mitad del inmueble ubicado en esta Ciudad, 
en la calle Ituzaingó, entre Avda. San.Martín, 
y/calle Mendoza, con extensión: 20: mts. 40 ctms’ 
frente sobre calle Ituzaingó, por 60 mts. 50 ctmg. 
de fondo.— Superficie 1.234 mts.2 con 20 de- 
iits2. dentro de los siguientes Limites: Norte, 
son propiedad-de Carlos Bassani; Sud, con O' 
fina S. de Regis.; - Oeste, con Rosario Gamba, 
y Esté, calle Ituzaingó.— Títulos de dominio 
inscriptos a folio 461, asiento 5 Libró 77 -R.L 

Nomenclatura catastral Partí 
E, Manzana 30. Parcela 5— 
de Cuarta Nominación Civil

dé la Capital.-— 
da 4742, Sección 
Ordena Sr. Juez 
y Comercial, en autos: “ ORDINARIO- OIJM 
PLIMIENTO DE CONTRATO Y ESCRITURA 
OTON — IGNACIO CHAILE VS. JUAN RA
MON TULA ” Expte. 15257|951.— En el acto 
del remate el 20 o|o como seña a cuenta de pre 
cío— Comisión arancel a cargo del comprador.

e) 4|6 al 25|6|954-—

N? 10892 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — SIN BASE

El dia 14 de jimio de 1954 a las 17.— horas 
en mi escritorio; Deán Funes 169 remataré. 
SIN BASE, una heladera marca “CARMA” de 
4 puertas con motor eléctrico y una balanza 
marca “DAYTON” tipo 85, para 15 kilos NQ 
1244048 en buen estado, los que se encuentran 
en poder del depositario judicial’ Sr. Félix Bass 
domiciliado en Córdoba 714 — Ciudad, donde 
pueden ser revisados .por "los interesados.— El 
comprador entregará el veinte por ciento de 
seña y a cuenta del precio.— Comisión de aran 
¿el a cargo -del comprador.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación O. 
y C. en juicio: Ejecutivo “Villaverde, Antonio 
vs. Bass, Félix.— -Edictos por 8 días en Bole
tín Oficial, y- Foro Salteño y el dia del remate 
en diario Norte.

. ’ _ e) 3 al 14|6|54

N? 10891 — POR MIGUEL C. TARTÁLÓS 
JUDICIAL — UNA FINCA ÉN BETANIA 
El dia 19 de julio a horas "18, en mi escrito

rio calle Santiago del Estero N? 418, remata
ré con la base de $ 75.000.— m|n. la finca in
dicada con la letra “Q’’, forma parte de la Fin 
ca “San Roque”, ubicada en Betania, Dpto. Caria 
po Santo de esta Provincia, con la extensión 
que dan sus títulos, de 13 hectáreas, 2,158 me 
tros, 28 decímetros cuadrados.—■ Límites Ge
nerales: Norte, con el lote “R’q.'al Sud, con el 
lote díP”; al Este, con, un camino proyectado 
de diez metros de ancho que la^ separa -de-la 
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|,inca “La Ramada”; y al Oeste, con.un cami
nó vecinal de diez metros de ancho que la se ¡ 
para del „ lote I de don Carlos Bellone. Esta; 
alambrada totalmente en todos sus costados.— • 
Tiene plantación en grán parte de la propie-1 
dad con árboles frutales de distintas varieda- : 
des de citrus.— Estando sus títulos inscriptos; 
a folio 451, asiento 5, del libro 1 de Campo San. 
to.— Catastro N9 1266.— En el acto del remate : 
el 20% de seña y a cuenta del precio.— Publi-T 
cación. en Boletín Oficial y^ Diario “Norte”.— • 
Comisión de arancel a cargo del comprador | 
Ordena Juez de Primera Instancia en lo Civil | 
y Comercial, 49 Nominación., Expediente N? 
17782.— Juicio Concurso Civil Domingo Martí
nez.

MIGUEL C. TARTALOS
Martiliero Público

. . e) 3)6 al 16|7|54

N? 10880 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Receptor de Radio

" El 14 de junio p. a las 17 horas en mi escri 
t ido General Perón 323 por orden d?. 1?. e;:m^ 
Cámara de Paz, Secretaría N9 1, en juicio Eje- 
cutívo Francisco Moschetti y Cía vs. José Acos 
ta venderé sin base dinero de contado un re
ceptor de radio marca Odeon modelo 61A. NG 
21656 en poder del depositario judicial Feo. Mos. 
chetti y Cía. Comisión dé arancel a cargo de i 
comprador.

e) P al Uj6|54

N9 10879 — Por: MARTIN LEGUIZAMON j 
JüCVial — Fabricadora de soda ?

' El 10 de junio p. a las 17 horas en mi escri- ■ 
torio General Perón 323 por orden del señor 
juez de Primera Instancia Primera .Nomina- ; 
cien fu lo C. y C. en juicio Exhorto uel señor 
Juez Dr. H. D Maciel en expe a orle
Memi vs. J Simkin venderé sin base dine
ro de contado ura máquina fabricadora de se* * 
da con rector eléctrico marca Aischamm en 
ooder_de¡ depositario judicial Julio Simnn t 
Hijos Comisión de arancel a carvo del com
prad or .

1 10831 — POR MARTIN LEGUIZAMOL
Judicial.— Terrenos en esta ciudad
El 11 de junio p. a la§ 17 horas en mi escrito- 
r: j General Perón 323 por orden del señor Jue:

• de Primera Instancia primera Nominación
I C. y C. en juicio Ejecutivo Naser Angei 
Pal mon Sivero los siguientes inmuebles 

a Te^ieno con edificación sobre calle Manuela 
de Todd.- Catastro 1096.— S.M. 29.- P. 7'com-. 

ge- 
cá 

elle-/ 
ter-

partes de -la tasación t fiscal Super- 
324 mts. 2 (9x36); b) Terro-

■ no s bre calle Tucumán y Manuela González 
de Todd.— Superficie 300 mts. 2 (10x30) cor- 
prendido dentro de los siguientes limites ge-' 
perales: Norte calle Tucumán; Sud lote 78; 
Tste lote 36 y Oeste, calle M.G. de Toad — 
Catabro 8889.— C. 37 A. P. 12.— Base do? 
3^il ochocientos treinta y tres pesos con trein
ta v dos centavos o sea las dos terceras pai- 
fí'-s -ele tasación fiscal: 
calle Tucumán de 270

Pedro

e) 19 al 10.6*54

ei 
vs 
a,
G

ce-as
fíele

p-en'íido dentro_.de los siguientes limites 
n--rales: Norte lote 51;. Sud, lote 53 Este 
Pe sin nombre y Oeste lote 54.— Base 
mil seiscientos pesos o sea las dos

e) Terreno so Pie 
mts. 2 de Superficie

(9x30).' Catastro 8888. F. 11.— Compi endino yos títulos se 
Norte calle Tucumán; Sud lote 78; Este Idue 273, asiento: 
75 y Oeste lote 77.— Lase- tres .mil sesenta ; Capital 
y seis 
En el
precio 
misión

pesos con sesenta y seis centavo,s.-
acto del remate veinte pdr cien ¿o dei ’ dos terceras 
de venta y a cuenta del mismo.-— Co- ,
de arancel a cargo del comprador—

e)20|5 al 11|6|54.—

IR 10822 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial.— Campo en Chicoana

El (12) de julio p. a ias.17 horas- en mi es
critorio General Perón 323 por orden dei señoi
mez de primera Instancia Cuarta Nominación i ción ‘M”, Manzana 3, Parcela 12.

en juicio Embargo preventivo Jorge de Atucha 
vs. Normando Zúñiga venderé con la base de 
ciento treinta y dos mil pesos o sea las dos 
terceras partes de la avali.acíÁi fiscal ia pro
piedad denominada Éntre y La isla de dos 
sientas 'treinta y tres hectáreas ocho mil cíente 
cincuenta y nueve metros cifadradcs, ubicada 
en el partido de El Tipal, Departamento de 

catastro iT? 96 y comprendida den» 
siguientes limites generales: Norte, 
Tártan; Oeste, propiedad de Feli- 
Sud, antiguo cauce del rio Rulares,

Chicoana. 
tro de los 
arroyo de 
pe Robles;
L-ste, 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.-~

N? 10794 — JUDICIAL Remate, por er^en del 
JUDICIAL — BASE $ 31.066.66

El día 7 de Junio de 1954 a las 17.00 hs. en 
Lerma 57 de esta ciudad, remataré con base 
$ 31.066.66 equivalente a las dos terceras par 
tes de su valuación fiscal, el terreno con casa 
sito en la esquina formada por las calles Gene 
ral Güemes y 25 de Mayo,de esta ciudad, seña ¡ 
ada con el N? 898 sobre la primera, con exten 
lón, 14 metros 17 centímetros sobre la calle 

General Güemes, o lado sud: 11 metros 75 cen 
tímetros en su costado Norte; 15 metros, cua
renta y eiJ-co centímetros sobre la calle 25 de 
Mayo o lado Oeste; y 17 metros 60 centímetros 
en su costado Este, perímetro qué deducido la 
ochava formada en la esquina, arroja una su 
jerficie de 165 metros con 3 decímetros 2. Li 
mitando: Norte, con la. parcela 22 de Dián Mari, 
intes de María Eugenia y María Cruz Orús. 

Sud calle General Güemes: Este parcela 20 de 
Luis Sayón y Oeste, calle 25 de Mayo Título: 
Folio 353 — asiento 6 — Libro 20 R. I. Capital- 
Catastro 2734 — Ordena Sr. Juez 3a. Nomina
ción en lo O. y Comercial, en autos Ejecutivo
Jastruleri y Moreno srciedad Resp. Ltda. Us. 
lonífacia La Mata, de Zuñiga. Carmen García 
’o ’ Zuñiga y Normando Zuñiga. En xel acto 

del remate el 20% como seña y a cuenta del 
precio. Comisión de arancel por cuenta del com 
piador; Edictos: Boletín «Oficial y EL TRI 
BUNO...

ARTURO SALVATIERRA 
Martiliero

e]13|5 al 4|6|54x

N9 10791 — POR JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL

El día 4 de junio de 1954, a las 1C horas», 
en mi escritorio, Urquiza 325. remataré dos lo 
tes de terreno, contiguos, ubicados en esta ciu 
dad, Calle Cerrillos (Paraje San Cayetano) cu la esquina

1
encuentran registrados al folio 
del libro 121 íei R. ele I-de la

¡ ler. Lote: BASE $ 866.66, equivalentes a las 
lpartes de su valuación fiscal. Mi 

de 8,80 mts. c e frente por
que hacen un r superficie d¿ 228 metros con 
80 decímetros 
ción “M” Ma¡
2do. Lote: BA¡SE $ 1.400.—,
dos terceras 
de 8.80 mts.
que hacen ur
80 decímetros

6 mts de fondo,

rtida*  17135; Seccuadrados. Pa: 
zana 3, Pareéis

equivalentes a las

?6 mts. de fondo
partes de su vp.luac.i6n fiscal.. Mi 
le frente por
a superficie db'228 metros con
cuadrados. Pirtida: 17.135, Sec

Ordena: Sr. Juez C. C. de la. Inst. y 3a. Nom. 
en autos “EJECUTIVO VELAZQUEZ HERMA 
NOS VS. N<
Edictos en ‘
JORGE RAUL DECAVI (Martiliero)

FORMANDO G7IILLAGRA.” 
“Norte” y Boletn Oficial”.

e) 1315 al 4|6|54'

N? 10738 —
JUDICIAL
El día Juev

ras, en 20 de
de $ 3.000.-
agiia del doi
—canales de
alambrados
casas para

-las comodidad:
ca — galpón
rías y herramientas — Estación 
G. M. B« dentro de la finca, 
Títulos de diminío inscriptos a 
to 1, Libro í
Gravámenes j
de El Alazán
Excluidos del
Ordena: Seípj

: vil y Comer
ALAZAIV S.
DE ZUNIGÁ’
remate el 2)% como seña 
el saldo una - 
rías, muebles 
sión ar añe el

ERTO DAVALOS.. 
EN LA CIUDAD 

de 1954, a las 18 ho

Por LUIS ALBJ
— INMUEBLE

res 3 de junio
Febrero 12 remataré CON BASE

■ m|n. (las dos 
ji^inio'privado: q 

riego — 2 i
•— 8 estufas para secar tabacos

peones — casa

terceras partes d© . 
ue nace en ia linca 
epresas — potreros

principal ¿con todas
íes — agua corriente y luz eiéctri 

es — dependencias para maquina 
Osma F. C. N.

folio 97, asien 
iña. — Catastro 420. 
ler. término a favor 
. $ 59.233.97 m¡n.— 
’ramientas, maquina

R. I. de la V
Hipotecas én
S. R. L. por 
remate: He:

;r Juez de Coarta Nominación Ci 
ial, en autos:
R. L. VS. BoklFAClA’LA MATA

Exp. 17238j£

“EJECUTIVO — EL

53.— En el acto del 
a cuenta de*  precio, 
el remate.— Copi

es.—
comprador.— WAL

vez aprobade 
y semoviente 

i a cargo dé. 
DEMAR SllMESEN. Escribano Secretario— 

el30!4 al -11=6154.—

— Judicial
DE IMPOR’ ANTE- ESTABLECI

N° 10737
REMATE
MIENTO RlURAL — FINCA Y ESTANCIA 03
MA Tierras el cultivo de tabacosóptimas para

rjor Luis Alberijo Davalo^.
.333.32 m|n. El día 11 de junio de
• 18 en calle 2( 
de $ 293.333.32

valuación fiscal) la finís "Osma 
de Osma”, ubicada en el Dto. de 

(antes La Vina) - con superficie de 
.494 m2. según 
con arroyo Os 

e a Chicoana,

BASE $ 29 3.: 
1954, a horas 
re con base
--rres -.<= Z
o “San José
Eva Perón
7.757 has. 4
te al norte 
que conduce
&c Guillermo Villa,-sudest^ con fincas “Hoyadas3 
y.Alto del

de febrero 12, remata . 
mjn. (las dos terceras

mensura judicial, limi 
una. y camino nacional 
este finca “El Retiro”

y^Alto del Cardón” de- Jijan López y oeste con 
c%fnb re qde la secaran
de El Alazán. 350 hs. cultivadas con riego sufi 
cíente, posibilidad de culi

de rastoreo —
la valuación fiscal), el-inmueble consistente en
un lote de

de “Potrero de Díaz”

ttivo y riego 600 has. 
abundante monte

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

dentro_.de


■ j-94j _ ■ • '_2\ ; ;~ :w 4 W asr . •-
Del -Sol, señalado como lote 37. en plano N? 
283,» con 'Extensión: 12 metros 92 cmts. sobre. 
caHe Catamarca; 87 Sobre Pasaje Del Sol 3S 
mts. 85 cmts.; En el costado Sud, 34

’-^cmts.; y én el Costado Este, ll.mts. 87 ctms. 
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- 
WS: “EJECUTIVO — PEDRO BELSUZARI
VS. TEODORO CHOQUE” Exp. 21.000|953.— 
En el acto del remate el 20% como seña a 
cuenta del precio. — Comisión arancel a cargo 
del comprador.

e) 2Ó|4 al 1'1|6|54

creedores se hará saber¿ poi? edictos que sé -publi 
sarán - durante 30 ’ dias en el Boletín Oficial y*  
diario • “Norte”, debiendo el deudor publicar los 
edictos dentro dé las 48 horas, bajo apercibi
miento de tenerlo por desistido de su petición. 

‘ Hacer 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 ñace 
saber. por medio del presente a los fines corres
pondientes.—
D'dita, mayo 6 de 1954.— •
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 

e)21|5|54 al 6|7|541

CITACIONES A JUICIOS-

N? 10888 — EDICTO: El Juez de Segunda No 
minación Civil, cita por veinte días a ANDRES 
HERNAN PEREYBA para que comparezca a 
estar a derecho en el juicio “Divorcio y sepa
ración de bienes” iniciado por Alcira Petrona 
Ontiveros de Pereyra.

Salta, 2 de junio de 1954.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 3|6 al 19|7|54

CCMCÜBSO CIVIL

N- io840 — EDICTO CONCURSO CIVIL: 
.El-Señor Juez de primera Instancia Segunda 
Nominación Civil y Comercial Dr. Luis Ramón 
Oasermeiro, en exped. N° 22032|54. ña resuelto 
lo siguiente: Declarar abierto el Concurso Civil 
de don Miguel Sahade.— Designar Sindico con
forme'al art. 686 del Cód. de Procedimientos ai 
Dr. Víctor Ibañez.— Designar’ el día 14 de junio 
próximo afloras 10, para que tenga lugar la 
junta de 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^

NOTIFICACION SENTENCIA

10.896 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
En los autos sobre ejecución hipotecaria (Ex- 

1 podiente 22194) tramitados por Doña Natalio
Garay de Colque contra don Manuel Gradii 

: por ante-el Juzgado Civil, y Comercial 2a. ''No- 
■’ minación se ordena publicar ;por tres 'dias < 
: Art. 460 proc.) la parte, dispositiva de la sen-

BOLETIN ÓFICJ^L

tencia-, que,- dice así:. VSalta, 6 de May_o ^e. 195^ - 
. /.\FA-LLp:: Ordeñando^Jlevar adelant^j ^ta • 
.ejecución, con.-.costas el. capital y accesorias de 
gales, a cuyo -fin regalo Jos Jipnorarips/del ¡Dr. 
Efraín F. Ranpa en. larjsuma de .Un mil ^lepto 
cincuenta y siete”peses con cuarenta :y cuatro 
centavos, y los "del- apoderado don Francisco iRa 
nea-en la debTresciento-cuarenta y si'ete.?úe- 
sos con veinte centavos.— Copíese, -Np^Wiquese..; 
pagúese el impuesto— L. R. CASERMMR’D’’ 
Queda así cumplido c?el requisito Legal’.—'Enníen 
dado— “ -et — vaie . — - ~ ■ *
salta, Junio 2 de T954.—

e) 4 fd <6j9>4,—

N 10890 — EDICTO CITATORIO
El Dr. Rafael Angel Figueroa, vocal de la 

Cámara ae Paz Letrada Secretaría N<? 2, ha 
dictado la siguiente sentencia: Salta, 22 de 
abril de 1954:— AUTOS-Y VISTOS:.... CON
SIDERANDO:......... FALLA: disponiendo se lie
ye adelante la presénte ejecución seguida pór 
GOM-PRO contra EDMUNDO BURGOS, has
ta "que el acreedor ejecutante se haga integro 
pago del capital reclamado de ciento ochenta 
y cinco con noventa ctvos. (185.90 mjn) más.; 
sus intereses y costas.— Copíese, notifiques© y 
repóngase;— Regulase en $ 20.80 m|n. el hoñb. 
rario del Dr. Vicente Sola, apoderado y letra? 
do de la actora.— Publíquese la presente sen
tencia de Conformidad al art. 460 -del C. de P. 
en los diarios Boletín Oficial y Foro Salteño.— 
Ramón S. Jiménez.— Daniel Fleming Benites. 
Rafael Angel Figueroa.— Salta, 21 de_ mayo de. 
1954.

EMILIANO/E. VIERA — Secretario.
e) 3 Al. 7|6|54.

SEGCiOW COMERCIA!..

CONTRATOS SOCIALES ■

bP 10.883 — CONTRATO SOCIAL
. TESTIMONIO.— ESCRITURA NUMERO DOS 

’ CIENTOS VEINTICUATRO. DE CONSTITC 
CION.DE SOCIEDAD DE RESPONSABIL1 
DAD LIMITADA.— En esta ciudad de Salta, 
República Argentina, a los treinta y un días 
de Mayo de mil .novecientos cincuenta y cua 
tro, ante*  mí RICARDO E. USANDIVARAS, Es 

. críbano autorizante Titular del Registro N? 1 
y testigos que al final se expresan y firman 
comparecen por sus- propios derechos, los Señe 
res JOSE MARIA. SOLA y ALEJANDRO LEON 

‘GAUNA, ambQg comparecientes argentinos, ca 
sados en primeras nupcias, vecinos, mayores de' 
edad, de mi conocimiento doy fé y dicen: Que 
vienen, por este acto a formalizar contrato dé 
Constitución de Sociedad de Responsabilidad 
Limitada con arreglo a las prescripciones de 

-la Ley Nacional número 11.645, retrotrayendo ' 
los efectos de este contrato al dia treinta y uno ! 
de Diciembre de mil novecientos cincuenta y, 
tres fecha desde la cual funciona y actúa 
mo Sociedad de hecho entre los nombrados so 
cios y que explota el negocio de fraccionamiento 
de Vinos, ubicado en esta ciudad de Salta en • 
la calle España N? 475; agregando: Que ratifi 
■nn txios .los actos y contrato efectuados y ce

lobradbs desde la mencionada fecha hasta ahe 
r a, tomando a su cargo la /Sociedad ’ que se 
constituye por este acto todas lás. óbligacioñes • 
erergentes del giro social de la Sociedad de 
hecho y constituyendo la de derecho de acuei 
¿o a las siguientes clausulas:‘PRIMERO: Lof 
x.-AUbrados comparecientes constituyen pe 
este, acto Sociedad de Responsabilidad Limiti 
da que girará- bajo la razón social de “GAUNA— 
SOLA —R. LTDÁ”, y tiene por cbjeto ñ 
explotación del negocio -de fraccionamiento di 
Vinos, sin perjuicio de ampliar sus operaciones 
y negocios sociales a otros ramos de comercio 
o industria si asi lo resuelven en el futuro.—

SEGUNDQ: La Sociedad tendrá una duración 
de cinco años a contar de la fecha de esta es 
critura, sin perjuicio de prorrogarse indefinida 
mente de común -acuerdo entre los socios y tic 
no como domicilio el local que actualmente c 
c/ipa en . esta Ciudad de Salta, calle España 
t-7r. y cin perjuicio también de cambiarlo pos 

amento.— TERCERO: El Capital Social 
■o constituye la suma de Trescientos mil pes°s 
m[n de cJ, dividido en trescientas acciones de 
Un mil pesos cada una ' que _han ” sus
cripto e integrado totalmente los so
cios ' nombrados1' en la proporción 
de la mitad cada uno o sean ciento cincuenta 

de Un mil pesos cada uno de los nom 

brados socios.— En su extructuráción jurídico 
comercial éstablécidá por éste contrato'se hace 
cargo con arreglo a derecho de la prosecución 
de los negocios de la mencionada Sociedad de 
hecho en base a los números y resultados dél 
balance e inventario general del activo y pasi 
vo y determinación del Capital de la Sociedad 
de hecho al dia treinta y uno de Diciembre d*  
mil novecientos cincuenta y tres, certificado 
por el Señor Contador Público Nacional ins
cripto en la Matrícula respectiva al folio 284 
Libro 99, Señor Luis F. Alsina Garrido, el cual 
se agrega a esta escritura firmado por, las par-' 
'■:s en prueba de conocimiento y conformidad, 
y que forma parte integrante de este contrato; 
dicho inventario y Balance se discrimina asi: 
Resumen General— Activo: Muebles v Utiles: 
Setenta y cinco mil novecientos setenta v cua 
tro pesos con setenta centavos Envases: Se. 
senta y cinco mil ciento nueve pesos con ’seten 
ta y dos centavos m/n.— Caja y Bancos: Setenta- 
y seis mil seiscientos cinco pesos con cuaren 
ta y seis centavos.— Automotores: Catorce mil 
quinientos pesos m|n.-— -Mercadería: Tresdien 
tos treinta y cinco mil novecientos, setenta pe 
sos con ochenta centavos— Deudores ‘va
rios: Ochenta y cuatro mil novecientos quince 
oesos con once centavos.— Total del Activo: 
~®;.3?ientps cincuenta y tres mil seteati y. cinco
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pegos- con setenta y -nueve centavos mjn.— Fa 
sivo: Acreedores Varios: Veinticuatro mil tros 
cientos noventa y cuatro pesos con setenta ce 
ta/yos .—La Superiora S. A., Trescientos vein 
tqjnil doscientos ochenta^ y un pesos m/n con nue
ve,. centavos.— Impuestos (Cinco mil Cien pe 
sos, Ley 11.729, tres mil trescientos pesos m¡n. 
To^al de Pasivo: Trescientos cincuenta y uies 
míí setenta y cinco pesos con setenta y nueve 
centavos.— Capital Social o sea la diferencie; 
entre el activo y pasivo expresados: Tres-ríen 
tos . mil pesos moneda nacional de curso legal.—

©

CUARTO: -Para cumplir su objeto la Sociedad 
podrá realizar Todos los actos y contratos que 
no prohíben las leyes, sin limitación ni reserva 
alguna y especialmente comprar, vender, peí 
mular, transferir, hipotecar o gravar bienes de 
cualquier naturaleza^ inmuebles, muebles, ere 
ditos, títulos, acciones y todo por los plazos, 
lechas, cantidades, formas de pago, y demas 
condiciones que _ estime convenientes, celebrar 
contratos de representación y gestión comercia.*  
comprar y vender acciones de otra sociedad y¿ 
sean anónimas, de responsabilidad limitada c | 
en comanditas, adquirir el activo y pasivo ue

os con -anterioridad por la- mencionada Sí 
cT-da-d de hecho y aunque en esta operaciones 
í'á-vure íambién como obligado cualquiera d< i
1 depositar sumas de dinero, títulos
c de cualquier naturaleza, pudiendo ex
o /■ ?, ■ tc-lo ello firmando los cheques y recibo: 
r._ . dientes asi ccmo los depositados con 
r. -^r'--rifad, por la Sociedad de hecho o que 
r- depositen en el futuro a la orden de esta Se 
c:~ dad de derecho, quien ejecutará, realizará y

• -.rcr-^A todcs los actos sociales por intermedie 
<=i:? goci's gerentes con uso de la firma, social.

r -^c -qn^ose al efecto gerentes a los dos socios 
nombrad s don José María Sola, y don Alejan 
d”-» León Gauna quienes tendrán el uso de la 
firma social conjuntamente los dos; además 
los dos socios gerentes intervendrán en toda- ges 
tión o diligencia en nombre- de la Sociedad y 
en la defensa y ejercicio de los derechos y ac
ciones que le competan a la Sociedad por si o 
per medio de apoderados confiriéndoles p t^ioc 

_en su caso los poderes necesarios con las cLn 
sulas de estilo, a cuyo efecto podrán cornea, e 
cer ante los Jueces y Tribunales y Autoridades 
administrativas competentes de cualquier fue
ro o jurisdicción, Dirección de Vinos. Adurn;^ 
Municipalidades, Dirección General Imposkí 

. va,Ferro-carriles, Correos y Teleccmunicacicn0.- 
presentando escritos, solicitudes, demandes oio 
nos, en cualquier lugar de la República o en el 
extranjero; prorroguen o declinen de jurisdic-

• Sociedades o • Establecimientos comerciales c 
industriales, celebrar toda ’ clase de contratos 
lícitos, adquirir, transferir y|o registrar marcat 
de invención o patentes, adquirir créditos a. co 
brar y|o hacerse cargo de la cobranza de los— 

. mismos por cuenta de terceros, tomar uinerc 
prestado en ero o papel moneda del Br aco de 
lai Nación Argentina y de otros Bancos Oficia 
Ies o' particulares adheridos al Banco Central 
de i’á República Argentina de acuerdo a las res 
peeúvas leyes, cartas orgánicas y reglamentos 
3? de sus Sucursales, por las sumas que creyere 
conveniente firmando como girante, aceptar

■ te .o endosante? letras, pagarés y Vales u otros 
papeles de‘comercio con o sin prenda como tam 
bíén cualquier otra clase de documentos 
como la renovación de los mismo y de ios fir-

ríón demandar contra demandar y reconvertí 
; presentar todo género de pruebas e informa 
clones, tachar recusar, apelar, prestar o exigir 
judicialmente fianzas, cauciones y arraigos rea 
es o personales, transar en juicios, querellar 
criminalmente a quienes atenten contra la So 
ríedad o sus derechos, formular protestos y pro 
¿estas, hacer cargos por daños y perjuicios y 
lemandar indemnizaciones, reivindicar, instan 
/ar toda clase de acciones reales y personales, j 
’ectificar y confirmar actos y contratos o pro- | 
irar simulaciones y nulidades diligenciar ex
mitos, mandamientos y oficios, pedir desalojos 
i lanzamientos y .practicar cuantos más actos 
;’ean necesarios para el ejercicio de las iacuita 
les enumeradas precedentemente y a las que 
•specifica el artículo mil ochocientos ochenta 
/ uno del Código Civil con la única limitación 
le no comprometerla en - negocios ajenos al gi 
o social o> en lianzas de terceros, sien
to la precedente enumeración de facultades sim 
jleniente enunciativa y no taxativa, olor gande 

firmando conjuntamente ambos socios gerer.
;es todos los .actos y contratos necesarios y con 
/ententes a los fines e intereses sociales.—

financiero correrá aesde 
de cada año hasta igual

QUINTO: El ejercicio 
A día 31 de Diciembre 
.echa del año siguiente, en cuya oportunidad 
:e practicará un balance general e Inventaríe 
jue será considerado por los Socios antes de los 
treinta dias subsiguientes.— SEXTA: De las 
utilidades liquidas'y realizadas se destinará el 
jinco por ciento para el fondo de reserva legal 
aasta que este alcance al diez por ciento del 
Japital Social, y el saldo una vez realizadas las 
••mortizacioneg exigibles se distribuirá entre 
-.:s socios en proporción a sus cuotas Capital 
o sea en este caso por partes iguales entre 
'mbos socios, las pérdidas si las hubiere ‘serán 
'oportadas en la misma forma y proporción.— 
OPTIMA: Las decisiones de la Junta de Se 
i: -s se tomarán en todo caso sin excepción po 
'.inple mayoría de cuota-g capital inclusive pa 
a nombramiento o cambio de gerentes, se He 
irá un libro de -actas para asentar por eider 
-ortológico lo considerado y resuelto por la Tu? 
i de Socios, firmando los mismos dichas actsr 

resoluciones.— Para funcionar la Junta m
.-i: s requiere quorum de la mayoría de socios 
:e representen más de la mitac. de Capital Sú 
si.— ambos socios de común
A.r-ontar el número de socios y el Capital Se

acuerdo podrán

deba procederá
la Sociedad y partición ue

?L- - OCTAVA: Siempre que
la liquidación de

■s bienes sociales se' aplicarán los artículo.?
•a trecientos treinta y cuatro al cua trome uí t 
incuenta y siete y concordante^ del O'áiuo ■ 
omercio y subsidiariamente las disposicionf' 

"gales que correspondan.— NOVENA. Cual 
uier divergencia entre los socios sera resuel 
a por los mismos por votación de acuerdo al 
-’incipio de mayoría de Capital y en caso ¿k 
epate será, sometida a la decisión de arbitros 

• nublados uno por cada parte divergentes den 
? □ de los diez dias -de producido el conflicto 
’ imbrando dichos arbitros un tercero en caso 

discordia, cuyo fallo será inapelable y cu ir 
-Ido por los socios.— DECIMA: En caso d? 
. llecimiento de un socio los demás podrán op 
-r entre adquirir las cuotas capital del socio 

"allecido al valor resultante del último balance
. terior al fallecimiento o continuarla con los 

‘.eideros del mismo, en cuyo caso’estos debe

¿aso def que alguno
lia loi socios 
s~s acciones 
súcics a pror 
cxuii que estos 
lo^o cuanto 
ciato, se regí]1 
¿u la Ley Nac 
acusido al art .i 
Jó í y demás ( 
uúsma se ha 
Activo y Pasiv 
de derecho’ qu =

su representación ante la Sociedad- 
>olo mandatario;— En

resolviera retirarse de la Sociedad 
serán adquiridas per los demás 

rata y en su. defecto en la propor 
común acuerdo convengan.^

no estuviere previsto en este con 
■á conforme ¿ 
ional N9 1164L 
culo 2^ de la D 
disposiciones, concordantes de la 
anunciado la

m de la Sociedad de hecho a la 
3 se constituye por este acto, por 

.cDOg public ade-s durante 

las disposiciones 
.— EDICTOS: De 
ey Nacional N9 XX. i

transferencia del

cinco dias en los

‘Foro
los plazos legales
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■ transcurridos
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ií L-no, doy fé.—
cidos se acredi

CERTIFICADOS: 
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3 $85 de fecha 27 del cemente mes 
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s.— Por el de 
s no adeudan

diarios locales 
jj Salteño’* * 5 ; 
do se han fo 
críp lo Escribi 
roí los produ 
oiento Juridiífo de la Dirección General de- Iii 
muebles' N9 
y año, que k 
U an inhibido 
de Rentas qu 
.rancias Lucrativas.— Adém

operación ha temado conocimiento 
Nacional de Previsión Social según 

Dirección General 
Impuestos a las Ga 

rís Certifico que de
¿a presente 
el Instituto 
asi resulta de 
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termedic de
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Jad de hecho, 
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42322 —42.321

ón número noventa
a.— ACEPTACION:

forados socios decía 
cencía del activo y 
• la nombrada Socie

Ú147 y
ratificación firman

la comunicacii 
Delegación Salf 

constituida por este acto por in 
todos sus non ¡ 
ata la transfe? 
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in Escalada y
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la que con el

■ 465 de mi protocolo.— Sobre xas 
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ion Juan José Guay-o don Aguslíi 
más, vecinos 
fé.-- Sigue i 
mina al foli 
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número anterior ter
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DISOLU-
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ha
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es Tomás Hamoton
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'Saravia Valdez Escri
Registro N9 9—
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jQ.871 — DISOLUCION DE SOCIEDAD ¡ 
Aj- íos efectos legales correspondientes se hace j 
saber que se-ha convenido en la disolución de 
Isl .Sociedad de Responsabilidad Limitada “Fer 
nápdez’ y Robles”, haciéndose cargo el socio Ju 
lio Fernández. del activo y pasivo de la misma.:
Carlos.Pencé Martínez.— Escribano. Baleara

; .. e) 31|5 al4l6|954.—

CESION'DE ACCIONES
N| Í0893 —'

Éntre el señor BUKO ONAGA, por una parte,! 
y X Señora HILDA NELIDA CASTAÑEIRAI 
de^BACCARO, por la otra, ambos con domici
lio^ en calle General Perón N? 45 ¡53, de esta ciu

dad se conviene lo siguiente .............. o... i
I? El señor BUKO ONAGA, cede y trans

fiere a la Sra. HILDA NELIDA CASTAÑ EI
RA de BACCARO, todos los derechos y acciones 
que le - corresponda o le pudieran corresponder 
en la sociedad ONAGA Y CIA. SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA por la suma 
de $ 53.000.— (CINCUENTA Y TRES MIL PE 
SOS M|N.). ..................................... ................... .

- . o
2? Dicho pago se efectuará de la siguien 

te. forma, $ 20.000.— (VEINTE MIL PESOS 
M|N.) una vez inscripta la transferencia, y el 
resto en tres documentos con vencimiento el 
30 de OCTUBRE, el 30 DE NOVIEMBRE y el 
30 de DICIEMBRE del año 1954.

go _ La señora HILDA NELIDA CASTAÑEI
RA DE BACCARO retendrá de los $ '20.000.— 
(VEINTE MIL PESOS MÍN.) iniciales el impor- • 
te .de la deuda que el Sr. BUKO ONAGA tiene 
cop la firma -Baccaro y Cia. S.R.L., asi como el 
importe de los vales pendientes. .. . .....................

30 — jEl^tfr^pABLO AlBERTO jMÁqCARO,- 
socio gerente; de lamencionada firma,. manifies 
ta expresa. conformidad por. la,/"transferencia 
referida presentemente. .... £...... ...... o.

De conformidad se firma la présente acta en 
la ciudad de Salta- a los treinta días dél mes 
de mayo del año mil jibvecíéntos cincuenta y 
cuatro. - C J '

-■ / e) 3 al 9|6|54

N? 10,374 — TRANSFERENCIA COMERCIAL
Se comunica la constitución de la sociedad 
“Abrebanel y Albornoz — Soc. Resp. Ltda?, a 
la que el señor Marcos . Abrebanel aportará el 
establecimiento industrial o Fabrica de. Gamas-, 
.instalado en esta ciudad calle Alvarade N? 180S 
esq. Moldes. Para oposiciones. y reclamos en la- 
escribanía del suscripto calle Mitre 473. .La" so 
ciedad giraráá con capital de $ 200.000.00 m|n. 
Salta, Mayo de 1954.-7-

. &) 31|5 M 4¡6]95-4.^

CONVOCATORIA
. DE ACREEDORES. ' . .

Ñ? 10867 — EDICTO
En los autos: “Convocatoria de..acreedores s|por 
Varg-Man Ind. y Com.”, el señor Juez de la 
qai’.sa ha prorrogado la audiencia de verifica

5n.de créditos para el día 10 de Junio a hs. 
10 Salta, 26 de Mayo de 1954.-

e)28[5 al 31|6|54

SECCtOM ‘ AVISOS

c3”■ r
-N*  10878 — TRANSFERENCIA^ COMERCIAL

Se anuncia la transferencia del negocio dr 
Bar y Confitería “CITY BAR”, ubicado en es
ta ciudad callé Mitre N? 10L esq. España dé 
propiedad de los señores José- María- Pacho y 
Jesús Vega con domicilip-en calle Vicente Lid?? 
pez Nv 474, a favor de los señores: Adriánfosé 
•Gasea, Ginés Ballesteros y Federico FretesrQW 
nes constituyen domicilio en ¿el .citado- negocio 
Para oposiciones en la escribanía delsus^ip*  
te, calle Mitre 473.

Salta, junio de 1954
e) jü 7|aM

N*  10.875 — TRANSFERWgL^.iD<.NM^L<í 
Julia Cruz de-; Salustri vende negocio d& alma . 
cen ubicado en Avenida. San Martín 1597 de es 
ta Ciudad a den Juan Nolberto.Bagur. qiñen 
se hará, cargo del activo, y pasivo: Reclamos;- 
Escribano Julio Sambrano— Balearse 32.—

e). 31|5 -al4|6|954.—

VENTA DE'NÉGOCIOS.

N? 10881 — Compra?venta de. casa de comercio
A los efectos de la Ley nacional N? 11.867 se 

hace saber que por ante el infrascripto escriba?, 
no se tramita la venta del almacén ubicado. 
en esta ciudad en calle Mendoza N? 804 de Se- 
verino Sánchez a Foyi Cheda. Ambos contra
tantes para las oposiciones de Ley, fijan do
micilio en esta escribanía calle Álvarado 960, 
Teléfono 2617, José Argentino Herrera, Escriba 
no Público.

e) l al 7|6154. ..

' AVISO DE SECRETARIA -DE LA
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DISECCION GENERAL DE- PRENSA
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