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" RESOLUCION M° 945—G.
; Salta, mayo 22 d© 1953.

- ’ CONSIDERANDO:

' Que estos obrados vienen en grado de apela- 
? . Ción en virtud del recurso interpuesto por el lo^ 

cador del inmueble ubicado en esta ciudad en 
la calle Vicente López N° 450, don Nicolás Zo- 

, . ricich, a la resolución dictada por la Cámara de 
Alquileres con fecha. 5 d© diciembre de 1952;

Que al expresar agravios el locador expresa 
•qu© considera bajo el alquiler d© $ 162.50, asig 
■nado por la citada resolución, ya que no com
pensa los gastos que debe tener para conserva
ción del. mismo. Que Cuenta con una entrada 

'; mensual .de $¡ 1.200, lo que teniendo! en cuenta 
‘ ,ei estado actual del costo de la1, vida resulta iir 

. ' suficiente .para la manutención de una familia;
. y .q u & ha e f e c t u a d o reparaciones. porqu© al 

adquirir el inmueble, éste ya se encontraba ocu 
padó por el actual inquilino;

sKCífm AíWísmiwA
i . Que lo: ubicación de la casa es inmejorable, 
emplazado: en una arteria céntrica y cuenta Con 
7 habitaciones, 2 baños, 1 de primera y otro de 
2^, un ampfio patio con piso de mosaicos y otro 

'■ pequeño con piso de lajas, los pisos de la ha
bitaciones son de madera ’ a excepción de una de 
portland, encontrándose en buenas condiciones 
d© habitabilidad, con ciertas deficiencias posible
mente ocasionadas por Iq acción del tiempo, se
gún el informe del Inspector de la Cámara de- 

¡ Alquileres;
■ Que en cuanto a la solvencia del locador, se-
• gún su declaración jurada.. Posee además del in' 
i mueble ñiencionado, 1 lote de terreno en el que 
; se encuentra edificando una casa y cuenta con 
'una entrada mensual de $ 1.200; pero sobre la 
; propiedad a que sq refiere la presente,, pesa una
• hipoteca de $ 60.000;
■ Por elloj y atento a lo dictaminado por el se_ 
ñor Fiscal de Estado,

! El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública 
i RESUELVE:

! 1° — Revocar’la resolución d.e la Cámara de 
A'quileres de fecha 5 de diciembre, d© 1952, fi

jando en un 3% la renta que debe reconocerse 
al locador en los autos caratulados Nicolás Zo- 
ricich vs. José Lávaque sol. una inspección y a la 
.v©z sol. reajuste de alq. inmueble Vicente López 
N9 450”; y debiéndose procede?, a la rectifica
ción de} cálculo en el 15%' destinado o: conser
vación del inmueble, de conformidad al dicta, 
men del señor Fiscal d© Estado.

2o — Dés© al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

JORGE ARANDA
Es Copia:

María Emma Sales de Lemme
.Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

RESOLUCION N<? 943—G.
Salta, Mayo 22 de 1953.
Expediente N° 6027|53.
VISTO el presente espediente en elv que la Di

rección General de Archivo ’de la Provincia, so
licita la¡ provisión de dos (2) uniformes Con des
tino a los Ordenanzas que prestan servicio en di
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cha- Repartición, don NIOASIO CHIRENO' y don 
CARLOS ROLDAN;

Por olio,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública

RESUELVE:

1° — Autorizar a la DIRECCION GENERAL DE 
SUMINISTROS, a .-llamar a concurso d© precios; 
entre las -casas dej ramo, para la provisión de
dos (2} uniformes, con destino a los ordenanzas 
que prestan servicios en la Dirección General efe 
Archivo de la Provincia, don NICASIO. CHIRENO 
y don CARLOS ROLDAN*

2o — Dése al Libre de Resoluciones, comuní_ 
quese, etc.

JORGE ARANDA
Es Copia: :
Ramón ’ F igiaeróa

Oneial Mayor de Gobierno, Justicia é I. 'Pública

RESOLUCION N9 947—G.
Salta, Mayo 22 de. 1953.
Expediente N<? 5403|53.

CONSIDERANDO:

° — Dése al Libro de. Resoluciones, comunique 
se, etc.

JORGE ARANDA
Es Copia:

María Emma Sales de Lemme
Oficial Mayor de Gobierno,- Justicia é 1. Pública

RESOLUCION N° 948—G.
Salta, Mayo 26 de 1953. ■
Expediente N? 6020|53.
VISTO el presente expediente en él qu© Ins

pección de .Sociedades Anónimas, Qiviles y Co
merciales de la Provincia, 
11 del corriente mes; por 
citado en la misma,

El Ministro de Gobierno,

eleva nota de fecha 
ello, y atento lo soli-

Justicia e I. Pública

RESUELVE:

2o — Dése al ¡Libro de Resoluci 
quese, etc. : ’

ones, comuní-

JORGE ARANDA
Es Copia:
Ramóxi Figp.eroa

Oficial Mayor dé Gribierno, Justici

RESOLUCION NP 950—G. 
Salta, Mayo 2-6 de 1953. 
Expediente N° 5821|53.

CONSIDERANDO:

i é I. Pública

Que estos obrados vienen e.n-g
recurso interpuesto por el lo- .

ado de apela-

Que estos obrados vienen en grado de apela
ción en virtud del recurso interpuesto por la pro 
pietaria del inmueble-, ubicado en Urquiza 384, 
señorita María Rita Cornejo, a la resolución dic- 

. tada por la Cámara de Alquileres con fecha 7 
. de enero ppdo., por la que se mantiene en vi

gencia el alquiler de $ 70 que abona la loca
tario, doña Lidia Méndez de San Millón;

. .Ari. p r— Autorizar a Ja HABILITACION DE 
PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS
TICIA E INSTRUCCION PUBLICA, a realizar la 
compra de dos (2)- Cubiertas con sus respectivas 
cámaras para equipar lo: bicicleta del Orde
nanza qu® presta servicios en, Inspección de So
ciedades Anónimas, Civiles y Comerciales y Me
sa General de Entradas de Gobierno, don FE
LIX LUNA, por ser -a misma de imprescindible 
necesidad para ‘ efectuar el reparto de los expe 
dientes a las distintas dependencias j de. la Ad-

* ministración Provincial.
2o — Dése al Libro de Resoluciones, comuni

qúese, etc.

ción' en virtud del
Cataría de la propiedad ubicada en la ca’-íe Ge
neral Perón N° l-3£ | 
berto H-emsy, a 4a
Alquileres de feche 
que se fija el yá’oi 
suma de $ 790*88

Que al expresar 
i ción dice no estar

’ no se ha tenido) en consideración 
en que se encuentra el inmueble 
ción antigua (manipostería de ladrillo y adobe);

Qu-e Ice Cámara < 
nido en cuenta* e.
N? 2101, ef que; fija para los inmuebles destina
dos a comercio,' c ->n un capital
10.000.— la aplicación del máximo de la ren
ta; y ha tenido: en

| del iocal;

[42 de esta ciudad, don Ro- 
resolución de Lr Cámara de

17 de mcuzo
locativo de -la

nensuales;
: agravios a la 

conforme con la misma, pues ■

ppdo., por la
misma, en la

‘itada resolu.

el mal estado 
y su construc •’

al dictar la resolución ha té- 
art. 23 inc. ó) del decreto

superior a los

cuenta, ademó- >, la ubicación

JORGE ARANDA
Por ello, -y atento lo dictamin 

ñor Fiscal de Est¿do,
izido por el se-

Que la locadora ai expresar agravios dice a 
fs. 21 qué pide reconsideración de !a citada re_ 
solución en) mé.rito a que el alquiler que se abo 
na pOr' el inmueble no ha sido reajustado desde 

> hace largo tiempo, • no, habiéndose efectuado el 
.- aumento estab’ecido por decreto N° 2101|52, co

locándola en desigualdad de* condiciones, ya que 
por tal motivo no ha efectuado reparaciones en 
el mismo;

Es copia
Ramón Figueroa

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

¡ El Ministro de ¡ G( ibierno. Justicia e L Pública

R¡ E SUELVE

RESOLUCION W
Salta, Mayo 26
Expediente N°

349—G. 
de 1'953. 

5070|53.

Que ,~l alegar su defensa la loc-ataria dice
• que la casa se' encuentra en muy malas condi- 

: ciones de habitabilidad haciéndose á’e urgente 
necesidad una reparación; sumándose a ésto que 
lá construcción es antiquísima, la que no ha si
do repagada desde 194'6, fecha en que fue re- j 
faccionada por un familiar de la locatario, lo que | 
sé comprueba con ios recibos quet corren en

■■ tos' obrados; de' las i malas condiciones del inmuO- 
-,ble puqde dar fé, también el informe expedido 
t por el Inspector de la Cámara de Alquileres a

■ fs. 1 vta. En cuanto á las comodidades, cuenta 
. con tres habitaciones, cocina y un baño dé 2^ 

• y un pedio chico;

Que de las declaraciones juradas agregadas 
resulta probada la situación de pobreza de la lo

• cataría y mejor solvencia d® la locadora;

CONSIDERANDO:

Que estos obrados vienen en grado de apela 
ción en mérito al recurso interpuesto por la lo
cadora de! inmueble sito en calle Zuviría 30.6 de 
esta ciudad, doña María Elena Serrey de San 
Román, a la resolución dictada por la Cámara 
de Alquileres, con fecha 11 de diciembre de 
1952;

Que la Cámara ha fijado la renta del 2% 
teniendo en Consideración lo dispuesto por el de
creto N° 2101 en sus Arte.. 22 y 23 inc. a); qué 
ha tenido en cuenta además , la so’vencía ma
terial de locador y locatario y.,1a ubicación del 
inmueble; . .

Por ello, y atento lo dictaminado por el Fis, 
cal de Estado,

■Por ello,, y ..atento lo dictaminado pon el señor 
Fiscal efe Estado,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública

RESUELVE:

_E1 Ministro de Gobierno, Justicia e i. Pública

RESUELVE:

1Q _ Confirmar en todas sus- partes ¡a resolu
ción de lg Cámara -de Alquileres de fecha 7 de 
énero de 1953, en los ‘autos caratulados "Ma
ría Rita Cornejo vs. Lydia Méndez de San Millón, 

.sol, ^ajuste de .alq. /Inmueble Upcpizq JP 384"t

P — Confirmar 
ción dictada por 1 
con fecha 17 d® marzo ppdo., 
rotulados "Angel F< 
bCrto1 Hemsy sql. reajuste de alq. 
Perón 1'3'9|145 (ant

2o — Dése di - 
quese, etc.

en todas sus 
la CAMARA

ernandéz de

> artes la resolu- 
DE ALQUILERES 
en los autos . ca- 

’llivani vs. Ro_ 
■ inmueble Gral.

P

5s Albez di).
Ábro de Resoluciones, cOmuní-

JORGE ARANDA
Es copia :
Ramón Figw 

jefe de Despacho
eroa
de Góbiémo,

RESOLUCION
Salta, Mayo ‘ 26
Expedienté N° j!

CONSIDERANDO:

Que estos obra;

J. é t- Pública

951—G.
de 1953

i272]53e

dos vienen en--i -- __ - jrado de apela
ción en virtud: del recurso- interpuesto por el lo-’ 
catario del inmueble- ubicado en esta ciudad en- 

j —. _ _ -------- - _ ° 490. a La resolución dictqda
por la Cámara c.e Alquiceres ©i
la calle A-Sind L

rotulados ‘'María 
glau sol. reajuste 
490”; y

CONSIDERANDO:

n los autos ca- 
vs. Carlos Sin-B. de Bassani

de alq. inmueble ATsina N°
| ló — Confirmar en todas sus partes la Resolu- . 
i ción dictada•" por la Cámara, d’e Alquileres Con ’ 
| fecha 11 de diciembre de 1952, en los autos ca- | 
■ rotulados e María Elena Ser rey de San Román, vs. ;
Carmen Garcia.de Pulo —-.Solícita reajuste ah está conforme > co n_ gl alquiler d(
quilér inmueble ubicado -Zuviría N? 306, ciudad” • én dicha resolución, pero que no está de acuer- 
debiéndoie p oceder a la rectificación en el do con la misma 
cálculo del 15% destinado a la conservación por el Art 2^ ,— < 
del inmueble,. - — . - | regir ,a paxtir; de

Que al exprés8r agravios el locatario dicé que 
le $ 71.-— fijado

en lo referente a lo dispuesto 
de que el alqu:

la fecha d© la citqda régQlw
ler fijado deberes

Garcia.de
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ción, por ■ consid©.: ar que debió- ■ disponerse su 
vigor al terminar la propietaria de dar cumpli
miento a lo establecido ¡por el Art. 39 d© la Re
solución en-cuanto .se refiere a refacciones;

Que el señor. Fiscal de Estado en su dictamen 
. d’e fs. 17, dice: "Señor Ministro d©. Gobierno: 

Procede que S. S. preste’ aprobación a lo resueL 
to por la Cámara de Alquileres a fs. 11, previa 
confección del monto del alquiler fijado tenien
do en cuenta que a fs. 10 se ha. deslizado un 
error e.n el cálculo» del 15 % destinado a la.Con
servación 
el monto 
apelación 
d’e orden
por lo Cual es procedente la ©onreccción a que 
me refiero en ©1 párrafo precedente. En cuanto 
al punto en que realmente ©s materia de ape„ 
laCión ta resolución en grado procede que se 
confirme igua1 mente lo resuelto a fs. 11, .puesto 
que ya se ha emplazado en_ legal forma a la 
propietaria a efectuar la¡

■ disposición de ese género es independiente- de 
la obligación de¡ inquilino de abonar el precio 
de la locación, puesto que el incumplimiento -de 
aquella tiene en la Ley 1q- sanción correspondí en 

que no es precisamente autorizar al loCaia- 
a retener el precio".

por todo ello,

El Ministro de Gobierno, justicia e I. Pública 
RESUELVE:

del edificio. Que *si bien, es cierto que 
del alquiler fijado no es materia de 
siendo las leyes qu© rigen la locación 
público deben ser aplicadas de oftoto,

prescribe el Decreto -N9 2.10-lj.52 teniendo, en cuen. 
ta el valor fiscal que regía hasta el año ,1952.

Artículo 2o — Se exceptúan de lo dispuesto 
©n el art., .anterior, aquellos inmuebles cuyo va
lor fiscal haya sido aumentado en . razón de in- 

j corporación de mejoras, reedificación, edificación 
! u otras causales contemptodas en la Ley N9 
’ 1030.
| Artículo 3o —* Los reajustes de alquileres en 
’ ningún. caso se acordarán Cuando el valor fiscal 
. haya sido aumentado a petición del propietario

"Artículo 4o — Los reajustes de alquileres no 
podrán réverse hasta transcurrido un -año de la 

^.resolución de la H. Cámara • de Alquileres, sal
vo .disposición legal en contrario".
„ 2o —.Dése al. Libro de Resoluciones, comuni
qúese, ..eto.

JORGE ARANDA

reparaciones y una

Es copia
Ramón Figtieroa

Jefe de Despacho ¿!dei Gobierno, J. é I. Pública

te, 
rio

p „ Confirmar en todas sus partes’la ñeso_ • criturado; 
luCión de. -la Cámara de Alquileres,- d© fecha 7 
de enero del año en curso, —en tos autos ca- 
¡ratu ados “Mario B. de Bassani vs. Carlos, Sin- ¡ 
glau Sol. reajuste de alq. inmueb1© Alsina N9 490 ¡

’ debiéndose subsanar elj error cometido en el cál ! 
culo del 15% destinado a conservación de la pro 
piedad, de acuerdó al dictamen del señor Fiscal 
de Estado inserto anteriormente.

20 — Dése al Libro d-s Resoluciones, cOmunñ 
quese, etc.

RESOLUCION N? 250—E. ;
Salta, Mayo 21 de 1953.
Expediente N? 2300—B—’953.
Visto este expediente en el que se presentar 

los señores Bonillo y Miranda, solicitando se le? 
permita iniciar de inmediato la explotación co 
rrespondiente al Lote, Fiscal N° 3, adjudicado pon 
decreto N°.. 4775. dej 20 de - abril -del Corriente 
año, con Carácter precario y hasta tanto sea es„

• JORGE «-AR ANDA ‘
Es copia
Ramón Figueroa

- . Jefe d© Despacho d’e Gobierno, J. é 1: -Pública

RESOLUCION ¡x¥° 952—G.
Salta, Mayo 26 de 1953.

_ Expediente N9 6076|53.
Visto este expediente en el que Corre 

solución N° 197 dictada por la Cámara 
quileres con fecha 5 d’e mayo ppdp.,\. y

CONSIDERANDO:

la re- 
de Al-

Que en dicha resolución se disoné la
del valor locativo de los inmuebles por esa Cá
mara, teniendo en cuenta el valor fiscal que re
gía hasta el año 1952;

. pital, año 1’952„ .confecctonadar opórtunaihente a 
¡ nombre d© JUAN PABLO.. GUPÑEZto p.ori-ta: suma 

de $ 117.60 (Ciento diecisiete pesos . con 60|oo 
moneda nacional). ;

| 29 — Comuniqúese,.._publíque.se,..-.insértese en
el Registro Oficial y archívese.

NICOLAS VICO GIMENA
Es c.opia:
Bedwa Andrés  ̂Arranz

¡ef,© de Despacho/, del M. : de. E. F.- y O?J¿PúbIib as

^RESOLUCIÓN* NG-: 252^-E. ¿
Salta, Mayo 21 dé’ ‘T953.

■■ Expediente “N° 1905—V—953.
VISTO que en mérito a lo actüado en - el ex* 

peálente- del rubro y. conforme a lo informado por 
Dirección General de Rentas y. Contaduría Ge
neral de la Provincia, corresponde .disponer la 
anulación .de las boletas', d© Contribución Te
rritorial confeccionadas a nombre de Angel Cus. 
todio Vidal, de la Partida N° 70— de¡ Departa
mento de Orán, año 1949, por la.„ sumade $ 

.374.40;

Por el-lo y atento a: lo .dictaminadas, por el 
señor Fiscal de Estado,

El Ministro de Economía* Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

Por elld y atento a que. lo solicitado-por .-los re 
cúrrenles es atendible, toda vez que en esa for
mal. se evitará: -la- dilación de les trabajos, que 
redundaría en perjuicio d’e los mismos y del fis_ 
co,

El Ministro de Economía, Fincmzas y O. Públicas 
R ES U EL VE :

Io — Autorizar a los .señores BONILLO- Y MI 
RANDA para que .con. catócter precario inicien de 
inmediato la explotación y extracción de produc 
tos forestales de la concesión efectuada a favoi 
de los mismos por decreto N° 4775 de fecha 2C 
de ¡.abril del, corriente año, hasta tanto se ex 
tiendan., las , escrituras respectivas.

29 ™» Comuniqúese, publiques©, insértese en e 
Registro,-dé. Resoluciones y Archívese.

■ -NICOLAS' VICO GIMEMA '
■ Es' copia:

Pedro Andrés Arrani
Jefe de ,-Despachó .deL M. :.de E. F. y Ó. Pública-

Io..— Anular., las boletas de Gonteibución Te
rritorial, :d© la Partida. N9 . .70^-¿del--Departamento 
de Orán, año 194'9, confeccionadas oportunamente 
a nombre -de -ANGELÍ CUSTODIO VIDAL,epo? la 
sumade $.. 37-4;. 4 0 (trescientos^setenta y > cuatro 
pesos, .con ;40|oó- moneda nacional) .

29 — Comuniqúese, pub.’íquese, .insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

: -NICOLAS) VICO-.GIMENA
. Es- Copia:

-t Pedro.’ /Andrés
r fe de ”D:espalcho.¿delA..M.ktoé. E; F; y> O;dMblicas

RESOLUCION Nc 253—&
Salta, -Mayo. 21 toé 1953.

- VISTOS la necesidad de.proveer., dé 5:00(1.-hojas 
de papel para nota '‘Poder EjécutivOG y. 5.00G 
sobres oficio, con destino a. este .Depar-taménto* y 
atento a.lo dispjaesto. por decceta-,N?to4.ñ78:|49/

21 Mmstm 3CO; -Pública»
•R'E S -U- E DVE’:

fijación ■HESÓL'U'CÍON 251—E.
Salta} Mayo 21 de ,1953»
Expediente N° 1900—1—953»
VISTO que en mérito a lo actuado en .el ex-l’iviliu m J.U7 UinUUU'J Oil V'AT

Que se ha adoptado esta medida con' el soló pedient© del iubro y conformé 1CÍ’ lo - informado* ~ — -- X ----------- — --- -
objeto de evitar abusos por parte de locadores que por Dirección General' de Rentas y Contaduría 
solicitan de la. Dirección General de. Inmuebles, • General toe- la' Provincia;: corresponde - disponer 
reavalúo d© sus inmuebles a fin de. podef pbte- fa anutación de to. boleta de Contribución Terri- 
ner así mayores alquileres; ' ¡ torial d’e; la Partida N0'588— Dpto. de La Can.

•Por ello i detaria,; año 1952,- confeccionada - a .^nombre ,de
• Juan Pablo. GúiñeZ/por la suma-de¡. $ 117,60;

El Ministro de Gobierno,-Justicia- e I, Pública ? e^°- & -ta. dictaminado por se-
.... ■ R E-S U E L-V.E ' . '"

1° —■ Aprobar la Resolución N° 197, de fecha
5 de mayo ppüo.J ’ dictada por la Cámara de

pór Dirección General’ de Heñías y Contaduría

' 1° — Autorizar a. CBECCXO^^GENERAL DE 
SUMINISTROS, a- llamar a; córrcursa^de aprecios 
entre ¡gsT casas del ramo,- para-.- iatopstovisión ¿e 
cinco mil (5.000)- .hojas., papel''dde.óñ'ota £Podér 
Ejecutivo A y cinco mil. (5.0.00.hsóbrés ofició- '£MD 
.Historio de- Economía, Finanzas yLQbsas tPúbíL 
cas, de conformidad a las muestras adjuntos, 
con -destino a est© Departamento.

2o — Comuniqúese; publíquese, insértese. én 
©1 - Registro ‘Oficial y archívese.

'•NICOLAS- VICO.. GÍWNA
Es copia:
f Redro ?.A^dcésrtA®Kia2

!efe de Despacho del M. dé E. F. y O.- Públleas

RESOLUCIÓN, 254^. . ■ ;
, S&ltq. .Mayó. 21 toé ,1953^ • •

Ex'pedtonté. Nó 1932—0—953-.,
- v-. ... - VTSTQ que en mérito a lo •‘■actuado en ©1 é£.
.Artículo N ,—..Fyar los vataes locqtívQs que. torictj de lq Portido: N? 588 -ADpto, dé'-kí íUbto-y -c$ftfOnn« trío -®ÍWa^

^■11.Ministró^ do1 Economía, Fin'amcfé y-0; Públicaá 
”RESUELVA:

Alquileres, la que en su parte dispositiva, dice: 1° — Anular- ’& boleta de .‘Contribuctón-'Térfi.

:.de
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s y Contaduría 
pondo disponer

por Dirección Gene:al de Rentas y Contaduría de Lerma, por /a suma de' $ 14.— m|n. (CATOR- ; por’ Dirección General de Renta 
General de la? Provincia, corres

las boletas de Contribución To
adas oportunamente a nombre 

ender y ot y Calpnge1 y Vuistaz;

Por e lo, y atento a fo dictaminado por el se
ñor Fiscal de ¡Es ado,

General de La Provincia, corresponde disponer la ¡CE‘PESOS MjNÁCIONAL), confeccionada' a nom- 
'bre del señor NAPOLEON SERAPIO.

2o — Comüníquese, publíquese. inséitese en 
el Registro Oficial y archívese.

anulación de la boleta de Contribución Tenri- I 
torial de la Partida N9 648, del Departamento 
San Martín— Año 1’947, Confeccionada oportuna
mente a nombre de Calonge y Vuistaz, por la 
suma de $ 17.012.37;

| la anulación, dé 
rritorial confección 
de Leanch de Laj

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

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:
Pedro Andrés Árranz

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O Públicas £1 Ministro de Economía, Finanzas y Ó. Públicas 
RESUELVE:

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

19 — Anular -la boleta de Contribución .Te
rritorial de la Partida N9 .648, del Departamento 
General San Martín Año 1947, confeccionada a 
nombré de Calonge y 
$’ 17.012.37 (diecisiete 
moneda nacional).

•2o — Comuniqúese, publíquese, insértese, en | 
el Registro Oficial y archívese. I

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Vuistaz, por la suma ’ de 
mil doce pesos con 37|oo

257—E.
de 1953.

RESOLUCION N9
Salta, Mayo 21
Expediente N9 1897—C—953 ..

í VISTO que en mérito a lo actuado en el ex- 
í podiente del rubro, y conforme a lo informado 
■ por Dirección General de Rentas y Contaduría 
I General de la -Provincia, corresponde disponer 
> -a anulación de la Boleta de Contribución Te.
rritorial de la Partida N9 16374— Departamento 
de La Capital, año 1952, confeccionada a nom
bre de Emilio Espelta;

Io- —• Anular 
rrito: iál conf eccic 
DE LANDER yi o’ 
gún- la siguiente

1 as boletas de
nadas a nombre de

A. y CALONGE
i discriminación:

Contribución Te-- , 
LEANCH . 

Y VUISTAZ se-

644Partida N9
San, Martín, pór :

i Partida N9 645
San Martín, por 

1 í Partida N9 648 ; o •! San Martín por

Año

—Año

Año

1947

1947

1947

D oto..

Dpto.

Dpío.

$

$

' 53.14

41/54

5.754.30

$ 5.848.98
Por ello y atento a lo dictaminado por el señor 

Fiscal d& Estado,

RESOLUCION N° 255—E.
Salta, Mayo 21 de 1953.
Expediente N° 1937—V—53.
VISTO que en mérito a lo actuado en el ex

pediente. del rubro y conforme a lo informado 
por Dirección General de Rentas y Contaduría 
General de la Provincia, corresponde disponer la 
anulación de las patente3 Nos. 290 y 221, ambas 
de la Capital, de los años 1948 y 194'9, respec_ 
tivámente, Confeccionadas ,a nombre (Jel señor 
América Vanel-li;

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Púb’ica^ 
RESUELVE:

Io — Anular la Bo'et-a de Contribución Te
rritorio de la Partida N° 16374— Departamento 
de La Capital,, año 1952, confeccionada a nombre 
de EMILIO ESPELTA, por la suma de $ 142.63 
(CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON 63]oo 
MONEDA NACIONAL).

2o — Comunique.se, publíquese, insértese en 
el Registro OfiCal y archívese.

2o — Comuniqúese, publique 
el Registro de ‘ Resoluciones y a-chívese.

NiC
Es Copia: ■
Pedro Andrés Arranz

> fe. de Despcqch

se, insértese ’ en

OLAS VICO GIMENA

□ d el M/ de E. F. y O. Públicas

Por’ ello y atento a lo dictaminado por el sé- 
ñor Fiscal de Estado,
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

RESUELVE:

NICOLAS VICO GIMENA
Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

; fe de Despaicho del M. de E. F. y O. Públicas

RESOLUCION! N3 :26(
Salta, Mayó ' 
Expediente N° 
VISTO qué i en

-E. ’
*1 • de* T953. -
1723—V—953.
mérito a lo actuado en el ex

pediente del i nbro y conferir e a to informado
por Dirección General -de Rertas y Contaduría' 

, General de ■ la
la anulaciónJ dei ' ■

Io ’ — Anular las patentes Nos. 290— Dpto» 
Capital —Año 1948 por $ 100 — m|n. (CIEN PE' 
SOS M|NACIONAL) y 221 —Dpto. Capital —Año 

• 1949 por $ 100 i— m|n. (CIEN PESOS M|NACIO.
NAL), ambas, confeccionadas a nombré de AME-. 
RICO VANELLI. •

29 — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el egistro Oficial y archívese.

. NICOLAS VICO GIMENA ’

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe (Je Despacho del M. de E. F. y

RESOLUCION N° 258—E.
(Salta, Mayo 21 de 1953.
Expediente N9 2248—1—53. |
VISTO que lo: Dirección Gene a1 de Inmue

bles solicita la aplicación (Je medidas discipli
narias a empleados dependientes de la misma 
que han contravenido disposiciones establecidas- 
en el artículo 19 inciso a) Capítulo III Título 
1 de la Ley 1138 de Estabilidad y Escalafón;

Provincia, corresponde disponer 
las boletas dé Contribución To- 

¡ rritorial de Iq Partida N° 5385
año 1949, Confeccionadas a nom.
Pedro Vujovich, por la suma de

! (Je La Capital»
. bre de Nicólgs 
$ 488.—;

del Departamento

Por ello y u 
señor Fiscal.- de

El Ministro de

O. Pi

RESOLUCION N9 256—E.
Salta, Mayo 21 de 1953.
Expediente N9 1896*—C—53. •
VISTO qu© en mérito o: lo actuado en el ex

pediente del rubro y Conforme a lo informado 
por Dirección General de Rentas y Contaduría 
General de la Provincia, corresponde disponer 
Ljc anu’ación de la boleta de Patentes Generales 
N° 38— Año 1949 —‘Departamento de Rosario 
de Lerma, por la suma de $ 14.— m|n. Conf-ec 
donada a nombre del señor Napoleón Serapio;

Por ello y atento a lo .informado por el señor 
Fiscal de Estado,
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RE SUELVE:

Io — Anular la boleta de Patentes’ Generales

El Ministro dQ Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

19 — Suspender por el término de. dos días, 
a los empleados de Dirección General (Je In
muebles, señores LUCIANO FÍGUEROA y BELL 
BARIO SANTILLAN.

29 — Tome razón Departamento de Personal 
y Sueldos de. Contaduría Géné'-al y Dirección 
General de Inmuebles.

3o — Comuniqúese, publíquese insértese en 
el Libro de Resoluciones y archívese.

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:
Pedro • Andrés Arranz

fe (Je Despacho ded M. de E. F y O. Públicas

Q
RESOLUCION No (259-d5.

Salta, Mayo 21 de T953.
Expediente N° 1933—0—953.
VISTO que ^enw mérito a lo actuado en el ex.

¿ente a lo di 
Estado,

ctaminádo por el

’ Economía, Finanzas y O. Públicas 
3ESUELV E

• 1^ — Anular
rritorial de la Partida N9'538f
de La Capita1, ( ~
bre de NICOLAS PEDRO VUJpVICH, por la su
ma de $ 488/
pesos moneda

.29 — Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Registra de

las boletas de Contribución- Te- 
del Departamento 

año 1949, confeccionadas a nom'

- (Cuatrocientc 
nacional).

;NP
Es copia:

s ochenta -y ocho

Resoluciones y
¡COLAS Vito GIMENA 1

archívese.

•.Pedro-Andrés Arrañz
;>ho del M. de E. F. y O. PúblicasTefe (Te Despea

RESOLUCION i
Salta, Maye
Expediente N° 1899—G'—953.
VISTO que 

podiente diél 
por Dirección 
General dé 1 
la anulación 
rritorial de: la

N° 281—E. (
21 (Je 1953.

Nó 38— Año 1949— Departamento dé Rosario peálente del rufer© y conforme a iRfemgds -t<0 dg Lg : Capital-—

en mérito a lo actuado en el ex_ 
rubro y conformé a lo informado 
General^ de Rentas y Contaduría 

a Provincia, corresponde disponer 
de la boleta de Contribución Te-
Partida N° 16598 del Departamem 

qño 1952, por $ 68.—¡

Comunique.se
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Por ello y atento q lo dictqmina.cfe por el se- Dirección Gente-ral de. Inmuebles, ..a 'saber: ^RESOLUCION N9 2428—-A.

. ñor Fiscal de Estado, | De Lunes, a.Viernes-: de 7.30 horas a 12.30 ' Salta,-22 d© mayo de 1953.
horas.

Finanzas y O. Públicas _ n ,
L y V . i De Lunes a Viernes de 15.00 horas a

horas.
:• Q

de Contribución Te-¡ 2? — Comuníques-e, publiquese, insérteste

El Ministro de Economía,
RESUE

Io — Anuar la boleta
.riitorial de la Partida IT? 16598 del Departamento el Registro de Resoluciones y archívese, 
de La Capital— Año 1952, confeccionada a nom- ) 
bfe- de Andréq Giménez, por la suma de-$ 68.— 
(Sesenta y ocho pesos moneda nacional).

29 — Comuniqúese, publfquese, insértese-
el Registro Oficial y archívese.

- t NICOLAS VICO GÍMENA
És Copia:
Pedro Andrés Arranz

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

en

RESOLUCION N? 262— E. 
Salta, Mayo- 21 d8 1953. 
Expediente N? 1798 C|53.

RESOLUCION N? 264—E.
• Salta, Mayo 21 de 1953. 

. Expediente N? 1§98|D|953.
VISTO, qu© fen -mérito a lo actuado 

Podiente del rubro y conforme a lo 
do por Dirección General de Rentas 

• duría General de la Provincia, corresponde
VISTO lo solicitado, por Contaduría General , disponte!’ la anulación d© la boleta *d© Contri 

de 1-a Provincia en nota de fecha 10 de abril bución Territorial de la Partida N9 153, de] 
dtel corriente- año, --------

j nada a nombre d-e Isolina S. de Diaz5
El Ministro de Economía, Finanzas y O» Públicas suma

RESUELVE: P

■ 1? — Disponer que la máquina de sumar.’ 
eléctrica marca REMINGTON RAND — N? 
93N550541 de la Habilitación Pagadora del- Mi 
nisterio de Economía, Finanza-s y Obras Pú- | 
blijcas s©a afectada a Contaduría General, por 
necesidades del servicios asimismo la citada 
Contaduría deberá, .entregar a este Ministerio, 
la máquina de sumar a palanca marca ' Conti

nental N? P).S. 24191. -
2? — Disponer qu.e la - máquina de escribir

• planillera de 260 espacios marca OLIVETTI 
N? 2041550, dte la Oficina de Contralor d'e Pre
cios y Abastecimientos, s-ea afectada a Contq 
duría General; asimismo dicha Contaduría de 
berá entregar a la mencionada Oficina la 
máquina de escribir marca Gloria dte 90 .espa 

. cios N? ZA74405.
'3? — Comuniqúese, publiques©, insértese en 

el -Registro Oficial y archívese.

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:
Pedro Andrés Adrara

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

RESOLUCION N9 263— E.
Salta, Mayo- 21 de 1953.
Expediente N? 1967¡I|953. •

' VISTO este expediente por el qu© Dirección 
Genera] 
ción tel 
dos del 
misma,
.acelerar lo^ trabajos de confección de los Pa 
droates Inmobiliarios pana .©1 pago de la Con
tribución Territorial? correspondiente al año 
1953; ,

d© Inmuebles eleva para su aproba- 
liprario. transitorio fijado a los ‘emplea 
Departamento de Avaluaciones de la 
en razón; a la urgente necesidad de

Por ello,

El Ministro d© Economía, Finanzas y O.. Públicas 
RESUELVE':

. I9 — Aprobar el siguiente horario transi
torio fijado a partir del 22 dte abril del co-

. rrícnte año, a los empleados que prestan ser ¡ 
yic!o en ©1-Departamento de Avaluaciones de'

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:-

Pedro Andrés Arranz
[efe (fe Despalcho de1! M. de E. F. y O. Públicas

en el ex 
informa- 
y Conía-

! Departamento de Cachi, año 1951, confeccio- 
ü, pop la

. Es copia:

de $ 199.-50-; .

WALDER YAÑEZ

Por
Señor

ello y atento a 'lo dictaminado por el 
Fiscal de Estado,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

l9 — Anular la boiteta de Contribución Te
rritorial d© la Partida N? 153 -del departamen 
to de Cachi, año 1951, confeccionada a nom
bre de ISOLINA S. DE DIAZ, -por'la suma de 
$ 199.50 (Ciento noventa y nueve Pesós con 
cincuenta centavos monteda nacional).

2? —- Comuniqúese, publíquese, insértese 
el Registro de Resoluciones y archívese.

en

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:
Pedro Andrés Arraoz

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

RESOLUCION N? 265—E.
Salta, Mayo 21 de 1953.
Expediente N? 2153|R|953.
VISTO este espediente por ei qu© Dirección

! General de-. Rentas eleva para sU .aprobación 
(la suspensión aplicada por el término d'e dos 
: días, al empleado de la misma, don Carlos Zu 
loaga, por faltas de disciplina observadas du
rante ©1 dtes empeño de sus funciones;

Por ©lio,

El Ministro de Economía, Finanzas- y O. Públicas
RESUELVE:

D —■ Aplicar al e-m.pl/eado de Dirección Ge
neral de Rentas, don CARLOS ZULOAGA, dos 
(2) días de suspensión, por faltas de discipli
na abservddas durante el desempeño de sus 
funciones.

. 2?. — Comuniquéise, publí-qufcse,. insértese ©n 
el Registro de. Rsolucions y archívs.

NICOLAS VICO GIMENA
Es Copia: ;
Pedro Andrés

[efe d’e Despacho dél‘ M. de E. F. y O. Públicas.,

j Visto lo -solicitado por la S-ra. Juli-a Contre- 
18 ras, y siendo propósito de este Departamento 

■ ; acceder a su pedido por tratarse de una per 
en ■ sona carente de recursos, ' ■

- El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

• l9 — El. Jefe del Departamento Contable 
d8 este Ministerio, tomará de los fondos que 
se liquidan para Acción Social—Varios, la su 
ma de DOSCIENTOS UN PESOS CON 80J100

■ ($ 201.80), para que por intermedio de la.Sec 
.ción Acción Scicia/1, proceda, a adquirirse ro
pas por valor de $ 151.80 ,m|n., que deberá 
hacerse entrega en concepto d© ayuda, con 
más la suma restante de $ 50.— -en efectivo, 
a la beneficiaría Sra. JULIA CONTRERAS.

2? — Comuníqus©, . publiquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc..

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

RESOLUCION N? 2429—A.
Salta, 22 d© mayo de 1953.
Visto lo solicitado por Don Luis R. Ramírez, 

y siendo propósito de est© 
der a • su pedido por tratarse 
carente de recursos,

Ministerio acce
de ' una persona

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

Art. 1? — El Jefe del Departamento Conta
ble de .este .Ministerio jomará do los fondos 
qute se liquidan para Acción Social —-Varios, 

i a suma de DOSCIENTOS SESENTA Y NUE
■ VE PESOS CON 30|100 ($ 269.30), para que 
’ con dicho importe proceda a adquirirse un 
j casabe de 1? clase con cama a la Capital Fe
deral, que deberá hacerse entrtega al bene-fi-

■ ciario Sr.. LUIS R. RAMIREZ, para que pue 
da trasladarse a objeto de someterse a un 
tratamiento especializado.

! Art. 29 — Comuniques©, publiques©,. dése al 
Libro de Resoluciones, etc..

WALDER YAÑEZ
Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N? 2430—A.
•Salta, 26 de mayo de 1953.
Expediente N<? 11.391J53.
Visto Ha solicitud de inscripción presentada 

por la señorita Tullía María Abpam, y Rabien 
do reunido la mism'a los requisitos necesarios, 
a tal efecto,

ES Ministro d© Acción Social y Salud Pública

RESUELVE

1? — Autorizar la inscripción de la señorita
TULLIA MARIA ABRAM, como Odontólogo 
en el Registro' d<© Profesionales. dte] Consejo 

| De ortológica... d©. la Provincia. .

m.pl/eado
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2? — Comuniqúese, publiques a, dése al Li
bro 'de Resoluciones, etc.. .

El Ministro de Acción Social y S'alud Pública , denados a fs. 8 yta>. 
RESUELVE: | - 3) T-ónese razó:

Autorizar a la . DIRECCION GENE .dlentes’ registi“ese 
. presente auto era 
qu-eSe al señor Fis 
pistarlos d© los te 
to en el Bolletín 
t© dfe Minas pata 
quese. — LUIgi 
Ante mi: Ang^N

l9
RAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO a lia 

____ __ _ mar a Concurso d© Precios entre las casas 
Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública ! del ramo,. Para la adquisición de ocho (8y uní 

—  ¡formes con destino a los choferes, mayordomo
i y ordenanzas de la Dirección Provincial de 
Higiene y Asistencia Social, de conformidad 
a las disposiciones del Decreto Reglamentario 

’N? 14.578)49.
| 2? — Comuníque-Se, publíquese, dése al Li- 
bro de Resoluciones, etc..

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

RÉSOLUOION N? 2431—A.
-Salta, 26 de mayo de 1953.
Expediente N9' 11.342(953.
Visto en este esipediente lo solicitado por la 

Oficina d© Bioquímica de’ la Dirección Gé-níé- 
-d© Salubridad, y atento a las necesidades 
servicio, ’ ’

ral
del WALDER YAÑEZ

El Ministro de Acción
R E S U

Social y Salud Pública
E 1 V E : •

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Samd Pública
l9 — Disponer 

ALVAREZ, que 
corno telefonista

la señorita. GRECO RIA

CONCESION DE MINAS

i:i en los libres corresPon- 
el -escrito- de fs. 38|39 y el 

Registro- de Minas, notifí- 
y a los -pro

é
te.al de Estado-
t ?reños,. Publíqiiese este au- 

Cficial; pase .al 
: ,.a toma de raí
VICTOR OUTES, Delegado.

so, Escribano.

Depar tamen 
;ón. — Notifí

e) 28]5|53.

EDICTOS CITATORIOS

que
s© desempeña actualmente 

d© la Dirección -General de 
Salubridad, s© reintegre a sus funciones ante-
rio-res, como empleada administrativa de la. 
Oficina de Bioquímica d'e la citada Dirección. ¡

’29 — Adscribir a la Dirección General de 
Salubridad, para qué se desempeñe como te 
lefonísta, en reemplazo de la señorita, Grego- 
yía Alvarez, a la -actual Auxiliar 69 del Departa 
mentó Contable’ de este Ministerio', señorita 
RUTH MANZUR.

3? —= Comuniqúese, publiques^, dé&e al Li
bro de Resoluciones, etc..

N? 9372 — Salta, mayo 20 -de 1953.
Consta a fs. 2 
l!os señores Esteban

esta

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor dé Acción Social y Salud Pública

Y VISTOS: Que como 
mina fué manifestada por 
Cvitanic y Nicanor Maza el 18 de julio de- 1944. 
Que el 9 de febrero d© 1945 a fs. 8 y vta., se

! ordenó él registro y .publicación de edictos de 
• esta mina.. — Que el 14 de julio de 1947 a fs-
112 s3 declara caduca esta mina sin haberle 
’ Publicado los edictos ordenados. — Que a fs< 
115 los miemos señores Cvitanic y Maza expre- 
san que por olvido

' de este expedí ente
I vacante, la que les 
tubré de 1947 como

NQ p37i _ iEDICT
A los efectos ’ es

Aguas, se hace saber que Sofía Saravia de De 
los Ríos tiene Solicitado reconocimiento de Con
cesión de agua pi 
dal de 0.13 l|ség. 
2500 m2. del "Lot
tro 201 Dpto. La

SALTA Mayo 27
Administración

!3 CITATORIO 
; ablecid’os por el Código de

>úblicq para regar con un can- 
[. proveniente del Rio Wie.na,

58—-Finca Vaqueros", catasj 
faldera.
de 1*353.

G -en eral de Agr (
e) 28

as de Salta
al 18)6)53

dejaron vencer el termina 
y solicitan la mina como 
es concedido: el 20 de oc- 
consta*a fs«. 15 vta. y 16.— 

Que sin publicarse los edictos ordenados el

RESOLUCION N 9 2432—A.
- .Salta, 27 de mayo de 1953.

Vjsto lo solicitado por la Comisión Provin 
c a'lde la Tuberculosis- en nota de fecha 22 de 

•mayo en -curso-,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
RESUELVE:

■ 1? ’ — Adscribir en carácter de préstamo a
Da Comisión Provincial de la Tuberculosis y 
con destino . al Servicio de Vías Respiratorias 
del Centro Sanitario de .Su dependencia, el 
'aparato ds- RafyO’s X marca “Ordix” con su 
Corresipóndienfó cono, de propiedad de la Di-

• ■ rección General de Salubridad; que se encuen
tra en desuso, con el que se proyecta habáli 
bar uiía Sección Abren-gráfica que, junto Con 
la Sección' ' Social ya existente, la Comi
sión Provine4 al dé la Tuberculosis podrá reali 
z.ar en forma más eficaz la campaña contra 
la tuberculosis.

2*? — Comuniqúese, publiíqueSe, désfe al Li
• bro de. Resoluciones, etc.

’ .WALDER YAÑEZ

ETO CITATORIO 
ítablecidos por 
aber que Del 

econocimiento de concesión de 
irrigar, en carácter temporal 

»n’ Caudal de 1(5,9 l|seg. a de
can Y. principal de 

111 Has. y 2000 
Finca Urundel" 
En estiaje, ten 

lo, supe
ditado a -la reglamentación que sobre ríos inteiu 

dictare opoituna-

■N° 9369. — EDI 
A los efectos: es 

Aguas, se hace 
tienen solicitado’ r< 
agua pública páre 
y permanente y ce 
rivar-del Río Piedras por e 

|la ‘'Cía. Azucárele 
m2. de su propiei 
catastro 1177 Depc rtamonto Orón.

a del Norte", 
xfi’ad "Fracción

el Código de 
Pino Hermanos

3 de febrtei-o de 1945 a fs- 8 y ratificados a fs. drá el 7% del cardu tota! de dich;
16, nuevamente el 12 de junio de 1951 a
23 vta. se (____ ______________~
de esta mina. — Que a fs- 28 los mismos seño 
r?es Cvitanic .y. Maza

, el estado en que se 
, ra proseguirlo. — El 
'a fs. 29 y vta. esta 
¡ mente lies concede esta mina en calidad de 
! vacante’>a dichos señores Cvitanic y Maza. —
Que no obstan!©' ello» hasta lá fecha los seño
res Cvitanic y Maza no publicaron los edic
tos mencionados!, sin haberse dado ningún 
trámite, constando únicamente a fs. 32 vta. la 
notificación al señor Cvitanic el 19 de junte 

1952 de la última concesión, lo que pone 
evidencia su falta de interés o de propósito 
trabajar y de tramitar este expediente, por 
que corresponde- declarar la caducidad d-d 

mismo de acuerdo a los. arts- 133 del Cód. de 
Minería, 14 de la Ley 10273 de reforma del 

, mismo y sus concordantes- y art. 16 del Decre 
‘ to Reglamentario, por fello,

El Delegado Nacional de Mina®

ís.
declara nuevamente la Caducidad provinciales y Aus 

mente ©1 Congres?
Salta, 26 de Mayo de 1953.

- Administración ’
vuelven a solicitarla en 
encuentre el trámite pa 
20 de noviembre de 1951 
Autoridad 'Minera nu?eva-

afluentes 
de la NaCiór

General de A.g
-e|2

púas de Salta 
17|5 al .17)8)53.

Es cópiá.- 
Martín A. Sánchez.

Oficial Mayor .de Acción Social y Salud Pública

de 
en 
de 
lo

RESUELVE:

RESOLUCION N? 2433—A.
Salta, 27 d.e mayo de 1953.
Expediente N9 11.282)53..

; Visto lo solicitado' por la Dirección‘ Provin-’ 
cía! d-2 Higiene y Asistencia Social con fiecliá 
8-de-mayo .^,éqrso? ’ •

!TO* CITATORIO: —■ A los efec 
tos establecidos por el Código de Aguas, sé ha- 

y Fernando Payo tienen. -so'L 
citado reConocimiCeito de concesi

Con° un caudal de 8,40 llseg. 
proveniente del R o Tartagal, 16

nacional", catastro- 1045 Dpto.

N? 9360. — ed:

©o saber que Jos©

blica para régar

ble "Granja. Inte: 
San Martín.

■ Salta, 22 dé
Administración

1) Hacer lugar a lo solicitado a fs. 38J39, 
declarando la caducidad y pérdida de los de
rechos dte los señores" Esteban Cvitante y No- 
eanor Maza y conforme a los arfes. 14 y 7 de 
la Ley 10273, la vacancia de esta mina “Pü 
NILLA", la que deberá registrarse como tal.

2) Conceder esta mina “PUNILLA” expe
diente 1161—C a los señores Pedro César Díaz 
y Napoleón So-ruco Tejerina, quienes deberán

' continuar el trámite en forma legal y rfegla- 
• ip.§nkfrj,&? d^bieudq -publicar-iQ’s edicitos gix

ion de agua pú

Has. del irmue-

Mayo de 1’953.
General el A^uas* de Salta 

e|26|5 a1 1616153.

- EDICTO CITATORIO. — A los efec 
por el Códigg o.e Aguas, se ha- 
m Colgué tiene solicitado reco-

N? 9348.
ios establecidos 
ce saber qué • Juai 
¡nocimiento.de: concesión de agua pública para 
regar Con Caudal 
venientes de? . Ríd

[es -de 1 02 y 
______ .... .__ La Caldera,

|y 2 Has. 3345 n2., réspectivair
28 y 120 de Ls Caldera, 
layo de 1’953.
General de Aguas- de Salta

’ e|20|5 al 11)6)53.

* pie-dod catastro 
Salta, 19 de n< 

Administración (

' ■ N° 9341.
tos establecidos 
ce saber qug Ubi

1,22 l|seg.; pro*
1 Ha. 9442 m2. 
.ente, de su pro- '

GTO CITATORIO —. A los efec 
de Aguas, se ha* 

lene solicitado .re^ 
agug‘ ^ara irri^aj’

- Eipií
por el Código 
>a'do Torres ti
Concesión dé

%25c2%25a1nocimiento.de
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con Un caudal equivalente al 25% de las; 3/4 par. 
tes del Río La Viña provenienteb de la hijuela 
"La Costa" y Con turno de 48 horas en Ciclos 
de 40 días, once hectáreas del inmueble' con 
catastro 211 ubicado en Departamento La Viña. 
En época de abundancia de agua, lo dotación 
máxima será de 5|7 • litros por segundo para 
la superficie regada.
: Salta, 19 de mayo de 1*953.
-Administración General de Aguas de Salta 

é|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% 
ae las 3|4 partes .del Río La Viñña por hijuela 

. La Costa y con turno de 12 horas en ciclos de 
40 días, dos hectáreas del inmueble "El Sauce", 
catastro 306, ubicado en Departamento La Viña. 
En época de 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 ó?e Salta . 

e|20|5 al 11|6|53.

g327 _ EDICTO CITATORIO: '
. A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que José Yarade tiene so
licitado reconocimiento d’e concesión de agua 
pública, para irrigar su propiedad ‘Tracción San 
tg María", catastro 40.5 del Departamento Gua- 
chipás con Caudales- de 5,25 litros por segundo a 
derivar de la hijuela Coropampa proveniente del 
Río .Guachipas para regar 10 Has. y 4,20 l|seg. 
deja hijuela Molino del Alto proveniente del arro 
yo El Molino par-a 8 Has. del mismo inmueble. 
En estiaje, tendrá un turno de 60 horas en cicla 
de 35 días con 1-a mitad del caudal de la Coro- 
pampa y turno de 42 horas en ciclos de 30 días 
Con el total de a '‘El Molino del Alto".

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

e) 1'9|5 al 1016153 

.. 9320 — EDICTO CITATORIO:
■ A los efectos establecidos por el. Código d© 
Agua®, hace saber que la Comunidad Francis
cana tiene- solicitado otorgamiento de concesión 
ds agua pública para irrigar en carácter tempo, 
ral-eventual con una dotación de 26.25 1/seg. 
a de-rivar del Río Caraparí 50 Has. del inmueble 
"Misión Franciscana de] Ríe Caraparí", catastro 
1393 Dpto. San Martín. -

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

; . . * e) 14|5- a-i 5|6|53.

- N°.9311 — EDICTO CITATORIO:
..A Jos el zt'>s establecidos por el Código, ”dle 
Agua®, hace saber que Luisa Elias de Sán
chez tiene solicitado reconocimtento de cono®, 
sión dé tígua pública para irrigar una superficie 
de Has. 9 8799 d¿$ su propiedad cátastro 130 de 
Guachipas, con una dotación de 1-18 1/seg. a 
defeúvar. db la hijuela El Molino del Bajo para 
Hqs. 2.2623 y otro de 3'99 1/seg., a derivar de 
la hijuela Ccvopámpa para Has. 7017Be siempre 
que los caudales! del arroyo. El Molino y cf ¡I río 
Guachipas gp esti .̂ típdtá

toüio de ¿2 horas, en ciclos de 30 días por la 
hijuela El Molina- del Bajo y de 36. '¡horas en ci-. 
<Aos de 35 días por la. hijui Ha Coropampa, 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.

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

Aguas, se hace saber que Cornelio Yapura tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de a-- 
gua para irrigar Has. 24,5 del inmueble "La Ho 
yoda" 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 turno de 3 ho 
ras y media en un ciclo de riego de 48 horas 
con todo el caudal de¡ arroyo Chivilme. En 
época de abundancia de agua la dotación ma- 
ximá será de 12,86 lis. a derivar en forma pro
porcional al derecho existente sobre dichos arro
yos.

Salta, 11 de mayó de 1953.
Administración General de Aguas de. Salta

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

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

. Aguas, se . haoe saber que LOLA GENARA NU.. 
ÑEZ gL- SOTO tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para regar con ca
rácter temporal-eventual y con un caudal de 2.62 
litros por segundo -proveniente del Río Chuña- 
pampa, 5 Has. del inmueble "Santa Elena'’ ca
tastro 374 de Coronel Molde® (La Viña).

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

el 11 ¡5 al 2|6|53.

- 9300 • EDICTO CITATORIO:
A -los efectos establecidos por el Código d. 

Aguas, se haasi saber -que Carlos Arias tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua pú
blica para irrigar con un caudal de 26.25 1/seg. 
proveniente del r¿o Mojotoro, 50 Has. del inmue
ble "ArgumCro y San Germán" catastro 26 Dpto. 
Gral. Güemes.

Salta, Mayo 7 de 1953.
Administración General efe Aguas de Stodta

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

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

Aguas, se h&Ce saber que YazUe & Alé tiene 
solicitado reconocimiento de concesión dfe 
agua pública para irrigar con un turno men
sual de 174 horas coif todo ’sl Caudal del arro
yo Tilián, 50 Has. del inmueble “Villa Fañny" - 
catastro- 405, ubicado en Viñacos (Chicoana) 
En época de abundancia de agua la dotación 
máxima será de 26,25 litros segundo para la 
superficie regada.

- Salta, 6 de Mayo de 1953

Administración Genoral de Aguas dé Salta

e) 7 al 29|5|53 '

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

Aguas, &e haCie saber que Zacarías RoCa tie
ne solicitado reconocimiento d© concesión de 
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 d5® 
la acequia Molino de Abajo por turno de 
12 horas en ciclos de 30 días.

Salta, 6 de Máyo de 1953 
Administración General de Aguas d@ Salda 

•e) 7. al 28|5¡53

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 ale agua pública pará irrigar con una 
dotación equivalente al 26,5% de media, por
ción de .las 10lá en que se ha dividido el 
río Moj otoro, 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 dé agua establécese 
un caudal de 0,75 l]seg. por Ha. bajo riego.

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

’ e) 7 al 28|5[53

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

Aguas, se hace saber que Santos Apesoa tie
ne solicitado reconocimieaito de concesión de 
agua pública para regar con una dotación 
equivalente al 8,3% de una porción de las 
lOM? en que se ha dividido el río Mojotoro, por 
turno de 4 días Cada 7 con todo el caudal 
de la acequia La Población, 19 Has. del. “Lo
te B—2 de San Roque", catastro 1277 Dpto. 
Gral Güemes.— En época de abundancia de 
agua, tendrá un Caudal, de ■ 0,75 l|seg. por 
Ha. bajo riego.

Salta, 6 de mayo de 1953

Administración General de Aguas de Salt<

e) 7 al 2815153

9285 — EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se ha.Ce saber que Ana M. Salvador 
de Russo tiene solicitado reconocimiento de 

conexión de agua pública pcffia .irrigar con un 
Caudal de 26,25 l|ség. proveniente del Río la 
Viña, 50 Has. de sü propiedad “Belgrano" ca
tastro 574 Dpto. Eva Perón. En estiaje, tendrá 
el 25% 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

. e) 7 al 28|5¡53
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• EDICTOS- SUCESORIOS
Ñ° 9366. — SUCESORIO. — El señor Juez 

de Cuarta Nominación, cita por treinta días a 
herederos y acreedores . de doña LUCIA COL’ [ 
MEGNA DÉ VUJOVICH. — Saja, Mayo de 1953. 
— CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se_

- cretario.
e|27]5 al ,8|7|53.

REVERENDA MÁ_DRE de-1 mismo, a quién se ins- j nasso de Dellgca
títuyé aTbacea, como así también a quienes lie- E. GILIBERTI DORADO — Esciibano Secretario 
garen a estar ocupando los bienes .que el cau
sante compró a don Manuel José Chocobar, ubi- . ....
Gados en Molinos, a -os cueles les ha legado los ’ ^o 9319   SUC
mismos. — Salta, 19 de mayo de 1953. —- E. GF ; Tercera Nomiiiac: 
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e|20|5 al 3[7|53.’

sa. — Salta, Mayo 11 de 1953.

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

Señor Juez de

Ñ? 9364. — SUCESORIO: El señor Juez ale Pri
mera Instancia Segunda Nominación Civil y Com. 
cita a herederos y acreedores de D. ANTONIO 
SALAZAR por treinta días. —: Salta, 26 de Ma
yo de ¿ 1’953. —- ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
Secretario.

e|27|5 al 8|7|53.

GSORIO. — El
: c-n, Civil y Comercia^ - cita por 
rederos "y "acreoidores'de ’ELICIER 

SALGADO o.ÉLISER SALGADO
El SALGADO d MANUEL SAL-

tremía días a hei
ó ‘ELIÉCER SAL_

• GADO o ELIAS
GADO. Salta, Mayo 12N9 9333 — SUCESORIO. — Por disposición. Juez

Primera Instancia Segunda Nominación Civil y , Dorado — Secre 
Comercial sé cita por* treinta días a herederos y * E. GILIBERTI DC 
acreedores d’e RICARDO LEIMOS. — Sal+a, Se- ¡ ' ‘
tiembre- 16-de 1952.

ANIBAL ÚRRIBÁRRl Escribano Secretario
e) 19|5 al 2|7¡53.

dario.
IRADO

de

e)

1953

Ese:

. — E. Giliberti

ribano Secretario 
14|á al 26|6|53.

: N° 9327 — Edicto. — Cítase por treinta días a 
herederos y acreedores en la sucesión d’e doña 
Juana Rosa Lesser de" Ruiz, habilitándose el fe
riado al efecto publicaciones. Juzgado Civil y Co 

j mercial Segunda Nominación. — Salta, Diciem* 
s y acreedores de j bre 4 d'e lg52 _ ANIBAL URBIBARHI.

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

N° 9362. — SUCESORIO — El Juez de Prime
ra Instancia Civil y Comercial, de 2^ Nomina
ción, Doctor Luis R. Casermeiro cita y emplaza 
por treinta, días a herederos 
ANSELMO GIRON bajo apercibimiento d’e Ley.— 
Salta, Abril- 22 de 1953. — ANIBAL URRIBARRI j 
— 'Secretario Escribano. ?

e| 26|5|5.3 al 8|7|53 I N° 9326. — SUCESORIO: Ramón. A. Martí. Jue’z 
! Civil y Comercial, 4^ nominación, cita por trein 
■ ta días a herederos y acreedores ‘de don An.o- 
; lín o Antonino Guerra y. Nieves Va’diviezo de 
’ Guerra, bajo apercibimiento legal. — Salta, 21 
’ds Agosto de 1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUE 
ROA, Secretario. -

NQ-'-9-353 — SUCESORIO. — Ei Juez Civil d’e 
Cua ta Nominación, cita y emplaza por treinta 

■ -días a herederos y acreedores de JACINTO MA- 
- -NUEL- CASTILLO. — Salta, 15 dé Mayo 1953 

e) 22|5 al 7|’7|53. e|18|5 al 30|6|53.

í N* ,.9-308 —; ¡SU
■ minación Civil y
i treinta . días a herederos y acreedores de SAL 
jVADOR SPEZZI.
j Salta, g Mayó
'.CARLOS

ÍCESOBIO. 
r Comercial cí

El juez Cuarta No- 
úta. y< emplaza por

11 de 1953
ÍNRIQÜE FIGUEROA

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

• N° 9299 — SUCESORIO. — El señor Juez de 3a. 
cita per treinta 

de ELVIRA. VA-
I Nominación Civ 
’ días a herederos 

‘;LOIS VDA.. DE ”ORRES.
¡ Salta, abril' 1(1 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano. Secretario

1 y Comercial 
y acreedores

e) 8’5 al 23|6]53.

■-W'.’9357 SUCESORIO. — El Sr. Juez’en lo i 
* Civil- y Comercial, Cuarta Nominación cita porj

• treinta7 días - a 'herederos - y acreedo.es de don’ 
■’ -íjOSE ;VIÑUALÉS ALLUE. — Carlos E» Figueroa. ¡ 
d Sécreíário.

‘Salta, ’ 21 :de Mayó de Fá53.
e) 22|5 al 7¡7’53.

N? 9286 — ¡EDICTO’ s
Justo PastOj. Ljz'óndo, Juez 

tario de La 'Caldera, ciíct y 
: días a los hére

de Paz -. PrOpie- 
emplaza por 30

Ñ^ 9325 — SUCESORIO: El Señor Juez en • -• -
:o* Civil y Comercial Cuarta nominación cita porJ calderaMayo

—S # a _ - . - Tt 1 C“ 4- -50 Tí 1treinta (Tías a herederos y acreedores de don 
Raúl Humberto Colmenares. — Salta-, Mayo 14 
de 1953. — CARLOS ENRIQUE FIÓÜÉROA, Se 
cretario.

¡ leros de ‘Zoila y Cirilo Er.azo, 
Ibajp apercibimiento .de Ley

de 1953 ’ - -
ndo, Juez de " Paz
- - -7

Justo Pastor Lizo
5]53'-'al ’ 22|6¡53

e|Í8|5 01 30’6153.
-Nc'9277 SUCESÓÍÜO:

W 9352 — SUCESORIO. — El juez Civil de 2^ 
Nominación Cita y Cmp'aza por -tieinta días a 
herederos y aSteédores de Julián Lamas,— Sal 
ta mayo 4 á’e 1953.—. ANIBAL URIBÁRRÍ — Se 
cf étario.

Nó 9324. — RODOLFO TOBIAS, Juez: de Terce-

, / e) '27|5' ar?|7|53

ra Nominación Civil, cita por treinta días a he* j 
rede.os y acreedores- de JOSE LEONOR MOLINA ■ 
Sa-tá, 6 de mayo de 1953. — E.. GILIBERTI DO
RADO.. Escribano Secreiario.-

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

E1 señor.Juez de 
Tercera Nominación en lo Civil cita por treinta 

s y acreedores de doña MARIA 
«A DE MORAGA, emplazándolos 
=nto de ley;
Abril dé 4953. . : ‘ • -

Escribano ’ Secretario 
e). |S|5 al -19|6|53.

días a herederos 
EMILIA CO’PP'OL 
bajo apoircibimie 

¡ Sgl-^g, i?25 de
E. GILIBERTI! DORADO

■ W 9351 -r SUCÉSOROL ~ El Juez Civil 4* Ñó 
minación cita y emplaza pOr treinta días a ti-1

; i;ederos y-,acreedores de URBANO SORIA Y MA' N° 9321 — SUCESORIO. ~ , El Señor Juez de 
'"RIA GHILÓ DÉ SORIA»— Salta, abril 6 de 1953. Segunda Nominación cita y emp.aza,.-por treinta 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.— Secretado
e) -W di. 7|7|53

¡ días, a herederas y acreedores de -Leonardo A-l-

N^ 9349. — Él Br. Juez Cuarta Nominación Ci- 
. vil y Comercial cita, por treinta días heredónos y 

acreedores’- de don BERNARDO MAYANS. Salta, 
19 de Mayo d’e 1953. — CARLOS ENRIQUE FL 
gueroa,. ..Escribano Secretario 4

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

láro.
.Salto, Mayo 7 de 1953» ’ ■ ...
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

• 0) 15|5 al 30[6|53.

N9 9271 — ,SU 
Nominación.. .ci ta

zESORIO. — El Sr. Juez de la. 
y emplaza po: 30 días a here» ’ 

deros y acreedores de CANDELARIO’ CRUZ. —
Salta, Noviembf 
Dr. ALFREDO

te 25 de 1952.
GILLIERÍ — S

... e)
Bcretario Letrado • 
5|5 al 18|6|53.

Juez Civil de SeNo.'9265 — SUCESORIO. — El
ión, cita por 30 días1 a herederosgunda Nominac

y acreedores, de. Lindaura Villágrón. de López. 
Salta, Mayo K de 1953.

SScretariOo Lr. ?
ANIBAL URR

- ^nibal Urribarri —Ñ? 9318 —.SUCESORIO. — El señor Juez de 3a. 
Nominación Civil, y Comercial cita por treinta días 
a herederos y acreedores de- FRANCISCA CON- 

íTREÉAS DE ÉÁMADAN. — Salta, Mayo 11 de
- Í'N°‘9345’ — 'EDICTO SUCESORIO: — Él Doctor ’ W£ ■: . 

•• .-.Rodólo'-Tobías;:’Juéz de’ Primera 'Instancia y ter ( GTLÍBÉñ'H DORADO — Escribano fSecretario 
. cérg- Nominación* én ■ lo Civil y Comercial, cita y | . 14]5|5j cd ¿o|6|53.
3emplaza - por treinta díaá a todos loé ihtereso:dos :

. *en • la* ^estaméñtéría de dón SANTIAGO SALÍ* | a . - --------- - --------- ----------- - ----------
•'NAS-l7para ^güé • ©bm^arézcán a hacer Valer sUS ’Ñ$ §317 — SÜCESORíO. — El JuBg.Civil de Ter.. ANIBAL URÉ.ÍBARRI/ Escribano "Secretario ., 
. derechos, bajó- apercibimiento; al h^rédéró ineti-' cera Nominación cita por treinta días, a. here-¡

- túidó COLEGIO- SANTA.ROSA DE VÍTERBQ y déros y'adréSat^ de LuUá. ó María. Luisa Pcu[

BARRI — Escribano Secretario

- ■ N° 9254; l.
Segunda Nomin

J5¡5 al 18|6|5-3.

El señor Juez dé Primera Instancia 
ación Civil-y Comercial cita y em

~ plaza portreinta, días a--herederos y. acreedores 
de TOMAS ó ■ TOMAS LORENZO PORCEL. *

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

acreedo.es
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N9 9247. — El Sr. Juez de 3ra. Nominación, ci
vil y Comercial,- cita y emplaza a herederos y 
acreedores de Julio Domingo Erazo, por el térmi 
no de 30 .días. Salta Abril 29 de 1953. GILIBER- 
TI DORADO, Escribano Secretario.
; e|4|5 al I7|6|53.

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

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

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

Salta Abril 24 de 1953
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

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

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

e|21¡4 ai 5|S|53.

Nominación 
por treinta

N? 9201 
Civil y 
días a 
RUEDA. 
FREDO

El Juez de Primera 
Comercial cita y emplaza 
herederos y acreedores de JOAQUIN 
— Salta, Abril .15 de 1953. — Dr. AL 

JOSE GILLIERI, Secretario Letrado.
' e) 17|4 al 2|6|53

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

e) Í4|4I53 al 28|5|5S

BENJAMIN J. ESTEBAN. —
ANIBAL URRI.

e) U|4|53 al 28¡5|53

■POSESION TREINTAÑAL
N? §374 — POSESORIO: Se hace saber qtfeJ “ o - w — — — --- — - 1 \ Ul uy XA UGL-lOil U-CII AAXXll UtC*X/X V

. par ant^ ei Juagado de V Nominación en la ; propiedad d@ d^n José Motos; Sud; lg calle

[ Civil y Comercial, se ha presentada Emilio 
, Torres deduciendo juicio - de posesión tr einta 
■ ñal sobre los ■ terrenos 'ubicados en ]a ciudad 
‘ de Oran, a saber: Solar 1, ¡imita Norte calle 
Calón; Sud, sucesión Abdón Yazll/e; Este, ca 
lie Yrigoyen; Oeste, lote 4 del solicitante. — 
Lote, 4, Norte, calle Colón; Sud, Elvira Rteye-s 
Paz de- Costas;. Este, solar 1; Oeste, calle Pe

: lllegrini. — Salta, marzo 27 de 1953. — EL 
SECRETARIO. — Dr. ALFREDO JOSE GL

' LLIERI, Secretario Letrado.
e) 29|5 al- 13|7|53.

N? 9373 — POSESION TREINTAÑAL. — 
J. A. Rovalfetti Sociedad en. Comandita, ante 
Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comer
cial 4<? Nominación, solicita posesión treinta 
ñal lotes pueblo 'Rosario1 * * * de la Frontera: Lo 
te 114, limita: Norte lote 113, Sud lote 115 y 
117, Este lote 90, Oeste caBe 9 de Julio. Lote 
364 limita: Norte calle Güemes> Sud lote 368, 
Este lotes 354 y 365, Oeste 364 y 365. Lote 
193 limita/Norte lote 191, Sud lote 195 y 197. 
Estfe lote 194, Oeste calle 25 de Mayo. — Sal 
ta , 6 de abrí de 1953. — Secretario. — AL
FREDO. JOSE GILLIERI.

N° 9200 — SUCESORIO; El Juez Civil de Se,
■gunda Nominación, cita por 30 días #a herede
ros y acreedores de Pedio Guzmán. —- Salta.
15 de abril de 1953. ANIBAL URRIBARRÍ, Se. 

'Cretario.

N? 9192 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Paz 
de Metán.. cita y emplaza po£ 30 días a hea 
redros y acreedores de doña Rosario Francia 
ca Paz.

- N? 9174 _ SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Segunda Nominación cita y emplaza por trein 

-ta-.días a. herederos y acreedores de EENÍA 
MTN FERNANDO o
Salta, Diciembre 31 de 1952. ■
BARRI „ Secretario.

ti 73 — EDICTO; El señor Juez de 2% No. 
míi/ación en lo Civil, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Delfina o Pe 

. „ trqna Delfina Castro.. — Salta, Abril 7 de 1953.
• ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

• e) 14|4|53 al ‘28|5|53

e)‘ 29|5 al 13|7|,53.

N-o 9348 — POSESION TREINTAÑAL: — El se
ñor Juez de 1?- Nominación Civil y Comercia1, ci 

| ta y emplaza a interesados en juicio posesorio so
bre uñ inmueble de la Ciudad de Metán promo
vido por Carmen Zerda de Alvares que limita 
ál norte cOn la propiedad dé Carlos Poma; al 
sud Con la de José Santil’án;’ al este con -la 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 guie 
nes sé Consideren con derecho sobre los inmue
bles ubicados en Dpto. de Metán: Nomenclatura 
Catastro 56, rural, '-Pozo la Tala", extensión on
ce hectáreas más o menos, limites: NORTE río 
de Conchas; SUD, ESTE y OESTE con propiedad 
de la .Sra. Blanca Sierra de Dubus. — Nomen
clatura, Catastro 719, ubicado en Métan Viejo, 
mide más a menos media cuadra de Norte a Sud 
por una cuadra de Naciente Poniente, límites; 
NORTE propiedad que fue de las señoras Pereda 
Sud y Oeste com propiedad de José Teruel hoy 
de Bruno Teruel y ESTE con antiguo «¿amino na 
cional entré Salta y Tucumán que lo -separa de 
terrenos de Pastor Herrera y efe Ana- M. Fernán
dez, cuya posesión treintañal solicita D. BRUNO- 

‘TERUEL. — Salta, 7 de Mayo de 1953. ANIBAL 
URRIBÁRRI, Escribano Secretario interino.

e|18|5 a- 1°|7|53.

..N9..9287 — POSESION TMlNTAÑÁL ha
go saber a los interéssebs g-üé dón joáe. Mo~ 
3íns ha promovido .en el Juzgado Civil y. Co
mercial de Tercera Nominación Juicio de po
sesión treintañal de un lote, de terreno situa
do ‘ en' esta Capital, catastro N° 6559, pareóla 
8 manzana, 13 Sección F; • dentro de los siguien 

-¡ tes limites: Norte fracción del inmueble de

Urqu-iza; Este, Jote de propiedad de José Mo- 
íns, catas-tro’ 3499; Oeste propiedades.de 
cía de Vid’oni y Víctor Vidoni, catastros 
y 1452 Superficie 195 metros Cuadrados.
ta, abril 30 de 1953. E. • Giliberti Dorado 
cretario, E|I.| Catastro 7649 Vale. Edo; 
Vale.
E. GILIBERTI DORADO' Escribano Secretario 

e) 7|5 aÜ 2j6¡53

Lir
5273
Sal-
Se-

3499

N? 9270 ’ — EDICTO POSESORIO: — El Señor 
Juez de la. Nominación cita y emplaza a inte
resados en juicio posesorio sobre cuatro inmue
bles ubicados en “San Antonio", Dpto. San Car
los. — 1°) CEFERINO MAMANI sobre inmuebles 
que limitan y miden: Norte, Gregorio Aquino, 
109.-25 mts.; Sud, Adolfo Llanes/77.50 mts.,: Este, 
Gregorio Aquino, 150.50 mts.; 
cinal, 106 mts.. — 2^) Norte, 
y herd. Mamaní; Sud. Emilio 
centa M. de Mamaní; Oeste,
Gregorio Aquino. — 3o) VICENTA MAMANI DE 
MAMANI sobre inmuebles que limitan y miden: 
Norte, Río “Cerro Bayo", herd. Vázquez; Sud, Do
mingo Cristófani; Este, herd. Vázquez y Domingo 
Cristóíani; O^ste, Ceferino Mamaní. — ,49) Norte, 
Bernardina López;
Baltazar Rivera;
65 mts. de Norte 
Oeste. — Edictos
OFICIAL. — Salta, julio de 1952.
JORGE ADOLFO' COQUET — Escribano Secretario

e) 5]5 al 18¡6.¡53.

Oeste, camino ve- 
Río “Cerro Bayo" 
Ibarbálz; Este, Vi- 
Rafael Vázquez y

Sud, Arroyo “Chañaral"; Este, 
Oeste, Callejón Vecinal, mide 
a Sud por 141 mis. de Este a 
“Foro Salteño" y BOLETIN

Oeste, Río Calchaquí; mide: Este a 
m.; 105 m. Oeste y 150.00 al-Este. 
— SEGUNDO: Terreno' urbano; mi- 
m.; contrafrente 54 m. fondo 40. m.;

N° 9268 — 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, Pabló Suá- 
rez hoy Abrahaxn Daher, en ambos. ¡imites: Est®, 

I Cerró Horco;
Oeste, 3.700
Catastro 745.

í de; frente 58
Limita: Norte, calle pública; Este,- Camila Díaz 
de ViÑanueva y E-lcira Vargas; Oeste, Herede
ros Rodríguez. — Catastro N$ 389. TERCERO': 
Casa y ¿ritió urbano, que mide; S.E. al Norte, 109 
m.; Oeste, 34.70; Sud; 66.00 m. Este, 17 m.; Sud, 
41.60; Este cali® Pública 19.50. 
te, Claudia Ch. de Avéndaño; 
blica o Camino a Molinos; Este-, 
Oeste, Pedro Bravo y Herederos 
lastro 388. — CUARTO: Terreno urbano,- mide 
101.40 al Oeste; 103 a¡ Este; 77 m. af Sud” y 72 
al Norte,; Limita: Norte y Este, Ramón. Serrano, 
hoy Roberto Carral; Sud, Ramón Serrano; hoy Ro. 
berto Carral y Herederos José Avila; Oeste, calle 
Públiea. — Cítase a interesados por tréin.ta. días.

. ANÍBAL tJRRIBARRÍ — Segrétarió.
Salta, Margo de 1953.

JULIO LAZCÁNO ÚBÍOS

S1S al

3

— Limita: Nox. 
Sud, calle Pú. 
Hermanos Nani; 
Murillo. — Ccu

N° 9257 — POSESION TREINTAÑAL. — María 
Rosa Antolín. Encarnación Antolín y Moría An
selma Antolín de tÚloa, solicitan posesión trein
tañal dé ios siguientes inmuebles en la Ciudad 
dé Orán: Casa y terreno, Calle Carlos PeUégrini 
esquina Sarmiento, con extensión- de 15 m. 70 
cm. de frente sobre la calle C. - pellegrini por 
29 m. 35 ? cm. sobre la.-cali® Sarmiento; Manzana 
N9 112, Catastro N° 1928; comprendida dentro 
de los siguientes, límites:- Norte, propiedad de 

Pedro- Ybett; Sud, calU ggmíentg; Esttj

propiedades.de
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te: Río Pasaje, lSu& Finca La Represa; Este:-! .N° 9-329. — RG® MAHTIN LESV^ajIu 
Suc. Celso Barroso y Oeste? Suc. de-Cruz Pa- i •- < judicial, -y Epoj de oro - -| - • 
rada Las operaciones con citación- de los in
teresados se realizarán por el Agrimensor Al
fredo Chiericotti, lo que el suscripto hafce 
bel a sus efectos. Salta, Abril 24 de 1953
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

' • e) 15]4 al 29-5153

de Alfredo Reinerp Luna;. Oeste, calle Carlos Pe- 
-llegrini. —. b) Do? soferos unidos, calle Coronel 
Egües esquina Moreno, con extensión de 63 m, 
80 cm. de frente sobre la calle Coronel Egü^s 
.por 84 m» 90- cm. sobre la calle Moreno; Manza
na N9 64, Catastro N° 1569; comprendidos den
tro de los siguientes límites; Norte, terreno de 
Petrona Z. de Ubi^rgo; Sud, calle Coronel Egües; 
Este, ' terreno de Pedro Medina y sucesión de 
Agustín Cazón; Oeste, callé Moreno. — c) ’ Dos 
manzanas de terreno, calle Arenales esquina Es» 
quiú, con t extensión de 259 m. con 800 milíme
tros de Norte a Sud por 129 m. con 900 milíme
tros de Éste 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, Juez Civil de Primera 
Instancia Segunda Nominación, cita por 30 días 
a quienes invocaren derecho. - Lunes y IueV3s ’^V’sadoZpuMcación edietQs’por 3 días BO 
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.

s&'

• El 5'de'junio p. a lasí 17 horas en ni escrito 
rio General Perón 323 Remataré dom 1c: base de 
ochocientos cincuenta pesos un reloj enchapado 
©n oro, pulsera, pará nombre marca 7enus, en

N?

REMATES JUDICIALES .
9376 _ por ARISTOBULO CARRAL* 

JUDICIAL — SIN BASE 
día vifcrn.es 5 de junio próximo a las 17 ho 
en mi escritorio —Deán Funes N? 960—•

poder del-depositario - juaicial Osvaldo* Diego Qui 
roga, Cerrillos. — Qiideka Exma. Camera de Paz 
— -Juicio Ejecución: prendaria Osvaldo í 
roga vs. Mateo .-Güzman'.
mate cincuenta por , ciento del .precio 
y a cuenta del mismo. — Comisión d¿ 
cargo del comprador.

Diego Qui
En el acto del. re

de venta 
arancel a

e|18|5 al 1^6|53.

El
ras,

■ venderé SIN BASE, dinero de contado y al 
mejor postor UN RELOJ PULSERA .p|hombi'e, 
Con almanaque, de acero (inoxidable, antimag- 

j nético, marca "LARNAC”, máquina d© 15 ru-

N<? 9323 — i JUDICIAL SIN BASE
Por ARMANDO G. ORCE

•• (De la Corporación de Marfil
Por disposición del Si. Juez de I 

tancia en lo Civil y

eros)

LETIN OFICIAD y FORO SALTERO. — Co 
misión arancel a cargo del comprador.

JUICIO: “Ejecución Prendaria, Osvaldo Die 
ge Quiroga vs. Hipólito Vilte, Exp. N9 3198|52J 
Cámara de Paz Letrada, Secretaría N*? 3. - 
Salita, 28 ¿e mayo de 1953.

e) 29|5 al 2|6|53

Comercial, Primera Nomina--
!; ción, y de conformidad a lo dispuesto en autos- 

IBARRA VS. ^AYMUNDO* 
MAYO LE 
de remates 

|12 Salta, remellaré dinero- 
ntes maquir 
carpinterías^

N? 922R — 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 e-1 
inmueble denominado "Aguadito", ubicado en 
da, antes de Francisco Alvarado; este; río 
Amblayo departamento de San Carlos, limitan 
do: norte, Propiedad Delfina Tapia, antes— 
Fernando Tapia; sud: propiedad Zenón Villa- 
Churqui que 
Chaves, antes 
mas Gruesas, 
Iglesia,, antes 
do de Plaza,
BAL URRIBARRI Secretario. —- Salta, abril 27 U entre Catamarca y Sonta Fé, 
de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 29|4 al 15|6|53

separa de propiedad de Tomás 
Rafael Diez Gómez y oste; Lo
que separa de ''Campo de la 
de propiedad Manuela Suel" 

hoy dueños desconocidos. ANI"

N<? 9219 — POSESORIO. — El Señor Juez de 2a. 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
30 días a interesados parg que hagan valer sus 
derechos en juicio posesorio promovido por Pe
trona Cardozo, sobre inmueble en 'El Barrial", 
Dpto. San Carlos. —- Norte; Angel Maman*, mide 
245 mts.:. Sud; Her.d. 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

í "Ejecutivo GARULLO
' SANCHEZ", el díq jtlEVES 28' DE
: 1953 A LAS 17/ HÓRA|S en mi oíicinc
• calle Alvarado N^
i de contado y SIN¡ BÁSE, las siguiej
* narias, galpones é; instalaciones de

__ ¡ mecánica: Uno: sierra sin de 0.75 ctm. marcee 
madera; Üri 
a; Una gar*

1 Star MiU de volante plataforma de
N? 9335 — Por MARTIN LEGUIZAMON ! A pI°taíorma d° 2Tfadera sln marC

_ , í lopa plataforma deJudicial. — Casa y terreno en e-sia Ciudad.
El 11 de junio n. a las 17 horas en mi e§cri- ■ , . i ,, _ z* t z , , , Una afiladora ue. ¡sierras y cuchillas;torio General Perón 323 venQere Con . la base de i 1

cuarenta y cinco mil pesos y quince mil pesos, í 
respectivamente 1) Casa y terreno ubicado en 
San Luis esquina Catamarca, edificación moderna, 
variados ambientes doce metros sobr© Catamar
ca por treinta metros sobre San Luis ,comprendí- , _ h

! . , , , i • • .rt v ~ : guaas por 6 mts. de-largo coni da dentro de los siguienres limites generales: A! . , , . . ue contra-marcha;¡ Norte propiedad de Ricardo Daniel Viera; Sud,
¡ calle San Luis,- Este propiedad que fué de José 
‘ Quiroga hoy (Te Salomón - Sivero; Oeste, calle 
, Catamarca 2) Terreno con Casa sobre calle San 

diez metros
i de frente po_- cincuenta y ocho metros de fondo 
.comprendido -dentro de los siguientes -límites ge- 
’ nerales: Norte propiedad de Juan P. Hue-rta; Sud, 
. calle San Luis; Este, propiedad de José Ruiz;
Oeste propiedad que fué 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.

madera sin marca; Un mo- 
; tor eléctrico de 5 ÉL P. marca Bergcm N° 97979;

; Un galpón 
de 80 chapas de zing con ‘su correspondiente 
firantería; Un- galpón con 40 chapas de 3 mts.;

; Un galpón con 25; chapas chicas; cuatro mantés 
! de pino; Un lote de-28 tablones de cedro 52 m2. 
‘ de 1 d/2 y 2 pulgádds; Una trasmisi ón de 2 pul-

Cojinstes y poleas 
bancos para carpinteros; 

Un molejón para afilar herramientas; Una morsa; 
40 mts. de correas de cuero y tel 
drillos. — Todos los efectos á reme 
cuentran en poder de su depositarle 
Jorge N. Ibarra Belgrano 780 dond 
revisados por los Interesados. — .Se 
del remate 20%.: r

La y 1.000 fe- 
iqtarse se en- 
o judicial Sr.

L pueden ser 
ípc¿ en ©I acto 

Comisión de arancel a cargo 
del comprador. — Edictos BOLETIN OFICIAL y

■ je, Martiliero, 
al 28|5¡53.

Foro Salteño. Armando G. Or 
e) 18

e) 19|5 al 11|6|53.

N° 9198 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO’ 
NAMIENTO. 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 amojona
miento del inmueble llamado "Juanita" ubica
do en San -josé de 
ne una- extensión 
resulte dentro de

Orquera Metan el Cual tie<- 
de 518 hectáreas ó la que 
los siguientes límites: Nor-

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 d/3 contado 12 roperos o guardarropas, 1,60 
mts. con 3 cajones centrales en poder de la de
positaría judicial Clara de Bass. Rioja 466. — 
Ciudad» — Ordena Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación en -o C. y C. juicio: Eje
cutivo Sociedad Comercial Colectiva Alfredo Ama 
ya y Hernán Rían vs. Sociedad Féliz y Salomón 
Bass. Comisión d’e arancel a cargo del compra
dor.

e|18|5 al 1°|6|53.

9314 — ¡ SALVADOR ]
Corporación, de Martiliero: 

¡SALTA
30 'de Mayo de 1953, a horas 15, en el 

pueblo de General Mosconi, Departamento San 
Martín de esta , Provincia, venderé 
sin- base, en pública subasta, todas las instala. 
cionetS! y demás 'elementos de una 
lo y mercaderías dé tienda, cuya 
galpón abierto construido de maderas duras ase
rradas, con techo compuesto de 
de zinc canaleta- < 
una dimensión de 
y seis de largó? C 
ra barras de hielo 
deras duras aserrad 
tros de frente por diez y seis nletros de largo 
Cinco pares de-' calzoncillos Con frisa, cuatro ca
misetas -con frisa; Dos camperas con cierre, pa
ra hombres; tres camperas para hombres; cinco 
sacos de lino; dok camperas de algodón;, diez* 
powlovexs"; seis chalecos tejidos 

lan saco tejido .para hombre' un powlovers

(De
N°
la

R. SOSA 
s Públicos dé

El día

al contado y

íábrica de hí-'_. 
detalle es: Un.

treinta chapas 
y ondalit, de' 

ancho por diez
Le 3.05 metros 
siete metros de 
Lento veinte tachos moldes'pa 
usados. Un e*

Las para galpót
ieleto de ma 
de cuatro me

para, hombres
.anga

vifcrn.es


BOLETIN OFICIALPAG. • T655 * S«t,T& SÍAYÓ 23 DE 1953
•"■!' WSKSSBPSSB^. —=.=¿^áí— -Cír^^2Scsí==®i?Í^«KOT?<ra?gzae^J®i5?haí^

larga; diez y odh® casacas ‘tejidas de lema;-ma táller© ,qM ‘Míñe 5^- local PúMieación’-en
campera de gamuza y un piloto ?f©sinaa”. Todo Bol-é&á Oficial y Cielito Ñ©rt®, Salvador ,R. •’S©* 
Lo cual esta esa poder de. la. •depo^itariá judicial 
seño-ta Elena B. .de Pal ciclos.,

. Ordena el

g®.

señor Ju^z. de- Primera festono^ 
en lo Civil y 'ComeTCisil 3®. No iniciación. E;.p^ 
die-nt© N° 14232; Ejecutivo Nem® finos, y Ciq. 
Saciedad Cweraíal V s, Elena- Bukuaskqite da. 
Palacios. Comisión.- ¿fea arancel par- cuenta d«¡ 
comparador Seña 2Q%. Informes..suscripto mar

■MastiRep® Púfclíé©.
& 14>{&3 al 2|j5j53 '

CITACIONES A JUICIOS
N° 9241. — CITACION A JUICIO. — Por ©rden 

Juez Ira. , Nominación 'Dr. Oscar P. López, en jui-

'■ v». Librado Píedrabuena", se- cita y - enáplaz®: a 
tío. "Reí vindicatorio — Salvador Angel Brundu 
W^HSÉOí ’¥ CIA. por el término. de' ySini© dao& 
a. tomar intervención- en el laísmo bofo apercibí- 
miento de ‘ nombrarles defensor de. oficio si . no 
comparecieren en diche- término. — Salto, Marzo

’f 9' de 1953. '
! Dr. -ALFREDO JOSE GILLIBHI, Secretario Letrado. 

e|4:|§ al 2j6f53.

COMBATOS SOCIALES
N° 9363. — PRIMER TESTIMONIÓ. — ESCRI

TURA ¿NUMERO CIENTO SESENTA Y NUEVE. 
— SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
DA. — En la ciudad de Salta, República' Ar
gentina, a los dieciocho días del mes de mayo 
■de mil novecientos cincuenta y tres, ante mí RO' 
BERTO DIAZ, el escribano autorizante, titulen 

del Registro número veintisiete y testigos que 
suscribirán, COMPARECEN: LOS SEÑORES AL_ 
BERTO LAUANDOS, casado- en primeras nupcias 
con. Nora Violeta ViL©r, de treinta y nueve años 
de edad, médico cirujano, y ROBERTO EGUIA, 
soltero, de treinta y dos años de. edad, doctor 
en medicina, ambos comparecientes argentinos, 
domiciliados en Iq ciudad de Orón, departamen
to dej mismo nombre, de est^ provincia, de trán bret© d© la

' SECCÍON COMERCIAL
dej cinco por ciento para la formación de] fon
do de reserva, se prorratearán por iguales» partes 
entre los socios; soportando las pérdidas, si Las 
hubiere. — Los socios no podrán retirar las uti
lidades que les correspondan sin qu© previamen 
te s© haya satisfecho el pasivo social. — UNDE_ 
CIMO: Ningún socio Podrá transferir, ceder o 
de cualquier forma negociar sus cuotas y utili
dades sociales, -sin el expreso consentimiento del 
otro. — La* transgresión de esta cláusula importa 
la disolución de la sociedad. — DECIMO SE_ 

■ CUNDO: Son causales d e disolución de 
■la sociedad las ss i guie n t e s: a) la vo- 
i luntad de los socios de di s o 1 v e r 1 a; b) las

justifipq: con la boleta respectiva, que, al igua’ 
que la operación d© inventario se. presentará ’ en 
el Registro. El capital podrá ser aumentado a fin 
de satisfacer las necesidades de la Clínica. — 
QUINTO: En! el caso de disolución j si no se dis
pusiera ccnvenciona’ment© otro procedimiento, 

los bienes aportados, se adjudicarán a sus pri
mitivos aportantes. SEXTO: DURARA tres años 
a partir desde su inscripción legal. Sin embargo, 
si el Contrato no fuera denunciado mediante te* 

| legrama colacionado remitido con no ' menos de 
noventa días al vencimiento del plazo pactado, 
se considerará prorrogada la sociedad por un 
nuevo período de tres años. — SEPTIMO: La di_
rección y administración estará a cargo de am- ‘ divergencias que no pudieren’ resolverse conven- 
bos socios, quienes como gerentes harán uso de cionalmente; cj la pérdida del treinta por .Ciento 
la firma socia\ a cuyo fin debajo del sello mem ■ del capital; d) el fallecimiento o incapacidad de 

sociedad emplearán su firma partí-1 cualquier^ de los socios. — DECIMO TERCERO: 
La asamblea de socios fijará el monto de los re
tiros mensuales y la imputación contable raspee 
tiva. — DECIMO CUARTO. Los acuerdos extraor
dinarios y las resoluciones de la asamblea se 
consignarán en el libro de actas. — Bajo las pre
cedentes cláusulas dejan formalizado este con. 
trato obligándose conforme a derecho. Leída, la 
firman Con los señores Oscar Reynaldo Loutayí 
y Roger Ornar Frías, vecinos, capaces, de mi co
nocimiento, testigos del acto, del cual y; del con
tenido de esta escritura doy fe. — Se redactó la 
presente en cuatro ^sellados notariales le nume
ración sucesiva del cero ocho mil setecientos se
senta y nueve, a! cero ocho mil setecientos se_ 
tenta y dos, siguiendo a la que Con ©1 número 
anterior termina al folio quinientos Cuarenta y 
cuatro. — ROBERTO EGUIA. — ALBERTO 
LAUANDOS. — TgO: R. Loutayí. — Tgo: Ro
ger O. Frías. — ANTE. MI: ROBERTO DIAZ. — 
Sigue un sello y una estampilla.----------------------

CONCUERDA con la escritura matriz, doy fe.
— Para la sociedad "CLINICA DEL NORTE", 
Sociedad de- Responsabilidad Limitada, expido es
te primer testimonio que .firmo y sello en Salta, 
fecha ut-supra. — Raspado: le — Con. Vate — 
ROBERTO DIAZ Escribano Público.

e|27|5 al 2|6|53.

sito en Csía ciudad, mayores d© edad, capaces 
de mi conocimiento, doy fe y dicen: Que han 
dispuesto constituir legalmente una sociedad la 
que se regirá por las normas de la Ley Nacio
nal número once mi! -seiscientos cuarenta y cinco 
y disposiciones concordantes del Código de Co
mercio, a cuyo fin adoptan el siguiente c^t linio: 
PRIMERO. — Entre los comparecientes constitu
yen una sociedad’ que. girará bajo ©I rubro de 
'"CLINICA DEL NORTE" Sociedad d© Responsaj 
bilidad Limitada, siendo su domicilio y asiento 
principal de sus operaciones en la ciudad de 
Oíán, de esta provincia. — SEGUNDO: SU fi
nalidad será específicamente el arte de curar, 
y dentro de ese concepto clínica-médica, clínica 
•quirúrgica, traumatología, maternidad, medicina in 
íantil, rayos X y electricidad médica, diagnósti
cos y tratamiento en internado, consultorio ex
terno, guardia médica permanente y toda otra 
actividad cieáitífica vinculada a la medicina. — 
TERCERO: Para el Cumplimiento del objeto los 
componentes de la sociedad consagrarán perma
nentemente su tiempo, capacidad, dedicación y 
ciencia, propendiendo a Q11® ^o: asistencia médica: peles de créditos públicos y privados, girar ábe
se cumpla dentro de un Concepto de humanidad 
.ética y perfeccionamiento. — No podrá ningún por cuenta de la sociedad ó por Cuenta y cargo 
miembro ejercer su ministerio o profesión fu®ra 
d’e la órbita social. — S© exceptúa de lo dis_ 
puesto en esta cláusula los cargos técnicos — 
profesionales que 
socios. — CUARTO: El capit i social inicial -lo: gerente realizar todos los actos inherente® a la 
constituye la suma de CINCUENTA MIL PESOS ■ administración sin limitación alguna. — OCTA- 
MONEDA NACIONAL, dividido en. cincuenta Cuo- ¡ VO: Anualmente el treinta y uno de diciembre 

.tas de. un mil pesos cadai una, las qu© son sus- se practicará, un balance general, sin perjuicio 
criptas é integradas en su totalidad por los so- de Jos parciales que podrán confeccionarse a pedí 
cios en la proporción de veinticinco cuotas ca' i do de cua1 quiera de los -socios, o por exigencias 
•da uno, y se integran mediante la transferencia ’ do organismos fiscales o banCarios. — NOVENO; 
del instrumental, consultorios médicos, material, Practicado ©1 balance se pondrá de manifiesto " 
librería y demás elementos inherentes al objeto por cinco días, debiendo los socios formula? las 
social, que s© han inventariado por separado, y observaciones o prestar su aprobación dentro d® 
cuya operación ha sido certificada por el cOnta_ > los veinte días. Cumplido dicho plazo sin que , 

’ ’ dor matriculado Eladio Alberto Núñez, comple-: mediara observación se tendrá por aprobado, 
tándose con el depósito en efectivo d© la suma;.— DECIMO: De, las utilidades resultantes del 
•de un mil seiscientos ochenta ,y cinco que se ejercicio económico financiero, previa deducción,;1 ¿

cuiar. Las facultades de los gerentes serán las 
que requiera el objeto social, sin limitación, que
dando especialmente apoderados. para: ajustar 
‘ocaciones de servicias, otorgar y exigir fianzas 
daciones e<n pago, otorgar recibos y cartas de 
pago, como cualquier cancelación, verificar ©M$ 
ciones, consignaciones y depósitos d© efectos y 
dinero, conferir poderes especiales o generales 
de administración, delegando a un tercero las 
obligaciones preinsertas y otorgarlos sobre asun; 
tos judiciales, de cualquier natura.esa o jurisd'ic 
ción que fuesen, cobrar y‘ pagar deudas actr 
vas o pasivas, realizar operaciones banegrías, 
que tengan por objeto retirar los depósitos con
signados a nombre de la sociedad, cederlos y 
transferirlos, girando sobre ello-s todo género de 
libranzas a la orden o al portador,, tomar dinero 
prestadlo, descontar letras de cambio, pagarés, 

, giros, vales, conformes u otros, Cualquier cla
se de crédito, sin 'limitación de- tiempo ni de 
Cantidad, firmar letras como aceptante, girante, 
endosante o avalista, adquirir, enagenar, ceder 
o negociar de cualquier modo toda clase, de pa-

qües con provisión de fondos o en descubierto

de terceros, convenir habilitaciones con el p-ern
* sonal quedando entendido que la determinación
I de facultades que anteceden no es -limitativa si- 

actualmente desempeñan los no simplemente enunciativa, pudiendo el socio CESION DE CUOTAS
SOCIALES

N° 9361. — EDICTO: — A los efectos proscrip
tos en la Ley 11.745 se hace saber que por an
te esta. Escribanía se tramita la cesión de Cuo
tas sociales, que 1© corresponden ce don Sebas
tián CalafioTe en la razón social “NADEMAR’’ 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, a favor 
de doña Adela Borth.wick de De Marco y de d’on 

, Marx losé Nadal. — FRANCISCO* CABRERA, Es
cribano. Santiago dei Estero 555 — Salta.

• ' e|2G|5 al 1°!6|53.
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VENTA DE NEGOCIOS
N° 9365. —- De conformidad con la Lóy N? 

11867 se hace saber por 5 olas que por ante ©], 
'Suscrito Escribano se tramita la venta del alma
cén con despacho de bebidas ubicado en la 
Avdá San Martín N° 1597 d© esta Ciudad, que ha
rá doña Julia Cruz de Salustri a íavor de don 
Juan de Dios Castro. — Para oposiciones ©n mi 
Escribanía -Zuviría 348 — RAUL H. PULO, Escri
bano.

e|27|5 al 2|6|53.

TRANSFERENCIA-DE NEGOCIOS

PAG. Wfi

aceptar, 
ceder-y 

odo letras de cambio’ 
;arés, vales, giro^ ^beques, u otras- obliga 

© -créditos públicos o- 
automóviles y cualquier activi- príviádos, con o síñ ¡garantía hipotecaria, pr©n 

o ■ irnpug 
.ones, re- 

•; i) CoisUtuír o 
o dívidirl )S subro*- 

tbtal o‘ parcialmente; i), 

 

didos n© cuotas- de un mil pesos cada una y ' Comparecer en juicio^ ante l°s tribunales de. 
si o por
para pro-, 
d© . cuctl-

n© por determinación !dte- lo:s s-o’cios, en-- cinco j mientes y manifiestos; g) Librar, 
años más. — ARTICULO TÉRGERO: Lq So- eadasar, descontar; po-W, enajenar, 
ciedact tiene por objeto reparaciones y taller ’i negociar de dialqüíQr 
mecánico de automotores en general como así 
también garages, venta de repuestos, represan • ciones o docum©nto¡s- 
t-aciones d© 
dad lícita que considere conveniente para ’ daría, o personal; h) acer, aceptar 
los intereses de la misma. — ARTICULO ‘ nar consignación©^ ’d pago, novac 
CU ARTO: El capital social está constituido ¡ misiones o quitas d© tpeudas 

 

por la Suma de QUINIENTOS MIL PESOS aceptar derechos ñeajes- 

 

MONEDA NACIONAL (•$ 506.000 m|n.), divh j garlos, transferirlos;

N° '9367 — AVISOS DE LA LEY- 11867
El suscripto escribano hace saber, a los efec 

tos de la Ley 11867, que se ha convenido, ’ por 
parte de don Jesús’ Golpe Bugía la transferen
cia a favor del Sr. Martín García de la parto 
que le corresponde como socio de la casa de 
negocio denominada "La A.hambra", estableci
da en esta ciudad, en ‘¡a calle Presidente Perón 
número 191, y que explota los ramos de ropería 
cortinados, bonetería y afines. — Esta transfe„ 
reacia se llevará a efecto con intervención del 
suscripto escribano, con estudio en calle Balcar- 
ce númerp 376 d’e esta ciudad, en el Cual domi
cilio constituyen e¡ suyo el vendedor y el com- 
prador a los efectos legales. — Arturo P’eñalva. 
Escribano. '

e|27|5 al 2|6l53.

MODIFICACION DE CONTRATO 
' SOCIALES

aportada por los socios en la siguiente forma: ‘cualquier fuero o 'jurisdicción por 
e-1 socio señor José CaruUío, se suscribe a tres- ¡medio de apoderados..| con facultad 
cientas tres acciones d© mil pesos cada mover J J ~
una, lo que hace un total de trescientos tres ’ qrner , naturaleza, 
mil pesos y el socio señor Jorge Navor Ibarra, 
de mil pesos cada una, lo que hace un to- 

cíento noventa y siete acciones ( 
tal de cient© noventa y sítete mil pesos. Las 
acciones suscriptas por ambos socios, se en- [ 
cu©ntran totalmente integradas. — El valoraos legales; k) Percibir cualquier suma/de dí. 

 

d© las acciones, integradas s© encuentra co-ns’ 1 ñero o valores y. otorgar recibos y carta; 

 

tituído por maquinarias, mfercaderías-, muebles .;pago; 1) Conferir poderes ©sptecíale 
y útiles lo cual queda transferido a la socie
dad en exclusiva propiedad de ésta, recibién 
dola la misma a su entera satisfacción. — La 
present© modificación <es con efecto retroacti

 

vo al día l9 -de febrero de mil novecientos cin. nados en la administración social 
cuenta y tres y según inventario practicado j car o asistir al 
ell 31 de ener0 del mismo año. — ARTICULO 
QUINTO:- La dirección y Administración de 
la Sociedad estará a cargo* indistintamente de 
cualquiera de los socios, al igual qute la firma 
social; para todos los actos y operaciones ne
cesarias a los eftectos de objeto social expuesto, 
con la prohibición de comprometerlas en ©x- 
peculacion'&s entrañas al giro- social, ni ©n fian 
zas, garantías o vales en favor de tercer^©.

E] mandato- para administrar comprende, ade 
más de los negocios que forman el objeto de 

pa Sociedad, las siguientes facultadas: a) Ad- 
'■ quirir por cualquier título, oneroso o gratuito, 
■ toda cías© d© muebles, inmuebles o s.©movi©n

se suscribe a

o contestar demandas
¿e-cli-nar z jurisdicciones, 
si ciones; p-roduc':r todo 
‘ informaciones 
rbitradores, ti 
apelar o <a i

o absolver ‘p 
de prueba^ ¿

| poner
‘ género
meter en árbitros, o 
nuheiar al derecho d

; compro- 
ansigir. ’-T 
rescripeio-

!nf's adquiridas; inteifootiier o renunciar- reeur
1 . ■ T>_' Ju,.. _____ .1 . rl.-

d? 
íh o genera-’ 
protestos y 

instrumen
les y -revocarlos; ) Formular 
protestas; n) Otorgar y firmar los 

 

tos públicos y prívalos que fu©r©i. necesarios
o relacio* 

; o) Convo» 
las Asambleas ordinarias y e>_- 

 

i traordin-arias y proponer y someter a. su con 

 

sideración cuanto* fúér© oportuno 
hacer cumplir las esoluciones 
blfeas adopten. Establecer y acornar servioics 

 

y gastos de la a<Miinistración, con _ _ 

 

para designar y remover su personal, fijando 

 

sus haberes y Sueldos o -retribu 
también nombrar 
sociedad; q) Pr 
ticar los balahe 
deben presentarse 
el detalle de las facultades que

' simplemente enum 
pudiendo en cqds'e 
tradores, practicar 

; nes necesarias par

para ¿jercer los -actjos énumterados.

y cumplir y 
: e las Asare

M? 9375 — MODIFICACION DEL CONTRATO 
SOCIAL DE CARULLO E IBARRA SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En la Ciudad de Salta. Capital de la Pro
vincia del mis-mo nombre, República Argenti
na, a los veintidós días del mes de mayo- del 
año mil novecientos cincuenta y ti-fes, entre 
los señores JOSE CARULLO, argentino* casa 
do en primeras nupcias con doña Angélica Car 
Iota Ibarra, domiciliad© en Urquiza N? 658 y ¡ foc^a cías© d© muebles, Inmuebles o Semovíen 
don JORGE NAVOR IBARRA, argentino, ca ¡tes Y enajenar a título oneroso o . gravarlos 
sado en primeras nupcias* con doña Benedicta ,CO11 derfecho real de prenda comercial; indus- 
Sánchez, con domicilio en Ja calle Santiago . trial, civil o agraria hipoteca y cualquier otro funciones- ARTlC 
-clsi Estero- N9 1050; ambos mayores d© edad [derecho real, pactando en cada caso de adñui 
y hábiles para contratar, ©n su carácter de 
únicos socios de la razón social “Garullo © 
"ibarra” Sociedad de R©sponsabildiad Limita
da, han convenido en modificar el artículo 
Cuarto del contrato social de la nombrada so !

sición o enajenación el precio y forma de pa
go © intereses de -la oPteración y tomar o dar 

•/posesión de bienes materia del acto o contra 
ito; b) Ejercer la representación de Socitedad 
Jen todos sus actos; c) Constituir depósitos en 'realizarán cuando

ciudad, e-1 Que s?e encuentra inscripto en el Re- ¡ 0 valores en los bancos y extraer total . cr©a oportuno y
gistro Público de 'Comercio con fecha siete de j0 parcialmente los depósitos -constituidos a 
.marzo de 1952, al folio 258, asiento N? 2.696 .nombre de la Sociedad, antes o durante la vi
del Libro So de ícContratos Sociales”, elevan ; gencia de este contrato; *d) Tomar dinero- pres
do el capital social d’e doscientos cincuenta pado a interés en los establecimientos banca- 
mil Pesos moneda nacional a quinientos mil 
pesos "de igual moneda. — En consecuencia el d'e los bancos establecidos en -esta plaza, 
referido contrato queda redactado- de la s? , 
guíente manera: ARTICULO PRIMERO: Que j Pastar dinero estableciendo en uno y otro ca 
da constituido entr© los componentes una So- ; 
ciedad d© Responsabilidad Limitada la que gi
rará bajo la razón social de -‘GARULLO E 
IBARRA” SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA, con domicilio y asiento* de 
sus operaciones en la cali© Urquiza N<? 658 dte 
esta misma Ciudad de Salta, y sin Perjuicio 
d© establecer sucúrsales y agencias en el in
terior y •exterior del territorio del país. —• 
ARTICULO -SEGUNDO: La Sociedad tendrá 
una duración de cinco- años a contar desde el 
día de la fecha, pudiendo ampliarse el térmi-

ríos, comerciales o particulares especiataen-

con sujeción a las leyes y reglamentos y

facultad

ersonal pa'ra 
cticar o h 
s y m e m 

a ¡as a

t.a y uno 
ticará un 
perjuicio
mensual de saldos

¡SEPTIMO: Las

d;© dici 
balance 
de los

y 
los 
los

ciones como 
trabajar en 
icer prac- 
)rias Que 

. s am b le as 
Íteceden son 

restrictivos, 
sopiOs adminis- 
a(tos y ge3tio= 
ejercicio’ de sus

El día trein 
año, se prac- 

• To social, sin 
comprobación 

ARTICULO 
a Sociedad s©

nativos 
uencia 
todo-s 
©1 -amplio

LO SEXTO: 
bre.de cada 

general del g 
ba1 anees de 
y números, 
amíbleas de 1| 
cualquiera d© los socios lo • 
nualmente- ©stjos 
alances- En jas 

das de niil péos representa? 
CULO OCTAVO: Las utili-
cada» ejercicio se disfribui-

< cada uno de 
deducirse del

s'e reunían
Asambleas: para aprobar los

= las cuotas integr
¡ rá un voto. ART
í dad es líquidas ¡de

irán por partes *¿gtales dentro1 d 

 

¡los Socios integrables; debiendo

i total el cinco ; p<br cíenlo Pare, la formación- 

 

C£Eondo d© Resert»a”, cesando esta obligación, 
Cuando alcancé < s© fondo el 
del capital. Las (pérdidas seráp. 
por partes igual©

LO. NOVENO:: L

iez por ciento 
soportadas 

cios. ÁRTIGU- . 
rán retirar sus

entre los sen 
s socios pod#;
cuotas iguales- a contar des

so la forma y tipo d© interés- tendrá también 
la facultad d© Solicitar autorizaciones expre
sas pana girar .©n descubierto; e) Retirar de 
las Oficinas d© Correos y Telecomunicaciones,
la correspondencia epistolar y telegráfica de utilidades ©n doc

d© el mes venjidhro de efectuado- el balance., 

 

con ©1 interés: d^l och© por ciento anual, qu© 
dando a opción 
utilidades antés

> [cuyo caso cesa 
¡DECIMO: Al ini
cios se reunirán | en Asamblea

[a Sociedad; recibir las mercaderías y paque
tes consignados a la misma, a sú nombre o a 
la o-rd.©n de otpo-s y Celebrar contratos de s© 
guros y fletamentosí f) Intervenir en asuntes 
de aduanas, aviación, impuestos internos, im
puesto a los réditos, etc., prestando d’&clara- 

, ciones escritas, solicitudes-, par cíale, conocí

re la Sociedad
<pe los doce meses citados, en 

■ interés aludí 
iai'se cada e

liquidar dichas

lo. ARTICULO 
©rcicio, lo’s so- ’ 
para establecer

bre.de
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si los- socios gerentes percibirán sueldos-y en 'presentación de otra persona o 'entidad que 
Su cas-o el monto d© los mismos, el que se . ejerza ,©1 mismo comerció o industria sin pr©- 
mantendrá hasta el nuevo ejercicio, salvo que • -• ------
p^r circunstancias especiales hubiera que mo 
dificarlo, en cuyo caso 
Asamblea ARTICULO DECIMO 
El; Socio Que se 
cualquier causa 
Pía voluntad, no 
pensación, sum.a 
hombre . comercial, patenté, marca o llave de 
negocio, las reservas acumuladas en el Fondo

- de Previsión;, quedarán a beneficio exclusivo 
d© la Sociedad ARTICULO DECIMO SEGUN 
DA:. Si alguno d© 
deseo de retirarse 
tificar su decisión 
menos- con treinta

deberá, establecerse
PRIMERO: 

rfetirásie de la Sociedad, por 
aunque fuere contra Su pro- 
podrá exigir a título de com- 
alguna ni indemnización por

tinuar en la Sociedad no fuesen admitidos por 
esta, el haber . de su causante! Ies será abona
do en los- mismos casos y condiciones estable 
cidas en la cláusula anterior : ARTÍCULO DE 
CIMO OCTAVO: Producido el fallecimiento de 
algunos de los socios, se procederá de inmedia

\ vía autorización de la,Sociedad^ y deberá pres 
. tar su cooperación-con la actividad o inteli
gencia que exijan los interesas sociales. AR
TÍCULO DECIMO QUINTO: En caso de fa
llecimiento de uno d© los socios, los herederos to a practicar un balance general. ARTICULÓ 
podrán reemplazar al ausente-, teniendo -plazo 
de seis meses, contados desd© el ’díá. del fa
llecimiento, Para resolver su continuación o 
retiro de la sociedad, reservándose éste el. de
recho de admisión o rechazó, que se resolve
rá de acuerdo' a l’o dispuesto’ por la Ley de 
la materia. Si fueran admitidos los .herederos 
del socios fallecido; deberá unificar su r©- 
presdr^aciófn ARTICULO DECIMO SEXTO:
Si los herederos resolvieran no continuar en

los socios manifestara su 
de la Sociedad, deberá no- 
a los demás socios por lo 
días de anticipación y .por - fa 'Sociedad, el haber de su causante les será

telegrama colacionado; -©1 valor de sus accio
nes le será reembolsado en cuotas trimestrales 
les del diez por ciento, reconociéndole el sie
te por ciento de interés anual y reservándo
se la sociedad el derecho de cancelarle su 
.haber, antes de las fechas fijadas en cuyo 
caso cesa el interés aludido. ARTICULO DE
CIMO TERCERO: En caso d’e disolución de 
la Sociedad, Resolverá entre os socios
que forma se liquidará, siempre qu© n© con 
traríe las disposición^ d© la Le once mil' 
sei-scientos Cuarenta y cinco y las- del Código 
de Comercio. ARTICULO DECIMO CUARTO: 
ninguno de los socios podrá asumir la re~

en

abonado en cuotas trimestrales del diez por 
.ciento, reconociéndoles el siete por ciento de 

interés anual, y reservándose la Sociedad el 
' derecho de cancelarles su haber antSe de las 
. fechas fijadas, en Cuyo caso cesa ©1 interés • 
aludido. Los herederos o representantes del 
socio fallecido, no podrán exigir, en ningún 

' caso, a los socios restantes o a la Sociedad 
! Que continúen el giro de su negocio o garan- 
í das Para el pago de las cuotas relacionadas 
ni indemnizaciones por nombre comercial pa
tentes, marcas o llaves del negocio. ARTICU- 

!LO DECIMO SEPfflO: Si resolviendo con

DECIMO NOVENO: En caso de incapacidad 
di'© alguno de los socios será reemplazado 
por su rtepresientant© legal ARTICULO VIGE- 

| SIMO. Toda duda, cuestión o diferencia, que
durante la existencia de la Sociedad, disolu
ción o liquidación llegue. a suscitarse entre 
los socios, Sus herederos o representantes, Se
rá resuelta por árbitros amigables compone
dores, nombrado uno por cada parte discon
forme, los cuales designarán un tercero para 
el caso de discordia, pero cuyo nombramien
to se- hará antes de entrar a conocer de la 
cuestión sometida a Su decisión, siendo su 
faTo inapelable. ARTICULO VIGESIMO PRI 

. MERO: Para todo lo no previsto en este con
trato social, regirán las disposiciones del Có 
digo de Comercio. La sociedad podrá darse su 
reglamento interno. Bajo las condiciones que. 
Se Estipulan 
te contrato 
Limitada, a 
defechó. —
SE. CARULLO.

las partes 'dejan formalizado es- 
de Sociedad de .Responsabilidad 
cuy© Cumplimiento se obligan a 
JORGE NAVOR IBARRA — JO-

e) 2915 al 5|6|53.

SECCfflM AVISOS

ASAMBLEAS ¡
-N9 9370. — LIGA METANENSE DE FOOTBALL j

Convocas© a los señores Delegados a la . 
Asamblea General Ordinaria a realizarse él día 
31 del corriente a horas 9.30. En el local dé la 
institución Avenida Coronel Perón 169 para tren 
tar la siguiente

P - • ORDEN DEL DIA:

Io — Lectura del Acta anterior.
2° — Consideración d© Memoria y Balance.
•3? — Elección ele- Presidente y Vice.
4o — Designación Comisión Revisadora de Cuen 

tas.
5o — Designación Comisión de Neutrales. 

Metan, 22 de Mayo de 1953.
ALBERTO QUINTANA. ERNESTO F. LUCBNA

Secretario Presidente

r AVISO DE SECRETARIA DE LA ff 
í NACION ií
fe --------- !L
F PRESIDENCIA DE LA NACION |¡ 
g SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES | 
| DIRECCION GENERAL DE PRENSA j-

Son numerosos los ancianos que se bene-fl 
fici-an con el funcionamiento de los hogaresji 
que a ©líos destina la DIRECCION GENE-jj 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la SeCTe-ff 
faría de Trabajo y Previsión. j

Secretaría Trabajo y Previsión ¡r| 
Dirección Gral. de Asistencia Social

ü¡u5nu.ÍJÜiíf¡u5*iíhíítUQ‘itcíttrñb'Í»S‘'uwí»iiñHiiiÍHHaniittnnn0ii3ini3iiHfcn>iBiiunJiiKH»£jr nn í<iwii<iáiiiintiupu.íiti(iiiaíni)BLii«nul

S A LOS SUSCRIPTORES |fj-U- _ gj

K Se recuerda que las suscripciones al BO-j 
{LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en | 

i fel mes de su vencimiento, l¡
¡2 A LOS AVISADORES |l

P Lá primera publicación de los avisos de-jr 
í¡sbe ser controlada por los interesados a fin| 
M®' salvar en tiempo oportuno Cualquier error | 
^en que se hubiere incurrido. |f
|¡ A LAS MUNICIPALIDADES |
p ~ =::

De acuerdo al Decreto N° 3649 del 11/7/44IP 
•Jes obligatorio la publicación en éste Bo_j‘ 
•íletín de los balances trimestrales los que| = i- i!igozarán de la bonificación establecida por| , 
¡nel Decreto N°' 11.192 del 18 de Abril del 
¿1949. EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
GARCEL PENITENCIA.RIA 

SALTA
18 5 3


