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PUBLICACIONES A TERMINO 
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Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:,. .Hasta
1 0 días
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dente
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20 días
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40—
80.—

3.-— cm.
6.—■ cm.

70— 6.—- cm. 100— 7.— cm.

Licitaciones . ................ . = P.
Contratos de sociedades ...... . ...... . . . . . ....... , . „

50—
60—

4.-^-. cm.
0.2 Ó la 
palabra

90—
120—

. 7.— cm.
0.35 la 
palabra

120— 8.— cé&

Balances ......... ............... . ............ /. ■60— 5.— cm. 1 CO 8.—“ cm. 140— cm.
Otros- avisos . 40.— 3.— cm. SO— 6.—- cm. 120— 8— cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FÁBRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M¡M 
($ 40.-—) en los siguientes casos: solicitudes de registro; ampliaciones; notificaciones; substituciones y renuncias de

- marca.'Además/se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 -por centímetro y por columna.
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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N° 4326—G,.
Salta, Marzo 20 de 1953.
Expediente N9 5563|53. #
VISTO este expediente en el que ei joven 

Mario E. Vil-lada, solicita prórroga de M beca 
concedida por el sup©rior Gobierno de G Pro* 
viñeta, por decreto N° 1539, de fecha 4 de sep
tiembre dé 1952, para proseguir sus estudios se
cundarios, en carácter interno, en el Colegio Bel- 
•grano de esta ciudad;

Por ello, y habiendo ej. mencionado estudiante 
reunido -los requisitos f exigidos por el decreto 
N9 9566,48 Reglamentan©! del otorgamiento de 

becas,

El ViCe Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. Io — Prorrógase, con anterioridad al día 
19 de enero del año en Curso, la beca concedi
da .por decreto N° 1539, de- fecha 4 de septiem
bre de 1952, a favor del estudiante MARIO E. 
VILLADA, a fin de que el mismo pueda conti
nuar su& . estudios secundarios en el Colegíe Bel' 
grano de esta ciudad, en carácter de interno.

Art. 2o — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la
Provincia a favor del COLEGIO BELGRANO, de 
esta ciudad, la suma de CIENTO SESENTA P’E-

SECCION ADmiSTRAWA
SOS M,N. ($ 160.—) mensuales, con anterioridad 
al día 19 de enero! del año en curso, en conceps 
to de la beca otorgada al alumno precedente
mente citado; debiéndose imputar dicho gasto 
al Anexo D— Inciso I— Item .1— OTROS GAS
TOS— Principal a) 1— Parcial 5— Orden de 
Pago Anual N° 17—, de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

Nicolás Vico Gimena.
Jorge Aranda

Es Copia:
Ramón Figiwroa

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N? 5134—A.
Salta, Mayo 12 dé 1953.

’ ORDEN DE PAGO N° 18.
Expediente N9 10.928,953.
VISTO este expediente en el que la Dirección 

General de Salubridad, solicita la liquidación de 
$ 206.— m|n. afin de Cancelar la deuda contraí
da con la firma de Juan Maggipinto de esta 
ciudad, en concepto ’ de provisión de dos calen
tadores Diogenes números 1 y 0 respectivamente, 

que fueron' adquiridos con destino al Hospr 
5a1 ele Molinos, por ser de urgente é imprescin
dible necesidad para el normal desenvolvimiento 
d©3 mismo; y atento a lo manifestado por Con
taduría General dé la Provincia en su informe 

■de fecha 29 de abril ppdo.,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — por Tesorería General, previa inter
vención d’e Contaduría General dé la Provincia, 
liquídese a la orden conjunta del Habilitado Pa
gador y Subsecretario del Ministerio de Acción 
Social y Salud Pública, la suma-de $ 20'6.— m|n. 
(DOSCIENTOS SEIS PESOS ’ MONEDA NACIO- 

1 NAL), con Cargo de oportuna rendición de cuen
tas, para que a su vez abone igual cantidad a 
la firma JUAN MAGGIPINTO de esta ciudad, por 
el concepto expresado precedentemente, y en un 
todo de acuerdo a su factura ’ corriente a fs. 7[8 
del expediente de numeración y año arriba citado.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente 'decreto deberá imputarse en 
el Anexo E— Inciso I—<Items 1 [7— Otros Gastos 
Principal b) 1— Parcial 1— de la Ley de Pre 
supuesto en vigencia.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archives©.

RICARDO X DURAND 
Walder Yáñez

Es copia:

LUIS G. LIENDRO
Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

DECRETO N° 5135—A.
Salta, Mayo 12 de 1953.
Expediente N° 10.928|'953.
VISTO este expediente én el que Dirección Ge- 

neral (Te Salubridad solicita el'pago d^ $ 102.— 
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■m|n. ”.eÍT ^pncéptgt^edlakáKuda contraída con la 
firma Vinais^y “ Cía. ‘'Farmacia Sudamericana'' 
-de esta ciüdád, por .-compras tde instrtiméíital con 
destino al Hospital-" de Molinos; ' ' ’ '

CO^lSlDERA§D@:-r<; j ? .

’ Que en .mérito a la urgente- é imprescindible: 
necesidad de proveerse de los mencionados • ins- 
trüíñéaitalBs, "por". falta’ "Ü’é existencia ’éh ‘‘ depósito» 
dd la Dirección recurrente/-íd 'misma “sevió ’ -pre
cisada” a2 adquirirlos^ y •remitirlos ' de ’ inmediato" 
dF .Hospital- de' Molinos, uhafciendó logrado con 
ello su prestación iriinterfumpida’’ en salvagüár- 
dd de la tsáluct dé la ’pbbldcióñ; ' '7

\,Por ello, y atento-a ^manifestado por Con
taduría General de la Provincia en su informe 

'd’e fecha 29 de. abril ppdo., -'

El Gobernador debía Provincia

• DE C‘R E T A : ’

Pa-
PÚ-

Art. 19 —, Autorízase-a ‘ la-Habilitación de. 
gos del Ministerio de Acción Social y Salua 
blica, a -liquidar la suma1 d© $ 102.— m|n. (CIEN 
TO DOS PESOS MONEDA NACIONAL) a la fir
ma VINALS Y CIA. ‘'Farmacia SUDAMERICANA" 
-de esta ciudad, Con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, en concepto de -la provisión de ins
trumental a la Dirección General de Salubridad 
con destino al Hospital de Molinos, en un todo 
de acuerdo" al detalle de su factura de fs. 5|6 
de estas actuaciones;

Art. 2o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá ser imputa 
do en el Anexo E— Inciso I— Items 1(7—- Otros 
Gastos— 'Principal a) 1— Parcial- 23 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia— Orden de Pago 
N9 9.—

Art. 39 — Comuníques-e, ■ publiques©, insértese 
el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J..DURAND 
Walder Yáñez

Es copia:
LUIS

Jefe de Désp.
G; LIENDRO ........

de Ac.‘ Social y Salud Pública

5136—E.DECRETO N°
Salta, Mayo 12 de 1953.
Expediente N9 6231|L|52.
Visto este expediente por el que el- señor An

tonio -López solicita se le conceda en ai riendo 
para pastoreo de ganado-5Q Has.'de la Fracción 
67 detf lote fiscal N° 3 en la localidad de Agua- 
ray (departamento ■ General San Martín)

Por ello atento a lo informado ’por Dirección 
de Bosques y Fomento Agropecuario y Dirección 
General cíe Inmuebles,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA

Art. Io — Concédense a favor del $eñor AN
TONIO LOPEZ, en ardiendo para. pastoreo. (fe ga
nado 50 Has. de la Fracción .67 del lote fisco* 
Nx 3 de la localidad de Aguaray (Departamen; 
to General San Martín) por el término de cinco 
años, al precio fijado por Ley N9 J 5.87 [53; 
biendo vigilarse por Dirección de Rosques y 
mentó Agropecuario e! fiel cumplimiento de 
disposiciones vigentes sobre yerbajes. ..

de-
Fo-
las

: PAG. 1514

IGomimíqifese,publíques§J.ansértese (te la aprobación de todas lasl mátenos ¿ebcurso 
hab^sS. comprobado-queda famiháí_dis

Art. 29 - 
ven--el- Registro Oficial y archívese.-

RICARDO X DURAND 
Nicolás ,Vico Gimena

Es copia:
.-Pedro Andrés' Arráez A’ r „

[fiféQde^Despafchp del M. de E. F. y O. Públicas ‘Temen’fé^lq ;
-.v<- A los’1 estúcaos*

f exhibido no 
educacional,5137—G.

12 de 1953,
Nros 5477|52 y agreg.’ 5319|53, 

<5123153, 5086(53, 5557]53/‘5244¡53, 5234(53, -54.48(53, 
;?50Z6|53; '5077(53, *5113(53^ 5075(53, 5082)53, 5087(53, 
3135(5^* 53¿2[53,‘ 5145(53, 557?‘|53; 507<[53’^ 5FÍ(53, 
5088(53, 5617(53 5549¡53,’ 5323(5’3” y ggreg. 5670(53 
5083(53*, 5289(53, 555’8(53 y' (655(53; 5317j53Á' 

i 'Visto los exíped’iéntés de] título en los que se 
'gestiona la prórroga de becas, para estudiantes;

DECRETO N°
, Salta, Mayo 
í Expediente^

y CONSIDERANDO.

- Que el otorgamiento y la prórroga de becas, 
está condicionada al cumplimiento de todos los 
requisitos que. establecen los decretos reglamen
tarias Nros. 9566 y ,8187 de fechas 12 de -mayo 
dá 1948 y 4 de agosto de 1945, respectivamente, 
requisitos esos que cOnsistSn, esencial e ineludi
blemente, en la comprobación de la necesidad 
G.'&1 beneficio pop la carencia: de recursos le. los 
padres'o tutores para cosfear los estudios; y tam 
blén, acreditar ’ fehacientemente vocación, aptitu
des y éxito e'ñ 10-s esiudios de parte del becado,’ 

?vá’é decir, comprobar,’ cuando menos haber apro 
bado todas las materias ’del curso inmediato an
terior;

Que al considerar ’ los presentes pe 4idos d’e 
prórroga de becas y previo un detenido 'análisis 
de la situación de Cada caso’ en particular, se 
ha! llegado a la conclusión de que en varios de 
ellos concurren circunstancias que’ hacen necesa 
rio decretar la caducidad del beneficio, por- cuan 

»to en unos casos se ha constatado que los pa
dres, familiares inmediatos o tutores de los es
tudiantes están en condicionas' económicas de eos 
teárle- lá ’carrera, y en otros, que el becado no 

‘ acreditó, la ’aprobación de todas fes materias del 
cursó anterior ' mediante a A certificado correspon
diente;

Qu© por otra parte y concordante con 'el es
píritu de los decretos mencionados y la doctrina 
justícialista que inspira los actos de los gobier
nos de la Nación y de la Provincia, estima el Po 
der° Ejecutivo que las ’ becas deben beneficiar 
preferentemente a estudiantes con verdader.ee 
caCión y actitudes y que,. al 
encuentran 

’tudios' por

mismo tiempo, 
continuar lusimposibilitados de 

falta de recursos;

Por ello,

Gobernador de la Provincia

D E O R'E T A :

Art. — Declárase la caducidad de las 
cas que se detallan a continuación; 

EDUARDO RAVENTOS Expíes. Nros 5477(52 
y agreg. 5319(53, decreto N° 7983|16|8|51 (Bioqur 
mica en la Universidad Nacional de“ Tñcumán). 
por no- Haber presentado los certificados corres
pondientes a la aprobación dé las materias de 
los cúfsos’ 1951 y ”1952’.'

HECTOR LUCIO GONZALEZ — Expte. N9 5123|53 
decreto N° 15581(31|5|49 (Ingeniería Química en 
la Universidad Nacional del Litoral) Por no ha
ber acreditado Con ef' certificado correspondían

anterior y he 
-pone ^de 'recursos.

LUIS E.- SA 
í N9 >6261(17|4|5 
IpitgT Tederdí).

,VO — Expte. ¡N° 5086|53, decreto 
(Estudios deí música, en; la Ca- 

'Pór no haber’ justificadó' sufícien- 
a' >r oh ación' de. áetfermiñádo ^cidjo 

que "’reálizáCya que * el " certificado ‘ 
; pertenece a ningún" establecimiento

. ‘oficial ni -incorporado, o Suficiente- ; 
mente conpciio. ... j . ' A

VICTOR’ LONg|rELA — Expte. N° 
lo N9 153 18|1^(5|49t (Ingeniería Cr 

ilpérsidad Nacional’ dé Córdoba)! Por 
probado 'qúe”lq ''familia j dispone de

NESTOR
5557(53, décret< 
vil en lá Ün 
haberse cpm 
medios economices suficientes.

ANTONIO-JARCIA — Expte. N°FRANCISCD
5244|53, deCjeto N9 1308|13j]4|50 (Ingeniería Elec 
troínecánicá
cumánj'. Por
está en’ condiciones de costear la carrera.

en 'la Universidad Nacional de Tu- 
haberse cpmprbbado que la familia

JULIO R.
2319|4|7|50 ■

UEN — Expte. N° 5284(53, decreto N° 
(Arquitectura en. la Universidad Na

cional' de Córdoba). Por haberse constatado la 
existencia d 
qué pueda 

x bienes en ’cantidad suficiente para 
costearse la carrera.’*

ADA . Expíe. N9

Facultad de Rosario de Santa Fé). 
presentado e

. MARIO. ANSELMO VILL.
5448|53, decreto. N° 11720|6|3|52 (Ciencias Econó
micas ep h [ 
por no haber 
efe’ la aprobación del Curso anterior.

FEDERIO
5076f53, .de 
,tr<^ Mécáni 
dona) Por 
do correspondiente la’ aprobación de “todas las 
material d ?l Curso "anterior.

certificado justificativo

¡O ALBERTO HARRISON' — Expié. N9 
óreto N° 8515|2 3(2(48 (Ingeniería Elec
ta en la Universidad Nacional4*de Cor- ’ 
no haber ’acre&itadó con el certifica- ¿

-RENEi FRANCISCO BUt| — Expte. N9 5077(53, 
decreto N3 8973¡30|3(48 (Medicina en lo: Univer 
sidad Nacional -d’é Buenos Aires).’ Por no haber 
acreditado 
aprobación de todas las materias del curso" an-

con el Certificado correspondiente la

teriór.

JOSE
5113(53, c 
la Univer 
ber prest 
pon-diente

ANTONIO GUTIERREZ- — Expte. N° 
zeCreto N9 1173|30{3]51 (Bioquímica en 
rsidad Nacional |de Tucjimán). Por no ha 

¡enfado el certificado de-’ estudios ’ córres" 
a la aptobacion del curso anterior.

rvo-
se
es-

be-

LUJS ALBERTO ZAPIoLá — Expte. N° S113|53, ' 
decreto $9 1598(9(9(52 /(Ingeniería Civil en la Uni 
versidad 
no haber 
de todas

NaCional . de -la ciudad Eva Perón) Por 
acreditado debidamente la aprobación 
las materias del curso anterior.

LILIA,
N° 118(11

Por tener su residencia

ROBERTS ;— -Expíe. NA 5729(53, decreto 
6(52 (Profesorado en el Instituto de Hu

manidades de’ Salta)' *
•la Provincia, [contrariando la implícita 

l de que el beneficiario d^. becas se en- 
jstablecido en

— Prorrógase, con anterioridad al día 
enero dél año' en curso, las siguientes be-

fuera de 
condició i 
cuentre p;

Art.
1° de' 
cas: í

la 'Provincia.
25

a)
por la cantidad de DOS-

favor de ADOLFO MATIAS SUAREZ — 
Expte. N9 5087|53,
CIENTOS PESOS M(N. ($ 200.—) para cursar 
estudios en 49 af
Incorporado al Nacional, de esta ciudad, 
acc

. d.e

o en el Colegió Belgrana-

rdado por decrbt© N° 12874, de fecha 12 
mayo de 1952.

verdader.ee
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b) A.-favor-de CARLOS A, ORTlZ;.-^:Expte.rN9
. > 5125)53; por-.da cantidad, de-DOSCIENTOS-: 

PESOS M|N. ($ 200.—) para-cursar-estudios 
e.n la Escuela de Sacarotécnica dependiente 
de la Universidad Nacional de Tucumán, 
acordado por decreto N° 6320, dé fecha 20 de 
abrir de 1951.

-c) • A favor de COR'NELIO DELGADO — Expte. 
N9 5322)53, pori la cantidad de- DOSCIENTOS 
PESOS M|N-. (.$ 200.—) para cursar estudios 
en la Escueta de Capacitación Obrera de la 
Nación N° 47 de la Capital Federal, acorda
da poil decreto N9 13281, de fecha 30 de ma 
.yo de 1952.

d) A favor de WALTER ANTONIO F. GASTENLA 
NI — Expte. N° 5145¡53, por la cantidad de 
DOSCIENTOS PESOS M|N.. ($ 200.—) para 
cursar estud'ios de Ingeniería Hidráulica y 
Civil en lo: Universidad Nacional de Era Pe
rón, acordada por decreto N° 6243, de fecha 
13 de Abril de 1951.

e) A favor de JULIO CLAUDIO HUIDOBRO SA- 
• RAVIA — Expte. 5579Í53, por la cantidad, de 
"DOSCIENTOS PESOS* MfN. ($ 200.—) para
cursar estudios en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad Nació 
nal de Córdoba, acordada por decreto N° 
13246, de fecha 28 de mayo de 1952.

f) A favor de ALBERTO- RAUL LOPEZ — Expíe. 
N9 5074|53, por la cantidad d© DOSCIENTOS 
PESOS M|N. ($ 200.—) para cursar estudios 
en la Escuela Técnica de Vespucío Incorpo
rada a la Escuela Industrial- de la Universi
dad Nacional de. TuCumán; abordada por "de
creto N° 11731, á’e fecha 6 de Marzo de 1952,

g) A favor de MIGUEL IGNACIO REYES — 
Expte. N9 5471)53, pOr la cantidad de DOS* 
CIENTOS PESOS MjN. ($ 200.—) para cur
sar estudios en el Instituto del Ciclo Técnico 
N° 64 de la Comisión Nacional de Aprendi
zaje y Orientación Profesional en Córdoba 
•acordada por decreto N9 13000 de fecha ^.16 
de mayo de 1952^

h) A favor de HECTOR HUGO’ ZAMARIAN —

i Orientación'.-Profesional -de-Rosario , dé Santa 
Fé, acordada-por Ley N° 1266, •-de’JeCha .24 
de octubre de- 1'950., .

l) A favor de AGUSTIN ARMANDO CAFFARO 
— Expte. N9 5083)53, por la cantidad de DOS 
CIENTOS PESOS M|N.- ($ 200.—) para Cur
sar-estudios en e¡ Liceo Militar General Paz 
de Córdoba, acordada por decreto N° 5262, 
■de fecha 18 de abril de 1951.

m) A favor de NIDIA GUILLERMINA ’ MORENO 
— Expte. N9 5289)53, por la cantidad de .DOS 
CIENTOS PESOS’ M)N. ($' 200.—) para se
guir Carrera de Contador Público y Perito 
Partidor en la Facultad de Ciencias Econó
micas y Políticas d’e la Universidad Nacio
nal del Litoral, acordada por decreto N° 
13219, de feclla 27 de mayo, de 1952.

n) A favor de DUILIO LUCARDI — Expte. N9 
5558, por la cantidad de DOSCIENTOS PE
SOS MjN. ($.200.—)i para seguir, estudios de 
Doctorado ©n Ciencias Económicas en la 
Universidad Nacional del Litoral, acordada 
por decreto N° 15064, de fecha 28 de Abril 
de 1949.

o) A favor de PRIMO ANDRES RAMOS — Ex- , 
pediente N° 5655153, por la cantidad de 
CIENTO SESENTA PESOS M|N. ($ .60,—) 
para seguir estudios en el Colegio Saiesíano 
''Angel Zerda", de esto: Ciudad, acordado: 
por decreto N9 12455, á'e fecha 15 de abril

; de 1952.

p) A favor de JAIME ’ JUAN ANTONIO GRANE 
, PRAT — Expte. N° 5075|53, por la cantidad

de DOSCIENTOS PESOS M|N. ($ 2-00.—) pa
ra seguir estudios de Ingeniería Química en 
la Universidad Nacional del Litoral, acordada 
por decreto N9 1007, de fecha 21 de marzo 
á’e 1950.

q) A favor á’e HECTOR RUBEN TOMASETIG 
Expte. N° 5082|53, por la cantidad de DOS
CIENTOS PESOS M|N. ($ 200.—) para se
guir estudios de Ingeniería Civil ©n lo: Uni
versidad Nacional cíe Eva Perón, acordada 
por decreto N9 787, de fecha 18 de julio de

. iEl Gobernador dé la Provincia - : - ■
• -r..y- <- .!;aD- E.;C-RYÉ T A--: ■

Art. Io — Emítanse con intervención de Con-- 
taduría General, dos Letras de Tesorería de^ $ 
500.000.— m|n. (QUINIENTOS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL) cada una, con cargo a la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta, a ciento ochenta (180)’ días Je plazo y al 
5 ¥2% (cinco y medio por ciento! á’e interés anual 
renovables a su vencimiento.

Art’. 29 — La Caja de- Jubilaciones y Pensio
nes procederá a 'transferir a la cuenta ''RENTAS 
GENERALES— GOBIERNO DE LA PROVINCIA", 
en el Banco Provincial -de Salta, la canüdud del 
valor nominal de las letras a qu© se hace re
ferencia en el artículo anterior.

Art. 3o — No obstante el plazo^.de venclmien-- 
tu estipulado por el artículo 19 del presente de
creto, el Gobierno de ía Provincia se reserva el 
derecho de levantar dicha obligación parcial o 
totalmente antes del plazo fijado.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en ©I Registro Oficial y archívese,

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Ghnena

Es copia:
Santiago Félin Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N9 5139—E.
Salta, Mayo 13 de 1953.
Visto este expediente iniciado por la Oficina 

de Contralor de Precios y Abastecimiento, por el 
que se destaca la necesidad de confirmar -los 
precios para el arroz Con cáscara y para M ven 
ta del producto elaborad’© sobre vagón El Gal
pón y,

CONSIDERANDO:

Que por Resolución- del Ministerio de Industria 
y Comercio de la Nación, s© han confirmado los 
precios- fijados oportunamente para la cosecha 
1951)1952 para la nuevo: cosecha y atento a lo 
solicitado por la Oficina de Contra.or de Precios 
y Abastecimiento;

i)

&)

L

Expte. N° 5088)53 por la cantiá’ad ,d© DOS
CIENTOS PESOS M)N. ($ 200.—) para cursar 
estudios de Técnico Electromecánico en i a Es 
Cuela Profesional Anexa a la Facultad de 
Ciencias Exactas Física y Naturales de la 
Universidad Nacional de Córdoba, acorda
da por decreto N° 12293, deí fecha 31 d© mar 
zo de 1952.

Á favor de ISABEL BÁRNE-S — Expte. N9 5617 
del 53, por ,1a cantidad de DOSCIENTOS PE 
SOS M|N. ($ 200 —)' para cursar estudios 
de Doctorado en Tormo cía y Bioquímico en 
la Universidad Nacional de Córdoba, acorda 
■da por decreto N° 12554, de fecha 13 de. no
viembre de 1948.

A favor de CARLOS RAUL CASTILLO — Ex
pediente N9 5549153, por la cantidad’ de DOS 
CIENTOS PESOS M|N. ($ 200.—) para cursar, 
estudios en la Escuela de Farmacia y Bioquí 
mico: en la Universidad Nacional de Córdo
ba, acordada por decreto N° 2180, ~e fecha 
22 de junio de 1950.

A favor de NORMANDO ARCIENAGA — 
Expíe.- N9 5323)53, por la cantidad d’e DOS
CIENTOS P'EJSOS MjN. ($ 200.—) para Cursar 
estudios en el Instituto Ciclo Técnico N° 40 
de la Comisión Nacional de Aprendizaje y

1952.

Art. 3o — Ef importe de las becas prorrogadas 
por el artículo 2o serán) liquidad’©, mensualmente 
al representante de cada becado acreditado debi
damente.

Art. 49 — El gasto que demande el cumpli
miento’ del Art. 2o — deberá -ser imputado al 
Anexo D— Inciso I— Item 1— OTROS GASTOS 
— Principal a) 1— Parcial 5— Orden de Pago 
Anual N9 L7— de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

Art. 5o — Comuniqúese, insértese en el Regis
tro Oficial y archívese.

RICARDO X DURANDK 
Jorge Aranda ■

Es copia

'Ramón Fig-wsroa
Jefe de Despacho de Gobierno, 4- é I. Pública

DECRETO N9 5138—E.

Salta, Mayo 13 d’e 1953.
Atento á la autorización Conferida por d Ar

tículo 27° de la Ley de Contabilidad,

El Gobernador de la Provincia

. DECRETA:

Art. 1° — Fíjase en CIENTO TRECE PESOS 
MÓNEDA NACIONAL (M$N. 113.—) y en CIEN
TO ONCE PE-SOS MONEDA NACIONAL (M$N 
111.—) los CIEN (100) kilogramos, los precios que 
deberán abonarse a los productores, por el arroz 
en cáscara, d© la cosecha 1952)53, tipos "Caro
lina" y '‘glace", respectivamente, en las condi
ciones de prctctica y de aCuerd'o con las regla
mentaciones Síi vigor, puesta la mercadería eñ 
galpón de acopio del inavstrial dentro de la 
zona, productora.

Art. 29 Autorizas© a 10s molinos arroceros de 
la localidad de El Galpón a expender el arroz 
d© la cosecha 1952|53, en sus tr^s tipos básicos 
a- los siguientes precios:

I Carolina 00000 puesto sobre vagón E>
Galpón el kilo a . $ 2.65

Glace AAA puesto sobre vagón El Gal-
Pon el kilo a $ 2 60

Económico, puesto sobre vagón El Gal-
, pón el kilo a $2.50

Art. 3o — Autorízase a los señores industríale*' 
y simultáneamente a los comerciantes mayoris
tas y¡o minoristas del territorio d’e la Provincia
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a Cargar sobre los precios fijados para, la vente 
del arroz en caja de dn kilo por Decreto Nk 
4848 la suma de CINCO CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL (M$N. 0.05) por kilo.

. Art. 49 — Toda infracción al presente Decreto 
será penada conforme lo disponen las Leyes Nc 
12.830 y 12.983 de represión del agio y la et 
peculación.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc-

la localidad de Guachipas, a los señores JUAN 
DE DIOS APAZA y REMIGIO MAMANI, réspecti 
vamente.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese; insér
tese en el Registro Oficial y archive.se.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Art. 7o — 
en. el Registi

Comuniqúese, jpub’íques®, insértese 
'o Oficial y archívese.

RICARDO J.' DURAND 
Jorge Ara®da

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimeua

Es copia
• ‘Ramón Fígueroa

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

[efe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 51*0—G.
Salta, Mayo 13 de 1953.
Expediente N° 6038|53.
Visto este expediente, en el que la Munici- 

palidad dé General Güemes.. eleva a considera
ción y aprobación d’el Poder Ejecutivo el Presu
puesto General de Gastos, y Caculo de| Recursos 
que ha de regir en dicho Municipio en el co
rriente año; y atento- a 
¡a referida Comuna se*

DECRETO N° 5142—G.
Salta, Mayo 13 de 1953.
Expediente N° 7885|53 y agreg. Nos. 7886|52, 

7887|52, 7888¡52, y 7889|52.
VISTQ! la.s presentes actuaciones en -as que la 

Escuela de Manualidades de Salta, solicita au
torización ’para disponer de sus fondos propios, 
y proceder al pago de 
necesidades d’e dicha 
realizarlo,

gastos diversas, que las 
Dependencia imponen a

Por ello,

El Gobernador
D E C R

la circunstancia, de 
halla Intervenida,

de la Provincia
E T A :

que

•Por 
duría

ello, y atento a
Generad,

El Gobernador
D E C R

lo informado por Conta

de la Provincia
E T A ■:

19 — Apruébase el gasto realizado por

Es Copia:
Ramón i

Oficial Maye:
FigVrsroa 
r de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO^ N? 5143—G. 
Salta, Ma’ ? 
Expediente 
VISTO el> :

ro 13 de 1953.
N° 6034|53.

presente expediente ,sn el que Jefa
tura de- Policía de la Prov:

de fecha 7 d® mayo del año 
conformidad ¿ lo solicitado en

mero 3111, 
curso; y d- 
misma.

El Gobernador de

ncia, eleva nota nú-
©n 
la

la Provincia

D E C R E T A :

Art. 19:
la Comisaría de Tránsito, ají señor ANGEL PRIE
TO (C. 1’93 
Britos y cor 
curso.

Nómbrase - age¡nte phza N° 307, 
o, c¿ “ -------------

de

!p), en reemplazo de don Francisco 
anterioridad ql día 19 del- mes .en

el PRESUPUESTO GENE 
RAL DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS,: 
que ha de regir en el 
NERAL GÜEMES, que 
a 5r de estos obrados.

Art. 2o — Remítase 
con copia autenticada 
Interventor Municipal de GENERAL GÜEMES, a 
los efectos legales consiguientes.

Art. 3o — Dése cuenta. oportunamente 
HH. CC. Legislativas del presente decreto.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, 
tese =en el Registro Oficial y archívese.

Art. Io — Apruébase

distrito Municipal de GE- 
jorre agregado de fs. 2

el- expediente N9 6038|53, 
de este á’ecreto al señor

Art. 2o — - Nómbrase agente de la Comisaría 
de Eva Perón, en 
señor SANTOS CASIMIRO ¡¡C. 192.6); a partir del 
día 16 del

Art. 3o — ■ Nómbrase agente plaza N9 100 de 
la Comisaría Sección Primera, al señor ANDRES 
TOLABA (C. 1931); en rehnp'azo de Jesús Mo- •

Cíe presupuesto, al

mes en curso.

rQllí y con
i ¿ 1curso.

anterioridad el día Io del mes en

Art. 4o: — Nómbrase Sub'Comisario de 3a. ca
tegoría de
DORO ENBIQUE; en carácter 
partir del día 
plazo de- don

Art. 59 --
por el agente

: cera, don JIJAN J. GIARDÁ; con anterioridad al

,os Toros (Rivalavia), al señor ELE O" 
de reingreso, a 

en Curso y en reem-16 del mes
Francisco L Señor ’ Vargas.
Acéptase la 
plaza N9 2; 7, de la -Sección Ter-

Art.
la DIRECCION DE ESCUELAS DE MANUALIDA- 
DES, en concepto de arreglos de cloacas, caños 
de desagüe y Colocación de piso en la Escueta 
Filial de Gral. Güemes, por la suma de DOS 
MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M|N. ($ 2.150 
m|n.), importe que se hará efectivo al señor AN
TONIO MUÑOZ, que realizó los trabajos de ¡re
ferencia. , ’ »

Art. 2o — Apruébase el gasto realizado P’or 
•la DIRECCION DE ESCUELAS DE MANUALIDA-

* DES, en concepto de adquisición de hilos d’e
a las "bordar, Con destino a dicha Dependencia, en la

f suma total de TRES MIL CIENTO SESENTA Y , 
1 SEI^S PESOS M|N. ($ 3.166 — mln.), importe que . 
’ se hará efectivo, para canee ar la compra, al | 
señor JUAN ANGEL MARIN ARO.

Art. 39 — Apruébase el gasto realizado por 
la DIRECCION DE ESCUELAS DE MANUALIDA- 
DES, en concepto de .pago al señor FRANCIS
CO LATIGANO, por la confección de dos (2) 
estanterías de mader© de cedro de 1” por 3NO 
mts. d’e largo por 3.00 mts. de alto, con cinco" 
(5) estantes de 0.30 mts. de ancho, y de una 
esca’éra trabajada en la misma madera, por 
importe total de UN MIL CUATROCIENTOS 
SOS M|N. ($ 1.400.— m|n.).

Art-. 4S Apruébase el gastó realizado
1-a DIRECCION DE ESCUELAS DE M ANU ALIDA
DAS, en concepto de adquisición de hilos de 

| bordar, con destino a dicha Dependencia, en 
la" suma total de UN MlL SEISCIENTOS SEIS 
PESOS M|N. ($ 1.606.— m|n.), importe que se 
hará efectivo para cancelar la compra, al señor 
MANUEL ALCALA.

inser

idla Io del' mes en curso.

renuncia presentada

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es cópict
Ramón Figueróa

jefe’ de Despacho de GobiernP, J. é- I. Pública

DECRETO N9 5141—G.
Salta, Mayo 13 de 1953.
Expediente N° 6016|53.
Visto el presente expediente en el que CorrC 

agregada a fs. 1¿ terna dé Jueces de Paz Propie 
tariq y Suplente, elevada por el Presidente de la 
H. Comisión Municipal de la localidad d’e Gua
chipas;

El Gobernador de ¡a Provincia

D E C R E T A :

un
PE-

por

Art. 69 -- Nómbrase agente 
Comisaría c® Tránsito, al 
COBAR (C 
partir del día 16 del actual y
don Alfredo Bisceglia. >

1918); en caí
señor
ácter

plaza 301 de la 
GREGORIO CHO 
de reingreso, a 

en reemplazo de

Art, 79 
la Sección 
correspondí 
tíz, que s 
RAMON H< 
día 1Q del

Art. 89 Nómbrase agente plaza N9 124 
la Sección 
corres pónd 
que se ene 
RUBEN SA 
al día Io

— Nómbrase a
Primera, con el 50% d’e -os haberes 

lentes al titular.
encuentra brjo bandera, al. señor 

.OSA FIGUERÓA; cOn anterioridad al 
L corriente mes.

gente. plaza N° 18 de

don Ramón Dante-Or-

— (Clase 1936).

el 50% de los haber e;Segunda, con
éntes ql- tituar, don Alfredo Luna, 
rentra bajo bandera, al señor VICTOR" 

^RMIENTO (C. 1934); con anterioridad 
del corriente mes.

Art. 19 — Desígnase Jueces de Paz Propietario 
y Supl&nte, de la Primera Sección* Pueblo de. la 
localidad de Guachipas, a los señores TE.LMO RU 1 DES, en concepto d’e pago al 
BEN SECO y CANDELARIO MEDRANO, respectr A. ABUD, por trabajos de arreglo y limpieza 
vamente. ’ ¡completa de.veinte (20) máquinas de escribir de

LAzt. 2o — Desígnase Jueces de Paz Propieta- la '.Sección Dactilografía de la citada Escuela, 
rio y Supliente, de la Segunda Sección Vaquería por un importe total d2 UN MIL NOVECIENTOS
de la localidad de Guachipas, a los señprOs VEINTIUN PESOS M|N. (.$ 1.921.— m|n.).
CARMEN TORRES Y LEONCIO AVENDAÑO, res- | Art. .6° — Las erogaciones .dispuestas en el 
pectivamente. j presente ^decreto serán atendidas directamente

Art. 39 — Desígnase Jueces de Paz Propietq-' con los fondos propios de ja DIRECCION DE
y Suplente, d’e la Tercera Sección A-Ggstq de PE SALETA.

Art. 59 .— Apruébase el gasto realizado por 
la DIRECCION DE ESCUELAS DE MANUALIDA- 

¡eñor GREGORIO

Art. 99 . 
la .Sécción 
RUIZ (C. 
reemplazo 
ridad ql Io del actual, ‘

— Nómbrase agente . plaza N° 277 de 
l Tercera, al señof MÁNUEL ANTONIO 

1'930, M. I. N° 
de don Juan j

7035280. D.-M. 57) en
Giarda y cOn anterio*

Art. 10. — Acéptase la renuncia presentada 
por el agente de la Com

RUFINO MARI
en curso.

— Déjase sin
o número 4854

VICENTE 
del mes i

Art. 11.
del d’ecret

gñp en curso, por el

saría de Cafa-yate, don 
N; o. partir del día 16

efecto el apartado 39 
■ de fecha 23 de abril 

: cual se deja sj^ efecto

archive.se
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el apartado 1? del decreto número 4160 del 11 
de marzo, en el que disponía la- designación 
del señor JOSE HERIBERTO VILLEGAS’ Como 
agente d© M Comisaría dq General Güe-mes, 
reemplazo de don Desiderio Guantay y con an
terioridad al día Io de febrero del año en Curso.

Art. 12. — Déjase sin efecto el apartado 7o 
de la nota número 3080, 0© fecha 5 del actual, 
por la que se nombraba al .señor ROBERTO AR
GENTINO' PICON, agente de la Comisaría de 
General Güe-mes, en reemplazo* de don Desiderio 
Guantay y con anterioridad al día 1? del co
rriente mes.

Art. 13. — Nómbrase agente de la Comisaría 
de General Güemes, al señor ROBERTO ARGEN
TINO PICON; con anterioridad1 al día Io del 
mes en curso y en reemplazo de don Vicente 
G. Godoy..

Art 14. —r Comuniqúese, publíquese, .insértese 
en ©1 Registro Oficial y archívese.

RICARDO J, DURAND
Jorge Aramia

Es copia
Ramón Figueroa

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO 5144—G. '
Solía, Mayo 13 de 1953.
Expediente N? 6028|53.
VISTO el- presente expediente en el? que la 

Municipalidad de -la localidad de Angastaco, ele 
va a consideración de este Gobierno, la propues
ta en terna, para ..proveer los cargos de Jueces 
de Paz Titular, y Suplente efe dicho Distrito) Mu
nicipal;

Por ello, < i . i. • . ■■ —Üf ""
¿ ; El Gobernador de les Provincia

DECRETA:

Art 19 —Nómbranse Jueces de Paz Titular y 
Suplente del Distrito Municipal de Angastaco, 
a los señores ADOLFO RENE JOAQUIN OJ'EDA 
y CONSTANTINO MEDINA, respectivamente..

Art. . 29 — Comuniques®, publíquese, insértese 
5®n el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Je DURAND
„ Jorge Aramia

Es copio:
Ramón Figueroa

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 5145—G
Salta, mayo 13 de 1953.
Expediente N? 6011—53.*
VISTO el presente expediente en el que 

Jefatura ele Policía de la Provincia, eleva, 
nota número 3987, de focha 5 del mes- en 
curso; por ello y atento lo ¡solicitado' en la 
misma; - ■ . ,

/ o *
, . El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I1? — Nómbrase agente plaza número 
Art. 1*? - Nómbrase agente plaza número 180 
de la Sección Segunda, al ¡señor NESTOR LAVO 
RIO AGUIRRE (C. 1.932, M.I, N? 7.227,060, 

’ D-.M. 63) con anteriorúdad al día 1? del co
rriente mes y -en reemplazo de don Víctor 
Salas

Art" 29’ Nómbase agente número- 253,. de Ja

- ; SALTA, ,MAYO 1P . DE 1953
7‘ ' --■■■ - - .... --------—-- ------------- :

Sección Tercera, al señor -MAMERTO VILLA- 
RREAL (C. 1931, -M.I. N?. 7.158.203, D.M. 
61); con anterioridad al 1? del mes Jen cursó' 
y >sn reemplazo de don Faustino Gallardo.

Art. 39,— Acéptase la renuncia presentada 
Por doña W ALBIN A ERAZO DE CABRERA, 
al cargo de Auxiliar 6? de la Banda de Mú
sica; con anterioridad al día 1? del corrien
te mes. ’
- Art. 4? — Nóonjbrasé, en carácter de ascen
so, Auxiliar 6? de la Banda de Música., al 
actual agente plaza N? 77 de la Sección Pri
mera, don PASTOR CIRILO ARAPA, con— 
anterioridad al 1? del mes en -curso.

Art. 59 —. Nómbrase agente plaza N? 77 
de la Sección Primera, al señor MARTIN 
MARIANO MOLINA (C.— 1.931, M.I. N«?— 
7.224.386, D.M. N*? 63);- con anterioridad al 
1? del corriente mies • y en reemplazo de don 
Cirilo Añapa.

Art. 69 — Trasládase a la Comisaría Sec
ción Segunda, en la plaza número 115; al ac
hual agente de- la Sub Comisaria de San— 
Agustín, don FELIPE S . BÁRRIONUEVO; 
con anterioridad al 1? del actual y en refern 
plazo de don -Ramón Guanea.

Art. 79 — Suspéndese preventivamente en 
el ejercicio de sus funciones., por -el hecho de 
supuesto “Abuso de Autoridad y Violación”; 
al agente de' la Comisaria de Cachi, don PE
DRO BENITO SALCEDO; con anterioridad 
al día I9 del mes ■ en curso y' hasta que el 
señor Juez /que atiende su causa; resuelva 
sobre el mismo. x

Art. 8*? — Nómbrase Sub Comisarlo de- 3ra. 
categoría de Las Lajitas (Anta), al señor-— 
FRANCISCO’ H. RODRIGUEZ; (C. 1923; M; 
I. N*? 3.902.986, D M. 63); a. partir del día 
16 del mes en curs’o y en reemplazó de don 
Francisco Lavilla.

Art. 99 Déjase sin efecto -él. apartado 99 
de la nota número 3*079 de fecha 4* del co» 
¿riente mes, por la que.se solicita la desig
nación del seño-r ALBINO HEREDIA,’ como 
agente plaza N? 12 de "la Sección Primera y 
con anterioridad ai día 1? del actual.

Art. 10 — Suspéndese en el ejercíalo de 
sus funciones por el término de ocho (8) días, 
al agente de General Güemtes don MARTIN 
MANUEL HERMAN; . con anterioridad al día 
19 del actual y por -in'fra’cción al artículo 
1.162; inciso 69 y §? del Reglamento Gene
ral de .Policía.

Art. II —1 Comuniqúese,, publiquéis e, insér
tase en el Registro Oficial y archívese.

. ~ -RICARDO 1 DURAND
Jorge Aratidá-

Es copia

Ramón Figueroa
Jefe d& Despacho d® Gobiérne, J. é í. Pública

DECRETO. Nf? 6146—G
Salta, mayo 13 de 1953 

! Expediente N9 -5944—53
■ VISTO el decreto número 5025; de fecha 6 
¡ del mes en Curso, por el que sé acuerda per
sonería jurídica y -Se aprueban los estatutos 

| de ’ la Sociedad “Cooperativa Gráfica Salta
■ Limitada”; y

CONSIDERANDO i,- • • 

BOLETIN OFICIAL -

■ Qu’e lo solicitadoi por dicha entidad es la 
aprobadión de sus nuevos .estatutos; por cuan 
to la personería jurídica ya le fue concedida 
por decretó número .32-89 del 9 de enero del 
año- en curso1;

Por ello,

Ei Gobernador de la Provincia
D E.C R E T A :

Art. 1° — Rectifícase el decreto número— 
5025; de fecha 6 de mayo del año en curso, 
•en el sentido de que la disposición del. mis
mo se limita a la aprobación de la modifica
ción de los 'estatutos de la SOCIEDAD “COO 
PERATIVA GRAFICA SALTA LIMITADA”; 
ya que su personería jurídica Je fué conce
dida anteriormente por decreto número 3289 
de fecha 9 de enero del año ’en curso.

Art/ 2o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese

RICARDO X DURAND- 
Jorge Aramia

Es copia . , :
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de 'Gobiernp, J. ó I. Pública

DECRETO N9 5147—G
Salta, mayo 13 dé 1953 

s Expediente N? 6003—53
VISTO el presente expediente en el que 

Jefatura de Policía de la Provincia, eleva — 
planilla de licencia por enfermedad del agen
te de la misma, don Segundo' Coronel, por 

i el término de ciento veinte (120) días y con 
j anterioridad ai 17 de abril del año en curso, 

v Por ello, y - atento- al certificado elevado 
por - el Servicio de Reconocimientos Médicos 
a fs. 2 y lo informado' por -Contaduría General 
de la Provincia a fs. 3 de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Concédese ciento- veinte (120) 
días de licencia por enferinedad, con goce 
de sueldo, al agenté de Policía don SEGUN
DO CORONEL; con anterioridad al día 17 
de abril cieí año en curso, y en virtud de en- 

1 con'trarse compilendído' en las disposiciones 
del artículo 6? de la Ley número 1581|53.

Art. 2P — Comuniqúese, publiquesinsértese 
,-n el Registro Oficial y archives®.

’ RICARDO- Jo DURAND ■ 
Jorge Armela

Es copia
Ramón Figueroa

jefe Despacho de GobisrnfO, J. é I. Pública

■DÉORÉTÓ N* 5148—G ’ -
Salta, Mayo 13 1953.
Expediente N<? 5995—53.

, VISTO el presente expediente en el que 
La Dirección General'de Registro Civil de la 
Provincia, .eleva nota número 47—M—7;' de 
fecha 6 dfel corriente mes; y atento, -lo soli
citado en la misma;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Rectifícase el decreto, número* 
.. ?Ú26; de fecha-.7 de íüw> de 1950, dejáñdw-
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establecido que el vterdadero nombre d,e la™ 
Encargada de ’ ”
de Gncahuasi (Rosando’de' LermaL es,. SOFIA 
SOSA DE CRUZ; de conformidad. al certifi
cado de matrimonio que corre agregado a 
fs. 2 dte estos obrados.

Art. 
en el

¡de sueldo, al agente de Policía don ROBUS-,1 mayo de 19’49; por la suma de DOSCIENTOS 
la Ofieiaia d.e Registro c Civil TI ANO- ESCALANTE; con anterioridad al día I TREINTA Y NUEVE PESOS CON 10|100 MJN 

~ ' ($ 239.. 10),, deberá ser liquidado por .Tesore
ría General de la Provincia, previa interven
ción de Contaduría General, a favor de JE
FATURA DE POLICIA a fto de que haga 
efectivo dicho importe a la Administración 

; General de Obras Sanitarias de- la Nación, 
i por el concepto enunciado pr&ceclentem-.ecite. 
I y con cargo de oportuna rendición dte cuen
tas; debiéndose imputar el gasto de- referen
cia • al Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pú
blica Principal 3— Parcial 4— -‘Decreto N? 
4669|53” de la Ley de Prtesupuesto en vigencia 

.Art. 29 — Comuniqúese, publiquese,_ insértese 
ten

3 de octubre del afio próximo pasado..
Art. 29 — Comuniqúese, -publiquese, insértese 

en- el Registro Oficial y archives©.

6o — Comuniqúese, publiques©, insértese 
Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

copiaEs
Ramón Figueroa

jefe-de Des-pacho de-Gobierno, J. é I. Pública

. RICARDO J. DURAND-
Jorge Aranda-

’ Es copia
Ramón* Figueroa

Jefe de Despacho d'e Gobierno; j; e I. Pública

W

fecha 
el que sé

DECRETO 5149—G
Salta,-mayo’ 13 de 1953 
Expediente N? ’ 1467—53

. VISTO el decreto número 44-ñ6;
26'- de marzo <del año eir curso,- por

• concedte tres meses de íliciencia * extraordina
ria, .sin goce de sueldo, al señor Habilitado- 
Pagador de 1-a Secretaría General de- la- Go
bernación, don Fernando R’ Fd güero a, por 
razones, particulares y con " anterioridad- al- 
día 25 -de febrero’ del corriente :afí.o;

Por ello? y .habiendo renunci?.'do. ai resto dé 
la licencia acordada por el dec-rteto anterior
mente mencionado, de eonfo.rmüdad a lo sioi-i 
citado a fs« 1 de- estos obrados-, y atento lo 
informado por 1-a. Secretaría General de la 
Gobernaoi-ón;

DECRETO hP 5151—G
Aniexo G— Orden de Pago N? 85
Salta, mayo 13 de 1953 ¿
Expediente N? 3037—50. . ?
VISTO el decreto N? 6682; de fecha 15 dé ' 

mayo de 1951, por el que -se dispone recono
cer un crédito,ten la suma de ? 240.— a fa- 
vor del Administrador de la Finca “Hacien
da de Cachi”, -en concepto de devolución de . ] 
400 litros de nafta’ facilitados con -motivo de .
íá gira 'hasta la localidad- -de La Poma efec
to ada ien axitoinovil por autoridades ídV la— 
Provincia; y atento lo1 informado- pon Conta
duría General;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

El' Gobernador de la Frovín^íá
D É C H E r A :

el Registro Oficial y archívese-.

RICARDO Jo DURAND 
J@rge Aranda

Es copia
Ramón.- Figueroa

Jefe de Despacho efe Gobierno, • J.

DECRETO N? 5153—G
■ Salta, mayo 13 de 1953

•Anexo ‘-G” Orden de Pago M?
Expediento N? 1043|52? y agreg, 

-1044|52 y 7055|52;
. VISTO las .presentes actuaciones en. las que 

se gestiona el pago de facturas presentadas

é I. Pública

90
N°s. 1042|52

A:rt, l9' —- Dispóneste que el crédito reco
nocido por decreto N? 6682; de fecha 15 dejpor la Florería4' Le Paradis des Fieurs”; por 

¡mayo de 1951; por la suma de- $■ 240.— a JeT concepto expresado en las mismas por un 
favor del Administrador de. la Finca “Hacien- .importe total de $ 450 ; y
da de Cachi”-; deberá, ster liquidado previa, 
intervención de Contaduría General, por Te
sorería General, a favor de la HABILITA.-

‘ CION DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GO
BIERNO, JUSTICIA E 'INSTRUCCION PU- 
í BLICA, con cargo de oportuna rtendición de 
, cuentas y a fin de que haga efectivo- dicho 
| importe a la Administración de la mencio
nada finca,- debiéndose imputar -el gasto de 
referencia *al Anexo G— Inciso- Unico Deuda 
Pública Principal- 3‘ Parcial 4- “Decreto- N9 
4669|53?’ de la Ley -de Presupuesto ¡ten vige/n-
<3ia«—

. Art. 29 — Comuniqúese, .publiques^, insértese 
en el Registro Oficial y archívess.

CONSIDERANDO:

sus
n¡a-
Pa-

— Reintégrase al- ejercicio- de 
con anterioridad- ál día 8 d-e

Que dicha liquidación .se encuentra com- " 
prtendida en el decreto de Re-apropiación N*? 
4669; de fecha 10 dte abril ppdo; y atento a 
lo informado por Contaduría General,

Art. H 
funciones, 
yo del año en -curso, al señor Habilitado 
gador de la Secretaría.’ General de la- Gober
nación. don FERNANDO R. FIGUEROA; por 
él concepto arriba mencionado.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques^, insértese 
eñ el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURA» 
Jmtge A»ih

Es. copia
•Ramóís- Fig-uéwa

• Jefe d© Despacho de Gobierno,.• J. é I. Pública

miéwtó m biso—g
Salta, mayo 13 dte 195-3
Expediente N’° 6604—53
VISTO el presente expediente* en el qüe 

Jefatura de Policía dte la Provincia, eleva 
planilla de licencia por enfermedad del agen
te de la misma, don Robustiano Escalante, 
por el término de sesenta y 
con - ant-eri'crídad al día 3- de 
próximo pasado;

steis (66) días y 
octubre dtel año

Por ello, y encontrándose 
sb comprendido, en tesa fecha, en lás dispo- 
siciónes. contenidas en el artículo &7?' de lá

el presente ca

El Gobernador
E’G RD

de la Provincia 
E T A':

MIGAR!»; X DURAMD 
. ■ . forge Amada

Es- copia

Jéfe d© Despacho de Gobierno, J. é; I. Pública

.DECRETO N? 515¿— G 
Salta, mayo 13 de 1953

Ar^cxo G— Orden de Pago N? 86 
Expted¿.en-t.e -N? 6122(49- -

VISTO el* decreto N* 15541; de fecha 30 
m-ayo de 1949, por el que se reconoce- 
'crédito e11 la suma-de $ 239.10 a favor

Gteneral de Obras Sanita.- 
rías de la Nación, en concepto de provisión 

la Comisaría dé Policía 
de Oran, durante .el año 1948; y' atento ío 
informado por Contaduría Gteneral a fs. 8 vta. 
do estos- obrados,

Art. 1? — 
doria General, 
ral de la Provincia, a favor de la HABILITA- 
EJION DE PAGOS DEL MINISTERIO DE 
'GOBIERNO, 'JUSTICIA E INSTRUCCION 
PUBLICA, ia suma de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA PESOS M|N. (? 450 m|n ), pa
ra que con dicho importe haga -efectivo el 
pago a la Elortería ífLe Paradis des Pleura’; 
per e>l- concepto anteriormente expresado; de 
hiendo-- imputarse dicho gasto al Anexo G— 
DEUDA PUBLICA Inciso Unico Principal 3 
Parcial 4—• £Reaprópiacionte’S del Ejercicio—• 
1952 Ley 1562|52, con cargo dte oportuna ren
dición dé

Art. 29
si Registro Oficial y archívese,

RICARDO X DURAND
Aranda

intervención de Conta-Previa
liquídese por Tesorería Gente-

cuenta.
— Comuniqúese, publiques©, insértese

ta Administración

de
un
de

en

Es copia
Ramón Figueroa • 

Jefe de Despacho de Gobierno,
Ley 1138|49 de Estabilidad y Escalafón; y’de agua corriente a 1. 

"* ■ * — ■ *1 •• 1 yl \i'' g t tn yx y. T ¿atento 
d,e la 
dos;

lo informado por Contaduría General 
Pro vinera a fs. 3| vuelta de estos obra-

I. é I. Pública

Él Gfebemsídr efe la- Wóvfacfe
Ü- -É C R g T A r

El dte- la Pró^iníJia

DECRETA:

’ Aid.
flfas de Ucencia por 'enfermeda/é cqn

C on eédtese sesenta y seis (66) 
goce

Art. IV — Disponedle qtte el crédito- reco* 
nocido por decreto N- 1554U de fechaj 30 dé

DECRETO- .5154—G.
Salta, Mayo 13 de 1953.

ANEXO "G"
OMDEU DK PAGO N^ 87 . '

Expediente U9 .7O91.,|5Qt
VISTO' el .présente expediente 

s tren ' facturas impagas
en
por

el que co
las concep-
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tos especializados en la misma, de los años 1’948 
y 194’9 del Poder Judicial, correspondientes 
provisiones efectuadas por diversas casas, y

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

! cuenta.
Art. 29 — Comuniques-; 

el Registroen Oficial*y archívt
publíqueso, insértele, 

es®.

CONSIDERANDO:

Que dicha liquidación, que hace un toH 
$ ’ 4.982,56.—, se encuentra comprendida en 
decreto de Reapropiación N9 4669 de fecha 
d© abril ppdo.; *

de 
el
10

Por ello, y atento lo 
ría General,

informado por Coniadir

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese* por Tesorería General ¿© la 
Provincia, a favor de la HABILITACION DE PA
GOS DE LA EXCMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA PROVINCIA, la suma de UN MIL DOSCIEN
TOS VEINTISEIS PESOS CON 3.0’100 MÍN. ($ 
1.226.30 m|n.), para que con dicho 
cele las facturas impagas hasta lo: 
pendientes a las siguientes firmas:

importe can- 
techa, Corres-

El Gobernador
D E C R

de les; Provincia 
E T A :

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General' de la 
Provincia, a favor de la HABILITACION DE PA 
GOS DEL PODER JUDICIAL, la suma de CUA
TRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PE
SOS CON 561100 M]N. (4.982,56.—í m|n.) para que 
con dicho importe cancele las facturas 
hasta la .fecha, correspondientes a las 
tes firmas:

impagas
siguien-

1.579.15
986/60
95.—

* 152.75
37.—

Ediar Editores S. A. ■ 7 " $ 608.05
Bicicleteria Chalabe 18.—:
Olivefti Argentina S. A. C. é I. " 339.—
Casa SAADE 64.20
La Argentina S. R. L.

t¡ 41.70
Compañía Electricidad Nort© Ar.
gentino 11 135.26
Chiban Hermanos 11 12.35
Editorial -"La Ley" ¡i 310.—
Bernardo Mayans u 604.50
Librería EL COLEGIO S. R. L.
Paratz y Riva
Colegio Salesiano ANGEL ZERDA 
Sosa y Cia. S. R. L.
Emeterio Polo

TOTAL

GRAZIANO Y CIA. — Librería

"ALFA" ... ... ................
Librería "PARATZ Y RIVA" • • • • 
VIRGILIO GARCIA Y’ CIA. S.R.L.

TOTAL

$' 4.982.56

enunciado precedentemente; de- 
el gasto de referencia ah Anexo

$ 157.—
621.70

> 447.60

$ l.226.30

por el concepto enunciado precedentemCrue; de
biendo imputarse el gasto q© referencia al Ane
xo G— Inciso Unico— DEUDA PUBLICA— Prin
cipal 3— Parcial 4— "Decreto de Reapropiación 
N? 4669|53” -de -la Doy de Presupuesto en vi
gencia, con cargo de oportuna rendición de cuenta.

• Art. 29 — Comuniqúese', publiques^, insértese 
el Registro Oficial y archívese.en

RICARDO X DURAND 
Jorge Arando,

L DURAND■
Jorge Aranda

RICARDO

Es copia.
Ramón Fi

jefe de Despacho de Gobierno, J. ó I. Pública

EDICTOS DE MINAS
N9 9284 — SOLICITUD DE PEI 
PARA SUSTANCIAS DE la. y 
EN EL DEPARTÍ CIENTO DE Oí 
EN EL EXPEDIANTE NQ 1944.—B POR EL SEÑOR 
ELISEO BARBE] 
A LAS OCHO
.utoridad Mine 

diez días al efe 
(Contados inme* Latamente después de dichos diez * 
días), comparezca 
algún derecho 
licitud. La zona peticionada 
trada en la sig 
punto de refere: 
Quebrada Sepu 1 
Cruz y de aquí 
muí 290° 30' ;
(P. P.) desde donde se midieran 5000 metros Az. 
2909 30' 4000
Az. 1109 30' y 
para llegar as: 

| superficie de 2

MISO DE CATEO 
,2a. CATEGORIA 
AN PRESENTADA

ÍRA EL DIA 22 ie agosto de 1952 
HORAS TREINTA MINUTOS. La 
ra Nacional ía hace saber por 
cío de que; deiitio de veinte días

csi a deducirlo} todos los que con 
-se creyeren respecto de dicha so- 

ia quedado regis.- 
[tiente forma: S¡e ha tomado como 
ncia (P. R.) la confluencia de la 
turas con el Rfo-Grande o Joanta 

. se midieron 1000 metros con Azi- 
para llegar al .punto de partida 

■J ¿4 ZH Q •w» í ■: .**s z-v -v-i G O í*"1 H r» A M
metros Az. SOj3 30', 5000 metros 

por último 4000 ¡metros az. 200° 30’ 
’ al punto de partida y cerrar Id 
.000 hectáreas jso&citadas. — Se
que son los diados por >31 infere» 
de fs. 2 y vía. y croquis de fs, 

piano minero,

. por el .concepto 
biendo imputarse
G— Inciso Unico— DEUDA -PUBLICA— Prin

cipal 3— Parcial 4— "Decreto de ReaprOpiatión 
N° 4669|53" de la Ley de; Presupuesto en vigen
cia, con cargo. de oportuna rendición d'e Cuen
ta.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insértele 
en el Registro Oficial y archívese.

Es copia
Ramón Figueroa

Tefe de Despacho de Gobierno, J. é. I. Pública «ésíos daÍ0{.
|§ado en escrit<> 
j 1 y. según el ]

DECRETÓ N9 5156—G, s© encuentra Lbre de otros pedimentos mineros.
Salta, Mayo 13 de 1953, ; En er libro cofr
ANEXO "G" — ORDEN DE PAGO N° 89. solicitud bajo
Expediente N° 6069¡51. acompaña crocuis concordantA con el mapa mi-
VISTO’ el presente expediente en el que el ;nero. ’ Elías.

Poder ludiciál eleva facturas correspondientes a 
gastos realizados ©n el transcurso -d©l ejercicio 
1950; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral,

?spondiente ha 
el número- de

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:.

b Art. 19 — Previ
1 General, liquídese

la zona solicitada

isido registrada esta 
orden 1477. — Se

— "A lo que
Atenta la conformidad' manifes- 

en "Registro de Exploraciones" el 
con. sus anotaciones y proveídos, 

ril 6|’953. — Habiéndose efectuado 
i tiíquesq edictos

se proveyó": Salta,

RICARDO 1 DURAND 
Jorge Aranda

Es copía
Ramcm Figueroa

jefe de Despacho de Gobierno, J. e 1. Publica

DECRETO N° 5155—G.
- Salta, Mayo 13 de 1953.
ANEXO ’dG" — ORDEN DE PAGO N° 88.
Expediente N9 8079150.
VISTO el presente expediente en ®1 que corren 

agregadas facturas impagas por los conceptos es
pecificados ©n las mismas, de los años 1948 y 
1949 del Poder Judicial, correspondientes a provi
siones efectuadas por diversas casas; y

Previa intervención de Contaduría 
i por Tesorería General de la 

Provincia, o: favor de la HABILITACION DE PA
GO^ DEL PODER JUDICIAL, la suma dé CUA
TROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 
09]100 M|N. ($ 436.99 m|n.), para que con dicho 
importe cancele las facturas impagas hasta la 
fecha, correspondientes a las siguientes

Cía. de Electricidad del N o r t •©
Argentino ......................................

Virgilio García, y Cía. S.R.L.........
Cía. Argentina d’e Teléfonos S. A. 
Bernardo» Mayans

$

f Irmas;

CONSIDERANDO:

Que dicha liquidación s© encuentra compren
dida en el decreto de Reapropiación N° 4669, 
de fecha 10 de. abril ppdo.; y atento lo infor
mado por. Contaduría General;

TOTAL

Marzo 241953. 
tada, regístrese 
escrito de fs. 2
Outes. — Ab: 
el registro, pu 
cial de la Prcvincio: en la forma y término que 
establece el a 
queso avisó d3 
banía de Minas y notifíque^e al Sr. Fiscal de 
Estado y al 
fs. 2. OuteS. • 
Sr. Fiscal de 
que- se hace 
yo 5 de 1953

en el Boletín Ofí

?t. 25 de Cód. de Minería. •— Coló» • 
citación en el portal de la Escri-

propietario del suelo denunciado a 
-—En 6 de abril 1953, notiíiqué al 
Estado :Maioli.
saber a sus efectos. — Salta, Ma>

P. Figueroa. — Lo

ANGEL NEO — Escribano

30.74
95.85

166.50
143.—

de Minas 
e) 6 al 20j5|53.

—.Yrr-I far rx—mím w.iw—ihultihm ji.^ inru rr-iiiL_J...riniBJiw-i-^-'-«

EDICTOS CITATORIOS

$ 436.09

por el concepto enunciado precedentemente; de
biendo imputarse e} gasto de referencia al Ane
xo G— DEUDA PUBLICA— Inciso Unico— Prin
cipal 3— Parcial 4— "Decreto .de Reapropiacio
nes N° 4669¡53", de la Ley de Presupuesto en
vigencia, con Cargo de oportun# rendición de • de 35 días

N° S337 — EDICTO CITATORIO:
— los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que jjosé Yarade tiene so
licitado reco 
pública para 
ta María", catastro 405 del! Departamento ’Gua- 
chipas con caudales de 5,25; litros por segundo a 
derivar d’e la hijuelo: Coroppmpa proveniente del 
■Río Guachipas para regar 110 Has. y 4,20 l|seg. 
de la hijuelo 
yo El Molin < 

■ En estiaje, t

>A

metimiento d’e | concesión de agua 
[ irrigar su propiedad ‘Tracción San

Molino del Alto proveniente del arro 
o para 8 Has. [ del mismo inmueble, 

tsndrá un turno} de 60 horas en ciclo 
con la mitad dti caudal de Ja Coro’
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pampa y turno de. 42 horas en ciclos de 30 días 
Con el total de la ‘‘El Molino d.’el Alto7.

Salta, 18 de Mayo de 1953.
Administración General de Aguas de Salta

e) Í9|5 al ' 10|6|53

' N° 9320 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, s¿ hace saber que la Comunidad Francis
cana tiene solicitado otorgamiento de concesión 
d¿ agua pública para irrigar en carácter tempo
ral-eventual con una dotación ‘ de 26.25- 1/seg. 
a derivar del Río Caraparí 50 Has. del inmueble 
"Misión Franciscana del Río 
1393 Dpto. San Martín.

Salta, Mayo ”13 de 1353.
Administración General de

e)

Caraparí", catastro

Aguas de Salto 
14|5 al 5¡6|53.

N° 9311 — EDICTO CITATORIO:
. .A Jos icios establecidos por 'él Código dé
Aguañ, 4a, hace saber que • Luisa Elias de ¡Sán
chez tiene solicitado reconocimiento de conc©, 
sióh dé ¡agua pública para irrigar uña superficie 
de ¡Has. ‘9 8799 d¿« su propiedad catastro 130 d'é 

' Guachipas,. con una d’otaeióñ de 1.18 í/seg. a 
déinivar la hijuela El Marino del Bajo para 

.Has. 2.2623 y otro de 3,r99 l/s’eg., a derivar de
la hijuela Coropampa para Has. 7 6176, siempre 
que los caudales deí -arroyo El Molino y -dhí fío 
'Guachipas sean .suficiente^. •—• En 'estiaje, tnlpdrá 
fuLsio de 12 horas en ciclos de 30 días por la 
hijuela El Malina del Bajo y de 36 ¡horas ©n éi» 
dios de 35 días por la. hijuela Cor opampa, con 
la .mitad del caudal total dé ambas..

Salta, Mayo 13 de 1953.
Administración General de Aguas de Salta

e) U|5 ál 5|6|5!

N° 9305 — EDICTO CITATORIO .
A lo.s efectos establecidos por el Código d® 

Aguas; se hace saber qué Cornelia Yapura tie« 
he solicitado reconocimiento de concesión dé S- 
gua para irrigar Has. 24,5 del inmueble "La XÍÓ 
yada" ubicado en Chivilme (Chicoana)? catas. 

. tro 165, 271 y 29. La dotación a reconocerse e- 
quivale a ún turno mensual de 6 horas con todo 
el caudal del arroyo Tiliañ y otro tumo de 3 ho 
ras y. media en un ciclo de rkgo de 48 horas 
con todo el caudal d&l arroyo Chivilme. En 
época de abundancia de agua la-' dótacióh mcu 
sima será de 12,86 l|s. a derivar én forma pro^ 
póréioíial al derecho existente sobré dichos arro
yos.

Salta, II de mayo de 1953.
Administración General de Agües de Salla

e) 12|5 al 3|6|53

N° 9303 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se haa© saber que LOLA GENARA NU- 
ÑEZ - de SOTO' tiene solicitado otorgamiento- de 
concesión de agua pública para regar con ‘ca
rácter temporal-eventual y con u'ñ. caudal de 2.62 
litros por segundo proveniente del Río Chuña- 
pampa, 5 Hás. del inmueble "Sarita Elena" ca
tastro 374 Coronel Moldes (La Viña).

Sáltá, Mayo"' 8 de 1953.
Administración General' de Aguas de S‘cAia

e) 11|5 al 2¡6|53.

N° 9300 — EDICTO CITATORIO:
A los- efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hac&i saber que Carlos Arias tiéne so
licitado reconocimiento de concesión de agua pú
blica para irrigar con un caudal de 26.25 1/s'ég. 
proveniente del río Mojó toro, 50 Has. del inmue
ble "ArgumCró y Sán Germán' catastro 26 Dpto. 
Gral. Güemeé;

Salta, Mayo 7 dé 1953.
Admiñisfrácrón 'Genercfi efe Aguas efe 'S’áltcf

e) ’8|5|53 al 1|6|53.

N9 9291 — EDICTO CITATORIO'
A los 'efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber qué Yazllfe- & Alé tiené 
solicitado reconocimiento de concesión (fe 
agua .pública para irrigar con un turno men
sual de 174 horas Corf todo el Caudal del ccrro"- 
yo Tilián, 50 - Has. dél inmueble '‘Vil-la Fanhy" 
catastro 405, ubicado en 
En época
máxima será de 26,25 
superficie regada.

Salta, 6 de Mayo 
Administración General

Viñacos (Chicoana)
’de abundancia de .. agua la dotación 

litros segundo para la

de 1953
(fe Aguas de Salta 

é) 7 al 29[5|53

N° 9290 — EDICTO CITATORIO:
A los -electos establecidos por él Código de 

Aguas, se hao© saber que Zacarías Roca tie
ne solicitado reconocimiento dg co'hcésión de 
agua 'públíCa p’ará regar con un caudal de 
0,90 litrós por segundo proveniente del .arro
yo El Molino, 1 Ha. 7300 ni2. dé su propiedad 
catastro 131 dél Departáriielito Guachipas. 
estiaje tendrá la mitad del caudal total 
la acequia Molino de Abajó por turno 
12 horáé éh ¿icios de 30 días.

Salta, 6 de Mayo de 1953
Administración General de Aguas de Salta

7 M 28|5|53

En 
de 
de

Nó 9280 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber qué Leonor Segura dé 
Apéso'á- tiene solicitado reconocimiento de con 
cesión ¿le agua pública para irrigar Con uríd 
dotación équivalente al 26,5% de media por
ción dé' las lOVs en que sé ha dividido él 
río Mojótofo, en furrio de 22 horas’ 15 minutos 
sémahalés Coñ todo’ caudal de. la acequia 
El Carmen, 18 fef. dél "Láté G Finca El 

Carmen/", catastro 20 Dpto, . Gral. Güemes; 
Exi época de abundancia de agua establécese 
un caudal de 0,75 l|seg. por Ha. bajo- riégó.

Salta; 6 de Mayo (fe 1953
Admihístraclcn General de. ‘Aguas de Salta

' e) 7 al 28|5|53

9288 ~ EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por .@1 Código dé 
Aguas, se hace saber que Santos Apesoa tie~ 
He. solicitado reconocimiento de concesión dé 
agua pública para regar con una : dotación 
equivalente- ql 8,3% d® una porcipn do\ -

se ha dividido el| río M ojotero, por 
días Cada 7 Coñ todo el caudal

La Población,! 19 Has. deL "Lo- 

JOVfc en que
turno de 4
de la acequia
te B—2 de Sen Roque", catastro 1277 Dpto. 
Gral Güemes.
agua, tendrá
Ha. bajo riego.

Salta,. 6
Administraciói.

— En época de abundancia de 
un Caudal d¿ 0,75 l|seg. por

de mayo de 1953
General de Aguas de Salta 

e) 7 gl 2815(53'

N° 9285 -
.A los éfe< por el Código (fe 

Ana M. Salvador 
reconocimiento '.de

teondssfón He
‘Caudal de 2 ),
Viña, 50 Has.
téstfo 574-. Dpto. Eva Perón?. En estiaje, tendrá 
el 25% dé -Jas
(ficho río, ei 
dá '40 días.

Sálfá, 6
Administrad ón

- EDICTO CITATORIO
:íds establecidos

Aguas, se hziCe saber que 
de Rüsso típne solicitado

aguó púLUica ¡peato irrigar con un 
i,“25 l|.seg, proveniente del Río la 

de su propiedad "Belgrarro" ca

3|4 partes kel caudal total de 
turnos_ de 1¡4 días 6 horas Ca

dé mayo de 1953
General de Aguas de Salt£ 

¡ e) 7 al 28|5|53

9229 — EDICTO CITATORIO:
>3tos establecidos por el Código de 
race saber qu|e Jorge Símosis tiene 

: -eConoCimiento de concesión de a- 
a para regar con un caudal de 5

Catastro

N°
A los efe

Aguas, se 
solicitado 
güa públií 
del '‘Lote 
l|ség. .pró-venieñie (fél río Colorado, 10 Has.' 
193 É)pto.

30 Coloíiia Santa Rosa"

Orón.
Salta, j Abril 28 de 1953.

Administración Generalj de Aguas de Salta
| e)29(4 al 21|5|53

LIG í'tAGÍÓÑíls PUBLICAS

930’'

de Administración
Expié.

— ministe£E de aghícuetüba
Y GANADERIA

Dire ccióh. Gener-uf
Ñ* 61 239(1953

LICITACION PUBLICA N° 64;
Llámal .se a licitacióis * pública para el día 

22 del *
adquisici 
rastree y 
destino 
ría y 

. Saltaj 
Enseñar sa Agrícola, j -

El respectivo pliego^ d<
: cuentra
;DiréC0icn General, dk Administración 
riistrós 
piso' (Oficina N° 127)! Capital Federal 

eñ la
El acto d;

Dirección General déj Administración,-.

RÓBÉRD
ciónái

mes Mayo a las 11,30 horas, para la 
ion de un arcjdo, un niveladora,, una 

un molino pár-a triturar granos,x con 
a la Escuela efe Agricultura, Ganad®-' •• 

Granja "Genterat Martín M. Güemes" de 
dependiente de ¡lo: Dirección Geneial de

condiciones se en-
a disposición | d© los intersados er4 lá 

Sumí- 
974 2? 
o bien

y Patrimonial Paseo Colón N?

C itáácr Escuela. |
í'e lee apertura ter&frá lugar

CiVEll A rl mí v^í r-.Tf’z-.-n'í .

'-Ó DARIO Po|nS Contador Publica Na-

en la

•Dhectc r de ■§üth.iñistijós y Patrimonicd
¡ <) 13 15 18 19 20)5|53

.« ■*
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■ . EDICTOS .SUCESORIOS
N° 9333 — SUCESORIO. — Por disposición Juez 
Primara Instancia Segunda Nominación Civil y 
Comercial se cita poi\ treinta días o herederos y 
acreedores (Je RICARDO ELIMOS. — Salta,. Se
tiembre 16 de 1952.

-ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
. e) 19|5 al 2|7¡53.

N° 9327 — Edicto. — Cítase por treinta días a 
herederos y acreedores .en la. -sucesión (Je doña 
Juana Rosa Lesser de Ruiz, habilitándose, el fe
riado al efecto' publicaciones. Juzgado Civil y Ce 
marcial Segunda Nominación. — Salta.. Diciem
bre 4 de 1952. — ANIBAL URRIBARRI.

e[18¡5 al 30|6¡53.

N° 9326. — SUCESORIO: Ramón A. Martí, Juez 
Civil y Comercial, 4% nominación, cita por trein 
ta días a herederos y acreedores de don Anto- 
lín o Antonino Guerra y Nieves .Va’diviezo' de 
Guerra, bajo apercibimiento’ legal. — Salta, 21 
d-e Agosta de 1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUE 
ROA, Secretario.

e[18[5 gl 30|6¡53.

N<? 9325 SUCESORIO: — El Señor Juez en 
lo Civil y Comercial Cuarta nominación cita, por 
treinta d’ías a herederos y acreedores d© dón 
Raúl Humberto Colmenares. —- Salta, Mayo 14 
de 1'953. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se 
cretario. o

e|18|5 al 30|6|53.

N° 9324. -- RODOLFO TOBIAS, Juez de. Terce
ra Nominación Civil, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de JOSE LEONOR MOLINA 
Salta, 6 de mayo efe 1953. — E. GILIBERTI DO
RADO, . Escribano Secretario. .

-e[18[5 al 30|6|53.

N° 9321 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Segunda Nominación cita y emplaza, por treinta 
días, a herederos y acreedores de Leonardo Al
iare.

Salta, Mayo 7 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 15|5 al 30|6|53.

N? 9318 — SUCESORIO. — El señor Juez de 3a. 
Nominación Civil y Comercial cita por treinta día® 
a herederos y acreedores de- FRANCISCA CON- 
TRERAS DE RAMADAN. — Salta, Mayo 11 ¡de 
1953.—
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e.) 14|5|53 al 26|6|53.

N<? 9317 — SUCESORIO. — El Ju^ Civil de Tet\ 
cera Nominación cita por treinta días a here
deros y acredore® de Luisa ó María Luisa Po- 
nassb de, Dellacasa. — Salta,. Mayo 11 de 1953. 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e). 14|5 al 25|6|53.

SECCÍON JUOIGfÁL
N° 9310 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Tercera Nominación, Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de ELICIER 
SALGADO o ELISER SALGADO o ELIEOER SAL. 
GADO o ELIAS E. SALGADO o MANUEL SAL
GADO. Salta, Mayo 12 de 1953. '— E. Giliberti 
Dorado — Secretario.

-E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
e) 14|5 al 26|6|53.

NL 9308 — SUCESORIO:-El Juez Cuarta No
minación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de SAL 
V’ADOR SPEZZI.

Salta, Mayo 11 de 1953
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

e) 13|5 al 26|6|53.

N° 9299 SUCESORIO. — El señor Juez de 3a. 
Nominación Civil y Comercial cita per treinta 

días a herederos y acreedores de ELVIRA VA- 
LOIS VDA. DE TORRES.

Salta, abril 10 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 8|5 al 23|6|53.

N- 9286 — EDICTO s
Justo Pastor LizOndo, Juez de Paz Propie

tario d® La Caldera, cita y emplazó por 30 
días a los herederos de Zoila y Cirilo Erazo, 
bajo apercibimiento de Ley 
Caldera Muyo 2 de 1953
Justo Pastor Lizondo, Juez de Paz

. 7|5|53 al 22|6|53

Nc 9277 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Tercera Nominación en lo Civil’ cita por treinta 
día§ a herederos y acreedores de doña MARIA 
EMILIA COPPOLA DE MORAGA, emplazándolos 
bajo apercibimiento de ley.

Salta, 25 de Abril de 1953.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 6|5 al 19|6|53.

N? 9271 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de la. 
Nominación cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de CANDELARIO CRUZ. 
Salta, Noviembre 25 de 1952a ’ •
Dr. ALFREDO ’GILLIERI — Secretario Letrado

e) 5¡5 al^l8¡6|53.'

N° 9265*— SUCESORIO. — El Juez Civil de Se
gunda Nominación, 'cita por 30 días a herederos 
y acreedores de Lindaura Villagrán de López0

Salta, Mayo 4 dé 1953. — Aníbal LTrribarri —
Secretario. ’ ' '

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 5|5 al 18|6[53.

N° 9254. — El señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación Civil y Comercial cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 

’dé TOMAS, g TOMAS LORENZO PQRSEL»

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario
e|4'¡5 al 17j6|53¿

N9 9247. — El Sr. Juez de 3ra. • Nominación ci
vil y Comercial, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de Julio Domingo Erazo, por el térmi 
no de 30 días. Salta Abril 29 de 1953. ’GILIBER- 
TI DORADO, Escribano Secretario.

e|4|5 al 17|6|53.

N° 9240. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
Civil y Comercial d© Tercera Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Frías Andrea Amilaga de y de don Regina 
Frías. — GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.

e|4|5 al 17|6]53-

N° 9227 — El Juez 4ta. ^Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Jacobo 
Malta. Edictos' Boletín Oficial • y Foro Salteño

Salta Abril 24 de 1953
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e) 29|4 al 15|6|53

N<? 9205. — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
JueZi de Ira. Instancia y 2da. Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita por treinta días a herede
ros y acreedores de don Manuel Mariano Toledo. 
-í Salta, 7 de Abril de 1953. — ANIBAL URRD 
BARRI, Escribano Secretario.

e|21|4 al 5¡6¡53, .

N? 9201 —> El Juez de Primera Nominación 
Civil o y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de JOAQUIN 
RUEDA. — Salta, Abril' 15 (fe 1953. — Dr. AL 
FREDO JOSE GILLIERI, Secretario Letrado.

e) 17|4 al 2|6|53

N° 9200 — SUCESORIO: El Juez Civil de See 
gunda Nominación, cita por 30 días a herede 
ros y acreedores de Pedro Guzmán. -— Salta, 
15 dé abril de 1953. ANIBAL URRIBARRI, Sea 
cretario.

e) 17(4 al 2(6(53

N? 9192 — SUCESORIO, — El Sr. Juez de Paz 
de Metán, cito: y emplaza por 30 días a he. 
redros y acreedores de doña Rosario FranCis* 
ca Paz.

®) 1414(53 al 28|3|53

N- 9174 — SUCWOmO. — El Señor Jué2 dé 
Segunda Nominación cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores dé BENIA 
MIN . FERNANDO ’ o BENJAMIN j. ESTEBAN. — 
Salta, Diciembre 31 d© 1952. —— ANIBAL URRL, 
BARRI „ Secretario..

e) 14|4|53 al 28|5[53
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Ñ° 9173 — EDICTO:' El- señó/* Juez ’áe 2* ÑoJ 
miración en ' Ib Civil/'cfta; por treinta* días á 
herederos’y acreedores !de doña Delfina o Pe 
tronó Delfina Castro. — SaJtaf Abril 7 de *1953. 
ANIBAL ÜRRIBARRI, Escribano Secretario.

• e)’ 14|4|53 al 28|5|53.

I'-P 9167. — SUCESORIO: — El Juez de Prime- 
tq Instancia Tercera Nominación ■ en lo Civil, ci“ 
8 de Abril .de 1953. — Enrique Giliberti. Secreta
rio. — ANIBAL ÜRRIBARRI, Escribano Secretario, 
ta. por treinta días ce herederos y acreedores de 
Dalinda ó Dalinda Rosario Salvatierra. — .Salta 

e|10|4 al 22|5¡53.

NORTE propiedad .que’ fué .de las señoras Pereda . 
Sud y Oeste con propiedad de José Teruel hoy 
de Bruno Teruel y ESTE con ‘‘antiguo camino na 
cional entre Salta y Tucumán que lo separa. de 
terrenos de Pasto? Herrera y d’e Ana M.! Fernán
dez, cuya posesión treintañal solicita D. BRUNO 
TERUEL. — Salta, .7 de Mayó de 1953. ANIBAL 

: ÜRRIBARRI, Escribano Secretario interino,
. .. J • < - e|l8f5 -al. lc|7|53.

t astro . 3.88.
10,1.40 al. Oesta; 
al, Norte,; Limita:

-P-ÁG.-Í522

¡CUARTO: Tgrjepo urbano; mide.
103 -al Este; 77 m... al Sud yU-2- 

Norte, y Es ie_.v-Ramón Serrano,
hoy Roberto Ce rral; -Sud,-.Ramcm Serr.ano; boy Rp. 
berta Carral y 
Pública. — Cít< 
ANIBAL. ÜRRIBARRI

Salta, Marzo
JULIO LAZCANO

Herederos . José ¡Avila;. O este, calta 
:as¿ a interesados por tremía días.

■ i
Secretario. v. ‘ : 

de, 1953.
UBIOS . ! . . .......

e) 5¡5 al 18Í6Í53.

..N9..9287 — POSESION TREINTAÑAL — ha
go saber .a los interesados que don José Mo~ 
]ins ha promovido en el Juzgado Civil .y Co
mercial de Tercera Nominación juicio d® po
sesión treintañal -de un lote de terreno situa-

N? 9160 — En el juicio Testamentario de don 
DAMIAN FIGUEROA, el Juez de Cuarta NomiC 
nación Civil y Comercial cita y emplaza pOr ‘ 
treinta días a todos los interesados en la Suce 
sión ya los herederos instituidos SALVADOR F.I- 
GUEROA MICHEL, ELVA FIGUEROA MICHEL DE, 
VALENTIN, MARIA- APATIE DE FIGUEROA y DA
MIAN FIGUEROA MICHEL, estos dos últimos tam
bién en su carácter de albaceas testamentarios. 
ALFREDO JOSE GILLlERl — Escribano Secretario 

e) 9’4 'al 21¡5|53.

do en esta Capital, catastro N° 6559, parcela 
8 manzana, 13 Sección F; dentro de los siguien 
tes limites: Nortei fracción del inmueble de 
propiedad de don José Molins; Sud; la Calle 
Urquiza; Este, lote de propiedad de ’ José Mo~ 
ins, catastro 3499; Oeste propiedades d® Lu
cia de Vidoiri y Victor Vidoni, catastros 5273 
y 1452 Superficie 195 metros Cuadrados. Sal
ta, abril 30 de 1953. E. Giliberti Dorado Se
cretario, E|l.[c’atastrO 7649 Vale. Edó; 3499 
Vale.
E.. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 7|5 aí 2|6|53
um-n-rn-nimiiiM—iwjw no crr-ir i ■.~n.ii i rmwm—■ '-j      i ■■■■ nn"-i i i

N, 9153 — SUCESORIO: — Jorge L. Jure, Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
le Civil y Comercial, ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de. MARIA LUISA SANTIBA- 
ÑEZ ó. MARIA LUISA AGUSTINA SANTIVA. 
ÑEZ ó MARIA LUISA SANTIVAÑEZ, citando y 
emplazando pOr treinta días a sus herederos 

acreedores.
Salta, Marzo 20 de 1953.

E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario
e) 7|4| al 20l5|53

N? 9150 — SUCESORIO: El Señor Juez en 
lo Civil, Segunda Nominación, ' cita y empla
za por 30 d’ías a herederos y acreedores en 
la sucesión’ de JOSE AGUSTIN SANTILI.-AN. 
Salta, 6 de Abril de 1953.
ANÍBAL ÜRRIBARRI Escribano Secretario.

e) 7|4 al 19|5|53

N° '9140 — RAMON ARTURO MARTI, Juez de 
la. Instancia y 4a. Nominación. Civil y Comer_ 
cial, cita y emplaza por 30 días a herederos y 
acreedores de IGNACIO MENDOZA.

Saltar Marzo .”19 de 1953.
Dr. ALFREDO JOSE GILLlERl Secretario Letrado 

e) 6)4 al 18|5|53

N9 9270 —'EDICTO POSESORIO: — El Señor 
Juez de la. Nominación cita y emplaza a inte
resados en juicio posesorio sobre cuatro inmue
bles ubicados en "San Antonio", Dpto. San Car
los. _ jo) CEFERINO MAMANI sobre inmuebles 
que limitan y miden: Norte, Gregorio Aquino, 
109.25 mts.; Sud, Adolfo Llanes, 77.50 mis.; Este, 
Gregorio Aquino, 150.50 mts.; Oeste, camino ve
cinal, 106 mts.. — 2^) Norte, Río "Cerro Bayo" 
y he?d. Mamaní; Sud, Emilio Ibarbálz; Este, Vi
centa M. de Mamaní; Oeste, Rafael Vázquez y 
Gregorio Aquino. — 3o) VICENTA MAMANI DE 
MAMANI sobre inmuebles que limitan y miden: 
Norte, Río "Cerro Bayo", herd. Vázquez; Sud, Do
mingo Cristófani; Este, herd. Vázquez y Domingo 
Cristófani; Oeste, Ceferino Mamaní. — 49) Norte, 
Bernardina López; Sud, Arroyo "Chañara!"; feste, 
Baltazar Rivero; Oeste, Callejón Vecinal, mide 
65 mts. de Norte a Sud por 141 mts. de Este a 
Oeste. — Edictos "Foro Scdteño" y BOLETIN 
OFICIAL. — Salta, julio de 1852.
JORGE ADOLFO- COQUET — Escribano Secretario

< . e) 5|5 af 18¡6|53.

POSESION TREINTAÑAL
N9 9331. — P’O'SESORIO: El juez de Primera 

Instancia Primera Nominación Civil y Comercial 
Dr. Oscar P. López, cita por treinta días a quie
nes se consideren con derecho sobre los inmue
bles ubicados en Dpto. de Metan: Nomenclatura 
Catastro 56, rural, '"Pozo la Tala", extensión on
ce hectáreas más o menos, límites: NORTE río 
de Conchas; SUD, ESTE y OESTE con propiedad 
de la Sra. Blanca Sierra de Dubus. — Nomen
clatura, Catastro 719, ubicado en Metán Viejo, 
mide más o menos media cuadra de Norte a Sud 
por una cuadra de Naciente a Poniente, límites;

N° 92-68 — POSESION TREINTAÑAL. — JUAN 
ANTONIO SUAREZ, por ante Juzgado Segunda 
Nominación Civil y Comercial, solicita’ Posesión 
Treintañal Cuatro inmuebles ’ en San Carlos: PRI
MERO: Finca "Barrancas" situada en Barrancas, 
San Carlos, limita: Norte, Vélez; Sud, ‘Pablo Suá- 
rez. hoy Abraham Dgher, en ambos límites: Este, 
Cerro Horco; Oeste, Río Calchaquí; mide: Este a 
Oeste, 3.700 m.; 105 m. Oeste y 150.00 al Este. 
Catastro 745. — SEGUNDO: Terreno urbano; mi
de : frente 58 m.; contrafrente 54 m. fondo 40 m.; 
Limita: Norte, calle pública; Este, Camila Díaz 
de Villanueva y E-lcira Vargas; Oeste, Herede
ros Rodríguez. — Catastro N? 389. — TERCERO’: 
Casa y sitio urbano, que mide: S.E. al Norte, 109 
m.; Oeste, 34.70; Sud, 66.00 m. Este, 17 m.; Sud, 
41.60; Este * cali® Pública 19.50. — Limita: Non 
te, Claudia Ch. de Avendaño; Sud, calle Pú, 
blica o Camino a Molinos; Esté, Hermanos Nani; 

.Oeste, Pedro Bravo y Herederos Morillo. — Ca-

’OSESION- TREINTAÑAL. — María 
encarnación Añtolín y María An
de Ulloa, solicitan posesión trein- 
'gúientes inmuebles m la C’uccd 
' y terreno, callé Carlos Pellegrini 
mío. con extensión de 15’ m. ’ 76 
sobrer la calle C. - Pellegrini por 

Jobre la' calle Sarmiento; Manzana 
-o N° 1928; comprendida dentro 

1 líes límites: - Norte, propiedad de 
í, calle Sarmie ito; Este, propiedad 
jro Luna; Oes

Dos solares ún
Moreno, 
ita sobre 

cjm. sobre 
ntro N° 
lentes límites;

Ubiergo; Sud, c^He Coronel Egües; 
a Pedro. Medina y sucesión de
Oeste, calle Moreno. — c) Dos 

tarren.0, calle Arpíales- esquina Es- 
. con 800 milíme-

Sud por 129 m. con 900 milíme- 
Oeste, Manzanas 1—36, Catastro 

iprendidos dentro de los siguientes 
:alle Eva Peróri y terreno de Al- 
Luna; Sud, calle Arenales; Este, 
) P’izetti; Oeste, calle- Esquiú. — 
¡ L. Jure, Juez| Civil de Primera 
ida Nominación, cita por 30 días 
;aren derecho. |— Lunes y Jueves 
hábil en cas^a de feriado para 

Secretaría. — E. Giliberti Dorado.

N° 9257 —. P< 
Rosa Ántolín, 
selnia ' Antolín 
taña! ’ de los ’ ’s. 
de Orán: ’ Case ' 
esquina Sarmu 
cm. de frente 
23 m. 35 cm. 5 
N? -U2, Cestas ta 
de los sigüie;

Pedro Ybett; Si.d, 
de Alfredo Reine: 
Ilegrini. — b) 
Egü^s esquina 
80 cm. de iré: 
por 84 
na N? 
tro d© 
Petrona Z. de í'”’ 
Este, terreno de 
Agustín Cazón; 1 

‘manzanas de
quiú, con ‘ extensión de 259 ik 
tros de Norte a 700 k
tros de Este i 
N° 1931; con] 
límites; Norte, 
fredo .Reinero 
terreno de Julio 
El Doctor Jorge 
Instancia Ségu:u 
a .quienes invoot 
o día siguiente 
notificación 6n

«Secretario.
E. GILIBERTI

m. 90
64, Cata: 
los siguí

e, calle Carlos Pe
ídos, cálle Coronel 

extensión de 63 m.' 
la calle Coronel Egües- 

le Moreno; Manza^ 
comprendidos d^n^ 
Norte, terreno, dé

con

la ca
1569;

DORADO — EParibano Secretario 
e) 5|5 al 18|6¡53.

N9 9228 — EDICTO: POSESORIO. Se hace
que por allte el Juzgado cta 2a. Nominación

Comercial se han presentadoen lo Civil y
BERNARDO ’ JOlAQUIN ERAZO¡; JOSE SILVERIO 
AGUIRRE, EMi: 
duciendo juicio 
inmueble (Telio
Amblayo dep¡

11
i

_ -- Olb V
-IO y CLEMENTE BURGOS de
de posesión treintañal sobre eb 

) minado "Aguadita", ubicado en 
>a]tamento de Spi Carlos, limitan ’

do: norte, Prcpiedad Delfinq Tapia, antes— 
Fernando Tapia; sud: propiedad Zenón Villa- 
da, antes de Francisco Alyarado; este; río
Churqui que separa de propiedad de Tomás
Chaves, antes Rafael Diez Gómez y oste; Lo-

* mas Gruesas, 
Iglesia, antes

* do de Plaza,
BAL UBRIBARM Secretario, -i ■ 
de 1953. ¡

que separa de "Campo de lo 
de propiedadj Manuela Suel" 

hoy dueños desconocidos. ANI" 
— . - Salta, abril 27’

ANIBAL URRIB Í.RRI Escrib3.no Secretario
e)| 29|4 al 15|6!53

NP 9219 — Pb¡
Nominación C:
30 días a interesados pár>a qu<

ESORIO. — El i Señor Juez de 
.vil y Comercial, éit-a y emplaza 

hagan valer

2a.
por.
sus

Escrib3.no
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derechos., en t juicio posesorio promovido por Per 
tronó Cardó¿ó/ sobre .inmueble/en ‘El Barrial", 
Dpto. San Caites. — Norte; Angel Mamaní, mide 
245'mts.:'“Sud;- Herd-.- •Nicomedés” Lópe¿,’ caíhinó "dé 
por ^níedio," mide 245-ñntsó E:ste;; Herd? ‘Serrano* 
mide “403 mts.:1 Oeste; "Herdt” Serrano, mide 346' 
Hits... G-i Salta," A.briL;*25: dé '195'2. ''■* . •*’ • -
Er -GILIB'ERTJ- DORADO Escribano . Secretaria í 
/di eJ) ^27)4’dl 11|6(53.

venta y . -gl.. .cuenta. .del n^smp. ? -tt ,-Comisión dé 
^arancel a cargo d&l comprador. — Ordena’ Juez 
:.de'Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
íC.'-'.y C. Juicio Ejecutivo*?Dolores M. dé^Rodó^vs. 
•Salomón" Si vero. ’’’’ - ' ' ; *_

;‘e) K{5'ar'.ll|6|53.'

DESLINDE, MENSURA.Y '
• AMOJONAMIENTO

Paz
2--

N°9196 -«m»Y amoío'
NAMIENTO. Ppr ..disposición Juez la. Instan
cia 2a. .Nominación?.Civil y» ComerciaU se ? ha
ce- saber que s© ha presentado Petrona López 
inicien do juicio deslinde, mensura , y amojona
miento ■'del inmueble llamado- '-'Juanita" - ubica- 
do. en San José’ de-'Qrquera Metan el Cual tier
na una extensión’’, de 5.18"hectáreas: ó la que 
resulte -dentro- de- los '-siguientes-dímite’s: - Nbr~

Río Pasaje,- -SuCÜ: ■ Finca La- Represa; Este: 
Suc.- Celso- Barroso y Oeste’; Suc. de -Cruz Pa
rada Las' operaciones Con citación de" los im- 
ts-resados se- realizarán* ’ por el- - Agrimensor Al“ 

‘ fredo Chiericotti, lo -que él suscripto ■’ ha0¿r sa- 
.bel’ a-sus efectos? Salta*,- Abril *24 de 1953^— 
E>* GILIBERTI DORADO'Escribano' Secretario 

p ' e). I5|4 al 29 ’5)53'

^^9332 •'
Por MARIO FIGUEROA. E’CHAZU

te'D© la Cd^pbfdéfón de Martilieros
Por dispósiBohvde -la Excma. «Cámara de

Letrada de la Provincia ” Secretaría
Expediente 4036|52, en autos "Tienda y Bazar 
La^AKgeiítinoi4S.nR.?“E. Vá..• Mígü/el Angel Alanís/. 
ei^díoiMÍERaeLES:-27^e MA¥O a:ldsrlí hs. .enda 
Oficina. derReiugles^ dé ésta£«éiudád. íA-Iyaradó 504, 
venderé en^púbhcp; /subast®i, dineruyde JGoní-adq y 
con la .bqse?,d©^.5un- mil -pesos ^mjnacional-jde^ cjie- 
ga*Dun-í Ju-$gpi DE-’ LlW&Oy? compuesto u-n sofá 
y- dos;, sillqnes, tapizados, r^adera -?de -laurel; 
nuevo, ..qu© se encuentra-en poder de su d^posiz- 
tari©., judicial, ten el; «lo.Gío:b de la^QaUe^ España- 253- 
de- está ciudo:dr - donde- puede. » ser. revisado.-»por 
los^ interesados..- — Publicaciones-. Boletín Oficial 
y^-Diario El Norte. ^--M.r.Figueroa Echazú/ Mar 
tillero. . rp- , .. -■

tupí plataforma d& madé’w shi f-marCapLUnat. gar 
Jopa-plataforma-de- madera -sin. marca;. Un .mo
tor eléctrico dei.5 EL P. marca .Bergam N° 979-79; 
Una afiladora " de -sierras" y cuchillas; Un galpón 
dé 80” chapas de'teiñg' con su correspÓridiéñté 

/tiránteríá;'~Uií galpón con'40' chapas dé’ '3 mts.; 
■Un galpón' con 25' chapas chicas; cuatro"’ nránteé 
i de pin’ó;‘ Ún lote teé^28’”táblohésó‘dé' cedro 52m2. 
; de IP/z’ y~2vpülgáddÉ; Una trasmisión de 2 pulr 
.gadas por 6 mts. de largo con Cojinetes y poleas 

d’e contra-marcha; 4 bancos para carpinteros;
Un molejón para afilar •herramiehtdsr Una.- mor'da; 
40;? mts. de conreas de ■■óüéTó- y•’■ lela y- T?0OÓ la
drillos..- — -Todos ■ •los'iefectos-a"'rématazsd s-é'^érñ 
cuentran en poder de-su'-depositario judicial Sí, 
Jorge ’ N. Ibarrá Bé’graho 780 donde pú-ede'ñ ser 
revisados por los Interesados—- ..Señoó eh éT* acto 
del remate’20%. Comisión de arancel a cargo 
del- comprador. — Edictos BOLETIN OFICIAL y 
Foro Salten o. — Armando G. Orce, Martiliero. 

. e)> 18 al.-28|5¡5G.

- jyo

(De . la

■ ■ e,|18 al 22|5|53. ..
■ El día

las

REMATES JUDICIALES
N° ,93-36 m -POB. A-RISTOBULO CARRAL 

JÜDICÍÁL1'— SIN BAsF’ '
El día" miércoles' 27 ' d’e'Mayó próximo a

17 horas en mi escritorio-—Deán Funes N° 360— 
vénderé SIN BASE, d’inero de contado. y al me
jor pastor UNA MAQUINA DE ESCRIBIR MAR
CA "CONTINENTAL" de 110 espacios Ñ? 39285¡ 
66, en -buen "estado. — Publicación edictos’ por 
cuatro días BOLETIN OFICIAL Y FORÓ SAL- 
TEÑO. — Seña’’ dé práctica.’ Comisión arancel 
a cidel comprador. ” “J ’ ‘
JUICIO: "Ejecutivo Salomón Néstor vs. Patrón 
Üriburu- y Cía. Exp. ’N° 4677)53". Cámara de Paz 
Letrada — Secretaría N° ,3.—

; SALTA» 1'3 de Mayo de 1953.
' ' ” ' e) 1’9 al 22|5[ó3.

N? 9330. — POR MARTIN' LEGUIZAMON 
Judicial —• Guardarropas de Madera

El 29' de Mayó p”. d Tds 17 horas en mi escri
torio General Perón 323 venderé sin base di
nero /dé contado '12 roperas te gUaidarropbs, ‘ 1'6’0 
mts.- con’3"cajones centralés'-en'poder* de1 la .de
positaría judicial ' Clara’ de Bass.’-Riojá 466. 
Ciudad.' — Ordénd Juez de Primera 'Instancia 
Tercera Nominación en lo'Ce’y CE Juicio: -Eje; 
cativo Sociedad Comercial Colectiva/Alfredo Ama 
ya-’y Hernán/Rían' vs. "Sociedad Félix y-Salomón 
Bdss.r'-Comisión-d’© 'arancel ’aécafgó 3. él rcómpra^ 

* dór. •'*" • -7 ‘s ~ ‘ *
q¡18|5' al 1°¡6(!>3.

N? 9335 •— Por MARTIN LEGÜIZAMON 
' judicial. — Cas-a y terreno én e-sta ciudad..

El; IT* dé''junio p“.'~a Tas ’TV’ horas en‘mí éserr 
(torio General Perón 323 Venderé Con lá base de 
cuarenta y'cinco mil pesos y Quince’ mil pesas, 
respectivamente !)■• Casa y --terreno'“'ubicado' ‘en1 
San Luis*-esquina’-Cat'amárca','edificación moderna, 
variados ambientes -doce metros - ’*sobre' Cá-t'aman ‘ 
ca’ por trein-tal-metrós''-sobre '-SanTui's' ,comprendí-' 
da- 'dentro-:-de tes- siguientes’- -límites'1 generales:' 

■ Norte -propiedad d^-Riccúdo 5Dániel Vier-ár' Sud; 
cálle San' Luis; Este propiedad -que ■ fuá- de-- jóse 
Quiroga-hoy idfe. .-Salomón “’Siv'©ro; ' Oeste/ calle 
Gata-marca 2j? Terreno ¿con ¿Casa sobre calle' San 
Luis, entre? Cat-amarca-:yr Contar Fé, diez metros- 
de-‘írent-e/por cincuenta y - ocha - metros- de f ondo - 
comprendido dentro de- los siguientes • -límites ge
nerales: Norte propiedad de luán P. Huerta; . Sudh 

. caite San. Luis;,. Este., -propiedad- d-e José- Ruiz?
Oeste propiedad .qu© íe© de Rafael y Ricardo 
San Millón. — Catastro 5708 y 4183, — En el 
acto deí remate veinte por ciento del precio de

N'ó 9329. — “POR MARTÍN LEGÜIZÁMÓN “ ' 
Judicial. — Reloj de oro

El 5 de junio-p. a las T7 horas en’mi escrito
rio Generad Perón 323 Y ©mataré con la base de 
ochocientos ^cincuenta ‘pesos un7‘reloj1 enchápate 
en OToTpulseKV ptará'"hombre ’marC’a Venus"; en 
poder del’deposl^ló judicial Osvaldo D'iégo ;’Qúi 
roga; Cerrillos. — Ordena1 Éxmal Cámara dé Paz 
— Juicio Ejecución-' prendaria Osvaldo' Diego Qúi 
roga' vs. :Máfeo • Guzman. — En él acto’* dél re-’ 
mate- cincuenta* por ciento, del precio d’e venta 
y a cuenta del mismo. — Comisión de arancel* a 
cargo del -comprador.

e]18|S al 9|6[S3.

£323 — JUDICIAL SIN BASE
■ Por ARMANDO G. ORCE 

(De la ^Corporación? -de Maftilléfbs).
Por disposición- del: - Sr. * Juez d:é* Primera

9314 Por' SALVADOR R. SOSA
Corporación d© Martilieros Públicos de

; S A'L T A ' " : ‘
30 .de Mayo- de 1953, a‘horas 15, én el

pueblo de General Mos’coni, Departamento San 
Martín' de esta Provincia, venderé al "contado y 
sin :base, en pública subasta, todas las instala- 
cionesi y demás elementos de una fábrica de hie- 

¡ lo y mercaderías de tienda, cuya detalle es:. Un 
galpón abiertoconstruido de maderas duras ase 
rra-das,' ‘con "techo compuesto de treinta chapas 
d3e zinc Canaleta cié 3.05 metros "y oñda’it, de 
una3dimensión’ te siete metros de ancho por diez 
y' seis’ de-’largo.JCiento" veinte' tachos moldes pa’ 
ra barrds de hielo, usá’doS.’ Un esqueleto de ma 
dérás’duras aserradas’ para galpón, de cuatro‘me‘ 
tros d'é 'frente por diez y séis metros’ de largo 
Cinco pares de calzoncillos pon frisa, cuatro ca
misetas con frisa; Dós ^camperds con cierre, pa
ra'hombres; tres qáfúperds1 para hombr-es; cinco 
sacos-’d© lino; ■ dos camperas de algodón; diez 

' powlovers"; .seis chalecos tejidos para hombres 
un saco tejido para hombre un powlovers manga 
lar-ga;. diez y ocho casacas tejidas d-e lana; una 
campera d© gamuza y un piloto ''Josima". Todo’ 
tó cual esta., en poder de la depositaría judicial’ 
señora Elena B, -de- Palacios.- -

Ordena el señor Juez de Primera Instancia 
en lo - Civil y Comercial 3a. Nominación. Expe- 
diente* N° 14.232. Ejecutivo Neme Hnos. y Cía. 
Sociedad Comercial V. s. Elena Bukuaskaite - de Ü
Palacios. Comisión de: arancel por cuenta d-e] 
comprador Seña 20%. Informes^ a-l- suscripto*‘mar 
tillero - én Mitre- 55,. local N? 20. Publicación en 
el Boletín Oficial y Diario Norte, Salvador = R. So
sa. — Martiliero.. Público. - %

e). 14|5|5'3 al 28|5|53

Ins-

N? 9304 — POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL — SIN BASE

El 28^ de Mhyo dé'ÚSSÓ a Moras"17, en Urqui 
za 325, remataré sin base, Derechos y Acciones

tancia en"lo "Givil y Comercial, Primera'Nomina- equivalentes a totalidad del terreno ubicado 
ción, y de conformidad d lo‘-dispuesto .en autos ieri "Colonia Santa Ros a“. Departamento de Oran, 
"Ejecutivo GARULLO.E IBARRA- VS. RAYMUNDO< constante de '20 • mtsy de frente por 40.00 mts. de 
■SANCHEZ'', el "día JUEVES 28’ DE 'MAYO D.E'ifondo< identificado con £í N° 9 Manzana "A" del
.1953 .A-LAS 17/ HORAS en.* mi oficina de remates 
calle. Alvarado N° 512 Salta, remataré dinero 
de contado y SIN BASE, las .siguientes maqui
narias, galpones é ° insTalacioné.s dé carpinterías 
mecánica: ‘Una sierra’ sin hn de 0.75 ctm. marca

plano -del pueblo de dicha;; Colonia; limitando: 
Norte, parte del lote 6; Este: lote’ 10; Oeste, ?lot® 
8, y Sud, con calle Robi.; Sobre el'/terreno desí 
cripto pisa’una casa de madera con varios re_ 
cintos, 1£n exéTente* estado de conservación. Per

Stár Mili ’d'é volante -plataforma de’madera; Un í tehecé al. ejecutado, ’Sr/ Antonio' Martínez por"
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compra -al Sr. Robustiano. Manera,. -quién debe 
■escriturar el mencionado lute a la persona o per 
sernas. qu& resultaren adjudicatarios en . el rema 
te. .. . .
ORDENA: Sr. Juez en lo C, y .C.- la. Nominación 
Juicio Ejecutivo — Cristóbal Ramírez vs. Anto
nio Martínez. Publicaciones: B. Oficial y "NORTE" 

e) 12 al 22|5]53

mi es-

ochen-

N? 9292 — POR MARTIN LEGUIZAMON
Judicial Derechos y" acciones

El 21 de mayo p. a las 17 horas en 
criterio General Perón 323 venderé Con 
se de setecientos veintinueve pesos con
ta y cuatro centavos ($ • 729.84) o sea las dos 
terceras partes d© la avaluación, los derechos 
y acciones equivalentes a seis de las noventa 
partes pre indivisas en que se ha subdividido 
la finca denominada Las Chacras adjudicadas 
a la hijuela de Deudas y Cargas Sucesión 
de Emilia y AtanqOio Borja La finca Las Cha 
eras se encuentra, ubicada en el partido de 
BalderTama Departamento de Metan Límites 
y ertensión, en 
asiento 237 Libro 
Catastro 156. en 
ta por ciento del
del mismo. Comisión de arancel a cargo de 
comprador Ordena -Juez de Primera Instan
cia Primera Nominación en lo C. y C. Juicio 
Sucesorio. d© Emilia y Atanacio C. Barja 

,e) 7 al 19|5|53

criación jes la. siguiente: . . .
. 19 — Inmueble señalado con los .números 35|39 

de la calle Jujuy. — EXTENSION: frente sobre ca
lle Jujuy, 9,53 m.; costado sud, ‘38,63 m. — LIMI
TES: N„ con propiedad de Carmen Torino de Fi
gueroa; S., con • propiedad de herederos Baez; E., 

f con propiedad de -Modesta Outes de Giménez; O.; 
calle Jujuy...— Catastro ■ 10722.edificación ado- 

! bes. — 4 habitaciones. — 1 baño. — Techos de 
tejuela y pisos de baldosa.

29 — Inmueble señalado con. los números 41|43 
de la calle: Jujuy. — EXTENSION: frente sobre ca
lle Jujuy, 9,52 m.; contrafrente, 17.31 m.; costado 
norte, 38,63 m.; costado sud, 19,10 m.; costado es
te, 7,60 m.; costado oeste, 20.52 m. — LIMITES 
N., con propiedad de herederos Ba^z; S., con pro
piedad de Baldomcro Quijano y herederos de Es
colástica Torres; E., con propiedad de Modesta 
Outes de Giménez; O., calle Jujuy. — Catastro 
450. — Edificación adobes. — 2 habitaciones. — 
1 cocina. — 1 baño. — Techos de caña y zinc y 
pisos de

BASE: 
PARTES

títulos inscriptos Folio 33’9 
•B. de Metan. No mensurada 
el acto del remate cinCuen- 
precio d.e venta y a cuenta,

N° 9243 — POR JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL

• El día 27 de Mayo de 1953, a las 17 hs., en 
mi escritorio Urquiza 325, remataré en un solo 
blok, los inmuebles señalados con los números 
35|43 de Ja calle Jujuy, en esta ciudad, cuya des-

la base de dos 
partes de la -a1 
nominada Agu: 
las siguientes dimensiones: seis mil.metros Norte; 
cinco mil. metros

mil pesos o sea las dos terceras 
valuación fiscal. la propiedad
3 Blanca, ubicada en Oran con

Sud y seis mil quinientos metros 
Oeste; comprendida dentro de 

ca Las Juntas;
alto de Santa

Cruz que la separa .de- -finca San

los siguientes lími- 
Sud, Finca Santa 
María y Oeste "nó

tes: Norte, Fir 
í Cruz; Este, filo
Grande Sania
Andrés. — Títulos posesión treintañal inscriptos
folio 215 asiente i 'libro 23 R.

de la. Instancia' 2a: Nominación 
dé- febrero de 1950. — En el acta

I.' Oran, "aprobados
por señor Juez
C. C. fecha 23
del'remate veinte por ciento del precio de yentat 
y .q; cuenta del mismo. — domisióñ de arancel 
a cargo del comprador. —. Ordena Juez- da Rí
mela Instancia
G. Juicio Ejecu
Teoba-ldo Flore

Segunda Nominación en' lo C. y 

:ión de sentencia José Spuches vs.

baldosa.
$ 34.666.66 EQUIVALENTES A LAS 2|3 
DE,LA V/FISCAL

VENTA "AD—CORPUS"
de las dos propiedades inscriptos en 
del Reg. de Inmuebles, FOLIO 81, ASlEN

Títulos 
LIBRO 5 
TO 1.

Ordena: Juez Ira. Jnst., Ira. Nom. C. C. en jui
cio: "SUCESORIO . ANSELMO BAEZ" Exp.; Nro. 
19.677|35. — En el acto de-1 remate el 20% como 
seña y a cuenta del precio. — Comisión de aran
cel a cargo dej comprador. — Publicaciones en° 
"Boletín Oficial" y "Foro Salteño".

. JORGE RAUL DECAVI, Martiliero 
e¡4|5|53 al 26¡5[53.

N° 9143 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. — Finca en Orón

El 22 de mayo p. a las -17 horas en mi escrito
rio General Perón 323 procederé a vender co&

e) 7¡4 al

CITACIONES Ai JUICIOS
3TACION A. jilICIO. —' Por ordenÑ° 9241,

Juez Ira. Nominación Dr. Oscar P. López, en jui-
ció "Reivindica}
vs. Librado Pie<

(torio — Salve dor 
ter abuena", se

Angel Brundu 
y emplaza a 

de veinte días 
ación en e¡ míismo bajo apercibi-

cita
MARSDEN Y dlA. por el término

a tomar' interve i
miento de nombrarles defenspr de oficio si no 

en dicho término^ — Salta, Marzo •comparecieren
9 de 1953.

Dr. ALFREDO' JOSE GILLIERI, Secretario Letrado. 
e|4|5 al 2|6¡53.

todas las operaciones sociales, 
limitación de 
ajenos al gire

lassilencio deCONTRATOS SOCIALES

sus negocios
le
en

cinco (5) años, por el sólo 
partes.

N? 9328 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE .TERCERO: La Sociedad fija su domicilio 
RESPONSABIL1DAD LÍMIíADA : gal y el asiento principal de

En la ciudad de Salta, capital dé la Provin- [a ciud’ad de Salta, pudiendo establecer su
cia del mismo nombre, a once días dél mes cúrsales en cualquier lugar de la Provincia 
de Mayo de mil novecientos cincuenta y tres, 
entre . lo-s señores ARGENTINO EXEQUIEL 
FREYTES CASAS, PEDRO BLANCO y AN- . 
TONIO GALLINA ARTURI, los dos primeros 
argentinos y el último ■ italiano, todos ellos 
mayores de edad, casados, de profesión 
mermantes y domiciliados en esta ciudad, 
ha convenido- en constituir una Sociedad 
Responsabilidad Limitada, bajo las bases 
condiciones siguientes:
PRIMERO: Los señores Argentino Exequiel 
Fneytes Casas-, Pedro Blanco y Antonio Galli
na, Arturi, constituyen en la fecha una Socie
dad de Responsabilidad Limitada, la que ten
drá por objeto comierciar en los ramos d@ 
Tienda, Mercería y af-mes.

o de la República.

ra terceros;
s o garantías ’pa- 
el mandato para' 
negocios- Que for-

co
se 
de 
y

capital- social se fija en la su- 
MIL PESOS “moneda nacional 
m[n) dividido en cuotas de UN 
moheda nacional ($ 1.000.00

CUARTO: El
. nía de CIEN
• (•$ 100. .000.00
■ MIL PESOS
’ m|n) cada una, que los socios han suscripto

e integrado totalmente en mercaderías, mue
bles, útilfes- !y efectos, d© acuerdo al inventa- ___

trio practicado y firmado en la fecha, -en la _te
'siguiente proporción: el señor Argentino Exe- [ tación de la

con la única 
no comprometerla en negocios 
de su comfeilcio ni en presta

ciones gratuitas o en fianza
c emprendiendo 

administrar, además de los
► dé la Sociedad, los -siguientes: 

por cualquier
¿base de bienes

man el objeta
a) Adquirir

gratuito, toda
bles y enajenarlos- a títulos onerosos o gravaros 

¡ con derecho re il de prenda c 
! pateca o cualquier otra dere 
'en cada caso (_ __ _______
i el precio -y forma de pago cié la operación, y 
í tomar o dar

. j del acto o cc ntrato b) Ejercer -la represen- 
Sociedad en tobos sus actos. c>

título oneroso o
'muebles e. ir.mue-

,it;r uno u&rcbi

de adquisicioj

rniercioi o civil, Li
dio real, pactando 
>n o enajenación

posesión de log, bienes materia

¡ quiel Freytes Casas aporta CINCUENTA MIL : Constituir déi ositos de dinero o valores en 
¡PESOS moneda nacional (§ 50.000.00 m|n); y ! |.os Banc'ps' y- extraer total '
s los señores Pedro Blanco y Antonio Gallina ; ios depósitos .........
: Arturi aportan VEINTICINCO MIL PESOS ' ciedad antes 
moneda .nacional ($ 25.000.00 m|n) cada uno. * COn.trato 
QUINTO: La dirección y administración de j d) Tomar dinero prestado 

la Sociedad, será desempeñada por el señor establecimientos bancarios í 
zón social de “TIP TOP Sociedad de Respon- Pedro 
habilidad Limitada” y su. duración de cinco 
(5) años contandos desde la fecha. Es-te tén 
mino se' prorrogará automáticamente por otros

SEGUNDO: La Sociedad girará bajo la ra-
Blanco, con el carácter de Gerente, 

tendrá «el uso ‘de. la firma social en 
conjunta con cualquiera de los otros

quien
forma 
socios, estando facultado' para emplearla en

extraer total 
constituidos a : 

o durante -la

1 o parcialmente 
nombre de- la So
vigencia de este- .

a interés, dé los- 
o comerciales, o

¡5, estáblecienc o- ferinas de par 
s intereses. • e)

de particulare 
go y tipo- de 
endosar, d&sccntar, cobrar, Enajenar,. ceder y 
negociar de cualquier modo

Librar, aceptar,

letras dp «ambte,
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pagarés, vales, giros, cheques u otras obli
gaciones o ’ ■ctoeuiHiieutos de crédito, con o ;sin 
garantía -hipotecaria, prendaria o pérsonal.

f) Hacer, aceptar o impugnáT éOnsignacio- 
ufes en pago, novaciones' y -quitas ‘de deudas,

g) Constituir y aceptar derechos r-éálés y 
dividirlos, subrogarlos, transferirlos y canee- 
liarlos total, o parcialmente. h) Comparecer 
en juicio ante los Tribunales de cualquier 
í.uew o jurjsdícipn, por sí o por medio de 
apoderados, con facultad para promover de
mandas y contéstalas, declinar o prorrogar 
jurisdicciones, poner o absolver posiciones y 
producir -todo otro género de pruebas' e in- 
torrnaciones, comprometer -.¡en árbitros o ar
bitrad ores, transigir, renunciar al derecho de 
apelar o a prescripciones adquiridas, i) Per
cibir cualquier suma de dinero , o valores y 
dar recibos o cartas'de pago j) Conferir po
deres generales, o espaciales y revocarlos, k) 
Formular protestas y protestos. 1) Otorgar y 
firmar los instrumentos públicos o privados 
que fueren necesarios para ejecutar los ac
tos Enumerados o relacionados con la admi
nistración social, m) Establecer fy acordar 
los servicios y gasto-s d-e lá administración,

¿con facultad para designar y remover el per
sonal, fijando sus facultades, deberes, suel
dos y retribuciones, .n) Practicar o hacer practicar 
tos Balances y Memorias qué deben -some
terse a la aprobación de 'los socios, ñ) Re
solver con amplias facultade¡s- cualquier asun
to relativo a la administración y autorizar 
todo acto u operación no previstos en las 
cláusulas precedentes.

SEXTO: El socio Gerente, señor Pedro Blan
co, prestará sus servicios solamente por me
dio día y gozará de una retribución' por sus 
funciones, quie se fija en la suma d-e QUI
NIENTOS PESOS moneóla‘ nacional (| 500.00 
m|n) por mies, más el dos por cientos (2%) 
sobre el total de las ventas y que se impu
tará a Gastos- Generales.
SEPTIMO: El socio señor Antonio Gallina 
Arturi, desempeñara el cargo de cortador y 
percibirá una asignación mensual de DOS
CIENTOS PESOS moneda nacional ($ 200.00 
m|n) más el cinco por ciento (5%) sobre 

precio ’ de venta de los artículos cortados 
por el mismo; sumas, qúe también sé impu
tarán a Gastos Generales.

OCTAVO: De las. utilidades liquidas y rea
lizadas, se destinará el cínico por ciento (5%) 
para Fondo- de Reserva legal; y. el Noventa 
y cinco1 por ciento (35%) restante se distri
buirá. entre los. socáos, -en proporción a sus 
respectivos aportes. • Las pérdidas serán so
portadas- en igual proporción.

NOVENO: Los Balances s?e practicarán al. 
Treinta y uno de Diciembre de cada, año de
biendo suministrase una copia a cada socio 
para su consideración y aprobación. A los 
efectos legales, se tendrán por conformados 
tos Balances si, no mediara observación den
tro de los- diez (10) días d© recibidas las co
pias mencionadas ;

DECIMO-: Todo el movimiento de dinero o 
/. ■ ■ -

valores deberá efectuarse por . intermedio de 
tos Bancos- mediante1 depósitos en cuenta co

rriente a nombre dé la Sociedad.

UNDECIMO: Los socios tienen amplias fa
cultades para inspeccionar ten cñh$qñiér ñib- 
ineñto los ; libros y dócútnehtós -'We :Ta ’Sócie, 

’dád, ya-Séa ’poT ‘sí o ‘por iñJé’dio Se "périsbifá 
idónea.

DU0D31OQMA.:- Las duótois soctalfes ño po- ■ 
drán ser cedidas ?á tércerob- ’éxWfíós -a la 
Socidad, sin da’ previa conformidad rde to- > 
dos Tos sóctos. En caso d’e ñiédiar dicha con
formidad, los socios ó la Sociedad Vendrá pre- 
toreñcia para adquirir lás 'cuotas igual&d 
dé cotólcióñes ñu'e las 'Ofrécidhé por íds ter
ceros extraños.

DECIMO TERCERO: Cualquier dificultad di-, 
fer&ncia o duda que se -suscite pentre los so
cios, ya sea \por la interpretación de las cláu 
gulas de éste contrato o sobre casos no pre
vistos por el mismo, durante -la vigencia de 
la Sóciedád o al tiempo de su disolución o 
liquidación, -será résulta sin forma de juicio 
por un Tribunal arbitrador compuesto de 
tres personas, nombradas ’ una por cada so
cio. En caso de divergencia entre los. árbi
tros nombrados, éstoé designarán un terce-- 
ro cuyo fallo será inapelable.

DECIMO CUARTO: Las cuestiones no pre
vistas feñ este contrato, se resolverán por 
aplicación de las nórmás .contenidás1 en 1-a 
Ley número Once mil selstcientos- cúaréhtá 

cinco y el Código dé Coíñércñv
En prueba de conformidad y aceptación, s-e 

firman tres ejemplares dé. un mismo tenor 
y a un sólo efecto, en ,el lugar y fecha arriba 
expresados. ’ •
ARGENTINO EXEQUIEL FREYTES CASAS 
PEDRO BLANCO ANTONIO GALLINA AR- 
TURI.

. . e) 18 al 22 5|53 x

N® 9313 —■ CONTRATO PE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Entre los señores- JORGE' EME-LIO ITURRASPE, 
argentino, soltero, doctos.- en ciencias económicas; 
GUILLERMO LAMÁRCA, argentino, casado, indus
trial; y JUAN RUSSIN-YOL, español, casado, co
merciante, todos mayores’ de edad y vecinos, d-e 
esta ciudad de Salta, dejan -constituida una so., 
ciedad de responsabilidad limitada que- se regi
rá por las norm-as contenidas en este contrató y" 
subsidiariamente, por Tas disposición e-s de la Ley 
nacional número Ui.6’45 en todo aqñél'Ió que no 
estuviere expresamente previsto en el presente 
instrumento,

PRIMERO;— La sociedad girará bajo la denomina
ción de "HOTEL SAxLTA— Sociedad de Respon
sabilidad Limitada". —- Tendrá su domicilio en 
esta ciudad capital de Salta', sin perjuicio de 
instalar filiales, sucursales, agencias y oficinas en 
cualquier lugar de la República Argentina. 
SEGUNDO:— El plazo d-e duración de a socie
dad será de diez años cóntádód desde el primero 
de enero de mil novecientos cincuenta y tres, fe- 
cha d la cual se retrotraen sus operación-es y 
actividades.

TERCERO:— La sociedad tendrá por objeto, en 
particular, la explotación de hoteles, hosterías y 
otros establecimientos similar-es. — -Podrá dedican 
se, además, a otras empresas que. tengan relación 
inmediata o mediata con aquel objetivo, y/o coñ 
las inherentes al turismo en general. — Éstas 

1 actividades las cumplirá inicialmente en la Pro- 
vi'ndñx"dé-'Salta, pii^ieñdb'táshbién hác¿Tto, dé's- 
ptíés, éh nirds’ lugares détop'áís.

r ‘Para la "reáli’zációra sus 'Tiñes, la ‘sóbi^Bá-d
podrá a su vez asociarse con terceros, siempre 

r'qüé "tiés-í 'fuere. acordado W ünáñimid’ád "tto 
[. sus' intñgrañfes.

CUARTO:— El Capital social lo constituye la can„ 
tidad de QUINIENTOS MIL PESOS moneda na
cional ($ 500.000.— m|n.), dividido en cien cuo
tas de -cinco añil ¿pesos 'm|n. cada una ¿y ^que e.s 
suscrito en la siguiente -forma: Trescientos’ cin_ 
cuen ta mil pesos moneda nacional ($ 350.000.— 
m|n.) o sean setenta cuotas, por el doctor jorge 
Emilio Iturraspe; Cien mil pesos moneda nacional 
($ lÓO.OÓt.— m|n.), o séan veinte cuotas, por él 
señor Guillermo Lamarca; y Cincuenta mil pe
sos moneda nacional ($ 5O.OO0.— m[ñ.) por el 
Señor Juan Russinyol. — Esté capital está reali
zado o aportado hasta la cóncürfencia dé ja cáh_ 
tidad de 'Cuatrocientos un mil pesos moneda na
cional, que- fuéra depositado en áiciembré idé' hiií 
novecientos cincuenta y dos éh el 'Banco Provin
cial <fé Salta d Id óí^éñ del ■Míñist’érió de Eco; 
ñómía, .Finanzas y Obras Públicas dé está Pro
vincia éñ concepto de garantía exigida para 1-d 
pirópuestá de cóm'prdl dél Hbtél Salta de esta ciu
dad y que sé imputó luego como pago á cuento 
del preció, dé adquisición dicho establecimiento. 
Loé señores Guillarme Lámárca y Juan Rüssínyól 
aportaron cien mil pesos y ciñeuénta mil pesos 
réspéctivánfénte párá el depósito mencionado, 
completando así ‘él importe ■ total de -sus cuotcrs. 
Él Dr. Jorge Emilio Iturraspe aportó Doscientos 
cincuenta y un mil pesos moneda nacional para 
el depósito antedicho é integra el valor de sus 
cuotas en la siguiente forma: Cincuenta mil pésos 
moneda nacional mediante -depósito que efectuará 
en el Banco Provincial de Salta a leg orden dé la 
sociedad antes de inscribirse esté Contrato», y los 
Cuarenta y nueve mil pesos m|n. restantes habrá 
dei dépósit-aflós en el mismo Banco antes dél 
treinta de abril del corriente año..

Si los socios lo acordaren, el capital social po
drá ser ampliado anualmente en Quinientos mil 
pesos moneda nacional, hasta completar un ca
pital de cuatro millones de ,pesos moneda na
cional.

QUINTO:— Leí dirección, administración y repre
sentación d.e la sociedad estará cargo de- un 
gerente, que podrá: ser alguno de los socios ó 
un, teraer-ó. El gerente será ‘ designado por el ten 
miño y eií las condiciones qúe (jétermmén tos 
socios y de ello sé déjará, constancia ’én‘ el ’ acto, 
respectiva. — La firmó social no podrá ser uti
lizada en fianzas ni en ninguna prestación a 
título gratuito en favor dé terceros ni dé los socios 
particutormente, ni podrá Ser comprometida éh 
négoCiacibñéS o áCtos dj Ortos a los finés sociales. 
El= g&réñt’e representará a la sociedad con todas 
las facultades y en la<* forma que determinan el 
artículo’ .16 de la ley nacional N° 1T.645 y el 
artículo 608 del Código de Comercio. — El ge„ 
rente: podrá suscribir todos los actos y contratos 
en que la sociedad Qeo: parte o tenga algún in
terés legítimo; efectuar y percibir los pagos ordi
narios; estar én juicio por la -sociedad, personal
mente o por medio dé mandatario, otorgando a 
este efecto' los poderes generales o especiales qu© 
fueren necesarios; tomar, suspender ó despedir p©r 
son al; solicitar créditos en los establecimientos 
bancadas oficiales o particulares; librar .cheques; 
pagarés, letras, etc.; hacer protestos y-protestas y, 
en fin, realizar, todos los demás acto^ y gestiones 
que son propios dé la administración.
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gún balance¡ a la fecha de la muerte o de la 
incapacidad, será pagado en el plazo de dos años 
con más el interés bancario de. plaza.' 
DECIMO PRIMERO:— Cualquier cuestión emer
gente de la interpretación o aplicación de este 
contrato,, que se suscitare entre los socios duran
te la existencia de lá sociedad o en ti período 

i de su liquidación, será resuelta por ju&ces arbi- 
bradores designados uno por cada socio. El pro
nunciamiento de los arbitradoss será inapelable. 
DECIMO SEGUNDO:— En todos los corsos y si
tuaciones no previstos expresamente en este con
trato, se. estará a las disposiciones del Código de 
Comerció y de la leY nacional N° 11,645.

En prueba de conformidad, con lo pactado, s-e 
firman tres ejemplares de un mismo tenor y a'un 
solo efecto.en la ciudad de Salta, a 10 días de 
abril de mil novecientos cincuenta y tres.

Complementando el art. 5*? de este contrato, 
déjase establecido que los Bancos de la ciudad 
de Salta en que ¿1 Gerente podrá gestionar cré-

de Metán dónde deberán formularse oposiciones 
dentro término.

Metán, 9 ’ de
legal.
.abril de 1953.

■ , |e) 19¡5 al 2S¡5l53

transferencia de negocio -
SALTA, Mayo 12 de 1953.
Se pone en conocimiento ot tos efectos legales - 

correspondiente s que el señor 
vía, v£nda. al oeñor Guillermo 
existencias de 
Guarnes" de e

Por reclamac:

N° 9399 4

Angel, Mario: Sara- 
Sor avia todos los 

nominado "Pensiónsu negocio de
■ da ciudad calle Vicente López 61.J - 
¿ones ocurrir al

. -ANGEL M. SARlAViA
fe) 114 al 20|5|53.

domicilio indicado.

DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES

SEXTO:— Los socios deberán reunirse por lo me
nos una vez en cada mes, labrándose actas de 
las reuniones y de. Jo acordado en ellas.
SEPTIMO:—: El treinta de junio de cada año 
concluirá el ejercicio financiero anual d© la so
ciedad. A esa fecha se practicará el inventario, 
balance general y estado demostrativo de ga
nancias y pérdidas correspondiente al ejercicio 
fenecido. — Para Iq aprobación de- los balances 
se requerirá la mayoría de votos en la forma 
establecida por el artículo. 412 del Código de 
Comercio. — Para la formación drf Balance Ge_ 
neral y confección de Ta Cuenta Ganancias y 
Pérdidas, se observarán las siguientes reglas: a) 
No se harL distribución de fondos sino sobre 
utilidades realizadas y líquidas; b) El cinco por 
ciento de las utilidades se deducirá previamente 
para formar el fondo de reserva legal, hasta com
pletar el diez por ciento del capital social; c) 
S© hará una reserva matemática para responder 
a obligaciones derivadas de ■ leyes obreras o de
previsión vigentes o a dictarse; d) S¿ computará ditos, efectuar depósitos, descuentos, etc., son el 
las; previsiones de amortización sobre. los rubros 
del activo que lo requieran técnicamente.
OCTAVO:— Las utilidades o pérdidas de cada 
ejercicio, se distribuirán entre los socios o serán 
soportadas por éstos en proporción al capital 
aportado por cada uno.
NOVENO:— La sociedad se disolverá: a) Por ex
piración del plazo; b) Por' resolución de la asam
blea de socios; c) Por alguna de las causas pre
vistas por la legislación de la materia. — En 
caso de disolución de la sociedad, la liquidación 
será practicada por el gerente obrando en for
ma conjunta con el socio de mayor capital o con 
el que. designe la asamblea d© socios, siguiendo 
las reglas establecidas por el Código de Comercio. 
DECIMO:— En caso de fallecimiento o de inca
pacidad civil sobreviniente de cualquiera de los 
socios, la sociedad o ¿os socios sobrevivientes y 
capaces podrán^ optar por adquirir las cuotas del 
fallecido o interdicto, o en su defecto Continuar 
Ict sociedad con los herederos debiendo éstos uni
ficar su representación. — De optarse por la ad
quisición ’ de las cuotas del socio fallecido o in
terdicto, el importe que a éste. correspondiera se-

de la Nación. Argentina, Provincial de Salta, de 
Crédito Industrial Argentino, Hipotecario Nacional, 
Español del Río de la Plata Ltdo. y de Italia y 
Río d© la Plata.

Los contratantes comisionan y facultan al con. 
socio Dr. Jorge Emilio Iturraspe, o a la persona 
que éste designe, para gestionar la inscripción 
de este contrato en el Registro Público de. Co
mercio y realizar cuantos más actos sean necesa
rios para la total perfección del presente.

Con estos agregados, se firman los tres ejem, 
piares en lugar y fecha ut supra.
JORGE EMILIO ITURRASPE’ — GUILLERMO LA- 
MARCA —. JUAN RUSSINYOL

c) 14 al 20|5|53.

N? 9334 — DIS ELUCION PARÍ
| A los efectos legales consiguientes se hace 
¡ saber que la.
! Perla", con asi

!IAL DE SOCIEDAD'

sociedad d® R. Ltda. "Casa La 
-nto d’q sus negocios en Tartagal, 

separado de■ha quedado, disuelta por'haberse
, la misma en fe nina voluntaria y| de común acuer- 
! do, el socio s
; Sociedad, fcjajc

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N<? 9338 — TRANSFERENCIA NEGOCIO. — Co- 
municamos interesados efectos ley nacional N° 
11867 quq Camilo Biasutti transfiere a Eusebia 
Carrasco sus derechos y obligaciones equivalen
te al cincuenta por ciento del activo y pasivo 
en el Hotel Roy al, calle 20 de Febrero ±1° 40

' -SECCION AVISOS

¡?ñor Salvador pardo lTula. — La 
el mismo nombre continuará el 

s socios Luis Oscar' giro de sus operaciones con Ic
í Ferrarlo y ÍATcíra Fiqueni de Ferrarlo.
! ' Luis Oscar Ferrarlo — Alcira E. de Ferrarlo 
> ep 19 al ,26|5j53.

N? 9315 ~ DISOLUCION pE SOCIEDAD
j Sa hace sal er que ante ei

tramita, la disolución total‘de da 
RESPONSABI¿IDAD

suscrito Escribano .
de Registro, se
SOCIEDAD DE
•denominada1 "BARRACA MARTINEZ — Sociedad 
de Responsabilidad Limitoda"| con asiento en el 
pueblo de Embarcación, Departamento San Mar
tín, siendo sus ' ” ' ~
Martínez y don
sición corresponde a esta Escribana de Registro 
calle Urquiza N*? 434 — Teléfono 3144. — Salta.

HORACIO

LIMITADA

únicos coinpon^ntés don Celestino 
Francisco Texiao. — Para la cpo_

B. FIGUEROAj — Escribano
e) 14 .al 20|5|53.

ASAMBLEAS
No 9322 — CLUB DE PESCA SALTA

SALTA., Mayo 14 (Te 1953.

Sr. Consocio:
De' acuerdo al Art. 21 de los Estatutos, tengo 

el agrado ele invitar a Vd. a la Asamblea GeJ 
neral Extraordinaria que llevará a cabo el 
día 3 de Junio del corriente año horas 21 en 
•el local de la SOCIEDAD ITALIANA, para con
siderar el balance y renovación total de la H. 
C. D. por renuncia general de sus miembros.

Dada la importancia de los asuntos a tratar 
rogárnosle puntual asistencia.

Saludamos a Vd. muy atte.—
Dr. MIGUEL RA'GONE RAUL V. ROJAS

Mi&mbros cleí Organo de Fiscalización

AVISO DE SECRETARIA .DE LA
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES
DIRECCION GENERAL DE PRENSA

II*É!Í

Son numerosos los ancianos que se bene-gf 
J fician con el funcionamiento de los hogares|| 
¡r¡ que a ellos destina la DIRECCION GENE-|í 
| ral de Asistencia social de la Secre-| 
lll taría de Trabajo y Previsión, i
=| Secretaría d)3. Trabajo y Previsión jjj
h Dirección Gral de Asistencia Social ffi

A LOS SUSCRIPTORES

Se ree’uerca que las suscripciones al BO
LETIN OFIC [AL, deberán s er renovadas 

Peí mes de- si. vencimiento.
er

£. LOS AVISADORES

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
T£5 3

de- 
fin

La prírrierc t. publicación < le los avisos 
be ser contr 
d©- salva? en 
en que se hubiere incurrido.

A XAS MUNICIPALIDADES

De acüqrdo al Decreto Nc 3649 del 11/7/44 
es obligatori < 
letín de los 
¡gozarán de

interesados a•Diada por los
tiempo oportuno Cualquier error

o la publiCaC ióh en este - Bo_ 
balances trimestrales ios que 

la bonificación
^1 Decreto N° 11.192 del
1949.

establecida . por 
18 d?e Abril de. 
EL. DIRECTOR


