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'Contratos dé sociedades . V , . ? » "60.-2 " 0,20 la ■ í ¿0.—

--- palabra
CHk

palabra
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SECC1ÜN ~ APMIWÍgTRATWa
■ -DECRETOS DÉL PODES

EJECUTIVO ■ '

- Art. 2? — Comuniqúese, püblíquese, insérte- 
; l<s# én el Registro Oficial y archíves®._ _

— • . - RICARDO J.- DURAN® ■ '
Nicolás ■ Vico Gimena ' 

Es capis:'
-Pedro Andrés~-Arraiax-z .:\.... 

(efe, de XZespácho de! M. de E. O.

P-E'ORETO N-? 6100—£
: •.• ínclita, Jiijio 23 ’de 1.953. . j
->Ézpcdiente N? 1500|M|53. ‘ f
---VISTO e: decreto N? 2830 de -fecha 27 de
.^loviembre? ;de 1952, :p^r, el qué se .transfiere, 
.-título precario -y . piara Tu usüírúclo por el ’tér^ 

de un año a la Municipalidad de Da Vi-/ 
ña, la . usina eléctrica’ de esa localidad, con to_ 
das . sus h©rramienLgjS. insta aciones y demás 
.bienes que componen su'activo físico; y_

CONSIDERANDO: /

.-Quó la Municipalidad d?’Lá Viña, mégasp
-tomar a au cargo la administración’ y expía 

dación ¿e dicha usina en- razón al .estado 'del 
ficiente dfe sus instalaciones,/ Que no* permite 
satisfacer las demandas de la población, pro-' 
■diciendo a intsmo tiempo, un déficit de expío- 

- ¿ación que no puede ser atendido - por el ps*é¿ 
^xbpupste. municipal; ~

Por ello,

- El Gobernador de la Proviacid .
D.E C "R E T A ” V/ ?

Art. Déjase siir •efsc+o, en todos sii¿ tér
minos, el decreto N<? -2830 de ^£'Cha'27 de no- 
YÍ^mbm -1952* -• x '

.UEaRETG.N^^I-OI-^E.:,/ ? ■- >-\.v.
Salta,djuUQ; '23 x10^953.. - — . •-.i
Espediente vNy- 3356f-C|53.
VISTO la renuncia, presentada por el Auxi— 

IlaíN 6? de... Administración , Genera,! d©. .JAgua¿ 
de Salta, don Francisco Chile; - - -

El Gobernador¡-dé la .Provincia
’ 'DÉ CRETA;?. 7

Art. 1? — Aceptase-'ía: renuncia -presentada 
por el Auxiliar- 6^ ' de- Administración ” Geñ'efd! 
d(3- 'Aguas''d© Salta,'don FRANCISCO ‘CHllaO- 
oón anterioridad alul? de-juiio'dél añeren^cüf 
sot \ - .............................

lArí ' 20’. ' Comuñíquége, piflSliqúéáe,- uWéfféíe
-M id 'Hegiátro- 'Oficrht v crrdhlvesht< ’

■■ --RICARDOJ/DUft-ÁND
" ■ " Nicolás Vico

DECRETO NT--M02—¿
Salta,-Auii© 23 d0 1-953. —
Expediente zN°. 3235jB|63.
'VISTO este exp_di npe por el qu© Dirección 

de Bosques ’y ■ Fomento Agropecuario •' solicita - 
la aplicación de una multa al ■ Concesionario dé 
la Tracción 53 *del jote discal- N° -3-del dDepaí'- 
TamentG General San. Martín,. sisnor -Ramón 
-Manon,, ^n razón -da que el -niismo' ha comercia 
fizado:-maderas - ren -. brutos, únírigieiidó' 'Coprosas 
-difíp0SiciGhes>al respecto - _ <

. Por ella,
\ . - M ‘Gobernador de -'IctL* Provincia

- T’É/a’RTYÁt ’ ;

Art. lv — Aplíc/ase -üna ;mulfa-*dé . 89 4.70-
mjn. XCUAIER0?MID pC-HOQlENUlOS NOVEN
TA Y CUATHO- BESOS ''CON-7_0|160”M[NACIO 
VAL); -al <Cono&sionario d© 11-4)00 i Ha. -bosco
sas ,d9 la<'Fi’acrcián-’53bdélslóte-fiscal N*r3, del.- 

. D.epaiwmb'hto rGuiibral-íSan-TvIartín. ',senbr RÁ 
MON -MARON, -por qas .razones^xpxtesad'as pre 

^-cedent&mreií^e - . ’ ' - -
- ’AH '-29 ’ínibllqtrese, ‘pártese

- “ ’hn -@I R£§&trb Oficial-- y afefiívegé. ■ ’

'■■■ T-iicpIás- Víéo.tzímesm • ■
É§ 'copia: . . . \
Pedro Arsdréá Aiárar^

-I

~ ' Es copiar: ‘ ‘
Pedro- Andrés Arranás- . , _____  ______  ______

I T/fe á’e Despecho del M. de E. F. y O. Públicas ^íété-c?e Desp^cho^déi 'MVde E. 'F. y 0. 'Pública^
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: DECRETO M 6103—Eí
- Salta, Julio 23 de 1953. 

Expediente N9 3359|G|53.
' • VISTO la renuncia presentada -por el Auri. 

liar 69 de Administración General de Aguas de 
--■-Salta, don José Gaatán;

Gobernador de te Frovtecte .B1

D’ E G R E T A.

— Acéptase, con anterioridad al 1° 
del año. ©n curso, la i'enuucia pre*

:‘CONSIDERANDO:

- ‘"Que na oxigtei ninguna ^empresa qu¡a feali*
I Ce el servicia Que solicita el recurrente;

-. Arit. 15
' &e junte
•gentada por el Auxiliar 3? de Administración

: General d© Aguas ‘de Sálta, don JOSE GAI- 
- TAN. . •

• Art 2o ■— Comuniques®, publiques®, insértese 
*'®h*el Registro Ohcial y archívese.

~Qüe es de urgente necesidad el 'establecí 
mienta de una línea de transporta de pasaje 

; ro§. entre k( ciudad dg Orá» y el Ingenie £íLá 
I MONIGA”;

1 ‘‘Que £1 propínente reune las cualidades pr$ 
distas en las .reglamentactene^ vigentes en la 
materia.

DECRETO Ñ? 610te
Salta, Julio 23 d i
Expediente N? 3&64|A|1W. | . * ;

ViMa este *9X¿ed|ítote por 'él Administra, 
e Salta, eleva a considera- 
dei Poder Ejecutivo copia 

13.578 dictada poi* el Ht. 
, recaída ©á Acta 413 .

-E-. '
1953'.

cten d3 Vialidad 
ción y aprobació*! 
da ¿a Resolución 
Sangróte de la ^xis 
d® fsch-A 2 de jufjte d&4 año onl bu^go;-

RICARDO J, DURAND ' 
iMieoiás Viso Gímese-

Es Copia; . .’ .
Pedro Andrés Arram. ■ -

jefe tí© Despacho del M. de E. F. y O. Pública

g' rit .
-Que habiendo sido proyectada la modifica- 

cion da las disposiciones vigentes, se- -deja 
■judsa ' constancia de qué el permiso. Qu© se 
acuerda quedará comprendido en las dispo
siciones de la nueva Ley’ y deberá regirse por 
la ¿tew en todas. $us partes una,vez ’^ue «1 
aumro .Wtatuto, ^ntne en vigor;

‘Tor todo ello: y atento a lo interinado. Por 
División Tránsito y Transporte,- EL CON

SEJO > ADMINISTRACION,

^RESUELVE:

Pof ello,

Q GobfU¿xd©r de te'

Q .CRETA’ • •

Art — Apru^baso te Reso¿-¿ción N<?' 13..578., 
recaída en Aét N? 413, dictada por el H. 
Ganóte de- Admjsistración de Viájdad de Sal 
te, en fecha 2 julio del año! w curso, cuyo 
texto es e¡ síguleMe: | • .

íSServi-oio gp&blijecx ris transporte- edtectfvo de
Lin^a NV 23-

C.Jdera pjVac^uerOs: Empresa

- DECRETO N? 6104—-E,
Salta. Julio 23 de 1-953.
Vlbi-O la renuncia presentada por ’el Auxi 

liar 5? .de Dirección da Estadística, Investga- 
cienes Económicas y CompLacióa • ufe cánida 
don vsVadü A. uópez y a¿ento a lo solicitado 
por la catada R&paxtxCión,

’ “rij otorgar, ad-refefxndum del Poder Eje- 
«utivo» a ia -xuixijjre^a risujrUxÁ&u üx^oo", uor 
miso por eos l-Z) axios, a^ ocuerao- ^on io aAs_

pUÜuUv'S ció tx axioij/v-i L-g Ge pacaje-' 
Oxi auiuiu-OxOr _a ciu-
iixgcxli'o ’xxi IvLOxixCa’'.

hi Ua^vi'xiadoj de la Provincia ■iác? en

a partir del día- 13 dearb ±9 — Aceptas*.
Julio e£í curoO,'' la lenunc-a pxesentaaa por c- 
Auxiliar/ O'-' a-c Uxx’Gcgxvxxi . ae AxívOl>la0
g-aciones ncoxiu/rñxvús y GoiHpiiacxun iviecmiicu

en e- neyio-iu kriiciax y

puDaquOse. inserte 
ur --iii j c¿e

y Ox
XRxi caso ue ser moaiiiCcma la gAA* 

ia Xxt.a-'jux i a, .e_- pen^-xiiso se_ ie— 
^xra Pul ’e-x nuevo e^taiUvo del ^ransi'crxe en
u\>xxas ,sus palies, inGxUso en xas mouxí^aüioAcs 

<•_’ oravtexñxies y Aposiciones de caraouer 
contractual que se inixouujvian,. sm que pue_

¿j\>L-Mj.isj-Oju.ana alegar aeÍGchu al 
^so auqu-rido

cri> m io Que se respecta a materia podan 
•seguros .y domás aspeo 

ajus

¿jo vwjuxu..
Teiuv-Aüünís Arraníg

la. i>-<;i3pkxcixo aei M. ae E. F. y O. Púb-íc-as

r'¿alí

.pasajeros — Ex^e. S. T» 2o[7| 
—Saita — i-a 
Doteakx Villa—

''Visto este *e 
DONATO -VI 
dfel mismo no 
izar servio’o; d

Oomiendc&s entre

Sol-Cita ’ permiso.
pedi&nte por-fel cual

, proptetarioj de ¡a
re, sodeita permiso para rea» 
transportes d’e pasajeros y en 

la ciudad de- (Salta y la pobla
dora pasando foor Valeros- y 
y ' | ; ‘

•‘CONSIDERANDO:

el señor
Empresa

etíLo servicio ha quedado vacante al

‘ '^u,q x,i. pre

vistas en las

LO, püx' x\'9 io.Oixi? ¡o 3,

-ta-o ‘a «u. aAerior. prop^ctariú; 
¡/^¿Kj'xxUtJ xt/LixX^ jx^s CUiXx^Q^'a.vS pl’s>

DglmasmiQGioneá viymt¿í> .-^n. te

ua^fendo sido proyjc.ada la modifica-
cm*n a©

q^eu-ara CÓ-

-aunó euti©

Uxspv.'SxCiCfiití’o yx¿tíLí,u> So. v*eja. 
-yvxe ©i pexxxxiso que s¿ acu-rda 

ipxuuaido en £s d sjp¿icxon ¿ á@

^a.cé!ó una vbz úú 
en vigor;

DECRETO N? 6105—É. •
baxta, ouiiq 2ó ae 1953. , .
Dxpedicnue xT? bb62¡A|1953.

- . Vis- o eA, eÁi/e^Jc'iiLe por el cual Admima- 
.tr-a-ten d© viaixéad. de SaAa e éva a considera 
ción y aprobación dri Pod.r. Ejecutivo copa 
da la H solución N<? 1-3.579 dictada por el 
Consejo d-e aa misma en fecha 2 de julio 
cuivq, 'recaída en Acta N? 413; •

en

Por ello.

El Gobernador de te Provincia

D E C R E T A

Artíc-u’o 1? — Apruébale la Resoiúción
13.579 recaída en Acta N? 413, dictada por fel 

■; fi.-Consejo de Administración de Vialidad de
Salta en fecha 2 de julio- del año en cursb» 
cuyo texto las el. siguteste •

' Exptes S« ’T. ;25|1 Empresa Agüero HnoS. 
es’íteita permiso rie.transporte d© p sajaros en 
tils la ■'ciudad-¿e Oran y el Ingenio <¿La Moni- 
oa'L piando' par ¿¿EI Naranja'*”*

te, horarios.,- tarifas.
tte cte xa xXpmtaCxOn, ¿a 'ump^esa depura 
tdrse a lo que ‘resuelva óporiunaxnento la

M.©. via iüau ue berna.
■'A) La exxjpxCsa rocurrente Tío podrá

zar’ oP-ración alguna que imporve transferen
cia d’e derecho/'si no ha estado en explotación 
de sérvi'CxO durante un (1) año.

“59) La Empresa recurriente deberá hacer 
extensivo el art. 309 del -Pliego de Condiciones

’ Generales para el personal docente que, con
i ó rí^x u.g canx.p_ir <uoh su,j tarcas,’ dena dujpla-* 
‘ zarse entre tes distin -o3 puntos de .a línea

' -6?) Hacer saber al interesado que, dentro 
le los diez (10) días de noti-xicado, deb rá 
aceptar por escrito, el . presente permiso, = e3

■ Cual en caso contrario/ será cmisid&rado ca
duco sin más trámite con la pérdida dej. 30% por .vaqu, 
■del depósito de garantía efectuado. .

“'7?) G’rar estas- ac.uacionfes
■ Tránsito :y Transportes’a fin de que notifique, 

de la .presente resolución a la Empresa r©cu 
frente, y efectúe la reposición dsl Sanado de 
Ley y siga a División Contab’e a sus demás 
eí’CC.ó-S***
- -AH. 2° .— Comuniqúese., publíquCse. ¡nsér

! ‘esé én .él Registro Oficial , y a chívese.
, ' ' • ' ' ' -

_ ; RICARDO X DÜRAND '
’1 • ■ Nicolás Vico Gimeña

•:Por éJo
visi^ TránLto y Transportes, 
¿ u Diu aD i>xmISTHACaQA: 
ABSUELVE: - ' . í ‘ '

y a-únto a -te jinlormado por la Di 
el H. CO154 SE-

Es copla: : .
Pedro- Andrés. ArfBtó

‘T1?) Ótcf 
G'utiÁ O, 
miro por 
uisPu-Sjo 
^iCxC-s púi
encOzniend as en automotor 
Sana y

gai', ad-referendum del Podar Eje 
a .a Uxxxpresa juQxNATO VinizA’, per 

- teo (2) anos; 
por Itecreco tefcv,

3

do conformidad a lo 
para realzar ser- 

mos de .riauáperce de paS-4 ros y 
entre te Cxuuad de 

h: . poolacteA de La Caldera, pasando 
¡ ros y La Calderilla.

ll caso de ser I modificada la legisla
rte en la materia el permiso se *re«gi- 
nuevo feota utp dól transporte en to- 

?arts-e, inc Uu-oj en las modificaciones 
nenes Y< d Apo|icicles de carácter con 
que se introdujeran sin que <pueda Ja 
permisionarial alegar A mecho' alguno

a ' División ’ G-ÓQ v¡ge3
i’á por el 
das sus : 
do gravar 
iractual 
§m.pr ser 
adquirid

■‘ 3<?) 
horarios 
-a expíe 
lo Que i*

■■ión >d$
l te Cíe Despachó dél M, de E, f*. y O P IbUcte*

Iteiv

En ’o que respecta a materia rodante, 
/tarifas, seguras y .demás aspectos de 
•taeión, la .empresa deberá ajustarse a 

•-sute-iva opormname>lne la Administra 
Vicfldad de gjalta. :.
La Emprefís recurrente no po^rá rea- 

jacléñ Águná. -qu^ importe transf-Tem
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, cía de derecho,' si no h¿ éStado en explotación 
efe ¡servicio durante un ‘(1) año;

:“5?) Hace# -saber al interesado- que, dentro
• ífe-los diéz (lO) días de notificado, deberá 

aceptar. por escrito- el . presente permiso,- eb 
—.r- Cual-’^en: caso contrario será considerádo- cadu~ 

Cq ¡sin más trámite, feon Ja pérdida del 30
: . -del depósita. dé garantía efectuados -

ífíP) La Empresa recurrente deberá ha
cer extensivo el Art. 30?. del Pliego de Condi- 
clones Generales, para el personal docente, 
que, con el fm de -cumplir con sus tareas,’•Ufe

- ha- ¡desplazarse ’entre los distintos puntos- desleí 
: línea. "

■ “7-*)' Previa reposición del seFado do ley,
e - -- -notificar dA la presesfe- Resolución- a. la. Empre 

Sa recurrente, - y girar estas actuaciones a Di-
■ visión Tránsito y Transportes -y Contable; a 
- -buselectos.. . e ‘ •;

“8?) Tomen conocimiento las •Divisiones 
Tránsito y Transportes, Contable y por Sm-re 
taría General, remitas^ copia de la presente. 

■. . Resolución al Poder Ejecutivo a- sus efectos”'.
- -Art. 2$—- Comuniques©,, publiques^ ínsérte¿l 

en el-Registro. Gütíai y archívese.

’ -RICARDO £ DURAND 
Nicolás Vico Gimeua

Es Copia:

■ ' 'Pedro Andrés ár™ .
• Jefe gV Despacho del M. de E. F, y O. Púb-ÍCa?

DECRETO N? 6Í08-—E« '
Salta, Jubo 23 de 1953. *
Expediente N? 3310|B¡953-

- .VISTO la Resolución? N<? 16,- dictada por la
DlTéeelón* Bosques-' -y ^Foms^tó' Agrbpecua- 
ria por Ja -que sé - dispone > aplican una multa 
'al concesionaria de 1:000 Has. -de -la Fracción 

N? 57 del .Lote.FGcal /NS. 3r.del Departamento 
.General. San Martín, don Miguel'E-spén, en ra
zón de la infracción al decreto N> 6399151 co
metida poF-elr -mismOy - áf -apear-Ajemíplares ai ' 

beneo-s inferioras- e.n diámetro al es-ta-bléeido; 
y atento a lo dispuesto por decretó N? 2887 
del 5 de.diciembre de.1952,... .

El Gobernador de la Provincia

D E.C R E T A :

; - Art. iVi—Aplícase fcuna multa de £ 8.363.31 
m|n,. (OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA 
f TR'ES PESÓ CON 31100 MONEDA NACIO-

?AL), al señor MIGUEL ESPER, concesiona
rio. cLe 1.000 Has. en lá -fracción N? 57 dd Lote 
Fiscal N? / 3,' Departamento> General San Mar
tín, .por haber-.incurrido en ; infracciones al 

lecrcto N? 6399J51, conforme a lo’ disPú¿stó~ 
ú decreto N? 2887 deí- 5 de diciembre de' 1952.

- Art. -22 ^-yLá~ multa -aplicada -por el presen
¿e1 decreto-deberá-hacerSe efectiva dentro de 
..vs cuarenta -y ocho horas de haberse operado 

al notificación oficial, e ingresará dicho ímpor 
m .a/la Wenta ^FONDOS.FORESTAL LEY 
N°l(JS7Á-': ■■ ■ '■ '

Art. 3? — A los efectos correspondientes 

-mroense las presentes actuaciones a Direcc*’ ón 
íéneral-’ -de 'Rentas, y oblada la multa ¿e re- 

_ encía vuelva a Dirección- de BoS-Qués y- Fo- 
.'Cnjo Agropecuario^ . ' l

Art. 4Ó — * Cbrriúníquesé/ publiques 5, insér
tese en el ■ Piegistro Oficial y archívese.

- - ' ;RICARDO A DURAND -
Niéuíás -Vfco .Gimena

.•Es- /Copia: .. .. . . _ ■

Pedro Afiicfrés Arran^ -
te - de' Despacho dél: M. ds E. F. y Ó. Públicas

’ j- _____A - £- - --■

IECRETó’N? 6109—É< ‘ ' - -- '

Saltax. Julio' 23 de 1953o
Expediente N?-179Íp|53,s ?

VISTO este espediente -en/el que el señor 
:-~ATAL FRANCISCO-PAGESj solicita recono 

Imiento ’y corríputáción (fe los s^T-vicios Pres
tí o-s en la Administración Pública de la -Prot 

vincía,- para ; hacerlos valer en la. jubila-cien 
:ué so'icitó ante la Sección Ley 31.665144 del 
instituto Nacional de Previsión Social; y 

CONSIDMRANDOl . -

Que la H. Junta de Administración .de la Da 

ja de Jubflctciüñég. -Pensiones de la Provincia

DECRETO N* 6107—E,’ ‘ -
•Salta,. Julio 23’de 1953.
Visto la nota, de {§,. 1 por la que Contadle 

xfe ' General de la Provincia- solicita r'econoci„ 
■ . miento de servicios pr^ados durante el me¿ 

d-e’junio del corriente añor por la Auxiliar 6?
■ - de la misma, señorita Delicia Enriqueta ür-. 

quiza;

- El -Gobernador de- la Provfecfe

- D E C R E T-A : ’ -

Art. 1? —* Reconocerse los servicios presta
dos 8n Contaduría General de la Provincia, 

durante- tel mas ’de junio del corriente año por

’ la Auxi.iar 6? de la misma, señori’.á DELICIA.. 

ENRIQUETA URQUIZA;^ debiendo abonar s. 
dichós haberes, con., el consiguiEinte uPOrte .pa
tronal para la Caja_ d'S Jubilaciones y-/Pensió<

- - -hes de la Provincia, con imputación a la Pa.-'

tida l Global prevista eh el Ariexo C—Tnc's
. - ifem 4— GASTOS 'ÉN PERSONAL de lí 

. Ley - de Presupuesto ’ vigente
Art 29 —- Comuniqúese, publíquesS, insérte*

‘ ‘ ' éh': él'Registró “Oficial y archívese,

-/ n .RMARDO £ DURAND ’
/Nicolás-.Vico Gimena -

bfís óopía: '

■ . Pedro/"•-Andrés-*';Arraís^-
• . -Jefe-de Despacho deV'M. de E.-F. y Or Pública! 

d©' Salta, mediante Resolución NT 1965 J, (Ac 
ta N? 98)' hace lugar a lo solicitado, por en- 
Cohtrarse- el •recurrente comprendido en las 

‘Úisposicioñes^ d©-la “Ley-d;A Id’hratería;

Por. ello, atento a lo- dictaminado por el 
ñor .Fiscal de¡-Estado -a fs; 42 -vía. y en uso 

de la facultad conferida por ©1 artículo 46 de 
la Ldy 774;fe

Arf. 1?“^-' Apruébase la R’esólucióh- 1965
■ (Adta J'N?^98) de fecha 6' de julio déi año 

■on, curso, - dictada por la-H . Junta- de Admínis* 

tración d© lá Caja . de Jubüaeíóhés y Pensio

nes' de la Provincia W Salta, ctíya parte d^s 
positiva establece: ■ / '"fe

tfArt. 1^ —< RECONOCER los gérvicios pres 
tado-s en la Administración Pública de la Pro / 
vincía, por don NATAL FRANCISCO PAGES, 

-durante el-lapso, comprendido desde el'8 de 

octubre de 1925 al 15 d© enero dó 1926 con un 
sue_do mensual de $/250 (DOSCIENTOS ClN 

-CUENTA PESOS. (MONEDA NACIONAL, y 

desde él 4 de 'Febrero efe 1-926 al 16 de Mayó 

de- 1928, con un sueldo mensual de $ 200.— • 
^DOSCIENTOS- PESOS. MONEDA • NACIO- : ; 
NAL.) lo que hcae un to¿al de 2 (dos)' años, 6 

(seis) m'ípes y 19 (diecinueve) días de 'serví- 

cios que Se declaran computables .a los efec

tos de cualesquier beneficio que se so.ícAa 
ante-esta-Caja, y formu_ar. a qáL-efrcto, cargos 

-al mencionado afiliado y ál Gobierno de. rla 

Provincia,-Por. la Suma-de $ 754.60 (SETE- ' 
JILNTOS CINCUENTA;<Y CUATRO PESOS / 

^ON SESENTA CENTAVOS) MONEDA NA- -■ 
J.IONAL, respectivamente,, los 'que. deberán ser 
a end-dos confórme fe - establece el aH. 241 de 
la. Leiy 774. " - , .

“Art. 21? — FORMULAR cargos a , don NA-- .

TAL FRANCISCO PAGES y al Gobierno de - 

. M Provincia por laísúma de' F’l • 183,86 (UN -
MIL CIENTO OCHENTA Y' TRES- •- PESOS '"

CONJOCHENTA Y.-SEISCENTAVOS> MO

NEDA TiÁCIONÁL, a cada uno, en concsptc 

.dé aportes, omitidos de efectuar sin que exis
tiera 'disposición iegal alguna que-los . eximfe-: 

ra de realizar; importe que .el interesado dé- 

-berá ingresar a esta-Caja de una sola vez,-y- 
reclamarse/ la. parte que corresponde al Go
bierno de la" Provincia. - _ v.

“Art. 3f*— DECLARAR computa-bles-,.en - la 

forma y condicionas, establecfdás por Decreto . 
Ley 9316|46, T3 (trece) años; 6J(se4s) - mese-5 

de servicios "prestados por don. NATAL' FRAN 

OIGO PAGES eñ- lá/ AdminisTa-cíón- Pública- 

de la Provincia, de acuerdo ¿h-/siguiente d©- ¡ 

taólé; ’ - • . /..... - - .
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' DESDE HASTA TIEMPO
Añ. Ms. - Ds.

SUELDO IMPORTES
- PERCIBIDOS

.8—10-—925 15— 1—926 0- 7„ 250— „ 803.33
4— 2—926- 16— 5—928 2 3 ' 12 200 — 5.480.00

19— 8—933 31—12—932 - 0 4 11 210.75'- 920.27
•1— 1—933 ’ 31—12—933 i 0 0 . 245.02 2.940.24
-1— 1—934 13—10—934 0 9 IB Y; 292.93 2.763.30
14"-10—934 31—12—934 -o 2 * 17 292.93 751.85
I— 1—935 31—12—935 X 0 - 0 211.30 2.535.60:
1— 1—936 30— 4—936 0 4 0 J285.77 1,143.08

; I— 5—936 31—12—936 0 3 0 310.77 2.486.16
1— lfe-937 28— 2—93'7 ó ? 0 - 266.66 533.32
.1— 3—937 31—12—937 0 10 0 316.66 3.166.60

’ 1— 1—938 31—12—938 1 0 0 362.48 - . 4.349.76 P
- 1— 1—939 31—12—939 1 0 0 337.65 4.051.80

• i__ 1—940 31—12—9 ’41 2 0 0- . 304.76 7.314.24
'^1—1—942 30— 4—942 0 4 0 308.33 1.233.32

1— 5—942 ~ 31—12—942 0 8 0 433.33 3.466.64
' 1— 1—943- ‘ 31— 7—943 0 '7 0 - 400,00 2.800,00’

IB 0 • . ' i

‘Art. 4<? — ESTABLECER, en la suma de I
TI.735.09 (ONCE MIL SETECIENTOS TREIN 
TA Y CI-NCO PESOS CON NUEVE CENTA
VOS) MONEDA NACIONAL, la cantidad qufe, 

. a su requerimiento debe ser ingresada a la
Sección, Ley 31.665[44 deL INSTITUTO NACIO 
NAL DE PREVISION SOCIAL, en concepto 

d© aportes y diferencias establecidas por los 
articuló^ 8? y 20 del D octeto Ley 9316146; 

que da-awUéJüo a los mismos y al art- 5?
Convenio de ILciP-ocidad celebrado entre
Gobierno de la Provincia y el Instituto Nació 
nal dS Prevlyxón Social (Ley Provincial N? 
1041) dfeb:» ser atendidos en la siguiente for 
ma:

50 % efe la diferencia art. 20
Decreto 
la Ley 
vento

PÁd- 2373

- APROBAR la información sumariaArt. 19 —
a fe. 20.

Art. 2° —• ACORDAR al Oficial ¡Guardia dé 
la Cárcel Penitenciaba, c._
MAMANI, jej beneficia > de /unq 
ría anticipada de cc nformidad a las disposicio
nes cfel art. 37 de”
Ley 1341, con un’ h 
sual de $ 465 .'41 (I
Y CINCO PESOS: c<:
TAVOS) MONEDA 
liquidarse con mas ¡ os aumentos- fijados por Ley 
954 y Decretos complementarios, desde- la fecha 
Gn que déje de prestar servicias.- |
. . Art. 29 >— MANTENER fio por Re^uíu'
ción N9 1974 J. (Aqta N° 98) en cüanto a la tor

ios cargos formulados en la

Ley 9316J46, art. 5? de
Provincial 1041, Con»

| 856.80

TOTAL $ 11.735.09.

— Comuniqúese, pnbhquese., insértese

ma de atenderse 
misma.

los 

dic

Art. 2?
-n el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J; DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Pedro Andrés Arráez

fe efe Despacho deil M.de E. F. y O Pública?

}OR OTA pETLA CAJA- DEJUB. Y PENS.
DE LA PROV. DE SALTA

Importe, d© los car 
gos POr art.
-Le-y 7 74
Importe, de los 
tes ingresados
Caja, con más sus 
ínter-oses del 4 % 
anual ” 6.144.58

21, ’
$ 1.509.20 

apor 
a la

. Cargo pr.Vo al pa
- tronal de acuerdo

- ah árt. 17 de la
Ley 774 n 1.183.86 $ 8 837.6

don ÍSIDOSp ALFREDO . 
r jubilación ondina-

¡I
la Ley ‘774,' informada por. - 
rber jubilatoríol básico men- 
CUATROCIENTOS SESENTA 
)N CUARENTA| Y UN CENto 

NACIONAL, -condicionado a

danto a la for.

/‘rt. 29 — Cóm míquese, publiques®, insértese 
®n ©1 Registro ÓH

DÉCRRETÓ N° 6110—E.
Salta, julio 23 de 1953.
Expediente N° 2414—M—53.
Visto éste expediente én el que el .Ofic-al 

Guardia de la Cárcel penitenciaría, don ISIDO
RO >ALFREDO MAMAÑI, poTáfja el Jben fic’o 

de una jubilación Ordinaria anticipada de con, 
fcrmídad a las disposiciones del art. 37 de la 
Ley 774; reformado por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

R

Nial y archives^.

¡CARDO X ¡DURAND 
Nicolás Vico Gimwa

Es -copia: p .

Santiago . Félix Alomo. ISerrem
Oficial Mayor de Ecdnomíat F. jy O. Públicas.

DECRETO :
Salta-, julio 23 <
Expsájente N(>
Visto este Cxp s

«•do de la Policía
ESCALANTE, inx
Ley 774; por Imperio de la-Ley 1.300, según Re
solución N°* 5L
diciembre de 1351 dictada pqr la H, Junta á’e 
Administración
Pensiones de 11 Provincia, apachada por Decr®_ 

. to del Poder E
| ro de 1952, -solicita rcajus’.e sbe su haber jubb 
• latorio tenfen<
$ 230 mln. fijwlo por Decreto N° 10.087 d-e fecha 

,6 dé diciembre de 1951 que ¡rectifica elJ2écreto 
'£19 8401 ¿el 23 ' ~ ‘
lsé~ fijaba s’lchc

CÓNSlDLRANip<

.1—E. -
de Id53. (

• 2704|E¡53. I
¡diente en el que -el ex- emplea' 

«fe la Capital don FLORENTlN 
¡orporerdo a loi bne fictos de la

J. (AicLa N9 38) de fecha 2z de

de la Caía de Jubilaciones y

¡ecutivo N° 10. 830’ del 18 de ene.

o en Cuenta ql -haber básico de

3 de-febrero- de 1948 en el cuali . . - ,
haber en $ 160 m]n. y;

>O:

| Que la H.
í ja de Jubilac - 
medíante Res 
es lugar a !□ s 
cúrrente c^irprerd^’o 
la Ley de la materia;

unta d-e Admhpstrazfón de la Ca„ 
iones y Pensiones de la Prov’ncia. 
úución N° 1976 J. (Acta N<? 98) 

solicitado, por encongarse el 
ord;/!o en ías disposiciones

ha
ré 
de

Óue Ía-H. Junta de Administración de la Ca 
ja do Jubilaciones y Pensiones dé la Provine’’.' 
de Salta mediante Resolución' N° T975 J. (Ac 
ta Nó 98) hace lugar a lo solicitado, por éncon* 

■arse el récur-ente comprétódo en las disposV 
•Nones de la Ley de la materia:

Por ello, atento a lo dictaminado por el 
ño^ Ffecal 
cuitad 
774; '

se
ta.e Estoco a is. &4 y en uro de la

•la Leyconferida por el artículo 46 d?¡

El - • •Gobernador dd la Provincia 
l

R-E S U E |L VI ;
POR CTA. DEL ESTADO (CA 
JA DE JUB. PROV. SALTA)
50 % drn 'a diferencia art. 20 
del Decreto N<? 9316|46 *’

PÓR CTA. DEL AFILIADO
Sr. NATAL . FRANCISCO PA^
OeS ■ :

... Cargo . previo que sé formula . 
de acuerdo al art* 17 de la Ley 
774, poí aportes no realzados, - 
sin dir existiera ley Qué los eXi-_ 
miérq, incluidas intereses del
4 % anual “

856*79

Por ello., atento a ló dictaminado por él sé., 
fior Fiscal de Estado a fs. 26 y en uso á’e Ir 
facultad Conferida pór. él artículo 46 de la 1 
774; ‘ •

El GóbeFnacjdi’ dé. la Provincia
D E C RÉ t A i

Art. 19
, L (Acta N’
Lev I curso, d-’ct

Icicn de la
let Próvincja efe Salta, ¡Cuya parte di--.po ifv„ 
éétabk cé: |

— Apruébase ja Resolución N? 1976
98) de fecha |6 de julio & 1 año, en 

toda por ja Hj Junta de Admin’stra^ 
Caja efe Jubilaciones y Pensiones d.

Att. 1° —- Apruébase la Resolución NO 1975 
J. (ACt;d N° 98)- de fecha 6 de julio del año én 

i curso, dictada por la H.- Junta dé Administración 
dé la Cajá dé lubilaciónés. y Pensionas záfe la 
Provincia de Salta, cuya parte, dispositiva ésto, 

Í483.86 htóesai

— REAJUSTA^ el haber básico jubila- 
jubilado de -.éha-Caja don FLOREN 

suma de $230- (DOS, 
TREINTA PESOS) MONEDA NACTO.

Art. 2o
torio dél
TIN ESCALANTE en 1
CIENTOS T“I™A rzr_ ___
NAL, a 1: quídam a desde! el l1? de enero de 1950, 
con maé 
pecrétQs

los aumento^ fijados por Ley ; 954 y 
eomptomentaríps. ‘

M.de


: PAO ,2374 ' ’ 'Z" . '”.'/1pfr-isSl -- j _ _ __ _, , -BOLÉTIN^ÓFICIM,

'Aft?' 2$’’—. Cfeuñhfese; p'ublíqués% -ir^árte^e. 
se &i Registro.. Oficial y archives-. * '

RICARDO X DURANDO
í „ NfecJás-

Es ;eepki:- . -. . ' . . </ .'
-RedeQiAndrés-A$tó.- ‘ • >/-/'.

?fe --Bes^cho"-del M; * dé E-.- F; ■ y... CX/P-úblfes'

dechetów < - * ' ;
/Sülta; julio 23'de' 19^35 '* - *-

- ' Expediente N°' 2952—G—53. ' ' \
Visto est-e expediente *'eñ el que/ el "Auxilia]! 

.. ‘ Gó-’ á’e-la' ^Administración General- d'S- Aguas de 
. • (Caifa, don- OVIDIO GAMBONI- soUpi-ta el' béñe- 
. (icio desuna -jubilación ordinarfe de" -córtíomridád 

ss.feé disposiciones del'fart. 35° de. la
i ^formado 'pór-Ley-: 1341; y—

CONSIDERANDO: \ /

\ ■ -^Qúepla^H. Junta de.^Administración de la Ca- 
■ fá dé Jubilaciones y Pensiones d’e la . Provincia

CONSIDERANDO:". ■ ' _ . Ide la Caja de -Jubilaciones y Pensiones de la
• • - - . í Provincia de Salto:, -Cuya? parte dispositiva esta'

Que*~la''íHf Junta dfs Administración de la C-a?; fcje’ce. - ‘ _' ' •
ía de • Júbiíáciones y Pensiones de la Provincia, _ - p _ ACOHOAR .a Eeñonia BLANCA ' 
tnédiante Resolución N® 1982: J. (Acter N9 LLIMQS' y a don CARLOS- HUMBERRTO
hace - lugar'á lo' solicitade,-poSL encontrarse el ^j^Og su'> hijct é-ájo-mendí 
recurrentevcamprendMo en Ic^^sposidd^ de pegítímá <M aíiliadtf-fattetídó;- don RK3AR'DO'LLL 
!a Ley de-.to materia; .. - íh£CS, elvbeneficio '’dé^pWsión;- desconformidad .

aMas disposiciones-’ dél ‘ drtr 55 de - la- Léy^774; 
réíormadd-por Léy-1341Q con. un Hábsr 5básicos 
mensual de $ 235.A4'’ m|-ñ? (DOSCIENTOS--ÍTRDI-N/ 
T-A Y CINCO PESOS?.CON‘--CUARENTA- Y' CUA
TRO. CENTAVOS) ■MONEDA/NACIONAL^.a Jiqui- - 
.darse con mas. los? .aumentos fijadas..,ppr,. Ley •- 
954 y Decretos complementarios, desdo • eh díá ' 
20 : Ó?3 junio de 1951,- fecha, d&l fallecimiento del 
causante^' . .
- Art. 29- — MANTENEíLlo -disipue^o- por- RéS&? 
lucrón- NP 1'978 J. (Ácta^N^ .98) .en ..cuanto adía 
forma da .atender^ los' Cargos fornhilados.-. ®n ■ 
4a misma:. . -

An. 29 — Comuniquesé, publiquése,.' -insértese 
eh el ‘ Registro Oficial y .archívese, 

y r - -RICARDO L DURAND 
? ’ ' : Nicolás, Vico Gimfiia

ía Ley ;de-dcr materia;

Por ello 'atento á la dictaih'fe'db por e¿ señor - 
Fiscal- de' Está-do a -fs. 17 y én' 'Uso dé la f ácu-L - 
ta¿ conferida per el arifcúJéRlé'^de la-Ley ^774’;

EIcGobei’nad&K dé.-láyP^aviiacia ' -
DECRE.Odr •'

Art lV- '— Apruébase fe Resolución N° M982 
L (Acta* N° 98). de fecha 6 cfejulip dd año en 
curso, dictada "por la H, Junta?>dé^ Administración 
de la*Caja "de Jubilaciones^y-oRénsiones' -de la 
Provincia» de Salta, Cuya parteé dispositiva: es_ 
tablecé:- _ ...

Art.. 1Q ACORDAR al ^Ayudante 5o- de la 
Mu-nicipalidJad de la . Capital,í dohL PASTOR-'. RO
MERO, el ¿beneficio dé una jubilación ordinaria.... ' ' ' ’ . ” | .W \AC; U.11AU ) Ui«lUAW«.

de Salta, mediante Rasoluaéa _N? 1389 J. (Ac.a .anticipada, de. -conformidad a las disposiciones 
N° 88) -hace lugar a lp solicitado, .'por encoh. I d&] gy de la Ley 774; rSíormado por Ley.

. tfarsé- el redórente comprendido :sn taadispo. ■ c0¿ un haber jubiigtorio básico mensuaJ
.liciones de la Ley* de^ la materia; . • - ’ ------- . . ...

^or ello, atento a- lo .dictaminado -por reD se
ñor Fiscal de Estado -a.. fs. 25 y entuso de la -.
facultad’ conferida ‘ por?- eLariíCulo 46 de lee-Ley ■ ~ * .

- "■ - ' . i pléméqiarios, desde la fecha en que
- *- /’ , ’ "‘ [prestar" servicios.

H * Gobernador de - la; Provincia •- » *Árt 29 — MANTENER lo dispuesta’por Resou
''' --- ; felón* N°^ T981 .-J. (Aicta*’N°' 98) en Cuanto a la'

: * '* ~ ’ Jórm“á“* dé’atenderse ’ los- cargas formulados en;
Art.' -1®' —- Apruébase la .Resolución' N°^ lS69 '*'l,cí mism-a:

■ J. (Acta N9 ‘ 98). de fecha 6 dé julio año en 
curso, -dictada por la H, Tunta de’ Admihístráción 
dé la Caja de jubifeion.es y .Péns'O'nes .de .la 

-Provincia- da Salta, cuya porte'- dispósif-ivá esta- ;
Vbleée; / . . ‘ ‘ |

xArt. 1° ’— ACÓRpAiT-gl- Auxiliar. 6o" dé lá. .A’dr ú 
ministración General efe/Aguas de’ Salta, don 
OVIDIO' GAMBONI, él beneficio- dé. úna jubila.,

■ ción ordinaria, de Conformidad/ a d^s^dísposj.cie- í
nCs del art 35 de leu Ley 774f/reformado ’ por . ...... . ....
Ley 1341, cOn un haber j-ubilatorio - básico'••men' D&CRETO 61l _ .. •
suaí de $ 662.83 .(SEISCIENTOS SESENTA Y-- Salta’julio-23 de 1953/" 
DOS PESOS CON OCHENTA Y ’T RES CENT AL. Expediente N° 2449—LL—53.' ' .

' VOS)’ MONEDA1 NACIONAL, cñ-ndiciouado -a lij 'Visto .esté expediente..eh el- que doña BLAN- _t__  __ _
quidarse con."mas los aumentos~ffjadós "por bey CA'NELLY LEIMOS ’y CARLOS HUMBERTO.LLI’ cuitad cOnfeí-idd’ por el artículo 46’ dés lá1 Ley ’ 
954* y Decretas complementarios á’e-sdé -fea®- /MOS/rinyocandó él carácter de’ hijos legítimos 
cha' en? que “deje de prestar* servicios r / - * d’e] •pmpfoadq _de’ la Administración Provincial,

- ■ Art. 29 —; MANTENER"/■o“;dFspuegto'¿poE'É3sdluu fallecido,- don RICARDO"-LIMOS," solicitan ei 'b>é_ 
Clon N° T9-68 J. (Ateta N$ 93)... en .cuanto, a la fe neficie de pensión., de conformidad -^rlas. dispb_ 
ma de . atenderse-los cargos, formulados: en- la ricionrs á’el art. 55 de fe Ley 774; reformado ppr 
misma; ' ? ,-./ . .. ,&ey’ Í34fey/ •” / ' /' ! ?

A..-1. 2^ — Comuniqúese, publiquéis, h^gteSe
-éfi el Registro Oficial .y ai chívese.

1 ” RICARDO 1 DÜRAND *
. ' - r Ní¿ol&.-’ Vfe Gimena i

? de $"565 02 (QUINIENTOS SESENTA Y CIN
CO. PESOS CONTÓOS’ CENTAVOS)' MONEDA 
NACIONAL, Condicionado a liquidarse Con mas 
los aumentos íijaó’os’ por Ley 954' y Decretos-coim 

deje de

Es copia:-
' -Andrés -Q . • ’

LJo-d’e-,Despacho.-dePrMí,de E-_F. y.O.s-Públicas

Comuniques®?- publíqüesep, insérte* 
en @1- R-..gistro_ Oficial ?y' archívese.

' - • -* WAROO J. JJURAND
- Nicolás VW5- G^méba

Es Copia: . : G' ' ’Q

Pedro' '*-Árráns-' *" - :
le dV Despachó del M? de E. F. y O-, Pública:

. Expedíante N° 244.9^11—531

DECRETÓ^N^GiaS^E/ . '
: Salta;, julios 23'--de 1953? - _u- . .

Expediente N? 2758|F|53. _ - .._
Visto este- expediente en él qu©. el~ Oficial. ' 

5o" (Médico- dé los Tribunales)'' d;e* la/ Corte"-de 
Justicia, .señor- DANIEL..--ISIDORO?-FRIAS,; sQ1íg-U 
ta .el-beneficio de. una jubilación ordinaria an* - 
ticipada de Conformidad a las. disposiciones del 

'ártñ37- ‘da* la Ley^.774; reformador por Ley 1341;’ y

GONSIDEPAN-DQ: -

_CFue 1er Hr Juntct' dé Administración :dé-IcrCtL 
/’ ja~ dé^-JúbrlcciGires y* Pbn^iónes- rie'/lór Provincia, • 
/mediante Resolución N° 1939 J. (Acta N^'-97) 
- hqéeTTagán-aJp^;solisitad0 .-pór^enaoñteasereL-re^ 

cúrrente comprendió/ ' en las _ disposiciones dé - 
la Ley de la 'mdféríóf;

Por ello', atento a lo díctamhiddó por "éP señOr 
Ffscdl de Estado a fs. 20? y- en- uno- de 1-á-da

774;

El Gobernador de . La .Provincia 

/ D E Ó R E? T A y ó¿- -'

Art. -19o,— Apruébase Iq. Resolución N° 1939 
j. (Acta N° 97) de fecha? 19r: ¿Q julio del- año 
en curso, dictada por la HDjmnía-de Administra' , . 
cien de la Caja de JubilaMonés jy Pensiones* de ?

, lar Provincia:/., cuy a. parte - dispositiva establee 3i • 
j Art. Io — APROBAR la información- sumaria
Comente ct"fs; :13; ' "

RQNSiaERANDGi ' . .... > ’

Que la~Ñ. Junta d'e Administración ‘ &e la Ca_ 
jet* el® Jubilaciones y Pensiones, d’e la. Provincias 

>de Sal’a, mediante Resolución N°’ 1979' J." (Ác x —
| ta- N9- 98).- hace -lugar a lo soli©itado?-'por enconw { °Q^en^ . 1SL . - 1— -
: r/arse los • recurrenies- comprendidos,- eir las--dis_ Art. 2o — .ACORDAR <xl Oficial • 5.9" (Médico 

jdé losé Tribunales) dé' la Corte de .Justicia;; se? 
/ñor DANIEL ISIDORO*‘FRIAS, eí benefició d'e una

ñé Capia-- _ ... -■ :
: ■ Pedro Andrés Ari’ató; .. . . x-*

íe-fé- de Despachó del M.' de -E? F. y OI Publicas ~ , T . - 1 ,- . , . . - . l - - - |posiciones, de.la/Ley.de Ja.materia;

^or ello- atento &. lo. dictammctfo por pl sé- jubilación ordinaria-anticipada' de- conformidad 
ñor Fiscal, de' Estado ra- fs-, -29- y-en; uro de* la • • -/ * ¿
facultad’’ conferida .por. el _ artículo 46 de la Léy reformada" por Ley* 1341

DECRERTO Ñ6 6113—E. . / A .
Salta,-julio -23 de 1953.
Expediente' N^-- 29’48—R1—53-. .' - • • -

•• Visto" ecte ' expendiente' en el que el'-Ayudante 
5Ó de-la/Mun'iCipahdad-de la Capital--don PAiS: 
TOR ROMERO .solicita el -Beneficio de una' ju? 
bilaci-ón’ ordinaria anticipada, ds"'conformidad 

a- las disposiciones dél art. 37‘ dé la' Ley 774; 
Reformado'por Ley -1-341; y. - • ' - ~-

a las disposiciones, del. art 37 de - la Ley 774;
, . __ t. __ ..I con un haber., jubila. .

... . - . - j torio básico , mensual de $ L. 101.27 mln.. .(UN '
' a-'Gober¿«<fér d/ ía .Provine^ / . ' ¡MIL CIENTC? UN' PES0S VEIÑTÍSIÉtE- CEN-, 

D E'C'R E T A ¡TAVÓS) MÓNEDÁ NACIONAL; C-on(Rc;orrad¿ a
f * - ' '' ?' ■ . •"'’ . ¡liquidarse dSsde la fecha en que déíé dé preS'

■ - Art.—- Apruébase’ lá Resolución* N&T 1979 tdr sérvfoiOs con mas’' íós aumentos fiados peí 
J. -(A.Cta/NV¿98fod'¿ focha 6< de-' julio'déT añp en Ley 954 y Decretos^ Complementarios; .

ípurso, d{cfadcc por la H. Junta de Administración 1 'Art, 3& — MANTENER la dispuesto psr

jubifeion.es
de.la/Ley.de


;.éÁLM JULIO.¿8 BÉ W . PAO. 2375SÓLETIM OFJCIAI

sólu-ción ;N9l 1938’ J. (Acta N^ 97) en Cuanto; a 
la forma de atenderse- las cargos fonnulgdos 
e». la misma: ... *- - - .

• Art . 2^. — Comuniqúese, .publígiies®, insértese 
tan tal Registro Oficial y enchívese; ' <-

' RICARDO X DURAND -
Nicolás.Vico Gimem •

.1 Es Copiar - . . . ■
•;Pedm Andrés ’ Arrasas - .* : •-.

. Jofe Despacho del M. de'E....Fz y O. Públicas

DECRETO N° «116—É. : /
Salta, julio 23 de 1353. s .
Expediente N° 2S61-—R—53..
Visto - este expediente’ ’en que el Soldado 

de la Cárcel Penil-nciaría de Salta, don JUAN 
BAUTISTA RIOS, solicita el beneficio de una ju
bilación ordinaria anticipada de conformidad a 
•las ■á’isposicione.s del art 3.7 de. la Ley ,774; re
formada jpof Ley’ 1341; ,y ’

u CONSIDERANDO:

Que la H. Junta.de Administración de la C a' 
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
mediante Resolución N9 1971 J. (Acta N° 98) 

el re
de la

Intervención ..de la Sociedad de Beneficencia de 
Salta, dispuesta por Decreto N° 3595 de. fecha 
25-de Enero del Corriente año, a favor del se
ñor Mariano, Armella, lo. es al nombre d’e MA
RIANO * ARROYO, por ser su verdadero nombre 
como lo certifica la rectificación efectuada ©n 
Ministerio de Defensa Nacional en el folio ’d!e 
"Anotaciones .generales'' vtq, de su Libreta- CL 
vica N°. 3.^51.799/. ' ' ‘ '

Án. .2? —/Comuniqúese, publíquese; Insérte
se' an' el Registró Oficial y archívese * - ■

. RICARDO X DURAND'
- . • - ... .. Walder'YáSes,
- .Es copia:- . - ¿ „ - *. - *

..Martín..A, .-S'ánchez : ■ : ...
Oficial Mayor dg Acción Social y Salud. Pública

DECRETO M ®-128~A:: , ..
• Salta, julio 23 de 1.953. ’ - . ,.
Visto lo -solicitado por la Dirección Genera-1 

d’e Salubridad, y atento a las necesidades del 
servició,

El Gobernador de la' Provincia
- —DECRETA: ' -

el se„ 
de la

hace lugar -a lo solicitado, por encontrarse 
Cúrrente comprendido en las disposiciones 
Ley de la materia;

Por -ello, atento a lo dictaminado por 
ñor Fiscal * d>e Estado a fs. 25 y en uso
facultad conferida por elf artículo 46 de la. Ley 
774; ' ’ ' \

El Gobernador de la Provincia 
.DECRETA:

Art. 1° — Apruébase. la Resolución N9 1971 
L (A_cta N9 98) de lecha 6 d& julio del año en 
curso, dictada por la H. Junta de Administración 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la

- Provincia, de Salta, cuya parte dispositiva es
tablece:

Art. 1° — ACORDAR, al Soldado de -la Car' 
cel penitenciaría, de Salta, don JUAN BAUTISTA 
RIOS, .el beneficio de uña jubilación ordinaria 
anticipada de conformidad a las disposiciones deL 
art. 37 d© la Ley 774; reformada por Ley-'1341 

'■ con un "haber jubilatorio básico- mensual de $ 
548.04 ^(QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PE. 
SOS "CON CUATRO CENTAVOS) MONEDA NÁ_

- CIONAL, condicionado a -liquidarse con más los 
aumentos; fijados por Ley .9-54 y Decretos . Com- 
plem-.ntarios, desde la fecha- ea que cJej'é de 
prestar servicios. ’ . \

Art. 2'°'— MANTENER lo dispuesto jtar Réso.. 
. ,-lución N° 1970 J. (Acta NP 98) en■ cuanto., a ’la 
b forma

'la misma: • '
Art. 29 — Comuniqúese, publíque-se, insértese 

> en el Registró Oficial y-archives®.

RICARDO X DURAND " 
Nicolás Vieo-Gimena

Art. 3o —- Cómuní píese, 
en el Registro Olleta 1 y archívese. |

■ : RICARDO J. DjuRAND
Waldeír' Yásíez

publíquese, .insértese

Es copia: • ..

MaTtín. A. Sánchez ,. ’ •
Oficial Mayar de A( aión Social y Salud Pública

DECBETÓ ¡6Í20-
Salta, .julio 23 de
Expediente N°‘ 11..
Visto en esfea ex podiente, lo solicitadV por' l’a 

Dirección General de. Salubridad, '

El Gobernador de la Prbvincia -

-Á.
195.3.

.819(953.

C RE T A :

ta-ráefer de tas' 
ón General de 
NA S. DE ERA-

Árt. 1° — Desígnase' Auxiliar 19 Odontólogo 
para la localidad de Campo Santo dependiente 
de l’a Dirección General de Salubridad, al Dr. 
ALBERTO OVEJERO GLANDE L? C/N® <3.933.380 
C. de í. . N9 12.723 Policía, de Salta, en la 
,vacante‘existente en, presupuesto.

Art. 2Q — El. gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, debJ&á imputarse 
a l¿s partidas que para estás erogaciones, fi-, 
ja la Ley de Presupuesto General en vigor:

Ai i. 3° -- Xxzmumquese, * puuifqüese, '- intane.se 
r?n el Regtatro Oficia1- y archívese.

de a’.'ender^e los cargos formulados, en

Es copia* . . 3. - -
SANTIAGO -FELIX ALONSO HERBERO

CWcifí Mayo” M. te Ec^ñr—ta' F O PúH r .

RICARDO J WR AND
- • Walder Yáñez

Vlartín A, Sáilchez
:ia-l Mayor de Acción Social y SrPud Públh?

Art. 19 — D'Bs ignore * en 
denso Auxiliar 5( de la DireCc: 
Salubridad, a la 
ZU, actual Auxil 
tencia _ Pública.

-Art.’2° — Desígnase, En carácter de asc®n_ 
so A.uxíliar 59 (fe la Dirección! Gen’erál de Sa
lubridad’, ; a la c íctual’ Auxiliar | 6o Enfermera' de 
la Dirección General-de Salubridad, ¿©ñora 'AMA 
LIA J, EMILIO

-Art. 3°
=5ii el Registro

señora ANGUSTI
ar _ 6o . Enfermera de la Asis.

DE VAZQUEZ. ' ; 
-: C: rniuníquesé; publíquese;

Oltatal y ardhíyese; ' .
-RICARDO |v DUR ÁNB :
• YáSez -

insértese

Es cópiaf' 1 
'.Martín A 

Oficial Mayor
k Sánchez j .
de Acción Social y Sa’ud Públi'ta

DECRETO N° 6119—A. '
Salta, judio 23 de. 1953.
Expediente N<?T 11.523)953.-
Visto este: expediente relacionado con La pro.

visión ’de dos (2) botas de gomas, con destiña 
a la Dirección General de Salubridad; y con- 

; sido rancio que do-las propuestas- presentad '<•
rn el concurso de precios realizado por la Di_ 
lección General de Suministres, resulta más Con 
veniente, la de la Casa Navarro, de acuerdo a 
lo informado a fs. 13;.

Por ello y. atento lo manifestado por Conta
duría General cpn fecha 14 de julio en curso,

El Gobernador. de la Provincia
DECRETA:

DECRETO N° ¿221—A.
Salta., julfo ¡23 _ de 1953.
Expediente

■ Visto en- es
"tes- de fs. 1 -
Corvi en concepto de provtarm 
tilada, ai Poliolínico del Señor 
la Intervención de la Sociedad 
de Salta, enj. el año 1’952;.

ÍDO: ' ' ICONSIDERA

N9 '11.305(9,53; *L • ■ /
te' expedienta Jas Jactaras corrtah. 
a 19, presenteras per Labo*.aa.te 

d-&. A.gua Bidés- 
ctal. Milcg’ c d 
de Beneficiencía

corresponder lafd-udá de $- -L.rS0 m’n
a.que asciende d'chq promisión, a ejercicio ven. 

cOncirrSntss las ,dis_ 
de Contabi-

Que por

cido. y ya 
posiciones 
lidad; -

Cerrado 
del art.

le son
659 di lq Ley

Por ello
ría General de la Provincia con 
julio .-en c irso, | .

y atento a lo 0formo:db por. Contada- 
fecha -.13 de

__ ' * * Z~ •Gobernador de la Provincia

. DE C RETA

Re conóOes^ mi eré? ito en. la sumaArt Io
(de $ • 1Í90 - mlni' ■ (UN {'MIL DOSCIENTOS^ NO, 

•esta ciudad,- la. provisión ^e dos (2) pai’es ¿’e VENTA PISOS MONEDA N?ClO?T.rTc 
de‘ la firma? de
concep’c
con des ti

Art. 1<? — Adjudícase a CASA NAVARRO, d«

. Yntgs d • goma caña larga N° 4.1, con destino 
-*a la Dirección -Gene’al de-. Salubridad, du con 

íormidad^en un . todo a la .propuesta - que co'ue 
a f-s. 4, por ..el importe, total de $ 196 m]n. .(CIEN.

'.TO NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIO-
.- ¡NAL). - ’

* Art. 2° — El--gaeto autorizado por este deCre.posiciones- del- Artb 6}5° d-
- to, será .atendido- con imputación al. Anexo E— * bil'idccdl

• Inciso- I— Items. l|-7 "Otrps Gastos." Principal^ 'Las- ' presentes
Art.- 1° — Dejase -establecido que-la .deéigna. a|l— Parcial 38 de la Ley de Presupuesto *an .servad

j cian.de .Auxiliar 5$ Ayudante' Enferm'a*o -de ‘ la. vigor Ofden- d-e Pago Anual -N? 9: . _ r / -cíq( he sta tanto, se aríbit-reu los- fondos nectarios

DECRETO N9 6111—A. 
Salta, julio 23 de 1953. 
Visto-la rectificación de nombre Solicitada,

Gobernador dz- lá Provincia
D E C R E’T A : '

EAE^RATORXE O 7 11 
de la provisión de Agua BúUsu'ad... 

ino al Policlínica del Señor ctal Mila
gro dé (la 'Intervención- de la' Soc’edad de B?_ 
neficendia de Salta, Ocurrido desude Mayo a Di_ 
ci'embrg de 1952, por.¡serle concurrentes Tá¿ dis^ 

..la Ley* ? de Canta»

I actuaciones- sarán ■ r'S
Ss eñ Contaduría" Gek®?*cd «I la Pro vi.

Junta.de
intane.se
cian.de


>Afi.'2376 .SALÍA, JÜIIO ¿é DÉ tóSÍ BOLETIN oficial

para Cancelar el reconocimiento ’eíectuado por el 
Art. . ‘
M >° CemuníqUese, publíquOse, insértese 

\Bsgi§fro -Oficial y archívese.

- . 7 ; - “RICARDO X DURABID
, Walder 'Yágez

' ' -Ib 'iüpíCE- •

' Martín A. 'Sánchez;
Oficial Mayor d© Acción Social y Salud .PÚbJípa

DECBETQ iN^ ^122—A. 7.'...fe
Salta, julio 23 de' 1953. -. 7 -7.7. 7
Expedente' N? 11.258j95A
Visto -¡esté ■ éxpediqnte;' atento.- a 'lá facultad' 

conferida por el artículo 12° áfe la- Ley de Con. 
labilidad, y lo informado, por Contaduría Gene., 
xql fpn-Jgeha.7 del-coWnta -mea, ' - fe

. ■ S Gobernador de Ihwi^ia.

• • D E G R E T A : < ■’

Art.. -19 Refuerzas^ .el crédito del -PARCIAL 
13 4el Anexo E— OTROS GASTOS ,W£Ó' I—

- ITEMS. 1]7 PRINCIPAL, a) 1 de la/Ley dJe.PreA 
supuéstdT en vigorcon la suma de. $ 55.000 
(Cincuenta y cinco, mil pesos)-, 'que- se tomarán

- . <ta los parciales del mismo Anexo, Inciso y Príii. 
cipa-l-, en la siguiente forma: ...

Parcial 3      ............ $ 25.00b
Parcial 1Q • $ 10.000

•- Parcial 11   ............... . ......... .. .$- 20.000

; . - •• $ 55.000

Art. 2o — De conformidad.' a lo. dispuesta 
pgr el artículo 20? de la Ley de Contabilidad, 
el presente decreto sferá .refrendado...por e?l'Mi
nistro de Economía, Finanzas y’ Obras .Públicas 

. Art.- 3o- Camuruquese, públíque§e, 'insértese..
-en el Registro CMta-gl y aiemvese.. - * . . .

7 . RICARDO fwW
.. Walder Yáñez .

- . * Nicolás Vico Gimeoa ,
Es copia: . . - \

■ Martín A. San ches /
-Gírcicd Mayor da Aeción SoCíaT. y Satad .PúbLea

_ ■ EDICTOS.-CITATORIOS ’/
' N° 9603 — EDICTO CITATORíG

A lós efectos establecidos por el -Código de 
Aguas, se hace saber que Mariánó Sivila ti©. 
.na.-aólicitád@ ceconpalmiento ■ ¿fe concesión de- 

Agua Pública para- regar con un caudal de 
0.40 l[seg. proveniente dei Río la Caldera, 7700 
m2 de su propiedad catastro 13,0 de La Caldera. 
- Salta, 27 de julio de 1S53. . * ■
AdnñnlftraciQn G^neiaZ dei Agua? Se Sa/ta.

e]28[7 al IB [853

. .Jfc 058Í EDICTO CITATORIO . -
. A tas? efectos establecidos Por ei Código, de

- AguáS>, sa hace saber que Bernardo Cárdenas
■ ~ tiene -/solicitado recono.cimtant© de concesión, 

de agua pública para irrigar coñ un caudal
- de 0,29 ’itros ¿por segundo proveniente’ del Río 

GalcRaquí, 5.515 m2. de su propiedad “Ican-
• catastro 22.1 de Cachi, En festiafo ten

drá . turno dé 4 horág cada' 16 días Con. todo 
W baúdal -de la-Acequia Grande; ~ ‘

s ' SaftaT julio 22- de 1953. - —
'Adníi¿istracs.ón Gew¿l: de. Aguas de * Salta» 

a í4|Bja3 •

N? 9584 71 ®ICTO CÍTATORIÓ .- V, . J,..: ■
A-los; efectos .establecidos por él código de 

Aguas» .hacs saber que Bernardo . Cárdcqas 
tíenigi solicitado reconocimiento da concesión 
dú agua pública para irrigar con un caudal 
de 0/33 litros por segundo proveniente d-ei Ríp 
Cal chaqui, 7250 ’m2. de su propiedad" “Frac
ción finca San José’* 1 eátastro 6T-:de Cachi. 
Éíí estiajé; tbndrA turnó -de 6; botas cada'. 14* 
días coa todo el caudal d© la Acequia Grande . 
o Del Alto. ,

W® B54tl — EDICTO' CITATORIO ‘ ’
A tas efectos establecidos vpor él Código de 

Aguas, se hace saber ¿que ^EL TUNAL S. R. L. 
AGRARIA INDUSTRIAL”', tiene solicitado otor
gamiento de concesión de agua pública para

1 riego de una superficie de T. 155 Has. y apto, 
vechamiento de. energía •hidroeléctrica, dél in
mueble dénomífhad0 “Rj- TuñáT’, catastro N° 
1039, con un cauda’ de 866 . y 1.600' T|s°gun.do.- 
respectivamente y a derivar de] río Medina‘por 
'un canal a construirse, -
;' La &mcesfóñ > otorgaba/ sgrfe

Salta, julio 22 de 19SS. - -
Administración General de Aguas de SáTta. 

’ ’ - 7 - &) ^7 ¿1 14|4¿3 .

goiero CITATORIO : -:
A los efectos r establecidos pór el Código de 

Aguas,, sq hace saber que Nélida fspelta.de Ca 
tabella tiene solicitado reconocimiento dé cOnce 
sión de agua jpública - para Irrigar con Un cau 
dal’ dé/5TJseg. proveniente del Río .Colorado, 
10 -Has.~dei L.ot.e 65 Colonia Santa Rosa, ¿atas 
tro^784' Oran.’’ Salta Julio 22 de 1953. * ,
. Administración General de "Aguas' de Saltó7 - - ;- .ta)¿^317tal .I3|8|53

N<? 9569 ~ ®.lCfQ GÍTATORÍO
A. los efectos establecidos por el Código de. 

Aguas,* se hace saber que 'Juan losé y Francis
co' Zamora tienen solicitado'1 reconocimiento de 
cbncesióñ’de agua pública para regar ~Cón-un 
caudal de 0.525 litros pop segundo -proveniente 
del río Horcon'és, una hectárea del “Lote 175 

. Golonja Australasia"; catastro. 10.50 de Rosario 
¡de la Frontera. En épocas d.e estiaje, tendrá 
turno de tres horas mensuales cCn un Caudal de 
45 litros por segundo. ■ * ' . "

Salta, julio 17 de 1953» A : 
Administración General de Aguas de Salta 
' ' ój 20j7 cd 7|8|53

' N9 9549 — EDICTO CFTATÓMOr
A Icé efectos establecidos por el'- Código de 

Aguas, sé hace saber que Manuelr Lozana • tiene 
.solicitado reconocimiento de cOnces’ór. de aaua 
pública para regar con un caudal dé '0.57 1/spg' 
proveniente .d°b-Ríoi La/ Cqld-era, .1 Ha; 950 m2 
d.e su propiedad- catastro 70 da La, Caldera..

Salta, 13 d? Julio de 1953. .
'General- de Aguas de Salta

’ e) 14|7 al 3|8|53,

temporai y permanenta: • ' • : ? ?'
-«Salta, 10 de Juijo de* 1953. V .. r U 
Administración General de Aguas de- Salta- 

•f. ta|13 al •31!7¡53,

Ü® 9540 — EDICTO CITATORIO ' £
A los efectos establecidos por el Código' d® 

Aguas, se hace saber que ”EL TUNAL S. Rt.L. 
AGRARIA INDUSTRIAL"; tieñ'e '/solicitado ’xeócu 

taoóiíñiénto de •- concesión agua '..pública para
.regar con un caudal de-563 Ijseg. proveniente.. 
¡del río Juramento, por el canqL.de. la propiedad, 
750 Has. del inmueble denominado' *'E1 Túsiaj"; 
catastro 1039 del Departamento' de Me'táiL

Salta, .10 de julio ’ de: 1953. . .. ' r >
Administración Geaeral de ' Aguás de ’ Sálte 

■ ; ■ 7' / ^i13 *■

9529 — EDICTO CÍTATORiO: Á jos- efec„ 
tos establecidas por ¿1 Código de Aguás, se hace 
saber que DOMINGO ETCHEVERRY Meixe ?só& 
citado reconocimiento de concesjón de agua pú„ 
Mica para/ irrigar con un Caudal dé 16 8. Titro3 
por segundo .proveniente, del río Conchas, -32 Hás 
de la “Fracción Sdñ José", catastro 105. de /Mé- 
táñ. / .
,Sálta, 7 de julio de 1953.
Administración General de Aguas de Salta

e). 8 ta 29I7J53.

Ñ9 $3'22 i- EDICTO CñATOBIQ
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber qu$ Miguel Jiménez tiene < 
solicitado reconocimiento dfe concesión-de.-agua . 
pública para regar con un caudal de 0,2} Useg. - 
proveniente de Río -Conchas, 412.8 m2, del -*in- 
mueble "Pozo de, la ..Tala” catastro 410 ,ta' Me

- tan. . .
: ' Salta, Julio 6 de 1953 ... . -

Administración General de'Aguas Salta 
. - el 7|7 al 28|7j53

' LICITACIONES PÚBLICAS'. /•
i N? 3581 ^-.MINISTERIO DE ECONOMIA ,FI
| , NANZAS Y OBRAS PUBLICAS ' 

^2B®NISTñACíÓN DE VIALIDAD DE SALTA ' 
LICITACION PUBLICA ÍW 4 ~

Llámase a Licitación. Pública por el término 
. efe 15 - (quince), días a contar desde ©I día - 23 - 

del ''Corriente, para la .'ejecución de la Obra-r lCa 
minó Salta a Empalme Ruta Nacional N°•’34"’pOs" _ 
Cobos Tramo La P3ñq—Cobos -Ruta 9—1.-

Las. ■ propuestas, Pliegos-.de Condiciones y E~' _ 
peáifiOaaioñes; 'etc. pueden ser solicitadas- ún- la 
Administración de Vialidad de Salta* Caita Espá 
ña 721, ’en. donde se llevará a cabo el acto do 
-apertura el día 6 de Agosto, próximo a horas 18 

'ING. ANTONIO MONTEROS - ..
Administrador General ds Vialidad de Salta - -
' JORGE' SAN MILLAN ARIAS

SécrétaHo- General de. Vialidad d© Salta
: ej 23|7 ;al i|é|53

No 9560 - E. N. T. • FERROCARRIL .X GRAL 
^.BELGRANO .

ADQUISICION DE LEÑA
''LICITACION' PUBLICA '

• '■ AVISO A . LOS OBRAJEROS-. - -
El .día- 5 de agosto de 1953, a Jas 14.06 ho

ras, se efectuará en- lq Oficina dfe Licitaciones 
de la A'dWnrsWcióñ Ge^éraJ, Avéhidaj Maipú. 
4í JBwtaos Aifés, fe’ ápWurex- dé

fspelta.de
canqL.de


BOLETÍN’ OFICIAL •Sklía; luüO 28 Cfe i$Sá ■PAp. 237? -

para 1$ provisión de leña efe servicio, Espedían 
fe O.C. 69]53 Ax. 9, invitándosele a formular 
su mejor oferta en apoyo ÓM II® PLAN 'QUIN. 
QUENAL^-b Los que no hubieran recibido pos 
Correo '‘Pliegos de Condiciones” y “Planillas d@ 
Cotizaciones”, pueden pedirlos en ia EstaCioo^ 
de este Ferrocarril.

’ -NOTA: QUEDAN’-SUPRIMIDAS LAS ADQUISI— 
-.CIONES DIRECTAS DE LEÑA QUE SE VENIAN 
EFECTUANDO DE ACUERDO A LAS CONDICIO 

'ÑUS DE LA RESOLUCION N<? 212 del 8|2|5i.
‘ " ... ej 17 al 23¡7¡¿3 -

W> £557 — «TEBIO' ©E ÉCÓNOtó TI— 
DANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRA 
J ' CION DE VIALIDAD DE SALTA

LICITACION PUBLICA N° 2

Llámase a .Licitación Publica por < téññhio
15 (quince) dias- a contar desde «l’día. 16 del 

corriente para. el enripiado ’ de las galles del 
pueblo de Antilas, (Rosario de a Frontera).

Las propuestas, Pliego efe Condiciones y Es 
pecificaciones, efe., pueden& sér solicitadas en 
la Administración de Vialidad de Salta, cali? | 1 

, España N° 721 en donde se llevará a cabo el p^ciíÍQ&aiones, etc. 
tacto de apertura -el 4fe’ 30 4el sebe- ea ww ía -Administración

& horas 18. ■ > ■ . - '
■ . . íng. ANTONIO MONTEROS -

At&hiñistradór General d® Vialidad Ühdfe 
JORGE" -SAN MILEAN -ARIAS .

Secretario General de Vialidad de Salta
e) 16 al 30¡7|S$

CION DE LAUDAD pE -SALTA
Llámase .a Licitación Pública porj el termino 

dé 15 (quinde) días 
áLl corriente para el 

! pueblo "BARRICT-EV
{19.

a contar desde el día 16 
enripiado: de las -caites del 

rA PERON'" Campo -Quijo—

¡ - r - , -
Las .prepuestas J liega de Condiciona Y ?s - 

pueden ser solicitadas en. 
de -Vialidad de Salta, ccdfe 
donde so llevará a cabo el.

te# 4&W SI
FEspaSa N$ 721 en
j acto de ap&xtes. H día 30 del 
tas^ 18.

N® >¿56 MINISTERIO DÉ ECONOMIA 33— 
DANZAS* Y OBRAS PUBLICAS — ADMINÍSTR&-

J ■ M ANTONIO LpNTEROS-^ . 

Atetetetrador General de Vialidad! de Safe
• ' JORGE SAN

Soltarte General
MILLAN .ARlfiís
4e Vialidad ¿e "Sata '

e) 1.6 |aM0|7j5&

SECCION, JUDICIAL-
EDICTOS SUCESORIOS

• N? 9594 — SUCESORIO: RODOLÍ'O
• BIAS, Juez -Civil 3a. Nominación cita y

SUCESORIO: 4 Señes-, hez -dep© 16 de 1953. — E. GILIBERTI DORADO, | N^ 9553. — j
‘ baw Secretario, . Primera Nominad c
i e|2ü|7 al 1^¡9}53. herederos y acn

gHl- I L)Ei HIGA o CA b
plaza por tremta días a0herederos y aereedo- i- ' 1953. — Dr. HERNAN I. SAL, ¡Secretario,
res de JÓSE SOLIS BIZARRO. 9563 — SUCESORIO: El Jué^ dé la. Instan- ¡- 1

Salta, ju'io 21 ¿fe 1953. | da 2a. Nominación Civil y Comercial, cita y
S. GILIBERTI DORADO Secre tario. ' emplaza, por treinta días a herederos y aeree.

27|7 al 7|9|53 dóres de EFIGENIA CEBALLOS DE LOPE.Z, pa- •
- . ----- ----- —— .ra que tcmenbinterv-ención en ,auM- ,

- -r- , 1 Salta, Junio 30 de 1953.
N?--9588 — SUCESORIO: Por disposición -KTmAT r -ao ■* •* ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

. Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina- . 28)8|53
ción Civil y Comercial se cita por r<rein^a días ' — —~— ----------------------------—  -----—
a he-iOdíuros y acriedores de Don JOSE CAE» |
FOl,L— Sa.ta, Ju io 23 de 1953.
GARLOS E. FIGUEROA S-cretario,.

e) 27|7 al. 8|9]53.

ón Civil cita por treinta días, a 
raecTores de doñ¡a KAN A ASATO

A HIGA. — Salta, 7 Re Julio de

'. e|15|7 al. 27|8|53.

>ICTO: El señor Ju?z de Tercera 
cita y emplaza 

y herederos de

N? 9542
Nominación Civil y Comercie 1, 
por treinta días a acreedores
ERICH WALTER KAYSSNER. A- Salta. Julio 8;de 
1953. — E. GILIBERTI DORAbO, Escñbano Se
cretario. - ~

N? 9595 — SUCESORIO: El Señor Juez d’e 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por trein
ta días á herede-os y acreedores de José Luís 
Agapito Rafín,— Salta, ju'io 22 ' de • 1.95.3.— 
CARLOS .ENRIQUE FIGUEROA Secretario

■ e) 241.7 al 7|9|53 '

N° 9562 —.SUCESORIO: El Juez de Primera Ins 
’ * taocia, Cuarta- Nominación en lo Civil, cita y, 

emplaza por treinta días a los Eideros y acr€e 
dores de dosi DIONISIO BURGOS y de Doña 
DONATA ARAMAYO DE BURGOS, luego de 
•GUlRRE, bajo - .apercibimiento de Ley. — 

-Salta, Octubre 28 1’952.
-CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

-e) 17[7 al 28[8J53

e|l3|7 al 25|8|53-

A_

No g-81 — SUCESORIO: El SAor Juei- 
’ 'cera- _ cm na-ión Civi y ConJ&roial cita : 

n a-a por ’r in*.a dfes 'a h cederos y aeree- 
dor e de Pedro Abantara Ararnayo efecto 
“ n r a r d-maches,—- Salta, julio 1953

1 o-UIBBRTI DORADO Sec-eta-io.
e) 21|7 di 4]9j53

N° 9558 — SUCESORIO. — El Juez de Paz qu< 
¿uscribe, d-edara abierto el juicio- sucesorio d^5 
MARIANO CARDENAS y FLORINDA MAMANI 
CARDENAS y se hace saber a herederos y acre 
dores por 30 días, a fin de que se presenten c 
nacer valer sus derechos.

CAMPO QUIJANO, Junio .2 de 1953. .
• JUSTO T. RAMOS — Juez de Paz 

al 28|8[53.e) 16|7

N° 9582 — EDICTOS
PARA EL JUICIO SUCESORIO DE’DAMASO 

•f DELGADO .
SUCESORIO: El señor Juez en lo Civil y Co
mercial, cuarta Nominación cita por treinta días 
a herederos y acreedores de DAMASO DELGA 
DO. — Salta, 3 de jubo de 1953.
CARLOS 'ENRIQUE FIGUEROA Secretario •

e) 23|7 al 3¡9|53

N<? 9555 —‘SUCESORIO. — El 
Cuarta Nominación en ló Civil y 
y emplaza .por el término dé treinta días 
herederos y acreedoras de JULIO RODRIGUE 
GONZALEZ para que se presenten en Juicio ' 
hacer vale/ sus derechos. B

Salta, 15 de 'julio d’e 1953.
Dr. HERNAN I. SAL — Secretario

e) 16|7 al 28|8¡53.

señor Juez
Comercial el

go 9567*— SUCESORIO: — El señor Juez de 
1% fe táñela 3^ Nominación en lo. Civil, cita por 
treinta días a- todos los que se .-O-nsidéFen con 
derecho a la sucesión de. don Esteban. Jurado, 
GW& jufeio ha sido. d/eclSrado abi-rfe4 Salta,

N°' 9554. — SUCESORIO: El Juez ’ de 
tanda 2^ Nominación esn. lo Civil y Comercial 
cita por treinta - días a herederos y acreedores 
de don LINO= LANUZA. —• Salta, 14 de Julio (Je 
1953. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta, 
ño. .. • ’ .

Ins-

e|15|7 al 27]B¡53

SUCESORIO: ¡El sNíoi Juez Civil 
_ j bmplazá por tre-inta

pores de Da. TRAtU 
— Salta Julio 

FIGUEROA,

N<? 9534. —L
Cuarta Nominación, cita y 
días a 'os herederos y acreedores de Da. TRAN 
SITO ROMERO DE AHUMADA. —

- CARLOS ENRIQUE
e ferio-. - / .

10 de 1953.
Escribano Se{

' e[13[7 al 25¡8|53.

- SUCESOBIO í
i ’o Civil' y Cpmerc'aí
y emplaza poj? 30 días a todos los 

que -sí consideren con derechos Como herede.,
-os ó acreedores a lá sucesión- de doña. María 
Echqzú de - Ayarde,

Secretaría!, Julio . 19 de
ANIBAL URj

N° 9533 - 
. Sr, Juez e 
nación, cita

de 2a. Nomi

.953.
iRIBARRI — | Es criban o Secretario

¡e) 10'7 al 24'8!53

N® 9531
Rodolfo

.11 y Comercial, cita y emplaza por Treinta días 
a acreedores y herederos^ d’e ALBERTO JFÍORTE 
-COXJP. — ¡Salta Ju’io 8 de 1953... . _v. _

E. GILIÍERTI DORADq _ ’
Escribano Secretario |

. | e) 10|7 al 24|8|53;

— EDICTOS: I ”
rabias Juez Tercera Nominación Ci

N? 9527 — EDICTO IpDICIAL SUCESORIO. - 
.E1 doctjor OSCAR P. LOPEZ Juez F Civb 

fel a ca go d“l J ade* ’F. . x. 
I y Primera Npmmazí ín, cita y cm le,. 
1 tenrbnc de, tfemla días a l s her-’d¿ 
reedores, en elj juicio .sucesorio _té don

comefe7
- Infancia
,za por e
ros. y ac
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CARLOS RENE CABIR0L Expediente si úm«r o 
:.26.500]47_.— Salta, julio 7 déJ95&' '< : .
;Dr/HERNAN L SAL ~ Secretario. . - - -
/"’• •’ - ■' 8|7|53 al21.]§j53'

N° 9526 — Él señor Juez de Primera Instan.
Pia 'Primera "Nominación Civil y Comercial; ci-- 
ta y emplaza-’por treinta : días q' neredWos J 

;’¿&ee’dofes de ’CLEMENTINÁ ROJAS DR-QÚIBÁR ■
Salta, 7 ’ dé- julio" dé'-1353.- ' - - ’ . ¿ "

'HERNAN: I; ’SAL Secretario.' / •
- - . e) -8J7 gr--'21|8|53

- 9521 — ^SUCESORIO . - a . . ' ■ . _ -
El Juez de Primera Instancia y Primera No

minación en lo Civil Comercial cita, y: emplá 
'sai, por treinta días a herederos y: acreedoras de* 

/ROSARIO CEBADLOS DE TÓRINO.— Salta, ¡ta- 
j/Mo- 26 db 1953. _

HERNAN I, SAL
" - * ' Secretario

e) 7|7 al 20|8¡53-

' N9. ¿518 ? — . EDICTO SUCESORIO: ‘ El/Juez’ Dr.= 
l JUAN "CARLOS G. .GONZALEZ, cita por .treinta 

. días’ a . herederos y acreedores de ABRÁHAN 
’MASRI. — Serta, 2 de julio- je 1953.

• -GARLON-ENRlQU'Éx FIGUEROASecretario . ’ 
' • . ; .. - e) 7|7 al 2p|8|53.

- N® 9517» — SUCESORIO: EL Señor-Juez/©n 1c
- Civil y Comercia., Primera Nominación cita poi

treinta _ días herederos- y acreedores de lUAN 
ANGEL RACEDO y ' FRANCISCA FA3FAN DE. 

_R ACEDO. — Salta, 30 de junio, “de, 1953. Di. 
HERNAN I. SAL, Secretario. • ... . .

. ■. - e[6|7 al 19|8¡531

N‘? 9511 — Juez tercera Nominación Civil 
-y Comercial cita/y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de Jesug .Espinosa. 
Andrea Vera • de. Espinosa. . J
- Salta, Julio 1 de 1953.,— E. GILIBERTI-DORA ■
DO, Escribano Secretario. ~ f

• . é) 3-[T ál- 14] 8153

N? 9484— TESTAMENTARIO. — El ^eñor Juez 
. . Tercera Nominación c¡ta~y emplaza por treinta : 

dios en la testamentaria de, Carmen ' Tastillo de
' L'tar-Sno, ~ a interesados y herederos mstituídos ' 

Ramón Meneces, Rógel-.o Castillo, Viviana An 
g^b'ca Moreno de Soto, Calixta Vita ia Torrea

• -dri Carrasco y Carmen Rosa/Soto, bajo- aptacL 
bimiento de ley.’— .Salta, 29 de junio de .1953.

E. GILIBERTI DORADO —. Escribano Secretarle 
- ■ - ; . ‘ e) 2¡7 al- 13¡8i53. .

N« 9491. EDICTO SUCESORIO: — El señor 
/Juez en lo-Civil-de 2da.. Nominación, cita y eim 

plaza pOr 30 días a herederos y acreedores de 
D. EDUARDO ACUÑA; Salta, Junio 30 le 1953. 
—=■ ANIBAL ÜRRIBARRI,..Escribano Sec.etqrj -

’ ’ - ejl°17 al '12Wj.

_ ' N? 94’30.. — EDICTO:;— El Juez Civil de Cüar-
- ;ta Nominación cita y emplaza por Jeinta días 
. a .herederos y -acreedores de JOSE JURADO o.

JOSE DIOGENES JURADO y MILAGRO ARAN- 
CíBLA DE JURADO o MARIA MILA TRO -ARAN/' 
.C1BIA DE JURADO o MILAGRO PEÑA DE JLL

' . HADO. — Salta, 24 de junio de 1953/ — CAR ' 
LOS. ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta.

’ *• '
' . . e|P¡7 al 12Í8I53. ; ’

/'NO?,9488. — SUCESORIO.'— El señor-Juez de 
Segunda-.Ñominación- Civil y Comercial cita pór 
treinta días a herederos, y acreedores -de DESi 
DERIO' ARANDA. — Salta’J4 de-mayo de 1953, 
ANIBAL- URRIBARRI, Escribano. Secretario;.
x, . -• - A./ . I. • . e|30[6 'alJl¡d|53./

a N° 9487,. -— SUCESQRlO.p-r EEseñor Juez , en 
lo Civil y„ Comercial, Segunda Nomjndcíán^1 cita 
por treintaJ ditas/ áJherS&áios: y acreedores dé 
JUAN. JSEQURA, — Salta, Mayo.14 -de J953. — 
ANIBAL URglBARRI,’ Escribano.. ^Secretario. ;
\ ■ J--J,?. <-s r< e|3QÍ6-<114113153.

NP 9485 ..— SUCESORIO. ~.E1 S^ñór Juez.de.4a.: 
Nominación,, Civil y Comercial cita por treinta’ 
días a herederos y acreedores .de CLAUDIO GO- 
FiENA 'ó GORENA JEREZ. —. SaltaJjíáyó' 22 d-e 
1953; — CARLOS ENRIQUE FIGUEÉOA — Secre. 
laño. . / ‘ ta . ; -

/- ’ ’ e) 29¡6 al* 10|8|53

N° .'9464 — SUCESORIO: /El-señor Juez de'~l* 
rnstdncia; 2 a;» Nominación en ló/Civil y-Comer 
rial, Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emp.aza por 
/einta días a herederos', y .acreedores db Margar!.' 
ta Ilvento de Mc^saíra, bajo ape. cibimientp de 
Ley.

ANIBAL URRIBARRI — Es^ibano Secretario-
? . e) 23[6 .al. 5|8]53

N9 9462 — El Juez' tje- Primera Nominación 
•Jivil y Comercialcita y emplaza por ueinta 
lias .a heredeios'y acreedores dé doña PETRO
SA FELIPA -BRI-TO de TALA.—. ' . ' • r’ - 
Sata, junio¿ IQ;-de. .195-3.—r’’ / ■

MANUEL A. J -FUENBUENA ’ . -- ■
. — Secretario , .

j . / * e) 22[' 6 al 4¡8¡53

i? 9452SUCESORIO:_Sr. Juez Civil V Comer.. 
. i-al 4a. Nominación cita, y - emp aza per - treinta 
has tí herederos -y acreedores de -Pascual Peralta, 
/ Carmen o Dfbnisia del Carmen' Agadera de 
taraita. — Salta, Junio 8 de 1953.
JARLOS ENRIQUE FI-GUEROA.— Secretario/' 

' ’ é|19|6 al''31j7|53

N° '9435- — -SUCESORIO. — El señor Juez en 
.o CiviL y-Comercial- de . Segunda -Nominación, 

d-a y emplaza a -herederos y acreedores, de dor. 
iBRAHA-M AHUERMA. -~r Edictos eii él Boletín' 

OficiaL y-diario Norte. — Entre líneas: y_ Co_ 
tec-ciál de —. Valen. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribana Secretario,, f ' '

- @[16|S al 28j7]53; :

- N? 9429 — SUCESORiO: El Sr. Juez de lra. 
Nominación CiviL cita por 30 días, a. todos los 
áue se Consideren con derecho ’a ésta suce
sión de doña Mercedes Lozano.— .Salta, Jumó. 
12-de 1953.:— M. FUENBÜENÁ, Secretario.

, - - - : . • e) 15|6 al 28|7|53

JN? 9427, J» .SUCESORIA: El Señor.-Juez ’de 
Primera Nominación Ci-v.il y - Comercial .cita— 
por treinta días a- her jeros y acreedores d,- 
ABEL EMILIO MONICO. Salta, Junio 12 d6 
1953.— MANUEL A. ' J. FUENBUENA. Secre
tario. ’ . . ■- ■ . - . ' •

- e)' 15|6 aj '26|7!6-3

N°- 9422 — SUCESORIO.El Sr7 Juez 'de pri
mera Nominación cita y.'emplaza pox treinta días 
a herederos y acreedores de FRANCISCO MES- 
TRES.- . - - . , ' ■ L
. Salta, Junio 10 dé 1953. ' ‘ ■■
«ERNAN. I. SAL— Secretario \ . ■'

/ ■ e) 12(9.al 27¡7j53.

. • POSESION TBÉÍNTAÑÁL =.
N°-9545'-—-POSESORIO, — El Juez' dé laí‘I¿!s- 
tancia¿y :3a. Nominación-Civil y Comercial,-CL 
TA por treinta días a interesados juicio poseso
rio s/’Ppr Fermín-Vázqúez^ sobre terreno,-en_ Las 
Pircas,^-distrito La .Merced, departamento. GerrL 
Qos, con . supeficie de 12 Has< taproximadamenta 

. y limitado: norte arroyo de ía -Quebrada dfel To
co, sud rio Rosario, éste propiedad de Fei-míñ 
Vasquéz y oeste con “San Ramón", de’sucesor 
res de José María Navamuel. «— Salta, julio 1Q 
de 1953. — GILIBERTI DORADO — Secretario. 
E. GILIBERTI DORADO —r Escribano - Secretario 

_ e) 14¡.7 al/26¡8¡53..

N? 9512.^ POSESORIO: Valoy Benjamín 
Isasm.esdi solicita posesión Treintena] del si
guiente inmueble, ubicado’ en Sdn - Lucas, De
partamento (Te San. Garios, PRIMERA FRAC. 
LxON: Extensión,. Norte,’ de Éste a Oeste, 
171 metros; - Sud,. dé Este a Oeste, J.05-0 me
tros’; Costado-. Este, de Norte a Sud, 926 me
tros, Límites‘Norte, heredero^ de Natividad 

' A. de Díaz Sud;-Lucila .Díaz; Este, herede- 
'ros Felipe Burgos, Oeste,'con otra'fracción de 
don Valby Benjamín Isasmeñdi, .río-’San Lu
cas de por medio. Segunda “ Fracción Exten
sión: Norte, de‘ Est-© a Oeste, -772 metros; S-Ud 
de Este a Oeste, 772 metros; Costado Este, 
de 'Norte d. Sud, 452 metros. Límites: Norte, 
de Norte a Sud, 452 metros. Limetes: Norte, 

-•Natividad A. de-Díaz; Sud. Lucila Díaz; Es
te, con la. fracción - anterior,, río. San Lucas/ 
dé por"- medio ' Oeste/JHerederps Ibarra. Ca

ria sita N<?'935. Seno-r -Juez Civil .y Come re tal 
'2a. Naiíifnáeión cita por 30 -días a quienes 'n 
vacaren d-mclio. — Salta 'Junio 11 d'e l953 
ANIBAL URRÍBA-RRI, E/críbarta S^c^tarin. . -

’/ - . . e) 3|7 ál 14l8j53 ..

JJ9 S476- — POSESIÓN TREINTAÑAL
El- señor Juez’ en Jo Civil 2a. Nóminac:ón, en 

la- posesión’ treintañal solicitada por "ADELA' 
RUESJA DE IBARRA,. cfta portal témino de tr°in 
te dias' a todos los que se consideren con. de
rechos sobre el-■ inmueble.' denominado Carril de 
Abajo, ubicado/en el partido de Co ónel. Mold°s, 
Departamento ¿La Viña, cuyas dimensiones son: 
22 'metros de frente, es decir de Norte a Sud, 
po? 50 metro? de Este o Oeste; siendo sus límL 

des al Norte. Con -propiedad de don Benito Lajad 
.al'Sud, -con el camino del .matadero;. al Este, 
con él camino que separa .de la Estación de] Fe* 
rrpe-arri'; y al Oeste, con propiedad Je-¿Pn Fer
nando Guerra.- Catastro N° 470.— Aníbal Urribarri 
Séere-taiio — Salta, Mayo 19 ’de .1953/ •

ANÍBAL-/ ÚRRIBARRX.— Eso ibapo Secretarte 
.. . - ’ -. . J) 2S|6 al 7|8|53

§475 •- POSESION TREINTAÑAL
/Hago sabe. a los interésaáós por treinta dicri, 

que a-nté esté' Juzgado Civil y Comercial dé Ter 
céra Nominación se ha précérltado doña María 
Mercedes .Vázquez promoviendo juicio de- pose
sión treintañal de- un inmueble -'situado tau - asta
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- Ek 18f. ote Agosto rprósimoza?-. Icsk 17#¿^ Irpr^v ■ 
:■. e®. mixespáto^te^n^r Fiine^ 169,-remaré-Sftí 
‘ ,BA-SEX dineror-de- coj^adé;-, un quiosco- de; hierro 
-- • qú-e-ísjB r-on.gu^ntra^iñstgJaó-0, er¿- la/esq^i^x^denlas

ciuddd denfetedé- los -sigui^ntesÉlhxá^?EN^^C(^a. 
pro.pi.edadídét-McñáantJuRstebjan^S'jaCiL^ccmrla^ca: 
114u.Z^alap CordabW y£G.Qsf ,
-ten también— coas psppied&ds de^MíÉriaBSg Esteban !
Ntrménctetea: catastral:-." Sébción 7iQ-^Msjiz®a^48f 1 Calles.^San- TvJ^tío yy-Bu^Qs;-. Aires -d^est^ Ciw
Róscela ¿/. PaMida •■ 5178.^ Sátat Jww AL? de I d^d.-,Gpmi^ówrdé ^ar<^éel-ycí;?d^sgpy.(^eVcompras
I953^E. .iSima DQRADgL 
cretarteé

'• cd^-7|^|S^

dor.a-^OrdoMC&.'Gámaeg Latra4a^(S§cx^
.iGHáaXf-lh-Jt^io'2í-E}^®lt7e0 'José:*;RMv% 
MigúiM yA-C. Mdsd&lu ~e?ALFREJ?OAtW3’-Qft/

’ da< Nominación. Civil.- y - Cómetócdu'cif érepoF-t- ©fe
■ id días-a'-'-qufene^. s&-con-sidér©^uc©n

-dos? inmueblesí. ubicados en PicEcsn^.’ Dpte. 
; a;)- Té«ran.Gxubieado^ ejiíí-carle^2Bade :.Fs.-

3Wxa-_ parcela 7 .'manzanee 14 W¿esteaSfc-de 
tL5£N'mís;z frente? por. 23Qmtsr- f€mdo7Llimifarídfcal 
oEtey con -tsKxew ^dejS'dxa -vtrécmg^lí :Sñdf/carle 
Q.: dé^ Esbirro:-’ Esté? terreno * dbh Consejo *

. mN dés Educación yaQestes ccdlfeSañe Mesáis^ ca
tastros NE1 1026;?. — bt. Terrado .-ubictxcto eimccdie

. Sen M-arthr - parceló: .9 ^anzanaz7zcQn^ estensión 
de 22^. 5'0u mís-udé: frente por 401 infejondó^ limi. 
_anü©í al INótté?- con solar' de Deojá Mi.lares; Sud,

’ c m < propiedad de Luisa Gerona; Este, ^Qn pro? 
•eoad de Abelard’o Segura y Oeste, calle San 

MciIíq, catastro N° 1027. — Posesión treintañal 
BORcitadcr *por Ruperto- Varelar— Saltar junio 24 
dé- 19a3. i-

Aí'14-BAL URRIBARRIe — Escribano:- S¿éretelo.
' ' e)o25¡6oal 7¡8¡53.-

n Nm597-^PO1U®
.. JUDICIAL

A WW PARA:- REMACHAR- DE*.-
i AüTGWTGRES- .
<' ET76 de Agoste dé^- 1953? a~las®47? mi:
escritorio, Urquiza 325, remataréQ’SIN- BASE7. una

CBM- - JURpiAL . j.
1 .ROR.ry^.^pEBTOj’DAyÁtfSg.;
■ Eñ^AL, juício:v "Eje*
.de vs.^Ucdoraón.Ba-ss'

lrq«. Noniin^Viói Civil, y Cop^rcial, hg¿ 
delicio «i -reinatéJSÍN BASJÁ.de^llo .biblipfeoqs 
d^caáJrprCpa dos _v:< 
r<-: ds-v 3 g?35

...Gteaéyc^ishp;, ppi>:L21
e^vd.apésitq> - j u 

domiciliada Sn cale
tí julio de 195^. a las.-18 hOM 

12.-,—Ea3e ;^^atg?dol¿rema 
de precio. —| Comisión arUn 

npxador.,. . ; |
e|22?crL 28!7¡53.

c utiyo- -c’> Antonio Villgcy^F 
i ELSr. Juez. del ircu Insiqn^

El (£^Martes5.2.^ i¡ 
re^x^23L.d©-.Fébrg 
te el 30% a Cuente: 
c®kar cargo/ d$l¿cg

driOs.cju.; tableros:de: mad^ - 
dé L-65.. mts.| alto,..por* 0J5

. mts._ ,fp©nter,ifl que .se^e-1 C.uan; 
iicial de doña pla-ra^d^Bssgj

Rioja 466 de esta Cj&ckíd. -

MARTIir I£Gl£2WOir
máquinaspar^-rémcKshar frenos de automotores ’ ■ . Jüc iciál"__ Bicicleta

"OMNIA"’ en perfecto estado de Obuser. 1- ¡^3- agoste a U- 17
- torio Gen-Cral Per< m 323 ■ procederé „ . 
la- base, de seise lí

Mf 9éBU — ROSETON TR:S1NTAÑ^L.

marca
vaciónxy ? fürréióní^-isrdd?. que^ sg..,@nquea.:tixri en 
pod’er del P'éppsitqrip ju¿dicialr Szx JpsérBU Gómez
Callé Psilegrcitó ^ dsfcfe; puede revisarse dfefa- marc-a- LeoLr- Retó, 28, tif¿ Sport- cuadro 

-Ordena:-SriJaez •€■ -©' dai^Noms.. en: autos. ;n<íí. 1679 3¡í pod^-del-’deposit¿r.i0 . judiciai- 
i"Ei£cativ& SkóLqí-S,-.. Ri Lldat v?Sf. I.; D. G.." ?cisco^ Mcsdhetti.
•ExpKN?’”32J30a-r . , i,-\ ~ *x - i * aaa iv x v x a / va,

Seña—a cuplet 4® precM Comisión : t^.dg-k mismo., (pomisióm de.
■'dev. 'arancel: pojt' cuentan del compresión. Edictos: comnra-dPrí
"Eotp- iSalwñcxL y- Oíícialx. . . .

. .IQRGE. RAUL. DECAVI:
- - - MgrtiÚaro^.
"... e|2B|745<LaI-6]Bj5.3-

; a -las 17- horpg- en xtó escri- 
jé- a-vender con 

Lentes- óchente! pesos una- biaL

¿ ran
y< Cía.. En eJI aCto. d^L r &mar-e 

veinte por ciento cfel precio dd venta y-a. cuén
....... _ . .te arancel a. cargo, déi

Ordena Ezma.- pámara. de Paz-
Juicio "Eje-OucióJi prendaria ’FfjqncisQo. Mosche—- 

> Mi yb.Qig? vs;_ >aquiiu. Acuña.
e) 2Í|7 al 3f8|S3

HÁgó saber-los interesados, por el temí* j N^95g6c--. PO> JORGE RAUL: DECAVD 
.no- de . tr-éiutai días, Que doña Suba-, Palmii-a j . JUDICIAL
•Cornea-- se- Ira- presentado- promoviendo ¿ juicio J 
(uíci-nsativo.- de- posesión-tdéin-teña^-por el ÍR 
íDu^bte Ueno-inTiade ‘T3an Martírf’ en. el par
e-ido óe Bé.grano, departamento, fie R-ividavia

- de--esta.-Pruvincia-r dentro-d.e, los-límites si guien 
tes‘ Norte, tinca “Los Panteones”;. Sud, e 
cauce antiguo del rió. B eran jo; Este, la fin 
Ca “Ato Verdé”; .y- Cteste>. la_finca/‘Zapallar?’. 
teniendo dicho inmueble una sup£,ficíé de me
día legua cuadrada, y ©stá catas-rada bajo N‘ 
02-6.-- Sata. Mayo 19 de 1953. - !
MZ^NUEL A. J. FUENBUENA. S« ^retarlo.

7 ' - e-) 1516 28I7Í53

N° 9566.

<^MntíW^ftMTEMW
Nó- ‘9.5.6L -—-Luis R;. Caseimeiro. ju.ez.. lá

temela 2a. Nominación Civil y Comercial, 
juicio deslindé' mensura y 
do- por Pedro S. Palermo: de fin<a "La- Er<p.e^-¿- 
ranzee-’, situada^ enT S-an. Tesé d’e Orquercp (Mé_ 

. tan.) limitada. Nort°,-. heredaros Apolinar = Orqué 
ra; Sud Enea "El Tunal" que fue de Manuel 
A-. Sara vía (antigua- rs^ucción- Mxrctpclicj; Este 
ria Pa-.a*ie ;y Oeste, linea de- Agua.. Blanca^ or 

’ daña -sjé'praci'quen, operaciones conformidad art.
570 y concordantes CoC Ptos. Civil y Comercial 
por peri'o Alfredo 'Chieiicott'i, citándose . por" 

treinta d-ías^ a. colindantes y Fiscal Estado y se 
ñaloaídóse ’ lunes 1 jueves o subsiguiente' hábil 
para notificaciones Secretaria.—

Salta, Julio 7 de 1953
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 1717 al 2818153

Jñs- 
en- 

amojonam¡ente inicia'

ÉF5 de Agosto -’de 1953, a lás-17Uís., en mi es i 
critorio^ Urquiza- 325; remataré- SIN- BASE,: los- si_ . escritorio? cal] 
guientes-bienes: . - BASE-DE $-lf
lv radica ^FULTON-I’, ihdúskiá- -alemana, enr ^3 . p^tes de 

perfectas’- condiciones-- -.de- conservación' y fun Gaga 'sito - en 
cion-amientoj' - ción- es como
24 sillas \ dé- madera; , zana- 3B; -$-e©

■6 mesas de madera. mis. de» frén-t
Remataré' por - lotes Compuestos de 1 mesa y porficie dé 

cuatro sillas. ' 1 ’
1 O'-dena: Sr. Juez C. C. 1$ Nominación en dormitorios, 
“Juicio-Ej cutivo —- L. V. 9 Radio < Gral. Güe^ galería, ] 
mes.vs, Ernesto Wober''.
. L^- bienes pueden» vers'a. en. A^da. QhR-e. N°¿ plantas ene 

A2&3 en^ pgd'3r j$aL ppsjtari.o judic;aL Sr.¿Wo^. so- alto-, con 
ben . .

| Venta, al copiado.,. — Comisión de qpanceiL a. 
' cargo cLl cQmi^crdor.,, ’ .

Edictos.:-.. 'Toro Salteño" y, "Boletín? Oficial".'
. , . JORGE-RAUL DECAVI

MgrtBlero.
’ ’ 28|7|53 al 3L|7|53

?OR JORGE R4UL DECAVI " 
J U DJ C A

TERRENO CON CASA EN- ESTA CIUDAD
El* II- dé- Agosto de 1953-, .agías- 17” horas-, en mi 

e Urquiza . NV j 325> subastaré- con 
. 533;33 m(nal. | equivalentes- a. las 

s-u- valuación íjocaf el terreno con 
la callé Alsina 144: cuya- dcscrip- 
sjgu-: TERRERO: Pareóla- 12 mam 

:ión- "B”, ©á-astro N§- 3258 - con 10 
s-j por 32;38'- do¡ fondo que hacen su 

323.80 mts,- cuadrados. — CASAcso-

L'

con

br^. 6-1 i£i-ré:i-o d jr-cripio pisa una casa, con.-_2'
1 "living—comedor"; 1 "hcil", I

g cocina y |bqñ'o de segunda.’ -— 
Sú-construcción'as. .de primera y consta de. dos 

nntiándóso- a-medio construir el pL 
amplia terraza s^beTona df‘ hormi.

gón.
Título* de

to 5- dULlimo' 12- de La "dapirab 
mueblas-

■’ Ordena:
juicio. ’lRjf
Ríos". :

En el ccli
cftleL precio.

. comprado
teño'

domisÁo -s-e^rógritra al Fo 2.33
- D.. G,.- di

ste 
e lía

Sr. Ju^z C. C. 11 Inst. y 1^ Nom en 
Cativo Nelly 'Aj ds Tejeda vs. Rcb rioiutivo Nelly A| da Tejedavs. Rcb

O dei remate í el 20% Como s ña y 7 
. ~ Comisión/ de a-anc'J a ca cNl 
— Edicto?: '|Bi Oñp al" y ’ E-3rs SaL 

JORGE RAUL! DECAVI- - ¡dar r’ :G.
;i.
I e|20¡7: al 7|8¡53,

TTOCIMES

N6t'960fr — POR JOSE" ALBERTO CORNEJO 
(Be lür OoJ-pOraTión dp Mart’Iierós)-

■ / -• jtmiaiÁL — s> base

r^’QWp-- Por SALVADOR R. SOSA
■ JUDICIAL: E¡ día § dé Agosto de 1953 a
'...ras 17, <n Eva. Perón 736 remataré, s’n.ba-
gs,_ un carro para, bueyes con todas, sus ma
deras correspondientes’ QUe esta é3^-pojd;r de.-. ~
.' a deposi1 aria judicial señora- A-na, M-fagro Sal ------ tq0

■ vndOiv de RusSex QrdfeajEk Encina QfaiaM- d&: v J
¿-Pasn SftCrj tarÁSi. N? 1 juicio Qrdjnarip^ d.ajLQs Y

perjuc’oS “Ana 'Mpagro Salvador dP Russn 
Vs. Lázaro Salvatierra. Exp. 1833. En el acto 
y $ cuanta, da. remate 20%. ComWón de Aran-

’ ^e' por cuenta., deí comprador* Informes M;- 
<>§ 55. local 20.— pub^’cadonefí mi U P. 01- 
*sa^ y-Poro S'aWéñb. Salvador’ Rt Sor®. Ma-t?

; jrr^BuMQú.
é) 274?- SI 7!8)S3 .

POR -MARIO FIGUEROA ÉCHÁZU 
JUDICIAL /

INMUEBLE RURAL ENp'LA CALDERILLA" BASE
" ’ $ I.6000

ispoMción del señcr ' Juez de Piuñera Ins , 
en lo Civil y jComerUaU S^aun a NomL 
en au'Os ca~étulados ’ J\-anc Fannv d’

s vQ Agurhn Mrr-rs-s. v_?-~ -->o 
cauo". -^1 díaj VIERNES 4. D

1-953. q- las ÍT1 - l--c^s fr la -
de & tcf. ciudqd. Alyorado u504t- ven/

{ ‘ Por c
’u kmeia
: «acipn,
. las R'o 
i H’pnt-

. BRE M.
Rérncd^s-

In núblictq. subaste dinero de confesdo y
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de®, la bas© de. $ 1.600 m]n. c[l/'el inmueble- iávos mjn.r o *ean las dos terceras', -partes. - de.-'Miro- J. Nicolópulos — N? .17.369j53 — el se„ 
Cural mitad sud de la- finca denominada ‘‘fían su- •avaluación Tiscal?los inmuebles denominadlos ñor - Juez de- Cuarta Nominación Civil y- Comer 
Moque ó “Caldísrillq', ubicada-en'el partido de ¡“Las -Tipas y -¿'San GábrieiT', sitos en - CcrOñel 
I^x. Calderilla, departameíito La Caldera,"con los. Moldes,. Departamento Eva Perón, (antes La Vr 
imites y extensión que Is asignan sus títulos ña) detesta provincia, = con superficie tota] -de 
j^^ectivos- inscriptos .al folio 330‘A 5' —■ L 1/2.444- hectáreas, 88 -áreas, .84 centeáraas y -dos 
¿Mei JL il de la Caldera — Cat. 99 — SEÑA:’ 20% 'decímetros cuadrados; comprendidas, dentro- d@ 
m/ei acto del remate -Comisión a cargo del ‘ los ^siguientes límites' 'generales: /NOsíe,-Arroyo

- cSómprádOr. .Publicácipne® BOLETIN OFICIAL y ’-de Osmá;-Sud;-Arroya.de Piscuno;^Este, Río/de 
f^Rp/'SALTENO.?— M. FÍgueroa Ecliazú —Max . Arias; y Oeste, camino nacional odios ViTes Cal

: ’ -7 • - • (

'e)' .17]7-¿ 2S|8|53.

? .N? 1530 — POR JORQJS. RAUL DEGAVI v
_-JUDICIAL:. El 31 de Julio de 1953, a- las Í7 
Hs. Su Urqujsa 325; - remataré con base 
•á.-a «I 3.93¿>--.óá mjn. equiVialenta a..¿í|3 de1 lq rl.a” 
nación fiscal, un terreno d©'12.00 x 39.00 y 
aup^ferdie de 468.00 mis- 2. sobria .el que pi: 

: sa una casita, de 3 recintos y dependencia, 
-íschos. zinc esqueleto,, ubicado en cade Dea a 
Funes N? .1689 de esta-Ciudad con limites, que 

1® asignan sus títulos -de dominio qu'e registran 
g f? 279 'asiento 1 Libro 8 de R. I, Capital 
Catastro 7956. . ’ . \
ORDENA: Sr. Juez en lo C. y C. de 4° Nonr- 

. nación Juicio Embargo Preventivo Dr. A. Tro
gliero vs. Carlos Montoya. ‘ ~ ~
NOTA.: tiene que entregarse desocupada.

‘ ♦ e) 10 al 30]7 53

cial ha dictado la siguiente sentencia y amplja^ 
.cióñ: "Salta, H ,d©-Mayo de 1953. —* .Re
suelvo: Ordenar se lleva esta ejecución contra 
Miro J. Nicqlópulos adelante .hasta que el acre^ 
eCt’or se haga' íntegro^ pagó del capital reclamado^ 
sus' interes &s y costas, a cuyo fin regulo-Jos/ha* 
noraríos del doctor Abel Arias A-randa, en la - 
suma d©. Mil seiscientos cincuenta y ochó' pesos 

chaqúiesi —• Ordena señor Juez de la. Instan- .moneda;/-nqcápnáfl- ($ 1.'658. m[n.),-de-acuerdo a 
lo. dispuesto .por el ^art. 17. da la . Ley 1.098;-— 
Cópiese. y notifiques .
GONZÁLEZ’

.modifícase en

sitos 'en - Coronel

cía en lo C. y/G. .2a. Nominación. -— Juicio' Eje. 
cut¡vo AMtQnio Mena vs, • María. Fermina -.Zúniga 
de Gómez. Seña "20%, ;en @1 acto y a cuenta 
de-1 rema-tS,/ — .Comisión de arancel- • por cuenta 
del comprador. — Publicaciones diario Norte y 

..BOLETIN. OFICIAL.-■ SALVADOR R.
Martiliero; Público.. . - - - ? -

N° 9439. —.POR .MARTIN LEGUIZAMON - ■ 
-•* ’ JUDICIAL, r- CASA EN METAN Y- -V

- - - /COMBINADO ODEON / -- • •• \
El 31 de-julio‘p* a las 17 horas en mi - escrito, 

río General Perón 323 venderé con . la base 'de 
once mil pésos un combinado mdrea Odeón mo
delo'C. P. 191 ambas ondas y corriente alter
nada N° 60583 én poder del d’eporsiterio judicial 
Sergio Luís Griggio. Acfo continuó, y con la 
base d©-’ trece mil cuatrocientos noventa- y tres 
pesos ¿on treinta y dos centavos o sea las dos 
terceras, partes de la. tasación fiscal una casa

JUAN . CARLOS G. 
"Salta; Mayo 13 d@J353.— ' 
-consecuencia da- regulación' 

que anteceda en el sentido de que al .Dr.,Abel
SOSA, .Arias Araná’a, 1© corresponde por-, honorarios en .

. el-presente juicio la suma de Un-mi-1 ■setecientos 
ej 6.¡7 al: 18|8¡53, - J cincuenta- y siete .pesos con sesenta' centavos

moneda nacional en lugar de $ 1.658 que erró» 
neamente. se ha regulado. — Repóngase. Juan ' 
Carlos . G. González;-". — Salta, junio-2 de 1953. - 
GARLOS ENRIQUE -FIGUEROA, Secretario. *
‘- - •ej28 al 3Q|7]53

/ .N? 95-90 CITACION -DE: SENTENCIA: _ 
Se hace saber que feu . el juicio Embargo

.preventivo seguido por el Banco. Provincial de 
Salta contra don Pedro Miguel Guemez, e? 
Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil Bri

de 11,65 mts.de frente por 35 mts. de fondo, í ni era Nominación ha dictado la. siguiente sen
tencia^ cuya parte dispositiva es la siguiente: ‘.[ comprendida deiür-o* de ios . siguientes-, limíte^, ge.

| nerales: Norte, calle Belgrano; Sud propiedad “Salta abril- 21 dg 1953 RESUELVO: Ordenar 
en f de Abrahqm Esper; E_tei Propiedad de’ mjfsmc Qu©. esta ejecución se lleve adrante- has;a que

W 9524 — JUDICIAL: . ..
POR GUSTAVO ADOLFO BOLLINGÉR /

.El día 28 de Agosto 1953, a- horas 11,
/Eva Perón 396 Salta, venderé con./ ñas© de $ : dueño y Oeste propiedad de Guido Fanza-go; — 

18.666.66 mfn., o sea las dos terceras, partes á’e Sn el acto del remate veinte por ciento deupre 
Catastro N^ cío y a cuenta del mtsm4, — •Comisión, dp aran

cel a cuenta del comprador. Ordena-Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación/ —• Jui. 
cío Ejecutivo Francisco ;Mosche.tci y. Cía. vs 
Sergio Luis G iggio, ■'

la ava uacíón. fiscal, el inmueble
= -544, Departamento-La Viña Prov,. de Saka,. cons_ : 

ta de-terreno, de doce metros de frente por vein . 
(¡cinco ■‘♦'metros., de fondo, aproximadamente,, con ' 

. -Cósa quince habitaciones y . dependencias bu©^ 
na construcción, ubicada en el pueblo Eva-P’O. 
rón >(ntes La Viña). Limitéis; Norte: con plaza 
vieja; Sud: propiedad Lino ? SLgundo - V-lazquez; 
Este Calle* Pública; y Oeste: Propiedad : Benita

. Nuñez de Esteban. Titu os: Folio i26, Asiente-3.

é|18|6 al 30|7¡53.-

&1, acreedor' se Haga integro pago de! capital 
reclamado con- mas. sus accesorios legales,— 
Con cuitas . - ■ 1
Copíese notifíq.ue&e y repóngase. Oscar P.
López j ■ ■

. Sa’ta.-julio 13 de 1953?= . a . . .
Dr. HERNAN I. -SAL-Secretario.

fe) 24 al 2§|7[53

- CITACIONES Á JUICIOS 
. N° 9535. — CITACIÓN A JUICIO: —.'Por dls 

-.Libm 2 En^el acto de remate^/o de sega y- posici6n déf 7uez de ^¿máa y Nomina.
ción ¿n lo CíxulAy-CGmerciuil7^se_-citá-pÓf‘ el 'tér- 

-mmo Ue'"veinte días-a don Manuel Hernández 
* pora que se presente aUomar'intervéñcióñ én el 

juicio que por cumplimiento de contrato y escri.-

, EDICTO . JUDICIAL
a cuenta de precio. .Comisión. según ‘Arancel- a 
cargo del Comprador. Ordena Juez 'Primera Ins
tancia Civil y Comerciad . tercera- -'Nominación.— 

- Ejecución- - Hipotecaria API ALIA OVEJERO -DE
FIGUEROA Vs. MOISES : Y ARA DE. Expediente 

. 14,461153. - .

'9604'. —_ EDICTO: — El señor Juez en lo 
y Córnércicd de Cuarta Nominación, dis. 
por. auto-de fecha 27' del cte. anular el

é) 8|7 ql 21|8!53

' N? 9515 — POR SALVADOR fi. ’SÓSA 
Fincas "Las Tipas" y "San Gabriel"' en C: Mol: 

Reg. — BASE $ 122.46'6.66 ' • ’ .
JUDICIAL. — El día 20 ' de Agosto 1953 

a horas 17,. en calle Eva Perón 736, rerretaré 
con la base de ciento, veintidós mil Cua'rocíen 
tos sesenta y seis peso-s con sesenta" y jéis cnn:

N°
Civil
pone

.. - . - j asiento' realizado a fs. 21 de] libro de InsCyi^,
turacíón le há promovido Don Francisco Quipil. . ' ’ ’
dor, bajo apercibimiento de designarse al De.- -CÍÓn .de Poderes N? 1. áfel Registro Público ..de 
tensor Oficial para -que lo represente si dejare Comercio con fecha .3 .de julio del- efe. .año-, en 
de comparecer.-- Salta, 30. de junio de 1953.- i él que Se as.3ntó ja escritUra N° 301 de remóciéri 
Dr. HERNAN I. SAL, Secretario. ■ ' ■ ’ . r ~

. - -é|]3jy =¿1'‘7igj53 Y nombiamiento, de administrador con techa 30 
. de junio del cte. año. pomparte de .don Juan 

- ‘ _ Mwaszuk a favor de don Pedro Rodolfo Pizafro.
NO-nHCAO^M^ENCUí, SnIfc 2, á.,wio d, 1953. _ 0MLGS E8Sf 

■kÓ™¿acioh de sentencia. - e„ .i.oÁ QVI HOTEto*- s“”teto" ' 

cían seguida por" Jorge Martín'S^nmillán contra e¡28|7|53 SI 3|é¡,53.

.SECCiOM e.DWRCM'

' COWTttaTOS- SpCiAtES ’ - q “ÁGRóNÓRT — 6Ó¿jÉDÁb-BE KSSPÓN8A (tros, ánSrml ftOBSRTÓ DÍAZ, él eserfoafifr 
N» 9583 TpRHWER/rESTIMpÑlO. —' F.8. BÍL’BAD. LiMiTADA’1. Éa la "ciudad- 'de Sal ‘ autorizante tillar del Registro número-vela-.. 

CRITURA NUMERO DOSCIENTOS . VEfN-' ta, R pública Argentina, a los veinte dirts del T’áista y K®;ig&s úüs Surcribírán,. comparecen. 
TIOCHO. CONSTITUCION ó DEL . ftÚBRO;méS. de julio de tail nOVéeiéntoS cinc.utenta y los ¿añores BENITO HOLBEÍOOK COLINA,

Arroya.de
mts.de
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Wl domicilio wla calle Gengfái-Perón bch(> Juifedición^ par si o-por medía-;.de apodera-?• 
. cientos veintiuno; -casado en primaras nupcias. Idp^teon-láculfer, para: -transigir,,-d-e&liaar q pro 

. &on Alma JDe.ia. Ro tier; M A R LO C ES AR. G R E* i
N domiciliado en la. caJte.Rávadavia doscieUi-..

- tos*-óchenla -y Vas, -.casado- em primeras- nup- : 
cias 'con Mart-ha -Angélica- -Diñares, - y- G-A<-

■’ vBR¡ EL-LOPEZ-(hijo/, -domiciliado ©n fe oaUe^ 
A Deán Funes -Seiscientos cuatro, -g-Oltero^todOn-' 

”* -: lós "comparecientes - mayares d# edad, vecinas" 
"* está" ciudad/ argentinos, eapádes, te^mi ex»-'
'1' 'hdcimi&qo, doy fé y'dicen; Quahan dispuesta

constituir una sociedad .con sujeción a fe'fey '. 
tóee mil seiscientos cuarenta y eiíico, Código 
de Comercio y adoptan, el siguiente estatuto: 
PRIMERO Constituyen, entre los. campar ¿cien 
tes, una sociedad que girará bajo el rubro de 
“AGRONURT” Sociedad da Responsabilidad 
Limitada, .con domicilio legal «n esta- ciudad, 

ó - -actúa mfente en la calle-Mitre-, esquina Sa-ntia-
- go del Estero; podiendo-establecer sucursa- 

----- -les, agencias o escritorios-en cualquier lugar 
d© la provincia-o -del. País. -—.SEGUNDO?: Su 

; . .. objeto principal será...comerciar por mayor y 
v’-menor coa- productos y-^artículos vinculadas- 

/r? con la agricultura/'veterinaria^--y afinas/-as/
-como el - asesor amiento - t-écnico-pi-oiosional en 
■la csP:eciaiÍGad u objeto—com-erelal T-ER-

- ”■ -CERO-: Su duración será de cinco años-a'Coh- 
-- : tar -desde el Ría primero del ’ eevrieñte mtes;

pero poduá di»oiverS3 anticipadamente por ie- 
soiución unáamie ue los socios/ —- CUARTO f 
El capital social- es de-SESENTA MIL PESOL 
MONEDA NACIONAL, dividido en sesenta’. 
Cuotas cte’míi pesos cada una, que suscribeif 
ios socios en la proporción de veinte cuotas 
caca uno, © integran asi:a; io¿ socios QOufic 
y G-rr-ni ti. mercaderías y Dienes- hasta-la con-- 
Cuironcia d& veinte, mil pesos- cada uno, segúi_.

- inventario levantado al efecto con la iu/ervei-
- - ción -del contauor matricu ado Luis F.- A-SxUt.

Garrido-cuyo ejemplar, firmado-por los socios 
y contado i- ss agrega a este’instrumento.; b; 
eLsoG’io López int¿gra ahora'ria - suma Me Iquin 
Ce:mil --pesos-*en efectivo,.-que. ha sido d’eposi' 

. - tada en el Ba-co Provincial :de Salta, la or
den- de -la- sociedad^ y- cuya-boleta exhibe - e» 
es-e acter-obligándose a integrar los cinco 
mp pccos restantes hasta ¿el treinta -y uno 'd

• diciembre próximo/ — QUINTO/ La Sociedad 
s-erá^ administrada indist'nta yk conjumamén 
te por cualquiera de los tres' socios, en' ¿ ca: 
rá-ctef de g rentes, a cuya fin debajo del selló-" 
.membrete dé la sociedad usarán su firma pal

-- Lcu-ah---- Los gerentes,-además de las facul-
- - • taéKs ; impl-íci’.a-s qu& surgen oel mandato de 

administración y de-la ley,- quedan - especial-
- míate apoderados para: u) adquirir por cual 

de bienes, muebles a

_ce .mil. doc& í siguiendo a la
can el -,n aro anterior -termina al folio sete- 
cientq.Ss veintinueve.. Raépado: . spsbriben ¡ 
cuya:. Vatej, E. líneas:[ .boleta:. Vale. — GA |

¿BPÚEL LOP-EZ. — MA.Rl^.Cí.GRENI. — B&. ; 
NJTO Hi dOLlNA.i— Tg¿.:.-. FiQger,Q. Frías. —« J 

■ Tgo,: . O.i-'B|..io.utayí...-T-. ^TE .MIfJIOBERTO j 
^$ig-Ü9r unteelto|y u^a. ^ampUla.
LMIO^CUERDA con Ta escritura matriz,. 

 

W paéó- lá-nte- mí doy Jféte Mára 'fe - Sociedad- 
‘AGRDNífeT^ Sociedad. .Pdé^Res'PonfeabiRdad^ 

“Límifeda', ¡expido este/¿itaferi.testimonio Qué 

 

-firmo y sfeiló ©n-ieiTugar fecha-do su oto?- 
: gamiento.

SRTCrDfAZ,

quier tí-iu o toda cías e 
inmuebles y enajenarlos a título .oneroso o gra

:: * varios con derecho real de- hipoteca, prenda u 
.■ ■ otro gravamen; pactando condiciones, formas

- d pago; dandá o -tomando posesión de los ble 
nesi b) Constituir depósitos-de dinero .o vero' 
r's eh los Bancos y extraer total o pó-rcfehnerr 
te aeos depósitos;- abrir y cerrar cuentas co
rrientes ni rcantiles G abanearías; solicitar de.

' egfab'eclm’entos •bascarios, 'prés amos- ordina-■ 
rió3 o especiale-’s, percibiendo su imponte-,TbrraA 
aceptar, endosar, descontar, cobrar. c^dery n-p 
gociar de Cua^uíf modo letras de cambio. pa

' , ga.rég; Vates, giros., cheques, u otras óbligaCió. 
lies, Cotí o. sin garantía. — c) Compafee°r ~eñ 
Juicios ante los Tribunales dv cualquier fuéf.ai

irrGga¿:4e_ilUriadieción, -Pquqf^q Jabsolyer posU 
ciónos,. . eompr.Qmeter_.ea.. arbitros^ producir to

- género^^d^. ipr-uebas^. pramovexL-o contestar 
demandas y-r-rscoavenir» Oiorgar^y sus- 
cñhÁMosñastruniautos- públicos-y-privados; que 
&ean menester/ — e) - .Coiilerir-p&derc^ es-pe-- 
•ciaWgawató para adminisfeacióii dtá^- 
gapúcr^iri un ’ tercer ó- las facultades preínser- 

"tes ■/'" atbrgarlérr sobra asuntos - -judicdHes. 
hHüXTOl Ef treinta de Juñio * de cada -año- se- 
froiñülahá Ají balance-general y cuenta ;d@ -’ga 
nancias^X .pérdidas, para séf sometido M 
.aprobación de los. socios, a Cuyo efecto a® 
requerirá mayoría absoluta de votos compu- 
rada I ¿e£ún el capital. — De las -UtiMadés lí
quidas _-s.Q destinará Ti - cinco por ciento, para 
a fomación. del fondo de reserva legal, y el 

saldo s^ diateibuirá. entreoíos, socios, c» pro
porción-a gus/áportes,^ soP-ortando las perdí- 

Alas en- ja. misma - proporción.-. En caso - Re 
^pérdida comprobada de más' dcl-V^nte_por cien 
Ro d&lhcapital,-Cualquiera de.los-socios podré, 
cexlgir; la. -disolución-inmediata 'y anticipada de 
za sociedad. SEPTIMO-; La ¡asamblea¿de Hámulo 
-^otó^serreunirárobligaioriarnente al cierre d$l Urquizá Inúmero mil treinta, Matilde García, ar

1

«c-alancé-,—y- toda <vez que- fuera-convocada por — "o11-
gerentes^-en- cuya oportunidad serán tra-- 

adós" los* asunk)fs:-de -carácter- extraordinarios
V entre- otros “los^siguientes: a) fijación--de 
-•atribución de servicios 'de los/gerentes, -•ri- 
' Meados o "comisionistas; b) aumento o disihU.

Lición de‘capital f a) incorporación de mueves 
jeibs; ’d) disolución anticipada de Ta socie- 
idR.e) “ modificación del contrato socAl; f) 

ampliación de su objeto, y todo asunto que con 
enga la convocatoria". .— Los acuerdos-serán 
V-’dos .con el voto Ae la mayoría ele cuota 
apitai, de. conformidad a . lo .dispuesto Por el

i -tículo -cuatrocientos., doce-del Código., de .Cq
• i'ercio, y sus resoluciones serán anotadas en. e. .C3ntra4|O.
bro de. actas.. OCTAVO : En-caso de falle-

- -imiente: - incapacidad legal de uno- de los 
.:,o£tos, será facultativo de los-Testantes-abonar

- U&s Kherederos:ro Representantes del -mismo 
x entra ria? cesión dsxsu cuo.tau.socíaL su parte 
^to-'capitál y: utilidades d© conformidad “al últ- rada-
- ñios-ba'anc^ anual,proseguir el gi: o de a

- oeiedad'Con loé herederos-o representantes del
- >oeio fálMcido--o - incapaz:; en cuyo úrimo caéso 
deberá rarificar gu personería. —: En Cuál cúter

so la sociMad proseguirá -su giro. NOVE
LO’: Ningún socio--podrá transferir, ceder o 
te’gociar deu cualquier modo/ sus cuotas socia 
' s a un -extraño; -r— L& transferencia en tal 
caso üó dará ql adquironte caráter de soejn 

si so o de acreedor, cuyo crédito se le 
.bonaiá e» seis cuótas trimestrácg y una úl- 

. nía de uW/dades liquidadas hasta ©1 momen 
’.o-de su retiro.----DECIMO: Las situaciones
no Previstas- en . $ste Estatuto, sprán . resueltas 
^or la-s disposiciones. de la ley once mil sete
cientas cuarenta. y. cinco y Código _dé-x Comer.

-y- Bajo ias preceden tos cláusulas dria?‘ 
lonstituídáu la- sociedad-^obligándose con arre
gló ái.derecho^>—íLeMa/ Jae. Trinan con los se*

- iodos- ítogéE Ornar? Fría^.y uOsbaf Reynaldo 
Lnutayf .tvecinos, 'capaces/: de mi ccmocimf nfe. 
‘•éstigós. deL ctCtO, del cuál y dek Contenido; de 
'Sfa eácrkura, doy fe. —

en feés sellados ’notvfalfe^ efe numeración 
teUQésivá dól ttcOe mnl octipriesots diez al tre;

■DIAZ.

Escrlbahcr-Pábífeo*
23 al 29J7|53.

rN9 9.584 CONTRATO. TRANSFORMACION 

 

DE. PROPIETARIO UNICQ EN . SOCIEDAD DE 

 

RESPONSABILIDAD LIMITADA— En la ciudad 
de Salta,| a los quince días. , del mes de julio del _ 

 

año, mil novecientos cincuenta y tr.es, entre Fé- 
lixr .Máxújno -García, español,. domiciliado/en Ca, 

 

-lie „Pell|grini número j doscientos veintinueve 
arcía,- argentino -con domicilio en calle

-ge^tinaj domiciliada :en cálle Pellegrini número 

 

doscientas veintinueve y Clementina García, ar
gentina, | con 

 

ro doscientos veintinueve, todos, de esta ciudad, 
hábiles 
Pial 'L 
DAD LI 
mero s 
capital, 
en c;a 
trato 
sentid 
da perfoCÜo de cinco ¡años, computados desde la 
fecha e iniciación de las actividades. No eíec„ 
tuando|- ningún pedido de- terminación del 

í - -

, con ■ la ¡antelación señalada, es' 
ovará 
rrióió.
ent£

domicilio Jen caíle -PellCgrini núme-” 

para contratar) constituyen fe razón so_ 
VIRI ‘ SOCIEDAD ..DE RESPONSABIL? 

ITADA, con sede ■en. calle -Urquiza nú_ 
tecicntos setenta, y uno .de esta ciudad 
sin término dé duración dijo, pudiendó 
ió los sociosriimitar el tiempo de este Con 

ediante su comunicación escrita en este 
seis meses añiles del vencimiento de ca

terminación
la ¡antelación señalada, 

automáticamente - cáda pe:
• Dedicará sus actividades prin_
. i1

al . negocio gle despensa y 
come rcíaliza J.c*n de- carn®s y cual 

í‘otra- rama quej se considere de interéc pa_ 
sociedad. El capital- se forma ^con dosrien 

cuotas-de-un mil pesos m-.ieda- nac Oncl ds’

transe 
cipálm < 
fiamb: ería- y 
quier

fas 
valor 
ximo 
serio 
soca 
socia

- tas 
dosc 
dp 
dsl 
con 
té -

-cao-veinticinco.
Capitel, 
integra,

d Sudas
García,

cada una, concurriendo el socio Fé'ix Má_ 
García con ciento -veinticinco cuotas.' el 

R^mulo García con' veinticinco cuctas y ’a 
Matilde GMi cía con veinte'neo cuota y L. 
Ck mentiría García Con

que importan qn total .el monto de]
:.en-tqs míp pesos monecM nacional
<’on los bienes! muebles,- créditos y 
negocio ‘ La V¡iri" de Félix Máximo

: los valores .que cSrtiiicá el inventario da es* 
al día treinta

novecientos cincuenta y tres.
es continuadora esta Sociedad y s-gún el

y uno de eneró d<l año mil 
de cuya? operario.

nos
Alie de bienes. créditos y deudas o invente:- 
sorial, formulado cón interven^/n de un con 

público nacional, y que Compuesto de d 
te fojas se iricorpnra . a este contrato. Se ü* 

cOn efecto rede-activo., en el-d¿a prímrro de

la fecha á’e iniciación ds los negorl 
ra i'-- ’ 4 
d^sde -esa fecha. ¡Nómbrase gerentes a los socaos

Se tedactó la pres n Hóinulo García ¡M-atild.;

■ de?
. rio

tah r 
ris: 
ja 
fefe■éro del año mil novecientos -c'ncuSnta y tres,

ios sociales, 
ificando los soptes las operaciones realizadas

García _y Clementina 
Gircia Con las /más ampltos faculta-tes para la 

T adminfetTación,. sin oirá limitación ^que la ¿e no



PAG? 2382 ' SÁLÍÁ,-. JULJÓ 2Í DÉ . 1953 : BOLETÍN OFICIAL

comprometer la firma :'^n garahtíasj ■ fianzas /o /Contratos■ /.Sociales, que * en ’ lo- pertinente ..di&e:
negocios ajenos a los ñitéres'es sociales,• ■ dñbien^ I ” Número '-quinientos cincuenta.^

- do suscribir todo instrumento conjuntamente, dos
- de los gerentes. Enúausenc-iá de cualquiera dé

... ÍOf gerentes, actuará el socio/ Félix- Máximo Gar
cía, quién tendrá las mismas atribuciones que los 
'gerentes titulares, mientras dure la ausencia d® 
aquéÚoSi, Uno; o • /los; gerentes percibirán- las. re* 
munenaciones- que. la sociedad,, por consenúmi-en - 
to • unánime de sus ; miembros resuelva-:otorgar*

, ' debiendo.. quedar constancia d$ ésta - disposición " no, mayor de edad, vecino de esta . ciudad,
. en el libro de actas, a sus correspondientes ete-Q " hábil, a quien conozco, 'doy .fé,: conqumenrta

tos. Cada año, en el día treinta y-uno de enero " a est^' otorgamiento e’n nombre y represen
te formulará un .balance general,, cuya ap’roba*. " tacíón de los ‘señores: don- Juan . A. Poletti,

. c¿ón -deberá efectuarse en un .término no mayor " don Juan J. Trullo, don Enrique R. Martínez,
/ 'de dos meses, re^uiríéndose a este fin la-coiL.

formidad general de las socios. Las utilidades re
sultantes, previa deQúc/ión-de las amorUzacio„ _ . , . „ . . Q
nes y -reservas técnicas y legal] se distribuirán '/-Gowland, 'don Federico Alberto- Spádacci-ni y plimiento de las disposiciones legales vigentes,

' jdo¿ José' Ferré -Merlicó, cuya personería se
acreaúa con el'respectivo .poder Y el' señor 4e su transcripción en ?la presente escritura el ./

" Inspección General Justicia, — Y com. 
parécisñt^, señor Patricio Martín Córdoba, di- 

" ce: Que en la Asamblea General - Extraordu 
" noria celebrada-en esta ciudad’ pOf 'La Arra 
"Leerá d«i /Nort® .Sociedad Anónima t con fecha / 
" veintidós de ; noviembre de. m¡l novecientos . - 
" Cincuenta y uno, se resolvió -modificar • loa E-s - 
* fatulos de dicha sOcied-ad en la forma que con® 
ÍS ta ®n el acta respectiva, que lleva @1 número 
14 doce,., y oportunamente se la sometió, a la 
" probación. a’el Poder Ejecutivo dA la Provincia 
" d©- Salta, quién la api abó por Decreto núme/ 
ro cuatro mil setecientos veintitrés de -fecha taiez. - 
y siete de abril dé mil novecientos cincuenta y ■ 
tres, ©riginado en' el Ministerio .de Gobierno, 

d’oh Alfredo- Nastro, don Juan M. ’Samban, Justicia © Instrucción Pública. — Que, en,. Con
dón Domingo Olivetto,’ doctor don Alberto secuencia, . en -cumplimiento’ de la autorización
Blaquier, .hijo;' doctor don -Ernesto González

Constitución. 
" definitiva de la sociedad anónima "La Arrocera 

del ¿Norte Sociedad Anónima'7.^- En la. ciudad 
de Salta, ^República .Argentina, a los tres días. 

"■ del mes dediciembre' -&e mil. novecientos cug» 
” renta y uno, áii-t© mi, Arturo Péñglya; escri-. 
/'barro público. , y- testigos, gue al. final se.@x~~ 

presarán, comparece don Patricio Martín Cor. 
aoba,:. casado en primeras l nupcias, argenti...

que le ha conferida - dicha sócieá’ad y &n cum-

I

- en- proporción al número de ‘cuotas que posee 
cada socio, y en’ caso de pérdíaas; ios socios 

-.cargarán contestas prorrateándolas sobxta lá can-' 
tidad de cuotas dé cada uno. La extracción Qe 
las utilidades se hará: en ’ Común acuerdó entre 
los socios, Como más convenga a los -¡nfere-ses 

■sociales, dejando' constancia de las. resoluciones 
y normas que se fijen eñ el libro -de actas. Se 
rig.g esta sociedad' por la -ley respectiva-, núme.

~ ro once- mil seiscientos cuarenta y'-Cinco. y por 
/el Código de Comercio. Se extiende el. presen~ 
tc<contra-.o en cinco ejemplares de un mismo te,, 
ñor, Con el sellado' de Ley, distr.ibuyémore:< el 
original/ inscripto en ei Regisuo FúbLt© de Co' , ‘ 
mercio, a la caja social, a ios iRies de la firma /' 
y una copxa a Cada uno de los .socios. Raspado; 
amortizaciones: vale.' — FELIX MÁXIMO GaR_ 
CIA. — ROMULO GARCIA; — MATILDE-GAR- 
CIA, —‘ CLiñMÉíNTÍNÁ GARCIA. ' ■

. ' e|23 al 29^|53. *

solicita el •suscripto " escribano- protocolice median

" Pan icio Martín Córdoba por las -representa—■ 
■> ciories que inviste-- y cúya plena vigencia ase 
" .gura, dice: Que en: el acto llevado a -efecto 

en esta ciuaad el día . veintisesis de -noviemL 
" bre del corriente año mil novecientos cuartm- 
" ta y uno;-quedó .constituida-la sociedad aó» 
/'mima denominada “La. .Arrocera del Noite-, So 

©redad' Anónima", aprobándose Tos estatutos 
" que debían regirla,, los - que. fueron sometíaos 

a;-la consideración dei Superior. Gobierno ds 
" la Provincia, quién. los aprobó, concediéndole 

la personería jurídica por decreto de fecha 
cinco d¿ aiciembre corriente.. Y que, en Cum- 
plimienio de -las. - disposiciones pertinentes de 

.' los Estatutos, en -nombre y representación de' *' 
" sus mandantes declara: que protocoliza 'en ©s ' 

te Registro a- mi cargó los Estatutos y demás' 
actos’contitutívó's de -la sociedad ’"La Afro- ' 
cera del Norte Sociedad Anónima" que eñ tes„ ' 

"- timonio. exp d^do por el 'Escribano General de ' 
"Gobierno' me-exhibe y que es'del ¿-¡guíente te_'.' 
" ñor: -'‘Testimonio ° correspondiente a-las- pi-zas ' 

del expedientemnúmeró' tres mil ochocientos cin ' 
' "cuenta y . -tres,
" cuarenta y 'uno, originario del- -Ministerio de ” 

Gobierno, Justicia ’-éD Instrucción Pública/ , ini- 
ciado r pOr /La'-Arrocera del Norte, Socíeuacf f‘.

"Anónima"’ -solicitando personería .jurídica- y " 
".aprobación de .sus Estatutos,Social-s. .Los co„ " 
". respondientes- Estatutos^ quedan redactados en " 
" la- siguiente forma: ..Título • Primero: Gonstitu- " 

cjón, - objeto, domicilio y duración.—.. Ariículo " 
" Primero: ^Queda Constituida úna sociedad anóni 

ma bajo la .denominación, de "La Arrocera del " 
" Norte Sociedad Anónima. _~r Articulo Cuarto: 
"-La sociedad durará- treinta, años_ - desde' el 
/'rá1ía .en que han-sido aprobados los ’preseñies ' 
" Estatutos.— ' Título s. gando: .. /.Capital social: 
" Artículo quinto: El -capital social queda fijado 

©h la suma de un millón- de pesos-monada na 
" cío-nal de curso' l'egcd/ representado- por 'diez 

mil acciones de cien pesas ~ de igual moneda •’ 
cada una, cuyo capitól será d¿vid’idp en -diez - 

series, cada una. ’ds mil acciones. Artículo 
sexto: El capital indicado dé -u¿ millón de .pe 
sos 'monada nacional, podrá s‘ i aumentado 
hasta cinco millones de pesos mónada nacional 
por resolución de* úna'Asamblea General Ex- 
traordinaria/ de acuerdo" con lo .determinado 

" 'por el; Código de-. Comercio. Artículo décimo: 
Toda nueva emisión .de jacalones deberá hacer 
se . constar en escritura- pública,' abonarse el

”, impuesto fiscal 'correspondiente, inscribirse la.1 
respectivá escritura -en. _e.r• Registro- Público de ' 

/ 'cientos'sesenta y uno-’.del Libro-'veintí-cinco de// Comerció y comunicarse su ptorgamiénto ^ ía '

NQ 957? — taMIvIER/ TESTIMONIO. Número 
' ciento; cincuenta y sej-s.— PnO i OCOLIZACTOIM 

En la ciudad de-. Salta, -capual -de- la piov-eicía.. 
deL.mismo nombre,../República Arg mina, - vem . 
tinueve. de jumó ae mil novecientos Qincuenta- 

' y tres,. ante: mi,. - Julio Agentina férez, . IúsciR.
- bañó. Público lit-ulqr GÚf Registro núm ro diez 

y nuevé, y testigos, Comparece el -señor PAlRi 
GíO MARTIN CORDOBA, casado -pnmerqs nup 
Cías/ domiciliado/. en - esta c-údqd en Ja calle

- Juan Martín Leguizamón número novecientos 
ochenta y 3-is, mayor de edad, a .quien conoz-

-- co, doy íé, quien concure á etae- otorgamiento 
en -nombre y - representación de - "La Arrocera 

• del Norte .Sociedad Anónima", en .-méii.o a' la 
. autorización- que. se le; ha conferíá’a en la .A_ ;

samblea-Gen-ral Extraordinaria de dicha sacie 
dad, que mas adelante se transcribe.— La . exis: 
tencia de la sociedad- mencionada sé acredita 

= ' con la escritura -de > Constivución .de la - misma 
pasada en^ esta “ciudad ante d escribano Artu
ro Peñalva con fecha trece de diciembre -de ' 
mil novecientos cuarenta y uno, bajó "el núme^ 
ro. quinientos cincuenta, registrada al folio dos
cientos setenta y tres, aliento md trescientos

- noventa ’y dos de-l Libro vem:e -de Contraías. 
Sociales' en el Registro Público de .Comercio, la 
c-ual se encuentra transcripta -integramente en

■ la escritura - número trescientos ochenta, y ocho 
.pasada ante mi Jccn fecha - veinticuatro' de di_ 
cfem.bre- de mil novecientos cincuenta y uno, co 
rrRnta al folio mil* ochocientos' cuarenta y s<_is 
dfe mi protocolo d© ese año- e - inscripta al fo-

. lio -doscientos veinticuatro, asiento dos mií seis

texí-o íntegro del testimonio qu e en este acta _ . 
me entrega y. que es del siguí ¿me^ tenor: "PRI. 

MER . TESTIMONIO DE LOS NUEVOS- ESTA. 
” TUTOS DE "LA ARROCERA DEL NORTE SO- 
" CIEDAD ANONIMA".. Acta número doce. — 
\ Asamblea Generar Extraordinaria.’—^ Segunda . 

Convocatoria-, r~ En Ja ; / ciudad; de Salta, a ." 
.veintidós días del mes de noviembre de mil 

'■ novecientos cincuenta ,y uno, siendo las once ■ 
horas, de acuerdo con el aviso de convoca-.©" 
rió, publicado por el día nu^-ve. ael corriente ■ 
mes en el Boletín Oñcial y a’esde el nueve 
al dieciocho d©l corriente en «1 diario “El Trb 

'buso" de esta capital, se reunieron ¿n da sala 
de sesiones de la Sociedad, J. M. Leguizamón 
novecientos sesenta, y cuatro áccior:ístas, dos 
por sí y dos representados/con “da presencia 
del Jnsp-ctor de Justicia, señor Ernesto Mon- 

" tellano Tedí-n y según consta en el Libro De„ 
pósito á’e Acciones y Registro de- Accionistas, 

7-a fojas trece, fueron depositadas dos. mil qui- 
nientas accionas con

' sonta votos,, El señor P. 'Martín. Córdoba asu- 
Letia L, año mil novecientos-iñe'la presidencia y declara abierto el acto 

~z- .El Presidente pide a la asamblea- -qa-.erá 
' exp'-dirse • sobre el punta .primero .del Orden’ 
'• del -día. Manifiesta el señor . Pi-esi-ü’enta que; 
' como es .de conocimiento de los señores ac.cio_- - 

n¡stas, para poder incrementar las/actividades 
que dieron origen a la formación de la /ocié 

'. dad . se hace nectario elevar, el -capital so- 
'/ cíal hasta* la suma de tres millones de pesos. 
•' moneda nacional, poniendo, a votación -de los 

señores accionistas presentes ' dicho . aumento;
habiendo . asentimiento queda api abado- por 

unanimidad'el primer puntó del Orden del -Día.
Con referencia al segundo punto del Ore 

" den del día, el‘ señor Presidnte pide -al Sscre* . 
'- -tana, doctor Angel J. Usándivaras. dé. lectura 

de las. modificaciones propuestas por el Dirare 
torio a los Estatutos de la sociedad, que d^b,é 
considerar la Asambk.a y que- s© transcriben 
q Continuación: ''Modificación de los - Es'.atu
fos de La Arrocera del Norte Sociedad Ajjó„ 

" nitna. —.Artículo- cuarto: La-sociedad-.durará 
".noventa años contados dtad©' el cinco de di

ciembre de, mil nOv-cientos cuarenta y uno, 
” fecha .en que fueron aprobados sus Estatutos 
" por el Poder Ejecutivo de la Provincia. d? SaL 
" ta. — Título segundo. ' Capital social. — 

Artículo quinto: El capital . aa'.orizadg ÓJ© la 
sociedad queda fijado en dos millones’ de pe* ’ 
é'os moneda nacional de Cursó legal, repita, - 

"sentado por-veinte mil acciones ordinarias de- 
xüañ peéos moneda nacional .gafe unq-, diridF

taechoa. iml. ciento- se
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" das" eú velnW de:^sioM^'eMcrteinddj"Ttego.fe ^ssí^s'-^en^W*^ 
'""El toápitod’ auferizddo ’sé’ étteuénta 1 •^sfes^l^cito M^ártfGufe
" suscrito 4- teité^rad©; -—' Añ-Mor sexto:- ■- El | outenta (Mcr

J’ capital 4-ndicade ‘ db>.' ^ilfeiies'^d^ peses •
1,1 moneda nacional, -poWd
7T <a- dte-z . milfenteé' dé ---pésoi/^óm^^teactenaL 

óíz por resolución del Directorio, guardando ld& 
u proporciones exigidas por “el -któqñlo .'tres^Bru’ 
u tos diez y ocho del Código d® JComórtíió. ■=— 
\TlI. .'Directorio quedó’ "facultado para Emitir "conb 
” q sin. premio fes -acciones correspondientes* <51 ’ 
" o a los aumentos de' capital. Si Tas futuras ^ni-.

tsionss' sé Realizarán... con- sobre'
" mo ‘deberá- llevarse a feudos' -de -átesefev^ - no\
■''■^ii-stribthbies •’en. forma-dé -dmd&nd.c^-
Jl tíeulb noveno: No ^podrán -emittese 'nu&vas.
" lies de acciones mientras las anterioras no w-

,1J 'ten ' totalmente suscritas é dntegrad’o'teomo -mí- ■
" nimo él diez por 'Ciento dé' su valor. — * -Ar-
" uculó décimo: "Toda .nueva 'emisión de •uccio»
ri nés deberá “hacerse xonsTar ésdrifera -pú
'z Jolicá/' 'abonarse’ el‘ 'impuesto fiscal cOrrespofe
" diente, -inscribirse la respectiva 'escritura ten tel
*' ftégi'stro' Público de -Comercio y •comunicarse -
“ sú Otorgamiérifo á id Inspección ■ G'enéraT ¿te

Jus-tioia.. — Jfe'-podrá cmunciarse como ©api-’
'* tal autorizado - sino- el .(Xe - dos -millónde pe_
Jí sos moneda nacional, ¡mas Jos- aumentos ,eíec--
'' iuados dé acuerdo con- esta reglamentación. J'

- r-PACk W3
—- - • ■' r ■-

¿ ~ - 
estribado- .-P^tiíicd el - 

-qOpfefe-telgdte’ % 
número teoxre- $eL- falfe

d© Actas fee 'Xa Arrocera 
Anónima", - que hs 4epjd©

•feguig <ql ,-pié-jte lá 
i^Pfgtricip/4WHí& 
ladpom^rada’^so.

— fa^p-^doce^dJ-'-h^l

'■ ■suscrito
arfeteÓD

presadas remuneraciones •&n~cp»iuafeA so supe, 
tedian el véíhticindó por 'ciento áte las tedí-lída- ' 
¿ss cfel ^jSíCició'; cuando “@1 ejerdicíG 
msjqñéB tespecialw o dé. tóaóíorfes- Jécnfeb-^te 

r ádmihistrátivqs- por 'pórte ‘dé 'algune adié -afef 
íil guiios ;de-'los "Directores Imponga; á- fe.v’ 
M reducido de fes uühdadés; .feteécésicMr'^a te^ 

c&dér -ár'póróéntaj’e
” -cérsé- festivas :
" .-so M ^On*-^resaxn^nte ¿zafadas >pistJfe 
u Totee"*dé-; accionfetas^-.a-^cuyO’ 'efecto...(Xlhtól fe? 
” Afeité-.eí-,^ .<4 de
z/ la^Orden-4teL Día. ----Tífefe .s.§xtb;. j)e lq?.»4itfcH £' ifeei 
u -Hdadesr. -^-Artículo treinta: y-. uno:. J&s - utilída. 
" dég .realizadas y .,-líquidas q.Ué «arroje el fegfen* 
“ce anualtefespués de.-á&ducidqs fea^Uiifes^qu®
11 determiné el Directorio en. cpnceptq 44, amor* r' -aletead "La -Ar: 
“ tización de acuerdo Con fes disposiciones regla ¡'tefemq' solicita 
11 %iWtaiias -en- vigencia-y^giátifrcscionés ra ém|"-sus 'estatutos ■ 
;" -^i-eadéSi -ásí- ^:omo- ipartecipaci'oné'S?-. ea-.?ios zbenp- j" d-gd -recurrente 
J> íic-fes teocicdeSpse déMimiád: fe) óPos?pKm- X£eivj '-• gídos ^por eL 

fendo^&e "íéferWtelegdláxasfe -alcanzar el i "feel Decrefe 
-djéz '-poteíctei^otedel <tJápifel“os'issiáfe fe) ^asfe ^T'-mformadQ; por

,f ¿él fe-tez teieñfe^ rBhtectorio; vean .^ujéteión . "• njmas, -Cóman i 
l'" q fe-determinado -Cn eL .•art-ícid0»;.véintiñneveJí‘ do-por el s.ei~ 

después <fe deducido efeseis por ciento df 
tefesfesfeóbré él ■capital SoCiáfe- cíebiéndó ®l Di /f poder Ejecut 
"recto’rio establecer -en que ■'forma será distrL " 
buido .entre eVPfesidente y Tos 'Directores; c) 
Remuneración al Síndico; d). "Hasta él vóinti-. “ 
cinco'por 'ciento a disposición' del ‘Directorio* ° 
feára eemuhsrqCioñ'es.-’espeGialesr re) -**El saldo 

’pudiendo el Diréctorio emitir nuevamente fes1” de- las . utilidc^-és^tefellsadas .liquidas -a Los “ 
“-accionistas, -isq-Ivo ZFósólugiéá- -ten teon-trario- de " 
'■’ fe .Asamblea''. Aster seguido, .el neñor Pre„ ?- 
“ sidente pide a fes {Señores -aficianistas.si tienen 
"-.algo güé-- observar.arfes"fesdifxaciones^leídá5 
" ¿por -el -séñoj• ^Secretario. •—-El ¿señor-JPedro 
'' -Mignone Tapoderudo-'Queguay 4U) pide fe " 
•/ apalabra para- dar -su veonform-i-fed' ¿y -jpsqponé 'r pfe.
" Ase uaprueben las reformas leídas. —r- -Puesta a 
" votación ’ fe proposición, se aprueba .por una- 
" nimi&B. —* E]-"-sén©r feesrd-ént-e, 'fee -acuerdo 

xoá él ttercer -punto fee -la ’Orden del 'Día, pide 
" a fe AsuirSfea quiera -designar áos ^acsionis, 
'"fes para-que televén -a -éfefitúra pública el au- 

mente -áte -Capital f fe ^edificación-‘ele fes Es. 
tdtütós.- -L. egr -señor' Guido -Vigüela fepodtea- 

' " do Daymam 'S. A.J- pide la palabra y propone 
" -a los ¿ééñorós :P. Tferñn~Gorab4fe y Angel I 
”, Usandivar<

Ato

".El Directorio podrá declarar caducos los dere„ {• 
."/chos 'de los «susCriptorfe gu-e no abonen las
" cuotas d© pago de acciones ten el tiempo, mo- ; 
"feo y-lugar -que el- m¡smo~:Directorio' átetéhnine 

"" y- en -tal casó el' accionista ■perderá todo -dere„ - 
" cho' a -lá devolución dé las -cuotas ¿pagadas, j

,-.X-“.<Sbcp del .Libro 
w dtel TifeW Spciedgi Anónima",- qjfe h&pténjd© 
Jf < La ,3~istá tejado certifica
/' ^ue-.fe^irm^a-toue Tiguia fel .-pié-jte 

fe’ cj^iq-^s.-auLéntiaq.- dé dpn?’A
¿m QpjM’oba, 'Mtefefee sidenfe ¿d® . fe feqmprada’sgo.

pt s - . cmau e&fe y fe' a^
^fesgyibánqj 

sgtlW pwie&ÍQnaL- ^altq, gbdlfeiez

" -^egretjt npmex 
~ .Minie

' -Instrucción .P^bl; <
1 jsq; mil ,-setecien os cgiprce barra cincuenta y
1 rr- Visto os te expediente < 

r ocera del Norte
: aprobación- .de la íQfe^insr 
i ocíales, , y atento que -fe ento 

ha -llenado, fes ^requisitos texL 
artículo séptim| -feei-sp' primero 

giinientos -sesenta y . tres^-G-,- .te 
Inspección de f Sociedades Anó* 
tales y :Civile¿ y 4p fei£tamáncu 
□r Fiscal de . Estado, el Vice 

d’e la Provincial en ejercicio del 
‘Decreta: I Artículo primeró-

üowcíentps/^i^cueata :y -toe^. 
r:Quaíjo -yei?u
erio -de- Gobierno, -Justtefe te 

•_ .Expedieiitp jxúpxeis .cíaca.

en el -gtfe’Jcrso- 
-Saciedad . Anó^

Gobernador

Apruébase la 
les de "La 
Corren de ¡ fo; 
dos. — Artí 
de Sociedaqe 
viles extién<

vo,
reforma de lds Estatutos Scciá-

Título

Podrá en consecu1

" certificados de acctones correspondtentcs. ■—;
El .'Directorio -podrá emitir obligaofonéB tecsi ga- 

’r" tan fe o sfe ella, á’e acUeid© -con» la iley-rochó 
" mil ochocientos -setenta y cinco.
" cuarto: Del. Directorio.'— Artículo veintisiete: 
” b) Administrar -los negocios "de la sociedad. 
" con amplias ‘facultades. ■

cia: Oomprar'y vender mercaderías ó muebles
ah '-contado ó -a .plazbs, adquirir ro solicitar pa^ 

" teñías ás invención, .solicitar o comprar ..mar- 
" ■cas "de fábrica o de comercio; -cobrar "y sp°icl 
"' bir al. CoñteÁ’s o n 'plazos todo lo. que .se 'de- 
■' -ba a fe sociedad; dar o tomar -..dinero -pares bx- 
" do con o sin garantías y cancelarlos; consti- 
” luir, -aceptar y cánc alar - hipotecas, prendas o' 
” Cualquier ■ o t r o d e r’e ch o real, transigir 
" toá’a clase -de * cuestiones -jud-icióles-“s¿ 
" extrajucliciatos, comprométOr en árbitros -o ar_ 
” -bitiadores; girar, -aceptar, endosar ‘y -avalar _le 

toas; vales o -pagarés, - girar ñhequés .contra de_ 
"■pósitos ten -descubierto; abril -Cuentas -aorrien- 
".tes en institucton~s de créófito con. o sin’pro_, 
" visión" de .'fondos, cartas de Crédito, formular.

'facturas, celebrar toda clase da Contratos y 
"• cualquier .acto de enajenación que repute ne- 
" cosarios o convenientes para los fines de la 

sociedad; operar con Tas facultades precedan. 
“ tes en él Banco (Je la 'Nación Argentina, ten

ciato

rt el Banco Hipotecario Nacional, BanC-o de Gré-

para que, actuando . conjunta :o 
separadamente ,redlice todos, los .trámites ríe. 
cesarlos para protocol-fer ate aumento de -ca-

Arrocera del Ñorte S. A.", qué 
as' uno barra tres de estos obra_ 
zulo segundó:-|Por la Inspección.

Anónimas |Comer.Cidlps - y Ci
arse fes testífecnios’ que se solL

citen Qe conformidad . a; lp dispuesto .por la 
ley mil cuati o cientos veinticinco.- .— Articulo 
tercero: Comuniques;

Of icial y archívese. .— Méndez.-.— 
Ealú. — .Subsecretario, de Gobia

publique se, insértese en
" .el -Registro 
" Ricardo ,M.
" no; lusEcia ,é . Instruccicn^. Pública.' -— Es-, Cq_ - 

Nicolás Vi liada. .— Jefe de Da^pg- . 
cho de Go bierno, justiciar e Instrucción Públi_ 

;ida ton lás{ piezas originales" dé- 
corren i agregaó’oís en 4 eto 

túmeio cinco- mil setecientos cortar.

ca. — Con
su- referencia que

•pedíante 
” -ce cño. npveci3ntos fcinCuenla y tres,- -que 

se ha ira sitado . en' es'a| Inspección, de Socie- 
i animas ComeréiaLes y Civiles d? fe I

— Para la ^aite interesada expL 
primer tesiimojhto en cinco sellados 
Os de' -dos= pesos cada' uno; ten la 

a Once días del mes de- ma
lí nov^ciento qinCuenta y tees/ 
ado: Depósito

N á.'tí’H Gói á’cba
- - se — todo v^

(Tades’An
Provincia, 

n do este
provincia 

" ciudad d 
yo de n 

" -bre -rasr

s Sal
So_

Registro y "pefci — 
el susC-rib es ‘— 

rple. — -Hay un s'élío de 
" p>ara‘ que acepten las reformas al texto esta- "fe Inspección de Sociedades . '— T E ’’Mon- 

T-. din. — Súh_Jnspecior de Soctedades 
_ , Comercial^ y Civiles -*<fe "fe Pro- 

la preoedQntp transcripción -concuem 
nt-e con el contenido del testimonio dé 
acia, -doy de, quedando .©1 mismo Jncor- 
r este protocolo a .la. cabeza de • fe pré 

---- EnI “consecuencia, el cOmpa_ 
-señor Patricio Martín. -Córdoba deja 

jornia protocolizadas*én-este Registro las 
s - introducidas ] en tos. estatutps sociales

" pitafey la modífic.ación. de. los festatutos apro-’7’ ú —. 
" badas en esta Asamblea, así como- también -atento

" t-ellaño .' 
". Anóninas, 
" vinC-ia" 
da íielm 
su rafer?

" tutario que exija fe Inspección de. Sociedades 
"Anónimas. — Habí Sudo . asentimiento general’ 
" quedan ’designáá’os y aprobada lá propuesta 
" -— \-El' :señór Presidente; "-de - qcutedo Con el 
" cuarto —puntó del teDrífenfeel ■Díd-, óptele.-a la 
" AsqmbteaL gatera -designar -dos. --afeonistqs --pa_ 
"' m rxpróbar ’y - “firmar ^el a^eta de fe -A&cfmbfea. 

¡v«—doctor Angel ,-J- ddsand-í-va.ras •propone a
.-.reciente

" dito Industrial Argentino, en el Banco Provinte
" ~CiaÍ de Edita, -en ?el Banco ‘de la 'Provincia- de v

■'''■■Éijeñoá -Aires y -en ‘cualquier institución "banca- *" tos - señoresTPteQ.ro Mignonte- -y Guido'Vigaote.
" ria-oíic:al o particular existe nte o qué: ste creá_

’’ ée ten «él “territorio de fe República to teün el ex-
"^t'efiór. Articuló yainññúévte: ~E1 ■’Difectorio
" podrá -nombrar de- su seno a uno ó a varias
"-Directores a -los que se” podrán *encomandar "-tía Córdoba.
"-con poder-en fotma- todas las -fun-Cí rntes óte rte.
" présoíitdéiosi, técnicas y -da *administrcto;óh -qué-
"■■fcreá éportuna/ üfendotos su témuaóifaeióxífeóñ /' $t Mártfe Cáñfebde 4áafecte cfe-SctUa. conforme -te gcxedfe con

' ‘Tlabiéndo feSéétfmfeñt-p -general quedan 
i nombrados. — Np habiendo mas apuntos que

•poraa o
agente. :e|critura.

-en tal 
reforma s 
de .'Xa Arrocer-á .á’el-|íoí-te- S'oci-dad ..Anéni:

-tratar, •&© levanta -ia -sesión; siendo Jas doce -en .-rñéi _ ._. ___
-horas -:y .quince -minutos. Ttomado: P/Mai' «dad, queda aumentado

íto a- las Cuates, -el capital :de Ja * sóate- 
.. p, de mn‘.millón de- pesos'

.Firmado: -ped o Mignon.e, mon-3da -nacionaljado en el estatuto ¿.origina. ' 
Gu:do Vfenolá. ^Firmqdo: Ernesto "Montelía, -rio, ..al dos millones de pesos moheda .nacional; 
nó; f Entre -líneas:: vafe. ~r- -Vafe, fes ’ Ca

mon-sda nacional-f-’j-ádo en el

refofírcts aprobadas 'por el Po.d!er -Ejecutivo

TPteQ.ro


PÁG. 2384 ■ . SAEMÁ,. JULÍÓ; M-BE. M 6ÓLETÍN OFICIAL

s! Decréto; inserto en el testimonio:expedido por fecha-de .su constitución. El cenital social’ es ¡por compra? permuta, , daplón en-paga,cesión o 
"-'la Inspección /de S ocie dados./ Anónimas.,. ‘Comer .aumentado. en la suma de Quinientos sesenta y ’ por cualquier, otro .título, oneroso o- gratuito, ven-'. 
**' cíales -y Civiles d@ esta Provincia; por To ■ qué- tres-mil pesos moneda nacional y la prórroga der., . hipotecar^ prendar,^ en pago- o d-e otro »Q- 
vteolicita se inscriba esta escritura á loé'fines le I - /. . - . > / ’ ido gravar, y - enajenar -á -título Oneroso los- bie-

•- gales pertinentes en el Régistro. Público fle Co- Je conviene por un .plazo <?e cinco años . más-. ■ ■ • - -
mexote-, previo pago del impuesto'fiscal Oor-res... - -9u6 corao ^secuencia de la prórroga de .U.U„U1S1U1UI1 o euu)cilu^, iu»,

i-pendiente; y s¿ le expida testimonio. — Previa- intrato y aumento dé .capital, quedan modifi. , _ : ; . , ’
. 'lectura aue le á’í se ratificó y firma con los-tes- -cradtxs las d*®**® Y cuarta de contra-.formas de pago y condiciones de. esas operacio.

tigós del acto don Julio M. Alwiári y dori Riñó'-to-soCial- Que ..convienen .además en modificar las ' nes, percibir o abonar el importe corjspondien-. 
_ . cláusulas, quinta, -sexta, séptima y décima en lo te y tomar o dar posesión de’las Cosas,, mqtey 

qué respecta a Id dirección y administración,. ’fe... ria del acto:ó contrato celebrado, ’b) Dar o;to- 
; x I mar .en "ióca-ciósi .bienes raíces,* Icelebrándo los
cha de-los-balances, retiro de utilidades- y proce-j - . • ' - - •' * .-
dimiento a’seguir en caso de fallecimiento-dé umo' contratos respectivos, cón facultad para- re'no. 
-dé los socios. Que el aumento- de capital lo ha. vados, modificarlos, ampliarlos,’ - prorrogarlas y' 
Aten j inconppfando las utilidades Corréspondíen.'í escindirlos. c) •Tomar-dinero aprestado •'a .'••interés 
tés a Tos socios- en los ejercicios vencidos.
Que' dejan subsistentes las' demás cláusulas

méis • sociales, con facultad para -pactar en cada 
Caso de -adquisición o enajenación, los. precios,

. -Elleio, vecinos y hábiles,'de lo-que doy fe-.’— 
'Queda redactada' en-, diez sellos notariales nu.

/ A m-rados correlativamente desde el doce mil seis
cientos ochenta ■' y cinco al .d’óce mil seisciento's 

. -• noventa y . cuatro; y . sigue esta' escritura ' a la 
' que con él número anterior" termina aL folio ser 
tomentos sesenta y- uno. Raspado: —'.cuarenta

•' — • en — territorio — Mignoné — das — valen.
.-•==-; Entre-1 líne-as: —•.•patricio — • vale, y- P.^ MAR-' .contrato originario, r— Que en consecuencia 
TIN CORDOBA. • Igo. Julio Alemán. |0 Sucesivo ’la ’ sacied’ad se regirá por las

- Tgó. R. Ellero.- - Hay un sello notarial. — An_ guientes y ¿n¡cas ........................
te mi; JULIO Ay PEREZ.. — Concuerda con su j - - n :
original que pasó ante mí y queda en-el pióte* | -PRIMERA: Queda constituida desde ahora ''6n.

- • ? coló de este Registro a mi cargo, - doy fé. Para-
el Interesado ’ expido Cst-e- -testimonio en ocho : 
sellos de tres pesos cada una numerados desde 
«1.141561 al 141566, correlativos;. 14K68 y 141526,

- Jirmáná’olo y. sellándolo en Salta -a primero de 
Julio de mil novecientos cincuenta y tres/

’ - e|21|7 al 10’8153.

— ¡.de establecimientos bancarios-o comerciales y db 
deD
en
si

particulares y especialmente . del Banco - de.: la • 
Nación Argentina, Banco Hipotecario Nacional y .

. Banco Provincial de Salta, cbn 0 sin prendas , y 
otras garantías reales y personales; y s¡n iimi* 
tacióa de tiempo ni de cantidad, ajustando - la. 

tre los señores Florencio Sánchez; . Demófilo forma de pago, el tipo de interés y las demás 
Márií¿e¿ y Guido .FanzagO, uña sociedad comer- , condiciones (Je los préstamos, con sujeción- en 
ci-al de -responsabilidad limitada para , la expío. ¡ su - caso a.Jas leyes y reglamentos que rigen ta„ 
tación de aserraderos y carrocerías-sin perjuicio._ . ■ . -. ‘ '■ , les operaciones en los - referidos •estableci-mien-ae realizar cualquier otra actividad comercial Ir-• • t, . -. '. tos. d) Realizar toda clase de operaciones han- .

Carias, sin limitación de tiempo ni de cantidad, 
SEGUNDA: La saciedad girará bajo -©1.rubro que tengan por objeto- librar, endosar?'descon*.

. > de ‘‘Sánchez, Martínez y Compañía", Sociedad tar, adquirir, enajenar, ceder y negociar de 
¡ de Responsabilidad Limitada, qOn domicilio, legal cualquier otro modo, en los Bancos de la Repú„ 
! en el pueblo de Metan, donde tendrá el asien„- ,■ ’ . * , - , '- . . - . ' . bhca o en plaza o con particulares,-.letra» - ae
to principal ae• sus negocios. .......     ... n ~ ", „• c . .. -g ~ J v - cambio, pagares, giros, vales, cheques-u otras

’ TERCERA: La. duración de la sociedad gérá 
ir que por ante el Escribano de cinco años,'pero podrá prorrogarse ,pbr igual

término o -disolverse antes por decisión unáni' cubierto hasta la cantidad 
me de los cocios. El- término de duración de es_- Bancos, dar en Caución títulos, acciones y-otros 
ta‘-sociedad sé empezará a- contar desde el día 
veintitrés de abril del corrierité año, fecha a-la 
Cual retrotraen sus efectos y cpe-raCíonCis realiza

- N? 9595— CITACION: _
Se hace sabe; 8 - - -

JULIO R. ZAMBRANO '(hijo) gestiona la
tromSiérencia de cuo’as sociales, efe los Srcs. 
'Fed-Orico Venancio Lcd&sma y Arturo’ íiernie- 
négil'do Cresta, solidário.s y‘ responsables en 
la Sociedad García ■L:d’isma y Comp?ina 
B'Oü. ten CO'inand/ta; adquirentesé Osvaldo das desdé la fecha de-vencimiento d&l plazo és- 
Santiago ’ MeFano -ingresando ‘ celo socio y ‘tabléelo én el Conteato anterior, hasta-la .fecha 
Aíbarto Rogelio García; reclamos: Bacgrce 32’^1 presente. ............

ai ¿l|7|o3 CUARTA: Elt capital’ social queda fijado, en Ja 
-----  -------------....—.-. suma d-s SEISCIENTOS MÍl PESOS MONEDA 

¿PSORBOGA DE CONTRATO NACIOcNf' d“ cuJas ci'3n
' = . „ pesos -Cada una,- que los socios suscribe si por parí

SOCIAL Y AHMEB3TÓ ' - tes iguales o sean ’ dos -mil cuotas cada uno e 
DF ^CMPPMjL ' ; \integran totalmente,"incorporando, a' la sociedad -

las-utilidades qué Ies. corre sponden en los- ejer_ 
deios comerciafes de- los /emes mil dovecientos

euárénta” y nueve a mil ñpvecfeñ'tes cincuenta 
y tres inclusiva,' qué resolvieron no retirar a los .

Departamento del -unismo nombre, Provinc:a de. $el aumento del capital social. Dicho ca"
; : Salta, República Argentina a veintidós días del . P resulta del balance e inventario practica,

mes de julio da mf! novecientos cincuenta y trrs treinta y. uño da mayo proxjmo pasado
• entre los señares Don? FLORENCIO - SANCHEZ ^el‘ que . queda un ejemplar agregadó ál presen 

argentino; Don DEMOFILC • MARTINEZ... español; íe, contrato’ .firmado porel Contador Público don 
Antonio Carlos Segón. ... ... ... .....

. - z . -. i _ QÚlNTAtLa- dirección y aániihistración de la-
su carácter de únicos socios de la éád-d?. • -v ^-« - ■ 1- • • x -„ •- -- ~ . sociedad es.ara a cargo de dos socios- Como ge-
Résponsabiliacd Limitada Sánchez; Martínez y .-. . . ¿ ._ , „ . , 1 rentes, .quienes tendrán indistintamente ©l usr

- Compañíaconvienen de común acuerdo rn pro- ,''« ~ ,- - - . - - . ' de la firma socval, con-la limitación de no usar .
-rrogar-el contrató social y aumentar el-cepita. x• , . j - .. - . -le? en prestaciones agenas.-al giro del negocio
de dicha sociedad que constituyeron por mstru_. .j - - -ír> . ,; “ quedando -desde ahora -Q.es:gnados como geren
■menta privado de fecha veintidós deabril de Lt . . • . . . . i tes los socios s-e-nOpes Florencio-Sánchez y Guidc
mil novecientos Cuarenta y odio, inscrinto en e-4 ] ■ . . T ’ . - ’’ ■ - . '
'Registro Público dé Comercio al .folio oncé del li Fanzago. Además de las facuhade.s párá obrav 
bro húmero■’-yeiñt4cuatro de Gonúa^s a nombre dé Ja sociedad' y de tedas las facñ]

. ■ ^asiento número Dos.mil once. La 'Soc'ed'ád *g3 tádes implícitas qué surgen.' cfel mandato dr
.constituyó con un capital ¿te- Treinta y S’*éte”Mil administración, Jos Socios gerenteé tienen las sí

-- pesos moneda nacional, suscripto y abortado ’pr guient^s: a) adquirir él dominio, condominio c 
los tres socios, por aportes igualas, siendo su pió la "nula propiedad dé bines; ' mueblas, inmup-

■ -gó dé duración cte C-inco años acontar desde la 'bles, Créditos, • títulos,' acejonés y -'otros valores,

N<? 9.59.8 — PRORROGA DE CONTRATO Y AU: 
MENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD' DE RES 

.. PONSABILIDAdJLIMITADA '‘"SANCHEZ, MARTE 
-NEZ Y COMPAÑIA". En Metan, Cabecera de^ 

Provinda de.

argentino;
; - y Don GUIDO FANZAGO, italiano; todos' Casa- 

dos, mayores de edad, de ec-te vecindario, - en

obligaciones o. documentos de créditos públicos - 
o privados, o papeles comerciales, girar - en ‘des

autorizada por los

valores o efectos;, constituir depósitos.- en

totalmente esos . 
nombie efe lá . 

letras ' dé . caiir 
é) Hacer,, acep

ro o valores y extraer- parcial o 
u otros depósitos constituidos a 
sociedad; amortizar y -Cancelar 
bio ü otros. papeles de negocios.I ... , - .

! tar o impugnar consignaciones
•cion-es, remisiones de deuda o quitas dé- deuda, 
í) Comprar y vender mercaderías, cobrar y -dei/ - =>n -' .
cibir las sumas de cañero o valores- que le~Co. . 
rrespondteran a la sociedad y otorgar recibos -

-•y - carta de pago.» g) Comparecer en juicio; por - 
sí - o por intermedió de apoderados, como -actor 
p demandado o en Cualquier otro carácter;- cuite 
los Jueces o "Tribunales de todo fuero...y JurisdiC 
ción, prorrogar o. declinar jurisdicciones-, intrrpoi 
nerse, .renunciar recursos.- legales, pedir declara^

■ toria-s. de-quiebra y formar .concursos civiles; ó és 

pedales a los deudores, asistir a juntas “d.e aeré 
odores hácér cargos por' daños y perjuicios y 
ábmandar indemnizaciones é- intereses, formular 
protestos y protestas, pedir embargos é inh/bicia • 
nos y sus levantamientos. _h) Conferir poderes . - 
generalas y especiales, 'solicitar la protocoliza.' 
ción de. documentos de toda -clase y forma, el 
registro' de acta jurídica, contratos y marcas, su 

j~tos a -estas formalidades., Que-cfe. entendido, qué 
• ertas facul/ád-és son simplemente, enunciativas.
y. no limitativas. . .. . .... ... ... . . . . 4. s

SEXTA: Anualmente en el més de -mayo, £é_ ’ 
practicará un inv&Aafío. .y balance gene^I. con 
determinación de las ganancias y pérdida, D@ \ 

las utilidades líquidas y realizadas de *ca$a-éjtef 
cteio Sé destinará un cinco por ciento pdra fóró 
mar te! fondo de reservas lécral -qué- prescribe 
la ley óhée mil seiscientos cuarenta y cinéo.

en pago. nova*

%25c2%25a1.de
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componedor^ nombrados 
quienes :^n "ca^o de dispar _ 
''tercero, ” cuyos j fallos serán

fiadores, amigables 
uno por cada parte, 
ridad nombr^áh úñ 
inapelables, .

sondo estas -íobligáciones teúqñ& dicho fondo de mientes sigm^a.^.: =&)' "Continuar la sociedad con
al ffiez pór íéíento ¿el catpittí |los herberos ^,SQ®0 ¿álgido, quienes en ttf

icaso /déberan unificar -su ^^prs'éntáción, 'dentro
j’4e 4ps 4re.in.ta 4^- posteriores -de comunicada:

Má ^decisión He dí>s ’sab^vivúéntés-'e ingresarán- 
con los mismos derechos y ^hligáéiónés ’Wl caü„
■sahfe; o‘bj Á^qíürir los 'socios sóbróvivientes él Tehtá: y cinco y: tes

■Comercio. — Bajo 
ísoeloá Han pibr ípró r< 
la sociedad que integran y aumentado el ca_

DECIMA CUARTA: 
;ésté Contrate, lor ' 

disposiciones de la i

.: En todo lo no previsto en
■ sociedad1 ¿e ¡regirá '-por 'las 
ñéy once.mil seiscientos cua- 

pertinóiftés del Código 'de

haber social dél fallecido, al valor resultante del L 

íéféíido ’b’dlánóé, ábóhd&dd él Importé WipeCtL ' 
vo a ios Herederos en amortizaciones trimésira* 
les Hel- diez -por* ciento» con 'el interés -que a esa 
fecha aplique el Banco de la Nación Argenti
na, pagadero conjuntamente .con las cuotas de 
amortización. Los socios sobsevivientes deberán 
optar por uño ó por otro de los procedimientos 

:'rñéncioñadós, dentro de los sesenta días poste, 

riores al fallecimiento; si así-no lo hicieren se 
entenderá que optan por la continuación de la 

-sociedad en la forma anteriormente prevista. 
Igual temperamento se se'guirá caso de inca

la marcha de los negocios y de todo otro asun_ * pacidad absoluta d’e uno dé los socios. .. ..... 
to-no previsto y sus resoluciones se as®ritaráh | ’bEClKÍA PRMEÉA: Los soeáos no podrán de- 

én el libro de acuerdos. ..............., ¿er cuotas sociales sin el consentimiento éxpre-
! •

- gOVENA: Para la aprobación de balance y ¡ sq de- los otros socios, teniendo éstos prefe^sn.
•cia para adquirirlas en igualdad de Condiciones’ 

que terceros. ...... ... .. ... ......

DECIDÍA SEGUNDA: En caso de liquidación, 'es
ta se practicará 'en la forma y modo que los 
socios convengan.......... .. . *. . .. s- .................

DECIMO TERCERO: Cualquier ■_ áuda o diver" 
gencia qué s© suscitare entre los socios con r'3s_ 
pecto a- la interpretación dé éste contrato, será 

. dirimida sin forma dé juicio ,.por árbiros arbi-

reserva alcance

social. ’ ¡El saldo de la 'utilidades ‘'se distribuirá 

entre los socios jpor. jpartés iguales y las pérdi

das .s-érán .soportadas .-^a da -misma

" Í^PT’IMA: .Tara-sus ’ gastos pé¡rsancfe .-CMa 
.uno de los socios podrá retirar hasta la suma

de Dos mil pesos monda nacional cada -uno, Con ; 
imputación a sus rspectivas cuentas -de utilida
des y caso de no existir utilidades o que es

tas no alcancen a cubrir las sumas retiradas se 
imputará a sus cuentas de capital. La tsbcieddd 
podrá aceptar que uno o-todos los socios no re.

tiren sus utilidades, en todo o en parte, en cuyo 

caso reconocerá, sobre el importe correspondien
te un interés del ocho por ciento anúal.

OCTAVA: Los socios se Reunirán en junta por 
lo menos una vez al ano o a réquerimienio de 
cualquiera dé los gerentes, para resolver sobre

demás resoluciones- de la junta de socios, se re
querirá mayoría absoluta de votos’ que represen 
te mayoría de capital, computándose -un voto 
por cada cuota. .......................... ... ...... ....

DECIMA: En caso de fallecimiento d-e uno de: 
.los socios se practicará de inmediato un-balcón-.
Ce • genera!! de la sociedad y los socios sobre
vivientes poá’rán, expiar .por uno de los promedi

SECCÍO t AflSO'S
MEsacsasMMCiasBBMMCaB ffiazi'ir"TTgíW!>i*1guni frTw

as anterioras- condiciones' tes 
?oga<io el Contrato social de

pitá!, obligándose conforme js dereofe, Én prúe. 

ba de conformidad
%ióñ, leí señor ficri

dígito pulgar dere 
ciándolo -<x su ruego el doctor-jRddóllo Sierra,

y previa lectura y -ratifica- 
rfeez estampa) su impresión 
;ho, por no saber firmar, ha-

os señores Sánchez y Panza- 
Ismo tenor, uno - 

en él lugar y11 echa útsüpra-. 
¿noiá qué por |cCrtifitádo núm'e 

xpedidio con íécha veinte del

quien firma con
go, en tres ejemplares dé un':

para cada socio
— Se deja ’ebrist

ro cincuenta e
corriente m'es pOr la Delegación del Instituto
Nacional de P

se ha cumplido 
culo cincuenta 3 
mero doce mil

dos© el permiso
vísta por ia ley número 
treinta. — Con

’evisión Socíal| consta de que 

con las disposiciones del arti- 
nueve de la Ley Nacional nú" 

novecientos vejntiúho, Cohcedién 

correspondiente en la forma pre 
catorce mil ciento 
í

egido; QUINTA

P — Vale. FLORENCIO SAN„—C; Agregqá’o
CHEZ — GÜILO FANZAGO -L R. SIERRA 

í 28 ¡7¡53 ál 3|8¡53

ASAMBLEAS

N9 9599 ~ La-- Cooperativa Gráfica Salta Li
mitada convoca a ASAMBLEA. GENERAL dé 
accionistas para el día marV-s 4 de Agosto de 
1953, a horaL 21. y 30, en Su local —E^aña^ 
639— con el objeto: de Considerar 1q?siguiente:

ORDEN DEL DIA

1? — Lectura y aprobación acta anterior^. ■ 
2? — Informe del Sr. Presidente sobre situa

ción financiera^ actual d= ’a Cooperati
va.

3? — Aprobación de las condiciones a que es
tá sujé'o el préstamo a acordar en el 
Banco Industrial.

RAMON MACHACA
Presidente

RAUL TORRES.
Secretario - -
..... ..... - e) 24|7 al 4|S|53.

;^N° Í602 — CLUB DEPORTIVO PALERMO

CONVOCATORIA

De' acuerdó eóñ 1q establecido en el Artículo ¡ 
61 de los Estatutos, convócase a los Socios del. 

CLUB DEPORTIVO PALERMO a la ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el1 

día. domingo' 2-.de agosto de 1953 a las 9.00 

horas, en Arénales 60, a objeto de tratar la si

guiente ■

ORDÉN DEL DIA:

Io — Lectura y aprobación del acta anterior.

2<? — Lectura de la Memoria Anual.

2o — Consideración' del Balance General, In
ventarios, Cuenta de Ganancias y perdí-: 
dás- é> Inf ormo dé!' Organo dé' Fiscalización,

4o —- Elección de Autoridades.
Salta, Julid de 1953. ¡

'"JOSE BENJAMIN BRAVO 
{Presidente .. ,

AGUSTIN SARAVIA
Secretario • . •

. ¿ . .......   --- j. • - ‘
AVISO DE SECRETARÍA DE LA

■ NACION . . ..
: _____ i __

i ?
DIRECCION GENERÉ DE' PRENSA 

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUB.SHCRETARIA DE¡ INFORMACIONES

Son numerosos los ancianos que. se benefician 
Con el i funcionamiento ¿e los hogares que a 
el os’ déstíla ld‘ DILECCION1 GENERAL, DE ASIS. 
TENCIA SOCIAL de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión. J - ■
- SÉGRHTARIA^ DÉ TRABAJO Y "REVISION 
-DIRECCION- Gra!; DE.’|ASISTENCIA SOCIAL

-1ií

once.mil
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- Á LOS SUSCRÍPTORES. A LOS AVISADORES A LAS MUNICIPALIDADES

Ste recuerda que. las suscripciones al- BOLE

TIN OFICIAL , deberán ser-renovadas en- el mes- 

’:0 ¿u/ vencimiento/* ' - ' ' ’

1 Lcr primera publicación de " los avisos -debe-
sér controlada por-lo¿ interesado* ‘a-fin <?* sal. ^’igatoria la publicación en este Boleth de

i . . balances tóne-straleB, los que gozarán de “la
sor-en-tiempo oportuna .cualquier error en que bonificación establecida por »1 Decreto'N» I1..192- 

¿s& hubiere incurrido., ... Jdel 13 de Abril da 1948. ; 'EL DIRECTOR

De acuerdo aí. decreto N° 3649 del; 11/7/44

balances trimestrales, los que gozarán de la

’ .. N*9591 \ J .* - ; " .
BALANCE MUNICIPAL N* 17 MÜ-NICiyALÍDAD DÉ’ AGUÁRAY , DEPARTAMENTO GRAU SAN MARTIN, PJROVlNXílA DE SALTA 

..MOVIMIENTO DE-TESORERIA pEL í° DE ENERÓ AL30 PE JUNIO DEL 1953 . ; .

'Saldo en Caja de! Balancé- N^ 14 | 14.469.95^

. Per Co-Participación a las Municipalidades/deuda -'áfel J

-GoMerno Provincia] año 19 51-52 7 11.435.95

I —’ Abasto 6.224.20 .

E4RE SOS

L INCISO 
ITEM; ’
Part.

2 — Insp ección; Higiene

SUELDOS . v
1 Personal Administrativo

' i— Intendente Municipal
- 2 — Gastos Representación
3 — Secretario-Contador
4-— Auxiliar Receptor . - 7
5 — Inspector Municipal :

| 4.800.00 - '. :
” ' 3.000.0Ó ’

5.160X>'0 - G r ' 
”X 350/00 . * ,-/
” 1.612¿DO-’’’

1.820.00

3‘ — Alumbrado

4- — Limpieza .

- 47820/06 “

5.975196

/INCISO .2 — HONORABLE CONCEJO 
bELIBERANTE

5 —~ .Espectáculos Públicas 1/961700

ITEM-
Parti

: 2—~» i : ’
' 1 — Secretaria J 900.00 | >00.00

6 — Sellado^ " 290700

7—■ Piso y Ambulancia / 318.00-

■INCISO 4 — GASTOS EVENTUALES 
ITEM
Part.

8—■ Contraste p&ras y Medidas- • ’ L. 695.00 - •

- 9 — -Patente de Rodados 9.026.95

"12 — lientas Atrasadas 780.20.
< ITEM
' Part.

18-—Libreta d© Sanidad 390.00

Imprevisto^ 923.00

' 4 —
1 —■ Gastos Oficina y alqui-

' ler local• - . ..
2 — Publicación y Suscrip

ciones. ’ : - .
5 — 7 . I-. '

s 1 —-• Movilidad-' y Viático
2 ’ Imprevistos
3 — Compras de Herramientas 1

•| - 9 91.10

-903.00'

” 414.00
”10.044.90*
” 237.40 ” 12.590.40

? 60.139.27
INCISO - 6 
ITEM 
Part.

OBRAS PUBLICAS
7 —
1 — Conservación Calles
2 — Reparación Gral.?de Callas
3 — Conservación Matadero
4— Construcción Plaza
5 — Cementerio : '

$ 2.770778
9.836.50 

■542.00 •- L
1.154.31

792.00 ?’ 157096.59

, R E S U M E N
INCISO

• ITEM. /
Part,

7 — SÉRWlOS. PUBLICOS

.TOTAL DE LO INGRESADO DH .ENERO A JÜÑIO -S 60.139.27

- TOTAL DE- LO EGRESADO DE ENERO. A J1JNIO- 55.952.39

1 —Limpieza - t
2 — Alquiler Cárto
3 “ Alumbrado

$ “ 432.00 
” 2.220.00
”3.578.40 ” 6.230.4Ó

SALDO EN CAJA PARA EL MES DE JULIO , $ 4.186.88

INCISO
ITEM
Part. ■

8 — SUBSIDIOS
9 — 7 • ; /

/1 — Ayuda. Social
2 — Fesr’jOs Patrios y Pa-1
• - fronales
3 — Subvenciones . : / ■ .

t:./ 760.00

300.00
150.00 1.210.00

AGUARAY, JUNIO .30 ¿K 1951- | 55.952.39

- JOSE■ N ICOLÁ'S : PALAZOLÓ '■
Secretario Contador Interino

.rtDERICO NU^BERTO GONZALEZ
' Intendente! Municipal- * _ ’

. > ' .- ’ -e) 24 'dI.28|7]B8

Talleres Gráficos
- CARCEL PENITENCUBIA 

S A L T $
-. n h - -


