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Art. 4° — Las publicaciones ¿M BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de ellos 
distribuirá gratuitamente entre Los miembros de las Cámaras Legisla ti vas y todas las oficinas judiciales o administrad va#

de la Provincia. (Ley 80(1/ original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

Decreto N9 1 L192 de abril 16 de 1946.

—- Derogar a partir de la fecha el DecretoArt. . _____ ~ _______ _
N*  4034 del 31 de julio de 1944.

Art. 99 „ SUSCRIPCIONES: FL BOLETIN OFICIAL í 
_ __ directamente por correo- a cualquier parte de la }

República o eyferior, previo pago de la suscripción. i

Art." 109 — Todas las suscripciones darán comienzo j 
invariablemente el l9 del mes siguiente al. pago de la sus- ! 

’ cripcíón. ■ ■ i

3 . : Art. 1 l-9 — Las suscripciones debsBH dentro j
del mes de su vencimiento. ¡

Art. 1 49 — La primera publicación de los avisos debe í 
B¿r controlada por los interesados a fin de poder salva? en. j 

¿ tiempo oportuno cualquier error en. que se hubiere incurrido; • 
. Posteriormente no se admitirán reclamos. - ?

Art. 1 79 — Los balances de las Municipalidades de la. •;

y 2 9 categoría gozarán de una bonidicación del 30 y 5( 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

Decreto N9 3287 de enero 8 <

Art. I9.— Déjase sin afecto < 
fecha 6 de..setiembre de 1 95 L

Art. 29 — Fíjase para el BOL 
rifas siguientes a regir con anteriora 
del presénte año.

de 1953.

el decreto N9 ! 82 IÜ, de

.EFJN OFICIAL, las ta.- 
hlad al día I9! de enero-

VENTA DE EJEMPLARES 
Número del día y atrasado dentro del mes . . . 
Número atrasado.de más de ) mes l'asta 1 año 
Número atrasado de más de 1 añc ......

SUSCRIPCIONES

0.40
1 , 00
2 00

Suscripción mensual 
trimestral 
semestral 
airuai

7 5 C
15.00
30. OO
60.0(h

r

%

además de ¡a tarifa, eJ!

i

PUBLICACIONES ;

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco ,(25) palabras como un centímetro, se cobrará DOS>< 

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. ($2,50)
.Los balances de las Sociedades Anónimas que se.publiquen en el.BOLETIN OFICIAL pagarán 

siguiente derecho adicional fijo:
í9) Si ocupa menos de % página ................................

~ 29) De más de 1% y hasta \/'¿ página . 0
- ' ' ~ 3 ? ) De más de \¿¿ y hasta 1 página . é ...... .

ó9) De más d& í página se cobrará en la proporción correspondiente.

$ 14.00 
” 24.00 
$' 40.00

atrasado.de
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PUBLICACIONES A TERMINO
Ln las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2 ) o más días, regirá la

Texto no mayor de 12 centímetrcrs ó 300 palabras:

Sucesorios o testamentarios . . « ............ o . , . . . <> . . . . . 
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento. .

■ Remates de inmuebles . t o .
Remedes de vehículos, maquinarias, .ganados . . . . ......... . 
Remates de muebles, y útiles de trábájo . .
Otros edictos judiciales............. ..  ................. .
Edictos de minas ............  ¿ .
'Licitaciones . . . ..........................  X....................
•Contratos He sociedades -................................   . « .

siguiente tai H-

Hasta Exce Hasta F£xce Has U?.

10 días dente 2 0 días dent i 30 días de n t a

S . • r $ '
i ■ ,

$ $
30.— 2.—- cm. 40o— 3.- cm. 60.— 4,—
40.— • • 3.— cm. 80.— 6o- im. 120.— 8o— cwu
50.— 2.— cm. 90.— 7.- 3H1. (20.— 8.— cm
40,— 3.-— cm. 70.— 6.: _L. 100.— 7.— cm.
30.— 2.— cm. 50; — 4.- ¿m. 70.— 6.— rm
40.— 3.— ¿m. 70.— 5m. loó.— .7.— cm.
80.— 6.— cm. 1i i

. 50.— 4.— cm. 90.-— cm. i 20.—: 8— cm -

. 60 — 0.20 h 120.— 0.35 la 1
palabra p<dab ra

, 60.— 5.— cm. 100.— 8. cm. 140.—: 10o— ern-
. 40.— 3.— cm. 80.— 6.— cm. 120.— 8.—

T

Cada publicación por el término legal sobre'MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de 
(§ 40.—) en los siguientes casos: solicitudes de registro; ampliaciones;
marca; Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por columna.

CUARENTA (PESOS M|H

notificaciones; substituciones y renuncias úe una

*»
SECCION ADMINISTRATIVA:

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
M. de Econ. N° 5801 del 26/6/53 — AM. Faculta a Direc. Gral de Suministro para llamar a licitación privada para adquisición

5802
de mercaderías y efectos necesarios al Estado. ....................................... • ............ •

—• Faculta a Dirección General de Suministro a llamar a concurso ide precios
de art. de. escritorio y demas elementos necesario.*  para las oficinas........... . • • •

¡ PAGINAS

^2099
para compra

al 2100

2100

M. de Gob. N° 5803 "
" " " • " 5804 *"
’’ " ” " 5805 “
" .. „ 5806 „

5807 "

— Encarga interinamente del Despacho de Economía al señor Ministro de Gobi< :mo. ........
— Declara intervenida Ja Sociedad Civil Jockey Club de Salta............. .............

- — Amplía la Orden de Pago NP 80 de la Ley de Presupuesto del cte. año. .. ....... .
— Deja sin efecto el decreto N° 5472|53, y transfiere una partida de gastos cispOniendo su

liquidación a favor del M. de Góbiemo. ......... — . .. •. ............ • •....................... • -
— Transfiere una partida (Te gastos para refuerzo de otras.

5808 del 29//53 — Liquida fondos a la H. de Pagos de la Biblioteca Legislativa. 
580’9
5810
5811

de Pagos del M. de Gobierno.

2100
2100

al 2101
2101

[ 2101

2101
2101

5812 "
5813 "
5814 "
5815 "
5816 “
5817 "

— Liquida fondos a la ,H.
— Acepta renuncias, tras-ada y nombra personal • de 'Policía. ......
— Autoriza al Depositario Judicial de la empresa periodística ejxpropiada, a hccer entrega de ‘

papel a la Cárcel pm-a impresión del Boletín Oficial.......... . ..............    ,
— Aprueba disposición dictada en.
— Aprueba disposición ijctada en

• —■ Aprueba disposición dictada en
— Aprueba disposición dictada en
~ Aprueba disposición dictada en
— Acepta renuncia del juez de Paz Propietario de La Candelaria.

Educación 
Educación 
Educación 
Educación 
Educación

Física. .
Física. .
Física. .
Física. .
Física. .

5818 del 30/6/53 —• Adjudica el arreglo de ascensor del Palacio Legislativo <a la Cía. de 
Norte. ~ - * - . . . .
— Prorroga una licencia a un empleado del M. 'de Gob................. . .X?......... .................
— Acepta renuncia de la Directora Gral. d© las Escuelas de Manual idades, pbr jubilación de ; 

la misma. ............................... .. .............,.................. . . . ..
— Reconoce un crédito- a favor de J. -de Policía. ....................................
— Reconoce un crédito a favor de J. de Policía. . .................................... .
— Establee© fechas de. una p=rmuta dispuesta pOr decreto 5438|53. - 
— Acepta renuncia del Juez d’ 
— Rectifica el decreto Nó 
— Designa Encargado del 
:— Acepta renuncia de un 

bilación del -mismo. .....
— Reconoce un créclMd^d4

ylectuicidad del ¡

5819 "
5820 "

5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827

5828

A

Paz Propietario Suplente de La Candelaria. ...........................
99j4|48. ..................... .•. í................ ...

R. Civiel de Escipe (ChiCoana). .. .,. • ................ . ............ ;
empleado de la Djrec. Gral. • rde • Escuelas de Manu alidades por ju/

favor • de J. -de ’ Policía.

al 2102
2102
2102

2102
2102
2102
2103
2103
2103 .
2103

2103
2103

2103
: 2103 al 2104

2104
2104

•2104
2104
2104

2104
2104
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5829
5830
5831

— Reconoce un crédito a
— Transfiere partidas de
— Reconoce un crédito a

MINAS:
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favor ide Jefatura de Policía, 
gastos del M. de Gobierno, 
favor (Je Jefatura de Policía.
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PAGINAS

2104 ¿1 2105
i 2105

. i 2105 .
• ■ r

EDICTOS DE
N° 9436 — Expíe. 1814 W— de 

- N<? 9495 — Expíe. 1936 W— de
Lutz Witte.
Lutz Witte?

s 2105
! 2105

-
: No 

n° 
N° 
Nc

EDICTOS CITATORIOS;
9522— Reconoc. s|p. Migué!
9507 .— Reconoc. s|p. Cía. Azucarera del Norte S. A.
9494 —Reconoc. s[p.. Modesto Aramayo. ...................
9493 — Reconoc. s|p. Zenón Aguirre. .
9479 — Reconoc. s|p. José Tejedor García....................

Jiménez. . ¡ 2105
2105 ¿ 2106

; 2106
! 2106 

' ‘ 1 2106

' N°
. N° 

N° 
N°-
NO

N9
N°
N°
N9-
N° 
N°
N°’

9,47,0. — recon. ,s|p. Ernesto Aramayo. ........ .........
'9467 Recon. s|p. Ilda Luisa Pérez. °
9465 —• Reconoc. s|p. Luis’ V. y Arturo D'Andrea 
9457 — Reconoc. s|p. Eusebia Escalante. ........ 
9448 — Reconc. s|p. Demetrio Guitian. ................

9447 — Reconoc. s¡p. Demetrio
9446 — RecohoC, s!p. Demetrio
9445 — Reconoc. s|p. Demetrio 
9444 — Reconoc.
9443 — Reconoc.
9430 — Reconoc.
9428 — RecOnoc.

Guiñan. .
Guiñan. .
Guiñan. ’

Guitian. ..
Guiiian. . •

s|p. Demetrio
s|p. Demetrio
s|p. Luciano Néstor Carabajal. 
s|p. Pascual Ruífinatti. ........

SECCION JUDICIAL:

2106
2106
2106
2106
2106 '

2106
2106
2106
210,6
2106 •
2106
2106

EDICTOS SUCESORIOS?
N°
NO
N°

-NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
ÑO'

Rosario Cebollas de Toruno. ...................................  .
Abraham Masri. .................................. . . . ..................

Juan Angel RaCedo y Francisca Parías de Racedo. 
Jesús Espinosa y Andrea Vera de Espinosa. ... .'

§484 — Testamentario d& Carmen Castillo de Moreno. ..... . 
9491 — De 
94’90 — De
9488
.9487
9485
9464

'9521 — De
9518 __ De
9517 — De
95.11 — De

— De
— De
— de
— De

Eduardo Acuña. .................................. .
José Jurado y Milagro' Arancibia de Jurado, 
don Desiderio Aranda................  —........
don Juan Segura. ..........................................
Claudio Gorena ó Gorena Jerez. ................
Margarita Ilvento de Massafra. ........ .

í 2107
! 2107
; 2107
i 2107 '
S 2107
! 2107'
l 2107
I 2107 -
; . 2107
i 2107 '

2107
N?

• N9
N°

. N9
N°
M9 

■ ■ ^TO 
- N9

N°

■9462 — De
9452 — De
9435 — De
3429 — De
9427 — De
9422 — De
9418 — De
9416 — Testamentario de Nicolás Varga;
9412 — De

Petrona Felipa Brito de Yala. .
Pascua- Peralta y Sra. .......
Abraham Auherma............... • •. •
Mercedes Lozano......... ...............
Abel Emilio Mónioo; ................
Francisco Mestres. ................... .
Josefa Pereyra de Pérez. . -»..

Ramón Luis Paez. .

2107
2107 ’
2107
2107
2107
2107
2107
2107

No • gaga _ Ds
N° 

‘ N<?
N°

- N°
NQ
N<?

9399.— De 
9391 — De 
9384 — De 
9383 — De 
9381
9380

— De
— De

José Martorell. .................
Ramón Aguilera. ........
Pablo Ser apio Reménterfc,.
Luis Rey Soria. ..................
Lorenzo Abra. ..........
Alfredo Torres. • •................
D. Simón El Juri. ......

¡ 2107
; ¿107
¡ 2107
: 2107 •

2107 ¡al 2108
i 2108
i 2108

- . N°
N°

. N°

— De9379
9366 —De
'9364— De

N°- 9362 — De 
¿N?
N°

9359. — de
5357 — "de

Juan Mesquida. ............ 
Lucía Colmegna de Vujovich. 
D. Antonio Salazar. ....... 
Anselmo Girón. ........... 
Jacinto Manuel Castillo. .. . 
José Viñualcs Allué............ . .

i 2108
2108

- 2108
i 2108
■ ’ 2108

2108
N9
N°
N9

9352 — de
935 F — de
9349 ■— Dé

•Aníbal ■Urribarri..............• ’..........   ........
Urbano Soria v Maña Chilo <?e Soria. . 
Bernardo Mayans. ................. .

\ ;POSESION;?.TÍ1EINTAÑAI.:.
N? 9512 -r- Deducida por Vaoy Benjamín Isasmendi. 
N? 9476, — Deducida .por A,de}a Ruesja de Ibarra. 
N° 9475 — Deducida por María Mercedes Vázquez. o.

. N° 9438 — Deducida por Ruperto Várela. ..........

. 2108
21.08
2108'

21Q8
2T0S •
210'8
2108

i
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por Soba Palmira Correa.......................... • • <. .
por Emilio Torrez.................... .................,. •..

por J. A. Rovaletti Soc. en Comandita, 
por 
por

N° 9431 — Deducida
.N? 9374 — Deducida
N° 9373. — Deducida
N<?, 9348 — Deducida
N? 9287 — Deducida

Carmen Zerda de Alvarez.
José Molins. • ,

2Í08

2108
2108

al 2109
2109

2109

N° 
N<?

REMATES JUDICIALES 
9515 — Por 
9514 — Por

Salvad’or 
Salvador

R. Sosa. .
R. Sosa.

2109
2109

N° 
N<? 

N<?
■ N°

N°
N<?
N°
N<?
N?
N°
N<?

9510 — Por
9506 — Por
9505 — Por
9502 — Por
9473 — Por
9469 — Por
9459 — Por
9439 — Por
9434 — Por
9401 — Por José Alberto Cornejo.
9388 — Por Martín Leguizamón'.

Martín Leguizamón.
Martín Leguizamón...........
Martín Legguizamón.........
José Alberto Cornejo. ..
Jorge Raúl Decavi. «•.. • 
JOsé Alberto Cornejo. .. 
Aristcbulo ¡Carral......... • •
Martín Leguizamón. • •.. 
Arturo Salvatierra. ... .

2109

2169 
2109.
2109 •
2109
2109

a] 2110
2110
2110
2110
2110
2110 .

CITACIONES A JUICIO
N? 9472 — División de condominio finca Sala Vieja Dto. de Guachipas. 2iie

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA.
N° 9520 — Juicio Fortunato Jorge vs. José Antonio Arrovo. 2110 al

EDICTOS
N9 9474 — Gobierno de la Provincia vs. Alfredo Guzmán. 2111

SECCION COMERCIAL:

-N? 
N° 
N<?

CONTRATOS
9513 —• De
9072 — De
9489 — De

SOCÍALES?
la razón social Amado Esper S. R. L. 
la razón social Cía.
la razón social Juan

Argentina de Repuestos. .. ...............   , ,
y Antonjo Russo Frigorífico La Rosita.

2111
2p.l2
2113 al

al 
aí

2112
2118
2114

CESION DE CUOTAS SOCIALES:
TIPN9 9504 — de la razón social TOP S. R. L. 2114

DISOLUCION DE
N° '9509 — De la

SOCIEDAD 
razón social Casablanca S. R. L. 2114

DE ADMINISTRADORREMOCION Y NOMBRAMIENTO
Nb 9516 — De la razón «Ocial ES—IN—SA. 2114 al 2115

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N° 9519 — De Manuel Salomé 'Andias. 2115

AVISO DS SECRETARIA DE LA NACION ..

AVISÓ. A EOS SDSCRIPTORES

-AVISO LOS SUSCfílPTQBES Y AVISADORES

AVISO LAS i^UÑICIP-ALIDADES

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

SECCION AVISOS
2115

2115

2115

2115.

ilustración Provincial; y a la economía que..re pra de e^PeciesI por orienta dé la Provincia, 
| presenta al Estado Provincial la adquisición • disponiendo ©1 ¿amado a licítapiones públicas 

directa en fuentes de producción, eliminando ¡ y .privadas cuando se alcanza ún índic© de. in 
i innecesarios intermediarios y obviando requi ' 1
I sitos que demoran la acción expeditiva que. el 
| caso requiere y encarecen el Costo de la mer-

DECRETO N? 5801—E
Salta, Junio 26 de 1953
VISTO la necesidad d© imprimir una fcfecti ; cadería; y 

va agilidad al trámite de .provfeer, por pane ; c0NSIDBRÁJW0: 
.de Dirección General de Suministros d^l Esta !
do, de todos aquellos elementos y útiles neCe- 1 Qu© si bien el artículo 49 de la Ley de 
sarios a las dist'utas dependencias dfe la Admi Contabilidad fija el procedimiento para la com

lo se alcanza ún índic© de. in 
versiones; requisito ©ste que resulta oneroso 
y moroso Para L erario público, y que- puede 
{simplificarse mi 
concurso, que n o afecta la garantía y legali
dad que tel acto 
dei’e la reforma

:diánte un simple llamado a

requiere, hasta tanto se consi- 
de la Ley respectiva;

Por ello, ;
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El Gobernador de la Provincia
En Acuerdo’ General.. de Múiiatros

. D E C R E T A :. :•

Art. 1? — Facúltase ,a la Dirección General
.. i ' : . (-. ? •• >< . . •

dg'Suministros dfel Estado a llamar a licita— 
-clon privada, con las formalidades ¿el caso, has 
ta*la  súma, de $ 5Ó.0.000.—‘injm (QUINIENTOS 
.MíL PESOS" MONEDA NACIONAL), para la

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

... D E G ReE T A :

’ Art. 39
en el Registro Oficial

- Comuniqúese, publiques^ 
y; archívese^ ,

insértese

Ariete — Facúltal a la Dirección Gañera! 
da Suministros... del. Estado a adquirir por me
dio de Concurso de. precios directamente- y de 

’ una sola vez, los útilfes, . elémeaitos de- escrito 
río, mercaderías- de bazar, menaje y todo aque

adquisición de mercaderías y efectos n&cesa- ] Ite QUe fu-era requerido pop las necesidades de " 
t' rio^ al Estado, quedaiido sin efecto dispos i— -

,ei(¿les Vigentes; en contrario.
■, Art. 29 — Dirección General de Suministros 

del Estado requerirá di© los proveedores ms-
; críptos en el respectivo Registro que deberá 

estar permanentemente actualizado cotizacío-
. nes y 'demás requisitos d¿ compra, que debe-

/- rán por presentados en dicha Dependencia en
■sobres cerrados y lacradps; fijará el día’y ho

• ra die apertura d& los sobres, 1-a que se efse- 
í • triará  en presencia de- una tercera parta d’e 
| lofí concurrentes y del Escribano de Gobierno, 
!• Quien levantará la corrfcspendiente acta-

*

Art. 3*?  — Previo a la" adjúdi'cación de oual • fijará fecha y hora, para la apertura de los so 
í .- quic-r compra, Dirección General, de Rninínis-‘ br©s, la que se hará en presencia de no míenos

• tros del Estado requerirá a Dirección Gene- , de tres de los propon-entes; labrará acta y la
f ’ ral de Rentas el informe de si el .proponente , elevará jrteto con las demás actuaciones y un
L ' ha dado cumplimiento a sus obligaciones fis- i informe al respecto al Ministerio de Economía
’ - calés.’ ■ f
; • .. Art. 49 — Dirección Genferal d9 Suministro;
p’’ del? Estado- elevará -la3 actuaciones con infor : 
r me al respecto, -al Ministerio de Economía, Fi ¡ 
h ■ kL: : nauzas y
* ' Art. 5°

! tese en

RíC^^pp J/PU^AND :
Jórgs Ar,andá 

icpiás Viep. ” Gímela( Ni
És Copiq: • ........ . ..-_ q

María Emma Sal ís de. Leming
OÍi-cial Mayo! de Gobierno, Justicia é l. Pública ■

jís de. Leming

•la Administración Pública. Dirección General 
de Suministros del Estado correrá con la dis
tribución de los mismos i&m la cantidad y tiem 
Po que lo reclamen las necesidades de., cada 
una de las. oficinas o. reparticiones de-l» Ad- 
ministración. .

Art. 2? — El concurso de precios deberá .re 
vestir las formalidades necesarias a seguridad 
fiscalización y legalidad -del act0 Para lo cual 

■Dirección General -de Suministros del Estado ’da al Fisco< Provincial 
" requerirá a los provee<dorS3 inscriptos en eí ' 
s registro respectivo envíen a esa dependencia 
j sus propuestas en sobres cerrados y lacrado^,

DEQRETO N* 5804—.
Salta, Junio 26 1
Expediente N? 63491 
VISTO el presente

CONSIDERANDO:

53
3. * i
XPedientey i

Que del informe- de|fs. 1 rfesulta qu¡e la Ins
titución Civil “Jopke. Club de Saltja” adun

ia suma de $ 75.050.15 
los impuestos i creados 

9 de la Ley N? 970;- ' 
la Ley j{a otórgado al

' m[n. en concepta d© 
por los artículos 69 y 

I Que el destino Que 
producido -de los. tals^ impuestos, • lo que

! realmente justifica lá| existencia 'de í una- so
ciedad civil cuya principal actividad ! consiste 

 

en la explotación del ji|fego de azar y ¿puestas; 

 

Que lo informado te Insp&ccióq! de So
ciales a.

_ _. _ _ leí Club
Dirección General de Suministros ^an incurrido en negligencia al permitir que

Obras. Públicas, para su adjudicación 
— Comuniqúese5; publíquese, insér- 

el Registro Oficial y archívese.

RICAWO J. DURAND
Nicolás Vico Gímela

Jorge Aranda
Walder Yáñe'z

Es Copia1 ,
Pedro Andrés Arranz ‘ •

Me’áie Despcocho del M. de E. F. y O. Públicas

• DECRETO N? 5302— E
Salta, Junio 26 >de 1953
VISTO la necesidad d'e imprimir una efec- 

fva agilidad ¡al trámite de proveer a Ias de
pendencias d5 la Administración Provincial de 
todos aquellos 'elementos y útiles necesarios 
a su función; y

; Finanzas y Obras Públicas - para su resolución ciedades Anónimas Civiles y Comer 

 

definitiva- fs. 517 evidencia qúe ihs autoridades

Art. 3? - ~-------- ” ------ ■’ ~ ‘ ’ 1
del Estado formúlala cargos por*los  importes*  Q. contabilidad del' m^s-mo, único me 
de los artículos provistos a las Habilitaciones ‘ poner ,je reiieVe el 
de. Pagos de las dependencias a las que se fondos sociales f - 
hayan hecho entregas; a ,los ítees de su impu • nCompleto © irregular!; 
tación y reintegro a la misma de los valores ’
o.-rcspondientfes. •
Art. 4? — A los efectos de lo dispuesto pre

cadentemente, ábrese un crédito de CIEN MIL 
PESOS ($100.000) MONEDA NACIONAL a fa
vor de Dirección General -de Suministros del 

vEstado, del qufe se. harán entregas parciales de 
acuerdo a sus necesidades, con cargo d© opnr 
nra r audición de cuentas.

Art. 59 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente 'decreto 1q será con impu
tación al mism^

Art. 6o — Comuniqúese, publíquese-, insértese
n el Registro Oficial y archívese.

dio para . 
orrecto ■ manejq díe los 

füferal llevada de modo tan

CONSIDERANDO:

• Que si bien el artículo 49 de la Ley -d’e Con
■ ■ labilidad fija ei procedimiento Para la compra

d9 especies, por cuenta dfe la Provínote, dispo 
y nteñdo el llamado a licitaciones públicas y pri 
; vadas cuando -se alcanza un índice de inve-r- 
- s iones; requisito este’ que resulta omeros,o y 

mqro'so .para el erario público, y qu9 puede 
' simplificarse mediante ún simple -llamado a

■ concurso, que no afecta la garantía y legalidad- 
que el acto- requiera; •

V Que- Para lograr este propósito se impone, 
. previamente, la reestructuración orgánica . de 

r la Dirección General de .Suministros dfel, Esta 
do, facultándose a operar en volumen y forma 

; directa, ■ en consonancia Con las disposiciones 
í de Economía dictadas por este Gobierno; su- 
; .petando a la vez los requisitos que demoran 

la acción expeditiva que el caso requiera, y.cu 
"a omisión no vicia el contenido legal del trá 

Ó. ñute;

RICARDO DURAND
Nicolás Vico Gímena 

Jorge Aranda
Walder Yánez

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

Efe d?e Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 5803—G
Salta, Junio 26 de 1953 •í?

D-hiendo ausentarse a la Capital Federal en 
misión Oficial, S.S. el Señor Ministro de 
aomía, Finanzas y Obras Públicas,

Gobernador de la Provincia 
d’e CRETA:

Que el dictamen def señor Fiscal de Esta- 
! do, transcripto dic©: entendo en cuenta las ' 

inspecciones realizádásl por el Inspectof de Rec ‘ 

 

tas don Luis Gerhrdo| Cajal, di& -cuyjo resul

 

tado se da cuenta ¡a fs[ 1|4; la peritación con

 

table del Contador Fiscal don André^ Segun
do Fiore, contenido e 
de la Inspección dé S

; mercíales- y Civiles de.
de que fel Poder.. Ejecutivo, en ejercicio de su 

¡función de contralor con fel objeto; de ase--. 
I gurar el normal desenvolvimiento económico 
í de la Asociación denominada “Jockey ¡Club de 

 

! Salta” y permitir el cumplimiento dq los. al- . 
í tos fines sociales par los cuales fu^ creada 
í y se le otorgara la pjersonfería jurídica, pro-, 

 

‘ c'eda a su intervención |por todo el tiempo que 

 

¡fuere me^ster para lograr los obje-tivps seña- 
liados. En apoyo dbe la opinión que dsjo emi-' 
jtí'da me remito al precitado informe dé la Ins- 
Ipecció-n dfe Sociedades Anónimas, del ¡ cual fíe 
¡desprende Que eur’el’ nkanejo económico de la 
[institución no se ha procedido con estríe-’ 
í tez y claridad que corresponden. No Otra có- 
¡ sa resulta de la existencia dfe una qonfabili- 

 

jdad dificiente, de 1.a cjial no surge, rjt puede 

 

'surgir, la forma -en qúe fíe ha, .ma-n^ado- los 
.fondos sociales, foudos| a los cuales !la Ley 
¡le La dado desti-noi fij en beneficio ó 
I Actividad, y no en moflo alguno en peneficio 

 

Ide persona o persogas I determinadas. Precisa- 
Des.’mente, -ante tales irregularidades, resül+a im-

• el precedente f informe 
ciedades Anónihias, Co- 
a Provincia, cojrrespon-

Eco

la co-

1? ------- ------------- --------- .....----------- ------ c „ -------------- -------- ,
de Economía, Finanzas y Obras Públi posibte precisar la caása del incumplimiento 
S.S. tel señor Ministro de Gobierno, Jas de sus obligaciones papa con la Provincia y

— Encárgase interinamente del

los 6? y- 79 d-d la: L©y -
■l>a personería- 
cumplimiento dependía■ 
s .de Asistencia y.. ^re.rs 

[visión Social’". Cabe recordar que esta 3

Art.
pacho
cas, a
ticia é Instrucción Pública, don JORGE ARAN que nacen de ios ccrtíe

i
DA. ” . 970 que' lé concediera.'
Art- 2? — El presenta decreto será refrendado obligaciones, de cuyo- 
Por S.S. el ¡señor Ministro de Economía, Pipa formación de “Fondc; 
nanzás y Obras Públicas.

Urídicá-'.

F’is’cáife- ’•'
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. Art. 4o- Comuniqúese^...pubnquese/.. insér
tese en el Registro Oficial .y archívese.

RICARDO J; DURAND 
Jcrge Aranda

de Estado, «en su oportunidad se opuso a la 
concesión de la ptersonería jurídica, en base 
a las consideraciones de hecho y de -derecho 
que se mencionan a ’fs’ 17|19’ del Exptte. N?
7120)1947 caratulado “Jockey Club d© Salta’ ¡‘ - Es copia:solicita personería jurídica y aprobación es- i P

• x „ x i • — i tt Ramóntatutos”. Si a pesar del tal oposición, la EL . , , _ „ .T * t +• ;•Oficial Mayor de Gobierno, Justicia 
Legislatura concedía por Ley la personería _____ •
reclamada es porqu© ha entendido qu© al crear 
se una institución d© este tipo ste cumplirán 
los fines sociales que 1© animaban. Y ©Sos fi
nes sociales en gran parte Quedan desvirtua
dos cuando, por negligencia o cualquier otro

. móvil atendible, se eludé -el cumplimiento de
la’ obligación pecuniaria que redundaría en 
beneficio de La coltectividad.

é I. Pública

DECRETO N? 5805—<G.
i Salta, junio- 26 de 1953. - -
í Eírpedientte N9 6316—53.
í VISTO este expediente «en el que la Secre- 
i taría Genteral d© la Gobernación, solicita, am
pliación d© la Oíd en de Pago N? 80, ¡emitida 
por decreto N*?  5023, de fecha 6 de mayo .ppdo.; 
en la -suma total de $ 11.119.80; y atento lo 
informado por Contaduría General,

El

Art. 1?

Gobernador
En Acuerdo

D E C R

la Provincia 
Ministro»

de 
de
E T A :

— Amplíase

CION DE-PAGOS DEL^ MINISTERIO ,DE GO
BIERNO, JtlSTJ ~ ~
CA. la suma d
3.000.—), para 
r lectivo el pagó

' Límites'Iiiterprovinciales, por el concepto énun 
ciado preceden
Anexo D—< Inciso I— Item 1¡3!-
1— Parcial 17 

¡•vigor.
-Art. 49 — E:

dado también r or ’ S.S. ©1 Ministro dé Econo
mía Finanzas y

Art 5o —Ccmuniquese, publíquese, 
en el Registro

en 'la suma de ONCE

Si en la actualidad esta Fiscalía Solo se- li
mita a pedir la intervención estatal, ©s porque 
supon© qute una institución como el Jochey 
Club de Salta puede coadyuvar con su esfuer
zo ©n la empresa en que se hallan empteñados 
los poderes nacional y provincial, es decir, en 
la obra justicialista de’ construir uña Argenti-

• n¿ más grande,-más feliz y más próspera. En ¡MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE PESOS CON 
caso contrario es decir, si por un instante ■ 80|100 M|N. .($ 11.119.80) la Orden de Pago 
sospechara que el “Jockey Club d© Salta” no ¡ N° 80 emitida por decreto * N? 5023; de fecha 
es sino una casa dte juegos y apuestas atasas ’6 de mayo ppdo.; del Anexo D— Otros Gas 
de los cuales se hace a Veces inclusive peli~ 'aOs Inciso I— dte la Ley de Presupuesto en 
grar la economía familiar y social, con e-1 so- ¡vigencia y a los fines indicados- por la Se- 
]o y único fin de que algunas ptersonas lucren cretaría General de la Gobernación a fs. 1 

de estos obrados-
Art. 2? — El presente 

dado Por S.S. tel. Ministro 
zas y Obras Públicas.

: Art. 3o — C-omuir'.quese,
el Registro Oficial y archívese.

lo y único fin de que algunas ptersonag lucren 
•en forma ostensible o encubierta, n0. excitaría 
en pedir -por vía qu© •corresponda el rtetiro 
de> 1.a personería jurídica. Por todo ello, rei
tero al señor Ministro que corrtesnonde y so
licito se intervenga al “Jockey Club dte- Salta” 
por el tiempo necesario para que tesa institu
ción cumpla con el fin querido por la Ley 
970. recomendando al mismo tiempo qnte la in 
tervención aclar© en forma fehaciente -él ma
nejo de los fondos dte la misma desde su na
cimiento a la fecha. Fiscalía de Estado, junio 
26 de 
Cal de

1953. Fdo. Francisco Pablo Maioli. Fis- 
Estado”.

! en

la urgente necesidad de .astegurar el nor-Qu©
mal. desenvolvimiento de- la institución, así 
como de regularizar 'el registro de las opera- 

’ clones contables y el cumplimiento -de los L 
nés perseguidos por la Ley N9 970;

Por toda ello,

- El Gobernador? de la Provincia

DECRETA:

Art. P — Declárase intervenida la Asocia
ción Civil “JOCKEY CLUB DE SALTA”, por 

. todo el tiempo que fuere menester para obte
ner él normal ‘ desonvolvimitento de la Institu
ción y el cumplimiento de los fines requeri
dos por la Ley 970.

•decreto Será refren
de Economía, Finan -

publique se., insértese

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Waldér Yáñez
Es copia
Ramón Figueroa

í de Despacho de Gobien,P, J. é I. Pública

DECRETO N? 5806—G.
Anexo D.— Orden de Pago Nte.1‘1.8

Salta, junio 26 de 1953.
Expediente N9 1354)53.
VISTO el dtecreto N? 5472: de fecha 

en curso, relativo a la liquidación

.CIA E. INSTRUCCION PJJBLI
> TRES MIL PESOS MjN (?. 

qu© con dicho importe haga 
a la Comisión de. Estudios de

©mente y con imputación al
Principal a) ' 

de la Ley de 'Presupuesto ©n’

prestente' decreto será' refren- '

Obras Pública-
insértese

Es Copia:
María Emir 

Oficial Mayor d

Oficial - y archívase.
• i . •-

.'RICARDO J. DURAND ..
• Jorge frauda

a Sales de Liemme
s Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N?
Salta, junio 
Expediente N í
VISTO el presente expeditente en el Que ha. 

Habilitación de 
bierno, Justicia 
transfertencia d
Museo Provincial.de Ciencias ¡Naturales/ para 
poder hacteir ©: 
sos gastos ocas 
cía, en el transcurso de 
año en Curso;

5807—G.
^6 de 1953 

6253)53.

Pago» del Miinistsrio de Go-' 
e- Instrucción ¡Pública, solicita 
partidas, correspondientes al

¡fectiva la cancelación de diver- 
onado'S por la pitada D eptend en - 

enero a marzo del

Por ello,

El Gobernador de
D

la Provincí a
E C :.R E T A :

Art. 1? — T 
CIENTOS fSE¡F 
771100 M|N. ($ '<

?ransfiéret&e la . suma de DOS 
BNTA Y OCH¡O PESOS -CON 
268.77 m|n.).de¡l Antexo D— In

ciso X— Parciil 40— Principal a) 1— d? la 
Presupuesto vigente, para -reforzar el 

siguientes parcialtes, y en la 
continuación se¡ detalla'.

\ $ 16.7'0
15 ” 252.07

Ley d. 
crédito de los 
forma que a

Parcial 
Parcial

8 del 
de la 

suma de $ 3.000. a favor del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, para 
quo con dicho importe- haga efectivo el pago 
a la Comisión de Estudios dte Límites Inter- 
provincialcs, para gastos propios de la misma; 
•y atento las observaciones formuladas por Con
taduría General a fs. 7 d© testos obrados,

$ 268.77

El Gobernador de la Provincia

D E G R E T A :

correspondiente 
mo anexo, i»ci 
puesto.

Art. 29 
dado Por 
Finanzas

Art. 3° 
en el Registro^

todos estos- parciales al mis- 
so, Principal, y, Ley ¿te Pi’psu-

— El
S.S. el
y Obras Públicas,

presente decreto será refr©n- 
'1 steñor Ministro de Economía,

Art. 2? — Desígnase Intervtentor d© la lns" \ 
titución al Contador Público Nacional don GUI 
LLERMO SCHWAR.cz, .quien se ' Posesionará 
de inmediato d© su cargo- por ante el señor .Es
cribano >de Gobiterno. •

Art. 4? — El señór Interventor queda facul- 
,tadq para tómar todas los medidas y provi
dencias necesarias para el cumplimiento de los 
fines dfe e»ta intervención 'debiendo dar cuen
ca mensualmente- de su gestión al .señor Mi
nistro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica. : . E*.  ‘ ‘ :

— Déjase sin efecto tel decreto 
j 5472 Orden d© Pago N9 106 de fecha 8 
mes en curso.

Art. 2?’^— Transfiérese la-suma de UN MIL 
PESOS M|N. ($ 1.000.—) dtel Anexo D— In
ciso I— Item 1|3 Principal a) I— Parcial I— 
“Adhesiones” de la Ley de Presupuesto en vi
gor, para reforzar ©1 crédito del Parcial 17— 
dtel mismo Anexo Inciso, Item, Principal y Ley 
de Presupuesto.

Art. 3o — Previa intervención de Contadu
ría General, liquidéis© por Tesorería Gteneral 
de la Provincia, a favor de l'a HABILITA-

Art. 1?
del

Csrnuníquess. pub¡Kquese, injértese 
Oficial y archivaste. 
RICARDO jj. DURAND 

Jorge Aranda
Es copia: ¡
María Emiíia Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Públie®

DECRETO ¡N°
ANEXO
SALTA; junio 
Espediente N’ 
VISTO1 éste

5808—G.
— ORDEN DE

29 de 1953. 1 
6319[53.

expediente -en

PAGO N9 119.

el que la Biblio
teca de la Legislatura solicita la provisión de.

Provincial.de
SCHWAR.cz
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dÓnd'os-'por la súma del $ 1.000.—■ m¡n., para 
‘- atender’ gastos de moblaje, artefactos y tapie®. 
; ría; y atento lo informado por- Contaduría Ge-
•.nerál- a ■'fs.. 2. dé--estos obrados,

El Gobernador de la Provincia 
’ . - D E C RETA:

: Art. 19 — Previa intervención de Contaduría 
.General, liquídese por Tesorería General á'e la 

Provinciana favor de la HABILITACION*  DE PA: 
’ ¿OS-DE LA BIBLIOTECA DE LA LEGISLATURA 
Ja* ’suma de UN' MIL PESOS MONEDA NACIO*  

■ NAL’ ($ .1.000.— m|n.), a fin de que con dicho 
importe seia**destinado  al Parcial 17, de moblaje 
artefactos y tapicería y Con cargo de oportuna 

‘■rendición de cuenta; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo A— Otros Gastos— Inciso III— 
Principal b) 1— Parcial 17 de la Ley de Presu
puesto’ vigente. *
• Art. 3o — Comuniques©, publíquese, insértese 
en el -Registro Oficial y .archívese.

RICARDO J. DURAND
• Jorge Aranda

Es Copia: ‘
María Emma Sales de Lemme

- Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° S809—G.
■ ANEXO “D" — OHDEN DE PAGO Xí? 120.

SALTA, Junio 29 d'e 1953.
^Expediente N° 6214|53.
' VISTO este expediente en el que la Comisión 

dév.Fie\stas. Patronales dé La Viña, departamento 
dé -Evá. Péion, solicita ün subsidió para podes 

. solventar los gastos que -demandaran -¿a realiza
ción-de dichas- fiestas; y atento lo informado 
por ContadJuría Gelheral,

Él - Gobernador de la Provincia
•^D-'E CRETA: 

Art. Io — Previa intervención ríe Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 

.' Provincia, a favor de . la HABILITACION DE PA 
. GOS DEL. MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 

INSTRUCCION PUBLICA, la suma de OCHO. 
CIENTOS PESOS MONEDA. NACIONAL ($ 800 
m|n.), a fin de/ que proceda a hacer efectivo

- dicho -importe a -los señores Presidente y Se^ 
; cretario de la Comisión Organizadora -de las*

Fiestas Patronales de La Viña departamento 
‘ de-’Eva Perón, áon HUMBERTO CHAVEZ y AN. 
.. TO’NIO" GONZALEZ respectivamente, a los fines

- precedentemente enunciados; debiéndose impu- 
< - tár- dicho • ga-stó’ al Anexo D— Otros Gastos—

'. Inciso ?I— ítetais 1(3— Principal a) 1— Parcial 
1-de la Ley de. Presupuesto vigente!.

R,’- Art. 29 Comuniques*?,  publiquqse, insértese 
Registro Oficial y archívese.

i-’ • •• RICARDO J. DURAND '
= :' ‘ ■ Jorge Aranda

.EsCCopia’. .
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor d'e Gobierno Justicia é 1/ Pública

DECRETO N9 5310—G.
■ .SALTA, ’Junio 29 dé 1953.
:■ ÍÉ¿pediente N° 6333,53.
¿ "Atento Jo solicitado por. Jefatura de. Policía,. 
‘.eiihii’QtQ _N? 35’93, d-£| .fecha 22 del mes en curso,

h r. • . El Gobernador de Ice Provincia
; ríí ■: DE C R E^TA :• ' '

XA 1° — Acéptase la renuncia presentada

por el Agente de la Sub-COmisaría á’e Puente 
de Plata, con anterioridad al día 16 del ccrri-eln- 
te, don CAMILO REYNOSO.

Art. 29 — Trasládase a partir del día Io de 
julio próximo, al actual Agente de la Comisa, 
ría de Tartagal, don ANGEL ESTRADA, a la Co
misaría de, Sáñ Pedrito (San Martín), en reerm. 
plazo á’e don Angel López’ Cross.

Art. 3o — Acéptase la renuncia presentada 
por el Agente plaza N9 -354 de la Guardia de 
Caballería don JOSE CAVOLO, a partir del día
10 de julio próximo.

Art. 49 — Trasládase, a partir del día Io de 
julio próximo, al actual Súb-Comisario de la. 
categoría de Rio Grande (Los Aná'eis) -Ion NES_ 
TOR DIAZ, a la Comisaría Sección Terce-ra, en*  
reemplazo de don Julio Daniel P. Suarez, que 
fuera trasladado e|u Carácter de ascenso.

Art.' 5o — Nómbrase, con carácter de ascenso 
Sub-íC omis ario de la. categoría, al actual Sub 
Comisario de 3a. categoría 
(Cafayate), don LUIS FIDEL 
plazo dei don Néstor Díaz.

Art. 69 — Nómbrase, con
11 del actual, Agente de la Comisaría de Río' 
Pescado (Oran), al’ señor RAMO'N SEVERO RA
MOS (Clase 1931 — Matr. 7495086), en itempla- 
zo de don Segundo Morelno.

Art. 7o — Nómbrase, a partir del día 19 de 
julio próximo Agente de la Comisaría d? Taba
cal (San Martín), al señor DIONISIO CANCINO 
(Clase 1928 — Matr. 7034924), en reemplazo 
don Alfredo Arias.

Art. 8o — Acéptase, a partir del á’ía Io 
julio próximo, la renuncia presentada por el 
gente plaza N9 12 de la Comisaría Sección Pri
mera, don ALBERTO PERALTA.

Art. 9o — Suspénde&e por el término de ocho 
(8) días' en el -ejercicio de sus funcioies, al 
Agente de la Sub-Comisaría de La Caldera, don 
DOMINGO RODRIGUEZ, a 
julio próximo.

Art. 10. — Acéptase la 
por el Agente plaza" N9
Sección Primera, don GABINO CRISANTO DIAZ, 
a partir del día Io de julio próximo.

Art. 11. — Suspéndese por ©1 término de ocho 
(8) días, en el ejercicio de sus funcionéis al 
Agente plaza N° 24 de la Comisaría Sección 
Primera, -don DOMINGO A. CHOQUE, co.i an. 
terioridad al día 18 del corriente y *>or  infrac
ción al ‘Art. 1162 Inc. 6° y. 79 del Reglamento 
Gen-eral de Policía.

Art. 12. — Nómbrase, -a partir á'el día Io de 
julio próximo. Agente de la Comisaría de Tar
tagal (San Martín) al s£jñor BONIFACIO" GA- 

l LEANO (Clase 1924 — Matr. 74'92055), en reemu 
plazo de don Angel Estrada. «

Art. 13. —■ Comuniqúese, publiques©, insértele 
Sn el Registro Oficial y arohívebe.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

de “Ojo de Agua" 
CABRERA, en reem

anterioridad al día

de

de
A-

partir ¡del día 19 de

renuncia presentada
78 de la Comisaría

Es Copia.0
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é J. Pública

DECRETO 5811—G4 
iSaita, junio 39 d9 1953.

El Gobernador d© la Provincia
DECRETA:

DIAZ PUERTAS’ a
Director Interino -de 
don ENRIQUE PENI 
de 15 (quince) bobin

. tinados a la impresií
La Provincia. f |

Art. 29 — Comuniqúese, publiquesinsértese 
en el Registro Oficial y archívese. ¡

hacer entregaba! señor
ía, Cárcel Penitenciarla, - 
LVENTE, de la cantidad 
is de paptel para ser- d&s-. ’ 
)n -del Boletín jOfidarde

RICARDO J. DURAND
Jorge Arandá

Es Copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é ¡I. Pública

DECRETO N? 5812—
Expediente N? 6291|53.
Salta, junio 29 delf)53. . ’ ’
VISTO est'e ‘expediente en .el que Ja Direc

ción Provincial »de Educación Físi-cá, solicita 
aprobación de la Disposición dictada con fe 
cha 16 de abril ppqo-.; qufe qorre agregada 
a fs. 2; de. estos obrados,

El Gobernado» de la Provincia - 
DECRETA: ! '■! ‘ -

Art. 1? — Apruébase~la-Disposición N? '381 
d© la DIRECCION PROVINCIAL D^E . EDU4 J 

Jcha 16 de abril deí año’ 
se resuelve, otorgar ".a 

le Fútbol, ©n diérito- de 
do de . Vice ' Campeones 
>1 1952; u31, juego com;

CACION FISICA, -dei fl 
en curso, por la que 
la Liga Tartagalen-se 
haber obtenido -el tí ti 
Provinciales de Fútbt 
pu©sto de dieciseis (id) medallas parser ad-. 
judicada-s a los titula] 
tativo.

Art.
en el

■es del equipo tte-presen”

ese, publiques®, 
r archívese.

29 — Comuníqu
Registro Oficial -

RIC^l

insértese

RDO J. DURAND 
Jorge Arandá

Copia:Es
María Emma . Sal 

Oficial Mayor de Gobi
ss de Lemme ~ :
;rno, Justicia él. Pública

DECRETO N9 5813—G.
Salta, junio 29 de 1)53.
Expediente N*?  6105153/
VISTO este expedie ite ten el que: Ja Direc- 

ión Provincial de Educación Físicaj: soJicita 
aprobación de la Disp< 
cha 11 del mes en curso, que corree. Agregada 
a fe. 8/ de ©stos obrados, _ ¡

¡O'sición. dictada, -con ,fey

El Gobernador
D E O R

de la . Provincia . 
E T A : i..

Arb. 1?
de la DIRECCION PR
CION FISICA, de• tetóla 11 de junio' del.añb 
en curso» por la ’QÚ'tó

— Apruébase *la  Disposición -N? ’4Ó2 
'3VINCIAL DE ¡EDUCA-

,s& resuelve dar Conformi
dad al gasto efectuado- por el Departamento’ 
Administrativo >dei diñia Repartició^, e-n Id'

OS VEINTICINCO PE-Suma de- NOVECIENTí 
SOS M[N. ($ 925;—).

Art. 29 — Comuníqu 
en e*.  Registro Oficial ;

■ RICA
Jorge Arandá

— Autorizar al señor Depositario 
la empresa periodística expropiada

. Art.
Judial dé
Por W N? 1299(51, Ingt don JQ&E PEDRO

isse. publiques^, i insértese 
;r archívese.
T<D0 J. DUEND

ES ¿ópiat - - ¡ ......
María Emma Saks cíe Lemme i .

Oficia| Mayor de*Gobierno;  Justicia'AílPúb&á-
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DECRETO. N? 5814—G.
Salta, junio 29 de 1953.
Expedienta N? 6290|53.
VISTO este expediente en el Que la Direc

ción Provincial de Educación Física, solicita 
aprobación d^e la

- cha 11 de mayo
■ a fe. 2; de esto,s-

Disposición dictada con fe.- 
ppdo.; qjUei corre agregada 
obrados,

CRETA:• D E
El Gobernador de la Provincia

■ Art. 1? — Apruébase la Disposición N<? 388 
de. la. DIRECCION PROVINCIAL DE EDU
CACIÓN FISICA, de fecha 11 de mayo del 
año; en «curso. por ía ique se resuelve donar 
a la Federación Atlética Salteña, una copa 
“Prendió Dirección Provincial de Educación 
Física”; para ser -disputada en la Marhatún 
Circulo Provincia de Salta.

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

RICARDO Jl DURAND • 
Jorge Aranda

Es Copia:
María ’ Emma Sales de Lemme

Oficia] Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

DECRETO 5815—G.,
Salta, Junio 29 de .1953. ■
Expediente. N9 6292|53.
Visto éste expediente en el que ‘la Dirección 

Provincial de’ Educación Física, solicitd aproba
ción- de la' Disposición dictada con fecha 8 de 
mayo ppd'o., que corre agregada a fs. 4, de.es. 
tos obrados,

El Gobernador de la. Provincia

DECRETA:

Art. Io —. Apruébase, la Disposición N9 389— 
de la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION 
FISICA,. d’e fecha 8 -de mayo del año- en. curso, 
por la que- s© resuelve ; instalar en el! campo de 
deportes dél Club - Atlético Libertad, Juegos in
fantiles. . ’.

Art. 2o — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

És; copia
És Copia:

’Mkría Emma Sales de

RICARDO
Jorge

J. DURAND
Aranda

Lemme
Oficial Mayor de Gobierno, Jüsticia é I. Pública

DECRETO N9 5818—G.
Salta, Junio 29' de 1953.

• Expediente N?--6264|53.
. Visto este; expediente, en el que la Dirección 

provincial de. Educación Física, solicita aproba
ción/de. la Disposición ¡dictada-con fecha 11 de] 
tajes., en, curso,; qué corre agregada a Is. 35, de- 
estos obrados, , .

E1L Goí>érnádor de la Provincia 
DE C R E T A :

Art. 19 — Apruébase la Disposición N° 401— 
¿’e la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCA-’ 
CION- FÍSICA,‘de fecha 11 de Junio del año en 
curso, por la qué-, se resuelve dar conformidad 
al gasto ¡realizado, por el Departamento Admini-s_ 
traíivo. de dicha-..' Repartición, en la -suma de 
DQS1 MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO- 
PESOS CON. 90|100..M[N,. ($-2.874.90 m|n.). .

Art. 29 — Comuniqúese*  publiques o, insértese 
en el Registró Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND' 
Jorge Aranda

Es Copia: *
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I..Pública

DECRETO 5817—G.
SALTA', Junio 2,9 de 1953... .
Expediente N° 59-16| 53.
ViSTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia

Ar’. Io — Acéptase la renuncia presentada por 
el- señor MOISES ROMANO en el cargo dé Juez 
d-e Paz Propietario ¿’ei Distrito Municipal de La 
Candelaria.

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

. RICARDO- J*  DURAND 
Jorger Aranda

Es Copia:
María Emma Sales de. Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é.L Pública

DECRETO N9 5818—E.
. .SALTA, Junio 30 de 1953.

Expe di En fé Nc 2769—C--953.
VISTO este expediénté en el que corre agre

gado presupuesto presentado por la Cía. Fice 
-terse de Electricidad ■ Siemes-SchuCkeit E.-N., pa_ 
'ra la reparación del ascec-'Qi que preció sei 
vicios en- el Palacio Legis'ativo de esta ciudad, 
que c rende a- la suma ral- d° $16'530.—;

Pop ello, atento a las razones ¿’e urgencia 
invocadas" en. la, nota de fs.. .1, que incluyen el 
presente caso-'en las excepciones previstas- en 
eL Ait. 509 —inciso b) de la Ley- de Contaoilidad 

.*/  a lo ir.'iormado por-Contaduría General, ’

El Gobernador de la Provincia 
DE C(R É T A :

1 Art. 19 — Adiudícasé a la COMPAÑIA PLA- ,
TENSE DE ELECTRICIDAD 'SIEMENS..SCHUCKERT ? V, ,TQ este 

iL, »os trabajos de arreglo del ascensor que j 
óresia servicios en el Pa:aci0 Legislativo dé< e-'tá-j , 
ciida¿,-dé- conformidad en- un todo- a ¡a psv ? ^‘S51 & cilios 
puesta 'presentada y por un importó totáL dé- $’ 
.16 56G -t- . gasto que se autoriza y • cuyo impon 
•te se liquidará-y abonará favor la fuma 
¡adjud’.calaria, en ^oportuindad: en 
.trabajos- ¡se reciban a satisfacción, con imputa
ción al ANEXO-H-^.INCISO I— PRINCIPAL 8— 
PARCIAL 3 "Re’eC-ciones Edificios oficinas pú.

¡plica'” dé-’lá Ley de Presupuesto vigén’e.
Ait. 29 ~ Comúníquese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

que- dichos

.'RICARDO; J¿ DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
; María Emma Sales de Lemme;
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia éTI. Pública

DECRETO m 5819—G
Salta, Junio 30 de 1953
Expediente N° 6329|53.
VISTO este expediente en el que la Auxiliar 

del ’ Ministerio de Goblémp’,‘-Justicia ó Ins-

•a- su; favor,*,  y

trucción Públi< a;
cal, solicita- prorroga de la licéncia- sin goce- ¿e 
sueldo, concedí la
do por Contaduría General División.'de
nal;

 boletín-oFje&p;

«eñórita María del Carmen. Da,

atento lo..informa 
Perso.

Provincia •El Gobernador de la
DECRETA-:

? Art. 19' 
I por decreto N3
• favor de lá Auxiliar 39 del, Ministerio- de’Gó:

Prorrógase la licencia. concedida 
5550; de fecha- 11 ¿'el actual-, a

Pública*  señorita 
sin. goce de sue-1

do y -con' ani 
y hasta el 31

Art. 2?-,
en-, el Registro

ano,

bierno, Justíc ia 4 Instrucción
MARIA DEL. CARMEN DACAL 

erioridad al díaj 25 deL corriente 
de- Agosto/ próx:

Comuniqúese, publíguesC, insértese 
Oficial y. archívese.- 
RICARDO ¡J. DURAND .

Jorge Aranda
i-Es Copia:

María Em ma Sales de • Lemme
Oficial Mayor de Gobierno,. Justicia é I. Pública

DECRETÓ1 N9‘
¡Salta, Jimio
VISTO la r

5820—G '
30 de 1053 ! ‘

anuncia- interpuesta,

El Gobernador de lah Provincia
• D E C R E’T Á :

.cáptase la renu:
General de las Escuelas -de? Manua

cia- presentada- por»Art 19
la- Directora.
lictades. de S lita, señorita CARMEN- DORA ’ VI... 
LLARREAL, por haberse acogido a los beiiefi: 
•cios’ de la Le-; r

Art. 2°- —.
en el Registre

de- Jubilacionaés. 
Comuniqúese,- p-

Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge:! Aranda

iblíquCs.©;. insértese--

« Es copia: 
María ■ Err .: 

Oficial Mayor
ma Sales . de’ Lemme.
de'Gobierno,' Justicia. A E Pública.

DECRETO N° 
Salta, Junio 
Expediente

5821—G\
30 de'1953. ■

N° 6365^3*
-expediente, en ¡el que; Jefatura- de-, 
-planillas., por-. Concepto, de bonifii

caCáón por-, maternidad:'del af
empleados, que . se consignan'; en- Iq-,

o- 1952, correspon_,

| precitada. planilla, por. da- suma total fe. $. 900.-. 
Contaduría-1 Gene:-.•y atento- lo 

ral, ..
informado -” por

El Gobernador de 1<

DE G RE T A

Reconócese, un: crédito en IdArt. IV -
de NOVECIENTOS PÉSOS M|Ñ. ($ 900.—) 
vor -de JEFATURA DE POLICIA, para que 
tunamente 1q 
y • qu-e f igurai l 
gados en estos obrados, en concepto de bonifí. 
Cación pór ]
1952. .i

suma 
a ía„ 
opor- 

q los beneficiarioshaga efectivo
en. las planillas' que corren agre.-

maternidad, correspondiente cd año ’

Con copia autenticada, del presen;, 
imítase, el expediente de-, numera» .

Art. 2o -
te decreto,
ción y año arriba citados..al. ^misterio Ue ÉConó.

cerrado*  habí 
ía sanCión d 
dad en yigeni

mía Finanzas y Obras Públicas, por pertenecer 
él crédito rece nocido a un ejercicio vencido y ya 

sndo caído en ¡consecuencia bajo 
d Art, 65 de la Ley de Conlabili 
icia,- ’’ ’ ;■
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^^ífeá^/^Vpomúñíquese,.4 ¿publíquese, insértese

¿ r- -.V-te t- ■-

Ricardo j. durand
Jorge Aranila

Lemme
^./¥^ficial'.L4áyor de Gobierno, Justicia .é I. Pública

;./U,V < / ——

8 ..
El Gobernador

D E C R
de la Provincia 
E T A ;

El Gobierne i
D E

Art. Io. —■■ Acéptase 
por el señor GERMAN 

* cargo de.r Juez . de. Paz Suplente del Distrito Mu
nicipal 'de La Candelaria. „ 
j Art. 25 —' Comuniqúese, publíquese, insértese 
'.en el Registro Oficial y archívese.

la renuncia presentada 
BALTAZAR RUIZ, en el

dor dé la Provincia -
G RETA : ?!

ase, g partir _d¿l día 1’9 dé 
ejnuncia presentada por el se

Art. Io — Acépt
julio próximo, la re_____ r_____ f_ _
ñor DOMINGO MARIO FERRETTI, ¿en el Cargo 
de Auxiliar 5 de Iri’ Dirección General de E¿. 

>r haberse ,a- 
:ios d© la Ley [d© Jubilacia

cuela de Manualidales de Salta, por ) 
cogido a los bénefiáos d© la Ley [d©

W^DgCRETO.d'I0. 5822—G
r® •Áltetet .

fíA^Sália; Junio 30;de 1953 - .
/ ¿ 

^HE'*íá. ‘^4STp-/este .expediente .en el-que Jefatura -de 
^¿íj;x<típlitíá -^leva-plañidas por ?-concepto Lte iLonifi-i 
:%V¿y?cqción-por.maternidad, del año 1952 Correispondien | 

-Benigno-Guarí y Miguel.G. | 
^a^tro^. por1-la. suma total de. $ 200.—;

^?^?;fe'4¿formxrdó por Contaduría Generai,
.« ►A

' Gobernador- dé ’la Provincia
,/D. -E- c R E T A : ';

y atento-

suma
a. fa-_ 
opor

-empleados

RICARDO J. DURAND
■ Jorge Aranda

Es Copia: :
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor-de Gobierno, Justicia é I. Pública

nes.
Art. 2? — Común: 

©n el Reg^st^o O fiel!

- RIC

iquese, publíquese, insértela 
laj y archívese]

‘ARDO J. DÜRAND 
Jorge Aranda

Reconócese un crédito ‘én Ja 
•g^PCáSÓl¿NTQS PESOS =M[N. ($. 200 ---) 
vór ¿¿¿-JEFATURA ,DE POLICIA, para que 
dunamente’.’ lo haga -efectivo a lo¡ 
/Beingrio Guarí y Miguel G. Castro, en conc@p-
te^de, bonificación por. maternidad, -orrespon— 

.-átente¿.-al-año 1952. -. . -
Art. 29 - r-r. ..Con • copia auít-enticada .del pre- 

’ sé.ñh^.-dépreto, remítase el expediente de núme- 
--rapxéri y • año - arriba citados al Ministerio de 

. Economía; Finanzas y Obras Públicas,’ por per_ 
■.tenecér¿¿el crédito reconocido a un ejercicio ven- 
■e-idg/.y ¿ya- cerrado, habiendo caldo en comocuen 
¿nal. bajo -la sanción del Art. 65 dé la Ley ae 

¿C^ntábilidad en vigencia..
puoiíquí'se, insértese 

,’-i rg Oficial y archívese,

.^¿ 7." . \ RICARDO. .J. DURAND '
.. .. ' 1 /Jorge Aranda

DECRETO ¡N9 5825—G
? Sa ta, Junio 30 de 1953
! Expediente. N° ’ 6341 [53. ■ • •
! VISTO el decreto N° 9954;. de fecha 8 de ju_.' 
{ • é■ nio de 1948 por el que . se.. nombra Encargado 
de la Oficina de Registro Civil á’e Rio Piedras 
CDipto. Metan), :a la señora Beatriz López de A. 
rais; y atento lo solicitado por la Dirección Ge_ 
neral del Registro Civil, en nota de. fecha 
del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia

Es Copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Ge bierno, Justicia e L‘ Pública

24

DECRETO N? 5828- G
Salta, Junio 30 d’e 1953
Expediente N° 5296)53. ‘ .
VISTO este expediente en * (

Angela Díaz de Peñaranda, en su'¿carácter¿de® 
viuda del ex—empicado de Jefaturapde Policía 

luardo Peñaranda,, que faílecie 
d’iciembre de. 1952, solícita se

el .qué la sejñora

DECRETA:

a Sales de Lemme
te .Gobierne Justicia é I. Pública

Art. 19 — Rectifícase el decreto N9 9954, <’“ 
fecha 8 de junio de 1948, dejándose estableci
do . que el berdadero nombre de la Encargada 
de la Oficina d_e Registro .Civil de Rio Piedras 
(Dpto. Metan) es BEATRIZ ERLINDA LOPEZ DE 
ARAIZ, de conformidad al certificado de nacL ; 
miento que corre agregado en estos -obrados y 
no como se Consigna en el mencionado decreto.

I Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y ■ archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

don Francisco Eduaqdo Peñaranda, 
ra el día 28 de >i
le acuerden los ber eficios'*  para ’gastos1 der/en
tierro y luto de térro ii

‘ Art. ; y atentó le
de General,

indios en Ley j N° 1418¡51 
informado por ¡ Contaduría

El Gobeifaad>r de la Provincia 
D E C RETA.:

Art. Io —. Recpnócjse un crédito Jn
‘ de TRES MIL PRSOS I........... “ '
de la HABITACION
DE POLICIA, para qi e en su Oportunidad lo ha

--- ---------— .&u -la suma
M]N. ($ 3.OÓO.4-) a, , favor 

DE PAGOS. DE i JEFATURA

Es Copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, justicia é I. Pública

DECRETO Nó 5823—G
’■ •Sdit.g-, Junio 130 d‘e. 1953

/.aV.LSTÓ’. el. decreto N° 5638, de fecha 22- del i (Salta, Junio 30 d’e. 1953. .
-mes en curso, por el qu? sé permutan - c-n. sus I ATENTO" lo'solicitado po? la Dirección Gene-, 
respectivos Cargos a las Auxi'iáres 6o de Mesa ! ral ¿el Registro Civilc. en nota de fecha 25 del 
de. EnAradas dG’ Ministerio de Gobierno, JusiL mes ©n curso, . ' -
Oía é Instrucción Pública v de la Dirección Ge i & ‘ . -

-neral dn"Registro Civil señorita Cleofé Sa^mien ^3 Gobernador de la Provincia
.t>- Gl-m’y*  ..ftodi'.guez, .respectivamente,

DECRETO N° 5826—G

ga efectivo a la: ser ora Angela Díaz Vda.' dé 
Peñaranda, por el co: rCe-pto enunciad^ preceden 
teniente,, /

Art.-29 — Con cop 
decreto remítase él 
y año arriba citados 
Finanzas y - Obras ‘ 
crédito reconocid’o a 
cerrado habiendo caico en consecuencia ^bajó la 
sanción del Art. 65 de 
en vigencia.
• Art 3° Comunícuese, publiques©; ít^érfé1 
se en el Registro■?.Oficial y-archívese',/ \

. RICA!

> a autenticada dbl presente 
expediente de numeración 
al Ministerio dé Economía 

Púb’icas, por perto¡necer el 
ún ejercicio vencido y ¿ya

la Ley d’e : CContabilidad

Sor ¿te la Provincia

' Art Io — Déjasé establecido que- las permu
ta'' . d¿ :-pü: síes .por decrete N9 -5638 
22 d’-‘ .corriente, son a partir del día 
lio: próximo. '

de fecha-
19 de. jm

i nsértese

-i DURAND
Aranda

da'
Lernme

D«ECRE T A

.-Art. 19. — Nómbrase Encargado de la.. OficL [ 
na deí..¡Registro Civil de la, localidad de Escoi- * 
pe (Chicoana), al señor SEGUNDINO REALES 
(Cías© . 1.9üA — ^íatr. 3,871.660)..

:. • 29 —... Comuniques©, publíquese, insértese
en ei Registro Oficial y air-hívese.

- ’ . RICARDO X DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
María Emma Sales de Lemme

¿Oficial MqyoT de Gobierno, Justicia é I. Pública
Emma Sales de

rg’-’ór de Gobierno Justicia é I?.Pública

DECRETÓ.• W 5824--G ' ;
' ¿Saltar, .Junio 30 de 1953 •

■ .¿VISTO la • renuncia int<-rpuesta.-

' Es copia:
María Emma. Sal 

Oficial Mayor de Gob

RDO: J. DüáAM> 
Jorge Arattda

es dé Lemm^. r
ernó, Justicia éíL Páblicá

DECRETO 5829—G
Salta, Junio 30 ¡dé
Expediente N9 7928
VISTO eR presante 

ñora Felipa Mamqní Vda. de Flores, solicitá se 
le • acuerden, los blsnefi cías para gastos de*'"  én— 
AJ^— __ —---crdos en’ Ley N¡°2’Í418|51¿

de viuda ’d'el‘;| empleado;
. don Cirilo Ernesto ,’Flo" 
Ha 15 ds julio Vi 1952;' 
por Contaduría ¿General,'/

de la 3Provincia.
I E'T A•: . ' < .

1953 ■ /'
:|b2. .
e: jpeij’iene en el [ué/la/se .

tierra y luto detérmir c 
Art. Io e/n su cardóte: 
de Jefatura d’e Policíc. 
res, que faTeciera el :

•atento- lo informado-

, DECRETÓ- N6 5827—G • ’ *
i Salta Junio 30 de 1953 |

VISTO.r-la • renuncia intérpuf sta; y atento lo- 
solic':t2’.do’por la‘’DlrPcc’óh Gen "mi ¿te Escuela 
de -Manua jdad’eé de Salta,

El Gobernador
: ' D E C R

Art. 19 — Recoh&tesa un crédito erí la 
de- TRES MIL PESOS 4N. (.vs.oao.—) ¿tí favor V,

} de" JEFATURA DE POLICIA, loará ¿qtíé' .eñópoé}
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&

funidad lo’'haga efectivo a la señora Felipa Ma- 
'■ maní. Vda. de Flores, -por el Concepto enuncia

do .precedentemente.
Art 2o — Con Copia autenticada á'el presente 

decreto : Remítase . el expedienté de numeración 
y_ año arriba citd&ós al Ministerio "de Economía 
Finanzas y Obras"-Públicas,Jpor pertenecer eL.eré' 
{dito reconocido a un ejercicio vencido y ya' ce 
'irado habiendo caido en consecuencia bajo la 
sanción del. Art. 65 de la Ley dei Contabilidad' 

. en vigencia.
" Art. '3? — Comuniqúese, .publiques e; insér

tese en ’ el. Registró Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Atonda

RA DE POLICIA, a fin de que en su opOrtuni 
dad haga efectivo dicho importe a la señora 

. Asunción Corbalán d© Peralta, por el Com.épto 
enunciado precedentemente.

Art. 2o —Con copia autenticada dél presente 
‘^decreto remítase ‘el expediente de numeración 
y año arriba citados al Ministerio 'de Economía 
Finanzas y Obras Públicas por" pertenecer ¿1 
crédito reconocido a un ejercicio vencido y ya ce 
rrado, habiendo caido en Consecuencia bajo la 
sanción del Art; >65 de la Ley ¿le Contabilidad 
en vigencia.. . .

Art. 3? — Comuniqúese, públíquesé, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Atonda ’

Es. copió; A' ••
• María Efnma Sales de Lemme
Oficial Mayor de Gobie-rñóJ justicia é I. Pública Es copia: • '

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

DECRETO N? 5830—G \ . ‘ _
. Salta, Junio 30 -de 1953 ’ . /z

; ' Expedienté • N° 635Ó|53Í :
VISTO la nota de'fecha 24 de junio" del año

en curso,' eh la qué la Habilitación'de Pagos "dej
, .'Ministerio dé Gobierno, Justicia é Instrucción
-Pública, solicita transferencia ":de partidas,

V El Gobernador • dé la Provincia 1;
- •’ ' * -D E'C "R E T A ‘

Art. 1*? Transfiérese la suma de QUINCE
MIL PESOS.-MÓNED’A- ‘NACIONAL’;.-($ 1-15.000.—)

i'fr de las .-Partidas, que iadcontinuación ss detallan
■ ,-ddl - AnexOJ D— Inciso I— Item 113— Principal';^ ~ r " ~ ", • • , - .. ._•* s- , . ■ i .»& jiecpeuiu uiciiu'- juuiíuuu. Xiii -¿ou
• -'¿IW-afe ;la ^y.-de Presupuesto 'éK vigencict, pa-! petíc¡onada : ha sido soli^da y régiílrada. é 

rá .reforzar - éF Crédito' ’del Parcial 13 *J''V —-
Ariéxó,. Inciso ;y Ley’ 'de Presupuestó:'

Parcial 17 ; .. ■ . ’ $
Parciah-28'.ñ ■ o. .j.j. " .' ■ " 'c$

\ . Parcial 39 u $■

■ ED-ldTQS- DE MINAS.
N° 9496 — SOLICITUD DE PERMISO -DE CATEO

> ’ •15.000.--

„ Art. 2°'—^Élepreisehte deCréto. será refrendado 
por-i S.S.: el -.Ministro' de: Gobierno/ - Justicia é ’-Ifís 
trucción- Pública a1 cargó- interinamente ’ de la'Car 
téra de Economía, Finanzas y Obras .Públicas.' 

-Art.i 3o —'Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro .-.Oficiad y.-; archives©..-/

ñ Á C : RICARDOS DURAND
. a.; r --A •; a.Jorge Aranda

.--.Es copia:
María Emiriá Sales’dé Lemme-'’ ?

OfiiCial.úMdyortae-Gobierno/Justició é I.'Pública

que la señora 
en su carácter 
Jefatura de; Poli

DECRETO N° 5831—G
' Salta, ’ Junio 30 de- 1’953.

■‘ ;í ¿Expedienté. N<? 5468[52. . *’
* VISTOeste. expediente en el

*;• Asunción i Corbalan, de Peralta,-
’ ’déCviudqñ'úel • ex—empleado . de

' cía,.. dpnASégundpb. .Peralta, que -falleciera el día 
/-22 •dé., noviembre.'de 1952,,solicita s& le,acuerden 

los,-berfeficios.;para .gastos de entierro-y luto de
• ‘terminados. -.en.jla.,Ley -.14.18|51..,Art.. P; y ,atento.- 

/ lo informadlo "por Contaduría General ,
■ A - . ' ■< " ’ * ■ i ‘

H Gobernador de: la Provincia

DE G R E‘-T’A ’

• •Art. —.'Reconócese un crédito en la suma’ 
á^-TRES./Mnr.' I^aoS MINE IS 3.00Ó—). ádavor-

1 . I'
de la HABILITACION 'DE PAGOS DE -JEFATU- j blece ’el 'ArU 25 
n A t>t? eht Tr-’T r. __ _ . < . del CódJdé. MiheríQ/^ó^üé/ 

ide do ’EsCr4l&r 
notifiques©, al ¿«ñor Fiscéd- 'd®' 

ClM suelo/ Qu/ 
Febrero .l'OSS, notifiepé aí señor 
Maioli. P, Figuejroa. '" Lo qu®

óa en el . Portal

e el propietario

se aviso de citací 
nía dé Minas, y 
Estado. Denúhciej 
tes. — En 23¡ (Te 
Fiscal d© Estado:
se hace saber a efectos. Salta, Mayo 11 1953. 

AÑGÉL NIEO —- Escribano Minas 
®) 15|7|53.

N° 9495 — SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO 
PAÉA ‘SUSTANCIAS DE la’ y 2á. CAtÉGÓRIA 
EN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
SENTADA EN ,E> EXPEDIENTE 
POR 'EL . SEÑOR' LUTZ WITTE-EL 
LIO DE 1952—A
Minera Nacional 
efecto que cfentfQ de veinte díc^s (contados tar 
mediatamente de ¡ pues de dichos di®s días), cOftt. 
parezcan ha ¡(Ted icirlo todos los que con algún 
derecho se creyeren respecto de ¡dicha solicitud. 
La zona peticionada ha’ quedado rftgiétradá ó en 
lá siguiente ; forn iá:- Para la inscripción ^gráfita. 
en el plano búinero dé la zona - solicitada; ée ha 

ANDES; PRE. .
N° 1936—‘W’
DIA IS^E'JU' 

LAS 18 HORAS o La Autoridad 
" hace saber por diez d’íás ‘ aí -

PARA SUSTANCIAS DE la. CATEGORIA EN EL gomado una visual dirigida desdó ©1 Nevado-dé' 
DEPARTAMENTO DE SAN CARLOS PROVINCIA Azufre al Nevado de Pastos Grandes, y sobré 
DE SALTA PRESENTADA PÓR EL SEÑOR LUTZ elld se han ■ mecido 1.500,: metros - a partir • dd 
W1TTE EL DIA .DIEZ-DE.-SEPTIEMBRE 1951, A Nevado de Azufre para llegar’al punto dé parth 
LAS 10 v 45/MINUTOS;- La Autoridad Minera ^a -P. P.; de?aquí-y perpeñdicuíarment® a /ésa 
Nacional,')d hace^abér ' por diez dias al efébto jisuál, se n^idieipn’ 1.500 metros al NórOesté;

que dentro -de veinte días (contados inmtdicr- 
taménté-ides’púés^'dé' dichos diez días), cOmparez. 
carra deducirlo todos los que con a^gún derecho 
se creyérfeja respecto' de^idichcí Solicitud: La zona 
t- __ ____ __ ___ ________ _____  én

del mismo ja -.¿jg-jjenie forma; Lutz -Wiífé; manifiesta que 
deseando, efectuar exploraciones miiieras en bus'

2 0Ó0’_ . | ca d!e minerales de Id. categoría-'en terreno po-
. 3‘OOQ -_ _ blado, en la'Finca Pucará y Cafdodés, Dto. de
10.000 - ¡Saín -Carlos, de esta. Provincia^ exceptuando los 
? ; que "sé'h ai Jan báfo reserva, solicito el correspOn.

liento permíta -de/"cateó '©n una Superficie de
500 hectáreas, que se ubicarán del siguiente .mo
do:. Partiendo ’clel’moj ón’: 64 ’ íd reférHa fin
ca’según" mensura1 del agrim^h^ar Pidtejfj/ sitúa. 
do en Ja confluencia dé 7os Ríos Huasamayo 
y Cardones que forman el Río Pucará, se me
dirán 5250 mearos con azimut 4^-3Q’ paró obtener 

eZ cendro de (un cuadrángulo rectángula! de 
3.000 metros :Sur ta Norte '"pór “1666 67 mts. Este 
a Oeste? e¡l cual constituye ef. caté© que solíci
to; Lu*z  Wifte. — Señor Juez; en epEkp. 1814 
—W;—51 a U-y. digo: Que*  la redacción - del co. 
rre^pondienfe escrito había un pequeño, error, de
biendo decir, al refefírriie ,á la ubicación del pe- 
dimení'o,. que "Formará un cuadrángulo re clan.

os al Nor^Este, ■ con ángulo in-

hectáreas solicitadas. — A lo 
-• Salta, Febrero 12 de 1953.-—

luego 5 000 hnetr
itétno dé 90°r4.01)0 metros al -Su¿ Este tafr-'ángU'- 
lo internó de "9)9; 5.000 metros a1 Süd'Óeáté 
con ángulo interno de 90° y por último 2.'500 
metros al Nór.Ooste con ángulo!’interno- d- 90'9; 
para llegar ¡al p into de- partida ty cerrar-1 a «- su
perficie de 2.00C 
que se -.proveyó. ■ -
La conformidad manifestada con lo informado pór 
el Departamento^

i gis tro de ’ Explór rciones” el escrito s<
fs. 2, con sus anotaciones y proveídos.

de Minas, Regístrese en nRé*
> solicitud dé- 

Outés.
Salta, Febrefd 18|953J—' Habiéndose efectuado 
el • registro publíc ue’se edictos en el Boletín Ófi_ 
cial de la Provincia én la formo y término que 

------- - «„.v 25 del Cód. dé Minada. Coló- 
citación en el lio tal te Ia< Es 

notifíquese jal Sr. Fiscal' dé

establece el Art. 
ques© aviso_.de 
cribanía de .Minas y
Estado. Outés. — Lo: que se ihejee saber-’ a -8U6
efectos.. Salta, Marzo 11|1953;

- ANGELi NEO’ —-'Escribano -de'Miné», - 
■. : . ' ' e): lofál 15|7|S3 '

E^T3S'¿CITÁTÓWS •
"1 EDICTO. ClTAKlñtÓ N? 9522

A los efectos
guiar de una extensión de "3 000 mta ÉSTE OES' i 
TE jpor r 666 67 metros Sur d Norté° ’Lütz Wíife. I 
Señor Jéíe.*'  Cdn' los datos 'dados d|l intere- Aguas; se hace- 
sado en escrito de fs. 2 ’ y . croquis dé fs. 1 y solicitado. recono 
Con las rectificaciones ’ efectuadas por el mismo pública paré'regar con un caU-dgl de 0.21 llseg. 
a fs. 6 y que esta Sección solicitara a >. 3 vta. 
se ha ubicado enflos pianos de Registro Gráfico 
la zona solicitaba.] para cateo -en el presénte-exp. 
encontrándose dentro de dicha zona la mina 
VSAN FRANCISCO'', exp. fN^ 37—U—29, cuyos 
derechos ' deberá e?. recurrente respetar. Sallta,

Febrero 12|953. — La conformidad ‘manifestada 
con lo informadlo por el' Departamento de Minas, 
regístrese en "Registro d© Exploraciones el és_ 
arito de fs. 2 con sus anotaciones y proveídos, 
fecho, vuelva al despacho^ — Outés. — Salta, 
Febrero 18|953. — Habiéndose efectuado él re
gistro, publiques© edictos én ©1 Botetin Oficial 
de lá provincia én la -temer y termino que ésta-.

establecidos por el Código de 
saber quei Miguel Jiménez "tiene 

cimiento d’é concesión de aguar.

proveniente del1 "A Río Conchas, 4128 m2. deíP in
mueble "Pozo dé la Tala” catcjstro 410 3© Mé
teta.

Administrador
Salta, Julio 6 dé 1953 J

General de Aguas ae Salta 
e) 7[i7 al 28|7|53 .

Q !

— EDICTO CíT¡ATOHIO: 

establecidos "pcir el Código de 
saber que la QOMPAÑlA AZU*

N<> 9507
A los efectos

Aguas, se Hace
C AREPA DEL NORTE S. A. tiende solicitado étór*'-  
gcñiierto de concesión de agáa- pública paré 
regar Con. Un. caudal de 1.QÓ8, 1/seq. (Un- mil

aviso_.de


X-

íSALTA; JULIO;

o : .

ocha, litará -por segundo). ’ proveniente, del río Las 
'Plenas,-. 1.344 Has. ;de su prapie^d "Urundel", 
^abasta) ,iío 298 del DépartaM^nf® dé- cpn 

■ kqíáctai .'temporal-eventual-,
\ "Saltar Juü0. 1<W 1953.

;/.Admwiítra4i5n..^eAé8r‘xL-dej Aguas ¡dé Salta
' : ®) 2.aI 23|7|53.

| Aguas/ se hace • saber que Luis V. y .Arturo

& W| .—’-mCTO'GímORIO;
, yv -los ^efectos- establecidos pon el Código 
Aguás/ds^^hacé^sábeí^que Modesta - Aramayo

de 
de

'■ Aguirreatiene--solicitádo reconocimiento »de "con- : 
"’-cesión-agua , pública para irrigar con . un- caudal i 

' ■déta0í3.1. ^1/seg. ;:proveúiente del-$ Río: Oalchaquí, I 
ó’ &ÓQO.tan2. .de ¿su -propiedad "El Potrero", catastro 1 

30.de-Cachi? En estiaje, tendrá turno de- una 
y .med’ia hora cada dieciseis días, Con todo el 
Qtaidgl .de la -Acequia del A-lto.

. -\_Saltg, Junio,30 de .1953.
¿ Admimstra’ción General de Aguas de Salta 
.’.'v’ - ' - - " e) 19 ql ’22|7|53.

‘ 'No "94'93; — EDICTO CITATORIO
• Af ?lós efectos establecidos 'por el Código de 

. :Agúqs,- se hace-saber que Zenón Aguirre tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública, para regar con un .caudal de. 0.38 l|seg. 

; proveniente del río Cálcjigqáí, 7200 m2. del ’ in-
. múéb-e "El Áibol", catastro 302 Dpto. Cachi. — 
En estiaje, tencha turno de 3 horas en. ciclos 
dé *16  días,..con todo el caudal de la acequia 
"D&1 .Alto". —■ Salta, Junio 30 de 1953.

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

D'Andrea, tienen, solicitado reconocimiento 
concesión: $©- agua ' pública para r®gar> con 
caudal de 45 litros 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 7.5 
1/ss.g. a utilizar de la acequia Zorrilla preve
niente .¿el, ríp. Rosario,, .una. superficie, de -6Q- y 
10 Has., .-respectivamente. — El Carácter de la 

F concesión sera temporal-eventual.
| Salta, 22 de Junio de 1953.

. Administración^ General Aguas de/.SaRa 
e) 23[6. al .1,5[7.[53.

’ ■ ■ . ’ ■■

^ 9457 ^ EDICTOtÚITATORlQ: '
A los efectos’ establecidos’ por .el "Código de 

Aguas, se hace saber qu’ Eusebia Escotante 
tiene solicitado' reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un caudal de 0 25 
litros por segundb- provenientes- dél río Calcha- 
quí/ 4700 m2.- de su. propiedad "La Quebrada", 
catastro, 302 de Cachi. En- épocasi de. estiaje -ten' 
drá -turno'de-una hora..quince minutos, en cides 
de dieciseis - días con todo ' ®1 - caudal de , la ace
quia Grande o Del Alto.

Salta, 18.' de Junio -de 1953.
Atlitiinisíiación General de Aguas de Salta

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

d® 
•un 
de 
río 
(&>

EDICTO. CITATORIO:
e itablecid.os por | el Código de

§4^5
A- 19.S efectos

Aguas, .s© has© seber que Demetrio Guitian tie
ne .soíicitcédo recopocimienta 
agua .pública ;lp,ara 
litros por seguido?

de! concesión- -..de «..i ) 
-irrigar con ^un-éaudaL de 2.6’2 -r ? 
proveniente-Cálchaquí, i * 

5 Has. de su propiedad ~‘Ií? sitg. enRPuei’ . - j
t_. tí---- ^.4‘__iLo 24g Cachil Entasligje ¡ j

horas Oddá 14 ¡días con 'todo i •- |
ta La Paya, ccAast
téñdr’á' tumos -dé’ 6
epéaudal dé l.ct A tequia? Funes y j28 horas cada
14 días con to$p 
rre.

Salta, 16 de jur 
Admínkiracíón.

él ■eáudaL de. ta ^cequia 'AgÜU ,

io de- ”1953. ': ‘
G enera/ * efe Aguds de Salta 

e) 18|6 Jal 10Í?|53.'

^.dBDÍCtp CITA^RIO.- " 

es tallecidos por él Código' dé
I'?*/  > ■ 1. V -fc a *̂T-. V. i 4 1 • X . M X4j*̂5

ócimíento dé 'concesión dé 
rrigar * con Un- caudal1 de Ü,§2§ 
proveniente del 1 Río La Paya, 

I Ha. del inmueble "La Abrita" ’ 
é stiáje; Uendrác,turno . vd&- 8Tho-

án»4oÚ6t -el. .Caud rií-talé la a pr&

-N^-3444
Á los éfedtcis

Aguas se hace saber que Demetrio Güítidivtié- 
ne solicitado recb4< ' — •- * «- -•' -- ■'-?
aguá'püHlícá para 
litros- por segundo

d© Gachí." 'T£h 
ras' Cadcu,18¿ días- 
piedad.

'■ Salta, -16 - de <júnic 
’iAdmini sfáacfán dS

o

catastro- ;245

^dQií953.v . - 
snera! ÚdejAgüá B-deuSalW

18|& ^aOplSS. ■

W> 9448 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos ectablecidos - por.. el . Código

Aguas, se hace saber, que Demetrio Guitian
ne solicitado renacimiento de concesión :.d& agua -
pública para irrigar con.un caudal d'e-0.25 litros ¡ ne solicitado' recóJiocimientd ¿e concesión '(Je . 
por segundo proveniente del Río La Paya, 4800 ¡ agua pública para
m.2. de su .propiedad “Huerta Pons", sita en La

I Paya, catastro 35’9 de Cachi. En estiaje, tendrá
' ■ 1 4 ’ ’ v ~ •’ ) el

ds 
líe-

N° 9.443. -r EDICTO CITATORIpi
A Igs...efectos , establecidos por. ¿ Código-. dé 

5 Agpas,' ? Sa, .taré; red er ,<WB :.D®meferip Guitián tié.

... N*-9479  — EDICTO CITATORIO “ " — ' - ”
¡’A‘ los' efectos Establecidos por el Código de j turno de 4 horas cada 18 días Con todo 

Aguas, se hace saber Que José Tejedor GaiT ‘ 
cía tiene solicitado reconocimientto de agua 
. -ü'/tea paró irrigar con un caudal de 2,6 lí- 
í-r>«., por segundó proveniente del Rio Pasaje,

Gas. 9609 m-2. d-e la fracción "Las- Delicias”,
&?5. ubicada en El Galpón (Metan).

. ríTdA. jnzuo de11953
’ ■ • .-v; * a ó- * ó-’

caudal de la “ Acequia La Higuera. 
iSa.ta, 16 'de junio de ! 1953;' ' ‘ 
Administración ‘General de Aguas dé Salta

e) 18|8 al

irrigar con un caudal 'dep Ó^é 
proveniente\4de¿’ng- Calcha,-: 

dé su propiedad' "La merá"' 
Paya, catgfitro= 249 de Gachí. 
um0 de 12 horas códcí?' 14

litros' por segundo
quí,. 1 ..Ha. 1000. -m2
sita en ía "Puertea Ea
En estiaje, tendrá •
días cón’ todo él ce uda-11 dé*  la '-Aosquiá Aguirte.
. -Salta, -16 d'eJ)üñío de-1953? j

lAdminí miración »
de-L953í j

?nerai- dé Aguas- dé Salta ■ 
->■ lS|5j al- 10]7[53.

General ’de Aguas Salta 
e) 26¡6 a] 20]7|53

UnATUdlíO 
biuabiecicleg por «• Código 

Aguas; se - hace ¿aber que Er nOslo Aroma yo 
ne solicitado reconocí miento de concesión 
■qgucr pública palafii Hga.r con

> •■•litros r>o”- - Goundo pro’7- 
“ .7300 m2. «U . - .--’-uh-'X

bcdta ‘¿8 d-*  '■n-rv''*  Hp

de 
lie
de

0 V 
Cach- 

¡e Cach

1^9447 — EDICTO CITATORIO:
A los afectos establecidos por él Código 

‘Aguas? se hace; saber que Demetrio Guiñan tie
ne solicitado reconocimiento .de * concesión de 
agua pública para regar con . un caudal..de'3.41 
1/seg. p. oveniente del Río Cachaquí, 6 -Has. 
5000 m2..del inmueble "Estbpinan, Celina y San 
Pedro ’, catastro 247 Dpto. Cachi. En estiaje, ten. 
drá un turno de 28 horas cada 14 días con todo 
el ( aud’al de la acequia Aguirn ’ y de 6 hora;. 
. -la 14- días con todc el caudal de la acequie? 
. unes.
. 0a.i«, -16 de= junio de- 1953.

A-uninUración .Genera^ de Aguas/de Salta 
e). 18|6- al LDj7|53.

de Ní 0430 — ÉDIC’TÓ CITATORIO

A los- efectügü .esbibiecidoshpor iék Código,.de • 
Aguas, S0 hace flñber Que LUCIANO-..NES
TOR GÁRABAMn- nfené-sóllcitadó-jotorgamie  ̂

: aguacgúbRQa4parai£regár 
>n) un .caudal. 
Lífc Mé.tknirAi 

su. propináis datasiñó U 21) 81

to-'de concesión;,de 
en ., carácter Tempoi:
de-- 2,52 l/-seg. iproie&ieiLtec'
Hagt. 8040; m2. ¡ d© . 
de Metáñ-; .

• SAlta. junio3'12 (,e 1953. ' ‘
Administración General dé Aguás’tde

.0). -IwLalUlW

. Nft Ú4-S7 EDICTO CITATORIO
. po' . 1 Lódigo d-.-j 

• Pémz tier/
¿U aguo 

d¿ 5 l I-sea
•• ’ 1

bd - íc:. .av, •;. • r?¿ono ur. •. •• ’?.- >. > z- 
pública pe,a- réqcL*  a¿. i

- piovenit'n'k Bío T
IÍ9.8 df.P.H j!-.:' R- •
de Oráu..;,

Salta, 23 de J’.-.n¿c áe 19’SC
Adboainistiación Genera.] ¿c Aguns de Sa.-ta

• ; 43416 «1^ 16|7¡53.

" -14o'gW^-EDI«d aWTOHtO: - 
ta'iéqtas' <sstah|baídbñ’-por él Código da

K? S44S — EDICTO CiTATOHIO?
A los- Toctos establecidos por el Código de 

aguas, s¡a-. hace saber que Demetrio Guitian tie 
né solicitado ^conocimiento de concesión de 
-íg-ua pública, pena migar, con un,caudal de do£ 

Rítaos por .‘.egundo proveni- nte- del Lo 
'•./a 503 m2. de inmueble “Charcal Jacinta'.

:asJ.rc. 430 de Cuchi."'En est.aje tendrá turno
- 6 horas cada 18 días Con roao el caudal 

u acequia de la. jDropiedqd.
Salta, 16 de junio de 1953.
Askmú’Js-h’cxción r1.: Agües de Salta

' ’ •> >) 1S|6 al IO[7¡S3.

' ©mero- CITATGRIÓí

A loa efectos \.estAblecido& PQr .elj 
Aguas? se .hace-; sal 
tiené. solicitado .*r^co:iociniiéñta  -det.cphcétíiÓn ¿dé.’ 
agua para irrigar. 
’ ros Por- s-egtmdbv 
ch&s, siete hectárea s del inmueble "Fracción ( 
linea- Santa Rós-a’’, 
departamento -dfe- Motán.

e 1953. ' ’ .
AdmfnistracióA Gen irál ¡le Agua?>

4W42&

er. -Que Pascual-
i^Códdgpj.dQ;

:on un Caudal 
oro veniente de

Catastro- 1620 -

Gaita. junio 12 ¿h

de 3,67 n-ii 
i Rió Con- .

ubicado e'fl

ay is; g
,,Aér SalÚ* .
> al <J¡7foá
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EIHCt0&' ‘’SÚCESOWS

de
ju-

'y'Í^/^52F^:SÚ^SÓBlQ’: * * j'JJ

N* 9383— E
! Juez de Cuarta
* mercial, cita y emplaza Por treinta.'días.

i veedores dfe -dón LORENZOj

'/'él Jú-ete'ké Primera Instancia, y: Primera Nó- 
idíñaciSri 'eñ.'Jo*  dÑií y’ Comercial cita y' empla 
zü 1 por treinta idias a herederos'.y'acreedoras' 
ROSARIO1 CÉBÁLLOS’DE TORINO.— Salta, 
nio 26 CPe 1953.

: HERNAN í.‘ SAL
Ssiaretario

: e) 7|7 cd ,20(8(53

N9 9518 /—.• EDICTO , SUCESORIO:',t El Juez Dr. 
JUAN CARLOS G^ GQ-NZALEZ, cita.. por treinta 
días a . herederos ■ y acreedores' dé - ABRALIAN 
,MÁSRÍR. 4t—i;.Salta, 2 de Julio -jdp , 1953.
¡GARLQp:.ENRIQUE JIGÚEROA, . Secretario ,^ 

■/ v-Z'-e) .-7(7/aí^20|8|53.

9517í.?t~ SUCESORIO*.El  Señor Juez en lo 
Civil -y Comercial^ Primera . Nominación cita por 
treinta días herederos y acreedores de JUAN ’ 
ANGEL RACEDO y FRANCISCAFARFAN..- DE 
.RA-CEDO-. ■ Salta, • 3.0 de Junio ’ de- 1953.. Dr. 
HERNAN,1,-SAL, ■ Secretario. . ? t
‘S _ .... • :e(6|Z- al 19(8(53.

Ni 9511 — Jüez' tercera-Nominación Civil 
y'Comercial’ qjta'y emplaza’ por tí cinta*  dias 

. Á JerédeíÓs yv¿cr¿édoí&é de '"’íésus Espinosa- y 
Xndíea ^Verá dé 'Espinosa? ' ' ......... • ’
“ Salía, julio' M de 1953. —' E? GÍLÍBERTI "DÓRA- 
DÓJ EscritíctnQ*  Secretario.

9) Bjr al 1418153
. ilDÍ V

NO 9.484 ^.TESTAMENTARIO. .— El.:señor Juez 
Tércejra Nominación cita,.y emplaza ppr treinta 
días^en la. testamentaría;.'de-Gormen-, bastillo, de 
Moreno;.? a¿j interesados y herederos- mstituídos, 
Ramón . Meneces^ Rogelio. Castillo, .Viviana An
gélica Moreno de Soto, Calixta Vitalia Torres 
de Carrasco y -Carmen., Rosa. Soto, bajo .ape^ci^ 
bimiento de ley. — Salta, 29. ¿e junio de 1'953.,

- •E. -.’GILIBERTI ¿DORADO' .—/Escribano .Secretario 
U" •. .// ? V _e) 2|7 al 13|8l53. •

hN^^491;-— /EDICTO SUCESORIO:-. — El señor 
Jiléz-”en ió Civil de-2da.-Nominación, cita- yrem., 
plazá¿p.o:rl 30 :-’dÁ!^>a ■-herederos y .acreedores de 
DUSEDUARDO aBuÑA; -Salta, Junio *30  • le 19.53.- 

ANIBAL .URRIBARRI, Escribano Secretar^..
é|lo|7... al 12181’53*

q

N9 9429 — SUCESORIO: El Sr. Juez de-lra- 
Nominación Civil, cita por 30'-días. a todos los 

EDICTO: — El Juez Civil ds Cuar- pue" se’ Consideren con derecho a esta suce-Ñ».84'80;jm-y T. &uiti-iu: — ra juez k>ivii as Lmar- pULtí
id Nominación cita y emplaza -.por •,-treinta días Sfón de doñ^ Mercedes Lozano. Salta, Jubilo
d herederos y acreedores de JOSE JURADO o 

’ JOSE DIOGENES -JURADO -y . MILAGRO-, ARAN*
C1BIA DE JURADO o MARIA MILAGRO ARAN, 

j ’CIBIABW JURADO 0 -MILAGRO PEÑA DE JU_
HADO, irjí Sálta;--24 de ■ junio ¿de 1953. — CAR
LOS ^ENRIQUEUFI.GUEROA;- -'Escribano Secreta. 

, rio: '
e|l°|7.al 12[8|53.

- .-NO?94B8.,;~ -SUCESORIO.. — -..El señor-juez de 
Segunda Nominación'Civil y Comercial cita por 
treinta días a, herederos ,y acreedores de DESI*  

• DERIQ ARANDA, ,-r- Salta,. 14 dé mayo de 1953. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

' ' '■ 'í! e|3Ü|6 al 11¡8|53.

N° 9487. — SUCESORIO?—- El séñor Juez’ en 
lo Civil'y. Comercial, Segunda 'Nomma'Oióri, Cita 
por treinta díoís a herederos y acreedores de 
JUAN SEGURA: — Salta, Mayo 14 de7’-1953. — ’ 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. _ /

• - ' ’ ' -e|3Ó(6'al Í1|S|53.'? '

Salta, Junio 10 
HERNAN T.P SÁÍ?

Ng;-”9485 _ SUCESORIO; — El S&ñorjüez de '4a.
Nominación,1 Civil y Comercial cita’ por treinta 
días a herederos y acreedores de CLAUDIO GO- ANIBAL. URiRIB.
RENA Ó.GORENA- JEREZ, -r Salta, Mayo 22 de. . ' -
1953. — CARLOS ENRIQUE .FIGUEROA ■— Secre- , ««= 
(ario.

ARRI -Escriban o Secretario.
e) .11(6 ál 24|7 53 -i '

. ' * N° 84'16.' TÜSTAMENTÁRIÓ:: El-Séñor' Júéz
e) 29|6 a 10|8|53 I dg primera Insta icia Segunda- Ijominacióu '

N° '9416

. lo 
No 9464-lx SUCESORIO: — El'señor Juez ded^'jro, ...
‘Instancia-2á. 'Nominación en ló: Civil y Comer-' rio dé don 1¡T|CC : 
dial,‘-'Dr. Luis’ R. Casermei.ro,’ cita y emplaza 'por ’ plaza por treinta 
treinta días a herederos- y :ácréedores de MargarL res del misnio.—

ANIBAL URRIBARRI Secretar:
treinta días a herederos- y Acreedores de Margari
ta Ilventó' dé Massaíra, bajó apercibimiento de

'ANIBAL URRIBARRI'— Escribano Secretario
23(6 al' 5(8(53 '

N? '2462 — El Juez de Primera Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por heinta 
días a herederos.-.y acreedores de doña PETRO- 
NA FELIPA BRITO de YALA.— ■ '
Sa'ta, junio 10- de 1953.—•-

-MANUEL A. J FUENBUENA
Secretario- -■

< . e) 22(. 6 al 4|8|53

N? 9452. — SUCESORIO: Sr. Jüez.sCivil y Comer, 
cial 4a. Nominación .cita y emplaza por ..treinta 
días a-herederos y aCreedqres.de Pascual:Peralta, 
y Carmen o. Dionisia del Carmen Aguilera de 

. Peralta. —'. Salta, Junio 8 de 19*53.
' CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario.

•• : : ■: . e|l$|6_al 31|7|53

-N°. 2435...— -SUCESORIO. -
lo... Civil y 'Comercial -de Segunda 'Nominación, _  Sal-a Mayo
cita, y'emplaza a herederos y acreedores de don’ FIGUEÉOA 
ABRAHAMAHUERMA. —-Edictos, en el Boletín r ' 
Oficial y. diario Norte. ■— Entre líneas: y ’ Co
mercial de. — Valen. —. ANIBAL URRIBARRI,
Escribano Secretario». •'
, - • c . • - . - e|16|6 al 28(7(53 .

12 de 1953.— M. FUENBUENA, Secretario.
e) 15|G al 28(7(53

N? 942-7 — SUCESORIO*  El Señor Juez de 
Primera :Nominación Civil y Comercial cita— 
por -treinta días’ a herederos y’ acreedores de 
ABEL EMILIO MONICO; . Salta, Junio 12 . de 
1953.— MANUEL A. J. FUENBUENA. Secre
tario.

’ é) 15(6 a] 28[7|53

N° 9422 _¿ SUCESORIO. - El Sr. Juez de Pri
mera Nominación cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de'FRANCISCO MES- 
TRES. '• ■

de 1953. A ' ’
— Secretario ■
t.. ? «) >12j6 al 27|7]53. -

gSORlO> ELJuejz de1 Séguñr 
vil cita .y ‘ emplaza .p’Or .’ treim 
•os. y acreedores de Dar.;jÓ.-

DE PERE2L— -Salta, Jupio

W 9413 — SIK I 
da' Nominación o * 
fea dias a heFedé'.< 
SEFA-. PERE.YRA 

19 de 1953. -w ;

i en
Civil y CoineréiaL doctor Luig-ÍL Casefniíei-
ha declarado.

LAS VARGAS, 
día« a hereden 
Salta, mayo 7

abierto ‘el. juicio tfcstiíneíita- 
y. citó y .em- . 

os y aeréedo- 
de 1953.”> 
o.. Escribanos 
6 al 24(17(53., •e) 11

N° 9412— SLfCES 
y Comercial Fde’ 
plaza, bajo apercibimiento (Je e^y, a herederos 
y acreedores .de 
treinta días.
LOS ENRIQUE FÍ<

> DRIO'.— EJ Sr. -Jiiez en ■ lo Civil 
Cua. td Nominación Gita y. em~ J

don RAMON LUIS PAEZ, por 
E alta, junio 2' de

GUEROA, Escribano Secretario
• ©11,0(6 al 23(7153. ’

1953. t- CAR. .

ESORIO. — El | Juez Civil de'

y. acreedores dé don JOSE MAR-

N<? 9403 — SUC
Cuarta Nominación, "cita 'emplaza por. ' treiníd 
días a-her.edéros. y acreedores dé &ón JOSE MAH- 
JQRELL.. ‘ ’

Salta,-2 dé Junio í.de ,1953. -< •
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretari

• ; . .... e) rt,6! al 2217153 < 

.CESOR1O: Sr. Juez Civil y <?o..-N° 9899. 4 SU<
mercial 4^- Nominación cita y emplaza por treiin 
ta .días a . heredaros y acreed’oies de RAMON 

El-señor Juez en AGUILERA o RAMON‘ INDALECIO AGUILERA,
28 de' 1953.

Escribano Secretario:
e|8|6 a, 21(7(53

CARLOS.HURI- -

:ial Primera Nominación cita y 
d herederos y aeread oree prjr : sinto 

SERAPIO REMENTER1Á

i N? 9391 — ¡SUCESORIO: OSCAR P. LOPEZ, jues . 
¡ Civil y .Comerá

ómp aza
’ días, de PABLO
ja,'Mayó 8 de lb53. — E. GILIBERTI DORADO
Escribano Secretario.

e) 5]6 al 201715-1

: N? 9384 -r- El 
tor Juan Carlos 
urinación eü lo 
Plaza por trefcr;
ros de don LUI 8 REY SORIA
SORIA.— Salta
ENRIQUE FIGUEROA Escribano Secretario;'

DICTO SUCESORIO: El Dop-. 
González, Juezl de Cuarta No- 
Civil y Comercial, cita y em- - 
a días a acreedores y herede- 
? "ET SORLL k LUIS REYES
, Mayo 22 de 1(953.— CARLOS

e) |2|6 al 15(7(53 ;
—T-”

'DICTO SUCESORIO: El’señor 

, Nominación en lo Civil y Co-

Ihrederos. y ac

aCreedqres.de
%25c3%25ad.de
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ABRA-- Salta; Mayo' 21 de 1953.— CARLOS 
.ENRIQUE;'FIGUEROA, Escribano Secretario.

‘ . e) 2|6 al 15|7|53

'SALTA, JULIO-7; DE- 1953

heredaros/y acreedor*d»  Julián Lamas;- - Sal ¡11© Zabala; EsL 
ta. mayo; 4. ato: 1953.— ANIBAL URIB'ARRI;
ore ferio; e.

e) 27|5 7|7|53

í-

N? 9381 — SUCESORIO: El- Señar Juez en 
lo? Civil y Comercial, Cuarta Nóminacióni ch 
ta-. pon- tr’&lnta días, a herederos, -y acreedores 

’de^Alfredor Tsorrefií— Salta, Mayo 26 de 1953 
íOARLOSi ENRIQUE.FIGUEROA, Escribano Se 
cretario.^

e) 2]6 al: 16|7[53

• N? 9380 — FRANCISCO PABLO MAIOLI, 
Xu&z“ de ,2a. Nominación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta-días a. itere*  
daros y- acreedores. de D. SIMON EL JURI o 

‘ EL JURE o x SIMON F. EL JURE o SIMON FE 
LIX ELJURE— Salta/ 23 de abril de; 1952.— 
EnGILIBERTI DORADO.. Escribano: Secretario.

. . ’ o) 2|6 al 16|7|53'

-W‘ 9379~ — EL Juez dé Primera Instancia 
.y, Cu arta Nominación Civil y Comercial de la 

; Provincia cita Por treinta días a herederos y 
. aceedores de. L>on Juan MtosQuida.— Salta, ju
dío í de 1953.— CARLOS ®; FIGUEROA Es
cribano Secretario.

e) 2|6 al 16|7j53

PAC. - 21:08 :

. . . . , la calle Cordpba; y- Qe¿'
Se ’ te también con- propiedad "de_ Mariano Esteban- 

 

| Nomenclatura catastral: Sección 1-9} Manzana 48, 

 

Parcela 3, Partida |-517§.~^- Salta, 
1953.— E. GILIBERT 
eitoWió.

unió 11 de
DORADO — Escriban© Se-

— a) Terrea©• 
parcela 7 ms

■ N9 ‘9351 — SUCESORIO. — El Juez CiviL-4*  No 
mináoión cita; y- emplaza,-, p^r trefeta días. a. he 
.ederos y acrOedorájj de URBANO: SORIA Y- IviA
RIA.CHILO DE.. SORIA.— Salta, abril 6, da 18“,3. ‘ W<? 9468 — .El Juez 
CARLOS» ENRIQUE FIGUEROA.— Secretario

o) 22|5 al 7j'7jo3

e) .25jS al ,7|q|5£. •’

N9 9349. — El SE Juez'‘Cuartee Nominación Ci
vil y Comercial cita por treinta día§ hcreáéfó-f’ j 
acreedores- de- don BERNARDO MAVANS Salta, 
19 de Mayo áré 1953. — GARLOS ENRIQUE FT 
guérocr, Escribana Secretario.

el2-.[5 «i 6|7|53.

POSESION TREINTAÑAL
N» 8S12 — POSESOPIO: Váloy Benjamín 

Isasmesdr solicita posesión treintefíal del si
guiente inmueble, ubicado en San Lucas, De- 

í par tomento, dfe San Carlos, PRIMERA FRAC. 
CION: Extensión, Norte, d© Este a Oeste, 
171 metros;- Sud, d© Este a- Oeste, 1.050- me
tros; Costado Esto,, de Norte a< Sud, 926 me
tros, Límites: Norte,- herederos de Natividad 
A. de Díaz Sud;.‘ Lucila Díaz;: Este, hex?ede^ 
ros Felipe- Bui’gos, Oeste, con. otraJracción de 

’ dont Vedoy; Benjamín Isasmendii. río- San Lir 
Segunda Fracción- Extefe

e Primera InstanGia -Sagun. 
y Comercial cita ppr'Xém- 
Gens-ideren. cója] ¡derecho ?só- 

bicados en PicáanqL Dpto. 
ubicado en callo 20. de Fe„ 
zana 14 con. extensión,._d®

mts. frente por| 23 "mts. fondo, limitando al 
eon terreno Ci’

da Nominación Civi 
ta días q quienes s 
bre. dos inmuebles 
Orón.
3rero, 
12,50
©rte,
0 d® Febrero; Éste, 

red de Educación y 
tftstro N° 1026. — b 
San Martín _ parcela 
ds 22.50' mis. de fre 
tahdc al Norte, epn s 
rnx propiedad' dé L 
piedad de Abeldróio 
Mcrtin, catastro N° 1ÍD27.

Sud. calleSara Arcángel 
terreno del Cons.ejQ Gene- 
este; cálle San Kícalía; ocr 
Terreno ubiéqCfe en G.aÜ®í 
manzana. 7 con extensión 

te por 49 mtk fondo, limí; 
lar de' Deoja Millares; Siid,'
isa Géroha; fest^', cóú. pía 
Segurá y O&éte^ cc&‘ ;Sap;

— Posésjóíl' treintañal' 
solicitada por RüjóertcJ Vareía. — Salla, junio '24' 
de- 1953: ’ ‘ '

ANIBAL URRIBÁRRI — Escribano Secreta:io'l 
é) 25]6 al -7|8|53; ;

. ; -N° 9366. — SUCESORIO''. — El- señor Juez
. dé-' Cuarta*  Nominación, éitá por treinta días a 1 cas. de -por medio. Segunda Fracción- Exten-

herederosf y acreedores efe doña- LUCIA COL'| sióii-: Norte-,, d© Este< a Oeste, 7/72-metros;- Sud
MÉGNA DE VUJOVICH. — Safe Mayo de 1953. i de Este: a*  Oeste, 772: metros; Costad© Este, 
— ©AREOS' ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se. ¿e Norte cr*  Sud1, 452: metros*.  Limites; Norte; 
cré-tario. | de Norte a*  Sud, 452 metros. Limetes;:- Norte,.

o(27[5 al 8|7|53. ¡ Natividad A,- de- Díaz:; Sud-- Lucila*  Díazs Es-
con la fracción' anterior,- río S-án Lucas;

dQ por medí©, Oeste, Herederos- Ibárra.- 6a< 
tastr© N? 935. Señor Juez1 Civil' y-r Comercial'; 
2a. Nominación cita por 30 días a QUiéneg -in- ’ 
vocaren ’deri&clioi — Salta- Junio 11' dé- 1953. 1 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano'- Secretario.

é) 3|T aI 14]8|5a:

N® 943.1i — POSESION TREINTAÑAL -

Hag© saber a fes Interesados, por ©1 terihi^’ 

 

no de treinta djte,s,>|que doña Saba Palmira 

 

CoiTeá se ha p¡rese|itade promóvie: ídó " juiéíQ 
infamativo’ d© p:psie¡s 
mueble denominado ‘

óu trfeinteiíai ppr él iñ- 
San Martín”., ¿y el par- ’ - *

NO 9364. — SUCESORIO: El señor Juez db Pri
mera. Instancia- Ssgunda Nominación Civil y Com. 

!- dita- a herederos y acreedores de D. ANTONIO 
’SALAZAR-por treinta días. — Salta, 26: ele Ma
yo- de W. — ANIBAL URRIDARRL Escribano 
Secrstario;

er]27|5 oí 8|7[53.

tifio de Belgrano| departamento, de, feivid^via, 
de- esta Provincial,: dentro dé- los límites 1 Si guien? 
tes: Norte, finc¿ “Los? Panteones’’; Sud, 
cauce antiguo del ri> Bermejo;.-Es ie;- lá> ffe> 

(Ca’‘ “Alto Verde”;.' y- C este, la finca: “Zapallar 
¡teniend©. dicho inmueble-’una sup$¿t’ííciíe-dé: me- x 
día legua cuadrada,: y está? catastráida bajb¿NV- 
025.—i Salta, Mafrc, 19- de 195& i ' ... --3
M-ÁNUSE, A. J. í’USj ÍBUÉNA. Sef-.rátarfo.- .■ ■

..............  . e)' n6 2817153' '

02&-*  Salta, Majfo 19: de 1953;

Na- 9362. — SUCESORIO — El Juez de< Prir¿& 
fd. Instancia Civil y Comercial, de 2$ Nomina 
díóii, Dbcfíór Luis. R-. Ctasermeiro cita- y étaplazá 
por: treinta ’ dícis a herederos y acreedores dé 
ANSELMO GIRÓN bajo apercibimiento cíe Ley — 
Salta, Abril 22 de 19'53. —ANIBAL URRIBARRI 
— Secretario.. Escribano.'

e[ 26|5[53 al 8|7|5S

N*  9350 —. SUCESORIO. — El Juez Civil >d?e 
©Lenta Nóíriieiacion, cita y emplaza por treinta 
dtRfi a herederos y .acreedores JACINTO MA
NUEL' CASTILLO. — Salta, 15 de Mayo 1953

. ' é) 2215 al 7|7|53

9357 — SUCESORIO. — El Sr. Juez en -lo 
F- Civil .y Comercial,., Cuarta Nominación cita por 
(/ treinta- ¿íes á-- herederos- y acreedores de don 
[ J«S¿ fíSUALBÉ. AUUE. Carlos E. Figneroa. 
L SeiSr&tám. ;
C Salta, ..2L da Mayo de 1953.
T ‘ . e) 22|5 al 7|7|53.

m 9476 — POSESION TREINTAÑAL,
El señor Jiié# en lo Civil, • 2ct. Nominación, en 

la posesión treintañal solicitada, por ADELA 
RUES JA DE IBARílA, cita por ©1 tsmino cU trein
ta dias‘ a to'dós los que- s® consideren. cón ck: 
ruchos, sobre el. inmueble denominado' Carril de 
Abalo,, ubicado éri- el Partido, de. Coronel Moldee, 
Departamento La- Viña? cuyas. dimeaisfene^ son: 
22 metros de frénte, es decir dé Norte- a Sud, 
pe? 50 mstrOr de Esta, ó Oeste; siendo sus límL 
fes al Norte, Con propiedad dé don Benito Lájád 
etl Sud, coa el camino del matadero; al Este,' 
con el camino.- gus- sépára. de., la. Estación del Fe
rrocarril; y c?l Oeste, .'con. propiedad de don Fer 
nandú Guerra. Catastro N®. 470,—- Aníbal Urribaiii 
.S'etnrefaricL.— Saltó, . Mayo '19 dé." 1953.

ANÍBAL URRIBARRI.— Escribano Secretario, 
e) 25[6’ ai 718(53

RIO.:. Sé: hace lita. / 
le- l* 7 Nomina-ci-ón, •- eñi '■ fe. >'.. 

s r- ha presentad© - Uxftiiiefe 
Vició de: posesión treinta ta

1 ubicado^ éh' ia¿ ofedádA?; 
ár- 1, limita-Nojrtfe--c’allé'-1'-- 
Ab'dón Yazllé;- ¡ Esfetacá ■: ■

tata 4 del solicitante;

N*  9374? — PÓSiÉSC | 
por ant^ el Juzgado • 
Civil y Comercial!, i 
Torres deduciendo juí 
ña-1 sobró Ios- terrénói' 
de- Orán, a saber:*  So í 
Colón Sud, sucé^óh -. 
11er Yrlgóyen; Oesjté; 
L-ot© 4? N’ortei cálíá Colón; Sud; EvV*¡ ’d' RfejfeS'•' 
Páz- de Costas;- Este, 
fWiiiii'. — Salta;! marzo 27' dé 19531 
SECRETARIO. — Dr. 
LLIÉJRI, Secretar fe. L

solar 1; Oeste, calle- Pe ;
•kit’--

ALFREDO' JOSE' OT
íttadó.

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

N9 .9352 —; SUCESORIO. — Ei-Iuéz Civil ¿U

N<? S475 í— PÓSÉSIÓ^TRÉÍNTA^AÍ
.. Hago-saber a los iíiter'fesaüx^ ipor'treiftM díaí, 
^u’e- emfe este Juzgado' Civil y. Cómereial cfe Ter 
cér'a^ Nominación- se há pré^ontádo- doña María' 
Merfíédés Vcísqttex, piornovieñd© juicio- dé' pose-’ 
sión iréinfctnal d© un inmueble situado on ésta- 
ciudad dentro’ d& los siguientes limites: Nafta con

Kto-inációh cita, y emp-áza- por treinta efe cta propiedad de Mariano Esteban: Sud, con la ca-

bP 9373. —, POSES
jl. A. Rovalfetti Saciedad ©n Comandit 
Juzgado, ¿fe 1? Instancia em lo Civil, y 
pial 4? Nominación, solicita posesfeu: 
fíal- lóteg puebl©. Rosa do de-la -Fronte 
te 114,' -limita: Noíte lote 113. Sud lo;

ON TREINTAgÁL/

¿toméis
: 4j’éiht'a • 
gfa.:-. Lfyvr 
te 115’y.- 

117. Este lote 90, Oestb caite 9‘de'Julio. Lote. -
364-limita: Norte cali? 
Este lotes 3(14 y 365, 
193r limita, Norte tote

Güémes. Sud'jote? 35&
Oeste 364 y 365\-. L’ota 

: .91,’Sud lote .195\y I9;t
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Esfe lote 194, Oeste calle 25 de Mayo, — Sal Sud, 35.93 mts. y Pasaje del Sol; Este 12.99 
ta u <6 ds abrí d© 1953. — Secretario. — AL- mts. y calle Catamarca y Oeste, 11.70 mts. y 
FREDO. JOSE GILLIERI. '* ’ -

e) 29|b al 13|7]5
lote de Jacinto Tejerina. -—^Ordena señor Juez 

1 de la. Instancia en lo C. y C. 2a. Nominación. 
^¡Ejecutivo Pedro Bslsuari Vila vs. .Teodoro C'ho- 

N° -9'348 — POSESION TREINTAÑAL: — El se- *1»®;  “ 20%, en ®^ acto_J ° cuenJa ,^e'

ñor Juez de I?- Nominación Civil y Comercia!., ci Remate, 
tá y emplaza a interesados en juicio posesorio so 
bre un inmueble de la .Ciudad de Metán promo-' 
vida por Carmen Zerda de Alvares que limita 
áV’norte cOn la propiedad de Carlos Poma; al 
sud‘ con la de José Sañtillán; al este con -la calle 
9 de Julio y al Oeste con e-1 Ferrocarril., — SaL 
ta; Mayo 20 de 1953. — MANUEL A. J. FUEN 
BUENA/ Escribano Secretario.

'/ . e|21|5 al 6[7¡53.

N? 9502. PC 
(De la Co-

N? 9287 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha- 
gesaber a los interesados que don José Molins

R JOSE ALBERTO CORNEJO ' 
'poración de Martilieros) • • , 

JUDICIAL — MUEBLES
El día 14 de Jrlio de 1953 a Jas 17.— horas, 

en 20 de Febrera 12, por orden del señor Juez 
de Primera Insta icia Tercera. Nominación C. y 

Comisión de Arancel por cuenta del O. Jujcio "Testamentario de doña Adela - Tama- . 
comprador. — Publicaciones BOLETIN OFICIAL ¡yo d© GurruChagi”, REMATARE,

que en particular se determinen 10g muebles 
á continuación 

revisarse en 20 de Febrero .12:
a estilo francésj tapizado y . en .

y Foro Salteño.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 6n al 27|7|53.

N? 9510 — POR MARTIN LEGUIZAMON;
Judicial. Máquina de escribir.
El 15 de julio p., a las 17 lloras ©n mi escri

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

Con Lis bases

qu© se detallan y qu© pueden•

1 Juego dé sa
buen estado, compuesto de 2 sillones, - 1 -sofá, 

sillas y 1 mesa dorada. ~
800.—.
1 Araña de -das luces.
50.—
1 juego dé comedor de 

puesto de 1 mesa de comedor, 2 sillones, 1 so
fá y 6 sillas. —-

1 Aparado? y
ble Norte Americ

6
$

$

hq< promovido en el- Juzgado Civil y Comercial | leña de dos -hornallag marca Samóme- poder 
de; Tercera Nominación juicio de posesión Trein; i del depositario judicial Patrón Uriburu y Cía. 
taña! de -un lot© do terreno situado en esta ■ Ituzaingó N? 1 comisión de \rancel a cargo 
Capital, catastro N° -6559, parcela 8. manzana, } del comprador. Ordena Juez d© Primera Ins- 
13,. Sección F; dentro de los siguientes límites | tan cía Cuarta Nominación en io- O. y C. Ex- 
Ñoí'te fracción del inmueble de' propiedad despediente Ñ° 1'6.98.
dan- José Molins; Sud: la Calle Urquiza; Este, 
lote de propiedad de José Molins, catastro 3499; 
Obste propiedad de Lucía de Vidcni y Víctor 
Vidoni, catastros 5273 y 1452. Superficie 195 me- 
tros • cuadrados. Salta, abril 30 d© 1353. E. Gili- 
bérti Dorado Secretario, E|I|catasiio 7649 Vale. Edo: 
3499-Vale, E. GILIBERTI DORADO,-Escribano Se
cretario.

de; Tercera Nominación juicio de posesión Trein; I del depositario judicial Patrón Uriburu y Cía.

e) 3 al,15|7|53

— BÁSE DE VENTA -

~ BASE DE VENTA .

madera tallado,. com_

- ; 24(6(53 al 10|7|53.

■ REMATES JUDICIALES
N? 9515 — POR SALVADOR R. SOSA 

Fincas "Las Tipas” y "San Gabriel” en C. Mol
des.-— BASE $ 122.466.66

JUDICIAL. — El día 20 de Agosto de 1953, 
a horas. 17, en calle Eva Perón 736, -remataré, 
con la : base de ciento veintidós mil cuatrocien
tos sesenta y seis pesos con sesenta y seis qSn^ 
tavos m|n., o séan las dos terceras partes de 
su avaluación fiscal, los inmuebles denominados 
“Las Tipas y "San Gabriel”, sitos en Coronel 
Moldes, Departamento Eva Perón, (antes- La -Vp•• 
ña) de esta provincia, con superficie total de 
2.144' hectáreas, 88 áreas, 84' centeáreas jy^dog 
decímetros cuadrados; comprendidas dentro d© 
los-...siguientes . límites genérales; Norte, Arroyo 
de .Osma; Sud, Arroyo de Piscuno; Este, Río de 
Arias; y. Oeste, camino nacional a los Valles Cal. 
chaqujes..—r Ordena señor Juez de i a. Instan
cia, en lo C. y C. 2a,. Nominación. — Juicio Eje
cutivo-Antonio Mena vs. María Fermina Zúñiga 
de Gómez.»— Seña 20% en si acto y a cuenta 
dC-1 remate. — Comisión de arancel por cuenta 
delcomprador. — Publicctcion-es diario Norte y

’ BOLETIN OFICIAL.
, ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

. " 1 ..._ e) 6]7 al 18|8¡53.

N? 9506 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. —- Casa y terreno en esta ciudad. 
El 27 d© julio p. a las .17 horas en mi escrito

rio General Perón- 323 venderé con la bas© de 
treinta y tres mil setecientos cincuenta pesos 
m|n. y^once mil doscientos 'cincuenta pesos, res
pectivamente o sea la base reducida en un vein
ticinco por ciento: 1) Casa y terreno ubicada 
en. ésta ciudad calles San Luis y Catamarca, 
edificación moderna, variados ambientes: doce me 
tros sobre Catamarca por treinta metros sobre 
calle San Luis, comprendida dentro de los 
guíenles límites generales:. Norte, propiedad 

^Ricardo Daniel Viera;. Sud, calle San Luis;
te, propiedad que fué de José Quiroga, hoy 
S. Sivero; Oeste, calle Catamarca; 2) Terreno 
con casa -en cal!©' San Luis entre Catamarca 
y Santa Fé; diez metros d© frente pOr cincuen
ta y ocho metros -d© fondo, comprendido dentro 
de los siguientes límites generales: Norte pro
piedad de Juan P. Huerta; Sud calle San Luis; 
Este, propiedad de José Ruiz; Oeste propiedad 
que fué de Rafael y Ricardo San Millón lioy de 
S. Sivero.— En el acto del rematé veinte por 
cíenlo, del precio de venta y a cuenta del mis
mo. —' Coñiifiión de arancel a Cargo del com
prador; — Ordena Juez ide Primera Instancia Se
gunda Nominación en lo C. y C.‘. — Juicio. Eje
cutivo Dolores M. de Rodó vs? Salomón ’SiverO, 
Catastro 5708 y4183.’

’ 7 e) 2 al 23|7¡53.

- BASE DE -VEl^TA $- .500. 
L una mesa de

uno. — .BASE DE VENTA $ 600.
1 Cama dé bronce con elástic 

VENTA $ 3¿0._,
1 Ropero grande con luna. —| 

TA $ 300.—. |
1 Lavador grmde' con espejo y piedra de’., 

mármol. — ¡BASE
3 Estatuas; de

$ 60.—.
1 Araña grande de bronCe Con 4 luces. 

BASE DE VENTA
1 Percha icón 3

no. — BASE DI
El comprador

el veinte por cie nto. — Comisión de arancel-.a 
cargo del-comprador.

trinchar de -ro:

:o. — BASE .DE

¡BASE DE VEN.

DE VENTA 300.-—. 
adorno. BÁSE DE VENTA

$ 200.—.
íspejo de roble

VENTA •$ 250.- 
entregará a cuenta del precio

Norte America-

ejl° al.. 13|7|53. . . ■

si- 
de 

Es- 
de

No 9473• i
POR JORGE RAUL DECAVI ' ;

, - hJDI
TERRENO dON .

.rosa;-departamento líe oran
El 20 de Julio 

el mismo terreno 
taré SIN BASE, ¡ 
lentes • a la tota 
casa ubicado en 
Santa Rosa, Departamento de Qrán, identifica
do con el N¡° 9

3IAL — SIN BApE
CASA EN COLONIA ‘SANTA

de 1953, a las 12 hóras, sobre' 
en Colonia Sarta Rosa, subcrs- 

•os derechos y acciones eqüiva.. 
idad del referido terreno con 
la planta urbana d© Colonia •

de -la Manzanal "A" del plano 
urbano. — Consta de 20 tft. de frente por 40 mí'.'
de fondo y sobra 
dera con techos
4 habitaciones principales, cocina y dependen’' 
.cías. — Limita: ' ---- 1"n ’ ’
te N° 10; O.|, loto

N° 9505 — POR MARTIN LEGUIZAMÓÑ ’
Judicial...— Máquina de Coser.

fc El 14 de julio a'? las 17 horas en mi escritorio 
General Perón 323 venderé sin base dinero de 
contado una máquina de coser marca Flecha (Te 

I dos gavetas, modelo familiar N° 53290 con sus
Ñ? 9514 — POR SALVADOR R. SOSA

Lote de terreno' ©n esta Capital. — BASE $ 3.000
JUDICIAL. — El. día' 28 de Julio de 1953, q ho-Correspondientes a’ccesoriós. —Depositario 'júdi_- 
ras 17, én calle Eva Perón 736, remataré, con la.cial Francisco MosChetti yiCía., España 650. —• 

o sean Jas dos ¡ Comisión d© arancel a-cargo del comprador. — 
OrdVna Juez-dé Primera Instancia /Tercera No*  

( min ación en lo C. y C.. Juicio: Ejecutivo pren
dería Francisco Moschetti y Cía. vs. Julio A'. Scl 
lazar;. .

basé- de*  tres mil' pesos m|n.,
terceras - partes d© • su' .avaluación fiscal, un lote i 

’ de terreno sito eñ esta ciudad calle Catamarca j 
. Csq. Pasaje á’el Sol que según plano Catastral

Xilide’y está Comprendido dentro d© los alguien! 
les- límites generales: Norte. 34.80 mts., y lote’’ 
72 #é Mhjuejl Feo. López, .Lidia Reinota y otras; 1

, e) 2 al 14(7(53,

el qu© pisa -una Casa de nia- ' 
ie sinc^y pisos de ladridos' con-•

* Ñ.j paite del lote .NV 6; E. 
N9 8 y S., co:i. ;calle Robí. . 

Pertenece al Ejecutado, señor
al señor Robustiano^Mañero;

lo

Antonio- Martí-
nSz, por compra 
quien debe escriturar él mencionado lote a la 
persona que ;resultare adjudicataria ©n el rema, 
te.

JUDICIAL SIN BA®:

Ordena: Sh Ju 
. Juicio Ejecutivo: 
Martínez, ' En, 
seña y a cuen 
arancel a‘ cargo 

- Edictos ©n Bolet

ez en lo C. C.! 
Cristóbal Ramf: 

<1 acto del, réhia 
la cjél precio, 
á’el comprador.
ín Oficial y *'N¡

JORGE R 
' M< 

e|2

Nominaoióii.. 
rez 'vs. Antonio 
te e.l 20% como 
— Comisión de

3rté”.
AUL DÉCAVr. 
rrtillero - 
4|6 aí 16|7|53.

M° — por JOSE ALBERTO ¡CORNEJO . •
(De. la Corporación de . Martilieros) 

CAMION CHEVRÓLET



.BOLETÍN bPtói'A i SALTA? JULIO’7 ¡DE' Í953? PAG.z.G. 2H0¡
.... ■ ... -L.

Él día 6 de’ Julio d© 1953 a Iás‘- 17.— ho-as' ■ 
en-mi escritorio Deán Funes'.169, por piden del 

jseñor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo Civil y Comercial en juicio: "Eje
cutivo — Banco d© Préstamos y Asi? Cencía So
cial vs. José’Adrián Gasea" remataré. SIN BA.SE ¡ 
un Camión marca Chevrolet modelo 1934 6 cj- 
tindíos, chapa Municipal 3310 que se encuentra 
•en, poder. del depositario .judicial señor José 
Aá’rián Gasea domiciliado en San Martín 51 
del Pueblo de General Güemes donde puede ser 
revisado. — El comprador entregará él veinte 

tifA'Y’por ciento a cuenta del precio. Comisión de aran 
¡fe'.-- cel a cargo del comprador. Edictos: Boletín 1 
psí-- : Oficial y Norte.

' se - 'd e *do-s  * mil • ó'choi
‘sos con sesenta, y 1

y a cuenta’del mismo?— Comisión de aran- a las cl’os t’erc&ña’s-v 
a cuenta del comprador. — "Ordena Juez de cal con todos '/lós ’d 

tifera Instancia ‘ Tercera Nominación. — Jui_ chos ’ hereditarios "o” 
Francisco Móschetti ' y' Cía. vs. ! do tenga..o pueda^t.epelude acu^rdp?.^

Sergio Luis Griggio. ' ? ’ ‘
: ’ e|l'3|6'ál ’30|7í53.- 6SCvitura d© compra venta féchai 19 d© no-

dueño y Oeste propiedad7 de Guido F'añzágó. — 
En el acto'dél rematé? veinte por ciento del pre 
cío 
cel
Prñ
Ció Ejecutivo

eirntos ¡'.sesenta }y seisepe?, 
s ei’sf '■ centavos; •' equivalentes 
I artes<deA la;?-tasación • 'Tis-' 
trechos y acciones, -dere- 
posesorios ?ciue (el ejecuta- 

,trans-
.¿ónÍEacifico, ^íórehó - én

e|24|6 g.1 6¡7|53. !

> N9 9^59 — POR ARISTOBULO • CARRAL • .
í. - JUDICIAL — BASE $ IIO.OOQ.OO MIN. ;

■. DOS INMUEBLES ZONA CENTRICA •CIUDAD :
El día miércoles 15 de Julio próximo, a las

17 horas en mi escritorio Deán Funes N° 960— 
..-venderé en un solo blok, en pública subasta y 

. al mejor postor, las siguientes- propiedades: (te. 
v¡ rrenos y edificaciones existentes)
-CASA CALLE FLORIDA Nc 281 al 293, elUrqui-

. za y Av. San Martín.— Extensión tcr.>___ 
rt 18.65. mts. de írCnte por 66.10 mts, de íondo.

’ CASA -AV.. SAN MARTIN N? 650. ¿[Florida y 
. Gral Perón (antes ALBERDI) .—Extensión terre

no e|T. 4.45 mts. de frente por 22.32 mts. de
■ fondo.
- - , Construcción material Habitaciones cómodas de
■ .la. y 2a. Amplios patios y galerías Pisos de mo_

. saico y madera Terraza, etc. j
'BASE: Ciento diez mil pesos m|naconal — $ 

-.>.?!OtÜOO mjn) SUPERFICIE TOTAL TERRENOS: 
.;- ajT. 1.297.26 mts. cuadrados LIMITES: Los enun-

.- ciados en sus Títulos -NOMENCLATURA. CATAS 
.-.. • TRAL: SeCc. E Manz. 17 Pa’celas 15 y, 9 Pan I 

? -tidas N° 633 y 11.301 respectivamente.—
LOS: -Folios 32 ’ y 34 Asientos 1 y 3 úsi Libro 

G¿\77*R.  I. C. GRAVAMENES: Embargo ord‘>nadó
Juez. la. Nominación C. y C. exp. ejecutivo se- 

' -L -guicto- por. el Bco. Pcial. Salta cfjosé Nems S' he’:
...-.por'- la suma de $ 28.-600.— mín. Registrado a

■ folio 36, As. 7 del Libro R. I. C.
> -Publicación edictos por 15 dias BOLETIN OFI- 

A CIAL Y FORO SALTEÑO Seña de práctica y a
..b. ;cta. del precio'Comisión Arancel a cargo del— 

.comprador.
JUICIO: '-Ejecutivo, Florencio Fernández Aceve- 

Neme Scheij. Exp.
Ira. Inst.

do ys.. José 
-Juzgado cl’e 
nación;

Salta,

en lo G

de 1952 ante el Escriban^
■al folljo 441 absiento.’ 435 

con las reservas y 
.3, QU© se! hacen • in

ores. sobre las i siguientes . 
> denominadas ¡Las Lagu- 
, >en el departamento La 
da dentro de Ips siguí en

a) individualizada: Noi^ 
arroyo pedregoso o Zan- 

(umbres de la fjinca Wjer- 
la quebrada o ¡arroyo del 

' que vivía don Pedro RiOS 
de Ríos; Sud; r 
misma finca Lds Lagunas 
1ro Pascual RI9S y Por el 
do o río del <D

-----------------—------------ —--------------- - -- -- ■ * viembr-e
t ‘ , ¡it. Arias, inscripta

N° 9434. — JUDICIAL . . . ¡del Libro' 16 de Tiiuloc,
POR ARTURO SALVA-TIERRA i obligaciones allí formulad!

El día 7 el© Julio de 1953 a horas 16 en el es ! nocer 'tus comprac ( 
cátodo Buenos Aire? 12 de ¿sla ciudad, remata- , tracciones de terreno 

qu a) y b) ubicadí, 
Caldera y comprend í 
tes limites general©? 
te, con el cauce del 
ja que baja de las < 
na y desemboca en 
Durazno ’en el lugar 
y .Teodora Chuchuy ' 

lEste, fracción de la 
adjudicada a don Pe 
Oeste con la quebra 
la individualizada comprendida • dentro d-e los sí 

iguientes límites- Norte, con el ala
x i visorio qu<e la separa de la propiedad de do- cuenta- ' ~ 1

i ña María B. "de Soiia: Sud rio Wiferna; . Este; 
"¡con el arroyo 0 quebrada del Du 

Oeste río de los • Yacones. En el a 
mate veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo. Comisión ele arancel . 
a cargo del comprador. Ordena Jujez de-Pri
mera Instancia Segunda Nominación en lo C. 
y C. Juicio Ejecución 
Ignacio Salustri.’

té por Orden del Sr. Juez de l?1 Instará y 
Nominación en lo Civil y. Comercial, con .BASE

‘ de $ 5 2G0 o sean as uüs terceras
valn. de estimación de la hijuela de costas del

! luido Sucesorio de Carmen Baez y Cruz Baez 
de García y que p arres por, den <-t derechos y ac
ciones sobre la propiedad ubicada en esta ciu_ 
dad, cali© Jujuy N° 41 al 43. —: Nomenclatura 
catastral: partida: 450. - Parcela 26 — Manza . 
na 4 -sección I’?* Títu.o insciipto a folio 287 
asiento 304, libro U. Capital. -— Juido “Ejecu-

• don de .sentencia Alderete Cesar y Guzmán 
reno s|T. Manuel R. vs. herederos de Carmen Baez y Cruz .

' Baez de García. — Exp. 30870, año 1952. — En! 
el acto ©1 comprador abonará el 10% a 
del precio. — Comisión por cuenta del compra. ¡ 
dor. — A. SALVATIERRA. ¡

martes del

7|7|53.

EL

9401 — Por JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
MARTILLERO PUBLICO

Cde la Corporación de Martilieros) 
JUDICIAL — FINCA EN ORAN 

BASE $ 59.466.66
DIA 22 DE JULIO DE 1953, a las 17 horas. 

TITU- ! sn escritorio: Deán Funes 169, por orden d’el 
(señor Juez en lo Civil y Comercial d© Primera 
Instancia Tercera Nominación en juicio: Ejecu

N? 9472

q Wierna;

,;Ta"T10‘ b)

□atorado dí«

■azno; y— 
cto del re-

Pedro F. Jdoi’eno vs.

e) 3’6 ¿1’ 16|7|53

— CITACION A JUICIO- 
e Cuarta Nominación en Y 

veinte días y b
CALIXTO ORE 
derechas on to

3 de leí finca *’S 
i ahipas.. seguido

ción Hipotecaria, María Angé’ica Francisca Cor j 9472 
nejo de León Hartman vs. Salvador Calafiori, RE-! ^1 Juez de < 
MATARE con la base de Cincuenta y iUeVe mil i TA Por el término de 
cuatrocientos sesenta y seis peses con sesenta ; i.,lnúento legal, a don 
y se’s centavos moneda nacional o sean las dos .ra T16 Eaga valer sus 

división de ccndotnini 
en A.cosia, Dpto. Gua 
TINO JOYO GALLARDO, y otros. 
2 de 1953. — CAÉLO;
Cribano Secretario?

Civil, Ci
ato aperci. 
OÑEZ, > per 
Causa por 
ala Vieja', 
po- FAUS. 
alto, Junio. 
EROA, Es-

terceras partes de la avaluación . fiscal, un lote 
de terreno qu© íué parte integrante de la finca 
"Lapachal" o "Palma Sola" ubicado ©n el Par
tido de Ramadita, jurisdicción del Departamento 
de Oran de esta Provincia y designado con el 
número 143 d© la fracción A dé-1 plano archi_ 

¡vado en la Dirección Genera’ de Inmuebles ba
ilo N° 204 de Oran, ©1 que mide quinientos me-, 

escritorio Deán ^ros lineales en cada uno d© sus lados Norte y
i Sud y quinientos veinte y cinco Síetros lineales 
i en Cada uno de sus
I do una superficie de Veinte y s-eis Hectáreas [ juicio ejecutivo 
dos mil quinientos metros cuadrados. Limita, al 
Norte lo:e 144; al Est© 
no en medio ‘ Con lote 
en medio con 
to- 1 del libro 
Catastro 2965 
El comprador 
cuenta del precio. Comisión de arancel a cargo 
d’el comprador. Edictos: "Boletín Oficial" y ‘To
ro Salteño".

N? 17456Ú3".—- 
y C. 4a. Nomi-

Junio 19
INFORMES*.  * de . 15 á
Funes N° 960 Teléfono 5658 Salta,
L . C) 22|6 al 14|7|53

de
19

1953. 
horas,

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

/COMBINADO ODEON
;• ,E1 "3Í 'de julio p. a las 17 horas ^en mi escrito, 
'rió General Perón 323 venderé con la base de 
^once'••mil pesos un combinado marca Odeón mo- 
?- dél-o ’C. P. • 191- ambas Ondas y corriente alter- 
Liiada.’ N0 60583 en poder del depositario judicial

Sergio. .Luís íGriiggio. .— Acto continuo y con la 
Lbase.„'d© trece mil cuatrocientos noventa y tres 
.pesos, con -treinta y dos centavos o sea ¡as dos 
.'..terceras-*  partes- de- -la tasación fiscal una casa 
?dé’11,65 mts. de frente por 35 mts. 'd© fondo, 
..comprendida dentro de los siguientes límites ge. 
dneralés:.' Norte, Calle tBelgrano; Sud propiedad 
.-d¿’--Abrahám. Esper;-. Este, Propiedad, del mismo ,

. ENRIQUE FIGL

e]24l6 23|7|5?

^OTinCACÍÓN DE SENTENCIA

lados Este y Oeste, hacien- ¡ N<? 9520 — NOTIFICACION DE SENTENCIA': En 
' ) "Fortunato Jorge vs. losé An-to'
nio Arroyo" expédierte N° 21.194 que tramita 
ante el Juzgado de Pr m-era Instancia 
Nominación ©n lo C-ivi’ 
tacto la siguiente providencia: 
lio de 1953. — Y VISTOS: 
... FALLO: Ordena-nd- T._ ____
cución • con . costas, h rsta ser íntegrcijnif 
gado al actor- el cantal y accesorias -legal! 
a cuyo fin rCguloi los I 
ge! María Figu-eroa hijo, 
trado del actor en.lee suma de- ochocien-.os. se. 
tenta y siete pe^os moneda nacional. •— 2*?).  
Hacer efectivo el apercibimiento ordenado y te- 
neir por domicilio ¡ leg< 
cretaría del Juzgado.

lot© 138;. al Sud, cami- 
142 y al Oeste, camino 
Título a fo’io 463. asi en _
I. dé Oran. Nomenclatura

lote 146.
23 de R.
de Orón. Valor fiscal $ 89.200,— 
entregará el veinte por ciento a

to 
i! y Comercial; ^0 ha dic_ 

■uiu: “Salta,■ Io de jur- 
:... CONSIDERANDO: 

a llevar adelanté t-sta ejeu 
isn^e- pec

e|8|6 al 21|7|53. .

ho norarios dc-1 (joctor An. 
como' apoderado y le

moneda nacional. •— -2?)

N*  9388 — POR MARTIN LEgUIZAMON 
Judicial. Derechos y acciones.

El 20 d© julio p. a las. 17 horas en mi es
critorio General Perón 323 venderé con la ba

fal. (Tel demandado la Se_ 
— Copíese y. jaoLfíquQse 

tres ; dtos 
’en el-BOLETIN OFIÓIAL y Foro SaltenÁ Ró-
,a cuyo • fin. publíquense edictos por; 
’on a! ■ ROI.FTTN OFTC5TAT. v F^-rrx cU»



„ el fallo Cuya, parte dispositiva dice,--"Salta, ; clonar 
Junio 15 de. 1953. Y VISTOS . .FALLO: Haciendo ’

i lugar a la demanda en todas sus partes, y en j 
consecuencia, orCieno la rectificación de la par_

... ,i tida de nacimiento de ts.'2 de don Salome An- 
dicte, inscripta por acta N0 359 de fecha 22 de 
octubre ds< 1906, nacido en el pueblo de Lo Vi_ 
ña, Departamento del mismo nombre de esta 

EDICTO. — RECTIFICACION ‘ DE Provincia, (hoy Departamento Eva Perón), naci
do el día y mes índiccfd’o, y cte. al folio 1151116 
del ’Tomo 2 de La Viña, «p. sentido de' adi_

póngase. Luis R. Casdrmeiro''. QUEDA VD. LE_ 
CALMENTE NOTIFICADO.

.ANIBAL .URRIBARRI — Escribano Secretario
. . . e) 7 al 1Ó|7¡53.

"RECTIFICACION- DE'-PABTIDA

N° 9519 -
PARTIDA. — El'Sr. Juez dé la. Instancia Segun
da Nominación Civil -y Comercial ría dictado

EDICTOS

4

N° .9474 — EDICTOS - ,
El Juez (Te Primera Instancia en lo Civil y Co’ •' 

me-rCial Cuarta Nominación en 10s. autos GO
BIERNO DE LA PROVINCIA vs. SOCIEDAD AL
FREDO GUZMAN por edictos que se publicarán’ 
durante treinta días ssi diarios "El Tribuno” y 
"Boletín Oficial'' con transcripción del siguien- ¡ 
te auto: "Salta, veinte y dos de junio de 1'953. 
Atento las constancias de autos y lo dispuesto 
por el Art. 469 del C. Noc. C. só.quese a rema
te-el inmueble embargado en estos autos del que 
se tomó nota a! folio 215, asiento 363 libro 13 
de gravámenes y a folio 311 asiento 3, libro 3 R. 
L. Rosario de la Frontera, previa publicación de 
edictos por el término, de. treinta días (Art.

• 474 del C. de Proc. C.) .en los diarios "Boletín 
Oficial” y “El Tribuno” y sea cOn la base 2|3 
partes de su valuación fiscal y por el Martiliero 
don Francisco Pineda, quien se posesionara de 
su cargó en cualquier audiencia, y fíjase para 
que tenga lugar el remante el día 31 de Julio 
•próximo a la hora que indique el martiliero.— 

Salla, Junio 24|953
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario

:ti|j oficial

•el nombie MANUEL cmte-s de
establecido quei sea dejándose

nombres dé|l inscripto en 'dicha 
NUEL 
como
LUIS 
1953.

Egper, Argentino, soltero, 
con autorización d¡el pa- 

comarcio, domiciliados

í comercio y José E.
,= hienor emancipado,
(dre, para ejercer el
i todos en él -lugar antes mencionado y todos■ » 
hábiles para contratar. Art. 1*?. — La Socie
dad de referencia girará bajo la razón social 
de
dad Limitada” Capital ? 600.000.— (Seiscien- 

j tos mil peso®

¡ALOME, o

SAL'OMí ANDIAS y no
en la misma figura.

R. CASE dMEIRO0’. -

los verdaderos 

acta, son MA- 
Salomé Andlas

— Copíese, etc; — 
Sálta, Junio 30 de

ANIBAL URRIBARRI — -EsCt;baño Secretario

e) al 17|7¡53.

"prendas agrarias o' constituirlas 
adquirir o ceder 
ladearías y productos, derechos y

reales; aceptar 
y cancelaríás; 
y vender merc< 
acciones; pern utar; dar y recibir en pago; 
brar, percibir, t 
lebrar contra :<

“Amado Esper Sociedad de Respoiisabili- I ctún- por más 
formular prot

? m|n'de c|l.) y tendrá su dornL ;sar' Y prpvocai 
cilio en’ la calle Alberdi N9 70, pueblo Tarta- Ín®s» registrar c 
gal, provincia de Salta, sin perjuicio de cam- ¡ ’ 
biarlo posteriormente o de establecer sucur- ¡ 
sales y ó agencias en -el interior y exterior.

Créditos; comprar

co-
transaccio-íies, Ce_efectuar pagos,

to de locación ! y arrendamiento 
de (cinco) 5 años y rescindirlos; 
sstos y protesta; denunciar a’Cu- 
\r querella, dar o tomar posesio-

® inscribir maretas y patentes de
: invención, para todo lo qu& pcjdrá otorgar y sus. 
;Oribir cuantos.
o privadas fueran menester. ¡Art. 6o.— La So
ciedad podrá

instrumentos o ¡escrituras, públicas

ejecutar operaciones bancarias y
La duración de la Sociedad será de comercial©,s co:i particulares y con todos los ban-

5 (cinco) años y renovable anualmente hasta eos nacionales 
completar los 10 (diez) años. Cumplido éstó * descuentos, préstamos, efectuar depósito 

©n Cuenta corriente, extraerlo^ 
letras de Cambio, vales, pagarés y giro: 
sarlos cobrarles y negociarlos.: Art. 7o.— 
ciédad será a- iministrada por ¡ los socios gerente 
Amado Esper 
drán el uso

término deberá suscribirse un nuevo contra- 
o renovár el presente. El Socio que desea- 
i'etirarss antes o al finalizar éste- término 

posteriormente si la sociedad continuara a 
expiración del mismo, poCirá hacerlo 

•n un preaviso de 180 (ciento ochenta) días 
,¡ dirigido a los otros socios por telegrama co- 
| lacionado, rigiendo para reintegro de .su capi- 
I tal las condiciones Que Sq fijarán más. adelan-

to 
re

■la

| te en éste contrato. Art. 3?.:— El objeto d& la
* sociedad, es el de realizar negocios en e-1 ra 
í mo de comestibles al por mayor y menor, art- 
I tículos de almacén en general, compra y venta 
I ta d® artículos para el hogar, muebles -etc. o 

N? 9513 — Habiendo dado término el con- •.

25|6 a] 24|7|53

y particulares. Solicitar créditos,
, operar 

)¡s; librar cheques, 
Lx- - enáb-

.a So*  .

y Juan Bautista; Esper, quien ten- 
exclusivo de la firma social y en 

forma indistinta y todas las 
rias para cobr ir a nombre' (Te

ente en éste acto, que -entre ©sas 
ín incluidas y
que la Ley le acuerdan «en tal

facultades necesa, 
aquella, ''onviníén

dos© expresan í 
facultades est: 
gerentes, ' las 
carácter, incluúvé las que exigen, poderes espe
ciales, previstas en ©1 Art. 1881 del Código Ci
vil, inciso 19

, inclusive, en

so Otorgan a los

el 4o inclusive y 79 al 17'?. también 
manto fueren aplicables a ios ac- '

N? 9513 — Habiendo dado término el con- •. Cualquier otro ramo que los socios consideren ‘ tos de la sociedad que se constituye Art. 8o.— 
trato que 'rige los destinos de la Sociedad ccnveniente^inCorporar sin limitación .alguna. Será proljibidj)

Amado Esper Sociedad de Res- ; 
pc-nsabilidad Limitada” Capital $ 120.000.— ;
(Ciento veinte mil pesos m|nal de c!l) por 
voluntad expresa de los socios que 1-a compo
nen, los señores Amado Esper por una parte 
y Juan Bautista Esper por ía otra al 31 de 
diciembre d’el año mil novecientos cincuenta 
y -dos según contrato inscripto en el Registro
Público de Comercio con fecha 16 d<e marzo 
de '1948, retroactivo al 1? de enero del mismo 
año y con vencimiento al 31 de diciembre de 
1950, prorrogabl© anualmente*  hasta completar 
un período de 10 (eñe-z) años, re-suelven for
mar-una nueva sociedad -de Responsabilidad
Limitada cón efecto retroactivo al 1*?  de ene-
r.o de 1953 A tal efecto se refilfen en. el' Pue- ¿nDntegrada'por ímado y Juan Bautista Esper’,
blo de Tarta-gal, ¡provincia de Salta cali© Al-
bérdi número
m¡c3 de junio-
cincuenta y
Amado Esper
Sirio, casado,
no mayor de
per, Argentino,
coil autorización, del padre para ejercer el tomar préstamos garantizado? o nó^ con derechos tos al 31 de

Comercial
a los gerente^,

condición de tal y daño?. / per- 
(Seiscientos juicios, .emplear la firma soci 

ños a la soCfc ¡dad, o para ga
(documentos che favor o c*  

igualmente paraj realizar 
oraciones dé las que se

sopeña de la
¡Art. 49.— E! capital de la Sociedad aueda fi*  pérdida -de 1c
jado en la suma de $ 600.000.—
mil pesos m|nal (Je. cjl), suscripto en éste acto,
que se divide en 600 (Seiscientas) cuotas de para suscribí]
mil pesos cada una, siendo aportadas en la cencía; Cómo 
siguiente manera: Amado Esper, 350 (Trescien- ■ ta propia, op 
tos cincuenta) cuotas, Juan B Esper, 170 (Cien_¡de la sociedcd o para asumir la 'repiresentaaión

il ©n actos extra^ 
'antfr a terceros, o 

cmpla- 
por cuen- 

lean objeto

to setenta) Cuotas, Fortunato E. Esper, 40 (Cucr ' de otras : per? onas o sociedades quí
renta). cuotas ■ y José E. Esper 40 (Cuarenta) cuo- ’mismo comercio é industria, sin autorización > d-e 
tas, capital totalmente integrado en dicha pro- la sociedad.
porción en dinero, mercaderías y demás bienes ' nuncia, áuser.cia o cualquier! Otro impedimento, 
muebles provenientes del activo líquido (Según t-emporarip o
Balance al 31 -de (Tici-embre ppdo.) que se agre-.tras la Ásam
ga de la extinguida sociedad "Amado Esper, de'reemplazoríos, la funcionéis que le 
Sociedad de Responsabilidad Limitada" capital den serán, ej 
$ 120.000.— (Ciento veinte mil pesos m|nal de Art. 10°.— Lo:

_ _ - . _ ?, :ran, fijar®'» alguna remuneración qu:
cuyo activo y pasivo han tomado a su • exclusi- carácter de s

ejerzan el

Art. 9o.— En cttso de muerte. re_

definitivo de los! gerentes, y mien- 
ole-a (Te socios ¿o provea la forma 

srre-spOn- 
¡ Acidas por los ¡socios restantes-.

>s socios en caso de que resolvie_ 
:-ndrá el 

cuenta de las utr 
Asamblea especial.

iQldo o retiro a 
vo‘ cargo los integrantes de la nueva sociedad, lidades, deberá haberse en

las reuniones oí diñarías1 que se es- 
lús adelante en

70 va los veinte y seis días del
del año 1953 (mil novecientos Art. 5o.— La Sociedad tendrá Capacidad jurí_'o dentro d& 
tres) las siguientes personas: , . !. .. ,
mayor de. edad.» de nacionalidad tos y contratos que reguiran su objeto, los si- ‘ todo lq activo deberá dejarse constancia f=n un

dica para realizar, además de los negocios, ac- J table cerón m< éste contrato. Para

Juan Bautista Esper, Argenti- guientes: adquirir por Compra u otro forma bie_.libro de actas que deberá ¡llevarse ai efecto.
©dad, soltero, Fortunato E. Es- nec muebles, inmuebles o semovientes; vender.. Art. ll°-r- A analmente se practicará un balan. 

soltero, menor emancipado, los, arrendarlos, transferirlos. o gravarlo"; á’ar y ce. ó. inventario general <L líos negocios soC-ia-
diciembre y a partir del 19 de ene_
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■ometo integrar la¡ diferta 
de $ 37.500.—'; ¿Trein_

. pesos mjn. ; c|l.) en 
(sesenta) y 90 (noventa) días 

á'e- presente cohtrato; y 
oe 300 .(TresCientjas) cuo'

ro del año 1953 (mil novecientos cincuenta y 
tres), sin perjuicio de los balances parciales o de 
simple comprobación de Ijbros, que podrán prac 
ticarse en cualquier momento. Para la aproba
ción del Balance General, se requerirá la ma. 
yoría de votos, computado según el Capital en 
la forma establecida por el artículo 412 del Có
digo d® Comercio. Las utilidades o pérdidas que 
resulten se repartirá entre los socios en la si
guiente proporción: Amado Esper «1 40% (cua
renta por ciento), Juan B. Esper (treinta por 
ciento) Fortunato E. Es-per 15% (quince por cien
to)’ y José E. Esper, 15% (quince por ciento). 
Previamente se destinará un 5% (cinco per cien
to) de las utilidad-es líquidas. para formar el 
fondo de reserva legal.

ñor y a un solo efecto. El original quedará 
en la Caja Social para los. fines de la firma y 
se inscribirá en ©1 Registro Público ds Comer, 
cios; las demás , serán repartidas • .antr$ los 
socios.

3[7|53 al 10|7|53

$ 150.000.— (Ciento cincuenta rrlil pesos 
en este acto y prome

tí dos -pagos iguales de 
únco mil pesos mln de.

del presente con.halo.

5o — ADMINISTRACION. — La sociedad taró 
mjunta por dos gerente^, 

.‘Con las obligaciones y facultades a que se relie 
IV, Libro 1 de-L Código 

concordante y i en par_ 
rjora que

Art. 12.— La Administración podrá ser fiscali
zada por un síndico que será designado por la 
Asamblea de socios cuando ésta lo Considere 
necesario. Art. 13?.— La Asamblea de socios 
se reunirá anualmente dentro de los (tres) 3 
mese® siguientes al Io de enero de cada añe 

' piara considerar el balance y Cuentas de utili
dades y reunirá cada vez que sea convocada 
por los socios gerentes para -deliberar -sobre asun
tos sociales. Art. 149.— Los • socios podrán asís. : 
tir personalmente o" hacerse representar o expre
sar su voluntad por escrito por carta dirigida 
a'los gerentes. Todas las decisiones se «adop
tarán por mayoría del Capital que corresponda 
a la- sociedad, p^ro se requerirá la unanimidad 

..para cambiar -el objeto de la sociedai o para 
modificar ®1 presente acto. Cada cuota repr-e- ; 
sentará un voto. Art. 15°.— En caso de r-érdi**
da que alcance el 50% (cincuenta por

tivo y en este acto y prt 
cia en dos . pagos iguales 
ta y siete mil quinientos 
efectivo, a 60

[de la fecha de la firma 
iPEDEÓ BETELLA, susCrii 
tas de $ 1.000.— (Un mil peSos mjn. de c'jl.) cada 

; N? 9072. —. En la Ciudad dé Salta, Capital de «na, •quivalente a la ¡ urna . de $• 30^ 000.— 
la Provincia del mismo nombre República Ar ¡(Trescientos mil pesos mn. ae c>l.) ..e- lo£ s 
gentina, a doce días del mes de Marzo de' Mil'¡ integra $ ---------- x--p-
novGcientos cincuenta y tres,. lOj» .señores LUI6.mln- ¿fe c|r.) en efecüvo f 
RAM, argentino, soltero, DOMINGO ’ SIMONETTI, 1 te integrar la diferencia 2- 
argentino, casado, JOSE BERTOLDI, italiano- na-j$ 75.000.— (¡Setenta y 
turalígdo argentino, casado, MODESTO SILVIO j c)1- efectivo a 60 ¡(sesenta) y 90 (novehta) días. 
ROYERE, argentino, casado y PEDBÓ -BETELLA, , de la fecha dfe la firma d-’ A 
italiano, «asado, todos mayores de edad, fijando ] 
domicilio a efectos del presente en la calle Alsi. ¡ administ’rada’ énLrmLd 
na número seiscientos cuaranta de asta Ciudad • , . .
de Salta, formalizamos el presente contrato de ej Capí tu1 o IV -Título 
sociedad de responsabilidad limitada, sujeto a los Com&rc';o y legislación 
Siguientes términos Y condiciones: ;ticuiar COT¡ ]as atribuciones siguiente:

Io — DENOMINACION. Con la denomina: aciministren todos -los bienes que actualmente no
ción de COMPAÑIA ARGENTINA DE REPUESTOS 3ee 1q so,c¡edad ya sea - i - -
CADER, constituimos una sociedad de reroonsa- On sociedad> o ddqui 
bilidad limitada.' .......................  !

■ 2o ACTIVIDAD. — Será actividad de la so_ ’o 
ciedad que constituimos la compra v^-ntu de re*  • negocios y asuntos. — ] 
puestos para automotores, tractores, maquinarias ¡investidos de todas las 
etc., lá compra venta de automotores, maquinarias -ia naturaleza d'el mane ato y especialmi&ute fa- 
tractores, máquinas industriales y para e! hogar 
írtc., y la importación y exportación de tod'o lo 
relacionado Con los rubros que se ha detallado.

* 39 — CAPITAL. — E-1 capital social será la 
turna de $ 900.000.— (Novecientos mil pesos 

dentó) ni[n. de cjl.) dividido en 900 (novecientoas) cuo- 
del capital social, cualquiera de los socios po- tas de $ 1.000.— (un mil pesos mjn. de cjl.) ca_
drá exigir la liquidación de la sociedad: En es_ da una........................................ ............. . . .
te caso como en cualquier otro caso la liquida- j 4o — APORTE. — El capital social será auscrr 
ción será hecha pot los socios ger^nte-s qu© a’Ctua to e integrado en la forma siguiente: LUIS RAM de Comercio por cuaíquL
rán entonces conjuntamente; durante -la época suscribe 1'50 (ciento cincuenta) cuota» de $ 1.000.— jde cesión d-e escritura i

1 - •"'5 socios gerentes podrán (Un mil pesos m|n. da c|l.) cada una, equivalen pos Bancos Oficiales o ]
-I”! vi 11 rv Iz-vo m i Cni Y'A w»t i *n 4 A 1  ______ í< i en nnn /n.» “ ■

por sí, en condominio o 
i era en adelante ¡por cual 
1 de inmucb’es, h:uch!~- 

semovientes, y para qi.e administren tpdos sus 
Los mandatarios I quedan 

facultades inherentes á

cuitados para hacer pagos aunque no s'tan ordi
narios de administración 
tos que sean necesarios 
en bu-en estado de los b

realizar todos !1- 
para la Conser

enes y. cuya administra
ción se les confiere,-: percibir los frutos para ra: 

mercaderías al

tas. gas" 
■/ación

pagos, compras y vCndei
■ o a créditos; -dar y reCil dr letras, giros,' 
vedes o conformes de cu 
les; negociar y protestar

íe

contado 
oogarés, 
mercan tii tatas corrientes

; los aludidlos a i papeles 
r medio lícito, Incluso el 

publica; abrir cuantas en 
particulares, en cuenta co 

o plazo fijo; depositar 
oficiales o particulares, 

fondos de din ero ¡y veo.

' de la- liquidación los
Continua-- con las mismas remuneraciones men- te a la suma d® $ 150.000.— (Cianto GinOuenta‘rúente, caja de ahorros, 
sual-Ss que hubieren fijado, para el honorario mil -pesos mjn; de cjl.) d© los cuales integra $ y extraer de los Bqncos 
total, conjunto, hasta terminar la liquidación, . 75.000.— (Setenta y cinco mil pesos mjn. de. o desús sucursales Ls 
no podrá exceder del 15% (quince por denlo) |C|!.) en efectivo y en -este acto y prome/e inte, .res a nombre -de la Sociedad, mediante cheques y
de! activa total estimado en el último balance. ’ grar la diferencia en dos pagos iguales de $ giros; hacer manifestad 5n de bienes; ¡solicitar 
Art. 16° En caso d’e fallecimiento de cualquiera .37.500.— (Treinta y -siete mil quinientos pesos . préstamos Con fines de evolución comercial y re
de los socios los sobreviviente® tendrán opción mjn. de cjl.) en efectivo a 60 (sesenta y 90 (no--albir su importe en papiü moneda nacional por 

)s; celebrar 
una o en varias; campa- 

(Un mil pesos ñías; suscribir o aceptar conformes >en cuintas de 
equivalente a la suma de facturas; cobrar y pagar deudas activas y: pasivas

a adquirir a sus herederos las cuotas del mismo ¡venta días, de la fecha de la firma del presente .las sumas que le abordaren los Banco; 
v- nrOnnrríAr» A í<nr£ miz» Tr\Cl? ‘ TiT :e.zi Úcn — Jz. __ . _ __ íy la proporción e las utilidades acumuladas que contrato, JOSE " BERTOLDI. suscribe *150  (Ciento .contratos de seguros en 
le pertenecieren, pagándole el total en veinte t cincuenta) Cuotas d© $ 1.000 —
y Cuatro (24) cuotas mensuales iguales y con_ m|n. de cjl.) Cada una,

ción do compra, el sobreviviente, podrá exigir c|l.) de los cuales integra $ 75.000.— (Setenta y ídemandas y reconvenir;
secutivas sin interés.— No ejercitándose ésta op_ $ 150.000.— (Ciento cincuenta: mil pesas mjn. de pudiendo demandar a 1 js deudores o Contesta) 
Hóm ol jn =7C nnn . (Setenta y ! demandas y reconvenir; r - ---- 1 '*
la continuación de- los negocios, dentro -de los cinco mil pesos mjn. de cjl.) en efectivo y en esfe-pleados; descontar eh lo j

t términos del contrato, debiendo los herederos í acto y promete integrar la diferencia en dos pa- tras de cambio, giros- o pac
unificar sul personería- en sustitución de^oss iguales de $ 37.500.— (treinta y siete mil ¡ tempo ni de cantidad 

; muerto. Art. 17°.— Producido el- retiro de los Jquinientos pesos m|n. de c|l. en efectivo, a 60 tes c
, -socios de -acuerdo a lo ya indicado anteriorrnen- j (sesenta y (Noventa) días de la fecha de la’vales con o sin prenda

nombrar y desdedir *em  
Bancos o • en jJlaza le. 

cgarés sin limite 
percibiendo lo¿

ción de 
hnpor_ 

correspondientes; filmar letras, pagarés, y 
girante 

percibir su ñas o valores en espe-
-orno aceptante,

te los que 'quedan podrán optar por la cOnti- (firma dtel presente contrato; MODESTO SILVIO ‘ o endosante; 
nu ación de los negocios o por la liquidación, | ROYERE, suscribe. 150 (Ciento cincuenta) cuotas cíes; otorgar 

f • formulándose un batane® general para estable*  de $ 1.000.— (Un mil pesos mjn.- de cjl.) Cada una Corresponden 
n T_ «’X  __ -i—T __ .-islíxTl— i. _ 1 -s 1 . 1 ~ ___

cíes; otorgar recibos ¡y cci 
Correspondencia ©pistolea 
encomiendas y -demás e 
gidos a nombre de Ija sociedad, así como de la&- 
estaciones ferroviarias, 

te y d> cualquier otra
ente -las Aduanas, Bolsas de Comercio, 
as Sindicales, Cornéame :s de Seguros y 
^©pendencias administra^ vas nacionales, 
jales o prOvinc¡alesj ya

¡ o-sr la cifra del capital y utilidades a la fecha. (equivalente a 1-a suma de $ 150.000 — (Ciento
j Si los «ocios no optasen por la continua» ¡ cincuenta mil pesos m|n. de cjl. de los cuale» jn. 
i. ciótti la parte del saliente le será pagada en 24'tegra $ 75.000.— (Setenta y cinco mil peses mjn. 
¡ ’ -(veinte y cuatro) mensualidades iguale» y conse j d® cjl) en efectivo y en est-e acto y promete in*  
p cativas sin ínteres. Art. 18°— Para todo lo no.tegrar la -diferencia en do» pagos iguales da 
i. .previsto en éste contrato regirán las disposicio- 37.500.— (treinta y siete mil quiníahios pesos 

nes del Código de- Comercio. Art. 19° - Todas ’ mjn. de cjl.) en efectivo, a 60 (sesenta) y 90 (no- 
jL las divergencias que pudieran producirse duran-j venta) días de la fecha de la firma del presente 
r te la vigencia de la sociedad o de la liquida.‘contrato; DOMINGO SIMONETTI, suscribe 150 
. cióñ entre los socios, los -socios gerentes y -la! (Ciento cincuenta cuotas dfe $ 1.000.— (Ün mil

s©a haciendo ’ 
iones o gestiones de re-avalúo, exonere 

dinero y • apelar cdevolución de especies
sociedad, con relación a los asuntos sociales ¡pesos mjn.-de c[l.) Cada una equivalente a la ©solucionas adversas; Ccbrar cuentas y

, serán sometidos al juicio de árbitro cUyo fallo ¡suma de $ 150.000.— (Ciento cincuenta mil pe_ 
< será inapelable, Art 20°.— Este contrato sa ex-‘sos mjn. de cjl.) de los cuales integra 75 000.— 
? .tiende <en cuatro (4) ejemplares de un mismo te-' (Setenta y cinco mil pesos mjn.. de cjl.) en efec-

:rtas de pago; :r“ 
y telegráfica,.

fec-tos que vinie
valores

¡sen din

empresas de 1 
I iarte; realizar

ranspor» 
jestiotnes 
, Cama-

múnici- 
ecTficá- 
c.tón o 

las
doman: 
asuntos ?

•de jdMsdléété^i 
ituialoza p fc

dar a los deudos; emendar en todos ios 
judiciales, Contenciosos c 
aria y de cualquier ri
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I T-ry cltonás- eneres que sé djt

■ SOLE®

piu <_» socios sera la qus resulté - cM naiance <V cientos cuarenta y ti es pesos con sesenta y\_.
te la sociedad, s© la promueva o tu_ -practicarse en el momento de concretará® la ce*  'centavos, moñuda nacional de curso ISgaí^ 
ddad de promover como actor o de- ®ión • ó transferencia. .....  ................ •• ■ 68.743,62) apollado por iguales partes por caj
K 4-1 x:___ __________ uxi__ __  . I 10o RflRW DXPS TB T TCHTlB S r-T.nM. CU .-,1 *___ i i___  ;Jx_____

los Tribunales provinciales o nacional®*,  que ten ¡ los socios será la qus resulté - cM
ga pondlsnt
viera necesidad de promover como actor 
mandado. A tal fin podrán entablar y contes
tar demandas y reconvenciones y otcós juicios,- 
oponer excepciones; declinar o prorrogar juris
dicciones; poner o absolver posiciones; recusar; 
tachar; apelar; nombran- peritos u otros funciona
rios; transar; comprometer en árbitro*;  pcdicitar 
inventarios, tasaciones, < 
ros, particiones, ventas o Cídjudicaciónes de: bie; , Contrato. Será considerada como mejoi 
nes embargos e inhibiciones y sus levantamien- propuesta qu©-ofrezca mejores cOnctic-: 
tos; pedir reposiciones; reconsideraciones; de^r rantía., ....... . ...................... .
de nulidad o desistir de ella; entablar condOmi- ¡ 
nios; iniciar reivindicaciones; informaciones su
marias; rechazar -excepciones; inbervs-mr "n in- ; 
ciá.’e’ntes; solicitar quiebras- 
aceptar concordatos y adjudicaciones

’ proponerlos; reconocer créditos, coherederos o í 
bien impugnaríais, pedir renovación de boletas 
y marcas, cotejos, reconocimientos, mdcmnizacio 
nes, mensuras, deslindes amojonamientos, rendi
ciones de cuentas, desalojos, lanzamientos, res- 
ciclones de contratos etc.; otorgar, aceptar y 
firmar todos los instrumentos públicos y priva
dos que el mandato haga necesarios, incluso los 
,poderes especiales o generales para pleitos que 
©n caso d® emergencia deban conferirse. . .. •

69 _ ADMINISTRADORES. — Designamos ge
rentes 'administradores de la Compañía Aigcn- 
tina de Repuestos (CADER) Sociedad fe- Respon
sabilidad Limitada para que en 
actúen en su nombre y representación, 
tocultad’es y obligaciones a que so atiera el ar
tículo 5° del presente contrato de soc
ios socios Señores Luis Bam, argén ■'.i? 
y Domingo Simonetti, argentino, cas-ido, qrte fi
ja domici’io a -efectos de la presente en to ca
lle Alsina número setecientos cuarenta de esta 
CivdáS de Salta. • •.................      •

70 — BALANCES — El treinta y uno de mar
zo de- cada año se practicará un inventario ge
neral de activo  y pasivo que servirá Cfe base pa
ra la confección del balance general > y de! res
pectivo cuadro de ganancias y -pérdidas.

*

8<? — DISTRIBUCION DE GANANCIAS O. PER ¡los dos días d©l M®-s ds Mayo efe mil novscien- 
DIDAS. — La? ganancias o las pérdidas de ccr | tos cincuenta y tres, los señores Juan RussO, 
da ejercicio anual, líquidas y realizada? serán j argentino, soltero, domiciliado en ( 
distribuidas o soportadas en proporción al ca- p _
pita! impuesto por cada socio.....................•■■■.. - ciudad de Salta y Antonio Francisco-Rasgo, ar- -

— RESERVAS — Anuamente y de las uü¡5®ntino, ¿oltero, domiciliado en ©sta ciudcto de ¡ sociedad y dú 
lidades líquidas y realizadas, se destinará un 5 j Salta, en to Callo Catamarca número ciento cucr celar total o j 
% (cinco por ciento) para ía formaron ^e la • renta y dos; hiendo ambos comerciantes, mayo. , Comparecer en 
Reserva Legal, y su acumulación se i 
hasta que alcance el 10 (diez) por ciento ¿el ca_ !
pita! iy ULUiiitóiiL^ y iu¡» u-liaj. il i p _ . . i■ ¡MERO: Los señores Juan y Antonio brancisco -urrrr -q-uidas y realizadas, se practicarán tos Reservas i „ n .. ■ , £ J . IDrar' P®rci£)1r., , , , [husso Constituyen en la fecha una sociedad co._ rrrnr’^Trfrtone-?■ de previsión auo así aconseja la ma -cha as -los •, ,. ,. , . . . , , , cancelaciones,
negocios sociales ............ . ...........’................. . Dativa, que tiene por objeto principal la expío- f otos o asuntos

y ' ‘ ................................ , tación de la industria frigorífica como así tam- 1 vOcartos._
10° —• MAYORIA PARA LA APROBACION Dh bien comerciar en los ramos d© comisiones, re_ • cyage _

ACTOS. — Para el acto de 'aprobación de balan- • pregentacionée, consignaciones, y ejecutar toda ! mantos publican 
ces, nombramientos y remoción de tos gerentes, j das© d® actos comerciales que llegaran a conve-1 a los íine de 
y demás resoluciones que interesen a to. sacie- | nir ai désenvolvimiento económico de la enir ¡ necesaria i-nde; 
dad, se-rá decidido por el yoto de la m jy^.ía de ¡ 1, j 1
los -socios. Los votos ¡se computan &-n to propoi- > creada. — SEGUNDO: La sociedad gira. í '
oión de los capitales aportados, contándose el Irá baí° ía TGZÓn Soeicd ‘'íUGn Y Antonio F. Rus- 
menor Capital con un voto y fijándose oí núme- 30 Y 0011 denominación de Frigorífico La I

; cial, durará diez años contados desd® el día j S@ d® 
diez dé mayo ’da' mil novecientos cincuenta y, 
tras. — La Sociedad tendrá domicilio y asiento 
principal da sus négocios en la Calle Catamaz_

' <to número ciento cuarenta y do« de -seta ciu-

j 12° — BASES PARA LA LIQUIDACION: Si 
vencimiento del término de este contrato no

i resolviera la coottinuación de los negocios, 
liquidación de la sociedad se efecL 
tas recíprocas entre los socios, propuestas que ftan en d ¡nv 
deberán formularse por lo menos con 'don meses 1

<2.1 ¡¡socio, y que los 
se ‘ te en merpadí 
Ia ! tas,

por ofer-

mismos han integrado totabne) 
ida, muebles, y ¡útiles, he-rraim«j

instatóCiones, • créditos a cobrar, dinero^ 
efectivo, rodadas y

... — ^/antaño practicado, y firmado, 
los socios al dia dos d® mayo| del año en” c

clonado,/inventario una copia,
T MI OlX TT*  íXL»rí

declaratorias de hereefe- de- anticipación a to fecha -del vencimiento del Sq,
i®rta la mada por los contratantes y visada por un coi 

mes y epa» ‘

Delj <
maaa por j-os con traían tes y vis 

‘tador- dé. matrícula, queda w

concursos civiles, 
de bien 
¡dejos

"13° — LIBRO DE ACTAS: Las resohibones 
sociales serán trasladadas a un libro de actas 
-qué será llevado de conformidad a las dhposí- 
ciones legales. .. ¿............»3 .. „...,

po de esta es

la misma. — 
ministrada - por 

’lidad de sbcio? 
, tintamente el 
i para todas las

igrOgada al eue
:r¡iura como parte integrante q

p "149 _ CUESTIONES ENTRE LOS SOCIOS:
i Las cuestiones o divergencias que re p’aniea- : presa limíiacióti 
! r©n entre lo» socios, durante ía vigencia del Con < faciónos ajenas 
í trato con motivo de la disolución o liquidación • mitas, coinpre 
de la soci£C?ad, será sometida a la deaisión de ’ nistrar, además 

.árbitros nombrados uno. por cada parte,-quienes y^n ©1 objeto

CUARTO: La s'pciedad será aa 
ambos socios que pos-e^n la c 
gerentes, quieiíes tendrán-.incE 

uso d® la firrna¡ social adopta^ 
operacione s so diales, con la é| 

da no comprometerla £m piel 
al g¡ro de su I Comercio, o gt,q 

j idiendo el mandato para adiáj 
ís de los negocios que constítij 

la sociedad ¡lofr .siguientes;;/gjj
podrán designar un tetc-ero pora el supuesto comprar y verde? mercaderías ¡ y toda, rlase. de
que’ aquellos no obtuvieran solución a las cues
tiones o divergencias planteadas. Las decisiones 

;d© los árbitros y d®l tercero,, serán Inapelables 
jy obligarán a los socios di cumplimiento Je sus 
' decisiones. ............................ • •................

bienes muebles 
cualquier piro 
forma de Ttago, 
sesión, según ¡ 
les d® los con 

i ”150 _ VIGENCIA DEL CONTRATO: K me- bienss P°r compra, ¡dación e« pagof
! ‘ ■ donación V po

gratuito. b) 
mil novecientos cincuenta y fres y pro^ogable vc[loi:es^ envíos, 
automáticamente por otro período de ’*-o  m?di’ar “os '^eP^

■ ©posición formal de sus componentes. . So^fi,^a^ dtitant
Bajo las cláusulas y condiciones expresadas rcm<io e

¡precedentament®, los contratante^ don por cons-• c) Tomar ?in4> Pre^^o de los establecimien: 
¡tituída esta sociedad y se obligan a su fiel cum í tOS tancarto-o 
’plimiento con arreglo a derecho. — Sobre esCrL : ^^tocie^do en 
¡to - 5 (cinco) - Vale. y M i - •

! tar, endosar, c escontar, Cobrar, e®iaj®nar
•y negocias? de 
jbio, pagares, r 
' rrrtPÍnnwa «I irl
! vado, Con; o : 
i ria o persona

e) Hacfcr, aceptar o impugriar consignaciones^ 
calle Cata_|en P0-*? 0' novaciones, re-misíonesj y quitas de dejr 

marca número Ciento cuarenta y dos, de esta i das. f) Aciptar -prendas, ó--

forma Conjunta ®ento contrato tiene una vigencia -te 5 f Cinco) .
:on las a contar del treinta y uno de Marzo (Te •

.-le^ad a í

e¡3¡7 dl30|7!53.

N? 9489. — En la ciudad de Salta, Capital de 
la Provincia de Salta, República Argentina t

___j i ir. ir •

y semovientes, j o adquirirlos por-; 
t-ítulo pactando precios, plazos; 
intereses, y tomar o dar la po. 

os casos, de lo£ objetos materiáí, 
Tatos. — Adquirir el dominio dé^

cualquier otrol título oneroso, ..o 
Constituir depósito (Je dineroso 
Bancos y extraer total o parcial] 

sitos Constituido? a nombre-de laA . 's lá vigencia de este contrato, gb 
lo« todo género' de libranzas.

< omercial-Sjs o dé particulares/ es- 
uno y otro ca^o las formas d0;

(Te interés. —[ d) Librar, ac©¿

cualquier moda, letras de
rales, giros, cheques u otras obli;^ 

* gaCiones <o! documentos de crédito público o pm 
sin garantía prendaria, hipotsoqin 

; ; ■ formular protestos y p~ot-:--‘'to';ój

¡hipotecas y todo 
'otro derecho real en garantía 'd® Crédito de. la 

ridir, subrogar, ¡transferir v can;3 
arcia’mente • esas garantías. — g)^ 

juicio efe defedsa de los intere
practicará .res á® edad y hábiles, de común acuerdo for-, s®s la'sociedad, ante los tribunales do CUCfh‘|

- - ! rriiífir filiara n iiTrícr^i P.r>i Ayi -r»r>r «i*  r~i vníaf1?n/4' quier hiero o
“ , T , ma-hzan siguiente contrato de sociedad: PRI- d*  anodérd-dosJoOial. Igualmente v de las utilidades lí- ¡ _ _ - T n x . „ ■ . ¡ a~ aPOQ-ra^5

~ I M >u K( )• I QannvPc? hir/n ir /ATnfo-mr» U rr?-n r«i ' i ■ '» -

jurisdicción, por sí o por m'^dio J 
Con amplias facultadles-. — h) Cp- 
r dar recibo
— i) Conferir ¿adéres para ]’ni_r| 
administrativos ¡y -limitar.os o reá|

o cartas de pago y

- - • - - - - • - j | rá bajo
- .... . - bj I so” y

ro dé votos de cada uno por la multiplicación ; Sociedad Colectiva Industrial y Conwr
del'capital menor. .................... .•......... .

119 _ CESION DE CUOTAS, — Para to ce.
sj.cn o transferencia d© las cuotas sociales, se 
estará a lo dispuesto -por §1 artículo 12° de la 
Ley Nacional 11.645. ..••............ ’ .¡.. ....

El valor -de las cuotas a ceder c a transferir dad? d® Salta. — TERCERO: El capital 
por muerte, interdicción, etc., de cualquiera d® c<a

j' ’ Constituir prenda do cualquier jj 
Otorgar y firmar i todos ’os imstru^ 

y privados aüs sean rusnsster ‘I 
éste mandato. QUINTO: Será:S 

éctiblement© la¡ concurt ricia de‘§ y i
■socios ®n los | siguientes Casos: 
trate (Je vender o ds cualquier^ 

5f®rir o gravar tos- bienes inmue_3j 
iad de la Soci&'d'qd. — b) Cuan-VJ 

conferir poder®©1 generales o es;'3 
' SEXTO: AnualJ] 

r íes de Diciembré, los socios” prac- íj 
aneé general d¿l giro social, • del 4$ 

cual se entrege irá una .copia a! cada uno dio 
asociados pare 
y Cuyo bdlancf 
tro d©l iéitttiínc

peciolos d® administración, 
'mente ©n el.
ticarán un ba

social le 
istituye la suma de sesenta y ocho mil sato- 

A®

su consideración, y aprobación 
b se tendrá porj definitivo, si den:^ 

de quince día?, contados desde
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escritura núm-ero cien_
; .autorizada por el Escribano 

1© corresponden pesos 
s ochenta mil. !o sea 'el 

Por j setenta y dos por ciento y fracción de los vo-
■ ~ ‘ ‘ - ¿e acreditar lo) expuesto

la escritura núihero cuq^ 
s de Octubre d-^ mil no- 

nueve, -autorizada por el 
va de

CIONAL $ 37.5Q0.— m[n.) en un chequ3 nú_ ! cientos cincuenta y doj 
moro siete millones setecientos odUeata*  mil no- í to sesenta y seis, 
vecíentos dos sobre Banco do Italia y Río de ' Adolfo Sar-avia Valdez 
Id" Plata, sucursal Salta, -a orden del cediente ¡ dos millones oChoCfenkf 
y que el Cesionario -entrega ®n este -acto. ] 

■ to que don Argentino Exequiel Fieyto® Casas ¡tos autorizados. — A fir 
í otorga carta de pagó a don Juan Enrique Salló . nos exhibe en este actc 
' Freytes por kx expresada suma de Cincuenta mil : trocientes quince del se, 

'toó -encuadren dentro del objeto social, ingresa- • pQSOS moneja naci-onal ($ 50.000.— m|n.). ■ ’vecifentos cuarenta y n
>rán-.sa la- sociedad, no así las .pérdifc consL • EJ aQÍ^or jUán.-rEnrique Salló Freytes acepta to . escribano Ricardo Usandivaras. ccnslifutr
-:,-guie¿tes’. qu,© serán a exclusivo cargo .'leí-socio. ‘ transferen.cia hecha a su favor por'don Argentino ! Establecimientos Industriales de Salla S¡ R.

'i—NO-VENO: Si durante el funcion'amién’to de la ,®xe<Iu^ ^ytes Casas, declarando conocer y Es-In-Sa, inscripta 4 C " / -

. asedad o. ¿1. disolverse o dividirse el caudal) acePto toSi® 0Ontroto C°nB?' C°mer^° " ’
-;1. común, surgiera alguna divergencia *ntre  los 

-;.-- sqcÍo6, «e dirimirá sin forma de Juicio por un ¡ 
;-. amigable componedor nombrado üU común > 
-^acuerdo, entre, las partes y sü fallo ^erá inope- I 
•■-.labíe.-» — Bajo las cláusulas que preceden los 

‘.■ /contratantes dsclaran formalizado presente 
I- contrato social, a cuyo fiel cumplimiento &e obli*  
- gan • con. arreglo a derecho, firmáiiúo-se para 
;-\Cpn«tancto dos ejemplares de- un mismo tenor 

l.y a un -aolo efecto, en la fecha y lugar arriba 
’i¿dicqdos. — Hay -dos firmas de los socios: 
ugñ -Ru««o y Antonio Francisco Bussg. Hay un 

" sello ,«jue dice: '‘Registro Público de ComCrCfo 
•jde lá. Provincia 0?® Salta. S^, anotó ©st©' contra- j 

to gl 'folio 428 astenia N° 2953 del libro N° 25 ¡ 
.cíe'CONTRATOS SOCIALES hoy trece ó© Mayo 
-‘dé. 1S53.. — "Hay un »®llo que d¡ce 'Registro 
-Público d»l. Comercio. — “Salta. — una firma 

■--‘.y sello dé’ Carlos. Enrique Figtteroa. Secretario.
’Juz. Civil — Nominación.

:1a ,xf fecha -de remisión d© Jqs expresadas actas, 
fnoVhübiérá sido observado ni se hubiera fórmu_ 

todo ■ -reclamación alguna. — SEPTIMO: Las uti- 
-.li-Hqdefi 'líquidas serán distribuidas entr® tos so*  
ció©’ «n. ^partesr iguales. — OCTAVO: Los r®sul_ 
todos .-d« cargos o actividades que d-semps- 
íi®n a’, realicen Cualquiera de lo® socios y que

i el Registro P^btoo de 
rescientos ocho, '■ lríJscien_

‘ tutivo de '"‘TIP^TOP" S.' R. L., las que, conjunta' ; tos nu^ve, 
¡sneni® con los socios Pedro flaneo y Antonio
, Gallina Arluri, ratifican integrara,ante.
I Los señores Pedro Blanco y Antonio Gallina
; Ariuri, manifiestan a su v&z su aceptación to Ja da por Adolfo Saravic
’ cesión efectuada por don Argentina Exeqafel , Registro Público de Co
i Freytes Cas^s. ' treinta, doscientos trein
1 E» prueba da conformidad y acaptoc¡ón, s§ • dos mil
: firman cuatro ejemplares d» un mismo i»nor y veinticinco de Contrato
■ a un solo ©fecto ®n ©1 lugar y fecha arriba mero ciento sesenta
! expresados. ¡ Junio de mil nov-Scientc ¡
) ARGENTINO EXEQUIEL FREYTES CASAS — . tada por Adolío S.Wctv 
JUAN ENRIQUE SALLO FREYTES — PE© R O . mente. — SECUNDO:- 
BLANCO — ANTONIO GALLINA ARTURI

•) 2 «1 8|7|53.

a los folios
, asiento do i rail doscientos) oche .lia . 

y uño del libro veinl 
ciatos; Escritura número 
ro de mil novecientos

iticuatro d© Contratos So
cuatro del ochó de Ene¿

■ cincuenta y dos,; autorisq- 
Vaidez, inscripjta en el 

»nercio al folio doscientos 
ta y un.0 asiento número, 

seiscientos sesenta y siete, del Libro 
; Sociales; y escritura nú 

y seis ctoli veiijtiseh ó? 
s cincuenta y dos autor!» 

rto Va dez, citc’dct ani*  rto1'- 
--- Que er ro-irrc x"

\ de cualquiera. de dichO'i. cómputos representa por 
sí una mayoría bastar te suficiente a ¡su favor 

’para tratar los asuntos
• mayoría de referencia

DISOLUCION DE SOCIEDADES m

de esta citacicjn.

e-ll? al 7¡7|53.

CESION DE CUOTAS
SOCIALES

se determina por apljca- 
_ de las reglas sebre votaciones ¡©stablecL 

Idas én el contrato constitutivo (artículo sexto) 
• y enojos artículos t¡rece x
Óncte mil seiscientos ct arenta y cinco;

' se trata de mod’iffcacic mes al acto
; ni de ' disposiciones qu e impongan mayor res- 

con :domicilio len.esta ciudad calle Ev^ ponsabilidad a-los! socios , que requiera n unan!

y diez y siete- As la LeyN? 9509 — DISOLUCION SOCIAL:
S© comunica al 'Comercio y terceros ®n ge

neral que ante ©1 suscripto se tramita la di- 
poiución de “CASABLANCA SoC- de -Resp. 

íL+da”; < _ _ ' __ _
¡Perón 771; tomando el Sr. Pedro Miguel Sa- ¡midad de votos, artículo diez y ocho de la Ley

pués no 
jonstitotiv ?,

¡ lazar a su -cargo el activo y: Pasivo soeiaL Pa- j citada. — TERCERO’:— 
i ra oposiciones y reclamos .en mí Escribanía . to Por su propio *y  e; 
■calle Mitre 47S.
. ROBERTO DIAZ Escribano

Que Concurre d 
iclusivo derecho;.§504,—. CE31ON DE CUOTAS SOCIALES

-En la ciudad de Salta, a treinta días del lites ■
.de- Junio de mil novecientois cincuenta y tres, 1
¿reunidos los señores ARGENTINO EXEQUIEL
EREYTES- CAjSAS, PEDRO BLANCO y ANTONIO

¿GALLINA .-ARTURI, lo® dos primaros argentinos
. y ©1

* dos,-
'.dad;

- TES, 
do -también ' eñ esta ciudad ' ,y expresarán:

Qu« .en fecha,once de Mayo ■ del corriente año,
Jos toes primeramente nombrados ° constituyeron

\una Sociedad d® Responsabilidad Limitada, de*
‘ '. dominada "TIP-TOP", según contrato
-.•■inscripto en @1 Registro de Comercio al folio Cua.
>oCi«ito« treinta y seis, ciento mil nove- Don j{jaN IWAZUK,”indu¡triaL Lúñ^o. 'casadO 
Rentos asenta y dos; libro Veinticinco d. Con--8n prl!UeIas n^á, cOn doña Ervtaa Puza - 
.. tráto*.  Sociales. . con domicilio en .esta Ciudad’, persona de mi co_
j-í. j.-Qüe *1  socio Argentino Exequiel Freytes Ca_ ’ nocimiento de lo que doy fe y dice: Que ©1 ©s- 

^•sás, cede y tran-sñ®i.e a dón Juan Enrique Salló j cnbano requerida s© trabada al domicilio de‘ffiii novecientos fcinttuenl 
^Freytes las Cincuenta cuotas de capital que le ; Establecimientos Industriales de Salta, 3. R. L. ) el Escribano ■de la Ca: 

. __ j_ ..... .2_ _ Gcflle Alvear mil dos0ieníos cin_ÍA. Cortes© 'debidaméñto
.cuenta, donde -según expresa- «1 señor Iwaszuk, !t-ario señor N? Juan Seege: 
í tendrá .-lugar Una reunión d@ socios (?e dicha | Registro Público de M 

r»c-..r . , , - - ¡empresa Convocada para el día de la feclia .folios doscientos siete al Doscientos doc-e d’el to
1© correspoitoén al cedente 'e-n "TIP_TOP" S. R. i a horats df©» y seis. - T - ’ ! - ■ ' • "

L” »y-L3.; dáhdoü® éste y- ------ J ' - -----
~„partir 'del. primero de Julio d»l corríante aso. ¡ 

..«.^1 ‘ esta cesión se estipula en la
K^má-bde’- CWUÉÑ-tó -MIL PESOS moneda . na-

¡otoñal.-(¡S ,50.000.— m{n.), que caá®51!® recibe
g-/ feh-la 'siguiente ,-í^rma: DOCE MIL QUINIENTOS 

MONEDA NACIONAL (| 12 500.— m|n.) 
' recibidos con . anterioridad a este acto y en 

diversas .partida»;- y el saldo de TREINTA Y 
ípSÍETÉ’" MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA

último italiano, mqyotes d® edad, ca£a_ 
comerciantes y domiciliados en esta ciu- 
y el-.señor. JUAN ENRIQUE SALLO FREY- 
argentmo, soltero, comerciante, domicilia^

e). 3. áte 10|7[53

REMOCION Y NOMBRAMIENTO 
. DE ADMINISTRADOR

¡en ninguna circunstancia confirió válidamente
| representación a tíerce
;de to'empresa, ni celeb
, tratos o negocios ¡jurídicos por los qué el ejer-
; cicio d’e los derechos
’de socio s© hubiera de
modo transferido en fa 
no socios. —* CUARTO:-- Que, por tanto sin en_

Os, Socio® o rio socaos 
ó válidamente detos, con,.

derivados d-e s-n estado 
e’gado, cedido q de otro 
zor de terceros,) socios o

I N° 8516 — TESTIMONIO; ESCRITURA NUMERO trar a cua]Í2ar los ext 
¡TRESCIENTOS UNO: ACTA DE REMOCION Y ‘ - 
: NOMBRAMIENTO DE ' ADMINISTRADOR:— ‘
I En esta Ciudad de Salta, República Argentina, ; presentación fué
; a -10s treinta días del mes d© Junio ’ d-e mil -no.
¡ veciento® cincuenta y tres, ante miv Julio'R.’Zám- 

privado 1 branOj

'eraos de la nuiúdad co
que [adolecenso1 uto, manifiesto é im^ngble de

los instrumentos en mérito de los cuales su ré_ 
invocada en ,el pasaícl’o, tales 

instrumentos son formalmente ineficaces para el 
ejercicio de dicha réprer 

i escribano adscripto al Registro número ¡ cedido a revocarlos. — -
i doce y testigos que al final Suscriben, Comparece

¡entación, per h- 
La revocación

líber pro-
,s-e hizo

primeramente por telegrama colacionados de fe_ 
chas treinta y uno de Dctubre de mil novecien
tos cincuenta y do® y tres de Noviembiie de mil 
novecientos ■ cincuenta y

J mero noventa y ocho’

¡■pertenecen en la expresada Sociedad y las uti- ¡Es—In—Sa— 
ljdad®s que pudieran corresponder!©, ñor cuyo ¡

■ Motivo •“subroga al cesionario Juan Enrique Sa- • 
;13ó¿ Freytes en todos los derechos y accionas que !

Calle Alvear mil doscientos cln_ i A. Cortes;

dos por escritura nú_ 
de-1 doce de Febrero db 
a y tres, autorizada por 
pita! Federal Dtn Pt-'L > 

notificada al e¡x-manda_ 
sr, é inscripto en el 

tendatos de Salta a los

— Y el señor Iwaszuk con- j mo treinta y dos,! en
por separado d& la ^ísma ajtinúa diciendo: PRIMERO:— Qu® del capital -soj»eñor .Iwaszuk a¿s

cial que era al mes de Enero 'de mil siovecien 
tos cincuenta y dos de peso# "Tres millones, es 
titular de cuotas por valor de un-millón ‘ocho_ 
cientos ochenta mil pesos, representando a.r con- 
secuencia el "se’sénta y (Tos por ciento y frac, 
ción del total de votos conferidos por dicho Ca
pital. — Y que computando el último capital So_ 
cial de. pesofe cuatro millones establecido por con 

2trato jd« fecha veintiséis de Junio de mil nove-

este acto nos exhibe el 
instrumentos. — l'f, cu?'jo. 

secque concierne ato
cial, sin perjuicio dp la imputación d¿ 
sabilidades que practicará por la vía y < 
dad pertinentes, se disp 
tigar todos ios actos 
trativc^como patrimonio

guridad de su Iparte so-
? respcn_ 
oportunr 
é inve-s- 
jdminis- 

iiante la-' 
idexis lente 

to de tos 
bor cho_

one a controlar 
anto de orden 
, cumplidos me< 

invocación de una “representación 
(«íb—initio. — QUINTO:— Qu© en méril 
precedentes consideracio íes y ‘ dejando, j
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que para dar valide^ a sus actos deberá obrar * no .proceid© c 
inexcusablemente, según se -dijo, con la firma ' Bizarro, ¿res 
de uno cualquiera de los socios. — Que solicita de Administra- 
del señor Escribano, notifique la revocatoria al hecha po:'; el 
señor Se6ger, personalmente. — En cumplimien_ El señor Pizgiro se dá por r atificado 
to de lo requerido y encontrándose °n :! escrito 1 y en prueba < 
rio de la Sociedad Es — In ■— Sa S. R. L. en Con lo qué te 
el domicilio indicado, pudo constatar, lo crue de- tificación,! "manifestó el empleado señor Galvez, 
jo certificadlo, que> no hubo reunión • alguna de que no súscri Diría la presente por considerarlo 

innecesario, faciéndolo el compareciente, el se 
ñor Pizarró, cute mi y los testigos Don Gaspar 
Diez San.; .Martín Y don Luis Grifasi, vecinos, 
mayores de e 
dey fé. 
cinco sello® d

lo» socios, concurriendo únicamente oí señor 
Iwazuk, é invitada a Concurrir la señora de Czen 
ky, manifestó que no podrá concurrir por estar 
muy ocupada, dejando constancia el señor Iwa_ 
suzck, de la no comparencia de la señora de 
Czenky no obstante estar en el establecimien
to. — El señor Iwaszuk, solicita del señor escrL 
baño, requiera la manifestación pertinente del 
empleado que se encuentra «n el escritorio se
ñor Mario Enrique Galvez, sobre los iioros del

notificar al :.seí
Ante en este acto la designación 
tlór Gerente dé- Es—In—Sa E. R. L., 

señor Iwaszuk

ñor -Pedro Rodolfo

en esta diligencia, 
acepta 

'á esta diligencia.de ello suscribí 
rminó el acto, previa lectura-y ra_

lad, hábiles a quienes d .•> conocer, 
Es ta escritura ha

L j numeración Correlativa • 1 doce 
mil seiscientos sesenta y tres

sesenta y siete y sígue

sido redactada en

al presente doce
la an_mil sei-scifentos

terior que ternina al folio nbvCcientos^bche-nta 
y nueve. — Raspado: seis d|e Octubre—Vale—

establecimiento de que si s© encuentran en el Raspado: Gaspar Diez San Martín—va-ie. — Ras- 
i equerido ‘ p'ído: remocicn—Entre líneas:*  y designación de 

’ A o ministrador—y acepta—Valp. — JUAN IWAS_
x ... — Tgo. G. Diez

- Tgo. Luis Grifasi. — TULIO R. 
Escribano. — Hay una estampilla 
CONCUERDA con su original, doy 
interesado expijdo este primer tes- 

año 
ciento cuarenta ¡y un mil quinten, 
e-nto Cuarenta y un mil quinientos 
?esent-e ciento cuarenta y dos mil 
sesenta y cjncq que firmo y sello 
fecha ide su otorgamiento. — Ras- 
cuarenta—oree—ad—Vale -entre—

ra, expresamente a. salvo todos sus derechos, 
personales y real-s, ordinarios, Criminales y ad
ministrativos, así como los de Es—In—Sa, e-n 
las mismas materias, para requerir su oportuna 
efectividad, indemnización, restitución, reparación 
o compensación (Je los daños, perjuicios, pérdL 
das é intereses que de tal manera s<? hayan 
originado al exponento o a dicha Sociedad; re
servando asimismo su derecho para impugnar 
todos los actos procedimientos y operaciones 
cumplidos dentro de la sociedad, sin perjuicio 
de terceros, en cuanto su interés fuere legítimo, 
ha decidido, en su calidad de socio mayorita- 
rio de -dicha sociedad, adoptar .’as siguientes dis 
posiciones: a) Remover al actual Gerente de la 
Sociedad, señor N. Juan Seeger,-d'edlarcmdo Ca
duca la representación social que viene ejercí en 
do y nulos y sin valor cuantos actos realice en 
lo sucesivo en nombre, por o -para dicha socie
dad. —■ Esta decisión se adopta sin perjuicio de
la nuliá'ad originaria de que adolece la des¡g_ , escritorio, a lo que el señor Galvez, 
nación de Gerente' que oportunamente recayó POr e- señor Escribano manifestó: Que los li_ ( _
en Cñcho señor, Cuya declaración persiguirá de bros se encuentran en la Ciud’ad de Buenos Ai- ¡ ZUK. — PEDJjO R. PIZ’ARROJ 
acuerdo a lo que se expresa en el punto quin- r®'s ■encontrándose aquí, -en e*  escritorio el libro ’• S. Martín, 
•to precedente. - 
mente, todos los poderes generales y sspecia- cumplimiento a lo 
les, para uno u varios asuntos determinados o Iwaszuk, en el sentido de notificar personalm;en_ 
nó, de administración o disposición d© bienes, . te al señor Seeger de la revocatoria que fOrmu- 
para asuntos judiciales o administrativos y cual» • eal esta acta, solicitó la presencia del mismo, 
quier otro que en el pasado y hasta la fecha ,en establecimiento Es—In—Sa, man{festán_ 
hayan sido otorgados para representar a ’a ser . dome el empleado señor Galvez que el señor See 
cied-ad y declara formalmente que serán. nulog Uer se encuentra, según tiene entendido en la 
y -de ningún valor ni efecto Cuantos aotó’s los Ciudad de Buenos Aires, por -lo que ante la im_ 
mandatarios realicen, -por sí o } 
subtítulos, invocando desde -la fecha la presen» 
tación social, cuya personería en conseruenda 
declara reconocida por la Sociedad. — c) Desig 
-nar Gerente de la Sociedad al señor Pedro Ro_ 
dolfo Pizarra., quien tend’rá conjuntamente con 
cualquiera de los otros socios todas las facu’ta- 
des paró obrar en nombre de la sociedad (ar» 
tículo diez y seis de la L'ey once mil seiscientos 
cuarenta y cinco) aún de aqueTas opara cuyo 
ejercicio el artículo mil ochocientos ochenta y 
uno del Código Civil requiere poder especial 
las que se dan aquí por reproducidas. — Ten- 
das en la cláusula quinta del contrato Consti
tutivo de Es — In — Sa — Soc. de Respon-’ 
sabilidad Limitada (Escritura número cuatrocien 
tos quince del seis de Octubre de mil novecien
tos cuarenta y nueve, autorizada por el Escri
bano Ricardo Usandivaras) con la Condición de

_  b) Revocar total y definitiva^ ,de Caja y algún otro complementario. — Dan- ¡ZAMBRANO. 
requerido por el señor Y un sello. —

por apoderados í posibiMcrd de notificar la revocatoria, hace Co-
.-u__  _____nncsr nStrr ’Círrflinstrnncirr rrl «arinr T-wm-Q-rnl- -»->rvsnacer esta 'Circunstancia al señor Iwaszuk, pre_ 

s©nte en este acto. — Atento a lo manifestado í 
por el empleado señor Galvez, el señor Iwas- 
suk solicita dejar constancia' que hará coñbcer 
mediante telegrama colacionado esta revocatoria, 
(Trá por lo tanto todas las facultades menciona, 
y que citó mediante telegrama colacionado a los 
socios para esa reunión. .— De todo que certi
fico,’ teniendo los telegramas a la vista, doy fé. 
El señor, Iwaszuk, manifiesta: Que solicita del 
señor Escribano, requiera al empleado señor 
Galvez expresa quien es -el representante legal 
de la administración, dijo que. ere© que e® ej 
Doctor jorge Pallagi quien vive en la Ciudad! 
de Salta, pero que no está presente. — Solicita 
el señor Iwaszuk, dejar constancia de ello ante 
el suscrito. y los testigos que suscriben este- di_ 
Hgencia. — En est¡& estado el suscrito escriba-

íé. —■ Para el
timonio -en. cinco sellos -de tres pesos c.rfd- 
números: (Tel 
tos •" iez al ci 
trece y él p 
cuatrc cientos 
en el lugar i 
padO: numere 
líneas: y nombramiento de administrador—Vale. 

I JULIO
Salta, tres
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So recuerda que las suscripciones al BO
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