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Art. 4^ Las publicaciones del 'BOLETÍN OFICIAL íie tendrán pot auténticas; y un ejemplar de cada uno de dll@& s© 
distribuirá gratuitamente éntre los miembros de las Cámaras-Legislativas y tod&s las oficinas judiciaklos o administrativas

d® la Provincia. (Ley 800, original N9°204 de Agosto Í4 de 1908).

'TARIFAS GENÉRALES

~ Decreta^114.192 de abril 16 da 1946e

Art. Derogar a partir de la fecha el Decrete 
hP 4034 del 31 de julio de 1944.

Art. 9^ — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía -directamente por correo a cualquier parte de la 
República cr exterior/previo, pago de suscripción»

Art» 1.0^ — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el J^-.del mes’siguiente al pago*de la 
tripción»

art 1-P- — Laa inscripciones deben renovarle dentro . 
del me§ de su - vencimiento»

Art. j.4? « La primera publicación de los avilo! debe 
éet éóñtrolada por Ibs interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido 
PoáferiornWhte no sé admitirán reclamos.

* Aít 1 0 Ldi Jbakñfeé® dé las Miiñieipalidádeá de t a.

y 2^ categoría gómári de una*bonificación deí 30/y 30% 
respectivamente, suine W tarifa eorreapon

Decrete N^- 3287 -de enero 8 de

Art. P “ Dé^_____
fecha 6 de setiembre dé 1951.

Art, 2? — Fijase para el BOLETIN OFICIAL, bL m- • 
rifas seguientes a regir .con anterioridad .*1 dia P de¡<sero 
del presente arbx

# VENTA DÉ EJEMPLARES .■ 
Núxñero del diá y "atrasado dentro del mes \ «. 
Número atrasado de mas de' 1 mes liaste 1 año Í'' H
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"953: A‘ r 

éjaae sin efecto el desteto N^ 82íü, de
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PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. (12.50) o
Lds balances de las Sociedades Anóñiiñas qué sé publiquen en el SOLÉTÍN OFICIAL pagarán además

^IgiiiBñté derecho adicional fijo:
1 Si ocupa menos de 114 págiiia . » ¡ a i t ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ t ¡ i .¿-¿¿¿§'¿¿¿¿66665665 » »6.ié<»¿¿.*¿.oe666
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; . 3*) JDe más- de 1 |.Z y hasta. 1 página ¿ 0 » » » ». o »* • o . . . e e ? 3 6 9 -<9 e
L má® d* 1 página @© cobrará en h proporción carréspofl4w*te> - - -__ .

de la iátifa,; -el ■'
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\ < PUBLICACIONES A TERMINO . :

En 1m publicaciones a término que tengan que insertarse por cios t2) o más veces, regirá la siguiente tarifa.

Texto so mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:

Sucesorios o testamentarios ’.,,7^ . á * .K_,..» . 
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento. 
Remates de inmuebles, i , 4 . .5 ......
Remates dé vehículoác maquinári'ast.;.gahado8, . . *■.,. * ♦ • 
Remates -de muebles y útiles 'de trabajo. . .. .2 ♦ . . . » 
Otros edictos judiciales. ............ .. ♦ *
Edicto®., dé mitas. ■ ¿. ¿. .* \.»* ‘.“.V 2 ./. 6 * \
Ltoír<tóota& ;. . , « ..... * -¿ «.< •.
Cdiitrátos ds sociedades. 4 •

Balances. í <

Oíros aví«

’ Hasta
0 días

Exce“ 

dente

Hasta
20 d i as

E^ce*
dente

Hasta
30 dias

Elxce- 
dente.

>■ ” ' % 1 ’ $ $

30.— 3.—« cm. 4 0. ■“='*- 3.— cm. 60. cm.
40.— 3.—* cm. 80.™ 6.-**— cm. 120.— iL’’"*!'5** cm.
50.— 2.— cm. 90.™. 7cm. ■ 120.— cm-/
40."*”** 3;~- cm. / 0.*^ 6.-— cm. 100.—“ 7 t rnniWa cm.
30.— 2,^^ cm. 50.™ 4." cm» 70.— ó,»»*» cm*
40.— 3^— CHT 7 6.^ cm. 100.— cm.
80.— 6,~ trn.
50.— 4.— cm. 90.— 7.^ cm. Í2Ó.—’ •8.— : COss

0.20 la 120.-*^ 0.35 h
palabra paiabra

60.— 5.— cm. 10O,*®*’ 8.— cm. 140.— 10.— em/
40,-^*- cm»- 80.*w^m 6.— cm. 120»— 8.— CXÍli

Ceda publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M|N* 
($ 40.—) én los siguientes casos: solicitudes de registros; ampdaciones, notificaciones; substituciones y renuncias de una 
marca. Además se'cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por columna.

S U M A R I O
■■ SECCION ADM1WTRMIVA-

o oh

RESOLUCIONES DE LOS MINISTERIOS- ; ;
M. de Gob, N? 1396 del 12111¡54— Concede licencia por matertemidad ■ .............. » ... ..............   ¡ < ¡. * »«... *........... r 4200 (

?? 3! ” ” 1397 » ” — Concede licencia por gravidez ..........................................................      • • • 4200 4201

” ’* ” ” 1398 >f. ” —Concede licencia por enfermedad ...............................................        ■= 42gl
’ f> ” 1399 ” ” — Concede licencia por enfermedad ...........................    4201

■■ • - - . - ■ , ■ : j

M. de Gofo. No 1400 del 15|11|54— Concede licencia por enfermedad ........................       4201 M
w ” ” 1401 ” ” — Concede licencia por enfermedad'.......... .................    ‘ - 4201 -

* ♦, w „ £4Q2 ” » _ Concede licencia por enfermedad .............................................        ■ 420Í !

*’ ” n ” 1403 ” ” —Concede licencia por enfermedad ..........................................................................  /- 4201 !
i * n » . 1404 »» »> — Concede licencia por enfermedad ..............     ...... 4201

M. de Gob. N° 1405 del 18|11|54— Deja sin efecto Resolución W 1388 ................    42®
91 ” ” ” 1403 ” ” — Confirma resol, dictada en la C. de Alquileres........ . ....................     csi
?> * il if 1407 ” " . — Autoriza el viaje de chofj; ............................          4^

M. de Gob. N# 1408 del il9|li|54— Concede licencia por enferdad ....... ;... . ...... .. .......... ...........   ........ 4..... M 42gf
fi ” }¡ }l 140> ” ” ' Conoide licetó .......... ............ .......................    ' 4^jj-

KMCTO Dt MfMfi

sa rn > im-ü-p|p. Juan Carlos üriburii y lector Saá Míí5ííínuui¿.nMí4
'1W>W^9 188'8—ü—p|p. Juan, C.Uriburu y Héctor Saa
11560 — N^ 1889—Ü— p|p. Juan C. Üriburu y Héctor Saa « • * - - . . .//////. . . . . . 1

rn 11523 to N* lomo? Plp. Viente Sola............ ... ...  * * *............... ’ '
■ . ‘ * 9 ’ • » 0 ’ * * • * ’ 9 • Í *■ / • * ’ » ‘ «A :

■ FfjíCIW .’3,5ÍT8'í'AÍ!’^e ’
W 1Í82I sp, Alfredo A. Agüere y ;Otrtt ^a§3-'f i t f s « í i i- 3 8 $ < e « í é k é 8 g i s- § é » 8 « S 9 8 ® s - a @

' »■’•••+ '*<<<$! ICA8*

liáis de Jaeiffiítóta Petetílfem ftaaiea (INMiii? 100. 
S* Ú617 — Sf Ferrocarril Nftéional Gral. BelgranO fe.ji.T-. ...

• ■ £ ,4 i : . - »

4202 al 42Óá ;

¿ 4W8
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SECCION JUDICIAL;
•■ADICTOS SUCESORIOS:

<11'577 — de Hermán Rábich. .....
11566 de Natividad Moreno u etc,

ié.
No

. 4203-
4203

N9
NV
N*

11546 — de Juan Ruiz............ . .............................
‘11544 — Testamentario de María Saravia o etc.
'11539 — de Segundo Arce......................................

■’ .420-3
4203;&1 42Ó4;

, 42Ó4'

NJ-
Nf
N9

.1.1537 — de Julia Pastrana. . .. 
11536 — de Silvestre Modesti.
11533 — de José Lorenzo Calderón o etc.- y otros.

.’ 4204;
4204
4204

11529 — de
N°'11521 — d-s
N? 11520 — da

Delfina Barrios de Angel.
Domingo . laman! y otra.
Ramón Chiban.

;42G4 v
4204
4204

' ‘ 11513 — de
&Q 11512
W 11511

Victoria Q. de Portocala. .. 
de Carlos Andrés Masnaghetti. 
de Emilio Soliverez. ...............

' 4205
4204
4204

Ñp•' 11510 — de Gregoria Cortadellas de Avellaneda. 
-i^l'llW de Segundo L. Juárez. .#(i0o<1.,e.«oéo..00
Ñ9 11508 — de Juan de la Crus.

4204 ■
4204

11507 — de José Luis Avalas . 
11500

Ñ9
N?

- Ñ7 -11495 — De doña Magdalena Mariscal.
— de Escolástica Ordonez de Arancibia,-

•4204
"4204

' '4204

Ñ<?

ÑP
N?

DS don Félix Herrera. 
ÍDe don T dro

11492
11489 — De don T dro “oí* -juez. ..
11478 — de María *’oliti Je ¡Axnsy.~-.

• 4204
; ■

42Ó4

N9 11466 -7 de SaWAior Lime' ú.
.11469 — de la.Sue. de Placida Gutiérrez.
11449 — dé Angela Aguirre...............

4204
4204 
•4204;

Ñ<?
N?
N?

1’440 .. De Herminia Matiens© d@ ^mandes. .
11439 __ De
.11433 — De

Aage Flarup. 0<,afi0oe 
Reymundo Gerónimo.

4204
4264

■ 4205

Nv'
N<?

11437 — De
11435 — De
11434 — De

Antonio Ac^ta.\ c o 0 e o a * 9
Carolina Cruz de Bmfcauero. 
g. Mamaní Hermógeneg o ate,

4205
4235

4235

. Nv 11430 — De
11429 — De
11428 — De

Gerónimo
Lorenzo Acem »6 
Martín© Di Bes. » 4205.

Jteiógeñes Cresencio M^anza y

ít*

11425 — Be
11423 — indumentario) .de Jasé Trablor Granero,
11418 — D© Maris VMUción Dio Ssrwte. .,, 4 < u

11411 — t> íoir-^Ñv
ÍW' M410 — Dé- W’narflo Morena
KX 11306 •— de Vicente Nunbib. 44

421!ó
426b

,Ñ?

11418 — 'Soítóitadó pbr Jijan ’Clafca, H U 0-á Usi U

%

JÜDÍCIÁLÉS:
11573 ~ pof Á^máñdó Ó. Oróé . s 
1Í&72 —L-por Armando G. Orce .
11571 por Arturo Salvatierra .. 

N? 11'570 por- Arturo Salvatierra.

4205
■í' _ ,

, 420'5‘•■al 420-3"
4206

N?
No
N9

11563 por José Alberto Corneja ...
11567 por Jasé Alberto Cornejo ....
11554por José? Alberto Corneja

4206
¿j... -

■'4208
Ñ9 11551 —..por Luis Alberto Cávalos,

115&Ü — por Manuel 0. Michal, 4 4.4
11547 José Alberto Cornejo/:i.

7 4206
- 4206 

' .-;4206
11B4§ póf ’.Jósé Albérto Gorftéjo. 

por .Jdéé Alberto O&rñéjQ, 711541 1 .
■ j'liy ’ UM0 — pór/José AiWtó Óórnéjd.

42ñq
4206 al 42Ó7 

' 4á07
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N?
11531 — por José Alberto Cornejo. 
11527 — por Arturo Salvatierra.
11476 — por José Alberto Cornejo.—,

í 4207
? - 4207

4M¿

-■■;CifACl07M>A JUICIO.: ■
319 11569. a. Víctor»Abraham Alegre ........................
'N9 11'562 a Martín C. Martínez y oíros ................ L... . . . . .

^/N9. 11559 por xm inmueble en Tartagal .........................
'N? 11515 — Ejecución: Saturnino. Briones vs. Roberto O. StanzioU. .

’ - 4207
. .4207

. 4207 al 4208
ee» 4208“

ÑÓTIFTaAdrp^ DW’-RfeNTEÑnTA' . ... -
11556 ’brieUtáelóñ Mecánica, Gómez HnosJ vs. Kocl- Rolf. 
W30 — ¿je¿. -.Gregorio Rivero cjSeraím'F/ Denwi9 i,,

-4208
. 4$W

Nv

N<? 
-N*

SECCION COMEBCIAU
eAf'M-4

11574 — de la íinm: C. Abdaía y Ola. & R. Ltdá. .
11545 — de ja firma de Francisco Cabrera .......
11538 — de la firma: Conrado Marcuzzi S.R.Ltda<

n*M8FERENCIA DE NEGOCIOS:
11565 de la Farmacia Albina ................u.. 
1X548 de Valentín y Hermogenes Tejerina.

- VhNTA DE NEGOCIOS!" ...... 
$í’;íltól de fe Frutó, Wetia Modelo-

¿mocmtis
¡<v 11516 — de La Arioóéra det Norte Soc» Anón. ...

WITOS DE QUIEBRA 
11561 de José Dajer ,. 
1.1535 — de Abel Flores.

'•' ífeCélGH AVISOS' ■/

<gAM%LÉ>K c • < — z
Nt 11576 — dél Jockey Óiubícte Salta .;.u.i.íh.*¡ 
í»9 11575 — del Oentro de E, Comercio (Hipólito Irigoyen 

_N? 11532 — de la Liga Salteña de Fútbol. . \. ............... .

AVÍSD

ÍI-TOR® §

AVfSü X

' 4208 ■ '
• 42’08- 

4208-ai-4209 ;

42Ó9
4209

<209t

. M

42te

-42?®?
■ '4209

4209 ai 4210

42ÍC

. 421(1

• -tóíá

43Í9

di Miáis*® dé'tíkfcieás, iusticia .-'h?itó4 2^-’ »ésé al Litar de Resoluciones, ccfcmtf-
'Queto. eto>— ■ ‘ ?ABSUELVE: ' j

. -- ■ - ■ / 'JORGE ARANERA ~ j -
_.r cmrenta y-dos’(4§) día< de ■

‘ J a ir' Mária Rales dv
. HeenolaW Jnaisraidad, a ía -empleada fie Sub fidiai-Mayor fié Gotósfené A -é I, Mfa’k

RESOLUCION 1396—0 '
felfa, Noviembre -12 dé 1954. •
-VISTO la solicitud de licencia, por enfemie £ ■

A secretaría de Asuntas Gremialé^’dona’MILA' 
fed presentada por la empleada de SUb-SécrA - • < \ = -.
.-teta ide Asuntos Gremáales señorita Milagro qhO HORTENSIA NUNJÉZ/ dé' acuerdo a lo 

.oteaste Nur^; a-tpita lo tafomtóo Poí Sta &
.Visto de Reeoncpimieptos Médicos-y Contaduría . .... ....... - .>-/ f-..'.
■.&eawslj~ , . . ■ ■ .. apteriorífiad al día- 2 de .octubre.ppdo.

MS-ÓLÜCÍW N® ÍSM—G- r - ’ •- ' ■••
¡Bálta,.. Noviembre .12 de 1954?—»
VISTO el presenté7' expediente5 eií éF'^ue fe 

Lémpleaíá de la .ptrjeoióñ General de: las'Escué 
fes de Manudidades, señora Ró^á Saii.de de L&

Saii.de
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vaque; solicita cuarenta y dos días e licencia 
por gravidez y 
duría General;

•atento lo informado po-r Conta

El Ministro de Gobierno, Justicia e l. Pública

el
2^

*e 15 de 1954.

de Policía-, de 4a 'localidad de -

RESOLUCION N9 1490—G 
Salta, Noviembre 15 de-1954. 
VISTO el presente -expediente en el que 

Agente de Policía de. la Comisaría Sección
don Arnulfo Aguirre, solicita treinta días de 

i licencia por enfermedad y atento lo informado 
• por Contaduría General;

19 Conceder cuarenta y dos (42) días de .
. licencia por gravidez, a la empleada de la Direc Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 
ción General de Escuelas de ^anualidades, >se- j 
ñora-ROSA SAADE DE LAVAQUE con goce, de 1 
sueldo y con anterioridad tal día 9 de Octubre ¡ 
ppdo.— -, ' '

29 — Dése al Libro de Resoluciones, Comuní
quese, etc.—

R

RESUELVE:

■ RESOLUCIÓN No 1403—G
Salta, Noviemb i
VISTO el prest nté expedienté en el que él A- 

gente\de Jefaturé
San Agustín, doi. Felipe S. Barrionuevo, solici 
ta- sesenta días
atento. Jo iníorn j

j
El Ministro de Gobierno, Justicia e 1. Púbi.ca
- ■ R As UEL VE :

ele licencia por enfermedad; y 
Lado por Contauría General;

JORGE ARANDA

19 — Conceder treinta días (.39) días de Im
policía de la Comisaría Sección- 49, don SE- 
cencia por enfermedad, con goce de sueldo, a 
gunda, Don ARNULFO AGUÍRRE, con ante
rioridad al día 19 de octubre ppdo.— - •

2° _, Dése al Libro de Resoluciones, comuní! 
quese, etc.—

19 — Concede] 
cia por enfermed 
te de Jefatura. 
San Agustín;- Do o FELIPE S. B.ARRIONUE— 
VO, con anterioridad al día 14 de octubre ppdo. o 

¿9 - d Libro'de Resoluciones, comimu 
quese, etc—

sesenta (60): días de licen- , : 
lid, con goce de suelo, .al Agen
te Policía, de la localidad, dé

■ f .Gría. ínirna "Sales de* Lemme
OiRiai Mayor dé Gobierno, Justicia é 1, Pública

JORGE. ARANDA
. -Es

María Emma Sakv de Lemmr 
meia] Mayor dé Gobierno, Justicia é l. Pública

JORGE ARANDA -
üs Copla; •

8sle§ <e Lei-TiHS
Oficial Mayor tis Gobierno J. é l. íúb ica.

María Bmma

RÉSÓLWÍON N$ 1398—G
Salta, Noviembre 12 -Je 1954.

■ VISTO ‘el presente expediente en él que el 
Éub—-Comisario dé Policía de 3ra. categoría de 

- la Isla don" ’Apólonio Agüero; ¡solicita ciento 
ochenta dias de licencia'por enfermedad; y aten 
to lo informad©' por Contaduría General;

El Mnistro de Gobi..;.io, Jú drto e L Pública

•BES e'2 L ? E ■

19 _ Conceder ciento ochenta (180) días de 
licencia por enfermedad, al Sub—Comisario de 
3ra, categoría de la Isla, don APOLÓNIÓ AGÜÉ 
RO, con- goce de sueldo y con anterioridad al 
día 27 de agosto del año en curso.—

2? — Dése- al’- Libro de Resoluciones, comuní 
quese etc.—

JORGE ARANDA ' ■
&> capia: •

María Ernma. Sales de Leñame
Olida, htoy-cr de-’Gobierno, Justicia é J. Público

RESOLUCION No 140í~G
Salta, Noviembre 15 de 1964.“-
VISTO el presente expediente en el que el 

Agente de la Comisaría Sección 4* don Se- 
cundino Copa Zerpa, solicita treinta días'' de li
cencia por enfermedad; y atento lo informado 
por Contaduría General;

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Púbhcc

RESUELVE:

19 •— Conceder treita -días (30 .de licencia por 
enfermedad con' goce de sueldo, al Agente de 
Policía dé la Comisaría Sección Cuarta., Don SE 
CUNDINO’ COPA ZERPA, con anterioridad al 
día 19 de octubre ppdo.—

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comuní PRIETO, con ant 
míese etc.-' ■ año en curso.—

29 — Dése al : 
quese, etc,—

1404—G-
>-e 15 de 1954^
i mte expedienté én el que - el
■ de División' cíe Personal de -

.DISOLUCION N?
’ Salte Noviemb

VISTO el pres
Oficial Inspector
Jefatura, de Policía don Vicente Paúl Prieto 
solicjta ciento ochenta dias de licencia por en 
fermedad; y ateuto lo informado por Contadu 
ría General;

El Ministro de .G obierno, Justicia e 4. feúblxa-

R E SUELVE

lv — Conceder ¡¡dente ochenta (189) días de li 
cencía por enferru 
Oficial Inspector

1 Jefatura de Po

Ledad , con goce de sueldo- al - 
de División de Personal _ de 
icía, Don VICENTE PAUL 
prioridad al día 12-de mayo del

JORGE ARANDA
Es Copia:

' María Wna Sales de Lsmixie
oficial Mayor <íé Gobierno J. é' I. Pública.

uibr-o de-Resoluciones comur.

RlSÓLUGíÓN No 1899—G
•’ Salta, Noviembre .12 de 1954-.

VISTO la solicitud- de licencia elevada por lá 
Encargada dé Registro> Civil- dé Horcones-Ro
sario dé lia Frontera y doña María Luisa Villa 
gra de Sosa y atento lo informado por -el Ser
vicio de Reconocimiento Médico y’ Contaduría 
General:

ti Z4.md.ro. le Gobierno, Justicia e L Pública 
RESUELVE:

19 — Conceder "cuarenta y cinco (45) días de 
licencia por enfermedad á la encargada de la 
Ofictoa de Régistro Civil de Horcones-Rosario 
do la Frontera doña María Luisa Villagrá de 
Süsw, dé conformidad a lo dispuesto ipór él art. 

A? de iá Ley 1581L5É y éón anterioridad ál día "2 
agosto ppda.^

■■'|9 Dése -al Libró di Resoluciones, éomuñí

. JORGE, ARANDA.! ■ ' .

rSSÍWXci-ÜN 1402— O,
Salta, Noviembre 15 de 1954.

■ VISTO el presente expediente en él qu§ el Co 
misario, de Policía de 2da. categoría' de la S^¿ • 
clona! Cuarta, don Francisco'H. Carreras, so
licita setenta y cinco días de licencia por en
fermedad; y atento lo informado por Contadur 
ría General;

JORG
Es copia

María. Emma
SiWi&l Md^or dé

E ARANERA..

Sales de Lemme
Gobietilo. tustiQio é i Fl

21 Ministre de Gobierno.- Justicia e L Púb”-- 
RESUELVE:

1$ — Conceder setenta y cinco (75) días-de 
licencia pos? enfermedad con goce de. sueldo al ¡ 
Comisario dé Policía de 2$ categoría de la Sea ’ 
cionál Cuarta, Don FRANCISCO H. CARRl-J 

- RAS, con. anterioridad -al día 30 de agoste den 
año; en cursó.— " i

BÉC&ÉTO 14< i
SGta, Noviembi
VISTO la resolución No 1388 de fecha 2 de 

noviembre ppdo. por la que se autoriza a la Ha 
bilitación de Pagos de este Departamento- a 
liquidar al chofer de Fiscalía de Estado los 
viáticos correspor ( 
tal Federal;

El Miáistto de fih

B-G
e 18 de 1954.

dientes a. su viaje a la Capí-

R E

obUmo, justicie @ ,L Pública
SUELVE / . /- 

afécte reáblüciáñ .W 1380’

Ivkrtá Eminá Sales de Létñrñí 
ftBvíal Mayor dé Gofeiefh'e, justicia é I. Pública

2?. _. t>ége al tibio dé fiéSoiutfcáés, comuní 
atiese, eté,-®

. _ JORGE ARANDA
É8 Oopift! .
Jlárfa Éñiiíifi, §alés dé téninií

Oficial Mayér ¡fe Góbíerh’ó S-. é í-, PúBlicá.

19 « Dejar feiñ
dé- fecha 2 ® noviembre ppdd * 

29 Disé ai
qmse, etc?—

' JORG,
fíá í‘ypi=3.

M'aH-a Emiiw
C'hria Mayor d©

hjbro de RésolñcióW eomurí

Sfeiss- dé kemníe .
SsSisfhg Íá-SíM-3 é l. Púhh-a

Z4.md.ro
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. RESOLUCION-. - N- IW—G < 
Salta, Noviembre 18 de 1954 
Expediente . N 6813—1954. . 
VISTO .ia resolución'N 552' de la Cámara de

■ Al quileres dictada con fecha 8 de .-agosto ppdo; - 
’pór’Ta que >se-ilja el valor locativo .-del inrñuc-— 
bié- ubicado en esta ciudad en la calle Peíie- 
grini No 1050|98,. de propiedad de- la Bra. W-

■* ría Corbalan de Díaz y alquilada a don José / - 
y Orlando López, en la suma de $ 632.85 rnen 
- guates-; y' y.■ ’ * y ‘: ; ; -

/ /■■QINSipERANPOy < ‘ • '

;/ - / Que’- no habiendo expremdó agravios el - lo— 
. eatarto -y encontendo dicha resolución- ajusta

$a a derecho;.' . . t. ..

-ello, y atento a lo dictaminado .por el se 
te fiscalMWtádoí \ . v /uy ; ‘

■'>'. Si BIíuímUq d?' •Gebtame, Fu-síid®
>' . ' O S U-E L-V E::" '' . -

v - ? - Conflí&ñar M- retóución W.- 552- dictada 
y-., per Ja Cámara de Aíquíl-efe^ Con -techa, 3 dé ágos 

’ - ^ to- pdo. en los autos. par-atulados “María O. de 
.... ¿laz/vs, José Orlando López, solicita reajuste de 

-alquiler del inmoble’ ubicado-.en. la calle Pelle9 
/ y-grinl N?:XW$8n.— \ V - v
\ . al Efeo de Résolueípnes, CQmunw
- / - • y j ~ '

:-ar / 1ÜRGE 4BJlB4:y\ - 
yy. ; IjL. .e^W. y. \ x ■ *< . ■

■ -Malta ’ EñWir Sales - dé LetfitM ” " -
y ©-ficha! Mdyof dé Gobierhp yu&ticlá Ó L Pábíiea

- de octubre Prpo.-p- __ .. ■
2? — Dése al Libro de Resoluciones, comuni

qúese,-etc.—: _ - . . ' •

/ - / /O..RGÉ- ARAÑDA..,
Es Copia: l . ”
María Emma Salee de Lemme

Díicial Mayor de Gobierno', Justicia"é J. Público

Regigtró Gráfico-, regí tre*e en Registro de 
Explotaciones’7 el escrito solicitud de fs. 2 con ' ’..

. sus. anotaciones y. proyeidos.— Firmado por Dea 
legación Marcó Antonio Ruiz Moreno.— Setiem . 
bre 9 de 1954. Habiéndose.efectuado .el registro' . 
publiquese edictos en el.Boletín Oficial .de ,1a , 
Provincia en la forma-y término que establece 
el art. 25 dei Código de Minéria Coloqúese avi . • - 
so de citación en el portal de. la Escribania-de 
Minas Notif¡quese' Outes Se hace constar que. 
-este pedimento fue cedido á favor de los se— y 
ñores’Manuel Camácho y Américo Carlos Delia 
Gíusta pon fecha primero de junio de 1954, que« 
dando los 'mismo como actúale^ Ululares de‘ és
te cateo-.. Lo que se hace saber asus* efectfeA^ H < - 
Salta; noviembre 2-3'de 1954.— p- .

s = • - . e) 25111 al '9|18|54^ - - 

«<» 11587•' —• ..eoaáonraD »s ■ permiso ds 
Cateó-para sustancias c® primera ti¿ '

de isetierríbre del •'año en curso : -
'29 — Dése al Libro fe. Resoluciones -cómurif- 

quese, -■ fe fe \

.. /OROS AIUÑDA .ó/
. Es .Copia: . y ’ j; ..-* . -

Sítígj d-3jX-mnn® / .
. oí total Mayor fe G&feitaio.j, él.. Púbí-ca.

RÍSÓtÜCiW NÍW-G
—Haítá/Noviembre. 18 deT954.-“

•de la' Gobernaciony 1 . . • ;
■j‘ • - . - . - .. - - - -,

j ■ El' Musisiw -¿¿ --GabfeñO/ Jusficia e 
. ’ R ñuEi v'e-: . .

¿ Xf Autorízase el viaje abalizado por el chofer 
-~ fe lá Becretana General.dé la Gobernación, don 

LUía GUTIÉRREZ, a la localidad d¿ Rostió fe 
la - Frontera- par -dos (2) días.^ y ’ y..

2<? —■-Por Ja H-abilitació-mfe Pago^del Mi'nís^ 
teño-fe QQbiexfe musticiá.é InstrucciónPúW 
ca, liquidése teé viáticos 'correspondientes a feh 
Luis Gutiérrez.— . ' . * ..

3? — Dése tí Libro de "RésoteiwM ebimmí^
’ •_ v - - ;

¿ ’ $s é-ópfe - fe -
■- ’M&n¿/Emma SmíW-’dé/Laffime

©hlci&í Mayo? fe.ntobhrfio fuslíM-a élJPübPcq-

KESOLVCION N? .1409—G - ■
Salta /Noviembre 19 de 1954.—

' VISTO el presente' expediente en el que el* A— 
gente del- Cuerpo de Bomberos de Jefatura de Pp 
líela, don Daniel Alavilaj splicitá noventa días de 
Ucencia por enfermedad; y atento a lo informa 
do por Qpntuiía General; ‘

■ 1 Máto fe- Gobierno/ -jwfeia e 1 Público 
~ . ,K E S u E L V E f . / X,

' —r Gofteédfirnoventa (9$> días de licencia--por _ SEGUNDA CATEGORIA EN ÉL ■DBPÁR’Í’AMÉ
• enfermedad,, con goce de sueldo- al Agente del TQ.DÉ LOS- zANDES,; EXPEDIENTE ‘ N? 1888». 
Ouérpo'de. Bomberos dé Jefatura de Policía^ Don ‘ “U7/ PRESENTADA- POR LOS/ SEÑORES.-Dr| 
DANIEL" AL AVILA, con anterioridad al día 23 JUAN CARLOS ÜRIBURU Y HECTOR. SA A. 

EL DIA VEINTE Y UNO’ DE ABRIL DE 1053. • . 
HORAS DIEZ Y TP^INTA.t-.La Autoridad 'Mi ■ 
ñera Nacional la- hace por diez Prad al efecto ' *

- -de que dentro dé veinte días (Contados' iñme< 
gatamente’ después ,de dfeho§/diez días) compa* .

’ ’^cán a deduciría^ todos los que con algúxr-fe® . 
techo ge .creyeren respecto de dicha solicitud.—c? 
La zona pefeion&da 'ha quedado-.^gtráda’ -eh -■ 
M siguiente, formar Señor. Jefe: .Se ha insetip®‘y ’

- tp trafiéamenW <n < plaiiG /íhínero
’ licitada én^este ^espádíéntd para- lo róál ó W i • 

tOMdo Cohió punto dé tefereiWtó, él CéiTo Llú^-; ‘ 
-■ iiáiííaco .désdí d’oMé Bé ñiidieíon‘ i;Üi)0'-metros 

N9 11559 - SOLICITUD D2 PERMISO DE 21S/PftJ S
.............._____ _ _______ . _ .. . . CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y nnn X
VISTO-lo sclteitado. por la Secretaria General SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPRTAMEN m l°8 &¿' " 'L-‘ ■, o me-.-..

TC* DE .‘DOSLANDES7,--BN\EL. EXPEDIENTÉ
■ N? T;887 —U~ SST^RESÉIsh^pÓ- PORTEL-SE--’
ÑOR- JUAN GARLOS URIBURU * ¥ • HECTOR 
SAA, LL DIA; 2I »E ABRIL DE 1952 HORAS 
DIEZ V TREINTA.—" L . .. ' ’ ... : ;
La Autoridad Minera Nacional hace, áájw por 
diez días al*efecto.-dé'qüe dtóró del plazo-, dé 
:veinte días (Contados mmediatamepte después'2^.
. Je Ld^ños dteá dias)' c^nparéscán a deducirlo, 
tedog los qué- cón: algún derecho Be creyer m rés 
pono de dicna- solrcRud.’ . ’ - y ‘
La 'zona peticionada- ha quedado registrada in

/ la siguiente. ToiWR ^eñbr .fefey >sta':Secdóñ 
^-acuerdo-a’ losyíatóSh/dados par-los interesa
dos én éácrlto; or-oquiá dé -fs, 1? ha

: ütoáda gráficamente sn eTplaw minero tezzn 
ña .Solicitada; Habiendo caÜücftdQ. el Bxpedléhr 
te Ñ3? í 115 ’ —A— - íl éstu. Sección ha tomádo' 
él conocííniénto/ necesario y éste cateo ■ ha qué-

- dádo inscíTptó cón las 1000 hécta-t^ás pedidas 
Registro Gráfido agosto 21- dé TáSSyX- 

-H-. La - ubicación. dáT-dáte^ Jdücitááo, eonfórrné. 
al plañó qué W .duplicado ádóihpatiáidde ia

trós-az. 292? .y p¿F último 4.009 metros az. 358® 
jipará- cerrar la Superficie solicitada.-* Segúñ- 
estps datos que son dados pór * los interei^dos 
en escrito fe-M 2 jp croquis de í§5 b y según el . 
plano minera y .tafendo/ en cuenta lo iñfo-^ 
mado. por Meg-áción en fg; 3' vta. fe gona 

miiada se * encuentra libre -de Otros pMiméhtoa'' 
.mineros.—- En él-jifero 'ccimspOndfente fe;Wf< - 
©epartatnenio-há sido'anotada esta solicitud fea 
-jo el N? 153a— Sa acompá-h-á' croquis CófeSí* 
fente con . él hiápá minero.— Aógistrb Cháfi* 
pp, diciembre 1 de- lfi53 Elia;s~--Salta- Julio 14j - 
954—- La conformidad mailifestada ton lo hu 
formáfe -por Registro Gráfico, -Ogfetrégé 

“Registro dé.®Kptoaéfonél” tí éBcrito gbliaitM ’ 
feís. 2 cón lus tnótáQtoñéí>r préveldos.^ Su* ’, 
tésr— Agesto- W54a— Oo^p fe pide, extiénda 
sé' a M-ínbré fe lóá poliéitáñíésySreS; Zfehuét 
üámadío _y Ahióricó’ ÓaríoS Bella Quista íól 
edictos dé- feuérdo* ál -árt fe -del Cód. de Mub 
Outei,.-^ saber düé esta pedimento fue 
cedido á favor fe tos señores Manuel Cfemfeha ■ 

• y Amérioó Oafio-s Bella Quista, tíon fecha. ¿u*.
• t" . - 5 , hló príméro -fe mlj íiovécientófifeWfenta

^nte: Tomandu. eomo toW¿tóoae '
Í.-P;R, M oumteé;fel/ Oer£o. Lñtíaflfecb sé .mi- / - - ’ ' - '= ’ -

den l.Úfe metroB eóñ 2ó2~pará iWár tí pMnto.- 
? i de partida P,P.t. desdé donde .se mifeíi- 5fe§3-* 

mtoW ferl.-lí2; 4fe3a níéW cóñ íiMy 
.metros-con-S92? y 4.ÓÓ0 métrcS óóñ SSé cerrando 

'- t í‘@tt fi L FB 4 : ; j ási la &ito^rftofé. dé:.16oo hetáfea^ soíióitato
fe- | “®n el Übfp.eorféspóndiénté há Meto registrada 

trtíntá feó-díaéde ltoéncdá pór ’ ósta solicitud bajó él xiümeró de órdéñ dOí.tí

o L -'Pública j

swwwwwM-, ■ - - ..■■■
. SaftaT Noviéínb.-é, 19 de 1954Aa -
. VISTO éste expedienté , en-él que el Aigeáte ®-

.. 2a. C.aríiisarfa ©acción, segunda dé 'Policía, don Eu. 
..feebio Gnitíénas, sslietóaiisiiite días de ílseiífiiá' 
. -ptai. enferaiedád'.y atonto’&.lo infofinadó Pol‘ && 
- íateía Genea^l; .

/SI iftaistee d-s GohieífiOí fusílela e 1. Púfalíes

tttiafes efe '«rté- cabo.— ts fpi&; se- hace- safréí.... 
fi 'ta fávóiá .Salta, ftevieñites'S3 de 1954.

' ' . B) M|il. al 7|12'|84‘. '.

Ns 1156&.~ SdLiefTt® .i® pSffiffi©.; Bft 
Cateó para siféÍAÑctAá fiB PéíMSrA' 

........... .. .. . ........— ¥ s®óü®A categoría En ®l Mpar¥a¿ - 
. (- énfsanédad' éí® gccFdé süétóí jai Agenté de la. éé a,eofiipáña SrófjttiS^ óón-?6rdánfe con. éí toápa Mentó fifi “.L&s .AÍstfifiS’’- EXpEDIEÑÍe ,N.í t 

-' -.Ooini^r'á'.Sección Ség.ünaa dS Mróía, Don.EU— .minero ffifááe- Salte,’ juntó 28 de 1954. ;ia con 188§ —“tí” PrSsSnTÁDA .POR. LÓS .SEW¿¿r 
fetól© GUTllB&Wf é&a añ.terioi’ida4 ál díaj7. '■forfttóáá manMíe^Wapen lo tafeáis jW'fiií-W. GAftLftg tíÓVRtíT- .



SííETAa 3TO5aÉHfiK6/«E ttí&ítót: . ww-
SAA,EL DIA VEINTE Y U» EE ABRIL -DE ’ 
l^ZtiiflRASLJ3IE> Y TREINTA- -MINUTG^.to

LasIAutóridad'Miiiera Nacional; lá .hace .saber j 
por sd^ez dias;;al>efecf0;desque dentro de vein- 
•te-:5diásstoCóñt.ado;s:Inmediataménte después .de. 
dicho diez dias) comparezcan a deducirlo to
dos los; que/Coh ^Iguh- derechóúséTcreyerén Tes^ 

-^^pecte¿daMlchá?MliCftud. La zona peticionada 
ha-quedado-^egistr-adá^^en—la-siguiente formar 
Señor Jefe: Para ja inscripción gráfica de la

' zonW^blieitáda éñ'toíjñánó: minero w ha‘toma
do ?c6fhtopuntó despartida -Pí- Rr la' eumbre -dél 

vcefr^Ll&láffl'ácd; de^áqúí'se midieron 3vOÓtf-mé-

• tm. £<00íLmetros con 1129; 4.000 me- 
tros^cpn..2029,;J.0úQ metros AOn 29,22 .y PQ Jílt¿-. 
mo 1.000 metros con 229; cerrado así la superfi 
eie*dlh2UO0.Q hectáreas ‘solicitadas— Según ésto 
tos-fdáto^Muezson ^Qs-rdatosToi’ los interesados, 
en^esárito. de ís.h2 tocfoqui&jW fsv;1 «ytoegú; ■ 
M encuentra-
libre de estés pedimentos mineros. En eltobn 
-Correspondiente ¡ha^-sife-registrada esta, solici
tud bajo^ei^itómero TWto Ss .acompaña nro? 
quis concordante eop el mapa, numero.— Regis 
tro.. Gráfico Octubre 23 de 1952.-- Elias.— Sal- 
ba^ NovI 18|953.— La conformidad manifestada 
éotojQ'i^mmado/.por registro gráfico regístre
se ¡enj‘RegisIro‘de Exploraciones’’ el escrito so-’ 
licítúdílde f¿ 2; cóñ sus .ánotapionés y préveidoá

Jí-\¿c . ? ró ./ j .... '

XíaL’ rndñse efecto • 
do el régistro publique se edictos on el -Boletiy 
Ofioialcde- íá Wóvihclü, en la IVma y término 
que establece -el art 2j-del Cóa. de Min. C@to- 
quese jayiso--de citación; en-el .Portal de la Escr 
banfa-,4©; -Minasr ;y . notifiqiuese ©.l-.Sr, Fiscal d 
Éstod-Qfc-íMaioJí-—-• J. A. .Fernandez^- ¡Se hac 
Cónstan.-que^este.pedimento fué .cedido.a favo: 
de los señores, Manuel Camaclw y Américc- 
Cártos.:.©ella;;Gui^á, con. , fecha 28 de. M^yo do- 
1954. Quedando los mismos como actuales ti-/ 
tulareivd© esto cateo.— Lo que se hace sabei 
a ^lus__efeíJtosf~r..Balto Noviembre. 23 de. 1954 

©) 24(11- al 7(12(54

’Ñacfonai, la'hace: ¿saber pófSdie2Bdiasgála.éf^L ble “El Cedra! 
te,; de qué dentro, de: .veinte diasO4Gbntadns 

-inmediatamente despúes de 'dichos diez ardías)!, 
comparezcan a deducirla todos los que con .aL 

<gúnto'erecho. se. creyeren respecto de-dicha so
licitud.— La zona peticionada ha que dado re-. 
gistradá en la siguiente forma;. •.Señor;: Jefe: 
Para la inscripción gráfica de esta zona solici- 
tada,-kS>e hartomado como punto- de refer.encia 

la sóuela d«¿ Angástacof y se miden 7.000 me- ‘ 
tros' az/ 2150- para llegar aT punto ;de 'partida,: 
desde. elc cual se miden 5.000- metros az. '2159 

-4.Ó0Ó mts. á2L 3059; 5.000- mts. 359 y "POT^Úl^- 
mo 4.0-Q0 mts. 1259 para cerrar la superficie 
_soÚcitada.-Según estos 'datos que son" dados por 
el solicitante en escrito de fs. 2 croquis concordan

' t¿» de fs. T y conforme al plano de Registro grá 
tico correspondiente la zona solicitada se en 
cuentrañ libre: de ‘ otros pedimentos minéros,— 

ton':el .libro.:con-espndiente de -estaalección ha 
-■quedado registrada.: esta solicitud: • bajo elmúme 
■•-o.468.9to Sé acompaña:croquis cóñcordánte con’ 

la - ubicación', efectuada en el; plana minero.-^ 
Oorresponde que el solicitante exprése su con

formidad á la ubicación efectuada.— Registro 
Gráfico Agosto 24)954.— H. Elias.— Salta, Oc
tubre 29(954,—.La conformidad manif estada con 
lo .informado por Registro Gráfico,, regístrese en- 
“Registro de Exploraciones” el. escrito solicitud 
de>fs...2 con sus- anotaciones y proveídos.- Ou.

' tes,Noviembre 10¡95to-. Habiéndose-, efectuado

• eí registro, publíquese eT edicto éñ éV Boletín 
Oficial de ia Prov. en forma y término que 88-

, tablece' el Art 25 del Código dé Minería. Co
loqúese aviso de citación en el Portal de la 
Escribanía de Minas,— Outes.— Lo que Se ha. ■ 
ce saber a sus efectos.
Salta» Noviembre 17 de 1954.

• e) T8I11ÚÜ W2]64

de Orán. ¿é
ubicádbtoén \%1¡,
to O

Dépártaménto . ^.

ifOW —."tottóÍTÜB fifi Pfi&MíSO DÉ’
■ ÍAtí^ primera

iTáíbüNDA OAÍ'ÉGORÍ A ‘EN ÉL' DEPARTA-
MENJTQ DE SAN' CARLOS’ - JURISDICCION.
DE'fXÑGASTÁpO—■ EN EXPEDIENTE N

POR EL DR. VI-

CENWSOLACEN ^REPRESENTACION DEL 
SEÑOR-CELESTINO CORREA, EL DI& DIEZ 
Y OCHO DE MAYO DE 1954 HORAS ONCI 
XrjgWO ^WNUTWto 'Autoridad: Miñéis

■ ■ •■■EDICTOS "CITATORIOS

Salta, noviembre
'adminisíbSící

17-de-49:54
:DNgGENERAL DE.AGUAS 

ék 18¡111 .. 1*1 Í.215A.L •. ...

No 11518.— LICITACION PUBLICA Ys. W 10Ü 
^UNISTE RIO: .Dé
C1ON

EQDÜSTRÍA Al -ÑA—r ’ '
YACIMIENTOS PÉTROUFEgQS

FISCALES (ÉNDE¡). ___ . ...

citación; .pútolida YS. - N? ¿100-_ í '¿Llámase' -á -li
por .e] término.do 12 días.a contar des.de.elA6 .' 

de noviembre de ’ ‘. ..‘h to
transporte de, materiales varios de zona .cen 
üal en Campamento vespucio,¡ y. Aguaray;

1954, para la contratación . de ;

cuya apertura se 
la" Administración 

' tfclíféfos Fiscales 
to Vespucio el 19 
ras 11”.

efectuará en ¡las oficinas' de 
del Norte 'de Yacimiento^ Pe 
(ENDE), sitaren Campamen 

de diciembre íde 1954' a hó-to

- ?<LbS--interesados en presentar propuestas po'
• di :*’i se ‘a

de los YPF (ENDE)-Oficina de Contratos Canto 
pamento Vespucí 5Planta de Almacena je-/áve'■ 

~ ni da Saehz Peña. 830, Tuóumán; ‘ Representa.
ción legal YPF, Deán F.unes 8, ¡Salta y Ofíciñá' 
YPF Orán, donde 
cúmentos de la

la Administración del Norte

podrán ser adquiridos, los do ~ - 
licitación”.

Ing. Armando J. yeturini —/Administr-ádor
: ' e£4|H‘X P|f2¡54

•» ■ i ' . . .. ,< V

11515 • —• FfiBftOGAaRIL ÑAOíOiíAL-^E^-'.

N? 11528 — -EDICTO- CLTATORÍO
A los efectos establecidos por el Código- d? 

Aguas, se hace saber que ALFREDO A-. AGÜE
RO,. EDMUNDO AGÜERO y EMILIO RAMON 
VILA, tjenen solicitado, otorgamiento de-conce 

sión dé agua pública para irrigar con tur caux 
:dal de 220.50 l,seg. a derivar de los arroyo? 
de Las Piedras, Puente de Paloymanañtial Pa. 
to de Agua, por'canales a construirse, y con ca
rácter temporal-eventual» 420 Has* del inmus-

ÑEBflI, BELGBANÓ E. N .T<._ ■’

•HTCIT ACION' 
1854 U H& 
ra locomotoras éñ nueva pláyá ’ Estr Gúemeg
ipcia. de Salta)

1 PUBLICA ■ — p DICIEMBRE J 
Construcción de un galpón pa

Expte. 40625(47 Consulta y

retiro de pliegos 
Distrito-Salta, y 
Maipú -4 - 
-e realizará la 
Preció pliego |

en Oficina Vía y Obras, del 
en Oficina Licitaciones-^-, av

—. Capital, lugar es.ie último,, dónela -
apertura de las propuestas^ 
200.— m|m ... . r_.

;é)16al29|li|54

to .::::?::^ ': Acción jupio
WfitQóíhftS 1166á — s&^íos Éüom&RíSto ir

... Jne'z-idé: lá; instancia, M. Kóiñináchjn
- . éñ lo civil-y ■Gómérciaí, cita por íréinta días

. - |Jd “ : á Keredérós y ácfeedofés dé dóñá ÑA^lVlD-AÍ)
-Wrlto5 to. -T: "to : sA’ T/' A MORENO ó NATIVIDAD MÓRÉNO ©E ÜE^ 

. qas^meu-é. Jueg Civil ;2á. Nominan, ci- Habilítase la íértó— Salta, NOviern-
íf^’-pWí treinta ®as a-héréderos' y aereedorés de bfé 25 de 1§54.— ' _
don?Wffittán &6fcfiroiü5fii’''jíiitíó'-'sace8orfó'-’íia' Alfredo-.Héctor Caiñtnai'ota — Eseribatto aeOle 

i tarto, 
sido declarado_abiérto. Habilítase la feria.de H—
ñero- para la publicación de los edictos.— 

-^aliíáj- iÑóvívéintféí25'die 'Ííi5‘&
VSRiBAftRl 'Escribano secretario 

-a Jtoto. .toto Atoto

é) 26|11 ai 24|12IS4.

w’ii546sucesorio :-Luis a? OáBernwi* 
lo,. .Juez de gra. Nominación Civil y Oótórefai 
cita por 00 á y aexWreg de

Jtíáft -feü!a Habj 
to

Salta, hñviémi.

• N9 -11544

litase la fírfaUri ffies”de‘erfa

fe áe 1934 I ' ■
B) L2| lli84’al Sjl’53 '

TEsTAMENTAfetlÓ.— El señor ■

, instancia Cuarta Nominación 

omercial, cita 'por treinta días

Juez de Primen 

en lo Civil y C 

áheréteos-y acreedores dé MARIA- SZvrWvlA: 

p MAMA fflSOOLASTIÓA 0. MARIA. ESCOLAS 

CÁ.»tt.’TW SITO SAftÁV^A. C \S£ J4A-

feria.de
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^HABILITASE la feria.— ... 
Salta, noviembre 19 de 1954 

WALDEMAR SEMENSEN
Escribano Secretario

6) 22]11|54 aj 3|1]55

W 11539 — OSCAR P. LOPEZ, Juez del Juzga
do de la. Instancia la. Nominación en lo Civil
$ Comercial, cita y emplaza por 30 días : a here 
deros y acreedores de la de SEGUNDO arce 
paa que dentro de d¡cho termino comparezcan 
di cte¿ tí-jflüü.— -
AÜmgDO Ú. CA5MWÁROTA mm^cre-

e) 1011X a-13X|12104

•»§ 11537 8WESOBIO: -H1 señor Jues dé Prl 
mera instancia en lo civil y Uomeroiai, 3ra. No 
Ptüúasión cita y emplaza por el.térnüno dé tmn 

uxütí' u Fiyxéd&iQs y. ■acrea'aoíes d@ uoag ]ó 
LIA'PASTORA.-» -w--.-
SALTA,. 13 de Noviembre d® 1954.™
& GILISÉRTI DORADO Escríbalo Seoretaio. 
.. . . ej l&jii al.31.|13l54 .

Ñ& 1153® — SUCESORIO:— SI Dr. Jórg® L. Jare 
Juez de.4tá* Nominación -Civil y-.Comercial, cita 
y v emplaza por treinta días a- heredeos y acre 
efotes- de SILVESTRE MGDESTI.- - 

•íSALTA, vNny'&mbe 18 de 1954.—
. M^AWEMAR-.-A. SIMESSEN EmibaM Sfcre-

W 1B]11 al 31J12[54

N? ÍÍSS9 — SUOSsGRíO: 11 Júéá de Tercera Né 
minación Civil y Comercial c¡ta y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de JOSE 

•LORENZO ó LORENZO CALDERON, JOSE
OBUS ú CRUZ CALDERON, AVELINA LOPEZ 
DE CALDERON y GREGORIO ó GREGORIO 
JESUS CALDERON;— gALTA, Noviembre 18 
4é 1954. . ■ . , ,
.g, GXLIBBRTI DORADO SmríMna Secretario' 

. ; ■ 0.19|li al 31

Nb 1W — SUCESORIO: El señor Juez d<
¿ StlCEBORÍO: 11 Jüéá dé Ifá. Brimera Nominación Civil y Comercial cita s 

emplaza por treinta días a los herederos y acree
dores de JUAN DE LA CRUZ, bajo apercibí.

AN~- miento.— Salta, Itavíembre 10 de 1954.— AL 
fredo H.’Cammarota. Escribano Secretario.— ' 

•. | . e) lá|li al á4|18|54

itóás
Instancia 3ra. Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita por treinta' días a herederos y 
acreedores de DELEZNA BARRIOS DE 
GEU ' 8 ”
Salta* noviembre 17 de 1904

B GILIBEOTI DORADO
Weribano Secretario

e) 18]íl al 30|lá|M -

>. 11521 ■— SUOES&BíOi JtfeK Civil !fe|m
■ Nominación cita por treinta días interesados su 

cesión DOMINGO MaMANI y ROSA MAMA 
NI DE BONIFACIO — Salta, Noviembre 18 cíe 

.-. 1954. .
&GILI0É»Ti DORADO * Sseritoo secretario

e) 16|11 al-23|i«|54

M ilSBfi 0üc@sí>í®}; Juea 6ivü .Tercera
Noníiftaeíóñ cita por treinta días intCresaflos BIÁ,—-Salta, 'Nó'vlemtee flé 1054.-*» 
«uóésióa- HñífeiON ÓHKÍAN. gáít-a. Novi'eínWe * H
19 de 1954 r... ... W^LpBMAR. fflMÉSfiffif — fiscrifeano S®»e.

~ M GÍLIBERtí D0RA0O ■* Wtffbafle'Storetarlo tattó.
1 ’ •; . . . . erlftli < S8|Í2jM:- ei 10[il ai áfi|12|04

éAt¥A) .ÑÓVWÉRÉ 29 DÉ1954

N? 11513 SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri-| 

mera Instancia'y Tercera Nominación Civil y' 
Comercial, -cita, y emplaza por treinta días a be 
rederos y acreedores de doña Victoria Quiroga 
Mendez de Poi’tocala.— Salta, 12 de Noviembre 
de 1954 —
E. -GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 15|11 al 27112[54.

N9 11512 — EDICTO: El Señor Juéz Civil de 
Tercera Nominación, cita y emplaza -por treinta 
días a herederos y acreedores de CARLOS AN— 
DRES MASNAGHETTI. Salta, Noviembre 11 de 
1954. ... - ’ -
E. GILIBERTÍ DORADO — Escribano Secré
tela V . •

e) 12|11 wl á4|12|54

N-? 11511 EDICTO: El Señor juez -Civil de 
Tercera'Nominación, cita y emplazo.-porr trein- * 
ta días á herederos y • acreedores de EMI
LIO SOLIVEREZ.; Salta, Noviembre 11 de 1954, 
E. GXLIBERTI DORADO — Escribano Secreta
do- -

g) 12111 al 24|12|B4

Ñ9 11510 — JORGE L'. JURE, CJuéz intermol > 
del Juzgado de 1^ Instancia 1$ Nominación en i 
lo Civil y Comecial cita y emplaza por treih—* | 
ta días a herederos y acreedores de la sucesión' 
de GRÉGORlA CORTADSELAS da ÁVELLA-! 
REDA, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos. . I

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA j
Escribano Secretario :

e) 12|11 al á4|12|S4 :

N? 11509 — SUCESORIO: tí te Civil 
Tercera Nominación, cita por treinta dias 
herederos y acreedores de Don SEGUNDO 
JUAREZ, Salta 10 de Noviembre de 1954.
E. GILJBERTX'DORADO — Escribana Secre
tará ' •

12|U al 24|12]54

Ñ& ÍÍB07 — fiDÍOTO: Ei Sr. de Iv tngh 
tanpía i* Nominación en lo Civil y Comercial 'ci
ta y-emplaza por treinta días a herederos y 
acrmlofeg dé Don JOSÉ LUÍS ÁVALOS.- 
Salta, xídviembré 9 dé 1954

-alérEdo Héctor o a nmaéota
. - \ Éserlbanoí — Secretario

■ : fi) 12111 al M|12|B4

No líSOO — ÉDÍCTO.— Si Juez de 2dá. Nóñii 
nación en lo-Civil y comercial, cita y emplaza í 
'dar treinta filas, á héfedetoS' y acreedores dé Do 
fta ÉSOOLASfíOA ORDOWÉ2 ófi ABáNoÍ—

'• . BOLETIN OFICÍAL^

N®. 11495 — EDICTO ..
Justo Pastor -Lizondo, Juez de Paz - Propiéta 

rio de La Caldera, cita y emplaza por 3ü diiis 
le Magdalena Mariscal, baja 

apercibimiento de Ley.— La Caldera, Noviembre 
3 de 1954. : : i ? b
JUSTO P. LIZONDO — JUEZ DE PAZ J

' e) 8|L1 al 20|12|5*/

No 11492 —. EDICTO: SUCESORIO:- El-Sr J^Z 
de Cuarta Nominación. ■ Civil cita ,;ppr 7 3Q, días 
a herederos y hacreedores de don FELIX.^g 
ERERA, Salta, 6 de 1954.

- ■ • - f) ' W eí
- ’í--.- -----

11¿S9 — W1CTO-: a -te'-m-tó CMLr 
Oomerciál de 4^ Nommuüién en el juicio w . 
aserio PEDRO ÉOTOGüfiZ, dit& f -eiñpim 
por'treinta dias’ a herederos- y- áci-é^daros/ dél 
causante.- •
Salta Noviembre. 2 de 1954.— ; ;_

WALDEMÁR A SlMESÉÑ Sacrettód" ~:j4' ‘
e) 5|11 al 1^12154.

N” 11473 _ SUCESORIO. El ‘ Sr . juez 
ñistanéia 4^ Nominación en lo- C, y G cita 7 em 
Ja/a por treinta días a herederos y acreedores 
’e .MARIA POL1TI DE HÉMS^, Salta’W^de 
'Ctnbre- de 1934 WALDEMaB’ AMSIMENSEN, 
^eerétanj. ' • . ... j. oh

e) 3¡11 al i5!i2jW<

SUCESORIO • -?Ji JúékJ W?
. Nominació.i ;cita-y émpJvzT 
a heredc-i 6*4 abteed jre&.-$e
L^NOCCK SaJa. OcfbbiWA¿5

ñ° jNeo - 
G.nTrua’ Cuarta 
p^r Lem-ja días ? 
do-i JA lVaDOR . 
ue li)54
W xLLLMAR A. 
rio.

de
a

L. ' ' e) 2(11 ai

\T9 11400 — edictos d .. :...
Jorge Lorand Jure, Juez interino del Jw» 

gado, de Primera Instancia, Primera Nominación 
en lo Civil y- Comercial, cita y emplaza por trpin 

días, a herederos y aereedores de
•lón de PLACIDA GUTIERREZ.. . ' "

Secretaría,v 26 de octubre dé tó§4 *
ALFREDO HECTOR..üAMMABOSA 

Escribano «— Secretario"
■' é) 27|10 -

m 11441 — EBICTO: -®1 Wior
.da Nominación, cita y emplaza por treinta dio 
a herederos y acreedores de ANGELA AGUI* 
RRE. Salta, octubre 2 de Í9fiA .
ax^ibal URríbarrí Escribano Secretaria

N? Í1440 — SüflSSÓRiO: Él SSñoft Jtié?, de 
Tercera Jtóbiinaci&i én lo Civil Cite por treinta 
días a herederos y acreedores de doña Her
minia Matienzo de Fernandez. Salta, octubre 
de im Enrique Giíibertí Dorado, secretarla.

©) siria ai eiii'iBt

tfo 11439 — ®i señor Jt»8. de Primera
iiá PMftiel-a Nominación. eti 1& CÍvil..y,;C.oniere 
éiaf cits y atapiala a hétedéfag y aereeSom dt 
A age Wnjp, t®|o ag_BreiteiiWsít0j9.. J^.^.
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ALFREDO HECTOR CAMMAROTA — Escri 
baño Secrétalo, -

e) 25|10[ al 6|13|54

N? 11438 — SUCESORIO: El Juez de la. Ins 
tancia' 2a. Nominación Dr. Luis R. Casermei-’ 
ro°, cita v emplaza a herederos y acreedores de 
RFYMUNDO GERONIMO, por 30 dias.— ’ 

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Se
cretario .

- e) 25|10 al 6|12|54

N? 11437 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co 
inercia!, -Primera Nominación cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de don 
ANTONIO ACOSTA.— Salta, octubre 6 de 1954. 
ALFREDO' HECTOR CAMMAROTA — Escri- 
baño Secretario • ' -

e) 25|10 al 6|12|54

N9 11435 — EDICTO: - VICTORIANO SARMIEN 
TO, Juez Faz Titular Embarcación, cita y em- 
jlaza por treinta dias, a -herederas y acreedores 
de CAROLINA. CRUZ DE ‘ BAR RIONUEVO.—: 
Edictos Boletín Oficial y Foro Salteño. 
EMBARCACION, • octubre 20 de . 1954 / 1 ’
VICTORIANO SARMIENTO — JUEZ DE PAZ 
TITULAR ’

e) 2511D al 6|12|954.

N? 11434 — EDICTO . JORGE L JURE,. Juez 
íterihó- de la. Instáncla la. Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de S. Mamaní Hermógenes o Sarmiento 
Maman! Hormógenes, para que hagan valer 

stisderechos.— Salta, 20 de .Ocw»abrde de 1954. 
ALFREDO HECTOR CAMMaROTA- Escriba- 

■ no 'Secretaria.—i .
e) 22110 íu 8|12i54

N‘> 1143J Si ( ESCWÓ: E* Juez Civil dé Ter 
cera Nrminación. cita y emplaza por- treinta 
dias- a herederos y de GERONIMO
albekto

«tetta octubre i o de 1951
É. GILIBERTÍ LuSa^O Escribano Secretario 

- ‘ el 21110 al 2112154

No 11429 . .
El'jaez de 2da. Lrmn.s.óóii Civil y Comer 

da! cita y emplaza por treinta días a herede, 
res y acreedores 'de LORENZO . A CEDO-

Salta, é’tubre de 1CJ54
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

’ e) 21|10 al 2S12I54

N’? 11428 . ' - - -
El Juez- de 2da. Nomitsnuióh 

’biMi cifh v emnlE'^i por trwtfl 
t -s x r 3 í.t-A''-*. r_ Ní'

BaíH, ocuefere 1 Bde, 1954
. ANÍBAL URF-.'BaBHT Éscribano Secretarlo 

/ _ e) 21|10 ai ^12154

üivü y Oomer 
di-ag a Jier-ede 
DT I^Z.'

tíM44§B — ÉÜCfeSdfeiO'ffl Señor Jufíg éii la 
Civil y Comercia! de Segunda Nominación? ci 
ta y' emplaza- por él término de 30 días a "heré 
deros y acreedores de ERMOJENÉs CRESÉN 
CÍQ ’mSZANZA, JUAN VENANCIO MEZANZA

Y VIRGUA URTADO 
Octubre 14 de 1954- 
ANIBAL. URRIBARRI

DE MEZANZA, Salta, JUDICIAL.—.
Por disposición del - 

t -cía en lo Civfl y Co 
y de conformidad .a

• SG Y DI BENZ ,vs. 
DíSASMENDI. , LUI:

No 11423. — TESTAMENTARIO: El Juez CL . WRANN Y CIA S:
vil Dr. Jorge* Loi’and Jure, 4a. Nominación cita -el día MARTÉS 21 DE DICIEMBRE de 1954 alas .

Escribano Secretario 
e) 21|10 al 2(12154

y emplaza, por 30 días a/herederos y acreedo
res de JOSE TR ABALON GRANERO.—
' Salta, Octubre 19 de 1954.— . -
WÁLDEMAR A. SIMESSEN Escribano Secre-

.9 horas en mi oficina de remates palle Aivarado 
IT¿ -512 Salta,, rematare dinero de contado y con' 

, TREINTA f MIL OCHO— 
íTA y "OCHO PESOS P|3<_

e) 20|10 al .VI12I54

N9 11418 — SUCESORIO: ® Jueez de la. 
Nominación en lo Civil y Comercial,, cita y 
emplaza por treinta días a acreedor y here.

, cleros de MARTA VISITACION DIEZ SzANCHEZ 
Salta, octubre de 1954

Alfredo Héet¿\ CnmmnroU A
. ’ . SeeroWio

A - \T . wo al BCMllIsi1

N* 11411 —-.SUCESORIO. El Juez de tercer» 
Nominación en lo civil y Comercial, cita y empla 
za por treinta dias, a herederos y acreedores ck 
ROSARIO TOBES, Salta octubre 13 de 1954 ® 
GXUBERTI DORADO Secretado,--

ajS6»W ■

N9 11410 — SÜCESOBÍO El señor Juei de ta 
cera'Nominación en lo ClvH y CmnereiMÚ cita. 
y emplaza por treinta días» a heredem? y • 
edores de- LEONARDO MORENO/ Sal i i OcW 

• bre 13,-de 1954.— E. GÜibeñi -'Dorado.
da

e) 18110 al 20Í11IM

. DESLINDE MENSURA'Y 
AMOJONAMIENTO,

5T9 11493 — EDICTO: DESLINDE MENSURA 
¿ AMOJONAMIENTO,— Se hace saber qu^ se 
presentó el 'Dr: Angel María Figueroa por Don 
JUAN PEREZ CANO, solicitando deslinde men
sura y amojonamiento de la Finca El Zapallar 
ubicada en General Güemes, encerrada .entre 
los siguientes limites: al norte, con la§ Finca? 
;íSan Isidro” y Cadhipampa”, arroyo de por 
medio; al r¿d con el Rio Mpjptoro, con' el que 
también limita por el Este; y al oeste, con la 
segunda fracción de la Finca El .2apallar que to 
mó para si ©1 Sr. Rodrigo Uarmoiia Ballesteros 
Superficie 350 hectáreas.— Catastrada como par 
déla 250 de General Quemes.

El Dr. RODOLFO TOBIAS', J^ez de T? ins
tancia y 3a Nominación en lo Civil y Comercia] 
cita* por treinta. días mediante edictos que se 
Publicaran- en los diarios 'Boletín Oficial y Fo 

SaItefio-?5 a tódos los interesados para’ QUB' 
dentro de dicho término cbhiWézcah’ a hacer 
valer Mus derechos legal forma.— ®. GÍLIBER 
TI DóRADQ.-^- Escribano Secrétalo.
Salta, cbtubrb ¿9 da 1054’ . •

g|ll al á0112l|54

N'? 11573 — PQRÍ: ARMAÑ©& ORCE" ’

-Sr. Juez-de Primera Instan— ' - 
! nercia-1, Primei a Noxninación

lo- resuelto en lautos “MELU
. VICTOR JOSE CORNEJO
S< SANTIAGO WRANN • Y
R. LTDA.” exp. N° '■31403152, <

BASE DE;$ 30.858.32. 
CIENTOS CINGUE N'
100'M|N. equivalentes a las dos terceras partes... 
de QU) avaluación fis?al, LA OCTAVA PARTE IN '_ 
: Vis a del inmueble ubica do en ésta Ciudad c& ' 
lie Facundo Zuvíria' 
extensión de 989.32 : 
dfdo dentro dé los •

- Ncute, prop. Benjaiaina de Ortizr d© Viola; Sud • 
r p'cpiedad Manuela

de Juan -Feretti;: Es
v .-^a y Jo36 S:-

- ría,—, Títulos inserí otos, al-Folio 393 .Asiento 382 ' 
Libro 16 R.I.C, Partida 3710 Sec. ¿i Manzana 108 
Parcela 17.- -Se hace- 
m mueble reconocí ir 
niino por la suma d j

- M I» -TLC F — El
(Menta.— Comisión ■ 
piador Publioacíónep.
claV-
ARMANDO G. ORí

¡al, ibA OCTAVA PARTE I-N

'N? 14 16—20- ¡y 22 con uñar... 
netros ouadíadps y compren ~ 
siguientes límites según tituló ...

; Arias -de Orti¿, y heredero^ .. 
te próPí. Benjamina Qrtiz. de ■ ‘ : 
la D&ite -eaTe Facundo Zúvj . •

?• constar ..gue lá: tct.ili: ad- del;, ' 
hipoteca M prnj ei te—*

$■ 50 OÓQ-- á t.r oí de la Sra-
. el acto ú ú í c': >! e 20 %/k . ; 
te manee! a cate óel com

; Foro Salteño; y Boletín Qfi c

X® - MartSe-ó - -
- é) ^|x

ÍÍ5?2 ~ W ARMANDO a OÉ®. . . 
pi sí. Juéz de Primera- íms- 
y Comercial, Segunda. Nomi 

nación y de conformidad a lo resuelto en anitos 
N ESTEBAN ROLANDO -,Y * 
vs. DOMINGA MOYA Vda.; : 

iá MARTES 21 DE DICIEM 
-18.™ hs, eñ uní • oficina ea- f 

Salta,, remataré dinero- de : -

Por disposición -i 
táncia en lo Civil

ejecutivo “MARCHjj
RENE LEONARDO
DÉ AMAYA”, el.di
BRE DE 1954 a las
11c Aivarado itf.W 
eci/tador y con BASE de $ .1,5-33,32 mln. UN

-MIL QUINIENTOS
' !32|W0. M[N. equlV]
tes .de Su avaluación fiscal, el. inrnmble .ubica : 
do én -éMa ciudad 

eentré ‘Dr. Manuel:
t-n- N? 1024Ó M-anz 
dan -primera Seó‘ 
das y limita s’títu' 
mts, de c-|fte; 44 J 
0.'§6 inte, costado 
lote N? 1,- Sud, loteé y 1; late |álle J\ A. Fer '

TREINTA ¥ TRES PESOS 
lentes- a 'las dos terceras pfsr -

¿obre .palle. 5. ,A, Ferrnr-deg / 
AcBvedó y v.. Tose-ano catas 

; 43 A-, Parcela Bjcircuwrip. 
C. con las sigjuienta med^ 

’rs:.10 m.ts* de.-frente; 10 14- 
í üi mte? fondo ¡posttóp sudp' 
j norte, limitando al 'Norte

hándeg y Oeste
inscriptos al Folio. 388 libros 114 ¡R. L ©. Publi? 
cáeiOnes Foro Salteño Boletín O-ficial y por . 
ün& vez Diario Norte.— Seña en. el acto ;¿0% 
Comisión a cafgO
\UCANDO G. - Ote"

Epó-p. Sue. N Lópé2. Título . -
388 libros 114 ¡R. L ©.BublT

del comprador^ 
Martiliero - 
é) 29|U

SÍÑ -BASS,

;8 Salle ©éáñ; FüflSá >?? 167

orden dé] Señor Juez d.e\Pr?< 
? ¡Marta NemiíMción (L y a

- ^üBlOÍMite

M - el ésóritofiáji
• El diá 7 dé Bixíémfré dé ÍW & -las ié hi. 
Bitl ciudad póf orden ñé] Señor Juez de Prú 
mera ínstáñeta. ■ Odafta Nomíiñación 0,- y. & 

Sn juicio». Embargo Prevetivo ¿áte y. Matóa . 
g.RJk’ Pabló .Buálich, remataé SIN BaBÉ 
dinero dé asmado, sacos p<ra hombre de

- diferentes medida i; y Sé. carnal dé hlew.de" 
una, ¡una y médiá/y dos detalle que

hlew.de


I ■ ■
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hará conocer en el acto de la subasta, los que 
se encuentran en poder del deudor nombrado 
depositario judicial, domiciliado en Joaquín V. 
.González — Comisión de arancel "a cago- del 
comprador.— 2 Edictos por 8 diaS- en Boletín 
Oficial y Foro Salteño.— Diario Norte 2 pubíi 
cacionés; ’ . '

e) 26111 al 7|12|54-

N9 115TO — POR ARMANDO SALVATIERR. 
JUDICIjAL ARA.DO DE ' DISCOS’ SIN 'BASE 

Él dio 10 de. Diciembre de 1954 a.las 18.30
- horas, en. De'áná Funes 167, rematar.. SIN BA 

SE, Un arado 'de a discos marca "CAPOBIAN 
OO'V él que se. encuentra .en poder dél deposita 
•rio judicial 'Sr. Caídos S. Olivera omiciliado- en 
la Finca “Santa.Isabel”, jurisdicción del°de
partamento de Chiooana 'de ésta Provincia,, 
donde, puee &er- revisado por los interesados. 
El comprador entregará @1 treinta por ciépto 
dél precio de vehta'y a cuenta del mismo.— Or
dena Sr, ’ Juex de Primera Instancia Tercera 
Nominación C. y C, en juicio: Banca Provin
cial >de Saltá vs. Cario» syveño -Oliven— Em~ 

. .barga - Preventiva^ Comisión ' dé' arancel, a-
WgO dél conipra-rtór 'Edictos por- 4 días: en 
SoteW Cfiatal y Norte.

. i) 2i;iTái WW

el Partido de Escoipe, jurisdicción de-, dejar* 
ta:rei lo-d? Ghicoana e ésta Provine;con lo 
e:.e; E’.o clavado y punteado, sus usos,, eos- 

; tu-nbiesZ’Sitviqwbres v derechos de aeua, K
que ciet.d más_ o menos 2/000.— lió- tabeas y 
dentn- de Jos seguientes límites: Al Norte cen 
1-a' i i.’.? oa de* •. < r *’ náda • ‘ V. 4 a • Soló.’ ’ de J ■ i ar i Ma - 
rme-i Mena y “Corral de Piedra” de Dina y 
Paula* GaMñlo; al Sad con el Río* Escude y 

I ^.obíwa.. (¡t Escoipe; ai Este con prop-ediú 
-Je Jos hei eneros Ramos y al Oeste cm la fin-

-i de la Sucesión de don Benjamín '¿oirn á.1 
Esta venta se realizará UAD-CORPUS”.- - 
Lulo a Kh LS/cntc 5 del libro 3.úe R 15 
de CrJn«-ami ■■ J>menrlatiura. Catasta pai 
tida -133.— Valor Fiscal.-- $ 15.000.90' K. 
comprado!’ entregará el veinte por ciento de1 
precio-de venta y a cuenta del mismo Orde- 

' na Lr. Juez de Primera Instancia Tercera No 
minación C. y- O. en juicio Ejecutivo María 
López de López Montes, vs. Garlos Felipe Ló
pez.— Comisín de arancel & cargo del compra 
Foro Salteño.—Habilitada la Feria de Enero 
dor-.—"Edictos por 30 dias en Boletín Oficial-y 
de W5.-L , ' '

Un Tractor marca "TRIUNFO”' modelo “D. 
D” reacondicionado en buen estado, Numero 
1719-37.— Un Arado marca “Massey Harrys” 4 

.discos modelo “H” motor - Número- F. B. H. 
218244x3 en buen estado.— Un Tractor marca 
“FAURE URANIS” modelo T. V.- N9 98 para 
viñas a orugas rígidas blindadas con motor á 
nafta de. 4 cilindros, arranque a mano y electri 
co, batería de 12 Volts con todo- su equipo anexo . 
compuesto Jde elevador hidráulico 18 -dientes 
amo.— Estos bienes se encuentran en la Fin* 
ca- Osrna Dpto-, de Qhicoana. :

■En el acto del remate el comprador abona
rá el 30% como seña y á cuenta del precio- de - 
venta.— Ordena-ei Sr. Juez dé Primera Instan
cia Cuarta Nominación'en lo C. O. en el Juicio- - • 
"Ejecución Prendaria BANCO' PROVINCIAL*' 

DE * SALTA VS. NORMANDO-, ROGELIO Y- ’’ 
BONIFACIA LA MATTA DE 2UNIGA,..

Comisión de aracel a cargo del comprador 
edictos por ocho días en los diarios Bojetin -Qfi® 
cial y Norte.

e) 201-11 t¡
------ Ri'H rirí;

S) % |lí|54 al 10|l|55-

,W 11588 TÓPy JOSE: ÁBERTO CORNfiJÓ
base

NV 11547 — POR: JOSE ALBERTO CORN¿ i 
JO • * .
¿UDIGIA^ — AUTOMOVIL -CHEVROLET — 
SIN BASE , *

E] día 29 de Noviembre, de 1954 a,las 18.30- - 
horas,-en mi escritorio: Deán Funes-169, rema- ’ 
taré, SIN BASE, Un automóvil marca ’Uhevro- 
«et” modelo 1947. patente 1175-Ja que §e encuem 
tra en -poder del depositario judicial Sr. Ñor* - 
mandos T, Zúñiga, domiciliado en Avda. San - 
Martín 302 Ciudad.— El comprador-en frega
ra el ve¡nte por ciento de seña y a cuenta del - 
precio de venta.— ordena Sr. Juez de Primera 
mstancia Tercera Nominación G, y C. en jui« - 
cío: Ejecutivo Lega, Eduardo. Alfredo vs.-. Nor
mando T. Zúñiga.- y P. Martín Córdoba.— ■ Co-. 
misión de arancel a cargo dél comprador.— EdiG 
os por 5 días én Boletín :Oficial y Norte, 

e) 22 ai 26|U|54

N? Íl-Sé4POB:: JOSE ALBERTO CORNE
JO

Judicial — vitrinas y estantes - 
SIN BASE •_ - -

-’El .día 19 de Diciembre de 1954 a las 18— 
horaS} en mi escritorio Deán Funes 169, remata. 
•ré. SIN BASE, 1 Vitrina de dos puertas, color 

: amarillo, 1 Estantería de madera 1 Vitrina' gran

JUDICIAL QUINTA; EN CERRILLOS
03.000.00 ■-

El día JUEVES 20 de Enero' de .1955
18.— HORAS,- en-mi escritorio: Deán
169, - remataré, CON LA DE CIENTO- de para pan con 5- vidrios y 1 Vítrina. chica las 
VFí.xmTIOXN'UO- MIL PESOS MONEDA NACIO que se 'encuentran en poder del depositario. judL 
?• T« T inmueble rural denominado “TRW-'cial Sr. Sebastian Feril, domiciliado en.Balear

es 457 Ciudad, dónde pueden ser revisados, por 
tecj interesados.— El comprador en tremara el 
treinta por ciento deí precio de venta y a cuenta 
de1 mismo.— Ordena Eterna. Cámara de Paz 
LtA-riMa (Secretem n? i- en juic-o* P--’ep. Vir 
TJee,~ Nicolás ¿W/-!!’ Sebastoá a 
•Comisión de arancel a eargo del cornprador.- 
L P'Uufrpo’.’ 5 d¡€ ) BtleUn jr.ciai • ?u rrte,-

• - ’ ' ■ ' s eÍM.al 31|11]5^

a las 
Funes

ACEQUIAS7’ con 1& edificado, plantado’ y cer- 
' cada, derechos de ao-uas, usos y costumbres/ • 

- el -Dep^rtament -ocle Cerniros de- 
.. ésta Provincia, -el ’ que según títulos - tiene 32

Héctereás más o menos y limitado: al’ Norte - 
propiedad de Ildá O., de Saravia y Herederos 
Ci'Ug; al-Sud con la acequia “Gallo* que la. 
ivids de la- finea “El Perchel-0 de don - Ricardo * 
isarmendi (Su Sucesión) i al Este con éh cami 
no dé Cerrillos •& Rosario de Berma, y- tó Oes . 
te-con la finca “El pp/venir^ dé fe SucéiiÓñ • r , 
dei Isasmendl.^ Esta venta- se reabgarár '118.51 
‘WXDRPUS^ Titulo a folió 47 arlento 6 dél 
libro 1. RIa de Cerrillos.— Nomenclatura Ca»- ____ __

. tewah’ Partida ’N? _ 180^ valor- fiscal ctó í VRÓÉET
15O.0aG.0G.— El comprador •entrégáM-C veinte-- día Lunes 29 dé Noviembre de 1954.- : 
por Cíente del precio jé venta .y á cuenta ■ del |g hora# én 20 de -Febrero 12; rematar 
WiSffiOí^ Oúdtná JUél dé Ffxméra Instáxi" sin basé, -Una* yoiturette marca “Chevrolet” 
tír Segunda Nominación O. y ©.anjuiciozEie patente N* 5099, motor N? 3750345 ó 3493345- 
audón Hipotecaria.—- Josefa María Elvira Go*- • 
xríti de Brachtei M Amoldo Alfredo' Lache.. < 
ntcht.— ©omisión de. arancel a cargo dél com *

_ Ecíctes pür 'SG ijás en Boietiii Ofi
’ ciál Habilitada lá fecha d-t Eneró ‘ :

deM» ,í,. ’ i

PÓR:í LUIS ALBERTO DAVA
LOS - . - .
JUDICIAL SÍN BASÉ — VOITURETTE CHE

que oe encuentra en poder.dél depositario.judi
cial Sr. Salomón Siyercr domiciliado éh' callé Ric 
ja 955 de. esta Ciudad.— Ordena'Sr Juez d? 
Primera Nominación Civil y Comercial, en. axv 

r tes: EJECUTIVO — DaHIÓ F. ARlÁS y ADOI 
W 2á|ÍÍ|fi4 tí 10|liÍB • Fo AfttAs tiitÁW VS. SALOMÓN SIVERC 

~¡ ft® ?4346!9B4.— En ej aBto áei remate el 20?
, ■ ' ' | tfsftioWS fe cuenta del prSciO.— Cóftiiujóti afan

sr? llío? -= Sos J&S® ALÍ3E&TÓ eOfeSEJO' ¿<a ■» <Jar8° del eesnpíadof. .
fi:}M FÍÍÍ0A 1.Í4 ESóéígÉ ®) 83 ax .-9:1154
$ -iC. 147,Í0 ; ■

El '41-4 16. á6 Sñeré .de 1956- a laS íá..
. Ofa ini MvE-to'tó; ílaáñ fiñies 109. réiM;l"a.i‘é, 

eow l-íéJL'M DIEZ Afit CÍS.N’TÓ .’ÜarEn
..tA Y F'.VE J WOS OOÑ SESENTA ceñí a. 

Ves WAeiOSfAL, A fiawá c-tnimj.
'■ -WiH- ■••pRT’ fW4fcftS!' f "í&ÍÍWÍ'í tfak'Ásá fe

-’2 POR: JOSÉ ALB^ñTO- COH»j© ... ■ '

JUDICIAL CAMIONETA CHIVROLET SIN 
;-3A’SE. .. - ’

El día j 2 d@ Díéxeínbie d© 1354 a las 18’,— horai 

n mi escritorio: Deán Funes 169 rematare SIN 
BASE Uhcs SEtmioriStcí marca Chevrolet modelo 

1930—Chapa de Salta 2371 motor W 835601 la 
que se enaueatia su poder del depositario

ai Sr. Tam-en E. D. Ashur domiciliado 57 ■ —

‘ núza 1798 Ciudad; donde puede ser revisada-., 
por ios interesadas,— El comprador entrega-., m 

veinte por ciénta del precio dé venta y. a cuenta 
leí mismo Ordena Sr. Juez de Primera Instan . 
cía Cu&rta.Nominación C. V C.- en juico 
ga Preventivo Asllltr Tamer vs. Feljpe Bs 
Puiált— ©Sñiisión d© Orañael a cargo - a.. .. 

orador,— Edictos por '8 días en Boletín Oflcht 
y Norte — * . ’ • ■■

ÜórM -lié 1155fl< — Tóíl: MaNüÍL (3, MÍCÉSL
2 Tfácto-féS y üh arado &oñ basé de*. $ '82.060

B) 1JI11 al-30|iÍ]54

No POR: JÓff ÁLSERrrí CORNEJO-- 
ir&díAL * ■ . . . ■

Él día 30 -cié noviembre dé-1054 a 11 hüFis ' 
eti mi éscrítSríó: Deán f unes 169 ter’áWé'SLN 
BASE 1 Cáiéfóp $ará ^uper gas tmirea /Volver.

"BéiTteí” NÍ- 

33TGÓ; l' ínetdipco pdrd resguardar lo- -
bol -¿b 3 ardñaá der mtídéra *mddele

’em 6 c&áé y I iiWidmá

Él día JueVés 1 dé Biciembré de 1934, éxi ifcd ^1° ISüBí 1 Cocina ^UpBr gBS 
éscrítifio §0 dé febi’éfó 13S a horas 18, reñíate 
rá con-fe báse S© | 83.000 los siguientes W- 
ftff« . ' z *: /■
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ce; "Timón-'' modelo mimí ¡os que se hallan en’ po - 

der del depositario judicial^Sr. Valentín filtobe- 
liv .domiciliado en Alvarado 777 Ciudad donde 
.pueden ser re-vivsados' por los interesados. — El 
<0.110.3 ador en llegará el veinte por ajenio del pr¿ 

Cía de venta y a cuenta del mismo.— Ordena Sr 
Juez de Primera Instancia Tercea Nonnxración 
C. y C. enjuicio: Ejecución Rendaría -- V. Al 
tobelli Hnos, vs. Ernesto Palacios Comisión de 
L - u --u co del comprador.— Edictos por £ 

días-en Boletín Oficial y Foro Sal teño. —
• ■ ' • ' ■ ’ e) 19|11 al 30tUi54

/ W-11MG — POR:- JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
BASE $ 21,666*66

.. . -El día 13 de Diciembre-de T954 a las 18 horas 
u.Oeón. Funes -169 'rematar© GON 

-BASE DE VEINTIUN MIL SEISCIENTOS' SE 
'-BENTA.Y SEIS PESOS - CON SESENTA Y 

CENTAVOS MONEDA NACIONAL ó sean 
; las'dos terceras partes de la avaluación fiscal el 
í* <Inmueble ubicado en calle Alvarado entre Are- 
v- diales y Gorriti de esta ciudad e. tus mide 11.20 

-mU. de frente: -11.10 mts. de contra-frente poi 
/■ „ks. de. ic-xido <eñ su costado Este y 52.30 

en' >ú costado Oeste. Superficie B85.93 1|2 mts2 
’ limitando al Sud calle Alvarado; Al Norte propie 

dad dé Candelaria ó María Candelaria Matea.
■ reha y con propiedad de Rosario O. de Salcedo 
•*- al Éste popíedad de F^..acisco Viduales-y al Oes 

-.-té propiedad'dé Juana Gnu.de Llanos; 'según 
£ , -.ju-.hrvadQ- bajo N*’ ¿2-¿.— Título 36 BJ. Capita 

ai folio M5 aB¡éñW 7 del libro 36 R.X, Capital 
.NoihéíiCIáturá Catastral: Partida 3258 Circams 

.i .ción i>- .Mozona. 6— Párela 13. El com-

" prador entregará el veinte, por ciento del pecio 
dé' Venta, y a cuenta dél* misino.— Ordena Sr. 
JúB dé Piméra Instancia Tercera Nominación 
C/y 0. én juicio: Embargó 'Preventivo > Banco 
dé Préstamos y AS¡steñciá' Social en representa 
"éton di'Horacio RñUl Difiero vs. Ge ráelo Cayeta 
fió y Luis J’. Sártiní . Comisión de aiancel a caí I 
gó - del comprador A Edictos por 15 dxas en Bole ;

" tln Oficial y Notrér

; 8) tó|ti ar0ií2!04'

11476 Remate Judicial
OR: JOSE ALBERTO CORNEJO" 

--.UDICIAL — .INMUEBLE ÉN TARTA GAL — 
3ASE $ 1.700.—

El día 15. de Diciembre,.üe.1954 á lás'il.—/ 
«ras , én xíri- escritorio :-’Déén‘'Funes .169, re 

| mataré con la BASÉ DE MIL SETECIENTO 
> '7ES<)3 MíNACIONAL, el inmueble ubicado é 

la «esquina-de las- «alies Oran y España de 
Ciudad de Tártagal, Dpto. San Martín de e?j 
Provincia, señalado con el N® 1 de la Manz< 
na 87 del plano qué corre agregado al. fofo 
327 del protocolo de la Escribanía de Gobierr. 
del año 1939.— Mide 30.10 mts.,de frente; -30.7 
mts, dl“ contra ,frente, pór 4B:ló mis. tjp> fou 
do, limitando, al Norte lote 2: al Sud; calle Ef- 
ña, al Éste lote 12 y ai Oeste, calle Orán. 
Tífiiio g folio 2 aliento 2 del libro T4 de R. 
vfo Oiun.— Si comprador entregará el ,veir 
te por ciento desprecio dél vfoAa .V a óuentá d< 
mismo.— Ordena Sr. Juez dé rRfimera Instancia 

, Trímera-Nampácién d. v C. éh inició íTni'-v

i. 10 de diciembre de 1954’ a hó
stá per éi art. 18 de !a Ley 1336
a, ’fea^o apercibíase ’dí

• Úé contra frente por- 27.20 mts. de féfidó &U.ívq Elias ’ íviéde vs. MaCfo’Viz. Ramfo-’ 
■ - ’ SU co^tadñ Bud y 28.10 mts. en sü costado Nór>p-qe ’pgz.-— "Uomiaión’ de áraceí a cargo del com- 
fofo- te/ Itoi-tafido. ai. Norte callé Rioja; al Este PáJ -¿ador.— Edictó_poi’ 30 días en Boletín Ofi 
•- • saje s|nombré; ai Sud lote 21 y al Oé®e, óoxl. nla] y foío <aite¿£

parte de jos. lotea48 y .40» estando individualiza* *t ~ __
do'éste íoté/ cón él M §0 dé \ó M-ainsánn.e'?'?. • 
del SláfiA ar&hibado en Sesión. Gral de -íñmale*, g ?•

’Méí b&jó 'No §i7~~ Tiíúlb inSCñptó al folio lnPiOlíFá%í?A.wlO-N Lfc 
,-Í-deí liW íísil t Oápitál ííoméfiA. •

; ” ©latea batáSirai: Partida 16. Ssi seción f, Máfi —- édioto
: gam. 55 á ’Páféélá . 1.— Él cómprñdd4 ehtrégáA •- grimérá"íngMfiéfa';Priméfa'

, tá ,él-Véiñte p6r ñíéhto. del. précié de yénrá y Nominación Civil y Cohiércíál iiáce . éabéf póf
; . . a nuenta dél- mi&xnfo— ^rdéfiá Exenta; Sámara4 tfes diás éfi la cáúsá “ÓRÍÉnTACÍ&Ñ ‘mÉCÍA- 

¿é:Pa^--Letrada (Secretaria Ñ? 3) én. juicio: Éj1^ ÑICA, Gómez HnóS. vs. ÍCock, Rolf,} ha dieta- 
teivn.— La Regional CiáA.dé' Seguros Vs. CóB’ do la siguiente sénténciá?’ Salta, 4 de fióviem„

é) 19¡‘ mLíi'í.2,54

N<> 11031'- POB: ALBSRtÓ COñÑE-
' JO

’ -JuDlCIAi INMUtAE ®N 1¿Á .OÍUDAD 
Basé 1-2.290.00 ' ’.

' íj áiU 10. de Diciembre dé a 'las i&- 
tfótds. remataré con Base DE DOS MIL DOS)

- 0Í1NTOS PÉSÓB MONEDA NACIONAL, ó Écán 
' ¡a^ -dos terceras parteé de lá áválución fiscal, 

■' él inmueble’'ubicado en Pasaje s|ñomb.re esquí-
:■■•fia Riojá. Mida 18.60 mts. de frente: 25.75 mis.

11851 — ®Í6T&: ’& SlñdL Jueí dé Wi« 
mera íiiBiañéia- y Piteéfa‘Nbiníñááiañ^n lo 
éfivil cita a irdpteiáfio^ ñ\pr6piétáno del 
-Jiimtléble úbíóadó éñ lá• IñcáHdad .dé 'TáiftagaL 
cuyo. catastro -tes él ■siguiente; mápj ¿á. 12 par 
célá Él, partida 1222, a presentarse § la au
diencia del di: 
ras 103Ó previ 

■®g 0Gtni§ióh-4e WheeH -Wgo de QrdeW e^ta dé expwpWó

¿ , , _|>AG. 4207 ■■

adelante hasta que el acreedor se 
?ago del capf tal-: reclamado., -sus 
tas, a cuyo efecto regúlase7Tos 
doctor HUGOI A. RAMACCIO- 
p carácter de’ apoderado: y letra- 
de CIENTO SESENTA Y DOS

comprador .— Edictos > por 15- días en Boletín cución se Heve
..Oficial y Norte. haga íntegro 11

e) 18|11 -al 9|12|54 intereses y cos 
-------- ----------------------------- - honorarios del

' TTI, en el .dobí
No 11527 — POR: ARTURO SALVATIERRA do, en la. suma 
JUDICIAL — 6 Lotes de terrenos — BASE $ • PESOS CON- ■CINCUENTA’ pENTAVQS’ JMiÑ 
2.066.66

El -dia 9 de Diciembre de 1954 a las 18 ho
ras, en Deán Fun'es 167, remataré con la BA
SE DE DOS MIL SESENTA Y SEIS PESO¿ 
CON SESENTA Y SEIS-CENTAVOS MONEiD; 
NACIONAL/o sean las dos terceras partes d. 
su avaluc¡ón fiscal, 6 lotes de terrenos contiguos 
entre si, ubicados-en la -Villa, de San Loren
zo, Jurisdicción del Departamento Capital, desig 
nados cón los números 2-3-4-5’6 y -^jdel pla
no archivado- en Dcción Gral. de Inmuebles fo
jo N9- 1957,-Superficie total,5.306.66 mts2. y 
dentro de los siguientes Timotes: Al Norte Pa. 
sajé s|nombre; al Este lotes 1 y ocho ’y propie
dad d’el Sr. Hermán Rabich; al Sud Camino .al 
Dispensario'Antipaludico - y al Oeste-Pasaje s 
nmbre.— Título a folio 239 asiento 1 libro' 12 

K. I, Capital.— Nomenclatura Catastral: Par
tida 25.395 Seccjón C. Fracción III Manzana 
a.-Valor fiscal én conjunto de § 3.100.— El com
prador entregará él treinta por ciento del pre_ 
cío de Venta y a cuenta del mismo.— Ordena 
Sr. Juez dé Primera Instancia Tercera Nomi
nación C. y-O. en juicio: Ejecutivo Carlos AL 
'oertc Amat vs. Genaro Cayetano Sar&inl— Co
misión de arancel a cargo del comprador.-Edic 
os por 15 dias en Boletín Oficial y F'gro Sal 
teño, .

($ 162.50 m|n.)J Copíese, notifiques^ en la for
ma prescipta pbr el art. 460 idel- Cód." de Pro- 
edimiento Civil y Comercial — Pagúese el im

puesto prescrippo 'por el.artJ 79 ínc. a) de la 
ley-1425.— Jo<é L. .Jure”.— jALFREDO HÉC
TOR CAMMAROTA, Secretario.—

Salta, noviembre 23.de I95j4 
. É.’ GILÍBERTI DORADO J Escribano Secre 
tario - L" 

e) 24 al 2S|11|54

' remate cuyá.']

¿1530 — koTlFiCÁCiqN DE SENTpfo 
CIA: En expediente “Ejecutivo*—-.'GregoÍTo Ri 
vero c| Serafín Francisco .Deíievi” del Juzgado 
de Segunda Nominación eh lo Civil¿ sg. ¿a ?dic¿ 
tado en' 3 de poviemtíre de IÍ954 ¿sentencia,. da 

rte dispositiva^ dice: 'ITaLW: 
r?) Ordenando llevar adelante, esta ejecución,

* con cdstasr hasta ’ ser íntegramente pagado al 
actor él capital y accesorios legales^ a rpuyo fin 
regulo -los honorarios d&i Marcos Benja
mín Zorrilla en las sumas d.e Un mil seiscientos

. pesos moneda nacional.— 2^)-;"Hacer .efebtiyo el 
apercibimiento  1 ordenado" y tener por/domicilio 
ctál: ejecutado la Secretaria del Juzgado.—- LUIS 
R. QASERMWO. T ‘
Salta» noviembre. 12 de 1954.; - ,-^r?

A - . : I - b

NV J1560 ‘ÉÓÍpTO.’, ffl' Júé|^4íWer?l 
ínFtdnéia ©úaipa dominación Ci^- y>sA¿mer- 
diáVéitá- por J-, veinte días _á don e..- ¿VjCTOR 
A.BRaHAM . AIpGRE, para &ue ;tpmo

ación en autbs: Ord. Cumplimiento d.e¿.OGi‘ 
tra-tó.— YUsef -baleh Saleh - vs.: ■ Víctoiu Ab.raham 
Alegre”; Ex-pte, N?. 19095,-. bajo apérciblrpiento 
de nombrársela Defensor- de' \.Gficíprr^Baita, 
Noviembre 23 .¿e 1954.—
Alfredo Héctor! Cammatota- «¿? Escribanó^Leci e

S? •lÍBáL^'SpiCS’0: ír sete;So 
mmaéión "O. Q.-^'ita‘pof veihté
U» .Martinéá- Gil
feMoiío .FónSé»':Pedro 'M.-7SáÍá, ^uliáh^UrU 
4him dé WestJ Julia : G. Waeén dé-AloñsoV Orñ 
íiá N. ' Wést. puillermo-. J.. Westí/Federico CL 
West.-y - Jorge T. W.estp -papa. : aueTtpmen -partici 
pación en los ¡autos "Ord» ..cobro de .Pesos— D1 * *’ 
Agostino Aristid^ y piáZ'-VfilaAba.Júl-io.;ys. Sa 

; las fueteo • -M.Jy otros, bajer ?aj^rcibinilexito de 
fiotñbrarl^ • el Defensor.: Oficial.^ no» 
vimbre i? dd W „ - - . i / -
W. SXMESHN — BeciWtó '

3 •• \ -- . ' BBI1T &FÍSH1IB4

Gnu.de
23.de
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br&se defensor, 
.c¡nco v.eces -en 
“Nerm

M G WIBWH

per soleta que -se publicarán ’ 11515 — En ejecución ‘ Saturnina 'Briones beldia y nombramiento c.a aLí ensor.
los diarios “Boletín- Oficiar ’ y

DORADO Escribano Secretario
e) 25|U al lo|12|54

V¿'ROBERTO ORESTE. STAÍNZIOLA" el JUa». salta, Octubre 29 de 1954- • . " .
de 4a. Nominación Givll y Comercial cita porj[— -•

| WALDEM.AR SI-MESEN Escribano Secretaria 
treinta días al ejecutado para que comparez—j' 
ca a estar a derecho bajo apercibimiento de re. é) 15|11 ál 27|12|54 -,

’ ■ .CESION OE CUOTAS;

•SOCIALES y'

N° 11874 - m 0U:?J? a3 DÉ'

a lev ciertos legales, co* raspan,tienes se b*a?e 
aabér que se há* convenido en la cesión por parte, 
de Da. Argentina José de Nalla-r y de¿ Dn. Adum 
Abdala a favor de Da. Sara Abraham T. de Ab^ 
dala, de lás cuotas de capital que a los dos prime 
ros corresponden en “O. Abdála y Oo’Wú. So 
piedad de Responsabilidad Limitada.— La trans- 
f-érencia’ sé llevará a. efecto coñ la intervención 
del suscripto escribano, Adscripto al Registro N° 
lóí en cuyo estudia, calle Balcarce N£ 37G, consti. 
tuyen domicilio especial a los efectos del acto a

: -©alizanse, fe tres contratantes^
-0AHLO^ RONCE MARTINEZ — Escribano - ’. 

- ■ ■ a) W1 ál 3|12|54 .

SECOOS COHíBML - 
^*SSS^Íi®SBSSSSS3JgSSB«E^8^®í®SSESS3Sg®iSSasM--------------

fcás cinco:cuotas:.del capital de la mencionada 
saciedad, oede-j .transfiere -la totalidad de-las 
mismasp-.debidamente integradas, -a -favor del : 
->4ro socio señor. Oohradp Marcuzzi y a favor -del ' 
rjeñor Luis Esteban Fozzi, ?en la proporción de 
doscientas .cincuentay cjinco ’ cuotas para el 
primero- y ciento cincuenta cuotas para el se» - 
gundo.-— Al mismo tiempo el socio sqñor Fe- 

. dimmini también cede y transfiere a favor de ' 
:tos dos cesionarios nombrados, en la = propor

ción de Un noventa por ciento para don Con» 
udo Marcuzzi y de .un diez por ciento para don 
,^uis Esteban Pqzzí, la tovaádad de los aere» 
dios y acciones que ál señor Femminíñi le co» 
.responden en la mencionada sociedad, por utL 
«dados, reservas y todos oUo concepto, ,sin M- 

uiiíáciÓH, reserva ni restricción alguna, de nin- 
.oncí ¿luiuiaieza,. SEGUNDO; La cesión de 

la totalidad. de . las cuotas. de capital y de la 
Gotalidád de los derechos .y acciones, conforme 

e reñgxé ’@rí )á' clausula pxeccdsxit©/ s@ reeüisa, 

por la .sum& .de doscientos cincuenta y cinco • 
mil pesas m|n. la formalizada a favor del señor 
iVIarcuzzi, y. de ciento cincuenta mil pesos de 
igual moneda la formalizada a favor del señor 
-Fozzi;- importes los mismos que el cedente de» 
clara haberlos recibido . de gus.respectivos cesio
narios, por -lo-que otorga a .los mismo®, mediante, 
el presenté' instrumentó, suficiente recibo y 
cártá de pago, -subrogándolos en la totalidad de~ 
ós respectivos . derechos y acciones cedidas*— 
i'EROEROr El eñor F©mm¡nini declara que se 
retira, -de.’ la: sóoledad no’ restándole en la mis- 
jnat ihi -eoñtra ©Ha, ni contra eljsecio señor Com 

,ado Mareúzzi,'. créditos ni derechos algunos de° 
ninguna matüráleza, y que si algunos' pudiera 

córresponderie, hace expresa y obsoiúta renun
cia de ©llosa— Empresa, asimismo, el señor Fe-.’ 
mmiuíní -su absoluta conformidad con la ges» 
tién* administrativa desarrollada por .el socio se
ñor Marcuzzi al frente de la sociedad, y declara 

•que”®> mismo le ha rendido, a su. piéna confor
midad y satisfacción, cuentas circunstancias, y. 
•documentadas de toda su údinímstrációrií nv 
teniendo; en consecuencia, tampoco . & este m- 
péctGj crédito mi derecho alguno de ninguna na-.. 
turafea-.¿—'©UÁRTO: Por efecto de las cesiones 
formalizadas en el presénte fetrúmentOj la jo» 
¿¡edad “CONRADO MARGU^I WOIEDAD DE 
ñÉSPGNBABitíDÁO ¿ÍMItA^Á", qüeda 

tegrádái á partir de B fecha, pbr los señores 
Conrado MarcuiÉzi y Luis Esiebán Pezzi, como

, Uníaos’mWmbro& dé la misma; y Mu capital, de 
üñ miiíóii qúin¡éntÓ& mil peaos*'m|h, distribuido 
éntre los nombrados únicos sosígs. en la propoi 

bsWjv-de un mil. trescientas cincuenta cuotas 
_ de un, mil pesos m|h. c|us pafa el socio seño)

Conrado - (Márcuzz^ y ciento . cincuenta cuotas 
.de un. ffiii pms _mjñ. cada úM,..pára ¿i sócío 
-.señor"Luis Esteban Pozzi. .QUINTO: La so

• -ciedád Seguirá • girándo.’-Mj(3‘el fübro dé “CON 
. HADO MÁRdU^ZI SQCláDAfi DÉ RÉBPQN» 

SABiLIÍ^ÁD ._LíMITADA!, y Sé -fagifá por las 
. étóipuíációñés éonteñidás én el fendonádó ins

Kl 1ÍB4B A feg Rectas ‘pt^ériptos pór h-
Í1;74J áB hace Saber que por escritura d( 

fecha 17 de noyiWñbré dél Variante- ano' “ auto 
pgr; él Escribano non Trañcísco Cabre

ra, ñoña Yamile Concepción Esber de Nebre
da hizo cesión favor dej socio don Abranam 

’ffege Esper de- la totalidad ’de la§ cuotas so 
ci&fe que tenia en la Sociedad Abraixám J, 
Sspér Sociedad' de Responsabilidad Limitada 
éon ásíentó en Tirtagal, departamento Sáh Mar 
tóm ‘ ’ . / ;

ñóvianhre W de 1054
' ’ fRÁNOISÓO -0ÁBREBA /

ÜüUÍM0 l§| Sájta. _ 

truniento • de su constitución y en los niodiiicá 
tor¿os posteriores referidos al comienzo, con 

las modificaciones expresamente señaladas en 
el presente. ■— SEXTO: El plazo de duración 
de la sociedad queda prorrogado hasta- él’^dia 
treinta y uno de octubre del año mil nove
cientos sesenta/ y la dirección y administra 
eíón de la misma estarán-' a cargo exclusivo 
del socio señor Conrado. Márcuzzi, c&hiC. DI 
rector Gerente, .quien podrá ejercitar por?®feo^ 
i© todas las facultades enunciadas ’ expresa é 
implícitamente en la cláusula cuarta .délfañen 
clonado contrato de constitución ded ,1aAgacíe 
dad, y aun Jas referida® én.Ta- últúmai narts 
de la citada cláusula. SEPTIMO;-.- Las\.uti 
-lidadés de la sociedad, deducidas las reserva® 
previstas en el contrato de su.constitución, co 
iT&sponderán a los socios señores Macuzzi^y.Po 
,zz¡ en poporción a us respectivos capitales; y 
en esa misma proporción séJharán.. cargo .'.ellos 
de las pérdidas que hubieren..- OCTAVO..; El 
socio, señor Pozzi estará obligado a prestar 
una atención personal y. permaiiente- a .te ñ§ 
godos y actividades dé la 'sociedad, y, excep 
efe hecha de ia actividad qüe-desarrolla -actual 
monté en “Réyña*Soc¡edad -dé Besponsábilidad 
Limitada’S ño podrá dedicarse & • ninguna otfa 
por cuenta propia ní.-ajentó noveno :- En 
caso de fallecimiento de cualquiera de. los so 

cios no será menester .la confección de un.bá 
Jance general dé la sociedad—, Si falleciera el 
socio señor .Conrado Marcúzzi; .los. herederos 
do este podrán optar por uno de los.ios pro« 
cedimientos siguientes: a) continuar en Ija gd 
eiedad, a cuyo fin deberán unificar ,¿u*~repte 
senución en la misma^ asumiendo el represen 
tanto de ellos lás funciones de Director»Gereñ 
le de la sociedad, con las facultades wlúdidaS" 
éh la cláusula sexta de este instrumentó; b) 
dar pop disUelta la saciedad y tomar .ellos á 
áu. cargo la totalidad del activa y pásiy© da 
la misma, abonando al señor--PoZBi él HtW 
ele’ este éñ la sociedaddé;oánformfed -a lól 
i.esultadós déí balancé •inmédiatp .‘ihterfe- qué 
estuviere praetiaadoi— Lat Wadiw.'défeeráií 
optar par tina v. aire de fe .píQOtópnimfe Iñ 
dicaáoM dentro cD ’fe éieñt-a- vMñto dleAfestl 
rioreé ál fáliib.n l^íj: &i ñd tó hisfem, .se eri 
tendrá qué tpíañ .pbr él. J^étaíento indi 
-.ado én 4 paitó áj i ñiiéntrás tanto, él rfepri 
•sentanié do it.s Wldérol ejercerá- 4a‘ górenqá 
de la sociedad én la misma forma y eífesíSñ 
señalada y soñíérida para- el se,.oí fvio-

En el -tevi-Hto t>ié»ist6 en' d í5üma'-fe)”áe jj 
.p-reseñte 81 |}&gs óp! BaW del socid
seftSf F^i’J cit-WS-á efectuarte. dentro flg i® 
diez y ocho meses .posteriores ai ■fáüéciniieílto 
del soolo Séñoi1 ■MarftüZái. DÉCIMO:-.»! Íé]leefé¡4 
socio el señor Éozgí, la sociedad. ^Ueteá día 

.'suelte y e? telo-señar Marsw sé MiOarl0 
déla tGtalJdñd'd&i aetWó y-paslvo de ltf.tíntela 
aboaahds a ios herederos .de aquél, dentro ¿ít? 
loe die2 y ocho me§es: ■posteriorés,- ei' habéf 
del seii&r iteza ett la. s&ciédaá-de c0nfSfeidá4 

.a tea multad® dej htíwoé taiBlá'te

íiw Ló§ <ue sugcribmii ©OBRADO’ 
“MáROVSZIj- argentino naturalizado; ALFRE
DO . ARTURO. GOÑSTANTE- áfa.

■fentinop.y LUÍS WxSZ-AN- POZZX, italiano;, 
fe. das .primaros casados / y . el intime .solté» 

‘ ífe tMos e&merciBntsé, mayurM de -idaá y do 
tóeiíMto oh está ciudad dé Sálta, Rlva« 
áMla a4gp Éédmwa iil y Bglgránó 404, respes 
ticamente} los das primeros eómo' -teicGS ac
tuales mkáhbfbS d® la sóc-íecíád "“CGWraDÓ 

MÁRWZ2ÍÉ©0Ífi®AO fiS RgSíGÑSABt 
LíSÁD LIMITADA ’/ gONSTíTÚIDA pór iife. 
irvmróta elel 1& de mayo de- iéBtf -fe^ripto ai 
folie á-Mentó 2432 dél- libro 04’ dé Mon

ifatos Hadáis modificada per los de íq^' 
lá dé agostó de 1050,. dé. setiénfeé dé, 

ífBB, dé fsbrero dé W4 ■ y B dé- jiilia d¿ 
suU. l§|4f iwipfe al

felíd as’fefc- S431 del ihhfe libia.-24 y ai 
foUü ifh asienta M3é folló SO,, alient¿ 1080, 
tóiá'itíj asiento 9148 del libra M .de 'Montrá- 
tós SoeííleB, fedés d.éi.’ RégMw Púbiioó-. dé da- 
Bércíó dé-osfa Piwfeia, ááárdattiós ia jiguien» 

PÉM^IO: > sacip iéftór Alfreda. Arturo
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que estuviere practicado,-- Eh tal- caso, -basta ’ 

pára que quede TormaJizáda la-disolución. : 
y se tengan .por poducidos'los enunciados efec 
tos de la misma,’ la sola-presentación- del" señor 
Marcuzzi ante el Registro Público de Comer 
cío acreditando el hecho del fallecimiento; es 
to tamibjén bastará en el caso previsto en el 
PRIMERO: Éñ■ iá-misma • forma señalada en

■ ~ u.ansuia precedente.- - DhCIM-'

las dos cláusulas anteriores se procederá en 
caso"'de incapacidad'dé los Sucios. — DECIMO 
SEGUNDO: Ampliando el objeto de .la sociedad

- acuerdan los socios que la misma podrá dedi 
cársé .'también á los negocios de importación 
y exportación en general, s¡n limitación algu 
na. — DE CONFORMIDAD,' firmamos tres . 
ejemplares.de. w--inismo'tenor, y un cuarto a¡ 
los fines de su inscripción en el Registro Públi- . 
Có de Comercio, en la ciudad de Salta, a los 
tres dias del mes de noviembre, del año mil 
novecientos Cincuenta y cuatro.
GGNfíADO

aétA’q cgnhjM
tes

■ "'VENTA- DE'' NEGOCIOS

N?

9->i§ &: 2S|11|9:

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

lo- siguiente: ‘
AUTOS Y VIS

■ cartulado* “Flores Abel. Quiibra;

'Salta,
TOS/.Este -E._p

11560 __ COMPRA VENTA DE NEGOCIO’’ aí pedido de q

Noviembre 12 de 1954.— 
í -diente N? 22.316¡54, 

para proveer 
uiebra solicitado por el recurrente. . . . . . . j_>VX CU. X CCzUXl CAILtz

Se. hace saber por el término de ley, que an a fs. 7|10 y CONSIDERANDO:: Que en autosia 
te ei suscrito Escribano de Registro, se trami quájadó acrecitada la calidad de comer cían to 
ta la venta del Establecimiento comercial, fru del presentante don AbeljElotos. Que se han cum
seria, desden sa y fiambre-ría, denominado “MQ 
DELO.” ubicado, en esta ciudad de Salta en la 
esquina que ” forman las calles. Belgrano y Zu 
viria, de 'propiedad de don Emilio M. Garay 
a favor de don Ab.dala Neún S.abbaga y don 
Isidoro González haciéndose cargo del. pasivo 
el vendedor.

Para la oposición gorrespomcUente .a- esta-.,E¡ 
cribania de Registro, casa ¡ calle Urquiza^. 434: 
Tel. 3144.— Salta,
•HORACIO. B, FIGUERQA — Escribano.

■- e) 25|11 .al.l9|12|54

COM

■ ñ? 11585 — TrañsEerEncío de NEGOCIO 
A los efectos dé la Ley once mil ochocientos 

sesenta y siete de .ja Nición noíL’icase a los in 
teresádos quepor~ant. la Escribanía del subs- , 
cripto frámitáse la ve__ta de la farmacia “Al* 
sina", de esta ciudad ccu todas sus pertenecías 
por parte de su propietaria la señora Salma 
Nallar de Salim, a favor del señor Próspero 
Bisceglia -para -_sr - o • para tercera persona.— 
Cuentas , a cobrar a favor de la vendedora y 
tildas a pagar a cargo de la misma— Pa-

liáis— la -Arrocera del norte’s.
Comunica: que de acuerdo a resolución d«‘r 

Honorable Directorio en su sesión de fecha i 
del actual mediante acta* N9 58 y de acuerd 
al articule tercero de sus estatutos sociales 
ha fijado su sede social en BALCARCE N? 6L 
ciudad de SALTA. — p. LA ARROCERA DE 
NORTE S|A. /

pñdo los requ
-ey 11.719:-
óo por los.-Art
referida ley de Quiebras, Resuelvo: Declarar,.en . 
.estado de quiebra a don Abel Flores, comerciante . *
con domicilio
esíónese del .cargo el Sr, Síndico- designado por 
orteo en .audiencia'de. fs..l-8’-a cuyo fin-noti-i - ;

üquese persox.almente ó. por; cédula.— Señálese t 
-Á¡ p.azo de 20 (
'es pesenten ü Síndico los títulos Justificativos 

e sus. crédito
re próximo del córlente año para que tenga lu 

. ir la junta ce verificación y graduación de.eré 
to;- la-misma deberá/realizarse a horas lo’óqiv-

■ .s concurren 
ficiese a... Ce 
ue íé tenga 
ar-y telegráf 
ara ímtrefe ai

sitos- exigidos -por el art. 5$ dé' la- >
FOR ELLO, y atento a lo dispues-

13, inc. 2'9 y 39? Art. 14 y.:59 de la- J

en Basarlo 4e la. Foñtera.- Po-

(veinte) días ¡piara que los acreedo

s y -designase él di.a 23 de Diciem. /■

e) 16 al 29|11|54

EDICTO DE QUIEBRA

•N° 
de

11564 -- EDICTO• En el juicio. “Quiebra;
José Dajer, que tramita en el Juzgado tít 

Cuarta Nonijiiación Civil y Comercial se not 
V^^rEsÜibáñó3>úÍSíicó’ Nacional Titular” del tica “por' 'íT citas a 10$ acreedores que ha solic*.

taao su re>abllú ación-- HECTOR. H, OAMM.- 
ROTA.— Escri'iuno Secretario.— Salta, Novien 
bre 24 de 1954
ALFREDO HECTOR’ CAMMAROTA Escriban/ 
secreta’ lo,

1-
■t

oposiciones en m¡ Escribanía.— Adolfo Saravia 
Registro No 9.— Calle 20 de Febrero N9 473.— 
OALMA NALLAR DE SALIM ’

e) 26|U al 2|1|54

N<? 11548 — TRANSFERENCIA
Los señores VALENTÍN y

TEJERINA venden su negoció de almacén y 
frutería ubicado en [a calle Alvavadó 300 Al 
Señor ÍOSE RAMON DÉL.REY MAESO. La£ 
©posiciones sobre ésta transferecia deben hacer* 
Sé éñ Alvaradó 300.

é) 25|11 al 6|12|54 -

e) 23 ai áé|ll|S4

Ño. 11535 — EDICTO DE QUIEBRA:
EDICTOS: En el -Juagado de ’a. Incalida No 
minación én lo Civil y Comercial sí Sr. Juez Di’. 
Luis R. Cásermeiro, en el juicio N? 22.816154, ca 
ratulado “Quiebra dé Abel Flores”, ha deerelMs

Orden dei Díá

■jes cualquiera que sea su ñiíméroo®-’ 
:rreos y .Telecomunicaciones " parir; 
y remita' la ’ cbrrespondé^cíá eph 

? .cá del -fallido á fin de sú apertura” 
: a. este la mérm cente personal "ÚV 

imese a todos los que tengan bienes y doCüméñ 
>s del fallido-para que -los; pónganla •disposi^’ 

ñón del bi-nc.ico bajo las-penas y- responsabili 
jades que corresponden; prdhibase hacer paga ó

Rectos• al-fallido so pena,a los qué/ p 
la no.; quedar exonerados en .virtud-/

entrega de e: 
o hiciere^ ..d
o dichos pag >s ó.entregas de las obligaciones "q-UB 
engan pendientes en favor "de la masa^—Procé^ 

dase. por eLSr. :Juez de. Paz R. ojs.. de Rosaría 
de la Fonterá 
todos los bien 
•;e efectuará’’■ 
art. 73 de la 
general del fallido a suyo fin oficíese a la Di 
recelan- General de Inmuebles Oficíese ¡gualmen 
te a los señores Jueces de 1ra. Instancia en lo 
C. y C. y a la
fines previsteis por el Art. 122 de la citada Ley. 
Dése la core ipondiente intérvención al S. Fis°-= 
cal Judicial,'- Publiquensé los edictos de ley en 
éi “Boletín Oficial ” y “Feo Salteño1 
Ss} notifiquen y repóngase?—

Firiiíádo LW R. OáSERÍ®ÍRG.^
ANÍBAL .ÜRRIBARRÍ

•y por. el.Síndico a. la ocupación .de 
es y -pertenencias del fallido, la que. 
de acuerdo a lo dispuesto por el 
ley 11,719 Decrétase la inhibición

Exma Cámara! de Paz Letrada a lo

* cop¡é,

Bscribans Seeretarlo
6) 19 al 30(11154,

ORDEN BEL DÍÁ

ftfó IfóTÓ — ‘‘JóCKÉY CLUB £>É SALÍA5'
CONVOCATORIA •
Señor Asociado:
En -cumplimiento a lo que d’sp'n? el Decrete» N9 
123.30 emanado del Poder Ejecutivo de la Pro
vincia, -donde se -autoriza al suscripto a convocar 
a los señores socios a Asamblea General Ex 
traoidinaria con motivo- de haberse, dispuesto 
01 levantamiento de la intervención que pesa so
bré esta institución, encuadrándome en lo que ; 
Señala ei estatuto, en sus -arts. 40 y 43, tengo el.

1? lectura de la Mem'orca.
2fJ Elección -de un Presidente, un vice-Presiden- 
te, un Secretario, -un Prosecretario, • un Tesorero 
úii Protesorero, seis Vocales titulares y seis Va- 
cales suplentes-.

GUILLERMO' J. SCHUARCZ 
Interventor

lo lo-hura
29 — Memoria, Balance é Informé del Ó. de F.
39 — Elección de autoridades;

HALTA, Dic iembre de 1954;
EUSEBIO S. CAZÓN —'Presidente 
ALBERTO RIVERO — Secretario

■del Acta 'anterior.

iembre de 1954;

N<? 11675— CENTRO DE- ESTUDIANTES CO
MERCIALES “DR. HIPOLITO miGOYEN'’ 
Asamblea General Ordinaria

—____ _ - - _ Según lo establecido por los estatuios Sociales
Agrado'de invitarle al acto enunciado, que debe- I citasé a los señores asociados pára qué concurran 
M tener lugao) el 10 dé Diciembre próximo, a ho- . el día 12 del corriente mes, >á horas 10-al letal dé 
¡TM & sede social Zúviria 52 (-altos). ■ gédé social^ Owerái Qdémts S-lS»

- Ñ@ 11563
TaRTaGAÍ:

ASAMBLEA:
i' La comisión Directiva, en ejercicio del
. CÜLÓ ARGENTINO de Tartágal, (Salta) 

a todos suá
. NARIA Sé llevará’

— CIRCULO ARGENTINO

ión Directiva, ¡en ejercicio del

DE

OIR 
cita 

áSógiadoS á ia asamblea ordi- 
a,(oabo en su k cal so

ejemplares.de


PAC. 421Ó .feAtTA, WVifcMBRE .29 D« 1954 B0LÉT1N ÓFIC1AL. ;

e-al, Rivadavia, 259 el dB domingo 28 del co
mente mes a horas 9 20 tara tratar la siguíen

ORDEN DEL DIA:
M Lectura dé la Memoria y Balance Ge- 

neta!
¿4^ — Aprobación de los títulos de socios vitáli- 

- cios conferidos,
3? Sorteo del 10% dé las Acciones para su 

rescate.
40 — Renovación parcial de la C. Directiva 
Se ruega puntual asistencia.

- -HRNEST0 MONTES .S^etaria •
; ' -.mKDRO LüWvtófA; - Presidente
. i : a 28111 m

LÍGA 8 WA »É ÜTBOL 
CONfÓdAtOBÍA- A ASAMBLEA. GENERAL 
.ORDINARIA

Dé acuerdo a lo dispuesto por é¡ Consejo 
Directivo de la Liga Saltona de Fútbol, en su 
cesión del día 2 del actual, se convoca a los 
Síes, Delegados á lá 'Asamblea; General Extraer 
dinar¡á que deberá realizarse d diá 3Ó del co 
rriente/ a horas SíJó m el sáió& de .sesiones de 
la festüudián tedie Ny 4a, de . eéic

@iudád? para tratar la siguiente:

* ORDEN DEL DÍA - '

1$) Óésifíitóóñ de ios Delegados pata firmar 
el aéta de ía Honorable Asamblea;

2<?) Lectura del acta, de la Asamblea anterior. 
. 3o) Resolver sobre préstamo de $ 30.000.— 
m¡n solicitado por el club CentrárNorté.-¿H 
ARTICULÓ IB DE LOS ESTATUTOS: La Aéam, 

blea sesionará con la asistencia-de mas de la mi
ta^ de/Jos Delegados, cpn media hora de-tole— 
rancia a la fijada.-4 Si no s& obtuviera número 
reglamentario, la Asamblea se constituirá, váli
damente una hora después de la citación, con 
cualquier número de Delegados que as¡stan.— 
DIONISIO EDUARDO RAMOS? — Presidente 
DIOGEÑÉS LEFORT — Secretario7.'

l, , e) 19 al ’30|ll[54

AVISÓ DE“ SECRETARÍA- DE LA 
’ NACION \ ; •

; F^sromCÍA DÉ LA NACION
- , D1REOOIÓN GENERAL’DE PRENSA •

SÜB-SECRÉTjAlUA DE INTORMACXONES
' -Son numerosos WancXanos que ge ben©ÍL 
nan corr el funcionamiento d© los hogares que 
i ellos destina la DIRECCIONCWWIAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL de la' Sewtaxla de Tm- 
iajó y Previsión.
^mETÁBIA.'DE TRABAJO -T PREVISION 

JÍRECCION GtM DB ASISTENCIA SOCIAL

a los wecniMmÉB

Se r@éUeivda que lás suscripciones al BOLE
AN OFICIAL deberán ser renovadas en e. 
ues d©'bu vencimiento.

- A LOS avisadoras

Lá primera publicación d^ ios avisos debe 

ser controlada por fe- tñt resadc^ <-• fin 'Ife .’• 
salvar en tiempo oportuno cualquier error ep 
que se; hubwré Incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al decreto del 11|T44 & 
obligatoria la* publicación ©n este Boletín 

lo« balances trimestrales, los quo gomr&n 
la bonificación establecida por el Decreto 
11.193 del 16 d@ Ab.-U &

de

de

EL DXSECTOB

FE DE. ERRATAS".

Dejase establecido que én la püblicácion 
de la Resolución N° 4487 del Ministerio 
le Salud Pública y Asistencia Social
inserta en la página N9 4091 del BOLE* 
TIN OFICIAL N9 4801 de fecha 19 del 
actual, DONDE DICE: renuncia ínter*

puesta y hecho denunciado DEBE DECIR- 
DENUNCIA INTERPUESTA Y HECHO

DENUNCIADO.—

LA DIRECCION

TALLERES GRaMOOS ‘
-CAftCM. PWiTfiNctARM

4 A fe t A
ÍIH


