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N? 10990 — del Centro Salteño del Ciclismo.

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION

AVISO A LOS SUSCñIPTOBES

Avisó' a LOS SÜSCfilPTOMES Y AVISADORES

AVISÓ A LAS- MÜNÍCS’ALISADSS ..

DECRETOS DEL PODES 
' EJECUTIVO

DECRETO N? 10579—G '
Salta, junio 23 de 1954 i
Debiendo viajar a la Capital Federal, en mi 

sión oficial el secretario General de la Gober 
nación., señor Enrique Arana,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: .

Art.. I"? — Autorizase al señor Secretario Ge 
ñera! de’ la Gobernación, don ENRIQUE AR?^ 

’-Nk, á Viajar a la Capital Federal, en misión 
oficial.

• Art. 29 — Designase interinamente Secretario 
General de la Gobernación, al actual Secretario 
Privado de S. E. el señor Gobernador, don. AL 
FONSO DE

tras dure la
Tiqué Arana, 

’ ' Art. 3 o —
' e¿ el Registro Oficial y archívese.

' RICARDO 1 DURAND
; ’ Jorge Ara^da

¡J .. 1J3

LA GUARDIA PONTE, míen- 
ausencia del titular señor En-

COmuníquese, publíquese, insértese

Es copia:
. Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. PúbliCc

SECCION AVISOS

II— Otros Gastos— Principal a)l— de la Ley 
de Presupuesto vigente N9 1698|54.

Art. 29 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, la suma de QUINCE MIL PESOS 
M|N. ($ 15.000.—), a favor de la HABILITA
CION DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GO 
BIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLI 
CA, para que a su vez haga efectivo a Fisca
lía de Estado, con cargo de rendir cuenta, 
con imputación al Anexo B— Inciso' II— Otros 
Gastos— Principal a)l— Parcial “Juicio expro 
piación. talleres de imprenta diario El Intran 
sigente— Gobierno de la Provincia vs. David 
Michel Torino y otros honorarios señor Angel 
Galarreta”, de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 39 — 
dispuesto en 
Legislativas.

Art. 49 —
frendarlo S.S. el Ministro dé Gobierno, Justi
cia é Instrucción Pública- y el dé E’cónomía, Fi 
nanzas y Obras Públicas.

Art. 5o — Comuniqúese, publique^©, insértese 
el Registro Oficial y archívese.

Oportunamente dése cuenta de lo 
el presente decreto a las HH. CC

El présente decreto deberán re-

en

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Flórentin Torres
Es copia
Ramón Figueroa

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1. Púbhc<

2254

22«4

2254

W54

Art. 29 _
ría General, 
de la Provincia a favor de ja HABILITACIÓN 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER-

Previa intervención dé Contádú- 
liquídese por Tesorería General

NO JUSTICIA 
la suma de C

E instruqDíón PUBLIóX- 
ÜATRCT MIL ^ÜINIENTOS NO

VENTA Y CUATRO PESÓ^ MONEDA- NÁGÍO 

NALL ($■ 4.5)4.— mónédá-Ínáeioñáí) a óBjéto 
dé depositarse previa tráñsféréñciá a FÉ3ÓÁdé depositars e
LIA DE ESTADO; éh ‘el jüjcíb cárMú&dd ÍÍO 

NORARIOS Y
VINCIAL vs.
L.”; debiéndo
B— Inciso ID

COSTAS JUICIO “FISCO PRO 
ESTANCIAS ARGENTINAS S. R. 

>se imputar dicho gasto al Anexo 
— OTROS GASTOS— Principal

a)l— Parcial 
co Provincial 
de la Ley de

Art. 3<?

“Honorarios i Costas Juicio Fis 
vs. Estancias i Argentinas S.R.L.” 
Presupuesto én vigencia.

El presente decreto será refren*  

señores- Ministros de Gobierno,dado por los señores1 Ministros de Gobierno, 
Justicia e In strucción Pública- y de? Economía 
Finanzas y oblas Públicas. í

Art. 4? - 
lo dispuesto 
CC. Legislativa

Art. 5o — ' 
en el Registre

Oportunamente dése cuenta' dé 
en éí presenté1 decretó a las5 HH- 
ras de la Provincia.
Comuniqúese, publiques©, insértes.* 1 
o Oficial y archívese.

RICARDO £ DUÉÜÜ4B

DECRETO N9 10581—^
ANEXO B— Orden de Pago N9

Salta, junio 23. de 1954 
Expediente N9 6105|54.
VISTO este expediente en el que el señor

Angel Galarreta, en su carácter de perito úni
co, nombrado por el señor Juez de Ira. Instan
cia en lo Comercial y Civil, en el juicio de 
expropiación Gobierno de la Provincia vs. Mi 
che! Torino y otros de la imprenta y diario El 
Intransigente, solicita el pago de honorarios re 

¿:gulados en la suma de $ 15.000.—; y atento
lo. informado por Contaduría General,

30
&1

el que el
la liqui-

DECRETO N? 10582—G 
ANEXO “B” ORDEN DE PAGO N?

Salta, junio 23 de 1954
VISTO el presente expediente en 

doctor Justo Aguilar Zapata solicita
dación de la suma de $ 4.594.— moneda na
cional, en concepto de honorarios y costas a 
su favor en el juicio caratulado ‘Fisco Provin 
cial vs. Estancias Argentinas S.R.L.

Por ello, y atento a lo informado por Con 
taduría General a fs. 4 de estas actuaciones,

Es copia

Rmón Figüéfóa’ i •
dé Despecho de Gobiejho; J. e ít iMMiea

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

... Art. IV — Dispónese la apertura de un crédi
’ . to de urgencia denominado “Juicio expropia

ción talleres de imprenta diario El Intransi- * 
gente — Gobierno de la Provincia vs. David 
Micheh Torino y- otros honorarios señor Angel 
Galarreta”, por la suma de QUINCE MIL PE

- SOS M|N. ($. 15.000.—); debiéndose incorpo
rar dichos crédito dentro del Anexo E— Inciso

E1 Gobernador
-D E C R

dé la Provincia
E T A :

Art. 19 — Dispónese la apertura.-de un crédito1 
de urgencia denominado HONORARIOS Y COS 
TAS JUICIO “FISCO PROVINCIAL VS. ES
TANCIAS ARGENTINAS S.R.L.”, en la suma 
de CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
4594. — moneda nacional) é’ incorpórase el 
mismo dentro del Anexo B— Inciso II— OTROS 
GASTOS— Principal a)l— de la Ley de Pre 
supuesto en vigencia.

DECRETO
Salta, junic 
Expediente 
VISTO lo

Cárcel Péñití 
fecha 10 del 
la misma,

Ei

> 10583—G
23 de 1954

N9 6115’|54.
solicitado por

;enciaria en ilota número 197 de
l actual; y ateñto lo solicitado en

[la Dirección de la

r-oberfedádr de lía Provinéin

DECRETA:

- Desígnase celador de la Guardia 
Penal, al señor BERÑARDÍNO

. N9 7.222.950) con anterioridad 
actual. i
Previa toma' 4e posesión del _ car 
el empleado designado en él art.

Art. 19. _
Interna del 

L GUANGA (M.
al día 10 del

Art. 29 — :
go respectivo,

; 1°, del presente decreto, deberá presentar , el 
t certificado df salud corresppndiente,. de confor



■ SALTA,: «Wío '3o D8 1SM BOLETIN OFICIAL..... :

midad a ib establecido en el art. 219 de la Ley 
1581' en vigencia.

.Art. 3o — Comuniqúese, publíqu©se, insertes? 
un el Registro Oficial y archives©.

RICARDO Jo DURAND 
Jorge Arando

• És ’ copia
J^rnón Figueroa

•>fe de Despacho de Gobierno, J.’é I. Pública

DECRETO N° 10584—G
. Salta, junio 23 de 1954

Expediente N9 6138(54.
VISTO la nota número 43—M—8 elevada por 

la Dirección General de Registro Civil de la 
Provincia con fecha 14 del mes en curso; y 
.atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
•'DECRETA:

Art. 1? — Rectifícase el decreto número
10. 273 del 20 de mayo próximo pasado, dejan 
dóse; establecido que el verdadero nombre de 

dá ^auxiliar de la Oficina del Registro Civil de 
' Tabacal (Oran) señorita Irma Montesino, es 
- ZOILA IRMA MONTECINO; de conformidad 
r al certificado de nacimiento adjunto.

Art. 29 — Comuniques©, publíquese, insértese ■ 
'^-W^eí Registro ’Oíicial y archives©.

/ .. ■ RICARDO Jo DURAND : 
Jorge Arando

Es copia
Ramón- Figueroa

" -f®S ' dé^ Despacho de Gobierno, J. é I. Pública 

^-DECRETO N9 10585—G
«Saltad jimio 23 de 1954 

¿^«Expediente N<? 6116154.
VISTO la vacancia; y atento lo solicitado 

por la Dirección General del Registro Civil en 
^nofa * de fecha 11 del mes en curso,

• DECRETO N9 10586—G
Salta,- junio 23 de 1954

‘ VISTO la nota de la Dirección General de 
■‘ •Registro Civil solicitando se autorice al señor 

Reinerio González para suscribir un acta de 
"'matrimonio de un familiar de la Encargada de 
la Dficina de La Unión (Dpto. Rivadavia), do 

Inés Torres Gómez; y encontrándose encua 
drada la referida solicitud en las disposiciones

El Gobernador de la Provincia
* -?D E C R E T A :

Art. 19 — Nómbrase, Encargada de la Ofici 
na4'Se" Registro Civil de Las Lajitas (Dpto. An 
ta) a la señora ELCIRA BRANDAN DE CA 
BRERA (Matr’ 9497947 — Clase 1923); a par 
air del dia que se haga cargo de dicha oficina. 

vV.-Art., 29 —. Previa toma de posesión del cargo 
respectivo, la empleada designada por el pre 
sente decreto, deberá presentar el certificado 
de. salud correspondiente de conformidad a las 
disposiciones del art. 21 de la Ley 1581.

. Art. 3o — Comuniqúese, publiquese, insérte 
ge en el Registro Oficial y archívese.

A A- ' RICARDO J. DURAND
■” Jorge Aranda
Es copia

Ramón Figueroa
jefe. de:-D.espacho de Gobierno, J. é I. Pública 

de los • artículos 29 y 70 de la Ley N9 251 y 
Manual dé Instrucciones, respectivamente;

Por ello,

El Gobernado? de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Autorízase al señor REINERIO 
GONZALEZ, vecino hábil'de la localidad de 
La Unión (Dpto. Rivadavia), para suscribir un 
acta de matrimonio de un miembro de fami 
lia de la Encargada de la Oficina de Regis
tro Civil de dicho pueblo, señorita Ines Torres 
Gómez.

Ai! 29 -- Comuniques©, publiques'-, insértese 
.f? en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

Oficial Mayor de Gobierno, justicia é I. Público

DECRETO N9 10587—G 0
Salta, junio 23 de 1954
VISTO la nota de la Dirección General de 

Registro Civil solicitando se autorice al señor 
Gil Saban, para suscribir el acta de nacimiento 
de un familiar de la Encargada de la Oficina 
de La Paz (Dpto. Rivadavia) doña Optaciana 
Paz; y encontrándose encuadrada la referida 
solicitud en las disposiciones de los artículos 
29 y 70 de la Ley N9 251 y Manual de Instruc
ciones, respéctiaamente;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:
Art. 19 — Autorizase al señor GIL SABAN, 

vecino hábil de la localidad de La Paz (Dpto. 
Rivadavia), para suscribir un acta de nacimien 
to de un miembro de familia de la Encargada 
de la Oficina de Registro Civil de dicho pue 
ble, señorita Optaciana Paz.

Art 2C — Comuniqúese' publiques©, irisé; 
el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

:efe de Despacho de Gobierno, T é I. Pública

DECRETO N9 10588—G
Salta, junio 23 de 1954
ATENTO lo solicitado por la Dirección Ge 

neral de las Escuelas de Manualidades de Sal, 
ta, en nota N9 181, de fecha 12 del mes en 
curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA*

Art. I? — Rectifícase el nombramiento dis 
puesto por decreto N9 9399 de fecha 22 de mar 
zo del año en curso, a favor de la señorita Né 
jida Susana González; dejándose establecida 
que el mismo es como Auxiliar 69 de la Escuela 
de Manualidades Filial Cerrillos y no Auxiliar 
59 como figura en el precitado decreto.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquéinsérte- 
t en. ©I Registro Oficial y archívese.

RICARDOS DURAND
Jorge Arroda

Es copia
Ramón Figueroa

iefe de Despacho de Gobierno, J. é 1. Pública

’ DECRETO N9 1Ó589—G
Sata, jimio 23 de 1954
ATENTO lo solicitado por la Dirección Gene 

ral del Registro Civil, en nota de fecha 15 del 
actual, / - - - • ...

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 19 — Encárgase interinamente de la 
Oficina del Registro Civil de Rio Piedras (Dpto. 
Metan), a la AUTORIDAD POLICIAL del lu 
gar mientras dure la licehcia concedida a la 
titular señora Beatriz R. López de Araiz.

Art. 29 — Comuniqúese, publíqu©se, insérte
le en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Je DURAND 
Jorge Aranda

Es copia

Ramón Figueroa .
©fe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 10590^-G
Salta, junio 23 de 1954
Expediente N9 6118|54. .
VISTO este expediente en el que la Direc

ción General del Registro Civil, comunica que 
la. Encargada de la Oficina del Registro Ci
vil de Las Capillas (Dpto. Rosario de Lerma) 
doña Gabriela Zerpa de Tolaba, ha hecho aban 
dono de la oficina a su Cargo; y atento lo- so 
licitado por dicha Repartición, , -

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Dánse por terminada las funciones 
de la Encargada Ad-honorem de la Oficina de 
Registro Civil de Las Capillas (Dpto. .Rosario 
de Lerma), doña GABRIELA ZERPA DE TO

LASA, por el motivo enunciado precedentemen 
te; y nómbrase en su remplazo a la AUTORI— 
DAD POLICIAL del lugar, hasta tanto se pro 
vea en definitiva.

Art. 29 — Comuniqúese, publíqu©se, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Je DURAND 
Jorge Aranda' •. - í• '1" 

copla' ‘ " E .
Rarnóii Figueroa ’

efe de Despacho de Gobierno, J é I ..Público

DECRETO N9 10591—G ’ .
Salta, junio 23 de 1954.
Visto la renuncia interpuesta; y atento lo 

solicitado por la Dirección General dél - Re
gistro Civil, en nota de fecha 16 del mes en 
curso.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l? — Acéptase la renuncia presentada 
por la Encargada de la Oficina del Registro 
Civil de la Ciudad de San Ramón de la Nue
va Orán, señorita CARMEN ROSA ACENA, 
por haberse acogido a los beneficios de ía-ju
bilación; y nómbrase en su reemplazo' inte
rinamente y hasta tanto se provea en definí 
tiva a la actual Auxiliar de la misma, séño-
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mtá- ■ AMANDA: LESOANO.
- -Art: -2° ■— Comuniqúese, ^publíquese, insérte 
^e-en- Registro Oficial yr-archívese.

RICARDO J. DURAND 
“Jorge Aranda

Escuelas de Manualidades de Salta, -señorita- 
NELIDA PAZ.

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

<poi .don -MARCOS -FRANCISCO" QVEJERG, :al
2.cargo de OÉ.eial Inspector ¡ (PersonalTSúj)eri0r 

y Defensa), .con^anterioridad' alde.. Seguridad 
día 14 del actual.

Es copia
Ramón Figueroa

le . dé Despacho de Gobierna, J é 1. Público

RICARDO JJDURAND 
-Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figoeroa

• feíe de Despacho d© Gobierno, J. é I. Pública

,RÉCfRETO N*  10592—G
" Sálta., junio 23 de 1954

Expediente N9 5890(54.
VISTO este expediente en el que la Direc 

ción. de la Escuela Nocturna de Estudios Co
merciales "Hipólito Yrigoyen”, eleva solicitud

•DECRETO N9 10594—G
Salta, junio 23 de 1954
Expediente N9 6119|54.
ATENTO lo solicitado por' la Direción Gene 

ral del Registro Civil, en nota de fecha 9 del 
corriente,

Art. 39 —
Comisaria Se
ITALO FERNANDO REYNpSO, con .anteriori
dad al dia 1" d-1 ~----- 7—— -4-——
servicio. ' f

Dáse de bajá, al Agente de Ja 
jcional Segunda, plaza N? 199, don

del mes en curso, por no tomar

de-licencia, por el término.que en la misma ex 
presa, poi’ razones de índole*  particular, presen 
tada por el profesor de inglés de dicha escue 
la, señor Juan Benjamín Dávalos; y atento 
lo informado por Contaduría General — Divi 
sión de Personal.

Art. 49 — Dáse de bajá, ¡al Agente de la Co 
misaría de Servicio, plaza N? 421, don pantet. 
GOMEZ’ con 
le mes, por no tomar servicios.

Art. 59 —
misal 1a Secc:
ANDRES GI r AL TE RIO LAMAS, .con ^anteríori 
dadi al dia 15

anterioridad al día 1° del corrien

Oáse de baja, al Agente de la Co 
onal Segunda ¡ plaza N? 116, don

del actual.
El Gobernador de la Provincia

D E C R E :T A :

El Gobernador de la Provincia

D E O R*E ’T A :

■ ^fcrt. .T3 — Justifican.se las inasistencias del 
..Profesor .de Inglés de la Escuela Nocturna de 
Estudios Comerciales “Hipólito Yrigoyen” señoi

Art. 19
Oficina dé Registro Civil de HITO N9 1 (Dpto. 
Rivadavia) a la AUTORIDAD POLICIAL (Gen 
darmería Nacional), del lugar, mientras duré 
la ausencia de la titular, señorita Casilda Ama 
ya, que se encuentra en uso de licencia por 
Enfermedad.
. Art. 2o — Comuniqúese, pubHquese, ¡xigértesej 

el Registro Oficial y archívese. 1

— Encárgase, interinamente de la

Art. 69 —
16 dekmes • 
(Destacamento 
za N9 .169 de- 
den SANTOS.
zo de don Zenón Sajama. j

r trasládase con ¿ anterioridad <ah día 
qn.curso a ida ■ RólicíáWerrótiaria 

Capital) ¿¿al - actual ^Agente-.pla*  
la Qomísaríai Seccional ¿Tercera, 
BENITO BUjRGQS, en freempla

JUAN BENJAMIN DAVALOS, correspondiente 
al, lapso comprendido entre el 12 al 23 de abril 
¿del-presente año.

f ¿ .¿An TV — ¿Comuniquen, publiques®, insériess 
se-en ;el Registro ^Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobiernp, ]/-é I Pública:

Es copia

' RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

n ' Ramón Figueroa
-H^é’Cde Despacho de Gobierno, J. é 1 Pública

DECRETO N9 10595—G
Salta, junio 23 de 1954
Expediente N9 6120(54.
ATENTO lo solicitado por .la Dirección Ge 

neral del Registro 'Civil, en nota de fecha 9 
del mes en curso,

DECRETO jN*  -.10593.—G El Gobernador de -la 'Provecía
DECRETA:

^Expediente N9 6123(54.
. •. ■ ¿VISTO la renuncia interpuesta, y atento lo 
/ .zsplicitado por la Dirección General de las

,cuelas ¿de. -Manualidades de Salta, en nota
180j de fecha 10 del mes en curso}

Es
N°

Registro Civil de San Bernardo de las 
(Dpto. Rosario de Lerma) a la AUTO 
POLICIAL del lugar, mientras dure la 
del titular don Francisco Lamas. J

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. 19 — Encárgase, interinamente de la Ofi 
ciña de
Zorras,
RIDAD 
licencia

Art. 5o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
el Registro Oficial ‘y archívese.en

A?t 79 — 
día 16 dél c< 
ría 
plaza N9 172 
cera, don HUMBERTO FLQRES, en reemplazo 
le don Zaca:

Art. 89 —

- Trasladase coh anterioridad al 
x mente mes, at la * Policía "Ferróvia 

'^Destacamento Capita) al actual Agente 
de la Comisaría Seccional Ter-

’ías Fábian. í . . . ■
Comuniqúese1 .pñblíquese, ^insér

tese en el Registro ¿Oficial 1 y archívele. - -

-RICARDOJ. DIJRAND ‘
- .J.orgé > Aranda --

Es copia:
Ramón Eig^er©g j r-.

/efe de Despacho de-Gobiernp, Justicia-é. I Publicó

DECRETO N 
Salta, junio 
Expediente 
VISTO el j 

señor Santos 
Gobierno de 1

9 10597—G
• 23 de 1954 " ;
N9 1620|54. i- 
presente expediente en el que el 
Barboza ofrece en donación -al 

la Provinciaurna .fracción desterre 
no de 18 metros de-frente por-cuarenta metros 
de fondo, paite integrante -de la<.Finca 'denomí 
nada ‘ Las Cuevas”, ^Departamento Rosario de 

las . características .y , avaluación 
íiscal consignadas en .los informes ,producidos 
por los difer 
ción General

Lerma, con

■mtes departamentos de la jlirec- 
. de Inmuebles;' y ' -

CONSIDERA NDO:.RICARDO Je DURAND
Jorge .Aranda

diaal 
por la 
las Es

anterioridad 
presentada

Art/ 19 — Acéptase
10 del actual, la renuncia
Auxiliar 59 de la Dirección General de

con

cuelas de Manualidades de Salta, señorita HER 
MELINDA 
beneficiois

Ramón Figueroa
íe(e je Despacho de Gobierno. J. é I. Pública

GOMEZ, por haberse acogido a los 
de la jubilación y nómbrase en su

Que dicho 
construcción 
comisaría de 
■nadó por Jefatura 
nía de Gobie

terreno será destinado para- la 
de un 
dicha

edifico ipropio para la Sute 
localidad, y .atento -lo infor 
de Policía y por Escriba-

en carácter de traslado a la actualreemplazo
Auxiliar 59Vde la Filial — Rosario de la Fron 
tera, señorita -CARMEN ROSA ARARA.

Art. 29 — Nómbrase, con carácter de ascenso 
Auxiiar 5? de la Escuela de Manualidades Fi 

Tial Rosario de lá Frontera, a la actual Auxi
liar 69 de la misma, señorita CONSUELO RE 
QUEJO, en reemplazo de la señorita Carmen 
Rosa Arapa, que es trasladada.

DECRETO N<? 10596—G
Salta, junio 23 de 195.4
Expediente N<? 6171(54.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N? 1870 de fecha 16 .del mes en curso

El Gobernador de Ja Provincia

¡:no,

El Gobernador-de la Provincia
D E C R E'UA

Acéptase la donación afectuada -al 
la Provincia por el señor-.SANTOS

- Art. 39 — “Trasládase a la Escuela de Manua' 
. lídades Filial Rosario de la Frontera, a la ac 
tual Auxiliar 69 de la-Dirección General de las

Art. 1^ —■ Acéptase la renuncia presentada 
oor don MIGUEL SALOMON, al cargo de Agen 
te de la Comisaría de Campo Santo, con ante 
rioridad al día 16 del corriente mes.

Art. 29 -
VLACv Xw VLV/A ¿.aHUO» | vlv ACv

— Acéptase la renuncia presentada lidad-

Art. 19 —
Gobierno de
L. BARBOZA, consistente én una fracción de 
terreno de
por cuarenta
la finca “Las 'Cuevas” departamento Rosario 
de Lerma, 
fiscal, consi 
destino a la 
de la Subcor

diez y ocho (1$) metros dé frente 
(40) metros de fondo, ubicada en

con las características y avaluación 
signadas en estas actuaciones;, con 

construcción del edificio propio • 
risaría de Policía de dicha loca»

Justifican.se
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Art?’29- — Por Escribanía de Gobierno de la 
'Próviñciá^extiéndase las escrituras respectivas.!

AN. '39--— Comuniques©, publiques®, ¡nsértes® 
se en el Registro Oficial y archívese.

?■■■ ; •’ /RICARDO J. DURAND
; ’ Jorge Arancia

Es" copia
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de G-obi&^o, J. é 1 Pública •

BESOLUCIONES DE LOS
3 - ' MINISTERIOS _

■ jOüLUCION no 565—E.
SALTA,-Junio 16 de 1954.

^¿Expediente N9 1716—P—1954.
fr/;Visto-’este expediente por el que Dirección 
-General de Rentas solicita se anule la boleta 
de■.^contribución. territorial agregada a fs. 4 

-:dé-- éste expediente;
Atento a lo informado por Dirección Gene

ral _der Rentas; Contaduría General y lo aic 
taminado por el Señor Fiscal de Estado;

Él Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas
■ RESUELVE:

19) Anular la boleta de contribución terri
torial N? 530 Departamento de Metan año 1951 
pordanSuma de $ 407.91 m|n. expedida a nom
bre de<dbn. Carlos Lanzi.

Tome--razón Dirección General de Ren
tas- y Contaduría General a los fines corres
pondientes.

39 — Comuniqúese, publiquese, insértese en 
éúAegistro Oficial y archívese,

FLORENTIN TORRES
Es Copia
/ Pedro ‘ Andrés Arranz

(efe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

-íRE'SbLUCION N9 566—E.
-Salta, Junio 16 He 1954__
É¿pédié¿te N9 1608 —G— 1954.—

'■'VÍSTÓ 'que Dirección General de Rentas soli
cita se anulen las boletas de Patentes Genera- 

Tes/agregadas a fs. 3|8 de este expediente; y 
'atento a lo informado por la propia Reparti
ción, Contaduría General y lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Estado;

Él Ministro .d® Economía.- Finanzas y O. Públicas
TT / -A: : RESUELVE:

lz Art.-Anular las boletas de Patentes Gene
rales Ñ°s. 1222 y 0036 de los años 1947 y 1948, 
respectivamente, por $ 100.- m|n. (CIEN PE
SOS MONEDA NACIONAL) cada una, expe
didas a nombre de TRANSITO DEL C. MEN
DEZ DE GAMARRA.—

T. ’.2,ó)' Tome razón Dirección General de Ren- 
,ta¿ y Contaduría General a los fines corres-

. jpóndientes.

.7 35/ — Comuniqúese, publiquese insértese en 
„ él/ Registro Oficial y archívese,

í’/¿./. FLORENTIN TORRES
' ;-‘Esc‘Copia:*

■■■^Pé:dfó: "Andrés Arranz
Ffé dJé Despacho d§l M. de,E. F. y O. Púbhc^ 

REíSÓLUCro-N N9 567—E.
Salta, Junio 25 de 1954.—
Expediente N9 1283 —D— 1954.— .

VISTO el motor Chevrolet modelo 35 que se 
encuentra fuera de uso en Dirección General 
de Inmuebles, y atento a lo dispuesto por de- ; 
creto n9 8583154.—

El Miníate© d@ Finanzas y Pública?
RESUELVE:

l9. — Autorizar a DIRECCION GENERAL DE 
SUMINISTROS a llevar a cabo un concurso 
de precios para la venta de un motor Ohevro- 
let modelo 35, que se encuentra fuera de uso 
en Dirección General de Inmuebles.—
2?. — El importe proveniente de la venta au
torizada por el articulo anterior deberá ingre
sar al rubro “RECURSOS NO PRESUPUESTO 
AÑO 1954 VENTA MOTOR CHEVROLET” Mo
delo 35 de Dirección General de Inmuebles’'.— 
Art. 39 — Comuniqúese publiquese insértese en 
el Registro Oficial y archívese.—

FLORENTIN TORRES
Es copia.
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

RESOLUCION N9 323^-S.
SALTA, Junio 18 de 1954.
Siendo necesario realizar una gira de ins

pección a los pueblos de Cerrillos, La Merced, 
El Carril Cnel. Moldes, La Viña Guachipas 
y Pampa Grande, a efectos de Constatar el es 
tado sanitario de dichas zonas,

El Ministro de Salud Pública y A. Social
RESUELVE:

1? — Autorizar a los funcionarios LUIS G. 
LIENDRO y PAULINO E. ARROYO, Jefe de 
Despacho y Jefe de Personal respectivamente 
de esta Secretaría de Estado, para integrar 
la gira de inspección que realizará el suscrito 
a los pueblos de Cerrillos, La Merced, El Ca
rril Cnel. Moldes. La Viña, Guachipas y Pam

pa - Grande por vía automovilística, a efectos 
de constatar el estado sanitario de dicha zona.

29 — Autorizar al Auxiliar 2? Chófer de la 
Asistencia Pública Don RAUL FRIAS a rea
lizar la gira por los pueblos citados anterior
mente, debiendo conducir el automóvil del sus 
crito, en cumplimiento a la inspección dispues
ta por la presente resolución.

39 — omuníquese, publiquese, dése al Libio 
le Resoluciones, etc.

WALDER YAÑF.7
Es copia

Amalia C. Castro
Oficial 7o a cargo dfel despacho de la Oficina

RESOLUCION N9 3235—S.
SALTA, Junio 22 de 1954.
Expediente N°s. 17.660—54 y 17.661—54.
Visto lo solicitado por la Dirección de Hos

pitales de la Ciudad de Salta,

T Ministro de Salud Pública y A. Social
RESUELVE :

1° — Autorizar a la DIRECCION GENERAL 
DE' SUMINISTROS, a llamar a Concurso de 

Precios, con carácter de urgente," para', la. ad
quisición de los siguientes aparatos con destino 
a la Dirección de Hospitales de la Ciudad de 
Salta:
Un trépano de mano para cráneo con su co
rrespondiente fresas, para el Servicio de Neu- 
ro-Cirugía, (Expte.17.661(54);
Una pantalla floroscópica y una parrilla de 
Lischolm para completar el Aparato de Rayos 
X • piker'’ rodante, para la Sala de cirugía, 
(Sxpte. N9 17.660(54) •

2o — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso I— OTROS GASTOS — 
Principal b)l-~ Parcial 7— de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

39 — Comuniqúese, publiquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc. .* :

WALDER YAÑEZ
Es copia

Luis G. Liendre
lele de Desp. de Ac. Social y Salua Pública

RESOLUCION N9 3236—S.
SALTA, Junio 22 de 1954.
Siendo necesario realizar Inspecciones de 

Higiene en varias localidades de la Campaña,

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

I9 — A los efectos de practicar Inspecciones 
de Higiene en comercio, industrias y viviendas 
en las localidades de Ohícoana, Coronel Moldes 
La Viña, Guachipas, etc se trasladarán a las 
mismas el día 22 del corriente, el Oficial 69 
(Jefe de Inspectores), don ROBERTO ELIAS 
y los Inspectores GREGORIO ZAMORA y 
RAUL PATERSON (Auxiliares Mayores) don 
TRINO ALCALA Auxiliar 49, LINO GUAN
TA Y Auxiliar 69 y ERNESTO CARRIZO (Au
xiliar 6o Chófer), de este Ministerio, quienes 

elevarán a su regreso los respectivos informes 
sobre el resultado de la misión encomendada. 
29 _ Por Habilitación de Pagas de este Minis
terio, se liquidará a los citados empleados en 
concepto de anticipo, el importe de dos (2) días 
de viáticos a cada uno, con cargo de oportu 
na y documentada rendición de cuentas.

39 — Comuniqúese, publiquese, dése al Li 
bro de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:

Luis G. Liendro
[efe de Desp. de Ac*  Social y Salud Pública

RESOLUCION N9 3237—S.
SALTA, Junio 22 de 1954.
Vista las necesidades del servicio,

El Ministro de Salud Pública y A. Social
RESUELVE:

1? — Autorizar al Mjédico Regional de Chi- 
ccana, Dr. DANTON CERMESONI, a ..reali
zar una gira de Inspección a fin de. constatar 
el estado sanitario de la zona de su influencia

29 — Autorizar a Dn. FEDERICO SANCHEZ 
(Auxiliar 29, Chófer) a conducir el automóvil 
en que realizará la gira de inspección el Mé
dico Regional de Chicoana, Dr. Dantón Cerme-
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soni, de acuerdo a lo dispuesto en el alt-ículo 
anterior.

30 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones etc.

blica, en atención a las urgentes necesidades 
Ufe’ servicio,

ai Ministro de Salud Pública y A. Social
RESUELVE :

WALDER YAÑEZ
Es copia:

r .' Luis G. Liendro
íefé de" Desp. d® Aco Social y Salud Pública

.RESOLUCION N<> 3238—S.
SALTA, Junio 23 de 1954.

..Siendo necesario realizar una 
nitaria en las localidades de Río 
breras, y Metán

inspección 
Piedras, Lum

El Ministro de Salud Pública
RESUELVE :

sa

y A. Social

— Autorizar al señor Subsecretario de 
Departamento, Dr. PABLOS MESPLES,

I9 — Autorizar a la DIRECCION GE.íé- 
¿u4L DE SUMINISTROS DEL ESTADO, a Ha 
rar a Concurso de Precios, para la adquisición 
de 3.000 ampollas de Spalmagine y 2.0(D am
pollas de Pantopón, con destino a Droguería

■ Farmacia Central de la Asistencia Pública 
líente de este Ministerio.

2! — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá imputarse 
il Anexo E— Inciso I— Item. 1— Principa. 
a)l— Parcial 29 de la Ley de Presupuesto N9 
1638.

3C — Comuniqúese, publíquese, dése al Ll- 
’;ro de R¿ soluciones, etc.

Io 
este 
a trasladarse a objeto de realizar una ins
pección sanitaria, a las localidades de Río 
Piedras, Lumbreras y Metán,

29 — Autorizar al Auxiliar 29 chófer de es
te Departamento Dn.' JUAN FRANCISCO PA
LACIOS, a trasladarse a las localidades de 
Río Piedras y Lumbreras, conduciendo el au
tomóvil en que viajará el Subsecretario de 
este Ministerio Dr. Pablo Mesples.

30 — Comuniqúese, publíquese dése al Li
bro deResoTuciones,etc.

WALDER YAÑEZ

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d® Acción Social y Sa'.ud Púbüc.

'RESOLUCION N<? 3239—S.
SALTA, Junio 24 de 1954.
Expediente N9 17.6-12—54.
Visto lo solicitado por Dirección de Hospi

tales de la ciudad de Salta en Resolución Nn 
241 de fecha 7 de junio en curso y atente a 
lo manifestado por el Departamento de Per
sonal de este Ministerio,

¿8 COPIÓ 

Martín A.
Oficial Mayor

Sánchez
de Salud Pública y A. Social

RF-SOLUCION
SALTA Junio 25 de 1954.
Visto las necesidades del servicio,

N9 3241—S.

El Ministró d^ Salud Pública y A. Social

I9 — Disponer que la Auxiliar 69 de la Ofi
cina de Estadística del Policlínico del Señor 
del Milagro de la Dirección de Hospitales de 
’a ciudad de Salta señorita JULIA ESTHER 
WaIDE, pase a desempeñarse en la Oficina 
de Demología.

2? — Comuniqúese, publíquese, dése al Li- 
”o de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
•.s copia

hfirial Mayar de Salud Pública y A. Social

El Ministro de Salud Pública y A. Social I SOLUCION N- ¿242—-S. 
RESUELVE: | SALTA, Junio 25 de 1954.

| Excedientes N9s. 2673—L—54 2671—Z_ 54
y 2589—A—54, todos de Contadu- 
de la Provincia.
estos expedientes las isolicitudes 
por maternidad, presentados por 
Argentina P. de López, Francisca 
de Zuviria, Amalia Josefa E. de

1Q _ Aplicar cinco (5) días de s1 s'xmslén I 2675—V—54 
sin obligación de prestar servicios, al Enfer-1 - Dineral 
•mero Nocturno de la Sala San Juan del Poli- í Visto en 
clínico del Señor del Milagro, Dn. TIBURCIO | de licencia 
CARDOZO, de conformidad a Jo dispuesto I ’-s señoras 
en el art. 103, Inc. b, de la Ley N° 1138. | Cándida B.

2o — Aplicar cinco (5) días de suspensión | Vázquez y María Isabel Roldan de Avendaño;
sin obligación de prestar sel vicios, al Enferme | - atento a los certificados médicos que corren
ro Nocturno del Pensionado del Polifónico | agregados en cada uno de los expediente arri-
del Señor del Milagro, Dn. JUAN BENICIO, 
de conformidad a lo dispuesto en el art. 103, 
inc. b, de la Ley <N9 1138.

39 — Comuniqúese, publíquese, dése ai Li-
-bro de Resoluciones, etc.

ha citados,

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

WALDER YAÑEZ
Es copia:
. Mártir- A.
Oficial Mayor

Sánchez
de Salud Pública y A. Social

1° — Conceder cuarenta y dos (42) días 
Ucencia por maternidad a la Auxiliar 6o 
la Dirección de Hospitales de la ciudad 

señora ARGEMINA P. DE LOPEZ, 
partir del 22 de mayo ppdo., y en virtud
encontrarse comprendida en las disposiciones 
establecidas en el Art. 8o de la Ley 1581 en 
vigencia.N9 3240—S.RESOLUCION

SALTA, Junio 25 de 1954.
Visto lo solicitado. por Jefatura, de Drogue

ría y Farmacia Central de la Asistencia Pú-

cretaria de 1¿,
ríos ‘ Presiden ?
CA CANDIDA
31 de mayo úl
comprendida en 
el Art. 89 dé

3^? _ Concéder cuarenta ¡ y dos (42) días 
de licencia por 
Enfermera de
LIA JOSEFA
tir del 4 de

. entrarse ccmprendida en, las disposiciones 
que establece ñ 
gencia.

40 '— Conceder cuarenta yí dos (42; días áe 
licencia por m 
■era de Corón
BEL ROLDAN
Io de mayo ppdo., y en virtud de encontrarse 
comprendida en las disposiciones establecidas 
en el Art. 89

59 — Comuhíquese, publíquese, dése al . Li- 
^ro de Resoluciones, etc. i

Escuela de Auxiliares _____
doña FRANCXS;e Juan Perón’

B. DE ZUVIRIA, a partir del 
;imo, y en virtud de encontrarse 

las disposiciones que establece 
la Ley 1581 en vigencio.

•maternidad,! a la Auxiliar , b9 
la Asistencia Pública, doña AMA 
Emilio de Vázquez, a par- 
junio en curso, y en virtud de

Arfe 8? de la Ley 1581 en¿vi

eternidad, a la Auxiliar 39 Par- 
ipl ¡Moldes, señora MARIA ISA-

DE AVENDÁÑO^ a partir del.

le la Ley 1581 en vigencia.

p'. copia
WALDER YAÑEZ

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

N9 3243—S.RESOLUCION
SALTA, Jun.o 25 de 1954. í
Siendo nece sario liquidar i dos días de vía-

icos al Auxiliar 2-? chófer Dh. Raúl Frías,-por
;u viaje a las 
conduciendo é. 
el suscrito a 
sanitaria por .

localidades de; Tartagal y Orán 
automóvil en que se trasladara 

fin de realizar una inspección 
esas zonas. ¡

El Ministro
R

de Salud Pública y A. Social
B S U E L V E :

I9 — Liquidar el importe de dos (2) días de 
ziáticos, al Auxiliar 29 chófer bn. RAUL FRIAS 
por su viaje a
Oran conducií ndo el automóvil en que 
trasladara el 
una inspeccióx

29 — El ga-fto que demande el cumplimien- 
o 5e la presente Resolución deberá imputar

se al Anexo E— Inciso I—Item. 1— Princi
pal a) 1— Parcial 40, de ja Ley de Presu
puesto en vigencia.

— Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones,

las localidades de Tartagal -y
se. 

suscrito con iñotivo de realizar 
:. sanitaria. *

90

Js copia:
Martín A.

D 'ir ial Mayor

etc.

WALDER YAÑEZ

Sánchez ;
de Salud Pública y A. Social

ADICTOS DE MINAS
de 
de 
de 
a 

de

N9 10999
CATEO PARA ' SUSTANCIAS . DE PRIMERA

SEGUNDA)

SOLICITUD DE PERMISO DE

CATEGORIA EN EL DEPAR
TAMENTO D¡E ROSARIO ¡DE LERMA -EN

29 — Conceder cuarenta y dos (42) oíais 
'•Rencía por maternidad, a la Oficial 79 Se-

DA
■RDCPFDi: 
POR EL

:N|TE N? 1969— “G5 PRESENTA 
SEÑOR DAVID DIEZ .GOMEZ

DIA VEINTE Y CINCO, DE NOVIEMBRE*  
1952 HOR-.

TOS. La Aui
saber por

EL
AS DIEZ Y TREINTA MINU- 

itc ridad Minera í Nacional ].á hace 
dies dias al efecto de dentro de
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^elnM- dias,;. ¿(Contados inmediatamente des- 
WOésMte diclfos djez.^dias), comparezcan a 
•deducirlo todos log Qhe con algún derecho 
^¿¿í^^yeren ^respecto ^de dicha solicitud. La 
^ná?KSQlieita.d^, se : ha .tomado como ‘ punto 
,1a siguiente, .forma. Señor Jefe: Para la íns 
vgripción gráfica, en el ..plano minero de la 
'■'gona/.solicitada,- se ha ytomado como punto 
Meñ refencia (P-JR.) el mojón N? 42, ubicado ¡ 

ens.Ábr¿ dél Toro, linderos de las fincas | 
Tambos, Potrero, Rosal, El Toro, y Punta Cié- |
^sv.-7-.^r-’ - ’ ¡
negá. Desde este mojón se midieron 3.000 me-| 
troscon ' rumbo N—40? —O para llegar al
¡punto de partida (P.P) desde el cual se mi
dieron 5.000' metras al Oeste, 4¡;250 metros

-ébñ rúmbo- :N—-20'° —O, 5.000 me tros al Este 
:-y7'por -último 4.250 metros con rumbo S—20Q 
-NéE -para llegar nuevamente al punto de par
ótida--y--cerrar asi la . superficie solicitada; Se
gún ¿estos datos que son dádos por el intere
sado en-escrito de.fs. 2 croquis de. fs. 1, y se
gún el plano minero la zona solicitada se en
cuentra superpuesta a la mina S.A. CAYETA 
lNÓ*̂xp; :■' 893—0, ¡que ‘tiene una superficie 
de 36 hectáreas y cuyos derechos deberá el 
recurrente respetar. Restan por lo tanto una 

•superficie libre de 1964 hectáreas.— Debe el 
peticionante dar su conformidad. En el libro 
correspondiente ha jsido registrada esta soli
citud bajo el N? 1495— Se acompaña croquis

-concordante con el mapa minero. Registro 
’^áfMó^lMaEZo TI'de 1953. Héctor . Hugc 
¿Hilas —\Adouque se -proveyó — Salta, Noviem- 
abré ;3|.953 .-^-'Téngase presente al H, atente 
úa?-conformidad manifestada con lo infórmale.
por Registro Gráfico, regístrese en Registrc 
de .. Exploraciones el escrito solicitud de fs. 2 
con" sus anotaciones ,y proveídos — Outes — 
Diciembre 3 de 1953.— Habiéndose efectua

ndo’ el registro publiquese edictos en el Boletín 
¿Oficial denla Prenuncia, en la -forma y térmi- 

que establece ei art. 25 del Código de Min.. 
•pColóquese. avisode citación en el portal de la 
-¿Escríbanla de .Minas y notifiquese al señor
Fiscal de Estado; Outes En cuatro de diciem- 

-~bre.de .-1953, notifiquese ai sr. Fiscal de Esta-/ 
Maioli J. • A. Fernandez.— Lo que se 

hace-saber a -sus efectos.— Salta, 28 Junio 19b4 •
■ e)^{6 -al ■ -13|7[54.—

EDICTOS CITATORIOS

NO 10996 _ edicto CITATORIO:
gEF:- Expte. 1.2045|48 JOSE MEDINA é HIJOS 
s.r.p¡ Í66|l.~ ¡ (

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que JOSE MEDINA é 
HIJOS tienen solicitado el reconocimiento de 
concesión- de 'agua pública para irrigar con 

ñ.úh caúdál de. 28,87 l|seg. a.derivar del río Are- 
mal por la acequia que arranca de la margen 
'derecha del mismo, 55 Has. del inmueble 
..NArenal--Viejo” catastro 425, ubicado en Are- 
^nal,-,Dpto. de Rosario de la Frontera. En es- 
¿ traje,ndotación-proporcional entre todos los 

.regantes- - . ......
j ^T-jS-ALTA,.. Junio . 25 de 1954^-.. 
j^mihistración. General de Aguas de Salta, 

e) 28)6 al 12¡7|54

Ñ? 109.95 —.EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Abraham Arzelán 
tiene' solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con un caudal 
de 12,6 l|seg. proveniente del río Angastaco 
un turno de 19% horas cada 7 días 24 Has. 
del inmueble “Buena- Vista” catastro 291 Dpto 
San Carlos. En estiaje tendrá turno de 19% he 
ras cada 15 días, con todo el caudal de la 
acequia El Molino.

SALTA Junio- 25 de-1954—. 
Administración General de Aguas de Salta, 

e) 28|6 al 12i7<54

N? 10994 — EDICTO CITATORIO:
REF: Expte. 214|54 MA. ELENA COSTAS DE 
PATRON COSTAS s. inscrip. aguas priv

En cumplimiento del art. 183 del Código de 
Aguas, se hace saber que Resolución N? 383'54 
el H. Consejo de A.G.A.S. se inscribe en el 
catastro de aguas privadas las de los Arroyos 
“Del Puesto”, “Peñas Blancas”, “De la Sala” 
y del río “Las Pampas”, que se utilizan para 
riego del inmueble “Abra de Lésser', ubicado 
en La Caldera, propiedad de la señora MA
RIA ELENA COSTAS JDE PATRON 'COSTAS

x SALTA, Junio 25 de 1954—. 
Administración General de Aguas de Salta, 

e) 28|6 al 9|7|54

No 18959 — EDICTO CITATORIO:
Expte. 10.773J48.
A los efectos ‘establecidos por el Código de 

Aguas, sé hace saber que Gumersindo y Am
brosio Humano tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
ún caudal de 1,58 litros por segundo prove
niente del Río Calchaqúí, 3 Has. de su propie
dad “El Pedregal”, catastro 72 de Cachi. En 
-stiaje, tendrá turno de 24 horas cada 7 días 
:gí1 todo el caudal de la acequia Chocobar. 

Salta, Junio 18 de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.

e) 21|6 al 2l7¡54

N? 10958 — EDICTO CITATORIO:
Expte. 11.612 [48
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Ceferino. Guanuco 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con un caudal 
Je ,20 litros por segundo roveniente del Río 
Calchaqúí, 3750 m2..de su propiedad “El Sau
ce” ubicada en Escalchi, catastro 502 de Ca
chi. En estiaje, tendrá turno de 6 horas cada 
14 días con la tercera parte del caudal de 
la Acequia Rancqgua.

Salta, Junio 18 de 1954. 
ADMINISTRACION . GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.

@) 21|6 al 217154 

N<? 10957 — EDICTO CITATORIO:
Expte, 3313(49
A. los efectos establecidos, por el Código de 

Aguas, se hace saber que MARIA SOCORRO 
SUAREZ tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua para irrigan, con un caudal 

1 -máximó de "2,3'4 litros'por'segundó provenien

te del río Chuña-pampa, v4 -Has. 14696 ¿m2. del 
inmueble “San Cayetano”, catastro 5Q3'Bbicw- 
do en Coronel Moldes (Eva.. Perón) . En- estia
je, tendrá un turno de : 18*.  horas ven ^cielos _ d.e
45 días con todo el caudal de la hijuela El 
Nogal

Salta, Junio 18 de 1954. ''
ADMINISTRACION GENERAL ' DE ’ AQUA3 

DE SALTA. \ . ' *
e) 21|6 al 2|7[54

No 10956 _ ADICTO . CITATORIO:
A los efectos establecidos .por el Código de

Aguas, se hace saber que BALTAZARjMAMA- 
NI tiene solicitado reconocimiento . de .conce
sión de agua para irrigar, con un turno de 
media hora cada 25 días con todo el caudal 
de la acequia “Municipal”, m2. 307,50 del in~ 

3 mueble catastro 530 ubicado . en manzana 25 
de Caíayate.

Salta, Junio .18 .de ¿1954.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS. 
DE SALTA.

e) -SI]© -al .2Í7Í54

N? 10955 — EDICTO CITATORIO; .. ;
Expte. 3315|49.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José Antonio Mama
ní tiene solicitado reconocimiento de \ conce
sión de agua para irrigar, con un turno de 
media hora cada 25 días con todo el caudal 
de la acequia “Municipal”, 576 m2. del inmue
ble catastro 531, y 565, ubicado en Manzana 
25 de Cayafate.

Salta, Junio 18 de 1954. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUA DE 
SALTA. '

e) 21[6 al 2[7[54

No 10954 — EDICTO CITATORIO:
Expte 13.544|48 ’
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Germán Peral tiene 
solicitado reconocimiento de concesión óe agua 
?ara irrigar con un caudal de 1,05 litros por 
•egundo proveniente ■ del río Vaqueros, dos hec
táreas del inmueble “Cerro Buena Vista”, ca

tastro 112, ubicado en Vaqueros (La Caldera;.. 
En época de estiaje, tendrá turno de 20 horas 
mensuales con la mitad del caudal- de la hi
juela Urquiza.

Salta, Junio 18 de 1954. 
ADMINISTRACION' GEfNERAL DE AGUAS 
DE SALTA

e) 21[6 al 2|7|54

N? 10953 — £ DICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace sabei que MARCOS CHOCO- 
BAR tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua para irrigar, en turno de media 
hora cada 25 días^ con todo el caudal de la 
acequia municipal cuyas aguas provienen del 
Uc CTiscna m2 1559,90 de su propiedad catas 
tro 1C5 ubicada eu Calayate. - ,

junio de 1954 .
m General de Aguas jde Salta 

, . e; t2i:6 al ,217|54 ..
Adrnhüsi

bre.de
m2..de
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N*  10952 — EDICTO CITATORIO !

REF: Expíe. 3222|50.— MERCEDES V. DE 
MAMANI s.r. |
A los efectos establecidos poi’ el Código de 

Aguas, se hace saber que MERCEDES V. DE 
MAMANI tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para regar con un 
turno de media hora cada 25 dias con todo el 
caudal de la acequia municipal proveniente de 

la represa del rio Chuscha, 733 m2. de su pro 
piedad catastro 583 de Cafayate. ¡

Salta, 18 de- junio de 1954
Administración General de Aguas de Salta

e) 21|6 al 2j7|54

N?' 10.951 — EDICTO CITATORIO
- REF. Expíe. 2395|48.— LUIS N. PLAZA s. r. 

p.J27 — 1.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que LUIS N. PLAZA tie 
no solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar con un caudal de 2,42 l|seg. 
a derivar del rio Chuñapampa por la hijuela 
La Banda, 4 Has. 6200 m2. del inmueble “San

Luis” catatsro 408— de Cnel. Moldes, Dpto.
Eva Perón.— En estiaje, tendrá turno de 24 
horas en ciclo de 62 dias con todo el caudal 
de la hijuela La Banda.
L Salta, 18 de junio de 1954

Administración General de Aguas de Salta 
e) 21|6 al 2[7|54

N? 10950 — EDICTO CITATORIO
. REF. Expíe. 14514|48.— CANDELARIA G. R.

EDICTOS SUCESORIOS

N<? 10993 — SUCESORIO: El Sr. Juez ule 
4?. Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
por treinta días a acreedores y herederos de 
Don MANUEL LOZANO. '

e) 28|6 al 10¡8|54 
........ UM~li~í7 .... . '■ —

N? 10991 — SUCESORIO: El Sr. xJuez de 
1*?.  Instancia 4?. Nominación en lo Civil Di. 
Jorge Jure, cita -por treinta días a herederos 
y acreedores de Dña. María Rosario Genovese 
le Rechiuto.— Salta, Junio 25 de 1954. 
WALDEMAR A. SIMESEÑ Escribano Secretario 

e) 28|6 al 10¡8i54

•:.N? 10985 — SUCESORIO:- El Sr. Juez de 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial 
cita por 30 días a herederos y acreedores de 
Antonio Sandobal.— Salta, Junio 22 de 1954. 
Héctor Alfredo Cammarota. Secretario Interino

e) 25|6 .al 9;8)5.4

N? 10970 — SUCESORIO: El Juez de Ira. 
Instancia Cuarta Nominación en lo C. y C. 
cita por treinta dias a herederos y acree
dores de NICOLAS CHOQUE ó CHOQUL ba
jo. apercibimiento de Ley.— SALTA, 16 de Ju
nio de 1954.

e) 23|6 al 5|8|54

N<? 10.942 — El Juez de Primera Ins. Segunda 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta dias a herederos y acreedores de 
ANGEL FRANCISCO SODE.— Salta, junio 9 

1954.—
Secretario.—

e) 16]6 al 30¡7¡54

DE SIERRA Y otros. ' ¡
A los efectos establecidos por el Código de*  

Aguas, se hace saber que CANDELARIA G. R.' 
DE SIERRA, JOSE M. RODOLFO, JAIME, 1 
MARTA M. y MIGUEL ANGEL SIERRA, tie
nen solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar con un caudal de 0,525 s|seg. 
a derivar del rio Metan por medio de la ace
quia El Molino, 1 Ma. del inmueble “Paso Ni

vel” ó “Recreo” catastro 1021 de Metan.— En 
estiaje, la dotación se reajustará proporcional 
mente entre los regantes a medida que dismi
nuya el caudal del rio. ■

Salta, 10 de junio de Í&54 »
Administración General de Aguas de Salta 1 

e) 21|6 al 2|7|54 1

10949 — EDICTO CITATORIO: !
REF: Expte. 8321148 SOS. CIVIL ABEL y CAR 
LOS GOMEZ RINCON S.r.p|66—2— d

A lo3 efectos establecidos por el Código de

Aguas, se hace saber que la SOC. CIVIL'
DEL y CARLOS GOMEZ RINCON, tiene so- ' 
citado reconocimiento de concesión de agua < 

jjblica para irrgar con un caudal de 84 l|seg. ■ 
i derivar del río Yatasto, margen derecha, ’ 
:or la acequia Peña Alta, 160 Has. del inmue- :

ble “Nogalito (Fracción Estancia Yatasto)
■'.i:-.R.o 2302 ubicado en San José de Metan 

Dpto., Metan, En estiaje, tendrá turno equiva
lente a las 5|18 avas partes del total de ho- 

tas mensuales, más las que debe dejar pasar .
--------------..--------------------- — ¡

■ ■ SECCION ‘JUDICIAL
N? 10962 — El Juez de Cuarta Nominación ei 
ta y emplaza por treinta dias a herederos y i 
acreedores de doña Prudencia Lezcano. Secre
tario — WALDEMAR SIMENSEN.

e) 21|6 al 3|8|54

N9 :C960 — SUCESORIO El Sr Juez Civil y 
Comercial 4a. Nominación Dr. Jorge Lorand Ju 
re cita y emplaza por treinta dias a herede
ros y acreedores de don Domingo Fernández.

Salta, Junio 1 de 1954.
WALDEMAR A. SIMENSEN — Escribano Se 
eretario.

e) 21|6 al 3|8[54

N? 10947 — SUCESORIO: Rodolfo Tobías, 
Juez Primera Instancia tercera nominación ci
vil y comercial, declara abierto el juicio suce
sorio de Don Gustavo o Juan de la Cruz Gus
tavo y de Don Ricardo Marrupe o Manrrupo 
y cita por treinta dias a interesados.

Salta, Mayo 24 de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 18|6 al 2|8|54

por un m^rco de 30 pulgadas cuadradas la 
Fracción Nogaito de los Sres. Palacio y Royo,

con el uso exclusivo para cada fracúun del 
total uel agua de la margen derecha del rio.

SALTA Junio 16 de 1954
ADMINISTRA ¡ION GENERAL DE AGUAS.

DE SALTA. í
«) 1816 al 1|7|54
i------ --- —

i\h 10948 — EDICTO CITATORIO:
W: Expte. .4202)48 ANTONIO DIAZ ’y ,^t. 
s. r.p| 47—2— ¡

A los efectos establecidos ¡por el Cedido de
Aguas, se hace saber que ÁNTONINO DIAZ 

y NELIDA SANCHEZ GRANEL DE DIAZ tie
nen solicitado reconocimiento de conee&iúíi -de 

agua pública perra irrigar ¡ con caudales de 
-64,67 y Su,33 l|seg. .a derivar del río La 'Si

lleta por la acequia San Francisco,
y 120,4410 Has. respectivamente, del inmuepie
San Francisco”, catastro 1548 ubicado en el

La Capital. Én estiaje, tendrá 
’ivar un caudal equivalente a:

Departamento
dei echo a de:
J,7781|13 partes del río por la acequia San 
Francisco y ei. 
i¿.s; en ciclos 
adíííinistraIcion general de aguas.

SALTA, Juni 16 de 1954. " '

un turno de 29 días (69 6; he- 
de 30 días. !

e) X8[6 al 1|7|54
■T“-----;------------

l - . •

"y 10937 — EDICTO
1 or disposic 

ia Primera N 
.reinta días a 
ÜORINA MO. 
Salteño” y B 
le 1954.

'fredo Héctcr Cammarota ¡ Escribano ¿aegre 
tai’io.— :

úón del Juez de Primera Instan- 
[ominaciop, se cita y emplaza por 
, herederos y acreedores de VIC- 
>. STTELLANOS. ¡Edictos, en.. ‘‘F'qro 
oletin Oficial. . Salta, de Mayo

ei) 15|6

SUCESORIOP 10924
Aor disposicióln del Sr. Juez de Primera 1».^ 
sancia, Cuarta Nominación * Civil y Camoreisd, 
se cita y emplaza por treinta dias a heredemos 
y acreedores de don JULIO ¡LUIS GONZALEZ 
Salta, junio £ 
Waldemar A.

de 1954.— ¡
Simesen— Escribano Secretarte*

e) 11|6 al ^17)95^

herederos y acreedores. «fe “£E-

10909 — EDICTO SUCESORIO
~1 hiez de Tercera Nominación Civil cita por 
•reinta dias a
‘HTA MERCEDES o MERCEDES CARDENAS 

SORIA”.— Salta, Mayó 26 de 1954.^-1
^nriaue Gilíberti Dorado.—7
E. GILIBERT

Actuario. - -
I DORADO Escribano Secretario. 

¿)8|6 al 21|7I54. -

N? 10908 SUCESORIO.—
El Juez Civil Segunda Nominación,, eirá..por 
treinta dias 1 herederos y i acreedores de do
ña Demetria Aguirre de Aban. Salta, Mayo
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■^9 id%' l-954.¿" ANIBAL URRIBARRI, Secretario. Juan Castilla. Edictos Boletín Oficial y Foro
Salteño.— Salta, Mayo 13 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 3)6 al 15|7]54

■AWlEAír.URRIBARRI E^ri ano Secretar;..)
• e)8|6 al 2117.54.

N? 16907 — EDICTOS
>1 Juez Civil de Cuarta Nominación, cita y 
■emplaza por treinta días “a herederos y aeree . Tercera- Nominación cita por treinta clias a h?
dores de .Pascual Valentini.- Waldemar Si - 
pelasen. Secretario

. ' e)8|6 al 21|7|54

N? 10905 — EDICTO SUCESORIO.—
M Señor'Juez de Primera Instancia, Segunde 
•jfominációh Civil'y Comercial, cita por trein
ta dias a herederos y acreedores de PASCUA!. 

.;>UÉ.Ip-Y .FRANCISCA RIOS DE RUBIO.— 
-Salta, Mayo 13 de 1954.— ANIBAL URR1BA-
RRI, Secretario.—

-- e)7[6 al' 20|7|54.- 

v^@^0$Q0 — EDICTO SUCESORIO
rBl Sr. duen de 19 Instancia 3a. Nominación ci
ta por 30 dias a herederos y acreedores de don

'WS® ISIDRO OVEJERO.—
de- junio de 1954.—

: E.-‘ Gilfbertí Dorado- Escribano Secretario
e) 4|6 al 9|7|954.

10?897 — . SUCESORIO _
El Juez de 2a. Nominación cita y emplaza poi 
^reinta dias a herederos y acreedores de MA
RÍA SATURNINA GUZMAN DE GERONIMO 
Aníbal Urribarri— Escribano Secretario.—

. e) 4|6 al 9||7¡954.

10.895 — SUCESORIO
-W Señor Juez de Cuarta Nominación en lo O 
vil y Comercial cita pr treinta días a herede 
ros y acreedores de GUILLERMO o GUILLER 
MÓ ERNESTO FRIAS.— Salta junio 19 de 
1954. Wadelmar A. Simesen, Secretario.— 1 

-X. e) 4|6 al 19|7|54.

W 10889 — SUCESORIO: E] señor Juez-en lo 
’ Cfril ry Comercial, Cuarta Nominación cita y 
emplaza herederos y acreedores de ENRIQUE 

"PÉDR.Q ESTANISLAO XARAU por 30 dias.- 
Salta, mayo de 1954. — .Waldemar A. Simen» 
sen Secretario.
” ' ’ e) 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 a 
herederos y acreedores de MARIA LUISA LO
PEZ DE ROMERO ó FRANCISCA EUFEMIA 
LOPEZ’ DE ROMERO bajo apercibimiento dr 
í¿y\— Salta, abril 5 de’ 1954.

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

N9 10886 — EDICTOS: E1 Juez de la. Instan» 
©fe Civil y Comercial, 3ra. Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores dé don Abraham Jorge, Edictos Boletín 
Oficial y Foro Salteño. Salta mayo 13 de 1954. 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 3¡B al 16¡7‘54.

N9 1Ó885 — EDICTO: El Juez de Ira. Instancia
Civil dé 2da. Nominación cita y emplaza por
treinta días a herederos y ácréedores de don] Salta, 19 de Mayo de 1954.—

N9 10.882 — SUCESORIO.— El Señor Juez de

rederos y acreedores de -GORGONIO LOREN 
g 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 de 
4? Nominación cita por 30 dias a herederos y 

■ acreedores de JUAN ALSINA.— Salta, May?
4 de 1954.—
Waldemar Símense— Escribano Secretario

e) 31|5 al 13|7|954.—

N° 10670
El Juez de Primera Inst. Cuarta Nom. Civ. j 
Oom. cita y emplaza por treinta días a here 
deros y acreedores de FRANCISCO MASTEL 
y MARIA PABLETICH DE MASTEN.- Salta 
15 de Moyo de 1954.- Secretario: Waldemai 
Sim ensen.

e) 28|5 al 12[7|54

No 10865
El Dr. Jorge L. Jure, Juez Cuarta Nominación 
Civil, cita por treinta días a herederos y acree
dores de DORA ASCENSION o ASCENSIOI 
DORA o ASUNCION DORA o DORA ASUN
CION o DORA COSTILLA a ~acer valer su:, 
derechos.
Salta, Mayo 27 de 1954.—

e) 28|5"al 12¡7|54

N° 10.862
TESTAMENTARIO.— El Juez de 1? Instancia 
3- Nominación en lo Civil y Comercial de la 
Provincia, cita por treinta dias, a herederos c 
a^ree:lores y a quienes se consideren con derc 
"bo en la Sucesión testamentaria de don AN 
tonto MORILLO o ANTONIO MORILLO VI 
RUALES.— Salta, 26 de Mayo de 1954.— Enr 
Fie GILIBERTI DORADO.— Escribano Secrc 
tarto.—

e) 27|5 al 8|7|95Í.~

N° 10846 — EDICTOS
El Juez de Segunda Nominación en lo C’vi' 
V Comercial, cita y emplaza por treinta a. a? 
a herederos y acreedores de LEONOR BAL
CANCE Salta, Mayo 19 de 1954.-
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secret&rio 

e)26|5 al 8I7|54.—

TT? 10841 — El Juez de Ira. Instancia, 3ra. No
minación en lo Civil y Comercial cita por trein 
ta dias á herederos y acreedores de Leocadia 
Colque de López bajo apercibimiento de Ley.- 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e)21|5 al 6|6|54.—

N° 10839 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez de Ira. Instancia Tercera Nomi
nación en lo Civil y Comercial, Dr. RODOL— 
FO TOBIAS, cita y emplaza a herederos y aeree 
dores de doña Germana Victoria MONTEROS.-

£. GILIBERTI DORADO Escribano Sécrétario 
e)21|5|54. al 6||7|54.-

N° 10838 — El Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta dias a acreedores y 
herederos de Esperanza R. González de Vidarte 
cuyo juicio Sucesorio ha sido abierto.— Edic
tos Boletín Oficial y Foro Salteño.— 
Salta, Mayo 17 de 1954.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario:

e)21|5 ál 6|7|54.—

N° 10833 — EDICTOS SUCESORIOS: El señoi 
Juez de 1"? Instancia en lo Civil y Comercial 
4? Nominación cita y emplaza por 30 dias, a 
herederos y acreedores de ROMUALDA CAN
DELARIA RIVA DE LAFÜENTE o, RUMUAL- 
DA. DE . LA CANDELARIA DE LAFUÉNTE 
o ROMUALDA RIVA CAÍSTHLLANQS, bajo 
apercibimiento de Ley .— 
Waldemar A. Simesen
Escribano Secretario .

e)20|5 al -6|7|54.—

N9 10832 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de Cuarta Nominación en lo Ci
vil y Comercial cita por treinta dias a herede
ros y acreedores de ABDON ALEMAN. Salta 
Mayo de 1954. Waldemar A,, Simesen, Secretario 

e)20|5 al 6|7|54.—

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

e)20¡5 al 6¡7|54.— -

N° 10825 — EDICTO SUCESORIO.—
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Segunda 
Nominación Dr. Luis R. Casérmeiro cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acre
edores de BENITO DAVID o BENITO D. TO- 
RINO y de doña REGWA VANETTA DÉ TO 
RIÑO.— Salta Mayo 11 de 1954.—

8)20|5 al 6|7|54.—

N? 10820 — Luis R. Casermeiro, interinámeñte 
a cargo del Juzgado de Ira. Instancia Ira. Nomi 
nación en lo Civil y Comercial, declara abiért< 
el juicio sucesorio de Martina Farfán o Martina 
Gómez de Farfán y cita por treinta dias a in
teresados.
Salta, 13 de Mayo de 1954.—
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escri
bano Secretario

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

N? 10819 — SUCESORIO. — Luis R. Caser- 
meiro, Juez de la instancia 2a. nominación en 
lo civil y comercial, declara abierto ei juicic 
sucesorio de Pedro, Pedro Adolfo o- Adolfo Li
nares y cita y emplaza por treinta dias a los 
interesados.— Salta, 14 de mayo de 1954.— 
Aníbal Urribarri Escribano Secretario 

e)18|5 al 1|7|'54.—

No 10817 — SUCESORIO.: El Sr. Juez de Ter
cera Nominación en lo Civil y .Comercial cita
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y emplaza a herederos y acreedores de don 
•LEONARDO SEVERO AZURMENDI o LEO
NARDO AZURMENDI y de doña AGUSTINA 
MURINGER DE AZURMENDI, para que den
tro del término de treinta dias comparezcan 
a hacer valer sus derechos.— Salta, mayo 11 
de 1954.—
GILBERTI DORADO Escribano Secretario 

e)18|5 al 1|7|54.—

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

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

el ingeniero Juan Carlos Cadú. El día y hora 
que señale el. efecto para que se. presenten toaos 
los que tuvieren algún interés en ejercitar, lo 
que se hace saber a sus efectos. Salta, 18 de ma
yo de 1954.—

e)20|5 al 6|7|54.—

KEMATES JUDICIALES
N? 10997 —' POR JOSE. ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL MESAS, SILLAS Y 
BASE:

El día 1°
en Florida 434; remataré, SIN

cuentran en ] 
Atilio Suárez, 
134, Ciudad;
los interesados.— El comprador entregará - el 
treinta por ciento del precio) de venta y a cuen 
na del misino.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia P: ‘ 
juicio: Ejecución Prendaria.^ 
mingo -vs. Suárez, Francisco.

poder del depositario judicial Sr. 
, domiciliado en General Perón 
donde pueden ser revisadas poí

’imera -Nominación C. y C. en
Saicha, José Do-

VASOS SIN e) 25|6 al. l’|7|54

de Julio de 1954 a las 17 horas, 
BASE, dinero . 

de contado 174 mesas de madera y 574 sillas 
rnadera'y 674 vasos de vidrios, los que se

N9 10986 —

N9 18796 — EDICTO SUCESORIO: «
El Juez Dr. Luis R. Casermeiro, 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.. í

e) 14|5 al 21)6)54 i

de
encuentran en poder dél depositario judicial 
Sr. Naime Sahade, domiciliado, en Florida 434 
Ciudad, donde pueden ser revisado3 por los 
interesados.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.- Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación 
••lo: Concurso Civil de Miguel 
N° 22.038)54.— Edictos Boletín 
ro Salteño por 3 dias.

C. C. en jui- ’ 
Sahade, - Exp.. 

Oficial y Fo-

e) 28 al 30|6|54

POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — SIN BASE

.rtes 20 de Júlio de 1954, a las 
20 de Febrero 12, remataré SIN 
itad indivisa que le corresponde 
sobre los siguientes muebles: Un

res de pared marca G.E.; un ven 
a “Turena”, de pie de 40 pulga- 

orquesta

N9 10795 —■ EDICTO SUCESORIO:
El Juez Dr. RODOLFO TOBIAS, cita por 

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

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

N9 10793 — SUCESORIO: El doctor Oscar’ 
P. López, Juez de Primera Instancia Primera * 
Nominación 
yincia, cita 
herederos y

• NOS, cuyo
abierto Edictos en “Boletín Oficial’ 
Salteño”. ’

Salta, abril de 1954
MANUEL A. J. FÜENBUENA 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 

y “Foro

N9 10992 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial Máquinas de escribir y otros muebles

El 2 > de julio p. a las 17 horas en mi es- 
‘-bario General Perón 323 por orden del sé- 
lar Jum de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Alias 
López Moya y Cía. vs. S. Sivero venderé sin. 
base dinero de contado: una máquina de es
cribir marca Britton; una caja metálica Casa- 
bl-nca con cuatro cajones metálicos; dos ba
lanzas Andinas de 15 kilos N9 4281 y 6453 en 
poder del depositario judicial Salomón Sivero, 
La Pólvora Comisión de arancel a cargo leí 
comprador.
Foro y B.O.

e) 28)6 al 2¡7'54

El día Me
18 horas en 
BASE, la m 
al ejecutado
bar americano completo con espejó; un equi
po amplifica ior con altoparlante y tocadiscos; 
dos ventiladc 
tilador marc
das de diámetros; un palco para 
con su instalación eléctricá; cortinados de di
versas medie i 
metros tapiz 
dos; seis art< 
cuarenta y seis mesas de 'bar; ciento diez si
llas media butaca buen estado; una pista’ dé 
parquet; cuctro espejos biselados grandes; un 
mesa escrito ?io con tapa de vidrio; con’ sillón 
y silla del juego; útiles de bazar menaje- y 
mantelería. íSstos bienes se encuentran en po
der del depositario judicial Sr. Ttam ón Ca*  
maño domiciliado en calle Manuela G. de 
Todd 673 do ésta Ciudad.T 
de Primera 
autos: “PREPARACION ¡VIA
BISSA SINGH VS. DOMINGO JOSE NABO
LI’' Expte. N9 33187|953.- 
te el. 20%
Comisión arancel a cargo¡ del comprador.

as; dos bancos de cedro de tres 
ados; tres ba¡ncos chicos tapiza- 
efactos eléctricos; dos reflectores;

juego; útiles de bazar menaje- y

Ordena Sr. Juez
Nominación Civil y Comercial en

MJECUTTVA

En el acto del remst-
3omo seña a ¡cuenta de precio.-^

; e) 25(6 al 8)7)54

N° 10988 — POR JORGE RAUL DECAVI

e)13|5 al 28)6)54

N_9 10792 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Ter 
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don 
PABLO MESPLES o PABLO LAHARGOUETTE 
DE MESPLES y de doña ANA MARIA COUR 
TADE DE MESPLES, para que dentro del térmi 
no de treinta días comparezcan a hacer valer 
sus derechos. Salta, Mayo 12 de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

el 13¡5 al 28|6|54

JUDICIAL
El dia 30 de Junio de 1954 a las 16 hs. en 

mi escritorio, Urquiza ZN9 325, remataré SIN 
BASE, dos máquinas para fabricar cabos de 
escoba. marca “MERELLE’5,. que se encuen
tran en Tartagal, en 
judicial señor Miguel 
verse.
En el acto del remate
cuenta del "precio. Comisión 
vienta del comprador. Ordena: Sr. Juez C 

autos “EJECU- 
DE CREDITO
VS. MIGUEL 
Norte.

POR MARTIN LEGUIZAMON 
áal —Maquinaria— Sin base

poder 
Esper,

el 50%

del depositario 
«donóle pueden

como seña y a 
de arancel por

C. de Ia. Inst. y 4*.  Nom. en 
CION PRENDARIA BANCO 
INDUSTRIAL ARGENTINO 
ESPER” Edictos: B. Oficial y
JORGE RAUL DECAVI Martiliero.

e) 25 al 29|6|54

N9 10984 -
Judi 3

Ei 3 de julio p. a las 17 horas en mi escri
torio General Perón 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en lo O. y ei juicio Ejecutivo ¡Mastruleri y Mo
reno S.R.Ltpa. 
base dinero
Motors N9 57836 capacidad doscientas libro; 
un banco rr .i 
gena complei 
una máquim
Depositario
348 Comisión de arancel a ¡cargo del comprador. 
Foro B. O. i

vs. José Paredes, venderá sin 
de contado: un compresor Newman

ecánico con dos morsas; un autó- 
ta con cuarenta metros manguera; 
a de escribir portátil Underwood; 
judicial José Paredes, Pellegrini

f e) 24)16 al 2)7)5*

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 10828 — Deslinde.— Ante el Juez l9 Instan
cia 29 Nominación C. y C. Pablo Vitermán 
Sarmiento, Carmen Sarmiento de Alvarez, 
Leonardo Sarmiento y José Pastor Morales, 
solicitaren deslinde mensura y amojonamiento 
fincas" Jume Pozo y El Carmen situadas en 
Anta, Partido de pitos, limitadas al N. con te
rrenos fiscales, al Sud. con Miguel Figueroa; 
Este: San Francisco! de Matorras Hnos. y O. con < 
Miguel Figueroa. La operación la practicará

Turmix BASE

a las 17 horas; en
169 remataré, con

No 10978 
JUDlblAL — SIN ÉASE.

El díaí 5
mi escritor] <

| una casa en Joaquín VJ González, Dpto.

— POR JORGE RAUL DECAVI.

N9 10987 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL 3 Licuadoras

$ 1.282.75.
El día 12 de Julio de 1954 

mi escritorio: Deán Funes
la base de UN MIL DOSCIENTOS o OCHEN- 
ULS Y DOS PESOS CON SETENTA Y CIN
CO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, 3 Li
madoras completas marca, TURMIX modelo 
390W Nrbs. 64009, 64250 y 64223, las que se en-

de Julio de 1954, a las 16 hs., en 
o, Urquiza 325, remataré sin base 

de 
Anta, edificada «(terreno ¡de propiedad del Sr. 
Dámaso Martínez, catastro bajo N9 857.— Mi
de: 21.50 mts. de frente por 50 mts. de fondo.

mts. 2. Limitá: N. Prop. A. Nava- 
S. Prop. L. ! Sarmiento de Ro^as 

Calle paralela a

Sup.: 1.075 
rro y Sra.:
E., Prop. Suc. Palermo; ¡O. 
la vía ferrocarril. ;
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-f/a casa consta de un salón y dog habitacio- 
-•><£>: con galerías y -dependencias construida 
vde ladrillos con techos de zinc y tejas.

•í-NOTA: Se deja constancia de que-el objeto 
.<-?de< la subasta es la ^construcción solamente, 
-/recluido -el terreno.
r:^n vel acto del remate, el 30% como seña y a 
cuenta del precio. Comisión de arancel por 
Tcuenta del comprador.

Ordena: Sr. Juez C. C. de P?. Inst. y P. Nom. 
Cñ.Táutos “EJECUTIVO DAMASO' MARTINEZ 

.-_V6. CRISPIN CARRANZA” Exp. N? 33.513154
Edictos:- Boletín Oficial y Norte.

'"jorge RAUL DECAVI Martillero
e) 23 al 29|6|54

- N? 1'0975 — POR JOSE ALBERTO CORNEJC
- JUDICIAL CAMION FORD 1946 SIN BASE

- El día 30 de Junio de 1954 a las 18 — horas 
-~©n mi escritorio: Deán Funes 169, rematare.

" -‘SIN BASÉ, Un camión marca Ford V. 8— 
■'‘Canadiense, modele 1946 de color verde, motor

- 11784—N? 5 G, con 4 cubiertas 900 x 20; en 
■ 7bueh estado, el que se encuentra en poder del

depositario judicial Sres. Abelardo Arce e Hi
elos, ■domiciliados en Vicente López 1219|29— 

^ISiiídádj dónde puede ser revisado por los in- 
'^efesd-dós— El comprador entregará el-veinte 

-pór ‘ciento del precio de venta y a cuenta del 
■-'^mismo.— Comisión de arancel a cargo del 

comprador.— Ordena Señor Juez de Primera 
Ín¿tahcía*  Segunda Nominación C. y C. en jui 

qgfo: Ejecutivo Fernández, Ildefonso vs. Seeger 
'"'Norberto Juan.— .Edictos por 5 días en Bole- 
Ktñí Oficial y Norte.

. e) 23 al 25|6|54

-W-10971 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
••eJUDIGTAL INMUEBLE EN GRAL. MOSOO- 

■ ® <BASE.$ 50.000.00.
El día 9 de Agosto de 1954 a las 17. horas 

■eñ • mi escritorio: . Deán Funes 169. rematare, 
-con la BASE DE CINCUENTA MIL PESOS

Pueblo de General Mosconi, Estación Ves- 
MONEDA .NACIONAL el inmueble ubicado en 

<¿.j3;UCÍ0; jurisdicción del Departamento General 
-Martín de \ ésta Provincia, con frente a 

^cMle:4.E, entre calles 10.E y 4.E-bis, el que 
\.<r^ide .10.— mts. de frente‘por 51.93 mtsj de 
■-/afondo en su -costado Ñor-Oeste y 47.46 mts. 
'$5^'/ondp en su costado Sud-Este, lo que hace 
%juña superficie de Cuatrocientos noventa- y sie- 
c-te- metros con medio decímetro cuadrado lí- 

. imitando -al Nor-Este callé 4E; al Sud-Oeste 

.,Mcon -fondos del lote 46; al Sud-Este lote 9 y 
'al-Nor-Oeste lote 11, de acuerdo al plano ar- 

' ..chivado en la Dirección General de Inmuebles 
con el N? 61 de Oran.— Nomenclatura Catas- 
TiUl: Departamento San Martín, Pueblo Ciro 
Parcela 3— Partida 3663— El comprador en- 
Echesortu (hoy General Mosconi) Manzana 50 
tregara el veinte por ciento como seña y a 
cuenta del presio de venta.— Comisión de aran 

’■ sel a cargo del comprador.— Ordena Señor 
•j Juez de. Primera Instancia Segunda Nominar 

ción C. y C. en juicio: Ejecutivo Ferreyra, 
Segundo Ismael ws. Elena Bukauskaite de Pa
lacio.

e) 23|6 al 5|8l54

N*  T0961 ’ — Por ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — SIN BASE

El dia 30 de junio de 1954 a las 11.— horas 
en el Pueblo de Joaquín V.Gonzalez y en el lo 
cal del deudor D. Pablo Budalich, por orden 
del Sr, Juez de Primera Instancia Cuarta No 
miración C. y C. en juicio: Embargo Preven 
civo Katz y Massia S.R.L vs. Pablo Budalich 
remataré, SIN BASE, dinero de contado, 100 
sacos para hombre de diferentes medidas; y 
36 camas de hierro de una, una y media y dos 
¿dazas, detalle que se hará conocer en el acto’ 
de la subasta, los que se encuentran en poder 
del depositario judicial D. Pablo Budalich, do 
miciliado en Joaquín V. González.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 8 dias en Boletín Oficial y Foro Salteño. 
Diario Norte 2 publicaciones.—

, e) 21 al 3016(54

N?. 10935 — POR: LUIS ALBERTO DAVALUS 
JUDICIAL — SIN BASE

El día Jueves 8 de Julio de 1954, a las. 1< 
horas en 20 de Febrero 12 remataré SIN BA
SE: 400 rollos de cebil en buen estado varié 
dad “Moro”, cortado de 3 metros cju., marca
dos con lápiz azul inicial <‘¡N”, rodeados er 
seis grupos, sobre huella*  en cañada denomi
nada ‘ Honda”, de la finca “Ojo de Agua” 
Dpto. Rosario de la Frontera. Esta madera st 
encuentra en poder de los Sres. Jorge Pecüc 
Murad y Eduardo Murad, depositario^ judi
ciales de la misma. Ordena Sr. Juez de Prime
ra Nominación Civil y Comercial, en autos: 
EJECUTIVO — JORGE RAUL TOMAS VS. 
JORGE PEDRO Y EDUARDO MURAD” Ex
pediente 335Í9|954. En el acto del remate el 
30 0,0 como seña a cuenta de precio. Comisión 
arancel a cargo del comprador.

e) 15 al 29|6|54

N<?. — 10933 POR JORGE RAUL BECA VI 
JUDICIAL

VALIOSO INMUEBLE EN ESTA CIUDAD I, 
MAQUINAS DE CARPINTERIA

El día 6 de Julio de 1954, a las 16 hs., en 
mi escritorio^ Urquiza • 325, remataré el valioso 
nuauc-bie ubicado en esta Ciudad, calle Rio ja 
y Canal Oeste, cuyo titulo se registra al F. 219, 
Ato. 1, L. 94 del R. I. de la Capital.-

BASE $ 103.4'00, M|N. 
equivalentes a las dos terceras partes de la va
luación fiscal. Reconoce hipoteca por $ 115.000 
m’n., registrada al F. 221, Ato. 3 L. 94, R. I. 
La Capital.
En el mismo acto se rematarán SIN BASE: 
1 máquina tupí marca JONSERESDS, BA 
FRIKER N?. 22878 EVERIGE.—
’ máquina lijadora N?. 2662 equipada con mo 
tor N?. 634885 tipo MEOX 34.—
Ordena: Sr. Juez C. C. de la Inst. y la. Nom. 
en autos: “EJECUTIVO — CARMEN M. DE 
MORALES E HIJOS SOC.-EN COM. VS. E. C- 
O. R. N. SOC. DE R. LTDA.” EXP. No.33628|ó4. 
Comisión a cargo del comprador.- En el acto 
del remate el 30% como seña y a cuenta del 
precio.- Por mayor informes al suscripto mai- 
tillero.-
Editos: Boletín Oficial y “Norte”.-

JORGE RAUL DECAVI 
Martillero 

e)14|6 al 5|7|54.

N? 10930 — por ARMANDO G. ORCE ‘
JUDICIAL — OCTAVA PARTE INDIVISA DEL 
VALIOSO Y CENTRICO INMUEBLE CALLE

FACUNDO DE ZUVIRIA 14,
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins 

tancia en lo. Civil y Comercial, Primera Nomi 
nación y de conformidad a lo resuelto en. autos 
“MELUSO Y DI BEZ VS. VICTOR JOSE COR 
NEJO ISASMENDI, LUIS SANTIAGO WRANN 
y WRANN y Cía. S. R. LTDA» fi?exp. N° .31403 
52, el DIA LUNES 12 DE JULIO de 1954 a las 
lá hs, en mi oficina de remates calle. Alvarado 

: N? 512 Salta, remataré dinero de contado y 
con BASE DE $ 30.858.32 m|n (TREINTA MIL 

5 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
CON 32(100 M|N. la octava parte indivisa del 
inmueble ubicado en esta ciudad calle Facun 
do de Zuviría N? 14, 16 20 y 22 con una ex
tensión de 989.32 'm2. y comprendido dentro 
de los siguientes límites .según s|títulos.: Nortet 
prop. Benjamina Ortiz de Viola; Sud prop. Ma 
nuela Arias de Ortiz y herederos de Juan Pe 
retti; Este, prop. Benj amina Ortiz de Viola y 
José María Sola; Oeste Calle Facundo de Zu
viría. Títulos inscriptos al Fallo 393—Asiento 
382— Libro 16 R. I C. Partida 3710 Sec. B Man 
zana 103 Parcela 17.— Se hace constar que la 
totalidad del inmueble reconoce un hipoteca . 
en primer término por la suma de j 50.000.^-- 
a favor de la Sra. M. M. L. de F.— En el acto 
del remate 20% a cuenta del precio de compra 
Comisión de Arancel a cargo del Comprador 
Publicaciones Norte y Boletín Oficial 
ARMANDO G. ORCE Martillero

e) 14|16 al 5(7(54

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

rio calle Santiago del Esteró N? 418, remata
ré con la base de $ 75.000.— m|n. la finca in
dicada con la letra “Q”, forma parto de la .Fin 
ca “San Roque”, ubicada en Betania*  Dpto. Oam 
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”; ál Sud, con el 
lote SÍP”; al Este, con un camino proyectado 
de diez metros de ancho qué la separa da la 
Finca 'La Ramada”; y al Oeste, con un cami 
no 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 gran parte de la propie
dad con árboles frutales de distintas varieda
des de citruSo— Estando sus títulos inscriptos 
a folio 451, asiento 5, del libro 1 de Campo San. 
to.-— Catastro N? 1266.— En el acto del remate l 
el 20% de seña y a cuenta del precio.— Publi
cación en Boletín Oficial y Diario “Norte”.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador 
Ordena Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, 4? Nominación, Expediente N^ 
17782.— Juicio Concurso Civil Domingo Martí
nez.

MIGUEL O. TARTALOS
- Martiliero Público

e) 3]6 al 16|7[54

N? 10822 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial— Campo en Chicoana

El (12) de 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 de 
ciento treinta y dos mil pesos o sea las dos 
terceras partes de la avaluación fiscal la’ pro-
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piedad denominada Entre Ríos y La Isla de dor 
cientas treinta y tres hectáreas ocho mil ciento 
cincuenta y nueve metros cuadrados,= ubicada 
en el partido de El Tipal, Departamento de 
Chicoana, catastro n9 96 y comprendida den
tro de los siguientes limites generales: Norte, 
arroyo de Tartan; Oeste, propiedad de Feli
pa 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.—

CONCURSO CIVIL
Ñ° 10840 -Z EDICTO CONCURSO CIVIL: 
El Señor Juez de primera Instancia Segunda 
Nominación Civil y Comercial Dr. Luis Ramón 
Casermeiro, en exped. N° 22032(54. ha resuello 
lo siguiente: Declarar abierto el Concurso C: zil 
de don Miguel Sahade.— Designar Sindico con
forme al art. 686 del Cód. de Procedimientos al 
Dr. Victor Ibañez.— Designar el dia 14 de junio 
próximo a horas 10, para que tenga lugar la 
junta de verificación y - graduación de créditos 
la cual llevara, a cabo con los quo 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.
Hacer saber a los Señores Jueces la apertura 
del Concurso, paralizando las causas y remitien 
dolas a este Juzgado para su acumulación al 
juicio universal.—

Lo que el suscripto Escribano Secretario hace 
saber por medio del presente a los fines corres
pondientes.—
Salta, mayo 6 de 1954 —
ANIBAL UILHIBARRI Escribano Secretario 

e)21|5¡54 al 6|7|54.

CITACIONES A JUICIOS

Nc 10923 — EDICTO
CITACION: El Juez la. Inst 2a. Nom. Civil 
y Comercial, cita por veinte dias a doña MAR
CELINA RENFIGES para que tome partici
pación en los autos: “Adopción del menor Ga
briel Renfiges s|p Rivero, Rosa P. .de: y Epi
fanía 1 expte. N9 22.172: bajo apercibimiento 
de I ey.— Salta, 10 de Junio de 1954.- -
AI ¿ REDO HECTOR CAMMAROTA Escriba
no Secretarle

e)10|6 al 3|7|H-^

,\o 1Q915 — Citación a Juicio a Julio Camacho 
Isidro Matón as-Bairrionuevo Hermanos.- ¡La 
Exorna Cámara de Paz Letrada Secretaría 
N9. 2, cita y emplaza a Uds. para que dentro 
del plazo de veinte días se presenten en juicio 
seguido por Misena Juárez de Moreno, soli

citando perención y prescripción en los juicios 
seguidos por Uds. contra la nombrada, para es
tar a derecho, bajo apercibimiento de nombrar 
seles defensor de oficio.- Publicación: Bole
tín Oficial. Foro Salteño- Salta, 8 de -junio 
de 1954.- ' '
Emiliano E. Viera — Secretario

E)9|6 al 7(7(54.

N? 10888 — EDICTO: El Juez de Segunda No 
minación Civil, cita por veinte días a ANDRES

Sí C 0^*  COM'ñCiAL

CONVOCATORIA
DE ACREEDORES

N® 10945 — EDICTOS: El Juez de Sefeunua 
Nominación, Civil y Comercial, hace saber que 
en el juicio Convocatoria de Acreedores, soli
citado por CARLOS RUBENS MERCADO, Ex
pediente N9 22035(54, ha resuelto declarar abier 
to el juicio de Convocatoria de Acreedores 
solicitado. Fijar el día 18 de Junio, a horas 
10, para que tenga lugar el sorteo del Sindico 
Fijar el plazo de treinta días para fue los a,cree 
dores presenten al Síndico-los títulos justifi
cativos de sus créditos.'Designar el día 29 cíe 
Julio próximo, a horas 10, para que tenga lu
gar la junta de verificación de créditos, la6 que 
se llevará a cabo con los que concurran, sea 
éual fuere su número. Proceder por el actua
rio de inmediato a la contabilidad del peti 
clonante.’

’ SALTA, Junio 15 de 1954.
Alfredo Héctor Cammarota Escribano Secreta 
rio:

e) 18 al 29|6|54

N?. 10938 — EDICTO
En los autos: “Convocatoria de acreedores

HERNAN PERÉYRA para que comparezca a 
estar a derecho en el juicio -‘Divorcio y sepa
ración de bienes'- iniciado por Alcira Petrona 
Ontiveros de Psreyra. '

Salta,. 2 de junio de 1954. i
ANIBAL URRI BARRI — Escribano Secretario

é) 3(6 al 1?|7|54

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N9 11OO0 _
SENTENCIA.- 
En el juicio: 
mirez López & 
se tramita ante 
trada, Secretan 
cuya parte dispositiva expresa 
mayo de 1954..
FALLA: Order 
de sentencia s 
acreedores ejecutantes se hagan integró pago 
del capital reclamando de $ 1.059.88 con más 
los intereses y 
raríos del doc 
trocinante de 
$ 163.48 m|n.
señor Esteban 
de $ 49.04 m| 
sea notificada 
ta por el art.

/gnase los
Regístrese, páguese el impuesto fiscal respecti
vo repóngase
MENEZ.— RA|FAEL ANGELÍ FIGUEROA.— D. 
FIEMING B:
NFA.”— Todc 
ha?e saber a 
de 1954.
ERNESTO

Se hace 
de la causa, Dr. Oscar P. López, ha prorroga- i neral, que

o ’ Varg—Man Soc. Ind. y Com.”, el Juez^

’. a el
Salta, 

’• Fr e do 
i-a rio.

’ audiencia de verificación de créditos pa i
22

EDICTO.— NOTIFICACION DÉ

Ordinario (cobro de pesos) 
Cía. vs, Oscar H. Nievas”, 
la Exorna. Cámara de Paz 

a N? 3 se ha dictado sentencia 
'‘Salta, 24 de 

Y VISTA .CONSIDERANDO 
ando que la presente ejecución 
e lleve adelante hasta que los

que
Le-

las costas. Régúlanse los hono- 
óor Salomón Mulki letrado pa
los ejecutantes en la suma -de 
y los derechos procuratorios. del 
Rolando Marchin en la suma 

ti. Dispónese que esta sentencia 
al ejecutado, én la forma previs 
460 del Cód.' Proc. a cuyo fin 

diarios Nortes y Boletín Oficial

y notifíquese— RAMON S. Jí-

¡EjNITES.— Anté mí: RAUL RA- 
lo que el suscripto Secretario 
sus efectos— Salta, de Junio

AUL RANEA Secretario.
¡3) 20(6 al 6j7¡54

de Junio a horas 9. 
Junio 14 de 1954. 
Héctor Cammarota— Escribano &ecre -=^§tablecido er.

saber al Comerció y público en ge- 
po?

i ferido por ver i
j PLAZA” todas

pnepiedad de 1

? Contrato Privado sa ha trans
ita el negocio <|e “HOTEL Y BAR

! las existencia del mismo de . 
señor Dardo Teodoro Ñuñez 

la localidad ide Coronel Moldes. 
Eva Perón Salta a favor del

e) 15 al 18(6(54

FRANSFERENCTA FE

Departamento
señor Bukó Onaga, quien proseguirá la explo
tación del mismo. • í

Por cualquier oposición ¡ dirigirse a Bukó
Onega Coron
Coronel Mole es__Salta, 17 de junio de 1954.
BUKO ONAGA.
DARDO TEODORO NUÑEZ

;1 Moldes

N9 10993 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Por cinco dias se hace saber que FRANGIS

CO ORTES DOMINGUEZ transfiere al se-
ñor PEDRO SABBAGA el negocio de bar y
billares instalado en la calle Balcarce núme-°
ros 901 al 905 de esta ciudad, exclusión he
cha de las bebidas y envases, quedando la to- 
’T’-'^ad del pasivo a cargo del vendedor. 
Oposiciones antes el comprador, calle Balcarce 
número 907 de esta ciudad.— FRANCISCO 
ORTE DOMINGUEZ— PEDRO SABBAGA.

e) 29|6 al 5|7|54 -

-o 10989 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO:

e) 28(6 al 2i7¡54

Por cinco día(s se hace saber que 
Samuel Barórí, constituida pól

N9 10963 --
la Sucesión
los señores Éaquel Siff de’ Barón, Bores'.Ba
rón y Rosits 1

■ tienda, mere
calle Florida
“Barón & Kremer
primeros y el
el mismo domicilio. Oposiciones ante; esta Es
cribanía Baj caree 21. Salta Junio 21 de 1954.

Barón, transfiere el negocio de 
ería y anexos establecido en la

N° 17 a la¡ sociedad colectiva 
a constituir entre los dos 

señor Jaime? Kremer, todos con

í e) 22 al 28(6(54
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WCWfCACION DE PARTIDA.

N° 10982 — Primer Testimonio Número cien 
to ochenta y cuatro:' Ratificación de. mandato: 

. de Salta, República Argentina,
gfe^CWdieciséis días del mes de Junio del año 
mil—novecientos cincuentas- y cuatro, ante mí 

Orozco, Escribano Público1 Nació- 
"naT titular del Registro número Veinte, com
parecen los señores:*  Aniceto Trigo, español 
y Miguel Bartolomé- Sastre, argentino, siendo 
ambos comparecientes mayores de edad, cása
los en primeras nupcias, vecinos de esta ciu- 

Mad, hábiles de mi conocimiento, doy fé, como : J 
":que‘ él primero concurre a este acto por 3us - 
''derechos propios y por los del señor Alejan- 

?'dró Trigo; y. el segundo lo hace también por 
•' sí y en nombre y representación de los seño

res Miguel Sastre y Luis Alberto Arnoldi, a 
'Ta vez am¡bo3 otorgantes comparecen per . la 
’ Entidad comercial que gira en esta plaza ba-

JÓ" la razón social dé “La Perfección Sociedad ¡ 
j 

de Responsabilidad Limitada”, de la cual lo- ? 
dos los antes, nombrados son sus únicos so- ' 
-gíos y justifican la representación que invocan, 
como la*  existencia legal de la Sociedad de 
que. se trata con el contrato de constitución 

..‘social, otorgado por ante mí e inscripto en el ? 
_ Registro Público de Comercio de la Provincia . 
: de Salta al folio trescientos setenta y, siete; : 
¿siento mil novecientos setenta y seis del li- [ 

’ -bro veintitrés de Contratos Sociales y que. 
.copiado; en lo pertinente dice: “Escritura nú-i 

. rñéro yéiñte En Salta,- a los, nueve días del 
riñes de Febrero del año mil novecientos cua~ : 
nrenta y ocho, ante mí, Escribano Público com- ' 

parecen los. señores Alejandro Trigo Aniceto 
Trigo Miguel Bartolomé Sastre y don Miguei 
Sastre, -como que los tres primeros concurren 
a. este acto por sus derechos propios y el úl

timo/lo hace, por los suyos propios" y por/los 
del/señor Luis Alberto Arngídi, en méritb al 
poder especial qué éstetiene conferido 
constituyen desde hoy uña Sociedad zde Res
ponsabilidad Limitada qué se dedicarl a la ex
plotación de molinos para Cereale§ y legumbres 
la elaboración de pastas alimenticias actos de 
comercio Segundo: La ^citu^o/girará- desde 
¿a fecha, retrotrayendo,/sus operaciones al día 
primero de enero . curso bajo—ia'
razón social de “Ba'Perfección” Sociedad de 
Responsabilidad Limitad®, durará diez años 
tendrá su domicilio en esta ciudad de Salta 
Cuarto: La dirección y administración de la 
Sociedad, estará a cargo del señor Aniceto 
Trigo, quien tendrá el uso exclusivo de la fir
ma social adoptada para todos los negocios 
y asuntos de la Sociedad comprendiendo el 
mandato, para administrar las siguientes fa
cultades conferir poderes generales o especia- 

¡es y revocarlos otorgar y firmar todos los ins
trumentos públicos o privados necesarios Sex
to: Se deja establecido que’ los señores Miguel 
Sastre, Luis Alberto ArnoldL y Miguel Barto
lomé Sastre, ejercerán entre sí, dentro de la 
Sociedad la representación recíproca de ellos 
para toda clase de resoluciones o decisiones 
que hubieren de ser tomadas y en igual for
ma entre sí, los señores 
Aniceto Trigo, para lo cual 
suficiente “.Es copia fiel, 
el señor Aniceto Trigo por 

de don Alejandro Trigo y el señor Mi- 
Bartolomé Sastre por sus- derechos pro- 
y por los de los señores Miguel Sastre y 
Alberto Arnoldi, haciendo uso de las fa

Alejandro Trigo y 
se conceden poder 
doy fé", como que 
sí y por los cieie-

chos
guel
pios
Luis
cultades que entre los socios se confieren en 
el artículo Sexto, del referido contrato socia] 
declaran: Que en nombre de la entidad “La. 
Perfección” Sociedad de Responsabilidad Li

mitada y de todos sus socios vienen por este- 
acto a ratificar en todas y cada una sus par

tes, el mandato- dé administración conferido ai 
Ingeniero Ernesto Alejandro Trigo por la re- 

íerida Sociedad, según escritura pública otor
gada ¡por ante mí, en representación de la 
misma, por el señor Aniceto Trigo, bajo el 

número trescientos ochenta y siete, con fecha 
veintiocho de diciembre de mil novecientos 
cincuenta y tres, la cual se inscribió en el

Registro de Mandatos al folio cuatrocientos 
setenta (y nueve, asiento doscientos sesenta 
y dos del tomo treinta y cinco de Poderes y 

cuyo texto da^a aquí por reproducido por 
lo que, en consecuencia, confirmar" al _ señor - 
Ernesto Alejandro Trigo, como mandatario de 

la Sociedad, manteniendo la 
dos y cada de las cláusulas 
se le confieren en el Poder 
Previa lectura y ratificación, 
parecientes de conformidad 
del acto don Pascual Farella y don Adolfo 
Sylvester vecinos, hábiles, de mi conocimiento.

vigencia de to- 
y facultades que 
de que se trata, 
firman los com
een los testigos ’

doy fé.— Queda otorgado en dos sellos notaría 
les, número cero tres, mil novecientos sesenta 
y siete y cero tres mil novecientos sesenta 
y ocho y sigue a la escritura que termina al 
folio quinientos veintiuno de este protocolo. 
A. Trigo.— M. Sastre.— Tgo. A. Sylvester. Tgo: 

mi Martín - Orozco.— Sigue 
Concuerda con su matriz, 
doy fé.— Para el mandata

P. Farella.— Ante
el sello notarial.
que pasó ante mí,
rio expido este primer ‘ testimonio, que sello 
y firmo en Salta,' en la fecha de su otorga
miento.

e) 24 al 30¡6¡54.

fe.- - .^.ASAMBLEAS
10990 — CENTRO SALTELO DEL CI-

..-Citación a Asamblea General Ordinaria
' ■■-'‘Convócase a los socios de esta Institución

- ;a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 
€•< día 18 de julio próximo a horas 10. en la
Secretaría de la misma, calle Eva Perón 220 

,.á fin de tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA

hl?) Lectura del Acta anterior.
. 2°) Consideración de la Memoria Anual y Ba

lance General.
3-*)-  Informé del Organo de Fiscalización.

‘4*)  Elección de la nuevas autoridades de la 
Comisión Directiva y Organo de Figcali-

. zación.
- ” Art. 64 — Las Asambleas tendrán lugar con 

los socios qúe asistan a la primer citación.

SECCiBH AVISOS
RICARDO SAYSS Presidente.

i NAPOLEON FERREYRA Secretario.
■ e)' 25]6 al 16¡7|54

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE l-A NACION 

8UB.SECBETARM. DE INFORí-IACIONEa
Sen auiseroE®s te asaeteaos wís ter,e*-»,  

el íun^onsmienia d® l°s hogares cjue •- 
ÍSNCIA SOCIAL de la

ilo» destos la DIRECCION GELíEML DE ASIS 
SBCTBTABIA QB MW T P1MV5SSOK 

.DIRECCION Gml DE ASISTENCIA SOCIAL

A LOS SUSOUPTORES '

Se recuerda que l¡ss suscripciones @1 BOLE 
PIN OFICIAL deberán ser renovadas ©b e¡ 
ds su vencimiento. '

A LOS AVISADORES

La . primera publicación de los avisos debe 
©oatroMa por los a fia dh sed’

vm en tiempo oportuno cualquier error en 
a© Muhfere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES
O

D© acuerdo ¿1 decreta MCi 3649 M 11/7/44 
obligatoria la publicación en este Bolet&s d® ¡fes 
balances los qué ^ozcErán de Ln
hwilicsyrión establecida por @1 Dec/sl© N® 11..1-S0

10 d© Abril de 1948. EL BíRECTOf

. TALLERES GRAFICOS

CARCEL PENITENCIARIA
SALTA
'19 54


