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’ APARECE LOS DIAS HABILES/ | ; -. . ?■ / .¿ .. 1 |

Para la publicación dé avisos en 

el BOLETIN . OFICIAL regirá

el siguiente horario.:

PODER EJECUTIVO 
~ GOBERNADOR DE LA- PROVINCIA

- :Dr. RICARDO J. DURAND
-MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E.I. PUBLICA | -

Sr. JORGE ARANDA . • I. ’
MINISTRO-DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS j

n , ,z. i 7 m • I Sr. FLORENT1N TORRES ' |De lunes a Viernes ae /.30, a j MINISTRO DE’SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL |

Dr. WALDER YAÑEZ | fí

Bmé MITRE N* .550;

(Palacio dé Justicia)

TELEFONO N-9 478/0

12.30 horas

DIRE TOR

UAN DOLORES GAETAN

distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras tendrán por auténticas; y ut^jejc 
de la Provincia- (Ley 800. original Legislativas y todas las oficina

mplar de cada uno de ellos se
is judiciales t> administrativas

Art. 4°__ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se N9 204 de Agosto 14 deíl 9l08). ‘ j - <

- TARIFAS GENERALES ~ ■- -

Decreto N9 11 J92 de abril 16 de 1946,

Art l9 —• Derogar a partir de la fecha el- Decreto 
N9 4034 del 31 de julio de 1944.

Art 99 — SUSCRIPCIONES: EL .BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier parte de ia 
República o exterior, previo pago de la suscripción, .

Art 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la sus
cripción.

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art 1 49 — La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art 17?P “ Los balances de las Municipalidades'de la.

y 2 9 categoría, gozarán .de; una'.bonificacióii'del 30y-5-0'% 
respectivamente, sobre-la. t<?rifp correspondiente.. - -

Decreto N9 3287 de enero 8 de 1^53.
I L ' r

Art. I9 —- Déjase_sin efecto el decreto ',N982 1 03 dé 
fecha 6 de setiembre de 1931. ' - J

Art 29 — Fíjase "para I el BOLETIN OFICIAL, las Ta
rifas siguientes'a regir con interioridad al día J9 de enero 
del presente año- •_ ;

VENTA DE 
Número del día y atrasado 
Número atrasado de más d< 
Número atrasado .de m&. d

. . SUSC
Suscripción mensual' . . * s J 

trimestral , . . J
• ’9. semestral J.\L

anual ..-..-...J,

[EJEMPLARES . 
dentro , del mes > .A
i 1 mes hasta 1 año*

$ - 0.40
$ l.“00
$- 2,00

.$ 7.50
$ 15.00 .
s. 30.00
a. 60.00

e 1 año ,

UPCIONES

r» *¡ <

- PUBLICACIONES . -
Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras comp dn centímetrol se cobrará DOS

PESOS CON CINCÜENTA^ENtAVOSJMiÑ.> 2.5’0) ; — -A L .. ‘ ; L

‘ Los balancés de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además dé la tarifa, el < 
'siguiente derecho adicional fijo: -

1 9) ~ Si ocupa menos de 114 página .............. .
‘ 29) De más de .114 y hasta 1 ¡2 página ....................................... ..  . . c . . . . .

39) De más de 112 y hasta T página . ........ . .1 . e e
49) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente.

'$ T4.ÓQ '
-s ,24.00

$ 40.00
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' - ■ ' - ' - . PUBLICACIONES A TERMINO-. " . ■ / . . ’

;En las publieacíonesva término que tengan que insertarse' por c/s (2) o más veces-, regirá la_siguiente tarifa.

8

. ' .Texto no mayorde T21. centímetros ój-300 palabras': ■Hasta
H-j días :

- Exce’

: dente

Hasta
2’0 días

Exce~
. dente

Hasta
30 ilias

Sucesorios o testamentarios, v.’ . . . ¿a., . 30— . 3 ,^¿ cm; - 40.^-r- 3.^— cm<

> -?

60.““
Posesión treintañal'.-y .deslinde, -mensura y amojonamiento.- . 4()_—— 3 c.—” cm/- 80.— - ó.?— cm. Í20—
Remates de inmuebles;- > ; ;-A>., «., £ ■> ’.7 • < 50-— . 2t cm .- 90— 7.— ciño'. 120—

■ Rematas de ’ vehículos/ maquinarias, ganados.. . e , . . / 40.— ■- 3^— cm. - 70.— 6;-^— em. v roo—
■ Remates de muebles, y/útiles de trabajo, , 30— 2.” cm. ’50.— 4.— cm. 70—
-Otros edictos judiciales. .L\ 40— 3.— cm. 70— 6.-— xm. 100— .
fidictos -de .minas, . *, ♦ , ».. /-< ■>=»
.Licitaciones. . . . o. » Z.; ....

'80.— 
5:0.-—

6.— cm, 
'4,~ cm. 90— 7.— cnú 120 —

/Contratos dé’ sociedades. . ....... /. /.»* 60.— 0.20 la 120— 0.35 la
palabra

100—
palabra

Balances. , ,,, ;.... ■60.*» 5 .™ ’cm,' 8.“=“» cm .140—
Otros avisos. . . , . ** - T” <L 40— 3-o— cm. 8Q— 6.— cm/ 120.™”

—“ . .= .. -- >»«Z *■ T* •*- “— “sr? —**“ *r • zz

8.—
8.—
7.-
6. —
7. —

10 —
8—

. - ‘ Exce-
•dente ■

ro
p 
-i

Cada publicación por el término legal sobré MARCAS DE FABRICA-, pagará |a suma de CUARENTA PÉSOS M|N»
40.—~) .en.los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones; notificaciones; «nLM^hicfone»' y renundó de une.; 

■ marca. Además so; cobrará úna tarifa suplementaria de $ 2.00 >qr centímetro y por columna. .

SECCION ADMINISTRATIVA

-7 Í£$1W-O

LEYES PROMÚ.LG ADAS; ' : . A.
- i*. 1781 deI19T0|54— Acueida subsidio a un club de esta Capital ..........
’ ■»» 1762 •• 4110154 — Faculta á la Municipalidad de la Ca pital para reglamentar el aseo, y pintura de los frentes de ediíl

,>€¡OSe •e.weHM«4«»MeM»Meeeeee*»ei . ..... t

3585

8585

- DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO. ¿

Mo d® A.S. N$ 11788 del 4| 10¡54 <— Concede licencia • extraordinaria-.
» 8» M 9» 11789 »» Acepta renuncia de una empleada dependiente de ^cst© Ministerio. .. . . . .........................

M, de Gob. No 11790 9» 93 — Pone en’posesión de la cartera del’Ministerio de Gobierno al titular de la misma.
8* M 93 e» 11791 Sí 9> — Liquida 4pa_tida a. favor de la H, de Pagos de este Ministerio..t.M .• ••«
•9 ea. 9» f» 11792 8» 9S — Efectúa movimiento de personal en J. de Policía. .........v—.. . . . .......... .
»e . »» 99 »9 11793 »» . ‘ 99 — Pone en posesión del mando gubernativo a S, E. el señor Vice Gobernador. ..........
» - tr »> 11794 FS. 5|.io;54 — Encarga interinamente de la cartera-del Ministerio de/Ecpnomia al Sñb Secretario d®.

- * la misma.
& et> 9¡> »s 11795 3f 99 - — Traslada a una empleada a la £>• de Suministro. ........................... •
as- as 9 39 11796 99 n Designa -Celador de la Guapáia ue la Cárcel. e.......................................... .
»9 3, s* 11797 ?» — Transfiere una suma d^dmero ....................................................  .......
fe »« B“ »g 11798 9» Acepta renuncia de un soldado de la Cárcel ......................»L............ v...... *
vf>. >s »» 11799 93 — Autoriza a H. de. Pagos.de J. de Policía a liquidar partida en concepto de viático. ..Srf »>' 11800 39 99 . — Acepta renuncia da urr soldado de ja Cárcel. .................. . ........................ . ............. .

s' 1» 11801 99 »» Acepta remineia de una--empleada de la Escuela de Manualidades.

M. de A. S. N9 11802 93 » “—Reconoce servicios pregados po.- personal. dependiente de este Ministerio.
se 3o »e »P 11803 93 » — Reconoce servicios prestados po¿ personal dependiente de este. Ministerio. ............' ® M se SI 11804 » 99 — Efectúa movimiento de personal dependiente- de este Ministerio.. ;.
se•» ■s». ?* 11805 93 33 — Encarga dei despachó de la subsecretaría de este Ministerio al actual Jefe de Despacho

_  .' de Ja misma. .....................................................‘ ~ tBS í»
t

93 11806 ■33 Acepta renuncias presentadas por personal dependiente de este Ministerio. ............
M. de Eeon. N9 11807 93 — Encarga internamente d e la. Presidencia de la Caja de Jubilaciones *1 Gerente &

la misma.

3585
3586

3585
3585 al 3586

‘ 358-5

3586
3586

3586-
9586 al 258*7

3587
3587
35&1

W? .
/ 3587

3587

3588
L - 3588
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..EDICTOS CITATORIOS
N? — 11386 s-p. Miguel Sastre.— . 

N? 11374 — s[p. Jacobo Malmros, 
No

~N9
11348 — sjp. Gregorio Guerra y otros. ....
11347 x-"s|p. Mercedes S. de Perez Virasoro.

3588
3588
3588
3588

N?
N°
N?

11346 — s’P» Antonio Tibias.
11345 — s|p. Tomas Guanea.
11344 — ,s|p. Antonio Diez.

3588
, ‘3588

3588 al 3589

n?

N?

11343
11342
11341

. s|p. Andrés G. Apaza. ........
- s¡p. Sax a Costas de Zambrano.
- s|p. Roberto Chalup. .........

3589
3589
3589

11340 - s|p. Gregoría O. deN° _ _
NO -11339 — s|p. Carlos Maman!.
N? 11225 “~ s¡p. Higqmar S. A.

Caballero.

Agrícola, I.C e I. ? K

’ 3589 ,
3589
3589

> yaiTAClONES PVBUaM'
N? 11405 — de la Dirección Gral. de Sanidad del Norte. . 
N? 11398 —'Yacimientos Petrolíferos Fiscales E. N. D. E. 
N9 11392 —“Dirección Gral. de Fabricaciones MLit-ares. ..

SECCION JUDICIAL:

3589
3589 ■
3589. :

EDICTOS SUCESORIOS: .
N?
No
N<?

11406 — de la Suc. de Felipe o Abud Chain. . 
11402, —: de Santos Elina" Guerrero- de Farfán;
11396 — de Sebastián Martínez. ...............
11388 — de Eugenio Tejerina. ......................... .. <

3590,•
3590

- 3590
3&90

N?
N<?
N&

11383 — de Antonio Sandoval. ...........................
11382 — de Julia Marcelina A; amayo de Valdíviezo y otro.
11381 — de Pedro Antonio Dominguez Llamas. ......

3590
3593
3590

Ñ*
N?
N<?

11380 — De Teresa Morales o etc. .............
11379 — de Sotelo Amalia Vda. de Monrroy.
11378 — de Pablo Chomorro.

3590
3590'
3590

N°
N*

- NQ

«1370 — de Constantino Geracaris. ..... ...
11367 — de David Abramovich......... .
11363 — de Consuelo O r tufo de Sánchez. ’.

3590
. 3590

3590

N9
N?
N?

N?
N?

11356 — de Juan Pablo Ochoa. .......
11352 — de Aniceto TJgo Rey ....
11351 — de feenito Vázquez ........

11337 — dé Trárisito Palma de Abán. 
11324
11323

3590
3590
3590

N9
N<?
N?

11322
11321
11310

— de Nolberto Erazu. ......... .
— de Tolentihp. Nicolás Montoya. ..

— de María Mugnay cíe Lucci. ... 
—" de Angel Salvador López y otra.
— d** Eugenio Vaca............................

35¿0
-3590
3590

3593
3591
3591 :

— de Juan Antonio Giraldez y ota.
— de Cecilio Vittar........ . ........................

Vicente Nuncio Scicli ó etc. ..

11309
11303
11306 — de

359 i
3591
3591

No
N»
No

11301 -
11298 -
11293 -

de 
’de 
de

EJina Colque de Pons.....................
la suc. de Ignacio Rojas............ . .

: Humberto Collavíno o Colavino.

3591
3591 ■ ’
3¿91 .

N?
Ne
N9

11290
11280
11279

María Gutiérrez de Maman!. .................  .
Marfa del Carmen ó Caí men Rosa Ayarde.

—- de
— de

— de Benito Campos.

3591
3591
3¿’91

N? 11278
11277 — de

de Antonio Remuiñan Costa y Otra. 
José Domeñe Domeñe y otra. .... 3591

3591
No.
Nó
N9

Valentín Ramírez. 
Joseph Beaumont.

11264 — de
11259 — de
11258 — de Elisa .o Luisa Ca.nien Sartird de Martearena-

11256 — de Antonia Sanchez de PadovaniNO
N? 11252 r.‘_d* Francisco o Francisco B. Figueroa.

H250 — de Evaristo Voldez ......,...

3591
3591
3q91

3591;
3591-



«A/v-túA-T . BMffArOomna fe íw rife - • / ■ : ; fiÓLÉTfÑ ÓFíCIAL
¿ ■ nWe _ <W. _~-s^k - — ,v.y,. .v. -ce rT.CT.i-rmu. r --iwrr-r-j—— '  ........... '.........■■■■r~

- ..FAGINA*

11240 — de Francisco Facundo Astigúeta. .. >..... , , , , . , , . 5 , ; s . , , . . _ .. , 15 \ ... ... . ,«««. ? - , 3^9i .
11234 — d® Pedro Dequéch. ..............................  > ♦ . . , • t • * • • • * 7 ••••♦*•<< i .■ < * * '/e e « « *^91 al 3592

. 11229 de .Amado Juri o etc. s <» »• .» ««». # «, # «. »»» ■*• * •»• <¿ • • ».• <#« • ® »■ «> ® <!>• ^ •^ 35

11227. — ck- José Edgardo Wierna. ............................  « e w e ft e ® ® e • ' 5^92
11224 -— de la Suc. de Aniceto Santaria. ...............  , ,. ... : . .,, ’a s .... „ $ s 2 , e '. ~ w .. c - < * - 3592
11219 — de Be’.lsarlo Idvas y Eudoslo Soria d^ Rlvas. »'< ,.. . -.f -.,. _ * 9 « 6 tó * * - , e .# * c - - «4. c .> <. d *> ® <>.* *«3592 _

‘ 1121Í — de Isidoro David Rocha.................. «o * * -■ *^3
¡? 11175 — de Celia Sánchez d¿ Corregidor y Miguel Corregidor ...........    -.............      9392

)E-SUNDEt. MENSURA ¥ A^OJOh.&WENTtH
11232 — s|P Eduardo Rocha Blaquier y Carlos Rocha Blaquier
11220 — s’íP. Provincia de Salta. «.•.•e...ea«<a..eeo*a*«

REMATES JUDICIALES.'
P 11404. — por Armando G. Orce.. .......... .. ................
; 11400-— por Artu.o Salvatierra.......... . . .........    t .
• 11394 -- por-Martín Laguizamón. .............. . ........ . .................

I? -=- 11390 por Martín Leguízamón,— ...................... °
— 11389 por -Martín Leguizamón.— ........... .......... .......... ............e 4

11385 — por^ Manuel C. Michel.................a............................. . ,

»> -I- = •* -!> V ■» » .* V » •»’ "••

■• ‘ * *■ S ? •■'

<* A- f i 6 « » e 3 . i »*■»%•>> ® .. s H .*•».»»**»**** >* * «» '3 * •

3 * ». # f * ». .» ■ fc » <j. • 4, e c s 4 ® « », e -» e % ® s * s $ ® J» e • a # e

.. . . «• ^ . - ■. r¿> < > ■ q ? z

t> * « •* * «a s . a . a . * . « w « » • « i * » « • • . * * ♦ • * • ♦ * •’ *’
»••«.««> i. • «-i.»

3592
3¿93

35^2
3592
3592

3592
3592
3592

11377 — Por José Alberto Cornejo..........................   »•» -, » i s » « ♦ « e • » « » s »t é * í 4 » í 4 * e S ? ' -• * S' « " i - ?■ ■■ í -:j 4* t ■■ i >> S í ó 9 •■ ■ 3593
11376 — Por José Alberto Cornejo..........................       .r ? s ♦- 9593
11375 — Por José Alberto Cornejo. ..............     _ _ . ..............%..... e . , 3593

.11372 •—. pbr Luis Alberto Dávalos. . - ...... .. .........  - •• - *• * * •- *- - *•• • • «• - ■- * «,* s. .3593 .
11366. — por Arturo Sálvatiena. ..............    • s , , . * ¿ /. ¿ . ¿ , . ¥ / -. 3593

■’l?64por Martín Leguizamón. .. .. .'..........................  _ s . . .. . . ; .. f 4 . t ,T .. ¿ s 4 - „• • 3593

11358 — por José Albeito Cornejo. ..................................... 4 , . . . - . ; ; 7 . . ^ .^ . . 3593 -
•11313 — por José Alberto Cornejo. ¿ /'7a J , .á7-- ' 3593
11233 — por José Alberto Co¿nejo. ... . . < ; ¿ ; 2 . •. - .x - ; 3391 «1 3594

^iTACION A JUICIO!
11368 — En juicio Vicente Luere vs Anacleta Paredes y otra» 3594

SCRIPCION'DE MARTILLEEOS:
11393 — t|p. Ma_io Alberto González Marte. 3594

ÜÓTIFTC^CION DE SENTENCIA
- 11403 en juicio Santiago Fiori vs. Robustiano Mercado 3594

SECCION COMERCIAL:

VENTA DE NEGOCIOSA
11401 — de Antonio C. Territoriale y Cía.

— 11387 de la Bomboneria “JADE.— ..
3594
3594

COMERCIAL; . • ■
,11360. — de la firma: Elias Nahum

4 ¡
Soc. Mercantil de C. e Industria. 3594 al 3595

1TTRO DE SOCIO Y C. DE CUOTAS:
11397 — de la firma Cía. Argentina de Respuestos CADER 3595

SECCION AVISOS

MaMBLEAS: -• ’■

■11395 —-de Gauchos de Güenies de Salta.
11317 — de La Regional Cía .Arg. de Seguros S.A.

3595
3595

mso w sscsETAmA la .? 3595

Sl^CJ?IPTO£ES 3595

mso A tos SUSCTOTORES Y 3595

<n^o • a xas

mso A XAS 3595
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SECCION ABMM.STfiATWÁ' ” ' - j
* '* ' ..» c _ — 4  .▼ «a o, I ‘I

Art ?- - E) procedimle. 
a e L i ?. s "uD cion es P _evista: 
rnFiera e¡. que determm., la it^Umcuidc;óh 
y esta, a a cargo de la S^u-retaiia a? Urbunis 
mu cíe ’-a Municipalidad te ia c: d,vl Le Sa.tá

i -o para la a > icaciCn- 
¡ cu el artículo ante

EL SENADO Y LA CAMARA DE. DIPUTADOS 
DE ¿LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAL 
CÓ^Í EÜÉRZA ¿E-" -y

An. 4° — Comuniqúese, etc.

DECKETO N? 11789—S * ¡
Salta,’ octubre 4 dé 1954
Expediente No J8.345i54o ¡
VISTA la 1 renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Frbv^AG
* D S C R E T Á b

LE Y :

Dda en la sala de Sesiones de la Honorable 
Legislatura de la -Provincia de. Salta, a los 
veinticuatro dias d©l mes .de setiembre del año 
mi¡ novecientos cincuenta y cuatro.

Art. 19 . — Acuérdase al Club .Deportivo Pa 
lermo, de esta Capital ( un subsidio de veihtp 
mil pesog moneda nacional ($ .20.0G0.— m|n.) 
por una sola vez, como contribución del Go 
bienio de la provincia para cubrir' los gastos- 
que importarla, construcción del edificio que. 
servirá de sede , social a jllcha instuució’-. |

Ai’l 2’? — El gasto que se aun^a ¿o* e’ 
artículo anterior se cuorirá con fondo^ de ren| 
tas generales y con imputación a ja .p.es©ntef 
ley. t -

MIGUEL M. CASTILLO 
Presidente del H. Senadt

ARMANDO. JPALCOA
Secretario ..del. JEL Sanado

,aíM£ HERNAN FiGUEROA
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

POR TANTO:
Art. — Comuniqúese.

Dada en la sala de Sesiones de la Hiñera 
ble ieghlatura de la provincia de Salía, a io¿ 
ocíio ciias del mes de setiembre del año mil no 
?yecieiit<’S' cincuenta y cuatro.

MINISTERIO DE.GOBIERNO, JUSTICIA
' E . INSTRUCCION' PUBLICA

Salta, -octubre 4 de 1954

. - MIGUEL : M, -CANTILLO 
Vicepresidente :Z19

Téngase por ley de la provincia, cúmplase, 
comuniqúese, pubííquese, insértse en ©1 Registro 
de Leyes y archívese.

;ARMANDO FALCON
Secretario

TAIME HERNAN FIGUEROA- • ;
Presidente de la H. C. d@ Diputadas

W® 'ALBERTO ;?ALÁ^10S
Secretario & Ja ,-H.. G.f D.

FCjR TANTO: ’

MWISTKRIO^DE GOBIERNO, -JUSTICIA 
íMstíiuccion PUBLICA.-

- §4Jía” Octubre. 1°, de 1954

Habiéndose vencido el plazo establecido por 
éb -articulo 106 de la ■ Constitución Provincial, 
téngase por Ley de -la Provincia. - - -

■ JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

he
Figueroa

Jefe de Despacho de. Gobierna, L ó I. Pública

LEY N? Í7S:

CUANTO:

EL SENADO Y LA .OAMARA PE DIPUTA 
M>8 DE LA PROVINClÁt;DÉ.SÁjjTA¡¿SAN- 
®©NaN,..CGíL FUERZA DE

o LEY:-'

JESUS MENDEZ- 
Jorge Aranda

Art. 19 — Acéptase la renuncia presentada 
poi Ja Auxiliar 5P —Personal Técnico Adminis 
’trativo del Centro de Higiene bocial— del Mi 
nisterib de Salud Pública y Asistencia. Social 
señora DELMIRA ARIAS DE ¿INARES, a par 
tir del dia 1? dp octubre en Lursb,f en razón 
de habéis© - acogido a Jos beneficios jubilato 
ríos. ■

Art. 29
*n el Registro

Es copia:
Luis G.

Jefe de Desp.

--- Comuniqúese,
piclcd y axchxv^í- • c
RICARDO 4 DIJRaí-.D

. Walder Yáñez

□endro ¡ ' ’ -
.e Ac. Social fy Salud .Publica-

fe ° -

DECRETO N?
Salta, octúbr

.1790—G
4 de 1954 ; .

El- Gob 
D

de la» JProvisCio '

Es copia 
Ramón Figueroa

¡efe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública .

‘Skiador de la JProvtsCia’
E C R E T A :

Art. 1<? -b. dónese en posesión de la: cartera 
del Ministerio de Gobierno, ¡Justicia é Instruc 
ción Pública, al titular de ha misma, señar 
JORGE. ARANDA. ’ j.

Art.
«5® &Í1

DECRETOS DEL PQDÉB
EJECUTIVO

29 — Comuniqúese, publiquese, insértese 
@í Registro /Oficial < y; archívese.

■ r Ricardo! i dürand ' 

' : | • Ricardo M. Falú
'Es
Ramón Figueroa í

Jefe de Despicho de? Gobierno, J. é I. Pública

copia

DECRETO . N? 11788—S
Salta, octubre'4 de 1954
Expediente N? 18.360’954.
VISTO lo solicitado por el señor Subs-ec.eta- 

;rio del Ministerio de Salud Púb.ica y Asisten 
. cía Social, Dr. Pablo Mespies, ; eferente al pe 
dido d© licencia extraordinaria ,para poder in 

; terv©nii\ en, el Gran Premio Automovilístico
Argentino a. realizarse el 16 de octubre en cur 
so, representando a la afición salteña,

El Gob-mador de la Provincia'
DECRETA: G

DECRETO ]
Salta, qcti
Expediente ,
VISTO; esíe expediente e-n el que Fiscalía de 

Estado, solicita la liquidación y pago de la 
suma de $ 702.97 importe correspondiente ai 
saldo impago de la planilla formulada en el 
juicio “Provincia de Salta! vs. Julio Sarmiento” 
Expropiación; y atento lo linfo.mado per Cbnta 
duxía General, !

Él

11791—G . « 
pre 4 de 1954] 

N? 4606^54. í .

¡fírti-lT — Facúltasela la. Municipalidc-d de b 
fióda” de Salta, pa a regimentar «a ¡v.-y.-erva 

pintura del -féeniv -de !ós ediUcíos 
tbicndi^jXb radio - urba ".o .d'' Ja Gipl* n
' Art-. 2° — Los ' infractores a la reglamenta

ción q.ie se d'cte. de _acu‘;v ¡o al articulo ante-, 
mrq. sancionadas c ’i multas de oler, a 
mi] peses néonedá nacicnul.

.Art. J9 —.Concédese licencia, extraordinaria, 
con goc© de- sueldo, al señor Subsecretario del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia So 
hial, 'Doctor PABLO ME3PLES, a partir del 
el tiempo necesario a su intervención en e! 
'día -3 de octubre del corriente año y durante 
el Gran Premio Automovilístico Argentino proxi 
mámente'a realizarse, representando a la afi 
ción salteña.

Art-. 29 — Comumque.se, publique?©, insertes- 
el. Registro OficiaT y archíveseen

RICARDO X DURAND
Walder Yáñes

Es copía
Luis Go Liendro

íeie de Desp. de Ac. Social y Salud Públicc

Gobernador d©j la Provincia
DECRETA:

| - "i -
4- Abrese un¿ crédito de urgencia- de 
tJuicio. expropiación Provincia de Sal

Art. í? 
nominado 
ta. vs. julL .Sarmiento’1,¡ por la suma de SE 
TECIENTÓS DOS PESÓs’ CON 97.190 MÑ. 
($ 702.97)1; debiéndose incorporar dicho crédi 
tu dentro del Anexo , B-f- Inciso II— OTROS 
GASTO-S-J» Principal aü— de la Ley de Pre 
supuesto

Art. 2o .i
-General, 
K Provin
DE. PAGO 
NO, JÚSÍ 
?a suma f 
rimW 

ga electro a Fiscalía ¡de Estado, Con cargo

L Principal aU— 
rigente N? 1698J54. 
f— Previa intervención. de Contaduría 
liquídese por Tesorería . General de 
ña, a. favor de ja HABILITACIÓN 
>SaDEL MINISTERIO DE. GOBIER. 
7ICÍA É INSTRUCCIÓN PUBLICA, 
le SETECIENTOS DOS PESOS CON 
L~TV702.97)', ¡para * que a .su vez há~ 

i n TTicnaíin f ría Tí’-cf-orírt x»«

Comumque.se
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de iwdfr cuenta ycon imputación- al AeWib 
B— -InUSü 11— ’ OTROS GASTOS-- Prineípal- 
aH— .Parcial -".Juicio expropiación'Provincia -do- 
Salta vs.v Julio Saimiénto jle la Ley do Pie3u 
puesto viente. * • ' _ \- .

¿Art 39 — El -presenté, decíetó será T^frerda 
¿ó per S S. ei Ministro- de:' Gobierno, Justi- 
cm e lost.ucción PübHcá y & ’8. olí «Vinhtrn 
¿e Eéonomla.-Finanzas y Obras Públicas, _

Art. 4° Bese cuenta- de lo d>s to /©n 
el emente decrete ,a las 1IH. CC. Leistetivas

Art 5? — Comuniqúese, publiques©, insertes? 
se eñ-.el Registro Oficial y . archívese.

’ RICARDO J. DURAND
. Jorge Aran da • -

Flórentin Torres
" Es- copia- - " ’

; Ramón Figueroa ■ •■-
isfe de * Despacho: dé-Gobierr^i, J. é i -Pú'bU-Oc

DECRETO N? 11792—G .
\ Salta, octubre 4 -de 1954

■ • VISTO, la no-ta-número 2252 elevada , por Je 
fatura de Policía de la Provincia, epn í-cena 

A1^ de-setiembre próximo ■ pasado ; y atento lo 
' solicitado en la misma, - . ’

£1 Gobenicrdor de la Prcvin^u?
- . -D E C R.E.T A’:

Art/ 1* — Trasládase' son ‘áñiérbfidad al
19 de s?ti@nib_.e próximo pasado, a L sube un isa 
xi¿ de 3ra. categoría de la. Subcomisaria-de EL 

‘ iJARDIN (Dpto. La Candelaria); don .PEDRO
ARIAS, con el cargo de agente, a la Comisa 
ría de EL TALA; en reemplazo de'.don Al ar
ela! branden. - ■

■ Art. 2° Nómbrase, con carácter- proviso 
/'Tío, subeomtsario de-3ra. categoría de la Subco, 

misaria -de- ELs JARDIN/ (Dpto. La Candelaria) 
al señor-SEGUNDO ÁJENOR MATTOS PE—\ 
RÁLTa (C. 1913 — M. I. N? 3.616..615 D.’ : 
M. 57); en reemplazo de don “Pedro Arias y¡ 
con anterioridad al'día r? de setiembre próxi 
mo pasado. ' ~ . '/

Art. 3o — Comuniques®, püblíquesej. insértese 
se en el Registro Oficial y ' archívese

: ; •- / "RICARDO'J¿;DÜRAND’ '

. Jorge- ÁMaiída '
' ■ Es copia - _' ' ' -

Ramón’Fíguerpa-
>fe da Despacho de Gobierne, L ’é I Pública

..DECRETO No 11793— G v
Salta, octubre 4-e 1954 r
Debiendo viajar a la Capital Federa] ei Ex 

mo. señor Gobernado^ de la Píovmciax doctor 
Ricardo J. Durand, ' ‘ _/•

El Gobernador de la Provincia

D E CK E T A m .

’ . Art. U Róñese en pensión :del mando gu
bernativo de la Provincia, a S. E. el señor Vice 
Gobernador, don JESUS MÉNDEZ,^ mientras- 
dure la. ausencia del titular el doctor Ricardo J¿ 
Du_ancL ¿ . ’ . .

’Ar-t. 2?v —Designase- inferlnamenté-,. Delegado 
Intendente de ja Municipalidad de la Ciudad 
-de’Salta, al Secretáiió ‘General - de dicha Comu~

. ha don ¿MARIO R. FíGÜEROA, mientras du 

.Té la; ausencia ¿ei titular, doctor Bigardo J.
Baranda . . ’ . ' •

• Art'. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en Registro Oficial y archívese.- -

. RICARDO J. DURAND

■ Jorge Aranda
Es GQplG

.íUnm ~ •
ieié dv Despacha a@ Gobierno, L ® I. Pública

DECRETO N9 11794—G ’
Salta, octubre 5 de 1954 >
Habiéndose' ausentado a la ciudad’ de San 

Ramón de la Nueva O.án, S. S, el Señor M1 
histro de Economía, Finanzas y Obras Fúb’d 
cas, - - _

El Vice Gobernador de la Provincia.

. en Ejercicio dél Poder -Ejecutivo, .

D F C RE T A : - ■

Art. 1? •— Encárgase interinamente de la 
Cartera ¿de .Economí a,. Finanzas y -Obras Públi 
cas-, 'al Subsecretario de la misma, señor LUÍS 
EORELLI, mientras dure ia ausencia de. su ti 
tuIar- ' . ■ ' './ . ul-UÉiiv

Ar? . 29 — Comuniqúese, ^ub-líquesQ, iniévws^ 
^1 Registro Oficial y archívese.

‘; ' J . * - JESUS MENDEZ

’ Jorge Arando 
r Es copia . - <■ . - .

. Ramón Figueroa " . ' ■
je-íe de Despacho de Gobiexnfo, -I é I PúbliCc

DECRETO Na 11795—G. ’ L . - ■ k
Salta, octubre 5 de/1954

.Expediente N9 18.290|954.
VISTO este expediente y atento ¡Os iníó.mef- 

producidps, - - . * - - . j .

El Vipe Gobernador de la Provincia,

en Ejercicio del Poder Ejecutivo.

DECRETA:

Art. P -r- Trasládase en carácter de aseen 
se al cargo de Auxiliar 4^ (Personal Técnic< 

■ Administrat.. de la Dirección General,,de Su
ministros, .a la. señora- MANUELA SUSANA 
-SAAVEDRA DE PADILLA, actual auxiliar 6- 
del Ministerio de Salud Pública y -Asistencia 
.Social, con ánte.icrídad al 1<? de octubre en 
curso. ' -

r Art. 29 El presente .decreto será refren, 
dado por los Ministros de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública ¿y de Salud -Pública y'■ 
Asistencia Social..' •

Art. 3° • — ■-Cpmaníquése, ^publíquese/ insértese 
1 ei; Registro Oficial y archives©. - \ ,

~ JESUS MENDEZ’ ■ , ¿

\ ■ í&rge' -Aranda :

Walder Yahéá
Es copia '/ , ... J :

-Ramcm Figuemá ' -
jefe de Despacho de'Gobierno. J 'éí/Púbíim

DECRETO N^ 11796—G .
Salta, octubre 5 de 1954
VISTO la vacante existente y atento Jo so 

licitado Pcr la Dirección de la Cárcel Peniten 
ciaría en nota de fecha l9 del mes en curso

El Vice Gobernador de la Provincia

• en Ejercicio del Poder

DECRETA/

Art. P — Desígnase con anterioridad al dia 
25 de setiembre ppdo., en eT cargo de Cela
do: de la Guardia interna de la Cárcel Peni _ 
tenc’aria y por asi requerirlo las necesidades 
de servicio, a. don CRISTOBAL GIL JUAREZ 
(M. 3.S19.16G).

A-1 — Común j^úblíqa^e,
©I R@qi$irp Oficial y archívese

JESUS MÉNDEZ
Jorge. Aranda . . •Z:-

Es copia, '
’ Ramón Fígueroa ' - - '
efe de Despacho de Gobierno, L é L PúbÚe#

' j ■u»jr~«e». .1 j. ni

DECRETO No 11797—G , .
Salta, octub.e 5 d© 1954

. Expediente N9 1542¡54.
VISTO lo solicitado Por la Habilitación de / 

Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é o 
I-nstruuión Pública, en *nota de fecha 27 de 
setiembre -próximo pasado, sobre transferen
cias de partidas; ’

El Vi Ce Gobernador de la Provincia^

«n. Ejercicio del Poder Ejecutivo, -

DECRETA:

Art. P Transfiérese la suma dé DOS MIL 
DOSC IENTOS PE.SOS- MONEDA NAC CUÑAL - 
($ 2.200.— m-.HK.la ■ nacional) Edel Anexo B< 
inciso I— htiT* 1;4—Principal a)l— racial 
7— Co i .:« rr..í/res pa.a -reforzar ia Ptrüd j 
del parcial -15 u;, a Eléctrica del nú-np •
Anexo 4 Inciso./ ..

Art 29 — U oT se; te decreto será refrendado 
por S.S. el Ministro de Economía, Finanzas y 
Obras l’urli £»•

Art. .3o Comuniqúese, publíqiiese, insértese
n el Registro Oficial y archives©.

JESUS MENDEZ

. ' Jorge Arande -

Walder Yánee

Luis A. Borelli
/ Es copia • ■

Ramón Figueroa -f ' .
felg de Despacho de Gobiernó. L é 1 Pública

DECRETO N? Í1798—G.
- Salta, Octubre; 5 de 1954. ■

VISTO la renuncia elevada por el Celador 
de la Guardia Interna, de la Cárcel Penitencia
ría don Anselmo Burgos, y atento lo solicitado 
por la Dirección de dicha Repartición;-

. El Vic© Gobernador de lq Provincia,

‘‘en Ejercicio ¿él Poder Ejecutivo,

' u. DE C R E TAr

Art 1© — Acéptase la renuncia presentada por 
©T Celador de la /Guaráis inte.ná dé lá Cár*
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Penitenciaría, don ANSELMO StJRGOS, coñ por. -la Auxiliar 59 (Docente) de la Dirección ¡Lerma,. desde el día-30. de abril ppdo., hasta. 
{ General ..de las Escuelas de Manualidades de j ei 12 inclusive, del mes de setiembre, ntimo 
¡ Salta, señora ELENA HIPOLITA LERIDA DE ¡'a razón ..de la. remuneración mensual de dos- 
¡ SERRANO, por haberse acogido a los benefi tí entos ^cincuent| 
i tíos de la jubilación.
« Art. 29 — Comuniqúese, publiques’*.

en ei Registre Oficial y archívese»

JESUS MEN&ÉZ
Jorge Aranda

anterioridad al dia 26 de setiembre ppdo.
. a-. Com’juxquese, publiqué, u
úse en tí- Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

.Es copia:
Ramón Figueroá

He de Despacho de Gobierno. L é I, Pública

DECRETO N9 11799—G.
Salta, octubre 5 de 1954

, VISTO la nota N9 2382 en la que Jefatura 
de Policía solicita liquidación de viáticos a fa
vor del Comisario Principal don Luis Teragni 
quien debe trasladar desde esta ciudad a Ia 
Capital Federal, al demente Manuel Pe.eyra y 
conducir desde Rosario de Santa Fé hasta és
ta, a • Tránsito Gerónimo Chaparro en calidad 
de detenido,

Es copia
' ‘ Ramón Figueroá
Oitcral-Mayor ds Gobierno justicio ej

pesos<
..AA 29, —\ Reconócense - los 

dos por-la Srta 
ter de mucama 
Lerma, d©sde e 
3, inclusive, el i 
cuifo; a razón

É* Vice Gobernador de la Provincia, 
eñ Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

¿ Art l9 — Autorizase a la HABILITACION DE 
PAGOS DE .JEFATURA DE POLICIA a liqui
dar diez (10) dias de viáticos doble, a favor del 
Comisario Principal don LUIS TERAGNI, por el 
concepto p_ecedentem©nte expresado.

Ai; --- Comuniqúese, pubñquese, insérte 
&*., &*’. Oficial y -archívese

JESUS MENDEZ
'' Jorge Aranda
■_ copia 

Ramón Figueroá
. j#íe de. Despacho de Gobierno, I é I. Pública

DECRETO N? 11802—S
.. Salta, ocfoibre 5 de 1954.
Expedientes N^s. 18.350(54: y 18.341|5¿ 
VISTO estos expedientes y atento a lo maní 
festado por Oficina de .Personal con fecha 
de setiembre ppdo.

ViCe Gobernador de la PrOvn 
en Ejeicicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

27

Azt. 1? — Reconócense Icg servicios presta' 
dos por la señorita MARIA LUISA YUFRO, 
como Niñera Diurna dei Hogar del Niño —Per 
sonal Transitorio a Sueldo— en razón de ha 
berse desempeñado a partir del día 13 de ages 
te y hasta el 15 inclusive, de setiembre del co 
mente año, con una asignación mensual de 
$ 350.— debiendo atende.se los 'habeos de
vengados por la citada señorita, con imputa
ción al Anexo E— Inciso I— Item 1— Princi 
pal a) 4— Parcial 2|1 de la Ley de Presupues 
tu en vigencia.

servicios presta 
L- ALICIA, LOPEZ, en el carác _ 
L del Hospital de. Rosario de 
1 dia 2 de majyo ppo., hasta .el 
mes de setiembre del año en 
de' la remuneración mensual 

de doscientos .iincuenta* pesoh, y en reempla 
zo de la Srta. lRo-sa Díaz que pasó a otro des 
tino. ' )

Art. 3° PL omuévese al ¡cargó de Auxiliar
69 —Ayudante d© Partera del Hospital de Ro 
safio dé Lerma— a la Srta.|RQSA DIAZ,cóñ 
ahterióridad' al día 2 dé mjayo del corriente 
año, en la¡ vacante por traslado de la Sra. 
Ernestina É; ¿e Menour; dejándose establecí 
do que la- ES_tk Díaz viene( revistando desde 
el año 1944; como personal Transitorio a sueldo

Art. 49 — El gasto que demande lo dispues 
to en los artículos 19 y 2o del presente, se im 
putará aia | 
Anexo E— Inj 
cipa! a) 4— Pa 
to vigente.;

Art. 5° —
"¿n el Registra

¡partida global' prevista en el 
ñso I— Gtos en Personal— Prin 
,rcial 2|1 de la Ley de .Presüpues

’oTnuníqu&se, publíquSse, insáne. 
Oficial y archívese.

■ JESUS MENDEZ 
Walder Yáñex .

Es copia:
Martín zL

Oficial Maypr
Sanche? j - -
de Salud. Pública y A. Social

0ECRETO N9 11800—G,
¿.•Salta, octubre 5 de 1954

VISTO la nota de fecha lo de octubre en 
curso, en la que la Dirección de la Cárcel Pe
nitenciaría eleva adjunta la renuncia presenta 
da por er soldado del Cuerpo de Guardia Cár
cel, don Mario Vera,

E7 Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:*

diaA-.t 19 — Acépta&a Con anterioridad al 
1? de octubre en curso’, la renuncia presentada 
por el Soldado del Cuerpo dé Guardia Cárcel 
¿on MARXQ VERA.
f-Ajt 29 — Gamüníquése, publiques®, insértese 

él OücicJ y orchfves«/
‘ ■ JESUS MENDEZ.

Jorge Aranda

Art. 2- — . Reconócense los servicios presta 
dos por la señora MERCEDES SARA VIA DE 
VILLAR, como Personal de los Servicios Ge 
nerales del Politíínico del SeRor del Milagro 
Transitorio a Sueldo) en razón de haberse 

desempeñado en- remplazo de la titular sefí;ori 
xa María Raquel Corregidor -que se ©ncontrs 
ba en uso d¿- licencia por enfe.medad, desde 
el dia 16 y hasta el 30 inclusive de Setiembre 
ppdo., y con una asignación mensual de § 400 
debiendo n tenderse los haberes devengados por 
la empleada 
putacióh 
Principal 
supuesto

citada precedentemente, con jm 
al Anexo E— Inciso I— Item 1— 
a) 2— Parcial 2|.l— de la Ley de Pre 
en vigencia,

Casfr^publíq"r'c hv-é.re^
m el Registro Oficial y archívese*

.- JESUS MENDEZ
Y áñex;Walder

copia

DECRETO
Salta, octupre 5 de 1954 ‘
Expedienta

[O 11804—S

N<? 18.292(544
VISTO este expediente, atento a las actúa 

ciones producidas y a lo informado por la 
Oficina de 
bro.

informado por la
’ersqnal del Departamento del ru

en Ej
.gobernador de Ja Provincia. 
?rcicio del P¿der Ejecutivo.

DECRETA: .

— La Auxiliár 63 actual Ayudan

Xr copia:. -
Ramón Figuerya

>.li? dp Despacho de Gobierna. L é 1. Público

Mayor do Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 1181)1—G
Salta, octubre 5 dé 1954

.Expediente N'9 6864'|54.
Avisto la renuncia interpuesta; y atento lo 
solicitado por la Dirección General de las Es
cuelas de Manualidades de 'Salta,

DECRETO N9 11803—S
Salta, octubre 5 .de 1954
Expediente N9 18.342¡54
VISTO est© expediente - y atento

producido por la Oficina de Personal del 
nisterio del iubro.

el informe
Mi

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

DECRETA:

El ViCe Gobernador de la Provincia.* 
«n E'erci'io del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 19
te Enfermera de “Rio del Valle”’ (Anta), Srta. 
ANTONIA CASTELLANO^, pasará a desempe
ñarse en
con anterioridad al dia ifc del co.riente mes.

' | ■ .. I

• Art. .29 -I— Trasládase; !a contar desde el 19 
de octúbrJfen curso,- a ¡la localidad de “RIO 
DEL VALLE' a la actual Enfermera Interina 
de -“Las* B ‘ ——-
MARTIÑE 
de aténdel
calidades] 

otra en lt
Anta; fijándosele poi’ ^al motivo una sobre- 
asignaeiór -'—s— "h -,Ar' — ------ x -----
suales,. la 
prevista (
Personal-
Ley de P

Ar<. 3o I— Corn.iniq^eje. publiquese. jn~-e 
en el Heqistro Oficial yj archívese.

I 1
JÉSUS MÉNDEZ

' ! Wald'er Yáñez

1 Policlínica, del señor del Milagro

íájitas”, señora MARIA CLEOFE - 
Z DE ■ AGUIRRE, con la obligación 
: los puestos • sanitarios de ambas ló 

distantes seis kilómetros una; de 
i jurisdicción i del Departamento d© .

1 única de $ 1^)0.— (cien pesos) men 
que se imputará a la partida .global 
n ei Anexo E¡— Inciso I— Gtos. en 
k Principal ají— Parcial 2(1 de la 
resupuesto vigente.

Coronniq^eje.

Art. iv — Reconócense los servicios presta
A-t. lo   Acéptase, con anterioridad al . dia dos por la- -Srta. ISABEL CARIS, en el carác

3G de setiembre pdo., lá renuncia presentada .ser de . mucama del Hospital d© Rosario de

Es copia: ?
Martín A.

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

atende.se
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DECRETO 5®í 1180^-S - ■ 
. ■ éfiíta, octubre' 5 ■ de 1954

'VISTO la 'licencia, extraordinaria,
¿tediante decreto -N? 11783 'd© fecha 4 de oc

■tub.e ’eü curso al señor Subsecretario del Mí 
Xdstmo -de Salud Pública y Asistencia Social 
Dr. Pablo Mesplés; y atento a las necesidades 
«del servicio} '

El Vec^ Gobernador, de la Provinica

7 ' ' en Ejercicio «del. Poder Ejecutivo

DECRETA:

AH. I9 — Encárgase del despacho de .la Sub 
secretaria del. Ministejq, de Salud Pública ’y 
Asistencia Social, mientras .dure la licencia 
extraordinaria - concedida al titular del cargo 
IX. Pablo. Mesples, al actual Jefe de Despacho 
del citado Departamento de Estado, Sr. LUIS
G. LIEÑDRO.

A.L 2o — Comuniqúese, publiques©, insértese 
. en el Registro Oficial y archívese.

- ' ’ JESUS MENDEZ
. WaHer Yáñez •.

■ ■ ?ÓS. COpW

Martín A. Sánchez-
OficiaT Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRIT O N? 11806—S
Salta, octubre 5 de 1954
Expediemes N9s. 18372|54; 18373:54 18383¡54 y 

518352(54. - c ’
VISTAS las renuncias interpuestas y atento 

a ios motivos que la originan,

El’ Vice Gobernador de la" Provincia,

en. Ejercicio, dél Poder Ejecutivo,

' DECRETA:

Art; lo — Acéptase la. remiel^ presentada 
por don FRANCISCO CARDOZO, al cargo, de 
Auxiliar 2-: chófer de la Asistencia Pública, a 
contar desde el día 1? del corriente mes, por 
razonas particulares.
. Art. — Acéptanse las renuncias presenta 
das per don RAMON FORTUNATO SAENZ 
y .don FEÍ/RO SAENZ, a los cargos .de Auxilia 
r-es 2? choferes de la Asistencia Pública, con 
anterioridad al F -de octubre en cu. so, y en 
virtud de haberse acogido a los beneficios de 
la-jubilación. {Exptes. 18372 .y 18373).

Art. — Acéptase, coa anterioridad al 1? 
del Corriente mes, la renuncia presentada por 
la Sra. ISABEL SE VERIAN A "ALDE RETE DE 
MaRAZZA, al cargo de Auxilia; 6? Ayudante 
Enfermera- Partera— del Hospital de El Ta 
la, por razones de índole particular. Expte. 
18352).

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

■ / JESUS MENDEZ ■

' ■ ’Walder Yáñez
’Ef? ropio

Martín A.-Sánchez '
Oficial Mayor de Salud Pública y Á. Social

DECRETO N? 11807—E
Salta, octubre 5 de 1954
VISTO que el sefior Presidente de ¡a Ceja 

de Jubilaciones y Pensiones la Provincia 
Dr.. Miguel 'Angel Lirias Figue.ca,. se eneon 

ira en uso .d^ licencia y atento a que el Vice
presidente de la misma’ se halla fuera del

concedida mt-orio d$ la Provincia,

El Vic© Gobernador de Jg Provincia,- 
en, Ejercicio del poder Ejecutiva,

DECRETA:

Art. 1o — Encárgase interinamente de la 
Presidencia de ia Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, al señor Ge. eme--de di 
cha Repartición don CARLOS R. AVELLANE 
DA, mi-entras dure la ausencia de] titular.

Ari. 29 — Uoiiiu.ñquese, pubiíqu^ • a, msérU
. c Registro Oficial y archívese.

JESUS MÉNDEZ'
Luis A. Borelii

-le de Despacho del M. de E. F. y O. Pública*

EDICTOS CITATORIOS.

N? 11386 — REF: Expte. 12.179’48.— MIGUEL 
SASTRE s. r. p.18111;—

EDICTO CITAÓTRIO
A los efectos establecidos pox- el Código de A- 

. guas, Se hace saber que MIGUEL SASTRE tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua p blica para irrigar con un caudal de 17, 
50 l[seg. a derivar del río Pasaje ó Juramento 

( por ©1 canal comunero 30a Has; del inmueble 
“Carreta Quebrada”, “Fracción D ó Pue.ta de 
Gil”, catastro 177 ubicado en Pitos, Dpto. de An 
ta, 2^ Sección. En estiaje, tendrá derecho a 
desviar 2¡3 del caudal total del cana!, de acuerdo 
ai reajuste total del canal del Río Pasaje, en
tre todos ios regantes de la zona.—

Salta,, 8 de Octubre de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 11 al 22-10(54;

N? 11374 ■ REF: Expte. 12.930(48, —
MALMROS Jacobo s. r. p|78-2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de. 

Aguas, se hace saber que JACOBO MALMROS 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con un caudal-dc- 
15,75 XJseguiído a. derivar del arroyo Tier.a 
¿lanca, por la acequia de su propiedad, 36 

.Has. -del inmueble “El Sauce q Ce villar”, ca
tastro 374 de Guachipas. En estiaje, tendrá tw 
no de: 15 días con. el caúda-1 total del arroye 
mencionado. — Asimismo, y por Resolución de.
H. Consejo,'se inscriban en el Registro de 
Aguas P.ivadas, a su pedido, la§‘. que se apro
vechan también para riego del inmueble men 
clonado, proveniente de los manantia]es d©no 
minado "El Sauce”, “El Tabacal”-y “Cuchiya. 
co” • que nacen y mueren dentro de la misma 
heredad. ' . '

Sa’.ta, Octubre 6-de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 7 al 27¡Í0;54.

N° 11348 ~ EDICTO CITATORIO
REF: expte 13.535|48 GREGORIO GUERRA 
y otr. s! r. p|52—1 :
PUBLICACION SIN CARGO LEY 162711953 

A .los efectos establecidos por el Código d;
A.guas, se hace saber- que GREGORIO, RO-

'QUe CANDELARIO y FERNANDO
RRA, tienen Solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para irrigar con un •.caudal 
de 1,57 l|seg.- a derivar del río Chuñapampa 
por la hijuela La Banda- 3 Has. del inmueble
La Candelaria” catastro 264 ubicado en Coro

nel Moldes, Dpto. Eva Perón. En estiaje, 'ten
drá turno de 24 hqras en ciclo de 62 días caí 
todo el caudal de la hijuela La Banda; 
Salta. Octubre 1? de 1954 .
ADMINISTRACION GENRAL DE AGUAS

e) 4 al 15J10Í54

N<? 11347 — EDICTO-.CITATORIO
REF: Expte 57|49 MERCEDES S. DE PEREZ 
VIÉASORO s.r.p|163—1
PUBLICACION SIN CARGO EN EN BOLE
TIN OFICIAL LEY 1627 ’ -
• A lo.s efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que MERCEDES S. DE 
PEREZ VIRASORO tiene solicitado .-reconoci
miento .da concesión de agua para irrigar con 
un- caudal de 1,77 IJseg.. proveniente del Canal 
Municipal, 3 Has. 3770 m2. de su propiedad 
Manzanas 34 y 35, catastro 1681, ubicada en 
Orán. . ’ - ' •
Salta, Octubre P de 1954
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

* . ie) 4 al 15|10|54..

N? 11346 — EDICTO CITATORIO
Expte. 7028¡49.

PUBLICACION BOLETIN OFICIAL. S|C LEY 
No 1627153,— - .

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas hace saber que Antonio Tibias tie
ne ooheitado reconocimiento de concesión de 
agua pública- para irrigar con un candar de 
1,43 litros por segundo proveniente del Río Me 
tán 2 Has. 7348 m2. de su propiedad catastro 

f 1058 ubicada/ en Metán.^- ; •
Salta, octubre Io de 1954 .

. ÁDMINISTRACXON GENERAL DE AGUA 
DE SALTA . ,

e) 4 al 15|10]54

N? 11345 — EDICTO CITATORIO
Expte. 2620149.—

PUBLICACION SIN CARGO LEY 1627[53. .
A los efectos establecidos por - el Código de 

Aguas, se haca saber que Tomás Guanea tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agu$ pública para regar con un caudal de 

,-1.05 IJseg proveniente de Ho Escoipe; 2 Has. 
de su propiedad “San Isidro” catastro 206 Dpto. 
Chicoana. En e§tiaje, tendrá turno de >24 horas 
en ciclos de 20 dias con todo el cauda] del 
río Escoipe y 24 horas en ciclos de. 10 días con 
él caudal total de las vertientes denominadas 
“San Martín”.- .
Salta, octubre 1? de 1954 '
ADMINISTRACION GENERAL Dg AGUAS 

DE SALTA ’ '
“ 1 1 " e) 4 al 15|1G|54

N<? 11344. — EDICTO CITATORIO:,
Puble s¡c. Ley 1627(53.— '

A los efectos establecidos por el Código jete 
Aguas, se hace saber que Antonio Diez tien© 
solicitado .reconocimiento de concesión de agua 
pública para .regar con un caudal equivalente. 
al 21% de, una porción de las 10& en que



' SALTA./OCTUBRE 13 DE 1954

se ha dividido el Río Mojotoro, con un turno ’ A guas,* se hace saber que Greg.oria O. de Ca
^énianal de 4 horas 23 minutos con todo el cau ^a¡|ero tiene solicitado reconocimiento de con

! 
cesión de agua- pública para regar con. un¡dal d© la acequia. Santa Rosa, 3 Has, de la 

Fracción A de¡ Lote 12 de la: Finca Santa 
’É¿sa;xáa¿t.ó ‘2^’ DPtó. -Grái Quemes—. En 
:énoea * dé abundancia de agua, tendrá una do 
Bcióíl de 0,75 l|seg. por Ha. bajo riego.

Salta," Setiembre * 20 de 1954. 
Administración General de Aguas de Salta, 
'.Expíe 12.642(48...

cidad, limpieza, 
lores, productoí 
huevos, etc.
Buenos Aires,

■PAG. '35-89 
almacén,- repuestos p|automo-- 

lácticos, pan; carne, verdura, .

octubre 13' de Í954
turno de media hora cada 25 días, con todo’ El Director ¡Gral. de AdministrfaciónIT I
ei

1 - é) I* al 14|10[54

cauda] de la acequia municipal provemen; 
de la represa del Río - Ghuscha, 722 m2. 
su propiedad catastro 57 de Cafayate. ¡ 
Salta, Setiembre' 30 de 1954/

Administración General de Aguas de Salta,
e) i© ail4(10|54

te 
de

e> 13 al 19;i0|54

MINISTERIO ’ DE INDUSTRIA .

N? 11343 — EDICTO CITATORIO 
Publicación Sin Cargo Ley 1627(53. 
. Expíe 14007(48.

A los. efectos establecidos por el Código de 
Aguas,.-se hace saber.que Andrés Glicerio Apa 
Za Úéne solicitado ^ reconocimiento de cónee- 

n de agua pública para’regaA con un cam 
’ai de 1,05 litros por...segundo proveniente de 

Río La Caldera, dos hectáreas de su propie
dad catastro 7' iibicada en La Calderilla (La 
Caldera)!

Salta, Setiembre 30 de 1954. 
Administración Genera? de Aguas de Salta.

e) i® al 14(10|54.

N9- 11339— EDICTO CITATORIO: - 
Publicación Sin Cargo Ley 1627(53.

Expíe. 14714(48
A los electos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber ■ que CARLOS MAMAN1 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 

de agua pública para irrigar con un cauda, 
de 0,23 litros por segundo proveniente del rio 
-Jalchaqui, 4500 m2. de su propiedad “El Hue 

catastro 302 de Cachi.— En estiaje, ten
drán turno, de 2 horas cada 16 días con todi 
al caudal de la Acequia G.ande 

Salta, Setiembre 30 de 1954.
Administración General- de Aguas

e) lo

ó Del Alto.

de Salta,. 
al 14|10|54.

? N? 111342 — EDICTO CITATORIO:
RÉFr Expíe. 13.474|48. ■-- -
r A ¡os efectos establecidos poi °e] Código de 

. Aguas?' se hace saber que SARA COSTAS DE
ZAMBRANO tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua piara regar con un cau
dal de 0,525 litros por segundo proveniente 
del Arroyo San Lorenzo, una hectárea de.su 
propiedad Catastro 5863 ubicada ©n San Lo- 

. &£nzo (Capital) '
Salía,x Setiembre 30 de 1954, .

Administración General de Aguas - de Salta 
.Publicación Sin Cargo Boletin Oficial Ley 
W27(53)\ •• - ' '

N9. 11225 — REF: HIGÁMAR S.A. s.o. de pag 
74—2—

EDICTO' CITATORIO.

e) lo al 14|10|54.

N? 11341— *; EDICTO CITATORIO:
Expíe. 1500(51,

Publicación Sin Cargó Ley 1627(53.
.--;A Tos^eféctos "establecidos por’ el Código de 
Aguas, se hace saber que Roberto Chalup tie 
ñe solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un caudal-de 

^,24 :T|ség. proveniente del Río ^Angastaco, 
4725 ’m2. "de su propiedad “La Viña1’, catast_o 
¿72 DepartamentoSan Carlos. En estiaje, ten 
diá turno de 24 minutos cada 15 días con :to.
&>caudal-deTa- Acequia? Del. Molino XTur- 

:’iio ¿San- CaríüsX
Salta, Setiembre 30 dé Í9irC"'

Administración General de Aguas de Salta. 
: ' €) 1° al 14(10(54.

N? 11398 4-
Y COMERCIO 
DE LA 1¡4AC. 
LIFEROS FIS
LICITACION4 :

"Llamase a 
el término * de 
12 de octubre 
mano de ojira 
cada y tendió o 
mtnto Vespucio 
brir la suhia 
TA MIL PEáOi
CURSO. LEGAL), y cuya apertura /se efectúa 
rá en las: Oficinas de la ^Aimiinistiación del 
Norte de los 
les (ENDE) 
cía 25 de/ O

!1ON —YACIMIENTOS^ BETRO»
CALES (ENDE)*
PUBLICA YsJn? 96 
Licitación Rubrica Ys. NQ 96 por 
diez días a cantar desde el día 
de 1954, pa.a [la contratación de 
a fin de electuar limpieza de pi • 

de red telefónica del Campa* 
a General jMosconi, hasta? cu 

de $ 50.000.—¡ m(n. (CINCUEN-
!S MONEDA - NACIONAL DE

Yacimientos |Pretolífero5 Fisca» 
jita'en Gampahiento Vespucio, el

> ítubre de 195a horas 11”-

en presentar propuestas
Norte, 

inihistfacióh de ¡os

ssados
Petrolíferos -Fiscales d©i 

•igirse a la

“Los ínter 
Yacimientos 
podrán dir. 
(ENDE), ¡Oficina de CONTRATOS ,Cámpam©n 
to Vespucio 
documentos 
mg. 
dox.

donde podrán ser adquiridas ' los 
de la Licitación”.—

ARMANDO J. VENTURINI Administra-

e)/ 12 al 25;i0-54."
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hac.= saber que HIGAMAR S, A. A- 
GRICOLA, INMOBILIARIA^ COMERCIAL é 
INDUSTRIAL tiene solicitado otorgamienio 
d© concesión de agua pública para irriga; cor. 
caudales de 80 y 70 l|seg. a derivar del Arroye 
Barro de Ol.a, con carácter tempo.al—perm-’ 
nente y temporal—eventual, 152,1000 Has.

Fracción de la Finca Bobadal, catastro N° 
1870, del Dpto. de Oran.—

Salta, Agosto 27 de 1954.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

13,10 al 28(10(54

-LICITACIONES PUSUCAS

Nü 11405 — DIRECCION GENERAL DE SANI
DAD DEL NORTE

Expediente N9 32.107(54
Llámase .a licitación pública No 54(55 para 

el día 25 del mes.de octubre de 1954, a las 15.30 
horas, para subvenir las necesidades que - a con
tinuación se detallan, con destino a ¡a jefa
tura Sanidad de Sub-Zona Bermejo en Tartagal 
Salta y durante el año 1955: La apertura de 
las propuestas tend_án lugar en el Departamen_ 
to de Contrataciones Sección
blicas. Paseo Colón 329 séptimo 
Federal, debiéndose dirigí.se para 
formes al citado 
cha dependencia 
dencia Tartagal

N? 11¿92 
cABRICAC 
Depártame: .t(

Licitaéíór
Llámase 

tai* la

— DIRECCION GENERAL LE *
: IONES MILITARES

;o Cpnstrücciiones e ínst-aiacione, . 
Pública No 520:54 (ÓCI)I * - ' . -

a Licitación pública, para contra- 
¡‘CÓNSTRUCOIOlí DE FOSO Y CA-’ 

SILLA Pa|p.A BASCULA DE 40 Tu." en' el 
Casualidad”^ y “CONSTRUCCION 

Y CASILLA PARA BASCULA- DE 
la Estación | Caipe, del Estableci-

Ingenio i “L(a
DE FOSO
80 Tn.’í’ eh
miento > azi [fiero Salta, sito en la Provincia' de 
Salta. ;
APERTUI
bre de*. 19 >4
to Cons

Cabildo $

-A

PLIEGO 
tarse o ¡ 
piar,, én 
hábiles, 
rección 
MONTO

DE PROPUESTAS: 28 de OctU
í

a las 11 horas, en el Departamen 
succiones e Instalaciones, Avenida 
? 65. 3er. Pisó, Capital Federal, ~ >

I ' ■

DE CONDICIONES: pod.á consuL
° " í ' . -

adquirirse al precio -le $ 5-— el ejem- 
51 citado Departamento todos los días 

íí ’ . * *
de 8 a 11, horks, como asi .en .la Di-
del Establecimiento mencionado^

DE GARANTIA:. 1% del monto :deL
Liesto Oficial, efetivo, títulos o o-a-

: ■ I ■ ' ■ °

l anacería. No jsé aceptarán .pagarés,

licitaciones pú~ 
piso- Capital 
pliegos e inw 
a la antedi-Departamento o

sita en Pte. Perón e Indepem
Salta. Las necesidades se re-

• NQ 11340 — EDICTO CITATORIO 
Publicación' Sin Cargo Ley 1627(53?

A los efectos _.establecidos por ;el jCódigo .de fieren .a: leña, artículos de ferretería, elec trí

Presupr
ráhtia
Fdo: PE¡DRO CHARPA, CORONEL, JEFE DEL 
DEPARr
INSTALACIONES,

'AMENTO CONSTRUCCIONES E -

B 5j de' octubre de 1954. , 
MbNACHES Sec.etário 

CONST. e INST. ' - - ' - ’

leños Aires,
ALFREDO JUAN 

DPTÓ.
8) 12 .al X8¡10;54 ~

de.su
mes.de
dirig%25c3%25ad.se


“PÁy. W0 ’ „ ' ' jwl OCTUBRE 1-3 m-ÍOM fi0L£W,pFIClM. -

EDICTOS SUCESORIOS
N* 11406; .— .EDICTOS.— JORGE LORAN JU-* 
RE, Juez Civil y Comercial de Primera Instancia ‘ 
Primera Nominación, cita durante'treinta dias 
a herederos y acreedores de la Sucesión de 
FELIPE O ABUD CHAIN/Salta, 11 d© Octu
bre da 1954,— . -

' - ‘ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
Escribano Secretario
j / e) 13¡10 al 24|11|54

Np .11402— SUCESORIO.— Luis R. Caseimeitc 
Jpez de Prime, a Instancia Segunda Nomina
ción C-ivii y Comercial .declara abierto el juicio 
sucesorio. de Doña Santos Elina Guexrero de 
Farfán, y cita y emplaza por treinta días a
interesados, 
gaita, setiembre 3. de. 1954

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

. e) 13¡10. al 24|11.[54

N9 11396 — El señor Juez de Primera Nomi
nación Civil cita y emplaza por tremía días 
& herederos y acreedores de don SEBASTIAN 
MARTINEZ. -

Salta, Octubre 8 de 1954.
ALFREDO H/CAMMAROTA Escrituro Secre- 
tanc-.-r i

e) 121 19 al 23i 11’54

N? 11388 — El Juez de la.,Instancia 2a. Nomina 
ción en lo. Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de EUGENIO TL 
JERINA.-— . ’ '

Salta, Setiembre. 6 de 194.’—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

' • e). lljlO al 22¡lli4

NP 113.83.— SUCESORIO: Juez en lo Civil 2d.a 
Nominación Dr. Casermeiro. cita y emplaza, 
a todos que se consideren interesados sucesión 
ÁNTOÑIÓ SANDOVAL, se presente dentro 
dep término de 30 dias — Salta, octubre 5 de

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

DRO ó PEDRO ANTONIO DOMINGUEZ LLA 
{ MAS, por el término" de treinta días para que 

hagan valer sus derechos ©n juicio.—
Salta, Agosto 19 de 1954.—

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario
e8|10 al 19|11|54

N? 11380 — SUCESORIO. —El Sr. Juez de la.

RALES FERNANDEZ, para que

Instancia 2a. Nominación en lo Civil y Comer 
cial, cna y emplaza por treinta días a acreedo 
r©s y herederos de doña TERESA MORALES 
ó TERESA-MG
se presente a hacer_ valer sus derechos en jui
cio.—

Salta, agosto
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

‘26 de 1954

e)8¡10 al-19[11|54.

NO 11379 — El señor Juez de P.ím©ra Instan
cia Tercera Nominación en lo Civil y Comer
cial Dr. RODOLFO TOBIAS, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de doña SOTELC 
AMALIA MONRROY Vda. DE ó PETRONA 
AMALIA MONRROY DE GARCIA por el pla
zo de treinta días.—

Salta, Agosto 27 de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretarle

e) 8|.10 al 19|11¡54

N? 11378 — SUCESORIO:. El Sr Juez de la 
instancia 4 a. Nominación en lo C y C. cita j 
emplaza Por t.einta^ días a herederos y aeree, 
dores de Pablo Chamorro ó Pablo Chamorre 
Iñigo.— -

’ Salta, setiembre 20 de 1954
• VVALDÉMAR SIMESEN. Escribano Secretario 

e) 8|10 al 19J11-54 _

N? 11370 — EDICTO SUCESORIO: El doctoi 
Luis R. Casermei.o, Juez de Primera Instan
cia y Segunda Nominación en lo Civil y Gome] 
cial, cita y emplaza por el término de- treinta 
días a herederos, y acreedores de CONSTAIL- 
TINO GERACARIS, para que comparezca a 
Pacer valer sus derechos.— Salta, 5 d© Octubre 

1-de 1954.— -
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Secre
*;arlo. . ■

1. - . • e). 6jlO al 17|11|54-

11356 —EDICTOS
. JORGE -LORAN JURÉ, Juez Civil y
cial de Primera Instancia Primera Ñoañnación 
(interino) cita durante treinta dias -a here
deros y acreedores de la Sucesión * de JUAN 
PABLO OCHOA.
Salta, setiembre de 1954. /
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribí 
qo Secretario.—

e) 4|10 al 15|11|M

N? 11352 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 

l*? Instancia 4*? Nominación cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores en ía

cesión de* Aniceto Trigo Rey ; Salta, 29 de
Setiembre de 1954
Valdemar Simensen: Escribano Secrstaria-

^{10 al L5J11Í54

N<? 11351 —
El juez de 1? Instancia 3^ Nominación en 

lo C, y C. doctor Rodolfo Tobías, cita y em
plaza a herederos y acreedores de don Beni
to Vázquez por treinta dias.
Salta, setiembre 24 de 1954
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario

e) 4[10 al 15|U|54

N<? 11337 — EDICTO SUCESORIO. ;El'
Juez d©-Primera Instancia en lo Civil y Comer 
cial-Primera Nominación, Dr. Oscar P. López 
cita a herederos y acreedores* dé- doña- Transi
ta Palma de Abán por treinta* días "SAETA, 
Setiembre 1 de 1954?—^- Alfredo- Héctor Cam 
mareta»— Escribano Secretario?

e) l?|10 al 12|11|54-

N9 11324 SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia Cuarta No

minación en lo Civil y Comercial, cita por 
treinta dias a herederos y hacreedqres de don 
NOLBERTO ERAZU,
^alta, agostóos de 1954^
ANIBAL URRIBARRI. Escribano . Searétari#

e)29|9 al 1OIU|54

ee) 8[10 al 19|11¡54.

NJ.,11382 . — - SUCESORIO . El Sr. Juez de la 
la; Instancia la. Nominación en lo Civil y Co 
merciaí, cita y emplaza por el término de 
ti einta<d£as^a herederos y acreedores de doña 
JJJLIA ^ARGELINA ARAMAYO DE VALDI 
VIEZO y de don,, CUETO VALDIVIESO -pára: 
que se présente^ a hacer vaier sus derecnos 
enjuicio.—

galtía,. Agosto- 23 de 1954. — *
ALFREDQ . HECTOR CAMMAROTA Escriba
no Secretario.—

e) 8110 al 19|10|54

" N<? 11381 — SUCESORIO — -E] Sr, Juez de la.
Instancia 2a. Nominación en lo Civil y Comer 
cial, cita a ^herederos y acreedores de don PE-

N? 11367 — EDICTO: El Juez en ló-Civil y C^ 
merciaí de Primera Nominación en eL juicio 
sucesorio de Don David Abramoyich cita y em. 
plaza a herederos y acreedoras du. ante trein
ta,¿días.-—- - - •/.
SALTA, Octubre.. 4 d© 1954.—.-
ALFREDÓ . H. CAMMAROTA Escribano • Secre 
tario.—

e) 6110^117111154-

N?-. 11363. — SUCESORIO: El Juez de Tercera 
Nominación ©n l0 Civil y Comercial cita y em 
plaza por treinta- días a hérederos y acreedores 
de. doña .CONSUELO ORTUNO DE SANCHEZ^ 
SALTA. 4 . de Agosto de. 1954.—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 6|10 a! 17|11|54

N«? 11323 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia Cuarta* No

minación en lo Civil .y. Comercial/ cita' por‘ 
ireinta dias a herederos y acreedores.de dolí. - 
TORENTINÓ NICOLAS MONTOLA. 
Salta, agosto‘ 24 de 1954
V^aLD^CÁR- SIMESEN Ecribaho SecretáMdi; . 

; / e) ;29|r al:- 10[ll|5¿ .

ÍP 11322 — SUCESORIO:
El Juez de P Instancia 2? Nominación ci- “ 

ta por "treinta dias a herederos y hácreedorés 
de doña MARIA MUGNAY-DE LUCCL 
Salta, agosto 11 de 1954
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano- "S&A 
cretario. • . •.
' e) 29¡9J aí IÓ|11|54

acreedores.de
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11321 — SUCESORIO:
Él Sr. Juez" de Nominación' C. y C? cita y 

emplaza por treinta dias a herederos y acret 
dores d3 ANGEL SALVADOR LOPEZ y de 
MARIA VTSCIDO o VISIDO ÜE LOPEZ. 
Salta, seteimbre 10 de 1954
Alfredo Héctor Cammarota — Escribano Se
cretario.

e) 29|9 al 1O[11M

W 11310 — SUCESORIO
. Él Juez en lo Civil y Comercial de Segunda 

- Nominación, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de don Eugenio Vaca—
Salta» setiembre 24 de 1954

- ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

Ut e) 27|9 al. 8|11|54

N* 11293 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 3a. Nominación C. y C. cita 

j emplaza por 3 días a herederos y acreedores 
de HUMBERTO COLLA VINO ó COL A VINO 
SALTA, Septiembre 6 de 1954.—
E. GILIBERTI DARADO Escribano Secretario

- «) 22[9 al 3|11154.

No 11290 — LUIS R. CASERMEIRO:
Juez de I** Instancia y 2*? Nominación en 1q 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de ley 'a Herederos y acreedores de Da 
MARIA GUTIERREZ DE MAMAN!.
Salta, 6 de agosto- de 1954

ANIBAL URRIBARRI
Secretario

f- e) 22¡9 al 3|11,54

PAC 3591

ción civil cita
_y acreedores de

SALTA, Septie 
WALDEMAR SI

N° 11264 — EÍ S^ñor Juez de Cuarta Nómina' 
or treinta días a herederos 

jValentín Ramírez.— 
■ bra 2 de 19p4. ' :

ESEN Escribano Secretarlo 
e) lG|9; al Í6|10|54. ■'

CTO SUCESORIO
fo Tobías, Jüez de Primera 
a Nominación, cita- y. empla 
ías a los herederos y aereado 
BEAUMONTÍ ó JOSE-ARTO '

T ó BOUMAN. —Los edictos 
n “El Foro áalteño” y ?Bo—

11259— ED 
EL doctor Rod 
Instancia Tere 
ña por treinta 
res de JOSEP 
RO BEAUMO 
se publicarán 
letín Oficiad
E GILIBERTI DORADO Escribano Secretarlo 

e) 9¡9 al ;25|10]54

11309 — SUCESORIO:
Él s®ñor Juez de .lra. Instancia 3ra. Nomi

nación en lo Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de JUAN AN
TONIO GIRALDEZ ¥ LORENZA FERREY- 
R© DE GIRALDEZ. f .
Salta, setiembre 23 de 1954

e)27|9 al 8ill¡ó4

11280 — '
Luis R. Casermeiro Juez Civil 2?. Nominación, 

cita y emplaza por 30 días a herederos y acree
dores dé María! del Carmen o Carmen Rosa Ayai 
de. cuyo juicio sucesorio ha sido declarado abier
to. . - '
Salta, setiembre 17 de 1954’

e) 21[9 al 2(11154

N? 11258 
El Juez de C 
eial cita y e 
deros y acre

arta Nominación Civil y Comer 
plaza por treinta dias a here~ 
ores de ELISA o LUISA CAR

DE^ MARTEARENA.' 
EMAR SIMENSEN .

cribano ~ Secretario
e)f 8|9 al 22|10|54 J .- - i - - .

MEN SARTI
WA

N*11308 —
. Él señor■ Juez de la: Instancia 3a.. Nomina 

cíón en ¡o C. y C. cita y emp’aza por el tér 
mino de treinta dias a herederos y acreedores 
de don Cecilio Vittar.

Salta., setiembre 23 dc 1954
WALDEMAR SIMENSEN

e) 24!9/al 5J11]54

11279 — EDICTO: :
VICTORIANO SARMIENTO, Juez de Paz Titil
ar de Embarcacin, cita y emplaza por treinta 

.días a herederos y acreedores de BENITO CAM 
POS.— Edictos Boletín Oficial y .Foro Salteño. 
VICTORIANO SARMIENTO — Juez de Pafc 
Titular.— /

e) 20|9 al 20¡10¡54

N° 11256 + SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia y Ter

cera Nomir ación Civil y[ -Comercial, cita X 
emplaza por treinta días ja, herederos y acree
dores de doña .ANTONlAj ISABEL . .SANCHEZ . 
DE PADOVANI. Salta septiembre 7 de 1954.

E GILIBERTI DORADO

)fía .ANTONlAj ISABEL .S ANCHEZ.

GILIBERTI DORADO
Secretario .

e)| 8[9 al 22|10|M •

- SUCESORIO: EÍJúéz de la.-Ins 
Upda 3a. Nominación Civil y Comercial Cita 
y-emplaza por treinta dias a herederos y acre 
edpr..g de Vicente Nuncio Cicli o Saquile o 
Squüí o • Scichílli o Scicli.
'%alta,2 setiembre 23 de 1954 

WALDEMAR SIMENSEN
-■ 6) 24|9 aí. 5|10|54i

N$ 11301. —. * J f~~;
El' Juez de Ira, Instancia 4ta, Nominación 

Dr. Jorge L. Jure, cita .por treinta días a he
rederos y. acreedores de doña Elina Colgué de 
Póns^ -
Salta, septiembre de 1954

WALDEMAR SIMESEN
Secretario-

- e) 23|9 al 4|11|54

N° 11278’’ — EDICTO: 
lUCTORIANO SARMIENTO, Juez de Paz Titu
lar de Embarcación, cita y. emplaza por tieintn 
día^ a herederos y acreedores de ANTONIO RE- 
MUIRAN COSTA- y FELICIDAD VICTORIA 
MARIA RESTAUX DE REMUINAN sucesoric 
y testamentario respectivamente.— Edictos. Bo
letín oficial y Foro Salteño.—
Embarcación, Setiembre 17 de 1954.
VICTORIANO SARMIENTO Juez Paz Ti— 
-tular.—

N? 11252 -- SUCESORIC) El señor Ju©z de 2a. 
Nominación O. y C. cita y emplaza por 30 
dias a heredemos y acreedores de FRANCISCO 

ISCO BORJAÍ FIGUEROA.
URRIBARRI J- Escribano Secfetario- 

^ . ¡ e) 7j9 al 21{io¡54

o fr/nc
ANIBAL

e) 2019 al 29|10¡54.

N° 11277 — Cítase por treinta días _ interesado^ 
sucesión JOSE DOMEÑE DOMEÑE y ANTO
NIA FELISA PEREZ RUBIO DE DOMEÑE. 
Juagado Civil Tercera Nominación.
SALTA, setiembre 8 de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

. e) 20|9 al 29]10!54.

NQ 11250
VICT

Embace
á heredaros y acreedores de EVARISTO VAI 
DEZ'-.E x ~ ~ k’ ~ ~ ’ -----

Embarcación, setiembre 3 de 1954.
VICTO INO SARMIENTO Juez de Paz ■

! ;■ ¡ e) 7¡9 al Í2I1GÍ54-.

EDICTOS .
RIANO SARGENTO, Juez . de Paz 
ion, cita y -emplaza r>br treinta -.días

ctog Foro Salteño y. Boletín Oficial

N? 11298 — EDICTOS
JORGE LORAN JURE, Juez Civil y Comer- 

, dal de Primera Instancia Civil y Comercia' 
Primera Nominación (interino) cita durante "itreinta días a herederos y acreedores de la 
Sucesión de IGNACIO ROJAS.

■■ g ,

Salta, 2T de Setiembre de 1954
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Secre
tario.— •

e) 22|9 ai 3|11|54

N? 11175 — EDICTO — El Dr. Oscar P. López 
Juez de la. Instancia la. Nominación en lo CL 
vil y ComarcM, cita y emplaza a los herederos 
y acreedores de CELIA SANCHEZ de QORRE— 
GIDOR y MIGUEL CORREGIDOR bajo el.a- 
percibimiento d© Ley — ALFREDO H. GAMMA 
ROTA.— Secretario.—

19:8 al 18',io;54

No 11’2M — El Sefio^ Juez de Primera Instan 

 

cía Secunda Nominación Civil y Qpmercía] de 

 

’a Provincia cita poij treinta días a herederos 
y aer ’ ’ ’ ‘ ~ ‘

TIG
AÑIB

-dores de FRANCISCO SACÚNDO AS
TA. , Salta, Julio 22 de 1954

URRIBARRI » Escribano Secretario
’ e) 319 al.19110154

EDICTO -
P; LOPEZ¿ Juez de Primera Instancia, 

era Nominación en lo Civil, cita y ampia 
r el término de treinta días a Us herede 

r acreedores [de don Pedro DequecK poj‘

• No 11.234 — 
ose 
Pr 
za 
rh?.



PAa mi • ■ i ..

edictos que se publicarán éñ el BOLETIN OFI
CIAL y diario Norte.— ' * . ' ’ -
Alfredo Héctor Caminar ota “ Escribano Secreta 
rió.— r “•■ . :• •■ ' ‘ y

■ , . " ‘ s) 2’9 al 18110154.

Ñ<? 11229—SUCESORIO: El señor Jucz.de pr 
mera Instancia Tercera Nominación; en;-lo-.Ci
vil Dr. Rodolfo Tobías, cita por treinta ¿ias~í 
herederos y acreedores de AMADO JURI < 
AMADO A. JURI.— •«•
SALTA, Agosto 26 de 1?5L . *' ;j
¡A GILTBERTI DORADO Escribano Secrétart

8) ' IV 9 al 15¡10|54

5L 11227 — EDICTO-: El Juez de -Paz .titula?. 
de El Carril (Ghieoana) cita a heredaos r 
acreedores dC don JÓSE EDGARDO WIERNA , 
para que dentro de Tos treinta .días de U.-fe-’ 
cna. comparezcan hacer valer sus-. .derecho^. e.r, 
el juicio sucesorio' que .tramita ante el mlsnáj 
E Carril Julio 30 de 1954-.— - . L^--a- -
RICARDO MUÑOZ Juez de/M r-

e) 31’8 áJ-14|10|54

N° 11224—SUCESORIO .
El señor Juez de Primera Instancia,. Cuartq 

Nominación Civil cita por .treinta días mU 
resados en Sucesión ANICETO SANTANA.— 
SALTA. Agosto 25 d¿ 1954.—
W aLDEMAR SIMESEN—Escribano' .écrptariG 

é) 3Ói8 al Í3|1P¡54

m 11219—EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de Primera Instancia y PE 

mera- Nominación en lo Civil y Comercial, c 
ta y emplaza por treinta días a herederos } 
acreedores de Beíisario Rivas y Eudosia Sóite 
de Riyas.— .. . • ’'
PAITA. Agosto 24 de 1954.— '
-AR. CAMMAROTA— Escribano. Secretario.

' . - - e) 2718 al 12|1Ó]5^

N* 11218™- Cítase por treinta^ días interesados 
sucesión ISIDORO DAVID ROCHA.. '.Juzga
da Segunda ’ Nominación Civil.—,
SALTA. 'Agosto 20 de 1954._ -
ANIBAL ÜRRIBARRI Escribano Secretarlo

. * é) 27|8 al 1211013^

DESLINDE MENSBU Y - 
aMOJOWOOWO

mas.— deslinde; mensura y*-amó 
JONAMIENTO. DESLINDE.- . U-

Ante'el^Sr. Juez de Primera Instancia -en 
lo Civil y Comercial Tercera Nominación vDi. 
RODOLFO TOBIAS, se presentaron los Sefíoirs 
Eduardo Rocha Blaquier y Carlos Rocha ~Bla 
qiiier solicitando des’inde, mensura y amojona 
miento del LOTE 1 del Departamento dn Sar 
Martín (antes OránL partido de Rio Seco, li
mitando al Norte con terrenos fiscales; ai Érte 
con el Lote 3: al Sud con Lote 2; y- ai Oesh 
con “TartagaF del Banco Nacional en* liqui- 

^d-arión y “Campo Grande” de “los herederos de 
V. ÚribuiUe La operación ,1a practicará el Agil-

• ; » -0ÓWBRE W DI- «« ’ - - -

memsor Nacidñai dan Napoleón Martemia. Eí 
día-y hora- que-señale al* efecto para que. se prc 
renten toóos-los que .tuvieran algún ínteres 
jercitár, lo~ que..se hace saber a sus efectos, - 
áalta,.- agosto - 27 • de 1954
E. - Giliberti- Dorado Escribano Secretario. -

* -■ - .. .n. e) 2]9 ai 18110J54

V5 11220’ -EDICTO
de hace saber que se presentó el Dr. Arturo Ma 

- uearepas> por ia Provincia de Salta sohcimna» 
. deslinde/ mensuró y amojonamiento ¿ot 
.. riscal? 66 ubicadb en.el Departamento d 

Orón de'esta"Provincia, encerrado ü-enirs jo. 
-siguientes .límites: Norte, la prolongación h. • 
...l U1 Naciente del costado, Norte del terrón., 
íheal N° íl; Este, finca las Colmenas; Bul 
nerras • conocidas con la denominación Je la 
86 leguas ’y'al Oeste, el terreno fiscal N* ;L- 
Superficis aproximada 6961 Hectáreas—

Sr» Jues de la. instancia 3a. Nominación .ei ■ 
jo Civil y ^Comercial, Dr; Rodolfo Tobías, llam 
.por tremía'"días mediante edictos que,se pu- 
r uiicafán;¿e-n e! Boletín Oficial y Diario Nprt 

$ todos ios interesados. para que dentro de ó 
término -comparezcan -a hacer* valer su . 

derechos en legal forma.— .
F. GILIBERTI DORADO Escribano Secretan

—• -■■ e) :30[8 .al 13¡10|5i

BEMATB’S JUDICIALES .

Ni. -1-1404 JUDICIAL: Por ARMANDO G.
GROE, • ' ’
- El .27 .dejsctubre de 1954 a horas 11, en Al- 
varado 621, orden Juez en lo Civil y Comercia] 
3ra. Nominación, juicio “EJECUCION PREN. 
DARIA BANCO DE.PRESTAMOS Y ASISTEN 
CIA SOCIAL vs. MIGUEL ANGEL ESCUDERO • 
rematará, con base de S 3.000.— m-n. una 
máquina^ de escribir marca Eclair N? 79584 de 
100 espacios. Depositario Judicial: el deman
dado calle Leguizamón 437.— 20%' en .el <actp- 
del-remate, como-seña, y a .cuenta ..de] precio.. 
Comisión de arácel a cargó .del comprador.

;e.) ■ 13; 10 54

N> -114'00 — "POR:’ ARTURO. SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIUBASE: El día 27 de Octu

bre de 1954 a las 18.~ horas e.n Deán Funes 
167,-remataré SIN BASE, Un motor IEROI Com 
pañi Firing O.der N? 2877 D 3; Un nivel ,F-VZ 
BREITHAUPT YSQTIN N9 34530 Completó con 
estuche-tripodi y mira; 25 caños galvanizador- 
de un y cuarto pulgadas; 11 caños galvanizados 
•de una-y media pulgada.; 22’carretij-a-s a-ca-.
jen; Imbomba centrifuga con motor Brigs Sra- 
tton N? 701010; 1 regia vibradora Wibscosm con 
motor N<? 64700 y 1 ruleta cintame-talica CHES- 
TERAIAN N? 2531 do 50.met.os,Jos?que se em 
cuentijn-. en la ca?lc .O’Higo-ins entre Virrey 
Toledo ,-y Presidente Perón, donde pueden ser 
revisados .por los interesados, Depositario Judi
cial ej Señor Juan Rodríguez domiciliado en 
Alvarado 633 Ciudacl. ,E1 comprador entegará 
el treinta por ciento dei precio de venta-y a: 
cuenta dj mismo. Ordena* Se^or -Juez-'de ‘Pfi- . 

riñera- Instancia Cuarta 'Nominación C. y C.
en juicio Ejecutivo Juan Rodríguez y Unos. S.RJ 
L. vs. Francisco Etekar -y Cía. S.R:L. Comisión-a' 
cargo del comprador. Edictos por -8 días ven 
-Boletín Oficial y Foro Salteño-y*2 publica— 
clones en diario, Norte.—

. - - - -1-3 al - 22¡10:54 -

- ■ ■ ... ,■ BOLETIH-.bróMc
§nás_eüeí¿.¿i ----- ■^ssrisszs>^ríaz ■

No 11394.— BORf MARTIN LÉÓUIZÁMON'; 
JUDICIAL OMNIBUS Y'MAQUINARIA

El 22v d2 octubre p. a ias 17 horas en ¿ni ei’; 
dítono General Perón 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Segunda& Nomina- - 
cion en juicio Ejecutivo Manuel M.. Pérez vs. 
Rodríguez Herman.os venciere sin base dinero 
de contado, un ómnibus marca Dodge» módela 
1946 motor 118—43356' de 114 H.P. chapa mu
nicipal 178 T. en pode, del depositario « judi-r- . 
cial Oscar Rodríguez, Alberdi esq. 20 dé Febre 
ro, Tartagai; Una sierra sin fin marea Atema 
na de 1.20 de carro; una gariopa marca Guilles 
con mesa inclinable 0.60 por 2.40; una cepilla 
aora ma.c-a Guillet de 0.50; un tupí marca 
GuiEet-de 0.60.; una gariopa pesada marca Gui.- 
llet de'0.75 horizontal; todos estes-bienes s© 
encuentran. en poder del mismo depositario.— 
En el acto del remate veinte por ciento del pro 
ció de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo dej comprador.— •' * e' ' 

e) 12 ai 22110’54

N9 11390 — POR: .MARTIN LÉGUIZAMON 
JUDICIAL — MAQUINARIA ’ ' ’ ' ‘:

El día 26 de octubre p. a ¡as 17 horas éñ níi es ; 
-criterio General Perón 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación *‘ 
en juicio EJECUCION PRENDARIA *MARTO-'7' 
RREL Y ALTOBELLI VS. CARLOS GONZA
LEZ FUNES procederé a Vender con la base dé 
quince mil setecientos un pesos con 25¡óo u^a 
máquina sobado.a marca Sianr modelo La Tra i 
gadqra No'1475 con motor de córfiente alternada 
Trifásica tipo *A—40j4 N?- 587.600 serie 400 y* má . 
quina 'cortadora de -bollos7- marca •Siám NV 260 / 
Informes al suscrito martiliero.— Comisión d© 
arancel a cargo del comprador.— * ' -:

. Norte y -B. G.— - .
e) 8 al 22’10’54

NT 11389 — POR: MARTIN LEGUIZAMOÑ 
JUDICIAL AUTOMOTORES -SIN BASE
El 21 de octubre p. a las 17-horas "en mi escrito ‘ 
rio General Perón 323 por órdeh del se^or Juez , 
la Primera Nominación 1 * " '• - - ■
le Primera Instancia Cuarta Nominación en-lo 
C. y C. en juicio EJECUTIVO F. L. -Becker de 
3 orne jo vs,. Normando Zúniga procederá -a -veh ’ 
ter sin base dinero dé contado un camión marca 
Ford modeló 1946 motor N9.8ABA-8RT~m; 1951- 
)520 chapa municipai 2459 y un automóvil Ford 
áodelo 1935 motor 2154757 chapa municipal 3622 
Depositario’ judicial No.mando Zúñiga, -San Mar 
sin 302A-:Comisión de arancel-a cargo del com* 
gradar.—

. Foro y B. O.—• - • .
e) 11 al 21|1Ó|54 , -

-No 11385 — POR: MANUEL O. MICHEL 
JUDICIAL — SIN. BASE

EL día Viernes 29 de Octubre de 1954, a las 
18 horas en mi escritorio 20 de Febre.o 136 de 
esta ciudad, remataré SIN BASE, Un Omnibus 
Marca De SOTO, Modelo 1946, con ruedas dua 
'es. en perfecto estado y funcionamiento.--Para 
revisarlo en 20 de Febrero '824.— Ordena"Sr. 
•Juez de Primera Instancia' eir-C.C,- ©n/autos:: 
Carlos ^Lúis Días vs. Empresa. Donato.íVilla. 
Exp. 20370152. Éh el acto del remate el compra 
rloi abonará el 20% rí^mo señaTy a-cuenta-del 
precio^ Comisión: de- arancelacargo del jjom 
orador.— Edictos por 5 días en los diarips Bp'.- 
letín Oficial y Norte.—

- . e) 8 al 14’10|54.

Jucz.de
que..se
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a 11377 — POR JÓSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — SIN BASE

l día '5 cf© Noviembre de 1954 a las 18 ho- 
en* mi escritorio: Deán Funes 169, rema- 

, SIN BASE, una maquina Je coser mar- 
“Ancora”; cinco picos hacha; 9 hachas; 
ba; 3 palas; 4 machetes; un receptor de 
o marca «“Lenis” — acumulador 6 voltios 
lo uso, chasis 623Í —.te chancha común; 
Ichón; 2 machetes usados y 2 hachas tum- 
usadas las que se encuentran en poder 

| depositario judicial Sr. Florentín Paiaveci- 
m Estación Antonio Quijarro, F. C. N. G. B.

San Martín. — El comprador entregará 
■einte pOr ciento de Seña y a cuenta do* 
io de venta. ~ Ordena Sr Juez de Pri- 
a instancia-Segunda Nominación O. y C. en 
.o: Ejecutivo — Flo.entin Palavecino vs. 
úín Pérez. — Comisión de arancel a cargo 
comprador. —Edictos por 8 días en dia- 
“Boletín Oficial” y “Foro Salteño” y el 

de remate en diario “Norte”. .
e) 7 al 18| 10|54. "

• H376 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — GANADO — SIN BASE 
día 10 de Noviembre de 1954 a las 18.— 

is en mi escritorio: Deán Funes 169, re
aré, SIN BASE, 46 Novillos de 3 años arri- ‘ 
6Í Vacas madres; 17 Toros de 2 años arri- 
2 aniínales cabríos y 79 chapas. de zinc, 

}ue se encuentran en la finca denominada, 
ia Muerta”, Dpto. de Orán. — El compra-1 
tendrá opción para recibir "el ganado reú- 

> eñ la finca , donde se encuentra ¿ bien 
•á reunirlo por su cuenta, reconociéndosele 
jomprador $ 6.— por cabeza, 16 que se 
tuará con el control de la Administradora 
la Sucesión — EV comprador entregará ej 
ita por ciento del precio de venta y a 
ita del mismo. — Ordena Sr. Juez de pri- 
a Instancia Primera Nominación C. y C. en 
lo, SUCESORIO DE FERNANDO RIERA 
dsión de arancel a cargo del comprador, 
nos'por 8 dias en “Boletín Oficial” y NoA-

e) 7 al 18)10)54.

11375 —
POR JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL — SIN BASE
l día 8 de Noviembre de 1954'a lás 18 ho~ 
en mi escritorio: Deán Fun¿s 169¿ rema» 
SIN BASE, Una máquina*' dé esefibir mar - 

‘Underwod”; 1 balanza, para 1.500 kilos;; 1 
ina a gas ‘ marca “Suplex’’ y uña balanza 
jmática marca “DaytorT, ¡os que se encuen 
i en poder del deposita.io judicial Sr 
aham Nayar,. domiciliado. eQ - Eva Perón y 
ladrid de lia ^Ciudad de-San Ramón de la 
va Orán.5—s-El^7 comprador entregará el 
nta por ciento del precio de v¿nta y a cuen 
dei mismo. — Ordena Sn Juez: de' Prime- 
Instancia Tercera Nominación C. y*-CV en 
io: Ejecutivo — Viña del Rosario *S. R. L. 
Abr.aham Nayar.Comisión de arancel- a 

del Comprador. Edictos por 8 días en 
Hín Óficjal y Norte.

. . r. ’e) 7 al 18|1Q¡54.-

11372 POR: LUIS ALBERTO- DAVA-

)IC.IAL — SIN BASE — VENTILADOR
I día. Jueves 28 de Octubre de 1954, a las: inscripto a los folios 243 y 244 asientos 3 y 4 
horas en YQ .de Febreero 12, rematate SIN del labro 1 de R.I. de Rosario de la Fron

6AMX OCTÜ-BBS 13 MiSH /

!
BASE.: Üñ Ventilador marca “Turéna”, de pie 
No- 13216, en buen estado de funcionamiento 
que se encuentra "en* poder del depositario judi
cial Sr.* Carlos Feriar!, domicijado en calle 
Córdoba esq. Pasaje- Calixto Gauna.— O. den a 
Excma. Cáma.a de Paz Letrada en autos 
CUTIVO” — JULIO RUBIALES VS. CARLOS 
FERRARI” Expte. N? 9386)954, de la Secreta
ría' N9 3 - En el acto del remate el 2ü% co„
.iío seña a cuenta dé precio.— Comisión aran
cel a cargo del comprador.—

e) 6 al 19)10)54.

N9 11366 — POR: ARTURO SALVATIERRA- 
JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIUDAD 
3ASE $ 1,700.

El día: 9 de Noviembre de 1954 a las 18 ho^- 
/as, en Deán Funes 167, remataré, con LA BA 
SE DE UN MIL SETECIENTOS PESOS MONE 
JA NACIONAL, un lote de terreno ubicado en 
cesta ciudad en calle Balcerce e| Leandro„ N.. 
vlem é Ignacio Ortiz, designado con el No 21 
Manzana 34.— Mido 12.— mts. de Lente por 
>1.— mts. de iondo; limitando ai Norte: Lote 
10; Sud, Lote 22.; Este Lote 19» y Peste calle 
3alcarce. Nomenclatura catastral: Partida 8172 
Manzana 73 S«acción A— Partida 23 Valor fís» 
;al $ 2.300.— Titulo 321 asiento 1 libro 19 R.
C Capital.— El comprador entregará 

el treinta por ciento del precio de venta y a 
.uenta del mismo.— O.dena Sr. Juez de Pri
mera Instancia Cuarta Nominación C. y C. en 

juicio: Embargo Preventivo — Francisco Borja 
vs. Pablo Caro.— Comisión de arancel a cargo 

; del comprador.—> Edictos por 15 díag en Bole 
tín Oficial y Foro Salteño.—

e) 6¡10 al 26|10154.

N? 11364 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL COCINA A GAS DE KEROSENE

El día 19 de Octubre p. a las 17 horas en mi 
escritorio General Perón 323 por órden del se 
ñor Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina 
ción en lo C. y C. en juicio Ejeecución prenda 
ría Francisco Moschetti y Cia. vs. Carlos Vilca 
remataré con la base de un mil cuatrocientos 
veinticuatro pesos %na cocina marca Orbls mo 
délo Adelina 2 K dos quemadores y horno a 
gas de kerosene N<? 143.896.— En 
mate veinte por ciento del precio 
cuenta del mismo.— Comisión 
cargo del comprador.—

Foro y B.Ot
\ e) 6 al 19|10|54

el acto del -re
de venta y 
de arancel

9
a

N*5 11358 — por José Alberto Cornejo
JUDICIAL — BA3E $ 7 961 06

Éj dia 7 de Diciembre de 1954 a las 18.-^ he 
ras* en mi escrito.io: Deán Funes 169, remata 

-ré, ios derechos y acciones equivalentes a las- 
cuarenta y seis avas partes deei inmueeble ubica 
do en calle 20 de Febrero entre Eva Perón y Bje1 
g.ano del Pueblo de Rosario de la Frontera 
y“ con la BASE DE SIETE MIL NOVECIEN 
TOS SESENTA Y UN PESOS CON SEIS 
CENTAVOS -MONEDA NACIONAL), o Sean 
'as dos' terceras partes de ‘ la tasación fisca 
y . en la proporción* del condominio.- 
17.32 mts. dé frente- por 51.96 mts. de 
do,* designado cbñ N? 2 de la Manzana 
del plano Municipal limitando al Norte 
te§ 147=- y Í49-; al Sud lote 153 aí° Este

Mid« 
fon
14-^

lote
146 y al Oeste calle 20 de Febrero.— Titulo

■¡•PAG. -

te.a.- Catastro 181.— Valor FJscai $ 25.960.f
El comprador entregará el v 
de seña y a cuenta del p?éci 
dena Sr. Juez de Primera
Nominación C. y C. en juicio:

‘EJE Ua del Rosario S. R. Ltd^. 
de Karut.— Comisión de ara 
comprado..— Edictos .por 30 (días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y el $ia de remate /en ;. 
diario Norte. I

; e)¡ 5|10 al 16¡11|^4 - '

inte por ciento- 
de venta.™ C)r 
táñela Segunda 
Ejecutivo — Vi- 
s. Rita a Vda. 
cei a cargo del

¡ALBERTO CORN9 11313 — POR: JOSE
NEJO

JUDICIAL — INM 
PARTE INDIVISA '

Ex día 4 da Noviembre 
horas en mi escritorio Deá 
taré CON LA BASE DE 
TO VEINTICINCO PE¿O 
NAL la ©uarta parte in 
ubicado en esta Ciudad, 
tre las de Rio ja y Tucu 
N? 26 de] plano 57 de De 
oles. Mide 11 mt§? de; frente por 26. xAts.’ de 

 

fondo. Sup. 286. mts2., licitando: al Ncáte lo
te 27; al Sud lote 25; al / Esto lote i y ai 
Oeste calle Catamáróa. omenclatura. j Catas-

: Partida 13.267. Sección D Manzana 40*-‘ 
Parcela 26. Valor Fiscal 12.500.— Titeo-ins
cripto al folio 277 asiento í libro 85 EÍ I. Ca
pital. El comprador • entregará el treinta por 

 

ciento del precio de !vei|ta y a cuental del mis 

 

mb. Ordena Sr. Juez de) Primera Instancia Prí- 

 

¿ñera Nominación G ylc. en juicio: Ejecución 
-L-. Sentencia en autos :| Hernández, Rosa ¿alo- 

 

mé^Sosá de: vs. Benito Hernández, f Comisión 

 

de arancel a cargo del <

15 dias en Boletín: OHcial y Norte. ¡
27|9 al ^5)10)54

LE — CUARTA

1954 a las 18.
Funes 169, r&raa- 

TRES MIL °cjlEN- 
MONEDA NACIO 

ivisa del inn/uebte 
alie Catamarc^ en^ 
án, -señalado con el 
ión, Gral de Inmufe

o Hernández. |C 
comprador. EpictoS por

N? 1X233 — PORP JOSE ALBERTO 
PINGAS “ENTRE RIOS Y LA ISLA 
CHICOANA . ;

’ JUDICIAL BASE 132.000.—
El día 12 de Noviembre de 1954 a las 18 ho- 

ra§ en mi escritorio): Deán Funez Í169 remara- 

 

te con la BASE DE ¡CIENTO TREINTA Y DO 3

MIL PESOS MÓ DA NACIONAL. 6 sean las 
dos terceras partes (de la avaluación fiscal,-las 
fincas denominada^ “ENTRE RIOS Y LA IS

 

LA”, que se encuentran contiguas, formanao 
una sola propieda

El Tipal. departa 
extensión total d 
Hectáreas, ocho 
ve metros cua&r 
tes limites: NortL el arroyo dél Zanjón que 
la separa de las/propiedades denominabas EÍ "5 
Pedregal de Luciáno de ios Ríos y San Joaquín 
de los herederos 
te propiedad de 
varita: Sud él 
hoy reducido a 
la finca Sarita 
de Rosario de 
camino hacia e 
divide con la 
Gregorio CoTq 
bar y al este, 
vichólas citad: 
suradas y ámejonadas y aprdbadas por auto j’q •

ubicadas en fel Partido de 
ento de Chicjbana con nús 
Doscientos treinta y tres 

il ciento cincuenta y míe
os y dentro £e -fos siguien-

CORNEJO 
” en Dpt-c.

de! "Dr. David G-udíño; Oes- 
elipe Robles, denominada Mar 
ntiguo cauce ¡d# Rio Pidares ; 
una acequia que la divide de 
osa, hasta ej camino que va 

erma a^Chicoana y desde este 
Este con un ^ambrado que la 
ropiedad de los herederos de M - ..
y con la de Felipe Negri Esco 

oñ propiedad de Nicolás Estarse 
id's fincas estánjdeslindadas, men- 



'Weíwl de fecha. 19 :de’.-Mayo de 192-2 ycon de’ 
wchos- de agy.a. que equivalen a la mitad del, 
agua de la • acequia que pasa dea Molina de | 
Bella Vista. Titulo registrado a folio 348;asien
to 6 libro 2 R. I. de Chicoana Partida N—96 ’ 
Valor fiscal $198.000.— Gravámenes a folie 
346—460—81—82—84 y 385 asientos 3—1&—17—
24—25—26—29—30—-SI—32 de los libros 2—3 y ' 
5 de R í. de Chicoana. Ordena Si’. Juez de
Primera Instancia/ Cuarta Nominación O. 5 '

, O. en juicio: Ejecutivo— “O AMPOS,. JOSUE 
.^.ZUWA, NORMANDO. Comisión de aran 
eel a cargo del comprador. Edictos par 33 dta 
en -'Boletín Oficial y Norte‘1 ;

?
e) 219 aa 18|10!54 I

CITMCIONES A JUICIOS

N<? 11368. — CITACION: En juicio Nulidad de Á 

fifi M.

rrendamiento .Vicenta Luere vs. Anacleta Pare
d-es y ot_os, el Juez de 3a. Nominación Civil y 
Comercial cha y emplaza- po? 20 alias a Don Jo 
sé Díaz-para estar a derecho bajo apercibímien 
toYdesignar al Defensor Oficial para-que lo re— 
presente.— Así mismo .cita por igual término 
a }os herederos de .doña Aiíaeleta Paredes com- 
pa.ezcan a dicho juicio por sí ó por apoderado, 
bajo apercibimiento continuar el juicio en re. - 
beidía,— Salta, Setiembre 2 de 1954.— i
EL G1LJBERTJ DORADO Escribano Secretario..

e) 6(10 al ’3|11|54.

INSCRIPCION DE MARTILIERO \
’l

I 
- N<? 11393 — Luis R. Casermeiro, Juez C. y 

C. I9 Instancia 2? Nominación hace saber que 
se tramita los auto3 “GONZALEZ IRIARTE. 
MARIO ALBERTO, sobre Inscripción de Mar! 
tillero Público Exp. 22780(54 —SALTA, 11 de

' • BOLETIN. OFKIÁL ,

Octubre , de 1954,— Aníbal d
tai».

. e) urn 14¡1QJM.S ?

hWFÍCÁCION DE - SENTENCIA /

N9 11403 — NOTIFICACION: En el juicio > 
Santiago Fiori vs. Robustiáno - Me:cado.- la
Exma. Cámara de Paz Letrada por sentencia' 
de 30 de setiembre 1954. dispone llevar adelan
te la ejecución hasta que el acreedor ejecutan* J 
te se haga? integro pago del capital reclamado 
de un mil pesos con más sug intereses- y eos-4 1 
tas; regulando los honorarios del- Dr. Cajos 
T. Becker en ei doble carácter de apoderado y 
letrado ®n la suma de ciento setenta y seis pe- • 
sos cincuenta centavos. - i
Salta» octubre 8 de 1954 *

ERNESTO RAUL RANÑEA ?
< Secretario

e) 13 al 15(10(54

VENTA DE NEGOCIOS
N? 11401— VENTA DE NEGOCIO:

De conformidad a las disposiciones de la Ley 
11.867, se comunica al comercio en general que 
se tramita la venta del negocio de Ferrete, la 
Bazar y Juguetería de propiedad de ios. seño
res Antonio O. Ter rito Jales y Cia. sito en Tar- 
tagal (Salta) en calle Rivadavia 480 a los se
ñores Andriano Hnos., ¡haciéndose . cargo del 
pasivo los. vendedores.— Para oposiciones de 
Ley en Bividavia 521 — TarMgal (Salta).

e) 13 ai 1^10(54

■ VENTA DE NEGOCIOS

No 11387 - - COMPRA VENTA
A los efectos legales, ge comunica a terceros 

interesados que se tramita la venta de la Bom 
bone.ia “JADE” ubicado en esta Ciudad,. Pa 
saje La Continental Local N? 29.™ VENDE HAY 
DEE ESTOFAN DE POSTIGO.— COMPRA MA 
RIA JOSEFINA ALCALA.— Para oposiciones 
tratar Juramento 60 Salta.—

e) 11 al 15110154

COMERCIALES

N’ 11380 — EDICTO COMERCIAL
Notifíquese a terceros interesadcs por el tér 

mino de ocho días^ consecutivos en el Boletín 
Oficial y en un diario local y por el térmi
no d3 treinta días desde la última publicación 
qe que la razón social ELIAS NAHU’M- SO
CIEDAD MERCANTIL DE CAPITAL E IN
DUSTRIA, inscripta en el Registro de Es
crituras Mercantiles de la-Provincia de Jtijuy 
en el Libro XHL al folio 122, bajo aliento 
&Q 623: su modificación ds contrato, inscripto 
••bajo el N9 849 al folio 34. legajo N? 16 y su 
contrato de prórroga, modificación del mismo 
e Incorporación de un nuevo socio,, registrado 
bajo el N? 1044 al‘folio 312, legajo N° XvlLI 
del mismo Tribunal, y con asiento de sus ne— 
godos en La Quisca, Capí; al del Departamen
to de Yavi de la Provincia ele Jujuy» comuni
ca á terceros interesados que la referida Ha— 

SECCION COMERCIAL 
zón Social ha resuelto trasladar definitivamen 
te el domicilio real y legal para dos efectos 

u Males 5’ comerciales á esta Ciudad de Sal» 
Lí, en calle Códoba 636. Para opo3iciones de» 
ber'n les terceros interesados comunicar al 
Y : Astro Público de Comercio de esta Provin
cia de Salta calle Mitre 550 en donde se so
lícita la inscripción del ’ contrato de la referi
da sociedad. OSCAR P. LOPEZ.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
Escribano Secretario 

e) 5 al 14(10(54

RETIRO' DE SOCIO Y C.- DE CUOTAS

N9 11397 — RETIRO DE SOCIO Y CESION 
DE CUOTAS DE CAPITAL, En la’ ciudad de 
Salta Republica Argentina, a Tos siete días dé 
mes de Octubre de mil novecientos cincuenta 
y cuatro; entre Tos señores LUIS&RAM, solte
ro, argentino; DOMINGO SIMONETTI, casadc 
argentino; don JOSE EERTOLDI, casado, ai 
gen tino naturalizado, y MODESTO. SILVIO 
ROYERE, casado, argentino, todos mayores de 
edad, vecincs -d© esta ciudad, hábiles, para con. 
tratar, DICEN: P.imeroiQue junto con el señor 
Pedro Betella, constituyeron con fecha trece 
de marzo de mil novecientos cincuenta y tres- 
per contrato privado, una sociedad de res-- 
ponsabi'idad limitada'’ bajo la denominación 
de “COMPAÑIA ARGENTINA DE REPUES
TOS (CADER), con un capital de Novecientos 
mil pesos moneda nacional, por el término de 
cinco años, a contar d©sde el día treinta y uno 
de ma.zo de mil novecientos cincuenta y tres, 
con domicilio en esta ciudad calle Zuviría do£ 
cientos veintitrés, dedicada a las actividades 
d© comp a venta de respuesta para automo- 
res? etcétera, y que sé inscribió al folio cuatro
cientos siete, asiento dos mil novecientos trein 
ta y dog del libro. Veinticinco de “Contratos 

Reciales ’, de la Provincia de Salta.—
Segundo: Que con fecha diez y ocho de mayo 
de mil novecientos cincuenta y cuatro, se re
tí.ó de ia Sociedad el señor' Betella, cediendo 
su cuota’de. capital a los señores Martín Si- 
monetti, Manuel Oscar Simonetti José Ber— 
toldi y Modesto Silvio Rovere; é ingresaron a 
la sociedad í como socips los señores Martín

■> <■ ■ ■ 

Simonetti ..y Manuel Oscar Simonetti.— _ 
Tercero: Exi ese. mismo acto el señor LUÍS. | 
RAM» de su capital de ciento cincuenta cuc-_ . 
tas, ó sea ciento cincuenta mil pesos monada ' 
nacional, cedió la mitad, seetenta y cinco cuo
tas, ó sean setenta y cinco mil pesos monada 
nacional, a favor del señor Ma.tín Simonetti J 
de todo lo cual se tomo nota en el Registro 
Público de Comercio al folio ciento quince, a- 
siento número tres mil ciento once, del libro 
veintiséis de “Contratos Sociales”.— .
Cuarto: Y EL SEÑOR LUIS RAM. DECLAr^ 1 
RA: Que habiendo resuelto por su propia Vo- í 
luntad retirarse de ¡a sociedad, por el presen- ! 
té instrumento, CEDE Y TRANSFIERE a fa- /' 
vor de los señores José Bértoidi, Modestó. Sü 
vio Rovere y Domingo Siminetti, l«ts. .'setenta ? 
y cinco cuotag de capital que le. quedan ¿n la 
sociedad “OOMPANU ARGENTINA DE "RE- ‘ j 
PUESTOS (CADER), ó seaJsetenta y cinco’mil ’ 
pesos moneda nacional, en la- proporción siguien 
te : al socio señor JOSE BERTGLDI, Veinti
cinco .cuotas, ó sea la suma de veinticinco mil 
pesos; al socio señor MODESTO SILVIO RO ¡ 
VERE, veinticinco .cuotas, ó .sea ia - suma dé 
veinticinco mil pesos, .y- al socio señor DOMIN 
GO SIMONETTI, veinticinco cuotas, ó s^a la . 
suma de veinticinco- mil pesos.— .
Quinto: AGREGA EL SEÑOR RAM: Que.ésta'- 
jesión de-sus cuotas de. capital, ó sea por la -su - ' 
ma total de SETENTA .Y CINCO MIL PESOS, j 
MONEDA NACIONAL, cuyos importes los icci - 
be ®n este acto de los cesionarios,- en dinero ; 
efectivo y a su satisfacción, por !()■ que. les ©tor ¡ 
ga el mas suficiente recibo y. carta-de pago» 2 
subrogando en favor d© los nombrados cesio- : 1 
narios todos. 1©S trechos que como socio- le co J 
responden al cedente en ía sociedad, quedando 3 
obligado. a las responsabiliaes legales.— - . ‘ 
Sexto: Declara asimismo el señor RAM, que se J 
p.oduce su retiro-con retroactividad ai dia treiri í 
ta de setiembre de mil'novecientos¡ cincuentaj 
cuatro, y qu@ nada tiene que reclamar ala so 
ciedad ni a los socios por ningún concepto; y 
que no ha realizado por cuenta de la misma 
ningún acto que ño -estuviere contabilizado éh ¡ 
los libaos respectivos; quedando en consecuen- - 
cia el señor Ram liberado dé toda responsa— ¡ 
bilidad que como socio tenía en la sociedad; y í 
que¿ como consecuencia dé A
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ro de la sociedad, queda automáticamente el 
señor Ram sin el cargo de Gerent© con que 
fuera designado al constituirse la sociedad.— 
Séptimo: Finalmente el señor Ram, declara: 
Que recibe también en este acto, de la Com
pañía Argentina d© Repuestos (CADER), la 
suma de nueve mil trescientos setenta y cinco 
pesos moneda nacional qué le correspondía como 
saldo al dia treinta d© setiembre de mil nove* 
cientos cincuenta y cuatro; en su cuenta partí 
cuiaf, de¡ cual manifiesta su conformidad, por 
créditos de remuneración, utilidades é intere
ses, por cuyo importe otorga a la sociedad reci 
oo y ca.ta de pago.—
Octave: Los cesionarios señores Simonetti».

A S A MBLEAS

N* 11399 — CENTRO COMERCIAL SIRIO 
CAMPO SANTO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

Convocase a los señores asociados a Asam
blea General Ordinaria para el día 17 de Oc
tubre a las 16 horas ©n la sede de la institu- 
tüción, conforme a lo señalado por los Esta., 
tutos, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
19 —- Lectura dei Acta anterior.— 
2® — Elección para la renovación total 

la Cimisión Directiva.— 
MOISES JORGE — Presidente 
SALOMON J. RAJAL — Secretario.

e) 12|10’54

de

DE SALTA
D. de la Agrupación 
Gauchos de Guemes

N* 11395 — ASAMBLEA 
GAUCHOS DE GUEMES

Por resolución de la C. 
Tradicionalista d© Salta, 
convócase a Asamblea General Ordinaria a los 
socios de' la entidad, la que tendrá lugar ©n M 
toe 315 de esta Ciudad, el dia 22 de Octubre en 
cu.so a horas 21 bajo prevención de que si a la 
n jra indicada no hubiera quorum, Se sesi©na_fi 
úna hora después con* el número que hubiere, 
débiqndo considerarse los siguientes asuntos:

1Q — Lectura y Consideración del Acta de la 
Asamblea anterior.—

2o —• Consideración d© la Memoria.—
39 — Consideración del informe de Tesorería
49 __ Realización de elecciones para renovar 

U actual C. D. que cumple el término legal de 
funciones, a cuyo efecto s© invita a ios señores 
socio© a presenta; listas de candidatos hasta 
oche días antes del día de la Asmblea.— 
JOSUE CAMPOS — Presindente
JULIO CESAR CAMPOS — Secretario

e) 12 al 22110154.

Eertoldi y Rovére, a su vez aceptan la cesión 
que de su cuota de capital realizan a su favor 
el señor Ram, en la forma expresada- preceden 
teniente; y que con la adquisición d© dichas 
cuotas, el capital de los cesionarios en la socie 
dad, queda'integrado °n la siguient© manera: 
DOMINGO SIMONETTI, ci©nto setenta y cin
co cuotas ó sea ciento setenta y cinco mil pe
sos; JOSE BERTOLDI, doscientas cuotas, ó 
sea doscientos mil 'pesos; y el del socio MO
DESTO SILVIO ROVERE, doscientas cuotas 
ó sea doscientos mil pesos moneda nacional; 
que con las doscientas setenta y cinco cuotas 
del señor Martín Simonetti y cincuenta cuotas 
del señor. Manuel Oscar Simonetti, cumple—

19}

NN? 11317 — “LA REGIONAL”
OOXvfFANlA ARGENTINA DE SEGUROS B. A 

Eva Perón 74b SALTA Teléfono
CONVOCATORIA

Conforme lo dispuesto por ei.An. i4 
tutos de lo Sociedad, convoy & te > 

Señores Accionistas a la ¿mmbte 
Ordinaria para el día 16 d« Octuhr ¿ a
ta 17 horas, en la sede’de la 
He Eva Perón 745, para tratar

ORDEN DEL DIA
Designación de una Comisión 'para qut 
practique -el escrutinio de la elección 
Lectura y consideración de la Memoria- 
Balance Generap Cuenta de G^n^nc^-s' 
y Pérdidas, Proyecto de Distribuovu 
Utilidades © Informes del Señor Sindico, 
correspondientes al 219 Ejercicio csradt 
©1 30 de Junio de 1954 
-Elección de tres Directores Titular % por 
toes años en reemplazo do te 
Dr. Ramón Jorge, Virgilio Garein y XX 
Juan Antonio Unestarazu -
terminación d© mandato, y oe Df 
.rector Titular por dos año® en 
zo del Señor Guillermo Frías que falle
ció; y de un Director Suplente por u ■& 
años en reemplazo del Señor 
Pettiggiani que falleció. Cormror^

3°)

dico Suplente por un año. en 
zo de los Señores Néstor Lópes- y 
Mnnoielli, respectivamente, qui-neq ísp-’- 
ni en termina »on su mandato 
Designación de dos accionistas para apro 
ba.;- y firmar el Acta de la Asamb’ea.

Dr. RAMON JORGE 
Presiden^

DR. JUAN ANTONIO URRESTARAZU 
-Secretario

Xot-a : Se recuerda a los Señores Accionistas qu$ í 
para poder tomar parte en las deliberaciones d? .

| ’.a .Asamblea, deberán depositar sus accion©s

19)

TALLERES GRAFICOS
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tan las nove¿ien)tas cuotas, ó s Ban los novecien 
r que es el ca—-
id.—

tos mil pesos oneda naciona 
pital constitútivb de la sociedai
En la forma; expresada el señor Ram, y ios s© 
ñores Simonétty Bertoldi y llovere dan por 
formalizado ¡el resente contrato, y firmanrel 
mismo en el; lu¿ar y f©cha indicado al princi

 

pio, en cinco ejemplares de un

un solo efecto,- 
LUIS RAM;
DOMINGO <S 
JOSE BERTO
MODESTO ^SI

Sob.e borra

ONETTI
I

VIO ROVERE
e ) 112 al 18|1Ó|54.

mismo tenor ya.'
do: toes: Vale.—

a 4^ 1 
PCV.ilq 

& & rev-n;
Ssútutc

AVISO

.;Í£

E SECRETARIA DE- LA-
HACIÓ^ ' •

ÍON GENJERA^ DE PRENSA. OIRECCÍON OENJERAJ. DE PRENSA
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