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r Decreto’ N9 1 ¡’ 192 de abril 16 de' 1946. ’ . ”

Art> l9 ~ Derogar a partir de la fecha el 'Decreto 
N® 4034 del 3 í de julio de 1944.

Art. 99 _ SUSCRIPCIONES: FL BOLETIN OFICIAL . 
se envía directamente por correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Art. 10*  — Todas las suscripciones darán comienzo, 
invariablemente el 1 9 del mes siguiente al pago de-la sus. 
cripción.

Art, 119 •—* Las. suscripciones deh®§i waovartse dentro 
dé! mes de su vencimiento.

. Art. I 4 9 — La primera publicación de los avisos*  debe 
set controlada por los interesados a f?.n de poder salvar en 
tiempo: oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteiñ>nxienr& no se admitirán reclamos.

Art. I 7 9 — Los balancés de l¿s Municipalidades de la?

y 29 categoría gozarán de una bonificación del 30 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

Decreto N9 3287 de enero 8 de 1953.
Art. I9 —“ Déjase sin afecto el

fecha 6 de setiembre de 195 L
: . Art. 29 —- Fíjase para eL BOLE _ _
rifas siguientes a regir con anterioridad al día 
del presente año. .

decreto N9_

y 50
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Los balances de las Sociedades Anónimas que sé publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además 
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- I9) Si ocupa menos de % página ........................................... .. ....................................................A . * $
, 29) De más de 14 y hasta página ; ............        . , .

39) De más de F¡2 y hasta 1 página \ .... . . A . *.  v . ... ¿ . •••... 9 3 ¿-. , A $
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‘Remates de muebles y útiles’ de .Irábajó . . . . 30.'— 2^—* cm. 50— 4.— cm.; 7Ó— 6— cm.
Otros edictos judiciales o . , . . 4G.— 3.™ cm. .70— 6;~ cm; ■ ■ 100— '■ 7— cm.
Hdictos de minas .............. SO.-— ó.—” cm.

FLicitáciSnes . ..... . ....... o . o . . B o o . , 50.— 4.~ cm. 90— 7.— cm. .'2.U—• .8— .
Contratos de’sociedades . > . . . . .. 60.—: 6.20 h i-2-a - ■ 0.35 la-'

3 palabra palabra
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Otros avisos ’ ......... 1 \ \ '40.—: ’ 3.-— cm. 80— < • 6.— cm. 120—
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Tí® 1605 del 10/8/53 —< Acepta donación a la-Municipalidad de la^ Capital de lotes dé terrenos, y exime d©l Pago de impues

tos municipales a -los donantes Sr©s. Alfredo y Francisco Herrera. ..................... 7. •• ?.’•‘i’?. .*.  .1
Jf® 1606 del 10/8/53 -Exime a la Asóo. de' Obreros' Católicos Pro Cejilla San Juan Basco de Jesús Obrero, de los impuestos 

municipales por construcción! • I i .. A \ c a , o . . ,.  . ....

2640 al 2641

2641

DECRETOS DEL PODER‘EJECUTIVO
St. dé Gob. N° 6366 del 12/8/53 — Aprueba resoluc. acordando concesión de la» líneas de ómnibus 6 y 4 a la C. O. T. A. £. 

y modifica recorridos ...... \ '
— Acepta renuncia (Te unna? empleada de la Escuda de Manualidddes por haberse jubilada-

— Autoriza al BOLETIN OFICIAL a publicar sin Catfgb résoluciohés de- 'minas por una sola ves
— Autoriza a J. de Policía o liquidar Viáticos a: personal que viaja ©n Comisión de servicio
— Autoriza a un vecino de Santa Rosa de Taetil a firmarx,una acta ¡de nacimiento. ........

— Acepta renuncia de un empleado de la Oficina de R. Civil de El Valle Dto. de Anta y 
designa reemplazante .... _

— Liquida fondos a la H. de Pagos de la Secretaría de la Gobernación. .;....... ■... .7 •.....
— Liquida fonídos a la H. d e Pagos del M. -de Gobierno. ••••.. • I   ........ ;.-.

— Liquida fondos g Jefatura, de Policía. .. ........... . . ............. . .......................................... ,.................
—> LiquidJa fondos a Jefatura de Policía. .......................................     .‘......... .
— Pone en posesión del mando gubernativo al ExCmo. Señor Gobernador de la Provincia...

:6367 ‘ "

6308
6369
6370 ’

6371

6372 "
6373 "

6374 " 
.6375 /
6376 “ 2642

2641
2641

'2641
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2642 '• 
.2642 
.2642 ...

2612
1 2642
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RESOLUCIONES DE LOS MINISTERIOS
M '.de A. S. N° 2555 kiei

2556
¿557 "

2558 “

6/8/53 —. Dispone
— Dispone 
—• Dispone 

peñarse
— Dispone

compra de un paséxj© para toer persona sin recursos............................
fondos para traslado dé un enfermo mental. . . ........ . ................. . . .

que el Médico Regional‘-de Pichana! resida en lá¡ ciudád(9dé *0rán  'd^biéii^o-désem- 
como médico del Hospital de didha Idealidad y en P¡®hánal!. ...............
compra de dos pasajes para personas sin recursos. 1... . i i. ..

7/8/53 — Adhiere al duelo por fallecimiento de la madre del señor Sub SeíCretario del ¿M. de A.

2643
2643

2643
2:643

2559 ¿Bel

.2560 Sel
2561 " ’

Social. .................................••• ••■ e«ao« 9.te. «sor 59».

10/8/53 — Fija el día 7 de setiembre ^ara tomar exámen de capacidad a Mecánicos' Odontólogos. 
w — Aprueba resoluciones dictadas .¡por el Director del Hospital Ide El Cárméñ? ......   / ..

2643

• ‘ 2643
2643 al 2644
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2562del 11/8/53 — Autoriza inscripción como Agente de Propaganda Médica...........;. • •...............   • •.
2563 " —Autoriza llamado, a concurso |de Precios para provisión de libros científicos. .......:

2564 del 12/8/53 — Dispone 'que -las farmacias deben" expender bajo receta antibiótico?.^Y^igiot^^tiqOí-
2565 " " —Dispone compra de dios pasajes para personas sin recursos. ........ -----
2566 " " —Autoriza inscripción de un Agente de propaganda Médica. G . .
2567 " ,r — Aumenta subvención al Hospital y Maternidad de R. de Lema............ ............. .................

2644 aü

resoluc. dictada en la C. de Alquileres2568 del 13/8/53 — Confirma
2569 " " — Dispone compra de artículos para una persona sin recursos.............
2570 " “ — Dispone compra (Je ropas de vest¡r para una persona sin nscursos.

POLUCIONES DE MINAS:
9680 — Expte. 1870 G— de Juan Carlos Uriburu y otro. ,

N® 9679 — Expte. N<? 1872 S— de Héctor Saa Pascual y otro.. .
N® 59678 — Expte. N® 1875 B— de Héctor Saa Pascual y otro.........

EDICTOS CITATORIOS:
N® 
N° 
N° 
N° 
N<? 
N®

.9667 — Reconoc. a|p. Domingo García. ......................••
'9661 — Reeonoc. s|p. Nicodemus Condorí.............................
9621 — Recon. s|p.-Juan Carlos Uriburu. ..........-.................
9620 — ReCon. s[p. Juan Salís. ................. «■............... .
9615 — recon. s|p. .Anatilde del Socorro y Germán Ruiz.
9603 — Recon. s|p. -Mariano Sivüa.............. ........

LICITACION PUBLICA:
N® 9Í682 — De la Dirección General de Fabricaciones Militares lio. N® 524|53. 
N®
N®
N®

'gees — M. de Agrie, y Ganad, de la Nación venta de tabaco r ..... . 
9648 — Direc. Gral. de Fabric. Militares, licitación N® 520|53........ 
9632 — M. d-e Industria y Comercio de la Nación licitación N? 68. .

SECCION JUDICIAL:

2644
•2644

2644
2645
2645
2645

I 2645.
• ■ 2645

I .2645

| 2645 
?^5aL<2646 ■'.*  
"* ~ I ¿2646 •

•| W-6
.2646■

¡ 2646
| 2646
I 2646

2646

2646

.26.46
2646
2647

EDICTOS SUCESORIOS
9670 —- De D. Pedro Silverio Pglermo.
9666 — De
9665 — De Pascual Rodríguez.......... ..
9662 — De Julio Ernesto Cortés ó Cortéz.

N<?
N®

Pastor Llames. .

-! ' 2647
! Jft47

- 1^47 ■
2647

N<?
No
N®
N®

-9658 —• De
-9656 — De
9655 — De
9652 — De

Jorge Amado y Florentina Orellana de Amado. . 
José María Torrez-. ...............................° •
Pedro Carbajal ¿j Carabajal. o.............................

Trinidad ó María Trinidad Monteros de Córdoba .

J W7 * 
, -i ; ¿47 •

2647
! ■ 2647

9644 — De Manuel Nicandro Campos. ....
Cecilia Toledo Vda. de Heirera-
Clara Pérez de Barroso..................
Nemecia
Lindaura

N<?
N® < 9641 — De
N<? 9640 — De
N<? .. 9634 — De
Nq 9631 — De

Carmen
Barrios

Arteaga de Azan. 
de Monasterio. ..

.2647
2647 •
2647
<2647
2647

N° . 9624 — pe
Ñ’ 9611 — De 
Ñ° 9594 - 
N? 9588 -
N°

Dé
9585 — De

N» 9584 — De
N<?
N® 
N® 
N®
N<?
N®

9582 — De-
9567
9563
9562
9558
9555

— r
— De
— De
— De 
-De

,N° .-9554.J 
N°

■ No
N<>
N°
N°

Alvarez ó AlvaresEpifanía
María Giacosa de Tórrez.
José Soüs Pizarra^ .......
Pedro Cafoni. ....................
José Luis Agapito Rafin. .

Pedro Alcántara Aramayo. ..................
Dámaso Delgado.............. .....................* -..............
Esteban Jurado» ................................   . • ..................
Epigeni- Cebolla
Dionisio BürgOs y Donata Aramayu de Burgos. 
Mariano Cárdenas y Flornda Mamaní de Cárdena
Julio Rodríguez González. .... .. v........

■ 2647
.2647
2647

' 2647
í 2647

2648
2648
2648
2648
2648

.De. dLinoAbanuzg. .       • ..
'9553,— De Kana Asato d.e. Higa q Kana Higa. 
9542 — De Erich Waltef Kayssnér ...................
9534 — De Tránsito ¿Romero -de. ^Ahumada. ..... 
9533 — De María Echazú de Ayarde. ......... 
9531 — De 'Alberto ^Horteloub. .

- N® '9527- —dDe. Garlos ¿CabiroL i .. I -......... w * - * • -* * * • » •.•••« ® • -■ ®.» • o • » . • •
N<? 9526.—_De <Qleme.ntina • • • * ° • ’ \ , s . . e , o e ¿ ® .o 9
N° 9521 .—.De,Rosario Ceballos de Tor¡no^ .......... .. . s... , . . o ¿ . ♦ = . „ o s s „ . . o

*N$ 9518 — De Abraham Masri. ..« ... /.......o -o „ o ¿ 8o . . .
N? 9517 — De Juan- Angél^RaOedo y- - Francisca -Fiarías- Racedo.-- .. ® ó »*  j» °«... s. ».-«4

2648
2648
2648
2648 

.2.648 •
2648.

2648

2648
2Q48
264,8
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POSESION TREINTAÑAL:
N® 8609 — Deducida por Pedro José Texto. 77.77 7..
N® 9546 — Deducida por Fermín Vázquez. . 7 .

DESLINDE-MENSURA Y AMOJONAMIENTO
N® 9639 — S|p. Elena Mecí© y D. Jbsé Elias Ñ/ecle. ..
.N° - 9561 — ¡Solicitada por Pedro S. Palermo. \ ¿

" ■: W al W
•7 ‘ ise

2649
W

REMATA JUDICIALES 
N<? 9675 — Por 
N9 9672 — Por
N$ 9668
N° 
N®. 
N® 
N®
N<?' 
N®
N®

Armando" G. Oree. .: 
Jorge' Raúl Decavi. . 
José Alberto Cornejo. 
Aristóbulo Carral. .. 
Jorge Raúl Decavi. .. 
Luis Alberto Davalas. 
Martín Leguizamón. • 
Martín Leguizamón. . 
José Alberto Cornejo.

Por
9660 —• Por
9659 —• Por
9657 — Por
9654 7- Pór'
9645 — Por
9642 — Por
9638 — Por Martín Leguizamón.

N® 9637 Por
N<? 9636 — Por
N<? 9600 — Por
No u 9564 — Por
N9 9524 — Por
N° 9515 — Por " Salvador R. Sosa. .

Martín Leguizamón. ... 
Martín Leguizamón. .. 
José Alberto Cornejo. . 
Mario Figueroa Echazú. 
Gustavo Bo-llinger..........

■o 264$
• 2649 

264$.
264$ 

264$ al 2650
265$ .

i " " '2'& .7 
. ’ , 2650 •>

"2650 -
265$
2650
2650

.2650
2650
2651
2651 .

. 2®se al

CITACIONES A JUICIO:
. N° 9669 — Juicio Carmen A. Blanco de Cuéllar. . 2$1

SECCION COMERCIAL:
CONTRATOS SOCIALES;

N° 9651 ~ De la razón social KAVELS S. R. L. . al 2652

DISOLUCION DE SOCIEDAD
N® 9676 — De la razón social Molino San Bernardo S. B. 1.

. N? 9653 — De la razón social López Hermanos y Cía............
2652 al 2658

2653

CESION DE CUOTAS SOCIALES'
N® 9671 — De la razón social Casa Lemar S. R. . L. . •2653 .

TRANSFERENCIAS DE CUOTAS SOCIALES?
N® -9674 — De la Soc. Pantaleón Palacio y José Royo S. R. 1.
N° 9673 —* De la Soc. Pantaleón Palacio y José Royo S. R. 1.. . (

2653 -..
2653

-SECCION" AVISOS?
ASAMBLEAS:

N® 9677 — Del Centro dó Comerciantes Minoristas He Salta. . . 2658

AVISO DE SECRETARIA D£ LA NACION 2654

aviso IOS SUSCRIPTOíiES 26.54

AVISO LOS SÜSCBIPTOHES ¥ AVISADORES 2654

<IS'O LAS 2654

A

A

A ^U^íClPAU DADHS

BALANCES
9665 — De la Municipalidad de El Tala. 2654

LEYES FBOMULGJiDAS
L E Y N9 ¿605

POR, CUANTO:

EL SENADO Y-LA .CAMARA DE DIPUTA
DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN
CIONAN CON FUERZA DE:

LEY :

Artículo 1® — Acéptase la donación efectúa*  
da por los señores "ALFREDO ’y FRANCISCO

SECCm AOWN!STRATi¥A
cSiSa®aa5=¿S2ra£S323a£23S:sSZffiESS3SI^3¡£CT3SS®SsraíREWECSSSS3mtresa3raS3E3ESSS3SSg^5ÍSaEE^SSSS

HERRERA a favor de la Municipalidad de la 
Capital, de los lotes de terreno números 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, ^20, 21 y 22 con!

i 
¡ una superficie total de 3.518.78 metros cuadra.
dos situados en la manzana comprendida entre 
las calles M. S. Gurruchaga, Las Malvinas, Ju
ramento y Vicente López de la ciudad de Salta.

Art. 2$ — En compensación de la donación 
a: que se refiere el artículo anterior, exímese a 
los donantes Alfredo y Francisco Herrera del 
pago dé ciento Cuarenta pesos moneda. nacional

($ 140.— m|n.)z importe de ios impuestos que 
adeudan a la MuñícipcdidadTHe la Capital por 
la aprobación de planos de. loteo de terrenos 
de .propiedad de los mismos. ■ ’ j

Art. 3° — Comuniqúese, etc.—

Dada ©n la Sala de Sesiones de la’'Honora
ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
treinta y un días del mes ,He julio del año-mil 
novecientos cincuenta y tres. "
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IAÍME HERNAN FIGUEROA
-Presidente ' ..

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
. Secretario

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

El Vice Gobern 
en .Ejercicio

’ DECRETA

ador * de la Provincia, 
Gel Poder Ejecutivo, ..

POR-’ TANTO:

MIGUEL M. CASTILLO
Vicepresidente Io

ARMANDO FALCON
Secretario

MNISTERIO DE GOBIERNO. JUSTICIA E
INSTRUCCION PUBLICA

Scdta, 10 de agosto de 1953.

DECRETO N9 6366—0.
SALTA, Agosto 12 de 1953.
VISTO la nota de fecha 7 del mes en curso 

de. la- Municipalidad dé la Caíp-itál, en la que 
solicita aprobación por parte ¡del Poder Ejecuti
vo, dé la Resolución N° 249— de fecha 23 
Julio ppdo., Cuya copia acompaña;

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

DECRETA:

de

Art. 19 — Acéptase ,1a renuncia presentada 
por la señora NATALIA O. DE GIl| al cargo-.de 
Auxiliar 5a. dé • k: Escuela de ^anualidades—- 
Filial ‘Cafayate, ¡por 1 fe, "
a los beneficios de

Art. 29 — Comur iquese, publíqttí 
en el Registro O-fici

haberse acogido la misma 
la Jubilación. |

insértese 
óxl y archívese.^

JESUS MÉNDEZ
Jorge Aranda ’

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 
-comuniqúese, publíquese, insértese en el Registro 
Oficial de Leyes y archívese.

JESUS MENDEZ 
'Jorge Aramia-

Art.' Io — Apruébase la Resolución NQ 249—• 
dictada por la MUNICIPALIDAD DE LA CAPI
TAL, con fecha 23 - de julio del año en curso, 
Cuya parte dispositiva, se transcribe a continua
ción:

Es copia
Ramón Figueroa 

jefe de ‘Despachó c.e GobiernP, J..> é I. Publica

J--G.
U de 1953.

Es copia
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobierno, J. é L Pública

I JE Y N° .1606

POR CUANTO:

" Art. Io — Acordar a favor de la COOPERA» 
" TIVA OBRERA DE TRANSPORTE AUTÓMQ- 
" TOR "SALTA” LTDA., la concesión para la 
" explotación de las líneas de ómnibus números 
” 4 y 6 de esta Ciuldad, <por el término de cin*  
” Co años a contar -desde la fecha en que se 
” suscribe la reéPe-ctiva
" concesión.

DECRETO ,N9 R363-
SALTA, Agosto ]
Expediente N9- 6( 06|53.
VISTO el presen

Delegación Minera 
autorización para publicar en 
algunas resoluciones 
ción,

;e expediente 
Nacional

dictadas

escritura pública de

en el que la 
Salta, solicitae®-

el Boletín Oficial,
por dicha Repartí»

EL SENADO Y LA
DE LA PROVINCIA 
CON? FUERZA DE i

CAMARA DE DIPUTADOS
DE jSALTA, SANCIONAN

L

la |PrOvincia,-reidor de
del Poder Ejecutivo,
CRETA: ¡

El Vice Gober 
en Ejercicio 

DElos recorridos actuales 
en la siguiente forma: 

‘ - LINEA N9 4: — IDA: -Partida: Río Are
nales, continuando por Avenida Chile, Carlos 
Pell-sgrini, LAyda. San Martín, Florida, Balear» 5 
Ce, Ameghino, Vicente López hasta 12 de Ocr i 
tabre. — VUELTA: Vicente López y 12 de Oc- i 
tubre-, continúa por ésta y luego por Deán ! 
Funes, Ameghino, General Mitre, .General Pe*  

' rón, Avda. San Martín, Lerma, TuCumán, Avda. 
Carlos Peilegrini, y Avda. Chile, hasta el pun» 
to de partida.

" Art. 29 — Modifícanse
i ” de las líneas indicadas

i "le

Articulo 19 Exímese a la ASOCIACION DE ■ 
HOMBRES CATOLICOS, PRO CAPILLA SÍAN ! 
JUAN BOSCO DE JESUS OBRERO, de los inr j 
puestos municipales ‘Correspondientes a la línea ¡ 
de edificación para ciérre y construcción de ve. ! 
red-as én los .terrenos ubicados en la calle MenJ 1 
doza número 1232 de esta ciudad, peitenecien*  ¡ 
tes. a la Curia Eclesiástica de Salta y ocupados ¡ 
por- la Capilla de Jesús Obrero.

Art. Io — Autorí: 
publicar sin Cargo 
Iliciones dictadas Pdt la Delegación de la Auto
ridad Minera Nací mal, y cuyas I copias corren 
agregadas en estas

-ase al BOLETIN OFICIAL, a 
y por una sola j vez, las Reso-

en

actuaciones. ¡ 0 
.rl. 29 — Comuniqúese, publíqpese. 
el Registro. Oficial y archívese.

Es copia-

i nséri ase

JESUS MENDEZ- ■
Jorge An inda

Art. 29 — Comuniqúese, etc.—

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable 
Legislatura -de la Provincia de Salta, a los trein*  
ta y un días |del mes efe julio del año mil no. 
vecientos cincuenta y tres.

JAIME HERNAN FIGUEROA
Presidente

b).— LINEA N9 6: — IDA: Partida: General 
Perón, y Corrientes, continuando por ésta y 
luego-por Florida, Baleare©, . Ameghino, Gral. 
Mitre,. Manuel Anzoát&gui, 20 efe Febrero, Is
las Malvinas, y terminal de Pedernera. —■ 
VUELTA: Pedernera é Islas Malvinas1 conti
nuando por ésta y -luego 20 &e .Febrero, Ma
nuel Anzoátegui, Gral. Mitre, Gral. Perón has_ 
ta el punto, de. partida.

Ramón Figueroa
Jefe de Despacho de Gobierno, é L Pública.-

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

MIGUEL JML CASTILLO
Vicepresidente 1-9 •

ARMANDO FALC.ON
Secretario

POR TANTO :

MINISTERIO DE GOBIERNO. JUSTICIA E
INSTRUCCION PUBLICA

Salta, 10 de agosto de 1953.

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publiques©, insértese en el Registro 
Oficial de Leyes y archívese. .

. JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda-

se

Art. 3o — La Dirección General de Control, 
a los efectos de la constitución de la garan

tía correspondiente, individualizará el ómni
bus que se. afectará a favor de esta Comunq 
en la correspondiente escritura de contrato. 
'Art,'4o — Comuniqúese, dése oportuna Cuenta 
a la H. Legislatura para su aprobación, no' 
tífiquese, etc. —
Firmado: RICARDO J. DURAND. — Jefe del 
Distrito de la Comuna — FLORENTIN TORRES 
Secretario General”.
Art. 29 — Comuniqúese, publíauese, insérte, 
en el Registro Oficial y archives©.

DECRETO N° 18369—G.
SALTA, Agosúo 12 de 1953. ¡
VISTO la nota N» 578— de JEFATURA DE Po_ 

licía, de fecha L 
do autorización pa 
mande el traslado
del Oficial Inspectcr y Cabo. ’ señóles Sergio Cá- 
macho y Crespíri Rodríguez, respectivamente, pa*  
ra conducir desde

del mes en curso, solicitan» 
?a atender los ¡gastos que de
es la Ciudad de Buenos Aíres

dicha ciudad h un detenido;

Por ello,

El Vice Gobe 
en Ejercicio

D E

mador dé la |¡ Provincia, 
del Poder Ejecutivo,
CRETA:[

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda.

Es copia
Ramón Figueroa

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

Art. 1° — Autorízase a JEFATURA DE POLI- 
í CIA DE DA PROVINCIA, a liquidar el importe 
correspondiente a _ . , _ , . _____ ...
ble al Oficial Inspector y Cabo, señores SERGIO 
CAMACHO y CRESPIN RODRIGUEZ, ré&pectiva- 

í mente, quienes viajan a la ciudad de Buenos 
Aires, por- el motivo precedentemente expuesto.
. Art.. 29 — Com ’ ‘ '
en el Registro Ofi

ocho (8) díase de viático do-

Es Copia:
■ Ramási Tigueroa

Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia é L Pública-j Expediente N° ’6616|53. ’ -
.................... ... ..........  . ............... ff^-n^r-ir^-rrTriríro- ns -t _ VISTA la renuncia ’ interpuesta/

¡ DECRETO 16367—G.
! SALTA, Agosto 12 de 1953.

Es copia - ,
Ramón Ffepiema

jefe de Despacho '

ir.íquese, publiquese; • injértese 
úcd y archívese.

JESUS ríiendez
‘Jorge Atanda

6‘e Gobierno, |J. é I. Pública
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DECRETO W 0370—G,
SALTA, AgOeto 12 de 1953.
VISTO la. nota N9-. 83— ifé fecha 10 del mes 

©n curso, en la que la Dirección General d© 
Registro Civil eleva a conocimiento y Resolución 
del Poder Ejecutivo pedido dé 1¿ Encargada 
de la Oficina de/Registxo Civil de 'Santa 'Rosa 
de Tastil (Dpto. dé Rosario de berma) Rara que 
autorice al señor José Antonio Valverdí, para 
suscribir un acta d’e nacimiento de un? miembro 
de familia de la peticionante; y encontrándose 

-Art. * H — Previa intervención de Coñtadtaríé 
General, liquídésé por Tesorería’ General de lo 
Provincia; a favor d© la HABILITACION DE- RA? 
GOS DE LA SBERETARIA GENERAL DE LA GO
BERNACION, la suma ¡de DOSCIENTOS. NOVEN
TA ¿ESOS CON 3tí¡Í0Ó; MONEDA NACIONAL 
($ 290.3ó moneda nacional)’, én cancelación de 
la’ factura que por él- cón'Cépto mencionado en 
lar misma corre agregada . a fs. 2vde estqs obra
das; . debiéndose imputar. dteho g^sta. al Anexo 
B— Inciso I— OTROS GA.STOS— Principal b) 1 
Parcial 1 efe la Ley de Presupuesto^ én. vigertciav

Ar’t 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
?n éJ Registro ’ Oficial, y -archívese.

. JESÚS BroEZ.;
- . Jferge A-mnda--

Es copia - . ...
-Résri&B-- Flgiier-c^ - . . 

jefe d@ Despacho de GobieritíQ, -J. é- L PúbliCa-

DECRETO N° £373—G.
. SALTA, Agosto '12 de 1953..

ANEXO 1VD" í— (OtoEN DÉ ¡PAGO 145.
Expedienta N° .5435|53. ' ' r

.. VISTO el decreto 'numero 5059, d® “tacha 7 de 
mayo, de] año en Curso, (Por él ’gué se “adjudita 

’ta la. Tienda "La Mundial" lá .provisión efe Hue
ve (9). uniformes y una gorra a medida, c’óh 
destino al- personal qiie presta servidos en éste 
Ministerio, d-e conformidad ta 'su ‘propuesta d&ta‘ 
lldda de fs.. 5, y ’gl precio total dé $ 3.848.— 
moneda nacional,-

Por ello-, y ’ atento lo informado por Contadu
ría .General dé' la Provincia, ex fs/ 7¡'vüélfa,

'El Vice~ Gobernador de- ld^Ptavineia,. 
en Ej éretelo del Poder’Ejécütivo 

- - -- D E C RETA:/’

. Art. . 19 ■— Previa - intervención de .- Contaduría 
General, liquídese -por Tesorería General -de la- 
Provincia, a favor dé la/HABILITACION DE PA- 
GOS DEL MINISTERIO*  DE'GOBIÉRNO, jUÍTI- 

'CIA E INSTRUCCION PUBLICA, la- suma dé
TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO’ 
PESOS MONEDA NACIONAL-.($ .3.64.3.— mone
da - nacional) por e=l\ concepto, Precedentemente' 
expresado y con. cargo ’de. .oportuna rendición dé 
cuentas; debiéndose" imputar dicho /.gasto AñeJ 
xo D— Inciso I~ Items 1]3— OTROS’ GASTOS—5 
Principal a) 1 Parcial 38 dé la Lqy de Preste' 
/Ruéstg/én vigeñOta.

Art.j'2^ — ”C0murJíq.uese, publiques©, iñs.érta-
; en el Registro Oficial uy archívese •

: JESUS MENDEZ
Jorge Aranda -

Escppía . ’
Ramón Ei^üexoa. '' ' - - .

jefe de. Despacho de Gobierno, J. ó J. -Pública

DECRETO JNO 3374—G.
SALTA, Agosto 12 de 1953.
ANEXO "D" r- pfíDEN. ¡DE‘ ¡PAGO N? 246..
Expediente N° 63£t5|53. :
VISTO el decreto número, 5824 ’de..-fe-cha 30 

efe junio del año én curso, por el que se re-

encuddradq la reíeHdá solicitud en las dispo
siciones previstas en los artículos’ 2’9 y 70 de 

. la Ley N9 251 del Manual de Instrucciones; res_ 
pectivament©;

Por ello,

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

DE-CRETA:/

. Art., 1°° — Autorízase al señor JOSE ANtOÑIO 
VALVERDI-, vecino hábil- de la localidad^ d'e San
to Rosa id© Tastil (Dptó. do Rosario dé Léfmá)7 
para, suscribir un acta? de nacimiento de ún miém 
foro de familia, de lá. Encargada de la Oficina 
de. Registro. .Civil de dicha localidad,, -señora Fb 
lom-ena Z.erpa dé. Geréz. .

Art.- 29 — Cómuhrgues8,. pubííquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

r '•jesüs/Wni&z
. ' /. “Jámé Arahda

- Es copia
■Rámón Fíguerpá .t< _

Jefe de Despachó "¿e 'óbbíerhbff J. é I. Pública

DECRETO N° 16371—G.
SALTA, Agosto 12 -de 1953.
VISTO la nota Nó 84.— d& fecha 10 del 'mes

en. curso, de la Dirección General tel Registro 
Civil; y - atento a lo solicitado en la misma," '

El Vtoe Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio do! Poder . Ejecutivo, . '

D E C R E T A : -

Art. .1? -7-t Acéptase la renuncia presentada 
por don EUGENIO V-ELARDE al Cargo de Encar 
ga-dq de la, Oficina ¿tai Registro Civil de la lo_ 
calidad. El Valle (Dpta de Anta); y desígnale" 
en. su reemplazo., hasta tanto se.provea en defi
nitiva, . a la AUTORIDAD PQLICÍ AL jdel -lugar.

Art. 29 — Comuniques©, publiquesfc, insértese 
el Registro Oftatal y archívese. .

. ■ JESUS MENDEZ
■ ' -jorge Arhiída >

Fs copia

Jefe ds .Despacio, de Gobierno, J ® I. Publica^

DECRETO jn 6372—G.
. SÁLTA, Agesto “?12/de 1953.

’ÁNEXQ — ;C®DEN ¡DE?PAGO N9 144.'
Expediente N9 1735|53.
VISTO ©1 presente, expediente en el que Tjen- 

da "La Argentina",.-eleva factura en la suma 
de $ 290.30 moneda, nacional, por el Concepto 
xfe provisión de. una Bandera con destino a la 
Secretaría General de . la Gobernación, de. con7 
iormidad a la Orkten de Compra número 120, 
realizada por. intermedio de la Dirección de Su
ministros;

Por ello, y atento? lo informado, por Contadu
ría General de la Provincia, ; a fs. 3¡vuelta,

El Vi-Ce Gobernador dé la' Provincia, 
en Ejercicio del - . Pa.dej Ejé^utiyo,,;

DEC R'E’ T Á : -

conoce un crédito en .©♦ $.
a favor de Jefatura de Policía;.- pob ei teoncepío- 
¿e bonificación por maternidad de empleados .dé
la misma,, correspondiente al año 1952; y at^r 
to 1© informado p.or Contaduría' Genérc?! a fs.. 
40 de estos obracfo»,

El Vicé Gobernador de la Provincia, 
én; EjéT.cieio- del Poder Ejecutivo,

- /DECRETA:

Art. Io Previa intervención tde Contaduría. 
Geñesál, liquídese por Tesorería General de ta 
Provincia, la "suma de .NOVECIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 900.— m]n.), a iavor.de 
JEFATURA DE POLICIA DE LA 'PROVINCIA, 
ra qutecr, su vez lo haga efectivo g los benefi
ciarios que figuran j@n las - planillas que corren 
agregadas a estos obrados por el Concepto de 
bonificación por antigüedad correspondiente a-1 
año 19.52, y cPn Cargo de oportuna, reedición 
de Cuentas; débiónldose imputar dicho gasto al 
Anexo D— Inciso II— OTROS GASTOS—' Prin
cipal d) 1— Parcial’ 1 de la Ley de Presupuesto 
én vigencia. 5 - .

Art. -2o — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Regisiro Oficial y archívese.

" . JESÚS MENDE-Z
Jorge Aranda .. •

Es Copia:
RMól-ari Figuéroa \

Oficial MaybT dé Gbbie-rnó, TuJtfciq te í/Públúta

DECRETO ¡N° 6375—G.
SALTA, -Agosto 12/de 11953. ’
AÑEXÓ £tD" jp^DENT^E >AGO 'N*  1¿7; 
Expediente N<?-6363] 53. ’
VÍSTÓ ¿1 decreto N9 5B22, de fecha 30 “ó® 

junio ’del año én 'curso, "p&r-bl ^ué's.e 'cfi^pone 
récóño’cér "el ’ Crédito toé $' 3Ü0\—a favor ’ de -los*  
empleados Benigiio 'Guáfi y Miguel G. Castro; 
éñ cbdcéptó de bonificación 'pór- ‘mtoterñidád/ co
rrespondiente al"'áSb 1'952; y tofentó‘a "lo “íhíór^ 
mado por Contaduría General,.

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

D E C RÉ TiA: '

Art. .19 — Previa" intervención de Conia-duría 
General, -liquídese- pdí fWsbréría: Genéral Se tote 
Provincia, a favor de. JEFATURA DE POLICIA 
la suma de DOSCIENTOS-. PESOS-.M[N. ($ 200.— 
m]n.), .para que con dicho importe haga efec
tivo el pago a los señores Benigno Guarí y Mi
guel G. Castro, por ’W concepto enunciado pre
cedentemente; debiéndose imputar el gasto de. 
referencia al Anexo D— Inciso. II— OTROS GAS^ 
TOS— ' Principal d) 1— Parcial 1— de ta Ley 
de Presupuesto en vigor. /

Art. 29 — Comuniqúese, publiquesé, insértese 
en e.i Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Ara$da; - -

_ Es copia .

Rainón Figueroa.
ílfe de Despacho de GobieríJo, I? é L Pública

DECRETO .¡6'376—G.
SALTA, Agosto 12 de 1953.
Habiendo regresado de la ?Capital ‘Federal, 

S. E/él Gobernador de la Pió viñeta, doctor Ri
cardo J. Duránd. - - ^ • • .*-

iavor.de


BOLETIN OFICIAL ^ALTA, ÁSOSm ittsg w

.. BE ViCe GPbsr^ador de fa Prgvin<sq> 
íj^rcipio dél Poder EjeOutlyQí

DECRETA: - .

•Art It Póne§> jesi posesión 4<b1 Mgndo Gji- 
-béscrrqtiy^ ele fe Pxpyinpia, gl E^pmp. s^ñer ¿to 

BTCAÍ^Q j.^pÍJMNP .
An. ‘ ¿V — Comuniques^, p’bqliaugse, mgérteSó 

sn el Registro Oficial y archives©.

’ - z^USJ^pÉ#
Ja-'ígs LWapcU

' Es copia . • ■.
Ramón Figueroa

Jefe de Despacho db Gobierno, J. é 1 Pública

BESOLUCIONES DE LOS -
WIST|BJQS

RESQXÜpZQN 2555^A. 
3ALTA, Agosto .6 de 1953, 
V$STO lo solicitado por don Rosa López, 

siendo propósito de este Ministerio acceder 
su pedMo, .por tratarse1 de una persona carente 
de recursos,

El efe Acción Social y Salud Publica

B S3 a :U E' L V E : 

y
a

Io -— El Jefe del Departamento Contable de 
®st© Ministerio .femará, de los fondos que s© 
liquidan para Acción Social -^Varios,- la surng 

•dé TREINTA Y NUEVE PESOS óoh ao|100UM|N. 
($ 39.90), coa la que procederá- a- adquirir un 
Pasaje- de 2da. clase a Las Lcgitas (por Mefán), 
con destino al .beneficiario Dn. ROSA LOPEZ 
y el resto para gastos de viajé.

29 —r ..Comuniqúese, pubííqúose, dése ál Libró 
de Resofeciories, £te.—

WALDER YAÑEZ
Es gppfe:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor efe ,ACLcióri.So,cigl y §glu¿ Pública

RESQLUCION >5^4.
■SALTA, Agosto ¿6 de 1-953.
•VISTO fe jiebcsidad d® . traslada? al enfermó. 

Raque -Logiza .q .un/ Hospital de Alienados dé
la ciudad de TuCumqñ pa£a su . tratamiento y¡ 
Curación,

Ei Ministro de Acción Social y Salud Pública

•R E S U E L V E :

.El z^epartginentp Contable dd
. esfe .¿Ministerfe, t tgñjqrá $e ?fe? .fPndos que se 
liquidan <para Acción Social .— -Varios,,fe suma: 
.de $ 733.50 - m]n. (SETECIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS CON 50|100 MONEDA NACIONAL), 
para que con dicho importe proceda’ a adquirir 
5 pasajes, 3 de ida y 2 de vuelta, a la ciudad 
de Tucumán, lo que-importan, él total efe $ 438.50 

. (Cuatrocientos treinta y ocho pesos con 5O¡100 
m|n.), y los haga 'efectivo a los señores Santos 
E. Cruz y al enfermero- don,Leopoldo .Arqmburú 
lo« que trasladarán. rql .enfermo mental Roque 
Loaíza hasta la citada ciudad- .d-^de. serq ;inter- 
nado .e.n un Hospital de Aíiengdps; debiendo 
d&L.saldo del...fetal <5.^pazúbje qntregar a Santos. 
E. Cruz, fe. suma de. $ 55..—. ,m|n. .(¡Cincuenta y 
cinco Pesos m[n.) pqra ^gastos .de pstaclía .en 
dfehg. ciudad, ppr gratarse . de- uny familiar del
enfermo, y el resto de $ 240.— m|n. (Dósciezr señora ANA CUQRTADE DE MESPIES, m-adr'e

tos Cuarentá pesos. m¡n.) cd señor Leopoldo A*  
ramburu en concepto de viáticos por tres CÍÜas, 
Todo con caigo dé rendir cuenta».

29 Comuniqúese’ pdt>liqu©sef tóese cd Mfero 
de Resoluciones, e£c. —

’ WALDER YAÑEZ
Es copia. 
Mártín A. Sánchez ;

Oficícrí ^áayór d® Acción Social y Salud Púbiióa

RESaLUSIOTf F? • i K
SALTA, Agosto > de 1’953.
Expediente N® lfe343¡953. . ’ .
VISTO lo solicitado en 6sfe . expedienté y

atento a fes necesidades del servicio,

VI Ministra de Acción SocíáT y Saiüd Pública

B E-S U E L V E : ■

Io — Autorizar al Oficial 19 —Médico Re
gional de Pichanal—, doctor ROBERTO EGUIA 
a residir en fe ciudad de Qrán, debiendo de
sempeñarse como Médico del Hospital ívSan Vi
cente de Paúl" de fe citada localidad, con la 
obligación, de atender tr.es (3) veces por semana 
e] Consultorio Externo de Pichanal, en fes días 
qie fijare .el señor Direqtor det Hospital de Oran.

.29 r-- El ¿tactor Eguía se trasladará -al ’ Con
sultorio Externo de Pichanal en fe ,ambulan.cia 
al servicio del Hospital “San Vicente de Paúl" 
de Oran.

3® — Comuniqúese, dése al Librp de Resphr 
I cipnes, ©te. —

WALDER YAÑEZ
Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor’ d¿- Acción ’ Social y Salud Pública

RESOLUCION 2558—A.
ISALTA, Agosto 6 de 1953.
VISTO la necesidad! de- otorgar pasajes a fe 

Sra. Jesús de Osan, para que Pueda trasladar., 
se desde la localidad de Campo . Santo a Cór
doba a fin de someterse a una intervención qub 
ryrqicg, por .tratarse de una persona carente de 
recursos, ’ '

El Ministre de Acción Social y Salud Pública
• RE JE L yr.E :

19 — El Jefe del Depar fomento Contable de 
este Ministerio tomará, de los fondos que se 
liquidan para Acción Sc^fel -rryqrips, . la suma 
dec CUATS^IENTOS DOS PJESpg PON J50¡UM) 
($ 402.60) MlN. para que con dicho importe se 
proceda a adquirir dos pasajes de la- con cama, 
a la ciudad ^e Córdoba, dJ-esdie- fe .localidad de 
Campo.Santo, Con destino cd traslado de la Srq. 
Jesús -de Osán, para que pu^da .someterle q una- 
inter-vención quirúrgica.

2° — Comuniques®, publíquese, dése al LibrO 
de Resolucio^s, etc. —

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor efe Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION :jN9 $559—A.
SALTA, Agosto. .7 de 1953:.
Habiendo fallecido en el dfe d© larfecha la

... .... ~ - - ■- - - . - | ■ . . ..

’ del Señor Subsecretario del J^inistenp. de Acción 
Só£igl y Splud -^úb!ica JDr. PABpQ MgSPLES;^ •

El Ministro, de Acción Social y Salud[ PúblicaEl Ministro de A< alud Pública

R JD ’S U B L Y E

cd duelo causado pOr el fe- 
señora madre del señor Sub 
Ministerio,.-Dr, Pablo Mesples 

«asa donjde

Io — Adherirse 
llecimiento de fe 
secretario dé este, 
y remitir una oiré: ida fleml a ]<
son v-efedos susl restos.

29 — Remitir hoja de pésame y hacer cón©-
* ' 1 ; f • . -
cer la presente, Resolución g los ffcsníligres de

los >es. ANTONIO SOLA 
R. ALVAREZ, - señores LUIS

la extinta.
3? — Desigrfer c

PAULIWI y LUÍS
G. • MENDRQ y MAfeW A. SANCHEZ; a acoin- ' 
pañar sus restos: hasta la neCráppli ,fecal.

4o — Comunique)
de Res.Qlucioiaes;¡ e:

jije, publiques©, dése al Libro 
rd. —- í

YAREZ- '
Es copia:
Martín A.'. Sá tichez

Oficial Mayor efe Á 3^. .íción Social y ¡Salud Pública

RESOLUCION N4? 2560—A.
SALTA, Agosto: lo de J953,
VISTO lo solicitado- por 'el Consejo ¿Deontoló*  

gigó dé la Próvíncié, Con fecha 31 [de julio tJpdo., 
apertura ’^e inscripción para 

el .exámeh de Cape aidad para ..aspirantes Me’ 
tólógos; y i.

consistente en la

cónicos pora Odont<

CONSIDERANDO:

Que es propósito <
por esta única vsz la oportunidad! de inserí, 
birse ©n el Regisfr
vincia a todos aquellos que ejercen fe profesión 
de- Mecánico para T

■ que s>e encuentran
ne» y reglamentaciónes dispuestas por el Con' 
seje Deontológico <e la- Provihcia-ií.

Por ello, i ¡

de este Ministerio facilitar 

d de Profesionales de fe. Pro- 

Odontólogos sin títulos, los 
contraviniendo [fes disposicio.

El •tenisíro dé Acción Social y ¡Salud Pública

R E . 3 U E L V E¡:- -• V - - - - - ■ 1

a siete ,(7) de | setiembre pró_ 
dé Capacidad. Ja tomar -a los 
únicos para Odontólogos sin

‘ibliCq j
1 Residente de l>a Mesa Exami- 
ADOLFO SAMSCN, al Jefe del

¡o — .Fijar el di 
simo, el exámen 
aspirantes a Mee 
título^ ~á efectuarse’ eh el'Ministerio dé Acción 
Social y Salud ^Pi

29 — Designar 
nqdpra, al doctor __ ___________.r __
Servicio' de Odontología: -Ade Itj Dirección Ge*  
neral de. Salubrtd’cd— doctor RAUL F. .BENITEZ 
y un Representan:©, de la Asociación de 0don- 
tólggpsr de :la íjfcoyinciq, para que integren lapara que integren la
Mesa Examinadora. p

.39 — Comuniques©, pufclíquesej dése al Libro 
de Resolución es,

Es copia:
Martín A/ S

Oficial Mayor d@ ,

?tc. —

WALDER YAÑEZ

y Sa’ud Pública
Sánchez
Acción Social

258Ú-&.
10 tfe ‘.1953.
N° 106 del

RESOLUCION tN° 
SA’LTA,. Agosto 
VISTA lq nota

Hospital d©‘El ; Ge rmen 
de la Sociedad ’dú 

-ce -conocer q esL

5 del señor Director del 
de Metan, é’ Interventor 

Beneficencia, fpor la que heu 
r Ministerio- las resoluciones
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’ M i histro de Acción Soda| y Sálud Públíca

2 RES U E L V E : _ . ‘

:1°’-A Autorizar a lá DIRECCIÓN GENERAL
• DE SUMINISTROS/DEL ESTADO, a realizar un 
Concurso de Precios entre las casas del ramo 
(Je esta ciudad, para la adquisición de- libros 
científicos de conformidad al detalle que sé. es
pecifica en el pedido de fs. 1, Con destino a la 
Oficina? dé Bioquímica de la Dirección General

;de Salubridad.- ’

2o — El gasto que demañd!e./el cumplimiento- 
I d-e la presente resolución, deberá - imputarse al 
| Anexo E— Inciso 1—- Principal b) 1-— Parcial 
I 15 "Material Pedagógico" de. la Ley dé Presu- 
’ puesto General en vigor.

39 — Comuniqúese, .publíquese, dése col Libro 
! Ue Resoluciones, etc.—

¡ ' WALDER YAÑEZ
.Es copia:; ,. *

r -Martín A. * Sánchez ' - a-
[Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública 
I - ■______ _ ’
I • • ■ .. ' ; ’

’ RESOLUCION >> |2564-^A. '
¡ SALTA, Agosto 12 de 1953. -
j VISTA la‘ necesidad de adoptar medidas ten' 
[ dientes a -evitar la reexportación clandestina de 
antibióticos, y,

CONSIDERANDO: - \ ‘

| Que existe la presunción de’ que los’ anti
bióticos de importación son- reexportadas clan- 

; destinamente o por lo menos s-e requieren-’ en 
farmacias y luego son remitidos a otros países,

• sin intervención de la autoridad pertinente;
I’ Que estas operaciones -perjudican a la poblar 

ojón y a la economía nacional, ya que. siendo | 
productos críticos; su introducción está regulada 

¡ tanto desde -el -país de origen como en su en- i 
j irada en la Argentina;

j Que- tales' , presuntas maniobras perjudicarían 
a las necesidades perentorias de la población, 
quienes en cualquier momento se encuentran 
con una franca escasez de dichos, medicamentos 
no obstante haberse acordado autorizaciones 
suficientes por el BaniCo Central de la Nación;

j Por todo ello, - •

• El Ministre de Acción Social y Salud Pública

' -R E SU E L V E : ’

j 19 — Todas las Farmacias dé la Provincia, no 
podrán despachar antibióticor ni quimioterapias- 
sin receta médica. ’ .-■>

2o — A -partir del próximo 19 dé setiembre, 
todas las ’ Farmacias de jurisdición provincial, 
abrirán un libró especial que se denominará 
"LIBRO DE ANTIBIOTICOS" que será debida
mente legalizado y rubricado por la Inspección 

i de Farmacias: El mencionado Libro deberá ser 
j encuadernado con numeración impresa en su fo- 
¡ liaCión, marginado con rallado . transversal, conu 
I-tendrá cien (100) páginas como mínimo, y su 
tamaño, será el de -papel de oficio.

3o — El “Libro d!é Antibióticos" será llevado 
por el farmacéutico, de la. siguí ente manera:
a) Al iniciarse el mes Consignará bajo su • fir

ma, sus existencias, en los -siguientes térJ 
minos:

í vEn el día de la'fecha declaro bajo jura'

Nos. 21 y 22*  dictadas con motivo de cumplirse 
el día 26 de julio ppdo. el primer aniversario 
del tránsito, a Ice inmortalidad de la Jefa Espiri
tual de la Nación, Sra, EVA PERON,

El Mmistro de Acción Social y Salud Pública

- ’ R ¿ SUELVE :

1° — Aprobar la Resolución’N° 21 de fecha 
'25 de julio ppdo. dictada por el señor Director 
del Hospital de "El Carmen" de Metan, por la 
cual- adhiere a los actos programados por da 
Municipalidad ’ de. Metan, Coríjuntctmente con el 
Movimiento Peronista Femenino, el Partido -Pero-1 
nista - y - la C. G, T.; -disponiendo al mismo tiempo 
que todo el personal técnico y administrativo 
asista coa. 'Carácter de invitación especial á los 

.actos referidos.'
29—’ Aprobar -lá Resolución N° 22 del 25 de 

julio último, dictada por el señor Director. del 
Hospital dé "Eb Carmen" de Metan, por Ja Cual 
dispuso habilitar y librar al servicio el día 26 
del citado mes, un internad!© asistencial para 
niños a funcionar en las dependencias de di
cho nosocomio, el que. /' lleva el nombre de 
"EVITA" en memoria y homenaje a la Sra.. Eva 
perón; constando el internado de cuatro cormas 
para varones y cuatro - para niñas,

3^ — Felicitar al señor Director del Hospital 
de "El Carmen" dé Metan é Interventor de la 
Socié&d de Beneficencia, doctor Alberto F. Caro 
por sus iniciativas y ‘ espíritu -de Colaboración 
Com Jas autoridades sanitarias de 'la Provincia, 

puesto de manifiesto en diversas oportunidades
4o — Comuniques®, dése al Libro !de Resolu, 

clones, etc.—

WALDER YAÑEZ '
Es copia: *
Martín .AF. .Sánchez 

-Oficial Mayor do Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 2562-rA. . [
VSALTA, Agosto 11 de 1'953.
Expediente' N9 15,511)953.
VISTO la solicitud de inscripción presentadla 

por el señor Rosendo García,- atento al certifi
cado y Carnet presentados ’ de la Dirección Ge
neral ' de Asuntos Profesionales de la - Nación, 
y lo informado por el Registro de Profesionales 
a fs. 5, . -

Ef Ministro de Acción Sooíaly Salud Pública

R E S U E L V E :

1° — Autorizar la inscripción del' señor RO
SENDO GARCIA, como AGENTE DE PROPAGAN’ 
DA MEDICA, en el Registro de Profesionales 
dé! Consejo DeontológiCo de la • Provincia.

29 — Comuniqúese/ publíqu-ese, cfése al Libro 
-de Resoluciones, etc.—

i . ' . WALDER YAÑEZ
‘ Es copia: ’

Martín A. Sánchez . -
Oficial Mayor dé Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION ;N° ,2563—A.
SALTA, Agosto 11 de 1953.
Expediente NP 11.994|53.
VISTO ló solicitado por la Oficina de Bi-oquL 

□nica de la Dirección General de Salubridad, 
atento a lo manifestado*  por Oficina de Compras 
y Departamento Contable de este Ministerio, 

' ■ ; ■ BOLETIN -QRSm- ■■

I mentó, que mis. existen’Cias en Esteeptomicr 
na, tanto; en Cloromicetina, tanto; eñ 

-reomicina, 'tanto; en Terramicina, tanto.; en 
* Penicilina, tanto; etc."

Todas las cifras «é' consignarán* * eñ -letras/'*Be  
hiendo darse con detalles las formas farmacéu. 
ticas, siempre qué exista el resúméh final corí' 
■la cifra total1 en kilos. /

.b) ’A continuación, en .las páginas subsiguien 
tes, procederán a pegar y sellar las-’recen
tas. médicas que hubieran determinado una

- venta o disminución CÜel stock.

c) _ Al -finalizar el mes én una página especial
del Libro/ se hará un balance de lo entra
do en el mes y lo ‘expedido consignándole 

la diferencia.

d) Si en el "curso del mesase hubiera agregado
una nueva cantidad de antibióticos ríxl stock 
d!e la farmacia se Consignará; su fecha 
de entrada en «1' "Libro de Antibióticos", « 
procedencia y Cantiilad, la cual se sumará 
a fin de mes-. - ' - '

4o —- Cada tres meses - a partir de la fecha 
de. apertura del Libro, el farmaceútico..- .femitfc 
rá por correo memorand'um a la Inspección, de 
Famdcias dependiente de este Ministerio, Por 
el cual se informará la Cantidad de. antibióticos 
que ha expedido, y el saldo que le queda.

5° —, Los -tenedores, mayoristas- .ímportadoré-s
1 y|o representantes de ClbrOmieetina, ..Aureomiciu 
na, Estreptomicina, Terramicina, Penicilina, etc., 
informarán ménsulmente a la Inspección de Far
macias,. (Je las entradas y salidas del. producto, 
en cifras globales, en .kilos y con la especifica-., 
ción de las formas farmacéuticas, indicando .el

• destino * y consignación íde cada partida.
i 6o — La Inspección de Farmacias procederá,. 
a compilar en Legajos separados; por distritos 

, sanitarios, de la 'Capital y Departamentos de la 
Provincia, las distintas (declaraciones a que se 
refieren los puntos 3® y 49.

7o — la Inspección de- Farmacias remitirá uj 
na nota a las autoridades sanitarias departa
mentales de la Provincia, con Copia de la pre_ 
•sente resolución ministeasgal,- solicitando que djr 
dopten idénticas medidas en sus respectivas ju 
disdiciones. A -los efectos (de la -información, .es 
ta Inspección centralizará los datos en-su r©s< 
pectiva Oficina dé. Contralor. ■.. - - - •

: 8° — La Inspección de -Farmacias adoptará- 
las. medidas de formas, necesarias, para el Cum 
plimieñto de la presente resolución.

9o — Las sanciones que ..se aplicarán, serán 
similares a las del que resultarían, del incum
plimiento de las dispo-sicionés sobre alcaloides, 

i 109 — Comuniqúese, publíquese, dése ‘al -Li-z 
bro de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑE7 •
Es copia: - . •

Martín A. Sánchez.
Oficial Mayor dé Acción Social y Salud Pública.

RESOLUCION 2565—A
SALTA, Agosto 12 de 1*953  / :
Expediente N? 82)53
VISTO este .expediénte lo solicitado "por la 

Sra, Griselída S. $e. Martínez, y atento al infor
me qué e.n base -a la situación económica de 
la misma produce la Sección Acción Social, dé 
•la Dilección Provincial de Higiene y Asistencia 
Social, ■



 - S&Lá/ÁGOStQ ít ife' T953 ' PÁG¿W

. Eí Ministro de Acción Social y Salud Pública

• fe fe S’U; EL ViE : - ’ • -

19 — -.El Jefe del Departamento Contable dé 
éste Ministeriotomaráz de los fondos que se li-1 
quidan para Acción Social—Varios< la suma de 
($ 388.60) TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
PESOS -CON ’SOjlQO M|N., con la que procederá 
a adquirir dos pasajes de 1^. sin cama a la Ca
pital federal, cOn destino al 'traslado de la Srta. 
Marta Martínez, hija -de la Sra. Griselda S. d-e 
Martínez, a objeto de su tratamiento y cura
ción, de conformidad a lo aconsejado en el cer 
tifícadb médico qué corre a fs. 3 d’el presente 
■expedienté,

20 — Comuniqúese, Publiques©, dése al Li
bro de Resoluciones, ©te. . \

WALDER YAÑEZ
Es copia: 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Saíud Públicv

RESOLUCION iNP .2566—A.
Salta, 12 de Agosto de 1953.
Expédiénte Ñ? 15.5,41153.
Visto la solicitud de inscripción presentada 

por él señor Pecho Jaúregui; y atento .lo in
formado por el Registro de Profesionales a 
fs. 5,

Por ello, y atento a lo dictaminado por e] 
señor Fiscal’de Estado con fecha 2 de ju'úo 
del corriente año, y ante la excusación formu 
lada por el señor Ministro de Gobierno, Jus_ 

j ticia e Instrucción Pública en mérito a encon 
1 trarsé comprendido en el impedimento legal

R E S^U E L V E : I previs:toi en art 5o de la Ley 8q8 Orgánica

19 — ÁútcfciZár la inscripción profesional ' ó el Poder Ejecutivo,
del señor PEDRO JAUREGUI, como AGEN- ’ 
TE DE PROPAGANDA MEDICA, en el Regis
trb de ’Prófebiónáles del Consejo de Deontoló : REStTELVE:
gico de Ía Provincia. ¡ -

oo , ,,, ,, _ T . I? — Confirmar la Resolución de la Camara29 — Comuniqúese, publiquese, dese al Li
bro de Resoluciones, etc..

E'I -Ministro dé Acción Social y Saluda Pública

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor dé" Acción Social y Salud PúbliOi

RESOLUCION ’N-9 2567—A.
Salta, T2 de Agosto dé 1953.
Visto lo solicitado por el ’ Director 

del Hospital y Maternidad de Rosario 
ma,

El MBnistro de Acción Social y Salud

RESUELVE :

Ihterino 
de Ler_

Pública

1? — Aumentar eír'(? WO.—) DOSCIEN
TOS PÉSdé MOÑEDA. ÑACTONáD más, la 
subvención que goza el Hospital y Maternidad 
de Rosario de Lerma, por así requerirlo el ior 
mal funcionamiento de dicho servicio

— Él gastó que demandó la presente Re cial de Higiene y Asistencia Social,2?
solución, se imputará al Anexo É— Inciso 
I — Principal a) 1— Par ciar 32 de la Ley de 
Presupuesto eíi vigencia

3?
bro 

— Comuníquese, publíquese, dése al Li. 
de Resoluciones, etc..

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCIÓN ¡nV¿<J68—Áí'
Salta, 13 de Agosto "de 1953.
Espediente N« 15.434|53 W 5'9’21|53 del M. 

de Gobierno).

á fs í &e estás acttíac ñ>ñés, los -que |séráú en
tregados én su -oportunidad a la beneficiaría, 
señora PAULA PASAYO. i

publiques é, dése al Li
ste..

2Q __ Uomuníquése, 
■br-o de Resoluciones, ■

CONSIDERANDO:

Que él presente expediente viene en grado 
de apelación en virtud del recurso interpues
to por la propietaria del inmueble ubicado- en 
calle Eva Perón 887, de esta ciudad, Srta. 
Carmen R. San Miguel Aranda, contra la re 
solución de la Cámara de Alquileres de la 
Provincia dictada con fecha 23 de 'diciembre 
de 1952 fs. 13), por 
mensuales, él va]or 
mueble;

la fija que en $ 183.85 
locativo del referido in_

Alquileres "Para dictar laQue la Cámara dé
citada Resolución ha tenido -en cuenta la sol 
vencía. material tanto de la /propietaria como 
del inquilino, don Severo Alderete;

Que la locatapia. en el recurso de apelación 
interpuesto a fs. 17 y “escrito de fs- 22. no ha 
expresado ni probado agravias suficientes que 
motiven la revocación total o parcial de la 
aludid a resolución;

Ministro de Acción Social' y Salud Pública 

Es copia:

Martín- Ax. Sáhchez
_ Oficial Mayor d@ Acción Social y23 de diciembre de ¡
en los autos caratu-
Miguel Aranda vs.
reajuste de alquiler
Caseros 877 — Ciu-

de Alquileres de fecha 
1952, corriente a fs. 13, 
lados: "Carmen R. San 
S vero Alderete. Solicita 
inmuebles ubicado calle 
dad”.

29 — Dése al Libro de Resoluciones- comn 
níquese, etc’.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud PúbP^a

RESOLUCIÓN N? 2569—A.
Sa’ta. ‘13 de Agosto de 1953. 
Expediente N? 15.551|53.
Visto en" este expediente la solictiud de ayu 

•da presentada-"por la señora Paula PasayO, con
sistente en la .provisión -de artículos de prime 
ra necesidad; y atentó ál informe producido 
por la Sección Social de la Dirección Provín

I Ministro de Acción Social y Salud Pública
RESUELVE:

1? — El Jefe <del Departamento Contable 
de este Ministerio, tomará de los fondos Tiqui 
dados para Acción Social — Varios, la suma 
de C$ 280.60 (DOSCIENTOS OCHENTA PE
SOS CÓÑ SESENTA CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL, Pal’a que con -dicho importo pro 
cedan a adquirir, los ^rtrCulos que se detallan

WALDER
Es copia:
Martín A. Sánc. 

Dhcial Mayor de ÁCciój
xez
>n Social y Salud Pública

5:

RESOLUCION Ñ? 2070—A.
Salta, 13 de Agoste
Expediente N9 15.
Visto lo solicitado

Acuña, y siendo propósito de est^j 
acceder a su pedido 
en una situación ap:

’I Ministro de Acctm Social y Sáhrd RubMca

'de 1953. ’
;37|53.
por Doña .Paula Josefa 
' " " ;st^ Ministerio

por -encontrarse la misma 
temíante,

RES

Contable deDepartamento
árá, de los foíidos qué se 

-Social—Varios, la suma 
SCIENTOS €|CHENTA Y 
10]100 MONEDA NACIO 

Sección 
los ar_

19 — El Jefe del 
□ote Ministerio, tóm 
liquidan para Acció 
le ($ 388.10) TR 
OCHO PESOS W 
?<AL, con ía que,, póy íntermédío ;|e ja
Acción SófcTál, procederá a adquirir

■ - fs
tí culos de vestir qqe se detallan p fs. 2. de es 

 

tas actuaciones,; q|ae serán entregados a la 

 

beneficiaría señora I PAULA JOSEFA ACUÑA 
en concepto de 'ayuda j

¿9*  — Coiúnníqueke, publíquése/ dése ál Li
bro de Resoluc-idne etc..

WALDER YAÑEZ

Salud Pública

RESOLUCIONES DE-MINAS

N9 9680 —
Salta, Agosto 5|de 1953.

VISTO :
Lo informado $or Se^rétáriá piiS'Cedeute_ 

mente el * . ¡ ,
Delegado de ¡lá| Autiridad Minera Nacional.

ESUELVE:

- 19 — Decláraif 'caduco el Expediente N? 

 

1870.— Ü, tfdiéi|ádb Por el Gr. Juan Carlos 
cateo, en él De-UJiburu y PaSCu 

parlamento de L
1 Necuchie,- 
s Andes.

Por haber tnasdurridq más djel tiempo quo 
dé Minería.—señala el áft. 16.| del Código

29 — Tómese razón, notifiques© al senof 
Fiscal de Estadlc, cL interesado ,pubííqu?se 
en él Boletín •’Oíicicd, agregándole úh éjénq 
piar, pá^-é al departamento deí Minas para Ia 
toma de razón, devuélto, arphívésé;— Luís 
Víctor Óufes. Delegado. j 

 

Ante mí: Angél | Neo.— Escribano

Ñ9 9679
Saítax Agosto |5 de l-953;.

VISTO:
Lo informado
te el

Or Secretaría precedentemen-



SALTA, AGOSTO 18 DE 1953

Delegado de la' Autoridad Minera Nacional.

RESUELVE:

- I9 -r Declarar caduco el Expedeinte*  N? 
1872.—S. tramitado pop el Sr. Héctor Saa, 
Pascual Nacucchie- y Luis Blas Luchelli. ca
teo en el Departamento de Los Andes.
por haber transcurrido más del tiempo que 
señala ¡el atr. 16. del Código de Minería.—

2<? — Tómese razón, notifíquese ,al señor 
tFiscaLvde Estado, al interesado ,publíque3e 
en el Boletín Oficial, agregándose un ejem
plar, pase al Departamento de Minas para la 
toma de razón, devuelto, archívese.— Luis 
Actor Outes. Delegado.

Ante mí: Angel Neo,— Escribano

N? 9678 —
Salta, Agosto 5 de 1953.

VISTO:
Lo informado ¡por SeCiretaríja préGeednte- 

mente el
Delegado de la Autoridad Minera Nacional.

RESUELVE:

- 1° -r- Declarar caduco el Expediente N? 
1875.—S. tramitado por el Sr. Héctor Saa,. 
Fortunio Corradini y Víctor Zerpa. cateo en 
el' Departamento de Los Andes.
por haber transcurrido más del tiempo que 
señala el art. 16. del Código de Minería.—

29 — Tómese razón, notifiques^ al señor 
Fiscal de Estado, al interesado + ,publiquese 
en -el Boletín Oficial, 'agregándose un ejem_ 
piar, pase al Departamento de Minas para la 
toma de razón, devuelto, archívese.— Luis 
Víctor Outes. Delegado.
Ant-e mí: Angel Neo.— Escribano

EMCK>S^CITATOBIOS
N? 9667 — EDICTO CITATORIO:
REF. EXPTB. 8856148; DOMINGO GARCIA 

S. R. P. 51|2.
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que Domingo Gar
cía tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para regar ^con un cau
dal de 102,3 l|seg. proveniente del rió de Las 
Pavas, 195 Has. dél inmueble "Saladillo Lo
te B”, catastro 342, .Departamento General 
G-üemes. En estiaje, tendrá derecho a una do
tación equivalente al 52% del caudal del cita
do río.

Sapa. Agosto 13 de 1953. 
Administración General dé Aguas de Salta.

e) 14|8> al 4}9¡53

N<? 9661 — EDICTO CITATORIO: A los efec_ 
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce sabér que Nicodemus Condori -tiene, solicita- 
do reconocimiento de concesión (Je agua para 
irrigar, con una dotación de litros 0,46 por se
gundo proveniente del arroyo Alizar, .8783 m2. 
del inmueble "San Gerónimo"; catastro 634, ubi
cado en Lorohuasi (Cafayate), En época 'de es
tiaje tendrá un turno de 7 días en ciclos (Je 
21 días con todo el caudal del precitado arroyo.

Salta, Agosto 12 de 1953.
Administración General de Aguas de Salta

e) 13|8 al 3|9|53

N° 9621 — EDICTO' CITATORIO: "
A ios efectos establecidos por el Código de 

Aguas, so haC© saber que JUAN CARLOS URI. 
BURU tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con un cau
dal de 8,4 l[seg. a derivar del ría Arénales, 
por la acequia Sosa, 16- Has. d‘el inmueble de 
su propiedad denominado "El Recodo", catas
tro .6287 ubicado en el partido de Velarde, Depa 
tomento de la Capital.
En estiaje, tendrá turno de 48 horas en un cL 
do de 30*  días Con 0,625 partes del caudal del 
río Arenales:

Salta, julio 30 de 1953.
Administración General de Aguas de Salta,

e) 31|7 al 21|8|53

N° 9620 — EDICTO CITATORIO':
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Juan Salís tiene so
licitado reconocimiento, de agua pública para 
irrigar con un caudal de 23,6 litros por segun
do proveniente del Río Pasaje, 45 Has. de su 
propiedad “Ei Mollar"; catastro 275, ubicada en 
en' El Galpón (Metan).

Salta, julio 30 de 1953.
Administración General de Aguas (Je Salta.

e) 31|7 al 21|8|53

N9 '9161'5 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos * establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Anatilde' del Socorro 
y Germán Ruiz tienen solicitado reconocimien
to .de concesión (Je- agua pana regar Con un 
caudal ’ de 2,78 litros por segundo, proveniente 
dei río Ceibal, 5 Has. 3000 m2. de su propiedad 

¡ “El Simbolar"; ubicada en La Candelaria. 
! ' Salta, julio 29 de 1953.
Administración General de Aguas de Salta.

e) 30|7 al 21|8|53

N° 9603 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, ge hace saber que Mariano Sivila tie
ne solicitado reconocimiento (fe concesión de 

Agua Pública para regar con un caudal de 
0.40 l|seg. proveniente del Río la Caldera, 7700 
m2 de su propiedad catastro 130 de La Caldera.

Salta, 27 de julio de 1953.
Administración Genital de- Aguas de Salta. . 

e|28|7 al 18|853.

LICITACIONES PUBLICAS
9S32 — .DIRECCION GENERAL DE FA_ 

FRICACIONES MILITARES
Departamento Construcciones & Instalaciones 

LICITACION ¡PUBLICA N- 524[53 (DC|)
Llámase a licitación pública para contra

tar la "PROVISION E INSTALACION DE 
UNA BASCULA DE 80 TON. PARA 'PESAR 
VAGONES Y PROVISION E INSTALACION 
DE UNA BASCULA DE 40 TON. PARA PE
SAR CAMIONES” con destino a la Estación 
CAIPE y Mina C<LA CASUALIDAD” respec
tivamente- del Establecimiento Azufrera Sal
ta (Provincia de Salta).

APERTURA DE PROPUESTAS: 2 2 • de se
tiembre de 1953 a las 11.—; en él Departa
mento Construccionfes; e- Instalacliones,. Av. 
Cabildo 65 Piso 39; Buenos Aires.

BOLETINOFICIAL

‘PLIEGO DE CONDICIONES: podrá 'consul
tarse o retirarse sin cargo, en. el citado De_ 
parlamento, todos los días hábiles de 8 a 11 
horas.
DEPOSITO DE’ GARANTIA: ? 1.280.— m— 
en efectivo, títulos o fianza bancáría; hó acep 
tándose pagarés. . 1
FIRMADO: PEDRO CHARPY, CORONEL, 
JEFE DEL DEPARTAMENTO CONSTRUC
CIONES E INSTALACIONES.

BUENOS AIRES, 12 de Agosto de 1953. 
ALFREDO JUAN MONACRÉSI 
Secretario Dpto Const. e Inst. .

e) 18 al 24|8|53.

N? 9663. — - . - " •
Expíe. N? 68.738|1953.

MINISTERIO DE. AGRICULTURA Y GANA.
DER1A: ¿

Dirección General de Administración 
LICITACION PUBLICA N<? 38 (2? LLAMADO)

Llámase a licitación pública para el día 24 
del mes de agosto a las 11.30 horas, para la 
venta de 6.500 kilogramos7 aproximadamente 
de tabaco de distintas variedades, producidos 
en la Escuela de Agricultura, Ganadería y 
Granja "General Martín M.- Güemes” de Salta.

El pliego de condiciones se encuentra' a 
disposición de los interesados en la Dirección 
General -de Administración Suministros y Pa
trimonial Paseo Colón 974 2do. piso (Oficina 
127) Capital Federal y en el precitado Esta
blecimiento. • .

El acto de apertura tendrá lugar en la Di
rección General dé Administración.
EL DIRECTOR GENERAL:

e) 14, 18, 1 918|53

N9 9649 — DIRECCION GENERAL DE FABRI
CACIONES MILITARES DEPARTAMENTO CONS

TRUCCIONES E INSTALACIONES 
LICITACION PUBLICA N? 520|53 (DCI)

Llámase a licitación pública para contratar 
la "PROVISION E INSTALACION DE UNA LI_ 
NEA DE ALTA TENSIÓN" entre el Estableci
miento “La Casualidad" y la mina de azufre 
“lulia N° 4", en la Provincia de Salta.

APERTURA DE PROPUESTAS: Io de septiem
bre de 1’953 a las 10 horas en él Departamento 
Construcciones é Instalaciones, avenida Cabil
do N° 65, tercer piso, Buenos Aires.

PLIEGO DE CÓNDICIOÑES: podrá consultarse 
o adJqu-irirse al precio de $ .15.— el ejemplar, 
en el citado Departamento, todos los días há
biles d® 8 a 11 horas.

DEPOSITO DE GARANTIA: $ 21.000.— en 
efectivo, títulos o fianza bancaria. No se acepta
rán pagarés.

FDO.: PEDRO' CHARPY, Coronel, Tefe dei De
partamento ConstruccioEies é Instalaciones. 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1953.

ALFREDO JUAN MONACHESI
, Secretario

DPTO. CONST. E INST.
e|10j8 al 3118.

N? 6632 — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y CO
MERCIO DE LA INACION YACIMIENTOS PE
TROLIFEROS FISCALES (E.ND.EJ — LICITACION

PUBLICA YS. ¡NG 68.

"Llámase a Licitación- Pública para el transa
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" porte con camiones/ do materiales "varios (Se~ 
tscientos cincuenta mil tonelácJas kilométricas 

" aproximadamente), incluyendo las operaciones 
"de carga y descarga, dentro de la zona, de 

influencia del’ Campamento Central, en un re
corrido que- abarca hasta 200 kilómetros.

Por pliegos y demás consultas dirigirse a 
i-a Administración de Y. P. F. Campamento

EDICTOS SUCESORIOS
N? 9670—=-> El Señor Juez de Primera Instan, 

cía Cuarta Nominación en lo Civil y Comer
cial declara abierto el juicio sucesorio de D. 
Pedro Silverio Palermo y cita y emplaza por 
Treinta días a interesados.— Salta, 12 de Agos
to de 1953.

o 14[8 al 29|9|53

' Vespucio; Beprésentáción Legal Y. P. F., ©alie 
Deán Tunes' 8, ciudad! de Salta; Planta 'de 

" Almacenaje dé*  Y. P. F., Avda. Sáenz peña 
830, Tucumán, y Oficina de Y. P. F. en la Ciu-

StüCiON JUOiSlAL
sucesión1 JOSE MARIA TORRES.— Salta, i
30 de 1953/

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario --
é) 13|8 al 28|9|53

1 lío

NV9666 — SUCESORIO: Se cita a herede
ros y acreedores de ¿ion PASTOR LUANES 
Para que dentro de treinta días comparezcan 
ante el Juzgado de Tercera Nominación Ci„ 
vil .y Comercial a hacer valer sus derechos 
Salta. Agosto 11 de 1953.
E, GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 1418 al 29|9I53

No 96.65 __ OSCAR P. LOPEZ, Juez, de Pri
mera Instancia, Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial; cita por TREINTA días a 
los herederos y acreedores de don PASCUAL 
RODRIGUEZ, que se considerasen con derecho 
a los bienes de esta sucesión., para Que com_ 
parezcan dentro de dicho término a hacerlo 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere

• lugar,. .
Publicaciones.: “Foro Salteño” y “Boletín Ofi
cial”. '

'Salta, Agosto 5*  d© 1953.
HERNAN I. SAI.

e) 14|8 al 29[9|53

N9 9662 — El Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación Civil y Comercial (Je la Pro 
rinda cita por treinta días a herederos y acree
dores de don JULIO ERNESTO CORTES O COR 
TEZ.— Salta, Julio 15 de 1953,
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secre 
tarjo.

e) 13|8 al 28|’9|53

c¡p, donde se llevará
" tura el ala. 1° dé 6 

once".—

BARRIOS DE; MONASTE-
3 de 1953. / ■

Ju^de DOÑA LINDAURA
j RIO. — Salta, Agosi o

E. GILIBERTI DORADO. Escriban^ Secretario 
¡ e) _4’p. al I7[9|53

N° '96’55— SUCESORIO: Juez -Cuarra Nomina
ción Civil cita por treinta ¡días interesados en 
sucesión 
ta, Julio 
CARLOS

PEDRO CARBAJAL ó QARABAJAL Sab 
8 de 1953.
ENRIQUE FIGUEROA Secretario

e) .1318 al 28|9|53

N° 9652 — SUCESORIO. — Él señor 'Juez 
gunda Nominación Civil cita por treinta 
herederos y acreedores de TRINIDAD ó MARIA 
TRINIDAD MONTEROS DE CORDOBA.

Salta, 30 de Julio de 1953.
ANIBAL ‘ URRIBARRI — Secretario

e) 12]8|53 al 25|'9|53.

de Se- 
días a

N<? 9644 — SUCESORIO — Señor Juez Civil y 
Comercial, Tercera Nominación cita por treinta 
días a herederos y acreedores de MANUEL o 
MANUEL NICANDRO CAMPOS, bajo aperCibim- 
miento de ley. — Salta, Agosto 5 de 1953. —• 
E. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario.

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

N° 9641 — SUCESORIO: El señor ' Juez ’en lo 
¡ Civil y Comercial de Tercera Nominación, cita 
y emplaza a los herederos y acreedores dé CE
CILIA TOLEDO1 Viuda de HERRERA, por el tér„ 
mino de treinta días. — ANIBAL URRIBARRI, Sa 
cretario.

e|7l8 al 22|9|53.

El señor Juez de 
Nominación en lo 
treinta días' a he_

N° 9824 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Primera. Instancia ' y Primera Nominación en lo 

y emplaza por treinta crias-Civil y Comercial :Oit<í p
a herederos y acreedores de EPIrANlO ALVA_ 
-REZ ó ALVARES. —

Dr. HERNAN
Dr. CARLOS

Buenos Aires

de 1953. 
taño. '

ALBERTO POSADAS .'’
2936

Salta, julio 16

146 — Teléí.
e) SjUjSS: al; 16Í9-53.

El señor Juez d’e Según5 
da Nominación doctor Luis. R. Cedermeiro cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acr¿e_ 
dores de doña &AF|A GIACOSA. DE TORRES, 

ha sido declarado abier_ 
y '‘Boletín cflicial".

1953. -
Escribano Secretario. * . . 

-e) 30|7; al 11|9¡53

N° 9611— EDIQTO:

cuyo juicio sucesorio 
to. Edictos en '‘Norte'1 

Saha, junio 24 de
ANIBAL- URRIBARRI

N? 9594 — SUC
BIAS, Juez Civil 3;i. 
plaza por treinta . di 
res de JOSE SOLIS

Salta, julio 21 :de
S. GILIBERTI DOR

ESORIO: RODOLFO -TO- .
Nominación], cita y cm- 

ls a herederos y .acreedo- 
PIZARRO. í 
1953. [ -

ADO Secretario.
fc) 27|7 al 7|9|&3 .

N? 9588
Juez de Primera
ción Civi-1 y Comercial SG cita por;treinta días 
a heredieros y acñeisdores de Don PÓSE CAF- 
FONI.— Salta, Julio

SUClESORiO: Por; disposición 
I ustan cia Cua A a N omina-

23 de 1953/ í?
OARWS E. EIGÚEROA Se-cretari.k ~

■ e). 27|7'. al ,8|9|53.

)N° 9658 — EDICTO El Sr. 
Instancia. Cuarta Nominación, 
G. González, cita y emplaza a herederos y aeree 
¡dores- de don Jorge. Amado y Florentina Ore
llana de Arnaco por el termino de treinta dias 
para que comparezcan a hacer valer su derecho 
bajo apercibimiento de Ley .—: Salta, 5 de 
Agosto de 1953.
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secretario 

. / . e) 13[8 al 28|9|53 ’

Juez de Primera 
Dr. Juan Carlos

NQ 9646 — SUCESORIO. — 
Primera’ Instancia y Segundea 
C. y C., cita y emplaza por 
rederos y acreedores de CLARA PEREZ DE BA
RROSO, bajo apercibimiento de ley. — Salta,' 3 
de Agosto de . 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 6|8! al 21|9|53.

N? S634- _ SUCESORIO. — El Sr. Juez de Ter
cera Nominación cita y emplaza por 30 días a 
herederos1 y acreedores de NEMESIA CARMEN 
ARTEAGA DE AZAN. — Salta, • Julio 30 de 1953. 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 5¡8 al 18|9|53.

N° 9656 — SUCESORIO: Juez Segunda No_ 
urinación Civil Cita por treinta días interesados

N? 9631 — SUCESORIO:
El Juez Civil de 3a. Nominación, cita y em. 

plaza por treinta días a herederos y aerecd’or~=

N? 9595 — SUCESORIO: “ E’T Sehor" Juez de . 
cita y emplaza por -trejn*  
y acreedores de Jocé Luís

Cuarta Nominación, 
ta días á herederas
Agapito Rafín,-— Salta;' julio ”22 de 1953.— 
CARLOS ENRIQUE EIGUEROAj Secretario

yé) 2417 al 7Í91535. .

N? 9584 — SU
Tercera Nomintccíón 
emplaza por treinta 
dores de Pedro Alcántara Aramayo efectos 
hacer valer derecho 
E. GILIBERTI DOR.

CESOR1O: El (Señor Juez 
'Civil y Comercial cita y 
días a herederos y aeree-

s.— Salta, ju¿o 1953 
IDO SecretariU

e) 24|7j q-1 4J9Í53



PAG-. 2648

tí° SSS2 —■ BDÍCTQS
PÁHA tt JUICIO.SUCESORIO DE DAMASO 

■’ " . • DELGADO ' : '
.SUCESOJUO? El. señor Juez? en lo Civil y -.<&, 
mereial, euctrta Nominación cita por treinta dícs 
a 'heredera* * -y. acreedores de DAMASO DELGA. 
DO. — salta, 3 de julio de 1953. '

N®. 9521 -- SUCESORIO
El Juez de Primera Instancia y. Primera No

minación en lo Civil -y Comercial., cita y eínpla 
za -por. treinta -dias; a herederos y acreedores de 
ROSARIO CEBALLOS-DE TORINO.— Salta, ju
nio 26 .dle 1953. - .

HERNAN I. SAL';"
• Secretario

é) 7¡7 al 20(3|53

N? 9518 EDICTO SUCESORIO: El Juez; Dr, 
TUAN GARLOS Gi GONZALEZ, cita por treinta -

CARLOS ENRÍQÚE'FIGUEROA Secretario
- : ' ' e) 23|7. al 3;9j53

Nb 9567 — SUCESORIO: — El señor Juez de
Instancia, 3^ Nominación en lo Civil, cita por 

treinta díe& a todos los que se Onsideren con 
derecho te .sucesión. de don Esteban Jurado, 
Cuyo inicia Isa sido declarado .abierta, ..Salta, ju^ 
IiQ. 16 dfe 1953. — E. GILIBERTI DORADO, Eteri- 
baño

e[2G|7- al 1<?|9]53.

N^ 9563 — SUCESORIO: El Juez de la. instan
cia 2a. Nátahíáción Civil y Comercial, cita y 
emplaza treinta días a herederos y acre®_ 
dores de EHGENIA CEBADLOS DE. LOPEZ, pa
ra que tómen intervención, en -autos.

Salta, Junio 30 de 1953. - •
ANIBAL ÚRRIBARRI —- ■Escribano Secretario 

e) 17|7 al 28¡S|53

•Ñ® *9562  — WCESORLO:. El Jue-s - de -Primera - Ins 
tasicia,. (Júóffta Nominación- eh lo Civil, -Cita -y 
emplaza per treinta días -a - los herederos -y.acre*®  
dteres: de ’^á -DIÓNISíO. BURGOS -y de Don® 
.DONATA ARAMAYO DE BURGOS, luego, de -A;
GUlRRE, -bof© apercibimiento -de Ley, -—

Salta, Ctetubr^ 28 di© 1952. ;
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretarte

- e) 17|7 al 2§|8(53 -

N° 9558. — SUCESORIO.- — ’BLJuez de Pqz 
suscribe, declara abierto el' juicio sucesorio de 
MARIANO CARDENAS y FLORINDA MAMAN! de 
CARDENAS y se hace saber a herederos y aeree, 
dores por- §§ días,, a fin.;-de que s© presenten a 
hacer valer hu« .derechos

‘.CAMPO. QLtlJANO,. junio .2 de. '1953.
’fü^o T. RAMOS — Juez- de Paz 

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

W 9555 — SUCESORIO. — El señor' Juez- dé 
Cuarta' Nomíriación én lo Civil y Comércial teíta 
y emplaza por el' termino de treinta días á 
heredero» y acreedores . de JULIÓ RODRIGUEZ' 
•GONZÁLEZ para que se presenten en Juicio a 
hacer valer, sus derechos.

Salta, T5 dé julio dfe 1953.
Dr. HERNAN I. SAL — Secretarlo 

: ’ e) 1617 al 28®[53.

N° 8554. — SUCESORIO: El. Juez dé I?- Ins
tancia- 2^ Nominación en lo Civil y Comercial 
cita ■ por treinta días a herederos y acreedores 
de don LINO LANUZA. — .Salta, 14 de Julio- d?e 
1953. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano .Secreta.

‘ . ; ' ' 'Z . e[l,5|7 al 27|8|53 .

9553. SUCESORIO: R1 Señor Juez de
Primera Nominación Civil, cita por treinta días a 
heredares y ^ore®d?pr-s de doña KANA ASATO 

_ ____ SALTA, AGOSTO IT DE 1953~. -

DE HIGA o. CANA HIGA/.— Salta, i de Julio \de 
1953; — Di*.  HERNAN í, SAL, Secretario.

■ ®|15¡7 al 27|8|53.

N9 9542 ~~ EDICTO: El señor Juez de Tercia 
Nominación Civil . y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a acreedores, y ' herederos de 
ERICH WALTER KAYSSNER. Salta, Julio 8 de 
1953. — E. GILIBERTI DORADO,. Escribano Se, 
cretario.

e|13|7 al 25|8|53

N? 9534. SUGE^QRIQ: El .señor Juez ..pívÁj 
Cuarta Nominación, cita y emplea por treinta 
días a Ips . heredaos y gcreedpres de Da. piAN- 
SITO ROMERO DE AHUMADA. — ’ Salta, Julio 
10 de 1953. — CARLOS- ENRIQUE FIGUEROA, 
Escribano * Secretario,

_ . e|13]7 al'25]8|53.

N° 9533 — SUCESORIO
•Sr, Juez ©b 1© Civil y Comercial (J® 2a. 'Nomi 

nación, cita y -emplaza por 30 -días -a todos los 
que s® consideres, con derechos Como herede» 
ras ó acreedoras a la sucesión de doña María 
Echazú Ayardé.

Secsrétaí-íá,-Jnli© 1$ ¿e ?L95JL .
•ANÍBAL -URRIBARRI

. ;:L0|-7 ,al. 24|8|53...

n? mi ‘ - meros.-
. Rodolfo Tobías, Juez - Te-ree^a Nominación Ci

vil y Comercial, cita y emplaza por Treinta días 
-a acreedores y herederos de “ALBERTO HORTE 
LOUR. ~ .Salta, Julio ’8 de Í953. •

E. GILIBERTI DORADO
‘EtfCTiban© -Sesneisri©
J . A e) , W]7 W -208P /

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

y comercial a cargo del Juzgado de Primera 
Instancia y Primera Nominación,: cita y \em^GL. 
zq .por el termino dejfcéinia díiffiB ,.a los hereda
ros y.acreedores «n ®1 juicio sucesorio d® don 
CARLOS RENE ...CABIROL Expediente y.i u m^® r .q 
26.5G0|47 Salta, jali© 7 ¿® 1953. 
Dr. HERNAN I. SAL Secretario,

f 8¡7|53 al 2118(53 - ■

N° 9528 El señor Juez de Primera Instan» 
cía Primera Nominación Civil y Comercial,, ci
ta >y^ emplaza por treinta días .a herederos y 
acreedores- ule CLEMENTINA ROJAS DE ..QUIBAR

Salta, 7 de julio de 1953. . •
_Dr. HERNAN !. SAL - Secretario. -

- 8|7 al /2I:|8|53

BOLETIN oficial
. ...

días a herederos :'y acreedores de ÁBRAHAN 
. MASRI.- ;_ Salta, 2 de -julio de 1953. •

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Seer'etário .. 
e) 7|7 al 2^8|5Í

N° 9517. — SUCESORIO: El Señor Ju«z en lo 
Civil y Comercial, Primera Nominación cita por ■ 
treiníB ',días herederos y' acreedores d8 ÍU-AN 
ANGEL RACEDO y FRANCISCA FARFAN DE 
RACEDO. — Salta, 30 de junio , d® 1953. — Dr. 
HERNAN J. SAL, .Secretario.

e|6|7 al 19[8|83.

POSESION TREINTAÑAL
Ñ°l 9609. — EÍ? I C I O -
Se- hace saber que ante Juez Civil -Tercera 

Nominación, Pedro José Textcc, solicita posesión 
treintañal siguientes inmuebles situados «n Man 
zana 'treinta 'Sección B, pueblo Emb8á?oaeión, de 
partamento San Martín: ’ .

1? r— Lote UNO catastro 828 tie-iic 27.75 me
tros de frente por 3S m'etros- de fonda limitados: 
Nqrestf Calle Córdoba; gu^ie.te lote <sa
lie San Luis y JS^udest®; lote 10, A

*2$ — LOTE DOS .catastro 819 -tie^©. 19.56
tros de ír-enj©. por Á5„ 50. -.■mS&os fondo - -lipaita.
dos: • Noreste .callt ...Córdoba; :Sud§sté lot® cinco; 
Noreste lotes 10 y 9; y Sudoeste ..lote 7.

3o LOTE. .TRES catastro 818 .ti®n« 19.50
mt«. de frente por 55.50 m'etros de fondo limita
dos: Noreste lote 8 y calle Córdoba; Sudaste lo*  
tes 3 y 4; Noreste, lote 8 y. Sudoeste*  lote: 6.

4? -- LQTE §EI3 '©atasíro; 1773 • tien^ ,14 metros 
da frente por J26 metros . su Jrasfandó**  
tros •-«sn su lado Sudoeste -p$r 37 .^^ps.en su 
costado Sudeste limitadas: N.Órdste, Jete -5;. .Sir 
deste paite publica; .Sudoeste lote I ,y Noroeste, 
lateJL

’5^ — Lote SIETE catastro i772-ttené;:-27.75 me 
tros d© frente por 36 metros de fondo limiic^ss: 
Noreste*lote  2;-Sudoeste calí© Seis de Btettembre-; 
Sudeste calle pública hoy Santiago «fel Estero 
y Noroeste lote seis» ' '

6© Lote OCHO' catastro 1774 tiene 19.59 de 
frente por 55.50 metros de fondo limitades: No
reste lote 5; Sudeste Calle, -pública; Sudeste 
tetes 1 y 2 y Noroeste lote 7.

yo^ -BOTE -NUWE Catastroc 1775 -iteñe -19-. 5.0 
meteos de -hente -par 55L50 
mitados; Noréste lote, 8; -Sudoeste <sííte-?Séi« de 
Setiembre; Noroeste lote 12 -y H .?y dSudesálér lo
te seis.

87 — LCTE .tPIEZ catastro 1777 tfOfte 27 75 
metros d® frente por 36 metros de fondo limita
dos: -Norte, cali® San Luis; Sud lote 7; Este lote- 
11 y peste caite Seis de S®fembro;

■ 9o — .Lote ONCE -catastro: i.776;/fené -27 
tros-de. frente-p-Or 36'-métaos. de^fonffeJtaitados: 
Norte Avenida Cgstan'era; Sud-lote 7; fEste-i-léte 
10 y Oeste, lote 12.-

1Ó . — Lote DOCE .catastro J321. iien»..27,75 jne- 
tros de frente por 36 metros de íoñdo. liÉiiteEdés:. 
Notaste £pn Cálle San Luis y M® .9; iSud^ste 

: lote 3; Noroeste., dalle pública y Sudoeste tete
H.

.11. —. .LOTE, DIEZ Y .NUEVE - de la^^^azqna. 
-trece Sección B, .catantrO 340 tiene. 16>61 metros



BOLETIN ÓFWAE SALTA, AGOSTO I? DE 1SS

de frente «obre calle 24 de Setiembre, por 15.59 Ido por Pedro S. Palermo de finito
metros en ¿u contráfrunte o fondo; 36.. 46 en su 
Costadb Sueste y 3?..80 metros en el costado 

calle 24 de Setiembre 
lo té 20 y Noroeste lo' 

NOrést® y limita: Noreste 
Sudoeate lote 17; Sudeste 
tó 18. '

12. — LOTE CUATRO de la manzana nueve 
Sección catastro 3786 tiene 18.50 metros de 

.fe’ente por. 25 metros de fondo, situado en la VL 
lia Obrera de Embarcación y Linda: Norte, loto 
15; Sud callé pública; Este, lote 23 y Oeste lote 
21.

13. — LOTE CINCO manzana nueve Sección 
C catastro 3787 de 18.50 metros frente por 25 
metros fondo limitados: Norte lote 16; Sud! calle 
pública; Este lote 22 y Oeste lote 20.

14. — LOTE NUEVE manzana nueve Sección 
C catastro 3782 de 18.50 m'etros frente por 25 me 
tros fondo limitados: Norte, cálle pública; Sud, 
lote 21; Este, lote 15 y Oeste lote 17.

Edictos Foro Sálteño y Boletín Oficial. — Lo 
que se hace sab'ér a ínteres<jdos para que- dentro 
término treinta días comparezcan hacer valor sus 
derechos, bajo apercibimiento de L@y.

Salta, Abril 30 de 1'953..
“ ANIBAL URRIBARRÍ 

Escribano Secretario 
e[29.|7 al 9|9[53.

N<? 9548 — POSESORIO. — El Juez de la. Ins
tancia y- 3a. Nominación Civil y Comercial, CL 
TA por treinta días a interesados juicio poseso
rio s/ p@r Fermín Vázquez, sobre terreno en Las 
Piteas, distrito La Merced, departamento Cerri. 

’ tos, cóh -süpeficie de 12 Has. apioximádámenté 
y limitado: norte arroyo de la Quebrada (Tel To
ro, sud rió Rosario, este propiedad de Fermín 
Vasqu®z y ©este con "San Ramón", de suceso
res 'de “José 'María Navamuel. — Salta, jüli@ 1-0 
de 1853. — GILIBERTI DORADO — Secretori©. 

- .£. GILIBÉRTI 'DORADO ~— E'sóriBa&e Secretario 
14-|7 al 2B[8|5g.

— .DESLINDE. — Luis. R. Caserméiro, 
Instancia 2a. Nominación, Civil y Co- 
en juicio deslind®-, mensura y «mójcr

N? 96^® 
Juez la, 
marcial, 
namiéntb' prómo'vido por Doña Elena Mecle y D.
José Ellas Mecte fincas "Campo de Galarza" y 
"Sa-yjsal", undias, ubicada* - Yariguarenda, hoy De_ 
partamen-to San Martín, superficie 1.406 Hs. 
1.675 m2. según títulos y 1.380 Hs. 7.-813 m2. 
MK0Í& mensura Ingeniero Juan Carlos Caáhí, li
mitando Norte, inmueble Juan-Urbano; Sud,-Zanja 
$ <u®brads que viene «ampo San ̂ Benito-que 
separa Miradores; Este, terrenos fiscales, .y O®ste„ 
Lorenzo Caetro, ordena se practiquen operacio
nes referidas Ingeniero Julio Mera, citándose co- 
Hndante® por treinta días en diarios Foro Salte. 
ño y BOLETIN OFICIAL (arte. 471, 573 y sf 
guíente#. Códigos Procedimientos).

N® 3Ó9J — Luis R. Getsermeiro, Juez 1“& lus- 
tcsücí» ->sr, Ifcxáiaacién Civil' y C-omOreiaL "esr 
jutoi© desude, saeñs'úrá y aáaojóñaiñiento inicia 

SAETA, 12 -de Julio de 1953.
ANIBAL- ^NRRIBARRI —- 'Escribano Secretario

ronza", situada en San José cte Orquers (Mo
tan) limitada. Norte, herederos Apolinar Qrqu® 
ra; Sud, finca "El Tunal"- que fue de Manuel 
A. Saravia (antigua reducción Macapillo); Este 
rio Pasaje y Oeste, linea de Agua Blanca, or
dena practiquen operaciones conformidad art. 
570*  y coñcordásites Cod. Ptos. Civil y Comercial 
por ..perito Alfredo Ghtoricotti, citándole por 

treinta días a colindantes y Fiscal Estada y se 
fichándose lunes 1 jueves o subsiguiente hábil 
para notificaciones Secretaria.— .

Salta, Julio 7 'de 1953 *
ANIBAL URRIBARRI — Escribana Secretario 

e) 17p‘ al 28I3J53.

REMATES JUDICIALES
N? 9675 — JUDICIAL CASA EN CHICOA. 

NA

Par ARMANDO
(De la Corporación

El día LUNES 30 de 
ái

remataré CON 
MIL CUATRO- 
PESOS G|66|100 
terceras partes•dos

casa y terrenos en 
sobre calle El Car. 
alsu título de 11.70

G. ORCE 
de MartiRero) 
Setiembre de 1953 

las 18 y 3'0 horas en mi oficina de Remates
cálle AlVarado N? 51-2 Salta, 
BASE DE $’ 7.466.66 SIETE 
CIENTOS SESENTA Y SEIS 
M|N. -equivalentes a lás 
de su avaluación fiscal, 
al Pueblo dé Chieóaña, 
men? con una extensión 
mts. de frente; 14.50 mts. de contra frente; 
por 55 mis, de fondo y o emprendida dentro 
de tos siguientes, limites: Norte; M. Lardiés; 
Sud, Pedro Rojas; Este, calle El Carmen, y 
Oeste Benedicta'Tonino de Barrantes*. — Títu
los inscriptos al Folio 573 Asiento 812, trans_ 
Critos al Folio 483 Asiento 1 Libro 1. R. 1. 
d© Chicoána. Catastro 72. En el acto- del re 
mate, 20% de seña y a cuenta del precio de 
compra. Publicaciones Boletín Oficial y Foro*  
Salterio. Comisión de arancel a cargo del 
comprador Ordena: Excima. Cámara de Paz 
Secretaría Segunda Juicio “Ejecutivo DEME 
TRIO. LAZARTE vs. VICTORIO M. FERNAN 
DEZ”.
ARMANDO G. ORCE Martiliero

e) 1818 al 2'8|'9|53

N? 9672 — POR.JORGE RAUL DECAVI: 
JUDICIAL:

Ei día 9 de-Setiembre dé 1953, a las 17 hs. 
én íñi escritorio, calle ÜrQuiza 325, remataré'- 
con BASE de ? 14.066.00 mlxtal., equivalentes 
a las dos terceras ' partes de su valuación fis_ 
cal, el'terreno con casa sito eh la cálle Aya- 
cuche N? 160, en eáta ciudad y cuyas Carao 
terísticas son: TERRENO.: 12 mts. de frente 
por 38 mts. de:fondo que2hacen -superficie de 

456 mts. cuadrados. CASA: 3 habitaciones prin 
cápales: gi’an galería y, cocina. Costruceión áe 
primera; techos de zinc y tejuela Plantas^ 
frutales y jardín-:7 -
Nom. Catastral: Manz. 9; Frac. ‘ F”, Pare. 6;. 
Partida 6564.

Títulos: Libro 2; Folio 203. Asiento 1 del R. 
de I. d-e la Capital.
Ordena: P 3a. en juicio

Exp.: 14375[531

‘Ejecutivo Saínúel Felipa C&prini .Vs. Juin L© 

pez y José López.’
-Edictos- en B. Oficial y “Norte"; ?
JORGE RAUL DIhCAVI- Martilléis

g. 9668— POüJ JOSE ALBEE.T0 CORNEJO: 
(De la' Corporación he Mái^iMeros)

2 To^nog: y motorJUDICIAL — SIN J5ASÉ —
El día 21 dé Agosto de 1953 su las 17; horas, 

en mi -escritorio: Deán Funes 1§9, remataré 
SIN BASE dos ¡toiños de madera y un mo
tor ¿ara torno, que se .encuentranf en poder de 
la depositaría judicial Angelina B. de Ocaña,

en
SIN BASE dos toi 
tor ¿ara torno, que 

San Juan 780. En 
por ciento del pree 
mismo. Comisión, d 
piador. Ordena ¡Ese 
cío: Preparación; vi 
Guipur) vs- Lucas

el acto del reinate treinta 
-o de venta y cuenta del 
i e arancel a cargo del com_ 
cma. Cámara [de Paz. Juí- 

li ejecutiva CÍD^?z Hhos (’Eá 
i Ocañq. í

e) 14 al 19j8|5,3

ARISTOBULO OABRAL:N? 9660.— POR
JUDICIAL — SIN BA^Ef

El día 27 d& Agosto próximo- ja, los- 15.-ho_ 
ras, en mi escritor;
deré SIN RASE, dinero de contado y 'a! me-

o Deán Funes} N? 960 ven

imión marca Qhevrolet Ca
nadiense modelo 1915 Patente N? ÍQ50|5O Chas^ 
si largo- regular; «estado cubierta^ malas com

en poder del Depositarte

jor {postor: Un Ca

diciones Sin Motor; ( - - —
Judicial Sr. B. Biella Zuviría N9[ 7-48 Ciudad, 
donde puede sér¡ revisado- por los interesados 
Publicación edictos 
Foro Saltéño. Séña 
cel c|comprador- 
JUICIO: “Ejec, Bit
bio Alegré Quírogu. Exp. N? 32M40(53”. Juz_ 
gado de la. InsL en lo C. y C. ía[ Nominación 

Salta, 12 de: A

8 -días Boletín 'Oficial y 
•de Práctica. Comisión arañ

ella Bernardino vs. Eus-e-

.?osto de 1,953/
1418153 al 26|8|53

N*  9659 — POR ; ■ORGE RAUL DECAVI 
[UDICIAL ;

TERRENO CON HERMOSA— CA^A EN ESTA

‘tabre de 1953,ia las 17 hs. 
[quiza’ 325, remataré un te- 

~ esta Ciudad, l; Galle Florida

CIUDAD: !
El día 7 efe Setie 

en mi escritorio, Uí 
rreno con casa en
N® 979, cuyas carácteristicas- responden a la 
siguiente Idescripéióii: Terreno: 10' ¡mis. de fren
te .pOr .28.50 de tordo. Casa: Tres) habitaciones 
principales, hall, ¡ pcrch, cocina, baño de prime
ra y entrega- -para 
tas frutales y járd 
cado cOn materiales 
ja y .tejuela y piso 
tica.

automóvil, fondo con plan*  
lín, estilo * chalet todo ediíi- 
e de primera, techos de te_ 

de mosaicos,! cámara sép-

15.400 M|NA¿. ' *
2]3 partes vjfic.

N|' 8.328, Séc.
Títulos: Folio 431
I. ¿é' lá Capital.

•BASE: $

Equivalentes a

Nomenclatura . catíistral: 
5/E", Manz. 76 "G", 
Asiento -3, Libro 27 
Ordena Sr. Juez^C. 
Aziz Jorge vs. Raú 
Emma' María Luisa
En el acto :del. remate el 20% como seña 
c vvesíta "dJeT preció. < 3om.

‘Parí.
Parcela- 12
del - R. dé

3. 2a. Nom. 4(n ’Tjec. Hip,- 

. Alberto Collddos -.Storní y 
Sálem d& CoJÉadcs Storni.

de arancel poi
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■’d©!-'comprador:. El inmueble puede revisarse 
todos los días de 11 a 12 hs. Edictos: Bol. Ofr 
cial y ^Norté";- ‘ y
JORGE RAUL DECAVI Martiliero ■
- ■ _ . ... . . , e). 13|8]53 al 3|9|53 •

N? 9857 — JUDICIAL . :
LUIS jALBERTO DAVALGS : ■

En el .-juicio "Ejecución por Cobro de- Alqui
leres.- Miguel J. Mimessi vs. Alfredo Ahualii", 
él, Sr. Juez .de Ira. Instancia, 2dq Nominación 
Civil y. Comercial, ha pidenado ©J. rémaie ¡STN 
BASE, de 46 mesas tipo bar: 130 sillas media 
butacas; 4 espejos biselados; 1 pista dé par. 
qu©t para bajle: 1 mesa escritorio de madera 
con tapa de vidrio; 1 sillón y 1 silla de es
critorio tapizados en rojo; 2 estanterías de ma’ 
(Jera; 1,5 docenas de vasos y copas de distintas 
medidas, 3 docenas de' cuchadlas, ’ 28 bols de 
metal. Estos bienes ©e encuentran en poder del 
depositario. judicial Sr. Domingo José. Ñápoli, 
domicilio bn cafe Córdoba 758. El <día Limite. 
24 d!e Agosto d© 1953, a las 18 horas en 20 d© 
Febrero 12. En ©1 acto d©l remate el 20% a 
cu©nta d© precio Como seña —; Comisión Ue aran 
ce! a cargo del- comprador.
- _ - * ' e) 13 al 24|8|53

9637 — POR MARTIN LEGUIZÁMÓÑ 
Judicial. —. Camión Ford

de agosto p< a las 17 hora^ ©n mi
General -Perón 323 venderé sin base

N^ 8654 — POR .MARTIN LEGUIZAMC'N
- JUDICIAL

'• S 2'9 de setiembre^ p. a las 17 horas en mi | 
e^cr'itono General Perón 323 venderé con la base

. de ciento Cuarenta- mil pesos una casa ubicada 
©n la ciudad de San Salvador de- Jujuy, calle 
Beigrano 1336, entre calles General Paz y- Pa
tricias . Argentinas/ con los límites y - extensión 
que. le acuerdan sus títulos inscriptos al folio 61, 
asiento 8699 del Libro XÍV. — En el .acto. dtel- 
remate veinte por ciento del- precio de venta y 
a- cuenta del mismo. — Comisión d.©: arancel a 
cargo d©l comprador.. — Ordena Juez de Primera

■ Instancia Tercera. Nominación en lo G y C. 
Juicio: Ejecutivo ECORM vs. Layún Noman.

e) 12|8 al 25|9|53.

N° 9645 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial.- .— 115 lotes en General GÜemes. —• 

Venta Aid—corpus — BASE $ 970.266.66
El 30 de setiembre p. -a -las 17 horas en. mi< 

escritorio General Perón. 323.de esta ciudad ven
deré con la base áte novecientos setenta- mil' 
doscientas, sesenta y seis pesos o s©a las dos 

„ terceras partes de la avaluación fiscal ocho .man 
zanas- ds terrenos ubicados en ©1 pueblo de 
General Gñem©s: Departamento del mismo nom. 
bre, fracción de la. finca La "Población, según 
plano d© división.N° 195. constan de ciento quin
ce lotes,, de- acuerdo al siguiente dfetalle: man'. 
®qnq uno: on©e lotes; manzana dos on©é. lotes; 
manzana seis once lotes; manzana siete veinti
dós" lotes; manzana once: diez lotes; manzana 
doce veinte- lotes; manzana diez- y seis: diez lo. 
tes; manzana diez y siete: veinte lotes. — Venta 
Ad-—cor-pus. -. _
división 195; Títulos inscriptos. al folio . 249, . qsien 
lo 1. Libro 7 R. I. En tel acto de'l remate, veinte 
porte ciento del precia-de venta- y a cuenta d©l- 
iñismó. —Comisión’de tai'dnCeb a cargo del*  com
prador.- . — Ordena Juez" de^Primera -Instancia 
Primera. Nominación ©n lo C. y C. Juicio Ejecu’ 
ti-vo Unión. Gremial. Compañía de Seguros S, 

5 A.Í-VS./B. y Collados.
. "te • - e) 10]8 aí'23|9|53.

— Dimensiones -y límites plano d©

N® 9642 —. POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
. (De la Corporación de Martilieros 
'/ JUDICIAL — FINCA EN ORAN —

- - ■ •

* e BASE $ 44.600.00 -

El día 27 de Agosto de 1953, a las 17 horas, 
¿m mi escritprip:Deán -Funes 169, por orden del 
Señor Juez. en lo Civil y Comercial de Primera 
Instancia Tercera Nominación en juicio —Eje
cución-Hipotecaria: "María Angélica Francisca 
Cornejo'de León Hartman vs. Salvador Calafiorí", 
remataré con base reducida en un veinticinco 
por ciento, un lote, de terreno que fue ,parte. im 
legrante ¿e la finca "Lapachal" o vPahna Sola" 
ubicada en el partióte’ de. Ramadita, judisdicción 
del Departamento de Oran de esta Provincia y 
■designado con el número ciento cuarenta y tres 
de la fracción A. del plano, urasivado en la Di_ 
récción General de Inmuebles bajo N° 204 de 
Oran, el- que mide -quinientos metros lineales 
en cada uno de sus ladtes Norte -y Sud y- quinien 
tos veinticinco metros lineales en cada uno de 
sus. lados Este y Oeste, haciendo, • haciendo una 
superficie de Veintiséis Hectáreas dos mil qui
nientos metros' cuadrados. Limita al "Norte Jo
te 144, cd Este Jiote 138, al Sud! Título a folio 
463 asiéntq *1  del libro 23 de R. I. de Oran. No" 
menclátura Catastral : Catastro 2965 de Oran, 
valor fiscal. $ 89.200.00. El Comprador entregará 
el veinte por ciento a cuenta del precio. Comí, 
sión de arancel a cargo del comprador. Edictos 
"Boletín Oficial" y "Foro Salteño".

. ■ e|7 al -27|8[53

; N° 9638 —- POR MARTIN LEGUIZAMC'N 
Judicial.. -— Casa en esta ciud’ad. — Base

$80.266.66
Él 29 ds agosto p. a. las -17 horas en mi es

critorio Generó! Perón 323 venderé con la base 
de ochenta mil doscientos sesenta y seis pesos 
con sesenta y s&is Centavos o sea las ' dos. t©r- 
tera partes de • la avaluación fiscal, .una casa*  
con terreno, -de., una superficie aproximada d© 
setecientos ocho. metros Con siete centímetros 
cuadrados (1L.3CT mis. de frente x 44.60 con 
martillo favorable de 9 *.  50 mts. x 18 mts.) ubicada 
©n esta ciudad calle 20 de Febrero N° 542, en
tre' Rivadavia y Leguizamón, comprendida den
tro de los siguientes límites • genérales:. Norte, 
Con propiedad de R.. Díaz y Capilla Evangelista; 
Sud, propiedad! de. M. Cuellar y parcelas 21 F. 
y 19 C. Este propiedad de Alberto Pirchío y 
-Oeste calle\ 20 d© Febrero. En el acto del 
remate veinte por. ciento-del.preció de venta y 
a cuéñta d©I misma? — Catastro 16771. — Tí
tulos inscriptos ql folio .318 y 299,-asientos 10 
y . 11 libros 51 y 136. —Comisión de aranCjel 
a- cargo del comprador. _•— Ordeña Juez de Pri- 
fera Instancia Primera Nominación en lo C.
C. juicio/Ejecutivo Flotablok vs. M. Muñoz.

. . e.) 6 al 27j8|53.

Y

N°

es„
di_'

El 21 
criterio 
ñero de-Contado uñr camión Ford chapa munici- 
.pai; aña .1952, 1412 ©n poder del depositario ju- 
’dWal. Raúl A. 'Sosa; Arenales *156  Comisión de 
arancel a cargo- del comprador. — Ordena Excma 
Cámara de Paz Juicio Ejecutivo Gómez H©rma;_ 
-nos vs. Raúl A¡ 'Sosa.*  t * - ■- /

J - • . - e) 6 al 20|8|53.

< _N<? 96361 — POR .MARTIN LEGUI2AMON - 
Judicial. — Una . sierra sin .fin

El, 20 de agosto p. a fes 17 horas ©n mi es" 
criterio General Perón 323 procederé a vender 
sin base dinero de contado uña siena sin fin 
Frex-pért, en poder del depositario Judicial -Mi
guel A. Alanís/ España 253. —- Comisión de 
arancel a cargo del Comprador. — Ordena Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en lo 
C. y 
ionio

C. — Juicio Ejecutivo Aserraderos San An^ 
S. R. Ltda. vs. Miguel A. Átaiss.

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

N°

El

9660 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
¡De la Corporación de Martilieros) 

JUDICIAL — SIN BASE...
18 de Agosto próximo a. las 17.—. horfts,- 

en mi escritorio Deán Funes 169, remataré SIN 
BASE, dinero de contado, un- quiosco de hierro 
que se encuentra instalado en la esquina de las 
Calles San Martín y Buenos Aires de esta Ciu*  
dad. Comisión de arancel a cargo del compra, 
dor. — Ordena Cámara de Paz Letrada (Secre
taría 1)_ Juicio Ejecutivo" José R. Picoardo. Vs. 
Migu1^ A. Mdalel. — ALFREDO MOTOR CA_ 
MMAROTA, Escribano Secretario

e|28[7 al*  I8¡8|53.

N° 9564 — POR MARIO HGUEROA ECHAZÜ
JUDICIAL 

INMUEBLE RURAL EN "LA CALDERILLA" BASE
- . $ 1.6000 - ’ : - '

Per disposición del señor luez de Primera I-ns. 
tancia en lo -Civil -y Comercial Segunda ’NomL 
nación, .en autQs caratulados "Juqna--Fanny.de 
Hipotecaría", el día VIERNES 4 DE SETIEM

BRE DE 1953 a las * II horas, en la Oficina: Jde 
Remates de esta' ciudad, Alvarqdo 504, ven_ . 
d©ré en pública subasta, dinero de contado y 
con la bas-e*  de $ 1.600 m|n. c|l. el inmueble 
rural mitad sud de la finca denominada "San 
Roque o “Calderillaubicada en el partido de. 
los Ríos vs, Agustín Marcóse. Vera por Ejecución 
La Calderilla; departamento La Caldera, con los 
■límites y extensión que I*e  asignan "Sus títulos 
respectivos inscriptos al folio 330 A 5 — L 1 
de R. I. de la Caldera Gát. J9 — SEÑA: 20% - 
&n el acto del remate — Comisión á cargo del 
comprador. Publicaciones BOLETIN .OFICIAL y 
FORO SALTEÑO.— M. Figueroa Echazú. —Mar 
®ero. - _ -

©) 17[7 *1  28p|53,

N° 9524 — JUDICIAL: - .
POR GUSTAVO ADOLFO BOLLINGER =

EL día 28 de Agosto 1953. a "horas ' íl? en- 
Eva Perón 396 Safe; venderé con Das© de % 
19.666.66 m|n., o sea. las dos¡déróérás’ partes "CÜer 
la avaluación fiscal, el inmueble Catastro N^ 
544, Departamento La Viña Prov. de Salta, cons„. 
ta de teíríénq de doce metras -de. .frente por v©iñ 
ticincó metros de fondo,’ aproximadamente, con 
casa guiñee - habitaciones “ y dependencias bu©^ 
na construcción, ubicada en ©1 pueblo Eva Pe„ 
rón (ntes. La Viña). Limitéis;- Norte:- con plaza 
vieja; Sud:' propiedad Lino Segundo Veiazquez; 
Este Calle Pública; y Oeste: PrópiecJad Benita 
Nuñ©z de Esteban. Títulos: Folio 126, Asiento 3, 
Libro 2 En el acto ele rematé 20% de seña, y 
a cuenta de precio. .Comisión según Ara noel.-a- 
Cargoj deL Comprador. Ordena Juez ' Primera 'Ins
tancia Civil y\ Comercial -tercera Nominación.—te

323.de
Fanny.de


BOLETIN OFICIAL . Salta, agqstq is de ie53 PA¡b. 2651

Ejeoselóa Hipotejaría AMALIA OVEJERO-- M 
fIguÉRQA Ve. MOISES YARADE. Expediente 
14.481j>í

e) 8J7 cd 21]8I53-

' BV Ü51§ — POR SALVADOR R. SOSA
Fincas 'Xas Tipas” y "San Gabriel" en C. M©L 
d«s. — BASE $ 122.46S.6S

JUDICIAL. — El día 26 de Agosto de 1953, 
a horas 17, en calle Eva Perón • 736, remataré, 

' con la base de ciento veintidós mil eua+rocien*  
tos .sesenta y seis pesos con sesenta y seis c©n~ 
lavas mjn., ® sean las dos terceras partes de 
su avaluación fiscal, los inmuebles denominados

“Las Tipas y *'Scm  Gabriel*',  sitos en Coronel 
Molde», Departamento Eva Perón, (antes La Vi
ña) de esta provincia, con superficie total de 
2.144 hectáreas, 88 áreas, 84 centeáréas y dos 
decímetros cuadrados; comprendidas dentro d© 
los siguientes límites generales: Norte, Arroyo 
de Ctema; Sud, Arroyo de Piscunó; Este, Río de 
Arias; y Oeste, camine nacional a les V ríes Cal 
chaquies. — Ordena señor Juez de la. Instan
cia en lo C. y C. 2a. Nominación. — Juicio Eje
cutivo Antonio Mena vs. María Fermina Zúñigs 
de • Gómez. ■ 
del remató. .

cuento

CITACÍONES. A ...JUICIOS - a 

dTO: La Exc^tewa’'-- Cá- 
rada de la , Rróvimiá, c¡ta!

___ a leal terceros que sé eon-_. 
sideren con derec ros, en el pedido de -.escritu

ra de compraventa ;de dore, 
jue Doña Carmen A. Blanco 
Doña Rosaláa| Ortiz de Cué-

ir, que ¡se

N# 9669 — EDI 
mará de Paz Lecj 
por 10 (Díeiz). dia< ¡

Seña 26% en @1 acto y a
__ __ ___ _ Comisión de arancel por cuenta ■ 
del' comprador. — Publicaciones diario Norte y ’ 
BOLETIN OFICIAL.
Martiliero Público.

SALVADOR R. SOSA,

ración, a la boje 
chos y acciones,, - 
de Cuéllar hizo a 
llar y a Ántorfino Cuéllar, que fee tramita poi 
la Secretaría ;
Edictos en Boletín Oficial y F¡orq Jelteño. . . 

.3 de 1953. | _
?OR CAMMAIÍOTA Escribano

Salta, Agosijo i
ALFREDO JEÍÉC'
Secretario.

3.
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N® ¿S5Í‘ —TESTIMONIO. — ESCRITURA XWMÉ- 
RO CUATROCIENTOS TREINTA' Y DOS. —■ SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. — 
- Éñ la ciudad de Salta capital de la provincia 
del, mismo nombre República Argentina a los 
cinco días del mes de Agosto de mil nov©Cren_ 
tos cincuenta^y tres ante mí ALBERTO QUEVE- 
DO CORNEJO; Escribano autorizante adscripto 
al Registro número veinte y cinco y testigos que 
al final se expresan y firman, Comparecen los 
señores: JUAN CARLOS CARABAJAL, con domi
cilio en esta - ciudad en la calle Maipú número 
treinta y' riúevé y don DANTE ERNESTO QUI- 
ROGA; con domicilio en esta ciudad en la Cali® 
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 RESPONSABILIDAD LIMI. 
TADA, Con sujeción a la Ley Nacional número 
once mil seiscientos Cuarenta y cinco la que 
regirá conformé a las siguientes cláusulas y con' 

adiciones; -PRIMERA: La Sociedad girará bajo la 
razón social. de/TC A V E L S”J "SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD'LIMITADA” "COMERCIAL 
E INMOBILIARIA” y tendrá por objeto la cons
trucción de Vlv^nJÚas, explotación de Carpin
tería Mecánica y la ejecución de toda clase de ! 
operaciones que impliquen actos de comercio en 
general, relacionados directa o indirectamente 
plica el ramo de sus negocios. SEGUNDA.: La 
sede social y el asiento principal de sus negó- 
cios será en esLa ciudad de Salta o donde porj.a^vaS o pasivas;
1er - naturaleza misma de las explotaciones, la | 
sociedad traslade la sede de sus operaciones sin 
perjuicio de• establecer x agencias o Corresponsa
lías en cualquier otro. lugar del territorio de la 
Provincia o de la República. La Sociedad ins
tala actualmente sus escritorios en esta ciudad 
de Salta en la calle España número novecientos 
diez y ocho sin perjuicio de. cambiarlo. TERCE_ 
RO: La duración de la Sociedad será dez cinco 
años - á -contar desde la fecha del presente con
trato prorrogable por otro período igual me
diando consentimiento de los socios. CUARTA: 
El capital social lo 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 ©n la siguiente forma: El señor Juan Car-

y-ios Car aba jal trescientos veinte y cinco cuotas^ pie mayoría de votos computado» por cuotas de 
o s©a treinta y. dos mil quinientos pesos y el I 
señor Dante Ernesto Qúiroga trescientos veinte 
y cinco cuotas o sean treinta y dos mil qui
nientos pesos moneda nacional. Los socios inte
gran el capital suscrito en maquinarias, muebles, 
elementos y enseres que se consignan en el 
inventario, confeccionado por el Doctor en Cien~ 
cias Económicas .don Sebastian Calafiére y qu® 
firmados por los contratantes se agrega a la 
con el objetg social, puliendo la sociedad am. 
presente como parte integrante de la misma: 
QUINTA: La sociedadi 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 nego
ciaciones ajenas al giro de su comercio, ni en

- Prestaciones gratuitas. Las facultóles de la ad_ 
ministración comprenden: Efectuar- arrendamien
tos de maquinarias,, taferes, ajustar locaciones 

Lde servicios o de.obraA comprar o vender mer- 
I cañerías, exigir fianzas, aceptar y otorgar daCio 
nes en pago hipotecas y transferencias d© in
muebles, adquirirlos y venderlos, conviniendo 
sus condiciones, y precios, otorgar toda clase 
de cancelaciones, suscribir las escrituras respec
tivas; verificar' oblaciones, consegnaoiones y de 
pósitos de -efectos o de; dinero; conferir poderes 
especiales o generales que convnga a la mejor 
realización de. su -Cometido, otorgarlos sobre ad
ministración o judiciales .de cualquier clase @ 
jurisdicción que fueren; cobrar o pagar deudas 

realizar operaciones , banca- 
rias ríos 'que ' tengan por objeto retirar los de
pósitos consignados- a nombre le la sociedad;. 
Cederlos y transferirlos, girando sobre ellas to" 
-do género d© libranzas a la orden o al Porta
dor, tomar dinero prestado }de los Bancos o de
particulares y suscribir las obligaciones corres- 
ponliente®; descontar- letras . de cambio; paga
rés; giros; vales; conformes .o cualquier otra ola 
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 pá
pelas de crédito" público o privado, pudiendo .en ¡ visión qu*  
fin, realizar 'cuentas, más actos sean propios cíédad si 

•d® la administración, pues el detalle d© las fa- ra los fin 
-cultades enumeradas precedentemente no tiene tendrán e 
carácter, limitado. Las decisiones se tomarán e-n y control' 

.todos los casos sin .excepción alguna por s¡m_7 podrán; id

capUat, Conformé-al artículo di^z 'y nueve dé la 
Ley Nacional rfúméro . once' mil seiscientos cucó 

iduso para laj Comprobación dé 
ra el nombramiento y r en o ver 

'¿aráóri , o dOsapró- 
éstqs y. en los casos

Ley Nacional 
rerita' y cinco 
los balances; 
ción dé los gementes; la aproj 
bación de la gestión d© ( 
previstos por el artículo trescientos cincuenta y 
cuatro del QódigO de Comercio. Los 'socios que 

ncurrir a la. jr^ita podran 'hacer? 
mediante la cbriespondiente au^ 
ta. — 'SEXTA: J Anualmente el .día 
> se Practicará ún batanee o in

do los negocios sociales, sin 
balances de comprobación yL , '

no pudieran Co 
se representar

torización escri] 
treinta de Júnil
ventarlo general 
perjuicio de ips
.de poder realizar otros parciales o de Compro
bación cuando lo juzguen oportuno los soejos 
gerentes. Dé los balance® que se practiquen ©n 
cada ejercicio anual se dará copia a cada uno 
dé los - intérej 
baeión, el a? 
de los diez -c 
drá pOr aprobado. — SEPTIMA: De las 
dañes rCalizc 
co por ciehtc

laidos -para su consideración y apro 
[ual si no fuera observado, dentro . 
ías de recibidas dicha Copia se ten_

Las y líquidas se destinará un ciñ 
para la Constitución d©l ‘ fondo de 

reserva legal, en los límites del artículo vigé"- 
ley Nacional número once mil seis- 

te es hasta que al-
simo de la
cientos cuarenta y cinco ,.__ .
canee al' diez, por ciento jdel capital en cuya 
oportunidad' cesará Idicha Obligación. — OCTA_ 
VA: -De jas [utilidades líquidas y realizabas qu© 
resultaren de los balances pr&vias deducíones 
legales se r©

‘fondo de repc_._. - - r__  — __ _ ____
blea d© soqios dentro de jos siguientes fines a) 

’ para
bles,
Para el pajgo de-indemnizaciO'nes por accidente 
de trab’ajd; despido d©l personal y detrás dis
posiciones ilegales afines, j; c) Para GRATIFICA
CIONES; del personal cuando la asamblea Iq 
juzgue ‘ con 
quilas y r 
cios en: laj 
tes y en C 
do que A

Ción. Lgs reservas acuantiadas y ^fondos de pié

servará un diez por ciento para un 
serva cuyo destino lo filará la asará

•VAW ~~~ — — ~ — f

el? compra-miento de Has instalaciones, mu© 
maquinarias, útiles y demás elementos. b)

fel personal cuando la asamblea Iq 
Veniente, el re¿fo !de las utilidades lí 
palizadas se distribuirán entre los so- 
j proporción dé sus respectivos apqr_ 
panto a las pérdidas se deja conveni*  
erán soportada^ en la misma propof-

¿darán a beneficio exclusivo de la So 
no hiciera uso de ©sOs fondos pa- 

Jes - previstos; -y NOVENA: Los socios 
1 más amplio Refecho de fiscalización 
de las operaciones que ^se hagan y’ 

Lspeccionar en | cualquier momento los
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DECIMA: Si' algún socio, so retirás© por cual 
■ gui.Or- motivo C?©-lasocio dad jig podrá exigir su_ 
.ma/álg.unq .por.. dei^echp deslave o clientela. —

UNDHJIMA: Las f¿soluciones• $0 la asamblea s© 
s coñsigrraráfi éñ un libró dé actas que s¿ lleva’ 
reí a efecto. -^DUODÉCIMA: Los' socios geren*  
ies o- gerentes no ■ socios cuando firmen por lo 
sociedad lo harán anteponiendo á sus firmas un 

cios podrán actuar por si o -por apoderados- es- 
sello de la Sociedad. DECIMO TERCERA: Los so 
parcial o general.’-- DECIMO CUARTA: La cuo
ta social no podrá ser cedida o transferida a 
terceras personas ajenas a la sociedad sino con 
el consentimiento expreso del otro socio. DE

CIMO QUINTA: Habiendo Conformidad la soc¡e 
dad no se disolverá por muerte, interdicción o 
quiebra tóe los socios. En tal caso los sucesores 
<fel socio pre_mu©rto o incapacitado podrán op
tar por la incorporación en la Sociedad en ca_ 
lidad de- socios asumiendo en tal Caso de los

sucesores. la representación legal de lo demás/ 
y . los sucesores del sacio -pre’muento o incapa
citado podrán optar: ■ a) Por el reembolso CÜel 
haber que Ie; corre^p-ondiera de. acuerdo al¡ ba
lance que -deberá practicarse- de inmediato, b) 
O por ceder sus cuotas al Co_asociado o a ter

ceros extraños Con la 'conformidad del otro so
cio. En- caso de disolverse da Sociedad él socio 
que descare continuar . abonará. a su co-gsocia- 
do o sucesores ©1 capital que le corresponda én 
ia siguiente forma: El veinte por ciento a los 
sesenta días y el ochenta por ciento restante 
eñ? cuotas semestrales e iguales del quince 'Por 

ciento. — DECIMO SEXTA: En Caso no previstos 
en el presenté contrato se regirá .por las dispo
siciones d© Ta Ley Nacional número' once mil 
seiscientos- cuarenta y cinco y como así Con él

Código d© Calcio. —• DECJMO -SEPTIMA: :Tb? 
. da duda, -cuestión :q diferencias que -ábrante la 
’ existencia -de la- Sociedad, ’ disolución Jo liquida
ción Llegue a-suscitarse. entre los Asocios-.o-sus 
herederos o .representantes s-erán-resueltas ^in 
forma de ; juicio. por ‘árbitros ^-.amigables ,y 
pónedores, nombrados -uno - por . Cada par-te, - les 
duales designarán un- 'tercero scuyo -falle será

inapelable. Bajo las décima séptima cláusulas 
qué preceden las .partes dan por constituida de„ 
finííivameate 'ésta- 'Sociedad de Responsabilidad 
Limitada Comercial é Inmobiliaria obligando Tos 
«ocios sus bienes ala resulta del présente.con
trato hasta él monto de sus. respectivos aportes 
por concepto dé Capital conforme a derecho. —

■Leída que Ies--fué sé ratifican de -su ¿contenido 
•fir-mando' por ante nú y los testigos .del acto-don 
.César Abréhú '‘Brizuéla y don Agustín • .Damián 
•'Sánchez, vecinos, mayores, hábiles .y- deuni rco- 
Ttocimien-to, doy :fé. Redactada-en cuatro-; hojas 
-derpapé! ñotariál de tres .pesos con cincuenta

centavos cada una, áfe numeración Correlativa
mente' del número catorce mil cuarenta cd .nú
mero Catorce mil cuarenta y tres., Sigue, a la 
libros, cuentas y Papeles de la Sociedad. — 
que con el número anterior termina al folio mil 
quinientos setenta ' y ocho del protocolo, a mi 
alscripción. — Sobre raspado: Agosto, De las

Vale.--— L CL .CAR AB AJAL.. Para la firma del 
s.eñor Dante Ernesto Quiroga de los_. testigos del 

. acto ‘ antes- nombrados y del suscrito Escribano 
.se--adjunta-Ta présente hoja de Papel notarial 
dé -tres, pesos - -Con cincuenta - centavos número 

catoYco mil cuámnta y cuatro, doy fé; D. É.
QUIROGA. ~ Tgo.: c. ABREHU BRÍZUELA.

Tga:. AGUSTIN D. SANCHEZ. — Ante ñii A. 
QUEVEDO. — Hay Un sello y una estampilla. 
CONCUERDA con lá escritura matriz que pasó, 
ante mí, doy fé. para los interésalos expido es
te. primer testimonio que, sello y firmo en. el 
lugar y fecha de su otorgamiento. — Sobrerras-

•podo: c, o, crédito, d, x — Vale. ALBERTO^ 
QÜÉVEDÓ CORNEJO, Escribano público.

e|H al 18|8|5O.

DISOLUCION DE SOCIEDADES -

N9 9676 — DISOLUCION DE? SOCIEDAD: 
Motilo “San Bernardo” Sociedad dé Respon. 
sabilidad Limitada Calle Zuviiía N« 734, Ciu- 
dad de Salta.

A$TA N? 7.^.

En esta ciudad de Saltq, República-Argenm 
tina, a -los doce .días, del/mes de Agosto de 
mil novecientos qinquenta y .tres,. -en/el local 
de ¡a Callé. Zuyiría. N?v 734,..tse reúnen los so
cios integrantes de la. firma.Molino /¿a-n 

Bernardo” Sociedad *de  Responsabilidad tlmi. 
tada señores 'Ernesto Macclri, 'TrorenciQ Afi
lio Mosca<JuIié^aldLy don/Redro Ealdl, (Hoy 
su Sucesión') 'représentada én este acto por 
el Administrador Judicial dé la mjsma Don

Pedro Gerardo -BaMi que <acreditq su^pe^se. 
nería mediante; < testtoonio lótprggdo Jud^ 
.cia-lmente ’man¿fes>í£d.o -.qpe el mismo se -ha
lla en Pl@na vigencia a dós- finés de eelebrar 
los presentes. una:

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.

Siendo las diez y siete horas, se inicia lo 
misma, con la 'lectura del acta anterior ft9 
6 que es .aprobada sin observación por los 
presentes. De inmediato el liquidador de lg 
sociedad Don Pedro Gerardo Baldi expone a 
la asamblea la forma /le liquidación del sal

do do $ '24¿74^.72, en ^documento -«y- -efectivo 
existente en-mi poder, resultante ¿e ;ia .jor. 
nálización -agentada een Tel -libro ReTCaja

Tbrieado de Ta -sociedad en "-sus-dolios’ N? 189 
•al 19'4 d-nelusi^e W comprende -el movinriéa. 
to por todo concepto de la ^sociedad en li-

. Quidaeión; y . de cuyo- rnovlmientg -el ^eñqr 4Á 
Cuidador Tía da^o-.-cumplimiento-'en «Ponerlo 
en 'conocimiento /dedos .socios ?ea^a.dinesy.de 
me3, ’como ¿se Había'.resuelto ¿en la asamblea 

‘de fecha treinta-dé^Mayo ppdo.; ^y cuyas ^cons- 
tanciais debidamente firmadas por todos los 

socios ’ quedan en poder del señor liquidador. 
•En consecuencia Re lp expuesto el señor BdL 

‘Clí solicita a la asamblea, quiera aprobar Jas 
rendiciones de cuentas formuladas oportuna
mente, y rubricar en ¡prueba ^de^conforinida.d 

el referido libro de caja; como así también 
dar por terminadas sus • funciones .de liquida, 
dor de la sociedad que día desempeñado.

Luego d@ una deliberación mantenida - entre 
los socios-, durante/©'I cual ’ fueron revisados,
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el estado de -lidiiidadón fima/l sómetidq 
él señor Baldi y el Libro de Caja /rgbtócádü 
de la sociedad donde xse detallan tpdós los 
movimientos• bontables de la liquidación; la 
asamblea resuelve. x

A) Aprobar por unanimidad de votos pre
sentes, <en general y p<$:ti@ular Jpa. estados 
de cuentas presentado por el señor, liquidador 
Pedro Gerardo Baldi y la distribución final 
del remanente existente.

B) Dar por terminadas las funciones de 
liquidador que ha desempeñado- eficazmente 
el -señor Baldi agredeciendo .la, atenGiójn .dis^ 
pensada a, la sociedad e  .su carácter dé li
quidador de la misma.

*

C) Autorizar al señor Julio Baldi y al Dr. 
Italo Carmen Yantorno, para que conjunta o 
separadamente, • formulen y practiquen, to^as 
las diligencias que hubiere menester, a los 
fines del. cierre de los libros de la eontabilL 
dad, publicación en -el Boletín Oficial de la 

finiquitación .de- la sociedad y registrációii 4® 
esto último d©n,dé; fu-era necesario efectuarlos 
Pa?a cubrir .todos Ies. reauisitqs Jegalé .̂ ¡exi- 
.gidq. por , jas^ leyes yy.. disposfí^ofte^. _.vige^e-s. 
A continuacjóv lo.s socios ¿pTéS-gJit^s -.en. esta 
aasmiblea ^xpií.esan ^qu-£ habiepño:4ipucl^dp.^de 

mutuo 'acuerdo las  ^speiajes, dan 
Po-r terminado y rescindido en ' todas sus; par 
bes < contrato de Sociedad de Respéns^bi- 
lidad Limitada. celehradp pntre- .Jp.s- mjsmps 
.en fecha trepe de.  ipil novecientos pin 

cuenta; ¡en aquel, entonces por .Don sPedip 
Baldi -de. cuya sucesión tiene - Ja representa
ción legal el -señor Administrador .Ae .la mfe 
•ma Don Pedro Gerardo .Baldi; -concurrente á 
esto acto. ' z

operacion.es

Juljb.de

Manifiestan también ;los- socios ^e^nte^ dar
se .por xTQcibMps jde todqs iQs yalpres entre
gados por el señor liquidador 3>eUér^Q,..a 
lá .planilla final ..presentaba Per el.?másm^o ^eB 
este acto, la.Cual es aprqbafe POr^ta-^aarn, 

blea js.in observación alguna .qu© formular. En 
consecuencia no queda nada que reclamarse 
eptre los . socios, ..c©n respecto., a los jnismqs o 
a la siciedad jpor haberse rendido jr realizado 
mutua cuenta; deslinga^dgse d@^cualquier 
compromiso, que puúiqra^exi^tñLeqn respecto 
a la sociedad que termina en esté acto. Ex
presan también.

Los .-socios,- quemo-existen ?deú-dá^' sociales «a 
/terceros,- «por/haber * sido todas ^pagadas-comb 
-•así -tampoco ■ ''eadsten. -obligaciones -^de -Jos -so_ 
-cias ...como miembros- dé la sociedad disuelta,, 
qqe. pudiera obligar .a la, misma.

D-e • inmediato la - asamblea pasa -a - un - breve 
cuarto intermedio a los fines de labrar el ac 
ta.donde conste lo resuelto,

-Vuelta -a ¡-constituirse -con ■ todos los -sociog-pre., 
gentes el señor Florencio Atilio Mosca lee 

. detenidamente a la asamblea -el^acta dabrada, 
y que es objeto de nevisación - .particular t por 
cada-uno-de'Ips presentes. .

No teniendo nada7 qu© observarle'- la Tirina ¿pa
ra constancia dé ío expr.esado-•■obligándose a}

a.dinesy.de
operacion.es
Juljb.de
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cumplimiento de lo. resuelto ‘ p©r . esta. asam
blea con arregle a? derecho.

Siendo las diez y nueve y quince horaa se 
dá por terminada la mis-ma por ante .el Escri- 
baño Don Julio A. Peréz Que ha sida Coavo.. 
cada al solo objeto de acreditar las firmas 
que continúan.

FIRMADO: Florencio Afilio Mosca, Luis Er
nesto Tomas Macchi, Julio Baldi, Pedro G. 
Baldi y Dr. Italo Carmfen Yan torno-.

CERTIFICO: Que las firmas que anteceden 
han sido puestas en mi presencia por los se_ 
ñores Florencio Mosca, Luis Ernesto Tomas 
Macchi,. Julio Baldi, Pedro Gerardo Baldi, es
te último! en su carecter dé administrador Ju_ 
dicial Provisorio de la. Sucesión de Do» Pe
dro Baldi y Dr. Italo Carmen Yantorno, Sal. 
ta,12 de Agosto de 1953. Firma Julio A. Pé
rez Escribano Nacional.
JULIO BALDI:

ITALO CARMEN YANTORNO

q , SALTA, AGOSTQ -18 DE -195.3,

. • CESION PE CUOTAS 
SOCIALES

• N? 9671 — CESION DE CUOTAS SOSIA. 
LES: Por instrumento privado, con fecha 25 
-de julio del año 1953, don Pedro Mo»carz, In
tegrante de la firma “¡Gasa Lomar”; Socie
dad de Responsabilidad. Limitada, ha hecho 
cesión de la totalidad de las cuotas- sociales 
que. le correspondían, a favor del señor Men- 
del Kaplún, Quedando desde ese momento incor 
parado como socio el cesionario En ese mis

’___ _ . ■ .. ■ pJg. .2653

ta, 13 de agosto de 1953. — Simón J.saGc L@- 
ví-n fMemdel Kgpílún

e) lf al 2118153

TRANSFERENCIA DE tUOTAS
■ SOCIALES | '

N? 9674 — 'Transferencia de {cuotas 
pita!. _ |

A los efectos, de la Ley nacional N9

de ca_

11.64Í

W? 8653 — SASTRERIA "IBERIA"
A ios efectos que hubiere lugar en derecho, se 

hace saber que la Socíecfdd Colectiva que gira 
ba bajo..<. rubro de LOPEZ HERMANOS Y COM 
PAÑIA, -con aliento de sus negocios en la. ciir 
iad dé Salta, calle Balearse números 306 .y 308 
•explotando el comercio @n los ramos de Sastre, 
ría con .taller para Confecciones y Venta de Ca
simiros, .quedó totalmente 'disuelta por vencimíen 
to del termino...del contrato, con fecha 20 de 
Junio 1952 y que su LiquidJación, de acuerdo 
a lo convenido y aceptado por la totalidad de 
tos soc¡Os, s© ha resuelto*  quedándose con el 
Activo y Pasivo de la misma el Socio Don FRAN- 
aSICO FERNANDEZ GÓMEZ y desvinculándose 
tos otros socios Señores Júan López Almunia y 
fulian Antonio López Almunia; todo ¿lio d® 
acuerdo a los instrumentos públicos pasaífos por 
ante el Escribano Don Arturo Feñalva.

SALTA, 11 de Agosto de 1953.
FRANCISCO FERNANDEZ GOMEZ

Domicilio particular Gral. Güemes 893
e) 12|8|53 al 19|8|53..

mo acto, los únicos integrantes de la socie
dad, Simón Isaac Levín y Mendel Kaplún, 
modificaron el árt. 59 del contrato, referente 
a la administración, y dirección de la socie
dad, el que ha quedado substituido por la si
guiente locución:’ "La dirección y administra 
cián de la sociedad será desempeñada pór ahí : 
bos socios, don Simón -Isaac Levín y don Mea 
del Kaplún, con el cargo, de socios gerentes “ 
y con todas las- facultades .iifhéfentes al mis- j 

•,mo, Quienes tendrán el uso de la firma social : 
para todas las operaciones, en forma indjstin j 
ta”, quedando subsistente el resto de lo espe 
cificado en • ©1 artículo materia de la modifica 
cíón Por último han elevado-el capital social5 
el qúé ha quedado fijado en, la suma de cien 
to veinte mil pesos, constituido jopr todas las 
existencias en mercaderías,. muebles, útiles, 
instalaciones, créditos y demás detalles espe
cificados en el inventario, y con el aporte d@ 
veinte mil pesos en -efectivo ./por el socio Ra
piña, quedando en consecuencia -distribuido 
en la siguiente forma: don Simón Isaac Le_ 
vín, seiscientas cuotas de cien pesos cada 
una, y don Mendel Kaplún.. seiscientas Cuo
tas de cien pesos cada una, es decir Que ca
da socio aportó sesenta mil pesos; y también 
han determinado Que si alguno, dé los socios 
no notifica antes de los noventa días de la 
terminación de-1 contrato, mediante telegrama 
colacionado su. voluntad de disolver La socíe 
dad, el contrato queda prorrogado por tres 
años más. Queda ©n consecuencia cumplido el 
requisito exigido por el art. 5? de la ley 
11.645 y 295 del Código de Comercio. — SaL

el suscrito escrib mo hace saber Que, por es-
inte el mismos con fecha. 13 
don José Royo hizo cesión

critura otorgada
de enero último,
a favor de los s eñores Miguei Antonio, José 
María, Carlos Félix, María de| Piar y Julio 
Arturo Palacio de dosc-i éñta3. cuarenta cuotas
de cien pesQs, coda una del capital Que co
rresponde en 1<[ sociedad “Pantaleón Pala, 
ció y José Royp” Sociedad dh Respohsnbilz.,
dad Limitada, constituida el 29 de octubre
de 1952, por escritura autorizado por el sus
crito escribano, inscripta ©n el Registro Pú.
blico de Comercio al folio 387, asiento 2.912 
del libro 25 ;— Arturo Peñalva-r- Escribano

-e) 18 al.24!8]53

N9 9673 — Transferencia d¡e Cuotas ’de ca-
■ ■ ■ ”7”' . ' ’ I : ’ '• 

___ ______de la Ley nacional Ñ? 11.645, 
el suscrito es olíbano hace sa¡ber que. -por ©sj ’ 

ante-‘el mismo ’ con fecha 13 
de enero últinío, don Pantaleón Palacio ce
dió a los señores- José María y “Néstor Royo 
y María del Carmen -Royo de- Saravia, dos
cientos cuarenta cuotas- de ¡cien pesos cada 
una del capital Que le corresponde en la so
ciedad “Panitalfeóñ Palacio- y f José •Royo”, So
ciedad .de Responsabilidad Limitada, consá- 
tuída el 29 dd octubre de 1952, ante el sus, ■ 
crito escribana, inscripta ©n| el Registro Pú
blico'de Cqmdrcio al folio . $88, asiento- 2.913 
del- Libro 25.4- Arturo Peñ¿lva.~— Escribano. ,

’pital
A los efectos

critura otorgad.

e) 18 al 24|8|53

ASAMBLEAS

N® 9677 — CENTRO DE COMERCIANTES 
MINORISTAS DE SALTA

CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Salta, Agosto de 1953.—

De acuerdo a lo dispuesto*  Por los Arts. 30 
y 32 del Estatuto Social, convócase a log 
asociados para Que concurran a la ASAM
BLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse 
en la sede social calle Gral. Guemes N? 220| 
222 jde esta ciudad, el día Domingo 23 de 
Agosto= de 1953 a horas 16, a efecto dé tra
tar la siguiente ’ .

sEceww ww
- a^2ÍC83E®S33D&SS«S5aESSaaSSSS^JÍSS3SSK^3^S3aS5!ffiCaSEg3S5J,

ORDEN DEL DIA

l9 — Lectura -del acta de la Asamblea an
terior;

o
2? — Consideración de la MEMORIA, IN

VENTARIÓ, balance general 

CUENTA DE‘GANANCIAS Y PERDI
DAS del 30 ejercicio y del INFOR
ME DEL ORGANO DE FISCALIZA
CION;

3*?  — Elección de cuatro miembros titulares 
y cuatro suplentes para reemplazar 
a los que cesaron en su mandato en
•la Comisión Directiva; cuatro miem 
bros para integrar el Tribunal Arbi
tral, y en su caso dos miembros ti_

59

Siendo

asisteir

tuldrés y dos suplentes para el Or
gano de Fiscalizaci’ón y 
Designación de do| socios Para Que 

en -representación de la Asamblea re 
dacten y suscriban el acta de esta 
Asamblea conjuntamente con presi
dente y Secretario de la misma.

debet irrenunciable para los socios

ta Asamblea por la traseenden- 
suntos a tratarse, se encarece la

Asistencia. .
Cía de
más especiajl y puntual 

LUIS. ÓHlklDINI '

los

MANfUEL DELUCCHI
Presidente
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"'AVISO DE SECRETARIA DE EÁ

■ NACION

: . DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION 5

.■ SUB.SECRETARIA DE INFORMACIONES

S-on sussArosos los ancianos que' ss benefician 
Can. el funcionamiento de los hogares que a 
•eliós deattaó íet- DIRECCION GENERAL DE ASIS.

TENCIA SOCIAL de la Secretaría de Trabajo y
Previsión. . '

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION ‘
.DIRECCION. Grai. DE ASISTENCIA SOCIAL.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones ai BOLE
TIN OFICIAL deberán ser renovadas en el mes 
de su. vencimiento.

BOLETIN OFICIAL

. ■ - A LOS AVISADORES-

La . primera publicación de los avisté debe 
sQr controlada por los interesados & fin sal
var en tiempo oportuno cualquier orraír é& que 
se hubiere incurrido. ' •

A LAS MUNICIPALIDADES •-

De acuerdo al decreto N° 3649 d< 11/7/44, 
obligatoria la publicación en este Boletín de los 
balances trimestrales, los que gozarán de lá*  
bonificación establecida pos? @1 Decreto. N° 11-192 
del 16 de Abril de 1948. E& DIRECTOR

-BAL A' M C E '.ftfl U NI I C I P;A1
N? 9664 — MUNICIPALIDAD DE EL TALA

PERCEPCION E INVERSION DE LA RENTA MUÑI ÜIPAL, correspondiente ai Primer Semestre cM año 1958

.Feieepó i ó n i n v ,e r s <¡ ó n

Salto del áño anterior............ ...................  | 24.325.73
Alumbrada y Limpieza ....... .......... .. ... ... ” 894.50
Derecho de Degolladura............ ... ... ...... 6.895.-—
Rodadas Diversos ... ... r......................  ... ” 2.346.—
Derechos de Pisa ” 290.50
Derechos de Cementerios 1.889.— ■
Pesas y Medidas - ....................... ” 256.—-
Venta Lotes Municipales .........................  ... ” 150.— '
Ingresos Varios... ••.'... ... ... ... ... ” ' 225.—
Renta Atrasada......................  ... ... ...... ” 1.123.50

Inciso 19 Sueldos-u ... ....................  ... $'
»” 4? Alquileres.............................  ” 5401—

” ■ 5? Gastos Generales .......................  ... 552?70
69 -Mueble» y Utiles..' ... ... ........... ” 3.750* —

” 7? Eventuales e Imp. ... ............. ...” 1.586.87
8? Beneficencias-.' .............. . . " 220*50

” 9® Jornales-.. ... ... ... ............. ” 4.391.50
” -'"10*  Obras Públicas .......... ... n 18.828.—

Tatál...... $ 38,395.28 Total...... ?• 38.8107

. -RES'UílEN : ’
Percepción ... ............ ... ... : | 38.395.28
Inversión ... ... ... ...... ” 36.810.57

EnCaja ... ..... ... ... .. ,m$n. 1.584.71

El Tala, Junio; 80 de 1953.

PEDRO F. GUERRERO
Secretario

JESUS MENDEZ
Encargado Recaudación

GREGORIO ARGAÑARAZ
Intendente

é) 14 cd 21|8|53*

Talleres 'Gráficas
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
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