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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada 
distribuirá gratuitamente entre los miembros cae las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o 

de la Provincia. (Ley 800f original N9 204 de Agosto 14 de 190 J).

uno d^ ellos se 
administrativa®

Decreto

TARIFAS GENERALES

N9 11.192 de abril 16 de 1946.
™ Derogar a partir de la fecha el Decreto 

N® 4034 del 31 de julio de 1944.
Art 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se snvía directamente por correo a cualquier parte de la 
Re-pública o exterior, previo pago de • la suscripción.

Art. 109 — Todas las suscripción®» darán comienzo 
^variablemente el l9 del mes siguiente al pago de la sus* 
sripciÓB. i

* Art. II 9 — Las suscripciones debm geo&vasw dentro 
dél de su vencimiento.

Art 14® — La primera publicación de los avisos debe 
w controlada por los interesados a fin de "poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido, 
Fostenórment© no se admitirán reclamos.

Art. 1 79 — Los balances de las Municipalidades de la.

onificación del 30' y -5©” W -Je. 'y 29 categoría gozarán de una b 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiera

Decreto N9 3287 de enero
Art. I9 ~ Déjase sin *sfecio el decreto N9 8210, de 

fecha 6 de setiembre de 195L
Art. 29 — Fíjase para el B

8 de 1953.

pLETIN OFW 
rifas siguientes a regir con anterioridad al día 
del presente año.

VENTA DE EJEMPLARES 
del mes .

JICIAL, las tau 
l l9 de encaro

Número del día y atrasado dentrc del mes ... 
Número atrasado de más de l mes hasta 1 año 
Número atrasado de más de 1 año ......

SUSCRIPCIONES

0.40
1.00
2 00

Suscripción .mensual 
trimestral 
semestral 
anual

$ 7,50 » 
15,00 
30.00 
60.00

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrará DOS" 

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N? ($2.50) _
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, eí 

siguiente derecho adicional fijo:
I9) Si ocupa menos de % página............. . .... , .............. . .
29) De más de % y hasta J/2 página .......... . . ... ..........

_ " 39) De más de Y hasta 1 página ?
De más d<* 1. página sé cobrará én la propórci^a correspondiente.

$ 14.00
24.00

$■ 40.00
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/ ; . ... / PUBLICACION^/- A TE^MINt / ; ~
'3n las publicadhBBS a término que tengan que insertarse por * dos (2) o más días, regirá ía seguiente ta? •'**’

Texto no mayor de ¡ 2 centímete^ ó -300 palabras: ■Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta-
30 dm deote

$■ $ $ $ $ s
Sucesorios o testamentarios « . . . « . 30.— 2.— cm« 40.— 3 o— cnv 60.™™
Posesión treintañal y deslinde, mensura .y amojonamiento,. » 40.— 3,— cm. 80.— 6.“ cm. 120.— 8— rm.

50.— 2.— crh» 00.™™ 7o— cm. 120.— a— cm-
Remates d© vehículos, maquinarias, gasiados ..... 4 0,— 3.— ¿m. 70.— 6.^— cm. 100— 7— erií.
Remates de muebles y útiles- de trabMjo 30.— 2.— cm, 50.— 4.e~ cm. 70— 6.— cm.
Otros edictos judiciales ....... ; . . . Y . . ífí.~~ 3.— cm. 70.— 6.cm. 100— 7—
Adictos* de minas .......... ....... 80.— 6.— cm.
Licitaciones . . . . . * . a . ¿ & ? s a . . ; . » 50.-— 4;™. -cn£ 90 — 7.— cm= i 20— 8— cm»
ComMtóg ‘de sociedades . . o . . , s . .60.— 0.20 la 120.— (B5 iá; • í» .

.... ¡Mlabfá palabra
Balancés . 60.— 5.— cm. 100.— 8.— cm. 140__10—
Otros avisos . \ - , . . . — - * ' * ’ 40.— 3.x^. cm. ■ - 80.— ra. 4 20.— 8.““^

'• -.....-í

Cada publicación por el término legal sdbfe MARCAD BE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M|H 
($ 40.—) en lós siguientes casos: -solicitudes dfé régiSftoiIfttópÁt^éifeáíésV notificaciones; substituciones--y renuncias de w» 
marca. Además se cobrará una tarifa mplemeñtáría He t 2.-00 por centímetro y por. columna.-

SECCION ADMINISTRATIVA;

LEYES PROMULGADAS §
1626 Ce! 81$3 —. Acuerda un subsidio al Club Central Norte de Salta.
11627 " " —.Modifica él íñciso b) del art. 350 dlel Código de Aguas.

w
3870 al 2886

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
M. de A. 8>. 6627 del 27|8|53 — Reconoce servicios del Médico del Consultorio del Barrio SúcL ...................................................

—.Confirma a Personal Médico de la Dirección de Hospitales. ....................................... . ..............
— .Autoriza cancelación de una factura a uña' íifnfe ideal. .............. ........... .................
—.Fija asignación por zona cd Director del Hospital de Cafeyate. ........................................... .  • • •
—.Designa Encargado de la atención Médica . El Carril’'y ’Cíiioodñq’ cd Médicó Régiónal 

de Cerrillos.
—.Reconoce un Crédito a favor de la H. de Pagos del M. dé Acción Social ......................
—.Reconoce servicios prestados interinamente a personal Médico y Enfermero; ;.•............
—.Reconoce un crédito a üñor de la H. de Pagos del M; de Acción Social?.............
—.Designa Ayudante de Énlermero del Hospital de -CcááyáH bcéptd úna renuncia y deja- 

cesante de un Peón de Patio |del Hospital de H Galpón. . ... • •.................... .»•••••••••
—-. Adscribe a dos empleadas del M. dé Acción Social, al M. de Gobierno................... . ......... ..
—.Liquida fondos para mantención de los Ancianos alojados en él Hogar EVA PERON dd Ce

rrillos. ..... ........... ......... .. í ............... .. »
—.Aprueba certificado obra Escuela PiíiríMia de San Carlos................................. • •............
—.Liquida fondos a dirección rde Est. Iriv. Ecpn. y Comp. Mecánica........... ..................................
—.Aprueba certifrCa^ós obra Camino a Los YaCones. ................. . ............. ........................... .........
—. Aprueba Acta dictada por él Tribunal de Tasacionnet. .... • ........ ..
—>.Aprueba, resolución acordando una Pensión a la Sénóra María Sánéhéz dé Béili’dé. .•••■• 
—.Aprueba resolución acordando jubilación al señor Cirilo Julio Guamán.
— Declara caducas Pensiones a la vejez por fallecimientos.............. . ..............................................
—.'Aprueba resolución reajustando el haber , jubilatorio dé la Srta. Dora Encamación Pérez. .. 
—‘.Declara caduca la Pensión séñor Ánastacio Monzón. .••....................... . ............. ..
—•-. Aprueba certifícalos tdb&l Balnéorip.‘Municí^ter-"??; ¿ .............    * -
—-.Declara caduca la Pensión a la vejes otorgada M señor •iMoisé»_Ghavez. .................. ....
—.Aprueba resolución recOnoc iendo servicios para coifipufe jubilatorio. . • •............... . .
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RESOLUCIONES DE LOS MINISTERIOS
M. de Gób. 1<'$ lOOl iJel 26|8|53 ^.Confirma resolución dictada e¿ la Cámara de Alquileres. 
" " ” " \ÍÍQ2. " 28j 8 [53'—.Confirma resolución dictad a fe Cámara de Alquileres.

tS • " " ÍSÓ3 " " -^.Concede licencia á im ^argentó de fe Pqltóa efe Tránsito.
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2] 9 [53 —.Concede licencia a un-emp leado de la Cárcel por enf ermedad» »»L . .¡ •
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Damas© Delgado.............. «•
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LEY1S PBOWBGMDAS
LEY N* 1626

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY:

Art. 1? — Acuérdase, por una sola vez, al 
Club Atlético “Central Norte” de la ciudad 
d-e Salta, un subsidio d& veinte mil pesos mo_ 
neda nacional- ($ 20.000 m|n.) con destino a 
la construcción de una cancha de basket ball 
con piso de mosaico, y cualquier otra mejora 
d-e sus- instalaciones.

Apt. 2? — El gasto Que demande el cum
plimiento de la presente se hará con fondos 
de la ley 780, de educación física.

Art. 39 — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones- de la Hono

rable Legislatura de la Provincia de Salta, a 
los treinta y un días del mes de julio de] 
^nño mil novecientos cincuenta y tres.

MIGUEL M. CASTILLO 
,T Vicepresidente Io del

H. Senado
> ARMANDO FALCON
I ’ ¡ Secretario del H. Senado

SECaOi ADimgSTRAT^A
UAIME HERNAN FIGUEROA

Vicepresidente 1®

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
INSTRUCCION PUBLICA

Salta, agosto 28 de 1953.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmpla

se, comuniqúese, publíquese, insértese en ©1 
Registro de Leyes- y archívese.

RICARDO. J. DURAND 
Jorge Aranda 

Es copia
Ramón Figueroa

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

LEY N? 1627

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 

CON FUERZA DE

LEY: •

Articulo l9 — Modificas ó el Inciso b) del 
artículo 350 'del Código de Aguas, Ley núme

ro 775, que Quedará d-e la siguiente forma:.

b) Realizados los trámites anteriores, la soo 
licitud será publicada a costa del solieí-' 
tante, durante 10 días, én él Boeltín Ofi
cial y en un diario de la ciudad de Sal
ta; cuando el usuario de agua pública 
tenga una superficie bajo riego menor de 
cinco hectáreas, la publicación se hará 
ómicamenté eii el Boletín Oficial y sin 

Cargo.

Art. 2? — Comuniqúese, etc..

Dada en la Sala de Sesiones de la Hono 
rabie Legislatura de la Provincia de Salta, 
a los diecinueve días1 del mes dé agosto del 
año mil novecientos cincuenta y tré¿.

SEVERO G. SACERES CANO
Vicepresidente Io del 

H. Senado

ALBERTO A. DIAZ
Secretario del H. Senasí®

JAIME HERNAN F1GUEROA
Presidente de la H. C. D.

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
1 Secretario de la H. C. Da
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fÓR TANTO: : El Gobernador ,de ía. Provincia

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

DECRETA

Art. 3o -- » 
en el Registro

Salta, agosto 28 de 1953.
Téngase por Ley de *la Provincia, cúmpla» 

comuniqúese, ■públlquése/ insértese en'\e]
Registró de. Leyes y archívese.

- -RICARDO J. DURAND
’ ■ Jorge Aranda ’ ■ 7

a 5-arqo de la Cartera
Es copiar ' .
Pedro Andrés Arranz .

¡efe (Je Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

■DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N9 6627—A.
Salta, 27 de agosto dé 1953.
Expediente N9 11.717|53.
Visto 'Cn éste expediente el Decreto N<? 5914 

fecha 6 de julio del año en curso, por el 
que se concede 3 días de licencia extraopdr 
liaría Con goce de sueldo, al 
dico del Consultorio Barrio 
C-. Pagano, para que asista 
Directores y Jefes- Técnicos
General de Sanidad del Norte, realizada 'en 
San Miguel de Tucumán; y habiendo sido- im 
prescindible designar un reemplazante mien
tras1 duró la ausencia del mismo dada las né 
cesidades del ^servicio, y d@ conformidad a lo 
manifestado por Contaduría Genera] de la 
Provincia a fs. 7,

Oficial 79 —Mé 
Sud, Dr. Nicolás 
a la Reunión, de 
de la Dirección

' Art. I? — Confirmase :én :el cargo de Ofi
cial 49 —Médico de Guardia- 
la Dirección ‘de* Hospitales 
DHRGAM* AMADO. : ' • -

^muníguese, -ji
• Oficial y archívese;

: RICARDO

ublíquese, insértese

(Interno) de 
de Salta, al doctor

_ _ X /DURAND;
Waider Yáñez

Es copia:!
Martín. A 

Oficial Ma^oi
. Sánchez
áa .Acción Social y Salud Pública

Art. 29 — Confírmase en 
4? —Médica de Guardia— 
rección de Hospitales de 
RAUL ARAOZ. ’ ‘ '

el cargo de Oficial 
(Interno) de la, -Di
Salta, al doctor

Art. 39 — Confírmase en el cargo de Ofi
cial 4? —Médico de Guardia— (Interna "dé 
la Dirección de Hospitales de Salta, al don 
tor JULIO JEBAÑEZ.

' Art 1° — Desígnase interinamente, Oficial 
69 —Jefe de Servicio— de la Dirección de Hos 
pítales de Salta, al doctor RAUL MICHÉL 
ORTIZ, con anterioridad al día 5 de junio V 
hasta el 31 de diciembre .del corriente año\ 
tjempo que comprende la licencia acordada 
al titular dé dicho cargo, Dr. Agustín Rosa.

DECRETÓ:
„ Salta, 27'

Visto las

¡N? 6630—A, \
de agosto de 1 
tiécesidades dé] servicio,'

1953.

El Gobernador de li Provincia
< D E C.R E T

Fíjase a partir del 1? de setiení* 
al Oficial Pri: icipal Director del

Art. 5° — Desígnase en carácter interino, 
Oficial 69 *—Jefe de Servicio— de la Dirección 
de Hospitales de Salta, al doctor LISARDO 
SARAVIA TOLEDO, a partir del día 4 
agosto e^i curso y hasta tanto el titular 
dicho Cargo Dr. Antonio Sola. Paulucci, 
desempeñe como Director de Hospitales 
Salta.

Art. 6o Comuniqúese, publíquese, insértese 
el Registro Oficial y archívese.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA':

Art 1? — Reconócense los servicios presta
dos por el Dr. HERIBERTO O. ROTHER, co 
mo 
rrio 
año

Oficial 79 — Médico del Consultorio Ba- 
Sud, desde el día 28 al 30 de mayo del 
en curso, en reemplazo del Dr. Nicolás 

C. Pagano que se encontraba con licencia ex
traordinaria por el término de tres (3) días, 
por los . motivos expresados precedentemen„

Gastos en

te
: Art 1° —. El gasto total -de) $ 39.67 m|n. re- 
conocido por el artículo anterior, deberá im
putarse al. Anexo E—> Inciso I—
Personal— Item 2— Principal a) 1— Parcial 
2]1— de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art.’ 3o — Comuniques©, publiques®, insertes® 
en ®1 Registro Oficial, y archives®.

/ RICARDO X DURAND 
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

ae 
de 
se
de

RICARDO X DURAND
Walder Yáñez

És copia:
Martín

Oficial Mayor cU Acción Social y Salud Pública
A. Sánchez

DECRETO N? 6628—A. •
Salta/.27 de agosto de 1953.
Visto la nota N9 ‘5179 de fecha 20 de agos 

to es _ Curso,* ¡de la Dirección de Hospitales de 
Salta, por la que solicita la aprobación de 
las resoluciones números 193, 194 y.195; aten 
to a los motivos Que. la. fundamentan y a ¡as 
necesidades del servicio;

Art. 19?— 
br© próximo 
Hospital Ntr i. Sra. dél Rosario” de Cafayaté 
doctor JOSE 
dignación -mensual dfe quín: 
én concepto

Art. 2*? — 
plimiento de 
¿o E— Incidí 
nal- Principal 
supuesto en

ANTONIO LO

en @1 Registe 3

■ TAGLIO, la sobréa_ 
entos pesos $ 500) 
por zona-de suplemento

DI gasto que demande el Gum- 
este decreto ¿se imputará al An«- 

o I—’ Items^
c) Parcial 6

vigor. -
Comuniqúese, i

Oficial y arzhíves©.

RICARDO X DURAND

Gtos. en Per so- 
de la Ley -de Pre.

publíquese, insértese

Walder Yáíws
Es copia:
Martín 

Oficial Maye
A. Sánchez ’ - *

: r dé Acción Social y Salud Pública

DECRETO N? 6629—A.
Salta,. 27 de agosto de 1953.
Expediente N9 15.636|953
Visto este expediente, ciento a las actúa-“ 

clones producidas- y a lo manifestado por Con 
taduría General en el último párrafo de su 
forme de fecha 24 del corriente mes-

Art. 1<?

in

Gobernador de la Provincia

DECRETA:

DECRETO 
' .Salta/ 27

Visto el ■ 
tríente / me 5, 
extraordinari 
Co regiona' 
Chicoana 
derandó qi 
ción médica 
biendo aceptado diversos 
ce cargó-

N* 6631—A,
de agosto- de 1953.

decreto N? ‘6301 de fecha 6 
por el que

*ia con goce 
de las loca] 

toctor Dantón
e
de las citadas

del co
licencias*e concede

de sueldo, al médV 
idades de El Carril 
Cermesoni’; y const

es necesaria proveer a la áten
lo calidades y Eio ha - 
profésionales hacer

le ese servicio,interinamente

Gobernador de 
D E O R E

— Encárgase

"Id Provincia
T A :

en carácter interino

— Autorízase' a la HABILITACION 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA para anonar la 
suma de $ 8.400 (OCHO -MIL CUATROCIEN 
TOS PESOS) m|n. a la firma DERGAM E. 
NALLAR de esta ciudad, en cancelación de 
la factura que corre a fs. 3|5 del expediente 
citado al margen, presentada en 'concepto' de 
la provisión a] mencionado Departamento, de 
quinientos (500) pdres de zapatos mocasín Pa 
ra niño, para ser distribuidos* entre los me
nores que sé encuentran en los hogares-es 
cuela de su dependencia.

Art. 2° — El gasto Que demande el cum. 
plimiento d.e esto decreto será atendido con 
fondos de la Orden de Pago -Anual N9 9, con 
cargo al Anexo E—> Inciso I— Items. < 1—7 — 
OTROS GASTOS— Principal á) 1— Parcial 
38 de la Ley de Presupuesto en vigor.

La M^r-céd doct0r PEDRO VI-

dure la licencia con-y mientras
doctor Dantói.. CermAsoni; debían» 

una remuneración adicional equi- 
sueldo de Oficial 5<? que percibe

— El gasto Que demande -el Cur_ 
del presente decreto se atenderá

Art. 1?
.de la atención médica de las localidades de 
EL CARRIL CHICOANA, al médico regional 
de ‘ Cerrillos
GENTE: ALB-EZA, a paitir del. I9 de •setiem
bre próximo 
cedida al 
do goza? íe
val ente a.
e-1 tipil ar.

‘ Art.. 29
pltaiéntoi
con impui ación a la partida global correspon
diente pr
Item.’ 2-— 
supuesto -

Art. 3o
en el Registro .Oficial y archívese.

O E—- Inciso I—avista en el Anexc
Gtos. en Personal de la Ley efe Pre» 
m vigor.
— Comuniques publíquese, insértese

RICARDO X DURW
Walder YSes

Es copio:
Mártíí i

Oficie# Mayor dé Acción
A. 'Sánchez .

Social y ‘Salud Pública?
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DECRETO N? 6632—A.
WEfel DE FAGO 4^-45/ -

Salta, 27 de- -agosto1 de 1953.
Expedienté -Ñ9 15.451|953.—

„ . ■ - ■ . Art.JUos Aáb^s- reconocidos prece-Visto este, excediente en el que a fojas 4 7 * * ■' ' ’
•corren .planillas por sueldo- familiar .p.or lo8 ' -s®- ^n .imitación a la
meses' de noviembre y dicietabre .deí'-cá» 1953 ■ ®^ael Anexa-.®- In. 
dej Auxiliar 6? Peón de Brigada de_ la Pitee- c^So ®°s. En 'Personal Item. 2—- Princi. 
ción Provincial «Le Higiene y Asistencia So*1- 
cial, don Maximiano Humano; y atento lo 
informado por Contaduría jGpneral de la Pro
vincia con. fecha 19 de agosto en cwo; '

El ¿Gabornador »de tá -Prortteia
D E C R E T A :

Art. 19 — -Por resultar concurrentes la®
disposiciones dél artículo 65? <ie Iq. Ley sde 
Contabilidad, reéonócése un crédito en... la su, 
ma de j ?220.— (DO^ PE-
&G&) ' M[N. a .favor de Ja HABILITACION 
DE FAGOS DEL MINISTEÍRip’ DE AC£IOÑ 
.SOCIAL Y EALuÍ) PUBLICA, en concepto 
del subsidio familia^ devengado por el AuXL 
liar 69 Peón de Brigada de la .Dirección Pro
vincial de Higiene y Asistencia. -Só.cia], don 
-MAXÍI\ÚANO ■ HUMANO, durante los meses 
de‘ noviembre y diciembre del año! 1952; y 
a los efectos de hacer efectivo el referido 
beneficio social al empleado»- páguése por .Te
sorería General, Con la debida int'eryeción 
d© Contaduría General de la Provincia, lo 
suma Indicada, a 'la orden conjunta del Sub
secretario y Habilitado Pagado? del citado 
Departamento, importe del crédito reconocí, 
do precedentemente^; y -de acuerdo a las- pía» 
nillas que corren a -fs. 4jT.

Art. 2? — El gasto que demande el cumplí, 
miento de este -decreto .se liquidará con im
putación al Anexo *0— Inciso Unico- Princi. 
pal 3— Parcial 4 de la Ley de Presupuesto 
en vigor.

Arj.' 3o — Gomuní  árese, publíquese, insértese 
en ;&1 Hegisrio ^Oficial y archívese.

’ RKAJ8D© A B.UBABID
WaMer Yáftez

Es copia:
Martín A. §ánchez

Oficial Mayor d© "Afición Social y £alud Pública

DgCR^TO N? 6633—A.
*. E^áientes • N<?s, 15.4l3f|53 y . L0.782|i53. —

Visaos és.tos expedientes relacionados- con 
el * reconocimiento de .servicios «ést-ad^s Poí 
don Marcelino Earfáp Como Auxiliar 4? En
fermero y. por el doctor Néstor* Rodríguez, 
como Oficial 7% ambos- en carácter interino 
y 'atento; Ip informado q fojas t3 y .9, de ca. 
da uno de -los citados expedientes, -

■El Gobe-Viiador de lá Provincia
D E C’R é T Á - * ’*

Art. 19 Reeonócense los servicios pres
tados interinam.epte, ppr eL s'eñpr MARGE. 
LIÑO FARFAN, en el carácter de Auxiliar 
4? Enfermero dé la Asistencia Pública, desde 
el día 12 de febrero hasta el 17, inclusive 
del mes de marzo del año en curso, en reem- 
Laso de don Odilón Santiago Aguirre.

Art» 2? — Réconócense los servicios pres
tados en carácter interino, por el doctor NES
TOR RODRIGUEZ, como Oficial 7? de la Ofl. 
nina', de 'Paidología, desde el día 25 dé mar-

zo hasta el 8 de abril, inclusive, del corrien^ 
te año, en reémplázo del doctor 'Eduardo. 
Vdllagrán. • ,• . ¿- g

; pal a)l— Parcial 2|1 dé la Ley de Presupues- 1
to ^en vigor. ‘

Art. 4° — Comuniqúese, publiques©, ’ xnsér- 
tass -’Qn el Segistro Olicidl y archívese.

RICARDO X DURAND 
•‘WsOer Yáíífez 

lEs seapia: *» -
'Martín A. 'Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud 'Pública

DJELCRETO N? .6634—A,
Salta, Agosto .27 de 1953.—
Expediente N? 15.529¡953.— ’ .
Visto este expediente en el qne el médico- 

regiorial de .Morillo doctor Ajigu-st Ingi-er, so
licita liquidación dé viático correspondiente 
al año 1951; /y habiéndose rectificado- las 
planillas respectivas de conformidad a lo M- 
dicad’Q'S- -.por ’Coitítaduría General en Su informe 
de fecha 5 del actual,

El Gobernador de la Provincia
. D E C R E T.Á : ‘

Art. — Por resultar concurrentes, las 
disposicion'és del artículo 65? de la Léy de 
Contabilidad, reconócese un crédito en la su
ma <fe $ 816 (OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS 
PESOS) M|N. a favor de la HABILITACION 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA, a objeto de 
Que en -su oportunidad abone al médico re- 

.gioned de Morillo, doctor AUGTIST IN'GI'ER 
el importe d© los viotiws- devengados ■ en el 
año 1951, d© conformidad a las planillas1 que 
'Corren de fojas 19 a 45„ inélusive. ’

Art. 2? — Con copia autenticada del pre
sente decreto resérvense el expediente de 
numeración y año arriba citado en Contadu
ría General de lá Provincia, hasta tanto se 
Arbitren los fon dos pees arios para la canee’ 
lación del crédito réc0no»cido “en el artículo 
19.

Art. 3o — Comuniques©, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. nURAND
Wálder YaSez

. Es. copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pú'bli&s

DgGiRBTO N? 6635—A.
Salta, Agpsto 27 dp 1953.—
Visto las necesidades del servicio,/

El Gobernador de la Provincia.
DECRETA:

Art. I2 — Desígnase Ayudante dé Enfer
mera Personal Técnico administrativo tran_ 
sitorio a sueldo para el Hospital “Ñtra. Sra. 
del Rosario” de* Cafayáté, a la Srta. HAY- 
DEE YOLANDA YAÑEZ, ’ con . la asignación 
mensual de cautrocientos pesos, a con.tar de 

ja fecha en qué tome servicio, y- en reempla

BOI^TINOFIClAIg

zo de la Srta. María Cristina'López Geballo^
Art. 2? — Acéptase, con anterioridad ál 

19 . do magosto -en nursebña :renuncia presenta
da por don ^MERCEDES CABEZAS, com© 
peón del Puesto Sanitario.de Angccstaco (Dpto. 
de 'San Garlos).’

Art. 3o — - .Déjase pesante,»5<cóp. fonteriorL 
dad al día 20 de . julio del corriente añ.o, a 
don JOSE A. PERALTA, cómo- Peón de Pa
tio del Hospitar ASan'Feo. Solano” de „E1 Gal 
pón por -Labor Lecho abandono de su puesto

-Art. 4o — Comuniqúese, ¿publíquese-; .'ínsér* 
tese ©n el Registro Oficial y archívese.

. .RICARDO 3; .13URAND .
Wálder Yáñes

*Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor? d® Acción Social y'Salud Pública

DECRETO 'N? 6636—A,
Salta, 27 de agosto- de 19’53.
Expediente N9 15 ;635p53.— ...
Visto las necesidades del servicio;

El "Gobernador de ia Provincia . ’. -j 

D E C H ET A :

Art. 1? — Adscríbense, al Ministerio d® 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, .a 
las. Auxiliares 69 de la Dirección Provincia! - 
de Higiene y Asistencia Soeial, dependiente 
.del ’ Ministerio de Acción Social , y Salud Pú_ 
blica, seberas ALCIRA POMA DE DEVITA 
y YAMILE T. MÁTTAR.

•Art. 2: — .El ¿presente ¡decreto será '-refren
dado por ,S.,S.. el Ministro de &obíWié, . Jus
ticia e Instrucción Pública. •

Art. 3o — Comuniques©, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Waíder Yáñsz

• ■ Jorge Arsmda
Es copia:
Martín A. Sánchez.

Oficial Mayor -.de Acción Spciql y Salud Públícs,

DÉCRET0 N? 6637—A.
Sata, Agesto 27 de 1953.—
Expediente N9* 15.342[953.—
Visto én éste expedienté las actuaciones 

prod-úéidas con referencia a la subvención dé 
$ ’-600á— rr% solicitados- por él Médico Regio
nal -dé Cerrillos, Dr. Pedro V. Albeza, con él 
fin de poder atender los /gastos dé manten, 
Ción de los ancianos alojados en el Hogar 
d© Anciano “Eva Perón” de la Méfced;—; y 
atento lo manifestado por Contaduría General 
de la Provincia en su informe de fecha IB 
de agosto en curso,

El Gobernador d© la Provincia
D E CRETA:

Art. 1? — Autorízase a la HABILITACION 
DE P1AGOS del Ministerio de Acción Social 
5^ Salud Pública, a Entregar mensualmente 
lq suma de $• 6Q0 (SEISCIENTOS PESOS 
ilÓÑED'A ÑÁCIÓNÁL),/al. Médico 'Regional 
de Cerrillos, Dr.. Pedro • V. ALbéza, a fin de
que con dichos importes se atienda la manten
ción de los ancianos alojados en el Hogar 
de Ancianos “EVA PERON” de la localidad.

Sanitario.de
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de La Merced, con imputaciones parciales a ' 
efectuarse de acuerdo ,al Decreto Clasifica_ 
dor de Gastos* N9 4007|53.

Art. 2? — El gasta* que - demande el cu^- 
- limiento del presente decreto, deberá aten, 

derse con imputación al Anexo E— Inciso I— 
Items. 1|7 OTROS. GASTOS Principal a)l— 
y b)’l— de la Ley de Presupuesto en vigencia.

An. 3o .— Comuniqúese, publíquese, insérteos 
. en el Registro Oficial y archívese.

*’ RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez

titulo Provincial de Seguros Presenta para 
su liquidación y pago factura, por la suma de 
$ 1.215.94, correspondiente a la póliza N9 
271, por accidentes de trabajo para el per
sonal técnico y de servicio de la Dirección 
de Estadística,. I^rrtestigaciones' Económicas 
y Compilación Mecánica;

Por ello y atento a lo -informado por Con
taduría General,

ES Gobernador de lá Provincia 
DECRETA:

-Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor cfa Acción Social y Salud Pública

DECRETO N? 6638—E.
Orden j$e pago *N9 £73.
•del Ministerio de Economía.

■ Salta, Agosta 27 d© 1953 —
Expediente N? 3696—D—953.—
VISTO este expediente por el que Direc- 

; ción General de la- Vivienda y Obras Públicas 
eleva para su aprobación y pago. Certificada 
Adicional especial N9 4 (Final), Por reinte. 
gro* de diferencia de jornales' y cargas socia
les en la obra “Escuela Primaria Dr. Arturo 
DúvaIosvSan Carlos”; emitido a favor de los 
señores V. Moncho Parra 

o ‘fa suma de' $ *5,354.85;
& V. Moncho, por

Art. — Con intervención, de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Teso_ 
rería General de la DIRECCION DE' ESTA
DISTICA, INVESTIGACIONES ECONOMICAS 
Y COMPILACION MECANICA, con cargo de 
oportuna rendición -de - cuentas, la" suma de 

1.215.94 (UN MIL DOSCIENTOS QUIN. 
CE PESOS CON 94|100 MONEDA NACIO
NAL), a fin de que con dicho importe can
cele la factura corresPoüdiente a la. póliza 
N? 271 del Instituto Provincial de Seguros, 
con imputación al ANEXO C—7 INCISO VII 
OTROS GASTOS PRINCIPAL a)l— PARCIAL 
35 de la Ley de Presupuesto en vigor.'

Art. 29 — Comuniques®, •publiques®, insértese 
en el Registro Oficial y archives©.

RICARDO X DURAND 
Jorge Arañda

Por ello y atento a lo 
taduría General,

informado* .por .Con

El Gobernador de
DECRETA:

la Provincia

.Es copia: . .
Pedro Andrés Arranz 8

[efe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

- -Art. 1*? —• Apruébase el Certificado Adicio- , 
nal Especial N? 4 (Final), por reintegro de 
diferencia de jornales y cargas Sociales en 

’ Ta obra “Es-cuefa Primaria Dr. Arturo* Dáva_J 
•fas de San Carlos”; emitido por Dirección 
General de la Vivienda y Obra» Públicas a 
favor de fas señores V. Moncho Parra & V.

•_ Moncho’, por la suma total de $ 5,354.85.
Art. 2?- — Con intervención de Contaduría 

General de la Provincia, ’ páguese por Tesore: 
ría General a favor de los señores V. MON
CHO PARRA y V.. MONCHO-, la suma de 
$ 5.354.85. (CINCO MIL TRESCIENTOS CIN
CUENTA Y CUATRO PESOS CON 85|100 

‘ MONEDA NACIONAL), en cancelación del 
Certificado cuya aprobación s© dis*pone por 
el artículo anterior, con imputación al Ane. 
xo H—■ Inciso I— Principal 1— Parcial 1 
‘Escuela Primaria San Carlos”- de la Ley 

. dé Presupuesto! en vigor.
Árt. 3o — Comuniqúese, publiques^, insértese 

-en * el Registro Oficial y • archívese.

’ RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda 

interinamente a -cargo de la Cartera
És copia:
Pedro Aüdrés Arranz

. Jefe d’e’ Déspalcho dél M. de E. F. y O. Públicas-

DECRETO N9 6639—E.
Orden de Pago N9 274 
del Ministerio’icfie Economía.
' . Salta, Agosto 27- -de 1953 —

Expedienté N¿ 3633—E—953.—— :
VISTO este expediente por el ,qúe el Ins*

AUÍTARQUljCAS Y MUNICIPALIDADES AD
MINISTRA
TA”.

Art.
en el

:CION DE VIALIDAD DE SAL*

3° —
R’egis

Comuniqúese, 
tro Oficial y

Dublíquese, insértese
- tadhívese-.-

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
Pedro

¡efe á’e Despacho del M. de E. F. y O. Públicas
Andrés Arranz.

N9 6641—E.DECRETO
•Salta, Agosto 27 de 19 53.— 
-ExpL-edieinbe *N^ 4027|T|53,— 
VISTO el

•Tribunal do
da- con fecha 4 de agost

’ acta N? 22,
Tasaciones,

labrada Por el H. 
e'n reunión celebra.. 

o d©I año en curso;

Gobernador de
D E C R E

la Provincia 
T A :

Art. 1?
el acta
de Tasaciones en reunión 
to 'del añg

Art. 29
en el Registro Oficial y

— Apruébase
N?L22, dictada

en curso,
-- Comuniqúese

Es Copia:
PediQ

[efe (Je Des

sn todas sus- partes, 
pof* el H. Tribunal 
de fecha 4 ¡de agos

publiques©, insértese 
archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Andrés Arranz
jpacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO. N9 6640—E. 
Orden de Pago N? 275.
•del Miníst&iúoi de Economía.
• Salta, Agosto 27 de* 1953.—

Espediente N<? 3063—A—953.—
VISTO este expediente Por el que Admi

nistración de Vialidad de* -Salta eléva para 
su aprobación y pago* .Certificados N?s. 1, 2 
y 3 de la obra “Cámino Salta a los Yacones 
-por San Lorenzo Tramo: Salta a San Loren
zo”, por fas sumas de ? 207.28 $ 7.589.32 
y $- '377.71, respectivamente, emitidos a fa
vor del Contratista Ing. Arturo Moyano;

Por ello y atento a lo informado por1 Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:-

Art. 1? — Apruébanse los Certificados' Nrog. 
1, 2 y 3 de la obra “Camino Salta q Los Ya
cones'por San Lorenzo,--tramo: Salta a San 
Lorenzo”; por las sumas de $ 207.28 $ 7.598.32 
y $ 377.71, respectivamente, emitidos Por. 
Administración de Vialidad dé. Salta a favor 
del contratista Ing. Arturo Moyano.

DÉCRET0
Salta,

N9 6642—E.
Agosto 27 de i.953.—

Expediente N<? 3473|B
est© expediente .en el -qué la señora 
ichez de Belli 
supérstite del
Bellido, so-lici 
conformidad a 

de la Ley 77^

VISTO
María Sa 
cónyuge , 
Salvador 
sión, de 
art. 55 
1341; y

CONSIDERANDO:

53.—

do en su carácter de 
afiliado fallecido, 

ijta el ‘beneficio de 
las disposiciones

; reformada por

don 
pen 
del

Ley

resolución Ny 2072 J. (Acta N? 102)Que por
la H. Jr nta de fa Administración de la Ca. 
ja de Jubilaciones y P, 
cia, hace 
s*é fa r< 
■<siciones

ensiones de la Provin- 
lugar a lo solicitado por encontrar^ 

Ocurrente comprendida en fas disPo 
de la Ley de la

Por élo y teniendo 
nado- po? 
de estas 
conferida.

el señor Fis 
actuaciones 3 
por el qrt.

El

materia

cuenta lo 
de Estado

en
¡3al
7 en uso d© la
46 de la Ley 774;

dictami.
a fs. 22
facultad

Gobernador 
D E C R

de la Provincia
E T A :

Art. 2? — Con intervención •- dé Contaduría 
. General de la - Provincia, páguese por Tesore. 
ría General a favor de ADMINISTRACCION 
DE VIALIDAD DE SALTA, con cargo de 
oportuna rendición de: cuentas1 documentada 
de su inversión, la suma total* de $ 8.174,31 
(OCHO MIL CIENTO -SETENTA Y* CUA- 
TRO. PESOS CON 31[100 MONEDA NACIO. 
NAL), a fin de que con dicho importe can
cele los. Certificados- cuya- aprobación se dis 
pone por ;©1 artículo anterior, con imputación 

- a * la cuenta corriere- “REPARTICIONES

—■ ApruébaS 
N? 102) dictan

;e la resolución, N¿ 2072 
da con fecha 5 "de- agos-

Art, 19
J. (ÁctE.
to del uño en curso Por la H. Junta de Adj 
ministri
Pensión es 
positiva

Art. 
ria cor:

«ción de la Qaja de Jubilaciones' y 
d‘-e la Pro

'establece:

1$ — Aprobar la información suma¿ 
’ienté a fs. 15..

‘'Árt. 2Q 
CHE2 I E 
supérstite * 
BELLIDO,

> alucia, cuya parte dis<

‘ — Acordar 
BELLIDO en 

del afiliado
$1 beneficíe

a ta señora MARÍA SAN. 
i su carácter de cónyuge 
fallecido, don SALVADO® 

de pensión de coníor
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ñüdad a Jas’ disposiciónes del art. '55 de la 
Ley 774, reformada • por Ley 1341,,. con un/ha
ber de pensión mensual de $ 142.56' m|n.( CIEN' 
TO CUARENTA Y DOS PESOS/ CON CIENCUÉN 
TA Y SEIS ■CENTAVOS) MONEDA -NACIÓNAL, 
a-liquidarse con. más los -aumentos fijados por 
Ley 954 y Decretos complementarios desde el 
día 24 de setiembre d?e 1952, . •

Árt. 29 —- Mantener io dispuesto ¡por Resolu^ 
ción N° 2071 J. (Acta N9 102) en cuanto a la 
forma de atenderse los Cargos formulados en1 la 
misma.

Art. 29 ’— Comuniqúese,, publiques®, insértese . 
er el Registro Oficial y archívese, .

■RICARDO X DURAND .
Jorge Arasida

Es copia: .
■ "Pedro Andrés Arram
Jefe de Despacha del M. de E. F. y O Publicas

DECRETO jN° ^643—E. •
Salta, Agosto 27 de 1953. 

.. Expediente no 3262|G]53.
VISTO este expediente en el que el Oficial 

Escribiente d^ la- Categoría de la Policía de 
la Capital, señor Cirilo Julio Guzmán; solicita 
el - beneficio d® una jubilación ordinaria antici
paba, de Conformidad, a las disposiciones del 
•art. 37 de la Ley 774; reformada por Ley 134.1; 
y, ' '

CONSIDERANDO:

Que 4o: H. Junta d© Administración de la Ca
ja de jubilaciones y Pensiones, de la Provin
cia mediante resolución N9 2065 J. (Acta N° 
l:02), ha-ce lugar a- lo solicitaido por encontrarse 
el recurrente Comprendido en las disposiciones 
de la Ley de la materia;

Por ello, atento o: -lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado, a fs. 26/ de estas actuacio
nes y en uso d& la- facultad conferida por él 
art, 46 de la Ley 774;.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la resolución N9 2065 
J. (Acta N° 102), dictada con fecha 5 de agos_- 
to del año en curso,- por la¡ H. junta de Adminis¿ 
tración de lo: Caja be Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, Cuya Parte dispositiva es_ 
tablee®:

Art. -Io ■— Acordar al Oficial Escribiente de
1.a-  . Categoría de la Policía de la ■ Capí’ 
tai; señor CIRILO- JULIO GUZMAN’ 'éí 
beneficio 'de una jubilación ordinaria a-dicípa- 
da, de conformidad, a las disposiciones del art. 
37 de. la Ley 774; reformada por Ley 1341, ^on 
un haber -jubilatorio básico mensual de-. $ 
373.75. m|n.(TRESCIENTOS SETENTA Y - -TRES 

' 'PESOS CON SETENTA Y CINCO -CENTAVOS) 
MONEDA NACIONAL a'- liquidarse * Con más los 
aumentos fijados por Ley 954 y Decretos- conr 

^pigmentarios, desde la fecha en que deje de 
prestar - servicios; :

Arft. 2o — Mantener lo dispuesto por R-ésolui. 
Cion- 'N0 2064 }. (Acta N9102) éñ cuánto a la 
forma á’e atenderse los- cargos ''formuladas'" en la 
mismá.,

- Art. 29 ‘-^-- Comuniqúese’, publiques®,- -insértese 
en el .Registro Oficial y archives®.

: RICARDO í. DÜRAND
■ ; : Jorge Aranda

Es copia:
• Pedro Asadas- Árraiaz
fe (Se Despacho del M. de E. F. y O. PúbMécca

DECRETO iN9 .6644—E.
Salta, Agosto 27 de 1953. *.
Expediente N9 39‘9O—C—53.
Vlip-TO . este expediente por el cual la Caja 

d® Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
'Salta, mediante Resolución N° 3007 J. (Acta N° 
•103) del 1'2 dé -agosto dél corriente ’ año, d-ecla- 

. ra caducas por fallecimiento de • sus beneficia
rios, apensiones a la vejez -de. .conápr-mid’ad a las 
disposiciones del art. 5a _inc. a) de la Ley 1204,,

Por ello;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

. Art. 19 — Apruébase la Resolución N° .3007
J. (.Acta N9 103) de fecha 12 de agosto fiel 
año en curso, dictada -por la H. Junta de. Ad_ 
ministraCión. de... Ja Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia d’e Salta, cuya parte 
dispositiva establece:

Árt. 19 — DECLARAR CADUCAS por haber 
fallecido sus beneficiarios las siguientes pem • 
¡sifones Con la anterioridad que se detalla: ---

CAPITAL:
750 — ENCARNACION MONTECINO VDA. DE 

CALDE, c-ori- anterioridad al 1—7—53.
100 — MANUEL SANCHEZ, con anterioridad 

al i_6_53,.

1650 — SANTIAGO' CARMONA, con anUriorL 
dad. al 1—6—53.

2397 — TRANSITO GARNI-CA, con anterioridad 
al- 1—7—53.

992 — LOA GABRIELA MADEIRO, Con anterio. 
rid’ad al 1—7—53.

4401 *— VICTOR. TOCONAS, con anterioridad-al 
1^6—53.

580 — MODESTA LINDÍAURA SENSANO DE TÓ” 
LABA, con anterioridad _al 1—6—53.

ANTA:
662 — FELIPE SALTO, con anterioridad al 

1_8—53.
CACHI:

•1747 — JOSEFA ■ LAUREANO, con anterioridad
• - al 1—7—53.

"CERRILLOS:
2434.^ ¡CEL I A SANCHEZ DE CORREGIDOR, 

con anterioridad, al • 1—1—53.

CHICOANA: ■ ' '
1I9Ó _ INÉS TAPIÁ DE LOPEZ-, con anterioridad 

■ ■ al 1—8—53. ; A '

-LA ^CANDELARIA: ’ .
2070 wtomasa: :oabrera-..de. Márquez, con 
-. • •; anterioridad áL 1—3—53.

LA VIÑA:
B34 Í_'-CRÜZ CARDENAS DE IBARRA, Con- ait 

terioriefed áí 1—7—53.
837 .IGNACIO ORÉLLANA, con anterioridad 

i • ai i-xuB—-53» ■; . -

BOLETÍN oficial

■153.1- ■— ROSA TOLABA, con antericridad al
1—6—5-3. ' - .

LOIS ANDES: .
1085- — ESCOLASTICO . ARJONA, con anteriori

dad' al 1—*8—*-53;. . . ..
1 - - , ■’ - - ‘ó :

.‘METAN: _
I 1509 — FACUNDO CONCHA, con anterioridad 
' a< 1—7—53. .

622 — JUAN MOLINA DE GOROSITO DIAZ, con 
anterioridad al 1^-7—53.

ROSARIO -DE LERMA:
557 — ISIDORO MAMAN!, Con anterioridad al

1—7—53. . ' '

RIVADAVIA: • '
1568 — FELIX ROJAS, con anterioridad a!

1_6_53/ • \

SAN MARTIN:
2144 — FRANCISCO'' FERNANDEZ, con' anterio

ridad al 1—7—53.
Art. 29 '— Comuniqúese, publrquesé, insérte

se en el Registro' 'Oficial- y archívese.

RICARDO J. DXJRAND •
Jorge Aranda

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

I fe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO {N° 6645-^E.
Salta, Agosto 27 de 1953.

. Expediente N° 7272—P-r-52..
VISTO este expediente en el que la Jubilada 

de esta Provincia, señorita DORA ENCARNA, 
CION PEREZ,- solicita reajuste de su haber ju- 
bilatorio, teniendo en cuenta la' -sobreasigna- 

ción gozada de acuerdo al Decreto-N° 6417(51; 

y; ’ / ‘ :

CONSIDERANDO: : -

Que la H. Junta de AdJministraC-ión de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia d® Salta, mediante -Resolución N9 1977 
J. (Acta N9 98) hace lugar a lo solicitado, por 
encontrarse- la recurrente .comprendida en -las 
disposiciones de la Ley d® la materia;

Por ello, atento ,a lo dictaminado por el se- 
ñor Fiscal de .Estadio a fs. 24 vta. y en uso 
de la facultad Conferida por el artículo 46 de la 
Ley 774;

El Gobernador de la Provincia

D E ORE T A :

Art; 19 — Apruébase la Resolución N° 1977 
J. (Acta N° 98) - de fecha 6 de julio del año 
'®n curso,, dictada foor la H. Junta de Adminis
tración de la Caja de Jubilaciones y Pensio, 
nes d?® la Provincia de Salta, cuya parte dispo
sitiva establece: .

Art.-2o —. REAJUSTAR, el haber básico jubi* 
latorio de la jubilada ;de esta Caja, señorita 
-DORA ENCARNACION PEREZ, en-- la suma de 
$ 446 09 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

‘SEIS PESOS CON - NUEVE" CENTAVOS) MONE
DA ‘NACIONAL, a liquidarse desde el día- Io 
•efe Marzo d®l año en curso, con más los aumen
tos fijados; por- Ley -954 y Decretos complementa* 
ríos: . . ' . ?
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Art. 29 — Comui'ííquese, publíquese, insérte 
. se en el Registro Oficial y archívese

RICARDO X DURAND 
Jorge Arandá ;

Es Copia:
. Pedro Andrés Arranz

Jefe .(Je Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

28.B26.07 mjn. (VEINTIOCHO MIL OCHOCIEN
TOS VEINTISEIS PESOS. CON 07|oo MONEDA 
'NACIONAL),, a fin efe que con dicho importe 
cancele el Certificado cuya aprobación se disrf 
¡Pone por el artículo anterior, Con imputación al 

’ ANEXO H— INCISO I— PRINCIPAL 6— PARCIAL
1 "¡Construcción Balneario Municipal —Capital" 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

VICTOR! APA] 
'pútación de 
tración Públil 
valer ante Id

{ICIO solicita reconocimiento y com 
servicios preste dos en la Adminis- 
5a * (Te la Prov

Sección Ley
.ncia, para haberlos
10.850 del Instituto

'Nacional. de Previsión SOcicI, en donde ha. so'- 
licitado jubilación; ,yz .

CONSIDERANDO’: '■ ■ ’ •. ’"

DECRETO ¡N*? 6646—E.
SALTA, Agosto 27 de 1’953.
Expediente N9 3991—C—53.
VISTO este expediente po¡r el que la Caja de 

Jubilaciones y- Pensiones de la Provincia de ,Sal‘ 
ta,-mediante Resolución N9 3005—J— (A-ota N° 
103) _de fecha 12 de agosto del año en curso 
declara cajduca de [Conformidad, a las disposi
ciones del art.» 5o in>c. a) efe la Ley 1204 y art. 
10 de su decreto reglamentario, la pensión a 
la. vejez N9 843 correspondiente a don ANÁS- 
TÁCIO MONZON, po-r haberse1 ausentado de la 
Provincia;

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Es copia: ■
Pedro Andrés Arranz

[efe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

DECRETO 6646—É.
SALTA, Agosto 27 de 1953.
Expediente N9 3995—C—53.
VISTO' este expediente en el que la Caja ide 

‘Jubilaciones y Pensiones, de la Provincia de Sal
ta, mediante Resolución N9 3004—J— (Acta N° 
103) declara caduca la pensión a la vejez N° 
779 correspondiente a (ion MOISES^ CHA VEZ, por 
haberse acogido el mismo, al subsidio que acuer 
da la Ley Nacional N? 14.125;

N? 2082—J— (Acta 
citado por encontrar/

Que la H. Hunta de Administración de la Caja 
dé Jubilaciones y Pension.es. de la Provincia de 
Salta, mediante' Resolución 
N° 102) hace lugar a lo sol
se el recurrente c-omprendid’o en las disposício 
nes ■ de la ley ‘de la mcdei ia;

Por ella, aliento a lo dicte aniñado por eli señar 
Fiscal dé Estado a fs. 35 y
tad Conferida por el artículo 46 de la Ley 774,

en uso) de Ice facub

El Gobernador de Ja Provincia

DECRETA:

Resolución Nó 2082 J. 
le agosto :del año en 
Junta de Administra*

Art. 1°‘— Apruébase la Resolución N9 3005 
—J—. (Acta N9 103) de fecha 1'2 de agosto del 

. 'año en curso, dictada por la H. Junta de Admi' 
nistración do la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de Ict Provincia de Salta, cuya parte dispo
sitiva establece:

Por ello,

El Gobernador de Ta Provincia 
DECRETA:

Io — Apruébase la Resolución N° 3004 
(Acta N9 103) de fe-cha 12 de agosto 'del

Art. 19’— Apruébase la
(Acta N[9 ,}(k) de fecha 5 '■ 

curso, dictada' por la H 
ción de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 

de la Provincia de Salta, 
va establece:

cuya- paite dispositi.

" Art. 1° — DECLARAR CADUCA a partió: del 
f‘ ,1[4]53, la pensión a la vejez NR 843, otorgada 
*' a - favor de don. ANASTACIO MONZON, por 
" haberse ausentado de la Provincia".

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

./ ’ . RICARDO Je DURAND ■
Jofi’ge Aranda

.: Es Copia:

. Pedro Andrés Arrasiz
Jefe (fe Despcdcho del M. de E. F. y O. Públicas

Art.
~J—
año en Curso, dictada por la H. Junta de Admi
nistración de la Caja de Jubilaciones y Pensio* 
n©s de la Provincia efe Salta, cuya parte dispo
sitiva establece:
";Art. 1° — DECLARAR CADUCA a partir del 
"19 de agosto del corriente año,, la Pensión a 
" la Vejez N° 779, otorgada a favor de doñ 
" MOISES CHAVEZ, por haberse acogido a los 
" beneficios que otorga la ley N9 14,125".

Art. 2o — Comuniqúese, • publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DÜRAND 
Jorge Aránda

RECONOCER, los servicios presta1’ 
n Pública de la Pro- 

I Salta, ¡Por don JUAN VICTOR APA. 

arante el lapsb comprendido desde 
¡Febrero de 1'919 al 12 de Mayo del 
ño con un sueldo de $ 70.—■ mjn.; 
8 d-e dC-tubre de 1920 hasta el 9 de 

" Abril .de 11921 con un si.eldo de" $ 70.— m|n., 
" y desde el 20 de Junio de 1938 hasat el 17 
" de Enero de 1939, con 
" m|n., lo que hace un to

Art. 1-9-
dos en ip Administració 
vincia d«e
RIGIO, c 
•el 3 de 
misma a 
desde el

. un sueldo efe $ 62-.50 
>tal de 1 año; 4 meses 

y 1G díds, que se declaran camputabl-es- a los

DECRETO S64Z—E.
ORDEN’ DE PAGO N9 .276 DEL 
MINISTERIO DE ECONOMIA.

. .SALTA, Agosto 27 de 1953. , -
..-Expediente N9 3587—A—953.

. VISTO este expediente por el que Adminis* 
tración «General de Aguas efe Salta eleva para 
su aprobación} y pago el Certificado N° 10 (Par
te Hidráulica) - de la obra "Balneario. MuniCipal 

.—Capital", emitido a favor de lai Empresa. Ma-* 
.zzotta y Cadú, por la suma total de ® 28 826.07;

Por ello y atento- a
duría General,

lo informado por Canta*

. - EL Gobernador
D E C R

de la Provincia
E T A :

Art. 1Q __ Apruébase el ‘Certificado N° Í0- (Par_ 
■ te Hidráulica) de la. obra "Balneario Municipal 

•—Capital'',.. emitido por Administración General 
dé-Aguas| de Salta a "favor de la Empresa Ma- 

. zzotta y‘ Cadú,. por la. suma total de $ 28-.826.07

. Es Copia: . >
Pedro Andrés Arranz .

[efe de Despacho del M. de E. F. y O. Pública!

DECRETO 6649—E.
SALTA, Agosto 27 de 1953.
Excediente N° 2469—A—53.
VISTO ©ste expediente .en el’ que el señor JUAN

DESDE HASTA

" efectos
" cite ant 
" cargos d

de la Pffj 
(¡Ciento

" pectivam

de cualesquier 
e esta Caja, y 
ti mencionado 
pvincia, por la 
veintiséis peso s Con 94|100-m|n.), res* 
[ente, los que

beneficio que se soli- 
formular a tal "efecto, 

afiliado y al Gobierno 
suma de $ 126.94 m|n.,

deberán ser atendidos
' conforme lo establece el*art. 24 efe la Ley 774. 
'• Art. 2o — Declarar ’Computables en la forma 
' y condiciones estable*

93'16¡4Q, 1 (un) año, 4
idas por Decreto Ley 
[cuatro) meses, 10 (diez) 

•días de servicios prestados po¡r ©1 señor JUAN 
VICTOR] APARICIO’, e;i la Administración. Pú-
blica 
al sic

e la Provincia 
[ente detalle: ■

de Salta, de . acuerdo

TIEMPO
Año Me s Días

SUELDO IMPORTES
- PERCIBIDOS

• 3_ 2—919 ‘ 12— 5—919 0 3 10 70.— .233.33
8—(10—920 9— 4—921 0 6 ’ 2 70 — 424.66

20— 6—938 17— 1—939 0 - . 6- 28 62.50 . ■ 433.33

i 4 10

Ar.t. 39 — Establecer en lai suma de $ 31,4.54 
m|n., (TRESCIENTOS. CATORCE PESOS CON

Art. 2o — Con intervención de Contaduría '!" 54|100f m[n.), la cantidad, que a su requerí-
General ¡de 1^ -Provincia, páguese por Tésorería . miento d-ebe ser ingresada a la' Sección Ley

Ley 931!6|46; los que de aCuerdo a los mismos 
y al art. 59 del Coiu
lebradp ‘entre el' Gobierno de la Provincia-y 
el Instituto Nacional

/General a favor de ADMINISTRACION GENE* I" 10.650 ‘del Instituto Nacional de Previsión So*/' Provincial 1041) del 
* RAL DE AGUAS DE SALTA, cbnf cargo de opor. " ciql,- en concepto- de aportes y diferencias' esw. " ‘ sigüiente forma: ’ ~ 
’CTtuiiar rendición de cuentas, la suma d© $ " tablecidas por -los-arts. -8o* y 20 del Decreto POR. CUENTA DE LA-

enio de Reciprocidad cé“

de Previsión Social (Ley 
en ser atendidos en la

CAJA DE JUBILACIONEÍ|

ension.es
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DE SALTA: '
Tm-Porie de los 'cáL-gos •‘formulados . _■ 
al afiliado y patíOnal- ’$ 253-.
'POR -CUENTA DEL ESTADO-. (Cajcr 
Jubilaciones dé/ Salta). ■ •
5'0% de la deferencia art. '20. De” - 
creto 9316,46 . n 30.33
POR CUENTA DEL AFILIADO: \ 
5p%'?de. la dífére n'cia,' Decre-tq 93L6|
^6^ .gri. _;5‘ú -Ley Prov.l-04i.. Convenio y,, 3i0.33

¿.y - . TOTAL . . . ... . . $ -3Í4.M

Art. 29 — Comuniqúese publíquese.. insértese 
-. leh él- Registro' “Oficia1 y archívese.

A . RICARDO JL WRA» •
Jorge Aranda

• Es copia: *'
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

■ RESOLUCIONES.. DE LOS
. KMSTERIOS -

HESOLlíCIOlí ,N9 1001—G.
SALTA, Agostó 26 de 1'953.

*■ VÉSTO' el expediente ¡número- 7722 de este 
-Mírtetério de Gobierno, Justicia ' é Instru^ófi 
Pública y que corresponde, al 568 de la Cámara 
de Alquileres de la Provincia, caratulado "C'ar_ 
men S. de Ramírez y Otras vs. José Sdba, solici
ta reajuste de alquileres de inmuebles calle Bal- 
caree 998”; y

CONSIDERANDO:

Que estos obrados vienen en grado de ape_. 
la-ción .en virtud del recurso interpuesto por al 
?oc-.a4ario contra la resoluCjón de la Cámara de 
Alquileres que fija en. la suma'. dé $ .1.039.86 '*% 
mensuales al precio' de locación del inmueble 
precedentemente mencionado;

•'Que' no abstente -el plazé - Concedido -para que 
el'apelante expres-e* los -agravies que-le;causa

da resolución recurrida, esté -no ha usado '“de ¡ 
-ese derecho-, y sometido -el caso a- dictamen7'del 
■señor -Fiscal de Estaba, éste áconsej-a. 'su éonfir- 
mación con- la única * salvedad de que débe mo
dificarse Iq -fecha desde La -cualriegiran’ lós-núe- 
•vos -alquileres,- fijándola en la resolución apela-1 
►Ü’a y no en la' anterior qué fue anulada;

Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública

R E S U E L V.E. :

•p — Confirmar la resolución apeladb: en tes ■ 
, autos caratulados úpOr Carmen S» de Ramírez y.
Antonia-S. de Villegas, ’ Isabel S. de Quiroga 
vs. José Soba, soli'C. reajuste de alq. inmueble 
Baleare e? 998 al 1000”, con la‘so-la modificación’ 
de ' su ‘ artículo 3o en el sentido de qué los va
lores locativos comenzarán a regir desde ‘ la* ’fel‘ 
cha de. lo: resolución recurrida.

£9’ — Dése al Libro dle Resoluciones, ; comuni
qúese z <etc. — ’ • - - - -

' ’ . . jORÜE'ÁRAÑnkJ.
■. Es copia . '

- ' Ramié-iiúFiguero'ai- . ” ' ■
-jefe de Despacho de Gobier^i®; J. ’é L "PúMiba

RESOLÚCfóNJN0 G. ’ ' .
SALTA; Aa¿sto-'2& dé-1353. ’
Espediente N° 5298,53. --

CONSIDERANDO.: ' .

.. Que estas obrados yienóri' -w grado. ape- 
laqién ’-em virtud del recurso interpuesto por- el 
locatario de los inmuebles ubicados en esta -ciu;. 
dad en la -calle Alberdj ,N9 290 a-1 296 esquina 
San Martín 606 al -614, don Alonso López, de 
propiedad de d-on Tomás Muselli, a la resolu
ción dictada por-' la Cámara de Alquileres Con 
fecha 7 dé julio ppdo., -'fij-anido el valor -locativo 
de los mismos en la suma total de $ 2.587.53 
mensuales. Dicha resolución fue dictada en ba
se a la resolución ■ ministerial -N9 898 del 8 de 
marzo último pOr la qué se-revoca la de la Cá^ 
mará de Alquileres efe fecha- 13 de enero del 
Corriente año; se fija en un 5% la renta que 
debe reconocerse aj locador; se ordena la rec
tificación en el cálculo de los gravámenes :y ge 
establece la forma- de pago dé Los impuestos;
..Que' a/fs.,78 el señor Fiscal de Estado dice 

lo siguiente: ‘'Vienen estas actuaciones parce 
que dictamine sobre lá procedencia, del recurso 
de apelación, interpuesto Contra la . Resolución Ñ° 
357 de la H. Cámara .de Alquileres. El recu
rrente. -lo funda en lo dispuesto por el art. r&2> , 
del Decreto Reglamentario de la Ley Nacional 
de Alquileres que dice: "Toda resolución de la 
H. Cámara de Alquileres será apelable.. . etc.'t 
Al respecto, debo matiiféstar,- como lo dije en el 
Expíe,- 525B|53 caratulado “Dr. José- T. -Solá To_¡ 
riño vs. Varios únquilinos s/reajuste ;de alquile
res'', por ser u-n caso .análogo, que el recurso 
d-e referencia se. - concecfe por una sola vez, .y 
e.n autos, el recurrente ya hizo uso del mismo 
oportunamente, cuando ápeló de- le Resolución 
de Ja H. Cámara de -Alquileres, de fecha -13 
de enero del corriente año. — Thv caso contrario 
por vía de apelación de una resolución recti
ficativa, dando cumplimiento -con otra resolución 
ministerial que -resuelve definitivamente el f©n'_ 
efe del asunto, se estaría concediendo imphei- 
tamente un nuevo recurso de .apelación ..contra •
una resolución mini-st-erial definitiva, lo cual no 
está Contemplado en él decreto 2101, -además 
de que con ese criterio, sustentado por el recu
rrente, sé dilataría jnútilmentee el trámite de 
las actuaciones. En consecuencia, opino que ’en 
el presente Caso corresponde que S. S. desesti
me e] recurso de apelación planteado a fs. 72 
de autos”; •

Por ello, „ .

El MMisfro de 'Gobierno/ Juslicies e L Pública

RESUELVE:

Io — Desestimar el recurso de apelación in
terpuesto por don Alonso López.

29 — Caa&mar ltí resolución de la Cámara ■ttoada Para negocio .de ''Bar y Restaurante 

de Alquileres'de fecha--7 de julio -ppdo., dictada i trr,; > • . u i »J •' 15%. de. la renta anual bruta, para la conserva.
l'Ción^ del inmueble; en base a Ja Resolución Mi
nisterial N° 878 del 13 de marzo pasado. Funda 

r su apelación, el recurrente en base a lo estáble- 
i-cído en el ari. 62 del Decretos Ptovinciar-No’'’2l01, 
rrgTamentario dé í-a Léy Nacional de Alquileres, 
¡que dice: “Toda‘resolución de la Cámara de 
Alquileres1 será apelable... 'etc.”.. 'Entiéná-o w 
ñor Ministro que el ¡recurso de apelación se'con
cede .pbr una sóla . vez, y’entautos, ¿1- recurrente 

-i ya hizo uso del mismo ‘oporiunamenfe cuando

en los autos caratulados '‘Tomás ' Mu-s-élli-- por su 
esposa é hijo®‘ vs. Alonso López sol? reajusté de 
alq. ^inmueble J. B. Albeidi N° 290 al .296 csq.
'San Martín N°-606 al 614”. •

39 —Dése al Libro de Resoluciones, Comüní'l ^ 
qudsé, - e’tc.

. ■ JOrOE ^RÁÑÓA.. ■
Es éOpiá’ • ■ ■ . ’ - ■ ___ __ __ _ - ___ ______ ____ ____

'Ram-ón ’FiguWoa ' | apeló de la .resolución de la H. Cámara de Alr
Jef¿‘ de Des-paDh^ '^e uGobferilb, 'J. é i; Pública ’ quileres de • f echa 3.0 de "diciembre -de 1952. En 

' v "/ ‘ [caso contrario, Por-vía de apelación d® una

RESOLUCIÓN (N9 ¡1003-^G. \ -
SALTA, Agosto- 28 de 1953.
Expediente N° 6754,53.
VISTO el. presente expediente en el que Je

fatura de Policía, eleva planilla dé solicitud de 

licencia. extraordinaria por el término de seis 
meses, presentada- pOr el Sargento -de la Comi
saría de Tránsito, don Patricio Burgos; y aten
to lo informado por Contaduría General, a fe. 
2 vta.; " •

El Ministro de Gobierno, Justicia e J-. Pública 
RESUELVE:

Io .— Conceder, seis (6) meses d.eL licencia ex. 
trgoird’inaria, sin goce dé sueldo, a .partir del 
día 1° de setiembre próximo, al Sargento'"ds 
la Comisaría de Transitó, don PATRICIO' BUR
GOS, de conformidad’ -q lo dispuesto por el Art,. 
15— d.e ¡la Ley 15RÍ|53.

2o — Comuniqúese, publíquese, dése al Libró 
de Resoluciones’ y archívese;

JORGE ARANDA . ..
Es Copia:
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

teíóLUCIOÑ Nó J004—G. - \ \ \
.-SAETA, Agosto. 28- de 1953. ’
Expediente -N®- 5255,50. - . _

CONSIDERANDO’:

Que estos obraáíos vienen en grade de-.ape
lación én' virtud, del re-Curso. injerpúesto -pop. él 
locatario del. inmueble ubicad©' -en -esta -Ciudad 
en la Calle Zuviría esquina España, Don Aure
lio Gómez de propiedad de- doña Matilde C. S. 
de Solá Torino, a la-resolución de la Cámara 
Ríe Alquileres de fecha 14 de julio ppdo., por 
la que se fija el valor locativo del mismo en 
•la suma de $ 1.592.69. Dicha resolución fué 
dictada en base a 1-a resolución ‘Ministerial N9 
•878 del 13 de marzo último por la qué se con
firma la dictada por la Cámara de Alquileres 
el 30 de diciembre de 1952 y se ordena la rec
tificación del error d’e eálculó ” d'e los -graváméL 
nes y de gastos dé cónservgcíón del -inmueble;

Por ¡ello, y .atentó a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado' y que dice: '‘'Vienen éstas, 
actuaciones a dictamen, ta raíz del récursb de 
apelación interpuesto ¡por dón Aurelio Gómez 
contra lá resolución de Ja ’H. Cámara rie Alqui
leres N° 379 de fecha 14 de julio del comente 
año, que aclara un error de cálculo 'deslizado fen 
su resolución de fecha 3’0 de diciembre de 1952 
;eñ lo) qué. se refiere ai pago por recargo de'agua 
corriente que* realiza-el locatario-de -la -finca‘des* 

ma”, como así también en lo que respecta al
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resolución qué rectifica un error de liquidación, 
cumpliendo con lo dispuesto -en- otra • resolución 
Ministerial qué resuelve definitivamente el fondo 
mismo- de la cuestión,. se estaría Concediendo 
implícitamente un nuevo recurso de apelación 
contra, una--resolución Ministerial definitiva, con 
'lo : que dilataría inútilmente el trámite, de las 
actuaciones. .Además de .no existir en el decreto 
2101. otra- recurso de apelación Contra la resolu
ción^ definitiva del Tribunal d-e Alzada. En con» 
'secuencia,, -.opino que. en el presente Caso Corres
ponde confirmar la Resolución N° 430 de la 
•H. Cámara de Alquileres que deniega por im
procedente él recurso de apelación de la Resolu» 
cióíi Np 379 d?ei mismo organismo".

2° — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese/ etc/—

JORGE A-RANDA’
Es copia
Ramón Figueroa

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

El Ministro de Gobierno,- Justicia e L Pública

R E SUELVE:

RESOLUCION N9 ¿007—G.
SALTA, Setiembre 2 de 1953.
VISTO la planilla, elevada por Jefatura ¡de 

Policía de "Ta Provincia, en la que solicita s&_ 
senta días de licencia por enfermedad a favor 
d’el agente de la Comisaría Segunda^ dón Ro- 
bustiaho Escalante, Con ’ anterioridad al día 19 
dé‘ junio último; por ello y atento lo informado 
Por Contaduría General,

19 — Confirmar 
ra de Alquileres

las resoluciones de la Cárna- 
de fechas 14 y 28 de julio 

iRpd=O'., dictadas en • los autos caratulados vDr. 
-José T. Sola. Torino. ys. Sol. reajuste de alq. de 
sus ..prdP- inmuebles'. Zuviría y España".

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese,. etc. — ■. ’ •

El Ministro de Gobierno, Justicia e I.
RESUELVE-:

Pública

■ JORGE ARANDA
- .Es. -copia

■’ Ramón Figueroa
jéf-é'dA Despacho ” de ’ Gobierno, J. é I. Pública

19 — Conceder sesenta (60) días' de 
por enfermedad, Con goce 'de sueldo, 
del agente de la Comisaría Segunda, don RO- 
¿BUSTIANO ENCALANTE y Con anterioridad? al 
día 19 de júnio¡ próximo pasado;, de conformi
dad a lo establecido en el artículo 6o de la 
Ley 1581 [53.

20 — Comuniques^, dése al Libro dé Resolu
ciones, etc.— ’ ‘ 1

licencia 
a f-avOr

do registrada, en la siguiente forma: para lo. 
ano minero' dé lá ^b-inscripción ^Gráfica ©n el pó

ña solicitada, se ha tqmaq?o como puntó def par- 
el Abra de ?effcís Blancas desd® 

id. La zona peticionada ha queda4 
dieron 6.66S.8Í metros al Esté, 3.000 
d, 6.666.66 meros al Oeste, y 3.00$ 

metros ál Norte para llegar al punto de partida 
superficie solicítala. — Según datos 
31 interesado en escrito de fs-. 2 y 

Is. 1 y plano minero, la zona sólicr 
otros .pedimentos- mi-

tida; (P. P.) 
dicha solicit 
donde s^'iaií 
metros al St (

y cerrar la 
dados por 
crdquis dé 1 
toda s?e ene 
ñeros.

RESOLUCION N° JOOS—G.
SALTA, Setiembre 2 de 1953.
VISTO Ta planilla elevada por la Cárcel Pe_ 

nitenciaría en la que solicita sesenta días d’e 
licencia pQr enfermedad a favor del empleado 
dé la misma, don David I. Rocha, .con anteriori
dad al día 7 de agosto próximo pasado; y aten
to lo 'informado ppr Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I.

R E SUELVE:

Pública

J1Q — Conceder 
por ’ erífermedoíd, 
•del empleado de

seseaba: (60) días de 
con goce de sueldo, 
la Cárcel Penitenciaría don

DAVID I. ROCHA, con anterioridad al d’ía 7
de agosto próximo pasado y de conformidad a 
lo establecido-en «1 • artículo 6-9 d© Ja Ley 1581] 

.53.— ...

licenció 
a fervor

2o — Dése al Libro de Resoluciones, comuní. 
quese, etc. —

' JORGE ARANDA
Es copia
Ramón Figueroa

¡sfe/de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

RESOLUCION fíN9 ,1008—G.
SALTA, Setiembre 2 'de 1953.
Expediente 7 N° 6783|53.
VISTO este excediente en -el que la Dirección 

General de las Escuelas (de Manualidades de 
Salta solicita un (1) día de suspensión al Or- 
denanza de la misma, señor Teodoro Varas, co
mo una medida ¿disciplinaria.,•

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública 
RESUELVE:

19 — Suspender -en el ejercicio de sus fun» 
ciones, por un (1) día, al Ordenanza de la Di-
redeión General de Escuelas ¡de Manualidades 

de Salta, señor
20 — Dése al

quese, etc. —

'TEODORO VARAS.
Libro de Resoluciones, c-omunr

JORGE ARANDA
Es copia .

Ramón Figueroa
¡efe.de Despacho, de Gobiernjo, J. é I. Pública

JORGE ARANDA

SgSQLUaON"JNQ TOOg-^Gi
SALTA, Setiembre 2 de 1'953.
VISTO' la planilla elevada por la Cárcel Pe- 

miteñfC-iaría, en la que solicita treinta días-1 de 
Hefenciá por enfermedad-: al-embleccdor de lá mis» 
ma don -Raúl’ Antonio Ohaya, con anterioridad 
al día 25 de agosto del año en curso; por ello, 
y ateentó lo informado por 'Contaduría General,

|

¡ti
!i

I

r i-entra líbre de
n ©1 libro' correspondiente ha -sido 

registrada bajó N9 1490. — ]
— Salta, Abril 9]953. — La canfor*

E
Elias. — A lo que

s© proveyó.
midad manifestada y lo' informado por él Dpto. 
dé Minas, regístrese en ‘
cienes -el escrito solicitud! de fs. 4 con sus ano
taciones y
efectuado é

Registro de' Explora»

proveídos. — Cutes. — Habiéndose 
registro, pub.íquOse edictos en el 

Boletín ¡Oíic ial de la 'Porv
establece él 'At 25’ Cód. de Min. 

Coloqúese aviso de citació 
Escribanía de Minas y no 
de» Estado,. Cutes. — En 16

Fiscal de Estelo. Maioli.
Lo que se hace saber a sus efectos, 
o 25 de 1953.

ANGlfL NEOf.— Escribano de Minas
d) 27|8 al '9|9|53.

término que

qué al Sr. 
gueroa. —- 
Salta, AgOsic

incia en kr forma y

n en el Portal dé lá 
ifíquese" al Sr. Fiscal 
de Abril 1953; notifi-

P. Ti-

¡
¡
i

EDICTOS CITATOBIOS

N? 9'?49 — EDICTO CITATORIO
A los efectos- establecióos por el Código de 

Aguas, se 
solicitado 
agua para 
•21 % de

Es copia
Ramón Figueroa

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

EDICTOS DE MINAS

N9 9715 — SOLICITUD DE «0SO DE CATEO 
PARA SUSTANCIAS ~DE la. y 2ad CATEGORIA 
EN ’ EL DEPARTAMENTO. DE LA POMA -. •— BIS» 
•THITO DE COBRES, PRESENTADA POR LOS 
SEÑORES RICARDO ARREDONDO, AGUSTIN y 
ALBERTO ARAGONES, EN EL EXPEDIENTE N° 
195Í—"A"—- EL DIA DIEZ DE OCTUBRE DE 1952, 
HORAS DIEE Y TREINTA MNOTOS. —- La Ate 
laxidad Minara Nacional la hace sabér-pordíés 
días al efecto' de que dentro dé vétete días

1'9 ConCed-er treinta ' (30) días de licencia 
\pof enfermedad, con ^oce de Sueldo, al emplea- 
do Ta Cárcel Pesúteirciaría don RAUL ANTO- 

•'iNÍG-GHAYA, con anterioridad al día 25 de agos-' (Contados ínmediatamente después * de dichos
rtó- próximo -pasado y de conformidad a lo ’ ésta- -diez días), eomparéz'CCM á déducifló los 
bléCido en el artículo 6o de ¡la Ley 1581|53. que con algún -derecho ge ereyere» resptefo d'3

hace Saber Que José Tasóa tiene 
■©conocimiento
regar con un caudal 'equivalente al 
una .-porción d(

ha sid’q disidido el Pdo 
de la Hijuda El Bordo 
hectáreas; de su propieda 
Rosa”, ubiá 
turnó de tje’ce horas- dies' 
Salta,. 2-de
Adminístre voson -General

iada. en El B

setiembre de

dé concesión de

e las 10 1|2 en que 
Mojotoro, a derivar 
de, San oJsé, trece 
d “Dote 7 de Santa 
ardo (Güemes), con 
' minutos semanales-. 
1953.
de Aguas de Salta 

'&) 3 al 25|9|53.

N* 9
A los efe 

Aguas, :se 
tiene solici 
agua para 
gundo a derivar de río Conchas por el canal 
principal, 
chas 
tendrá un

!74B ~ EDICTO- CITATORIO
setos- estableció
hace saber qie OCTAVIO POMA 

hado reconocimiento de concesión de 
irrigar .con un

os por el Código de

Caudal- .de 15,75 l|se

0" Has. del inrpueble 'Tracción Con 
- Catastro 2362 de

saudal equivalente a las 2’5140 avas 
partes de i a mitad del c

setiembre . de
xció'n General

Salta, 2 de
.Administre

M-etán. — En estiaje

;anal d&l río • Conchas, 
1953.
de Aguas de Salta.

e) 3 al 25|953

N? 97 58 — EDICTO CITATORIO
A lo’s efectos establecí

hac-e saber qué HECTOR EMETE 
RIO CANDELA tiene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua PÚ

dé 21.52. Ijsf gund© á deriverr dél 
3sagüe de lo&
al dlerivaidor de la Propiedad y con

los por el C'ódig©- de
Aguas; se

ttn ' caudal 
canal de d 
'por el can

blica para irrigar con

señores: Clérico. Hnos.

carácter temporal —.ever.füól, 41 Has. del in
mueble eai ;aS’tradó bajo 
pón, Departamento Metan.

si N? 204 -de ¿Sí- Gal» 
t- Se establece

%25c2%25a1efe.de
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asimismo, que el uso del agua s hará si es 
que la misma corre; por el caHal de desagüe, 
dejándose 'sentado Qué los predios- dominan 
tes no - tienen ninguna obligación 'con el pre
dio7 símente, — Salta, .31 de Agosto de 19-53.* 
ADMINISTRACION GENERAL' DE AGUAS 

e) 1<? al 23|9[53.

N?; 9706. — EDICTO CITATORIO
A--los' efectos establecidos por el Código 

de‘Aguas, se hace saber que David Esquí- 
nazi tiene solicitado reconocimiento ■ de con 
cesión de agua para irrigar, con un caudal 
de 12,6 litros por segundo proveniente del 
Río ’ c.o n c h as, 24 hectáreas del inmueble 
“Frac; Finca Represa”, catastro 1471, 1472 
jy ■ :1475¿ ubicado en San José de Metán.

Salta; Agosto 21 de 1953
’ Administración General de Aguas de Salta

e) 24|8 al 11[9|53

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

de- Aguas, se hace saber Que Pantaleón Pa
lacio y José Royo tienen solicitado recono
cimiento de concesión de agua pública P&. 
ra rrigar en carácter permanente y a per
petuidad con. un caudal de 36,22 l|s-eg. pro 
veniente del Río Yatasto, -69 Has. del inmue 
ble “Nbgalito'” latastro 1022 Dpto. Metán. 
En estiaje, tendrá la sexta parte de la mi—’j 
tad del caudal de dicho río, ‘menos el agua 
que ¡p«Sa por un marco de cm2. 32,26 que 
deberá suministrarse a la Fracción Nogalito 
de Abel y Carlos Góme¿z Rincón.

Scdta. Agosto’ 21 de 1953
Administración General de Aguas de Sa’ta

e) 24|8 al 11|9|53

N? 9704 — EDICTO CITATORIO
' Á los efectos establecidos- Por el Código 

de Aguas, se hace saber que Diego López 
Para irrigar con un caudal de 14,10 l|-seg. pro 
veniente -del río Pasaje por la acequia Moro 
Muerto, 26, . Has. 8600 m2. del inmueble “E, 
Mollar” en El Galpón, catastro 275 de Metán.

Administración General de Aguas de: Salta

Rene solicitado’5 -reconocimiento' de concesión 
de agua pública para -'irrigar con un caudal 
de 1,57 litros' por segundo proveniente del 
Río Conchas/ 3-Has. de su propiedad “San 
José”, catastro 1232 de Metán. . \ .

Salta, Agostó 21 de 1953
Administración General de Aguas de Salta 

e) 24|8 al 11|'9|53

N9 g703 _ EDICTO CITATORIO
A los efectos establéelos por el Código de 

Aguas, se hace saber que RICARDO DAVA,- 
LOS URIBURU tiene- -solicitado reconocimien 
to de concesión de agua para irrigar, con una 
dotación de 126 litros por segundo a. deriva: 
de ambas márgenes de los ríos M«yuco, Blan 
co y Tacuil, 240- Has. del inmueble “Tacuil” 
ubicado en Departamento Molinos.

Salta, Agosto 21 de 19-53
Administración General de Aguas de Salta 

e) 24|8 al 11|9|53

N? 9700 — EDICTO. CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de- 

Aguas se hace saber que Ernesto, Pedro, Exe 
Quiel Moya y Príamo Salís, ti en en - solicitado 
reconocimiento de concesión do agua pública

Salta, Agosto 21 de 1953
e 24|8 al 10|9|53

N? 9696 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidas por el Código de 

Aguas, So hace Saber que .DIO-GENES SUA- 
RÉZ tiene solicitado reconocimiento de- con_ 
cesión -de agua pública para irrigar con u-n 
caudal de 18,37- 1|segundo a derivar del río 
Chuñapampa por la. hijuela Arias, una super
ficie de 35 Has- de su propiedad “La Unión” 
catastro 635 ubicada "en el Departamento de 
Eva Perón Eñ estiaje, ¿ la propiedad tendrá 
turno de 120 horas en un ciclo de 41 días con 
todo el caudal de la hijuela Arias

Salta, Agoto 20 de 1953

Adminitráción General de Agua de Salta
e) 21|8 al l|09¡53
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" N? 9681 — EDICTO CITATORIO :
-A los efectos establecidos por el Código de* 

Aguaos, se hace saber- que Octavio Farfán tío 
n-e solicitado, reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar, cón un' caudal - máximo de 
45nitros por segundo proveniente del Río Cirir 
ñapampa, H«s. 8,6560 d© su propiedad uW¿ 
da en Coronel Moldes (La Viña). En ápobá 
de estiaje, tendrá un turno de 30 hora» en 
un ciclo de 62 días con todo ©1 caudal de la 
hijuela “Lan Banda”. —' Salta, 18 de Agos 
to de 1958. ' . ’’
Administración General de Agpás de Salta

‘ 19|8 al 8|9J53.. -

N<? 9667 — EDICTO CITATORIO:
REF. EXPTE. 8856148; DOMINGO GARCIA 

S. R. P. 5112. ~ ,

A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que Domingo Gar, 
cía tiene solicitado leconocimjente eon««- 
sión de agua pública pata regar con un cau_ 
dal de 102,3 l¡seg. proveniente del ría de lis 
Pavas, 195 Has., del inmueble -‘Saladillo L©- 
te B”, catastro 342, Departamento General 
Güemes. En estiaje, tendrá -derecho a un> 
tación equivalente al 52% del caudal; del cita
do río.

Salta, Agosto 13 de 1953
Administración General de Aguás d© Salta.' -

s) 14Pi ftl

N? 9661 — EDICTO CITATORIO: A los 
tos . establecidos por el Código de Aguas, $e ha- 
ce saber que Nicodemus Coadori ti®n®. Wlicitcr 
do reconocimiento de concesión (Te agua para 
Irrigar, con una dotación de litros 0,46 por se
gundo proveniente del arroyo Alisar, 8783 
del inmueble “San Gerónimo"; catastro 634, ubi
cado en Lorohuasi .(Caíayate), En época de - es
tiaje tendrá un turno de 7 días en ciclos dM 
21 días con todo el caudal de-1 precitado arroyo.

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

®) 13|8 ál '3]9|53

EDICTOS SUCESORIOS

N° 9755 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez-4a
Paz Propietario que suscribe cita por treinta 
tfías -.a. heinederos y -acreedores de Víctor Lamas 
bajo apercibimiento de ley. '

Cachi, 24. de Agosto de 1953.
. JUAN CHOQUE — Juez de Faz Propietario
■i • - . -e) 4|9 al. 19|10|53. ’

N° 9754 — SUCESORIO. — El- Señor Juez de 4a. 
Nominación Civil y Comercial de la' Provincia 
cita por 30 días a herederos y acreedorég de 

fLUCINDO o LUCIO ASCENSION -DIAZ, bajo 
apercibimiento’ de ley. — Lo que el suscrito hace 

’ saber-i ■- ■ _ • ■ ■

St&CION. JUOKiAL
SALTA, M’áyO 15 de 1953.
CAELOS ENRIQUE-FIGUEROíA — Secretario

e) 4|9|53 al 19|10|53.

N? 9750 — SUCESORIO. — El Sr. Juez Ci
vil y Comercial, Primera Nominación, cita a 
herederos y acredores de- Nicasio Colina, poí 
30 días, bajo apercibimiento de ley. Lo que ©1 
suscrito Secretario hace- saber a sus efectos. — 
Salta,'junio 8 dé 1953’. MANUEL A. J'. FUEN 

BUENA, Escribano Secretario- ‘
■ - ■ ” - - 3|9|53 al 16I1O|53 ,

. N? ’9734—- SUCESORIO. El señor. lúea
iN’ 9747. — ED.lC rO. • Ju.'&z de Tet ' ¿e--Tercera Nominación Civil y Comercial Dr. 

cera Nominación C. C..,-. cita-Pór treinta días'o ? Rodolfo ? Tobías, cita y emplaza Por treinta 
dos-Herederos y. acreedores de-don JOSE NA-ludías a herederos y- acreedores de dofiX HO. 
CER.o NAZER,- bajo -apei-eibimiento- de Ley f NORIA VALDIVIA o. VALDIBI-A DE &Á-HE-

Salta. Agosto 24 -de 1953. — E. GÍLIBÉRTI DO
RADO} Escribano Secretario-

3|9|53 al 16|10|53

! N° '9743. — SUCESORIO: El Juez de 4^ No

minación Civil y -Comercial cita y emplaza, por
i ■ ■_ ■ -
treinta días a herederos y aCreed'ores de Don 

’ NATIVIDAD VEGA. — Salta, Agosto 27 de 1'953. 
j — CAELOS E. FÍGUEROA — Secretario. • ■.;

. . - -,?e|2|S-al. 15|10|53.
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CA, bajd apercibimesito de ley. — Salta, Agos I 
. to 11 de 1953. — E: GILIBERTI DORADO,

- S'ecrétaTÍQ.
o) 19]:S al 14|10|53

;; ’ N? 973-2: — EDICTOS:- JUAN CARLOS GON
■ ZALEZ, Juez . Civil y Comercial dfe Primera

’ ■' Instancia- cuarta. Nominación en 1° Civil y 
-Comercial, cita por edictos durante treinta 

: días a/h'srederos. y acreedores de la sucesión
de .don Angel Sanguedolce que se tramita 
en el Juzgado a. su cargo, para qué dentro de

.. dicho termino concurran a hacer valer su» 
derechos- bajo, apercibimiento do Ley — Lo 
que el suscripto Secretario a hace saber a

- ..sus rectos — Escribano Secretario.— Carlos 
Enrique Figuoroa.—

; ’ Salta, Agosto 13 de 1953 —
&) 31[8J al 12|10¡53

W 9665 — OSCAR P. LOPEZ, Juez, de Pri
mera Instancia, Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita por TREINTA días á 
los herederos y acreedores de don PASCUAL 
RODRIGUEZ, que se considerasen con derecho 
a los bienes de esta sucesión, para Que com
parezcan dentro de dicho término a hacerlo 
valer, bajo apercibimiento de 1o que hubiera 
luga-r.' '
Publicaciones-: "Foro Salteño” y “Boletín Ofi
cial”.’

Salta, Agosto 5 de 1953.
HERNAN I. SAI.

fe) 14.(8 al 29|9|5r

los herederos y acreedor©» de CE'y emplaza a
CHIA TOLEIO Viuda de HERRERA, por el tár. 
mino de trei:ita días. — AJfIBAL URRIBARRI, Sa 
cretario.

e|7¡8 di 22(9(53.

SUCESORIO. — El señor Juez de 
jncia y Segunda Nominación en lo -

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

' e) 26ía al 8[10|53

N9 9662 — El Juez de 'Primera- Instancia y 
Cuarta Nominación Civil y Comercial de la Pro 
vincia cita por treinta días a herederos y aeree” 
dores de don JULIO ERNESTO CORTES O COR 
TEZ.— Salta, - Julio 15 de 1953.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Sacre 
tarjo.

e) 13|8 al 28f9|53

N° 9640í —
Primera Inst
C. y C.f cita y emplaza por treinta días a h®_ 
radcrp» y a
RROSO, baj
d® Agosto

ANIBAL URRIBARRI —

c reedores d-e O JIRA PEREZ DE BA' 
o apercibisiient 
de 1953.

3 de ley. — Salta, 3

«
Escribano Secretarle 

) 6(8 al 21(9(53.

N<? 9634 SUCESORIO. — El Sr. Juez de Ter
cera Nominación cita y emplaza por 30 días a 

y acreedores ce -NEMESIA CARMEN 
DE AZAN. — 
TI DORADO.

herederos 
ARTEAGA 
E. GILIBEF

Salta, Julio 30 de 1953. 
E&Qribano Secretario 

<0 5]8 al 18(9(53.

N? 9692 — SUCESORIO: El Juez ®n lo Civil 
■ de 3ra. Nominación cita y emplaza por trein

ta días a herederos y .acreedores de Dña. JUA 
NA ó JUANA AZUCENA HURTADO DE CHA 
VM

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

21|8 al’ 5|10|953<

N° 9658 — EDICTO El Sr. Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación, Dr. Juan Carlos 
G. González, cita y emplaza a herederos y aeree 
'dores de don Jorge Amado y Florentina Ore” 
llana dé Amado por el termino de treinta dia» 
para que comparezcan a haCer valer su derecho 
bajo apercibimiento de Ley .— Salta, F 
Agosto de 1953.
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secretario 

e) 13|8 al 28(9(53

W? 9631 -
El Juez ¡ 

plaza por 
de DOÍtA 
RIO.

E. GILIÉ

N® 9824 
Primera

- SUCESORIO: 
Tivil de. 3a. N 
treinta días a 
LINDAURA B¿ 

Salta7 Agosto 3
ERTIB DORADO

>minación, cita y em. 
verederos y acreedores 
RRIOS DE MONASTE- 
de 1953.

. Escribano Secretario 
.e) 4|8 cd 17(9(53

— fei Señor Juez de

N? 9684 — SUCESORIO. — Rodolfo Tobías, 
. Juez. Tercera Nominación Civil y Comercial. 

- ■ cita y- emplaza por treinta días a acreedores
- /y herederos de RAFAELA MONTESINO, ba-

jo apercibimiento legal. — Salta, Agosto 11 de
- 1953. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano 

•*-* Secretario

N° 9656 — SUCESORIO: Juea. Segunda No. 
minación Civil cita- por treinta días interesados 
en zucesión JÓSE MARIA TORRES.:—. Salta,, Ju 
lio 30 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 13|8 cd 28(9(53

-- SUCESORIO.
Instancia y Primera Nominación en lo 

Civil y Ccmercial Cita y 
a. hereder 
REZ ó ALVARES. — Scdija, julio 16 de 1953.

'Dr.
: Dr.

Bienes Aíres 146 — T&léf.« 2936

emplaza por treinta días
>s y acreedores t de EPIFANIO ALVA.

HERNAN L SAL —- Secretaria
CARLOS ALBERTO POSADAS

A 1 jñjCt rF¿ilAí. ÓQQQ
. le) 3(8|53j 16]9]53.

e) 19¡8 al 19(10(53.

• . N,? 9683 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial

• • Dr. ‘Rodolfo Tobía cita por treinta días her¿.
deros y- acreedores de JESUS VILLEGAS. —

• É. GILIBERTI DORADO,. Secretario.
. .. e) 19(8 al l|l?10|53.

N° 9655— SUCESORIO: Juez Cuarta Nomina* 
ción Civil cita por treinta días interesados en 
sucesión PEDRO CARBAJAL ó 
ta, Julio 8 de 1953. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

e)

OARABAJAL Sed'

Secretario 
13|8 al 28(9(53

N® 961'— EDICTO: Él eeñór Juez de Segun
da Nominación doctor Luis. R. Catfermeiro cita 

tas a herederos y aeree. 
GIACOSA DE TORRES,

y emplaza
derfee de
tuyo juicio sucesorio ha sido declarado abiete 
te. Edictqs

Salta,
ANIBAL

por treinta < 
doña SARA

en '‘Norte" y '‘Boletín Oficial", 
unta 24 de 1953. 
URRIBARRI Escribano Secretario.

- 30|7 cd 11|9[58

N* 9670—» El Señor Juez de Primera Instan, 
cía Cuarta Nominación en lo Civil y Comer
cial declara abierta el juicio sucesorio de D. 
Pedro Silverio Palenno y cita y emplaza por 

i, treinta días, a interesados*— Salta, 12 de Agos. 
t® de 1953.

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

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

•) 12(8(53 al 25|9|53, .

N« 959,4 — SUCES 
BLAS, Juez Civil 3a. 
Plaza por 
res de

Salta,
E. giliIb:

ORI O: RODOLFO TO-
Noaninación cita y ’ 
a herederos y aoreedo*treinta dí&s

|ose solis Bizarro.
julio 21 de 1J53. x
¡ERTI DORADO Secretará».

/ fe) 27|T al 7|9|53

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 Ci- 

- vil y Comercial a hacer valer sus derechos.
• Salta,.' Agosto' 11 de 1953.

• : É. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 
~ ’ é) 14|§ al 29(9153

N$ <9644 — SUCESORIO — Señor. Juez* Civil y 
Comercial, Tercera Nominación cita por treinta 

i días a herederos' y acreedores de MANUEL o 
! MANUEL NICANDRO CAMPOS, baja apercibim- 
miento de ley. — Salta, Agosto 5 de 1953. —• 
E. GILIBERTI DORADO. Escribano -Secretario.

e|7|8]53i al 22(9(53.

N? 9 581
Juez de 
ción'Civil y Comeréis 1-®® cita por Wat» düM 
a feredBros y aereadores <® Don JOSE CAT- 
PONI.—
CARLOS

18 — SUCESORIO: o Por di«posí>ci«® 
Primera Instancia Cuarta Nomina-

Salta, Julio
! M FIGUEÉl

23 de 1953.
.OA Secretaria.

el) 27|T al. 8|9|58.

N° 9641 — SUCESORIO: El señor Juez en lo
Civfi. y- Comercie^-.d® Tercera Nominación, cita

N? 9595 - 
©uarta Nominación,

SUCHE O RIO: El Señor Juez di 
jita y emplaza por treia-
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ta días á herederos y acreedores de José Lu’s 
Agapito Rafín,— Salta, julio - 22 de 195'3 — ' 
CARLOS- ENRIQUE - FIGUEROÁ Secretario

e) 2417 al 719-|53

.N? 9584 — SUCESORIO: El Señor Júe3 
.Tercera Nominación Civil y Comercial cita y 
.emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Pedro Alcántara" Arara ayo .efectos 
•hacer' vap'-r derechos — Salta, julio 1953 
E. GILIBERTI DORADO Secretario.

e) 24|7 al 4|9|53

9582 — 'EDICTOS > '
. PARA EL JUICIO SUCESORIO DE DAMASO 

DELGADO '*
-SUCESORIO; El señor Juez en le Civi-1 y Co
mercial, cuarta Nominación cita por treinta días 
a. herederos y acreedores, de DAMASO DELGA 
DO. — Salta, 3 (fe julio de 1953.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario

e). 23(7 al 3|9¡53 -

- POSESION TREINTAÑAL

NO'9609. — EDICTO
Se ' hace saber que ante Juez - Civil Tercera 

Nominación, Pedro José * Texta, solicita posesión 
treintañal siguientes inmuebles situados en Man 
sana treinta'Sección B,. pueblo Embarcación, de 
partameñto San Martín:’

19 — Lote UNO catastro 820 tiene'27*. 75 me
tros de frente por 36 metros de fondo limitados: 
Noreste Calle Córdoba; Súdasete lote 8; Noreste cu 
lié San Luis y Sudeste lote 10*..

• ■■2a — LOTE DOS catastro 819 tiene 19.50 me- 
tros de frente • por 55.50 metros de fondo limita, 
dos:. Noreste calle Córdoba; Sudeste lote cinco; 
Noreste lotes 10 y '9; y Sudoeste-/lote* 7.

3o LOTE TRES .catastro 818 tiene 19.50 
mis. de’frente por 55.50 m'etros de fondo limita
dos: Noreste lote § y calle Córdoba; Sudeste lo
tes 3 y 4; Noreste, lote 8 y Sudoeste lote 6.

4© — LOTE SEIS catastro 1773 tiene: 24 metros' 
de frente por 26 metros en gu ’trasfond©; 36 -me. 
Tros -én su lado Sudoeste por 37 metros en su 
costado Sudeste limitados: Noreste, lote: 5; Su
deste calle pública; Sudoeste lote 1 y, Noroeste, 
tete 6. . . /

5° — Lote SIETE catastro 1772 tiene 27.75- me 
tros d© frente por 36 metros de íond’o limitados: 
Noreste teté 2; Sudoeste caite Seis de Setiembre; 
Sudeste cálle - pública hoy Santiago del Estero 
y Noroeste lote seis.

6® __ Lote OCHO catastro 1774 -tiene 19.50 de 
frente por 5-5.50 metros de. fondo limitados: - No- 

.. fes te lote 5; Sudeste ©alie . pública; ‘Sudeste 
tetes 1 y 2 y Noroeste tete 7. - <

7® _ LOTE NUEVE catastro 1775’tiene Í9.50
* ■ metes de frente por 55.50 metros de fohdb li” 

'mitades; Noreste tete 8; Sudoeste» callo Seis d©’
- Setiomks; Noroeste lote 12-y 11-y Sudeste lo 

i© s@te. ’ ’ ‘ ’

■ — LOTE DIEZ catastro 1777’ tteñe '27 45
■ - - ... -t -■ -

S&etm de fwte por 36- metros de" fand© iixtiitcu

dos: Norte, calle San Luis; Sud lote 7; Este lote 
11-y Oeste ■ callé S’eis de Setiembre. .-

9® -7- Lote ONCE catastro 1776 tiene- 27.75 me 
tros de- fíente pOr _3$. mearos de fon (Jo límitádes; 
Norte Avenida: Costanera; .Sud lote 7; Este lote 
10 y Oeste, lote 12..

10.. — Lote DOCE catastro 821 fien® 27.75 me
tros de frente por 36 metros de fondo limitados: 
Noreste son -calle San Luis y lote 9; Sudeste 
lote 8; Noroeste, calle pública y Sudoeste • lote 
II. ’ .

■ 11. - LOTE DIEZ .Y NUEVE de la manzana
tace Sección B, catastro 340 tiene 16.61 metros 
de frente sobr© calle 24 d© Setiembre por 15.59

metros en su contratante- o fondo; 36.46 en su 
Oostadb Sudeste y 3?. 60 metros en el costado 
Noreste y limita: Noreste calle 24 de. Setiembre 
Sudoeste tete 17; Sudeste tete 20. y Noroeste te
te 18. '

12. — LOTE CUATRO de la manzana nueve 
.Sección“C':', catastro 3786 tiene 18.50 metes de 
frente por 25 metros de fondo, situado en la .VL 
lia Obrera d@ Embarcación y Linda: Norte, lote 
15; Sud calle pública; Este, -tete 23 y Oeste lote 
21.

■ C catastro 37.87 de 18.5® • m'etros frente por 25
13. — LOTB CINCO manzana nueve Sección 

! metros fondo limitados: Norte tete 16; Sud caite
pública; -Este lote 22 y Oeste tete 20.

14. — LOTE NUEVE manzana nueve Sección 
_C -catastro 3782 de 13.50 m'etros frent© por 25 me 
tros fondo limitados: Norte-, calle pública; Sud, 
loto 21; Este, lote 15 y Oeste tete 17.

Edictos Foro Sal teño y Boletín Oficíate — Lo 
que se hace sab'er a interesados para que dentro

‘ término treinta días comparezcan hacer- vate sus- 
, derechos; baja apercibimiento de L©y.

Salta, Abril 30 de 1953. z

• - _ ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

• e|29|7 al 9)9(53.

/

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

N? 9539 — DESLINDE. — Luis R. Casermeiro, 
Juez la. Instancia 2a. Nominación, Civil y Co
mercial, en juicio’ deslinde, mensura y amojo
namiento promovido- por Doña Elena Meóle y D. 
fosé Elias M@cte fincas '"Campo de Gaterza" y 
“Sausal",' undias, ubicadas Yariguarenda, hoy De_ 
parlamento -San Martín, superficie 1.406 Hs; 
1.675' m2. según títulos y 1.380 Hs. 7.813 m2. 
según mensura Ingeniero Juan Carlos Cadú, li-'- 
mit-ando Norte, inmueble* Juan Urbano; Sud, Zanja

O
o quebrada que viene Campo. San Benito que 

rsepara Míraflore»;.Este, terrenos fiscales, y Oeste,’ 
Lorenzo * -Castro, ordena se practiquen operacio
nes referidas Ingeniero Julio Mera, citándose co
lindantes por treinta días en diarios Foro Salte, 
ño y BOLETIN OFICIAL (arte. 571, 573 y s¡' 
guíenles Códigos Procedimientos).

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

• ' *- -•'* ' éÓ]8 ál 21(9(53.

REMATES JUDICIALES.;
* ^£SSixMn'v'as*c7:uí,:225!SKí2c::ÜCa:3a<-¿l£ESS?r*c^3Sf¿^^Ec?33P5SS2^SS

N? 9758 — POR ARISTOBULO CARRAL .
- JUDICIAL — TERRENO — BASE $ 2.600.—

El día 28 de Setiembre próximo,, a las 16 ho~ 
ras ©n mi escritorio — Deán Funes 960 —ven' 
¿■eré- con. 1.a BASE, -de $ 2.600.— m|n. equiva. 
lentes a las 2)3 partes tasación fiscál, UN TE-* 
RRÉNO ubicado en esta Ciudad, Calle ^San Juan

■e/Lamadrid y ,10 de Octubre. — EXTENSION: 
10 mts. de frente -Por 47 mts. fondo; — LIMITES: 
s/Títutes registrados al 205 — Asiento í ¡del 
•libro 43 R. I. C. — NOMENCLATURA CATAS
TRAL: -Sepe. F — Manzana 42áU— Parcela 18 
Partida 9.100B GRAVAMENES: Hipotecar ler. -tér. 
mino a favor d’e doña 'Milagro Zorrilla por $ 
8.400.— m|n. registrada al folio 205*As. 3 d-ei 

libro 43- R. I. C. —• Embargo Preventivo -ordenada 
Juez la. Inst. la. Nominación autos “Adolfo C. 
Arias Linares vs. Héctor C.' de la Barcena" por 
la suma de $ 7.500.— m|n. registrado f° 206 
As. 4 del libro citado/'

Publicaciones edictos 15 días BOLETIN OFICIAL 
y Diario ''Norte". — Seña de práctica — Comi
sión arancel c/comprador. .

JUIQO: Ejee. J. A. Parían vs. H. .C. d’e. la Bar
cena, Expte. 4682)53 Cámara de Paz. Letrada 
Secretaría N° 1.—

SALTA, 2 de Setiembre de 1953.
INFORMES: de 15 a 19 horas, en Deán Funes 
N9.960'— Ciudad.

e) 4 al 28)9153.

N? 9751 — Por LUIS ALBERTO ..DAVALOS 
JUDICIAL — INMUEBLE EN LA CIUDAD

El día Lunes 28 de setiembr© de 1953,- a h®. 
ras 18 en 20 de Febrero- 12^ remataré CON BA
SE dé $ 13.483.80 m|-n. un inmueble ubicado 
en la esquina de las calles Zuviría y O’H-igginsi 
Extensión: 8 mts. sobre calle O’Higgins, 11 
mts. 40 atas, en lado Norjnste,. 24- mts. 45 
ctms. en costado. Este, y 16 mts.- sobre calle

Zuviría. Superficie: 156 mts.2, 55 démtfí!.2 Lí
mites: Noreste, Vías ferrocarril GraL Bel- 
grano; Este, fracción designada con letra “B’- 
de Nicolás Zoricic; ?Sud, .cali© -0’Higginsr y 
Oeste, Calle Zuviría. — Nomenclatura catea 
tral: Partida 19132f parcela 13b. Manz. 20, 
Seco. B, cire. 1/— Títulos inscriptos te fl. 83.,

as, 1, Libro 108 R. I. Cap. Gravanbiéii;- hipóte 
ca en 1er. término registrada a fl.. .83, qS, 3 
libro citado. — Ordena Juez de -Irá. Nomina 
cien Civil y Comercial- en autos: . “EJECU
CION HIPOTECARIA — SAPA OVEJEdRO 
DE GOMEZ RINCON VS. MATILDE SAN 
CHBZ'DB DIAZ- Exp. 32.339(953. ~~ En el 
acto -del remate el 20 % a cuenta de precio. 
Comisión arancel a cargo comprador. .

e) 3 al 25(9(53.

N? 9075 — JUDICIAL CASA EN CHICOA.
■ na' . . ; ;

Por ARMANDO G. ORCE
(De la Corporación de Martiliero)

El día LUNES 30 de Setiembre1 dé 1953 
a, las 18-y 30 horas en mi oficina de Remáte» 
caite Alvar a do Ñ^-512 Salta,- *remajter< CON
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dos terc&ras partes 
casa y terrenos en 
sobre cali© El Gar_

BASE DE..$ 7.466.66 SIETE MIL CUATRO-¡ 
qjJNTQS SESENTA Y SEIS. PESOS C|66|100 ' 
M|N. equivalentes a las 
dé su • avaluación fiscal-, 
el Pueblo de Chicoana, 

alsU'título de 11.70mes; ^con uña ’ extensión
mts. de frente; 14.*50 rnK dé contra- frente; 
Por 55 mts. de fondo y comprendida dentro 
de los siguientes limites: Norte; M. Lar dies; 
Sud. Pedro Rojas; Este, calle El Carmen y 
Oeste Benedicta Torino de Barrantes.— Títu
los inscriptos al Folio 573 Asiento §12, trans_ 
.Gritos- al Folio 483 Asiento 1 Libro 1. R. 1.

de Chicoana. Catastro 72. En el acto del re 
mate, 20% de ¡seña y a cuenta del precio de 
compra. Publicaciones Boletín Oficial y Foro 
Salteño. Comisión de arancel a cargo del 
.comprador Ordena: Excima. Cámara de Paz 
Secretaría -.Segunda Juicio “Ejecutivo DEME 
TRIO LAZARTE vs. VICTORIÓ M. FERNAN 
DEZ”. ‘ .
ARMANDO G. ORCÉ Martiliero

e) 1818 al 28|9|53

N? 9672 — POR JORGE RAUL DECAVI: ' 
JUDICIAL

Ei día 9 de Setiembre de-1953, a las 17 hs. 
en mi escritorio, calle Urquiza 325, remataré’ 
con BASE de*? 14.066.00 .mJnaL, equivalentes 
a las dc-s terceras partes de su valuación fis_ ¡ Boque o “Calderilla", ubicada, en el partido de : BAVIO, en epidiente 22.334

. ,x _ „ « ! propia ojón. Fdc’o Nacional
cal; el? terreno con casa sito en la calle Aya- ?¡os vS, Agustín Marcos Vera por Ejecución »rpQ MORENO ARIAS” se 
cucho N° 160, en esta ciudad y cuyas carac ” Calderilla, departamento La Caldera, con lor ‘ 
terísticas son: TERRENO-: 12 mts. de frente 
por 38 mts. de fondo Que hacen superficie de
456 mts. cuadrados. CASA: 3 habitaciones prin

•cipales: gran galería y cocina. Costruoción de 
primera; techos dg zinc y tejuela Plantas 
frutales y jardín;

Nom. Catastral: M-anz. 9; Frac. ‘F, Pare. 6; 
Partida 6564.

Títulos: cLibro 2; Folio 203. Asiento 1 d&l R- 
de I. de la Capital.

Ordena: Sr. Juez C.c. de 3a. Nota. en juicio 
‘Ejecutivo Samuel Felipe Caprini vs. Juan Ló 
pez y José López” Exp.: 14375|53.
Edictos .én B. Oficial y ‘‘Norte”;
JÓRGÉ RAUL ‘DÉíCÁVI Martiliera

é|-14|.8 al 4|9|53.

N9 9659 — POR JORGE-RAUL DECAVI
' ’ JUDICIAL

TERRENO CON -HE'RMCBA— CASA EN ESTA 
CIUDAD: ’

Él dia 7 ¿Ib Setiembre -de 1953, a las 17 hs. 
en mi Escritorio-, Urquiza 325, remataré un te
rreno con casa en esta Ciudad, -Calle Florida 
N0 979, cuyas características responden a, la 
siguiente ¡descripción: 'Terreno: 10 mts. de fren
te p°r 28.50 de fondo. Casa: Tres habitaciones 
principales, hall, poréh, cocina, baño de prime
ra y entrelda para automóvil, fondo con plan? 
.tas frutales 77 jardín, estilo chalet todo edifi" 
cado Con materiales dé primera, techos de te„ 
ja y tejuela y pisos de mósaioos, cámara sép- 
tica.

BASE: $ 15.400 M|NAL.

Equivalentes a 2j3 partes vjfisc.
Nomenclatura catastral: . Part. LP 8.326, S©c. 

°E", Manz. 76 ”C‘‘, Parcela 12 Títulos: Folio 431 
Asiento 3, Libro 27 del R. de I. de la Capital. 
Ordena Sr. Juez C.C. 2a. Nom. -en "Ejed Hip. 
Aziz Jorge vs. Raúl Alberto Collados • Storni y

Emma María Luisa Salem de Collados Storni. 
En el acto del remate.el 20% como seña y a 
cuenta dfel precio. Com. de arancel por .cuenta 
del comprador. El inmueble puede, -revisarse 

todos los días de 11 a 1'2 hs. Edictos: Bol. Oíi 
cial y “Norte"?
JORGE RAUL DECAVI Martiliero

e; 13|8|53 al 3|9|53-

No 9564 — POR MARIO FIGUEROA ECHAZU
JUDICIAL'

INMUEBLE RURAL EN "LA CALDERILLA" BASE
1.6000

señor juez de Primera Ins 
Comercial Segunda Nomi

nación, en autos caratulados "Juana Fanny de 
Hipotecaria'', ©1 día VIERNES 4 DE SETIEM

BRE DE 1953 a las II horas en la Oficina de 
Remates de esta ciudad, Alvarado 504. Vem 
¿eré en pública subasta, dinero de condado y 
con la base de $ 1.600 m|n. c[l. el inmueble j 
rural, mitad sud de la finca denominada "San ' Nacional .de

Por disposición del 
¡ tancia en lo Civil y

¡límites y extensión que le asignan sus títulos 
! respectivos inscriptos al folio 330 A 5 — L 1

de R. I. de la Caldera — Cat. 99 — SEÑA: 20% 
e-n el acto del remate — Comisión a cargo del 
comprador. Publicaciones BOLETIN OFICIAL y 
FORO SALTEÑO.— M. Figueroa Echazú —Mar 
tiliero.

e) 17|7. 31 28)3'153

N» 9645 — por MARTIN LEGUIZAMON
Judicial -— 11B lotes en General Güemies
Venta Ad-corpus — BASE $ 970.266.66 

El .30 de setiembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio General Perón 323 de esta ciudad 
venderé con la basé de novecientos setenta 
mil doscientos sesenta y seis pesos o sea las 
dos terceras parte de la avaluación fiscal ocho' 
manzana de terrenos ubicados en el Pueblo dé 
General Güemes: Departamento d'©l mismo 
nombre, fracción de la finca- La Población, 
según plano de división N? 195 eonstan de

ciento quince lotes, de acuerdo al siguiente 
detalle: manzana uno: - once lotes; manzana 
dos once lotes; manzana seis once lotes; man 
zana siete veintidós lotes; manzana once/, 
diez lotes; manzana doce veinte lotes; manw 
zana diez y seis: diéz lotes; manzana diez y 
siete: veinte lotes. — Venta Ad—corpus. - —

Dimensiones y límites plano de división 195; 
Títulos inscriptos al folio 249, asiento 1 Li
bro 7 R. I. Én el acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a- cuenta del mis 
-mo.- — Comisión de arancel a cargo ael c.oni 
prador. — Ordena Juez Re .Primera Instancia .

C. Juicio EjemPrimera Nominación en lo O. -y

cutjvo Unión : Gilemial Compaf ía de Seguros - 
bollados.

e): 

Q|8 al-. 23|9|53.

■ m? 9741 — EDICTO: Por 
Nacional de Sapa, HECTOR 

 

P-AVIO, en , excediente 23 .W 
“Expropiación

CABIA PEREYftA DE CARE. 

 

y emplaza q la | demandada, s

disposición Juez 
; M. SARAVIA 
4, caratulado 

Fisco- Nacional contra LEO_ .
ASCO”, se cita 
is herederos, su

Propietarios- del 
.anzana 57? up’N
Manuel AoazoS^ 

tidal, mediantes;
Quince días en

cesores o ‘quiejies resulten 

 

inmueble númefo 16 de la *4* 

 

cado en la callé Brown entre 
tegui y Anicet 
edictos que. se 
r-1 diario Noit

comparezcan á 
cibimiento de 
represente. —• 
Dr. ANGEL 
del Juzgado N

. La Torre, Ci 
publicarán poi

y Boletín Oficial .Para Que

donado, bajo aper . 
efensor que los . 

de Agosto de 1953. . ’ 
RAUCH, Secretarle .

juicio mench 
nombrársele d 
alta, 28 

APIANO 
cional.

e) 1? al 2319153.

N<? 9740 — ¡EDICTO: Por disposición Juez 
alta, HECTOR M. SARAVIA 

caratulado "Ex- 
Contra TRANSI- 

3ita y emplaza a

• sucesores a qui©la demandad’a sus herederos 
n-es resulten ilropietaiios dej inmueble núme

 

ro 26 de la | manzana 15, ________ _ ___

Manuel Anzoátegui -entre C-eneral Bolívar y 

 

Aívear, Ciudcíp, mediante e 

 

blicarán por '¡quince días e^ __ ___ ______ ,

y Boletín Oficial para que Comparezcan al

ubicado en calle.

íiieto's Que se pu., 
ai ei diario Norte

juicio mencio 
brárseje defer 
Salta, 28 de

ado, bajo apei 
or qué los represénte. 
Lgosto de 1953.
ARIANO RALDr. ANGEL

Juzgado Nacional.

cibimiento de nom

CH Secretorio del

e) 19 al 23]9|53

r disposición Juez 
OR M. SARAVIA 
4, :©aia-tul-adb "Ex_ 
contra JULIO Alt
ai demandado, sus

:N<? 9739, EDICTO: Pop 
Nacional de | Salta, HECT( 
BAVIO, en eipedienie 22.2Í- 

 

propiacióri Fjsco Nacional 
NÉDO”, sé ta y emplaza

herederos, -sijcesorqs o quienés resulten propl-e 

na
tarÍGs del inlmueble númer o 2,5 díe la manza,

15 ubicddo en -callé Manuel AnzoAtegui 
entre -Génerdl Bolívar y Alvear, -Ciudad, me
diante edictos que se publicarán por quince
Boletín Oficial pa_ ~ 

días -en ^1 iari©-' Norte y

arezcan al jüi'ra que comí;
jo apercibínLiento de nom 

ño mencionado, ba- 
ibrár-seles defensor

que los . represente.

Agosto ,de

MARIANO

Salta, 28 -d©
Dr. ANGUEL

Juzgado Nacional.

1953.
RAUCH Secretario del

e) I? al 23]9|53



CONCÜBSO CIVIL

N» '9688. — EDICTO, — En el juicio: “CON 
CURSO. CIVIL s| por. MARCELINO ONTIVÉ- 
ROS”, el Sr.-Juez de 1? Instancia 2? Nomina. 

PAG. 289!________________ .__________ SÁXTA, SETIEMBRE 4 iDE 1953 . _____ BOLETIN OFICIAL ,

ción en lo Civil ha resuelto declarar én esta
do de concurso civil & don-Marcelino Ontive.
ros.. Nombrar Síndico .al Dr. CARLOS OLIVA 
ARAOZ y emplazar a los acreedores para que 
dentro dél término- de ’ treinta días presenten 
al Síndico en su • estudio calle Buenos Aires 

N? 280 de ésta Ciudad, les justificativos ¿er sus 
créditos bajo apercibimiento d@ lo dispuesta 
por ©1 art. 715 dél Oódig© de Procedimientos. 
Salta, agosto 6 dé. 1953. — ANIBAL URRIBA 
RRI, Escriban© Secretario. ' ’

e) 1918 al fP|10|53

SECCMW COBERCjAL

CONTRATOS' SOCIALES .

N? 9730 — CONTRATO DE' SOCIEDAD
En la. ciudad de Salta, República Argenti

na' a los veintisiete días del mes de Agosto 
del año un mil novecientos cincuenta y tre’s, 
entre io-s keñores EDUARDO FLORES, argen
tino, casado, de Cuarenta y siete años de 
edad, con domicilio en la calle España númé. 
r© cuatrocientos, veintiuno, comerciante; se

ñor JUAN CARLOS VILLAMAYOR, argenté 
ño} casado, de cuarenta y cinco años de edad, 
con domicilio en la calle Vicente López núme 
ro ciento diez y ocho, comerciante, y señor 

ENRIQUE LAURENZANO JANIN, casado. de 
cuarenta y cinco años de edad, con domicilio 
@n la calle Veinte de Febrero número ocho
cientos veintiuno, comerciante, los tres con 
domicilio en ©sta ciudad de Salta, todos hábi

les para contratar, como quo formalizan por 
este acto el siguiente contrato de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada (Comercial s Indus 
trial) la que se’ ajustará.a las siguientes cláu 
&ula& y condiciones •------------------------------------

——PRIMERO: La Sociedad girará bajo la 
denominación de S. E. V. A. Sociedad de Res 
ponsabilida-d Limitada (Industrial y Comer
cial) retrotrayendo -®us actividades al veinti 
cuatro de Julio del año. un mil novecientos 
cincuenta y tres, y tendrá su domicilio en la 

- calle- Deán Funes número novecientos treinta 
y nueve de esta ciudad de Salta, asiento prin 

eipal de Su negocio. El término de duración 
de la Sociedad se fija en tres años a contar 
desde la fecha de este contrato, podiendo’ ser 
prorrógate por nuevos -períodos sino hubiera 
oposición alguna de Jos sócios. — SEGUNDO: 
La Sociedad tendrá por objeto la Industriali
zación y comercialización de la sal y Sus de_ 

‘rívqdos-, pudiente realizar actividades comple 
mentaras a esa ’ finalidad sin limitación al
guna-y establecer -sucursales en cualesQuier 
Parte te la República, Como así también 
anexar ál negocio cual-esquier otro -amo in
dustriar y comercial, siempre que mediara el 
consentimiento unánime 'de los- sodicg. — 
TERCERO: El capital social se fija en la 

suma Me TREINTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL, de conformidad al balance e in 
ventaría general practicado- y. Que s© aporta* 
en la siguiente forma: el señor EDUARDO' 
FLORES con diez cuotas iguales d-e un mil 
pesos cada una'; el señor ENRIQUE LAUREN 
ZANO JANIN con diez cuotas iguales dte un 
mil pesos cada una consistente en maquina

ria; y el señor JUAN CARLOS VILLAMAYOR 
.con diez cuotas iguales' de- un mil pesos ca„

^da una en documento a ciento ochenta días a^-pago, novaciones, remisiones o Quitas de dea’ 
ds. — h) Constituir, aceptar, dividir, subro
gar, prorrogar, cedor, cancelar o liberar par
cial o totalmente derechos reales de hipote
cas, prendas o cualesquier otra clase 4de d.@-

Contar de la fecha de este contrato. — Los 
socios podrán aumentar el capital social sus
cribiendo cuotas suplementarias de un mil 
pesos cada una hasta la suma de cien mil 

pesos moneóla nacional cada uno. — CUAR
TO: La -dirección y administración de la So 
ciedad estará a cargo indistintamente de IqS 
tres socios, siendo estas obligatorias para ios 
señores Enrique Laurenzano Janín y Juan 
Carlos Vil'lamayor, y optativa para el señor 
Eduardo Flores, quienes ien calidad de socios 
gerentes Podrán intervenir en todas las ope
raciones sociales, conjunta o separadamente-, 
a excepción d©: a) Cuando haya que enajenar 
Prendar e hipotecar total o parcialmente los 
bienes que constituyen la sociedad; en cuyo 
caso se necesitará de la aprobación y confor 

midad de los tres Socio®. — QUINTO: Los So, 
cios gerentes estarán facultados para: a) ad 
quirir por cualquier título oneroso o gratuito 
toda clase de bienes inmuebles, urbanos o 
rurales, muebles, semovientes, créditos, accio

nes, derechos y títulos de renta y enajenarlos 
a título oneroso o gravarlo'con derecho real 
de prenda comercial, civil, agraria o comer
cial, hipoteca o cualquier otro derecho real, 
pactando en cadíá caso dé adquisición o ena
jenación el. Precio o forma de- pago de- la 

operación y dar posesión de los bienes mate
ria del acto o contrato. — b) fraccionar in
muebles y dividir y disolver -condominio. — 
c) Dar o- tomar bienes en. locación, prorrogar, 
transferir o rescindir contratos de locación 
como locador' o locatario. — d() constituir de 
pósitos de dinero o valores -en los estableci
mientos bancarios o comerciales y extraer 

parcial o totalmente los depósitos o créditos 
constituidos a nombre u orden de la Sociedad 
durante la vigencia de este contrato. — e) 
Toma? dinero prestado a interés, de los esta
blecimientos bancarios o comer calles o de Par 
ticulares, prestar dinero, estableciendo en uno 
u otro caso la forma de pago y el interés, gra 

vando al efecto los bienes sociales de cuales^, 
quier»clase con hipoteca, prenda o cuales-quicr 
otro derecho real. —- f) Realizar operaciones 
bancarias y de .créditos que tengan por ob
jeto, librar, .aceptar endosar, descontar, co. 
brar, enajenar,. ceder y negociar de cualquier 
modo letras de cambio, pagarés, vales, giros, 

cheques u otras obligaciones o 'documentos 
úe crédito público o. Privado, Con o sin garan
da hipotecaria, prendaria’o p©rsonal; solicitar 
créditos en cuenta® corrientes y girar en des 
cubierto, hasta'la cantidad autorizada. — g) 
Hacer, aceptaro~Impugnar consignaciones en 

re-chos o garantías sin excepción.. — i) Com
parecer en juicio únte los Tribunales de cual 
quier fuero o jurisdicción por sí o por medias 
de apoderados y conferir ai efecto los poderes 
generales o especiales ‘ que fu-tan del cas© 

y revocarlos. — SEXTO; La, voluntad de -te 
socios -en las deliberaciones de los asuntos 
que interesen a la Sociedad, se expresará por 
resoluciones adoptadas en asambleas -ordina
rias que se reunirán una vez por me® y en 

asambleas extraordinarias que se convocarán 
cuando la índole de los asuntos lo requieran. 
La asamblea sé declarará constituida euand® 
concurran u-n número de socios que repre
sente más de la mitad de1, capital go-eiai y 

sus resoluciones serán válidas si s© aceptan 
por el voto favorable de socios presentes que 
reunan la mayoría del capital presentad© en 
la asamblea, computándose a cada socio un 
número de votos igual al número de cuotas 
integradas, salvo que se Gratara de modificar 

cualquier cláusula de este contrato © de in
corporar a la Sociedad extraños o sucesores 
del socio que‘falleciera, en cuyo caso se re, 
querirá el voto unánime' de tod/os los socios.— 
La¿ asambleas serán presidida® por el soci© 
que en cada reunión elija la mayoría. 
SEPTIMO: Conforma' las circunstancias les 

socios podrán solicitar la colaboración de un 
síndico a los efecto® de la fiscalización y 
desenvolvimiento de la Sociedad. —- O OTA: 
VO: Anualmente el día treinta y uno de juli® 
los socios gerentes practicarán un batanea 
general del giro social suministrando una te- 

Pia a los demás socios para su consideración 
y aprobación, teniendo estos un plazo 'de quin 
c© días para formular cualesQuier observación. 
Vencido -el término anteriormente -menciona, 
te s'& dará por Consentido y aprobado dicho 
balance. — Mensualmenté’ s>e practicará u&- 
balance de comprobación y saldos pasándose 

una copia a cada-uno de los socios. — N9-, 
VENO: De las utilidades realizadas y liqui
das dte cada ejercicio se destinará el cinco por 
ciento Para formar él fondo.de reserva,' cesan' 

do esta obligación cuando .alean©© este fondo 
al diez por cientof del capital, y el noventa y 
cinco por ciento restante s& distribuirá cada 
uno ’de. ios socios de acuerdo a las cuotas ih 
tegradas al cierrq del ejercicio. —DECIMO:-

fondo.de
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Lo« Poúrá> h<Dér cefckog mensuales
hastg la sUm® d> dos mil peso» moheda 
©ional, siempr-e qu© con ©He no a© afecto el 
normal desenvolvimiento d@l negocio, síen^ 
los retiros con débitos a las re&pectvias cues 
tá§ particulares y a cuenta &e ’atiHdaáes. —

UNDECIMA; Los socios gerentes so podrán 
realisar operaciones por cuenta prepia i© las 
fue forman el objeto ©oxnercial y soeí@l3 a! 
asumir la representación efe otra persona © 

entidad que ejerza el mismo comerele © in
dustria, sin previa autorización de la Socie
dad y deberá consagrar a la- todo < tiem. 
p®, actividad e inteligencia que ella exija, 
prestándose recíprocamente cooperación. @n 

sus respectivas función®^. — DUODECIMO: 
La Sociedad ©p se disolverá per muerte, jn 
terdíceidn @ quiebra de uno o algunos de los 
<s ocios. — ®i alguno de los contratantes desea,, 
re rétísws© *de la Sociedad con anterioridad 
•gf la expiración del Contrato, solo podrá ha©®r- 

1® después -de un año d® la fecha de este ©oh. 
trato y deberá notificarlo, en forma auténtica, 
a los socios, con una anticipación <•& More* 
ta días. E$. ea^o de fallecimiento <e 
cualesquiera de los socios, los sucesores del 
socio pr^muerto @ incapacitado podrán optar 

p&r: a) El reembolso del haber que le @otf®§ 
pondiej®, al gocío que - represente de acuerlo 
al balance que s® practicará de inmediato.—•; 
Bsa est© balance se estimará por tasadores 
nombrados al efecto p0r ©nabos partes áfel va 
]®r re&l actualizado al día, dé todos hsi bfe- 

ne® constituidor por maquinaria^ muebles e 
Amuebles, etc., y todo lo que constituye el 
«activo de una sociedad. — b) Por incorporar 

a la Sociedad, -en • Calidad <e soeios, asu._ 
nalentíb uno de los sucesores la representación 
leg*l d® los demás, pero ©1 ingreso © las fea

©iones administrativas quedará supeditado cd 
fallo de amigables componedoreg, los que se. 
rán nombrados uno Por cada parte. — c) Por 
cede? sus cuotas a algún® d®. lo® socios © a- 
tercéros extraños con la aquiescencia efe fes 
©tros, eenforme a estos estatutos o a la ley.—

DECIMOTERCERO: Cualesquier cuestión que 
se suscitare entre los socios d-uraiate fe exfe_ 
tenci-a de la -Sociedad o al tiempo de dfeol- 
vers®, liquidarse o dividirse el caudal oemte, 
será dirimida sin forma de juicio por un tri
bunal administrador compuesto de iréis per
sonas nombradas una por cada parte diver

gente dentro del término de quine® día® d® 
producido el conflicto, y la tercera por fes ar- 
hitradoreg designados, cuyo fallo será inape
lable, incurriendo ©n una multa de diez mil 
pesos moneda nacional en favor del otro u 
©tros, el consocio que dejare de cumplir los

acto© indispensables para la realización 
compromiso arbitral. — Bajo las bases y eoü 
dieiones establecida» las partes dejan formal! 
zado el presente contrato de Sociedad de Res 
pon-sabilfdad Limitada a cuy© cumplimiento 
s® obligan con arreglo a derecho, dejando

©onstancia que en ®1 momento que se crea 
oportuno y necesario este contrato Privadb 
se elevará a escritura publica, Armándose tres 
ejemplares de un mismo tenor y a un sofe

efecto en lugar y lecha up_supra.
(Fcte.); EDUARDO FLORES. — JUAI^ CAR
LOS VILLAMAYOR. — ENRIQUE LAURENa
ZANO JANIN.

®) d,

CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

B74£ _ TESTIMONIO: ESCRITURA NU. 
MERO CUATROCIENTOS TREINTA Y 
OCHO: DE CESION CUOTAS SOCIALES: 
En esta Ciudad de Salta, Capital de fe Pro
vincia del mismo nombré República Argén, 
tina, a lo» veinte y cuatro diaíS del mes d© 
Agosta de mil novecientos cincuenta, y tres

ante mí, JULIO R. ZAMBRANO, escribano 
adscripto al Registro numero doce: y testi
gos Que al final suscriben comparecen, por 
una parte don PEDRO PADILLA, español, 
casado en primeras nupcias Con doña Irma

AR’IAS FIGUEROA, EMMA
DE DE ODRIGZOLA, ELENA ANGELICA . 
ODRIOZOLA, MARIA ESTEFER ODRIOZO. 
LA. y ROBERTO ALEJO ODRIOZOLA, fe

FOSEFA OXAL- -

totalidad de su<¡ cuotas- d© capital y demás 
derechos y acciones que tiene 
den en. fe nombrada Sociedad < 
de .ocho cuotas para cada un 
rente de un va or d© UN MI 
una y dos -cuotas- más del mismoi Para -el so-

> y le correspon- 
en la proporción 
io de los adquL 
[L PESOS, cada.

cío ROBERTO 
DE, 
esta
MIL

con lo que 
c-es'ón por t
PESOS MONTDA

OZOLA AXAL. 
.— Que realiza •

ALEJO ODRIí
i totaliza díe^ • 
el valor -dé TREINTA Y SEIS

D'NAL que tie-

ya recibid d de los

NACK

ñeñe
afectivo y en Proporción 
quieren cada uno de los 
suma les otorga
consecuencia, de ndo por

recibo y

cesionarios de dfe®í© 
a las
noml nados, .por cuy®
c-artc:
reali2

cuotas qu@ cxd_

d?e pago. — En 
ada esta pesión& .

Nallar y por otra Parte los señores. SERGIO 
ARIAS PTGUEROA, Ingeniero, doña EMMA 
JOSEFA ODRIOZOLA. de ARIAS FIGUEROA 
casado entre sí en primeras nupcias; doña: 
EMMA JOSEFA OXALDE de ODRIOLOZA,

don PEDRO P^iDILLA subroga a los Señores 
ARIAS FIGUERQ 
pelechos y acci< 
dad de Responsabilidad Limitada ‘'HOGAR", y 
s© separa y netin

•renunciando expresamente a iodo derecho, ac- 
ciós © reclamo

> A, y ODRIOZC ' 
lenes y obligacrh

LA, en todos sus 
>nes en -la Soci®*

?a definitivamente d® la misma.

en los negocio, 3 sociales. — Los

viuda d© primerias nupcias; tLoña MARIA 
ESTHER ODRIOZOLA OXALDK; 
ANGELICA ODRIZOLA OXALDE; y don 
BHRTO ALEJO ODRIOZOLA, que firman “R , f°rme’ 0011 6stc

ELENA
RO

Señores Nombrados, ARIAS FIGUEROA y ODRlO
EOLA OXALDE,
•Presente en esfe
SE SEONYI y 'G|ONRINTIO BER¡NASCONI, a qui®- 
íaes de conocer

manifiestan ?u acepfetejón. — 
acto los consocios- Señoras, JO_

doy fé, idicea 
cesión y que

Que e<gtan con- 
aclaran en esta.

en .Odrizola”, soltero, argentino domiciliados 
cgta Ciudad.-, él rimero en la calle Florida 
número ciento Cuarenta y uno, y 
comparecientes en Zuviria nú^nero 
ochenta 
sonas d

y do», todos mayores de 
mi conocimiento, hábiles*

los demá.9 
seiscienios 
edad, per. 

de conocer

Y @1 señor PEDRO PADILLA dice:doy té.
Que conjuntament® con los nombrados, com
parecientes en este acto y los señores JO. 
SE SZONYI, y don CORINETIO BERVASCO 
NI, integraran a fe Sociedad dé Responsabi.

lidad Limitada, denominada “HOGAR”, fe que 
se constituyó con un capital de dentó *"n- 
cuen-ta mil pesos- moneda nacional, según es. 
cdtura doscientos caurenta y nueve de feehs 
tres de Junio del corriente año, autorizada 
por el suscripto Escribano, inscripta en el

los d-emás «ociosoportunidad juntamente con’
que las utilidades s© distribuirán »en la propor
ción ©siablecid
®a.rio, con el teinta y tres por ciento a favor 
a® lo® adquiremOs de las cu<

is en el cosí

Señor PEDRO’ 
«líos adquiridos

•ai® social oT¡.gr

otas sociales del'

7ADILLA, en 'a proporción 
; vale decir que la Part® del

por
Se-

ce.ñor -PEDRO PADILLA, s© distribuye entre los 
bionarios nombrados anteriormente,, soportando 
en igual propoición las perdidas. — En Cuanto 
h la Gerencia 
Estará a cargo

y representadle
de los socios Señores Ingeniero

si de la Sociedad

Registre Público de Comercio, folio cuatro
cientos cincuenta y cinco asiento dos mil cua
trocientos setenta y siete Libro veinte y cin
co del Contrato Social, dicho capital social 
fué, suscripto en la forma estipulada en di.

cha escritura; aportando al señor PEDRO 
PADILLA, hasta la fecha la cantidad de DO
CE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL, en el acto de firmado dicha escri^

tura y VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL, con posterio
ridad en diversas entregas, en mercaderías 
y en diferenfesi -partidas.

con retraoctividad al veinte y seis 
último y con el consentimiento de sus

Que
Julio
consocios cede* y transfiere por este acto a 
favor do su'S consocios Ingeniero SERGIO

SERGIO ARIAS
JO ODRIOZOLA
fusata o separa* lamente, en un todo de coníormL . 
dald y con las 
trato de' constiti
triccióa alguna

FIGUERCA
OXALDE, quienes actuarán con-

ROBERTO ALE'

facultades otorgadas en el coa* 
tución de la
quienes tendí

Sociedad, sin res- 
■¿m -el uso de la

la forma indiL-ada. — Los cobs-íirma socfel ©n
(parecientes ea presan que quedan subsistentes 
las demás Cláusulas y coadiciones C?el contrato

sacia!. — Por
Cientos cuarenta
Agosto de mil
Registro Inmobiliario, se acredita que el «eñoí

certificado nún®ro, tres mil ocho- • 
ide fecha veinte y cuatro ’de 

novecientos cincuenta y tres del

PEDRO PADILLA, no se enCt.'
sus bienes deide Diez años atrás
Leída y ratificadla así lo otor.

entra inhibido pa-
ra dispon®? de 
a la f®ehá. —
^an y en constancia la firman con los testigos 
Moú Luis Grifa si don Domingo Benavidez, ve-

bines mayores 
conocer doy fí. 
en dos sellos :

edad, hábiles 
Esta escritura 

notariales dé tres 
ARIAS FIGUEROA EMMA ODRIOZOLA DE^ta centavos ©Ada uno, núaéx

de a quienes de 
fue redactada 
pesos cincuen- 

■o, quince mil cien, ’
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y -fiiez sSis'mil. setenta y ocho, y sigue <x lá 
anterior que. termiriá :-al folio mil cuatrocientos 
nueve. Raspado: este—tqda—tes—Val®. En. 
tre Líneas: Elena angélica Odriozola— estará—

Vale. — GO'RINO BERNASCONI. — JOSE SZON 
YI.— EMMA JOSEFA ODRIOZOLA DE. ARIAS 
FIGUEROA. — E. J. Q. DE ODRIOZOLA. — MA
RIA -ESTHER ODRIOZOLA D.E OXALDE. — ELE

NA A. ODRIOZOLA OXALDE. — SERGIO ARIAS 
FIGUEROA. — ROBERTO A. ODRIOZOLA. — Tgo: 
£UIS GRIFAS! y don DOMINGO BENAVIDEZ. 
JULIO1 R. ZAMBRANO. Escribano. — Hay una 

estampilla y un sello CONCUERDA, con su Ori
ginal, doy fe. — Esta escritura a sido redacta' 
da en tres sellos Administrativos - de tres pesps 
&ada uno, numerados, cientos cuarenta y seis 

teñí treinta y nueve ciento cuarenta y seis mil 
buarenta y uno, y el ¡Presente que firmo y sello 
íen el lugar y fecha de¡ su otorgamiento. — En« 
ir© líneas: veinte.—Vate.

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano
e) p al 7]9|53.

— „ —— . —— .—

,. N? 9737 — Se hace saber por ciñe© días 
Qüé doh Noberto Juan Seeger cede a favor 
de Mardoqueo Catz las mil cien cuotas de Ca
pital de mil .pesos- cada una Que -le correspon

dían en Establecimientos Industriales de. Sal. 
ta S.B.D» Es In-Sa.
Roberto Escudero — (Apoderad© General de 
Mardoqué© Catz —
M;trc- 398 — Salta.)

- ---- . ■ e) V ©I 7|9|53

N® 9718 — TESTIMONIÓ: ESCRITURA 'NUME
RO CUARTOCIENTOS DIEZ Y NUEVE: CE* 
SIÓN:— En ésten Ciudad ále Salta, - República 
Argentina, a los diez y ocho días del mes de 
Agosto de.mil novecientos cincuenta y tres, an» 

te mi Julio R. Zambrano, escribano adscripto 
ai Registro número doce y testigos que. al fr 
ñál suscriben, compareoen; Por una parte Don 

FEDERICO. VENANCIA . LEDESMA, argentino, 
casado con Asunción Felipa Luna y Don AR
TURO HERMENEGILDO' CRESTA argentino,' sol- : 
tero, y .por otra .parte- Don OSVALDO SANTIA
GO MELLANO y Don ALBERTO ROGELIO GAR
CIA, el primero, argentino soltero, mayor de 
edad, el segundo, argentino casado con doña 
Paula - Raprovích, concurriendo también el s© 

ñor AMANCIO ESTANISLAO INSAURRALDE, pa . 
raguayo, Oasado con María Elena Bora, todos 
[os Comparecí-entes -mayores d© edad, hábiles a 
quienes de- conocer,’ doy fé; y los señores Fe. 
de-rico Venancio Ledesma.-y Arturo Hermenegil
do Cresta dicen: Que conjuntamente con Ios

señores Alberto Rogelio García y Amánelo Es? • 
tanisla© Insaurralde, tiene constituida una so
ciedad’ mercantil én comandita revistiendo tes 
socios Federico Venancio Ledesma, 'Arturo Hen 
menegilda Cresta y Alberto -Rogelio García el 
carácter de socios solidarios-.6 ¡limitandamento. 
responsables y. Don Amánelo Estanislao Insau < 

rralde la calidad de. socio comanditario respon- 
diendo a las obligaciones sociales, con su ap?r- 
te te®£ameh&, girando bajó la razón social de 
García 'Lédésñ£d- :Y Compañía, Sociedad en Co„ 

mandila, siendoiel-: asiento principal de sus ne
gocios en- ,estq Ciudad ;de Salta; ”lq¡. .qué .se Cons
tituyó con. ■un capital; de. treinta y cinco mil
pesos moneda nacional aportados pon los so
cios en dinero, efectivo en la siguiente prapor» 
ción: Diez mil.,-pesos moneda nacional cada Uñó 

¿e los socios solidarios señores Federico Ve
nancio Ledesma, Arturo Hermenegildo Cresta y 
Alberto Rogelio García, y cinco mil pesos mo
neda nacional el socio comanditario Amancio. 
Estanislao Insaumdde; que con retroactiv¡dad al 

día veinte y seis de junio del corriente año cOru. 
tinuan exponiendo los señores Federico Venan
cio Ledesma y Arturo Hermenegildo Cresta, y 
Con -el consentimiento de los demás socios lian 

transferido la totalidad de sus cuotas derechos 
y acciones que tenían y les correspondían en 
la nombrada sociedad, mediante boleta priva
da, viniendo por éste acto a hacer la trans» 
terOnCia mediante . escritura pública, en la si' 

guíente forma: Federico Venancio Ledesma ven. 
de y transfiere al señor'Osvaldo Santiago Me- 
llano, su cuota social, derechos - y dccióneé, Por 
el. precio de Diez mil - pesos. moneda nacional, 
que declara, tenerlos recibidos con -anterioridad-, 
por ío que le otorga el mas bastan-te recibo 
y Carta de pago al señor Mellano.— El señor 

Arturo Hermenegildo Cresta, -• vende y transfie
re su cuota social, derechos y acciones a los 
señores Osvaldo Santiago Mejlano y Alberto 
Rogelio García, en iguales partes, por el precio 
de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL, ac
ciones que importan cinco mil pesos moneda na. 
cional por cada uno, por lo que les otorga re

cibo y carta de pago.— Importando el ingre* 
bo dél señor Osvaldo Santiago Mellano a Ja 
sociedad el carácter' dé socio, todos los Compo
nentes 'de la sociedad 1© admiten como tal, 
dejándose establecido que ingresa con ¡los mis_ 
mos derechos y obligaciones de los- socios ce- 
dentes. —En consecuencia, dando por realiza
da esta transferencia Don Federico Venancio 
Ledesma _ y Don Arturo Hermenegildo Cresta 
subrogan a los señores Osvaldo Santiago Mella-

Cxo y Alberto Rogelio Garc¡a ©n todos sus dere. 
chó’s; acciones y obligaciones en la sociedad 
'‘García Ledesma y Compañía"; Sociedad en 

Comandita y se separan y retiran' definitivamen
te7 de -la misma, renunciando expresamente a 
to$o derecho, acción o réclamó en los nego
cio® sociales.— Los señores Mellan© y García 
manifestán su.aceptación, declarando conocer y” 

aceptar el contrato -social' de la sociedórd de que 
s© trata obligándose -conforme á derecho que 
se hacen-cargó del activó' y pasivo -de la so 
Ciedad, admitiendo y manifestando conformidad 
con el balance realizado con fecha veintiséis 
de Junio del corriente año que de’Cjqran cono, 
cer, quedando con el uso de la firma social

Osvaldo Santiago Mellano y Alberto Rogelio 
García.— S© deja establecido que esta trans- 

"fereheia. Comprende la .parte’ .que los cadentes 
tenían en .el .fondo d© comercio, derechos de lla
ve del ’ tecal; muebles y útiles, mercaderías en 

existencia y el nombre social, el que seguirá 
'figurando en Tas relaciones comerciales hasta 

..La fecha en qué [os señores García y Mellano, 
juzguen oportuno su cambio o modificación.-— 

- Los -comparecientes -expresan que- quedan sub' 
:} sistentes - las demás cláusula8 y condiciones del

BOLETIN OFICIAL-
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’ contrato- . ;StO.ciql.rr- Por el j certificado ,qu® inCor.
i por© de. la Dirección :G„energl- de Inmuebles nú-
• mero, tres, mil setecientos - quince de fecha Agas.

! to diez y ocho del( Corriente año se acredita qus 
íos señores Federico Venancio Ledesma. y Ate 
turó 'Hermenegildo Cresta, no ge encuentran ia: 
hibjdos ©ar-a disponer dé sus bienes.— Leída 
que- Jes fué sé ratificaron y en constancia la 
firman-ante mi -y los testigos Don Luis Grifas! 
y-Don .Gaspar Diez San Martín, vecinos mayo, 
res de ©dad, hábiles a quienes de Conocer, doy 
fé.— Sigue a. la anterior al folio mil trescientos 
cuarenta .y uno.— Entre lineas; por lo-que les

Otorga recibo y carta de pago—Enmendado: ©1 
Vale.— E. Lieneas: quedando con uso de la fií" 
ma social— Osvaldo Santiago Mellano y AH 
berto Garda— Vaj©>- Raspado: Inmuebles Va
le— E. Líneas, isigu© a hx anterior al folio mil 
trescientos Cuarenta -y • uno— Vate.— FEDERE 
CO VENANCIO LEDESMA — ARTURO HERW 
NEGILDO-CRESTA;— OSVALDO SANTIAGO ME 
LLANO.-— ALBERTO ROGELIO GARíCIA.— AMAN 
CIÓ ESTANISLAO r INSAURRAIDE.— Tgo. Luis 
Grifasi, Tgo. G. Diez San Martín.— JULIO R.

ZÁLÍBRiANO; Escribano. Hay. una estampilla 
y un sello.r—- CONCUERDA .con. -su .original 
doy fé.— para los interesados expido este pri
mer testimonio en tres sellos de' tres -pesos ©a- 
da uno de numeración sucesiva de! ciento cua

renta y - cinco mil quinientos ochenta y uno 
al presente que firmo y sell© en d lugar y fe
cha de su otorgamiento.-^
JULIO R. ZAMBRANO Escribano.

e) 28|8 al 3|9|53

CONVÓqATÁtIA DE 
AGBEEDQRES

N?. 9719 -r-.. En-los autos caratulados:. "Convoca, 
loria de acreedores teé Barbiéri y Collados SoM 
ciedad de ^Responsabilidad -Limitada7 que trami
tan .por expediente 21.378|53 de este Juzgado 
lo Civil y Comercial de -Segunda- Nominación, 
con fecha 25 deL Corriente, se ha . resuello: De
clarar abierto este juicio de convpcatória. —: Fi. ' 

razón social convocatoria. — . saber Je
dispuesto tpor edictos que .se publicarán por ocho 
mediata intervención de. la contabilidad de te 

días, en; los .diarios-:. BQLETlN OFICIAL y Foro 
j-at ^l -plazo dé treinta días-para que dos acres1 
dores/Breseñten’ ql Síndico [os -títulos justifica
tivo^’ de sus créditos. — Señalar- el día 29 ds 
Octubre próximo-a horas 10 -para que tenga -lu
gar la junta de verificación y graduación de 

créditos. — Procederse por el Actuario a la é in 
Salteño. — Hacer saber a los .Señores .jueces 
la admisión de .©si© - recurso .solicitándose la pa
ralización vde .lasrejecuctones seguida8 a ja con. 
voCataria y .remisiéni al Juzgado de [os .©xpedien' 
tes respectivos, y dar intervención al Instituís 

.Nacional de Previsión Social. — Igualmente -se 
, hace- saber- qué -ha * ° designado 'Síndico el
, Contador- Público. Señor José -María Decavi, c®n -
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¿oiqwíIío en-'«sis Ciudad calle Urqulza N° 325,
ANIBAL URRTBARRI — Escribano. Secretario

e) 2B|B al 8]9|53.
Q752 —& [os efectos legales cOrr.espondiea_ 

N° 9753 — A los efectos proscriptos por la ley i tes se ^ace. $¡ 
11.687,. se haCe saber, por cinco días cd com®r„ suscripto escrifc|

iber que con la intervención cM 
ano Público N scional, titular del

cío y Público en general que se tramita la diso- Registro numeró nueve COn comicilio en la e®-
lución (fe "la sociedad colectiva “RALLIM, BAR- , He_20 de ' Federo N? 479 ^onstituído también

„ i - -i- o ' por las partes, tramítase- laCAT y Cía. , con domicilio en calle Guemes ** ,, X , tl
* , •' TkTFí z\ri l\f Arrrrl GQ

409 — T-actagal (Prov. de Salta). Dicha socie^ ■ parlamento dj 

dad estaba integrada por los Sres. ALBERTO . Campo Santo! 
RALLIM, FORTUNATO BAR.CAT y MIGUEL ÑAS- y legales, .su 
RA, y se disuelve, haciéndose cargo del Actr : parte- de La. So 

jvo y Pasivo los socios FORTUNATO BARCAT y ' ponsabiMad- I 

¡MIGUEL NASRA. — Oposiciones de Ley en el tOr Alberto Djaz Moreno. — 
' ¡domicilio de los .compradores calle Güemes N7 ¿le 1953^

Jusa Pablo Arias Av- Belgrado N? 466 — Sal. ' 403 _ TARTAGAL (Prov- de Salta).
ta.

NQ- 97U _ TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.— 
Se hace saber pos? el término de Ley que do» 
Ma Victorino Eugenia Rivera de Ar amayo ven„ 

a favor de doña María Manuela Piorno de 
Crespo su negocio de almacén denominado "‘Des 
3>®nsa La Negrita"/ ubicado en Balcarce 1288 
de esta ciudad. — Pasivo por cuenta de la ven* 
Redora. — Para oposiciones, escribanía de

al S|9|53.
e) 4 al 10|9|53,

l venta de la finca 
‘Nogales” o 'Ilos Nogales" ubicada en el de- 

s General Güemes anteriormente 
con todos sul accesorios físicos.

s haciendo y herramientas/ pos? 
credad. .'vNagál£^-§.Qcáeda^ de Res_ 
ñmitada" a fa ror del. señor Nés-

Salta, 2 de setiem7
Adolfo Sai-avia Validez — EscrL

bono de Regiktro.
4 cá 10f9]5|,

SECCION MISOS

ASAMBLEAS
N* 8726 — COLEGIO DE ABOGADOS 

Asamblea Ordinaria
Convócase a los señores asociados a la asam

blea general ordinaria a realizarse el 1S de 
Setiembre próximo a horas 11, en nuestra sede 
«n el Palacio de Tribunales, para tratar la si
guiente:

ORDEN DEL DIA
1^) Memoria y balance del ejercicio fenecida 
2°) Elección de miembros del H. Directorio. 
Conforme a prescripciones estatutarias, si no 

hubiere “quorum” a la hora señalada, la asam
blea se Constituirá válidamente media hora des
pués de aquélla, con el número de asociados 
presentes.

Salta, 21 de Agosto de 1953.
FRANCISCO M. URIBURU MICHEI

Presidente
DANIEL OVEJERO SOLA

Secretario
e) 28|8 al 10|9|53.

AVISO DE SECRETARÍA DE LA

NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 

PRESIDENCIA DE LA NACION 

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

Son numerosos los .ancianos que se benefician 

Con el funcionamiento de los hogares que a 

ellos destina la DIRECCION GENERAL DE ASIS, 

TENCIA SOCIAL de la Secretaría de Trabajo y 

Previsión.

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION

.DIRECCION Giai. DE ASISTENCIA SOCIAL.

LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera 
s©r Controlad* 
var en tiemj 
se hubjere h

publicación de los avisos debe 
por los interesados a fin ®aL

o oportuno cualquier error en que 
icurridb.

A LAS MUNICIPALIDADES

estrales, los

De acuerdo cd decreto N®
obligatoria la publicación, ep este Boletín de los 
balances: trii
bonificación establecida por 
del 16 de A

3649 del 11/7/44 es

pie gozarán de la 
el Decreto N° 11,192

EL DIRECTOR>ril de 1948.

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
• 9 5 3


