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RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS

RESOLUCION N» 349—E.
SALTA, Agosto 18 dQ 1953. .
Expediente N° 2550—S—953.
VISTO el pedido formulado por el concesiones 

rio del Lote Fiscal N° 7 ‘'Tranquilas" del De
partamento General San Martín, don Hernán 
Smith, solicitando se le acuerden los beneficios 
del Cfecreto N^ 1659|52, aceptándosele un docu
mento por él firmado, sin fecha, a la orden del 
Superior Gobierno de la Provincia, como depósi
to de garantía por la concesión fiscal que se le 
otorgara mediante decreto N9 11.153|52;

Por ello,

.'El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

RESUELVE:

Io — Aceptar al Concesionario de Bosques 
.Fiscales, don HERNAN SMITH, un documento de 
DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.000 
3u|n.), firmado por el nombradlo, como depósito 
de garantía por la concesión otorgada por de» 

SECCió^ APSW1STBATWA 
creto N° Il,153¡52, para la explotación forestal 
del Lote Fiscal N? 7 "Tranquilas" del Departa
mento General San Martin.

2C — Comuniqúese, publiques©, insértese'e*n* 
el Registro de Resoluciones y archívese.

NICOLAS VICO GIMENA’
Es Copia:

Pedro Andrés Arranz
Tefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

RESOLUCION N° 350—E.
SALTA, Agosto 18 dé 1953.
Expediente N^ ‘3933—P—53.
VISTO’ lo informado por Dirección de Bosques 

y tomento Agropecuario a fs. 8 de. estas actua
ciones y el documento suscrito por la firma DO- 
MIZIO PEDRANA E HIJOS por la suma de $ 
72.758.16 m|n., efe acuerdo a los beneficios dis_ 
puestos por Decreto N? 1659|52, como depósito 
de garantía por la Concesión fiscal que se le 
c;c>rgc.ra; por licitación pública N° 1;

Por elloz . : - ; i . , 

£1 Ministro d® Economía, Finanzas y O. Públicas 
R E S U E L V E :

Io — Aceptar a la firma, concesionaria d© 
bosques fiscales, DOMIZIO PEDRANA E HIJOS 
un documento suscrito por los nombrados, por 
la suma de $ 72.758.16 m|n. (SETENTA Y 'DOS 
MIL SETECIENTOS QNCUÉNTA Y OCHO PE: 
SOS CON DIECISEIS CENTAVOS' MONEDA NA- 
C1ONAL) como depósito en garantía p°r la coir 
cesión otorgada- por Licitación Pública N? I 
ra >la explotación forestal de las Fracciones Nos. 
50, 51 y 52 del Lote Fiscal N° 3 del Departamen
to de General San Martín. •

2o — Comuniqúese, publiques©, insértese en 
el ‘Registro de Resoluciones, y arasívse.

NICOLAS VICO GIMENA.
Es copia:
Pedro Andrés Airáis# ■ - ‘

Jefe de Despacho del M. de E. F. .“y. O. Públicas

RESOLUCION N? 351—E.
SALTA, Agosto 19 de ¡953.
VISTO los dJecretos Nos. 6288 y 6397 de fechas 

4 y 13 de agosto del año en curso, que estable* 
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een hx transferencia a favor de la Cooperativa 
Obrera del Transporte Automotor “Salta" Ltda. 
y a' fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el art 2*? del N° 6288 .que ordena el control de 
este Ministerio en el manejo de los fondos y 
'administración (Te la Cooperativa citada míen', 
'has subsista la garantía otorgada por el Poder 
>>outivo; y .

CONSIDERANDO:

esM 
fije

Que es preciso determinr la forma en. que 
te Ministerio ejercitará esa fiscalización y 
Cual es el organismo que deba realizarlo;

Por ello,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

Art. 1° — La Contaduría General de la Pro
vincia, designará de -entre sus funcionarios y en 
forma - alternada^ quién, Con facultades amplias, 
intervenga en la fiscalización de la contabili
dad de lá Cooperativa Obrera ,'del Transporte 
Automotor “Salta" Ltda., a cuyo efecto deberá 
firmar conjuntamente con el director o miembro 
de- lá misma, facultado por sus Estatutos, todo 
cheque de extracción- y pago de fondos que se 
Ubre.

Art. 29 — La Contaduría, General de la Pro' 
vincia, tomará todas las providencias del caso 
Para que- oficialmente la Cooperativa Obrera de] .jjna, topógrafo RAMON J. DIAZ, de la Dirección ] 
Transporte'■ Automotor “Salta" Ltda., resuelva, ’ General de Inmuebles y al Inspector de la Dr ¡ 

i j_, -kto „ íedción General de • Rentas, señor FRANCISCO i
L. LLANSO, para que, bajo las órdenes del se' ! 
ñor ‘Fiscal de Estado actúen $n la investigación 
que se le encmendará en la causa por supuesto 
hurto dé madera fiscal seguido pOr.la autoridad 
policial.’

2o — Provéase a los empleados designados! 
el vehículo en condiOiónes que se requiera de 
las dependencias de este Minístrio, y satisfá
gase el viático y gastos correspondientes en lá 
medida que sea necesario, por la Repartición 
a que pertenezca -Cada uno de los designados.

3P — Hágase conocer esta Resolución al se
ñor Fiscal de Estado y a los funcionarios de
signados.

4o — Comuniqúese,, publíquese, insértese en 
el Libro d’e Resoluciones y archives*.

' NICOLAS’ VICO GIMENA ' 

Es copia: - -
S.^nHago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de • Economía, F. y. -‘O, Públicas

en virtud del Decreto N° 6288 que lo dispone, 
la intervención de funcionarios designados en 
ta verificación da sus operaciones, dé inversiones 
y percepción de valores, y en el cump''.imiento 
de obligaciones contraídas con ■ el Banco cta Cré^ 
dito Industrial Argentino qúe garantiza ©1 Poder 
Ejecutivo, de tal forma que permanentemente el 
Gobierno de la Provincia tenga la información 
necesaria de lá efectiva marcha y cumplimiento 
de obligaciones de la referida Cooperativa.

Art. 3o — Hágase saber a la Cooperativa C“ 
brera del Transporte- Automotor “Salta" Ltda. y 
a' la Contaduría General a sus efectos.

Art. 4® — Comuniqúese, publíquese, insértese 
el Libro de Resoluciones y archívese.

. NICOLAS VICO GIMEN A
Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial May¿^ d® Bcmemfa F. O. Pública 

RESOLUCION :352—E,
SALTA, Agosto 19 dé 1953.
VISTO la necesidad de verificar las operacio

nes y el -cumplimiento de las disposiciones le
gales a cargo de Dirección General de- Viviem 
das .y Obras Públicas, además de las obliga
ciones que le impóne en su función específica 
fa Ley de Contabilidad a la Contactaría Gene
ral de la Provincia con relación a las reparti
ciones que manejan) fondos,

El Mimsíro de Economía, Finanzas 'y* O. Públicas j 

RESUELVE : - ' , ; ¡

_-r .j—.. Dispónese la designación del Contador ! gán fa disposición del AUTO CLUB SALTA, el 
Fiscal don Humberto Gíffre y. del Contador Fis„ 'día 16 del mes' en? cürso, juntamente coh-s-u 
■cal don Alfredo Dalla Pace, ambos de -Contactaría -! personal de enfermeras Sra. Lola T. Marín de 
-General * de -la Provincia, para que procedan a Ortega y Srta. Elena ? Sonidoval -y botiquín de 
•efectuar una inspección- de todas las..-op©raciones primeros -auxilios, en los puntos denominado 
que reaTiza la Dirección General de Viviendas Calderilla y salida del camino a Tucumán, a fin 
y Obras Públicas, su' cóntabilización; Contralor de- Prestar; los servicios de auxilio -que se ro- 

/y ordenamiento que la' reglan.Igualmente/y'^cí ; quieraJ en esa ■oportunidad’. - -
&S "efectos dé encuadrarlas éh’-él orden ‘ cónta' L 2o —--La-<Rural • Fbrd’ aí servicio sanitario de

ble y administrativo que rigen todas las opera*4 
ciones del Estado, aconsejar, si fuera necesario, 
su regularización y el régimen contable y de 
Contralor que ello requiera.

2o — Encomiéndese' al señor Presidente de la 
Contaduría General de la Provincia, don Rubén 
Cardón, la observación y asesoramiento que co
rrespondiera y hubiere menester para el cumpli
miento de estas funciones.

39 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
el Libro de Resoluciones y archívese.

NICOLAS VICO' GIMENA
Es copia.. -

• Santiago Félix Alonso Herrero
Economía, F. y O; Públicas.

en

Oficial Mayor de

353—E.
19 (fe 1953. ..

RESOLUCION ¡N°
. SALTA, Agosto

Excediente- N° 2579 (bis) O-—1953. .
VISTO el pedido, del señor Fiscal d-e Estado 

para proseguir la investigación de la denuncia 
sobre hurto de madera jmput&do. q la firma 
“ORANIO" S. Rd Ltda.,

El Ministro de Economía, Fincmza» y O. Púb-icas
R E S y E, L VE:

19 — Designas© al señor Director de Bosques 
y Fomento Agropecuario, Ingeniero BENITO CO

RESOLUCION N9 2571—A.
SALTA, Agosto 14 de 1953.
VISTO io solicitado por el Auto Club Salta 

Oón motivo del paso por -esta ciudad de la ca
rrera automovilística 2a. Vuelta1 del Norte, el día 
16 del actual, .

E’ Ministro de Acción Social) y Salud Pública
resuelve i

Io — Disponer, qué las ambulancias Ford y 
Dodge dependientes de éste Ministerio, se pon_ 

Campó Santo, se pondrá también a disposición 
del-Auto Club Salta, el-día. 16 del ectual junta*, 
mente- Con su personal de enfermero y botiquín 
de primeros auxilios, en el lugar denominado 
Puente Saladillo.

39 — El furgón Dodge al servicio sanitario' (Je
Metan, pondrá igualmente- a disposición del 
Auto Club Salta, el día 16 del. actual junta
mente con su personal de enfermero y botiquín 
de primeros auxilios, en la localidad - de Río 
Piedras; ~

40 — Comuniques^ publíquese, dése íxl Libro 
de Resoluciones, etc. •—

. WALDER YAÑEZ
És copia:
Martín A. Sánchez ■ . .

Oficial Mayor d© Acción Social y, Salud Pública

RESOLUCION N9 2572—A.
SALTA, Agosto ,18 cíe 1953. ...
VISTO la solicitud de ayuda presentada por . 

el señor Roque Loaiza, consistente en Cuatro (4} 
frascos de Epamín con el fin de Poder conti
nuar Con el "tratamiento exigido para la cura
ción de la .enfermedad que le aqueja,- y siendo 
propósito- de este Ministerio acceder a lo solí- 
citad’o por considerar la precaria situación del 
recurrente, . . .

Ei Ministro de Acción So oí at y Salud Pública

R E S U. E L V E

Io — El Jefe del Depatamento Contable de 
este Ministerio, tomará de los fondos liquidados 
para Acción Social —Varios,.la suma de .$ 39.41) 
(TREINTA Y 'NUEVE PESOS-- CON 40|100 MO
NEDA NACIONAL) para que Con dicho impórl 
te disponga la adquisición por intermedio dé 
la Sección Acción Social de la Dirección Pro
vincial de Higiene y Asistencia. .Social, cuatro ' 
(4) frascos (Te Epamín7. al precio de $ 9.85 m|n. 
cada uno, y los ’ entregue al beneficiario ' don 
ROQUE LOAIZA.

2<? — Comuniqúese, publíquese, dés© al Libro 
de Resoluciones, efe. — • . . -

WALDERYAÑÉZ
Es copia:
Martín A. Sánchez . . - ,

Oficial Mayor d©_Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 2573—A.
SALTA, Agosto 18 de 1953. . - -
Expediente N° L1.913|953.
VISTO en .©ste expediente la solicitud de 1V 

cencia extraordinaria presentada por el Oficial 
7o de la intervención de la Sociedad de Benefi
cencia de Salta, Dr. Andrés Cornejo, con motiva 
.de tener que ausentarse a la Capital Federal 
para concurrir a la Conferencia sobre Enfermedad 
de Chagas; atento lo manifestado por. Contada.' 
ría General .de la Provincia en su informe 
fecha 10 (Te agosto en curso,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

R E SU E L V E

Io — Conceder diez (10) días de licencia ex
traordinaria, con goce de sueldo, al Oficial 79 
de la Intervención. de la Sociedad de 
cia de- Salta, Dr; ANDRES CORNEJO, 
rioridad al día 24 de junio’ último, y en virtud - 
dé encontrarse comprendido en las disposicioL 
nes contenidas, enel Art. 13 de la Ley 1581|53,

Sene-ficen* 
con ante-
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f éjf ^>nee©to ..derlo expresMo;- pr^edsntegg^fe J- BESQLgGIC^ M® 
- 2® 1 Aa Comunícase;. puBlíqnés^., dése al Libro i ~

Résolüctoñés,
f/ÁLEJEft fÁf®Z

Es. copia: ... - ' -
Martín . A. Sánchez^ . ,.A _.

Oficial Mayor ¿© Acción Social y S.á’dd Púbuc^

RESOLUCION N9 2574—A,
SAIETA/: Agosto.; 18Ad< 1953,
Expediente N° 15.5721953,./^ e> £
VISTO ©n este exiPedíiénto la solicitud de: 

ayuda interpuesta por ¿1 señor Cristóbal Hidalgo, 
Consistente en equipos de ropas para suá hijos, 
y siendo propósito de esfd/ Ministerio acceder 
a íó sofíéitdHo - téñiéS&o éñ cuenta Ice apremian
te situación económica del' peticionante, atento 
a las actuaciones producidas y lo informado por 
la Sección Acción Social ‘dX lá' DiáééciÓñ Rróviñ- 
•cial de Higiene y - Asisíencía Social,

EJ Ministro de Acción éooial' y Salud PúBlica
- ¿ E.S Ü E L. V E :

Io — Él Jefe del Départcánéníó Contable de 
éste- Ministerio, dispondr'á'- dé íá sumó’ dé $ 
;3ÍS;3b-.m|n. (TRE’SCIEÑT.ÓS DIECIOCHO 'PESOS 
ifi'ÓN 3O|Í0Ü’ MÓÑÉSÁ ÑACídÓ/ Sé'los 'fón- 
dos liquidados para Acción Social —V&íós; lós 
-que entregará a/ la vS^:ción.. Acción Social de 
la Dirección Provincial de Higiene y Asistencia 
Social, para que con dicho importe adquiera 
los - artículos de primera -necesidaC? detallados 
en fojas,3 de estas actuaciones, y-en su opon 
inmdád los .entregue al ’fénéfíciáno, dóñ CRIS
TÓBAL hidalgo: _ ,

' 2.9 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc; -—

_§.ALT^, Agosto 19. .de.. 1953',
Ex.pe^Pnte= N? 84|53^
VISTO en este expediente lo solicitado, por 

goña Gom^áfez,- y± siendo.. prop¿§íto’
de -esf^Ministerio.-acceder a?,.su pedido por fccr. 
tarse-de. una. persona, carente. de: recursos, cq. 
mo se desprendí del informe .producido'por la 
Sección Acciésr Social .d.e. la .Dirección Provincial 
de Higiene y Asistencia Social,

i í.l;:-;?strS W' Acción OooFáFy- Sdlbd * R&Bltoé
K El S VBLVB :

19 — El Jefe del Departamento Contable Ide 
este ^Ministerio, tomará de los fondos que- se 
líqúí-tóh J/ara Acción Social <—Varios, íá su- 
ma de ($ 310.90) TRESCIENTOS DIEZ PESOS 
CON 90|100 M|N., con la que se procederá a 
adquirir u¿ pasaje de la. clase' cosí'*Wmd- '(para 
el enfermo) y otró efe 2^ clase (para él ácoor 
pañante) a Ebnnósá/ con dcstinó a la: Sra.- CO-N* 
OEPCIQÑ GONZALEZ -t en concepto fie ayuda.

‘ 2° — GomuñíquWéf .públíquese, dése al Libro 
dé Resoluciones;- etc. —

WÁLDÉR YÁteZ

. & ■ ’ ’ ‘ ‘ - ¡

jeCgrsps. . -5
i;29 — Comunique íe, p^ííqu^ej . ¿fes® al ii®© 

C?e Resoluciones, etc.— ; d I

■ Ei’ cópiá:' - j
Kisríirt - A. 31 írlcíréz • -'

Dfícfal'M^tox 'd^telácion* Sócí-ál yr 3a ñd

RESOLUCION N?
- W AgWd l^d§-i^ 

■E^edíenfe’- 1 j.49’0|5SM 
VIST&- ib solfóíf ’■ '• * 

cial de Higiente 
no al Hogar efe 
-ífféfe'M - ■

■ V • V.- V ..’T U ■ .
El Ministre de Apción Social' y

2579—

ado’ . por' lar E^rSccfcsr Próvih
Asistencia Sdcial con désM-y

Ancianos “Eva Perón" d® La

Sfibid Pública

WALDER YAÑEZ
E° copia: 
Martín A.. Sánchez

Oiicia'l Mayor efe Acción Social y Salud Pública:

Martín A. Sánchez.
.ciaí Mayor d® Acción Social y Sáud Publica

19 — Autorizar 
DEL SUMINISTROS 
Concursó • de Pf.ec: 
elementos - que . s© 
«ente expediento;'

. cieáios * ' ‘Eva peró: i'' de - la. 
de. la Dirección

i tencia Social.
20

: hrn l»

a. lo DIRECCiÓÑ GENERM, 
DEL l&TADÓ, 
os/ para- lq adquisición. de los 
:detallana; fs <l \y .2. dél -pro- 
con festino-al Hogar. de. Arr 

s .la. Merced,, dependiente 
Provincial de-Higiene y Asis.

a realizar un

RESOLUCIÓN m 2577--Á. -
i JSALTA, Agosto,’ 19.Edé- 1953. ' . ’
i Expediente, N® 86^ , ¿
[ VISTO, este, expediente en> .el que eL- señor 
Mariano Alarcón solicita■una .ayuda consisten.

!te en un. pasaje,, ppra. poder, trasladarse a Ca- 
: Quiaca, y atento al informe qu© en báse; a, la 
| situación económica del ..mismo produce, la Se¿- 
í ción.¿ Acción Social de Ja - Dirección Provincial
• de - Higiene y. Asistencia Social,

■£i ílV'Á’dc'ioñ SWoíal y-McfttíSt ’PúSímá

— Comuníq lesfey püblíquese, dése al Li- 
■ bro dé-Resoluciones, etc.

: WALDÉR'YAÑE-2

Escopía: ; .
Martín’A;. Sánchez, 

teiai-Maycr fe Acción bocicd 7 Sá'úá PublMs

RESOLUCION N° 2575—A;
SAÍ^A,- Agosto 18" de 1953.
Expediente N9 78¡53.
VISTO en este expediente el informe que dé

la situación económica del &éñor Severo Roble" 
do procKiee la Sección Acción Social de la Di' 
lección' Provincial dé Higiene y Asistencia So_ 
cial en base al pedido de ayuda efectuado ñor- x*>xs ' •íirXVS*' r>-~- £•»§'/ 
el mismo consistente éñ un” coche-silla -por tráA 
iarse de una persona invalida,

~1 Ministro de Acción Social y Salud Pública

•RE'S U E• Íi vTé‘:

19 ~~~ 1&I jfefe cfel D^drfeáñehtb 'Contable- d© 
es'te ‘ Miñfstorfe, tomará; áfe Tós fóñdáé qñé 'e 
liquidan para Acción Social —Varios/da- é&níñf 
He ($ 59.—) CÍÑCÍUÉÑTA Y‘NÜEVE^ES'OS'fcO' 
NEDA N-ñXJIOÍBSt? pará ''tfS®' 'cS¿ djéfeo ■ 'importe 

. se adquiera un pasaje d,® 2a; clase a La Quiaca; 
débiéndo hacer entrega del mismo con más Id 
suma róstante de $ 15.— m|n. en concepto de 
ayudar al beneficiario Dotl.MARIANO. ALARCON, 
para que pueda sufragar gastos de viaje,

2° — Comuniqúese, publfquese, dése al Libra 
(Je Resoluciones, etc.— 

| ; _ • .' WAIíDBR- VAÑEZ
¡ Es cópia: ;

lc —El 'Jefe del' Departamento CoñSablé de. .-D
-este Ministerio; tomara de tos fondos ^ue &e-h¿ 
^juidcni/pára Acción ‘Social —Varios, la súma ote 
^ r.OT.—) ..UN- Mil seiscientos -pesos *mó. 
NEDA-ÑACIONAL, cdú 'lá qué dispondrá Tá Ad
quisición de un -triciclo - para Inválido, "de la - fir
ma OLIVERA Y RESINA de. esta ciudad, de 
conformidad al Presupuesto que corre a fs. 3, 
con 'destino cd_-, señor SEVERO. ROBLEDO.

29 '— Comuniqúese, • publíquese, (Jóse al Libro 
dé Resoluciones, etc.—

. WALDER YAÑÉZ.

RESOLUCION N92 58gr-AA
Salta, Agosjtq 1)

- Excediente.'N9 H
VISTO - la solic itud, de inseriítoión Interpues

ta porla Srta. Yubiza Radich Zapata^, y aten
to a que la mi'ma presentó, el/certificado eo_, 
respondiente, el 
requisitos- reglam sntarios parce facerse acreedo
ra a -lo que solicita,

Acción Social* y S“rtud Pública

» de 1953
b.58¿|53.

"ubiza Radich Zapata,.y aten-

derecho- arancelario y. dema«

1-° — ^Autorizar 
biza. iSBích: ZAl 
moterapicí — TR2 J 

Profesionales 'de 1 
Provincia.

S U E L V É :
L

la- inscripción Ide la Srta. YU- 
_PATA,'como Auxiliar -(Se He; 
NSFUSORA, én el 'Registró M

ConsKio Déqntológico de. la .

29 — Comúnh fuese;- "pWlíqiK Mr M
bro de Resolubio i^s¡’%tc; '

- . ' .! '' waídéryañez.
Es_ capia: 

a ■ 'Martín -Á 
Oficial Mayor i efe

páñehez.y
Acción Soda!* y Salud Pública

Es copia: ■
■-Martín A» Sánchez.-,.^ ....

Oíl-Ral Mayor de Acción Social y Salud Pública

1 RESOLUCION .2578—A .
¡ w SALTA, Agosto 19 de '1953.
| VISTO la ^solicitud de ayuda interpuesta -por 
el señor -.AkredG Chaparro/ y siendo,-propósito 

. de este- Minis-feuc ccCeder-. a lo solicitado por 
tratarse , <ie-/ una persona carente, de,, recursos,

19 -— El Jefe del Departamento Contable, to
mará de lós fondos liquidqdosrpara. AcCión Sociql 
—Varios, la suma de $ 100.— mjm (CIEN ILESOS 
MONEDA NACIONAL) k/los que. hará entrega al 
beneficiario don ALFREDO -CHAPARRO, , en cali, 
dad de ayuda dispuesta ,por esta ^Secretaría de 

[ Estado, por tratarse de una persona Carente? de

i25rót*rj£ 
.9 de 1953 
15 596)53

RESOLUCION ¡N6
Salta, Agosto !
Expediente N9
VISTO lo spliciEádd por dóñq Asunción Gój 

mez de Leivá y 
misterio acceder 
personal" óárexlte'

El Ministro'-de

siendo propósito d© este Mi- 
su pedido í>ór trátórse de una

¡dé recursos;

Acción Social'y Salud Pública 
R|ISU-.0.Ly>k: .

del Dep'crtamentte Contable de 
este Ministerio, te mará, de Iqs' fondos que s© )j 
quidan para Acción Social—Varios/-la suma dé

Io — El. Jefe
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$ 119.-r) CIENTO DIECINUEVE PESOS MÓNE
’-í- - ri-r “ k->—* . r. e..- . - t'- F A

DA-NACIONAL, con Ja cjueT procederá a adquirir 
los artículos que “ se ^detallan én el presupuesto 
que jcorre a ís. 2 del presenté expediente, de
biendo hacer entrega ¿Le ellas e¿ concepto de 
ayuda a la beneficiaría 'Doña ASUNCION -GOL* 

DE LEIVA. ' ? ,
29 Comuniqúese, publiques©., dése cd Li

bro de Resoluciones, etc.
■ ‘ ; ..... ' - .WALDER YAÑEZ

Es copia:- - _
■ Martín A. Sánchez
Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

— de la Dirección dé Hospitales de Salta, 
ñqrita CEÉINA FABIAN, por 'haberse hecho ptf 
sible' a la sanción disciplinaria prevista en. el 
Art. 103 — inciso d) ’del Decreto -Reglamentario 
N° 2648|52.

9o — Aplicar un (-1) ‘día de ¿suspensión, a la 
Lavandera del Policlínica del Señor del Milagro
— (Je ía Dirección de Hospitales de Salta, -do
ña ANGELICA Y. ORELLANíA, .en virtud de ha
berse hecho pasible a da sanción - disciplinaria 
prevista en el Art. 103 — apartado 2) del 
creto Reglamentario N9' 2648)952,

10® Aplicar (Jos (2) días de suspensión 
a la Ayudante de Limpieza del Policlínico dél 
Señor del Milagro — dfe la Dirección de Hos
pitales de Salta, señorita ROSA 'ARMELLA, por 
hqbRrse hecho pasible á Ja sanción disciplina
ria prevista .en £1 Art. 1.03 — apartado 29 del 
Decreto Reglg^éntario N° .2648¡52.

SALTA, AGOSTO DÉ W3 - ~ - / ■ - /

Ñ9 2648|52.
~ ,199~J— Aplicar ‘(Jos (2) .¡días de suspensión^ xx 
la Ayudante de Limpieza* del Policlinico del Se
ñor del Milagro ~ de la Dirección de H'Ospita- ' 
tes de -Balia, doña BLANCA "CHOQUE RAMOS, 
esa. virtud de haberse hecho posible- a la¿san~ 
ción. disciplinaria prevista en el Art. 103 :— -in. 
ciso d)^(Jei Decreto Reglamentario JN° -2648)52.

209 — .Comuniques^,. .pubUquese, dése .al Li
bro de. Resoluciones, etc.

’ - -WALDER YAÑEZ
Es copia: ‘ ’
Martín A. .Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social’y Salud Pública

RESjOLUCIQN 2^2582-^ .
Salta, Agosto 20 .de 1953
VIST-O la Lno.ta Cursada por Contaduría Gene

ral ¡de Lg ^oyincia,dp;.-1cg.n/prinidad a lo disPues . .119 Aplicar un •-(•!) jdfe .Wspeasión, 
to en el Capítulo IX. de la -Ley 1138 y su De-
Cr$Jp -Reglamentarlo 2§48¡52; y atento a las 
r^oRés valederas indjgtídqs/én la citada nota,

I-J Ministro de Acción Sooiat y Salud Pública

a 
lg empleada -^eroCjps .Generales — ;del Pq„ 

í Jiclínico del. Señor del Milagro, dependiente 
’ de la Dirección de Hospitales de Salta, señorita 
¡ANGELICA MARIA FERNANDEZ., /fn .virtud de 
haberse hecho pasible a ^la gan(|í^i disciplina
ria prevista en el Ait. 103 — ísparjado .2) del 
Dec^p/Réglam^ntapp N° 2648)52.

12® — Aplicar tresf (3Í días de suspensión, a lá 
, Telefonista- C?el Policlínica del Señor dél Milcr 
> gro — de la Dirección de- Hospitales de Salta, 
señorita RAQUEL M. CORREGIDOR, en virtud 

, . de'haberse hecho pasible a la sanción disCiplr
ción disciplinaria prevista en el Art.\103 inciso ■" ~ -. ? , . - -
® del Decreto Reglamentario N°' 2648)52.

2o ■— Aplicar un '-(1) día' de suspensión, 
Auxiliar Mayor Odontólogo del Servició de Odon 
tologíá de la ‘Dirección General de .Salubridad, 
Dr. AGUSTIN -TORÁ-N. por’ haberse- hecho pasi
ble a la sanción disciplinaria -prevista en ..¿1 
Art 103 inciso d) del 3 Decreto Reglamentarlo N9 
2648)52. ’ ■

-39 — Aplicar (D jdícis. >cfe < suspensión, a 
la tAuxjIiar ;59;EnL^inera $§LBtqrno ¿$ur ri¡p ?,a \Di 
recc¡ón General de Salubridad, doña •LOLA.¡¿MAR 
TIN ORTEGA, por ..hah^rs^ 7-h,echo .^pasible' .a Ja 
secación disciplinaí^x prevista en el. Art. 103 in« 
ciso d) del Decreto Reglamentario N° 2.648)52.

49 -- Aplicar un (1) día de suspensión, aja 
Ayudante de Cocina ~C?el J^pliqlínico ,dPl Se-' 
ÍQr_ del Mila^o-^- * dp la Direccióñ de Hospitales.. 
cíe ' Salta, señorita' ‘ MICAELA SERRANO GÜE_ 
MES, por haberse hecho pasible s a--la sanción;... x ® jíí-.s»’• . * - i
díséiplinaria prevista,en el Art.' 1-03—-.apartado- 
-2) del Decreto- R^lam'&ifário-*N9- 2648)52; •”*

59 — Aplicar un - (I)' día de suspensión, a la-
Ayudante de Limpieza- riel -Policlínica ’del* ’ Señor 
dél Milagro de Ja^Dirscción- ele? Hbspi-talés de; 
Salta, señorita AURELIA V. "CHACON, én virtud 
de habéis® ’ hecho '/pasible-" a -la' sanción disci
plinaría prevista- en el -Art.’ ■ 103-—apartado 2).-i 
dé-i:.: Decreto- ¿Reglamentario .<2548 ¡52. í

60 — Aplicar tres (3) días de suspensión,. Ji 
la Auxiliar 59 —Eniormera^/ (Jel Policlínica HeL 
Señor del Milagro^— de la ^Dirección de Hospi-- 
iedes de' Salta; señorita AÑA DAMÁGENA JUA-- 
REÉ-Z .en' -virtud -de haberse hecho pasible a- la 
sanción disciplinaria prevista en’ el Art 1'03 —■ 
apartado 2) del Decreto -Reglamentario N°_2648|52

79 — Aplicar-dos- (2) días de suspensión, a ,1a- 
Costúrera —del - Policlinico riel Señor- <fet Mikn 
gro— de Ja D¡-reóción<de--Hospitales dé -Salta/ 
señorita 5ANA ELENA GRTIZ; enj virtud de-haber-, 
sé hecho 'pasible a4a sanción disciplinaria' pre
vista en el-Árt1 1-03- apartado-2) del -Decreto -Re-- 

-gl-amentaiio ’N°' 2l648.)52:.
- 89 — Aplicar - un-J- (1L día de-suspensión, a la
. soturna —de]-Policlinico-“dél-- Señor-del-'-Mi-lágro ¿ Art 103 — inciso d) del Decreto Reglamentario

Io — Aplicar un (4) día de suspensión, al 
Auxiliar. 69 dé Rendiciones dé ^cuentas del De- 
p&rictóento Goñtable del Ministerio de Acción 
Social y Salud Pública, dóñ CARMELO- G. M'A_ * 
RINARO, por haberse hecho pasible a la san-

. naria prevista en el Árt. -Í03’ -—'apartado 2) del r

FtESOLUCrON N9 2583—Á.
Salta, 2.0 dé Agosto de 1953.

.Visto lo .solicitado .por la Asociación -'dé Tra 
bajadores de la Sanidad Argentina., filial Sal 
tg por nota N° 250 de fedhq 36 de mayo ppdor 
én ía -Que gestiona se Jije un horario óorrzdb- ■ 
de trabajo ptíra el personal técnico auxiliar ' 
•dependíente' del Ministerio, y

CONSIDERANDO

personal viene . 
discontinuo , de 
el servicio en

' Decreto Reglamentario N9' 2648)52.
) 13° —Ápliéar---tres (3) días”de suspensión, a’
la empleada —Servicios -Generales-— del HospL

: tal" del ' Señor del Milagro— de la Dirección .de 
Hospitales de - Salta, señorita ERNESTINÁ MA
MAN!/ en virtud de .haberse Héchó .pasible a

i la sanción disciplinaria prevista en .el •" Art. LOS 
¡ inciso d) del -Decreto Reglamentario ,N9 2648)52.

14a- —• Aplicar dos (-2) días /de suspensión, a ' 
. la ■ .Partera. del ^Policlínica del..Señor del Milagro 

d?e la Dirección rie Hospitales -de Salta, señora
: ADELA. CAMPOS rDE .ROSA, ..por jhpberse hecho 
I pasible a .la . sanción disciplinaria .prevista en 

: el Art. 103. —. incisp d) del Decreto Reglamen- 
• tari© N9 2)648|52.

15° — Aplicar tres (3) días de suspensión/ 
a la Ayudante de Limpieza —"del Poli clínico del. 
Señor dél - Milagro —- decía -Dirección de Ho&pi'; 
fa-lés de JSaíta, señorita .RAMONA VEGA, :&n* 
virtud. .d’e haberse .hecho. pasible. a . la sanción 
idfsSWinc^icE • prevista'o-Cn.-' ,el Art.’ .inciso d) 
del fB^relo-íReglaingntario N-°: 2648)52.

-4'69 -— Aplicar .-tres ,(3) ..días d® .suspensión, a; 
la lústrame nt a-dora. ^del- Policlínica del .Seño1- del- 
Milagro — de la .Dirección d® .-Hospitales de: 

i Salta señorita -TRINÍBAD -.MENDOZA, en virtud 
j (Se haberse hpcho pasible a la sanción riiscipli_. 

naria prevista en el Art. .103 --- inciso d) del)
, Decreto Reglamentario N° 2648)52.
I 17 <— Aplicar ¿tres :(3). díjaa ^e suspensión, céí 
Jp Ayudante de .Limpieza. — del Policlínica del: 

) Señor .del .Milagro — de la Dirección de Hos- 
■ picales de Salta/ ,s$ñoia ' CAROLINA PACHAO 

DE MOYA, por/haberse- hecho pasible a la,san
ción disciplinaria prevista-. en el Art. 103 — in
ciso^ d) (M. Decreto Reglamentario N9 2648)52.

18° j—' Aplicar un (1) día de suspensión, á¿ 
Ja Cábctj dé’la Sala "Santa Isabel — Interina — 
do] Polidínico dél Señor del Milagro — de la 
Dirección de Hospitales de Salta, señorita ALL 
CIA 'MELLADO VARGAS/ por' haberse hecho 
pasible a-la sanción disciplinaria prevista .en el

Quo hnsta el presente este 
cumpliendo horario Continúo o 
ocho horas de. trabajo según 
Qu-e se desempeñare;

Que por .ello considera .atendible el - pedido 
interpuesto, ya que .esta medida al ser dispues 
ta para- todos los establecimientos dependían 
t.-e3 de este Departamento de Estado se unifi
carán ios horarios seu lps mismps--fíin perjui
cio de su» funciones ^^.e^íficas y con bene 
fíelo para el personal ¿dp r^fe^ncia,*

-Que■ eM(jpbier.no de la Provincia en aten, 
^lón a los postulados del justicialismo, está 
depuesto .a -considerar en- .todo momento sus 
^esiign^s o jpedídqs .tendientes a i^ejorar el 

í ?rggimen de trabajo .aiemj>re que las / 
qn de-las funciones

t £ar; '

Por .ellar

Eí Ministro de A(X>ipn.Spoiat y fSalud
RESUELVE:

mismas 
a .realI-

Pública

Io — A partir del l9 de ^setiembre -del año 
,en .Cursa, s.e ^stbglepe^el-’hprarip de siete (7) 
-horas corridas .de . trabajo o sean ?cucrenta - y 
dqs horas ^^nanales, -para el personal -técni 
ao auxiliar con tareas' Jnsálub^es; que -r.se 

^desempeñen en Jos -establecimientos- dj^l Mi- 
uisterip; - - -

-29 — .Quedan-.éxceptua.dps ’ de lo dispuesto- 
en el Punto anterior, Jos JJjyferm.erqs _de los- 
hósipitales de infecciosos (Centro de Vías -Res-, 
piratona»' para Varones y Centro de Vfas Res 
piraterías para Mujeres “Josefa Arenales de- 
üribnru”), -lps Que deberán continuar con e-l 
horario actual de seis horas de trabajó.

39 — Desginar uña comisión compuesta por 
I- el Sr. Jefe de Personal del Ministerio, Dn< 

Paulino E. Arroyo; povél Sr. Encargado de 
Personal de la-Dirección- jdé Hospitales- de. la. 
Ciudad de Salta, Dn.. Lugo Ovando -y por un 
r.^resenxa’itc de la .Asociación -de Trabajado
res de la Sanidad Argentina Filial Sajía; la 
que en el término de cinco días hábil es ele.. 
vará a consideración del titular -de. erte

- partamenfo>4á? lista- de turnos- a ‘cumplir por 
el (p'ersoanTL-técnicó-* auxiliar deL-lb»' éstableci

De-

jpbier.no
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si- 
de 
de

contraba al servicio sanitario de Morillos.
29 —- Afectar al servicio sanitario de la ¡o 

Calidad de Joaquín V. González, el Furgón Ca 
nadiensé — motor N? L. 4 G. 87.138 F. — 
patéiite N9 _133 que perteneciera a la Direc„ 
clon Gral. de Aguas de Salta» 0 ’

N? 3700 EDICTO! CITATORip -
A log efectos es’1

Aguas s.e hace sab(_ _
Quid Moy-a y Príemo Salís,, tienen sólicítacis

Eáblecidos. póf jél Código de
Her que Ernesto/Pedro. Ex&

concesión. de .agua publio

mientos de. su dependencia en esta Capital, 
encuadrados dentro del régimen’ de trabajo 
fijado en el punto 1?

* 49 — Cualquier otro personal que por 
militud- no encuadre en las -disposiciones 
la presente resolución-, solicitará -fijación
su horario dentro de los treinta días a con
tar desde el 1? de setiembre próximo.

5<? — Se exc’uye aquellos oficios que tienen 
horarios por convenios. * El personal de las uní 
dades sanitarias, los Jefes, Encargados e Ins 
pactores Técnicos y Administrativos.
'6/— El personal de Campaña se atendrá a 

las características propias de su misión pro 
curando observa? los horarios establecidos, 
siempre que ’óllo no perjudiquen el desempe^ 
ño d© sus funciones-

7? —- El Personal Técnico ' “ad-hoiiorem” 
cumplirá los- mismos horarios establecidos pa 
ra el personal remunerado.

89 —’ Los Sres. Jefes .y Directores fijarán 
los- turnos-del personal Técnico Profesional, 
Administrativo y de Servicios de Hospitales, 

■ los que se cumplirán en forma, continua o dls 
continua conforme a las necesidades de cada 
dependencia.

9? — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de - Resólucoines, etc. ...

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción'Social y Salud PúbH

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

reconocimiento de
Para irrigar con u i caudal de 14|,10 ljseg. pro* 
veniente del río, P:
Muerto, 26, Has. ?
Mollar” en El Galpón, catastro 2|75 de M-etá'i.

Salta, Agosto' 21. de 1953
‘ Administración General de Aguas dé Sata

asaje por la-acequia Moro
8600 m2.. deí imñu-eble “El

e 24[8 al 10|.9|53

EDICTOS CITATORIOS
N? 9706 — EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el * Código 
ds Aguas, se- hace saber que David Esquí- 
nazi tiene solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua Para irrigar, con un caudal 
de 12,6 litros por seguhdo proveniente del 
Río Conchas, 24 hectáreas del inmueble 
“Frac. Finca Represa”, catastro 1471, 1472 
y 147.5, ubicado en -San José de Metán.

Sálta: Agosto 21 de 1953
Administración General de Agua» de Sa’ta

e) 24[8 al 11|9|53

N9 9696 — EDICTO CITATORÉ
A los efectos es

Aguas, se hace saber que DIOGENES SUA- 
REZ tiene solicito 
cesión -de agua p 
caudal -de 18,37 1 
Chunapainpa por 
fice de 31 . _ _
catastro 635 ubic 
Eva -Perón En eF 
turno de 120 horas 
todo el caudal de

Salta, Agoto 20
A dminítración G<

tablecidos por el Código ac

:do reconocimiento de con_ 
lublica para irrigar- con un 
. segundo a derivar del río
La hijuela' Arias, una super-

5 Has -d^ su propiedad “Ld Unión” 
; ida en el 'Departamento de 
ti ajé, la prop:

en un ciclo de 41 días con 
la hijuela Arias
de 1953 -

-eneral de Agua de Salta 
/e) 21|8 al l|09|53

edad. tendrá

RESOLUCION N? 2584—Á.
Salta, 20 de Agosto de 1953.

. Expediente N<? 15.595.53.
Visto la (Solicitado por . doña Pascuala C. de 

Duráh -y siendo propósito de este Ministerio 
acceder a su pedido por tratarse de una per, 
sona carente de recurso» como se desprende 
del informe producido por la. Sección Acción 
Social de la Dirección Provincial de.Higiene 
y Asistencia' Social

N? 9705 — EDICTO CITATORIO
A los efectos .establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que Pantaleón Pa^ 
lacio y José Royo tienen solicitado recono
cimiento de concesión de agua pública P*L 
ra irrigar en Carácter permanente y a per
petuidad con un caudal de 36,22 l|seg. pro 
veniente de] Río Yatasto, 69 Has. del inmue 
ble
En estiaje, tendrá' la sexta parte de la-mi—- 
t.ad del caudal de dicho* río, menos* el agua

:<Nh gallito’5 latastro 1022 Dpto. Metán

EDICTO CITATORION? 9681
A Ios efectos establecidos poif el Código de 

Aguas, se hace saber .que Octavio Farfán__tie 
ne so lcitado reconocimiento 4e| concesión de 

----- -4 . caI1 un caudal máximo de 
ndo proveniente’ del Río 
6560 de” su propiedad ubica

que Pa'Sa por un marco dé cm2. 32.26' Que ! un ciclo de 62 d: 
deberá suministrarse a la Fracción ’ Nogájito hijuela f<Lan Banda”.

agua para irrigar
4 5 litros- por segi
ñapampa, HaS.¡ ‘8
da. en Coronel Moldes (La, Viña)- En época 
de estiaje, tendrá un turno dp 30 horas, en

~l Ministro de Acción Social1 y Salud Pública

1? — El Jefe del'Departamento Contable 
de este Ministerio tomará, de los fondos que 
re liquidan para Acción Social —Varios, la su 
ffia de $ (119.— CIENTO DIECINUEVE'’PE 
SOS MONEDA NACIONAL, -.con la que proce 

’-derá "a adquirir 2 frazadas, haciendo entrega 
<le las mismas en’ concepto de, ayuda, a la 
beneficiario’ Doña PASCUALA C. DE DURAN.

29 —.Comuniqúese, publíquese, dése al Li_ 
jfero de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor, de. Acción 'Social y Salud, Pública

BÉSOLUC
Salta, 20
Visto las

El Ministro

ION N? 2585—A.
de Agostó de 1953.' *.' 
necesidades del servicio,

de Acción Social, y Salud Pública
R E S U ELVE:

“19-— Afectar al "servicio sanitario del Hos 
pital de San Antonio de los Cobres, el Jeep, 
motor J. 132.102 —- modelo 1947, que Se cn-

de Abel y' Carlos Gómez Rincón.
Salta. Agostó 21 de 1953 .
Administración General de Aguas de Sata 

“ ’ e) 24{8 al 11[9(53

N9 9704 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecido.» por el Código 

de Aguas, se háce saber que Diego López 
tiene Solicitado- reconocimiento dé concesión 
d ~ agua, pública, para irrigar con ' un caudal 

1..57 litros por segundo" proveniente 'dé] 
Río" Cóhchas, 3 ‘ Has. de su propiedad “San 
José”: catastro 1232/de Metán/ ’ ’ '
' Salta.’ Agosto .’21 ' de 1953 .

Administración'General de Aguas ‘de Sa’ta
‘ ' -e) 24¡8 af 1Í!9¡53

. N9 9703 — EDICTO CÍTATORÍO
A los efectoses tabléelos ^pqr el ..Código- de 

'Aguas, se hace saber -que RIO-ARDO DAVA_r 
'LOS URIBU.RU tiene..solí citado reconocimien. 
to de concesión de agua para irrigar, con una., 
dotación de 126 litros P.or segundo a derivar . 
de ambas márgenes de los ríos Mayuco, Blám; 
co y Tacuilj. 240 Has- del , Inmueble “Tacuil”. 
ubicado en Departamento Molinos. . : -

Salta,* .Agosto 21 de -1953
: Administración General de Aguas- de Salta

- • r e) -24]8 .al- Al|9|53 . -

to dé 1953.
A dmlníst r¿éi ó n

as con todo el caudal de I« 
Salid, I» de Ag-os

Sencral de -Aguas de Salta 
<) 1^|8 -al Sj9]53.

, NP 9667 — EDICTO CITATORIO:
REF:. EXPTE.

S. R. Pí 51|2. f
. A los efectos:;

de Aguas? se , ha ce saber que j Domingo - Gar
cía tiene solicita 
sión’ de agua púf
dal de 102,3 ljségl proveniente ¡'del río de .Las 
Pavas, 195 Has.
te B”, 'catastro
Güemésv En édticd'é,..tendrá -.derecho a una do
tación equivalente,al 52%, del-caudal del cRa- 
db'vrío-.. ’ - ” • ■ ' • ' ¿

8856148;'. DOMINGO .GARCIA

establecidos- por el Código

do ■ reconocimiento de conce- 
íblica Para regar con un :cau_

del inmueble “Saladillo Lo- 
3'42, Departamento General

Salta, Agosto 
. Administración £

13 de 1953/ | ;
-enera] de. Aguas de Salta.

' ' • ■ e) |14|8' al 4|9|53

; . N?' 9661 — ED/(
fos establecidos por í

¿ cé: sabor quepNúrodemüs Cósidch
• do: reconocimientc

irrigar,- - 'con • una
’ gando proverííen
del inmueble "San Gerónimo'
-fiado en Lorohuasi (Caíayate), En época !de es- 

] ti aje tendrá Un

CTO “CITATORIO.:. A Jos efec.
■ el 'Código de -Aguas, se ha- 
Amüs Cósidcri tiene solicita'

• de concesión: (fe agua para 
dotación dé lilros 0,46 - por »e- 

:.e--¿el ¡arroyo- ¡Alizar, 8783 m2. 
_ ------------catastro .634,-uhi„

turno de 7 'días en ciclos

URIBU.RU
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21 día# con todo el caudal del precitado arroyo. 
Salta, Agosto 12 de 1953.

Administración General de' Aguas de Salla
e) 13|8 al 3|9|53

. LICÍTACIONES PUBLICAS

N? 9699 MINISTERIO DEL INTERIOR 
DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA 
NACIONAL ~ DIRECCION DE ADMINIS

TRACION

Llámase a licitación Pública N? 29j53 se— 
:gundo llamado para las 10,00 horas del día 
11 de setiembre de 1953 para la locación de 
un inmueble ubicado en el radio urbano de 
la Ciudad de Salta, con un mínimo de doce 
habitaciones, dependencias y garage preferen 
t-enfontej destinado a la Agrupación Salta-

La -documentación correspondiente podrá re 
tirarse todos los días hábiles de 6,45 a 13,45 
horas en . la Dirección de Administración de 
Gendarmería Nacional Lavalle 941 Buenos Ai 
res y. en .la Agrupación Salta — Ciudad de 
Salta.

Las propuestas deberán remitirse a la Direc 
ción de Administración de Gendarmería Nació 
nal en sobre cerrado y lacrado con indicación 
dé la licitación a Que se refiere, debiendo en 
centrarse en el lugar señalado Para antes dé 
la fecha y hora ' fijada para la apertura del 
acto. •

.ANIBAL DOMINGUEZ
Comandante Principa! de Intendencia

Director de • Administración
Gendarmería Nacínoal

<e)-24 al 26J8.53.

N* 9697 — MINISTERIO DE SALUD PUBLI 
CA DE LA NACION — 'DIRECCION GENE.

,RAL DE SANIDAD DEL NORTE. " 
Expediente -N? 26.348|53. ’ • r> .

Llámase a Licitación Públia N? 17|53, para 
el día.2 del-m-es.de setiembre de 1953, a las 
1-4.30. horas para Subvenir las necesidades 
que a continuación se detallan, con destino 
al Preventorio San Lorenzo en Salta. ’ 
y durante ©1 año 1954

La apertura de las propuestas tendrá- lugar 
en,* .el Departamento de Contrataciones Sec
ción Licitaciones Públicas - Paseo- Colón 329 
séptimo piso Capital Federal, debiendo diri_ 
gíTse para •• püegos-e informes al citado Depar. 
'lamento o a la antedicha dependencia, sita 
en ¿la Jefatura de zona Mitre- 415 Salta;

Las necesidades fie refieren es: alimentos. : 
BINENOS AIRES, Agosto 21 de 1953.

El Director General de Administración

NOTA INPORTANTE: 
blicarse en composición 
ni entrelineas.

Este aviso debe 
corrida, sfn espacios

pu;

e)’ 2L aP27{8|-53

N9 9689 — -T- MINISTERIO DE. INDUSTRIA 
Y COMERCIO DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS
. " . FISCALES (ENDE)

LICITACION PUBLICA YS N« 69 ■¡
Llámase a Licitación Pública por el térmi 

no de 10 días a chutar desde el l-8.de Agosto 
de 1958, para la provisión de 500.000 ladri
llos de primera calidad a elaborarse en Cam
pamento Vtespucio. 1

.Para Pliegos _y demás consultasdirigirse 
’a la Administra cien de- Y. P. F., Campamen 
to Vesipucio; Representación Legal de Y P. 
F., calle Deán Funes N? 8. ciudad de Salta 
y Oficina de - Y. P. F., ciudad de Orán.

Las propuestas deberá dirigirse a la Admi
nistración de Y. P. F-, Campamento VesPudo- 
donde se llevará a. cabo el acta, de apertura 
el día 28 de Agosto de 1953, a las onc.e (11) 
horas. . •

JESUS IÑIGO
Administrador

CARLOS ALBERTO POSADAS
Representante Legal.

e) 2@.al 27|8|53.

N* 9698 — AVISO DE LICITACION
Llámase a licitación, segunda pública que 

tendrá lugar el 28 de agosto de 1953 para con 
tratar la. ejecución del servicio de transporte 
de correspondencia entre “PIQUETE y LUM
BRERAS (Dto. 189)”. ..

Por el pliego de condiciones y demás da
tos, ocurrir a la Cabecera del Distrito 18? (SAL 
TA) o la Secretaría General (Lie.) Correo C-eh 
tral Buenos‘Aíres.

JOSE PEDRO CALVO
Secretario General

‘ e) 20, 21, 24|8¡53.

N? 9682 — .DIRECCION GENERAL DE.FA,
FRICACIONES MILITARES

Departamento' Construcciones & .Instalaciones 
LICITACION PUBLICA N9'524|53 (Dd)

Llamase a- licitación pública para : contra
tar' 1-a - “PROVISIÓN É 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 
CAIRE' y Mina¿'“¿A CASUALIDAD” respec

tivamente -del Estab.leclmientQ Azufrero Sal, 
ta (Provincia ’ de Salta).

APERTURA DE PROPUESTAS r 2 2 de se
tiembre de 1953 a las 11.—; en el Departa^ 
mentó Construcciones e Instalaciónés, Av. 
Cabildo 65 Piso 39; Buenos Aires.. ■ 

PLIEGO DE 'CONDICIONES: podrá^ consul
tarse o retirarse sin cargo, en el citado De
partamento, todos los días hábiles de 8 a H 
horas.' ' . . '

DEPOSITÓ DE GARANTIA; $ 1.280.— m—n. 
en efectivo, títulos o fianza bancaria; no -acep 
‘ándose pagarés/ _

■ÍTREIADO: PEDRÓ^TS^^Y, CORONBL, 
JEFE . DEL- DEPART--ÁME®ra&>eg^íSJRLT0- 
CIONES E INSTALACIONES.

BUENOS AIRES, *12 de Agosto de 1953. ' •

ALFREDO JUAN MONACRW ’ 
Secretario Dpto Const. e,.Insi,”/■ ; ;

• . e) It al

N? $648 — DIRECCION GENERAL DE FAPRU
CACIONEB MILITARES DEPARTAMENTO CONS

TRUCCIONES E mSTAIACIONES
ÜCJTACION PUBLICA W 520153 (W

Llámase a licitación pública.'para contratar 
la “PROVISION E INSTALACION DE UÑA LL 
NEA DE ALTA TENSION" entre el Establecí- 
mi®nio ’-la Casualidad" y la- mina efe azufré* 
“Julia N° 4", ®n- la Provincia-dfe Salta.

APERTURA'DE PROPUESTAS: 1° áé fe¿;óiiein- 
bre de-1953 a las-10 horas en.el £ ©pártame® t o- 
Construcciones é Instalaciones, avenida Cabil
do N° 65, tercer piso, Buenos Aires. * t

PLIEGO DE CÓ'NDICIONES'r podrá consultaré < 
o adquirirse al precio'de $ 15.— el ejemplar, i 
en el citado De.partam©ñto7- -.todós -ios días Rcl 
hiles d® 8 a ÍL horas... . .

DEPOSITO DE GARANTIA: § 21.000:— en 
efectivo, títulos o fianza bancária. No s©..acepta
rán pagarés. - . . - .fe

FDO.: PEDRO’ CHARPY, Coronel,, jefe.del De* 
Parlamento Construcciones •©'instalaciones. 
Buenos Aires, 4 de agosto ’dé Í853. - • ■

. ALFREDO JUAN MCNACHESI . 
Secretario -

DPTO. CONST. E INST.
e¡W|§ al 31 ¡8.

JÍ9 £832 —-MNISTEx^O'DE INDUSTRIA Y- ép* 
MERCIO DE LA RACION YACIMIENTOS-PE
TROLIFEROS FISCALES IE.ND.EJ — LICITACION 

, . PUBLICA YS. - TU ,63. .

“Llámase " a Licitación Pública para ©1 trans
porte con camiones, ‘de materiales varios (Se_ 

“ t ©cientos cincuenta mil toneladas kilométricas
"'aproximádamente), incluyendo las operaciones ■ 

dé carga “'y 'descarga, dentro de la' zoiaa .de
" • iñflüeñcio del Campamento Central, en un r©° 
“corrido que abarca-"hasta 200 kilómetros, fe .

Por pliegos y_ demás consultas dirigirse1 a
" - la . Administración de Y. P.‘ F. _ Casapament-t? 

Vespúcio; Representación1 Legal Y¿ Pfe F-.;’,cÉlle- 
Deán Funes 8, ciudad’ 'de" Saltáj’’ 
.Almacena]& d-e Y. P. F., Avdan Sáénz péffe 
830’ Tuaumán, y Ófi'ciná'de' YF’ífe F. «¿r % 'ciu
dad d© Oran.— --m

"Las propuestas-''deberán dirigirse ■ a ígt Admi- 
nistración, de- Y. P. F., Campamento - VespU- 

fecjp, donde .se llevará a cabo el acto .de aper- 
i " -tura el día Io de Septiembre de a horas 

once".—

'' ' JESUS IÑIGO • v - ?- • ’■
Administrador - ' -

. e) 5¡8 al 1^9j53.

es.de
8.de
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N? 9692 GUCESlOBIOc. B Juez en. lo Civil 
da 3ra- Nominación cita y emplaza por trein 
La días a' herederos y acreedores de Dña. JUA 
NA ó JUANA AZUCENA HURTADO DE CHA 
VES. •

Salta, Agosto 19 de 1953
É CULIBERTI DORADO Escribano Secretario 

. 21IS al 5|10|953c

• N? 9684 SUCESORIOn — Rodolfo Tobías, 
¿ uss Tercera Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por .treinta días a acreedores 
y herederos de. RAEAELA MONTESINO, ba
jo -aptorcibiniie^to legal.. — Salta, Agosto 11 de 
j¿53. — .-E. GILIBERTI DORADO, Escribano 
"Secretará®.

e) I9]8 al l<?|10|53.

N* 9683 SUCESORIO: El- señor Juez de 
Tercera Nominación. _en. lo Civil y Comercial 
Dr. Rodolfo Tpbía z<ñta P.Pr treinta días befe, 
deros y acreedpres de JESUS .VILLEGAS.'— 
E. GILIBERTI DORADO! Jecretario.

’ef 19|8 al’i|l? 10|53.

N? 9-670—< El Señor Juez de Primera Instan., 
cía- Cuarta Nominación en lo Civil y Comer
cial declara abierto él juicio sucesorio de D. 
Pedro ’Silvério1 Páleimo"y cita' y emplaza por 
treinta dias a interesados-—' Salta, 12 de Agos
to do 1953. .A >:■

e) 14[8 al 29|9l&3

N? 9666 — SUCESORIO: Se cita’a herede- I 
vos y acreedores de don PASTOR LLANES i 
Para que dentro de treinta días comparezcan ’ 
¿ate el Juzga-do de Tercera Nominación Ci_ ' A • -x -x < ■+ «■ ♦ ;& ‘ Comercial, Tercera. -Nominación cita por treinta ¡

¡ días g heredero* y acreedores de MANUEL jo ■ 
MÁNUEL NÍCANDRO CAMPQS, bajo apercibim-. 
miento de ley. —■ Salta, Agosto 5 de 1953. —J 
#. ¿glUBERTI -áfeEÍhgno S^^tarip-

■ 22|9¡53. ,

^tol y Comercial hacer valer sus derechos 
Pto-Ita, AgoSt® 1-1 de 1953.
S. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 1418 al 29|9I53.

- — OSCAR JP. LOPEZ, Juez-de Pri
mera -.Instancia, Primera Nominación .en ló 
Civil y rCo'mftTPislí ^a Ppr •TREINTA .días a 
los herederos y .acreedores de don PASCUAL 
RODRIGUEZ, que se considerasen con derecho 
a los bienes dé esta sucesión, para que -cerní. 
rpafescañ dentro de dicho término a hacerlo 
valer, bajo ^ercibimi^ntó de lo que hubiere 
lugar. ’ •
Publicación^: «Porto Saltefío” y “Boletín Ofi
cial".

Salta, Agosto 5 d9 1953.
: • - HERNAN J. .SAL

i.--, - - . - ' e) 14.|8 al ’29|9|53

N$ 9662 — El Juez de Primera Instancia y i 
Cuarta Nominación... Civil y Comercial toe la Pro’ 
vincia cita por treinta'días,a-herederos y aeree- 
dores de don JULIO ERNESTO CORTES O COR 
TEZ.— Salta, Julio 15 de 1853.
CARLOS 'ENRIQUE FIGUEROA; Escribano Secre

e) 1.3J8 al 28j’9|53
•SAETEABA DE A'ZÁN.
[e. GILIBERTI DORALO

•>' torio.

Juez de Primera
Dr. Juan Carlos

N° 9658 — EDICTO El Sr. 
fastancía Cuarta Nominación, 
G. González, cita y emplaza a herederos y aeree 
dores de don Jorge; Amado y Florentina Ore- 
llana dQ Amado por el termino de treinta días 
para que comparezcan a hacer valer s'u derecho 
bajo apercibimiento toe Ley ,— Salta, 5. de 
Agosto de 1953.
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secretario

e) 13|8 al 28¡9|53

N° 9656 — SUCESORIO: Juez Segunda. No_ 
miñacíQn Civil cita por treinta días interesados 
en sucesión -JOSE MARIA TORRES,— Salta, Ju 
lio 30 de 1953,
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 13|8 al 28|9|53

QARABAJAL Sal’

rN^ 3655— SUCESORIO: Juez Cuarta Nomina- 
cióñ Civil cita por treinta días interesados en 
sucesión PEDRO CARBAJAL ó 
ta, Julio 8 de 1953. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROÁ Secretario 

13¡8 al 28|9|53

N° 9652 — SUCESORIO. — El señor Juez de Se
gunda Nominación Civil cita por treinta días a 
herederos y acreedores toe TRINIDAD ó MARIA 
TRINIDAD MONTEROS DE CORDOBA.

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

e) 12|8|53. ar25}9-[53.

N<? 9644 — SUCESORIO — Señor Juez' Civil y

-9641 - .§UCESQR0p: J&1 .señor Juez ..-en Ipj
Civil y Cgmercicd toe. ’j^era. .Nominación, .cita* 
y emplaza a Jos heredaros y acreedores de CE-;¡ 
GILI A TOLEDO' Viuda de HERRERA, por el t4r„- 
mino de treinta días.— ANIBAL dJRRIBARRI- -Sa>

■ cretario. «
e|7¡8 al 22]9|53.

N° 9640 — SUCESORIO. — El. señor Juez de: 
Primera Instancia y Seguñtoa Nominación en lo. 
C. y C., cita y ^emplazctupor .treinta días a .he_ 
rederos y acreedores de CLARA PEREZ DE BA 
RROSP, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 3 
de - Agosto de '1953.
.ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 6|8 al 21|9|53.

M?’ 9634 — .SUCESORIO.. — El Sn luez dé Ter- 
dera Nominación cita y emplaza por 30 días a. 
herederos y acreedores de NEMESIA CARMEN 

• Salta,- luíip. 30 .de 1953.
— E&Orihank Secretario 

. e) 5|3 i# ?piS¡5?. .

N? 96.3J -T- SUCESORIO:
El Juez Civil ¿e 1 

plaza por treinta dias 
de DOÑA UNDAURñ 
RIO.

E. .GILIBERTI ppR-ADO. Esariban ? Secretario

*3(i. Nominación, í sita y emrf- 'i .-.t 'ir -••v*** ??** * | -jp. j '
a. herederos' y ¿CreedJorés
BARRIOS DE MONASTE-

- Salta, Agíoslo 3 toe 1<S53.

e) 4)8] sí Í7[8¡53

N° 9624 — SUCESO UO'. — El Señor Juez de, _ i I - -> -- ‘ 5
Primera Instancia y
Civil y Comercial Cita
a heredero? .y .acre' 
|EZ' ó ALVARES. -

\¿r. HERNÁN 
g¿. ^ApLQS.

Buenos Aireí

Primera Nominación en lo 
y emplaza “porí treinta toias- 

¡odores de EPLFjANXO ALVA„ -
Salta, Julio :16 |rde 1953. .
L SAL — SécreJ^rig

ALBERTO POSADAS . .
s 146 — TeleL Í2,936 *

~ e) 3|8|53)’ al|l-6l9¡53.

N9 ÍWW: 
da Nominación idoch 
y emplaza por txéinis 
dores de doña §AIL 
cuyo juicio .sucesoria 
to. Edictos en “'Norte' 

Salta, junio 24 í de 
ANIBAL URRIBARRI

l EL .señor Ju¿s Tfe -Según’ 
or Luis. R. Gds'Srmeko cita 

.días a heredaros y acree.
IA GIACOSA DÉ TORRES, 

ha -sjdo declarado abier_ 
" y '‘Boletín Oficial".
I953-. ¡
Escribano Secretario.

e) 30|^ ¿r! 11|8|53

N? 9594 — SUC 
31 AS, Juez Civil. í 
plaza
rés de JOSE SOLI 5

Salta, 'julio 2-1 de 
8. GILIBERTI DOÍ

ESORIO: RODOLFO TO- 
!a.. Nominación cita y enu 

por treinta días a herederos y aereedo- 
pizárroJ i 
1'953.' j

i LADO Secretarle.
: " B) 2|lT a! *1^53

Nv ~§588 — déUCi 
Juez toe Primer.^

•ESORIO: Pói* disposición 
Juez toe Primer,^ Instancia Cuarta ‘Nomina- 
ción Civil y .Comercial S2 cita Pdr tre5nta días 
a herederos y acr íigdor^ Pon JOS®

23 de 1953J 
iE. EJGU E|B€>A 

; ' é) 2|r a! ÉJ9}53.

FO'NL— Salta, Jul

IS0RIQ;: ■ Jseñeu- üuez cl§ 
.cita --y. -emplaza, per .tr&irN 

í
-y acreedor<&&- Jogé-L&’-s 

Salta, julio ,22 í 1953.—_

#L9W — ¿gp€E! 
Cuarta -Nominaéió: i, 
ta días Atoieredere s - 
A^pjto, Rafín,— V
CARLOS ’ {ENR¿|Q‘1E ~ FJ^TOJRÓ^ ^¿c^etarin

e) 2411 al 719(53

N? .95$4, — .SI 
Tercera Nominad» 
emplaza.. por .treir 
dores-_.de-. Redro- 
hacer valer dere?

IfCEggiUO;. El .Sefior Juez 
ón Civil y CQm^rcial . .cita y 
ta días a herederos y aeree- 
Alcántara A^arpaye. -^teC tgs 
?hos.— Salta,j julio 1953

É. -CtotiBERTÍ D3RADO SécreÉ&rie. .

é) 4I9J53 .
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fjo SÍ&2 EE>tí¿fÓ'S
PARA El JUICIO' SUCESORIO DE DAMASO
' ' ' • ’ DELGÁK5 ' . ' ’ -

SUGESORIÓ: El: 'séñoi Jue-z en lo -Civil .y Có„ 
marcial, rórúártá Nominación cítd por treinta días- 
a hé’fé^&bs' y acreedores de* uDAMAS O - .DELGA

„ TO; saltó, 3' d?é julio de. 1953. ’
CARLOS .ENRIQUE FIGUEROA Secretario

, . r 23|7d <xl 3[9[53

Ñ0' O — SUCESORIO: — El s¿nor Jue¿ fie 
i - Instancia, 3^ Nominación en lo Civil, cita por 
treinta días a todos los que se Onsidéren con 
deredh© a : la sucesión de don Esteban Jurado, 
Cuyo juici© ha sido tíWarádo abierto. Salta, ju. 
lio 16 1953. — E. GILIBERTI DORADO, EsCri-
6ahó

■<*[2S|7 cd Í9|9|53.

pa*

N9 9593 — StteÉSÓRIO: Él Jüé® de la. Instan
cia 2a. Nominación Civil y Comercial, Cita y 
emplaza por . fréinta días a herederos y aeree.

' dérM de; EFÍSÉÑIA CEBADLOS DE. LOPEZ, 
ra que tomen intervención en autos.

Salta, Junio 30 de 1953.
ANIBAL" URRIB’ARÉI — Escribano Secretario*

éjÍ7|7 al 28|8|53

Íí0 9562 SUCESORIO: Eí Juéz dé Primera ■ Ins 
tásicia, Cudria Nominación. en lo Civil, . Cita y 
éMplázte ^©r treinta -días a'.lbs Eideros y aeree 
dores dé don DI©NISI© BURGOS y de* Doña 

‘WÑATA- ARAlvílAYO" DE- BURGOS, lúe§Q: de A. 
feUlR^E, bajó apbreibmúéñtte dé- Ley. —:

SdlW Octubre" 28 dh 1952.
€A®@® ENRIQUE FIGUIRGÁ *-^- Sscitetartó 

___/___ ________ - é) ,17|7. áF-28[8|53

N® 9558 . - SUCESORIOr —- El ju-ég de Paz que
suscribe, declara-.abierto, el juicio- sucesorio de 

■ MÁRÍAÑO CÁRDENAS y^FLÓRÍNDA • MAMAÑÍde
CARDENAS y se .hace saber a herederos y aeree. 
dores por 30 día®, a fin de que -se presenten a 
hacer valer -sus deraohos

CAMPO--QUIJA.NQ, - Junio 2 de 1953. 
‘JUSTÓ T. RÁWS — Juez de Paz 
.;. ■< . ^-U:8|7 al- 28|8¡53.- .. ..

gewoaar'BKrr ■r~nnrn„T'inr^ri ■ •¿■ST:. '

9555 ~ ;SUÓESÓ'Rtó. — El ¿endr Juez * de 
Cuarta Nómínqbión ésTló Sivil y Comercial dita 
y émpIdzS por ¥1 ‘término “de treinta dicté. a 
heredaros' f' acreédor-és 'dé ‘ JÜLIÓ RÓDRIÓÜE'Z 
GONZALEZ para qü§ sé presénten en Júícfor & 
hacer'valer sus derechos.

éáta, 15 de julio dfe 1'9'53;
' Dr. HERNÁN f SÁL Secutóte '

’ . ' ’ ' é) 1§|V al 28|§ÍM '; '

POSESION TREINTAÑAL
N’o '91*09. — '' É D' I Ó Tó ‘
Se hace .saber qué .ante . Jüez Civil Tercera 

Nominación,. Pedió . José Texta, solicitó posesión 
treintañal siguientes ünñuWWs situados" én Man 
zana treiríid 'Sección É, púebló' Embarcación, de 
pdrtdinéntb Sctn Mar'fíii: '

19 —~
tros de 
Noreste 
lié S a-n 
*-'2® — 

trbs: de
dos-: Noreste" cálle Córdoba; Sudeste late -cinco; 
Noreste lotes TO y '9•*. y Sudoeste' Jóle 7.-
' 3o — LOTE -TRES catastro.-818 ■ tiene -19v50 
mié. de i renté por 55:5-0** m'étros. dé fondo Ijmitqv 
•dos-vrJNor-ésté" loteT R y' "cálle Córdoba-; .■'SuGtesfév .-1^ 
tes- 3 -.y 4; Noreste, '■Tot-e-PS y' Sudoeste- lote- ñc '? 

4® "—LOTE SEIS óatástró- 1773 tiene. 24--metros 
dé frente -por 26 metros- én sú drmfondó; 3§--me
tros en su lado Sudoeste por .-37 meteos en su - 
costado Sudeste limitados:- Noreste, Jote 5;: Su: 

a__  „ de-ste calle «pública;Sudoeste lotd l -y Noroeste
— ■ANIBAL URRIBARRI, -Esbribá-nb,-Secreta,- -tóte ,6.

• 5° —Lote--SIETE'catasteo. 1772 tiene.-27.75 me
dros-d© frente por--36-metros-de fonCL’ó -limitados: ’ 
Noreste..lote 2; Sudoeste caite Seis de Setiembre,- ’ 
Sudeste calle pública . hoy Santiago del Estero 
y Noroeste lote seis.

69 - 
¡ frente por 55-J50 méteos- de fondo limitados.: No-

N° 9554. — SUCESORIO: El Juez de l^Ws» 
•tangía 2$ Nominación- en lo. Civil, y Comercial 
cita por treinta días: a. herederos ’ y acreedores 
de don LINO 'LANUZ-A-? — .uSaltd^'íl4?^tor-J^0io' cte 
19Í3.
rió.

e|-15¡7? aT 27|8j53~-

- N9 -9553; — SUCESORIO: El Señor-Juez. de 
Primera Nominación Civil cita -por treinta días.-a 
herederos y acreedores de doña KANA ASATO 
DE HIGA e CANA -HIGA.

SAÍT2L 1953 ~

’-i Dr’ LffiRNAS I. SAL, /Secretario. ? - ! lotes 1 y 2 y Noroeste lote 7.... s. , . .. 7- --
- ... ' ' - e|15[7 al 27i8|53-. \ 7° — LOTE NUEVE Catastro., 177Í .tier;e .18,50

meteos de frente por 55-_50 metros ¿onCÜo li*
.■ ■ . - ■ imitados; Noreste lote 8; Sudoeste caító Seis de

Seíiemb; b; Noroeste lote 1-2- -y ,11 -y - Sudeste 1® . 
te . .seis. L= . , .

g9 — LOTE DIEZ, catastro 1777 .tiene 27 75 
metros de frente por 36 meteos de f©nd®. limitó- - 
dos: Norte, calle San Luis; Sud -lote- 7; -Este lote 
11 y Oeste calle S'eis de Setiembre., ...

90 .— Lote ONCE catastro 1776. tiene 27.75 me 
tros de frente por 36 metros de fongb limitados: 
Norte Avenida Costan’era; Sud lote 7; hste. los®. 
10 y Oeste, lote 42. - - ■ - • ;

10. — Lotó DOCE catastro 821 tísn© 27.75 me
tros de frente por 36 metros de fondo limitados: - 
Noreste con calle'San Luís- y Jote 9; Sudeste - 

j lote 8; Noroeste, calle pública y -Sudoeste.• lote 

i U. — LOTE.DIEZ Y NUEVE de la manzarta ■ 
¡trece Sección B, cata:¡tro 340 .tiene 16.61 meteos* 
jde frente sobre calle 24 de Setiembre por 15 59" 
¡metros ©n &u contiafnjnte 
■ Costectó Sudaste y 32.60 metros.en el .costado

N^ 9542 — EDICTO: -El señor Juez de Tercera 
Nom-inqcjón Civil y Comercial; - cita y emplaza * 
.por treinta/díqs. a . acreedores y . herederos de 
ERICE WALTER KAYSSNÉR. — Salta, Julio 8 de 
1953. E. GILIBERTI. DORADO, Escribano Se. 
cretario.

' - S|l3|7 ai ¿S|'8|53

.N? 9531 — SUCESORIO: El señor Juez Civil 
Cuarta Nominación, cita y emplaza .por treinta 
días a los herederos y'acreedores de Da. .TRAN„ 
SITÓ ROMERO DE.. aWmÁDÁ^ — Salta, Julio 
10 -de 1953.. — CARLOS ENRIQUE F1GUERÓÁ, 
Escribano. ^Secretario. . .

g[.13í7 .al 2Sf3!53,

' K» 8533’ — SUCEsbglO '
Sr, Juez" en I¿r tíivil y Comércial' cíe. 2a. No mi 

nación, cftá y emplaza pór 30 días a todos los 
que se consideren co¿ d^í^cKos 'cómo Heredé., 
ros ó acreedores a- la sucesión dé doña María 
Echazú ‘ de Ayárde. .

Secréfaiia, Julio. dé 1953.
-ANIBAL l/RRIBÁÁñr — ..ÉscHbanb. Secretario’'

o fondo; 36.46. en su

, M cL ^ICTOS;
i Rodo'Ifo Tobías, ..Juez Tercera .NpmjnadíórvCi- 
| vil y. .Comercial, cita y/émplaza por ^Treinta; días 
,á acreedores y herederos de ALBERTO HÓRTE 
LOUP. — Salta, Julio 8 de 1953. .
. E. GILIBERTI- DORADO' .

Escribano^-. Sécrejariov ■
. ~ I ' • W- «l 24-|8|53.... ..

• ¡ C cáfasiró ¿782 de

. Noreste, y limita: Noreste 
I Sudoeste lo.té 17; Sudeste 
je 18. - ....

12. — LOTE CUATRO de la manzana nueve 
Sección-óTO", catastro 3786 tiene 18.50 metros de 
frente por 25 metros de fosMo, situado en- la VL

illa Obrera de Embarcación y Linda: Norte, lote 
i 15; Sud calle pública; Este, lote* 23 y Oeste- lote 
•21. -

13. -- LOTE CINCO manzana nueve. Sección..
C catastro 3787 de 18.50 m'etros frente por 25 
metros fondo limitados: Norte lote 16; Su(J calle 
pública; Este lote 22 y Oeste lote .20. . . .

14. — LÓTÉ NUEVE manzana nueve Sección ■ - 
J8\ 50; metros frent© ppr 25 m?»

í tros fohdb limitaHosÓ Nórtejcafíé .pública: Suóñ . 
! lote 21; Éste, lot© 15 y Oééte late 17. 
j Edictos* Foro" Salteñó y -Boletín OíiciáL ~ d® 
' qué- sé‘ heteé saber a interesados para que- déstr© 
i térmiho- treinta días comparezcan hacer valer sas 
¡derechos, bajo apercibimientodé L-éy.
¡- Salta," AbÑr 30 de 1'953? ’ ’ r ; : .

‘ ANIBAÍ •'URRIBA-RHí-? ,
ÉscBbánó' Secretario’

' • ? ’< - --* e|29[7 :-tól' 9j9|53v' _

calle 24 de Setiembre
7 ote- 20 y . Noroeste- Icr ‘

Lote UNO catastro 820 tiené; 27.75 me- 
frente .por -3-6 metros de fondo limitados: 
Calle Córdoba; SucTsete lote 8; Noreste ’ca
Luis y Súdese lote 10 X ' *' ' -

LOTE DOS catastro 819 'tiene T9 
frente pór 55.59 ’ metros - dé fondo limita^

N9' 9Í46 — POSÉSORÍO.' —:EÍ Juez- deja’: Isi¿ . 
tdñeicñy ' 3óíí"!Nbmíhaci'ó¿ Civil -‘ -y '-Comércidl; CE 
TA por /treinta días a interesados inicio poséicr 
ría s^'^ón^Ffemín- Vázquez, sobre terreno. en..- Las 
Pircas,-v-distríta-La- -Merced, .departamento C-errL 
Uos,' coir supefieie de 12 Has. aproximadamente 
y limitado: norte arr.oyo_.de' -iaC'Qfiebrada'.-(Tel To= 
.roirsñd fío *- Rosan o, j&st'e -p);opiédad-' 'de ' Fermín - 
y^^uez; y oeste 'coir •. ''San rRamón' ’#>de‘--suceso¿ ' 
res de José--María _Navamuel.---^ Salta, julio 10 - 
der I953.,.-— GILIBERTI DQRADQ_r^^Se.cretarte, 
E-.. -GILíBERTl DORADO —-..Escrlbcsro «Secretario

‘ J4í-7--.--al. 26J8Í53.

N9f-9639 <-■ DESLINDE; — Luisl R. -Case rm eirá,. _‘ 
Juez la'. Instancia' 2a. Nominación, Civíl-'Y-- Co
mercial,? reñ- ’ jteiOib ’ deslindé, mensura- -y- -ámbjo- 
•namíento' promovido por Doña Elena-Mede -y D. 

-Lote OCHO'Catastro*. 1774 tiene 19-. 50 de José .Elias*-- MeCle"drncas -"Campo 'de Gqlarza" y 
“Sansa!'-ünclítís, .ubicadas Yárigaareffidíx-h.oy De

Saha, 7 de Juli0 deteste .lote. 5;. Sudeste Calle. pública; Sudeste-j pár-tamentoMartín, superfidd' - 4-^408.
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1.-675 m£-^sCgúsi títulos y--1.380 Hs. 7.813 m2. 
según mensura Ingeniero Juan Carlos Cadú, -li
mitando Norte, inmueble Juan Urbano; Sud, Zanja 
o quebrada que viene’ ©ampo San Benito que 
separa Miraflores; Este, terrenos fiscales, y Oeste, 
Lorenzo . Castro,, ordena se practiquen operacio- 
ri®s reí eridas Ingeniero Julio Mera, citándose co
lindantes por treinta días en diarios Foro Sal te „ 
ño y BOLETIN OFICIAL (arte. 571, 573 y si
guientes Códigos Procedimientos).

SALTA, 12 de Julio de 1953.
..ANIBAL ÜRRIBARRI — Escribano Secretario

’ e) 6[8 al 21|9|53.

N° $>561 — Luís R. Casérméí-ró, Juez 1^ Ins-’ 
fancia 2a. dominación Civil y Comerciad en 
juicio deslinde, mensura y amojonamiento inicia 
do por Pedro S. Palermo de finca "La Esp-e— 
ranza", situada en San José d& Orquera (Me_ 
tán) limitada. Norte, herecfeiros Apolinar Orque 

’ra; Sud, finca “El Tunal" que fue de Manuel 
A. Saravia (antigua reducción Macapillo); Este- 
rió Pasaje y. Oeste, linea de Agua Blanca, or
dena ste practiquen operaciones eónforaidád art. 
570 y concordantes Co’d. Ptos. Civil y Comercial 
por perito Alfredo Chiericot£i, citándose por 

treinta diás a colindantes y Fiscal Estado y se 
Redándose lunes 11 jueves * o subsiguiente hábil 
para' notificaciones Secretaria.— ‘

• Salta, Julio 7 efe 1953 ‘
. ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 17|7 al 28|8|53.

REMATTS INICIALES
N».9708 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO

('De la Corpomoión de M.antRíiehos)
. ,Ef día 31 de Agosto de 1953 a las 18 —* 
horas- en mi escritorio: Deán Funes. 169, por 
orden del señor Jue'z de. Primera Instancia 
Primera Nominación C. y C. en jucio “Pedido 
-de Quiebra.-de José D. Martínez”, REMATARE 
SIN BASE: 1 Cribe ..-Hidráulico marca “B. H. 
B.” grande - de 4 ruedas’; 1- máquina de agu- 
jereaL eléctrica c|mandril; 1 juego de térra, 
jas-para■ fino-y-?grueso y 1 juego de escaria 
dores para bujes, que se encuentran en mí 
domicilio Deán Funes 169. El comprador
fregará el treinta Por ciento a cuenta del pro 
ció de venta.- Comisión de arancel a cargo. de] 
comprador. Edictos: “Boletín.' Oficial” y Ñor 
te”. * 1 '

en

«$) 24 al 28I8J5S
sobre calla El Car. 1 jq» jyg/ cuyas car ácteristicas re^ 

eo® una ex’tensió* aku titulo de 11.70 «iguients Idescripcití n: Terreno: 191 nite/de h*en- 
mts. de. frente; 14.50 mts. de contra frente;
por 55 mis.- de fonda y comprendida dentro
d@ Ies siguientes limites: Norte; M. Lar dies; 
Sud, Pedro Rojas; Este, calle El Carmen y

—---------------- Oegt® Benedicta TOrino de Barrantes.— Títu
lo Civil y Comercial, Segunda No- jos inscriptos aT Folio. 573 Asiento 312, trans.

W 9694 — JUDICIAL — SIN BASE
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS E INSTA 
LACIONES DE CARPINTERIA MECANICA.

POR ARMANDO G ORCE
Por disposición del Sr Juez de Primera Ins 

tanda’ -en ' 
mfn aHón y de conformidad a lo resuelto en 
autos “SANCHEZ ANTONIO o ANTONIO JO. 
SE o'JOSE ANTONIO SANCHEZ— Quiebra”, 
el día JUEVES' 3 DE SETIEMBRE DE 1953 

-a las 16 y 30 hof&s en calle Rivadavia ■ 759 
Salta, remataré SIN BASE dinero de conta. 
do, la* siguientes maquinarías ’e instalaciones 
de carpintería mecánica: Un motor Siemens 

' Schukerts 5' 1¡2 H._ P. N? 1.608.251 con Ros-.
y táb’eró 'marmol cte.’ ctnuá-. ‘Uñ motor Wes 
tighótiíe^lb PL' P.’’N? 89.805 con resistencia 
y tab./ mh-tmór cte. c-tnua — Un motor S’-e- 
Biéii.g Schuherts 4 112 H.' P. N9 3.917.116 con I

resistencia' y tab. marmol — Una espigadora 
marca Jonsered N* 20.510 — Una. cepilladora 
Arbey Jametel s|n. de 0.40 cms. — Una gar 
Ion a marca Kiess-Iing de 0.40 de mesa s[n. 
Un tupí marca Kiessling de 1 X 0.80 de me_ 
sa con árbol de 35 cms. — 
a cadena s m

Una e'scopliadora 
-Una sierra sin fin Arbey Ja 

metel con veñante ,0.90 cms- — Una garlopa 
Kiessling ¡de 0,35 tms. d?e mesa — Uu tupi Pa„ 
lias con mesa de 0.80 x 0.80 cms. — Uña fija
dora doble cinta E. Merrelle — Un torno para 
madera — Uña sierra curcular basé madera— 
Una afiladora sierra, sin fin — Una afiladora 
para cuchillas -— Una afiladora para cadenas 
de es’COpleadoras -— Una trasmisión subterrá
nea Con ¡eje de 50 mms. con siete -poleas de 
madera y 5 cojinetes a bolilla Para accionar 
maquinarias- — Una transmisión con dos poleas 
de madera y .2 cojinetes a bolillas para accionar 
torno — Una trasmisión de 2 cojinetes a fric
ción y 5 poleas — Un lote de correas de -lona 
goma y suela — Una morsa de hierro -— Un lo 
te de- herramientas, para maquinarias y otro 
para carpinteros —- 7 bancos de Carpintería — 
Una prensa para enchapar maderas — Una .ins 
taíación eléctrica para fuerza motriz con 8 tubos 
d?obies — 2 armarios — Una mesa chica c |ca
jones — 9 caballetes de madera —Una maqui 
na de escribir marca Mercedes 130 espacios— 
Una mesa para maquina escribir — Una prerr 
sa copiar con. mesa madera —.Un 
les tipo caja hierro en madera — 
7 cajones — 13 hojas ventanas de 
lote maderas ,en cedro — quina 
acto dél remate el comprador abonará el 20% 
a cuenta del precio de compra. — Comisión de 
Arancel a cargo del comprador. Publicaciones 
Boletín Oficial y Diario Norte.
EXPOSICION DESDE EL LUNES 31 DE AGOSTO 

en RIVÁDÁVIA 759
Armando G. Orce — Martiliero

e) 21|8 al 3]9]53

guardapape- 
Un escritorio 
cedro •— Un 
étC, Eyi

de Martüdiero)
Setiembre' de 1953

remataré CON

8675 — JUDICIAL CASA EN CHICOA.
NA

P^r ARMANDO G. ORCE
(De le- Corporación

El día LUNES 3Q.de
las 18 y 30 hora» en mi oficina dé Remates 

calle Alvarado N? 512 Salta,
BASE DE $ 7.466.66 SIETE MIL CUATRO
CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS C|66|100 
MjN. equivalente» a la» 
de su avaluación fiscal, 
el Pueblo da Chícoano,

dos terceras paites 
casa y terrenos en

Gritos al Folio 483 «Asiento 1 Libro 1. R. 1. 
d® Chicoaha. Catastro 72. En el acto del re 
mate, 20% d» seña y a cuenta del precio de 
C@mpra. Publicaciones Boletín Oficial y Foro 
Salteño. Comisión de arancel a cargo del 
comprador Ordena: Excima. Cámara de Paz 
Secretaría Segunda Juicio “Ejecutivo DEME 
TRIO LAZARTE vs. VICTORÍO M. FERNAN 

DEZ”.
ZJ1MANDO G/ ÓPvCE Martiliero

e) 1818 al 28|9|53

N? 9672 — POR JORGE RAUL DECA^I: í 
JUDICIAL , ,r.| . f

u de 1953, & Ias-117 hs. 
Urquiza 325, remataré 
0( m|naL, equivalente® 

de su valuación fis„ 
sito en la ca’llje Aya- 

(iudad y cuya^ carac 
frente 

hacen superficie de
: 3 habitaciones P^in j

(peina. CostruQción de 
y tejuela

El día 9 de Setiembre 
en mi escritorio,' calle; 
con BASE de $ -14.066.U 
a las dos terceras partes 
cal, el terreno con casa 
cucho N? 160, en está 
terísticas* son: TERRENO,: 12 mts, dej 
por 38 mts: de fondo quj 
456 mts. Cuadrados. CASA 
cipalss: gran galería y 
primera; techos d@ zii c 
frutales y jardín: 
Nom. - Catastral: Mánz. 
Partida 6564. . '
Títulos: Libro 2; Folio 
de I. de 1q Capital. 
Ordena: Sr. Juez C.C.
'Ejecutivo Samuel Felipe Capriní vs. ¡Juan Ló 

 

pez y José López” Exp|.: 14375] 53. 
Edictos- en B. Oficial y “Norte”; 
JORGE RAUL DECATÍI Martille?©

e¡14|8 _

¡Plantas

B; Frae.^F”. ‘are. 6;

203. Asiento 1 d-&! R-

de 3a. No**u, én juicio

SIN BASE í
N? 9660 — POR ARISTOBULO CARRAL: 

JUDICIAL ’
El día 27 de Agostj) próximo a Igs- 15 lió_ 

ras,‘en mi escritorio 
deré SIN BASE; dinero de contado 

 

jo? postor: U-n Camila . marca Cheyrolet C.a- 

 

el uadjense modelo 1945 ¡Patente N* 80^0150 Chas.

eán Funes Nf 960 ven-
~>ly al me-

Si largo regular .estajdo cubiertas m&las con
diciones Sin Motor; n poder del Depositario 
Judicial Sr. B. Biéll Zuviría- N* 7¡48 Ciudad, 
donde puede ser revesado por lo»»interesados. 
Publicación edictos 
Foro Saltefio. Seña 
ce] c| comprador.
JUICIO: “Ejee. $1 
bio Alegre’ Qüiroga

días Boletín Oficial.-yü
e Práctica. ^emisión aran

la Bernstrdi'fi© vs. Euflfe- 
Ex#. N* 32.440|53”.-Juz. 

gado de. la. Inst. en| lo C. y C. la. Nominación
Salta, 1.2 de A to de 1953. j

'14]8¡5Sj el 26J8j53 '

N?-9659 — POB JÍORGE RAUL^ECAVI
UDICIAL |

TERRENO CON HERMOSA-- CASA ESTA
CIUDAD:

« les 17 hs.El día 7 (fe Setiembre da 1S53,
Ui-quiza 325, remataré un te- 

esta Ciudad,
en mi escritorio, 
treno con casa ; «r

fe pOi 28.50 de 
principales, hall, 
ra y. entreda para

7í talle Florida 
t sondea a la 

mis..'- d® fren- í B ’
fcndo. Casa: Tre|® habitaciones 
? orch, cocina, h*»o . de prime- 

t automóvil, ■ fónde ©on plan* 
tas frutales y jai din, estilo chalet totfo edifi- 

¡s de primera, ’ fechos de te^ 
>s de mosaicos, cámara sépa

Con material 
tejuela y pino!

codo 
ja y 
Re®.

BASE: Al.
Equivalentes

m 8.326, Se¿

$ 15.400 M]N

a 2¡3 partes
Nomenclatura- qataetral: Part. L. ------- .

”, Parcela 12 Título»: • Folio 4-31 
27 del R. de ¡L de la Capital..
C.C. 2a. Noml en Y*Ejec. Hip, 

follados Stomi y

| 'E", Manz. 76 ”C
! Asiento 3, Libro
t Ordena Sr. Juez
Aziz Jorge vs‘. Raúl Alberto
Emma María Luisa Salem. de'jColIddOs Storni.
En el acto dél remate- el 20% ’ como" seña y a 

o. Com. ’ de rójáiícel por cuenta
El inmueble I puede : revisarse

i cuenta cfel prec 
i del comprador.

3Q.de


BOLETIN OFICIAL SALTA,- AGOSTÓ 24-DE 1353 r 2724
d &

todos los días d© 11 a 12 hs. Edictos: Bol. Ofr 
cial y “Norte";

. JORGE RAUL DECAVI Martiliero
e) 13|8|53 al 3|9|53

Primera Nominación en lo C. y C. Juicio Ejecu
tivo Unión Gremial Compañía' de Seguros S. 
A. vs. B. y Collados. a

e) 10|8 al 23¡’9|53.

NG 9564 — POR MARIO FIGUEROA ECHAZU
JUDICIAL

EN "LA CALDERILLA." BASE

$ 1..6000
INMUÉBLE RURAL

N<? 9657 — JUDICIAL
LUIS ALBERTO DAVALOS

En el juicio ‘'Ejecución por Cobro de Alqui
leres Miguel J. Mimessi vs. Alfredo Ahualli", 
®1 ’ St. Juez de Ira. Instancia, 2da Nominación 
•Civil y -Comercial, ha ordenado el remede ;BIN

BASE, de 46 mesas tipo bar: 130 sillas media 
butacas; 4 espejos biselados;' 1 pista de par_ 
quQt para baile: 1 mesa escritorio de madera 
con tapa de ' vidrio; 1 sillón y 1 silla de es
critorio tapizados en rojo; 2 estanterías de. ma
cera; 15 docenas de vasos y cepas de distintas 
medidas, 3 docenas de cucharitas, 28 bols de

metal. Ettos bienes se encuentran en poder del 
•depositario judicial Sr. Domingo. José. Nápoli, 
<on2iciho >21 calfe Córdoba 758. El idza Lun.es. 
24 d!e Agosto de 1953, a las 18 horas en 20 de 
Febrero 12.- En el acto del remate el 20% a 
cué.nta de precio Como seña —- Comisión de aran 
•cei a wgc del comprador.

e) 13 al 24(8|53

N° 9642 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
(De la Corporación de Martilieros 

JUDICIAL — FINCA EN ORAN —
BASE $ 44.600.00

El día 27 de Agosto de 1953, a las 17 horas,, 
en mi escritorio:D©án Funes 169, par 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 Calafiori",

remataré con base reducida un veinticinco 
por ciento, un lote-de-terreno que-fue parte in
tegrante de la finca "Lapachal" -q "Palma •Sola" 
ubicada en el partido-de Ramadita, judisdicción 
del Departamento de Oran de esta Provincia y 
designado con el número ciento cuarenta y tres

Por disposición1 del s’eñor Juez de Primera Ins 
tanda en lo Civil 
nación, en autos caratulados "Juana Fañny d©
Hipotecaria", el cía VIERNES 4

BRE DE 1953 á; la 
Remates de esta 
¿eré en públicg s 
con la base de $ 
rural mitad sud d

y Comercial Segunda Nomi_

n II horas en.
[ ciudad, Alvart 
i rbasta, dinero

1-.600 mín. c|l 
i? la finca der:

DE SETIEM- 
la Oficina de 
3do 504, ven
de contado y 
el inmueble 

ominada "San

el partido de -
Agustín Marcos Vera! por Ejecución 

I La Calderilla, -departamento La Caldera; con tas 
1 límites y extensión que Pe asignan sus títulos

ds al folio '330--A -5--—•• L 1

Roque o (eCalderilla", ubicada en 
los Ríos vs,

respectivos mscript

— SEÑA: 20%

m 9B54 — POR MARTIN LEGUIZAMCN 
JUDICIAL

El 23 de setiembre ¡p. a las 17 horas. ®n mi 
escritorio General Perón 323 venderé con la base 
de ciento Cuarenta mil peses una casa ubicada 
©n la ciudad de San Salvador de Jujuy, calle 
Belgrano 1336, eatr® calles Géheral Paz y Pa

tricias Argentinas, con lo» límites y • extensión 
qü-s 1® acuerdan sus títulos inscriptos al folio 61, 
•asiento 8699 d©l Libro XIV. — En el acto 
remate veinte por ciento del precio de venta -y 
s -cuenta jéel mismo. — Comisión ’ de arancel a 
cargo d©l: comprador. — Ordena Juez de Primera 
Instancia Tercera Nominación' en. lo- C. y C. 
luicio: Ejecutivo ECORM vs. Layún Noman.
. .. .. • e) 12|8 al 25|9|53.

de la fracción A. del • plano arasivado en la Di_ 
rección General de Inmuebles bajo .N:° 204 de 
Oran, el qué mide quinientos metros lineales 
en cada uno de sus lados Norte y Sud y quinien 

‘tos veinticinco metros lineales en cada uno de 
sus lados Este y Oest®, haciendo, haciendo una 
superficie de Veintiséis Hectáreas dos mil quñ 

¡-n'ientos metros cuadrados. Limita al Norte! lo- 
, te 144, al Este lote 138, al Sud Título a folio

463 asienta *1 del libro 23 de R. I. de Orón. No
menclatura Catastral : Catastro 2985 de- Oran, 
valor fiscal $ 89.200.00.. El Comprador entregará 
©>1 veinte por ciento a cuenta d©l precio. CornL 
sión de arancel a cargo del. comprador. Edictos 
"Boletín Oficial" y 'Foro Sal teño".

- e|7 al 27|8|53 -

N© §845 — POR MARTIN. LEGUIZAMCN 
Judicial. — 115 lotes ©n General Güemes.. — 

Venta Aid—cor-pus — BASE $ 970.266.66-
■ • El 30 de setiembre p. a las 17 horas- en mi 
escritorio General Perón 323 de e3ta Ciudad ven
deré., con la ba^e efe novecientos setenta mil 
doscientos sesenta y seis pesos, o s©a las dos 

tercéroS paitds de la avaluación fiscal ocho man 
zanas • de terrenos ubicados en el pueblo de 
General Güsmes; Departamento del mismo nom. 
bre, fraccic-n de la finca La Población, según 
plano d& división N° 195 constan de ciento quin
ce lotes, de acuerdo al siguiente detalle: man' 
zana uno: once lotes; manzana dos ónC© 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 di®z y siete: veinte lotes..— Venta 
Ad—corpus. — Dimensiones y límites plano d@ 
■división 195; Títulos inscriptos al folio 249, asien 
to 1 Libro 7 R. I. En el acto del remate veinte 
por ciento del' precio efe venta y a .cuenta d©l 
mismo. Comisión de arancel a cargo del conr 
prado?. — Ordena Juez de Primera Instancia

N° 9638 — POR MARTIN LEGUIZAMCN
• Judicial. —■ Casa en. esta ciudad. — Base

• - $ §0.266.66

El 29 de agosto p. a las 17 horas en mi es
critorio Genera^ Perón 323 venderé con lá base 
de ochenta mil doscientos sesenta y seis pesos 
con sesenta y seis Centavos o sea las dos tor
tera -partes de la avaluación fiscal, una Casa 
con terreno, de una superficie aproximada de

de R. .1. de la Cale era — Cat. 99
e-n el acto del remate — Comisión a cargo del 
comprador. Publicaciones BOLET'N OFICIAL y
FORO SALTEÑP. ' * ' '
tiñere.

setecientos ocho metros Con siete centímetros 
cuadrados (11.-30 rnts* de frente x 44.60 con 
martillo favorable de’9.50 mt-s. 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 generales: Norte, 
Con .propiedad d© R. Díaz y Capilla- Evangelista;

Sud, propiedad’ de M. Cuellar y parcelas 21 F. 
y 19 C. Este propiedad de Alberto Pirchio y 
Oeste calle 20 de Febrero. — En él acto del 
remate veinte por ciento del precio de venta y. 
a cuenta d©l mismo. — Celastro 16771. .— Tí
tulos inscriptos ál folio 318 y 299, asientos 10 
y 11 libros 51 y 136. —' Comisión de arancel

a cargo del comprador. —< Ordena Juez de Pii- 
fer-a Instancia Primera Nominación en lo C.. y 
C. juicio Ejecutivo Flotablok vs. M. Muñoz.'

©.) 6 al 27|8|53,

M. FiguSroa Echazú —Mar •

e) 17|7 A .2-8PJ53'

CITACIONES A JUICIOS
N? 9669 — EDICTO: La Excelentísima Cá

mara de Paz ‘Letrada ’* 
por 10 (Diez) día s a ]

; hosj en el pedido de escritu
ra de compraventa d@ der.e_ * 
que Doña Carmen Á. Blanco

d©' la Provincia, sita 
los? terceras Que se con.

sider£n con derec 
ración, a la b,ole 
ellos y accionas, 
de Cuéllar hizo a Doña Rosana O’rti^ -de Cue- 
llar y a Antoiiino CuélJar, que ¡ss tramita 
ia Secretaría -N9 3.

Edictos en Bolet
.Salta, Agosto 1

n Oficial y Fbro Selteñó.
3 de 1953. . ” •’

ALFREDO HECTOR CAMMAR^)TA;Eseribañ®

Secretario. :

■ CON

N? 9688. — EDÍ
CURSO CIVIL s

e) 14 al?28|8jo3 -.

ICTO. — En él juicio’ 
s|'por MARCELINO ONTIVE-

ROS”, el Sr. Ju^z de l? Tnstan^’ ~ ~ *
cióñ en lo 4 Civil

’do d© concurso
ros/ Nombrar Síndico al Dr. CARLOS OLIVA 
ARAOZ y emplazar a:lós acreedores Para- que 
dentro del térmj 
al Síndico en; si
Ñ? 280 de ésfat O

.créditos, .baje apercibimiento, de... lo ..dispuesto 
por el art. 715" del Código de Procedí mi éntór.. 
Salta, agosto 6 de 1953. —
BJRI. Escribano. Secretario.

CON

Bia 2? Nomina, 
Clarar én esta-ia resuelto de

2ivil a don Marcelino Owjve.

no de treinta díás preservan 
i •estudio' callé Buenos' Átrés 
iída.d, los'justificativos de sus

' • e) 'WDal A£|10J5£



SALTA, -AGÓSÍ1© 24 DE 1953 IN OFICIAL

SECCiON CüMíHCIAL

-. N? C69i — TESTIMONIO:. ESCRITURA NU
- . .MERO-.TRESCIENTOS. NOVENTA Y NUEVE

SPCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI;. 
MITADA: En-esta ^íud.ad ,de Salta, Repúbli
ca Argentina, .la ;lóS: diez -días. ¿ni mes -. de 
Agosto de mil novecientos cincuenta y. tres - 
sn.be mi Julio--R, Za-mbrano, escribano adscrip 
to ai Registro número doce y testigos .que al 

?fi»al Suscriben, comparecen Iós señores JUS
■ TO- .SATURNINO PEREYRA - argentino, casa 

do con doña M.ercedes Ignacia Flores, comer. 
eWúe, domiciliado en. la. cali© Doce de.. Oc
tubre doscientos cincuenta y. dos y Don JOSE 
CASARES, argentino, casado con' doña Berta 
García, comerciante-, domiciliado en la calle 
Ductor Adolfo Güeme-g cuatrocientos sesenta 

. y cuadro —amb.os comparecientes mayores. 
de -edad, personas hábiles de eónocerj doy fe 
y dicen: Que han convenido■ celebrar un con 

. irata de Sociedad de Responsabilidad Limita.
? dá: que queda” sujeto, a las siguientes eond'cio 

neo: PRIMERA: Entre los comparecientes se 
instituida la Sociedad db Responsa

bilidad Limitada que se denominará “LA 
CANDELARIA”, que tendrá una duración de 
tre3 años a-contar desde el primero de AgoS 
to de mi]' novecientos cincuenta y tres; a su 
Yuncimiento los Socios resolverán sobre la pró 
rroga de su duración o si ha. de- precederse 
a la liquidación y disolución d© la Sociedad, 
en cuyo cccSo se estará a íp dispuesto sobre 
el particular más adelante. —< SEGUNDA: La 
Sociedad, tendrá por objeto la explotación del 
aeg-ocio de Bar P-. -nsión y Rest .pudien
do extenderse con posterioridad a' otros ru_ 
trrs por el acuerdo de los socios. — Tendrá 
$.u domicíFo en esta Ciudad, calle Zuviría 
número ocho al doce. — TERCERO-: El Capí 
tal Social s-e fija en la suma de CUARENTA 
Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
dividido- en cuarenta- y ocho cuotas de mil 
pesos cada una e integrado -por los socios en- 
•la siguiente proporción: treinta cuotas por 
socio señor José Casares y diez y ocho cuo
tas por el señor Justo Saturnino Pereyra. — 
E¿ capital se aporta en dinero -efectivo, el cin 
cuenta Por ciento, es aportado en este acto, 

. en Ta proporción de quince mil pesos por el 
socio seño? Casares y nuéve añil pesos por 
é s-efíoT Péreyra, lo que se acredita con la 
boleta respectiva de depósito en el Baaco de 
la Nación Argentina/ que se adjunta a este 

.contrato; el cincue-ñta-hor ciento restante s® 
b*rá efectivo en igual proporción por cada, 
socio antes del treinta . y uno de Diciembre

’ de mil novecientos, cincuenta y tres, —- CUAR 
TA: La Sociedad, llevará un libro de Actas, 
destinado a. dejar asentadas-en él las resolu. 
-clones tomadas Por los socios, que por impor 
tar.cia o trascendencia. deba quedar constan- 
c 1 a come ósí amblen auedará consanciá' en 
dicho libro dé la. fecha, en que -los socios den 
r-umulimfente- al aporte total del capital. 
QUINTA: La Dirección de la Sociedad estará 
a cargo d«l Socio Gerente Ádminístfador,. Don.

- 1 Jósed Casares,. quien tendrá ©1 uso de la ñr_ ;
ma social Para todas las operaciones ejena-s 

a! qdr- eehvetJaas ^c- el so-Crj no compróme-

í tiéndola tampoco en prestaciones gratuitas;:— ¿ 
¡SEXTA: La atrición y.dirección del negocio i 
estará a cargo del socio' don Justo Saturnino ¡ 
Pereyra, quedando facultado a la designación | 
ele empleados, despidos, los que hará -con co_ ‘ 
nocimiento de la- Gerencia, debiendo llevar losJ 
libros de asistencia de empleados y los de
más que exijan-las autoridades respectivas, 
Cumpliendo con todas las exigencias munici. 
Pales,' dedicándose personalmente a- la aten
ción del negocio, no Pudiendo desempeñar 
otra actividad sin -mediar conformidad del So 
ció Gerente. — SEPTIMA: El Gerente tendrá 
las siguientes atribuciones:. Adquirir pon.cual 
quier-título, toda- ciase-de bienes, muebles; in 
muebles y enajenarlos -a título Onerofíó’ y gra. 
varlog- con derechos - reales , o prendarios, pac | 
tando en cada Caso los compromisos neces-a-|

tíos.’ — Constituir depósitos” á nombre, de- -la ! jado, no median-do.prórroga'se procederá1a su 
Sociedad, abrir cuentas corrientes,- librar che.. | liquidación.. En. todo-lñ que:no éérédp-révis 
ques, solicitar prestamos a intereses del Ban | to en est-e contrato’ sA regirá Por" la Ley nú^ 
co de .Plaza y prestar- dinerQ.estableciendo en < 
cada caso la forma de Pago, tipo de interés.—• ¡ 
Librar, aceptar, endosar, descontar, cobrar, ’ 
.ceder y negociar letras de cambios, documen 

oblígacio- 
prendaria : 
consigna, 
los Tribu

-xque suscribirá el mismo, quedará ’tetenákccí 
i mentg aprobado. NOVENA:. Las -cuotasmp 
i podrán ser-cedidas a terceros extraños, si no 
| con- la conformidad del otra! socio. DECI 
‘ MA: En caso de muerte ausencia ó incapaci 
’ dad de alguno de los...socios la sociedad conrf 
tinuará gu giroc con los herederosi/del sede 
fallecido o incapacitado producido el deceso 
de algunos de los socios se hará' u» balance 
Para comprobar lá- .situación dé la Sociedad, 
Con relación al socio fallecido. — Los here- 
d ros del -socio fallecido no podrán imponer 
la devolución integra del haber, qUe queda s-¿ 
peditada^ al vencimiento del termino fijado pa 
ra la duración del contrato' pudiendo el só_ 
ció -sbbr-e-vivieiite si así lo estimare “Coñvénién 

I te adquirir fia .Pdrt© social del .fallecido. — La 
i disolúci-óñ de la sociedad, vencido.-eí- plazo fi 

i mero once mil seiscientos- - cuarenta- y cinco 
j de constituciónx^de Sociedades de Responsabi- 
? lidad Limitada. — Los alquileres del local 

destinado al giro comercial será abonada Por 
la Sociedad. — E- Socio, señor Casares^ xapo-rta 

: el local de referencia. — Leída qué Ies fué. ‘•-e 
ratificaron y así lo otorgan y para Constancia 

’lo firman con los testigos don Luis. Grifas-i y 
■non Ernesto Barón, vecinos, mayores de .edad, 
a quienes de conocer doy fe. •— Esta escritu
ra fué r&dactqda én tres selles números. qüin 
c& mil ciento treinta y ocho, quince mil cien

■ to treinta y nueve y-diez..y seis- mib-óchocién 
i. tos cincuenta. y - nueve y sigue.: Ia- anterte 

qu© terminat-al -folio mil trescientos ®eis:- Ras 
■pado: don.— aren — Cincuenta — no —--rüé 
— res ocho' — por -— o — los — pór —
-lores. — Vale. JUSTO S. ’ PEREYRA. — J. 
CASÁRES-. — Tgo.r Lui-síGrifási..-— -Tgó.: Er 
nesto Barón. JULIO R. 2AWRANG, Es
cribano. —• Hay una estampilla y un sello. — 
CONCUERDA con su original, doy fe. — 
Para, los interesados expido este primer tes. 
timonio en cuatro, .sellos de tres pesGfí cada 
uno de numeración sucesiva del ciento miaren 
ta y cinco mil quinientos’ sesenta y' nueve 
al presente ciento cuarenta y cuíco mil qui
nientos setenta y dos qué firmo y sello en 
Salta a los catorce días dél mes de Agosto 
de mil novecientos cincuenta.y tres, -r- JÜ-LIÓ 
R. ZAMBRANÓ, Escribió.
rr J >> 26fB¡53.

tos, valeSj- giros, cheques ú otras- 
nos, con o sin garantía hipotecaria, 
•o personal. - — Aceptar o impugnar 
clones, comparecer en juicios antes 
nales de cualquier fuero o jurisdicción, por 
sí o .por medio de apoderado, con facultad pa 
i*a promcvtr o contestar’ ’démcmdasdeclinar o 
prorrogar jurisdicciones, absolver posiciones 
y producir toda clase de pruebas,^cómprame-■ 
ter en árbitros/transar, percibir' y otorgar re i 
cibos, pudiendo conferir poderes especiales- o 
generales en nombre de la Sociedad, firmar 
los instrumentos públicos o privados qu© fue 
ren - -necesarios, domo así contratos, relaciona 
dos con la administración social. -— La men_ 
clon de facultades es ■ enunciativa, no restrin
ge las conferidas para obrar en nombre de la' 
Sociedad de acuerdó a su objeto y lo dispues - 
to Por el artículo diez y s-eis de la Ley núme 
ro once mil seiscientos cuarenta y cinco. —- 
OCTAVA: Anualmente el día (31) treinta ".y- 
uno del mes de julio s© practicará un balance 
e inventario del giro social sin perjuicios ..de 
los parciales de comprobación de libros qué se 
resolviére realizar y en aquél sc determiné 
;rán las ’ ganancias y las * pérdidas. —- Estandt 
a’ cargo :del Soc.-’o Ger'énté -administrador la 
contabilidad, débieindó Pevar los libros en for_ 
mQ legal. — De’las utilidadés se 'destinará un 
cinco nc=r ciento para formar el fondo de reser 
ya legal, obligación que cesa Cuando^ -el fo^- 
do d© reserva alcancé al diez por- ciento del 
capí-tal (articuló. veinte de. la Ley once mil 
seiscientos cuarenta y cinco) el remanente de 
las utilidades se distribuirá en la proporción 
del capital aportado, contribuyendo én iguá1 
proporción en las pérdidas. — Ál--séñor José 
Casares, la .Sociedad le asegura una utilidad 
mensual de tres mil pesos moneda. nacional 
que la retirará en la forma que crea o estime

" conveniente. El Socio señor Pereyra tén, • 
•Irá derecho á vivir en la casa, local d^bnego. 
cío con- su señora y-sus hijos.— El Balance 
si no fuera observado dentro de los diez día,s 
da hecho conocer al otro socio, iridiante nota

N? 9676 — DISOLUCION DE SOCIEDAD: 

‘Mo’ino “San Bernardo” Sociedad de Respon^ 
sábilidad Limitada Calle Zuviría N? 734, Ciu
dad de Salta.

ÁCTÁ Ñ?” 7.—-

Eñ esta ciudad de Salta, República'Argén, 
tina, a los doce días dél mes dé Agosto de 
mil/novecientos cincuenta y tres, éñ el local 

la Callé- Zuviría N? 734, se reunenLlos ¿Or
elos ' integrantes de la. firma- ' Molino San. 
Bernardo” Sociedad de Responsabilidad LimiJ 
/ada señores Ernesto Macchi, Florindo An-
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lio Mosca,’Julio Baldi y doñ Pedro Baldi, (Hoy esto acto. -_ . \
sü Sucesión)- íeprésestada eh -este deto por ¡ Manifiestan también 1qs «ocios presentes dar_ 

se por recibidos de todos Ips valores entre
gados por el señor -liquidador de acuerdo- a 
la- planilla final presentada por el mismo en' 
este qctoñla Cual'és aprobada por está asara, 
blea sin observación alguna que formular. En 
consecuencia no queda nada que reclamarse' 
entre los socios» con respecto a los mismos o 
a, la. sociedad por haberse rendido y‘realizado 
mutua -cuenta; Ubslingándo-ae de cualquier 
compromiso que pudiera existir con respecto 
a la sociedad que termina- en -esté acto. Ex
presan también.
Los socios, Que Po. existen. deudas .sociales a 
terceros, por haber &ido todas Pagadas/ como 
así tampoco -existen obligaciones de, los -so_ 
cios como miembros de -la. sociedad disuelta,. 
que pudiera obligar a la. misma- 
D? ' inmediato- la asamblea pasa a un breve I 
cuarto intermedio a los finés de labrar el’ ácd 
ta donde conste ló resiíelto. 
Vuelta a constituirse con todos los socios pre. 
sen tes el señor Fio rindo Afilio Mosca lee 
detenidamente a la asamblea el acta labrada, 
y que es objeto dé revisación particular por • 
cada uno dé-los -presentes. ■ . - j
No teniendo Tiáda <¡ue observarle la firma pa- ' 
ra constancia de lo expresado- obligándose a] 
cumplimiento de lo resuelto pot esta asarn.

- 51 ea con arreglo a derecho.
j Siendo las diez y nuéve y quince hotas se 

dá por terminada la misma5 por ante .el Escri
bano Den Julio A. -Perég que ha sido co^vo. 
cade al solo objeto de acreditar las firmas 
que continúan.

. - FIRMADO: Florindo Atilio Mosca, Luis . Er
nesto Tomas Mácchi, Julio Baldi, Pedro G.

• Ba’di y Dr. Italo Carmen Yantorno. ■
¡ CERTIFICO: Que las firmas que anteceden 
¡* han sido puestas en mi presencia por los- s®_ : 
t ñores Florindo Mosca, Luis Ernesto Tomás 

Maechi, Julio Baldi, Pedro Gerardo Baldi, 'es
te último qníSu Corecter de administrador Ju
dicial. Provisorio de Ja Sucesión de - Don. Pe
dro Baldi y Dr. Italo Carmen Yantóme, Sal
ta,12 de Agosto de 1958. Firma Julio A. Pe- 

z Escribano Nacional. i
JULIO BALDI:

~ ITALO CARMEN YANTORNO 
e) 18|8 al 24|8|53 1

el Administrador; Judicial de. Ja- misma DqU;' 
Pedro Gerardo Baldi que acredita su perso„- 
sería mediante el testimonio otorgado judi
cialmente manifestando que el mismo se bú
lla en -plena vigeñcia a los fines de celebrar 
los presentes una:

ASAMBLEA. EXTRAORDINARIA

la

ios
la

cía, por el precio letal de DOS MIL PESOS' 
.MONEDA NACIOJfAL LEGAL 2. Óüb.’OO/.
que el cedente. >h¡ recibido dé conformidad.’1- 
SEGUNDO : LáJrc ciclón de''está sociedad 

voluntario dé¡l Sr/YAMÍL' < 
con el consentimiento 
cio. — TERCERO: Como' 
•reseición parbíál’ de la Sp 
socio cedente|. ¿1. Sr, TA
LE, se retiri, quita y -

opera-por el retir 
MAJU-L YAZLLE, 
preso de su cons 
consecuencia *de. 1

Siendo la^ diez y siete horas, se inicia 
misma, eón la lectura* del acta anterior 
6 que és aprobada sin observación por 
presentes, De inmediato el liquidador de
áociedad Dqn Pedro Gerardo Baldi expone a 
la asamblea la forma de liquidación del sal?

’ db de*^ 24.747,72’, en documento y efectivo, 
existente en su poder, resultante d© la ÍQR 
nalización agentada en el libro d® Gaja lu
bricado-de lá sociedad en- sus ‘folios N? 1S9 
a! 194 inclusive que comprende el movimfésrj 
to por, qqdq . concepto de la sociedad en li
quidación; y de cuyo movimiento el señor li
quidador ha dado cumplimiento «n ponerlo 
en conocimiento de los socios cada fines de 
mes, como se había resuelto en la asamblea 
de fecha treinta dé Mayo ppdo.; y Cuyas cons
tancias debidamente firmadas- por todos los 
socios quedan eñ poder del señor liquidador. 
En consecuencia de lo expuesto el señor BaL 

<i solicita ,«í la. asamblea/ quiera aprobar las 
rendiciones de cuentas formuladas oportuna
mente,. y rubricar en prueba de conformidad 
el referido libro ds caja; como así- también 
dar -por- terminadas sus funciones dé liquida, 
dor ’d-e la sociedad que ha desempeñado» 
Luego d© una deliberación, mantenida entre 
los socios, dúránté ¿1 cual fuérón revisados, 
el estado de liquidación final’ sometido por 
el señqr; Baldi y el Libro de Caja rubricado 
de la sociedad donde se detallan todos. los 
movimientos contables d© la liquidación; la 
asamblea' resuelve. ’’

A) Aprobar po? unanimidad de votos pre
sentéis,- -en general y en particular los estados 
de cuentas presentado por q! señor liquidador’ 
Pedro Gerardo. Baldi y ..la. distribución fina]; 
del remanente existente. ‘

B) Dar por terminadas las’ funciones de.
liquidador pquee-ha -.desempeñado eficazmente 
el señen Baldi' agradeciendo la atención div_ 
pensada- a-Ua sociedad en su carácter de li
quidador ■ misma. ’

-C) Autorizar al. señor Julio Baldi-' y ál Dr’. 
Italo- Carmen Yantóme, para que conjunta .o- 
Reparadamente, formulen y practiquen todas: 
ld:s diligencias que hubiere menester, .á los 
fines del cierr.e de. los líbros de la „ contabllV 
dad, publicación en el Boletín- Oficial de la 
finiquitación de la sociedad y registración de 
esto último donde* fuera necesario efectuarlo, 
Para cubrir todos los requisitos legales exi
gido por las a leyes y disposiciones vigentes. 
A continuación los socios presentes en esta 
aasonblea ex-pi'esan que habiendo concluido de >v hiles, por sus propios derechos,-oóñvíenen en 
mutuo acuerdo las operaciones Sociales, dan 
Pot terminado y rescindido en todas sus par 
tes el contrato de Sociedad de Responsabi
lidad Limitada celebrado éntre los mismos 
en fecha trece de Julio de mil novecientos cín 
cuenta; «en aquel entonces Por Don Pedio 
Baldi de cuya sucesión tiene la representa., 
ción legal el señor Administrador ds la mis
ma Don Pedro Gerardo1 Baldi, concurrente á

ciedad respecto ; al 
MIL MAJUL í 
patra completamerlte de la Sociedad, declaran.

da que reclamar contra.. ’ 
socio1 por ningún conceptOí ’ 

otorga carta, dé. pago 
precio de la seción que .ha.¡.
— El Sr. y4¿<IL:;MAJ¿l/' 
as, su conformidad- K todas? 
ciales, A. sus |ba'anees- J. e&, 

Sq firman Jos ejem-plare^- 
or en Salta, a les véinti'un? .
Agosto de mil .noveeientaSi

do que no’tiene 
misma ni contra 
Consecuentemente 
utilidades j por e 
ce en est-e acto.. 
YAZLLE da ade 
tas .'operaciones s 
tados de Cuenta, 
dp. v.n mismo te 
días del mes .de 
cincuenta y tires.. 
Jo s e Yazlle - Yarníl MajuI Yazlle

e) 24 11 28)8 53 ;

de ca_N*? 9674 — Transferencia d^ cuota-s 
pital.

A los efectos'4e -la--Ley nacional N* 

 

el suscrito escribano hace sál 

 

critura otorgada! ante el mismo, con fecha 13 
de enero último!, don José Róyó hfgp- cesión 

 

a favor de- los isoñores ’Mfgtíeít Antoslo)’ JosíS' 

 

■María, Carlos Tj'elix, Mctríq- d 
Arturo Palacio © doscieñtás'- 
de cien pesós ada una del 
rrésponde en la. __________ __________ ___

ció y José Ro^p” Sociedad pe Responsabili. 

 

dad Limitada, ¡constituida oí 29- cíe - Octubre 

 

de 1952, por escritura autorizado por el sus: 

ter Qu©?
11.64Sf '
por e>

[el Pilar- y Julio
■ cuarenta AnibtÉés . 

aux capital'; qué ’ eo- 
sociedad . ‘ÍPairtaleón Pala

eVítégistro, PÚ, :: crito escribano! inscripta 'en
blieo"de'- Cpmeyció at folio: 337/ asiénto- 2.912 
del libro 25 Arturo Peña!va»’— Escribaño 

‘ ¿TÍS éL24js¡5B -

TRANSFERENCIA DE CUOTAS '
SOCIALES

N? 9701 — Entre’los señores JOSE’ YÁZLLE, 
soasada- en segundas - nupcias -con doña—Isabel- - 
Loutaf, argentino naturalizado, domiciliado en 
la casa Avenida. Sarmiento número trascien
tos dos, y Don Y AMIL MAJUL YAZLLE, ‘sol
tero, sirio,-, domiciliado em calle -.Sarmiento nú 
mero trescientos dos; todos comerciantes, ve 
eúios de esta Ciudad,- mayores de edad, há_

- - ■ . •
N? 9673 — 'tahsferencia Úe éuotUsióe 

pifál: 1 ■' ’ ' |
Á -los efécto^ de la t-ey .nacional Ny 11. (W', 

 

e] sxiscfito’ fe'sdribano hace ’Sáber que, por es’_ 
critura otor^aíq ante ¿1 mí^mo con fecha 13 . 7 

 

de ’ eneró últiiho,' don Pantaleón * Palacio ce

 

dió a Tos sfeñpres: José Mirra y Néstor Royo 
y ’‘María ”d< Parmen Royo [ de Sárávia, d.o$_ 

 

cfóntbs cúai'eita .cuotas dé| cien peso¿ cada 
una del capitíjil qu.e le corresponde en :sp- 

 

ci-edad £<Páhta¡león Palacio José -R-oyo’L So

 

ciedad de ! Rfeiponsabilidad j limitada, consq- - • 
tuída e1 29 
crito escríba?

blieo de Qom|ercio al folio’ ¡388, asiento 2.918 
del Libro ‘25 “ — -

octiSre^de 119527'ante eTsnsl 
, inscripta sp el Registro; Pú-

Arturo Peñaba.--— Escribano. --
Le) 38 al 24|§]63

lo siguiente:. — PRIMEROS El socio Sr. YA 
MIL MAJUL YAZLLE, c ende y transfiere a 
favor de su socio Sr. JOSE YAZLLE, totali
dad -de sus derechos y acciones y cuotas so 
cíales que le corresponden en la Sociedad CA 
MEO de •responsabilidad Limitada, inscripta' 
ai folio cuatrocientos veintitrés, asiento dos 
mil novecientos cuarenta y oché del Libro
veinticinco de contratos Sociales de la provin t los veinte dí^is del inss d<

MODIFICACION CONTRATO
SOCIAlfes ‘

N° $$95 »
SOCIAL ¡DEfcARUlXO E J 

DE ; SPONSABILIDA 
. En la ciudad de Salta/ C 

 

. cia del ‘ misino nombre. Rej

ODlFICACIO^r DEL CONTRATO
BARBA, 'SOCIEDAD
D- LIMITADA < 
api tal de: la Provinr 
úbliCct Argentina, a 
agosto del añ¿ mh . .
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ñjoyecíentos cincuenta y tres,. entré-los. señores 
Jaso CaruJlO, argentino,, casado en primeras nup
cias con doña Angélica’ Carlota . Ibarra, domL 
ciliado en callo Urquiza N9 638, y don Jorge 
Navor Ibarra,' argentino/ casado en .primeras nup í 
cías ¿On doña .Benedicta Sánchez,' con domici- ’ 
tío eñ Calle Santiago del Estero Ñ° 1050, am
bos mayores dé. edad y hábiles para contratar 
en su carácter de únicos socios de'la razón so 
cial ’ "GARULLO ‘ E IBARRA" Sociedad de Res
ponsabilidad! .Limitada, han convenido en modi. 
léar el Articuló Cuarto del Contrato Social de 
la nombrada saciedad,' .©n que se ’ encuentra, ins- 
cripío ¿n Registro Público dé Comercio con 
fecha siete do marzo de 1'952, al folio N° -358 
asiento N° 2.696, del Libro N® 25 de "Contra-, 
tas-. Sociales" elevando el caJPitsd social He qui
nientos mil -pesos mosieda nacional a ochocien
tos sesenta mil pesos moneda' nacional. En con 
secuencia el referido ARTICULO CUARTÓ 'quéj 
da: redl^tadá de* la siguiente forma: El Capí
tol Social está Constituido por la suma de„ O-

choci-entos sesenta mil pesos moneda 
NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 860.000.— 
m|n. de c|l), divididos en cuotas de un mil pe 
©os cada una y aportadas por los. socios en -la 
siguiente forma: él socio Sr. José Canillo, se 
suscribe a quinientas treinta y tres acciones cüe 
un mil .pesos Cada una, lo que hace un total 
de quinientos treinta y tres mil pesos, y el so 
cío Sr. Jorge Navor Ibarra; a trescientas vein
tisiete acciones de un mil pesos -cada una, 10 
que hace un total de trescientos veintisiete mil 
pesos. Las acciones suscriptas por ambos socios 

encuentran totalmente integradas. El valor' 
de las acciones integradas encuentra, cons
tituido Por maquinarias, mercaderías muebles, 
y ‘ útiles, lo Cual queda transferido a la Socie
dad en exclusiva propiedad de ésta, recibién
dola la misma a su entera satisfacción. Lq pre
sente modificación. rige: •& partir de .la. fecha, 
veinte' de agosto de/r;-mik^novecientos cincuenta 
y tres, según inventario practicado a la misma

techa. Con la modificación de este única -ArtL 

culo Continúa la Sociedad rigiéndose jpoc’ io
dos, los otros ya enumerados en el original. 

! José Garullo . Jorge Navor Ibarra
I ©) 21 al 27|8|53

■ QUIEBRAS ' .

N° 9693 — QUIEBRA: de Luís o Luís 'Jorge Si-1 
{ly. Juzgado de Primera Instancia Segunda No* 
| minación Civil y Comercial. Se hace conocer j 
por tres días la presentación ‘del proyecto de 

.distribución, y las regulaciones de honorarios, 
i del Síndico en $ m[n. 2.043.— y del re^ffeseh/ 
I tante del Liquidador en $ m|n.‘ 2.000.— Salta 
I 20 de Agosto de 1953 ‘
CARLOS ENRIQUE FIGUEROÁ Escribano Secre- 
tariQ* •- . . *-•" / ;

' ' < II aI 17[8|53

? asambleas
N» .8702.CÓNyOCATORIA.

. Señor. Accionista .
5 Conyúcaset a-ú®te.d para- la Asamblea Gene 
ral Ordenaría a realizarse el. día 29 del corrien 

.las--16. horas en Güemes. 51,, para tratar
^i^uieñte . >■

. - : / • ' " . ORDEN DEL DIA

fe RenoVacióp de autoridades.'
2? Ampliación de la Cooperativa . .. . 
§V Consideración del ejercicio económico. 
4? DeisgiiQ-ció-ii de- ics socios para firmar el 

acto- ' - . . .
Ana . María González Mario Cóppóla;

Secretario Presidente

NOTA: Se recuerda al señor accionista que' 
-el artículo 28 de los estatutos» dice:-.“Las A 
sambleas sociales se celebrarán en el día y 
hora fijados, siempre: que se encuentren pre 
séntes la mitad más uno del total de los so
cios. Transcurrida una hora despu-es. de la fi 
jada para la reunión, sin conseguir ese quó 
rum, ge celebrará la Asamblea y sus deci
siones serán válidas cualquiera sea el nime-: 
ro de los .socios presentes”.-

’ ' SECCION AVISOS
\ AVISO DE SECRETARIA DE LA

NACION ’

DILECCIÓN GENERAL DE PRENSA

PRESIDENCIA DE LA NACION '■

SUBSECRETARIA DE, INFORMACIONES

Son numerosos los ancianos que se beneficios] 
C©n el funcionamiento de' los hogares ’ que a 
«toe de^fc la -DIRECCION GENERAL DE ASIS. 
TINGLA SOCIAL de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión.

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
.DIRECCION Gral. DE ASISTENCIA SOCIAL

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda? que las suscripciones toí BOLE- 
FIN OFICIAL deberán s&r renovadas an et mea 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera -publicación de fes avises debe 
ser Controlada por los interesados a fia db. saL 
var en tiempo oportuno cualquier error en que 
se hubjere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al decreto N° 3649 del i1/7/44 JBs 
obligatoria la publicación en este Bsletíh. de los 
balances trimestrales, los que ' gozarán. de. la 
bonificación establecida por el Decreto N® 11-192 
del lS dé Abril de T'948. . EL. DOCTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 
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