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Art* 4^ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL ¡ue tendrán por auténtica;|y un ejemplar de cada w de ello® se 

distribuirá gratuitamente entré los miembros de las Cámaras Legislativas y todás Isp oficinas judiciales
de 1® Provincia* (Ley 800, original N9 204 de Agostór

o administrativas
de 1908)

; TARIFAS GENERALES . ¡

Decreto N* 11.192 de abrÜ 16 de 1946.

Art. 19~==- Derogar a partir de lá fecha él Decreto 
N9 4034 del 31 de julio de 1944.

Art. 9’ — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por. conreo.. a cualquier parte de. la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

■i, Art. 109 — Todas las suscripciones, darán comienzo 
invariablemente el I9 del mes siguiente al pago de la sus* 

" ■ cripciún. • ■ ■ '.■■ • ’

t- ... a Art 11* -*• Las suscripciones deben renovarse dentro 
4el mes de su vencimiento.

Aít. 149 ™ La primera publicación de lós avisos debe 
ier controlada porloz interesados a findé podérsalvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido 
Posteriormente no se admitirán redamos.

Art. 1T* *»*■ Loa balancea de. iae Municipalidades de 1 a.

. y- 2^ cMegcma desuna boñiKcacíó^ .del .30. j >0%
respectivamente. |a Wifa correspondientes

de 1951 '

respectivamente^ id

Decreto Ñ9 3¡28¡7 de enero, S

■ - 'Art Déjkad . 8-21U de

fecha 6 de setiembre dp 1951
¡para el BÓL
on miteridri&ad al día P'ds.uáo

Art. 29 ~~ F.., 
rifes siguientes a regir 
del presente ¡i

’ VENÍíA

ETIÑ OFICIÁL, h- t»

. DÉ EJEMPL__
Número del día' y abrasado,dentro del mer 

áfrasa'^;-'. ‘í 1 ^ncátef H
•Número atrasado....d¿- más de 1 año .«s e e 

• - ■ j I SUSCRIPCIONES .•

■ $
. Número atrasado ■ddlmús de I mén hasta 1 año $

$

0.40
1.00
2 DO

. Suscripción mentid í ’*. 
trimestráb! 
semestral 1.1 

sa 5 5 i
• • a fe»-ó

4

$
$ 
$-
4

?
15
30
60

30
00
00
00

■.................. '* : ’ ^MBJCAClONHr •'
Fór ¿áda publicación peí esattaetrd, eóááid@rafidoe@ veinticinco' (25) paletea'je^atí

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. (» 2.50) f'

Los balances de las Sociedades Anónimas qüe Sé publiquen en él BOLETIN OFICIA!, 
siguiente derecho adicional fijo: . . i1

l9) Si-ocupa menos de 114 página . .......... 5 i ............ ... Jj . ,
2*)' De más. de 114 y hasta 112 página . . ...................... .. .. ...... ...... .. .. .. ..  >. •.
39) De más de 112 y hasta 1 página . ................... ................................... ....... .. .. .!.!..

•IJto'Wfe’ ptgina >e-cdbrairá «m-fe grcpnmóñ ' ¡i '

ia.e^tf^éiíra, M:.c6bwá DGS

.... pagarán además, de la tarifa, él

.- $ 14. )0 
: 24.00

$ 40.Q?
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PUBLICACIONES A TERMINO

En Ím publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces» regirá la siguiente tarifa.

Tegta xig mayor de 12 centímetros ó 300 palabra*

Sucesorios o testamentarios» .t * < 9 «
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento, » 
Remates de inmuebles,
Remates de vehículos, maquinarias, gansdos.
Rematen da muebles y útiles de trabaje.
Otros . edictos judiciales. ’ $ «
Edwto d^ mítiá», «v,» <.« k #«e»♦ i

¿ e t>«6 * * > *«* *»««*»«■’«• *«* B ¿ *. ♦-*»* ¿» 

Contratos de sociedáde& - ♦ « <■»* a «

•Bahnces/ . • 
Otros aybt<

Hasta Exce“ Hasta Exce-- Hasta Excé-' L ’ í; 7
10 días dente 20 días dente 30 días dént¿ =■

wW.1.weS.,S«« ’r^-SrHyWSXWA

$ ; ; ■ 1 $ > : 1
■ 4 O,1*—** 3»-**-*“ cm» 60.— 4.«“ ■ qíB» ’

40.*"** 3.—^* cm, ’ SO,***** 6\ ~ cm . 120.— 8.-1*-* cm.-«
50n“*— c.m 90.— 7.“* cm» ÍÍ(L—
40'. ■“•*** ■ 70.’***^ 6,— cm. 100.—* 7,^ Jim
3(í^ 2,^ cm» 4»-“ cm. 7 O^^Muw <ffly
4(W X—■. eth. 0, «**«*>' 6.— £m* 100^- <7í<w** '

. 5 (h-*-* 90,— 7»—-m»'-• •: 1 ¿O.***** ■ IM** -
60,— 0.20 W . 120,— 0 JS la

palabra
• . ■. ' ■

' patatos -
j <átü^6(U^‘ 5.—•!&. 100»— 8*— cm*

4Q>í!í?e<^t S#**8^* í^sid* *■ 80»—* . 6.— qm* : *120¿**=*

Ca&t gttMicaeíón pot el témiitto legal sobre MARCAS C E FAfiRÍCÁ, pagará k atea de CUARENTA PESOS' M|N* 

($ 40<—) w> lo# siguiente# caso#: solicitudes' dé registros; ana pliaoiónes: notificaciones; substitUcionéÑs' y rénújjdtaií'de UtW 

márca.- Además se cobrará úna tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por^bhttMMk -•. .... / .-•....

Jé!

DECRETOS DÉL PODER ÉJÉCüTÍVcf '

M«fe acón N® W48S del 3©|1J.¡64'—•.Transí. partida,AelaLey p Agenté .... .".uií.í.. i.u nüu.iur;.? :W4 ál 4848 ;

* ” ” *' 12487 ” *‘ — .Liquida partida a favor de la D. de Vivienda ................;-..... ........... %..¡

dón de un Agante de Propaganda Medica 
jción de u .i Agente de Propaganda Médica. -,

4346

«. 4346

RESOLUCIONES DE LOS MINISTERIOS^ ' ‘ - ■ ,.•-.
M de Ace.8 N® • 3®4d leí 3|12|54 —©tephne que unVeterinariose ponga a disposición de la Dirección, de Bosques........ ' 5 ■' WS ■

•’ “ ’•■ ” 3550 ? 6|12|54—Aplica-suspensión a una empleada  ............... .....?..-............ ................ ■ 4346
'■ _» •■’ 3551 ’■ ” —Autoriza a»D.-.de Suministro a adquirir insecticida ...... .......J......... '..J..... 4346

• ” '* . ” 3552 ” 7[12|54—Autoriza .a D. de 3um!nisrroi alquirir medicamentos ........................................................................i'.y,-.:- 4345
’■ ” ’* ” 3553 ” ” —.Autoriza a’--D. de-Suministro a. adquirir medicamentos- ............ ................... ............... ! ; . 4345

’’ ” ” " 3554 ” ” — Concede licencia a -.empleados ....... .... ......................'. ...................................... . ..../ 4345. «1 4346

’■ ” ” ” 3555 ” ” — Autoriza ins
gggg « Autorías 1» ii

WÍCT0S CITATORIOS ■
RTé 11636 Tomas Santos
»W 11637 — 8|p. Adolfo Vieyra ........................ .
N® 11636 — sfp. Abelardo Gallo Tormo y otros
M* 1Í595 — #|P. Miguel Btebal ............

11578 — 4|p. Héctor P. Mágltone'......... ..

LteMCíGNgfl PUBLICAS? '
$9 Í1IM.- de la A. G. A, 8. .......... .
W 1X6S2 «» ?afiími«nt0s. F. Fiscales NO 1C1 ..
NO 11612 de Correos y Telecomunicaciones
N? ¡1611 — de Corréis y Íttéc©n'ffiiisácí6aé¿

4346 

. 4346

4346

4346
.4343 . '

. 43<l
4347 .

w



Botera oficiad?

sección ,jtipow.

4343 . s
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■' EDIGÍOS SUCESORIOS
N° 11633 -
N9 1'1629 -
N’

d’e-'Foi’tunato Mallar .-.... 
de Pablo A. N ie va ?•

-1162? — áe la Suc. d¿ Julio' Mag o

N?
N?
N?

— de Guillermo Villegas-;-...................
ÜegB — de Ramona Ilda .Vallej.os ó .etc.— . 
11621 — de Mercedes Lerma de Galeano ..

11619 — de María Gutiérrez de Mamanf ....
11617 de Celestino; Mlué Píameles.
1W16-— de CbenchelS¿r^h —

- de Darío O, .Ixídíu^z . ...................
--•de Clementir’a da J. E/de Alberto!
- de Nepomu&enos a maya ...................
- de Leopoldo 'Ossúxa ........\.......

N<?
W
N?
N? 11613
N^ 11603
N? llé&B -
N? lid$4 -

N© 115S1 -
N9 11580
K* 11579 -

N° 11577 ■
No 11566 -d

. N<? 11546

N* 11539 ■

N¿ 11537 ■
ÍP Í1W6
NV 11533

N* 11523
N* 11521
N<? 11520

Wó 11513
NO 11512
N? ÍÍ5Í1

- de Gregorio Sulcá ó etc. y otros .
de Domingo R. Elizalde .........      .

- de Siuc. de Ramón B. Cornejo ....

de Hermán Rabich, ..... 
Natividad Moreno u etc

de Man Ruis........................ ...................... .
— Testamentario de María Saravia o etc.
— de Segundo Arce............. . .................. ... ...........

— de Julia Pastmia. .......... ..
— de Silvestre Modesti. .'.i.................  • • • •
— de José Lorenzo Calderón o etc. y otros.

— de Deüina Barrios. de Angel.
— de Domingo Maman! y otra.
— de Ramón Chiban.

de Victoria Q- de Portocala. .. 
de Carlos Andrés Masnághettl. 
de Emilio Soliverez. ..........

De don f’élix Henm. • 
De don Pedro Rodriguen 
de Mam folití de Hemsy.-

N* 11510
N? 11509 •
N9 11508-'

N* 11567
No 11500
NO 11495

NO 11402
- Mv 11469

NO 11478

de José Luis,¡Avales ........................... .
de Escolástica Ordonez de Arancibia. 
De doña Magdalena Mariscal. .......

— de Gregaria Cortadéllas d*e Avellaneda.
— de Segundo L. Juárez. ..................... ..........
— de Juan de la Cruz......... . .................... ..

ÑO-,11468 — dé Salvad® LáUoeei. ...«i.,,.,.
N* :liWr-% dé fe.Síia. de Ptemda GuWá. ,
Na 11808 — de Vicente Ntmctó

■ r 4'j*
5

FGSSSÍÓN TrSIÑTaSaÍí

w 11586 — S|p. Cesáreo V. Martines

0ÉSL1NDÉ, MENSURÉ V AMQ.IONAMIENTO; . ..
N® 11403 — Solicitado por Juan Psrez Cano.

.ftBMATÉS JUDICIALES:

;’W ■-J1634. — Pbr-MMUlél O..Mióhél ... 
?:.W? 1Í61& .— por AñdreS-llveiito -7¿ 
,N? 11614 POS?.Jorge-.Raúl>écayi: ...

N? 11605 ■— por José Alberto? Cornejo 
11664 ■— pcr Aítób' Sáfetierra, ,,

-Ñ? .11591 ^.por..?ribe4'tct-.E.-.2ai^goza’ 
' Ñ9 ‘ 11589 - por Arturo Salvatierra 

lj|72 — por Armando G. Opee

s

,r
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Nv 11570 — por Arturo Salvatierra............ ................................♦ ♦♦ t

NV 11568 por José Alberto Cornejo ... —............................  * * •'♦ - • • * ........... - * *-*
N® 11567 pox’ José Alberto Cornejo ..............••.?•••..............  . ; ¿ * r .................... ¿:* * ♦ •_>.•-

N? 11540 por José Alberto Cornejo. M r-. **».■*•..<♦**•♦••-♦»**** ** *

M 11531 — por José Alberto Cornejo. .......,,,............ «
N9 11527—* por Arturo Salvatierra, ~ -

ll<7f —** por José Aiww Cornejo.—....... , ........ . . *< , . f ¿ ¿<• *» *• * ♦ *»* '"IJ
-s_. " '■ ; - ._ - ■ .••- ■

ClTACíSN A JüteiOs ■■■'■ ■ ............................ . - < . '■'■■■■

N? 11S1B — por adopción del menor Pablo Dorado................ .  ¿ .................
N» 1198? -— pasa adopción de una.menor Yolanda Vázquez,... ......................... ............................................................... .........................
N? 11569 .a Víctor Abraham Alegre ........... ................................... , ......... .'. . - ■ ■'.................................... *

K<‘ 11562 a Martín O. Martínez y otros ...................................  ... ............................... ................ ....,-................................  ■ ■
N» 1101$.— Ejecución: Saturnino Brtones vs. Roberto Q. Stanziola, ... ............ ................ •••••.%•.........................»■**•»

480
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4350 aí 430
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NOTIFICACION DE SSNTENCIA:

N? 11M0 — SM Máa a. G. ÜMMIM Jsseffca S. de Osmio..' «51 «í •

■ . SECCION COMRCIMj"' ' ' ‘ <
CONTRATOS sOdíALgSt ' ' , ' ' ' ' s . .. .

N» 11625 — de la firma: Menutti y Aciaf Saos. SKtAdá...,,41>< , K, t>.,, iwí. «§3 «i te

PRORROGA CONTRATO SOCIAL, .,(.< >•.
N? 11607(668 — déla firma -Ga-ga •Paste?e-S-,R,Ltáa, * * > •»««»* ■ -»♦ . 4|SS.gi,05t -

VENTA &g 'MSedCJOS: ..... ■ ■ _ ■ ,.
N» 1181Ó - dé Juan ñussa ............  v. i6........ *..,»w .<>
K« íil® — dé Siseo Benedicto ................................................. • ’ ’...........  ■ . «56 ..

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: ■••.-•• ' ' ' : . - ' ' ‘
11602 — Sansón HeHik ..................... ...........  a ? a 4 é * 1 4 # # # < , < * * ♦ 4e-v,. .. i . 406.

CONVOCATORIA DE ACREEDORES .... ■ ” ' ' ' '■''A-
NO 11588 —de P. Martín' Córdoba ............... . ..........................¿v..... .4 .'ii,..*.'.; A' '«0

rWJ.t.’ClON DE SOCJEDAB .. . . ....’. ■ !'' '<
N» 1108 — de la firma Gdm«i y Naffl» ..............., Mi

■ SECCION AVISOS.,.. . . ..... ■ . -
ASAMBLEAS ' ' ' ' ' - .■• ■ - ■ ' ' _ ’ . .' .. ' :

W -11-688 — de la réderacián. Saltona de Pelota ... <... ,...4»... • ♦**.»»...... /4-8SS
W 11635 — de la Soe. Cooperativa del P. del O. Portland y Anexo Ltda..................... ,t../.......... ......... ................ ..........7?..' • :'’4856 ’
N? 11582 — de C. L F, O. Sociedad Anónima Cia. I ^Frigoríficd Orín............... ..............................i ...................... ........................ . ...... 4356 «1'4357

'U' \ \ .' . , a,, ,,,,. • . 43Í7

A X08 StWBWOBfS ........... ........................_ , _ , _s . , * . 4 _ __ _ _ - - •’ -
AVISO a tai süsc«iPtow y avíí|ADOW....v.;....-..•a... ......'7. '. ' JW

AVISO A IA& WWaVMjnADSS ----- , . «i?
• ' ' • - • 7- . '> * ' • -H '

C í , . •' .* - /

SECCiON ADMINISTRATIVA
■ DECBETOS DEL PODEB'

EJECUTIVO- .-*•
• ¡POR ELLO;- atento a Id informado por Con' 

tadurfa- General- de la Provincia,

®r' Sá&éiñite’' ÍÍ ‘í * ftwiteta

DECRETA!
flm.lt suffiA de-| 7.0®9 tfi'in. del'.Parcial 4ó| Art. la — Pey Cantáó.üríff'^óaeíal

DECRETO N» 124S6.—

SALTA, Noviembre 29 de 1954,
Expediente N? 6414|R|19S4. , ' ' '7
VISTO este expediente por el q®.9 DIR18O 

©ION GENERAL DE RENTAS s^cita Se tranS

ni— ' Principal a)l—t de la Ley ce Presu-. IH— Principal a)X— PaMal :40 “VIOICp *? 
puesto en vigor; . ! ’ ’ ’ : ' ...

' * MOVILIDAD’' de la Ley de ‘ Presupuesto en
«* Í ' - „ ’•? 3 -

'. vigsr'te Mntidtó’dM t.«» mjn. (Wis MIL

dó' -16

PSSOg MONEDA -NACWA¿) rsfeíW

,éi Sto&l 13 . “AÜTOMOTOR-gS Y -W-0Ó&»

Sr?as.W »f iunbo# del-Ansa Q"^- inólstf-Provincia, tíwfierase del. .An««t.vG—• Insfeo _
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Art.--.-2r -^cmnuniquese, publ qruse inserí -R 
en el Registro Oficial y archiv-^e.—• •

:J^CÁBÍ)Ó: [-. DIJRAND
..Horehtín-Torres

de la .Provincia, scllenando la colaboración de E] 
un VtterumAo c :¡ motivo de un ndcbAma c.a 
n-ade-ru, y lo wqucrzdo por SB. el señor Múus 
tro de Euuiiph la, Fu u zas y Obras Púb-iaas,

Ministro de. .Salud -Pública . ^A.
J5.U K R-V E . .

— Autorizar 
SUMINISTRO^-

Es -Copia ... 
Pedro Andrés Arranz .

Jete de- Despacho del- M- de É. F. y Ó. Publicas

DÉURETO-.N^ 1-2487-rR -<
SALTA, Noviembre 29. de 1954.
Expediente N? 5060p;54,-~. 
VISTG-este--'expediente-por el

General de ia 'Vivienda, y/ ObA.s Públicas ele
va -Balance -de . Inversiones ¿a O^xts, que se 
atienden con fondos nacixialej y provinciales 
Correspodleñte a lós méséa’ ¿e j -rio, julio, 
agosto y seáembre del "corriente año,' el que 
asciende -’a ía ¿umá total-de $ 6.832.593.08 
importé qué según Úontáduría General de La 
Próviñéi^ debé disponerse la emisión dé una or 
deárde pago' para contábiBdadi

El Ministro de Salud Pública y A, Sucia! 
RESUELVE; -

• 1° — Disponer que el Oficial V Véteimaric 
de la Sección Higiene y Bromatología Dr 
NABOR DIEZ, se punga a disposición dé I. 
Dirección de Bosques y Fomento Agropecuaru.. |q 1( 
de. la Provincia, *' - (ios.

-« 29 —• Comuniqúese, -publfquése sdése al Li fe 5 í 
d.que.Dilección. ]1;0 de-Résolúc3)ñéSf' etc. • -^.es

, . . . fe ló __  __ » V ? 5 í J ’C.' : * f R <
-Es copia:

Luis G. Liendra ~ ...
[cíe de.'Désp. de Ace Social y S^lud Pública’

SALTA, ¿iciémbre G de 1854.
RESOLUCION N» 8550—S.

«, dirección General 
para adquirir' mediante

19 
. .H®-

¿oncurso de precio 5 : ios medicamentos, y mate-
’jiales de envase 
fíente, con desúñe 
;éhcja Pública.’ -

iue-se determinan seguida- 
a la Farmacia de la Asís-

mil
c.

mil
c. .
mil
C, ’

mil' - (2.0001 •; afcpcll-as de

■ampollas

(2 .’OCO)' ampollas

(3.000):' ampolla^

•de suero' fisiológico

•de

de

suero fisiológico

agua bidestiladá

lien 
Jinc

Wr..ell€ - ■ . .

Éí W fwvfi&ia-
Á ■■ DÍCfcÉTA:

__ ________ __ __ _ i^la 
-- Visto do solicitado; y atento a-'lo'maniíesta • fees 
do por Oficina, de Personal^ - •

. El Ministro de Salud PúWca y A. Social
" R. 13 S U E L X- E

a =•.... . ■.

í _(10¿)..kilos d? sulfato de sedio 
ílenta (50) .kilos de g'.ucps-a puca 
Re U0) litros 
nta (30) littes

a- -va - bldestüada. •■'

le' agua ■ de laurel cerezo-/ 
de extrato fluido de poli-

<10) litros - -solución coñcenwda -para ■
: v|na-;re aromática, 

¿J/ill T
Mil

Art. ■ 1? .■ ““ Gón intervención de Contaduría 
General páguese por Tesorería General de -Ja 
Provincia, a favor dé DIRECCION GENERAL 
DEÍ<£-'VIANDA ÓBRA3 PÚBLICAS la
suma de $ 6..832.593.08 úSIR S MILLONES 
OcáiaGiÚNTOS'' TREINTA - DOS -MIL ÓÜI- 
NIEÑTÓS^ NOVENTA Y TREe PESOS - CON 
OCHO CENTAVOiSAMONEDA), por el-concep
to? éiriba7 indicado7 con- imputación á las parti- 
das- dél Añéxo- H, Planes- de’Obras Públicas--c| 
téW’sd^.de^erigen nacional y provincial- de-la
LeFde-¿5^eáüpúe§'tó= vigente N-9 1698-549 qúe se: jfi^crl Mayor do Acción Social, y Sa’ud Fóbb-c, 
cóñslgnán- éñ?iW planillas mensua-tó de com- • 
promisOs a ís4 3(6, discriminado en la- siguiente .. .. -
proporción: • -

4ÜÑÍG de’ WM ,r.41
Júdfó dé 1954. 

’ AGÓSTO 1954.
do 105Á

lo — Aplicar tres (3): días de suspénsión a 
la Auxilia? 1? -dé éste Ministerio, señorita AI< 
MARIA - BRUÑÓ, de ’ conf ormidád -a lo que 
tablece el Art. 103 Inciso .b) última parte 
..a Ley 1138i

2? — Comuníquese, publíquese dése al 
uro de Resoluciones, etc.

de-

• Cs copia; '
Martín A, Sánchez

. $ 

. $

. 5 

. I

3.282.206. LH
95/.931 j9
820 WB4

RESOLUCION N9 8551—S,
SALTA,' Diciembre 6 de 1954,
Siendo necesario proseguir la campaña. ant’- 

mosca, y no disponiendo en cantidad suficien 
te.: de los. producto^ correspondientes,

(1.9000) boteE 
(X.OOO) botella 
(1.000) botella 
'& (250) gramc

as vacías’ de uñ litro -. . .. 
s vacia- dé medio litro.
? vacías- de doscientos .chi*'
s.pen

,i|q de

1 Aiexo E—
..úncipal a)l-
ii-cti/.ámente, del Presupuestó en: vigencia. * 

: ■ ■■"
nes,

j

El de Sal'du Pública y A/ Social
á ES U E L VE - ¿

1$ — Autorizar a DIRECCION GFNBRAL 
DB SUMINISTROS a adquirir-^.0'0-. kilos 
gamméxana al 20% e insecticidas de hs £-&> 
mtóás I y Bptrés mñ (S.ÓW litros' dé' ca¿~ 
una con carácter Urgenté, para ¿er utilizs- 
dos éñ la óampana antimosca en que se en- 
aüéntrt empeñada la- Seeetón-'Higiene de esta 

ComimíqUeSé, • PúbliqUaSe, insérte- Departamento; - ■ ’

$ 0.832.593 08

. Ast- 2.9 Tes-oísria .GenMai de la Pwin-, 
cía con intervención de -Csntaditrfa General 
deberá ii'gresai Erectamente la citada canil •»

■ daá-r con c£to»to a1 rübíó '‘VALORES. A H’í- 
■GLLARIZAft DIRBSOÍÓN GSÑWRAl DE LA 
VÍVawáA ObSaS PUBLICAS Decreto. N? 
853.1-64‘’' ■ , / .' - - .

■ Art. 30 - , . . . . .
®a; él/K-^gigtrü- . Óficíai y archívese.

: ■ AGARBO l-
Ftoreetín T&rres

•’Bft GbpiCE ■ * ' -
Pedro 'Amfrég Armffl ’•

'Dest^dcbrt. 4©1 M. de E- F ’ v O ^dbMe<jr

2$ — © gásto que demande el cumplimiento 
. de esta Resolución se* imputará al Anexo'E- - 

inciso' I— OTROS Gastos Principal' a) 1-. 
Parcial 20, de la Ley' de Presupuesto- vigente

3? —. Comuniqúese, déte ai Libio de Resolu
ciones, éte.

WALBER YMEZ

Ofidai MáyOf di ‘Salud- rtblfcay A; flods#

- El gastó’ qué demandé: el 'cumpUmíen- 
la presante i se atenderá con imputación

Infeiso I— OTROS GASTOS — .
- fe’ DT— Parciales 29 y 13,. res*'

Comuniqúese, dése al Libro 
etc. 1

úl Re¿olúcíó-

íóplü
ñír< A
:1' Mayor de

^S^LUOION N9 
íSl4:

Salud PúhVea y A.. Social *

„ ÑM&íS-A.
^.£ALTa, aeWftM dé 1664a 

Efepeuiénte '• aK6’3G|64.--;5 
yísro el despacho telegráfica énviadó 

feírtó??^ de Bosque^ y Fomento Agropecuario
la

nÉSOttíCíÓÑ Ñó 3§§2—g,'
SALTA/Diciembre " 7 de 1961
Visto' lo solicitado pór la jef atófá dé Medi

cina Asisténcial con destiñó á la Farmacia- de 
la ASi§fetóalgft}íicl¡'

8553-~Sa
3- 7 dé 1954. •

Jo lo solicitado. por la' Dirección *de Has-•- 
de la «ciudad de Salta" • ' .' :5

Ministre de. .S:
' h‘ I9S

.-TA, niciembr

i¡baK3

alud Pública y A, . Sbdai.

jilo
1? •
óUrSc
qom 1 leHna.-a la - O 
wd-ád óé Salta:;

i * :
‘Újagi i oealcina amp. 
ám-d^ñ, tabletas ; 
líeuo atropina amp.

29 <
tp de

GElsRRAL'
' adquirir mediante con- 

>s sirrú-entes medicaméntat v 
reccíón de Hospitales de la

— Autoriza V i DIRECCION 
U1VIINISTRÍ)» 
de precios; I

x 10 cm. 20.000 amp;
10.CC0. ■
20.000; amps/

- El gasto , qué demande el cumplimien- 
la presente se atenderá con imputación, 

lexn E— Inciso I~ OTROS GASTOS — 
sqípal a) 1— Parcial' 29 de la Ley de Pre-^tiñcípal adi— 1 

¿ipUcsto vigente.:
s. Comuniqué se, dése áí Libro dé fiéas-

átalas, lia, ' . .

^opia
í U A. ^4

16-fkíaí Mayor 4b SaM IPfiMlfta y A.

4te8|lücióÑ Ñ?
LÍA, Diciembre 7 dé 1054. 
ipdieñtéá... N7s..
-p4; 18786(54 'y

; ¡Sa 
¡px] 

i'e-756

,;554—S.

18716¡54; 10771 |54 •" 18!?2giá#
Wfe|54?—, ... ■ J-



&altá, 'io W W' BOLEtíÑ ÓFieiÁLPAG. 4546

Vistas las licencias extraordinarias • solicita
dlas por razcnes de estudio, y atento lo informa 
do por ^Contaduría General en cada úna de 
los expedientes respectivos.

gf Ministro ú®
' ’ - HE

Salad FabÓcU y x4. S<wiai‘-
SUELVE: '

siete (7) días hábiles de li- -

2? —'•’Comuniqúese,' publíquese, dése al Li- N* 11636 — REF-: ABELARDO GALLO TORI- 
bro de Resoluciones, - etc. ' - ' ' NO y otr. s. o. p.|&O—-2— ; : :uv -R ?. i.

’ - ‘ ; EDICTO CITATORIO /

Es cocía 
Maitín' A. 

nfi'-sa! Mayor

li.
es
la.

"••- ■• W-ALDE/RtaYÁÑEZ 'a los efectos ’.establecidos por el Código de 
_ Aguas" sé hace saber que Abelardo Gallo Torino 

Sánchez y otros, tiene solicitado otorgamiento de concé
de SRmi -•rúhbca v A. boeial sión qe aguafpública para'irrigar ¿on< im/c&ú^' 

. -._ ’ í dal'dé* 75|í s^g. a- derivar del río"' Gúaóhipas'
(Margen derecha) y can carácter temporal e- 
venwaj, 10q Has> del inmueble “Sauce Réaondo 
catabre- 224, ubicado en Goropámpa^ Dép^Ma^ 2 
mentó de Guachipas.— , " ' - -; -
SALTA, Diciembre 9 de-1954; ' ’ r</.- ' ''■•
ADMINiSTROION GKNERÁL . DE- ;'1GÜAS' 

■• - e) W&l 23[12M 7 t-1- -

KESOWOION.N*. 3550—S, 
SALTA, '.Diciembre- .7 de 1954, - .

-.Espediente N? 18.815|54.~-
Vista la solicitud de inscripción presentada 

por el señor Julio Cesar Somonwtro, .y':.

CONSIDERANDO: . ‘

iv — Conceder 
cencía, con goce de. sueldo, a contar desde tí 
19 de nóyxembre ppdo., al Auxiliar Mayor Aux 
de Vexerin. D, EENELON ARIAS AGÜERO, 
por 'razones de estudio de acuerdo a lo dis- 
puesto en tí arU 1<? inc. f) de la Ley 1580;

2° — Conceder átete (7) Cas hábiles de 
aeñtía»- con goce fe sueldo, por razones de 

"tttdic. ál Auxilia Auxtiar Inspector fe
^éCtíéxi Higiene y Branatológía, dan ALBER
TO MOLINA^ a partir del 25 de noviembre 
Último, y fe acuerdo a la-g disposiciones de. 
&rt. 1Q inc* í) fe la Ley 1590;

ge Conceder siete (7) días hábiles de’ li- 
eenéia, con goce de sueldo, por razones de es
tudio al AtmMar 8? Inspector de Hig ene don 
ALFREDO VLLLAGRAN -a contar desde tí 15” 
fe noviembre ppdo,, y dé acuerdo a lo •disP.ues.-' 
-to en tí «a^t If in& f) fe & Xd@y 15901 .-.j

49 .Goncedar, tíeto (7) diaa hábiles,, de li* ‘ 
’-OWtíá, Cóh goaé.fe Butído. por rabones de es 
-teM a .fen aSráBan Cqnc^füion 
WN SMi’sdW, teansitorio a Sutído.fe ios ser- 
Víctor generaba de .la Dirección de Hospitales 
fe la ObXád fe Salta, a acñtar. desde tí 25 ■ 
. de noviembre último de conformidad a las ’ 
■disposiciones del art 19 inc. f) de lá Ley 1580 ;

5? Góncoder siete (7) días hábiles de li-' 
eeneiu, con goce de sueldo, por razones de es 1 

’tudtos,-al Amdliar 49 d© este Ixíínisterló don 
DANTE JOA^VIN LAJaD a partir del día 
8 de diciembre en curso;
dhpósitíones del art, P ¿no. f) de la Ley 1590;

— ConcMer siete (7)) días hábiles fe B- 
cencía, con da suelda por razones de es- 
Wdióí a lu Auxilias* 0? Ayudante ‘Enférmem 
fel ^onstütarto '-Villa 20 .fe Agastd‘\ Srá, MA
RIA B. Dfi ’ÚQÜIN á contar desde el 18 de 
noviembre -pyfet, 'conforme á Ms dUposioiones 
dtí tó. 1?; ino/f) fe fe Ley 16M

79 — CmuniquéSij dése «al Libró fe R^olu« 
m-.eto»., -

de acuerdo a las

Srcwte

Mar tí ñ A. Snnrbég
Ó&ht.MaW áe Baltfá Hb&á .y A áoeiai

Que en cumplimiento de la§ dispotíciohés re 
Uáméntariaá presentó Certificado de Agente 
fe Propaganda Médica' otorgado por' él Minis
terio de Aéi§téntía Social y Salud Pública de 
la Nación, él derecho arancelario y demás re- 
qmsitos para su inscripción • ’

■ Por ello, y atento.a lo aconsejado -per tí su- 
Esfe-c> de Profesionales del Consejo de. Deán-, 
telógico de la Provincia, •

Ministra fe. Salud y A, Social
RESUELVE:

El

lf
Lio
DE PROPAGANDA MEDICA, ha jo tí número 
;6, en él Registro de Profesionales' del Conse
jo Deo.ntol0gico.de la Provincia,

— Comuniques®, públíquégé dése, al (Ll
oro dé Resoluciones, etc,

— Autorizar la inscripción ,deí Señor ,JÜ 
CESAR SOMORROSTBQí como. AGENTÉ

WALÜER YAÑE7

’bfní Mívat <16 fi.ihsfl PANIea v *i. Socis

&ALXA, Diciembre 7 de 1^54(
Expodíénte X8.8É9154.—
Vista la stíitítud dé • inscripción, presénta*

‘ fe w el señor Guido Carlee Bortíla;- tonto 
a lo informa-fe por tí Registro da Profesionales 
a fg. Bi - . > ...

li MlnfeW fe Püblié^ f ’ A _ RAr.laj

n Té S Ü E L V 12 :

'11595.- EDICTO CITATORIO ' .■. ;,...-
^jJICTO CITATORIO . .... '■

A los efectos establecidos .pói4’tí Código fe ,. 
Aguas, se hace saber que -Miguel Bi&bal tiene ; 
solicitado; otorgamiento, de concesión de agua ; 
seg. a derivar del Rio Bermejo, por. medio-de x.. 
bombas y con carácter temporal, eventual, 
pública para irrigar con un caudal de 2.625 ' i| 
5,000 Has., del inmueble “Villa Fetroñá”, ca* 
tastro.-5it, ubicado en -el Departamento dé Rfe 
vádavia.— Salta, Diciembre ;1? de 1954.^

• -• #)’í 801 16]12|54^

> 1187’8. - W. Ü®OT0R;fCO. MAGLIOW . 
r; ^¡48—2 Expte. 14.200|48^ .. •- -; - - ■

A- los efectos establecidoRen el Código fe 
Aguas, se hace saber que RECTOR FR-fAN*- 
ciSüo McG^íONE tiene solicitado recono— ' 
cimiento de concesión de agua pública para : 
irrigar con un caudal-de J2j:. seg. á derivar del 
río Seco ó Tunal (margen ferecha) . y por tees- 
acequias particulares, 80 .Has. del inmueble “Río .
Seco” ó "El. Crestón” ubicado en CoronelfMpl
des (Dpto. Eva Peo’ón) .^ 
Salta, 29 de Noviembre fe 1'954. 
ADMINISTRACION GENER¿_

- ej 00111 al ’ ■

Íbd44<~“ . -g
al de agüís.

Ni 11639 PUBLICACION CON 0ARQÓ
A. G. A. S.

W.': E«pte. 1S.8S7,7|12|51— .TOÑtAS SaS^TOS 
g. i. a. pylv. de pag 11-^,^-

. . SDIOTO .CITATORIO .
Bd éumpiimiento áel Art. 18a .del- CMíso da 
Aguas, se hace saber ®i&. pbr.. Rasplu-jusn N« 
708154’íttl H. Consejo de la. A,-O. A. S..&WÍ sí-, 
dfi inS'eflptáS en ei catas tro 4& agüáé pjf^adáé 
íaá rué ñafien .denti’a inmufiblé “áí&hté Grande 
eatáfitrt 403, übíñaMd-,.ta B1 Cflíril, Dpto, áe 
6Weaaa&, dé píépiédid del fií. SoBías SAk 
TOS— : ’• u. .. -

. S ’ Lta, Diciétobre 9 dé lésé, . .
. A&MOÍÍSTRAGÍON «©-ti ,C8 AGUAS

- - ■ 6) 10 al 30il2|54

le ^AuteiLár la’ irJcrlpcifti -del. séñor.Güi- 
SO CARLOS BORÉLLA ¿óbio'AOÉNÍl .’& 
RROPAGÁA ’MWIDA, bajó, el N? 37, én.'tí 
RégWtro de Profes’nnaM dtí Consejó foéoñto 
Mítóó dé íá IWvhdlp : ‘ . ■’ ? ’ '

No Ufal — fiDWfO OiíÁTORK:
A Uüs-’eféótoB JsMbíecidós pór tí CbuRó dé 

A<ni§v, base sabef que Adolfo Viéy4á tiéfié 
Stí'dUd- itfedi5oeiínie.«itn fe ■ganóétídn ” fe agfe 
búfchóá pira leg&r’etíLUl eaúdá-L fe.. 1A 
úfovrr;3C'r.t=£* del Río -d6-..^feMí .10 HáA «fe Stí pi4d 
tteciad '«M» 11S¿ WWdWñfó

• ..:••■ • - ■■
ÉALTA, DH émfce.á fe 1§B4 . •- •'•
ÁftWWI»' G-itNWL 6®G&S 
Díd '• 5^. ' . -

i)i> <.2áíl2¡á4; ‘

N9 11824 •— M. 3. f. y O. P, 
AIWNISTRAU.ÓIV CHNERAii 45® -AGÜAS 
DS SMíTA ■ :
LICITACION PUBLICA •; . ' . ' . " ' •

Por Besolusióri N9 ?97, dictada ¡par tí Ifc Oéa:’ 
sajo áe A. & A, S', gé Convoca a JicifaéfóSi- pft' 
bíioá pata la Éjeeiioián de-la Obra i PRÓVÍ-" 
SION AGUAS CORRiaNTBS “01. TALA’li <W¿' 
; rs.-vtjjr-sto L&'Co ctCauís. a la suind -áte--1 
SÍB.íSlil (DbsCíWNTÓg; SETENTA í 'OÍW 
tólt. CUATROCIENTOS bóHfflNTA Y UN PE 
SOS.COjr 511100 MlNAClbítAL)

t-og pliegos de 66íidi8ioft8s pueden- -me- golf» 
íitedar eh 14 Tesaría da íá Rspartiélóa y M 
eosto ®s de $ 75.— m|a.:.y paadéa -s« consulta 
dos sm cargo- en el - fíeparwintoto de Ingés» 
ría (S&ti Luis N? IS-).---

íja^.'pfoipü®.a8 léfeérím- pttseiitáM&.: Msta él 
días 20 dé Diciginteé. córlente a horfe' ÍÓ, é SS®: 
guíente Si fuefá..feriáBd,<lá¿ í¿[iié-geran abiérUé-- 
íxa si Safiñit-Bsáíihanó. ás. ftcfeiiMié .y éotíéú1»» 
rwnteá al aetó.—• - ...... . ... ....
SAtTA,- Dldéftáta® íde , ' ...' ' ,’. Y.. 
ADaíBjIsTRACIOn gMnIrav .. A&íí/J 
DK O|Aj^fA> . -.

5

Deo.ntol0gico.de


1

■S./LTA, ÍJWIEMB.RÉ lo ©S 1954 4 3,4 ? '

N» 11^2 r-- MINISTERIO DE INDUSTRIA. Dñ 
LA NAciOh. — YAemiENTOSñPETROWK 

” ¿L^’Q-É,'. -FISCALES: ■(E-NDE)J ' '
----- ..Ó'CITACIPN. ..-PUBLICA ‘ XS. . 101. /...’

Pqr -eí...femino de 5 .dias a contar del 7 'de 
DWembre de 1954, llámale a LICITACIÓN PIT 
BLICA. NA 101; /Papa: la contratación de la MA. 
NO DE OBRA. RA LA. CONSTRUCCION DE 
TAPAS ..DE HORMIGÓN’ ARMADO EN CANAL 
ÉXÍñTEÑTE 'Y’VÉRéDAS DE' HORMIGON' 
SIMHUÉ, hasta cubrir la suma de $ 137.000-.— 
(MIÑ'l/’quya^aperte efectuará' en las. óf. 
cinS’t'dé la Adfiiínisti’ácróií del Ñ'érté dé los Y. 
P, F, t-ÉÑDÉ); él diá 15’Ue Diñciembre de 1954 
a il líóraSr*. •''-■■■• -t • -

Los interesados en Pli&jps de OonUiciones 
y •édníuiíá¿;’puédéñ diri¿i?&é-‘a-Ta Administra
ción del Norte de los Y.PF. JEADE), sita en 
óampaméfivó5 ’ Véspuótó ' • piavuivía de Salta, 
Xí-gf Ámiando-Jr ventolní--—. Administrador 

-. /. u e) 7 al 14|12|54

■ -Llamase a Licitación Pública para él día 21 d 
-•-cíeme e «.e L1/ a-las 15,15-'horas pa^a.;.cún 
tratar las obras da .construcción del edificio L

- cal destinado a la Estación Radioeeictrica d
. ^Tartagal*' (Provincia de . Salta).,

' Para la adquisición de- vliegos de condiciouf.: 
y. consultas ocurrir a' la Dirección De Arquitec 
rara (O. y C.) ,-calle .Sarmiento N? 151.- 67 Pn - 
Correo Central, Cabecera del Distrito 18 (Sf 
TA) u. Oficina citada.—

• La presentación dé propuestas deberá han 
se ,en al oficina dé 'Licitaciones, calle Corrienú 
N? L-2 69 Piso 'Correo Central hasta d día y.l 

_ra.indicado y en la cabecera "U oficina citad;. 
•joñ la antelación suficiente para la apertu . 
del acto.—

Valor de la. Documentación $ 70.— m]n.—

Presupuesto Básíco Oficial $ 600.000.— m[ 
;O¿E PEDRO CALVÓ . . '

! «91,11611 — MINIdTEPvXO DE
* \nrk-— - -'

OTNIOAQIO. ' "

N? -lim DE- OOMUNIOA0IO
NE&——. ...... . ’ . . ..
CÜRRÉOS’ Y TELEUGMUNXÚAOIONES. , .
AVISO DE LICITACION PUBLICA N<? 43 (O)

■ 'EDICTOS- SUCESORIOS

- iW 11633 — SUCESORIO ñ Jorge L. •'Jure, 
Juez’ de 4ta. Nominación Civil y Comerciar ci-: 
ta por 30- días a herederos y acredorés de-EOR. 
TU,NA/TÓ ÑALLÁR. ’HabffitWse Is; feria ¿ifc ene 
i’Ol— Salta, Diciembre' 9- dé ' 1'954 —

Á. SÍMeNSEN Es. Secretario.
é)'10:12’|54'al'21]1|55

N?’ 11^29-SWBSÓfeíCú •
Jb-fgé L. Júfe,- Jue¿ de -4ta: Nominación" Gi 

vil y Comercial, cita y emplaza por 30 días á 
héreSeróí-’y 'acreedores'de-Pablo ALFREDO 
NIEVA. Habilitase la feria de enero.—- 
SALÍA/. Diciembre dé 1952.—
WLDÉMAR a. 'SI-M^SSEN- Escribano Secre
tario.— .

ey 9|12|54 al 2Ó¡Í|55.

N-^Mi27fc^'^U(BSÓMó:F' ü- Juez de-Paz* T 
tüffif •qué^sUscribe,' cita por-treinta días--a inté- 
resádós eñ Sucesión de JULIO MAGNO, baje 
ápMéíbimíento- de Ley.—
GAGHL 23 de Octubre-de 1954?—
JUAN GHÓUE — Juez de Paz Titular

. . . . .. £)_. 9jl2:|54 al 2:0(1155 .

SECRETARIO GENERAL DE CORREOS Y 5 
LECOMUNICACIONSS.’- '

é) 6 al 13jl2|54.

dias-a l?eredeios y acreedores de., doña RAM 
NA ILDA \ALLEJO O RAMONA ADA VA
LLELOS. Salta,/diciembre 2 de 1954 .— Aífrec, 
Héctor Oammarotá,;. Escribano Secretaria Habí 
base la-feria del- mes .de enero de 1&/5--- -Van 

e) 7,12454 ai 19.19(55

Ñ? 11621 — SUCESORIO. Txistán Espechí
Juez -3ra. .Nominación Civil - y . Cornercial,. cía 
a .nerede^as- y acreedores de MERCL-DEJ LE . 
MA DE • OAEEAiNO' por 30 días, ■ Habilitase 1? 
feria de . enero. • .

Salta,: diciembre 3 de 1954
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA EScribai
Secretario.. •

6) 7|12|54 al 19!l°|i

N? 11619 — EDICTO:.
LiTs" R.. Casefmerfó* Juez.' dé Ira. Insta 

ola en lo Civil,* Segunda' •Nominación, cita 
emplaza por’ el' término- de treinta días a ¿ 
herederos' y acreedores de Máiia Gutiérrez 
.lamaní, por edictoj- que se publicarán en • - 

‘Boletín Oficial y Foro Salteño. Aníbal Urribb»-. 
‘.ri Secretario/ ’ -•-...

6) 7|12¡54 al 19J1J55

-SÜ'OÉSÓRIO: Él Dr. Rafael -Angel Fi 
gü¿r&, Juez dé’ Priníera Instancia y 'Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial, ci;-a y em * 
plaza' por' treinta dia¿ -a"herederas y acreedores j 
de don Guillermo Villegas.— Habilita- 
st^WTéHá^dé Añero próximo para publicación 
dé; edictos.— • '■■■ •
SALTA. Novivembre 2-2. de 1954.—
É. GÍLíBÉRTI DORADO Escribano Secretario 

----- ¿)' 9fÍ2|54^al 20]lf55

N? 11617 — El Sr. Juez de Primera Instanci 
Civil y Somercíál 3ra. • Nominación cita y en 
plaza por treinta días a 'herederos _ y acreedort 

¡ dé CELESTINO*-ALLUE PAULES bajo apere) 
bimiento de ley. Habilítase feria Enero próxime 

' ALFREDO- HSÓTpR* OAAIMAROTA 
Escribano Secretario 
e) 7|12|54 al - 19]lf55

Júég-Civil Tér 
‘■"girar Ñmmawéñt/cita' y 'emplaza por treinta

¿OMUNIC ACIONES • -ñ 
ION PUBLICA N? 46 —O. 
n Publica para el M de,Di.

Ayks<? DE'LICITAC 
íjlár lase a Licitaclc

«e de 1954, a-tés*-1'6 horas, para contratar 
aá! Oljrás de aJi'4ñacLón-dertedíficióhjj’u& ocupa; v. 

a ¿adió ¡.
del mi3mo nombre).— r

’ara adquisición^ ce pliegos de condiciones y 
la Dirección, de A/quiteo-ñ 
Sarmiento- Ñ9 151, Gñ^ibo." 

!■? Central, o Qabecsra del Distrito 1-8^(SAL-.

M-
a/Est

-*■ -

/íñciá
ación Transmisora •- Salta” - (Pro-

qdsuHas ocuAir á 
uUa ’(O. y P.L calle
zifre;

tetera hacfem- ;esentación de'
oficina de liéithciones calle Comentes Í32'-’-" 
o, Capital Federal- hasta el día y hora indi 
o en la cahécera dé’'<^st3to'-?cii¿dá^cdíi’7i'^:'- 
clon suficiente

3i| la <
Pií ( 

adós i 
mtelsíH
j‘p5¿'U uiuUísVQ isasicp

ae la .Docúm 
PEDRO CALVO

§e¡ ¡la
Eécn¿¡

i para la apertura del acto, 
Oficial:. $ 100.CG0,—' rñ¿p 

imtácián _p;' 3(L—j mn, -

e) 6 ál Í3iÍ2|54. /

feria de enefe 
>ano — Secretario.

WALDEMÁR ‘SIMEÑSEÑ-

e) 7|li|5<:aí 19/5/

Nf 1 
! ;Jo: 

■-#-y:
w ec

ORTO: : E.
.e-z dé 4ta/NóminakMóií'*"QL

:-í615 — SUpW 
ge L. Jura, Ji
Comercial cita- por ’SO-diaS-' a heréderdsiy 
¿.óres' de dar: 
ít-ase la feEá ¿í

IO GRI3ANTO RAMIREZ' 
e enero/ —Saltará de dic-iem -

;j}e de 1954.— ;
vf AL DEMAR A. ZvXESSEN Es-
ario— _•

6). 6fl2|64 ¿1 18Í1¡55- .

'iba-no Ss’ci'í

EDICTO- SÜC.2-SOSIO:--
Jues de Pri

tere 
-JUS 
l’hn

?/Instancia. Primera Nómina..ióñ* en lo/Gr 
t Comercial. ?ci 
adores de dbñ

a'y emplaza a hereleros y 
a ' OLEMErñTINA DE JE— *

v^Ier -sus dei 
□róximo mes A

eohQS.— Habilitas q ~ la -j>ríá 
le- Enero para publicación;^'' 

h’s 'de:'1954.— ’ ’ ñ ••'.../•3ALTA, 33 de NóVÍemb]
.(HLIBERTÍ 'DORADO- Escribano :Secreta^

e)3|12|54 41 17|1|55

./■ L15M
El Sr. ’ 'Juez. 

Nonlnación en lo 
plaza, por. treinta 
res 
Novit

EDICTOS
de Ira. Instancia y 4a 

Civil y-Comercial^ cita y.ern- 
días a herederos y acreedo- 

JENÓ AMÁYA.— Balta,- '-.29fdi’de- ÑEPOMUC
iembre de 1.95 L— Waldemar A. - Simessen,-

Ésa ibano Secretario.— - ■- • .
ji WlU' ál 14|1|55,

^9 TO
M liéis - EDÍÓTOf SÜOEgÓ'RIO:. El Sena 
Juez Civil Ira. Instancia 4a. Nominación Cita 
y - empfaza >a herederos y acreedores de don 
OHENÓhM, a-SIN&H, por treinta >días. Habilita-

Él Juég d! PfimeM ífísteada, Tercefá 
(Ñpi: iinación -éñ ;ló 
jémplázá-pór tréif j

*e& de Leopoldo: .ÓIsoM hábilítaséñia-feria’|édó

Civil y -Comercial, citáZ y 
ta. dia§ .á. héredérps .y ac^



PAC.-434a

fiel mes de Enero.— Salta, Noviembre 30 de
- 'i9S*T ' ' •; i Mil

e) 2|12 al 14|1|55.

Sí» 11581 M SUCESORIO.— El Sr. Juez de Ftí 
mera Instancia y Tercera Nominación Civil j 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de GREGORIO SULCA
é ZULCA, FELICIANA GUITIAN DE SULCA 

j Ó ZULCA' e ISIDORA SULCA ó ZULCA DJ 
I'?' ■ '■ DE ZERPA.—
í Habilítese tó feria.-—
j SALTA. Noviembre 29 dé 1954.—
f ALFREDO HKOTOR CaMMAROTA Escriba-

n® Secretario^-
¡¿ ■ ’ - 8) 30|ll|54 al 12|1|55

! - " . •
i . 1158'0 ®L JU12 DI CUARTA NOMINA
’ ' CION CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVIN
í 0IÁ .CITA Y EMPLAZA' POR TREINTA DIA¿- 
P A. herederos y Acreedores de dóñ 
¡ ’ DOMINGO RODRIGUEZ ELI&ÁLDE.— Ha—

' bilí toe la fex xa de enera prójimo.—- • 
W^Memár. Simeeto Escribano Secretaria -

■ . ’ - . . e) 30|ll|54.al4WB ■
P' • -

115% — RAFAEL ANGfiL FIWROA 
Juez del JiUZgado de la. Instancia, la. Nomim 
otóñen Id'Civil y Comercial, cita y emplaza a 
héredéros y acreedores de la sucesión de RA
MON- 'BERNARDO CORNEJO, para que com- 
parezcán- a -hacer. valer, sus derechos.—Habilí*' 
tese la feria.—
SALTA. Noviembre 22 de 1954.— • 
E./BÍLXBErtí DORADO Escribano Secretario

• i ' o)' 30|ll al 121W.

H.57? ’
Liñr Jtté2 Civil 2a. Nominación, ci
ta pot treinta dias a herederos y acreedores-tí- 
don Hermán Rábic-h cuyo juicio, sucesorio ha 
Mttó déclárádo abierto. Habilítase la feria dé E~ 
nem para la publicación de W edictos.— 
Salta» NovivemUre 25 de 1954.**
AÑffiAL UBBXBaRRI Wcrmño secretario ‘

e) 29|11 al 11R55-
441 .1.» « ’ ; .11 11».

Na . 11588 ■*-' ffi-DÍCTOS §ÜC®3Gr1O: - 1 
£é£>or Juez 4® la. instancia, 4a. Nominaci,. 
en Jo Civil y Comercial, por tréiñia día 
&- herederos y acreedores de doña NaTíVIDAI 
MORENO ó NATIVIDAD JktOBÉNO DÉ HE
RRARA. Habilítase la feria.— Salta, Noviem
bre 25 dé 1SÍ4.—
ASfíedó Héctor Oammarota — Éseribatio áecr 
tario.

8) 28|íl al á4|l2l54

jfh HB48 —• SCCÉSORÍO: LrdS &- Oaéermei- 
róy JU62 de 3ra. Nominación Civil y Cbfiiéi*cia¡ 
Cíls por- 3& ¿Uas á heténeto# v fcS.eéctorés «’■' 
Juan Rülü Habilítale la feflá fiel mes dé éfié 
.i» ’

• W noviembre de 1S34
' 8) 13| lliSi al 3,1:38

’M' 11844 TWÁí4ÉNTÁfMO.— §1 stóttt 
ftiéz'de Fi-ímera Instancia Cuarta Nóminaeíófi’ 
M lo ¿M y Somerelftl; cita por treinta días 
I fiífH®! y aÉi-eédorés de MAHía s^\ pavía

J&ALTA, DÍCIWBÍ^ 10 DÉ íé54

o MARIA ESCOLASTICA 0 MARIA ESCOLAS 
TICA DEL TRANSITO SARAVIA CASTILLO. 
HABILITASE LA FERIA.— . . ' ' . . ,

'Salta, noviembre. 19 de 1954
WALDEMAR SWENSEN

Escribano Secretan^
e) 22|lí|54 aj 3|1]55

11539 — OSCAR P. LOPEZ, Juez del Juzga 
do de la. Instancia lae Nominación en lo Civil: 
y Comercial, cit& y emplaza por 30 días a-here 
deros y acreedores de SEGUNDO ARCE par. 
que dentro de dicto terminor comparescan t 
hacer valer sus derechos-"
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano. Seere- 
tario.—

e) 19.|11 al31|12|54

Na 11537 — SUCESORIO: < señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y 'Comercial, 3ra. No
minación cita y emplaza por el término de trein 
ta- días a los herederos y acreedores, de doria 
JULIA PASTRANA.— '
SALTA, 18 de Noviembre dé 1954.—
E. GILIBERTI. DORADO Escribano Secretario

e) Wjll al 31|12|54

N° 11536 — SUCESORIO:— Él pr, JorgeX. Jure 
Juez de 4ta, Nominación Civil y Comercial, cita, 
y emplaza por treinta días a herederos y acre
edores de SILVESTRE MODESTE
SALTA. Noviembe 18 de 1954.— . 
WALDEMAR A. SIMESSEN Escribano Secre
tario.— .

ee) 1©|11 al 31|12|54

,N? 11533 — SUCESORIO: El Juez de Tercera No 
mináción Civil y Comercial. c¡t-a y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de JOSE 
LORENZO ó LORENZO CALDERON, JOSE 
CHUZ ú CRUZ CALDERON, .AVELINA LOPE' . 
OF, CALDERON y GREGORIO ó GREGORIO 
JESUS OALDÉRON.™ salta, Noviembre 18 
dé 1954. .
E. GHJBERTÍ DORADO Éscribáilo Secretar! 

é) 19111 al 31111164

N9 1152B — SUCESORIO: El juez de. Ira 
Instancia 3ra. Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita por treinta días a herederos y 
acre'sdóies de DÉLFINA BaRRÍOS DE AN
OEL
Salta, noviembre 1? de 1954 ■

. E. GILIBErTI DORADO 
Escribano — Secretario

8) 18|11 al. 301121-54.

NV 11821. SÜCÉSOmO-, Juez .Civil Tercérn 
Nominación cita por treinta días interesados si 
cesión DOMINGO MaMaNÍ y ROSa MAMA 
NT De BONIFACIO ■- Salta, Noviembre 12 de 
1954.
^-GILÍIíERTt DORADO - Escribano Secretaria 

... e) 18|ÍV<'Wa|S4

N9 11520— SUCESORIO: Jüffi Civil Tercera- 
Nominación cita per t.i’éinra dias interesados 
«ucéáióh Ramos. CiitEÁÑ.^ salta, Noviembre 
JÓ. dé .1084 .. .. . ~ , j
® GíLíbérTí DOraDo.- Escribano Secretario 
. . ’ - é)‘ 1ÍIU. al -23112154

v , - ■ BOLÉWOFICIAL f

N« 11513 SUCESORIO- El Sr. Juez de Prt- . 
mera Instancia y - Tercera- Nominación Civil y < 
Comercial, cita y emplaza por-treinta días a; he 
rederos y acreedores de doña- Victoria Qüiroga 
Mendez de Portocála.— Salta, i 12 de Noviembre 
de 1954.— ? '•
E. GILIBERTT DORADO Escribano Secretario 

e) 15|11 Al 27|12|5A -r • "í-••

N9 11512 — EDICTO: El Señor Juez Civil de 
Tercera Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de CARLOS ANC
ORES MASNAGHETTL Sait-a, Noviembre H dé 
-1954. ;
E. GIL1BERTI DORADO — Escribano’ éeere«; 
tario ;

e) iá¡li ai W2|H ■ ’ ■

NV 11511 EDICTO: . El Señor JW Cifjtt- de ■ %
Tercera Nominación, cita y emplaza por. trein
ta días a herederos y acreedores de EMI- - / 
LIO SOLIVEREZ.. Salta,-Noviembre 11 dé. 195fcr , 
e/gilxberti dorado — Escribano- secreto: 
río ■ • ■ : ;

. €) X2|ll al 24il2i54 .

N? 11519 — JORGE L. JURÉ, (JúéZ interina) 
del Juzgado de K Instancia P Nominación eñ 
lo Civil y Coméela! cita y emplaza por trein— * 
ta días a herederos y acreedores de la sucesión 
de GHEGOBIA CORTÁDELL^fcl de AVÉLLA- ' 
NEDA, para que dentro de dicho térníüio com
parezcan a nacer valer sus directos. .- ' -

ALFREDO HECTOR CA¿£MAROTA. ? :: ’
Escribano SecreUño

e> >2111 al 2<i2{5< ;;

1W — SÚCISüRIO: B: Juez Civil-de 
Tercera Nomiriación, cita por treinta dias a 
herederos y acreedores d© Don SEGUNDO L. 
J PARES, Salva 1G de Noviembre de 1954.1-. \ \ 
K GXLXBER11 DORADO ’«— Escribano jSecre» '• ~ 
cario ■ ‘

• e), 12[11 al 2¿|iái54 . ;

tw iim — .sücisuiao:-'m.tótót Ju»z a<r 
Primera Nomiuíwjóii Uivll y Comercial bita jf 
emplaza por tremía días a los herederos y.acréé» ” 
dores de JUAN DE LA CRUZ,, bajo apercibí- . - 
miento.— Salta, I-ToViemore 10 - de, 19.54.-i AJ. . . 
Credo H. Cammarota. Escribano Secreiário,—.1 . .' 

;.®.J 12|11 al-24[í2154.r,.

N? 1150? — EDiGTO: El gr. Juez'de W fiis- 
tancia 1» Nominación en ío civil y Comereíai ci
ta y emplaza por treinta ■ días , a herederos y 
acreedores de Don JOSE LUIS. AVALOS,—.'' 
Salta, Noviembre 0 de 195.4 ; ' . :

ALFREDO HECTOR GAWAROTá : 
Escribano — secMatio;. .

e) -12111 ..al-24]Í2¡H /

No IftSb iSMüW.-Jft.Aiéí.dé' 2¿. O- 

«ación, en to Civil y Comercial, cita y ¿mpiáza 

por treipta días a hérederoé y.¿creedores de Da 
fia ESCOLASTICA ORDONÉZ DE ARANoU - 
BI-■—• Salta, ÑQvieffibre dé léi<^ ‘ ' 5 ‘“ r"
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A¿S^ALDEMAR--SIMESSEN Escribano Secre,--Ira.-Instancia en l0 Civil y Comercial,.-i2da. No- 
otario?-—\ minación,. Don CESAfREO VICTOR MARTI-— 
■--? \ e) 10|ll al 22|12|54- NEZ, solicitando la posesión treintañal de dos

'"• ■ - --■ ■--——•t---------- .--------------------- :------------------------------- inmueblesnbicados en lia localidad de Cachi, dé
• . : - partamento del mismo nombre de esta Provin

PAC. 4349

|us2 da y en buen 
ito ¡de combus 

j- cidad, los que- 
dicción dej 
jr del 'Sr. Celedonio Norberto Dellonardis, 

Justo Pastor,, Lizondo, cía, a saber: UNA .CASA compuesta de cuatro ¡nombrado depositario .judicial donde pueden 
- —¡ revísados por 

del remate el 
su importe -á

Wí

- - M 11495 EDICTO.— .
JuezLde Paz; Propietario^ de; La Caldera^, cita -habitaciones y” un zaguan. LIMITADA: al Ñor 
v emplaza .por 30. días a. los -herederas de. Magote, con él Ríot Calchaquí ; aJlSud, con calle pú-

j jur lsi 
Ipoc e:

estado: Un tanque* para, de 
áble de 8.500 litros de cap-a- 

i?e encuentran en Ramaditas 
departamento de Orán; en

idalena. Mariscal, • bajo apercibimiento de ley.—í bíica; al Este, con propie'dad de Miranda; y ai 
•La.Caldera, -Noviembre 3 de l954.—

.JUSTO P. LIZONDO, ~Juez de -Paz.
o) -8|11 al 20|12|54.,

per
ito

Oeste, sitio de Benjamín Zorrilla (hoy su- su
cesión) ; con EXTENSION de .17 m. de frente 
poi 17-m. de fondo, CATASTRO -N? 307.— y 
SITIO llamado “Huerta”, con arboles frutales, 
con .todo, lo- edificado; plantado, clavado; cer-

" Ñ» 11492 — EDICTO: .SUCESORIO: El Sr Juez¿Aé»d0 y LIMITANDO: al Norte con herederos de 
de Cuarta Nominación Civu cua por 30 dias Rentería; al Sud, con terrenos de' Fabriciano 
a herederos y hacreedores. de don FELIX HE López y Carmen'Díaz; jál Este, con propiedad 
RRERA/ Salta,7 6 de 1954. - de -Benjamín - Zorrilla (hoy su' sucesión) ;* y ai

■ \ - e) 8|H ai 20|I2|54 y oeste; con- la acalle púbhca; -con. -EXTENSION
'=*~**~*^^ -———------- ,de¿28.6-0-m. de frente-’por 24.60 de conti’afreñte

.. . 501^. m; mas.. o menos-^de -fondo• CATaSTRA
-11489 ^ .WICTO:^M - Juez-. en-lo Civil ^BO ^ajo N«-308; señor Juez de- la causa, Di 

í Üomei ciál-de 4* Nominación-en- el juicio su- _.x«ulss-R.» Gasermeiro, cita llama y emplaza por 
r-sesbricP-I’ÉBílO- RQDItiG-üEZ, cita y «np¡Ma.^,trtin.ta'<tías. a-toádB-lML que se consideren con ,. 
- por treinta díag a'herederos y acreedores deí derechos sobre -los inmuebles . individualizadosJ 
■^causante. " ar fin-de ,que comparezcan, a. hacerlos-valer

Salta;* Noviembre 2 de 1954.— l Lo que- el.suscripto7 Escribano—Secretario_hace |jen
"’WALDEMAR A SIMESEN Secretario ... saber a los -interesados ¡a. sus efectos.—

e) 5|11 al ’ 17J12I54. ~SALTEA.-- Noviembre 29 de 1954. . . r_
—.——..............—-w L Bublicaeión: .^Boletín Oficial” y “Foro Salte-'| Mí

' ’ ’ . ‘ :ño”.- •• . ’ ..
N^ 11478 *“ 'SUCESORIO. El-’Sr Juez dé 1^-Habilítese laferia de- Enero 1955.—- 

Mñsmcia ^ Nominación eidlo C. y 0. cita y em? ANIBAL URRIBARRI . Escribano Secretario 
a plaza pór-tréinta días a-herederos y acreedores . é) ls|12 al -13|.1|55

' d» MAÉTjS POEITÍDE-HEMSY, Saltá/25 d» ... ,.........................  —4... . , .
;; ^gcttíbrfe de-19S4.''WALDEMAR a.- SIMENSEN,
'^■Secretario.

é) 3|ll-©L15|t2|54
• .- - AMOJONAMIENTO

los interesados.— En el ac- 
comprador .abonará el 30 o*|o 
cuenta del precio de venta.—

¡Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia Ciuar 
¡ta Nominación,.
¡“Ejecutivo Antonio Mestres vs.. Uriburu .Délo 
ínaidis y Cía.—. Comisión de arancel .a,.cargo 
¡del 
km

en lo C. y C. en. el juicio.

comprador.— 
Oficial y j'o:

Edictos por 8. días .en-.Boíe* 
?q Salteño, . \ -./'

’ é) -1Q

¿1466 SUCESORIO. Si Juez Civil 
¿Cuarta Nominación cita y-emplaza 

O:i?iá: dias a herederos- v acreedores de 
' SALVADOR LANOCCL Salta. Octubrbe 25 
'• te<Í954.' . .

‘ :-WALDLMAR--A5/SIMESEN Escrinai) .Secreta: 
;Ho/

ANDRES IliWtÓr ‘11618 — POR;
Jupíela! Sin Base

Por 'disposición
remataré 17" Di

¡Ñ9

Exorno. Tribunal Trabajo-Sal- 
ciemhbre 1954, horas-.17 én mi 

Itorio Mendoza, 357; uña maquina" e.3c.ribh
jta,
¡ese:
¡“OIJVETTI” macelo L|80|26 número AG 34813

estado, sin btóe" depositario 
Juicio Tercería/ GMcóga Luis

espacios, buen
¡Vio borlo Sinópolis.

juicio Evaristo Barrasa'yr. /Diario /‘Norte”, 
peí a 20% Comisi 

||etíi Oficial” — ■
[artillero-Público.

i m ArancU ' publíGáción “BO’ 
'‘Tribuno”.. /--/Andrés' IlVento

.. e) íáfií

JORGE' 
JUDICIALVfchS i?.

siembra ’ dé: ;1®4' ’ en ¿Uf¿Úiza 
a las 16 hs.: re matare SIN- -B^^ún^tóhíón 

modelo 1935, T.

11614 — POR

11493 — EDICTO: ^DESLINDE MENSURA
Se hace saber qur se

N9
Y AMOJONAMIENTO.^ 
presentó eT Dr. Angel María-Figueroa por Don 
JUAN PExREZ CANO, solicitando deslinde m©n.

- sura y amojonamiento- dé l-a? Finca El Zapalla?.
~ ubicada en' General Güemes, encerrada .entre 

los siguientes límites: al norte, con las Finca? j J 
“San Isidro” y Cachipampa”, arroyó d© por 
medio; al sud con el Rio Mojotoro, con el que 

¿ > N<?- 114605—EDICTOS también limita por el Ester y al oeste con la
Jorge Lorand Jure, Juez interino del Jus- segunda fracción de Ia: Finca^EI Zapállar que to 

' gado de Primera Instancia, Primera Nominación/"'hió-para si ©1 Sr. Rodrigó Carmona Ballesteros, 
én lb Civil y Comercial, cita y¿ emplaza por trein Superficie 350 héctareas.— Catastrada corno par 

y^¡acreedores., de- lajBuce- 250yde ^General Güemes.
Mó¿ de -PLACIDA GIJTIERREZ. > ' ~

; ^Secretaría, 26 de octubre de 1954
ALFREDO -fíBCTDR. CAMMAROTA 

a í - - ' - ^Secretario
;T/;; v 5- - ... e) 27110. al 9|12|54

e) 2111 af 14112.54

! 11 día 17 de -D:
B25
¡na:
R.‘
ha
do ■

! r

/ca “Chevrolet
patente municipal N°’ 1322(954 quqise^gncuen

: en poder del
Spezzi calle 20 
revisarse.— /

; En el acto del rematé .el 20% .del. precio-como 
peña y a cuenta del mism.o,-^ •>
{ Cpmis-ón de arancel por .cuenta* del -.compra- *

■; : • ._ * ;

prc ena Sr. Juez O, y C. de ira. Insh. 2da_. No 
ñiir ación en aut(
pE3. ISIDORO.: vk VIDAL . MARTÍNEZ : BR—
NE3TO” Expdte.
JORGE RAUL DE<

depositarió'judicíár" SrúíRolan 
de Febaero.N? 82'ép?dbnde ’ puQ

“EJECUTIVO .-^..-RENFI-

¡CAVI — Martiliero, - ~
• . .. 6) 6 al Í6[12|54

EIDr. RODOLFO TOBIAS, Juez dé Ins
tancia y ^Nominación en lo7 Civil y Comercial- 
cita por treinta dias mediante edictos -QU® se 
publicarán en las■'diarios-Boletín Oficial y Fb- 

- ro Saltefio”, a todos los interesados para que 
. dentro-de dicho "término comparezcan a hacer

neo§ — por tóia alberto "aaii|BTo

. ‘~ valer sus derechOs eñ legal forma-.— E. GILIB1R j !
. J NM1306-. — - $ WsftRIO:. El. íúeg.da 1*. ln§- 
^v>tánciá _ 3^ Nominación Civil y _ Comercial cita ' Saltar octubre 29 de 1954

Remplaza por treinta días a heredero® y aerea 
\ dores de Vicente Nuncio. Cicll o Sequilé o- Squi 
YÁó^.dé.Vicente. Nuncio .Ciclí o.-Saqulle o Sqtii* >

• /Salta,. setiembre, 23 M1954, í
H ¿ l-WfaEffi&SAB SlMENSErf . -. !

. . 6) 2g|ll aí á|12|98t •

TI DORADO,— Escribano Secretario.

fRJjjlOlAl, “= AyTOMOVIi .“GAplUAS'*. 
jsir . _A'. A
j El día* 14 de Diciéinbré ’dé^i¿> 18 
ñoras, en mi escritorio: Deán Mines !§9¿siéma - 
tar h
Il'ac

!bo<

BASE,—

Un automóvil -m^rca?''“!Cadi“ 
, chapa’-d© ía Munícipaiidad

é)r 8|11 ál 2ÓW4

SIN BASE, 
; modelo 195Í

Bs. Aires Ng li >2.044, la qué-se encuentra en 
er del deposita rio judicial Sr-. Humberto Bi* 
domiciliado er

bompradór entregar^ el veinte por ciento del 
preüo dé Venta y

. gr Juez’de Primará instancia Ternera,.Nomi*
. háción Q y G. én

’ Úní<

Pellegrini 459f Ciudad,—• El

a.cuenta del mism^-OrdeM
La

s-r Cü® 
a cargo dél campeador-, SMtó 
Boletín Oficial y-NórH.^

* H á tt4ó|ii¡0ii

juicio: Ejecutivo
ónio Manuel vgi. IWm^ñdo Zúñígá.^ 
tón de aranbel 
por § ...día® éni W 1Í&34 - ?6R-MANÜBl O. MIGUEL/. 

JUDICIAL SIN BASE;—
•.. i;., ^ dí'á. 2i dé Diciembre de W54. a h&. 18 ( 

. mi escritorio- >siio cálle:. 20 de Febrero, 136 ís ? (
. .. r. ■ esta biu)¿&d, -fématáré. Mit BaSÉ y éñ

•é^ÉSiÓN .TREINTAÑAL: . fia^ juntó;; ..Una.Maquina.jde. escribir marca Reming] ¡JUDICIAL —BAs:
110 .espacios, N? J,-lt-P7t’Ú2,|4 ;&odémá MaqúUariá par-a Aserrad^

Hitó - m 'AWfÜaO SALVAÍígftjU 
SÉ $ 3S.000.—



■ SALÍ'Á, ;itíCÍE®CBRSS 10 DE -1SS4

rx ptóéríSrxMe^fejoá: . . luquería -* cabuleros r Sillones ^giratorios, ame-' OO”. eh-que.se encuentraXW ppder’delSdépositá
. . - dia íi-T‘de dícieiiibre -de-WW-ahs; -ríñanos -y1T ¡Máquina‘-.onduladora* maro»: Vasta río judicial Sr. Carlos-Olive?, domieüiádó^ eh 

o el mismo2 local? Rtoja XCá2'de.-esui' ciudad.;coh< la- base- den$*^2.560 'mjn; - los -que -se én- ”Iá Finca-; “Santa Isabel”, jurisdicción del dí- 
"Temáisbase ae- $ -lay •slguieñves5 eteúran* depositados-- en■ poder 'd&R ejecutado apartamento’de • Chicoana /de^ ésta Provincja, 

- 'maqümaríás*; Una si&rar'x^ro para -rolles / Jorge- .Cristaqui’sf calle-Eva Berón-N9- 119. donde puede ser revisado por los interesados 
: Wd.j r • '-■ El' comprador depositará-en’ el acto de la- El’- comprador- entregará - el- • trbinta^'p&r ciento
: - vefeite de 'Laó' ms/ de diámetro "Con carro- de súbásta,-el2ó- -ojQ' der-imparte* de- su-^compra- - del .preció deventa-y:-átóúénta’ W; mísmo^óOr- 
• V M ' mtsr dé ‘ I&rgp ''coH moviíñienfd' ue- ' ^qué-perdérá sh na lar formaliza?- Pór’ más- da* Adcna S’r -Juez -dé- -Primerax Jnstanéia- .Tércera 
" que -y •Tetós^o con ’*¿u '-'eórm^on^^ Juzgada- u-W Ramón de la*-' Nominación C?-y-€b en - juicio:" Banco-Pfovin-

. cial-de> Salta^ys^^Carlos -Sirverío-OHvér;~ Em
bargo0 Preventivo.-—Comisión:‘ de ‘arancel a 

--■ ‘cargo del=-'comprador ^Edlctoé por 8 diís en . 
• r Bolefe Oficial y Norte» • ; • . u ,^--
.j _ . , e). tó tfíiaiM

•’ ’ tóa-rcha/ 2f nis. de ’gtaa, 'ccn-su ÍUvs- fi„a, .." Nuéva-Orann- 23¡11|SS4? - ■ ¿ '
; -teí?a& £ iKotin' ■-”’ ' e)■ 2 al- 1S|12|954.-

sléctate? ;au <Drr¡5¿.3 í.lvrná <a ttóásteo " - —
--asojasa v. mm "Saa- Gtorgio ñon isamo e- • ^a..A.R^o.qATV.THBHpA

tóecc<xcá Sr h-H 97-j r iW ~'aQB‘ ABTUBO BaWA-aXEBBA
- iíAi5-4f W. -0*. Ve «OírX0jíiw¿8‘ a 30 hi.v

eó:ü*TeéU%Sí¿C¿^b si • jtantear cor.
”• ’W í Éí^rré M.n fin vola-Hla de.'lXj

Uda a,. sJbire.. ’M- 'bolilla y
■ ’dh a iliaílG 9" w de largó ©on su e-o-'
:dB -téM £.-On&. Wi-á ■ MiMora de -hoja,'
< ¿Íl Í2o‘: IM cié mid’A CW moví ‘
f :tó .. lina. lambed .;rá. |toa h
'~ú¿ Mn fM €óii rallos tW á¿era e...

■. vtéM&i M su .do -JZera. üeixlhd^c— Uhí-
. áknu. .drcraía? :n«sa movible con cansa.

c^n-\Wi4r?:'élfe iW ■ áaopMda. &. titót* dé 2HR 
m áu^ülU& de -0*6’0

’ - T£&; ~¿#'¿atóhx5 . con. £f-.
ráífVa=m^rs5\^ y eórtdsi,.-* üü& é&U)pleaJdm^ n’

’t’MÍ^SÍ?ÍNG’> cen £ü
^rañáé de O/iQ a cuehífes mu

‘ M7ú
W casida 0,40 ms

rmi'-sü cO-
.3Wt ^¿nh's ziareM xut-^^-o cuadxado.--

1 .fftpj V í-t'en
■ tma.-íie-wa;- skaafe?, í tipl: tterUataies con- 
-t?SÉWí-hí.£ -0*1 5 rafc’5 y 3- éC’-T02f,.~
ün ttipí faa-l® fnwt-ádé «ú&W'cejtostás-». h» 

--.T4á.-';saa« ■'-■íéSSSB&í-’ »#• ■&«>
.aiufieeújj’y !«>«««»“ -W síg’-fá ff’i fi-

•DES’^^IÑ ^ASE'^r- .
* - - í. - 'SAüTAr-’lIGMteim: J3E -10M;. . !

b EU>WBUNW23^^^
- subsigulenfeihaéta^u total.ter-

■ *minácién, en el<Mcai 20
de •Febrero-.de^ la ciudad- de Saní-Ramón-delaÑue _

■ m- Gl^REMATABÉ, SIN ’B^SW-BlNEROi DÉ j‘ 
CONTADO; l®mére®demsi muebles >Utiies^u# 
sé/ enáBéntran^én^e> eMprasMó^ iñcátrárs^m Anís ’

-’-vtíw dftoénté^nMrea^ Mpémitf grapw^éafé;' 
duUeurñdws* p3^s-galm>r jabones^salí - Hela* 
lera^vanáS) máquinas escribir y-calcular, balan 
®a} Whbt^w^critoríos, armariosr cajá hierro ~ 
mostrador, «sttotems*/ bicicletas; m*'earro~ con

> <meses -y 2-vmutei y dW»wtW©^<|ue<M ite
ran conocer en él acto del remate.—• ^BDENA 
Sr, Juez
W wdo Oky• ©í'Wx' ¡ji^0de- 
aroédóre^ SoeC Oómercial y Colectiva; * VARG- - 
MaN IX®- y COMERCIAD (hoy liquidación siñ' 
quiebra) ,*•« Comisión de arancel a cargo dól com ‘ 
t)rato>* iMiotos par 8 días en Boletín Oficial y 
Ncats.— - "

• 0) $■ ai- 13¡12JB4.

1WO AW«aéi--.- / 
■Bar disposición, del Sr.-Juezr-de<Bruñera Ins*"' 

,w . . láñela:-en*-lo GM1. •y<Qem.er0ial;.^^m&: Ncnní
- v íbmw rSSl WtONK3 con.; rmaión. .y.- de. conformidad.- &; lo - reswltp én * aWfe

;to de CUÓMPO :i.aróá-Któ . §j^xiMv<--‘íMAR.CHIN wteban;.BOLÁNDÓ’T.
--.- ’W wtb<- AA-^ At- .-^NE^WNAaOO/vs.- DOWNGA.MQTA.yda.^

WU p; ma?ea “SlT^NS SCT, he AMAYA”; el-d¡^-MARTES-‘21- DE^wmf
.y ,.^d> éh -M: eficma Cá

númw íW- ímW défititéo -^árrimi-r .fíe AlvMade---n^M2 SalW ren^tar4:-.dfeetí>- de..
? . ulterhéda^ <:S^ - Gierfgfoy <-v .contado: y< con. >MSL-4e-. .^i^-SM.-mlní-- UN

<í^ gó centren en -M-é RKhk •MID-QUWSNTOSsTREIWA<®
1Ó31 -danrte ptrndéh ’ W -i-^vwias w ló;l I

'. MHdal el Wto Cmg fe efe Mu ayalugtón-iiwlj-el-tonúebte- úbioa ^
-■ “lílJ-í-GW-ó^ia SétM. en';Necaob£fr jfg e^tá A^^^nandéz

tí! ■CntcWr — ’S‘ ■•Có^Tadór. 'éiWgaM &. .tó.-' WnMrA&eveáñ’.yT-V-í;-®amQ/Mt^
. fe'Mniá-.paf del.pteeM do venta y ñ m;

W- 115^8 — P&r:..<WiMbW..emMtáv ’ ’ 
_40BICIAL QUINTA BN ctólMliÓS 
J ,2^008.00 . . . „

El día JUEVES 2Q dé Enero de 1855 a W

169, -remataré, GON- DA. \ CIENTO
.; -¿xOxixUOí Wl^EÉSÓSr ^ONÉIM-NACIO 
. ; ■'; -. - Ainmueble ¿nurah. denominado. .

ACEQUIAS0 con lo edificado, plantado y^-cét- 
cado/ derechos, de* aguas, L. usós; y costumbres, 
ubicada en, el - Efe^axtamehto.; -da Cerrillos de - 
ésta Provincia,eL que - ségúní.'títuloí ttene 32 
Hectáreas mas o menos y limitado: al Norte 
propiedad de Ilda C. de Saraída y Herederos 
Crugu M-Sud concia acequia., “Gallo” que la 
divide de-la finca “El Perchel^’ dé don Ricardo 
-Isaamendk (Su - Sucesión); íat®ste-con,éLoami 
no .de^^miílóaxa^Bosa^io^e^Benna-:.-^ at oes 

•te¿ con..la finca - “El, Porvenir^, dei.la- Wéeslóíl 
de¡ Sr. Isasmendi.— Esta veúta- se realizará 
‘ÍAD-iCORPUS-k Título a folio ¡47 asiento t6idél 
libró 1. RJ. de Cerrillos,^- Nomenclatura;’'Qa.« 
taatrál; Partida N? 188.— Valor físcarW” | 
W.0.000.00.—> El ■ comprador entregará - etóvehite 

por. ciento- del precio-dr ventab a mentando!
. miámo^ Ordena-*.Sr.-íues dé ¡Primera Ins^n» 

-oía? Segunda^NominaciónvC? y- G? .en*juictóvEje 
etición ÜipbtBcária*’^ Josefa María -Élyiirf.Cto® 

. rritl - de--
nkht.— Comilón de arancel a cargo det cbm 

per 30 d¡ás en BóiétínGOñ- 
. - ciat jl n •-m^.m&üíMóa^ia fecha. _dá
* ma. .; ’ /«.¿J-- •-.

* - 1WI,

O|33jm.MI-M

t 1WW •• ’ ‘ . :- ■ '^.
G’-El'día- 10’^e Ihefñ'de-’ l&S4?al las 18 horas, 

' mi":'ésbritGr-fó?” Beán-7 Wñés-~:W, remiuré 
O&N -S^fi ^E- firE^IL CIENTO QUAWtl 
TA T~SIÉTE'-FESÓS CON OBSnTA CfiNTAte 

-VOS- MONWA NÁGIOÑAL la Me# déáómi« 
xuda “Daá Animas0 o ‘Animas”, ubicada en

tr@íW< 4B-AX Bafcéla j0><raOWip.
Sfi Tü-ag áé pffiWB- «éite- ;pHi^^vgebé-©.^^«ía^^^iéMt^í.-ihedí- 

Oí O. tm él jiiéio. ÍUEOUUI0N. das -y.^nitee?Wt^Í^s^-10-;3^- .^Wréntei ,10.14 
s .hr&s, 4e. ótlte-r. 44.tó;ihti, Íoiída .eostádo^MUd;

Cargos -iüts.- CQstáMá hórtA Wltáhdí^ ai? Norte 
óte N$^,--Sud; totes¿>’y7i; .Jbte--e^&4..A« ®er. ■ ... ... .¿-¡u .t^-T ¿
nítadea y Oeste- ptoR. -Buc. M Lópea- Título^ Pftrttao' dr itoStUcetóH:^:  ̂
tecrípto^ <aUEolio4’88 libios 114 B.- i.-O^BUbíi.?1. ¿j(
Caeiones Foro Salteho, Boletín Oficial y pGr,J 
una vez Diárjo Norte.— Seña en el actb 20%.. 
üómimte a óárgO dd comprado^ 
arMAííDOí G. ©fee® Martifieíó . •..

■- .. ©. ®|ii ai íéíiSlM

“Sáfií-d Ptfíyiaéia de Stófe 
"E <ü ot <«.. <5t»ateíán

■ áéí íáx&^f»dó-r.‘“- .fiaíctós por £ díM én' Sote- 
' -tía 0#SsO ffia-id. Nofté.

•. ■ ' é) i‘ ál . 1^084 ¡amentó' de C-hicoaria"' de’^tá~FrovlW®réó¿' lé 
edificado; clavado‘y plantado" eús ' -üsós¿': eos- 
ttúnteeáf tóiMdtónBf  e§--y dertóí’feS'dé- fi®üás‘ la 
íüe "tiene" Wr e' tóenos” iltótfe’éaa y 
dentro dé lo# Mgüientéé'iftiáéróai-'Ai'-íí&tt^'éfSa 
ia.finca deosffiinadá '“Villa'édMi.’:.d#''íüan 
ftwi Mena y it<JófAf-d§'Pi®dta,i'dS9- Siria y 
í’AW'eastíildpá Sud ¿dtl el Rio toi&8 f 
-^Wk^íW^^lHÉ sen ptóHedM 
¡fe Í6s Kéi’étterbl Raines y. al „6ssi&. con iá fttfá 
cá de. la Siiftesióti. dé dó& BéñjaiMh- Bowtílí. 
Esta'-veñtó SB ;flibará,';*vAB-COilíiÜS’,.=¿ fi* 

"tute "á ■f01io' -i58raái6ató'"5'dél "libro -3 ¿teR. I.

.■ :-á: -?18"Jfi^tte-^as-que'saserífae?’haee^ab® que 
k :®fi-éH.uicfo'ííáíuiUa- por: --«Droérfiríarde ¡lia ¿s-
" f-titila:vs;- JéYge 6fiát-fíqute,~ sobré cobró ejecsu» 

;■ ••• jiyo; ;de»pSS<W'r cine- 66rt-yaíniSa-áñte-®l ■J-ü2gadú
:¥í%dó»tf- íf? • ÍS dé la Oa-pltaí íéderál, sé ña ■-. . •• ■'.■ •• • ' '.
,ffl^üéátó' ífüfe éfafe ft ‘dé'fitól&ribré W-cb* «*’ ÍISÍÓ-'-^ -P&ñ-'’XftíÜKS•■-SAtVATKftftÁ 

.. fcíéñ té. jarte,. a horas n.30, se proceda, por el JUDICTAI/ ARADO DE DISCOS' SIN BASE
' Wártiílero désigaado> Alberto E. Zaragoza, ; Elidía 10'de' Dicitóiibré' -' de': í&54- á tasVlS.30

- • tó.veftta ért pública siffiasta de loá Siguientes soras,¿«a Dete:'Futíes '16?-,!>'I'Hir&-ffiSé”'S®í:^A~-’ ,
"BtéHtS• ttóbsffftdób' Mr'ejéSBtátUr r Táfitet p^-SB/tln arsdo-dé^---diScds'-in'a/éW’’"WAff’6BItó‘-de'®dé<^M’!'^iNéftxéttüÍgitóa;-;0a.ió^|l£s.y®fS
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tída 133.— Valor Fiscal.--^ $ 15.000. C0 - El 
Comprador entregar^ • ei .veinte por ciento’del 
precio de venta y a cuenta del .mismo Orde-* 
na Sr. Juez de Primera Instancia - Tercera No

minación C. y C. en juicio Ejecutivo María 
López de. López Montes vs. Carlos Felipe Ló
pez— Comisión de arancel a cargo del compra 
dór.— Edictos por 30 d¿as en Boletín Oficial y 
Foro Sal teñó.— Habilitada la Feria de Enero 
de 1955.—

comprador .— Edictos, por 15 dias- en Boletín 
Oficial y Norte/

e) 18|IÍ al 9|12.154

e) 2 |lí|54 al 10|l[55

¡W 11540 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJC 
JUDICIAL INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
BASE $ 21.666.66 . //

Ekdía 13 de Diciembre de 1934 a las 18 horab 
&n mi escritorio,- Deán Funes - -oj, . emataré CON 
BASE DE- VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SI

‘ SENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA ' 3 
SEIS CENTAVO'S"MONEDA NACIONAL o sea/ 
las dos terceras partes de la avaluación fiscal e 
inmueble ubicado en cálle Alvarado emre Are 
nales y ’Gorriti-de ’esta* ciudad el-que mide 11.2t 
mts. de frente: 11.10 mts. de contra-frente po 
52.80 mts. de fondo en su costado* Este y 52.3 
en su- costado Oeste; Superficie 585.93 T|2 mts¿ 
limitando al Sud caHe Alvarado; Al Norte propk 
dad de Candelaria ó' María Candelaria Marte?

ren& y. con propiedad de Rosario C.* de Salcedo 
.Esté popiedad de F-ranciscu viñuales y al Oe- 

te propiedad de Juana Cruz de' Llanos; según 
plaiio á^bivadd. cajo N? 528. Título inscripto 
ar fbíio:. 345, -.asiento 7 del libro 36 RI; Ca
pital. Nomenclatura Catastral: Partida 3258- 
üircuñs. I—Sección E—Manzana 6—Parcela 13. 
E.’ comprador entregará el veinte por ciento I 
del precio'dé. venta y a cuenta del mismo Or-, 
deha- Sr/ Jué¿ de Primera Instancia Tercera 
Nominación C. y C. én juicio: Embargo Pre
ventiva—- Banco de ’Prestamos/.. y Asistencia 
Social, en- representación de Horacio Raúl Li- 
ñero Vs/Gerardo Cayetano’ y Luis J. Sartiní. 
Comisión' de -arancel a cargo del comprador. 
Edictog . por 15 días en Boletín Oficial , y Norte.

' ’ e) 19|11| al 10|12|54.’

N° 11527 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — 6 Lotes de terrenos — BASE $ 
2.066.66

El dia 9 ,de Diciembre de 1954 a las. 18 ho
ras, en Deán Funes 167/remataré con la BA
SE DE DOS MIL SESENTA Y SEIS PESO^ 
CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDE 
NACIONAL, o sean las dos terceras partes de 
su avál-ucjón fiscal, 6 lotes de terrenos contiguos 
entre si, ubicados en la Villa de San Loren^ 
zo, jurisdicción del Departamento Capital, desig 
nados con Jos números 2-3-4-5-G y 7 del pla
no archivado en Dcción Gral. de Inmuebles ba 
jo N9 1957, Superficie total 5.306.66 mts2. y 
dentro de los siguientes limites: Al Norte Pa
saje sinombre; al Este lotes 1 y ocho y propie*, 
dad del Sr. Hermán Rabich; al Sud Camino a 
Dispensario Antipaludico y al Oeste Pasaje 
nombre.— Título a folio 239 asiento 1 libro 
R. I. Capital.— Nomenclatura Catastral: Par
tida 25.395 Sección C. Fracción III Manzana 
á.-Valor fiscal en conjunto de $ 3.100— El com
prador entregará el treinta por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo.— Ordena 

. Sr. Juez de Primera Instancia Tercera Non.
nación C. y C. en juicio: Ejecutivo Carlos A.. 
oerto Amat vs. Genaro Cayetano Sartml — ,Co
misión de arancel a cargo del comprador,-Edi 
lóc por 16 días en Boletín Oficia y Foro Sm 

. teño.
18111 al 9112154

diente! N" 32.242|33”,
-.-La e £ec@nsor

po aipErcibimimto ele
nombrars 
ciera.-/- 
salí/ Diciembre 3

b;
¿a oficio si no c 3 arpa

de 1954.
E GlLlEERTI DORADOD Escribano Secreta 
rio.—h - „

- Q) 6|12 al 3[1|55

' No. 1/87
GITA-(¡):
DESGON

TON A AUSENTES O CON DOMICILIO 
DCIDO

— CITACION
. en íó C. y. C.
resa Vázquez,

pacióxi en los autos “Adbp. de ¡a menor Yolan : 
da Vázquez, s|po Guillermina Vilté’ de Torres. 
“Expié. N9.22822, bajo —> ---

2da. Nom.
Mariis Te

‘Exp

: El Juez de Ira. Inst. 
cita por 20 días a doña 
para que tome, partici

apercibimiento: dé Ley. 
e) 1? al 29112'54

N? 11476 Remate Judicial
POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL — 

! BASE $ 1.700.—
I El dia 15 de Diciembre de 1954 a las 11..— 

h'oras. , en mi escritorio: Deán Funes .169, re_

'O: Eí Juez de Priméis ; 
xner-'./ 

días ’ a t don 'VICTOR: 
para que * tonie-/partic/** : 

.' Cumplimiento . de ;Cc !?•. /

N?jj 11569 — ÉDICTi
Cuarta Nomo-ación Civil y 
por veinte

Tnnáipciig
cial, _ _ ____
ab4hím alegré, 
pación ín autos: Oro- 
trato/—,í í
Alegre”

bita

Yusef Saleh vs'c Víctor -Abruham*. 
Expte. N9 191 

de nombrársela Defensor .de 
Noviembre 23 de 1954.—

Héctor Cammarota • Escriba

r|)95 ' bajo apefbibimieutu;.
- Oficio...;

Alfredo- 
•tarxdJ

ÑP ljÍ56

e) al- •24¡im

¡ . El señor Juez de-.4? Ñq_.
mmábióJi C. C. -cita ior veinte días a Martín/, 

ilristain^ Juan Segundo/'

U — EDICTO:

g. hkarinez, G¡1 Beg
Fonseca, Pedro-M. Sala,‘Juliana-.Urta / 
West, Julia G.

Rodolfo 
sum i de 
lia
Wes^ y

. Waesr de Alonso/ Orfi /
West 'Guillermo J. West, Federico G. 
Jorge T. West, par-a que tomen partici

pación en los autos “Oíd.’ cobro de- Pesos—- ’ 
}Agojs|tín> Aristides y Díaz Vñlalba'Julio vsf Sá/ 

mataré «on la BÁSE DE MIL SETECIENTOS. ías iPedro M. y . otros

&A íitól -'POS: JJSfi ALBERTO CORNE- 
• ^--- ■"■■■•'■7 ^'7'

JuDlbíAL^ÍWáW^ SN ‘0ÍUDAD
.. •

El día 10 de Diciembre dé 1954 a í&s Í9-- 
hora»/ remataré cón Base DE DQtl Mil DOS 
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, o sean 
las’-dos terceras partes de la avalución fisca\ 
¿Hnmuébíé ubicado en rasaje s|nombre esqui
na Río ja. Mide 18.60 mts. de frente: 25.75 mrs 
de - contra, frenté/por 27.20 mts. de fondo en 

óóstado.Sud y 2§-.iemts. en su costado Ñor- 
té, limitando al Norte calle Riojá; al Este Pa~ 

saje g[nómbre; al "Sud lote 21 y al Oeste, con 
párle dé los lotes 39 y 40,/estando individualiza
do este lote' con el Ñ? 20 de la Manzana 57b, 
déí plano árchibado en 'Dcción. Gral de inmue» 
bles bajó Ño É97.— Título 'inscripto al folio 1?1 
asiento 1 del libró ÍÍ8 R. I. Capital. Ñoméñ* 
datura Catastral:' Partida 16.691 Seción F. Man
Ola 57 a Parcela 1.— El comprador entrega-1 El Juez de Primera Instancia én lo Civil y Cb 
fá el Veinte por Ciento del-predio de venta y mercial, PiTmera Nominación, Dr. Rafael An— 
á cuenta del mitan.— Ordena Eterna. Cámara gel Figueróa cita y emplaza a doña JUSTINA 
dé Paz Letrada (Secretaria Ñ9 .3) eh juicio: Ej'& BÉNICIO por ,el térmhio¡ dé 20 días a estar a de 
¿tttiyó.A- La Regional Cía/de Seguros vs. Oos techo en-el juicio' “Benicio Ascéncio Adopción 
feé' Cómjsión/de arancel a. cargo del. a sufavor deijmwF PaW

PESOS M|NACIONAL, el inmueble ubicado en 
la esquina de las calles Oran y España de . 
Ciudad de Tartagal, Dpto. San Martín de esta 
Provincia», señalado con el N« 1 de la Manza
na 87 del plano que corre agregado al folio 
327 del protocolo de la Escribanía de Gobierno 
del año 1939.— Mide 30.10 mts. de frente; BO.ÍO 
mts. de'contra frente» por 45.10 mts. de fon* 
do, limitando al Norte lote 2; .al Sud; callé Espa 
ña, al Este lote 12 y al Oeste Calle- Orán— 
Título a folio 2 asiento 2 del libro 14 de RÁ. 
de Orán.—- El comprador entregará el vein
te por ciento del pricio del venta y a cuenta del 
mismo.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación C. y C. en juicio ‘.Ejecu
tivo José Elias Mecle vs-. Mária Luz Ramírez 
de Paz.— Comisión de aracel a cargo del com
prador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño.' -

’lss• nombra: 
vipj^ibn 17 de 19.54/ 
W. ¡SniESEÑ — r

>■ bajo apercibimiento/de 
ú. Defensor Oficial.—’ SÉdla/md/í. 1

Séqretarío’/ ’....................... :
• . . ' e) JI5I11 < W2|54 '

e) 3|11 al 1S|12|54 -

CITACIONES A JUICIO
m 11015 — EDICTO.

Uí 
po

N? 
vs. ,
afeita.

:.5 — fin éject.ctón ' Baturnifid 'Brloms - 
ipERTO ORESTE STAN^IOLA” el J.ueB’ 
dominación' Civil y Coiiiércíál cita .por 
días al -ejecuiado para que comparecítienta

ejtar a derecho
y nombramiento de defensor.^ : ?; 

í 1954.— ’ • ' _ ■
l’N Escribano' Secretaria 

e) 15|11 al 27jl2|54 /

ca
bel
SAILTÁ, Octubre 29: 
WALDEMAR SIME

ado para que compare^-/ 
bajo, apercibimiento dé

IFICACIÓN DE .'SENTENCIA

.1640 — NÓTiftCACÍGN A OóM ’M

’A S. DE OSOpiO’

de sentencia
. Josefina s. de OsorioD que trántta- añ .
Cámara- de P: 
ha dictado la

de Octiubre ■

En los autos: /Eje’ 
Juan Carlos Cornejo Lina¡=*.

WlÑ.

ión
vs. 

teí.'la • 
3-,hse (
ta,¡ -28
dénardo llevar adelante la présente elecución 
^•<5 
á|tor
guían sé los. -honorarios del Dr. Ramón .Arturo

ene
■*és

as Letrada. Secretaria- N-? ’ 
. siguiente .sentencia: CW 
dé 19’54.. {FALLA e 0r«

ostáS, hasta sei* íntegraménté pagado. ai
•el capital reclamado de $ •2.5W..0A.—

- Éxpe— «ji la. guHH fie t.326.30 «&|n,. ttj
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wrácter de apoderado letrado de la parte ac

' toU.,. RAMON S. JIMENuSS RAFAEL AN

OEL. FlBUÉROA^lr* Edictos -en los' diario;

‘■Boletín- -Oficial • y '• “Foto Salteño”:

Salta, Diciembre 6 de -S54,.- -’.■ ■

ERNESTO RAUL RANEA’. Seéreteib ” *'
e)' 10 áT 14|Í^,M ;

..cwraATOF socmEs..-..
la sociedad, o curante" la vigencia ' de 
«ste contrato y girar ^cheques en. descubierto ‘ 
-<•) Tomar dinero prestado a intereses de jos. er- 
¿ableciinientoa.b&nqarios o-comerciales, .o de. par 
?Ajtña¿es, espeoialmento .de los. Bancos, de la 
dación Argentina^ con sujeción. a sus leyes > ' 
reglamento^;. d> Lujar aceptar., endo^ar?>d^'- 
;oñtar cctear enajenar .ceder,_ y negociar d. 
.uelquier modot letras de - carato,’’'pagares,- y;

es, giros,/ eheqú-es .u pteag' oWgatones- & -do < 
j-nfentos de "créditos ’ público xf”:privad^ cox - 
sin -gá^antiá Hipotecaria; ¡prendaria a- pers<f:* 

.te-~-.e> 'Hacer, acepte* o-impugnar cangigife- 
. Iones en . pago; novatone^- remisiones 'o qm 

>as de dWdast—, f) feiMthmir' y aceptar der. 
ños reales y dMdixiPm s'ubrc@¿:dos; t&asnfe 

. vids y cancanos ttol- @ parcialmenteg
Jotepam-er en -jüiclá ame- lós tributes d- - 
tequiar fuero o .jurisdición, por ¿Ápsr- me 
c de apoderado, .con ,facatad para protove.-* 
c¿ntestar 'temantes'- de dúalquier naturaleza- 

'ei -linar o-tour^r; tóífe Véneto- to ;pnfe—' 
«as e informaciones; e^diptomefer-éh órbita’;.' 

.-> arbitradores, transigir, renunciar al dereehto. 
; apelar o a prescripciones adquiridas.:— t 
ercihir y otorgar ' rtebus '■ carcas”* dé'paip.--

Conferir poderes genetees o- esplendes- - 
.wocarlGS.— jJFomiáar 'protestos yprotegí* 

~) Otorgar' y firmar • 1-oS-. íñstmmmtos- púbi 
/s q privados que fueren neeetew para. e¿ 

* uia-r I03 actos- enmneraites?a.-relacionados;- co,. 
¿a adñiinítraeión gócial .Quintos La volunte tj 
d® hs- s&sic^ ’délifea^uM de tos? acuite 
toj quá hWan-»-la * Sodtted' A- ésfswurá ■ 
jor i’ésolucl-aneg adóptelas-- eñ asamtoas tefe . 
tete que fee una;.v^pef-áñ©- bh’Mí -
án, o en a^ambleag ordinarias, que se coñvo- ' 

curan cuando la índole del ¿sunterío requiera* 
La citación le hará por loS- ádntinistráte^es 'f ’ 
por él-Sindico ea.su caso p por cualquiera tí? ” 

.dios ■ a petición ’ de un ”número;. de 'socios- 
representen el décimo >tel fe&pHál sooM La- cí ' 
telóte <é hará por. c-ártá, cértiftedá, cóñ I; . 
ahttepiteon necesaria y eqptosará log. asuhte- 
que fié. han de trate. M-súmbléa s< dgclaiv 
rá constituícuando cnñétirrb ün tornero ‘d<- 
SSCÍG3 ‘que representé!! más dé fe mitad’ -de ■ 
capúál - social y su3 íeto^ctoéS serán Valida

X<o. iisas — CONTRATO PRIVADO DE L2 
SOCIEDAD '“WsNUTTI. Y „ ADIAR- HNOg" £ 
R. Xr. Éntre don Teodoro Agustín Méñutti, se- 
*tea':dto^^do eíl la ciudad de San MgueL 
de Ttiewpto' de esta- República; José Antote 
Áctój¿<^te en.prxnia.arg topólas con deñ 
Karfe dei Carmexi Wpég; -Ftlix Dato ’Aefer,- 
igdterp y Juan Jo^e Atnar, soltero, -todos axw* 
tinos; mayci’ de edad fes tres puimeros y a< 
torizto todito.bneñte para ejercer el comex 
efe él último, confcrm® a Testimonio. JudicL 
queteyá-éa & ser parte de este contrato; há 
biléi/domwUíadQg. to Metán los tres Ultime 
éonviexien: .Primero: comÁtuir una sotoda . 
áó-mponMblttted Mmitada, que tiene, por ot/ 

• jeto oamérefer él . ramo-de transporte aute 
.toteto péteteos Lá ^ótoúad podrá amplb 
ato negocie^ mediando’ acuer-tfe unánime -.<. 

fe^-^oélosi Segundó; La gocledad girará, ba. 
jo < tora "Memitti $ Actor Mnós. S. EL £1.” 
diñará---atoa, cantados desde el día de 1.

--tehá* y time «domicilio. en. esta, ciudad, d
' Ihfáte asiento principal de aus negocios.— Te

ceró! .ffi óápítol soto! se fija en la suma d 
Efe^eietXtGá mil pesos. moneda nacional divid i 

: dos en .acciones de mil pesos moneda nacióte 
eaáá,.. una, que han suscripto los. socios- en J 
prqhoT-c.ión de Ochenta cuata.de mH pesos mo 

••ñeda nacicmal cada- -una don Teodoro Agusti 
’ límüúl y--.4§ cuarenta cuotas de mü pegc' 

iíaóhmal cada uno dé los socios.. Jcl

Juán Jteé Actor T ff&t Bato 
mfegitóa íé. gigüWhiB 

mi Atonto MucuMtá mil pégós mrnieáa 
Í1M éil -máqÜlfiáS, hérrañi'iénte y ?epü-e§ths t-- 
aaitérBa á Xíiwñtáfió coriftemadó pár todos la.1 
socios y ¿hióúénM mil pégü§ mónéáa

. dinero efectiva aporté dei señor Teodoro Aguí 
-tto Meñutti; de -los cuales 1.a depositada, .a la 
tofen de la sócfedád el Cincuenta por ciento, 
c^ífe. fe acredita can ia bolefe.de depósito éx- 
pedida por el Banco de - la Wción Arg^itiriO 
S’ucmW Metan, debíende depositar él §á;dn 

ung vé:4 inscripto an el Registre Fúbüca dé Oo« 
mercfe.M pxwénto-.contrato:—: Cuartos fea so
ciedad-. atomiste.da por lo 3 socios dan Jtev 
Antonio Actor y Juan José Actor quianes ton* 
drán índistotamenté, el .use de la firma se-si se adoptan por 41 voto favorabe dé socio? 
Mál adóptate x>ara todas MS opér-acionés soeiq** ‘ - .-.- . ’
tos. con la ihifea .Ümitaeián do no compróme-5;f^e reunan to^rMyórfa del --eapíta-

' feria en prHm otoñes gratuitas comprendióte 1 so resumo en la againhim, Oómputondose e 
él manteto nafa admínfetar, atemos de fe~ea'ua gíjS-c-uxí-ñümeto, de votos i.^uax ai.na* 
toctos eus iorm&n el objeta dé la Sociedad M Wdptea-...rfiW6 ffija..ás.taa^

■ la®;.sentís:-- a> Adquirir por «itelquíer it-ra ds mo^ftóai‘ «uálquiér 61t>.vsula úe éste con- 
tillo, oáerosd o watido toda clase de ciBfts- íjS “--.arpoiar a la.. soci^oad ..©Manes o 

■tel quA-toileciers?, éñ ■ cuyos'-éáios se re 
é -híteuc^es y eaageid&rlo»- a-, títüxj q^-ateá 61 voto unánime-de tatos los socios... 

morosa o gravariog con -derecho mi de prente&as aiambfeag serán presidia 'por ¿to Socio 
comercial; fedushfeil civil o adrarla 'htooteca que en cada reunión-elija-'lá ttezoda-, actúan? 
ó 4üálqt'ié? dt.ro dérSth-o real-, pactando étecadafdo otro de’ fes goetos-de- secretario, •‘■quien - He- 
•cafe de ádqufeicidh ó enajenación e¿ precio - y vará u.n libro-de Acteren el- que *eM¿nterá\ 
ferfóiá dé de la operación y tomar o dar-láA ifesolvcianes fed-óp+ad^s y suscribirán *-todos- ■ 
póBejtóñ dé-los bienes materia d-el acto -con- los ■ oOcfos pfasentes;— Se-to: L~§ sóciós --ele- 

bi Úohátitow 4épÓ0^ di &W A- Wíhfeh -ahúAImaito ~párá ífemWrAI £qhci¿¿á--

lores en ios 'Bancos y extraer 'total o parcial- miento de la Sociedad, un sindico’ titular y otro., 
mente lós depósitos - cons tituidos a nombre úe jupíente que podrán ser reelectos, con fes i ¿te \ 

g-uíentes- atidbúciones y deberes: a) Examinar - ‘ 
lps libros y documentos de la. Sociedad ¿dmpre 

..que lo juzguen -conveniente, y por lo menos,.....
cada tres¿ .meses, p). Uon-vote a asamblea., d® 
socios cuando lo consideren. necesario; o cuate s 

.do; omitan haoena .los admitestrador.es.-.c)>Efe 

. ca-lizár la . admitesvracióxi -verificando.- freeuéfc 

.tem&xxt.e .el.estado, de ,1a .GaM y teexigfengfe

.1$ títulos y? válom de toda éspecte— d( 0i¿'. / 
teamtear. sofcé el inventario, y. ‘tíal-acen preséntate 
-das por las socios’ admiñ-istradoregte e Tjy¿L ~;T 
te par el cumplimiento de fes leyes. esíattí-Lte ” 

ros ,y regíapiemos . de fe Saciedad.-r' ^cptitóéf 
’íinuataenüe'.en.el mos to Ju¿o -les, hcica ¿d’ 
ministradores practicaran un fbaladoe’ ¿etoraí ¿\ 
-del giro social, suminist^anidot.una copia ajéí"' 
demás rocíos para su consideración y..aprobd-_ 

-dón, sin. perjuicio de los bafeñees ' de .¿iñiplí 
oniprobación de.saldos que presentarán a 

-saeíos teimesttemente— Qcta?fet- De' lar uti*=*--v 
-'.todes- realzadas: y liquidas.. de cate percibió ’-■ 

3e distribuirá el cinco por ciento para, fórnte - 
Lel Fondo de . Reserva, cesando esta’ obügábíón 
mando alcance, este, fondo, al•; diez por ciento 
el. capital* ciel. noventa y 'ciíico .pbr - cienW 
estaiue sé distribuirá asi:*sdcio Teodora’iVió 

: crio Agustín MenutU . Juan ¿osé Aciar > ifete’ 
■-. ix Dardo. Aciar el .Veinte por píente cate una .

* el socio José Antonio Acía¿ el cuarenta por _. 
...ciento, en -igual proporción s¿ «Astríbúlfln 

.■ardidas.— Noveno: Cate sodio administíaíó^te. 
dispondrá mensüalmente para i §us gastos-p¿¿« 
-mnafea -teja §w ufe Quinientos-péáóB:-nJóiwdá-~- 
nacional qué s§- ijnpHM.rá -m> ¿?>« *■ rBépéojáVáste 
cuente p-actistera^—Los godos Kd 

' ministía.tee-3 el goeio Wlite Baito-
Aciar no po<L-&u ; . opérácWntS fót
-'tienta propia, d-o. que forman el;--objeto, 

’ social ni asunte ’ fe ctecóséntáciGn'te ot.t’a’ pgte 
^na-o entidad ¡ue e.s;Za el -mismo comer-áte 
ó sin- previa u-nttóábi4n tía
Jad y deberán Consagrar á fe- mfemtetod£*%F 

UanpOá actividad-Ó Inteligoncfe qüB- éUa>.-eMfe- 
K presénfadosB • reeíprocmnente 
m sus .respectivas funcióne^.— M -só&i¿=-/WÍr-; 
Ddito Aófer . dsb-to 
te como Jo harán fes-setos' Gerénté^fe? 
rio Teateo-Victado Menutti hor tendr<¿itin^ 
na. obligación de trabaja rsserváíidosévl}'^-* 

derecho ¿e topsoción y control de -feg togq*’ 
?to sociales— Déehrfe Pitosró: Lte Sóciétod 
?n se dícoivteá por rnuéfíe intsrdíccióií; o 
ora -de iuiíó o togmw de'lóg. sbcíós- nf póF'wJ- 
ructon^ déi Mmiliistrador o Miñi'ni§W8dm?* 

en este contrato a’
Los •sucesores- - del'-' soto' premuéító ó* 
tto-todráñ optak: a) por el r¿gníból¿b-‘tor 
habete rfee -le feorréspondiera 'ár'sociofqúé’S^ - 
presenten,to bototo ad último *Wlaneé ¿¡káóffeí- 
do'o-el que los-'-s’ocias resoM^an-práctóf 
imnedltep— b) pór inéorrotese a fe, Socfíted . 
en elidad dé secfeg feáumiendo ttoto ¿ríif 
cesores fe íépresehiacíón' légáí de loé déteál 
c.—J Pér cedFf su cueto a al^unó áe feü

lél

ea.su
cuata.de
bolefe.de
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o a--; tercer os -.extraños con la aquiescencia- de n.os pxjorrogar el-plazo de duración de la mis- 
los socios/ -cpnforme >& estos--.estatutos-, o - a la k_a, en la Rrm-_. y bajo las bases y. condiciones 
LeyDécimo ^Segundo: Cualquier.cuetión que que--se especifican en el presente instrumento,—-, 
se suscitare -.entre.:..los- socios durante,-?la exis“ 
tencia de la sociedad,, o al tiempo de disolver
§e ¡liquidarse:o dividiese el caudal común, se- "ÍDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA’, 
rá dirimida^ éi’n- 'fórma de Judo-por -un Tribu
nal'^:arbitÍW¿r ■cbinpúésto dé trés personas hom- en "éstociudád1 de Salta-,' con domicilió actu? 
braOtoha per cMá< paite divergente 'dentro ■ ón la "dáñe* Belgrano número dos milYdiez, p 
del ■ tármípo tda. sesenta -días de producido ei hiendo’ Tos socios disponer 'el-'establecimiento 
conflicto y. 4as tex cera,, por los arbitradores. dé- ' ‘ ' " " ' ”
signados cuyo... fallo será inapelable, mcurrien 

do en • •úna. multa -'de? Xlihbó "mil ¿peso^? moneda 
naoiQnal en favor devotro..u p.uo^.el cpnsoto 
<ue. dejare dez...cumplir los .¡uto hispen!ables -. 
para-.la realización .del c.oxtorwnnsp. aihitral<--- 
Leido y ratificado lo omifoxtodad
los'?'có¿tóatoitós ¿n cuatro 1A es de uñ -
mismo tenor uno para cada socio' en.iMetán 
á 29 días del mes de Noviembre del año 1954.
^óbrerrapado ' d—1?-^ j-~o—OM--d—r—d—e~— 
g—q—u— j¿0 n—g—u ¡i—r—á—i—v c: Entre
lineas con lo que completa su enajenación ese 
juicio forma'“dr juicio de la Sociedad y~ girar- 
cheques en descubierto —r— Vale.*-

. -SEGUNDO;-La sociedad seguirá giranuo bajo L 
nominación d& “CASA PASTORE- — SOCIn-

• y tendrá el asiento principal de sus negocio,.

. clon de lá misma en los 
üin p.. gLs ..xá [ 

sos .o exí’ios

^vQigar. ibci;
z.-^S
prendas ¡y. c

viaub_ a
cíe cualquier

;¿^± cíeuaas

j a v dléfej j

lasos ..n que_ fuera
j V*- • i- - — Arfk-Á-

ojró .x.^iib^.iXxxxx^Gu;'

acidas y pasivas y
* P48O,' otuxgar-lian:. 
viiSbiuUir hipólas, 
.po ue garátoa tóal;\'

ue cunero’, sea de terceros 
«.-V.-U ue las ’iíi 
de esta plaza 

uc ‘ operaujLuíií

TEODORO MENUTTI
FELIX DARDO ACIAR
JUAN JOSE ACIAR.
JOSE ANTONIO ACIAR

■ fe) 9 al 15|12|54.-

1100’7111603. — Los que suscriben; PEDRC 
RAMON PASTORE, casado^ PEDRO .MAROL 
LO PASTORE, soltero, WELIAR PASTORE c 
gado y RODOLFO EMIR PASTORE, solten 
todos argentinos, comerciantes, mayores de edad, 
y domiciliados en esta ciudad de Salta, en la ■ 
calle Belgrano, 'número 2002, acordamos lo si
guiente 'CGn referencia a- la sociedad c;CASA 
PASTORE” Sociedad de Responsabilidad Lian 
iada. constituida por instrumento de fecha 30 
dé noviembre de 1054,. inscripto en & Registro 
Público de Comercio de la Provincia al folio { 
4G0, asiento 1698 del. libro-.22- de Contrates So ‘ 
cíales.— PRIMERO: .Que la .nombráda jocié- 
dad . estuvo integrad® originariamente por los 
bocios señores Pedro - .Ramón Pastore, Pedro . 
Marcelo Pastera y Wilfar Pastore, y su capi
tal originario, ¿é'cuareútá mil pesos m-n, ais

tribuido éntre ios nombrados Socios en >la pro 
porción - de sestntái-'cuótas • de quinientos pe
gos Cada .una para‘don = Pedro Ramón Pastero, 
y de díéz cuotas dé igual valor para cada uno 
dé los otros dos socios.- Que posteriormente, en 
instrumento privado de fecha 3 de agosto del 
año en curso qú¿ no fuera inscripto en el Re 
fisto Público, < tocio Pedro Ramón Pastóte ce 
«dió diez cuotas.. de gtT capital a favor del se 
ñor ROCOTO Emir Pastó?é. quién quedó de tal 
mane ®, incorporado a la sociedad, cuyo men 
d nado ¿‘ápítal. -Originario -resultaba asi distri 
buido ad-to -M ,nombrados BoóiOs en la-pro*- 
pgrdóh de cinoüeHa. .búpt<B páta- don. Pfdro 
Ramón Pástcre y dé diez cuotas pata cada, Uño 
de los dsinás.-^- Que debidamente formalizada 
bor esté acto la referida cesión hecha a faVof 
del Ééñof Rodolfo fitóli?' PáMoré' y -rátificáda 
1® incorporáción de este a la. Sociedad,,.teá-..sUS“ 
WiptóB) tono úhléói miimtóóg lé eliájwría/

- de agencias ó sucursales entcualquíer punto &• 
i la República—. TERCERO:. El plazo ae -dun 
l .clon de la'sociedad queda prorr g^do roh cú

años- más, o sea hasta- el .día vtot.dos de -cu : 
. ciern-re del ano mi.- novecientos- •¿esepta y .c ; 
'-tro,—- CUANTO: Elévase el cap-tal social a h 
- suma" de; CÜATROCIEÉÍTO'S 'MIL FE-ÓS." 1. •' 
. ,N. dividido :en ochocientas, cuotas -de qumiu: 
-tos-'peso-s nilni’ cada una y "distribuid-? -entre 
Xxí ¿-^A c.t íul .p.‘O-G.u-V u- - S CJO-.L

j?ara don. Pedro Ramón Paztore y cien c.. 
•tas para'-cada úno ,<^e' los ovros tres, estañe, 
comprendidas en dicha •proporción Ds- cucm 

. originariamente suscriptas é integrad, s. por i.. 
socios Pedro Ramón Pastora, Pedro Maree 
rasiore y A/Villar Pastore, y Ias w quiridas I 
el socio Rodolfo Emir Pastore mediante la trai 
ferenciada cesión que hiciera a su favor ch 
Pedro Ramón Pastore.— El excedente de ci 
;as que suscriben -en este acto los socios h 
ca cubrir la proporción que con respecto 
capital' actual”de la sociedad, se señala al , 
.nienzo de esta ciáusua, queda integrado c« 
igual impórte del crédito que cada uno de 1 
pcics tiene, a’ cargo de la sociedad en su i' 

oectiva cuenta particular; crédito que, pór ef- 
to de dieda- transió mación queda reducido 
la suma déS 14.677.92 m¡n. el correspondí? 
•„e a cioii’ redro Ramón Pastore, a la suma t 
: 34.431¿ijn el correspondiente a don I 
clro Marcelo Pastore, a la suma de $ 17.237.i 
m]n. eP-corréspondiente a don Wii ar Past- 

y a a suma de $ 2.084.98 mri. el correspon
diente a don Rodolfo Emir Pastore; todo ell 
resulta del 'balance general de cierre de eje» 

y dél balance general da apertura de eje; 
y del balance general de cierre de ejer- 

de noviembre de co-Tiente año y confoi'i 
por los socios,- QUINTO: au administra* 
de. la sociedad sera ejercitada mdistin^

/artícÚlál! ! . 
u de eféait. 
. j..>1 c.Ue

stir ación es L ancanas 
o de otra; realizar 

i&>' oaxicatos; revirár
xa ips Jpmicss Jos depósitos ..ae¿jGWq;Uier gene* 
o consigna iog a- nombré
-wd o que

u orden, de- la sacíe- : 
c¿- atoóme, ceuerxog -

-v;

ues
-pagárts;’ vales, mi ‘ •- 
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'vjw l.l - w-
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l Oxa^e >-íc'

■puoñuo.'-o pri U-Ju, girai
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-omerolo o

“ H . .jeques: con.proasión de londoá .o 
-toco; í iha

clon 4¿ies 
\ P ¿ •.cordti^ciS 

^ociedád
ella) | o 

/ concern 
. p„ ¿2^' j

íixCíClO tuQa

;-vi acc’-aratlpnes ue u cnts come, 
generabas o eép
sa¿iuo en un

en esoa cláús
en juicio, p_r

iud! al

unir «pasi 
í;.lana^ipni 

a logues 
dio, (
/lempaie

a tales fines, 
y en genera , ■• 
de aummisórx 

objeto de la m 
¡toes redro Map¡ 

^re estarán ’ o¡ 
ente, su atañe 

jgocios y activi 
(¡orno el ejerciólo 
lacúlt-at-vo par

js- dé administra 
ujaw.ü las-afei^b-tciones.
¡Ha;.- representar a ia ’ 

los propios derechos 
a.igiAixa x epr.c<»itíxi oaCiOxi 

, poderes .generales o 
re-iiÁ-Z-jir todos los accog 
ieion .dé.- ia -'Sjcieñajd, 
aisma^’— fbEjxiO: Los 
-Celo,: \viliai; y Rodolfo 
Hígados a dedicar, per 
.Oxi y Li’au ajj ■ peí sonal 
dudes soúísíT&r siendo 

de’la-gerencia, sin 
a el soto x’e«bu Ramón

as’Loré.— SEPTIMO: r- 
,e cada iño se practic 
.v- los negocios de la

CÍO 
cío 
ce 

do<j 
, ción

mente por cualquiera de los bocios séñoies Fr 
/ drb Ramón Pastore, Pedro Mareto Pastora

Wiliar Pastore y Rodolfo Emir P&store, qvdcns^ 
actuarán como gérente3 de la inis^ en icr • 

conjunta, separada o alternativamente en"t‘ 
dos los asuntos y nógotoS dé la sociedad, e.: 
tampando sal flrmá particular bajo la deiic5*.

nación social y sobre la mención de su carác
ter.— Quedan comprendidos entre las faculta

des de dirección y administración, sin que s 
enumeración importe limitación alguna, las - 
guiantes: adquirir por cualquier título toda cía* 
sé de muebles e inmuebles, y. enagenaríós ■■ 

gravarlos con cualquier derecho £eál, pacto:" 
el precio y. la forma de pagó, y. tomar y. to 
posesión dé Tos. bienes materia del acto o Obi 
trato; comprar y vender toda clase de mer* 
derias,..matériate;. muebles, y útiles, .hemtrie bro 

- tas ñiáquinas • productos ■ y demás . tomento íes 
que ésiíméñ necesarió para los ne^otoB de ,ia a : 

sociedad: .ajusfar tecadlpnéSr da. servicios-y«-de ias. 
óbiás y celebrar t-odá clase de contratos; tran Por 
sigir; ‘ cómpfometer las cáu^ás a la Só-ltíeióh de poi| j la 
'árbitros; coucedér;-esperaB y quitas, aceptar v ,^é 
otoi’iar daciones en pago; cónstítuír a la so- móp F 
ciédud en depositaría: asumir la fepfSgtnta heñe’dér
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répréseñtació-n dentro d'$ los noventa días 
^oétefióres al fallecimiento.— SI falleciere cual 
quiera de/los otros - socios, la sociedad tampo 
co considerará disuelta y los Sccios; sobre 
vivientes/que deberán practicar- de inmediato 

un balance general de los negocios social es, po
drán optar por uno de. los dos procedimWnt^ 
siguientes: a) adquirir, en conjunto o separada 
milité,, laí totalidad de los, derechos y acciones 
del socio 'fallecido por el valor resultante deí 

; i ' ' '

tolance- mmtóonado. el que, mi el case», será abo 
nado a ios heredero^ áentro de los dieg y ocho 
m^es; .póstmima al Wleeimtento; b) dédaw 
inoot’iwrádóg a la sociedad a los herederos del 

sbdd' fáljécidó Que deberán unificar su-ropro 
smrtáeídn danw ch tos aavento dias 
iw?. Bt ©iiwnden que lag BobwívMnteB

tan el úlUmo de los procedimientos indicados 
si dentro de loa sesenta días poterlores al fa- 
llecbnientü no optaren expresamente por el pri 
mero.— En caso de incapacidad».^ se procederá 
de la misma manera indicada para ios casos 

de faneciiento.— DECIMO PMMEHO:- En to 
dos los casos .de di3qlucióñ de ja sociedad se 
procederá a su liquidación, medíante Jicitaéión 
entre los socios, quienes -sé formularán propues. 
ta-s. recíprocas para .quodárse.- c^a el activo, y 

el paskm de lá sociedad; las propuestas se pro 
sentarán5 en sobres' cemdo§ qitié serán abW 
tos en -ta mismo acto labrándose ef' acta' có 
rrespmdWnte; • deberá ia pmpuestá

que sea mas ventajosa por su |ug con 
Olotones y garantías oí^acMas^ DEÓlfeo ;SE 
GWQOi. Toda cuestión qué se

BÓLETiNÓFiClAL

.tro los socios/con motivó dé jla sociedádí de - 
. lu administmeián; disolución o liqtiMációív eo 
. cualquier- dívérgmcia qüe $e- produjere en- - 
«re ellos sobre la interpretación y a^qabiM

. .. -1. L . . , -»v

, de este contrato ó sobre cualquier otro .aspecto 
de la relación social, serán sometidas a la deci . 
eión Me arbitradóre^ amigables componedores . 
nombrados uno por cada parte en divergen

cía y quienes estarán facultádóá para ~
un terceroeñ ‘casar de dferepaáicia entro éfew // 
el iaüdó dé los Mismosserá íñapéiábie^J&Si" 
GOJOWMlÁfi/ cWo ejemplares
un' mino tenor, en la ciudad■W SatW, -W iW' 

. veuiusáis ’dfes’ del mes de 4W ató :
.mü nomienW ^inouenu y : ~

TCMtH — P. n. PMTQHB — M, PAáTQim 
M-PÁSÍ0BB . - - . .- ; i

^ALANCÉ GENERAL DE CAS \ PASTORE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA AL DIA
15 DE NOVIEMBRE DE 1954. cmw.fiB ®feááQ‘ • . ?. . •

ÁO^O. , , / _• - ■ .. J
-

SIAPteSfBLM ■ . •.. ’ ' '•'f _■ ' ’ '

^SáSaSaRl ¿Sfis&ÍS - .

CA/A ' ' ' ’ ~ ' í oo
tAwcar ' it 13.274.7.3 -

axim§Lt - - . . : -
^&ii_^íáía=affiísStóiaá ’ . X ; - - ■= - .
1&áW0 CUE&TAS aóERCSNTES -1“' 6OB6.U -

í’tjo. • ■ . a

aotJÁúod ií isa.éoo^ “ a ’ ” ’ 7" ■

MaQVÍíÍAS Y ’fiO'l'ORgS . .. - fi Í0MSO.— \
MCÉfíTJfe Y üTUJB ■ a ■ ’■ 1 ■

. . .. i ' . - :

Envases varios - . ..

tíwwim . ' ' . .

&AS 0ABBOÑÍCÜ • ' \ .. -.. . ii • 815. . - ; - ’ ‘ fe • '
: - ■

MAt’SBÍAS. PRIMAS ■ ' ’. & ' -f -

Tapas bóRQ^A -

PasíVO . ’ ’ -• :. -• -

' - ' ’ . -•

s&H2ftatgti ■ .'- " ■ ■ ' ' ■"■ ■■ ■ ■
.•7.’ - '

©Artt.it ' : . ■i.
4OÓJ.^_

■psmo ramón rwroRS cTA. p;jmotn>A&.. - - .. ■ ■ ti J \ o J
&KÍ»O M¿RÓELO PASTORE OTA;' PARTKJÜLAB ** 7ir.461.3i’ ‘
-WliAim PASTO-RE CUENTA PAMTIQULAR . . ■ . M- 6£v237.< • .;
■ROnOLPO EMIR PASTOSE GTA. PARTIOÜLAR <»

SONSOS- i>É REBEáVA LfiGAL ' ' - - - . 16.W.-8Í1

WÍÍGXBLK.. - •• -. . ... '
irW» r,~¿SSAr¿fr '

. - - ■ ■ - -' ■

ÍJHPOSITÓS'POR feÑVASflS . ■ M

pKUGACÍOír^ A PAGAR BAJíOÁR-LlS ?í l&.Ott).'-
.^. ' L:'

' átíMAS ICfÜAÍEá * 7417181.78 . . ' ' . ’ .„ '. /♦ w:i§L70■ .

PEDRO- RAMON PASTOSE. PEDRO MARCELO PASTORE-. WSGtAR’ FASTOS®,' ROSQLFO EMttR: FASKWtS
C.38TIJTCO que el Estado’ Patrtmofiíal <jñe antecede, ‘ y eorres.pe'ndé -ítT e^i'ciéío coiripr-entóo-- éntre -el íó--dé-"15iéi-eMbfé''dl::- 

1S53 y el 15 de Novíemtae deT&M, res ponde exactamente a la sitüacióñ fié la .fina» “GASA'PASTOSE 'S&cfófiád-dé-Ré^tai»'. 
saBjUdaá'Urmtasa.’'■y-ePq.ur/éonewdá- con Tas réglstraaieaeg e^atablés. fie tó/migina.- ■ ■ : ’ - :

- ; SALTAj.'&teiemtae 1$ de 1964- . ■ - - - . .. . ■■ . ■ ■/. '■.: ■ ... . .
• GUXLLEBMO -J-. SÜ&WAR02 -. Contador. PúbllCfi Ñtóoftflí

’ ; . . ' ¿ ; Matóeife Wa^.’CPCM’-

%25c2%25a9Artt.it
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BALANCE GENERAL DE “CASA PASTORE — SOCIEDAD DE RESPONSABIL

' DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 1954-— APERTURA DE NUEVO EJERCICIO ¡COMERCIAL DE LA NUE 
VA SOCIEDAD-QUE GIRARA BAJO LA MISMA DENOMINACION SOCIAI^ Y HABIENDOSE ELEVA 

DO EL CAPITAL SOCIAL. . ’ • -• ■

DAD LIMITADA" AL

ACTIVO'

- -DISPONIBLE'.

CAJA
’ ■báncos

s.m.n
U.274.73

SALDO CUENTAS CORRIENTES 65.536.44

FIJO

RODADOS-
MAQUINAS Y MOTORES 
MUEBLES Y UTILES

.. .Envases varios .

193.400.—
195.950.—

8.175.—
150.359.80

CIRCULANTE -

GAS CARBONICO 
MATERIAS -PRIMAS 
TAPAS. CORONA •

« 815.-
65.305.—
26.017.—

pasivo

. NO EXIGIRLE .

capital ; ■ _
FONDOS DE RESERVA LEGAL
PEDRO RAMON PASTORE CTA. PARTICULAR 
PEDRO MARCELO PASTORE-CTA. PARTICULAR 
WILIAR PASTORE .CUENTA PARTICULAR

,OLFátEMIR PASTORE CTA. PARTICULAR

• EXIGIBLE

DEPÓSITOS PÓR ENVASES
OBLIGACIONES A PAGAR ¿ANGARIAS

SUMAS IGUALES ............... " 721.181.76

409.000.—
16.420.89 

.14.677.92.
34.461.36
17.237.41
2.084.98

45.299.20
191.000.—.

“ 721.181.76

PEDRO . RAMÓN PASTÓRÉ, PEDRO MARCELO PASTORÉ, WILIAR PASTARE | RODOLFO EMIR PASTORE

des dé “CASA FAS :: 
SOCIEDAD -DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” con su i nevo capital sbcial, responde exactamente a ’a siWa

CERTIFICO que el Estado Patrimonial que antecede y que corres»?bride a la iniciación de las actiVidi 
TÓRÉ 
ción de la firma mencionada, y concuerda con las registra clones contables ck la misma,

SALTA, Diciembre W de 1954 '
■ - V .■ ' I ’ -

GUILLERMO J. sOHWARCZ — Contador Público Nacional |l~ )
Matricula.N<? 35 — OPCEB X ?

e) 8 al IQikSjtU .
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VENTA DE NEGOCIOS
• N? 11610 — AVISO , .

Cumpliendo con . Ley 11367 se comunica ;que
. " Juan Russo- - vende a Caví. Arehimede- sd ..taller 

’ de zapatería instalado en España N? 403. —Él 
vendedor responde’al pago’de cualquier obli— ■ 
gacfón se reclame— Para- oposiciones en e 
local cltoáu.-— o- Grana 79.— •

' ? ’ - . , . e) 6 al 13jl2í§4.

áíALTA, DieiEMBRÉ 10" D® 1054. ..- . '. BOLETÍN OFICIAL

W 11ÍW0 — VBNTA DE/I7EGOOIO:. ■' -
Se sita y emplaza a - los mtemadas para 

W dentro de ttohxd legalv. tonuW oposi
ción a mU dé! xwgxió de JUGUETERIA. 

:uMóMo an ciudad de Metíñ en la caM?. 
odie 2¿ ág Mayo 142, de propiedad de dcm 

a favor de don Jcaá Martín- 
¡W y don. ítóñé Cayal quMando el prv 
gfvd y las a cobrar a cargo exclusiva
del vendédcr, ;;

p&rá ai suscrita Ésorfb&no Hora
cio B. F gaeroa, damieükdo en ciudad d¿ 
gaita# dchño fes paños comttóuyen domiolUo 
espüfhaL :i cálle Urquiáa 434, teléfono 314-4 
HqRávIG B, FXGUÉR0A.

' e) 3 ál 54

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
. s'í j.ig-aThA^misaícsA

Ds s nforsiisad g&a la§ ¿UMpc-gidiOSág de la 
Let' NO ¿18-37 eamuaíca al bómeréió tn g&né 
ral qu-á el géñor Sai»ri HéiUk transfiere su ño 
godo de mu-óbleSba, sito @n talle Al-.erdi NÓ §7 

• la ciudad de Tartagal#, a -favor del géñoi1 
•• ^Cienéo^- eí comprador car

g'-S d’lh^t'Vo y pen v~=—Opodetones en España 
If? 1X7, Twtes’al -(Salta) Benjamín Pohaa.—

- / e) 8 al 10|12|54, -

.por el.Sr. Actuario a la intervención de la con 
tabilidád del peticionante, a cuyo efecto po
sesionará de los libros que poriga a dxspoá¡ción< 
de éste Juzgado el presentante; y constatará 

. si ellos -son- los- que la ley declara indispen
sables, rubricará las fs. que contengan el úl- 

Himó 'ásiento-- .e-inutilizará to anteriores^ que 
estuviesen. en blanco o tuvieran claros.-— VI) 

gado Civil y Comercial de Primera^minaciól1^^ K?esen.te en e<ífctóa,|gue

sé í» dictado eLauto-qüe dice así: “Salte, 80 SS picarán durante 8 días; en loé. -diartos 
de Noviembre de 1854. /Y Vistos: Éstos áu- Oficial” y “íí°rte”’ Riendo él deu
tos caratulados” Córdoba, P.' Martín,' Convó-dor 1GS dentó- de tas 48
cataría de Acreedores” - Exp. N» 34:436|54, ras> apsteibiiniento de tuerto. por dtóte- 

para proveer a lo peticionado a fs. 11|16, y tido dé su petición.-- VIT> AÍIo^eféctos pre- 
■ Considerando; Que de. conformidad a lo dis-vistos -por el art. 21 de la Ley do-: Quiebras, 

puesto por el art. 11. de la ley N? 11.719, M hágase saber a los Sres. Jueces fe admito 
solicitud de convocatoria de acreedores , debe de-la convocatoria debiendo paralizar, las 
ser presentada antes o hasta tres días después ©uefenes que se ‘Siguieran contra la mismáj y 
de la cesación d© pago, debiendo admitiré la- remitir & este Juzgado los expedientes réspeo® 
petición aún después de .^quel. ptoo, cuando tiyos— VIIÍ) Dése fe intervención al ÍOstítii* 
la quiebra, aunque pedida no haya sido aún' . .. 4 , . ’ . .f -
decretada.— Por lo tanto, y teniendo en caen- Nacional de Previsión? -
ta lo dispuesto poí los arts. 8, 1J, 11- 13, 14, óficiese— IX) Cópiese, notifíquese y repóñW* 
y 15 de la-iíéy anteriormente citada, y éíwon- ée.—;Bafael- Angel Pigueroa7>-* Salto# Diciém* 
fiándose el peticiomnte inscripto en ol Regís- 1954,— E, Güiberti Dorado, Sscá»
tro Público de. Comercia, según constancia ‘ de ^ano Secretario^
fs. 2, RÉ6UÉLVO; X) Decferar abierta él pro« 
ésnta juicio, áa convocatoria de acreedores <él 
Sr. Patricio /Martín Córdoba,-*-* IX) Fij& <1 
día 3 de .Diciembre prójimo# a •horas 10, párá. 
que tenga lugár- el sorteo dé Sindico, de®¿W® 
do a fó dispuesto pox; ait. 89- de la Ley éU , .

- Nó neás ^-DiSOLXXMOW

. Én cumplimiento de las disposiciones pértinéh- 
, tes del Código de Comerció, 'sdavisa-a terceros . 

en general, que par ■voluntad sus socios h&n 
di&uelt-Q la. sociedad colectiva que giraba GO^ 

.y-NADRA. patá-opooieiones ó reclamos- Its 
tullo Dr. Aybar. -Calle . 20 dé W. 142.^

o), t 4WW

CQUVOCATORIA DE /
....... ACREEDORES-

l>9'1159k 7— CONVOCATORIA DE-ÁCREEDO . 
RES . Bago saber que- en el juicio “Córdoba . 
P. Martín. — Convocatoria' de acreedores”' -

. Exp. N9 34.436|54 que se tramita ■ en el Juz-

toda, debiendo' fijarse los áviMot á qué gg ft*’ 
fiere dicho articulo,— IIÍ) Fijar el píalo do 
30 días- -Para que los acreedores presenten ai 
Síndico los títulos justificativos dé sus crédi* 
tos.— IVL Designar el día 17 de Febrero, dcí 
año 1955 para que tenga lugar la -junta' d>s 
verificación y graduación de crédito^ la que 
se llevará a cabo con los que conourran a ella, 
cualquiera fuere su número,— V) Precédase

- 6t H|Í9|M .“

ASAMBLEAS

- N? 11633 — CONVOCATORIA

La federación Salteña- de Pelota convoca a 
. Asamblea General Ordln-arfe para el día do-

W del garriente mas da diciembre a ho

ras li, en la. sedé. del-’-Oluh de Gimnasia y Ti- 
ro# Galle Vicente-López-N-5 S70/-én--M qué- Sé-tra- 
turé < glfulénte

- - ÜRDSN. .DSL 5a............. -

lé — Conslthraelón de fe Memoria y Balance 
del ejercida 1953-y *■ - ; •-■-• '■’• -•■'■fe 

2^ — BleccMi uM CohSéjh ©tectiVó i • •’ ■• ? :‘

a) ’Wf fe' Mesa*Directiva ‘por ’dós' 
años: Pi’esidsnte, We Fre^dmte, swatarfer 
Fi’o Secretario# Tesorero Pro Tesorera.-*

b) Incorpr-wtón de W rsstanM
oo-ma Consejeros Tituferes por áce fe A ¿ V

'g* ffieceidn de tres míembrós tltafem y dos 
etipfeiiteg qüé Integrarán él Organa de Mscf> 
ilación par M.peMad.a.d> ua,-año.*^ . .

Sésiguáción dé dos tóégadoS pré-sentés. 
Pife qüi él presidente y látelo áprabén

SECCIOH AVISOS
z fítmen tí acta dé eMá-ÁMmtóéa^ ....... _

’.‘LT\ Di?íénibré S dé Í9S4. . * -i.u-'-: :
IFÉ LOPÉ2 XSÁSÍ — ^raidéhíe . . . ' 

M. B. -MARQUÉg FERRARA - Secretor •
e) W|i2¡54

NP 11633 — SGGieDAD COOPERATIVA 
WRZONAL DÉL CEMÉNTO PORTMkF 

-r aN^O-LTD-aYI -

OONVOGATORÍa á 
..ORDINARXa, -.........

Sé cito a todas los soclü3 á Atomble& Ge- 
Aietoí qué' ja .eelgbfera éi;¿fe feW
Ote. ire^ a. heraf M.30 en la S^fe.dé íá Ser 
s-fenal del Cementó ParifencT dé-17"de Odtubn- 
9ára"'óónSdérar?e! giguiénto! ' ■ - -

■/ '■ ” ds£ dú " -;”

1? Lectura y aproíbación dei áñferiG'

2® lectura de fe- lOióriá y TMfehcé Aé* 
SjeMció véhcMó al §1 de AgOstó di ÍÓ.

& Inhrxiié dél Sínáléó.

4^'^'Rén dación parcial de íaá M^Jehteg áu- 
4 tóridádés del Consejo dé Administración 
I Un <1) Vfe^Ffegideh-to ■

w eirw^m 7 -‘:r >
; ;Vn’w- vdcái titiO;S^ ; ,

■ Dot’ -(2>"Wcaíe^ Sapiente^->•■*'- < r.7 /
ttíñ ® ’é^díc^^uferrh'.

• tm (ij Máteo Wplesité.- ' . fe

59 -— Lectura y áoxisíderacW'p^ su ’fegró- 
_ bación dtl Bstatuto ttteial coñcotóe .ooh

B^.^i^pusfeiané^ dBrlá.-pfee&Blón Nació*■’ 
;ñál^dt..^^traMyá^7.. 7¿/ . ’ >; .-

NOTA: Aft, 370) La. Atombiea general; dé -ae' 
cíohistos, §§- óMé'fe'áráñ éñ él día y IWá/fijá’*^ 
& s sfempra que •§&■ éneurntran pramteg. 
mitad más uno dé los socios, ;

, Tráñqdriida UM hora■ déspués déla ta fl«? 
jada pára la rmmi&i gM ¿áhiéfuír quorum# sr 
céBto<f¿.-.fer-atomblm t w> jdlMciones serán. 

. yájid&é. -euafe^iera^éar tl-nflmw áe gócíóg prí' 
eeñieSí ......

.SANSiAGd ». MAOWCA gécrewda .. ., .í. 
aíimaw» . coñGí&A, wwm

-• ■•-- • - . i) Wfi|M v

,fí§ iiSIJ — .0. i >. O. Sociedad Añáñlm Oom 

páñia fñdvstrial Prigórífica Oíáh>*

©e ücwd© a iós arte, 18-.y 28 de -W éifttuí
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tos, convocase a los Señores accionistas a Asam 
blea General Extraordinaria para el día 21 de 
diciembre a las 16 horas en el local de calle 
Buenos Aires 80 de esta ciudad, para tratar 
el siguiente Orden del Día: 19) Aumento del 
capital Social hasta la suma de Dos millones 
de pesos.— Los accionistas deberán depositar 
üus acciones ó un certif icado de depósito de las 
mismas otorgado por un Banco, hasta dos días 
áñtes de dicha fecha, Asrt. 20) El Directorio.— 

e) 3Q|11 al 21|12¡54

numero^'-? lo* ancianos que b^nefi~-j j 
clan con el' funcionamiento d© los hogares qm ■»i 
a ellos destina lá DIRECCION GENERAL DB¡p 
ASISTENCIA SOCIAL d^ la Secretaria de Tra j, 

□ajo y Previsión. [

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION ¡ 
DIRECCION GraL DE ASISTENCIA SOCIA1!

A LOS AVISA 1X2H?;}

¡fj la primera publicación dg los avisos debe 
i ¡ser controlada por los interesados a fin de 
[ ¡salvar en tiempo

¡que se hubiere n curtida
oportuno cualquier error en

A LAS MUNICIPALIDADES

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

■ DIRECCION GÉN»4't, fflttfc’SA 
Stffl-SWSTABÍA fit WüRMÁOIOJfiES

decreto No 3ñ48 delDa acuerdo al 
i^ítorla la publicación ©n ^ste Boletín

Sfe téoM» qtte/íaa S'UscnpcioñM ál

TIN OFICML deberán set renovadas en eJUi.
mes de bu vencimiento. U

;fato.<w wmeetraies, w wíic> cobran 
boíliñcsólón establecida por s Decreto

Abdi d: im—193 del 16 de

Talleres gráficos
«ABO» FtaWTSNmm

W
 &

 &
 s


