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99 „ SUSCRIPCIONES: FL BOLETIN OFICIAL . 
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Art. 
se envía 
República o exterior, previo pago de la suscripción.
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C . ’ PUBLICACIONES *A/TERMINO  . '
'n las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más días, regirá la siguiente tarifa:

m, ' Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta .. Exce Hasta Exce Hasta Exce
“o i O^dí-as’ dente 20 días dente 30 días dente

■ t $ ■ $ $ $ ' s
-Sucesorios o testamentarios . «, ....... « e » 9 o . « . . . • . . ... » 30.— 2.— cm. 40.— 3.™ cm. 60.— 4— cm.

_ Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento. . 40.— 3.— cm. 80— ■ 6.— cm. 120— 8— cm.
' ' Remates de inmuebles r ......... c ........... e ... o . o- 50.-— 2.——ícm. 9b— 7.~ cm. 120— 8— cm.
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Edictos de minas ........ ......... ........... s .. . 80.— 6.— cm.

90— 7.-— cm. ¡20— 8—- Licitaciones- ? • 50.— 4.— cm. cm.
¿Contratos- de sociedades 60.— 0.20 la 120.-— 0.35 da

.palabra . palabra
¡40—- Balancés . ... . ........ . . ... . ..... . . . . . . . . ., . . . . 60.— 5.-— cm. 100— 8.-— cm. 1-0.—— • cm.

Otros avisos ............ . 0 ....... cO .... » . B 40,* “*“” 3.— cm. 80— 6.*=^*  cm. TÍO— '8— cm<

Cada publicación por el término legal sobre MARGAS DE FABRICA,- pagará la suma de CUAREN1A PESOS "MjM 
($ 40.—) en los siguientes casos: solicitudes de. registro;-ampl’aciGnes; notificaciones; substituciones • y temiücisís 4&a 
marca. Además se cobrará una tarifa, suplementaria de $*2.00  por centímetro y por columna. . ■ .
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Frontera. . *......................, . . , . . . . , . . *t , . . , . . . . «■ * « « *> e 1741

Gob. 5409 "
5410 "
5411 "

2| 6| 53 — Aprueba viaje a la C. Federal ¿el Jefe de Policía. . .................
de la Escuela d© Capacitación Comercial Presidiente Perón, 
de invierno en la

— Nombra Profesores'
— Establece horario Biblioteca Provincial.

1741
1741 al 1742

1742

" " " " 5412 "
u u u 5413 ,<

" - - - 5414 -
" “ " - z' 5415 "

o
" " Econ. " -5416 "

5417 "
5418 “
5420 "

— Adjudica provisión -1© uniformes c-on destino al personal de servicio del Poder Judicial.
— Reconoce créditos a favor d© varias firmas comerciantes. ......... . . .................... ..............
— Aprueba disposición dictada en Educación Física.......... ......... .................................
— Da el carácter de Ord’en de Pago al decreto N? 5512|53.......... ... ............. . ... :.................... ..

—j Dispone devolución d© un depósito de garantía por obra Mercado Municipal de R. de'la
Frontera al señor Carlos Bombelli. ............... ........ ............................ . ................. ..

— Liquida fondos a Dirección General de Rentas........................... ...................... . . . ............. ....
— Dispone apertura dé un crédito denominado Gastos Revalúo Gral. de la Provincia.............
— Aprueba resolución acordando subsidio por fallecimiento de un jubilado. ...... • •.. .....’. .í

1742
1742
1742 
1742

1742
1743
1743
1743

5421
" 5422
“ 5423
" 5424
" 5425

— Aprueba resolución acor dan do . jubilación a la señora María Agustina Sosa de Salazar. .... 1743
— Aprueba resolución acordando jubilación a la señora Bonifacia Inés Núñez de Galeano. .... 1743 al 1744
—• Aprueba resolución acordando jubilación a la Sta. Clara Stella Chavarría. ......... . ‘ ' 1744
— Aprueba resolución declarando caducas pensiones a la Vejez por fallecimientos. ........ 1744
— Reconoce un crédito a favor del Colegio Salesiano.............. . ..................           ' 1744 $¡1 174'5'

— Aprueba resolución dictada en la Caja de Jubilaciones dejando sin efecto una pensión a
la Vejez. .

* » • " «*  « « • • 1 0 «• • • » 1 ■ ». fl. f. f. U- 8 . »■ í «c « 4' B V « 9 .• ■» »

— Adjudica provisión de uniformes para- Ordenanzas de la Direc. de Inmuebles. ........................
— Dispon© postergación del Censo de ias> Viviendas Precarias.................... ......................... ..
— Aprueba resolución acordando jubilación al Señor. Benito Amador. 6..... ....

— Apruebú resolución acordando pensiones a ¡a Vejez.............n¿ ....

1745
1745
1745
1745

1745 al. 1746

■BDICTOS’ DE MINAS: “ • ""
N° . 92'62 —• Expíe. 1758 G— d© Alberto González Rioja y Srd.. w 6 ‘ Í74É

- EDICTOS CITATÓBIOS: . .
N° 9409* — Reconóc. slp. Daniel Ckmza. .................. ' -
-N® -9404 Reconoc. slp. Mateo y Tomás Guanea. ...... .. £. b ■ 1'
Alft «rtriA I ’ i •-.••«»*•••*<» e •••• o e a.*e e ♦ e • a r, s t 9 V « „ A

Nv 9396 — Reconoc. sp. .Francisco Navarre-te. ..4e.. . • . ' ;
J?v 9386 ~~ .Recen, s p, Antonio Ramón Gongález. 419 - . s . • ■ . < • - '• ’ ' . " 174¿-
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N° 9371 — Reconoc. s|p.
N® 9369 «— Reconoc. s|p.
N° 9360 — Reconoc. s[p.
Ñ° *.  9346 — Reconoc. síp.

Sofía Sarftvia de los’ Ríos. , * , ••••»•••» • • .•••••••• • • • * • • * •: -
Del Pino Hermanos. ..............••-*•••  4 ........................................................................ • *’:• ’
José y Fernando Payo. ..............  • * < .......... »•<.-•

Juan Colgué. ........................................ • •.. . . . . . . . . . . . . • • • < • ♦
N® 9341‘— Reconoc. s[p. Ubaldo Torres.
N° - 9340 — Reconoc. s|p. Elisa Aguirre de LasterO.
N? 9337 — Reconoc.. s|p. José Yarade. ..  ...............

1746
, 1746.

1746
, 1746

1747'
1747
1747

UCíTACIONES PWICASs
N<? 9395 — Del III Batallón de Infantería '.Tartagal ....................• • • • “ 1747 -

SECCION JUDICIAL:

EDICTOS SUCESORIOS:
Ñ9 9403 —De José Martorell.    ......................... .. •«.. ... « •-. * • * • « • • • ♦ » » • > « *. • * ♦ « »■■ • -*  *
N° 9399 — De Ramón Agiiiléra. .............   4 ... 1 m
N9 9391 — De Pablo - Serapio Rementerk^ ,.. •..../••.•* ................ . . r. ........ ... .• >.*...••••  •
N° 9384 De Luis Rey Soria. ...........................     o t •

■ N° 9383 — De. Lorenzo Abra. .... .....................  .o.« *•<
N9 9381 — De' Alfredo Torres. • • ...........          v , » ■*  . . * *'«  . • t « -•> * « * » «.-*  • » * * « * * *
N9 *9380  — De' D. Simón El Juri. ................. •.......................  » * . „ . < . « « • • ♦ » ; . . « » •■ • ? * * p
N°' 9379 — De-Juan Mesquida. ..........'.................  * • \ o * • *.  » *.

1747
1747
1747
1747
1747

| 1747 
í -1747

1747

N° 
N® 
N°
N° 
N°
N<?
N°
N9
N°
N°

9366 - - De 
9364 — De
9362 — De
9359 — de

Lucía Colmegna de Vujovich. 4 8 ® *
D. Antonio Solazar. ..................... . '* ....... * • a . . ■«> » - * * ¿ .* <¡ *
Anselmo Girón. ... .. ............... . ................. .. 4 ..••*..■*«•*-•**•*•**-  ■ <•»*•• ’» s * ¿ -
Jacinto Manuel Castillo.  ...............  , . > • * ♦ «. . * . • * • . • . . . • > •. » * •• * • •' * * * i » • * »• * * ♦:

53.57 — de José Viñuales Allué.......... «■.........
9352 — dé Aníbal Urribqrri. ....... ...... ¿ , 8 . 4. *
9351 —• de Urbano .Soria y .María Chito de ‘Soria. ..... .... . n' . ¿ ¿ ' > • • ’
9349 — De Bernardo Mayan©..................... • . ........... r. • . .......... • • ¿ .y & * :t » f> ¿ * v ® ¿ » i í t ¿ h «-
9345 — Dé Santiago Salinas. víu*-
9333 — De Ricardo LlimOs. ............................................ .. .,... • ?' *v * « * ” * '* ’ ‘ • " * * • ' • ’ u 6 v "

N-9- 9327 — deK Juana Rosa Lesser de Ruiz................-
N° 9726 — de Antolín o Antonio Guerra y Nieves .VcdaiviOzo de Guerra. ... * •• A.»(<í
N° 9325 — de Raúl Humberto Colmenares. „ * * , / . 0 ¿ V « -»**'<.  »« ««« & #.»>
N° A 9324 — de José Leonor Molina. .......... ......................... .. é . e ¿ r * . -
N° 9321 — De Leonardo Alfaro. ........... .. b ¿ ¿ ¿ ? 6 4 A 6 é fi a * e á > á ¿ U » » ¿ U' * Vi

í ¿

5 . * » ?

N9 9318 — Dé Francisca Coniferas- de Ramadan. 1 ...*•.**•*..
N? 9317 — De Luisa ó María Luisa Peñasco de Dellacasa. 8 ¿ a „ * •» é i n ¿ ó * * fc é ¿
Ñ° 9310 — De Elicier Salgado ó etc, ...........  «, * ¡, * . ¿ ¿ 2 i 4 & Q v # & s.¿> /> a = • . ••• 4 ,
N9 9308 — De Salvador Spézzi. . ...... .... ¿¿ e f . , .i.**k* A.,.
W -9299 — De Elvira Valois Vda. de Torrez. ¿... T ..... . * . . . , « , , . * 4 t A * 4 ... * ¿,
N? 9286 — De Zoila y Cirilo Erazo. . r . . . . o . é « . ¿ 1£ y ¿ 4 ¿ ¿ . 5 7 é .. ,é „■ . \ 4 ¿

3 • ' - ■’

N° 9277 — De María Emilia Coppelá; ........ . .-6. .«¿, É , . , *
Ñ° 9271 de Candelario Cruz. . ....................   # w t r . . * . , \ . * .
N° 9265 — de Lindaura ViHagrán de López. .............  s .. 4 4 K t w * . . 4 k
N9 9254 — De Tomás ó Tomás Lorenzo Porcel. *...  •...».,...; ¿ e t z .9 f , ¡ ¿ ¿ s. ¿ ¿\
N° ’ 9247 — Dé Julio Domingo Brazo. ................ .1 <... , . . ; . r .. 5 , ,

.N1? 9240 — De Andera Anilaga.de Frías y Regino Frías. t . h e k . < é . *
N° 9227 — De Jacobo Maita.  ...........      4¿ \ e\ .
N° 9205 — De Manuel Mariano Tole ’o. ............... . ¿v * ¿1 ¿ ¿ ¿ u

POSESION TREINTAÑAL: '
N? * 9374 — Deducida por Emilio .Torrez. ............ ... \ l ... ; uf l5 0 . c. i _4
N? 9373 — Deducida por J. A... Rovaletti Soc. en Comanditó . t . a .... ; ; 4 . * .,,*•*  . \ * . < . A 7 t . I ,

. N¿ 9348 — Deducida por Carmen Zérda de Alvaréz. “ e v * * - ’ ' ” • e ’ * ‘ a o i *tt
N? 9331 — Deducida por Bruno Teruel*.  .............. . . ....... , . . » „ . . t 4 é , p w o. e 4 \ 4 f e \a s
N? 9270 —. deducida por*  Ceferino Mamahí y Vicenta.Maman! de Mámctní. {4..»a ó., • i¿*4  ..
N9 9268 — deducida por Juan Antonio Suarez. ..............................  . 4 , i ¿i » *- s é * * - * * ¿ ¿.« « 8 „ * i * 4 ¿ ¿ * *
N9 , 9257 — Deducida - por María Rosa. Antolín y - otros -6 t \ * s- \ 6 * 5 * 4 # e é v
NV 9228 — Deducida por Joaquín Erazo y- otros. ......................... • , l ■, . . ».. ¡ a a t * B .. 4 t \ ¿ . i:
N® 9219 — Deducida por Petrona A. Cardozo. ..........«» . . •« 6: aiV0',4 s

.REMATES JUDICIALES
N° 9401 — Por José Alberto Cornejo. ... .........» /....»-
N° 9400 — Por José Alberto*  Cornejo.  ...........  ....-•
N° 9392 Por Armando G. Orce.. .... *............  ,<.... .
NG- 939’0 '— Por Martín Leguizamón. ...........    ... «<•»
N° 9389 — Por Martín Leguizamón. ..........___ _... »•..,..
N9 9388---- Por Martín Leguizamón. ........... .. * •. . ¿ f,
Ñ® 9335 — Por ^grtin- leguizamón.- »L'r.’»6uV’in:’Hu>í
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N? ~ 9397 — De - Candelaria Aúristélla Juáréz -dé .Zérda. ..... f.- - * • 2 ■ * * * ;•'*  * < • • V . . .:» • • ¿ • ¿ • . • .175&

'//.' - ’ - " < ■ ■ ■ / . ' -'/ V A ?/

. Ñ— 9405 —Óé "la razón social Botto Dé Lisa S. R. L. i <*•-.  .i -s- -*'<>*  / » * s ¿s^r» x \ 1.750: ah 1751.

':®roiF.Df cpor^soam . - ' . ■ •...< /
_ 9382.-— De la Soc. Portocala -y /Cía. ... • •...... . ... .................. . 6 . . , e J/t , 9 „ , , , / „ , 0 , o. . 5 * . a * ,k w t .*  „• . ■ 175*1

DISOLUCION DE SOCIEDADES:
N° .9393 — De Industria Bloquera y mosaiquera Saltana. 1751

.vEim de negocios -/ ■ ’ . ’ ; . ' '
N? 9398 — D_e la Mueblería : Gorfe. <v/_____ _____ ,/.-r * i 170

V ' H- < . SECCION-AVISO&.
. ASAMBLEAS: ‘ ‘ . ' . < . ' • - -

NQ. f4Ó8'—Del. Centro de .Comerciantes Minoristas de Salta. ,. . ;s »a. •.■*»'»  / **.**--«. -a st . .1752
N° * 9407 — Del Centro de Süb-Oficiales Retirados Salta. v i 6 .-»«,♦ 6 ». V*,/*  e ¿ v . - / 17É2

. N?-- 94.06 —JDe. la Federación. Saheña BaskeUBalL................................................................................................... . A ... . '’1752

. AVISO . DE M/MClON- í.. A _ / i _ „ ; . - \ _s.. /s , _ 4 r . > , . . 5 . < . \ 1752

aviso a xpí ; \ \ . .• / . \ ; /■<. /i - / • ’lW
- - AVISO A Aéí SDSCRIPTORBS-' Y AVISADORES \ ¿ . „.. ■ \ C.. - -3. ’ ’ 1752'

' AVISO A lis'MWC&ALIDADB8 -.1752

DECBSTOS DEL PODEft' . .' 
'■\ /EJECÜWO ~ ‘ . .

.OBGRETO N?. 5390—E ' ■ ■ .
' Salta/ mayo 29 de 1953 • • ..

Expediente'-Ñ? 2717—52 MESA GENERAL
. 'DE ENTRADAS. .

VISTO esfe íe-xpediente ipor el cual la s‘Unión 
Obrera d© la GonstruCclóA’ Filial de- Rosario 
d© -la Frontera, ¡soliicita la - donación de un te-' 
rreno .de .propiedad fiscal a fin de ser .desti
nad,© a la construcción de un edificio para. el 
funcionamiento die la ise^e social de la men-

* donada. Institución; y ■

CONSIDERANDO: - ’ . • — • ’ •

./ Qu© ente los- terrenos dé propiedad, fispal
* disponibles éñ el pueblo ele. Rosario de la Ftoú-' 

tera resulta-adecuado por sus dimensiones y 
exdelentg ubieación; la parcela N? 18 de In
manzana 22. de la nomenclatura catastral dé 
la'localidad, catastro:N? 363;

Qué en este sentido- se ha expedido la. mis
ma Comisión Directiva © informando, favorable. 
.mdhte por la Dirección General die Inmuebles;

Por- todo feilé/ :-

. - ■• . ' El Gobernador de la ’Rrovi&Cia
’ /' Ñ DECRETA’: ~-

- Art;'"l? —> Transfiérese sin'Cargo a la “Unión 
"Obrera de- la ■C■o-llstruc•ción,’ Filial Rosario de ’ 
Ja Frontera,'la. párpela de térrého N? 18/dé 
‘la .manzana 22 • del. Pueblo, ^e .Rosario de- lá 
Frontera, catastro 363-;- con Ids .-sigüieiites 
medidas y coliAdaciones, al NORTE :."'calM Fi-' 

.guew y 17Í30..m; al S.UD: parcela 3- y -17.SO - 

SECCIOR ABMWiSTa-ATÍVA 
u m; .al ÉSTE: pareéas 19 y 2"y unax longitud 
de 34.60 m; y al OÉSTE: parcela- 17 y 34;60 
rn.; sUpérficie total 598-. 98 m2. Título registra
do a m-ombr.e del Gobierno- de la Provincia a 
folio *208,  asiento 234: del libro- “E’’ de Títulos 
d© Rosario de la. Frontera.

Art. 2? — La Dirección General-de. Inmue
bles hará entrega' de la posesión dél miencio--. 
nado- terreno & las; -autoridades de la A'Unióil 
Obrera de la Construcción.—: El título trasla
tivo- dominio sé efectuará tan pronto las 
Honorab'lfe'S cámara Legislativas. ratifiquen el: 
presente decreto. 1 . *

Art. 3o —• Comuniqúese,., publíquese, insértele
' en ©1 Regisrto Oficial • y archívese.

RICARDO 1. Düf AND-;';
' ' ' Nicelás' Visó Gimána

Es’ Copia: .
Pedro Andrés; ArrÉns

[efe d’e Despacho ddl M de- E. F. y Ó.. Públicas.

DÉCRETO-N?-5409-»a ’ ’■ .
. 'Salta,. junio 2 de 1953 . - _

Habiendo el señor Tefe" de. Policía dé la Pro
vincia, dón Hermán Díaz Pérez , realizado Un 
viajé a la Capital Federal 'por asuntos oficíales 
reláciouádosr con sus funciones, - í / . -

’ El Gober^ádo? de -la 'Provincia -

. ’ - ' . DR C R E T A :c - . -

. Art. ‘ 1A — Apruébase el ¿ríale.. a -.la CabitaÍ- 
•Fedérál realizado ~por el señor Jefe d.e Policía 
dé/lá Próviñeia, don' HERMAN DIAZ PÉREZ, 
bptré ’ló¿ días- 12; y\J8/ d© Mayó ->pdó.y .por 

tasunto®. teláciona^Qs con*  gus funciones..

t-, Art -2? — Comúníquesé, ;publiquesBí insértese’ ' 
en él Registro Oficial ■ y archívese. /

\ . RICARDO X DÜR'AND '
- /Jorge--Arénela ...

*Es tüdpiü' - /•
. Ramón . Figtefok - ’ ‘ ’ ;■

Jefe de. Despacho efe Gobierno; J, 'é l.-Pública

DECRÉTO N? 541U—G. ' . .. • „ \ \/

SalMi junio 2 de 1953
- Exp^die W Ñ9'6174—53

• VISTO- lo solicitado por ,Jéfatura d© Policía, . . i 
en nota- É? 3327/ de fecha 27 dél ínes en cur

só; y atento a lo solicitado éñ la inferna,

- El Gobernador de la. Provincia

' D E G R O A : ‘

- Aft f—" ^ónibrasé- Prí^fclores dé la -'Éfí” 
cútela de Capacitación /Piiíciái “Érósidéñfé Pe- • - 

Tóirí/.pof let término dé &éis V6) mésé$ y -á -- ' r 
■partir dél 1? rde Tútíio .<el corriente año a ’lós- 
Doctores-ARMANDO CARO, VICENTE MÁ- ■' 

-SSAFRA, 'RUFINO FERNANDEZ- y .-JORGE
JURE, Escribano Nacional WALDEMAR SL 
MÉNSEN y al señor RICARDO FALU, -con. 
una asignación de- DOSCIENTOS SETENTA, v 
YHIÉTÉ ÉÉ'SOS MN ($ 277.— m[ñ), mensua- 
les debiendo cesar en sus funciones al- ttermí- - - 
nar el Curso policial .en .el. presente año; di¿ 
cho gasto deberá imputarse al Anexo D-^ In? - ' 
c¡so- tí— Principal. 3— Parcial 2—3; de 1^'*  

■Ley de Presupuesto’ vigencia, - - ■ / . . -•
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Att. 2o — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

■RICARDO XDURAND ' 
Jorge Aranda

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
en el Registro Oficia1- y archives®.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

El Gobernado: ■ de la Provincia 
D E C II E T A

Es copia:
Ramc® Figueroa

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Es copia ' •
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobierno, é I. Pública

DECRETO N? 5411—G.
Salta, junio 2 de 1953
Expediente N? 6167—53
Atento lo. solicitado por la Biblioteca Pro

vincial Dr. Victorino de la Plaza”, en su no
ta dé fecha, 27 de mayo ppdo, y considerando 
que se hace necesario establecer un nuevo- 
horario Que contemple una mayor economía 
de energía eléctrica y teniendo., en cuenta 
además, Que en la época dé frío la concurren
cia a la Sala de Lectura de dicha - Biblioteca 

- es prácticamente nula
ras;

después de las 19 ho-

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

E T A :

DECRETO H® 5413—G
SALTA, Junio 2 de 1953

. . Expedíante N- 6702—52, y agreg. N?s. 6849)
52, 6931)52, 6174|52, 1834|52, 3376)51, 7761)52 
y 1415|52 . . .

2V|1S.TO las préfienteís actuaciones en las 
que la Secretaría General de la Gobernación 
gestiona el /pago de facturas correspondientes 
a diversas firmas, del ¡año 1952; por un im
porte total de $ 10.044.60 m|n.,,por el concep
to que én las mismas -se expresan; y atento 
lo informado por Contaduría General, a fs. 
10; del expendiente N9 1415—52;

a Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

Art. .1? — Actualízase el decreto' N9 12.431, 
Re ¿echa 9 de abril de 1952? fijando' para la tem 
porada de invierno y a partir del 1*?  del pre
sente mes, él siguiente horario para. la Bi
blioteca Provincial “Dr. Victorino' dé la Plaza” 
De lunes a viernes: de 9 a 12 horas y de 14.30 
a 19 horas.

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

— Déjase sin efecto los decretos 
Orden de Pago N9 239 de fecha
de 1952 y 1693 Orden, de Pago

13 
N?

su-

RICARDO J. DURAND
Jorge Aramia

Es Copia:
Ramón Figueroa

Oiicial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

Art. 1? —- Apruébase la Disposición N? 383 • 
de la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCA
CION FISICA, de.fe?^ ---
en curso, por la que 
certamen QUe orgdni Sa el Bochín Club, como 
.asimismo la donación ( ¿
al vencedor del torneo.

íc[üese, publíquese, insérteos' 
1 y archives©.

ARDOXDURAND
.. Jorge ArauHa

?pha 21 de abril del año 
se resuelve Auspiciar el

de una copa) de premio

Art. 29 — Comúnít 
en el Registro Oficial

RIC

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia jé I. Pública

DECRETO N? 5415-f-tQ
Salta, junio 2 .de
Expediente N?’ 79:
VISTO el decreto 

mes de mayo d®l 
informe de Contaduiía General corrientes a fs. 
15, de estos obrados,

Art. 1<?
N9-s. 1216 
de agosto
261 de fecha 18 de setiembre de 1952;

Art. 2? —Reconociere un crédito en la 
ma ¿Le DIEZ MIL CUARENTA Y CUATRO 
PESOS CON 60)100 M|N. ($ 10.044.60.—m|n). 
a favor de las firmas, Que en la siguiente for
ma y proporción fié detallan:

Stein-bérg y Filippi- S.R.L
Cárcel Penitenciar i>. ....
D. General de Escuelas de Manua- 
ládades .......... ..
Amat é Hijo -S.R.L. ........ ”.
Termas Rosario Frontera S.A. ” 
Luis Castellani ................ ”

$ . 150
6.269

260.—
2.119.60

831.—
415.—8

TOTAL $ 10.044.60

1953 ‘ ‘
10)52. ' j •

N? 5112, de fecha 12 del 
año-en curso; ¡y atento al

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

At.r l9 — Dése. el 
go, al decreto' N9 
de mayo de 1953.

Art. 29 — Común í< 
en

l carácter de. Orden dél Pa- 
5112 de fecha 12 dél mes

iquese, publiques®,- insértese,, 
el Registro -Oficial y- archives®.!

RICARDO J. ^URAKD
’ ; Jorge Aranda

Es copia . ; ;
Ramón Figues

jefe de Despacho
oá ■ 

ce Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO W 541 (
•Salta, junio 2 de

. ORDEN DE PAi
Minastení'o ide Economía.

Expediente Ni 11.26—B—953'
• VISTO este expediente por el

[tratista de la' Obra “Mercado. Municipal de

1953
do N? 143 DE L

DECRETO N? 5412—G *

Salta, junio 2 de 1953 
Expediente N9 5641)53

. VISTO el concurso de precios para la Pi’Oj ___ __ ___ ___ _____
Visión de uniforme ®°n destino a los ordenan sen*e  decreto remítase el expediente dé nu- ‘ ¡a Suma de $ LO84. 
Zas del Poder Judicial; atento lo informado ^meración y año arriba ¡citado al Ministerio dé ' 
Por Contaduría General a fs. 4;. y no obstante * Economía, Finanzas y Obras Públicas, por
to oconstejado ‘por la Dirección General de Su pertenecer el crédito reconocido a Un éjerci- 
ministros, por estimarse Qué, a juzgar por las '- cío vencido y ya cerrado, habiendo- -caído en 
constancias de autos,-Ta propuesta’de la casa' 
“La Mundial”; es en realidad la más conve
niente.

| por el concepto enuéiado precedentemente. * Rosario de la Frontera’

Qu© el Con-

.Carlos. Bonn

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Adjudícase a la firma “LA MUN
DIAL”, la provisión de catorce- (14) uniformes 
con destino a los Ordenanzas d’®! Poder Judi» 
cial Que figuran en estos obrados, a] precio 
total de CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHEN 
TA PESOS M':n. ($ 5.880.— m]n.) en un 
todo de conformidad a las’ características y 
especificaciones del presupuesto Que corte a 
fs. 10; debiéndose imputar íéste gasto al Ane
xo p— Inciso Unico— OTEOS GASTOS- Items 
1)7—- Principal a) 1— Parcial 38 efe la Ley de 
Presupuesto en vigor, con cargo de oportuna 
rendición de Cuentas. x

| Rosario de la Frontera ; s®nor
Art. 39 —- Con copia autenticada del pre- ; belli, .solicita devolución del. dep’ósito Que por

consecuencia, baja la sanción del art. 65? de 
la Ley de Contabilidad én vigencia.

Art. 4o — Comuniques©, publiques©,1 insérte
se en'el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Joirge Aranda

Es copia
Ramón. Figueroa

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

DECRETO :N? 5414—G
Salta,, junio 2 de 1953
Expediente N9 6162)53
VISTO éste expediente ¡en el que la Direc

ción Provincial de Educación 
aprobación de la disposición 
fecha 21 de abril ppdo-.; Que 
a 3 j de éstos

Física, solicita 
dictada con 

corre agregada

de la obra de; referencia; 
Por ello y atqnto 

duría General, •

U.V1OJU. M.U.O -W’-M

,32 efectuara como garantía ‘.

a lo informado por Conta-

O Gobernador de la Provincia
D E

Con

R E T A

intervención

' del ¡señor C

le Contaduría 
fe por Tesore-
JARLÓ-S BOM- <

Arf. 1? -
General de la Provincia, págue 
ría General a favor
BELLI, la fí-umá de $ 1.084.32 m|n. (UN MIL
-OCHENTA Y CL ATRO PESOS CON 32|100 
MONEDA NACIONAL)i en -carácter de dévol- 
lucíón del depósito 
arriba -indicado, 
especial “DEPOSÍTOS EN GARANTIA”

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
’?n el Registro Oficial y archive^®.

¡AL)> en carácter de dévol-
• efectuado por el concepto 

con imputación a. la cuenta-

[CARDO X DURAND' 
Nicolás Vico

Es Copia: ”,
' Pedro Aridr 

Jefe db Despacho
bs Arrasa ¡' .
del -M. de E. Ix y O. Públicas
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DECRETO hP 5417—E
: Salta, junio 2 de 1953 ■
Orden de pagfo’JM? 1-42 $&!

Ministerio de Economía,
Expediente N? -72O|L1|953

~ Genera] de fe Provincia, páguése por Tesoro-, 
ría General a favor de la CARCEL PENITEN- 

( CIARIA DE SALTA,-la suma de $ 2.025.60 
j (DOS MIL VEINTICINCO PESOS . CON 60|100 
1MOÑEDA NACIONAL), -én cancelación de’ las 

VISTQ. .est© expediente «por el QLu’C.se ges facturas por tí concepto arriba indicada, co o 
tierna -lar devolución a-favor de la firma L]a-.¡imputación al——ANEXO C— INCISO IV— 
pur y Azar, la s.uW de.-$ 4.454.25,. por ’ OTROS GASTOS PRINCIPAL a) 1 PARCIAL 
igua]-.- importe abonado 
cépto do impuesto a 
madera año 1951; .

indéñidamenté en coa
la comercialización de

• Art. 29 Comuniqúese, publiques®, 'insértese. . 
en el Registro Oficial y"'archives©..

BIGARDO J.WRAND \
• • - Nicolaí/Vico -Gimena-'

Es copia: ■ • . - - ’ ■ .
Pedro Andrés Arraw •_

[efe dJe Despacho, del' M. efe E._ E. y O. Públicas

-‘Gastos ReVolúo Gienera] Provincia Ley N? 
1328|51 Artículo 28” de la Ley de Presupuesto 
en vigor. ’ . ’ '

Art. 3? —En oportunidad., de efectuar .el pa 
go de referencia, Tesorería General dé la Pro
vincia deberá ingresar directamente con in- 

í fervención de Contaduría General, dicho eré 
j dito al rubro “CALCULO- DE -RECURSOS— 
■ 1953 'RENTAS FISCALES CON AFECTACION 
í PRODUCIDO TALLERES OFICIALES- CAR
CEL PENITENCIARIA”. ■ ... ' f

Art. 4? Dése cuenta hportunamfent© a' fes"’ 
HH.OC.'Legislativas de la Provincia. •

Art. 5^ ’ Comuniqúese-/ publíquesé,- insértese
en el Registro Oficial y archívese.

■ •• RICARDO J/DÜRAND. 
. Nicolás Vico Gimesw

las actuaciones practi-■-T„P,o.r .ello, ate'nto a
cadas en Dirección General de Rentas., lo in
formado por Contaduría General y lo dítía-.; 
minado por señor Fiscal de Estad©;.

DECRETO N? 5421—E
¡Salta-, junio 2 de' 1953 
Expedienté N? 2007;—S—53
VISTO este expediente en el 

lianza de la Escuela Eva Perón 
pendiente, del Consejo General

■ El .Gobernador de la Provincia
DECRETA:

’ L-é-rt. .1? —; Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, -páguesé por TeSore- 

‘ ría General a favor de. DIRECCION GENE
RAL DE. RENTAS, con cargo de oportuna

■ r©ndicióñ de cuentas, la suma dfe. 4.454.25
m|n( CUATRO-MIL CUATROCIENTOS CIN- 
CUENTA Y CUATRO PESOS CON 2ñ|100 MO 
NEDA NACIONAL), a fin de que proceda a 
devolver igual importe abonado, indebidamen
te por la firma Llapur y Azar, poy el concep
to. arriba -indicado, con imputación al rubro 
“CALCULO DE RECURSOS 1953 RECURSOS 
EXTRAORDINARIOS*  RENTA ATRASADA— rD-EGRETP 542G— É

que la Orde
ñe Metan, de 
de Educación 

de la Provincia, señora MARIA AGUSTINA
SOSA DE SALAZAR,, solicita ©1 beneficio de 
una jubilación ordinaria anticipada, dfe can-*  

dormidad a.las disposiciones d©l art. 3.7 .de la 
Ley 774; reformada ip.or Ley 1341; y .. .

CONSIDERANDO: ‘ ‘ '•

Es copia: " . ' -
'Pedro Andrés Arrawg

[efe dfe Déspcácho- del M. de E.'T. y Ó. Pública^

IMPUESTOS VARIOS IMPUESTOS A LA— 
‘ COMERCIALIZACION DÉ LA MADERA Año 

1^51”.
¿Art. 2'9 ;—• Cpmtmíqueg’A publiques insértese 

en'el Registro Oficial y archívele.

'... . RICARDO X DURAND
’ . • . Nicolás Vfcó' Gimm<

E& copia:.
..Pedro Andrés Arrtt

Jefe (fe Despacho del M. de, E. F. y O. Públicas

Que la H. Junta de Administración de la 
Caj.a de Jubilaciones y Pensionas de la . Pro
vincia de; Salta, mediante, resolución. N? 1808 
—J. (Acta N<? 90), hace lugar a Jo Solicitado, 
por tocontrarse 1a recurrente comprendida 
én las ‘disposiciones de 4a Ley d© la materia.;

Por ello, atento al dictamen del señor; Fis~ 
cal de Estado que. corre a fs 20 vt-a. y en 
neo ?de la facultad conferida portel artículo 46 

■-de la I&y. 774; V

íl ■ GoBern^der dé fe Provfecfe..
D E C RE T A : V ‘

Art. 19 —i Apruébase la .resolución. N? 1808 
—J'.- (Acta .Ñ? 90), dictada por fe H. Junta de 
Administración de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de. la Provincia, ' d© Salta non fecha 
11 d© mayo p. pasado, -cuya parte dispositiva '

Salta, junio .2 de 1953
Expediente N? 1783|53-
VISTO'éste expedienté en -el' ñue el;-señor 

TRISTAN LOPEZ, solicita tí Subsidio es- 
tablee© él artículo. 7.4 de ]á Ley 774 •. modifi
cada por- el artículo '31 dé fe'Ley 1341; ©n 
concepto de gastos'-dé' sepelio efectuados por 
el fallecimiento dfe la- jubilada de esta Pro
vincia, señora JULIA' ARGENTINA HOYOS 

>DÍE LOPEZ; y

-CONSIDERANDO:

' Que la H.- Junta de Administración d© la 
Caja de JubiiacionéS- y Pensiones dé la Pro
vincia ~ de Salta, mediante Resolución N? 1817 
—J. (Acta Ñ? 90.) .hace lugar al pedido, por 

j encontrarse el recurrente comprendido en las

Por ello, atento al dictamen del señor Fis-

DECRETO N9 5418—E
■ Salta, junio 2 de 195.3

- , Ordein. de Pago N? 144 dtí 
Minfetério’ de ■E'C'Oinamía.

■ Expediente N9 1615—1--952 , ... . ..
VISTO las preseniles - actuaciones, relaciona-^’ñ08^^0'13-6® ée da'Ley de la materia;

.das con la cancelación y. pago a favor de la ^or tífe. atento al dictamen del señor Fis- 
Cárciel Penitenciaría de Salta, de $. 2.02.5’60; ’ cal de Estado. Que •eorre a fs.- 10 y en uso 

•“ v importe correspondiente a las facturas presen- d© la facultad conferida por e] articulo 46 de 
tadas en concepto d?e encuadernaciones de li- -^/ey 774; . : /

- bros ordenadas por. Dirección "General de. Tn : 
muebles, de’ la documentación relativa al Re« J 
valúo General ¿e fe Provincia,' |

. 1
Por-elfe, atento a las facultades conferidu-s !...........  ... . . e - .

c) de la Ley de Conta-

e^tabiece: : ..
.Art. 19 ACORDAR, á la Ordenanza d© la?... 

Eí'-cutía Eva Perón de Metan, dependiente 
del Consejo Genera] d© Educación de la Pro- 
vmcia, señora MARIA AGUSTINA SOSA DE 
S ALAZAR, el beneficio de una. jubilación . or
dinaria anticipada de conformidad a las dispp- 
.sicioniés del art. 37 de la Ley 774;\reformada‘ 
par Ley 1341, con un haber jubilatorio bási
co mensual de $ 393.5.5 (TRESCIENTOS NO
VENTA Y TRES 'PESOS CON CINCUENTA". 

■Y CINCO-CENTAVOS). MONEDA NACIONAL: 
condicionado a li<WaTse con más fes aumen
tas fijados par Ley 954 y Decrétos complemem 
tarfes^ desde la fecha en que deje d©-prestar 
servicios.

Art. 2? — MANTENER lo dispuesta pór Re- 
solución N9 1807 — J (Acta N? 90) fen' cuanto 
a la forma Ú© atenderse los Cargos formulados 
■én la misma. - / :

Art. 29 .— Coaiumqué’sé,- pubiíquese, insértese 
en el Regisir-o Oficial y -amhív©se,: .

' RICARDO X ’DyRAND;
. - ■ ... -Niedás' Vi©®’ . ■

por tí Art. 21? inciso 
•- duría General,

. M Gebem-ádor
D E C R

■ * El-'GóbeT&'ador-.-de fe'■?-r©vfecfe--
DE GR E T A :

Art. 1? —* Apruébale la Resolución N9. 1817 
—J. (Acta N9 90) de fecha 11 de mayo del 
año ©n curso, dictada por la H. Junta de Ad. 
mMstraeión de la Caja d© Jubilaciones y—

de fe Pwvikcía . - ' i Pensionar de la Provincia de Sajía, cuya par- 
g Y A ’ ’ '' -1te dispositiva establece: .

j : Art 1<? ACORDAR • ¡al señor TRISTAN
Art. 19 — Ppr Contaduría General de la LOPEZ, el subsidio .qué ©sfebíece-el-art; 74. 

Provincia, procédase a la apertura de un eré- de la Le-y 774 reformado por el art. 31 dé la. 
dito denominado. “Gastos Revalúo/ General—¡ Ley 1341, p¿r la suma <fe $-3.0OO^m|n (TRES 
Provincia Ley N? 1328|51 .Artículo 2'89, por La ’ MIL PESOS) MONEDA NACIONAL, tíl com 
suma de •$ 2.025.60 .(DOS MIL..-VEINTÍCIN- c©pto de gastos de 'Sepelio -efectuado1 por él 
CO PESOS CON 60]Í00 MONEDA NACIONAL) peticionante, con motive del fállecimiehto’ de 
a incorpararse dentro d©l ANEXO C— INCI-- la jubilada de ésta-Caja, -¿ie.ñor¿ JULIA AR.- ■ 
SO IV— OTROS GASTOS 'PRINCIPAL a) 1-- - GENTINA H0YOS DE LOPEZ, -gastos'cLué de=' ’ 

.de la Ley^d©Presupuesto en vigpr • ;bfera.imputarse al Item.I— Inciso III— Partida--.
29 '¿Qn .Intervención- dt'' Contaduría ’ principal'a) partía! "SUBSIDIOS LEY 774V;*- .

.-Es Copia: * . ; . . . . . .. •

[efe dfe Despacho del M'. de E. F5 y O. Públicas

DECRETO N? 5422—É- ■ :
■ -Salta, .junio 2 4© 1953

Expediente N? 1996—’.G—53 -
Visto e^tas actuaciones .en-las qu© la Mae^
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tra de la Escuela Pachi Gorriti de Rosario d>e 
la Frontera, •dependiente del Consejo General 
de Educación de la Provincia, señora BONIFA- 
CIA INES NUÑEZ DE GADEANO, solicita el 
beneficio de una jubilación ordinaria anticipa
da de conformidad a las disposiciones del art. 
37 de ia Ley 774; reformado por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración de la Caja 
•*le  Jubilaciones y Pensiones la Provincia me
lante Resolución N° 1806—J. (Acta N° 90) hace 
lugar a lo solicitado por encontrarse la recu
rrente comprendida en las disposiciones de la i 
Ley de la materia; .

fallecido sus benefici 
nes con la anteriórid

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, mediante resolución N? 1810 —J. (Ac
ta N? 90) hace lugar a lo solicitado por encon
trarse la recurrente comprendida en las dis
posiciones de la Deiy de la materia;

Por ello, atento al dictamen del señor Fis
cal de Estado que corre a fs. 15 y en uso de 
la facultad conferida por el artículo 46 de' la 
Ley 74;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1? — Apruébase la Resolución N? 1810 
—J. (Acta N9 90) de fecha 11 de mayo del 
año ien curso, dictada por la H. Junta de Ad
ministración de la Caga dfe Jubilaciones y 
'Pensiones d9 la Provincia de Salta, cuya par
te dispositiva establece.

Por ello, atento al dictamen del señor Fiscal 
Ú'e Estado que corre a fs. 16 y en uso de la 
facultad conferida por el artículo 46 de 
774,

la Ley

CAPITAL:
; 1146 — FLORENTINO 

anterioridad
710 — ELVIRA DE J 

DE CICHÉRO,
686 — RAFAEL MU

I]l|53.
336 — ISIDORA VA

1|1|53.

El Gobernador
D E C R

de la Provincia 
E T A :

ANTA:
1667 — FLORENCIA 

al 1|3|53.
Art. 19 — Apruebas© 

(Acta N° 90) de fecha 
curso, dictad^ pon la H. Junta de Administración 
de la Caja 
Provincia de 
blece:
" Art. 19 —

la Resolución N°
11 de mayo del

1806 J. 
año en

de Jubilaciones y Pensiones d© la 
Salta, cuya parte dispositiva esta-

RELLANA, con anterioridad

ios, -las siguientes pCnsio, 
que se detalla:

TRUNSO SPIK
1|4|53.

SUS MACORITTO VDA. 
con anteriorid’ad al 1|4|53.

OZ, con anterioridad al

EZ, con anterioridad al

PAO. 1744

ELLO, con

CHICOANA:
227 — FELIPE CASTILLO, con anterioridad ai 

15]4|53.

NTERA:
UNA MARTEARENA, con

Art. 1? — ACORDAR a la Maestra de la 
Escuea Pachi Gorriti de Rosario de la Fronte
ra, dapendiiente dfel Consejo General de Edu
cación de la Provincia, señora BONIFACIA 
INES NUÑEZ DE GALEANO; jubilación or
dinaria anticipada de conformidad a las dispo
siciones del art. 37 de la Ley 774; reformada 
por Ley 1341; con un haber jubilatorio bási
co mensual de $ 377.20, (TRESCIENTOS SE
TENTA Y SIETE PESOS CON VEINTE CEN- 

' TAVOS MONEDA NACIONAL),' condicionada
a, liquidarse con más los aumentos fijados por 
Ley 954 y Decretos complementarios, desde la 
fecha en Que deje de prestar servicios-

Art. 2? — FORMULAR cargos tanto a la 
afiliada como al patronal por la suma de $ 
733.92.— (SETECIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL) respectivamente, en 
concepto de diferencias de un mayor aporte 
de conformidad a las disposiciones del art. 
23 de la Ley 774; importes que serán atendi
dos Con el producido1 adicional establecido por 
art,. 17 íncs. 4) y 10) de la Ley citada.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insérte 
se ©n el Registro Oficial y archives®.

ACORDAR a la maestra de la Es_ 
" Cuela Domingo Faustino Sarmiento, dependien- 
" te del Consejo General de Educación de la 
" Provincia, señorita CLARA STELLA CHAVA- 

RRIA el beneficio de una jubilación ordinaria 
anticipada de conformidad a las disposiciones 
del art. 37 de la Ley 774, reformado por Ley 
1341, con un haber jubilatorio básico mensual 

" de $ 377.85 m|n. (TRESCIENTOS SETENTA Y 
" SIETE PESOS CON OCHENTA Y CÍÑCO CEN- 
" TAVOS MONEDA NACIONAL), a liquidarse con 
” más los aumentos fijados por ley 954 y Decre- 
" tos complementarios, . desde 1er fecha en que 
" deje de prestar servicios.

Art. 29 — FORMULAR cargos a la señorita 
CLARA STELLA CHAVARRIA y al Consejo Ge. 
neral de Educación de la Provincia, por las 
sumas de $ 1.011.60 mln. (UN MIL ONCE PE
SOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDéMNA.

RICARDO Je DURAND 
Nicolás Vico Gímena

ROSARIO DE LA FR
508 — MARIA CAR 

anterioridad al¡ 1|4|53.

METAN:
628 — FROILANA RODRIGUEZ DE 

 

con anterioridad al 1|1|53.

CIONAL) y $ 1.065.60 m|n. (UN MIL SErSEN-1 
■" TA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTA-’

VOS MONEDA NACIONAL) respectivamente, 
" en concepto de diferencias de un mayor apor_

te, de conformidad a las disposiciones del art. 
" 23 de la Ley 774, importes que serán atendi

dos con el producido adicional establecido por 
" el art. 17 incisos 4) y 10) de -la Ley 774.

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

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vífo Gítnena

PEREYRA.

GENERAL GUEMES:
836 — TERESA RODRIGUEZ VDA. DE GONZA'

LEZ, Con anterioridad al

Es.copia:
Pedro Andrés Arraog

(efe efe Despacho dell M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 5423—E.
«SALTA, Junio 2 de 1953.
Expediente N? 1993—CH—53.
VISTO estas actuaciones en las que la Maestra, 

de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, de
pendiente del Consejo General de Educación de 
la Provincia, señorita CLARA STELLA CHAVA- 
RRIA, solicita el beneficio de una jubilación or
dinaria anticipada, de conformidad a las disposi
ciones del art, 37 de la Ley 774, reformado po*  
Ley 1341; y

RIVADAVIA:
640 — LIZÁRDO 

• 1|2|53.

i|4|5;¡.

CUELLAR, con

SAN MARTIN:
1776 — PASCUAL GU

1|3|53.

ORAN:
i 581 — ROSARIO BAR 

1|3|53.

CERRILLOS:
1312 —. PEDRO CHOC

9]3|53.
BAR, con

EN A, con anterioridad al

aníer. ondad al

anter: oridad al

IDE, con anterioridad al

SANTA VICTORIA-.
1950 — ANTONIA COL ’ARIS, con anterioridad al

23]4|53.

SAN CARLOS:
'2111 — CATALINA TAPIES, con anterioridad al 

1J1|53.
Art. 29 — Comuníqt

en el Registro Oficial
ese, publiques e, 
/■ archívese.

insértese

Es copia:
Pedro Andrés Arrans

•efe de Despacho del M. de E. F. y O. Públtoae

DECRETÓ No 5424—E.
SALTA, Junio 2 de 1953.
Expediente Nó 2370|C|53.
VISTO este expediente en el que la Caja de 

jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Sal
tó, declara caducas pensiones a la vejez, por 
fallecimiento de sus beneficiarios, de conformi
dad a las disposiciones de la Ley N°' 1204;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 19
(Acta N9
Caja de Jubilaciones y 
cia de Salta, con fecha 
parte, dispositiva dice:

Artículo 19 — DECLARAR caducas, por haber

— Aprobar la resolución N° 1829 —J
92), dictada por la H. Junta de la 

Pensiones de la Provin- 
1*8  de mayo ppdo., cuya

RICARDO J. DUR
Nicolás Vico Gi

AND

Es copia:
Pedro Andrés Arsw 

íefs de Despacho dell M. ds E. F. y O.

tmena

Públicas

DECRETO N° 5425—E,
SALTA, Junio 2 de ’
Expediente N° 2227—
VISTO la observación 

duría General de la 
1395 de fecha 20 de marzo del corriente año, 
en razón de haberse autorizado su page 
putación a un ejercicio

Por ello,

1953.
- 952,

formulada po: Conta- 
Provincia al d-creta N°

El Gobernador

D E C ñ

vencido y yá
con im

cerrado,

de la Provincia

E T A :

Art. Io <— Déjase sin
-1 gasto autorizado pór decreto N9 4395 ¿e fechq

efecto la imputación del
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20 de marzo d-el año en curso, en virtud de | muebles, por un import© de $ 420.— mln. cada
haber caído el mismo bajo la sanción del Art. | uniforme y $ 68.— m|n. por cada gorra, lo que
659 de la Ley d© Contabilidad. ’ hace un total de^$ 3.144.— (TRES MIL CIENTO

Art. 29 — Reconócese un crédito a favor del j CUARENTA Y CUATRO PESQS MONEDA NA*
COLEGIO SALESIANO ANGEL ZERDA d© esta | CIONAL), gasto que se autoriza y Cuyo importe 
ciudad, por la suma de $ 5.315.— m|n. (CINCO se liquidará y abonará a favor de la firma ad- 
MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS MONEDA
NACIONAL), importe de la adjudicación dispues- sión se reciba de conformidad, con imputación 
ta por el decreto de referencia.

Art. 3o _ Resérvense las presentes actuaciones ■ GASTOS— PRINCIPAL a) 1— PARCIAL 38 de
en Contaduría General de ' la Provincia, hasta 
tanto las HH. CC. Legislativas arbitren los fon_ 
dos necesarios para atender su cancelación.

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

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

judicataria, en oportunidad en que dicha provi

al ANEXOLO— INCISO IV— ITEMS 112— OTROS

hace lugar a -1 
i Ocurrente compr

j solicitado por
andido ©n las disposiciones de 

la Ley de lá metería;
•Por ello, at©nt) al dictc.m©n del señor Fiscal 

; do Estado que c >rr© a fs. 21 y en uso de la fa„ 
| cuitad conferida )or ©1 artículo 46 
j Art. Io — Apr rebase la Resok <

fecha 11 de mayo del año en

encontrarse el

> de la Ley 774, 
ción N° 1806 J.

la Ley de Presupuesto en vigor.
Art. 2.9 — Comuniques©, ‘publiques©; insértese 

en el Registro Oficial y archives©.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gime-na

Es copia:
Pedro Andrés Arra^s

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

DECRETO N° 5428—E.
SALTA, Junio 2 de’ 1953.
Expediente Ñ° 2371|C|53.
VISTO este expediente en el que la Caja d© 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Sal
ía, solicita el sin efecto de la pensión a la 
v-ejez N° 604, por cuanto la beneficiaría de la 
misma ya s©- encuentra gozando de otra, otorgada 
con anterioridad, que lleva el N9 3, del registro 
respectivo;

Por ello,

El Gobernador
D E C R

de la Provincia 
E T A :

Art.. 19 — Apruébase la Resolución N9 1828 J. 
(Acta N° 92), dictada por la H. Junta de Admi
nistración de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, con fecha 18 de mayo en 
curso, por la cual s-e deja sin efecto, con ante
rioridad al Io del corriente, la pensión 
jez otorgada -a doña ROSA DIAZ DE 
ZA, bajo el N° 604.

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

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

Art. 1V — Apruébase

a la ve. 
MENDO-

insértese

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

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

Es copia:
Pedro Andrés. Arranz

[efe d?e Déspaicho- ded M. de E. F. y O. Públicas

i (Acta N° 90) de
curso, dictada |or la EL Junta de Administra*  ■ 
c.ión de la Caja

, lo: Provincia d’e
tablece:

¡ " Art. 19 — ACjORDAR al
í " de Bomberos,

Capital, señor BENITO AMADOR, el veneficio
; " de una jubilad m ordinaria ant 
i" formidad a las

la Ley 774, reformado por Ley 1341, con un 
," haber jubilator .o básico mensual de $ 360.69 
¡" (TRESCIENTOS 
! " SENTA Y NUEV

NAL), condicionado a liquidarse 
í" aumentos fijades por Ley 954 y

de Jubilaciones 
Salta, Cuya

< lependiente

parí
y Pensiones de 

te dispositiva es-

Soldado del Cueirpo 
de la Policía d© la

disposiciones

SESENTA 1 
E CENTAVOS

cipada, de con- 
iel art. 37 d’e

realizado P^í 
para la pro-

DECRETO N° 5427—E.
SALTA, Junio 2 de 1353.
Expediente N9 1201—I—953.
VISTO el concurso d© precios 

Dirección General de Suministros,
visión ’de siete uniformes completos y tres gorras 
con destino al personal de servicios de Dirección 
General d’e Inmuebles, del que resulta mas con
veniente la propuesta presentada por la Tienda 
La Mundial;

SOS CON SE. 
ONEDA NACIO 
e- con niás los 

Decretos conr 
plementarlos, d?sde la fecha ©n que deje d© 
prestar servicio ¡.
Art. 29 — MANTENER lo dispuesto por Re-

3—J— (Acta N91

DECRETO N9 5428—E.
SALTA; Junio 2 de 1953.
Expediente N° 2474—S—953.
VISTO el decreto N° 4877|53, por el que se

encomienda a la Dirección d© Estadística, In_ i" F 
vestigaciones Económicas y Compilación Mecáni*  }" solución N9 181

a la forma de atenderse los Ca 
en la misma.
Art. 29 — Comuniques©, publícfues©, insértese 

en el Registro O

ca la realización de un censo de la vivienda ©n 
la CiudadwCapital de Salta; y

90), en cuanto 
'gos formulados

CONSIDERANDO:

mayo ppdo., día fijado para 
de las viviendas de carácter

Que el 31 de 
efectuar el censo 
precario (rancho), coincidió con la celebración 
de las fiestas religiosas de-1 Señor de Sumalao. 
razón por la cual, dado el arraigo que la misma 
fíen© entre la clase trabajadora, se hizo atendi
ble el pedido formulado por la nombrada repar. 
lición, en el sentido de que se .postergase para 
el 7 de junio en curs©;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Postérgase para el día domingo 7 
de junio en curso, la realización del Censo- de 
las viviendas de carácter precario (ranchos), en
comendado por- decreto N° 4877|53 a la Direc
ción de Estadística, Investigaciones Económicas 
y Compilación Mecánica.

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

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia
Ramón Figueroa

;efe d© Despacho de Gobiernp, J. é I. Pública

Por ©lio y atento a lo informado por Contadu. 
ría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 19 — Adjudícase a la TIENDA LA MUN- 
DIAL, la provisión de siete (7) uniformes ©omple» 
tos y tres (3) gorras, de conformidad en un todo 
a la propuesta presentada, con destino al per
sonal de servicio de Dirección General de In„

Es Copia:
Pedro Amik 

Me d’e Despacho

icial y archives©.

RICARDO J(
Nicolás Vicb Gñnena

DURAND

es Arranz 
del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO 543 )—E.
SALTA, Junio -2 de 1953.
Expediente N° 2369—C—53.
VISTO este excediente en el qie la Caía de 

Jubilaciones y Per sienes de la Pnr 
te-, acuerda ppnsicnes a la Vejez de conformidad
a

ivincia de Sal

las disposición© de la Ley Nc

El Gobern ador de la Prc1
CRETA:D E

Art.

año en curso, dicte

1204;

vincía

19 — Apruébase la Resolución N9 1827 
(Acta N9 62) de fecha 18

tada. por la H. Junta de AdmL 
nistración d© la Caja de Jubilacic

da de Salta, cuya parte dis-

de mayo del

nes y Pensio'

DECRETO N9 5-42P—E.
SALTA, Junio 2 de 1953.
Expediente N9 1882—A—1953.
VISTO estas actuaciones en las qu© el Soldado 

del Cueipo de Bomberos, dependiente de la Po
licía de la Capital, señor BENITO AMADOR, 
solicita el beneficio de una jubilación ordinaria 
anticipada de conformidad a las disposiciones 
del art. 37 de la Ley 774, reformado por Ley 
1341; y

nes de la Provin
positiva estable©©: 
" Artículo Io ■— .

conforme a lo
" eu artículo Io
" 100.— m|n. (CI

de los solicitan
nuación y a pirtir de la fecha en que la 
presente Resoluc 
Ejecutivo de la

ACORDAR Pensi5n a la Vejez 
dispuesto por 1c: 
con un haber

IfN PESOS M[N.
es que se déte lian a con ti-

Ley 1204 .en 
mensual de $ 

a cada uno

tón sea aprobad© por el Poder 
Provincia.

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
mediante Resolución N9 1814—J— (Aqta N° 90)

CAPITAL:
2370
2371
2372
2373

— MARTINA (
— VALENTIN
— MARIA T(J)RIBIA AtMIROÑ
— BEN1QIA

GERONIMO DE
GUAIMASI

CARPANCHAY

'ARMEN ALDERETE
2374 — JOSE MA^IA LUCERO
2375 _ SIMONA
2376 _ MERCEDES

COPA
CLARISA FLORES 

2377 — SAMUEL ÍARRIONUEVO

ANTA:-
2378 — BASILIO MATORRAS (Ap diñaría Sar& 

vía).
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CAFA Y ATE:
2379 — DOLORES EULOGIA DIAZ VDA. DE RIOS

cié de 2.000 hectáreas solicitadas. Según estos

CHICOANA:
2380 — BENANCIO OCHOA

GENERAL QUEMES:
2381 — MARGARITA ARRAYA

qué son los dados por el interesado en ero- 
• quis de fs. 1 escrito 'de fs.. 2 y vta., y según 
el plano minero de la zona solicitada se encuen
tra libre de otros pedimentos, mineros. Esv P1 
libro correspondiente ha sido í registrada esta 
solicitud bajo número de orden 1472. Se acojn-

-N-*  9386 — EDICTO OITATpRiq:
A los efectos establecidos por el ¡Código de 

Aguas, ¿se hace s saber que Antonio Ramón • 
G-onzalez tiene solicitado reconocimiento d*  
concesión de agua pública para ¡irrigar su 
propiedad. “Villa/: Fainy" ^catastro [ 479 Dpto.

■LA CANDELARIA: •
2382 — SABINA LEAL (La Banda-Aguadito)..

METAN:
2383v—ELOIS CISNEROS (Lumbreras).

ORAN:
2384 — ANGELIZA HINOJOSA
2385 — FELIPA CISNERO Vd’a. DE SALTO1

chanal).
238.6..— CORNELIA MIRANDA.

(PL

ROSARIO; DE LA FRONTERA:
2387 — ULADISLADA SORIA
2388 — TIMOTEO SERRANO (

ROSARIO DE LERMA:
2389 — ELEUTERIA ACUÑA

(Finca La Florida)
2390 — CELESTINO FUGA (Gobernador Manuel:

Sola)
2391 — FERMINA ESTOPIÑAN DE SALVA

(El More-nillo)
(El Potrero),

.¡paña croquis concordant© con -el, .mapa minero 
Elias - •

A. 1q que. se proveyó. Salta,. Marzo 23|953. Ha;, 
biéndose. cumplido en la fecha con lo _ ordena
do a' fs. 3 y la conformidad manifestada pre„ 

i Sedentemente, regístrese en "Registro d.e Ex- 
JploraCiones •el escrito.de fs. 2 con, sus anota- 
¡clones y proveído. Outes. Marzo 25|953. Ha; 
¡ hiéndese efectuiadb el registro pubiíquese edic- 
) tos en el Boletín Oficial de la 

■ fosma y término que establece 
| Cód. de Min. Coloqúese aviso 
} el porta/ de la Escribanía de 
i quese al propietario del suelo

Vda. DE CASTILLO

•RIVADAVIA:
2392 — PEDRO,FIGUEROA (Fea. Santa Victoria)

de agua pública para ¡irrigar su 
/~ y” .catastro [ 479 Dpto.

Ghicoaiia, con caudales de 21 1/sfeg. del río 
La Calavera o Zanjón, en carácter jpermanen- 

y a perpetuidad, ¡para’ 40 Has.l y de 10,5 
1/seg. del río Agua Chuya, en Carácter tem
poral eventual, .para JfO .Hafí. del mismo inmue- - 

. d®, agpstq 
•no de 1^3 

mitad del
Ihuya” ¿

bte. En estiaje, duiwité 1Q& meses 
a; noviembre inclusive, tendrá tu: 
horas eif cíelo dé 30 días Con- la 
-caudal, total de lar acequia “Agita

Salta, junio 1 dé 1953. . : .
Administración General de Aguas de Salta 

| é) 2 jal 23|.6)53 .
Provincia en la 
el art. 25 del 

de citación an 
Mirras y notifL 

denunciado a 
fs. 2 por carta certificada con q|v. y al Señor 
Fiscal de Estado. Guies. En 31 de Marzo 953; 
notifiqué al Sr. Fiscal de Estado Maidi P. Fi- 
gueroa. Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Abril 29)953.

9 al 22)6)53.

W 9371 — EDICTO CITATORIO. ;
-A los efectos establecidos por elj Código de. 

Aguas- se hace saber que Sofía. Ss&avia de. De. 
los -Ríos tiene solí citado reconocimiento dé t Con- 
cesión de agua públtcq para regar*con  un cau
dal de 0,13 l[seg| proveniente dél |Rio Vfeerng, -■ 

j8—Finca Vaqueros"; catas./ 
ddera. - i . 
e T953. r j \ /
teral de Aguas de Sáltct - 

e) 28)5. hl 18)6)53

dal de 0,13 l[seg| p 
2500. m2. del '‘Lote 
tro. 201 Dpto. La , C< 

■ SALTA Mayo ¿7 c
Administración <Ges

Vaqueros";

SANMARTIN:
2393 — SEVERA AVILA (Tabacal)
" Artículo 2° — Las pensiones, acordadas por 
“ el artículo anterior, quedan sujetas5, a ' caduci- 
" dqd, aumento o disminución en sus montos -en 
*' caso -de- establecerse, cambios en la situación, 
'/de los beneficiarios por inexactitudes en la 
" documentación presentada.

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

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimepst

N° 9409 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos/ establecidos por el Cód’igo 

Aguas, se hac© sgber que Daniel Gonza ’ tiene 
solicitado reconocimiento de concesión ae agua 
pública para regar con un caudal de 0.52 1/seg. 

: proveniente del río Calchaquí, 9900 m2. 
propiedad "El Hórnito" catastro 218 Dpto.
En estiaje,, tendrá un turno de 3 horas cada 
12 días y luego otras 3- horas Cada 18 días o 
sea un total de seis -horas mensuales, con todo 

- el caudal de la acequia San José, de Colte..
•Salta, Junio & de. L95.&-
Adminis^aiciásx. Ge&gral. de Aguas, de. Salta- 

e) 9 al 29|6|53,

de

de su 
Cachi.

Es copia:.
-Pedro Andrés Armns

Me d’e Despacho dél. M. de E.’ F. y O. Públicas

N° 9369. — EDICTO GITATORIO. ’ . f /
A los efectos establecidos por'^1 Código cíe.

Aguas, se hace 'saber que Del Piño Hermanos 
tienen solicitado reconocimiento; ds jCoiiCési.ón d.é 

Irrigar, carácter, temporcií.
Caudal de 105,9, l|seg. a dét- 

ls por el canal principal de 1 
|del Nortej

agua, pública pára 
y permanente y. cQi 
rivar del Río Piedr 
•a ‘'Cía. Azucárela

N? 9404 — EDICTO CITATORIO:

1-41 Has. y, 2000 
,m2. d$. su propiedad. "Frqceión Finca UrundeT7 
catastro 1177 Departamento Orón. En estiaje, ten
drá el 7% del cautecd total; de dicho río, supe- 
difado a la reglamentación que sqbre ríos inteip 
provinciales y sus afluentes, dictare^TOpprtuncr 
mente, el Congreso d% la pación. | ’

Salta/ 26, de Mcqp de, 1953.
Administración •

N<5 9232 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA.
TEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE- 

.. GUINDA’ CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO 
■ DE ORAN, PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE N° 

>1927jL PÓR EL SR. AGUSTIN LABARTA, EL DIA 
VEINTE Y SIETE DE JUNIO DE 1952 A LAS 
ONCE Y TREINTA MINUTOS. La AutoridWd Mi- 
ñera Nacional la hace saber por diez días al 
efecto de que dentro- de veinte días’ (Cantados 
inmediatamente después de dicho diez días), 
comparezcan a deducirlo todos-dos que Con al
gún derecho se creyeren respecto de dicha so„ 
licitud. La zona Peticionada h.a quedado' regis
trada en la siguiente forma; Para la inscripción 
gráfica en el - plano - minero de la zona .soli
citada,' esto Sección ha tomado como puntó" dg 
^éfereñeia- . (P. R.) la confluencia d-e la Que 
brada Parani con el Río Santa Cruz y de aquí 
Se midieron 450 metros al Norte y 4.350 mts.
Con azimut. Í10°30,' para llegar al punto de par
tidor' (P. P.) de aquí se midieron 7.000 metros 
azimut 110930/- 2.0,00 metro® azimut 200930', 

4.000 mis’. azimut ' ■290°30/, 2r000 mts. azimut 
200°30', 3.000 mts. azimut 290930', y por último 
4,000. mts. qzimu.t 2Q°3Q( cerdudo- así iá supcrfi^

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace s^ber que Mateo y Tomás Gucnu 
ca tienen solicitado reconocimiento de concesión 
de agua ’ pública, para irrigar con’ un caudal de 
2.36 1/seg. proveniente del Ríor Guachipas, 4.5 
Has., cfel inmueble. ''Brealitp/' catastro 23 Depar
tamento Guachip.gs. En estiaje,- tendrá turno de 
48 horas cada 27 días Con 
hijuela CaliguayCo.

Salta, Junio 8 de 1953.
/Idmmístvacfón General

todo el caudal -de la

de Aguas de S&lta 
e) 9 al 29|6|53.

N° 9396 — EDICTO. CITATORIO:
' A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace, saber qu^ Francisco * Navarrete 
-tiene so1 icitado otorgamiento de concesión de— 
agua para irrigar con carácter -temporal- even
tual .y con una dotación de 3/67 litros por seu 
gundo proveniente del Río .Moj otoro, siete hec
táreas del "Lote O de- San Roque", catastro 
969; ubicado en Betankx (Gral. Güemes). 
Administración General de Aguas de Salto,

e) 8 al 26|6|53

leneral de Aguas, de Salto 
5 al . 17)6)63;e|27

N9 9360. — EDiqrO1 CITATORIO; — -A toé eícc ’ 
ios establecidos po| el Código de Aguas, Sé ha
ce saber que José y Fernando Pe yo tienen éái¿ 
citado reConocimiedto de concesión dé água pú-

Aguas, Sé ha-

blica para regar Pon un caudal 8 40 Ihóg. 
toer inmüe-
1045. Dpto.

de 
proveniente_ deí/Ríq. Taxtagaí, 16 Has. 

catastro 
■ / i;

layo de T953. i 
general de Ag ías .de Salto 
I - e|26|5 al 16)6|53.

ble "Granja Internacional", 
San Martín.
‘.Salta, 22 de

Admini stración

EDICTO CITATORI^. — A los sfec 
“■’/ "ir2/. " 

ce sabép que Juan Colgué tiene) éolicítádo : 
nacimiento de concesión ” de ágúa pública para 
rtígar Con caudales de 1.02 y jl,22 Ijség., pro*  
ye-nientes del Río La Caldera/ lí Ha. 9442 m2. 
y 2 Has. 3343! m2., respectivamente, de su pro
piedad catastro 28 y 120'de Lá| Caldera. ~

Salta, 19 de mayó de 1'953, j' ' 
' Administración -fefchSral de A^uas dé Salta

' | ' ql U|6j53y

N<? 9346.. —41
tos establecidos pir el 'Código d| Aguas, se ha; 

recor

iñ2,

escrito.de
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' • N° 934 i. — EDICTO CITATORIO — A los efec:
tos establecidos por .el,Código de Aguas, se ha
ce -saber que Ubaldo Torres tiene, solicitado re- 

’ conocimiento dé 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 

■ oLa Costa" y y Con turno de 48 hóras en ciclos
de .40 días, once hectáreas . del inmueble con 
catastro 211. úbicado. en - Departamento Lá Viña, 

'En época de abundancia de agua, lo dotación
máxima será de 5|7 litros por segundo para 
la superficie regada.

Salta, 19 de mayo de 1953. -
Administración General de Aguas de Salta

; . ■ ‘ e|20|5 al 11¡6|53.

N° 3340. — EDICTO CITATORIO. A. los efec 
tos establecidos por el Código d© .Aguas', se ha
ce saber que Elisa A guiñe de Las tero tiene so
licitado- reconocimiento de concesión de agua 

■para irrigar, con, un caudal.equivalente al 25%' 
de las 3|4 partes del Río La Viñña por hijuela 
Lgt Costa y con turno .de 12 horas en ciclos de 
40 .días, dos hectáreas del inmueble "El Sauce", 
¿alastro 306, ubicado en Departamento La Viña. 
En época' -de abund’anOia d® agua, la dotación

SALTA, JUNIO B DE 1B53• 

máxima será , de 1,05 . -litros por segundo para lá 
superficie regada.

Salta, 19 de mayo.de 1953. ~ .
Administración General de Aguas de Salta

• - . . ¿ e|2p|5 al 11]6|53.

\ 9337 y-EDICTO''CITATORIO:

’A los efectos establecidos pOr el Código de. 
Aguas, se hace saber que José Yarade tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua 
pública- para irrigar su propiedad ^Tracción San 
ta María", catastro 405 del Departamento Gua- 
chipas con Caudales de ’ 5,25 litros por segundo a 
derivar de la hijuela Cpropampg proveniente del 
Río Guachipás para .regar 10 Has. y 4,20 l|seg‘. 
de la hijuela Molino dél Alto pro veniente del ano 
yo El Molino par© 8 Has. dél mismo . inmueble.- 
En estiaje, tendrá un turno de‘ 60 horas en ciclo • 
de. 35 días con la mitad del caudal de la Coro- 
pampa- y turno de 42 horas en ciclos de 30 días 
Con el total de la “El Molino xM Alto".

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

e) 1’9|5 di 10[.6|53
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LICITACIONES PUBLICAS

N? 9395. —. LICITACION PUBLICA

El III. Batallón del Regimiento, 20 de Infante... 
ría d© Montaña---- -TÁRTAGAL (SALTA). llama
a i Licitación Pública para el día 27 de-; Junio, de . 
T953 a las 10 horas, para*  venta de rezagos de 
vestuario y equipo. .

Los interesados pueden dirigirse * a la citada 
Unidad • a efectos . d© informarse sobre pliegos de 
condiciones, entregas, etc.

Loe rezagos, disponibles para -la v^nta son, 
2.219 kilos, de lienzo,932 kilos de algodón, 32 
kilos de lana, .1.314 kilos de lona, 131 kilos de 
cotí, 272 kilos de yute,. 1.580-kilos de suela,. 70 
kilos de cuero, 86 kilos de latón enlazado, 185 
kilos de varios. 2.142 kilos de paño, 219 kilos de 
lana, 15 kilos de gabardina.

DIEGO RAMAYON

Teniente -Coronel Jefe JII Rm. 2(3 ‘
Presidente de la Com. de Contratación^

ej8 ál 19j6|53.

SECCfflN' JUDICIAL

■ EDICTOS SUCESOmOS
aacéEsaEnajusssaswEstf&ijEKaxmaEjnasKctMesmí&ssQusscsffiMCBCEíszuKDeaKaauAasztKKiss

. hr-éderog F acreedores dé don LOREN^O-^ 
Labra.— Salta,*-  Mayó 21 de 1953.— CARLOS 
; ENRIQUE .EIGÜEROA, Escribano Secretario.

SUCESOBIO. — El Juez Civil de! 1 . J e) 2|6 al 15|7¡53
■ Cuarta Nominación, cita % y emplaza por, treinta. _ ____ _____ _____________ . ,..... -.........,___ _

'días a herederos y acreedores de dbn JOSE MAR- 
‘TORELL. ;

Salta, 2 de Junio , de 1953.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

■ • ’ e) 9]6 al 22|7|53.

N9 9403 -

9364. — SUCESORIO: El señor Juez (Je 'Pri
mera Instancia Segunda Nominación Civil y Com, 
cita a herederos y acreedores de- D.. ANTONIO 
SAL AZAR por. treinta días. — Salta, 26 ele Ma
yó de 1953. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
Secretario. -.

• M®- 93'99.- 
mercial Nominación 
ta. días a herederos y 
Aguilera o ramón 
— Salta; Mayó 28 de
QUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

• e|8]6 al 21|7|53.

■SUCESORIO-: £r.’ Juez Civil y .Co, 
cita y . emplaza por trein 
acreedores de RAMON 

INDALECIO AGUILERA. 
19-53. — CARLOS ENRI-

N» 9381 — SUCESORIO:, El Señor Juez.en 
lo Civil y Comercial-, Cuarta Nominación ci- 

j ta por treinta días a herederos y acreedores?
de Alfredo Torres.— Salta, Mayo 26 de 1953 

, CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se, 
cretano. ? . ' . ’ ’

é) 2|6 al 16|7|53 '

é|27|5 al 8|7[53.

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

Secretado Escribano.
e| 26]5¡53 al 8|7|53

Ñ? 93’91 — SUCESORIO: OSCAR P. LOPEZ, Juez 
Civil • y Comercial Primera Nominación, cita y 

; emplaza a herederos y acreedores por treinta 
días, de PABLO SE-RAPIO REMENTERIA. — SaL 

"ta/Mayo 8 de 1’953. — E. GILIBERTI DORADO,
Escribano Secretario,

e) 5|6 cd 20|7|53

N? 9334 „ EDICTOS. SUCESORIO: SI Doc
tor Juan Carlos González; Juez- de Cuarta No
minación en lo Civil y Comercial, cita y.em- 
plaz^ por treinta días a ACre©dor^s y hered.e- 
ros- de don -LUIS REY SORIA o LUIS, REYES 
SORIA.— Salta,' Mayo 22 de. 195-3.— CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA Escribano Secretario.

. . " e) 2]6 al 15|7|53 '

N*  939.3 — EDICTO SUCESORIO: -El señor
JtleZ de Cuarfa Nominación ¡en lo Civil y C'o- 

eíU y emplazáLppr trénta’ ágs a-

N9 9380 — FRANCISCO PABLO MAIOLI, 
Ju’ez de 2á. Nominación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores dé D. SIMON EL JURI o 
ELJURE o SIMON F. ELJURE o SIMON’FE 
LIX ELJtiRE— vSialta/ 23 de abril de 1952.— 
a .GILIBERTI'DORADO. Escribano Sfecretario? I ¿<as a herederos y '«creedores de JACINTO’MA-.

I-Nó 9359 —r. SUCESORIO. ~ El Juez Civil de
Cuarta Nominación,, cita y emplaza p.or treinta

e) 2|6.al 16|7|53 NUEL CASTILLO. — Salta, 15 de -Mayo 1953.
. e) 22j5 ai 7[7]53.

N? 9379 _ ©I Jué2 *de  Primera Instancia 

y Cuarta Nominación Civil y'Comercial de la 
Provincia cita por treinta días a herederos y 
aoeed-ores de L*on.  Juan Mesquida.— Salta, ju
nio 1 de 1953.—- CARLOS E. FIGUEROA Es
cribano Secretario.. . _ .

ej 2|6 al 16|7|53

N*  9366. SUCESORIO. — El-señor Juez 
de • Cuarta Nominación, -cita por treinta días á 
herederos y acreedores- de doña LUCIA COL- 
MEGNA DE'VUJ.OVICH. — Salta, Mayo de 1953. 
— CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretaria. 7’

,e|27|5 c¿ 8|7]Sá:

Nb 935? — SUCESORIO. — El Sr. Juez en lo 
Civil y Comercial, Cuarta Nominación cita por 
treinta días a herédems y acreedores de don 
JOSE VIÑUAÍES ALLUE. — Carlos E. ■ Figueioa, 
Secretario. - .

Salta, 21 de Mayo de T953,
' e} 22|5 ál 7|7¡53.

N$ 9352 —’ SUCESORIO. — El juez. CiviL.de. 2<? 
Nominación cita. y emplaza por- 'treinta días a 
herederos y acreedores de Julián Lamas,— Sal 
ta mayo 4 de 1953.—< ANIBAL URIBARRI — Se
cretario. ’ ■

e) 27[5 ai 7.|7|53

NV 9351 — SUCESORQI, — El Juez Civil 4*  Na 
miñación cita y emplcm por treinta dfos $

mayo.de
CiviL.de
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rederos y acreedores de URBANO SORIA Y MA!días, a herederos y acreedores de Leonardo A1-|N° '9265 
T\- W Z^ÍTTTT z'-C n/-\7->T K n 1 > 1 • 1 f? J1 1 rtTO ' í rrn.'Hflrf "b

- El Juez ¡Civil ele Se<
RIA CHILO DE SORIA.—- Salta; abril 6 de 1953, } faro. 
CARLOS.ENRIQUE FIGUEROA— Secretario

e) 22|5 al 7¡7|53 '

N? 9349. — El Sr. Juez Cuarta Nominación Cr 
vil y Comercial cita por treinta días herederos y 
acreedores de- don BERNARDO MAYANS. Salta, 
19 de Mayo áte 1953. — CARLOS ENRIQUE- FF 
gueroa, Escribano Secretario.

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

No 9345 — EDICTO SUCESORIO: — El Doctor 
Rodolfo Tobías, Juez de Primera Instancia y ter 
cer.(j Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a todos los interesados 
en la testamentería de don SANTIAGO SALI
NAS para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimiento; al heredero insti
tuido COLEGIO SANTA ROSA DE VITERBO y 
REVERENDA MADRE del mismo, a-quién se ins
tituye albacea, cómo así también a quienes lle
garen a estar ocupando les bienes que el cau
sante' compró a' don Manuel José Chocobar, ubi
cados en Molinos, a -os cucdes les ha legado los 
mismos. Salta, 19 dd. mayo ele 1953. — E. GI- 
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 <j herederos y 
acreedores áte RICARDO LLJMOS. — Salta, Se
tiembre ’ 16 de 1952..-

ANÍBAL URRIBARRI ~- Escribano Secretario
e) 19|5 al 2]7i53.

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

e|18¡5 -al 30[6|53. ‘

N° 9326.
Civil .y Comercial-, 4^ nomi-ñación, 
ta días á herederos y. acreedores de don Anto- 
lín o Antcnino Guerrá- y Nieves Valdivieso de 
Guerra, bajo apercibimiento legal. — Salta, 21 
de Agostó dé 1952. — CARLOS ENRIQUE FXGUEJ 
ROA, -Secretario. •

- SUCESORIO: Ramón A. Martí, Juez 
cita p©r' trein

e|T8|5 al 30|6¡53.

N? 9325 — SUCESORIO: — Él Señor Juez en 
lór” Civil y Cdmerüial Cuarta nominación cita por 
treinta d’ías a herederos y acreedores de don 
Raúl Humberto Colmenares. — Salta, Mayo 14 
de 1’953. — CARLOS-ENRIQUE FIGUEROA, Se 
cretario.

‘ e|18¡5 al 3G¡6|53.

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

e|18|5 al -30|6|53,

Nó 9321 — SUCESO-RIO. — El. Señor Juez de | 
Segunda Nominación cita y emp’dzq, por treinta |

N<? 9271 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de la. 
Nominación cita y emplaza por 30 días a hére- | 
deros*-y  acreedores de CANDELARIO CRUZ. — 
Salta, Noviembre 25 de 1952.
Dr. ALFREDO GILLIERI ~ Secretario 'Letrado ■ 

■ / . e) 515 al 18|6|-53.

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

• e) 15|5 cd 3016153.

i ¡I? 9318 — SUCESORIO. — El señor Juez de 3a. 
: Nominación Civil y Comercial cita por treinta días 

• a herederos y acreedores d© FRANCISCA CON-
TRERAS DE RAMADAN. — Salta, Mayo 11 de 
1953.— . - ’
E. GILIBERTI DORADO —. Escribano Secretario 

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

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

e) 14|5 al 2’6|6|53.

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

d^ 1953. — E. Giliberti

— Escribano Secretario
e) 1415 al 26|6|53. '

N9 9308 — SUCESORIO: El- Juez Cuarta No
minación 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) 13J5 al -2616]53,

N° 9299 — SUCESORIO. — Él ’ señor Juez de 3a. 
Nominación Civil y Comercial cita por treinta 

días a herederos y acreedores de ELVIRA VA- 
L0IS VDA. DE TORRES.

Salta, abril 10 dé 1953.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Sécr-ciario 

é) 8|5 aí 23|6|53.

N9 £286 — EDICTO s
Justo Pastor LizOndo, Juez de Paz Propie

tario de La Caldera, cita y emplaza por 30 
días a los herederos
bajo apercibimiento de Ley 
Caldera Mayo 2 de 
Justo Pastor Lizondo,

de* Zoila y Cirilo Er^zo,

1953
Juez de Paz

7]5|53 al 22|6]53

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

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

e) 6|5 aí 19|6|53.

‘ I — SUCESORIO.
I gimda Nominación, cita .por 30 días¡ a herederos 
y acreedores de Lincaura Villdgrán [de López.

Salta, Mayo 4 de
Secretario.

.953. — Aníbal: Umbarri

ANIBAL URRIBARRI — Escribano
L e) 5¡5 al 18|6|53.

Secretario :

N° 9254. — EL sen
Segunda -Nominación

y acreedores 
porcel;de TOMAS o TÓJVL 

ANIBAL URRIBARRI,

::>r Juez de primera Instancia' 
Civil y Comercial, cita y em 

plaza por treinta; dí< ts a herederos
AS LORENZO 

Escribano Secretario
' el4]5 al 17JBI53.

N^ 9247. — El Sr. Juez de 3ra. Nominación ci
vil y Comercial, ’cita y emplaza -a

Domingo Erazo
Abril 29 dé 1

acreedores de' Julio 
ño de 30 días. Sálte
TI DORADO, Escribí [no Secretario.

.. x . t

herederos’ y 
por el iérmi 

353. GlLiBER-

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

EDICTO SUCESORIÍO. — El JúeÉ .
te Tercera Nominación cita y

rnilaga de y d¡e don Regina
DORADO, Escribano Secreta-

N° 9240..
Civil y Comercial: d<
emplaza por treinta í lías -a herederos y acreedores - 
de Frías Andrea A
Frías. — GILIBERTI
rio.

e|4 5 al 2716[53

N° 9227 — EL Júé: 
Civil y Comercial, 
ta días a herederos 
Malta. Edictos Bol

Salta Abril 24
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

jz 4ta. , Nohiikación en.- lo 
cha y emplaza por trein- 

>sJ y acreedoras de Jacobo . ’ 
letín Oficial y ; Foro Septeno 
de 1953 . í " . -

Secretario
¿ó) 29j4 ¿a 15|6|53

TO SÜCESORlb, — El señor - ' 

ita por treinta oías a - herede-. . _ 
don Manuel Kjariano- Toledo../ 

Secretario. | ' ■
:-©[21|4‘ al 5|¿|53,

' N? 9205. — EDIC"
Juez de Ira. Instancia y 2da. Nominación én -lo
Civil y Comercial, ci
ros y acreedores de

Salta. T do Abril de T9‘53i — kNIBAL ’URRF 
BARRI, Escribano Secretario. |

. POSESION TREINÍÓM

N9 9374 — POSESORIO:. Se hace saber’W 
por ambo él Juzgado de r? Nominación en lo 
Civil y Comercial, 
Torres deduciendo 
ñal sobre los terrenos ubicados^ en la ciudad 
de Oran, -a-saber: -Solar 1, limáía Norte calle 
Colón-; í
He Yrigoyen; Oeste, lote 4 del!solicitante. — 
Lote 4, Norte,; calle
Paz de Costas; Este,’ soíar 1; Oeste, calle Pe 
llie-grini. —- Salta, 
SECRETARIO.: —
LLIERI, Secretarle

se -ha presentado Emilio Y t ' - ’■juicio de posesión .treinta-v
v» — _ z-\ _ 1 /"X-v-x 1 rt z^í.rfc rT

■Solar 1, limita Norte calle
Sud, sucesión- Abdón Yazll/e; Este, ca

te Colón; Sudj Elvira Reyes

marzo 27 de 1953. — EL 
Dr. ALFREDO JOSE GL 

lo Letrado. J -
e) 29|5 -al Í3|7|53. ...

N*  9373 - POSESION TREINTAÑAL. —
- ' - ' f ■ ;

J. A. Rovaltetti Sociedad eíi Comandita, ante 
jtancia en lo bivil y Comer- A 

eiál -4? Nominacim, solicita. pbseMón trelntá'
Juzgado de 1?; ín

mayo.de
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' fía-1 lotes ‘pueblo Rosario de la Frontera: Dó
■ ; fe 114, .limita: -Norte -lote U3>- Sud lote115 y

’ 117, Este ‘lote 90; Oeste calle 9 de Julio. Lote
. r 364, limita: Norte calle Güemes» Sñd lote 3'68, 

.Este lotes 3o4 ' y 365, | Oeste 364 y 365. Lote 
193. limita, Norte lote 191, S.ud lote 195 y 197. 
Est^? lote 194, Oeste calle 25 de Mayo.'— Sal 
ta. z'6 de abrí-de 1953. — Secretario. — AL-

- FREDO JOSE GILLIERI.
r . ■ ■ e) 29|5 al 13|7|53. . .

N° 9348 — POSESION TREINTAÑAL: — El se* * 
ñor Juez de l^ Nominación Civil -y Comerciad ci 
ta y emplaza a interesados en juicio posesorio so 
br.e un inmueble de ¡a' Ciudad de Metan promo- 

1- . vida - por ■ Carmen Zerda de Alvaréz que limita 
al norte cón la'propiedad de Carlos Poma; aL 
gucí Con .la de losé Santillán; gl este con -la calle 
9 de Julio. y al Oeste con el Ferrocarril, — Sal 
ta, . Mayo 20 de. 1953. — MANUEL A. J. FUEN-.

;- , : 9331. — POSESORIO: El juez de Primera
; \ Instancia Primera’Nominación Civil-y Comercial

Dr. Óscar P. López, cita por treinta días a quie-
• nesse consideren con . derecho sobre los inmue

bles ubicados en Dpto. de Metán: Nomenclatura 
Catastro 56, rural, ‘'Pozo la Tala", extensión on
ce ; hectáreas más o menos, límites: NORTE río

. de Conchas; SUD,-ESTE > y OESTE con propiedad
• I. - - de la Sra. Blanca- Sierra de Dubüs. — Nomen

clatura,. Catastro.. -719, ubicado en Metán Viejo,
• • -mide, más ó menos media cuadra de Norte a Sud-

por una cuadra de Naciente a Poniente, límites; ' 
.' NORTE • propiedad que íué de Jas señoras Pereda 

Sud y peste con propiedad. de José Teruel hoy 
z de Bruno Teruel y ESTE con- antiguo camino na 

. - Cional entre ' Sdlta 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

. J - URRIBARRI, Escribano Secretario interino.
' 5 • ? - ; J \ . e|1.8¡5 ai 1°|7|53..

r ,N9; 927’0 — EDICTO POSESORIO: — El Señor 
. ’ Juez de' la. Nominación cifa y ©mplqza a inte~

. tesados en juicio posesorio ’ sobre cuatro inmue^ 
‘bles ubicados en "San Antonio", Dpto.-San Car^ 

. . los. — 1°) CEFERINO MAMANI sobré inmuebles 
que limitan: y miden: Norte, Gregorio Aquino, 
10.9.25 mts.; Sud, Adolfo* Llanes, 77.50 mts.; Este, I 

- ; Gregorio Aquino, 150.50 mts.; Oeste, camino ve
cinal, 106 mts.. 2?) Norte, Río "Cerro Bayo"

- y herd. Maman!; Sud, Emilio Ibarbálz; Este, VL 
cenia M. de Mamaní; Oeste, Rafael, Vázquez y 
Gregorio Aquino. — 3°) VICENTA MAMANI DE 

.. ; MAMANI sobre inmuebles que limitan y miden: 
Norte, Río "Cerro Bayo", herd. Vázquez; Sud, Do
mingo Cristófañi; Este, herd. Vázquez y Domingo

' ’Cristófani; Oeste,
Bprnardino López;

- Baltazar Rivero;
65 mts. de Norte

. Oeste.. —> Edictos
OFICIAL. — Salta, julio

’ -JORGE ADOLFO- COQIJET

-BUENA, Escribano Secretario.. ’’
'• e|21|5 al 6|7|53.

Ceferino Mamaní; — 4?) Norte, 
Sud, Arroyo "Chañara!"; Este, 

Oeste,. Callejón Vecinal, mide 
a Sud por 141 mts.. de Est© a 
"Foro Salteño" y BOLETIN 

de 1952.
— Escribano Secretario

e) 5|5 ai 18|6|53.’

que por ante el • Juzgado- de 2a. -Nominación 
en . lo Civil y Comercial se . han presentado 
BERNARDO JOAQUIN ÉRAZO;' JOSE SILVEW 
AGUIRRE, EMILIO y. CLEMENTE. BURGOS. de
duciendo juicio de posesión treintañal' sobre el 

ubicado en 
íe Francisco ALvarado; este; río

N° -9268 POSESION TREINTAÑAL. .— JUAN
ANTONIO SUA.REZ, por ante Juzgado Segunda ■ inmueble -denominado “Agu-adita' 
Nominación. Civil y .Comercial, solicita Posesión I dq, antes . dc
^r^iíitañal t Cuatro Inmuebles eirScm Gados:- PRI« J Amblay© departamento v-de-

MERO: Finca "Barrancas" situada en Barrancas,. 
San Carlos, limita: Norte, Vélez; Sud, Pablo Suá- 
fez, hoy Abraham Daher, en .ambos límites: Este,-. 
Cerro Horco; Oeste," Río Calchaquí; mide: Esté c. 
Oeste, 3.700 m.; 10.5 m. Oeste y 150:00 al Este. 
Catastro 745, ■— SEGUNDO:-Terreno urbano; mi», 
-de: frente 58 m.; áonferafrénte 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, -1Q9. 
in.'í Oeste,. 34.70; Sud, 66.00 m. Este, 17 m.; Sud, 
41.60; Éste calle Pública 19.50. — Limita: Ñor, 
te, Claudia Ch. de - Avendaño; Sud, calle 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; 1.03 ’al Este; 77 im al Sud y 72 
al Norte,; Limita: Ñorte y- Este, Ramón Serrano, 
hoy Roberto Carral;/Sud, Ramón Serrano; hoy Ro. 
berto Carral y Herederos José Avila;-Oeste, calle 
Pública. ----.Cítase a interesados por treinta .días. 
ANIBAL URRIBARRI Secretario. \

Salta, Marzo de 1’953.
JULIO. LAZCANO UBIOS .

' e) 5|5 al 18[6|53.n

dó: ’ norte, Propiedad Délfina Tapia, hantes^r 
Fernando Tapia; sud: propiedad -Zenón Villa- 

separa dé., propiedad de Tomás 
Rafael Diez Gómez y osle; Lo
que separa de. • '‘Campo de la 
de propiedad Manuela ’Süel” ; 

hoy. dueños desconocidos. . ANI"

Churqui que
Chaves, antes 
mas Gruesas, 
Iglesia, antes 
do. de Plaza,
BAL URRIBARRI Secretario., — Salta, abril 27 
de 1953.
ANIBAL URRIBARRI 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 pctr-g; que hagan valer, sus ’ 
derechos. en juicio posesorio promovido por Pe- 
trona Cardózo, sobre inmueble e^ 'El Barrial'',. 
Dpto. San Carlos. — Norte; Angel Mamanb mide . ‘ 
245 mts.: Sud; Herid. Nicornedes López, camino de 
por medio, mide- 245 mts.: Este; Herd. Serrano, 
mide -403. mts.: Oeste; Herd. Serrano, mide 34ñ 
mts.. — Salta, Abril 25. de 1952.
E. GILIBERTI DORADO . — Escribano Secretario •

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

N° 3257 — POSESION TREINTAÑAL. — María 
Rosa Antolín,: Encarnación Antolín y María An
selma Antolín de UUoa, solicitan * posesión trein
tañal de los siguientes inmuebles en la Ciudad 
de Oran: Casa y terreno, calle Carlos Pellegrini 
esquina Sarmiento, con extensión de 15 m. 70 
cirio de frente sobre . la callé C. • Pellegrini por 
29 m. 35 cm. sobré la cali® Sarmiento; Manzana 
Ñ9 112, Catastro .N° 1928; comprendida dentro 
de los siguientes límites: Norte, propiedad d©

BEMKTES JUDICIALES- .

Pedro Ybett; Sud, calle Sarmiento; Este, propiedad J ínstoncia Terce:a Nominación
de Alfredo Reinero Luna; Oeste, calle Carlos'Pe
llegrini. — b) Dos .solares • unidos, calle Coronel 
EgÚGs esquina Moreno, con extensión de 63 m. 
80 cm. de frente .sobre la cálle Coronel Egües ! 
por 84 m. 90 cm.- sobre la calle Moreno; Mánzcu ' 
na N? 64, ’ Catastro N° . 1569; comprendidos den
tro de los siguientes límites; Norte, terreno de 
Petrona Z. de Ubiergp; Sud, calle Coronel Egües; 
Esfe, terreno de Pedro Medina' y sucesión de 
Agustín.- Cazón; Oeste, calle Moreno.. — c) 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 Oeste, ‘ Manzanas 1—36, Catastro 
N° 1931; comprendidos dentro'de los siguientes 
límites; Norte, Calle Eva Perón y terreno dé Al- j 
fredo Reinerp Luna; Sud, calle Arenales; Este, * 
terreno de Julio ■Pizetti; Oeste, cali© Esquiú. — ' 
El Doctor Jorge L. ‘ Jure, juez Civil de Primera ’ 
Instancia Segunda 'Nominación, bita por 30 días 
a quienes invocaren derecho. —. Lunes y Jueves 
o día siguiente hábil en casó de feriado para 
notificación en Secretaría. — E. Giliberti Dorado. 
Secretario. . ' .
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

’ e) 5|5 al lé|6|53.

N° 9401 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO . ' 
MARTILLERO' PUBLICO -

(de- la Corporación ’de Martilieros) 
JUDICIAL — FINCA EN ORAN

B A S'E. $ 59.466.66
EL DIA 22 DE JULIO DE 1953, a las 17 horas, 

.en mi escritorio: Deán Funes 169, por.orden (fel 
señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 
_____  , __ ______  __! en juicio: Ejecu
ción Hipotecaria, -María Angélica Francisca Cor 
nejo de León Hartman vs. Salvador Cajafiori, RE- 

L‘ MATARE con la.base de Cincuenta y nueve mil 
.'cuatrocientos sesenta y seis pesos con sesenta 
y seis .centavos moneda nacional o sean las dos 

rterceras partes de. la avaluación ’ fiscal,. un lote.’ 
;-de terreno - que ’ fue parte integrante. de la finca ’ 
j "Lapachal" o "Palma Sola" ubicado en eL Par
tido de Ramadita, jurisdicción del Departamento, 
dfe Orán. de esta Provincia y designado con oí 
número 143 de la fracción r A del plano archi_

t vado en la Dirección General, ¡de Inmuebles baz. 
jo N° 204 dé Oran, el que mide quinientos me- 

,-tros lineales én cada uno d© sus lados Norte y .
’ Sud y . quinientos veinte. y cinco metros lineales . 
pn Cada uno dé sus lados Este' y Oeste, hacien- 
ído una superficie de Veinte- y seis Hectáreas 

” ¡>dos mil quinientos metros cuadrados. Limita al 
Norte lote 144; al Este lote 138; al -Sud, cami
no . en medio con lote 142 y al Oeste, camino . 
en medio coii lot-é 146. Título a folio 463, asien
to 1 del libro 23 de R. I. de Oran. Nomenclatura 
Catastro 2965 de Orán. Valor fiscal $ 89.200.^ 
E1 comprador entregará el veinte por. ciento ct 
cuenta de-1 precio.-Comisión de arancel a cargo 
(Sel comprador. Edictos: "Boletín Oficial", y é'Fo 
ro Salteño",

N? 8228 — EDICTO: POSESORIO. Se hace

Nó 9400. ~~ Por JÓSE ALBERTO CORNEJO' <
MARTILLERO PUBLICO '

. . ' (dé la Corporación de Martilieros) -
JUDICIAL — HELADERA FAMILIAR — SIN BASE

EL DIA 8 DE’JUNIO DE 1953, a.-horas 17.-- ' 
en mi escritorio; Deán Funes 169, .por orden . del • 
señor ju©z ‘ ég lo Civily Comercial • d@ ’ Prím©r$
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Instancia Cuarta Nominación, én-juicio "Embar
go preventivo: Antonio Matos vs. Salomón Bass"

• REMATARE SIN- BASE una heladera eléctrica ■ 
familiar marca SANNA la que puede ser revisen 
da en el domicilio del señor Salomón Bass, sito 
en Rio ja 466 de ©sta ciudad. El comprador entre
gará el veinte pOr ciento-a cuenta del precio. Co 
misión de arancel a cargo del cu-lnprador. ¿Edictos: 
‘'Boletín Oficial'7 y ''Foro Salteño".

e[ 8 al 17[6|53.

16

N- 9389 — POR MARTIN LEGUIZAMON.
Judicial./Ca^a y ternero iein; esta ciudad 
(d^oeupada —) BASE $ 20 000 —

El 30 de junio p. a a». 17.horas en ¿mi es
critorio General. Perón 323 venderé canda ba
se de -veinte mil pesos una casa’ ’y terrea© 
ubicada en testa ciudad calle Puéyrredón 978, 
que'sb entregará'desocupada con una super
ficie aproximada dek585 mts.2 (11,90 x 48)., 
según catastro- Dos -habitaciones, galerías ©te 
En el acto del remate veinte, por ciento del 
precio de venta’ y .a cuenta del.mismo. Comí 
-sión dé arancel a’ carga del compradoiv Or
dena Juez de Primera Instancia Primera ’ No-- 
níinación en lo C. y- C? Juicio Testamentario 
de. Dolores. O. Martínez de Atarean?

. e) 3 ál 24|6|53

Comisión ¿e 'arancel . 
Ordena Juez de- Pri- 
Nomínación en lo C.

y a cuenta del mismo, 
a cargo del comprador, 
mera Instancia Segunda

•■y C. Juicio Ejecución Pedro F. Moreno v$.. : 
. Ignacio Salustri. • ” 1

>) 3[6 ai Jj6¡7j53 .

M?’ 9335 — Por MAS- 

Judicial. —Casa Y ter:‘ 
El 11 de junio p. a-¡las 

venderé "coh la pase de
‘sos y guiñee mil pesos, 

y terreno ubicado’en

TIN’
•©no en- esta ciudad?-

17 horas en mi Gscrr
torio. GeneraT Perón 323 
cuarenta y cinco mil -pe< 
respectivamente 1) Gasa
San Luis esquina Catcanoaca, .edificación- moderna, ■' 
variados ambientes doce metrps ¡sobre patamar- • ’ 
ca por treinta-'metros -sobre San Luis ,eómprenñr 

niés límites generales: 
Norte propiedad de Ricardo Daniel Viém; Sud;

^piedad que fuéj de José

m MiéÍAt

S& BASE — EN METAN

. ■ POR . ASMANDO G-. ORCE -
El dia martes' .--16 de junio de- 1953 a las

horas en el . HOTEL SIGNORÉLLI, 20 dé febrero
N9 118 Metan, remataré. SIN BASE dinero,de con 
tado, 1 los siguientes elementos- y herramientas 
para taller mecásúcó: UN EQUIPO COMPRESOR; 
AMERICA,-ÜN JUEGO HERRAMÍENTAS 62 PIE. <. .

\ ZAS, UN’ TALADRO ELECTRICO,’• UN EQUIPO ' criterio. General Perón 323 venderé con la ba-
1 PINTAR, N° 2017, Y UN EQUIPO? SOLDADURA-'de dós. mil- ocho Cientos-Sesenta y seis- 

AÜTOGEÑA, que sé encu&ntrcúi éh poder de. su ¡sos con éóseñta y seis centavos equivalentes ¡Luis,, entre Cátamarca } 
depositario ’ señ’or ANTONIO SOLIS. . Metan. — .| a ]as dos- terceras partes de la tasación.’fis-terne poj cincuenta
En el acto- d’éi remate*  sé-- abonara el importe I cal con todos los- derechos' y acciones, dere- | Emprendido. a©ntro de
integro de la compra.. Comisión a Cargo com ¡ óitQs Rfereíltarlos o posesorios que el ejecuta '• neral~s: ■ Norte propieagd _
prádor. Edictos Norte y Boletín Oficial. Ordena ! dQ teil^a 0 ;pueda tener .de acuerdo- a la trans-1 ® _ San hste' n?pl®da5 rá\ RU1Í.
Sri Juez Primera'Instancia eñ lo Civil' y Comer-! hizo don pacificó Moreno en j —- - ‘ ,

iía escritura de compra venta fecha 19 de ^o^^ dei
viembm de .1952 ante el EscribanoAcardo y del _____ __________
R. Arfas, inscripta al follio 441 asiento ^°jQra¿cej> a cargo del'comprador. — Ordena J:uéz;- 
del Libró. 16 d© Títulos*  con las reservas y Priindrd: fnstahciá- Segunda Nómmaqión eñ 10' 
obligaciones- allí formuladas, qúe se hacen, co» j q. y c Juicio Ejecutivo 
nocer ?á los compradores» sobr© I®'® siguifen-teo Salomón Sivero. 
fracciones- de terreno • denominadas Las Lagu- 

‘ na a)?y b) ubicada ’ién el departamento La ‘ 
m1’ Calderh. y comprendida, dentro de los alguien 
^■’tes liñiites. generales a) individualizada: Mor 
r°*  ' té, Con el caúce. del arroyo -pedregoso- o zam 
loS - la que? baja de las cumbres de la finca Wier- 

Las
Pavas N<? 2, La Matilde N? 3, La Matilde N<?
4 en poder del depositario judicial Ricardo 
Marsillij- -ciudad de Orán;expediente 23384 
fs. 17 y; vuelta. Ordena Juez Primera Instan- 

■ cia Primera Nominación en lo O? y C. Juicio 
Ejecución dé sentencia Dr/ Ernesto Michfcl ’y 
señor Santiago Esquiú vg. Señor Carlos- O. 
Nattkemper. En el acto del -remáte veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo. Comisión de arancel a cargo -de] Com*  
prador.

N? 9388 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial- Derechos y acción©».

Él 20 de julio -p. a las 17 horas- en mi ds-

da dentro d© los. siguí*

calle San Luis; Este’ pro] vedad que fuéj de José 
Quiroga hoy dfe Salomón Sivero; Oeste, cali© 

JCaiamarcd 2) Terreno cch Casa sobre calle San
l - Sonta Fé; -diez metros 
y ocho metros -de íóndó 

; os 'siguientes lítmites ge' 
de-Juan P. Huerta; SuClj

cial Segunda Nominación; "Juicio ANTONIO 
LIS vs. LAVOLPE TOMAS"’ por alimentos, 
mfcndo G. Orce — Martiliero»

e). 5 ai 16-|6|53.

SO
Ar

N<? 9390—; POR MARTIN LÉGUÍZAMON: 
‘-Judicial Rollizos de cedro.

EL 1'5 de junio P- á las 17 horas en 
escritorio General Perón 323 venderé sin 
se, dinero d© contado quinientos ochenta 
Uizos de cedro que se encontraban * en 
cargaderos -Quebrada Chica Las Pavas,

é) 3 al.lW3'-

í Oeste propiedad qu© fié de Rafael y Ricardo 
'c 5708 y 41-83. !— ‘En el 
por ciento del precio’ d© 
mismo. ~ Comisión de •

Dolores M. d©j Rodó - vs;
5 í •'

•e) 19|5 ól lil¡8jS3;> .

¿vi

Civil y Comercial Según- 
rectificación, partidas se- 
Aurisiella Juárez- d.e. Z©r- 

dá; rectifica, acta 5 49 3 fecha Febrero de. 1906

. S337‘ J’u8z 
na y desemboca en la, quebrada o arroyo del ¡da Nominación, autos 
Durazno fen el lugar que vivía don Pedro Rips . guido por Candelaria 
y Teodora Chuchuy de Ríos; Sud; rio Wierna;
®ste, fracctón de la misma finca Las Lagunas folio. 43-_ToWo;17 Capital; que -la inscripta .es . ; 
adjitaieada a, don Pedro Pascual Ríos y Por el Ckn’-de.ana Aunstelia o “ j—- 
Oeste.con la -quebrada © río del Durazno-; b) Aunstelia. 27.^Acta 
la individualizada comprendida dentro - de los si 
guiente-s- límites- Norte, con el--alambicado di
visorio Tufe la separa de la propiedad de do
ña Mari’a 'B. de Soria; Sud rio Wiernaí -Este;
con el arroyo*  o quebrada del Durazno-; y-— 
Oeste río d© los Tacones.- Én -el acto del re-

- -mate M&inte por ciento del precio -de venta |

¡•de agosto- ¿e 1940 rna 
f Candelaria Aurist&l-la 
-mo 20, Chicoana, Salta, 
hiló es decir -Con i latiní 
í ,.. Salta, junio 1 de 
‘ RRI, Escribano Secreta

sea adicionar ¡el nombre - 
veinticuatro’ . de fecha 3 

:rimonio.?,Pablo ¡Zer-da con
J uarez, folio 94 ? al 95; Tow

l —• Candelaria Amiste- 
a y; nó como ¡allí figura. 

l|953. ANIBAL . URRíBA- ^ :
io. . ■ • - j ■ •' ''

e?|8-;al 17|6’[53; ‘ I.

rd en iésfa Cíujlád .de SáL 
naturaleza ¿misma dfe las
ad írasMlíe la pede d¡© - -
:io de establecer, agencias 

y téndxá por" o corresponsalías .en Cualquier otro lugas ahí-te
rritorio de la Provincia,- o de -la, República. —' .

actualmente s_u-t escritorios 
dito, - calle Ge|neiaF Perón -

'ERA: La duración d© La 
) años a conftr desde la . ’ 
'■prorrogqble bor. otro- pe- 

consentimiento ¡ $ntre los

r Natióñdl Ns 11 045, ia Éfue Sé Regirá pór las ¿L ;.pd de Ms- negocios, se- 
guíéntbs cláusulas y. comisiones: PRIMERA: La ¡ 0 ¿onde' por la '

-Sociedad girará bajo la de&ominaciónvde '£RO- expI©?acioiñ'SLSr Ja < 
TTO DE LISA" Sc-ciedad de Responsabilidad Li-J operaciones, sin perjuic 
mitada Comercial e ’lnmobilicrriq.. 
objeto la construcción, de Viviendas? la explota, 
ción forestal, la importación, y exportación, de.. La sociedad^ instoL 
.productos frutas y ^maquinarias, y la ejecución i-en esta Ciudad de f>aJ “ ‘ ■

■de. toda cióse de operaciones que impliquen actos '-núme-ro setecientos noventa y.siete, éin perjuicio 
de contorció, en -general, relacionados directa o..-de earpbtolo. —?TER J] 
indirectamente’ con el -objeto social, pudiendo la ¡Sociedad será de cinco 
sociedad ampliar el. ramo de sus negocios.; — -fechó de este contrató,

■ Respons.abili4^ cLimit^dax. ¡cpru sujeción, g la. . SEGTjnÑpA: La-;sed© socigl y el,¿^siento •igual, mediando

DÉ-. N° 9405— 'CGÑS71TUGI0N DE SOCIEDAD 
.RESPONSABILIDAD LIMITADA:

Entre los señores don JUAN CARLOS BOT1O, 
casado ' en primeras núpcigs con d’oña Alejandra 
Julia Fernández;-y don GILBERTO - DE LISA, ca
sado eñ primeras nupcias 'con doña Aída Vare- 
si?ii; ambos ai gentrnos.^ mayores- de edad, domi
ciliados en ésta Ciudad calle-General Perón nú. 
m6ro setecientos veinte y siete, y hábiles, con;

- vienen en cóñstituír\una Sociedad Mercantil de
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aprobado. — SEPTIMA; De las utilidades reali

zadas y líquidas- sé destinará un cinco £or ciento 
pg^a la constitución- del fondo ele reserva legal. 

■ en los 'límites dél artículo vigésimo de la Ley

socios. —' CUARTA: «EJ capital spcásl lo constituye 
.' . la suma Se CINCUENTA MIL'PESOS MONEDA 

' '■ NACIONAL' DE CURSO LEGAL; dividido en tin.
• cuenta cüotas un mil pesos cada una que 

. _ los socios suscriben é integran en la siguiente
- • proporción: • Ei*  señor.'Juan Caries Botto veinte 

cuotas o sean Veinte mil pesos moneda nacional, 
.y el señor' Gilberto De Lisa treinta cuotas o sean

- Treinta mil. pésos-moneda nacional. — Los socios
■ -integran el capital suscrito &n maquinarías, ■ mue

bles, • elementos y enseres- qué se consignan en 
<e-l inventario confeccionado por ' el. contador pú- *•

d©l‘ mes d’e Junio de mil novecientos cincuenta 
y tres. - . •' ; •
JUAN: CÁELOS BOTTO — -GILBERTO DE LISA • 

-- ‘ e) 9 al L5|6|53.. '•

Nacional. N° 1-1..645,» esto es hasta que alcance 
al 10%'del capital; en Cuya oportunidad cesará 

tal -obligación. ” -OCTAVA: ^Las utilidades- lí., 
, quid’ás -y Realizadas -que fesultareh-'de.' los ba.. j 
laudes previas deducciones legales, se- reservará 

¡ un diez por cieai-o ■ para’., un*  fondo-.' de - reserva
- . - cuyo destino lo fijará -lá asamblea, de socios, denv.

v blico Nacional Juan A.-Vetfer, y que firmado por tro de ló’s..siguientes riñes;: -aAPgra mejoramiento 
. los coeltratantes se agrega y forma parte de. ©ste instalaciones, muebles.,. máquhíariqs,. úti-

les y demás ..elementas; -.b) -Para .pago de Jndem*  
'■irisaciones por -accidente, dé - trabajo.;; despi-dp dK-

,„ n.z- i '' ; -V ■ í j:- /' • i ¿- - i rie) Para gratificaciones -aT .personal cuando totendrán el uso -de la firma social adoptada . . - ' , . ,
- •’ \. .... Asamblea lo juzgue, -conveniente; el-resto.-de la?1.para todos los negocios y -operaciones de la so- • . • -. . .. -- '

'• v . « ■ , A> • -t •' -r - ' utilidades - líquidas y ■ realizadas ■ -se • distribuirán' ciedad, cén la única - limitación ..de no. compro^ . / ~ ' A . ’ ’
‘ . . . • - , , ' -entré los socios en la proporción dé sus r-espec.meterla ven negociacionesajenas ql -girq de su, - . \ z '

- - * ’ * "■ ’ Las fa' tlV0S aP°ries. —.Las'perdidas serán; soportada?'...
' en la misma, proporción». Las reservas acuri 

muladas y londés de previsión quedrirán á-be
neficio exclusivo d-e. la Sociedad. si no se hicier< 
ra uso dé- esos ■ fondos /para- .los fines previstop...

‘NOVENA: Los . sócios*  te&idráu el más'amplio de. 
’.rpcho de fis-calización y ‘ control de las ópefácto..

inst-rúmeííto;'— QUINFA: Lá sociedad será.di-, 
rigi’da y »adñiinisirada .póT-los d^s serios, .'quienes .
„‘ ri 'ri' ri‘ri/ i- ’ personal - y' demás disposiciones légales afines;actuando, conjunta,, separada o alternativamente y . -a*-  , . . J

, Asamblea lo juzgue., -conveniente; el -resto. * de la>'

I

¡

l'

!
f

Comércio,. ni en. prestaciones gratuitas. - 
ri - cultad-é§ de la administración', comprenden:'Efec

tuar arrendamientos,. _ de ; maquinarias, talleres, 
ajustar locaciones de servicios, o ¿e obras; com
prar y- vender mercaderías;. éxigi-r fianzas, aceptar

• y otorgar dacionesén .pago, hipptécas y tran- 
fer-encias de. .inmuebles, . adquirirlos y venderlos, _  r ________ _____ __ ________

' conviniendo sus . condiciones: y precios; - otorgar ' nes que Bé hagan y podrán''inspeccionar en cual.
toda clgseg de cancelaciones -y suscribir- las-. e.s_ ? quier momento los-libros, cuenta-y-pápeles dé; 

\ 'enturas- respectivas;'verificar oblaciones, -consig: ja Sociedad. — DECIMA: Si algún soció sé re-' 
. raciones . y. depósitos de-'efectos, o..rdé dineros, .tirase, por Gualquier motivo/ de • lá- sociedad/ no 

conferir.apoderes generalesespeciales de ad. podrá exigir'suma -alguna por:dexechoó de Háve' 
“ ■- ■ ministramóñ - y otorgarlos sobre -asuntos.Judíela-.

les de. cualquier.yclas¡e o jurisdicción que fueren; . 0, cñe'ét?la.. UNDECIMA:;. Las resoluciones ds
> cobrar y pagar deudas áctivds .y\pasivas; reali-'lqs asambleas, se.' consignarán en- un -.libro dé. 

zar operaciones" banCarias’ que tengan por obje^ l . • A r. • . . . ....
■ to retirar los - depésitós- consignados a nombré í 1Ie^rá efecio- ~ DUODECIMA;

de fa sociedad, cederlos .y' .transferHos., girando Los ^erent?s socios d oo cuando firmen por
. sobre etías iodo género de libremos a la orden ¡ ia éooisd«d- ..lo hcrón anteponiendo a su firma' 

Q ' al - poriádor;.. tornaj.dinero prestado de IpsJ ^articular un -selló de la'.Sociedad. —? -DECIMO,
O..pOí 

apoderados especial b general.' —.DÉGIMOCUÁR- - 
TA: La cuota sqcial.no podrá ’ser cedida o trañs 
ferid-a. O-Aercergs ‘personas extrañas a?la' Socíe. i 
á!ad/ sinó cpñ el, Consentimi-ento. del otro socio..

h'

¡

!■'

| _

(-

.CESION-'-DE-GBÓW - J ¿kri 
; ; SOCIALES ; . ; ■ ; <

■. N? -9382 r— -.CESION CUÓTA SOCIAL. -•

¿íPortocala y Compañía Sociedad dé .Bespoia^ 
sabífidad Limitada” hace saber a ios efectos 
legales del casoj Qué por escritura' de fe&ha 
19 de mayo último pasado ante- el escribano 
don J. A. Herrera,, debidamente inscripta. en. 
M Registro Público _ de Comercio al folio 432 
asiento W 2957 del libro 25 Contratas So.-' 
cialés, el socio señor . Juan Morales , ha ésdido 
y transferido s-u’ cubta- soeial (treinta acciones)• 
á los' socios señor-es Lorenzo Sánchez y Do
mingo ■ Elidió Eletti en lá proporción dé yíeh-/. 
ticuatro .acciones para el?; primero y seis ac
ciones pata*  él .Segundo, más las..ufilidcíde^vCO- Q 
.rrespondiénte&: y. dejando, por consiguiente,, r 
de pertenecer á la sociedad : el cedenté- señor < - . 
Juan. Morales. FdoriManuel Jorge’ Portocala 
•y Domiágo*  Egidio TMettj.. SocfOs .Gerentes. - . '

- - ' ' • . e) 2 al 9j6|53 ri

AF m —^DISOLUCION DE" SOCIEDAD 

Árt. 429 Código de -Comercio y Ley 11867
. Por cinco"'dias se hace saber -que" Sg disuelve ri 
’la Sociedad d© • Résponsábi-lidad' Limitada I.- B. 
4/ M.' S. Industria ..Blqquera. y. Mosaiquerá .-Sed- 
¿eña, con.'domicilio en Comentes; 511, Constituí- 
dg, por "los señores 'Angel Cucehiaró y-Gomelio*.  
Porridio • &omé¿; domiciliados --en .Bélgrano 1245 ' 
•y ;Corrientes §19,,-tomando a su Cargó el acti, 

ante
.esta -Escribani'a, Balear ce 21; todos l os domicilios 

en -esta ciudad?. Salta, Junio J’de 1953. Ricardo
‘■fí.-Arias.'\ . ■ . . ‘ "'i ’

JL Arias-, Escribáíio de -Registro, Salta. >. - • ;
ri . : ‘ al 11J6Í53 ' • ; '

o. 'al -portador;. , toma^ -dinero prestado de los,!particular -un selló de la'.Sociedad, ri-^ri 
■ - Bancos o "de particulares y süsaribir las obli- ■ TERCERA: L'os socios podrán actuar por sí ó. 
- gaciones • correspondientés; descontar letras de. j 
. -. Cambio,.-pagarés, giros vales, -Conformé o cual’

• • /. quiera otra cflqse- de. créditos, ,-sin' licitación de.- 
iiémpo-Mi~.de cantidad;'-firmar letoas' como ac.ep-

• --tantea,, qirant.es, endosantes o avalistas; adquirir-ri 
enajenar, ceder. o negociar de- Cualquier .modo ;

.ri toda clase-dp,papeles-de'¿rédito-público o pri- t 
<- ^-vado, pudiend’o en fin-cuanto más actos-sean pro_-.¡

.. píos de.-Ja administración,-, pues el - detalle de ’

vo y pasivo el. .señor Gómez. Oposiciones

dad- ¿ñ. calidad • de socio,. asuhiiend’o >en tal caso

: DECIMOQUINTA: Habiendo . Conformidad, la Sc^ 
j ciedad no se disolverá pór muerte,. taterdicción 
Lo quiebra dé. los soéi-os/’ En tal caso loe1 .su • 

píos de. la administración, • pues el- detalle .-de; e A , , ' '■ u'í- - ; ■ , ' ~ \ . «cesares del- socio premuerto o incapacitado po-
. -facultades que antecede no es litativo. — Las de' | ■, r- - - . c , -*• \ ..z. < ri\ f , - . A .- dran Optar- por .la incorporación de la Socié-

cisiones-se riomaran en iodos-las--casos sm zex. • , , A ri, .- y , ■ . ■ , " . d-aa en calidad-de socio,.asumíendo-en tal caso
■ ce-pcion -alguna- pér simple .mayoría de votos ■ '• ' i L._ - - 4 \ . -•• uno'de loe sucesores Ice representación legal de ’
..-•computados por cuotas, de capital,, conforme. ■ al - y . , , : ri". ,ri ; -, v r ri ¡ los • demás. 7- No exishenao conformidad -la Só_:. -.articulo 19-de la Ley ..Nacional Né 11.645, incluso ¡ri. j ri J ri- ,’ri , '• < ' .n J-,-;_ . • ri , •_ Ciedad sé disolverá y .los. sucesores del socio

.para la aprobación .de Jios. balances, para el riom- .-x ri ■ ■ , z * < •; ‘ z ri , ' . ' --- --- premuerto o--incapacitado podran optar: a) porbramiento y' remoción de los gerentes, la apro- ’ , ,, , , , ' ,. , z , 1 . el reembolso ' üe-1 haber- que le correspondiera I
; 4 bacion o desaprobación de la gestión de estos ri ' ’ • i i , '* ' ', ’, , - ri.-- ae acuerdo al balance que deberá practicarse

,; y en -los casos previstos por el -articulo 354 del 7 , x — ri" . • - ri - -riz . ¡de inmediata o b)- ppr ceder sus cuotas aLcoriw
üo’digo de Comercio- — Los ’ socios que no -pu: i xri • „. a . —' « .--ri ri ; J- ■ , , ■ , - “ ¡ciado o a cérceros -exiranos: con la coniorlmdad-

,• . . dieran Concurrir .o- la iunta podran hacerse re- •> , -x . ri 1 ‘ - , ri*  '• ' del otro socio. — Em caso- de disolverse la Só-
* preseniar méaiante la correspondiente autoriza- f < .,<1 oT ■ . Q n Q - n ‘ri, . f; . ri-. - - - .eie-dad, él jsOciq «que deseare - continuar, abonará,

ri ción escita. — SEXTA: Anualmente al 31 de '’a su coiasociado o sucesores-el capital que le. 
-'..•ir . - .d z ri, • z . x i i corresponda en la siguiente forma: El 20 por -.cien ■.Mayo, se-practicara un balance e ■inventario ge--{ - - - . - < , - - ,•-. . • i to a los sesenta d-ias y ©1 ochenta por" ciento

.«eral ds los negocios setales, sin perjuicios de j Atantes ea cuotas semestrales e ígü&W dé! guiri- 
■los balancés de 'comprobación y saldo y de po^ '. • . , ' • . ~ ■ -

■. -. ; der ‘'realizar otros parciales o dé simple cóm- ¡cé.por ciento. — DECIMOSEXTA: TEm tádos los 
probación' cuando lo juzgue-oportuno los geren- ‘ casos ñó previstos' en el présente- contrato -sé-, 
tes- o lo ‘ solicite 'cualquiera de’ los socios.;-r-. De ;regirán por .lasdisposiciones de-’-la Le,y Nacioñ-áíl. 
los balahCes- qué sé. practiquen en cada ;ejér- ;N° -11.645>y Código ’d© Comercio. ’En" fé de 

■*  - Oicio anual se 'dará• copia a ca.da' uno dé los 'lo cual y obligándose los contratantes' a su fiel 
interesados 'pára su consideración y aprobación,Cumplimiento, de acuerdo a derecho, sé. firma el < 
e-1 cual~si nof fuera, observado dentro de los-diez ’’présente;- y una copia para Registro Público'dé-

: flíjig $e..-recibida' dicha' scjia s? feadró' po: 'Comercio en ta.Gipdad de Salta,' -a los cisco días 
-H ' ■ ' ■ . " ■. • t

,. MENTA" >E «EGOCIOS
bP 9398. — EDICTO:- Alberto Ovejero Paz,. Es- . 

jeribano Nacional, hace saber que en-su-Escribanía 
se tramita la venta del Negocio denominado 
.''Mueblería Gorin'', ubicada en Ja Calle. Florida, 
N^ 75: de propiedad de den .-Adblfo Goriñ. a fa
vor del .¡señor - Beer. Augusto vski,. con domicilio.” 
en San v Martín N? 859 de ést< ciudad, - debiendo x 
efectuarse '.las oposiciones de que prescribe' Íq.“ - 
ley en el domicilió jd-pl comprador o en esta Esw , 
cribanía, calle Mitr© N° 467(471. — Teléfono' 2310 
— A. Ovejero Paz. — Escribano Publicó Nació1' 
nal. '' . • . ( ; . ri . • -

■ . e|s al- -12je|5d.

sqcial.no
qirant.es
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N° 9403 — CENTRO DE COMERCIANTES 
MINORISTAS DE SALTA

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria
De acuerdo a lo establecido por los artículos 

30, 31, y 32, del estatuto social, convócase a 
los asociados, para que Concurran a la Asamblea 

-Extraordinaria, a celebrarse ©n la
Calle Güemes 220. de. esta Ciudad.
14 d’e Junio ¡¡¿e 1953, a horas 16, 
tratar la siguiente:

sede social 
el Domingo 

•a efecto de
39

ORDEN DEL DÍA

A:Lectura y aprobación del ACTA de -la 
blea anterior.
Propiciar las dos listas de pre Candidatos 
•para la renovación parcial dé la Comisión 
Administradora y Comisión Fiscalizadora, que 
se elegirán en Id Asamblea General Ordi_ 
naria d© Agosto próximo.
Informe por la Presidencia de las medidas 
disciplinarias tomadas por la H.C.D. en su 
sesión extraordinaria de fecha 27 -de mayo 
ppdo., con algunos de sus asociados. .

j59.— Modificación del ^ST ATUTO de la Federa.. 
| ción.

-sam gQ —_ j?ieccrán ¿s Presidente de la federación 

 

por un nuevo período.

7o.— Elecciónjde los; ci'jiCo (5) miembros que for
marán el Jury1.

8o.— Designación dé |dos (2) Déleg 

 

firmar el Acta d¡3 la Asamblea.

CLAUDIO PASTRANA
¡Secretario

i x¿os pee a

1) LECTURA DEL

2) ORIENTACION
TITUCION;

3)

faSutiuiuiBHítQnttMturcnnsrnHStcuBKiinutfG’tnamíírniJHnH

ng. ANTONIO MONTEROS
5

Presidente
e) ||6|53.

NOTA: Se recuerda a los señores asociados que 
de acuerdo a lo dispuesto por ©1 artículo 33 de 

FUTURA DE NUESTRA INS- l°s Estatutos, la Asamblea se llevará a cabo
Con el número de-socios que s© encuentren pre 
gentes después de media hora de espera de la 
fijada en la citación, por lo que sólicita pun
tual asistencia.

SALTA, 8 d© junio- de 1953.

. NICOLAS 'RAMON OLIVA
Sargento Ayudante (R. S. R.) j

Secretario
CASTULO GUERRA 

Suboficial Principal (R.SJR.) 
Presidente

e) 9 al 11]S|53

ACTA ANTERIO;
AVISO DE ' SECRETARIA ¡DÉ O j 

NACION

CREACION DE
COMPRAS COLECTIVAS SIENDO DEBER 
IRRENUNCIABLE DE TODOS LOS ASOCIA/ 
DOS ASISTIR A ESTA ASAMBLEA’ POR LA 
TRASCENDENCIA DE LOS ASUNTOS A TRA

BARSE; SE ENCARECE LA MAS ESPECIAL 
Y PUNTUAL ASISTENCIA.

NUESTRA COOPERATIVA DE PRESIDENCI
SUB.SECRETARI

DIRECCION G

DE LA NACIÓN
DE 'INFORMACIONES 

NERAL DE PRENSA

s ancianos que se bene

LUIS CHIVIDINI
Secretario

MANUEL DELUCCHI 
Presidente

Disposiciones para la Asamblea
La Asamblea sesionará válidamente con la pre

sencia de la mitad más uno de los socios, en 
• condiciones reglamentarias.

Después de una hora, de- la señalada, también 
sesionará válidaínente si, se hallara presente ej 

■ 10% de los asociados mencionados y siempre 
que en la primera citación no se hubiese con
seguido quorum legal.

i Son numerosos 1 _ .. . .
[fician con el íuiici^namiento de ibs hogares 

la DIRECCION GENE-
IA SOCIAL de la SeCre- 
Previsión.
d© Trabajo y
al. de Asiste!.

||
Ique a ©líos desúrja
Iral' DE ASISTEN 

de Trabajo y
Secretaría 

Dirección

31 7
liaría

’ e) 9|6]53.

94'07 — CENTRO DE SUBOFICIALES RETI
RADOS DEL EJERCITO ARGÉNTINO DE SALTA 

SOCORROS! MUTUOS
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

CITACION: De conformidad a lo establecido por 
el artículo ’ 48 de los Estatutos, se 
señores asaciados a concurrir a la 
GENERAL EXTRAORDINARIA, que 
el día domingo 21 de Junio, a las 
en su local sacial O''Higgins 566. 
tratar 1$ siguiente

N9 9406 — FEDERACION SALTEÑA DE
RASKET—3ALL 

ASOCIACION CIVIL
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
De acuerdo a lo dispuesto por el ESTATUTO 

•de la Federación Salteña de Basket-Báll, Con
vócase a Asamblea General Ordinaria a todas 

: las Entidades -afiliadas para el día 15 de fuñió 
de 1’953, a las 21.30 horas, en el local de la 
Federación, ubicado ©n la calle Ituzaingó N9 45, 
para tratar el siguiente: .

'u£Bñii5iüiaiiü5ii:i5>iuoi"uBriii»:‘"í£r.¡i5iiT‘üí

ffi A LÓS
¡jíb

ORDEN DEL DIA

B
H?
í

!!

i
Previsión 

.cia Social 
íHBlü’.SSKÜilüÜ’ÜEÜííB’ítfíifj

Ü¡
I

¡«uní

"süscriptobeF

e las suscripciones al BQ- 
deberán ser renovadas

Se recuerda :qu( 
ftETIN OFICIAL, 
f>t©l mes de su 'vencimiento, 
ílis . ' J
i A LO 3 AVISADORES

i La primera publicación de los avisos 
Pibe ser controlad por los interesados a

p 
El 

de-J 
íin|

invita a los 
ASAMBLEA 

se realizará 
10 00 horas 

a objeto de

Io.— Lectura del Acta del ejercicio anterior
2°.— Consideración de la Memoria del Ejercicio 

anterior.
39.—■ Consideración del Balance General del ejer

cicio anterior.
4°.—• Aprobación del presupuesto y cálculo de 

recursos para el nuevo ejercicio.

Ipe> salvar en tiempo oportuno cualquier errór 
lien au’e se hubief «
íii 1
P.
ais 
W í 
ÍÜí 
íÜiéS ___________ ~ _iA3 i . j si
Bletín de los: balances trimestrales los aueíh 
^gozarán de. la bonificación establecida poi’l 
gel ..Decreto N° 11.192 del 18 
|1949. : E

’e incurrido. I ||
A LAS ¡MUNICIPALIDADES B

------- — i ifl
De acuerdo.'all Decreto-N® 3649 del 11/7/44 f¡ 

; obligatorio la publicación! en este B<
dances trimestrales los

I de Abril 
L DIRECTOR íg .

Talleres Gráficos
CAHC-EL PcNiTEKWHíA

SALTA


