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SECCION ADMINISTRATIVA:

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
M. de Econ. N° 5776 del 25| 6] 53 — No hace lugar al pedido de jubilación anticipada solicitada por la Srta. Albina Gianina 

Signorelli...................... .   J ... . 2057 2058

" Gob. 5777 "
5778“ "
577'9 "
5780 "

— Amplía la Orden d'e Pago anticipada N° 23 de la H. tC. de Diputados....................I . .. .
— Suspende a dos ordenanzas de la Escuela de Manualplades de Salta. .......... L •
— Acepta renuncia de un Agente de Policía........................... .......................... ........... . ..........
— Da por terminaCÜas las funciones de la Encargada del R. Civil de R. de la¡ Frontera. • •

2053
2053
2058
2058

" Econ. “ 5781 "
" " " 5782 "
" " " 5783 "
................. 5784 "

— Liquida fondos a A. G. A. S.........................................................................    . j . . . .
— Aprueba certificado obra Avda. EVA PERON a favor del Contratista y dispone su liquidación
— Adscribe a personal de Dneccicn. 'de Inmuebles a Direc. General d’e Rentas., ............
— Acepta renuncia de un empleado de Adm. de Vialidad y designa reemplazante. ..............

2058 ctl 2059
2059
2059 .
2059

5785 "

5786

— Dispone la adquisición de un inmueble de propiedad de los Canónigos Regulares Latera-
nenses...........................   ,.............................................................................. » < ... . L -

— Liquida fondos a A.G.A.S................................................ 2053
2059

" A. S. 5787

5788

— Acepta renuncia de la Profesora de Ginecología de la Escuela Dr. Wilde y designa reem
plazante. ....... ................. ........................... s .. \> u ....... . . ......

— Adjudica la provisión de una caja de cirugía completa con destino al Hospital de Molinos.
2060
2060

5789 " — Aprueba presupuesto 
del Milagro.. .  • •

por reparaciones de Cocinas en los Hospitales Arenales y roliclfni'co
2060

" Gob.

5790 "
5791 "

5792 "
5793 "

5794
57'95

— Autoriza cancelación
— Reconoce un Crédito

de un a factura por compra d’e medicamentos, 
a favor de Laboratorios Millet.............................

una empleada de Dir^c. de Salubridad.— Acepta renuncia de
— Designa Médico Cardiólogo dependiente de la C. Pdal. de- la Tuberculosis.

— Aprueba los estatutos de la Cooperativa Agrícola Ganad’era de Anta Ltda.
— Designa Encargada de lá Oficina de R. Civil de- R. de la Frontera......... • • •

5796 " 26| 6| 53 — Reconoce créditos a favor de varias firmas. comerciales y Cías.
5797 " " — Autoriza a
5798 " — Amplía el

J. de Policía a liquidar viáticos a un Sub_Comisa¡rio de Policía., ................... ....
decreto 5559|53 sobre provisión de útiles solicitados por Escuela de Manua-

2060

2061

2061

2061
2061

2061
2061

2062

573’9
5800

Mades.
— Nombra y
—■ Reconoce varios créditos a favor (Te firmas comerciales.

traslada a personal de Policía.
2032 al 2063

2063
2083
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UÉDICTOS DE MINAS:
ÍN?; -9496 —- Expíe.; 1814 W— de Lutz Witte. 
'N(?-' 'd495 — Expíe. 1936 W— de Lutz Witte.

EDICTOS CITATORIOS: 
:N? -9507- — Reconoc. s|p. 
'M?:-;9494’-— Reconoc. s|p. 
ÉP ^9493 — Reconoc. . s|p. 
'ÍNc' 9479 —. Reconoc. s|p.

Cía. Azucarera del Norte S. A.
Modesto Aramayo. ...................
Zenón Aguirre. ........... .

José Tejedor García....................

N° 9470 — recon. s|p. Ernesto Aramayo.
,N° 9467 — Recon. s|p. Ilda Luisa Pérez....................   •
N°. 9465 — Reconoc. s|p. Luis V. y Arturo D'Andrea

• N° 9457 — Reconoc. s|p. Eusebia Escalante................. .
w 9448 —■ Reconc. s|p. Demetrio Guitian.

N<?
N°
N° 
N<?

9447 — Reconoc. s|p. Demetrio Guitian. 
9446 — Recc-noC, s[p, Demetrio Guitian. 
9445 — Reconoc.
9444 — Reconoc.

s¡P- 
s|p.

Demetrio Guitian.
Demetrio Guitian.

• N° 
■“N° 
. N°

’ N?

9443 — Reconoc. 
■9430 — Reconoc.
9428 — RecOnoc.
9423 — Reconoc.

Demetrio Guitian. ..............
Lucí ano Néstor Ca rabajal.
Pascual Ruiiinatti................

s[p.
s'ip.
s|p.
s‘[p. Antonio CarrasC-o.

SECCION JUDICIAL:

í ,N9
t. «»N9 

k ■ n<?
; -n<?
. N9 
: N?

1DICTOS SUCESORIOS’
8511 —De Jesús Espinosa y Andrea Vera de Espinosa.
9484 — Testamentario d© Carmen Castillo de Moreno. 
9491 — De
•9490 — De
9488 _ De
9487 — De
9485 — de
9464 — De

Eduardo Acuña. ........................................
José Jurado y Milagro AranCibia de Jurado, 
dOa Desiderio Arando. . ...........  ....

don Juan Segura. ........................................
Claudio Gorena ó Gorena 'Jerez. . • •........

Margarita Ilvento de Massafra. ..................

N<?
N<?
N°

N°

9462 — De
9452 — De
9435 — De
9429 — De
942Z?— De

Petrona Felipa Brito de Yala. .. 
Pascua: Peralta y Sra................ • -
Abraham Auhei ma............... •... ^
Mei cedes Lozano......... ..................
Abel Emilio MóniCo. ..................

1\TO

N° 
N? 
bP

Francisco Mestres. ..... 
Josefa Pereyra de Pérez.

9422 -- De
9418 — De
9416 — Testamentario de Nicolás Vargas.

Ramón Luis Pa«z. ..........   . • • .941 — De

M° 
i N?
: N°s 
V N° 

í N9 
L N<? 
' bP

9403 -
9399
9391
9384
9383

— De
— De
— De
— De
— De

9380 — De
9379 — De

José Martorell. .................
Ramón xAguilera............... ..
Pablo Ser apio Rementerfc..
Luis Rey Soria. .................
Lorenzo Abra. ..........
Alfredo Torres. - •............ <■ <
D. Simón El Juri. ......
Juan Mesquida. . ..........o.

r N°
: n°
2NP 
’• ■ [JO 
í.’N°

Lucía Colmegna de Vujovich.9366 -- De
9364 — De- D. Antonio Solazar.
9362 — De
9359 — de
5357 — de

Anselmo Girón. . .
Jacinto Manuel Castillo. .
José Virtuales Allué............

M9
NNO
1N?

9352 — de 
9351 — de 
9349 —.De
9345 — De
9333 _ De

Aníbal Urribarri.......... • . . . ..... ................   • ..
Urbano Soria y María Chile de Soria. .. 
Bernardo Mayans.....................—................... .
Santiago Salinas. . . . • •............ • «........... ..

Ricardo LiiruOs. ...................... * - .

• POSESION TREINTAÑAL:
— Deducida por Vaoy Benjamín Isasm-endi.
— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida por Emilio Torrea.

(n? 9512
9476
9475'

.94-68
ín° 9431

9374

por AcTela Ruesja de Ibarra. 
por María Mercedes Vázquez. , 

por Ruperto Vareta.......... . ... . .
por Saba Palmira Correa. ...

056
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2063

2064

¿065 al 26

86

2966

■; 6
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2066

2063 
2064-

2965
2065
2065

2064
2364
2064
2064

2065
^-065
2065
2065

al 206y
206)7
2067

2064
2064
2064
2064

2085
2065
2065
2365

,1065
.*065
2065
2065

2066
2066

206Í
2061

2066
20

2066
2066 
2í
2066

2066 
?0í
2066

6
6

2065
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2Ü65

2064
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2064

2064
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PAGINAS

N° 9373 — Deducida por J. A. Rovaletti Soc. en Comandita
N? '9348 — Deducida por Carmen Zerda de Alvarez, .................
N? 9331 — Deducida pOr Bruno Teruel. .............
N? 9287 — Deducida por José Molins. ......................................

REMATES JUDICIALES
9510 — Por 

N9 _g506 _ pOr
9505 — Por
9502 — Por

. N°

N<?
N°

Martín Leguizamón. 
Martín Leguizamón. 
Martín Legguizamón. 
José Alberto Cornejo.

2069
2067
2067
:„067

N°
N9
N°

. N°
N°

9473 — Por
9469 — Por
9460 — Por 
'9459 — Por
9440 — Por

•Raúl Decavi. ... < 
Alberto Cornejo. .

Jorge
José
Martín Leguizamón, 
Aristóbulo Carral.
Martín Leguizamón. .

2067 al 2068
2087
2068
2068
2068

N?
N<?
N°

• N<?
N°
N<?

943’9 — Por
9434 — Por
9425 — Por
9424 — Por

Leguizamón.
Salvatierra. .

2068

2068
2068 .

al 2069

Martín
Arturo
Salvador R. Sosa. . 
Salvador R. Sosa. .

9401 — Por José Alberto Cornejo 
9388 — Por Martín Leguizamón.

CITACIONES A niICIO
9472 — División de condominio finca Sala Vieja Dto. de Guachipas.

EDICTOS
N° 9474 — Gobierno de la Provincia vs. Alfredo Guzmán.

SECCION COMERCIAL:
CONTRATOS

N<? 9513 -- De
N° 9072 -- De
N? 9489 -- De

SOCIALES:
la razón social Amado Esper S. R. L................... ,
la razón social Cía. Argentina de Repuestos. .. .....................
la razón social Juan y Antonio Russo Frigorífico La Rosita.

2070
2071

al
al

2089
2069
2069

2069

2071
2072
2072

CESION DE CUOTAS SOCIALES;
N? 9504 — de la razón social TIP TOP S. R. L. .......
N? 9480 — De la razón social E. S. U. R. Soc. Resp. Ltcfa.

2072 al 2073
2073

DISOLUCION DE SOCIEDAD
N° '9509 — De la lazón social
N<? 9482 — De la razón social
N° 9478 — De la razón social

Casablanca S. R. L. .. 
Patrón Uriburu y Cía. 

V. Augusto Aráoz. . . .

SECCION AVISOS?
AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION

AVISO A LOS

AVISO A LOS suscriptot&s

AVISC A LAS MTJNICIP.ALIDADA

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

ciones del artículo 37 d’e la Ley 774, reforma- facultad confpridd por el artículo 
da por Ley 1341; y 774;

CONSIDERANDO:
DECRETO N9 5776—E.

El Gobernador de la Pr 
en Acuerdo de Mirdsíí

2073
2073
2073

2073

2073

2073

.073

• SALTA, Junio 25 de 1953.
Expedientó N? 2112—S—1953.
VISTO estas actuaciones en las que la Maes

tra de -la Escuela "Eva Perón" de Metán, de
pendiente del Consejo General de Educación de ja materia; 
la Provincia, señorita Albina Gianina SignOre- 
lli, solicita el beneficio de una jubilación ordi
naria anticipada, de conformidad a las disposi

Que la H. Junta de Administración de la Caja ;
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, ■ 

mediante Resolución N° 1891—J— (Acta N° 94) í Artno hace lugar a lo solicitado; por no encontrarse
(Acta

• encuadrada en las disposiciones de la Ley de curSo
. de la

i Provincia de Salta, cuya parte d-
I Por ello, atento al 'dictamen d’el señor Fiscal yecs.
* de Estado que corre a fs. 15 y en uso de la ." Art 1° — NO HACER lugar :

D H C R E T A :

rÓ67 • 
.¿M
2067

3

2

•?

46 cíe la Ley

svinCia
tfros

1? — Apruébase
N° 94} de fecha 
dictada pon la H. Junta de*
Caja d’e

•la Resolu
2 de juno del año en

ición N° 1891 J.

Administración 
jubilaciones y Pensiones de la 

Lisp os i ti va esta-

di beneficio de



:á).

•1
•16
'35

.Par_ • 
’cial ’

LPriñ;' 
cipa?

- J'Pártida
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üna\ jubilación, ordinaria anticipada que soIL 
la Maestra de la Escuela "EVA PERON" 

"'••de- -la localidad de Metán, dependiente del 
’L'Consejo General de EcTucaoión de la Provin- 
?<aa>'^eñóritá ALBINA GIANINA SIGNORELLI, 
"• por'ño haber .alcanzado 
servicios establécidos por 

vigentes".
v/A-i; 29 •-- Comuniqúese, 
■ahí'él.Registro Oficial y c

DECRETO N9 5777—G.
. SALTA, Junio 25 de 1953.

■Expediente N° 6293)53.
Atento lo solicitado por Contaduría General 

de 
el tiempo mínimo de ‘ en 
disposiciones legales i

la Piovincia, en nota de- fecha 13 del 
curso,

El Gobernador -de la Provincia

f obligúese. insértese

RICARDO J. DÜRAND 
Nicolás Vico Gimena 

Jorge Aranda 
Walder Yáñez

! 'Art.

“jEs copia:
• Pedro Andrés Arranz
jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Pública»

Gastos.. Generales

^Servicios Gen&ra’ea de la C. de Diputados

Adhesiones:
Entierro y Luto:^
Seguros, accidentes de trabajo y 

/ ■ . ’ resp. civil:
.•‘38 Uniformes y equipos:
Inversiones y reservas:

■Servicios Gles. de la C. de Diputado-.

1 Adquisiciones varias 
’ 16

• 17
21

Menaje y bazar:
Moblaje, artefactos y tapicería 
Vehículos varios:

Total-de la ampliación:

D E C R E T A :

El Gobernador de la Provincia
D fe C RETA:

Io en VEINTICUATRO
M|N. ($ 24.300.—) la Or 

Anticipada N° 23, emitida 
3510, de fecha 22 de- ene- 
de la H. CAMARA DE DI-

Art. Io — Acépt 
mes por don BENITO; AM

J—plaza 188— de la
I por haberse acogido 
!de la jubilación,, co
I mes en curso.
| Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, insértese 

MTT. 1 ®n el Registro Ó-fici

e la renuncia 
DOR, al cargo 
omisaría. Sección Segunda, 
el mismo a lo 
anterioridad al

presentada 
de Agente

beneficios 
día 25 del

— Amplíase
TRESCIENTOS PESOS
den de Pago Anual 
mediante decreto N? 
ro del año en curso,
PUTADOS DE LA. PROVINCIA, en la siguiente 
forma y proporción: Anexo A—'Inciso II— 
OTROS GASTOS:

Crédjto anual 
m$n.

Parcial Principal

14.300.—

14.300,—

5.000.—
3.000.—

2.300.—
4.000.—

10.000 —

- 10.000.—

2.000.—
1.000.—
5.000.—
2.000.—

$ .24.3000.—

Árt’ -2° — Comuniqúese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese

®s?'<cópia::
v-Rámón - Figixeroa 

h?k/S>fiCiál Mqyor de. Gobierno, Jujtfeia é I. -Pública

gg^&RÉTO ?N9 5779—G.
■Junio 25 de J953.

lar ■nota N? 96, (Je fecha 22 de-1 mes en 
^éójj^deVld;' Dirección Gene;al de las Escuelas 

|i|^^MgñugÍi’úades ■ de Salta, y atento lo *so-icitado 
&íeñ^4^ñhísmq;• ■'

ÉlGobernador de la Provincia
E C R E T A :

.Suspéndese' por el término de ¿os 
en ‘ el ejercicio de sus funciones ,al Or- 

.Dirección General de las Escue_ 
^^5qstdérjManüaÍidades de Salta, Don JOSE ^’rOT 

~a¿.partir del- día 24 del corriente.
/—'J ‘Suspéndese por el término 

de sus funciones’, 
Üefiifi^i^de'-iíá Dilección General de las

CASE

de un 
al Or- 
Escue_

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

RI

Es Copia:
Ramón Figuer

y archívese.

ARDO J. DURAND 
ORGE ARANDA

Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia ó I. Pública

DECRETO N® 578O'-lG.

SALTA, Junio 25 4e 1953.

Expedente N9 61^3|53. .

VISTAS las actuaciones dej presente expe_ 

 

diente, del que resalta que en la 

 

registro civil de Rosario de la Front 

 

constatado graves irregularidades 
negligencias en ©1

Oficina de 
tera se han 

imputables a 
esempeño de su, funciones 

por parte de la Encargada de la misma, señora 
Amalia Laura Cantó 
(desprende 
destacado

del inferirle 
al efecto;

El

de Correa, c 
del señor S:

Gobernadbr

D E C'IR

! Art. Io
■nes de la
í Civil de Rosario de 1 
¡LAURA CANTON DE
de la

el

— Dánse or terminadas

¡Dnforme se 
ub’Inspector

de la Provincia

E T A :

las funcio- 
Encargada|de la Oficina de Registro

>k AMALIA 
atír del día

fecha.
29 — Común í 

Registro Oficia

Frontera, seño 
CORREA, a pa:

y aj chívese.

.RDO. J. DU
Jorge Aranda

RAND

i efe do Despachp de
Figtasrc a

Gobierr.P, J. é I. Pública

las de Manualidades de Salta, Don FELIX COR- 
TEZ GUTIERREZ.

Art. 3o —• Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y. archívese; &

RICARDO X DURAND 
JORGE ARANDA

[ DECRETO N° 5781— E.
¡ SALTA, Junio 25 de 
I ORDEN -DE PAGO

MINISTERIO DE E
Expediente N9 2959
VISTO este expediente por el que Administra, 

ción General de Aguas 
quide a su favor la 
a fin de. hacer frente 
da pendiente con la 
Sociedad d& Ingehiercs Civiles, por e¿ 
tizados para la construcción de Diqu 
bals es en

1953.
N° 191 DEL 
3ONOMA.
—A—953.

ls de Salta, so:
sunia de $ 500.000.— m|n., 

i al pago parcial 
í firma Balfeffet

la Prcvim i<

de la deu-' 
y Cuenca 

ludios rea_ 
.es de Era

Por ello,

El

Es copia
Ramón Fígiieroa

Jefe Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N° 5779—G.
SALTA, Junio 25 >de 1953.
VISTO la nota N® 3625, (Je Jefatura de Policía, 

de fecha 25 idel mes en curso,y atento a lo so
licitado .en la misma,

Gobernador de la Provincia
D E C RETA:

Art. Io
General de la Piovincia, pagúese po 
General a favor de
DE AGUAS DE SALT.
rendición de Cuéntas

Cósa i: itervención de Contaduría 
>r Tesonería 
í GENERAL 
fe oportuna- 

500.000.— 
ACION AL),

ADMINISTRACION
’A, con cargo c< 

la suma de $ 
(QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA N. 
a-fin de que con ¿ici o importe atiene.a el gasto 
por el concepto arriba indicado, con

TICIONES AUTa la cuenta “RÉPAI'
imputación 
ARQUICAS



PAG. 205,9, SALTA, JUMO 3 DE 1953 B0LEW QPSlAh.j

Y MUNICIPALIDADES— CUENTA CORRIENTE— 
ADMINISTRACION” GENERAL ' DE AGUAS DE 
SALTA”.

Ar i. 29 — Comuniques©, publiques®, insértese 
■ en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gimen-a

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

[■¿fe d’e Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Auxiliar 6° — Srta. GEORGINA SARAVIA 
Auxiliar -6° — grta. ELECTRA PINI¿LA 
Auxiliar 69 — Sr. WÉRFIL TAPIA
Auxiliar. ° — Sr. JUAN DE VITA

Art. 29 — Cora uní queso, publiques^, insértese 
en el Registro Oficial y archives-.

RICARDO J. DURAND 
Nkctás’ Vico Gímeos f

en. torno a la. Iglesia de_ Nuestra
iq. que^ se. destaque la plante 
templo, dentro-. < 

adecuado, por. cuqito dicha fábriC 
los monumentos q ie mejor, hpnrar 
,, —punto admirado por.

turística;

Candelaria, a fin, 
! arquitectónica ' del

Es copia:
Pedro Andrés

fe d’e Despacho del M. d-e E. F. y O. PúbHcab

DECRETO' N9 5782—-E.
SALTA, Junio 25 ’de 1953.
ORDEN DE PAGO N? 192. DEL
MINISTERIO DE-ECONOMIA.
Expediente N° 2911—A—1953.

VISTO este expediente por el que Administra. 
cj.ón de Vialidad de Salta eleva para su aproba
ción y pago Certificado N° 3 de la obra "Ave
nida Eva Perón”, emitido a favor -del- contratista 
Carlos B.- Peuser, por la suma total de $ 125.892.88

DECRETO , N° 5784—E.'
SALTA, Junio 25 de 1953. 
Expediente N9 2867—A—1953.
VISTO estas actuaciones en las que 

jtración (Je Vialidad de Salta, eleva a

Por
duría

ello y atento a lo informado por
General,

Adminis- 
conside. 

ración la renuncia presentada por la Auxiliar 
de la misma, señora Margarita C. de Villar, 
licitando al mirmo tiempo la designación de 
señorita Florencia Farah, en su reemplazo, 
que venía revistiendo, en Partida • Global de 
Dirección General de' Arquitectura y Urbanismo;

y CONSIDERANDO:

El Gobernador
D E C R

de la Provincia
E T A :

Art.
rrespond’iente a la obra 
emitido por Administración de Vialidad de Salta, 
a favor del contratista CARLOS B. PEUSER, por 
un importe total de $ 125.892.88 m]n. (CIENTO’ 
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
DOS-PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTA
VOS MONEDA NACIONAL).

Art. 2° — Con intervención de Contaduría 
General, pagues© por Tesorería General a favor 
de Administración de Vialidad d’e Salta, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la suma 
de $ 125.892.88 m|n. (CIENTO VEINTICINCO 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MONE
DA NACIONAL), a fin de que con dicho importe 
haga efectivo el certificado cuya aprobación ?e 
dispone por el artículo anterior, previa deduc
ción ále -la suma de $ 13.344.65 (TRECE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS i
CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA tración de Vialidad de Salta, a la señorita FLO. 
NACIONAL), liquidada oportunamente en carée 'RENCIA FARAH, quien venía revistiendo hasta la 
ter de- anticipo, con imputación al Anexo H,— : fecha, 
Inciso III— 'Principal 2— Parcial 6: "CONSTRUO- de la 
CION AVENIDA EVA PERON — CAPITAL” de • Art. 
la Ley de- Presupuesto en vigor. 1 ou A

Art. 3° — Comuniqúese, publíque-se, insértese l 
’ en el Registro Oficial y archívese. ‘i

Io — Apruébase el certificado N3 3 
Avenida Eva Perón,

CO‘

39 
so
la

la i

y constituye, por 
afluente corriente

' Que esta determinación configuro la obra edi 
licia d?e gobierno, 
no se reduOe q leí
nuevas líneas urbanas, sino también, y muy priri. 
cipalmente a cui’d-,

: Ciudad que le o 
singular fisonomía;

i Que ■ el1 templa d s
. delaria, resume todos los elemento:
. CPptiva arqui«ectóni 
por monumento a 

í Que a lo magis 
carácter espiritual 
d’e fé que concita, 
danía Salt-eña, que 
cedora del bien pí

Que por otro pa
■ m|n. pedido por el 
tivo, con su válor

Por todo el'ó,

de ii;f mgj
a es. unoz

q. la c¡ud

T¿ar

, que en su amplio contenido 
cantar nuevos ed

•ir del acervo artístico de lá 
> orga pCrsonalic ad propia Aj

Nuestra Señor

:q exige para d' 
una obra semejar

ral de sus líneas se
y categoría, por les 
tan entrañables a
hacen a La Candelaria mere! 
blico y del favor cPcí.i ;
de- el precio de 
inmueble ofrecí 
peal

efinir
te; ■

! a ^an¿
.a pré; 

y tenef;

valores! 
ciudq j

$ 70-.Ü00.— 
o e-s Oquita-

y actual;

Que al fusionarse en un solo organismo Di
rección General d© la Vivienda y Dirección Ge_ j 

■¡ñera! -de Arquitectura y Urbanismo, Tq-s servi- 
• oíos df cierto personal no íueron necesarios al 
i .( mismo;
! Que r.o ob’-tants esta circunstancia, el gobierno 
tuve en cufcr.ta la situación -económica qu© se 
plantearía a -les «afectados si se prescind'ía de 
sus servicios, para lo cual incluyó a Lo per
sonal en partida global, con ©1 propósito de de_ ¡MIL PESOS MONEDA 
signarlo en las vacante-s que se produjeran, en . contemplarse ©n la cmpliaCión del P-]jan de Obras 
Cualquier dependencia, teniendo en cuenta ido- I para el corriente af o, a ej i 
neldod y competencia;

El Goberné
D E

dor
G R

19 _ AdquiArt.
! dad de la
Lateranenses, ubico:< l

• sidente Perón (Ant
• por el precio de

I?1?Seda

de la Provincia
E T A :

eiérese e-1 inmueb 
’omunid’ad de- Canónigos 

lo en esta ciuded, 
3s J. B. Albe-id;) 
5 70.000.— m|n.

NACIONAL),

de nropie. 
Regulares 
c<fle Pre- 

N3 441¡51, 
(SETENTA 
importe a

ejecutarse ¡próximamen- 
ios nrecedentemente.

K
Por ello, atento a las necesidades del servicio,

*te y a los íinei$ establecidos precedentemente. 
Art. C'OKIUI íques-s, publique: 

il y enchívese,.
insértese

Io

Gobernador
D E CR

de la Provincia. 
E T A ;

L-VRDO J •
Nicolás Vsc

— Acéptase, con anterioriá'ad al 6 
ppdo., la renuncia presentada por la’

Art.
de mayo
Ai o.'bai 3a. de Administración de Vialidad de 
Salta, f-Fñora MARGARITA C. DE VILLAR.

Art. 2° — Desígnase Auxiliar 39 de Admjnis-

Pedro Aixtrés
3 d’e Despacho de

; Arráez
•Al M. de E. F. y.

fe

en partida global de la Dirección General 
Vivienda y Obras Públicas.
3° — Ccmu.n’qiie^e, publiques©, insértese

xtoji'ss Gúmena
RÉCARDO X DURAND 

Nicolás Vico Gímena
Es copia
Pedro Andrés Arranz

fe d’e Despaicho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO >N° 5783—E.
SALTA, Junio 25 de 1'953.
Atento . a las necesidades del servicio

El Gobernador de la Provincia

'Art. 19 _ Adscríbese a DIRECCION GENE. 
RÁL DE RENTAIS, al siguiente personal de Di
rección General de Inmuebles:
Auxiliar 69 — Sita. ANA MARIA. LIRA

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

fe á’o Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 5788—
SALTA, Junio 25 J
ORDEN DE PAGO
MIMEfTEñlO DE E
Expediente N°! 2990—A.—953.
VISTO este expedYeifte por el qí 

«ción General dé Aguas de Salia-x sc-licits 
¡quide a" su favor loo suma de $ 500.000. 
?a í¡n de hacer freniA al pago parcial de la deu- 
' da pendiente con id firma Sanind-e:
dios realizados para la construcción
de Embalses en la [Provincia;

, DECRETO N° 5785—E.
! SALTA, Junio 25 de 1953.
| Expediente N° 6747|C|52.

VISTO la nota cursada por .el Rector de la 
■ Comunidad de Canónigos Regulares Lateranen- 
l ses, ofreciendo en vento: al Superior Gobierno 
¡de’la Provincia, el inmueb'e de propiedad1 de 
•j dicha Comunidad, situado en la calle Presidente 
Perón N9 441—451, de esta ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la compra de este inmueble •■'ntra en e'. 
plan urbanístico contemplado por el Gobierno

Por ello,

E. 
le 1'953.
j> N° 193 DEL 
ECONOMIA.

&

Dique:

Ei GobeÍE"nador de la Provincia 
D E C R. E T A :

• Ait. 1o. — Con intervención
l General de la Provincia, pagúese por T< 
¡General a favor de ADMINISTRACljí 
¡RAL DE AGUAS, DE SALTA, con car
tuna rendición de cuentas, 
(QUINIENTOS MIL PESOS 
NAL), a fin de que Icón dicho r 
si gasto por ■©! coi 
imputación

Contaduría- 
'©sereña 

ON GENE- 
-jo de opor- 

la suma de $ 500.000 
MONEDA NACIO- 

>orte atienda 
¡efpto arrjba indicado, con 

a la cudnta "REPARTICIONES AU
TARQUIAS Y MUNICIPALIDADES— CUENTA



Mwnóficial SALTA, JULIO 3 DE 1353 PÁG. 2060

:OSÉRIENTE— ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA".
z'Aftj . 29 . Comuniqúese, publiquese, • insértese

■eii réí .-'Ritfgistn) Oficial j- archívese

RICARDO 1 DURAN!)
Nicolás Vico Gimena

Es.’ eópia:

¿••■-.pédro Andrés Arra&z
fede'Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

|B'Vt¿ÉCRETO N? .5787—A.
/ÍSÁI/TA, Junio 25 de 1953.

.x..VHSTAw la renuncia interpuesta por la Profe- 
¡shraídé -'Ginecología de la Escuela de Auxiliares 

Wildle", Dra. Alcides A./Sanitarios "Dr. Eduardo
IQ’r dé.-CisnerOs,

El Gobernador da la Provincia

E T A :
te- 
V-F.-’c

4
.1
4
1

2 
i 1 
í 1
I '1
? * 
: 1

12
1
1

Pinzas de primer Campo, tipo Kirmison 
Bisturí modelo Coll¡n, francés,
Pinzas de segundo campo mod’elo Doyen j 
Pinza de disección de 13 cms. cromada, ale- | 
mana.
Separadores de Farabeuff
Clamps curvo fuerte de 18 cms..
Tijera
Tijera
Pinzas
Aguja
Agujas surtidas alemanas.
Porta_agujas de Hogard de 20 cms. cromo^ 
Sonda acanalada de 13 Cms..

y Costados de 2 horros, 2 parafuegos, 3 plan, 
chas de fundición, 2 ceniceros, manijas, limpia

reda de 15 Cms. importada, 
curva de Mayo importada, 
de Kocher de 13 cms. importadas 
curva de Reverdín cromada, alemana ’

jza general y pintura
* Reparación de una c ocina del Hos- 

. pital “Josefa 'Arenales de Uriburu" 
renovando horno, fo-i 
de hierro íuná’ido, 

t ríes, paraíuegos, <
I za general y pintu

Art. 29 — Él gasto que demande ©1 Cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo E— Inciso I— OTROS GASTOS— Items 
1|7— Principal b) 1— Parcial 7 de la Ley ele 

¡ Presupuesto en vigor.
¡ Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, injértese 
í ¿-n el Registro Oficial y archívese.

ÁiitÁ’19 — Acéptase
3por la'¿Dra.( ALCIDES A. Q. DE CISNEROS, al I 
£é.qrgcL de. Profesora de Ginecología de la Escue- i 
pkxD.de Auxiliares Sanitarios ílDr.
ttxéiy. (3)- horas semanales, con 

á<Tdía< T? de junio en curso.

la renuncia presentada

E. WiLie", con ¡ 
anterioridad ’ al it

sñl/iYi ’<Aít. 29 — Desígnase Profesor 
hñcuela d’e Auxiliares Sanitarios ''Dr. E.

^toJCÍWilde''
.terjoridad al día 9

S?rA:'RÍÓAiRDO JIMENEZ, en 'reemplazo d«
huu.. k _ _______

de Ginecología

con tres (3) horas semanales, y Con an_ 
de junio en curso, al Dr. 

le -la anterior 
®uíar, Dra. Alcides A. Q. de Cisner¿?3.
¿’Qlft/ 3o — -Comuniqúese, publíquese, insértese 
JánYél Registro Oficial y archívese.

.CARDO X DURAND
Walder Yáñez

'ís< popia:,

A. Sánchez 
^MiMY'áOñcicfl Mayor de Acción Social y Salud Pública

T--< - .

^^jv-pÉCRÉTO N° 5788—A,
^TÍ^:F.f'rSÁLTA, Jupio 25 de 1953.

Espediente -N° 11.972|52 (N° 4193—D¡53) de 
i^X^’fCúntqd.- GraL). ‘ :

VISTO-éste expediente en el que el Diiectcr ! 
.HPspiJal d’e Molinos, solicita una caja de 

^gifcügíh’.-.completa; y,

CONSIDERANDO:

$ 4.720.—

do 1 p’’ancha 
, i asamanos, cie_ 
ceniceros, limpie-

jj 2.350.--

TOTAL $ 7.070.—

Art. 2o — El gasto que demande

IeCreto se imputará al Ane_ 
ROS GASTOS—

Parcial 14, de la L
, y será atendido a'

el cumpli-

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez
riel Mayor de Acción Social y Salud Pública

miento del presente c
xo E— Inciso I— O'
Principal a) 1—
supuesto vigente

I en su oportunidad, pDr la Habili tacto
i del Ministerio de Acción Social y Salud’ Público 
con fondos de la Or

Art. 29
en el Registro Oficia

R1C

DECRETO M° 5789—A.
SALTA, Junio 25 de 1953.
Expediente N9 11.731|953.
VJSTO este expediente ?n el que la Interven

ción de la Sociedad de Beneficencia 12 Salta, 
adjunta presupuesto presentado por la Herrería 
de Obra del señor Alberto J. Vilanova, para e’ 
arreglo' d’e dos Cocinas, una del Policlínica del 
Sefjor del Milagro y oha de1 Centro de Vías 
Respiratorias para Mujeres ''Josefa Arenales de 
Udburu", manifestando a la vez que habiéndose 
d'rigído a varios talleres pidiendo presupuestos 
paia el arreglo de dichas

Items 1|7- 
éy de- Pre- 
Alertamente 
i de Pagos

den de Pago A:
— Comuní quese, -publiques

! y archívese.

ARDO J’o DÚpAMD
Walder

iual N° 9.
L jnséfíese-’

Yáñez
Es copia:
Martín A. Sán

Oficial Mayor de Acción Social y Saína Pública
:hez

íDECRETO H? 5790—
SALTA, Junio 25 d
Expediente N9 ¡12.0 T 

General).
VISTO ecte ©xpfediínt 

visión de Dihidrobstrepl 
dia" por Droguería Flanco Ing’esa a 
General de Salubridad;

CONSIDERANDO;

A. 
e- 1953.
)2'S2 (N° 4192lD¡b3 de Cent.

ite rcl'acionado 
itomichia y Peni

Que si bien en -lo_ cocinas, únicamente • 
respondió la firma mencionada, por lo que dad’a ¡ referencia no se 
la urgencia de proceder ds inmediato a la re_ ¡posiciones légale^ en 
pare cien de lás mismas, solicita aprobación del .. taduiía Genera, en 
ún;c< presupuesto presentado, el que asciende 1 íunl° 'Cu-rso >e4o 

'o. la suma de $ 7.070.—; y

K^£^Qúé5ál^concurso 'de precios realizado (f=>. 30¡34) 
^-•^irá/iár" citada : provisión, únicamente ha respon- 

¿’^JdídQ'Tel instituto Optico Oculística "Moro'', quien 
^^^c.otizá; dicha caja al precio total de $ 890.—; 
^f^*Rór;;ld^táñto' y atento lo informado por Ccnta- 

con fecha 22 del corriente,

:É’D’fGaheí‘nador de la Provincia

DECRETA:

Y»

xt compra 
do las dis 
cpr.ma Con

CONSIDERANDO':

í Que -sí bien el procedimiento seguido por la . 
repartición recurrente no está de acuerdo con : ni<^Cí^' 
,la‘> normas establecidas para esta clase de aC- j 
tos, se estima del caso acceder ct lo solicitado j 

'teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de 
que amba's Cocinas sean puestas en correcto es
tado de funcionamiento a fin de que ,’o-s sprvi_ 
cios respectivos no sufran entorpecimientos, de
biendo en .consecuencia, por la índole de los 

. trabajos a realizarse ser Confiados a operarios 
; especializados;

.‘Adjudícase al INSTITUTO OPTICO 
la provisión a la Direc_'“MORO"

^iá§ñ?Géiiefál;’ de ‘Salubridad’ con destino al Hos- 
jr'^pit^d^-'de.’-fMolinos, de una caja completa para 

Qi^ií^ía^:-de bronce, niquelada, tapa a < ncliuíé 
■cl^:-25?x.-.‘12--x 6 ’ cms. al cromo, compuesta del ins- 

qué se. detalla seguidamente, al píe_

ftSñ.ífPÉsÓS)! iñ|n:

cesidad de adquirir 
dos por así requerí: 
de los mismos por 
torios, y su notoria

tramitación de 
han Cumpl iment - 
vigor como lo e: 
su informe de ñ 
se debió a la t 
los antibióticos 

i lo. la permanente demada 
los diversos servicios sanr 
esccossz en aqu -lia opcTtuj

; Por lo
; tióül se
tas -en el artículo 50 apartados b)
Ley de Contabilidad

trabajos a que so refieren 
encuadran en las excep-

¡ Por lo expuesto, los
‘ estas actuaciones se
i clones previstas en e- artículo 50— apartado b) 
íy d) de la Ley de Contabilidad;

do la Provincia
E T A :

El Gobeíhicdor
D E C R

Io — Apruébase el siguiente presupuesto 
presentado por la Herrería de Obra del s-eñor 
ALBERTO I. VILANOVA, para efectúa/ el arre_ 
glo de las .Cocinas que se determinan a conti
nuación, al precio total dle $ 7.070.— (SIETE 
MIL SETENTA PESOS) mln.:

(OCHOCIENTOS NOVEN-’r, ' i• ; Reparación general de una coCma
¡nico del Señor del M’lc

Por

■g. me ne- 
mencioncL

tanto sé est 
e-ncuadrgba

mó que la ccmp: 
en las excepcio

en vigencia.

ello,

El

19 
del

previ s- 
y h) de la

Gobernar or de la Provir 
D E C H E T A :

— Autor; 
Ministerio

to a la Hal 
de Acción Soc 

? a 'DROGUERI 
suma de $ 31.

•rízaseArt.
Pagos
PúbÜca para alpona
INGLESA S. A.? la
TA Y UN MIL . SETECIENTOS 
OCHO PESOS) m|n.
visión a la Dilección General 
de los siguientes antibióticos:

4.000 gr. Dihidroest <
Anodia x 1

400 feos. Penicilina
1.000’. 000 u. íc

cielos *

: ilitación de 
: a’ y Salud 
¿A TRANCO
748 (TREIN- 

TpARENTA Y
en concepto

de

pptomicina
c|t. $ 6.40 

Anodia x
X $ 15.37

TOTAL

Salubridad,

B 25.600 —

¡

pkxD.de
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Art. 2o — El gasto autorizado precedente- 
mente, será atendido directamente por : a Ha- 

‘ bilitación de Pagos del Ministerio de Acción 
Social y Salud! Pública con fondos de la Orden 
de Pago Anual N° 9; con cargo al Anexo E— 
Inciso. I— OTROS GASTOS Items 1|7— Princi_ 
pal a) 1—; Parcial 29 de la Ley d-e Presupues* 

vigor.
3o — Comuniqúese, publíquese, insértese ‘ 
Registro Oficial y archives©. .

to en 
An.

en el

RICARDO J, DURAND
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficicd Mayor de Acción Social y Sa]ud Pública

DECRETO N° 5791—A
Salta, junio 25 de 1953.
Expediente N9 11.153|’953,
Visto este expediente en el que Dirección 

neral de Salubridad solicita el pago de
1.925. m|n.; en concepto de la deuda conhaída 
'Con Laboratorio Mill-et S. A.; por provisión de 
medicamentos; y,

ra1 de Salubridad, adscripta a la Intervención 
de la Sociedad de Beneficencia de Salta.

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

Art. 3o — Coman 
en el Registro Oficial

íquese, publique se, 
d y archívese.

insértese

Es copia:

RICARDO X DURAND
Walder Yáñez

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

DECRETO N? 5793—A
Salta, Junio 25 de 1953
VISTO lo solicitado por, la Comisión Provin

cial de la Tuberculosis en resolución N° 4 
fecha 29 de mayo ppdfo.,

de

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A : .

RICLARDO X DURAND
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. ; Sái i<

Oficial Mayor d-& Acción Social y Salud Pública
ichez v?

DECRETO N° 5795- G
Salta, Junio 25 de 1 
VISTA la vacancia,

1953

El Gobéxiiat lor
RD E C

de la Provincia
E T A :

Ge-
—$

Oficial 79 Médico de 
la Tuberculosis, al doc-

CONSIDERANDO:

Que dicha deuda, correspondiente al año 1951 
se encuentra debidamente conformada, y al no 
haberse hecho efectiva en su oportunidad por 
cualquier motivo valedero, la misma ha Caíá’o 
a ejercicio vencido y ya cerrado de conformidad 
al Art. 65° de la Ley de Contabilidad en vigor;

Art. Io — Desígnase
Comisión Provincial de
ter MARTIN VILLAGRAN, para desempeñarse co 
mo Médico Cargiólogo de los Servicios de Vias 
Respiratorias para Varones y Muleros, y Dis
pensario Central dependiente de la citada Comi_ 
sión.

la

Art. 19 — Desígnase
na de Registro Civil efe Rosario de 
a la señora JULIA CRUZ DE VACUL 
tir del día de id fecha.

Art. 29 — Cómur
en el Registro Oficial y archívese.

Encargada

íquese, publique

de -la OficL 
: la Frontera 
>SKY, a par-

■s©, insértese

RI0ARDO J. DURAND
YáñezWaídex

Es copia:
Martín A. Sái chez

Oficial Mayor d® Acción Social y Sglud Pública

Por ello, y atento a lo informado por Canta, 
duría General d-e la Provincia con fecha -20 
de mayo ppdo.; (fs. 3 vtaj,

Art. 29 — El gasto que 'demande el cumpli
miento d’el presente decreto se imputará al 
Anexo E— Inciso I— Item 7— de la Ley N° 
1566 de Presupuesto en vigor.

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

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez

El Gobernador de la Provincia
Es copia:

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

DECRETO N° 5796-G 
Salta, Junio 25 de 
Expediente N^ 153 
VISTO el presante 

bilitación de Pqgois 
la < 
tintos 'Conceptos,; corte; 
y 1952, por la suma 

¡nacional, por iQs’ die 
' en las mismas que

1953
53 

expediente en é. 
de la Secretaría General de 

igas por dis 
-spondientes a los años 1951 
total d© $ 73.9'90,16 moneda 

stinto-s conceptos Pxpresad.’os 
lorien agregadas a ’-'slas ac

tuaciones, y con def tino a la Secret

que la Ha-

GobernaCión, eleva facturas imp¿<
" ir* s-S a.4 A M. « ^-v-1 4*0 C 1

aria anterior
Art. Io — Reconócese un créá’ito en ia suma 

•de $ 1 925, m|n. (UN— MIL NOVECIENTOS 
VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL), a 
favor de LABORATORIO MILLET, S.A. en vir
tud de la factura presentada por el mismo, en 
concepto d-e provisión de medicamentos, con des 
tino a la Direción General de Salubridad, de Con
formidad a la ord'en de Compra N9 3190 de | 
fs. 5. !

Art. 29 — Las presentes actuaciones sí’rán 
reservadas -en Contaduría General de la P’ovin_ 
cia, hasta tanto se arbitren los fondos Cuyo 
crédito se reconoce precedentemente, por serle 
concurrentes las disposiciones del Art. 65° de 
la Ley de Contabilidad.

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

mente mencionada;

Por ello,

El Gobérna<idor de la Provincia

D .E C R,E T A :

Art. Io — R^conccese un crédito en 3 a suma

DECRETO N9 5794—G......................................... - 
•Salta, Junio 25 de 1953
Expedienta N9 6312|53.
ViSTO est-e expediente en el que la “Coope

rativa Agríe-ola Ganadera de Anta Ltda.",. soli_
cita se le acuerde personería jurídica, previa a-pro 'de. CUATRO M¡ÍL TRESCIENTOS CUARENTA Y 

! bación de sus estatutos sociales, corriente en es ¡ DOS PESOS MONEE j
tas actuaciones; y ¡ne'da nacional),, a favor d-e la firme ALIAS LO_

S.R.L.; por el Con,
CONSIDERANDO:

A NACIONAL ($
; ne'da nacional),, a
¡ PEZ MOYA Y CIA
’ expresado.

Art. 29 — Reconócese un crédito 
de OCHENTA Y CINCO PESOS MC

4,312,00. mo

:epto arriba

RICARDO X DURAND
Walder Yáñez

Que del dictámen producido pOr el señor Fis- ■ 
cal d!e Estado, con fecha 24 del mes en curso, 
y que corre agregado a fs. 17 vta. se desprende CIONAL ($ 85.00 moneda nacional) 
que s© han reunido los requisitos exigidos por el AERO CLUB SALTA; 
Art. 7o del decreto N9 ’ 563—G—43; cionado.

; Art*. 3o — Repone cese un crédito

por el concept

en la suma 
>NEDA NA— 
a favor del 

3 arriba men

Por ello y atento lo informad’o por Inspección de -SEISCIENTOS SESENTA Y TRES

• Es copia: 
Martín A. Sánchez

Oficia"! Mayor de Acción Social y Salud

de Sociedades Anónimas, Comerciales y 
les,

Civi—

en la suma
CON 80(100

Público El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

DECRETO N? 5792—A
Salta, , 25 de junio de 1’950 
Expediente N9 11.716|953.
VISTO la renuncia presentada,

Art. Io — Apruébase los estatutos de -3a 
PERATIVA AGRICOLA GANADERA DE

’‘COO
ANTA i

LTDA.", que se agregan en estos obrados, acor
dándosele la personería judídica solicitada.

El Gobernador
D E O R

de la Provincia 
E T A :'

.MONEDA NACIONAL (663.80 moneib nacional) 
'a favor de V. ALTOBELLI Y TT'T—
cepto arriba méncicnado.

i Art. 4o — Réconóc<
de NOVECIENTOS

■ 40| 100 MONEDA N
j favor de la firma ROSARIO ANDRADA; por el 
( concepto arriba exp
| Aft. 59 — R'éconc >cese un crédito

’E-CIENTOS SESENTA Y NUE 
i|100 MONEDA n|i

HNOS ; • por el con

:ese un
VEINTE

ACIONAL ($ 924

-esado.

la renuncia presentada

crédito
Y

en U suma
CÚATRO CON

.40 m|n.) a

en la suma

$

Art. Io — Acéptase
por la señorita BERTA YOLANDA. COLOMBO, ¡x^ 
al cargo de Auxiliar 6o á*e la Dirección G?ne_ | mi:

¡de NUEVE MIL ¡SET
Art. 29 — Por la Inspección de Sociedades Anó ¡ V-^ PESOS CON 76] 

nimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse los tes I_ _ / F „¡ARGENTINA DE TI LEPONOS S.A.;
timonios que se soliciten en el sellado que fija j C-epto -arriba exprese do.

¡la Ley N° 1425, de conformidad al texto de la ] Art. 69 — Reconócese un crédito 
misma. ‘de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

ACIONAL ($ 
í9.769.76 moneda nacional),’ a favo? de la CIA 

por el con_

en la suma
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cepto expresado anteriormente.
Art. 20. — Reconócese un crédito en la suma 

de QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
500.— moneda nacional) a favor de la AGEN- < 

¡ CIA "LOS DIARIO(S" por el Concepto anterior., i 
i mente expresado. •
í Art. 21. — Reconócese un crédito en la suma 
! de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PE- , 
‘SOS CON 601100 MONEDA NACIONAL ($ 493.60 

suma'moneda nacional), a favor de Ja. TIÉNDA "LA ¡ 
CUA- ARGENTINA" S. R. L., por el Concepto expresa- ’

Art. 34. — Remitas 
te número 1530)53, 
Finanzas y Obras 
crécüitos reconocidos

s en devolución
d Ministerio de Economía, 

Fáblicas, por peitenecer los 
¡ i un ejercicio vencido

ol expedien

Y Ya

de confórmr
659 de la Le

cerrado, 
artículo 
cia.

Art. 35. — Comuniqúese., publiques; 
en o] Reg’.etio Oíiciail y a-chívese.

iqlad a lo establecido 
de Contabilidad- en

en ©1 
vigen

sédese

d!o anteriormente.
Art. 22. — Reconócese un crédito en la suma 

de CIENTO CINCO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 105.— moneda nacional), a favor de la fír_ 
ma LUIS MARCELO MOLINA; por el concepto

KCkRDO X DÚR.
Jorge Aranaa

Es copia

hbOÑ 45)100 MONEDA NACIONAL 743-45 mo 
!¿n'éda /nacional), a favor (fe la firma DOMINGO 
? BATULE E .HIJOS; por el concepto arriba men.
■/clonado. •

Art;/7o — Reconócese u>n crédro ee 3;i sur?.a 
de’ TREINTA Y DOS PESOS MONEDA NACIO-

JIAL- ($ 32.— m|nacional), a favor de la filma 
-C;..- I; T. R. Á. M. S. R. L.; por el Concepto

/ -arriba mencionado.
’ -Ait. 8° — Reconócese un crédito

'-.de DOS MIL DOSCIENTOS SETL1I
J/TRO PESOS MONEDA NACIONAL (2.¿74.u0 mo- 

“ neda nacional), a favor de Ia CARCEL PENITEN 
•- CIARIA; por -el concepto anteriormeeite mencio_ 

nado.
•. Art. 9? — Reconócese un crédito en la suma
•;,,ds .CIENTO’ NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA anteriormente citado.

■ NACIONAL ($ 192.— moneda nacional), a favor) , z■* .- ■ , Art. 23. — Reconoces^ un credi'.o en la suma
. -de a CRONICA SINDICAL; por el conato an- OCHOCÍEMTOS SETENTA Y UN

teriormente mencionado. . Pesos MONEDA NACIONAL ($ 4.871.— mone-
da nacional) a favor de la firma MARTORELL 
Y ALTOBELLÍ; por el concepto anteriormente ci
tado.

A.rt. 24. — R-econócese un crédito ©n Ja suma 
de SETENTA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 71.— moneda nacional., a favor Ct’e la BICL 

jCLETERIA "MANRESA"; por el concepto ante- 
i riormente mencionado.

Art. 25. — Reconócese un créd’ito en ia suma 
I de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUE- 
|VE «PESOS CON 40)100 MONEDA NACIONAL ($ 
¡4 57'9.40 moneda nacional)' 52 favor de la firma 
■ROBERTO P. MALEONADO; por e’_ concepto a-n_ 
teriormente mencionado.

Art. 26. — Reconócese un crédito en la suma 
de NOVECIENTOS SESENTA ¿Y TRES PESOS 

!-CON 30|100 MONEDA NACIONAL (.$ 963 20 mo- 
¡ neda nacional), a favor- de la firma JUANA A. 
I DE MORALES; por si ’ concepto añferior--r’°nte 
mencionado.

j Art. 27. — Reconócese un crédito en la suma

Ari. 1C- -- Reconócese un Oré lito en 
■de SEIS MU QUINIENTOS TREINTA T 

. SOS CON 22¡10C MONEDA NACIONAL U 
>. moneda nacional), a favor d° COREEOS 

COMULGACIONES; por el concento an’ 
’ te mencionado. ’

suma
1S- PE

Art. 11. — Reconoces0 un Crédito a favor de lo 
“ CIA. ARGENTINA DE ELECTRICIDAD S. A, r.-n 
• la si.ma de SEIS MIL QUINIENTOS VE’dTE Y.

CJATRO PESOS CON 23|100 MONEDA NACIO-j
NAL ($ 6.524.23 moneda nacional), por el con 

"■ aepto anteriormente mencionado.

Art. 12. — Reconócese au crédito en la suma 
d’e C^NTO CUARENTA ’ PESOS MONEDA NA
CIONAL, ($ 140 — moneda nacional), 
J-: la iiima ROMULO D'UVA; por el 
ai iei. < jmente expresado.

a *avór 
c' cepto

¿/tima

Ramón Figiierda
jefe de Despachó dd Gobieriio, J. é

DECRETO N? 5797-H
Salta, Junio 26 
Expediente N° 
VISTO la nota 

de la Provincia,

I. Pública

de T953
627.5||53.
N°
de fecha 12 del me

Í483 de Jefatura de Policía
Curso 

solicitando, autorización para atender los gas
tos que demande; el traslado a la ciudad de Men 
doza, del Sub—Gomisbrio de Ira. catkgaría, don 
Adolfo Nieva, para cpnd’ucir un detenido;

Por ello,

El Gobernador de la Provin'?Lj
D É^C h E T A :

JEFATURAArt. Io — Autorízale a
CIA DE LA PROVINCIA, a liquidar 
correspondiente q ocHo (8) días de 
ble al Sub—Comisario de Ira. categoría, don 
ADOLFO NIEVA, por

Art. 2o — Comuniqúese, publiqué

DE POLI. 
&' importe 
viático "do-

motivo arriba ¿prosado.
. iUsér-

Art. 13. — Reconócese un crédito en
/ de ONCE MIL QUINIENTOS .TREINTA

PESOS CON 85J100 MONEDA NACIONAL ($ ' de UN.MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MO- 
■11.533.85 moneda nacional), a favor de Ja fir- NÉDA NACIONAL ($ 1.260.— moneda nacional) 

j ma MERCEDES ELLAS; por el concepto anterior- ' a favor de Jorge Onesti - por el concepto 
- nU'nt-e mencionado. ‘anteriormente citado.

i Art. 28. — Reconócese un crédito en ]a suma 
Smna'de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS .MONEDA

NACIONAL ($ 250.— moneda nacional), a- favor 
de 3a FLORERIA ELE PARADIS DES FLEURS", 
por el concepto anteriormente citado.

Art. 29. — Reconócese un crédito en la suma 
! de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
¡CON 20)100 MONEDA NACIONAL, a favor de la 
¡firma PARATZ Y RIVA; por el concepto an- 

, : teriormente mencionado.concepto ¡
i Art. 30. — Resonócese un Crédito e.i lg suma 
[de CINCUENTA PBSOS MONEDA NACIONAL, 

la suma a favor de la CASA "PEPINO", ($ 50.— moneda 
NA.CIO- (nacional), por el concepto anteriormente men— 

NAL ($ 601.— moneda nacional), a favor 
firma JOSE R. FUENTES; por el concepto 
riormente mencionado.

Art. 17. — Reconócese un crédito, en la
de SESENTA PESOS MONEDA
6.0.— moneda nacional),
BARTOLOME GIL; por

■anteriormente.
. Art. 18. — Reconócese
•de TRES MIL. NOVENTA
'88)100 MONEDA NACIONAL ($ 3.099.88 moheda firma CARLOS SIGNORELLI; por el concedo an | 
nacional) a favor d'e la firma GAUNA Y CIA.; ¡ teriormente mencionadq. !

•por el concepto expresado anteriormente. - Art. 33. — Reconócese un crédito *.n la suma 
.. Art. 19. — Reconoces© un crédito en la suma-de ÜN MIL SIETE PESOS MONEDA NACIONAL 
•de CINCO M1L DOS PESOS CON 90|100 MCNE_ ¡ ($ 1.007.00 moneda nacional), a favor de la firma 
DA NACIONAL ($ 5.002/90 moneda nacional) a CANDELARIO GUTIERREZ; por el concepto ante- 
favor de la firma ISAAC KOSTZER; por el Con- ¡riormente mencionado.

A;"l. 14. — Reconócese un crédito en 
de TRES' MIL QUINIENTOS SESENTA

• PESOS CON 051,100 MONEDA NACIONAL ($ ' 
3.566.05 moneda nacional), a favor de' la- Ll-;

. BREELA ’'EL COLEGIO" S. R. L.; por el Co-cep- ; 
to anteriormente expresado. j
Art. 15. — Reconócese un crédito en ’a suma j

■ ae UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MO_ í 
. -. NEDA NACIONAL ($ 1.530.— moneda nacional) ! 

a favor de la IMPRENTA E.T.A.; por el
, anteriormente expresado.

Art. 16. — Reconócese un crédito en 
_ de SEISCIENTOS UN PESOS MONEDA

suma 
NACIONAL ($ 

a favor de la firma 
el concepto expresado

un crédito en la suma 
Y' NUEVE PESOS CON

Es copia

R&món Figuieroa
Jefe de Despacho1' de Gobierne, J. é

DECRETO N° 5793—-d 
Salla, Junio 26 de. 1953 
Expediente N9 5'614)33. 
VISTO

I. Pública

¿as presentes actuaciones
fs. 34, copia I del decreto N9¡ 3569, de
del mes en curso, y atentofecha 12

de Contaduría General a ís. 35;
:t. informe

El Gobernado» de la Provine

de la clonado.
ante- Art. 31. — Reconócese un Crédito en la suma 

‘de UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS CON 20|100 MONEDA NACIONAL, ( $ 
1.898.20^ moned’a naciona1), a favor cé CASA 

. "SAADE", por el qoncepto mencionado anterior, 
mente.

Art. 32. — Reconócese un crédito en la suma j lidad-Cs, por un importi _ __ .
' de SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIO • CIENTOS SETENTA PESOS M|N. CON 
NAL. ($ 75.— moneda nacional), a favor de la! 1 ,

DECRETA:

Art. Io — A_mplíase 
cha 12 de junio del 
establecido

| citados por la Direcció]

>1 decreto N° 5'69. de re
ino en curso, ■

que la provisión de los t
de Escuelas d
total de UN MIL DOS-

dejándose
'tiles rolí_

t 1.270.30 m|n., y de acderá'o a la liquida 
I precios realizada por la Dirección Gei
Suministros corresponde adjudicar 3 
dos artículos, a las firmas qu© a 
se expresan, en la siguiente forma 
JUAN B. GAST'ALDI: por provisión

?0|100 ($ 
lacicn de 
n-eral de 
menciona

continuación
y proporción:



SALTA, JULIO 3 DE 1353 IA.

artículos, según pró:pue'Stá de fs. 5 
y 6' ' $
■PEDRO HESSLING ALEMAN: por pro 
visión de' ártícuíós, ¿égúh prOpúé's’ta . 
de fs. 11 y 12 $

LIBRERIA “EL COLEGIO: por pro 
visión de 'artículos, según propues 
ta de fs. 
PARATZ 
■artículos, 
26 y 27

•rioridad al día 16 del corriente y en reemp’azo 
63.— ¡'de Orlando Galvéz ViUarreal.

j Art. 109 — Comuniqúese, publiques^, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

284.50 í

loros

17
Y

y 18
RIVA: 
según

por provisión 
propuesta de

31

ís.
$

499.40
Es copia
R.&món Figuetoa 

fe d© Despacho efe í

TOTAL

en. el Registro Oficial y archívese.

Es Copia:

DE- MINAS
p' DÉ PÉRMlSb DV 
DE la. CATEGOLI.

SAN CARLOS ?R< 
iDA POR EL SEÑOR LUTZ 
DE SEPTIEMBRE FE, A 

'OS: La Autoridad Minera 
Nacional la ¡hace ¿alber .por diez di

>'nie dí-a^ (contados inmtdra- 
i’chos diez días), cumparez^ 
fes que con áljúzi derecho 
de dicha solicilud. La zona 
solicitada y re <

Luis Vvitie, ma 
■ploraciones mines a;

Ño 9496 — SÓLÍC1TV. 
PARA SUSTANCIAS I 

¡DEPARTAMENTO DE 
• DE SALTA PRESENTA] 
. WITTE EL DIA ; DIE. J
LAS LO y 45, MENU

Catéo

IÁ

QS UÍ ,0acC.'ÍO

J. é i. Pública gUe dentro de ve «i
■ tamenie después de dú 

_____ DECRETO 'N9 5889—G ¡ Cc£lí a Aducirlo iodo 
170.30 ' Salta, Junio 26 de 1953 íSe aspecto
----- — I Expediente N° 1126|53. ■ petfcfoaáda lies sido 
------- . VISTO el presente ex-spá'iente en el que la 'a ®J9uien,e toijma:

Secretaría General de la Gobernación, eleva tac °eseaudo efectuar e: 
eérle5e turas presentadas por las firmas Gaudelli y De ca * ferales, de

lia Ragion-e, Nademar S.R.L., Mastruleri y More x Uca
no S.R.L. y Pe—Fa—Ba: pecci y Facchin. po
jas sumas de $ 19.869.40, $ 1.441.40 5 1.329.16 
' y $ 2.621.00 respectivamente, por el '.on^epto

de provisión de repuestos, accesorios y he;
, . ; mientas con destino a los automotores ufes
cCf ; dientes de dicha Secretaría General durante

¡año 1952;

423 40 ■

DURAND
randa

Provincia ex< 
enerva, solicito 

‘ateo en, una 
ubicarán del

m r’igiieroa
xybr de Gobierno, Justicia é I. Públii

5799—G
26 Cíe 1953

DECRETO ,N°
Sa’ta, Junio
ATENTO lo solicitado por Jefatura de Policía ¡ 

en nota N° 3560, de lecha 18 del mes ©n curso; j

Por ello,
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

iTobcrnador de la Provincia

D E C R E T

— Reconócese un crédito a favor 
GAUDELLI Y DELTA RAGIONE, en 
DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS

gateada en 
mihWa que’

des, Dio. de
> ios 
pOn„ 

?. de 
mo-

¿I CC-Tf 
superíL 
iguie-r 
refe?' : 
atelf.i, si/ua» 
HuasamayO 
ará, so me-

s

. San Carlos, do este 
que se hetmán bajo 
dienfe permiso de 
500 hectáreas, que s ?
tío: Partiendo del m¿jón N9 64 á’e la 

ei . ca según mensura del agrimensor Pi< 
do en la confllienc'.

' y Cardones qué loi man el Rio Pi
: dirán 5250 mearos co a
¡ el centro de (un
. 3.000 metros Sur a 
a Oeste el cual constituye ef» cateó 
to; Lutz VZift-e. „ Soñor Juc: 
—W—51 a U¿\ di ge

. rrejpondienfe -escrito
:0| 100 MONEDA. ’ hiendo decir, al referí

?■:) en : di-menta, que “Forn 
por la ■ guiar efe una e^tem

:’a de Jos Ríos

de 
la

SE

azimut 4^ 30’ para ¿L.?¿ner 
cuadrángulo rectán^ulor ¿e 
Síorte por 1S3G 57 mis. Este 

qu.7 ¿olicí- 
:p. Nc 1814 

/el co„ 
:ño error, de-

[ Art. 1°
| la firma
; suma de
SENTA Y NUEVE P'ESOS CON 2
NACIONAL ($ 19.869.20 monada

■ cancelación de las facturas presentedos' 
misma, por el concepto de repuestos, 
y herramientas para automotores can de-úiuo a la ; Señor Jefe: Con los 
Secretaría Genera1 de lo: Gobernación; agrega- ; sado en escrito de 
das a fs. 2|63 de estos obrados. ; con las rectificación

Art. 29 — R-econóceSg un créFPo en la suma a fs. 6 y que esta £ 
de UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN ’ Se ha ubicado en lo 
PESOS CON 40jl08 MONEDA N/ACION AL •( $ . fe sorra soliciíadai pera cateo

Art. 19 — Nómbrase,
16 del actual, Agent©, Plaza,
dia de Caballería, al señor LUIS GONZA GUAN 
CA (Cías© 1928), en reemplazo de Argelino del 
C. Carrizo.

A.rt. 2o — Trasládase a la Sub—Comisaria d-e 
Los Toldos (Sta. Victoria) al Agente de la Sub 
Comisaria de- Nazareno (Sta. Victoria), den FLO 
RENCIO CAMINO, a partir del día Io de Julio 
próximo y en reemplazo de don Ramón A. Apa 
ricio.

xArt. 3o — Trasladase a partir del día Io de 
julio próximo, a la Sub—Comisaría de Nazare
no (Sta. Victoria), al actual Agente de la Sub 
Comisaría de Los, Toldos, don RAMON A. APA
RICIO, en reemp’azo de '

Art. 49 — Nómbrase,
Radio—Eléctrica Policial,
MOS CERVETO (Clase
al día Io del actúa: y en reemplazo de d
vador Chávez.

Art. 5o —. Suspéndese por el término Ó
(8) días en el ejercicio de sus fundones, u 
t© plaza N° 256 de la Sección Tercera, ¿ 
SE SANTOS RIOS, por infraccicn al Ai 
Inc. 89 del Reglamento Gra!. de Policía.

Art. 6o — Déjase- sin efecto lo dispuesto 
decreto N9 5640, de fe-cha 22 del aciual en 
artículo 79, por el que se aceptaba ia -enuncia ! 
presentada por el Agente de la Comisaria de . diente mencionado, al Ministerio de 
Oran, don Crisanto Ibañez, por haber desistido Finanzas y Obras Públicas, por pertenecer los 
de la baja solicitada. ' créditos reconocidos anteriormente, g un ejsrci-

Art. 7o ;— Acéptase la renuncia presentada por 'j cio vencido y ya Cerrado, que establee© el artí. 
culo 65° de .la Ley de Contabilidad en vigencia.

Art. 6o — Comuniqúese, publíqusso. insértese 
el Registro Oficial y archívese.

con anterioridad al día
N? 399 de la Guar

don Florencio Camino.

en «I
: Que la redacción 
había un peque 
irme a Ja ubiC( 
ará un cuadrángiAo rectan. 

i5n de 3 OSO mis
■aí Cesoiios t TE por I 666 67 metros .Sur ia Norte'1 

datos dados pir ej: ínfere- 
fs. 2 y. croquis 

js efectuadas p 
ección solí citara 
5 p’anos ds Reg

ESTE OES-
Lulz LUiite.

r de fs. 1 y 
or el mismo

d en tro 
i "SAN FRANCISCO", 
¡ derechos 'deberá e- 
¡Febrero 121953. — . 
j con lo informad^ pO: 
| regístrese en “Regís 
í arito de ís. 2 con s

1.441,40 mon°da nacional), a favor de la firroa \ encoulrcmdos
NADEMAR S.R.L.; en Cancelación de las facturas 
que por el Concepto expresado en las mismas, 
corren agregadas a fs. 64171 da estes obrados.

Art. 3o — Reconócese un crédito a favor de le 
firma MASTRULERI Y MORENO S.R.L.; en -la su
ma d’e UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUE
VE PESOS CON 16]100 MONEDA NACIONAL ($

al señor EDUARDO RA_ . 1.329.16 moneda nacional) en cancelación de las 
1935), con anfex’Oridad facturas qu? por el concepto expresado en la j gis tro, publiquese 

don Sal misma, Corren agregadas a fs. 73|85 de estas ac- ¡ de la Provincia* en
■' tuaciones. ' | bleco el Art; 25 del

ífe ocho i Art. 49 — Reconócese un Crédito en la suma i £e aviso de citación 
.1 Agen \ de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y UN PESOS j nía de Mina: 
Ton JO- • MONEDA NACIONAL (S 2.321 moneda nacional), ’

>2 .a. favor de la firma Fe. Fa. Ba FECCL Y FAC 
, CHIN: e>n Cancelación de la factura que por e1 

yr . concepto expresado -en'la misma, corre agrega
ra ; da a fs. 87188 de estos obrados.

Art. 59 — Remitas© en devolución e! expe..
Economía,

; Febrero 18‘¡953. ■—

; de dicha 
exp. N? 3:

• recurrente 
¿.a conform!'1

el Departamento Ci 
tro de EsploracMne 
us anotacione* y -p: 
¡pacho. — Ou’.e". - 

¡ iabiéndose electuac 
edictos en e1- 
la forma y t¿

—I’—29. 
respeto i-.

uia

Sul'.kn

id re
tí tín Oficial

Y no 
í Estado. Denúncfese

en el Portal 
tifíquCse al ¡ 
=1 propi

b. ero 1'953,
Estado: Maioli. P. F?

efecto:
— Escribano d

;ta.rio del
ITOt’ifi TI

or El sea1 de
Qu

í Fiscal de
i se hace saber a. sus <

ANGEL NEC
¡alta, Mjayc

M.i:

el Ag&nte de la Policía Ferroviaria ' Gral. Bol 
grano" Destacamento Pichana!, don VALENTIN 
CORIA, con anterioridad al día 5 del actual.

Art. 8o — Dáse de baja por abandono de ser
vicio, al Agente de la Sub—Comisaria de San 
José de Orquera (Metan), don MERCEDES LU
NA, con anterioridad al día 19 del corriente.

Art. 9o — Nómbrase, Agente plaza N° °?2 de 
la Guardia de Caballería, al señor PACIFICO 
MARTINEZ (Clase 1931 Matr. 7222825), ncn ante-

en

Es copia
Ramósi Fig 

Jef.o de Ds^pach.

N? 9495 — SOLICIT 
PARA SUSTANCIAS 
EN EL- DEPARTAME 
SENTADA EN ¡EL 
POR EL SEÑOR L1 
LIO DE 1952—A L. 
Minera Nacional 
efecto que dentro 
mediatamente después 
parezcan ha .d’eidu< 
derecho se creyeren

JD DE PERMISO
DE la. y 2a. ( 

NTO DE LOE A' 
EXPEDIENTE Nc

.u|z WITTE EL DIA 18 DE JU-
La Autoridad 
ciez días al 
(coniades in-

,AS 18 HORAS. 
h< ice saber por

veinte días
de dichos

ñipo todos 'os
i especio de dj.'

DE CATEO 
CATEGORIA 
^NDES: PRE_ 

“W"

'2 días), cOm_

ha ¿olicitud.
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La zona peticionada ha quedado registrada en ’ 
la siguiente forma: Para la inscripción gráfica í

tomado una visual dirigida desde el Nevado de 
Azufre al Nevado de Pastos Grandes, y sobre 
ella se han medido 1.500 metros a partir del 
Nevado de Azufre para llegar al punto de parti

Sud'Oeste

N? 9473 — EDICTO CITATORIO
A Ió3 efectos te-stableeidos por el Código de 

Aguas, se hace saber Que José Tejedor Gar
cía tiene solicitado reconocimieñtto de agua 
pública para irrigar con un caudal ele 2.6 li
tros por s-egun^ó proveniente 'del Rio Pasaje, 
4 Pías. 9609 m2. de la fracción “Las Delicias”, 
catastro 935. ubicada en El

Salto., 25 jibe junio de 1953
Administración General de

Galpón (Meto).

Aguas Salta 
26|6 al 20|7|53

iodo el

iSa’.ta, 16 de junio de 1953.
Administración Género I de Aguaó- de Salí

e) 18|6 al 10|7|53.

N9 9447 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Ce digo 

Aguas, se hace saber q re Demetrio Gu tian 
ne solicitado reconocimiento de concesión

visual, se midieron 1.500 metros al 
luego 5 000 metros al Nor.Este, con 
terno de 90° 4.000 metros al SudEste 
lo interno de '90?; 5.000 metros al
con ángulo interno de 90° y por último 2.500 
metros al Nor_Oeste con ángulo interno de 90? 
para llegar al punto de partida y cerrar la su
perficie de 2.000 hectáreas solicitadas. •- 
qu® se proveyó. — Salta, Febrero 12 de 1953.— ¡ ne solicitado

N? 9470 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber qu© Ernesto ArcSsLáyo tie- 
reconc cimiento de concesión de 

La conformidad manifestada con lo informado pOr í agua pública para i-’ñgar con un caudal de 0,17 
el Departamento de Minas, Regístrese en “Re- > [¡tros por segundo proveniente del Río Cachi, 
gistro de Exploraciones" el escrfto solicitud de ! 3399 m2. de su propiedad Catastro 357 d.e Cachi, 
fs. 2, con sus anotaciones y proveídos. — Cutes. | Salta, 23 de junio de 1953.

Administración General d'e Aguas de Salta 
’«|24|6 & 16|7|53.

Salta, Febrero 13|953. —-Habiéndose efectuado1 
el registro publíqu^se edictos en =1 Boletín Ofi_ ’ 
cial de !o: Provincia sri la forma y término que l 
establee® el Art. 25 d'cl Cód. de Minería. Coló- 
quese aviso de citación en el Po: tal lo la Es- i 
cribanía de Minas y nOtiííquese al Sr. Fiscal de ’ 

-Estado. Cutes. — Lo que 'se hace saber a sus :
efectos. Salta, Marzo 11|1953.

ANGEL NEO — Escribano de Minas.
e) Io al 15¡7¡53.

EDICTOS CITATORIOS

1/seg. p aveniente del 
5000 m2. dol inmueble ‘
Pedro", catastro 247 Dpl 
diá un tumo de 28 horas 
él Caudal de la acequia Aguirre
Cada 14 días con todo

de 
tie.

ds 
r con un caudal de 3.41
Río Ca:chaqui, 6 Has. 

‘Estopiñan, Ccli-x a y San

el Caudal

dlas
y 

de
de 6 horas

Sata, 16 de junio d; 1953.
AdminiOración Genere ■! de Aguas

e) 18]^ al 1OI7|53.
de Salla

¡ no '9467 — EDICTO CITATORIO
'¡ A los efectos establecidos por G Código de 
! Aguas, se hace saber que llda Lui-ta Pémz tiene 
I solicitado reconocimiento de concesión Q= agua 
I pública para legar cen un caudal de 5 
i proveniente del Itío Colorado, 10 Has.
' N9 8 de Co onta Sania Ro^a, catastro

d.tl Lote
257 Dpio

— EDIJTO CITATORIO: 
cidos por el Código 
gue Demetrio Guillan 

ne solicitado Tecohocii liento de concesión

N? 9445
A los efectos 

Aguas, ss hace
estabi-
saber

di

d:

centilitros por cCgtindc proveniente del Río La. 
Paya. 500 m2. del inmueble “Churcal

En estiaje, tendrá turno
Jacinta",

N? 9507 — EDICTO CITATORIO: ¡
A los efectos establecidos por el Código de ■ 

Agua-?,, se hace saber que la COMPAÑÍA AZU" ‘ 
CAREE/- DEL NORTE S. A. tiene solicitado otor- 
gamiei te de Concesión de agua pública pa a 
regar Con un caudal de 1.008 1/seg. (un mil 
ocho litros por segundo) proveniente del río Las 
Piedras,

Salta, 23 de Junio de 1953
Administración General de Aguas do Salta 

e¡24|6 al 16|7|53.

N° <9465 — EDICTO CITATORIO:
los efectos establecidos por el Códigc de 

i'-', se hace saber que Luis V. y Arturo
de

catastro 430 de Cachi.
de 6 horas cada 18 días Con todo el cauda] de

Salta, 16 de junio de- 1953.
.Administración M’enOsaZ de Agua.? di Salta

e) 18¡6 al 1JÍ7Í53.

N° 9445 EDICTO ciTATomq.

1.344 Has. de su propiedad "Uiuaidel", 
N° 298 del Departamento de Orón, con

caí áci-er
Salta..
Admir’biración G^ner d ele Aguas de Salta 

e) 2 al 23l7|53. ■

Julio Io d’e 1953.

N° 9494 r— EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de

D'A.ndrea, tienen solicitado reconocimiento 
conc-’sión de agua pública para i®gar, con 
caudal de 45 litios por segundo a derivar 
los sobrantes del arroyo "Agua Chuya" y 
Rosario ó Toro inmediatamente aguas abajo 
la zona de la D.G.A.E.E. y otro caudal de 
1/seg. a utilizar de la acequia Zorrilla p-ove^ 
nie-nte del río Rosario, una superficie de 60 y 
10 Has. respectivamente. — El Carácter .de la 
concesión será témpora]-eventual.

Salta, 22 de Junio de 1953.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 23|6 al 15|7|53

A 10s electos establecidos por el Código 
Aguas, que Demetrio Giíuilian

de 
tie-
de

río
d’e

7.5
tendrá: turnos de 6 horas e-ada 14

14 días Con todo él ca.id.al de la

Salchaquí, 
en Puer- 

En estiaje 
con iodo

Acecuia Agui-

Sa’ta, 16 Me junio le 1953,
Admmb'ircíaión G&n&ial de Aguas de Salta

Aguirre tiene solicitad© reconocimiento dé con- 
i cesfón agua pública para irrigar can un caudal 

de 0.31 1/seg. proveníante del Río Calchaquí, 
6000 m2. d© su propiedad "El Potrero", 

p . 30 de Cachi. En estiaje, tendrá turno
y meCl'ia hora cada dieciseis días, Con 

: .Caudal de la Acequia del Alto.
Salta, Junio 30 de 1953.

!. Admínís'lra'cióii General de Aguas de 
L e) 19 al 22[7|53._

N? 9457 __ EDICTO CITATORIO:

e) 18¡6 al 10|7|53.

catastro 
de una Aguas, se haca saber qu Eusebio Escalante 

tiene solicitado reconocimiento ds concesión, de 
agua pública para regar Con un caudal de 0 25 
i.-*_  __ ___ ________ ■ , ■«

9444 ED

A los efectos e.-.tnb’
'CIO CITATORIO:

•.as se hace saber que Demetrio Guiñan 
solicitado reconocimiento de concesión

N° 94'93. — EDICTO CITATORIO
■ A los efectos establecidos por el Código d'e 

Aguas, se hace saber que Zenón Aguirre tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua

proveniente
mueble "El

- • En estiaje,
do 16 días, 
"Del Alto".

Administración General de Aguas de Salta
e|19 al 22¡7|53.

del río C’alchaquí, 7200 m2.’ del in- 
Arbol", catastro 302 Dpto. Cachi. — 
tendi'á turno de 3 horas' en 'Ciclos 
con todo el caudal de la acequia 

—■ Salta, Junio 30 de 1953.

litros por segundo provenientes del río Calcha- 
quí, 4700 m2. de su propiedad "La Quebrada", 
Catastro 302 dé Cachi. En épocas de estiaje ten
drá turno de una hora quince 
de dieciseis días con todo el 
guia Grande o Del Alto.

Salta, 18 de Junio de 1953.
Administración General de

e)

litros por segundo pro Uniente del Ríe
1 Ha. del inmueble ‘ La Abrifa", ca astro 245 
de Cachi. — En estiaje, tendrá tu no de 6 ho- 

ó.'e- la pro-.

1 Ha. del inmuebh

ras Cada 18 días con 
piedad.

de 1953

Caudal

19|6 al 13|7|53-

N° 9448 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Demetrio Guitian (le
ne solicitado renacimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con un caudal d’e 0.25 litros 
por segurido proveniente del Río La Paya, 4300 

* m2. do su propiedad "Huerta Pcns", sita 2n La ' ii.

No 9443. — E 
A los eíectos

ne so’icilado reqonoc 
i agua pública pare] iiiñ

18|6 al
de SaZta 
.0|7|53.

ICTO CITATORIO 
jstatlccidos por el Código 

que Demetrio Gninrrn 
c imiénto de cor cesión 
iijar ccn un cauca! de 0,58

de
iie.
0?e
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quí, 1 Ha. 1000 m2. de su p: opiedad ”La pera" 
sita en la Puerta La Paya, catastro 249 de Cachi. 
En estiaje, tendrá turno de 12 horas cada 14 
días Con todo ©1 caudal de la Acequia Aguirre,

Salta, 16 de junio d© 1953.
Administración Gene red de Aguas de Salta

e| 1816 al 10)7(53. ■

Has. S049 m2. 
dé Watán;

Salta, junio 
Administración

d© su propiedad .¿alastre 298

12 de 10.
GenéM de A^uas de -Salto,.

e) 1W al 6(7|58

Salta junio 12 de 1953. 
Administración General dé Aguas d© Salta 

e) 15’6 al

N? 3430 — EDICTO CITATORIO
A los efectes establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber Que LUCIANO NES
TOR CARABAJAL tiieiie solicitado otorgamieu. 
to d© concesión de agua pública para r&gat 
en carácter Temporal Eventual con un caudal 
de 2:52 1/seg. proveniente del Rí® Metan, 4

N<> 9428 — EDICTO CITATORIO:
A lo® efeet-os- ©gtableeíd©® fü'd Código de* 

Aguas, se hao® saber >awia!
bi&he sóiícit&dó r’econocimíc4it« éte ooaeo^ioa de 
agua para irrigar, cen un -Ctfudal d© 3,67 li
tros Por segundo- proveníante del Río Con
chas, siete hectáreas del inmueble; “Fracción 
finca, Santa Rosa”, catastro 1620 ubicado en 
dapartaULOnt® d& M©tán. ,

9423 — EDICT
A los efectos estableen 

Aguaá, se hace saber que 
ns solicitado recbnoCímie 
agua públjca para irrigar 
litros por' [segundo proveniente del Río Las 1 
vas. 20 Has. de su propiedad *!Madre Vi®j< 
Catastro 988 de General GüCmes.

| Sa.ta, 11 de junio de 1953.
• AdapnísAación General de Aguas d<

’O CITATORIO: 
idos por el Código

Antonio Carrereo í 
mío de concesión
Son u» caudal de 1

■■aha.
e) J2|6 al 3|7]53.

EDICTOS SUCESORIOS. ■días a hered^’Os y acreedores > 
uIO MONICO.

- MÁNUEL A. J. H

N® 9485 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 4a.-¡par treinta •( 
Nominación, Civil y Comercial cita por treinta j ABEJj EMIL

— Juez tercera Nominación Civíl-|¿faS a herederos y acreedoras d-® CLAUDIO GO-(1953.—■ 
7 y emplaza por treinta dias [ RENA ó GORENA JEREZ. — Salta, Mayo 22 d-9 ; Cario.

N? 9511
y Comercial cita y
a herederas y acreedores de Jesus Espinosa- y 
Andrea Vera de Espinosa.

Salta, Julio 1 de 1953. — E. GILIBERTI DORA
DO, Escribano Secretario.

e) 3|7 al 14)8)53

1953. __ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secre, j 
tari©. ■

Salta, Junio 12 <
UENB UENA. Se@r

e) 15)6 a], 28|7|53

— TESTAMENTARIO. — El señor Juez 
Nominación cita.y emplaza por treinta 
■la testamentaría de Carmen Castillo de 
a interesados y herederos mstiiuídos,

N<? 9484
Tercera
días en
Moreno,
Ramón Meneces, Rogelio -Castillo, Viviana An
gélica Moreno d© Soto, Calixta Vitaba Torres 
da Carrasco y Carmen Rosa Soto, bajo apercL 
bimiento de ley. — Salta, 29 de junio de 1’953.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
e) 2)7 al 13|8l53.

N° 9491. — EDICTO SUCESORIO: — El señor 
Juez en !o Civil de 2da. Nominación, cita y em
plaza por 30 días a herederos y acreedores d© 
D. EDUARDO ACUÑA; Salta, Junio 30 le 1953. 
— ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. 

e|l°|7 al 12(8(53.

®) 29|6 al 10|8¡53 j ¡\jo 9422 _
.. ------ - ——r— ¡ mera Nomii

; a heredero: 
TRES.

Salta, Tur 
HERNAH i.

- SUCESORIO. -
Litación cita y emplaza por treinta díc 
>s y acreedores ce FRANCISCO MEf

£1 Sr. Juez d.e Pi

N° 9464 — SUCESORIO: — El señor Juez de I?* 
Instancia 2a. Nominación en lo Civil y Comer
cial, Dr. Luis R. Cassrmeiro, cita y emplaza pOr 
treinta días a herederos y acreedores d^ Margari
ta Ilvento de Masflafra, bajo apercibimiento de 
Ley.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 23(6 al 5|8|53

i N$ '5462 — E-l Juez ele Primera Nominación 
¡ Civil y Comercial 
f días a herederos y

NA FELIPA BRITO
Salta, junio 10 de

MANUEL A. J

cita y emplaza por treinta 
acr&edforí® de doña PETRO- 

de YALA.—
1953.—
FUENBUENA

Secretario
e) 6 al 4j$|53

¡o 10 de 1953.
SAL — SecreStario

o) 12|8 al 27|7|’

SUCESORIO:N9 941S
da Nominación Civil cita y 
ta días, <a
SEFA PER 
9 de 1$53.
ANIBAL

1 er&dei’os y 
SYRA DE

URRIBARRI

N° ‘9416 
¿e Primer 
lo Civil ,y

El Juez d© Según 
emplaza por treir 

acrbedorie-s de Da. JO 
PEREZ.— Salta-, Juni-

Escribano Secretario
e) 11|6 al 24|7 53

N9 94'90.1 — EDICTO: — El Juez Civil de Cuar
ta Nominación ■ cita y emplaza por f reinta días 
a herederos y acreedores de JOSE JURADO o 
JOSE DIOGENES JURADO y MILAGRO ARAN- 
CI-BIA DE JURADO o MARIA MILAGRO ARAN. 
ClBIA DE JURADO o MILAGRO PEÑA DE JU_ 

— CAR- 
Secreta.

RADO. — Salta, 24 d© junio de 1953.
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano 
rio.

LP? 9452 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil v Comer
cial 4a. Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Pascual Peralta, 
y Carmen o Dionisia del Carmem Aguilera ele 
Peralta. — Salía, Junio § ‘ de 1953.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario.

@|T9|6 al 31(7(53

— TESTAMENTARIO: El samar Jue; 
Instancia Segunda Nominación er 
jmercial, doctor 

ro, ha declarado abierto el 
rio dé don NICOLAS VAR

einta días a heredaros y acreedo
res del misno.— Salta, ma

LRIBARRI Sec

’a
C

plaza p^r ti

ANIBAL» U:

e|l°|7 G1 12|8|5í

N° '0-135 — SUCESORIO. — El señor Juez en 
lo Civil y Comercial de Segunda Nominación, 

.M’.. í cita y emplasa a herederos y acxstedores de don

N° '9488. — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Segunda Nominación Civil y Comercial cita'por 
treinta días a herederos y acreedores de DESP 
DERIO ARANDA. — Salta. 14 de mayo de 1953. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. 

e|30|6 al Ll)ó|53.

ABRAHAM AHUERMA. — Mcto3 en el Boletín 
Oficial y diario Norte. — Entre líneas: y Co
mercial de — Valen. — ANIBAL URRIBARRI, 
Esciibano Secretario.

ejl6¡6 al 28(7(53

Luis R. Cas ©riñe i 
juicio testamenta- 

JG-AS, y cita y em-

ro 1 de 1953.----
■etario Escribano 

e) 11)6 al 24)17)53

No 9412-^- SUCESORIO.— El- 
y Comercial (de 
plaza, bajo c 
y acreedores 
treinta días. ( 
LOS ENRIQU

Sr. Juez en lo Civil
Cuarta Nominación cita y em- 

rptTcibímiento Cié ley, a herederos 
de don RAMON LUIS PAEZ, por 

— Salta, junio ¿ 
S FIGUEROA, Es

de 1’953. — CAR. 
.Cribano Secretario.

e|10¡6 al 23(7)53.

N° 9487. — SUCESORIO. — El señor Juez en 
lo Civil y Comercia1, Segunda Nominación, Cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
JUAN SEGURA. — Salta, Mayo 14 de 1S3531 — 

. ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretado.
- <5’130(6 a! 11(3|53.

No 9429 —. SUCESORIO: El Sr. Juez de lra. 
Nominación Civil, cita por 30 días, a todos los 
«Ule se consideren con derecho a esta suce
sión de doña Mercedes Lozano.— Salta, Junio 
1-2 de 1953.— M. FUENBUENA, Secretario.

e) 15|6 al 28)7153

N<? 9403 —
Cuarta Nomii____ , x u,o^xlv.
días a herederos y acreedores |d<?. don JOSE MAR- 
TORELL.

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

e)

SUCESORIO; — El Juez Civil de 
Lación, cita y emplaza por treinta

n,8 al 22(7(53.

, N° 93'99. — SUCESORIO: Sá. Juez Civil y Co. 
; mercial 4$ Nominación cita y emplaza por treim 
( a herederos y acreedores de RAMON

1 Primera Nominación Civil y Comercial sita— 1 AGUILERA o RAMON INDALECIO AGUILERA.
M- 9427 — SUCESORIO: El Señor Juez de 4a dícn



BOLETIN OFICIAL SALTA, JULIO 3 DE 1953 PAG. 20

Salta, Mayo 28 de 1953. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|8|S al 21|7|53.

— SUCESORIO: OSCAR P. LOPEZ, Juez 
Comercial Primera Nominación, cita y 
a herederos y «cieedoreís por ueinta 

PABLO SERAPIO REMENTERUL — Sal?

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

4 26]5|53 al 8|7|58

W 9391
Civil y 
emplaza 
días, de

’tá. Mayo.9 de 1953. — E. GILIBERTI DORADO, 
.Escribano Secretario.

e) 5|6 al 20|7|53

.. N? 9384 — EDICTOS SUCESORIO: El Doa- 
. tor Juan Carlos González, Jui&'z ¿e Cuarta No

minación en lo Civil y Comercial, cita y em- 
Plaza Por treinta días a aere®dorfes y herede- 

- . -rog don LUIS REY SORIA © LUIS REYES 
. : SORIA.— Salta, Mayo 22 ds 1953.— CARLOS 

.ENRIQUE FIGUEROA Escribano Secretario.
e) 2|6 al 15[7[53

N° 9359 — SUCESORIO. — El Juez Civil de j 
Cuarta Nominación, eita y emplaza pc-r treinta | 
días a herederos y acreedores de JACINTO MA
NUEL CASTILLO. — Salta, 15 de Mayo 1953.

e) 22|5 al 7|7|53.

N? 9357 _ SUCESORIO. — El Sr. Juez en lo 
Civil y Comercial, Cuarta Nominación cita por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
JOSE VIÑUALES ALLUE. — Carlos E. Figueroa. 
Secretario.

Salta, 21 de Mayo de 1'9-53.
e) 22|5 al 7|7[53.

parlamento d’e San 
CIO’N: Extensión/ No|rl 
171 metros; Sud, .de 
tros; Costado Este, de 
tros, Limites: Notte, 
A. de Diaz Sud; LuC 
ros Felipe Burgos, Oesb 
don Valoy Benjamín 

¡cas de por medio, 
¡sión: Norte, cle E:s:te a 
I de Este a Oeste, 772 
de Norte a Sud, 452 
de Norte a Sud, 452 
Natividad A. de Díaz; 
te, con la fracción- 
de por medio, O éste 
tastro N? 935. Señor 
2a. Nominación cita : 
yogaren -derecho. — 
ANIBAL URRIBARRI,

garlos, PRIMER^ FRAC.
•te, de Este

^ste a Oeste, 1
Norte a Sud, 

herederos de Natividad 
.la Díaz; Este,

:e, con otra fracción de 
Isasmendi, río

Segunda Fracción Exten-
Oeste, 772 metros.: Sud 
uretras; Costado Este, 
metros. Limitas;
netros. Límete<

; Sud Lucila Díaz: Es- 
anteriór, río Sai Lucas 
e, Heredaros Ibarra. Ca-

Juez Civil y Comerc:al 
per 30 días a quj< 

- Salta Junio 11 
Escribano Secretar 

e) 3|7 al

;i Oeste, 
.050 me-
926 me-

here-de-

San Lu-

Norte,
: Norte,

enes in
de 1953. 

?io.
14|8|53

9383 _ EDICTO SUCESORIO: El señor 
.Juez de Cuarta Nominación en lo Civil y Co-

- mercial, cita y emplaza Por treinta días a
- i-rederos y acreedores dfc don LORENZO—

- ABRA.— Salta, Mayo 21 de 1953.— CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e) 2|6 al 15|7|53

N? 9381 — SUCESORIO: El Señor Juez en 
; lo’ Civil y Comercial, Cuarta Nominación cl- 
?’ ^.ta’ por treinta días a herederos y acreedores 

- de‘Alfredo Torres.— Salta, Mayo 26 de 1953 
GARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se 

V ■ crttario.
e) al 16|7|53

N? 9380 — FRANCISCO PABLO MAIOLI, 
’-Ju^z de 2a. Nominación en lo Givil y Corner- 

. .cial cita y emplaza por treinta días a here
deros y aereedores de D. SIMON EL JURI o 

- ELJURE o SIMON F. ELJURE o SIMON FE 
LIX ELJURE— Salta, 23 de abril de 1952.— 

.. E. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario.
e) 2|6 al 16|7|53

N? S352 — SUCESORIO. — El Juez Civil do z'-11 
Nominación cita y- emp’.aza por treinta díau a1 
herederos y acreedores d© Julián Lamas, - Sal 
ta mayo 4 d’e 1953.— ANIBAL URIBAPRI — Se 
cretario.

N9 S47S _ POSÉSIO’- 
El señor Juez en Jo C-' 

1q posesión treintañal 
RUESJA DE IBARRA, c¡J < 
ta dias a todos lojs qt ?

e) 27|5 aj 7|7|53

N? 9351 — SUCESORIO — E-l Juez Civil 4* No 
mi nación cita y emplaza pOi' treinta días a he 
rederos y acreedor©® d& URBANO SORIA Y te A 
RIA CHILO DE SORIA— Salta, abril 6 de IS’.J. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.— Secretario

o) 22|5 al 7|7[o3

N? 9349. — El Sr. Juez Cuarta Nominación 
vil y Comercial cito por treinta días heredero- Y 
acreedores de don BERNARDO MAYANS Salta, 
19 de Mayo d’® 1953. — CARLOS ENRIQUE FI- 

. gueroa, Escriban© Secretario.
í e|2 .|5 al 6¡7|53.

Ci-

’-J TREINTAÑAL
■ ¡vil, 2a. Nominéicic.n, 

solicitada por 
a por ©1 témino 
e s© consideren 

rSchcas sobre ®¡ inmueble denominado
srtido de Coronel Moldes, 

cuyas dimensiones son:
; d«cir d@ Nort
3- Oeste; siendo 

tes al Norte, Con propiedad d® don Ben 
®d Sud, con el crimino del matadero;

'a de la Estación del Fe- 
y al Oesté, con propiedad de

N° 470.— Aníbal

Abajo, ubicado ©n el p 
Departamento La Viña 
22 metros de írent,©, e 
po? 50 m-etrOs de Est©

ADELA

con de- 
barril de

3 a Sud, 
sus límL 

ito Lcócrd 
al Este,-

«on «1 camino qu® sepa 
rroGarri- 
naado Guerra. Catastro 
Secretario -— Saltat Mr y-o 19 de 1953.

ANIBAL URRIBARR:.— Eacribano Secretario.

don Fer
Umbarri

«) 25|6 al 7

N9 9475 í— POSESION
. .Hag© sabs-r a Jos ínL -rosados por treinta día-v, 
qu® ®3te Juzgado

TREINTAÑAL

\ N? 9379 — El Juez de
< y. Cuarta Nominación Civil 

l •- Provincia cita por treinta 
-:</ -aóeedores de Don Juan Mesquida.— Salta, ju-

' iíio 1 de 1953.— CARLOS E. FIGUEROA Es- 
l‘r:-,-^criban o Secretario.

Jivil y Comercie! de Ter 
presentado doña MaríaI N° 9345’— EDICTO SUCESORIO: — EL Doctor ! seres Nominación sé ha 

M«re®des Vasquez, promoviendo juicio |de pose
sión treintañal d® un inmueble situadr 
eiudad dentro de los- sigílente^ límites; Norte con 
jw-opjedad de Mariano 
H® Zabala; Este, c¿n 1c 
t« también eon propiedid de Mariano 
Nomenclatura catastral: 
Parcela 3, Partida’ 5173. 
1953.— E. GILIBERTI D(X 
ere tarto.

! Rodolfo Tobías, Juez de Primera Instancia y ©r
i cera Nominación en lo Civil y Com^ial, cita y 
| emplaza por ireinta días a todos ]os interesados 
i en la testamentaría d® don SANTIAGO .SALI’ 

Primera Instancia * ÑAS para que comparezcan a hacer vator sus 
y Comercial de la í derechos, bajo apercibimtento; al heredero ij.ftti- 
días a herederos y

en esta

Esteban: Sud, con la ca- 
calle Córdoba;

ROSA DE YITERBO y 
mismo, a quién s© ins- 
también a quienes lió
los bienes qu® el G~n-

SAcción 18, Man: 
I.— Sslta, Juni< 
JR.ADO — EsOri'

: y Oe-s- 
Esteban., 
izan a 48,

lo 11 de 
ib-ano Se-

e) 2|6 al 16|7|53

9366. _____
’.db? Cuarta Nominación, 
-herederos y 
•MEGNA DE

CARLOS
Lcréjfario. •

SUCESORIO. — El señor Juez 
cita por treinta días a 

acreedores de doña LUCIA COL* 
VUJOVICH. — Salta, Mayo de 1953. 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se_

¡ luido COLEGIO SANTA
:i REVERENDA MADRE de-1 

tituye albacea, como así 
garen a estar ocupand’e
sante compró a don Manuel José Chocobar, ubi
cados en Molinos, a tos cuates les ha legado los 5 
mismas. — Salta, 19 de m-ayo de 1953. — E. GE’ 
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e|20|5 al 3|7|r.

0- 25]6 al ■/ |8¡53

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

GN?;93B4. — SUCESORIO: El señor Juez d’e -Pri- 
jnerá, Instancia Segunda Nominación Civil y Com, 
cita a herederos y acreedores d® D. ANTONIO 

¿SÁLAZAR por treinta días. — Salta, 26 ele Ma- 
;jT®‘¿’de 1’953. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
sí§e^r.étario.

N? 9333 — SUCESORIO. — Por disposición Juc? 
Primera Instancia Segunda Nominación Civi7 y 
Comercial se cita por* treinta días a herberos y 
acreedores d’e RICARDO LLJMOS. -r- Salto, Se
tiembre 16 de 1952. •

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
c) 19|5 al 2|7|53.

e|27¡5 al F|7|53.

K? S468 — El Juez, d-e 
da Nominación Civ^l y 
ts días a .quienes ¿e s-tnsid-aren con derecho so
bre dos inmuebles ubicados en Pichana!, Dpto.• 
Orán.
^rero,
52.50
Nerte,

J 0 d© Febrero; Esté, i®
¡ral- d® Educación y O¡
¡¿astro N° 1026. — b
San Martín parcela; *9 
de 22.50 mte. de frgnt® 

(tanate al Norte, congola- 
• c rn propiedad de Luísc

Primera InstanC:
Comercial cita por trein-

.a Según.

— a) Terreno ub
parcela 7 m^nzaia 14 con extensión d© 
mis. frente po¡r 23 
son terreno $e

:C-ado ®n calle 23 de Fe.

POSESION TREINTAÑAL
N’ 9512

Isasmesdi solicita posesión treinteñal -del si- Mcrlin, catastro N° 1027 
guiente inmueble, ubicado en San tucas, De- ’soUcftado: per Rup©rto V

mts. fondo, limih 
Sara Arcángel; S

'reno del Conse¡( 
íjel®, calle San Martín; c-cc 
lerreno ubicado 
manzana 7 con Extensión 

por 40 mts. ionio, ÜmL 
’ de Deoja Mfla

Gerona; Este,

tando al 
nd, ca'Ie 
‘o Gene-

en calis

POSESORIO: Valoy Benjamín jpíeoad de Abelard’ó Se jura y Oe¿te,
— Posesión

'?s; Sud, 
con pro- 

cglle San 
úfeintoñal
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de 1953.
ANIBAL URR1BARRI — Escribano Secretada

6) 25(6 al 7|8{53.

por una cuadia de ikíeteute a. Fcr.icni-j, límites; 
NORTE propiedad que fué de las ¿©ñoras Paréete 
Sud y Oeste con propiedad d© José Teruel hoy 
da Bruno Teruel y ESTE con antiguo camino q® ^Gen^iql Perón 323 vender^ sin base dinero c 
clona! éntre Saña y Tucumán que lo s&parci • contado una 
IfTrQnos de Pastor Herrera y dte Ana M. Fenuter Idos gávetcs, 
dez, cuya po-sesión treintañal solicita D. BRUNO Correspondí' í: 
TERUEL. — Salta, 7 de Mayo de 1353. ANIBAL 'cial Francia

í URRIBARRI, Escribano S-scretcnio iníCrino. “

N° 950i — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. — Maquila de coser.

julio a las 17 horas en mi’ escritorEl 14 de

N? 9431 _ POSESION TREINTAÑAL
Hago saber a los interesados, por el termi

no de treinta días, que doña Saba Pcdmira 
Correa se ha presentado- promoviendo juicio 
informativo d© posesión trfeinteñai por el in
mueble denominado “San Martín1', en el par-’ 
id do det Belgrano, departamento de Rividavioc, i 
de esta Provincia, dentro d© los límites giguien 
tes: Norte, finca “Los Panteones”; Sud, 
cauco antiguo del rio Bermejo; F"’ ’ " ‘ '
ca “Alto Verde”;, y Oeste, la finca “Zapallar”; 
teniendo dicho inmueble una superítete- de me
dia legua cuadrada, y está catasifada bajo N? 13i Sawteióa F; dentro de los siguiente 'límites 

■ Norte fracción del inmueble de propiedad do 
don José Molins; Sud: la Calle Urquiza; Este, 

1 IcSfe de prop¿edted de Jo "ó Molins, catastro 3499; 
.• Os-ste propiedad de Lucía de Vidcni y Víctor 

Se hace saber qu£ Vidoni, catastros 5273 y 1452. Superficie 195 me- 
NominaCión en lo í tro¿ cuadrados. Salta, abril 30 d© 1953. E. Gilí-

N? 9287 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha. 
go saber & ios internados que den Tos© Mohns 
ha promovido en e-1 Juagad© Civil y Comercial

c máquina de coser marca Flecha ( 
>, modelo famil: 

mtes accesorios. 
>co Moschetti y

Comisión d 2
Ordena Juez
min ación en

ar N° 53290 con s-
— Depositario juc 

Cía., España 650. - 
arancel, a cargo del comprador. ■

Instancia Tercera N 
Juicio: Ejecutivo pre; 
y Cía. vs. Julio A. S<

de Primara 
lo C. y O..

doria Francisco Moschetti 
lazar.

Este, la fin- , Torear» Nominación juicio cte posesión Treiir
tañed d® un Iota' da terreno situado esta 
Cenital, catastro N° 6559, paicela 8 manzana, N9 9502.

(De

e) 2 al 14¡7|53.

025.— Salta, Mayo 19 de 1953.
MANUEL A. J. FUENBUENA. Secretario.

e) 15|6 2817158

N» 9374 POSESORIO: 
por ant© el Juzgado de 
Civil y Comercial, se ha

en 
de 
O.
yo

El día 14 
20 ¡de
Primera
Jujcio
da Gur:

de Martilieros)

orden del ssñor Ju<

— POR JOSE ALBERTO CORNEJO
La Corporación

judicial — Muebles
de Julio de 1953 a las 17.— hora

Febrero 12, por
Instancia Tercera Nominación C. 

testamentario de doña Adela Tam< 
uChaga", REMATARE, Con las basí

presentado Emú lio 'berü gestarlo, E|l|catasiro 7649 Vale. EdO: que en pertieular se determinan los muebb 
Torres deduciendo juicio de posesión treinta ,3499 Vate. E. GILlBERlI DURA.DO, Escribano Se- ¡ Tte -e det

i revisarse e-J
I 1 Juego
¡buen ésterd^, compuesto de 2 sillones, 1 soh 

sillas y ' 
800.—.
1 Araña
50.—
1 juego de comedor de madera tallado, Con 

puesto de 1

ñal sobre los terrenos ubicados en la, ciudad ( 
de Oran. a saber: Solar 1, limita Norte calle ¡ 
Colón; Sud. sucesión Abdón YazTta: Este, ca ’ 
11© Yvigoyen; Oeste, lote 4 del solicitante. — ' 
Lote 4, Norte, calle Colón; Sud, Elvira Rfey©s 
Paz de Costas; Este, solar 1; Oeste, calle Pe , 
itegrini. — Salta, marzo 27 de- 1953. — EL ’ 
SECRETARIO. — Dr. ALFREDO JOSE GI- 
LLIERI, Secretario Letrado.

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

etarie.
24|6|53 al 1017153.

rllan a continuación y que puedí 
er. 20 de

1 de sala estilo francés, tapizado y e
Febrero .12:

6 
$

$

mesa dorada. — BASE DE VENT.

de dos luces. — BASE DE VENT.

mesa de comedor, 2 sillones, 1 se
5. — BASE DE VENTA $ 500.—.

REMATES JUDICIALES
N» 9510 — POR MARTIN LEGUIZAMON:
Judicial. Máquina de escribir.
El 15 d© julio, p., a las 17 horas en mi escri

torio General Perón 323 procederé a vender 
sin base dinero de contado- una máquina mar
ca Continental, 120 espacios y una cocina a

¡ leña de dos hprnallas marca Samone en poder 
W? 9373 POSESION TREINTAÑAL. — : f]ei depositario judicial Patrón Uriburu y Cía. 

. .a. Rovatetti^Sociedad en Comandita, ante ; ituzaingó N? 1 comisión d© arancel a cargo 
¡ele! comprador. Ordena Juez de Primera Ins~ 
¡ tancia Cuarta Nominación en lo C. y C- Ex
pediente N° 1'6.98.

Americano. — BASE DE VENTA $ 601 
t le bronce con elástico. — BASE D 

VENTA $ <50.—.

ble N<
1 C

Juzgado de 1? Instancia en lo Civil y Comer
cial 4? Nominación, solicita posesión treinta 
ñ.j.l lotes pueblo Rosario de la Frontera: Lo 
te 114. limita: Norte lote H3;. Sud lote 115 y 
117, Este lote 90, Oeste caite 9 de Julio. Lote 
3'31 Finita: Norte Calle Güenies. Sud lote 363, 
Este lotes 354 y 365, Oeste 364 y 365. Lote 
193 limita, Norte lote-191, Sud lote 195 y 197. 
F&te lote 194, Oeste calle 25 de Mayo. — Sal 
ta , 6 de abri de 1953. — Secretario. — AL
FREDO JOSE GILLIERI.

' e) 29¡b al 13|7|53.

e) 3 al Í5|7|53 BA.SE DE VENTA $ 300.—. 
de adorno. BASE 'DE VENT!

N9 9508 — POR MARTIN LEGUIZAMON
grand’e de bron.Ce Con 4 Zuces. - 

BASE DE VENTA $ 200.—.
con rte Americe

DE VENTA $ 250.—.

N° 9348 — POSESION TREINTAÑAL: — El se
ñor Juez de I?* Nominación Civil y Comercial ci 
ta y emplaza a interesados en juicio posesorio so 
bre un inmueble de te- Ciudad de Metan promo
vido por Carmen Ze-dct de A-varez que limita 
al 'norte cO-n la propiedad de Carlos Poma; al 
sud Con la de José SantiTán; al este con la calle 
9 d? Julio y al Oeste con el Ferrocarril. — Sal_ 
ta, Mayo 20 d.=> 1953. — MANUEL A. J. FUEN
BUENA, E->cribcmo Secretario.

e|21|5 al 6’7¡53.

edificación moderna, variados ambientes: doce me

9473- —
PO]

s|l° al 13|7|53.

»R JORGE RAUL DECAV! 
JUDICIAL — SIN BASE

COLONIA SAMTJ
., DEPARTAMENTO DE ORAN 
ulio de 1953. a las 12 horas, sobr

•N<?’ 9331. — POSESORIO: El juez de Primera 
Instancia Primera Nominación Civil y Comercial 
Dr. Oscar P. López, cita por treinta días’a quie
nes ce consideren con derecho sobre los inmue* 
bles ubicados en Dnto. de Metan: Nomenclatura 
Catastro 58, rural, '-Pozo la Tala", extensión on- • prador. — Ordena Juez ’de Primera Instancia Se-
ce hectáreas más o menos, límites; NORTE río gunda Nominación en lo C. y C.. — Juicio Eje-
de Conchas; SUD, ESTE y OESTE con propiedad Cutivo Dolores M. de Rodó vs. Salomón SiverO.
ríe la Sra. B’-anca Sierra de Dubas. — Nomen.- Catastro 5708 y 4183.
clatura, Catastro 719. ubicado en Meten Viejo, í 
mide, más o menos media cuadra de Norte a Sud! :

N° 9 de la Manzana "A" del plan 
Consta d? 20 m.

t© N° 10; O
Pertenece

de frente por 40 ir

■él -lol

0 2 al 23¡7'|53.
quien debe

Robustiano Manen
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persono?■qü'e • resulCafe adjüdicaiaria .en el rema.

- Or-fUna: Sr-. Ju®z en ló C. C. Nominación. 
Juicio - Ejecutivo: Cristóbal Ramírez vs. Antonio 
Martínez. — Ep. ©1 acto dej remate el 20% como 
seña y a cuenta del precio. — Comisión de 
arancel a cargo (tel comprador.
Edictos en Boletín, Oficial y “Norte"»

JORGE RAUL DECAVI
( MartiU-aro

e|24l6 al 16(7(53.

N° POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
(■De, la Corporación d® Martilieros) 

CAMION CHEVROLET — JUDICIAL SIN
EJ día ’6 de Julio cte 1953 a las 17.-- 

en mi escritorio Deán Funes 169, por c^di 
•«eñor juez
-mindcion en lo Civil y Comercial en juicio: ""Eje
cutivo — Banco de Préstamos y Asistencki So_ 
■cid ’vs. José -Adrián Gasea" remataré SIN BASE 

’ un ©amión marca Chevráiet modelo 1934 6 ©i' 
'•lirí-dros, charpa Municipal 3310 que se •encuentra 
•en poder del depositario judicial señor José 

- -Acfrián Gasea domiciliado en San Martín 51 
ídel Pu-sbk) de Gen&ral ’ Güemes donde pus-de -ser 
^revisado. — El comprador eeitregará el veinte 
;por ciento a cuenta d®l p.ecio. Comisión de aran 
ce] a cargo del comprador. — Edictos: Boletín 

. 'Oficial y Norte.

‘BASE 
horas 

¡en del 
de- Primera In&rancia Ssgunda. No-

I güido por el Bco. Ptíal. Salta cjjosé Neme SGieü ¡ 
| por la suma da $ 28.600.— m|m Registrado a! 
; folio 36, Ate. 7 del Libro R. I. C. j
í Publicación, adictos por 15 dias BOLETIN Orí- | 
I CIAL Y FORO SALTERO Seña d© práctica y a 1 
í cta. d^l precio Comisión Arancel a uxugo d$l—j 
' comprador. !

JUICIO: 
do vs. Joéó
Juzgado ds 
nación;

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

®) 22|6 al 14|7|53

7e c. 
por cuenta del 

A.’ SALVATIERRA.

el acto eI comprador abonará el 105! 
drl precio. — Comisión
¿or.

¡|16¡S al

N° 9425

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

cuerna-
compra..

717153.

"Ejecutivo, Florencio
Nsm* 
lia. Inst.

Fernánd-z Acev®-,
Scheij. Exp. N? 17456i53".— • 

en lo C. y C
El día 27

Pqr
J U D

S|
I

Junio 19 
d® 15 á 19

>3A.LVADOR R. SO
OI A L

■ le 1953, a horas
?posítaria judicial,

.5, en
en el!. 4a. HOmú M domicilio

pueblo de General Mosconi, Departamento 
Martín de esta provinci 
sin base, en pública subasta todas las iistalacio- 
n©s y demás elemento.
t-a de hie.o para p-otlluOir 180 barras 
y mercaderías de tienda cuyo detalla e'-': 
e: explosión de 5 y l|k H. P. de 1 cñ 
Casa de madera con tdeho de zinc de 
con una galería de 4.a0 x 2.20; 1 ímc 
armazón de madera da 6 metros -te o 
8.50 metros do largo, Ipate agua con <

• gcñ 
en i Co. (te

A. Ca. I
&ma._

1953.
horas, escritorio Deán

N? 9440. — POR MARTIN LEGUIZAMON , 
JUDICIAL — COLCHONES Y CAMAS

El 30 de junio . a las 17 horas en mi escrito
rio General Perón 323 venderé sin base dinero 

contado veinte colchones tipo' Simón5; cm- 
camas

colchones tipo Simón5; 
ds hierro; dos camos niquelada: 
depositario judicial Francisco 
París, Orón. — En el -acto del 
por ciento del prc-cxo -de venta y a 

| cuenta del mismo. — Comisión d® arancel ® 
¡ cargo del comprador. — Ordena Juez de Pri- 
( •líj-efca tes^aci □ Tercera Nominación en lo C.

y C. Juicio Ejecutivo Fortunato Jorge vs. Erar.- 
•cisco A. Caso.

do
co
poder del 
ste Hotel 
fee vein/íí

de la el

a, vender© al contado y

de una fábrica comple* 
de hielo

1 motor

4.50 x 3 
lado con 
nchc pO-r 
0 chapas 
i Macine

N? s460 _ poR MARTIN LEGUIZAMON ¡ 
' .JUDICIAL — APARATO DE RADÍO..............
..El 3 de julio p. •a 'las 17 horas en mi e^crito- 

■río Genesa? Perón 323 vender® con la base de 
u.n :$nil doscientos .'¿sesenta pesos m¡n un recep
tor ¿ls radio marca Franl^.in, asnba-f ondas y 
•contenten, modelo "T 3@ A. U. 10323, en po- 

d®r ¿el judicial Francisco Mos©iie-
■tti. y Cía , España 650 — En ©1 acto dsl ;Cma. 
■te veinte por ciento -del pgnscio de venía y a cu^n. 
ta d®I misma.-- Comisión de arancel a cargo d©l

■ 'comprador.— Ordena Ju©z
■Cuarta Nominación en lo
Juicio Ejecución prendaria

■ Cía vs. Luis Gutiérrez

de Prim&za Instaricía 
'Civil y Comercial.— 

Francisco Mo-ichetti y

e) 22]6 al 2|7¡53

do 10 pie; un compre sor R&mingto: 
das cilindros, cdn un eje -pígiieñ 

tanque meta ico pare
x ¡5.50 metros por 1. 

moldas cara hielo rece
25 Kgs. capa-o.; 1 torre! de r^f‘ igero’ciói 
¿era, de 2.20 x 2.20 por 5 mts. < 
4 parantes de 4" !x 6'1 de repuesto); 1 
madtera de 1 x 
cuadrado de chapa, |1<9 1.000 lis. q, 
para agua; 1 ventilad; 
para hacer hielo cristalino (las varilla: 
sorios de insuflación no están, completos 
ba centrífuga de 2" pura circulación 
1 bomba centrífuga de 2" de circulación de sal
muera; 1 cámara ■frigqrífica de manipostería y 
Corcho, de 3 x 3 ? 3 mts. Completa, co 
1 serpentín refrigerador d© doble car 
tubos d© 2 y 1|2" x 5.80 mts. de largc, 
parador; 2 serpentines de caño d© 1 y : 
baño de salmuera; 1 -serpentina d!e caro de 

mil cuatrocientos noventa y trs*_ 1¡2" para cóma:

e|18]8 al 1°¡.7.|53.

N° 9439. —- POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL. — CASA EN METAN Y 

COMBINADO ODEON
El 31 de julio p. a las 17 horas en mi escrito, 

ría General psrón 323 venderé con la has© de 
once mil pesos tm combinado marca Odeón mo
delo C. P. 191 ambas ondas y corriente alter
nada N° 603’33 en poder d&I d'sposii-zfrio judicial 
Serglo Luis GMggio. — A©ío continuo y con ja

puesto; 1 
muera de 1.80

baño| ds

¿ados a 
de ma

llo, (con. 
torre de

1 x 3| mts. d© alto ccn tanque
Le capac., 

para insuflación de aire

); 1 Jefthh 
de agua;

5n puerta 
ño, de 8 
, con se- 
1|2" para

pesos con tilinta y dos centavos o sea las dos 
t’e-rceras partes de -la tasación fiscal una cas© 
de 11,85 mts. de frente por 35 mts.
compre cedida dentro de Jos siguientes 
neraUs: Norte, ©alie Belgrano; Sud 
de Abraham Espar; Este,- Propiedad

de fondo, 
límites g®_ 
propiedad 

d®! mísms
[ dueño y Oeste proptedatd de Guido Fanaago, — 
i En el -acto del remate veinte por ciento d&l .pr©-> 
i ai® y a cuenta del mi£mo. — Cemisión de sjran- 
• eel ©: cuenta ©ompreedor. — Ordena Juez d® 

Jui_
Cíe. vs.|g«lv. de 1 y 1[2", 3

N? >459 — POR ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — BASE $ 110.000.00 M|N.

. DOS INMUEBLES ZONA. CENTRICA CIUDAD
El día miércoles 15 de Julio próximo, a las; primera Instancia T&rc«ra Noi&incfeíón. - 

17 horas en mi escritorio Deán Funes N° 960— ' 
v©!Hderé en un solo blok, en pública subasta y ' 
■al mejor postor, las siguientes propiedades: (te_ ’

- rrenos y ed^ficaciojfif¿s existentes) - 
'CASA CALLE FLORIDA N° 281 al 293, elürqui- 
íca y Av. San Martín.— Extensión tem-ano s|T. 
18.65 mts. de irrite por 66.10 mts, de fondo. 
CASA &V. SAN MARTIN N‘?< 650. ©(Florida y 
Grctl Perón (antes ALBERDI) *.—Extensión teñe-j 
no e|T. 4.45 mts. de frente por 22.32 mis. de 
fondo.
Cónstruccióíi material Habitaciones cómodañ de
la. y 2a. Amplios patios y galerías Pisos (le mo
saico y madera Terraza, etc. ’’
BASE: Ciento diez mil pesos m|nacional — $ j 

110.000 m|n) SUPERFICIE TOTAL TERRENOS:?
ñ|T.’1.297.26 mts. cuadrados LIMITES: Los enun-i

- ciados en sus Títulos NOMENCLATURA^ CATAS
TRAL: SeCc. E Man?.. 17 Parcelas 15 y 9 Par_
Mas N° 633 y 11.301 respec tivament;

: LOS: Folios 32 y 34 Asientos
. 77 - R.

- Juez la. Nominación C. y C. exp. ejecutivo

cío Ejecutivo Francisco Moschetti y 
Sergio Luis Griggio.

e|18|6 al l0¡7¡&3.

N° 9434. — JUDICIAL
POR ARTURO SALVATIERRA

El día 7 -ote julio de 1S53 a horas 16 en el es’

■ frigorífica; 1 tubo 
macenami&nto y trcm-Epprt® de amonía 
Kgs. ¿e capacidad; 1 tLbo idem de 25 
caps®.; 1 eje transmisión de 6 metros 
por 2 y 1|2", redondo pon tres cojine- 
lemán y 2 cojinetes a fricción; 1 polea 
reí d© 9.95 redonda -pcL 0.25 mts. de 
polcas de madera cíe 0.50 redondas por 0.20 de 
aneho; 1 polea de aedro de Q.69 redpnda por 
0.18 m. de ancho; 1 polea de acero

• redonda por 0.21 m. d( 
■' conexión incluyen aproximadamente 8 n

Is. caño ga'v. 
y 1|2 mts. caño galva. de 2", 6 mts. 
ntegr© ete 1", 6 mta. del caño negro de 
mts. ale ®&ño negro de 3¡8' 
amoníaco; 16 uniones de a-5ero a bulor.

I scéi^-ria de amoníaco;
", 1 codo gqlv. 2"s 3 codos 
’u galv. de I y f!2"; tirantenas

para al- 
í2o de 45 
> Kgs..rd’e 
de largo

ae madf1.. 
ancho; 2

cte 0. -50 
ancho; las cocerías de 

caño

d’e caño
3[4", 12

19 válvulas para

codos galvanizados de .

criterio Bu®nos-Aires 12 de esta ciudad, remata- varias y alfagras de 1" fe 1 y 112 x
re pOr Orden ctel Sr. Juez de 1^ Instancia y 1* 
Nominación ©n lo Civil y Comercial, 
de $ 5 200 o sean las dos terceras 
valor de estimación de la hijuela de 
Juicio Sucesorio de Carmen Ba©z y 
de García y qr

TITU-
1 y 3 úel Libro

I. C. GRAVAMENES: Embargo ordenado'

con BASE
partes ¿®] / rce par^ 1 
costas 1 1 ' '
Cruz Baez 6' chaleco s.

Corresponden a derechos y as- 
cienes sobra la propiedad ubicada &n esta ciu
dad, caite Jujuy N? 41 al 43. — Nomenclatura; 
catastral: partida: 450. ‘ - Parcela 26 — Manza
na 4 sección E- Tílu o • inscripto a folio 287 
asiento 304 libro U. Capital. — Juicio “Ej>acu- 
Ción de sentencia Alderete Cesar y Guzmán 
Manuel R. vs. herederos ¡de Carme a Baez y Cruz 
Bccz do García. — Exp. 30870, año 1952. — En

la-^dickís. — Además;: 5 j 
frisa; 4 Camisetas con fr 

hombre; 3 ca 
| sacos d© lino; 2 camperas 

p&ra
para homb: e; 1 pulióv<?r i 
cas tejidas de lañó.; tria

ares de calzonC-i 
isa; 2 camperas

de algodón; 10 
hombres; 1 so.

; manga larga; 
campera. de

de la ctepo-

14.232. — Ejecutivo |Nem 
Comercial v\ Elena¡ Buh

medí (tes 
distintas 
dos con 
con cíe
nte?; 5

el ;señor Juez de la. Ins 
.x judíela’ Sra. Elena B. c.e 
3a. ! Norjiinocién. Expedí 

ILrOs. y Cía. f 
skíiite de Pafo

•nte N? 
3ciídad
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Comisión d® arañe®I a 
Sena 20%. — Informas 
Mitro 55, Local N? 2-0. 
Martiliero Público.

carga del acmpradoc. 
ai ausento martiliero en 
— Salvador R. Sosa. —

12 al 25(6|53.

N? $¿24 — Por SALVADOR fí. SOSA
JUDICIAL

QUIEBRA de José Alberto López. — Ei día 6 
de Julio de 1'953, a las 16 horas subsiguientes 

. hasta terminar, en la calle Rondeau N° 505 es
quina Leguizamón venderé al contado y sinbase, 

pública subasta, todas las existencias en 
MERCADERIAS, MUEBLES Y UTILES que a con
tinuación se detallan: 49 sillas de madera; 7 

tipo Colonial; 1 
3 centros

tímotros de ancho con sopoites do hierre. -
Ordena el Sr. Juez d® la. Instancia en lo C. y 'Duraxii 
C., sn la quiebra d® José Alberto López. .— Pu- • 
blicacíones en el Boletín Oficial y Foro Salterio, 
Comisión de arancel a cargo de] comprador. — 
Seña 20%. — Salvador R. Sosa — Martiliero 
Público. — Mitre 55 —local N° 20.

e) 1216 al 3j7|53.

N® -9401 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO

MABTILLERO PUBLICO

(de la Corporación de Mar tíllelos)

JUDICIAL — FINCA EN ORAN

ida y desemboca en la quebradla o arroy 
o en el lugar que vivía-don Pedro 
□ra Chuchuy de Ríos; Sud; río Wi< 

iisma finca Las Laj

BASE $ 59.466.66

• y Teod
Este, fi acción d» la
adjudicada a don Redijo Pascual Ríos y X 
O Giste uon la quebrad:
la individualizada comprendida dentro de 1 
guiante 5 límites: Norte, con el alambrad 
visorio 
ña Ma 
con
Oe¿te :
mate ->
yac
a <3arg
mera I

o río del Duraznt

2 frascos an-

bancas de madera; 6 faroles
araña d® caireles; 6 faroles chinos;
tipo tulipa de vidrio; 9 mesas de bar pintadas 
verde,- 1 mesa rectangular mediana; 3 mesitas 
de mimbre; 1 ntesa de cocina; 8 matesiios de 
loza; 29 latas tucos para pastas, de 130 gramos 
13 latas de 'tómaos al natural, pelados de 400 
gramos. "La negra"; 22 latas pimientos morrones 
du’ce de 190 gramos. *'La negra"; 3 latas Boyal 
de 226 y 1 de 113 gramos; 11 latas almejas al 
natural de 400 gramos. "Pelayo" y 3 latas de 
190; 2 latas de corazones d© alcauciles de 230 
gramos; 12 paquetes sal de 800 gramos y 5 de 
400; 2 paquetes fideos finos Tampieri 1 K.; 16 
limpiadores de meta! "Sultán"; 3 latas espinaca 
250 gramos; 19 latas de, pulpa y jugo de du
raznos '960 gramos; 12 latas de pulpa y jugo 
de frutillas 960 gramos; 11 latas peras al natu
ral 969 gramos; 1 irasco savora;
choas 320 gramos; 3 frascos extracto de carne 
55 gramos; 3 frascos ketchup 395 gramos y 1 
de 225; 2 palmitas al natural; 3 tarros arvejas 
250 gramos; 1 tarro espárragos 600 gramos;, 9 
alausas material plástico y botellas de vidrio: 
23 vasos de vermouht; 23 vasos grandes; 4 azu
careras de vidrio tapa metal; dos exprimidores;
2 bextidores y una cortadora de ravioles; 16 ja
rrinos de vidrio; 10 vasos para chopp; 20 flore- 
ritos para mesa; 35 vasos para agua; 22 copas 
con pie; 25 vasos rayados para vermouht 24 
budineras de vidrio para flan; 12 tazas para ca
fé con platitos; 8 tazas para Café con leche; 24 
vasos para vino; 75 platitos verdes; 26 platitos 
blancos; 55 platos para mesa y postre; 5 fuentes 
de loza; 6 fruteras de vidrio loza y enlazadas;
3 bandejas de aluminio; 4 asaderas enlozadas 
y 3 de latón; 10 pieza de aluminio; 2 ollas, 2 
cacerolas, 1 pava, 2 jarras, 
para hielo y una budinera; 10 
des 2 medianos y seis chicos; 
accesorios de Cocina; 59 vasos 
6 paneras material plástico, 2
tas licor blanco 4.medidas de Wísky y 1 coctele
ra; 6 portas sifones d© aluminio; 21 cuchillos1, 20 
cucharitas, 31 tenedores, 
cajones para • cubiertos; 3 
botellas de bebidas varias 
ras eléctricas; 13 botellas
2 botellas Habana Brandi “Jeep 1 Litro; 5 bo
tellas vino tinto, 2 grappas, 1 anís y un garncu

’ cha"; 14 botellas de guindado “Superior’
telias anís
botellas guindado Colorado; 1 botella “Mala Ca- .fracciones de terreno denominadas Las Lagu- 
ra”; 28 discos usados; 1 ■ espejo mediano; 54 bo
tellas vacías; 35 objetos varios; plumero, lámpar 
ra velador, ceniceros etc., 1 lote de papel para 
paquetes; 30 metros (fe estantería de 30 c®n_

EL DIA 22 DE JULIO DE 1953, a las 17 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, por ord®n d®l 
señor Juez en lo Civil y Comercial d® Primera 
Instancia Terceia Nominación en juicio: Ejecu
ción Hipotecaria, María Angélica Francisca Cor 
,nejo de León Hartman vs. Salvador Calafiori, RE
MATARE con la base de Cincuenta y nueve mil 
cuatrocientos sesenta y seis posos con sesenta 
y seis centavos moneda nacional o sean la® dos 
terceras partes da la avaluación fiscal, un lote 
dé terreno que fué parte integrante de la finca 
"Lapachal" o "Palma Solá" ubicado en ©1 Par
tido do Ramctdita, jurisdicción del Departamento 
(fe Orón d® esta Provincia y designado con el 
número 143 do la fracción A de-I plano archi
vado en la Dirección General de Inmuebles ba
jo N° 204 d® Oran, ®1 que rnids quinientos me
tros lin®al©s ©n cada uno d© sus ladoe Norte y 
Sud y quinientos veinte y cinco metros lineales 
én Cada uno de sus lados Este y O?ste, hacien
do una superficie de Veinte y seis Hectáreas 
dos mil quinientos metros cuadrados. Limita al 
Norte lot® 144; al Est® 
no en medio con
en medio con lot® 146.
to 1 del libro
Catastro 2965 de Orón. Valor fiscal $ 89.200.— 
El comprador entregará ©I veinte por ciento a 
cuenta del precio. Comisión de arancel a cargo 
(fel comprador. Edictos: "Boletín Oficial" y "Fo
ro Salteño”.

lote

qufe. la aspara
ia B. dé
arroyo o 

río d® los 
veinte por 

ente del miam©.
del comprador, 

stand a Segunda 
icio Ejecución ' 
S'&Iustrí.

Soria
Quebr*
Yaconí 
ciftnt®

El, Jue
TA por

Ignacio

94

d® la propiedad ¿t
Sud rio Wisma; 
ida del Durazno; 
®s. Eln el acto’ dg 

del praeie d® ' 
Comisión de an 
Ordena Juez de 

i Nominación en 
Pe’dro F. Moreno

e) 3¡6 al 16|7,

ITACIOMES A JUICIOS

2 _ CITACION A JUICIO

de Cuarta Nominación en !o Civil
1 término de veinte días y bajo a£ 

bimiéntol legal, a don CALIXTO ORDOÑEZ,
aga valor sus dLerechos en la causara que

división Id® condominio ae la finca "Sala Vi- 
©n Acosja, Dpto. Guachipas, seguido por Fi 

 

TINO JQVO GALLARDO y otros. — Salla, J 

 

2 dé 195P. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Críbano ocretario.

4 — EDICTOS

e|24|6 al 23|7|!

EDICTOSlote 138; al Sud, carni-
142 y al Oeste, camino
Título a folio 463, asiem 54
I. de Orón. Nomenclatura23 de R.

®[8|6 al 21|7|53.

N? 9388 — POR MARTIN' LEgíUIZAMON

El Jue 
meróial 
bieRno 
FREDO 
dura¡nte- 
"Boletín 
te auto:

ón en los autos G

1 jarro, 1 balde 
sartenes, 2 gran_ 
24 piezas varias 
y copas surtidas; 
mimbre; 20 copi-

Judicial. Derechos y acciones.

en mi 
con la 
y seis

es" 
ba-
pe-

(T® Primera Instancia en lo Civil y 
uarta Nominad
E LA PROVINCIA vs. SOCIEDAD
UZMAN por edictos que se public< 

treinta días en
Oficial" con transcripción del sigt 
"Salta, veint® y

Atento lás constancias de ¿ 

 

por pl A|d. 469 del C. Noc. C. saqúese a re 
te

diarios ''El Tribuno

dos de Junio dé ] 
e autos y lo dispu

el innjueble embargado Qn estos- autos del
s®

El 2-0 de julio p. a las 17 horas 
criterio General Perón 323 venderé 
Se de do-s mil ochocientos sesenta 
sos con sesenta y seis centavos equivalentes
a las dos terceras partes de la tasación fis
cal con todos los derechos y acciones, dere
cho® hereditarios o posesorios que el ©jecuta 
do tenga o pueda tener -de acuerdo- a la trans
ferencia que le hizo don x Pacifico Moreno en 
la escritura d© compra venta fecha 19 d© no
viembre de 1952 ante el Escribano Ricardo 
R. Arias, inscripta -al follio 441 asiento 435 

, .del Libro 16 de Tituloc, con las reservas y; 9 bo- j obligaciones allí formuladas, que se hacen co- 
:Ankara’; 7 botellas Río Caballo; 3 íüoGer a las compradores, sobr© las siguientes

33 cucharas, todo en 
frascos de vidrio; 14 
empezadas; 12 lámpa- 
Habana Brandi 1 litro;

tomó ota al folio 215, asiento 363 libro 
enes y a folio 
de la Frontera, 

Jr el término

giav
Rósari 

©'(fictos 
474 del 
Oficial" 
partas de 
don 'Frar i

L.

de Proc. O.)
“El Tribuno" 

su valuación

311 asiento 3, libro
, previa publicación 
de treinta días ( 

en los diarios "Bol
Con la base

na a) y b). ubicada ;en el departamento La 
Caldera y. comprendida dentro de los siguien 
tes limites generales a) individualizada: Ñor | 
te, Con ©I cauce del arroyo pedregoso o Zan- i 
ja que baja d& las Cumbres de la finca Wíer-j

su cargo 
que tenga 
próxirmo

Salta,

y ssa
jisca! y
juien se posesionara 
audiencia, y fíjase j 

lugar el remante el día 
la hora que indique el

cJsCo Pineda, 
©n cualquier

mió 24|953

fi por el Martí!

31 de J 
inartiller

CARLOS ENRIQUE FIGUERO.
Secretario

25|6 al 24|7|E
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SECCION COMERCIAL
? con tí ais. Para 

I porción en dinero, mercaderías y demás bienes todo lo activo deberá dejarse constancia en un 
¡muebles provenientes del activo líquido (Según libro ^.e actas que deberá llevarse n efecto.

• tas, capital totalmente integrado en dicha pro- tablecerán más adelante en éste
!..«?/ Tí . - ■» _ _ / I _ V •____ ’ _ ___ 4-.* __ Jok X I Jn:__ _ ~~

¡Balance al 31 de diciembre ppdo.) que se agre- Art. 11°— Anualmente se practicará ún 
ce é inventario genera’ do los ncgcz’o

1 N9 9513 — Habiiendo dado término el con
trato que rige los 'destinos- de la Sociedad ‘ ga de la extinguida sociedad "Amado Esper, 
Comercial . “Amado Esper Sociedad de -Res- Sociedad de Responsabilidad Limitada'' capital 

’ponéabilidad Limitada” Capital $ 120.000.— 120.000.— (‘Ciento veinte mil pesos m|nal do
■?(Ciiento veinte mil pesos m|nal de cll) Por ’[ cí1) integrada por Amado y Juan Bautista Esper,

i cuyo activo y pasivo han tomado a su exclusi- 
■vo cargo

¡ Art. 5o.— 
dica para 
tos y cCntratos que r.eguiran su objeto, los si
guientes: adquirir por Compra u otro forma bie_ 
ne-s muebles, inmuebles o semovientes; vender.

balan.

al 31 de diciembre y a partir del Io d-.

-voluntad expresa de los socios que la compo.
• ‘ ñen, lós señores Amado Esper por una parte 

■’ - y Juan Bautista Esper por la otra al 31 de ¡ -
- diciembre ¿ííel año mil novecientos cincuenta 
’• y dos según contrato inscripto en el Registro

¿••Túfrñco de Comercio con fecha 16 de marzo ■
.L'de 1948, retroactivo al 1? de enero del mismo

-• -año y con vencimiento al 31 de diciembre de .los, arrendar!os, transferirlos o gravarlos- fiar y 
. 1950, pro: regable anualmente basta completa.1 tomar préstamos garantizados o nó con derechos 

. un período de • 10 (d’iez) años,
; mar una nueva sociedad d© Responsabilidad ‘

■ / Limitada con efecto retroactivo al 1? de ene
ro de 1953. A tal efe’cto .se reúnen-en. el Pue-

' blo -de Tarta-gal, provincia de Salta calle Al-
■ - berdi número

- ’ lmie-s. de junio-
.‘¡.cincuenta y 

.. • : Amado Espor 
/.Sirio, ’ casado,

’ ■ no mayor de
’per, Argentino,

./•? '.-cón autorización del padre para ejercer el 
yht-'¿comercio y José E. Esper. Argentino, soltero, 
. •/'. menor emancipado, con autorización del pa-

■ -dre; -para ejercer el Comercio, domiciliados 
f't'u todos, en el lugar antes mencionado y todos 
' ^hábiles para contratar. Art. 1*?.— La Socie-.

-dad de referencia girará bajo la razón social
/■- b-'de “Amado Esper Sociedad de Responsabili-

¡dad Limitado,” Capital $ 600.000.— (Seiscien-
. • ‘tos mil pesOs mjn de c|l.) y xendrá su domi_
J'Tíf .('cilio en la aa’le Alberdi N’? 70, pueblo Tarta- 
7. gal, provincia de Salta, sin perjuicio de cam- 

.., "J. •;. Diario posteriormente o de establecer sucur-
•' ''sales y ó agencias en -el interior y exterior.

Art. 2?—• La duración de la Sociedad será do
L V;7-j5(cinco) años y renovable anua’menle ho's'-a 

completar los 10 (diez) años. Cumplido ést ■ 
■■•términodeberá suscribirse un nuevo contra- 
?. ’to o renovar el presente. El Socio que deSea- 

/. : i; ’?r’e/. retirarse antes o al finalizar éste- término 
•L \-,y’ rá • posteriormente si 
Lj■ Iq" expiración

‘.¿con -un preaviso -de Í80 (ciento ochenta) días 
p-'irá‘¿dirigido -a los otros 
l//- L-lpcionado,- rigiendo para reintegro de ¿u capi- : 
;y tal las- condiciones que* Se fijarán más. adélan- 
-‘b -'/(te -en ésto contrato. Art. 3?.— El objeto de la c-encia; como igualmente para realizar 

¿sociedad, es-el de realizar negocios en el raL
-mo'de comestibles al por mayor y menor, art-: 

Lf’v'L tículos* de Almacén en general, compra y venta ¡
'r . (ta ,d© artículos para el hogar, muebles -etc. o 

^Cualquier otro ramo que los socios consideren Pa Sociedad. Art. 9o. En caso de muerte. re_ 
Ar.-e*.-', v................ _ jnuncia, ausencia o cualquier otro impedimento,

•da fi- •- temP°rarlo o definitivo de los gerentes, y mierr 
I tras la Asamblea d’e socios no provea la forma 
úe reemplazarlos, la funciones que 1© correspon
der serán ejercidas por los socios restantes-.
Art. 10°.— Los socios en ca5o de que resolvie
ran, fijarse alguna remuneración que tendrá el

los integrantes de la nueva sociedad.

La Sociedad tendrá Capacidad jurí_ 
realizar, además de los negocios, ac-

ro del año 1953 ’ (mil novecientos ci: 
tres), sin perjuicio de los balances pare 
simple comprobación 
ticarse e-n cuaquier momento. Para 1 
ción del Balance General, se rOquerin 
yo-ía de votos, cómpultado según el ■ 
la forma establecida pbr el artículo 41. 
digo de Comercio. Las utilidades, o péri 
resulten se repartirá éntre los socios 
guíente pro-porción: Amado Esper si L 
renta por ciento),, Juan B. Esp^r (ir. 
ciento) Fc'tunato E. Esper 15% (quince 
to) y José E. Esper, 
Previ ament<

■ to) d’e las uti'idád-es
; fondo de reserva

ene_ 
icuenta y

le Ijbr.os, que podrán, prac 
ix aproba-- 
á la ma_ 
:*Gpi'.al en 
2 de’ Có- 
ÓAlas que 
en la si-

Í0% (cua_

tí»

70 a los veinte y seis días del 
del año 1953 (mil novecientos 
tres) las siguientes personas: 
mayor de edad, de nacionalidad 
Juan Bautista Es-per, Argenti- 

edad, soltero, Fortunato E. Es- 
soltOro, menor emancipado,

del

re-suelven for- : reales; aceptar prendas agrarias o constituirlas 
y cancelarlas; adquirir o ceder Créditos; comprar 

’ y vender mercaderías y productos, derechos y 
' acciones; permutar; dar y recibir en pago; co
brar, percibir, efectuar pagos, transacciones, ce_ 

I lebrar contrato ¿L© locación y arrendamiento j Art.
aún por más de (cinco) 5 años y rescindirlo- 

I formular protestos y protesta; denunciar aCu- j 

patentes de ! se reunirá anualfcienie dentro de les (tres) 3
sar, y provocar querella, dar o tomar, posesio
nes, registrar é inscribir marcas y puienies o.e ¡ -1
invención, para todo lo qu.e- podrá otorgar y sus. ¡ mese*

destincj’á un 
■íquid 

’gd1.

12.— La Adminif'.ración podrá
j zada pO.r un síndico que será designado por la 
I Asamblea de • socios cuando ésta lo
l. necesario. Art. 139.—l La Asamblea

;?r fiscalL

Considere
de socios

dguientes al enero de
Oribir cuantos instrumentos o escrituras públicas - Para considerar el balance y Cuentas de utili-
o privadas fueran menester. Art. 6o.— la So- ¡ 
ciedad podrá ejecutar operaciones bancarias y 
comerciales con particulares y con todos los ban-i 
eos nacionales y particulares. Solicitar créditos, 

= descuentos, préstamos, efectuar depósitos, operar 
en Cuenta • comente, extraerlos; libra- cheques, 

.letras d.e. Cambio, vales, pagarés y giros, end'o_

dctdes y reunirá cada. vez 
por los socios gerentes para

convaCadqque sea
deliberar ¿obre a.sun-

i tos sociales. Art, 14*?.-|— Los socios podrán- r.--s_ 
. tir personalmente o hacerse represente r o expre
sar su voluntad por escrito por cari 
a los
tarán por mayoriq d41 Capital que corresponda 
a la

ta dirigida 
gerente.s. Todasl las decisiones se adon-

sociedad, pero Je requerirá la c 
cambiar el objete de ’a socied: 

modificar el presente acto. Cada cv 
firma facial y en : sentará un voto. Art. 15<?.—- En caso 

da que alcance ©1 5(0% (cincuenta por 
cualquiera de -los se

sociedad continuara a 
mismo, pc-d'rá hacerlo

socios por telegrama co

.sarlos cobrarlos y negociarlos. Art. 7o.— La So
ciedad será administrada por los socios gerente Para 
Amado Esper y Juan Bautista Esper, quien ten. 
drán el uso exclusivo de la 
forma indistinta y todas las facultades necesa
rias para cobrar a nombre d'e aquella, convinién ^el capital social, 
dose expresamente -en éste acto, que entre esa's 
facultades están incluidas y se otorgan a los caS° como en cualquier otro caso 
gerentes, las que la Ley le acuerdan -en tal ci<$n será hecha p^r los socios gerentes 
carácter, inclusive las que exigen, podreres esoe-¡r°n eunucos conjuntdanenle; ¿turante 
cíales, previstas en ©1 Art. 1881 del Código Ci_ de la ^quidacióh lofc socios gerentes 
vil, inciso 1° al 4o inC-lusjve y 7° al 179, también- Continua, 
inclusive, en cuanto fueren aplicables a los ac-

i tos de la sociedad - que se constituve Arr. 8°.—
i Será prohibido a los gerentes, sopeña de ’a
5 pérdida -de la condición de tal y daños / p- r-
■ juicios, .emplear la firma social en actos extra.

■ ños a la sociedad, o para garantir a terceros, o 
para suscribir ¿documentos de favor o ccmpla-

ú cuen-
• ta propia, Operaciones de las que sean objeto le pertenecieren, 
d© la sociedad o para asumir la 

íde otras personas o sociedades que eje-zan el 
‘mismo comercio é industria, sin autorización c'1

n miro idad 
r i o para

•iento) 
ds po

drá exigir la. liquidación de la sociedad: En es_ 
’a liquida- 
qae actúa 
la énoca 

Ddrán 
.ones m en

henaran o

c on j un 1 ém e nle;
socios

con las mismas remunerac .< 
cuales que hubieren fijado, pura el 
total, conjunto, hasta terminar la ¡i 
no podrá exceder ddl 15% (quince ] 
del activo total estinlado en el últiir 
Art. 16° En caso ále fallecimiento ds 
de los socios los¡ sodrevivient.es- tend 
a adquirir a sus herederos las cuotas 
y la .proporción e¡ las utilidades acumuladas qué 

A_____________ pagáHdck
represCntcioi.cn i y Cuatro (24) cuotas mensuales igua 

secutjva-s sin interés.- 
t ción de compra, el sobreviviente, 
Ha continuación de l*s negocios, ¿Leí 
•! términos d’el contrató, debiendo los 
| unificar sul personkría en susti ución 

‘muerto. Art. 17°;— Producido el ie;ir} d 
-socios de acuerdó a 1b ya indicado anterio: 

j te los que quedan Jodrán optar pdr la conti- 
• nuación de los ¡negocios o por
formulándose un ¡baldnce general para e.stable-

por ciento)
’.o balance.

rán opción 
del mismo

con_
No ejercitándose- ésta op_ 

podrá exigir 
tro -de los 

herederos 
de

..d/í-conveniente incorporar sin limitación alguna.
Art-. 4?—l El capital d.e la Sociedad queo^

en Ja- .suma' -de' $ 600.000.— (Seiscientos
;.mil-peso’s mjnal d’e c|l), 'suscripto en éste acto,

■Vó.-qué se divide en 600 (Seiscientas) cuotas de 
rniil;-'..pesos ’ cada una, siendo aportadas en la

-siguiente}.manera: Amado Esper, 350 (Tresci?n-
.cuotas, Juan B Esper, 170 (Cien_ carácter de sueldo o retiro a cuenta de las ut¡- j Cer la cjfra“del capital y utilid’ades a la fecha. •

iquidación,

ItqXséfenta)’ Cuotas, Fortunato E. Esper, 40 (Gua lidades, deberá hac-ers-e en Asamblea especial Si los socios no <|ptas-en por 
áeñtq) ^cuotas y Jasé E. Esper 40 (Cuarenta) cuo-• o- dentro ds- las reuniones ordinarias que se es- ció?

continua.
l' la parte d’el1 saliente le será pagada en .24

represCntcioi.cn
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(veinte y cuatro) mensualidades iguales y cOnse 
cutivas sin interés: Art. 18°— Para todo io no 
previsto en éste contrato regirán las disposicio
nes del Código de- Comercio. Art. 19°.-- Todas 
las -divergencias que pudieran producirse duran
te la vigencia de la sociedad o de la liquida, 
ción entre los socios, los -socios gerentes y -la 
sociedad, con relación a
serán sometidos al juicio de árbitro Cuyo fallo 
será inapelable. Art. 20°.— Este contrato se ex
tiende en cuatro (4) ejemplares de un mismo te
nor y a un solo efecto. E: original quedará 
en la Caja Social para los fines de la firma y 
se inscribirá en el Registro Público de Comer, 
•cic-s; fas demás serán repartidas -entre 
socios.

los asuntos soáiafes

3|7|53 al 1017|S3

t-egira $ 75.000.— (Setenta y cinco mil peses m|n. 
d© c|l) en efectivo y en este acto y promete in
tegrar la diferencia en. ’ dc<s pagos iguales de $ 
37.500.— (treinta y siete mil quinientos pesos

estaciones ferr ruñarlas,
te~y de cualquier otra parte; realizar 
ante -las Aduanas, Bolsas de Comercio, Cáma
ras Sindicales,

empresas

fempañías. de. Si

íranspor, ’ 
gestiones -

legaros y demás— ~ --—---- - "T,---------- 1— v K. 1 VLX / V4. J Lll.'U.'-’
mjn. de cjl.) en efectivo, a 60 (sesenta) y 90 (no- ’-dependencias acministr’ativas nocionales, munici

N9 9072. — En la Ciudad d-e Salta, Capital de 
la Provincia del mismo nombre República Ar
gentina, a doce días del mes de Marzo de Mil 
novecientos cincuenta y tras, 10.3 seño, es LUIS 
RAM, argentino, soltero, DOMINGO SIMONETTI, 
argentino, casado, JOSE BERTOLDI, italiano na
turalizado argentino, casado, MODESTO SILVIO 
ROVERE, argentino, casado y PEDRO BETELLA, 
italiano, 'Casado, todos mayores de edad, fije irlo 
domicilio a efectos del presente en la cafe Alsi_ ; 
na número seiscientos Ciudadcuaranta de
de Salta, formalizamos el plísente
sociedad de responsabilidad limitada, sujeto a Ies
siguientes términos y condiciones: .....................

1° — DENOMINACION. — Con la denomina-

venta) días de la fecha de la firma de>l presente 1 pales o prdvinc 
contrato;
(Ciento cincuenta cuotas ále $ 

.pesos m|n. de cjl.) Cada una 
suma de $ 150.000.— (Ciento 
sos m|n. de cjl.) -de los cuales 
(Setenta y cinco mil pesos mjn. de cjl) -?n efec
tivo y era. este acto y prometo integrar la cliferen 
cia en dos pagos iguales de $ 37.500.— ;Tr©in_ 

los ta y siete mil quinientos pesos mjn. a-- cjl.) en 
efectivo, a 60 (sesenta) y 90 ■ (noventa) días 
de la fecha de la firma d’el presente contrato; y 
P-EDRO BETELLA, suscribe 300 (Trescientas) cuo
tas de $ 1.000.— (Un mil pesos m|n. de cjl.) cada 
una, equivalente a la suma $ 300 000.— 
(Trescientos mil pesos mjn. de cjl.) de los cuales 
integra $ 150.000.— (Ciento cincuenta mil pesos 
mjn. de cjl.) en efectivo y en esto acto y prome
te integrar la diferencia en dos pagos iguales de- 
$ 75.000.— ((Setenta y cinco mil pesos m|n. de 
cjl. en efectivo a '60 (sesenta) y 90 (noventa) días 
de la fecha de la firma del presente contrato.

5o — ADMINISTRACION. — La sociedad será 
administrada en forma Conjunta por dos gerentes, 
Con las obligaciones y facultades a que -s0 relie 
r© ol Capít-u7o IV, Título IV, Libro 1 del Código 
-d-e Comercio y

‘ ticular con las atribuciones

ales, ya sea h 
DOMINGO SIMONETTI-, suscribe 150 ¡ciones o gestiones de reavalúo,

1.000.— (Un mil 'devolución de € 
equivalente a la resoluciones adi 

cincuenta mil pe_ dar a los 'deudo 
integra 75 000.—

cciendo rechficá, 
exoneración o

species y dinero y apelar a las 
•ersas; Cobrar cuentas y deman- 
s; entender- -en todos ios' asuntos

judiciales, 'Contenciosos o -de jurisdicción volun
taria y de cualquier naturaleza o fuero ante 
•los Tribunales provinciales o na 
ga pendiente la 
viera necesidad 
mandado. Á tá 
tar demandas y 
oponer exc^pcio: 
dicciones: poner 
tachar; apelar; ramblar peritos u otros funciona
rios; transar; ccmprometer en árbitro»; solicitar 
inventarios,: tasociones, declárate: 
ros, particiones, 
nes embargáis e 
tos; -pedir ríe-pos: 
de nulidad o desistir -de ella; 
nios; iniciar rei vindicaciones; 
marias; rechaza] 
cid’entes;

¡otoñales que ten 
promueva o tu, 

o de- .
.ontes-

y otros juicios,- 
prorrogar juris, 

recusar;

sociedad, s© la
de promover como actoi 
fin podrán entablar 
reconvenciones 

)^ies; -declinar o
o absolver posiciones;

rías de hereá’e-
ventas o adjudl 
inhibiciones y 

ciones;

excepciones;

sus levantamien- 
reconside-racionSs; decir 

eptablar cond.omi- 
ifonnaciones su, 

intervenir en in-
ir

solicitar quiebras y concursos civiles, 
y adjudica 

créditos,
bien impugnarle e 

¡gislación concordante y era par, ‘ y marcas, ¿deje; 
siguientes: Para que nes,

aceptar concorde dos 
proponerlos;: rec onecer

s, pedir renovación
s, reConocimient 

mensuras, deslindes amojonamiento;

ciC-nCs de bien 
coherede ros o 

de bc-lefe.s 
ds, i n -Je-miráacío 

rendí. ’ 
=, res-ción de COMPAÑIA ARGENTINA DE REPUESTOS ^ministren todos los bienes que actualmente -po* ciones de cuentas, desalojos, lanzamiento:

CADER, constituimos una sociedad de responsa
bilidad limitada............ . .............. .............................

2o —- ACTIVIDAD. — Será actividad ¿e la so_ 
ciedad. que constituimos la compra venta de - re- 

• puestos para automotores, tractores, maquinarias 
etc., la compra vOnta de automotores, maquinarias 
tractores, máquinas industriales y para el hogar 
etc., y la importación y ex-portación de tocio lo 
relacionado Con los rubros que se ha detallado.

39 — CAPITAL. — El capital soda! será !a 
suma de $ 900.0G0.— (Novecientos mil peso-, 
mjn. d© c|l.) dividido en 900 (novecie-ntoas) cuo
tas de $ 1.000.— (un mil pesos m|n. de cjl.) ca, 
da una.......................................• . ................. ...

4° — APORTE. — El capital social será suscri
to e integrado Qn la forma .rgutent?: LUÍL FeM

see la so'Ciedad ya sea por sí, en condominio o ciclones 'de 
en sociedad, o que adquiera en adelante por cual firmar todos los 

. qujer título, ya se trato de inmueb’e:
o semovientes, y para que administren todos sus 'poderes especia!

contratos -etc.; otorgar, aceptar y 
instrumentos públicos y priva- 

tato haga necesarios, incluso losdos .que el ¡monde
®s o generales 

negocios y asuntos. — Los mandatarios quedan . ©n caso de¡ emergencia deban
69 — ADMINISTRADORES. — 

la naturaleza d’el mandato y especialmente f a- ‘ te-ntes administradores d© fe- Qomuaófe Ai gen- 
tina de Repu.estes (CADER) Sociedad le Respon-' 

la par-a que ©n 
Jmbre y repreís?. 
ígaciones a qu?
•esente contrato 
es Luis Rc-m; a 
netti, argentino, 
fectos de 1a pressrifr

investidos de todas las facultades inherentes a •

par-a pleitos que 
conferirse. .... 
Designamos ge-

cuitados para hacer pagos aunque no s’an ordi, 
narios de administración, realizar todos los gas- ísabilidad Liiniiad< 
tos que sean necesarios para la Conser/picien 'actúen 
em bu-en estado de -os bienes y cuya administra
ción se les confiere; percibir los frutos para los tícufe 5' 
pagos,, compras y vender mercaderías al contado 
o a créditos; dar y recibir letras, giros, pagarés, 
vales o conformes de cuentas corrientes mercanti 
les; negociar y protestar los alu.did'os a papeles 
de Comercio por cualquier m?dio lícito, induro el

suscríbe lo (ciento cincuenta) cuotas de $ 1.000.—
(Un mil pesos mjn. 
te a la suma de $ 
mil pesos m|n. de 
75.900.— (Setenta 
cj1.) en efectivo y en este acto y promeze inte, 
arar la diferencia en ócs pagos iguales de $ 
37.50-0.— (Treinta y siete mil quinientos pesos 

. mjn. -de cjl.) en efectivo a 60 (sesenta y 90 (no
venta -días de la fecha de la firma del pres-ente 
contrato, JOSE BERTOLDI. suscribe 150 (Ciento 
cincuenta) cuotas d© $ 1.000 — (Un mil pesos 
mjn. de c|l.) Cada una, 'equivalen-.© a la sun 
S 1'50.000.— (Ciento cincuenta mil pe.fes mj 
c|l.) de los cuales integra $ 75.000.— (Sete: 
cinco mil pesos mjn. -d-e cp.) en efectivo y en este 
acto y promete integrar la diferencia en -dos pa
gas ¡guales d© $ 37.500.— (treinta y rtete mil 
quinientos pesos mjn. de cjl. en efectivo, a 60 
(sesenta y (Noventa) días de fe fecha d-e 1-a 
firma Ófel prese-nte contrato; MODESTO SILVIO' 
ROYERE, suscribe. 150 (Ciento cincuenta) cuotas 
de $ 1.090.— (Un mil pesos mjn. de cjl.) Cada una 

‘ equival.-nte a la suma de $ 150.000 — (Ciento
cincuenta mil pesos mjn. de cjl. de los cuales in.gidos a nombre de lq sociedad, así como (Je. fes dad, será decid:

de cjl.) cada una, equivalen 
150.000.— (Ciento’ cfeCuenfe 
cjl.) de fes cuales integra $ 
y cinco mil pesos mjn. de

mía

: facultadas V obl
del p

los socios Seño- 
y Domingo Sime 
ja domici’io a í 
líe Al-sina número setecientos ruare ata de 
Ciudad de Salta. • •................ .1............ .

do, qiV

depositar

de cesión de escritura pública; abrir cuentes en 
ios Bancos Oficiales o particulares, en cuento: co 
rriente, caja de ahorros, o plazo fijo;
y extraer de los Bancos oficiales o particulares,
o -de sus sucursales los fondos de dinero y vafe- 
res a nombre -de la sociedad, mechante Cheaues y í ígiros; hacer manifestación -de bien©:; -solicitar ‘ 
préstamos Con fines de- -evolución comercial y re- ! 
cibir su importe en papel monCida nacional por 
las sumas que I® acordaren los Bancos; cefebrar 
contratos de seguros en una o en varias compa
ñías; suscribir o aceptar conformes -en cuentas de 

. facturas; cobrar y pagar deudas activas y pasivas 
¡n. d-e pudiendo demandar a los d’eudóres o Contestar 
>nta y demandas y reconvenir; nombrar y despedir em 

plea-dos; descontar en los Bancos o en placa le. 
tras de cambio, giros o pagarés s'n limi'.acfen efe 
tiempo ni de cantidad percibiendo lo; hnc-or.. 
tes corre-spon'dientes; firmar letras, pagarés., y 
vafes con o sin prenda como aceptante, girante 
o endosante-; percibir sumas o valores en espe
cies; otorgar recibos y cartas de pago; retirar lá 
Correspondencia epistolar y telegráfica, valores

7o — BALANCES — El treinta y u 
zo de cada i año 
n&ral de activo j 
ra la confección 
pectivo cuadro

se practicará u. 
y- pasivo que ser-
'del balance general y -.fe 

de ganancias y pérdidas.

virá

I 89 — DISTRIBUCION DE GALANO I
.DI'DAS. — La* <
da ejercicio ani

ntr • distribuidas o ¡
p¡tal impuesto i

'9° — RESERA 
lidades líquidas 
% (cinco pOr ( 
Reserva Legal,

gananCias o la; 
u .al, líquidos y

CqPER
de ca-

s oport-cG.’as en pToporCfen cd ca- 
por cada socio.................... .

AS — Anuamente y -le las uti 
y realizadas, se destinará un 5 

:ie-nto) para la fonncOfen d., fe 
y su acumulación

hasta que alcance el 10 (diez) por ótente d* l ra. 
pita! soCfeL Igualmente y de 
quid-as y realizadas, se practicarán 
de previsión que así aconseja la n 
negocios sociales. .....................

IQo _ MAYORIA PARA LA 7/ 
el acto- de aprobi 

,cos, nombramientos y remoción 
encomiendas y -demás efectos que vinte-sen diri y demás resoluciones que Ínter 

do por el voto c e la

icOfen de la 
se practicará

Las utilidades lí- 
-s Reservas 
•cha de -los

ACTOS. — Rara
.PROBACION DE 

ión de balan- 
fes gerentes, 

esen rJ. la socte, 
layaría de



BOLETIN. OFICIAL SALTA, JULIO 3 DE 1953

ios*’’s'ócids-. Los votos se computan en la propor- so" y con la denominación de hrigorííico i-a 
bión de los capitales aportados, contándose e1- 
menor Capital con un voto y fijetndoje el núme-

Rosita" Sociedad Colectiva Industrial y Comer
cial, durará diez años contados desde el Óía 

rod’er‘’vbtQS dedada uno por la multiplicación :. diez de mayo de mjl novecientos cincuenta y 
del capital menor. .................... ............... ¡ ^es. — La Sociedad tendrá domicilio y asiemo
’ 119 CESION DE CUOTAS. — Pava ?a ce- I principal de sus negocios en la ©alie Catamos 
sión. o transferencia de las cuotas sociales, &e Ca número dentó cuarenta y dos de 
estará a lo dispuesto por el artículo l'?.9 de la !
Ley Nacional 11.645. . . • •..................  .... ;

El valor de las cuotas a ceder c a transferir 
. por muerte, interdicción, etc., de cualquiera de 

■ÍOg socios será la que resulte, d’el balance a 
^practicarse en el momento de concretare© la ce
sión o transferencia. ..... ..............................• • |

• 12° _ BASES PARA LA LIQUIDACION: Si al • 
vencimiento del término de este contrato no so • 
resolviera la continuación de los negocio, 
liquidación de la sociedad se eíectjmá por ofer
tas recíprocas entre los socios, propuestas que 
deberán formularse por lo menos ccn dos meses 
de anticipación a la fecha del vencimiento -fel

• Contrato. Será considerada como mejor . feria la
propuesta que ofrezca mejores cOnÓJicíones y ga
rantía...................    • • • •

«■ "'13° — LIBRO DE ACTAS: Las resoluciones ministrada por ambos socios que poseen la ca*
sociales serán trasladadas a un libro d.e actas lidad de socios gerentes, quienes tendrán ind’is-_ 
que será llevado de conformidad a las disposi- . tintamente el uso de la firma social adoptada ' amiCTab’e 

"ciones legales.. ..........................  x’ ’ ‘ n~
' ‘ ."149 — CUESTIONES ENTRE LOS SOCIOS:

. Las cuestiones o divergencias que ce plantea
ren entre los socios durante la vigencia del Con 
trato con motivo de la disolución o liquidación 
de la soci^dlad, será sometida a lo decisión de

• árbitros nombrados uno por cada parte, quienes 
podrán designar un tercero para el 
que aquellos no obtuvieran so'ucióa a

dad de Salta. — TERCERO: E’ capital 
constituye la suma de sesenta y ocho

esta ciu-

social iv 
mil s su

forma de transferir,, o 1 
bles de propiedad de ' 
do se trate de conferir

¡
í peciales de administr
• mente en el me.s: de
i ticarán un ba1 anee g
; cual se entregará, una

es inmu.e_gravar los bier
la Sociedad. — b) Cuan: 

generales o espodares

SEXDO: AnüáLrción. —
Diciembre, 
sneral del 
copia a cada uno tíe los 

asociados para syi consideración, y aprobación 
y Cuyo balance tendrá por ’deíihiu¿o, m u¿-i-

giro social, del

cientos cuarenta y bes pesos con sesenta y do? .tro del término de quince días, Contcdos desde 
centavos moneda nacional de cur^o legal C? la fecha de remisión 
68.743.62) aportado por iguales partes por cade no hubiera sido obse: 
socio, y que los mismos han integrado totalmex.. ; l6clamacié„ al U,. X SEPTMÓ: Las «ti-

‘te en mercadería, muebles, y útiles, herramien z, ; lidades liquidas serar' tas, instalaciones, créditos a cobrar, dinero en :
= efectivo, rodados y demás enseres que se dem ! cjoS en partes iguale: 
. lian en el inventario practicado y firmado por ; taíjO3 ¿e }os cargOs < 
los socios al á’ía dos mayo del año en cue. , ~en o recfiicen c¡ualq 
so. — Del mencionado inventario una copia fn • nQ encuadren dentro 

•mada por los contratantes y visada po~ un cor- '‘-r^n a ]a sociedad, : 
tador de la matrícula, quedó agregada al eUer_ ■ gUientc-s qu s serán a

1 po de esta escritura cOmo parte integrante

de las expresadas actas,- 
iivado ni se hubisra fCümu_

distribuidas en,tre los so*

actividades qw 
[ diera de 
del objeto
3 así las
excluilxvo

Los rcsM.
.£ d°s€mpe-

que10-s socaos
social, ingresa* 
perdí d’as consi_ 
cargo 1el socio.

as i

misma. — CUARTO: La sociedad sera ac>- • sociedad o al disolví 
: común, surgiera, algn 
¡ socios, se dirimirá s: 

compon edo-

NOVENO: Si durante el funcionamiento de la
7~.e o dividirse el caudal 
ma divergencia uniré los 
n forma de jui 

nombrado 
ic rtes y su fallo 
c láusulas que pr 

formalizado ■
fiel cumplimiento se obli* 

derecho, firmó
un ir 

en la fecha y 1 
dos firmas de 
? Francisco Russo. Hay un 
istro Público de Comercio 
alia. S.5 anotó e-*te contra. 
o N° 2353 del libro N° 25

í para todas las operaciones sociales, coa la exr : acuerdo entre las p-; 
í presa limitación de no comprometería pres* . lable. _  Bajo las <
paciones ajenas al gjro de su Comercio, o gra_ ’ contratantes deelarak 
! hutas, comprendiendo el mandato para admi- ' COntrato social, a cuy 3 
i nistrar, además de los negocios que constitu* ’ garl con arregla a 
,yen el objeto de la sociedad los siguientes; a) constancia 'dos ejemplares di 
¡comprar y vender mercaderías y toda clase de y a un solo efecto, 

supuesto ; bienes muebles y semovientes, o adquirirlos por ’ indicados.   Hay 
tas cues-1 cualquier otro título pactando precios, plazos,; uan Rus.so y A¿l.oni 

tiones o divergencias planteadas. Las decisiones ¡forma de pago, intereses, y tomar o dar la po- sello que dics 
de los árbitros y del tercero, serán inapelables 
y obligarán a los socios al cumpT:mi-mlo de sus 
decisiones. ..... .......... . .................. • •. ... .........

”150 _ VIGENCIA DEL CONTRATO; E’ pre
sente contrato tiene una vigencia de 5 (Cinco) 

‘años, a contar del treinta y uno de Marzo d'e 
mil novecientos cincuenta y tn 
automáticamente por

.. oposición formal de
Bajo las cláusulas 

precedentemente, los 
’ tituída esta sociedad 

plimiento con arregio 
’ . to — 5 (cinco) — Valer

y prorrogaba 
otro período de ’*o mc-d?a: 
sus componentes. • • • • . .
y condiciones expresada' 
contratantes dan co* con-:- 
y se obligan a su fiel cun 
a derecho. — Sobre es?-i

e|3>7 ol 1017153.

mil movecien* 
Juan RussO, 
calle Cata- 

dos. de esta

N9 9489. — En la ciudad de Salía, Capital d: 
la Provincia de Salta, República Argentina k 
los dos días del Mes de Mayo d’e

.. tos cincuenta y tres, los señores
argentino, soltero, domiciliado en 
marca número ciento cuarenta y
cjudad de Salta y Antonio Francisco Russo, ar- 

. gentino, soltero, domiciliado en esta ciudad de
Salta., en la Calle Catamarca número ciento cua* 
renta y dos; siendo ambos comerciantes, mayo, 
res de edad y hábiles, de común acuerdo far

ño por un 
d’e común

los socios:

‘Rec 
la Provincia d’e £ 
al folio 428 qsien 
CONTRATOS SOCIALES hoy tren 
1953.. — "Hay

sesión, según los casos, ele loa objetos materia
les de los contratos. — Adquirir c-1 dominio de 
bienes inmuebles por compra, dación en pago, 
donación y por cualquier otro título oneroso o 
gratuito. — b) Constituir depósito d’e dinero o 
valores en los Bancos y extraer total o parcial 
mente los depósitos Constituidos a nombre de la 1_  juz Civil __ Non
sociedad durante la vigencia de este contrato, gi* I 
rando sobre ellos todo género de libranzas. — ■ 
c) Tomar dinero prestado de los estableC¡mien_ í 
tos bancarios comerciales o de particulares, es* ! 
tableciendo en uno y otro caso las formas de | 
pago y e!- tipo ,de interés. — d) Librar, ace.p- ' 
tar, endosar, descontar, Cobrar, enajenar e®d®r i 
y negociar de cualquier modo, letras de cam_ í 
bio, pagarés, vales, giros, cheques u otras obli- ¡ 
gaciones o documentos da crédito público o pri* ¡ 
vado, Con o sin garantía prendaria, hipoteca- ! 
ria o personal; formular protestos y protestas.
— e) Hacer, aceptar o impugnar consignaciones 
en pago, novaciones, remisiones y quitas de deu
das. — í) Aceptar prendas, hipotecas y todo

■ otro derecho real en garantía d’e Crédito de la 
.sociedad- y dividir, subrogar, transferir y can* 
; celar total o parcialmente esas garantías. — g) 
Comparecer en juicio d’e defensa de los intere
ses de la sociedad, ante ios tribunales de cual- ■ los tres primeramen 

¡ quier fuero o jurisdicción, por sí o por medio una Sociedad de Re
j de apoderados Con amplias facultad’es. — h) Co- • nominada "TIP-TOP"
brar, percibí.- y dar recibo o cartas de pago y ! inscripto en e1 Regist

¡ cancelaciones. — i) Conferir poderes para j\ü_ ¡ trocáento* tremía y ;
;ecnos o asuntos administrativos y limitarlos o re- ¡ cientos s-esenta y do 
¡vOcarlos. — j) Constituir prenda de cualquier ¡

■ j clase.. — k) Otorgar y firmar todos "os instru* í 
¡mentas públicos y privados que sean menester :

•n sello que dice 
— “Salta. — “;

de
tó
de
de
Público del Comercio.

■ y sello de Carlos Enrique ■ Figueroa.
tuación.

e|19

CESIÓN

uno: fixn
Secretari

al 7¡7|53.

DE CUOTA’
SOCIALES

N° S50Í — CESJOf
En la ciudad de S

de Junio- de mil novecientos CínCu' 
reunidos los señores 

’FREYTES CA(SAS, PEDRO BLANCO y
GALLINA ARTUtó,

: y el
; dos,
! dad;
¡.TES, __ .„Wil
I do tambjén en ésta

’ DE CUOTAS SOCIALES 
rita, a treinta ibas del md

ARGENTINO

S )s dos primeros
último italiano 
comerciantes y 
y el señor JUA1
argentino, soltero, comerciante

hita y tres,
EXEQUIEL
ANTONIO 
argentinos 

cas>a_mayores de edad,
e;i esta ciu* 

LLÓ F-REY- 
d.Omicilia „ 

arpn:

domiciliados
N ENRIQUE SAi

ciudad ,y expíen

Que .en fecha pnce de Mayo del cemente año,
constituyeron

- ’ matizan el siguiente contrato de sociedad: PRI*
. MERO: Los señores Juan y Antonio Francisco

• Russo Constituyen en la fecha una sociedad co_
• lectiva, que tiene por objeto principal lo: explo

tación de la industria frigorífica como asi ta^p
. - bien comerciar en los ramos de comisiones, re_
•Y presentaciones, consignaciones, y ejecutar toda

clase de actos comerciales que llegaran a conve- ,
• • nir a-1 desenvolvimiento económico d’e la en‘y ja ’^os ^nGs de este mandato. — QUINTO: Será
• j necesaria indefectiblemente la concun ¿emia de 

... dad creada. SEGUNDÓ: La sociedad gira_ :la firma de los socios en los siguientes Casos:
• rá bajo la razón social ‘'Juan y Antonio F. Rus- . a) Cuando se trate de vender o de cualquier

indos Sociales.

e nombrados 
s 5ponsabilidad Li
', s^gún
t*o de Comerció <: 
seis, asiento dos 

)>. l«bro Veinticinco de Con

contrato privado
1 .folio Gua

mil nove;

Que el
sos, cede y transfier,.
Freytes las Cincuenta cuotas de capital que le 
pertenecen en leí expresadla Sociedad y las uti
lidades que pudieran corresponder!^, oor cuyo 
motivo subroga ql cesionario Juan Enrique Sa-

socio Argentino Exequiel Freyíes Ca_ 
a don Juan Ertrique Salló
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se 
de un mismo tenor y 
lugar -y fecha arriba

Uó
1«

En. prueba -d© conformidad y acüpiacjón, 
firman cuatro ejemplares 
a un solo efecto en el
©xpresados.
ARGENTINO EXEQUIEL FREYTES CASAS

y reclamos era oposiejionef 
calle MitnP 47 L 
R.OBERTQ DIAZ Escribano

Freyíes en todos los derechos y acciones que 
corresponden al cedente en ”TIP_TOP'' S. R. 
dándose éste por separado de la misma a 

partir del primero de Julio del corriente año.
El precio á'e esta cesión se estipula en la

suma de CINCUENTA MIL PESOS moneda na'í JUAN ENRIQUE SALLO FREYTES — PEDRO 
cional ($ 50.000.— m[n.)( que el ceden te recibe * BLANCO — ANTONIO GALLINA ARTURI 
en la siguiente forma: DOCE MIL QUINIENTOS j e) 2 al 8|7|53.
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 12 500.— m|n.) I -- —-——---------------------------—- ~
ya recibidos con anterioridad a este acto y en I
diversas partidas; y el saldo de TREINTA Y | 9480. — CESION DE CLTOTAS SOCIALES.
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA-¡ D® acuerdo a lo dispuesto por la Ley 11.64-5, sel
CIONAL. ($ 37.500.-^- m[n.) ©n un cheque nú_ I hace saber que ©n la Escribanía de Registro N°
mero siete mirones setecientos ochenta mil no- p- s© tramita la cesión de cuotas sociales que el
vecienios dos sobre Banco de Italia y Río de i s©ñor EDUARDO RAFAEL URIBURO, tiene en la
la Plata, sucursal Salta, <a orden del cediente : Sociedad Comercial é Industrial de Responsabiíi
y que el cesionario entrega en este acto. Por ¡ dad Limitada E. S. U. R. a davor de
lo que 
otorga carta de. pago a don Juan .Enrique Salló ’' 
Freytes por la expresada suma de Cincuenta mil i 
pesos moneda nacional ($ 50.000.— m[n.). i

El señor Juan Enrique Salló Freytes acepta la j 
transferencia hecha a su favor por don Argentino 
Exequiel Freytes Casas, declarando conocer y | 

. aceptar todas las cláusulas del contrato consti- ¡ 
tutivo de KTIP_TOP" S. R. L., las que, conjunta’ • 
mente con los socios Pedro Blanco y Antonio ¡ 
Gcíllina Arturi, ratifican íntegramente. j

Los señores Ped’ro Blanco y Antonio Gallina •
Arturi, manifiestan a su v©z su aceptación a la 
cesión efectuada por don Argentino Exequial . 
Freytes Casas.

N° 9478.' —

mi Escribanía

i!) 3 al 10|7|53

DISOLUCION D
Art 129 Códig 3 de Comercio

$ s© hace saber que s© disuelve la 
1 .ugusto Ai áoz‘

Quebrachal".

fe SOCIEDAD. — 
y ley 11.867. —

Por cinco días
i Sociedad. ‘*F. .
| ®1 pueblo “El
'i Anta de esta Provincia; haciéndose cargo el so_ 
i cío Fidelinó A.u

con domicilio en 
Departamento d®

los señores
•don Argentino Exeauiel Freyt©s Casas • ALFREDO BENI1O y ARMANDO A. ECKARdT. 

, _ ^-> . ~ ! 7TTT TZ'1 T> ATTT 7L.TT7TMT\T A T7t r. K ~ AdSCPÍpto

al 3|7|53.

I; ^VISO DE SECRETARIA DE Í.A
H NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

So-,-, n-vm-rosos -os ancianos que se bene- 
i fician con el funcionamiento de los hogares 
pau¿ a ellos destile la DIRECCION GENE- 
F RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la SeCre- 
f faría de Trabajo y Previsión.

JLIO RAUL MENDIA, Escribano
©12616

i gustó Aráoz ®i i?otal ¿el pasivo y
i del activo en s u parte agrícola

Luis. Urquiza s¿ hace cargo del 
í activo de la cesa de negocios

©s a esta Escribanía calle, Mitre
'¡N° 163 — Metan. — Metan. Junio 25¡53. 
'JUAN A. BARBOSO, Escribano

• brar y el 4°cio

! rale», Oposícior

!|28|6 al 3¡7|57.

don la Ley 11867,
ríf) .6 rlírrá mi i? cG

| N° 9482. — Eje
; se hace saber,
! procederá a la
! tiva "Patrón Ur

ge_ (d©! activo y pa:
¡ vez Díaz, quien

’CASABbANCA Soc- (le Resp. ¡eiales- °MO:
_ _ „ n _. , . , , sociedad calle- Itazaingó 1 al 5. p. PATRON URI.uaa ; con domicilio « esta ciudad calle Eva BURU y _ qS^CAR M CHÁV¿Z DIA3 _ GB 
Perón 771; tomando el Sr. Pedro Miguel Sa-
, , . . ■ ' • i m IfcEN LE.miar a su cargo el activo y Pasivo social. Pa- (

N? 9509 — DÍ3OLUCIQN SOCIAL:
S© comunica al 'comercio y. terceros en 

v-ral que ante el suscripto se tramita la 
jolución de

Secretaría dy Trabaja y Previsión
Dirección Gi'al. de Asistencia Social

A LOS SUSCKIPTORES

■ipciones al BO-
en

Se recuerda que las sus*
ÍETIN OFICIAlL, deberán ser renovadas 
pl mes de su vencimiento.

LOS AVISADORES

publicación de los avisosa primera
ser controlada por lo;

d©-

Talleres Gráficos
CARCEL PEN1TENCURIA 

S A l. T A
19 5 3

Conformidad don la Ley 11867, 
por el término d© 5 días, que s© 
disolución de la 
buiu y Cía.", 

iqivo el socio señor Oscar M. Cha- 
continuará con 
(siciones .©n el

i Sociedad Colec_ 
laciénclose cargo

los negocios so
domicilio de la

oj26|S al 3|7|53

' ón ti
■e hub

A Id

acueid'

r.npo oportuno Cualquier error- 
iere incurrido.

MUNICIPALIDADES

etc N° 3649 del H/7/44 
;ubliCaCdón 

salanco;
bonificación es
11.192 del 18

d De!

letín do los q
- gozarán de la

este Ba_r ¡ 
irim©st'ales los quen 

tablecída por ?•; 
d© Abril de

: 1949. EÜ DIRECTOR

I

iI


