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115S8 — di. la flrtná: .«toncado Marcu^ MW».

4007 a¡ 40é8 -

trANSFER-ENCIa oe NEGQCíOSi
■ 11514 ^.de la Farmacia LtoveV

. 4096 . .

.-VKNTA 0& N-OOCiOSí ..
41S19 la Tienda L& Perla de Orán<

• «508 '

• tXfMOCÍA£M ■ . - . ’ - •’ A - ■
• 11516 — de La Arrocera del Norte- Soe. Anon,

■ . 40S8-

- SDXTOS DE QUIEBRA 
N9 11535 de Abel ®*res;

409b-

SECC1ON AVISOS.-

_ - ASAM&LéAS: • - - ‘ .
N9 11543 — del Coro Polifónico de. Salta»

■ ' 1'1534-•—dé la Federación. Salteña dé Pelota,
' N? 11532 — de la Liga Salteña de "Fútbol.

4098
4099.
4090

‘ WÁCÍOM' - -

^FífO Á WB •gOS’OlFTpBSf r 5 « í. e -
1.- - AVBü'oA- LOS SUSCMÍPTG^BS T AVíSA¿ORO •.. 

í: XFiSÜ’l1 tíiS MOBIÚÍFMiDAfiSS • • — ■ - > - - a é «'*•

4099

- , 4099

4099.

' 4099

;: resoluciones de los
'. ministerios. ;;

Pói4 ellój' '-M1 ‘

i-- MxíwMíió'-d’e?'Etoa0ínla< Fiáazss^ V-

’ . \ R ES U.E L V B :

1? Por Dirección General de Inmuebles , 
procédáse a facilitar el cometido indicado . á 
empleado que destaque el Banco Provincial de 
■Salta, á lós efectos de que el mismo diariamien- 
te recopile los /datos cqu el movimiento de iri. 
muebles que se registren en. esa-Repartición?

29 —■ • Comuniqúese, publíquese, insértese .eix
1 Libró dé Resoluciones y archívese, \ -‘-

' -■’-fFLOREÑTlN TQRRE5 —
• ; es-copia . /. • -. ••■_< ■■■ . ■

• Santiago Feli^ Alonso tíeWO .
• ficiai M^yor dé’ Economía K y O. Púbbcar.-

.i < ■- • ~ ’ ’■ . -

1WSOWOION W 645-< ■
SALTA, Noviembre 9 de 1954e •' J ‘

. Expedienté N° 6160ÍBJ1954. • .
* * Vistosa noú por la que el Banco Provincial 

-de Salta- se dirige a este Departamento soli
citando que en lo sucesivo Dirección Genera 

/ de Inmuebles, remita a dicha Institución uñr 
información diaria con el movimiento registra 
do con respecto a la ’ transferencia,. .etc» dé In
muebles, toda ve^ qué dichas referencias le re
sultan imprescindible para la considéracidn. du 
los requerimientos de- créditos de su diéntela 

" euya concesión se otorga previo estudio .de- la-
' ot’mWcs w aWn ’pW rwfeaH; • |

SECCION ADMINISTRATIVA
^ESOLtTClON .10^4^—S.> ; 
....SALTA; ..Noideiñbré‘ia''dé-''195-4.r'^ •

• Expediente N? 18.668¡54.
• Vistas las planillas de viáticos que antece
den, presentadas por el Auxiliar 2? Chófer del 

'Bospital “San Vicente dé Paúl? de Orán, Don 
.Ricardo Parissi, quién ha viajado a ésta ciudad 
en comisión de servicios, u

Ef Ministro de'Sálúd Pública .y -Ai Social
’SEMBLVr:

1? ■— Liquidar a favor del Auxiliar 29Ghó« 
’er del Hospital “San Vidente de Paúl” de Orán 
On. bigardo PARISSI la Boma de $ ¿ML-' 
tn)n. (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO. 
pesos MINAGIONADj importe eorréspondien® ’ 

Ité a cinco (5) días de viático y gastos dé liáis~ 
®,..de cóataiidaí a m panillas que ae ttn; 
W» , V...:., _■ ... ..........
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29 — El gasto que demande el cumplimiento 

de la presente resolución, deberá atenderse con 
imputación - al Anexo E—- Inciso I— Item. 1—- 

"Principal a)l— Parcial 40, de la Ley de Pre- 
" supuesto en vigencia.

-- 3<?._ — Comuniqúese, pubííquese; dése al Li- 
Wo de -Resoluciones, etc.

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

lo — Conceder, treinta. (30). cijas de licencia 
por enfermedad, a la Ayudante de. Limpieza 
Personal Transitorio a Sueldo del Policlínico 
del Señor del Milagro, señora
G DE ALVAREZ, a partir del 19 de octubre 
ppdo., y en razón, de encontrarse Comprendió 
en las disposiciones contenidas en el Art, 69 
de la Ley N9 1581|53, .

CANDELARIA

vVALDER yañez
• -Es copia:

. jyUrtín. A. Sánchez ’
Oficial.Mayor d© Acción Social y Salud Pública

RESOLUCIÓN-
SAI/ta, Noviembre 16 de¡ 1954. 

a: Visto la n'pta M
nádor de lá| Piovincia por él 
de esta, denunciando al Dr.; Garlos Saravia. c.on \ 
respecto al ’deiempeño de sus funciones como 
Jefe de.. Seijvic .o de la 
“Luisa B. de Vhlar”;

El Ministro

R

•N* 3491—S. ¡

; Visto la nbta cursada al Exemo. señor Gober-
i Partido •Peronista'

Ma ;ern¡dad Modelo

le Salud Pública y A.

ESU E’L.V E :

Social

‘ RESOLUCION No. 3486—S, 1
SALTA, Noviembre 15 de 1954. *
Visto estas actuaciones en las que el .Mayor 

domo de este Ministerio solicita se provea de ca
pa* impermeables a. los ordenanzas que deban' 
cumplir sus tareas en épocas de lluvia,

El Ministro de Salud Pública y A. Social
’/ "RESUELVE:

2? — Conceder sesenta (60- dias de l¡cenc? 
por enfermedad', a! Auxiliar Mayor Odontólo
go Dr. JUAN MANUEL DONDIZ, a- partir del 
•25 de. octubre ppdo., en virtud .de encontrarse 
comprendido en -las disposiciones contenidas e~ 
el Art, 69 de la Ley 1581 |:53.

3° — Comuniqúese, pubííquese, insértese en 
el Libro de Resoluciones, etc; :

; lo- — Designar, al Jefe dé 
ciaT Dr, JUÍ

Medicina Asisten- 
ciaTDr, JUAN” :OARLÓS“ MARTEARÉNA, para 
que; con la¡-colaboración del

y Brómatologíá óon ROBERTO
Jefe de Inspécto -

res de Higiene y Brómatologíá don ROBERTO 
ELIAS, practiqle uña información sumaria ten 
diente a obtenc r la veracidad de lo denunciado

•WAJLUER^..XN. •

10 Autorizar a la DIRECCION GBN1RAL 
DE SUMINISTROS DEL .ESTADO, a llamar á’ 
Concurso de Precios para la adquisición de Tres 
(3) capas impermeables, con carácter de urgen 
te,/Con destino a los Ordenanzas -de este Mi 
misterio. i

25» — El gasto que demandé el cumplimiento 
de- la -presen-té Resolución, deberá imputarse al 
Anexo-E—Inciso I— Item. 1—Principal a)l— 
Parcial. 38, de la Ley de-Presupuesto en vigencia 
. a? — comuniqúese, pubííquese, dése al Libró 
de Resoluciones, etc,

WALDER YAÑEZ

Es copia: „
Martín A.

Oficial Mayor
Sánchez
de Salud Pública y A» Social

29
to l9/ deberán 
a ha brevedad

.89 — Coipún
' de ResoluoiteJ,

Las i Actuaciones dispuestas por el pun-r 
elevarse a-este Departamento - 

posible, r ’
queso, pubííquese, dése al Libro 
b ote»j

cania.

Oficial Mayor de Salud Pública, y A. Social

RESOLUCION. N9 3487—S,
SALTA, Noviembre 10 de 1954.

.' Visto la renuncia interpuesta por el Médico 
Jefe, de Sala del Policlínico del Señor del Mila_ 
gro, Dr., Humberto Diez Barra.ntes, y conside
rando la gravedad del hecho denunciado,

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

l9 Designar al Secretario General de este 
Ministerio, Dr. LUIS R. ALVAREZ, y al Oficial 
69 Don RUSEB1O GARCIA, a fin de que rea
licen Jas investigaciones necesarias y practi
quen un sumario tendiente a dejar debidamen
te esclarecido el hecro denunciado por el Dr, 
Humberto Diez Barrantes, Médico Jefe de-la 
Sala San Camilo del Polielinleo 4el ^eñor del 
Milagro.

I9 Comuniqúese, pubííquese, dése al Libro 
M Resotoiones; etór - u

WALOERtAÑÉZ

RESOLUCION N9 3489—Sé
SALTA, Noviembre 16 de 1954.
Expediente N9 18.647¡54.
Vista la solicitud de -inscripción .presentada 

por la. señorita- María Antonia Figueroa; y aten 
to al informe producido por el Registro de Pro
fesionales a fs, 4;

El Ministro de Salud Pública y A. Social

l9 — Autorizar la inscripción de la señorita 
u FIGUEROA, como ASIS-MARIA ANTONIA

TENTE SOCIAL, en el Registro de Profesional 
les del Consejo Deontológico dé la Provincia,

29 — Coñiuníquese, pubííquese, dése ál Libro 
de Resoluciones, etc,

WALD.ER YAÑEZ
Es copia:
Mrtín A. Sá-nch ez-

Oficial Mayor de Salud Pública y A. SocM-

RESOLUCION No 3490—S.
SALTA, Noviembre 16 de 1954,
Expediente N9 18.648|54.
Vista, la solicitud de inscripción, presentad 

por el señor Ernesto Vicente López; atento a 
informado- por

fs. 4;
el Registro de Profesionales

a

El Ministro de

R E

Salud Pública y A. Social

SUELVE: -

& ©Opis:

Oficial Mayor de Salud pút-tíca-y A. Social

RESOLUCION
SALTA, - Noviembre 16 dé 1^54c. 

..Expediente N
Visto la nota 

ñor Gobernado 
Interventor ¡del

N9 3492—S.

i 18.624|54, 
presentada al 
? de la Provincia por ei señor 
Partido Peronista, de Salta,, de- •

Excelentísimo Se- 
Lcia por el señor

nuuciando ál doctor Oarlos Baravia, 
del Sanatorio San Roque, por un hecho que, 
según publicaciáj 
2/7 de octubre 
de esta ciudád ‘ 
cióií médica necesaria a un 
do del man cien

médico

in periodística
pasado en éT Diario El Tribuno 
d¡cho-facultativo no prestó aten - 

obrero- accidenta- 
ñodístico; y

aparecida- el-día

lado o.rgano pe 

iO;CONSIDER^NDi

Que es facul
. do, ejercer- un
de todos - los e stablecimieñtos

asistencia médica, de acuerdo 
el Decreto N$ 7260 de fecha 
1953 por ser este- contralor ir 
tado, ;

POXí ELLÓ,

jad de esta Secretaría- de. Esta* 
control eñ el desenvolvimiento 

donde se preste

a lo dispuesto en 
14 de octubre de 
cumbencia del Rs

El Ministro
- ! R

le Salud Pública, y A, Social -
E. S U E L.V

— Uesígnij

E :

És - copia:
- Martín A. Sánchez
fiñcial- Mayor d© Acción Social y Salud Pública

1$ — Acordar autorización para el ejercicio 
precario y temporario de Su profesión al Mé
dico Cirujano, ERNESTO VICENTE LOPEZ; en 
la idealidad de Angastácó, mientras nb sé é§- 
Ublezeá un médico Con tituló nacional; debien-

,i? al decretarlo General .da este
Ministerio, Doctor LUIS R alvarez, pai^a

RESGLUCION N9 3488—S. -
■ SALTA, Noviembre 16 de 1954.

Expedientes N9s, 4978|A|54 y 4983|D|54.
Visto las licencias. por enfermedad-que antt« 

beden; y atento a lo informado por Contaduría 
^General de la W$v!j0á oon íeoha 9 de WW*

, i ■
dé renovar * anualmente dioha autorización en 
el Registra de Profesionales del Consejo Deon- 
tólófico dé la Provincia.

i 29 — Comuniqúese, publiques®, dése al Libro 
de Resoluciones, efe ’ : •

WALDER YAÑEZ

que en colaboi ación con el Sub Jefe de Per
sonal, Don BU BEBIO GARCÍA, practique una 
información, sanaría tendiente a obtener la ve 
racidad sobre J - -

tercia; actuad mes que deberán elevarse a este 
Departamento,

29 «« común

’ BEBIO GARCÍA, practique una

ía denuncia a que se -hace rele

a la brevedad
i.quese, nublíquase» dése al Libro 

de Resgíuai$m efe.

posible.

És'.éopia:. .
Martín A. SánckBf

Oficial Mayor de Éaíuá PíMica- y A. gbéíái

* Ereoptó: f
Martín ÍA-

•‘©ffeíál

walo: ;r yasm
áafiéneS
fil Saítid PúblUk A. Soehá- ‘
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RESOLUCION N» 3493—S.
SALTA, Noviembre -17 de 1954. • ‘ .

. Expedientes Nos. 18.688|54 y 18.689¡54.—
' • Visto en esté expediente, las planillas de vjá- 

‘.tlcos, presentadas por el Auxiliar 29 Enfermero 
: de Los Toldos Dn. Amador Adeodató Aramibu- 

rú y por el Auxiliar 39 Enfermero de Angasta^ 
4o Dn. Juan José Lobo, atento a las actuacio-
nes producidas,

'El Ministro de Salud Pública -y A. bcciaí 
RESUELVE:

— Liquidar a favor del Auxiliar 2? Enfer
mero óe Los Toldos, Don AMADOR ADBODA- ‘ 
TO ARAMBURU, la suma- de $ 489— m]^.. 
(CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M|NÁ- 
CIONAL), importe correspondiente a ocho (8) 
días de viáticos, de conformidad a las planillas 
que se -adjuntan. . j

2© — Liquidar a favor del Auxiliar 39 Enfer-; 
mei’o de Angastaóo, Don JUAN JOSE LOBO, 
la Suma de | 120— mjn. (CIENTO VEINTE PE 
0'QS M|NACXQNAL)t importe correspondiente 
a dos (2) días de viático, de acuerdo a las pla
neas que se acompaña^

3* El gasto que demande el cumplimiento 
do la presente Resolución, deberá =atenderse con 
Imputación al Anexo E— I^so ítem. X— 
Principal- a) i— Parcial 40— d@ la Ley de Fre 
supuesto eñ vigencia.

— comuniques©, publiques®, dése al Libro 
do Resoluciones, efe

WALDER YAÑEZ
' & ¿©pig;
'-Martín A, Sáüchét 

’tóldal d® Saloi MMíeá y A< Serial

RESOLUCION 3494—Sa ;
.. SALTA,-Noviembre 17 de 1954é - \ .
: Expediente-N9 18»680|954í
.V¡sto lo solicitado por la señorita Cármen Oa- 

sixniro’Auxllrai’ 4° de la-Oficina de Demología; 
y atento a lo manifestado por Oficina de Per, 
sonal- con fecha 12 de noviembre en curso,

' "‘Él Ministro" de Salud Pública y A. Social 
/'/’ "7' ' RESUELVE:

i? — Concédanse siete (7) días hábiles dé 11- 
¿énci<;>xtráórd¡na-ria, con goce de sueldo/ a 
partir del día 23 de noviembre en curso, a la 
Auxiliar 4? de la Oficina de Demología, seño® 

• rita CARMEN CASIMIRO, por razones de réne 
dlr exámen de fin de curso, en ,1a Escuela -de 
Auxiliares Sanitarios, “Presidente Juan Perón'’, 
y ©n tártud de encontrarse comprendida en las 
disposiciones establecida® en Art X? inc5 f) 
d© la Ley 1590. -

9 29. Comuniqúese, publique^ dési al Libro 
fli BesoludóMfiS, efe : ¡

•-• ' WAW1RVAÑEZ
- li espía.'

-.' . »n,
' Ofielal Mayot de Salad Pdbíka y A. Éedai

ftSSOtÜCION 'N« 149S-<
SALTA» NOvíéiiifer# 17 de 1884.,
Expediente H? 13.6821051
Visto las notas guisadas per Contaduría 

fceral de la Provincia con fecra 4 de n0viembra 
én curso; y -atento a lo ffiñnlftstede per Ctftóí- 
¡üa <e p®^aaJ a ü, 81 . ' « i■ , - r ,1

El’ Ministro de Salud Pública y A.-Social
¿ r;e s U E/L V”E’: y -

19 — Aplicar suspensiones en la proporción 
. que en cáda‘ uno detalla, al siguiente perso^ 
nal dependiente de éste Ministerio, por. haberse 

i hecho ’ pasible' a las sanciones disciplinarias pre 
vistas en "el Capítulo-IX de la Léy N? 1138. y 
su Decreto Reglamentario 2648¡52.
OFICINA DE PAIDOLOGIA:
BLANCA ROSALIA ROMANO AUX. 29 Visita
dora 1 día de suspensión. ‘
DIRECCION DE -HOSPITALES; .
ESTER L. DE. MARIN Ayude Cocina. 6 días de 
suspensión. -. ‘ ‘
TRINIDAD g. DE LONGO Cocinera .C.V.R.M. 
4 días de suspensión. ..
ANGELA R. ARMELLA Serv. Grales.,1 dia de 
suspensí.n. .
NATIVIDAD CAZON Ayuda Cocina C.V.R.M. 2 
días de suspensión.
PETRONA v. DE LOPEZ Ayud. Enfermera 3 
días de suspensión.
SERVICIO ODONTOLOGICO f
—Dr. RODOLFO R. ARAMAYO AUX. Mayor 
Odont. 1 día de suspensión. -
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ORAN 
JUAN G._ GRAMAJO Auxiliar 4° Enf. 3’ días 
de suspensión» .
LIONA M» GALLARDO Mucama, F. T. S. —1 
día. de suspensión*... ;
CRISTINA ¿EL C, GUTIERREZ. Mucama P#T;
S. 1 dia de. suspensión, <- . ... - ’ 

comuniqúese, publiques©,, dése-ai Libro 
de Resoluciones, efe . : •

WALDER YAÑEZ
Es
Martín Á. Sáncheg . -

OíiciaJ’MaySr ch Áóción Bo-cidil y Sérüd Pública

EESOWCÍON N§ 3496-L^^ ’
SALTA, Noviembre 17 de 1954.
Visto que el próximo domingo 21 del mes en 

cursarse celebra.el “Pía del Enfermero”, y sien
do. propósito de esta Secretaría de Estado con
ceder asuelo al personal que se desempeña co
mo tal en los. servicios- sanitarios- existentes en 
esta ciudid y dependientes del Ministerio» dei 
rubro, de acuerdo a lo solicitado por la Asocia 
ctóii de irabajataeszdeVSanidadAi’g^tína 
de Salta, .

..' El Ministro, i© Salud Pública y. A,-Social
' H £ ¿ U E L. V J£;

1$ DeH-ai-ár‘águMo' -éi’día 21 dé ñüt'iem- 
bre en curso, para todo el personal dé Enferme - 
io», í^termeias y Ayudantes. de ^if&xmerQs 

se degeiüp'áñah cn ks Berviciós Sáñiiaric.sr y asis 
tendales atendientes de este Ministeio, con mo 
ttv6 ae CMbiarse en esa fecha, el “Día del 
i&femero\

If SiSpañéf por Oficina dex Fersonal de 
©sfá isórétáría de .Estado, qué él día 21 de no- 
Vítmbér próximo* ©ñ los servicios dependientes 
dé éste Ministérfe qu^é únicamente un .núme 
§ los efectos de -dar cumplimiento a lo -detei« 
hiinádó eñ el puntó áhterimt 'l

i * ger^ CómWquéáe/púbífqués^. 4éB Libró 
t de HeBduifóúO, éfe '■ ’

’ ; - WALDER YAÑEZ ■
& eepta .
. Martín A. Sáñehsg ; _•

Oficial Msyer efe? Aeeién Sé-ciál y SaHiá Pública

- ■ ' EDICTOS DE' MINAS/?-Y

N* Í1526 .L- SOLICITUD DE . PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS- DE . PRIMERA
Y SEGUNDAM DEPARTA
MENTO DE SAN CARLOS - JURISDICCION
DE ANGASTApO— EN EXPEDIENTE N'? 

100607— “C” PRESENTADA POR EL DR. VI
CENTE SOLA,- EN REPRESENTACION- DEL 
SEÑOR CELESTINO CORREA, EL Día DIEZ
Y OCHO DE MAYO DE 1954 HORAS ONCE*
Y CINCO MINUTOS,— La Autoridad Mjnera 
Nacional, la hace saber por dieg »aias al _eiec^ 
to, de que .dentro de . veinte días- (Contados 
inmediatamente despúes de dichos diez^. -días/, 
comparezcan a deducirlo todos los que don al
gún d'erecno se creyeren respecto de dicha s¿* 
licitud.— La. zona pet¿cionaa& ha que daao re
gistrada en. la. siguiente forma; Señor--Jefe-: 
Para la inscripción gráfica de esta zona solici
tada, ©a te tomado como punto de referencia 
la scuela di© Angastaco, y se miden 7.000 me« 
tros az» 2 lo © -para llegar al punto de partida, 
desde él cual se miden 5.000 metros ,az._ 2159 
4.QOO mts.-az. 3059, 5.000 mis. So?’? .por .diu
rno 4.0001 mis.' 12^9 para cerrar la superficie 
solicitada.-Según estos datos que son dados por 
el solicitante en escrito ae is. 2 croquis concordan 
té de ís. 1 y conforme al plano de. Registro grá 
fleo correspondiente la zona solicitada se em 
cuentra libre de otros pedimentos mineros.-^ 
En e¡ libro cprrespndient© de esta. Sección ha 
quedado registrada esta solicitud bajo’ el núrne 
ro 1689 — se acompaña croquis* concordante con 
la ubicación efectuada en el plan© minero,= 
Corresponde que el solicitante exprese su con
formidad a la ubicación efectuada.-» Registro 
Gráfico Agosto 24]954.— H. Elias.— Salta, Óc* 
tufore. 29|9545— La conformidad manifestada; con 
lo informado por Registro Gráfico, regístrese en 
“Registro de Exploraciones” ei escrito solicitud 
de fs. 2 c©n sus anotaciones .y proveídos.- Qu« 
tes.— Noviembre. XQ]954,— Habiéndose efectuado_ 
el Registro, -publiques© el edicto en eí Boletín 
Oficial de Ig; Frov. en forma y término qu@ ©s« 
tablee© ‘ el Art 25 del Código -de Minería. Co® 
lóquese-.aviso ..dé citación en el Portal de la 
Escribanía d<a Minas,— Qutes.— Lo» que fie.M? 
ce saber a sus efectos,
ialta, Noviembre 17 de 1954.

. . e) HiU @1 W _. '

. ?’
‘ - • EDICTOS- CITATORIOS

N* LW28WIGTG CÍTATORIG
A les efectos establecidos-, por- él O-dígó. .dé 

Aguas,- se hace saber que ALFREDO A. AGÜE
RO, EDMUNDO AGÜERO y EMILIO RAMON 
VILA, tienen solicitado otorgamiento, de-cono©-» 
sión de agua pública para irrigar con un cau* 
dal de 220.50 l,seg. a 'derivar de los arroyos, 
de Las Piedras, Puente de Palo y manantial Pa« 
to de Agua, por canales a construirse y con ca* 
ráster temporal-eventual, 420 Kas& del inmue® 
ble “El Cedrar, (Ubicado en ©i Departamento 
de • Oran, . ' , - i 
Salta, neiviemtore 17 de 18S4 ' ...............    '~'*"
AS&KNX8TRA01QN GENS’rAX) >8 AGÜAS 

. i . - . 18jll M l?(t2!54^

,íi<- 11881—.•mCTQ-OITATOrilOY- ■ ' ■ /
REK: SKpte. 14610|48.—’ RQQUg-

y». p.jl§3l~s4í^=’’ j. ' ■
. A ¡0| gfwtes 9flteM§Wo§ -por <0^éá^a <|
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- FISCALES (ENDE)

“Llámase a licitaoión pública YS. N9 100 
por el- término de 12 dias a contar desde el 16 
de noviembre de 1954, para la contratación de 
transporte de materiales varios de zona cen 
tral en Campamento Vespucio, y Aguaray y

Aguas, sé haca saber que ROQUE CUELLAR 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de í 
agi^ jBbhéá para irrigar con un caudal de 
52,5 l|seg. a derivar del río Pasaje ó Juramen
to (mfirgeñ -izquierda) po? la acequia de su pro 
piedad 100 Has. del- inmueble “Fracción Fincas 
Sauce y El Arenal”, catastro 157, ubicado en Bal
buéná, departamento de Anta, 2a. Sección.—- En cuya apertura se efectuará en las oficinas de 
esfi-a^: lá^Wada ” propiedad tendrá derecho a ja Administración del Norte de Yacimientos Pe 
u^^B^W’«qSe^Sé‘¥éaji^tará proporcionalmente ’ trolíferos Fiscales (ENDE), sita en Campamen 
oiífí><b®l lós regantes a medida que disminü- to Vespucio el 1? de diciembre de 1954 a ho— 
ya^étecáúdal'delríomenciónado;— 
Sx^^Aí^NWfémbre 9. “de 195'4.—’
AmtoBTRÁOÍGN ’ GENERAL DE AGUAS '

e) 10'ai23|11|54

ras 11”.

: “Los interesados en presentar propuestas po 
drán -dirigirse a la Administración del Norte 
de los YPF (ENDE) Oficina de Contratos Cam
pamento Vespucio: Planta de Almacenaje, ave 
nida Saenz Peña 830, Tuoumán; Representa 

-ción legal YPF, Deán Funeg 8, Salta y Oficina 
YPF Orán, donde podrán ser adquiridos los d. 
cumentós de la licitación”.

XNDUP.- RIAL tiene soneteado 'otorgamiento dj ' ing. Armando J. Veturini — Administrador 
cohWW^do-^ágüa’-púbiiv.a para inlgar con 
caudM^'de^O fP79. í|seg. a derivar del Arrayo 
BatTo-de-Ollar-con carácter tempe?• al-pemanen —
te y temporal-eventual 152.1000 Has. y 33.300 • .. ~
Has. respectivamente diel inmueble ‘Fracción/'Nv 
deWWicá Óóbádál,rcatastro Nf 1876, del Dpto.
de-Wfñí Jl™ " T?'. . . \'
Salta, 2f "déxágo-sto" de” 1954
ADMINISTRACION GENERAL .'DÉ AGUAS

e) 9 aí 22|11|954

N9 11506 — CONCEJO DE GRAl 
SANITARIAS

Expediente Ñ? ?
Llámese a Licití 

día 24 del meq dé 

horas, para subvei 
tinuacióh se detallan, con destino al Instituto 
Neuroquirúrgicp del Norte en Salta y durante 
el año 1955. La ai 
drán lugar en el 
ciones Sección Licitaciones Públicas — Paseo Co

TDES LUCHAS

48.783|54 ! ¿
;í-ción Pública N° 83)55 para- el 

noviembre ¡de 1954, a las JLO'

diir las necesidades que a con-

apertura de las propuestas ten- 
Departamento ' de Contrata-

lón .329 — sétimo piso — Capiiial Federal, de? . 
hiendo dirigirse pira pliegos e, ir f orme§ < dfe?.;

o a la antedicha dependen?5; *

N<TTrm‘• -“EDICTO^IiTÁTORIO -
s.o. dé -pag? 74—2' 

ete'cW^éstátüidos' por el Código dé 
A^gúÍS^OrSáce£sab'éf • que HIGAMAR S. A: 
AGRICOLA, iML BILIARIA COMERCIAL é

do Departamento
cía, sita en Geneiral Pablo Riciieri sjñc S_alta.v. 

Las necesidades 
los de electricidad, 
che, huevos p^n, ]

Buenos Aires, 12 ó
El Director

se refieren a: leña, artíe^-r 
, limpieza, almacén, carne, le- 
papas, impresos, etc. .

e) lá|ll al l’|12|84

e noviembre de 1954
Gral. de Administración

12 al 18)11154 •

LICITACIONES PUBLICAS

' No^ía -r M^lTzlGION-CTBLICA Ys. N?' 100' 
MUISTE RIO -DE INDUSTRIA DE LA NA
CION ^&rYACEVIIEÑTOS. PETROLIFEROS

f — NACIONAL Gfi
NÉRAL BÉLGRaNÓ É. N .T.

LICITACION PUBLICA — £ DICIEMBRE ' 
1954 — 11 US. Construcción de un galpón pá 
ra locomotoras en nueva playa Ést. Guemes— 
(Peía, de Salta) Expte. 40625)47 Consulta y 
retiro de pliegos en Oficina Vi-á y Obras del 
Distrito Salta y en Oficina Licitaciones— Av. 

-Maipú 4 — Capital, lugar este último donde 
se realizará la "apertura de las propuestas.— 
Precio pliego $ 200.— m|n.

$)16al29| 11)54

N? .11470 —
Ministerio c

- qniinsitraciói, 
Licitación pw¿lici.
Riacho Seco. 
41,72'0; $ .7.970.3; 
?U de Nrviembre 
Licitad* =n es, Av.; 
■Federal. ¡ .

de la Nación-,Je Obras .Pública^
i General de Vialidad Nacional,’ ' 

de las otras
Pichana! tKm
07.18. Presentación p opuestas
; a las 10 hora
Maipú-3, planta baja, Capital

del camino dé
13, 72'3 — Km.

en 18. Sala de

...e).2 al 22|U|54 -

sied a ?'-• G--’-
NteJj5|9te~- OSCAR-P. LOPEZ, Juez del J¡uzg& 
dó^XSí-í^taiicia Ja.. Nominación., en lp. Civil- 
y (g^gi^rcia^^cit^, y emplaza por 30 días a here 
(teros y acreedores de la de SEGUNDO, ar.ce 
paa gji^<e^ro. 'M dicbP teró-ijio. comparezcari 

yaie-r derechos.—

ALFREDO^ H. CAWABPTA Eseribano Secre- 
urio.—

sección jopmm
• Ñ? il§33 — SÜCÉSÓRIQ: fil Juez de Tercera No 
minaciólV Civil y Comercial c¡ta y emplaza por

sucesión RAMON CHIBAN. 
10 de 1954 j

Salta, Noviembre

treinta .dias a herederos y acreedores de JOSE ,E. GILIBERTI DORADO - Escribano Secretario
LORENZO ó LORENZO CALDERON, JOSE * 
CRUZ’ú'CRUZ CALDERON, AVELINA LOPEZ 
DE CALDERON y GREGORIO ó GREGORIO 
JESUS CALDERON.— 
de 1954, :
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretarte
“" • e) 19|11 al 31|14154

SALTA, Noviembre 18 -N’ 11513
.mera Instancia
? Comercial, ciba 
.rederos y aereéis

e) .6|11 al 28|12|54

S.r. Juez de.Fñ-‘SUCESORIO: El
-y Tercera Nominación Civil y 
y emplaza por 
lores de doña

•Mendez de Pote ocala.— Salta,

treinta días a he-j 
Victoria Quiroga 
12 de Noviembre

Ñ0 fi53í : -SI. seinór- Jmt&LPñ
mera Instancia en JojCivil-y Comercial, 3ra. N.c 
min^jónp.ita-yvemplaza por.-.eí. termino de¿ trein 
íü días a los herederos y acreedores de doña- J*V-

SALTA,--18 de Noviembre de 1954.—
B. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

~ w|H a>’3i(12154

N9; ,11529 — SUCESORIO:- El ■ Juez de Ira. 
Instáucia 3ra. Nominación, en lo Civil y Goa 
mercial,* cita por treinta dias . a herederos y 
acreedores de DELFINA BARRIOS DE AN- 
GEL.J ;

: Salta, noviembre 17 de 1954 
E. GILIBERTI DORADO

Escribano — Secretario
e)? 18)11 -al 30] 12)54

de 1954.— ;
E. GILIBERTI DORADO Escribano Sécretáno 

é) Í5|ll •al 27jl2|54.

N? 11512 te_£MOTO:...El Se
Tercera Nominación,’ cita y er aplaza por treinta 
días á heredercs y acreedores

GHETTI. Salta, Noviembre H de

ñór Juez Civil dé

El D^.-Jorge L. Jure
Jueg ,de 4ta. Nominación Civil y Comercial,, cite 
y emplázaíípoi^teeintaAdte á-héradeós y acre 
edores >^SIL®STRE MÓDESTL

l S-IMESSEN Escribano Secre
tarios

-sj ailisiH.

Nv.jL.mi — SUCESORIO:- Ju’ez Civil Tercera 
Nominación cita por treinta dias interesados .su 
cesión DOMINGO MAMANI y ROSA MAMA 
NI DE .BONIFACIO — Salta, Noviembre 12 le 
1954.
E.GILIBERTI DORADO - Escribano Secretario 

e) 16)11 al 28112164

DRES MASNA 
1954.
E. GILIBERTI 
taño

de CARLOS AN—

DORADO — Escribano Seore*

e) ib|u ai W2|M

N? 11311 -- ^DIOTO: Él SÍ
tación, cita y ethplaáo pot trein- 

á he ?adérp§ y ácreédotég de ÉMIr^ 
iembre il de Í9544 
Escribano Secretá^'

s WU52Í —' SUCESORIO: JuM- Civil Tercera 
tíemiftaelón $ta • per Wírtft 4W toterm^oí' 

■A. . ‘ -

Tercera Ñomir 
tA días l* . „
LIO SOLÍVEREZ.. gaita, Ño* 
E. GILIBERTI
Hó a

dóraDO

¡ñor. Jues Civil de

éj 12J11 al 24)12)54 '



Salía, nóvíembré 19 dé 19S4Ó

.W. 11510— JORGE L. JURE, (Juez interino) 
del Juzgado de 1^ Instancia 1$ Nominación en 
io Civil y Comecial cita, y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de la sucesión 
de GREGORIA CORTADILLAS de AVELLA
NEDA, para que dentro .de dicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos. , 

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 
Escribano Secretario

■ , e) 12|11 @1 24|12|54

W? 11509 — SUCESORIO: El Juez- Civil de 
Tercera Nominación, cita por treinta dias a 
herederos y acreedores de Don SEGUNDO L. 
JUAREZ, Salta-10 de Noviembre de 1954. = , 
B. gilibertx DORADO — Escribano Secre« 
ttóa

' 12)11 al 24|12|M

li-SOS — SUCESORIO: El señor Juez <fe 
Primera Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y acree
dores dé JUJAN DE LA CRUZ, bajo apercibí, 
miento.— Salta, Noviembre To-.de 1954,— Al
fredo JH. Cammarota. Escribano Secretario.—

e) 12|11 al 24|12|54

» 1W EDICTO: Éi Sr. Juez .de Iv InB* 
tanoia i* Nominación en lo Civil y Comercial ci
ta ,y emplaza por treinta días a-herederos y 
acreedoreg- de Don JOSE LUIS AVALOS.— 
felta, Noviembre 9 de 1954

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
Emlbano — Secretario

e) 12)11 al 24)12)54

Ne 11600 — EDICTO.— ®i to£z de 2dá. Nomi 
nación en lo Civil.y Comercial* cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de De 
ira ESCOLASTICA ORDO^EZ DE ARANCI- 
BIA— Salta. Noviembre de 1954.-*

WALDEMAR SIMESSEN — Escribano Secre. 
tarjo.

t) 10)11 al 22|12|54

W 11495 - EBÍCTO
Justo Pastor Lizondo, Jueg d® Paz Propieta 

rio de La'Caldera,-cita y emplaza por 30 días 
Magdalena Mariscal* bajo 

apercibimiento de Ley.— La Caldera, Noviembre 
I- de 1934.
JUSTO- P. LIZOÑDO — JUEZ DE PAZ

S|Ú al 20)12)64

No 11492 — EDICTO: SUCESORIO: El Sr <ft&3 
de Cuarta Nominación Civil cita por 30 dias 
a herederos y hacreedoreg de don FELIX HE 
BREBA? Salta, 6 de 1954.

a) S|li al 20|12|M

K? 11® — IDT«0t ffi en lo Civil 
GóhiMM Notñiñacidh éh @1 juWió gü- 
«w&ífa paaw efe y cffijto
per tíehtta. dias ft iWreáeífls y ta-e®doíes fltí 
tomata . .
feaita Ñovisfflttte 2 de 1654.-® ’’

WALDWAR A finvÍEBHN Sferétala
b) 0|ii al iliiáifli

N? 11.478 — SUCESORIO. El Sr Juez de 1? 
Instancia 4^-'Nominación en loó. y C. cita y em 
plaza por treinta días a. herederos y acreedores 
de. MARIA POLITI DE HEMSY, Salta: 25-de 
octubre de 1954.- WALDEMaR A. SIMENSEN. 
Secretario. • “ :L: .y

e) 3|11al 15|12|54'~'

N°' JK’66 — .SUCESORIO'. 61' Jué¿y 
Gomen, xa1 Cuarta Nominación cha y émp azi 
p~r- r;en?-ta días .a heredcio; v acreedores de 
don SALVADOR La ÑOCOI, Salta. üctvbrbé 
ue 1954. ,_ *
W vLbLMAH- SIMESEN Escn >a :1Ji_ Wata 
rio. • •.; ? '

e) _2i-ll ai 14112.34-

N§ 11460 — EDICTOS - - ■ . -7' •< " .
Jorge Lorand Jure, Juez interino déí Jua

gado dé Primera Instancia, Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por treiñ 
ta días, a herederos y acreedores de la Suce
sión de PLACIDA GUTIERREZ.

Secretaría, 26 de octubre dé'1'954 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano' — Secretarle'
@) 27110- ál 9|12|54

W 11449. EDICTO: El señor Juez de Según 
da Nominación, cita y emplaza por treinta dia^ 
a herederos y acreedores de ANGELA. AGUL 
RRE. Salta, octubre 2 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

©) 26|10 al ;7|12|54 . ..

N<? 11440 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Tercera Nominación en lo Civil cita por treinta 
alas a herederos y acreedores de - doña Her„ 
minia Matienzo de Fernandez.. Baltar-óctubrs 
de Wb4. Enrique; Güiberti Dorado. Secretario. .

N9- 11439 — Él señor Juez de Friniéra instan 
<Ja Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza a heredero^ y acreedores de 
A age Flarupp bajo apercibimiento dé Léy;—

ALFRÉDO HECTOR CAMMAROTAEscri 
baño Secretario .

e) 25|I0| al 6fí2|5Í ■ 

N? 11433 — SUCESORIO: El Juez de„.la. Ins 
tanclá 2a. Nominación Dr. Luis R. Cá^érmei- 
ro, cita v emplaza a herederos y acreedores dé 
REYMUNDÓ GERONIMO, por 30 días.—-' ’

AI^íBAL ÜftRlBARRl — IhcríbáñóHée- 
?retano ’

0) 2B|ÍO al '<Í2|54 r‘’

N? 1X4S7 —-SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co 
mercial, Primera Nominación * cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores, de. don 
ANTONIO ACOSTA.— Salta, octubre 6W 1954 
ALFREDO Héctor ÜAMMARÜTA’/^^Eferi- 
baño Sfeci’éiOtó . ” ’ .

■ ; e afino ai <11153

11436 ~ VietSfiíAfJo SÁÁSÍlftN 
ÍÓ, Juez Paz -Titular ÉmisareaeiSíij-citar éfii- 
jíaia poí treinta días a herederos y tCrSadofes 
4fe ©HV8 O® BARBÍQNváW.-

_ L7 „ BOLETÍN oficial^
Edictos.Boletín Oficial y Foro Salteño. ? A 
EMBARCACION, octubre 20 de 1954„ > > U 
.VICTORIANO SARMIENTO — JUEZ DE PAZ
TITULAR .. n.;-j ;.A

e) 25|10 alj5¡12(95^ '
r-—7--

Ñ? 11434 — EDICTO:. JORGE L.. JURE, Juez 
Iteríno de la. Instancia la. Nominación cita y 
emplaza "por treinta días a herederas y acreedo 
res de S. Mamaní Hermógenes a Sarmiento 
Mamaní Hermógene§, para que hagan valer 

sus derechos.— Salta, 20 de O^ubrde„,.d<.19§4. 
ALFREDO. HECTOR OAMÍaRQTA—Ef^ba* 
no'becretariü,—

NV 11430 Si CESO-RIO: E- Juez óivil de.Ter 
ceraNaminacióh, ¿ita y em plaza, por treinta 
días-a -herederos y -auidorefi de.GERONIMO 
ALBERTO . \ :

Salta octubre W ue 19>i
E. GILIBERTI l.uh^uO Escribano Secretario 
’ . . - . . ©) 21|U id 2fl2|5fc

No. 11429 7 . . .. ... ¿ .,^..7^ '
' .ÉÍ juez de 2da. Lcmn.tcadu Civil y -ComéT; 
cía! cita y emplaza por treinta días a herede^ 
ros y acreedores de. -LORhNW. ACEDO.

¿alta, .octubre. de Í9547- -7
ANIBAL .URRIBARRI Escribano Secretario

; ? ^.2111^ayjl2|54^. ‘

N^ ¿1428 ;
El Juez de. 2dá. Nonilñációñ Civil y CómeF 

cial cita y emnhzu per treinta dia|? a 
íqs y-acreedores ce MAhiíiNO Di BEZ.

Salta, Ojjuebre 3 5de-1954 —-
anisal URB.»BARRI Escribano Secretario

e) 21|10 al 2|12|54

‘N9 11425. 'SUCESORIO E1;B W: g<CLen 10 
Civil y Comercial de Segunda Nominación, ci 
ta y emplaza por el término de 30 días a' here 
déros y acreedores de ERMÓJENEs CRECEN 
CIÓ-'MEZANZA, JUAN VÉNANÓÍÓ'^k/USrZA" 
Y VIRGIIÁ URTADO DE MEZÁNZÁF'SaítaJ 
•Oc&ibre 14 de 1954 ;= "
ANIBAL URRIBARRI Escribano ‘ Sécrétario' *- 

'■>) aillo;<’iteiM.;

Na X142B' — TmTAMENTARIO; El Jm CL 
vil Dr. Jorge Lorand Jure,- 4a. Nominación cita 
y emplaza por 30 días a herederos y aerado*, 
res dé JOSE TRÁB'ALOITGRÁNÉRO.—

■Salta, Octubre 19 dé 1954.—-- •< "'-J
WALDEMAR A. SIMESSEN- fefflaW' 
tartas ■ • ■ ; - - ■:

- a)-fl0|10-ü -i^|12|54

N? 1U18 —. áÜOBSORiO: a Juees de Ifc
Nominación en lo OM1 y Comercial-,- efe y 
emplaza por treinta dias a acreedores y here„ 
deros de Mama visitáoion biÉg-sAÑCaái 
Safe, octubre de 19S4 • . .-..;.rr- - ■.•-.=>

. Alfredo Bfcttf ©ammarots-">■ 
■ :" ’ ■■ ■■ • - -■■ -'SNftéMS».

- ” -■ © 1S¡B<WllW J

, N» 11411 — StrütsOtliO. a Júst .de'iáteSfia 
, Noxnmcfei -en 10 'm y ©ótnmhl, efe y
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za por treinta (ñas» a herederos y acreedores de No 11382 — SUCESORIO 
ROSARIO TOBES, Salta octubre 13 de 1954 E.
GILIBERTI DORADO Secretario.

e)15|10 ai26|ll[54

N9 11410 — SUCESORIO El señor Juez de ter 
cera Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta dias, a herederos y acre 
edores de LEONARDO MORENO, Salta» Dctu 
toe 13 de 1954.— E. Gilibertl Dorado. Secreta. - odo.

El Sr. Juez de 1 
la Instancia la. Nominación en lo Civil y C< 

i mercial, cita y emplaza por el término d< 
í treinta días a herederos y acreedores de doñ 
, JULIA 
I VIEZO

que se
en juicio.—

Salta, Agosto 23 de 1954. —.
ALFREDO HECTOR OAMMAROTA Escrib 
no Secretario.—

MARCELINA ARAMAYO DE VALD 
y de don CLETO VALDIVIEZO par. 
presénte^. a hacer valer sus deiecn*

El Dr. rodol:
cancia y 3^ Nominación en lo ¡Civil y Comercial 
cita por treinta
publicarán en | los 
ro Salteño”, á tc 
dentro de dic¿o '- !
7aler sus derechos
CI DORADO.
□alta, octubre í 29

’O TOBIAS; Juez de 1? Ins-

dias mediante <
diarios ‘Boletín Oficial y Fo- 

dos 1qs interesados para que 
término comparezcan a hacer 
eD( legal forma.

Escribano Secr
de 1954

e) 8|il al 20|12|54

edictos que se

E. GILIBER 
otario.

e) al SS|11|54
e) 8|10 al I9|U|64

MEMAl'üS jUDlCMLEb

N9 11403 — El señor Juez de la. Instancia 
3a. Nominación en lo Civil y Comercial Dr. 
Rodolfo Tobías, cita y emplaza a; herederos y 
acreedores de doña Mercedes Cornejo de El 
gueroa por treinta dias.

° Salta, octubre. 16 de 1954
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 14|10 al 25|U|54

11381 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 1 
Instancia 2a. Nominación en lo Civil y Come 
cial, cita a herederos y acreedores de don P1 
DRO ó PEDRO ANTONIO DOMINGUEZ LJ 
MAS, por el término de treinta días-para q 
hagan valér sus .derechos @n juicio.—

Salta, Agosto 19 de 1954.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e8|10 al 19111154

N? 11406 — EDICTOS.— JORGE LORAN JU
RE, Juez Civil y Comercial de Primera Instancia 
Primera Nominación, cita durante treinta días 
a herederos y acreedores de la Sucesión de 
FELIPE O ABUD CHAIN, Salta, 11 de Octu
bre de 1954,—

ALFREDO HECTOR OAMMAROTA
Escribano Secretario

o) 13|10 al 24|11|54

N? 11380 — SUCESORIO. —El Si. Juez de 1 
instancia 2a. Nominación en lo Civil y Com 
cial, cita y emplaza por treinta días a acreei 
res y herederos de doña TERESA MORAL1 
ó TERESA MORALES FERNANDEZ, para 
s© presenté a hacer valer sus derechos en ji 
do»

Salta, agosto 26 de 1954
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e)8|10 al 19|11|54.

11542 POñ;¡ JO^E ALBERTO OC

JUDICIAL qAApONETA CHEVROLET SIN 
BApE.

El día 2 de Dici 

jit mi escritorio: 
_jASE Una cami 
1930—Chapa 4e 
que se- encuéntr 
nal Sr. Tamen;- -E. 

quiza 1798 C^uds 
por -los interesare 
veinte por cientc 
del -mismo Oi.de: ia Sr. Ju<^ de

BUEJQ

x Jas i<j.— hoiu¿

>9 rematare SIN -
;iemi>re de 1954

: Deán Funes 16!
lioueta marca Cdie-vioxet ’

Salta 2371 mptir N? 836501 la
X ©u poder aei
D. - - Ashur domícihaao en ur

dí donde puede ser revisada 
s.—. El comprac .or

.del precio de
entregxAxM. ex 

¿enta y a cuenta 
Primera Instan 

Jia Cuarta Nominación C. y V. en juicio ‘ émbar— 

go Preventivó Ashur Tamer E.2X vs. Feljpe B. 
ae arancel a cargo dea com - 

)> por 8 dias en Boletín Oficial
'ujojl.—t vomitón 

piador.— Edicto 
y Norte,—

e). 19|11 al 30111154

N« 11402 — SUCESORIO — Luis R. Caseimeñu 
Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción Civil y Comercial declara abierto el juicio 
sucesorio de Doña Santos Elina Guerrero de 
Farfán, y cita y emplaza Por treinta días a 
interesados.
Salta, setiembre 3 de 1954

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 13119 al 24|11|54

N<? 11379 — El señor Juez de Primera 
cía Tercera Nominación en lo Civil y 
cial Dr. RODOLFO TOBIAS, cita y 
a herederos y acreedores de doña

Vda. DE. ó PETRONA 
DE GARCIA por el pl?

AMALIA MONRROY
AMALIA MONRROY
50 de treinta días.—

Salta, Agosto 27 de
GILIBERTI DORADO Escribano Secretan

e) 8110 al 19111154

Instan— 
Comer- 
emplaza 

SOTELO

N« 11541 -
JUDICIAL

1954.

NV U3M — K señor Alea de Primera Nomi
nación Civil cita y «nplasa por treinta día; 
a henderos y acreedores de dan SEBASTIAN 
MARTINEZ.

Salta, Octubre 8 de 1934.
ALFREDO H. OAMMAROfA Eácnoano Secre 
twio.—

©) O| XO al 2S|U|54 •

N? 11378 — SUCESORIO: El Sr Juez de 1 
instancia 4á. Nominación en lo C y C. cita 
miplaaa Por txeinta días a herederos y acre- 
dores d© Pablo Chamorro ó Pablo Chamor 
Iñigo.—

Salta, setiembre 20 de 1954
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario 

e) 8|XQ al 19|U|54

N<? 11388 — El Juez de la. instancia 2a. Nomim 
éión en lo Civil y Comercial cita por treinta 
días a_herederos y acreedores de EUGENIO TE 
JÉRINA.-2-

Salta, Setiembre 6 de. 194.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Societario

e) ll|10 al 22111|4

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

Nb. 11383 — SUCESORIO: Juez en lo Civil 2da 
Nominación Dr. Casermeiro. cita y emplaza 
a. todos que se consideren-interesados sucesión 
ANTONIO SANDOVAL. se presenten dentro 
dei término de 30 dias — Salta, octubre 5 de 
1954X -
ANIBAL URRSARRI — Escribano Secretarlo 

. . . ee) 8|W td 19|11|5^

POp: - JOSE ALBERTO CORNEJO
. ’SIN“BaSE “- ■ 

a-ias 13 horas
■s-a?ataré • SÍN *

nivelé

El día 30 -de noviembre de 19
: Deán Funes :.69 
para'süper gss marca 

Cocina super gas “Deiíkei’ N'9 ’ 
metájjico para

en mi escritorio 
BASE 1 Calefón 
sal” N? 1806.;! 1 
joqü; 1 gaorn-e-ue resguardar •- Ya—■
,OS de ?as; S crañas <i, madera-modelo •'Timón'' 
,cn 6 focos U^a y 2 láw——
'O.

i xrás veladores mar
• s® -hallan en po - 

. Valentín altobe- 
Alvarádo 777 ‘Ciudad donde 

interesados. - El 
por’ cújento del pr.e 

Ordena Sr

Una y 2 íamp
"Timón" modelo mimí los que 

der del .depositario judicial Sr. 
iii domiciliado 
pueden ser re-vi 
jomprador entrec < 

cío de venta’ y 
Juez ,de Priime: 
C. y C, en pule 
tobeHi Hnosí. vi

en
r:vsados por -Iqs 
rara’ el veinte 

a cuenta del xn:smó.- 
ra Instancia Tercea Nominación 
lo: Ejecución Pendária

Ernesto -Palacios - Comisión d@ 
aardhcel a cardo del comprado 
días en Bolétíp Oficial y Foro

V/AX

Édtetos pe? i 

Salteño.
191X1 al 30|ll[SC

N9 11540 -« POR: jai! ALBERTO QORNEJ©
ESTA CIUDAD

N9 11493 — EDICTO: DESLINDE MENSUR? 
Y AMOJONAMIENTO.— Se hace saber qu^ st 
presentó el Dr. Angel María Figueroa por Dox 
JUAN PEREZ CANO, solicitando deslinde m©n. 
sura y amojonamiento de la Finca El Zapallar 
ubicada en General Güemes, encerrada entre 
los siguientes límites: al norte, con las Fincan 
“San Isidro” y Cachipampa”, arroyo de por 
medio; al sud con Rio Mojotoro, con el que 
también limita por el Este; y al oeste, con la 
segunda fracción de la Finca El Zapallar que to 
mó para si el Sr. Rodrigo Carmena Ballesteros. 
Superficie 350 hectáreas.— Catastrada cómo par 
«a». 2?q as Qmrai jattesm

JUDICIAL INMUEBLE EN
BASE $ 21(666,S6

El día 13 :de
en mi eserítork

BASE DE VEÜ
SENTA Y SEIS PESOS ’ CON’ . SESENTA Y 
.SEIS CENTA\ 
las dos tercera 3 _ 
inmueble ubicado en calle A [varado entre Are- - 
-nales y Goyrit.
mts. de frente:
&2.'8O mis. id® i

en su costado _ . ______ t____
limitando al Sud calle Alvaradó-; -AÍ Norte propia

Diciembre dé
•Deán Funes

NTIUN MIL

OS MONEDA 
partes de la

¡Óq4 a las 18 iieras»
169 rematare CON-

SEISCIENTOS SE

NACIONAL o sean 
avaluación Tlscal ef

-de -esta eluda i el. que mide 11.20 
: 11 >10 mts. do contra-i rente por 
fondo ten tsu -c

Oéste. Siuperf
ostado Este- y 5&S0 

cíe 585.93 1|2 misil

dad de Candelaria ó María
ren& y con piópie,dad-de Rosario cf de Salceda 

dé-Francisco-Viduales y al Qeg

Candelaria Matea,

Oi.de


í
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-te propiedad de Juana Cruz de Llanos; según* misión de arancel .a, cargo del comprador.-Edic® mismo.—Ordena Sr. Juez, de Primera Instancia 
Primera Nominación C. y C. en juicie<:Ejecu
tivo Jóse Elias .Meóle vs. Maiia. Luz-Ramfeéz 
de Paz —Comisión, de aracel a cargo del com
prador— Edictos poi; 30 días en Boletín Ofi
cial- y Foro bailan. | • " ■

^invado bajo _n° •s&L— Título 36 R.i. Ccípita. > por 15 dias en Boletín Oficial y Foro Sal-
al folio 345 as¿entó 7 del libro 36 R,Ir Capital i

• Nomenclatura Catastral: Partida 3258 Circuns.1; 
~’í—Dicción’ E— Mctárntí 6— Pccrc^ia 13 El corñ- ;

pi ador entregara el veinte por ciento del pecio i
- fede venta y a hüenta del'mismo.— Ordena SrJ 

’ jüéz de Pimerá Instancia Tercera Nominación5
C. y C. en juicio: Embargo Preventivo » Banco: 
de Préstamos y Asistencia Social eñ representa ’ 
'cion de' Horacio Raúl Liñero vs; Ge vado Cayeta
no

teño.
- ej 18ÍU al '9112154

•Ñ® 11524 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL —' TORNO Y SIERRA SIN FIN

SIN BASE '
El dja 26 de Noviembre de 1954 a las 18.— 

... . Luís'J. Sartiní . Comisión de axáncel a car: horas en mi escritorio: Deán Funes 169, rema 
go del comprador.— Edictos por 15 cha* en Bole’ taró SESTEASE, 1 Tomo de madera e hierro, 

- tín Oficial j Notre, en buen estado equipado con motor marca 
“Caeca” N? 3522 de 1 1|2 H.P.- y 1 sierra Sin 

• Fjn .made In Belgium de. 700 mm. el volante 
equipada con motor marca “Caeba” N9 35616 de

-Nu 1J531 POR: JOSE ALBERTO C0RNE- 4 H.P. los que se Encuentran en poer e los de 
JO- _ a positaríos judiciales -Síes. José Szonyi y Corintio

1 JUDICIAL.. -INMUEBLE EN LA CIUDAD - - ’ 4
BASE $ 2200 00 Bennasconi, domiciliados en Córdoba 772— Oiu

E! tíia 10 ki Diciemfere de lto« * tes doilde »ueden ser rwlsa>to P°r 108 i»”
¿oras, remataré con Bawe.DE DOS Mil DOS - resados-El comprados entregará el treinta por 

•CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, o sean! CÍ8nto del precl° de veMa a Quenta del mlS’ 
las dos terceras partes de la ablución íteca’ mo¡” Ordelia Si' Juez dé prito Instancia 
el inmueble ubicado en Pasaje s|nombre esquié Terc8ra Novelón O. y O. en juicio: Prep. 

: M Rioja. Mid- 18.W mts/de frente: 25.75 m»'Via La Ci&- de Seguros vs,
. ¿e contra frente por 27.20 mta. de foado en H°8ar ®- B- Comisión de arancel a cargo

gu costado ñttd y 28.10 mts. en su costado Ñor* ' comprador,**- -
;. te, limitando al Norte calle. Rioja; al Este- Pa..Sdíctos »°r 5 «« ea. BoMin Ofíeial Noi’ta- 

saje s|nombre; al Sud lote 21 y al.Oeste, con. 17 al 23¡11|54 .
- parte de fes lotes 30 y 40, estando IndivldualW >

ÚQ e^te loté3 con el N$ 26 de U Mañgtná’ -Wb, •
ídel plano arciübádo en Dcción. Gral de Inmue* 
bles bajo Nó 897,— Título inscripto al folio 171 
asiento 1 del libro 118- R. I. Capital. -Nomen
clatura Catastral: Partida 16.691 SeciónF. Man 
&ana 57 a Parcela 1.— El comprador entrega
rá; el veinte- por ciento del precio de ¿venta-y 
a cuenta del mfemo.—* Ordena Eterna. Cámara 
da Letrada (Secretaria N? 3) en juicio-: EJa
éutivo.— La Regional 0ía# do Besaros vs. ©os" 
me Guanta#^ Comisión de arancel a cargo del * 
comprador Wictos por 1§ dUs en Boletín 
Oficial y Nam .

0) j.u UO’¿2,54

N^díM.L-’-é- f?6ñ JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
.'JUDICIAL — SIN BASE

El.-día-24 de noviembre de 1954 a las 18.— 
horas* en mi escritorio: Deán Funes 169, re 
mavué ELN BASE, 1 Máquina de escribir -mar 
?a “Roya1.*’ de 130 -espacios, 2 -Escritorios de 
madera con 7 cajones api. y fichero metálico 
con 4 cazones; los que se en ni mitran en po/Ui 
del depositario judicial Sr. Agustín Alberto Ni 
culacclc, en nombre, y represauasióñ de Fian 
cisu Stekar y Cía, dom. r¿ .* U cr Eva Perón

e) 3¡11 al

N* 11468 — POR JORGE -RAUL DECAVl 
JUDICIAL. ' .

El día "26 de Noviembre, en Urquiza 325, a fes 
17 hs. remawé 31X4 BaSE feg defecaos y ac 
clones Subre la mitad indivisa de ia casa sito 
en esta- ciudad, calle Eva Perón (Antes Case > 
-os) Nv Iió7|ii9i.
.eciiOg cíe
.PUENTE

Ge ja y tejuela y pisos de madera, mb 
A LA ESCUELA ALBERD1 — SO—

BRE PAVIMENTO

10 habitaciones construidas'de-adobe,Consia:
juicos y baldozas.—- Gran fondo, baño y cocina, 
dimita: N.: Calle Caseros,• hoy Eva Perón; S, 
Propiedad de persona desconocida o de Icosai-io 
jasio de Salcedo; E. Propiedad de Valentín 
-auregui y O; con propiedad de Gabriel Zela 
da o Rosario Casiu de salcedo. x • - 
Pisa sobre, terreno de ocho metros de frente 
jor cuarenta de fondo.-— 
i'ítulos; Registrados en los. libros 12 6, folios ,
A y 15, asientos 54 y 16 respectivamente de iá 
Dirección General de Inmuebles.— Parcela 25 
.nanzana 6, Sección ’4E”.— Catastro N9 .5607.— 
valuación fiscal $ 27.609.— m|n.‘

En el acto del remate ei 30% del precio co 
mo seña y a cuenta del mismo.
.•omisión a cargo del comprador.— Ordena *Sr. 

’fuez Civil y Comercial, lá. Inst.'y 3a. Ñoñi. 
■ii autos “EJECUTIVO — ROMERO.CESAREO 

JS. SARTINI GERARDO j CAYETANO^ Edic
tos: Norte y- B. Oficial- por 15 diás : 
fORGE RAUL DECAVI Martiliero. . '

ei ¿ al 22’11.54

. e) 18-111 M 9112184 •.

N® * 1W — POB: ABTOBÓ SALVATIERRA
JUDICIAL — S Lotes dé terrenos
2,066.66

El d_ia 9 de Diciembre de 1954 & las. 18 ho
ras, en Deán Fun‘e$ 167, remataré .con. la, BA— 

. SE DE DOS MIL SESENTA Y S^S PfiBüS 
CON .SESENTA Y SEIS CENTAVOS.MONEpA 
NACIONAL, o sean las dos terceras partes d‘a 
mí ^valución fiscal, 6 lotes, dé terrenos contiguos 
entx’e si, ubicados en la. villa de San Loren* 
toy Jurisdicción del Departamento Capital, desig 
nádóB -oon üos nüm'eros y 7 del pía*
£W archivado en ©colón Oral. W Inmueble te 

jo Ñf 19l7j Superficie total l<306.@6 mtsl y 
- dentro de. los siguientes limites; Al Norte FsL 

gaje ^InomtaÉ al Éste loteé i y « y própils 
dad dei Sr. Bmn Habió; tí sud camina ai 
Dfepmwrfe Antipáiüdteo y al ©esté Pálajó || 
nombre.— Tituló a folio 239 OtoM 1 libro--126 
fe. i, Capital^ Nómencláteá catastral: fi-r^ 
ilda 1L395 Sección ©¿ fracción IXI Mangana 
a,*Valor fiscal en conjuntó de § 3/109.—> El com« 
prador entregará el treinta par oiento del pr&,- 
efe de wfe .y a cuenta del misma-* Orto 
Sr. Jüég de . primera Instancia-Tercera-'.Nomi*

BASE S.

7;3, Ciudad.*- El cumpncfer entregará H trphi 
ta por c-ento del prec o de venta y a c(ienu 
de; U.L-.U-.— Ordena Sr Juez de Primera Ins 
tailcia Cuarta Nominaron C y C P11 juicio

N"> 11358 —- par José Alberto Cornejo 'i
. - • JUDICIAL — BA ?E $ 7 961 06 ;

- El día 7 de Diciembre de 1954 a las 18.— ho 
ras en mi escrito Jo; Deáa Funes 169, -remata

’ ré. los derechos y acciones equivalentes. a las 
cuarenta y seis avas partes dél inmueble ubica 
do en cade 26 de Febrero entre Eva Perón y Bel 
g ano de. Pueblo de Rosario de-' la Frontera 

con la BASE DE SIETE MIE lxTOVECIÉN 
¡IOS SESENTA Y UN PESOS CON .- 
: CENTAVOS MONEDA NACIONAL), &

'as dos terceras partes de- la. tasación 
y én la proporción del eondommiCL—
17.32- mts^ de i.-eiiu por 51.96 mts. de 
do5 dengnado con N? 2 de la Mangana 140 
del plano Municipal limitando al -Norte lo^» 

.47 y 149; al Sud lote 153 ai. E-si© ¡ota- 
' Titúle

^ancisec 
arancel a 
ó a;as en

EjeeutWv — Falzonez, 
Ste^ár y-Cía. _S. R. L. 
cargo del comprador.--
Boletín Oficial y Foro Salten Or

el ¿1 al ¿3 .1 54

Vicente ve
Comisión de
Edictos per

N? 11476 Remate Judicial 
POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL —. INMUEBLE EN TARTAGAL 
BASE $1-400,^- '

El aia 15 de Diciembre de 1954 a las 11.— 
horas , en mi escritorio: Deán Funes 169, re. 
mataré son la ÉAS0. DÉ MIL SETECIENTOS 
f3Er.GS M¡NACIONAL, el inmueble ubicado eñ 
:a esquina de las calles Qrán y España de la 
huclad dé Tartagal, Opto. San Martín de ésta 
Provincia, señalado Cotí el Xmo 1 dé fe. Manga-‘ 
na 87 del- piano que cofre agregado ai folió 
327 del protocolo de la Escribanía dé Gobierno 
del año 19B9.<-~ MidOó.W mM de frentér-BÓ.7C 
mis. de contra iréntér pór 4B -1Ü mtBr cíe toü- 
do, limitando ai Norte fete -2; al Sild'; calle Ssp’s 
M». al feto tot& 12 y al- Geste Cálle Oríh^. 
TFulo a foíior 2. asiento. 2 del litad-14 dé ftj.

faetón C. y C. @n íúfeio: W^lUW- A.L :de Ur&n;— ffl éóhlp-M-dór entregará eí vófai-- 
* Y^. QIMfO ftyetehg WaW . pbn te pór efehh v?nt^ y a dél

SEig 
Sean 
fUoai 
Mide" 

fon

146 y al Oeste calle 20 de Febw^ 
inscripto a los folios 243 y 244 asientos 3 y. 4 
dei Libro ’ 1 ds R.I» de Rosario de la FroiR 
Rh-a.— Cata&tro iSlpL, valor Fiscal $ 25.960.^ 
SI comprador entregará el Veinte por ciento 
de seña y a cuenta de¡ precio-de venta.— 0r 
dena ’Sr. Juez efe Primera Instancia Segunda 
Nominación O. y O. en juicio .\fÉjecuw- — VI 

■llá del Rosario S. R. Ltda. vs/ Hita a.V4a\ 
Qe. Comisión de- amneéi a éargn del

Edidíds Wr JB diás sh- Éófetlñ 
Oiieiíl y Foro Sal-teño y el día d» fBinato' el 
'diafío 'ítfrtfeJ ■ K ' '

®5 ilío al I8IIÍM

Bawe.DE
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NOTIFICACION DÉ SENTENCIA
N?’ 11530 — NOTIFICACION DE SENTEN

CIA: En excediente “Ejecutivo — Gregorio Ri 
vero c| Serafín Francisco Denevi” del Juzga/do 
de Segunda Nominación en 1b Civil, se ha. dic
tado en 3 de Noviembre de 1954 sentencia d‘e 
remate buya parte dispositiva dicé: “FALLO: 
19)1 Ordenando llevar adelante esta ejecución, 
con costas, -hasta ser íntegramente pagado al 
actor el capital y accesorios legales/a cuyo fin 
'regulo los honorarios de| Dr. Marcos Benja
mín Zorrilla en las sumas de ‘Un mil seiscientos 
pesos moneda nacional.— 2°) Hacer efectivo el 
apercibimiento ordenado y tener por domicilio 
del ejecutado -la Secretaria- del Juzgado,— LUIS 
B. QASER’MEIRO. - 
Salta, noviembre 12 de 1954:
'/ • / ■ 6) 18 al 22|11|54 ’

Nte 11503 — NOM?ÍCAOIOÑ : Al Sr.- Balta
sar Rengel.—. Hago saber a Ud. que en el jui
cio Ordinario: ©años y Perjuicios que le si
guen los Sres. Martín, Domingo Simonetti, Eva 
Ésther Leguizamón dé Simonetti, Bálvina" Ál©n-

so' y José Bertoldi, juzado d!e Primera Instancia 
Cuarta Nominación civil y comercial, exp. 18.643j 
1954; el Dr. Jorge L. Jure ha dictado la siguiente 
providencia: “Salta, 22 de julio de 1954.— Al pun 
to 1?) agregúese.— al punto 2?) a mérito de las 
constancias de autos y rebeldías acusada tengase 
por decaído el derecho dejado de usar por la 
contraria y siendo competente el juzgado abrase 
este juicio a prueba por el termino de cuarenta 
dias, debiendo las partes concurrir a Secretaria 
todos los dias hábiles á oír providencias.— J|JU„ 
RE.— Salta, agosto .6 de 1954. Ampliando el de
creto que antecede y rebeldía acusada tengase 
como domicilio del demandado la Secretaria de 
este juzgado y notifiques© del decreto que ante
cede por edictos durante cinco dias en el Bo” 
let-in Oficial y diario Norte.— J|JÚRE.— Ló que 
él suscripto Secretario notifica a sus eféctos- 
Saftá; octubre 26 de 1954— waldEmar-Sj 
MESEN .

e).12 al 13|U|34

CITACIONES A JUICIO

Ñ? 11515 — En ejecución ‘ Saturnino Briones 
VS. ROBERTO ORÉSTÉ STAjíZlOLA”. el J.ueg

SECCION COMERCIAL

de 4a.- Nominación Civil y Coi 
treinta días al ejecutado para 
ca a estar a derecho bajo; apére ibimiento de re
beldía y nombra miento de defensor —
SALTA, Octubre 29 de 1954.— 
WALDEMARSI OLESEN Escribano Secretario
SALTA, Octubre 29 de 1954.—

. SOCIALES ■

nercial cita por 
que. comparez—■

• e) 15|1: al 27|1’2|54

N9 11368 — -CITACION: Enjuicio Nulidad de'
Arrendamiento. Vicente Luére vs'... Anacleta'
■Paredes-y otros,
Civil- y-Comercial- c¡ta y ernpla:
Don José Díaz j

el Juez de ¡3i a. Nominación,
:a por. 20 días a - 

ara estar a derecho bajo aper ’*
cibimiento designar al Defensor. ’ Oficial para • 
^üe‘ lo represen■;iue’ lo represente,—Asi, mísme cita por igual •* 
termino a loá herederos de doña Anacleta. Pa» ,
redes- comparezcan a _d¡cho jui

apercibimiento -continuar el
jio por si- ó por -

apoderado jo-
juicio en rebeldía. —Salta, Ketimibre -2 de 1954. 
E. GILIBERTI DORADO Escrioaíbnp Secretario-

• . íé) 17 al 25|U|54

míiácián, reserva ni restricción alguna,- de niite 
guna ñaturdléÉGt SÉGU^lÓQi Ice . cesión * de

•la totalidad de las cuotas de cápitál y dé la 
totalidad dé los. .derechos y acciones, conforme * frumento de su 
se Refiere en clausula precedente, se realiza 

por la suma de doscientos cincuenta y cinco 
mil pesos m|n. >la formalizada -a favor del señor 
Marcuzzi, y de ciento cincuenta mil pesos de 
igual moneda la t formalizada a favor del señor 
Pozzi; importes los mismos que el cedente de
clara haberlos recibido de sus respectivos cesio
narios, por lo que otorga a los mismos, mediante 
el presente instrumento, suficiente recibo y 
carta de pago,- subrogándolos en la totalidad de 
los respectivos derechos - y acciones cedidas— 
TERCERO: El eñor Femminini declara que se 
retira de la sociedad no restándole en la mis
ma, ni contra ella, ni contra el ^ocio señor Con„ 
ado Marcuzzi, créditos ni derechos algunos de

. ninguna naturaleza, y que si algunos pudiera 
correspondería, -hace expresa y obsoiuta renun
cia de ellos.— Expresa, asimismo, el señor Fe-

' mminini su absoluta conformidad con la ges
tión administrativa desarrollada por el sóció se
ñor IMaféuzZi ál frente de la sociedad, y declara 
que él mismo le ha rénd¿doj a SU plena confor
midad y- satisfacción, cuentas circunstancias, ,y 
documentadas de toda Su administración, no 
teniendo, en consecuencia, tampoco & este res
pectó, crédito ni derecho alguno de nínguna na- 
turaleza.—CÜARtO: Por efecto de las cesiones 
formalizadas en el presénte instrumente, la so
ciedad “CONRADO MARCUZZI SOCIEDAD DE 

. B^SPONSABILIDAD LMTÁJ3A", queda ■ in

1ADO MARCUZZI SÓCIEtíAD DE PE5PON- 
SÁBILIDAD ’ LIMITADA-”- y: se^regirá- por las/ 

1 mencionado inte

N?’ 11538 te- LOS que suscriben: CONRADO 
MARCUZZI, argentino" naturalizado; ALFRE
DO''ARTURO CONSTANTE FÉMMININI, ar
gentino; y LUIS ESTEBAN PO-ZZI, italiano; 
los dos primeros casados y el último solte
ro; todos comerciantse, mayores de edad y do
miciliados :én esta ciudad de Salta, ©n Riva- 
dávia- 640,-Pedernera 295 y Belgrano 434, respec 
tjvamente; -los dos primeros como únicos ac
tuales miembros de la sociedad “CONRADO

MARGUZZI — SOCIEDAD DE. RESPONSABL 
LIDAD LIMITADA”, CONSTITUIDA por ins
trumento del 19 de mayo de 1950 inscripto al 
fófio* 475|76, asiento 2432 del libro 24 de Con
trates Sociales, y modificado por los de fe- 
eha* 13. de. agostó de 1950? 25 de setiembre de 
1053, 26 de febrero- de 1954 y 28 de julio- del- 

mismo año 1954/ iiíériptos respectivamente al 
folio 477, asiento 2433 del mismo libro 24, y al' 
folio 25, asiento 3026? folio 83, asiento 3080, y’ 
fol¡o 154, asiento 3148 del libro 26 de Contra
ta Sociales, todos del Registro Público, di Goa 
mercio de esta Provincia, acordamos lo siguien
te;— PRIMERO; El socio señor Alfredo Arturo 
Constante Femmmihffi, como titular de euatracien—’ 

ta cinco cuotas del Capital dé la méné¡ónada 
sociedad^ cede y transfiere la totalidad de las 
mismas, debidamente integradas, a favor del 
otro socio señor Conrado MárcuZzi y a favor del 
geñor Luis-Esteban Pozzi, en la proporción de 
doscientas * cincuenta y cinco cuotas para* el tegráda, á partir dé la fecha, pór los señores 
primero y cíente cincuenta cuotas para el se-, Conrado Marcuzzi y Luis Esteban-Pozzi, cómo 
gando»— .Al .mismo tiempo el socio señor Fe- 
mminiñi" también cede y transfiere a. favor de 
los dos cesionarios nombrados, en la-pr@por* 
ojón de un noventa por ciento para don~con* 
ado Marouzzi y de >un dléz por cíente para- don 
Luis Esteban ¿ P.qZzí, - la totalidad de los deré«

estipulaciones ccntenidas en. el
constitución -y - en los -modifica •' 
es referidos e! comienzo, contor¿os posterioi

3 las i *!‘
el presente, te- 
de la sociedad 
treinta y uño de octubre de. año mil nove
cientos sesenta, y la dirección y administra' ’

modificaciones expresamente señaladas -.en
lazo de duraciónSEXTO: El.p 

queda prorrogado hasta el’dia'

y la dirección y administra
ción de la mi|ma -estarán a

‘ Conrado Marcuzzi,
. , quien podrá ejercitar por si so, 

lo todas las; f-scultades..enun 
implícitamente en la cláusula** cuarta del men 
clonado contrate de constitución de la soeje

del socio señói 
rector Gerente, <

' cargo" exclusivo
como Di ’

liadas expresa e

dad, y aun Ua¡r referidas en la última parte
de l?a citada .cláusula. — SEPTIMO: Las úti 
lidades de la sociedad, deducidas las .reservas' . 
previstas" en’ el 
rresponderán a

contrato de su constitución, co 
los. socios señores Macuzzi y.Fo 

zzj. en poporcicn a us respec jiros capitales^ f 
en és& misma proporción sé liarán cargo ellos ..

dé late pérdidas que hubieren, 
'socio señor1' Pozzi estará Obi 
una atención, p ersonal y permanente a. los ne 
gocios y activijadés de la saciedad y, excep 
ciós hecha de 1 x actividad que desarrolla actual 
mente en <sRe^ na-Sociedad de Responsabilidad 

podrá'dedicáis e a ninguna otra’ 
pia ni . ajena.

caso desfallecimiento dé cuí 
lenester la coajifección de un- ba 
de la sociedad,

socio sefw Conrado Marcuñzí; los .herederos • 
de esté .podrán optar por ur

.— OCTAVO: El 
igádo.. a prestar

Limitada”, ño ] 
por cuenta prc

tíos no será m 
lán,0e general :

— NOVENO-: En; 
Iquiera de los so

—• Si falleciera el -

d dé los dos pro» ’
únicos miembros dé la misma, y Su capital; de” cedimientQSr siguientes f a) continuar en la so; 
Uh millón quinientos mil .pesos m|n. distribuido ciedád, a cuyc fin. deberán .unificar .su repre
entré los nombrados únicos socios, en la própor ;Senución eh la misma-, asumiendo el represe^ 
ción de <un mil trescientas cincuenta cuotas, tente de ellos ' 
de un mil- pesos. m|n.xc]u para el socio señor*-te de la s¿c¡e( 
Conrado Maféuzgi, y ciento cincuenta Cuotas en la C-láuáüla

las funciones de Director “Giren 
.cuita-des; iludidas*dad con las f

sexta’ dé esti instrumente; b)
éhos y accióñeB qué ai séñór Fémmihini le Có- de uñ mil pésds iñjñ. Cada Uña, para él sócio ‘ dar pór di$Ue‘ta la SOciédáq y tomar ellos- á-* 
Responden en la mencionada sociedad por’rtltL señor Luis Esteban PóZzi. — QUINTO: La so SÚ -Oát<d¡ lá «tetllfldád dél ate ’ 

aw afsegerMg SeguiráJtagdoÍSW I?‘WíNS tólPlfh
etivo y pasivQ dd =
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de este en 1$, sociedad de conformidad a los 
resultados áel balance -inmediato anterior que 
estuviere, practicado.— Los herederos deberán 
optar por uno. u otro de los procedimientos in 
dicados dentro de los ciento veinte dias poste 
ñores al faU si no lo hicieren, se en suscribe.— Ambas
tenderá que eptañ por el procedimiento indi 
cada en .el punto * a); mientras tanto, el repre 
sentante de les herederos ejercerá la gerencia 
de la sqc^dad en la misma forma y extensión 
señalada ‘ y emienda para el señor Marcuzzi

En el.-supuesto-previsto en el punto b) de la
presente clausula, el pago del haber del socio 
señor Pazsi deberá efectuarse dentro de los 
dieg y ocho meses posteriores al fallecimiento 
de* socio, señor Marcuzzj. DECIMO; Si feneciera 
socio el señor Pozzi, la sociedad quedará di- 
suelta y el gocio señor Marcuzzi se hará cargo 
de la totalidad del activo y pasivo de la- misma 
abonando a-los . herederos de aquel, dentro de 
los diez y ocho meses posteriores, el ¡haber 
del señor Pozzi. en la sociedad de conformidad 
a los resultados del balance. inmediato anterior 
que estuviere .practicado.— En tal caso, basta 
rá para W - quede .formalizada- M disolución 
y ae tengan por poducidos los enunciados efee 
tos de 1¿ misma, la sola presentación del señor 
Mtouzzí ante el Registro Públic© de Comer 

’ cw acreditando ei hecho ‘del fallecimiento; es 
to también bastará en el caso previsto' en el 
PRIMERO rlñ la misma forma señalada en 
j -Ti c ¿>) iU $iaúswla S1OMC
te dos cláumte anteriores ae procederá en 
caso de incapacidad de loa idCtó& DECIMO 
-SEGUNDO: Ampliando el objeto .de la sociedad 
acuerdan los socios .que la misma podrá, dedi 

carse también a los negocios de importación 
y exportación en . general, sjn limitación algu 
na, — DE CONFORMIDAD, firmamos tres 
ejemplares de un mismo tenor, y im,cuarto a 
fe fines de su inscripción en el Registro Públi* 
■code~Oomercto; en la ciudad de Salto, a. los 
tres dte del m®g de noviembre 4el año mil

@¡ncimito y

JU»O fMtfifíKI

.TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 
N<?.ÍÍ014 -..-.Tñ^S?WRa»ÓÍA DE NEGÓCld

a. los efectos de la ley iiaeionái M 11.867, ha
go §aw que üe ha. conventóe ea la vente fle U 

“Farmacia Llovet”, establecida.. „en ¿esta ciudad 
en la calle Eva - Perón esquina Buenos Aires, 
por parte de don Miguel Quinteros a favor del 
doctor don Francisco Zannier.— La venta se 
realizará libre de pasivo, ante el escribano que 

partes constituyen domicilio 
especial a los efectos de la transferencia en la 
Escribanía Peñalva, cále Balcerece N? 376* de- 
esta ciudad.—
ARTURO PENALVA Escribano.—

•e) 15 al 19|11|54:—

VENTA DE NEGOCIOS ’••

No 11519 -— COMPRA VENTA DE NEGOCIO
Se cita y se emplaza. á los interesados para 

i que dentro del término legal, formulen oposi 
clin a la venta del negocio de Tienda “La Per 
la", ubicada en la casa calle Eva Perón número 
’48, en la cuidad de San Ramón de la Njieva 
Crán, de.propiedad de don Mohamed Dahy. 
que otorgaría a iávor e don-Careos Svetlitn, que 
dando a c^rgo del comnra.dor el activo y pasi 
vo de la mma •

Para cpos’-ctones aí suscrito Escribano 1101 :.A 
CIO B liC-jIhOA, eaJJe Urquiza N? 134/ te 
lefcno 3143 ». Salta
HORACIO G FIGUEROA.— ESCItlhn^O

1-6 al “

COMERCIALES

N<? 11516 — LA ARROCERA DEL NORTE S)A
Comunica: que de acuerdo a resolución del 

Honorable Directorio en su sesión de fecha 13 
del actual mediante acta N9 58 y de acuerdo 
al articule -tercero de'sus estatutos sociales, 
ha fijado su sede social en BALCARCE N? 677 
ciudad de SALTA. — p. LA ARROCERA DEL 
NORTE S|A. . •

. * e) 16 al 29|11|54

EDICTO DE QUIEBRA" •
Sh lisos — EDÍCÍO DE QUIEBRA r 
ÍMCTOS: En el Juzgado de la. Instancia 2&a -No 
ininacW ®n lo Civil y Comercial el Sr, Juez Dr. 
Luís B; Uaeermeiro, en el juicio N?. 22.816154,. ca 
rátuíado “Quiebra, de Abel Flores”, ha decretado 
lo siguiente: “Balta Noviembre 12 de 1954.— 
AUTOS X-VISTOS: Este Expediente -N? ^SB16|54, 
wfeúMQ Abel Quiebra’’ ¡pato pr@vw¡ 
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al pedido de quiebra solicitado por el recurrente 
a fs. 7 [10 y CONSIDERANDO1:: Que en autos ha 
quedado acreditada la calidad-de comerciante 
del presentante don Abel) Flores. Que se haü cum 
pl-dó los requisitos exigidos'por el. art.. 56 de la 
Ley 11.749.— POR ELLO, y atento a lo djspues-, 
to por ios Art. 13, ínc. 2? y 39; Art. 14 y 59 de-la 
referida ley de Quiebras, Resuelvo: Declarar en 
estado de quiebra, a-don‘Abel Flores, comerciante 
con domicilio en Rosario de la Fontera. Po
sesiónese del cargo el Sr, Síndico designado por 

sorteo en la audiencia de fs. 18, a cuyo finmoti- 
íiquese personalmente ó por cédula.-’Señále© 
el plazo de 2o (veinte) días para que los-acreedo 
res. pesenten al-Síndico los títulos justificativos 
ae sus créditos y designase el dia ^3 de Dicím 
bre próximo del córlente año para que tenga lu 
,gar la junta de verificación y graduación de* cH* 

dito; la misma deberá realizarse a horas 1G b@á 
5os concurrentes cualquiera que sea su número;- 
Oficíese a Correos y Telecomunicaciones’ :pára 
que retenga *y remita la correspondería'épU 
lar y telegráíica-del fallido a- fin de au-apertura 
para entregar a este la meramente personal In 
tímese a todos los que tengañ bienes y documeñ 

tos del fallido para que los pongan a di&poaU* 
ción del indico bajo las penas y responsabill. 
dato que corresponden; prohíbase hacer^pago. ó 
entrega de efectos al fallido so pena a los que 
lo hicieren de no quedar exonerados en virtud 
ele dichos pagos ó entregas délas ©bligamones- que 
tengan pendientes en favor de la masa4—Procé* 

dáse por al sr. J¡uez de paz Ps o de Rosario, 
de la Fontera y por él SíndiGó a la.ocupación di 
todos los bienes y (pertenencias ,dél fallido; la. que 
se efectuará de acuerdo a lo dispuesto por el 
art. 73 de la ley 11,719 Decrétase la inhibición 
general del . fallido a suyo fin oficíese a U-Dl 
reecióiu General de Inmuebles Oficíese igualmen 
te a los señores Jueces de ira. Instancia en -lo 
O. y C. y a la Exma Cámara Me-Paz Letrada-a »1$ 
fines’previstos por. ©1 Art. 122 dé ia-ci-toda Ley,

©ése la corggpondiento intervención
caí Judicial,— Publícense l@s edictos de l#"en 
el ^Boletín Oficial ? y galteño^’ Cóp¡éa 
se, n°tifíquese y repóngase.—
Firmado LUÍS Rs- ©AíSlRáffilM©^
ANÍBAL URBIfiAR-RÍ 8sWbM@‘ SWlfetó

W- W B0|ll|Í4i

ASAOBtEAS

No 11543 — CORO ÉOLÍFONÍÓ© BB SÁttÁ
. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ~ .
.La H. 43. Directiva cita a sus Asociados a la 

Asamblea General .Ordinaria a realizarse el día 
23 de Noviembre de. 1954 . a roas 11 en la Sede So 
ojal; en calle Zurita 246; .para tratar la siguien 
te órden del día; : : •

1?.=»» Lectura del Acta anterior."»
a? — Xlectura de la Memoria y .del-BalanCO.-» 

? ga — a@nevaeíón .d®-AutofiadeS.^ . ■
Modíi'íoaeión del 'Srt. iso) de los Esta

tutos referente al numeró dé miembros que com 
pondrán M ío SM6Í1V& la SsaotoMé-COmísife

-

SBC»N '_AWSOS

SÁÍ/BÁ; Noíviembfé á§ 1954;— 
VITO §. MAZZOTÁ ~ Présidéhfé 
ANTQNÍS ÍL VILLÁFANe §écretár¡o '

N? 11534 — ffEMRÁÚÍÓN' SÁLfS^Á Di PE
LOTA

CONVOCATORIA
La Federaeión Sálten^ dé Pelota eoñvóc& a 

A^áinibléá General Ordinaria para .el día ,dómin 
go 28 del presenté, mes de ínóviémbré a hoi’aS U 
éfi. la §éde del Club de Gimnasia, y Tiro, Galle 

r Vicente López N? 670, en- la que .s@ tratará al sd 
' guíente: • - -

©RDSÑD5LOÍAI
IrOi ^©óngyéráé¡ón dé lá Mémória y SafeñeB 
del ejercicio 1953 -y 1954^
8<0j — Séótíén tó Consejó ftmtMi

IT Bésigñacíóñ dé- la Meéá-Birectiva W -tó' 
nos;- Presidente, Vice Presidente, Secretario, Pro 
Secretorio, Tesorero? Pro Tesoreros

6) incorporación de los Delegados restantes ¿ó ’ 
Óa Consejeros Titulares pór dos años,

3ro. —Elección de tres miembros titulares-y-dáS 
suplentes que integraran el Organo-de Fiscali
zación. por el período de- un añOr— ‘‘ -

4tó».?« Designación de to detegáto pmeñto§ 
para que, con el Presidente y Secretorio, aprneV- 
bén.y í¡meh’ei acta de esto AMmblea,^ - .

SALTA, Noviembre" 15 de 1914.—
FELIPE LOPEZ ÍSASÍ- — Prgsidéftto
:-A, -g,. MARQUEZ FEL-REYRA ^Wmtarte' • 

t) 19 al 23|U|54
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N?11532 —
LIGA SALTELA DE FUTBOL 

CONVOCATORIA A asamblea GENERAL 
ORDINARIA

De acuerdo a io dispuesto por e] Consejo 
Directivo de la Liga Salteña de Fútbol, en su 
sesión. del dia 2 del actual, se convoca á los 
Síes, Delegados a la Asamblea General Extraor 
dinarja que deberá realizarse el dia 30 del co 
Tríente, a horas 21.30 en el salón de sesiones de 
la Institución calle Ituzaingo N? 45, de esta 
ciudad, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA

1$) Designación de los Delegados para^firinar 
el acta de la Honorable vAsamblea^

29) Lectura del acta de la Asamblea anterior.
39) Resolver sobre préstamo de $ 30.000 — 

m¡n solicitado por el club Central Norte.— 
ARTÍCULO 15 DE LOS ESTATUTOS : La Asamu 
ble-a sesionará con la asistencia de mas dé la mi
tad de los Delegados, ’Coñ media hora de , tole
rancia a la fijada— Si <no se obtuviera número 
reglamentario, la Asamblea se constituirá váli
damente una hora después de la citación, con

ti-rrrfurrmrTrTiTfr'í r;-~r=r*,>“^ '' '5^7 ¿ 

cualquier número de Delegados que asestan.— 
DIONISIO EDUARDO RAMOS — Presidente 
DIOGENES LEFORT — Secretario

h e) 19 al 3Ó|11|54

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION 1
DIRECCION GENERAL DE PRE.ÍSA 

SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 
Son numerosos lo« ancianos que ge benpn 

nan con eifuncionamiento de los hogares que 
i ellos destina la DIRECCION GENERAL m 
ASISTENCIA SOCIAL d© la Secretaría de Tra 
oajo y Previsión.

SECRETARIA DE TRABAJO f FOVISION j
DIRECCION Gral DE ASISTENCIA SOCUI obligatoria la ^ul

A LOS SU8CRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al ROL®

TIN OFICIAL de jerán ser rér ovadas en e] 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación d^ los avisos debe 
serucontroladá per los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

A LAS líüNIClFALlpÁDES

De acuerdo áí Gecreto N? 3641
it licación ©n eíte Boletín 

los balances trim astrales, los qi® gozaran 

del H|V‘44 es
de
de

Jstablécida por
d: 1948.-

la bonificación e< 
11.193 del 16 de ¿

el Decreto No

kl micros

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 
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