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A Sr. JORGE ARANDA

IvIlNISTBO DE ECONOMIA/ FINANZAS Y OBMS .PUBLICAS 
Sin NICOLAS VICO GIMENA ' 

MINíSTHO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUSUCA
* ’ Df. WALDER YAÑEZ - Sr,

TELEFONÓ N9: 478®

ejArt 4 9 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales

- . de la Provincia. (Ley 800/original NQ 204 de Agosto 14 de J ^08)é

miar dfe cad. une ae ellos-
© administrativa.©

Decreto N9 11,192 de abril 16- de 1946.
Art ' 1 * — Derogar a partir de la fecha el Decretó 

. bP 4034 dd 31 efe juHo.de 1944. - - . ...... -
- Art; _ SUSCRIPCIONES: FL BOLETIN OFICIAL 

se envía -directamente por correo* a cualquier parte de. la 
República o exterior, previa pago ele la suscripción.

Art, IQ* “ Todas fes • suscripciones- darán comienzo 
^variablemente' el del mes' siguiente-al pago -de la sus- 

. cripción. - - - ~ ~ ■ -
. Art. MT Las suscripehmes dfebe® dentw

.dal rnes.de su vencimiento.
" - Art. 14® — La primera publicación de los avisos debo 

ner controlada per los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualqufes* error en que se hubiere incurrid®. 
Posteriormente no se admitirán redamos.

_ Art. 1 7^ —— Los balances de las Municipalidades de 1 s;

bonificación del 30 7 -50 % 
' correspcmdfenie. ; ’ - -
o 8 de J 95.X ’ < \ ¿ -

Déjase sin- Afecta el'decreta N® 8210. de

y 2^ categoría gozarán de -un« 
respectivamente, sobre fe tarii

Decreto N9. 3 28 7 de ;én
Art. I9

fecha 6 de setiembre de 195 1
A.rt. 2-? — Fíjase, para di BOLETIN 

rifas siguientes. &■ regir con feqterioridad al 
del presente año-

VENTA Dt?

‘OFICIAL,, ¡as
día vi ® de enero

¿ TEMPLARES 
Número del día y atrasado’'dentro del mes;
Número- atrasado de más dé 
¡Número, atrasado de más. :d<

_ Suscripción mensual 
trimestral 
semestral.- 
snuri

mes hasta
1.año . .

■ SUSCRIPCIONES

r o,4o 
año - 1,00

.. /., . : 2 00

r ?: 5« 
si ¡5'00
" 30.00
~ 60.00

PUBLICACIONES . /
Por cada - publicación por centímetro, consideránd-OQe veinticinco (25) palabras 

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS-M|NA(I 2,50) . ' . _
. Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL 

siguiente derecho’ adicional fijo: , , , ■ ' A
19) Si- ocupa menoa de J/4 página .W i s. A . .

. 2®) De más de % y hasta página a / j; 7. .. 8 .
■ ‘ 39) De más de y¿ Y hasta 1 página. . ... ..... ... a;O:. o

4^) De más de I 'página-se cobrará-en la proporción correspondiente.,. - ■ ;

un centímetro ,se cobrará DOS

pagarán aclamas de fe tarifa, él

$

$

14.00-
24.00? 7 ‘A
40.00 -• j

juHo.de
rnes.de
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' PUBLICACIONES- A TERMINO ' ' ~ " . ' ' • '
. n las publicaciones a término qué tengan que insertarse por dos (2) o más días, regirá la siguiente tarjas

Texto no mayor de. 12 centímetros ó 300 palabras:'.
_

Hasta Exce Hasta - Exce- _ Hasta.
.. • • •- . ' - - • «0 días dente 2 0 días dente 30 día*® déu/ /

- > - $ $ $ $ ’ $
-Sucesorios o testamentarios -a 0 tt . o e a o , ü Q . • 30.— . 2.—- cm. 40.— 3.™ cm. 60.™ 4;—> ' - egSSc-
Pqsesión treintañal y deslinde^ mensur-a y. amojonamiento, 40.— 3.—^- cm. 80— 6.— cm. 12 0.— 8.— ■- ’ CE/ -
Remates de inmuebles , A . . A . . . a , . • o ~ * 50.—- 2»~t“ cm. 90'.—. -7.—-1 cm. 12 0.r— 8.—- cm .
Remates d© vehículos/ maquinarías, ganados . A í 4Q,— -- 3;— cm. 70;—- - 6.—-~ ¿m. 100.“-- 7.— cm.
Remates de muebles y_,útileg de trabaja- 3 « r—- &m. 50— :4.—• cm; _' 70.--^“- f 6.-A
Otros edictos judiciales . . . 40.—■ 3.— cm. 7-0— o.—crGi g 00.“-— 7,—= ’ cr-ci.
Ldicto-s '-de minas .. . . . e ? «r , . 80.— . 6.— cm. . . ---. -

■ Licitaciones . ..... ... z. .............. . . 50— 4.— cm. 90— - "7.»— cm. 120.—
Contra.tos de sociedades . . ;...       * „.a „ , g ; a - 60— 0L20 la 120— 0.35 la _ -

palabra --palabra'
‘Balances / 1- ¿ .......... . 5.— cm. ROO- 'cxñ.. ■■ l 1c-rr.v
Otros avisos ¿ A . 40.— 3.^— cm. SO.— 6. cm. 120.——“ - cu/

Cada publicación _pq? el término legal, sobre MARCAS. DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA iJESOS iMiN 
($ 4_0.—-) en los siguientes casos: solicitudes de * registro; ampliaciones; notificaciones^ substituciones y /¿enmielas de 
marea. Además se. cobrará una tarifa supíementaría- de -$ -2'.00 por centímetro y por columna. -

f

FAGINAS

SECCION ADMINISTRATIVA?

LEYES PROMULGADAS:
-N° 1595 del' 1’5/6/53 —'Modificó el art. N-9 .46 de la Ley Ñ^ 1566 (Presupuesto General). ........... ‘. .. ........... 1942 al 1943 -
'N° 1’596 cPel 15/6/53 — Amplía la- Ley N° 1552|52, referente-,a Viviendas adjudicadas'. ................................. .. • 1943..

. ; . DECRETOS ‘DEL -PODER EJECUTIVO
. _M. de Gob. N9 5623 del 19/6/53 — Dispon© que - el Crédito" Te-conocido por decreto .N° 11863¡52, sea liquidado a favor del H.
' ■ ■ . ... ■ Pagador. de la-.Gobernación. r*. . . . . . . o B ... s .. r ¿ »

-T- Rectifica el Art. 29' del decreto N<? 4594(53 estableciendo la cantidad de un crédito reco
nocido, u -c ,• ~i o = - •? v - > .* ; -s .. J » '* ® * * o V « '■ r' '

5624
1'943

1943

5625 " " . -^Dispone que el crédito reconocido por decreto N° *856(52, sea liquidado' a favor de, la- H. - - ; -
■ . 7 . ■. ' de Pagos da la Gobernación. -. ............................... ....... ..................    . ’ 1943

" "5626 " “ — Nombra una empleada em la Escuela de' Manuglidades. - . .. ................  — ■ •.... . .1-943
■'/- " ” - " .5627 ' — Aprueba viaje a Bs. As. de un Sub-Comisario de Policía y-liquida viáticos al. mismo. 1’943 al í9*44l .

- ■'*- “ s: • " 5628 " “ — Acepta renuncia (Te una empleada de la Escuela de Manualidades y designa reemplazante .1944-
‘‘ •' '5629." " — Aprueba -estatutos del Sp o rtíng Cicles Club J. V. González......................... .....................  ... . 1944

M. de A./S. -Ñ0 5630 “ u — Acepta renuncia de -la mucama del Hospital de El Carril y designa, reemplazante........-r- • *- 1,945
-5631 "— Acepta renuncia de- la Mucama del Hospital del Hospital de Cafayate y designa redmpla. .. .

’ - zantei ................ ....... .................. . •/, . . , .............. ■, . .... ....... -. ;•. \ . *./ . ’ -1944 .
" " " " 5632 " " ‘ — Concede' licencia'- a un -empleado de la Direc. de Higiene y Asistencia Social. ............ - , .1944

' Jl - " 5.633 " " . —Traslada a una empleada (Casera) del-Centro de Higiene Social y designa-reemplazante. . -1.944

JJ. de Econ. N? 5634

/ " " ’ " *5635 .

" 5636 "

X de G0b. N° 5637 "
.-„ ,z-. .. - u 5638 ,z

7 _ 5639 "

" - " " \" 5640 "
; / 5'641 "

/ " / V -5642.. u u 5643

22/6/53 Excluye d/e la expropiación dispuesto: por decreto N® 13169¡52 el lote -N° 72 Sección. D de

~ -la Manzana. 73. .....................................  . , s , . . . , » ... . . . t e - /. o . - .. . ¿ >■ s = » i - - - -
— Dispone que la C. de Jubilaciones facilite copias dé las cuenta^ aportes d.e los emplea-- 

das fichados en la misma. .• . . . , s - . x ; . •
— Liquida fondos a Direc. G-raL de la 'Vivienda. •...... •............... .  • •......... ..............................

•— Disminuye una suspensión aplicada a un ordenanza del M. de Gobierno. K„ 
— Permuta en sus cargos a--dos -empleados' del M. dé -Gobierno y Direc. de Rentas.
— Dispone que-, el -Crédito* reconocido por decreto N° 3082|52_sea liquiíTado a.favor del H. Per
- - gador del M. de. Gobierno.-, ■/; . ~ . .. 3 «¿¿e .. . .

" —- Acepta renuncias, da <T© baja y- nombra personal de Policía....................v...............
" <—(Adjudica-provisión de ropería, con destino a personal-de tropa, internados :y guardia inter

na ’de la Cárcel...................................../ O-L . □ . o . . » ¡ . . » . * „ ¿ . .=
" —Designa profesor- interino dé cultura - ciudadana por -licencia- ;del titulan
" — Reconoce uñ crédito a-favor-de la firma-comerciar Chiban, Salem y Torelli S. R. L.

1945

1945

1945
1945 ?

1945 _
1945 . '

•al 1-946
-T946 - /

1946
- 1-946 ;

1946-al 1947
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FAGINAS

^SOLVCÍ&NÉSDE MINA».'
W 9414 —. Expíe. N° 1988 P—Mina H Milagro...

EÜIOTOS CITATORIOS:
recon. s|p. Ernesto AramAyo. .......... 
Recon. sjp. Ilda Luisa Pérez.
Reconoc. sjp. Luis V. y Arturo D'Andrea

N° -9470

N°
9.467- ■
3465

NQ 3457 ■
NV 3448
N9 ■9447.
N? 9446

No 9445
N? 9444
N° 3443
N° 9430

N° 9428
N? 9'423
N° 9413

N° 9499
N? ' 9404
N? 3396

<— Reconoc.\s|p. Eusebia Escalente......... ..... ..
— Reconc. sjp. Demetrio Guitian. ................

Reconoc. sjp. Demetrio 4 Guitian. 
—? ReconoC¿ sjp. Demetrio Guitian.

— Reconoc. s|p. Demetrio Guitian. ...
— Reconoc. sjp. Demetrio Guitian.
— Reconoc. sjp. Demetrio Guitian. ........ ... .
— Reconoc. s|p. Luciana -Néstor Carabajal.

— RecOnoc. sjp. Pascual Ruifinatti............. ..
— Reconoc. sjp. Antonio Carrasco. ....... 
—- Reconoc. -sjp. Félix Anselmo Plaza. ....

ReconoC. sjp. Daniel Gcnza. ......... 
Reconoc. sjp. Mateo y Tomás Guanea. 
Reconoc. sjp. Francizco Na varíete. . . ■

SECCIÓN JUDICIAL:

1-947

- 1947
1947
1947

1947
1947
1947
1947

1947
1947-

•- 1947
1947

Í948
1948
1948

- 1948
1’948

: 1948

EDICTOS SUCESORIOS: 
N<? 
_N? 
N<?
N°

2464 — De Margarita Ilvento dé Massafra.
De Petrona Felipa Britó de Ydla. . 

Pascual Peralta y Sra..........
Abraham Auberma. ............

9462 -
9452 — De
9435 — De Ó 3

1948
1948
1948
>8¿8 -

N?
N°
N?
N°

9429 —- De -Mercedes lozano. ....... 
9427 — De Abel Emilio MóniCo. ..» 
9422 — De Francisco Mestres. ...... 
9418 — De Josefa Pefeyra de Pérez.

1946.
. 1948- 

1948 : 
1948.

N<?
N°
M9
N°

9416 — Testamentario de Nicolás Vargas. 
9412 — De
9403 — De
9399 — De

Ramón Luis Paez.
José -Martorell. . - •.
Ramón Aguilera. . .

, 194.8
; 1948

1948
- 1948

N?
N°
N°
N<?

9391 — pe 
■9384
9383 — De
9381 — De

Pablo Ser apio Rementeríc.
— Dé Luis Rey Soria. ............ . . ..

Lorenzo Abra. ..........
Alfredo Torres. • •............. < •

9380 — De
9379 — De
9366 -> De

N<?
N'°
N°

9310 — De

•N° 9364 — De

N° 9362 — De
N°_ 9359 — de
N° 5357 — de
N<? c9352 — de

N° 9351 — de
N9 9349 — De
N° 9345 — De
N° 9333 —— De

N? 9327 — de
N° 9726 — de
N° 9325 — de
N° 9324 —, de

N° • 9321 — De
N? 9318 — De
N? 9317 — .De

D. Simón El Juri. ...¡. 
Juan Mesquida. ........ .. o...»
Lucía Colmegna de Vujovích. 
D. Antonio Salazar.

Anselmo Girón.
Jacinto Manuel Castillo,
José Viñucdes Allué. . .,
Aníbal Umbarri..............

Urbano Soria y María Chilo de Soria. 
Bernardo Mayans¿ .................. • •..........
Santiago Salinas. ............

Ricardo LlimOs. ........

Juana Ros!CC Lesser de Ruiz..........‘......... • •----- -  ° ° -. i * ■> <» - » .
Antolín o Antonio Guerra y Nieves Valdiviezo de Guerra.
Raúl Humberto Colmenares. .
José Leonor Molina. ..............»...» =

Leonardo Aliaro. ....................    .
Francisca Contreras -dp Ramadan.......... .
Luisa ó María Luisa Peñasco de Dellacasa.

. N° Elicier Salgado ó etc.

N? 9308 — De
N<? 9299

9286

Salvador Spezzi. . ........ ...
Elvira Valois Vdg. dé- -Torrez.— De

— J De ' Zoila y Cirilo Erazo.

1948
1948 al 1949

'1949
1949

1949

1’949
1949

1949
1949
13 3:9.
1949 ’

1949 
1’949_
1949
1949

1’949
1949
1949

•1949

1'949
4949
1949
1’949 •

1949
- 1’949

1949 -ul 1950 .
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POSESION TREINTAÑAL;^
N9 
N° 
N°

Na
N9

.N°

N9
N9

.. N<?

9476 Deducida por Adela Ruesja de Ibarra. : . .-7.
9475 — Deducida por María Mercedes Vázquez;'....... .. o 
94Í68 — Deducida por Ruperto Várelo. ........./«. o-».. • ...

porr Saba Pcdmira Correa. .......... • •. „
por Emilio Torréz. .... .1...... o... \ ........ b (
por J. A.' Rovqletti Soc. ’én Comandita, ,

por Carmen Zerda de Alvarez,. ....... . * 
por' Bruño. Teruel-. .. . é................, 
poy José Móliñs. / . .. ... . -o \ 7 o o7

9431 — Deducida 
9374. — Deducida
9373 — Deducida

9348 — Deducida 
9331 — Deducida 
9287 — Deducida

AristóbvJo Carral. s.
José Alberto Comejo. 

• Jorge Raúl -Decávi. .

N° 9473 — Por
N9 9469 — Por
N° ,9460 — Por

Nó 9459 — Por
9454' —- Por

N9 9451 — Por

REMATES JUDICIALES
-Jorge Raúl Decayi. .. 
JOsé Alberto 'Cornejo. 
Martín Leguizamón. .....

-N° 9440 — Por Martin Leguizamón.
N<? 9439 — Por
N9 - 9434 — .Por

- N°- 9425 — Por Salvador R. Sosa,. -. •

'NV -9424 — Por Salvador R.. Sosa. ..
- N° 9401 — Por José Alberto Cornejo. 

:■ _ N°/ 9389 -
' N?

Martin Leguizamón.
Arturo Salvatierra. ..

-Por Martín Leguizamón.
9388 — Por Martín Leguizamón.

NOTIFICACION DE SENTENCIA;
N° 9466 —. Juicio Gómez Hermanos vs,- Raúl A. Sosa., ...

- /-CITACIONES A JUICIO .
N9 9472División 'de condominio finca Sala Vieja Dio. de Guachipas.

EDICTOS. /
- N? 9474 — Gobierno (de Ig. Provincia vs. Alfredo Guzmán.

7 SECCION CpMEHCIAL
FRORHOGA DE CONTRATOS SOCIALES rr

_N°_ 9449 —De la -razón/social AGRIVE S. R L/ í

* &WENTÓ DE CAPITAL;. / .7
N° 9477 — De la Razón .social Ojéela TJiribuTu y Oía. S. R. L.

SECCION AVISOS:- ’

*» o

=' ASAMBLEAS ' ~
1NO 9458 — Del Centro Juventud Antonidna de Salta.

. AVISO-;.DB SECRETARIA DE LA NACIOB ...

'msO'Á'lOS 3D3CBIPTOEES ...

' AVISO A LOS SUSCH&TORES y -AWSAÚORO

aviso A LAS MDlWIP/inDADO ..

te

LEY N° 1595

POR CUANTO: :
EL..SENADO* Y LA CAMARA DE'-DIPUTADOS

' DE LA PROVINCIA ‘DE 'SALTA, SANCIONAN
* CON FUERZA DE -

año, por el siguiente- texto:
.Art. 46 — El Poder Ejecutivo podrá otorgar 
a los funcionarios interviniéntes, personas 
que dcsign© o .denunciantes de infractores 
a las- leyes, impositivas de. la-provincia; has. 
ta un treinta por . ciento del valor total de 
los. impuestos dejados de abonar y" de las 
multas- o recargos que corresponda aplicar

Artículo 197—. Modifícase el artículo 46 de la

1950
1950
1950

1950
1950
1350

.1950 ’
1950 ’
1950'

1950 -
1950 al 1951 .7

- ■ 1951

1951
1.95.1
1’951

. 1’951 :
" 1951/-

s<7 1951 
1951 / aL J952

1952
1952
1952

' 1952

1952 al 1953 .

1953

1953 al 1954 .

1954 ,

1954 al 1955

1956

í 956

1956

■1956

días del mes de junio del año. mil novecientos 
cincuenta y tres. - .

JAIME HERNAN FIGUEROA'
- Presidente

//JESUS MENDEZ-
/. -Presidente

Art. 2Ó — Comuniqúese, etc.' _ ■

. Dada e-n la Sala d’e Sesiones de -la Honorable j . , ' ■ i

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario • . -

ley número 1566, d!e presupuestó para el-corríen. ¡ Legislatura, de la Provincia de Salta,, a los doce
ALBERTO/ DIAZ r

- Secretario.
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.. POR TANTO: -

. MINISTERIO DE ECONOMIA. fWAWKS Y
OBRAS íPOBMCÁS

Salta, junio 15. de -1§53.
Téngase por .Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniques©, publiques©-, insértese en el Regis 
tro Oficial 'de Leyes y archívese. -

i

Es copia: 
Santiago Félix ASopso

Oficial Mayor de Economía, F. -y JD. -Públicas

L E Y ;N° 1596

A: DE; DIPUTADOS. 
LTA, SANCIONAN

Artículo 1° Amp’íase .la Ley número 1552|52, 
con. el siguiente articulado:

Art. 14. — El ^propietario de una vivienda 
adjudicada de . confoirqidad ©on la presen
te Ley, -no podrá transferirla ni locarla miem 
tras no transcurran diez años? contados des.

-.d’e Ja’ adjudicación, sin autorización expre
sa del Poder Ejecutivo... Ño mediando tal au
torización, cesarán para el nuevo adquiren. ■- 
te las franquicias ‘acordadas por el artículo

11. ’ -

Art. 2o . — Comuniqúese-,- etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable 

Legislatura de la Provincia de Salta, a los doce 
días del mies d& junio, del año mil novecientos 
cincuenta y tres.

JAIME HERNAN FIGÜEROA
Presidente -

JESUS MENDEZ
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

ALBERTO DIAZ
Secretario .

POR TANTO.

MINISTERIO DE ECONOMIA,. FIN ANSAS Y 
OBRAS PUBLICAS-

Salta, junio 15 de. 1953.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publiques©, insértese en el Regis
tro Oficial de Leyes y archívese.

.. RICARDO. X DURAND
Nicolás Vico; Gimesia

Es copia: ..

Sanfegó Félix Alonso Herrero -
Oficial Mayor de Economía, F. y O.' Pública®

■DECRETOS DEL-'PODER
EJECUTIVO

DECRETO W - 5623|G.
Salta, Junio 19 de 1953.

ANEXO G — Orden de Pago N° 112. 
Expediente N? 2-516 [50 y agreg. 22781,51.
Visto el decreto N° 11863,.de fecha 14-de mar

so d® 1952, por iel que..se. dispone reconocer un 
crédito en la suina de $ 44.25, a favor d© la 
Administración General de Obras Sanitarias-de 

: la Nación, en Concepto de reintegro; y atento lo 
informado por Contaduríá General a fs. 11 d©) 
expediente N° 2278¡51,

p Gobernador de ía Provincia
DECRETA:

edito reconocido\Art. 1^ — Di&pónese - que el
por -decreto N° 11863, de Techa -14 de- Marzo, ^á’a 
1952, por la suma de CUARENTA Y CUATRO 
PESOS CON 25|100_M|Ñ. ($ .44.25), deberá ser 
liquidado por Tesorería - General. de Ja Provincia, 

• previa intervención ,da .Contaduría General, -a
vor de la HABILITACION DE PAGOS DE LA 
GOBERNACION, con cargo J.cle rendir cuenta y 

i para qué a su vez haga efectivo dicho importe 
| a la Administración General de: Obras Sanita, 
rías Tde ú la Nación; debiéndose :impuiár .diahó 

'gásto ¿al Anecio G. Inciso Unico ?—< Deuda Públi
ca —/Principal 3— Parcial 4=—- d,e la Ley de 
presupuesto en-vigencia. ' ;

Art.. 2Q — Comuniqúese, -publiques©, insértese 
’etL ©i RegUlro Oumm. y.

RICARDO J; DÜRAND 
-Jdfge Aranda .

Es copia 
-Ramón ’Figiieroa;

Me de Despacho de^GobiernP, ■ J. é I. Pública

8

DECRETO AP 5624¡G. ' - -
Salta, Junio 19 de 1953.
ANEXO D — Orden d© Pago N9 113.
Expediente- N° 5485 ¡53.
Visto los decretos Nros. 4594 y 4595 de fech’as ¡ 
de abril ppdo., por los que se reconocen cré

ditos por las sumas- de $ 331o-,58 y~ $ 2-.398.74, 
a favor de Jefatura de Policía; y atento lo in
formado .por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

T A :D E C R E

el art- 3° del decreto N° 
ppdo., dejándose esta

Art. l.° — Rectificase 
4594 de fecha 8 de abril 
biecido que el crédito reconocido por el mismo 
es por la'suma de $ 386.58 m|n.

Art. 29 Previa intervención de Contaduría Ge' 
neral, liquídese por Tesorería General de la Pro„ 
vincia, a favor de la HABILITACION DE PAGOS 
DE JEFATURA DE POLICIA, la suma de TRES 
MIL DOSCIENTOS -CUARENTA “Y CUATRO- PE
SOS CON 53|100 M|N. ($ 3.244.53), en concep
to de sueldos, reconocimientos de servicios, sueL 
do anual complementario y a-pOrte patronal a la 
Caja de Jubilaciones y pensiones de la Provin
cia de personal de la misma; debiéndose impu
tar este gasto al Anexo D— Inciso II— Otros 
Gastos— Principal / d) 1— Parcial 1 de la Ley 
de Presupuesto en vigor.
. Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, insér
tese ©ir el Registro Oficial y archívese-

_ RICARDO .1 DURAND
-Jorge-Aranda

Es copia - --
' Ramón rFigueroa - 

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

DECTETO 5625-—G.
-ANEXO G -r- CEDEN DE PAGO'N? 114. 
-FALTA, Juníc 19 de 1953.

N--2198151 ’ XO42}51, '

VISTO el decreto N? 856, de fedha 22 de julio 

 

dé 1952, por e| que s© dispone reconocer ún eré» 
.30, a. favor de ladito en la;s a de $ 2.7.72,

firma V. Altobe|lli HnPs. por provisiones efectuadas 

 

a la Mayordopiíá de la Goberríacfón y al Insfi-
tuto Nacional 
informado por

de Previsión 
Contaduría Genera:,

Social; -y atento lo

El Gobernador de lx ProvInCio
LE C R E T|A ;

Art. 1° ispón©sc que 41 crédito reconccidó 
por decreto N¡? 856, de fecha ¡22 de julio de 1952, 
¡por la sum de Dos Mil ¡ Setecientos jSeteri’ 
TA Y DOS P£SOS CON 30|1=00 M|N. ($ 2.772.30) 

 

deberá liquidarse -por Tesorería General de la 

 

Provincia,- previa 
favor de la 
GOBERNACION, ©on cargo ¡de rendir-cuenta y 
para que a bu vez lo hag^ efectivo a la firma ‘ 

 

:V. Altobelli iphos. debiéndlos-e imputar dicho gas;

~ ~ _ 
la intervención de Contaduría, a 
ABILIT ACION [Í)E PAGOS DE LA 

to al Anexo 
Principal 3 
to ~en vigen

:Art. ;29:
en el Registró Oficial y ai

G— Inciso Un 
-Parcial 4 de = 

la.
Comuniqúese,.

ico— Deuda Pública 
la ,Ley de Presupues-

. -RICARDO XWRAND 
yArando /

publiques©, insértese 
:hívese. , ■ ■

Es copie
Ramón 1-FfeueTOa ■ \ ;

Jefe de DésbaCho de Gobierno, J. é I. Pública- .

DECRETO
Salta, ju
Expedida
Atento; le

N? 5626—G.
i o 19 de 1953. 
e'N?- 6279J53.t LN- OZiiapó. K - ■

Advento, ic. solicitado por la Dirección ^Gene
ral de ©sciela de Manualidadés. da r Salta,. en 
nota d& fecha 15 del -mes jen curso,

El gobernador del lá ' Provincia

D E C RE T A

--69- de la Di-
Mamualidá-

Art. 1? Nómbrase Auxiliar 
lección ;G-4neral de Esquelas d.s 

 

d©s de ¡Sa^ta, a la señoÑta MERCEDES QUI 

 

ROGAr |reemplazo de jla señora- María Sara 
López de irbei qus‘fufejra ascendida.

Art.. 2^ Comuniques®; publiques^, insértese 
en el Registro 'Oficial y archívese. T

. RICARDO X.DURAND ,

Es co
Ramo

Jefe de: D

. N? 5627—Q. 
nio 19 de 195J

Eígueroa . ......
spacho dé Gobierno, J. é I. pública

■ge Aranda

decrej
Salta,- j
Expediente N<? 6274|5!

. Atento -|lo' solicitado

 neral de Ja Gobernación en Memorándum N9 
22, -dfe >

3.

por la Secretaría Ge-

ha 11 del mes en curso. -

' ;El Gobernador de la Provincia

E T‘A .:

Art. ;1?

DE C R

-.— Apruébasej el viajB a la Capital 
Federal <[ue realizara ¿1 Sub-Comisario de Pq
licía, áds( 
—Control 
AEANÍS,
8 de junj 
de Pagos. 
correspoi luiente.

cripto a la Presidencia de Ia Nación 
de EstadOr—, don JOSE ANTONIO 
entre los día^ 25 de majo ppcio. y 

lo en curso; debiendo la Habilitación 
jdfe da Gobernación liquidar el viá^c®

que..se
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.Art. 29 — Comuniques^ publiquéis, insértela 
¿n el. Registro Oficial y archívese 7 " '

: . RICARDO Jo DU-RAND' ' 
- j ' - \ . Jorge Arassda

Es copia • ’ ■ . .

■•.- .“"Ramóo •Figiieí’oa.
Jefe de-.-Despacho de Gobierno, J. é L Públios

,Art. 3° — Comuniqúese, -publíquose, insértese 
en el .Registro Oficial y archívese.''

z . - RICARDO J. DURAÑD 
i'- ' J<¿rge”Aranda ’ -• -¿

hs copia. - ' " .
; Ramón /Figiseroa - 1 ’ /

tefe de Despacho dé Gobierno, . j. é I. Pública

a) Parcial 1)2 “Partidas Globales” dg la Ley- 
de. Presupuesto en -yígnr .. i. , ¿ --

Art. 4o Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro O'ficicd y archívese, m - ¿

. ; , . . .RICARDO A DÚ-RAND? /
' : Walder. Yáfto \

DECRETO N9 5628—G. r -' '
Salta, junio 19 de 1953:. 7 ■ • ■ G . ¿

. Expediente- 6280]53. . .. ' 7 . . . - \
VISTO la renuncia interpuesta; y atento 

lo Aolicitado pop la Dirección GfenergJ- de'- Es- 
cuela. • de Manualidades de Salta, en: nota N^ 
94, de fech-a 15- del actual,: ' 'f.eeh¿ 15. del actual,

DECRETO.Nr5630--A.'-
Salta, junio..19 de 1953. ~ ..
Expediente. ■ N? 10.70'2—953;

/Visto la renuncia' interpuesta:
las -necesidades del -servicio, '

J . - El .Gobernador-de la Provincia

y - atento1 a

Es copia: - - ' ‘
"Martín - As ‘ Sánchez ' ’

Oficial Mayor 'de Acción Social y Salud Públr

Eí Gobernador de - la.-Pírovincia ” -

¿ D E C R E T A : / - 7

19 — Acéptase, con nnt-erioridad al día 
actual, -la renuncia presentada por Ja

¿ . ¿ - Art.
, 1.5 d el

7 Auxiliar 59 ;de la Dirección Genetal de Escufc’ 
- la de - Manuelidades de- Salta, señora VICTO 

RIA CHAUD DÉ ¿RyAÑ; y 'nómbrase cn.. su 
reemplazo a la señorita BARBARA GIMENEZ 

¿ (Mart. 9486342). /” ’ ' " ‘'
Ari. 2? Comuniqúese, ^publíquésé, . insertese-

. en el Registro Oficial y. archívese.

; , - . - .RICARDO X. DURAND-
'.y -, \ -Jorge:Amida

. Es copia " - ■’ . .

. Ramóo 'Figueroa ' '
jefe de Despacho de Gobierno, j/é I. Pública

■.‘DECRETO N9‘-5629—G- ' - ■
: Salta, junio 19 de 1953.

Expediente K? 6202—53
. - . VISTO este expedienté .eñ er qu¿ gDer. 

-ting Cides -.Club “joaQuin. v.< Goajmiez’», soliel.
- ta se le ácuerde íaftoaeris jurídl.ca! .préyJa

■ aprpba.eión de sus estatutos’ sociales, eoi-i'ien-.
- te. en estas actuaciones; . y,-

CONSIDERANDO-: ’

" Qi«> del dictámen producido por e] r_6ñoi. 
Fiscal de Estado con fecha 1'0 del anas en cur

so y que corre agregado a ísl 36 vta. se ’des- 
■ 3>rende gue ,Se bait log .re(}uisitos

gicios por el Art. 7? del decreto N’-563__G^13-

r°i’ ello -y atento lo informado por Inspec
ción ■cle. Sociedades Anónimas Comerciales y 

’ ' Civiles,.. e .

LI Goj3ei’ncfCíGr de- la -Provincia

D E C R E T A '

_ 'Art? .1? Apruébase los estatutos del SPOR ¡ 
TING CICLES- CLUB “JOAQUIN V, GONZA

LEZ j que áe agregan en .estos obrados, acor-, 
dándosele la personería jurísdico: solicitada.

Art.^ 29 — Por Ja Inspección de. So-ciedades- 
Anónimas/‘Comerei-ales’ y Cíyiles, extiéndanse’ 
los testimonios que se solicitm en el sellado' 
qnfe.' fija la Ley N-9 1425. * • V ; /

D E ORE T A.: ' ‘

Art. I9 Acéptase la renuncia presentada 
•por la. Mucama del Hospital San ¿Rafael —de 
El Carril deja Dirección General de Salubri
dad-com0. Personal Transitorio - a Sueldo, -se
ñorita ANTOLINA TARITOLAY, a partir des 
día 6 de marzo del corriente año.

Art. 29 — ¿Designase a la Señora JUANA- 
DE LUNA.-M'/ I. Nl9.492.733, Mucama del— 
Hospital San ¿Rafael de El Carril.de la Direc
ción GeneraiL de Salubridad. como Personal 
Transitorio a Sueldo1, con : una asignaciós d.e 
$ 250.— m|n. mensuales,; y a partir del día 
6 de .Marzo del año en curso. -

Art. 3? —. El gasto que demande el ~ cumplí-

DECRETÓ N? 5632-—A . h
Salta, junio 19 de 1953. ' •
Expedientes N?s. 11.372—53 y 11.648—53. 
Viste la solicitud de licencia por enfermedad, 

presentada por el Auxiliar 69 de la Dirección - 
Provincial de Higiene, y - Asistencia ‘ Socialf 
ate'nto a los certificados médicos corriente a

. fs. 2 y -5 de los expedientes N9s<. -11.372—53 y 
11.648—5'3; re£pectiyaménte. y ' lo maniíesta- - 
do por Contaduría General de la Provincia en

; sus informes d© fecha 2 y 10 de] mes en curso.
- . ■ '. El Gobernador de la. .Provincia 

DECRETA ? . . '

Art. I?’— Concédese' (150) ciento cincuenta ’ 
días de'licencia por enfermedad, con goce ds

r sueldo y a contar desde el día .8 de abril del
• corriente año, al Auxiliar 6? de Ja Dirección 
j Provincial dé Higiene* y- Asistencia Social—, 

ercuiiw- J señor GARLOS LIQUIN, en razón de encon> - 
miento del présente d?ecreto_ deberá imputarse-j trars© comprendido, «en Jas disposiciones, del 
al Anexo -E— Inciso 2— Principal - artículo 69 de la Ley 1581 en vigor. -
a): Parcial l)-2— “Partidas Globales” d© la [ Art.- 29 — Comuniqúese, publíquesQ, insértese 
Ley d© Presupuesto--en vigencia. ' J en el .Reg^tro Oficial y archívese.

Art-. 5o-.— Comuniqúese, -publíquese, insértese 
en- el Registre Oficiar y. archívase..

.RICARDO Jo .DURAND /
■ Walder Táñez'.

; -- RICARDO X DURAÑD ‘
- ■ Waldter Tañes

Es copia; - ' - ' ‘ , ;
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción So'cialy Salud Pública

j Es GOpÍQí - - . -
I Martín' A. Sánchez - - :
¿Oficial Mayor de Acción .Social y Salud PúbUqa

DECRETO’ N9 5631~A “
Salta, junio-19 de 1953. *
Expediente N9 JO. 655—953.
Visto Ja ’renuneia interpuesta; 

las necesidades -del servicio,

El Gobernador

y atento a

de' la Provincia

DE G R

Art. 19— Acéptase 
por Ja señora MARIA 
MEDA,. al' cargo d© 
“Muestra Señora del _ _ „

-de la Dii-feeción General-de. Salubridad Perso
nal. -transitorio .a Sueldo, a'pcs-tir del 3Í de Ene. 
ro del -córtente' año. - .

E T A

la
B.
Mucama— del Hospital 
Rosario” de Cáfayate—

renuncia presentada 
SARAFINA’ DE AL-

A_rt. 2v — Dfesí.gnase Mucama del Hospital 
'"Nuestra Señora ñel Rosario” de Caí ayate de 
la Dirección General de Salubridad como Per
sonal Transitorio, a Sueldo- a la señorita MAR
TINA’CAYO; a partir dfel 19 Febrero ñj- 
timO/ con- una asignación de $' 250.-— m|n.— 
mensuales, en la vacante .existente .por renun
cia de .la anterior titularñÉra:/ de; Almada. ' '

Art.^ 39 — El gasto que demande; el cumpli
miento del -presenta decreto beberá imputarse 
al Anexó E— Inciso I— Item.- 2— Principal

DECRETO N 95633—A ' .
Salta,-junio 19 de 1953. - \
Expediente ’N*? 15.O13-2—53 de Salubridad.
Visto en este: expediente el traslado.solicita-. 

do por la Dirección General de Salubridad Je 
la Auxiliar 69 casera ¿el- Centro .de Higiene 
Social; atento a los. motivos invocados y a ■ 
las- necesidades del servicio, • ■ ’

El Gobernador d© la Provincia 
D E C R _E T A '

Art. 19 — Trasládase a Farmacia y Drogue
ría de la Dirección General de Salubridad; a- 
la actual Auxiliar 69- Casera ¿el Centro de—■ 
Higiene Social,, señora MODESTA ARIAS DE 
TARIFA. ■ ‘ :

Art. 2o — Desígnase Auxiliar 6? Casera del 
Centro, de Higiene Social de la Dirección Ge
neral de Salubridad^ a ¿la señorita BEATRIZ' 
BURGOS, L. C. N9 1.261.399, C. I. N9 30.697, 
©ñ la vacante existente por traslado de. la an- ; 
t&rior titular, ¿sfeñóra Modesta Arias de Tarifa.

Art. 3? — Comuniqúese, publiques©, insértese 
Registro Oficial y archívese.

■"RÍCÁRDO i.-DURAND :
' . Watóer Yáñez

Es copia: ■ . • ■ -
Martín' A. Sánchez '. ; 

Oficial Mayor de. Acción Social y Salud Pública

Carril.de
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DECRETO N9 5634^-É.:
- .Salta, Junio ■ 22 .def J.95J3.... .... - ... ,_ ,. .. r . 
; G<ISTO el dfecr.et¿N*'. Í3169 4© fecha. 26 de 
mayo - de.. -1952,. y aténto . al pedido ’ formulado 
por la. señor a. Dora-Justina Díaz, en el senti
do de-que se. excluya.-de la expropiación dis
puesta-en el-misma el Lote N? 72 — Sección 
D< deT-la ^Manzana ,N? 73, . ,

El Gobernador de la Provincia :

Arf. Í9 — Excluyase de la expropiación dis
puesta Por decreto N? 13169 de fecha 26 de 
mayo de 1952, al lote N? 72 Sección D de. la 
Manzana^ N° 73. - ~ .

Art. 2? — Tom© conocimiento Dirección Ge 
neral de -Inmuebles y p.as-.e a Fiscalía de .Esta
do a

Art, 3°- — Comuniqúese, publíquese, , insértase 
en el Registro Oficial y archívese.

RÍCÁRDO X DURAND’ •
Nicolás- Vico Gimer-a

sus fefefeoos...

tudes- y í¿ m&yór Wsíida^•'Miible, las 
copias d.® las cuentas aportes de los emplea-' 
dos fichados en la misma, que se /requieran 
por -la Contaduría, General de la- Provincia 
conforme a certificaciones provisorias ’qué

j existen en' Ice misma;

A tales efectos arbitrarán por todos los me
dios posibles él trámite y atención de esas so 
licitudes poniendo ef personal y el©mentos al 
servicio d© tal finalidad.

■Art. 29 — Comuniques©, • jpübliqaes- 
en el Registro • Oficial-y archívese.

RICARDO X DURAND '
Nicolás- Vico.; Ginieíta._

Es copia:
Pedro-Andrés Ammz--

T&fe (fe Despacho del M. de É. E. y O. Públicas

cía ¡e Instrucción Pública/ don; Leopoldo Ra
mírez; i — - - - - • - • . ■ - - -

• * PoLéll4: y ¿Lento. iÍT gú
junio del corriente año,

.iciíáft^ £h¿ ’ nota fié
fecha 19 de

El :Gobernador de.

D E O REÍ

a Provincia... .

Ti'

Dispónese Qu e ]a 'Sanción disch 
de .suspensión, re--

liar 69 (Personal de Servicio) del
itícia e' Instrucción 
RAMIREZ, median

Gobierno,, *Jú» 
LEOPOLDO

.. Art. P -
plinaria de oche (8) días
Caída al x^ux
Ministerio d©
Pública, díon
te decreto í ni mero 5609, de fecha 18 del mes 
en Curso, "sea
(4) días.

Art. 2o -T- De
en el Registio

•sólo .por ©i término d© -cuatro

'omuníquese, .publiques©, insértese 
> Oficial y ai chívese.

Es Copia:
Pedro Andrés Arrasa / ■

. Me (fe Despacho de'I Mb de E. F. y O. Públicas

DECRETO . N® 5636—E.
Salta,. Junio 22 de 19,53.
Orden de Pago N? 166,

del Ministerio/de1 Economía.
VISTO el convenio suscrito entre la Funda

ción “Eva Perón” y el Gobierno de la Provim

Es Copia:
Ramód Fígweróa

Olioi-al Mayor

RICARD< X DURANDO'
; Jorge Áranda- ■ .. .

de Gobierno/ usticia -évl. Pública

DECRETO iJM9 5635—É. ''' ' . '
" Salta, Junio'22 de 1953. - '

~ Expediente N<? 2622—C—1953.
■Visto- la sentida necesidad de ' coordinar la 

función de fiscalización y- céi;tifico:cióñ de’ ía's 
actividades del .personal d© la -Administración- 
Provincial; y

| cía, por el cuaj se reglamenta la recíproca co 
j labor ación,que habría de- concretarse entre 
- ambas ©n materia de edificación d’e vivi©n_ 
¡das; y

; CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

decreto; n 
Salta junio 
Atento las

? 5638—G.
22 de 1953." 

necesidades _ d ü servicio-,

El" Gobernador -de la Provincia ' •

D E C RE T A
i Que en base a tal convenio se hace necesa- | 
rio proveer d© fondos a la Dirección General ’• r1 - ‘ • - - " . ■

’de la Vivienda y Obras Públicas, para XhA’/ 
'pueda continuar con los' trabajos, de viviendas

Que i encuentran eh 
Por ello ; " ;

ejecución;
Que Contaduría -General de la Provincia de

ba ser la 'dependencia a quien compete certificar 
los,servicios prestados .por ios funcionarios y 
empleados d&l Estado.;

Que en. muchos casos la Sección Personal, 
de dicha repartición, carece de antecedentes 
necesarios y completos, en virtud del procedi
miento distinto de designaciones, resoluciones 
internas o cualquier otra disposición aue em- ; d© la Vivienda y Obras Públicas, 

©1. de oportuna rendición- de cuentas, la suma de 
r©= $ 400.000..— (-CUATROCIENTOS MIL PE

SOS^ MONEDA NACIONAL, a fin de que con 
es ; dicho importe atienda la construcción -zde vi-

El Gobernador de la Provincia

E T A :

Art.

Permutanse en sus respectivos 
Auxiliares- 6ta¿. ¿e Mesa de’En- . ■ ■ T
misterio de Gobierno, Justicia e 

Instrucción Pública y de la Dirección Gené- 
-,ral de Registró Civil, señorita CLEOFE SAR 
MIENTO y GLADYS RODRIGUEZ, respecti- 

svamenLe; ambas emplead as. revistan en la Ley

Art. 1? /- 
cargos’ a las 
•iradas ¿el M:

. de Presupúe-s'
i Art. 29- ■
¡ en el Registro

1? — Con -intervención de Contaduría }’ 
¡ General de la Provincia, pagúese p¿r TeS’ore- I 
’ ría General, a favor de' la Dirección General ¡ 

con cargo J

;o en Partidas Gobales. 
comuniqúese, -pLiblícme-se, insertes©
Oficial y archsívese.

Es Copia:

RICARDO; Ja DURA
Jorge Aramia

plean las reparticiones autárquicas, para 
otorgamiento de' licencias, que no llegan a 
gistrarsfe debidamente;

Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones
la repartición donde se concentran las comu , riendas populares, de conformidad a lo dis- 
nmacioñes, antecedentes, aportes y demás ele- i puesto por Ley N? 15521952,“ con imputación 
mentes de juicio quíe. completan las fichas de] «al Anexo .H— Inciso I— Principal 10— Par 
personal de la Administración Pública razón !cial ,áe- obras ’ Públicas Decreto N»
por la que esta en mejores Condiciones de j , '
aportar las informaciones que se requieran pa ¡m’ayo uño en Curso’.
Ta completar los antecedentes qu© dfeben cons
tar ©n -el--Registro del Personal Administra
tivo;

Que es deber d© todas las reparticiones co 
laborar en toda forma a la.mejor ejecución dJS 
los planes de ordenamiento- administrativo sin 
restricciones ni inconvenientes- que solo perju
dican «la mejor ejecución de los propósitos de 
Gobierno-;

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

RICARDO X DURAN.D- 
Ffeolás Viéo Csimena

Es copia: _ -

Santiago Félis Alonso Herrero 
Oficial 'Mayor de Ecdnomía, F. y O. Públicas.

Por fello,

El Gobernador de la Provincia .
E T A :

que la Caja de Jubila-Art. IV — Dispones©’ 
ciones y Pensiones de Salta, facilitará sin res 
fricciones, en el o-rden riguroso d© las solici-

DECRETO N9 5637— G.
•Salta, 'Junio . 22 . de 1953.
VISTCTbl

df&l mes en
el’ ejercicio 
derócher (’8)
Servicios) del Ministerio de Gobierno, ‘JuSti-

decreto número 5609, de fecha 18 
curso, por ©1 que se suspende en 
de sus funciones por :e] término 
días? ;á]Auxiliar ,6? (Personal de

Ramón . F 
Oficial Mayor

DECRETO ,:N' 
Salta junio 

ANEXO GN_ 
Expediente

igoeros j 
de Gobierno, Ju j-ticia é I. Pública

5639—G. ‘
22 de 1953. - 
Orden de Pago

N? 5137|52. - .
VISTO eí decreto N*? 3082,-

por ©1 que se
en la suma de § 1.200.— a fa-

N° 115.

de .fecha 21 de 
dispone .recóno-mayo de 1952, 

cer un crédito 
vor del Arzobispado dfe Saltk en concepto de 
Servicio- para 
Argenti-nidad ;

la atención de
y atento lo informado por Con 

taduría General, _

la Lámpara de Ja "

El Gobernador d© «a Provincia

; D

Art. 1? - 
cido por decrete 
yo de. 1952,: por la suma de UN MIL DOS
CIENTOS 
ser liquidado . 
vincia previa 
neral a favor

Dispones e~ que 
o N? 3082, d©

el crédito. rscono 
fecha 21 de na-

os M|N.^ ($
por Tesorería General de la Pro. 
intervención >de Contaduría Ge- 
de la HABILITACION DE PA

GOS del Ministerio dé t

.200.—), cfeberá

GOBIERNO, JUS
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TICIA E..,INSXRHCiCION.t Pjr^LICA, ^coq (car So? TOSE ,GIAL.S (Clasfea1902)f cg,n-.apj 
go de reudin> pueñta^.y para- .JlUe- .a-t sil.- Vez— 
lo haga- efectivo di Arzobispado de Salta, con 
imjputación al Anexo G— Inciso Unico— Deu I -Ai't. 11 .
da Pública—Prinpipaf, 3—Parcial 4 de la Ley ] tese en el Registro Oficial y archívese. 
de’ Presupuesto en vigencia. .

Are 29 — Comuniqúese, ‘publiques^, insértese 
en el Registro Oficial y archives©. . _ •

< RICABOfí, jyD^^D.
Jorge Aranda ■

Es Copia: . -

Raníón Fígweroa * -
Oficial Mayor de Gooie-rno, Justicia: é I. Pública

DELCRETO N? 5640—G.
Salta* junio '22 del 1953r

- Expediente-N?--628-7153. _
Atento lo solicitado -por Jefatura de Poli

cía, ©n nota N? 3-508, de fecha 15 del mes 
cursó, =- - -

en

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:’
- Artel?
día lo’Cfel actual, Agento.de la Sub-Comisarfa 
de Puente de Plata (Rosario de la Frontera^ 
al señor ‘ CAMILO REYNOSO -‘.(Clase 1921)’.

=• - en-.reemplazo Jde Guillermo Teseyr_a. - .
; Art r'29 —-Déjase, sin efecto- .el-'nombr-amien • 
to dispuesto por - decreto N-? 5129, de fecha 12. 

-desmayo.$pdo.+1 en..artículo .22, _a favor del se1 
ñor Ernesto- QpisPe Torao Agente plaza-‘N? 
24Q. te la S ©c ción
.Art. 3o — JQáse

“ día-* Io de mayo
- prestar servicios,

la Sección Tercera, don JUAN- CARLOS -RIOS
- .Art. 4?- — Dáse de baja, al Oficial Meritorio ’’ 
_de 2da. categoría de la Secció-n Segunda, don *

-- ADOLFO OTERO, - con anterioridad al día • 16
del mes en curso. . - /

— ¿Nómbrase" - con anterioridad

Tercera.

de- baja. con anterioridad al 
del año-,en--curso,. por no _ 
al Agente plazo*-N° 247 de :

.-Art. 5» — Nómbrase‘coa .carácter de ascen
so Oiie.iai Meritorio 4© -la. Sección Segunda, ai 

. actual Agente plaza N“ 168 de’la misma, don 
.ASISTIDAS MARTINEZ, con anterioridad- al ¡ 
día 16 dej actual, en reemplazo ds Adolfo Ote-'

- ro. - ■ . ' ■ " i

, Art. 6*? — Dase d© baja, con anterioridad' al 
día 5 del corriente, por. abandono ¿de servicios, 
al Agénte plaza N<? 260 de la Sección Terce
ra, -don. ANDRES ARIAS.

- Art. 7? — Ac.épta¡se la ^r&nuncia presentada 
Ton el.Agente.<te-da Comisaría de Oran, -don 
CRISANTO IBAÑEZ, a partir‘del día 1? ?de

- julio próximo. '

Art. 8? — Nómbrase., con ‘ anterioridad al / 
día 16 dej aecual,. Agenté de ls. Comisaría de | 
Gral. Enrique Mosconi, tod señor JUAN (DE [ 
LA CRUZ JUAREZ (Glase 1924 -.Matrícula

- 7128036),, .'en , reemplazo de Flavio . Mendoza.
Art. _99 — Nómbrase,-con anterioridad al.día

16 del.actual. Agente de; la Comisaría de Gr-a-1. 
Enrique Mascón!, a/ señor jPAC-IFICQ. ARAN ¡
DA. (Clase 192.8. —749045.9), en reempla- wli3ílíento .del presente deferéto, deberá imp- 
^o.. de Juan José Rom-ero1.. , . .. - . •/-

Art.. 10. — Nómbrase Oficial Meritorio de
2dal categoría, de Pocitos (San* Martín), al Ss

--4 f .r'*PESCS Wteí t— i¿císo xii- 
dadí-al 'óía-16 ael contente y-eñ reemplazo 'ítem -1— -Otros Gastos—;Principal_a) 1—Par 
de José Cávelo, . ’ .'cf£ ’38—/e láí/ey..Ae..Presupuesto vigente-

- Comuniqúese, publíqúase, insér i 44..080.— m|n. (.CUARENTA f CUATRO 
' .MÍE,' OCHENTA PESOS al -Anexo D-

¿ Otros 'Gastos— Inciso III— Item V’111- 
¡cípal a). 1— Parcial 38— .de la Rey de Presu- 
■' puesto Vigente; Con cargo le oportun-i rendí- 
ción de cuentas. . • . -. - ...

$ 8.160.— m|n. (OCHO MIL CIENTO SE
SENTA PH.SPS W-), Otí’os
Gastos—■ Inciso JII— Principal-,a), 1—...par
cial .38^- de .la^Lsy .de i?-p¿^ues^> vigente. _ 

30 — Comuniqúese, publ^quese, inseness 
el Registro Oficial y enchívese. - . .

AlCÁRBO -X DURABD 
Jorge 'Arando - • ■

glCARRQ-X DÜ^ÁNÍ»
Jorge Aranda

Es’copia - • - , • " ■
Ramón. .Figae?oa, . /,

jefe de Despacho .d_e¿Gobiernp; J.-é I. Pública

DECRETO N? 5641— G. ’
Salta junio 22 de 1953.
Expediente N<? 8153|‘52 y agreg. Nros. 5633)53 

y- 5910153. b ' ’ -
VISTO las presentas-actuaciones en Tas que 

la Dirección de la Cárcel Penitenciaría ges
tiona la provisión de, cien (10C) pantalones de 
brin para verano, .con destino al personal de M’e 
tropa; ochocientos (800) uniformes, (compues 
tos de pantalón, campara y birrete), con _dés J 
tino a los„ Internados dé dicho_ establecimien
to'] y ciento -Veinte (120) metros de sarga- 
azul para ía confección d& uniformes para el. 
personal ds guardia interna, también de la 
mencionada dependencia; y - - ■ . ' . -al

CONSIDERANDO:

Que mediante licitacion._ privada de precios, 
realizada /por la.. Dirección General de Sund- 
nispros resultan más convenientes las ofertas 

1 formuladas .por .las siguientes firmas: “Viñua- 
- íes. Róyoj Palacios -y Cía.”, '“RopeKez”, y De? 
■ gam.-N. No-lharA. de/Conformidad- -a las , pro1- 
' pu&s'tas que corren agregadas en estos obra
dos; ... ■ .

Por elte y- atento a lo informado-por Con
taduría General. ■' . . - 

e4 Gobernador de la Provincia

¿ D E C .R E T -A

Art. 1? — ■ Adjudícase, la provisión de ar
tículos- de ropería, cor destino- al "Personal de 
tropa,- .internados y personal de.guardia ínter 
na', de la Cárcel. Penitenciaría, por un precio 

: total de CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO 
( CUARENTA PESOS-’M|N. (? 56; 140.— m|n), 
’ a las siguientes - firmas, y en 1-a- forma Que a 
continuación' se detalla; y d-e . conformidad a 
las respectivas propuestas Que corren agrega 

i das en él presente expediente:

[V1ÑUALES, ROYO, PALACIOS ’
I - ■ '

i & -CIA,.: Cien (100) pantalo-
■ síes- de brin; grqfa, a $ 39 c|u. $ 
ROPELEZ: Ochocientos unifor

mes , en género • «de -piel azul, 
- a $ 5’5,10 c|u. " ' $
‘•DERGAM N.-NALLAR: Ciento '

veinte (T20) metros dé -sarga 
azul, a.'$ 68.— el metro - . ”

3 .'900. —

44.080.—

8.160.—

.TOTAL. ,$• '56.140.—

.Art ..,2° - — El ...gasto que-demande 'el cum- 

totee eil la siguiente forma y proporción:

$ 3.900.— mln (TRES .MIL NOVECIEN-

en

os copia - ■ . • . ‘ .
Ramón Figueroa - - . . -. ;

de Despacho de .Gobierno, J. e I. Fúbhca

DECRETO N? 5642—G.
Salta junio 12 de. 1953.

■ Expediente" N? 5927{5¿te -
VISTO el -decreto N? 5003 por el ’Qufe s& con 

cede licencia sin goce.de sjreldQ, al profeso? 
de cultura ciudadana _de; la Escuela Nocturna 
de Estudios .Comerojales... “Dr.. Hipólito- Irigo- 
yete’, .-don Salvador . Michel Ortiz, mientras du 
r&. su" mandato» legislativo, .

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

1° —. Desígnase interinamente profe- - 
cultura ciudadana (Da Sociedad Argén ~ 
en los cursos, de 2<? año 1? y. 2*? Sec-

Art.
sop.de
tina),
ción con do's horas semanales orneada uno, 
en reemplazo >del titular don Salvador JVIiehfeJ 

1? de -br-il ppdo.- yOrtiz3 con anterioridad, al
mientras dure la. licencia., al Dr. SEBASTIAN 
CALAFIORE.

Art 2?
en

Comuniqúese, 
r CHicfcdel Registe

pubHm:^?e, ir.sér-esy
archívese.. - -

RJCARDQ X DURAND

Ftomón
Jefe de Despacho de. Gobierno,- J. é I. PuHica

DECRETO NA 5643—G.
Salta junio 22 rde 1953. -
Expediente N<? 6548|52.

.VISTO- este‘expedienté en fel Que la firma 
Chiban; Salen- ‘ & Torete SoC. Resp, Lrda? . 
presenta facturas. por Ja. suma total -de $ 4.899 
por provisión,..de muebles -.con- destino . a. Fis
calía. -de Estado; y ‘atonto? lo informado por - 
C.cmt?duría General >a fs.-20 vta. '

El -GobeTntóor de la Provincia e. ... -

- D E C RE- TA : ’ ' ..

Art.- 1? Reconócese un -crédito en ¡a sU 
ma da CUATRO MIL OCHOCIENTOS NO 
VENTA Y .NUEVE ' PESOS- M|N. ($ 4,8994—) - 
a-*-favor (te la -firma CHIBAN, SALEM-&. TÓ- ' 
RÉLLI SOC. RÉSP...LTDÁ, por la provisión 
del,muebles con cdestino a .Fiscalía de Estado.

Art 2¿ —- Con -copteautenticada del presen ■ 
le decreto remitas© el expediente de numera

Agento.de
goce.de
sop.de
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citados; al Ministerio de proveniente del Río Colorado; 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, por Per< N? 8 de. Colonia Santa Rosa, 
tenécer el crédito reconocido a un_ ejercicio 
vencido y ya cerrado, habiendo caído en con
secuencia bajo la sanción del Art. 65 de la 
Dey de Contabilidad en vigencia.

Aft. 3o —Comuniqúese, puTJlíquese, insértese 
en ei Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Jorge' Aranda

ción y afio arriba

Es copia

Ramón Figueroa _ -
• Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

• RESOLUCIONES DE MINAS

de Orón.
Salta, 23 de Junio d© 1953
Adhninistración General de

10 Has. del Lote Aguas, se hace 
catastro 257 DptQ né solicitado

Aguas de Salta 
e|24|6 al 16|7|53.

9465 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Luis V. y Arturo 
D'Andrea, tienen solicitado reconocimiento de 
concesión de .agua pública para regar, con un 
caudal de 45 litros por segundo a derivar
los sobrantes del arroyo “Agua Chuya" y rícr 
Rosario ó Toro inmediatamente aguas abajo CL’e 
la zona de la D.G.A.E.E. y otro caudal de 
1/seg. a utilizar de la acequia Zorrilla. prov-e^
niente del río Rosario, una superficie, de 60 y 
10 Has. respectivamente. — El Carácter de la 
concesión * será temporal-eventual.

Salta, 22 de Junio de- 1953.
Administración General de Aguas d& Salta 

e) 23|6 al 15¡7|5-3

de

7.5

saber que Demetrio Guitian tie- 
reconocimiento| de concesión de 
para irrigar con un caudal de dos 

■ segundo proveniente del Río La . 
L de! inmueble '‘Charcal Jacinta",

CaÓhi.. En estiaje,- tendrá turno 
de 6 horas cada 18 días coa

la propiedad'.I
junio de 1953.

aguq pública 
centilitros por 
Paya, 500: jn2 
catastro 430 de

todo el caudal de
la acequia' d?

Salta, 16 de
.A^minislracibn Genial .de Aguar d& Salta

ej 18|6 aE1017|53.

No 9414 SALTA, mayo 20 de í‘953- — Y 
VISTOS: Lo solicitado por el Departamento tie 
Minas q fs. 3 vta. de este expediente y lo infor
mado por Mesa de Entradas a fs. 3- vta. y 4 
y CONSIDERANDO: Que en ésta Delegación -dle j 
acuerdo con lo informado,- no existe el expediente i 
dé la mina "EL MILAGRO" N<? 44—M—1925, por 
cuanto el expediente de referencia fuá tramita, 
do ©n una época que ‘ no existía una Autoridad. 
Minara ©n forma legal constituida, y que el trá 
mite que se seguía era diferente, no existiendo 
ni archivo de esas actuaciones; que por regla 
general quedaban en poder de los que trami
taban ©sos expedientes. En el pregente Gaso, solo : 
existe, en esta Delegación un -libro d’e Entradas ’ 
-de esa época, doníde consta la caducidad de esta 
mina "EL MILAGRO" Expte. 44—M—925, como 
se informa a fs. 4, por ello, EL DELEGADO5 NA-

* CIONAL DE MINAS RESUELVE: Anular la única 
anotación existente en el libro a que hago refe
rencia precedentemente y pasar al Departamento 
de Minas este expediente para que sea borrado 
del mapa minero la mina nEL MILAGRO" que 
figura en el expediente 
tente y pue’da en ©sa 
presente Expediente de 
P—53, con la extensión
pedimentos mineros, trámite que debe darse curso 
previa publicación de esta resolución. Hágase 
constar esta anulación en el libro donde eosista 
la caducidad de la mina 4'EL MILAGRO" y pase 
al Departamento de Minas para su conocimiento. 
Notifíquese cd Señor Fiscal de Estado y repón
gase el papel. — Luis Víctor Outes. Delegado. 
Ante mí: Angel Neo. Escribano.

e) 11 al 24|6|53.

N9 9457 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber qu Eusebio Escalante 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar Con un caudal de 0 25 

. litros por segundb provenientes del río Calcha- 
5 quí, 4700 m2. de su propiedad <vLa Quebrada", 
y catastro 302 de Cachi. En. épocas ’de estiaje ten' 

drá turno de una hora quince minutos en ciclos 
de dieciseis días con todo ©1 caudal de la ace
quia Grande" o Del Alto.

Salta, 18 de Junio de 1953,
Administración General de Aguas de Salta

e) 19|6 al 13|7|53-

N<? 44—M—25, ¡no exis_ 
forma darse curso al 
exploración N. ¿1988— 

solicitada libre de otros
Bie

EDICTOS CITATORIOS

N9 9470 — EDICTO CITATORIO
A los efectos, -establecidos pór el Código 

Aguas, se hace saber que Ernesto Aramayo 
^ne solicitado reconocimiento de concesión

de 
tie* 
de 

agua pública para irrigar con un caudal de 0,17
litros por segundo proveniente del Río Cachi, 

. 8300 m2. de su propiedad Catastro 357 de Cachi. 
Salta, 23 de junio de 1953.
Administración General de Aguas de Salta 

e|24|6 al 16|7|53.

N° 94’87 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por e] Código de 

Aguas, se hace saber que Ilda Luisa Pérez tiene 
solicitado reconocimiento - de concesión de agua 
pública para regar con un caudal de 5 l|seg.

— EDICTO CITATORIO: 
establecidos] por el Código de 

saber que Demetrio Guitian tie- 
reconocimiento [ de. concesión de 
para irrigar con un caudal de 2.62

¡N°;9445
A -los efectos 

Aguas, se hace 
ne solicitado 
agua pública
litros por segundo proveniente del Río Calchaquí, 
5 Has. de su i 
ta La Paya, c 
tendrá, tumos 
el caudal de
14 días Con te ¡'do el caudal c e la Acequia AguL 
rre.

Salta, 16! d

N° 9448 __ ADICTO CITATORIO:
A Jos efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber qué Demetrio Guitian 
ne solicitado renacimiento de concesión d®. agua
pública para irrigar con un caudal efe .0.25 litros 
por segundo proveniente del -Río La Paya, 4800 
m2. de su propiedad "Huerta Pons", sita en La 
Paya, catastro 359 de Cachi, En estiaje, tendrá 
turno de 4 horas cada 18 días Con todo el 
caudal de la’ Acequia La Higuera.

(Salta, 16 de junio de 1953.
1 Administración General de Aguas de Salta

e) 18|6 al 10|7|53. ’

propiedad’'‘Ld Casa", sita en Puer- . 
Cachi. — En estiajeJitasfio 246 de

de 6 horas Cada 14 .días con todo
La Acequia Funes y 28 horas cada

junio de 1953.
AdminiJtrqci 5n General de

; e’
Aguas de Salta 
18|6 al 10|7¡53.

‘ 9444 — EDICTO CITATORIO:
«A los efect ds establecidos

Aguas s®. hac e saber que D
reconocimiento 1

para irrigar oonj ¡un caudal de 0.525

¡ por -el Código 
^metrio Guitian 

dé concesión

(Te 
fie- 
dene solicitado 

agua púdica 
litros por segundo proveniente del Río La Paya; 
f Ha. del : inmueble "La Abrita" 
de Cachi. ” 
ras Cada 18 
piedad.

Salta, 16' de
Admíaii-s^aci

catastro 245
En estiaje, ten’drá turno dé ‘6 he

días con todo el Caudal efe la pro-

junio d© 1953.1
□n General -dé Aguas de Sahs 

• e) 18|6 al I0|7|53.

N° *9443. :
. " A los eféct y

• W 9447 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Demetrio Guitian tie
ne solicitado reconocimiento de concesión' de 
agua pública para regar con un caudal de 3.41 
1/seg. proveniente del Río Cálchaquí, 6 Has. 
5000 m2. del inmueble ‘'Estopiñan, Celina y San 
Pedro", catastro 247 Dpto. Cachi. En estiaje, ten, 
drá un turno de 28 horas cada 14 días con todo 
el Caudfcrl d© la acequia Aguirre y 
Calda 14 días con todo @1 Caudal de 
Funes.

Salta, 16 de junio de 1953. '
■ Administración Generar! de Aguas

de 
la

6 horas 
acequia

de
e) 1B|6 al ,10|7|53.

Salta

• N^-9446 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de

EDICTO CITATORIO
>s establecidos

Aguas, hace saber que D
reconocimiento de concesión d’e 

para irrigar cor 
‘g indo provenier

por el Código de 
emetrio Guiñan fie_

ne solicitado 
agua pública 
litros por se< 
quí, 1 Ha,. 10(10 m2. de su propiedad "La-Péra"” 
sita én la puerta La Paya, cakasíro- 249 de Cachi. 
En estiaje, : tendrá tumo dé 12 horas cada 14 
días Con todo

Salta, 16 d’e
AdminHtraci 5i

un caudal de 0,58 
t© del -río Calcha-

el caudal de | 
' junio d© 1955. 
>n Generad de

la Acequia Aguirre.

Aguas de Scdtcr 
e| 18|6 al 10|7f53.

N? 9430 - ATO RIO _ '
Por. el Código , de 
LUCIANO NES- 

citado otorgamien-

EDICTO CIT
A los efectos establecidos 

Aguas, se ? hace saber Que 
TOR CARÁBjlJAL ttene sol: 

ón dé agua, pública para regar
Temporal Evento

; proveniente

to de cozices:
en carácter 
de 2.52 1/eeg.
Has. -8040 ’mi. d© su propiedad catastro 208 
de Mfetán; \

Salta. Jun
Administración General d©

o 12 de 1953.

ual con un caudal -
del Río- Metan, 4

Aguas de; Salta, 
e) 15’0 al 6|7|53
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N? -9413-. — EDICTO - CITATORIO . '
-A ■ los. efectos.-•establecidos, - por- el ‘Código - «de 

Ágüasp se hace saber Q’uC Pascual Rüffincfttj í Aguas, se hace saber que Félix Anselmo Ría-’ 
za tiene ■‘.solicitado reconocimiento de concesión' 
dé aguar pública: para irrigar, con un caudal de 
1,83 l|'ség/ proveniente del arroyo Los .Los, 35 
Has. de su-propiedad catastro 342 de Chicoana. 
En estiaje, tendrá turno de 24 horas en. ciclo de - 
30 días con todo el -caudal dé la hijuela Los 

L-Los. — Salta, Junio 9 de 1.953^ 
| Administración -General de Aguas de Salta.

' e|10|6|53 al 3Ó|6|53 ’

N? 9428 — EDICTO CITATORIO:
;A 1¿£-efectos- establecidas por él-Código; de-

tiene solicitado reconocimiento de concesión: de 
ugúa‘ para irrigar, coir un CgUd'-d de 3,67 li
tros por-segundo .proveniente- "del Río Con
chas, siete hectáreas del liimueble1 “Fracción 
finca Santa Rosa”, catastro-1620 ubicado éñ' 
departamento d^^'Metán.'

- Salta, junio 12 -de 1953.
-Administración General de Aguas - de Salta, j 

-- e) 15¡6 al 6|7|53 j -

•: - W -9404 — EDICTO CITATORIO:
-A los efectos establecidos por el Código-de 

Aguas, se hace saber que Mateo _y Tqmás Guan„ 
Ga -ttenenLspliciiado reconocimiento de concusión 
de agua pública parg irrigar con un caudal ds 
2.36 1/seg. proveniente' ¿tel Río Guáchipas, 4.5 
Has. del inmueble ''Breálito" catastro 23 Depar
tamento Guachipas. En 'estiaje -tendrá., turno- de 
48 horas cada 27 días. Con todo el caudal de-le- 
hijuela CaliguayCo.

Salta, Junio ¿8 de .195.3.
Administración General de Aguas :de~ Salía •

. e) 9 aL 29|6¡53._

e ' 9%q9 _ .££>ietO CIT&TOPJO:
■ “A los -efectos establecidos por él Código de 
Aguas; se- hace saber que- Daniel Gonzá Tiene 
'solicitado reconocimiento de- concesión ae- agua 
‘pública pata regar con un Caudál"d*e O.'52 1/seg. 
proveniente del río --Calchaquí, “9900 m'2._'de su 
propiedad “EL Hornitó" catastro 218 Dpto? Cachi. 
'En estiaje, tendrá un turno de 3 "horas cada 
1-2 .días, y luego ,'otrás 3 horas Cada 18 días o

N° 94'23 — EDICTO CITATORIO: . -
A los efectos establecidos por el Código de'.

Aguas, se -hace saber que Antonio - Carrasco tie
ne solicitado . reconocimiento de concesión . de
agua -pública- para irrigar Con' un. caudal de 10j5

. litros por segundó proveniente del Río -Las--P’a_
vas. 20 Has;,, de. _su- propiedad "Madre Vieja",.
Catastro- 988.- 'de -General Gü em.es. - -I..sea'un total seis horas-rnesisuáles, con--todo’--

Serta,- 11 de’j-unio -3e ‘4'953. - • [ eI caudal-de la acequia San José de Caite..
-Admi ni sfáaciórr' General deAg'ucrs de "Salta ¡, Junio 9 d& 1953.

j Adminish’aéipn General de Aguas de. Salta - 
! - ’ . ■ _ ' e) 9Lal'"2-9|6|53. ’ -- e) -1¿2|6‘al '3|7Í’53;- ‘

N® M&S — EDICTO CITATORIO:
A Jos efectos establecidos por el. Código ..de 

Aguets, vse "hace saber qu@ Francisco- -Navarrete 
tiene solicitado otorgamiento de -concesión -de— 
sgua -para- irrigar con - carácter -temporal c-v@n- 
túal yTón una dótacién/de -3;6‘7 litros -por se
gada proveniente del 'Río -Moj otoro, -siete -hec- 

'-tareas - del '-Lote -O de ‘-San. Roque", -catastro 
•:96S; ubicadoen -Betanicf (Gred, Güsm-es).
A'dministráción General de ‘Aguas de 'Salta, .

: - • _ ■ -e) 261B’5-3 •

1&

que se--Consideren- con d&i-echo- a-esta-süce- , N° 9412— SÚCESORIO-.- 
sfón de dóña- Mercedes Lozano.— Salta, ‘Juuio

°12r“dé' 1963 — ¿MI ÉUÉNBU'-ÉNA/'-Secr’&tarío.
. ’é). 15> al^8|7|5-3

■- EblCtÓS - SUGESOmÓS ■
N° — 'SUCESORIO: ~EL’ señor' ]iezL de 

' Instancia 2a. Nominación en lo Civil y Comer
cial, Dr. Luis R. Casermeiro, - Cita y enípIaz'a-'pOr 
treinta d-ías á 'herederos y acreedores c^Márgari..
ta Ilvehto de Massafra, bajo apéicibimiénto de1 ^.-9427 — SUCESORIO; El Señor Juez de 

' ... . . - ; Primera “Nominación. Civil y Comercial cita—.
ANIBAL -UHHIBARRI - Escribano Secretario treW a her&dW0s y. acreedores de

- -............................._............ d..2^0..-^1 d8?3.. . i ABEL EklLIQ MONICO. Salta, Junio .12 de
~~ ’ ";iS53.— MANUEL -A.-J. FUENB.ITENA.'’Sécrt-

-N? '9462 -- El Juez de Primera Nominación 
Civil _y Comercial cita y 'emplaza, por treinta [

- días a herederos y ■ acreedores de' 'doña PETRO- j
NA FELIPA BRITO'de YALA.— 
Salta, junio ÍO de 1953'.—^' 

MANUEL- A. J FUENBUENA -
.- . -- - -- 'Secretario .

- . é) '22| -6 al 4|8|53

El Sr.” Juez en lo Civil 
y Comercial. de. Cuarta Nominación cita "y em
plaza/ bajó, apercibimiento ‘dV ley, a hvieríeros 
y acreedores- de - don - RAMON LUIS-. .PÁEZ,.. ,pOr 
treinta - clfas.' — Salta,, junio 2 de 1’953. — CAR_ ‘ 
LOS ENRIQUE FIGUERÓA, Escribano Secretario. 

e[10|6 al 23f7153.-

é)'* 15|6 aj 28|7j53 •

- j N° 9422 — SUCESORIO. El Sr.- ‘Juez de Prí- 
/mera Nominación cita y - emplaza por treinta días 
; a -herederos -y . acreedores de ’FRANCISCO. MES- 

' TRES. - / “
¿i, Salta, Junio 10 .de- 1953. ' . - -

- HERNAN I. SAL — Secretario
e).12Í6 al 27|7|53.'

.N? 9403 — SUCESORIO. — El 'juez Civil ' de 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de' don JOSE MAR- 
TORELL. ' . . ' ' ■

Salta,. 2 de. Junio de 1953;
CARLOS 'ENRIQUE FIGUEROA — Secretará 

e). ni6 al 22|7|53.

N<? 9452 — .SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Comer. ; 
. cial 4a. Nominación-cita y emp?azahpor‘treinta *

‘días-a-herederos y .acreedores-de Pascual'PeraltaJ ~* . , . ^4Í8 ■— .SUUí=.SOR1O>-eL Juez,- de Segun-- y Carmen ro Dionisia . a-eicCarmen-. Agujera de1 ■■ . - , -- - - Lúa Nominación Civil cita/y emplaza por trein
ta días >a herederos y acreedorei
SEFA PER-LYRA DE PEREZ.— Salta, Juuio 
9 dé “1953. ‘ .

) ANIBAL -URRIBARRI Escribano Secretario.
N° 9435 —^SUCESORIO. — El señor .Juez en: - - - . e) ll|6/al 24|7 53

lo Civil y Comercial de Segunda •Nominación, ‘
- cita y emplaza a. herederos y acreedores de don [

' ABRAHAM.. ÁHUERMA. — Edictos en el Boletín
‘ Oficial ;y . diario Nort

mercial-' dé Valen
'■ .Escribano • Secre-tarío.-

. N° 9399. — -SUCESORIO: Sr. Juez Civil y‘Có.. 
mercial %4^ Nominación7cita. y. emplaza 1 por trein 

-la ■ días a herederos y acreedores de RAMON ‘ 
í AGUILERA ’ o RAMON INDALECIO AGUILERA!. 
— Salta, Mayo 28 de L953. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA,-Escribano Secretario. '

: * . e|8|8 al 2fj7{53.

Peralta. — Salta, Junio 8 de 1.95.3, 
CARLOS ENRIQUE FÍGUEROA — Secretario.

e|19|6 al 31|7|53
— SUCESORIO: 'OSCAR P.- LOPEZ, Juez - 
Comercial...Primera Nominación, cita y 
a herederos y acreedores por r einta-

PABLO-. SEHAPIO'.REMENTEBiA. —' SaE ‘

N°.’941B. — ‘TESTAMENTARIO: El señor Juez 
Entre líneas: y Co -de -Instancia Segunda Nominación en'.
ANIBAL 'URRIBARRI,:'° y Comercial, doctor Luis R. Caserme-L. 

■ 3 ro. ha declarado abierto el juicio.' testamenta-
f • - ' J: : .-rio dé don .NICOLAS VARGAS, y cita.y -em-
_ 1 ■ • . -- [plaza por treinta -dia-s a hered©ro-s y acreedo-

~ 7- ’ ~~ ! r¿¡s del -mismo.— .Salta, ‘ mayo 7 de 1953;—
- ¡ANIBAL URRIBARRI Secretario °Escribano 9429- SUCESORIO; El Sr, Juez d8 lr?. 1 .. ..

cminacion Civil, cita por 30 dias5 a todos- los 1 >___ , .,-r,

de Da. JO- í
N? 93S1
Civil y

aza
día?z ds
ta, Mayo 8 de 1’953. — E. GILIBERTI DORADO,
Es'cribano Secretario,.- .

. e) .5[S al :20]7!53_

M? 9384 — EDICTOS SUCESORIO: El Doc
tor Juan Garlos .González,-Juez de--Cuarta No
minación en lo' 'Civil, y Comercial, 'cita y em

plaza Por Irei-nta díqs.a -acreedorfes -y-herede
ros de don LUIS REY SORIA o LUIS REYES
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SORIA.-v- Salta,,Mayo'22.d¿ 1953’—CARLOS ’n? 9§57 —J SÜCÉsbítól y- El; S’r. en Jo 
ENRIQUE FIGUEROA Escribano Secretario. 1 Qiyil^y Comercial,. Cuarta “ Nominación cita, por

• ’ ■ e> 2|6 al 15)7)53 [ treinta días a’ herederos y acreéábrea ¿e’don
' JQSÉ VIÑÜALÉS ALLUÉ;' ~ Carlos" & Figueroá.

•r,: v-., - - Secretario. _ - .
NÍ 9381 — EDjCTÓ¿¿yGESORld/ Él señor . Salta, 21 .de'.Mayo" dé 1953/ ; ;

Júez..de Cuarta Nominación-'en loCivil y:.Co-J - a) 22[5 al 7|7I53,
m.ercial, pita y emplaza.. >Porl Éredrita, ■ días, a I 
breñeros y, acreedores - dé don LORENZO— 

- AREA.— Saltk’. Mayo ;21 tae .1953.—¿ CARLOS
ENRIQÚÉ- FIGUÉROÁ, Escribano Secretario.

e) 2|6 al 15)7)53-i

N? 9352 — SUCESORIO. — El Juez .Civil d© 
Nominación cita y emplaza £or--‘treinta .dícñ a 
herederos y .acreedores d@ Julián’Lamas, - Sal 
ta mayo < (Je 1953.— ANIBAL URIBAPRÍ — Se 
efetário. _ -

Ny 9331—SUCESORIO: .El Señor Ju.es en 
lo Civil y ..Comercial, Cuarta Nominación ci-. 
ta por treinta.‘días g<- herederos, y acreedores 
de Alfredo' Torres— --Saltó, Mayo 26-,.de 1953 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se 
cretario.

e) 2|6 al 16|7|53*

N? 9380., —, FRANCISCO PABLO MAIOLI, 
Tufes de 2a. Nominación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta días a ¿ere- 

.dénos y acreedores dé D. SIMON ÉL JURIo 
-EL JURE o SIMON F. ELJURE o SIMON FE 
'lIX ,ELJURE—. Salta, 23. de abril de 1952.— 
B. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario.

e.) 2]6 al-16|7|53

N? 9379 — El Juez- de Primera. Instancia 
y. .Cuarta Nominación Civil y’ Comercial de Ta 
Provincia cita pQr treinta días a, herederos y 
aceedores de Don Juan MesQuida —. Salta, ju
nio-1 de 1953— CARLOS E. FIGUEROA Es
cribano Secretario.

e) 2(6 al 16|7)53

N° 9366. — SUCESORIO.’ — El señor Juez 
de Cuarta Nominación, cita por treinta. días a 
herederos y -acreedores . de doña LUCIA CQL‘ 
MEGNA DÉ yUJOVICH. —•'.Sala, Mayo de 1953. 
—, CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano S©_ 
cretario.

‘ e(27|5 al 8(7)53.

NQ 9364. — SUCESORIO: Él 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 de Ma- 
yq de 1’953. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano. 
Secretario.

e|27j.5 al t[7|53.

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

Secretario Escribano. .
..... . .. .. .... ej 2S|5J53 al 8)7153

N° 9359 — SUCESORIO. - — El Juez Civil (Je
. Cuarta .Nominación, - cita y emplaza pon treinta 

.día®, a herederos y acreedores ds JACINTO MA- 
NUÉL CASTILLO. — Salta, L-déjMaya .1-953 

e) 22Í5 al 7¡7]53.

N9 8351 -r- SÚCESÓRÍÓ — Él Juez Civil & No .
- ' - * ' U - | KTO QQQt i ¿ Q

h ! Segunda. Nom 
días, a hered 
faro.

Sal a. Maye 
ANIBAL U^RIBÁRRI

minación cita y emplaza , pop treinta. ~días a he t 
rederos, y acreedores de URBANO SORIA Y
RIA CHILO,*DESÓBIA.-- Salta, abril 6 lg~3G 
CARLOS ENRIQUE FlGÜÉROA.—É Secretar tal 

„ . _ eh. 22[S ¿I. 7|7ih3.

Ñ9 9349. — El Sr. Juez Cuarta -Nominación Ci
vil y ^Comercial cita por. treinta día-s her.e.d©nx i 
acreedores'de don’BERNÁRDO MAYANS.. Salta-, 
19 de Ñíayo de 1953- — CARLOS ENRIQUE' FT 
gueroa, Escribano Secretario. ■ .

k e)2 .|5 al 6)7|53.

, 9345 -- EDICTO-SUCESORIO; — Él Doctpí
Rodolfo Tobías, Juez’de .Primera Instancia y ’er. 
cera Nominación en lo. Civil y. Comercial, cita y 
emplaza pop treinta días a todos los interesados 
,&n, la testamentaría de don SANTIAGO SALI
NAS para que comparezcan a hace.r valer gus 
derechos, bajo aperoibimiento; al heredera insti
tuido COLEGIÓ SANTA ROSA. DE 'UTERBO y- 
REVERENDA MADRE del mismo, a quién se ins-; 

’tituye albacea, como así también a quienes ne
sgaren a estar ocupan (Jo Jos bienes qu@ el cau
sante, compró a don Manuel José Chpcobar, ubi
cados en Molinos, a -os cuales les. ha .legado los 
mismas. — Salta, 19 de- mayo de 1953. — E. GE 
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

♦ - - . e|20|5 al _3|7|5G

N? 9333 — SUCESORIO'. — Por disposición Juez 
Primera Instancia Segunda Nominación Civi" y 
Comercial se cita poi< treinta días a herederos y 
acreedores de RICARDO’ LLJMOS. — Salta, Se
tiembre 16 de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
■ ___ e) 19)5 al 2(7)53.

Ña 9327 — Edicto. — Cítase por treinta días a 
herederos y acreedores pn la sucesión de 'duna-. 
Juana Rosa Lesssr de Ruiz, habilitándose el f-;- 
riado al efecto publicaciones. Juzgado Civil y Ce 
mercicíl Segunda Nominación. — Salta, DiGSnr 
br© 4 de 1952. — ANIBAL ÚRRlBÁRRL

- -I--,.-. . éíl8-!5\al 30|6|53. t
¡LOIS VDA.

: Ñ'° 9326. — SÜCÉSÓRÍO: Ramón A. M-4i, TuéÉ 
Civil y Comercia!-, 4^ nominación, cita por treta 

■_ta días, a herederos y acreedores de don Antc 
jlín o Antonino Guerra y. Nieves Valdiviezo de 
Guerra, bajo apercibimiento legal. '— Salta, 21. 

-de.Agostó de 1952. — CARLOS ENRIQUE F7GUE 
ROA, Secretario-.

e(18|5 ar3Q¡6j53;.

El Señor JúQz nSUCESORIO:
fércial Cuarta nominación cita jó1' 

herederos y • 
Colmenares.

N<?'932-5 
lo Civil y Come 
treinta días. a 
Raúl Humberto 
de 1B53. -- C. 
cretario.

acreedores d© don
— Salta, Mayo 14 

ARLOS ENRIQUE - FIGUEROA, Se

e 11815 al 30(6 | 5'3.,

N°-’ 9324. -- : 
ra Nominaciór 
.rederos y aeré: 
Salta, .6 de mr 
HADO, Escriba:

tremió: ’ días a ta
RODOLFO TOBIAS, Juez de Ter.ce- 
Civii, cita peí

'dores de JOSÉ LEONOR MOLINA 
yo ¿e 1953-. — E. GILIBERTI DO- 
■no - Secretario. ..

.e£18]5_ alJ30]6i53.

UCESORÍO. —| El Señor Juez de 
inadón cita y ¡emplaza,- por treinta- 

loros y acreedores de '¿Leonardo Al

7. de. 1953;. | -\ ■ ■' .
- Escribano Secretario 

e) 15|5 al ■30|6[53..

SUCESORIO. — Él señor Juez de 3a.N? 9318
Nominación- C 
a jierederos y 
TRÉRÁS DE 
1953:— 
É. GILIBERTI

vil y Comerci’cdj cita por treinta días 
■■l acreedores dj FRANCISCA CON- 
RAMADAÑ. s.aitG/ Mayo n

DORADO — Escribano Secretario 
.. . .. ....e)‘ 14|-5[53 al ,26)6153.

¡UCESORÍO. — p Jxfez Civil de Ter. 
vpón cita por treinta días a here.

N? 9317 —■ S
cera Nomiha< íón 
deros y acre lores de Luisa( ó JVlaría Luisa Po.
nasso de Del 
E. GILIBERTI

lacasá.j— Salta, Mayó 11 de ]£o3i. 
DORADO — [Escribano Secreiaiió 

e) Í4]5 al 26|6¡R3.

N.° 9310 SUCESORIO. -4 El Señor Juez de
Tercera Nominación, Civil y 
treinta días a
SALGADO o-

Comercio!, - citó por

ÍO o MANUEL SAL-
1953. — E^. GillbertiGADO. Salta, 

Dorado :: S 
,E. GILIBERTI

1 heladeros y aórecdorés de ELICIÉR 
ELISER SALGADO-.-o ELIECER SAL.

GADO o. ELIAS E. SALGAD1’
Mayo 12 d8 ! 

Bcretario,. ■. ’|
DORADO — (Escribano Secretario

... e) í 14¡5 al 2hl6|53,

-SUCESORIO: -fe Juez Cuarta JJo-9308 '
minación'Civil y Comercial‘cita y emplaza poT 
treinta díás 
vador. spe:

, a herederos yíáCréedóres de SAL

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA - _
Salta-, JMayo 11 de 19^3

.....  ■>) 13|5 al 26|6|53.

N° 9299 --T- SUCESORIO.
Nominación Civil y Ce

[días a • herederos, y acreedores de ELVIRA VA~-

E4 señor Juez de 3a. 
cial cita per, treinta

Salta, .dbri
E. G1LIBEHT!

lj)E TORRES, j "
13 de 1953. |

DORADO- — [Escribano Secretario 
. ' 8|-5 al 23)6(53.

Justo Pas-
tario de *-La 
días a los herederos de Z

- EDICTO : ¡ •'
iQr LizOndo, Jdez de paz PrOpie- 

Caldeia,- cita I y emplaza -por 30 
Cirilo Erazo,

J%25c3%25baez..de
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¿ - bajo apercibimiento de Ley 
Caldera Mayo 2 - de 1953. 
Justo Pastor- Lizondo,

d® eSta-Provincia, dentro de- los - limítete - siguíen 
tes: Norte, finca “Los.Panteón es”; Sud, £1 
cauce antiguo - del rio Bermejo; ' Este, lá fin
ca “Alto Verde”; y Gesteóla finca f<Zapallar”; 
teniendo, dicho inmueble una superficie de me-

Juez .de Paz
.-7|5[53 al 22|6I53 '

¡ dja legua cuadrada, y está' eatastrada. bajo N9-
025.— Salta, Mayo„-.19...d.e. 1953¿ .
MANUEL A. J^EUENBUENA Secretario.

~ ~ : f ©) 1516. 2817153

■POSESION ■ TREINTAÑAL ■

.3476 . i-f POSESION TREINTAÑAL
" El señor Juez- en . lo Civil, . 2a-JNominación, 

lq posesión treintañal solicitada por- ADELA 
RUESJA'DE IBARRA, Cita'por el témiño dé tréin 
ta dias > a ’ todas los qué s'e consideren con dé' 
r®chós sobre el ’ inmueble denominado Carril de 
A-bájo, ubicado ©n el partido de C'oronel MoIdes,

. Departamento La- Viña,' cuyas dimensiones son:
■ 22 metros dé frente, es decir de Norte a Sud,
. po? 50-metros do liste o Oeste; siendo sus iímL

tes al Norte, Con propiedad .de; don Benito Laja?d 
al Sud,- con el: camino del matadero; al • Este, 
con el camino qüe: separa de la Estacióñ del Fe- 

\ rrocárril; y al Oeste, con’propiedad de don Fer
.. nando Guerra. Catastro N° 470.— AnibaL Unribarri 
? Secretario — Salta, Mayo 19 dé 1953. '

, ANIBAL ’ URRÍBARRI.—Escribano^ Secretario. 
-■ ' ' : ' e)'25|6 al;7|8|53

- 9475 í-L POSESION TREINTAÑAL \
. .Hago setb^r q' Jos interesados por iregnfat días, 
que ante este Juzgado Civil y Comercial de Ter 

-cera Nominación se ha presentado doña María
Mercedes Vázquez, promoviendo juicio de páse- 

- sión treintañal de 'un inmueble situado eñ esta 
. ciudad .denfrp'de los siguientes límites;; Norte-con 
propiedad de- Mariano Esteban:-. Sud, con la ca- 
lie Zabala; Esté,.: Con la calle Córdoba; y Oeg- 

\ t© también con propiedad Ide Mariano Esteban.u 
^Nomenclatura catastral: Sección.. 107 -Manzana 48> 
Parcela 3, Partida 5178.— Salta, Junio 11,, de 
1-953.— E. GILIBERTI DORADO -- ÉsOr¿ano Se
cretaria. -■ ...

..Estfe lote 194, Oeste calle 25■ de. Mayo. — Sal 
ta , 6 de abrí" de 1953. — Secretario. — AL
FREDO ’ JOSE GILLIERI. ’ ' •

- - ■ • e) 29¡5 al 13|7¡53,

r- N° 9348 —' POSESION TREINTAÑAL: — El se-
e) _25|6 ql- 7j8¡53

N9/9468 — El Juez d& Primera Instancia Según... 
da Nominación Civil-y-Comercial cito:-pór trein- . 
ta día so: quienes, se consideren con derecho^ ¿o-' 

. _ bre dos inmuebles ubicados en 'Pichana!-, Dpto.
Orón. — a) 'Terreno ubicada gh .calle 20 de F©^ 
brero, parcela 7 manzana 14 con: extensión de~ 
32.50 mis. -frente por 23 mis.-fondo, limitando al 
Norte, con terreno d’e Sara ArCang-el; Sud.. calle 
20 de Febrero; Este, terreno del Consejo Gene
ral . de Educación y peste, calle San Martín; c-cc 
¿astro N° 1026.--- b Terreno' ubicado - en calle
Sañ'Martín, parcela 9 manzana - 7 con' extensión 
d® 22.50 mis. de frente por A0. mts. fondo, limfr 

.. tondo al Norte, con solar d.e’ Deoja Miñares; Sud, 
c m. propiedad dé Luisa Gerona; Este, con pro- 
pieoad de Abelardo -Segura y Oeste, calle Sen 
Martin, catastro-,N° 1027. — Posesión treintañal

-solicitada, por Ruperto Várela. — Salta, junio 24' 
de 3953. :. -

ANIBAL URRIBARRI-— Escribano Secret'arío
- / j - *ú e) 25|6 al 7-|8|53.

- N?. 9431 POSESION TREINTAÑAL
. .Plago’ saber a los. interesados, , por el térmi-- 

-rio de treinta díás, /Que doña Saba Palmira 
. -Correa se ' ha - presentado ■ promoviendo juicio 

Informativo de posesión treintañal por él in
mueble denominado “San Martín”., en el par-' 
•¿ido de Belgrané, departamento, ’de RividaViaf

TERUEL. *—• ‘ Salfá/ 7‘ de Mayó * de-"1953;* ANIBAL
URRIBARRI, Escribano -Secretario, interino. f'jfy-'

~ - eíí?l¿,cd-

N9' 9287 —-’ POSESÍÓN ¥mNTAÑAL — ~Ha_ 
t.go- saber a los interesados. que„ don José. Molins 
ha promovido en. el Juzgado Civil y Comercial 
<%e Tercera Nominación juicio de posesión ^Trein
tañal,. de"'un lot@ de xterreno situado -hn esta 
Capital, catastro N° *6559, parcela 8 manzana,

es i ' k ,, 13, Sección' F.; dentro 2de' los"’ siguientes ‘límitesSe Race-saber QUfe > . ' r z ' Tú-’
, tNorte iraccion. " del ‘ inmueble de propiedad de Nominación en lo i • ■ 4.

•doñ José Molins; ’ Sud: la Calle Urquiza; Esue, 
T . Jiote de propiedad d© José Molins, catastro 3499;Torres deduciendo juicio de posesión treinta« ' ...... . .._. . . ............

M 9371-— POSESORIO:
par ante el Juzgado de 1?, x , -r-, .i- : son jóse ivionns; ’óua: la ca±ie urquiza; nst-e,Civil y: Coxaercial, se ha presentado -Emilio < - z n .. , ] lote de propiedad d© José Moliñs, catastro ó499;
Torre, deduciendo juicio de »OseSr<m treinta . d de dft _ YidQíli y. ,Victor' -
nal sobre W terrenos ubicados, en la ciudad i catastros/5273 • Supex{ici/195'. 
de OránVa saber: Solar 1, limita Norte calle ; kw r éí;'. .
Colón; SudP sucesión Abdón Yazll©; Este, ca
H'¿ Yrigoyen; ’ Oeste, lote .4 del solicitaiíté.* —
Lote 4, Norte, , calle Cólóñ;“Sud,- Elvira' R&yes 
Paz de' Costas; Este,' solar 1;. Oeste, cálle P‘é 
•liegtinL — .Salta, marzo' 27-. de 1953\ —- ‘EL 
SECRETARIO. — Dr. ALFREDO JOSE GI-
LLIERI, Secretario-Letrado. .. ,
. .. - . -' e) 2915 al 13|7|53.

j tros cuadrados. Salta, abril 30 d© ,1953. E. GiÚ- 
i be-hi Dorado Secretario, É|I|catastfo 7.649 Vale. Eda;

3499' Vedé.JE. GlLlBERTI DORADO; Escribqnó.
‘ ~ ~ r ' ■- ’ . i* ‘ • A ’ : - - * ■ - - • -- y 7cretario. ‘

. e|24|6 al 20[7|S3 .

' ~ :REmiES WiCWES' ;
N0.. ...9473 —... - •.

- - POR- JORGE RAUL. DECAVI -.’
... . . JUDICIAL -— SIN-BASE . •

■.-Ñ? 9373 POSESION TREINTAÑAL.' —' 
J. Á., Rovalfetti Sociedad en Comandita,: lante 
Juzgado, de 1* Instancia en lo Civil y Comer- f TERRENO... CON CASA EN'. COLONIA = SANTA j
Dial-4? Nominación, solicita- posésíón.treintaJ ROSA, DEPARTAIvEENT.O-DE . ORAN ? - ,:r 
ñal lotes pueblo Rosario de la Frontera: Lo ; . r ir .
te 114, limita: Norte lote 113, Sud looe 115 y , . • ' .. n '- x - , „„ - A T ■„ -i- *. ' el mismo terreno en Colonia Santa nosa, subas-117, Este late 90,. Oeste callte 9 de Julio. Lote í , • . .«z»; -. ™ o_rt ! tare-SIN BASE, los derecnos y acciones equiva.
3h4 limita: Norte calle Guemes, Sud Jofer 368. j . -- - Q i:■■ ~ -r x H’entes *a la totahClad del referido, terreno conEste lotes 354 y B65y Oeste 364 -y 365. Lote | -• i -’ . 1 casar ubicado^ en .la planta ■-urbana de Colonia
193 limita, Norte lote 191, Sud.lote 195 y 197, ; Departamento de Orón, ídéntiíi&¿-

do con el N°, 9 ide lá Manzanee- "A” ~dél' .plañó - 
urbana. —. Consta- de - 20 -m. * dé frente por 40; tu. 
de- fond’o y sobre el qu© pisa úna -Casa dé ma
dera con techos de sinc .y pisos de ladrillos con
4 habitaciones principales, cocinó: y dependen
cias. — Limita: N., parte del -lote N4? 6; E.,:Jo“ ■

. ..1 te N°. 10; O., lote N? 8-y-S., con calle Rabí.
ñor-Juez de 1^.-Nomiñzorción Civil y<Comere-iaú ti [ - - ,
ta y emplaza a interesados en juicio posesorio so I- Pertenece 'ál ejecutado, señor An 
bre un- inmueble- de ¡a Ciudad de. Metan promo
vido por Carmen Zerda dé Alyarez que -limita 
al norte cOn la propiedad de Carlos Poma; al 
sud. Can la dé Jóse JSañtiTián; J este con lo: calle 
9 de Julio y al Oeste- con él Ferrocarril., --Sgl_- 
ta, Mayo 20 de ‘1953. — MANUEL K J. FUEN-
BU.ENA, Escribano-' Secretario.

5110 í £Ol tí" 

néz, por compra al . señor Robustiano Mañero 
quien debe •escriturar”-el mencionado lote'a la 
persona que resultare adjuldiccdariá en- el rémcL

Ordena: Sr.. Juez en lo .C.' C. Nominación. 
Juicio Ej-ecutivo: Cristóbal Ramírez - vs. Antonio 

j Martínez. — En el acto del remate el' 20% como 
ej2l|5 al. 6|-7[o3. •) seña- y a cuenta del precio.. —--Comisión Re - 

~ - j arc(nceL a, cargo d’el comprador. , . - v- / ;
. _ . ! Edictos en Boletín Oficial y ‘'Norte"..

-JORGE RAUL' DECÁVI .>
. Martiliero ’ 
e|24|6 al 16(7|53.

. N? 9-33L- —■ POSESORIO: EL juez/de ' Primera-i 
'Instancia Primera 'Nominación Civil y Comercial 
Df. Oscar P. López, cita, por treinta días a quie
nes se consideren con-derecho sobre los . inmu e-. 
bles ubicados eñ Dptol de Metan: Nomenclatura 
Catastro 56, rural, 'Rozo la Tala”, -extensión orir 
ere' hectáreas más' o menos, límites: NORTE río , 
dp Conchas; SUD, ESTE y OESTE con ..propiedad j 
de la Sra. Blanca Sierra.. de Dubus. -— Nom-enr ■ 
ckrttwa, Catastro 719, ubicado en Metan Viejo, 
mide más o menos media cuadra de Norte a Sud' 
por una cuadra de Naciente q. Poniente, límites; - 
NORTE propiedad qué fue d© las, señoras pereda 
Sud y Oeste cón propiedad de José Teruel hoy 
de 'Bruño. Teruel y ESTE con antiguo caminó na
clona! entre Salta y Tucumán que lo separa de *. . ; - ■ .. . . ~ > T >

g, • ejl poder del depositario judicial señor José
' terrenos íde Pastor Herrera y Jóte. -Ana M._ Fernán- i -GaSca' domiciliado en San.. Martín" 51

dez, cuya posesión treintañal solicita D? BRUNO 1 del 'Puablo de General Güemes donde puede ser

; N°- ’9469 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO
I ’ - (Déi la Corporación de Martilleros) ’ '
IcAMION CHEVROÚET — JUDICIAL . SIN BASE .
I ■ El día 6 de Julio de 1953 a las 17.,— horas _ ■ 
en mi escritorio Deán Funes 169, pór orden 'del - 
seño? Juez de- Primera Instancia Segunda No* 
urinación en lo Civil y Comercial ©n juicio: "'Eje
cutivo — Banco-de Préstamos y Asistencia So_ 
ciál vs. Jasé Adrián GaSca'Jremataré SIN BASE, 
un Camión marca Chevrole-t modelo 1334- .6 •_Qi-

¡ lin-dros, chapa Municipal'3310 'que se encuentra .
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revisado. — El - comprador estregará el veinte 
'por ciento a cuenta del precio. Comisión de aran 
cel a cargo del comprador. — Edictos: Boletín 
Oficial v Norte.

e|24)6 al 6¡7|53.

\ BASE - - ¡En
El día 30 de Junio d© 1953 a las 17. horas,..®n ' ció 

mi escritorio: Deán Funes 169, por orden del s®- j sel 
ñor Juez en lo Civil de Primera Instancia Cuar Primera Instc
ta Nominación ©n Juicio "Embargo Preventivo: n cío Ejecutivo

■ Garlos Patrón Uriburu .y Lutz *WittQ Vs. Sara Ro ' Sergio Luis: GJiggio.
• valetti de Cornejo Arias", rematré SIN BASE 81 |
- acciones de $ 500.— moneda ’ nacional cada una j

- • , y - los intereses. que devengan las mismas que j

acto del remate veinte jpOr ciento d©l pre- 
del mismo. —| Comisión de Gran

el comprador. 4— - Ordena Juez d® 
leía Tercera Nominación. — Jui_ 
francisco ’ Móschetti y Cia. vs.

y a cuente 
a -cuenta

N9 q46q ___ pGB MARTIN LEGUIZAMON 
'.JUDICIAL — APARATO DÉ RADIO . .; 
..El 3 de Julio p. [a pae .17 horas en mi escrito- j j*e Corresponden a doña /Sara Rovaletti de Cor
rio G&ne&al Pezón 323 vendaré con la de í nejo 
un mil doscientos sesenta .pesos $r¡.\n un recepra/- 
ior ds radio marca Fran^linJ canba-? ondas y 
cornien^ modelo T 36 U. N? 10329, .en po-

d®r del ¡depo¡ezte,io judicial. Francisco Maschsr 
tti y. Cia., España 650 — En ©I acto del rema, 
ie veinte ¿or bienio’ddl puecio de venta y a cuén 
ia. dej misma.— Comisión de arancel a cargo d®l 
comprad ortt— Ordena Juez de Primera Zns tancía 
Cuarta dominación en lo Civil y Comerciai.— 
Juicio Ejecución prendaria Francisco Moscheiii y 
Cía vs. Luis Gutiérrez-

') Arias/-Como miembro de la Sociedad en 
Comandita "J. A. Rovaletti" con asiento en Rosa 
rio dé la Frontera, Contrato Social inscripto al i 
folio 264 al 279 asiento 1183 del libro de Con.j 
tratos sociales con fecha 18 d©> Abril de 1938. 
Elr comprador entregare el veinte por ciento a 
cuenta del precio» Comisión de arancel a cargo 
del comprador. Edictos: Boletín Oficial y Foro 
Salteño.

horas 16 en el es'

- . a|18|6 al 30|7¡53.

,N°- 9434. ‘ JUDICIAL :
ARTURO SALVATIERRA .

e) 22|6 al 2|7|53

IV® 9459 — POR ARISTOBULO CARRAL •. 
JUDICIAL — BASE $- 110.000.00 M|N.

DOS INMUEBLES ZONA CENTRICA CIUDAD

El día miércoles 15 de Julio . próximo, a las 
'17 horas en mi escritorio Deán Funes N9 860—- 
venderé en un solo blok, en pública subasta y 
al mejor postor, las siguientes propiedades: (te,

■ 9 h - lrrenos y edificaciones ' existentes)

CASA CALLE FLORIDA N° 281 al 293, e|Urqui- 
za y Av. San Martín.— Extensión terreno s|T. 
18.65 mis. de frente por 66.10 mts‘,-de fondo.
CASA AV. SAN MARTIN N? 650. e|Fiorida y 
Gral Perón (antes ALBERDI) .—Extensión ^erre- 
no e|T.’4.45 mts. de frente por 22.32 mis. de 
fondo.

Construcción material Habitaciones cómodas de 
la. y 2a. Amplios patios y galerías Pisos 'de mo, 
saico y madera Terraza, etc.

e) 19 al 30)6(53

N? 3451 — POR JORGE RAUL -DECAVI '
JUDICIAL

FLAMANTE PIANO Y HELADERA FAMILIAR 
SIN BASE

El día 4 de Julio de 1953, a las 17 Moras ran 
mi escritorio, Urquiza 325, remataré un piano 
“Kielree. Berlín" en magnífico estado (nuevo) y 
una heladera eléctrica modelo familiar, marca 
“Frigidaíre" NQ 5850627, en perfecto estado de 
funcionamiento. Pueden revisarse en .Calle San. 
td- Fé N° 488.. Ordena: Sr. Juez C. C. 2^ Nomi
nación. en exp. N° 13589 "Juicio Ejecutivo — 
N. A. de T. vs. J. A. E. de A. y S. S. A. en el 
acto del remate el 20% como seña y a cuenta, 
del precio. Comisión de arancel a cargo del Com 
.piador. JORGE RAUL DECAVI. — Martiliero .

e|19 al 30f6|53.

■ ■ ’ PORJ
El día 7 de 

criterio Buenos 
ré por Orden < 
Nominación jen 
de $ 5 200 o 
valor de éstimAción de la . hijuela de costas del 
Juicio Sucesoria 
de García y qi| 
clones sobre5 id 
dad, calle Jüju 
catastral: partid 
na 4 sección 1?’ Títu’o inscripto a 
asiento 304-, í libro U. Capital| — Juicio “Ejecu
ción de senteriria A-lderete r Cesar y Guzmán 
Manuel R. vs. Herederos de Carmen Baez y Cruz 
Baez de García. — Exp. -30870, año 1952. -— En 
el acto el comprador abonará jel 10% a cuenta-, 
del'precio. ri- Comisión por cuenta del compra, 
dor.’— A. SALVATIERRA-. J .

.. je|16¡6 di 7l7¡53.
-cj-jx»11,-1 ii ó-icjrjnnr-jrjnrijc'i i ir iwijl" jii. rn m~ un n nrL-rr i~r 1 .'"'"r.—~

ulio de 1953
Aires 12 de e%a ciudad,. remata- 
kel Sr. Juez de 1$ Instancia yM^ 
lo Civil y Comercial, con BASE 

.sean las dos terceras partes. del

de Carmen Baez y Cruz Baez 
te Corresponder^ a derechos y ac- 

prOpíedad ubicada en- esta rim 
t N9 41. aí 43 j — Nomenclatura 
a: 450. — Parcela 26 — Manza* 

folio 237

N9 §440. — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — COLCHONES Y CAMAS

El 30 de junio . a las17 horas en mi escrito-

BASE: Ciento diez mil pesos m[naconal — $ 
110.000 m|n) SUPERFICIE TOTAL TERRENOS: 

sjT. 1.297.26 mts. cuadrados LIMITES: Los enun
ciados en sus Títulos NOMENCLATURA CATAS 
TRA-L: Se-Cc. E Manz. 17 Parcelas 15 y 9 Par, 
tidas N° 633 y 11.301 respectivamente.— TITU
LOS: Folios 32 y 34 Asientos 1 y 3 Jel Libro 
77 R. I. C. GRAVAMENES: .Embargo ordenado 
Juez la.. Nominación C. y C. exp. ejecutivo se-I 
’guido por el Bco. Pcial. Salta c|José Neme Svhe;í 
por la suma de $ 28.609.— m|n. Registrado a 
folio 36, As. 7 del Libro’R. I. C. *'

| rio General Perón 323 venderé sin base dinero . Y mercaderías di 
cin- Ia explosión de

' Casa de madera 
con una galería 
armazón de mad 
8.50 metros de 1 
galv. de 10 pie;

de contado veinte colchones tipo Simons.;
co camas de hierro; dós camas niqueladas en 
poder del depositario judicial Francisco A. Ca. 
so. Hotel París, Orán. — En el acto del rema, 
te veinte .ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. —- Comisión de arancel a 
cargo dél comprador. — Ordena Juez de Pri- 
ms&a Instancia Tercera Nominación en Jo 
y c. — Juicio Ejecutivo Fortunato Jorge vs. Eran1 
cisco A. Caso.

e|18|6 al 1?|7|53.

Publicación edictos por 15 días- BOLETIN OFI
CIAL Y FORO SALTEÑO Seña de práctica y a 

. cta. del precio- Comisión ’ Arancel a cargo del—■ 
comprador.

JUICIO: "Ejecutivo, Florencio Fernández Aceve- 
do vs. José 
Juzgado de 
nación;

Salta,
INFORMES:
Funes N° 960 Teléfono 5658 Salta,

e) 22|6 al 14|7|53

Neme Scheij. Exp. N° 174¿6i53J 
Ira. Inst. eñ lo C. y C. 4a. NOmi-

Junio 19 
de 15 á

de 1953.
19 horas, escritorio Deán

. N® 9454 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
De la Corporación, de Martilieros

JUDICIAL — DERECHOS’ Y ACCIONES SIN

• N° 9425: •— Por SALVADOR R. SOSA
; J U D I CT A

El día 27 de! Junio de. 195,^ 
el domicilio ; de la depositario judicial, 
pueblo de General Mosconi, Departamento San 
Martín de esta provincia, vene 
sin base, en. pública subasta totas Jas instalado, 
mes y demás' elementos ¿e una fábrica comple 
ta de hielo pai

L
, o: horas 15, en 

en el

é al contado y

N° §439. — POR MARTIN LEGUIZAMON
- JUDICIAL. — CASA EN METAN Y 

COMBINADO: ODEON - '
El 31 ele julio p. a las 17 horas en mi escrito. í 

rio General Perón 323 venderé con la base de
slice mil pesos un combinado marca Odeón mo
delo C. P. 191 ambas ondas y corriente alter
nada N° 60583 en poder del depositario judicial 
Sergio Luis Origgío. —'Acto continuo y con Ja 
base d© trece mil
pesos con treinta y dos centavos o sea las dos. tubos de 2 y' l|2r x 5r80 mts. 
terceras partes de la tasación fiscal una casa ‘ 2 «W5®®* de caño

de fondo,
límites ge,
propiedad

de] mismo

’a producir 18C 
p tienda cuyo detalle 
5 y 1|2 H. P.
con techo de 
de 4.50 x 2.2^, _ _

Lera de 6 metros d© ancho pOr 
brgo, 1 sala agua con 30 chapas 
un compresor RCmingtoñ Marine 

Co. de dos cilindros, con un ©jé cigüeñal de re_ 
puesto; 1 tanque metálico pa 
muera de 1.80 
fundí dad; 120 J 
25 Kgs. capa©.;
dera, de 2.2Ó x 
4 parantes dé 4 
madera de 1 x 
cuadrado de ch 
para agua; 1 ve: 
para hacer hiele

barras de hielo 
1 motor 

de 1 cilindro; 1 
zinc de 4.50 x 3 
3;' 1 tinglado con

igüeñal de re_ 
^a baño de sal-

x 5.50 metros jpor 1.40 de pro- 
iold.es para hijelo recortados a 
1 torre de refrigeración d© ma-

2.20 por 5 mts. ¡de alto, (con 
x 6" de repuesto); 1 torr© de^ 

1x3 mts. de 
lapa, de 1.000 lis.

alto con tanque 
. de capaC., 

¿fiador para insuflación de aire - 
cristalino (las| variLas y acc’e-’ 

sorios de insuflación no están completos); 1 bom, 
ba centrífuga.' di 
1 bomba centrííui 
muera; 1 cámaU 
Corcho, de 3 x 3

2" para circ 
ta de 2" de c.

frigorífica do manipostería y 
x 3 mts. Completa, cOn puerta

ilación de agua; 
rCulación de sal

:ua tro cientos noventa y tres"! serpentín refrigerador de doble caño, de 8, 

de ’árgo, cori se
de 1 y 1|2" para

de 11,65 mis. de frente pór 35 mts. 
comprendido: dentro de los siguientes 
nerqles: • Norte, Calle- Belgrano; Sud 
de Abraham Esper; Este, Propiedad
dueño y Oeste propiedad de Guido Fanzago. —

. baño de salmuera;' 1 serpentina á’e caño de 1 y 
jll2" para cciiiiaL frigoríficp; j 
macenamiento y transporte de 
Kgs. de capacidad; 1 tubo i den 
capac.; -I eje transmisión de 6 
por 2 y 1^2", redondo Con tred

tubo para al- 
amoníaco de 45

1 de 25 Kgs. de 
metros de largo

2 cojinetes a ru\

iold.es
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• lemán y 2 cojinetes a fricción;-1 polea,de mads_ 
rá 'd© 0.95 redonda por 0.25'mis; de ancho;-'2 
poleas de madera ¿fe 0.50’redondas por 0.20 cte ' 
ancho;- I polea de acero dej 0.60 redonda por 
0.18 m. de -anCho;' 1 potea de acero de- 0.50 
redonda por 0.-21 m. de ancho; las cañerías de 

-conexión incluyen/aproximadamente 8 mis. caño 
galv. de -1 'y 1|2", 3 mts.' caño galv. de 1", 1 
y 1|2 mis. caño galva. de 22, 6 mis. efe caño' 
negro de' l'A6 .mts, despeño.’negro de 3¡4", 12 

y mts. de caño negro'Efe 3|8";' 19 válvulas para
- amoníaco; 16 uniones de ae@Yo a bufones pare

- parterío: de- amoníaco;" 5 codos' galvanizados Me 
-I' y 1-|2’', 1 codo galv. de 2", 3 codos galv; ¿L® 
-1-"; 1 Tu galv._ d'e 1 y firanterfas- medióte' 
varias y-alfagras-de 1"- a 1 y 1|2 x 3", distintas 
medidas. —. Ademas:,5"pares de calzoncillos 'con 

-fr/sa; 4 Camisetas. cen frisa; 2 camperas con cie
rre -peerqí hombre; 3 campéis - para- hombre; .5 
¿tacos de lino; 2 camperas-de algodón- 10 pnllóver;

- 6--chalecos tejidos.--para -'hombres; 1- 'saco tejido 
¿.para hombie; 1'pullovQrs'-manga larga; 18 Casa--

cas tejidas 'de lana;, una campera de garnus® 
y un piloto "Josima". Todo' i ó cual está -e-n potfer 
de la' depositaría judicial Srg-. Elena B. de Pala-.

--dios. — Ordena- el señor Juez de la. - Instancia 
•■en lo Ü. y Ó., «3¿. Nominación. Expediente N* 
14.232. — Ejecutivo Neme' HnOs. y-Cía. ’Sociedad' 
Comercial v-s. Elena. Buku&kaite de. Palacios. -—

- Puhhcacipnes Bófetín Oficial y diario '-‘Norte". 
. Comisión de arancel a cargo- dsl' comprador. — 
.Seña 20%. -— Informes .al suscrito martiliero en
Mitre 55-7-Local'NQ- -20. —-'Salvador R.' Sosa. — 
Motaüléro Público.

fritos de vidrio; 10 vaso” para "chopp; 20 flore- 
ritos para mesa; - 35 vasos para agua; 22 copas 

' con pie; 25 vasos 1 rayados para vemdúht:"'* 24 
budineras" d® vidrio para fían; "12 "‘tazás pdrajeer 
f® con platítos; "8 tasas pata--Café, con teche;’■ 24 
vasos para vi'noE 75 platitos vérctes; 26”plcditos 
blancos; 55 platos para mesa y postre; 5’íuentés 
d& loza; 6 fruteras 'de vidrió loza y enlazadas;
3 .'bandejas -de lalúmiñio; "'4 asácPeras."©Mozadas 
y ’3 efe. latón; 10 “pieza de aluminio; 2’olla»,-2 
cacerolas, 1 pava, - '2 .jarras, 1 jarro,: 1 bálde 
para liíélo y una budinera/ “10 sartenes, 2 gran
des '2 medianos y seis cfiicós; '24 ‘piezas varias 
-accesorios da Cocina; 5’9 vasos y - copas surtidas;

- 6 pane-ras material plástico, 2 mimbre; '20 cópi; 
tas licor 'blanco 4 medidas dé Wjsky y 1 cocíéie-

. ra;:6 .portas 'sifones d@. aluminio;/21 cuchilló®, 20 
cú'Cháritas, 31 tenedores, '33 cucharas, todo en 
cajones' para cubiertos; 3 “frascos' de vidrio; 14 
botellas d®- bebidas varias .empezadas; 12 lámpa
ras eléctricas; 13 botellas Habana Brandi 1 litro;
2 botellas Habana .Brandi ‘'Jeep 1 LitrO; 5 -bo
tellas vino tinto, 2 giappas, 1 anís y un- garna. 
cha";. 14 -botellas de .-guindado "Superior"; 9 bo
tellas ani-s ?íAnkara",-;.7 .botellas Río'Ceballo; -3- 
botellas gutada’do Colorado; 1- botella “Mata Cu
ra";. 28 discos usados; 1 espejo mediano; -54 -.bo
tellas _ vacías; 35 .objetos varios; plumero, lámpa
ra velador, ceniceros-- ¿tc., 1 ‘•lote- de papel para 
paquetes; 30 metros de estantería’ ele 30 -
-Mmetros. .de- ancho, con -soportes .-de .hierre. . 
Ordena- el Sr. Juez la. Instancia en Jo C. y 
C.,-en lg quiebra d& José Alberto López. — Pu- 

I blicaciones en el Boletín O fie tal y Foro SalteñQ. 
«Comisión de -arancel -a Cargo del comprador^ -— 
j Seña 20-%. — Salvador R. -.Sosa —7 Martiliero
Público. — Mitre 55 —local N°- 20.

~ e.) -1218 .al 3¡7¡53.

El comprador entregará-el veinte por ciento a 
cuenta ‘del precio. Comisión -de* arancel "a cargo 
(felj comprador.' Edictos: "Boletín Oficial" y'‘To
ro Sálte-ño-".' ' - -- ■

e|8|S al 21|7|¿3.

N? 9389 — POR MARTIN LÉGU4ZAMON.. 
Judicial. Caga y terreno fe:n ésta ciudad " 

[(desocupada --) BASE -$ 20 000 -— ’
'.El 30 de juúío-'p. Vds 17 1 horas en-mi ls- 

criterio General Perón'323 venderé con la 'ba
se /de veinte' nül P'esos. una casa y terreno" 
ubicada en .esta ciudad calle Pueyrr&dón 978. 
que se entregará desocupada con una super
ficie aproximada de 585 mts. 2 (11,90 x 48), 
según catastro/ Dos habitaciones, .galerías. ©te 
.En el acto, dél ¿remate ■ veinte por - ciento z de
preció de venta-y-a Cuenta "del .mismo. Cómi-. 
sióm de. arancel a cargo -del-comprador. Or
dena J-Usz ? de Primera -Instancia -Primera 'No
minación en lo C. y C. Juicio Testamentario 
de Dolor-es'O.‘ Martínez de Alarcón.

o ’ . é) 3 ál 24|6|5*3

e) -12 al 25[6|53/

existencias "en 
que a con
madera; 7 
Colonial; 1

N° .34C11 _ por JOSE ALBERTO CORNEJO 
MARTILLERO PUBLICO '

(de da Corporación de . Martilieros)
. JUDICIAL — * FINCA EN ORAN -

BASE $ 59.468,66

I y* seis centavos moneda nacional o sean las dos ■ 
; terceras, partes-de. la avaluación fiscal, un lote) 
í de terreno qu© fue "parte integrante de :a finca ( 

7 o -"Palma Sola", ubicado, en’ el Par- [ 
sal. de 800 aramos v 5 de [hdo de-*Bamadita, jurisdicción, del. Departamento í

N? 9388- —- POR :MARTIN LEgUIZAMON
/Judicial. Derechas y - accionéis.
DI 20 de julio p. a las .17 horas en mi .e3- 

’ crítório/General 'Perón 323 venderé’con la ba
se de .dos mil ochocientos 'sesenta, y seis jpe-' 
sos. con-Sesenta y. seis centavos ‘ equivalentes . 
a las dos terceras partes- de la tasación ,fis- . 
.cal con todos los derechos y a*cciones, . -dere- ■ 
cho'g hereditarios o 'posesorios «lúe el ejecuta 
do tenga o pueda teher^de¿acuerdo1 -a la trans
ferencia que -1© hizo don Pacifico Méreno en 
la escritura de compraventa fecha-19 de no
viembre “de 1952 ante el Escribano BiCardo 
R. Arias, inscripta al follio 441 asiento 435 
del Libro 16 -de Títulos,- cQn las reservas, y 
obligaciones allí formuladas; jque se hacen yo-. 

í no’cer: a los compradores, sobre las sigu/tantes". 
| fracciones- de te’rreno denominadas Las Lagu- 
i na al y b) ubicada ren el departamento- u 
¡Caldera y comprendida dentro de-tas s’gnte-i* - 

¿ EL DIA.22 DE JULIO DE 1953; a tas 17 horas, j tes limites generales a} individualizada: Ñor 
jen mi escritorio: Deán Funes 169,-por orden dM j te, con el cauce del arroyo pedregoso o ZaB- 
«señor Juez en • lo. Uivi-1 * -y Comercial de Primera f ja que baja de las Cumbres- de la finca 
' Instancia- Tercer a. - Nominación en juicio: Ejecn- j n?a y desemboca en la quebrada, o .arrayo ■'del 
.ción Hipotecaria, María Angélica Francisco:. -Car ¿Durazno' sn ef lugar que‘vivía don * Pedro Bios'■ 
¡nejo de León Hartman vs. Salvador Galafíori, RE- j y Teodora ChuchuY de Ríos; Sud; no Wierna; 
■MATARE con la-base de Cincuenta' y-nueve-miL fracción de'la misma finca Las- Lagunas 
‘cuatrocientos sesenta, y seis pesos con sesenta jadjudicada a don Pedro Pascual Bíos y Por el

’ Oeste con la quebrada -o río del Durazno-: .b) < 
] la individualizada comprendida dentro^de los si 
í guientes límites’ Norte, con el alambrado di»..’ 
■'visorio du£ la separo: de la - propiedad /-de -do-.
| ña María B. ' de 
con el* ‘ arroyo- o 

- Oeste río. d© tos 
mate, veinte por 
y a cuenta del mismo. Comisión de. arancel

- ’ N*? 9424 - Po/SALVADOR "R. SOSA
. JUDICIAL-

QU1EBRA He -José Alberto López. —.El. día 6 
de Julio de 1'953, a 'las 16 'horas subsiguientes 
hasta -terminar, en la "calle Ronde.au N°' 505 es-"’

. quina Leguizamón venderé al contado’, y sinhas-e,
en. pública subasta, ■ todas las
MERCADERIAS, MUEBLES Y UTILES. 

.•* tinuación se \detallan:- 49- sillas de
: bancas de madera; 6 Faroles, tipo

araña de caireles; 6 faroles chinos;
tipo tulipa-de vidrio;' 3 mesas dfe bar-pintadas
verde; I.-. rñesa rectangular mediana; 3 mesitas 
de mimbre; 1 mesa .de cocina; -8 matesitos. de 
loza;.. .29 la-tas íucosl para pastas,- de 130 gramos 
13 latas: de - tomate al natural, pelados de 400

- ^gramos. "La. negra";- 22 latas pimientos morrones 
¿Acede 190-gramos. flLa negra"; 3 latas Boyal 
de 226 y 1 de 113 _gramors; 11 latas almejas, al

..-matura-l .de 400 gramos. "Pelayo" y 3 latas/ de .
190; 2 latas, efe' corazones d© alcauciles de 230T Lapachal
gramos?; .12 paquetes «
400; 2 paquetes fideos finos Tampieri 1 IG; IG ’ofe^'Orán de esta Provincia y designado con e] 

■ limpiadarc-s de-metal "Sultán"; 3 'latas. espinaca . número 143 de la fracción .A del plano arehi_ 
'250 gramos/ 19'latas de -pulpa yjugo-de du- .vado en la Dirección General de Inmuebles ba- 
reznos.'960 gramos/ 12 latas de pulpa’ y-jugo-i fe N° 204 ds Oran, el que - mide-quinientos me- 

de frutillas _ 960 gramos; -11 latas peras gl ñatir.
Tal 960 gramos; 1 -frasco servara; 2 frascas an-

_ 'ehoas- 320 ' gramos; .3 ■ frascos.. extracto de carne
55 gramos; 3 frascos -ket-Chup 395' gramos y L
de 225;- 2 palmitas -al natural; -'3' tarros arvejas 

- aSU gramos: 1 tarro -espárragos 600 gramos; 9 
'alausas. material plástico- y botellas de. vidrio;

23' vasos de vermouht; 23 vasos grandes; 4 azu
careras d© vidrio tapa xneta-1; dos exprimidores;

■’ 2- batidores y 'úna • cortadora "de ravioles; 16 ja-

Soria: Sud rio Wierna.; Este;, 
quebrada del Durazno: y— 
Yacones. En el acto del. re
ciente del precio de venta

¡tros lineales en cada uño d¿ '-sus - -lados Norte yja cargo del comprador. Ordena Juez de 'Pri* 
*; Sud y quinientos veinte y .cinco metros lineales j mera Instancia Segunda Nominaci.cn ©n .lo C. 

7- - x -i • ¡y O. Juicio Ejecución Pe¡dro FE Moreno vs.en c.aüa uno de sus lados- Esre y. O este, nací en-v -- - - - ; - -.
■- j Ignacio Saluéti’i. - - ' ; • ■ - ■

e) 316 al'"16|7|53

Éste 
lote- 
146.

con
lote
23 -de _R.

do una superficie • de- Veinte y seis Hectáreas
dos mil .quinientos--metros cuadrados. Limita al
Norte lote -144; al
'no en .medio
en medio. con
to -1 del libro ... .

■ Catastro •-2965-de - Ofán. Valor fiscal $ 89.200-.—■ I 4877 ¡53-— la Cámara de- Paz-Letrada de la Pro-

lote 138; al Sud, cami- - • . ' - -
142 y oí Oeste, camino ' «ÍQ^IFíCACION DE £ lENTfiüfelM 
Título a folio .463, asien. | N<> • _g468 _ SENTENCIA: —-En Ejecución "Gó- 
I. de Oran. Nomenclatura r mez Hermanos vs. 'Raúl A. Sosa". Expté.-' N9.

Ronde.au
Nominaci.cn
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vincia ha 'dictado la siguiente sentencia: "'Salta, 
Mayo 29 de 1953. —• •. Ordenando se lleve ade_ 
tanta la presente ejecución seguida por la so
ciedad Gómez Hermanos (Orientación ’ Mecáni
ca) hasta que el -acreedor ejecutante se haga 
íntegro pago del capital redamado $ 417.—> 
.m|n. (Cuatrocientos diecisiete pesos m|n.) más 
sus Inter Oses y cosías. — Al efecto regúlase el 
honorario del Dr. Abel Arias Aranda en la su^ 
ma de $ 70.45 m|n. en su carácter de apodera
do y Letrado de la parte actora. — Notifíquese 
al ejecutado por edictos que se publicarán du
rante tres días en dos diarios "Norte" y BOLE
TÍN OFICIAL (art. 460 Cód. de Proc.). — RA
FAEL ANGEL FIGUEROA — DANIEL FLEMING 
BENITEZ — RAMON S. GIMENEZ". —. '‘Salta, 9 
de Junio de 1953. —... Notifíquese la senten
cia d..^ fs. 17 durante tres días en los diarios 
Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL. — DANIEL 
FLEMING BENITEZ". — Salta, Junio 15 de- 1953. 
Alfredo Héctor Camarótta — Secretario.
ALFREDO HECTOR CAMAROTTA — Ese. Secret.

- e) 23 al 25|6|53

CITACIONES A JUICIOS

w” 9472 — CITACION A . JUICIO .
El Juez de Cuarta Nominación en lo Civil, CI

TA por el término de veinte días - y bajo aperci
bimiento legal, a don CALIXTO ORDOÑEZ, pa
ra. que'haga .valer sus derechos en la causa por 
.división de- condominio de la linca "Sala Vieja", 
en Acosta, Dpto. Guachipas. seguido por FAUS
TINO JOVO GALLARDO y otrosí — Salta, Junio 
2 de 1953. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario: . -
. . • e|24|6 al 2317|53.

. - EDICTOS

N° 5474 — EDICTOS .
El Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co

mercial Cuarta Nominación en los autos GO— 
BIERNO DE LA PROVINCIA vs. SOCIEDAD AL
FREDO GUZMAN por edictos que se publicarán

1 ......

. SECCION s8

durante treint

1 sáquese a i£mcr

días en diarios "'El Tribuno" y 
"Boletín Ó’licipT' con transcripción del siguien
te auto: "Salta/veinte y dos de Junio de- 1'953. 
Atento las constancias de autos y lo dispuesto 

/por el Art. 409 del C. Noc.
te el inmueble embargado- enj éstos' autos del qué 
se tomó nota ral folio 215r qsiento 363 libro 13 
de gravámene 
L. Rosario de 

j edictos por
474 del C.'-de
Oficial" y: "El 
partes de su ■

/don Francisco] Pineda, quie<i
su cargo en i 
que tenga íug
próximo a la

Salta, Junio
CARLOS :

■ St

b y a folio 311 asiento 3, libro 2 R. • 
la Frontera, previa publicación de 

pl término de| treinta días (Art, 
1 Proc. C.) en los -diarios "Boletín 
L Tribuno" y. seo: Con- la. base 2|3 
valuación fiscal y por el Martiliero 

7™™, se posesionara de 
cualquier audiencia, y fíjase para 
Jar el remante el día 31 de Julio

hora que- indigne ©1 martiliero.—• 
24|953

ENRIQUE 
ecretario

FIGUEROA

. e> 25|S al 7¡8|53

•’ PRORROGA DE CONTRATO 
SOCIAL

dose la misma creado coh una duración de cin
co años, ■ contados desde el día veintiuno de 
enero del año citado, y Con domicilio y asien, 
to principal de sus negocios en esta ciudad de 
Salta. Que el capital social de la _ entidad de 
que s© trata, lo constituye la suma de ciento 
cincuenta y tres mil pesos moneda nacional/de 
curso legal, subdividido en acciones de cien

N° 9449. — PRIMER TESTIMONIO. -- ESCRI
TURA NUMERO -CIENTO DIECINUEVE. — En la 
ciudad de Salta, República Argentina, a los ocho 
días del me.s de Junio-dej año mil novecientos 
cincuenta y tres; ante mí, Martín J. Orozco, es_ 
cribano público nacional, titular del Registro nú
mero veinte, comparecen los'señores: DOMINGO', 
EMETERIO ESPAGNOL; ingeniero agrónomo don! pesos «"da una, que los socios han. suscrito por 
SALVADOR ROSA; doctor ELIO MASCELO AN 
GEL BOVA; don ENDOB PASCUAL BOVA; doc
tor DOMINGO OSCAR ESPAGNOL; don BIGAR
DO JORGE ANGEL ESPAGNOL; ingeniero agró
nomo don ALBERTO DOMINGO MONTES; señor 
HECTOR OSCAR GRANIGLIA y don DOMINGO 
RODRIGUEZ BELTRAN/ siendo todos los compa
recientes argentino, casados en primeras nupcias 
domiciliados accidentalmente en esta ciudad, en 
la, calie Mitre número doscientos noventa y dos, 
mayores de edad, hábiles, de mi conocimiento,’ 
doy fé, .y DICEN: Que por Escritura pública nú
mero treinta y seis, que en dieciocho de febre
ro del año mil novecientos > cincuenta, se otorgó 
por ante el escribano' don Carlos Figueroa, y 
que luego se registró en el Registro Público de 
Comercio de la Provincia- de Salta, al lo lio tres-

- cientos ochenta y siete, trescientos ochenta y 
ocho, asiento número dos mil trescientos .cincuen 
ta y uno, del libro Veinticuatro d© Contratos So
ciales, tienen constituida una sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, que gira en esta plaza 
bajo la denominación de "AGRONOMIA Y VE
TERINARIA '"AGRIVE",' UNA ORGANIZACION 
AL SERVICIO DEL HOMBRE DE .CAMPO", y la 
cual gira bajo la razón social de e'AGRIVE — 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", 
cuya'entidad se dedica a las actividades profe
sionales de agronomía y veterinaria, y a las 
actividades Comerciales que se deriven, de las 
mismas, como así también a representaciones 
y comisiones, compra — venta de específicos y 
a explotaciones agrícolas .— Ganaderas, habien-

partes iguales, o sean, ciento setenta acciones 
por Cada uno. de ellos, y que se integraron to
talmente en su oportunidad. — Y los Compare
cientes AGREGAN: Que habiendo resuelto, los 
socios, don HECTOR OSCAR GRANLGLIA, hacer 
transferencia del total de sus acciones en la so
ciedad, a favor del socio señor Endor Pascual 
Bová; don DOMINGO RODRIGUEZ BELTRAN, 
transferir también las suyas al socio señor Elio 
Marcelo Angel Bová, y ©1. socio don ALBERTO 
DOMINGO MONTES, hacer cesión de sus accio
nes a favor de los socios señores Salvador Ro
sa, Elio Marcelo Angel Bová, Endor Pascual Bo_ 
vá, Domingo Emeterio Espagnol y Domingo Os
car Espagnol, quienes Jas adquieren por iguales 
partes, o sean, treinta y cuatro acciones para 
cada uno. — Que estas cesiones han sido por 
unanimidad aprobadas por los socios y pagados 
sus importes ce lo® cadentes, en la forma y mo
do de que dan cuenta las actas respectivas, que 
llevan los números nueve, once, doce y cator_ 
ce, que corren de folios dies y. seis a veinticua
tro, dei libro de Actas de la Sociedad, por lo 
que en tal virtud los socios cesionarios aceptan 
las sesiones de que se trata y declaran a los 
socios ceden! es Graniglia,. Rodríguez Beltrán yj 
Montes, separados definitivamente de ia Socie- j 
dad, y desobligados con respecto a la misma,J 
desde la^ fechas -en que según las actas cita, j 
das, efectuaron prácticamente sus transferencias ’ 
y éstos a su vez, otorgan a los adquiréntes de < 
sus acciones recibo y Carta d© pago por los im 
portes de las mismas, a la vez que Ies transite- j 
ron todos sus derecho inherentes, a su ’ Calidad j

■ de socios, declarando en consecuencia, que na-1

da tienen que reclamar a les socios sesionarlos 
ni a la Sociedad. — Que con las cesiones prac, 
ticadas precédentemente, el | capital . social ex
presado queda distribuido e^itre los . socios que 
restan, ©ri la I siguiente form<a: Salvador Rosa, 
doscientas cuatro ‘ acciones; Elio Marcelo Angel 
Bová, trescientas setenta y cAatro ' acciones; En
dor Pascual Bpvá, trescienta^ setenta y- cuatro 
acciones; Domingo Emeterio Espagnol, doscientas 
Cuatro accione 
cientos cuatro 
Espagnol, cient

ñores SALVADOR ROSA, ELIO MARCELO AN
GEL BOVA, 'DOMINGO OSCAR ESPAGNOL, E< 
DOR PASCUAL BOVA, DOMINGO EMETERIO 

ESPAGNOL, fy RICARDO JORQE ANGEL-ESPAG
NOL, en su t carácter de úniejs socios de la So

ciedad. "AGRAVÉ
Limitada, " diced: 
to aumentar i eü 
OCHENTA Y- OK

3; Domingo Óspar Espagnol, dos_ 
acciones, y Ricardo Jorge Angel, 
p setenta accipnes. — Y los se-

nal, desde ej d 
mil novecientos
a efecto agrega 

hecho eféctb

— Sociedad de Responsabilidad
PRIMERO: -j- Que han. resueL' 
capital social en Ja suma de
JHO MIL PESOS, moneda nació- 

lía primar o
cincuenta

ln: Que el
yo haciéndose transferencia a fa-

de setiembre del año
ios, y levándolo

aumento se
y
referido

ha

vor de -la Spciidád, .por cada*uno.de ellos, a) 
del Veinte por ciento de lás utilidades y saldo 

cuentas particulares,, ¿e canfor, 

; General practicado al día trein 
>sto de mil novecientos cmcuen-

acreedor
midad al

dé 'su?

Balánc
de -a<ta y uno

’ta y uno; b)¡ y Con parte de las utilidades que 
arroja el Balante General practicado al treinta 

y uno de agosto próximo pasado y cuyo aumen
to es aportado pbx los socios emla-siguiente pro
porción: Domingo Emeterio Espagnol, once mil 

moneda nacioka’; Salvador Ro
le igual moneda;

ochocientos peso
se?, Once mil novecientos pesos
Elio Marcela ,Adgel Bová, Veintiún mil cuatro-

uno.de
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cientos pesos moneda- legal; Endor Pascual Bcl. 
vá, Veintiún -mil cuatrocientos pesfes; Domingo 
Oscar EspagnoL PnCe:-mil novecientos'pesos mo
neda nacional, y. .Ricardo-- Jorge AngMGEspágnob
nueve mil seiscientos pesos de la misma more- { para determinar ®1 estado .de jos -negocios socicr Sociedad. — Tampoco pedirá ún socio retirarse’ 

~ ¿.UU5M-1VXU, . iU : |

Responsabilidad* LimL I * *- „ - r ; ' - - -. ’
•. al bofo* respectivo hasta el ara treinta y uno'.der de sesenta días haberle hecho saber a-los ciernas

da. por lo.- que ési consecuencia,. la ¿bci«d&d'( 
"AGRIVE — Sociedad de J
taída", gira desde-la fecha-ántes'.citada con 'un j

¡a - Doent-n-®» v un i - ~ ,• 4 . z ■ / ■ -z“’ ■ socios por medio de -Un telegiama colacionado .ix. L,uscieiuos cuarenta y ..un SOcios Gerentes enviarán a los demás socios, ; . - - . - . ¿ . - - - _
' <—'En—consecuencia, quedan .•subsistentes* todas

ías dtoás» cláusulas Y condiciones 'que so esti
pulan en el-referido contrato social; ál cuur.nué- _ 
vament® ratifican-y 'Ceniinúa vigente en Cuam,. 
to no opaügh. a las- dfeposicióñe's de. la -presen
te escritura. — En este estado, :el. señor Domin
go Eméterio Espagnol, d-icef Que en oportunidad _ 

d®. .practica-.se los trámites, conducentes al regis
tro y uso exclusivo de la marca "A-GRIvE" Ue- 
Comercio,' .para, distinguir «ubstanclas y produc- ... 
tos usado?-c.en medicina, farmacia, veterinaria- © 

| higiene;Ldrogas naturales, o preparadas, aguqsq.
minerales, y. vinos y tónicos medicinales; insecti" ■ 
cidas dU uso doméstico de la. clase dos, dicha - 

x ‘.i-', ' r i 'marca dé comercio, .por uñ error- involuntario,.-tas. particulares, hasta .la- suma qu® '-aCterminara | • - . •- .. . ■ - . -
a ’ . \ -z ’ - . * f- ■' íué concedida a su nombre por la Dirección’ Na- --lá -Bociedaa, devengara un. ínteres nunca menor ? .•

x... T ' - '- >. u.. - i ' Q.~- , x. . cíonal de Patentes.y.Marcas, con techa veintidós'-«el doce por ciento -anual. --—- h). ¿Queda definí^ . '
.. -- ;■ '- L. y; ; y „ x de febrero de mil nové-Cfentas cincuenta, segúnEvamCme suprimido el -a-r-ticuío. once ael. Contra. ■ - - . - / ‘

7 ' . ¿’.z/ -- ’ f 7 título de- Marca Número (273068)' doscientos se--10: social. — i) .-Modificase el arhculo: doce, Sn ...
su última parte, que dice: "sin tener derecho a-t- 
niñguna'ingerencia .en cuanto-a la-marcha y ne
gocios -de lo: - Sociedad, sino'únicam.enfe_ñscó:l'i- 

^'zar sus-libros y aprobarlos balances.,..” re€m_ 
:án--1 piazáñ'dosela-por ésta, que 'dice: y quién

t&ndro: los mismos deberes, derechos - y obliga, 
clones de los socios, desde ¿I momento que di* j 
chos herederos o sucesores son . titulares fe los í 
derechos - ílel socio pré^muerio o hrcapacitado.— ¡ 
j) Queda suprimido el artículo trece, el cual que í 
da reemplazado por el siguiente, que dirá:- £'En ‘ 
paso”, de muerte o incapacidad sobre viniente ai 
uno cualquiera de fes- socios y sus herederos o - 

pudieran continuar i

CAPITAL TOTAL d<
mil pesos' monada nacional de curso legal, ctiyi- 

-dido .en cuotas o acciones de cien pesos cerda 
una, que quedan suscritas e ~ integradas por Tofe 
socios en la proporción d’e:~ TRESCIENTAS VEIN
TITRÉS ACCIONES _por- el' socio 'Salvador Rosa;

TRESCIENTAS VEINTIDOS ACCIONES el socio
- Domingo. Emeterio Espagnol; QUINIENTAS

OCHENTA Y OCHO ACCIONÉS por el socio Elio
Marcelo -Angel Eová; QUINIENTAS’ ÓCHÉNTA' 

-Y OCHO'ACCIONES por el socio-’Eñdor Pascual 
t BoVá; TRESCIENTAS - VEINTITRES- ACCIONES 

por el socio Domingo Oscar .Espagnol, y DOS- 
&IENTAS SESENTA Y SEIS ACCIONES por el 

... socio" Ricardo’ Jorge Angel. Espághol,; dejándose 
- y’de los balances- expresados, agregados' á.estq* 

escritura, - copias de sus respectivos resúmenes
- visados; por' un contador de la matrícula, ~r— SE

GUNDO: — "Que también han resuelto prorrogar 
el término, de , duración. d@ laj sociedad, modifi
car algunas- cláusulas del-contrato .social, intro_ 

-- duéir nuevas y "suprimir otras',- y poniéndolo ®n 
-■ . ejecución; declaran:' a) Queda -prorrogada-la éxis

t^ncia de 'la sociedad' '‘AGRIVE — Sociedad, (fe 
Responsabilidad Limitada", por cinco, años más, 
contados desde el día .primero 'de' setiembre de 

_ -Jmil novecientos cincuenta -y dos; en consecuen
cia d?j-an- sifi'efecto ’ el artículo _ dos, -del- reíeri-

será usada por el-'Gérente General-y 
siempre en forma conjunta,' y 
que ..alguno de ellos- esiuvieg?cr 
quedare firmará conjuntamente 
suplente, en'- todos los actos y 

Queda subsisten!:® el

- ’do'Contrato social.,,— b) ISUPRIMESE _EL ARTE ¡ 
CULO-TERCERO de'l contrafe social, reempl 
dolo por el siguiente: ‘'La Sociedad .será admi' 
nist.ada por un Gerent-e General y-por un Ge„ 
-rente, quienes- -serán-■ designados, de . entre los i 
socios, en una asamblea; en idéntica forma y ®n 
la 'misma .asamblea, se Nombrará un Gerente sul 
píente, cuya misión, será la de sustituir a uno 
cualquiera de ios Gerentes antes mencionados,

- Cu los casos <le que por Cualqui«r razón estuvie
ran ausentes .--de .-la .sociedad. — c)~-Modifícase 
en su primera -parte el artículo cuarto’ de dicho I Su?cesores 910 quisieran o no

■ contrato; quién en adelanté dirá “La firma áo¿i«.’ en lc/Sociedad, se-procederá

- de--"AGR-IVE Sociedad’^© Responsabilidad Li-
. .mitado:'

por el Gerente,: 
para, el caso de 
ausente, el qüe

- con el- -Gerente
. Operaciones- .'sociales. .. .-

rosto- de este .artículo qué sé_ ha modificado. —
d) -Queda suprimido el artículo sexto del Ooñ_ 
trato social y s® lo r-eémpiaza~pofi? éste, que- di'< 
rá: "La designación de los Gerentes, como, .todas 

.Jas' -designaciones■'o resoluciones qu© interesen a 
íá ■ sociedad-, serán puestas en - ejecución por la 
-voluntad de los socios que representen Iq mitad 
más uña d*e -las accionas Sociales, 'debiendo estas 

c resoluciones, ses? consignadas én ún Libro -de A.c- 
•fas-que a estos efectbfc ya Ifeva ía Sociedad-. —

qu e fe misma hubiera de liquidarse. — k) A_gréga- 
se el artículo si'guieñfe: '‘ningún socio podrá 
transferir -a- terceros -extraños, sus-’ - acciones ren

’ e) 'Suprímese pl artículo séptimo, y -se. lo ’ «ustL la Soci®dad, sin @1 consentimiento previo de los 
tuy® por el- siguiente: '‘Anualmente, durante el . otros- socios, quienes - tendrán derecho a ser- pre_ 
nTes d© agosto s® practicará un balance general feridos para .adquirir, ya sea para- sí -o para la

les, el cual deberá quedar terminado y pasado- de la Sociedad, sin antes,, con una anticipación *

expresado mes. — Da Balance- General; los

copias del mismo, parce su‘ Consideración y apro- 

nación, debiendo- los asociados- espedirá, y a/ 

s@a observándolo o aprobándolo, hasta «i día { 
quince’ del subsiguiente me® d® setiembre, a 

partir de. cuya fecha, si así no -lo hicieren, se_ I 
rá tenido por. definitivo.; — f)^ Modifícase ftl ar j 
tículo octavo, únicamente en la- parte que dice.-'l 
.... el veinte por cien*t0 para aumentó del j 
capital y que- en adelante debé.'á decir" ]

- - ' . . - _ i-..; _.4

•7 ®1 veinte por cionto_ para refuerzo del ca^ I 
pitó".... quedando- subsistente. <el resto (fe - ess I 
ta cláusula. ,— g) Suprímese' el artículo diéz,, y ? 
se' lo’ '.reemplaza por el ■siguiente: “Lo® saldos ) 
qué los socios -tuvieran en' sus respectivas cúen- j 
tas particulares, hasta la- suma que -determinará | •

lance general, cfeñtró de -los treinta días conta- j
dps desde- la fecha del fallecimiento, o-de la de-).co. Tnil cieilto treinta y dos, desde, el 
ola-ración de la incapacidad, -y de inmediato-se. ¡ renta y-séis.mil novecientos sesenta y 
procederá a hacerles entrega .del haber social • cero cuarenta .y 
del socio pre„mu®rto -o incapacitado, en la 
gruiente forma: el veinticinco por ciento, el día 
misma én que el expresado balance quede ter
minado; el veinticinco por .ciento a los seis me* j ROSA.
ses, contados ; desde -la. fecha de di-cho balance, . O- RODRIGUEZ.

y el cincuenta por-, ciento restante, a- ios doce 
meses, también contados desde la fecha iñencío- 
ncfei, debiendo estas .dos últimas. Cuotas o pór 
cientos, devengar hasta el día en -que se hicieren 
efectivas, .un interés - báñc'ario.' —- 'Igual prcce-di- 
miento.se observará- para cuando un sacio, qui; 
siera retirarse- de la Sociedad o'.para el caéo en

tenia y Tres mil sesenta y ochó, ..en lugar .¡de
haberse otorgado" a la sociedad 'de- que ge -irá’ 
ta, por 'lo-que, ©n consecuencia,- el- señor *Db-~' 
mingo Emeterio Espághol; viene por .esté acto 
a" haceg? transferencia- -a favor de- la Sociedad 
■’AGRIVE —. Sociedad de' Responsabilidad .Li-' 
mitada"r para su uso exclusivo, _ 1-a -antes-.men- - 
clonada marca de Comercio. 'AGRIVE", con 
todas .sus derechos y acciones,-en ios cued-s-su
broga a la sociedad,- quién. acepta esta tian'síe-i 
renda, en todos, sus términos, y'- se dá por r cei- . 
bida del título de marca respectivo. Previa Iec’_ 
tura y ratificación firman -todos los comparécien- 

■-.tes, con los testigos del acto don.-Luis. Alberto 
fDávalos* y don-Matías-Morey, vecinos,-hábiles, 
j de mi Conocimiento, doy fe. Queda ésta otorgada 
I en siete sellados - notariales de vafe.- de 'tres .

a practicar añ bck ; pesos cón cincuenta centavos moneda nacional 
(cada uno,’ nurner oídos . d&sde el cero" cuarenta.y 
1 cinco mi-1 ciento - treinta-. ál_ Cero cuarenta y cin 

cero cucc 
seis al

.y seis mil novecientos sesenta y . 
. ¡ ocho,-y el .presente número ’Cerd cuarenta y- siete SI* 5 ■ -

I mil doce-r y sigue á la escritura que termina al
i folio trescientos setenta- y uno., dé este protocolo. • 

ELIO M. BOVA. — D. E. ESPAGNOL. — 'S. - 
ALBERTO-D. MONTES.' — H. GRANE 

— RICARDO I. 'A. É.S-
PÁGNOL. — DOMINGO ESPAGNOL. —. E-NDOR 
BOYA. — Tgo.: Matías Mor&y. — Tgo.: L. A. 
DAVALÓS; — Ante 'mí: MARTIN JOROZCO.
Hay un sello y uno: estampilla. — CONCUERDA - 
con su matriz; doy fe. Para dos interesados ex' 
pido esta-primera copia que firmo\y sello en Cl- 
luga-r Y íe.°ha de su otorgamiento.' h - - 

e|19 al 25¡6¡53.
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agrega a esto: jescritura en tres ,fcr 
como -por las | mismas constancias 

ira. — Capital] así constituido del 
a entera

—- Y los- señólas- Ojeda Uriburu, 
Que el articulado restante del con, 
contenido en ¡la escritura-número . 

tata y uno, eje fecha primero de 
mil novecientas Cuarenta y tres, - 
el Escribano j-don Julio A: Pérez/

? y sé ratifica expresamente en / 
tas partes;, y jque la modificación -
'a número ciento diez y -seis; (ta 

, . - mil novecientos- cua-
1, autorizada p¡Dr el'mismo escriba- 
efecto ninguñep en razón de haber 

abstituída por -la modificación contenida al
; A. Segón,- uno de cuyos ejemplares se incorpo4 ’ respecto en la presente escritura..

. AUMEHT0; BE SOCIAL ¡ buru y Compañía, .Sociedad de Responsabilldad'i gón, -que í
- —1—————— ■ t Limitada", que era de cien mil pesos moneda

-N° 9477 — PalIiffiR TESTIMONIO. —ESCRITURA j Qa«Onal de curso .legal,, jrarfonna se expreso, 
NUMERO CIENTO CUARENTA Y NUEVE: — En ’ ""?n á la suma de doscientos mil pesos moneda na’ 
esta ciudad de Salta, Capital de la Provincia- ’ 
del mismo nombre, República LArgeritina, a-los 
diecinueve días de Junio de mil novecientos cí-n». 
cuenta y tres, ante mí, Adolfo Saraviq Valdez, 
escribano autorizante titular del Registro número 
nueve y testigos- que' al final s^ expresan y fir
man; comparecen dos señores don JOSE ANTO , 
NIO OJEDA URIBURU, que firma "J.* A. Ojeá’d 

. Uriburu' y don ’-CARLOS.ENRIQUE OJEDA URL 
BURU, que firma ‘‘E. Ojeda Uriburu;- ambos ar 
geritinos, Comerciantes, - casados en primeras nup
cias, vecinos- de esta ciudad, mayores -de edad, 
hábiles y ..de mi conocimiento personal, doy .fé, 
como de que l°s comparecientes dicen: Que de>. .

* ----- - - ra a la. presente escritura/ figuran, dichos cié'
de fecha prr 1 ^OSí 'en el Rásivo de la ' Sociedad, Corno obliga.,

• ciónos a pagar, acreditadas g nombra de loh. 
; señores Carlos Enrique O jada Uriburu - y José 
'Antonio Uriburu, ' respectivamente y por mayor
cantidad; importes ambos, dé cincuenta mil pesos 
moneda nacional/cada uno, de los cualés la So* 
cied'ad se dá por recibida en concepto de au' 
mentó de capital; y noción correlativa, a -lósq 
cuáles Jos señores Ojéda Uriburu renuncian Como 

i igual, importe de sus respectivos créditos perso^ 
> nales o particulares, quedando obligados al efe'C- 
¡ ta con arreglo a la ley — Como también de' 
I claran y convienen ambos comparecientes, que 
: todos los efectos de esta trañsfSréncia; auménte • 
‘ de Capital y renuncias de sus respectivos de.
• pechos sobr© dicho importe de cincuenta mil-pe* 
| sos moneda nacional de curso legal, con que ca'
d’n uno de ellos aumenta el Capital soda1, sé 

^retrotraen al día primero de marzo del año en
• curso. — Por consiguiente, cómo consecuencia de 
/oda ello, el artículo tercero del contrato social 
¡ de la Bociedad "Ojeda Uriburu y Compañía, So_ 
í c°edad de Responsabilidad Limitada", se modifr 
i ca por el presente instrumento y. gued’a redacta' 
; áo en los siguientes términos: Tercero. — El 
i Capital de lo: Sociedad queda fijado én la sumí? 
j de Doscientos mil pesos moneda nctaíonaL de ! 
i Curso legal, y se divide en doscientas cuotas j
iguales de un valor de’ un mil pesos monedó i 
nacional cada una, aportado, suscripto é integra^ 
efe, en su totalidad, por partes iguales entre am
bos socios, constituido por los-., bienes especifi' 
cadas en -el- Balance- General practicado al día

. veinttocho de febrero del año mil novecientos 
cincuenta y tres ó inventario anexo al. mismo.

1 ñor Contador Público Nacional don Carlos A. Sej 
debidamente conformado y certificado por el se_

jas. úti-es; así
de. esta éscrit__  __ ___
- ‘ I
cual 1a .Sociedad -se .declara recibida
conformidad'', 
agiegan aún: 
trato precitada

¡ trescientos, treh

Cional dé curso legal; y ien tal sentido, declaran 
y convienen, - que dicho- -capital social se fija en 

:1a suma .de doscientos mj-l pesos moneda, nació. 
1 nal; y que este' aumento de. capital s-g efectúa 
toen transférenóia que háce¿ por este acto a fa4 -‘-diciembre dj& j 
j vor á’e lá7 Sociedad, dé la suma de cincuenta . autorizada j per 
i mil 'pesos monada nacional de curso legal, por ’ queda vigente 

sus dfem< 
escrita 
cinco 'dé- mayo de 
y cuatro,

; parte de cada uno--de los dos miembros. comipo' j todqs 
í nenies de dicha' Sociedad, de igual importe de ; la 
¡ sus respectivas cuentas personales’ que en el B.a_, ! fecha 
j lance General-practicado en -fecha veintiocho de : renta

• febrero del • año en curso y conformado por ie-1 no, queda .sin 
l señor. Contador Público Nacional .don Carlos sido

conformidad a fes términos de -a escritura nú. 
.mero trescientos -treinta y uño, 
mero de diciembre d© mil novecientos cuarenta y 
drés, autorizada. por el escribano don Julio ' A. 
Pérez, ds la cual. se tomó razón en el Registro 
Público de Comercio de esta Provincia de Salta, 
del folio doscientos cuarenta al folio doscientos 
cuarenta y cinco, asiento númerb mil quinten- 
tos dieciseis del libro número veintidós dg< Con
tratos Sociales, los dos Comparecientes, como 
únicos socios o miembros componentes .de la Soj 
ciedad, constituyeron la entidad comercial ’ que 
gira en ésta plaza y en todo el territorio de 
esta República, bajo el rubro de "Ojeda Uribu
ru y Compañía, Sociedad de. Responsabilidad LL 

c • mitad’a". — Que por ' él artículo tercero de di
cho contrato, el capital social se .fijaba en la 
suma de cincuenta mil pesos moneda naciona’, 
dividido en Cincuenta cuotas iguales de un va' 
lor de un mil pesos moneda-, nacional cada una, 
aportado, suscripto é integrado, por ambos so
cios, pOr partes iguales, en la forma allí expre
sada; capital que posteriormente, fué elevado fo 
cien mil pesos moneda nacional, aportado, subs- 
cripto é integrado en la misma forma, dividido 
en cién Cuotas iguales de un valor de un mil 
pesos moneda nacional cada cuota, de
midad a los términos de la escritura nú mero 
ciento dieciseis, de fecha cinco de mayo. de mil 
novecientos cuarenta y cuatro,, autorizada por 
el mismo 
razón en 
Provincia 
y nueve,
del libro veintidós de Contratos Sociales, 
los-señores Ojeda Uriburu, ya nombrados, 
diciendo: Que han resuelto de común acuerdo 
aumentar el capital dé la Sociedad '‘Ojeda Uri-

canfor.

escribano; ^escritura de la Cual se tomó 
el Registro ^Público de Comercio (Se la 
de Salta al folio trescientos treinta 

asiento, mi-1 quinientos cuarenta y nueve
— Y

sigues’

N? 9458 — OTRO JUVENTUD ANTONIAT^A
CITACION A

30

- La Comisión
DEL DIA

tincado dé leí
da la Provi» &

’os ronces Je 
Enrique Ojed 
disponer de 
el «ñamé roí

* del mismoj 
firman I03

d
d
o

acostumbran

J_— — .... ...... Por el Cer_
Dirección Gqkeral efe Inmuebles

■ ■"-I' ■ - '■
ta que inccrpdro se acredita: Que 

é Antonio Ojd¿a Uriburu y Carlos 

r Uriburu, no figuran inhibidos para 
sus bienes. — tDicho informe lleva 
3S mil selvcieritcs setenta y 'ataco, 
a de hoy. —j Leída, y ratificada,

■'Mr' -•
Drganres de coniormidad conforme 
laCerlo, por ante mí y los testigos

Juañ S. Tomcsetíg y Gerónimo M. Gutiérrez,, ve
cinos, mayores .de edad', hubil 
nacimiento.

os
Redactada én tres Mellados de

doce mil 'ocho al
e, á 4a número an_

Correlativa;' deT 
inclusive, sigu

numeración
doce mil diez
tortor qup termina al folió quinientos sesenta y 
nueve vuelta.
ten. — J. A.

• BURU.
• A. SARAVIA
estampilla. í—

. • — Enmendadc
OJEDA URIBURU. — E. OJEDA URL 

Jfuai S. Tomasetig.
VALDEZ. — ifey. un sello. y una .
CONCUERDA- pon la matriz de su 

referencia 'corriente desde el-
Para. la S ociedad expido este 7

: o:la:por las:— va-

G. M. Gutiérrez.

folió quinientos al
tenia y cuatro.
primer testimonio en tres seljados de numeración 

o-oho-ciento freintaj y nueve mil 
y seis al ciento . treinta y 

mü ochocientos treinta y oého qué sello
fecha ut—supra. ' -/

correlativa - del 
cientos treintc:

mo en Salto,-

- A. SARAVIA VALDEZ —

e.

y fir' .'

Escribano Público

25|6 al 2|7|53.

2o — Designación de dos miembros para sugerí' primera é¿n' 
bir el acta de ta presente Asamblea.. i

30 — Memoria y Balance del Ejercicio 1952. í .. /
40 — Elección de 1 Presidente hasta completar nO habiendo 

el período por renuncia del titular Dr. En Asamblea he 
nestó-Michel, y que vence en el año 1355.’ 
2 socios para la Comisión Revisara de • 
Cuentas por renuncia de sus titulares Ita_ { 
lo .Marini e Ignacio E. Moreno, hasta comr; 
plétatr el período que vence ©n 1955. j

— Designación de' 1a Comisión Escrutadora t Art. 50 ;— 
integrada por 5 miembros

ASAMBLEA EXTRA OBDINARIA
DE JUNIO DE 1553
ORDEN

Directiva del CENTRO JUVENTUD
ANTONIlANA cita a sus asociados -para la Asam 
blea extraordinaria que se llevara1 o: cabo el día ;
MIBRCOIzSS- 15 DE JULIO 1353 a horas 21 en |
su sede social- de Eva Perón-313, en. la que se/5? 
tratará el siguiente oiieten del día: j -

;1R — Acta la Asamblea Anual Ordinaria deL TRANSCRIPCIONES DE LOS ESTATUTOS
13 Febrero de 1'953. - j Árt- 43 —-Las Asambleas sé constituirán *ii

Lvócatoita, con ta presencia ¿fe más 
de los socios con derecho a voto;
este número a Ja hora fijada,. la

realizará una
cualquier núr Tero de socios

Art. 4Q 4 F

pCro sin voto

realizarán.:

- hora después, con 
que hubiera.

)drán asistir a
socios Horlos

Las

a) Cuando la

la Asamblea con vo: 
lóraríos.

Asambleas

C. . D. Tas

Extraordinarias sé

convoque.
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-b) Cuando las soliciten por escrito no me
nos dei (20%’) veinte .por -ciento de dos.

Asociados con derecho a/voto, especificando; el 
\ objeto que las motiva. En . éste caso. la 

L convocatoria se -producirá dentro dél tér_ 
\ - mino-de..treinta días y solo podrá cons

tituirse la Asamblea/ con la presencia
‘mismo porcentaje. — No Concurriendo ese 
número e-1 pedido : será anulado-.

NOTAS:- — La mesa- receptora de votos. funcio
nará de 20 a 23 *hora&. .
El padrón electoral queda-a-disposición; de 
los socios
©1 -día 22 dé Junio (Art. 62.).

RAUL ALBERTO QUEVEDO ROJO ' 
Secretario

EDUARDO • MARTORELL 
Vicepresidente a cargo de * -la Presidencia 

-Salta, 10 de/junio de 19-53. - ■ ■'
-■ - . e[19 -al 25|3|53..

del

en la Secretaría del Club de>&db

iuá>llis-uis-u^ñn¡llliBiillSlhia>;.ic>:^iiliR"irüsiijüiÉi.ñéiiiiü-i-3iriBii»»/iwin.?Ti ULU>3nra»''x* •"stiiiñwíiüwífeiwáü'»

-IA.V1SO DE SECRETARIA -DElLÁ J
Sii
íjf -,'NÁCION

PRESIDENCIA DE.-1A. NACION 
SUBSECRETARIA^ DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL JDS- PRÉNSA -

■ gjf 
Íí-

Oí

US

Soé numerosos los ancianos- que se beme-jS 
Afición con- el funcionamiento de los hogaresp, 
jlque a'ellos-desúna la DIRECCION GENE-g 
Oral DE ASISTENCIA SOCIAL de la- SeCre-fi
fis ' - « ....
Ufaría de Trabajo y Previsión* ‘ fl
!:’ Secretaria - di*Trabaje y

Dirección; G-ral. de Asistencia Social ü

t¡í A LOS'SUSCfflPTOBES '/
|í ■ -• —- ./•

P Se recuerda que las suscripciones ql BO-| 
HETIN .OFICIAL, -deberán ser renovadas, .enf.

el mes de su vencimiento.. - . - ■ ; J
■ < Á LQS AyiSMJOfiES T > 7 _ |

■ _ ~ _ fij
Lq primera publicación de los avisos de-J 

b© ser controlada por los interesados, a. íiD^
- salvar en tieinpo^opprtuno .-Cualquier error i 

=en que se' hubi©re incurrido. • I
A.I.AS MUNXCIPAUDADES - |

|¡- Dé acuerdo al Decretó *N° 3649 del 11/7/44¡y 
f es obligatorio la ■ publicación en este B-q4í| 
Jíletín dé ios balances trimestrales los que|j 
Bgozarán dé* la bonificación establecida po-r| |. 
Riel 'Decretó N° 11.192' del 18 de Abril MI 
181949.' ' EL DIRECTOR fcí
Srr:^*'‘*npi n5^a^nfenttEÍH’Srn*uH*Ni5’’H5il2aí»«‘?ki«5HH6»íH3ÍHia^u3ñnBÍñtBHÍISmiSníf»lín€ñiísMÍ:KiMttt»ffBnfSá8áH^t

S A L“ T í -


