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: ¡ : DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO
PEG'r'ÉTO N» 6275—G.

Agosto 4 de 1253.
i supedítente N? 1740[53/
> _¥ISTO la renuncia interpuesta,

■' -Él Vice Gobernador de la Provincia,
' ’ ■■ en Ejercicio del Poder Ejecutivo

' D ECRETA; ’

: Art. 'vi?. -^Acéptase, con fecha 31 de julio 
pp'dd.; la renuncia presentada por el AuxiJ

- ?: KPerdona de Servicio) de la Secreia- 
i de a Gobernación, don ROBER.

- i ’ . -} x-or habterse acogido a los bene~
. _a jubilación;

Art-. 29 — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en él Registro- Oficial y archívese.

/ . ; ■ , JE^US MENDEZ ;
"/’T: .. Jorge Aranda R'?/

Copia: . . J ’ 7J. .
Ramón Figoeroa

s Mayor de G^nierno, Justicia é I. Pública
í ¿r -v'. -—*--------- -

p-EGRRTG^N? 6276—G.
Saña, Agosto 4 de 1953. 
Expediente N? 1535[53.

- iA^STO la nota del señor Presideati© de , la 
Junta de Estudias Históricos de Santiago del 
Estero, en la que solicita la adhesión de tes_ 
te Gobierno y Ja designación de un delegado 
oficial ante el Primer Congreso dé Historia 
Argentina, Que tendrá lugar .en. la capital. dte 
dicha Provincia, entre los días 16 aK 22-de 
r - c- o, Con motivo de habeuce cunR

’ 'B :;o ppdo.; el 4 o. efente-
:. ” 1 .«miac.ón de la ciudad capital
de- la misma; y

CONSIDERANDO:

- - (Ju-e. los antecedentes históricos de nues
tra Provincia están estrechamente vinculados 
Con los de la de Santiago del Estero en í<r

SÉCCIQN AOMINISTEATIVA
zqn. dé que la ciudad Capital'/ide^. ésta última 
fué fundada jpor el Capitán don Francisco. .de 
Aguir©' el 25 de julio db 1553, antes que, Jas . 
otras del nprte,. y que desde, ella, . que fué 
la primera capital, del antigup.r.Tucumán.;r paR 
tió la . expedición del fundadou^dé’ la ciua-id' 
de . Salta, don Hernando de-t/érffna;

Que la clausura d& ese Congreso de. His_ 
torta será prestigiado por la .presencia: -del 
Excmo. Señor Presidente de la Nación,- Gene
ral don'Juan .D. Perón; .corresponde- y • es- 
propósito de ©ste Gobierno, adherir a los ac
tos programados y designar < un-delegado que 
nspresienté en ellos a la Provincia& de ' Salta;

Por ello,

- El Vice- Gobernador de la\. Provincia, ' 
en Ejercicio, del Poder ’ Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 19 —. Adherir al Primer Congreso - de 
Historia Argentina, a realizarse -en da; ciudad 
da -Sqntiago<-del.. Estero entre los días 16 al 
22 .de,, agosto en . curso con- motivo - de cele
brara© el 49 centenario de la fundación de 

dicha ciudad.
Art. 2? .— Desígnase ai §eñorr don- JUAN 

MANUEL DE. LOS RIOS, representante de 
la Provincia de Salta en lo^-M-actos -mencio^ 
nados en el artículo precedente

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

JESUS MENDEZ 
Jcr-ge Aramela

■ Eís copia
Ramón Figueroa

■'Jefe d© Despacho d-é Gobierno, J. é L Pública 

DECRETO N? 6277—.
Salta, Agosto 4 de 1953. . ........
•Expediente N? 2040—E—953. . . .
Hallándole Congelados los,. fondos deposi-.

tadog en ©i Banco de la Nación .-.Argentina 
Sucursal Cafayaté, por la suma de $ 301.842.07 
provenientes -dé la venta de vinos, y prodUR. 
tos varios elaborados en la misma, ,en rázónJ

Ae^ítón-t^sfed^- licencias élADiafeétortvde. léT 
.Escuela Agrícolas 'W^Julié^O^rá^r'Wí-.Ca^ 
fayat.e^ ,don?aJnséi d^iíGuárdia> -deABorite,

. El; r~ViCe.A^PbLeEn:qdo^^
., ,-jeiR Éjorpicio^; adel\-P®der JSjgPútivo,

... D-EC RETA: - :

’ ^Art/ -19 — ^Autorízase ■ al ; señor’ 'Secretario 
: Administrador Contadordé . la". Escuela RAgrX, 
cola -aDrA Julio’ Cornejo” de ^áfayate^ don 
MANUEL MINGO,, para. que transfiera- me« 
diante-giró .bancario sOibre la SucufsalASalta 
del- Banco de. la Nación Argentina,, los, fon*. 
dos, por la . suma., de $ - 301 ..842.07 (Trescien
tos un'mir'ochpQi?entos .cuarenta y-4os^Pesos 
con " 07|100 . moneda nacional)., depositados ’ en 
la Sucursal. Cafayate. de .©sa - Institución- Ban. 
caria, a . la orden del Tesorero = General de 
Iq Provincia, para ser. ..ingresados- ’ con -inter
vención dé .Contaduría - General .con f.erédito 
a. la= cuenta . ^CALCULO- DE- RECURSOS <REN 
TAS ; GENERALES . CON'_ AFECTACION5 :PRO 
DUCIDO COMERCIALIZACION PRODUCTOS 
ESCUELAS AGRICOLAS”;

Art. 29 — Comuniqúese,- publíquesC/' -insértes© 
en el .Registro- Oficial y archívese. - ; . - ’ - •

-JESUS MENDEZ
Nicolás Víco Gimena

Es. copia:. . . -
' L Séñtíagp' Félix .'Alome- Herrero ;’
Oficial '.Mayor de""Eoonomící; F. y? O? RúbllCas

DE.C R ETO.
Salta^ ...Agosto- 4~de^l9534 ; 1
E-xpedicntei

CONSIDERANDO:

. QUe com-fecha: 21Cd^jhlid ídel& córt-iente afio 
,ia. .ExcmM^C©rte?:;-dA JusticW dé' TFAPrbvamra 
ha confirmado-eñ * todas *su^purtes *lq- sénten. 
Cia de Primeirá-Instancia por la éüal sé:-reti
ra- la < personería - juiídicS á ~ la Sociedad de 
Beneficencia de Salta declarando - la vacancia 
¿de sus -Msi-es- y- nombrando -durada^ de -las 
mfemós. 'séfior.-Fiscal de' Estqdo’; -
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Que con fecha • 29 d© julio ppdo.; seha tom 
.rnado i&n nombre de la Provincia de Salta, 

_PQS.6sión de todos los bienes qúe Componen 
•el patrimonio físico de la Instftutción;

• Qule en coaseCudncHa, habiendo desapare
cido la personería jurfidiefa, la intervención 
.estatal a la ordenada por
dsl 19 de enero de 1949,
-de ser:

Que concordante con el
Señalado, su actual Interventor Dr. Antonio 
Solá Pauiucci ha presentado la renuncia 
-cargo

Decreto N? 13.492 
no-tiene ya razón

criterio más arriba

qué desempeñaba;

■ Por todo -ello

El. Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:.

al

j) Centro, de Vías Respiratorias Petra Hom- £o en Curso, Auxiliar 69 (Personql d© Servia 
don HUGObree. . • . r

Art. 29 — La Dirécción creada por el artíeu 
lo anterior contará Para su desenvolvimiento 
con los fondos- provenientes de las. Partidas 
fijadas. Para la ex’jnterveñciqn dé la Sociedad 

’d© Beneficencia, por la Ley de Presupuesto 
éu vigencia, Anexo “E” — Inciso I— Item. 3.

Art. 3? — Desígnase Director de la Direc- i mensual de tresci 
ción de Hospitales de la Ciudad de Salta al 
Dr. ANTONIO SOLA PAULUCQI, con la 
asignación. men§ual Que para dicho cargo 
fija la Ley de Presupuesto en Vigencia

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese On el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Walder Yáñez

cío) de la Asistencia Publica a
TOMAS GARCIA, quién venía revistando Cq 
mo personal transitorio a sueldo.

Art/ 3? — Desígnase a partir' XÍé 19 de
agosto del corrí ent( ? año, • Cadete

-Personal a Sueido-
ISAX FELIPE TAPIA; con la 

delitos pesos; debiendo aten 
: ’espiectiVos con imputación 
prevista en el Anexo E—

U- Gastos en 
Parcial 2[1 d 

vig >r

tencia Pública —

derse los haberes : 
a la partida global 
Inciso I— Item 2- 
Principal a) 4 
Presupasto en

de la Asi$- 
a don 

'emuneracjón

Personal — 
e la Ley de

JESUS MENDEZ
Waldsr Yáñez

Es copia: • • y
Art.-1? — Dásé por terminada la Interven, : Martín A. Sánchez 

ción a la ex_Sociedad d© Beneficencia de Sal- ' Oficial Mayor de Acción Social y baiud Pública 
ta, disputa por Decreto N? 13.492 del 19 de 
enero de 1949.

Art. 29' — Acéptase la - renuncia presenta
da por el Dr. ANTONIO SOLA PAULUpCI 
y dáifsele las gracias psor los impértanles 
servicios prestados.

Art. 39 — Ordénase, que los servicios que 
estuvieran, bajo el- contralor dé la menciona, 
el"*; Intervención, pasen a depender del Mi
nisterio de Acción Social y Salud Pública, 
como asi también el -personal Técnico, Ad. 
ministrativo y de Maestranza.

' Arf. 49 — Comuniqúese, publíquese, injértese
én el-Registro Oficial z archívese.

DECRETO N® 6280—A.
Orden de Pago N? 37
Salta, 4 de agosto dé 1953.
Expedienté N9 11.947|953.
Visto lo solicitado en ©ste expediente y 

atento^ a la necesidad de proveer fondos pa 
ra atender gestos a imputarse a la partida 
/'Acción Social — Varios”,

. El Vice Gobernador de la Provincia, 
del Poder Ejecutivo, 
CRETA: .

en ' Ejercicio
DE

Tesorería Genérai, con.

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d^ Acción Social y

DECRETO. N? 6285—A.
Salta, 4 de agesto dé 1953.- 

.Expediente N? 1 >411 [953-
Vista la ^enuncia elevada, 

ivos Que la originan,

El Vice Gobernador de 
en Ejercicio

P D E

Salud Pública

y átento los mo_ ,

la Provincia,
del Poder Ejecutivo, 
CRETA:

Art. 19 — Acéptasé, a contcr desde < l9 
renuncia presentadade agosto en.cui&o, la

por la señora ¡CELESTINA AGjUDO DE GA^ 
RRÍDO, al. cargo ’ 
del Hospital “San 
dependiente de la- 
lubridad.

Art. 29 — Déjase cesante por incompeten
cia ©n

a) de la Ley ;
I • Ljera del Hospital'
Orán, Srta. NELLIDA ROSA RAMIREZ (Ex
pedienté N? 15.<11|53).

Art. 3o — Coi itmíquese-, pub
Oficial y archívese.

o —Enfermera 
Paúl” (Orán),

de Auxiliar 4‘
. Vicente dle i

Dirección General de Sá- .
la 
de

Art. 19 — Por 
debida intervención de Contaduría General 

Ja Provincia, liquídese a la orden conjunta 
¡d»dl Sub^drcft^o y -íHabMtad'o Pagador 

x .. Ministério d’e Acción Social y Salud Públi
Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Públíoa [Ca, la usma de $ 15.000 (QUINCE MIL PE-

-----—----- SOS) m|n. ’ - ' 
de cuentas, a objeto d© atender gastos prove 
intentes de la obra de asisetncia social

JESUS MENDEZ
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Con "Cargo d© oportuna rendición

el desempaño de su carg 
1118), a la Aux: 

‘San Vicent

’go (art. 106 ine. * . 
liar 39 — Par. 
e de Paúl” de.

4 de Agosto de 
el Decreto N*?

del cte. año por
la Intervención de la Ex-Sociedad de

1953.
6278 d© fecha 4 de 
el cual s'e da por tér

DECRETO N? 6279—A,
•Salta,
Visto

Agosto
\ .minada

. BeneOo'encia, ac/eptándose asimismo la renuii 
- cía presentada Por ©1 Sr, Interventor • Dr. Án 

temió Sola Pauiucci y,

1 Que 
'•realiza éste Gobierno; debiendo imputarse di 
cha erogación al Anexo E— Inciso I— OTROS 

’ GASTOS— Principal c) 1— Parcial 3 “Acción 
Social — varios” de la' Ley d© Presupuesto 
en vigor..

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

en el Registro.

‘ CONSIDERANDO:

Que’ para- el- mejor contralor y organización 
de los servicios que se encontraban a cargo 
de dicha intervención; déb© si©r .creado el Or_ 

. ganísmé encargado dé velar por ©1 cumpli
miento de- las funcionas de los Establécfmieii 
tos respectivos, ’

JESUS MENDEZ
Walder Yáñez

Es copia: 
Martín A.

Oficial Mayor de

:11|53).
íquese, injértese

JESUS
_ Walder Yáñez

MENDEZ

Sánchez
Acción Social y Salud Pública

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio, del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

— Créase la DIRECCION DE HOS 
DE LA CIUDAD DE SALTA, del 
de Acción Social y Salud Pública, 
dependencia funcionarán los . si„

DECRETO N* 6281—A.
Salta,' 4 de agosto dé 1953.
Expediente' N<? 15.428|953.
Visto este expediente, y atento lo informa 

do a fs. 1,

El' Vice Gobernador de la Provincia, 
en. Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

DECRETO -Nj?
Salta, 4 de ;
Debiendo ari 

presente mes, 
¡Penales* de la 
natío,

(283—G.
agosto dé 1952.
-iybar a esta ciudad el día 4 del 

señor Director de Instituto» 
r Roberto Peti_

él
Nación, doctc

Art. 19 
PITALES 
Ministerio 
bajo cuya
gúientes 'Hospitales:

Polidínico del “Sfeñor del Milagro” 
Hospital -d© Niños “Francisca 
Sala ’Cuna “Gota de Leche” 
Maternidad Modelo “Luisa B. 
Centro de Vías Respiratorias 
xes “Toseja A. d© Uriburu”

b)
c)
d)
e) .

Uriburu”

de Villar” 
para Mu je

’bernador de 1
Ejercicio del Poder 

DECRETA
— Decrárase Huésped dé Honor, 

su permanencia . en e§ta Pro- 
Diréctor de >stitutos Penales

Ei vice: G<j>:
en

la Provincia,
• Ejecutivo,

Art. 19
•mientras
|Vincia, al
(de la Nación,
; Art. 2o ■
'tese en el ReglstArt. I*? — Déjase cesan té con anterioridad 

al día 8 de julio ppdo-, al Auxiliar 69 ~Orde_ 
nanza—• de la Asistencia Pública, don EDUAR 
DO VAZQUEZ, ©n virtud ¿de haber hecho 
abandono, d© su cargo (Art. 106 — inciso b) 
d© la Ley 1138.

Art. 2? — Desígnase a partir del 1? d(e agos

dure
seño

doctor ROBER
Comuniqúese, publiques©, illsér-

TO¡ PETINATTO-.

Es copia
Ramón: F

jefe de Despac

tro Oficial y
: JESUS MENDEZ

Jorge

archívese."

Aranda

igtieroa
?ho de Gobier ifó), J/ é I. Pública



DECRETO N-0 623'4—G. - - ? >
; íSá]íta¿ Agosto, l4,d'ét 195-3 .•

. VISTO*, la? nota!-.elevada: por'Jefatura de Poli 
cía de la Píóvtocía*: non? féch'a'. 4 del.'corriente - 
mes-;-" yr átento1-lo solicitado- ’&h la--mibma-,

■'• El Vfc’e Gpbérnddor de la * Provincia, 
en Ejercicio dél Poder Ejecutivo,

’’ '7':' ’ j DE C K E Tí: '

,- Atí: Io —..■ Nómbrase; en carácter de réito 
-greso; agenté de Luna • Muerta (San-Martín), 
al- señor- CAMILO-. REYNOSO; en réempla¿ó 
dé doñ Gualbeíto Báñelo- y- con dnteri'opfdá'd 
al día 16 de junio próximo pasado. '

Art. 2o — Cjomuníguese, publíqueso, insértese 
en el Registro p.ficrd'l"y archívese.

JESUS -MENDEZ
Jorge Aranda.

■ • -Es copia
¡Ramcm Figoerea

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

-DECRETO- N* 6285—G. 9
- ’ Salta, Agosto 4 dé 1953.

Expediente N? 19-08153

CONSIDERANDO:

Que -es propósito de la Fundación Eva' Pe
rón, incrementar io:s ac-tiváldadfes deportivas 
caí todo el tefritorib de la' Nación; — en cuni_ 

pliniiénto dé las directivas del Segundo Plan 
Quinquenal—- realizando Campeonatos’ Infasi- 
li.-eé y Juveniles, t programado^' sobré la base 
de la inclusióñ^ tí© nuévós deportes, cuya prac 
ti Cd sea beneficiosa' par a la juventudargén? 

tina; '

Que-'a fs-. 1 de estos obrados la citada* Ins
titución solicita sea desigñaddi una Comisión? 
‘Organizadora ’ Honoraria,, presidida, por el 
Excmo. .señor; Gobeflí-adoñ & ifítegrada^Por* co
laboradores de este GoWrñó,. áltoé funciona- 
ria3 y compañeros representantes de la C-G.T.; 

pidiendo asimismo la ■creación- de una Comí, 
sión Ejecutiva, la cual tendría a su cargo la 
realización dejos planes elaborados y cuyos 
componentes debérán ser elegidos entre los 
integrantes de ?a Dirección de Educación Fí
sica de la Provincia?

Por -ello,

El Vico Gobernador1 dé- la Pr.0 vinera; 
en Ejercicio- deL Poder- Ejecutivo,

" ' ’ ' D;E GR*ET Á :

Art. 1? — Desígnase a. -la<S t personas ñue & 
continuación se detallan Miembros de las*:G©f?

misiones Provinciales Honorarias y Ejecutiva, i
■ . las toe iéndrán a su cárger la’ realización dé 

lós cámpéonatos ínfántiTtó y Juveniles, pro-s ........ - -
‘ gramados por la FUÑDA¿lÓÑ- EVA PERON

—^én •cumplimiento de lás directivas de!‘Sé* Secretario: Secretario General de 
gundo Pían pQui¿qúenal;

CO M i SIO Ñ O Í?GÁÑ IZÁ DORA H ÓNtfRWR 1Á" ’

.PiTsidente: Exorno '‘señor GdbernadQr de la 
Prd/iñjcia,!- Dr. RICARDO J. DU_ 

. RAND;

¿Vocales: E!xcmo. señor Vice Gófefhador
d© la Provincia, don* JESUS * MEN 

i: DEZ;
- í -¿A ' - 'í . . ...

1 Gomándañié-' dé- la 5'?’ División dé 
Ejército, General de Brigada Dom 
JOSE' ANTONIO» SÁNCHEZ- TO.

.RANZO?, / . -
S.-'S. él señor Miín-Stfó de Gobier
no; Justicia e. Instrucción Púb:< 
caí, Don JORGE ARANDA;
S. S. el señor Ministro, de Econo' 
mía; Finanzas1 y* Obras Públicas,

■ Contador < Ndcíotol- -Don NIC.OLAS 
W-' GEHENA; ' -
Sñ S.; él señbr Ministró dfc Acoióñ 
Social' y Salud? Pública; Dr. WAL 
DEB Y-AÑEZ?;
Pr-ésidenté- dé la- Ecxma. Corté- de 
Justicia, Dr. EDGARDO RAMOS; 
Presidente de la H. Cámara de

Diputados,' Dr. JAIME HERNAN FIGUEROA;
Juez Nacional; Dr. HECTOR SA 
RAVIA BATIO*; '
Interventor dél Partido Peronista, 

Don GUILLERMO SANTIAGO 
manzione'j ....
Delegada Censista dét Partido. Pe 
ronista Femenino, .Sra. ROSA BEL 
VEDERE DE GUERRA;
Delegado- RWiotoJ de la- SWefáf- 

ría 'dé- Trabajo y Previsión Don 
EUSEBIÚ- VBÍAZQW;
Delegado Regional efe la Confede
ración General del Trabajo, Don 

MIGUEL M. CASTILLO;
Jefe de Estado Mayor de la 5? 
División’- dé* Ejército, Coronel ER
NESTO. TRUCC’Oj
Jefé d-e Policía .efe. la» Provincia; 
Wí HERMAN DIAZ PEREZ;. 
Delegádo? déla Policía-Fedétal eir 
.Salta, Comisario JOSE ALTONIO> 
DELGADO:
Jefe deJ Distritp Y? descórreos y 
Téleéornunicáciones, dbn - FEDERI- 

’ CO ESTEBAN CORTEZ;..
Secretario Municipal, -toó FLQ_ 
R’SNTIN- TORRES; ' -
Director- del Daaffo’ “El .Tribliño^.5 
Profesor AMADEO R. SIRO.LLI;:- 
Diréctor dé Diario “Norte”, Ron 
LUIS GIACOSA;-
Diréctor de- L. V. 9 Radio “Gene
ral - puentes” . don FELIX 
ALÉART;.
Dirfector de Radio- del Estado, don 
ROBERTO L. DIAZ;'

COMISION ORGANIZADORA
EJECUTIVA.-

Presidente: Direotór ThatféraF-dé-
Física c d&’ lar ¿Provincia-, 
dem*-PABLO “MEROZ;

Educación
Prófesoi

la Direc-
cióni Provincial* Jdé* Educación Fí_ 

' • jsicáp ton- (FRANCISCO ROCHA;

Vocales: Diputado Provincial, don JOSE

MARX. NADAL:
ÓficiaL-Mayor del Ministerio-, de.
Acción Social *y Salud. ^Pública, 
■don MARTIN Á. SANCHEZ;
Sub-Secretario del -Ministerio de 
Economía, ¿Finanzas y Oñras PC

Micas/- do^’ G^ÜTLL’ER’MO^
- . ' SCH-IVÁRCZp * -

” Presidente1 d’e- Id-- Federación. Sáíté- 
ña* de Referees;* dóh JOSE VIDAL- 
(hijo)*;- ’ *

” - Vice-‘ Presidente- del* Colegio' de- 
Arbitros - de - Bá&kétbo'-l, don NI
CANOR MIRANDA; - ‘

Señor RAMON GRANDE;
. ” ” JULIO ÓE LA CUESTA;.

. ÍeÓN • P. .ETCHEVERRY; 
AGU1STJN CORBACHO;

” ” BUGENÍ DI RICO.

TRIBUNAL iDE FALTAS

Presidente: Excmo: señor Vi$e Gobernador de 
la Provincia, don- JESUS MEN,. 
DEZ. .

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

JESUS MENDEZ *
■ u

- Es ’ copia ' * * .
Rattoif Figueróa

jefe de Despacho de Gobierno, J..; é~T. Púbtoa

D1ECRET0 N? 6286¿-G.
Salta, 4 dé agostó dé: 1953.
VISTO eT Mémctanduni’ Nv 32— de la Secrer 

tari a General d& lá; Gobernación, dé Techa 3 
del mes en curso; y atento a/lo solicitado en 
el mismo,

El Vito Gobernador de la Provincia, . 
éñ Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D ECRETA:

Art. 19 — SusPéndése ¿9r d término de c¿n 
co (5) días, al Auxiliar 6? — de la Dirección 
de Cultura y Prensa, don EDUARDO FIGUE 
ROA, con anterioridad al día^ 3..rdel mies, en 
curso y por lasc^u-sas- apuntadas en dicho 
Memorándum. ■ -
. Art .29 — Común!qucse7. joublíquesC, insértese- 
en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ ; -
Jorgé-"ArámlM;

Es copia •
Ramón Figueroa

jefe de. Despacho de Gobierno, J. ® I. PúbliC-a

DSCRWFQ N? 6287—Gi - . >
Salta^ 4 dev ago&tto d^ ¿19BJr . . . • *
E^edfentS N?. 65^4¡5'3in , •
VISTO el presente expediente -en5 eR^que*; Je

fatura de Policía dé lat Provincia eleva nota 
número' 4Ó6Ú7 dé fecha *3T dé julio' del año en 
curso; y átefiño lo sclicitado en la misma,

- El Vice Gobernador de la Provincia, 
énv Ejercicio dél Poder .Ejecutivo, -

: DE GRETA:

Art-1? — Nómbrale agénte de la Comisaría- 
de Embarcación (San Martín) ah señor - TI; 
MOTEO PALMA (C< 1924,- M. I. 3.903.373, 
D..M. 63); en reemplazo dé-don. Luis Garrido- 
y con anterioridad al dia l9 de agosto del-año 
en Cutrs'o.r - , . . j ¿ -

Árt. 2?;— Suspéñdes<e^en eL-ejercicio'- de sus 
funciones por el término de ocho (8) días, al 
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..agénte de la Comisaría de G%ílv Enrique Mas--' 
eonj (San Martín), don; PASIFÍÓÓ AJI ANDA; 
con anterioridad • al día 1° de agóste dél áfio
■en . curso.* - '

Art. 3? — Nómbrqs^ ..agente de Ja £pmj^- 
.savia de Embarcación, al señor EIDEL ñÓ-. 
MEZ (C. ¿927, M. ^964¿, D. X ^l)'i en .r^ip? 
pla^o 4© don -gusébip Spsa-Y 4pn anterioridad 
..al J°'de agosto del año en^cursp.-

Art. 4? — Dése de baja! al agénte de la Co. 
angaria de Tartagal, don EDMUNDO FERREA 
RA; con anterioridad al día 1? dp agosto del 
año en cursó.

Art. 5? — Nómbrase agente de la Comisaria 
de Tartagal c£. señor JULIO IRAQLA (C. 1930, 
M. 7224412,' D. M? 63);’ ¿n reemplazo dé don 
Edmundo Ferreyra y cjon ant¿rjpridq4 al día 
1? de agosta del añó en ,.cur§Q.

Art. 6° — Suspéndese ¿n ¿í ejeréicio‘de sus 
funciones, por el térmico ¿e ocho <8) días, al 
agente plaza número 62 de -la Sección Primé * 
ra, dón RAMÓN ASTEADA;"’con anterioridad 
al día: 1? de agosto del año en curso-.

- Art. 7.9 — Dése dé baja al agente <é la Gq- 
'misaría de La Población (Metan)1, don CECI
LIO DOMINGUEZ; con anterioridad al día 1? 
de julio del año en cursó, y en virtud a lo iñ

' - --- . <í-, £> ■ - •' • "

foripado Por Jefatura dé Policía,

Art. 8? Suspéndese en .el ejercicio de ¿us 
funciones, por él- térmico de ocho. (8) dias; a 
los Oficiales Meritorio de 2da. categoría de la 
Comisaría de Investigaciones, don LUCIO T. 
ARIAS y Escribiente dé Ira. categoría de Íq 
misma don. JUAN BARRERA; con anterioridad 
al día de agosto del año en curso.

Art. 99 — Suspéñdense en el ejercicio de sus 
funciones por-el término de ocho (8) días, al 
Oficial .Escribiente de Ira. categoría de la Co
misaría de Tránsito, don ÓSCAR FI GÜERO A; 
Comisario sin categoría7 dé Río Pescado 
(Orán), don MATEO FIGUEROA y Auxiliar 
69 (Oficial- Meritorio de 2da. - categoría)* del 
Cuerpo de Sombreros, don FRANCISCO FÍ. 
GÜERO A ; con anterioridad aí día l?dé agos 
to del año en. curso.

'Árt. 109 — Trasládase al actual Snb Comisa 
rio’, sin. categoría de Campamento Vespucio Y. 
P. E., don JULIO ARGENTINO CORREA, a-la 
Vil1 a General Perón San Martín)., con el car
go de Sutr Comisario de 3ra. categoría; en

- ■--•S E. •
reemplazo de don Faustino Aparicio y con an 
teriorídád al día1 IT de agosto del año en cur
so.

Art. 11?: — Trasládase a- la. Comisaría de. 
Campamento? Vespucio, con el cargo d®. Sub- 
Comisario dé- Irá. categoría de Tartagal, doM 
SEGUNDÓ ÁDANTO; en reemplazo d© don Ju 
lío A. Correa y comañteriórídad al día D -de* 
agosto del- año én curso;

Art.l 29 — Trasládase a la Comisaría 
Tartagal, con el cargo <dé Sub Comisario
Ira. categoría, al actual Sub Comisario de 3ra; 
categoría de Toncno (San Martín), don JOR 
GE ADAN DAUSx con anterioridad al día lg 
dé agosto del año en curso y .en reemplazo de 
don Segundo Adanto. ;

Art. 13? — •Nómbrase, en carácter"d© ascen
so, Sub' Comisario dé --3ra’. ’-catégoría de Tonx

de 
de

no (Sáñ Martín); al actual agente de ’la -mis 
ma, don FORTUNATO A^ALDEZ; réemplq 
zo de don Jorge Adán Dáus ¿y ¿ón aiiteriprL 

V 'de agosto dól ¿ño én curso.dad al 'día

Ayt. 149 — Trasládase a Comisaría r
de Tonono, al agente de la Comisaría de Ves- 
Pudo, don JÓAQÚTN CASTILLO; én reempla t

• » v i

zo de don Fortunato Valdez y Con anterioridad 1 
al día 1° del- mes en curso.

Art. 159 — Trasládase a la Comisaría Sec
ción Primera, para ocupar la plaza número 
88, al ¿ctuáí agent© de la Comisaría de Sañ 
Lorenzo, don RAMOÑ BERNARDINÓ MOYA 
NO; en reemplazo de don Luis Varóla y con 
anterioridad al día 1° de agesto ;del año en 
cursó.

Art. 169 — Trasládase a la ComiaSría de 
San Lorenzo, al actual agente con jerarquía 
de Cabo de la Comisaría de La Merced-, don 
JUAN JOSE ESQUIVEL; én reemplazo de 
don Ramón Dernárdino Moyano y coñ anterio 
ridad al día 19 de agosto del año- en curso.

Art. 179 — Nómbrase agente de la Comisa, 
ría de La Merced, al seoñr JUSTO JÓ-PIA ClS 
TERNA (C. 1927); en reemplazo de don Juan 
jo-sé Esquivel y con anterioridad al día D de' 
agosto d'el' año en cursó,

Art. 18
en

Comuniqúese, publíquese, insértese 
el Registro Oficial y archívcse.-

- JESUS MENDEZ
Jorge Aranda .

Es copia
Ramón Figuerpa

jefe de DespacHo de Gobierno, j. .é I. Pública

DECRETO N? 6288— E.
Salta, 4 de. agosto dé 1953.
VISTO, que de ‘confaronidad con el decreto 

N9 11594—E del 28 de- febrero de 1952, de com 
pr-a de automotores con permiso de cambio, sin 
uso de divisas, los chasis adquiridos lo fueron 
con et Propósito de arbitrarlos a las necesida
des de la industria, comercio y demás activida 
des de la producción que favorecieran la eco_* 
nomía pública;

Qué. dentro de las cantidades, adquiridas, 
. fueron calculados los necesarios para sustituir1 
los automotoras en mal estado, o1 ampliar IqS 
líneas de los- que estaban.ql sérvicio del tran& 
porte d© pasajeros de la ■Ciudad', mientras se
ña constituido legalmente la Cooperativa 
Obrera de Transporte Automotor “Salta” 
Ltda., compuesta de obreros del transporte 
Que toiña. a. su cargo Ja explotación del ser- 

• vicio con evidentes ventajas d© economía, se 
guridqd y .amplitud de los mism.Qs, coil bene 
ficio, Para la colectividad y. mpjor atención 
pública; - * ■

Que el Banco de Crédito Industrial Argen_ 
tino- -ha- acordado a la citada Cooperativa, 
un crédito equivalente al 90 % de íos vehícu 
los que se destinan. a la explotación de dos 
líneas de lá ciudad, sujetos- a tal concesión, 
control y. garantía de la Provincia, y por 
ello s!’e hace- factible la- operación sin resen
timiento de lad finanzas * provinciales, sino 
restituyendo el valor de los: chasis adquiri
dos y del costo de las carrocerías que los 
completan para su debido uso, conformé lo

convéñido con la cesa “Ford” — 
Armando; ;

Qué -es dé todo junto de vista 
te a los intereses pú

Alberto J.

COnVenien .
Fíleos y al Patrocinio qu&, 

el Estádoi debe prestar a estaS' iniciativas que .
logran vincular al obrero a las ■ empresas de 
producción y .a la

, mo; - -

Política. del- cjoáperátiyis.

Por ello,

del Poder Eje 

£ RE T A: .

íbufivo,
El ViCe Gobernador de lá- Provincia,

en Ejercicio

DE
Art. 19 — Adj ^ícasé a la ¿OOPERATI* 

VA OBRERA DE
‘‘SALTA» LTDA.,
dos, marca Rerkins 

T S.ÁSPORTE AUTOMOTOR 
L O (DIEZ) chasis carroza. 

Modelo 52, Diesel, colecé 
ti vos, con capacidal -para 17 pas 

motor que se detallan a
ajeros séñta

dos y- números de 
continuación:

Coche N- 3.128.Q73
3.128.020
3.127.461

1
2
3
4 — 3.126.287
5 — 3.127.69L
6 — 3.126.49-
7 — 3.126.490
8 — 3.126.493
9 3.128.612

LO — 3.126,484 ‘

(CIENTO SE.0Q0.— m|n.160$

las< }íne’as que 
la Capital. •

al precio de
SENTA MÍL PEsb.S M|NACIONAL cada uno, 
o sea un total de $ 
LLQN . SEÍSCIENr«
NAL), con desti 
ros de la ciudad, 
le acuerde la Mu

Art. 29
nado al contado con el producido que le a-cuer 
de . fel Banco de 
el qué será
Gobierno de 
motores con

1.6Ó0.000.—4 m|n. (UN MI - 
’QS MIL RESOS M|NACIQ

,io al tran^poite de: pasaje - 
<Jonforme a

nicipalidad de

— El v^or de esta, venta,.será abo

m|n. (UN MI -

Crédito IsiduSt rial Argentino, 
'Cuenta Especial :—ingresado a

la Provincia — Adquisición - auto 
pep níso de -camb:io?;

Art. 39 
Banco de CrédjL 
fines de réalizai 
hasta un setenta 
a su favor a otorgarse por el 
no de la Provincia/ acuérdase la garantía a 
favor del Citado Raneó, en 
C oop erativa : Óbi 
“Salta’:’ Ltda., 
ciénto (75 %) 
con garantía, p

Siendo requisito exigible por fel 
o Industrial Argentino, a’ Iqs 

esta operación ía garantía 
y cinqo pqr ciento (75 %), 

Superior Gobier

■fiel-de sus obiií 
dito Industrial

beneficio de la 
era dé Transporté' Automotor 

basta un setenta y cinco ñor 
del préstamo que le ‘ otorga 

•endaria dé las unidades que 
les? -transfiere-1 or; esté Decreto- A tal éfecto, 
y para el debito contralor del Cumplimiento - 

' ilaciones con el Banco? de Cré_ 
Argentino, qr e esté Gobierno 

garantiza, la Cooperativa: Obi»
“Salta” Ltda.
de !parte del- Ministerio de Eco

Fina;nzas. y; Obras Pi

era" de Transpor' 
-queda sujeto: at© Automotor 

la f-iscalizaciQn 
nomía, 
mará, por meció de sus organismos técnicos, 
todas las providencias y mi 
intervíniendp 
de fondos-, cor labilidad, etc.
forma que ?pcr ese Ministerio se. disponga 

Art. 49

íblícasy quien to-

.ejdidas- necesarias,
contraloreando su movimiento 

en la medida y

rómes© la intervénción debida
por Contaduría, acuérdasele^ posesión_de los - 
vehículos trar sferidos por .medio de la Ad„ 
.ministración de Vialidad de Salta; etc.
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GArL fij^— Comuniqúese^- publiques©, "'insey 
tes© en el Registro Oficial y archívese.

■ ' ' ' ' /''; JESÚS MENDEZ '
y ; - L Nicolás Vico Gimena
' Es cbpid:' ' •
'Santiago ‘ Félix Alonso Herrero 

Oficial" May@g de Seanmtfc T. p G Pública

DECRETO N® 6289—E.
Salta, 4 de agosto dé 1953.
Expediente N?- 105|C|53.
VISTO este expediente .en el-que el sfcñor 

Secretario .General del Uentró de Emplea
dos y Obreros de Comercio, don FRANCISCO 
GIMENEZ, en representación de.la citada en 
tidad- solicita dé la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia de Salta, se amplíe' 
en la suma dé $ 70.000.— m|n. el préstamo 
otorgado por la misma, mfecliante resolución 
N? 1451 aprobada por Decreto N? 3440 del 15 
de enero del año en curso, fondos destinados 
para construcciones' en el edificio1 de propie_ 
dad de dicho Centro deiiomiando “LOS PL 

' NOS”, ubicado en San Lorenzo, dfepartamen 
to de la Capital; y

CONSIDERANDO:

Qüe /para el préstamo solicitado se ofrecen 
las mismas garantías. y obligaciones que en 
el otorgado por el decreto arriba citado;

Por ello, y atento a lo dispuesto por Resolu 
ción N<? 2059 J. (Acta N*? 101) dictada por la 

•H. Junta de Administración (fe la Caja de Ju_ 
bilaciones y P-ensáones de la Provincia de. Sal 
ta, en fecha 29 de julio del corriente año;

El ViCe Gobernador de ’ la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

En Acuerdo de Ministros
DECRETA:

Art. 1? — Apruébase ad_referendum de las 
Honorables Cámaras Legls'lativsa dé la Pro
vincia, la resolución N? 2059 (Acta N1? 101) 
de fecha 29 de julio- del año en curso, dictada 
por la H. Junta de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y’ Pensionas de la Provincia 
de Salta.- cuya, parte dispositiva establece:

“Art. 1? — Acordar al Centro de Empleados 
y Obreros de Comercio, un préstamo de | 
70.000.— m|n. (SETENTA MIL PESOS M| 
NACIONAL), a un año de plazo, con un in_ 
terési del 5 % (cinco y medio por ciento) 
-anual, con garantía hipotecaria en primer* tér 
rnaáno como ampliación del -préstamo anterior 
«del inmueble de propiedad de la citada enti
dad, ubicado en ©1 Partido de San Lorenzo, 
Departamento de la Capital, en cuya propiE 
dad se invertirá én mejoras, el importé én 
Préstamo”. -

Art. 29 — Comuniques©, publiques®; insértese 
es el Registro Oficial y archives©.

JESUS MENDEZ ,
• Nicolás Vico Gimena 

Jorge Aranda
Walder Yánez

Es copia:'
Samtiagó" Félix' Alomo-. Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DELGRETO JN9 : .
£ALTA,AGOSTÓ. 5 de 1953.' : ‘
Expediente N9 6563)53; ; - fe „ fe
VISTO la nota N9 3998—- de fecha 24' .efe* julio 

ppd'o., de Jefatura Ide Policía; 'y atento a -lo so
licitado 'en la misma,

E.1 ViCe Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. —-Acéptase la renuncia presentada por. 
don TEODORO CORIMAYO’ al cargo de Agente 

1 plaza N° 419— .del Cuerpo de- Bomberos con 
anterioridad al día 23-de julio cfel año en curso;

Art. 2o — .Acéptase la renuncia presentada 
por don. NICOLAS GARCIA, al cargo de Agen’ 
te —aplaza N° 22— d’e la Comisaría Sección 

Primera, con anterioridad al día 23 de julio 
ppdo. — -

■ Art. 3o — Acéptase la ."enuncia . presentada 
por d'on SANTOS MÁTORRA al cargo de Cabo 
de la Comisaría' de Embarcación (San Martín),. 
Con anterioridad al día 22 ¡de julio del corriente 
año.

Art. 49 — Dánse par terminadas las funciones 
de don JOSE RAMON OLARTÉ, como Agente 
—plaza N9 348— de la Comisaría de Tránsito, 
por infracj al Art. 1160— inc. 69—-y 1162— inc. 
8o— del Reglamento General dePolicía, y con 
anterioridad al día Io del mes en curso.

Art. 5o — Nómbrase Agénte idé la Comisaría 
de Río Pescado (Oran), al señor SANTOS AL
BINO BURGOS (C. 1931— M. 7493579— DM. 67), 
con anterioridad cd día Io • de agos-to en curso 
y en reemplazo de don Ramón Severo Ramos.

Art. 69 — Dispónese el ascenso al cargo de 
Auxiliar 69— (Albañilería— Oficina de Adminis
tración), al actual Agente —aplaza N? 235— de 
la Comisaría Sección Tercera, don FRANCESCO- 
BORJA RIOS, en reemplazo de ¡don Vitalíano 
Conrado Valdoni, y con anterioridad al día Io 
de agosto en curso.

Art. 7o — Dispon ese el ascenso al cargo de 
Oficial Meritorio de 2a. categoría de la Comi
saría de Tránsito,, -al actual Agente —aplaza N° 
303— d© la misma, con jerarquía de Oficial, 
don ElálLlO CORRAL, en reemplazo Ue d’on Cé’ 
sar O. Saravia, y con anterioridad al día ,1o del 
més én curso.' '

Art. 89 — Dispónese el ascenso al cargo de 
Oficial Meritorio de 2a. categoría de la Comi
saría de Investigaciones, al actual Agente —■ 
plaza N9 58— de la Comisaría Sección Primera, 
don FLAVIO MENDOZA, en reemplazo de don 
Francisco Britos, y- con anterioridad al día -19 
del Corriente més.

Art. 9o — Trasládase a. la Comisaría de Ve®. 
pucio (San Martín), con. el cargo de Sargento, 
al actual. SubJComisario de 3a. categoría .de Vi
lla Gral. Perón, don FAUSTINO APARICIO, con 
anterioridad al día Io del mes e-n curso.

Art. 10. — Rectifícase el art. 4o— del decreto 
N°.6O33— 'de fecha 16 efe julio ppdo., dejándose 
establecido que la plaza que ocupara antes el 
señor BONIFACIO MARTINEZ, es la N9 436 y 
no 446, Como erróneamente se consigna en el 
precitado decreto. ■

Art. 11. — Comuniqúese, publiquéis, insérte
se én el Registro Oficial y. archívese.

JESUS MENDEZ
- -Jorge Arándá

. 5 Es. copia' ‘ ' -
Ramón _ Figüero a' ■' 0

jefe de Despacho, de Gobierno, J. é I. Pública
i Mg iw,: 'I''

DECRETO ¡N9 R291—G. • ’' "
•SALTA, Agostó .5 ’ de. 1953, t \ ~ ? ‘fe* - -
vVISjTO. el -decreto N° 8001, de fecsá 14 .de> 

julio. dei año en. curso, por el que sé. declara 
intervenida la Asociación civil ^Federación de= 
Jubilados y Pensionistas de.l País —Sección Sal_ 
ta", y atento a fias razones invocadas én nota 
de fecha 30 de julio del corriente año. por el’ 
Interventor de la misma, que .hacen ..necesario 
ampliar las facultades de] funcionario nombrad© 
en el sentido indicado en ¡dicha nota,

•Por- -ello, . .

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del -Poder Ejecutivo,

- ... D E CRETA:

Art. 19 — Autorízase al señor INTERVENTOR 
DE LA "'FEDERACION DE JUBILADOS Y .PENSIO
NISTAS DEL PAIS —SECCION SALTA”, don 
RICARDO R. URZAGASTI, pana abonar a doña 
Dominga Gúaimás de Pantaja el subsidio de ($ 
1.000.— m|n.), un mil pesos moneda nacional 
por fallecimiento de. su. esposo .don Alberto J; 
Panto]a, de ‘ conformidad a lo dispuesto en el 

í apartado d) Art/ 10 de los /estatutos efe la ap
elación; librando el cheque correspondiente - con 
cargo a los fondos depositados én /e-l BanOo Pro
vincial de Salta. ■ ^/ •

Art. 2o — Autorízase, animismo al nombrado 
funcionario para extraer fonldos dé la asocie^ 
ción para realizar el pago anticipado,, al Bb’ 
letín Oficial y un diario .local, dlel aviso de 
convocatoria de socios a asamblea general' para 
elegir las autoridades titulares; debiendo efe am
bos casos rendir cuenta oportunamente.

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

JESUS MENDEZ'
. . - - Jorge Arandá ’

Es copia: . .• ' - ' ' .
María Emma Sales de L,emmé

: Oficia] Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

•DECRfíETO |N° 16292—0;' / <
SALTA, Agostó 5 de 19153. -
Expediente N9 6524|53.• ■
VISTO esté' excediente en el qué la Dirección • 

Provincial de. Educación. Física, solicitó, /aproba
ción la Disposición dtetacfe coñ fechó 2'9 
de julio ppdo., que cerré agregada a fe. 15, dé 
estos obrado», - . ' .

El Vice Gobernador de" Id; PrOvincta;
en Ejercicio d.él < Poder Ejecutivo,

• ' : DECRETA-: ' -

Art. 19 — Apruébase la * Disposición N9 414 — 
de -la DJRECaON . PROVINCIAL • DE - EÍ>UCACIÓN 
FISI1CA7. de fecha 29 de julio dél año en. curso,, 
por la qué se resuelve- dar’ conformidad al gas„ 
to que por la -suma CÜe _UN MU DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y .TRES PESOS CON 25)100 M|N.

($ 1.253/25 m|n.), .efectuara el Apartamento 
Administrativo de dicha Repartición.

Art. 29 —. Comuniqúese,' públíques-e, insértese 
en el Registró ' Oficial ' y archíverA .

JESUS' MENDEZ .
Jorge Aranda

Es copia . . . r
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobierno, J? e l.'Pública
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DECRETO ; N° ¡
SALTA, Agosto 5 de. 1953 ‘ ;

. .Expediente N° 5210|53.
VISTO, el presente -expedientó eñ el que el se 

ñor Interventor d© la Municipálidal 'de Tarbagal 
solicita aprobación de la Resolución N° 40' dic 
tdda con fecha 26 de julio Ppdo., que corre 
agregada a. fe. 5, d'e estos obrados.

Él Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

• D E C R E T A : •

Art. 19 ;— Apruébase la Resolución N® 40 
dictada -por -el señor INTERVENTOR DE LA MU' 
NICIPALIDAD DE TARTAGAL, de fecha 26 de 
julio del año en .curso,., por la que se resuelve 
cambiar el nombre de algunas calles de ese Mu 
nicipio.
; ' Azi. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
eñ el Registro • Oficial y - archívese.

Jorge' Aranda
Es copia
Ramón Figueroa

-jefe de Despacho de Gobierno, L é í. Públiea

DECRETO m 6294—G

Art. 39 — El gasto que demande el Cumplí'., 
miento del presente decreto deberá imputarse 
cd Anexo D— Inciso. líl— Item 1— Otros ■ Gas
tos— Principal b)l— Parcial 'III— de la -Ley dé 
Presupuesto, vigente. . ’ . .

Art.- 4o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

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

DECRETO N* 6295—G. ’ , ,
palta, Agosta 5 de 1953?

Anpxo ¡B v— Orden de Pago N° 142.
Expediente N? 1543|53.
Visto el pr-esente expediente en el que el se

ñor.,., L-ejOnid^tS; S. Martínez, .presenta .facturas por 
la suma de $ 400.—, en concepto-- de ^servicio? 
de altoparlantes en el Teatro Victoria y Parque 
San Martín; • y atento lo informado por Contadu
ría General,

. El Vice Gobernador de la Provincia,
én Ejercicio del Poder Ejecutivo,

- DECRETA:

ó Ind., por las $16.271.16. y -$sumas de
10.543.32,. réspectór ámente? " - .

intervención de Contaduría Ge-.Art. 2o -^-.-Con
neral dé-, la Provincia,, páguie por Tesonería 
General a favor 
LA VIVIENDA 
de oportuna rendición de cuentas, 1er suma to
tal le $ 26.8144 8 (VEINTISEIS| MIL OCHCCIEN. ’ 
TOS CATORCE ’ ""
CIONAL), a fin

de la DIRECCION GENERAL DE’ 
’ OBRAS PUBLICAS, con carga

Jtós, la suma to-

PEjSOS CON 48|00 MONEDA NA' 
de que eon Hjcho importé haga 

efectivos los Certificados cuya 
Pone -por él c rtículo anterioj

BNCISO I— PRINCIPAL 11— PAR-

aprobación se ais- 
b, Con imputación

al ANEXO H-
CIAL 1 "Cúberiura Canal— los Colectores en la 
Capital" de la

Art. 39 — Eñ

_ SALTA, Agosto 5 de 1953
'Expediente N<? 7975)52.
VISTO' este expediente .en el qué se gestiona 

la adquisición 'de una maquina cosedora para 
la imprentó de la Cárcel Penitenciaría; atento 
la observación formulada por Contaduría Ge-- 
neral,- y

CONSIDERANDO’: ' -

Que las actuaciones de fs. 3 a 22, consisten- 
tes en la Resolución ministerial N° 915|53, con 
curso de precios é informes de la Dirección Ge 
neral de Suministros están- viciadas de -nulidad 
por las causas indicadas por Contaduría Gene_ 
ral y corresponde anularlas;

Que la máquina solicitada es realmente ne* 
■cesaría y su adquisición . urge para que la imj 
•prenta Pueda dar cumplimiento a trabajos Con 
tratados y en ejecución, circunstancia que hace 
inconveniente é impracticable el procedimiento 
ordinario de un nuevo llamado de licitación pú
blica; . 4 -

Por ello y la evidente conveniencia ’de la
, propuesta de la casa Stocker S. Á. en razón de 

que la 'maguida ofrecida por sus características 
'es la única que reúne las Condiciones requeri
das Come lo informa la Dirección de la/Cárcel 
a. fs. 24, se estima encuadrado el caso ?en Iíxs 
disposiciones del Art.. 50 de la Ley de Conta_ 
bilictó’d N° 941, ‘ que autoriza -la compra directa 
y, en consecuencia,

El Vice Gobernador de la Provincia,- 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

.Art. Io — Déjase. sin efecto’ la resolución mi' 
misterio! N9 915|53. como así mismo 01 Concur
so de precios cuyas actuaciones obran de * fs. 
-3 a 22 de estos obrados.

Art. Io — Autorízase a la Dirección de la; Cár 
-cel Penitenciaría para adquirir por compra di-' 
recta a la casa STOCKER S. A., una máquina 
cosedorá Con.destino a-dicha Dependencia, por 
.él precio de VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CIN 
CUEMIlA PESOS M|N. ($ 2-1.850 m|n,) y en un 
todo d® acuerdo a las e^pecificacinoes contento 
das en la propuesta efe fe. 14]15.

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la HABILITACION DE PA' 
GCS DE LA GOBERNACION, la suma de CUA
TROCIENTOS -PESOS M|N. ($ 400.— m[n.), a fin 
de .que con dicho importe haga efectivo el pa
go al señor Leonilas Z. Martínez, por el con_ 
Cepto expresado anteriormente; debiendo impu' 
tarso el gasto mencionado al Anexo B— Inciso 
I— OTROS GASTOS— Principal a) 1— Parcial 
30— de la Ley de Presupuestó en vigor.

/ rt. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y-archívese.

’ JESUS MENDEZ 
Jorge Aramia

Es copia
Ramón FJgoeroa

Jefe de Despachó de Gobierno, J. é L Pública

DECRETO jN? 6296—E.
SALTA, Agosto 6 de 1953.
ORDEN DE PAGO N° 246 DEL
MINISTERIO DE ECONOMIA.
Expediente N? 3727—D—953.
VISTO este expediento por el que Dirección 

'General de la Vivienda y Obras Pública® ele
va para su aprobación y pago los Certificados 
N? 1 y 2 de la obra "Cobertura del Canal He 
la 'Calle Entre Ríos-', emitido a favor de la fir
ma Francisco St-ekar y Cía. S. R. Ltda., Com, 
é Ind., por las sumas de $ 16.271.16 y $ 
10.543.32, respectivamente, correspondientes a 
•los trabajos por administración;

Por ello y atento a lo informado por Contou 
duría General,

El Vice Gobernador de la Provincia,
' en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 1° — Apruébense los Certificados N° 1 
y 2 de la obra "Cobertura del Canal de la ca
lle Entre Ríos", emitido por Dirección General 
do la Vivienda y Obras Públicas -a favor de 
4a firma Francisco Stekar y CíátoSv-K Luía. Com.

uesto vigente. 
le efectuar el pa_‘ 
tone-ral de la Pro’

$ 2.68r.‘45 
y un pesos con- 

conceptó del 10%

Ley de Presuj 
oportunidad | 

go de referencia, Tesorería G 
retener la suma d« 

úse lentos ochenta 
nacional), en

■cte obra e ingresar dicho importe 
lq- cuenta espe-cial '‘DEPOSITOS' 

EN GARANTI^". , .
Comuniqúese, zmb1 íquesé.
istro Oficial y

vincia deberá 
(Dos mil se: 
45¡oo moneda 
de. garantía 
qon¡ crédito.

se ell eí Rcg

Es copia:

Oficial Mayo;

DECRETO N°

i

insér
archívese.

JESUS. MENDEZ
Nicolás Vico Gimena

FóIm A'Id-jisg
de. Economía F. y O. Públicas

6297—E.
SALTA, Acosto 6 de 1953.
ORDEN DE PAGO N<? 295 DEL
MINISTERIO DE pCONOMIA.
Expediente NV 3636—D—953.
VISTO estó

•General de a
expediente /por el que Dirección 
Vivienda, y Obras Públicas elevaVivienda y

para su aprobación y pago Certificados Nos. 1 
1-a obra -"Cubertura 

tire. Ríos", emitidos a 
o Stekar y Cía., 
.388.29;

al 11, correspondientes a 
del’ Canal cié 
favor de la 
un importe

la calle En 
i firma Francisc < 
total de $ 929.

Por ello y • 
ría General,

El Vice
• ’ en Ej e

atento a lo ir formado por ContóHu-

Gobernador le la Provincia, 
rcicio ’del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

1O! — - Apruéban&e 
'Cub írtura del can 
emití

Art. 
obra 
Ríos",
vi enda y 
Francisco

929.388$■

!

' I

- 4

j

i

■i

¡

dos por DiredC: 
Obras Públicas 
Stekar y 
?Í9;

los 
lal 

: ón

Cía., por

Certificados 
de la cálle 
General de 
favor de la
la suma total de

de la
Entre 

la Vi-
firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

TOTAL

$ 79.364.50
,, ,85.375.40
,, 81.487.75
„ 82.456.50
„ 83.975.50

83.312'.-10
„ 82.742.89
„ 122.922,50
„ ‘ 80.069.50
„ 80.594.95
„ 67.086.70

$ 92’9.388.29

Art. 2o — Con intervención de Contaduría 
General cé la Provincia págues© por Tesorería
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-General q favor de DIRECCIÓN ÓENERAL DE 
LA VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS, Con cargo 
de oportuna ’ rendición de cuentas, ’a suma. to_ 

.tal de $-,929.388.29 m]n. (NOVECIENTOS 'VEIN
TINUEVE MIL- TRESCIENTOS OCHENTA -Y 

. OCHO PESOS CON 29[oo MONEDA NACIONAL)-
- a -fin de que con. dicho importe haga- efectivos.

los Certificados cuya aprobación se dispone por: 
el artículo anterior, Con imputación al ANEXO- 
fí— INCISO I— -PRINCIPAL ‘ 1-1—. PAR¿¿Al”1 
"CUBERTURA DE LOS CANALES COLECTORES.

- .EN LA CAPITAL”, de la Ley - de" Presupuesto
vigente. • G : ' - ’ '

lArt. 39- — En oportunidad de efectuar, el ¡Pago 
de referencia, Tesorería tíeneraj de la Provincia 
deberá retener la suma dé 92.’938.83 (Noventa 
y idos, mil novecientos treinta y'ÓCho pesos" con 

' ;83|oo" m|n.), én Concepto (jeí 10% "de"’garantía 
de obra .e ihgrésdr didho iinporte ¿bn^ drélito 
a lá cuenta especial ''DEPOSITOS EN GÁRÁN- 
-TJÁ\ ” ¿ : .

JESUS MENDEZ.' 
Nicolás Vico Gimern

Es copia:
' Sár.tíágo Félix Alonso Herrero
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO jN° .6299—G. .
SALTA,. Agosto 6 de 1953.
ANEXO "B” — ORDEN ,DE PAGO N? 143. 
Expedente N9- 6578j53.

. VISTO el presente .expedirte. en el qué la 
Oómisión de Fiestas Patronales ¿de Santa ’ Ana 
de Cobos, solicita un subsidio de $ 500.—- m|h., 
para- atender los gastos qué ocasionarán' «dichas 
fiestas, y atento ío informado por Contaduría

- General á fs. 2 de estos obradoá,

El Vice Gobernador de la' ’ Prpyincia,
* qn Ejercicio 'del Poder Ejecutivo/

> d ’ £) E GR E T Á : :

‘ Art. Io — Previa intervención . de Contaduría 
General, liquides^ por .Tesorería General de la 

^Provincia, la suma de QUINIENTOS PES'QS. MQ~ 
MEDA NACIONAL ($ 500. — «m|n.), a favor deí; 
Presidente y Secretario de la. Comisión de Fíes_ 
tas Patronales ¡de Santa Aná de Cobos, don MOI
SÉS SARSUR y ^UTEIUQ PACHADO, respec
tivamente debiéndose imputar dicho gasto ál Ane
gó* D— Inciso - T~-ú" Items T[3—Otros ' Gastos— 
Principal á) l— Parcial T— de lá ‘Ley de Prej 
supuesto vigente -y don Cargo de oportuna reír ’ 
dicióh de cuentas;
. :An; 2^ ~ Comuniqúese, publiques®, insértese 
en 'él Regú»tro Oficial y archívese. - ’" •*—

JESUS MENDEZ 
Jorge. Aranda

Es- copia:
Maríá Emma Sales de Lemme

. Oficial- Mayor de. Gobierno, Justicia ó I. Pública

EDICTOS CITATORIOS
9621 — EDICTO CITATORIO:

A los Defectos establecidos por-el Código de
- Aguas,- se 'haC© saber 'que JUAN CARLOS URI_
- BURU tiene solicitado reconocímiento de Conce
sión de agua. pública para irrigar'con un cau
dal de - 8,4- ijseg. _ a derivar -del ría Arenales, 
por la acequia Sosa, 16. Has, d'el inmueble de 
•su propiedad cOenominado "El ‘ Recodo”, •-catas-; 

-tro 6267 ubicado-en el partido d» V©larde, D®pa 
tomento dé /la. Capital.
Err estiaje, tendrá --too -d'S.-AS horcs/en-un cL 
cío d.e -30 -días Con 0,§25, partas, del, caudal del 
río Arenales.

Salta, julio- 30-de.1953. ■ -
Administración Gé-neral d® Aguas- de Salta, - ’ - 
;/A j H ' “•) *.31|7. c¿ 21|8|53-

N° 9620 — EDICTO CITATORIO:
A. los efectos estabfecidos por el Código de 

Aguas, se hade saber'que'Juan SaÜs tiene so
licitado reconocimiento de agua pública para 
irrigar con un caudal de ’23,6 litros por según’Í-.-4 px
do proveniente del Río Pasaje/ 45 ‘ Has. dé" su 
propiedad “El Mollar”; ^catastro' 275, "ubicada' en 

El Galpón tkefán-). '
Salta, jul¡o 30 de 1953.

Adariñistráción "G®c&raf’clé Aguas de Salta..
:/ '''¿)\d|7'al tlj8¡53.'

m W15 — EDICTÓ CITATORIO:
A los efecto» establecidos por «1 Código d® 

Aguas', se' háo» saber qué'*”Añáfildé del Socorro 
y Germán Ruiz tienen - solicdtááo * reconocimien
to de concesión agua para regar Con un 
caudal de 2,71 litros por -segundo, proveniente 
d'®l .fío Ceibal, 5 Has. 3000 iá2. de-su propíedad 
si ubicada en .La psndoteig:,

¡Salta, fuíiG £8 ’í£ 18§3. *
- , i’A. Xrtoí. ■-. . - - -

mostración de Aguas de Salta,

W&h — S^IQXQ
A efaétaá egiabls^des -- por Código de 

Agua®, s©"hac^ saber qué Stóriano Smls tiC 
ne solicitado reinamiento cfeU conceaión de 

Agua Pública para regar cen ’ un ^caudal de 
0.40 ijseg. proveniente del Ría la Caldera, 77QQ 
m2 dé 'su’píopi^d^vd 'catastro 130 de La Caldera.

Salta, 27 de julio de 1953.
Adasfn^trefCJÓH G©n®r©l d® Aguas de Sfidía, .

. e]18[7 al 18,353

N? 95S7 — WICTO C£TATOHIG
A les ef&Me# establecidos Por el Código de 

Aguá#, se hace sabéf qué Bfcrn'ard© Q¿rdenas x. ’ _ ---a
tiene solieitad© r.eeonecíBaieatQ ~ dfi eaacesíés. 
<e agua pública para irrigar un caudal 
d® 0,29 liir^s.por segundo proveniente del Río 
Calcháguí, FT?- 4® »u ^ro¿iedgd ”Icaní 
c&’\ caíastro 2;2Í de Cachi. EiTfcatiaX tea* 

••¿Lxr 0 &LÁX.-. % ’•
drú turno de 4.-horas ead» 16 días e&n todo 

, el cabdal de Ja .A©ej|Ma Gr&iifhp
Salía, julio 22 de 1953.

Administraeíón G®n«r^ de Aguas de Salta. ‘
-<iv' -^í-5

é) ><[7 esl 14L8JI3

N<? 9586k—• ©DI-pTp CITATORIO
A los eí&atoB; establecidos por, él Código de 

Aguas, se ha'cfe saber Que Bernardo OtóleEas 
tiene solicitado rééónoimiento cta eoncesión 
d-e agua , pública para irrigar con un. caudal 
de 0,38 litros segundo proveniente del Río 
CalchccQuí,. 7250 m2. de su. propiedad “Frac
ción finca- ;San -catastro .67 de -Cachi 
En estiaje^ tendrá/turno -dd 6 horas W’ 16.

días con todo ©1 cauflal de. la ^cegLuia toíüULe 
o Del Alta. : ■>>

Salta, julio 22 de 19|í%. - z ■ - '
Administración General ds Aguas*'el® 
7/” ' \ e)-g4|T a¡ 

/ N® 8579 — EDICTO CrTATOHIb
’ A Io| efectos establecidas por ql Código d® 
Aguasé s® hgc© saber-que Nélidá .Ésp^Jfá de Ca 
«abella tiene solicitado reConoqimibhío' de cana® 
eión de agua pública para irrigar con .un ©et-ú 
dad dé 5/ L¿ség; -proveniente, de] -Río-^Q:lar^d®, 
10 ,Has. déb Loté'55 QpJonia Santa Mofa, cates' 
tro 7§4 Qrán. ^altg'Julio 22„ d&'* 13J53..: J’ ’

Adrnini-ytrqciqn de,, AgK*s-de
* ' •%) ^¡7 < .103-

LICITACIQIES' RUW04S

N? 9648 — DIRECCION GENERAL DE FABRI
CACIONES* MILITARES DEPARTAMENTO CONS-' 

TRACCIONES*E pNSTALACIÓÑES ~
MCITÁCÍON PUBLICA m ^2§|53 (DCp 

Llmna&e ~a licitación- "pútíiCa .paría contratar ’ 
la "PROVISION- E INSTALACION DE UNA LI_ 

. NEA DÉ ALTA TENSION” entre el. EstaHeéig 
miento ’'La Casualidad'' la minq7 des azufre 
"Julia N° 4”, en la Provincia de. Salta. .

APERTURA. DE. PROPUESTAS:* Io dá septiem.- ’ 
bre de. 1^53 g’Jás. lp horas en él Departamento 
Construcciones é Instalaciones, avenida Cab'il- .

V:-.-.Í--V ■ r-,’v, ir’ - ’.v ?:.• '-t i*
-aó N° 65, tercer piso, Buenos Aires.

* " PLIEGO DH^COÉ&ICIÓNES: .podrá’consultarse 
o adquirirse ál precio de $ 15.— el ejérópíar, 
en el citado Departamento,, todos’ los días' hcL 
biles d© 8 a 11 horas. ' ■

'DEPÓSITO- 'DE GARANTIA: $ 21 í000.—' en ’ 
efectivo,‘ títulos ó fianza bañe aria. No se'acesptá- 
rán*- p'agarés.. - / ■ J * ’
’ ¥bp‘./¥ÉpROl CHARPY, Coronel, Jefe deTDe- 
«Partamentó ^Construcciones'/ é Instalaciones. 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1953.
7 ALFREDO JUAN MGÑAOHÉsr ' • 

: * 'S-^retaria - •■; ' ■
DPTO. ÓOtíST.-É INST. 

e|10Í8 al 31:8. .

W 19632 — jmwslmó DE INDUSTRIA Y . 
MERCIO DE’, IA NACION — YACIMIENTOS PÉ- 
TROLISÍROS:mC&íES iE.Hb.Ej — MCITACW 

PUBLICA YS. N° 68.
"Llámase a> Licitación- Pública para el: trans- 

” porte- con camiones, Jde ’ materiales varios (Se.^- 
” 'feclentos cmcuéhta mil. toneladas kilométricas 
” apréximadamentey;' incluyendo . tas- gpeíacipnes 
” de carga' y descarga, dentro de la zona.► d@ 
” influencia del Campamento Centra/ enl-un ré* ; - i*'1*'.-- ' '£ *
” corrido que abarca hasta 200 kilómetros.

Por. pliegos yj demás consultas dirigirse a 
” la- Aídministrqción ¿de- P.. F.- Campamento 

. ” Vespucio; Répres ^tqciónLegal. Y. P. F., Óalle - - 
Dean Funes. 8, ciudad! d-e Salta; Planta de 

” Almacenaje dé Y.' P. F., Avda? Sáenz - Peña 
" 83G,- Tueumcm}. y Oficina de Y. .P.; F. en í<x Cíú,^ 
”;dad d© Orári.—

”Las' propuestas deberán dirigirse a la Admi: 
" nistración de . Y. • P. ’ F., Campamento Vespu., - 
""ci-o, donde se llevará -a cabo el ácto? de aper< 
” tura el día Io de Septiembre de 1953, a hóras 

once”.— 1 .
JESUS IÑIGO

■■ Administrador
e) 5)8- al í°|9|53.
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W |644 — SUCESORIO — Señor Juez Civil t 
Coniexcicd; Tercera Nominación cita pór treinta 
días a herederos y acreedores de MANUEL ó 
MAWEL NÍCANDRO; -CAWOS;. hdió. apercibim- 
miento de¿ ley. -- Salta, Agosto/5..de 1953. -t— 
E. GILlBERTI DORADO. Escribano Secretario.

• . e|7|8|5» al 22|9]53. ■

/ plaz-a per treinta ¿ías a her¿¿®r<>s y aeread»- N° 9558 SUCESOR] 
res de JOSF SOLIS PIZAKRO.

Salta, Julio .21 ...
E. GIDÍBNRTI DORADO Secretario.

») 27|7 al 7|9|5-3 ■

N° 9641 —■ SUCESORIO: Él señor Juez eh lo 
Civil y. Comercial de Tercera Nominación, Cita 

. y emplaza a • los. herederos y aferéedóies- de GE’ 
OILIA TOLEDO1 Viuda de HERRERA; por* el” ter
minó de treinta días-.' — ANIBAL URRIBARRI, Sa 
arelar-ib. ’ • •

N? 9588 —■ SUCESORIO: Por disposición 
Juez ¿te Primera' Instancia Cuarta Nomina
ción Civil y Comercial cita POr treinta. días 
&. herederos y acreedor®» de Don JOS® CAP 
F0Ñl.—‘Salta/Jn’io 23 de 1953.
DARDOS E. FIGUEROA Secretario.

’i) 27|7 al 8]9|53. '

SMacribe, deolara abie 
M’ÁÉIANO CÁRDENAS 
CÁRDENAS y sé hace 
dores por 30 días, ¡a' 
hacer valer sus derechos 

CAMÉO QUIJAÑO.

cle Paz qu©
¡ucesorio de

>10. _ El Juez
erto el juicio si

y FLORÍNDA lllÁIvIANf de. 
saber á herede^ 
in d« que se

os y aeree, 
presenten d

Junio 2 de 1953.
JÜSTÓ T. RAMIOS Juez de 

. e) Í6|7 aí
i Paz

28|8¡53. I

El señor Juez dé 
lo Civil y C<

e|7|8 al 22|9|53.

N° 9640 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera-’ Instancia ’ y Seguido: Nominación en lo 
C. y C., cita- y emplaza por'- treinta días a hé„ 
rederos- y acreedores de CLARA PEREZ DE BA‘ 
RROSO, -bajo apercibimiento dé. ley. — Salta, 3 
de. Agosto, de .1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
.. ./ - «)... 6}8„al.2J|9|53..^ n

W 9634 — SUCESORIO. —. El Sr. Juez de Ter
cera Nominación cita yr emplaza; por 30 días a’ 
horederoa y acreedores de NEMESIA CARMEN 
ART-ÉÁGÁ DE AZÁN. — Salta, Julio 30 de 1953. 
E. GILIBÉRTP DORADO — Escribano Secretario

‘ e) 5|8 al 18|9|53.

N?’ 9631 — SUCESORIO:
El Juez Civil.de 3á. Nominación, cita y ean> 

plaza" por treinta *dia-s a-'herederos y ‘ acreedores 
de DOÑA LINDAURÁ ’BARRIOS DE MONASTE
RIO. — Salta,Agosto 3 de 1953.

E. GILIBERTI ' DORADO. Escribano Secretario 
. . ., é) ’4|8 oí 17Í9|Í3

N? 9555 — SUCESORIO. 
Cuarta Nominación en 
y emplaza por el i érmino de tre

•es- de JULIO 
se presénten .

heredaros y acreedo: 
GONZÁLEZ para gao 

■;nC®5 — SUCESORIO: El Señor Juez de 4 
Cuarta- Nominación, cita y emplaza -PQr trein
ta'días, á herederas y acreedores de José Lu\s 
Aga-píto Ráfíñ,— Salta, julio *22 de 1953.— 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario 

éj 2417 di 7|9[53

hacer valer sus derechos.J . ,Salta, 15 de- julio.
Dr. HERNÁN

omercial cita 
.nta días, a 
RODRIGUEZ

de- .1953.
I. SAL — Seen

e) 16[7 al
;etarí.ó
'28[8153.

Ñ< 9584 ' —’ SÜCÉSbftIO: ÉC Señor Juez 
Torcera’ Nominación Civil y Cóm^roial cita y . 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Pedro Alcántara Aramayo efectos 
hacer valer derechos.— Salta, julio 1953 
E. GILIBERTI DORADO Secretario.

e) 24|7 al 4|9|53

N° 9554. — SUCESORIO: El Juez di 

 

toncia 2^ Nominación en lo Civil 
cita por treinta día a herederos 
de don LINO LÁÑÜÍA.

1953. L 
rio.

1^ Ies- 
y Comercial 
y . acreedores 

Salta,. 14 de Julio de 
ANIBAL UFlRIÉARRI, Escribano Secreta,

N° 9582 — EDICTOS •
PARA EL JUICIO-SUCESORIO-DÉ DAMASO 

DELGADO • ' ’
SUCESORIO: El señor Juez en lo Civi-I y Co. ¡ 
'mercial, cuarta Nominación cita. por. treinta días 
a herederos y' acreedores .de DAMASO DELGA' 
DO. — Salta> 3 de julio, riQ I953;
CARLOS ENRIQUE- FIGUEROA Secretario.

_ . . ®) 23|7. al.J|9|^3 _

N? . 9553. ' — SU 
Primera Nominación 
herederos y acr.ee 
DE HIGA o CANA. 
1953. — Dr. HERN

e[J5 7 al 27Í8Í53

ESORIO: El Señu-r Juez de 
Civil cita por 
res de doña
IGA. — Salía, .

Ñ- I. SAL, Secretario.-''
e|15|7 al 27’í8|53.

treinta días q 
CANA 'ASATO
7 de julio de

EDICITO: El señor Ji.ez de Tercera
Comercial, cata y 'emplaza’ 

acreedores y

N? 9542
Nominación Civil 
por treinta días
ERICH WALTER K^YSENER. — Salta/Julio s’de 

 

1953. — E. GILIBÉRTÍ DÓRADO,1

-créiário.

herederos . de

N° 9S24 — SUCEScSKiÜ'; —' ÉT. Señor Juez de 
Primera' Instancia' y Primera ' Ñbmindción en lo 
Civil y Cóiñe'raíár cita y emplaza por treinta 'días 
a herederos'* y acreedores de EPIFANIO ALVA_ 

; REZ- ó ALVARES; — Salta, julio 16 de 1953.
- ’ Dr. HERNAN. I. SAL — Secretario

Dr.; C'ÁRLGS ALBERTO POSADAS 
Buenos” Aires Üé — TeléL 2936

ej- 3|.8]5^ál ■Í6|9|53': .

N° 9567 — SUCESORIO: — EL señor Juez de
Instancia, 3- Nominación ’én lo Civil, cita por 

tremía días a todos los gué' se o-nsid’ereñ con 
déredhd a la. sucesión de don Esteban Jurado, 
Cuyo juicio ha. sido declarado abierto. Salta; ju
lio 18 dé' 1953. —"E. GILlBERTI DORADO, Escri
bano Secretario. ...

,e|20]7-;_aU19[9:|53......

■Escribano Se.

e|.13|7 aí'25|^53

N? 9534. — • SUCESORIO- El's añor Juez Civil 

 

Cuarta Nominacióiji, cita y emplaza por treinta 

 

díqs. a lós-'heréderbs y acreedoreí ¡ 
SITO .RQMERO. D ^HUMADA.

13 Me-4953; . J '

Escribano Secretario.

de Da. .TRAN, 
—-.-Saltan Julio 

CARLOS : ENRIQUE FIGUEROA

Ñ® 9511—; EDÍCTÓ.^ Él señor Juez de Según' 
" Nominación doctor Luis. R. Ccrs'&rmeiro cita 

y ^mplgaai‘ ¿qr treinta -días a'herederos y aeree, 
ds&i ’ ¿t efefia SÁfiA GÍÁCO’SÁ' DÜ' TORRES, 
ÜT& juiéio sucesorio ha sido' declarad^ abier. 
te ¿-Edictos en '/Norte*' y '‘Boi'éfiñ Oficial".

Sa^iia, juñi’ó 24 dé' 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano .Secretario.

e) 30|7 al 11|9|53

N<? 9553- — SUICESORÍÓr El JuéS¡de 1£'Instan
cia 2a. Nominación Civil y Comercial, cita ’y 
emplaza ‘ póF ‘-treinta días a BiederÓs' y ~ adré©, 
doré» de’ EFIGÉNIÁ CEBALEoS' DE' LOPEZ', pd: 
rd que toméh intervención .en autos.

Salta, Junio."30 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

é) Í7|7 aI 2'8>|53

. - c-|13|7 al-25.}8|53.-
— IMMIIIMir lTl'rTIBl'1 II 11" 'fWIMf

N? 9594 SUCESORIO: RODOLFO TO
BIAS, Juez Civil 3a. Nominación cita y em.

9562 — SÜCESOÉIÜY <Theí dZP?m¿ra I¿s 
tancia, Cuarta Nominación éñ/lo- jCivil, <MtqL Y 
emplaza pór treinta a los Herederos y aeree 
dores dé don DIONISIO BURGOS’ y de Doña 
DÓNÁTA ÁRAMÁYÓ/DE BÜRGtíS; luego de 
GUlRRE, bajo apercibimiento de Ley. — 

Salta, Octubi<e 28 de 1952.
CARLOS ÉÑRIQVE FlGrÜÉRÓÁ — sSsretóíó 

e) 17[7 áí 28¡8153

N® 9533 — SU SORIO ¿
'Sr, Juez en lo (Civil y Comerc ial de 2a. Nomi 

 

nación, Qitcr y emplaza pó-r 30 

 

que se consideran con derechc 

 

ros ó acreedores.(a Id sucesión 

 

Echazú de Ayarde.

Secretaria; Juli<¡> 19 de 1953.

RRI — Escribano Secretario

ANIBAL URRIB

A.

w? mi l

• Rodolfo Tobías, 
vil y Comercial, 
a acreedores. y.

días, a-todos los - 
s Como, herede/ 
de doña María

‘4|8|53 ..

: EDICTOS:
, Juez Tercera
cita y.emplazo por Treinta días 
leréderos de ALBERTO HORTE.

Nominación Ci

Agosto/5..de
Civil.de
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._LOUP. — Salta; -Julio 6 -de 1953. * '
’ E. GILIBERTI'DORADO

- Escribano Secretario ' . -
. e). 10|7 al 2.4|8|53 .

N9 9527- — EDICTO JUDICIAL SUCESORIO:-.
El doctor OSCAR P. LOPEZ, Juez en "lo Civil 

y comercial a cargo de-1 Juzgado de Primera 
Instancia y Primera .Nominación, - cita y emplee 
za por el termino de treinta días a los herede
ros y acreedores en «1. juicio sucesorio de don 
-CARLOS RENE CABIROL Expediente a ú m ® r o 
26.500(47 Salta, julio' 7 de 1953;
Dr. HERNAN I. SAL — Secretario.

’ • . 8|7¡53 al 21I8|53

N° 9526 — El señor Juez de Primera Instan
cia Primera Nominación Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de CLEMENTINA ROJAS DE.QÚIBAR

Salta, 7 de julio de 1'953,
Dr. HERNAN !. SAL — Secretario^

e) 8|7 al 21|8[53

N° 9521 — SUCESORIO
El Ju-efc de Primera Instancia y .Primera No

minación en lo Civil y Comercial cita y empla 
sa por treinta dias a herederos y acreedores de 
ROSARIO CEBALLOS DE TORINO.— .Salta, ju
nio 26 $e 1953.

HERNAN I. SAL .
- ’ • Secretario

e) 7|7 al 20|8|53

N<? 9518 EDICTO SUCESORIO: El Juez Dx. 
IUAN CARLOS G. GONZALEZ, cita por treinta 

"díps a herederos y acreedores de ABRAHAN
MASRI. — Salta, 2 de julio de 1953. — 
CARLOS ' ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 7|7 al 20(8(53.

N° 9517. — SUCESORIO: El Señor Juez ea lo 
Civil y Comercial, Primera Nominación cita por 
treinta días herederos y acreedores de 1UAN 
ANGEL'RACEDO y FRANCISCA FARFAN DE 
RACEDO, — Salta, 30 de junio de 1953. — Dr. 
HERNAN I. SAL, ’ Secretario.

. e[6|7 al 19(8(53.

N? 9511 — Juez tercera Nominación Civil 
y Comercial cita y emplaza por treinta días 
a herederos y "acreedores de Jesus Espinosa y 
Andrea Vera de Medanosa.
. Scdtó, julio L de' 1953. — E. GILIBERTI DORA
DO, Escribano Secretario. *

’ • e) 3)7 al 14|8|6S-

N<? 9484 — TESTAMENTARIO. — El -eñor Juez 
Tercera Nominación cita y emplaza por treinta 
días en la testamentaría de Carmen Castillo de 
Mnrcno, a interesados y herederos mstituídos, 
Ramón M.eneces, Rogelio' Castillo, Viviana An- 
etebea Moreno d© Soto, Calixta .Vitalia Torres 
de Carrasco y Carmen Rosa Soto, bajo aperci. 
bühiento de ley. —- Salta, 29 de junio de 1’953-, 

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
e) 2(7 al 13|8153.

‘ N°.9491. — .EDICTO -SÜCESORIQf ~ El' señor 
Juez en lo Civil de 2da. Nominación, cita y eim, 

plaza pOr 30 días a herederos y acreedores de
D; EDUARDO ACUÑA; Sálta, Junio 30Me 1053.' 
— ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretan'-^.

. e|l°|7 al 12(8(53..

N<? 94’90. — EDICTO: — El Juez Civil de Cuar 
ta- Nominación cita y emplaza- por- treinta (Tías 
a herederos y acreedores de JOSE JURADO o 
[OSE DIOGENES JURADO y MILAGRO ARAN- 
CIBIA DE JURADO o MARIA MILAGRO ARAN. 
GIBIA DE JURADO o MILAGRO PEÑA DE. JU. 
HADO. — Salta, ’24 -d® junio de 1953. — CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta
rio. f ’

■ ' ■ • ®|1°|7 al 12|8|53.

N® 9488. — SUCESORIO. —' El señor juez d® 
Segunda Nominación Civil y-Comercial cita-por 
treinta días _.a,,Jier^derqs y. gereedoi^. d® ^.DESI 
DERIO ARANDA. — Salta, 14 de mayo de 1953. 
ANIBAL u URRIBARRI, Escribano Secretario.

©|30[6 al ll|8Í53.

. N° 9487. — SUCESORIO. — El señor Juez en 
lo Civil y Comercial, Segunda Nominación, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
JUAN SEGURA. — Salta, Mayo 14 de. 1953. — 
ANIBAL URRIBARRI,. Escribano Secretario.

®|30lR al ll|8|53.

POSESION TREINTAÑAL

N° 9609. — EDICTO
Se hace saber que ante Juez Civil Tercera 

Nominación, Pedro José Texta, solicita posesión 
treintañal siguientes, inmuebles situados en Man 
zana treinta 'Sección B, pueblo Embarcación, de 
parlamento San Martín:-

19 — Lote UNO catastro 820 tiene 27.75 me
tros de frente por 36 metros de fondo limitados: 
Noreste Calle Córdoba; Sucfeete lote 8; Noreste ca 
Re San Luis y Sudeste lote 10..

2° — LOTE DOS catastro 819 tiene 19.50 ufe- 
tros de frente por 55.50 metros, de fondo limita, 

i dos: Noreste calle Córdoba; Sudaste lote cinco; 
Noreste lotes 10 y 9; y Sudoeste lote 7.

3° — LOTE TRES catastro 818 tiene 19.50 
mis. de ..frente por 55.50 m'etros de fondo limita
dos: Noreste lote 8 y calle Córdoba; Sudaste lo* 
tes 3 y 4; Norest-é-, lote 8 y Sudoeste lote 6.

49 — LOTE SEIS catastro 1773 tiene 24 metros 
de frente por 26 metros en su trasfondo; 36 me
tros '&n sú la¡d@ Sudoeste por 37 - metros en su 
eosfc^o Sudeste limitados: Noreste, lot® 5;' Su
deste calle pública; Sudoeste lote 1 y Noroeste, 
lote ¡8.

5° — Lote SIETE‘catastro’ 1772 tiene 27.75 me 
tros de frente por 36 metros de- fond’o limitados: 
Noreste lote 2; Sudoeste caite Seis de Setiembre; 
Sudeste calle pública hoy Santiago del Estero 
y- Noroeste’ lote seis,

go - Lote OCHÓ catastro 1774 tiene 19.50 de 
frente por 55.50 metros d© fondo limitados: No
reste lote 5; Sudeste--Calle pública; Sudeste 
lotes 1. y 2 y Noroeste lot© 7.

7© LOTE. NUEVE Catastro 1775 tiene 19.50 
metros de frente :por 55.50 metros id® íbiKfo. li
mitados: Noreste lote 8;- Sudoeste calle S-eis de 
Setiembre; Noroeste -lote 12 y 11 y Sudeste lo 
te s©is. ■ - ” *
89-LOTE DIEZ catastro- 1-777 tiene 27 75 

metros de-frente- por 36 metros de'fondo limita^ 
,dos: Norte, calle San Luis; Sud lote 7; Este lote 

11 y Oeste calle S-@is de Setiembre.
9®' Lot® ONCE catastro 1776 tie-ne 27.75 w 

tro» de frente por 36 metros de fondo limitadas: 
Norte Avenida Costanera; Sud lot® 7; Este lote 
10 y Oeste; lote 12. ' ‘

10. —- Lot® DOCE catastro 821 tiene. 27“. T5 - me
tros, de frente por 36 metros de’ fondo limitados: 
Noreste ’ con ‘ Calle San Lujs y - lote- 9; Sudeste 
lote 8; Noroeste, calle pública y Sudoeste lote
11. . ‘ - y ’ s

11. -r- LOTE DIEZ Y NUEVE- de 4a mcmzand 
tnsce Sección B> catastro 340 dien® 16.81 metíos 
de -frente sobre calle 24 -dé • Setiembre- por 15.59 
metros ®n su contrate mié.-o fondo; 36.46 en. su 
costado Sudeste y 3?.60 metros, en el costado 
Noreste y limita: Noreste calle 24 d® Setiembre 
Sudoeste lote 17; Sudeste Iota 20 y -Noró^te jo* 
te 13.

12. — LOTE CUATRO de la manzana nueve
lección '-‘C", catastro. 3786 tiene 1.8 ¿50 metros dé 
fc'Bate- por - 25 metros. de . fondo, '.situado en’ la VL 
Ha Obrara de Embarcación y Linda: Norte; lote 
15; Sud cálle pública; -Este, lote 23 y Oeste lote 
21. ' '

13. — LOTE CINCO manzana nueve Sección 
C catastro 3787 -de. 18.50 metros- frente por 25 
m@tro» fondo limitados: Norte, lo-te^ 16; Sud dalle 
pública; Éste lot® 22 y OestQ Jote 20. . .

14. — LOTE NUEVE manzana nueve Sécción 
C catastro 3782 de 18.50 m'etros frente por 25.me 
tros fondo limitados:. Norte, calle pública; Sud, 
lote 21; E&te, lote 15 y ,Oe»te lote 17.

Edictos Foro Salteño y Boletín Oficial. — Lo 
qu& s® hace sab'er a interesados para qu® dentro 
término treinta días comparezcan hacer valer. sus 
derechos, bajo apercibimiento -de Ley.

Salta, Abril 30 ¿te T953. \ ‘

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

e[29|7 -®L -9]9|53. "

N9 954® -- POSESORIO. — El Juez de la. W 
tancia y 3a. Nominación Civil y Comercial, CL 
TA por treinta días a interesados juicio . poseso
rio s/ p©r Fermín Vázquez,; .sobre ; terreno ©n-Las 
Piraos, dtetritó La Merced, departamento- Cerri
llos, con supeficie de 12 Has. aproximadamente 
y limitado: norte arroyo de. ta Quebrada ífel To
fo, sud rio Rosario, este propiedad- de .. Fermín 

Vasquéz y oeste con 'vSan Ramón' ; .¿te »uceso_ 
r®s ¿te jQió Meada Navamuel. Saltai, julio 10 
de 19S3. — GILIBERTI DORADO — Secretario. 
E. GILIBERTI DORADO — 'Escribano Secretarte 

e) 14|7 al 26i8;¡53.

9512 — POSESORIO: Valay Benjámin 
teasmesdi solicita poses-ten tretíteñal - del; si
guiente inmueble, ubicado em San tucas, De
partamento. Gte San Carlos, PRIMERA' - FRAC.. 
CION: ‘ Extensión, Norte, de Este a Oeste* 
171 metros; Sud, d® Este á Oeste, i.050^ me
tros; Costado Este, de Norte a Sud, 926. me
tras, Limites.: Norte, herederos d© Natividad 
A. .¿e Diaz Sud;. Lucila Díaz.; Este, herede^- 
ros Felipe Burgos,.Oeste■ con. otra -fracción d©; 
don Valqy Benjamín . Isasmendi, río - San- • Lir-•' 

. aas de por medio. Segunda Fracción- .Exten
sión: Norte, de Este a Oeste,.. 772-mefrosl, 
de Efít® a Oeste, 772 metros;’ Costado Esté, 
d© Norte a Sud, 452 metros. -. Limites: • 'Norte,.. 
d-e Norte a Sud,M5& metros. Limet&s: Norte, 
Natividad A.- de Díaz; Sud Lucila' 'Díaz; Es- 
t@, con la -fracción ’ anterior, •. río . • San. r Lucas-- 
de por medio. Oeste, Heredaros Ibarra. Ca»
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riastrQ N5?' 935. Señor Juez Civil y Comei’cial 
2a. Nominación cita por. 30 días- a Quienes ín- 

.^vocarem derecho. — Salta - Junio -11 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

•— A- - e) 3|7 alT4|8|53

-DESHWE WBSIJBA Y 
^WiOKfiMENTO

— DESLINDE. — Luis R. Casermeiro, 
Instancia 2a. Nominación, Civil y Co- 

’eh ^moio-de^linlde,- mensura y- amojo-

, N?.-$639 
Juez la.

•nqmiento promovido por Doña Elena. Wcle y D.
JóseRlíasi Med-é fincas "¡Campó de Galarza".y 

z c^Sau^al^’-nndi^ ^ubic^adáSi-’Vdrigugrenda, hoy' De
partamento San Martín, superficie 1.406 Hs. 
1.675 m2. según títulos y 1.380- H-s; 7.813 m2. 
según - mensura. -Ingeniero . Juan - Carlos CaCüú, Ir 
nútando Norte, inmueble Juan Urbano; Sud, Zanja 

M ’íq uqúebrada-uqrie viene > Campo San Eesiito' que 
separa Mira!lores; Este, terrenos fiscales, y Oeste, 
Lorenzo Castro, ordena se practiquen operado- 

^.-y;n.es-^^ferida's 'ingeniero" Julio Mera, citándose co-' 
lindantes .por -treinta, días en diarios Foro Salte, 
ño "y’"BOLETIN^"OFICIAL (arts. 571, 573 y s¡- 

■’"'gúi®ntes"Códigos Procedimientos). - • •
SALTA, 12 de Julio de 1953.

ANIBAL ÜRRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 6|8 al 21|9|-53.

'...TíííN^’W5BÍ ’-^-Luis R, *CáSermeiro,- Juez' 1^. Ins- 
•‘A. -tahciét 2a. - Nominación- Civil y Comercial, e^ 
^-•juicio deslindemensura y amojonamiento inicia 

dompóT'-Podro • SV Palérmó de • finca' "La- Espe— ■
- n‘ raiiza", -situdda en .San José1 dte Orquera - (Me. 

■' Mán)■■•'limitada. -Norte, herederos Apolinar OrquT
Sud,-Tiñca "El Tunal" que -fue de Manue.

- A.^daravia (•antigua-’ reducción- Macapillo);- Este 
-- -rio- Pasaje y Geste,- linea de Agua--Blanca, or

dena- sé practiquen-operaciones conformidad art. 
570 -y concordantes Cod. Píos.■ Civil y Comercia, 
pon * perito Alfredo Chiericot'ti, citándose- •-por

- -treinta días a colindantes y Fiscal- Estado y se 
.- halándose lunes 1 jueves- o subsiguiente-.-hábil 

•.--para- notificaciones Secretaria.—
Salta, -'Julio 7 de-4953 ;

ANIBAL- -URRIBARRI — Escribano-Secretario 
’ . e) -17|7 al 28|8|53,.

.-.BÉMÁÍES. JUDICIALES

PAG. 2583

prador. — Ordena Juez - de Primera- -Instancia 
Primera Nominación' en lo C. y C. Juicio -Ejecu' 
tivo Unión‘"Gremial Compañía; de- Seguros S, 
A. vs. B. y Collados.

e) 10|8 aL23f9|53.

N° 9642 — PÓB. JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
(De la. Corporación de Martilieros’ 

'JUDICIAL — FINICA EN" ORAN —

- BASE $ 44.600.00

El día 27 de Agosto de 1953, a las 17 horas/ 
en mi escritorio-.Deán Funes 169, por órdeñ del 
Señor Juez en Io Civil y Comercial de Primera 
Instancia Tercera Nominación en juicio —Eje
cución Hipotecaria: "María Angélica • Francisca- 
Cornejo de León Hartaran vs? Salvador Calafiori";- 
r©mataré con- base reducida' en un veinticinco 
por ciento, un lote de terreno que fué parte, in* 
legrante de la finca "Lapachal" o "Palma'Sola" 
ubicada en el partido^de Ramadita, judisd’icción 
del Departamento-de Orán de esta Provincia y 
designado con el número ciento-cuarenta y-tres 
de la fracción A. del plana argsivado en la3 Di_ 
rección General ‘de Inmuebles bajo N° 204 de 
Orón, el que mide quinientos metrosi linéales 
en cada uno de sus lados Norte y Sud y quinien 
tos veinticinco metros lineales-’en -cada uno de 
sus ladosi Esté y Oeste, haciendo, haciendo una 
superficie de Veintiséis Hectáreas dos mil qui
nientos metros .cuadrados. Limita al Norte- lo
te 144," al' Este "lote T38," ai Sud! ■Tituló á folio 
463 asienta l-Ldél'libró 2-3 de R. I^de^Oián: No
menclatura Catastral’ r Catastro : 2965’ dé Oran, 
valar fiscal $ •■89.200. D0AEÍ 'Comprador entregará 
.el-veinte, por ciento a cuenta d&l precio, - Comí» 
sión de arancel a cargo -del- comprador. Edictos 
"Boletín- Oficial" y-/'Foro -Salteño".

- e|7-al 27|8|53 ’

mi

y ’.N° .9645 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. —115 lotes- en General Gü-emes. 

. - Venta- Ad—Corpus BASE $ 970.266.66
ÉL 3i0 de setiembre p.. a las 17 - horas en

.»escritorio General Perón 323- de e?ta ciudad v-ém 
deré . con- la- base d-e - novecientos setenta mil 

~ ..-^..doscientos .sesenta y seis pesos o. sea las dos 
_ ■ terceras partes de- la avaluación fiscal ocho man 

zanas dé terrenos ubicados en el pueblo de 
-"á -Geñeral Gü’émes.: Departamento: del mismo , nom.. 
r.í- í'-bre/"TraoSión 'de. la 'finca.' Lá 'Población, según' 
Mh plañó'’de divi§ión."NP 195’-cofmtan .de ciento* quin- 
V ?Ncé - letes,:-de acuerdo’ al siguiente cfetálle': man-'
< ^--.íídna''uno: óñce-lotes; manzana-dos pnce lotes; 
¿'L.:¿;’.manzana:' seis ’once lotes; -manzana siete' veinti-
- -i. r?dos lotes; - marizancr once: diez lotes; ' manzana 
-‘c -doce? veinte dotes; manzana diez y seis: diez lote

•- manzana' diez y sieter veinte lotes. —Venta
< - ?VAd^A-conpus. —Dimensiones’ y límites' plano de
- .-yuidivisíóm 195; Títulos inscriptos ah-folio 2’49/ asien

.,10 1 Libro*_7 R. I. .En ©1 acto- del remate veinte 
"' poF ciento; del precio de venta y a <

dicial R<aúl A. Sosa, Arenales 156- Comisión de
arancel a cargo del comprador. —/-'Düdeñd Exorna 
Cámara1 dé Paz Juicio Ejecutivo" GómeíFHermán 
nos vs. Raúl A! 'Sosa. '

e) 6 aíJ 20f8|53.

N?. -963$ —■ Po|' MARTIN WqUIZAMOÑ .
; judicial. -—-Una sierra- sin/fín : -

•- E1--2&- de-- ■•agosto ]S. ‘a'Tais 17 ha‘as* en-mi er - 
cñíorjo-^'General;- P<uón--'323 • --procéíeré a "Vénd&r
sirF'baséAdinero’- dé • contado una-asierra -sin fin
Fréx'-ipeft/ en «pode 
guel - A? Alanís/ 
arancel a cargo 
dé~Trímera" "Instan :iá Cuarta Nominación en lo
Cl y Ct —; Jui«¡o 
ionio S. ■ R. • Ltdct.-

’ -del 'depositario-'-judicial Mi- 
España- 253.- — 
de] Comprador. .-

■Comisión de 
■ Ordena Juez

1 íj edütivo- Asérrc Seros* San An_ 
zs.‘ "Miguel” A?--plañís. \

- e) 6 -aL 20|8|53. .

VNQ<96O7 —' POR 'MARTIN LÉGUIZÁMON :
•< Judicial Receptor "de radio

Él 11 de agóste p. a las 17 lora? - en .mi '©s. 
Criterio General Perón 323 venderé sin base di-
aero de contado 
Franklin modeló

un aparato 
I'—36AU chasis

le radio-marca 
N? 10.32.9, cm 

bas ondas y comentes. — Depositario judicial 
y Cía. Comisión de arancel 

a cargo del Comprador. — Ordena Júez de Pri* 
n en lo C. y C. 

incisiCo' Moschefii

Francisco Moschéti

mera Instancia Ct ai 
^ ' Juicio Ejección 
y Cía. vis.- Luís

tría Nominacici 
prendaria Fra 

Gutiérrez.
e|29|7 al 12]8¡53.

N° ‘9638 —: POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. —- Casa Cn está ciuidad. — Base 

$ 80.266.66
■ El 29 de- agosto p. a las 17 horas en' mi es
critorio .GenóraL Perón 323 venderé con lá base

* de ‘'ochenta mil doscientos sesenta y seis pesos 
' con sesenta y seis centavos o secr las’ dos ter--: 
terá ‘partes de "la avaluación fiscal, úna” Casa 
con ’térrénoj de una superficie" aproximada de 
'setecientos ocho metros Con ’ siete centímetros 
cuadrados (11.30 mis. dé 'frente x Í44.60 cori 
martillo ■'favorable de '9.50 mts. xl8 mtsj ubicada 
en esta ciudad' callé ’ 20 de ' Febrero .N°‘ 542'; e.n_ 
tre Rivádaviá y Leguizamóh," comprendida' den* 
tro de los siguientes límites, generales: Norte,- 
Coñ propiedad de R, Díaz y Capilla, Evangelista; . 
Sud,. propiedad dé M. Cúellaf y pareólas' 21- F.. 
y* 19 C. Este propiedad . de Alberto Pifchio' y. 
Oeste 'calle 20 de' Febrero. —; Eri el ’acto del- 
remate veinte por ciento de’l' precio. dé venta- y 
cf cuenta del mismo. — Catastro . 16771..— Tí
tulos inscriptos aV Jolió 318’ y 299, 'asientos -’10 
y II libros *51 y 136. - Comisión * de arancel,
a cargo dél ’comprador. —í'Ordena*Juez dé Prp. 
fera Instancia Primera Nominación ”en ló C.’ y 
C. juicio Ejecutivo Flótáblok vs? MFMüñOz.

e) 6* al 27]8|53.

-^■$600 — PQÍ JÓSÉ‘’'ÁL^RWybftÑÉÍp ' 
(De la Ce rpOraCíón' de' h

■ ÍÜDKpIAL ~ 
próximo á jlas 17.—" fiaras, 

Dedn "Fuñes 169,'remataré SIN 
‘contado; un quiosco de hierro 

instalado” en jet esquina ’ dé laj 
y* Buenos Aires de esta'Ciu/

Cámara de" Paz' Letra -■ a (S- -ere.. 
Ejecutivo" 'José R. Piccárdq vs. 

t el. _ ALFREDO' .HECTOR' CA.

íartilléfos)' 
ASE ’ .

• E118 ' de Ago ;to 
en ' mi es criterio 

- BÁSE, dinero ' de '
que-ge encuentre: 
Calles San 'Martín 
dad. 'Comisión; do' arancel a cargó dél compra, 
dor. — Ordena 
taría 1) Juicio' 
MigúeH A. 'Mda 

"MMÁROTÁ, Escribano Secretario
- e|28|7 al Í8|&|.53.

UPOETMARIO FIGÜEROÁ - EGHAZÜ 
’ -JUDICIAL ’

M EN "LÁ CAlDStíILLÁ" "BASE 
$‘116000

" Por 'disposició: í dé! señor Juez dé Primera Ins 
táñela en. lo- C Lvil y Comerci 
nación, en dut 3s caratulados

.custin Marcos Vera ‘por Ejecución 
' iT día VIERNES 4 DÉ SÉTIEM- 
tí las 11 horas
esta ciudad/ Al varado 504,

WM9564-"

INMUEBLE RUÉ

rl Segunda ÑomL 
"Juana Fanny de

los* Ríos’ ysj A<
Hipotecaria", *

BRE DE ”1953, 
“Remates de
Jeré ©n pública subasta,” dinero de contado y
con’. la' base' d 8

en la'.Oficina de
ven.

c|l. el. inmueble 
deñomihada~ "San

$ r'.-600 .m|n.
rural mitad sud de. la finca
Roque* o ^Gahíerilla",—ubicada --en» el-partido de

■ departamento: La- Caidera^don los 
; risióñr que I'a -i xsignan »sus ■ --título c 

respectivos- -im criptas al -folie >
Caldera —Cal
-remate —-•Comisión a 'cargo del 

blieacione® -BOLETIN OFICIAL y 
tfO.—foguerea Echazú T-Mar

La Calderilla-/-■ 
-límites y» exte

.- N&- 9637- —rPOR MÁÉTINrLE&ÜIZAMON
Judicial. — Camión Fórd

El 21 _ de agosto p. a -las 17. horgg'en" mi es, 
criterio 'General. Perón 323' venderé-’ sin base _dj- 

'por dentó- del precio de v&ñtd y á cuenta del í ñero de''Contado uri Vámiósy Ford ©hapct múnici- 
-Ánismol -E. Comisión ¡de" arancel a cargo del cóm-" hpal; añó Í952; "1412;"ren ¿ódef rf'del dép’ósifdrio _ju-

de R. I.' de la 
--em el -acto del
-•comprador. ; Pi_ ] 
FORCL SALTE 
-tite?©.- "

e)

'330 A' 5 —1
,-799 — SEÑA:-20%

,17|A al 28) 1|53
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■; N® 9524 JUDICIAL: ....

POR GUSTAVO- ADOLFO BOLLINGER ’ .
• ÉL dia, 28 de. Agosto 1953. a horas- 11, en. 

Éva •- Wfón 396 Salta, venderé con bas® de $ 
19,6¡66'.:86. ,m|n.,t o sea tas dos tercenas parteé de 
¡a avaluación fiscal, -4 inmueble - Catastro N9 

’544, Departamento La Viña Prov. de Salta, cons. 
'•ta^dé/ieirreñ^ rdg doce metras-de •frente por veisrí

- t-icineo metros- de fondo, aproximadamente, cosí 
v-,- ’ casahabitaciones ■ y -dependencias bu©. 

Ana.construcción,- ubicada eñ ©1 pueblo• Eva P©„
2 .. rón ’(mes -La Viña). - Limitéis,-. Norte:, .con plaza 

-vieja;. -Sud: propiedad LMq Segundo Veiazquez;
'•''Éste Cálle Pública;" y Oeste:-. Prápi'®daá’ Benita

R: Núñéz de Esteban. Titulas: Folio 126, Asieáto 3,
Libro- 2. En el - acto de remate 20% de seña, y .
& cuento dé" precio. -Comisión según Arancel a 
.©oigo del Comprador, Ordena Juez Primera Ins- 
taneta Ovil y Comercial tercera Nominación.—. 
Ejecución Hipotecaria: .AMALIA OVEJERO DE 
PIGUEROA-Vs. -MOISES * YARÁDE. Expediente 
Í4.4ái|MÁ . ;■ ib r :

©) 8|7 ál 21|8[5|. <

351$ — POR SALVADOS R. SOSA
Itas "Las Tipas' y "San Gabriel" en C. Mol. 
d^. — BASE ® 422.466.66 ■

JUDICIAL. - — El día .20 de Agosto dé 1953/ 
a horas 17, en calle Eva Perón 736/ remataré, 
son. la - base de .Ciento veintidós mil ©ua•rocien 
tas sesenta y seis pesos con sesenta y seis cen
tavos m|n., o sean las dos terceras Apartes de 
su avaluación fiscal, "los inmuebles denominados 
“Las Tipas y '‘San ' Gabriel", sitos en Corone] 
Moldes/ Departamento Eva Perón, (antes La Vi
ña) de esta provincia; con superficie total de 
2.144 hectáreas, 88 áreas, 84 cénteáreas y dos 
decímetros cuadrados; comprendidas ’ dentro, de 
los siguientes límites ' generales: Norte, * Arroyo 
de Osma;Sud, 'Arroyo, de ‘Piscunb; ’ Esté, Río de 
Arias; y Oeste.; camino nacional a los Valles Cal 
chaquies.'.'~ ‘Ordena señor Juez de la. Instan- 
ciaen lo C. y Ó. 2a. Nominación.— Juicio Eje. 
cativo Antonio Mena vs. Mearía’ Fermina Zúñiga 
-de*'Gómez.'— Seña -20% en el' acto y a cuento 
"del remate. — Comisión de arancel por'cuenta 
dél* comprador. ~-.u_ Publicaciones diario Norte y 
BOLETIN OFICIAL'. SALVADOR R. SOSA, 
Martiliero Público. “ ' ’

. . . ’ 4 6)7 al 18|8¡63. /

ffbTIFIG&CIÓN _DE, _WiWM

N° 9646 —’ NOTIFICACION 'DE SENTENCIA.
Al Sr. Alberto B. Rovaietfa, en el expediente 

N9 17207153 de - -ejecución- contra ’ ’ el“ - nombrado 
que se' tramita ante el Juzgado de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial Cuarta Nomina
ción, se ha dictado sentencia, cuya Parte dis- j - . ......
positiva dicé: . . . FALLÓ": Or[d!eñarido sá lleve &$tá 

ejecución adelante^ hasta que ,©1 gpraed^r 

haga íntegro pago ’d’el capital Tecíamgd’o . con 

accesorios mas sus intereses- y- Costas. i. “Osear 

P. López". ’ . ' .

•’ Lo qué el suscrito Secretario - notifica ’aT tote' 

resido por medio del presente...— Salta, ,5 de 

agosto de 1953.— ’ ” /

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario.

~ e) 10 al 12¡8[53.

SECCIOW - COM-ERCIAL

diez y ocho sin perjuicio de Cambiarlo. TERCE
RO:-La duración de la Sociedad .será de cinco 
años a -contar desde la fecha del presente corr- 
traio prCrrogable por otro período igual me- -

_  diando''consentimiento. de' los Socios. CUARTA:
/ “El capital social ló constituye¡ la suma de SE- 

SENTA Y CINCO MIL PESOS' MONEDA-NACIO. 
NAL DE CURSO LEGAL; dividido en, seiscientos 
cincuenta Cuotas de cien pesos cada una que 
los socios suscriben o integran en partes iguales .

• . - o. sea en la siguiente forma: El. señor Juan Careinte y cinco y Testigos que-'-, - — , . . - . . - .- - ■ ios Carabajal trescientos veinte y cinco cuotas

señores: JUAN CARLOS CARABAJAL/con-.domk .
cilio 3
treinta y nueve y don DANTE ERNESTO QUI--
ROGA; con domicilio en esta ciudad en Ja Caite

. Diez de Octubre número ciento setenta y seiS/ 
los comparecientes argentinos, solteros; mayores 
de edad, hábiles y de mi conocimiento personaL

.' doy fé y -dicen: Que han convenido Constituir
una - SOCIEDAD DE . RESPÓNSABlLTDAD L1MI._
TADA,, cón sutecic-n a la Ley Nacional número
once mil seiscientos Cuarenta y cinco la que -
regirá, conforme á las siguientes cláusulas, y con
diciones: PRIMERA: La Sociedad girará bajo la

" razón social de “K A V E L S" “SOCIEDAD
. 'DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" “COMERCIAL

E. INMOBILIARIA" y tendrá por objetó la cons- 
tracción de Viviendas, explotación de Caipin-. 
téría^Mecánica‘y la ejecución de toda clase de 
operaciones' qüe imjpliquen' ¿tatos de comercio en

/ general, relacionados ' directa, o indirectamente
«i n-bjéto “ social; Puliendo la sociedad am_

plrar el- d- - -as négobtes. SEGUNDA:' T - 
sede , sacie 1 y el a~Un--o pí-tecipal de sus ' negO' 
cios será en esta ciudad de Sglta’.b donde por, J5US.J0.bj3idicion.es,. y precios-,. •-Otorgar toda, clase 
la naturaleza misma de las- explotáCionés, la ‘de cancelaciones, suscribir las escrituras r&spec. 
sociedad -traslade la sede de’sus oper-acioñes sin - tivas; verificar oblaciones, cónsfégngOiones y de, 
perjuicio de establecer agencias o CarrCsponsa- pósitos de efectos o-dé dinero; conferir poderes

. lías en cualquier otro lugar del territorio de -la especiales o generales qué convnga a la mejor
Provincia o de la República. La Sociedad ins“ -realización de su Cometido, otorgarlos sobre ad-j
tala actualmente sus escritorios- en esta ■ ciudad -ministración ó judiciales de Cualquier clase o 'drá por dProbadc. — SÉPTIMA:'. Ó© Jets utiíL 
'de Salta en-la ’calle España' número ñovCcienfOsi ’ jurisdicción ^uó • fueren; .cobrar - ó- p&gar 'deudas. “dcAes .realizadas y líquídás sé 4estoetrá tíñ

N° ©851 — TESTIMONIO» — ESCRITURA NUME-' 
?RO. CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS, — SO-

CfEDAD. DE . RÉSbóNSABILlDAP LIMITADA. — ¿ 
Eñ la «.ciudad, de Salta capital de la provincia -

-dél^ mismo nombre República- Argentina a los
./cinco días 'del mes de Agosto de. mil - novecjen.. 

. tos ..cincuenta y tees- anta mí ÁLBÉRTQ QUEVE° 
DO CORNEJO; Fssabano autorizante ad.cr'pto 
al Registro númeovJ 
al final sp expr *’an y firman; - ComoareCen los ...

• ó s©a treinta .y dos mil quinientos pesos y_^el
: { i , ■ „ , r señor Dante Ernesto Quirogá trescientas, veinte

y cinco cuotas o s^an treinta y dos mil qui
nientos * pesos moneda nacional. Los socios inte
gran éí capital suscrito en maquinarias, muebles, 
elementos _ y enseres que se consignan en el 

■inventario.-Oonfeccionccdo por-el Doctor ©n Cien, 
cías -Económicas", doñ Sebastian Calafiere y que 
firmados por los’ contratantes se agrega a la 
presente .como parte integrante de la misma: 
QUINTA: La' sociedad será dirigida y adminis
trada por los dos socios, quienes actuando con
junta, separada o alternativamente tendrán el 
uso de la firma social adoptada por todos los. 
negocios 'y . operaciones de la sociedad, con la 
única" limitación de no Comprometerla en n©go 
daciones ajenas al giro de su comercio ni en no pwüeittn Concurrir a la junta patltón hacér 
Prestaciones gratuitas. Las facultades de la ad. se «^sentar mediante la córrespondiente; ’au.

activas o pasivas; realizar operaciones ;banCa» 
rías rips. que. jengan por objeto retirar los de
pósitos, consignados a nombre... le la -sociedad; 
'Cederlos y transferirlos, gírancfo ,sobre ellas to
do. género d© libranzas a la orden o_.gl . Porta
dor, ..tomar dinero prestado id© .los_Bancos o de 
particulares y suscribir Igs obligaciones corres* 
po-nlisutes;- descontar letras de - cambio; -paga" 

_rés; giros; vales; conformes o cualquier otra da 
se de créditos sin limitación de tiempo -ni Can' 
tidad, firmar -letras como aceptante, girantes, en 
dosantes o avalistas; adquirir; enajenar; . ceder 
O-negociar de Cualquier-modo toda clase-de pa*

- peles de crédito público o privado, pudi©ndo en 
fin, raelizar cuantos más -actos sean - ¡propios 
de la administración, pues el detalle- de' -las fa
cultades. enumeradas precedentemente -no tiene 

' carácter limitado. Las decisiones se^ tomarán en 
todos los casos sin excepción alguna por sfm_. 
pie mayoría, de votos computados por cuotas de 
capital,-^Conforme- al artículo diez y nueve de lá 
Ley Nacional número once mis seiscientos cua 
renta y cinco incluso para lá Comprobación de 
los balances, - para el nombramiento y renova^ 
ción de los -gerentes; la -aprobación o de-sapro" 
bación de la gestión de éstos y en‘ los casos 
previstos por el .artículo trescientos cincuenta y 
cuatro del Código de Comercio. Los socios que

ministración comprenden:. Efectuar arrendamien- 
j tos de maquinarias, talleresz ajustar locaciones 
de servicios o de obra^, comprar o vender mer- . 
caderías exigir fianzas, aceptar y otorgar dado 
n es en. pago hipotecas y transferencias d© ..in
mu ©bles,- adquirirlos y venderlos, conviniendo

torización escrita. — SEXTA: .Anualmente el 'día 
treinta de- Jimio se Practicará un. balance o. -in° 
ventarlo general de los negocios sociales, ;siñ 
perjuicio de los balances, de comprobación' y 
de poder. realizar otros. parciales o de .Compré 
bación cuando lo juzguen Oportuno loá. sócíOg 
gerentes.. De los -balances que sé practiquen 
cada ejercicio anual se dará copía cada ün¿ 
de los interesados.para su consideración.y.ápr© 

. bación, ’ el. anual si no fuera observado.. dé®o 
de -los diez días de recibida .diosa copia >e .ten*

SÉPTIMA; : be las ¿tíL

J5US.J0.bj3idicion.es
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co?por ciento/para -Tai- constitución-del fondo de . 
reserva5-legal, .5.e¿dos límites 'deL artículo vigé
simo de/ -la <Ley-. Nacional número once. miO! seis-’ 
ciénféé-cuareñ’tá/y íóiñCo esto 'teiS' hasta que al- 
cáñcé-'ak diez- por- cieútá del Capital- en -cuya 

o¿'órtúnsdad'reesarár Ididha obligación. — OCTA^ : 
VA:--De jas utilidades -líquidas y realizadas qué 
resultaren - -dé 'dos° Balances previas decüuciones-. 
legales ■ reservará'uñ diez por -dentó para- un
fondo:'’dé réser-va-icúyo destino lo -fijará la ásám 
bléd-dedsóciós'dentro de -Jos» siguientes •■finés? á) 
pára-^bl'-'-cómpramíéñto-^de lás instalácione®, mu© 
bles, maquinarias, útiles y demás elementos, b) 
Parigrí^l..,pqgpí;de .dndemn-izqciQnes por accidente 
cBp., Jrgbgjp^ Jé^pidg. del personal • y demás, dis*: 
posiciones-, legcd.es .afines-, c) Para. GRATIFICA- 
CÍQ’NES. del.....personal cuando, la asamblea lo 
juzgue, conveniente, el-résto 'de. las utilidades lí. 
quidgs iy. realizadas, se distribuirán entre los so?* 
cios_ en la.. proporción dé sus respectivos apon 
tes.-y -en .Quanto .a- -las pérdidas se deja conveni* ■ 
do i qué- serán soportadas, én. misma propor- 

. Ción. Las reservas acumuladas y fondos de pre’ 
visióp_quedgrán.. g. beneficio. ..exclusivo .de la ..So 

■‘Cié-ldiad M np sé/ hiciera uso de ésos fondos pa

ra 'los' fines previstos. — NOVENA: Los socios 
tendrán el más amplio derecho de fiscalización, 
y control' de las operaciones que se ‘hagan y 
podrán inspeccionar en cualquier momento los 
libros, x cuentqs, y Si Papeles de la Sociedad.

DEOIMÍÁ? Si- -algún socio- -se retiras© ipOr cual 
quier motivo -de la^ sociedad no' podrá exigir su. ‘ 
ma alguna -pór derecho-de llave o- clientelá-

UNDEGÍM-Ar Las resoluciones (deja asamblea, s© 
cónsig3.arán_en un jibro de acta® .que se lleva* 
rá a efecto. _ r—.EOQDECIMA.:. Los socios geren* 
-tes o gerentes no socios cuando firmen po* la 
sociedad lo harán anteponiendo a sus firmas un 

-sello de la 'Sociedad. DÉCIMO' TERCERA: Los so 
cios podrán actuar por si o por. .apoderados es

pecial o general. — DECIMO CUARTA: La no_ 
ta social ' no poÚrá ser cedida o transferida a 
tere ©ras .-persona® ajenas a la -sociedad sino con 

el consentimiento expreso del otro socio. DE
CIMO QUINTA: Habiendo 'Conformidad la asocie 
dad no se disolveirá .por-muerte, -interdicción o. 
quiebra Ue- los socios,. En- tal caso los sucesores 
del socio pre_muSrto o incapacitado podrán op
tar por la incorporación eu la Sociedad en ca. 
lidad de socios. asumiendo ’ en tal Caso dé los ¡ 
sucesores la representación legal d© io demás 
y los sucesores, del so!eió pre-muerto o incapa
citado poldrán optar: a) Por el reembolso d’el 
haber que íe correspondiera de acuerdo al ba
lance qué deberá practicarse de inmediato, b) 
O por ceder sus cuotas al Oo_asociado o a ter
ceros extraños Con la conformidad del otro So* 
cío. En_ caso dé disolverse 1er Sociedad él socio 
que- deiecúé continuar* abañará a su co-asocia-

• do b sucesor©s el capital qué le corresponda en 
•la siguiente forma: Eí veinté.'pór * ciento ‘a lo® 
Bésenla días, y el ochenta por ciento restante 
en cuotas semestrales -é iguales del quine© Por

ciento. — DECIMO SEXTA: En Caso nó previstos 
eñ el presenté contrato ®e ’regirá por las dispon 
si'Ciónes dé-' ia. Ley Nacional número once mil 
seiscientos.-Cuarenta-y cinco y cómo así con el

Código de Comercio. — DECIMO' -SEFTIMA: To
da dudó? Cuestión o Idif-éréiíCias que durante da 

. 'oxistencia'dé la Sociedad,, -disoluciónúq' líquida- 
élón -* llegue a suscitarse ’ entré los socios q sus

de tres pesos Con cincuenta centavos número 
catorce mil cuarenta y cuatr.or.- doy jfé, ~D. E. 
QUTROGÁ; — Tgo;: C. ABREHU BRIZUELA. 
Tgo.; JpUSTlN D. SAN¿HE¿ Ante ñii AL • 
QUEVEDO. — Hay un sello y una estampilla. 
CONCUERDA con la escritura. matriz que. pasó -, 
ante mí, doy fé. para los interesados expiído es
te primer . testimonio que jsdfp y 'firmo en el 
lugar y fecha de su otorgamiento. — L~.____ -
pado: ” c, o, crédito, d, r. — Vale. — ALBERTO 
QUEVEDO CORNEJO, Escribano público. 

c e|H al 18[8|5O.

Jff 1635 - (CONTRATO SOCIAL 
DE

DESPENSA FLORIDA — SOC. DE RESIP. LTDA. 
C A P I A L $ 60.000.—

En la ciudad dé Salta, República Argentina, 
a los iré®.días del mes de agosto de mil nove
cientos cincuenta y tres, entre los señores Juan 
Landucci, mayor de edad, caaado, italiano, -con 
domicilio en la calle Mitre número seiscientos 
noventa y seis de esta cñuídad, y el señor rSaL 
vador Trovato, mayor de edad, casado, argen
tina naturalizado, con domicilio en la Calle Vi„ 
cente López esquina O'Higgins, también de esta

herederos. o representantes /serán resueltas sin 
forma de juicio- por árbitros amigables. y ,com-' 
ponedores, nombrados uño por cada parte, los 
cuales {Resignarán un tercera cuyo fallo será 
inapelable. Bajo las Idécima séptima cláiísuias 
qué precedén las partes dan por constituida dew 
finitivameEite. esta Sociedad .de Responsabilidad 
Limitada Comercial é Inmobiliar-ig obligando los. 
socios sus bienes a ja .resulta déLpresente con- 1 
trato hasta el monto de suso.respé<riÍY.Q.s aportes 
por concepto (Se Capital- .conforme a derecho. 
Leída que les fuá se rgtifi'Gán.'d® su -contenido/ 
firmando por ante mi y los testigos del acto don. 
César Abrehú. Brizuelg y don. Agustín Damióm■, 
Sánchez, vecinos., mayores, hábiles y do mi co- ’ 
nocimien-to, doy . fé. Redactada en cuatro hojas ’ 
de papel notarial de tres plesos 'con cincuenta 
centavos .calda una,. db numeración .Correlativa'- 
mente del nújnerp catorce- -mil cuarenta cd- -nú^ • 
méroi Catorce mil ouqrenta y -tres. Sigue q Ja - 

■ que con -el -número anterior termina al íoHo mil 
quinientos setenta y ocho del protocolo ak#- 
adscripción-. —
Vale, — J. C. CARABAJAL. —.Para la firma del pe»o»;_ inhalaciones 
señor Dante Ernesto Quiroga decios testigos del '-yéinte pesos; Mercad ei 
acto anteé nombrados y de$ suscrito Escribano tá Y siéte póso^co© 
se adjunta la présentq hoja de Papel notarial Caja: d©s mil pésOs.

a que se retrotraen las

la ¡Sociedad.

qué se inició la -actividad del negOc-p, fechad 
.a que se retrotraen las operaciones -señales rcr 
tifican^p ‘ en Consecuencia ‘todos los adtos y con-/ 
tratos celebrados a nc mbra de la ^Sociedad. 

CUARTA: El capital social lo Aonstitujyé la -su
ma. de SESENTA MIL PESOS M¡N. 
lado é íntegramente ‘realizado por

>|L. apor. 
>os4 «oció»

! eñ la siguiente proporción: el socio ®sñor luán 
Landucci .quinientos: cincuenta -acciones dé cien 
pesos- ©ada úna sec n Cincuenta y 

señor Salvador TrOvato. 
cien pesos cc< 

m¡SL. Los aportes aóiisis*- 
vedores activos y pasivea 
sntgrio levantado al ef ec-

M endilaharzu inscripto bajo 
sesenta y unoj folio cua. 
Contadores Públicos de la 
¿ia dé la Provincia ,y que 

__ forma.parte Jntegiqnts deteste contrato: Activo:/ 
- Sobre raspado: Agoste; De las i Muebles y Utiles:/vei ite mil trescientos ochenta

cinco mil >
pes’os mjn., y el socio 
cincuenta acciones' de 
sean cinco mil pesos 
ten -én la* siguiente» 
que constan en -el iny 
to t cOnfoanádo y certi: icado por el.Contador 
blíqg d^x^or Héctor j*»*—------ -s—
el número trescientos 
ttf?» del Registro< de 1 
Excma. .Corte de Jñsti

¿a üná o

Fijas: siete .mil 'seiscientos . 
¿rías: ciento- un mil ses^n'' 
ochenta y tres Centavos,, y 
Pasivo:. Acreedores Vario®:

< uatrocientos noventa y tres 
y tres centavos, -y Obliga- 
nil quinientos ¿etenta y cua-

QUINTA: La*
. «Soledad .estefeá -exclusiva, 
señor Salvador Tro voto en 

-gerente y parí el uso de la : 

sesenta y ochó mil 
peso® cpn .cuarenta 
ciones a Pagar: dos

tro peso» con Cuarmt'a centavos, 
gdministración ;^e lí 
mente a Cargo del

ni® en « de .^qcí/^. „----- ...
Sobrérrcs-« social a cuy > fin/ debajo del sello-mem-

; brete de la Sociedad! deberá emplear su firma 
p axil cu lar. Él socio.g érente, además de 
las facultades implícitas que surgen del manda
to de admiñistraci 5n y de la ley, queda espe
cialmente facultad ) para: a) adquirir por cual
quier título toda el asé d?e.bienes muebles y ena. 
junarlos a tituló cnOroso o gravarlos Con dere* 
chós reales, pacta ido condiciones, forma de pa
go, dando o toma: ido posesión de los bienes; b) 
0O»stituír depósitos de dineros o valores, en los 

, Báñeos y .extraer 
pósitos: abrir y
cantiles y banca ias; solicitar de- és-ablecimien* 
to® bancarios pré;
percibiendo su importe; librar, áceptar, endosar, 
descontar, cobrar, 
modo letras dé 
cheques u otras

total o porcia 
cerrar cuentas.

meñte esos /de- 
Corrienteg mer„

jtamos ordinarios o especiales/

, ced'er'y n©ganar de cualquier 
cambio', págale», vale», giros, 
obligaciones, con o sin garan-

¡ciudad, se constituye -uña SOClÉDAD DÉ .RES* £) Comparecer en juicio ante los tribunal-as
PONSÁBILIDAD LIMITADA bajo las medaTidádes de cualquier lutjro o jurisdicción, por sí o por 
de la Ley Nacional once mil íjéísoieñtos cúáren- medio de apode 
ta y. cinco, y sujeta -á las siguientes -cláusulas: -

PRIMERA: La Socidead girará bajo la razón so
cial de "Despensa Florida Sociedad? de Réspon. 
sabilidad Limitada, con domicilio y asiento prin
cipal de sus operaciones en la calle Florida nú
mero trescientos noventa y nUeve de esta ciu-

[orados, con -facultad para:, tram 
-) prorrogar de jurisdicción,- po_ 
• -posiciones, comprometer -en .ár

tig-ir, declinar 
uer -o absolver 
Litros; d) Otoigar y suscribí 
públicos y privados que seg. 
férir poderes especiales o generales de admi- 
niztración delegando en un ferbero las faculta
des preinsertas \ }* - - ___ L

dad o el qué de común acuérdo“;entré los soClóí diales. Esta eiumeramánúná fes limitativa,

se determine. SEGUNDA: El3 objeto de la Socie
dad es la explotación de] almacén de rairiOs ger 
aéralos al por menor y mayor actualmente ins
talado eñ él domiciio indicado eñ la cláusula • 
anterior, puliendo también ejercer 'todo acto lí- 
cito d-e comercio que CpnvéÉiggn éntre Ips socios, 
a cuyos efectos podrán establecer sucursale® o 
agencias en cualquier punto del país o del ex.

'tranjero. TERCERA: La duración de la "Sociedad 
-se -establece-en aisico años -a 'Contar de®dé el } 
‘día veintinueve déjúñió del año-’-eft curso en ¡fié procederá

i? los instrumentos" 
menester; e) Con

des preinsertas y otorgarlos jpára asuntos judi*
, sien- 

nombrado -cocip-gerente el repré„ 
d® la Sociedad!. SEXTA: La So: 

admitir nuevos socios, lo que se11

do además el 
sentante legal 
ñiedad- podrá 
rá resuelto* ú: ricamente por funanimiddd de vo„ 
lo®. Ningún «xño podrá transferir a ún tercero 
■»nis chotas sociales-sin expreso consentimiento del 
ción a esta ■!
Implicará ’quí 

‘ció de Ta ii 
dor común 5 

‘ce-i® euotqé Jl-mestrales iguales a cuyo término-

Jáusulá hiciera cualquier socio no 
-él cesionario

na, considerándosele Como aereé’ 
su crédito ®e

se constituya' en so-

liquidará mediante

-a disolver la Sociedad adjudicán.

legcd.es
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cd socio con'secúerite.;.>1 activo-y pasivo, socio’^ereñte. señor Tróvate'so obliga a dédiOár- 
. _ ‘ se exclusivamente... a ' Icf atención dé*fe-nego-

laio /se -practicará un -inventario.- y balance ge;■ ció» socialestea- cuyo .efecto; como retribución
Bocial. .SEPTIMA:' Ánualñieiite, el.treinta.de j;u-

neral de los negocios, ¿sociales, sin. perjuicio de 
los balance® periódicos. - de comprobación ' que 
deberá ¡practicarse o dé cualquier otro que es-, 
time?necesario cualquiera. $e. los socios. Confcc. 
cionaCÍo el;balance'general anual,se pondrá e¡a 
conocimiento jde • loa socios, poniéndose. a * su-disr 
posición, en. el - local-SQeigJ-les libros, de •Cqntábilij 
dad: o una copia-- dél¿ Éalañáé, y si irgnacurridos 
quince días ninguno -do' loé socio» '-lo .objetar© 
ée tendrcVpOr aptábado; La objeción-¿Deberá ma- 
otro u-, otros. apetas^ La. cesión-"que •en contraven-, 

nifestai^e por téTegrama colacionando. OCTAVA:’ 
DQjkxsi utilidades líquidas y- realizadas que reta 

‘«uñaren, anualmente,, se./destinará.el cinco por 
ciento paña. el fondo dé reserva, legal hasta .que 
dicho .fondo -alcance al'díéz por ciento .dei ’ Ca
pital. El remánenté se distribuirá entre . los' so
cios. en la - sigu|ente proporción;. el treinta pór 
dentó, para el señor Salvador TrOyato y el se-

* teñía .por ciento- para el. -señor ‘Juan. Landücci. 
Las. .perdidas, en Caso dé' producirle, serán so.

gatadas - en la/ misma-.- proporción: 'NOVENA:-El -

preqviso de noventa ’días coh telegrama cola- j . 
ción-ádo, obligándose el' que?hiciera ú»a ¿Se We 
derecho.' q conceder a bu? consocio uñ plazo d®*-' 
kn año a contar- del momento de la disolución 
'para el reintegro de sú. haber en la Soledad ?

por capital-, utilidades u otro; Concepto.' DECIMA ■ 
TERCERA: Cualquier cuestión que se' su'scitg- / 
re enW'fe socios duranter W '
contratado ql/tiempo/ de. jdiso^Qrsezta^ 
la Sociedad, será ■'resuelta por árbitros désigítata 
dos por lo's socios, log que a su véz podrán nom
brar-un tercero cuyo. fallo será■ ¿teqpeáablée*^:; » 
causará instancia. - v -te.;.

Bajo la» cláusulas precedente» lo» contratante* * 
dan pór .constituida esta sociedad dfe: respansq- 
bilidad limitada obligáhldosé ‘Conforme a la Wy ; 
y hasta el monto de sus respectivas capitales. 
De conformidad, se- suscriben tres ejemplares 
adhiriéndose ©n uno : de ellos el sellado" qúe 
maraá la Ley N° 1425 de la -Provincia en su® " 
artículos 16 y 24 y en los dos• restante» el de^ 
te*fmi3iádo"pér él 'ártículo 57' inciso di ds lá'miS^ 
ma ley.

SALVADOR TRÓVATO — JUAN LANDUCCI 
e) 5 al 11|8|53. ■ '

a su.trabajo personal, podrá retirar m^naualmen. 
te hasta la suma-de-un mil pe'sos-m|n. que s® 
cargará^ en Jkx r respectiya-^cuerviq- de gastos • de 

la Socied’ajd. DECIMA: De toda resolución de 
importáncia 'se dejará. Constancia ón un libro de 
actas p acuerdos‘ que. sé habilitará .a tcd efecto 
y qué deberá suscribirse, en cada oportunidad ‘ 
por los Bocios. La» resoluciones d® carácter ex* 
traordinarioó serán adoptadas por unanimidad. 

En Caso de ausencia d!e alguno.de los socios, 
los acuerdos’podrán manifestarse pp^ carta, o te
legrama que se archivarán. previa transcripción 
en . el libo dé actas. También .podrán hacerse rQ- 

phe»Ón.tár por apoderados. ‘ DECIMA PRIMERA: 
Eñ- caso de fcdlecimiéntó de cualquiera de los 
socios la- Sociedad. »é disolverá y- liquidará; a 
cuyo efecto - al dita siguiente del deceso ®e prac
ticará un-baicmiCe generó! para establecer el es" 
tado patrimonial y económico de 'la Sociedad.

DECIMA SEGUNDA: Ambos socios se- reservan . 
el derecho* de . disolver la Sociedad mediante un-

' ' 'RESUMEN m INVENTARÍO‘GENERAL M ÍOS VALOfiÉS AO

TIVOS Y PASIVOS CON .QUE SE CONSTITUYE LA .FIRMA 
$

‘‘DESPENSA FLORIDA Soc.'de Resp. Ltdar'*,; AL-29’ BE-JUNIO .

DE 1953, FECHA EN QUE DIERON COMENZO SUS-NEGOCIOS '

Acreedores Varios .......... ........
- Obligaciones- a Pagar ..........

_ .Juan.LanduCci — Cta. Capital 
Salvador Tróvate *— Cta. Capital

68.483.43
- 2.574.4Í --
55.00Q¿— -
5.000.—

SOCIALES
Suisk» ... $ 131.067.83' ' S 131’067.8»'

.SALVADOR TROVATO JUAN LANDÜGCÍ í

Mueblss y Utiles :. $ 20.386.-

7.620.

CERTIFICO que las cifras que se consignan corresponder)" 

a tas rubros que se- indicas!, conforme.a-inventario practicado coi?,- 

' mi intervención habiendo verificado la existencia y valores 'ásígr’ 

nadóos a los elementos qué'integran el activó y pasivo? °

»ísrc«erícrs..
'Caja ..

„ .101.067.83 - ’
„ 2.000.—

HECTOR MENDILAHARZU : ‘
N° 361 F° 4 Exorna. Corte Justicia

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N° 9650 —. SE HACE SABER por cinco días 
a los efectos' de la. Ley 11.867 que-RUBIN LE- 
VÍLN transfiere a ABRAHAM JAITT. — LAZARO 

DOLENSKY y .MOISES JULIO LAHAM el negó.' 
ció de mueblería a-'Lcí Centrar7, instalado en es
ta- Ciudad de Salta, - calle Eva Perón N° 775; 
constituyendo» las‘.partes a los- efectos de tas.' 
reclamaciones a que hubiere lugar, domicilio

2? piso — “B1

en las oficinas'del’Dr.-S.’ WxnOff, -Florida 141,

Salta-. . - . A.

■’'é)'TÚ al “Í4|8|53; " ;

.-AWÓ .-pE secretaria de la ‘
-NACION •

fgCRETAÍUA DE TRASAJO Y «BE^SJON 
DIRECCION Gr< DE ASISTENCIA -SOCIAL

g®r -<ta&frotada por los. interesados a iin & «al. 
var en., tiempo oportuno cualquier error en que 
g® bobine incurrido. -

^ERECCIÓN GENERAL DÉ -.PRENSA ’ -
_ . PRESIDENCIA '.DE LA. NACIÓN
_gUB.SÉCRÉTÁ?ttÁ.' ,DR. INFOJW&CÍÓNM

. Son numerosos Jos acianos que se. beneficies! 
0cm el funcionamiento, de los hogares . que « 
^Vos-de®thaa tó DJPECCTOV. QENEWL.DE ÁÍISL 

- TENCU ..SOCIAL LmV —
preyisióm/ . /- . .■-

A LOS SUSCRIPTORES

..Jte .r^esdq. :.que las susé'n^cfones cá B0LÉ; 
TIN ÓFÍCIAL deberán s&r renovadas én el mé^ 

su vendimiante. . ' -

■ - : Á: LOS A’VÍSAbO?^

’”A ¿AS líUNICIPALIfiADÉS

Dé acuerdo .al.decreto. Ñ^. 3649 del .1.1/7/44 -
• obligatoria la' publicación en este Botathi de le* 

>, balances trimestrales, Jos que gozarán de. la 
_ bonificación establétóa por- ¿ Decreto Ñ° Í1 19É 
« W de W de ÍWr » DIRECTOR

púb>c.acr¿í¿ .-Jé- fe d&b-r ■. — 4 - - ’----- —»■ .-* -

fídl &cif. Cárcel denunciaría — 8aíit

el.treinta.de
alguno.de
QENEWL.DE

