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HORARIO

Para la publicación de avisos en

si BOLETIN OFICIAL regirá

el siguiente horario:

De Lunes a Viernes de 7.30 a

12.30 horas

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA •
Dr. RICARDO J. DURAND ‘ 

MINISTRO DE GOBIERNO,. JUSTICIA E í. PUBLICA 
Sr. JORGE ARANDA

MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
Sr. NICOLAS VICO GIMENA 

MINISTRO DE ACHOU SOCIAL Y SALUD PÚBLICA 
Dr. WALDER YAÑEZ

DIRECCION Yj ADMINISTRACIÓN

FLORIID A. N? 86

TELEFONO N’ 4780

DIRECTOR

•S1.. JUAN DOLORES GAETAN

Art. 4 9 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ej smplar de cada uno de- ellos se _ r 
distribuirá gratuitamente entre tos miembros de las Cámaras’Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas 

908).de la Frovincia. (Ley 800, original N° 204 de Agosto 14 de

y 2 9 categoría gozarán de una bonificacióyi del 30 y 50 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

Decreto N9 3287 de enero 8 de 1953.

Art. 19 — Déjase sin - 
fecha 6 de setiembre de 195

Art. 29---- Fíjase para e
rifas siguientes a regir con ar 
del presente año.

■ Decreto N9 1 L192 de abril 16 de 1946.

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

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

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la sus
cripción.

Art. 1 1 9 — Las suscripciones fegsmr&gw dentro'
del mes de su vencimiento.

Art P

fecto el decreto N9 8210,

BOLETIN ¡OFICIAL, las
• • 1 1 T 1 1 1iterioridad al día

%

de.

> tsu
I9 de enoro

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

Art. 1 79 — Los balances de las Municipalidades de 1 a.

VENTA DE EJEMPLARES
Número del día y atrasado dentro del mes . 
Número atrasado de más de 1 
Número atrasado de más de

Suscripción mensual 
trimestral 
semestral 
anual

mes hasta 1 
1 año

SUSCRIPCIONES

ano

$

0.40
1.00
2 00

7.50
15 00
30.00
60.00

- PUBLICACIONES

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como ur 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. ($2.50)

centímetro, se cobrará DOS- -

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además
siguiente derecho adicional fijo:

l9) Si ocupa menos de página .................. . .......... .'. ................
29), De más de % y hasta >4 página  ..................
39) De más de J4 y hasta 1 página ................... . . . . . . . 
49) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente.

de la tarifa, el

14.00
24.00
40.00
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. PUBLICACIONES A TERMINO W <■ . -

Ln las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: : Hasta Exce Hasta Exce Hasta Exce-

10 días dente 2 0 días dente 30 días dente

$ $ $ $ $ $
Sucesorios o testamentarios.................... .. ... ........ ói ... • 30.— 2.— cm, 40— 3.™ cm. 60— 4— cm.
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento. . 40.— 3.— cm. 80— 6.-— cm. 120.-— 8— cm. •

ZRemates de inmuebles 5 < 50— 2.—• cm. 90— 7.— cm. 120— 8— cm.
Remates de vehículos, maquinarias, ganados ........ •/„ * . 40— 3.— cm. 70— 6.-— cm. 100— 7— cm.
Remates de muebles y útiles de trabajo ............................... . 30— 2.— cm. • 50— 4.— cm. 70— 6— cm.
Otros edictos judiciales .. . ......... , 0.0 .....<¡,.9..., . 40— 3.— cm. 70— ’ 6.*— cm. 100— 7— cm.
Edictos de minas . ....................... .. . 80— 6.— cm.
Licitaciones .................... .............................. oo.....o...ao o a . 50— 4.— cm. 90— 7.-— cm. 120— 8— cm. A

Contratos de sociedades ......... . - . 60.— 0.20 la 120— 0.35 la
palabra palabra

10. 1 r n, Balances ....................... .. . 60.— 5.— cm. 100— 8.— cm. 140— cm.
Otros avisos ' ...... .... c . <, . . . . , * . . ............. .. . P ; 40.— 3.— cm. 80— 6.—- cm. 120— 8— ' cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M|N 
($ 40.—) en los siguientes casos: solicitudes, de registro; ampliaciones; notificaciones; substituciones y renuncias de una 
marca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2,00 por centímetro y por columna.

PAGODAS

SECCION ADMINISTRATIVA:

‘ DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
M. de Econ. IT? 4707 del 16/ /53 — Constituye una Comisión de estudio y revisión de fijación de precios de artículos d© consumo 1230

RESOLUCIONES DE LOS MINISTERIOS
M. de Gob. N<?

M. de Econ. N°

914 del 17/ 4/53 — Dispone se provea a- la Secretaria de la H. Cámara de Diputados d© la P’cia.
915 " — Autoriza llamado a licitación para provisión de una máquina cosedora . . . .  ............. .

218 “ — Dispone que el personal de • Mesa de Entradas, decretos y Leyes debe cumplir horario comple
mentario. & a w o s w 6 4 , , ...

1230
1230
1230

219
220
221
222.

— Anula
— Anula
— Anula
— Anula

Boletas de Patentes generales a nombre de Candelario Cruz. .......
Boletas de P’atentes generales a nombre de la sucesión de Tomás- A. Lérida. • 
Patentes dé Contrición Territorial a nombre de. Cruz Arana de Rayano. ...

Boletas d© Patentes generales ’ a nombre de Agustín y Daniel López de Oran.

1230
1230 al 1231

1231
1231

223
224
225

226

— Anula boletas de Contribución Territorial a nombre- de Lorenzo Cazón. . ................... .. .
— Anula Boletas de Contribución Territorial a nombre de Luis Pérez Morales............. ...  . .
— Anula Boletas de -Patentes generales a nombre de Jacinta Vda. de Cervera é Hijos. . .
— Anula Boletas de •Contribución ‘Territorial a nombre de Elvira Ceribanelli de Toncovich. . .—

1231
1231
1231'

1231

227 del 20/4/53 — Anula
228 " " — Anula
229 " “ — Anula Boletas d© Contribución Territorial a nombre de Augusto Poma.

Boletas de Contribuc Contribución Territorial a nombre de Antonia Liberti de Ru&so. . . 
Boletas de Contribuc Contribución Territorial a nombre de Valdez Frías de y otros

1231 al 1232
1232

^1232

EDICTOS DE

N° '9208 — Expte. 1930 C de Luis Cardozo. . . 1232

N9
N°
TO 

‘ N°

EDICTOS CITATORIOS:
9209 — Reconoc. s/p. Julio R. Pérez • .. .
9206 — Reconoc. s|p. Pedro Nogales..........
9199 — Reconoc, s|p. José Romero................
9108 — Reconoc. s|p. Nicasio Marrará. ..

.1232.
‘1232
1232 

•1232.

UCITACKWES PUBLICAS:

3210 — De-M. Agr. y Ganadería, licitación N° 4'6. ... ;32 al 1233

MNAS
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1234
1234
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INSCRIPCION DE MARTILLEEOS:
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SECCION AVISOS;
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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N° 4707—E
Salta, abril 16 de 1953
VISTO la necesidad de intensificar la ac

ción de ¿represión del agio y la especulación; 
facilitando;-■ la intervención directa del pueblo 
consumidor en defensa de sú economía; y

CONSIDERANDO:

Que a esos efectos corresponde constituir 
una Comisión que, Compuesta por represen- 
tantos del, gobierno, pueblo Consumidor y co
mercio proceda al estudio de los sistemas de 
fijación .de precios vigentes en la materia; 
Con el fin de ser aplicados en tod’o el, terri
torio de la Provincia;

Por ello,

El Vi ce Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio de! Poder Ejecutivo,

DECRETA:.

Art. 1? — Constituyese una comisión de es
tudios, compuesta por el.Jefe de Despacho del 
Ministerio, de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, el Jefe de la Oficina de Contralor de 
precios y Abastecimientos, dos delegados de 
la Cámara de Comercio é Industrias de Sal
ta, a los efectos de proceder al estudio y re" 
visión de los actuales sistemas de fijación de 
precios de los artículos de Consumo;

Art. 2o —‘ La Confederación General del Tro: 
bajo Delegación Regional Salta, como asimis
mo la Cámara de Comercio e Industria de 
Salta, deberán consignar por nota a lo: Je* 
fatura de Control de Precios y Abastecimien
tos el nombre de sus respectivos delegados.

Art. 39 — Déjase establecido que dicha Co
misión tendrá Como misión especifica el estu
dio de Costos y márgenes de utilidad y esta
blecer el precio de venta de los artículos de 
consumo a minoristas y público sus Conclu" 
siones serán somentidas a consideración del Po 
der Ejecutivo Provincial paro: su aprobación 
dentro ■ de un plazo no mayor de Cuarenta y 
ocho horas a partir de la fecha de publica
ción del presente decreto.

Art. 4o — Comuniqúese, publiques©, insér.c 
se en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimena

Es. copia:
Santiago Feliz Alonso Herrem

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS

RESOLUCION N° 914—G
Salta, abril 17 de 1953
Expediente N° 5649|53.
Atento lo solicitadlo por el señor Secretario 

de la H. Cámara de Diputados de la Provin
cia; ‘ ■_ . .

SECCION ÁOMiSÍ'STBATWA
El ISub-Secretario de Gob. J. é I. Pública 

Interinamente a Cargo de la Cartera.
RESUELVE

1? — Por la Dirección General de Suminis
tros del Estado, provéase; sin cargo, una Re
copilación de Leyes de la. Provincia, ‘a la S - 
Cretaría de la H. Cámara de Diputados • de la 
Provincia,

2o — Dése al Libro ,de SesoluCiones, Comu
niqúese, etc.

. ’ ' RICARDO M. FALU
Es copia

A. N. Villada
efe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

RESOLUCION N° 915—G
Salta, abril 17 de *1953.
Expediente N? 7975|52.
VISTO lo solicitado por la CárCei Penitencia 

ría, en su nota de fecha 27 de noviembre pró 
ximo pasado, y que Corre agregada a fs. 1 de 
estos obrados;

Por ello, y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fs 2;

El .Sub-Secretario de Gob. J. é I. Pública 
Interinamente a Cargo de la Cartera»

RESUELVE

Art. 1° — Autorizar a' la Dirección General, 
de Suministros, a llamar a licitación pública, 
entre las casas del ramo, para: la provisión 
de una máquina Cosedora marca ''EXITO", de 
conformidad a las carácteristicas detalladas 
'a fs. 1, y con destino a la CÁRCEL PENITEN
CIARIA.

2° — El gasto que demande el cumplimien 
©p uoiohjosej ©|ues©id ue o|SQndsrp of sp o; 
berá imputarse, al Anexo D— Inciso III— Item.

¡!1 OTROS GASTOS Principal b)l Parcial Ipde 
la Ley de Presupuesto vigente para el pre
sente Ejercicio,

3? — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

RICARDO M. FALU ■
Es copia:

A. N, Villada
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pé bíter?

RESOLUCION N° 218—E
Salta, abril 17 de 1953
Atento a que las necesidades.de! servicio, 

hacen imprescindible la prestación de horas 
Complementarias de labor de parte.- del perso
nal de Mesa de Entradas y Leyes y Decre
tos hasta tanto estas Secciones pongan al día 
el trabajo atrasado,

El Sub-Secretario de Gob. J. é I. Pública 
Interinamente a Cargo de la Cartera.

RESUELVE

Io) El personal de las oficisas de Mesa de
Entradas, Leyes y Decretos de este Mi
nisterio, deberá Cumplir el horario co'm- 

plemeiitario de labor de 18 a 20 horas; 
de acuerdo a la siguiente discriminación 
durante el corriente mes:

DIAS-

Pacheco-Usandivaras 6 9 14 17 22 27 30
Torres-Vidal 1 7. 10 15 20 23 28
Sanche.z-’Gonzalez 8 13 16 21 24 29

2?) Todo el personal que Cumple horario d® 
tarde deberá firmar planillas de entra
das y salida.

3o) Comuniqúese, publiques©, etc.

NICOLAS-VICO GIMENA
Es copia:

Pedro Andrés Arranz ■
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 219—E
Salta, abril 17 de 1953
Expediente N? 769|C|53.
Visto que en mérito a lo actuado en el ex

pediente del rubro y Conforme a lo informado 
por Dirección General de Rentas y Contadu
ría General de lq Provincia, 'Corresponde dis
poner la anulación de la boleta de Patentes 

i Generales N° 780, Confeccionada a nombre 
de Candelario Cruz, año 1948, del Departa
mento de la Capital, por la ■ suma total de 
$ 29,00 m|n.

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado;

El rSub-Secretario de Gob. J. é I. Pública 
Interinamente a Cargo de la Cartera.

RESUELVE

Io— Anular la boleta de Patentes Generales, 
confeccionada' a nombre de Candelario 
Cruz, N? 780 del Departamento de la Ca
pital, correspondiente al año 1948, por 
la suma total de $ 29,00 m|n.

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

NICOLAS VICO GIMENA
És copia: 3

Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

RESOLUCION N° 220—E
Salta, abril 17 de 1953.

. Expediente N° ’587|L|53
VISTO que en mérito a lo actuado- en el ex

pediente del rubro y Conforme a lo informa
do por Dirección General de Rentas y C-Ontcr 
jduria General de la Provincia, Corresponde 
disponer la anulación de la- boleta de Paten
tes Generales! N? 534, confeccionada a nom- 
br© de Sucesión Tomás A. Lérida, año 1947, 
del' Departamento de la Capital, por la suma 

'total de $ 671,00 m|'n.

lo dictaminado por elI Por ello y atento a 
señor Fiscal de Estado;

necesidades.de
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Io:— Anular ja boleta de Patentes Generales 
. N° 534, ' confeccionada a- nombse. de* • Su~ 
Cesión Tomás A. Lérida d’el Departamen
to . de - la ■ Capitc$,- coijrespcm|dieníte. afe 
añ.b 1947; por la suma total de $ 671,00 m|n

2o — Comuniqúese, publíquese, insértese* 
en el Registro Oficial y archívese.

-NICOLAS VICO GIMEN A
Es -.copia: - ‘ ° .

Pedro Andrés Arranz-'
Jefe ..de Despacho'del M. de E.‘ F. y-Q- Públicas

- RESOLUCION N° 221—E
■ feaha, abril;-17‘-fe¿ 1953. • -

Expediente--N9 • 1384|R|-53. • ■ ’ • • • ■»
• ‘ VISTO que en mérito a- • fe actuado en el

expediene del rubro- • y : conformé • a lo" infor
mado por Dirección General de Rentas • y 
Contaduría1 -Ge‘ne.ral de la Provincia, Cofres-

’ ponde disponer la’ anulación de las ’ boletas 
de Contribución Territorial Confeccionadas a 
nombre de -Cruz Arana, de Royan©, Partida 

- --.'Kp-- 468 -del Departamento de ‘La- Viña,- año
• • =194-8;- por Iql suma total de' $ 107.10 mjn;’

., y. Por ..ello • y. atento._ a lo -dictaminado.. pOr ©1 
..y señ-oip.Fiscal- fee .Estado; . ■ . . ■

El jSub"Secretario de Gob. ‘ J. é J. Pública 
interinamente, a Cargo efe . la Cartera,

' R ESU EL V E ' •

Anidar’-las boletas• de Contribución
rritoriai confeccionadas a ’ nombre
Cruz Araná- dé Róyaiio, Partida N9
feel Departamento de
dientes al año 1948; por fe suma, total fe -r . 7 —* ■ ■¡--•■"•■•-r-

de $j.lÓ7'dO m|n: ■ ’ ■-(• -? ‘ 1
.•■2o — Comuniqúese, • puKíquese, insértese j RESOLUCION N° ‘224rr_£ . . .:

■ eñ el Registro Oficial y archívese. • I Sa ta,-abril 17 de 1953. ■ . . ‘
Expediente. N° 993—P—953.— ......

' l^lCkJl-AS V ICO. GIMENA | VISTO que en mérito , a lo actuado en . e_ '■ 
bs copia. . • • ■•• . | oxpediente del rubro y conforme d .lo infor
Pedro ’ Andrés Arráiaz • ' • " 1 " ~’'1 T **-•-*-

Jefe de Despacho del M.’ dé É. F: y 01 Públicas

..""RESOLUCIOÑ N° 222—.... -. .... .
Salta, abril 17 de 1953 . '

- E’pe-diénfe N° 724|M|53 ‘ ’’’ ' ” ‘
■ VISTO qué-en ' mérito ci lo actuado en el

■ ■ ^expedienté--del rübfcCy ■ Conforme afeó •informa'' 
feo pfefeDirección" General de Renta-g’-y ‘Con- 

■’ ' tciC’úríá General de la Provincia, córréspon." 
dedisponer la anulación - de la' bofefas de-

- ■''Patentes 1 Generales * N° ' 6, Confeccionada ,a- 
--■■ nombré de -'Agustín y Daniel López/ dél De

partamento ‘de Oran; año '1949; por ‘ la suma 
total de $ 839'00 mjn.' •'

r. . . ;Por ello y atento a lo dictaminado, .por. el^ 
señor FisCaT dé 'Estado;"'

.EL ;Sub“'Secretario dé -Gob. J.' é 'I. Pública 
■^ntcrináinenté'' a Cargo de • la-Cariei-a.

: RES U E L V E"' '■ - ' • \

\16— 'Anular 1er boleta de Patentes- Genera-■ 
les. N? --6, confeccionada a ;nombre- de 

¿Agustín; y .Daniel López, -del Departamem
■ fe .det..0rán7 ©orxesppndiCnte.-gl- gnor 1949¿

-por' fe súma.;total de- $' 8.39,00; mfe.

Registro Oficial y archívese-, A • •
JÍ NICOLAS VICO GIN

E,s copia:
Pedro Andrés Arranz^

Jefe de Despacho del M. de E.

:-h
’H-{. •’§

F. y O Públicas

RESOLUCION N- 223—E • 4 ..
Sa ta,'abril 17 fe©-1953-■ - - ; : ¿
Expedienté ‘ N° 984—C—53 •— ‘
VISTO que en mérito a lo • actuada én el 

expediente feel" rubro y-‘conforme á lo; informa
do por Dirección General dé .Rentas y Con- 
taduría General * de la .Provincia, Correspon^ 
de disponer fe anulación de las boletas '.de 
Contribución territorial Confeccionadas -a npm 
bre de ; Lorenzo . Cazón,.J Partida... Ñ° 954.1 del 
Departamento de. la Capital, años 1950. y 1951 
por la suma de $ 488.70 m|n. cada una; . • ‘

Por eilót-y ' atentó a' ‘fe •dictaminado púr ■ el 
■ señor Fiscal de Estada; . .. ’

El ’ “Sub-.Secretario de Gob. J. ’é I Pública 
Interinamente a Cargó efe . ía Cartela.
’ V';‘ ’■ ' R?E'S- U EL V E- •. ' •

—5 Anular
. rritoriai

- -Lorenzo

Te- 
de

las *bofetas d.e . Contribución. 
confeccionadas a nombre 

Cazón, Partida-.N^L 9541 -del De-;
.parlamento de. la Capital, cprresponcHerí
tes a los años, 1950 y 1951/- por ^l-..mon--’

.t-o total dé $ 977-40 mfn.. .>
,| z. 29 —. Comuniqúese,- publíquese, .insértese en éí 
í Registro; Oficial y.. archívese. - .. , . •

T^ J 
de :-

468.
la .Viña, .Correspon* .

•• -• NICOLAS"VICO- G1MENÁ- ; 
Es‘-Copia:- V.
Pedro Andrés Arranz

L fe d'e Despecho del M. de E. F. y Ó. Públícrct^

modo por ..-.Dirección General... de Rentas 1 •’ 
Contaduría. General. ¿e fe Provincia, Corres , 

• pande disponer la , anulación. dé las boleta;- 
.dfe .Contribución ‘Territorial <cfe la Partida Nfe 
241 .Departamento de: Orón;. Año 1948;.- c'Orr-

Mofe- ;LcCcionadas a nombr© de - Luis Pérez 
„l-es, por la suma total de-$- 650;

Por ello y atento ó: fe dictaminado 
señor FisC-ál d© Estado;

por el-

PúblicaEl Sub"Secretario ' dé- Gob: -J. é. I. 
•Int. rirídment© ’ á Cargo/ ¿fe -la Cartera 

RESUELVE..

Io-- Anular fes boletas de Contribución Te” 
_ rritoriai de la Partida Nó 241 Departa'' 
. mentó, de Orqn., Año, í948; Confecciona 
das a. nombre tde. LUIS PEREZ MORALEZ;,.

| .por fe suma . tofel. fee •$ 650- (sei-sCfentoá.
cincuenta pesos mjn).

29 —! Comuniqúese;’pübhqñése, insértese en;el\ 
Régislro Oficial y- archí-Vése^- i ; •

- : / NICOLAS'VICO GIMENA c ■
1 Es ■’Copia: ' ‘ L .

• Pédw Andrés- Arram -l
leíé de Despacho.. deL-M. -déXfk y •'©. ’P'úbWriiB.

1953-
RES ELUCION N°:
... Scdta,. abiii 17 :
’Éxpédieñte- N” 1177- -C—53.-

VISTO qu-e . ell 
expedienté del-- i 
mac p ' ~ ‘
Contaduría General de la Provincia, corr 
¿fon

.q lo .actuado _e.n el 
ro y • Conformé a’ lo t in • or “ 

™ por Dirección General de: Rentas y 
"~'t □/'Lvrizv fCírxv-j nró-l z-4 /-> Drr\rrí TI /I í C'”'*!?!.* OC; “

¿fonié ’ disponer"ico anulación /de la boleta de 
Patentes Generales sfe. ‘Confeccionada á nOnr 

de Jacinta *Vda. de Ceryera é Hijc.z delbr^
Departamento de; Rosario de; ,La .Frontera, 
año 1949, por fe suma de $ 59,00 m|n;

'El
Inte

Por. ello»y atento ,a lq dictaminado por el 
se-nor. Fiscal de Estado.; . .

Sub’Secretario dé Gob. ' J. é“ L Pública 

finamente- a Cargo dfe'la'Cartera.
’ ' R E S U E L V E ‘

ervera é hijos del Departa-

el

Anular la boleta de Patentes .Generales
i . ■sjn., confeccionada a nombre de Jacin

ta Vda. de
tamónto de posarlode La Frontera, año
1949; por, 14 suma de. 59,00 m[n (CIN- .

' CUENTA Y NUEVE -PESOS . M|N) ■
i ’23 —Comuniqúese,-publíquese, -ms-értese en 
Registro Oficial. y^| archívese.

NICOLAS, VICO. GIMENA
' íé Capia: j _ . ,

Pedro Andrés Arránz
de -pespc^choj ddL M. de. E. F. y O. 'Públicas

SOS ELUCION; N®j 226—E :
/ t É-díta# abril 17

. Expediente N9 ¡1-001—T—953
1 • .VtSTO méritn. rr fe’ r

fe .1953

■ítadurfa General ¡ de. fe provincia, corre spon~

/ÍSTO. que enj mérito a. fe- actuado en el 
cediente, del ijabro, y conforma .a .lo infol
io por Dirección General de Rentas - y • Con 

~ raij de. fe provincia, correspon-
1 • disponer Id i anulación de ¿fe- boleta de 
^ntribuc-ión Territorial de -Ta ‘ -Partida N° 461 
>io, de la Capital. Año .1951; .confeccionada 
nombre de Elyira Seribanelli de To.nco.vich; 

ser la suma de'¡$' 133;
• •[ - " ‘
atento, 'a lo dictaminado por él 

de'í Estado; ■ • ,
Por ello y

?eñx>‘r Fiscal

Sub“Secretario de Gob. J. é .1. Pública 
fet'é?fec8si.ente aj Cargo de la Cartera.
i"../, ’R¡E S U E L V E‘

'K=^- Anular fe ¡ boleta de Contribución, Te“ 
: ¿-rififoifel de- la’ partida N9 461 Dpto; dé la Ca_ 

tal Año . 1951.J‘confeccionada a; nombre de 
Lvira seribanelli - de „ toncovich,- por 
: sUnia de’$ 133 '(Ciento "treinta._y. tres pesas

P'
jé;
'‘fe 
xfe).’ '

■ 2<s- —i Comuniqúese? pubHqueée,insértese en el ‘ 
Ség'isfró Oficial 'y archívese, ‘ “ “•

NICOLAS VICO GIMENA
.Es*-eqpia: j - - i ¿

Pedro Andrés Arranz >, - ; ü • •- • - • - . ' ’
ífee A Despecho dél M< de E..É, y . Ó.. Públicas

lE^OLUCÍON 227—E
- .Salta, abril ^0 de 1-953 . - , -

. Expedente; Nj3 994—R—53. :> -
VISTO ~ qife ^n 'mérito a fe-.actuado; en el 

expediente feeli| rubro ?y Conforme? a fe.; iñfer- 
$91 Dirección i-Gen.erql -dé -Rentas-., y Con 

d?durfe Gheifelj de fe- -. .provfeCiá,:. Córrespq.ri'’



ju.-ay—-••. __ ___ ..  -,-. iaóLEwaQeúL_ ■
‘-dé disponer la an-úlációñ ‘ de:- l-as-bótetás * de

contiíbución territorial: cbnfé.fecdQnadgs/.‘áy. noñirf 
ble ds AntoniaMáberti ’ de >:Russo;^ ^Partida N? 

’<• ?8314?- déirf^epdrfamento^ '-dé .Gapi;táX:añps 
‘rfji1950rfy * 19ST/ -pftr -fea Asuma Me- $’j--223;20-’ •mjn dárf 
L-^a-’úna;--' : - - ■• . .

f. .Por., ello >y^ atento..a lo-.;-<dictamingdo por ..el 
-señor ..Fiscal ..d-e-uEstadO; . .

Él Súb-^Sé’órtetarío de* Gob: f'Jé- é^‘ ÉrfPúbíica 
’7 ;rfnteíiñament@ ^q'-iCargó- dfe ■ lá^Cártérd'/ 

R E-- S-U-E L-V É •

1OL— •■ Anular las1’ boletas- dé^CbW-ribucióñ Tej- 
fritorial confeccionadas ’aJ ílómUte rffe’ Añ* 
tonia Líbert-i de Russ.o,-,t,Partida Ñ9-¿831-4 
del- Departamento de la . Capital? Cortes* 

pOndientes a los; .«añost 1950 .y. 195'1, por un

[ES

*t: - - monto, total de - $ . 446,40 m|n. .. :.
■ 2o--;-^-Có-muníque!serfp;ubl‘íqúeserfin-sértesé -en 

rféf*«. Registró--Oficial y :~áréhl-vesey -

,& copia:
~ ñicoLas: vico Limeña

• Saíitíagc¿t¿yÉélijMWyíons&-.JHterero- _•
óficiqfe Mayor ;de-vE.cmomfg/.-i F.^ y jQ.uPúb-iccáB

’teSOLUÓIÓÑ Ñ* 228—E " ’
Salta, abril 2Ó d^ 1953 ’ : ¿ *<
Expediente NP 1184-teV—-53 "/ ■.
VISTO • que en mérito a To actuado en i el.

’ expediente dql rubro y Conforme a lo iniórma^,

PoF;\éll¿i¿^:.93tenio -á -Tó ^.dictaminado por ;eb 
señor-?Fiscal .dg.-Estado,--. ... . -. .

‘déñ-AhriU 1953; Notifiqué -wl Srt-e'Bsáal á&. Es* 
tado^MaioIL—r P.» Figueroa. '.Eo-. que teéMhácé &cr

•El<\Spb“Secretario.: de --Gob. .„J. é í. Pública. 
'InréíTñameñt-e a1 Cargo de "-la'-Cartera.

R.B U.-.E.L-V :E

¡é-teA-nukxr las boletas ¿te. Contribución
rritorial' confeccionadas a Hombre 
Augusto. Polis, >¿Partida N‘V'2393' de=l-

te*
de>

De*

ber a sus efectos* Salida ÁbHl 21- *1953.
ANGEL NEO, Escribano de'. Misas.

V‘ - . ’ ' ; • %.23|ral 7|5|53 •

tokOaCTOSr ¡CITATORIOS
#^9209"^ Á fes .efecr

| tos establecidos por el. Código de Aguas, se 
pai’tame-nto de--o Ofc, t correspondiste hace sabar qíle JULIO’R. PEREZ tiene soíici- 

tado •= redónocímiento de/• Concesión de agua 
pública para irrigar,, con un turnos de 24 ho
ras. en Cielo deyte---dtías--rméd-íante'-una--dota* : 
cióm Igual a la doCeava .parte . dé!. caudal to
tal del Río Putares-(exaluyendJo el Ociudal de
rivado por la Dirección General de Agua ,y 
Energía Eléctrica), "■Cinco; hectáreas? dei ’’'Lcr

al año.. 1949,.. -por -4q;-suma” total de —? •
-*/--42'6,QG;- m|n.

■•• 29í-;^<Cpm^níqusé>3>ubMqame^ -dése^sUbro ¿e.
■•3ers.qlud.oneS', etc.

- •. NICOLAS-VÍGC^&IMENA’
.—■ Es-copia ' . • •.-
- A. Ni-Vfflada ‘
jóte derfDespáchó- dé^GobierMoy: J: ,-é-D Pública té 3 de ¡Santa Isabeié'i catastro' 623, ubicado, en

EDICTOS DEMINAS
N° -9208— ‘SOLICITUD fe^ERMISO' DE-CA

TEO RARA; SUSTANCIAS ¿.DE lP-x-2* CATEGO
RIA -EN a/ DEPARTAMENTO DE:, ROSARIO DE 
LERMA, PRESENTADA EN. EL EXPEDIENTE N°?

Departamento ChiCoaifcfe En-¿tepoca ■ de. •abun
dancia de •<• agua*, tendrá un /caudal 4^ 2,62 
d|seg; parav,dicha-<-súperficÍe.

-/ -'Salta, 22 >de. - Abril 4*é<1953-
■ .- * --e.<23|4 aL;15|5153

1.930—C. POR EL nSEÑOR LUIS < CARDOZQ ‘RU. 
DI ANSIETE- DE4UEIOL-DEH1952?-NUEVE • Y. 
TREINTA. HORAS. ■La^AdW^<íáAv'M4néra Nácio 
nal rla^hacé^abér pter ¿dB^4íéts -db defecto [ de 
qué-deñtrb dé^Wñté^diáá (Odritádbs rfniñedia-

t ’tamántete d’espaés-. dé/dichó- díbz ilicteh Romper , 
’ . , . . J-cón algún

'■derecho ■ ^e '^éréyeréñÁ íéspeCto de-A dichd sólr
. ©ítud.- La. zona PéWrbndda•’‘hr qútedadov fégis* 
:trada ens-la Asiguiéñtte’forma.' Ampliando el itl‘

do por dirección General de RfWásÁ a dedeciíló MódM fes«qtré<
durfa General de la Provincia?* corresponde

, disponer la anulación dé la ’ b'01-ét’a; ife'’ -Con-, ( 
' tribución TerrhoriaLtcóhfecdtenada=‘á:éñombre’ ’,,

’* tefe Valdez" Frías de'‘y Óf.7'■sPdrtife-JWK 268 de!
"^Departamento■ •Se' CsrríUós, año 1950;- por; ía ’' pc¡1& rfn rf; pía-’

..atona lo .al dé Jf 67,20 m|n; ■■., r^no>. áinéí’o toe.ídtózOnti..'éólfeitadia,'''se ka'toniado-

5 forme que antecede esta Secaióni-j-haCg- cons--

tf- oW-9200 L^^pJCTO CITATORIO: 
a A 1®^-afectos-/establecidos, por tel Godigo de 

Aguas, sé- ’haé® • sabesh qúé-*Pedró' --Mesplesixtiene 
•solibitado.' rqcónoéimie’áta de<-concesión de.'tagua 

0 í para irrigar, con - un. caudal equivalente al 79,17% 
* f-dér úna porción :tae las5, lO-rf/2-en -qñe*-se ha divi

dido el Rio Mojotoro-tai-d'erivar ponda- hijuela Co
bos,.. una Superficie de 32-5. Has. <6400. m2. ' del 
inmueblé: TEn&e 'Ríos":.- Catastro 177, ubicado en 
Conos- (OfdlL-Güeínósl/'Se- establece como dotación 
máxima ‘ en épócq- dé áblmdancia de agua la de 
Q.-7§>’4i^qs ppr segundo par diectárea- bajo^ riego.

•xSalta,-- Abril >21 de.:-1953.
• ^Adminkiraden?^ Cjeneral ¡de i Aguas ' '¿e Salta

V -< 22.l-4-.cxl- 13|5|53.

■-'..pbr; ella ‘ y /atento al dictam-.en . dteL señor 
Fiscal'‘deL Estado; .. |

El fé.ub;Secretarío . dé Gob. J. 4rf I? Pública 
intdTnamente a Cargo de la: Caite?a. j

’ como -punto de^rteferénciá la casa de doña, i

... / RES U E L.V E |

— -Anular la boleta, dé--1 Coñfribuaión jTerf 
. , rritorial, confeccionada . a • Hombre J. de 

Valdez. Frías de y Órf, 'Partidor Ñ0' 2685dé! 
Departamento ' de Cerrillos, “‘córréspondien 
te al año 19’50; por la suma total dé $

A- -67,20. \ . ■ .-.' ;. . < -. ' -
... 2? ‘^.¿Gpmúm-quéses/^publíqueseh insértese: ,eíl 

■eiv Registro .'Oficiaboy--.archívese.-. . ,-. - . ó

És copia:
NICOLÁS"'’ VICO.: GftáE'NÁ

’BASILIA LAMAS en.la finca Tres CruCes dés* 1 
de- donde se midieron--2.500 -metros .Tal -Norte - 
4.000 metros al Oeste,-s5.000 -metros ted S.ud, 
.4.000 metros- “ai'- Es fer y- por iúltimo .500 m,e " 
tros "tal- Norte'-.para llegar' ák punto dé- referen^ 
e¡áy - cerrar • así la. 'stipé-rficié séli<.tqd<• Se* 

..gún;testdsJdatOs qútesóii k>£'dados portel iufer 
,sado‘ en -esCHto de :fs.L 2 -y vtatey- éróquis dé '’ 
fsF,l-vy ségún-teb plaño -'-mínetta-y -la reóolúGión 
&¿1 Str Délegadó’-qu^'teóiTó-a: fsr .7 y>8 tefe es- 
teñexpedienté? por la.: qüe -sé all’ula el regis* 
tro- /¿fe la/ímiñ^-Y ‘’Crañsrto"’' tekpe’dtente , N£ 
864—S—41; ita f :zóña ‘solicita --sé -eri'Cüerítra li
bre de otros;- pedimentos mineros, vale de- - 

1 cir eón uila superficie total d©.- 2 000. hectá-" 
reas. En el libro correspondiente -ha sido ré‘-'

N° 9W.— EDICTO -GIWÓRIO
a-A dos . ©fectósc^.establscídos ’ por el Código de 

Aguas, ís&^hao^saber que* José-Romero «tiene so* 
Jic-itado reconocimiento de concesión de aguó pá 
s-blieitt: ipara irrigar CáW u-n teáudal de 21 1 |seg; 
proveniente del Río Pasaj© -por la íhijutela^El- Que 
bradhal, 40 Has, de /su •••propiedad-toCate-tra 237 
Departamento : Anta. ■

•Salta, ‘ 15. de abril de 1953.
.Administración iG^neral de Agua? d& Sata- 

 . . .■ e|16j4 ,pl 7|5|S3.

n® eios A las"tetectos^<stablécidos por .el 
Aguas,-áré ;ha(je-sábeF que -NIC-ÁSIO 

•MAMAN-I Jtíeag-- --solicitado^ ••réconoeimiento - dete

Santiago...- ,FSh^lén^-..rÍl^r®r0 . -
Oficial Mayor» de-• EñonGiiiía, F.-'y Ql-Públicas

RESOLUCION NQ 229-4E
■\ Salta, abril‘20 ;ár1953 •• - . - ' ■< '
’■ ’.ÉxpedieñU Ñó SSl-^Ft—53. ’ ’. ' ;

Visto que ¿n femé’fito a lo acuadto en- el 
expedienta del rubro y Conforme ;a -lo -informa 
do por DiCeCCÍóií’?“Géner'ál dé' Rentas - y-'Con*

gMtrádá- ésta-s-oiicitüd bajó ’-éi;-número de or‘ 
14’65? •’ Sé acompaña .^toquisc^ncórdaíítb 

con -el mapa^íñinerq. ¿Ellas/ A lo que se pita' 
. veyó . SqHa-?. Marzo 26 j953. La Conformidad 
. pitestada qoii lo - informada pór legistrg Gra" 
fleo,. jí’égísirese eñ--. ''RpgistíO de. .Exploracio* 
nes", eÉ.^scrítóN,.sóli€íitud cte fsrf'2- del expe* 
.W¿nte •JQSÓ-rdS^ . c0¿ sus ■dmóikxc.iofíes y -prcr 

, veidos. Óute§.- Abrií 7¡953.- Habiéndose efec- 

; rfuadoó tejí'registra-N-publíquese- edictos; en el -Bo*

aancesiáii tete • "agua- pública-?para ‘regar can un 
iG-audal ¿é 2¡ Witros’ por "segundo proveniente
.del Río .-'-Calchaqui,-4. Has. del InmuebW- "Bo
lla- Vis-t-qA.catastro 479 d-e/- Cachi:. En\.eéti^te, 
tendr&<uiW -de^ $- horq^cada ■-% días: con • teu 

rfío^eL ^-caudal <de. Mq -Agequia del^Medio.
Salta, marzo 26 tete- 1953

Admi^tetr&ción General d© Aguas -de SáPq 
- ¿ 27J^< -20|4[53

taduría General tete ffé ‘‘Próvinciá¿^5rrespon- Oficial •■dé i ña < Provincia' -en .Id íOnna y 
de disponer dá tex-nudációrt d‘¿ I^s’f’boJet’ás de-'térmiñp qué test¿b?eC(e •el/-art;/25 dé! Código cte 

*’'>/dbntribÚcióh cóhhj.txqt'ÓRadah a ^Míllória; Cólóguésé- ..aviso. dé<4tCitación en’W
'■^.nombre de Augusto-Pons, -Partitja -Ñ0?.-2-39.3 -debIportal'tete la/Esoribahia deiMinaS".y'.motifíque^ 

■' ^Dépártámén’to cfe^'Oránb Año‘’\1949; - pbr-'da-tetr ^0 •<! iprápieWo >dél-‘ s-ueí^ ^-déilunbiado a: fe. 
-*te *^^'tgW-4^?^ 1'26,06-^ ; ' ¿2 y ál Sr, ¿teté.

f XjaTACIÓNEryiBiaCAg
92I¡&«—MINISfflEfil©; DE AGHICÜLTÜHA

Y GANADERIA
rfmECÜI<W GWtó’DE Aí>N»SfRACION 
’rf<Expte. Nó ’703|1953 -y agrCgado;:

d ^®cmClON? PUBLICA
<úbli£d ‘para á'ía 4-

%25c2%25bf.DE
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mes de mayo a.las IT,30 Horas, para la ad
quisición de 18 rollos de alambre, ovafado 
N° 17)15, 30. rolilos de alambre galvanizada 
Con púas, tipo £'BelgranO” N° 121Ú . 300 torni
quetes de’ .hierro reforzados, 500 postes de ma 
dera dura -de 1,40 m. . de largo, con destino
a la Escuela de Agricultura, Ganadería y ¡ 2o piso (Oficina N° • 127) Capital Federal y 
Granja '‘General Martín M. Güemes" de SaT ¡en dicho establecimiento.

fa,' de lee Dirección' General de Enseñanza 
Agrícola.

El respectivo - pliego ’ de ' condiciones se en
cuentra a dispósícióp • de los interesados en 
la Dirección General de ' Administración .Su
ministros y' Patrimonial Paseo Colón N? 974—

I 11 i t - . _
! El -de la, apertura 'se realizará en la 
I Dirección General 'de Administración.
EL DIRECTOR GENERAL:

.1
ROBERTO -DARIO PONS Contador
Nacional . ' j . .
DIRECTOR DE SUMINISTROS Y PATRIMONIAL ' 

■i ) e) 23 al 29|4[53'

Público

.EDICTOS SUCESORIOS ' ]
N9 9205. — EDICTO SUCESORIO. — El señor 

Juez, de Ira. Instancia y 2da. Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita por treinta día-s a herede
ros y acreedores de don ¿Manuel Mariano Toledo, 
—i Salta, 7 de Abril de 1953. — ANIBAL URRI- ■ 
BARRI, Escribano Secretario.

e|21)4 al 5|6|53,

MIAN. FIGUEROA MICHEL, estos dos últimos tam
bién en su carácter de albaceas testamentarios. 

r ALFREDO JOSE GILLIERI — Escribano Secretario 
’ ■ ' e) 9|4 al 21¡5j53.

; & 
DrJ At

Salta, mái-zó 11 de 1953
.FREDO JOSE GILLIERI -Secretario Letrado 

í e) 16)3 al 28)4)53 ..

N? 3201 — El Juez de Primera Nominación 
Civil y 
días a 
RUEDA.

Comercial -cita jy emplaza poi’„ treinta 
herederos y acreedores de JOAQUIN 
— Salta, Abril 15 ds 1953. — Dr. AL 
JOSE GILLIERI, Secretario Letrado.

e>) 17)4 al 2)6)53

N, 9153 — SUCESORIO: — Jorge L. Jure, Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
lo Civil y Comercial, ha declarado 
juicio sucesorio de MARIA LUISA 
ÑEZ ó MARIA LUISA AGUSTINA 
ÑEZ ó MARIA LUISA SANTIVAÑEZ, 
emplazando por treinta días a sus 
o acreedores.

Salta, Marzo 20 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano

abierto el 
SANTIBA- 
SANTIVA. 
Citando y 
herederos

Secretario
• e) 7)4) al 20|5|5b

3067. — El señbr Juez de V. Instancia lia.
íUríl -yt íir'.'-i-'./"t! fíÍTf'r tt CJT71

1^
’Jomin ación en lo Ci^il y Comercial, cita y em
plaza
de 1 G1

•o: Le‘

por treinta díc^s a herederos y acreedores 
Loríela Lope:
■rzo de 1953. — Alfredo J. Gillieri. Secreta- 
irado. - ¡

ile Austerlitz. ;— Salta, 11 '

ell3|3 al 27|4)51

9209 — SUCESORIO: El Juez’ Civil de Se. 
gunda Nominación, cita por 30 días a herede 
ros y acreedores de. Pedro Guzmán.,— Salto:,. 
15 de abril de 1953. ANIBAL URRIBARRI,. Se
cretario.

&) 17|4 al 2|6|53

m 9192 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Paz 
de Metan, cita y emplaza por 30 días a he_ 
redros y acreedores de doña Rosario Francis
ca Paz.

N<? BISO — SUCESORIO: El Señor Juez en 
lo Civil, Segunda Nominación, cita y empla
za por 30. ¿ñas a heredferos y acreedores en 
la sucesión de JOSE AGUSTIN SANTILLAN. 
Salta, 6 de Abril de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escriba^ Secretario.

e) 7)4 al 19]5|53

9061. — SUCESORIO: Por disposición del i ,Juez de Ira. Instancia y Ira, Nominación 
ta Provincia, dílase por treinta días, baje?¡í:iOimiento de Ley, a herederos- y acreedores 

Vía cuya sucesión, ha sidó 
— Salta, Marzo 11 de 1953. — Dr. AL
IOSE GILLIERI

Ñ? 1 
señor 
de '• es! 
apeici 
de ) de n Ramón Pere|-j 
abierta. 
FREDO

e|13j3 al 27|4¡53.

e) 14|4|53 al 28(5)53

. 9174 — SUCESORIO. — El Señor Juez de
Segunda Nominación cita, y emplaza por trein 
ta días, a herederos y acreedores de BENÍA 
MIN FERNANDO o BENJAMIN J. ESTEBAN. — 
Salta, Diciembre 31 d® 1952. — ANIBAL URRL 
BARRI - Secretario.

-N° 9140 — RAMON ARTURO MARTI, Juez de 
la. Instancia y 4a. Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza pOr 30 días o: herederos y 
acreedores de IGNACIO MENDOZA.

Salta, Marzo 19 de 1953.
Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI Secretario Letrado 

e) 6|4 al 18)5)53

S04S — EDICTO SUCESORIO: El. Doctor 
OSCAR P LOPEZ, Juez de Primera Nominación 

Civil y Comprci-cd, cita y emplaza por 
i dias a herederos y acreedores de Juan 

Cruz Ge-rrerJ,.

en: 1c
•treint: 
dé, la

í Salta, MaTzo 91 de 1953.
Dr.' Alfredo José Gillieri Secretario Letjaac

- ' i e) 11|3 al 23|4|53

e) 14)4|53 al 28|5¡53

N° 9090 — SUCESORIO: — El señor JuSz en lo 
Civil, 
treinta 
cesión
FANI.

ANIBAL URRIBARRI
N° 9173 — EDICTO: El señor Juez de 2^ No

minación en lo . Civil, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Delfina o Pe 
troha Delfina Castro. — Salta, Abril 7 de 1953. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 14|4|53 al 28|5|53

Segunda Nominación, cita y emplaza por 
días a herederos y acreedores en la su
de DOMINGO- CRISTOFANO o CRISTO**

— Salta, 19 de Marzo de 1953.
- Escribano Secretario 
e) 20)3 al 5)5)53

N»
Ira. . .
Comercial, Dr. Radien Arturo Mar ti. 
emph 
aCree 
nado,
Hábil:

S<

NP-9167. — SUCESORIO: — El Juez de Prime
ra Instancia Tercera -Nominación’ en lo Civil, ci
ta por treinto: "días a herederos y acreedores de 
Dalinda ó Dalinda Rosario Salvatierra. — Salta 
8 de Abril de 1953. — Enrique Giliberti. Secreta
rio. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. 

e|10|4 al 22|5|53.

N° 9089 — EDICTO SUCESORIO.- — El señor Juez 
en l-o Civil y Comercial, Segundo: Nominación 

Luis R. Casermeiro, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de GUILLERMO 
RENZI. — Salta, Marzo 19 de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano "Secretario
e) 20)3 al 5|5|53

904-5 — EDICTjO SUCESORIO: El Juez de 
Instancia, 4ta. )Nominación en lo Civil y 

cita y 
■za por treinta! dias a los herederos • y 
Jares de doñd Nieves Casas d© Maldo- 
bajo aper-Cibimierjto de Ley.

tase la feria j-de Enero. . 
lita, 30 de diciembre de 1952.

: í e) 11|3 al- 23!4¡53

9043 — EDICTO/El Sr. Juez de .primero, 
cia cuarta ndminación @n lo Civil Dr.

Ñ? 1
insta!.
Ramón Martí cita p©r treinta días a herederos 
y acreedores de L^ura Aparicio de Sai je hez

N? 9160 ‘ — En el juicio Testamentario de don 
DAMIAN FIGUEROA, el Juez de Cuarta Nomi
nación Civil y Comercial cita . y emplaza pOr 
treinta días a. todos los interesados en la Suce 
sión ya los herederos instituidos SALVADOR Fl“. 
GUEROA MICHEL, ELVA FIGUEROA MICHEL DE 
VALENTIN, MARIA AFATIE DE FIGUEROA y DA-

9075. — El JuCz de Primera Nominación Ci
vil y Comercio:! cita y emplaza por treinta días- 
a herederos y acreedores de JOAQUIN MARTINEZ 
— Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI, Sectario Le
gado. s

Salta, "Marzo II de 1853.
e|18|3 al 4)5)53

Hereña. !
‘ Salta, maíz-o 5 !de 1953
' ) e) 10|3 ai 23|4í53

N° 9QQ8— El Juez de Primera Nominación Civil 
y Comercial cita y emplaza por treinta días a 
Herederos y acreedores de Domingo o Domingo 
Antonio Rosso.'

N*
El 

cita 
ros 1 
valer

; S¡
ALFRÉ

— EDICTp SUCESORIO:
Sr. Juez .de Ira. Nominación en lo Civil 

por treinta días ¡a los acreedores, y herede- 
dé don Rafael ¡Estrada, para o ce hagan 

sus derechos .. ' ” ' '
Ita, Febrero. 28 de 1953 ,
DO JO)SE GILLjERI : \ .

I . e) 9|3 al 211415.3
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POSESION TREINTAÑAL
.. M° 9033 — POSESORIO: Se hace saber que 

" :ppr ante el Juzgado de 1G Nominación en ¡o
Civil y Comercial, se ha presentado Sixto Moi 
sés* Pereyra deduciendo juido de posesión trein 
i añal sobre el siguiente terreno ubicado en 
el pueblo’ .Cafayate: Norte y Oeste: Anto- 
nk? LovagÜo hoy herederos; S.ud; Víctor Soricc 
'liste: eáll© Mitre.— Salta, Febrero 25 d© 1953

Dr. Alfredo José * Gillieri Secretario Letrado
e) 9¡3 al, 21|4|53

N° 9015 — Por ante señor Juez 4a. Nominación 
Civil Dr. Ramón Arturo Martí, domingo d© Guzmán 
Alberto Casimiro, Virgilio Miguel ,Blas Dolores, 

, Filomena y Simona Eladia Ruíz de apellido 
Arias, solicitan Posesión Treintañal sobre inmue- 

. ble ubicado en Orón, consistente en casa y dos 
solares, extensión aproximada 2.700 mts2. cada 
solar, dentro de >h>s siguientes . límites: N. calle 
López y Planes; S. herederos Aceña; E. calle Mo- 
réno y O: calle San Martín (hoy Hipólito Yri_ 
goyen), Partida Catastral N° 120, cita y emplaza 
por treinta días a los que' se consideren con de
rechos para que los hagan valer. Salta, 11 de 
Febreror de 1953.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 2|3 al 15|4|53.

men, Ruiz de Gatezcó . vs. Juan Mannel <?a. 1 mllé Sarmiento. del pueblo de TártagdL a una 
tezcó,, el Sr. Juez d® 4ta. Nominación Civil I cuadra d©z Escuela ProvinciaL. — EXTENSION: 
y Comercial, ha, ordenado .el remate CON ; 15.58 mts., frente; por 15.90 mts. contraírente;

5G. 10 mts. ,.en lado Norte; y 49.70 mts. ©n lado 
!Sud. SUPERFICIE: 784 mts2. 42 aecím-etros2.
LIMITES: Norte, cosí lote 15; Este, calle Sarmien
to; Sud, con lotes 17, 18, 19 y parte dél 29; y 
©este,, con parte lote 2. — Títulos registrados 

• a fl. 279, as. N° 1, Libro 1 R. de I. Dto. San
Martín. — Catastro 3283. — Gravámenes; Hipo
teca

(2 y
San
1953
el acto ¿él rematé' el 20% a cuenta de precio. — 

Comisión arancel a cargo comprador.
' e) 24[3 al 7j5¡53,

tezco,, el Sr. Juez d® 4to.
y Comercial, ha, ordenad0 .el remate __ _
BASE $ 14.866.66 m[n, equivalente a las dos 
terceras partes de su valuación fiscal/ un te
rreno’ Con, casa construcción ladrillos, cPm_ 
puesta de pprch, 3 habitaciones pisos de 
mosaico techos teja y tejuela, pieza servi
do. cocina, galería y. water, ubicado en és
ta Capital Pasaje San Martín 1864, entre Aya„ 
cucho y Moldes. EXTENSION: 1G mis. frente 
por 23,40 mts.- en su '©astado Este: y 24,40 
mts. en su Costado Oeste. Límites: Norte, con 
propiedad de Atilío Cornejo y Angel Basca, 
ri: Sud; Pasaje San Martín; Este, con Lote 
8; y Oeste con Lot© 6 Nomenclatura Catas
tral Pare. 8; Manz. 24 Secc. F. Circ, Ira. Ca. 
lastro 15648 Títulos- inscriptos a fl. 144, as._l, 
Libro 70 R.I. de Cap. El JUEVES- 30 de Abril 
de 1953 a las 18 horas en 20 de Febrero. 12,

En el acto del remate el 20% a cuenta de 
precio Comisión arancel a cargo Comprado!

O e) 9 el 29|4153

y Embargo .inscriptos a fís. 279 y 28C asts. 
3 respectivamente, del Libro 1 R. de I. Dto. 
Martín. — El día Lunes 12 de Mayo de 
a las 18 horas en 20 de Febrero 12. — En

DELINDE, MENSURA
AMOJONAMIENTO

3143 __ POR MARTIN LEGUIZAMON 

Judicial. —1 Finca én Orán
a las 17 horas en mi escrito-
323 procederé a vender con 
pesos o sea las dos terceras

El 22 de mayo p. 
rio General Perón

.9196 — DESLINDE, MENSURA
NAWENTO. Por disposición Juez

' cía 2a. Nominación Civil y Comercial se ha
ce saber que se ha presentado Petrona López 
inicien do juicio deslinde, mensura y amojoncr 

. miento del inmueble llamado "Juanita" ubica
do en San josé’ d© Orquera’ Metan el Cual tie«- 
ne una extensión de 518 hectáreas ó la que 
resulte dentro d& los siguientes límites: Nor
te: Río Pasaje, jSud: Finca La Represa; Este: 
Suc. Celso Barroso y Oeste: Suc. de Cruz’ Pa
rada Las operaciones con citación de los in
teresados se realizarán por el Agrimensor Al
fredo Chiericotti, lo que el suscripto haOe
bel’ a sus efectos. Salta, Abril 24 de: 1953— 
E. GILIBERTI- DORADO Escribano Secretario 

e) 15|4 al 29!5|53

Y AMOJO-
la. Instan”

®a-

"’la base de dos mil
partes- de la avaluación fiscal la propiedad de
nominada Agua Blanca, ubicada en Oran con 
las siguientes dimensiones:'•seis mil metros Norte;

’ cinco mil metros Sud y s©is mil quinientos metros 
■Oeste; comprendida dentro de los siguientes lími
tes: Norte, Finca Las Juntas; Sud, Finca Santa 

. Cruz;- E-ste, filo alto d© Santa María y Oeste río
Grande Santa Cruz que la separa de- finca San 
Andrés. — Títulos posesión treintañal inscriptos 
folio 2-15 asiento i libro 23 R. I. Oran, aprobados 
por señor Juez d© la. Instancia 2a. Nominación
C. C. fecha 23 de lebrero de 1950. — En el acto

N? 9074 — Por MARTIN LEGUIZAMON
’ JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIUDAD

El 7 de mayo p. a las 17 horas en mi escrito, 
rio General Perón 323 procederé a vender con 
la base d© doce mil pesos un terreno ubicado 
en esta ciudad calle Zuñiría, entre 12 de octubre 
y O'Hggins, N? 1178, con un frente de 37'65 y una 
superfic-i© total de 446,29 mts 2, comprendido den 

’ tro de los siguientes límites generales: Norte, 
í propiedad de Emma Toruna d© Ruis; Sud y Es'- 
¡ te alambrado que I© separa de terrenos del F, 
* C.; Oeste cali© Zuviría. — En e] acto del remate 
| veinte por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Ordena Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación. — Juicio: 'Ejecutivo Clotilde 
T. B. R. de Aranda vs. Eugenia Reyes.

e|18|3 al 4|5¡53

CITACIONES A JUICIOS

REMATES JUDICIALES
N° 9163. — PC® MARTIN LEGUIZAMON
Judicial — Casa y terreno en esta ciudad 

(Desocupada) BASE’$ 22.500.—
El 30 de, abril p. a las 17 horas en mi 

rio General Perón 323 venderé con bas© 
tidos mil quinientos pesos una casa y

del remate veinte por cieaito del precio de venta 
y & cuenta del mismo. — Comisión de 
a cargo del comprador. — Ordena Juez 
mera Instancia Segunda Nominación 
C. Juicio Ejecución de sentencia José 
Teobaldo Flores.

,aranc“l
de Fri

to C. y 
Spuches vs.
en

N° 9195 — CITACION A JUICIO:
Salta, Marzo, de 1953.

En el juicio Caratulado: Ordinario: Resci- 
Ción de contrato de Compra venta Bahilla Ra
llé de Renzi vs. Lorenzo Guitian", que se tra 
mita ante el Juzgado de .la. Instancia en-' lo 
C. y C., 4a. Nominación, ©1 Juez Dr. Ramón 
Arturo Marti ha ■ ordenado 
mandado para qu© en el

• i

dias conteste, la demanda 
para lo que ha dispuesto
edictos por el término de veinte dias. 
ALFREDO JOSE GILLIERI Secretario Letrado

e) 15(4 al 13?5|53.

que se Cite al de
término de nueve
obrante en Huios, 
la publicación de

e) 7|4 ' al 20|5¡53-
escrito- 
de vein 
terreno 

ubicada en esta ciudad calle Pueyrredón 978, que
se entregará desocupada, de una superficie apio- 

■ xim-ada 585, mts. 2 (11.90 por 48) según catas
tro. — Dos Habitaciones, galería, etc. — En el 
acto del remate veinte por ciento del precio d-e 
venta y a cuenta del mismo. -— Comisión de aran 
col a cargo dol comprador. —- Ordena Juez de 
Primera Instancia Primera Nominación en lo Ci
vil y Comercial. — Juicio Testamentario de Dolo-

• res I íartñiez de Alarcón,
e|10 al 30|4l53.

9159 — J U D I C I A L
POR LUIS ALBERTO DAVALOS
En el, juicio: "Alimentos Tc-ribiá de’ Car,.

N? 9995 — JUDICIAL
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

Ejecución hipotecaria — Tomás

INSCRIPCION DE MARTILIERO!

el juicio:En
Leónidas Oliva vs. J^sús Máxima Torres Paz de 
Avila" Exp. N® 14.216|!952, el Sr. Juez de 3a. 
Nominación Civil y Comercial, ha ordenado el 
remate CON BASE de $ 6.500.— m|m un in
mueble con casa construcción madera compuesto 
de 4 habitaciones, baño, pieza servicio y depen_

N° 9207 — El Secretario’ Letrado de la Excma.
Justicio: de -la Provincia de Salta, CER-
Qu-e Se presentó por ante esta Excma.

Corte de
* TIFICA:
Corte de Justicia, don: CARLOS LEONIDAS GON

ZALEZ RIGAU, solicitando la inscripción de Mar
tiliero Público. — Salta, Abril 21 d© 1953.
JAVIER CORNEJO SOLA •— Secretario:Letrado de

dencias; techo® chapas zinc y fibrocemento; pi
sos baldoza y portland. — Cuenta con agua co
rriente y luz eléctrica. — Ubicad© con. frente a ¡

la Corte de Justicia.
e) 22¡4 al 415|53,

------ ------------------- -.—--------  ....
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que solé podrá realizarse por ambos en forma 
conjunta e inseparable. — La firma social se 
estampará con las dos firmas individuales, a con
tinuación del sello membrete de la sociedad, y 
no podrá comprometerse en asuntos ajenos a los 
negocios sociales o garantías a terceros. — Que
dan comprendidas entre las facultades de admi- J 
nistración, con la excepción antes indicada, sien 
do su enumeración simplemente indicativa y no 
limitativa, las siguientes:; comprar y vender toda' 
clase de mercaderías, materiales, muebles, útiles, 
herramientas, máquinas, productos -elaborados o 
materias primas, y demás elementos) afine© para 
la cías© de negocios de- la sociedad;' celebrar to 
da clase dé contratos» referentes a los negocios 
de la misma, y temar y dar pos-sien de los bie
nes materia del acto o contrato, pactando ©1 pre
cio, plazo condiciones y formas de pago; ajusta? 
locaciones dé servicios; fijar jornales o remune
raciones mensuales; transigir, comprometer -las 
causas a la decisión de árbitros o arbitrad.oreS; 
reconvenir, prorrogar de jurisdicción; poner o ab
solver posiciones; conceder1 esperas o quitas; acep 
tar y otorgar daciones en pagos; verificar con
signaciones o depósitos de dinero o de efectos; 
constituir ££ la sociedad en depositaría; asumir la 

' representación de lá\ mismo: en los casos en que 
fu-era nombrada liquidadora en los juicios de con 
‘cursos o de ’ quiebras; cobrar y pagar, deudas ac
tivas y pasivas; percibir el importe de toda clase 
de créditos! a. favor de la sociedad; contraer prés
tamos de dinero; hacer manifestaciones de bienes; 
•realizar toda clase de operaciones .banc-arias; retirar 
de los banco# los depósitos de cualquier género, 
actuando en forma conjunta ambos administrado- ! cui 
r©s; cederlos y transferirlos,, girando sobre ellos, i un 
también conjuntamente, todo género de libranzas cor 
a la orden o al portador; descontar letras de cam j ber 

! bio, pagarés, vales, conforme y toda clase de tí- 
j tulos de créditos sin limitación de tiempo ni de 
j cantidad; firmar letras como- -aceptante, girante, 
endosante o avalista; adquirir ©nagenar, ceder o 
negociar toda • clase -.de papeles de comercio., o 

.de crédito público o privado; concurrir a licita
ciones; girar cheques con provisión de fondos; re
presentar a la sociedad en juicio por los propios 
derechos de ella o en ejercicio' de alguna repre
sentación y conferir a tales fines poder©© espe
ciales o generales; -expedir y|o endosar guías y 
cartas de porte,- celebrar contratos de seguro co
mo asegurada, 
tc$ o comitente, 
depositaría, de 
del giro normal 
cuitad de emititf cartas, de crédito, de mutuo, de 
comodato y de gestión de negocios ajenos; otor
gar y firmar todos los instrumentos y; escrituras

■ públicas y privados que sean necesarios y, en ge 
neral, realizan- todos los actos ordinarios de ad
ministración d© la sociedad, atento 
la misma.

SEXTO. — En el mes de enero,
* se practicará un balance general
‘ del giro social, sin perjuicio de los balances o es- 
L tado de saldos que las actividades! sociale© re

quieran; los socios Se obligan a firmar el balari-
• ce anual dentro' de los diez primeros días de ©ne-

rá c
misma proporción. - | -
i OCTAVO., ■—Él director, administrador o repre

sentante legal, cargo que ejercen los señores Ras
gido
ya,

j vota
•los socios presentes^

treff últimos domiciliados

N<? 9202. — CONTRATO DE SOCIEDAD DE RES 
PONSABILIDAD LIMITADA. — Entre los señores 
JULIO ARMIÑANA, casado, domiciliado en la ca
lle Rivadavia trescientos tres de esta'ciudad de 
Tartagdl; don SANTOS RASGIDO, casado, ambos 
argentinos; don PERCY PEDRO VARGAS, soltero, 
argentino naturalizado; y don GERMAN GOMEZ, 
casado, argentino, les 

en Campamento Vespucio, y todos comerciantes, I 
mayores dé edad, hábiles, han convenido cele
brar el siguiente contrato:

PRIMERO. — Los nombrados constituyen una 
sociedad de responsabilidad limitada, que tiene 
por objeto explotar -los siguiente^ rubros: transpor 
tes y fletes en general, construcciones de líneas 
telefónicas, caminos, picadas, oleoductos, gaso
ductos y todas las construcciones metálicas, mam 
postarías y demás trabajos auxiliares relaciona
dos con la industria del petróleo.------------------- •

SEGUNDO. — La sociedad girará bajo la de
nominación de "LA CHACO SA.LTEÑA, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, capital $ 400.000", 
y el asiento de sus operaciones es la Provincia 
de Salta, teniendo su domicilió legal en la calle 

. Rivadavia trescientos tres de esta ciudad de Tar-' 
tagal, pudiendo establecer agencias o sucursales 
-en cualquier punto del país. -------------------------

TERCERO. — La sociedad se constituye por el 
término de dos años, contado desde el quince de 
Diciembre de mil novecientos cincuenta y dos, 
ratificando todos los actos y contratos celebrados 
desde ese día ho:sta hoy, pudiendo prorrogarse por 
otros dos años más, siempre que hubiere com
pleto acuerdo entre los socios.

CUARTO. — El capital de la sociedad se fi- : 
ja en la suma de CUATROCIENTOS MIL PESOS 
MONEDA. NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 
400.000.— m|n. de c|l.), integrado’en la siguiente 
forma: Cuarenta mil pesos, que los socios apor
tan suscribiendo cien acciones 
neda nacional cada- una, por cada socio, o sea 
a razón de diez mil pesos por cada uno de- ellos; 
y .los otros trescientos sesenta mil peso>< de igual 
moneda, s-e integran a razón de noventa mil pe
sos moneda nacional cada socio, y están repre
sentados por vehículos y demás accesorios deta
llados en el Inventario que al efecto han hecho 
levantar! los socios, y que firmados por todos ellos 
dorma parte de este contrato. — Las característi
cas de los vehículos son las siguientes; Señor Ju
lio! Armiñada: Un camión marca "Chevrolet", ti
po G. M. C., modelo 1943, motor N° 351888, de 
90 H. P., chapa ;N° 3768 de la provincia de Sal
ta. — Señor Percy Pedro Vargas: Un camión 
Chevrolet modelo 1'947, motor N<? 386540393 — 
11 — 9178. — Señor Santos Rasgido: Un camión 
G. M. C., modelo del año 1945,/motor N<? ,
con tres ejes motrices. — Señor Germán Gómez: 
Un camión G. M. O. motor- N° 270,669—870, mo
delo dei año 1945, de 6 toneladas, con tres ejes 
motrices. — El inventario de estos vehículos y de 
sus elementos de trabajo accesorios, está firmado 
por 'el señor Contador Público Matriculado don 
Benjamín Kohan.

QUINTO. — Laj dirección, administración y re
presentación legal de la sociedad será desempe- jro, expresando su conformidad o reparos , y en 
nada por los socios Julio Armiñana y Santos Ras este último supuesto las razones en que se fun
gido, quienes podrán ejercitar dichas funciones en • dan.
forma conjunta, separada/ o -alternativamente, ex- j SEPTIMO. — Dé/ las utilidades líquidas que 
.cepto las extracciones de los fondos depositados ¡ arroje '6-1 balance anual, se repartirán entre los
en instituciones 'bancadas locales o foráneas, las ‘ socios, -a razón de veinte y cinco por ciento pa

ida uno; y las| pérdidas se soportarán en la

) y Armiñana, en forma conjunta -o alternati- 
podrán ser destituidos ‘ de esos cargos, por la- 

ición afirmativa ¡v? -— L_ xde las dos terceras partea d-9 
en una reunión que se con" .

es públicas o privadas, y todos los contratos 
celebren en virtud de las mismas, lo hora a

EC’IMO. — La expulsión de uno o más socio v 
resolverá en la? forma y por el procedimiento 

embrago, la se^' 
que. se

smo que se liquidará: al sor 
separado o expulsado la parte de su capital 

te a él le correspondan hasta.
lío: de su separación o expulsión. Esa liqui- 

:ión ©e practicará dentro de-los noventa días 
resolverse la reparación, y en dinero eíecti-. 
;— El socio qu< 
comunicará con uiiq 

i?, en cuyo cas© se seguirá el mismo procedí- 
= hto de e^tr-egqrle su capital y ganancias den 

de los noventa! días.
¡ UNDECIMO. — En 

so o interdicción,
balance general, y la sociedad continuará 
los herederos Uel x _

án verificar suj representación dentro de 
nía días, e ingresarán, con los mismos dere- 
s y obligaciones del causante.

4 Todo punto no previsto e©-. 
contrato, será Resuelto conforme a las normas 
Código de Cojnercio y Ley Número Once mil 

scientos cuarenta y cinco.

ñedajd

desee retirarse de la sociedad, 
anticipación de treinta

caso de fallecimiento, cen
se practicará de inmediato <

socio fallecido, quienes dé
los

iré:
,chc
' DUODECIMO.
(te
de]
;séi

En constancia, previa lectura y ratificación, v '
I! x'oblig-—~~ - — — x- ------ -----

¡ejemplares ¿© uní solo tenor
¡efe
de

JULIO ARMIÑADA- — PERCY PEDRO VARGAS

igándose a su J fiel cumplimiento, firman cinco
x ... . r y para un mismo

cto ‘en Tartagcjl, ,a los quince días de abril- 
mil novecientos cincuenta y tres..

SANTOS RASGIDO — GERMAN GOMEZ.
! auténticas de los ¡señores Julio Armiñana,. Pércy 
!Pedro Vargas, Santos Rasgido y Germán Gómez,

, CERTIFICO: Qué las firmas que anteceden son 
Tas partes deben? cumplir con ice Ley de Sellos 
¡14Í r- , ü ..... . ----- ------------
;dc

5. — Ta¡rtagal,| abril 15 de 195.3. — ALFONSO 
LS, Juez de Paz.

e|21 al 27|4|5:

ñí 9 9203 — 'P’oij cinco días s© hace saber 
iCeíerino Abregú, domiciliado en Córdoba 
vende a Carlos Ferrqri, domiciliado en Mitre 
.él i
miro 761. Oposiciones -ante esta Escribanía, Bal- 

‘cace 21; todos- los domicilios en esta ciudad. — 
'Salta, Abril 20 de 1953. — RICARDO R. ARIAS. 
* Escribano de'Registro.

que 
761, 
1284 

negocio de- barj instalado en calle Córdoba nú-

e|21 al 27¡4'53.

voqiei exclusivamente ql efecto, siempre que aqué 
hayan cometido una falta .grave que signi- 

ñoral o material irreparable pa 
’a sociedad. j
’DVENO. — Elj director, administrador y re

l/os
fiqu b un perjuicio
rq i

- N
presentante legal, [señor- Santos Rasgido gestio
nará la adjudicación de los trabajos por lioita- 
cior

■ que 
nombre de la sociedad.

' ’ D

Lijado en el artículo 8o. — 
parxción o expulsión no será causa p; 
disuelva la 
ció
y 1 as utilidades
él
dac

•de
yo.
lo
día
mié
tro:

de cien pesos mo-

de consignación como comisionis- 
de depósito como depositante o 

fianzas por operaciones derivadas 
de los negocios sociales, con fa~

al objeto de

anualmente, 
e inventario
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ASAMBLEAS
N* 9168 — LA CURTIDORA SALTEÑA SOC1E. 

DAD ANONIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL

C0WOGATORIA A ASAMBLEA GENERAL OH 
DIÑARIA ,,

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
9° de los Estatutos, .se convoca a los Señores 
Accionistas a la • Asamblea General Ordinaria, 
que se efectuará el día 26 de abril de 1953 
a las 11 horas en el. local de la calle' Sarmien 
to s|hP de Rosario de Lerma.

ORDEN DEL DIA

l9— Consideración de la Memoria, Balance. 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Infor_ 
me del Síndico,- Correspondiente ai Ejer
cicio Io de enero al 31 de.\ diciembre de 
1952 (Noveno ejercicio de la Sociedad) 

1?— Distribución de las utilidades.
3~ Designación por un año del Síndico Ti

tular y Síndico Suplente.
4Q-— Designación de d.Os accionistas para 

aprobar y firmar el Acta de la Asamblea 
en unión del Presidente y Secretario.

Para asistir a la Asamblea, los accionistas 
deberán depositar sus acciones en la Admi
nistración de la Sociedad o el recibo’ de su 

depósito en el Banco, con tres días de ar?tici_ 
pación a la fecha de la misma.

Esta Asamblea- debía haberse realizados el 
día 29 de marzo de 1953, habiéndosela pos 
tergado para la fecha arriba indicada, con el 
consentimiento d® la Inspección Genera] de 
Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles. 

EL DIRECTORIO.
e) 13 al 2414153

AVISO DE SECRETARIA DE* LA 
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION

SUB.SECRETARIA DE INFORMACIONES
DIRECCION GENERAL DE .PRENSA

Sor. numerosos los ancianos que se bene
fician con el funcionamiento de los hogares^ 
que a ell°s destina la DIRECCION GENE
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre
taría de Trabajo y Previsión.

■ Secretaría día Trabajo y Previsión 
Dirección Gral.. de Asistencia Social

A LOS SUSCRIPTORES

en
vencimiento.
LOS AVISADORES

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas 
el mes de su

A

de
fin

publicación de. los avisosLa primera
be ser controlada por los interesados a 
d®- salvar en tiempo oportuno Cualquier error 
en que se hubiere incurrido. .

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N° 3649 del 11/7/44 
fes obligatorio la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales los que 
gozarán de la bonificación -establecida por 
el Decreto N° .11.192 del 18 de Abril de

EL DIRECTOR1949.
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Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA
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