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DECRETOS DE1' PODER
■EJECUTIVO

DECRETO JT° 6466—A.
SALTA, Agosto 19 de 1953.
Expediente N° 11.459|953.

. ViSTO este expediente en el que corren las 
qc’ucciones relacionadas con Ice provisión de 
-un Crios'Copo de Beckmcm, con destino a la OfL 
©ina de Bioquímica (Ja la Dirección General de 
-Salubridad; y,

CONSIDERANDO:

Que del concurso de precios realizado por la 
Dirección General de Suministros t entre las ca
sas del ramo de esta ciudad, únicamente se 
■presentó la firma "'Instituto Optico Moro", de 
acuerdo a. -las constancias que corre de fs. 3 
o 6 inclusive,-

Que en virtud! de que la única of erta presen
tada reúne las condiciones requeridas para la 
adquisición de referencia; /. . .

S fc. •. \ ü ¡ ú A 0 Al IMST A. f í VA
Por ello y atento lo manifestado por Gontcr 

duría General de la Provincia con fecha 10 de 
agosto en curso,

SI Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1<? —. Adjudícase a "INSTITUTO OPTICO 
MORO" de esta Ciudad, la Pro-visión dje un 
CRIOSCCPO DE BECKMAN con destino a la 
Oficina de Bioquímica de Dirección General de 

Salubridad, _ de conformidad en un todo al pre
supuesto presentado por la firma adjudicatario 
Corriente a fs. 4 de estos obrados, por el im
porte total de $ 1 200.— m|n. (UN MIL. DOS
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL).

Art. 29 — El gasto autorizado - por este decre
to. será atendido con imputación al Anexo Er— 
inciso I— Otros Gastos— Principal b) ,l— Pan 
cial 7 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. .3° — El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros de Acción Social y 
Salud Pública y de Economía, Finanzas, y Obra» 
Públicas respectivamente» . - . ..

. Art. 4$ Comuniqúese, publiques©, insér
tese ’ en el Registro Oficial y archívese.

RiC ARDO J. DURAW
Walder Yáñes

Es copia:
Martín .A.-Sánchez, h. ■ >

Oficial Mayor d© Acción Social- y Salud Pública

DECRETO m 6467—A.
SIALTA, Agosto 19 de 1953.
Expediente N° 12.007)53.
VISTO en este. - excediente la necesidad efe 

otorgar licencia- por .enfermedad .por el. término 
de 90 días a 'Contar desde el día 3 de julio 
ppdo., -de acuerdo al certificado médico que co
rre a ís. 1, al Oficial 4o Médico de Guardia d® 
la Asistencia Pública de la ■ Dirección General 
de Salubridad, Dr. Juan P. R. Guiñez, y atento 
a lo informado por Contaduría. General de la 
Provincia a ís. 3 vta., . .

El Gobernador - de la Provincia
• D E C R. E T A :

Art. Io — Concédese noventa. (SO) días de 
licencia’ por enfermedad,' con gocO 'Sueldo y a
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contar desde el día 3 de. julio ppdo. da Confor- l 
; midad al certificado médico que Corre fs. 1 de]

presente expebient©, al Ofical 49 —Médico _ de
- . Guardia de la Asistencia Pública dependiente 1

•de la Direcicón General de Salubridad, Dr. JUAN 
’ - P. R’. GUIÑEZ, por encontrarse comprendido en

ías disposiciones- del art. 69 de la Ley 1581|53. 
.Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, inserte

sa on. el Registro Oficial y archives©.- - -

r

4

2

Mecheros de Búnsen, p|Sección 
Farmacia de la Dirección Gene- - 
ral de Salubridad. .
Mecheros de Bunsen, p¡Laborato« 
rio ° de Bioquímica 
Mecheros de Bunsen, p|LtabOrato. 
rio Clínico Bacteriológico ■ ”

Coste de mano de obra Para la
instalación completa ” 4.670

60.—

120.—

60.—

puesto en vigencia.
Art. 3o — El pres*

Por los señores Mínis
Salud Pública, y de ¡Ec momia, Finanzas y Obras. 
Públicas.

Art. 4o — Comuniques?, 
tese en el Registro Ofi

refrendadamíe. decreto será
tros de Acción Social y

pub’íqu|3e, 
ñal -y archívese.

■ RICARDO Je DU
; . Walder

insér-

RICARDO Jo DURAND
Walder Yáñez

. § 5.420.

fcAND ’
Yánez

•Nicolás Vico Gimená

Es copia:

Martín A. Sánchez
‘ Oficial Mayor d« Acción Social y Salud Pública

DECRETO 6468—A.
SALTA, Agosto 19 de 1953.
Expediente N<? 15.574|953.
VISTAj la renuncia- interpuesta, y atento a 

' causales que la originan,
las

El Gobernador de -la Provincia

D E C R'E T A :

Art Io — Acéptase, a partir del día 14 
agosto en Curso, la renuncia presentada por el 
señor. SIXTO "YUFRA, al Cargo de Auxiliar 4o 
Enfermero Nocturno— de la Dirección General : 
de 
los

de

Art. 2o — Él gasto que demande el Cumplí, 
miento de la adjudicación autorizada por el. ar
tículo anterior, deberá ser imputada al Anexo 
E— inciso I— Items 1|7— Otros Gastos— Prin
cipal b) 1— Parcial 6— de la Ley de Pr©su_ 
pues lo en vigencia.

Art. 3o — El presente decreto será’ refrendado 
por los señores Ministros de Acción Social y Sol 
liid Pública y de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas.

Art 49 — Cgmi mígrese. publiques©, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese

RICARDO .L DURAND 
Walder Tañes 

; ' Nicolás' Vico Gímela

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Sáud Pública

DECRETO NQ. 6471—>
SALTA, Agosto 19 
VISTO la licencia 

dida al la Auxiliar 39 • 
Paidología— de la; D 
bridad, Srta. Francisca 
prescindible. necesidad 
mientras dure esta; si nación, ’ I

El Gobernador 'de la Provincia
D -E C

en

Es copia:
Salubridad, en virtud de- haberse acogido a Martín A. Sánchez 
beneficios be la jubilación.

rt. 29 — Comuniqúese, publiques©, insértese i
e\ Registro Oficial y archives©.’ ,

:ARDG X DURAND
Walder Yáñez

O?, '-cd Mayor d© Acción Social y Salud Pública

-A.
) de 1953.

1 ‘
__ _____ ¡¡

anual reglamentaria ,conce* 
—Partera be Id Oficina de 
rección General de Sqlu- 

Guti©z, y siéndo de -im
designar . reemplazante

d E T A : ” - *-

— Desígnase Ausfiar 39 -|-l?artera b©! .Art. p
■ la Oficina de( Baidolocíc
’ de Salubridad, a la f
, NIER-, con anterioridad .al día 10 de agosto en
; curso y mientras dure

?al’ Mayor de Acción Social y Salud Pública ; taña concedida q. la
-------- ,—_ ■ . ■ GUTIEZ. i

Art. 2o — El gasto que demande el. cumplí-, 
miento del presente 
la partida que. para 
fija la Ley de Pr©s;

Art. 3o — Comuniqúese, publíquése, 
se en el Registro Oí

RIC

ia de ‘la Dirección General 
Sra. EDELMIRÁ DE- KOSI. -

la licencia mu 
titular Sita.

rl reglamen-
FRÁNCISCA

-DECRETO N° 6470—A.
i SALTA, Agosto 19 be 1953 .
| Expediente N<? 11.736|953. °

:t VISTO este expediente relacionado con la pro-
i visión de elementos de farmacia, con destino

■ a la Dirección General de Salubridad; y con- 
; siderando que de
| en el concurso de precios realizaba por la Dr
* rección General de ~
! veniente, la de la

de acuerdo a lo informado a fs. 16;

las propuestas presentadas

DECRETO N° 6469—A.
SALTA, Agosto 19 de 1953.
Expediente N9 11.495|951. '
VISTO este expediente relacionado con la pro

visión de una cocina y mecheros, Con destino 
a la Oficina de Bioquímica d© la Dirección Ge_ 

neral de Salubridad; y considerando que de 
tas propuestas presentabas en el Concurso de 
precios N9 70 realzado por la Dirección Ge
neral de Suministros,. resulta más conveniente, 
la de la fiema Napoleón Salazar, de acuerdo 
a lo' informado a fs. 14;

Suministros, resulta más con 
firma Instituto Optico "Moro'

decreto, d©berá 
esta - clase d

rpuesto en vigencia, 
quese, puolíqu'ese, insérte- 
cial y archívese,

ARDO J. DpRAND 
Walder YáSez

i Es copia? t 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Ac

!( Por ello y atento lo manifestado por Contádu- • 
t ría General de la Provincia

agosto en curso,

El Gobernador de la
DECRETA

con fecha 11 de

Provincia

imputarse a
& erogacions

:ión Social y ^alud Pública

DECRETO N° 6472--
SALTA, Agosto: 19
VISTA la renuncia

-G. 
de 1953.
interpuesta,

El Gobernador de la Provincia 
R E T A ;

Por ello y atento lo manifestado Por Contadu
ría General de la Provincia con fecha 8 de ju
lio ppdo.,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1°
SALAZAR de esta ciubad, la provisión de una ‘ 
cocina Super Gas y mecheros que seguidamente • 
se detalla, con destino a la Oficina de BioquL ; 
mica de la Dirección General de Salubridad, de 
Conformidad en un todo a la propuesta que co
rre a fs. 8 —Concurso de Precios N9 70—, por : 
el importe total be $ 5.240.— (CINCO’ MIL

. . ‘‘ CIENTOS
CIONAL).

— Adjudícase a la firma NAPOLEON •

I Art. 19 — Adjudícase a 'la
{ OPTICO1 "MORO" de esta Ciudad. con destine 
j a la Dirección General de Salubridad, los. ele
mentos que más a continuación se detallan, de 
conformidad en u.n todo a la propuesta que Corre 
a fs. 7, por el importe total de $ 744.20 mlr?. 
(SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
CON 20|100 MONEDA NACIONAL):

x 10 gramos de rojo neutro
bolsas
18
bolsas

'20.
36 bolsas

23. '

firma INSTITUTO
(Art.

por t.
cargo
Corte de Justicia de la Provincia,í y básele-las 
gracias por los Importantes y patrióticos ser vi*: 
cios, prestados. : _ í

Art. 3o — Comuniqúese, publíqhese,
en

’t. Io — Acóplase la renuncia presentada 
el doctor DIONISIO EDUARDO

de Ministro,
___________ r RAMOS, al 
en comisión, Ide la ExCma.

* la Provincia,í y básele • las

CUARERNTA -PESOS MONEDA
DOS-

NA

1
36

36

$ 35 —
pjhielo

p|híelo

p|hielo

marca

marca

marca

FRYCO

FRYCO

FRYCO

N°

N<?

216 —

234 —

259.20

$ 744.20

el Regisrio Ófici

;ric.

Es copia
Ramón Figuen 

jefe de Despacho c.

inMrtess-
ial y archives^. -

ARDO J.’DURAND 
Jorge Ai4mda

'oa r - .
de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 6473^-G. -
SALTA, Agosto .9 de 1953.

Super Gas de dos 
y una mediana, tipo

1 Cocina
- grande

pisa, marca "HURI"

Art 2o — El gasto autorizado P°r el presente 
decretó’ deberá atenderse con imputación al A- 
nexo E— Inciso I— Items 1|7— Otros Gastos— 

$ 310.—■ Principal b) 1— Parcial 1— de la Ley de Presu.

El Gobernador de la Provincia
D¡E C R E T A :¡ -D¡E

hornallas, una Art. *19 — Des't 
de la Excma./Corte 
al-doctor. CARLOS ]

gnase, Ministro, en comisión, 
3 de lusticicr de la Provincia, 
FRANCISCO.ÍDOUTHAT. ' ' : ’-■■■ v- ■
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AfLu2$~.?— Solicitar, oportunamente, defeHL Be- ; 
nade de. laqj^pvincia, el. acuerdo correspondiente; 
< la tíeiignacion' eíectuadht ppr esté d‘eejeto. -

Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registre pííc.al y archívese.

RICARDO X DURAND ’ 7‘ 
'Jorge Aramia

Eq¿ copia
Raniója_ Fignerosu.

Jefe d© Despacho de Gobierno,. J. é •I.._Públigu

decreto
SALTA,

El

©
Art. 1?~— Desígnase, esa. comisión, Jüez del. 

Tribunal ’ del Trabaja; ’aldóctor PEDRO-,RUBEN 
DAVID.. •: ’• ’

- Art. . 29,—- Solicitar, oportunamente, del H.> Se
nado de la Provincia, él -acuerdo ■ Correspondí-ene 
te q la designación^ efectuada por este decreto.-

Art 3o"— Cbmumquüse, ‘publiquete, injértese 
en el Registro Oficial' y crchívese.

No 6474—G.
Agosto4 19de 1953.

Gobernador de?" la 'Provincia 
t. E C R E- T'A *

- ÜV;-... - e-V - '

HICAllDQ X DURANP 
7" ' Jorge ■ Amnda••¡-i . - . uC'í n >-ns. copia .

Ramón Figueroa*.
jefe'.dé Despachq^dq^éobieniO, J.. é 1 Pública

DECRETO N° 6475—G..
SALTA} Agosto Í9D de 1953. ‘ ‘ .

VISTO la hota N9 12 ' ¿fel mes en curso, de 
•fa- Dirección Provincial' de. Educación Física; y 
atento g lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
-DECRETA:

‘ Art-, 19 Amplíase @1 decreto N9. 6285, de 
fecha 4 del mes eñ curso, nombrándose Miembro

• de, la COMISION ORGANIZADORA J EJECÜTIVA, 
ai señor Presidente de leq Federación Salteña 
de Basquetbol, Ingeniero ANTONIO MONTEROS.

Art. z.v — Comuniques©, publiques®, 'insértese 
fi el -Reg stro OiiciaL y arenívesé, - I ' ‘

RICARDO lL - DURÁND ‘ ■ 
Jorges Ar^nda

Ramón Figueraa
Jefe, de Despacho d© Gobierno, J é I. Pública

D^RETQ. No B<76—G. J
S.AtK Agosto 19 de 1.953^
VISTO íá nota Ñ° 11^ —de la ^DirecCign. efe 

Escuelas de Manualidad.es, de fecha 13 del' mes 
••■en curso; y atento a lo solicitado en la misma.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Acéptase la renuncia presentada, 
/por la señorita: OLIMPIA MORENO, aT .cargo $e 
Auxiliar 5a. de la EsCuéla a© Mánualidades— 
Filial . Cafayate, con anterioridad al día 20 de 
julio ppdo. — ‘ - -

Art, 29 —. Comuniques^/publiques®, insértese 
-en el Registro Oficial y archives®.

RICARDO: X DURAND ' 
Jorge Aranda

■Es- copig, ., ’ * ’ •? ■ ■. ' ;
Raipón - Figuerp^a? ‘ <.

-Jefe de- Despacha Gpbigrnc^^I. ,4 ,1. Pú¿M^

DECRETO ^ 6^7-y-^
-AMTA, Agosto 19 de ' ■■■
Expedienter
VISTO el presente expediente^ en. quería

Cárcel Penitenciaría -eleva np.a de fecha lO.-Idel 
mes,en Curso; y atento.lo;sgli.cjia?ip_ e^lcnmis
ma,

El Gobernador de la Prc-vAncfn
.u E C R E T A ;

Art. 1-9----Suspéndese en el ejercicio de sus
funcionas, por el término de dos (2)) días, al Au_ 
«i-Har 49 de IqCárCpl Penitenciaría,, don R,AMCjN 
MACHACA; por .encóntrápse _cphij)rendildo. Jas^ 
penalidades "ésf ablecidas ‘ * por ¿1 .artículo?1 OÍ , inq 
ciso c) de la Ley I438, y con anterioridad  ̂al. dicu 
10 dél mes 'en, curso.? .

Ait ■’¿v ~— ñcdruiiiquese, publiques®, in¿árle^¿
¿n ei Rogelio OuCvcU y ai chívese^

RICARDOS.- DUR-AND
. ■ ' Josge"- Arafidfi■

Es copia
Ramón Figimoa - •

j'-k- de Despachó efe ••Gobierno, J. é t Fúrdica

DECRETO N9 ¡6478—G. .
SALTA, .Agosto 19 d_ 19ó3 .
VISTO lo dispuesto por decreto . N° 6366., de 

fecha 12 «del/mes .en curso, por él. qu^ se cdPrue- 
ba la resolución N° 251, dada por la Municipa
lidad de la Capital y siendo necesario aprobar 
también las Nos. 251 (bis) y 252; módif^cgtprte... 
de aquélla,

Ll Gob/?rnddo.r de la

L) t C R E JA:

Art. Io.— Ampiiando el decreto N^. 6366, dé 
fecha 12, del mes actual, apruébense también las 
resoluciones .Nos. 25-1 (bis) y 252 dadas por Jo 
Municipalidad d® , la. Capital, con fecha 4 de 
agoste^ en curso,, las qüe .transcriptas: dicen:.

¿Resolución N9 251 . (bisj. Salta,.aagosto- 4; de 
1953. Visto que de un detenido estudio recu 
lizaáo en el nueyo. recorrido fijado "par# la 
línea de ómnibus N9 4, por Resolución ¿Ñ® 249s 
de fecha 23 de julio ¡Ppdo., resulta que debe 
introducirse íceu la misma .algunas modificacio
nes que Contemplen’ la celeridad en el trans
porte de pasajeros y la conveniencia de le- 

"usuarios, EL - DELEGADO DEL JEFE DEL_'DIS- 
" TRITO DE LA COMUNA-DE LA-CAPITAL>¿3

SUELVE:. Art. Io — Modifícase el recorrido’ de- 
la línea de ómnibus número 4,- -en iá.-siguíerr 
te forma: IDA: punto- de partido:,- Río- Arenó-’ 

".les, continuando por Avda. Chile, Carlos ?<&• 
" Uégri-niF A^dd< San 'Mariín,- Florida, Eva- Pé_ 

rón, Facundo de-Zu-viría, Améghíño hastá Graí. 
".Mitre. — REGRESO: Gjal. Mitre,__ Grcrl^.,Perón,

San Martín^ Córdoba. Tucumán,..-Pellégrini y 
Avda. Chile hasta el punto d® partida. — Art. 

" 2o — Comuniqúese^ pubhqiié^^ejg.,~~y ■ '
Resolución N°' 2.52. Scd’taFagosto ’ 4 ds. 1953

Siendo neg^a^.q modificar kn _.réspiucEión? N°J 
249 adietada por esta Municipalidad i<* 

" cha 23 de julio ppdb., mediante Is Hsu&í 9# 
" acljudiqó a la Cooperativa- Obrera d- 
M ¡Pórte Automotor "'Salta" Ltda., la Concesión 
" para ía explotación de las lineas de ómni

bus Ñro¿. 4 y 6, por él término de 5 años, 
" en.;.largue respecta ql_,depósito_de- garantía

fijado ©rt-
el...art;, I?y3Í® la-,.Ordenanza -N9í;-.159T modifica. 

" tojia dé 1<2óNV. 171,, la cuql^por ótrqiparié,.Xa 
‘' sido modificada por Resolución de esta misma

" í§cha .num.éWí- in^edxg.to^gntéM^
' “’-'peqtgLUlí récóxridp^dé 1< lh£^> NfHL- P^- e^3’’ 
'ty.;\cden^slo,. sglipifado^ .34¿ deLpe^edién:.. 
,<4©x'N$i;34jtó|5^‘Eti:DH.E^A®Q;. QE-k I® : Wc 
’hDISTB^G-.-nEpLArL&WIML5

MWAife l^~JModiftc¿peL'’^U^fe M 
" ó© la Resolución NP 249- de fecha 23 dé julio 
Md©l corriente año, én.. el sentido de que eL 
" cumplimiento de la garantía fijada en el art.. 
" 19 de la Ordenanza Ñ-9 159, modificatoria de 
" la N-° -171, se • efectuará mediante la entrega 
" a favor dé la Municipalidad, dé un documento 
" comercial (pagaré), suscribo Por los señores Pre- 
" sidénte,. Secretario y. Tesorero de la Coope- 
f/ rativa mencionada, por la suma de NOVENTA 
" MIL PESOS m|n. ($"90‘.000 — m|n.), importa 
" que corresponde al 5% del valor total óe lafe 
M unidades afectadas al servicio concedido. — 
M Art. 2o — La concesión ^se ’ ©sCTifurarár dentro 
” del término de la Ordenanza y el servicia 
"ée realizará-de conformidad al 'recorrida es_ 

11 tablecido por Resolución’ Ñ^‘ 25ijl953, para la 
" Sínéa 4,. y_.en la Ñ-9 249)1953,.para-la línea 6. 
" Art. 3o — Confírmase en todas sus demás par 
11 tés lo dispuesto en - la Resolución N P249, an- 
" tes. citada. — Art. 49 — Comuniqúese^ etc..— 

Art. 29\.— Comuniqúese,- püblíquese, insirie
se s en el Registro ‘Oficiql y r ar.(^fve?e-

RiGAl®MrEftJRW ;
'Jorge Aa’anda

Es copia.
Ramón Figueroa

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

DECRETO N° 6479—G.
SALTA, Agosto 19 de 1953.
Expolíente N9 6648)53.. fe .
VISTO el presente expedienté en el-, que la 

Cárcel Penitenciaría * solicita el .nombramiénto dél 
señor Julio Guzmán en el cargo, de. . Soldado, -del. 
Cuerpo de Guardia, jQárOeJ, del Penal; pqp. eijp, 
y atento a la vacante exfetentg,.

El • Gobernador de- la- Provincia
D E C R E T. A': ;

Art. Io — Nómbrase Soldado de] Cuerpo (d@ 
Guardia Cárcel del Penal, al señor JULIO GUZ\ 
M-ÁN’'-(Mfe I. N9 7.212.-533); cori anterioridad al 
día 5’ - dé ¡agosto del 'año en curso.

Árt. 2o — Comuniqúese, publiquése, Illsér-, 
fese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO. J._ DURA^'D..
’ • Jcs’g.e Ai’gjaíla.

Es copia
Ramón Figueroa

jefe de Despacha de .Gobierno, J. ,é L-Pública

. SALTA,. Agosto 19 dq^ 1953, ..
yí^Tjg.do l. soliciiqdp^pq.r Jefatufa, .de-.Policía-,

El Gobernador efe la ProvinCig
D E C R ET A t

Art. '19 — Acéptase la renuncia presentada- 
pa£ él ^séñqr Gómisario'- déGa. -.categoría- de"-Chfe 
coaña, don-RUFINO RAUL -ARIAS;- y -nómbrase 
en su reemplazo én carácter de asce.nsp-al,.,Ac
tual Comisario ¿fe 2a. categoría de la misma, 
db^'FARÍÁN--GOMEZ.-

. Art. 29 — Trasladase....-faL- Comisario; de?, 2a. ¿ca
tegoría descampo Santo,. don.ALBERTO. MAR
TINEZ, a la Comisaría de Chicoana, én reem.

Manualidad.es
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■plazo de don Fabián Gómez. ¡ Items 1|7-— OTROS GASTOS— Principal b) 1
Art. 3o — Nómbrase en carácter de ascenso, : Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Comisario de 2a. categoría de- Campo Santo al 
’ Sctuál ** Oficial Escribiente de la. categoría de 
la Comisaría SéCéión *3a. don NESTOR JOAQUIN 
;KONNVERRI én reemplazo de don Alberto Mar 
*tinéz.

Art. 4o‘—/'Lo áispúésfó éh’léPpresénté deáréto
tendrá vigencia con anterioridad al día 16 del

’ mes en Curso.
Art. 5o — Comuniqúese, publíquese, insér-

tóse én el Registró Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Jorge 'Arañda

Art. 39 — Adjudícase a la firma EMILIO J. 
PETIT Y HNOS. Resp. Ltda., la provisión de los 
elementos que a continuación se detallan, con 
destino al 'Hospital “San Vicente de Paúl” de 
Oran, por’ el importe total de $ 10.315.—
(DIEZ MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS) m|n., 
con 'Cargo á la MUNICIPALIDAD DE 
DAD DE ORAN: . .

LA CIU_

DECRETO N* 6483-
Salta, Agosto" 20 

. Atento -qué la ;Mi 
■de' Metan se ha ¡diiL 
tivo solicitando que 
distrito dé ía misma 
•so, con motivo d© 
Nuestro Señor del 
gratitud Por la prctección a la citada ciudad, 
en ios te-remotos c el año 1948; I

--G.
le 1953.
inicipalidad -de la ciudad 
ígido a este T^oder Ejecu. 
se declare feriado en el 
el 'día 25 del ^ne3 en cuc- 

cel-ebrarse un ¡ homenaje ’ a 
Milagro comoj un acto de

Es copia ’ ‘
Ramón Figaero» ... t
j de Despacho de Gobierno, J. Ó I. Pública

DECRETO 6481—iL
SALTA, Agosto 20 de 1953.
Expediente NO 11.651—953.
VISTO este expediente relacionado con 

trámites realizados para la ‘adquisicírn de 
camas y 100 mesas' de luz tipo hospital y

destino al Hospital '‘San 
<yán, dé conformidad a 
Í&4Í y ¿SÍ0|S3, y.

los
160

una
cama ortopédica, Con 
Vicente de Paúl” de 
tas resoluciones Nos.

(20) camas, conormfe a pro- 
cte. a s. 4, al precio de $ 
cada una $
(20) mesas de luz, según

Veinte
puesta
276.—
Veinte
presupuesto ote. a fs. 17, al precio 
de $ 190.— c|u. f
Üna (1) cama ortopédica, cOnform© 
a Propuesta cte. a s. 4, al precio

$

5.200.—

3.800.—

‘995.—

$ 10 315.—

CONSIDERANDO':

Qué S. S. el Ministro <íe Acción Social y Saj 
iu¡d Pública en la^últimá girg^ efectuada por .^1 
Wpáft'améntb, de. Oran, constató préfsórialménf^ 
la imprescindible necesidad? de habilitar un nue 
va. Báíiélíón paJa ía'^é’ÍTíá'C'ién dé ^nfááñói en 
tí hospital citácib, ¿ara ló cWál^la Múnícibalidad 
dé la ciudad dé Oran prometió tóiábórar con 
la 'dona&ón ® §affé dfe idl élbméntos qué fue. 
rén menéstér;

Qu© la' Dirección’ General dé S’úminiétrós á 
tojas II y 20 informa acerca d?e los concursos 
de precios realizados para las provisiones de 
referencia, resultando del estudio de las .pro' 
puestas .presentadas, más», conveniente la de la 
firma. Emilio J. Petit y .Hnos.. Resp. Ltda., repre» ; 
sentaba en ésta pOr el señor Pedro C. Hessling 
Alemán; z-

Que posteriormente y de acuerdo al despa* . 
chp dé fojas 21,. se retólviá. adquirir únicamen_ • 
té. .58 camas y 58 mesas de luz, de la® Cuales 
3É coñ sus respectivos veladores, serán &nj car 
do qí Ministerio áé Xccióh ¿jacíoí y .sSíud Pú* : 
Sica;. Y,. l«s ¿6 réstqn.í?s ^y. cama?' oj^édica 
con' fegq a ía ifenjciBlM&a'd W Ctíh, tc¡¿¿ ’ 

cfesíino al nbsí^éoíSio ¿A di'Csá ciudad;

Art. 49 — La firma adjudicatario Emilio J.
Petit y Hnos. Resp. Lióla., con domicilio en ta 
ciudad de Rosario, enviará por intermedio del 

! Banco de la Nación Argentina —Sucursal Oran, 
■ una letra -por el importe, de $ 10.315.— (diez 
j mil trescientas quine© pesos) para su acepta_ 
; ción por parte de la Municipalidad dé Oran.

Art. 59 — El presente decreto sérá refrendado 
por S. S. el Ministro dé Economía, ‘ Finanzas y 
Obras

Art.
en. el

Por elo. y á fíjn 
todo el pueblo a 
llevarán a cabo,

El GobeS’nádor 'de la Provincia
D ’E ~ ’ 1

Art. 1? — Dedlárdse feriado ben la ctadad 
de Metán el dial 25 ’de agostó | en curso.

Art 2£.’ — Con,[míqueso, publí^uese, insértese 

 

?n el Registro Oficial y archívele Q

ICARDO X¡DURAND - 
Jorge zaranda

.Es copia í
?Ramón Pigáeroa .. J.

jefe de Despqchj) de -..Gobierno^ J. é I. Pública
de que pueda concurrir 

los actos religiosos que Se

R E T- A : ¡

Por ello atento Ib inormíádo por Cbñtadm 
tía General con efcha 11 del corriente meá, 

■GoÉeSaáor db ía Provincia

Pública».
go — Comuniquéis®, publique»», ’ insértese 
Registro Oicial y archives^.

RICARDO.,Í tíÚRAND
_ Wsdáe¥ Yáñez

Níéíólás Vico Qimena
E& cbpía':
Martín A.‘ Sáncfei'

■ Oficial Mayor. d« Acción Social y Salud Pública

D; É Ü É' E T A :

— Adjudícase a la firma EMIUO J. 
HNOS. Resp.. Ltda. la., provisión al 
<•©_. Acción Social y Salud Pública con

L DÉCREtb Ñ9 U84—& {

Sxdtá, AjoétcJf20 «de^WBÉ. í
VISTO ía' nptá ñWér'ó Ü27, elevada peí 

 

Jefatura d-e Policía de la Provincia con fecha 
6 del 
en la

corrient mes; y atento lo solicitado 
misma. ! .

13 Qobpráador de Provincia

DI E C R E T 7 .

émbra&e agenté •plaza -húmero

DECRETÓ M 6482—G.
Salta, ÁgBstA 2Í 

; SáfeeSenife Ñ? 6628^3.
VISTO ei dééreto número 6162. de fecha 28 

; dé julio dél año éh. cúrso, y Jjfétíta* lo solicita 
do -por Diñécbífe G-enéral dé Escuelas 
Máñu&lidScfes de Salta en nofc de fecha 

j dé jüüb Próximo- pUÉadó;

de
10

21 Gobernador dé la Propínela 
D.f'clTf A :

r Art. lv — Déjase :sln -afectó Tas dispb^.ció-
- nés contenidas en Ibs - aPartAáos 3ro. y 410 
del decreto número 6162 del. 28' de julio p?5 
ximo. pagado.

Art Io
^rrr.._y
Ministerio
destino al Hospital '‘San Vicente de Paúl” -de 
Oran,' de 38 camas metálicas, ¿te acuerdo al 
mocfelo y Características que se especifican en , 
su propuesta de fs. 4, al precio dé $ 276.— ! 
cada una;\ ía provisión dé 38 mesas de' lúa . 
(présüpuesfq ‘de fs. CT, al preMó unitarib efe S' ¡ 

íó que haéfe éí ímpárté tota! de $ 17.708
cíJíécisieW mil’ setec¿ñtos ocho pesos

Aft. 2$ — El gástó autorizado portó! artículo 
ántéfibr, se* iráp'utárá^ af ÁáexS É— Inciso I—

Art. 2? — Nómbrase Auxiliar 6a. de la Di- 
roccrón Generé! de Escuelas de Manualidades 
’fEscuéa Central), .en reemplazo de: -la señora 
Alicia F. de Diez Gómez, y con anterioridad 
al día d ©agosto en curso, a la 
MARIA ESTHER GOMEZ^ (L. C. N<?

i Art. 3o — Comuniqúese, publiques®, 
el Registro Oficial y archives®.

RIC ARTO7 A tíúOÑb

señorita 
0658866) 
insértese

Art.
268 de la Sééfcióh Tercera, M señor FEÉMl^i 
cHóteáSlS
Juan A. Bivas y con anterioridad al 19 de 
julio próximo pasado.

‘ " r '
ría dé Qamp
tín) al señor
1931, M.I.t N
de don Q'ermán Francisco’ Alcobet y con am. 

día 19 del gctuaL
pése^de-.^a. gl ag’entel ¿plaza 

de la Secciód. Segunda* don PE- 
en^ virtmd- a. lo jnfpfmado 

de . Policía y¡ con anterioridad al 
corriente mes^_.

Acéptase la_ resúpola ¿p^és ental 
jer^júaza n-tíme^o -39j9 jde Ja Guar 

gallería,, don.LIÍÍS RUANCA; con 
1 oí _5ín Q J.1 v» ✓sv.fí,/•»■,•» tz-, "nnri —
— Acéptase lá renuncia, precinta- 
agente Plaza N® íaySección; 
ion ¿ACIMO pHOCOBAE; eÓn an. 
al día.. 4 - del ¡actual. . -
— Acéptase íla renuncia.. .pje¿senta- 
.agente plaza [N? =258 de .la-.-Éeeción 
FERMIN CHÓCOPAR; con antério.

C. 1'909); en ¡reemplazó de don

Nómbrase agente de la CoinisK 
¡amentó VespuQio Y-PF (Sá¿ Mar- ' 
• JUAN: Iñtonió dütóBtíSA (C

1 7227126 p.MJ 63) ;f en reemplazo

terioTÍdad al 
Art. 3?; -- 

número 116 
DRO^JAÉNDRO 
Ppr Jefatura 
día I? del... z

da <pñr? el ;a 
día de £a 
anterioridad al día 3 del .corriente^ mes.

Árt. í? . 
da por el 
Segund^ 
tere cridad;

Art. 6<? 
da por.el 
3ra. dés 
i’idad al dta 1° del actual.

Es copía ■
RniDÓn Figuetóa'

Jeté dg Despacho cüd Gobierno., I é I. Pública

Art,,; 7?
misaría
de clon.
SAAVE^HA (C. 1913,¡MÍ. 3.540.331, n
M. 56):

Arfí.
da P
ción Se
riorldád'

— Nómbrase | agente dé la S'ub Co- 
de Puepte del Plata, en r.qemplaz.0- 

CamPo Reyuno, al jseñor .BAJVING 
____  1913.í M.I. N9 3.540.331, T), 
; con antériaridhd al 16 del actual.’ - .

— Acéptase 1¿ renuncia presenta, 
di agénte. Pláz¿ número 167 de la Sec- 
í*tmáa, don MIGÜED RÍOS ; con ántej 

al día Í9 dél actual I
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Atl. 3° .— Comuníqúriie, publiques^-, insé-tese 

. w el .Registro Oficial y archívese.

. ‘ ' “RICARDO X DURAND ‘ -
. ’ .A . .Jorge Aramia.
~ Es copia , ’.

-Ramóñ Figíwrqa- :
efe "de Despacho deI Gobíernib,. J; é I, Pública'

. 'DECRETO hl? 64-85-—
Salta, Agosto- 20 de: 1953.

- Expediente N? 6681|53.'
VISTO la nota -número 4165, "elevada por 

Jefatura de' Policía’ de la Provincia con fecha 
13 -del corr ente wmes; y atento lo ^solicitado 
en, la?mfema,

' El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

is de la
—’ Nómbrase agente plaza número 

comisaría Sección Primera, al señor 
MATEO GARLOS (C. 1928.).; en reemplazo 
.de pLon Juan de la Cruz - Días" y con anterfori- 

- -dad a! lv de julio último.

Art. 29 —■ Acéptase la renuncia presentada 
por el agente-plaza numero 228- de la- Cot 
misaría- -Sección Tercera, don , MIGUEL NA- 

. TARRO; con anterioridad ál día 19. del mes 
en curso. - ; •... • 

- _ Art. 3^ Dése.de baja a] agente de lo 
•- Sub Comisaría' de Nazareno (Santa Victoria.

don ■ RAMON APARICIO; con anterioridad 
al -día 16' del actual.

Art. 49 — Nómbrase, en carácter de rain, 
. -gres o, agente de la *Sub Comisaría. de Na¿a- 

ivmo (Santa .Victoria).'al señor LUCIO-.CAS.
■ TILLO; con anterioridad .al “día 16 del actual 

Art, 5^ '— Acéptase la renuncia. presenta
da por el Cabo 1ro. de la Comisaría Sección

;. Segunda,' -don MANUEL DTOGENES COLQUE; ’ 
•con anterioridad al. día 16 del actual. -

. ■ Art. §9 —■ Acéptase la renuncia presentada 
por el -Auxiliar 6to.' del -Gabinete de Identifi. 
elaciones de la Comisaria de Investigaciones,

' - dont NESTOR-ÉBDUADO. SOSA; con ant&riori-
- -dad aJ día, 17/. del actual.

. Art.' 79 ~ ,Trasládase a la Sub' Comisaría de 
C°rane4 TÍbRihedo (Anta) ¿1 actual- agente de 
1a. Comisaría de Joaquín V; .Gounzalez, don 
MANUEL GREGÓÍIIO CASTILLO; en reem-’ 
plaza de don .Wenceslao ■ Zenteno y con an* 
-erioridad al< día 16. del corriente-mes.,

Art. 39 ;—Nómbrase agente ’de la Comisa. 
Tía.de Joaquín V. González,, a! señor OSVAL
DO FERNANDEZ -C. -1922,-M:. 3562436, D-AL 
39); eñ reemp-la-z? de don Manuel Gregorio 

.'Castillo y con anterioridad al ;día 16 ¿el’ cú„ 
. Tríente mes.

Art. 9? —.Nómbrase'-agente',dq .la Sub. Co
misaría de- UruhcNl (Oran), aú-señor JBÁU? 
TLSTA RÑU3ERTO BAfJAGABTA' CG. 1930- 
M.-7.226: 717. D,M, 63) en reemplazo de don 
Julio José- Frías-y- con anterioridad al día 
1? del, corriente mes. . . ■ -

Art.' 10 —- -Trasládase, a -la «Sub/ Comisaría - 
de El Espinülo (RNadavía) aí actual, agente 
de la Sub ‘Comisaría’ de Lo® Blancos (Riva- 
davia), don VICTORIANO REYN-HART; en 

’’ reemplazo de dcnyC^nelto-'- .Sota y. epm-axite^ 
.TÍcridad cd día 16 del corriente mes. .

insért^o'Art. 12., — Comuniqúese, pubífí 
?n,.el Re-yhirñ O ricial y archívese.

RfCÁRDO X DURAND- 
■ . -, Jorge Aranda

lis copia
- . Ramón ■ E’igueroa /. 1
jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1, Pública

DECRETO N* 6486—G,
Sa’ta, Agosto 20 de 1953.' ”
Expediente N9 6683|53.
VíGTO el presente expediente en el que la 

Nrcceíóu d¿ la Cárcel Penitenciaría, eleva 
e ra de ficha 14 del mes, en curso; y atento 
lo Felicitado en la misma, '

El Gobernador da la Provincia
E T A :

Art. 1? — Acéptase 
da .por el Celador d la Cárcel Benitenciría, 
don ADRIAN INOCENCIO LOPEZ; con an. 
ferioridad J9 déf corriente mes' ' •

nt. —-x.Coiñuni'^ue&a publiques^ insértele-
el Registro Ofkmi y archívese.

RICARDO' J. DURAND .
■ - ■■ ■ Jorge Aranda -

la renuncia presentá

Es copia ' - ‘ - -
Ramón Ffgiiewa - ' ’■ ■

Jefe dé Despacho de. Gobierno-, J. A IzPúbliés

RECRETO 8 - -
Sal a. Agosto 20 de 195&
Expediente N? 6685! 53.
VISTO da nota elevada por la Cárcel Pe

nitenciaría con fecha 14" del me’s en. curso; y 
atento ]o solicitado en la misma.

El Gobernador de id Provincia
° DECRETA:

A’t; 19 •— Acéptase la renuncia presentada 
por e‘ Soldado del Cuerpo dé Guardia, Cárcel 
leí Pe-uú, don MAURICIO LOPEZ; con ante, 
ic-ridad al día .12 del corriente'mes. - ■'

L>t. 5r? — Nómbrase al señqr GENARO TrL 
?IA (M. 3.957.7-63-)., - Soldado del Cuerpo, ble 
Guarda Cárcel . del Penal; con anterioridad 

■ ai día 13. del mes en curso y- en- .reemplazo 
•de -don Mauricio López. °

Art. 39 — 'Previa toma do posesión del car. 
go respectivo, el empleado designado por el 

Art 2? del presente decreto, deberá presentar 
ri- certrJScadó de s-alud correspondiente/ con
formé a l-o establecido por el áft. 21 de la 

LbT 1581|53»: - ' .
. Art. 4b ■— Comuniqúese, publiquéis,' insérte- 

ise en el Registro Oficial y archívese.

. ’7 RICARDO X- DURAND '
.’ - - Jarge ArA^ida

E_s -Copia: - - - ‘ • v ''. ' ■ ■ '
* Ra&ióñ ’Figsefo^ . - > /
Oficial Mayor de Gobierno, JuVicia é'L Pública

;pSQHÉTO-;m-6488-í~G.,:\ -|
Salta,. Agosto 20 de 1953. ’ - . .. |
Expediente, N» 6684|53. _
VISTO el presente expediente-en el. Que la

Cárcel Penitenciaría eleva nota -de fecha- 13 
del .mea en curso; y/atento- lo solicitado en- 
la misma? /

IV—-Acéptase.. la réñuncia. ,pr¿sen’*qda_ 
Por el Soldado de] Cuerpo de Guardia Cáre^R 
del. Penal, don ANATOLIO. _ LEZCANO; .con 
anterioridad al día 13 del actual. 1. . ' y

Art, :2?- — Nómbrase Soldado déf Cuerpo de- 
Guardia Cárcel d-rl Penal, :al seño-r ADRIAN 
INOCENCIO LÓPEZ (M. 3.906. 556); con-a-u^ 
texioridad al día 13 del 'corriente bies, en 
reemplazo de- don Anotoli° Lezcano y con'Ca_ ' 
rácter de reingreso. . . •

Art, 39 — Previa toma de posesión del car-’" 
go respectivo,, el empleado designado por-ej 
art. 29 del -présente decreto-, deberá presentar 
el certificado de salud correspondiente, con_ 
forme a lo- establecido por el art.' 21 ¿e la 
Ley N<? 1581|53.

Art. 4o — Comumqué?e publíqu-sse, insér
tese en p! Registro Oficial y archívese.

RICARDO- X-DURAND - 
Jorge Aranda

Ramón . Fxgueroa '
Je de Despacho de Gobier;JO_p J. s I. -Pública

■RRCRETO-N9-6489—A. . y - .
Salta, Agostó 20 de 1953.

. Expediente® W&: 10.9¡68|53 (4125—F. de 
Cont. Gral.); 11.515’53 (3895^D/ de C.Gral); ' 
11.511153(2.896—R. de C. Gral.).; 11.512|.53 
(39.14—I. Q Gral) ; lñ,390|53 (.5253—D. de -Clr 
Gral); lf’544,53 (5036—R. de O. Gral).; U\87.9{ r 
53 5009—. de C. Gral. y L5;561J53.

Vistos ‘estos expedientes jreiativos.-a- recono- 
cimientos de servicios prestados, pon personal ' 
de . la RiT.e-c.cin General-de Salubridad^ en ca„ - ■ 
Tactor interino: atento a las -actuaciones pro- • • 
ducidas y a 1° manifestado por Contaduría 
General con' fecha- 4 -del mes én curso:

D Gobernador de la Provincia.

en ’os 
a)

c)

_d)

Art. 1? '— Reconócensé lós servicios presta. , 
dos en la Dilección .General de Salubridad/ 
en carácter interino y' durante el año. en crnso/. 
po¿- el .personal que se detalla seguidamente, 

-argos que se. Consignan en cada "caso, .
Do. DARDO FRIAS, como. Oficial 49 Médi- 

co de Guardia - de la .Asistencia ~Públi_ 
. . “cá, ...en el día -15>de ¿febrero último, en . 

reemplazo /del doctorMartín' J Villa grán.
V, J)r. ANGEL ^MARINARQ’ Como’ Oficial ,T¡ ' 

Médico -de Consultorio -de .la Asistencia. 
Pública, en reemplazo del doct-or José 
María Zambraho, ' desde ■ el- i2 de abril 
hasta- el ’díá" 11 de mayo ppdck;'•• *

Bn CANDIPQ . NOTARERAÑCESCb, en el 
■carácter de Oficial 49 . Médico de Guar
dia de la Asistencia’Pública el día ¿2 
de junio último, en reemplazo del - Dr- 
Tufik Saman. - ~ , ....

Srta. PABLA VILLAGRAN, como Auxiliar 
7.-5° Enfermera .de. la Asistencia- Pública,

• /íñl 'reemplazo de la titular Sra. Lidia.-. 
’lX

■jrrndido entré el - 9 de Lebrero 'hasta ef ; 
11 de marzo del añe- en cú-rso.

Srta. BLANCA ARMINDA PACHEQO. coma. - 
l ~ -Mucama-' del Hospital , d? El-.Carmen de z.

Metan 5--‘en reemplazo. = dé- .Emma Berta ' 
Quev'edo Persz, durante -el tiempo com-, -

- prendido .entre el-f 14^ ¿e- -abril há¿ta el-' 
29 de* julio, inclusive, >arazón-dela re„ -. 
niuneiaoión mensual de- doscientos ein-'

e)

de Ibarrá. .durante e * tiempo- com

D%25c3%25a9se.de
T%25c3%25ada.de
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• cuí©ta’pesos. , • . •

í) Sita AZUCENA DEL ROSARIO RUIZ Mu 
cama del Centro de Higiene Social en 
reemplaza de la Sra. Milagro Ruiz de 
López, desde -el 13 hasta el 27 de mayo, 
inclusive, del. año en curso, a -razón' de 
la asignación mensual de doscientos cin 
cuenta -pesos.

Art. - 5o- — Comuniqúese, publíque-e, 
en el Registro Oficial- y .archívese.

RICARDO X DURAÍMD 
Walder Yáñez 

Nicolás Vico Gsmeaa
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

) Srta. SILVIA BARRIOS, como Mucama del 
Consultorio Barrio Norte desde el 1? al 
30 de junio del cte. año7 con la remune
ración mensual dé doscientos cincuen
ta ¡pegos.

Art. 2? — Los haberes reconocidos .por e] 
artículo I?, apartados: a), b), c) y d), se aten
derán •can» imputación al Anexo E Inciso I Gas 
tos en Personal Item 2 Principal a) 1 Parcial 
211; y los correspondientes a los apartados e).

f) y g) a la partida global para remunera, 
ción de personal transitorio a súeldo, -previs
ta en el mismo Anexo, Inciso e Item, de la 
Ley de Presupuestó en vigor.

An. 3° — Comuniqúese, publiques©, injértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND < 
Jorge Aranda

EDICTOS CITATORIOS

Código’
Esquí

ele con

N? 9706 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el 

do Aguas, se hace saber- que David 
nazi tiene solicitado reconocimiento
cesión de agua para irrigar, con un -caudal 
de 12,6 litros P°r segunda- preveniente del 
Río Conchas, 24 hectáreas- del Inmueble 
"Frac. Finca Represa”, catastro 1471; 1472 
y 1475, ubicada en San José de Metan.

Salta, Agosto 21 de 1952
Administración General de Aguas de Salta

®) 24|§ al 11|9|5^.

N*. 9705 .EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por ©1 ’ Código 

do 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 Ifseg. pro 
v -níente del Río Yatasto, '69 Has. del inmue 
ble “Nogalito” Qatastro- 1022 Dpto- Métán. 
En estiaje, tendrá la sexta parte de i a mi
tad del- caudal de dicho río, menos el agua 
que Pasa por un marco de cm2.- 32,26 que 
deberá suministrarse, a la Fracción Nogalito 
dé Abel y Carlos Gómez, Rincón.

Salta, Agosto 21 de 1953
Administración General, re Aguas de S'fta 

. ., e) 24J8 al llj9¡52

Es copia '
' Jefe de Despacho d© Gobierno, -J. é I. Pública 

Ramósi Fig?jeroa - *

DECRETO N? 6490—A?.
Salta, Agosto 20 de 1953. i - 
Expediente N? 11.285|53. '
Visto en ■éste' expediente el concurso de pre 

ojos realizado por la Dirección General dé Su" 
ministros del Estado entre las firmas Fireco 
S.R.L. y -Descours y - Cahaud SíA. para la ad
quisición d9 materiales Varios, con destino 
al hospital, “Santa Teresa” de El Tala, y aten_ 
to a lo ‘ aconsejado. P°r la mencionada . Direc- ; 
ción a fs. 7 del presente expediente,

El ‘Goberncidoi de le- Provincia

Art. 1? — Adjudícase a la firma DESCOURS
Y CÁ'BADD S. • A.’/.«a provisión de ' diez (10) 
tubos de cera para correa, ‘ marca ET Corzo 
de 0,950 kgs. riu.*' ¿ $ Í5.96 c|t. 1q Que'hace 
un total-de (f 159.6O.); CIENTO CINCUENTA
Y ÑUEVÉ PESOS CON 60|100 M[N.; con des. 
tino al -hospital “Santa Teresa” de El Tala.

Art, 23 — Adjudícase a la firma FIRECO 
S.R.L., la provisión de una caja de broches

para correa N? 35 a '?. 43. m|n.; y 2 correas 
Para motor dé'6,50-mts. largo x 0.10 de an
cho, de 4 telas x 4. a $ 27.40 el’mt., lo que 
hace un to>ar dé ($ 399.50.) TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 50(100 M¡ 
N., con destino al Hospital “Santa 'Teresa” de ;

-El Tala. - - . . ' t f

Art 39 — El gasto que demande el cumpli
miento del Presente decreto, deberá imputax- 
se al Anexo E— Inciso VIII— Principal a) 1 
Parcial 6 de la Ley de Presupuesto en vigen^ 
cia. . ’ ’ . ■ ! AUqR

:N? 9703 — EDICTO CITATORIO
A los. efectos : establecías por el Código de 

Aguas, se hace saber que RICARDO DAVA.- 
LOS URIBURÚ tiene solicitado^reconoCimieD 
to de concesión de agua Para, irrigar,.-com una 
dotación de 126 litros poi; segundo a. derivai 
de ambas márgenes de los ríos Mayueo, Bien 
eo y Tacuil, 240 Ha§. dél inmueble .“Tacuil” 

. ubicado en Departamento Molinos.
¡ Salta, Agosto 21 de 1953 j
¡ Administración General -de Aguas’ de Sazk? 
- - ' - e) "241’8 al 11|9!53

Art. 4? — -El presente, decreto -será refren
dado por S„S. .el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas. ’

‘edro, Ex«'insértese | Aguas ge hace saber que Ernesto,
i .quiel Moya y Príamk. Salís, tienen solicitaco 
reconocimiento de concesión de aguazpúh.ic-a 

caudal de 145ip Pro 
Ti”

Para irrigar con un
veniente del río Padaje por . la acbquia More
Muerto^ 26, Has.: 8600 m2._ del inmueble
Mollar” en El Galpón, catastro 271. de Metan.

Salta, Agosto 21 de 1953 |
Administración General de Aguas de-Sata 

; e 24|8. al 19¡9[53

b CITATORIO^ ¿ ... 
folecidos por ¿ Código do
ler que DIOGEÑES-SUA- 
o reconocimiento de Con.-

N<? 9696 — EDICTí
A los efectos eísta 

Aguas. Se hace sal 
REZ tiene solicitad 
cesión -de agua -pública, para irrigar com ún 
caudal de 18,37 Jl|sbgundo a derivar del - río 
ChuñaPampa peí’ la hijuela Arias|_.una. super
ficie dé 35 Haa de su propiedad j “La Unión’* 
catastro 635 ubicada--en .el. Departamento 
Eva Perón En ‘ estiaje, la propiedad tendrá 
turno de 120 horas pen un ciclo ¿4 41’ días cor? 
todo el caudal de lk hijuela Ariq| ; ’

Salta? Agota 20 de 1953
Adminitración General ...de Agua de Salta 

, e) 21$ al l|09^3

*de
tie 
ds 

.Timo d@

N? 9681 — EDICT.O CiTAfTORiO
A Tos efectos • establecidos: por p Código 

Aguas, se hace saber que Octavio Farfán 
ne sg'1 citado reconocimiento de i concesión 

' . - , 1 í agua para., irrigar, -con un caudal máx.—. 
4,5 litros por segunda proveniente del Río 
ñapámpa, Has. i 8,6560' d¿ su qprópiedatl ubica’

4 da en Coronel 1 Mbldes (La Viña' 
j de estaje, tendrá un' turno dei 30 hórás '©d

:). En época

un ciclo de 62 días con todo ol í caudal de :a' 
hijuela “Dan Bancla”. — ÉaltaJ -1S 'de Ages 
to de 1953. ; J ’
Administrarán General d® Ag¿as dg Sabia

: ' ’¡ • ” e)‘ lÉlg'áí i|9!53.' i

M? 9704 — - EDICTO- CITATORIO ~ . -
A los efectos establecidos- por el Código 

de Aguas, §e hac8 saber" que Diego. Lóps2 
tiene solicitado •reconocimiento de concesión 
(L agua- pública para irrigar con- un caudal 
(L 1,57 litros por segundo proveniente. del 
Río Conchases Has. de su propiedad/‘San 
José”, catastro 1232 de Metán..- : - - ■ •

Salta, Agosto 21 de 1-953
Administración General de Aguas de'Sa’ta

' 0 ' e)' .24|8 al 11¡9]53 ;

N? 9667 —..EDIETQ CITATORIO: .. .
REF/EXPT¿, ¿856[48; DOMINGO GARCIA 

S. R. P. 5112. i |
A -los-, efectos restablecidos . pop. el--.Código 

de-Aguas, se hade saber- que- Domingo.Gar
cía tiene -solicitado - reconocimiento- d@ eonce-” 
sión. de, agua pública para regap con "un cam 
dal de 102,3 l|segl proveniente p&Lrí© de j a.% 

;Pavas, 195. • Has. del - inmueble ¡“Saladillo. Lo
te B”, catastro .342, Departoment® - General 
Güemes.- En éstiape, tendrá- derecho a una do. 
tación equivalente al 52% d©l daud^l"del.•cita
do río. j

Salta, Agostó’ 13 de 1953. |
¡ Administración General de Agu^s de Salta.

i d . .. tija al 4I9Í5-T

■ N? 9661 — .EDIpT-O CITATORIO: A.dos.^e^ 
tos establecidos por el Código; dp .Aguas, -ge ha- 
ce-saber que Micbdemus Coadori dí^e,.solicita’ 

-do. reconocimiento de concesiópJ. (fe para 
irrigar, con una dotación ch -litrO.s b.,46, por sé- 
gundq . proveniéntp del arroyo" Alisar^ 8/83 in2. 
del inmueble "Sal Gerónimo”; chía siró £34,.'ubL 
cada en Lorohuasa (CafáyáteJw época, de es- 
tiage tendrá un Turno 7. diejs ©h fiólos ch> 
21 días con todo el 'caudal del ’jpreoiLrdó "'arroyo.

Salta, Agostó 12 - de . 19531 • 
Administración Gbheral ¿e "Águás ’d-e' Salta 

:■' | ' ; ‘ eY*i3[§ ai "*
N9- 9700 — EDICTO CITATORIO • _

A los efectos establecidos por el código de...
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’ LICITACIONES PUBLICAS ' -
W .9714 M!N.ItSTEiRliO DE ECONOMIA 

! FINANZAS V OBRAS FU SUCAS 
•ADMINISTRACION IDE VIALIDAD DE SALTA

LICITACION PUBLICA hP.5
Llámale Licitación Pública Por eLtérmxa 

na <© cinco- días a-'Contar desde el día'. Vein
tiséis de! corriente, para -la provisión do Tos 
Siguientes materiales: 35 -rollos de alambre 
Ileo 17|15 -Ac, galvanizado, 25 rollos de alam_ 
bre de púa N? 14., 1 rollo de alambre negro- .pa 
ra atar K^IG. 700 postes, de quebracho N? 2,20 
aJL, 5.500 tabillas 2” X 2” :N? 1,40 Alt. y 84 
torníquctas dobles en cajón.
- Las propuestas, Pliegos de Condiciones y ES- 

•pacificaciones etc. puede ser solicitadas en 
la Administración de Vialidad de Salta, calle 
España bP 721, en donde se llevará a cabo 

‘ é! acto de apertura el día 31 del corrí ente 
hora-; 18?

•fn-g. ANTONIO MONTEROS Administrador 
General de 'Vialidad de Salta.

JORGE SAN -MELLAN ARIAS Secretario Ge_ 
ñera! de Vialidad de Salta,

e) 26|8 ál 31[8|53

N? 971-3.—< MINISTERIO DE SALUD PUBLI 
CA DE LA NACION

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD DEL 
NORTE2

Expediente N? 4 8...8.03 [-5 3—
Llámase a Licitación. Publica N? 20154, pa~ 

ra el día 7 de’.- mes de setiembre de 1953, % 
las 15,30- horas para subvenir las sepesidad.es 
ñiid a eonftnuapión se. detallan, * pon destino 
al Hospital de Zona Rha Perón en GüepieS Sal 
ia.

. y durante- ©1 año. 1954.
Iba apertura de las propuestas tendrá lugar 

én el Departamento de Contrataciones ’ Sec
ción I^ícítacipnesr Públicas Paseo C°lón 329 
séptimo Piso Capital Federal,? debiendo dirL 
girse para pliegos © informes al citado De- 
parlamento- o a la antedicha dependencia, si 

- Hospital de Z. “Eva Perón0 Güemes 
•Salta.

Lasnecesidades- se -refieren a: leña, Cobayos, 
cardias, arts. dref ferretería; eleetriciáWdy dé 

- éscrítorio alimentos-, forrajes, -repuestos para 
‘asados, automotores hewidores- eléctricos; lam
paras p[luz- deñsoti ete

Buenos?A<r^ 2 S. de: ^agosto te 195$:—
M Director--Gral: =dí$ AdráMstracián

Nota importanteEste-avisó debe -publicarse 
ein comp&Mcife co¿ridapsln> espacios nb eñtrei 
líneas.

e) Mje. aV 119153

N? 9711 — MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y GANADERIA

•- •Dfoecoíón - Genienab de'Administración 
lígitacion publica- m 144—53-

Llámase d licitación-pública‘.para el dfá 4 
: dél idéá de septiembre a tes 12*. 30 horas, £> 

ra la adquisición de . jardineros brin, camisa^, 
’ buzos/ pantalones cortos, etc etó.r con deistU 
■ np-a la És cuela de; Agricultura, Ganadería , y 

Granja '"Gral, Martín M. Güemes” de Salta, 
'•dependiente te la Dirección General de Eb 

MenánZa .Agrícola.
Lós pingos de condiciones &e encuentran- d 

. ■-<iapo«ieÍóa-; dek Ips interesados en- Ift Direa

__ SALTA, AGOSTO t2d DE¡ 2353 
l^twwyjaw ll.^xaEP— T. : vrzr-:.^——?r-

ción General de Administración - SUmimitrOg 
y Patrimonial) .—Paseo Colón 974— 2do. piso 
(Oficina 127) Capital Federal y en la ci 
lado Escuela.

El acto de apertura tendrá lugar en la Dí„ 
r. ceión General de Administración.

• EL DIRECTOR GENERAL
a) 2&|8 ál I*9|5S.

N? — MINISTERIO DEL INTERIOR 
DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA 
NACIONAL — DIRECCION DE ADMINIS

TRACION
Llámase a licitación Pública W 29153 se

gundo llamado. .para las 10,00 horas del día 
11 de setiembre de 1953 .para i& locación de 
ua inmueble ubicado en el radío urbano de 
la Ciudad de Salta, con un mínimo de doce 
habitaciones, dependencias y garage preferen 
tornéente, destinado'•« 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 
GendaTmeita, íNácionaí Lavalle 941 -Buenos AS 
're® y en 1& Agrupación Salta — Ciudad d® 
Salté. •

Las propuGStas deberán remitirse a la Diree 
ción d® AdThfífiétráeffi de Gendarmería Nació 
-nal on sobre cerrado y lacrado •C’óñ indicación 
de la licitación a--qne s-c refiere, debiendo en 
centrarse en. el lugar ^Ófialado para antes de 

felfea y herir‘SWa’ i® apertura fiel
acto. - ■

a®bal Damam-
Comandante- Principal de Intendencia

Director de. AdmMisti^ción
Gendarmería- Maeinóal

14Í .< - 3519. 0

N*'9697 — MINISTERIO DÉ SALUD PUÉLÍ 
©A DE LA NACION — DÍRÉCCION GENE. 

,RAL DE SANTDÁÓ DEL ÑÓFÍTÉ
Expediente N* 26.348153?

Lláma^g a Licitación Públia N* 17|53, para 
el día 2 del m@s de setiembre de 1953, a jas 
14.80 horas para subvenir las necesidades 
que a continuación sé detallan, con destilo 
g.T Preventorio San ' Lorenzo ®n Salta: 
y -durantr ’®1 año; 1951“*

La apertura "denlas- propuestas tendrá lugar 
en éh Departamento Cóntfáta.cionee'- Sec
ción Licitaciones^ Públicas'-Paseo’ Golózr 329 
séptimo. pisoLCapitaP Fedétal? déblendó^ dirL 
iirse para, pliego? * -e Wormés- al ' citado Depaf 
lamento o a’ la ' tótédtéha?d©pendónc^a?’ sita, 
en- la- Jefatura: de-- zona--Mil>r®T4t5~S¿lTa.-'

Las necesidades <e refieren «f alimentos. 
: BUENOS AIRES, Agosto 21 de 1953.

El Director General de Administración
: NOTA INÉ’WfeÁNT^: Este aviso debe pu 
' blicarse en Composición • corrida, sfh espacios 
ñi entrelineas-. ■ •

e). 2T V 27¡8|53 ’ ’.

N> 9S89 — .-L MINISTERIO: DE INDUSTRIA 
\ Y COMEBCIO DÉ LA NACION

YACIMIENTOS. PETROLIFEROS 
FISCALES (ENDE)

J LICITACION PUBLICA YS N?- 69
| Llámase, a Licitación Pública ñor e1 térmi 
j no de 10 ufas a contar desd~ T 18 de Agosto 
J de 1953, -para la Provisión de 50b 000 ladrf- 
r líos d© primera calidad- a elaborarse* em' Cam.. 

b pani-eñto Vfésíhici’G
Para Pliegos y d©más -consulta, - dirigirse * 

a la Administración de Y. P. F., .C&mpamen 
to ' Vesipucio; Representación Legal de Y P. 
F., cañe Deán Funes W 8, ciudad Salta 
y Oficina de Y. P. F«/ciu&acL4e Orá*.

Las propuestas ’ deberá dirigirse a la Admi-' 
hisfración de 'Y. P. F., Campamento Vespucio, 
'donde ’se llevará A cabo él acto dé apertura 
el día 28 de Agosto 1É53, ¿ anee (11) 
'horas.

JESUS IÑIGO
-Administrador

-CARLOS ALBERTO-POSADAS
Representante Legal

29 al 27|S|53.

JÍ» 96Í3 — Í>ffi£CC/OH GÉNEa'AL ¿E FÁBB1-
CX&ÍOÑÉS WiiítÜEs bÉPXñTXMEíiTd CÓ.VS- 

TÉO’édlOÍ&S É'iNSrXLACTÓÑES' ■
•HGIMCION PUBUCA N? 520|53 (DC5)

. Adámase a licitación ^pública para contratar 
te "raoVISION R ^INSTALACIÓN Di UNA U. 
MEA DE ALTA.-TENSION" ®ntr# «I- IstabW- 
miento '‘La Casualidad'’ y la mina; de azufré 
'■'Julia N° 4'L en la Provincia ds Salta.

APERTURA DE PROPUESTAS; 1® de &epti^“ 
brs de Í953 a las 10 horas en el D«partame9Í» 
Oonstrucciohés é Instalaciones, avenida CaMi“

- do N° 65, tercer piso, Buenos Airé*.
PLIEGO DE CONDICIONES: podré @ínsult<^> 

o adquirirse al precio de $ 15*.-^ «t
@1 citado Departamento, todos tac *dta» há„ 

hiles te 8 a H hora#.
DEPOSITO DE GARAtíTTOL< -11

efectivo, títulos © ñW%ts •Lané^ri®. Wl&e adspw- 
rán pagarés.

FDO.? PEDRQ CHARPY, Coronel; J«ta «1^ 
Coné^-uacioB'es. 4-

-BMios- Aires, de agosto éfe it5& 
ALFREBO -JU-AM- MCNAOráK

Secretado-
DPÍO. COÑST. I Wí?

m ®632 — MJVISTE^O DE J?FDUSTOIA Y CO
MERCIO DE LA DACION — YACIMIENTOS PE
TROLIFEROS FISCALES (E-ND.Ed — LICITACION 

PUBLICA, Y-S. ti» ót;
"Llámase a Licitación Pública pesat- e-l trem»"’ 

" porte con camiones, d® wateriale». vwíob (Se- 
*' teclentos cincuenta mil' tonelafes Mlosiátridac 
" <^oxteadam^nte)r incluyendo Jas erp®raci.©ñe< 
“ de carga, y d^carga, dentro d®. te scRá-de. 
"r influencia del Campamento CÓstral, ®n un re» 
,w GOíridó qué abarca hasta 200v ÉííáfeWes.
:• For pliegos y demás ’donsúIW dingirsé' • ® 
" ftp Admiiústr'acfórí d® Y. F. F.' éastpearíéáfe

Yeapuck); .Representación LsgaL Y. F. F.,
Deán Funes-. - ciudad! • de- Scáte$- Pfetapa de 

•" Almacenaje, de Y,. R, A-v^a. &á®a» ÉSnét 
J" 830, Tuoumdnv y^OfícÍEa de Y. P. F. «w la.1®És'w 
" dad te Orón,—- .

"Lást pso>uostecsv debeMnr dirigiste «• ’Ür AdbsF 
r' nistra-ción de Y. P. F.¿ Camp»m®í<e-’ ^espu„ 

ate donde-se Jlev’ará & cábty e?:; «efe a^er- 
" tóíGt’ el* W’“derSéptiswbré-
" ©nae'? —** - f

lESUS" fitíGÓ' 
Administrador

e)'5W <

sepesidad.es
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WICTOS SUCESORIOS
N? 9712 — SUCESORIO: El Juez de 4a. 

Nominación Civil y Comercial cita por trein
ta días a herederos y acreedores de ANGEL 
MENTEZANO.—- Salta,’ Agosto 24 de 1953.— 
CARLOS. EL FIGUEROA — Secretario

e)- 2618 al 8|10|53

vincia cita por treinta días a herederos y aeree* - 
dores de don JULIO ERNESTO CORTES O COR T 
TEZ.— Salta, Julio 15 de 1953.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secre 
tarjo.

e) 13|8 al 28fe|53

. E. GILIBERTI DORADO — Escribano -Secretario. 
" e) 5|8 al 18^53.

m 9631 — SUCESORIO:
El Juez Civil ¿e

plóg£d por treinta d< 
de DOÑA LINDAN IA BARRIOS

3a. Nominación, cita y em_ 
as a herederesj y -

IfE-MÓNASTE- ’

N5?’ 96W — SUCESORIO:’ ET Juez lo CM1 
-de 3ra» Nominación cita y emplaza’por trein 
ta .días a herederos y acreedores de Dña. JUA 
NA ó JUANA AZUCENA HURTADO DE 'CHA

* VES,
Salta, Agosto 19 de 1953

Ek GILIBERTI DORADO Escribano Secretario
21¡8 al 5|10|953.

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

e) 13(8 al 28(9(53

Juez de Primera ; RIO. — Salta, Agesto 3 de 19531
Dr. Juan Carlos E. GILIBERTI DORADO. Escribano Societario

e) £¡S di 17|9|53

N* 9684 SUCESORIO. — Rodolfo Tobías, 
Juez . Tereerq. Nominación Civil y Comercial. 
¡@Its y emp’asu por treinta días a acreedores, 
y herederos de RAFAELA. MONTESINO, ba
jo apercibimiento legal.. — Salta, Agosto 11 de. 
1953. — E, GILIBERTI DORADO/ Escribano 
Secretar!®.

N° ' 9656 — SUCESORIO: • Juer-Segunda No
minación- Civil' Cita por treinta ^días -interesados 
en sucesión JOSÉ MARIA TORRES.— Salta, Jii 
lio 30 de 1953. "
ANIBAL ’ URRIBARRF Escribano - Secretario

é) 1318 al 28j9|53

N° 8624 — SUCESORIO. — El ¡Señor-Juez de? 
Primera Instancia
Civil y Comercial 
a herederos y ¡ac 
REZ ó ALVARES.

Dr. HERNAN I. SAL — Secretario
■ Dr. CARLOS . ALBERTO POSADAS 

Bueno-si Aires 146 — TeléL 2936

y Primera Nomi
cita y emplaza ¡por tisinia,rdías - 
eedoíes de EijlFANIO ALVA_ 
— Salta, Julio |1B dé 1.953,

liri-ación en 1© -

~ e) 3j8(5^ al 1d|9|53-

e) 19(8 al T?|10|53;

9683?.— SUCESORIO: El señor-Juez de 
Tercera Nominacióh ep lo- Civil y.Comercial 

' Dr. Rodolfo Tobía cita treinta días her¿. 
deros y acreedores <e JESUS VILLEGAS. — 
E. GILIBERTI DORADO, Secretario.

NG '9655— SUCESORIO: Juez: Guaría Nomina
ción Civil cita por treinta 'días, interesados en 
sucesión PEDRO CARBAJAL ó 
fa, Julio 8- de 1953. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

e)

OARABAJAL Sed-

SeCietcirio 
13|8 al 28(9(53

N® 9611— EDICTO: El señorjju«® $4 ’ Segun
da Nominación ¡ 
y emplaza por tr 
dores . de dona i

; cuyo juicio suce 
te. Edictos en

Salta, junio: 24
ANIBAL URRIb]

lector Luis. R. j Ca^érmeiro cha- 
kinta días a herederos y aeree, 
SARA GIACO^A DÉ TORREA 
porio ha sido [declarado abier» 
íorte" y '‘Boletín Oficiar1.

de 1953. í
Ü1RI Escribano

- frh 9594’ SUCESORIO*

Secretario.
30|7 al 11(9(53

RODOLFO TO-
e) 19|8 al 1(1* 10|53.

N? 9678—- El Señor Jues de Primera Instan, 
<ia Cuarta Nominación en lo Civil y Comer
cial declara abierto el juicio sucesorio de D. 
Pedro Silvério Palermo y cita y emplaza por 
t’rei»ta días a interesados-— Salta, 12 de Ages, 
to de 1953.'

e) 14|8 al 29191-53

N? ^666 — SUCESORIO: Se cita a herede- 
y acreedor^ de don PASTOR LUANES- 

Pava que <enír& de treinta día¿ comparezca-n- 
ante al Jnsgado de Tercena Nominación Ci_- 
vil -- y C^msreial a hacer valer sus derechos 
Salta, 11 de 196SV
E. GHálBBRT^ DORADO 'Escribano Secretario

e) 1413 al 29(9153

N* 99Si — OSCAR P. LOPE^ Tuez, de Pri
mera -Instancia,,- Primera Nominación en lo 
civil y .Comercial, Cita por TREINTA días a 
los heredaros y acreedores de don PASCUAL 
RODRIGUEZ, que se considerasen con derecho 
a los bien®8 de .^sta ^ucesió>r: para Que cam. 
padezcan ‘d^iro^ de dicho Término a hacerle 
valer3 de- -]□ que hubiera
lugar.
Publieaclga^íB ■ ?For© Salterio” y “Boletín Ofx- 

\ ■> 

Ageste 5 de 1953.
HERNAN- I.’ SAI.

e) 14|8 al 29|9JSS

r El Juez, de Primera Instancia y herederos y acreedores de NEMESIA CARMEN 
Cuarta Noasinación Civil y Comercial (Te la Pro 1 ARTEAGA DE AZAN. — Salta, Julio 30 de 1953.

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

Salta, 3G de Julio d© 1953.
ANIBAL URRIBARRI — Secretario

e) 12|8|S3- al 25(9(53.

N<? 9644: ~ SUCESORIO — Señor Jües Civil y 
Comercial, Tercera Nominación - cita per treinta 
días a heredero® y acreedores, de MANUEL o 
MANUEL NICANDRO CAMPOS, bajo apercibim- 
miento d® ley. — Salta, -Agosto- 5 de <-1953. ’—• 
E. GIHBERTJ DORADO. Escribano- Secretario. 

e|7(S[-53l al 22(9(53.

N° 9641 — SUCESORIO: El señor Juez esi lo 
Civil y - CasaSrclaí de Tercera Nominacióní; cha 
y emplaza a. las heredaros y acreedores de CE“ 
CXLIA TOLEDO. Viuda de HERRERA, por el tér_ 
mino de treinta ¿loa. —’ ANIBAL URRIBARRI, Sa 
©ratari®.

^7|S al 22|9|53.

N® 964S —, SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia .y ..Seguarih Nominación, en lo- 
C. y C., cita y emplaza- por treinta, días a he^ 
rederos y acreedores d® CLARA PEREZ DE BA_- 
RROSO, bajo apercibimiesito de-ley. — Salta, 3 
de A.gosto de- 1953,-

ANIBAL URRIBARRI ■ — Escribano. Secretario 
e) 6(8'al 21(9(53.

N<? S634 — SUCESORIO. — El Sr. Jues de Ter- 
cera Nosünación cita- y emplaza- por 30 días a 

BLAS; Juez Civil 3a. Nominación y em
plaza por treinta días a heredereg y acreedo
ras de JOSE SOLIS FIZARLO.

Salta, julio 21 de 1953. |
S. GILIBEHTI DOPvADO S^r&taráá.

27|T al 7I9J53

N» »588 — SUCESORIO:! Por «sposiejóJ» 

Juez de Primera Instancia | C-usr^a Nomina
ción Civil y Comercial -cita per- tjfeta áías

FONI.— Sñ?t( 
CARLOS É.

- N? 9595 r- 
Guarta Nomíi 
ta días á Üer 
Agapito Rafír 
CARLOS EN

a heredero^ y acreedores -d^ Dos JOSE: CAF- 
J, Julio 23 dé i953.
FIGUEROA Sejretarie.

é) 27f? al §]9|53.

SUCESORIO:(h Séñ®r Juez <R¡ 
laei-ón, cita y jgmpl^^a por trein- 
BdeTQS y acreedor®^ d& Jbgé Lxrs 
i,— Salta, juli^ 22; de 1953i— ’
FRIQUE FIGUEROA > Séerctarie 

| e) 2417 al 719153 :

N? 9584 — SUCESORIO: Juefil
Tercera Nonlinación Civil ¡y C&BWcial cita y 
emplaza por treinta días a| herederos- y -aeree- 
dores de Pedro Alcántara Araraaye efectos 
hacer valer derechosSjáltri, ju-li© 1663- 
E. GIL-IBERItI DORADO Secretarle.

• • ’’ ®) 24jf él 4|9|53

»e $582 EDICTOS { .
PABA EL JUICIO SUCESORIO DE DAMASO 

DELGÁDp
SUCESORIO: El señor Juéz en. Jo Civjl y Co. 
mercial; cuarta. Nominación cita por treinta. días 
a herederas y acreedores ’de DAMASO DELdA
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* BO.’~'r.Saltar:3 Íé julio, dé 1953.
CARLOS ENRIQUE- FIGUEROA. Secretario

_ • - ' e) 23¡7 al 3¡B[53

'“.N°: 9567 —L SUCESORIO: ~ El s.eñor Juez 
1^ Instancia, 3^ Nominación en lo Civil, cita

de
por

- treinta días a todos los. que se Onsidéren ’con 
dereeh®. á te * sucesión. .de ; don Esteban Jurado; 
Cuyo juici® ha sido declarado* abierta Salta,

- < Jte-16; & 1953. — £, GILIBERTI DORADO, Escri-
-b>np

e|20|7- al ^¡9(53.

ejl3|7 al 25|8¡53

N^ 9534, SUCESORIO: El señor Juez Civil 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por- treinta 
días a .os herederos y acreedores de Da. TRAED 
SITO ROMERO DE AHUMADA. — Salta, Julio 
10 de -1953. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Escribano Secretario,.

K9L9563'— SUCESORIO:; El Juez de'la. Instan- 
, da tea. Nominación -Civil y Comercial,- Cita y 
; emplaza por tteinta - días a herederos y aeree, 

pa-..d&res de EHGENIJL CEBARLOS DE LOPEZ, 
ra.que temen intenr-encÍGn ,©n autos.

7. Salta, Junio. 3.0- de 1953. . • -
ANIBAL URMIBzLRRI — Escribano Secretario 

f . e) 17|7 cd 28|8|53

por . treinta días a, acree<Tores y herederos de | .12. — LOTE-CUATRO dé la cansona nueve 
ERICH WALTER KAYSSNER. ;— Salta, Julio 8-de .Sección- l6C”, .catastro 378.6 tiene 18.50 metros d« 
1953. —■ E. GILIBERTI DORADO, Escribano. Sta frente por 25 metros- de fondo,' situado en Id W 
cretaijo. ■ ' día Obrera de Embarcación y-Linda: Norte/tete

15; Sud calle, pública; Este, -lote 23 y Oests late 
21. ' - - \ : . Y :

13. — LOTE CINCO manzana mié ve Sección 
C Catastro 3787 .de 18.50* m’étros frente por 25. 
metros fondo limitados: Norte lote 16; Sud?’ caite 
pública; * Este lote 22 y Oeste jote '2Qr

14. — LOTE NUEVE manzana nuev@ Sección 
C catastro 3782 de 18 • 50 metros frente por 25 me
tros fondo limitados: Norte, calle pública; Sud, 
lote 21; Este, lote 15 y Oeste lote 17.

Edictos Foro Sa-heño y Boletín- Oí-ici&L — Lo 
que se hace'saber a ínter esu do s. para qué den tro- 
término treinta días comparezcan, hacer valer sus 
derechos, bajo . apercibimiento de Léy.

Salta, Abril 30 de 1953. . ' "
. ANIBAL URRIBARRÍ

... Escribano Secretario
. .. . ' ’ ’ e|’2S|7 ¿ 9’|9]53.

e|13|7 al 25¡8|53.

POSESION TREINTAÑAL
9609. — EDICTO
hace saber que ante Ju©z Civil Tercera

N°
Se

Nominación, Pedro José Texta, solicita posesión 
treintañal siguientes inmuebles situados esi Man 
sana treinta .Sección B, pueblo 
partamento. San Martín:

1? — Lote UNO-catastro 820
tros de frente por. 36 metros de

Calle Córdoba; ■ Sudsete lote 8; Noreste ca 
Luis y Sudeste lote c 10..

LOTE DOS catastro 8.19 tiene 19.58 ir 
frente por 55.50 metros de fondo limita»

Embarcación, de

N° 9562 —' SUCESORIO: Eí Juez de Primera- ln§ 
” tancia, Cuarta Nominación en lo Civil, ,<^ta y 
emplaza por Treinta días a los herederos y actee 
doreé M' don DIONISIO BURGOS y de Doña 
DONATA ARAMAYO DE- BURGOS, luego de A.. 
GUIRRE, bajo apéroibímiento de Ley. —

Salta,
_ CARLOS

Octubre 28 de 1852,
ENRIQUE FIGUEROA — Secretario' 

' e) '17|7 cd 28|8|53

SUCESORIO. —- El Juez de Paz que

2 de 1953. ' 
Juez de Paz 
16|7 al 28|8|53.

tren® 2775- me- 
fondo limitadas:.

Noreste
He SanIue o»n

I Zo
ilos de 
dos: Noreste calle Córdoba; Sudaste lote cisco; 
Noreste lotes 10 y .'9; y Sudoeste lote 7.

3° — LOTE TRES catastro 818 tiene 19.50 
,'mts. de frente por 55.50 ntetros. de fondo limita
dos: Noreste lote 8 y- calle Córdoba; Sudeste kr 
tes 3 y 4; Noreste, lote 8 y Sudoeste. lote 6O

<9 — LOTE SEIS'catastro 1773 tiene 24 metros 
de frente por 26" metros en su trasfoñdo; 36 me. 
tros -Í3& su lado Sudoeste por 37 metras en su 
costado Sudeste limitados:. Noreste, lote 5; Su-

-N? 9546 — POSESORIO. — EUJuez de la. jte 
.Concia y 3a. Nominación Civil- y CómerciaL CL 
TA por treinta días a interesados juicio poseso
rio s/ por Fermín^Vázquez, sobre terreno én Las- 
Pircas, distrito La Merced, departamento rCesrÍL 
Los, con supeficie de 1*2 Has. aprózi^adamOnfs' 
y limitado: norte arroya de la Quebrada 
ro, suá río Rosario, AAe propiedad de 
Vasquez y oeste con "San Ramón', de 
tes de José- María Navamuel. — Salta.,
de 1953. — GILIBERTI DORADO *— Secretarte-, 
E. GILIBERTI .DORADO — Escríban© Secretaria

’ ’ _14¡7 al 26|3]53,

dfel To-
Fermín 
suceso, 

julio 101

- ' DESLINDE MENSWA

’ NG'-S558
suscribe, declara abierto ©1 juicio, sucesorio dé
MARIANO CARDENAS y FLORINDA - MAMAN! de

■ CARDENAS, y se hace saber a herederos’y acre®, - •-
■; ‘ ' 1 í- á ’ - déste calle publica; Sudoeste lote 1 y-Noroeste,dores par 3G chas, a fin d^ que. s& presenten a - - ■ ¿ ;
hqcei vater . sus derechos

CAMPO QUIJANO, Junio
’ .JUSTÓ T. RAMOS —
- . ' ’ e)

. teto 6.
j 5o — Lote SIETE catastro 1772 Tiene 2-7.75 me 
•tros de frente por 35 metros dé íoñd'o limitados: 
Noreste lote 2; Sudoeste caite S@is .de Setiembre;! 
Sudeste calle pública hoy Santiago del Estero 

’y Ñoxoúsie lote seis.
N9 9555 — SUCESORIO. — El señor Juez daj 69 ~ Lot‘3 OCHO catastro 2774 tiene 19.50 de 
Cuarta. Nominación en -lo Civil y Comercial cita.
y -emplaza por ®-I término de treinta días a 
herederos y acreedores de JULIO RODRIGUEZ 
GONZALEZ para ,qu§ se presenten en .Juicio 
hacer vater sus derechos.

Salta,. 15 de juiio.de 1953. 
Dr. HERNAN I: SAL — Secretario’

. . e) 16|7 al 28¡8¡53.

8.

frente'por 55.50 metros de fondo limitados: No» 
reste lote 5; Sudeste Calle pública;. Sudegt© 
tetes 1 y 2 y Noroeste lote 7.

7® — LOTE NUEVE Catastro 1775 tiene- 19.50 
metros de frente por 55.50 metros rio fondb li
mitados: Noreste lote 8; Sudoeste caite Seis ds 
Ssiiembi e; Noroeste lote 12 y 11 y ’ Sudeste lo 
te seis. . • . . •

8.9 — LOTE DIEZ catastro . 1777 ttene 27 75 
metros, de- frente por 36 metras' de fondo’ limita„

NV 9639 — DESLINDE. — Luis R. Caserm&ño, 
Juez la. Instancia 2a, Nominación, Civjl y Co
mercial, . en juicio deslinde-, mensura ■ y amojo
namiento promovido por Doña Elena Mecle y D. 
José Elias MeCle fincas “Campo de Galarza'' y 
“Sausal", undias, ubicadas Yariguaresicte, hoy De
partamento San Martín, superficie .1.406. H& - 
1.675 mi. según títulos y 1.380 Hs. 7. §13 mi. 
según mensura -Ingeniero Juan .Carlos CqCüú, .Ir. 
mitando Norte, inmueble Juan. Urbano; Sud/-Zanjee

. o quebrada .que viene ©ampo San Benito que . 
separa Miraflores; Este, terrenos fiscal-es, y Oeste, 
Lorenzo Castro, ordena se practiquen operacio^ 
etes referidas Ingeniero Julio Mera, citándose co- 
-lindantes ppr treinta días ®n diarios Foro Salte_

dos Norte, calle San Luis; ■ Sud tote 7;. Este ta I&o Y BOLETIN OFICIAL (arte. 571, 573 y <N° B554.” — ‘SUCESORIO: El -Juez de 1> Ins
tancia ’2^-” Nominación en lo Civil y Comercial 
cita .por treinta días a ’ herederos y acreedores 
do don LINO .LÁNUZA.— Salta-, 14 de Julio (fe 
1953.
rio.'

II y Oeste cálle _S‘eis;’de Setiembre.
9° — Lote ONCE catastro 1776 tiene 27.75 m® 

tros de frente pO? 36 meteos de fondeó limitódos:

guiantes Códigos Procedimientos).
SALTA, - 12 dé' Julio de .1953. ’ -

ANIBAL URRIBARRI —• Escriban©
e)’ 6[8 al 2I|9|53.

e|15|7 cd 27[8|53 ■
Ñ®‘ S561 — Luis R. Cds@rm©iro-, juez- !$■ inst

en
N9l@5S3;

Prlmsra Nominación .Civil cita por treinta días a ’11. \ 
.Iferederps.'.yvqcíteed’ores de doña KAN A ASATO
DE HIGA « CANA HIGA. ,—: Salta, 7 de- Julio -de
1953. — Dr. HERNAN; £■-SAL, Secretario. ‘ '

' ' _ •* ' e[15|7 al 27|8|53.'

■ - N9 9542;—- 'EDICTO: El señor Ju^z de-Tercera
' -Nominación- Civil -y-- Comercial, -cita y .emplaza He-18.

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta» ; Norte Avenida Costanera; Sud lote 7; Este lote
10 y Oeste, lote 12.

10. — Lote DOCE catastro 821 tiene-27.75 me.- 
tros de frente por 36 metros de fondo-limitados:

■■■■ Noreste con’ Calle San Luis y lote 9r Sudeste-i táñete 2a.. Nominación Civil - y-Gom@reiaL
— - SUCESORIO: El Señor Juez de-.lote 8; Noroeste,, calle pública y Sudoeste - teté Ljuteío deslinde,, mensura y • amojonamiento inicia 

■ - ¡do por Pedro S. Palermo- de finca ,vLa Espe*—
-H’. — LOTE DIEZ'-Y NUEVE -de la mansana ! tanza", .situada.’ en San José d-;e Orquera-

- trece Sección B, catastro 34.0 tiene 16.61 metros ,tán) limitada. Norte, herederos Apolinar Orépte 
dé 'frente sobre calle 24 de Setiembre por 15.59 .,-rap Sud, finca “El Tunal" qué -fue de. Manuel 
metros en su’ contrafrmíe o fondo; 36.46 en su A. Saravi® (antigua reducción Maccpillo); Este 
Castad’o Sudeste y 3".60 metros en el costado „rio Pasaje y Oeste, linea de Agua Blanca, or~ 

-Noreste-y •limita: Noreste-callé 24 de Setiembre dena- practiquen operaciones oonfomidad- art 
Sudoeste tete 17,- Sudeste teúe. 20 y Noroeste'lo- 570 -y concordantes Cod. Ptos. Civil y Comercial 

- por perito Alfredo Chiericotx-í, citándose por

juiio.de
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treinta di$ss a colindantes-’ y Fiscal Estado y 
ñ^áadase toe® 1 jueves o subsiguiente hábil 
para notifica clones Secretaria.—

Safra, Mis’7 díe 1953
ANIBAL UBRIBARR1 — Escribano Seei-etari©

e) 17|7 al 28|8¡53.

■' REMATES JUDICIALES
Ñ» «709 — POB JORGE BAUL DECAVX

JUDICIAL
El día 3 de Setiembre de 1953, a las 16 

«& mi escritorio, Urquiza 325, remataré los si- 
«plánte.® bienes:

160
. 1
1

h».,

Chapas "Ondalit".
Cepilladora marca “Taindú".
Siena sinfín c|volante (Je setenta oentb 
metros.
Motor eléctrico. —
referidos bienes se encuentran en poder

1
Los

A ... ... - kt «x r* j n ' te ae nerr amien i<*s para maquiuwiQs y ouudel depositario judicial, señores Nasif Fadell y - „ \ .
, z. - „ n,' , Tj j para* carpinteros — 7 banco» d« Carpintería —Miguel Hugo Perez, en. Rosario do L.enna, donde - * r _T
pueden verse. ¡“““5/ T. 7 1 77’

Oidena: Sr. Juez C. C. la. Inst. y la. Nom. ™on dectaca pfca n^za motnz 
en juicio ''Embargo Preventivo — Antonio Carusgo *• 
Territoriales vs. Nasif Fadell".

En el acto riel remate el 30% Como seña y a 
cjdel precio. Comisión (fe arancel por cuenta 
del comprador. — Edictos en "Norte" y 

■LETIN OFICIAL.
JORGE RAUL DECAVI — Martiliero

e) 25 al 31|8|53.

BO-

N? 9703 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
(De Is. Go^pnnación de M-artíSpe^os)

..El día 31 de Agosto de 1953 a las 18 — 
horas en mi escritorio: Deán Funes 169, por 
orden ..del -señqr Juez d© Primera Instancia 
Primera Nominación C. y C. en judo "Pedido 
de Quiebra José D. Martínez”, REMATARE 
SIN BASE: 1 Cribe Hidráulico marca "B. H. 
B.” grande de 4 ruedas; 1 máquina de agu-* 
i?rear? eléctrica e|mandríl; 1 Juego de térra, 
tas para fino y grueso y 1 juego de ©scaria 
dores par« bujes, que se encuentran en 
domicilio Deán Funes 169. El comprador 
fregará el treinta Por ciento a cuenta del 
cío de vsmta. Comisión de arancel a cargo 
comprador. Edíeto®: “Boletin Oficial” y ’

mi
en-

. Pre 
i del 
Ñor

■e) 24 al 28{8|51

£694 — JUDICIAL — SIN' BASE
MAQUINARIAS HERRAMIENTAS E INSTA 
LAC1OÑES DE CARPINTERIA MECANICA.

F-0W ARMANDO G' ORCE
Por dW^ri-ción del Sr Jues de Primera Ins 

láfeeía jes *t> CM1 y Comercial Segunda No- 
minaelóñ 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 horas en calle Rivadavía 759 
Sato remataré SIN BASE, dinero de conta, * 
do, la- siguientes maquinarías e instalaciones- 
de carpintería mecánica: Un motor Siemens 
Schükerbs 5 1|2 H. P. °N? 1.608.251 con Ros. 
y tab’ero marmol ct®. ctnua. Un motor Wes 
tighous© 10 H. P. N? 89.805 con resistencia 
y tab. marmol ete. ctnua — Un motor Sie- 
mens Schuherts 4 1]2 H. P. N<? 3.917.116 con 
resistencia y tab. marmol — Una espigadora 
marca jonsered 'N<? 20.510 — Una cepilladora

gar
s|n«

:£
l-Arbey Jametel sin. de 0.40 cms. — Una 

lopa marca Kiessling de 0.40 de mesa 
Un tupí marca Kiessling d9 1 X 0.80 de 
sa con árbol de 35 cms-. — Una escopliadora
o: cadena sn. — Una sierra sin fin Arbey Ja 
metel coa venante 0.90 cms- — Una garlopa 
Kiessling de Q,35'Cms. (Je mesa — Uu tupi Pa
llas con m©sa de 0.80 x 0.80 Oms, — Una lijcr 
dora doble cinta E. Merrelle — Un torno para 
madera — Una sierra curcular base madera— 
Una afiladora sierra’ sin fin — Una afiladora 
para cuchillas — Una afiladora para cadenas 
de escopleadoras. — Una trasmisión subterrá
nea Con eje de 50 mms. con siete poleas d®' 
¡naciera y 5 cojinetes, a bolilla Para accionar 
maquinarias —- Una transmisión con dos po’eas 
de madera y 2 cojinetes a bolillas para accionar 
torno — Una trasmisión de 2 cojinetes a fríe* 
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 oüo

Una prensa para enchapar maderas — Una ins 
: con 8 tubos

• doblas — 2 armarios —, Una mesa chica ©¡ca
jones — 8 caballetes de madera — Una maqui

• na de escribir marca Mercedes 130 esp&cTós— 
Una mesa para maquina escribir — Una píen4 
sa copiar con mesa madera — Un

s Íes tipo caja hierro en. madera — 
i 7 cajones — 13 hojas ventanas de
¡ lote maderas en cedro — quina
; acto del remate el comprador abonará el 20% 
a cuenta del precio de compra. — Comisión de

i Arancel a cargo del comprador. Publicaciones 
(Boletín Oficial y Diario Norte.
EXPOSICION DESDE EL LUNES 31 DE AGOSTO 

j en mVADAVIA 753
Armando G, Orce — Martiliero

e) 21[8 6d 3|9|53

guardapape- 
Un escritorio 
cedro -— Un 
etc. En el

9075 — JUDICIAL CASA EN CHICÓA, 
NA ’

ORCF

Setiembre de 195.3

dos terceras P&rtes 
casa y terrenos es 
sobre cali® El Csu\ 
aUu título de 11.70

(D® la- Corporación da MarWlwo)
El día LUNES 30 de
las 18 y 30 horas en m¿ oficina de Remates 

calle Alvarado N? 512 Salta, remataré CON 
BASE DE $ 7.466.66 SIETE MIL CUATRO
CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS C|66|1Ó0 
M|N. equivalentes a las 
de- eu avaluación fiscal, 
el Puebla de Chícoana, 
mea9 eon una extensión
mts,. d® freat-e; 14.50 mts. de contra frente; 
por 55 mts. d© fondo y comprendida dentro 
de les siguientes limites: Norte; M. Lardiés; 
Sud, Pedro Rojas; Este, calle El Carmen y 
Oeste Benedicta Torino de Barrantes.— Títu
los inscriptos al Folio 573 Asiento 812, trans. 
aritos al Folia 483 Asiento 1 Libro 1. R. 1 
de Chicoana. Catastro 72. En el acto del re 
mate, 2,9% 4© seña y a cuenta del precio de 
compra. Publicaciones Boletín Oficial y Foro 
Sa'teño. Comisión de arancel a ©argo del 
comprador Ordena: Exoima. Cámara de Pas 
Secretaría Segunda -Juicio "Ejecutivo DEME 
TRIO LAZARTE vs. VICTORIO M. FERNAN 
DEZ’L ‘

'ARMANDO G. ORCE Martiliero
e) 1818 al 28[.B|53

. ’N<? 9672 — POR JORGE RAUL DECAVI-:
JUDICIAL

El día 9 de Setiembre de 1953’, a las 17 hs.

■ ; - „ PA^, 2760
I ' ' .1

en mi escritorio,: calle Urquiza -3^5, remataré 
con BASE de $ 1*4.066.00 m|no:L; ^quivatotes 
a las dós terceras ¿artes de su yaluaelón fi.s_ 
cal, el terreno cdn pasa sito sn la Calle Aya- 
cucho N* 160, en esta ciudad y jeuy&s Caras 
terísüeas son: TERRENO;: 12 a.e’frem» 
por 38 mts. de fondo Qu® hacen ^iiperfieie d® 
456 mts. cuadrados. CASA: 3 habitaciones Pi'in 
cipales: gran galería y cocina. Obstrucción de 
primera: techos¡ dfe zinc y tejióla Plantas 
frutales y jardín:' . |
Nom. Catastral:'Manz. 9; Frw- W5 Fare. 6; 
Partida 6564. i I L
Títulos: Libro 2!; Folio 203. Así^híq 1 d:¿l R- - 
xle I, de j<j ^apitafi. j
Ordena: Sr. Juéz fe.C. de 3a. Njm, .en juicio 
'^Ije^utiv© Samuel Felipa CapTini vs, Juan Ló 
pez y José López” Exp.: 14375|ÍfB.
Edictos ©n B. Oficial y "Norte”; l 
JOR-OT RAUL pdoAVI MarHlleU

- í e|U|3 «1 4j9j5G. •

g§go — T?O¿ ARISTOBULO QARRALri
• JUDrCI|AL — SIN BAp®

_ _ _ A las 15 W_-
on mi eserito|-io Deán Fun«^ N? -960 ven- 

linero de contado y .©-1 rng- 
imión marea ph©vr^let Ca-

;tado cubiertas malas ©on- 
dlel Depositarle

El día 27 d© Agosto próximo 
ros, 
deré SIN BASE, > 
io-r postor: U¿ Ó 
-□adíense modeló lp45 Patente N?[ 3050150 Chas_ 
si largo regula: 
flieionBS Sin Mptqr; en podej 
Judicial Sr. BJ Bjella Zuviria 74t /Ciudad, 
donde ytiede sér revisado por los interesado®. 
Publicación c-dictig 8 días Bol&ín Oficial y 
Foro Sal teño. *Sem 'de P^etiea. aran
sel e|eomprad©r. j
JUICIO: "Ejee. pirila Bsimardw vg- Ense- 
bi© Alegré Qulrdga- Exp. N? 3^ ,440)53”. Juz_ 

de la. £n0. en lo C. y O. La, Wminaci&s 
Agosto de 1953.

MfOg 26)8:|53
Salta, 12 de

k JORGE RAUlj MCIAVI
I JUDICIAL p
IEBMO8A— ato ÉN ESTA

S65S — FO;

esta Ciudajx ®g?Üs Florida 
esponden a la 

lión: Terreno: 16 mis. d© fren-

TSBBENO CON
CIUDAD:

El día 7 die 'Setiembre d® lo|3, a kss 1-7 hs. 
en nn ©meritorio, lUrquiza. 32-5, remataré un te
rreno con casa
N® 879, cuyas iráeteristisag
siguiente fcsoripdió^. T-^xa^w. — x^.-. .
te por 28.50 de fosdo. Casa: Tpgs habitaciones 
prin^ipenes. hall, 
ra y entrega pi

porch, cocida, ¿b«ño de primi
ta automóvil, fiando, con plan

tas írutcú®s y jardín, estilo iot?o edifi
cado Con mat^rialbs de primer^, fevhss de

’ ’ ' ’ de mosaicos,- cámaro Qép- -tejuela' y pisosja y

WE■■ $ 15.409 AL

si a 2}3 partos
catastral: Parí. ¡ .B-.BM, Sea.

Parcela 12 Títulos; Fono 431- 
J 27 del R. de L de la Capital, 
a C.C. 2a. Nom. en "Ejec. Hip, 
Raúl Alberto Collados Siorni y 
lisa Salsm da 
remate el 20%

CofedOs Storni, 
como seña y a

EquivaJeiited
Nomenclatura

“E", Manz. 7.6 "<
Asiento 3, Libro 
Ordena Sr. Juez 
Azis Jorge vé. í 
Bmma María; Lu:
En ®1 acto i

(Sel pr®cio. Com. de arcmcel por cuenta 
del com^cídor.l El inmueble j puede 'revisarse 

todos los días de 11 a 12 h~. ¿Edictos: Bol. .Ofi
cial y é‘Norte"; |
JORGE RAUL DECAVI Marffil^o

: •) i 3|8]53 al 3|9¡53
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^564 — POR MARTIN LEGUIZAMCN '
- ' ' WICIAL

.El. - ¿te -^ts^sbre p. .a.ls-s r17 -horas ®n mi
es&itode General Perón 323 venderé con la base 
de Pierio -eu^anto: isíl pesos una casa ubicada 

la ciudad de San - Salvador de- Jujuy/ calis 
Belgrató 1336, entre cales General. Paz y Pa- 
ki-cías Argentinas, con - los. límites y extensión 
que le ae^érdan sus títulos inscriptos al folio 61, 
«Siento ^9 dei Libro XIV. — En el acto d’ól 
remata veinte por cjento del precio de venta y 
® cuenca miímio. .— Comisión de arancel a 
cargo d@l comprador. — Ordena Jerez de Primera 
Instancia Tercera Nominación en lo C. y C. 
fuiCto: ^jesrativo ECORM vs. Layún Noman.-

. ' é) 12(8 al 25|9|53.

Ne BS45 — POR MARTIN LEGUIZÁMON 
Judicial,. . 115 lotes, ©n General Quemes. —

Vento-Ad—corpus — BASE $• 970.266.68
El 30 ds setiembre p. a las 17 horas e¡a mi 

- gserítoxlo- General Perón 323 de esto Ciudad ven
deré con la basa dte novecientos setenta ¿tii 
doscientos &®sonia y seis pesos o s©a las dos 
tercérus • parnés efe la avaluación fiscal ocho me® 

'sañas de terrenos ubicados en el pueblo de
■ . ■ General Departamentó del mismo- nom_

fer&ó frsgsiós. de 'la finca La Población, según
* plano ‘d§ dmsióa NV-195 constan de ciento-guin

eo -jotes,- tfe? acuerdo al siguiente (Setalle: mar 
eóna tena; once lotes;' mansana dos once lotes; 
m&nzána seis once 'lotes; manzana siete veinte 
dos-. Jotes; ssanzana - once: diez lote^; manzam 
do-ce vérsate lotés; ”mangana diez y s®is: di-sz lo.

- tes;/ manzanapdiez y sietes veinte lotes. —r Venta 
Md—corpas. — Dimensiones y límites plcsio de 
dlvis^úte 195; Títulos inscriptos al folio 249, asxen 

.-. -to 1 .Libra 7 R. I. En &1 acto dtí remate." veinte 
"por ateto..4eLprecio- .db' venta y a cuenten del 
mismo. ■*=- Ctei&ñóii de. arañe®! a cargo del com- 
gradan Onfea Juez de Primera Instancia 
Primeia ;Ns®ünacíón ’©n lo C. y C. Juteio Ejegu* 
tivo Unión Gremial Compañía de Seguros S. 
A., vs. B. y Collados, . .. r

.. ; e) 10.(8 al 23^151 ,

N° ■ mPOR ‘ JOSE. ALBERTO GÓRZmEJO
- • ■ (De.. la Corporación de Martillares

• JuDlCíAL ~:FiNCA EN ORAN. —
BASE $ 4L600.00

SI día 27 de Agosta. de 1953. a tos 17horas, 
•an mi -escritorió:Déán. Funes 189,2 por órete deO

- SeñoryJ-úez en la Civil .y- Comercial de -Primera
■ - Instancia Terc@ia Nominación .en juicio . —Eje-

■ cución "Hipotecaria:, "María Angélica Francisca 
" 'Cornejo de- León Hartman vs. Salvador Calafiori", 

< remataré con base, .-reducida: en un veinticinee- 

por ciento, un lote de .terreno que fue- parte in* 
tegrante de- la-finca ‘'Lapachal0 o "Palma Sola" 
*ubi©ao.a e-n @1 partido .de Ramadita, judisdicción 
do! DepartamQíito do Oran de esta Provincia y 
designado can el número ciento cuarenta y tres 
d-e . la fracción A. del plano u-rosivado ■ en la Dí_ 
lección General'de Inmuebles bajo N° 2Q4 de 
Oran, ©I que smde quinientos mefes Lineales, 
en cada uno de sus lados Norte y. Sud y quimen 
tos..ve-indc¿nco metros linéate^, en cada uno de 
sus lados Este y Oeste,, haciendo, haciendo una 
superficie ¿e Veintiséis Hectáreas - dos mil qui* 
níentos metros cuadrados. Limita al Norte lo
te 144, ai Este lote 138, al Suá? Título, a. folio 
4-53 asienta -1 del libro- 23 de R. I. d© Oí asa. No
menclatura Catastral : Catastro 2SS5 de Oran, 
valor fiscal $ 89.200.00. El Comprador en ti e gara 
ei veinte por ciento a cuenta del precio. Comí, 
sión d© arancel a cargo del comprador Edictos 
"Boletín Oficial" y "Foro S-alteño".

- ' - . e(7 al -27|8|53 ;

N® 9638 — POR .MARTIN LEGUIZAMCN 
Judicial.. — Casa en esta- ciudfed. — Basa

- J $-80.266.66 . ‘ _•
i El 29 cte agosto p. a- las 17 horas, en mi e§-= 
criterio .General Perón 323 venderé con la base 
de ochenta mil doscientos . sesenta y, seis pesos. 
con- sesenta y s&is Centavos o' sea las dos ten 
fera partes de la . avaluación fisoál, una ©asa 
sen terreno, de una superficie aproximada de 
setecientos ocho metros Con siete centímetros, 
sbadrqdos- (11.30 mts. .de frente x* 44¿60 .con. 
martillo ravoráble de 9.50 mts. x 18 nás.) ubicada 
®n esta ciudad calle 20. de Febrero. N° 542, en^ 
iré Rívadavia y' Leguizamón, teompreñdi-da' den
tro de los siguientesi -límites -'generales: Norte, 

propiedad de EL -Díaz y Capilla Evangelista;'* 
Sud, propied-aN de ;M. Cuellar y parcelas 21 F, 
y 19 C.. Este propiedad de Alberto Pirchio y 
O®ste calle 20 fie Febrero. — En -el acto del 
remate veinte por ciento del precio de venta y 
a Cuanta dei mismo. — .Catastro 16771. — Tí
tulos inscriptós . cil fufio - 310 y 233, asientos -10 
y 11 libros. 51 y 136; —” Comisión' de 'arancel 
a cargo -del comprador. — Ordena Juez' (Se Ri- 
terá Instancia Primera: Nominación -en lo C. y 
G. juicio Ejecutivo Ftotablok' vs. M. Muñoz.

' ' . ' » 6 al 27|8|53.

N© @584/ — POR MAREÓ' HGUEROA. ECHAZU.
- ; ; JUDICIAL ’

'INMUEBLE7RURAL EN ."LA CALDERILLA0 BASE
' ■' ■ - $1.8000 ■' ; ' '

Por disposición del señor Juez de Primero: Ins 
.tencia en lo Civil y Comercial Segunda Nomí. . 
etosión, ®n autos 'esratuJados. ’‘Juana Fanny de-.

Hipotecarte", el dfe VIERNES 4 DE SETTER 
BRE DE 1953 a las ti horas en W Oficina de 
Remates úe esta ciudad, /Jvaraste 504-, ven^ 
iteré en público subasta^ dinero dte e^zitado- .y 
.con la base de $ 1.660 - i?i|n. c£L el inmueble 
rural mitad sud de la finca d'eno?s.ina-dQ. "San 
Roque o “Cald'szilla", ubicada en el -partida dr 
los Ríos vs, Agustín Maraes Vera por Ejecución 
La Calderilla, dex^artameato La Caldera, con los 
■límites y ostensión que asignan sus títülog 
«respectivos tescriptos al folio 330 AS — L 1 
de R, I. dé la Caldera — Cal. 99 — SEÑA: 20% 
en ©1 acto del remate — Comisión a cargo del 
comprador. Publicaciones BOLETIN OFICIAL y 
FORO SALTEÑO.— M. --Plgueraa Eáházú, —Maí 
ti-M'&ro. . * -

®) 17(7 SIfTSLte

. aTACIONES_A JUICIOS
N? 9669 — SDICTO^. La Excelentísima Cá

mara d-e Paz Letrada d© la Provincia, ©iV' 
per 10 (Diez) dias a: los-' terceros Que se con, 
sideren con derechos, en él pedido cte escritu- 
itopión, a te boleta -de compraverna A© "dere„ 
chos y. acción-es, 'qué'‘Doña Carmen. A. Blanco 
de Cuélldr hizo a Dona ‘Peralte Oi*tis Cite- 
llar y a Antoñinó Cuéllar, que se tramita £»«jr 
la Secretaría JJ? 3.*-' -- • /

Edictos-eñ Boletín Oficial y Foro SeUefio.
Salta, Agosto 1-3 de 1953.

ATWEDO HECTOK^CAMMAROM-S^ribáno
.Secríqtario.. .

e) 14 ¿ 28.|&]53;

? ■ COMCWSD ClWr. ■. . .
fM? 9688.-EDIOT-Oo. — En '-'el juW:- ¿ÍCOÑ 

CtIBSO CIVIL sj por MARCELINO ONTIVE-- 
HOS”, el ’Sr.. Juez de 1? Instancia 2? Nomina» 
ciéa -en lo Civil ha resuelto declarar en .esta
da do. concuaso civil;'a don Mar-calino Ontive, 
ros/ Nombrar Síndico al Dr. CARLOS OLIVA 
ABAOS y emplazar a tos acreedores para que 

?dr-ntro. del -término de treinta días' presenten 
a- Síndico en su -estudio calle Buenos Air®&- 
N? 280 de ésta CíudUd, los iustin^ativos &e .sñs^-. 
créditos bajo apercibimiento de lo .dispuesta 
por el art. 715 del Código de Procedimientos. 
Salta, agosto 6 de 1953. —- ANIBAL URRIBA 
RPA, Escribano' Secretario.'

t - é) 19J8 alr í?pD|53 n

- -

" :V? 9691 -- TESTIMONIO: ESCRITURA NÍL
MERO -TRESCIENTOS NOVENTA Y‘NUEVE 

. — SOCIEDAD DE-RESPONSABILIDAD LI_
MITADA: En ¿cte Ciudad-, cíe Salta, Repúbli- 

' -ca Argentina, . a -los - diez días . ’d-el - mes - de 
uAvo¿h>j¿te mil novecientos cincuenta , y tres 

ante mi Julio R. Zambranór\éscríbano- adscriP 
to al Registro núteei'o doce y testigos que al 
ffite! ¿uscribcñ, comparecen ios señores JUS 

' TO SATURNINO PEREVRA argentino, c«sa 
c^'QCTi doña Merced?s Ignacia Eteres, cornea

sm-ffi: gomebcml:
e4tmt< domiciliado gn' la callé - Doce de --Oc
tubre doscientos cincuenta y dos y Don JOSE- 
C AS ARES, argentino, casado con doña Berta 
'•García,.' eomerciante9. domiciliado en la calle 
Doctor Adolfo Güemes. cuatrbciéiitp's sesenta- 
y cuatro- —ambos comparecí en -és mayores 
de -edad,' personas hábiles de conocer, doy fe 
y d-ice^ r Que han. convenido celebrar un con 
trato de Sociedad de Responsabilidad Limita, 
da quéte-uéda sujeto- a'las siguientes condicto 
nos: PBJMERA: Entre los comparecientes se 
declara Constituida la Sociedad db Responso— 

( bilidad Limitada que se denominará “LA 

‘ HANDÉLARIA^/ que-tendrá una duración de 
trote años a contar desde el primero de Agos 
ló d© mil novecientos cincuenta y tres; a¿su 
v^cimientd tes sbcio3 resolverán -sobre la pró 
r-roga'de su duración'o sí ha de procedcTse 
¿a la liquidación -y disolución de te Sociedad, 
en cuyo caso se -estará'-a te dispuesto sobré

; el particular más adelante. —1 SEGUNDA:’ La 
Sociedad tendrá pór objeto’ la explotación ’ d@l “ 
negocio -de Bar R asión y Resi - pedien
do entenderse Con -posterioridad a otros ru_

( bros .por. el acuerdo de’ los socios. — Tendrá 
fsu domíeiljü en'esta Ciudad, caite. -Zuviría



litinier©.oeh@ al doce. ~ TERCERO: -El Capí 
tai Social .fija en te sama -de CUARENTA 
¥ "OCHO MIL-raiSOS MONWA NACIONAL 
dividida ■. es cuarenta y oche - cuotas de. mil 
P-Sos cada una e integrado per Jos- socios en 
la. siguiente proporción: treinta Cuotas' P°r 
socio señor José Casares y dies y ocho cuo
tas por el señor Jn&fo Saturnino Pereyra. — 
El capital se aporta en dinero efectivo, el cin 
cuenta Por ciento, es aportado en 'este actot 
en la proporción de quince mil pesos por el 
socte señor Casares y nueve mil pesos por 
el señor Pereyra, lo que se acredita con la 
boteta respectiva de depósito en el B^aco do 
te Nación Argentina, que se adjunta' a este- 
contrato; el cincuenta «por ciento restante Se 
hará efectiva en igual proporción por cada 
sótíio antes* del treinta y uno de Diciembre 
da-mil novecientos cincuenta y tres.'— CUAR 
TA: La Sociedad llevará un libro de Actas, 
•destinado a dejar asentadas en él las resolu. 
clones iomadas Po? tes socios, que por impor 
tanda o trascendencia deba Quedar constan
cia,- éonsq ’&sí ambien. cmedará- consancia en 
dicho libro de la fecha en que tes socios den 
cumplimiento al a,porte total .del capital. — 
QUINTA: La Dirección de la Sociedad estará 
a cargo dd Socio Gerente Administrador, Don 
Jogé casares, quien tendrá el uso de la ñu 
ma sedal Para todas las operaciones ajenas 
@1 qir* CCuvedac^i el so-Si > no compróme' • 
tiéndela tampoco en prestaciones gratuitas.—
SEXTA: La atención y dirección del negocio dad ds alguno de tes socios la' sociedad con. 

ttemará su giro’ coh 'los’ herederos del soete 
fallecida o incapacitado pro.duci=do el deceso 
dé algunos de tes socios se hará uu balance 
Para comprobar te situación de la Sociedad, 
•con relación al socio fallecido. :— Le- hcTe- 
u ros del socio fallecido no podrán imponer 
la devolución integra de¡ haber, qpe áú&da Su

S..tevta -y. C 
los. catorce

ZAMBRANO, Es;

uarenta y eine© -mil qui- 
Os Que fumo J y sello en 
días de-Lmegí <U Agosí© 
n cuenta y tre^-- — JULIO 

.cribanoL ' L
■ e) .a’ 26}8[53.

W7 — F
SOCIEDAD DE «HE

Cuando «el te11- i Fábrica: Hondean y 
par ciento del p^ñá

to Por o" artículo diez y s-eis de Xa Ley núme ¡ 
ro once mil seiscientos. cuarenta y dncó.' -r: j 
OCTAVA:. Anualmente el día (31) treinta y j 
uno del mes de julio se practicará un .balance < 
o invéntate; del ¿-giro social; sin pepjuieips de. 
los parciales de comprobación de labros que’ .se 
resolví-ere realtear y- en aquel s© determine, 
rán las ganancias y las pérdidas* — Estanca, 
a cargo del Soco Gerente administrador la 
contabilidad, debiendo • llevar lo> libros en for. 
ma legal. — De las utilidades', ge, dOstina-á un j 
cinco .--por ciento para formar el fondo- de reser ; 
va legal, obligación qu.e cesa 
do d$ reserva alcance al di^ 
capital (-artículo vmñie -de la
seisC'-eiños cuarenta y cinco), el remanente- de j 
'as uVlblades se distribuirá en la proporción ’ 
del capital aportado, contribuyendo en igua1 : 
Proporción en las pérdidas, —r Al s?.ñor José ’ 
Casares, la Sociedad le asegura urna utilidad 
mensual -de tres mil pesos noo^d^ naeionaT 
que le? retirará en la forma que crea o estime 
conveniente. — El Socio señor Pereyra ten. 
drá derecho a vivif! en la oasa, l^eal ckl negó 
cío con su señora y sus hijos. — ®1 . Balance } 
si no fuera observado dentro de los diez- días ¡

’ ds cene ce-r el dio soc¡@f m-dicmte note |
i q.u^ suscribirá el mismo, Quedará autcmáVea

3 aprobado. — NOVENA: Las cuotas rio 
m ser cedidas a terceros entrañas, si no 
a conformidad del otr-o socf©. — DECI 
En caso de muerte ausencia incapa.ci

cargo del socio don Justo Saturnino 
quedando facultado a te designación 
ados, despidos, lo3 que Iwvá con ;

Cocimiento de 1CT Gerencia, debiendo llevar los j 
b'bros de asistencia de empleados y los de
más qua ezijan las autoridades respectivas, 
cumpliendo' con i&da-s las exigencia?, mun'.cL 
Paleo dedicándose . personalmente’ la aten- 
<-*ón*de! negocio, : no pudiendo desempeñar 
otra actividad_ sin --mediar conformidad Sel So 
Uq Gerente. —- SEPTIMA:* El Gerente teñirá 
les ^iguientesi-.atribuciones:. Adquirir por cual 
Cúter título, toda (Vaso do bienes, muebles, in 
mueblen y enajenólos a título* oneroso y gr-a_ 
varios con derechos reales o prendarios, pac 
táñete en cada caso tes compromisos necesa
rios. — Constituir d0pósitos a nombre de la 
Sociedad, abrir cuentas corrientes., librar che. 
ques, solicitar préstamos a intereses ¿el Ban 
co- de Plaza y prestar dteers estableciendo en

• cada caso te forma de Pago, tipo de interés.— 
Libre?, aceptar, endosar, descontar, cobrar, 
ceder y negociar letras de ^cambios, documen 
tos,

- nes 3
o personal.
cíones. comparecer en juicios antes 
nales de cualquier fuero o jurisdicción, por 
sí o por medio de apoderado, con facultad pa 

,ra promover © contestar demandas 
prorroga? juris-dteciones, absolver 
y producir toda clase. de pruebas, 
te? en árbitros, transar, percibir y

?reyta,

v’ales. giras, cheques ú otras -obligado-, 
con c- sin garantía hipotecaria, prendaria 

— Aceptar o impugnar consigna.
■os Tribu

a

> IBHT/DA '
^er¡taio: .Eh-• Necochea

j Departaménii 5. Tel.-4827658 Primer Pis
FABBICA DE

CONSTBírCCION — SJÍ’.TA
DISOLÚCIDN DE SOCIEDAD

“ t’tírAv’ r»’ t» v- ____ t»? -iLc* r*'-FLOTAHLOK S. R 
sede a la DisOluci 
acuercte, .Acta N° 13, Asamblea, 
junio

. L¿ capital: $ 3í66. CGú.-— pro* 
5n= de Sociedad por - boniúp.

~ ¿®oha .30-* a®
1953, CoiAunicand¿y auef sus- socios-'-

* i ' ' f

harán cargo ‘ del Ajctivo y Pasivo ¡ em*exgsv¡.te 

 

Inventario y Bátence practicado L&n te 'misma ' 
fecha, debiendo* efectuarse toda reclamación- en 
España 658, Saíta

: í ffiOTABWK. S.

o

R. ltdcu
e) 25 al 31|8|53;

núpetes con ¿toña IsabJl . 
Lotuaí, argenpn naturalizad oí domiciliado en 
la easa Aveilid Sarmiento nfámero ’-traseien-' - 
tos d-os, y Dpn IY AMIL MAJUL ^YAZLLE, sol 
tero, sirio, dómilcilíado en exilíe Sarmiento nú . 

todos" ¿ornérolantes, v©.mero tresciehto 
•ciños de' esta 

al vencimiento del térmteo éjado pa - hiles, por- sus
..te siguiente: 
MIL MAJUL 
favor d© su]s 
dad de sus;d 

. cíales Que Jte 
: MEC de responsabilidad _ 

 

al folio cuatrocientos veíntfcres, aliento dos 
mil novecíent 5 cuarenta Y ocho del Libr j 
veinticinco de 1 contratas So-e|ales de la provte 
cía ¿ 

 

MONEDA- NACIONAL LEI 

 

que el cébenlo te 
SEGUNDO: 
(me's’a ror A 
MAJUL vk 
preso da su 
consecuencia 
ciedad reshe 
MR MAJÍUI 
patra completamente 
ño que no 
misma, ni te

ra la duración del “contrato, podiendo el so. . 
: cío sobre-viviente si así lo e.-tfmare convencen 
j te adquirir la Parte social del fallecido. —- I.n 
| disolución de la sociedad, vencido el plazo fí 
! tete, no mediando prórroga se procederá a su • 
¡ Itev? ¡dación. — En todo lo <tu© no esté previ § ‘ 
1 fn en nste contrate se regirá Por la Ley nú. i 
I mero crc? mil seiscientos cuarenta y cinco í 
í de constitución de Sociedades de Responsabi- ■ 
lidad Limitada. — Los alquileres «del local • 
destinado al giro comercial será abonada Por , 
> Sociedad. — E* Socio señor (tesares, aporta j 
el i-de referencia,. — Leída Que- les fué í 
ret’fiCnnvL y así lo otorgan y par?, constancia i 
'o firman con los testigos clon Luis Grifas! y !

dos
iudad/ mayores de edad; há_ 

propios derechó
PRIMERO: te soeíp^Sr 
kZLLÉ, eedg y transite 

ció Si-.JÓSE
eqhos y accb 

orresponden ef

convienen en
YA
; a

mes t cuotas .?o 
i la Sociedad

¿imitada, inserir ¿o

d@c- incsr o 
posiciones

comnrome- 
otorgar re ¡ 

cibos, podiendo conferir, poderes especíales o 
generales' en nombre do te Sociedad, firmar 
los instrumentos públicos o privados qu© fue 
ren necesarios, como agí contratos, relaciona 
dos con te administración social. — La men. 
clon de facultades es enunciativa, no res'trhi- i 
ge, las conferidas para obrar en nombre de la ‘

te-i Ernesto Barón, vecinos, mayores de edad, ' 
a quienes d© conocer doy fe. — Esta escrítu. ■ 
r-i fué redactada en tres sellos números* qum 
c-3 rfl ciento treinta y ocho, quince mil cien 
to treinta y nueve y ales y seis mil ochoc-ien 
tos eir.exrenta y nueve y sigue a la anterior 
quo termina-, al folio mil trescientos seis: Ras 
podo- don — aren — cincuenta — no —rué 
— rea — ocho — por -— o — los — por — 
Ares — Vate. JUSTO S. PERBYRA. — J. 
CASABES., — Tgo.: Luís Grifas!. — Tgo.: Er 
nesto Barón. — JULIO R. ZAMBRANO.. Es- 
CTÍbano. — Hay una estampilla y un sello. — 
CONCUERDA con Su original, 
Para los interesados espido este

doy fe. — 
primer tes. 

nonio en cuatro sellos de tres pesas cGda 
■o-de numeración sucesiva del electa' cláven 

Sociedad acuerdóte ¿u objeto y lo dispuealta y * cinco mil quinientos sesenta - y nueve

por el precio total de DOS MIL PESOS 
2.000,00) 

ia recibjdoj de conformidad.
.o¿ rescición d¿ esta. sociedad’se 
retteo voluntaHn del Sn YAlfTÍ 
LUE, con el consentimiento ^x. . 
'•eons'octe. — 1TERCBRO: Coma 
de te rescicíák parcial de la So 
to al socio céñente, el Sr. YA- 
VAZLLE, sef reth’a, quite y a.

■edad; declaran ' 
me nada que [reclamar contra.te 
itra el soci-d» uor ningún concepto . 
ente otorga ¡carta de pago po” 

Le la séeión qve h-a 
. Y AMIL MA.JUL 

ademas, su conformidad a todas 
nes sociales, sus batenceg y es 
nta —■ Se-firpLan das ejemplares 
o tenor en Sjalta, a los veintiún " 
?s de Agostoí de mil noyete<ntos- 
tres. |

u.tilidadesi ylpor el precio 

 

ce en espiado. — El 
TAZLLEr d

\Ias oner^ci 
fados de:c 

de un mis 
días del ¡ 
cincuenta 
.Tose Ya¿ll

• | 'Yanril Main* Yazlle 
4) 24 al 28l€ 52 . -
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MODÍFICACIOK DE CONTRATO: : - sociales ' -
n® w MODmcKcion del contrato 

SOCIAL DS GARULLO E IMRRA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

En -la- ciudad de Salta, Capital de la Provirr 
cía d®l mismo «nombre, República Argentina, a 
W veinte días- del mes de agosto del año mil 
novecientos cinCuenta y tres, entre los señores 
Tose Garullo, argentino, casado en primeras nup
cias. con doña Angélica Carlota Ibarra, domi„ 
ciliado en calle Urquiza N° 638, y don Jorge 
Mavor Ibarra, argentino, casado en primeras nup 
das ■ con doña Benedicta Sánchez, con domici
lio en Cali® Santiago del Estero N° 1050, am
bos mayores de edad y hábiles para contratar 
en su Carácter de únicos socios de la razón so 
mal "GARULLO E • IBARRA" Sociedad de Res
ponsabilidad! Limitada, han Convenido e>n modi
ficar el Artículo Cuarto del Contrato Social de 
ía nombrada sociedad, @n que se encuentra ins
cripto en ®i Registro Público de Comercio con 
fecha siete de marzo de 1'952, al . folio N° 358 
asiento N® 2.698, del Libro N® 25 de "Contra-
2*--—— ............. - ............... - -- -—----------------------- L-1IJIII llll-l í~ -

SALTA, AGOSTO 26 DE J953

fQs Sociales" elevando el capital social qui- 
níentps mil pesos moneda nacional a ochocien
tos sesenta mü pesos mrrnda nacional. En con 
secuencia el referido ARTICULO' CUARTO que. 
da redactado de la siguiente forma: El Capi
tal Social está Constituido per la suma de O- 
CHOCIENTOS SESENTA Ml-L PESOS MONEDA 
NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 860.0.00.— 
m|n. de c|l), divididos en cuotas de un mil p@ 
sos cada una y aportadas por los socios en la 
siguiente forma: el socio Sr. José Canillo, se 
suscribe a quinientas treinta y tres acciones de 
un mil pesos’ Cada una, lo que hace un total 
de quinientos treinta y tres mil pesos, y el ©o 
cío Sr. Jorge Navor Ibarra; a trescientas vein
tisiete acciones de un mil pesos esda una, 1© 
qu© haCe un total de trescientos veintisiete mil 
pesos. Las acciones suscriptas por ambos socios 
&e encuentran totalmente integradas. El valor 
de las acciones integradas s© encuentra cQns. 
iituido Por maquinarias, mercaderías, muebles, 
y útiles, lo ©ual queda transferido a la Socie
dad en exclusiva propiedad de ésta, recibién
dola la misma a su entera satisfacción. La pre
sente modificación rige ” a . partir de. la fecha,

. _ BOLETIN OFICIAL.

veinte de agosto -üe mil novecientos’ <ncuentct 
y tres, según inventario practicado -s la misma 
fecha. Con la modificación de . este único ArtL 
culo Continúa -la Sociedad rigiéndose por to
dos los otros ya enumerados e© el original.

José Carullo Jorge Nave»; Ibarra
e) 21 al 27|8|53

QU1E B BAS

N® 9693 — QUIEBRA: de Luis o Luís Jorge Si* 
í ly. Juzgado de Primera Instancia Segunda No* 
| minación Civil y Comercial. Se hace conocen
por tres días la presentación del proyecto ds 
distribución, y las regulaciones de honorarios, 
del Síndico en $ mjn. 2.043.— y asi •représen, 
tante del LiquicTador $ m|n, 2.000.— Salta 
20 de Agosto de 1953
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Ensañe Secre

tario. _ .
Í1 s1'27|8]53

SECCION AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

SECRETARIA DE TRABAJO Y «REVISION
DIRECCION Oral. DE ASISTENCIA SOCIAL. 

s©r Controlada por los interesados a- fí> & saU 
vsr ©n tiempo oportuno cualquier en qu*- 
s© hubiere incurrido.

disección General dé prensa 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES
Son numerosos los ancianos que sé beneficien 

Cg% el -tai-eionámiento de los hogares que c 
DIRECCION GENERAL DE ASIS;. 

TRNCLA SOCIAL de la Secretaria de Trabaje y 
Previsión.

A LOS SUSCRIPTORES

S® recuerda que las suscripciones cá BOLE
TIN OHCI-AL deberán ser renovadas en el me» 
de su vencimiento,

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe

A LAS MUNICÍftALÍDA^
___

De acuerdo ©1 decreto N® 11/7/44 es
obligateria la publicación e& ’eéte R&leíht. de les 
bedances trissiestiedea, los qué de la
bemfioaeión establecida par $1 D^crét» N® 11-W 
del 18 d* Abril de 1948. E¡> ^RECTOR

Talleres Gráficos
PÉNITENaA^A

SALTA-
l « 5 3


