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RESOLUCIONES DE LOS
1 MINISTERIOS

RESOLUCION N? 1282—G
Saíta; julio l9 de 1954
VISTO la planilla de licencia por enferme

dad elevada por la Cárcel Penitenciaria; y 
atentó' lo informado por Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública

RESUELVE':

I»;— Conceder licencia por el término de 
treinta. (30) dias, por enfermedad, con goce, 
dé sueldo', con‘anterioridad al dia 7 de junio 
último a! empleado de la Cárcel Penitenciaria

don ALEJÓ OSAN.
| 2° — Dése al Libro de Resoluciones, comu 

níquese, etc.

JORGE ARANDA
Es Copia:

María Emma Sales de Lemme
' fina: Mayor.de Gobierno, Justicia éU. Públic-'

taduria General,
1 El Ministro de - Gobierno, Justicia • I. Pública 

RESUELVE:
li — Conceder licencia por el término de 

treinta (30) dias, por enfermedad, con. goce 
de sueldo, con anterioridad al dia' 16" dé mar 

' zo ppdo., a la Encargada de Registro Civil dé 
Yuchán (Departamento de Orán), señorita MA 
TILDE VIOLETA BARRIOS.

2? — Dése al Libro de Resoluciones; comu
niqúese, etc.

JORGE ARANDA ,
Es copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor da Gobierno. Justicia é t. Público

Mayor.de
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Salta, julio 1? de 1954
VISTO la planila de licencia por gravidez 

presentada por la Auxiliar 2a. de este Departa 
mentó señora María Mirtha Aranda de Ur- 
zagasti, y atento lo informado por Contaduría' 
General,

El-Ministro de Gobierno, Justicia e I. Publica
RESUELVE:

MES

Julio

DIA HASTA HORAS 23 DURANTE EL DIA Y LA NOCHE

19— Cóncedese cuarenta y dos (42) días de 
licencia, a partir del dia 14 de junio ppdo., 
a la Auxiliar 2a. del Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, señora MARIA 
MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI, de acuer 
do a lo proscripto en el certificado expedido 
por el Servicio de Reconocimientos Médicos y 
Licencias, encuadrado en las disposiciones del 
Art. 89 de la

J
V 
S 
D 
L 
M 
M 
J
V.
S

29 — Dése 
nlquese, etc.

Ley N9 1581153.

al Libro de Resoluciones, comu

JORGE ARANDA
Es Qopia:
María Emma Sales de Lemme

■ Oficial Mayar de Gobierno Justicia é I. Públici

»

RESOLUCION N9 3244—S
Expediente N0' 17.632|54
Salta, jünio 28 de 1954
Vista la planilla de viáticos que antecede 

'presentada por la Dra. Ludmila B. de Baranov, 
médico regional de Joaquín V. Gonzaleez, por 
su traslado a la 
vía en comisión

localidad de Apolinario Sara 
de servicio,.

Agosto

EI Ministro de
R E

Salud, Pública y A. Social 
SUELVE;

a favor de la Dra. LUDMI-1? — Liquidar
LA B. -DE BARANOV- Médico'Regional de Jor | 
quin V- González—, la suma de ($ 140.) OIENy 
TO CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
importe de dos (2) dias de viáticos de con
formidad a las planillas que corren agregadas 
a fs.-1|2 del presenté expediente.,

29 — El gasto qué demande el qumplimien 
ió de la presente Resolución, deberá, impu-

■ tarse al Anexo E — Inciso I — Itemi — Prin 
'oipal a)l — parcial 40 de la Ley de Presu
puesto’ en vigencia,

39 — ..Comuniqúese, publiques®, dése al Li
bro de Resoluciones, eto.

WALDER YAÑE2
. Es copia: 

Martín A. .Sanche?
Oficiáí Mayor de Salud Pública y A. §6cial

DECRETÓ N« 3345—§
Salta, junio 29 de 1954.
Visto la lista de turnos xde Farmacias de la 

Capital, preparada por la Sociedad de Propie
tarios de Farmacias p’ara ios meses de Julio 
y Agosto del corriente año,-

»

El Ministro dé Salud Pública y A, Sóciat 
RESUELVE;

1$ — Aprobar la lista dé tariióé dé Farffiá; 
fcias de la Capital, preparada ’ poí? íá Bócíédáá 
de Propietarios de Farmacias, para íos-taésés 
de JULIO y AGOSTO dei corriente año, dé 
^cuerdo ál siguiente detalle!

Pellegrini y Aisina
Del Pueblo y San Carlos 

La Química y. Calchaquí 
Wilde y Llovet 
Del Mercado y Sarmientto
El Indio y Nueva
Salim y Güemes 

Del Aguila y Lerma 
Florida y Mitre 
Central y Alvarado 
Alemana 
Del Milagro
Bristol y Pasteur
Sudamericana

El Fénix
Baissac
Belgrano
Caseros —
Pellegrini y Aisina
Del EUeblo y San Carlos 
Calchaquí y La Química

1
2

3
4

5
6
7

8
9

10
D-ll 
L 12 
M 13 
M 14 
J 15
V 16 
S 17 
D 18 
L 19 
M 20 
M 21
J 22 Wilde y Llovet
V 23 
S 24 
D 25 
L 26 
M 27 
M 28 
J 29
V 30 
S 31

1
2
3
4

5
6

8
9

Del Mercado y Sarmiento 
El Indio y Nueva 
Salim y Güemes
Del Aguila y Lerma 
Florida y Mitre 
Central y Alvaradd

Alemana
Del Milagro • 
Bristol y Pasteur

Sudamericana
El Fénix
Baissac
Belgrano

Caseros
Pellegrini y Alsiña' 
Del Pueblo y San Carlos 
Calchaquí y La Química 
Wilde y Llovet
Del Mercado y Sarmiento 
El Indio y Nueva . 
Salim y Güemes
Del Aguila- y Lerma 
Florida y Mitre

D
L
M
M
J
V
S ..7
D
L
M 10
M 11
3 12
V 13
S 14
D 15 Central y Alvarado 
L 16 Alemana
M 1? Del Milagro
M 18 Bristol y Pasteur 
J 19 Sudamericana
V 20
B 21
D 22
L. 23
M 84
M 28

El Fénix
Baissac .
Eelgtáhd 
CfeséróS 
Peltegfltü y Aisina
Del Fjiebio y San Carleé 

J 26 "Calchaquí y La Química 
V 27 
B 26 
D 29 
L §Ó 
M 61

Wilde y Llovét
Del Mercado y Sarmiento 
El indio y Nüévá 
Salim y &üeméíj 
Bel Aguila y Lerma

Comuniqúese, publiques®, dése al
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Belgrano >

. Caseros- ■
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Sarmiento y Del Mercado ’• * ?
Él Indio y Nueva , 4
Güemes y Salim ..-®
Del Aguila y Lerma
Florida y Mitre ■
Central y Alvarado » - . . .
Alemana - '
Del Milagro • ; ) "
Bristol y pasteur .
Sudamericana
El Fénix

•Baissac
Belgrano . '
Caseros ■ ■
Pellegrini y Aisina
San Carlos y Del Pueblo 
Calchaquí y La Química 
Wilde y Llovet

Del Mercado y Sarmiento _ ; 
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Del Aguila y Lerma '
Florida y Mitre
Central y Alvarado' • "
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Bristol y Pasteur ' " ' 
Sudamericana . " ' •
El Fénix ’’' •
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Pellegrini y Aisina
Del Pueblo y San Carlos 
Calchaquí y La Química 
Wilde y Llovet ’
Del Mercado y Sarmiento 
El Indio y Nueva 
.Salim y Güemes. - ’ • -
Del Aguila y Lerma
Florida y Mitre
Central y- Alvarado . -
Alemana
Del Milagro 
Sudamericana 
Bristol y Pasteur

. El Fénix
Baíssaó
‘BeigiíahA 4

Libró d® RéSólUóióhéS, 6t0<
J

WALbÉh. YAÑÉZ
Es 68tjld

.Martín A. Sánche¿
Oficial Mayor de Salud Pública y A, Sócíái

RESOLUCION. M 3246—§
Salta, Juhió'29; dé Íhé.

' Expediente N? 1LM|9B4¡'.
VISTO esté expedienté; atentó a laé áétüácltj 

nes prodüéiáas y lo solicitado £óif cpilí'ád.tóá
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General de la, Provincia,

Ai Minisda® qe Salud Pública y A. Social
K Já S U Í1 L V B :

1’ — Aplicar las medidas disciplinarias' que 
seguidamente se detalla, al personal dependien 
te uei iviimst,erio ded Salua PuóiLa y asisten 
cia Social, en virtud de 'haberse iieciio .pasi
ble ■a las, sanciones dispuestas” en el Capitulo 
IX de la Ley 1138 y su Decreto Reglamentario 
Ñ-’ -2648)52:

HOSPITAL “SAN VICENTE DE PAUL” DE 
ORAN; ’ ... I
fei1, 'FELIPE PEREZ.Ordenanza 1. dia de suspen 
Sióñ
Srta. LEONOR MEDINA Mucama 2 días de sus 
pensión
Sita. ISOLINA MORENO, Mucama 1 día de sus 
pensión ■ ■>’ "
Si'a, JOSEFINA O, DE;SP1NDOLA, Planchadora 
Sl¿ BERNARDO MORENOp M^ucamó'1 día de 
suspensión ■ • "

/
Sí, LIDORO R, CABANA Portero 8 dias de 
suspensión
HOSPITAL “DEL CARMEN DE METAN; 
Sra. ANA G. VDA DE PALACIOS Mucama 
3 dias de suspensión ; ■“ ' ~
DIRECCION DE HOSPITALES DE LA CIU
DAD DE SALTA: : '
Sra. ADELA V, DE FLORES Aux, 5’ Tel. 4 
dias de suspensión'
Sra. MARTINA ISÍ 'DE UHÓUSA AUX. 5° Eni. 
Not. 2 dias de suspensión': •'
Sr. SOTELO RIVAS, Aux. 6? Ay. Enf. 1 día 
de suspensión
Sr. GERMAN DUCHEN,' Aux. 39 Ray. X' 1 día 
de suspensión
Personal Transitorio a Sueldo;
Sra. LUCIANA C. DE -Á'LVAREZ, Serv. Grles.
2 días de suspensión
Srta, LIA OASSASOLA Ser. Giles. 2 días u 1 
suspensión ‘
Srta, MARIA DOMINGA CORDOBA, Serv,-

Grles. 1 día de suspensión
Srta, JUANA GAYMAS, Mucama,-1 dia de 
suspensión ; ■
grtat, FANN’Í GUTIÉRREZ Serv.' Giles 1 di. 
de suspensión .
Sr?. ANGELICA I,. DE -0RÉLLANA. Serv. Grk
2 dias de suspenión
Sra, ANGELA VARGAS: .DE SAYA Serv, Grie.
2 días de suspensión .' ...
Sr, RAUL BARRIOS, AjtuOif.T.dia de 
suspensión,
Srta. RITA GUERRA, ^éíV,' Giles 2 días á 
suspensión t'' lí?*" * u
Sra. JULIA B. DÉ TOCONAS,' Serv. Grles.
3 días de suspensión,
Srta. ERNESINA MAMAN!, Serv. Grles 3 
días de suspensión •
Sra. SUSANA G. DE, ÍBA.ÑÉZ, Serv, .¿Giles.
2 dias de suspensión t • . • ;
Sra. AMALIA M, DE PARRAGtA, Costuren
2 días de suspensión. Y-V- -
Sita. DELFINA LAGORIA, Sél’V. Grles, 2 dia 
de suspensión

♦ .■ Srtai VALERIANA ■ SEGURA,' Lavandera' r di 
de suspensión
Srta. CELIA O. DE TaRóáYA, LáVándéía 
día de suspensión ’ '

y ^rtvi Sara .riveros vda, de cisnerc
, h í"i-? r. ■1 • '* v

Mucama 1 dia de supenión.
Srta.” PLACIDA Veliz; Ay.' Cocina 1 día de 
suspensión • - ‘ ' ■ ■ ■■ " ’
tíi-tá.' ASUNCION FERNANDEZ Ay. Eníerm. 
6 oía ae suspensión • ' •' ' ''
Sra.'TRINIDAD'B. DE LONGO, Coc. C. V. R. 
N. 1 día de"suspensión ’
Srta. MERCEDES. VILLARREAL,' Ay. Farm. 
I día'de suspensión"' '' ,

Sra. EPIFANIA- M. DE .GARNICA Ay. Érifer 
3 día de suspensión' .
Srta. ELISA CAMARAS, Mucama 1 día de 
suspensión." ' .

29 _ Comuniqúese, publiquese, dése al Li 
bro ue Resoluciones, etc'.

. WALDEK YANEZ
Es copia; *'
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N? 3247—S
Salta;' junio ’29 de'1954
VISTO las necesidades del servicio,

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

1? — La Auxiliar 2? de este Ministerio, Sr,.. 
MARION A. T. DE ESCALADn, pasara a o- 
¿empeñarse en la Asistencia. Pública, en horas 
ue la tarde con un horario de 14.30 hs. te 
niendo la misma como obligación, llevar t. 
control de las planillas de asistencias del pe. 
sonal ded la tárd'e, orientar a Es personas 

que concurren por informaciones o datos a los 
distintos servicios, y recibir las novedades qur 
hubiere comunicándolas a la superioridad a la 
orevedad posible

2?.— comuniqúese, publiquese, dése al'Li 
oro d Reesoluciónes, etc,

WALDER YAÑEZ
Es copia;
Martín A. áánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social 

RESOLUCION N? 3848—S.
SALTA, Junio 30 de 1954,
Visto el 'Decreto N° 10Í642 de fecha 28 d> 

jimio en curso, ■' ' ’ '

El Ministro de Salud Pública, y A. Social
R tó 8 :U”,E.L V E r

1’ — Disponer que ja Auxiliar Í? de Tes.qre 
-ia Genera! de la Provincia, señorita YUBIZa 
.dÜDIQH, -ádscriptá a este Ministerio por . De- 
.retó’Ñ0'10.642, pase a desempeñarse con la 
.msma categoría, como anestesista y transí u- 

-ura del Hospital “Nuestra Señora del Rosarle' 
Oafayaté, sin’perjuicio en el desempeñó cu.

t -_s funciones administrativas en el citado hos- 
’PplBalt-

I 2? — Comuniqúese publiquese, dése al Ll
oro de Resoluciones, etc.

WALDÉR YAÑÉZ .
J» eopia; '. '■'* •'
Martín A. Sánchez ;■

Oficial Mayor, de Salud fcútilicá.. j/ A. Social

-..-•T-rr-U".

RESOLUCION N» .3249-^8
SALTA, Junio 30 de ,1954. / ■ /
Visto el certificado médico expedido ppr. el 

.Servicio de Reconocimientos Médicos y Licen
cias con. fecha 1? de junio del año en .curso, 
.y atento- a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Ministro de Salud Pública y A, Social

RESUELVE:

... 1° — Conceder treinta (30) días de Iqeen- 
cia por enfermedad, de conformidad al' certi
ficado médico adjunto, y con anterioridad, al 

día i? de junio del año en curso', a la Auxi
liar 2°.Visitadora de la Oficina de Paidología 
Srta. BLANCA R. ROMANO, de acuerdo _ a

lo que establece el art. 4? de la Ley N9 1581:.
29 — Comuniqúese, publiquese, dése al Li

bro de' Resoluciones, etc, ' ...

WALDER YAÑEZ
Es copia
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor dé Salud pública y A, Social

RESOLUCIÓN N« 3250—8,
SALTA, Junio 30 de 1954.
Visto el certificado expedido por el Servició 

de Reconocimiento Mjédicos y Licencias con 
fecha 31 de mayo ppdp., y. a/tento a lo in
formado' por Contaduría General de la Pro
vincia.

El Ministro de Salud Pública y A. Social

RESUELVE:

1? '— Conceder cuarenta y dos (42) días de 
licencia .por maternidad, de conformdiad al 
certificado médico adjunto, y con anteriori

dad ál día dé junio del año en curso, a 
la Ayudante de Cocina del Policlínico del Se
ñor del Milagro; Sra, GERTRUDIS HERBAS 

DE¡ LUJAN de acuerdo a lo que establece el 
art., 8’ de la ■ Ley 1581.

29 — Comuniqúese, publiquese, dése al Li- 
bro! de 'Resoluciones, etc.

. - WALDER YAÑEZ .
Es copia. • . .. ■¡i '
;,Máríín A., Sánchez
Oficial Mayor dé Salud Pública y A. Social

RESOLUCIÓN Ñ9 3251—S.
SALTA, Junio 30 de 1954.
Visto la denuncia' formulada por Jefatura 

del Servicio de Radiologia de la Asistencia 
Pública, y atento a lo manifestado por el 
Departamento de Personal de este Ministerio,

El Ministro de Salud Pública, y A.. Social

R ®. S ü E L V E !.

19 — ÉnCárgár ai Sécrétárió GéiWal de es- 
te Ministerio. Dr, LUIS- R. AlVAREZ, la insj 
truccióh de üñ sumario tendiente á dejar debí 

.damente esclarecido el héchó denunciado, de- 
■biéndo - colaborar en esta misión cómo auxi^ 
liar, el instructor sumariante de' esté Miiñ^
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terio Sr. EÜSEBIO’’R. GARCIA. 49’— Conceder ochenta y cinco (85) días

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li- ■ de licencia por enfermedad, a la Auxiliar 6o 
bro de Resoluciones, etc.

Es ¿copia: 
Martín Á.

Oficial Mayor

WALDER YAÑEZ

Sánchez
de Salud Pública y A. Social

N° 3252—S.RESOLUCION
SALTA,, Junio J30 ¡de 1954,'
Visto los certificados médicos expedidos por 

el Servicio de Reconocimientos Médicos y Li
cencias con fecha 28 de mayo y 1? de junio 
del año en cursa, ¡y atento <a 
por Contaduría .General de la

del Policlínico del Señor del Milagro, señori
ta LELIA HBMAYOR, a partir del 16 de ene
ro del corriente año, y en virtud de encontrar
se comprendida en las disposiciones conteni
das en el Art. 69 de la Ley 1581|53.

■5? — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud. Pábilo.

El Ministro de Salud Pública
resuelve

lo informado 
Provincia, 

y A. Social

19 — Conceder cuarenta y idos (42; días 
de licencia por maternidad, de conformidad 
al certificado médico adjunto, 'y con anterio
ridad al día 28 de mayo ppdo., a la Auxiliar 
5° Sra. ISABEL NIEVAS DE ALFARO. ’ de 
acuerdo a lo que ¡establece -el art, 8’ de la 
Ley -1581.

2? — . Conceder cuarenta y dos (42) días 
de licencia por (maternidad, de conformidal 
al certificado médico adjunto, y con anterio
ridad al día 5 de junio del año en cúrso, a 
la Auxiliar 5? Sra. DOLORES VARGAS DE 
ARAMBURU, de acuerdo a lo que establece 
el art. 89 de la Ley N9 1581.

3° — Comuniqúese, publíquese, 
brp de Resoluciones etc.

RESOLUCION Ní 3254—S.
'SALTA, Julio 2 de 1954.

Visto lo solicitado por el Delegado ante la, 
Oamisión Organizadora del '29 (Campeonato 
de Reparticiones 
el día 3 de julio

Públicas que dará comienzo 
en curso,

El Pdinistro de
R B

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

— Liquidar a la-Comisión Directiva, del 
“MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y

dése al Li-

WALDER YAÑE¿
Es copia: 
Martín A. 

Oficial Mayor
Sánchez 
de Salud Pública y A. Social

19
• Club
ASISTENCIA SOCIAL'’, la suma de ($ 85.—) 

' OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA NA
CIONAL, 6n concepto de derecho de inscrip
ción y carnet, para que el mismo pueda in
tervenir en el 2° Campeonato de Reparticio
nes Públicas que dará comienzo el día 3 de 
julio en curso.

2’ — El gasto que demande el cumplimien
to de la presente Resolución deberá imputar
se al Anexo E— Inciso I— Item I— Principal 
a)l— parcial 23 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

39 — comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc, _

WALDER YAÑEZ
N» 3253—S.RESOLUCION 

SALTA, Junio 30 de 1954,
Expedientes N«s. V|2809,54, F|2806,54) M¡280',, 

54, M|2S08|54 y F|2805|54.^
Vistos estos expedientes; y atento a las ac

tuaciones producidas,

El Ministro de Salud Pública y A. Social
■ RESUELVE;

io Conceder treinta dias de licencia por 
enfermedad, a la Auxiliar 59 Eoónoma del 
Hospital de Rosario (de ga (Frontera, señora 
EMMA N. DE VARELA, a Partir del 24 oe | 
abril del corriente año, y en razón de encon-1 
transe comprendida en las disposiciones con
tenidas en el Art. 6? de la Ley 1581(53.

Art. 2’ — -Conceder licencia por enfermedad 
por el término de noventa (90) días, a partir 
del 26 de mayo ppdo., a la Auxiliar 4’ Enfer
mera (del Foliclímco dél Señor del Múagi'o, 
señora SITA ASUNCION LOPEZ DE l’I.O» 
RES, en virtud de encontrarse comprendida 
en.las disposiciones contenidas en el Art. 69 
de la Ley 158i|53>

go — Conceder lícéñclá p6f énfeímédad, 
61a por enfermedad, a la Cocinera del P81i= 
clínico del Señor del Milagro, señorita TI305 
DORA MAiÍMÍANÍ, & partir dél día 5 de Ubfli 
¿el corriente año, ’én ¡razón de encontraras 
Comprendida, én las disposiciones cónténidas 
feR 61 Art; 6’ de 1» !W 1581|5§f

Es copia:
• Martín A. 
Oficial Mayo?

Sánchez
de Salud pública y Al Social

rESÓLVCIÓN N° 3255—§¡ ‘
SALTA, Julio 2 dé 1954.
Visto él pedido de ropa presentado por el 

Director del Hospital “San Vicente de Paúl' 
de Orán, y atento a la necesidad de dicho;- 
artículos, '

El Ministro de Salud Pública y A. Soelal 
RESUELVE:

Art. 19 — Autorizar a la dirección ge
neral DE SUMÍNÍSTROS, á efectuar la 
compra de los artículos de fopa de cama qm 
más a Continuación se detalla, con destine

i

al Hospital “San Vicente de Paúl” de Oran
30 metrog Tela ,p|compresas
36 Sábanas p|sálá dé operaciones
140.Sábanas p|salá Varias

140 PühdaS
14o cáñiisanés 

ijadas 
Colchas blancas 
Taclias p|médico§ éránlié 
Toallas pjsaias 
Repasadores 
Metros Téié,-'ini^rmégMé

50
70
12
24
sé
30

80 metros
80 metros 
100
50
30
4

Tela p|almohadas
Tela :p|almohadas
Tela p|delantales cocina y lavadero
Tela p|delantales del ¡personal
Tela p (delantales Hermanas

metros 
metros 
metros 
Jardineras p|peones

144 Estropajos
100 zaleas Lienzo p|confaccionar zaleas \1.M) 
2 docenas Pañales
2 decenas Batitas p|bebé

Lana p|40 almohadas
i metros Loneta p|bota de cirujanos ■

docenas Hilo p[coser
docenas Agujas p|máquína ’

docenas Agujas p|coser a mano.

2? — El gasto que demande el cumplimien
to -de la .presente Resolución, será atendido 
con imputación al Anexo E— Inciso I— Item, 
1— Principal a)l— Parciales: 34, 38 y 23 dé 
la Ley de Presupuesto en vigencia..

3?
bro

10
6
3„
6

— Comuniqúese, publíquese, dése' al Ll- 
de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es
Martín A. Sánchez

El Ministro de Salud Pública y A. Social

copia:

RESOLUCION N’ 3256—S, .
SALTA, Julio. 2 de 195.

Expediente N? 17.626|54, 17.594|54, y 17.595[|54
Vistos estos expedientes. en los que corren 

comprobantes (por gastos (efectuados pur el 
Medico Regional de .Cachi, Dr. Arne Hoy- 
gaard, en 'beneficio del Jeep N° 27 al servicio 
de esa\ (localidad; ¡atento a das actuaciones 
producidas y a lo informado por el Departa
mento Contable con fecha 25 de junio ppdo..

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

49 u. Apí/obar el gasto efectuado 'por éi 
Médico, Regional, de Cachi, Dr. ARNE HOY- 
GAARD, en-la SumU .de $ 143.50 m|n. (CIEN
TO CUARENTA Y TRES PESOS CON BO|1QO 
MONEDA ¡NACIONAL), en concepto dé. provi
sión de lubricantes para el Jeep N? 27 di ser- ’ 
vicio- de esa localidad, y por transporte de un 
tanque de nafta desde esta ciudad a Cachi, 

como - se certifica a fs. 2 del expedienté N° 
17'.594|54 debiendo atenderse este gasto con 
Valores a Regularizar Caja Chica con cargó 
a la orden de Pago Anual N’ 8— imputáñ* 
dose en la siguiente forma y proporción!

lac. I— ítem. 
a)l— -Paro, 6 .

Ine. I— ítéM 
á)l— Pátb. 13 
e— me. 1— .Itéía

Anexo 
Priilc. 
Anexo 
Priñc. 
Anexo
Prlnc. a)l— Faro. 18

1- ■
53. Bb

1-
$ 5. -

TOTAL

$ 85

$ 143.60

29. — Comuniqúese, publíquese, dése «1 Li
bro dé Resoluciones, etc.

WALDÉR YAÑEZ
Es Copia: 
Martín A. Sájlchez

Oficial Mayú? íté Salud Pública y Á¡ ^66Ííi|
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RESOLUCION - N? -3257—S. •
. SALTA, Junio-2 toe-1954.

•■ •(Espediente-'N? 17.742)954.
■•Vistas la solicitud de: inscripción presentada 

por■ el-señor-Juaín Sergio Cuesta; y atento 
al informe producido -por el Registro de Pro
fesionales í, fs, 4;

fií Ministro de Salud . Pública _ y A. Social 
a E> .S.U É L:V b":

x
— Autorizar" la inscrijc'pn del seño? 

..UAN "SERGIO CUESTA, como MEDICO 
HUJANO, en el'Registro de Profesionales 
Consejo Odontológico de la Provincia.»- 

2’' ' Comuniqúese, publíquese, dése al 
b?0 -.de íResaluciftiies, etc.

,Mper JAÑEZ

01-
.dei

al'Anexo E— inciso I— Item. 1— Fnncipal ¡ 
■ á)l— Parcial 13, Orden de Pago N" 3. d.e la 
Ley • de -Presupuesto N? 16D8|54, y con fondos 
de ''Valores a -.Regularizar” Caja Chica.
■2° — Comuniqúese, publíquese, dése al. Li

bro de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑE2-
Es copia:' í
Martín A. Sánchez

.VQfipiál Mayor;, de Salud Pública y A. Social

.EDICTOS DE MiriÁS

EDICTOS-'6ÍTMOI80S

, N? 11010 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

; .*ba. s, se nace saber que HIGAMAR S.A.Í.A.U. 
. é I. tiene solicitado otorgamiento de conce- 
j.sión de agua pública para irrigar-.con-un cau 

dal de 300 Ijseg. a derivar del rio Pescado 

por un canal a construir y con carácter even 
toal temporal, 571 Has. del inmueble “Fracción 
Fmca Campo del Pescado”, catastro-209, ubi
cado en Oran En estiaje,, la dotación se rea
justará proporcionalmente entre los regantes 

-a medida que, disminuya .el caudal, del .río men
cionado.

m 10999 — SOLICITUD DE PERMISO DL 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMER/. 
Y SEGUNDA)‘.CATEGORIA EN EL DEPAI. 
.TAMENTO DE. ROSARIO' DE LERMA, HI
EL . EXPEDIÑTÉ N« Í969— ,“G” : PRESENTI. 
DA POR EL SJÍNOR DAVID. DIEZ GOMEZ 
EL DIA VEINTE Y CINCO DE NOVIEMBRE 
DE 1952 HORAS "DÍEZ Y'TREINTA MINU-

• TOS. La ^Autoridad Minera Nacional la hac 
saber pof diez ,dias .al efecto de dentro d^ 
veinte días, (Contados inmediatamente des- 

‘•E.D.N j púas ’de diohós diez \diaá), comparezcan ,a

Li-

1, jSs .coftid!
Martín 'Sánchez

Oficial Mayor de ’ Sáiúd'Publica y A» Sóéiál '

SALTA,’ Julio 1? de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL SE A&UAS

ó) 2 al 16|7|54

.-n« -sm—s.
SALTA, Jtilio 6 de 1954,
Visto las facUuyas presentadas por

A" 'Electroquímica del Norte .Argentino po?J deducirlo’ todos Tog que don algún dérecn 
arreglos efectuados-en baterías de automotores j sf¡ creyeren íesp.ectó' de dicha -solicitud, L,. 
de este Ministerio, y atento a lo manifestó-1 zona solicitada, se ha tomado como punto 
do por el DE-pqr-tamento Contable, I i¿ siguiénte forma.-señor Jefe: Para la in.-

.Bl.Mhtatao & Salud PúMlcu y A. Social 1 ^ctón’ ^íc* '6n el P^no minero de la 
’ " 'R as U E L VE; -I 20110 solicitada, sé 'ha '•.tomado como punt

■' ’•-••••- ‘ " c" de refenciá (P3l;) el mojón N? -42, ubicad.-
en Abra del Tol’O, linderos dé las finta- 
Tambos, potrero, "Rosal, El Toro, y Punta Cié
nega. Desde ’este'mojón se mididron, 3.000 me 
tros con rumbo ísf—40?
■;unto de partida (P'.P) desde el cual se mi
dieron 5.000 'metros al Oeste, 
con rumbo -N—20° —O, 5.000 metros al Es* 
y por último 4",250 metros con rumbo S—2?

10--4-'Aprúbar'él - gasto-efectuado-por esto
■ Ministerio óe-IS'* suma-de ($ -120.-) •••OIwrL

• -'VEINTE PESOS AVéONEDA- NACIONAL, d<- 
-■'•cohfbrmidad a las «facturas que se adjuntan,
■''presentadas -por ‘JE.D.Ñ.A.’' íElectroquímica dei'

'■ ■■Norte Argemino, y por -el -concepto qut u.
Ith .¡mismas -se especifican, jdoJji^Ao impu
tarse este ga-sto al Anexo ®— inciso I— Item. . ..
I— ¡Principal a-H— Parcial 13, Orden de Pa-.f -^E -para llegar nuevamente al punto do par- 

•■■g'O'N’íS,’de a> -Láy de Presupuesto N° 1698|54.
- y :servatendii<o-con fondos de "Valores a Re-

■N gulaj’lzgf" - ©¡.jet -Chica,
■áv ,—.. Comuniqúese, publíquese, .dése'al Li-

’ "bi’S de Reso uoiones, -etc.

- WAWÉX YAügZ
.Es copia!
Martín A. Sánchez

lOHaial Mayor .de Salud .Pública y A, Soétal.

—O para llegar al

■4550 metro;

Ni 10996 — EDICTO CITATORIO!
REF: Expíe. 12045)48 JOSE MEDINA’ é ‘HIJOS 
s,r.pJ166|l.—

A los efectos establecidos portel Código de 
Aguag, se hace saber que JOSE "MEDINA é 
HIJOS, tienen solicitado el reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
un caudal de 28,87 l|seg. a derivar del rio Are
nal por la acequia que arranca de la margen 
derecha del mismo, 55 Has. del inmueble 
"Arenal Viejo" catastro 425, ubicado en Are
nal, Dpto. de Rosario de la Frontera, En es
tiaje, dotación proporcional entre 
regantes.

Salta, Junio 25 de 1854—.
Administración General de Aguas

e) 28¡6

todos | los

de Salta, 
al 12|7|54

•‘SÁLTA,. julio -6 -de -1954.
Expediente N’. 17.732)54.—
Visto el gasto efectuado por el Médico Re

gional de Oach.i., _£>rí Arne Hoygaard, en la 
adquisición ‘de repuestos con .destino al arre
glo del Jeep N’ 27 al servicio del hospital a 
bu cargo, y atento a Jo manifestado por el 
Departamento Contable de leste Ministerio,

• -El

'.ida y cerrar asi la superficie solicitada; Se 
jún estos datós qué soti dádo3 por el intert 
-ado en escrito de fs. 2 croquis, de fs. 1, y s; 
gún el plano minado la zona Solicitada se et. 
cuenta, superpuesta a la mina S.A. CAYET. 
NO Exp. 893—0, 'que tiene una superílc.. 
de 36 hectáreas y cuyos derechos deberá e 
recurrente ' respetar. Restan por lo tanto un. 
superficie libre .de 1964 hectáreas.— Debe c 
peticionante ,dar su conformidad.' En el Ubi 
correspondiente ha sido registrada .esta sor 
citud bajo el. Nv 1495— Se acompaña croqui 
. onror-dantil con el mapa minero. Registr 
gráfico, Mafzo 11 de 1953. Héctor Hu¿ 
Elias — A'lo qüe sé proveyó -— Salta, Noviem 

’bré 3j95§ — Téngase presente al lí, «len
ta conformidad íhaniféStáda con lo informad- 

■Gi- Registro Gráfico, regístrese en 
'le .Exploraciones el escrito solicitud
con sus anotaciones, y proveídos — Guíes - 
Diciembre..3 de 1953— .Habiéndose 
do el registro ■qjibliquese edictos en el Bolet .. 
Oficial de la Provincia, cr. la ferna y tér.ñi
ño que establece el art. 25 del Código de Mis.
Coloqúese aviso de citación en el portal de r.i 
Escribanía de Minas y notifiquese al señe ■ j 
Fiscal de Estado; Óutes. En cuatro de íJiciem--} 
bfe de 1953, notifiquese al' sr. Fiscal da Esta I 
dó: R. Máioli J. A, Fernandez.— Lo-'que .sei 
hace saber a sus efectos.— Salta, 28 Junio 1954-;

. -e)29|0 .al 1317154.— ¡

Regip.tr 
de fs. '

10D96 - EDICTO CITATORIO!
A los efectos establecidos por. el Qócííííü dé 

,‘.suus, se hace saber que Abraüám Arzelán 
is süiiqliado reconocimiento de concesjón 
agua pública para irrigar con un caudal 
1?,G Iseg. proveniente del río Angastaco 
turno de 16% horas cada 7 días 24 tías, 
inmueble “Buena Vista" catastro’291 Dpto

Jan Caries. En estiaje tendrá turno de 13% no 
ras cada 15 ’ días, con todo el caudal de la 
acequia El Molino.

SALTA, Junio 25 de 1954—, 
administración General de Aguas Saltó;

e) 28(6 al 12.7'54

de 
un 
ciel

Ministro -de Salúd Pública -y A, Social 
RESUELVE;

1?
CULO
«K3, en la suma de ($ 130.70) CIENTO TREIN 
TA PESOS CON SETENTA CENTAVOS'M¡N. 
de conformidad a los comprobantes que se 
adjuntan y por el concepto expresado prece
dentemente, debiendo hacerse efectivo este irn- 
porie al Dr, Arne Hoygaard, con imputación’

— Aprobar al gasto efectuado pór pl Mé- 
Heglonal.de Cachi, Dr; arne hoygA-

efectúa-

N? iM'aa _. EDICTO CITATORIO:
FE?: Lxpte. 2'4154 MA. ELENA COSTAS Dfi
PATRON COPTés s. inscrip, aguas priv

En. cumplimiento del art. 183 del Código de 
Aguas, se hc.cc saber que Resolución N? 383 54 
el H. consejo ce A.G.A.S. se inscribe en el 
catastro de aguas privadas las de los Arroyos 

| "Dél Puesto", "Peñas Blancas”, "De la Sala” 
v.del río "Las Pampas’’, que se utilizan pava 
r’ego del inmueble “Ataa dé Lesgef1, Ubicado - 
en La Caldera, propiedad de la señora MA« 
FIA ELENA COSTAS DE PATRONCOSTA& 

SALTA, Junio 25 de 1954—.
Administración General de Aguas ds écitsU 

é) 28i6 áí 9|7¡54 ..
--------- ---------- —----- ---—'-Áí

Regip.tr
Heglonal.de
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LICITACIONES PUBLICAS dad Nacional.- Licitación pública de las obras de julio a las 15 hs. en lá Sala de Licitaciones,

N° 11003 — Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación. Administración General de Viali- 

del camino de Salta-Cerrillos $ 1.214.193.40 (me 

jora progresiva.) Presentación propuestas: 29

Av. Maipú 3, planta baja, Capital Federal.. ' 

e) D. al. 22|7I54

SEGCIOÜ» JUDICIA;

EDICTOS SUCESORIOS jo apercibimiento de Ley.— SALTA, le de Ju
nio de 1954.-

■ '’N0 11012 — Juez de Primera Instancia p:.i 
mera Nominación Civil y Comercial, 
emplaza por treinta dias á herederos y 
'dores de Matea Martina Aramayo .de 
Vega ó Martina Aramayo de Vega ó 
Aramayo.— Salta, junio 30 de 1954.
ALFREDO .HECTOR .GAMMAROTA Escribano 
Secretario.

cita y 
acree- 
Valdcz 
Matea

DE SORIA”.— Salta, Mayo. 26 de 1954.— .
Enrique Giliberti Dorado.— Actuario. —— 

e) 23|6 al 5|8|54 I’E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario. 
============= i e)8|6 al 21|7|54-. .-i

N? 10962 -=-f El Juez de Cuarta Nominación ■ ci 
ta y emplaza por treinta dias a herederos y' 
acreedores;, de doña Prudencia Lezcano. Secre
tario — V.’ALDEMAR SIMENSEN.

e) 21|6 al 3|8|54

e) 5|7 ■ al 18¡8|54

-• N» 11011 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
la Instancia la. Nominación Dr. Oscar P. 
■López, cita por -treinta dias a herederos y acree 
dores de don VENANCIO RUILOBA.— Salta 
•22 de junio de 1954.— ALFREDO H. CAMMA- 
ROTA, Secretario.

e) 2|7 al 16|8|54

N? :C9tiO — SUCESORIO El Sr Juez Civil y 
Comercial 4a. Nominación Dr. Jorge Loránd Ju 
re cita y emplaza por treinta dias a herede
ros y acreedores de don Domingo Fernández.

Salta, Juñio 1 de 1954.
WALDEMAR A. S1MENSEN —' Escribano ' Se 
ere taño.

N? 10908 — SUCESORIO.—
El Juez Civil Següiíd'a ''Nominación, 'Cha" por 
treinta diás a herederos- y-'-'á'or.éedorés^de db- 

fña ■,Demetria Agúirre-'de*-Abán.-’Salt'a, Mayo 
'20 de51954.- 'ANÍBAL’ÜRRÍBARRIrSecrétari'o. 
ANIBAL. URRIBAFRí EíTl ;ano "SébrKai'iíJ-'■ • 

é)8|6?al 21Ú;o4.

e) 21|6 al 3|8|54

N’ 10907 — EDICTOS
El Juez Civil' de Cuarta NmniñacSm^ciía' y 
emplaza por ’ treinta' días'a‘herederos-'y"acfee 
dores de Pascual' Valéntiní.'- • 'Waidemar Sr— 
mensén.'Secretario • - " /

’e)8|6 alJ?t|7|54 : /*'" '’*•

■. N? 11006 — EDICTO SUCESORIO*.
• El. JUez- de Primera Instancia Tercera Nomi
nación • en lo Civil y Comercial Dr. Rodolfo 
Tobías, cita y emplaza por treinta dias a he- ¡ 
rederos y. acreedores de don JOSÉ RAUL PE- . 
PELNAC ó- JOSE RAUL PEPERNAC ó JO-!
SE RAUL PEPERNAL ó JOSE RAUL PEPER 
NAK bajo apercibimiento de Ley. Salta, 30 de 
junio de 1954.
GILIBERTI DORADO Escribano Secretario.

e) 2¡7 al 16|3|5-1

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

N<1Ó9Q5 ,=. BDÍOTÓ. SUCESORIC).—,. tri.
El Señor Juez de Primera Instancia, Segunda 
Nominación "Civil y CómefCiáli' cita -por“ trein
ta'dias a herederos'y a'creedórés5 dá-‘í'ÁSéU'ÁL 
RUBIO ’Y FRÁNOÍSCA ‘RÍOS
Salta, Mayo 13 de 1954__ANIBAL" URHIÉA^--
RRI, Secretario;— -.- 

e)7¡6 al 20|7|54.-

• N’ 10993 —' SUCESORIO! El Sr. Juez ci 
.4?, Nominación en lo Civil y Comercial, ciU
• por treinta días a acreedores y herederos á~ 
Don-MANUEL LOZANO.

e) 28|6 al 10>8|54

: No io99i — SUCESORIO:" Él Si*. Juez dé
• D.' Instancia 4?. Nominación en
’ Jorge Jure, cita por treinta dias a heredero:.
• y acreedores de Dña. María Rosario Genovese
■ le Rechiuto.— Salta, Junio 25 de 1954.
• WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretári-,

’ e) 28|6 al 10¡8|54

lo Civil Di

10985 — SUCESORIO: El Sr. Juez dé 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial 

. cita por 30 dias a herederos y- acreedores de 
. Antonio- Sandobal.— Salta, Junio 22 de 1954 
. Héctor Alfredo Gammarota. Secretario Interino 

e>^5|6 al 9¡8j54

;' Ñ? .10970 — SUCESORIO: Él JuéZ de Ira
' instancia Cuarta Nominación én ib O. y C. 

bita por treinta dias a herederos y acree- 
Jore§ de NIQO&AS CHOQUE ó (JHOQU/ ba-

N? 10.942 — El Juez de Primera Ins. Segunda 
.Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta dias a herederos y acreedores ai 
ANGEL, FRANCISCO SODE.— Salta, junio i 
de 1954.—
Secretario.—

' e) 16|6 al 30¡7|54

a?. 10937 — EDICTO
Por disposición del Juez de Primera Instó.. 

¿ia Primera Nominación, se cita y emplaza po 
treinta días a herederos y acreedores de VIL' 
¿ORINA MONTELLANOS. Edictos en “Foi 
Salteño” y Boletín Oficial. Salta, de -Maj 
de 1954.

líredo Héctor Cammarota Escribano Secri 
tario.—

é) 15|6 al 29|7|54

10924 — SUCESORIO
jor disposición del Sr. Juez de Primera Ir, 
.ancia, Cuarta Nominación Civil y Comercu 
se cita y emplaza por treinta dias a herede-i. 
y acreedores-de don JULIO LUIS GONZALL 
Salta, junio 9 de 1954.—
Waidemar A. Simesen— Escribano Secretar 

e) lije al 23|7|954.—

N’ 1Ó&Ó9 — EDICTO SUCESORIO
El Juez de Tercera Nominación civil Cita po 
treinta días a herederos y ácfeedbféé de “BE 
.VITA MERCEDES ó MER0EPES CARDENA

N° 10.900 — EDICTO SUCESORIO ; ■■■?„ 
El Sr. Juez de 1’. Instancia 3a; .Nominación,ci" 
ta por 3.0 dias a herederos y acreedores de-.-tjon 
JOSE ISIDRO OVEJERO.— . -
Salta, 2 de junio de 1954.— ,■ ■■ .
E. Giliberti Dorado Escribano Secretario ;<

e) 4|6 al „;?.|.71954.

N»' 10.897 —' SUCESORIO " ' ’
El Juez dé 2a. Nominación cita y emplaza por 
treinta dias ,a herederos ,y acreedores de MA- 
TIA SATURNINA 'GUZMAN /DE?GERÓNIMO. 
Aníbal Ufríbarri-^-' Escribano. Secretario.— 

'/..él 4]6 ai, 9||7|9S4.

10.895 — SUCESORIO . .
El Señor Juez dé Cuarta Nominación en lo Ci 
vil y Comerciar cita pr treinta dias a herede 
-os y- acreedores-de GUILLERMO o ■ GUILLES 
VIO ERNESTO FRÍAS— Salta junio 1? dd 
1954. Wadelmar A. Simesen, Secretario.—.

' . . . ' 'e) 4|6 al 19|7|o4,

|,.N? 10889 — SUCESORIO: E! señor Juez en lo 
I.Civil.y Comercial, ..Cuarta Nominación cita y 
I.emplaza -herederos y acreedores de ENRIQUE 
|, PEDRO ESTANISLAO XARAU por 30, dias.-- 
.¡.Salta’, mayo de 1954. — Waidemar A. Simen* 
j sen Secretario. ..

é) 3|6 al 1Ó|7|64.
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.N?"-10887 -t- SUCESORIO El Juez de Primera' 
Instancia Segunda Nominación en lo Civil y 
Comerciar, cita y emplaza por treinta dias a 
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.

ANÍBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
. e) 316 al 16(7(54

N9- 10886 — EDICTOS: £1 Juez de la. Instan
cia-Civil; y Comercial, 3ra. Nominación cita y 
■emplaza por. treinta dias a herederos y acree
dores dé don Abráham 'Jorge, Edictos Boletín 
Oficial y Foro Salteño. Salta mayo 13 de 1954. 
E.'GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

el al 16)7:54.

N* .10880 — EDICTO: El Juez de 1ra. Instancia 
Civil: de' 2da. Nominación cita y . emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de don 
Juan- Castilla. Edictos Boletín Oficial y Foro 
Salteño.— salta, Mayo 13 de 1964.
ANIBAL URRIBARRI — Escrlbai «.Secretario 
/ el 3|6 al 15|7|54

N? 1Ó.S82 =• SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Tercera Nominación cita Por treinta días a hs- 
rederos y acreedores de gorgoniq loren 
ZO MOLINA O GORGONIQ MOLINA. Salta, 
Mayo 27 de 1064. E. GILIBERTI DORADO— 
Escribano Secretario.—

. e) 2|8 al 16(7(954.—
fnnn I -,r_- - .

N?, 1Q.S72—- SUCESORIO: El Señor .Juez de 
4'--. Nominación cita por 30. dias a herederos y 
acreedores de JUAN ALSINA.— Salta, May< 
4 dé 1954.—
Waldemar símense— Escribano Secretarle.

e) 31|5 al 13(7(954—' ’

N° 10670
El Juez de Primera Inst, . Suerte Nom. Civ. i 
Oom. cita y emplaza por treinta días a nere 
cleros y acreedores de FRANCISCO MASTE? 
y- MARÍA PABLETICH DE MASTEN.- Sait: 
15 de Moyo de 1954.- Secretario: Waldema. 
Siniensen-

p) 28|5 al 12|7|54

NO.10808
El Dr, Jorge' L. Jure, Juez Cuarta Nominado. 
Civil, cita por treinta días a herederos y aeree 
dores de. DORA ASCENSION ó ASCENSIO.' 
DORA o ASUNCION DORA o DORA ASUN 
ÓION o DORA COSTILLA a «acer valer su 
derechos.
Salta, Mayo 27 de 1954.-»

e) 28|5 al 12|7|64

N° 10.862
testamentario.— El Juez de 1? Instate! 
3? Nominación en lo Civil y Comercial de 1- 
Provincia, cita per treinta dies, a herederos i 
acreedores y a quiénes fie consideren con den 
élio en ia'Sucesión testamentarla de dpti ai 
TONTO MORILLO O ANTONIO MORILLO V 
NüAlES.— Selta, 26 de Mayo de 1954.—. Enr 
Que GILIBERTI DORADO.— fitefibatio Sécrc 
tarlo.-» '

el 2715 31 8(7'054 -

N°. .10846 — EDICTOS
El Juez de Segunda Nominación^ en lo C’"il 
y Comercial,'cita y ’ emplaza por treinta d^as 
a herederos y acreedores de LEONOR BAL-- 
CARÓE Salta, Mayó Í9 de- 1954.--
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 

e)26[5 al 8|7|54 —

N» 10841 ¿4,El¿ Juez ide Ira. Instancia,.-'3ra. No
minación en lo-Givií y Comercial cita por trein
ta dias á herederos y acreedores de Leocadia 
Cólque 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 
doreg de doña Germana Victoria MONTEHOS.- 
Salta, 19 de Mayo de 1954,— .
S. GILIBERTI DORADO Escribano Secretarlo 

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 días a acreedores j 
herederos de Esperanza R. González de Vidartc 
cuyo juicio Sucesorio ha sido abierto.— Edic
tos Boletín Oficial y Foro SalteñQ.— 
Salta, Mayo 17 de 1954.—
ANIBAL URRIBARRI 'Escribano Secretario

e)21|5 al 6|7|54.—

N° 10833 — EDICTOS SUCESORIOS: El seño: 
Juez de 1? Instancia en lo Civil y Comercial 
4? Nominación, cita y emplaza por 30 días, a 
herederos y acreedores de ROMUALDA CAN' 
DELARIA RIVA DE LAFUENTE o/^UMUAL- 
DA DE LA CANDELARIA DE ^AFUENTL 
i ROMUALDA RIVA CASTELLANOS, baj 
iperciblmiento de Ley .— 
Valdemar A. slmesen :,
scribano SécretatiO ' •

ej20¡5 al 6|7|54.—

1? 10832 — EDICTO SUCESORIO
.1 Señor Juez de Cuarta Nominación en lo C: 
ti y Comercial cita por treinta dias a heredi 
>s y acreedores de ABDON ALEMAN. Sal: 
"?.yo de 1954. Waldemar A, Simesen. Secretar: 

e)20¡5 al 6(7*54.—

.? 10827 — EDICTO SUCESORIO:
1 Sr. Juez de Primera Instancia y Tercer, 
.'ominación én ío C. y C. cita y emplaza pe 
•einta días a herederos y acreedores de GRE 
ORIO Tobar, bajó apercibimiento de Le 
Ita, 19 de Mayo dé 1954.— Enrique Giliber 
Dorado.— Secretario.—

e)20|5 al 6|7|54.—

'o 10825 — EDICTO SUCESORIO.— '
11 Sr. Jüéz. én lo Civil y Comercial, SégUiid; 
Nominación Dr. LUÍS ft.- ÜaséfméirO Cita
•npiaZá por treinta dias a herederos y acre- 
dores de fiEÑÍTó DAVID o BENITO D. TQ 

RIÑO y dé doña RÉC-W VANETTA DE. TÓ 
UNO.— gaita Mayó 11 dé 1954 — 

é)áfi|5 aí 6|7|54.— •.

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO ■

N? 10828 — Deslinde.— Ante el Juez 1? Instan
cia 2? 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 
el ingeniero Juan Caries Cadú. El dia y hora 
que señale el efecto para que se presenten todos 
los que tuvieren algún interés en ejercitar, lo 
que se hace saber a sus efectos. Salta, 1& de ma
yo de 1954.—

é)20|5 al 6(7(54.—

REMATES JUDICIALES - ••
N9 11019 — POR: JORGE RAUL DEOAVI- 

JUDICIAL
El dia 15 de Julio de 1954, a las 16 hs., .en 

mi escritorio, Urquiza 325, remataré SIN BA
SE, un juego de “living—room” tapizado con 
brocato.

En el acto del rématé el 50% como; seña y a 
cuenta del precio.

Comisión de arancel por cuenta deí com
prador,

ORDENA: Si*. Juez O. O. de la Inst. y 3a. 
Nominación en autos “EJECUTIVO—AUGUS- 
.TOWSKI VS. JUAN JOSE LACHENICHT”.-

EDITOS: Boletín Oficial y -Foro Salteño.— 
5 DiaS)—

e) 6 al 13|7|54. •_.

N9 11017 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — QUINTA EN CERRILLOS — 

JASÉ $ 125.000.00 ' *- *
El día LUNES 23 DE GOSTO DE 1954 A 

.AS 17.— HORAS, en mi escritorlio:. Deán 
.'unes 169, REMATARE, con la base de CIENTO 

VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NA- 
TONAL, el inmueble rural denominado “TRES 

ACEQUIAS” con lo edificado, plantado y cer
cado, derechos de aguas usos y costumbres, 
bicado en el Departamento de Cerrillos de 
sta Provincia, el que según títulos tiene 32.- 

-íéctareas mas o menos y limitando al Norte 
propiedad de Ma C. de saravia y Herederos 

ÍCruz; Al Sud con la acequia "Galló" que la 
livide de la finca “El Perchel" de D. Ricar

do Isasmendi (SU Sucésióñ); Al Este con el 
camino de Cerrillos a Rosario de Lerma y al 
Oeste con la finca “El Por venir” de la Sucesión 
del Sr. Isasmendi.— Esta Vénta se reálizatá 
“AD—CORPUS”.— Titulo a folio 47 asiento S 
del libro 1 R. I. de Cerrillos.— Nomenclaturd 
Catastral Partida N—188— Valor fiscal $ 
’.SO.OOO.OO.— El comprador entregará el veinte 
ñor ciento de seña y a cuenta del precio de 
venta.— comisión dé arancel a eai'gó sel tom» 
prador.— Ordena Seño!1 Jüéz dé Primera Ins
tancia- Séguhdá Nominación & y 6. en juicíd 
Ejecución Ííipótscai'la -Josefa María Elvira 
Gorritl de Bfachierl vs. Amoldó Alfredo Li- 
chenicEt— Edites por 30 días éñ 3'óletlfi Ofl 
cial y Ñute.

9) 6i'l a. 19 x? i
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N’ 11016 POR MARTIN LEGUIZAMON

' JUDICIAL y
Importante propiedad en Tartagal__44.249

Nectareas.— Base $ 258.333.20
El 19 de agosto p. a las 11 y 30 horas en el 

hall del Banco Provincial de Salta por órden 
del señor Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en juicio Ejecutivo Banco Provin
cial de Salta vs. S. Uriburu y otro vendere 
son la base de doscientos cincuenta y ocho 
mil. trescientos treinta y tres pesos con.veinte 
centavos o sea las dos terceras partes de la 
^valuación fiscal la propiedad denominada Ca
raguatá, ubicada en el Departamento San Mar 
tín, compuesta de los lotes G. y H. con una 
superficie de veintidós mil trescientas cuaren
ta y., dos hectáreas y veintiún mil novecientas 
siete hectayeás respectivamente comprendida 
Norte, con el paralelo 22 y República de Soli
via; sud, lotes- 1 y 2 de Alberto Blaquier y 
Eduardo Rocha y lote 3 de los señores Gre- . 
gorini; Este; recta que separa los departamen
tos de Orán y -Rivadavia y Oeste terrenos 
de propietario desconocido.— Partida 1753.— 
Títulos inscriptos al folio 241 y 245 asientos 
8 y 7 del Libro 9 Orán.— En el acto del rema
to veinte por ciento del precio de venta y a ‘ 
cuenta del mismo.— Comisión "de. arancel a 
cargo del comprador.

’' ‘ " e) 5|7 al 18|8|54 '- . _ . - | 
í

N» 11015— POR MARTIN LEGUIZAMON , 
JUDICIAL — Balanza

El 20 de julio p. a las 17 horas en mi esr 
oritório General Perón 323 por órden del se
ñor Juez de Primera Instancia Segunda Nomi- o
nación en lo C. y C. en juicio Ejecución pren 
daría Andrés Pedrazzoli vs. Rafael Medina ven 
daré con la base de un mil setecientos cincuen 
tes- pesos una-balanza marca Andina, de aba
nico lateral, de quince kilos N° 9979, Deposita, 
rio Andrés Pedrazzali -G. Perón 312.— En el 
acto del ‘remate veinte por ciento del precio 
da venta y a cuenta del -mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del 'comprador.

. e) 5 al 19|7|54

N* Í1013 — POR 'MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Muebles en Orán

... El 17 de Julio a las 17 horas en el escrito
rio G. Egues 510 de la ciudad de Orán ven
deré sin base dinero le contado los siguientes 
muebles: una balanza de dos platos con Vidrio 
y piedra .mármol; una heladera carnicería 
tr» puertas marca Sanna; motor eléctrico; 
una máquina eléctrica picar carne marca Ro
ya!; una ‘bicicleta para reparto; una máquina 
Para moler café; uh recipiente de basura; una 
cuchilla' carnicería; dos sillas plegadizas; un 
motor eléctrico marca Westinghouse N? 725 
H.P. 3|4;. una cubierta marca Goodyear 750 x 
20.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. 2da. 
Nomin. en lo C. y O. Juicio Suecesono de 
María Saman de Bancora.

’ e) 5 al 16|7|54 

N» 11008 POR LUIS ALBERTO DAVALOS , 
!-JUDIOIAL — INMUEBLE EN LA CIUDAD

El día Martes 3 de Agosto de 1954, a las 18 
ñoras en 20 de Febrero 12, remataré CON BA

Se de $ 12.533,32 m|n. (las dos terceras partes ‘ 
de la valuación fiscal) el inmueble ubicado en 
esta Ciudad en la calle Catamarca esq. Pasa
je S| nombre, entre calles San Juan y San 
Luis, individualizado cómo lote 1 del plano 
archivado bajo N<? 549, con extensión de 11 
mts. frente sobre calle Catamarca, por 28 mts. 
sobre Pasaje S| nombre; Superficie 299 me
tros cuadrados, dentro de los siguientes Lími- 1 
tes: Norte, Pje. S| nombre; Sud, lote dos; Es
te, calle Catamarca; y Oeste, parte lote vein
tidós.— Nomenclatura catastral Partida 15316, 
Pare. 1, Oír. I, Sec. D, Manz. 29 b.— Título 
dominio incriptos a fl. 404, as. 1, Libro 72 R. 
I.Cap.— Ordena Sr. Juez de Cuarta Nomina
ción Civil y Comercial, en autos: “EJECU
CION HIPOTECARIA — ARTURO M. FIGUE- 
ROA’VS. LUCIANO ZAVALIA” Expte. 18337| 
954.—en el acto del remate el 20% como seña 
a cuenta de precio.— Comisión arancel a car-' 
go del comprador.

e) 2)7 al 23|7|54 i

Ní> 11007 — POR ARTURO SALVATIERRA:
JUDICIAL — Amplificador Portátil Báse 

$ 2.520.00
El día 21 de Juño de 1954 a las 17 horas, 

en Deán Funes 167, remataré, con la BASE 
DE DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 
MONEDA NACIONAL, Un amplificador portá 
til marca “ROA. VICTOR” mod. A.P. 8, para 
corriente alternada 220 voltios completo N’ 

1003, el que se encuentran en poder del depo
sitario judicial Sres. Francisco Moschetti y 
Cía. domiciliados en Eva Perón 649 donde pue 
de ser revisados por los interesados.—El com
prador entregará el cincuenta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. Ordeno 
Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi
nación C. C. en juicio: Ejecutivo Prendaria: 
Francisco Moschetti y Cía. vs. Daniela Lagu
na de Cayó. Comisión de arancel a cargo déí 
comprador.

e) 2 al 8|7|54
b

Ñ? 10997 — POR. JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL ‘MESAS, SILLAS Y VASOS SIN 
BASE:

El día 1° de Julio de 1954 a las 17 horas, 
en Florida 434, remataré, SIN BASE, dinero 
de contado 174 mesas de madera y 574 sillas 
de madera y 674 vasos de vidrios, los que se 
encuentran en poder del depositario judicial 
Sr. Naime Sahade, domiciliado en Florida 434 
Ciudad, donde pueden ser revisados por los 
interesados.— Comisión de ■ arancel a cargo 
del comprador.- Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación C. C. en jui
cio: Concurso Civil de Miguel Sahade, Exp. 
N° 22.038)54.— Edictos Boletín Oficial y Fo
ro Salteño por 3 dias.

e) 28 al 30|6|54

N9 10986 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS
JUDICIAL — SIN BASE

El día. Martes 2o de Juño de 1954, a las 
18 horas en 20 de Febrero 12, remataré SIN 
BASE, la mitad indivisa que le corresponde 
•1 ejecutado sobre los siguientes muebles: Un 
bar americano completo con espejo; un equi
po amplificador con "altoparlante y tocadiscos; 
dos ventiladores de pared marca G.E.; un ven

.LPAG. 2351.

tilador marca “Turena”, de pie de 40 pulga
das de diámetros; un palco para orquesta 
con su mstalación eléctrica; cortinado» de di
versas medidas; dos- bancos de cedro de tre» 
metros tapizados; tres bancos chico» tapiad- 
dos; seis artefactos eléctricos; dos reflectores;., 
cuarenta y seis mesas de bar; ciento diez si-» 
Has media butaca buen estado; una pista de 
parquet; cuatro espejos biselados grande«; un , 
mesa escritorio con tapa de vidrio; con «Ufó»' 
y silla del juego; útiles de bazar menaje y • 
mantelería. Estos bienes se encuentran en po- " 
der del depositario judicial Sr. Ramón Ce- 
maño domiciñado en cañe Manuela G. d-8 
Todd 67.3 de ésta Ciudad.— Ordena Sr. Juné 
de Primera Nominación Civil y Comercial en 
autos: ' “PREPARACION VIA EJECUTIVA- 
BISSA SINGH- VS. DOMINGO JOSE ÑAPO- 
LI’ Expte. N? 33187|953.— En el acto del rema
te el 20% como seña a cuente de precio.— 
Comisión arancel a cargo del comprador.

. . - - • ■. e); 25|6 -,al 81716* ■ ■

N? 1097Í — POR JOSE ALBERTO' CORNEjÓ’ ' 
JUDICIAL INMUEBLE EN GRAL. MO8CO- 
NI BASE $ 50.000.00.

El día 9 dé Agosto de 1954 a las 17. hora» 
en mi escritorio: Deán Funes 169, remataré, 
con la BASÉ DE CINCUENTA MIL PESOS 
el Pueblo de General Mosconi, Estación Ves» 
MONÉDA NACIONAL' el inmueble ubicado' eh 
pucio, jurisdicción del Departamento General 
San Martín de ésta Provincia, con frente a 
la .calle 4.E, entre cañes 10.E y 4.E bis, tí 'que 
mide lo.— mts. de frente por 51.93 mtej de 
fondo en su costado Nor-Oeste y 47.46 inte.- 
.de fondo en su costado-Sud-Este, lo que. hácé •

■ una superficie de Cuatrocientos noventa y- sie-'- 
te metros con medio-decímetro cuadrado li
mitando .al Nor-Este cañé 4E; al Sud-O»sté 
"sin fondos-del lote 46; al -Sud-Este-lote í-y, 
al Nor-Oeste lote 11, de acuerdo al plano ar
chivado en la Dirección General de Inmuebles 
con el N? 61 de Orán,— Nomenclatura Catas-' 
tral: Departamento San Martín, Pueblo Ciro 
Parcela 3— Partida 3663— Él comprador «ú- 
Echesortu (hqy General Mosconi) Manzana-'59 
tregara el veinte por ciento cómo seña y a 
cuenta del presto de venta.— Comisíón de aran 
-cel a cargo del comprador.— Ordena Señor 
Juez de Primera instancia Segunda Nomina- 
"inn C. y C. en juicio: Ejecutivo Ferreyra, 
Segundo Ismael vs. Elena Bukauskaíte de Pa
lacio.

e) 23|6 al 5|8|54‘

N?. — 10933 POR JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL

VALIOSO INMUEBLE EN ESTA CIUDAD X 
MAQUINAS DE. CARPINTERIA

El día 6 de Juño de 1954, a las 16 hs., en 
mi escritorio, Urquiza 325, remataré el valioso 
inmueble ubicado en esta Ciudad, cañe Rio jó 
y Canal Oeste, cuyo titulo se registra, al F. 219, 
Ato. i, L. 94 del R. I. de la Capiüal.-

BASE $ 103.400, M|N. ; ’ 
equivalentes a las dos terceras partes de la-va
luación fiscal. Reconoce hipoteca por $ 115.0.00. 
mln., ‘registrada al F. 221, Ato. 3, L. 94, R. I. 
La Capital. ‘ ‘ ‘

■En el mismo acto se rematarán SIN BÁSE: 
1 máquina tupí marca JONSERESDS, BA-



SAMA. JULÍO-B Wj 19B4*-.- BÓÉM-OFÍCiAt

FRIKER --N«. “22878 EVERIGE.—
1 máquina lij adora N1?. 2662 equipada con mo 
tor'N9. 634885 tipo MEOX 34—
Ordena; Sr. Juez O. C. de la Inst. y la. Nom. 
en autos: “EJECUTIVO — CARMEN M. DE 
MORALES E HIJOS SOC. EN COM. VS. E. G. 
O. R. N.’ SOC. DE R. LTDA.” EXP. No.33628p4.

Cojnisión ,.á cargo del comprador.- En el acto 
delsremate el 30%’ como seña y a cuenta del 
precio-.- Por mayor informes al suscripto mai- 
tilíe.r.o,- . . ‘.
Edites: Boletín Oficial y “Norte”.-

■ ’ JORGE RAUL DE-CAVI
¿ . Martiliero

e)14|6 al 5|7]54,

N» 10930 — por ARMANDO G. ORCE
JUDICIAL — OCTAVA PARTE INDIVISA DEL 
VALIOSO V CENTRICO INMUEBLE CALLE

FACUNDO DE ZUVIRIA N» 14, 16, 20 y 22
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins 

tanela-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-TSASMENDI, LUIS SANTIAGO WRANN 

■ y WRANN y Cía. S. R. LTDA. “exp. N° 31403 
52;-< el DIA LUNES 12 DE JULIO de 1954 a las 
17 ’hs) en mi oficina de remates calle Alvarado 
Níi-512, nSalta, remataré dinero de contado y 
con-BASE DE $ 30.858.32 m|n (TREINTA MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

CON 32]100 M|N. la octava parte indivisa del 
inmueble ubicado en está ciudad calle Facun 
dó dé Zuviría N’ 14, 16 20 y 22 con una ex- 
tensión de 989.32 m2. y comprendido dentro 
de uos‘'siguientes limites según s|titulos: Nortet 
prój¡. Béñjanuhá Ortiz de Viola; Sud prop. Ma 
nueia’ Arias de Ortiz y herederos de Juan Pe 
réttí; Este, prop. ¿enjamina Ortiz de Viola y

Jos&'Maria Solá; Oeste Calle Facundo de. Zu- 
viríah Títulos, inscriptos al Falio 393— Asiento 
382— Libr.0,16 R. I C. Partida 3710 Sec. B Man 
zana 103 parcela 17— Se hace constar que la 
totalidad del inmueble reconoce un hipoteca, 
eñ primer, término por la suma de $ 50.000.— 
ajf^or.depa Sra. M. M. L. de F.— En. el acto 
dejtremate 20% a cuenta del precio de compra 
Comisión-, de Arancel a cargo del Comprador 
Publicaciones Norte y Boletín Oficial. 
ARMANDO G. ORCE Martiliero

~ , e) 14|16 al 5I7|54

N» “10891 — POR MIGUEL C. TARTALOS
JUDICIAL — UNA FINCA EN 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 
c'á '“Sáñ Roque”, ubicada en Betania, Dpto. Cam 
pó Santo' de esta Provincia, con la extensión 
qué dan sus títulos, de 13 hectáreas, 2,158 me 

tros, 28 decímetros cuadrados.— Límites Ge
nerales: Norte, con el lote “R”; “al Sud, con el 
lote. “P”; al Este, con un camino proyectado 
de diez metros de ancho que la separa de laj- 

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. Está' dolas a este Juzgado para su acumulación al 
alambrada totalmente en todos sus costados.— * juicio universal.—

Tiene plantación .en gran parte deja propie
dad con árboles- frutales de distintas varieda
des de cjtrus.— .Estando sus títulos Inscriptos 

a folio 451, asiento'5, del libro 1 de Campo San 
to.— Catastro N? 1266.— En el acto del remáte 
el 20% de seña y a 'cuenta del preció.— Publi
cación en Boletín .Oficial y Diario “Norte”.— 
Co.misión de arancel a cargo del comprador 
Ordena Juez de'Primera Instancia-en lo Civil 
y Comercial, 4’ Nominación, Expediente N9 j 
17782.— Juicio Concurso Civil Domingo Martí
nez. I

MIGUEL C. TARTALOS
¡Martiliero Público

e) 3|6 al 16|7|54

10822 — POR MARTIN LEGUIZAMON
Judicial— Campo en Chicoana

El 112) de julio p. a las 17 horas en mi es
critorio General Perón 323 por órden del señoi 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 

en juicio Embargo preventivo Jorge de Atucha 
✓s. Normando Zúñiga venderé con la base de 
ciento treinta y dos mil pesos o sea las dos 
terceras partes de la a-valuación fiscal la pro
piedad denominada Entre Ríos y La Isla de do- 

arroyo de

cientas treinta y tres hectáreas ocho mil ciento 
cincuenta y nueve metros cuadrados, ubicada 
en el partido de El Tipa!, Departamento de 
Chicoana, catastro n’ 96 y . comprendida den
tro de los siguientes limites generales: Norte,

Tartan; Oeste, propiedad de Feli-'
j?e Robles; Sud, antiguo cauce del rio Pillares, ' 
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.—

■ GOMGÜRSO CIVIL'

Designar el dia 14 de junio j N° 11000 — EDICTO.— -NOTIFICACION DS

N’ 12840 — EDICTO CONCURSO CIVIL-- 
El Señor Juez de primera Instancia Segund: 
humillación Civil y Comercial Dr. Luis Ramón 
üaserjneiro, en exped, N° 2203204, ha resuelrt 
io siguiente: Declarar abierto el Concurso Ci m 
de don Miguel Sahade.— Designar Sindico con
forme al art. 686 del Cód. de Procedimientos ai 
Dr. Víctor ibañez, 
próximo a horas Í0, para que tenga lugar la 
■junta de verificación y graduación de créditos 
la cual llevara a cabo con log que concurran a 
ella, sea cual- fuere su número.— Disponer se 
proceda por el Actuario a la inmediata inter
vención de la Contabilidad del peticionante a 
cuyo efecto se posesionará de los libros.— La 
formación del Concurso y la citación a los a- 
creedores se hará saber por edictos que se publi 
carán durante 30 dias en el Boletín Oficial y 
diario “Norte”, debiendo el deudor publicar los 
edictos dentro de las 48 horas, bajo apercibi
miento de tenerlo por -desistido de su petición.. 
Hacer saber a los Señores Jueces la apertura 
del Concurso, paralizando las causas y remitién

Lo ¿ue '.el suscripto .Escribano -,Secfetario ¿áce ?’ 
saber por medio del presente a los fines -corres-. 
pendientes.— • . • .
Salta, mayo 6 de 1954.— . ..
ANIBAL UE.RIBARRI Escribano' Secretario 

e)-21¡5¡54 al 6|7|54. '

CITACIONES A JUICÍQS- : . * ■ 4 ■ * I -'

N? 
Civil 
ción

oponerse

11021 — RODOLFO TOBIAS Juez en lo• t - ' . . .
y Comercial de 1?. Instancia 3». Nomina- 
cita a los parientes legítimos de Juan

Valet que pudieren tener interes en 
al reconocimiento que de sus hijos Ernesto'' 
María del Carmen, Delia Susuna, Rosa Marga 
rita, se itralmitan ante este. Juzgado.

SALTA, Mayo 31 de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario ' 
¡aciones y Pensiones de la Provincia, a favor

e) 7|7 al 5)8j54

N- 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- • 
. ación en los autos: “Adopción del menor Ga
briel Renfi-ges s|p Rivero, Rosa P. de: y Epi-' 
fanio’ expíe. N"'22.172: bajo apercibimiento 
de Ley.— Salta, 10 de Junio de 1954— - .
ALFREDO HECTOR C.AMMAROTA Escriba
no Secretario

e)10|6 al 8|7|54 —

N° J0915 — Citación a Juicio .a-Julio Camachp.- 
Isidro Matorras-Barrionuevo Hermanos.- - ¡La' 
Excn.a Cámara de Páz Letrada ’ Secretaría 
N". 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 

seles defensor de 
_tín Oficial- Foro
de 1954.-
Emiliano E. Viera

apercibimiento de nombrar'

oficio.- Publicación: Bole- 
Salteño- Salta, 8 de junio

— Secretario 
E)9|6 al 7|7|54.

NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA’

SENTENCIA__
En el juicio: “Ordinario (cobro, de pesos). Ra?_. 
mires López. & Cía. vs, Oscar H. Nievas”, que 
se tramita ante la Éxcma, Cámara de Paz Le
trada, Secretaria N9 3. se ha dictado sentencia 
cuya parte dispositiva expresa: “Salta, 24 de 
mayo de 1954- Y VISTA CONSIDERANDO 
FALLA: Ordenando qué. la presenté ejecución' 
de sentencia se lléve adelante hasta qué "los- 
acreedores ejecutantes - se hagan integro pago 
del. capital reclamando de $1.059.88 con más 
los intereses y las costas. Regúlense -los hono
rarios del doctor Salomón Mulki letrado pa
trocinante de los ejecutantes, en -la. suma- de. 
$163.48 m|n, y los derechos procuratoriqs/del 
.señor,- Esteban Rolando Marchin- eñ la. -suma 
de.. $.49.04. mfn. Dispónese que estqj sentencia
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sea notificada al ejecutado, en la forma prcvis 
ta por el art. 460 del Cód. Proc. a cuyo fin 
desígnase los diarios Nortes y Boletín. Oficial 
Regístrese, páguese el impuesto fiscal respecú-

vo, repóngase y notifíquese.— RAMON ó. JI- 
' x-ENEÁ.— RAFAEL ANGEL FIGUEROA.— D. 
I FLEMING BENITES.— Ante mí: RAUL RA- 
1 IVEA.”— • Todo lo que el suscripto Secretario

' PAG.2355
-■==-== __ : . .. _____ , - .

hace saber a sus efectos.— Salta, de Junio 
de 1954.
ERNESTO RAUL RANEA Secretario.

e) 20|6 al 6|7¡W

CONTRATOS SOCIALES

CÜaMtHóiAL

ios neHocios que forman el objeto de la So- 
cieuaa, comprende ios siguientes actos.— a.> 
Adqui.il- por cualquier titulo oneroso o gratui
to, tona clase de bienes ’ muebles, inmuebles 
o semovientes y enajenaciones a titulo oneroso

N? 11001 — ¡PRIMER TESTIMONIO ES
CRITURA NUMERO DOSCIENTOS TREIN
TA Y SIETE.— CONSTITUCION DE SOCIE
DAD.— En la ciudad de Salta, capital de la 
Provincia del mismo nombre, República Ar-' 
gentina, a veinticinco dias del mes de Junio 
de mil novecientos cincuenta y cuatro, ante 
mi, Juan Pablo Arias, Escribano Público, Ti
tular del Registro número veintiocho y tes-: 
tigo que al final se expresan y firman, com
parecen don PRAXEDES FERMOSBLLE MA ’ 
RIN; casado en primeras nupcias con doña' 
Zuleina Codermatz, domiciliado en Santiago, 
del Estero doscientos treinta y nueve de esta 
ciudad; don RUBEN GUILLERMO DEL GAR
LO, casado en primeras nupcias con doña Ma
ría del Carmen Mardones, domiciliado en 
Eva Perón ochocientos cincuenta y seis de 
esta ciudad y don" RAUL APOLO PEREZ, 
soltero, domiciliado en veinte de Febrero ocho
cientos sesenta y cuatro de esta ciudad, todos 
los comparecientes argentinos, mayores de edad 
hábiles y de mi. conocimiento, doy fé y dicen:’ 
Que han convenido constituir mía Sociedad' forma de pago y el tipo de ínteres con o sin 
de Responsabilidad Limitada,- de acuerdo a las; garantías reales o personales, hacer declara- 
cláusulas siguientes: PRIMERA: Queda cons- ciones de bienes.— e) Librar, endosar aceptar 
tituida entre los comparecientes una Sociedad oescuntar, cobrar, enajenar, ceder y negociar 
de Responsabilidad Limitada que girará bajo ae cuaiquíer modo letras de cambio, pagares, 
la razón social de ‘‘FER—CAR—PER— SO-' • ----- -*----- -
CIUDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-' 
DA", con ■ domicilio en esta ciudad de Salta 
en la calle Zuviria quinientos veinte y cuatro 
o el que posteriormente se fije y su duración 
será por el término de tres -años a contar del 
primero de Marzo del corriente año con op
ción a continuarla automáticamente por tres 
años más:— SEGUNDA: La sociedad tendrá 
por objeto los negocios de representaciones co
merciales e industriales comisiones, consigna
ciones compra y venta de cereales, frutos 
del país y mercaderías en general y toda otra 
actividad afín, que los socios vieren conve
niente.— TERCERA: El capital social se cons
tituye por la suma de- treinta mil pesos mo- 
¿-■'-’n n-cional de curso legal, dividido en tres
cientas cuotas de ciefrpesós cada una de las • 
orales cada socio suscribe cien acciones de cien 
pesos cada una, o sea la suma de Diez mil 
«esos moneda legal cada socio, en dinero, ele- 
tivo, integrando cada socio cincuenta cuotas, 
debiendo integrar las cincuenta cuotas restnn- 
i-”s dentro del término de ciento, veinte din.' 
a contar, de hoy.— CUARTA: La direccí >n y 
administración de la Sociedad sera ejercida 
conjunta, separada o alternativamente poi’ los 
tres socios, en el carácter de gerentes, quienes
n todos los actos en que la Sociedad inter

venga firmaran con su firma particular a con
tinuación de la leyenda Fer-Car-Per-Socicdad 
’e Responsabilidad Limitada, y sobre la men
ción de su carácter de gerente.— QUINTÓ:’ 
En mandato para administrar y ademas de ■

disponer de cualquier modo de los inmurtírt 
de la Sociedad, sera necesario la firma de 
dos de los socios.— SEXTA: El socio señor 
Peres podra retirar la suma mensual de Do*

rnñ pesos moneda legal, a cuenta de utilidades, 
ueuienao imputarse a su cuenta particular.— 
SEPTIMA: Anualmente en el mes de Febrero 
se precticara un balance del giro social, sin 
perjuicio de los balances de comprobación mea 
sualcs de saldos y números.— Si los balan 
tes no fueran firmados u observados por loé 
socios dentro de los quince dias posteriores » 
su terminación, se entenderá que quedan apro
bados— De las utilidades realizadas y liquidas 
de cada ejercicio- anual, se distribuirá una 
tercera parte para cada socio, todo. previa de 

ducción del cinco por ciento para formar el 
fondo de reserva legal, cesando esta obliga-

u ¿x u varios- con derecho real de hipotecó, pren 
da comercial, industrial, civil o agraria o cual- 
quiei’ otro derecho, real pactando en cada caso 
d< adquisición o enajenación el precio formas, 

i oe pago e ínteres de la aperación y tomar o

dar la posesión "de los bienes materia del acto
■ u contrato__b) Ejercer la representación legal
1 de la Sociedad en todos sus actos.— c) Cons- 
. tituir depósitos de dinero o valores en los Ban

cos y extraer total o parcialmente los depósi 
tos constituidos a nómbrele la Sociedad an
tes o durante la- vigencia de este contrato, 
constituir a la Sociedad en depositaría.— d) 
Tomar dinero prestado a interes de los esta ' ción cuando este fondo alcance al diez por 
blecimientos bancarios o comerciales o de par- ciento del capital.—Las pérdidas serán sopor 
ticulares, especialmente de los Bancos de esta tadas en la misma proporción y si afectanren 
plaza y del Banco Hipotecario Nacional con, al capital, serán compensados por las utilida-' 
sujeción a sus leyes y reglamentos y prestar

1 dinero, estableciendo en uno__u otro caso la

vales giros cheques u otros obligaciones o do

cumentos de crédito público o privado con o sin 
-¿.'■antias reales o personales—, f) Transign, 
aceptar, hacer o impugnar consignaciones en 
i;. go, novaciones remisiones o quitas de deu
das.— g) Constituir o aceptar derechos reales 
y dividirlos, subrogarlos, transferirlos y can
celarlos, total o. parcialmente.— h) Compare
cer en juicio ante los Tribunales de cualquier

des de futuros ejercicios.— OCTAVA:, Se >prac 
ticara un balance general de los negocios 
sociales en caso de fallecimiento de cualquiera 
de los socios y los herederos del socio falle- 
r-: .lo podrán optar por uno de los procedimien
tos siguientes: a) Continuar en la Sociedad, 
a cuyo fin deberán unificar su representación 
en la misma dentro de los tres meses poste
riores al fallecimiento.— b) Retirarse de la 
Sociedad, para lo cuál deberán notificar de 
-'lio. en forma auténtica, a los socios sobrevi
vientes, dentro dél mismo plano de tres meses 
oosteriores al fallecimiento, 'en tal ceso los 
socios sobrevivientes o un tercero con la ex- 
prosa conformidad de aquellos adquiriré 
totalidad de los derechos del fallecido en

Sociedad a menos que los sobrevivientes 
decidiesen por la disolución de la misma d&ú 
sión que deberá comunicar a los herederos del 
fallecido dentro de los quince dias posteriores 
a la fecha de la aludida notificación que 1* 
h'-ieren los herederos.— Continuada la Socie-

se
f-.iero y jurisdicción, por si o por medio de apo 
drrafos con facultad para promover o contes
tar demandas de cualquier naturaleza o re- 
"npvpnir declinar o prorrogar jurisdicciones, 
poner o absolver posiciones, y producir todo
otro genero de pruebas e informaciones, com- V aun desde la fecha del fallecimiento de 
prometer las causas en árbitros o arbitradores 
transigir, interponei’ y renunciar recursos le
gales, oponer o interrumpir prescripciones y 
renunciar a las adquiridas i) Percibir cualquier 
suma de dinero o valores y dar recibos o car
tas de pago y cancelaciones j) Conferir pode
res generales o especiales y revocarlos h) For 
mular protestos y protestas 1) Otorgar y firmar

los instrumentos públicos y privados que fueren 
necesarios para ejecutar los actos enumerados 
o relacionados con la administración social.— 
El detalle de facultades que antecede es sim
plemente enunciativo y no restrictivo, pudiendo 
°n consecuencia cada gerente, practicar todos 
los actos y gestiones necesarios para el am- 
•>Ha ejercicio de sus funciones con la sola 

•epción de que .para vender, hipotecar o

uno de los socios la dirección y administración 
de Ja misma sera ejercida tan solo por los 
socios sobrevivientes, con todas las facultades 
simpladas en la cláusula cuarta, sin la limita- 
-■■'n establecida al final de la misma y sin 
n’nguna otra.— -NOVENA: En todos los casos 

disolución de la Sociedad se procederá a 
su liquidación mediante propuestas reciprocas’ 
que se formularan los socios para quedarse con 
el activo y pasivo de la misma; dichas pro

puesta deberán ser presentadas en sobre ce
rrado para ser abierto en un mismo acto si 
una de las partes no presentara propuesta, 
se aceptara la presentada por la otra parte, 
presentada por ambas se aceptará la que fue 
ra más ventajosa por su monto, garantías y de 
mas. condiciones ofrecidas.— DECIMA: Toda
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duda, cuestión o divergencias que se produjere 
entre los socios, con motivo de este contrato, 
su interpretación o aplicación, con motivo de 
la administración de la Sociedad, de su disolu
ción o liquidación o con cualquier otro, motivo 
sera sometida a la decisión de arbitradores, ami 
gables componedores, nombrados uno por cada 
Parte, teniendo los mismos facultad de designa-i 

un--tercero en-caso de. .discrepancia entre ellos, 
el laudo de los mismos sera inapelable.— Bajo 
las/bases y condiciones que anteceden, las pai
tes5 dejan formalizado este contrato de Socie
dad de Responsabilidad Limitada, a cuyo 
cumplimiento se obligan con arreglo a derecho. 
Leída y ratificada, firman por ante mi y ios 
testigos del acto, don Miguel R. Barbera y 
don 'Sergio N. ■ de la Zerda, vecinos mayores 
hábiles y de mi conocimiento de todo lo cual 
doy £é.— Redactada en cuatro sellos notaría
is,' números cuarenta y cinco mil setecientos 
setenta y ocho, treinta y cuatro mil ochocien
tos dos, treinta y seis mil novecientos tres y 
treinta' y seis mil novecientos cuatro.— Si 
gue a ia que termina al folio setecientos vein
tiuno del protocolo del Registro a mi cargo.—

Sobre borrado: sesen-ciiatro-cien-diez-dcs de 
los-á-cuarenta y cinco mil setecientos setenta 
y ocho—Vale — P. PERMOSELLE.— R. G. 
DEL GARLO__RAUL APOLO PEREZ.— Tgo
N. R. BARBERA.—Tgo. S. E. DE LA ZERDA. 
Ante mi: JUAN PABLO ARIAS— Hay un se
llo"— CONCUERDA con su original, doy fé.— 
PARA LA SOCIEDAD expido el presente er 
cuatro sellos fiscales, números correlativos dei 
ciento setenta y siete mil setecientas veinte

y dos al ciento setenta y siete mil setecientos- pasada ante el Escribano' don Raúl H. Pulo, 
veinte y cinco, en el lugar y fecha de su otor
gamiento.— Sobre borrado: Z-cien-i-e-s-sm- 
Vale.—

e) 1? al

CONVOCATORIA
• DKACHEEDOHES

N9 11005 — CONVOCATORIA DE ACREE 
DORES:
EDICTO CITATORIO: El Sr. Juez de ’ Prime 
ra Instancia y Primera Nominación en lo Civil 
y Comercial de esta Provincia, Dr. OSCAR P. 
LOPEZ, convoca a los acreedores de “E O O 
R M SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD L1 
MITADA a la junta de verificación y gra
duación de créditos que tendrá lugar el díf 
11 ’e Julio de 1954, a horas 9,30; habiéndose 
designado Síndico al Contatdor Don Carlos A 
Crgon, domiciliado en callé Necochea númerc 
431 de esta Ciudad, a quien deben presentar
se los títulos justificativos de los créditos 
Edictos por ocho días en el Boletín Oficial 
v diario Norte.
QUEDAN LEGALMENTE NOTIFICADOS LO& 
’ CREEDORES.— SALTA, 30 de Junio de 1954 
-■'II. -y graduación” Vale.
“LFREDO HECTOR GAMMAROTA Escribano 
•locretario.

e) 1’ al 13[7|54

RETIRO DE SOCIO

N9 11002 — Se hace, saber que por escritura

7¡7¡54 r

el señor Alberto Farjat con la conformidad üc 
sus consocios don Alfredo Farjat y don Antc- 

,, ll nio Farjat, se ha retirado definitivamente de 
la Sociedad Colectiva “Alfredo Farjat 
pañía”, sin que su retiro signifique 
nución del capital social.

e) I? al

y Coin- 
dismi

7|7|54

IRANSFEBBNCIA DE NBGQGlOa

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
talidad 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

VENTA DE NEGOCIOS
N° 11022 — A los efectos legales se hace sa

ber por el término de cinco días que se tra
mita en mi Escribanía la venta de un- negocio 
de Almacén por ¡menor sito en esta ciudad en 
Alvarado N9 1201 de propiedad de don Marce
lino Aramayo Abvan ¡a Ifav.or de don José 
Conrado Aparicio en Avenida 'Belgrano N? 550. 
ALBERTO QUEVEDO.CORNEJO.

e) 8 al 15|7|54

S FC(W AVISOS

ASAMBLEAS

-N? 11004 — CENTRO VECINAL VILLA GE
NERAL BELGRANO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA.

La Comisión Directiva cita a todos sus aso
ciados a Asamblea General para el día 11 de 
Julio próximo a horas ocho a efectos de con
siderar él siguiente:

ORDEN DEL DIA
1?.-.— Memoria y Balance de Tesorería.
29..— Renovación total de la Comisión Directi- 

... , va por el periodo 1954-1956, como asi 
también del Organo de Fiscalización.

.. SALTA, Junio 30 de 1954.
Ciro Francisco López Presidente.

». Pedro José López Secretario.
e) I? al 8¡7|54 ■

N? 10990 — CENTRO SALTEÑO DEL CI
CLISTA:
Citación a Asamblea General Ordinaria

Convócase a los socios de esta Institución 
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el día 18 de julio próximo a horas 10. en la 
Secretaría de la misma, calle Eva Perón 226 
•a fin de tratar.la siguiente:

ORDEN DEL piA
1°) Lectura del Acta anterior.
2“i Consideración de la Memoria Anual y Ba

lance General.
39) Informe del Organo de Fiscalización.
49) Elección de la nuevas autoridades de la 

Comisión Directiva y Organo de Fiscali
zación.

& Art. 64 — Las Asambleas tendrán lugar con 
los socios- que asistan a la primer citación. 
RICARDO SAYES Presidente.

NAPOLEON- FERREYRA Secretario.
e) 25|6 al 16¡7|54

TviSU DE SECRETARIA i.-E LA
NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION

SUB.SECHETARIA DE INFORMACIONES
Son numerosos los ancianos que bsn'-iis-.r»- 

¡on el funcionamiento de toa hogares que ■» 
íXIJCIA -SOCIAL la Secretaria Tr d-.s n - 

Previsión.
líos destina la DIRECCION GENERAL DF i317 

SECRETARIA DE THAEA/O Y PREVÍSIO’. 
.DIRECCION G«d DF ASISTEMCLi PV-.:.

A LOS BUSaUPTOREF

Se recuerda que las ntssCr-pete-i - í c- rK,: J 
HN OFICIAL deber&n ser" re; o-jadrr <»- 
íle bu vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primero publicación de los avisas debe 
s®r controlada por loa interesados a fiR dk> oal. 
var en Hampo oportuno cualquier errar en 
ee hubjere incurrido.

——o-O-J <&=-----------
TALLERES GRAFICOS 

CARCEL PENITENCIARIA 
SALTA
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