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Art. 4 9 — Las publicaciones del BOLETIN, OFICIAL se tendrán por auténticas; jr u
distribuirá gratuitamente entre fes miembros de las Cámaras Legislativas y todas; las 

de la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14

i ejemplar de cada uno de) ellas se
5 oficinas judiciales o administrativas 
le 1908).

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 1 L I 92' de abril 1 6 de 1 946.
’ ' jS- ., . ?--a

Art l9 Derogar a partir de la fecha el Decreto 
N* 4034 del 31 def julio de '1944. • V

■ • Art. 99 _ SUSCRIPCIONES í EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo á.-cualquier'parte ,'de la 
República o exterior, previo pago de ‘la '•suseñgcióii.. ..

5 ‘ ' " f

Art. 1 09 — Todas las suscripciones yfiará'á. ’cotóiénzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente alrpago de. la sus
cripción. "¿ -- ¿ .

/■ r ■

Art. .1 19 — Las suscripciones deb», dentro
del mes de su vencimiento.

Art. 1 49 — La primera publicación /de tos^ayisos.debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder' sájyar en 
tiempo oportuno cualquier error en. que se hubiere inquirido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos. ' • ••

Art. 1 79 — Los balances de las Municipalidades’: de la.

y 29 categoría gozarán ce una bonificación del 30 y 5C % 
respectivamente, sobre h. tarifa correspondiente.

Decreto N9 3287 c,

Art. I9 — Déjase 
fecha 6 de setiembre^ de

Art.

e enero 8 de 1953. 
sin afecto e
1951. .

Fíjale para el BOL:

decreto N9 8210,

STIN OFICIAL, las

de

ta-
rifas siguientes a regir ton anterioridad al día 1° de en»sro 
del presente año. ,

VENTA DE EJEMPLARES
Número del día y atrast.do dentro .dd mes . . .
Número atrasado de.més de S mes hasta 1 año
Número atrasado dé más de 1 año

$ 0.40
1.00
2 00

: SU! 
Suscripción mensual 

trimestral . 
semestral . 
anual ’ ,..

íSCRIPCION»
$ 7,5.0 

15 ,00 
30.00 
60.00

PUBLICACIONES

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un cen:ímetrp,;;se cobrará DOS
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. ($ 2.50) . .

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

¡ °). Si ocupa menos de página
De más de % y hasta página ................................................ .:, . ; ........ .
De más de Y'¿ y hasta 1 página ........................... J. . ......... , 
De más de t página se cobrará en la proporcicn correspondiente.

además de la tarifa, eí '

29)
39)
F)

$

$

14.00
24.00
40.00
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.■> I. ¿ 5 ¡A.Z- «. PUBLICACIONES A TERMINO.
,n las- publicaciones a término, que tengan que insertarse por dos (2) o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta Exce- Hasta ' Exce Hasta Exce-
H0 á días dente 20 días dente 30 días dente

/ $ $■ $ ■$
Sucesorios o testamentarios 3 o— 2.— cm. . 40— ‘ 3— cm. 60— 4— cm.
Posesión treintañal y deslinde, mensura ~y amojonamiento. ¿ 40— 3.— cm. 80— . 6— cm. 120— 8— cm.
Remates de inmuebles ............ /. ® o ¿ . a 50.— • 2.— cm. 90— 7— cm. 120— 8— cm.
Remates de vehículos, maqüinarias, ganados ¿ ♦ 40— 3.— cm. 70.— 6 — cm. 100— 7— •cm.
Remates de muebles y útiles de trabajo ............ ... 30— 2:— cm. 5’0.— 4— cm. ' 70— 6— cm.
Otros edictos judiciales . . ? . ....... ............... 3 .
Edictos de minas ..........................................

40— ■
SO

3.— cm.
6.— cm.

70.— 6— cní. 100— 7— cm.

Licitaciones .................. .................. . 
Contratos de sociedades . ... .......... ... . . . . . , . e

SO—
60—

4.— cm.
0.20 ía 
palabra

90— 
120—

7.~— cm.
0,35 la 
palabra

120— 8— cm.

60— 5.— cm. 100— 8— cm. 140— 10— CIB»
Otros avisos . . ................ . ................ . 40— 3.— cm. 8,0— '! 6—' cm. '120— 8— cm.

■ ■ Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS MjN. 
($--40.-^rr) 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. . .

.-FAGINAS

SECCION ADMINISTRATIVA:.

DECRETOS DEL PODER- EJECUTIVO

M. de Gob. N° 5170 del 14| 5| 53 — Adhiere al Gobierno d© la Provincia a los actos de los días 24 y 25 de¡ Mayo. 1550 .al 1551

A. S.
5173 “ 15| 5| 53 — Acepta renuncias y üiOnibra personal de Policía.................
5174 “ — Reconoce servicios de una Doctora................ • •.................... * • ■
5175 " " — Reconoce un crédito a favor del Instituto Provincial de Seguros.
5176 “ “ — Concede licencia sin goce de sueldo al Jefe de Odontología. . . .

1551
1551

1551 al 1552
.1552

Gob;

Econ.

5177
5178
5179

5180
5181
5182
5183
5184
5185

— Concede licencia o:l jefe de-1 servició de Piel del. Policlínica del Milagro.
— Liquida fondos al Subsecretario y .H.
— Liquida fondos al Subsecretario y H.

— Acepta renuncia de un Celador del 
—' Rectifica
— Aprueba
—> Aprueba
— Aprueba
— Aprueba

el decreto N° 14050[49.
disposición
disposición
disposición
disposición

dictada en 
dictada .en 
dictada en 
dictada en

Pagador del M. d’e. Acc. Social.
Pagador del M. d’e Acc. Social.

Hogar Escuela de La Merced. .
1552

Educación
Educación
Educación
Educación

Física. '
Física. .
Física. .
Física. .

5185 " 18| 5| 53 -— Liquida- fondos a Dirección de la Vivienda.................    • • • • •............. • ................
5187 “ — Aprueba resolución acordando jubilación a la señorita Carmen Rosa Escudero’. .. ..
5188 " — Aprueba. resolución dictada en la Caja de Jubilaciones reconociendo servicios de la

señora María Angélica Peñalba de Silvester.............. • ....................... • •.............  '
— Amplía Gastos de Personal de la Caja de Jubilaciones............... ..5189 11

' 51'90
r/- 5191 
" 5192

5193 "
5194
5195 "

— Aprueba resolución acordando pensión a la señorita Martha Ester García. .......
— Modifica el art. 0° del decreto 4844)53/ . •  .............. .......................
— Aprueba convenio entr© el Gobierno de la Provincia y el señor Antonio Pereyra
— Adscribe dos camiones de A. G. A. S. al M. de Acc. Social......... • .................... ...
— Liquida fondos a Dirección de la Vivienda. .................... . ......... „.... ................
— Modifica el decreto N° 4359|53............. .  ..................... .................................... :............. •

1553

1554

5196 "
" 5197
,f 5198
" 5199
" 5200
" 5201

—■ Designa Inspectores, de Contralor de Precios. ............. .................... . .......................
— Fija ¡porcentaje de ganancia en la venta d© repuestos de automotores. , .
— Aprueba resolución acordando jubilación al señor Máximo Núñez. .
— Aprueba resolución acordando jubilación a la señora Dolores Pérez Cárabasa de Maurell.
— Aprueba resolución, acordando jubilación a la señora Gertrudis Modesta Serrano de Sánchez
— Aplica multas a comerciantes por Agio. ...............................    e 0 0 o c 0 o o e oO © ® £ o o, o o oo.

155.2
1552
1552

} 1552
al 1553

1553
1553
1553
1553

1553
al 1554

1554

1554

al 1555
1555
1555
1555
1556
1556

1556
1556 al 1557

1557
l . 1557

‘ • 1557-
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9201 — De Joaquín Rueda. o........ . .......  , , . , . „ . . . „ e 4 „ , . - „ « . . a o . . J o 6 , •„ « 0 » « 6 9 9 , . s
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•REMATES JUDICIALES
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I
L - DECRETOS DEL PODER
¡ ‘ EJECUTIVO .
f DECRETO N? 5170—G
; . Salta, mayo 14 de 1953
¡ Siendo ñn deber dtel Gobierno de la Provin
• cía, conmemorar dignamente el 143? Aniiver

Bario de la Revolución Emancipadora del 25 
de Mayo de 1810; fecha gloriosa que marca 
el comienzo d)e, la gesta heroica de la Inde
pendencia Nacional; como así también adop 

i tar ‘las, disposiciones tendientes a la celebra 
; -ción dei “Día del Reservista”;

El Gobernador de la Provincia

i DECRETA:

i ‘ Art. — Adherir el Gobierno de la Provincia
' a los actos 'que se llevarán a cabo en esta
< • ciudad los días 24 y 25 del corriente mtes, 
[ y dispuestos por el Comando de la 5a. Divi- 
> sión de Ejército en la Orden de Guarnición 

número 8343, con motivo del 143? Aniversario

SECCION ÁüMMÍSTRAWA
ele la Revolución dfc-1 25 d,a Mayo de 1810, 
como así también del “DIA DEL RESER-
VISTA”.

Art. 2? — Inclúyensfe en el programa ofi
cial de festejos los siguientes actos:

DIA 2 4 DE MAYO'

ESCUELA BENJAMIN ZORRILLA;

Horas 10.Q0: Concentración de los reservis
tas de ambos sexos..

Horas 10.00: Llegada de las autoridades ci
viles, militares y eclesiásticas, 
quienes presidirán él acto.

Horas 10.05: Izamiento del Pabellón Nacio
nal por el Excmo. señor Go
bernador dfe la Provincia, doc
tor RICARDO J. DURAND.

Horas

Horas

10.15:

10.45:

Misa de campaña.

Alocución patriótica a cargo de
S.S. el Ministro de Gobierno,

Justicia e Instruíeción Públi
ca, don Jorgé Aranda

Horas 11.00 Toma del juramento a la Ban- 
. dera Nacional.

PROCESION RE ANTORCHAS;

Ploras 19.30: Procesión patriótica estudian-
til con antorchas, a cargo de 
los estudiantes secundarios la 
que tendrá como punto termi

nal el Cabildo- Histórico, donde 
estudiantes dé Estable cimiíen 
tos Educacionales, harán uso 
de la palabra e-n recordación 
de la efemérides que se conme 
mora.

DIA 25 DEMAYO

PARQUE SAN MARTIN;

Concentración y desfile:
Horas 10.00: Izamiento de la Bandera . ✓
Bw® BiW© Nacional y Marcha del ’
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'Horas

Horas.

Horas

Reservista ejeejutado'S por la’ 
Banda Militar, ;

10.15: Coloctóloñ dé ófreñdhs florales 
M pie d’$l Móañínéñto al "Gene 
tM -Sañ Martín, por S.É. él 
séhor ’GobérnhdOr de la ‘Pro^ 
vincia, 
te de 
cito.

y éi 'S&n'ór Úóbatodañ- 
<la 5a. División de Ejér-

10.-20: Arenga 
sbñpr

a los Reservistas por el 
Comandante de Jal 5a, 

División de -Ejército, Gene
ral don José Antonio Sánchez 
Toranzo.

10.30 ‘ ’Desfilés cívico—militar

I-TESTA POPULARES.:
Horas 15.00: En -el Estadio “Eva Perón”; de 

la Liga Saltéña de Foót Ball, 
fiesta hípica organizada por el 
Salta Polo Club

" Art. 39 — Dése intervención a la Dirección 
Provincial de Educación Éísdica .para que ten 
ga a su cargo la organización y participación 
de los empleados provinciales en los actos 
que se celebrarán.

Art. 4? — Invítese a los señores Directores/
de Colegios Nacionales y particulares, de al 
Escuela Nocturna 
ción Seccional de 
cip-ar a lo;s actos 
decreto.

de la’ Sección .Segundá, .a£ s^ñor ERNESTO ‘sária dé MétaA 
SARÁVIÁ (Clase 1915), a partir del día ..Í6 NO ’ ROMANÓ 
del corriente y en reemplazo de. don Timoteo > dad al día T9- 
del Jesús -Alvarado.

Art. 39 — Nómbrase, con anterioridad al
19 del actual, Agente Biaza N9 293 de la Sec- de Policía Me 
ción Tercera, 
rresp endientes, al señor 
(Clase .1936) y mientras dur{ 
cedida al- titular don Jorge Mario 
que se encuentra bajo bandera. -

Art. 49 — Nómbrase, Agente dé 
Pichanal (Oran), con Jerarquía de 
señor ALFREDO MARTEARENA

[ don Héctor i E.
Art. 17 — ‘Ni:

’ al señor Jü
(Matr. 702100- 
lél actual y en reemplazo de 
Sorayrte 
mbrase,’ Cabo
Metan, ni s<

LIO. ÁRéGENTD 
if/ con Aánt^Dippi

de la Comisaría 
;ef or PEDRO AN~ 

.con el 50% de los habferes eo- ÚQNIO VIlÍLAfAÑE (Matr. 7.214.710), en re! 
ALBERTO GO'NZA emplazo de ilo i Arcenlo Juacez Britos.

7.214.710), en reí

la licencia con 
Carduzo.

.céptase, la ' renuncia >r.eseaM*

de Maestras y a la Inspec 
a partí- 
presente I

Escuelas Ladnez; 
dispuestos en el

Art. 18
da por el ^gte-nte de la Sub Comisaría de Urun 
dél '(0‘rán^ dcn -itÍGUÉL ' ANTGEL WOLINA, ' 
con ‘ánteriorid;lcLAI diá 6 d’e! corriente.

Nómbrase, Agente pláza N9 394
Policía de 
Oficial, al 

(Clase 191’9) ' 
a partir del día 16 del mes en curso, y en reem 
plazo' (fe don Lorenzo Fárfán.
*Art. 59 — Dáse dé baja, con anterioridad al 

día 6 del actual, al Agente Plaza N9 22 de 
la Sección Primera, don SEGUNDO RODRI
GUEZ, por infracción al Art. 1162 inc. 69 y 
89 del Reglamento General de Policía.

Art. 69 — Suspéndese, en el ejercicio de 
sus funciones Por el término de ocho (8), días 
al Su'b Comisario de 3ra. -categoría de Luna . 
Muerta (San Martín), don NICOLAS ABAN, ¡ 
con anterioridad al -día 12 del actual por in- í 
fracción al Art. 1162, inc. 99 con arreglo al : 

•1171 del Reglamento General de Policía.
Art. 79 — Acéptase, la renuncia presenta

da por el Agente Plaza N? 361. de la Guardia 
de Caballería, don NICOLAS GARCIA, con 
anterioridad al día 9 del mes en curso-.

1 Art. 89 — Acéptase, con anterioridad 
! día l9 del actual, la renuncia, presentada 
'el Agente Plaza 'N? 398 de la Guardia de 
ba'llería don MIGUEL RAUL FLORES.

Art. 19 | 
de la Guardia
RIOS
actual

Aft.
élen

Lá

al -señor Andrés
1930), a partir del día 16 ñLél
de Caballería

(Cláse
y én reemplazo d-e ¿on Horacio. Ruíz.
20 JCoWiníquese, punlíqu’e!s;e/ íiisértesie 
Resista •o Oficial y ;1 archívesé.

Es
Ramón íigneroa

copia

RICAR-W & ©URANO" . 
Jorge Aramia.

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

DECRETO
Salta, ‘Ma}< 
Expediente 
Visto’Jo 5

¡ ral de |Saliji;
■ fecha 8 ;de

n? 5174—A
O1 15 de 1953 .

; N9 10.988—53.—
solicitado por la Dirección’ Gfene- 
ibridad en Resolución N9 85 de 
rbril del aqo . j-n curso,

al
por
Ca-

El C robérnador de 
f D E C R E

Id Provincia
TA :

Art. 5° — Dése 
ción a Jefatura de Policía para la mejor or 
ganización de los servicios respectivos, de
biendo recordar por edicto a la población la 
disposición de la Ley de embanderamiento ¡ 7°) de San Antonio de los Cobres (Los 
número 357; y a la Municipalidad de la Ca-|des) don HUMBERTO H PARRON; con 
pital de la ciudad de Salta, para la ornamen terioridad al l9 del actual, 
tación e iluminación del Monumento al Gene- | Art. 10 Nómbrese, Agente Plaza N? 
ral San Martín y dél Cabildo) Históricos de ; de la Guardia de Caballería, al señor HEC- 
Salta. !tOR SARMIENO (Clase 1911), a partir del

Art. 69 — Solicítese la colaboración a las ! día 16 del corriente y en, reemplazo de don 
autoridades efe LR A. Radio del Estado (Sal Sebastian Guaymas.
ta) para Que tome a ¡su cargo la irradiación I Art. 11 — Suspéndese preventivamente, eñ

la correspondiente interven

Art. 9? — Acéptase, la renuncia presentada 
por el Comisario de Ira. categoiúa (

U.Q xa ue t71XIUxtll!U.eX CbXJjLieXXbU I • /
; y a la Municipalidad de la Ca-|des) don HUMBERTO H PARRON;

Art. p -- 
dos por; la 
como Muc:

Reconócénée 
Sita. AZUCE 

m del -Cent 
transitorio a

los servicios presta- 
1NA ROSARIO RUIZ, 
zo de Higifene Social 
Sueldo) de la Dírec-' 

ción Geneial “de Salubridad, durante los; tér
minos j con prendidos ént re el 25 y 27 de: fe- 

al 23 de marzo1 del año en curso, 
.tzo de la Srta.
; -aba, en use de licencia por enfeu

semana como iVLucan 
(Oficial • (Personal IT: 
^os An- ' ció.-n Genei al

an-
.. bre-ro, !y 4

364 * en rteempl
se encoart 
medad.

Art.í 2?

Mamer-ta Rojas que

— Él gasto que demande el cumpli- 
mietítb1 del prestente decreto, deberá imputar-

5 partidas globales que para esta 
erogaciones fija la Ley de Presupues

to ehí videncia.
Ar¿ 39

se’ ■ a r las
■ local de los a’ctos dispuestos en este decreto. • el ■ejercicio de sus funciones, con anterior!- iclasejde

Art. 79 — Comuniques^, publíquese, i-nsér t dad al día I9 del actual, al Agente de la Spb 
tese en el Registro- Oficial y Archívese.

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Es Copia: ’ ’
■Ramóh Fsgueroa

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Sr. Juez que atiende la causa, 
la situación del mismo.
Nómbrase, Sub Comisario' de 
de Los Blancos (Rivadavia), 
ENRIQUE CERDA SALVATIE

— Comuniques'
-ti ei Registro Oficial. 3

l- . ' RICARDO J. DURAN©

5-e, publíquCse, insértese 
archívese.

Esj ooj ía:
Híartm A. Sáncb ez 

Oficial xayor de Accic

Walder Yáñez

ñ Socicd y Salud 'Pública

DECRETO N9 5173—G
Salta, mayo 15 de 1953
Expediente 'N? 6033—53.— 

VISTO la 
actual, de 
dispuesto

nota N*? 3126, dé fecha 11 
Jefatura dte Policía; y atento 

en la misma,

del
lo

Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Comisaría de Las Bajitas (Anta) don JUAN 
CARLOS CORONEL, por el hecho de supuesto 
“cómplice- e incubridor de hurto' de ganado’'', 
hasta tanto el 
resuelva sobre

Art. 12 —
3ra. categoría 
al señor LUIS
RRA (Clase 1890 Matrícula 2551274), con an
terioridad al día T? del corriente- y en reem
plazo de Andrés Aguirre.

Art. 13 — Acéptase, la renuncia presen'ta- 
da por él Agente Plaza N9 394 de la Guardia 
d,e. Caballería, don HORACIO RÜIZ; con ante
rioridad al día 8 del actual.

Art. 14 — Acéptase, la renuncia presenta
da por el Cabo' de la Comisaría de Metan, 
don ARCENIO INES JUAREZ BRITOS, con 

i anterioridad al 1? dél corriente-.
| Árt. 15 — Acéptase, le renuncia' presenta- 
ida por el Agente de la Comisaría de Metan, 
'don HECTOR ERNESTO SORAYRE, con an
terioridad al 19 del mes ¡en curso.'

Art. 16 — .Nómbrase, Agente d,e' la Comi-

TO hD 5175—
mayo 15 d¡

-A
1953

DEpRE"

S;alta
¡Expe líente N9 • 11. ]L91—52. — 
yiste • 

s ¿litadas 
guios lee 
por el

■en este expediente las facturas pre- 
1 por el Instituto Provincial de S-e- 

corriespondieciítés a pólizas .emitidas 
mismo, y quo cubren el riesgo de Ac- 

cd¡dént|s del Trabaji 
especializado

i al personal -de servicio, 
y técnico- de la Dirección 

General de Salubridad; y
obrero1? — Nómbrase, Agente plaza N? 

Comisaria Sección Primera al señor 
TAPIA '(Clase 1931), en reemplazo 

don Enrique Gilibterti y a partir del día 
del corriente.

Art. 29 — Nómbrase, Agente plaza N9

Art
el é la 
LUÍS

98

de
16

190

CONSIDERANDO;

¡Que
alona las facturas

no habiéndoí■£ e hecho efectivas las men, 
•en su oportunidad, o -sea.
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con fondos provqnient'eis- d$L Ejercicio 1952 
bn* virtud dé que la partida a la que resultaba 
^viable su imputación se encontraba con sal
dó insuficiente;

Que al no haberse cancelado- las -mismas
tamípoco dentro d-ei plazo supletorio . del 1? .dictar clase -so'bre enfermedades regionales; 

‘y atento a lo informado pon Contaduría Ge- 
.neral de la Provincia

de enero al 31 de marzo del año- en curso, 
. siéndole por, lo tanto • a -este gasto, concu- 
. rrentes las disposiciones del art. 65 de la Ley 
de 1 Contabilidad en vigor;

.Por. ello, y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia con fecha .21 
de abril ppdo-.;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art 1? — Reconócese un crédito por la 
suma' d& VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS 
DIECISIETE PESOS CON 81|100 (? 26.217.81 
MIN. a favor del INSTITUTO PROVINCIAL 
DE -SEGUROS^ en •cancelación de las facturas 
presentadas por el mismo que corrfen a fs. 
2[4 -de estas actuaciones; correspondientes a 
pólizas de accidentes del trabajo emitidas a 
favor del personal de servicio; obrero espe
cializado y técnico de la Dirección General 
de Salubridad.

Art. 2*? — Resérvese estas actuaciones en 
Contaduría General de la Provincia, hasta 
tanto las HH.CC. Legislativas arbitren los 
fondos necesarios para la cancelación de este 
gasto.

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

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d® Acción Soda! y Salud Pública

DECRETO N9 5176—A
Salta, mayo 15 de 1953.—
Expediente N9 11.340—53
Visto lo solicitado' por el Oficial 7? (Bio

químico de 1a- Dirección General de Salubridad 
Dr. José Danna; y atento a las necesidades 
del servicios;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1*? — Concédese licencia extraordina
ria -gin goce de sueldo, mientras se desempe
ñó cocho Jefe de Bromatolo-gía de laDirec- 

, ción Provincial de Higiene y Asistencias So
cial, al actual Oficial 79 Bioquímico, de. la 
Dirección General de Salubridad, Dr. JOSE 
DANNA.

Señor del ’ Milagro dependiente de la Inter
vención de la Sociedad de Beneficencia de 
Salta, Dr. Andrés CojnneJó, solicita quince, 
días de licencia extraordinaria para trasla
darse a Buenos. Ai-ríes donde filé invitado, para

a fs. 3;

El Gobernador
D E C R

de la Provincia
E T A :

Art. 1? — Concédese quince (15) días de 
licencia extraordinaria -con goce de sueldo, 

í y con anterioridad al día 16 de abril del año 
en curso,, al Jefe díel Servicio de Piel y Sífi
lis del Policlínico del Señor del Milagro, Dr. 
ANDRES CORNEJO, para que” pueda trasla
darse a la Capital Federal a los efectos ex
presados precedentemente.

Art. 2? — Comuniqúese, publiques®, insértese 
en el Registro Oficial y archives®-

■ RICARDO £ DURAND 
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N9 5178—A
Salta, 15 de Mayo de 1953.
ORDEN DE PAGO N9 19.
Expediente ¡N? 10.302(53.
Visto este expediente en el que la Dirección 

Provincial de- Higiene y Asistencia Social, so' 
licita la autorización correSpondlénte para 
efectuar la adquisicón de- 80 kilos de hierro 
para finiquitar el trabajo de las 20 jaulas 
que se encuentran en construcción, para -el 

■mantenimiento de perros en observación en el 
Centro Antirrábico, y atento a que, de los
precios cotizados por las firmas del rame

ra la provisión resulta más conveniente el 
de la firma Virgilio García & Cia. de esta ciu 

’ dad, que formlla' el precio de $ 3.60 m|n.’el 
¡kilo de hierro;

; Por ello, y atento a lo manifestado por Con- 
I taduría General de ' la Provincia a fs. 4 de 
i estas actuaciones,

El Gobernador de ía Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Por Tesorería General, con la 
debida intervención de Contaduría General de 
la o Provincia, liquídese a la orden conjunta 
del Subsecretario y Habilitado Pagador dfe-1 
Ministerio de Acción Social y Salud Publica, 
la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y

DECRETO N9 5179—A,
Salta; 15 de Mayo de 1953. ‘
Orden, de ¡Pago N9 20
Expediente N9 Í0.60.4|5S, ' óf
Visto lo solicitado por -el Departamento- Con 

tabte del Ministerio dél -epígrafe, y atento a 
lo informado por Contaduría General de la 
Provincia al respecto

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1? — Por Tesorería General de la; Pro 
viñeta, con la debida intervención de Conta
duría General, liquides^ a la orden conjunta 
del Subsecretario y Habilitado Pagador del 
Ministerio’ de Acción Social y Salud Pública, 
la suma de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 7.500.—), corres
pondiente a los proporcionales de enero, febre 
ro y marzo del año ®n curso, del Anexo ’E—■ 
Inciso I— Princ. c) 1 —Parcial 3— Acción So 
cial Varios — OTROS GASTOS— Ejercicio 

>1953, con destino- a atender los gastos ocasio
nados por est© concepto.

Art. 2? — Comuniqúese, publiques®, insértese 
en el Registro Oficial y archives®.

RICARDO Jo DURAND 
Walder Yáñez

Es copiar
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor da Acción Social y Salud Pública

DECRETO N9 5180—G
Salta.. 15 de Mayo de 1953.
Expediente N9 6049|53.

VISTO la renuncia interpuesta; y atento lo 
solicitado por el Hogar Escuela de Oficios y 
Orientación Agrícola “General San Martín”, 
de La Merced,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Acéptase, la renuncia presentada 
por el sfeñor FLORENTIN DIAZ, en el cargo 
de Auxiliar 6? (Celador) del Hogar Escuela de 
Oficios y Orientación Agrícola “Gral. San Mar 
tín”, de La Merced, con anterioridad al día 
11 del mes en curso.

Art. 2^ — Comuniqúese, publiques®, insértese 
tese en el Registro Oficial y archíve-se.

RICARDO Je DURAND 
Jorge ’Aranda

Es Copia:
Ramón Figoema

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Art.- 29 — Comuniques©, publiques®, insértese 
en el Registro Oficial y archives®.

RICARDO Je DURAND
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

-Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

OCHO PESOS M|N. (? 288.—) para que en 
su oportunidad se atienda la erogación co
rrespondiente a la adquisición de (SO) ochenta 
fciloig d'e hierro a la firma Virgilio García & 
Cía., con los fines expresados precedentemen 

-te.
| Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
i en el Registro Oficial y enchives-.®.

RICARDO X DURAND 
Walder Yáñez

Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficial' Mayor d© Acción Social y Salud Pública

DECRETO N9 5177—A
Salta, mayo 15 de 1953.—
Expediente N9 11.061|53.
Visto este .expediente- -en el que el Jefe del 

Servicio de Piel y Sífilis dfcl Policlínico del !

DECRETO N9 5181—G.
Salta, 15 de Mayo de 1953. .
Expediente N9 6052153.
Atento lo- solicitado- por la Dirección Gene 

ral del Registro Civil, fen nota de fecha' 12 del 
mes en curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1: — Rectifícase el decreto N? 140.50, 
de fecha 16 dei febrero de 1949, por el que se 
designaba a *a- señorita Sara Sosa Sarmiento, 
Encargada de la Oficina del Registro- Civil de 
San Isidro dejándose «establee!-
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do que -el vterdad6ro nombre de- la citada En
cargada, .es SARA AIDE SOSA, de conformi
dad al certificado de nacimiento que corre 
agregado -a fs. 2 de -estos obrados.

Art. 2? — Comuniqúese, publiques®, insértese 
en el Registro Oficial y archives®.

Provincial de Educación Física, solicita aproba
ción d’e la Disposición dictada con fecha 23 
marzo ppdo., que corre agregada a- fs. 2, de 
tos obrados,

de 
es-

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

RICARDO Je DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobierno, }. é I. Pública

DECRETO N9 5182—G.
Expediente -N? 6z46[53. .
VISTO este 'expediente .en el que la Direc

ción Provincial de Educación Risica, solicita 
aprobación de la disposición N? 387, qué corre 
ú'ís. 4. de estos obrados,

372. 
—de l.K DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCA
CION FISICA, de fecha 23 de marzo del año 
en curso, por la que se resuelve donar dos 
juegos de camisetas al CLUB ATLETICO PELLE- 
GRINI.

Art. 3o — Comuniqúese, pu/Jiíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

Art. Io — Apruébase la Disposición N?

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figoeraa

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:.

Art. 1<? — Apruébase la Disposición N? 387 
^d.e la DIRECCION PROVINCIAL DE EDU
CACION FISICA, por la que se resuelve redn 
Legrar al Steño-r José L. Bertoni, la suma de 
UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 
PESOS CON 70J100 M|N. (? 1.277.70 m|n.), 
correspondiente al pago de la factra presen
tada por Talabartería “El Potro” en concepto 
de adquisición de equipos -deportivos, donados 
al CLUB ALTE-TICO PUEBLO NUEVO.

Art; 29 — Comuniqúese, -publiques®, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Arasada

DECRETO N9 5185—G
Salto:, Mayo 15 de 1953. 
Expediente N° 6044|53. 
VISTO este expediente en el

-Provincial de Educación Física, 
cien de la Disposición 
marzo ppdo., que con© 
los obrados,

El Gobernador
D E CR

Es copia
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobiernjo, J. é I. Pública

DECRETO N? 5183—<G.
Salta, 15 de Mayo de 1953.
Expediente iN^ 6048|53
VISTO teste expediente en el que la Direc

ción Provincial de Educación Física solicita 
aprobación de la Disposición dictada con fe 
cha 27 de leñero ppdo., que corre agregada a 
fs. 2, de ¡estos obrados,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

ga efectiva 
te, con inq 
'a Ley de F^res

ANEXO H—
PARCIALES:

N° 8 "MaMder
MOLDES” j
N° 10 ‘’Mé?rca
CACION" i

que la Dirección 
■solicita ap-'oba_ 
con fecha 12dictada

agregada a fs. 2, de

de la Provincia 
E T A :

de
es-

;ia ¡lanilla indicada precedentemen' 
imputacipn a las siguientes partidas de

. Art. 29 r- 
en el Registro

uesto vigente:

INCISO III—

T O T’A

drés Arranz

PRINCIPAL 8—

Municipal CC RONEL

o Frigorífico ÉMBAR-

L ...

$ 105.—

105.—

•$ 210.—

omuníquese, ■ publiques®,• insértele 
Oficial y arch ves®.

RICARDO
Nicolás

Jo-DURAND
Vico Gímela

Es Copia:
Pedro; A

Jefe de Despacho de-1 M. de

5187—E.
18 d2 1953.

9 1746—E—53
actuaciones los que la Vice

a Escuela Eva Perón de Metan,

F. y O. PúbÜcias

DECRETO W9
Salta, May
Expediente
VISTO 'esta

Directora :de
dependiente el Consejo Ge 
d® lo: Provincia, s®ñorita •

CUDERO, í-solibito el beneficio- de una jubitoción 
j ordinario: • anticipada de con

? aera! de Educación 
¡ARMEN ROSA 'ES'

la disposición N9 362 doArt. Io.— Apruébase
la DIRECCION. PROVINCIAL DE EDUCACION FI 
SICA, ele fecha 12 de marzo del año en Curso 
por la que se resuelve donar una. .Copa y una 
pelota de fútbol N9 5 al CLUB REDES DE LA 
PATRIA, de la localidad de 17 de Octubre.

• -Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
en el Registro Ofis&al y archives®.

RICARDO Je DURAND 
Jorge Arando

Es copia
Ramón Figueroa 

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

posiciones def art. 
da ■ por Lby

CONSIDERA

Art. 1*? — Apruébase la Disposición N<? 349 
—de la DIRECCION PROVINCIAL DE EDU
CACION FISICA, -de fecha 27 de -entero del año 
en curso, por la que se resuelve’ otorgar un 
subsidio de TRESCIENTOS CINCUENTA PE 
SOS M|N. ($ 350.— m|n.,); a favor del CLUB. 
ATLETICO 10 DE OCTUBRE.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
•en el Registro Oficial y archives®.

RICARDO Jo DURAND
Jorge Aranda

DECRETO N9 5186—E
Salta, Mayo 18 de 1953.

ORDEN DE ¡PAGO .|N° 124 DEL
MINISTERIO DE ECONOMIA 

Exped’iente N9 ' 2201|A|’953.
VISTO

General
para su 
familiar
misma, Rufino Medías y Carlos Ramón San Mr 
Han, por los meses de enero; febrero y marzo 
del Corriente año, cuyo importe asciende a la 
suma

Lormidad a las disj
Ley 774. reforma A37 de 1c

y341;

DO:

Que la; H. 
de Jubilácio 
Salta, medi 
88) hace ¡ lu 
]a recur^ént 
de la Léy

Por ello, 
•de Estado 
la facultad

1?
N° .8 
dicto 
Caja

d>= AcJiaúiistración de ’.a Caja
de la Provincia de •

unta
és y Pensionen

N° 1783—J. (Acta N9 
l ado por encontrarse 

en las

te. Resolución, i 
ar a lo solici 
comprendida 

e la materia;
disposiciones

tentó al dictaipen del 
e Corre a fs.’ 
nfóri-da por él

señor Fiscal 
y en uso de14 Vta.

art. 46 de -la Ley 774;

obernador de

E

la Provincia

A :

este expediente por el que Dirección 
de la Vivienda y Obras Públicas eleva 
liquidación y pago planilla de' salario 
correspondiente a los emp’Gados de la

de $ 210.— m|n.;

Por 
duría

ello y atento a lo informado por 
General,

Conta-

Es copia
Ramón Figueroa

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

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Resolución N° 1783 J. 
de abril del año en 
nta de Administración

Apruébase
) de fecha 27 
a por la H. Jt i 
de Jubilaciones y Pensiones de la

Salta, Cuya parte dispositiva «sta-

¿aArt.
(Acta 
curso, 
de la
Provincia d 
blece: j • 
" Art. 19-

la Escuel
del Gons _______
vincia. señorita CARME, 

 

el beneficio de una jul 

 

ticipada <jle conformidad 

 

art.

ACORDAR a
Eva Perón c e Metan, dependiente 

jo General de

la Vioe Directora de

Educación de la Pro' 
N.ROSA ESCUDERO, 
bil-ación ordinaria an- 
a las disposiciones del‘ ‘ 

371- d|= la Ley 774, reformada por Ley 1341, 

 

ccn han [haber jubilatorio básico mensua-T dé
(SETECIENTO VEINTITRES PESOS 

IS CENTAVOS) MONE-

Arl. ló — Con intervención de Contaduría Ge
neral de la Provincia, pagúese por Tesorería 
General a favor de DIRECCION GENERAL DE 
LA VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, la suma de $ 

Expediente N9 6045153. ‘ ¡210.— (DOSCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA
VISTO este expediente en él que h OWefoh | NACIONAL), a fin d® que cpn. dicho importe ha-

. DECRETO Nó 5184—O. 
Salta, Mayo 15 de 1953. 
Expediente N9 ¡6045153.

$ 723.4
con • cuarenta y se

DA NACIONAL condicionado a liquidarse • con 

 

más: los ¡ aumentos fijade 

 

cretas complementarios, 
d®jeí de ¡prestar servicios.

FORMULAR cargos tanto o: la 
o al patraña l por las sumas de $
" 1.337.221 (UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y ' 
n SIETE
" MONED
" OCHO

os por Ley 954 .y 
desde la fecha en

De
que

Art. : 29 
liada c

ESOS CON V
NACIONAL

ENTOS VEINTITRES PESOS WCU*

afi*

EINTIDOS CENTAVOS) 
y $ 1.823.40 (UN MIL
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" RENTA CENTAVOS) MONEDA' NACIONAL res 
" pe&tivamente, en concepto da. 'diferencias de 
" un mayor aporte de conformidad' a las dis* 

posiciones del art. 23 de la Ley 774; impartes’ 
" que serán • atendidos con el producido adicio- 

nal establecido por el art. 17 incisos 4) y 10)
v' de la Ley 774.-

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

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

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

DESDE ' HASTA TIEMPO
-Año Mes Días

SUELDO' IMPOBTES
PERCIBIDOS

1.9.926 15.10.926 0 1 15 140.— 210 —
9.6.927 30.11.927 0 5 22 Í40 — 802.—
1.7/928 31.12.930 2 6 0 ’ ‘ 140.— ' 4.200.—
1.1.931 7. 5.932 1 4 ' 7 150.— 2.435.—

23.5.932 1. 8.932 . ’ 0 2 '9 150.— 345.—
2.8.932 17. 8.933 1 0 16 150-.— 1.880.—

2.772.74

DECRETO íN9 5188—E.
Sa’ta, Mayo 18 de 1953.
Expediente N° 808—S—53.
VISTO estas actuaciones en las que doña MA" 

RIA ANGELICA -PEÑALBA DE SYLVESTER, soli
cita el reconocimiento y computación de los ser- 
vicios prestados en la - Administración Pública 
de la 'Provincia para hacerlos valer ante la Sec
ción Ley 4349 del Instituto Nacional de Previ’ 

>sión Social en donde solicitó su jubilación; y

CONSIDERANDO:

Que por información sumaria de fs. 21 apro
bada por la Cajo: de Jubilaciones y Pensiones 
de -laj Provincia d’e Salta con Resolución N° 1803 
J. (Acta N° 89) del 4 de mayo en curso queda 
aclarada la diferencia de nombres de la solici
tante, y por Resolución N° 1637 J. (Acta N9 81) 
la H. Junta de Administración de la misma/ r©„ 
conoce y declara computables los servicios acre
ditados ©n autos;

Por ello, atento al dictamen del señor Fiscal 
de. Estado que corre a fs. 19 y en uso de la fa
cultad conferida por el art. 46 de la Ley 774; ;

El Gobernador de les Provincia

SECRETA:

Art. 19 — Apruébase la Resolución N9 1637 J. 
(Acta N° 81) de fecha ’9 de marzo del año en 
curso, dictada por la H. Junta de Administración 
de la Caja. de Jubilaciones- y Pensiones de la 
Provincia de Salta, cuya parte, dispositiva ' es
tablece:

" Ari. Io — RECONOCER los servicios presta- 
" dos- por la señora MARIA ANGELICA PEÑAIr 
" BA DE SYLVESTER en la Administración Pú- 
" blica de la Provincia, durante el lapso cOm- 
" prendido desde el Io de septiembre de 1926 

' " al 15. de octubre del mismo- año con un suel-
“ do mensual de CIENTO QUARENTA PESOS 
" $ 140.—) MONEDA NAClS&AL,. lo que hace 
" un total de 6 meses y 7 /días; y formular a 
" tal efecto cargos al mencionado afiliado y al 
" Gobierno ‘ de la Provincia por 1-a ■ suma d’e 
" CIENTO CUATRO PESOS CON SETENTA Y 
" UN' CENTAVOS ($• 104.71) MONEDA NACIO’ 
" NAL a caRa uno, los que- deberán ser aten- 
" di-dos. Conforme lo establece el art. 24 de la 
" Ley 774.

" Art. 29 DECLARAR computables en la fon 
" ma¡ y condiciones, establecidas por Decreto Ley 
" 9316|46, cinco (5) años,-(8) meses y nueve' (9). 
" días de servicios prestados por la señora MA- 
" RIA ANGELICA PEÑALBA. DE SYLVESTER en 
" la Administración Pública de la. Provincia, de 
u $«814? al siguiente detqUe:

Art. 3o — Establecer en la suma do DOS MIL 
" SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 
" SETENTA Y CUATRO' CENTAVOS ($ 2.772.74)

MONEDA NACIONAL, la cantidad que a su 
requerimiento debe ser ingresada a la Sección 
Ley 4349 del Instituto Nacional de Previsión 
Social, en concepto de a-portes y diferencias 
establecidas poá los arts. 89 y 209 del Decreto 
Ley 9316(46 los que de acuerdo a los mismos 
y a! Art. 59 del Convenio de Reciprocidad 
celebrado entre el Gobierno de la Provincia 
y el Instituto NaCiona1' de -Previsión Social (Ley 
Provincial N° 1.041) d’eben ser atendidos en 
lat siguiente forma:

" POR CUENTA DE LA CAJA DE JUBILACIONES 
" Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SALTA:

Importes de los cargos formulados 
de acuerdo o: la Le-y 774, mas 

" los aportes ingresados “a la Caja 
" con mqs sus intereses del 4% 

anual.

" POR • CUENTA DEL ESTADO
(Caja jub. y Pens. Prov. Salla) 

" Dif. art. 20 Decreto 9316(46

" POR CUENTA DEL AFILIADO:
(Sra. María Angé. 

" Sylvester 50% de-1c 
" Cueto 9316-|46, art. 
" Provincial 1041, C

$ 1.487.34

<642.70

ica Peñalba de 
í diferencia, De-

5o de la Ley
642.70

TOTAL ............ $ 2 772.74

Art. 29 — Comuniques©, publiques©, '.insértese 
m el Registro Oficial y archives©.

RICARDO X DURAND 
Nicolás .Vico Gimena

Es oopi^t:

Pedro "Andrés Armnz
Oficial Mayor de Acción Sóciai y Salud Pública

DECRETO N° 5188—E,
• -Salta, Mayo 18 de 1953.

Expediente' N° 2023—A—953.
VISTO este expediente por el qu© la Caja de 

jubilaciones y Pensiones de la Provincia solicita 
se amplíe en la suma dé $. 2.913.75, el rubro 
”I— Gastos en Personal" del Presupuesto en vi- 

-gor -para el presente ejercicio, en razón a que 
debe atender el pago de la bonificación por an
tigüedad de la Oficial 2o d’e la misma, señora 
María de¡ Carmen Oliver de Alderete. por ser
vicios prestados con anterioridad en- el Consejo- 
Nacional de Educación;

Por 6j-©{

El Gobernador. de les Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Amp'íase eR la suma de $ 2.913.75 
(DOS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON 
75(00 MONEDA NACIONAL), el rubro "I— GAS
TOS EN PERSONAL" del Presupuesto General de 
Gastos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia— Ejercicio 1953, d’e acuerdo al 
siguiente detalle:

I — GASTOS: EN PERSONAL:
c) Bonificaciones, suplementos y 

otros conceptos análogos:
1) Bonificación por antigüedad $ 2.520.—
2) Sueldo Anual Complemen

ta: io (proporcional) " 105.—
e) Aporte Patronal " 288.75

TOTAL ........ $ 2/913.75

Art. 29 — Dése cuenta oportunamente -a las 
HH. CC. Legislativas de la Provincia.

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

RICARDO X DURAND 
Nicolás- Vico Gime» 

Es copia:

Pedro Andrés > Arr’ate
[efe d’e Despafcho- diéí ,M. de E. F y O. Públicas

DECRETO -N© (5190—EJ
Salta, Mayo 18 de 1953.
Expediente N° 1715—G—53.
VISTO este expediente en el que la señorita 

MARTHA HEBE GARCIA invocando el carácter 
de hija legítima del- jubilado fallecido don FRAN 
CISCO, JUAN GARCIA, solicita el beneficio de 
pensión- de conformidad tí las 'disposiciones del 
art. 55 de la Ley 774, reformado.-por Le-y 134-1; y

CONSIDERANDO:

Qué la H. Junta- de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta, mediante Resolución N° 1798 J. (Acta N° 
8.9) hace -lugar a lo -solicitado, por encontrarse 
la recurrente comprendida en las disposiciones 
de la Ley de la materia;

. Por el’o, atento al dictamen- del señor Fiscal 
de Estado que corre a fs. 13 vía.; y en uso de 
la facultad conferida -por el art. 46 de la Ley 774;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1'9. — Apruébase la Resolución N9 1-798 J« 
íAct$ N9J 89) de í©afea 4 de del afe
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Curso, dictada por la H. Junta de Administración ' el siguiente texto: 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de ía ." Los Inspectores mencionados preceden?emente, 
Provincia ’ de Salta, Cuya parte dispositiva es-1 
tablece:

Art. 1° — ACORDAR a la señorita MARTHA ;
" HEBE GARCIA, en su carácter *de hija legíti-
" ma, y único derecho-habiente del jubilado ía- 
" Hecido don FRANCISCO JUAN ¡GARCIA el be- 
" neficio de pensión de conformidad a las dis- 
" posiciones del art. 55 de la Ley 774, reformado 
" por Ley 13411 con un haber básico mensual de 
" $ ©99.25 (SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
" PESOS -CON VEINTICINCO CENTAVOS) MO- 
" NEDA NACIONAL a liquidarse con más los au- 
", mentos fijados por Ley 954 y Decretos compie- 
" mentarlos desde el 19 de febrero pasado, fe- 
" cha de fallecimiento del causante.
" Art. 2o — El Cargo formulada al causante, don
" FRANCISCO JUAN GARCIA por Resolución N°
" 1065 de fs. 29 aprobada por Decreto N° 1485
" de fs..35 pOr la suma d® $ 4.-833.19 (CUATRO
" MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
" CON DIECINUEVE CENTAVOS) MONEDA- NA

CIONAL por el concepto señalado en la misma
d®be séguir amortizando la derecho-habiente

" señorita MARTHA HEBE GARCIA con el diez
por ciento (10%) a descontarse de su haber de 
pensión una vez acordado dicho beneficio.

" Art. 9í— 1___. _ -- ----- .... __ _____  _
" Previsión Social Sección Ley 4349, el ingreso1^, por sí, y por el cual se-amplía el suscripto
" de la sumade § 344.85 (TRESCIENTOS CUA- ¡ por S. S. el señor Ministro de Economía, Finan- 
" RENTA Y CUATRO' PESOS CON OCHENTA Y ¡ Y Obras Públicas, ' Cont. Nao. don Nicolás 
"- CINCO CENTAVOS) MONEDA NACIONAL que | Vico Gimena, y el mencionado señor Antonio !

I " así como las Comisiones -Ivíunicipales, tendrán 
. " facultades para labrar actas de infracción con- 
; " tra los comerciantes que hayan violado las 

Leyes que rigen la represión dej agio y la 
" especulación debiendo elevar en. el término de 
" 24 horas las actuaciones practicadas al Tribunal 
" de Faltas, por intermedio de la Oficina de 
" Contralor de Precios- y Abastecimientos.

xArt. 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
< en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Andrés Arráez .

[efe de Despcdcho d.el M. de E. F. y O. Públicas

5192—E.
18 de 1953.
PAGO N? 125 DEL 
DE ECONOMIA'.

DECRETO N9
Salta, Mayo

. ORDEN DE
MINISTERIO
Expediente N° 1943—I—953.
VISTO el presente convenio suscripto entre el 

Director General de Inmuebles, Ing. losé Pedro 
__ _ ________  ____ _____  __ I Díaz Puertas, en representación del Superior Go- 
RECLAMAR del Instituto Nacional de i biernci d’e la Provincia, y el señor Antonio Peréy-

le corresponde ingresar en concepto de cargo 
" art. 20 Decreto Ley 9316¡46".

-Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
K en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
■ Nicolás Vico Gimena

Peréyra, en su carácter de- propietario vendedor 
de lo's terrenos especificados en el mismo, con
venio que fuera ratificado por decreto N° 2758 
del 28|11|52;

Por ello,

’ Es copia:
Pedro Andrés Armz

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

DECRETO W? 5191—E.
Salta, Mayo 18 de 1953.
VISTO el decreto N9 4844 del 22 de abril del 

año en Curso, por ej que se autoriza la .forma- 
■ ción .d’e una Comisión Municipal en cada Distrito 
Municipal de la Provincia, presididq- por el In
tendente é integrada por tres miembros dirigen
tes de las Unidades Básicas del Partido Peronista 
Femenino y tres miembros dirigentes de las Uni
dades Básicas del Partido Peronista, 
que están facultadas para c’ausuraf 
mente y proceder a la detención de 
ciantes que- se comprobara hubieran
disposiciones vigentes, que reprimen el. agio y la 
especulación; y

comisiones 
preyentiva- 
los comer- 
violado las

■CONSIDERANDO:

Él Gobernador
D E C R

de la Provincia 
E T A :

Io — Apruebas© 
señor Director General de Inmuebles, jng.

el Convenio suscripto eir

moneda nacional) importe es 
términadoé adjudicatarios de 
v®nio celebrado en su opoi' 
a lo que dispe 
daré©
(Noventa jy
ve pesos í con 
Dejas© sin eí 
oelebradoj -an

í te Cobrado a de- 
: acuerdo al con- 
tunidad y atento 
Io debiendo liqui
de $ 91.-289.13.—

nía el articula 
:©• al Vendedor la suma

ui mil doscientos ochenta y nue- 
13|[100 moneda nacional) 39— 

t soto el artículo
. eriormónte.

5o del convenio

En prueba d< 
man del pre; 
mo tenor ¡ y

conformidad a las partes se fir- 
isínte cuatro ejemplares de un mis 

C un solo- efecto.

El presente 
" vez aprobado 

vinCia.

convenio entrará: en vigencia una • 
por* el Poder Ejecutivo de la Pro

Art.
tre. el
[Osé Pedro Díaz Puertas, en representación d®¿ 
Superior Gobierno de la Provincia, y el señor 
Antonio Pereyra, por si, y que la letra dice-.

Que por Decreto N° 4845 del 22 de abril ppdo., 
se dispone la creación del Tribunal- de Faltas, 
encomendándosele la aplicación de las penas 
Establecidas en las Leyes nacionales 12.830 y 
1-2 983 y concordantes, de represión d’®l agio y 
la especulación, funciones en las que se encuen
tran ■ implicadas las encomendadas en el decreto 
N° ■ 4844 ya mencionado, a las Comisiones Muni
cipales;

responsable como 
u omisión que hu 
otas abonadas por

El señor Y Pereyra se hace 
vendedojJde 
hiere en,.el 
los adjudicatarios de las parcelas adjudicadas 
por el Supe:

cualquier error 
cobro de las eu<

siior Gobierno de la Provincia.

Con intervención
ovincia, págu®s(
de DIRECCION'GENERAL DE 
cargo d’e- opc

•c e cuentas, la ¡
OS MONEDA 
importe abóne al señor Antonio

de Contaduría 
e por Tesonería

Art. 2o 
n®ral de- la Pr 
neral a favor 
MUEBLES, ' con 
da rendición 
(CIEN MILI PEfc' 
que con dicho 
Péreyra la cafitidad de $ 91.289.13 (NOVENTA 
Y UN MIL’ Dí 
PESOS CON 
biendo ingresi 
cientos diez pesos con 87[103 moneda nacional) 
restantes, ¡a la
PUF/3TOSÍ,

Art. 3o El 
to del artículo c 
NEPALES^ con

Art. 4°' -— 
tese en el Regí

Ge 
Ge
IN 

rtuna y documenta 
suma de $ 100.000. 

. NACIONAL), para

lOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
13|100 MONEDA NACIONAL),. de 

ictrse los $ 8.71C .87 (Ocho mil seté

cuenta "REC URSOS NO PRESU

I gasto que ócc-síone el cumplimién 
anterior, se tomará de RENTAS GE 
imputación al 
Comuniqúese

[istro Oficial y

RICARDO J. DURAND
Nicolás

présente decreto, 
publíquese, .insér- 

archívese.

Es Copia:

Pedro Andrés
[efe de D¡espa|cho del M. de

Vico Girnern

E. F. y O. Públicas
En la ciudad’ de Salta, Capital de la Provin
cia del mismo nombre, a los veinticuatro días 

mes de abril de mil novecientos cincuenta 1 
y tres, entre el señor Director General de 
Inmuebles, Ingeniero Civil José Pedro Díaz P’u 
ertas, en representación del Superior Gobier
no de la Provincia por una parte, y el señor 

" Antonio Pereyra por si propietario de las parce
las existentes en la manzana, 32, de la sección 
G, de la nomenclatura Catastral en la Capi- 

" tal aón excepción de* las parcelas 5. 6, 7, 13 y 
"16 que no pertenecen a su dominio, por la 
" otra que en adelanté; se denominara "EL VEN- 
" DEDOR" sé resuelve ampliar el convenio cele- 
" bradb con fecha treinta de octubre^ de mil no- 
" vecientos cincuenta y dos refrendado por de* 
" creto número dos mil setecientos cincuenta y ¡ 
" ocho de fecha veinticinco de noviembre de , 

mil novecientos cincuenta y dos. en los siguien
tes términos: 1°“ El vendedor se compróme-

" te a vender las pareólas correspondientes a su ’ 
" dominio de la manzana 32, de la sección G, i’ 
" de la nomenclaturoi catastral d’e la Capital con ¡ 
" excepción de las citadas precedentemente al |
11 Superior Gobierno de la Provincia en -la suma. 
" total de $- 100.000.— (CIEN MIL PESOS MO- 
” ’NEDA NACIONAL) 29— de la suma antedicha' 

!" deberá descontarse gl vendedor $ 8.710,87.=— :

DECRETO uV°
Salta, M-ay 
Expediente 
VISTO ,este 

el Ministerio’ 
so1 icita la adscripción de dos unidades de pro 
piedad d’e -le: 
de Sa’ta; con 
dade-s del servicio sanitario de campaña;

519-3—E
d 18 de 1953. 
N9 1’951|53|M. 
expediente poi 
de A_cción Sofc

intermedio del cual 
‘ial y Salud Pública

Administración General de Aguas 
destino a red

Él Gobernador de

Art. 19 — 
diens-e, jmode 
87138 respec: 
nistración G' 
terio de¡ AcM< 

1 Art.
:• en el

■Por ello,
El Gobernador

' D E C R
'Art, Io — Modifícase

N9 4844, del 22 de abril d&i OTa en (©.cJiQ núl áh? ggp I7||QO ¡

de la Provincia
E T A :
el artículo 5o del. decreto

Es

D E C R E

orzar la flota de uni

la Provincia

Adsc_ ibir 
elo 1946, 
ivamente,. de propiedad de la 
éneral de Agu
ion Social y

29 - - Comuniques®,
Rpgislro Oficial y . archives®. ‘

copia:

dos
N9

camiones Ford
5—G—11768* y

Cana 
4—G 
Admi 
Minisms de Salta, al 

Salud Pública.
, publíquese, insértese

‘ RICARDO J. DURAND-
Nicolás Vico Gimena

Pedro Andrés Amii
Jefe de! Despacho del M; ele E. F, y O. Públicas

ni
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circunstancia que Le imposibilita para figurar en-
• treMo-s proveedores. del-Estado;
| . Que dada la urgente necesidad que de dichos 
: formularios se tiene, su impresión d’ébese adju- 
; dicar a la imprenta de la Cárcel Penitenciaría

demareand’o’ a los Comerciantes dé-I rámo. una 
ganancia justa;

Por todo. • eÜo,

DECRETO N° 5194—E , ’
Salta, Mayo 18 d® 1953. -

ORDEN DE PAGO ,N° 126 -DEL
M1NINSTER1O DE ECONOMIA

Expediente N° 2-12L|A|953.
VISTO este expediente- por el que Dirección por haber presentado Cotización semejante, en

Gehérabde- la Vivienda y Obras) Públicas eleva precio
para su liquidación -y pago planillas de sueldos 

• por el mes de abril
, (Tientes al personal
’ nía, por un importe

Por ello y atento
ría General, de lá Provincia.

y calidad, o: Ja que se deja sin efecto;

El Gobernador dé fe Provincia’ .
DECRETA:-

del cor it-nte año, correspon 
de Sobrestantes cié la mis 
total de $ 5.526.—;
a lo informado por Contadu

Por ello,

El Gobernador
D E C R

de la Provincia 
E T A :

El Gobernador de fe Provincia 
DECRETA:

Ge
Ge^
DE

Art.
20 d© marzo ppdo., en’ el sentido de que la adju 
dicación dispuesta por-el mismo lo ee a la Cár
cel Penitenciaría.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
sn el Registro Oficial y archívese.

Io — Modifícase el Decreto N° 4359 del
del costo de los 
casas prOveedo*

los Comerciantes

RICARDO DURAND
Nicolás Vico Gimm

Ar’t. fe — Con intervención de Contaduría 
ñóral de la Provincia, pagues© por Tesorería 
ñeral a favor de Id DIRECCION GENERAL 
LA VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS, con cargo
dé oportuna rendición de cuentas, la suma de $ 
5.526.— (CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICEIS 
PESOS MONEDA NACIONAL), a fin dé qu® con 
dicho importe abone los sueldos indicados pre 
cadentemente, con imputación a las siguientes 
partidas de la Ley de

Es copia:
Pedro Andrés Arraisz ■

Líe á’e Despecho del M. de E. F. y O. Públicas

Presupuesto en vigor:

ANEXO H— 
•PARCIALES: 

NP 5. '‘Escuda 
SAN CARLOS” 
N9 6 '‘Escuela 
MOLINOS” 
N<? 7 '‘Escuela 
¿ECLANTAS”

INCISO

Primaria

Primaria

Primaria

’ ANEXO H — INCISO 
Til— PRINC. 1— PABCS: 
NP. 7 ''Estación Salud

PICHANAL”.
ANEXO H — INCISO 

III-OPRINC. 8— PAROS: 
N° 1 "Balneario Munici
pal 
N° 
pal 
N°

III— PRINCIPAL 1—

$ 836.— ;

770.—

770.— $ 2.376.—

.770.-

la Unión
Obreros

DECRETO N°-5198—E
Salta, Mayo 18 de’ 1953.

. .VISTO ofrecimiento iclimulad© po^ 
Ferroviaria, Saciedad cto Empleados- y
de fer Ferrocarriles Sección £(alta, con motivo de 
la campaña de represión de? ¡agio y la Jespecu- 
íaci'ón emprendida pér el Gobierno de la Pro
vincia, proponiendo varios, socios de la ■misma, 
quiénes colaborarán “ad—honoxerrí 
ni^rno

Art. 1? — Fíjase a la venta, d© repuestos de 
automotores, en todos sus tipos, marcas y mode
los, y accesorios é implementos agrícolas, el por
centaje dé un sesenta (60%) por .ciento de ga
nancia sobre la suma' resultante 
artículos, según factura d© las 
ras más el importe del flete.

Art. 2o — Quedan obligados
J a marcar, en formo: ofest-acada y visible, en cada 
artículo el precio del mismo di público; q en 

■jsu defecto, a consignar los artículos y sus pre- 
, cio's en una lista visible al público.

Art. 3o — A fin de poder mantener u-n contra 
tor permanente y efectivo sobre costos y exis
tencias de repuestos, las -casas vendedoras es
tán obligadas a Levar un libro de referencias 
donde figure la.. mercadería actual, y la que eñ 
lo sucesivo se reciba, haciendo constar: fecha 
ú importe de Compra, número de .factura,. casa 
proveedora, incidencia de flete y precio de 
la al público.

Art. 4o — La amisión a lo establecido ©n 
artículos precedentes constituye infracción 
será debidamente sancionada.

Art. 5o — Acuérdase a los comerciantes
(ramo un plazo de treinta (30) días a Contár de 
la fecha de este decreto, para el cumplimiento 
de los requisitos Consignados.

Art. 6o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial, y archívese. -

ven

los
que

-del

. .Par

con idl oigo- 
de Contralor de Pecios 'y •Abastecimiento;

>e!M

El Gobernador de fe Provincia' 
DECRETA: .

RICARDO DURAND ■
Niwlás- Vice Gimena

CAPITAL” $
8 "Matadero Munich 
CORONEL MOLDES”-” 
10 "Mercado Frigo- 

rífico EMBARCACION”

776.—

805.—

805.— $ 2.380.—

TOTAL $ 5.526 —

Art. 
en el

2? — Comuniques^, publiqué®e, insertos© 
Registro Oficial y archívese,

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Giména

.. Art.
na de ConihoTo^ (dé PredoJ [y Abastecimiento, 
acn Ccrráctier s'ad-—^honorem", a ioá señorea FBAN 
CISCO GUEVARA VICTOR DATIVO EQD& 
GUEZ, SEGUNDO B. LOPEZ y MOISES A. SA- 
RID, socios1 de la Unión Ferroviaria, Sociedad 
de Empleados y ObiCro^ de ios Ferrocarriles S~s- 
ción Salta, quienes ccfabotoiún en la campaña 
contra el agio y la especulación.

Art. 2? — Comuniqúese, publiques^, insértese 
en el. Registro Oficial y archívese.

RICARDO 1 DURAND 
Nicolás Vico Gimeoa

Io — Désigna&Q Inspectores de fe Oíicr

Es copia:
Pedro Andrés Arram

(efe efe Despacho d.e'1 M. de E. F. y O. Públicas?

Es Copia:
Pedro Andrés-.Afta

Ríe efe Despecho del M. de E. F. y O. Públicas’

DECRETO N? 5198—E
Sa’ta, Mayo 18 efe 1953.
Expediente N<? 17I8]N|53.
VISTO las -presentes actuaciones en donde el- 

Auxiliar 1? de lo: Cámara de Senadores de la 
Provincia, don MAXIMO NUÑEZ, solicita el be
neficio de una jubilación ordinaria anticipada de 
conformidad a las disposiciones cfel art. 37 de :d 
Ley 774, reformado por Ley 1341, y;

CONSIDERANDO:

Es Copia:

Pedro Andrés Arráez
Jefe efe Despajcho del M. de E. F. y Q. Públicas

.DECREO N® 5195—E
Salta, Mayo 18 de 1953.
Expíe. N? 131|M|53. •

VISTO qud por decreto N° 4359 del 20 dfe marzo 
ppdo., se adjudicó a la Imprenta Talleres Grá 
fíeos San Martín, de ésta ciudad, la impresión 
¿fe 5.000 formularios para. comunicación de De 
árelos con destino al Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas; y

DECRETO 5197—E
Salta. Mayo 18 de 1’953. 
Expediente N? 2144¡C|53. 
VISTO

ciná de 
solicitan . 
comercio
para automóviles, en general; y

estas actuaciones por las que la Oii 
Contralor de Precios y Abastecimientos 
la fijación de márgenes de utilidad al ¡ 
que s©‘ dedica a. Ja venta de repuesto’!

CONSIDERANDO: .

CONSIDERANDO:

•_ Que? el propietario de- dicha imprenta don • Ró- 
mulp D'imi hedía en-estado de interdicción

Qué la H, Junta de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 'dé 
Salta, mediante Resolución N° 1788 J. (Actá N° 
88) hace lugar a Jo solicitado, por. encontrarse el 
recurrente comprendido en las disposiciones de 
la Ley - de la materia;-'

Por ello, atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado que corre a fs. 21 vta. y en uso efe la 
facultad conferida pór el art. 46 de la Ley 774;

Él Gobernador de fe Provfeciá

DECRETA^ •

Qué esté requerimiento s© fúnda en la injus
tificada variación - y ■ oscilación, que según las 
casas- vendedoras, tiene cada pieza de repuesto j 
implicando este hecho un abuso por parte del J 
Comerciante que lleve implícito una ganancia. 
inequitativa que. afecta fes intereses d© terceros; * 

■ Que urge poner coto -a eatas extra imitaciones 1

Art. 19 — Apruébase M Rés&lución N^ 178’8 
J. (Acto: N9 88) de fecha -27 de abril del año: en 
curso, dictadá par la H. Junta de Administración 
de la óájá dé júbifedióhés y Pensiohés de la 
Provincia de Salta, Cuya parte 'dispositiva estable 
Ce: '

. “Art .1* r~ ACORDAR, AwMar- 1- efe fe
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be' 
de
de

ha-

mgra de Senadores, don’ MAXIMO NUÑEZ, ©1 
neficio de una jubilación ordinaria anticipada 
conformidad a las disposiciones del Art. 37 
la Ley 774, reformado por Ley 1341, con un
bej- jubilatorio básico mensual de $ 410.75 (CUA 
TRÓCIENÍOS DIEZ PESOS CON SETENTA Y 
CINCO CENTAVOS) MONEDA NACIONAL, con
dicionado a liquidarse Con más los aumentos fi
jados por Ley 9*54 y Decretos complementarios, des 
de Id fécha ©ñ que deje de prestar servicios.

•£'Art. 2°' — MANTENER lo dispuesto por Reso
lución ’N° 
formó de 
misma”;

Jrt. 29
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND 
Nicolás Vico Gimena

1787 J. (Acta N9 88) en cuanto á la 
atenderse los cargos formulados en la

— Comuniqúese, /publíquése, insértese

Es capia:

Pé&o"Andrés Árraiiz
Jefe • de Despachó del M. de E. F. y O Públicas

Art. 29 — Comuniqúese, públíques©, insértese 
en el Registro Oficial y archives©.

■ ' RICARDO Jo DURAND 
GimenaNicolás -Vico

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

Me efe Despecho dei M. de E. F. y O.

■la

Públicas

Directora 
del Con-

DECRETÓ N? 5200—E.
Salta, Mayo 18 de 1953.
Expediente N° 1750|S|53.
Visto este expediente en el que

de la Escuela de La Viña, dependiente 
se jo General de Edücación d’e la Provincia, se
ñora .GERTRUDIS MODESTA SERRANO DE SANy 
CHEZ solicita el beneficio de una jubilación ór 
dinaria anticipada de conformidad a las disposi
ciones del art. 37 de la Ley 774, reformado por 

íLey 1341; y

DECRETO N9 5199—E.
Salta, Mayo 18 de T953.
Expediente Ñ9 1443|M|53.
Visto este expediente en el que la Maestra de 

la Escuela de Menores y Adu tas N° 2. dependien 
te dél Consejo General de Educación de la Pro
vincia, señora DOLORES PEREZ CARABÁSA DE 
MAURELL, solicito; ei beneficio de una jubilación 
ordinaria dnticipada de conformidad a las dispo- 
sicioiíésr del ’Art. 37 de la Ley 774, reformado pOr 
Ley-1341; y

CONSIDERANDO:

Oficina de Cóntr! 
tos, con motivo 
12 '830 y 12.983, 
peCulación; sus 
cardantes cop el

CONSIDERANDO

y Abastecimien- 
n de las leyes

lor de Precios- 
ie la aplicacic 
d© represión al agio y la es- 
deeretos reglamentarios y ©ony 
orden provincial; ( y

Que las cpnstancias ©n actas labradas y de-, 
más actuaciones 
t an que esos

CONSIDERANDO:

Que la H.. Junta de Administración de -a Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta, mediante Resolución N9 1779 J. (Acta N9 
88) hace lugarf a lo solicitado, por encontrarse la 
recurrente 
la Ley de

comprendida en las 
la materia;

disposiciones de

del señor Fiscal 
en uso de la fa

cultad conferido: por el artículo 46 ¡de la 
774;

POr elo, 
dj6( Estado

atento al dictamen 
que corre a fs. 22 y

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

efecto, demues-practicadas al
comerciantes han infringido las 

disposiciones coi ¡.tenidas en los
:0, que* controla 
ieCr©tos nacionales y provincia- 
ños de las mispnas, dictados has 

>, haciéndos©

de la Ley 12.8c 
talidad de ¿los 
les complementa 
ta est© momeni o, 
pasibles a lás aplicaciones délas 
vas que eñ ellas se establecen.

Por ello, áten-:
de Contralor de

artículos 5o y >6° 
y regula la to

por consecuencia, 
melones puniti

a lo informo
Precios y Abastecimientos,

El Gobernador de la
E C R E T Á :

do por Id Oficina

Provincia
D

Ley

Que. la H. Junta de Administración de ’a Caja 
de JübilaCióíies y Pensiones de la Provincia d’e 
Salta, iñédiónte Resolución N° 1781 J. (Acta N° 
88) hace lugar a lo solicitado por la recurrente 
por encontrarse la misma, comprendida en las 
disposiciones de la Ley de la materia;

td' Por elló, atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado que corre a fs. 17 vta. y eñ uso de te 
facultad' conferido^ por -el A:t. 46 de la Ley 774,

de la ProvinciaEl Gobernador

D E C\R E T A :

Art. 1°• -f Aplícense las multas qu© se deter
minan a continuación a -los siguientes comercian 
tes; por infraC'dión a -os artíceos 59 y 69 de la 
Ley* 12.830.

JOSE SALALE ’ Establecido cc: 
cén al por mdnor, .en Avenida San Martín 
451,'ciudad de Orán, por col 
tícuíos de i primera ' necesidad

CLARA KOLffON DE KATZ: 
negocio de almacén di por ir __ , __ ___  __
miento N°‘ 701, por Cobro 'excesivo en artículos 
de primera' necesidad’, $ 500.

RAMON ’OHpCOBAR — Es 
Ció de -almacén con despache 
ta .ciudad', cd.le Ameghino 
excesivo éh ° artículos d© 
$ 300.— J

ANACLETO LOPEZ — Establecido con un 
gocio de; ramos genérales, 
San Antonio 
Andes, pof 
merq necesidad, $ 2.000.—.

MODESTO ZERPíA: — Este!
de Bar yjPizzbría, en esta cirdad, c-all© p&Legrini- 

iOr cobro excesivo en la venta de

n negoció de alma
N9
ar-ro excesivo en

$ 1.000.—
— Establecida 

©ñor, en calle Sar- ,
con

tablecido con negó’ 
de bebidas, en ©S’ 

N°. 503, por cobro 
primera necesidad.

Art. Io — Apruébase la Resolución N°
J. (Acta Nc? 88) d’e fecha 27 de abril del año en 
cursó, dictada por la H. Junta de Administración 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de Salta*, Cuya parte dispositiva esta
blece: t

"Art. Io — ACORDAR a la Directora de lá Es
cuela de La Viña, dependiente del Consejo Ge
neral de Educación de la Provincia señora GER
TRUDIS MODESTA SERRANO DE SANCHEZ, el 
beneficio de una jubilación ordinaria anticipada 
de conformidad a las disposiciones del art. 37 de 
la L©y‘ 774, reformado por Ley 1341 con un ha
ber jubilatorio básico mensual de $ 924.84 (NO
VECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 
OCHENTA Y CUATRO ' CENTAVOS) MONEDA 
NACIONAL, condicionado a liquidarse con más 

-! los aumentos fijados por Ley 854 y Decretos ccm 
Pensione^ d© la | piementarios ¿esde la fecha en que deje de pres 

tar servicios.
"Art. ¿9 — MANTENER 

so’ución N9 1772 J. (Acta 
’a forma de atenderse los 
la misma”.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
rii el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND 
Nicolás Vico Giméña-

la Resolución N° 1781 J.
27 de abril del año en

19 — Apruebas©
N9 88) -d’e fecha 
dictada pOr la H. Junta de Administración 
Caja de Jubilaciones y

. Art.
(Acta 
curso, 
de la 
Provincia de Salta,’ cuya parte dispositiva esta
blece: •

MArt.- .19 —’ ACORDAR, a la Maestra de la Es
cuela de Menores y Adultas N° 2, dependiente 
del Consejo General de Educación d’e la Pro
vincia, señora DOLORES PEREZ CARABASA DE 
MA.URELL, el beneficio de una jubilación ordina 
rio: * anticipada de conformidad a las disposicio
nes del Art. 37 de la Ley 774, reformado por 
Ley 1341, con un haber jubi1 atorio básico men
sual-de $■ 547.06 (QUINIENTOS CUARENTA Y 
SIETE PESOS -CON SEIS CENTAVOS)'-MONEDA 
NACIONAL’,- condicionado a liquidarse con más 
los aumentos fijados- por Ley 954 y Decretos com 
piementariós,. désele la fecha en que deje de 
prestar servicios.

"Art, 2° — MÁÑTENER 10 dispuesto por Reso
lución- Mó 1789 J.- (Adta‘’Ñ° 88) eñ duanto’ a' la 
formó’d'e Wendersé los1 cargos formulados en la 
misxnd’'.

1779

pb los Cobres, 
cobro excesivo

en 18» localidad 
Departamento de 
en artículos de

ne* 
de

Los 
pri-

blecido con negocio

lo dispuesto por Re- 
NP 88) en cuanto a 
cargos formulados en

Es Copia:
Pedro Andrés- Arranx

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

ni N° 400, 
bebidas. $ 3tjo.—.

.as multe que 
>, deberán hac

Art. 2oi— 1 
sente -decret] 
d© las cuare 
do la nptific 
honorarias q 
las causas <L- ™
diente al 10p. sobre el mo

Art. 39
lección jGenbral de Rentas 
pendientes, y obladas las

se aplican en el pre 
erse efectivas dentro 

ita y ocho horas de haberse ópera- 
rcién oficial., conjuntamente con los

.el Ahogadlo Defensor de oficio, en 
pie s© hubierani designado, correspon^ 

>ntOí total aplicado.
Cúrsense ©sta^ actuaciones a la Di

ce los efectos corres- 
multas de referencia, 

vuelvan: a la Oficina de Contralor de Precios y 
Abastecimiento a sus efe* 

Art. 49 -4- Comuniques’!
en el Registro Oficial y a -chívese.

L RÍCApkó 1 DÜMAND 
, ¡ Nicolás Vico Gímela

os. *
publiques©, insértese

Es ©qpiáj
, Pedro Aodrés Arran^

Jefe d^' Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO 15201-4
Salta, Mayo 18 de 1952.
Expedientes Nros. 761|S|51 — 4377|K|51 

2244|CH|53 — 2245|L|53 — y 2246|Z|53.
Visto estos sumarios, instruidos a comerciantes

Adictos citatorios ■
N9 0346.1 —t EDICTO ¿í’ 

tOs ésM^ 
| ce sabér

Wd eiüdd^ $ d© lg Fróíinqiá, . nacimiento Re concesión

'ATOMO. — A los eféc
jtdblqcidos por el C Sdigó de Aguas, s© ha- 

púe Juan Calque tiene solicitado reco
de agua pública parq
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regar Con Caudales de 1.02 y 1,22 l]seg., 
venientes del Río La Caldera, 1 Ha. 9442 
y 2 Has. 3343 m2., respectivamente, de su 
piedad catastro • 28..y 120 de

Salta, 19 de mayo de 1’953.
Administración General de

pro- 
m2.
pro

La Caldera.

Aguas de Salta 
e|20|5 al 11¡6¡53.

N° 9341. — EDICTO CITATORIO — A los efec 
tos establecidos pOr el Código de Aguas, s© ha
ce saber que Ubaldo Torres tiene solicitado re
conocimiento de Concesión de agua para irrigar 
con 
tes 
"Lo: 
de

un caudal equivalente al 25% de- las- 3/4 par 
del Río La Viña proveniente d’e la hijuela 
Costa" y Con turno de 48 horas en ciclos

40 días, once hectáreas del inmueble con
catastro 211 ubicado en Departamento La Viña. 
En época de abundancia de 
máxima será de 5|7 litros 
la superficie regada.

Salta, 19 de mayo de 1’953.
Administración General de

agua, lo dotación 
por. segundo para

Aguas d’e Salta 
e|20|5 al 11|6)53.

N° 9340. — EDICTO CITATORIO. — A los efec 
tos establecidos pOr el Código de Aguas, se ha
ce saber que Elisa Aguirre de Lastero tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua 

para irrigar, con un caudal equivalente al 25% 
. de las 3j4 partes del Río La Viñña por hijuela 

La Costa y con turno de 12 horas en ciclos de 
4Q días, do? hectáreas del inmueble "El Sauce", 

• catastro 306, ubicado en Departamento La Viña.
En época d© abundancia de agua, la dotación 
máxima será de 1,05 litros por segundo para la 
superficie regada.

Salta, 19 de mayo de 1’953.
Administración General de Aguas de Salta 

e|20|5 al U|6|53.

de
se

9300 — EDICTO CITATORIO;
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, se haca saber que Carlos Arias tiene 
licitado reconocimiento deponeesión de agua pú
blica para irrigar con un caudal de 26.25 1/seg. 
proveniente del río Mojotoro, 50 Has. del inmué.

San Germán" catastro 26 Dpto.

de
so.

9337 — RDÍCTO CITATORIO;
A los efectos establecidos pOr el Código 

Aguas, se hace saber que José Yarade tiene 
licitado reconocimiento de concesión de agua
pública para irrigar su propiedad "Fracción San 
ta María", catastro 405 del Departamento Gua
chipas con Caudales de 5,25 litros por segundo a 
derivar d’e la hijuela Coropampa proveniente del 
Río Guachipas para regar 10 Has. y 4,20 l|ség. 
de Ja hijuela Molino del Alto proveniente del arfo 
yo El Molino para 8 Has. del mismo inmueble. 
En estiaje, tendrá un turno de 60’ horas en cielo 
de. 35 días con la mitad del caudal de la Coro; 
pampa y turno de 42 horas en ciclos de 30 dias 
Con el total de la "El Molino del Alto".

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

e) 1’915 ai 10|6|53

Cctraparí", catastro

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 
de 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 He 1953,
Administración GcnQra.1 ¡de

e)
Aguas de Salta

Í4]5 al 5|6|53,

- N° 9311 — EDICTO CITATORIO;
..A Jos e$ otos establecidos por->él Código efe 
Aguasé 4© hace saber que Luisa Elias de ¡Sáñ¿ 
chez tiene solicitado reconocimiento de . conce„ 
sión -efe (tígua pública para irrigar una superficie 
de ¡Has. 9 8799 d^ su propiedad catastro 130 'de 
Guachipas, con ui-a ablación de ’l-;18 1/seg. a

1 derivar dfc la hijuela E? Molino ds¡ Bajo para 
¡Has. 2.2623 y otro de 3'99 1/seg., a derivar de 
la hijuela Coropampa para Has, 7 6176, siempre 

\ que los caudales dei arroyo El Molino y •aTjl río
ne solicitado reconocimiento d© concesión de

1 agua pública para regar con un Caudal de 
. 0,90 litros por segundo proveniente del arro- 
¡yo El Molino, 1 Ha. 7300 m2. de su propiedad 
catastro 131 del Departamento Guachipas. En 
estiaje tendrá la mitad del caudal total de 
la acequia .Molino de Abajo por turno de 

’ 12 horas en ciclos de 30 días.
Salta, 6 de Mayo de 1953 

Administración General de Aguas de Salta 
e) 7 al 28|5|53

Guachipas sean suficientes, — En estiaje, fnj.'drá 
ráirno de 12 horas en ciclos de 30 días por la 
hijuela El Molino del Bajo y de 36 ¡horas en ci« 
d¿os de 35 días por ia.hlju^a Ccropampa, con 
la mitad del caudal total de ambas.

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

e) 14|5 al 5¡6|53.

de riego de 48 horas 
arroyo Chivilme. En 

agua la dotación ma- 
derivar en forma pro_

N° ‘9305 — EDICTO CITATORIO
A los electos, establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Cornelia Yapara ñe
ñe solicitado reconocimiento de» concesión de a- 
gua para irrigar Has, 24,5 ¿el inmu ¿ble "La Ho

• yada" ubicado en Chivilme (Chicoana), catas.
• tro 165, 271 y 29. La dotación a reconocerse e- 
' quivale a un turno mensual de 6 horas con todo
el caudal del arroyo Tilian y otro tumo de 3 ho 

■ ras y media en un ciclo 
‘ con todo el caudal del 
época de abundancia de 
zima será de 12,86 l¡s. a 
porcional al derecho existente’ sobre . dichos arro
yos. • ’

Salta, 11 de mayo de 1953.
Administración General de Aguas - de Salta

e) 12|5 .al 3|6|53

9303 —.EDICTO CITATORIO;
A. los efectos establecidos por el' Código de 

Aguas, ée hade saber que LOLA GENARA NU- 
ÑE-Z d¿- SOTO tiene solicitado otorgamiento de 

■ concesión de agua pública para regar con ca- 
í rácter témpora Leven tual y con un caudal de 2.62 
j litros por segundo proveniente del Río Chuña- 
1 pampa, 5 Has. del inmueble "Santo: Elena' ca
tastro 374 de -Coronel Moldes (La Viña).

Salta, Mayo 8 de . 1953,
Administración General de ' Aguas de Salta

■ e) 11|5 al 2|6|53.

ble ' "ArgumBro y 
Gral. Güemas.
' Salta, Mayo 7 

A dmí nistr ación
de 1953.
General d© Aguas de Salta 

e) 8|5|53 al 1|6|53.

’ N? 9291 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos pop el Código de 

Aguas, se hace saber que Yazlle & Alé tiene. 
(solicitado reconocimiento de Concesión (Je 
agua pública para irrigar con un turno men- 

’ su al de 174’ horás cotí todo ©1 caudal del carro”/ 
yo Tilián, 50 Has. del inmueble ''Villa Fanny"- 
catastrp 405f ubicgdg en Viñados (Chinana)

En época de abundancia de agua' la ¿dotación 
litros segundo para la■ máxima será de 26,25 

superficie regada.
Salta, 6 de Mayo 

Administración General
de 1953 .
de Aguas de Salta 

e) 7 al 29|5|53

N° 9290 — EDICTO CITATORIO-: :
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se haci© saber que Zacarías RoCa tie

N° 9289 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Leonor Segura de 
Apesoa tiene solicitado reconocimiento de con 

; cesión ' de agua pública para irrigar con una 
•dotación equ.ívalente al 26,5% de media par
ición de-las 10 ¥2 en que se ha dividido el 
I río Mojotóro, en turno de 22 horas 15 minutos 
semanales con todo el Caudal de la acequia 
El Carmen, 18 Has. del "Lote C Finca El 
Carmen,", catastro 20 Dpto. Gral. Güemes. 
En época de abundancia de agua establécese 
un caudal de 0,75 l|seg. por-Ha. bajo riego, 

Salta, 6 de Mayo- de 1953
Administración General de Aguas d@ Salta

e) 7 al 28|5|53

bF.9288 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Santos Apesoa tie_^.; 
ne solicitado reconocimiento de concesión de • 
agua pública para regar con una dotación 
equivalente al 8,3% de una porción de las 
lO1/^ en que se ha dividido el río Moj otoro, por 
turno d.e 4 días Cada 7 con todo el caudal 
de la acequia La Población, 19. Has. del "Lo
te B—2 de Sañ Roque", catastro 1277 Dpto.

'i Gral Güemes.— En época de abundancia de 
j agua, tendrá un caudal de 0,75 
’Ha. bajo'riego.

Salta, 6 de mayo de 1953
Administración General de Aguas

e) 7

l|seg. por

de Salta 
al 2815153

N° 9285 EDICTO CITATORIO '
A los efectos establecidos por el Código d@ 

Aguas, se ha.ee saber que Aria M. . Salvador 
de Russo tiene solicitado reconocimiento de 
conexión de agua pública patea irrigar con un 
Caudal de 26,25 l|s6g. proveniente del Río la 
Viña, 50 Has. de su-propiedad "Belgranp" ca
tastro 574 Dpto. Eva Perón. En estiaje, tendrá 
el : 25®/o' de las 3|4 partes del. caudal total de 
dicho río, en turnos de 14- días 6 horas Ca
da 40 días.

Salta, 6 de mayo d© 1953 
Administración General, de Aguas de Salta

: ' ®¡ 7 gl 28|5|53
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N° '9229 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se ha.ce saber que Jorge Simosis tiene 
solicitado reconocimiento de Concesión de a-

gua pública para regar con un Caudal de 5 
del ‘‘‘Lote 30 Colonia Santa Rosa" Catastro 
-l|seg. proveniente del ' río Colorado, 10 Has. 
193 Dpto. Orán.

p Salta/ Abril 28 de 1953.

Administración General de Aguas de Salta

e IZ9J4 al 21|5|53

EDICTOS SUCESORIOS
N9 9349. — El Sr. Juez Cuarta^ Nominación Ci

vil y Comercial cita por treinta días herederos y 
acreedores de- don BERNARDO MAYANS. Salta, 
19 de Mayo d’e 1953. — CARLOS ENRIQUE FF 
-gueroa, Escribano Secretario.

e|21]5 al 6¡7|53.

Salta, 6 de mayo d’e 1953. — E. GILIBERTI DO
RADO, Escribano Secretario.

e|18|5 al 30|6¡53.

Nc 9277 -- SUCESORIO:
Tercera Noir 
días a hbred 
EMILIA COP

f ~ El señor Juez de 
Civil cita por treinta 
res de doña MARIA

No 3345 _ EDICTO SUCESORIO: — El Doctor 
Rodolfo' Tobías, Juez de Primera Instancia y ter 
cer-cc Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a todos Jos interesados 
en la ‘testamentería de don SANTIAGO SALI
NAS para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimiento; al heredero insti
tuido COLEGIO SANTA ROSA DE VITERBO y 
REVERENDA MADRE del mismo, a quién se ins
tituye albacea, como así también - a quienes lle
garen a estar ocupando los bienes que el cau
sante compró a don Manuel José Chocobar, ubi
cados en Molinos, a -os cuales les ha legado los 
mismos. — Salta, 19 defúnayo de 1953. — E. GI‘ 
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

\  e|20|5 al 3|7|53.

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

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

. e). 1515 al 30|6|53.

inación en lo 
eres y acreedo

>?OLA DE MORAGA, emplazándolos
bajo apercibimiento de . ley.

de Abril de 1$53.
DORADO

Salta, í 25.
GILIBÉRT Escribano Secretario 

e) 6|5 aj 19|6[53.

N<? 9333 — SUCESORIO. — Por disposición. Juez 
Primera Instancia Segunda Nominación Civil y 
Comercial se cita poil treinta días a herederos y 
acreedores de RICARDO LEIMOS. — Salta, Se
tiembre 16 de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
é) 19’|5 al 2|7¡53.

N° 9327 -— Edicto. — Cítase por treinta días a 
. herederos y acreedores' en la sucesión de doña 

Juana Rosa Lessef de- Ruiz, habilitcmdose el fe
riado al efecto publicaciones. Juzgado Civil y’ Co 
mercial Segunda Nominación. — Salta, Diciem
bre' 4 de 1952. — ANIBAL URRIBARRI.

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

N9 9318 — SUCESORIO. — El señor Juez de 3a. 
Nominación Civil y Comercial cita por treinta días 
a herederos y acreedores d©- 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 Juez Civil de Ter
cera Nominación^ cita por treinta días a here
deros y acredore.s’ de Luisa ó María Luisa Po- 
nasso de; Dellacasa. — Salta, Mayo 11 de 1953. 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

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

N° 9310 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
I Tercera Nominación, Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de.ELIClER 
SALGADO o ELISER ■ SALGADO o ELIECER SAL.
GADO o ELIAS E. SALGADO o MANUEL SAL
GADO. Salta, Mayo 12 d,e 1953. — E. Gílibérti 
Dorado — Secretario.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

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

No- 
pof 

SAL

N? 9271; — 
Nominación 
deros yíiacr 
balta, Novie
Dr. ALFREIm

- El Si. Juez de la. 
por 30 días a here- 

NDELARIO CRUZ. —

SUCESORIO.’ - 
cita y emplaza 
sedares de GA 
mbre 25 de '1952.
>O GILLIERI : -- Secretario Letrado

SUCESORIO.
gunda Nominación, cita po: 
y acreedores

Salta, ¡ Ma]
Secretario.

ANIBAL LRRIBARRI

N° '3265

N° '9254.

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

de Lindaura
o 4 de 1953, — Aníbal

■ El Juez Civil de Se- 
’ 30 días a herederos 
Tillagrán de López.

Urribarri —~

Secretarioiscribasio
e) 5|5 al 18|6|.53.

zr de Primera Instancia 
■ f Comercial cita y em

El señor Júe¡
Segundó; No: niñación Civil

einta días a herederos y acreedores , 
o TOMAS LORENZO PORCEL. —

plaza por tn
de TONfAS
ANIBALj: URRIBARRI, Escribano Secretario

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

N*? 92£7. --El Sr, Juez c.e 3ra. Nominación ci
vil y Come 
acreedores < .e Julio- Domingo Erazo, por el térmi

cial, cita y emplaza a herederos8 y

no de SÍuí di des. Salta Abril 
TI DORADO Escribano Se

29 de 1953. GILIBER. 
í cetario.

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

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

N? 9308 — SUCESORIO: El Juez Cuarta 
minación Civil y Comercial cita y ehiplaza 
treinta días a'herederos y aCreedorijs de 
VADOR SPEZZI.

Salta, Mayo 11 de 1953 y
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA- >

ej 13|5* al 26|6|53.

N° 92Í40.-
Civil y ¡Comercial de Tercera -Nominación cita y 
emplaza! por

EDICTO SUCESORIO. — El„ Juez

herederos y acreedores 
de' y de don Regina 

t, GILIBERTI DORADO-, Escribano Secreta»

treinta días a
de Frías* AidrSa Amilaga 
Frías.
rio. -

e|4|5 al 17|6].5’3

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

N<? 9325 — SUCESORIO:.— El Señor Juez en 
lo Civil y Comercial Cuarta nominación cita por 
treinta días a Herederos y acreedores de don 
Raúl Humberto Colmenares. — Salta, Mayo 14 
de 1'953. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se' 
qretario. -

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° 9227 -- El Juez 
Civil yi Conercial, cita 
ta días í al 

'’Mcdta. ^Edictos Boletín ;O
Salta Abril. 24 de 195¿

4ta.

herederos, y

Nominación en ló 
y emplaza por trein- 
-Creedores de Jacobo 
iicicd. y Foro Scdteño

.REOS ÉNRIQL E FIGUEROA
Secreten©
. ■ ’ e) 29¡4 al 15|6|53’

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

N° 9324. — RODOLFO TOBIAS, Juéz de Terce
ra Nominación Civil, cita por treinta días'a he- 
Veceras y acreedores de JOSE LEONOR MOLINA

N? 9288 — EDICTO: s
Justo Pdstor LizQndo, Juez de Paz Propie

tario de La Caldera, cita y emplaza por 30 
días a los herederos • de Zoila y Cirilo Erazo, 
bajo apercibimiento de Ley
Caldera Mayó 2 de 1953
Justo Pastor Lirondo, Juez de Paz

__ . . . .,.g5|53val Z2|6|53v

N? 32’05 — EDÍCTO ^CESÓRIO. — El señor 
^dá. Nominación en lo 

treinta días a herede»
Juez> dq" Ircí. Instancia y 
Civil y ¡Comercial, cita por

lores de dón Nanueí Mariano Toledo.' 
de Abril de 1953.'

ros y aeree
—i Salta, 7
BARRI,; > Es< riba'ño Secretas

ANIBAL URRI'

®]21|4 al 5|G|53,
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N? 9201 — El Juez de Primera N®mináeión 
Civil y Comercial cita. y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de JOAQUIN 
RUEDA. — Salta, Abril 15 d?e 1953. — Dr. AL 
FREDO JOSE GILLIERI, Secretario Letrado.-

\e-) 17)4 al 2|6)53

NG 9200 — SUCESORIO; El Juez Civil de. Se. 
gunda Nominación, cita por 30 - días a herede 
ros y acreedores de Pedro Guzmán. — Salta, 
15 de abril de 1953. ANIBAL URRIBARRI, Se. 
cretario.

e) 17|4 al 2)6|53

N? 9192 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Paz 
de Metan,' cita y emplaza por 30 días a hea 
redros y acreedores de doña Rosario FranCis. 
ca Paz.

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

N? 9174 — SUCESORIO. «— El Señor Juez de 
Segunda Nominación cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de REÑIA 
MIN FERNANDO o BENJAMIN !. ESTEBAN. -- 
Salta, Diciembre 31 de 1952. — ANIBAL URRI. 
BARRI „ Secretario,

e) 1414)53 al 28)5)53'

9173 — EDICTO; El señor Juez de 2% No. 
miración en lo Civil, cita por. treinta días a 
herederos y acreedores de. doña Delfina o Pe 
trena Delfina Castro. — Salta, Abril 7 de 1953. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 14)4)53 al -28)5)53.

NO 9167. — SUCESORIO: — El Jus-z de Prime
ra Instancia Tercera Nominación en lo Civil, ci" 
8 de Abril de 1953. —• Enrique Giliberti. Secreta* 
rta — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 
ta por treinta días a heredero^ y acreedores de 
Dalinda ó Dalinda Rosario Salvatierra. — Salta 

•e|10|4 al 22¡5JS3O

N? 9160 — En el juicio Testamentario de don 
DAMIAN FIGUEROA, el Juez de Cuarta NomL 
nación Civil y Comercial cita y emplaza pOr 
treinta días a tocios tas interesados en la Suce 
sión ya los herederos instituidos SALVADOR Fl~ 
GUEROA MICHEL, EL VA 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 GILLIERI — Escribano Secretario 

e) 9|4 al 21(5)53.. ;

N, 9153 — SUCESORIO: — Jorge L. Jure, Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
lo Civil y Comercial, ha declarado abierto el 
juicio sucesorio d© 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 
ej 7(4] al 20)5)53

• N® 9150 —-SUCESWO: El Señor Juez en 
lo Civil, Segunda Nominación, cita y empla~ 
za por 30 días a herederos y acreedores en 
la sucesión de , JOSE ' AGUSTIN SANTILLAN. 
Salta, 6 de Abril de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 7|4 al 19|5¡53

POSESION TREINTAÑAL'
N° '9348 — POSESION TREINTAÑAL: — El se- 

ñor Juez de 1^ Nominación Civil y Comerciad ci 
ta y emplaza a interesados en juicio- posesorio so 
bre un inmueble de la Ciudad de Metan promo
vido por Carmen Zerda de Alvares que limita 
al norte cOn la propiedad de Carlos Poma; al 
sud Con la. de José SantiLán; al este con 1c calle 
9 de Julio y al. Oeste cOn el Ferrocarril —■ Sal
ta, Mayo 20 de 1953. — MANUEL A. j. FUEN- 
BUENA, Escribano Secretario.

. e|21|5 al 6|7|53.

N? 9331. — POSESORIO: El juez-de Primera 
Instancia Primera Nominación Civil y Comercial 
Dr. Oscar P. López, cita por treinta días a quie
nes s© 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 ño 
de Conchas; SUD, ESTE y OESTE con propiedad 
de la Sra. Blanco: Sierra de Dubus. — Nomen
clatura, Catastro 719, ubicado en Metan Viejo,- 
mide más o menos medía cuadra de Norte a Sud 
por una cuadra de Naciente s Poniente, límites; 
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 
ciona-1 entré Saltar y Tucumán que lo separa de 
terrenos de Pastor Herrera y de Ana M; Fernán
dez, Cuya posesión treintañal solicita D, BRUNO 
TERUEL. — Salta, 7 de Mayo de 1953. ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretario interino.

e|18[5 al P¡7|53.

t4N^.J2S7 — POSESION TREINTAÑAL — ha
go saber a 10s -interesados qüe don José Mo~ 
líns ha promovido en el Juzgado 'Civil .y Co
mercial de Tercera Nominación, juicio ds po
sesión treintañal de un lote de terreno situa
do eíl esta Capital, catastro N° 6559, parcela 
8 manzana, 13 Sección F; dentro de los sigui-en 
tés limites: Norte! fracción del inmueble de 
propiedad d6 don José Molins; Sud; la calle 
Urquiza; Este, lote de propiedad de José Mo~ 
íns, catastro 3499; Oeste propiedades Lu
cia de Vidoni y Víctor Vidoni, catastros 5273 
y 1452 Superficie 195 metros Cuadrados. Sal
ta, abril 30 de 1953. E. Giliberti Dorado Se
cretarlo, ’ E|I.|cia.tó:stro 7649 Vale. Edo; 3499 
Vale.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 7|5 crU 2|6¡53 

N?. 9270 — EDICTO POSESORIO: — El Señor 
Jue& de la. Nominación cita y emplaza a inte
resados en juicio posesorio sobre cuatro inmue
bles ubicados en "San Antonio", Dpto. San Car» 
los. — CEFERINO MAMAN! sobre inmuebles 
que limitan y miden; Norte, . Gregorio Aquino, 
109.25 mts.; Sud, Adolfo Llanes, 77.50 mts.; Este, 
Gregorio Aquino, 150.50 mts.; Oeste, camino ve
cinal, 106 mts.. — 2^1 Norte, Río "Cent, Bayo" 
y Wdf Mctxnaní; ’ Sud, Emüip Jharbálz; Este, Vir

cenia M. de Mamaní; Oeste, Rafael Vázquez y 
Gregorio Aquino. — 3°)’ VICENTA MAMANI DE 
MAMANI sobre inmuebles qüe limitan y miden: 
Norte, Río "Cerro Bayo", herd. Vázquez; Sud-,. Do
mingo Cristófani; Este, herd. Vázquez y Domingo 
Cristófani; O^ste, Ceíerino Mamaní. — 4<?) Norte, 
Bernardina López; Sud, Arroyo "Chañara-I"; Este, 
Baltazar Rivero; Oeste, Callejón Vecinal, mide 
65 mts. de Norte a Sud por 141 mts. de Este a 
Oeste. — Edictos "Foro Salteño" y BOLETIN 
OFICIAL. — Salta, julio de 1952.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano. Secretario 

e) 5|5 ai 18|6[53.

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 Daher, en ambos límites: Este, 
Cerro Horco; Oeste, Río Calchaquí; mide: Este c. 
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 
¿e Villanueva y Elcira Vargas; Oeste, Herede
ros Rodríguez. — Catastro N<? 389. — TERCERO: 
Casa y sitio urbano, que mide: S.E. q--1 Norte, 109 
m.; Oeste, 34.70; Sud, 66.00 m. Este, 17. m.; Sud, 
41.60; Este calle Pública 19.50. —’ Limita: Ñor, 
te, Claudia Ch. de Aven-daño; Sud, calle Pú. 
blica o Camino a Molinos; Este, Hermanos Nani; 
Oeste, Pedro Bravo y Herederos Manilo. — Ca
tastro 388. — CUARTO: Terrena urbano; mide’ 
101.40 al Oeste; 103 al Este; 77 m. al Sud y 7-2 
al Norte,; Limita: Norte y Este, Ramón Serrano, 
hoy Roberto Carral; Sud, Ramón Serrano; hoy Ro. 
berta Carral y Herederos José Avila; Oeste, calle 
Pública. — Citas© a interesados por treinta días. 
ANIBAL URRIBARRI — Secretario.

Salta, Marzo de 1953/ ■ • ’ ‘
JULIO LAZCANO UBIOS

, e) 5|5 al 18)6)53.

N° 9257 — POSESION TREINTAÑAL. — María 
Rasa Antolín, Encarnación Antolín y María An
selma Antolín de Ulloa, solicitan posesión trein
tañal de lo& siguientes inmuebles =en la Ciudad 
de Orón: Casa y terreno, calle Carlos Pellegrini 
esquina Sarmiento, con extensión de 15 m. 70 
cm. de frente sobre la calle C. Pellegrini por 
29 m. 35 crñ. sobre .la cali© Sarmiento; Manzana 
N? 112, Catastro N° 1928; comprendida dentro 
de los siguientes límites: Norte, propiedad do 

Pedro Ybett; Sud, calle Sarmiento; Este, propiedad 
de Alfredo Reinero Luna; Oeste, calle Carlos Pe
llegrini. — b) Dos solares unidos, calle Coronel 
Egües esquina Moreno, con extensión de 63 m. 
80 cm. de frente sobre la calle Coronel Egües 
por 84 m. 90 cm. sobre la calle Moreno; Manza
na N<? 64, Catastro N° 1569; comprendidos de-n- 
tro de los siguientes límites; Norte, terreno de 
Petrona Z. de Ubiergo; Sud, calle Coronel Egües; 
Este, terreno de Pedro Medina y sucesión de 
Agustín Cazón; Oeste, ccdle Moreno. — c) Dos 
manzanas de terreno, calle Arenales esquina Es
quió., con extensión de 259 m. con 800 milíme» 
tros de Norte a Sud por 129 m. con 900 milíme^ 
tros de Este a Oeste, Manzanas 1—36, Catastro 
N° 1931; comprendidos dentro de los siguientes 
límites; Norte, calle Eva Perón y terreno de Al
fredo Reinero Luna; Sud, calle Arenales; Este, 
terreno de Julio Pizetti; Oeste/ calle Esquiú. — 
El Doctor Jorge L. Jure, Jue2 Civil de Primera 

■ IftStaiwla Segunda cita por 30 díc^
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a quienes invocaren derecho. — Lunes y Jueves 
. o día siguiente . hábil en caso de feriado para 

notificación en Secretaría. — E.. Giliberti Dorado. 
Secretario. “
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

, e) 5[5 al 18|6|53.

TEÑO. — Seña - de práctica. Comisión arancel 
a c|del comprador. . .
JUICIO: ''Ejecutivo Salomón Néstor vs. Patrón
Uriburu y Cía. Exp. N° 4677|53". Cámara, de Paz 
Letrada — Secretaría N° 3.—

‘SALTA, 18 de Mayo de 1953. . .
e) 19 al 22¡5|53.

N9 9228 — EDICTO: POSESORIO. Se hace 
que por ante el Juzgado de 2a. Nominación 
en lo Civil y Comercial se han presentado 
BERNARDO JOAQUIN ERAZO; JOSE SILVERIO 
AGUIRRE, EMILIO y CLEMENTE BURGOS de
duciendo juicio de posesión treintañal sobre el 
inmueble denominado "Aguadita", ubicado en 
da, antes de Francisco Alvarado; este; río 
Amblayo departamento de San Carlos, limitan 
do: norte, Propiedad 
Fernando Tapia; sud: 
Churqui que 
Chaves, antes 
mas Gruesas, 
Iglesia, antes 
do d® Plaza,
BAL URRIBARRI Secretario. — Salta, abril 27 
de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

. e) 29|4 al 15|6Í53

Delíina Tapia, antes— 
propiedad Zenón Villa- 

de propiedad de Tomás 
Diez Gómez y oste; Lo-

separa
Rafael 
que separa' de ‘'Campo de la 
de propiedad Manuela Suel- 

hoy dueños desconocidos. ANI”

2a. 
por 
sus 
Pe-

N? 9219 — POSESORIO. — El Señor Juez de 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
30 días a interesados porg que hagan valer 
derechos en juicio posesorio promovido por
trona Cardozo, sobre inmueble en ‘El Barrial", 
Dpto. San Carlos. — Norte; Angel Maman*, mide 
245 mts.: Sud; Herd. Nicomedes López, camino de 
por medio, mide 245 mts.: Este; Herd. Serrano, 
mide 403 mts.: Oeste; Herd. Serrano, mide 346 
mts.. — Salta, Abril 25 de 1952.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

. e) 27|4 al 11|6|53.

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

■j POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. — Reloj de

p. a las 17 horas en mi escrito’ 
n 323 ’ rematare —-- - --

n.enta pesos, un
para hombre marca Venus, en 

poder del depositario judicial Osvaldo Diego Qui 
roga, Cerrillos. - - Ordena Exmc.

>n prendaria Osvaldo Diego Qui 
Guzmán. — En el acto del re- 
por ciento del

y a cuenta del nismo. —■ Comisión d© arancel a

N° 9329.
oro

El 5 de junio 
riof General Perc 
ochocientas .cinci 
en oro, pulsera,

con la base de 
reloj enchapado

. Cámara de Paz •

N<? 9335 — .Por MARTIN LEGUIZAMON
Judicial. — Casa y terreno en esta, ciudad. •
El TI de junio p. a las 17 horas en mi escri

torio General Perón 323 venderé Con la base de 
cuarenta y cinco mil pesos y quince mil pesos, 
respectivamente 1) Casa y terreno ubicado en 
San Luis esquina Catamarca, edificación moderna, 
variados ambientes doce metros sobre Catamar- 
ca por treinta metros -sobre San Luis comprendi
da dentro de los siguientes límites generales: 
Norte propiedad de Ricardo Daniel Vierte Sud, 
calle San Luis; Este propiedad que fue de José 
Quiroga hoy d’e Salomón Sivero; Oeste, calle 
Catamarca 2) Terreno con Casa sobre calle San 
Luis, entre Catamarca y Sonta Fé, diez 'metros 
de frente por cincuenta y ocho metros de fondo 
comprendido dentro de los siguientes límites ge
nerales: Norte propiedad de Juan P. Huerta; Sud, 
calle San Luis; Este,, propiedad -^de José Ruiz; 
Oeste propiedad que fue de Rafael y Ricardo 
San Millón. — Catastro 5708 y 4183» — En el 
acto del remate veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Ordena Juez 

^de Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
| C. y C. Juicio Ejecutivo Dolores M. de Rodó vs.
Salomón Sivero.

— Juicio Ejecücioi 
roga vs. Mateo 
mate cincuenta precio d’e venta

cargo del cómpi

Por 
tancia

ador.
¿11815 al 1°|6|53.’

N? SÍ323
Por

(De la C orporación de 
dispobicic n del Sr. Jue¡ 
en Jó Civil y Comercial

— JUDICIAL 
ARMANDO G.

SIN. BASE
ORCE 
Martilieros) 

; de. Primera Ins.; 
, Primera Nominá

e) 19|5 al 11|6¡53.

N°

. No 9196 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO' 
NAMIENTCX Por disposición Juez la. Instan
cia 2a. Nominación Civil y Comercial se ha
ce saber que- se ha presentado Petrona López 
inicien do juicio deslinde, mensura y amojonar 
miento del inmueble llamado "Juanita" ubica
do én San josé de Orquera Metán el Cual tie«- 
ne una extensión de 518 hectáreas ó la que 
resulte dentro d& lOs siguientes límites: Nor
te: Río Pasaje, ¡Sud: Finca La Represa; Este: 
Suc. Celso Barroso y Oeste: Suc. de Cruz 
rada Las operaciones con citación de los 
te-resados se realizarán por el Agrimensor 
fredo Chiericotti, lo que el' suscripto haCe
ber a sus efectos. Salta, Abril 24 de! 1953— 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 15(4 al 29-5 (53

Pa-
in-
Al- 
sa-

las

REMATES JUDICIALES
N° 9336 — POB ABISTOBULO CABBAL

JUDICIAL — SIN BASE
El día miércoles 27 de Mayo próximo a

17 horas en mi escritorio —Deán Funes N° 960— 
venderé SIN BASE, dinero de cQntado y al me
jor postor UNA MAQUINA DE ESCRIBIR MAR
CA ‘'CONTINENTAL" de 110 espacios N<? 39285] 
66, en buen estado. —. Publicación edictos por 
cuatro días BOLETIN OFICIAL Y FORO SAL-

ción, y ele ¡conformidad a lo dispuesto en autos 
"Ejecutivo GARULLO E IBARR^ VS. RAYMUNDO’ 
SANCHEZ",;. el 
1953 A LA5> 17/ 
calle Al varado 
de contado; y 
narias, galpóne 
mecánica: Una 
Star Mili de 
tupí plataformc 
lopa plqtcdormi 
tor eléctrico de 
üna afiladora 
de 80 chapas 
tirantería; TJn 
Un galpón i con 
de pino; Üñ lo

is DE MAYO DEJ 
oficina de remates 

remedaré dinero ’ 
siguientes maque

es de carpinterías^ 
e 0.75 ctm. marca 
ia de madera; Un

día JUEVES 
HORAS .en mi
N° 512 Salto, 

UN BASE, las 
J s é instalación < 
sierra sin finí C1 

volante plaiafornn 
lc de madera sin marCap Una gar* 
ni de madera >ín marca; Un mo- 

5 H; P. marca 
de -sierras y cr 

de zing con 
jalpón con 40

25 chapas chi:
:e de 28 tablares de cedro 52 m2. 

de 1W2 y -2 pulgadas; Una t
:s. de largo con Cojinetes y poleas 
'Cha; 4 bancos para carpinteros; 
ra afilar herramientas; Una morsa;

: Bergam N° 979'79; 
: chirlas; Un galpón 
su correspondiente 
chapas de 3 mis.; 

:as; cuatro mantés •

'admisión de 2 pul-
gadas por 6 m 
d’e contra-ma

Un molejón, pe
40 mts. dé correas de cuero

, Tod }S ios efectos 
cuentran ■ en p?der de su dep 
Jorge N. Iban a Belgrano 780 
revisados por 
del remate 20 
del comprqdoi 
Foro Saltéño.

Paz
2— Trillos.

9332 — JUDICIAL
Por MARIO' FIGUEROA. ECHAZU 

De la Corporación de Martilieros 
Por disposición de la Excma. Cámara de

Letrada de la Provincia — Secretaría
Expediente 4036(52, en autos "Tienda y Bazar 
La Argentino; S. R. L. vs. Miguel Angel Alanis". 
el día MIERCOLES 27 de MAYO- a las 11 hs. en la 
Oficina de Remates de esta ciudad, Alvarad’o 504, 
venderé en pública subasta, dinero de Contado1 y 
con la base de un mil pesos m|nacional de* c|le- 
gal un Juego DE LIVING, compuesto de un sofá 
y dos sillones, tapizados, en madera de laurel, 
nuevo, que se encuentra en .poder de su deposi. 
tario judicial en el local de lo: Calle España 253 
de esta ciudad, donde puede ser revisado por 
los interesados. — Publicaciones Boletín Oficial 
y Diario El Norte. — M. Figueroa Echazú, Mar
tiliero.

e|18 al 22|5|53.

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

El 29 de Mayo p. a las 17 horas en mi escri
torio ’ General Perón 323 venderé sin base di
nero de contado 12 roperos o guardarropas, 1,60 
mts. con 3 cajones centrales en poder de la de

opositaría judicial Clara de Bass. Rio ja 466. — 
I Ciudad. — Ordena ■ Juez de Primera Instancia 
¡Tercera Nominación en lo C. y C.‘ Juicio: Eje
cutivo Sociedad Comercial Colectiva Alfredo Ama 
ya y Hernán Rian vs. Sociedad Félix y Salomón 
Bass. Comisión de arancel a cargo del compra
dor.

e|18|5 al 1°|6|53.

(De
N° 
la

día

y tela y 1.000 la- 
i rematarse se 
ositario judicial Sr. 
donde pueden ser 

— .Señc¿ en el acto“ 
de arancel a cargo

en-

los interesados.
. — Comisión
— Edictos BOLETIN OFICIAL y

— Armando ’ce, Martiliero. 
|) 18 al 28|5¡53.

9314 Por SALVADOR -R. SOSA
Corporación de Martilieros Públicos de

S A L T
Mayo de 1953, a horas 15, en el 

k neral Mosconi,
x
pública subaste,

30 dEl 
pueblo de G< 
Martín de’ es-t 
sin base, ' ;en 
cionesí y ciernas elementos de 
lo y mercaderías de tienda, 
galpón abíertc > 
eradas, con 13 
de zinc cana 
uña dimensión 
y seis de’ lar 
ra barras, de 
deras duras as< 
tros de frénte 
Cinco par-es de 
misetas con 
ra hombres; 
sacos de i lino; 
powlovers"; « e

• un saco tejido

Departamento San •
Provincia,, venderé al contado y 

, todas las instala- 
una fábrica de hie- 

cuya detalle es: Un 
‘maderas duras ase 

de treinta chapas
construido de ‘ 

jcho .compuesto 
eta de 3.05 metros y onda'it, de •

de siete metros de ancho por diez, 
jo. Ciento veinte tachos moldes pa 
hielo, usados. Un esqueleto de ma 
¡erradas para galpón, de cuatro me 

por diez y seis metros de largo 
calzoncillos 

risa; Dos camperas con cierre, per- 
res camperas para hombres; cinco 
; dos camperas de algodón; diez 
ds chalecos t

ÍTn esqueleto 
alpón, de cu

3on frisa, ’ cuatro ca-

para hombre
: ejidos para hombres 
un powlovers manga
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larga; diez y ocho casacas Tejidas dé íañá; úha 
campera -de gdmúza y üh pilotó ‘?<JosVma". /Todo 
te cual esta en poder dé lá -depositaría jú-dibíal 
senara ’Élé-na B. de 'Palacios.

Ordena el señor juéz • de Primera IñstdnbiO 
én Jó 'Civil y ‘Cdmetciáí 3 a. Ño^á'iíiáci’ón. Er:.pe
díante N° 14232. "Ejecutivo 'Neme í-fcios; y Ólft. 
Sociedad Comercial V’s. Elena Bürkuás'káite <é 
Palació's. 'Comisión de: arañcél por cuenta dé'] 
comprador Seña ;2’0%. Informes oí suscripto mar 
fflíero: ©n Mitre ?55, 'local W? 20. ’Pübíicación "éñ 
él Boletín Oficial y Diario Norte, Salvador R. So
sa. — Martiliero Público.

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

N® 9304 — POR JORGE RAUL DECAVI 
WiÚIAL — BASE

El 28 de Mayo d’e T953 a horas’ 17, en Urqui 
-za 325, remataré ’siñ báSe, Derechos y Acciones 
equivalentes a. la . totalidad del terreno ubicado 
en Colonia ‘Santa Rosa, Departame'ríto de Oran, 
constante dé 20 mts. de frente por 40.00 mts. de 
fondo, identificado con el Ñ° 9 Manzana "Á" del 
plano "dél pueblo de dicha "Colonia; limitando: 
Norte, parte del lote 6; Este: lote 10; Oeste, lote 
8, y Sud, con calle Rabí. Sobre él terreno des» 
criptó pisa una casa de madera con varios r©_ 
cintos, 1£n exelénte estado de conservación. Per 
fenece al ejecutado, Sr, Antonio Martínez por 
compra al Sr. Robu-stiano Mañero, quien debe 
escriturar el mencionado lote a lá persona o per 
sonas qug, resultaren adjudicatarios en el rema 
té. % .
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

N° 9243 — POR JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL

El día 27 d’e Mayo de 1953, a las 17 hs., eñ 
mi escritorio Urqui za 325, remataré en un solo 
blok, los inmuebles señalados con los números 
35¡43 de la calle Jujuy, en esta ciudad, cuya des» 
cripción es lá siguiente:

19 — Inmueble señalado con los números 35|3'9 
de la calle Jujuy. — EXTENSION: frente sobre ca

llé júj'üy, 9,53 ñv; costado ñud, 38;63 kn. — LIMI
TES: N., con propiedad _áe Carmen ^Tórino dé 'Fi- 
g'úé&’oa; S., ccM propiedad dé heifefetcs Bdéz; É., 
con propiedad de Modesta Cutes de Giménez; !O.t 
calle Jujuy. — Catastro 16722. edificácíón ‘áflñ- 
bes. — 4 habitaciones. — 1 bañó. — Tachos da 
tejuela y pisos de baldosa.

29 — Inmueble señalado con los números 41 [43 
de la calle Jujuy. — EXTENSION: frente sobre ca
de Jujuy, 9,52 m.; contrafr®hté, 17.31 m.; costado 
norte, 3l,63 m.; costado sud, 19,10 in.; costado és
te, 7,60 m.; cós'fádo oeste, '20/02 m. — LÍMITES 
Ñ., con propiedad de heredaros Bá&z; 1s., con prá» 
piedad dé BáldotoieYo Quij'áño y herédelos dé 1És- 
coíás’tica Torres; E., con propiedad dé ‘Modésta 
Gules dé Giménez; O., calle Jujuy. — "Catastro 
4’5’0. — Edificación adobes. — 2 habitaciones. — 
1 cocina. — 1 baño. — Techos dé caña y zinc y 
pisos de baldosa. .

BASE: $ 34.666/66-EQUIVALENTES A LAS 2|3 
PARTES DE LA V/FISCAL

: VENTA' "AD-CORPUS"
Títulos dé las dos propiedades inscriptos en 

LIBRO 5 del Reg. de Inmuebles, FOLÍO Bl, ÁSÍÉÑ 
TO 1.

'Ordena: Juez Ira. Inst., Ira. Nom. C. C. en jui
cio: "SUCESORIO ANSELMO BÁEZ” Exp.: Nro. 
I9.677|35. — En el acto del remate el 2’0% como 
seña y a cuenta dej precio. — Comisión de aran
cel a cargo dé¡ comprador. — Publicaciones en 
"Boletín Oficial" y "Foro Salteño".

JORGE RÁUL DECAVI, Martiliero 
e|4|5¡53 al 26[5f53,

N° 9143 — ,POR MARTÍN LRGÚIZAMQN
Judicial. — Finca en Oran

El 22 de mayo p. a las 17 horas en mi escrito
rio General Perón 323 procederé a vender con 
la base de dos mil pes-os p sea las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal la 'propiedad de
nominada Agua Blanca, ubicada en Oran con 
las siguientes dimensiones: seis mil metros Norte; 
cinco mil metros Sud y seis mil quinientos metros 
Oeste; comprendida dentro de las siguientes lími
tes: Norte, Finca Las Juntas; Sud, Finca Santa 
Cruz; Este, filo alto de Santa María y Oeste rio 
Grande Santa Cruz que la separa de finca San 
Andrés. — Títulos posesión treintañal inscriptos 

folió 121*5 ástefo 1 libró 23 R._ É. 'Or&h, ápiiObadós 
•póT señor Juez dé Ta. Instancia 2á. Nominación 
C. C. féahtt 23 de lebrero dé l^íjQ. — Eñ él dotó 
del remate veinte por cient© del. preci© Be venta 
y q cúéñtá ’dél intsmó. — ’fethSMóh áíSnc^l 
a ca/gó del cóinpfádor. — Ordena Juez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación en lo C. y!

Jj<ici'o Efécñbióñ 4-h -fosé S^Wíies vs.
T<dbáldé ■ 'Floras-.

7‘|4 ál 2®|5j53.

CITACIONES A JUICIOS
N° 9241. — CITACION A JUICIO. — Por -orden 

Juez Ira. Nominación Dr. Oscar P. López, en jui
cio "Reivindicatorío — Salvador -Angel Brundu 
vs. Librado -Piedrabuena", se cita y emplaza a 
MÁRSDEN Y CIA. .por el término de veinte días 
a tomar intervención en el mismo bajo apercibi
miento de .nombrarles defensor de oficio si no 
comparecieren en dicho término. — Salta, Marzo 
9 de 1953.
Dr. ALFREDO' JÓSE GILLIERI, Secretario Letrado. 

e|4|5 al' 2|6|53.

NOTIFICACION DE SENTENCIA
Ssr° 9350. — NOTIFICACIÓN. — -El señe» juez 

d’e Primera Instancia Civil y Comercial Primera 
Nominación Dr. Oscar P. López en la ejecución 
nFlotáb1ok S. R. L. vs. Modesto Muñoz", ordena 
que s© notifique, al ejecutado Sr. Muñoz la sen
tencia de remate cuya parte dispositiva^ se trans 
cribe: "Salta, Abril 20 de 1953. — . . .RESUELVO: 
Ordenar que esta ejecución se Leve adelante 
hasta que ©1 acreedor se haga íntegro- pago del 
capital reclamado con más sus< accesorios y cos
tas a cuyo fin regulo’ el honorario del Dr. Ernes
to T, Becker en la -suma de dos mil setenta pe
sos nacionales. — Copíese y notifiques©. — Os
car P. López." — Salta, 19 dé Mayo de 1953. — 
MANUEL A. T. FUE’NBUENA, Escribano Secre
tario.

e|21 al 26|5|53.

COOTHATOS SOCIALES
N? 9343. — Los que suscriben, LEONIDAS AN 

TONIO GONZALEZ LOPEZ, ILDA ISABEL BLAN
CO DE GONZALEZ LOPEZ, MANUEL ANTONIO 
MONTIEL, ANGELA ARDENTE DE MONT1EL v 
RICARDO SEGUNDO AGUIRRE, todos argenti
nos,. casados y mayores de edad, los dos prime
ros con. domicilio en -la ciudad de San Salvador 
de Jujuy, ©alie Ramiros de Velazco número 237, 
los d’os segundos domiciliados en esta ciudad de 
Salta, Calle Mitre núm?’o 55, y el señor Agiurre 
Con domicilio en la calle Pueyrredón número 26 
también de esta ciudad, como únicos miembros 
de "LEMONT — SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA", constituida por instrumento, 
privado de fecha 17 de noviembre de 1949, mo- 
edificado por el de fecha 13 de agosto de 1951, 
e inscriptos, respectivamente, al folio 3G5[366, 
•asiento 2323 del Libro '24, y al folio 158, asien
to 2604 dél libro 25 d?e Contratos Sociales del Re 
•gistro Público de Comercio de e§ta Provincia, 
-formalizamos el siguiente convenio ©on referen-

SECGÍOW CfWERCWl.
cia a la mencionada sociedad: ------------------- -

PRIMERO: El señor Leónidas' Antóíiió González 
López, como titular de veintiséis cuotas de caj 
pital de la mencionada sociedad, totalmente in
tegradas, cede y transfiere a favor del socio se
ñor Manuej Antonio Montiel la totalidad’ de los 
derechos y acciones que le corresponden en la 
sociedad por las referidas cuotas de capital, uti
lidades, reservas y todo otro concepto; Cesión 
que realiza por la suma de veintiséis mil pesos 
m|n. que el cedénte declara haberla recibido con 
anterioridad del Cesionario y en dinero efectivo, 
por lo que- le -otorga recibo en forma mediante 
el presente instrumento, subrogándolo en los per' 
tinentos derechos y acciones cedidos.-----------

¡SEGUNDO: Por su parte y con lá sola y única 
exclusión del depósito de .treinta mil pesos m|n. 
que tiene dentro de ,1a sociedad y que sé can-; 
cela por instrumento separado, la señora Ild-a 
Isabel B-anCo d’e González López, Como, titular 
de cuarenta cuotas de capital de la mencionada 
sociedad, totalmente cubiertas, cede y transfiere 

al mismo socio señor Manuel Antonio Montiel, 
la totalidad de -los derechos y acciones que a 
aquella le corresponden en la sociedad por las 
referidas cuotas d,e capital., utilidades,, reservas 
y todo otro concepto; cesión que realiza por lo: 
suma de cuarenta mil pesos m|n. que. la.- Ceden- 
te declara haberla recibido con anterioridad del 
cesionario y en dinero efectivo, por lo que le 
otorga recibo en 'forma mediante el présente ins
trumento, subrogándolo al cesionario en la to
talidad de los derechos y acciones cedidos. —

TERCERO: Las cesiones formalizadas en las 
cláusulas precedentes han sido acordadas el pri 
mero de noviembre del año 1'952, fecha desde la 
cual los cedentes se retiraron de la sociedad, 
produciendo todos sus efectos, desde ©se enton 
ces, las cesiones de referencia. — Declaran ade
más los cedentes que no se reservan derechos 
de ninguna naturaleza en la sociedad, ni contra 
la misma, y que todos ellos, cualquiera fuese 
su concepto, razón o título, quedan comprendidos 
en el objeto de las cesiones formalizadas y dé
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la consiguiente subrogación hecha a favor de los 
cesionarios; manifiesibn también los cadentes que 
han prestado su plena y absoluta conformidad 
con las Cuentas qüé en forma circunstanciada y 
documentada Ies rindieron ÍOs ad.ministrad.ores 
de la sociedad y cón la gestión realizada por 
ellos frente a Ta misma, por lo que declaran >no 
tener derecho alguno- • al respecto, renunciando, 
además, a Cualquiera que pudiera corresponder 
les por cualquier concepto. —■—----------------- ----

CUARTO: Como consecuencia de las cesiones 
a que >se refieren las cláusulas precedentes y del 
Consiguiente retiro de los socios cedentes, "LE- 
MONT — SOCIEDAD DE' RESPONSABILIDAD LI
MITADA", queda integrada, a partir del primero 
de noviembre de 1952, por los señores MANUEL 
ANTONIO MONTIEL, ANGELA \ARDENTE. DE 
MONTIEL y RICARDO SEGUNDO AGUIRRE, co
mo únicos socios de la misma; y su primitivo 
capital de ciento dos mil pesos, elevado, de 
acuerdo a -la cláusula sexta del Contrato de cons
titución de la sociedad antes mencionado, a la 
suma de DOSCIENTOS MIL PESOS M|N. y total
mente integrado a la fecha, queda distribuido 
entre los .actúale^ únicos socios en la proporción 
siguiente: noventa y Cuatro cuotas para el socio 
Manuel Antonio MositteL que le Corresponden en 
lo: siguiente forma: veintiséis por haberlas sus
cripto al constituirse la sociedad e integrado de 
conformidad a las previsiones del ya referido 

’ contrato de Constitución; dos cuotas, por haber
las idquirid’o del ex-socio Eduardo Gerlacrr me
diante cesión formalizada en el aludido instru
mento de modificación inscripto en el Registro 
público al folio 158, asiento 2604 del libro 25 de 
Contratos Sociales; y las sesenta y seis cuotas 
restantes, por Iq- cesión que de las mismas se 
formaliza a su favor en el presente instrumento; 
sesenta y seis cuotas para el socio Ricardo se
gundo Aguirre y cuarenta- cuotas para el socio 
señora Angela Ardente de Montiel, por haberlas 
suscripto los nombrados al constituirse la socie
dad e integrado de Conformidad a los términos 
del mencionado contrato de constitución de -la 
misma. — — — — — — — — — — — —

.QUINTO: La sociedad seguirá girando bajo la 
denominación de "LEMO'NT — SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADO” y Agiéndose por 
las estipulaciones contenidas en el mencionado 
contrato de -su constitución, Con las modificacio
nes resultantes del retiró de los socios cedentes 
y las convenidas expresamente en este instnr 
mentó.--------- :-------- :------------------ ’ —---------------

SEXTO: Prorrógase el plazo de (duración de 
la ■ sociedad por cinco años más, venciendo en 
consecuencia, el mismo el díaí cinco de enero de] 
año mil novecientos sesenta. — — — — -----•

SEPTIMO:. — La Dirección y administración 
de la sociedad estará a Cargo de los tres so
cios señores Manuel Antonio Montiel, Ricardo 
Segundo Aguirre y señora Angela Ardente’ de 
Montiel, como gerentes de la misma, quienes- po
drán actuar en" forma conjunta, separada o alter
nativa, estampando" su firma particular sobre la 
mención de su carácter y bajo la denominación' 
•social, y ejercitando las facultades enunciadas 
en la cláusula séptimo: del contrato de constitu
ción y todas las demás que fueren necesarias, 
sin qu© la mención que se hace en, la presente 
cláusula importe, limitación^ alguna. — Quedan 
comprendidas entre las facultades de dirección y 
administración, las siguientes: adquirir por cual 
quier título toda| das© de muebles é inmuebles y 

• enagenarlos o gravarlos con cualquier derecho

real, pactando el precio y la forma de pago; 
comprar y 'vender toda' clase de mercaderías, ma
teriales, muebles, útiles y demás elementos’ afi-’ 
nes para Iq clase de negocios- objeto de la so
ciedad; transigir, comprometer las causas a la 
solución de árbitros o arbitradores; Conceder es
peras o quitas; aceptar y otórgar daciones en 
pago; constituir a la sociedad én depositaría, 
asumir la representación d.e eLa en los casos en 
que fuera nombrada liquidadora en los concur
sos; cobrar y pagar deudas activas o .pasiva»;- 
contraer préstamos de dinero a nombre de la 
sociedad, sea d’e terceros -particulares, sea de 
las instituciones bancarias. en forma directa o 
mediante descuentos dé pagarés y toda clase de. 
títulos de Crédito o mediante obtención de cré
ditos en cuenta corriente o de cualquier otra 
manera; celebrar toda clase de operaciones ban
carias; hacer manifestaciones de bienes; girar 
cheques Con provisión Ó-’e fondos o en descubier
to; otorgar fianz-afe o avales; representar a la so
ciedad en juicio por los -propios derechos de ella 
o en ejercicio de alguna representación, y con- 

\ ferir a • tales fines poderes generales o especia
les. — El ejercicio de la administración será 
obligatorio para los socios, Montiel y Aguirre, 
y simplemente facultativo para la señora Arden 
te de Montiel, y ninguno de ellos percibirá re
muneración alguna por ningún concepto.

OCTAVO: Con imputación a la buenta de’sus 
respectivas utilidades, cada uno de los s Ocios 
podrá retirar mensualmente hasta una suma no 

' superior a los dos mil quinientos pesos. — —

NOVENO: En todos- -los casos de disolución de 
la sociedad! se procederá a su liquidación por li
citación entre los socios, la que se practicará 
mediante propuestas recíprocas que se formula
rán los mismos para quedarse con el activo y el 
pasivo de la sociedad; dichas propuestas se pre
sentarán en sobres cerrados que serán abiertos 
en un mismo acto labrándose el acta correspon
diente; -se aceptará la que fuera más ventajosa 
por su monto, garantías y d’emás condiciones 
ofrecidas.---------------- ------------------ *— —-------

DECIMO: Toda cuestión que se promoviere entre 
los socios, con motivo del contrato social, su 
interpretación y aplicación, con motivo de la ad
ministración de -la sociedad, rdé su disolución y 
liquidación, o con cualquier otro motivo, será 
sometida á la decisión de arbitradores amigables 
Componedores, designados uno por cada parte en 
divergencia, y estando facultados aquéllos a 
designar un tercero en los casos de desacuerdo 
entre ellos; el laudo de los mismos será ina
pelable.

DECIMO PRIMERO: Quedan suprimidas las cláu
sulas ocho, diez, once, diez y seis y diez ocho 
del contrato de constitución de la sociedad, Co
mo todas las estipulaciones contenidas en el mis
mo que se ■ opongan a las de este instrumento, 
y todas las referentes al ex-socio señor Eduardo 
Gerlach, como también la que- establece la obli
gación de .formular balances particulares para la 
Sección óptica, fotografía y cirugía.

—DE CONFORMIDAD firmamos seis ejemplares 
de un mismo tenor, en la ciudad de Salta a 
los ocho días del mes de mayo del año mil no
vecientos cincuenta y tres.
(Fdo:) L. A. GONZALEZ LOPEZ — ISABEL B. 
DE GONZALEZ LOPEZ — R. A. AGUIRRE — 
— ANGELA ARDENTE DE MONTIEL — M. A. 
MONTIEL.
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' Ñ? .9328 —G CONTRATO DE SOGIEDAD DE
RESPONSABIÚDAp LIMITADA

En la ciudad? de’Salta, capital de la Provin
cia del mismo; .nombre, a once lías del mes
de Mayo' de .mil ■ novecientos cinc lienta y tres, • 
entre lo-s. señores! ARGENTINO EXEQUIEL 
FRENTES CASASl PEDRO BLANCO y AN
TONIO GALLINA í ARTURI,- los. 

argentinos y ¡él último italianc
dos primeros 

todos ellos.
mayores de edad] casados, -de profesión co
merciantes y ‘domiciliados en esta ciudad, se

uhe; Sociedad de 
bajo las bases y

ha convenido’ . en constituir 
Responsabilidad ILimitada, 
condiciones siguientes:

Los ¡señores Argentino Excqutel
Antonio Galli- • 
iba una Socie-

PRIMERO:
FTeytes CasaS^ P(|dro Blanco y 
n.a Arturi, constituyen en la fe 
dad de Pvespqnsapilidad Limitada, la que ten
drá por objfetp
Tienda, Merderí¡

los ramos de.jonnerciar en 
y afines.

SEGUNDO: La Sociedad girará bajo la ra
zón social d-ej “TEP TOP Sociedad de Respon
sabilidad Limitada” y su duración de cinco 
(5) años cohtanílos desde la :echa.^Este tér
mino se prorrogará automáticamente por-otros
cinco (5) afios'J por fel sólo silencio de las
partes.

TERCERO: La Sociedad fija
gal y el asiento principal dé sus negocios en 
la ciudad dp Salta, pudiendo 
cúrsales, en j cualquier lugar 
o d’e' la República.

su domicilio le'4

establecer su
de la Provincia

CUARTO: El 
ma de CIEN 
($ 100.000.00 
MIL PESOL

J m|n) cada una,l

ipital social 
:IL PESOS 
.|n) dividido 
Loineda nación
que los socios

c
L

se fija en la su- 
r 10-neda nacional 
en cuotas de UN 
al ($ 1.000.W 
>s han suscripto 

mue- 
érdo al invénta
la 'fecha, en la 

' Argentino Exe=

|e integrado; totalmente en mercaderías, 
bles, útiles-; *y efectos, de acw 
rio practicado y firmado én 
siguiente proporción: el seño: 
quáel Freytés Gasas aporta dlNCUENTA MIL .
PESOS moheda nacional ($, 50.000.00 m|n); y 
los señoreé. Pedro Blanco y Antonio Gallina
Arturi aportad VEINTICINCO MIL PESOS 
moneda nacional ($ 25.000.00 m|n) cada uno.

QUINTO: -La dirección y administración d£ 
la Sociedad será desempeñada por el señor’ 
Pedro Blajnco, con el carácter de Gerente, 
quien tendrá ¡el uso de la firma social en 
forma conjunta con cualquiera de los otros
socios, estando facultado1 para
todas las joperaciones sociales,

emplearla en 
con la única

Limitación de no compróme serla en negocios 
ajenos al gird die su comfeicio ni en presta
ciones gratuitas o en fianzas o garantías pa
ra tareeros; ¿omprendiéndo él mandato para 
administrar, ádemás de los negocios que for< 
man el otpetd de la Sociedad, los siguientes: 

a) Adquirir por cualquier título oneroso, o 
gratuito, tóda clase de bien© r muebles e inmue
bles y enajenarlos a títulos c serosos o gravados 
cosí derecho real de prenda comercial o civil, hi
poteca a cualquier otro derecho real, pactando
en cada paso de adquisic: ón o enajenación 
p1 precio ;y forma de pago dé la operación, y. 
tomar o dar posesión de '.os. bienes materia
del acto jó contrato b) Ejercer la represen
tación tledla Sociedad en. tMos sus actos. *c) 
Constituir depósitos de ’diiero o valores en
’os Bancbs extraer total o parcialmente
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j DECIMO
valores deberá efectuarse por intermedio 

? los- Bancos', mediante depósito»' en cuenta 
{criante a nombre -de. la. Sociedad.
! *. -
j UNDECIMO: Los socios tréñen amplias.
cuitadas vT>ara Inspeccionarían- cualquier mo
mento los- libros- y4 documentos de^- la Socie, 
dad,'ya sea' por sí o por -medio de ‘persona 
idónea. , . • ’

Todo el movimiento de dinero o 
de 
có-descontar, ^éóbrar,, enajenar,, cexieroy 

dé cualquier modo leibras- de cambia,* 
vales/4giras.; ctequesí m otras-\•.Q-bli- 
o ídoeumieñtos. descrédito. .ean o-sin 
hipotecaria^ ' .prendaria - o personal.

fa-

DECIMO TERCERO: Cualquier dificultad di
ferencia o duda que se suscite entre. los so
cios, ya sea .por la interpretación de las cláu 
sulas de este • contrato -o sobre casos no prer 
vistos por el mismo, . durante• la. vigencia :de 
la Sociedad o al tiempo de su disolución o 
liquidación, será resulta sin forma de juicio 
por un' Tribunal arbitra-dor compuesto . de 
tres personas, nombradas una por cada so
cio. ' En caso de divergencia entre los árbi
tros nombrados, éstos designarán un terce
ro cuyo fallo -será inapelable.

los depósitos constituíaos a nomibre dfe la' Só- ] afeotos - legales’ se. tendrán., por conformados 
cíe dad, ant^g • o ¿ durante la ‘vigencia L-deg! estedos-Balanceg^si -no mediara obseryación, denq 
OSt-ráto,.!; < .i • q..- -• ¡tro denlos» diez (10) Alas* de recibidlas la.s,:co-s
':<) Tomar dinero prestado a ■interés, de los.- pías m/enci.onadas;. -f.... -

- eWblécimientos^ banearÍOisy.-.;o come^c-iates, o I 
dé partíoularés?' estabiéciéndo. formas- de-- • pa- j 
g-o y 'tipo.'Me-i-nteWés.’.- e.)I -Librar- aceptar, 
endosar,;
íisgociár 
pagarás;* 
gáciones 
garantía 
t f) '•- dS;acer;. • a@e©tár • o impugnar, consignacio- 

. bes en. pago, novaciones quitas de- deudas. 
. g) . Constituir y aceptar derechos reales y 
dividirlos, subrogarlos, transferirlos y cance
larlos total o parcialmente, h) Comparecer 
en juicio ante los Tribunales de cualquier 
fuero o jurisdición, por sí o por mfedio de 
apoderados, con facultad para promover de- 

■ mandas y contestarlas, declinar o prorrogar 
jur-is-diccio'nes, poner- o absolver posiciones y 

_ producir - todo otro- género de pruebas e in
forma clones,. comprometer • en árbitros o ar- 
bltradores; • transigir,. reiiuiiGiar .al derecho de 

’ apelar o a prescripciones adquiridas, i) Per
cibir cualquier suma de dinero o valores y 

?' dar recibos o cartas dé pago j) Conferir po
deres generales o especiales 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 y acordar 
los servicios y gastos de la administración, 
con facultad para designar y remover el per
sonal, fijando sus facultades, deberes, suel
dos y retribuciones, n) Practicar o hacer practicar 
(os Balances y Memorias que deben some
terse a la aprobación de los socios,* ñ) Re-- 
solver con amplias facultades- cualquier asun
to relativo a Ia administración y autorizar 
todo acto u operación no previstos en las ;

' - cláusulas precedentes. . j y a un sólo-efecto, en «1 lugar y fecha arriba
I expresados.

SEXTO: El socio Gerente, señor Pedro Blan- ! ARGENTINO EXSQUIEL FREYTES CASAS 
eo, prestará, sus servicios solamente por me- ¡ PEDRO BLANCO ANTONIO GALLINA AR- 
dio 'día y gozará de una retribución por sus TURE 
funciones, qufe se fija en la suma de QUI
NIENTOS PESOS moneda nacional (? 500.00 
m|n) por mes, más el dos por cientos (2%) 
sobre el total de las ventas y que se impu
tará a Gastos Generales.
Arturi; desempeñara el cargo de 'Cortador y

DUODECIMA: Los c’uo-tas sociales no po
drán :ser cedidas ,a terceros .extraños- a la 
Soeidad, sin la previa confoimaidaxL.de to 
dos los socios. En caso de mediar dicha con
formidad, los socios o la ‘Sociedad tendrá pre
ferencia para adquirir las cuotas en igualdad 
de condiciones que las ofrecidas por dos ter
ceros extraños. . . ■

DECIMO CUARTO: Las cuestiones no pre
vistas en este contrato, se resolverán por 
aplicación de las normas •contenidas en la 
Ley -número Once mil .seiscientos- cuarenta 

cinco y el Código d® .Comercio.
En prueba

firman tres .ejemplares dé un mismo tenor
de conformidad. y aceptación, se

e) 18 al 22 5|53

PRORROGA CONTRATO 
' SOCIAL .

N? 9342. — ESCRITURA NUMERO CINCUENTA 
Y SEIS. — PRORROGA DE CONTRATO Y AU
MENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD DE RES 
PONSABILIDAD LIMITADA '-‘LA VELOZ DEL NOR
TE''. — En la ciudad de Salta, República Ar
gentina, a diciocho días d© Mayo de mil nove- 
cientos cincuenta y tres, ante mí, RAUL H. PU
LO, Escribano titular del Registro número diecio’ 
cho y testigos que al final se expresarán, com
parecen los -señores don JOSE * MONTERO, ar 
gentino, casado en primeras nupcias con doña 

^Jacinta Alberstein, domiciliado en la calle Veinte
y cinco por ciento (95%) _r estante Se distri- i de Febrero número seiscientos treinta , y cinco; 
huirá entre los socios, en proporción a sus . d®n JUAN BAGUR, español, casado en primeras 
respectivos, aportes. Las -pérdidas serán 
portadas en igual proporción.'

SEPTIMO: El socio señor Antonio Gallina 
percibirá una asignación mensual de DOS
CIENTOS PESOS moneda nacional ($ 200.00 
m|n) más el cinco- por ciento (5%) 'sobre 
el precio de venta de los artículos cortados 
por el mismo-; sumas que también se impm 

’tarán a Gastos Generales.

OCTAVO: De las utilidades líquidas y rea
lizadas, se destinará el cinco por ciento (5%) 

• para Pondo de Reserva legal; y el Noventa

casado', en "primeras . nupcias don 'doña María. Efí 
gerpgfe. Giméne^. domicillq^fL. erula C^tgmar-

. c.a>.vñúmer;ojr. cugtrqcientqs gine¡génta y-únQ-^tqdoa.
los 'Comparec.i(entes^nrqyores ;dq. edad, .Comercian.; , 
tes, de¿.este^.yecindarip,. hiábilea/S qui.en.es .de

■ conocer doy fé.;gAy ..Uic.en:. Qpe_ som aptualmeaitq 
iQs púnicos- componentes de 1.a. Sociedad, .dp Res; 
ponsqbilidad Limitada '‘La; V.^loz, del... Norte", .se- 
gú-n.^xesul.ta,. d.e.Ja.,,..escritura .idq^mQdificaciqn de]

’ contrato, social de fecha,.trece d©.. Diciembre de 
mil novecientos cuarenta, y cinco autorizada por 
el> -suscrito “-escribano e inscripta en : el * «Registro 
Público, de Com.er.cio • al -folio* trece., asiento, ¿nú
mero miL setecientos seis ,del libro veintitrés de 
Contratos-- .Sociales- y. de- las- escrituras dé cesión- 

*de-cuotas de .fechas diez . de-Abril- y veintiocho 
- ■de Diciembre de* mil- novecientos cincuenta y uno 
•autori-zadas también por .el suscrito .escribano -e 
inscriptas en- el Registro Público de Comercia a;

¡fallos cien y d.o-ssie\ntos vein'tisietef asientos nú
meros dos mil quinientos cuarenta y nueve* y dos 
mil seiscientos sesenta y cuatro -del libro veinti
cinco de-Contrato^ Sociales.' —-Que la duración 

. de la Sociedad se. fijó en. quince años a contar 
del primero de Enero dé mil novecientos Guaren . 
ta y cinco o sea que- su- existencia terminaría el 
primero de Enero de mil novecientos sesenta. — 
-Que el capital social es de ciento cincuenta y 
cinco mil trescientos pesos moneda nacional di
vidido en un mil quinientas cincuenta - y tres 
cuotas de cien pesas.¡ cada-una y -distribuido en-

? tre los socios en la siguiente proporción: el se- 
‘ ñor Montero cuatrocientas cincuenta y tres cuo
tas o s&an cuarenta- y cinco mil trescientos pe
sos; e] señor Bagur quinientas cuotas o se-an ci- 
Cuenta mil pesos; el’ señor Levin cuatrocientas 
cincuenta cuotas o sean cuarenta y cinco mil 
pesos y el señor Gambeta cincuenta cuotas o 
sean quince mil pesos moneda nacional. — Que 
de coniún acuerdo han resuelto prorrogar el’ con
trato social hasta el primero de Enero de mil 
novecientos noventa y aumentar el- capital en 

*la suma de cuatrocientos cuarenta y Cuatro mil 
setecientos, pesos moneda nacional, incorporando 
al mismo las utilidades que corresponden a los 
socios en los ejercicios comerciales de los años 
mil novecientos cincuenta y uno y mil novecien 
tos cincuenta y dos, que éstos resolvieron no 
retirar a los fines del: expresado aumento de 
capital. — El capital que se aumenta ha sido 
suscripto por los socios en la siguiente propor
ción: don José Montero ciento cincuenta y Cua- 

; tro. mil setecientos pesos; don Juan Bagur' ciento 
veinte mil pesos; don .Rubín Levin ciento veinti
cinco mil pesos y don Dalmacio Reinaldo Gam- 
betta cuarenta y cinco mil pesos moneda na
cional. — Dicho .capital és aportado por . los .so
cios en la. siguiente forma: los señores Monte
ro; Bagur, Levin y G-ambetta transfieren a la So
ciedad las utilidades que le corresponden en -los 
referidos ejercicios comerciales y que ascienden, 
respectivamente, a las sumas de noventa y cua
tro mil ochocientos cuarenta y seis peso§ con 

•cuarenta centavos; ciento cuatro mil seiscientos 
noventa y ocho pesos Con cuarenta y siete cen 
t-avos; noventa y cuatro mil ciento noventa y 
seis._ pesos-con d’oce centavos y treinta y un • mil 
Cuatrocientos nueve .pesos con cincuenta y cuatro 
centavos monedo: nacional, según balance del 
treinta y uno- de Diciembre último firmado por 
e] Contador Público don Pedro A. Courtade - y 
por el -socio Gerente señor Montero, del que 
agrego’ una copia a esta escritura y los respecti
vos . saldos hasta 'Cubrir el capital suscrito-, de 
cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y 
tres.pesos con sesenta, centavos,...quine®■ mil tres'

so-

NOVENO: Los Balances; practicarán 
Treinta y uno- de Diciembre de cada, año 
bíendo. suministrase- una copia .a cada socio 
para

al 
de-

I nupcias Con ‘ doña Leonor Montero, domiciliado
i
jen la Avenida Sarmiento número quinientos trein 
|ta y ocho; don RUBIN LEVIN, argentino natura
lizado, casado en primeras nupcias con doña 
¡ Ana Alherstein, domiciliado én Avenida'.Belgra- 
no número mil setecientos cincuenta y dos y don 

su consideración y aprobación. A los i DALMACLO_REINALDlQ_ GAMBETA, argentino,.

confoimaidaxL.de
qui.en.es
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actos y Contratos que constituyen los fines socicr. 
les y por ló -tanto hacer-dos ■pagos'- ordinarios- y 

.extraordinarios -de la administración;- cobrar o pa 
gaf créditos activos o pasivos; nombrar y des
pedir personal, fijarles- sueldos, comisiones, y gra
tificaciones; hacer novaciones, transigir, -compro"

y-cincb'" >se requerirá r mayoría- simple de votos, 
•computándose un, ívotol por cada cuota
— DECIMA PRIMERA: Los socios hó-podrán ce
der sus cuotas , sin el consentimiento expreso de 
los demás socios, teniendo ‘éstos* dsrecho preré- 
rente en igualdad de condiciones

cientos’un pesos*’ con cinóueñtá y tres centavos, 
treinta mil ochocientos tres p©sos con Ochenta y ; 
ocho centavos y treCe mil’ quinientos’ .¿oventa pe- . 
sos Con cuarenta y ’ seis centavos moneda ñacío" 
nal deberá ser integrado por los señores Monte
ro, Levin y* Gambetta antes Cfel día’ quince de 
Enero de mil novecientos cincuenta y cuatro, que 
con dicho aumento., ©1 capital ’ social “ queda fi
ado t en la suma 1de SEISCIENTOS MIL TESOS 
MONEDA NACIONAL. — Que como consecuen
cia de la prórroga y del aumento' de Capital., s© 
modifican las cláusulas tercera, cuarta y décima

- del’ contrato social. — Que han resuelto suprimir 
la’ cláusula octava, la que se refiere a la asig
nación fijada al Gerente. — Que quedan subsis
tentes las demás cláusulas. — En consecuencia 
declaran: Que prorrogad ©1 plazo de duración d’e 
.la Sociedad de Responsabilidad Limitada '‘La 
Veloz del Norte" hasta el primero de Enero de 
mil- novecientos noventa. — Que queda aumen
tado el capital social ©n la suW de cuatrocien
tos cuarenta y cuatro mil setecientos pesos mo- 
neda¡ nacional. — Que a fin d© tener en un so
lo instrumento 'toólas las Cláusulas y condiciones 
contractuales, han resuelto también consignar en 
la presente aqueRas que no sufren variación. — 
Que por tanto, el contrato social por ©1 que se 

‘ regirá la Sociedad en lo sucesivo, queda sujeto 
en. definitiva a las siguientes y únicas cláusulas 
— PRIMERA: Los señores José Montero, Juan Bar gestiones se requieran entendiéndose que estas ! 
gur, Rubin Levin y Dalmacio Reinaldo Gambetta facultades son simplemente enunciativas y no lr 
integran como únicos socios la Sociedad de Res- • mitativas pudiendo por lo tanto el socio G©ren- 
ponsabi’idad Limitada ''La Veloz del Norte", sien te realizar Cualquier operación o negocio que i 

ex niil seiscientos 
¿e dantes del tód’ 
en no esté estábiehid’o en el presente. — Bajo es- 

Ge tas condicionesI las partes dan por celebrado es- 

 

de t te contrato; obligándose a ' su 

 

su cargo sino* por negligencia manifiesta o rea- t ©onformq a« derecho/ — Leída 

 

liz-ación de actos premeditados en perjuicio de Jos Comparecientes los

’a Sociedad, todo lo Cual deberá ser debidamen pMo y don Os^ar Larran Siem 
te comprobado. — SEPTIMA: Anualmente en el 
mes de Diciembre s© practicará un inventario 
y balance general con determinación de las ga= 
nanCias y pérdidas. — De las utilidades reali
zadas y líquidas s© destinará uh cinco por cien
to para formar el fondo de r©s©rva legal que 
prescribe la Ley once mil seiscientos Cuarenta 
y cinco, cesando esta obligación cuando el fon
do de reserva alcance al diez- por ciento del Ca
pital social. — El saldo de utilidades s© distribuí 
rá ©ntre-los socios en proporción a sus respecti
vas Cuotas de capital y las pérdidas serán so
portadas en la misma forma. — OCTAVA: Des
pués clel treinta y uno de Diciembre de mil no
vecientos setenta la sociedad podrá disolverse 
por voluntad de 
s©nten mayoría 
ció que deseare 
rá hacerlo saben 
seis meses a! próximo balance> — Tendrán dere
chos preferentes para adquirir las cuotas del 
socio saliente, en primer término, el señor José 
Montero, o en sü defecto cualesquiera de los 
otros socios —- El valor d© las cuotas del socio 
sa-lient© se determinará por el último balance 
practicado de conformidad a lo establecido en 
©1 presente contrato. — DECIMA: Los socios se 
reunirán en Junta 
o a requerimiento 
dos o más socios 
rom en el libro d© 
diera conCurrir a la Junta, podrá ser .representa
do por otro socio autorización (escrita.
■— Para los casos que establee© el artículo die-, 
cisiete de la Ley once mil -seiscientos cuarenta _

meter en árbitros o arbitiadores amigables. Cóm (
ponedores; renunciar recursos, legales; formular. 
protestos y protestas, hacer renuncias, remisiones 
o quitas; conceder esperas, estar en juicio; ad
quirir por Cualquier -título el dominio de bienes 
muebles e inmuebles, títulos, acciones y derechos; 
venderlos, transferirlos, permutarlos o gravarlos 
con hipotecas, prendas o cualquier otro derecho 
real; hacer donaciones; aceptar (daciones en pa
go; exigir y! otorgar finanzas; prestar o tomar di
nero prestado de los Bancos oficiales y particu
lares y de sus sucursales, sociedad, o persona; 
firmar, girar, aceptar, endosar, descordar y ava
lar letras, pagarés, giros/ cheques, vales y d©mó:s 
papeles de comercio; hacer uso <_ 
Cuenta corriente o en descubierto; 
en arrendamiento bienes inmuebles;

Operaciones y negocios en cualquier 
la Provincia o do la República. — 
EL plazo de duración de la Sociedad 
el primero de enero del .qno mil nove-

do el objeto de la sociedad el transporte auto
motor d’e pasajeros y cargas y transportes ■ de 

. nafta, petróleo-, alcoholes y demás combustibles 
e inflamables.’, en todos y cualquier punto del 
territorio d© la República Argentina, pudiendo 
además la sociedad, realizar cualquier otra cla
se de operaciones civiles y comerciales siempre 
que no estuvieran prohibidas por la Ley .once mil 
seiscientos cuarenta y cinco. — SEGUNDA: La 
sociedad gira Con el carácter de.mercantil, bajo la 
denominación de "La Veloz d’el Norte", Socie
dad de Responsabilidad limitada, con domicilio 
■legal en está Ciudad. de Salta, sin perjuicio d© 
establecer agencias, sucursales o extender el ra
dio de sus 
punto d’e 
TERCERA: 
será hasta
cientos noventa. CUARTA: El capital’ social queda 
M/NACIONAL dividido en seis mil cuotas de 
cien pesos cada una, que los socios han suscri
to en la siguiente proporción: don José Montero 
fus e:i o cean uosCientos n 1 pes* * ¿ o
Juan Bagur mil setecientas cuotas o sean ciento 
setenta mil pesos, don RuBin Levin mil setecien
tas cuotas o sean ciento setenta mil pesos y don 
Dalmacio Reinaldo Gambetta seiscientas cuotas 
o sean sesenta mil pesos moneda nacional. — 
El capital es aportado por los socios en la forma 

- dicha anteriormente obligándose a integrar los 
expresados saldos hasta cubrir el capital suscri- 

’to, antes del quince de - Enero del año mil nove
cientos Cincuenta y cuatro. — QUINTA: Los 
otorgantes ratifican la condición de Gerente del 
socio señor José Montero, 'cuyos datos persona
les y domicilio s©_ han consignado al comienzo 
de esta' escritura, quien representará a la socie
dad en sus relaciones internas y externas ten
drá el uso de la firmó: social para todas! las ope
raciones en que intervenga la sociedad, con¡ am 
pliás atribuciones, pudiendo: nombrar apodera
dos generales o especiales y revocar los manda 
tos; resolver, autorizar y llevar a cabo todos ios

de capital.

Con terceros 
óecido en 

la cláusula Novfna. I —5 DECIMA 'SEGUNDA: hn 
Caso de fallecimiento de uno d’e W socios, siem

extraños en- el orden, d© prioridad e^tabh

sobrevivientes no aceptaran ©1 in*
Jsocios tendán

pre gu© h
greso d© sus herederos, los otros 
derecho para adquirir las cuotas c el socio falle
cido el impórtq, dd> capital del socio fa’lecido 
de acuerdo con el! monto que. i-arroje al úl
timo' balance practicado. — Si ia 
cío fallecido nó fuera adquirida por los otros 
cios y sus suce^oréi no ingresaran 
esta entrará ©n 
rá en la forma¡ establecida e-nz-la 
t©. _ DECIMA, TERCERA: En cualquier

cuota deb.so- 
:o- 

a la sociedad, 
[uidación lo: qke se practica? 

cláusula siguien
©aso en

del crédito ©n que se llegaré a I la disolución de la sociedad.. 
; dar Y tomar socios procederán a su liquidación y 
s; verificar con pión en la forpia I y modo que ellos mis^g 

signaciones y depósitos d’e efectos o d© dinero j terminan, siempre que no cOntra i
y aceptarlos; firmar y presentar denuncias de 
bien.es, c. _ ____
les; aceptar hipotecas, y cancelarlas; otorgar y

r divi
dios mismos de
den las dispoSÍ“' 
JIMA CUARTA: 

ergencia qué se suscitar© entre 
a interpretación de -este contra1 
sin forma de- j ricio por arbitros 

a-’bitradores ñom irados uno por
divergencia nombrarán un árbiJ 
fallos serán ú
La sociedad
•la Ley nacional número once 

cuarenta y circo y las Concor* 
go de Comerci o en todo lo que

cienes legales vi
así como inventarios y estados Comercia' toda duda 0 dh

los socios ‘sobre
firmar los instrumentos públicos o privados que j 1°/ será dirimida
fueren/ necesarios y realizar cuantos más actos y

considere conveniente para la sociedad con 
cepCión del otorgaminto de fianzas a favor 
terceros o comprometer los fondos sociales 
negocios ajenos a la sociedad. — SEXTA: El 
rente señor Montero no podrá ser removido

que no cOntra 
gentes. — DE

cada socio, guíe:
nes en caso de 
tro único, cuyos 
CIMA QUINTA: 
disposiciones de

pp elcVes. — DE- 
>e regirá por las

la mayoría de socios que repro
be capital. — NOVENA: El so
retirarse de Icr sociedad 

con una anticipación mínima de
debe-

por lo menos una vez al año 
del Gerente o por pedido de 
y sus resoluciones se asenta- 
Acuerdos. El socio que no pu-

l fiel cumplimiento 
Y ratificada firman 

íestigoj don César I. Pr 
a, vecinos, hábiles 
t© mí, de que doy 

pedido de’ fcs partes se ©xpi-
Ssenie. — Redacta- 
para sellado nota-'

y de mi conocimiento, por a:
fé, como qüe 
den dos téstimbnios de la Pr 

 

da en seis sejlos habilitados 

 

riod numeradejs correlativamente del nueve mil 

 

ochocientas obhenta y uno ri ñueve mil ocho

 

cientos oqhenja. y seis. Sigue a la número an- ' 

 

terior quej t©r^iina al fo'io • doscientos cuarenta y 
ochava — so — ü

_ ___ .Entre líneas: don
— del treinta(y uno de Diciembre último — y dé
cima — hast —■ realizadas y comO que o: pedido 
de las p}grte.^_ s© expiden des testimonios de la 

 

presente.:,—¡¿Todo vale.k

fallecido.! —
LEVIN. é- J

tres. — Raspbdo: va 
al — t -J s í| — premuerto.

lo vale.’ 
AN BAGUR.

~=- Tgo: ’ Césíbr I. Pipino.
rra. — Ante mí: RAUL PULO

- Testado: del socio r
— j. Montero. — rubín .

- D. R. GAMBETTA.
Tgc: O. Larrán Sie-

' e|20 al 27¡5|53.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
' N° 9339 4- - : !■,'

' A T A ° 5 ■
En lá cikdad de Salta! República Argentina,, 

a los treinta días del mes d© Abril de mil no- ‘ 
vecienips cincuenta y tros, ' si©ndo Jas- di©z y 

la séá1e social de Ase-¡eis horasj se reúnen en
rraderj. Hilaytiquina —J i Sociedad "d© Responsa
bilidad Limitada, calle ?Jrjuy N° <2-43 ¡51, de ©sta 
ciudadí. lod socios 'integrantes -la misma se
ñores ¡Eugenio ‘Bisceglid, ’ 
y doxiT’epro Gerardo Be
Administrador Judicial: de la Sucesión d© don 
Pedro: Baldi expediente NP 13.342 Juzgado de 
Primera Sustancia Tercera Nominación, como lo

osé M. Bais, Julio Baldi, 
aldi en su Carácter de

bien.es
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tiene acreditado ante.--esta sociedad, con testimo
nio Judicial cd «efecto;- todos los nombrados para 
celebrar una: / . .. '

asamblea" EXTR AGINARIA ■ -
Primeramente se lee el acta anterior N° 4 la 

qú-e es aprobada sin observación.
De inmediato !os socios presentes consideran 

la posibilidad de aumentar el "Capital .social a 
la suma de Trescientos mi! pesos moneda nacio
nal, y resuelven llevarlo a la práctica de la si
guiente manera: De acuerdo ai contrato consti
tutivo de la sociedad el capital quedó totalmen
te suscrito é integrado en la suma de Ciento vein
te mil pésos -moneda nacional. Con la Capitali
zación de las- utilidades líquidas y realizadas que 
s©- -devengaron en el Balance de fecha treinta 
y uno de. Julio de mil novecientos cincuenta q 
dos, firmado- el veintinueve de Octubre del mismo 
año, aprobado por la asamblea de socios de fecha 
diez y nueve d© Enero de mil novecientos cin
cuenta y tres, se aumentó el Capital en $ 120 000 
más, suma ésta que corresponde en la misma 
proporción que la establecida en el contrato 
constitutivo a los socios de 1-a firma. Paro: llegar 
a la cantidad expresada de $ 300.000.— los 
asociados suscribieron sesenta cuotas de mil pesos 
cada una, en la siguiente proporción: Don P&’ 

-dro Baldi (Hoy su sucesión) 20 cuotas, o sea $ 
20.000.—, Don Julio Ba’di 20 cuota3 o sea $ 
20.000.—, Don Eugenio Bisceglia 10 cuotas o sea

10.000.— y don José M. Bais 10 cuotas o sea 
$• 10.000.—. Del remanente de $ 60.000.— ex
presadlo, los -socios han integrado depositando 
en el Banco de 1-a Nación Argentina a lai orden 
de la sociedad en fecha ocho de Abril d© mil 
novecientos cincuenta y tres y en dinero efec
tivo los siguientes valores; Don Pedro Ba’di (Hoy 
su. sucesión) $ 10.000,—, Don Julio Baldi $ 
10.000.—, Don Eugenio Bisceglia $ 5.000.— y 
Don José M. Bais $ 5.000.—. Con los referido3 
depósitos, que se hallan disponibles en el Ban
co de la Nación a l.CT orden de !a sociedad, los 
socios han venido a cumplir lo establecido' en 
el artículo N9 10 de la4 Ley Nacional N9 11.645.

En consecuencia de lo expuesto resulta que 
el Capital social queda elevado a M suma de 
Trescientos mil pesos moneda nacional; repre

sentado por frésC'fentgS ; cuotas dé"5 un mil pesos, 
cada una; el cual se- haya suscrito por los socios 
de la siguiente manera Don Pedro. Ba'-di (.Hoy 
su sucesión) 100 cuotas a sea $ 100 000 -—, Don 
Julio Baldi 100 cuotas o sea $ 100.000.-—, Don 
Eugenio' Bisceglia 50 cuotas o sea $ 50.310.— 
y don José M. Bais 50 cuotas sea $ 50.000.—

De las cuotas así suscritas, por lo expresado y 
realizado quedan en este acto totalmente integra
das las siguientes .por Don Pedro Baldi (Hoy su 
sucesión) 90 cuotas o sea $ 90.000.— por Don 
Julio Baldi ’90 cuotas ó sea f¡> 90.000.—, por-Don 
Eugenio Bisceglia 45 cuotas o s©a $ 45.00?.— 
y por Don José M. Bais 45 cuotas o sea $ 
45.000.—. El resto del importe correspondiente 
a -las Cuotas suscritas, lo será en el transcurso 
del presente ejercicio económico de la sociedad 
o con la capitalización de las utilidades hasta, 
el ouh xce ch> fecha treinta y uno de J.dio de 
mí; novecientos cincuenta y lr‘‘-s, Gata contrario 
¡es asociados apunarán el remanente en efe'-’úvo.
rí :uao lo expuesto ict a a ríale a de- taxi5 

resuelve oprobar aeímitivamcy e el aumente de 
czipita. lq suscripción é de las nue
as cuotas sociales, modificando en consecuen

cia en este aspecto el cortrato Constitutivo de la 
scciedad, ej cua-í queda mme ©n todo lo que her 
ya ríDJdicado en* es'' «n. Se m inculta asimis
mo al socio señor Julio Baldi¡ y al señor auditor 

la sociedad doctor Italo Carmen Yantorno 
paro, que en forma Conjunto o separadamente o 
indistintamente proceda a efectuar los trámites 
necesarios para la. inscripción en el Registro' Pú
blico de Comercio etc. la publicación en el Bo
letín Oficial y todo lo requerido por la Ley Na
cional 11645 en cuanto a lo que determina para 
lo resuelto por esta asamblea. No siendo para 
mas se dá por terminada lq reunión en el lugar 
y fecha al principio indicados, a horas diez y 
nueve firmando paro: constancia d© lo resuelto 
con arreglo a derecho y por ante el escribano 
Don Julio A. Pérez qu© acredita la personería 
do los firmantes todos los concurrentes.

Engenio Bisceglia — José M. Bais. — Julio 
Baldi. — Pedro Gerardo Baldi. — Italo Carmen 
Yantorno.

El suscrito Escribano Público, Julio Argentino

Pérez, titular del Registro -númOro diez-yrnueve-, 
certifica: que las firmas'que "anteceden han sido 
puestas en su presencia , por los. señores-; Euge
nio Bisceglia, José M. Bais, Julio Baldi, Italo Car
men Yantorno, como auditor dé la sociedad “Ase
rradero Huaytiquina Sociedad de Responsabilidad 
Limitada", y Pedro Gerardo Baldi, en su carác- 
ter de Administrador Judicial de la sucesión de 
Don Pedro .Baldi.

Para constancia firmo y sello esta certificación 
en Salta a treinta de Abril de mil novecientos 
cincuenta- y tres. —. Julio A. Pérez.

Hay un sello fiscal- de $ 0.53 N° 0.236589 y 
■ un sello que dice Julio A. Pérez Escribano Na- 
* cional Salta.

ITALO C. YANTORNO ~ JULIO BALDI 
e) 20 al 27|5|53.

TRANSFEHENCIAOT  _NEGOCIOS 
N? 9333 — TRANSFERENCIA NEGOCIO. — Có- 
municamos interesados efectos ley nacional N° 
11867 quo Camilo Biasutti transfiere a Eusebia 
Carrasco sus derechos y obligaciones equivalen
te ál cincuenta por cierno del activo y -pasivo 
en el Hotel Roy al, calle 20 de Febrero N° 40 
de Metán donde deberán formularse oposiciones 
dentro término legal.

Metán, 9 de abril de 1953-.
e) 19|5 al 26¡5|53

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N° 9334 — DISOLUCION PARCIAL DE SOCIEDAD

A los efectos legales consiguientes se hace 
saber que la sociedad d© R. Ltda. "Casa La 
Perla", con asiento de sus negocios- en Tartagal, 
ha quedado disuelta por haberse separado de 
la misma en . forma voluntaria y| de común acuer
do, el socio señor Salvador Dardo Tula. — La 
Sociedad, bajo el mismo nombre continuará el 
giro de xsus operaciones con los socios Luis Oscar 
Ferrarlo y Alcira Fiqueni de Ferrarlo.

Luis Oscar Ferrarlo — Alcira F. de Ferrarlo
e) 19 al 26|5¡53.

SECCION AViSOS
' ' ^ASAMBLEAS _ -

N° 9347, — BOCHIN CLUB
P. Martín Córdoba

Asociación Civil
CITACION

Convócase a los asociados a Asamblea: Extraer 
diñaría par-ct el día 30 de MAYO DE 1953, a 
Hs. 21, en Rivadavia 963 de esta ciudad,, a fin 
de considerar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 — Lectura del acta anterior.
29 — Designación de doña Rosa Borelli de Cór

doba Como socia honoraria.
39 — Reforma integral der los Estatutos Socia

les.
40 —, Nombramiento de dos socios para que. sus

Criban el acta.
ALBERTO URRIBARRI

Secretario .
ESTEBAN ROLANDO MARCHIN

Presidente

'AVISO DE SECRETARIA DE LAf
NACION . |

PRESIDENCIA DE LA NACION I 

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES
DIRECCION GENERAL DE PRENSA fc

Son nüm^rosos los ancianos que se bene-|| 
fician con el funcionamiento de los hogares^ 
que a e'llos destina la DIRECCION GLNE-|í 
HAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la SeCre-| 
tari a de Trabajo y Previsión. f|

Seere,Wla Trabajo y Previsión fi
Dirección GraL de Asistencia Social ¡i

- A LOS SUSCRIPTORES F»

Se recuerda que las suscripciones al BO- 
.LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en

»
i el -mes de su vencimiento,
t A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos de- 
í be ser controlada por los interesados a fin 
[?>. salvar en tiempo- oportuno Cualquier error 
jen que se hubiere incurrido, 
.[ A LAS MUNICIPALIDADES

| De acuerdo al Decreto N° 3649 del 11/7/44 | 
Les obligatorio la . publicación * en este ' Bo_ 
¡ letín de los balances trimestrales los que 
¡ gozarán de la bonificación establecida por 
fel Decreto N° 11.192 del 18 de Abril' de j 
h949. EL DIRECTOR |j
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