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LEYES PKOMULGADMS

LEY N$ 1611

POR CUANTO:

EL SENADO Y DA CAMARA.DE DIPUTA- 
- ' DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN-

-GIONÁN CON FUERZA DE

■ -LEY:

■ Art. 1? — Prorrógase -aumentada a la suma 

de doscientos pesos moneda nacional ($ 200
- m|n) mensuales. ' la pensión acordada a do

ña Modesta B-avio de San Millán; por el tér.
. -mino de cinco años-

. Art. 2? —- El gasto que -demande el cum
plimiento de la presente se hará con imputa. 
miós a La Ley 1204. En d caso de que los 

-fondos-~a que'se refiere el artículo 12 de la 

citada. ley resultaran insuficientes, ei gasto .se 
hara de rentas generales con imputación a 

. . esta ley.

Art. 3? — Comuniqúese, etc.

' Dada en la Sala de Sesiones de la Honora
ble Legislatura, de da provincia de Salta, a

- l°s catorce días del mes de agosto .del aña 
, mil novecientos cincuenta y tres.

JESUS MENDEZ 
Presidente

ALBERTO A. DIAZ
Secretario del M., Senado

JAIME HERNAN -HGUEROA '
. ’ Presidente de la H. C. D.

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario de la H. C. D.

POR TANTO:

. MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E
■ INSTRUCCION PUBLICA

Salta. 24 de Agosto de 1953.—
Téngase por Ley de la Provincia, cúmp’% 

ne, comuniqúese, publiquese, insértese en el c 
Registro Oficial de Leyes y archívese.

’ RICARDO X DURAND - 
■Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figsércsa ’

jefe, de Despacho de Gobierna, J. él. Pública

L E Y N 9 1612

POR CUANTO: - -
y

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

LEY;

Art. — Autorízase al Poder' Ejecutivo 
de lo: provincia a doiiar al -Coro Polifónico- de 

¿Salta, sociedad civil con personería jurídica 
ry sede en la ciudad' de Salta, eL inmueble qué 
actualmente ocupa calle Zuviría- 246, ;de pro
piedad fiscal-, • catastro número 15.678, situcp 
•do en la manzana 85, parcela 12?, título re
gistrada en el folio 364, asiento 1, del libró
1 de la capital- . .... .. - . ■ .. \

Art. .29 — El inmueble objeto de la dona- ; 
ción será de dominio del Coro Polifónico de 
SaHa mientras dure la existencia - legal de la 
sociedad. Ño podrá continuar efecto jurídico 
alguno sobre el domisib d&l • inmueble,' en fi
liales o sucesores. ’

Art. 3? — El Coro Polifónico de Salta, coiig, 
truTá en el término, de'7 años- a contar -des 
de la- firma de la escritura traslativa de do_ 
minio, un salón auditorium pala los espec
táculos que la sociedad organice, debiendo 
facilitarlo aLJBstad-o proyinciaí’ sin cargo, cuan 
do éste lo requiera.

Art. 49 — En el caso de disolucióji de la 
sociedad coro Polifónico dé Salta o en el de 
iúcumplimiento á las disposiciones contenidas' 
en 7 os .artículos anteriores, ' el inmueble, con - 
todas las mejoras introducidas, volverá 'al <<>- 
minio del fisco provincial., sin cargo alguno 
para éste, • .

Art. 59 —- Exímese d etodo gravamen pro„-L 
vinoial y municipal al; CofoyPolifónico dé. Sal
ta por el término de. su existencia legal,, des', 
de la promulgación de esta Le’y - .--

Art. 6? — Comuniqúese, ‘etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Hpnái-o 
rabié Legislatura de la- provincia de Sal-tá, .

CAMARA.DE
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a, los catorce días del mes de agosto del año 
mil novecientos cincuenta y tres.

JESUS MENDEZ
Presidente

gistro Oficial y de Leyes y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Amada

ARMANDO FALCON
Secretario del H. Senado

JAIME HERNAN FIGUEROA 
Presidente de la H. C. D.

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario á’& la Hs C, D3

POR TANTO:

MINISTERIO DE-GOBIERNO, JUSTICIA £ 
INSTRUCCION PUBLICA

. Salta, 24 de agosto de 1953,

Téngase por ley de la Provincia, cúmplase, 
Comumqutse, publíquese, insértese en el Re 
gistro Oficial . de Léycs y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

Jefe de Despacno a'e Gobierno, J. é I. Pública

POR .CUANTO:

LEY N* 1613

EL SENADO- Y LA 
DE LA PüOVxNClA 
CON ííULRZA DE

CAMARA DE DIPUTADOS
DE SALTA, SANCIOi>¡AN

Es copia • ’ *
Ramón Figueroa

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

VOR CUANTO;

LEY N9 1614

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
jE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAD 
JON FUERZA DE

LEY:

Art.’I? — Facúltase al Poder Ejecutivo de 
-a Provincia a crear una_ subcomisaría de 
Porcia de tercera categoría en el partido de 

Oeste, departamento de Cachi.
— Jefatura de PoLcía dispondrá el 
ubicación dentro' del partido Pakr

ra.ermo
Art. 2?

•edificio -de Su sed 
cional Orán de la 
tria Maderera de ] 
elación profesional 
mero 16), una: fr 

en la. ciudad de 
racterística y eii Its condiciones 
.a Ordeanaza húmero 22152 dada por dicha 
comuna con fecha

o
aprobada por dec: 
la Provincia número 2662 del ¿7 de noviemq 

ore próximo pasa

tugar de
xDo oeste, ififouúo su jurmuxccion Faxermo ues- 
ve, ir unta dex ^uas, bocr^io y ijuigrano.

jxrt. ¿>9 — -Líos t>ae>LuS que djAxia-nd- el cum ; 
pi-.miemo de ia lüióxxxa s-ian to-m.au.us u.e r_n- | 

uu-s gaiür¿ues cOxi inipmacióu a ra presente 
^ey.

Ar¡. 49 — Comuniqúese, etc.
Dada en la Saia de Sesiones de la Uono, 

ame -u^VaSiaruia a© la Provincia de Sada, 
o los catorce días del mes de agosto dci año 

_u.il novecientos cincuenta y tres-

3 social, a favor de la sec. 
Unión Obreros de la Indas*’ 
a República Argén úna (Aso 

con personería gremial nú 

roción de. terrenos ubicada 
Oran, con las medidas, ca» 

contenidas en

24 de octubre^ del año 1952 

■eto del P-oderj Ejecutivo cíe

lo.

Art. 2? •— Comí.níquese,’ etc.. (

a de Sesione^ de. la Hono_ 
de la Provincia de ^Salta,

Dada en la Sa: 
rabie Legisla-úra 
a los catorce dicte .del mes' de agosto del aña 
mil novecientos cincuenta ■ y tres.

JESuk MENDEZ

Presidente

ALBERTO A. DIAZ
Secretario del H Senado

JAIME HERNAN I
Presidente

FIGUEROA j

RAFAEL ALBERTO
¡Acieiaxio de; la H. C. de DD.

POR TANTO: \

PALACIOS

MINISTERIO DE 
INSTRl

GOBIERNO, [JUSTICIA E
;cion PUBLICA

Salta, 24 de 1953.—
L

Art. 1? — Autorízase a la Municipalidad dv 
Oran para tranSxerir al Ingjmo y Refinería 
San Martín del Taoacai, las manzanas de te
rreno númexos 30 y 3— de la sección primera 
de dicha ciudad, y para aceptar en carácter 
de permuta las manzanas 54 y 55 de la sec. 
ción ¿épíima y número 59 de la sección pri
mera’ de la misma ciudad, de propiedda de 
la precitada empresa, todo en las condiciones 
y. de conformidad con la ordenanza número 
24|52 ‘ de dicha comuna.

Art. 29 — Comuniques e, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Hono
rable Legislatura de la Provincia de Salta, a 

•l©s catorce días del mes de agosto del año 
mil novecientos cincuenta y tres.

: ‘JESUS MENDEZ
/' ’ Presidente

ALBERTO A. DIAZ
Secretario dei H. Senado

JAIME HERNANFIGUEROA 
Presidente de la H. C. D,

RAFAEL ALBERTO- PALACIOS
Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
INSTRUCCION PUBLICA

E

JESUS MENDEZ
Presidente

ALBERTO A. DIAZ
Secretario del H. Senado

A1ME HERNAN FIGUEROA
Presidente 

.RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario a’e id H. C. D¿ 

r'OR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA

Salta, 24 de 1953.—
Téngase, por Ley de la Provincia, cúmpj 

e, comuniqúese, publíquese, insértese en 
Registro de Leyes y arhívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge zaranda

el

Es copia
Ramón Figueroa

de Despaimo de GobierJo, J. é I. PúbhCc

LEY N9 16115

POR CUANTO:

Y LA CAMARA DE DIPU- 
PROVINCIA DE SALTA, SAN

EL SENADO
TADOS DE LA
CIONAN CON FUERZA DÉ

publiques^, iilséretse en el 
Lóyes y arhívese. ;

Téngase poh L|ey de la Provincia, cúmpla
se, comuniqúese, 
Registro de

Ricardo x durand
Jorge /Ú-anua

Es Copia:

■ Ramón______  Figueroa I
Oficial Mayor ae Gobierno, Justicia é I. Pública

LEY N9 1616:

POR CUANTO: 

dL SENADO Y LA CAMARA DÉ DIPUTADOS 
xj£ LA PROVINCIA DE SALTA¡ SANCIOx^AN

CON xUEHZA

LEY:

sin cargo 41 Tiro' Pedral

que. esta última institución 
te cmno polígono de tiro, con 

medidas que! resulten nece„
I -

espino que tenjdra a juicio de

Art. 19 — Autorízase a la Municipalidad de 
Irán para dona
rg ntino de ;esu localidad e] (terreno de pi’o-
.e-lad municipal 

jcupa actualment 
.a forma y las 
¿■arias para el d« 
as* autoridades militares respectivas y en las 
jondiciones fijadas en la ordenanza número 

_0|52 dada con lecha 26 de setiembre de 1952

Sálta, 24 de agosto de 1953.— L E-Y Art. 29 — .Comuniqúese etc^

'Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publiquese, insértese en el Re- 

Art. 1? — Autorízase á la Municipalidad de 
Orán para donar, sin cargo y con destino al

Dada en la E; 
rabie Legislatura

ala de Sesiones de la Heno 
de la Provincia de Salta*
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a-los .catorce días ñei mes de agosto del afta 
mil novecientos. cincuenta y tres,

. _ _ JESUS MENDEZ'
, Presidente

ALBERTO A. DIAZ
- Secretario

JAJMÉ\H ERNAN. FIGUEROA/
Presidente o ‘ / '

- RAFAEL/ALBERTO PALACIOS
' ■ Secretario 

/PCR.-ÍANTO:. .

MINISTERIO DE’ GOBIERNO, JUSTICIA - 
. . ’ E INSTRUCCION PUBLICA

Salta; 24 de im.-- . . . . - - é .
Téngase, por Ley de la . Provincia,-cúmpla

se, - Comiurí<¿Uuse,. puhíñquese^ - insértese- • en >e/ 
Registro de Leyés .y arhívese.

/. - ’ RICARDO DURAN® .
// ■ ’ 'A --Jorge Aranda
- Es copia- ~/ . : 1

Ramósi Figiiewa/ -
Jeta de- cé. Gobíérno/ J. é I. ’ PúBiicu

7 RESOLUCIONES- DELOS '
. <• - MINISTERIOS -:

RESOLUCION Ñs 9S7-2g. .
- SaM. Aguato ¿A de 1V53-.'

VidxO ¡as emees a^uacionéSi.«en las .que 
la uJireuCxUii luériei'ai del ÁichxVo de .a Pruvñn- 
.cía,/ eleva planiEa de solicitud de licencia 
extraoridanarai, por Parte de la-Auxiliar 6a. 
de dicha Dependencia, Señora - Blanca Nelly 

■ Viñas d© Santa Cruz; y atento’ d lo aconse.. 
lado por Contaduría General, / •

M Mimstr© de Gobierno,.. Justicia e I. Pública 

- ' . RES U ELVE : : . ■

19 — - Conceder licencia extraordinaria sin 
goce de-sueldo por -el /término de cinco (5) 
días,/a partir del día 7 de setiembre próximo 
a la Auxiliar 6? de dtr Dirección General de 
Archivo de- la Provincia,, señora BLANCA 
NELLY VIÑAS DE SANTA CRUZ, de confcr 
midad al Arf.' 15<? de la Ley. 1581(53, : / -:

29 Comuniquesez. publíquese, désé aiLL
hro de Pvesolucioneg-y-archívese.‘

- _ ' .jckge aranda
Es copia .

.:' Ramón.'Figiiewá ..
Me de^Despacbo de. Gobierr^o, L é 1. Público

RESÓLUCI.0N-N9 99Ü—G.Ú- -
Salta, -Agosto- 24 de -1953,- . . -

? Expe di este N? 5772(53. ’ V

; VISTO el presente, exped"ente-jen. ei que la 
Dirección de la Cárcel Penitenciaría eleva 
solicitud de licencia'por enfermedad del em
picado-de esa D'pendeneia, don Candelario 
Cruz.; por e lo- y atento al Certificado' expe
dido por el Servicio de reconocimiento1 médi- 
bos que nórre agregado a ís. -5-; y lo informa/ 
do por Contaduría -Genera], a, fs, -6|vuelta# -

! El Ministro de Gobiernos Justicia e L Pública -

RES UE LV E :

19Conceder ciento ochent-a (18.0). días..de 
Ucencia. Por enfermedad, -con. goce de sueldo 

■; y con. anterioridad al/día 3-de marzo deL año
<n cunso> al. empleado de la Dirección de la 
Cárcel Penitenciaría, don CANDELARIO CRUZ, 
de conformidad a lo AispueMo por el art. 6° 

; 4e la Ley 1581(53.
29 — Comuniqúese; publiques©, désé al Li. 

bro ’de Resoluciones y archívese.

- JORGE, ARANDA.. 
Es copia

Ramón Figueroa.
jefe de'Despacho a’e Gobierna, J. ó L. Pública

®SaL.UQJON N? . -
Sa tq,Agosto 24 de- 1953,

- Expediente N° 6222(53.
VISTO él presenté expediente en el que el 

loct’or Ernesto David Ramón Lconafai, del 
Juerpor dé Abogados- del Estado, solicita diez 
lías ' dé' Ticehcia y por -el concepto ~ expresado 
M notar qu'g--comeagregada/a: fs-.'T" de/ éstos 
'ibradosg. *y /atento' Id informado" por Contadü - 
uíá GeneráM : : - - -

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Publica-

: R E VU ELV E i

~ 1? —. Conceder diez (10) días' de-licencia: 
pon-gocé de -sueldo y a partir deL 13. d©.ma-?

o del-año em 'curso,. al mLmbroL del CueiPO - 
Ae Abogados ,deu Ectado, • d©c or ERNESTO 
DAVID RAMON/LEONARDI, para atender a 
in familiar enfermo1, de ¿conformidad al- inci- i 
3-o e) dé la, Ley múgnéro 1590, modificada por 
^ey,158L

29 — • Comuniqúese/- publíquese, désé ¿al LL 

w de Resolucioners ./y-'tar.cMvéW“<' ';

. ’ _ /' -JORGE ARANDA ;/
Es copia .
Ramón Figueroa

• efe . de Despacho dé . Gobierno, J. é 1- 'Pública

R ESOL UCIO N N9 10O0L-G;"

Salta, Agosto 25 de -1953/ - -
VISTO- las pr es ent es-' actuacioneg^.en las; que 

Jéíatura de.-Policía, eleva .planil a de licencia 

por enfermedad del Oficial Escribiente de lia. 
"Categoría, de dicha. Dependencia, don 'OsCa-r- 
/Jiriaco .Martínez; ' ■

Por ello/ y atento lo informaM Por Conta-' 

durfa-General de da Provincia a M>3 de estos- 
obrados, / _

El Ministro de Gobierno, Justicia e 1 Pública

. HE SUELVE i < .

I? —. Cbñc:e.dé.r noventa/ (90) días dA lleen- 

cía' por- enférm;odád; al Oficial Escribiente dé 
Ira. categoría de Jefatura de Policía, don OS
CAR CIRÍACO MARTÍNEZ con anterioridad 
al ./día 22- de- mayo del año eg curso., y de 
conformidad al art. 69 J.§/ la Ley .1581(53^ 

. .29 — Comuniqúese; pubKquese,<-d^^óaluIíi¿ó 
bro de R&sófeGíoW:. y; archív-esévr’ ..

JORGE ARANDAó
Es- copia. • • ’ ' ' ' “ /

■ Ramósv Figne^oa
jetar d-O/ Despaché, cta^Gobierno, J. ó L Públicc*

RESOLUCION N? 2586/-AT
SALTA, Agosto 21. de. T95& ' '
Expedienté N° 15.5'Q7|^53.,/-
Vi-si,© ín es.e expediente lo informado por-el 

Director de la Asistencia Pública de la DireC^ 
ción . Gen-eral de Salubridad, ■ Dr. Juan^ Garlos 
Martearena, sobre el iñcámplimienta^ e-n el ser 
vicio, de la Auxiliar-59 —Enfermara dé la OfL 
ciña de Phidolog-ía-^’dG§a^l@láx-Ív&íiar4a^>’_Orí < 
tega; atento a las actuaciones producidas y lo- 
dicfaminádb por el' séñór Fiscal'de 'Estadra'con» . 
fecha 18 de agosto en cursa; ‘

Eí Ministro de Acción Social y Salud Pública

RE S.U E L VE :

49 — Aplicar.seis-- (6) Mías de suspensión^ a 
la Auxiliar 5o —Enfermera de la .Oficina defPái^^ 
d’ología ’de !a Dirección -General de' Salubridad;' 

-señora LOLA MARIN DE ORTEGA, en virtud.- 
de haberse hecho pasible a la sanción disciplt 
ñaria prevista en el Arta lOB—InOiso e) del De. 
creto ñeg amentarlo N° 2648|52. / -

2o Comuniqúese, publiques^, 
de Resoluciones, eic. —.

. / . WALDER.VAÑEZ.r
Es copia: - ■ . - .
Martín A. Sánchez /

Oliciai Mayor de Acción Sóctal y Salud Pública

RESOLUCIO1V N9 2587—A, . ' :
/SALTA, Agosto 21 de 1953'; '
Expediente-- N?" 15.346/953., -
VISTO éste-, .expediente en .el cual- eh médico-; 

regional de Cerrillos —La' Merced, solicitak/seta 
aplique una sanción disciplinaria a la enfermen 
ra s¿ñorita Dora Emmaxr Yáñ3z, ,por-fa'ta_~de con*-" 
sideración y -respeto a su -superior Jerárquico;-.--, 
atento a lo informado por. laOficina 
-nal y a las Conclusiones d’el sumario instruido 
al respecio,

EI M ¡ta istt’o de cAcc^ów:&ciGla^vSákr(i^Fú^i^

-RESUELVE:

19 —- Aplicar dos . (2) días de suspensión a da?.< 
Auxiliar 49 Enfermera de la localidad dé La Meto • 
Ced,/ dependiente.-de--la' Dirección General , de 
Salubridad, señorita DORA EMMA YAÑÉZ, en 
virtuc? de haberse hecho pasible a la sanción 

. disciplinaria contemplada en .el artículo .103 — 
apartado b) de la Ley 1T38.

-2^ Comuniques-®? -dése. ataLibr^í^ferBgsoJw-V 
cionés, eic.«- - - -

WALDER YAÑEZ
Es copia: ■ ■ . . f .

- - ó - ~ i ■

Martín Ata Sánchez
Oficial Mayor d< Acción SoCÍfíl y Salud Públi^

RESOLUCION N* ¿588—A. / . / :. J
SALTA, Agostó 21 dé 1853/ ” * /
Expediente 15 61-6|53^ ~ ¿ ¡
VÍSTO- la • solicitud-

d%25c3%25adas..de
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por la Sra*. Blanca R. B. de Pascal, y atento a j RESOLUCION N° —A.
que la misma presentó
•©1 derecho arancelario
glamentario,

el título Correspondiente 
y á'emás requisitos re-

t=.i Ministro de Acción Social y Salud Pública

SALTA, Agosto 21 de 1953.
VISTO la comunicación efectuada por Conta

duría General de la Provincia sobre sanciones 
disciplinarias a aplicar a personal dependiente- 
de este Departamento,

2o — Comuniques 
de Resoluciones, etc.

Es copia:

RESUELVE;

Io — Autorizar -la inscripción de la Sra. BLAN 
CA R. B. DE PASCAL, como OBSTETRICA en 
el Registro de Profesionales del Consejo Deon. 
tológico de la Provincia.

29 — Comuniqúese, publiques©, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.*—

WALDER YAÑEZ
Es copia: •
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N9 2589—A.
SALTA, Agosto 21 de 1953.
Expediente N° 15.611|53.
VISTO en este expediente la solicitud de ins-. 

cripción interpuesta por el señor José Cieri, y 
atento a que el mismo presentó el carnet corres
pondiente, el derecho arancelario y á’emás ¡re
quisitos reglamentarios,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

Io — Autorizar la inscripción del señor JOSE 
CIERI. como AGENTE DE PROPAGANDA ML 
PICA -en el Registro de Profesionales del Con 
seje DeontológiCo de la Provincia.

2o — Comuniqúese, publiques©, dése al Libre- 
de Resoluciones, etc.—

WALDER YAÑEZ •
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Saiud Públle.

£1 Ministro de Acción Social y Salud Pública

RES

(1) día de suspensión, a la 
Q. PEREZ Personal Transí-

Aplic-ar un
EMMA B.

Sueldo —Planchadora del Hospital Del 
de Metán, por haberse hecho pasible

¡o _
Seño: ita
torio o
Carmen
a lás sanciones disciplinarias previstas en el. 
Capitulo IX de la Ley 1138’ y su Decreto Rej 
glameijcrio N° 2f 48|52.

29 —- Comuniqúese, publiques-©, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.—

WALDER YAÑEZ
Es copia:

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

publiques©, dése al Libro

WALDER YAÑEZ

Martín A. Sá
Jficial Mayor d® A

ichez
jción Social y Salud Pública

EDICTOS DE MIÑAS

N9 9716 — EDICTO. — DEMASÍA MINA "MA-
GGIE" EXPEDIENTE N9 1915—d_ PRESENTA’
DA POR LA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE

RAX S. A. — £1 9 le JUNxO üb 1952, HORAS 
•— La Autorió'al Mineia Naciojn

BORAX S. A.
11. - ______
a los que se consideren con alg

ial hace saber 
[Ún derecho pa„

lo hagan valer en forna y dentro del 
que s© ha presentado el si-

RESOLUCION N° 2592—A.
SALTA Agosto 21 de 1’953.
Expediente N9 15.597|53.
ViSTO en ©ste expedienta la solicitud de ins- ¡ x ? 

cripción inteipuesta por el señor . Rómulo José 
Salera y atento a que el mismo presentó el 
carnet correspondiente, el derecho arancelario y 
lemas requisitos reglamentarios,

1 Ministro de Acción Social y Salud Pública

ra que
término de Ley
guíente escrito1 coa sus anotaciones y proveídos 
dice así: Señor Delegado Nacional de Minas: Dr. 
Luis Víctor Outes. -

i «
por la i ©presentación que ej erizo en ©1 expe
diente N° 1915-—C- 
ñía Internacional <
SI A M AGGIE", an el lugar d inanimado Salar

— Juan Antonio UiTSs.arazu,

-— de p.opiedai de la "Compa- 
de. Bórax ', cavatu ado "DEMA-.

Centenario, Dep
Provincia, 
HaCienau 
ccnícrmioad a 1 
y 232 del Có<úg 
ante el Seño! 
ticior. de af-slm

‘M AGGIE

19 — Autorizar la inscripción del señor ROMU_ 
.O jOLE SALERA, como AGENTE DE PROPA
GANDA MEDICA, en-el Registro d’e Profesiona
les del Consejo DeoniológiCo de la Provincia.

2° — Comuniqúese, publiques©, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.—

RESOLUCION. N<? 2599—A, >
SALTA, Agosto 21 de 1953.
Expediente N° 88 ¡5 3.
VTSTO lo solicitado por Don Salvador Russo 

y siendo propósito de este Ministerio acceder a 
su pedido por tratarse de una persona carente 
■de i©cursos como se desprende del informe pro
ducido por la Sección Acción Social de la Di
rección Provincial de Higiene y Asistencia So_ 
cialt

WALDER YAÑEZ

. Ei Ministro de Acción Social y Salud Pública

Es copia:

Martín A. Sánchez
Jficial Mayor de Acción Social y Salud PúbPe

RESOLUCION 2593—A.
SALTA, Agosto 24 de 1953.
Expediente N° 15.457153.
VISTO lo solicitado por don Purísimo Segovia 

y siendo propósito de este Ministerio acceder 
a su Pedido por tratarse d’e una persona ca
rente de recursos,

° 19 — El Jefe del Departamento Contable de 
•este Ministerio tomará, de los fondos que se 
liquidan para Acción Social —Varios, la suma 
de ($ 145.90) CIENTO CUARENTA Y CINCO FE 
\SOS CON 90jl0G* M]N. Con la que se procederá 
d adquirir los artícu'os 'que se detallan a fs. 2 
del. p' asente expediente, debiéndose hacer ©n- 

•*- tr-ega de ellos en concepto de ayuda al beneficia 
rio Don SALVADOR RUSSO.

29 — Comuniqúese, publiques©, dése al Libro 
¡de Resoluciones, etc..—

’ Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE :

WALDER YAÑEZ
Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficiql Mayor* de-Acción Social y Salud Pública

tamento Los Andes de esta 
ante leí Sr. Delegaao me pi •Lento: 

consta^ que dentro ^el téimino y tíe 
dispuesto por} los artículos 231 
de Minería, vengo a formular 

©legado la correspondí en. e pe- 
y mensura! dé la presente 

Demas.a "MAGGIE"', que constará de una p©r- 

 

tenencia de 122 [398,78595 m2., la que se ubica' 

 

rá de acuerdo | al croquis que por duplicado 
acampano y a a descripción siguiente: Toman, 
do como Punte de partida p. P. el esquínelo 15

C?e la perteL?r|cia N° 1 de l<p: mina "Maggie", 
su miden 378.4 rr_eLés, azimuí 144° 26' 30' , bas
ca llegar al m¿jón 25 ae la ¡pertenencia N9 3 
-G la mina ‘ 
metros, azimut 
je esta m’>na 
metros azimut 
de la mina, “ 
tros, cj.-mut 2

se.
94° 59- 3CT hasta
Marcela; -luegJ se 
287? 58' 20" ¿asía
AGGIE" y pozl último 1.250 me- ' 

7*?, hasta el Junto P. P., cOn lo

miden 1.250 
el mojón 26 

miden 367.10
el mojón 14

que se Cieita |el perímetro de la presente dema” 

 

tarjto al Sr. Delegado pido, que 
de términodome por presentado áentre

^e digne Ordenar la publicación de esta

sus 
niero Waltér 

. •xdle Urquiza 
ejecución # de 
ra justicia.
Secretaría 'ho 
a despacho.

ción, coi?

19 — El Jefe del D apartamento Contable ck 
.©ste Ministerio, tomará de los fondos que se 
liquidan para Acción Social —Varios, la suma 
de $ 366.80 m|n. (TRESCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS CON 80|100 MONEDA NACIONAL) 

i a efectos de adquirir can dicho importe, los ar_ 
t'culos de vestir que se detallan a fs. 3 de 
presente expedíate y 1 pacaje -de 2á. clase a 
la localidad de Orán, cuyo importe es de $ 
30.7.0; debiendo hacerse entrega de todo ello, 
Con más la suma restante de $ 20.— al benefi
ciario Don PURISIMO SEGOVIA, "

dán. 
legal 
peti" 
inge-proveídos y s

Elfo Lerario cpn domicilio en la 
N° 968 de e^ta ciudad, para la 
los trabajos <fle mensura. — S©-. 
J. A. Urresta^azu. — ReCib.do en 

[ 23 á’e julio {le 1953, ñeras 10 y 
’=¡o. — ExPte. 119x5—C—52 —■ DE.

3 designe al

MASIA MAGGIE. — Sr. Dragado Nucí 
te Depártame nt 
a-e la peficj 
Demasía no 
demarcación
Departamento de Minas,
José M. -Taires. — Recibido en Secretaría hoy 
24 de Agost > 1953, horas 111 Neo. — Salta, Agos
to 25j953. *-- Atento lo solicitado, desígnese al 
Ing. Walter 
deslinde y 
‘'MAGGIE"

•‘Y agauo -i uc. ..r.ui: L 
dido a la verificación

que antecede, de mensu.a de 
encontrando inconvenientes para su 
en el terreno] cOnfoime se so’icita.

Agosto 24¡953. — Ing.

Elio Lerario ¿ara que practique el 
mensura de Ja presente demasía 

que constará d¿ 122 39878095 mts.2 y 
que se ubicará de aCu©rd}o al escrito de fs. 11 

presentado. — ¡Publiquese edictos de 
leí Cód.' á’e Min,) transcribiendo el

í y croquiis
I (Art. US
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escrito dé fs. 11 y sus proveídos Colocándose 
copia de los edictos en el portal de la Escribanía 
Pase al D. de Minas para que imPona las ins- 
tracciones, . s¡ no hubiere oposición. — En su 
oportunidad líbrese oh cío al juez de Po:z P. O. S. 
del lugar. — O ules. — Lo que se hace saber 
a sus ‘ -efectos. — Salta, Agosto 26 1953.

ANGEL NEO — Escribano de Minas
•e) 27|8, 7 y 18|9¡53.

N? S715 SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO 
PARA SUSTANCIAS DE la. y 2a. CATEGoRLi 
EN EL DdrAHí/iivinHlO DE LA rCMA — Dík>_ 
Thl'lO Dn UÜraUS, MUAEimT^DA POR LO^ 
Sm\OR^S RICARDO ARREDONDO, AGUSTÍN } 

’ALBaRiO ARAOQNuS, LN EL EXPEDiENTE. N^ 
1956—“A”— EL DIA DIEZ DE OCTUBhE DE 1952

HORAS DIEZ Y TREINTA MINUTOS. — La Au 
tona'ad Minera Nacional la hace saber por dieL¿ 
días al efecto de que dentro de veinte días 
(Contactos mmeaíatamrante después de dich^k 
diez dias), compaí-ezcaa a deducirlo todos lo
que Con algún aeiecho se cieyeren respecto a- 
dicha soLcii.ua. La zona peticionada h-a queda
do registrada en la siguí ente forma: para L 
inscripción Un arica en el plano miiiero ae la zc- 
na solicitada, se ha tomado como panto de, pea. 
tida (P. P.) el Abra. de Peñas Brancas d-escu

donde se midieron 6.666.66 metros al Este, 3.0L 
menos al Sud, 6.666.66 metras al Oeste, y 3.Ü5.. 
metros al Norte para Legar al punto de paxticu. 
y cerrar la supemcie solicitada. — Según datoü 
dados por el inteiesaa.0 en -escrito ae is. 2 y 
Croques de is. 1 y piano minero, la zona solici 
taaa te encuentra libre de oíros pedimentos mi
neros. — En e- libxO correspondiente ha sino 
ifcgisoaaa bajo RV 149U. — hnas. — A lo que 
se proveyó. — baña, Amil 9(újó. — La comu 
miuad manxiesiaaa y lo miormado por el Dpio. 
de Minas, regístrese en “Legrara ae Explora

ciones el escrito solicitud de fs. 4 con sus ano
taciones y proveídos. — Outes. — Habiendo^ 
efectuado el registro, publiques© edictos en e 
Boieiín Oficial de la Porvincia en la forma } 
término que establece el art. 25 Cód. de Min., 
CoDqutse aviso d- citación en el Portal de Ir 
Escrraama de Minas y notifiques© al Sr. tiSca 
de Es.aao, Cutes. — En 16 ae Abrd 1953, notin- 
qué al Sr. tracal de Estado. Maioli. — P. Fi 
gueroa. — Lo que se hace saber a sus' efectos. 
Sa.ta, Agosto 25 d-e 1953.

ANGEL NECl — Escribano de Minas
e) 27)8 al '9)9)53.

EDICTOS CITATORIOS
N? 3706 — EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Qódigu 
cU Aguas, se hace saber Que David Esqir- 
nazi tiene Solicitado re conocimiento de con 
cesión de agua para irrigar, con un cauda, 
de 12,6. litros por segundo proveniente de. 
Río Conchas, 24 hectáreas del inmueble 
“Frac. Finca Represa”, catastro 1471, 1472» 
y 1475, ubicado en San José de Metán.

Salta, Agosto 21* de 1953
Administración General de Aguas de Sa’ta

e) 24|8 al 11)9)53

N? 9705 — EDICTO CITATORIO
A Iqs efectos establecidos por ©1 Código

SALTA, AGOSTÓ 27 DÉ 19^3
' • =====

de • Aguas, se hace saber Que Pantaleón Pa, 
acio y José Royo tienen solicitado recono 
rimítnto de concesión de agua pública pa_ 
a rrigar en Carácter permanente y a per

petuidad con un caudal de 36,22 l|s£g. pro 
/.niente del Río Yatasto, 69 Has. del inmuc 
jle “Nbgalito” catastro 1022 Dpfo. Metan. 
Jn estiaje, tendrá la sexta parte de- la mi
ad del caudal de dicho río, menos el agua 
;ue .pasa por un marco de cm2. 32,26 .que 
ebeTá sumiirstrarse a. la Fracción Nogalito 
o Abel y Car'os Góm z Rincón,
Salta. Agosto 21 de 1953
Administración General de Aguas de Sa’ta 

e) 24|8 al 11)9)53

]? 9704 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Códigí 

’e Aguas, Se hace saber que Diego Lope? 
ene Solicitado reconocimiento de concesión 

G agua pública para irrigar con un cauda’ 
1,57 litros por segundo proven1’ente de 

To Conchas, 3 Fias, de su propiedad “Sai 
'□sé”, catastro 1232 de Metan.

Salta, Agosto 21 de 1953-
Administración General de Aguas de Sa’ta

e) 24)8 al 11|9|53

i? 9703 — EDICTO CITATORIO •
A los efectos establéelos por el Código dt 

\guas, se hace saber que RICARDO. DAVA - 
LOS URIBURU tiene solicitado reconocimien 
,-j de concesión de agua para irrigar, con una 
btación d© 126 litros por segundo a. derivai 
Le ambas márgenes de los ríos Mayuco, Bla? 
o y TacuT, 240 Ha§. d~l inmu'-ble “Tacull” 

j .ícado en Departamento MoTnos.
•Salta. Agosto 21 de 1953
Administración General de Aguas de Sa’ta 

e) 24|8 al 11)9)53

19 9700 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos Por el Código de 
guas se hace saber que Ernesto, Pedro," Exe 
uiel Moya y Príamo Sofis, tienen solicitad 
Dconocimiento de concesión de agua púb.ic¿i 
rara irrigar con un caudal de 14,10 l|seg. pro 

■ entente del río Pasaje por lo: acequia Moro 
tuerto, 26, Has. 8600 m2. del inmueble ‘‘D 
follar” en El Ga-pón, catasTo 275 de Metan,
Salta, Agosto 21 de. 1953
Administración General de Aguas de Sa’ta 

' e 24)8 al 1019)53

y 9696 — EDICTO CITATORIO
■ A los efectos establecidos por el Código de 

’ guas, Se hace Saber que DIOGENES SUA- 
1EZ tiene solicitado reconocimiento de con. 
•esión de agua pública para irrigar con un 
?audal de 18,37 l|srgundo a derivar -del río 
Ihuñapampa por la hijuela Arias, una suner- 
ic’e de 35 Has .de su propiedad “La 'Unión” 
catastro 635 ubicada e^ el Departamento do 
Tva P~rón En esriaje, la propiedad tendrá 
turno -de 120 horas en un cic.io1 de 41 días eon 
Lnr1o r] caudal de la hiñiela Arias

Salta Agoto 20 de 1953 '
Adminifración General de Agua de SaRa 

e) 21|8 al U09J53

N? 9681 — EDICTO CITATORIO"’ : i
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saben que Octavio Farfán tie 
ne sc.lcitado reconocimiento de concesión d® 
agua- para irrigar, con un caudal máximo de 
4.5 litros por segundo proveniente del Río únu 
j.apampa, Has. 8,6560 de su propiedad ubica 
la en Coronel Moldes (La Viña). En época 
le estiaje, tendrá un turno de 30 horas ’ ep 

‘ m ciclo de 62 días con todo el caudal' de la 
hijuela “Lan Banda”. — Salta, 18 de Agbs 
.o v de 1953.
Administración General de Aguas d-e Salta

-e) 19)8 al 8|9|53.' "

N<? 9667 — EDICTO CITATORIO:
REF. EXPTE. 8806)48; DOMINGO GAPvClA 

3. R. P. 5112.
A los efectos establecidos por el Código 

ie Aguas, &e hace saber que Domingo Gai\ 
ia tiene solici-ado reconocimiento de conce- 
lón de agua pública para regar con un cau„ 
ral d? 102,3 Ijseg. proveniente del río de Las 
navas, 195 Has. dei inmueble “Saladillo Lo
ra B’\ catastro 342, Departamento General 
.iiemes. En estiaje, Undrá derecho a una doa 
ación equivalente al 52% del caudal del cita

do río.
Salta, Agosto 13 de 1953. 

kdministración General de Aguas de Salta.
e) 14|8- al 4|9¡53

N<? 9661 — EDICTO CITATORIO: A -los efeca 
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha.a 
ce saber que NiCodemus CoEdori tfOne solicita
do reconocimiento de concesión de agua para 
h ligar, con una dotación de litros 0,4o por se
gundo proveniente dei arroyo Alizar, 8783 m2. 
del inmueble “San Gerónimo"; catastro 634, ubL 
cabo en Lorohuasi (Cafayate), En época de es
tiaje tendrá uq turno de 7 días en ciclos de 
¿1 días con todo el caudal del precitado arroyo. 

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

e) 13|8 al 3f9|53

LICITACIONES PUBLICAS.
N<? 9714 —MINISTERIO DE ECONOMIA

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS.
ADÍV1IN1STRACION DE VIALIDAD DE SALTA

LICITACION PUBLICA N$ 5
Llámase a Licitación Púbica.por el térmio 

no de cinco días a Contar desde el día vein
tiséis del corriente, para la Provisión de los 
siguientes materiales: 35 r-ol!os de alambre 
liso 17)15 Ac. galvanizado, 25 rollos de- alan?, 
br-e de púO: N? 14, 1 rollo de alambre negro pa 
ra atar N? 16 7D0 postes de quebracho N? 2,20 
aK., 3.500 tabillas 2” X 2” N? 1,40 Alt. y 84 
torniquetes dobles en cajón.

Las propuestas, Pl’egos de Condiciones y Es
pecificaciones etc. puede ser solicitadas ©n 
la Administración de Vialidad dri Sa’ta, calle 
España N? 721, en donde se llevará a cabo 
el acto de apertura el día 31 del corriente 
a horas 18.
Ing. ANTONIO MONTEROS Administrador 

General de VAhdad de Salta.
JORGE SAN MTLLAN ARIAS Secretario Ge. 

neral de Vialidad de Salta.
é) 26|8 al 31)8)53

soLcii.ua
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N? 9713 — MINISTERIO DE SALUD PUBL! 
CA DE LA NACION

DkRBGGlON GENERAL DE SANIDAD DEL 
NORTE:' . . <

.Expediente N? 48.803)53.—
; '• Llámase a Licitación Pública N? 20|54,. pa. 
ra. el díá 7 de. mes de setiembr-e de 1953, a 
las 15.30 horas para subvenir las secesidades 
■Que a cout'nuaci-ón se. detallan, con destino 
al Hospital de Zona-Eva Perón en Güemcs Bal

y-durante el- año 1954,
“ Lá'apertura de las propuestas tendrá lugar 

en’ el Departamento^ de Contrataciones Sec- 
^ Ción Licitaciones Públicas * Paseo C°lón 329 
’ ’ séptimo Pisó Capital Federa1-, debiendo diri_. 

girse para pliegos e informes al c4tado De: 
pagamento' o: a la antedicha dependsn.cia, si 

" tá -eñ-/Hospital de Z. “Eva- Perón” Güem&s
Salta.'

Las necesidades se refieren, a: lefia, Cobayos, 
■corderos,; arts. de ferretería, electricidad, .de 

' escritorio- .alimentos; forrajes, repuestos para 
arados/ automotores, -hervidores eléctricos, lam 

*' :-páfas‘ pUüz- de sol, etc.
‘ -Bueiiós A’rr-s, 26-de agosto de 1953.—•• 

Él--Director. Gral. -de Administración
Nota importante: Este avjso debe Publicarse 
énf'Gromposición corrida, sin espacios ni entré_ 
líneas

9697 — MINISTERIO DE SALUD PUB.LI 
DE LA NACION — DIRECCION G:EÑE. 
.RAL DE SANIDAD DEL NORTE..

Expediente Nv 26.348153.

N°
CA

Llámase a Licitación Públia N? 17)53, para 
«1 día 2 del mes de setiembre de 19u3, a Ms 
14.30 ’ horas, para, subvenir las- •necesidades 
que a continuación se detallan, con déstjno 
a* PrevenLorio San Lorenzo ©n Sarta, 
y durante @1 año 1954

La apertura de las propuestas tendrá lugar 
en el Departamento de Contrataciones Sec
ción Licitaciones Públicas Paseo Colón .329 
séptimo piso Capital Federal, debiendo diri
girse para pliegos e bLormes al citado De par 
.amento o a “la antedicha dependencia, sita 
_n la Jefatura de. zona Mitre 415 Salta.

Las necesidades s© refieren a: alimentos.
SUEÑOS AIRES; Agosto 21 de 1953.

El Director General de. Administración

NOTA INPORTANTE: Este aviso .debe pu. 
olicccrse en composición, corrida, s¡n espaciub 
ni •entrelineas,.

e) 21. al 2718)53

N?

a) 26)8 al 1|9|;53

9689 - -------- MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES (ENDE) 

LICITACION PUBLICA YS N* 69

4

N? 9711 — MÍNISTERÍO DE AGRICULTURA 
■-••' - - ■ - ' Y .(aAlMAJbKlA 
7< «Dirección General de Administración

’••• - -iLívÍTavIuN FUdduA Ny '¡4%—
Llámase a licitación púb.íca para ei dí&

del'm‘é's': de septiembre a las 12.30 horas, P* 
rá lá adquisición- de jardineros brin, camisa*, 
buzos, pantalones cop-os, etc etc., con destí 

a la ..Escuela de Agricultura, Ganadería ¿ 
.-Granja “Gral. Martín M. Gú.emes” de Sajía, 
.dependiente -de la Dirección General.de Ej 
neñanzq Agrícola.

*Lós pliegos de condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados en .a Dir^u. 
cióm. Generar de Administración - Suministros 
y Matrimonial, —Paseo Colón 974— 2do- piso 
(Oficina N? 127) Capital Federal y en la ci 
ta-da Escuela.--

’ El acto de apertura tendrá lugar en la Di. 
reccióñ General de -Administración.

EL' DIRECTOR GENERAL
e) 2518 al 19 9)53.

EDICTOS SUCESORIOS

N® 9648 — DIBEC
CACIONES MILITA

. TRÜCC1QNES E INSTALACIONES 
LICITACION PUBLICA N?. 520,53 (DCI)

Llámase a -liáitación pública p¡ara contratar 
la “PROVISION' E

. ~ PA|3. 2772^

. JION GBNEBAJ. de fabri
les departamento cons-

■JBLICA N9-52b,53 (DCI;

INSTALACION^ DE UNA LI. 
NEA DE ALTA tIeNSION ' entre! el Establecí- 
miento ‘'La Casualidad" y la-mina de azufre 
“Julia N° 4", eñ l<x Provincia de ¡Salta.

Io de septienr
10 horas en el jDepartamento 

instalaciones., avenida Cabil*

APERTURA DE IfROPUESTAS:
br-e de 1’953 ..a las
Construcciones: ,é
do N° 65, tercer piso, Buenos Aips,

DICIONES: podrá consultarse-PLIEGO DE CO1<
o adquirirse al piecio de .$ 15.-4- el ejemplar, 
en el citado Departamento, todo^ los días hára 
hiles de 8 a ir

DEPOSITO DE
efectivo; títulos o fianza bancariajNo se-acepta
rán pagarés, : |

FDO.: PEDRO CHARPY, Coroné!, Jefe del De
partamento Cóns-rucciones é Instalaciones. 
Buenos Aires,; 4

ALtREDO

, i
ñoras. >
GARANTIA: 21,000.— en

DPip.

dé agostó dé 1953.
JUAN MCNACIhESI 
Societario ¡
COMSf. E INsír.

e|10[8 al 31|§..

:::i :~‘:?.'eriio de industria y co
mercio DE LAULu’ON — YACIMIENTOS PE
TROLÍFEROS FÍSG

N9 9332 — MINIS'

JALES (EeND.E.) f- LICITACION

Llámase a Licitación Pública por el térmi 
no de 10 días a contar desde el 18 de Agosto 
ae 1953, para- la provisión de 500.000 ladri
dos de primera calidad a elaborarse en Cam_ ] 
pam-ento Ve-spucío.

Para. Pliegos y demá5 consultas, dirigirse 
a la Administración de Y- P. F., Campamen 

Vespucio; Representación Legal de Y P.
F.-, ca.le Deán Funes N? 8, ciudad de Sa.ta 
y Oficina de Y. P. F., ciudad de Orán.

Las propuestas deberá dirigirse a la Admi
nistración de Y. P. 'F., Campamento VesPuCio-. 
donde se llevará a cabo el acto de apertura 
31 día 28 de Agosto de 1953, a Ias once (11) 
horas.

JESUS IÑIGO
Administrador :

CARLOS ALBERTO POSADAS
Representante Legal

•e) 20 al 2718)53.

SECCION JUDICIAL

N? 9712 — SUCESORIO: El Juez de 4a. 
Nominación Civil y Comercial cita por trein
ta días-a herederos y acreedores de ANGEL 
MENTEZANO.— SaLa, Agosto 24 de 1953.— 
OARLOS E. FIGUEROA — Secretarlo-

. e) 2618 al 8|10|53

N? 9692 — SUCESORIO: El Juez en- lo CWi] 
de 8rg. Nominación cita.y emplaza por trein 
^4íasa herederos y acreedores de Dfia. JL'A

PÜBÍICA YS. N° 6?b.

“Llámase a Licitación Pública ípar-a él trans- . 
porte con camiones, de materidies varios (Se„ 
tecientos cincuenta mil toneladas kilométricas 
■aproximadamente), incluyendo las operaciones 

,l de carga y descarga, dentro de- la zona de 
influencio, del Campam-cnio Cejtral, en un re
corrido que -ábarCa hasta 200 ¡kilómetros.

NA ó JUANA AZUCENA HURTADO DE CHA 
VES.-

Salta, Agosto 19 de 1953
3. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

21)8 al 5)10)953.

N? 9684 — SUCESORIO. — Rodolfo Tobías, 
Juez Tercera Nominación Civil y Comercial 
jita y emp'aza por treinta 
z herederos de RAFAELA
jo apercibimiento legal. — Salta, Agosto 11 de

días a acreedores 
MONTESINO, ba

íimpamento Ceitíal, en un re."

■Por pliegos: y demás’ consultas dirigirse a 
la Administración de Y. P. I**. Campamento 

entación Legal) Y. P. F., Calle 
ciudad’ de Salta; Planta (Je 

Y. P. F., -Avd¿. Sáenz Pefig 
Oficina de Y. jp. F. en la eiUa

V^spucio; Rcpi.es ■ 
Deán Funes 8, 
Almacenaje de 
830, Tucumánr y 
dad d© Orán.--

"La-s propuestas
nistración de
cío, donde se II

" tura, el día Io de Septiembre d3 19-53, a Roías 
once".-— í

deberán dirigirse a la Admi- 
t P. F.j Campamento V 5=>.pu_ 

í 3vará a cabo ¿1 acto de aper

’ESUS IÑIGO ¡
Administrador L

e) 5$jal IT>¡9]53.

,1953. — E. GILIBERTI DORADO j Escribano 
Secretario j

e) 19¡§ al 19)10)53.

N9 9683 — S JCESORIO: El señor Juez de 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 
Dr. Rodolfo Tolda cita por tifeinta días here
deros y acreede
1 GILIBERTI

res de JESU^ VILLEGAS. — 
DORADO, Secretario.

- e) 19j|8 al IplOISS.

General.de
Rcpi.es
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N? 9670—* El Señor Jue2 de Primera Instan, 
eia Cuarta Nominación en lo Civil y Comer
cial declara-, .abierto el juicio sucesorio d-e D. 
Pedro Silverio. Pafermo y cita y emplaza por 
treinta dias-a interesados-— Salta, 12 de Agus.
fo de 1953. ’

e) 14] 8 al -29|9|53

N? 9666 — SUCESORIO: Se cita a herede
ros y acreedores de don PASTOR LLANES 
Para que dentro de treinta días comparezcan 
ante el Juzgado de Tercera Nominación Cí. 

.vil y Comercial a hacer valer sus derechos 
Salta, Agpsto 11 de 1953. •

‘ E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario ‘ 
1 - e) 1418 al 29J9I53

N? 9665 — OSCAR P. LOPEZ, Juez, de Pri
mera Instancia,. Primera Nominación eñ lo 
Civil y Comerciad, cita por TREINTA días a 
los herederos ’ y acreedores de don PASCUAL 
RODRIGUEZ, que se considerasen con derecho 
a los bienes de esta ■sucesión, para .Que 
parezcan dentro., de diclio término a haceiio 
valer, baja apercibimiento de lo‘ que hubiere 
ÍUtoCC» ’
Publicaciones: ‘Toro Salterio” y “Boletín Ofi
cial”. ' y ~

Salta, Agosto 5 1953.
- . : HERNAN I. SAL.
. . e)'14]8.al 29|9|53

N? 9662 -— El juez de Primera Instancia y 
Cuarta Naminación Civh y Comercial de la Pro 
vincia .cnq por íiémta días a herederos y aeree* 
dórWtdeldüA JULIO ERNESIOCORTES O COR 
TEZ.—- Salía, Julio- 15 de 1953.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secre. 
tari-Q* ‘ ; '

,f , t) I3|8 al 28|9|53

Ñ° 9658 — EDICTO* ÍE1 Sr. Juez"’ de Primera 
Tnstañcia Cuarta Nominación, Dr. Juan Carlos 
Q.* González; cha y emplaza a herederos'y aeree 
¡dores de ,dón Jorge- Amado y .Florentina Ote* 
Uaná' de Amado por el termino de treinta días 
para que compa±ezcan a háCer valer su derecho 
bajo apercibimiento de Ley Salta, 5 de 
Agosta .de 1953. .
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secretario 
R - . e) 1318 al 28r9|53-

TRINIDAD MONTEROS DE CORDOBA.
Salta, 30 de Julio de 1953.
ANIBAL URRIBARRI — Secretario

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

N? 9644 — SUCESORIO — Señor Juez Civil y 
Comercial,- Tercera Nominación cita por treinta 

.días a herederos y acreedores de MANUEL o 
MANUEL - NICANDRO CAMPOS, bajo apercibim- 
miento de ley, <— Salta, Agosto 5 de 1953..—■ 
E. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario.

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

N° 9641 — SUCESORIO: El señor Juez en lo 
Civil y Comerciar de. -Tercera Nominación, Cita 
y emplaza a los herederos y acreedores de CE' 

"CILLA TOLEDO- Viuda de HERRERA, por el t-ér. 
mino de: treinta Ldí as. ANÍBAL ÜRRIBARRÍ; Sa 
cretario. .. . • ’

. . . ¿ : e¡7|8 al 22|9|53.

N° 9640 —i -SUCÉS.QRIÓt - ~ El señor Juez de 
Primera Instancia y -Segunda Nominación en lo 
C. y C.; cita y emplaza por treinta días a he. 
rederos y acreedores de CLARA PEREZ DE. EA* 

j RROSO, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 3 
de Agosto de 1953.- ;

’ ANIBAL URRIBARRIEscribano Secretario
’ e) 6|8 al 2I|9¡53. „ ’ /

N9 9634 — SUCESORIO. — El Sr, Juez.de Ter
cera Nominación cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de NEMESIA CARMEN 
ARTEAGA DE AZAN. — Salta, Julio 30 de 1953. 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

' . e) 5’8 '01 18|9¡53.

'W'9631 — SUCESORIO:'
El Juez Civil de -3a> Nominación,, cita y em_ 

plazai por treinta dias a herederos y acreedores 
de: DOÑA LINDAURA BARRIOS DÉ* MONASTE
RIO.— Salta, Agosto 3 de 1953.

'£. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario 
~ ' - - l e) 4|8 ái 17|9|53

N° 9621- — SUCESORIO. —’ El Señor .Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 

.Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores' de EPIFANIO ALVA. 
REZ ó 'ALVARES.Salta, Julio '16 de 1953/

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

- 'Buenos Aires. 146 Teléf. _2936
L - .0^318153!al 16|9|53.

N? 9588 — SUCESORIO: Por disposición 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina
ción Civil y Comercial se cita por treinta, dial 
ix herederos y acreedores de Don JOSE CAE- 
i£ONI.— Sa.ta, Jurio 23 de 1953.
CARLOS E. FIGUEROA Secretario.

e) 27¡7 al

N? 9595 ~ SUCESORIO: El Señor Juez di 
Cuarta Nominación, cita y ©mpiaza por trem
ía días A herederos y acreedores de Jogé Lu’S . 
Agapito Rafia,— Salta, julio 22 de 1953.— 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario 

e) 2é|7 al 7¡9¡53 .

■ N?- 9584 — SUCESORIO: El Señor Juel 
“ Perc-éra Nominación Civil , y Comercial cita y 
emplaza por treiñia días a herederos y acree
dores d© Pedro ' Alcántara ' Afamajro efectos 
■rncer valer derechos.— Salta, julio 1953 
E. GILIBERTI .DORADO Secretario. .//.

. * e) 24|7 al 4|9¡53 L

N° S5&2 — EDICTOS ' - .’ .
PARA EL -jUICIO SUCESORIO DE DAMASO 1 

.DELGADO
SUCESORIO; El señor Juez en lo Civil y Co0 
merciaí, cuarta Nominación cita por treinta día» 
a herederos y acreedores de DAMASO. DELGA 
DO. — Salta, .3 d!e julio de 1953. ;
GARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario .. ’

e) 23|7 al 3|9|53

' N° 9567 — SÜCESORIO: — El señor Juez de 
P Instancia, 3$ Nominación en lo Civil,, cita jx» 
treinta días a todos los que se onsideren con 
derecho a la sucesión ae don Esteban Jurado, 
cuyo juicio ha 'sido declarado abienM. Salta/ 
lío 16 de 1953: — E. GILIBERTI DORADO, Escri» 
baño Secretario. ' . • •

y e[20|7 /al 1^9|53.

N? 9563 — SUCESORIO; El Juez de la. Instan-, 
cía _2a. Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza por: treinta días a herederos y acree
dores de EFIGENIA CEBALLOS DE< LOPEZ, -per 
rá que~ temen intervención en autos.

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

e) _17|7 al 28[8|53

N^ 9656 — ‘SUCESORIO: Juez Segunda “No
minación Civil cita por treinta, días interesados 
en sucesión JOSE MARIA TORRES.— Salta, Ju 
lio 30 de 1953.'
ANIBAL URRxBARRI Escribano Secretario^

’ e) 13¡8 ai 28’9¡53

N° 9655— SUCESORIO: Juez Cuarta' Noniina- 
ción Civil cita . por treinta día& . interesados en 
sucesión PEDRO CARBAJAL ó GABABA-JAL Sal 
ta-, Julio 8 de 1953.- • -
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario '

■ e) 13¡8 , al 28¡9¡53 .

N° 9611— EDICTO: El señor Juez de Según' 
da Nominación ’ doctor Luis. R. Cas-rmeiro cita 

,y emplaza por- treinta días a, herederos y ¿aeree.' 
¡dores de >doña SARA GIACQSA DE TORRES-, 
cuyo juicio sucesorio ha sido declarado abier..

_t to.- Edictos en .“Norte”, y “Boletín OLcia!”. 
‘Salta’,' junio 24 de 1953. " ’

ANIBAL "URRIBARRI.. Escribano Secretario.
’ . e) 3ü|7 al 11|9|53 -

~ ~ ni r» hit i■!i i ■ • w-.rV■ i .»,r_Tii • • .-:j 1-tjit.i iriwwmrr4ui.

jj».9594 — 'SUbESORIO: E0DOLFO T-O- 
:IAS, Juez Civil. 3a< Nominación Cita, y em. 
i'.áza por tre'flfá días a herederos y acreedO- 
ss de JOSE. 'SOLÍS BIZARRO.
Salta, julio 21 do 1953.
GILIBERTI DORADO Secretarte. y - 

y' . . ey. 2717 a.l 719153 ■
Nó 9.652 — -SUCESORIO. -- áéñor Jueá da Ser 
gunda Nominación Civil citq por. treinta días c 
herederas y - acreedores de TRINIDAD ó MARIA 

R° 9562 — -SUCESOfiíO: El Ju6a da Primera fes 
tañeia, Cuarta Nominación en lo Civil, cito y 
emplaza por treinta días a los herederos y aereé 
dores de don DIONISIO BURGOS y de DóHé 
DONATA ARAMA YO DE BURGOS, luego de A. 
GUlRRE, bajo apercibimiente ds Ley. —-

Salta, Octubrts 28 dle ■ 1952, ■—
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Seeréteafe ■

- - ■ e)-1717 al 2g|e|53

N* 1559 aycWRiÓ. — Uyjueg de Paz 
wscrib.e; decáfíitt- abierto el juicio gucesorie di 
MARIANO CARDENAS, y ÍLORINDA MAMANI de 
'CÁRDENAS y se saber < he?Meros y

■ dbrés. 3t días, -a fiñ ¿k M < -

Juez.de


2774.
BOLETIN OFICIAL, - salta, .

Lacen votar sus d-reclios
- CAMPO. QUIJANO, Juw, 2 de 1353. 

-.¡wo T. RAMOB —. M-z'de Fas
’ ■ • te) 10|7 -al "2S|8[B

Mv.^555 SUCESORIO. — El s-éitor Juez de 
'Cuarta NosÉsaciási tíi lo Civil'" y Comercial citó 
y empfesa por ®1 término de treinta días a 
heredar®» y acreedores de JUÓO RODRIGUEZ 
GONZALO para qu2. s© ,preseaten ■ en Juicio u 

^feacer: Valer sus derechos.
•S®a, 1§

' - - Dr.

ti seis. U - y- - - 1
8? LOTE. DIEZ catastro 1777 tí'^ 27 7^5 

metros de frente por 36 metros de' te’ncto Iímn€i„ 
dos: - Norte, caite .San Luis.; Sud liste 7; Es-te teis 
11 iy Oeste calle S'@is d@ Siembre.

. 9® — Lote ONCE catastro 1776 tten^- 27.7i ras
tros de .frente- por 36 metros de -fondb.- 
Norte Avenida Costanera; Sud lote 7; lot® 
10 y Oeste, lote 12= ■

julio 'efe 1353.
HERNÁN 1 SAL — Secretario 

; <■ 1S|7 aí 28Í8Í-53? ~

MMBÓ: B Juez áe .fes-N® S5¿4.
Aancia 2* M«s?daa®,iÓR r«si lo Civil y Comercial 
bita por treiu^ dtos *% herederos y acreedora 
de don UNO LANÚ^. — Salta, 14 ds JA 
1853. — UOi ^OTIBARRI, Escribano
ri®.

e|15[7 cá S7|«|53

m- -95^, — SUCESORIO: El SeíW Juez de 
Primera IZesi&s&sión Civil cita por treinta días a 
Itfepoctosgs "y 43sre€tSorC» de doña KANA ASATO 
.©E HIGA. — Scdt*, 7 -d« Mío de
1-9-53. OTKNAN I. SAL, Secreta®.--.-

< . e|15i? <al '27|8i53.

, I*’ Las*
ComWiaL * ’

* ‘ -inteia 
s 'La Ésp.s— 
Qrqu^ra (M-.„ 
palmar Orsjú®?

Tunal" ’ qu®:' fui ¿te Manuel

(añiigu a leduasián I>« ac^ilW ,E3M 
linea Aguí Manea, or - 

operaciones cpnfcmidad- sri, 
Cod. Píos. Civil y .Comeréis!

kl, Caserm^sr®. 
felón Civil y

■ Ne fSfl. — M- 
tCESoia , 2-k. Momirví 
raici© -tóMrfe,- mensura y majcmknieaio - 
do par Pedro Sh P 
ronza \ situada en 
tan) limitad^. -Nort 
ra; Sud,. finca ."El

' ilermo de iin<: 
. -San Jase 
e, -;hered®res.

A. Sarsvis ._ 
ri© P^sajo y 00sts, 
¿tesa practí^eu 

10. — Lote. DOCE catastro 821 tisus B^.75 m©- 
tros cte frente por 3B-metros de íond® limitadas: 
Noreste con cslte Sau Luis y tote 9; Sudeste 
lote 8; Noroeste, caite pública y
11.

c©nmdax|tes.
péiito Alfred: 

treinta días a - coli ndant^ y FisQál Estado y se 
ñcdásdose lunes 1 
para notificaciones

i‘ ChtencoftL,.vsi-tá¿do-&e- por'?

11: — LOTE DIEZ Y NUEVE de*
Ir^cs Sección B, catastro 340 üeg¿3 IB,.Bl saeteo® 
-de ^ente sobr® calle 24 de Setteinbr^ P^r 15-53 
metros en «u contrate mte 
:©ostad!o Sud'es'fce y 37.60 
Noreste y limita: Noreste 
Sudoeste lote 17; ¡Sudeste 
te L8.

a fondo; 3^.48 en ?u 
metros $n • Q^siado' 
calle 24 de Setiembre 
tote 28 y ’Ne-reeste lo*

12. — LOTE CUATRO
Sección VÍC", c&tastro 3786 tiene 18.5Q wtcs de 
ff-Qnte por 25 metros d® foasdo, situad® ©& la Vi
lla '-Obrera de Embarcación y Linda: N.órte, lote 
T5; Sud calle pública; Este, tote 29 y O®ste tete 
1L ' . -

jueves o subsiguiente hábil 
Secretaria.--- ;

Salta, Julio 7 dé '1953
ANIBAL UBRIBÁRRI -r’ Escribcái? 

e) 17 ¡7
S^ret¿sio 

al 28M[53:

W° 37(& ¿

SI dfcí 3 dé' 
e» mi •scritoiio, 
guiante® bienes:

169
1
1

■ POR JORGE SATO DEC.AVI
JUDICIAL

Setiembre de' I9£3» a las 16 hs., 
Urquiza 325, remataré tos siv

‘OndnlitL

N®U9609. — E D I C T-O .
Se bao® tsab«x que ante Ju^z Civil Tercer® 

Nominacién, 'Pedro José Texto, solicita posesión 
treintañal siguiente® inmuebles situados ■oa Man 
icins tremió 'Sección B, pueblo Embarcación, d® 
partsmsni© -.San ¿Martín:- ' -

1® — L©t© -UNO catastro 829 lien© 27.75 m^’ 
tro® de fent© ¿por 3o metros de fondo limitados: 
Noreste Calle -Córdoba; Sudaste tot® 3; Norata @a 
Be San Luí* y .Sudeste lot® id

13. — LOTE CINCO manzana »u®v® S^sción 
*C Catastro 3787 de '18.53 m'swcg.. ñ^nte par 2-5
metros fondo limitados: Norte lote 16; SuC? caB^ 
pública; Este lote 22 y Oeste fot# 2^.

14. — LOTE NUEVE manzana nuev© S&cción 
C catastro 3782 de 18.52 m'etros frente por 25 ma 
tros fondo limitados: Norte, calle pública; Sud, 
lote 2'1; Este, -lote 15 y Qs^te 'lote 17^

Edictos Foro Salteño y Boletín QficiUL —- L@ 
que se hace sab'&r a ínteres< idos-- para
término treinta-. días compares Can base.? valer su? 
derechos, bajo apercibimiento d& • L^y.

Salta, Abril 30 de 1353.

Chapas;
CepiHadoia marca "Taindu 
Sierra ;s: 
metrU^J

; ir fin -c ¡volante . c!e setenta eenlí-

Motor eléctrico.— .
bienes se. encuentran en poder 
judicial, -señoreé -Ñasíi Fad«lTy

1
• Los

del depositasio
Miguel Hugo Pérez, en. Rosario
pueden verse/ -

referidos

de L®rma, donde

Ordena: Sr.: Ji &z C. C 
en juicio ''Embar jo Preventivo - 

; Territoriales vs.
En el acto .del

. c|del precio. *— <

C. la.- Inst. y kx. Noim
— Antonio Caruss©*

del comprador. 
LSTIN OFICIAL.

JORGE ’rí

Nasii FadélT'. ? 
remate, el 30$ >

Comisión d’s a
— Edictos -®r

Oomo sena y ’ S - 
nranéei por cu^ñW

'Nort&° y BO-

2o -— LOTE :M)S catastro 816 11.5í?
tros do fre-nt® por 55.50 metros de íosdo limita» 
dos: Noreste. cali®. Córdoba; ’ Sudeste lote chusa; 
Noreste lotes 18 y S; y Sudoeste lote 7.

3° LOTE - TRES catastro 318 .tiene 19.50 
xnte de íroste por 55.50 metros do fondo limita
dos: Noreste lote 8 y caíto Córdoba; Sudeste lo
te 3 y 4; Noreste, tofo i y Sudoeste l©te 6»

<9 —. LGT1 SUS eaWstx© 1772 tiene 24 metros 
¿©■frente por 26 muiros «h su tesfonéo; 36 m«- 
tros en su Isdo Sudoeste ^r 37 ^e^as en su 
costado Sudóte limitados: Noreste, Iota 5; Su* 
d®ste ’ -ccdl® pública:; ^Sudoeste Jote 1 y Noroeste, 
-tote S.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario 

e|¿b|7 si 9|9¡53.

— DESLINDE. —- Luis R. Caserm^ro,: 
tatancto 2a. Nominación, Civil y Co.-. 
en juicio deslinde, mensura -y qmojo-

,UL BECAVI —
®) 21

Martiliero 
al£l¡8|53.- •

NO7Ü8 — POR: JOSE ALBERTO CGjRNWO
• (De }a: C 

. . El día 31 d 
horas en mi escritorio: Deán Funes. 189, >1 
orden del ' Juez-d® Fjrimera 'Instancia- - 
Primera Nominación C. y C.jen jucio "Pedido .-

C orp criación de M«rt¿Wos) 
te Agosto de 1953 a las 13 -

5® — Lote SIETE catastro 1772 tiene 27.75 mé 
troed* frente por 36 metros de fond^ Umiteetos: 
Noreste tete-2; Sudoeste cali® Seis de Setiembre; 
Sudeste qcfe> pública hoy Santiago del Estere 
y Noroeste tote seis.

8? .— Lot-e OCaíO- catastr© 1774 tie-ne 19.50 de 
irrite por 55.50 metro» d* fosda limitados: Nó- 
Fest® ’ lote- 5; Sudeste Calle pública; Sudeste 
l®t®s l\y 2 -y .Noroesíe- lote 7.

- y* _LOTE NUEVE Catctstr© .1775 tiene 19.59 
saetro» ,ie fr^réfe por 55.50 sxetras de. fonífe Ir 
paitados: Noreste, .lote 8t Sudeste caite-Seis de 
SteííemL s; Noroeste lote 12 y 11 y; lo

N.9 9639 
Juez la. 
mercial, 
namieñto promovido por -Donó? Elena Meóle y" D,
José Elias M®cie fincas “Campo de GaWza" y 
“Sausal", undias, ubicadas Yariguarefids, hoy De_ 
pártamento San Martín, superficie 1.406 
I.é75 m-2. s^gún títulos y 1.3>3G Hs. 7.§13 si2. 
según mensura Ingeniero Juan CarW Catfú, •li
mitando Mort®/ inmueble Juan Urbano; Sud, Zanja 
o quebrada que viene Campo San Benito que 
separa Miraflores; Este, terrenos-fiscales, y O'Sgte, 
Lorenzo -Castro, ordena se practiquen operacio
nes referidas Ingeniero Julio Mera., aitóidcse co
lindantes por treinta días en -diarios Foro Salte, 
ño y BOLETIN’ OFlCIAIz Narts.-571, 573 y si
guientes Códigos Procedimiento^.
- SALTA, 12 de Julio ’ de 1953, ‘ ■-
’ ANIBAL. URRIB ABRI — Escribano Secretario

• . : -^e)te{8 al 2-1^53/

de Quiebra
SIN BASE r 1
B.” grande de
jerear, eléctrica c|mandríl; 1 Juego de. térra. 
Jas -para tino 
dores para fe Jj 
domicilio Deái
tregará. eL-trelnta. por :ci.entq adementa -dfí fee 
gíq; de Comisiúnl ü^ a^ncei < -car-gol d’*'l 
comprader.: > lietos: in “Boleiin .¿OtíeiaT • - y ¿Ñor 
¿e”. ¿ . . .'

Jo0 D. Martíi ez^, I^ÉMATáRB- 
Críke Hidráulico .marca °B. Jl.

máquina de agu-4¿. ruedas; 1

- grueso., y‘14juego <de escaria 
mi- 
en-

y
jes., núe §e dncuentrhn en 
- Punes ’-lSÍL BÍ comprador

• -<.24 al W|5'3-v

riC-íAL
> 'HERRAMjtNTAS W- INSTA • 
: CARPiNTÉhlA ■•‘MECANTCA/ 

-ARMANDO- te

N?- 9§M^-UUDJ
MAQUINARIAS
LACIONBS: DE
■ . ■* -pon-
-For disposición dél- de ‘Primen
tapera eú 1©

O-RC

OMl y Comer|:iaL Se:
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□nínavión y d@ conformidad a lo> resuelto s® 
autas “SANCHEZ. ANTONIO o ANTONIO JÓ • 
SE o JOSE ANTONIO SANCHEZ— Quiebra” 
el día JUEVES» 3 - DE SETIEMBRE DE 1253 
a fes--Ig-'y '30 -hpr&s’ en callé Rivadavia 75> 
Salta, remataré SIN BASE dinero d§ corita,.

do, Ia3 siguientes üU.qiiinariás & instalaciones 
tfe carpí» teña ni©oáñá‘Ca: Un motor Síeníens 
Schukerts 5 1¡2 H. P. N? 1.608.251 con Ros. 
y. tab’ér®* marmol efe.- etnua. Un motor Wes 
tighouse -10' H. P. N*? 89.805 con resistencia 
y- t&b, marmol ote. etnua — Un motor Sie- 
men^-SchukartsÁ'U2 H. P. N<? 3.917.116 con.

resistencia y tqb. marmol — Una espigador© 
marca Jonseped N*? 20.510 — Una cepilladora 
Arbey Jametel sfn. de 0.40 cms. — Una gar 
lepa marca Kiessling de 0.40 de mesa s[n.

- Un tupí.marca Kiessling de 1 X 0.80 de meQ 
©a con'árbol de 35 cms?— Una escopliadora 
r cadena s n. — Una sierra sin fin Arbey Ja 
metel con- veñant© 0.90 cms* — Una garlopa 
Kiessling dé ‘0,35 Cms. 'dfe' mesa ‘ —: Uu tupi Pcu

-lias con mesa de 0.80 x 0.80 Cms. — Una lija-’ 
.dorcr-dobl® cinta E, Merrelfe — Un torno para 
madera Una siAnA cumular base madera^- 
Una afiladora sierra sin fin — Una afiladora 
p&ra cuchillas — Uná afiladora, para cadenas 
de escopleadora® — Una - trasmisión ’ subfé&q- 
n&a Can eje Me ’ 50- mnisi1 cone^siéfe^ poleas d® 
madera- y "i cojinetes-ar- bdl-illáte ParaAccionar 
maquinarias — Una transmisión coií’^ioé poleas

de madera y 2 cojinetes a bolillas’ para accionar 
fenfe Uhá? feasmisión dé-^^’feojinefes ac;ff¡c- 
rnóri’y ‘5 poleas-^^-U¿ñ lote dé córfeai-MéXidna 
qóma^y tewitód- ¿L- Uha-lnoFsS ¿fe
to de herramientas para maquinarias" y " óticr3 
para carpinteros — 7 bancos d®.- Carpinterías— 
Una" prénsd; para endhap&r maderas Una., fes. 
táiaCión 'eréctrí&a para fuerza motriz con. 8. tubos: 
(fobl&s — 2 qrmarícsl— Una mesa chica e|ea-. 

’tonesU-— .9 cafeqUetesJ de madera — Una maguí 

na de- ©smbk -marca Me-róecTes 130- espáplbs— 
Wa ‘‘'’Jréó/ 

guaWfopape-1 
Un escritorio

' 13” hojas ventanas de cedro — Un 
tote ■ maderas en cedro — quina etc. En ©I 
s®to d®I remata el comprador abonará el 20% 
^caeBta B^ pi^íb de -bcáft^ra. ~ Comisión? c® 
ArancbMíá-A^ar^b ¿deltecempbadbr? Públibáciones 
Bofetin :0fÍCÍal52^RÍ€HT®§^b^; ?* k - m
T-, . -r t .unte ■ ú-ut?.

D^DE EL LUNES «3L DE AGOSTO 
"ei^éVADAVIA' 7»

fcnandto •©. Os©©.,-A Martilfero- . .
. - >- ®.).-.21|S aT3|9|53 

Una mesa para maquina escribir - 
sa coP.iar^con>-m©sa -JiiUii
fes tipo caja hierro && madera — 

. 7 cajones/

. ,N» 987® — JUDICIAL CASA W CHICOA
’ 'ÑA;.. ,' ■■' " A ' '/ ’-■

. .. . P^/ÁRMAN'DO, G,-_ OJtQB 
(De la .CorpoS<8iá¿ í ®

ES- <la LtTNESL 89. -4a S®ti®mb,reL de -1958 
a-las- lo/F •3f'.-hor^’-¿n.^mí;@fi<dne>. ¿be,Remates 
calfe Alvarado N? 512 Salta, remataré COK 
BASÉ DE | Z. 466; 66 SIETE MIL, CUATRO-

'-.CIENTOS,SESENTA Y--SEIS PESGS--C¡66|10e

'MjN. equivalentes .. a las dos tere eras partes 
de _ su av¿úaeáón? fiscal, -casa fe terreno^" en

- ' e? • PueW. de; "Chi©oáiiat: -s^bre éall© 'Eb .Car.4 
rne-n, con. una oXteñsió» áfeu, tfmfe de .11.79

. Itefe.- 3® . ; lí - S‘6 ’ W-1 ■* i
u . V ’ u“ * I “U - HV "®=>CT1&V'7U,, Uaqu.lZX-1 1 EfiGl itsll G U1J, Lti

e&ntoa frmfee;. I'neno .^on.casa ®r esta Ciudad, Míe Florida

/ ■■ •/ ...'•-.• --7- ' * •- . -< \r

Por 55 mfe. de fon de y ©©ínprendida dwtr© W® 979, cuycss' >sÉrú®terfeti©as/ -a la
de tes siguientes limites: Norte; M. Lardies; ísiguiente ^descripción: Terrease: 18. m-W. .de.íFÓn- 
Sud, Pedro Roj&g; Esto, cali® El Qariú-eñ->.} t© por 28.50 d© tedo^ pas^i’ Tr^s -h^ita^tones 
Oeste Bwe^íeto Terina d® Barruntos.— Tí tu- i principdfes. hall, ^or¿, .cosáaá, .fefc. ¿3 >nsi<®- ’ 

-los Inscriptos fei Ebli©' 573 Asienfo §12y .traite/ 
©rites gl Folio 483 Aliento 1 Libro’ 1. R, 1 
de Chicó&na. Catastro 72, En‘el acto del re 
mato,. 20%• S'éñ^'y • a-cuénfa d^l-rpr-eeio d« 
compra. Publicaciones •'Boletín -’Oficial- yf'Ed’r© 
Salteño. Comisión da ' arancel "a ’ eai%o?’rd¿l 
comprador Ordena: Excima.* Cámara' de Pdi 
S cretaría Segunda Juicio “Ejecutivo DEME 
TRIO -LAZARTE w. VICTORIO M.’FERNAN

■DEZ”. ■ . ’
ARMANDO G. ORCE. Martiliero , .

e) 1818 al .2S|9|53

ton materiales 
tejuela y pisos

de primera, bachos de te. 
de. mQsaieofcf sámara ' s&p*

r& y ©ntreda para autoraóvil, fends eon píen" - 
fes frutales y .jardín, estilo- chaW fe& edifi- 
@£§do 
ja y 
toe.

.. N? 9672 — POR JORGE RATO DECAVF: 
: ‘ ' 'JUDICIAL ■--• ■-

El día 9 de - Setiembre'de 1953, a las 17 hs. 
en mi escritorio, * cáCle Urquiza 325, - remataré 
con BASE de S 14.066.00 'mjnal.,’ equjvalétítes 
a lás-'dos terceras patees dé su válúacfóü7 fís_- 
cal, el terreno con casa sito en la calle Ay&, 
cucho N? _16p, en -esta ciudad y cuyas carao 
terísticas son: TERRENO.: 12- mto.--de frente 
por 38 .mts. de. fondo Qua hacen-superficie de 
456 mts. cuadrados. CASA:.> habitaeiones Triia 
cipales : gr-an galería y-c^cin®. Castrucción dé 
primera; techos’ d© sínc y tejuela Pfesteí 
frutales y jardí»:

BASE: $ 15.409 ¿(MAL.

Bqsivafenies @ 2]3 partes
Bontencfetuia eatfistrak" Paft. 8-ul2A- S©c. 

"E", Mcmz. 76 “C^/Tarcela 12 TxtuW: Folio ■-431 
Asiento 3, Libro 27 ‘cteT R. ;d® Iv de fe Capital. 
Ordenó- Sr. Juez-. -C.C? -2a, Nom. en "Ijeo. Hip, 
Azis Jorg>8 vs, Raúl Alberto' (Collados Storni y 
smma María Luisa Salera da Colados Storni.
En- acto d©T réjnafe -®p £Q% -aomb y5 a 
weafta 'dbl piewi Com.7 d-e*’ por cuenta 
^d&í:¿5Ge^sadbr?:' B' unmudbür p&fe revisarse 
t¿dcrs-4osp-:3te d® ’Tl (ár’-l^hsL4 Ediei"& BSlP'jOfír 
efed-^ ^^^rfe0;31 ' ' 'A' ' ' ~ ' •
JORGE RAUL PECAVI MfcrmWo

ííX^' ■'. - L3[£^ ate 3|d|53

■ POR MARTIN LEGOTAfc^
.?? -■•-íjuDÉSAÍ.

El ' 2® ‘ 4e-- s^4f®sibr@: p. "cr-fes 17. Morss sn mi 
''Generet^Pe-ron^ §2^- whc¿í-é ^^“Id’bcaé’ 

d» MMb Wseents ''ssil p©s§sT ubicÓa
e» fe : £^sted' cfe-'Scm ’ S^va^or ¿fe. JuJsy, ©gdte 
Sefewn© 133@, ®atre- @dl@g G^srcd ^az y >a~ 

IfegeBtinos, es^t • log y extensión 
le inWfetets' sfefolfe 61,

OEtí^ife S699 Libra XIV.. — Es el sseto del 
rtosrfe wmb por sjm^p ¿el preció- d* wntar y 

. b cuanta W 4— Comisión d® arcmc^ ®

_T®á^r®rá^ KcmfeaCicn .es¿;' fe. -C y. C, 
M$i&' '^Kguíiw M7OÍSM’ w. ;Layún- MQMqn. • 

', - Wi53-

Nom. Catastral:. Manz. 8-1 Pare., 6 ;
Partida 6564. .- ’ ' ■ fV’- -
Títulos: Libro 2; Folie 203. ME

.de. I. de la Capital-

Ordena: Sr. Ju®z C.C. de 3a- N©W. -en juicio 
"Ejesutiv©. Samuel WMp« CapriW w- 3uA ’Lc

• pez y Jo&é L6^izw E&.f Í4Í7Íf8®. w’
Edictos en B. Oficial, y “Norte”;- .
JORGE RAÍTL' DJaCÁVI; 'íáBrtiUege

“ ,’ e(i4¿<Q9|53.

: §6S0 _ pOK ARISTOBUW MARRAD: '
í - .JUDICIAL — SIN BASE j
í El día 27 d© Agosto próxim© a tos 15 ho_ 
feas; en- mi escritorio Deán Funes N? 960 ven- 
í deré SIN BASE, dinero de contad© y al me- 
j jor postor: Un -Camión marca Chevrolet Ca
nadiense modelo-1945'Patente N? 8050159 Chas_ 

I ©i largo’ regular .estado cubiertas malas con- 
i dicion©s‘ SÍn MbtoffeW Depositarte
F Judicial Sr. BT'Biéíla 2favj¿fe. 748 <$udad,: 
tdcthW’puecl© »er revisad©"por .fes interesados., 
; Publicación .@d-fctós' X ^días * Ébíefín Oficiar y. 
i í¿io* Saitoño/ Seéa-.de l?iítctte¡L. g>án
.■@rél te|c-pmprad®r. - - / .

— -^te’ te y
JUICIO: “Ejee.* Piel la Bern&rdin© vg. Báse- 

,fei& Wtgr« oróoga? Exp-te
gwde;-&'é 'ísfc Zílsfé'-en lo íg y -b. iá. 'Noimaiaeiíín 

i i'- ^Mta, Ú'fe i»5¿? SíRr-£’‘,{¿
'■ - - te* te «•-- ‘ aJ S®|8|5_3

"9* 9559 — POR JORGE RAU1 DEGAVI
■ jubiciA¿ ■ ■■'"■

TRUENO CON MEáMCeÁ-J ©ASÁ. W ESTA
•..._ ., í.t, <:■ .tísr -..tj ¿

’ CIUDAD: . ■-

N® m5 — POR- MABiTIN' LEGUIM'W-W. ’ 
JfeOck*. — n5,%t.éí’-s§sG^iísrá ígütóél -- 

V©nta Aid— Corpus —> BASE- $ §7(fe2M.6&.*•«.- t-T -’•■•• ' u. *>? ■'-u ;& ¿ii-v
® ‘iD 'Be' setiembre' p. ’& fes 17 horca est mi 

e«®ntorio*’GFu^bl.‘Perón, 323» de- ®tt¿tad ven- 
. dWe con íá_. ISse novecienroi; setenta, rf; 
d®#ci®ryte>s «&enía y ’ s®i "pesos a »@a fes dos 
terefefee®. cttálu^ióWtSsB^'échó' ufe»
zona®* <©>- iérre^Q®;.‘úblc^dafó’ «itepúibfe 
Genero! ^pc^OMentó 'tier
hre-/ fw^iów- ’d®--. lo-, fmca-yL^r '■Póífoei^i,-' ségúlF 
pfeno- de división W 195 constan dfe ciento qain' 

l^é'fecúefdo’ á£ sígul®^ ¿teferée: man' 
sana uno: ''fen&fe'‘ lofes; mdnsaiíGr’ “&o^í4ori%0‘' lotes; 

‘siáün-zaníí^s^s ©nc® íote^^-maáimn&^tefefe- 'V«iníi-A 
lótó; *mááñzc¿R"a- ¿Wée: ^i^z/íót^i-E’manzdnd 

eKfeetWi&te fot es ; maníanó díéz5 y^ Seás: "Stez '!^ 
tes; TecmztíiTa y siete: veinte lates. —-’Veñ^ 
Ad—corpus. —- ©im.ensipn.Os. y . listes..plano dQ 

- divinó»’ 10;. Títulos inscriptos*-al .folie.- 2491 .«sfew
ÉL* L. En &I astó'jdeí remate veúife 

pbí ’ efentb jW precio ch venta y a,..cuenta- d®í 
mi-safe. EL’<£cEnísi¿¿'iíte arane$Ix a’es^go del com?- 
prado?» Otesa Juez de Primera Instancia 
Primera1 ¿NemiríaeiÓn && Tó . C.“/y--tSl Jtdelo EjSiu’ 
tivp Unión: Gremiál Cóm^tófer $fe‘ 'Wgúrás'^^&l 
A>- vsr 1.-■■•yr'/C^Iadós: ./

' */’• el lOlfyal ^>[53^ '

El, día 7 dfe 'Setiembre de 1953, <- las/ 17 
en - mj -escritorio,,Ur quiza 3*25, r^mataré^ u£:

hs.
fe- N* 904.2 JOSEu AIíBEOTáiCOBW^

-. •. tfDütp M ‘ Garporación ■ ~*
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jifeÓáí’ — ÉN OBAN —
— _ ¿ÁW.$L; _•

cáa’2-7 Agosto d® isSS^aJas 17-,
en mi eaErítenj&:D-^n' FosaosA J89¿. por ^órdep. d.el 
Señor ©a l©' Civil y Comercial d@ Primera 
Instancw Nominaciónen jüúefe- —Efe
weiáa Hipotecaria: "María Angélica Francisca 
0OTne]<| Me L0nHcuiman vs. Salvador Calafiori", 
remataré con base reducida ®n un veinticinco

jK)r dente, loi® 4® legren© íué parte in* 
legrante d$ Ut finca "Lapachal'' o "Palma Sola" 
ubicada en ■ ©1 partido d© Ramadita, .judisdicción 
deR Depártamelo d^^Orfei^da j®sta Provincia y 
d^igsed-o con «■! número ciento - cuarenta y Ves 
fe ..Ice fracción A. pLañq- atcsivado?r®n icé Di_ 
r^scíbn bafeN®
ítón, < .?»&» qiiirú-sñtos^ medica lineales
en cada uno de’ sus lados' Norte y Sud y qúinieñ 
tos veinüciné© aaetrbs. lineales-^n- .^ada -uno- de 
sus lados Este y Oeste, haciaisfe, haciendo una

«spefíicfe^ dsos ¿míL quk
si|jKn-tp» naatr^s ous^adcMS. qL.Norte? loj
t¿ 144,^ ¿ fei® «1 Sud Título a folio 
468 asienta! i d©l lí£r® 23 de R. L de Órási. No- 
ineñqlG&tiega-.Gatastrc^ >-.-‘©stG^tra 28^5 de-Oran: 
valor .íiscaJJI S8.20g.g3-El ^mE^do^.-ggfaegm'á 
el wfet® pos ci-ent© « ci&eptq deprecio. Cpmi. 
sión de ^ñfecél a’sargo del'comprador Edictos 
"Boletín Ofk3cí" y *Tcro ScütéSo ~ • -1 - ■

- • 'm:\ . .. ■" . . A’ _■ al 27|a|53 :

vS. 'esta sisd^d c&lí© 20 . de ^Feb-re-rg ^Ñ^L-542, ®rL ¡ 
tre Rivadaviq y Leguizamón, comprendida 
tro de los -sigúíéntés límite^ g&nfcrtáés: Norte,- 

&on d®iR.rDías y.Capilla h^ng®li^ta;
Súd, -propi®da<í de M. Cuellar y pareólas ,21 F. 
y 10 C. -Éste propiedad d@ Afíseito. Pirdño_y( 
Oeste ¿lile 20.4® Febrero. ~ .En el. «oto del 
remate veinta por ciento del precig de venta y 
a guanta d&I mismo. — Catastro 18771. — Tí

tulos- inscriptos al' folio 318. y., 268, asienioa 18 
y 11 Jibrgs Sl.y^lSfk...—• Cqhúsíóxi de arancel 
a c&rgo del comprador. —. Ordena Ji*ez de.Jpsir 
fea Instancia Prim ara. Nominación ..©n..lo C. y 
C. juici© Ejecutivo Flotablok, ]¿ Muñoz.

' • ’ ' ' . ' e) 6 al 27|8¡53.

N* 9504 — POB MAW FIGUEROA 1CHA3U
JUDICIAL

INMUBÍM RURAL EN. "LA. .CALDERILLA'' BASE
5 1.6000

■ "CITACIONES a juicios
.esatisima

I^etiada de la _ Provincia,

Que se

N? 9669 — EDIqTO: La Exce’ 
maya dé Paz 

por 10 
sider^n

(Dies) dias | a los tercer oí 
con derécl

a la boletaraciór<,

chas y
de Cuéllar hizo: a { 
dar y .a Antónimo 
i a Secretaría N®

Edictos en Boletí
Saltfe. Agosto. ¿4

ALFREDO HECtÍ

Secretario-

acciones,

CA
GiV
con.

is, en el pedido d® ese”il-u-

i de compraventa de -dere. 
ke Doú.a Carm®u‘A. Dlau&¿ 

Doña IlG’salja- Me Cué- 
Cuéliar, que de tramita peu

3.

Oficial y Fqro Srlteño. -

m . -
IR CAMMARQTk Escriba r,Q

e) 14 al 28|8'|53 .

Por disposición -deL sseñor Juez de- ÍMñWd fes 
tsneia en- lo-Civil -y Comercial --Segunda Namír 
nación,-- en - Cñit«3‘ csaatuladós "Jusncí--Fanñy^ "de 

H^ofescfirispL* &1 dís * VIERNES -A DE^-SE-TIEM- 
1§53 a Las- -11 horas en Ls Oficina de

■ CONCURSÓ CIÍNU ''

BRE SÉ

Ng. _9688.;EDICTO.-En
CURSO. .CIVIL á| por MARCEJ

él jiüeí p:. “Q0N
LpINO ONTIVfe

de esfes ciudad, Alvfiews^®- L©4, ven_ 
pública subasta, dinero de ©safed© y

N® W•MARTIN: LEGUIZAMCN - ,
Judiai^;’ Casa en esta emífed. — Base

• .$ ^.266.66
El 26 p. a las 17-horas en mí es

critorio G®n®ra3. 323 venderé con la base 
de óchenles ¿mil doscientos sesenta y seis pesos 

■ c&a sebeáis y seje Centavos o sea. las dos ter- | 
lera par^« ’fe avaluación fiscal, una casa • 

fersno, :fe una superficie aproximada de

Remata®
á^r© ®n
con La de $ 1.636 m.|n. c]L el

* rural paitad sud de la finca "Sisa
Ro’q&e o ‘Caldis^illcF'/ «hienda en postMo 
tos- Ríos vs,..--Agufetín- Marcos Vera per ,Ej®c^sióA

La Calderilla, departiente La Caldera, son los 
•límites y extensión que M asignan m-s Minios 
respectivos ins-eriptos al folio 33Q. A 5 ■— L 1 

' á® R. I. dé la Caldera — Oat. 9Q — 2D%
| en acto del remate —- Comisión s sargo del
j comprad Oí.. Publicaciones BOLETIN OFICIAL y 

- - - - í FORO. SALTEÑO.— M. 'FiguSróa Ee&saú ■—Mar
setéaiesitos echo mearos centímetros L ;

(11.30 sais, de kénte x 44.60 con -. ^^rQ- 
sa-artiilQ fevorahle de S.53 mis. x 18 W.) ubicadb ¡

ROSJt el Sr. JuPz de 1? Instancia 2? Nomina^ 
ei-ón en lo Ciyil ha resuelto declarar en^ e.sta- 
do d© concurso civil a ¿on Marcelino Ontiye^ 

rqs. .Nombrar. Sípidfeo al Dr.- QARLÓ'S .OLIVA 
ARAOZ- y @mpJj 
dentro del térn 
al Síndico. ¿

Izar a los acrecedór®® Para que 
iuo de treinta días presenten 

e Buenos Aires 
ifieativos de Sus

:u estudio cal’ 
fedad, los jU3

e) 17[7 ti 28]1|53

¿TSOtÜ'ObH'PR SOCIED'ADES

N® S7&7 — FLOTARLOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD ¿IMITADA 

-Fábrica: Ronde cm y Necochea — Escritorio: ’Es- 
pfoña 858 Primer Piso Departamento 5. Tel. 4827 

FABRICA DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION SALTA

DISOLUCION DE SOCIEDAD

FLOTAHLOK S. R. L. capital: § 166.008.— pio- 
•e®de a fe Disolución de Sociedad por común 

- .acuerdo, Acta N° 13, Asamblea de fecha 30 de 
junio 1953, Comunicando qu@ sus socios se 
harán cargo del Activo y Pasivo emergente del 
Inventario y Balance - practicado en la misma 
fecha, debiendo efectuarse toda reclamación 
España 658; Salta.

FLOTABLOK S. R. Ltda.
e) 25 al 31]8|S3.

en

créditos bajo e 
por el art. 715

’ Salta., agóste 6l 
'RRI. Eceribano

lpercibi.mi.ento

del Códig© de 
do 1953/ — aWíBAL TOKÍbA

Secretario, v

e)

fe I© dispuesta.
Pr lentos.

18jg al 19|10|5í

TRANSFERENCIA DE CUOTAS 
SOCIALES

, r^-^sc**,s=a«==s*»«’^^ - -r- —r: poirLi.n-,»»--^*,^'—

N? 9701^— Éntre los- señores JOSE YAZLLE, 
casado eií segundas nupcias con -doña Isabel 
Loutaf, argentino naturalizado, domiciliado es 
la casa Avenida Sarmiento número trascien»

tos dos, y Don YAMIL MAJUL YAZLLE; so] 
tero, sirio, .domiciliado encalle -Sarmienta nú 
inero trescientos dos; todos comerciantes, y® 
cúios de ésta Ciudad,-.mayores., de edad, há
biles, por sus • propios derecRos,- < convienen en 
lo siguiente: — PRIMERO:.E1 socio Sr. YA 
-MIL MAJUL YAZLLÉ/’ cede y transfiere a

favor d© su socio Sr. JOSE YAZLLE, -totali
dad de sus derechos y acciones y cuotas so 
cía'es Que le corresponden en la Sociedad CA 
MEO de responsabilidad Limitada, inscripto 
al folio cuatrocientos veintitrés, asiento dos 
mil novecientos cuarenta y ocho del Libro 
Veinticinco de contrato^ Sociales de la provin 
cía, por el precio total de DOS MIL PESQS

• MONEDA :NACIONAL -LEG|AL ($.'2.,90.0.Qo£ 
. que el, cedéntb. fe recibido j.de- eonfoimáfed.„z 
SEGUNDO: lia rescición fe! esta sociedad se 
opera per iletiro voluntario del Sr. Y'AMIL 
MAJUL YAZLLE, eon el c 
preso de Al consocio. — TERCERO: Como 
consecuencia ¿e la rescisión parcial de la So 
ciefed respecto al socio oeáente, el Sr. YA- 
M-IL 'MAJUL ¡YAJZLLE, sé 

paira comple-1

cío aue no.tif 
misma, ni cor 

; Conse cuenten 
utilidades y i 
ce en esté t 
YAZTA^i da 
[as operación 
lados de ¿ue 
fe un mismJ 
días del mej

ibusentiraiento ex_

retira, quita y a_ 

Sociedad, deelarantjamente de la
pe nada que Reclamar contra la * 
ipra el socio, pdr ningún concepto ‘ 
lente otorga daría dé pago p©r 
Jor el -precio dfe la seción que fe 
Uto. — El S|. YAMIL MAJUL 

ademas, su conformidad a todas 

es sociales, a
ata — Se firifeii dos ejemplares 
) tenor en Safe, a los veintiún
5 de Agosto? de mil novecientos

sus ba'anees y es
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ciacuaiita,' y’ tre». . -
.Tose Yaz-I# ?: . . Yamü Majtil Yazlle

e) 24 al 28|§53

MODIFICACION DE CGNTHÁTÓ 
-; ‘ - SOCIALES ' / '
Éó'ases. — -'mobmcacion del contrato 

tOCÍAL D^ GARULLO E. IBARRA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

En la. eiudóid" de Salta/ Capital de la Provirr 
cía del mismo nombre, República Argentina, a 

tas veinte días del m¿s de agostó del año mil 
novecientos cincuenta y tres, entre Ips señores 
José Garullo, argentino, casado en Primeras núp- 
ftias con doña Angélica Carlota Ibarra, domi. 

ciliado en calle Ürquiza N? 638, y don- Jorge’ 
Navor Ibarra, argentino, casado en primeras nup 
cías con doña Benedicta Sánchez, con domici
lio- en Calle Santiago del Estera N® 1050, am
bos mayores de ©dad. y hábiles para ccmtrator 
©a su carácter de únicos socios de la razón so 

"CARULLO E IBARRA" Sociedad íe Resr 

ponsabiHdqd Limitada, han Convenido en modL 
iic-ar el Artículo Cuarto dél Contrata Social .de 
la nombrada sociedad;, ®n que-se encuentra fes* 
cripta «n el Registro Público- de Comercio con. 
fecha siete de marzo de 1'952, al folio N° 358 
asiento N° 2.696-, del Libro 25 de "Contro- 

tos Sociales" elevando -el capital social He qui
nientos mil pesos moneda nacional a ochocien
tas-. sesenta mil pesos moneda nacional. En con 

SALTA, .AGOSTO ,27 DE-1953 \ /

secuencia .el referido ARTICULO CUARTO que_ 
da . redactado . de ’ lá siguiente forma: . El ‘Capi
tal Social está Constituido- por. la sum® de O- 

CH&CIENTQS SESENTA MIL PESOS MONEDA 
-NACIONAL DE' CURSO LEGAL ($ 860.000..^ 
®[n. da c|l), divididos en cuotas de 'un mil pe 
«os 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 

ün mil pesos Cada una, 1er que hace un total 
a® quinientos treinta y tres mil pesos, y el g© 
Ció Sí. Jorge Navor Ibarra; a trescientas vein- 
fisiete acciones de 'un mil pesos ©ada un®, •!& 
qu® hac© un total de trescientos véiaitisiete mil 
pesos. Las acciones suscriptas por ambos socios 

enc-uinten totalmente integradas. El valor

d@ accione® integradas se encuentra cOns„ 
tituido Por maquinarías, mercaderías muebles, 
y útiles, lo Cual queda transferido = ® la Socie
dad en exclusiva propi e día d de ésta, recibién
dola la misma .a su entera satisfacción. La .pre
sente modificación r¡ge a partir “de la fecha, 
veinte de agosto He mil novecientos cincuenta 
y tres, según .inventario practicado a la misma 
fecha. Con ’la-modificación de este único Arií. 
culo, Continúa la Sociedad rigiéndose por to
dos los otros ya eñumeraCfós en el original. .

José Garullo Jorge Navor Ibarra
e) 21 cd 27|8|53 

Q Ü I EBR.AS . /
N® 9693 — QUIEBRA: de Luis o 'Luis Jorge Si-, 
ly. Juzgado de Primera Instancia. Segunda No*

BOLETIN OFICIAL

minación Civil : y CaiheíciáL' S.$ hacta conocer, 
por tres días, la • presentación del proyecto de 
distribución, y las regulaciones do honorario®, 
del Síndico en $ m|n.- 2.043.— y ctal 
táñte del' Liquidador @n. f. m]n. 000. Salta 
20 de Agostó de 1953
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secre
tario, y _ . . . ■ t

' ' <21 cí B|8|53- ?

VENTA DE; NEGOCIOS - -
•¡NP ;S7I7 f-4 ¿COMPRA ;VSNTA pE KEGQCÍO - .
Para los efectos proscriptos en la ley 11.867 

se hace sabe? Por cinóo. días que se: ha. con.ve_ 
nido la venta del negocio de fábrica de soda 
y bebidas gaseosas sin alcohol situado'-en el 
pueblo de General Güemeg, calle Cabred N9 
52, de propiedad del señor Nicolás Las Heras, 
a favor de los señores Ventura García y José 
Guillermo García. — La venta . s*e efectúa libre- 
de todo-.pasivo y sin ningún’ gravamen, ‘ Rabien- 
do tomado posesión de dicho negocio los comj 
pradores con. anterioridad, r— Para reclamaciones 
ambas partes constituyan domicilio especial en 
la escribanía del señor .Julio A. Pérez, situada 
en esta ciudad, calle Zuviría esquina Leguizcr 
món, quien autorizará la transferencia.

•e). 27|8[53 al 2|9]53.

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION.

D&ECCION GENERAL DE PRENSA
PRESIDENCIA DE LA NACION

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES
Són nusEfOrosos ls« ancianos que s© beneficiosa 

cón el Jabonamiento de los hogares que. a 
efe® Ite DIRECCION GENERAL DE M. 
TENCIA SOCIAL de la Secretaría de. Trabaje, y 
Previsión.

SECCION AVISOS ''
SECRETARIA .DE TRABAJO Y «REVISION

.DIRECCIÓN Gral. DE ASISTENCIA SOCIAL..

A LOS SUSCRIPTORES

Sa recuerda que las suscripciones cd BOLE
TIN OFICIAL deberán s®r renovadas en «i-mes 
de su vencimiento..

Á LOS AVISADORES

La primera publicación de los «vises debe 
Controlada por los intéreeadoB a fi* efe »aL

var en tiempo oportuno • cualquier ©a que
»gh-hübier® incurrido.

A LAS .MUNICIPALIDAD®

De acuerdo el decreta N® 394$'£@1 11/7/44 &s 
obligatoria la publicación ©x e«fe dé las
badén«es trÍMsestre<e«, los que ¿é- la

^stableeide pssr «4 DfecrWta N* II-Kl. 
1® efe Abrir ^«1949. >WGTÓ1

; Talleres Gráficos
PENlÍENatARIA
A L T A /. -

> . .!? 5'3 .


