
PROVINCIA DE SALTA

BOLETIN OFICIAL
AÑO XLIV. — N<? 4441

EDICION DE 18 PAGINAS
APARECE LOS DIAS HABILES

HOR ARIO

Para ia publicación de avisos en

él BOLETIN OFICIAL regirá

él siguiente horario:

De Lunes a Viernes de 13a
18 horas

LUNES, 1 DE JUNIO DE 19S3
8

5 s 
s

§ |

3 i Beg. Nació

TWA SBDTOIDA >- !•

lai- de xa Propáse síi ..
:uai ' B2I..5ííl Iláteles

>a.al la PsojñeásÉ;

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

MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E I. PUBHCA 
Sr. JORGE ARANDA

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

MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA 
< Dr. WALDER YAÑEZ

¡DISECCION Y ADMINISTRACION.

L O B ID A N? 88

TELEFONO N9 4780

DIRECTOR

Sr, UAN DOLORES. GAETAM

iplar :de cada uno de) ellos seArt. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejjem] 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Camaras Legislativas y todas las oficinas judiciales es administrativa®.

o de la Provincia. (Ley 800, original N? 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS GENEBALES

Decreto

Art,
N9 -4034

N9 11.192 de abril 16 de 1946.
™ Derogar a partir de la fecha el Decreto 

del 31 de julio de 1 944.
99 _ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
directamente por correo a cualquier parte de la

Art.
se envía 

. República' o exterior, previo pago de la suscripción.
Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 

invariablemente eL 19 del mes siguiente al pago de la sus
cripción.

Art. 1 19 —- Las suscripciones deb®B fgamarw dentro 
del mes de su vencimiento.

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

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

y 29 categoría gozarán de upa 
respectivamente, sobre la tarifa

Decreto N9 3287 de enero 8 de 1953.
Art. I9 — Déjase sinAfe< 

fecha 6 de setiembre de 1 951.
Art. 29 — Fíjase -para 'el . _ 

rifas siguientes a regir con anterioridad al 
del presente año.

VENTA DE E.
Número del día y atrasado dentro del mes 
Número atrasado de más dé l 
Número atrasado de más ae

Suscripción mensual
trimestral
semestral 
anual

bonificación 
correspondiente. ..

del 30- y 50

icto el decreto N9 82 10,

BOLETIN OFICIAL, las
íía

EMPLARES

mes hasta 1 
1 año . . .

SUSCRIPCIONES -

año

de

_tgus
19 de enero

0.40 
í .00
2 00

7.5©
15 . 0©
30.00- 
60.00

PUBLICACIONES * ;
Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como; Un

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. ($2.50)
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además dé fe? tarifa, eB 

siguiente derecho adicional fijo:
19) Si ocupa menos de 14 página ? .
29) De más de % y hasta */> página . .... 0 . a .. ........ .
39) De más de 14 y hasta I /página . . . . . ... » • . ......... .
49) De más d® í página se cobrará en la proporción correspondiente.

centímetro, se cobrará DOS-

$

s
14.00
24.00 *

- 40.00



PAG. 165-9 . -.salta, junio *1 DE 1953 ' ' ’ ' ‘ BOLETIN OFICIAL

' PUBLICACIONES A TERMINO 
jo las publicaciones a término qúe tengan que insertarse por dos (2) o más días,’ regirá la siguiente tarifa:. .■

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

1 0- días dente 2 0 días dente 3 0 días dente

$ $ ■ $ $ $ $
Sucesorios o testamentarios . . . . . . . ... » . e . ...... « « « . « » . 30— 2.— cm. 40— 3»— cm. ■ 60— 4.— cm«
Posesión treintañal.y deslinde, mensura y amojonamiento. , 40— 3.—- cm. 80— 6.— cm. 120— 8.— cml
Remates de inmuebles ...........   .............. a . 50.— 2.— cm. 90— 7.— cm. 120— 8.-—- CHL
Remates de vehículos, maquinarias, ganados ........... ; 40.— 3.™ cm. 70— ó.—— cm. 100. — 7.---- CM
^Remates de muebles y útiles de trabajo ........... . . . 30— 2.— cm. 50— 4.—- cm. 70— 6.-— cm.
Otros edictos judiciales ......... ................. . '. 40— 3.— cm. 70— 6.— cm. 100— 7.-— cm.
Edictos de minas ...................... o ...... o » . 80— 6.-—■ cm.
Licitaciones .................... o a ............. . . 50— 4.-—- cm. 90— 7.— cnip 120— ‘8.— cm..
Contratos de sociedades ...... .................... . 60— 0.20 la 1 20— 0.35 la

palabra palabra
Balances ............ . 60— 5.—- cm. 100— 8.—• cm. 140— 10.— cm.
Otros avisos ................................... . 40—' 3.—- cm. 80— 6.-— cm. 120— 8.»-- COI.'

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

SECCION ADMINISTRATIVA:

PAGINAS . ■ '

i

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
■ M. de Gob. N° ■ 5295 $el 211 5| 53 — Acuerda un. subsidio al Club Atlético 9 d’e Julio........................... .......... .. 16'61

Econ. " 52’96 " 22]5] 53 1661 al yl662
31 11 II 11 5297 H 11 1662

, 11 . 11 11 ti 5298 ti II ■ Liquida fondos • a lo: Cajo de Jubilaciones de la Provincia. . • ............................. .. ... 1662
u _ n ii n 5299 11 11 1662

l n n- ii ii 5300 " 11 Prorroga arriendo de tierras para pastoreo concedido a la señora Adriana J« Albornos. . 1662
5301 ’1 11 — Reincorpora a un empleado en su cargo titular de la Dirección de Turismo. •...........

al
1662

5302 II 11 ■ Deja sin efecto el decreto ’N° 4932|53 y liquida fondos al H. Pagador del M. de Economía. 1662 1663
’ y/ ¡i ii u 5303 " 11 — 1663
r •• •’ i' " 5304 — 1663
! 31 11 I, 1, 5305 11 '11 - Adscribe al B. de Préstamos a un empleado de la Caja de Jubilacisioes. .......... 1663
' " “ Gob. " 5306 U 11 - Amplía el decretó N° 5170)53 sobre festejos del día' 25 de Mayo................. • .......... .. 1663

í . ” " ECon. ” 5307 ti 11 - Autoriza al Presidente de lej H.C. de Diputados para representar a la Provincia en la fir_
1663

‘ “ Gob " 5308 " 26] 5| 53 ... 1663 al 1664
i -• </ " H 5309 — Acepta renuncia de un empleado de lo: Cámara de Alquileres. . • •......... • ............ . 1664
. si it n n 5310 ‘I — Acepta renuncias y nombra personal de Policía. ....................................................  «... 1664

SI S¡ II si 5311 ” II — Acepta renuncia de un empleado de la Cárcel y designa reemplazante...........• . . ........... • 1664
5312 Acepta renuncia de un empleado de lo: Cárcel y designa reemplazante. ................ .. 1664

31 ¡I It ]! 5313 11 l. — Reconoce un crédito a favor de la Cía. de Teléfonos....................   . . • •................. ........... ............ 1664 ál 1665
it n . n ii 5314 11 II -- -Aprueba disposición dictada en Educación Física ......... ........<. ..................................... ... 1665
¡I. IB fl 11 '5315 11 n — Aprueba disposición dictada en Educación Física. ........................ '¡- •. . ........................................ 1665

L 11
í 5316 l. 11 — Deja sin efecto el decreto N° 1343|52 y reconoce un crédito a favor de Donato Villa. . , 1665

if n n n 5317 — Reconoce un crédito a favor de la H. de Pagos de la Biblioteca Provincial. ................ . .. 1665
! 5318 1. .1 — Encarga de la Dirección de Registro Civil al señor Francisco Mentesana. ...................... . . 1665

531’9 ¡l U -- -Asciende a personal, de la Cárcel...................   . . • •...................      . ............ .. 1665
5320 — Asciende a personal de la Cárcel.......................   • •......................        . . .. ... 1665 al 1666
5321 11 11 — Transfiere una partida d© íondo§ para refuerzo de otra......... .. ............ .. . 1666JJ II ' 11 II 5322 — Liquida fondos al H. Pagador del Poder Judicial................      '......... .  ., 1666

'43 31 I! 3! 5323 — Dispone liquidación de un crédito reconocido por decreto N? 6526|51 a Ja H., de Pagos de la
H. C de Diputados............. . 1666

—"A. 6. ” 5324 11 11 — Liquida fondos al Subsecretario y H. Pagador del M. -de Acción Social. . ... .......... . 1665
5325 ---‘ Acepta renuncia . de. un Ayudante de Enfermero de El Tala y dtesigna reemplazante. . . 1666 tal 1667
5326 Fija una sobréasignación - mensual al^ Médico Regional de Morillo. ...................... 166790 ii ¡i is 5327 31 31 — Adjudica lg provisión de leñq con destino al Hogar- del Niño...................................... .. 1667



BOLETÍN OFICIAL SALTA, JUNIO i DE 1953 PAG, 1660

PAGINAS '

5328 "
5329 "
5330 "

5331 "
5332 "

— Acepta renuncia ¡de una Mucama del Hospital de El Galpón.
—■ Designa un empleado en la Oficina de Bioquímica. ......................... • • ............
—’ Adscribe a la Secretaria de Coordinación de la Provincia en! la C. Federal al J 

dinación é Informaciones Sanitarias de la Provincia... . ............. ...  •• .••••• •
— Liquida
— Justifica

fondos al Subsecretario y H. Pagador del M. dé Acción Social. • • • y • 
inasistencias de una empleada del Dpto. Contable del M. d© Acción

¡fe de Coor-

A667
Social.

1667 1
1667

1667
al 1668

1668

EDICTOS CITATORIOS:
N° 9371 — RecOnoC. s|p.
N? 9369 — Recono e. s|p.
N° 9360 — Reconoc. s|p.
N° 9346 — Reconoc, síp.
N<? 9341 — Reconoc. s[p.
N° 9340 — Reconoc. s|p.'
N? 9337 — Reconoc. s|p.
N° 9320 — Reconoc. s|p.
N° 9311 — Reconoc. s|p.

N° 9305 — Reconoc. Sjp.
N? ’9303 — Recon. s|p. Le
N? 9309 — Reconoc. s|p.
N° 9291 — Reconoc. s|p.
N° 9290 — Reconoc. s|p.
N? 9289 — Reconoc. s|p.
N? 9288 — Reconoc. slp.
N° 9285 — Reconoc. s|p.

Saravia de los Ríos.Sofía
Del. Pino Hermanos. . ... 
José y Fernando Payo.

Juan Calque. ....... a. .., 
Ubaldo Torres. . • •...........
Elisa Aguirre de LasterQ. 
José Yarade............... ... . .
Comunidad Francisca. .. 
Luisa Elias de Sánchez.

Cornelia Yapura................• •.
la Cenara Nuñez de Soto. ..
Carlos Arias. ............
Yasliey Alé........... ........... .....
Zacarías Roca. ......................
Leonor Segura de Apesoa..

Santos Apesoa..........
Ana N. Salvador de Russo.

JI668

SECCION JUDICIAL:

EDICTOS SUCESORIOS:
Lucía Colmégna de Vujovich. .........
D. Antonio Salazar. ................................
Anselmo Girón. .....................
Jacinto Manuel Castillo.......... • •.............
José Viñuales Allué.............. . ...................
Aníbal Urribarri.............. • .........
Urbano Soria y María Chilo de Soria.

N° 9366 — De :
N° '9364 — De
N° 9362 — De
N° 9359 — de
N° 5357 — de
N9 9352 — de
N° 9351 — de

N? 9349 — De
N° 9345 — De
N° 9333 — De
N? 9327 — de
N° 9726 — de
N° 9325 — de
N° 9324 — de
N° 9321 — De

N? '9318 — De
N? 9317 — De
N° 9310 — De
N9 9308 — De
Nd 9299 — De.
W 9286 — De
N° 9277 — De
N° 9271 — de !

N° 9265 — de
N9 9254 — De
N° 9247 — De
N? 9240 _■ De

9227 — De
9205 — De

9201 — De
N° 9200 —■ De
N° 9192 —- De

9174 —- De
N? 9173 —- De

Bernardo Mayan®.......................• ......'.. ........... »• e n s e .
Santiago Salinas. . .. • •.............    . .........

Ricardo LlimOs. . • •..........   •..........   <• - 3 a ~ B
Juana Ros;ct Lesser de Ruiz.......................• •........
Antolín o Antonio Guerra y Nieves Valdiviezo de Guerra. 
Raúl Humberto Colmenares.......... .. •.....................   a . . e . . . .
José Leonor Molina. .................    . o . o o .
Leonardo Alfaro. .................................     9 t , . „ , „

Francisca Contreras de Ramadan. ............ ..
Luisa ó María Luisa Penasso de Dellacasa. 
Elicier Salgado ó etc. ...................... . .............
Salvador Spezzi..................................     .
Elvira Valois Vda. de Torrez. .
Zoila y Cirilo Erazo....................... ............... ....
María Emilia Coppela............... ..

Candelario Cruz..................    .

Lindaura Villagrán de López. .. 
Tomás ó Tomás Lorenzo Porcel. 
Julio Domingo Erazo. ........... 
Andera 
Jacobo 
Manuel

Anilaga de Frías y Regino Frías. 
Maita. ...................................... o.
Mariano Tole -o. ................. .

Rueda. .Joaquín
Pedro Guzmán. • •............................. .. o.»...
Rosario Francisca Pos .... — •....................
Benjamín Fernando ó Benjamín F. Esteban.
DeJíina ó Petrona Delfina de Castro. ........

POSESION TREINTAÑAL:

N<?
N9

9374 — Deducida
9373 — Deducida
9348 — Deducida
9331 — Deducida

N? 9287 — Deducida

por Emilio Torrez............... . ........................     o
por J. A. Rovaletti Soc. en Comandita. ■

por Carmen Zerda de Alvarez...................   9 a
por Bruno Teruel. .......................     o
por Jos© Mejíns. .....................,

669

1668
1668
1668
1668
1668 .
1668
1668
1668
1668

1668
1668

al 1369
1669
1669 *
1669
1669
1669

1669
1669
1669
1669
1669
1669
1669

1669
1669
1669
1669 "

al 1670
1670
1670
1670

1670 •
1670
1670
1670
1670 ,
1670
1670
1670

1670
1670
1670
1-670
1670
1670

- 1670 ’
1670
1670
1670 ■
1670

1670 al 1671
1671
1671
1671
1671



PAG. 1661 salta, junio i de J953 . ■ BOLETIN OFICIAL

1671
1671
1671
1671
1671

1671

‘ > ' ’ . / ■/- J • / _ • . . \ PAGINAS

N9 '9270 — deducida por Ceferino Maman! y Vicenta Maman* de Maman!. .. e....... <.. ..«, o ................ o .«•.
N9 9268 — deducida por Juan Antonio Suarez. .... ........... , , . o „ a „ o o o . «, c 0 „ . c „ „ 0 0 , o 9 a s „ * e *
N? 9257 — Deducida por María Rosa Antolín y otros ......... ..o.. .... u ...... . o .... o , . ... » . 0 « * * . . «
N9- 9228 —- Deducida por Joaquín ’Erazo y otros, •• J......... K /, o. . 8 . . A a • <» « * . ,
N° 921'9.— Deducida, por Petroná Á. Cardózb. ..... *.........

' DESLINDE/ MENSURA• Y-AMOJONAMIENTO^ ’ •
’ N? 9196 — Solicitada por Petrona López. ..................»«« _ , . v a . ,> 0 . . « « , - . ; *

REMATES JUDICIALES
N? 9378 — Del B. de Préstamos y Asistencia Social. ........ 3.................„...............  ............... .. al 1672
N° 9376 — Por Aristóbulo Carral............ ............................... .... . , „ o .............. 0 B „ ......... 6 . » v . . , . « * » , . 1672
N°- '9335 — Por Martín Leguizamón. .............. ’........................ ........................ . . . . .... ......................... - . 1672
N?- 9330.—‘ Por Martín Leguizamón..................... ■ •.,...............................................................  1672
N9 9329 — Por Martín Leguizamón.................................................   ... . .... ..........R1672

. NQ 9323 — Por Armando G. Orce. .. . ... ......... ’.........  o , .*.<»« 8 o. . 1672
N° . 9314 — Por Salvador R. Sosa. ...........       o c o , „ „ e c o . o . o o c, o a 9 , o * . o „ n o » 8 s .1672

. _ . OTAClOffiS A CTCIO ■
N° 9241 — Juicio Salvador Angel Brundu-vs. Librado Piedrabuena ....... o. í( 1672

SECCION COMERCIAL:
CONTRATOS SOCIALES;

N<? 9363 — De la razón social Clínica del Norte en Oran, .......... , B. ,... ,. *« • ♦ > e.. 1672 al 1673

CESION DE CUOTAS SOCIALES:
N<? 9361 — De la razón social NADEMAR................. ............... «'* o • o * > « » « . « » * 8 « « 1673

/ .VENTA DE NEGOCIOS
, / N^ 9365 — De un almacén con despacho de bebidas calle San Martín 1597. .................       ( 1673

í COMERCIALES
. N? 9367 — Comunica transferencia de parte del negocio de La Alhambra. ............................................... ..»° ° 1673

' MODIFICACION DE CONTRATO
N° 9375 —De la razón social Garullo é Ibarra S. R. L. 1673 al 1675

’ TRANSFERENCIA BE iVEGOCIO.
Nb; 9377 — De la Estación de Servicio. YjP.F. 'Metan. .... e o e ...•« •

SECCION AVISOS;
ASAMBLEAS:

,<N° 9370 — De la Liga Metanense de Fútbol............. ...............   -. .....................  1675

AVISO. DE SECSETAMñ. DE LA NACION ................            . • ............... 1675

. AVISÓ A IOS S0SCHIPTOB8S .........................................    ■ ............. .. .................................... .. .......................... . 1675

«rao A IOS SIÍSCWTOñES Y AYISADOH^ .......................................................................................................................................................................1675

■<VISO A IAS MUniClPAlIDADEa . . ........................................ .......................... ................. ....... .. 1675

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

IXECHETO • N° 5295—G.
ANEXO "D" — ORDEN DE PAGO N° 93.
Salta, Mayo 21 de 1953.

VISTO este expediente en el que el Club Atlé
tico ”9 dei Julio''' solicita un subsidio de $ 3.000 
para sufragar los gastos que demande el cum
plimiento de diversos actos a llevarse a cabo, 
-con motivo de la celebración del 25 de Mayo y 
del Día del Reservista; y

. CONSIDERANDO:

Que la ayuda economiza requerida por la en
tidad solicitante está plenamente justificada en 
razón de los propósitos que la animan, de. con„ 
iribuír con los actos proyectados al mejor brillo

SECCiON AOWmSTRAWA
de la celebración de la fiesta cívica y ''Día del 
Reservista"; y por otra -parte, dicho Club 9 de 
[ulio na dispone de recursos propios para costear 
los gastos que 1© demandarán tales actos;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T‘A :

Art. Io — Acuérdase al CLUB ATLETICO '£9 
DE JULIO", un subsidio por la suma, de TRES 
MIL PESOS M|N. ($ 3..000.— m|n.), destinados a 
atender los gastos que demande la realización 
á’e los actos anteriormente mencionados.

Art. 2o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá! imputarse al 
Anexo D— Inciso I— Principal a) 1— Párcicd I, 
"Adhesiones", de; la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
se en el Registro Oficial y archívese, z

RICARDO Jo DURAND
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figaseraa

jefe de Despacho de Gobierno, J. é L Pública

DECRETO N9 5296—E.
Salta, Mayo 22 de 1953.
Expediente N? 2331—L—953.
VISTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Acéptase, con anterioridad al 13 
de mayo del corriente año, la! renuncia al cargo 
d© Oficial 4o (Inspector) de Dirección General 
de Rentas, presentada por eí señor ELOY Ce 
LOPEZ.
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Art. 2o — Comuníauese, publiques©, lílséi- j Y PENSIONES DE DA PROVINCIA, leí suma de
, _ ' — E n ,z io7cn /»FD-úr-T7- -kátt orm?fTrMTnc riNíCn™tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO 1 DURAND ’ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Andrés Arráez

jefe ¿le Despaicho del M. de E. F. y O. Públicas

$ 13.750.— (TRECE MIL SETECIENTOS CINCHEN 
TA PESOS MONEDA NACIONAL), en concep
to ,de pago de. intereses devengados por¡ las alu
didas letras de tesorería, durante los 180 días 
que abarca el período Comprendido entre el ° 26 
de setiembre de 1952 al 25 de marzo de 1953.

Art. 2o — Dispónese la renovación de las cL 
j t.adas letras por un plazo idéntico al anterior, es 
decir.por l80 días contados desde el 26 de .marzo 
de 1953 y en .iguales condiciones que. las an- 
terigres.

El Góbe lador de la Provincia
D lE C R E - T A- :

PAGO I3S DEL

DECRETO No 5297—E.
Sa’ta, Mayo 22 de 1953.
ORDEN DE
MINISTERIO DE (ECONOMIA.
Expediente N° 454—I—953.
VISTO este expediente por el qu© Dirección 

General de Inmueble-^ solicita se liquide a su fa
vor la'suma, de $ 10.000.—, a fin de atender 
con dicho importe los gastos de delimitación de 
3.000 hectáreas de la FinOa ‘'’-Carabajal" —Ro
sario. de Lerma, expropiadas por el Gobierno de 
la P-ovincia por decreto N9 3291|53;

. Art. *39 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
ANEXO G— INCISO 'UNICO— DEUDA PUBLICA 
GENERAL— PRINCIPAL 3— PARCIAL 1— de la, 
Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

del 19 de ene 
cinco (5) años 

el arriendo de tierras para pastDreo de ganado 
mayor, concedido a la seño"a ADRIANA J. DE 
ALBORNOZ; d'el terreno fiscal ©.enominado "La 
Paleta", ubicado Un Morillo Departamento de Ri 
vadavia, a los precios fijados j 
53; debiendo yigllar-se por Dirección de Bosques 
y Fomento Agropecuario el fiel 

vigentes sobre 
muuíquese, publiques®, 
ificia1 y archívase..¡

A¡rt. 1^ — Prorrógase a cosita? 
ro de 1953, y ’por el término de

las disposiciones 
j Art.' 2? — Ce 
’ en el Registre? C

oí Ley N° 1587|

cumplimiento de 
yerbaj es.

insértese

ICARDO .
Nicolás Vico Gimesia

DURAND

Por el’o y' atento ’ a lo 'informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. .19 — Con intervención ’ de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese pOr Tesorería 
General a favor de DIRECCION GENERAL DE 
INMUEBLES, con Cargo de oportuna rendición de 

. cuentas, la suma de $ 10.000.— (DIEZ. MIL PE_.
SOS MONEDA NACIONAL), a fin de que con 
dicho importe atienda los gastos indicados pre
cedentemente, con imputación al ANEXO H— IN
CISO II— PRINCIPAL 1— PARCIAL 4 "COLO-. 
NIZACION SERRANIAS CON PASTAJE (Finca 
Caraba-jal— Rosario de Lerma)" de la Ley de 
Presupuesto vigente.

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

RICARDO Jo DURAND 
. Nicolás Vico Gímena

-..Es Copia:
Pedro Andrés Armnz

[cíe d’e Despecho d¡ell M. de E. F. y O”. Públicas

DECRETO W 5298—-E. ;
Salta, Mayo 22 de 1953.
ORDEN DE PAGO . N? 137 DEL 
MWSTEE/O DE ECONOMÍA.
Expediente N° 2323—C—953.
VISTO las presentes actuaciones; y

CONSIDERANDO:

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Andrés Arráez

He d’e Despachó deH M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 5’299—E
SALTA, Mayo 22 de 1'953. . 'i
Espediente N9 620|Kl953.
VISTO este expediente por el que la firma 

Guillermo Kraft Ltda. solicita liquidación y pa
go de. la factura que por la sumd de $ 80., pre
sentara por provisión de un ejemplar del Anua
rio Kraft—Edición. 194i8, suministrada oportuna_ 
mente

ello, 
a un

Es copia: :
Pedro Am

Oficial Mayor d
Irás Arrans
3 Acción Social y Salud Pública

DECRETO N°‘¡5381—E
SALTA, Mqyo 22 de 1’953. 
Expediente ¡ NP 2249¡C¡53.
VISTO este 4

, 6o de DirecciórJ
• BINO CASTELLON solicita su 
i el ^ cargo d’e qu

pediente por el que el Auxiliar 
Provincial de Turismo don G>A~ 

reincorporación en 
es titular en tazón de haber si- 

’ do dado de- bajp de las ii’as dpl Ejército y haber 
£.©' presentado 
bril ppdo; -

a tomar rervicib el día 27 de a_

Por ello f 
ría General?

[tento lo informado por Contadu-

Dirección Provincia, de Turismo; | 
x i 

atento a que aicho gasto por per te- : 
ejercicio vencido y ya cerrado ha caí 
sanción del Art. 65° de la Ley de

Ge.-

Por 
necer 
do bajo la 
Contabilidad, según informe de Contaduría 
neral,

Gobernador de la Provincia 
D E C RE T A :

— Reconócese por el concepto 
la -suma de 
NACIONAL), 
KRAFT'LTDA.

1 Art. 19
ba indicado, un c edito por 
(OCHENTA PESOS MONEDA 
vor de la firma GUILLERMO

arri- 
$ 80.
a ía

presentes actuacio-

El Go: lernador 
» E C R

de la Provincia
E T A :

Art. 19 — R( 
abril . ppdq., < 
Auxiliar 69 d’« 
don GABINO i 

’ Art. 29—1 
en el Registra

Es copia-:
Pedro; A

I fé á’e Desp<

¿incorpórase a partir del día 27 dt 
en el cargo d4 que es titular, al 
e Dirección Provincial de Turismo 
CASTELLON. ¡ • .
Comuniqúese, publíquese, insértele 

J Oficial y archives®.

RICARDq J. DURAND 
Nicolás

ndrés Arram 
tacho del M. de

Vico Gimena

Quef el 25 de marzo de 1’933, vencieron dos é 
tras de Tesorería emitidas por e¡ Gobierno de 1 
la Provincia y aceptadas por la Caja de Jubi
laciones y Pensiones de. la Provincia, por la su_ 
mor de $' 250.000.— c|u.;

Qu© en tal virtud, corresponde disponer la 
renovación de fos citados documentos por un pía 
zo idéntico al anterior, es d’ecir por 180 días 
contados desde • la fecha de su vencimiento y 
en iguales condiciones que las anteriores;

Art. 2o —. Resérvense las
nes en, Contaduría General d© la Provincia, has 
tq tanto las HH. C'C., Legislativas arbitren .los 
fondos necesarios para atender su cancelación.

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

RICARDO Jo -DURAND
Nicolás Vico Gimezia

DECRETO N9 p302—E
SALTA, M<
ORDEN ’DL
MINISTW 
Expediente 
VISTO- la 

ría General

Es Copia: - . j
Pedro Andrés Arranz * . |

Ufe á’e Despachó del M.- de E. F. y O.- Públicas ¡

E. F. y O. Públicas

iyo 22 de 1953
(pago;
| DE EGON'OL„ 

N° 2’9|M|952' y 
observación formulada no CfvrilO’'H
Ha- la Proyin® t, «J <l«crato N® 4932

Orden de. Pago N° 699 de í =cha 28, ele abril ppaó 
en virtud; dej haber fenecido al* 3L. de marzo del 

á’el presupuesto para

(N° 138 ¡DEL
□ON'OMÍA

7304|l|952.'

. corriente arfo el ‘ ejercicio
el año 19521

Por ello y atenta a lo informado por Contadu- 
. ría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Arí. Io — Págue&e por Tesorería General de

DECRETO (N° 5300—E I

SALTA, Mayo 22 de 1953.
Expediente N9 11|A|953.
VISTO este expediente por el que la señora 

Adriana L de Albornoz solicita prorroga por el 
término de cinco años, del arriendó para pas_ 
'toreo de ganado mayor del terreno fiscal deno
minado e'La Pa?étaubiüad’ó en Morillo Depar
tamento de Rivadavia;

Por el-pí

robemador de
D E C R E

la Provincia 
T A :

-la Provincia, previa intervención de Contaduría • ‘ Por el1 o y atento a ló infOrinado pór Dirección 
Ge&erai g favor do lg CAJA DE JVBIÉAGI9®S t General Bentg3,

Art. 19 J
4932 Orden
bril deí 'comentó año. .

Art. 29 -L Con interv&nc 
neral de la Piovinciá. fcác 
neral q íador de la HABILITACION PAGADORA

TERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
iBLICAS, con c 
cuentas, la .suma dg <jj 2.318,40-(DO§

efecto el decreto- Déjase sin . _ ......
de Pago N9 699 de fecha 28 de ex

ión de Contaduría Ge 
ráese por Tesorería Ge

DEL MINIi
OBRAS TI 
dlciÓEi de

rrgo de oportuna ren„



PAG. . SAÍ.TA, -JIÍNÍÓ 1 DÉ íéSS BOLETÍN OFfel&E

MIL TRESCIENTOS ' DIECIOCHO- PESOS CON 
,40|100,-MONEDA NACIONAL),’ a .fin de que con 
dicho .importe haga efectivos los créditos que a 
Continuación se detallan, reconocidos por decre
to N° 8713|'51, con imputación al ANEXO G—;
INCISO UNICO— DEUDA PUBLICA— PfflNCI.
PAL 3—' PARCIAL .4 "Decreto N° 4669)53" de
la Ley de Pi.@supu.esto vigente para el Ejercí-
cío 1953.

• Florería Salguero, •$ 60.—
Martorell y Altobelli " '827'.—
Victoriano Sarmiento " 293.25

’ Fiambraría Moñge 97.35
M. Bauab Hno. " 280 —
Penal,. García y Cía. " 658.80
A. Martínez Ibañéz ” 107.—

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

, Cutivo de Iq; Provincia, a la Empresa "Eugenio 
( Tejerina", úna multa; ‘de CIEN PESOS 'MONEDA 
'NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 100.— m|n.) 
por los hechos enunciados en los considerandos 
presentes, 'importe que deberá ser 'depositado éii 
el Banco Provincial de Salta, a -la orden de es
tá .Achninistración, dentro 'dé las cuarenta y ocho 
(48) horas de sene notificádó,. bajo apercibimíen- 

! to de afectarse al depósito de Garantía con las 
penalidades previstas en el Art. 3° deL citado 
Reg-lámerito de multas".

Art. 29 — Comuniqúese,- publiques©, insértese 
en el’ Registro Oficial y archives©.

RFCAÉ’DO X DURAND 
Nicolás Vico ’Gim'ena.

\ Es copia: ■
Pedro Andrés Arráez

leí® de Despacho- del M. de E. F. y O. Públicas

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe d’e Despacho del M. dé É. F. y O. Públicas

DECRETO N° 5303—E
SALTA, Mayo 22 de 1953.

- Expediente ZN9 2088|C|53.
VISTO la renuncia presentada por, el señor 

Ernesto Cardozo, al cargo de Auxiliar 29 de 
Contaduría General de la Provincia;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Acéptase, con anterioridad al 5 de 
mayo corriente, ja renuncia presentada por el 
señor ERNESTO) CARDÓZO, al cargo de Auxiliar 
2o de.’ Contaduría General de la Provincia.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques s, iiisértese 
en el Registro Oficial y archives©.

• RICARDO X DURAND
• / Nicolás Vico Gímela

Es Copia:
Pedro Andrés Arrans

Jefe d’e Despajcho dell M. de E. F. y Ó. Públicas

DECRETO No 5304—E ,
SALTA, Mayo 22 d¡e ,1953= i ’
Expediente- tN9 2155|A|953. :

. .VISTO e2 presente (expediente por ej. que Ad
ministración dé Vialidad de ^Sadia, eleva á con
sideración'^ aprobación del Poder Ejecutivo la 
Résdhadión 'N° 13.352, dictada por 'el H, Concejo 

‘ife' ,fo> -22 -®e ÑaBrrl - eñ- ’tc&
que se pph’ca canciones a la Empresa "Eugenio 
Tejeriiia", poncesionári'a ‘de [jos servicios de ^ans 
parte dé péisájéros 'enfee balita y Cecilios, le» 
¡razón icf -que ¡con i^cha 10 de pbri'l jppdo.r ha de 
jado ¡de .prestar los servicios normalle? autoriza 
¿tos [para ¡realizar “Servicios Espetoiaíés" a Su- 
mala©, -iéoínj&íaviniCndG con ella Icf-y disposiciones 
del siegliamentoi correspondferííe;

.Por ello, - • • 7 ■'

Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Arfó 19 — • Apruébase: la Resolución N9 13.352, 
dictada por el H. Consejo de Administración de 
Vialidad de Serta, ep. fechá 22 de abril del Có,. 
Tríente año’, cuya parte dispositiva dich;

!- "ló — Aplicar, ad—x®íeréndw’*d^ Poder Eje

DECRETO N° 5305—E
SALTA, Mayo 22 d’e 1’953.
ATENTO a las necesidades del servicio

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Adscríbese al Banco de Prestamos 
y Asistencia Social, gl Auxiliar 29 ele la Caja- de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia don 

ARMANDO FERNANDO FIGUEROA.
Art-, 29 — Comuniqúese, publiques6, insértese 

sn el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAÑD 
Nicolás Vicó ’Giméia

E‘s cópía:
Pedro Andrés Arram

Jefe d’e Despacho dell M. de E. F. y 0. Públicas

DECRETO N9 5336—G,
L Salta, Mayo. 22 de 1953. . ' \

Expediente N° 6112|52.
Visto el decreto número 5170, de fecha 14 de 

mayo del ’año bh cúrso, por el que se adhiere el 
Gobierno d’e la Provincia, á los actos que se 
Levarán a cabo en ésta ciudad, ios días 2'4 y 
25 dél córriénte, dispuestos- por el Comando de 
la 5^ División de Ejército, en. !ct Orde-n de Guar
nición númCro 8343, can motivo del 143° Aniver
sario de) la Revolución del.25 de Mayo de 1810, 
como así también el '‘Día d’el ‘Reservista";

Por eLo, y á-tcnto lo ‘r solicitado en él presente 
expedienté.

El Gobernador de la Provincia
/ ’ D E Q R E -T A :

Art. 1Q — Ampíase ©1 decreto. número 5170 
de fecha 14 de mayo del año en curso, inclu_ 

1 yéndose en los actos proclamados en el mismo, 
el siguiente programa:

DIA 24 DE MAYO

■HORAS 8 — Marathón Atlética a la cumbre del 
Cerro San Bernardo en honor ce ]a memoria 

, de .la.. señora Eva Pérón, donde, hará uso de 
la. pa abra, el -señor Presidente de. 1q InstL 
túC-ión, don LEON P. ETCHEVERRY?

HÓRÁS 10 ■— Semifinales 'y finales del Campeo
nato de basquét-ball infantil.

HORAS 20 — Semifinales y finales dél Canr 
péónafo de basquehbai masculino y femeni- 
fio, de Primera -B" y .

DIA 25 D E MAYO,

HORAS 9 — Concentración de la Delegación 
del Club para participar en el desfilo. del 
Reservista; la delegación estará integrada 
por miembros de Icq H. C. Directiva, jugado
res, socios y simpatizantes 'de. la ínMitución

HORAS 19 — Gran espectáculo artístico al ai. 
'i re libre, con lo: participación de destacados 

valores locales y con la asistencia de las 
altas autoridades de la Provincia, Delega
da Censista, Interventor de! Partido Pero

nista e invitados especíales.
Art. 29 — Comuniqúese, publiques©,’ insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Jbrge Aúand'a

. Es copia
Raniem Fig-deróa

jéfe de Despacho de GobierújO,' J. é I. PúbliCá

DECRETÓ 5307—É.
Salta, Mayo 22 de 1953.
Visto el décréto N° 243’6 del 30 dfe. octubre d’e 

1952, por el cual se contemp1ába la necesidad 
de enviar un Delegado de esta Provincia a la 

’ Capital Federal, a fin de encarar ante el ÍVfi- 
' nisterio de Industria y Comercio de Ja Nación 

los problemas relacionados con la industria mi
nera; y ■

CONSIDERANDO:

Que la sanción del’ mencionado decreto impli
có la designación del señor Presidente de la H. 
Cámara de Diputados, Dr. Jaime Hernán Figúé* 
roa, a efectos de que, invistiendo la menciona- 

representación, procediera a firmar convenios 
i que vendrían a ratificar las resultantes de las 
i tratatívas;
I Que no obstante haberse autorizado Con pos 
- erioridad a S. S. el señor Ministro d’e Econo- 
’ nía, Finanzas y Obras Públicas, Contador Na

cional don Nicolás Vico Gimena, a la Firmó de 
os mencionados convenios, tal áutoiizdción pu
do ser concretada solamente éh lo qué s’é rela
jona a las participaciones petro’eras, no -así en 
lo que respecta a las mineras;

Por ello; ’"7

El Gobernador - de la Provincia 

DECRETA:

Art. 19 Autorízase al señor Presidente de 
la H. Cámara, de Diputados de la Provincia, Dr.

' JAIME HERNAN FIGURO A, a representar a la 
Provincia, en la firma del convenio- -sobre partí., 
cipacioneg mineras, a suscribirse entre la Provin 
cía-de Salta.. y el Ministerio de Industria ’y Co
mercio d© la Nación.

Art. 29 — Cc-muníqueste, publíqúdse; insértese 
m el Registro Oficial y archívese;

“ .RÍCÁRÍJÓ j. B’uráSB ; 
. Nicolás Vico- Gizíiená* 

Es Copia: . .
Pedro Andrés Arráez

refe d’e Despacho del. M. dé E. F. y O. Publicas

DECRETO SO-CL ! . '' '
Salta, Mayo 26 de 1953. ' '' .
Expedienté N? 6Ó’97|53.
Visto la nota, de féeiía 15 del mes én cufso¿ 

de- ;Ja Cárcel -penitetacicfrlaj - . ■ -



SALTA, JUNIO 1 PE 2953 I^AG. 1664
B0LETIN0FIC1AL

El Gobernador de la Provincia

Art. Io — Suspéndese, por el término de un 
(1) ¡día, al Auxiliar 6o de la Cárcel Penitenciaría, 
don JOSE F. CAPARROS, por haber incurrido j 
en las penalidades que establece- el Art: 103 in- ’ 
ciso d) d’el Decreto N° 2648 d&l 17 dé noviembre i 
de 1952.

Art. 29 — Comuniqúese, tpublíquese, insértese 
en e. Registre Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND 
Jorge Aranda

Es Copia:
Ramón Figueroa

Oficial Ma-yor de Gobierno,. Justicia é I. Pública

DECRETO 530^— G.
Salta. Mayo 26 de 1953.

' Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Acéptase la renunciai presenta la por 
el auxihar 5° de la Cámara de Alquileres de la 
Provincia, don LUIS Y AL ALE, con anterioridad 
al día 20 de! corriente.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquesS, inrenesfr
en el Registro Oficial y archives©.

cía, don PABLO CRUZ a la Sub Comisada de I
San Agustín, en reemplazo de Felipe Barrióme-1
vo, a partir del día Io de Junio próximo.

Art. 8o — Trasládase al actual Agente plaza
N9 85 de la Sección Primera de Policía,
RAMON TABARCACHE a
yate en reemplazo de Vicente Marín a
día 19 d’e Junio próximo.

Art. 99 — Trasládese al actual Agente plaza
■ N° 90 ele la Comisaría Sección Primera de Po-

’ic-ía don ANGEL ALBISTRO a la Subcomisaría í
la La Isla (Ceirillos) en reemplazo de Justinia.
no Sánchez a partir del1 día Io de Junio próximo.

Art. 10° —- Nombras© en carácter de reingre
so Agente plaza N° 81 de la Comisaría de Po
licía. Sección Primara a don ARTURO' MIGUEL 
ROMANO (C. 1917) en reemplazo de Angel Vi
nagra a partir del día 19 d’e Junio próximo.

Art. 1J9 — Nómbrase Agent© plaza N9 12 de- 
’ Comisaría Sección Primera de Policía a don 
ALBERTO / PERALTA (C. 1919) en reemplazo de 
Eugenio Giménez, a partir, del día Io de Junio 
próximo. • . |

Art. 12° — Nómbrase en carácter de reingre- j
■-o Agente plaza N° 32 d© la Comisaría Sección , 
Primera a don SEGUNDO GRACIANO LOPEZ j 
(C. 1929), ©n reemplazo de Pablo Cruz, t a partir 
del día Io d© Junio próximo.
. Art. 139 — Nómbrase Agente plaza N9 85 ¡de 
la Comisaría Sección Primera d’e Po'icía a don por el Auxiliaj 
FRANCISCO SEGUNDO (C. 1929) en reemp azo ‘ don MARCELO ARAOZ; y nómbrase efi-su-íe©m

El Gobernador de la Provincia
D É C RE T A :

! 'Art. ’ Acéptase.- la renuncia presentada
■ don SAN ' Por Auxiliar 1Q Gártlel ‘Penitenciaría,

la Comisaría de Cafa ',<&n JOSE F-CAIfARROS;- y nómbrase en su reem'

1Q -

partir del plazo- al actual 
í Gral. San .‘MartíJ 
i CHUCHUY, a pej

mo.
Art. 2°

en

emp1 egdo de.' Hogar Escuela 
de La Merced.', don PASCUAL 

:ir del día 19 de junio próxi-

- -Cdmuníquese, publiques©,'■ iri súrtese 
Registro Oficial y archívese; 7-

RICARDO ,
Jorge'

. DURAND 
branda -

Es'copia
Ramón Figueroa

Ae de Despacho de GobienJ

DECRETO ÍNY 5372-G.
Salta, Mayo ¿6 de 1953.
Visto -la renuncia interpuesta! y atento- 

Cárcel Penitenciaría,. en 
actual,

citado 
fecha

por !q
18 del

El Gobpff'nador de la
'DECRETA:

Art.

Pública

lo - solí- 
nota - de

Provincia

Io — I Acéptase- la renuncia, presentada 
la Caichi Penitenciaría,€° de

, Es copia
Ramón Fib^ewa

Jefe de Despacho de Gobierno, J.'. é I. Púdica

DECRETO-IN9 5316—Gí
Salta, Mayo 26 de 1952.
Expediente N° 6099 ¡53.

. Visto lo solicitado por Jefatura de Policía 
nota N° 3277 d© fecha 1’9 d’el mes en curso,

de San Ramón TabarCache, a partir del día 19 
de Junio próximo. - j

' Art. 14° — Nombras© Agente plaza N° 90 de . 
la Comisaría Sección Primera d© Policía a don 
BRIGIDO PACHADO (C. 1931) en 
Angel 
ximo.

Albistro, a partir del día Io
reemplazo de 
de Junio pró'

El Gobernador
D E C R

de la- Provincia
E T A :

plazo al empleado del Hogar Escuela "General 
José d© San Mprtín/ de La Merced, don BERNAR 

UEROA, .a partir d’e! día Io deDO HUGO ’HC 
junio próximo.

Art. 29 4- 
el Registrom

Comuniqúese, publíquese, insértese 
Oficial y archívese.

RICARDO J, DURAND
Jorge Aranda . ... .15° — Trasládase .^1 actual

de-la. Comisaría Sección Primera don RO
BERTO EDGAR JULIO a la Comisaría de Policía 
de Tartagal, en reemplazo d© Juan P. Castro, a 
partir d’el día 19 d© Junio próximo.

Art. 169 — Txasládasej al actual Agente plaza 
, N° 96 de la Comisaría Sección Primera de Po
licía clon Flavio Mendoza- a la Comisaría de Po
licía de Genera] Enrique Mosconi (San Martín), 
en reemplazo 'de Oscar Molessini, a partir del día 
Io de junio próximo.

en' N9 93
Agente p’aza

Es copia ' ■ . . '
Ramósi

'efe de Despacho de Gobiep;¡0, J. é. I. Pública

la renuncia presentada

Art. 17° — Nómbrase en carácter, de reingreso 
Agente p'aza N° 93 de la Comisaría Sección 
Primera de Policía a don ROSARIO FELINO VAL 
DIVIEZO (C. 1930), en reemplazo de Roberto 
Edgar Julio, a partir del -día 19 de Junio próxi 
mo.

Art. 189 —- Nombras© A_gente plaza N9 96 de 
la Comisaría Sección Primera de Policía a don

Art. Io —. Acéptas©
. por el Agente de la Sub Comisada de La Isla

(Cerrillos), don JUSTINlANO SANCHEZ Con an- 
teriorided al día 16 de! corriente mes.

Art. 2o — Acéptase la renuncia presentada 
por el Agent© plaza N9 12 d© la Comisaría de 
Policía Sección Primera, don EUGENIO GIME
NEZ con anterioridad al día 20 del mes en cur
so.

Art. 39 — Nómbrase Agente plaza N9 235 de 
la Comisaría Sección Tercera ¿e Policía a don 
INES CRUZ (C. 1929), en reemplazo de don 
Eduardo Rufino, con anterioridad al día 16 de-! 
mes en curso.

Art. 4o — Dése 'de baja al Agente de la Co-) JESUS BURGOS (C. 1'930) en reemplazo de F'a. 
misaría Sección Primera «e Policía don JOSE ¡ vio Mendoza, a partir del día Io de Junio’pró- 
ISABEL RIOS, plaza N° 64 por encontrarse bajo j ximo.

'. sumario, con anterioridad al día 9
ppdo.

Art. 5o — Nómbrase Agente plaza 
la Sección Primera d© Policía a don 
GUTIERREZ (C. 1931), en reemplazo 
Ríos- con anterioridad al día 16 del
mes. ( •

Art. 69 Trasládase al actual Agénte plaza
81 de la Sección Primera, don ANGEL VILLA GR A 
á la Comisaría de .Chiccana, en reemplazo de 
Enrique Guanea a partir d’el día 19 de Junio 
próximo.

Art. 7o — Trasládase al actual Agent© plaza
32 d© ;a Comiscina Sección Prinierc: fié Pglj-

de Abril

N° 64 de 
EUGENIO 
de José I.

corriente

se
Art.- 19° — Comuniques©, publiques©, insérte., 

en él Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND 
Jorge Arasida

Jefe

Es copia
Ramón Figuexoa

; de Despacho d’e Gobierno, J. é I. Pública

7336j53, ©n el que a

DECRETO NM. 5313—G ¡
SALTA/Mako-26 de 1353. ■ ••

Expediente N9 7336|53 y egreg.. 6035|5
VlySTO él expediente N°

fs. 6 Corre factura por la suma de $ 20.55, pre
sentada por la Cía. Argentina dé Teléfonos S. A. 
por s©rvicios telefónicos pres lados du.ante el -mes 

de 1950, a Li H. Cámara dé Did© novie'mbr
putados de la Provincia; y 
do por Cbntpd’uria General

N° 6035]

atento, lo manifésta- 
a fs. 9. $eL expedí en

te 1,

El- robernador de

D E C R E

la Provincia

T A :

DECRETO N° 5311—G. •
Sg’ta, Mayo 26 d© 1953.
Atento lo solicitado por la Cárcel Penitencia

ba, en nota de 19 ¿d m-s en curso,

!n crédito' én la sumaArt. 1°
de VEINTE ¡ PESOS CON 5^100 MlN. ($ 20.55) a 

. CIA. ARGENTINA DE TELEFONOS
>1 concepto enunciado, precedentemen

Reconócese 1

favor dé h 
S. A., por 
te.

Con copia autenticada del presen* 
te deC-éto remítase ©1 expediente de numeración, 
y año árríp-rt citado al Ministerio de Economía 
Finanzas y Obras Públicas, por pertenecer ©1 eré 
dito reconocido a un ejercicio vencido y yá ce
rrado, habiendo caído eil consecuencia, bajo la 

■ sanción1 del Art. 6-5 de lfa Ley de Contabilidad 
Jen vigor. . ’

Axt, 2°
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Art. 3o — Comuniqúese,' publiques©, inserte-se 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO, J. DURAND. 
Jorge Aranda

, Es copia
Ramón Figueroa

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

DECRETO N? 5314—G
SALTA, Mayo 26 de 1953.
Expediente N9 6104|53.
VISTO este -expediente en el que la Dirección 

Provincial de Educación Física, solicita aproba
ción de la Disposición dictada con fecha 20 del 
mes en curso, que Corre agregada a fs. 13, de 
esos obrados,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. !<? — Apruébase la Disposición N° 392— 
dé la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION 
FISICA, de fecha 20 del mes de mayo del año 
en curso, por la que se resuelve aprobar la Ren 
díción de Cuentas por un total de SIETE MIL 
CIENTO OCHENTA Y UNO CON 50|-100 M|N. 
($ 7.181.50 m|n.), presentada por el Departamen 
to Administrativo de dicha Dependencia, y que 
corre ,agregadao en estas actuaciones.

sArt. 29 i:— Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archives®.

- RICARDO J. DURAND 
Jorge • Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

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

DECRETO N? 5315--G
Salta, mayo 26 de 1953
Expediente N? 6106—53.—
VISTO este expediente en el qu© la DáTeC* 

ción Provincial de Educación Física, solici
ta aprobación -de la Disposición dictada con 
fecha 20 del mes en curso, que Corren agre
gada a fs. 42; de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia
; D E C R E T m ;

Art. 1? — Apruébase la Disposición N? 392 
de la DIRECCION PROVINCIAL DE EDU
CACION FISICA,, de fecha 20 del mes de 
mayo del año ©n c-ürso, por la Que Se resuel- 

jye aprobar la Rendición de Cuentas ¡por un 
total de DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO 
PESOS CON 01—100 M|N. ($ 2.604.01 ,m|n), 
presentada por el Departamento Administra
tiva dfe dicha Dependencia, y Que corre agre
gada en estas actuaciones.

Art. 2o — Comuniques©, publiques©, insertes© 
. en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO 1 DURAND
Jorge Aranda

.Es copía
Ramón Figueroa

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

DECRETO W 5316—G.
Salta, mayo 26 de 1953
Expediénte N? 2190—52.—
VISTO- el presente expedí ente. en el -que 

él señor Donato Villa presenta factura por 
ja suma dé ? 1.200, 'por el concepto. expresa*

do en la misma que corre agregada a fs. 1|2 
¡de esto-s obrados; !y >eíL decreto- N? 1343; 
í de fecha 27 de agosto de 1952 que dispone
la liquidación del importe de la misma,

Por ,ello, y atento lo informado por Conta
duría Gfenéral, a fs. 8;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1<? — Déjas© sin efecto- el decreto N? 
1343; de fecha 27 de agosto de 1952.

Art. 29 — Reconócese un crédito- por la 
suma de UN MIL DOSCIENTOS PESOS M|N. 
($ 1.200 mn.),.a favor del señor DONATO 
VILLA, por el concepto aludido precedente
mente. •

Art. 39 — Con copia autenticada de] presen
te decreto remítale el expediente d?e numera
ción y año arroba citado al Ministerio de Eco 
nomía y Obras Públicas, por pertenecer el 
crédito reconocido a un ejercicio vencido y 
ya Cerrado, habiendo caído en consecuencia 
bajo la sanción del Art. 65? de Ta Lejy de 
Contabilidad en vigencia.

Art. 4o — Comuniques©, publiques©, insél’x 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Jorge Arnnda

Es copia
Ramón Figueroa

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

DECRETO N? 5317—Ge
Salta, mayo 26 de 1953
Expediente N9 6107—53
VISTO, este expediente ©n el Que 'la Bi

blioteca Provincial “Dr. Victorino ’ de la Pla
za” feleva planilla por diferencia de haberes a 
favor de la señora Isabel L. de Ruiz de los 
Llanos, correspondiente ai mes d©- mayo d© 
1951; por la suma total de $ 484.50; y atento 
lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Reconócese un crédito en la Suma 
d& CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS CON 50(100 M|N.($ 484.50) a favor 
d3 la HABILITACION DE.PAGOS DE LA BI 
BLIOTECA PROVINCIAL “DR. VICTORINO 
DE LA PLAZA, a fin de que ©n su. oportuni
dad haga efectiva la diferencia dé haberes de 
la señora Isabel L. de Ruiz de los Llanos, 
correspondiente al mes d© mayo de ‘1951.

Art. 29 — Con Copia autenticada del presén-- 
té decreto remítasé el expediente de numera
ción y año arriba citados al Ministerio- de 
Económia, Finanzas y Obras Públicas, por 
pertenecer él crédito reconocido a un ejerci
cio vencido y ya cerrado, habiendo caído en 
consecuencia bajo la sanción del Arti 65 de 
la Ley d© Contabilidad en vigencia.

Art. 3? — Comuniqúese, publiques®, insér
tese ©n el Registro Ofiódal y archívese.

RICARDO J; DURAND 
Jorge Aranáa

Es copia 
Ramón Figueroa 

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

’ • ....

DECRETO N? 5318—G
Salta, mayo-. 26 de 1953

• VISTO, la nota d© fecha 22 del mes én • cur-
t so de la Dirección General del Registro Ci- 1 
. vil; y atento a lo solicitado en la misma;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. ’ 19 — Encárgase interinamente d©l des
pacho de la Dirección Genéral del Registro 
Civil, mientras dur© la ausencia del señor Di
rector Interino de dicha Dependencia, al se
ñor FRANCISCO MENTESANA.

Art. 29 — Comuxdquese, publíquese, insérte- 
ss en el Registro Oficial y archívese

RICARDO Jo DURAND •' 
Jorge Aranda

Es copia ’ ■ ’
Ramón Figueroa

• Jefe de Despacho d’e Gobierno, J. é I. Pública 
ii
¡
¡ DECRETO N? 5319—G.
¡ Salta,’ mayo 26 de 1953.
I Atento lo* solicitado, por la Cárcel Peniten
ciaría, en nota de fecha 19 del a^nal,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Nómbrase, con carácter de aseen 
\ so Oficial 49 (Alcaide) d© la Cárcel Peniten- 
’ ciaría, al actual Auxiliar 29 de la misma, don
VICTOR GUTIERREZ, a partir del día 1? de 
junio ‘próximo y en reemplazo d^ don Flavio 

. Nuñez que renunció para acogersé a los -bene-’
• ficios de la Jubilación
( Art. 29 — Nómbrase, con carácter desaseen 
so Auxiliar 2 de la Cárcel Penitenciaría, -al 
actual Auxiliar 3? de la misma, don RAFAEL
CALATAYU, -a ^partir del día 19 de junio pró
ximo y en reemjplazo de don-Víctor Gutiérrez, 
lu© ®s acisn-dido

Art. 39 — Nombras©, Auxiliar 39 de la Cár
cel Penitenciaría, al actual empleado del— 
Hogar Escuela Gral. San Martín, de La Mer
ced, don FRANCISCO GARCIA, a partir dsl 

i día 19 de junio próximo y en reemplazo de 
don Rafael Calatayu que ©s ascendido.

. Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
‘ tese ©n el Registro Oficial y archives®.

i RICARDO Je DURAND :
I Jorge Amnda
I Es Copia: ‘ ‘
j Ramón Fígoeroa
j.Oficia] Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

!í DECRETO M 5320—G !
Salta, mayo 26 de 1953 . • "
Expediente N9 6050—53
VISTO la nota d© fecha 19 del corriente, 

, d© la Cárcel Penitenciaría; y atento lo solici
tado en la misma.

El Gobernador de la Provincia
D -E CRETA-:

Art. I? -— Nónubrasé, ..Con carácter de as
censo Oficial 79 (Sub Alcaide) de la Cárcel 
Penitenciaría, al actual Auxiliar Mayor (Ofi
cial de Alcaidía) don MIGUEL MARTINEZ,, 
a partir del día l9 de junio próximo y- en 
reemplazo .de don Justo ,P. Fernandez, 

^renunció, _ Y .
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Art. 2? — Nómbrase, con carácter de as
censo Auxiliar Mayor (Oficial de Alcaidía) 
d© la Cárcel Penitenciaría, al actual Auxiliar 
1? (Inspector d© Celadores), don JULIAN 
FERNANDEZ, a partir d&l 
próximo y .©n reemplazo de 
tinez, que es ascendido.

día 1? de junio 
don Miguel Mar-

Art. 3? — Nómbrase, con
so Auxiliar 1? (Inspector d© Celadores) de la 
Cárcel Penitenciaría, al> actual Celador,- don 
BARDAN AVILA, a partir del día 1? de junio 
próximo y -en reemplazo de don Julián • Fer
nandez, que es ascendido.

carácter de aseen

Art. 4? — Nómbrase, a partir del día 1Q de 
junio próximo, Celador d© la Cárcel Peniten
ciaría, aT actual empleado del Hogar Escuela 
G-rah San Martín, de- la Merced, don MARIO- 
NO LUCAS GALLARDO, en reemplazo de dón 
Barlan Avila, que es ascendido.

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

RICARDO Je DURAND 
Jorge Aramia

Es copia
Ramóia Figisema

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

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

Art. 29
en en

Art. 2*? — Cíom 
i el Registro Olí

• RICARDO X DURAND • ] 
Jorge Arsnda

Es copia 
Ramón Fig tierna 

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

DECRETO N? 5322—G
Auexo F Orden de Pago. N? 94
Salta, mayo 26 de 1953
Expediente N° 5800—53
VISTO ©ste expediente ien 'el que
la Habilitación de Pagos del Poder Judicial 

solicita la liquidación y pago de la Suma. de 
$ 31000.— a fin de atender gas-tos; y atento 
lo informado por Contaduría General, a fs.

vta-,

1

2

El Gobernador de Ja Provincia

DECRETA:

Es copia
Ramórí Figí

j©íe de Despach

migúese, publígues©, insértese 
cial y archíveos. 

ICARDO J./dURAND
Jorge • Jornia ■

> de Gobierno/, J. é I. Pública

DECRETO N?
Salta, mayo 
Orden .de ¡IP¡ 
Expedente 

a fs- | Visto la -faitura presentaba por .Don Gií-
¡ berto To-lédo, Ipor trabajos p_e Plomería y d®- „ 
I más, -efectuados en la Estación Sanitaria de 
: La Caldera ppr autorización de la'Dirección .
Grnéral d© 'Salubridad y atento a lo* informa
do por Contaduría General de la Provincia1 
al respecto, I I

5324—A
k' de 1953 -

igo N? 22 ( •
I? 10.262)53, Agreg. 10.485)53.

El.

DECRETO N? 5321—G
Salta mayo 26 de 1953
Expediente N? 6127—52
VISTO el presente expediente én el que la 

Habilitación de Pagos del Poder Judicial pre
senta Rendiciones de Cuentas N?s 164 y 234 
correspondientes al Ejercicio 1949; como asi” 
'mismo solicita en su informe d© 272 a '274, 
compensación de partidas, que hace un total 
de § 1.389.42 m|n.; y atento .al informe que 
a*11 definitiva ©mit-e Contaduría General, a 
277 vta;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1$ Transfiérese la suma de UN 
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
SOS-CON 42|.100 M|N. .(■$ 1.389.42 
la siguiente forma y proporción.

Del Parcial
” Parcial
55 Parcial
” Parcial

14
22
27
42

$

íbernador de la Provincia 
JJ E C R E T A :

i Art.
ría General, liquídese por Tesorería General : 

xde la Provincia a favor de la HABILITACION ’ debida inte A
! la, Provincia, 
SubsecrétaJio y Habilitado Pagador d©l Mi- 
niste-io . d( ■--
con cargo
la suma’ d<

Parcial 4 de' la Bey de Presupuesto OO PE^O
para' -Que proceda a la cancelación de la factu-

— Comuniques-©, publírruesé, insértese TUe.• copre a fs. 2)5 dpl expediente -agregado
Registro Gíicicl y archívese.

1<? — Previa intervención ¿te Contadu-

DE PAGOS DELJPODER JUDICIAL, la suma 
de TRES MIL PESOS M|N. ($ 3.000.—) para 
atender gastos y con cargo’ de rendir Cuenta; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo- F— 
Otros Gastos— Inciso I-— Items 1|7—1 Prin
cipal b— 
vigente.

Art. 29
©.u ©■

RICARDO J. DURAND
Jorge ’Ararsda

Art. 1° Por Tesorería General,, con la 
enclón d© Cdntaduría .General de 
liquídese a 1|L orden conjunta dé]

I Acción Social y Salud Pública, 
'de oportuna .rendición .de- cuentas» 
t TRESCIENTAS SESENTA Y C1N
J MONEDA NACIONAL ($ 365.—),

10.485)53;/ por el concento expresado preceden
temen te,
do. ’

(presentada P¿r Dón Gilberto Tole-

fs.

MIL
PE- 

m|n.), en

372.18
193.—
799.—

25.24

Es copia
Ramón Fígoema

Jefe d-e Despacho d© Gobierno, J. p I. Pública

— 31 gasto/ Qué demande el- ■ -cum-

DECRETO N? 5323—G
Salta, mayo 26 de 1953
Anexo G Orden -d©. Pag© N? 95
Expediente N<?s. 7336)53 y agreg. .6035)51.—
VISTO el decreto N*? 6526; de fecha 10 de 

mayo ¿le 1951; por el que se reconoce un cré
dito en la su-mia dé$ 61.55 a favor de la Cía. 
Argentina de Teléfonos S.A., por servicios te
lefónicos prestados durante el mes de diciem
bre de 1950 a la H. Cámara de Diputados; y 
atento lo informado por Contaduría Genera1 
en el 2? y 3? párrafo dte su informe de fs.- 9 
del expediente N? 6035—51,

J Art., 29 — El gasto/ qué demande él- - cum
plimiento del presente/ deor-eto-, deberá impu- 
tarse ,ral/An©xo-E Otro^s Gastos Incyso I Items 
1)7 Principal a)l Parcial 9 de la Ley de Pre- 

_ y|gien£6, cuenta con saldo ,suñ”
para la atención del mismo.

— Comuniqúese, publíquése, insértese 
legistro Oficial í y archives?.

juptiéstc 
ñentp j

Krt. i 
an el É

Es c 
,M

RICARDO X DURAND 
i Waltfer

jopia: I .
irtín A. Sánrhez -

Offcidl Mayor d© Acción Social y "SAud Pública

TOTAL $ 1.389.42 ’ El Gobernador de la Provincia
DECRETA.:

Para reforzar e'l
■ ci'ales: /

crédito de lo§ siguíe’iites par

Al Parcial 26 $ 436.61
5? Parcial 31 12-3.42
5» Parcial 41 70.44
Sí ■Parcial 47 >> 127.25

Sí Parcial 48 ■ 612.70
>) Parcial 49 }■> 19.—

TOTAL $ 1.389.42

ser liquidada 
ónterve-ncT ÓB.- 
de la HABÍ- 
H. CAMARA' 
oportuna ren-

todos correspondientes al Anexo. F— Otros 
Gastos deT®WiciQ 1949 ¡

DECRETO N? 532
Salta, mayo 26 ¿e 1953 . -
Hipe diente N<? 10.766)53 ' '
Visto lo sO’lióitido por la Dirección Géne- 

rajde Salubridad en Resolución* N<?- 66. 
|e-cia 20 de marzío del año en curse.

/ El Gobeiyador de- la Provincia -
■ DECRETA: V

da

Art. 1? — Aceptase ’ a renuncia presentada
>r la Srta. GLORIA SELVA SANT1LLAN;
cargo de Auxiliar 69 Ayudante de Enferme- 
del Hospital de El> Tala dependiente de 

Direcci-n General ’de Salubridad, contante- 
iridiad, al dí¡a 10 de febrero- del año en 

éurso. |

I Art. 2? — Desígnase Auxiliar 6? Ayudante 
de Enfermera del Hospita] d© El Tala depen
diente de la | Dirección Gen'eral ¿e Salubrú

L

I Art. 1$ — Dispones© que él crédito recono

. ciclo poir decreto N*9 6526, de fecha 10 fila-
'yo d© 1951; por la Suma de SESENTA Y UN 
PESOS CON 55|100 M|N..déberá 
por Tesorería General, Previa 
de Contaduría General, ’ a favor 
LITACION DE PAGOS DE LA

.DE DIPUTADOS, con cargo de
dición de cuenta y a fin de haC©r efectivo..
dicho importe a la Cía. Argentina dé Teléfo-

i nos S. A. por el concepto expresado precedén
, te-monte; debiéndose imputar dicho gasto fj
'Anexo G— Inciso Unico Principal 3— Parciál

, *4— “Decreto 5669|5B” de 1& Ley d©* Presupüfs |d&d, con anterioridad-al día 11 .de febrero- del.
to ép vigeaqiíh ■ ¡afta en RAMOSA OAKMEN
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Ñ? 2.288.033, fen la vacante 
la anterior titular Srta. San

i PEÑALÓZA, la provisión al -HOGAR DEL 
(Nl.NC,’’-’' iclepfeaidÍ!€(ñte ‘de 1-a loitek’viencüó.n del

gasto; que demanda el c-um-

PERALTA M. I. 
por’ renuncia -de 
tillan.

Art. 3? — E
plimitento del presente decreto, deberá impu
tarse a la ‘partida que; para esta clase de 
erogaciones fija la Ley de Presupuesto' en 
vigencia de la citada repartición.

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

RICARDO X DURAND ' 
Wrfder Yáñez

Es copia: 
Martín‘A. Sánchez .

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N? 5326—A
~~ Salta, mayo 2,6 de 1953

Expediente Ñ<?; 11.284|53
Visto la solicitud, interpuesta por el Médi 

* co Regional de Morolo, Dr. August Ingier, aten 
to a. -las razones expuesta en‘ la misma y 
considerando la zona desfavorable e-n que el 
citado Profesional se desempeña, y a lo mani- 

rie'Stadó por la Dirección General de Salubri-
- dad al réspVcto,

•Él ’ Gobernador’ de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1<? . Fíjase- una sobreasignación de—
,QUINIENTOS PESOS ($ 500.—) MONÉDA— 
NACIONAL, a liquidarse desde el D de Ju-

- rilo próximo, al Oficial Principal Médico de 
Morillo, de la Dirección General de Salubridad

. DT.- ÁIÍGUST ÍNGÍER, en consideración a que 
tal mismo se ’ desempeña en zona desfavora
ble.

Art. '2? — El gasto que demande el cumpli
miento del presénte ‘decreto, deberá imputar
se ¿l 'Anexo E Inciso I Item 2 Principal c)6 
fí-Supl¿méntb. por Zona” dfe 1^ Ley de P reisu" 
puesto vigente de la citada repartición sani
taria..
‘ Art. 3e — Comuniqúese, publíquese,. insértese

■ en -el Registro Oficial y’ archívese.

' ' 'RICARDO L DURAND '
’ ’: i Walder Yáfte *

Es copia:
Martín A. ¿ Sáñchég > . ,

Oficial Mayor Acción Social'y Salud PúbliCd

DECRETO N? 5327—A
Salta, mayo 26 de °1953
Expediente N<? 10.482—953.—
Visto este expediente en el que - el Hogar

- del Niño dependiente de la Intervención del 
Patronato de Ice Infancia solicita la provisión 
de leña ‘dürante el corriente'año; y, 
CONSID&RANDO':

Que de la Licitación PríVada realizada .por 
• Dirección -General de -Suministros’ de Es-tqdo 
' conforme a lo lautorizado por resolución M-? 
•nisterial N? 2371|53/ resulta más Convenién- 
te:Ta propuesta "formulada por la firma de Ga- 

sbino-Peñaloza según’informe de fs 9;

Por ello, y atento a las actuaciones produ
cidas,

El

• -M '

Gobernador *de la Provincia
. -D EC'RETA:
— ’ Adjudícase a la firma GABÉTO'

j Patronato de lá' infancia de 80 metros cúbicos Es’ copia:
jde leña, de conformidad q su oferta de fs-. 9; j Martín A. Sánchez
j durante el corriente año y al precio de $ 65 Oficial Mayor d.e Acción Social y Salud Pública
m|n. (SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA 
NACIONAL), í&l metro cúbico Puesta en el 
lugar 'de d-estino.

MIL DOSCIENTOS PESOS MONE-
Art. 2? — El gasto total de $ 5.200.— m¡n 

(CINCO
DA NACIONAL), a que asciende la adjudica
ción dispuesta precedentemente, será atendi
do en forma directa por la Habilitación d^ 
Pagos del Ministrio dé Acción Social y Sa
lud 'Ppblica, con fondos de la Orden de Pago 
Anual N<? 9, con cargo ’al Anexo E— Inciso 
I— Itémis 1|7 Otros Gastos Principal a)l— 
Parcial 6 de lá Ley de Presupuesto en vi
gencia. ’

Art. 39 — Comuniqúese, pub’íquese, insertase 
el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Wálder Yáfíez

Es. copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de ÁCción Soda! y Salud Pública

DECRETO N° 5328—Á
SALTA. Mayo 26 i de 1-953.
Expediente Nó lí.297|53.
VISTO. lo solicitado por la Dirección General 

Scfubridad en Resolución N° 122 de fecha 6 
mayo de- año en curso,

El Gobernador de la Provincia

de
d3

DECRETA:

Art. 19 -—■ Acéptase lá rAíuncm presentada por 
la Mucama del Hospital "San Francisco Sola- 
no” de El Galpón Personal Transitorio a suelde 
d© la Dirección General d© Salubridad, Dña. 
TERESA OUIQUINTO, don' anterioridad al dia 
19 de abril del año- én cursó,

Art 29 Comuniqúese,' publiques8, insértese 
én él - Registro Oficial y archívese.

RICARDO 1 DURAND 
lWalder ¥áñé^

És copia: 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 5329--A
SALTA, Mayo 26 de 1953.
ViSIÜ -las necesidades del servicio, y 

a da vacante existente 
tenor titular.

por jubila-ion de la

El Gobernador de la Provincia

DE C R E T A :

Df! 
de 

“ GLADIS

Ari. 19 — Designase Auxiliar Máyor de la 
C'íij de Bioquím icr* de 'aa Dirección Gen oral 
Salubridad, a la Farmacéutica señ . __
LUCIA WILDE DE BRIZÜELA Libreta Cívica N° 
9.636.349, con la remuneración mensual que pala 
dicho cargo lija la Ley de Presupuesto ©n vigeri 
ci-a, "y en la vacante por jubilación y renuncia 
de la anterior titular señorita Mercedes Jándala

Art. 29 — 
en" «¡“Registró' Oficial y arébívésQ,

LAi.U.^LÁl JUUU'UUiU j VlCZIl

■ Comuniqúese, publíquese, insértese ’ tos—

RICARDO' X DURAN© -
WaMer Yímz

DECRETO
ISALTA

N° 3330—A
Mayo 26 d©

Gobernador

1953.

de la Provincia
E T A :

’O¡ la Secretaria de CoorArt. Io ■— Adscríbese 
dingCión de ;a Provincia de Salta en la -Capital 
Federal, c>; partir del dia 21 á’e abril del corrien 
t© año. a la Oficial 79 Jefe de la Oficina de De 
molegia y Coordinación de Informaciones S-ani & 
tarias dependiente de} Ministerio de Acción So_ 
cial y Salud Pública, señora LIA ROSA ECHENI- 
QUE DE FLORES MARTIN.

Art. 29 — El presente decreto será refrenda
do por S.S. Jos señores Ministros de AcCióm So
cial y Salud’ Pública, y de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública.

Artri 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archives©»

RICARDO X DURAND .
Walder Yáñei ;

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Sa’ud Pública

DECRETO ÍN° 5331 . -
Orden de Pago N9 :

SALTA, Mayo 26 - de 1953. ;
Expediente bJ9 10.9081*953.

VISTQ este expendiente en el que el Hogar del 
Niño dependiente de Ice Intervención de] Patro
nato de la Infancia, solicita la liquidación de la 
suma de $ 120.— m|n. a fin de poder ‘ cancelar 
la deuda contraid’a con la firma de Víctor Cas- 
tellani de esta ciudad, en concepto de reparacio
nes efectuadas en el servicio sanitario del mis
mo,- y atento a las actuaciones producidas y lo 

) manif&st-ádo por Contaduría General ’de la 
' vincia
so,

en su informé-de recha 5 desmayo' 'en
Pro-
cur~

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Io.— Por Tesorería Generaf previa ínterArt.
vención d© Contaduría General de la Provincia e 
liquídese a la orden Conjunta del Subsecretario 
y Habilitado Pagador del Ministeño- de Acción So 
cial y Salud Pública, la suma de $ 120.— m|n„ 
(CIENTO VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL}, 
con cargo de oportuna, rendición de cuentas, per 
ra gu© ‘ en su oportunidad abone igual importe 
a la firma VICTOR CASTELLANI de esta ci’udcrd 
de conformidad a su factura de fs. 1|3 de} expe
diente de numeración y año arriba citados e’n 
.concepto de arreglos sanitarios efectuados en el 
e'HOGAR DEL NIÑO” dependiente de la Interven 
ción del Patronato de la Infancia.

'Art. -2° — El --asto que demande el cumplímíen 
lo”d¿l~presente decreto deberá ser Con imputad 
ción’ál "Anexo E—Tnciso I Items 1|7 Otros Gas 

- Principal a)l— Parcial 9 de lat Ley de Pr© 
' Supuesto esa vig$jwias .
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Art. 3o' — Comuniqúese, publíquese, injértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO ¡N° 5332—A
SALTA, Mayo 26 de 1953.
Expediente N9 11.134|953.
VISTO lo solicitado por la Auxiliar 59 de Te 

soreria del Departamento Contable del Ministerio 
de Acción Social y Salud Pública, señorita Elva 
Carminia Láxi; atento al certificado médico de 

1 y lo manifestacfo por Contaduría General 
Provincia en su informe de- fecha 7 de ma 
cur-so,

fs.
de
yo

leí 
en

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Io — Justifícense tas inasistencias duran-Art.
te el tiempo comprendido entre el 15 y el 23 de 
abril ppdo., a la Auxiliar 59 de Tesorería del 
Departamento Contable del Ministerio de Atación 
Social y Salud Pública, señorita ELVA CARMI- 
NIA DAXI, quién debió atender a su señora 
d:e que se encontraba enferma, como lo acre
dita el certificado médico corriente a fs. 1 del 
presente expediente, y en virtud de encontrarse 
comprendida en las disposiciones contenidas en 
el. Art. 12 —Inciso d) de -a Ley N° 1581 en 
vigencia.

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

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñes

Es copia
Martín A.. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Satad Pública

ÉDICTOS CITATORIOS
N9 9371 — EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código 
Aguas, se hace saber que Sofía Saravia de

- N? 9360. — EDICTO' CITATORIO: — A los efec 
tos establecidos por ©1 Código de Aguas, se ha
ce saber que José y Fernando Payo tienen soli
citado reconocimiento de concesión de- agua pú
blica para regar Con un caudal de 
proveniente del Río Tartagal, 1-6 Has. 
ble “Granja Internacional", catastro 
San Martín.

Salta, 22 de Mayo de 1'953.
Administración General de Aguas

e|26|5 ;

'TATORIO: •

8,40 llseg.
del inmue-

N° 932D — EDICTO C

A los efecto? establecidos por el Código de 
Aguas. se hace 
cana tiene sol

saber que la Comunidad Francis.. 
citado otorgamiento de concesión 

de agua públic a para irrigar en carácter tempo.
ni.xau.- raNeventual1 con -una dotación de 26.25 1/seg. 

1045 Dpto. I - J ‘

j “Misión Frahci 
1393 Dpto. San 

Salta, 'Mayo 
Adminístraci^

de Salta 
k 1616153.

N9 9346. —i EDICTO CITATORIO. — A los efec 
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Juan Calque tiene solicitado 
nacimiento de concesión de aguo: pública 
regar c-on Caudales de 1.C2 y 1,22 l|seg., 
venientes del Río La Caldera, 1 Ha. 9442 
y 2 Has. 3343 m2., respectivamente, de su 
piedad catastro 28 y 120 de La Caldera.

Salta, 19 d© mayo de 1'353.
Administración General de Aguas d’e Salta 

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

ja derivar del Río Caraparí 50 
” . i^cana de! Ríe*

i Martín.
13 de 1953.
n General de

e) .

Has. del inmueble 
Caraparí", -catastro

Aguas de Salta 
14|5 al 5|6|53.

reco
para 
pro- 
m2.
pro-

N° 9341. — EDICTO CITATORIO — A los efec 
tos establecidos p©r el Código de Aguas, se ha
ce saber que Uña1 do Torres tiene solicitado re
conocimiento de Concesión de agua para irrigar 
con un caudal equivalente al 25% de las 3/4 par 
tes del Río La Viña proveniente d’e 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 
máxima será de 5(7 litros 
'a superficie regada.

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

agua, lo dotación 
por segundo para

Aguas d’e Salta 
e|20|5 al 11|6|53.

de
Dé

los Ríos tiene solicitado reconocimiento d© Com 
cesión de agua públicq para regar con un cau
dal de 013 l|seg. proveniente del Rio Wie na, 
2500 m2. del '‘Lote 58—Finca Vaqueros", catasj 
tro 201 Dpto. La Caldera.

SALTA Mayo 27 de. 1’953.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 28(5 tí’ 18(6(55

931|1 — EDICTO CITATORIO;

por el Código efe 
uña Elias de ¡Sán- 
imiento de conc®.

)s establecidos
:e saber que L
> !ící fado reconoc
pública para irrigar una superficie 

dL su- propiedad catastro 13Q
m Ui.a dotación de 1/1’8 1/seg. a 
hijuela El Molino del Bajo para 
otro de S'S'S 1/seg., a derivar de 

i’ opampa para É'as. 7 6176, siempre 
es del arroyo El Molino y dhtf río 

Guachipas secn suficientes. — 
teño de J2 horas em ciclos 
hijuela El Molino del

as por 
caudal

13 de

..A Jos -eí. cf< 
Aguasa hac 
choz tiene so 
sión dé' tagua 
de Has. 9 $799 
Guachipas, co 
derivar la 
Has. 2.2623' y 
la hijuela por 
que los cauda *

-- En estiaje; tnl&á 
de30 días por la 
de 36 horas ci- 

i Ja Coropampa, con
Bajo y
la.hifui
total de ambas.
1953.

cños de 35 di
la mitad del

Salta, Máyc
Adminis^ación General de Aguas de Salta

N° '9305

e) 14|5 al -516153. '

EDICTO CITATORIO
A los electos establecidos

:e s(;ber que dornelió Yapara He* 
reconocimiento

Aguas se ha 
ne solicitado 
gua para irric ar Has. 24,5 d

por el Código d®

N° 9340. — EDICTO CITATORIO. — A los efec 
; tos establecidos pOr el Código de Aguas, se ha
ce saber que Elisa Aguirre de Laste.o tiene so
licitado i ©conocimiento de concesión de agua 

para irrigar, con un caudal equivalente o:l 25% 
! ae las 3(4 .partes del Río La Viñña por hijueta 

Lg Costa y con tumo de 12 horas en ciclos de 
: 40 días, dos hectáreas del inmueble “E’ Sauce", 
catastro 306, ubicado en Departamento La Viña. 

. En, época de abundancia de agua, la dotación 
(.máxima será de 1,05 litros por segundo ...pa a la 
superficie regada.

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

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

de concesión- de Ce- 
121 iñmu.ble “La Ho 

yada" ubicado en Chivilme (Chiccana),. catas..
29. La dotación a reconocerse ©„ 

turno mensual-de 6 harás .con- todo 
arroyo Tillan’ y otro turnó de 3-ho 
en un ciclo de 
caudal de¡

rkgo de 48. horas 
arroyo Chivilme. En

tro 165, 271 y 
quivale a un 
el caudal del 
ras y media 
con todo el
época de ábtndancia de agua la dotación má
xima será de 12,86 l|s.. a . derivar en forma, pro. 
porcionál al derecho existentl -sobre dichos arra-

12,86 l|s.. a . derivar en forma pro.

Salta 11 da mayo de 1953. ., .
s Aguas dta Salta 
íe) 12(5 . di ;3|6j53

Adminístrele

■ N’9 9369. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de

• Aguas, 
tienen solicitado • 
agua pública para irrigar, en carácter temporal i 
y permanente y cOn c-audal de 105,9 l|seg. o: de
rivar del Río Piedras por el canal principal de 
la ‘'Cía. Azucarera de-1 Norte", 141 Has. y 2000 
m2. de su propiedad “Fracción Finca Urundel" 
catastro 1177 Departamento Orán. En estiaje, ten 
drá el 7 % del caud'a! total de dicho río, supe
ditado a la reglamentación que sobre ríos, inter
provinciales y sus afluentes dictare oportuna
mente ©1 Congreso de; la Nación.

Salta, 26 de Mayo de 1953.
Administración Genera! de Aguas de Salta 

e|27|5 al 17¡S|53.

1<6- 9337 — fDlCTÓ CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código dé ’ 

i Aguas se hace saber que Jasé Yarade tiene so-
>, se hace Saber que Del Pino Hermanos ’ rn.. h Q * -4< i. . ■ . i hc-itaO-o reconocimiento Cíe concesión de agua

_ leconocimiento d& Concesión de . . • j i ‘«r oi publica para irrigar su propiedaa Fracción San 
ta María", catastro 405 del Departamento Gua- 

Caudales de 5,25 litros por segundo a 1

ÍTO CITATORIA
tas establecido| por el’ Código- ds 

saber que loLA GENARA NtL
’O tiene solicitado otorgamiento de 
agua pública

chipas con Caudales de 5,25 litros por segundo a i 
derivar de la hijuela Coropampa proveniente del | 
Río Guachipas para regar 10 Has. y 4,20 l|seg. ¡ 
de ta hijuela,Molido del Alto proveniente de! arro 
yo El Molino para 8 Has. del mismo inmueble. 
En estiaje, tendrá un turno de 60 horas en ciclo 
de ’ ' ' '
pampa y turno 
Con el total de

Salta, 18 de
Administración General de -Aguas de Salta 

e) 1’9(5 al. 10|6|53

A los étau 
; Aguas, -se hr 
: ÑEZ d„ SO1 
1 concesiem. : de 
. rácter temporal-eventual y cc 
; litros por j segundo , proveniente 
pampa, 5 ;Hc;s. del inmueble “i 
lastro-. 3-74 d€

Salta, Máy
Administración General de Aguas: de-. Scríta

L(f Coronel Mqid 
o 8 de 1953..

para regar con ca- 
n un caudal de 2.62

; del Río Chuña- 
‘Santa Elena" ca~ 

& (La Viña).

e) 11(5 al 2|6|53.

35 días con la mitad del caudal de- la Coro- 
de 42 horas en ciclos de 30 días 
la '‘El Molino del Alto".
Mayo de 1953.

9300 — EDICTO

A los efectos establecidos por él Código d£

CITATORIO:

Aguas, se( haca saber que Carlos Arias tiene s®. 
licitado reconocimiento d© concesión de agua pú- 

jblica pará imgar con un Caudal de 26.25 1/seg. 
¿proveniente. del/río Mojotorp, 50 Has,.dél inrnue,
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ble ‘"Argumero y San Germán" catastro 26 Dpto. 
Grah Güémes.

Salta, Mayo 7 de 1953. . 4
Administración General efe. Aguas de Salía'

\ ■. ,• ’■ ,e) 8|5|53 al. 1|6|53.

; ' 'Ñ<? 9291 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de

Aguas, se hace saber que Yazll© & Alé tiene 
- solicitado récpnociiñieñto de Concesión de 

agua públicd para irrigar con un turno men- 
v- suál dé 174 horas corf todo el Caudal del arfo- 
* yó Tilián, 50 Has. del inmueble '‘Villa Fanny" 

catastro 405, ubicado en Viñacos . (Chicoana) 
Én* -época., ‘de abundancia de agua la dotación 

’’ máxima será de .26,25 litros segundo para la 
‘ .sü’perficié'- regada.

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

'7 - ‘ e) 7 al 29|5|53 ‘

_ : N° 9290 — EDICTO CITATORIO:'
A los ©fectos . establecidos por el Código de 

Aguas, s¡e hac© saber que Zacarías RoCa tie- 
-¿ne- s.olicj-tado reconocimiento d© concesión de 

- agua: públiCq para regar . con un Caudal de 
”0.,90 Litros por segundo proveniente del arro

yo ;'E1 Molino, 1 Ha. 7300 m2. de su propiedad

catastro ' 131' *del Departamento Guachípas. En 
éstiaje tendrá la mitad • de] caudal total de 
la acequia Molino de Abajo por turno de 
12 horas en cjclop de 30 días.

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

e) 7 al 28|5¡53

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

Aguas, se hace saber que Leonor Segura de 
Apésoa tiene solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua pública para irrigar Con una 
dotación equivalente al 26,5% de media por
ción de las 10 ¥2 en que se ha dividido’ el 
rio Mojotoro, 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. Gfal. Güemes. 
En época de abundancia de agua establécese 
un caudal de 0,75 l|seg. por Fia. bajo riego.

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

e) 7 al 28|5|53

N° 9288 — EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de
Aguas, se hace sabeay que Santos Apesoa tie~ 

. ne solicitado reconocimiento de concesión '.de 
■ agua pública para regar con una - dotación 
equivalente al 8,3% de una porción de. las 

; 10 ¥2 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 
ÍHa. bajo riego.
I Salta, 6 de mayo d© 1953
, Administración General de Aguas de Salta

" e) 7 al 28J5I53

N° 9285 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código d’e 

. Aguas, se 'habe saber que Ana M. Salvador 
í de Russo tiene solicitado reconocimiento de 
(concesión de agua pública paca irrigar con un 
Caudal de 26,25 í|seg. proveniente del Río la 

. Viña, 50 Has. de su propiedad "Belgrano" ca~ 
tastro 574 Dpto. Eva P.erón. En estiaje, tendrá 

1 el 25% de las 3]4 partes del caudal total de 
dicho río, en turnos dé 14 días 6 horas Ca~

• da 40 días.
j Salta, 6 de mayo de 1953

Administración General de Aguas de Salta

1 e) 7 al 28|5|53

SECCION JUDICIAL
| N? 9357 — SUCESORIO. — El Sr. Juez en lo
| Civil y Comercial, Cuarta Nominación cita por, 
! treinta días a herederos y acreedo.es de don
' JOSE VIÑUALES ALLUE. — Carlos E. Figueroa. [ 
Secretario.

Salta, 21 de Mayo de 1953.
e) 22|5 al 7¡7|53.

:: ' ' EDICTOS SUCESORIOS
■ ■ N° 3366. — SUCESORIO. — El señor Juez 
- de” Cuarta Nominación, cita por treinta días' a
• herederos •’ y-' acreedores de doña LUCIA COL* 
•MEGÑA'DE-VUJOVICH. — Sa'ta, Mayo de 1953.

> GAÉLÓS ENRIQUE .FIGUEROA; Escribano Se. 
- :'éretdfió5 •

-- ‘ • - • e|27|5- al 8|7|53. ’ N? 9352 — SUCESORIO. — El Juez Civil de 2<? 

i Nominación cita y emp'aza por treinta días a 
■ herederos y acreedores de Julián Lamas,— Sal 
i ta mayo 4 d!e 1953.— ANIBAL. UBIBARRI — Se 
cretario..

l e) 27|5 ai 7|7|55

N<? 9364. — SUCESORIO: El señor Juez de 'Pri
mera. Instancia Segunda’dominación Civil y Com. 

‘ citq/a herederos y acreedores de D.’ ANTONIO 
SALAZAR' por treinta días. — Salta, 26 de Ma- 

■o yo'dé 1'953. ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
■Secretario-

’ T • ' ’ ■ e¡27|5 al 8|7|53,
j : N? 9351 — SUCESOROI. — El Juez Civil 4? No 
urinación cita y emplaza i>Or treinta días a he

i rederos y acreedoras de URBANO SORIA Y MA 
j RIA CHILO DE SORIA.— Salta, abril 6 de 1953. 
¡CARLOS ENRIQUE FIC4UEROA.— Secretario
j ' o) 22¡5 al 7|7¡53

- 4^0 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 y acreedores de 
'ANSELMO ’ GIRON bajo apercibimiento d’e Ley.—

Salta, ‘Abril 22 de 1953. — ANIBAL URRIBARRI 
— Secretario Escribano’.

'■ e| 26|5|53 ai 8|7|53

NAS para qué Comparezcan a hacer valer sus. 
derechos, bajo apercibimiento; al heredero insti
tuido COLEGIO SANTA ROSA DE VITERBO y 
REVERENDA MADRE de] mismo, a quién se ins
tituye albacea, como así también a quienes lle
garen a estar ocupando los bienes que el cau* 

¡ sanie compró o: don Manuel José Chocobar, ubi
cados en Molinos, a -os curdos les ha legado los 
mismos. — Salta, 19 dé. mayo de 1953. — E. GF 
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e|20|5 al 3¡7|53.

N? 9333 — SUCESORIO. — Por disposición. Juez 
Primera Instancia Segunda Nominación Civil y 
Comercial se cita porl treinta días a herederos y 
acreedores de RICARDO ELIMOS. — Salta, Se- 
iembré 16 de 1952.

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

N? 9349. — El Sr. Juez Cuarta- Nominación Ci
vil y Comercial cita por treinta días heredaros y 
acreedores do don BERNARDO MAYANS. Salta. 
19 de Mayo d’e 1953. — CARLOS ENRIQUE FF 
gueroa, Escribano Secretario.

. é|21|5 al 6|7|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 
mercial Segunda Nominación. — Salta, Diciem
bre 4 de 1952. — ANIBAL URRIBARRI.

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

.. no 9359 SUCESORIO. — • El Juez Civil d’e 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a .herederos y acreedores de JACINTO MA- 

_ \ ’NUEL CASTILLO. — Salta, 1.5. de Mayo 1953 
y - : - - - ■. e) 22|5 ai 7¡7|53.

N°’ 9345 — EDICTO SUCESORIO: — El Doctor 
Rodó’ío Tobías, Juez de Primera instancia y ter 
cér^ Nominación én lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a todos los interesados 
e'a.lg festam^Rtgng’de dpn SANTIAGO SALI

N° 9326. — SUCESORIO: Ramón A. Martí, Juez 
Civil y Comercia1, 4^ nominación, cita por trein 
ta días a herederos y acreedores de don Antó- 
lín o Antonino Guerra y Nieves Va-dlviezo de 

Qwra, bajo apercibimiento legal. Salta,. 21,

acreedo.es
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dé-Agoste Jé 1952. — CARLOS EÑÉIQ’UE FIGUE 
ROA, Secretario.

S286 — EDICTO :
Justo Pastó- Lizóñdó, Juez de Pa‘z Própie- 

e|Í8|5 di 30]6|53. tario de La Caldera, cita .y emplaza pór 30 
'■------- ¿¿as o; jos herederos de Zoila y Cirilo Erazo,

:bajo apercibimiento
Caldera Mayo 2 de
justo Pastor Lizóndo,

de Ley
1S53
Juez de • Paz

7[5I53 al 22|6|53

. N<? 93-25 — SUCESORIO: — El Señor Juez en
lo Civil y Comercial Cuarta nominación cita por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Raúl Humberto Colmenares. — Salta, Mayo 14 ¡ 
de 1'953. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se í 
cretario. ¡ Nc 9277 — SUCESORIO: — El señor Juez de

¡ Tercera Nominación en lo Civil cita por treinta 
• días a herederos y. acreedores de doña .MARIA 
¡EMILIA COPPOLA DE MORAGA, emplazándolos 
bajo apercibimiento de ley.

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

e) 6|5 al 19|6¡53.

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

N° 9324. — RODOLFO TOBIAS, Juez de Terce
ra Nominación Civil, cita por treinta días a he
rederos y acreedor-es de JOSE LEONOR MOLINA 
Salta, 6 de mayó d’e 1953. — E. GILIBERTI DO
RADO, Escribano Secretario.

ejÍ8[5 al 30[6|53.

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

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

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

N<? 9271 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de la. 
Nominación cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de CANDELARIO CRUZ. — 
Salta, Noviembre 25 de 1952.

Dr. ALFREDO GILLIERI — Secretario. Letrado 
_ >e) Jjlí.sJ 18|.6j531 , .

t "Salta, 7 cíe Abril 'de
BARRI, Escribano Seérél

1953. — ANIBAL URRI- 
ár-io. ■ | '

e|21|4' al 5|6¡53,

9201 — El Juéz 
y Comercial cita 
a herederos y 1

N<?
Civil
días
RUEDA.
MIEDO JOSE GILLIER

de Primera N®mináción 
y emplaza pbr treinta 

creedores de ¡ JOAQUIN 
Sa?ta, Abpl 15 d© 1953. I— Dr. AL 

Secretario Letrado.
........ J.7[4 gl 2|6153

Ñ¿ 920Ó — SUCÉSWÓ: El Juez c|vil de Se.
Cha por 30 día^ a herede 
3 Pedro Guzmáñ. — Salta,

ANIBAL URRIBARRI, Se_

gunda Nominación; ( 
ros y acreedores de 
15 de'abril de 1953 
cretario..

Ñ? ’91Í2 

de Metan, cita y 
redros y aCréedore 
ca Paz.

:p; El Juez C^vil de Sj

el Í7|4 cá_2|6[53

'SLTÓfedoRÍO. — El Sr Jup¿ ¿Té Paz 
emplaza por 3u clías a ¿e. 

s de doña Rosa?íp FranCís.

e) Í4'|4'Í53 al 28¡5I$3

N9 9318 — SUCESORIO. — El señor Juez de 3a. 
Nominación Civil y ■Comercial ‘cita por treinta- días 
a heredaros y acreedores d& FRANCISCA CON- 
TRERAS DE RABADAN. — Sdítá, Mayó 11 de 
1953.—
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

é) 14|5|53 al 26|6|5‘3.

N^ 9317 — SUCESORIO. El Juez Civil de Ter„ 
cera Nominación cita por treinta días a here
deros y gerédorég cié Luisa ó María Luisa Po- 
nasso de Dellacasa. — Salta, Mayo 11 de 1953. 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

,e) W ai 26}6|53. .

Ñ° 9265 — SUCESORIO. — El Juez Civil de Se
gunda Nominación, cita por 30 días a herederos 
y acreedores de Lindaura Villagrán de López.

Salta, Mayo 4 de 1953. — Aníbal Úrribarri — 
Secretario.

ANIBAL ÚRRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 5¡5 al 18|6|53.

N° '9254. — El señor Juez de Primera Instancia 
'■ Segunda Nominación Civil y Comercial cita y em 
. plaza por .treinta .días a herederos y acreedores 
de TOMAS ' o TOMAS LORENZO PORCEL. — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario

' e|4|5 al 17|<S|5’3.

Ña 9310 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Tercera Nominación, Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acre Jdorps de ELICIEB 
ÚÁLGADÓ o ELISEA.SALGADO o ÉLÍÉCER SAL. 
GÁDO’ o,’ÉL’&S É. SALGADO o MANUÉL SAL
GADO. 'Saltg, Mayó 12 clg 1953. — E. Giliberti 
Dorado Secretario;
É GILIBÉRTI DORADO — Escribano Secretario 

é‘) 14|5 a'I 26|6f53.

N* 03’08 SÜCESORfO; El Juez Cuarta No- 
mihaóió’n Civil y Comercial cita y emplaza -por 
treinta días, a ^herederos y acreedores de SAL 
VADOR- SPEZZI.

Salta, Mayo 11 de 1953
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

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

N» 9174 — SUCESORIO.
Segunda Nomínete 
ta días á herede 
MIÑ FERNANDO 

’“Salta, Diciemb'fé
BARRI „ ‘Secretar

El ¡Señor Juez. de
i ó'n cita y emplaza por trein - 
jros y acreedores de RENTA 
o BENJAMÍN ¿ ESTEBAN. — 

31 di 1952. — ANIBAL URRI. 
b.

e) 14|1|53 al 28|5|5>

9173 — gbíCTOs El señólj Juez de “2^ No. 
miunción en lo 
herederos y a 
trpng. Deifiñd 
ANIBAL ÜRRIB

Ñ? 9247. — El Sr, Juez de 3fá. Nominación ci
vil y Comercial, cita y emplaza á herederos y 
acreedores de Julio Domingo Brazo, por el termi 
ño de 30 días. Salta Abril 29 de 1953. GILIBER- 
II DORADO, Escribano Secretario.

e|-4l5 ál 17|6|53.

Civil; cita por treinta- días- a 
eedores de dona Delfina o Pe 
stro. — 'Salta,!' Abril 7. 'de 195’3. 

RRI, Escribano Secretario.
ej ¡14|4|5.3 al 23¡5|53

•PÓSEáíOÑ TBEINTAÑAL 
N? 9374 -r-POSESQRlb: i 

■pór ante Je] ¿gado <de 1? p 
Civil y Cgin^rcíál, se --lía jpj __ 

 

Tbrrbs deduciendo juicio de posesión treinta 

 

nal bobre- Iós| terrenos ubicados en -Ja ciudad 

 

de Oran, & -skbér: Solar 1, limita Norte calle 
Colón; Sud, I sucesión Abdqn Yazlle; Éste, ca 

 

Úé Yrigoyíént Oeste, -lot© 4 del solicitante^ — 
Lote 4? Norte, calle Colóníj Sud, Elvira Reyes 

— GILIBERTI DORADO, Escribano Secreteé. Paz de Cosías; Este, sola» 1; Oest<V calle Pe 

 

; iil^grini., T—JSalta, marzo ¡27 de 1953; — EL 

 

SECRÉTÁRto. — Dr. .ALFREDO JOSÉ GL 

 

’ LLIERI, Secretario Letrado.

e) 29|5 al 13|7|5'3’.

N° 9240. - • EDICTO SÜCESORÍO. — El Judz 
Civil y Comercial d© Tercera’ Nominación cita y 
emplaza por treinta días á herederos y acreedores 
dé Frías Andrea. Amilaga de y de don Regina 
Frías.

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

>e hace saber qúfe 
dominación en lo 
>r-eséntado Emiiio

Nd 9299 SUCESOñíO, — El señor Jiiéz' de 3’a. 
Nbníinación- Civil y Comercial ‘cita per treinta 

8fds a herederos y; •gbr’eedore's de ELVIRA VA- 
LOIS VDA. DE TORRES.

Salta-, abril 10' dé 1953.
E. 'GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 8|5 al 2316153.

N° 9227 — El Juez 4ta. Nominación en ío ‘ 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días 'a herederos y acreedores • dé Jacótío 
Malta. Edictos Boletín Oíicial y Foro Salteñó 

Salta Abril 24 de 1953 .
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Secretario _
..... . e)-;29¡*4 xdJ5|6|53t

N<? 9205. — EDICTO SUCESORIO. — El señor
Juez de . Ira. Instancia y 2da. Nominación én‘-lo 

I Civil y Comercial, cita por treinta días a hérede- 
. éqs -y' qfereídbr^ dé Mdriáñó* Toledo.-

Ñ? W3 POSESÍOÑ TREINTAÑAL'.

J. A. BioVpettj Sociédadj en Comandita, ante 

 

Juzgado d¡5.Instancia |en lo Civil y Comer
cial 4? *-Nominación, solicita posesión treinta 

 

;ñal lütéé ípuéblo Rosario de la Frontera: _Lo 

 

te 114, -liiiita: Norte lóU H3, Sud lote^115 y 
1117, tíste lióte 90, Qéstel callte'9 de Julio? Lote 
364 limit : Norte ¿allel Güemes^. Sud lote 368, 
Este lof s 3K4 y 365, Oeste 364 y 3'65. Lote 
193 limita,, Norte lote 191, Stíd; lote 195 y 197. 

t Esvé-Jutc 194, Oe&te -’c^líe 25 de Mayo, .—vSal
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ta. z. 6 d© abrí de 1953. — Secretario. — AL
FREDO JOSE GILLIERI. . , -

e) 29|5 al 13|7|53.

■ N° 9348 — POSESION TREINTAÑAL: — El se
ñor Juez dé I?-1 Nominación Civil y Comercia5, ci 
ta y emplaza a interesados ©n juicio posesorio so 
bre un inmueble de la Ciudad de Metan promo
vido por Carmen* Zerda de Alvarez que limita 

’al norte con la propiedad de Carlos Poma; al 
sud Con la de losé Santillán; 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.

N9 9331. — POSESORIO: El juez de Primera 
Instancia Primera Nominación Civil y Comercial 
Dr. Oscar P. López, cita por treinta días a quie
nes Se consideren con derecho sobre los inmue- 
bles ubicados en Dpto. de Metan: Nomenclatura 
Catastro 56, rural, ’ 'yp’ozo la Tala", extensión. on
ce hectáreas más o .menos, límites: NORTE río 
de Conchas; SUD, ESTE y OESTE con propiedad 
de la ’ Sra. B’anca Sierra de Dubus. — Nomen
clatura, Catastro 719, ubicado en Metan Viejo, 
mide más o menos media cuadra de Norte a Sud’ 
por una cuadra de Naciente q Poniente, límites; 
NORTE propiedad que fué de las. señoras Pereda. 
Sud y Oeste con propiedad de José Teruel hoy 
dé Bruno Teruel y ESTE con antiguo camino na 
cional entre Salta y Tucumán '.que lo separa de 
terrenos de Pastor Herrera y de Ana M. Fernán
dez, cuya posesión treintañal solicita D. BRUNO 
TERUEL. — Salta, 7 de Mayo de 1953. ANIBAL 
ÜRRIBARRI, Escribano- Secretario interino.

e|18|5 al 1°|7|53.

..W.,9287 — POSESION TREINTAÑAL — ha
go saber a los interesados que don José Mo-, 
lins ha promovido en el Juzgado Civil y Cp-

* mercial de Tercera Nominación juicio d@ po
sesión treintañal de -un lote de terreno situa
do ell. esta Capital, catastro N° 6559, parcela 
8 manzana, 13 Sección F; dentro de los sigüien 
íes limites: Norte fracción . del inmueble de 

“ propiedad de don José MoliHs; Sud: la Calle 
. Urquiza; Este, lote de propiedad de José Mp~ 

íns, catastro 3499; Oeste’ propiedades d® Lu
cia de Vidoni y Víctor Vidoni, catastros 5273 
y 1452 Superficie 195 metros. Cuadrados. Sal
ta, abril 30 de1953.- E. Giliberti Dorado Se- 
cretario, E|I.|catastro 7649 Vale. Edo: 3499 
Va1©.

■ - E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario- 
■ ' e). 7|5 al. 2ÍS¡53

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. — i©) CEFERINO MAMANI sobre ’ inmuebles 
que limitan y miden: Norte, Gregorio Aquino, 
109.25 mts.; Sud, Adolfo Llanes, 77.50 mts.; Este, 
Gregorio Aquino, 15'0.50 mts.; Oeste, camino ve
cinal, 106 mts.. — 29) Norte, Río "Cerro Bctyon 
y herd. Mamaní; Sud, Emilio Ibarbálz; Este, Vi
centa M. de Mamaní; Oeste, Rafael Vázquez y 
Gregorio Aquino. — 3o) VICENTA MAMANI DE 
MAMANI sobre inmuebles que limitan y miden: 
Norte, Río "Cerro Bayo", herd. Vázquez; Sud, ,Do-

Gristójani; y PcwofQ

Cristófani; O^ste, Ceferino Mamaní. — 49) Norte, “ 
Bernardina López; Sud, Arroyo "Chañaral"; Este, | 
Baltazar Rivera; Oeste, Callejón . Vecinal, mide •: 
65 mts. de Norte a Sud por 141 mts. de Éste a 
Oeste. —' Edictos "Foro Salteño" y BOLETIN 
OFICIAL. — Salta, julio de 1952.
JORGE ADOLFO' C'OQUET — Escribano Secretario

e) 5|5 ai 18|6|53. ¡

N° 3268 — POSESION TREINTAÑAL. —■ JUAnJ 
ANTONIO SUAREZ, por ante Juzgado Segunda ■ 
Nominación Civil y Comercial, solicita Posesión ¡ 
Treintañal Cuatro inmuebles eñ San Carlos: PRI- ¡ 
MERO: Finca "Barrancas" situada en Barrancas. 
San Carlos, limita: Norte, Vélez; Sud, Pablo Suá- I 
rez. hoy Abraham Daher, en ambos límites: Este, i 
Cerro Horco; Oeste, Río Calchaquí; mide: Este u I 
Oeste, 3.700 m.; 105 m. Oeste y 150.00 al Este, i 
Catastro 745. — SEGUNDO: Terreno urbano; mi- : 
de: frente 58 m.; contrafrente 54 m. fondo 40 m.; 
Limita: Norte, calle pública; Este, Camila Díaz 
de Villanueva y Elcira Vargas; Oeste, Herede
ros Rodríguez. — Catastro N° -389. TERCERO: 
Casa y sitio urbano, que mide: S.E. al Norte, 109 
m.; Oeste, 34.70; Sud, 66.00 m. Este, 17 m.; Sud, 
41.60; Este calle’ Pública 19.50’. — Limita: Ñon 
te, Claudia Ch. de AvOndaño;. Sud, cal-le Pú. 
blica o Camino a Molinos; Este, Hermanos Nani; 
Oeste, Pedro Bravo y Herederos Murillo. —■■ Ca
tastro 388. — CUARTO: Terreno urbano; mide 
101.40 al Oeste; 103 ai Este; 77 m. al 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; O éste, calle 
Pública. —1 Cítase a interesados por treinta días. 
ANIBAL ÜRRIBARRI — ’ Secretario.

-Salta, Marzo de 1953.
JULIO LAZCANO UBIOS

__ e) 5¡5 al 18|6|53.

N° 9257 — POSESION TREINTAÑAL. — María' 
Rosa Antolín, Encarnación Antolín y María An
selma Antolín de Ulloa, solicitan posesión trein
tañal de los siguientes inmuebles en la Ciudad 
de Orón: Casa y terreno, calle Carlos Pellegrini 
esquina Sarmiento, con. extensión de 15 m. ’70 
cm. -de frente sobré la calle C. .pellegrini • por 
29 m. 35 cm. sobre la calle Sarmiento; Manzana 
N9 112, Catastro N°- 1928; comprendida dentro 
de los siguientes límites: Norte, propiedad de 

Pedro Ybett; Sud, calle Sarmiento; Este, propiedad 
de Alfredo Reinero Luna; Oeste, calle Carlos Pe~ 
llegríni. — b) Dos solares unidos, calle Coronel 
Egües esquina Moreno, con extensión de 63 m. 
80 cm. de frente sobre la calle Coronel Egües 
por 84 m. 90 cm. sobre la calle Moreno; Manza
na Ñ9 54, Catastro N° 1569; comprendidos den
tro d© los siguientes límites; Norte, terreno de 
Petrona Z. 'de Ubiergo; Sud, cali© Coronal Egües; 
Este, terreno de Pedro Medina y sucesión de 
Agustín Cazón; Oeste, calle Moreno. ’ — e) Dos 
manzanas de terreno, calle Arenales esquina Es„ 
quiú, con extensión de 259 m. con 800 milíme
tros de Norte a Sud por 129 m. con 900 milíme
tros de Este a Oesté, 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 dé' julio Pizetti; Oeste, calle Esquiú. —
El Doctor jorge 1. Jure, Juez Civil de Primera 
Instancia Segunda Nominación, cita por 30 días 
a quienes invocaren derecho. — Lunes y Jueves

notificación Secretaría. — E. Giliberti .Dorado. 
Secretario.
E. -GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario' 

e) 5|5 al ,18i6j53. .

N? 9228 — EDICTO: POSESORIO. Se háce 
que por ante el Juzgado de- 2a. -Nominación 
en lo Civil y Comercial se ■ han presentado 
BERNARDO JOAQUIN BRAZO; JOSE SILVERIO ’ 
AGUIRRE, EMILIO y CLEMENTE BURGOS de
duciendo juicio ;de. posesión treintañal sobre el 
inmueble denominado "Aguadito", ubicado en 
da, antes de Francisco Alvarado; este; río 
Ambiáyo departamento de San Carlos, limitan 
do: norte, Propiedad Delfina Tapia, antes— 
Fernando Tapia; sud: propiedad Zenón Villa- 
Churqui que separa de propiedad de Tomás 
Chaves, antes Rafael Diez Gómez y oste; Lo
mas Gruesas, que separa de ''Campo d?e la 
Iglesia, antes de propiedad Manuela Suel
do de Plaza, hoy dueños desconocidos. ANI
BAL ÜRRIBARRI Secretario. — Salta, abril 27 
de '1953.'
ANIBAL ÜRRIBARRI Escribano Secretario

e) 29|4 al 15J6I53

N? 9219 — POSESORIO. — El Señor Juez de 2a. 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
30 días a interesados par^ que hagan valer sus 
derechos ©n juicio posesorio promovido por Pe
trona Cardozo, sobre inmueble en- ’Ei Barrial", 
Dpto. San Carlos.' —' Norte;' Angel Mamaní, mide 
245 mts.: Sud;> Herd. Nicomedes López, camino de 
por medio, mide 245 mts.: Este; Herd. Serrano, 
mide 403 mts.: Oeste; Herd. Serrano, mide 346 
.mts., — Salta, Abril 25 de 1952. ' ..
E. GILIBERTI DORADO — Escribano' Secretario - 

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

i
DESLINDE, MENSURA Y 

AMOJONAMIENTO

N° 9196 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO- 
NAMIENTO, Por disposición Juez la. Instan
cia 2a. Nominación Civil y Comercial’ se ha
ce saber que s© ha presentado Petrona López 
inicien do juicio deslinde, mensura y amojona
miento del inmueble llamado "Juanita" ubica
do en San josé de Orquera Metan el Cual tier- 
ne una. extensión de 518 hectáreas ó la que 
resulte dentro de los. siguientes límites: Nor
te: Río Pasaje, Sud: Finca La Represa; Este: 
Suc. Celso Barroso y Oeste: Suc. de Cruz Pa
rada Las operaciones Con citación de los in
teresados se realizarán por el Agrimensor Al
fredo Chiericotti, lo que el suscripto hace sa
ber ' a sus efectos. Salta, Abril 24 de 1'953— 
E. GILIBERTI DORADO Escribano -Secretario

e) 15|4 al 29:5|53

REMATES JUDICIALES ‘
N0 9378 — BANiCO DE PRESTAMOS Y

/ASISTENCIA SOCIAL
WATS JUDICIAL — LEY N? 12962

. SI 12 de junio a las 18.30, ¡en Alvarado N° 
•621 -se rematará: 1 máquina de coser NO'RDI 
KA a bobina de 3 cajones (mueble rayado) 
BASE: $ 2.000. EXHIBICION: Alvarado 621. 
Juicio Ejecución Prendaria —Banco dé Préste 
,mps jr Spcial. v£. G.. dq
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y’ Humberto Scilliá. Juzgado Civi’l y iComer- 
Lciai segunda oiomániación-, M ARTILLERO: AR
MANDO G. ORCE. •

e) 19 al ’3|6]5B

No 9376 _ por AR1STOBULO CARRAL
JUDICIAL — SIN BASE

El día vífernes 5 de junio próximo a las 17 ho 
ras, en mi escritorio! —Deán Funes N9 560—■ 
venderé’ SIN BASE, dinero de contado y al 
mejor postor UN RELOJ PULSERA ©¡hombre, 
Con almanaque, de acero inoxidable, antimag
nético, marca “LARiNAC”,1 máquina de 15 ru
bíes usado. Publicación edictos por 3 días BO 
LETIN OFICIAL y FORO SALTEÑO. — Co 
misión arancel a cargo del comprador.

JUICIO: “Ejecución Prendaria, Osvaldo Die 
go Quiroga- vs. Hipólito Vilte? Exp. N? 3198|52”. 
Cámara d’e Paz Letrada, Secretaría N<? 3. —■ 
Salta, 28 de mayo de 1953.

e) 29|5 al 2|6[53

positaria 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 Félix y Salomón 
Bass. Comisión d’e arancel a cargo del compra
dor.

e|18|5 al 1°|6|53.

N° 9329. — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. — Reloj de oro

El 5 de junio p. a las 17 horas en mi escrito
rio General-Perón 323 remataré con la bas© de 
ochocientos cincuenta pesos un reloj enchdpado 
en oro, pulsera, para hombre marca Venus, en 
poder del depositario judicial Osvaldo Diego Qui 
roga, Cerrillos. — Ordena Exma. Cámara de Paz 
— Juicio Ejecución prendaria Osvaldo Diego Qui 
roga vs. Mateo Guzmán. — En el acto del re
mate cincuenta por ciento dél precio d’e venta 
y a cuenta del mismo. — Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

e|18|5 al 1<?|6|53.

(De
N° -9314 Por S. 
la Corporación : de

S A.

O ADOR R.sbSA
5 Públicos de

SALVADOR B
J Martilieros

L T A

LEGUIZAMON 
en e-sta ciudad.

N<? 9335 — MARTIN
Judicial. — Casa y terreno
EL 11 de junio p. a las 17 horas en mi escri

torio General Perón 323 venderé Con la base de 
cuarenta y cinco mil pesos y quince mil pesos, í 
respectivamente 1) Casa y terreno ubicado en

SIN BASE
ORCE

s Martilieros)
Por 

tancia

N® 9323 — JUDICIAL
Por ARMANDO G.

(De la Corporación de 
disposición del Si. Juez de Primera
en lo Civil y Comercial, Primera Nomina-

El día 30 de Mayo de 1953, a horjas 15, en el 
pueblo- de Generad :Mc 
Martín de esta Provincia, venderé al ¡contado y 
sin has©, ©n pública 
clones y demás elementos de una fábrica de hie- • 
lo y mercaderías de' ti 
galpón abierto coristru 
rradas, con techo >co x _
de zinc canaleta de J3.05 metros y¡ onda1!!, de 
una dimensión de1 siepe metros de ancho por diez 

 

y seis de largo. Cierjto veinte tachos moldes pa 
Ya barras dé hielo? ifeados. Un esqueleto de ma 

 

deras (Turas aserrada^ para galpón, de cuatro me 
tros de frente poñ -ez y. seis metros* de. largo 
Cinco pares de calzoncillos Con fci3a, cuatro ca

 

misetas con frisan Djcs camperas con cierre., pa’ 
ra hombres; tres ca peras para hombres; cinco 
sacos d© lino; dos | camperas de ¡algodón; diez 
powlovers"; seis chalecos tejidos para hombres 

 

un saco tejido para ¡hombre un powlovers manga 
larga; diez y oc¿o ¡casacas tejidas ¡ d-e lana;, una 
campera de garpuz

en ■ po
BJ d

>coni, Departamento San

ubasta, todas ías instala-

inda, cuya detplle es: Un 
do de madera^ duras ase 
puesto de treinta chapas

Ins-

San Luis esquina Catamarca, edificación moderna, clon, y de conformidad a lo dispuesto en autos
variados ambientes doce metros sobre Certamen'- 'Ejecutivo GARULLO E IBARRA VS. RAYMUNDO
ca por treinta metros sobre San Luis ,comprendí- * SANCHhZ , el día JUEVES 2O8 DE MAYO DE 
da dentro de • dos siguientes límites generales: 
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 
Luis, entre Catamarca y Sonta Fé, diez metros 
de- frente por cincuenta y ocho metros de fondo 
comprendido dentro de los siguientes límites ge
nerales: Norte propiedad de Juan P. Huerta; Sud, 
calle San Luis; Este} propiedad de José Ruiz; 
Oeste propiedad que fué de Rafael y Ricardo
San MiUán. — Catastro 5708 y 4183. — En el ; ñrantería; Un galpón con 40 chapas de 3 mts.; 
•acto del remate veinte por ciento del precio de ' galpón con 25 chapas chicas; cuatro mames 
venia y a cuenta del mismo. — Comisión de : ^e pino; Un lote de 28 tablones de ceGro 52 m2. 
arancel a cargo del comprador. — Ordena Juez i 1 Y 2 pulgadas; Una trasmisión de 2 puF 
de Primera Instancia Segunda Nominación en lo • gadas por 6 mts. ¿e largo con Cojinetes y poleas 
C. y C. Juicio Ejecutivo Dolores M. de Rodó vs. ! contra-marcha; 4 bancos para carpinteros; 
Salomón Sivero. -! molejón para afilar herramientas; Una morsa;

’ e) 19|5 al 11|6'53. ; 40 mts- correas de cuero y tela y 1.000 !a-
I brillos. — Todos los efectos a rematarse se en- 
¡ cuentran en poder de su depositario judicial Sr. 
: Jorge N. Ibarra Belgrano 780 donde pueden ser 
: revisados por los interesados. — .Señd en el acto 

El 29 de Mayo p. a las 17 horas en mi escri- l del remate 20%. — Comisión de arancel a cargo 
torio General Perón- 323 venderé sin base di- i del comprador. — Edictos BOLETIN OFICIAL y 
ñero de contado 12 roperos o guardarropas, 1,60 [ Foro Sálteño. — Armando G. Orce, Martiliero, 
mts. con 3 cajones centrales en poder de la de- í e) 18 al 28|5¡53.

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

COKTBATOS SOCIJUSS
N° 9363. — PRIMER TESTIMONIO. — 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

lo cual esta
señora Elena

1953 A LAS 17/ HORAS en mi oficina de remates 
calle Alvarado N° 512 Salta, remataré dinero 
de, contado y SIN BASE, las siguientes maquir 
narras, galpones é instalaciones de carpinterías 
mecánica: Una sierra: sin finí de 0.75 ctm. marca 
Star Mili de volante plataforma de madera; Un 
tupí plataforma de madera- sin marca; Una gar
lopa plataforma de madera sin marca; Un mo
tor eléctrico de 5 IL P. marca Bergam N° 97979; 
Una afiladora ds sierras y cuchillas; Un galpón 
de 80 chapas de zing con su correspondiente

sem Juez de Primera Instancia 
ercial 3a. Nominación. Esipe- 

Ejecutivo Nemje Hnos.. y Ció. 
I V s . Elena ¡Bukuaskaite de 

de: arancel| por cuenta de]

0%. Informes ¿A suscripto mar 
5, local N? > 20. Publicación en

y un piloto hosima". Todo 

er de la depositaría judicial 

Palacios. i ’

Ordena el
en. lo Civil y Co 
diente- N° 14.232?
Sociedad- Comerci
Palacios. Comisió 
comprador Seña 
tílle-ro en Mitre 
el Boletín Ofidial|y Diario Nortej Salvador ^R. So
sa. — Martiliero | Público. j

e) 14¡5‘|53 al 28|5|53

CITACIONES A JUICIOS
N° 9241. --■ (JTACION A JUICIO. — Por orderi 

Juez Ira. Nominación Dr. Oscar P.-López, en jui- 
vs. Librado Pi£ < 
ció “Reivindicc d

drabuena", se
(torio

cita y emplaza a 
Angel Brundu 
de veinte días

— Salvador
MARSDEN Y CIA. por el téniino

melón en el njismo bajo apercibí- 
obrarles defensor de oficio si no 
en ,dicho .término. — Salta, Marzo

a tomar intervi 
miento de jnol 
eompareeiérpn | 
§ de 1953:
Dr. ALFREDO JOSE GILLIERJ, Secretario Letrado.

' | e|4j5 al 2|6|53. '

BERTO LÁUANDOS, casado en primeras nupcias ¡ que se regirá por las normas de la Ley NaCip^ 
con Nora Violeta Viller, de treinta y nueve años j nal número bnce mil seiscientos cuarenta y cinco 
de edad, médico cirujano, y ROBERTO EGUIA, y disposiciones concordantes del Código de Cb- 

soltero, de treinta y dos años de edad, doctor ¡ merdo, a? 
en medicina, ambos comparecientes argentinos, ■ PRIMERO,
domiciliados en la ciudad, de Orán, departamen- ¡ yen una,’ s< 
to dej mismo nombre, de estaj provincia, dé trán "CLINKÍÁ ]
sito en esta ciudad, mayores d© edad, capaces, bilidad Limitada, siendo sú domicilio y asiento- 
de mi conocimiento, doy fe y dicen: Que han principal, dh

Cl lyo fin adoptan el siguiente estatuto: 
L Entre los comparecientes cOnstitu- 
>ciedad! que giyará bajo el rubro- de 
)EL NORTE" ^ociedad de Responso.

_ _ sus operaciones en la ciudad de
suscribirán, COMPARECEN: LOS SEÑORES AL_ dispuesto constituir legalmente una sociedad la Ozán, de ’ e¿a provincia, -j— SEGUNDO: SU fi-
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na idad será específicamente, -el arte de curar, 
y dentro de ©se concepto clínica-médica, clínica 
quirúrgica, traumatología, maternidad, medicina in 
íantil, rayos X y electricidad médica, diagnósti
cos y tratamiento en internado, consultorio ex-1 
temo, guardia médica permanente y toda otra 
actividad científica 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 que la asistencia médica 
se cumpla dentro de un Conce-pto de humanidad 
ética y perfeccionamiento. — No podrá ningún 
miembro ejercer su ministerio o-profesión fuera 
d’e la órbita -social. — S© exceptúa de te dis
puesto en esta cláusula los cargos técnicos — 
profesionales que actualmente desempeñan los 
socios. - — CUARTO: El capit ; socio:! inicial lo 
constituye la suma de CINCUENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL, dividido en cincuenta Cuo
tas de un mil pesos cada una, las que son sus
criptas é integradas en su totalidad por los so
cios en la proporción de veinticinco cuotas ca* 
dq uno, y se integran mediante la transferencia 
del instrumental, consultorios médicos, material, 
librería y demás elementos inherentes al objeto 
social, que se han inventariado por separado, y 
cuya operación ha sido certificada por el cOnta. 
dor matriculado Eladio Alberto Núñez, comple
tándose con el depósito en efectivo d© la suma 
de un. mil seiscientos ochenta y cinco que se 
justifica con la boleta respectiva, que. al igua1 
que la operación de inventario se presentera en 
el Registro. El capital podrá ser aumentado a ¿in 
de satisfacer las necesidades de. la Clínica. — 
QUINTO: Erí el caso d’e disolución, si no se dis
pusiera convenciona!mente otro procedimiento, 

los bienes aportados, se adjudicarán a sus pri
mitivos aportantes. SEXTO; DURARA tres años 
a partir desde su inscripción legal. Sin embargo, 
Sí 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_ 
reccióh y administración estará a cargo de 
bos socios, quienes como gerentes harán uso de 
la firma social, a cuyo ¿in debajo dé! sello mem 
Joretg de la sociedad emplearán su firma parti
cular. Las facultades de los gerentes serán las 
que requiera el objeto social, sin limitación, que
dando especialmente apoderados., para: ajustar 
locaciones de servicios, otorgar y exigir fianzas 
-daciones e-n. pago, otorgar recibos y cartas de 
pago, como cualquier cancelación, verificar ©hfe 
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 naturaleza o jurisd’io 
ción que fuesen, cobrar y pagar deudas acti
vas o pasivas, realizar operaciones bancadas, 
que tengan por objeto retirar los depósitos con
signados a nombre de la sociedad, cederlos y 
transferirlos, girando sobre ellos todo género de 
libranzas a la orden o al portador,, tomar dinero 
prestado, descontar letras de cambio, pagarés, 
giros, vales, conformes u otros, Cualquier cla
se de crédito, sin limitación de tiempo ni de 
c-antidad, firmar tetras como aceptante, ghante, 
endosante o avalista, adquirir, enagenar, ceder 
.o negociar de cualquier modo toda: clase de pa
peles de créditos públicos y privados, girar che
rques 'con provisión efe fondos o en descubierto 
por cuento: de la sociedad ó por Cuenta y cargo 
de terceros, convenir habilitaciones' con el pei\

sonal quedando, entendido que la determinación 
¡ de facultades que anteceden no es limitativa si
no simplemente enunciativa, pudiendo el socio 
gerente realizar todos los o:ctos inherentes' a la 
administración sin limitación alguna. — OCTA
VO: Anualmente el treinta y uno de diciembre 
se practicará, un balance, gene: al, sin perjuicio 
de los parciales que podtán confeccionarse a pedí 
do de cua’quiera de los socios, o por exigencias 
de organismos fiscales o banCarios. — NOVENO: 
Practicado ©I balance se pondrá de manifiesto 
por cinco días, debiendo los socios . formular las 
observaciones o prestar su aprobación dentro de 
los veinte días. Cumplido dicho plazo sin que 
mediara observación se tendrá por aprobado. 

' — DECIMO: De. las utilidades resultantes del 
ejercicio económico financiero, previa deducción 
dei cinco por ciento para la formación del fon
do de reserva,, se. prorratearán por iguáes partes 
entre los socios; soportando las pérdidas, si las 
hubiere. — Los socios no podrán retirar las utr 
dríades que les correspondan s-in que 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
GUNDO: Son causales de disolución de 
la «sociedad las siguientes: a) la vo
luntad de los socios de diso 1 v e r’I a; b) las 
divergencias que río pudieren resolverse conven
cionalmente; c) la pérdida del treinta por Ciento 
del capital; d) ©1 fallecimiento o incapacidad de 
cualquiera de. los soCips. — DECIMO TERCERO: 

: La asamblea de socios fijará el monto de los re
tiros mensuales y la imputación contable respec 
tiva. — DECIMO CUARTO; Los. acuerdos extraor
dinarios y las resoluciones de ¡a asamblea s© 
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 yí 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 s©- 
sento: y nueve, a! cero ocho mil setecientos se
tenta y dos, siguiendo a la que Con el número 
anterior termina al folio quinientos Cuarenta y 
cuatro. — ROBERTO’ EGUIA. — ALBERTO 
LAUANDOS. — TgO: R. • Loutayf. — 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. Vale — 
ROBERTO DIAZ Escribano Público.

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

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 le corresponden a don Sebas
tián Calafio-re en la razón social “NADEMAR” 

Sociedad de Responsabilidad Limitada, a favoi 
de doña Adela Borthwick de De Marco y de d’on

I Marx Jos© Nadgl, FRANCISCO CABRERA, Es-
■ cribano. Santiago dei Estero 555 — Salta. 

e|26|5 al P|6|53.

VENTA DE NEGOCIOS
. N° 9365. ,— De conformidad con la Ley N? 

11867 se hace saber por 5 ’dias que por ante. ©] 
suscrito Escribano se tramita la venta del alma
cén con despacho de bebidas ubicado en la 
Avda San Martín N° 1597»d© esto: Ciudad, que ha
rá doña Julia Cruz de Sa’ustri a íavor d© don 
Juan d'e Dios Castro.' — Para oposiciones ©n rni 
Escribanía Zuvirio: 348 — RAUL H. PULO, Escri
bano.

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

COMERCIALES
• N° 9367 — AVISOS DE LA LEY 11867

El suscripto escribano hac© saber, a los efec 
tos de lo: Ley 11867, que se ha convenido, por 
parte de dlon Jesús Golpe Bugía la transferen
cia a favor del Sr. Martín García de la parte 
qu© le corresponde como socio de la casa de 
negocio -denominada "La A.'hambra", estableci
da en ©sta ciudad, en te calle Presidente Perón 
número 191, y que explota los ramos de ropería 
cortinados, bonetería y afines. — Esta transfe
rencia se llevará a efecto con intervención del 
suscripto escribano, con estudio en calle Balear
se número 376 d’e esta ciudad, en ©1 Cual domi- 
ciho constituyen e¡ suyo ©1 vendedor y el com
prado-, a los efectos legales. — Arturo Peñalva. 
Escribano. c

e¡27|5 al 2|6¡53.

MODIFICACION DE CONTRATO 
SOCIALES

N? 9375 — MODIFICACION DEL CONTRATO 
’ SOCIAL DE GARULLO E IBARRA SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En la Ciudad d© Salta, Capital d.e la Pro
vincia del misario nombre, República Argenti
na, a dos veintidós días del mes de mayo- del 
año mil novecientos cincuenta y trfes, entre 
los señores JOSE CAPULLO, argentino', casa 
do en primeras nupcias con doña Angélica Car 

•Iota Ibarra, domiciliado en Urquíza N<? 658 y 
don JORGE NAVOR IBARRA, argentino, ca 
sado en primeras nupcias» con do&a Benedicta 
Sánchez, con domicilio en la -calle Santiago 
del Estero N? 1050; ambos mayores d© edad 
y hábiles para contratar, en su carácter de 
únicos socios de la razón social “Capullo e 
Ibarra” Sociedad de Responsabildiad Ilimita
da, han convenido' en modificar el artículo 
cuarto de-1 contrato social la nombrada so 
ele-dad, el Que encuentra inscripto, en el Re
gistro Público d© Comercio con fecha siete de 
marzo de 1952, al folio 258, asiento N? 2.696 
del. Libro 25 de “Contratos Sociales”, elevan 
do el capital social de doscientos cincuenta 
mil 'Peso© «moneda nacional a quinientos mil 
pesos de igual) moneda. — En consecuencia el 
referido contrato queda redactado- -de la «si-- 
guiente manera: .ARTICULO PRIMERO: Que 
da constituido entre ios componentes una So
ciedad d© Responsabilidad Limitada la que gi
rará bajo la razón «social de -‘GARULLO E 
IBARRA” SOCIEDAD DE RESPObTSABILI-
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sas para girar .en descubierto; -e) Retirar de 
las Oficinas de Correos y Telecomunicaciones, 
la correspondencia epistolar -y telegráfica dé 
[a Sociedad; recibir las- mercad drías y paque
tes consignados a la misma, >a Su nombre o a 
la orden de otros y Celebrar contratos de Se 
guros y fletamentos; f) Intervenir en asuntos 
°de aduanas, aviación, impuestos internos, im
puesto a los- réditos, etc., prestando declara
ciones escritas, solicitudes, parciale, conocí 
mientes y manifiestos; g) Librar, aceptar.

DAD LIMITADA, con domicilio y asiento- de £ 
sus operaciones en la calle Urquiza N? 658 dfe ] 
esta misma Ciudad de Salta, y sin perjuicio í 
de establecer sucursales y agencias en el. in- ! 
terior y extérioi* 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
no por determinación de los s-ocios, en cinco • 
años más. — ARTICULO TERCERO: La SOj 
ciudad tiene por objeto reparaciones y taller 
mecátíico de automotores en general como así 
también garages, Venta de repuestos, represan 
taciones de automóviles y cualquier activi
dad lícita que Sfe considere conveniente para 
los intereses de la misma. — ARTICULO 
CUARTO: El capital social está constituido 
por la suma de QUINIENTOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (■? 500.000 m|n.), divi- 
didós n© cuotas- de un mil pesos cada una y 
aportada por’los socios en la siguiente forma: 
el socio señor José Garullo, se suscribe a tres
cientas tres acciones de mil pesos cada 
una, lo que hace un total de trescientos tres 
mil pesos y el socio señor Jorge Navor Ibarra, 
de mil pesos cada una, lo- Que hacfe- un to
se suscribe a ciento noventa y siete acciones 
tal de ciento noventa y sifete mil pesos. Las 
acciones suscriptas por ambos socioSj se en
cuentran totalmente integradas- — El valor 
de las acciones integradas Se encuentra cons
tituido por maquinarias, mercaderías, muebles, 

_y útiles lo cual Queda transferido a la socie
dad en exclusiva propiedad de ésta, recibién 
dola la misma a su entera satisfacción. — La 
presente modificación fes con efecto retroacti
vo al día l9 de febrero de -mil novecientos cin 
cuenta y tres y según inventario practicado 
e!¡ 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 qufe la firma 
social; para todos los actos y operaciones ne
cesarias a los efectos de objeto social expuesto, 
con la prohibición de- comprometerlas en e.x- 
peculacionfes extrañas al giro- social, ni en fian 
zas, garantías o vales en favor • de terceras. 
El mandato para administrar comprende, ade 
más de los negocios que forman el objeto d© 
la Sociedad, las siguientes facul'tadfes: a) Ad-

■ quirir por cualquier título, -oneroso o gratuito, 
toda clase de muebles, inmuebles o fí©movien 
tes y enajenar a título oneroso o gravarlos 
con derfecho real de prenda comercial; indus
trial, civil o agraria hipoteca y cualquier otro 
derecho real, pactando en cada caso de adQui 
sición o enajenación el precio y forma de pa- 
go e intereses de la operación y tomar o dar 
posesión dé bienes materia del acto o contra 
to; b) Ejercer la representación de Socifedad 
en todos sus actos; c) Constituir depósitos en 
dinero o valores en los bancos y extraer total 
o parcialmente los depósitos constituidos a 
nombre de la Sociedad, antes o durante la vi 
gencia de este contrato; d) Tomar dinero pres 
tado a interés en los establecimientos banca- las cuotas integradas de mil peos 
rios, comerciales o particulares esPeCialmen- rá un voto. ARTICULO OCTAVO: Las utili- 
te dfe los bancos establecidos en está plaza, dades líquidas dfe cada ejercicio fí< 
con sujeción a las leyes y reglamentos y 
prestar dinero estableciendo en uno y otro, ca

de el mes veniderc 
con el interés del 
dando a opción dfe 
utilidades antes .de 
cuyo caso cesa él 1 
DECIMO: Al infed 

endosar, descontar, cobrar, enajenar, ceder y [cdos se reunirán eJ

cuando alcance efíel fondo el diez por ciento 
del capital. Las ;pép diñas serán 
po*r partes igualqs kntre los soci< 
LO. NOVENO: Los socios podrár 
utilidades -en doce cuotas iguales-

negociar de cualquier modo Letras de cambio * si los socios gerentes percibirán

soportadas 
>s. ARTIGU- 

retirar sus 
a contar des 

L de ef-Ctuadd el balance, - 
ocho por Cifentp anual, Que 
lá Sociedad liquidar dichas 
los doce meses citados, en 
nterés aludido
[Tse cada ejercicio, lo-s so- 
l Asamblea para establecer 

sueldos y en

ARTICULO

pagarés, vales, giros, cheques,' u otras obliga su caso el monto de los, mismos, el Que se 
ciones o documentos de créditos públicos o : mantendrá hasta di nuevo ejercicio, salvo que 
privados, co-n o sin garantía hipotecaria, pren • circunstancia^ especiales hu ñera que mq

, establecerse?
PRIMERO:

Sociedad, por

daría o personal; h) Hacer, acfeptar o impug diHcarlo, en cuyo caso debéis 
Asamblea ARTIC1¡TLO DECIMO 
El Socio Que sé 
cualquier causa 
pia voluntad, no 
pensación, suma 
nombre comercial!
negocio, las resfervas acumulada* 
de Previsión, quedarán 
de la Sociedad.' A 
DA: Si alguno d 
deseo de retirars 
ti-ficar Su deci-siói

_ menos con treint 
té'egrama colaciol 
nes le será rfe-emnolsado en cuotas trimestrales 
les del diez por ciento, reconociéndole el. sie
te por ciento ;de| interés anuai y reservándo
se la sociedad 
haber, atates de 
caso cesa el inte 
CIMO TERCER! 
la Sociedad, - R 
que forma fíe; li 
traríe las diSpo 
seiscientos Cuarenta y cinco y 
de Comercio. AR 
ninguno de Jos 
presentación de 
ejerza -el mismo 
vía- autorización de la Sociedad, y deberá pres 
tar su cooperación .con la actividad o inteli- 

los ínteresfes sociales AR- 
En caso de ffi

de apoderados, con facultad para pro- 
o contestar demandas de euctl- 
naturalezá, declinar jurisdicciones, 

o absolver posiciones; producir todo 
e informaciones; compro-

iptiras'© de la
aunque fuere dont-ra su pro
podrá exigir a titulo de com- 
|lguna ni indemnización po-F 

ca o llave d.? 
s en el Fondo 

a beneficio • exclusivo
RTICULO DECIMO SEGUN 
3 los socios manifestara su 
; de la Socfed

a lois demás
: días de -ant:
Lado; ©1 valoi

Patente, mai

ad, deberá no- 
socios por lo 

cipación y pof 
de sus accio-

nar consignaciones de pago, novaciones, re
misiones o Quitas d© deudas; i) Constituir o 
aceptar derechos reales o dividirlos subro
garlos, transferirlos, total o parcialmente; i) 
Comparecer en juicios ante los tribunales de 
cualquifer fuero o jurisdicción por si o por 
medio 
mover 
quier 
poner
género de .pruebas 
meter en árbitros o arbitradores, transigir, re , 
•nunciar al derecho d© apelar o >a prescripcio- , 
nes adquiridas; interponer o renunciar recur 
sos legales; k) Percibir cualquier suma de di c.
ñero q valores y otorgar recibos y cartas de 
pago; 1) Conferir poderes espfeciales o genera
les y revocarlos; m) Formular protestos y ' 
protestas; n) Otorgar y firmar los instrumen 

[tos públicos y privados que fueren necesarios 
^para ejercer 
[nados en la administración social; o) Convo 
I car o asistir a las Asambleas ordinarias y ex
traordinarias - y proponer y someter a su con 
¡ sideración cuanto fuere oportuno y cumplir y 
j hacer cumplir las resoluciones que las Asam 
blfeas adopten. Establecer y acordar servicies 
y gastos de la administración, con facultad 
para designar y remover su personal, fijando 
sus haberes y sueldos o retribuciones como 
también nombrar personal para trabajar en 
sociedad; q) Practicar o hacer prac
ticar los balances y memorias que 
deben presentarse a las 
el detalle de las facultades que anteceden son - Podrán reemplazar 
simplemente enumerativos y no restrictivos, ' seis meses, contados desdk el día. ’ del fa- 

resolver su! continuación o 
actos y gestio : retiro dfe la sociedad, reservándose éfíte el de

ejercicio- de sus ¡ fecho de admisión o rechazo,

cancelarle su 
en cuyo 

RTICULO DE-
los actos enumerados o relacio-

el derecho de
las fechas 

tés aludido.
): En caso dé - disolución de 
esolverá entre 
luidará, siemi 
deionfes- de h.

fijadas
A

os socios en
^re Que no con 

Le once mil 
las del Código 

ÍTICULO DECIMO CUARTO: 
socios podrá asumir la re- 
otra persona o entidad que 
comercio' o industria sin pre-

gencia Que exijan
¡TICULO DÉCIMO QUINTO:

asambleas •• llecimiento de upo d© los socios, los herederos

socios adminis- ¡ llecimiento, parpudiendo en cons’ecuencia los 
tractores, practicar todo-s los 
nes necesarias para el amplio ,
funciones. ARTICULO SEXTO: El día treín | 
trr y uno 
ticará un 
perjuicio

al ausente teniendo plazo

que Se resolve-
| rá de acuerdo- |a lo dis-puestq por la Ley de
( _ --------- _ ------- U¡3S los herederos

unificar su re- ■
de diciembre de cada añor se prac- í ja materia. Si fueran admitid 
balancfe general del giro social, sin d3l socios fallecido, deberá 
de' los balances dfe comprobación í 

mensual de saldos y números. ARTICULO 
SEPTIMO: Las Asamjbleas de la Sociedad se 
realizarán cuando cualquiera de los socios lo 
crea oportuno y anualmente estps sfe reunián 
para aprobar los balances. En las

¡ presentación A 
Si los heredero 
fa sociedad, él [ 

' abonado en cu| 

ciento, reconoc|éndolefí el siete por ciento de • 
t reservándose la Sociedad el 

celarles su haj>er antse de las 

en Cuyo caso cesa el interés 
herederos o representantes del 

•no podrán dxigir, en ningún 
So la Horma y tipo de interés- tendrá también ¡total el cinco por ciento para la formación : caso, a los socios restantes o a la Sociedad

} !| ’ I Ila facultad d© Solicitar, autorizaciones exprfe- ,£‘Fondo de Reserva”, efesando esta obligación, Que continúen el giro de su negocio o garan-

TI CULO DECIMO SEXTO: 
resolvieran no continuar en 

ausante les serábiaber de su c
>tas trimestrales del diez .por

Asambleas
representa- interés anual,

• derecho -de cal
i fechas 'fijadas,

rán por partes iguales dentro- de cada uno de ; aludido. Los i 
í

los socios integrantes; debiendo deducirse del socio fallecido,

distribuí
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tías Para el pago de Tas cuotas relacionadas 
.ni indemnizaciones por nombre comercial pa
tentes, marcas o Haves del negocio. ARTICU

LO DECIMO SEPIMO: Si resolviendo coa- 
.tinuqr en la Sociedad no fuesen admitidos poi 
esta, ei haber de su causante» les será abona
do en ios- mismos casos y condiciones- estable 
cidas en la cláusula anterior: ARTICULO DB 
GIMO OCTAVO: Producido el fallecimiento de 
algunos de los socios, fíe procederá de inmedia 
to a practicar un balance general. ARTICULO

• DECIMO NOVENO: En caso de incapacidad 
d© alguno' de lo-s socios -será reemplazado 
por su -representante 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- ¡ SE GARULLO, 
rá resuelta por árbitros amigables compone- j

Mores, nombrado uno .por .cada parte 'discon- THAWSFEBEMCIA .DÉ NEGOCIOS-

pfero cuyo nombramien- 

entrar a conocer de la 

Su .decisión, siendo su

forme, los cuales designarán? un tercero para 
el caso de discordia, 

to se hará antes de 
J Cuestión sometida a

.-fallo inapelable. ARTICULO VIGESIMO PRI° 
•MERO: Para todo lo no previsto-en este con- 
. trato social, regirán los- disposiciones del Có 
! digo de Comercio. La sociedad podrá darse su 

¡ reglamento interno. Bajo las

Se Estipulan
te contrato
Limitada, a 

' derecho. —

condiciones que
formalizado es-las partes dejan 

de Sociedad de
cuy o Cumplimiento se- obligan a 

JORGE NAVOR IBARRA — JO-

Responsabilidad

e) 2915 al5|6|o3.

9377 — De conformidad a las ■disposicio
nes de la Uey Nacional N? 11.867, notifícase 
a los interesados ique -por ante la Escribanía 
del ¡suscripto; titular del Registro N? 9 y con 
domicilio fen La callé 20 de Febrero Nros. 4731 
479 tramítase la transferencia del negocio es
tación de servicio Y. P. F. (autorizada) sita 
en el Pueblo de Metan de ©sta Provincia sobre 
las calles 25 de Mayo'y Mitre, por parte de 
su propietario el señor Fernando Villa Rome 
ri a favor del señor Walterio Sánchez. Oposi 
clones en mi Escribanía y en el domicilio del 
señor Sánchez en M¡etán caite 25 de Mayo N? 
257. — Salta, Mayo 29 de'1953. — Adolfo Sa 
ravia ValdeZ. — Escribano Público Nacional.

WALTERIO SANCHEZ — FERNANDO
VILLA ROMERI

• e) 1? al 8 6|53.
=v

ASAMBLEAS
- N9 3370. — LIGA METANENSE DE FOOT-BALL 

Convócase a los señores Delegados a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 
31” del corriente a horas 9.30. En el local de la 
institución Avenida Coronel Perón 169 para tra^ 
tar la siguiente *

ciiá

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 
DIRECCION GENERAL DE PRENSA

ORDEN DEL DIA:

1° — Lectura del Acta anterior.
2° —‘ Consideración d© Memoria y Balance. 
3<? — Elección de
4o — Designación-

tas.
5o — Designación

Presidente y Vice.
Comisión Revisadora de c-uen

Comisión de Neutrales.
Metan, 22 de Mayo de 1953.

ALBERTO QUINTANA ERNESTO F. LUCENA

Secretario Presidente
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Son numerosos los ancianos que se bene~| 
gician aon el funcionamiento de los hogares’ 
|que a ellos destina la DIRECCION GENE-f 

i BAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la SeCre- 
aüs 
¡5|taría de Trabajo y Previsión. ■
ils . .
Hit Secretaria dL. Traben© y Preveo®.

Dirección Gral. de Asistencia Social
gpv^ttOT^^iuioíMgKumucBimsmisinmnnnnnjmiaipinnnQnunnifánnfennwimujninjnianngífljnMjjBniiBiiijnnnnníiBjinCHnM
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g A LOS SUS'CRIPTORES
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ÉH51 ' _ __ — -I
Se recuerda que las suscripciones al BO-| 

LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas 
el mes de su

A
vencimiento,
LOS AVISADORES

publicación de los avisos

en i

de-í¡ 
finí

Hí

La palmera publicación de los avisos 
be ser controladla por los. interesados a 
de- salvar en tiempo- oportuno Cualquier error 
en que se hubi&re incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

I!; De acuerdo al Decreto N° 3649 del 11/7/44¡ 
F es obligatorio la publicación en este Boj 
í? letín d® Ios balances trimestrales los que; 
JÉ gozarán de la bonificación establecida poli 
¡Peí Decreto N° 11.192 del 18 (Je Abril de| 
8 1949. EL DIRECTOR I

- I..- ■■■■■ r.^uss^jp=~—.. ■

Talleres Sráfiees 
(SARCEL PENITENCIARÍA 

SALTA 
1953


