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Art. 4? Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de ellos B@ 
distribuirá gratuitamente entre los miembros <2e las Cámaras Legislativas y tedas las oficinas judiciales o administrativas 

¿a la Provincia- (L<ay 800, originé.! FP 204 de Agosto i 4 de 1908).
aajasaEHeafi&saísaBíassa

T A RIFAS GENEBALES

Decreto N§ 11.192 de abril 16 de «946.

Art. 1® — Derogar a partir de ia fecha el Decrete 
N<? 4034- del 31 de julio de 1944.

■> Ait¡ 9® — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
sa envía directamente por correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previa pago de la «uscripcióa,

Art. I09 Todas lúa auaeripemasá darán eomienso
iawis&Wtente ©1 ’’ del mas siguiente &l pago d® la em» 
gripcíóa. ‘ '

Aré, í 1® -“*•  Lña éiifierípeíchéé déhéat fsaoVáK-s déá£?& 
1@1 üíéá d@ tú vencimiento.

Ari. 149 — La primera pttblica&ón dé ÍSa aviaos debe 
géí controlada por loé iutezécadoe a fin de poder salvar éá 
tiempo oportuno eusltjüiéz error en qtíe sa hubiere incurrido. 
Posteriormente ao se admitirán reslamoa-

AH. Í79 -* ’= Los baleness ch las Municipalidades! d@ íá.

y 29 categoría go?r,rán de u»a bonibeación del 30 y 56 % 
respectivamente, f.hre la tarifa correspondiente.

Decreto N? 3237 de enero 8 de “953.

Asi. S? Déjase gín efecto ®1 decreto N? 82 W. da 
fecha 6 de setiembre de 1951.

Art. 29 '«■ Fíjase para el BOLETIN OFICIAL, las -te., 
rifes siguientes § regir cea anterioridad a! día P da e©sí-S 
del presante arfo.

VENTA DÉ EJEMPLARES . ., ..
Núáaáíc déí día y atrasada dentro 3@l még ... 't ó. 40
Nútñéro atrasado de más de 1 mea hasta I éSq ” l. 00
Núrnéí© ñttáéádo da más dé 1 &§© ,s 2 00

SUSCRIPCION^
SuteripeiSí üteíiéuíri ....... ..a,. .. s a 14 s, g 7.56

skaéátríil «-m 4 ¿ ” 15.06
éeraíátraj 4 4. 8... 8“ 30.00
asnal .... s, 4t s t, 51 60 Ó0 /'■

Pos cáela Psibhcácláá üSsrií^éferñ. ábSétaáfáüidñgú (^5?. ».Mriáhí¿¿ ¿S'ériffsHrij. M ÍX30
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. (f i.50)

Les balances de ha Sasiédades AuóSifegá cjbé éá pisbí^üéh éü éí SGLÉTiN OFICIAL p©<Síáíi adflíai*  <3á ia tarifa, tí 
éJgtsíáate derecho adiciouel fijas

í Si ocupa menos de página ., o ó 4 í s»»4. ♦ * 4«»4»,»4»6«.., 4»8.4 (. 6 *»«»,.., . . g 14.00
29).-’ De más de y hasta ■ 14 págíaá .-i ¿. ¿. ¿. ¿. ¡,.. ’’ 24.00
3?.y. De múa de Vi y hasta 1 página . ...................,.;; ¿; ¿...... ¿.. ¿ a»,.......... . ¿f 40.60
á®X Da más d@ 1 sagina ss «nibrfiiá sn 1» bw<»®8Z$¿S! corH^ppndÉ%5?fe>..
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PUBLICACIONES A TERMINO

fes pubiicaeiosea a término que tengan que insertarse por dos (2) o más días, regfeá fea siguiente tama*

Texto no mayos de 12 cantímetrov c 300 palabras: Hasta
i 0 días .. dente

Hasta Exce*
20 días dente

$ s $ e $ 1
htEí'.éfeSfi6& c téáteffiéj’íiarios ........ 0 a. 30.— «3. em, /^O.RSSS 3."“* em. 60.“— 4»“® Wb
Posesión treintañal y deslinde, meae’JK. y amojonamiento. . 40,««=- 3.— cm. 80— t>.— cm. 1ZU.— b.— Co.
Rematas de inmuebles . ................................................................, 2.’=“ em. 7.— em. 120.—. cm
Rematfea d?_. vehículos, niaqüiíiariáá, gansdoñ ............. 40^ cm. 70.^«. 6a"* 1" cm. 100.— CE-
Rematas de muebles y útiles de trabajo ........... ,. JÍ O.etAao 2 ••»** ’*• em. 50.— 4,•*=>«• cm. 70."— ^)a«acac> cía
Otros edictos judiciales ............. f .
I ’diíitób de rmñas ...... ................

40.— 
ÓO ■* “>«=

em.
era.

70.— cm. 100.—

Einita^i orles
C&ntraÉoa dé áorfedadsa ....................................

50.’°=° 4."«” cm.
0.20 la 
ndab-ta .

í 20.—
em.

0.35 la 
palabra

120.* ““

OiilaUdéb ,f .6 ...... ...... o....: í.i. ...... .......
100.,aK" esa. 14s0.“3”’t j ÍK<«3, .em

tDtroc aviacíS ...................  . 41/.**^ 3.-^ cm.. S0.«»e» ^aSÉúta esa. ! 2O.«s<=

Catiá pubífcitóón p©t el término legal sobro BARCAS DE FABRICA, pagftfá la suma de CUARENTA PESOS M¡N. 
0 } i® ¡ós slguiéñtoá cános¡ solicitudes de registro®, .ssapílaciones; fiotiñcacifinést substituciones y renuncias de Q&&

Actei-ife Éé cobrare uña t&riía suplementaria da § 2.00 por centímetro y por columna.

Seócióñ -

ñÉSÓLÜCIÓNES DE LOS MINISTERIOS
M. de Gob. N° 1339 del 26I8( 54 — Autoriza a la Directora de la Escuela de Manúaíidadéé á trasladarse á la ciudad de ¿irán áll2
” ” ” ’’ 1340 ” ” —Autoriza a D. de Suministro a llamar a licitación dé precios........... . ............................... 3112

)" ” ” ” 1341 ” ” — Autoriza a la H. ds Pagos de este Ministerio a liquidar partida en concepto de viático 8115
” " 1342 ” ” — Autoriza a la H. de Pagjs de este Ministerio a liquidar partida en concepto de viático 3112

” ” 1343 ” 27|8| 54 — C nced3 licencia a una empleada de Escuela de Manualidades................................... ' 8113
” ’’ 1-344 ” ” —Concede licencia a pesonal de J. de Policía........... . ............... .................    , ' 3113
" ” 1345 ” ” —Deja sin efecto interven! i?n dispuesta pop-la Cámara de Alquileres......... . .............. '...■• 3113
” ” 1346 ” 30,8 |54 —- Acepta institución de un premio en Tartagal............. .........................     3113

M de Econ. N? 605 ”
•’ ” » ” 606 ”

ti ,t n „
» r, » ti g0gi »

3| 0| 54 — Anula boletas de Contribución Territorial............................. .......... . ...................... . .......... .
’’ —Anula bo.etas de Contribución Territo.ial................. . .......... ....................................
” — Anula boletas de Patentes Generales................ . ...................................... . . ........ .

” «= Suspende a un empleado do Dirección de la Vivienda y O. p, ............................ .......... . . . . .

8113
§11S

1113 ál 3114.
1114

gHÍGTO DE MtÑAS i
M 11223 - w. Ü» 100582—® áíanuel figúrate! ...444444 ., , 4 4., t t, 4 3 4 ti 4 4. 5 a, 1,1 á, 4 3 M . . M ,. . , ti ' §iií

Edictos citatorios
Sí# 11228 — g|n. Roberto Fernández de tníva rí. ............. . .................................
H« 11225 — 8|)J. Higaftiar 8. A. Agricóia, LC.SZ. 44..444.4,» ............................................................................................................Al.. « a. . — ••e«»«»ec«<iec»0Oí»»«o0o«oa©ee»#OS0Qoeecocá«
H» 11204 — &•». Miguel Surédá,, .4.4..................... 441.44.4.4.44. ................................ .. ............... .. ..

LíCItáCíóñüS PuslíCAS: -
g ilíÜS - de Nacimientos Petrosos Fiscales. .44...414„4 . 4 .. n s , 4 4 4 4 4 4 u 4 4 j} 4 a 4 ,4 . 4,, 4 4 ,,, , 14 4, s,,

11312 de la BunicipáUdEd. de Metán. 4.4...4< 4 4,444,44 ..... . ;
■ & > * * i t I • » V t * « » «J ‘ H 4 * ? . 5 4 e M ? O ? e ? é é H’ * k;

3ii4
1114
§114

0114
Bii4 ai 3114

®Í6¥ÓS stí/ÍESORffís!
íiikS —> da ¿Eanciscó Facundo Ástiguéta. .;
ÜS34 Se Pfedro Déqüech..............................

Ñ" 11229 — de -Amado Juri o etc............ . ..........
iiSá? — Hé ¿ese Edgardo’ Wlerhá. ...... „,

si ¿ a M : i $ a £ i 5:; 3 ¿ í: i a a u ¿ s 4 ¿ i s ¿ i ¿ s'm 15: í

***• «®O»éáA..

SHB 
siíá 
§115 ' 
siu
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<
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Ñ9 11232 — s|p Eduardo Rocha BláqüUii j? Gái'ías. &8éHa Siaquieí, ................ t. u... .................. ..........  5117
N9 11220 — s|p. Provincia de Salta. ... .................... , ., .......................       3117
N9, 11116. slp. Ramón Sosa Giménez. ................................................   .... 3117

REMATES jUDlCtALEái

itass ~ por tufe Alberto Báváióá. ...................... ...qíS t §117
N9 11233 — por José Alberto Co nejo. ....................... ' . 3.17
N9 11206 por Armündó G. Óiáé. .... mi,,,, .......... 4,4«, a, i«i.. i»4... ¡ ¡ h . 3117

fit' 11228 - pór Artui-b SalVatfem. .................   . 4 4.4.............................................................3117 al 3118
No 11205 — por José Alberto Cornejo. ..........4...44444í444 . ...................... .................   .... 4 1 4 ...................  3118
Ñ’ 11197 — por Miguel A. Gallo Castellanos. ............ 44444 ........................................................... .. .......... .......................... .. . 3118
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fcv 11178 — por José Alberto Corhejó.        3118
N911158 - por jo8é Alberto Corneé.......... ................. . ’.’i.,* ,’.*.** wa
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Ñ9 11153 —• Por José Alberto Semejo, ................»«^<4.,. 4. (s.. 4 a...... .v . 5. s.. ¡. t 45, 311g

Ñ® 11142 — bol*  Arturo Salvatierra, .....................44t ..i.ssitiitiititig,: 9H,n..,.a<ii. §18 al 311{¡
Ñ9 1 i i ÍÍ5 — por Martín Legulzamón, ,................ .....b 31-18
^7 11081 — í>oi- Jorge. Raía Decaí?!, ¡hhhhuíumíomuí. «í'^hiiíiuí i „ # ’IS.
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I<9 11221 — de la Farmacia La Química............ '......................... ' , 3120

11119■—Alo un negocio de Bar y Parrillada de José Russo.; ; ‘ ÍÍ20,",,n
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l . . , ............. ... . . ... • • • • ■ • •./.jfrj’tfv’ ft V.. í.’ ’ ’rfi -I', r-í'l 1 1 •'£

. SECCION AVISOS
ASAM&LÉASl! ................
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RESÓWCIONES D¿;LOS.. i i 
íl,WNÍSTE‘RIOS............

RESOLUCION N9 1339—Q
SALTA, Agosto 2G de 1954.
VISTO ia neta número 191 elevada por 1. 

Erección Gene ¡al da £sc\’--4¿,j .de, ^pyg.i.c:. 
des de Sa.te cm íeci-.a 24 oe1 comente, mgs 
y atento lo .Solicitado en. la. .....

£1 Ministro de Gobierno, Justicia e I. PúbLct
* • -B E S U E l*

W — ÁÜtQriüá a lá señorita *Sír-Éctora’ tí' 
la.' EsSUóláá’íií.i Manua’id’aÜós''db1 Sálfa‘,'dcñ’ 

■CARMEN DORA VIlLARRE/Í, a Viajar po: 
Vít-, aerea a, ¡a ciudad de Oráu, el día 29 d.

tttóg en ciirso a íin de impar.,ir iñstrücci ne ’ 
ai pBrsona.r cüreoilvo y docente Sobíe'ei‘Oéris' 
di Sienes' ttél Estado. ‘ ........... .. .............

yo « dí63 al Libro de ®eso.uclcnes, común. 
§vase, cte,

30RGE ARAÑÓ A " .
Cs eetílq. .. ............ .

Ramón FíffaéVáa
(q 5 de Iie-'jíc'cbb d^^Gobisriioi ‘ji -ó- L- Públiev

EJISOWCÍOÑ K1-’ í-áO—tí.
PtaLTA, -Afefitó 26 de 1654......................
ISxpedienta N9 tí535¡84. ■ ■
V1STÓ Ib -fióLiltaao ,0 ‘‘a 'Dirección •de*  Tu-1 

L'lfcmo Jí Gtótuw. éú nota número 207 de fe 
cii-i 9 del'*CóírU£%  mes, ’ _ ''

§1 Minláito do Gebíertio, fuslicl'.a- -5 l, Pdblice
' ■ i2B ® S!U E t V' E- ’■"•■■ ■

Ál'6. 1? «’/AUtarlzai' a »’ fiiRSOpION D3
* «» * *

SECCIOÑ' 'A 0«¡ N ISTRATI’W
TT "."’TTT’T"" —*T* w*r"’> - rrír. ««r*.  .1 

. SUMINISTR.OS, pai-a. .Il.ani.ar. a .licitación.da.
pi;e CÍ05 filtre .las. casas ,del ramp .para. -,a. ...a-.. 
paración del automóvil marca Ciievrolet, mo 
asió i9'uó, motor -número 5;515.'7O2 de"]a'Aü'-' 
minis&raoión- -Gewsra-l- de - Aguas- de Salta; y« 
aáscripto- a> la’ Dirección -de- Tu.-isnio ’ y ' GU1-" 
.ara por decreto número 11.085.

■ ’Art.- 2° ’ Dés'e*  'al ‘Elbi'o’ ‘dé' Résbluc(ones,
Jomuniquese,' etc. -...................

J0KGE ARANDA...... .
.-S CÜDI3 , , , * i m . . .

. . -Ramón»FigüeíOs............... .. 1 1

. . , qe .Uespactio ir'ie> Gobierno,. ].■ é 'Públ.'ó'

, ......... .......................................... V4.1; h tí ktb''.
"tESULUOION N» 1241—G. ..............

Sa ta,’ Ágo’sto 23 de Í954. . '
VISTO la misión oficial encomendada a 

ux»Lar 19 de la Sub Secretaría de Asante?

.iremiaies,...don. Alfredo- Adha,-a las 'Ifaijalídá-'
•es c.o Blévan, hopanb de la F entera, Eá‘üai' 

.. delúsiai-otej.

. * Ministre -dé • Gobierno, - Jusiidié ‘é I, * Pública
' * * ‘ ‘ ‘ ' R B ’S Ú E i.'v E.: ’ • ...........

1° — Autorizase, a. la HABIlITAGÍON • -DE 
-ÁGWS DZjü ftHN.STjEBIO LE (¿ULDUEUv«.
i bxiU.& ' E _ ¿NoTRUUüipN ^ÜBLJUA,. -a • ■ • 

■ jdidar ocho , (S) dias d3 viáticos, desde. .ol> ■!..
.I. ,¿®1 lK,e? e.J\ al Auxiliar 19. de .la
f Jj“oecren»ria de Apuntos Grenúa.es, don Ai

‘-edo*  Acta, que fuera en misión oficial; A. la_ 
.ocajdades de, Bíetán, Rosario de Ja Esasitera-.

ir;:., i ■■ <•!. ji.

’? jrwrtOJl W <.n: >•; < i.u • I I..-U i« < < ii; >í-. • ü. til

• La candeíariá, etc'.‘;i-'■ ■ ■ ’ '-■»•'-• 1 í;il;
,...2?----- Dése- -al Libro' de1 Resoluciones, lÓ6!-! *
muniep^és^ etc. . . ... ■ .,. ¡

.-/.d-n •/. --jorge'AR'ÁNDA '' -i!
.■>T¡U 'ifl til -.-r. -a'1 -.i, j’>

Es copio
• • ’’ ' 1 "■

oíe -de- -Despacho de Gbbteníó', j' -'é 1? Púbilgá''
........ ..................... j¿1í¿ü¿L‘

■ít'l

'■'H 

í-i-T

•M

....... . ................. .--I ■. ■ .... '

• • ■ SALTA',’ -Agosto''26”d¿ 1954.' '''
■ • > • VISTO- ia;j'ihíái'ón• oficial ’ éíi'<3o¿iéÜÜada: W ‘ 

la .Secretaría General .. 
de la Gobernación, don Luis Gutiérrez, por- el 

¡ilnteridr de¡d&'Provincia,' 1 ' '' '' ''
...................... .fc) n,: M 
, . Mml.si:'? áS.-j-.SS^Íernp, Justicia- je -L Pública;:

BESUELVjE.’, . ..,- (, i/-.-

., 1« — Autorizase,a. la.HABlLlTASIÓN i 
’ GÓS DEL MI^IST^RIQ DE. GORIEjiNG, JtlS l 
*'xTCÍA e ÍNst&u,c?Ciqn publica,,.a liquidar; 
■tres (3) dias de viáticos correspondientes a las ’ 
.fechas, .24 dé julio; ppdó.,• y 2 y 11 del. mes-'én'' 
,?Wso, .al .lAuxiliár-1? (chófer) de la;SCcrc.ta'fi&'' 
. Genvral de.-ria-iGoberná-clón.' doa-iMis Gut’éí 'eti1 
que fuei'a én misión oficial al interior de la . 

■Provincia; ' ’ ' ''' "
-• 29-Dése al L'ibí‘0 d¿ Résoiúción-eS, comuniqúe''

' n ■

■A

;;;............... , A^!$A.
...... Es’céfúá............
*'■ Rarn'óii1 ■ Flg'ü'ét'Ká f. ’* *’ í ' *7/
■ • -<r d**  'DéspadEo' ds Qdb'l.ShÁ ]' é I"' 
. ,i...,,». 11.., •f;'- 'lU 1ÍJ..Í1 . '“'r ;J:- í-q -~ (í.9f! 

Vfd

■-W

Juarez.de
Gren%25c3%25baa.es
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RESOLUCION N? 1343—G.
SALTA, Agosta 27 de 1954.
Exueriente No 3676,L(54.

VISTO est3 expediente en el que la Dirección 
Genera; de Escuelas de Manualidades de Salta 

ta.. eleva solicitud de licencia por el termino 
de 31 días, por enfermedad, presentada por 
la empleada de dicha Escuela, señora Luisa 
¡A. de Lávaque; y atento lo informado por Di 
visión de Personal de Contadu.ía General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 
RESUELVE.:

10 — Concede!1 licencia pór enfermedad, 
por el termino de treinta y un días, con goce 
de sueldo y con anterioridad al día 23 de ju
lio ppdo., a la empleada de la Dirección Gene 
raí de Escuelas de Manualidades de Salta, s? 
fio. a ILUSA A. DE LAVA QUE, de contorna! 
dad a lo prescripto por ei |Art. 6’ de la Ley 
1581 63.

2,J — Dése al Libro de Resoluciones, comu 
niquese, etc.

JORGÉ ARANDA
Es copia
Ramón FigueroS

jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1. Público

ItEFCi ! CON N? 1314—G.
SALTA, Agosto 27 do 1954.
E.<).rdieute N° 3651-EI54.

, VIS’li) este expediente en e*¡  qite iefitur.i 
de Policía eleva solicitud de licencia por en— 

fern-..2dad, presentada por empleados da dicha 
Repartición: y atento ’o informe do por Divi
sión de Personal de Contaduía General ,

El Ministro de Gobierno, Justicia e 1. Público 

RESUELVE:

lo — Conceder licencias, por enfermedad, 
con goce de sueldo y de conformidad a la? 

disposiciones prescriptas en ei art. 6*  de la 
Ley 1581'53, a los siguientes empleados de Jo 
fatura de Policía:
ROBUSTIANO ESCALANTE, Agenta de ]r 
Comisaria Sección 2da„ ciento seSsnta y nuc 
Ve (1691 dias. con anterioridad al día 13 d 
abril del afio en curso,
EUSEBIO GUTIERREZ, agente de ’a Comisr 
Ja áda. cuarenta y einc0 (45) dias con ante 
rícn-ided ai día 15 de julio ppdó.,
TOMAS RODRIGUEZ, Agente dél Cuérpo de 
Bomberos treinta (SO) días con anterioridsr’ 
a' dia 27 de junio del corriente año y noventa 
(90) dias con anterioridad al día 27 de julio 
ppdo.,

— Dése al Libro de Resoluciones comu
niqúese) ato.

JOROS ARANDA
Es debía

, f^drnon FtgUbtoñ
loís áé bospñcho de QobiSnd), 1. ó 1. ^úbliCc

LEsOttiCÍON Ñ? 134S—G.
SALTA, (Agosto .27 de 1954.
VISTO la resolución N9 29, de fechó Í3 d-a 

in€s en Curso, po la que se sohc’ta de Jefa
tura de’Policía se establezca Consigna po’iciai 

én el inmueble ubicado en esta ciudad eil la
calle AÍvarado N’ 508] 10, de propiedad del se

ñor Marcos Figueroa Exchazú y otros; y 
CONSIDERANDO:

Que se ha comprabado según inspecc.ó.i 
practicada a fs. 23 por la Cámara de Alqui
leres a laque.imiemo cte este- Ministerio, que 
dicao local se encuentra destinado a depósito 
de muebles para ser suuastados por el Marti
liero Público, don Mario Figueroa Ecnazú, co 
p.opietario de dicho inmueble,
El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Públ.ca 

RESUELVE:
1? — Dejar sin efecto la intervención d._ 

puesta por la Cámara de Alquileres en r©&v... 
cion N° 29, dg fecha 13 del actual,

2’ — Dése al Libro' de Resoluciones, comu 
niquese, ©te.

JORGE ARANDA
Es copia

Ramón Figueroa
lele ue Despacuo d© Gobierno, J. é I. PúbíUm

ABSOLUCION N9 1346—G.
SALxjAi Agosto 30 ae 1954.-
VIo'i'o ia nota aei señor Director de la Ei 

cuela Nocturna de Estudios comerciales ‘,L.- 
poiico íngoyen” doctor Sebastián Ca.afierc, 
dando cuenta que el Rotary Club de Tartaga. 

ha dispuesto msutuir un premio conaiSLeiu= 
en una medai.a de oro a Otorgarse al Perito 
Mercantil que egrese con mejor calificación as 
ja Escuela Nocturna de Comercio "Alejandro 
Aguauu” de dicna lucaiiaad y soiicitanao a! 
mismo tiempo que Sea aceptada; y 
CONSIDERANDO:

Que ia institución del p.emio constituye un 
iuaolj gesto inspirado en el patriótico propo— 

sito a© alentar y estimular en ioxma r©a.- 
mente efectiva las aspiraciones y aran de su 
peración ae los estudiantes, que deoe desta
carse como un ejemplo digno de emuiacio,. 1 
ru¿.on por la que corresponde acepta, ei oí. 
cimiento y hacer llegar a la Entinad donan. ¡ 
.as expresiones de agradecimientos dei Poa-_ 
Ejecutivo;

Por ello, o
* Manatí© de Gobierno, Justicia o I. Púb... 

RESUELVE:
1? A Aceptar la institución del premio cL 

sisrente ©n una medal.a de oro, ofrecida p. 
el HCIJaRY CLUB de Tartagal, para oto. 
garse cada año al Perito Mercantil mejor o 
iil’icaao que egiesa de la Escuela Nocturna d 
Comercio “Alejandro Aguaao” de Tartagal.

2o — Envía, a la Entidad donante, nota u. 
ngrauecimiento en nombre dei Poder EdeCn

vo, de la Provincia y de este Ministerio, po. 
su simpático gesto, acompañando copia de n 
presente roso.ución.—.
3? — Dés© al Libro de Resoluciones) comu 

rdqueae, ato.

JGRQE ARANDA
Es capld

Rabión Fignéfoa
:.'e de Despacho de Gobiérne, J é I. Públic^

RESOLUCIÓN N9 605—É
Salta, setiembre 3 de 1954
Expediente N? 3024|S¡54; y 4243|R|Í4 y 424Ú| 
EI54.
Visto ©stos expedientes en ios que Dii-ec 

cion General de Rentas solicita la anulación 

d-. iris bo eras de Contribución Terito.ial -úie - 
Corren agn.cedes a estes actuac.or.e •;

Por el'.-, ft.;i’to los informes prcd-.v-ics por 
'as ciL'rc -i es- ,< colones de la misn:.. ciu Con 
tad'.ria G ieia’, 7 lo dictaminado por >1 -ñor • 
Fiscal do Estado.

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

A.t 1° — Anular las boletas de Contribución 
Territorial que a continuación se detallan ■ 
Partida N’ 3183— Dpto. Metán— Año 1953 

confecclciiada a nombre de Migu-< Sastre por 
8 455 —
Partida No 1335— Dpto. Capital— Año 1952, 
eorñcecirmaaa a nombre de L tenw Sa-acLvá . 
por s 222.60
Partida Nd 14735— Dpto.' Capital — Años 1651 
1952 v 1953 cciiieccionadas a nombre de José 
L. Baidovinc por $ 172.80; $ 179.20 y $ 179.20 
ie?]>emivi'nitnte,

• Art 2° Tome razón Contarurta (leñera! 
a sUi efectos y pase a Dirección General dü 
Reutas.

Art. 3° — Comuniqúese, putl-r-iuse. infártese 
¿e an el Registro Oficial y arehívesa

FLORENTIN TORRES
Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

KL.-OLl C.ON N>’ 606—E
Salta s-tú mi re 3 de 1954
Ex¡.imentes Nvs. 4333(D¡19á4;' 4334|F 54 v 
4245IZI54.
VISTO estos expedientes por los quo la Di 

lección C-'e.’icra’ te Rentas solicita ja anula
ción ¿L. -as boletas de Contribución Temto ;al 
qu© corren agregadas en las respecti.'-is antua 
cione::

Por ello, atente a las informaciones practi
cadas por las distintas secciones de la misma 

/ Contaduría Genera’, y lo dictaminado pn: 
■; sencr Fiscal de Estado;

Ministro de Economía. Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

Art. i? — Anular las boletas de CJ-mtribu
1 n Tei’iitonai que a continuación 46 déla- 

i’an:
Partida Na 3§4— Dpto. San Martin Año 1939 
infeccionara, a nombre de Miguel D.s io5 Ríos 

’Or S 1,022.55.
?atida N? 21.236— Dpto. Capital— Año 1952 
7 1953— confeccionadas a nombre de. Guiiler 
no Frías y Otros por $ 14.73 y 14.31 respeCti 

vamente.
?ar‘ida N9 2.184— Dpto. Metán— Año 1951
; nombre dg Pedro ZerpQ por $ 19.60.

Art. 29 — Tome razón Contadu’ia Cecea’' 
■ mis efectos y pase a Dh'eOohn (Sennrnl de 
Rentas.

Ai't. 39 — üoftiutiiqiiosB, RubUqueáe, instj¡‘t?’ 
’-e eii Registro Qflcial y archivese>

FLORENTIN TORRES

Saatiagó Félix Álóá&Ü
Qlicial Mayor d5 E-rte ":a F 7 a.'>bi.r.-f

RESOLUCION Nñ 037—E
Sá'ta, sétimbré § de 1954
Expediente N9 4175|Sj954.
VISTO que la Dirección General de Ren
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tas solicita en estas actuaciones la anulación 
de boletas r,a Patentes Ge leíales emitidas 

oportunamente a favor de E3N CALLOS J. 
SYLVESTES por ios años 1Í46 a 1953 inclu 
Eive;

Por ello, t-tentó a los informes producidos 
por las diferentes secciones de la misma, Con 
taduría General y lo dictaminado por el se— 
ñor Pisca! de Estado,

til Ministro ds) Economía, Finanxas y O. Público 
RESUELVE:

Art. 19 —■ Anular las boletas de Patentes 
Gencra'es que, emitidas por Dirección Gene
ral d9 Rentas a favor de DON CARLOS J. 
SYLVE3TER, en calidar de Ma tillero Rúb

eo, corren agregadas a fs. 3 a 6, de acuerdo

TOTAL ......... $ 2b0. —

el siguiente de’ia.le:
!•>> 139— Año jC'.G po; S 70.—
No 130— Aí'.o í.947 por $ 70.-
ID 170A Año 1043 por $ 70.-
Jí? .130— Año .1949 por ? 70.—

Art. 2? — Tome razón Contaduría ■ Genera: 
a sus efectos y pase a conocimiento da Di
rección Gene.al de Rentas.

Art, 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte 
en el tic- ^sir<, y aruf::

FLORENTIN TORRES
Es cepid!

Santiago Félix Al'JSSO Jlerrsvo
O.icial Mayor de Economía. F. y O. Público

RESOLUCION No 608—E
Salta, setiembre 3 de 1954
Expediente N’ 4457.DÍ1954.

VISTO e' informe de Contaduría Gen reí 
do la Provincia en el cual comunica que e; : ? 
8 ;r H.-fRRY HANNECKE. emp i. 'ido di ¡a 
Dirección General d., la Vr.i mi.; y GUras Fu 
bien, se hizo pr .tibie a la sanci n d.seipiina- 
ria. ast.blecida p. r Ley 1138 y su decreto .e- 
a¡ úncntaiio Ní 2648,52,■

B. Míiiiairo de Xlcauornío, Finalizas y O. Pública,- 
RE SUELVE:

Art, í? <= Aplícá&s tres (3) dias d3 fiu.’j;en ¡ 
ÉÍ'm al señor JÍARrY A. HANNEOKE, em—i 
í) -;ado de la Lirnccióli General de la Vivíen i 
tío. y Obras Públicas por haber faltado des (2> 
días sin aviso durante el par-edo raes de julio.

Ait, 29 — Cc.-nu,jíctuoae, pub'lque¿<-, inserto 
te en el Ragis'.ro Oficial y areníreso

FLORENTIN TORRES ¡
Sfo copia:

Feí‘x AícitttM Kérref’d | 
Oflflisl Mayor de Economía, F. y O. Púhílí,ü‘i

T-J i*̂ " 1 TiArr ,, 1.1 ■niT*  m bi i ~ »n i i

i 
í

ESIGTÓS D£ MMS
Ox,~A-kA.‘~'1 - T• ■ iii i ■ e? i< i y. «a— MmmTTi II ni K-f . tui'.fi ■iciiiib JLMI-' J'nri-■oimi»-n«wi~i--S‘i’iXCtp

N4' '11229 —@SL iCltüB Be PE’imíso dé cá’
TüiJO PARA &tST?ANCÍÁS DÉ PRTMÉRA Y
Si DUNDA Oa'^GÓRÍA ÉN ÉL DEPARTA
MENTO DE OlíSRÍLLOñ SALTA, .eXPEDTEN
W. NO 100582— 'ff IP RES áNTADO FOR tí,
S?ftOR MANUEL EQUIS AH AL, El DIA O-

CFC DE ABRIL DE-1954 HORAS DIEZ': La.
Autoridad Minera Nacional la hace saber p^r.lGRICOLA, 
diez días :¡1 efecto de que dentro de veintj dias 
<'-litados inraedialameñts después de dichos 
diez di:,3 comparezcan a deducirlo todos los 
ovo con algún derecho se creyeren respecto de 
dicha solicitud. La zona peticionada ha queda
dc« registrada en la siguiente forma; Para ia 
Inscripción gráfica de la zona so.icitada se. ha 
'ornado como punto de referencia la “Estación 
Ferroviaria “ La Merced” de la cuál s3 midie 
ron 12.000 metros al Este para llegar al punto 
ia partida desde allí se miden 2.000 metros al 
Es! o 5.090 metros a' Sud, 4000 metros aj OeSuC, 
'■(100 metros al Norte, y por último 2.000 me»

■os al Fste. Pegando así ai punto de partida, 
cerrando el perímetro de la superficie pedida. 

" ri le ubicación precisa en e] terreno e’ mlt 
r s.-üo hi temado como punto de referencF 
■im n ni ye-: es el punto de partida, el ranche 
'•abitado por Félix Ramos y María Tarifa, que

ei.c.H otra "hicado sobre la quebrada jJenn- 
:!’-i"d' ".A^PERAL” s>gún estos datos que so 

'ati-..3 pnr el so’lcitaiita en escrito de fs. 2 •_ 
e.-q-iis ronco:'.anta do fs. 1. y conforme al pj- 
i- de Reglero gráfico correspondiente a ’a zr 
-r, so’icitadn se encuentra libre de otros pe<l' 

¡'■‘iro, mineros. En rl libro coiiísnonrlionte ó 
=ia Se’.Són ha quedado registrada esta solio 

‘•"d ‘ajo N" 1684— Se .acompaña croquis co 
r—■ \-int > rr,.-, la ubicación efectuada.— Reg' 
'”o Gráfico lo ?.7 de 1954— Jorge Royo- 
"-Ita, agesto 13 ci“ 1954— La conformidad r-‘

■’testada con ;o informado por RoKi.ctr0 Gr 
T-> r-gfgtr-se en ‘ Registro de Explora clonar 

rs-Dío d’ r-olicitiid con sus anotaci-ncs ■ 
-rn-.r'do«. r'tb'.fTies? los edictos en el BOr ’ 
T’M OFICIAL, Art. 25) Outes— Salta, ago°' 
27 do 1954

e) so;a ai ioib -

EDICTOS CITATORIOS '

N 112?8 — PEE.- eXPTE. 3583|51: ROBER 
TG PER. ¡JANDDZ De ULIVARRI s.l'.O. 10|2.- 

HDlCrO CITATORIO
A. ks fiitbs establecido por el Código di 

Aguas, se hace saber que ROBERTO PERNA' 
DFZ DE ULIVARRI, tiene solicitado reconoc 
E.'oiti ce concesión dé agua para lntjq nDs 
4?...?2--83 - 84—85 y 104 de Colonia Sinta Re
re. l>e;'?.rtamento de Orán, catastros 773-77? 
789-79(1-791 y 793 respectivamente, para regar 
can r.r. rauóal de medio litro por segündo v po' 
hr'Ciar?a. a derivar del río Colorado, por le Gr 
n..l M■ tr:z 01 lías. 7696 tn2., como asimismo oto 
ean lnplo de concesión para los mismos inmuc 

ron vn cauda' de 81.77 1| seg. a deiivai 
tarirámn r'el Río Colorado por el Canal Ma— 
tr‘u ” ron eoract.ni*  térhpofai— eventual a ef-’t 
t;,q d-.1 riJurzcir Ja dotación que fie retoñece con 
el liii d? r'1:! i'.'ar cultivos de e.afiá, de azücár.— 
r-UTA. /.'Hambre p dé 1954.—
A r'MTÑiRTJíAUilON GENERAL DÉ AGUAS 
ns t-A'í.TA.--

6) W aílt0l54.

No 11-.-25 - REI-': HIGAMAR S.A, s.o. de ilag.

. EDICTO CITATORIO
loa rfectus establecidos por e; Código de 

l Aguas, se haca saber que HIGAMAR 'S. A. Á-.
INMOBILIARIA, COMERCIAL é 

INDUSTRIAL tiene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
caudales de 80 y 70 l|seg; a derivar del Arroyo 
Barro de Olla, con carácter temporal—perma 
n.nte y temporal—eventual, 152,1000 Has. y 
Eracción de la Finca Bobadal, catastro N’ 

1876, del-Dpto. de Orán.—
. Salta, 27 de agosto de 1954.— 
ADMINISTRACION .GENERA1L DE AGUAIS

e) 30|8 al 10|9|1954.—

n° 11204 — REÍ': Expíe. 12.182|48^- MIGUEL 

^UREDA s. r. p. 41—1.—
tíUCEtíORLO

A los electos establecidos por el Código de 
.-.gius se nace sauer que MIGUEL tobxiEuA 
....lie óuAxcitauo lecoiiuuiiiiienio cíe coiictsiun 
.uj agua puu,ica para irriga! con un caudal de 
ú-.;.zo ijseg. a derivar del rio Pasaje ó Juranien 
.e, por el canal comunero lüO.eüüü Has. de, in 
..¿ueoe 'Carreta Quebrada, Fracción A, catas 
iio o'J8 ubicado en -ritos, Dpt,o. de Anta, 2a. 
^■^ccion.— En 'estiaje la propiedad tenura de 
. cno a derivar 1|3 de caudal total del canal, 
.e- acuerdo al reajuste total del caudal del 
...o Pasaje, entre todos los reganbea de la Zona. 
. ALTA, Agosto 24 de 1954.

DMINISTRAOION GENERAL DE AGUAjS 
■E SALTA.—

2318 al 7|9|54

LICITACIONES PUBLICAS

. 11222— MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
-kJx.í-.xúv&.U DE LA NACION—YAOIMIEN- 
- rlt x xíCJLlr Ll.UO JrjLbUALxxS (.xxNDEJ.

PuJSxjI'-.A Yü. Nos. 90 y 9x.—
-Ox el uerinmo ue 10 días a contar desde el 

. ■ dii cox'x'iexite, llamase a Licitación Puo.ica 
.s. Nos. 90 y 91, para la provisión de pinturas

afines, motores y cajas de velocidad para ca 
. dones Chevroiet modexo 1951, y cuyas aper tu 
os se efectuarán en las Oficinas de la Admi 
x.stracion de Yx-E. del Norte, -ai dia 13 ce Se 
.einbre de 1954, a horas 11 y 13, respectiva

mente”

Los interesados en Pliegos de Condlcíenos y 
. .más consultas pueden dirigirse a la Adminis 
ación de los YPF. del Norte, sita en Campa» 

..¡unto Vespucio ( Pala, de Salta.).—”
Ing, ARMANDO J. VENTURINI

Administrada*
B) 30[8 al 1ü|e,D34.---

Ñ" Ü21§— MUNíciPALIDAD De MÉTAN 
LICITACION . PUBLICA

Llamase a licitación pública por el termino 
de. QUINCE DIAS a contar desde la fecha de 
su publicación para la ejecución dé OCHO



Salta, septiembre "3 "Dé 1954BOLETÍÑ OFÍCIAE

CUADRAS de pavimentación da hormigón 
sin armar a efectuarse dentro del radio de es 

ta ciudad.— 4

Las propuestas pliegos de condiciones etc, 

pueden ser retiradas de esta Intendencia Mu 1 
r.icipal todos los días hábiles de horas 10 a 12 i

I 
en donde se llevará a cabo la apertura de las 
mismas el día 10 de Setiembre de 1954 a 
horas 11,—

PAÚ, 3-115

Metán Agosto 18 de 1954.—

ALBERTO V. WIEGERS

INTENDENTE MUNICIPAL
e) 25|8 al 10|9|54

EDICTOS SUCESOmoÉ

No 11240 — El sañor Juez de P.imera Instan 
cia Segunda Nominación Civil y Comercial de 
la Provincia cita por treinta dias a herederos 
y acreedores de FRANCISCO SACUNDO AS— 
TIGVETA. ‘Saltg, julio 22 de 1954

■ ANIBAL URRIBARRI - Escribano Secretario
e) 3|9 al 19|10|54

NO 11.234 — EDICTO
OSCAR P. LOPEZ, juez de Primera Instancia, 
Primera Nominación en lo Civil, cita y empla 
za por el termino de treinta días a les herede 
ros y acreedores de don Pedro Dequech, por 
edictos que se publicarán en el "BOLETIN OFI 

y mano Norte.—
Alfredo Héctor Cammarota- Escribano S-creta 
rio.—

e) 2|9 al 18|10|54.

N? 11229—SUCESORIO: El señor Juez de pri 
mera Instancia Tercera Nominación en lo Ci
vil Di;. Rodolfo Tobías, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de AMADO JURI ó 
AMADO A. JURI.—
SALTA. Agesto 26 de 1954.
E, GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e; 1’ 9 al 15|lo|54

N’ 11227 — EDICTO: El Juez de Paz titular 
de E. Carril (Chicoana) cita a heredaos y 
acreedores de don JOSE EDGARDO WIERNA, 
para que dentro de los treinta días de la fe
cha, comparezcan hacer valer sus derechos en 
61 juicio sucesorio que tramita ante el mismo 
E Carril Julio 30 de 1954.— 
RICARDO MUÑOZ Ju'ez de Paz.

el 31|8 al 14|10|54
'’U'-*  fcj I, .— I .->■ . ........................ .

No 11224—SUCESORIO
El señor Juez qe Primera Instancia, Cüai'ta 

Nominación Civil cita por treinta días a inte 
regados en Sucesión Aniceto saltana— 
SALTA, Agosto 25 de 1954.— 
WAWEMAtí ’SÍMEEíEN—Escribano iedretaii,o

6) 30|8 a] 13|10|54

Nf 11219—EDICTO SUCESORIO
El Señor Ju@z de Pritiieta Instancia y ftrl 

mera Nominación en lo Civil y Comercial, c, 
ta y eirlplaza pot treinta dias a herederos y 
acreadm'et da Belisai'ib Rivas y Eudosia Sdiiñ 
da RivaS.
salta. . Agosto 24 de 1954.— 
A.H, CAMMAROTA— Escribano Secretaría.

e) 27|S al lá|10|S4

SE¿C4ú« JUDICIAL
N? 11218— Cítase por treinta días interesado ■ 
sucesión ISIDORO DAVID ROCHA, Juzg.-.- 
do Segunda Nominación Civil.—
SALTA, Agosto 20 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 27)8 al 12|10|d

N? 11209 — SUCESORIO
Cítase por treinta días a herederos y acre

edores de doña Carmen Í5¡añiz de Gañizareo 
o María fíañiz de Cañizareg .— Juzgado Tci 
cera Nominación Civil.—
SALTA, Agosto de 1954.—
3. GILIBERTI DORADO Escribano Secretarle

e) 25|8 al 8|10|54

x<9 11208 — El Juez de la. Instancia Tercer.. 
xMommacion Civil cita y .emp.aza por treink. 
a,as a Herederos y acreedores de Ue,estmo . 
jarunl, .para que hagan valer sus derecnog U 
jo apercibimiento de Ley.—
J. GILIBERTI DORADO Escribano Secretar!:

e) 25| Sal 8|10p4

N? 11203 — Rodolfo Tobías, Juez en lo Clvu 
y Comercial a cargo del Juzgado de la. Ins
tancia 3a. Nominación cita y emplaza por tren, 
ta días a herederos y acreedoras de RO&A 
SUANDURRE ó SCANDURRA de Gangi — 
¿ALTA, Agosto 4 de 1954.—
,i. GILIBERTI DORADO Escribano Secretar

6) 25|8 al 8|10|54

11202 — Oscar P. López, Juez en lo Oh 
y Comercial a cargo de Juzgado de la. In& 
uncía, Ira. Nominación cita y emplaza pe 

.i-cinta dias a herederos y acreedores de Ca
siano Corona.— 

..ALTA, Agosto 9 da 1954
..LFREDO HECTOR OAMMARÓTA Escriba 
:o Secretario

e) 25|8| al 8|10|54.

x'jo 11201—SÍICeSORÍQ
El Jue¿ en lo Civil y Comercial de Cuarta N< 
.ninación cit á‘ y emplaza por treinta días i 
ENCARNACION ó RAIMUNDA ENCARNA
CION ALANIS DE TORRES.—
SALTA, Agosto 23 de 1954.
WALDEMAR A, SIMESENE JEscfibanb Bz- 
cretai'io,«“

é) al tí|10|B4

N? ilSOo Ei Sr. jlieá dé la. íiiátañclá éri 1- 
Civil y Cóiiiei'cial 2á. Nominación DI*.  Luí; 
R. Óásétiileírd. cita y feniplázá pof tfpihta día? 
a hefédgrds y ácféédófés dfe DOMINGA M/ 
BÍA MÓRÁLÉS ó DOMINGA MARlIA, MO

RALES DE PEREZ.—
SALTA, Agosto 19 da 1954.— '
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 25|8 al 8|10|54.

N° 11196 —
LUIS R. Casermeiro, juez en lo Civil y Co

mercial a cargo del Juzgado de 2» Nominación 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de .don Gabriel Mdalel.
Salta, agosto 9 de 1954

e) 24|8 al 7|10|54

N9 11194 — Sucesorio: .
El Sr. Juez de primera instancia primera' no 

minacion en lo CiVil cita por treinta días a 
Herederos y acreedores de José María Uro. 
Salta, agosto 16 de 1954 
aLFREDu HECTOR CAMMAROTA— Escri
bano Secretario.—

e) 24|8 al 7|10|54 '

N? 11192 — i
El Juez de primera instancia segunda- nomi 

nación en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Don SILVERIO LUIS ZERECA.—

ALTA, Agosto 19 de 1954.—
NIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 24|8 al 7|10|54

0 11187 — SUCESORIO
El Juez de Primera Instasela Segunda Noihi 

.ación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
or treinta días a herederos y acreétLres ds 
oña Francisca Castillo de Gaspar.— Sarta, 
.gosto 20 de 1954.—

e) 23|8 al 0|10|54

"9 11188 — SUCESORIO
El Juez de Primera instanela Primera No

minación en lo Civil y Comercial, cita y ampia 
,a por treinta días a herederos y acreedores 
ae doii Aítidorlo Cresseri. —
alta, Agosto 2o de 1954,—

ALFREDO HECTOR CAáíMAR6TA=- Escri
bano Secretario,—

S) 23 ai G]10|34

NO 11'180 EDIQT© SUCESORIO
El Sr, Juez de 2á. Nonünaolóil Civil dita pb?

39 dí&s h hérSdérós y áeféédblies de MAN— 
CUSCO CAYO ó tiALLÓ y ANDREA PAREAN ;
’E CATO 6 CALLO— • —'

SÁl’TA, Abril 29 de 1954— . ‘ ■'
el 2313 al 810154 .. -

ANÍSAl tlRfelBARRi Escribano Secretario
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N-1 11123 — EDICTO: El Sr. Juez en L Ci- 
¡1 de Primera Nominación. ,clta y emplaza a 

r.eredfros y acreedores por treinta il-ias en el 
- : ceso rio de Simeón Tolaba.— Salta, Agosto 4 
~e 1954.—
'.'.F.IEDO HECTOR CAMMAROTA—Escribano 
Secretarlo.

0) 5(8 al 22|9¡ál.

N» 11122 — SUCESORIO: El Juez de Cuar- 
:t Nominación Civil cita por üreiirs die.s a he 
•cleros y acreedores de JOSE GUTIERREZ y 

’!."TU¿fTA CABALLERO DE GUTIERRES.—
SIMESSEN—Escribano Saretarlo 

!l:l Ato‘.to 4 de 1954.
el B!8 al 22|S¡54

U 111’10 — EDICTO:-El Sr. Juez en lo Gi
i -.- CnmeTlnl P>lmri-a Nominación, cita yl 

-a ñor ireiuía dias a heladeros v acrae* ■’ 
<-s le Denancla Palavecino de Herrera, Ce

ba. Telaba de Herrera y Benjamín Herrera 
■la-T.'ii.n o Benjamín Herrera.— Salta, 4 
’ Aeisl’n de 1954.
T .FUNDO HECTOR CAMMAROTA—Es«4ibatit> 
rcrct-ajo.

S) 5’3 ni 32I0154

W’ -1115 _ SUCESORIO: El tr. Rodclíó 
’ -’.'Ds. Jvnz de Tercera Nominación Civil y 
•r.mi-r''ía1. cita pór treinta días a ’nefederOs 

’ acreedores de don PEDRO ALBEZA PCR- 
•OT.t-IS.— Salta. Julio 30 de 1954.

GH.TEERTl DORADO Escribano Secretarlo 
e) 5(9 al 22Í9Í54

no mij ._ ÉftrcTÓ SUcESóRfO: Él séfiol’ 
1 icz de Primera Instancia v Primera Nomina- 
*1 n en lo Civil y Comercial, cita y emnlaáa 
’nr fr:!n*-.-i rfinr n herederos y Hcrreñoréc de 
MUS OATIRARANO v Gutl.LÉRMA PÍSANA 
DE CAUSA RANO.— Bella. 30 de Jn’’o de Th4 

el 4'8 ai 20'9154

N’ 1193? — OSCAR P. LOPEZ Jue? de Pri
mera Instancia Primera Nominación en lo Ci
vil v Comercial en el juicio Sucesorio de Dfíít, 
F.F.IUGN.1 ALEMAN DE ALEMAN cita v em
ola? a por treinta días a herederos y acreedores 
Salta. 2 de Julio de 1954. Secretario Alfreoo
Cammarota.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 

arlo.
el 2917 al 9I9¡54

ríe 11085 — SUCESORIO VICENTE DÉ CARO 
El juez de Primera Nominación en lo Civil

Dr. osear P. López, cita y empieza por treinta 
d'as a los herederos v acreedores de VICEN
TE DE CARO— Sílif-a .Tnlin 28 de 1954.

• -’-'O HECTOR CAMMAROTA Escribano 
Secretario.

9) 29|? al lOjSIbí

Ñ* 11892 — SÜC’EgÓRÍÓ: Él Ju@z de Prima
ra Nominación cita y emplaza -por treinta diaz 
n heredr.roR y acreedoras dt> ERNESTO TON1S 
TTT. a hace? valer sufi derechos.

Salta. Julio 3 de Ü154.—
ALFREDO HECTOR CAMMAR&TA tMcl'ihailO
Secretario,

el §9'7 al 9'9154

ÑV 17680 — SÜCÉSÓW;
El señr.r Juez dé Prlméi i InStiitiGlA y 

mora Nrtmlnncióh én lo Ci”il y Comercial di 
ta y emplaza pdr treinta diñé a herederos y 
acreedores de don ARGENTINO POSADAS.

Salta, julio 2? dé 1)54
S) 2917 al 1ÓW4 ’

N’ 11175 — EDICTO •— El Dr. Oscar P. López 
Juez de 1’ Instancia 1’ Nominación en ¿u Ci
vil y Comercl.l, cita y empiaua a ios herede
mos y acreedores de CELIA SANCHEZ de CO
RREGIDOR j- MIGUEL CORREGIDO.» bajo 
él apercibimiento de Ley.— ALFREDO H. CA- 
MMAROTA, — Secretario.—

e)19|8 al 4|10|54.—

11274.— SUCESORIO. -
Cítase por treinta dias a herederos y acreedores 
tíe CAwDELAlilü TOLAVA ó TOLABA al Juz 
ga-do Tercera Nomina¿iun Civil, para que nagan ¡ 
valer sus derechos bajo apercibimiento ae ley 1 
Salta, Agosto 18 de 1954.— 
K, GlLIBERTI DORADO—Escribano Secretario 

eilB.3 al 4|1„
‘r ffWg>*. ’fcagMgS»eiPSl¿«a»»y‘W.!a»C*g< i> iMH EZH otiiuUw?-n*-<ja» eaiiniFH»«cc>

N? mea «■ SUCESORIO: .31 da Jorge L 
Jure, Juez da Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial de 4a. Nominación cita > cn’iJazu 
por treinta dias a contar do la Helia, a riere 
deros y acreedores de Da. Inés Cruz de Gu.- 
tiíin— Salta, Agosto 2 de 1954.
V/aldamar A. Simesen Escribano Secertarlo.

e) :.8|8 ai 11,1-5,54
er.-rnia«aag.w4—^-rt^afww»

J»? 11162—El Juez de Cuarta Nominación cita 
y emplaza, por treinta días a herederos y a -n-i 
dores de Marín González de Ortiz.—
Salta, Agosto 13 de 1954—
Vaktemar fílmesjón—Escribano Secretario

el 1018 ni 308

N? 11101 — El Juez Civil dfi- Segunda Ncrr, 
E-líjióil cita y emplaza por freinta <iias a hen 
do-ros y acreedores de Eustaquio Murua.— Sa.- 
{•> 13 de Agost.i d? 1054.—
/ '11 BAL URF [BARRI '.EscrR-ino f>-rreturi ■

e) 16,8 al ¿J-.-nl

N.« 11144 - SUCESORIO: El Sr. Juez dc. PN 
Diera Instancia 4a. Noir .nación en lc Civil v 
Camercial cita y emplaza por tiemia guis i 
h-rederos y acreedores de DOMINGO W. 
NO C ASANO VA.. Salta, Agosto 10 de 193-1. 
WALDEMAR A. SIMENSEN. Secretario

s) 12|B al 2B|9¡54

NU 11143 — SiítCESORSO: E’_ *3r.  Juez de Se
■ gtltiaa Nominación en lo Civil y Comercial ci 

por treinta Alas a hererUms y acreedor-?.*  
dr- SALVADOR RAIMUNDO SOSA, bato »d=> 
dhlmiento de Ley — Salta. Agosto 11 de 1954 
A'ÍISAL ÜftRl .BARRÍ -Escribano Secretarle 

t¡) 12'3 al 28.9'54

tí? illas -- -güCSSOftiO: El §r. ÍUÓ2 cié la 
'• N'VHiMt’ióti O. v C!. cita y emplaza ñor 50 dios

9 héi-eftet'dt) V ácfoécloféí de ÜriU MINIO D.
• Ó ÍÍSibiiitild fir irtiiagB dueiíd.— Calta, Julio 

fi dfe 19114.
A’IEREDO ÍLE0T6S GAMM&feüTA Escribano 
g/Cfstafib.

él íilfi al 2719154 I

SÁLTA,. BeÉ>T3ESMBRÉ-,3 DE 1954 .

N’ 1137 — EDICTO:— El. Juez de la. Instan 
cía 2a. Nominación Civil, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Ama
la Martearena da Murga.— 
ANIBAL UiiRIBARRI Escribano Secretario.

e) 11|8 al 27¡9¡54

N’ 11136 — EDICTO SUCESORIO
El Juez de Ira. Instancia. 1ra. Nominación 

Civil y Comercial, en los autos sucesorios de don 
Juan Esteban Gallo, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores del causante.— Edic
tos Boletín Oficial y Foro Salteño.— 

SALTA, Agosto 10 de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 
Secretario.

e) 11|8 al 27|9|54

N’ 11120 — El Sr. Juez en lo Civil da *a.  
Nominación cita, llama y emplaza por treinta 
■tías, a herederos y acreedores dj REMIGIO 
.¿A MANI.— Salta, 5 de agosto dc¡954.
'.NLBAL URRIBARRT

8) 9’,8 al 2319-54

BOLETIN .OFICIAL

N? 11109— EDICTO— Sucesorio: El Juez Dr. 
RODOLFO TOBIAS, cita por treinta días a here 
deros y acreedores de JULIO PEREYRA.-

Salta, julio 3C de 1954
e) 8|8 ai l7|S|54

N9 11093—SUCESORIO
El Juez Civil Dr. Jorge Lorand Jure, Cuarta. 
Nominación cita y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de Zsnovia Eonocasa 
de Medina.*
Salta, Julio 30 de 1954.-
Waldemar A. Simessen—Escribano 'Secretarlo 

e) 2|8 aI17|9|54

N’ 11089 — EDICTO: El Señor Juez en lo 
Civil y Comercial de Segunda" Nominación ci
ta y emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de Julia Gutiérrez Caballero de Nu
dez Palacios.— Salta, Julio 16 de 1954. 
ANIBAL URRIBARRI Escribano- Secretario.

■ el 30'7 al 13|9l54

N4 11088 — EDICTO: El Juez Civil de Se- 
irunda Nominación. Cita v emplaza por treinta 
cías a heredero^ y acreedores de Epifanía Ore- 
'lana García de Heredia.— Salta. Julio 13 da 
1954.--
LUIS R. CASERMEIRO Escribano Secretarlo

e) 3017 al 13|9|54
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N» 1Í076— 'EDICTO' SUCESORIO. derechos en legal forma.—
El señor -Juez de Tercera' Nominación, Dr. So, GÍLIBERTI DORADO Escribano Secretari 

e) 30¡8 al 13|10|54dolfo To^as, cita y emplaza por treinta días ■ 
a herederos y acreedores de MARGARITA ARA 
MAYO DE CONTRERAS.—

Salta, Abril 9 de 1954.-
E. GILIBERT1 DORADO—Secretario Escribano

e)28|7 al 9|9¡54.

N° 11075—SUCESORIO.
El Juez de Primera Instancia, Segunda Nomi
nación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don ESTANISLAO PARPAN.- Salte, Julio 16 
de 1954-
ANIBAL URRÍBARRI—Escribano Seoi'étario.- 

é)2B|7 al 9|9¡54.-

N’ 11049—
Citase por tremía días interesados en suce
sión JUAN GUALBERTO GRANDE. Juzgado 
Tercera Nominación Civil-

Salta, Julio 8 de 1954-
E. GILIBERTJ. DORADO-Eseribano Secretarle 

el 1917 al 3118154

DESLINDE MENSURA Y 

WOJONAMIENTQ

N? 11232 — DESLINDE, MENSURA Y AMO 
JONAMIENTO. DESLINDE.

Ante el Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Tercera Nominación Di. 
RODOLFO TOBIAS, se presentaron fos Señoría 
Eduardo Rocha Blaquier y Carlos Rocha Bla- 
quier solicitando des inde, mensura y amojona 
miento del LOTE 1 del Departamento de San 
Martín (antes Orán), partido de Rio Seco, li
mitando al Norte con terrenos fisca'es; ai Este 
con eí Lote 3;’ ai sud con Lote 2; y ai Oeste 
con "Tartagal” del Banco Nacional én liqui
dación y ‘ Campo Grande” de los herederos de 
V. Uriburu. La operación ta practicará el Agri
mensor Nacional don Napoleón Márter,ena. El 
día y hora que señale al efecto para que se prc 
sentón todos les que tuvieran algún interes en 
ejercitar, lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta agosto 27 de 1954
E, GiUberti Dorado Escribano Secretario

e) 2¡9 al 13|10|54

N’ 11220. EDICÍ’Ó
Se hace saber , que se presentó él Di'. Afttli'o Alai 
tearena, por iá .Prc''incia. de Salta solicitando 
deslinde, mensura y amojonamiento dei lote 
fiscal N’ 66 ubicado en el Departamento tíe 
Orón .de «teta Provincia, encerrado dentro IOS 
Siguientes límites: Norte, la prolongación há 
eia -si Naciente del costado Nofte dél terrénó 
fistol Na 11; Éste, finca las Colmenas; Sud, 
tiéiTaS conocidas Con la denominación dé lad 
(18 LgUáá y al Gesté, é' terreno fiscal N? 11.— 
Superficie aproximada 6961 Hectáreas.—
El Sr. Juez de lá. instancia Sa. Nominación eh 
lo Civil y Comercial, Dr. Rodolfo Tobías, llanla 
por treinta días mediante edictos que se pu
blicarán en e' Boletín Oficial y Diario Nofte, 
a, todos ios intensados para que dentro de di 
ého . término comparezcan a hacer valer sus

N° 11116— DESLINDE.—
El Juez de Primera Instancia Segunda Nomina 
ción Civil en juicio "Deslinde, mensura y amojo 
linimiento inmueble denominado "PUESTO I ¡ 
PEZ ’ solicitado pro RAMON ROSA GIMEN, 
ubicado en Distrito Naranjo, Primera Secci.. 
Departamento Rosario de la Prontera, oon ex a 
sien de setecientos dos. metros mas 0 menos < 
frente sobre Río del Naranjo, por nueve cu 
dras de fondo. LIMITADO:— Norte, finca 
“Ohamical” dé Orasmin Madariaga; Sud, R. 
del Naranjo; Este, finca “POZO VERDE" de 
varios dueños, y Oeste, terrenos Sucesi 
Pedro A. Herrera- cita y emplaza por treini 
días a propietarios colindantes y personas i-, 
teresadas en dichas operaciones que serán ef. 
tuadas por perito Agrimensor señor Alfret 
Chieriootti, para que dentro término señal; 
do comparezcan hacer valer sus derechos 
Edictos en Boletín Oficial y Poro Salteño. 
Salta. Agosto 3 de 1954.—
ANIBAL URRIBARRI— Escribano Secretar: 

e) 518 al 22|S|54

REMATES JUDICIALES

N? 11239 — por Luis Alberto DávaloS 
JUDICIAL — INMUEBLE EN LA CIUDAD

El dia Vie.nes 15 de Octubre de 1954, a ’a<- 
13 horas, en 20 de Febrero 12 remataré CON 
BASE de $ 2.533.32 m[n. (equivalente a las 
do3 terceras partes de la valuación fiscal), un 
inmueble ubicado en calle Rioja e-q. Pasaje

s|ncmbre,' Extensión 28 mts. 10 ctms. sobre ca 
re Rioja; 27 mts. 20 ctms, en su lado Sud;
18 mts. 60 cmts. sobre Pasaje sin nombre; y, 
25 mts. 75 ctms. en su lado Oeste. Superfici'

533 mts. cuádradós 33 dmts. cuadrados, dent 
de los limitas: Norte, calle Rioja; Sud lo¡ 
21; Éste, Pasaje s|ñombre; y Oeste, con par1

lotes 39 y 40 Gravámenes registrados a f) 
172, 173 y 174 as. 2, 5, 6 y 7 Libro 118 R.

Cap. Titules inscriptos a f], 171 as. 1. Libr 
118 R. I. Capital nomenclatura catastral,Pr 
tlda 16691, Cir. l SeC. F, Manz. 5”a. Par. 1-

Ordena Sr. Juez de Tercera Nominación C 
'vM v Comercial, en autos “Preparación vía E.¡ 

Cutiva, Antonio López Riós Vs. Cosme Gua- 
tay” Éxpte. NÓ 15138&52— En él acto de r

maté sí 2Ó% fionio seña á ouénta de precio.— 
Comisión arancel a Cargó de comprador.

é) § aí á8|9|54

Ñ’ 11233 — Í=ÓR: JOSÉ ALÉÉftl'Ó ÓORÑSJO 
FIÑÓÁá "feÑTOÉ RÍÓS Y LA IÉLA” éii Dptc 

Drícoañá
JúbíciÁL ■ SaSü | i§2.óoó.- 

fei dlá 12 de Nóviémbre de 1954 a las 18 ho
ras 6n hií ésefitórió: Deán Funez 169 remata
rá. con la BASE DÉ CIENTO TREINTA Y DO

MÍL PESOS MONEDA NACIONAL, ó sean la’ 
dos tércéfás partes de la avaluación fiscal, las 
fincas denominadas ‘ENTRE RIOS Y LA IS
LA”, qüe se encuentran contiguas, formando 
una sota propiedad ubicadas en el Partido de

El Tipa!, departamento de Chicoana con una

PÁG.;31Í7'2- 

extensión total de Doscientos 'treinta' y 'tres7 
Hectáreas, ocho mil ciento cincuenta y '* niié*  ' 
ve metros cuadrados y dentro de ns siguién- ■ 

tes limites: Norte, el arroyo del Zanjón, que 
la separa de las propiedades denominadas ■ El— 
Pedregal de Luciano de ios Ríos y San Joaquín 
de los herederos del Dr. .David Gudiño;-'Oes-''< 
te propiedad de Felipe Rabies,, denominada.Mar.};. 
garita; Sud el antiguo cauce del Rio Rulares 
hoy reducido a una acequia que la divide de 
la finca Santa Rosa, hasta el camino--que va ¡ 
de Rosario de Lerma a Chicoana y desde este ■’ 
camino hacia el Este con un alambrado que la . 
divide con la propiedad de los herederos de . 
Gregorio Oolque y con la de Felipe Negri Esco 

bar y al este, con propiedad de Nicolás Estarse ' 
vich, las citadas fincas ésten deslindadas, men
suradas y amojonadas y aprobadas por au.o jtr ' ’ 
dicial de fecha 19 de Mayo de 1922 y Can de ' 
rechos de agua que equivalen á la mitad dél ’ 
agua de la acequia que pasa dej Molino ’ de ' 
Bella Vista. Titulo registrado a folio 348 asim ‘ 
to 6 libro 2 R. I. de Chicoana Partida N—96 
Valor fiscal $198.000— Gravámenes a folio' 
346—460—81—82—84 y 385 asientos 3—16—17— * 
24-25-26—29—30—31—32 de los libros 2—3 y 

N° 11206 — JUDICIAL POR ARMANDO G. 
ORCE

Por disposición del sr. Juez de primera Ins- - .. 
tancia en lo Civil y Comercial, Cuarta Nomina- ' 
üón y de conformidad a lo resuelto en autos: 
''EJECUCION PRENDARIA M kRGÁLEF JO ' 

SE VS. SIVERO AMADO", el dia LUNES 18 
de Octubre de 1954 a las 18 hs. en mi Ofici— - 
,a de Remates calle Alvarado N? 512, remata ' - 
re con base de 8 8.500.00 OCHO MIL QUI- 
NIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, una 
heladera eléctrica com .rcial GENERAL ELEO * 
TRIO" modelo AB—65, gabinete N’ 8837 S, 
equipo importado G. E, modelo CWS—31 B N'-‘ d 'I 
82367 compresor G. E No F lz7134 accicíñ/o' 

‘■oí motor DINOS. importado de. 12 HP. cto, ' 
a'ternadá 220 Volts ñ’ 1401. que a= encuentra 
en poder de su depositario Sr. José Margaléf- ca ■ - 
He Mitre N’ 37 Salm.-- En e’ acto de: remáte- 
20% a euehta del planto.— Publlnaolonos Fo 
ro SaítéñO y Boietin Oficia1,— Comisión a
cargo dei Comprador,— A. G. 0re3 Martí”ero - ■' 

e) W al S.íW

Ñ& Ü22§ — ?ót Artiii'ó Salvatierra 
JUblCÍAL — SÍÑ BASÉ - - ’ •

Él( día ió dé Setiembr3 dé 1934 a las 17, 
horas, en Deán Funes 16j, óór orden Üer-Si?. 
Juez de Primera instancia CUárta Nominación . 
O. y C. én juicio “Embargo Preventivo Katz ’ 
y MasSia S.R.L. vs. Pablo Budalich ’, remataré,. • ■ 
SIN BASE, dinero de contado, 100 sacos para ' 
hombres de diferentes medidas y 36 camas de 
hiérro de una, una y media y dos p’azas, de-- -'' 
tajle qua se hará conocer en. el- acto-de íá 
subasta, las Que Sa encuentran en poder del T

5 de R. I. de Chicóana. Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia Cuarta Nominación O. y 
O. en juicio: Ejecutivo— “CAMPOS, JOSUE 
vs. ZUNÍGA, NORMANDO. Comisión de aran' 
cel a cargo del comprador. Edictos por 30 dias 
en “Boletín Oficial y Norte”.

i é) 2|9 ai 18|10|54 .
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depositario judicial Sr. Pablo Budalicñ, domici-^ deré uaa picadora, de carne marca Biancñi ÜT« . N1? '11157 — POR ARTURO SALVATIERRA 

liado en Joat um V. González Comisión de 19.010 con mutor Marelli en poder del .suscrito JUDICIAL AMPLIFICADOR PORTATIL SIN 
■arancel a cario del comprador Edictos ñor 5 martiliero. En ei acto del remate Veinte por BASE.
dia¿ en Eoltti.ñ óíicial y Norte. ciento del precio de venta y a cuenta del mismo ( El dia 8 de Setiembre de 1954.a las 17 boras
... e) 3118 al 10¡9[54 Comisión de arancel a cargo del comprador. en Deán Funes 167, remataré, sin BASE, Un

*■:—--------------------------------- -— e) -2418 al 6,9|54 amp ificador portátil marca “R.C.A. .victor" •

NM1205 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL JEEP FORD DE GUERRA SIN

BASE

El día 27 de Setiembre de 1954 a las 
ñoras, en mi escritorio: Deán Funes 169, 
mataré SIN BASE, 1 Jeep marca “FORD” de ; ,;on LA BASE DE DIECISIETE MIL SETtii- 
Gueira, modelo 1946, motor NQ B. 29&.t>ü8—ua; CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, ej in

18,-

tente 8133, 
depositario 
lupado en

el que se encuentra en poaer del 
judicial Sr.
Deán Funes

Cayetano Baio, dumi 
469—Ciudaa, donde

Hitóte ser revisado por los interesados,— El 
comprador entregará el veinte por ciento del 
ju’esip da yoita y a cuenta del .insmo.— Orue 
Sa .Sr, Ju®8 da .Primera Instancia cuarta No 
mtación C, y Q, en juicio: Embargo Pievenu 
vo-fgayataiqo .Bato vs. Compañía AurUera ael 
itosario S.R.L.^u» Comisión de arancel a caigo 
P-';l comprador— Edictos por ü oías en Bolo— 
Ui pílgial y Norte.—

A} 23al 3i|8|G4

N? 11197 — pal’ MIGUEL A. GALLO CASTE
LLANOS

Martiliero Público 
JUDICIAL—SIN .BASE

El .día VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE DE 
1954 a ñoras IX, en San Juan 619, Ciudad, re- | 
mataré SIN Ba.S.E y dmero de contado, lo si-j 
guíente; . |

1?) — 212 pogtsS de quebracho colorado de' 
2/¿0, 2,40 y 3 mts. que se encuentran en la pia 
yri de la Estación "El Tunal” de; F. C. N. O. B. 
en poder del .leía don Carlos Alberto bauger*  
tries y depositario judicial. 2V) 3.üuü mU. Imea 
Jf., de Uña campana y media campana que 
Se encuentra en poder del aupusituiio juúj- 
Oiftl geñor Dionisio Atilano Vargas, en la lin
ea "El Mojou', Piu-t. tí. José de Cirquera Dpto 
Mfitóñ 3?) 279 mts- lineal'-s cU lena en orada 
verde; 309 nit?., Lnealea de lena campana; 37 
p.-4tes de quebracno coiorado cíe aiñ remes nr. 
Sidas y 30 chapes de zinc, que sj encuentran 
©i pod&r del depositario judicial señor Nayib 
S-i.iCi. en la flürft “El Saladillo". distrito El G'i 
pón Dpto. Metí.11. 4°) 173 chapas de zinc de 
diferentea medidas, que. en poder del misino 
depositario señer Said se encuentran rn G pm- 
t)l.j 9Í3 Galpón’. Ordena señor Juez N inst.- 
en lo O. y. G. 3 i Nomin. en autos "EJECUTI
VO JAVIER BRANDAN vs. BALTAZaR REN- 
SíflN”, Expte. 15444154. El el aetc del remate 
25% a cuenta de precio. Comisión según ai.ui 
es; n sargo dol coraprador.

Mv 11158 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JLÜ1C4AL — CASA EN EblA OIUÜAD — 
BASE J> 18.400.—
E. aia 22 ae Setiembre de 1954 a las 18.— ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, remata
re CON LA BASE DE DIECIOCHO MIL CUA
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, 
o sean la* do3 terceras partes de la avalúa 
ción fiscal, e¡ Inmueble ubicado en ésta Ciu 
dad er. calle Eva Perón (antes Caseros) Nrot 
1187 E.1 1191 con extensión según titulo ae 
.i.— mts. dr frente .pOr 40— mts. de fondi 
limitando al Norte, calle Eva Peróti (antes 
'Jáseloi): al sud y ai Oeste propiedad de Ru 
sallo Cano de Salcedo y al Este propiedad dr 
¡a Sucesión de Valentín Jaúregui. Notnencla 
tura Catastral: Partida 5007 Scóción E—Man
zana 6 — Pareáis 25.— Valor fiscal $ 27.600.0o 

Titulo inscripto a loa folios lü y 62 aalehtcis lo 
>• -,4 de los libros B y 12 de Títulos de la Oam' 
tai. comprador entregará el veinte por den 
tu del precio da venta y a Cuanta del mismo 
Ordena Br. Jilea dé Pi-imérá instancia Terce
ra Nominación C. y d. ai juicio: Embargo Pi-= 
Ver,tiro— Ennco de Pi-étqmns y agiáMf'bla S->cinl 
en repreá-.ntnciór, de don üoraólo Raúl L!ñer0 
V« Gera.do Cavetiitío y Luís 3. Sárdinl. Coitii 
■i6n de nrrmeel p -’argrt de1. Comprador. Edictos 
bor 15 dias en Bcletln Oficial v Ñftrte.

c) 16'8 al 619,94

®) 2418 el S|9|S4

iiiáS = POR ÜARTtÑ tSGÜiáÁMOií 
judicial.— Picadora de carne

El _3-.de sép ti.--.«i'rifé tj. a las 17 horas «n mí 
WíItQrio GétiefiU perón 323 por órden dé’ feé- 
ño.l' JU0g dé Pi'íffifiiá Instancia Tercera Nomi 
flá”lón; en lo <3. y O. éü Juicio Exhorto de¡ pe
ñó'*  J.ues de. Segunda Sección dti Ensarto en ex 
psdiente.Bíánchl Unos. vs. Francisco Pope? con ¡ 
.la liuje., da un mil novéríeñtpz diez pesós ven-l 

N» 11 i78 — ’ POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
BASE $ 17.790.00
El día 6 de ctubre de 1954 a 
mi escritorio: Deán Funes 

las 18
16J9,

horas, en 
remataré,

mueb.e ubicado en la Avenida Sarmiento en-
tre las de Alsina y Entre Ríos de ésta Ciudad. 
Mide 11.85 mts. cíe imite; li.20 mts. de contra 
frente por ób mts. de fonao, Superncic 633.87 
uiis.2, mui visualizado con el'Nv 3 de la Man
zanil, Nv 2a dei plano aiehivado en Dirección 
viral, uc*  luuiueuies bajo N*  269, Jinutaiiao: 
...Ate lote 26 au Virginia Sáncnez Ue A.las, 
.ote 27 de Ramo Lejerma y coñ propieuua 
uU Rodo.ia F. Maturras Cornejo; Es>.e con 
nv.-ui.ia Sarmiento, Sud lute 4 de Luis Gil 
varían y Oeste lote 20 de Teiesa Orus de 
unciies. Nomenclatura Catastral Partida 10.34a 
sección H— Manzana 60 Valor fiscal $ 17.7u0 
ludio a folio 400 asiento 1 libro 67 R.I. Oapi- 
uül El comprador entregará el veinte por Cien 
;o dei pimío ue venta y a cuerna dei mismo 
■urc'.'iia sr. Juez de Primera Lisiancia Primera 
auhiak*a  C. y C, en juicio; Ejecución por 
Vía de Apremio Fisco Provincial vs, Ramón 
vivas. Comisión de arancel a cargo del com- 
,ucw E.diitug por 15 días en Boletín Oficial 
y Norte, '

e) 20|8 al 9|9|54 

mod. A.P.8, para corriente aiternadá 220 voltios 
completo N° 1.003, el qua sa encuentra en 
poder del depositario judicial Sr'es. Francisco 
Moschetti y Cía. domiciliado en Eva Perón 
649, dondo .puede ser revisado por lo3 intere» 
sados.— El comprador entregará el cincuenta 
por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo.— Ordena: Sr. Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación O. y o. en juicio 
■‘‘Ejecutivo. Prendaria Francisco Moschetti y 
Oía. vs. Daniel Laguna de Gayó”.— Coinigion 
de arancel a cargo del comprador.

e) 18¡8 al a|9¡S4

No 11153 — POR: J&bE ALBERTO CORNEJO 
JUJll,.AAí, DlC. U.Vitj.bSjVIv -ijxábál. ¡S 13ó.33

El uia, ZU ue ;jebleuiüxe Ue aIIdí a ias IB— 
hura?, en mi encriwxu: Deán Funes lúa, re 
matare, DON La EAbE DE tíBTboiENT'OS 
TKEaNTA Y TaEó TEbOb CON TkEINTA 
Y ’X’xíAa' CENTAVOS MuxNEDA NACIONAL, 
o sean las dos terceras partes ae la avaluación 
fiscal, el lote de terreno umeado en esta Giu 
dad en la cañe Jumn entre Aniceto Latorre 
y 12 de Octubre, Mide 19 mts. de frente por 
42.— mtSj, de feudo, señalado con al enumero 
veinte del plano axcñivaau en Dirección Ge 
neral de Inmuebles con N’ 1333, limitando: 
Norte lote 21; Este lote 15, Sud lote 19 y 
Oeste calle Junta. — Nomenclatura Catastral: 
Fallida N’ 1515— CñcunsBiTpcion 1— Sección 
G— Manzana 19— Parcela 20. Titulo a folio 
391 asiento 1 del libro 114 R. I. Capital— El 
comprador entregará el treinta por ciento deí 
oreciii de venta y a cuenta dei mismo_ Or
lena Sr. Juez ae Primera Instancia Cuarta 
dominación C. y C. en Juicio: Ejecutivo Juañ 
Antonio Cornejo vs. Alejandro Zotelo y María 
ViUalañe.-- Comisión de arancel a cargo del 
rmprador.

e) 13 ai 3|9|64

N? 11142 Pót- ARTÜtíú SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA EN DPTO. CHICOANA- 

BASE S 57 733 33
El día 30 de setiembre de 1954 a'as 18 

norai! eu Deán Funes 167, remataré con la ba 
sfi de CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIEN
TOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREIN
TA Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIO» 
NaL. o sean ¡as dos terceras partea de la ava 
luíición fiscal, la finca denntnlnada “SAN FfH 
LIPÉ o CHüROAL”. ubicada ai Partido 
de Éi Tlnál, dcpartatachto tM Chicoana
esta Provincia, Cnn extendón seBiiti ifitileS 

op 164 Hectáreas. 94 á.r?ri.s. 89 taL.á 47 difiO. 
2. Lftaités generales: Nhrté ébh ptdbiedad dG 
Ignacio túiahuco y ótrtís. La tsla d? 19 §U6§ 
siñü d., Alberto Colítiñ V crin éí ftín Pillares 
Por tí’ Suri, tilín pftinlodnd de Pedro i. Gna 
ñudo y ntrcif}: Por ej Est=. e&ri 1 afinen “San 
ta Rita1' de t,iiÍS fl’ Andrea y por el Oast® 
con hi’rttiiedad de Pedro Guanuco v otros, eá 
millo de Santa Rosa a’ Pedrnsfil. enn Gn.taBG- 
Alagre de Natalia y Maresio Guttei'r¡sí y la
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ISla r^0?^S r®iSuc.- Lubin' ’Ariasi'En’el-actó deí re-
a los folios .355 y 348 asientos 339 'y 330' res mate, .veinte.:por...ciento del preció' de venta 
Pecuvaiuenbe del libro ib de Títulos Genera y a cuenca del inisnio!-- ••• ?

■3 Nomeiicíáclira ^atasCfaíl ÍPalti-
qj.rno eiobirwjofí ,AUzlA;.ir.¿ z,« ;.1. __  El comprador entregara ej vein

jsu*I  .maso s v und-io b «Jaeop.aL «í.. i - ;r ciento de sena y a cuenta riel precio

les u'apítál.
-n-iv i Ua N—312.- 

. i*  tt, pur ___
cíe venPa.%naiér,acio’ déc¡í’é'ffi'a'te.—: Ordena «Sr; 
Juez Ifig 4iiíiSn'efa-£4nstañóias'Ee'gúnda";íNoniin^ 
clon C. y G. en Juicio: Ejecutivo — ANTO 
N1O MEMA^5&.w4sl®WA!jffiQLCTl ZUÑIGA.— 
Comisión de ea?anRfil:-ia cargo del comprador 
Edictos PP^;.^ jdla^ en, Boletín Oficiar y Foro 
Balt<jño_y~91~dla^doL_remáte en diario Norte.

e) 13JB al 8919154

Comisión .de ¡arancel a cargo del comprador, 
j cvi!p'. «o:-i"' ; « e) 3|8yal 17|9|54

Ñ?

Judicújl.ialniiiueblej j*em.')Mgtán:  fBaldei<rama t 
batiual Base $ 53.333.32 y $ Ü.666.G6

El ÜS^tíe1 séliéititífé’‘,áÍ3 las ,J17; 'hidras1 eti mi' 
escrit8fióiiGénfeíá:l IFéróft‘J§23’’pór-,íórdén'*dél.se^-1  
ñor Jtisz •'déuPi-iméf'a* Jins'lidn&íá:j Oüahta^Nómi'■ 
aaciótiu^ilosc-i>íJí?5^ ,

-P°L™ 
hija de las lincas Balrerramá y Sanca! van- 

. . . -*•«>,»  1 ”,ri nhiL-ia. -Jli. i i ;deré con las bases de cincuenta y tres mil trea 
eientarftemia KSHM J’.-flos ,
eentavós'l’yt'séíÁ1 ‘mil1 éejclen,tóÉ' ''s‘é§é'titá' 'y“ séiá' 
pesos ^ctó^áé'áentá^y ’ ííéht’ávok1,1 'i-‘étpé’c'tiv'dhiehté 
las figcar>„,de)?pminatiae ,;Ba}dei;rama ..y, ¡ Saucaj, 
ubicadas en el D.epartatne&tQi-d&.^íetáp.,4d.ft-JXtta, 
superficie .de,«i4;flp.O ibis., la primera y 300 hta 
la segunda, ...aproximadamente,__ comprendida.

dentro de los siguientes límites generales: 
Norte, propiedad de Eustaquio Sarapura; Sud, 
S’ic ee A/nnacio Rorja: Este, con nropiednocs; 
Suc. MafcéíiTfá5 SÜM ’y 'SÍief 'Állfcrtd GótÜéb' 
Rincón;'Geste'Vc'oiV,piiopí'édádés"éüfr Migué!’Jhé

11Q91 T=r P.OR,, JORGE. RAUL DECAV1
''’ribU 'J ’t¡«i-.WP|GIA1|« , ■ ..

' lZt(de, Setiembre,^de; 19.54,,.a las, .16 h ..
en mi ^gcritpriqjj.Ur.QUizaj.azs rematare con 
oasel fie J5,.I29.!7J6,99,<min.f! el .-¡valioso• inmue«.-. 
ubicado^e^jla^piud^dü de, jRosarlo<de ,;la ¡ ;Froj4 - 

■ra; calle, Qral.Á.Gj.iemes ,entre.-jlas de¡;25 de.qMa,.
y Melohgra.Ig.qdei¡-lGpmej,o,? donde actualmen : 
funi3QQa0pl;.,gine.,.,Teatrpn!Gueme.3.,.

•Ellterrenp^ sobre ,el(que,plsa;(.el¡.edificip,-; mi<., 
¿7 inetraSjjjíS.fCenJiimettps. de ¿Frente,, .por 

1.«netrjbs«.cpp¡ .64 qentjii'ietrps de fondo, que hace 
una ^upérficle.de.,599, me.t^ps cuadrados -con 96.4 . 
Jentimetros cuadrados.

i ,J-E11 edificio1' cbns¿rüidorIde^mampóstefíás 
■■'íirimefa^'cbnstá • ’de amplía-:<‘tiall” ’de" entrada 
tnagníficor‘y:'éspacibso'‘sál!ó'n dé éstos, cabina c 
oroyjcciófi,'-y demás-^dependencias- qué 'inté 
granulas-’cómplétág' instalaciones 'del' Cine Tes

’ tro Gtiémes.' ■' " ■ • ' ;.
LIlkiTA: -Ni-'Uéfédéros y- aefedores de Jos

Domínguez;, S: Calle Gral. Guarnes; 
edad,¡.de.Jiuan (J^edrO)Jilgueros y M.F. 
:jo;. ó;,Propiedad de Dalmira GuUlar d

comprador.* • ’ o*'hr»O  j«gx olirorm
ORDENA: Sr.-Juez C.O.4de'4áG‘Iiirt. fy. ,Va:j ovia 

Nam. en .autos EJECUGlON''--HIPGTE.riARLAR íw< 
JORGE SADIR VS. ANICETO FBRN/iNDEa>:-U'W 
f ANTONIO OTERO.—

: EDICTOS: Boletín Oficial y Norte' 30 dias ° ‘ ' 
JORGE RAULDÉÓÁVÍ — ''Martiliero.~ ‘‘'°“

. t 11 •©).. 30|7 al.. 13|9|S4;

CITACIQN, A JVIGIQ.

•> gOjXl

n
.-I-ilüOI o

-•i -c> *• ’:*!  < ;• i> ♦; *¿0»l
11230:;tt PITACIQNÍ. c nb «l-^drN?

En los, autos; .¿‘Ejecución.de.¡§eutoncia-^7Juaii)ji.i..-...4 
: Jarlos Cornejo,, Linares ysy.Jpsefina11S,1deiOspa-..-! ,-p 
,.i.o”,‘cítase a doña Josefina.;S¡.,dej.Qsojio.jp.asaJ1>j5:ii 

. -iue comparezca a oponer excepciones leguámas 
■ m ei'ékpédifenfé'qué ■tfámítá',ÍJor?,'áhté;ila‘‘c^-';’'1-A 

uiará, dé' Faz' Letrada dé la!' 'Provincia,' ’Sécre'ta 0 # 
.-ia 3 ', bá'jo' apércibimiéñtó' ;dé lllév'ar’s?dJíáll<"‘’ 
jecución' ádeíáiité.— 11 -'í'-’í:I ■» fl!1 tfmwa j-A

jALTA, :Ago'stó' 27-'dé'19541,* ;lj'' B..... Jijn E“£ -aii
GUSTAVO A. GUDBSQ 'SddréWíí ’i0Ci ’a’6ta,^V>

-u nljtjiu ni.-1

...juin
-Prop
Oorn
Mur caldo.- , ., i ■ .ii.... -

TITÜLQS:., Asiento. 7, Folio 124. Libro 4 de 
R. d| I., de, .Rosario,, de.t la Frontera Reconoc 
Hipoteca a favor del, Sr. Jorge,,Sadir y equi 
'■alerjte al importe de la base: asientos 3 y . 
Jel libro antes citado. Nom. Cat. Partida Ñ . t

« í69 Manz.-25¡, Pare? 10. -- «• • ; ■ ■■
■ En| el -acto ¡del; remate el «30 % -como seña -i 
‘a- cuenta'del: précio;-Comisión1 ñor cuenta de1

E
u

• • .ii3¡diVÜ /i
11214- fiODOL^o TOBÍAS,.Juez de la*  ,.A

■ instancia 3a. Nominación Civil y Comercial. . - s : .»í ?r t.-i r-i h¿ fiír 'I
¿a el juicio, por escrituración Leonor Romero • .• . •’ •' i' V K r-.ii .H.' ¡ f)’ft I
3 Juárez Abraham vs. Elina Romero de Cobos .. .íjB .«X'ürí’jfj i i 
tExpte. 13.689) dispone se cite a la demandada 
j». Romero de Cobos por el -término; de véind’íÁ 
te días para que tome*  intervención'en;«este •» 
¡uicio bajo apercibimiento de nombrarle defen u. é -í 
mr (art. 90 del C, de P.) ■ ■ «.•«••.!*•.,  r. -4«n

SALTA, Agostó 16 de" Í954:' i r‘ •«>•<«.. .;t«i ób
g. GILIBERTI DORAD,O. Escribano,,Secretario, . ....

'«'i.
4.-

.... !L 

1..-.OJZ
para el reintegró ■ dé sü éapitái-'iás'céiidiciont- 
que Se fijarán más- adelante en ésta contrato. 
;;Art. 3? — fii objeto principal de la sociedaN» Ífé’O7 -^-‘'eiíi' Salta'’á1 loé' d'iéz':y;ló:clió! diaS1 - — ------- ------. — — ------------

del míg‘,ciVá'’gdsto’de’niii'-nói^cientós'éincúentai-es >a| explotación forestal y la. Coffléreializacio 
y cuatro se reúnen las siguientes personas í d'e los pr-o,di|qtos: elaborados por esta industrii 
H -.'i.berto Otrtd'Síá'rtsfeo' afgfehtihó; -*¿ásado  'ma
yor d<''sifatí;R¿ñé'‘'Vi<ctorio Gómez, argentino ca 
s. do mayor”dé c'dad'y Dante’ Ramón'Herrera- 
Bravo, argentino soltero, mayor d-a edad, tolos 
hábiles para contratar resueven formar una So 
éiedad Le Responsabilidad Limitada.—
Art. 1° -.-.La Sociedad de referencia, girará ba
jo ifl Razón’sócíáí de 'Maráfecd' y’ q’otiíp¿f.’ia, So-' 
oiadiiáÍISí’l'tí'a¿ptííi^áéilÍdad tlnfltáda,’Cdme’rclá'' 
é 'iUd?Striftj" iC!ttpitrtí S- 432.0901— y¡ tendrá-su. 
dnmi fiJ!)"en ‘la^cftlíé :Mif.iiK RÑí!56 Rrimer'Riso do 
1» rita nggptoS-JÍ’r,-1-4 y 45. de esta. Capital, sin-peí 
juicio •,dci...ceti)l3i!li‘io pqsteriürmeiite. y da esta 
bt cer^SUgursalefi.y ó agencias en, el -interior y 
e térioj»;, ■. ,

Ait. Sé “ La‘’’áüiiácion d‘é iá: Sociedíd-'Séi'á' 
da cinco.' años,- pudiéndose renovar por -periddñá 
Igtiaitó, ol-.Etói/lp. desearen. El socio que d. áeáré 
l‘c tirar antes o ai füíalizar éste término o .pos
teriormente si la Sociedad continuare a :a ex
piración dhí inístóO, pódfá'líác'Sfió'- 68Ü Un pifeá- 
Viso di 18fi (-ciento-oclíétita diaS) dirigido a loé 
Otros so&tós’por telegrama-cóiacionadó, figieiidb

«’údiendó la*misma  razón Social, comerciar t'od 
^ro «producto proveniente de industrias afines

- Iy muy especialmente de’Tás vinculadas al agr< 
Art;. 4? — Él Capital ‘de la Sociedad queda f 

iado|én ja suma de cuatrocientos treinta y do 
dos mil pesos qu«a sé dividen en cuatrocienta ¡ 
treinta y dos euo'tas de mil pesos cada una, su ! 
-riptás erí' esté acto y i’éa'.izadas integramente 
iendp aportadas én la siguiente manera: Hum 
«erto! Ottq Mata seo,' ciento Ochó cuotas (108 

“’ehél victoria. Ódmtó, éfénts ocho cüotas dos 
■ Da|ité Ra'moii Heffeiiá,' Éf&VÓ. doscientas die 

•• sais jilotes (2161, todo 6Ü biénés según détall< 
•i» inventario adjuüts.

i
Ai'í. §0 — Sociedad ««tendrá capacidad 

jurídica para realizar, además de los negocios 
•• -tosí y contratos qiié fegifán sti dbjétdj Ibs sí- 
ruentés A:dqúifír pOr compra y otra y ftiriHa 
muebles liímuébiés o sehioViéntes; Venderlos, 
arténdaflbS, tráiisiefiflóS S gfávárioá; tíat' y to 

' máf prefitaibcs garantizado ó no, cotí del A líos 
rsalcá: áceptaf pfendás ágiáfiás ó constituirías 
y candelarias; adQtíífif-ó ceder ci’éditos, compfat

.: . 4 .. 4 5 i i ,

’ vender méfóádéi'fes y productos, derechos.y áó,,.., 

•iones, permutar, dar y recibir én 'pdgó, cobrar,‘ ii 
ercibir, efectuar pagos, transacciones foriiiulaí:í'-í >1; i¡ 

-.protestos y protestas .denunciar, acusar.-provocar p 
querellas,, dar o tomar posesiones, re^st^r¡iéíft>f qh.,;; •,{ 
ribir marcas y patentes de invención ‘para .to?.;.,. 

do lo que podrá otorgar y suscribir cuantos ins 
Tumentos o escrituras públicas o privadas 
ren men'aster, ' ’■ ■ : : -<T'«-'b^.íU'ü

- . ... - <\i4 --Í-. fg í, .
Art. 6o — La Sociedad podrá ejecutar ^pera-^ j 

alones bancarias y comerciales con particulares 
y con todos1-os bancos nacionalég'y particúláreá-í? l'.¿¡ 
Solicitar créditos, descuentos;-préstamos? eféc»’ <i 
tuar depósitos, operar en cuenta corriente, §S°.4I¿ 
traerlos, librar cheques, letras de, cambio, vales>j;,(. -ff 
pagái'éS, y giros, endosarlos, Cobrarlos,, y tj.egó.eiajsi,! > -J 

itlli ,¡-- --i, l" 4j
Ai‘t . — La Admihlstfátióii.-y Dli'GeclSn.déi-..-.-. 

lóá hegSciós Sociáleg §stafá.a’6atgó de todos tes,.-.,, 
socióS Sil forrad indistinta los.que. actuando-c.qf .,ú 
mé dii'aSt6re& ISfBñteS .tendrán el-uso de'&f!lW-.¡ .»> 

social y todas las facuitaa&s necesarias para 
obrar a nombre de amella, conviniéndote ejtprá na 
s&tnante en éste disto, que entre, esas-facuitadái^ 
están incluidas y Se otói’gan-á jos gerentes, iftíf. ,} 
que la Ley ie ácuérdan. en ta1 caráptef.' inpiusiy.e¡|i,¡: 
íáS que exigéii pbdBrBS-.espectalOAjbípvistaj^en^eL, f

líi

l
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artículo 1881 del Código Civil, inciso J al 4 inclu 
sive y. 7 al 17 también inclusive en cuanto fue 
ren aplicables a los actos de la Sociedad que se 
constituye.

Art. 8° — Está prohibido a los socios ge-rentes, 
¿o-pena de la pérdida de la condición de tal y 

daños y perjuicios, empl'ear la firma social en 
áctog extraños a la Socieoad, o para garantir 
u terceros, o para suscribir documentos de favox 
o complacencia; como igualmente .para realizar 

por cuenta propia operaciones de las que sean 
objeto de la sociedad o para asumir la repre
sentación de otras personas o sociedades que 
ej’erzah el mismo comercio o industria sin auto 
rizaoión- de la Sociedad.—

ATt. 5’ — En caso de muerte, renuncia, ausen 
cía o cualquier otro nnpedimento temporario 
o definitivo de ios socios gereiites y miemrras 
Ift asamb-ea no provea la forma dd reemplazar 
los, las mnciones que le corresponden serán 
ejercida por los socios restantes.

Art. 10 — ños socios en caso de que resol vicio,., 
íljarse alguna remuneración, deberá hacerse n 

■ Ssaail’lea especial o dentro de las reuniones or 
binarias' que se establearan más adelante en 
éste contrato. Para todo lo actuado deberá de
jarse constancia en un libro di actas qu¿ debe 
íá llevarse al efecto.

Art. 11 ■= Anualmente se practicará un balan 
® é inventario general de ios negocio^ socia
les Al 31 de ¡julio y a partir del 1? de agosto de 
fiul novecientos cincuenta y cuatro, sin perjui 
Cío de los balances parciales ó de simple eom 

probación da libros que podrán practicarse en 
sualquier momento, .para la aprobación del aa 
tenca geiíeral De requerirá la mayoría de votos■ 
euniputaaos flefiún el capital eu la forma esta 
b.scida por el artículo 412 del Código de Comer 
glo, ñus utilidades ó pérdidas que resulten, s? 
i1 partirán entre los socios en proporción al 
Cwgílts; aportado. Previamente se destínala 
íin cinco (G%) por ciento de lis uti idades ií= 
q-iltíaa para el 2J'ondo da Reserva Legal,

Art, 12 *-  La Administración pd irá Jet flflóa 
í¡ dáila pb? lili Sindico designa ele por la asamblea 
ái gflcióSi düíijdife ésta lo eoraldiire necesaria.

Art. 18 ñt-, fisSiábleá dé lucios se reunir^ 
igualmente dentro d>3 loa tres meses siguientes 
SI 31 de julio de cada año para considerar e, 
feofetiSey cüantu de utilidades y se reunirá cada

üüe Séa cúnVocada por loa socios gerentes 
para deliberar sbbfé asuntos Sociales.

Árt. 14 —* Loa socios podrán asistir personal- 
® hite o hacerse representar o totpresar su vtfluii 
feid pS? escrito,- por carta dirigida si Gerente. To 

flfj las (idclsiSuíiá Sé adoptaran por mayoría c¡g 
eapitíü que csífeaponca a la suciedad, ñero se 
requerirá la minnimldad para cambiar el objé 
ti? de la sociedad o pura niWii'itrar u presente 

M cuota representará un vota.

áfh ÍÜ “ ®jí Éás8 ds pérdida qué alcance 
-Sí peí1 cieritd dé tíá|5itdl Social, cuálqüitrá 
ífe Ibá’lBSitíá ptidráh exigir la iiqdidaeióti da ¡a 
fécfédádi -EÜ ébté éáSb cbthd en cualquier ctro 
ÍÜ ilqüid&cióii íiiirá fa-chá püi*  tos socios nbiéñtrS 

áéteíáh ótajúntómehte.- Durante Ir época

de la liquidación ios socios gerentes podrán con 1 ubicado: en esta eludad. en la calle Urquiza 
tmuar con las mismas remuneraciones, mensuales ■n..unei.o 157 de propiedad de dori. SEGUNDO
que se hubieren fijado, pero el honorario total, 
conjunto hasta terminar la liquidación no podrá 
exceder d‘al .15% (quince por ciento) del activo 
total estimado en el último balance.

Art. 16 —' En caso de fallecimiento de cual
quiera de los socios, los sobrevivientes tendrán 
opción a adquirir a sus herederos las cuotas del 
mismo y la proporción de las utilidades acumula 
das que le pertenecieren pagándole el total en 
veinte y cuatro (24) cuotas mensuales iguales 
y consecutivas sin interés. No ejercitándose es
ta opción de compra el sobreviviente podrá exi
gir lf continuación de los negocios dentro de 
los términos dei contrato, debiendo los herederos 
unificar su personaría en sustitución del muerto

Art. 17 — Producido el retiro-de ios socios de 
muerdo a lo ya indicado anteriormente, los que 

Hiedan podrán optar por la liquidación de los 
i< gocios o por la continuación, formulándose | 
un balance general para establecer la cifra de | 
capital y utilidades a la fecha. Si los socios opta 8 
-en por la continuación, la parte del saliente le | 
será pagada en veinte y cuatro cuotas mensua 
tes (24) iguales consecutivas y sin Interés.— I

«Art. 18 — Para todo lo no previsto en este con 
trato regirán las disposiciones del Código de Co 
•nercio. Todas las divergencias que pudieran pr- 
nucirse durante la vigencia de la sociedad ó de ú 
liquidación entre los socios, los socios gerentes > 
la sociedad, con re'aclón & los asuntos sociales 
serán someticos a juicio de árbitros cuyos fallos 
serán inapelables.— I

Art. 19 — Este contrato se expide en seis ejen- 
piares de un mismo tenor y a un solo efecto. E 
original quedará en la Caja. Social, para los 
fines de la firma y sé inscribirá en.el .Registro 
Público de Comercio; los demás serán repartí-1 
dos entre ’os Socios, 
HUMBERTO . OTTO M.ARáSCÓ. 
RENe VtCTOñlO GOMEZ.
DANTE RAMON HERRERA BRAVO

S) 25 al ál[8j54

WBÓWÚÍOt'i £?a SOÚffiBWS

N’ 11316-DíBOLÜCÍON DÉ SÓdiWAt).
Be ccmunicfe a fteraedorés y comerció en 

•geheraí que ha quedado disuéjtá con ffeoha 
■ diez da Agesto del corriente año lá Sociedad 
OH. CA, YA. S.R.L. con ddmiéiíió Bh la ciu
dad de San Rámóji dé lá Nuéva Gfáñ, qüe— 
o ando el activó y pasivo dé lá ihisíhá A Crrfto del 
genio FEDERÍtíC) DAÚtí.— Constituye do- 
■wtei'lo a i->s efectos de t,ey étt calle' 25 dé Mayo 
N° SgS de 1& Ciudad da S&n Ramón de la Nüsva 
OrálV-i

éj !&§ al 1^9164.

iiásT-^ venía dé teadeíó-
Se hace Sabéf. pór- él 'término dé ley, fjiié 

áhte ei Suscripto EsciíbáiiO de Registro, Se tías 
mita ía venta de depósito dé leña y caíbóii 

ANDEL LOPEZ LOPEZ, a favor del señor 
RAMON "MIRANDA, haciéndose, cargo el ven
dedor de la cuenta a cobrar y a pagar, Para 
ja oposición a esta Ecsribania de .Registro, ca-. 
sa calle Urquiza..número 434, Telegono 3144 Sal 
ta.

HORACIO B. FiqUEROA- ■ 
Escribano

e) 2| al -8¡9|54, ■ 
rrn'r.Y=V-"-,r- -- i . .r.-r.V.^.

N? 11221— COMPRA—VENTA DE NEGOCIO' 
A los efectog .previstos en la Ley N’ 11867 

□e hace saber que se ha convenido -la venta- 

del negocio de Farmacia, denominado “Farma 
cia La Química”.de propiedad del señor Jaime' 
uurán, situado en esta ciudad en Avenida San 

Martín esquina GENERAL PERON a favor 
del señor Héctor Rojas, domiciliado en esta 
nudad en la call-a Florida N’ 176.—

La transferencia se efectuará libre de . telo, 
pasivo y será autorizada por el escribano Julio 
a. perez con escritorio en ZuViría esquina Le 

¿uizamón, ante quien deberán formalizarse- 
as oposiciones a que hubiere lugar.— -

¡ e) 30|8 ai 3¡9|54. .

N? 111189 — COMPRA VENTA DE NEGOCIO
Se cita y se emplaza a los interesados para 

que dentro del término legal formulen oposición 
a la venta del negocio de Bar y parrillada u*  

bicado en esta ciudad en la calla Córdoba N° 
799 de propiedad de don José Russo a favor de 
don Bartolomé Munar quedando a cargo del 
adquirente el pasivo y activo de la misma.-®

Para oposiciones al suscrito Escrlbarm Hora 
cío B. Figueroaj calje Urquiza N? 434, te.étoe 
N° 3144.—
HORACIO — gsel!ibatloi=“

•s) g-9 ai.

iil§8 — eÓÜPRÁ VSÍlTÁ SS KÉfidCXÓ
Se cita y se emplaza a los interesados ,para 

que dentro d'al término legal, formulen opo-= 
sicion a la venta Sel negocio Librería y Zapa 

tillefía übié&db 68 ésta ciudad, en la calis 
BuéntíB Ah'SB Na BBá dé propiedad del áeñóf 
JORGE ÍSAÜÁBi a fáVoí’ dal señor JULlQ 
ZENOií LC3?S£, quedando a cargó dél e&íA 
pradof -él pasivo y activo del fiiisiña,-^

Para 1& oposición al BUSfefltd ®S¡J?ibanb Ü9 
racin 2. Flsueroá ciiltó Úrquléa N’ 434 TSk-a 
fond 8144;«^

hóracíó & FíGÍ3Íñ@Á — teibatid.^s
§g ai

Qu%25c3%25admica%25e2%2580%259d.de
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SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

NV 11238 — COLEGIO DE ABOGADOS
■ Asamblea Ordinaria

Convócase a los señores asociados a la asam 
’blea general ordina.ia a realizarse el 10 de se 
tiembre próximo a horas 12 «n nuestra sedo 

en el Palacio de Tribunales para tratar el si 
guíente:

ORDEN DEL DIA
lo Lectura y aprobación dei acta de la Se

sión do la Asamblea Gene.al Ordinaria 
anterior.

2’ Consideración de la Memoria y Balance 
del ejercicio 1953|54.

3? Elección de los miembros del H. Direc
torio por el período" 1953—1954

Conforme a prescripciones estatuta ias, si no 
Hubiera "quorum1’ a la hora señalada, la asam 
bl&a se constituirá válidamente media hora 
aéSpúés. de aqitjlia, con él numero de asocia^ 
flos presentes.

Sata, 20 de Agostó de 1984. Carlos Robeftó 
Ai’anda — Residente Daniel Ovejero Sojá 
Secretario.
COLEGIO Dfl ABOGADOS — BaLTa

e) 3 ai 9|9|54

AVISO DE SECRETARIA DE LA

NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

PRESIDENCIA DE LA NACION 

SUB-SECRETjARIA DE INFORMACIONES

Son numerosos los ancianos que se benefi
cian con el funcionamiento da los. hogares que 

a ellos destina la DIRECCION GENERAL DE 
asistencia social dg la Secretaría de Tra
bajo y Previsión,

SECRETARIA DE TRASAJO T PREVISION
DIRECCION Gral. DE ASISTENCIA SOCIAL

A LOS SÜSORIPTORES

Se recuerda que las suscripciones a] BOLE-

TIN OFICIAL deberán ser renovadas en el 
mes de su vencimiento:

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe 
ser- controlada por los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 

que se hubiere incurrido.

¡A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al decreto N» 3649 del 11|7|44 es 
obligatoria la publicación en este Boletín fie 

loa balances trimestrales, los que gozaran de 
la bonificación establecida por el Decreto No

11.193 del 16 de Ab-Ü de 1948—
EL DIRECTOR

MÜCEl PéñítéñüíASM
SALÍA
S § fe


