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DECRETOS DEL PODER .
- ' EJECUTIVO

DECRETO N° «998—E.
Salta, Setiembre7 25 de 1953.
Expediente ‘N-9 157|P|1953.
VISTO este expediente al cual se agregan las 

propuestas formuladas por los- señores Matari
fes para el abastecimiento de carne a la ciudad 
Capital de esta 'Provincia a partir del día pfi- 
mero, de Octubre ’del cte. año y por el término 
de tres o seis meses y;

CONSIDERANDO:

Que a la invitación formulada por la Oficina’ 
<de Contralor -de Precios; y Abastecimiento en 
tal sentido, se presentaron los matarifes; Eduar 
-do A. Lega proponiendo carnear diez animales 

- diarios carne tipo, especial al precio de cuatro 
pesos diez, centavos el kilo ■-puesto en el local 
del minorista; Distribuidora. Ide Carne S. R. L.

SECCION ADMINISTRATIVA
«3aSE53SESS3Z8S2BS2S3SSSSnSZ^®K2n332E2aE2^C95«EEEÍWE55£E5ffiJ5 ;í3E^SSS3SE3SBanS::Sn3S^ffifflBEa7

Proponiendo. Carnear veinte -animales diario® de-\ 
camé tipo especial al precio de cuatro pesos con 
diez centavos el kilo puesto en -el local d.e ven
ta del minorista; Fernandez y Gallardo, propo
niendo- Carnear treinta animales diarios de car- | 
ne especial al precio de cuatro pesos -con diez • 
centavos él kilo puesto- en el local -de vento: del ; 
minorista; Mauricio Berman, proponiendo Carnear | 
treinta animales diarios (Je carne tipo, especial 
al precio de cuatro pesos con diez centavos el 
kilo puesto en el local de venta del minorista;
Domingo cGarcía, proponiendo .¡Carnear sesenta 

animales carne especial al precio de tres pésos 
noventa centavos; cuarenta animales carne tipo 
primera al precio-de tres pesos con setenta cen
tavos el kilo y quince animales carne tipo fe
ria o segunda al Précio,. de dos pesos noventa 
centavos el kilo, todos puesto en el local de ven
ta del comerciante minorista; Santiago _Ge.róni_ 
w.o, proponiendo carnear" ocho animales diarios 
de carne tipo especial al precio de cuatro- pe
sos'.puesto en el local de . venta del comerciante

minorista y El'ena Villagrán, proponiendo car
near diez animales -diarios de carne tipo espe
cial al precio de tres pesos sesenta centavos el 
kilo puesto en el local de venta del minorista;

Que como se podrá apreciar,, tan solo dos 
matarifes, se. ajustan proponiendo precio® razo
nables, que sj bien es cierto ello implica un au
mento sobre los precios actúale®, no lo es de 
gran escala, correspondiendo en consecuencia- 

adjudicar por el término dé seis meses el abas' 
tecimiento de carne para la ¡ciudad capital de 
la provincia a los mejore® proponentes, Por Cuan-- 

1 to ello contempla y Considera los - intereses de! 
pueblo consumidor;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA.:

19 — Apruébase ©1 llamado’ de propuestas 
de precios- para el abastecimiento total de carne- 
de ganado vacuno con destino al consumo de la
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población -de esta Capital, formulado por la Ofi
cina de Contralor de Precios y Abastecimiento. 
2 o — Adjudícase el' abastecimiento de carne de 
■ganado vacuno a los siguientes propone-ntes y 
precios que se detallan en un iodo de acueiHo 
a.las condiciones habituales que se especifican 
en los pliegos dfe. condiciones anteriores:

DOMINGO GARCIA: Cincuenta Cabezas diarias 
d-e carne Tipo Especial al preciado TRES PE_ 
SOS NOVENTA CENTAVOS el' kilogramo; cua
renta Cabezas diarias de carne- Tipo Primera al 
precio de TRES PESOS SETENTA CENTAVOS 
-el kilogramo y diez cabezas diarias de carne 
'Tipo Segunda o Feria al precio (fe DOS PESOS 
NOVENTA CENTAVOS el kilogramo, a partir 
de¿ día primero de Octubre del Cte. año -al toein_ 
tac y uno de Marzo del año 1954.

ELENA VILLAGRA.N: Diez cabezas diarias de 
sarna Tipo Especial al precio de TRES PESCfe 
NOVENTA CENTAVOS el kilogramo, a partir efeí 

__ día primero !de Octubre del cte. año al treinta 
y uno de marzo d.ei año 1954.

Los adjudicatarios entregarán 
el equivalente diario de carne
completamente limpio y pu es fe en el local de 
ventas ¡al número 4e reses atdjudicados.

Art. 3a- — Fíjense los siguientes precios máxi
mo® a partir d&l día primero d© Octubre del cte, 
año y hasta nueva disposición, para la venta 
de carne én esta Capital:

TIPO ESPECIAL: (La que s© obtenga de cual- 
quiSr procedencia y gordos de invernada de la 
zona, que deberá ¡Presentar una capa 
de grasa).

Carne limpia del matarife al abas
tecedor puesta én el arco, el kg. ...

al abastecedor 
por kilogramo,

. ... . $' 
/.. s
.. $ 

. .. $ 
.... $

2.50
1.10
0.30
0 30
1.00

agente de Policía don TpMAS M ANI REDO GUE 
en la suma dk CIENTO VEINTE PE- 

©A NACIONAL- oneda na-
>r ' el concepto

300- gis.

o pulpa,

costei-efas $ 
$ 
$-
$
$
$
S 
$

$ 
$
$'

... $

2.90

3.05

uniforme

3.90

DEL ABASTECEDOR AL PUBLICO:

Puchero 700 grs. huesos y 300 grs. 
blando, el kg.................    ... ... .

Asado, costillas c|s. blando, pulpa, 
picana, jamón y matambre, el' kg. . .. $

Lomo -limpio, filet, ñascha y coste_ 
tetas, el kg. • •................. • -. . ... .... $
Lengua c|u. ..... ............ . . ... .... $
Riñones c|u. ..... ... ... .................. $
Sesos -Completos ....... ................. - • . . . $
Corazón ..... ... ... ... ,. - . „ £
Hígado, el kg.......................... .
Panza, el kg. . ....................     $
Patas, c|u. ....... .......... ... .....$

enteras de cabeza c|u. ■...............$
:$ 

$
- $ 

$

4.—

470

5.20
2.50
1.30
1.80
.1.20
1.20
1.20
0.30
2.50
1.20
0.30
0.30
1.00

RRERO', 
SOS MO 
clona!) p 
sado.

Art. 2?

■ moneda na- 
precedentemente -expíe..

— Previa intervención de CQntadu- 
ría Geneial, liquídese pbr Tesorería General de 

■ la Provin ña, a i
•PAGOS DE JEFATURA 
de ClENr,O VEINTE PE
NAL ($ H0 moneda nacional) a fin de que con 
dicho importe haga efe

• don Tomás Manfredo Guerrero y por 
lo anteriormente mencionado; d.ebién.

> itar dicho gas
>S' GASTOS EhiniCipal d) 1—, Parcial 
Ley de Presupuesto en vigencia.
— Coniuiiíquése, publíquese, insérte

4.40
2.50 ,
1.20
1 70
1.10
1.10
1.10
0.30
2.50
1.00
0.30
0.30
1.00

favor d|.Ja HABHJHACION DE
DE POLICIA, la-suma
SOS MONEDA NACIC-

rtivo . el pago al titular
■del mismo- 
el conCej ¡te 
dos© imp

-ii— otro: 
í— de la :

Art. 3? -
en 3I Registro- OficiaL y archívese.

:o a1 Anexo D— Inciso

se

' RICA]

Es copia
i Figueraa

Jefe de Despacho de Go

Jipo J. DURAND
Jorge Aranda

bierno, J. é I. Pública

Caras enteras dé cabeza^ cju. 
Tripas gordas, él kg; • ■...........
Cuajo, @1 kg................ ' ■ •... .
Pajarilla, el kg................. • •
Chindhulines, , el kg. ..... ...

CATEGORIA SEGUNDA O FERIA: (La que- se 
obtenga de animales de cualquier procedencia 
y Cfe la zona que sin ser flacos, sea carne blan
ca y de primera calidad). 
Carne -limpia del matarife al abastecedor 
puesta en el arco del minorista, el kg. $ 
DEL ABASTECEDOR AL PUBLICO: ' 
Puchero 700 •gramos huesos y 
blando, el kg. ■ . . . • • . ■ ■ . . 
Asado, costilla c|o sin blandfe 
picana, jamón y matcanbre 
Lomo limpio, filet, ñascha y 
Lengua c|u.................. .
Riñones c[u. ..'... . • •... . ■ 
Sesos completos ................
Corazón, el kg. ..... ... .. 
Hígado, -el kg........... ... •. • •
.Panza, el kg........ . .................. .
Patas, c|u. .. ................ .  . ...
Caras enteras de cabeza, oju. • . .

= Tripas gordas, el kg......... . ...
Cuajo, ©1 kg. ..... ... ..........
Pajarilla, el kg. .... ... ............
Chíndhulines, ©-1 kg. ■ •. •. ... ..

I Art. 4o — Fíjanse én la suma de CINCUEN- 
: TA PESOS M|N. C|L. ($ 50.00), la multa a cargo 
de los adjudicatarios, por cada animal que se 
dejara efe proveer diariamente, conforme a los 
téniftinos establecidos en -las condiciones deter
minadas en esta licitación.

Art. 59 — Déjase establecido que el precio 
de las -menudencias dé los distintos- tipos de car 
ne, dfel matarife al abastecedor, será de TRES 
CE PESOS M|N. C|L. ($ 13.00), quedando com
prendidas la totalidad de las mismas.

Art. 6o — Los matarifes adjudicados anterior-, 
ir.ente deberán faenar Hacienda proofete-ite de 

.las provincias de Santa Fé, Córdoba, etc, en la ! 
I siguiente escala; DOMINGO GARCIA, un míni

mo de veinte cabezas diarias; El EN A VILLA. | 
GRAN, un mínimo de diez 
ganado procedente ¿fe la 
mencionada.

Art. 79 — Toda infracción.
a cu-alauter maniobra crue traté de desvirtuar 
sus propósitos, séra penado conforme lo esta
blecido por -las Leyes 12830/1298'3, 13906 y 1554, 
de represión al agio y la especulación.

Art. 89 — Comuniqúese, publíquese, insértése 
en el Registro Oficial y archívese.

DECRETO
Salta, 
Siendo

legal espec
. ministrativ:
í tes a obtej
un autom< 
chapa Prc 
aros del 
máquina 
te al establecimiento "Termas Rosario de la Fron 
tera”, ]
Barreño, y
lo convOni
ta suscrito

Jmayo último por ante el §eñor Escribano-de Go- 
| bierno,

tN° 7003—G.
Setiembre 28 'dé 1953.
néCesario desí<
ci-al para que.
as y [o judiciales necesarias' téndien- 
ner sean reintegrados a fe Provincia, 

lc vil Chevrolet '
v. Salta 3634

gnar un representante 
realice las gestiones ad

:946'master dé luxe ■— 
.<|v. oLLitu. ouo^í— Pistones, bielas y 
motor Diesel M. |G. M. de 65 HP. y una 
c.e 'escribir meada ''Roya]", pertenecien.

llevados por el sehi , , I,íor Ignacio Robustiano 
que-deben se? reintegrados conforme 

-do én el contra
> con este Gob:

to de rescisión- de feeñ 
erno Con fecha 13 de

cabezas diarias de ¡ 
zona anteriormente \

al presente Decreto

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

- — Desígnase' al
‘ MARIANO BlK

Art. 19
EDUARDO
Federal, c peñerado especial del Gobierno de 
esta Provir

Art. 29’-- por Escribanía de Gobierno extién*  
dásele él

señor Procurador don 
>MERG de fe Capital

cía para los fines arriba expresados

poder especial
cultades c< irnespondíentes. j

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
¡gistro Oficial y archívese

Art. 3<? - 
se en el R;

respectivo con las fa_
C3kas
Tripas gordas ....
Cuajo . . . • • . ' . . .
Pajarilla .............   .
Chiñchuhnes, el kg.
CATEGORIA PRIMERA: (La que sé obtenga Pdtel 
ganado gordo de cualquier proceCtencte y de la 
zona, debiendo presentar iw. mediana capa, de 
grasa).

Carné limpia, del mat-arife -al
Puesta ©a ©1 arco efe] minorista, el kg.
DEL ABASTECEDOR AL PUBLICO':
Puchero 700 grs. hueso y 300 grs. blando 
A.sado, costilla c|s.. blando, 
Cana, jamón, y matambré, 
Lomo limpio, filet, ñascha 
Lengua, ¡c|u............... .  .-
Riñones, c|u. ..... , -B 8,.

. Sesos completos . .. ..«. 
Corazón ..... .... .....
Hígado, el' kg. 7.. . .
Panza, el kg-............. .  . ..
Patas, c|u. ..... ... ... .

abastecedor,
3.70$

$ 3.85
pulpa, pi, 
el kg. . .
■y costeietas $ .4.90 

... 2.50
fe ... ... $'

. .ce . e _ . o $

- ...i. $i.io
.... $ ‘l.io

• - -. . ....... $-110
■ . ..................$ 0.30

4.35

1.20
1.70

Es Scípis:
P'Fdr© Ap.&es Arrai-ss

Me de Despacho de’l M. d^ E. F y O Públicas

DEñÉTO 7002—G. . • '
Salta, Setiembre 28 de 1953.
ANEXO S'D" ORDEN DE PAGO N° 167.

. Visto el presente expediente en el que Jefa11 
tora re Pohcía de la Provincia eleva panfila de 
subsidio familia' por -1j suma de 2S -120.— 'X 
correspondiente al agente don Tomás Manfredo 
Guerrero por los meses de noviembre a diciem
bre de 1’952; por ello, y'atento lo informado por 

, Contaduría Géneral de la Provincia,

El ’Gofeeniaclor de la Provincia
DECRETA:

RICARDO X DURAND 
Jorge Arsisda

hs copia
Rarks&j 

jefe de De jj
Fagyeroa

¡pacho de Gobierruai ¡.él. Pública

DECRETO '3° 7004—G.
' Salta, Setiembre 28 de 11953.
Visto la' comunicación del señor Director Na

cional de Institutos Penates, haciendo saber .que 
Idurante la
20 de Octubre próximo -t- se realizará 'én la 
Capital Feo eral el Primer ¡Congreso Penitenciario

"Semana cfel jíusticialismo" — 14 al

'Justicia-lista'
virtud de
Ejecutivo Nacional en-decreto N° 17.850/ e iñ“ 
vitando al Gobierno de ¿Salta a participar del 
Congreso por medio de uñ delegado que lo re_ 

Art. Io — Reconócese un crédlito q favor del 1 presenté; y . 1

organizado ñor dicho Instituto en 
l-a autorización| da’da por el Poder 

Gobierno de Salta a participar del
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■ CONSIDERANDO . j Que) por otra parteólos peticionantes^Cárec^n 
, -de recursos prooios para el fomento: d’e sus as*  Conveniente que nuestra ‘ ■ -

giraciones; .Que es realmente
Provincia esté iepereséntada" en dicho Congreso.,, 
donde tomarán- -parte delegados ’Ide lós demás., 
estados argentinos y se cambiarán ideas, tem- 

. dientes a implantar' en todo el país-un régimen 
carcelario unifórme Y * concordante con la nue
vas -directivas contenidas en el 2° Plan Quin_

, quenal; ■ ’

.Por ello, ’/ .

El G'ob-rnádor de la Provincia
• ’ - • ~ DE C RETA:

. ¿Art. 1-9 — Adherir al Gobierno de la Provin- 
. ci.a al" Primer Congreso Penitenciario Justicial! std 

a realizarse en la Capital Federal "entre los. días
- 14 al 20. de -octubre próximo/ y d&signar Dele

gado para que lo represente en el mismo al
. señor Director Interino de la Cárcel Penitencia^ 

ría, don ENRIQUE BENAVENTE.
Art. 29 — Comuiñquese, publiques©, insérte- , 

se "en e1 Registro Oficial y- archívese ’

- ' RICARDO. X- DURAND
• ■ ' Jorge 'Agranda

Por; eljo, ■. , ■

El Gobernador de la Provincia
- ' " . DECRETA: .

Art. Io — Autorizase a la DIRECCION. PRO'" 
VINCIAL DE EDUCACION FISICA q donar a la 
ESCUELA NACIONAL N° 54 — de Atocha — 
un equipo de. fútbol; imputándose el gasto de 
referencia .al Anéxo J-— Inciso IX— Partida c) 

j Subsidios a federaciones y entidades deportivas. 
I Principal' c)— Parcial 3— de la Ley de Présuó 
• puesto en vigor. . . \ - - '. ' '
i. K-ch ?9 — Comuráquese, publiques®, insértese 

en . él Registro Oficial y archives®,

' RICARDO Je DURAND . 
Jorge Amula ' ''

Art. ■ 2-9 — Comuniqúese, • publique^, mr¿riese» 
en sí Registro Oficia? y archívese..

‘ ■ RICARDO J. DURAND-
• - •• ■/’ -Jorge-:Amanda ;•

. Es cobia - / - - - '
' ■ R-amesi •• FigUeroa - > •

’efe de-Despacho a©’ -Gobierno, L e I, Pública,

DECRETO ,N° 7009—G. . -1
SALTA/ Setiembre .28 de .1‘953. ' .
Expediente (N-9- 6353)53. ' " . - ’
VISTO Ice nota de fecsa 21 dé setiembre .def 

año en curso,- elevada por la. Dirección de . la 
Cárcel- Penitenciaría; -y atento lo solicitado .en 
la misma, ’ . .

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

de Despacho de Gobierna, J. é. Ij TúbHi

rs copia .
Ramón Figueroa - v - ,

iris de Despacho de Gobierií.0, L é I. Pública

DECRETO |N° 7005—G. \
"Salta, Setiembre 28 de .1953...
^E^ed’iente-N9 -6954)53/
Visto la nota N9 285— de fecha 21 del mes en 

curso, fde la-Dirección General de la Cárcel Pe^ 
nitenciaria; y atento a ló 
mal

El Gobernador de 
? D E C R E

DECRETO /7607—G. ' . ■ i
Salta," Setiembre 28 de : 1953. ■
ExiPediéute W 1137)53. y agreg. Nr'Os. 1161|53; 

11’63)53; 1182)53 y 1445)53/ . . ; > ’’

• Visto el decreto Ñ° 8743, de fecha 7 del mes 
en curso; y atento a i© maniatad?© por Conta
duría General- a fs. 27 vía, del ésppté- 144f>]53.-

E1 TGob: mador .de la Provincia

Art. 19 —-■ Nómbrase . Celador de la Guardia 
Interna' del Penal, al señor HECTOR VALENTIN 
MEDINA (M.- 7.221.085); con: anterioridad? cd día 
18 del més en cursó. . '

Art. <2° — Previa, ..posesión . del cargo respec
tivo el empleado designado en el- artículo: Io 
del presente decreto,, deberá presentar el .certifL 
codo,-de salud) correspondiente) de conformidad 
a lo establecido en el artículo.' 21-- de la . Ley 
1581)53. " - .. : y

Art. 3o ‘ — Coihuníqufese, pubhqúse, - insérte^ 
se en el Registro Oficial y?'archívese, ' - .

\ / -RICARDO J- DURAN». .
. '■ - Jorge Amanda " ’ ..

solicitado en

la Provincia
T A.-: '

la *mis-
DE C- RE T A

Art. Io--- Desígnase Soldado del Cuerpo de
1 Guardia Cárcel del Penal al señor ABEL GUANÍ 

TAY _(M. 7.2262-90); con anterioridad al día 18 
del mes -en .curso. ' _ -

- Art.. ¿9 —.. Déjase’sin efecto el carácter dé orJ 
den <le_ Pago, .del-decretó N9 6743, de fecha 7 

ítie setiembre d’e] año en curso,
! Art. 2o
’ &e

„Es copia .
Rabión Figueroa

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

— Com-uníques-e, .nublíquese, inserí 
.en e-I Registro Oficial. y-, archívese.

\ RICARDO- J. DURAND' 
' ' Jorge/Aramia

Art. 2o — Previa - toma dé posesión del Cargo 
respectivo, el .empleado designado por el Art.. 
1° del presente -decreto, deberá: presentar los 
.certificados de. salud! correspondíate de canfor-, 
mildad a 
1581)53.

Art. 3<?
■so en ei

lo establecido por el Art.- 21° de'la Ley

-— Comuniqúese, publíquese, xiñsérte- 
Registro Oficial y archívese;.' -

PJCARDOi DÜRW 
Jorge Aramia

Es. copia - _ '. ...
Raigón "Figneroa ; ’

i efe de Despacho de Gobierrto, p él: Público

DECRETO )NO 7Ó0&--G. -
Salta,. Setiembre 28 de 1953.
Expedienté N° 6956)53.
Visto el presente expediente en e-L qué la 

j rección ’ General d&l Registro Civil, eleva a 
[ nocimiento y resolución riel: Poder Ejecutivo

Di.
co.

peJ_ 
j ,(tido de la Encargada d’e la. oficina He Registro

. Es copia ■
Ramón Figueroa . .

isíe de Despacho de Gobierno, J. é L Pública 'Civil de -la localidad de La Viña, para -que- auto_

DECRETO ÍN° 7006—G. -
Salta, - Setiembre 28 de 1'953.
Expediente N.9 6937)53., - j
Visto- el presante expediente en el que la 1 

. Dirección Provincial de Educación Física, solí*  ) 
cita - autorización para -donar a la - Escuela ncL ¡ 
cional N-9 54 — de Atocha — un equipó' de j 

- íútbol; y, ’

rice al señor Sergioc Quiñones, para suscribir uñ 
acta . de matrimonio de un miembro de 'familia 
d’e la peticionante; encontrándole- encuadrada la 
referida solicitud eñ las "¡disposiciones previstas, 
en los artículos 29 y 70 de la Ley Ñ9--251— 
del. Manual (de Instrucciones respectivamente,

El Gobernador de la Provincia

D’E C R ’E T A :

CONSIDERANDO:' '

- Que es necesario fomenterr la-práctica depor
tiva dentro-dé las escuelas de la Provincia pro
pendiendo Grl .mejor desarrollo -físico de los nh 
ños; ¿ u. . .

Árt. 19 — Autorízase al señor SERGIO QUIñO
NES, vecino hábil' de la localidad de-La VIÑA 

) para suscribir • un acta de matrimonio d’e un 
! miembro de familia de 1-ce Encargada dé la ofi-
ciña íde Régistro Civil de.-dicha localidad, -seño’ 

; rita MARIA GUAIMAS.

DECRETO )N9 7010—G. -. . y
SALTA, Setiembre 28 dé . 1953. ; - -

* Expediente N° 6862)53. ~ :
t Vl&TO el : presente expediente en el que . el 
Club Atlético .Libertad de’Metán", de la local-i' 
dad del mismo nombre solicita personería iu_ 
rídicq, prevea aprobación de sus estatutos soci^c- 

- les que corren agregados a fs. 6)14 de estos
. obrados; y ■ . • .

CONSIDERANDO: ' -

■ Que del dictamen producido por ól señor Fiscal 
de Estado a fs. 21 [vuelta de estos obrados y de 
(echa 2-2 de setiembre del año ém Curso, se des’ 
prendé que se encuentran reunidos los reqñisifo.s. 
exigidos , por el artículo 79 del decreto ' númer® 
563|G|943 y por-la autorización- conferida al Poder 
Ejecut4vP ¿fe ’ Ia Provincia por el artículo 45 d&l 
Código Civil; - _ • '

Por ello, y atentó lo informado ’ por Inspección • 
de Sociedades Anónimas, Civiles .y Comerciales,

El Gobernador de la Provincia j. -.
DECRETA:-'

— Apruébense los estatutos sociales 
ATLETICO' LIBERTAD DE METAN" de 
localidad, que corren agregados a, fs.

Art, 19
Sel CLUB- 
la misma
6¡14 de estos' obraCPos; acordándosele la perso
nería jurídica solicitada.

Art. -2° — Por INSPECCION DE ' SOCIEDADES 
ANONIMAS, COMERCIALES Y CIVILES, .extién- 
dansé los testimonios que sé solicitan en . •
liado que fija la Ley número 1425.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques®, isi^
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•en el Registro Oficial y' archívese.

' ; RICARDO J. DURAND 
Jorge’Aranda

Es copia . ■
Ramón Figñeroa

¿e de Despacho de Gobierno, J. é l. Pública

Departamento -del mismo nombre don ROBERTO.? por el artículo-anterior, de acuerdo ál piguien 
• JULIO, el que informará trimestralmente*; : dé swi te detall 

4‘ actuación al Ministerio de Gobierno, Justicia é*  !
i Instrucción Publica.

Art. ¿R — Comuniqúese, publíquese, inserte
en el Registro Oficial y archívese;

le

TERRENO FISCAL N? DOS

RICARDO X DURAN!) 
Jorge Amada-

DECRETO 7011—A.
SALTA, Setiembre 28 Me 1953.
VISTA la renuncia interpuesta,

Es copia
Ramón’"Figueroa
de. Despacho ’ de Gobierno, J-. é L Ft

LOTE
1
2

1 £
4 

, 5
. í¡

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

Io — Aceptóse^ la renuncia presentada 
doctor ORESTE °D. L’OVAGLIO, como Di- 
General de Salubridad, y al Qe Oficial

Art. 
por el 
sector 
Mayor—Jefe, del Servicio de Campaña^ car-
go éste que retenía mientras, se desempeñó al 
frente- de la Dirección, a contar desjde ©i 18 de 
setiembre en curso; y dásele las gracias pe? IÓ9- 
^vicios prestadOos.

Ait. 29 
en el Registro

Comuniqúese, publiques e, insérteos 
Oficial y archívese.

RICARDO «L DURAND
Walder Yáñez

Es copia:
LUIS

Jefe de Dssp
Gl LIENDRO
de Ac. Social y Salud Pública

7012—A. 'DECRETO fifi
SALTA, Setiembre 28 & 1O> 

- Expediente N° 15.25Q|953.
VISTO este expediente; atento al decreto 6405 

que coffe ais. 6,.yalo manifestado por Canta, 
duría General de la Provincia en su informe de' 
fecha 25 de agosto del corriente año,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

DECRETO N? 7015—E. . ■
Salta, 29 de setiembre-de 19’5.3.

.. VISTO este expediente originado pór la Di 
lección General’de Inmuebles, en el que ele
van los proyectos de parcélamíento de los lo" 
íes fiscales Nros. 2 y fracción del N? 3, ubica 
do en el Departamento de San Martín, y

CONSIDERANDO:

. ap scpnuopoejfuoQ opis u-bR soüisiui so¡ onQ 
conformidad a las disposiciones vigéntes y 
responden en su superficie a la unidad econó
mica, de fundamental importancia Para las 
diversas actividades a que pueden ser dcsti

. nadas, especialmente a las agropecuarias;
Que es propósito»d© este Gobierno distribuir 

la*  tierra fiscal en - unidades adecuadas sobre 
todo el territorio de la Provincia, a fin de 

I contribuir’ *&  la incrementación de sus ’ activi 
I Creando nuevas fuentes

Art. 19 — Rectifícase, el artículo 19 del Decreto 
N° 6405 (Je fecha 18 de agosto p-pdo., dejándose 
establecido que el reconocimiento de crédito por« 

’ la. suma de $ 152.-r- m¡n. (Ciento cincuenta y 
dos pésos m¡n\), a-favor del Dr. ENRIQUE ARIAS,, 
en concepto dé viáticos, lo es por la Cantidad 
de $ 114.— m|n. (CIENTO CATORCE 
MONEDA NACIONAL), en razón de -correspoa.. 
ÓVrle tres (3) días ¡de viáticos como, se detalla 

■éh. .planilla de fs. 8.—
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte-

■ s? .en el -Piegistro Oficial y archívese

’ Que de esta forma, el Gobierno de la Pro_ 
viñeta contribuye a la concreción de los p.rin 
eipios expresados por el Excelentísimo señoi 
Presidente de la Nación, de distribuir la tie_ 
rra pública entre los verdaderos productores, 
o de los Que decidan dedicarse a las áctiyida 
des agropecuarias o industriales;

Que la Ley 1551 autoriza al Poder Ejecuti 
vo a enajenar los inmuebles de propiedad fis 
ca\ que Se encuentren mensurados y parcela 
dos7 con destino a la colonización e incr-emen 
to agropecuario determinado en Su inciso 
b), el sistema de concurso -de precio o licita 
ción nubil para la venta de los mismos;
- Ve dada la ubicación especial -en -que se ; 
encuentran los terrenos, deben dictarse las 
cláusulas necesarias a fin de cumplir 
disposiciones nacionales con respecto 
na de Seguridad;

Que el cuadro de valores de base
venta, de los terrenos, ha sido -confeccionado 
d© acuerdo a las diversas características de 
las fracciones y de sus mejores condiciones 

aprovechamiento, rutas de acceso,

8-
'C:

BASE DE REMÁTE 
$ 143.200.— '•

■” 121.800;—
” 139.600.— z
” 156.300.— 
”■ 146.500.— ;
” 139.100.— ’
” 126.100.—
” 102.800.—

\ 135.900.— -

TERRENO FISCALf N*  TRES — ZONA
OESTE

LCTE
43
49
50
51
52
? 3
54
55 '

Art. 3^ —

SUD-

BASE DE REMATE

Durante

102.900. —
‘ 107.700.—
1001700.—
99.400.—

118.300.— '
104.100.— 
‘80.600.—
147.900. — ^

el acta del remate, los -
va-

90 
■ha y el saldo en cinco 
rales, con un interés del

adjudicatarios deberán abonar él -10% del
lór. de
días de
años en
5% con

i y Julio;
Art.

suscribir una boleta recibo por duplicado, fu
mada I

venta; otros 10' % dentro-de los 
la misma fea

. cuotas semesú 
vencimiento en los meses dé Enero

h? — En. el ac ,q. del remate, -se deberá

or el martiliero y por el Dir&ctor Ge. 
neral da Inmuebles o el funcionario' que éste

RICARDO X DURAND
Wrfáter Y&fta

con las- 
a la.

•designe
Art.

bles e:
breta
mestral
parcela

: intereses!
Departamento Jurídico para los fines previs
tos por la Ley. de} Contribución Territorial 

j N? 1328 J J ;
Art.

dicatai

yo .— La Dirección General, de Inmue- 
o tenderá*  a cada adjudicatario/ una li_ / 
jara el pago de las diversas cuotas se- - 

es con expresa individualización de la 
, importe de lá cuota, incluyéndose los 

libreta qu|e será registrada en el / ,

6o — Dos Pagos por los diversos adju- 
ios deberán ^ser efectuados en el Ban-

co Provincial de Saltfe agentes o RécePtorías*/. ' 
cuanta denominada “VEENTA TEBRE- -

para la

Es copia:
LUIS G. UETOW -

lele de’ Desp. de Ac. -Social y Salud Pública -para su 
etc.;

Por todo . ello,

en la
NOS LEY 1551”, que Contaduría- General y . 
Direccí
a tal

sar el 
das é

partir

DECñETO N° 7013—G‘. •
SALTA, Setiembre 28 de 1953.
VISTO el decreto N° 6897 de fecha 21 del co

rriente, ppr el que se designó Interventor de la 
Municipalidad =de La Poma al señor Miguel An~ 
■gel Wayar,

ón General de Rentas deberán abrir 
efecto.

7? — No*  podrá cada adquirente 1 atra_ 
pago de dos puotas semestrales, vencí- , 
stas, se aplic
9^ mensual, ¡
del mes ven

dose el -Podéi

E1 Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art, IV — Déjase sin efecto el decreto N° 6397c 
...mencionado precedentemente.^ .

Art. 29— Desígnase Interventor de la Munici
palidad de La Ponía al señor Diputado por él

Gobernador de la Provincia
DECRETA:

— Apruébase el parcelamiento 
los lotes fiscales Nros., 2 y Fracción Sud 
lote- N9:3, ubicado en el Departamento de San 
Martín confeccionado por Dirección General 
de Inmuebles.'’

Art. l*o de 
del

irá un interés punít-orío 
aplicado a cada Cuota a. 
cido' ‘ correspondiente, re/ 
Ejecutivo, el derecho, de 

de la adjudicación-y res 
inmueble.

disponer la nulidad 
tituir

Art.
resulten del cumplimiento del premente- decre.

a su
..-89 — Las ventas o adjudicaciones que

favor el

uera dé la aprobación del' 
la Provincia, a la previa 
omisión Nacional de Zona J 

de Seguridad, _sin que la conformidad por par- 
Poder Ejecutivo signifilque ninguua 

don de indemnización, solamente solL 
d reintegro de: lo abonado- a cuenta, pre- ;

Las '

1 to, esfzrcEi sujetas, j
Ejecutivo ‘dePoder 

autorización de 1

Art. 2° — Dispónese la venta- en subasta pú 
blica, de conformidad a las disposiciones de 
la Ley*  15'51, de. las parcelas Que constituyen 
los proyectos de parcelamiento oficializados

te deí 
oblígsfci 
citar
vía deducción de lo&j gastos- ocasionados —
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transferencias ^u8 ¡pudieran 'efectuarse con res 
pecio a las boletas de venta, o de los derechos 
■de- cada adjudicatario, estarán sujetos a las 
miomas condiciones.

Art. 9? — La Dirección General de Inmue
bles entregará, la . posesión de la parcela a lGs 
diversos adjudicatarios: en base a .los planos 
de subdivisión oficializados por este r Decreto 
y de las mensuras judiciales vigentes, de log 
lotes fiscales, dentro de los treinta días de 
ser abonada la segunda cuota del 10% previs
ta en el artículo. 3?

Art. 10 — Los concesionarios que gocen del 
beneficio de, igualdad de precio' en las ventas 
de acuerdo*  a contratos firmados con -el Po-d^r 
Ejecutivo de la Provincia, podrán hacer valer 
estos derechos, durante el acto del remate y 
en el momento ele la adjudicación.— El mar
tiliero' de la subasta, dará lectura) ante los in
teresados y publico presente, de los nombres 
de dichos beneficiarios, como lo -establecen las 
cláusulas contractuales referidas.

Art. 11 — El remate Que Se dispone por 
e; presente Decreto, se efectuará el día 16 
de octubre próximo, a Partir de las 11 y 39 
horas y 19 horas, y se efectuará -en el local 
del Circulo Social Italiano, ubicado en calle 
Eva- Perón 566, de la ciudad de Oran.— De_ 
sígnase para efectuar el remate, al martiliero 
público, Don Francisco R. Alvarez, estando los 
aranceles de ley a Cargo los diversos a-dqui_ 
rent-es. -

Arr., 12 — Tanto la Dire¡cción General de 
Inmuebles como el martiliero designado, toma 
rán los dedidas necesarias Pala dar la más 
amplia difusión al presente r-emate, publicando 
los pianos de loteos con los precios ba^es y 
condiciones de venta.

-;cón-’ anterioridad al día 20 de agosto próximo 
r-asado, y de conformidad a lo establecido en 

| el artículo 6^ de da ley 1581|53. ' c
I 2*o — Comuniqúese, dése al Libro* de Re«so 
: lucion-es y archívese. . ‘ '
i . ’ • •
¡ ' JORGE ARANDA
1 E¿ copia • ’: - -
i ' Ramón Figueroa
' Jefe d® Despacho efe Gobierno, J. é I. Pública
I -

¡ • - ■
i RESOLUCION N? 1022—G.

Salta. 30 de setiembre*  de 1953.
" Expediente N° 69’07|53.
VISTO el presente expediente -en el que ¡a 

■: Dirección General de Registro Civil dé la PrG 
í vincia eleva nota de fecha 11 del corriente 
: mes; y atento lo solicitado en la misma,

A Ministro de Gobierno, Justicia e I, Pública 
R ES U E L VE :

1° — Suspender en el .ejercicio de Sus fun 
clones a tos siguientes .Auxiliares 6tog. de la 

1 Dirección Provincial de Registro Civil:
NELLY INES -SARA VIA DE ZELAYA: '1 

í día dé suspensión.

I RITA ZEVALL.0 DE ARANDA: 1 día de 
( suspensión.

CIRO MARTIN TORRES: 2 düua gras- 
. pensión. ■

ROBERTO ROMERO: 3 días d® sBfípensión: 
’ de conformidad a lo establecido en @1 (MpífC 
• fe IX de la Ley 1138 y sus decretos regTamen- 
1 taño 2648152.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comu 
níquese, etc.. ■

Art. 13 — Contaduría General y Dirección 
General de Rentas, llevará un estricto’ control 
sobre los pagos que se efectúen rn base a las 
adjudicaciones Que resulten del ’cumplimien
to del presente Decreto.
. Art. 14 — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO DURAND 
Nicolás Vico Gimem 

. Es copia:
Pedro Andrés Arranz.

Tef© efe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

’ RESOLUCIONES DE- LOS 
MINISTERIOS

RESOLUCION |N? 1021—G.
- Salta, 28 de setiembre de 1953.

VISTO la planilla elevada por la Dirección 
General de Registro Civil de la Provincia, en 
la que solicita sesenta días de licencia por en
fermedad a favor del Encargado de- la misma 
en la localidad de Nazareno (Santa. Victoria); 
don Fermín Navarro; y atento lo informado 
por Contaduría General de la Provincia a fs 
3 de estos obrados, _ ’

El Ministro de Gobierno, Justicia e 1. Pública 
.RESUELVE:

1° — Concédese sesenta. (60) días de lícen 
cía Por enfermedad a favor del Encargado ■ de 
la Oficina del. Registro Civil d-e- Nazareno 
(Santa Victoria) don FERMIN NAVARRO;

. -RESODUiaiON.NP 377—? R
:| Salta, 25 de setiembréi de 1953. . - ■

Habiendo finalizado las tareas encomendé 
das a la Dirección de Estadísticas, Investiga
ciones Económicas y Compilación Mecánica, 
en orden a la confección de las boletas ele so

{ bro - de la Contribución Territorial por el es- 
! Tríente año, las que ya fueron recibidas pof 

el 'Banco Provincial de Salta;

El Ministro Bcoaomía, Fmcmxas y 0. Públicas '■ 
RESUELVE .

1? — Fíjase el 30 de noviembre próximo 
venidero, como plazo improrrogable-para ej pa 
go de la Contribución Territorial correspc.m 
diente al año en curso.

■ 29 — Comuniqúese a17 Contaduría General 
de la Provincia, Banco Provincial de Salta y' 
Dirección General de Rentas-, a sus efectos.

NICOLAS VICO GIMELA
Es copia:
Pedro Andrés Arráez

•Jefe de Despacho dei M. de E fe F. y O. Púb’ir-^

RESOLUCION N? 2649—A. /
Salta,-25 de setiembre de 1953.
Expediente N? 15.628|953.
Vistas las actuaciones producidas en el pre 

sente expediente y lo informado Por el Sr. 
Médico Regional de Joaquín V. González so 
tse actuación de la -enfermera de El Que_ 
•brachal Sra. Flora Pacheco de Quiroga, 
Que de dichas constancias se desprende que al 
nombrada empleada á dejado de cumplir con 
los' deberes de- su cargo, habiéndose hecho pa
sible po-r lo tanto a lo estipulado en el art. 
103 inc. b) de la Ley 1138; por todo ello.

‘ " JORGE ARANDA
- Es Copia:

Harnea Figiaeroa •
. Oncial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

\ RESOLUCION *N?  1023—G.
; Salta 30 de setiembre- de 19'53.

Expediente N? 6932|53.
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección General de Escuelas de Manualida
- des de Salta, eleva nota de fecha 22 del co 
mente mes; y atento- lo solicitado en la misma

i El Ministro de Gobisifto, Justicia e L Pública
RESUELVE:

Io — Suspéndense en -el ejercicio -de sus fun 
clones por el término de un (1) día, orí si. 
guiante personal dependiente .de lo: Dirección 

=■ General de Escuelas de Manua!idades de Sal 
. ta, señor FELIX GUTIERREZ, señor TEO- 
l DORO VARA, y señoras- URSULA A. DE VA 
? LE y ANDREA DE GONZALEZ, respectiva, 
i mente; de conformidad a lo establecido en el- 

Cap. IX— de la Ley 1138 y su decreto regla 
. mentarlo 2648|52. . ¡
| 29 — Dés-e al Libro de Resoluciones, comu
j ñiquese, etc..

JORGE ARANDA
; Es . copia

Ramón Figueroa
jefe de Despacho de GoMeínio J. é I. Pública

V Ministro de Acción Sooial*  y Salud Pública 
RE-SUELVE:'

Art. 19 — Aplicar a la. Auxiliar 3° — En
fermera de El Quebrachal (Dpto.- de’ Anta) 
Sra. FLORA PACHECO DE QUIROGA, diez 
(10) días de suspensión, en virtud de haberse 
hecho pasible a las sanciones previstas en el 
art. 103 inc. b) de la Ley 1138. Haciéndole 
presente que de reincidir en las faltas come_ 
tidag. ge le aplicarán severas sanciones.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, dése a] 
Libro de Resoluciones y archívese.

WALDER YAÑEZ
Fs copia’
M^riín ..A.. Sánchez '

Oficial Mayor d® Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N? 2650—A.
Salta, 28 d-e setiembre -de 1953.
Expediente N? 15.848 53.
Visto la solicitud -de inscripción presenta-. 

da por el señor Domingo Costanzo>; y atento 
lo informado por el Registro de Profesiona
les a fs. 4,

El Ministro de Acelón- Social y Salud Pública
RESUELVE:-

1? —; Autorizar la inscripción, del señor DO 
MINGO COSTANZO c0mo MEDICO CIRUJA 
NO, -en el Registro' de Pro-fesional*efe  del Con 
jsejo Deóntológico de’ la Provincia.
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* 2-° — Comuniqúese, publiques©, dése- al L? 
. -bro de Resoluciones, -e*tc.\

WALDER YAÑEZ
Es .copia; -' . . ...

.. Martín A. Sánchez . .
Oficial Mayor d® Acción SocialSalud Pública

2<? _ 'Comuníqu'esé, publíquesey dése ai Li
bro .de Resoluciones, etc.. . . .. :

WALDER YAÑEZ
. Js copia:

LUIS G> LIENDRO
jefe de Desp. de Ac. Social y Saluda Pública

RESOLUCION N® 2653—A.
Salta, 29 de setiembre. dé 1953.

’ Expedienté N° 15885(953.
Atento a las necesidades del servicio y lo 

informado por el señor Jefe de Personal, .

El M inistre de'Acción Spóía| y Salud Pública 
.RES U E L V E :

. 1? — Disponer que -el Auxiliar 8? — Enfer' 
mero volante, don JULIO FIGUEROÁ, se tras
lade ál Hospital de" “El Tala” (Dpto. de ia 
Candelaria) á- fin de que reemplace a las em 
fe-rmérds señoritas Blanca E. Zurita y Paula 
Orellqna- respectivamente, quienes tomarán U 
cencía reglamentaria -:en el próximo mes de 
octubre.

2? — Por Tesorería con intervención del De 
parlamento Contable liquídese a favor del en 
fenmero Julio Figueroa, Con cargo- de opbriu 
na rendición de cuenta la suma de $ 983.; — 
(NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
MONEDA -NACIONAL), importe de anticipo 
de veinte (2Ó.) días de viáticos y movilidad 
de conformidad a 4a. planilla que se acompa
ña. •.

3P —. Comuniqúese/’ publíquese, dése al 
Libro dé Resoluciones^ etc.l ' -• •_

. WALDER YAÑEZ
LV copia: . - *•_-  ' -

LUIS G. UENDHO
]eíe de Desp. de Ac. Social y Salud -Pública

RESOLUCION N9.2654—A.
Salta, 29 de setiembre de 1953. ■
Visto la Resolución interna N° 10 dictada 

por la . Dirección del Hospital “San Vicente, 
de Paúl” de Orán con fecha 16 -de setiembre 
en curso,

El Ministra dé Acción Social; y Salud pública
- RESUELVE:

lo — Aplicar cinco\(-5) díaSj de suspensión, 
a la Auxiliar 4? —- Partera del Hospital “San 
Vicente de Paúl” de Orán, Sra. ARMINDA 
FUNES DE LAMBERTO, por haberse hecho 
Pasible a las sanciones disciplinarias previs
tas en el. Art. 103 — Inciso b) Capítulo-IX 
de la Ley 113.8.- -.. „

2? — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bró: de Resoluciones, etc..

' WALDER YAÑEZ
Es copia: - . .

LUIS G. LIBNDnO
Jefe . de Desp. de -Ac. Social y'-Salud Pública

RESOLUCION NA .2651—An
Salta, 29 de .setiembre de 1953. .. '
Vista la nota de fecha 20 -de agosto ppdo- 

. .recibida-del representante- legal de ESSO, Pro’ 
ductóra. de Petrelé.0; S. A., en la cual solicita 
se designé - una Comisión Examinadora que 
deberá actuar en la- ceremonia de graduación 
de las Nurses que cursan. sus estudios, en la 
Escuela que funciona en el Centro-de Salud 
de -la localidad de Tartagal, dependiente de 
la citada Compañía, a realizarse el día 2 de 
octubre- próximo, ' ' ’ ■■ V. . . ■ 4 - ■■ . -■ ' . ' -

V El Ministro de Acción Social y Salud Pública
RESUELVE:,, ; ■

1? —. Designar una Comisión Examinadora 
que deberá actuar previa a la ceremonia de 
Graduación dé las bTurses que cursan sus es. 
tudios- en el ceptroi de Salud queda mencio- 

. nada Compañía posee en la localidad de Tar 
gal,: que tendrá lugar ©1 día 2 de octubre pro 
xi-mo, la que 'estará presidida por e], suscrito 

. ’ - e integrada por .-los - siguientes funcionarios:
Dr. ANTONIO SOLA PAULUCCI, 'Director de

- Hospitales de la Ciudad de Salta; . 
Dr. LUIS RAFAEL- ALVAREZ, - -Secretario . Ge 

mera! del Ministerio de Acción Social y.
- -Salud Pública; _ 1

Dr. JUAN MACCHI CAMPOS;"' - '
- ', Dr. RAFAEL VILLAGRAN, Jefe de Medicina 

Social; ~

' Dr. EDUARDO *PAZ  UHAIN, Presidente de la 
' Cruz Roja, .Argentina, Filial Salta;

Sra. CANDIDA BARBERA DE. ZUVIRIA, (Nur 
■-/ -se) ..Secretaria de la Escuela de Auxi

liares’Sanitarios “Presidente Juan Perón”, -< 
2?' r-’ Comuniqúese, publíquese, insértese 

en él Registro de Resoluciones- y archívese.

- • /-WALDER YAÑEZ ♦
- Es eépiat -. '-: ■ ?'

; luis a- tiSTOítb - ’
- Jefe .de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

RESOLUCION N*  2652—A.
Salta, 29 de setiembre de 1953.
Visto lo-Solicitado- por Don Silverjo Vázqu:-2, 

y siendo. propósito de este "Ministerio acceder 
a su- pedido por tratarse de una' persona ca
rente de recursos y enferma, ' .

El Ministro de Acción Social y Sabid Pública 
■RESUELVE :

• 19 — El Jefe del Departamento Contable de 
este Ministerio tomará, de los fondos Que’ se 
■liquidan pafa Acción Social—Varios, la suma 
de a 126.10) 'CIENTO.VEINTISEIS PESOS 
CON 10]100 M|N,, para que con dicho impor 
te se proceda a adquirir un pasaje de 2? clas-e 
a Buenos Aires, con destino al beneficiario 
Don SILVERIO VAZQUEZ, -para que pueda 
trasladarse a objeto de su internación y cura 
gión a la Capital Federal-. --

unforme favorable del Jefe del -Departamento- 
Contable, ’

El Ministro de Acción Social/ y Salud Pública
. ' - ' R E S UE L V E Y ; - :

’ Art. 19 — Elevar a $ 250. (DOSCIENTOS 
CINCUENTA. PESOS) con anterioridadal 
r° de Agosto' PPd°., la .subvención mensual 
Para la Safa, de Primero^ Auxilios de Morillos.

Art. 2o -~i El gasto , qué demande el-cumplí- . 
miento de la -presente resolución deberá aten-., 
derse con.-imputación al Anexo E—_Inc. !—•- 
■Rarpial. 32 Principal a)l— de laFLey de Pre. 
supuesto vigente. . ' ‘ ■
'•39 —r Comuniques®, publiques©, dése al L'L 
bro de Resoluciones/ etc. ■ ‘

/ ' . ■ / WALDER YAÑEZ
Es copia: _ -

■ L LUIS a/LIENDRÓ '■ . ' - -
Jefe de -Desp. de Ac. Social' y 'Salud' Pública •

RESOLUCION N9-2656—A. \ ó
Salta, 29: de setiembre de 1953. - - ...

-Atentas a las.necesidades dél 'servicios y 
lo informado por el Departamento de Berso 
nal, ’ . . - ’ .. . ' ‘" .

Ei Ministro de Acción Social y Salud Pública
. - ’ RESUELVE:'7..

1? -— Disponer que -el Aux. 3? — Enfermero 
volante, don’ PEDRO' DAVID VARGAS, ‘ se 
traslade a la localidad de La Viña . a- fin de 
qu& reemplace a la enfermera titular, LUCIA 
NA RODRIGUEZ/ Quien tornará licencia ’ re= 
glamentaria a partir del 2 de octubre próxi
mo. ’ • : -* ...

29 —PoF Tesorería con intervención del De 
partamento Contable- liquídese- a favor del .en 
fermero Volante Pedro David Vargas, con car 
go de oportuna rendición de cuenta, la suma, 
de : Seiscientos noventa y-ocho pesos ( 698), 
’mpoTte de anticipo de 15 días de viáticos y 
movilidad,, de conformidad a la planilla que 
se acompaña,. 0 . - • • ■

■ 39.— Comunique.se, publíquese, insértese en 
-el Registro Oficial etc. . •

WALDER YAÑEZ '
Es copiar r' - _ ' ' \

‘ LUIS a LIENDRO
Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud P-úb-lica-

RESOLUCION N? 2655—A.
Salta, 29" de setiembre de 1953.
Expediente N^ 15.402(53.
Visto el pedido de aumento de la .'subvem 

sión mensual- solicitada p.or el Médico Regió-, 
nal do Morillos, DR.. AUGUSTO INGIERr te. 
Hiendo- en cuenta las .monés que aduce y el

RESOLÚ-CION N° .2657—A-,
Salta, 30 . de,-setiembre de 1953.- -
Visto-las necesidades del servicio, >.

. El Ministro de Acción Social’y Salud Pública
- 'RESUELVE:

Io — La Auxiliar'69 dependiente de’ este Mi
nisterio, señorita ERNESTINA GOMEZ, pasa 
Ira a prestar servicios en la Maternidad- “Lui 
sa B. de Villar”, de la ’ Dirección de - Hospita
lesdé la Ciudad-de Salta. ..

2? ~ Comuniques^ publíquese, dése al Li 
bro de Resoluciones, etc. ’

WALDER YAÑEZ -
Es copia: - , • -

LUIS G.. LIENDRO
Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud .Pública

Comunique.se
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RuSOLUCiON 265B—_Ao . . . /
Salta, 30 de -setiembre de 1953.
Siendo necesario establecer eL horario más 

conveniente para la atención por parte del Jefe 
y Subjefe de Farmacia Central,- . . - -

El Ministre dé Acción-Social; y Salud Pública i 
.RES U E L V E :

T? -m Establecer él horario a cumplir -por é]- 
Jefe-y.Subjefe dé Farmacia 'Central, en la: 
.atención de la misma, a partir dél 19- de oc
tubre del corriente año, ehlá siguiente foimdf

Oficia1. * 39 - — Jefe— Sra,. ’ MARIA R. EGEA 
DE SALAZAR de 10 a 13 hs. ’ ■ ©

‘ Oficial 7° — Subjefe- — Sra. EMMA Y- Í>E 
MONTALBETTI de 15 a 18~ hs. . .

29 -— Comuniqúese, publíqu-ese, dése- al-Lj 
br o .Resolución es, etc- - -

. . -WALDER YAÑEZ
ropitK

?r de Acción Social y Salud Pública

RESOLLKR-OÑ N45 2659—A; • -
Salta,’ de setiembre de 1953. -

J ’ Visto -la- solicitud de ayuda interpuesta por 
el señor J-esús Madelmo Moyax y siendo pvo 

Opósito de este Ministerio/'acceder a su pedido 
por tratarse de una persona carente de racur» 
sos, / - / - . - ■ . ■ . .

Bi Mifnístro. de Acción Social y Salud Pública 
, m R ES U E I/VE'f- : Y

llegar al punto de partida; de aquí ée midle. • queso, edictos' eñ : 
ron 5000 metros A.z, 290? 30b 4000 metras Az» ! vincia en lq forme 
20° 30', 5000 metros • Az. 110° 30' y por último «' -cnt. 25 del -Cód. ? 
4000 metros Az. 200? 30" para Jl-egar al pun- |:de citación en Ja 
íq de partida y cerrar la superficie solicita, 
da.— Según estos datos que son" -dados por 
el ihterésadó en. escrito de fs. 2- y croquis

- f dé: fe. 1, y según -el plano minero, la ’zona 
i solicitada se • encuentra libré de otros pedv 

meatos mineros-— Salta, Mayo 5|953.—. La 
conformidad manifestada con - lo inforníado 

•por- Registro Gráfica, regístrese eh Registro 
de ‘ Exploraciones el escrito solicitud.de fs. 
2,-con sus- anotaciones -y proveídos.— Outes 

' Salta - Maya 11|953.— ' Habiéndose' efectuado' 
; el*  .registro pubiíquese ' edictos en el Boletín 

Oficial de la Provincia en la forma y térmL 
no que. establece el art. -25'del Cód: de Mi- 
nería.—■ Coloqúese aviso .de citación éh el 
portal de 'Escribanía de-‘Minas y notifiquese 
el propietario del suelo- denunciado, a fs. 2 
por carta. Certificada con a|r, previa denun^ 
cía del do*micillo ; del /mismo, y al. señor Fis
cal de Estado.—: Outes■— En T5 de mayo

■ dé 953.—  Notifiqué ni señor Fiscal de Estado*
■ Maioli— Neo— Lo que se hace saber a sus 

efectos. Salta; Setiembre 30 de 1953. 
ANGEL NEO- Escribano de Miñas-. <

. . ó ' . e> 19 -ai 14|10|53

d Boletín Cficial dé la Pro- 
y término que - establece ' el 

.de' Min. —■. Coloqúese aviso' 
: -Escribanía ae I Minas-y noli- - 

dé- Estado.—- |>utes.— En 28fíqu-ese al Sr.‘Fisca;
agosto 1953, ñctifiqué. al -Sr. .¡Fiscal do. Es. ■ 

tadb antes en 28
Si. Fiscal de Este ]do Mcdoli . -P. | Figueroa. Lo - 
que 'se hace saber 
tiembre 8 de 4953.
Dr LUIS. VICTOR ( 
ridad -Minera Nacional.

de Agosto 19 á,3 notifique al

a sus efectos—- Salta? -Se/

OUTES Jefe Delegados Auto
ría!. - ~ ‘ -.1 - ~ .

e) 25|'p al 8ji0|53

987Í — EDNfo

A lbs‘ efectos , es
RiO
-,el_ -Código de

ÍCTO- CITA.T.0.
j/ablecidos por

Aguas, se. hace seber que ■ Emilia B. de PaJ 
d©, reconocimiento de com ~ 

en carácter 
.ente con un -ckudál de 3,07 
1 .Río Arenales pbr la ace_ 

-tías. 8455 m2. |del inmueble 
“Villa Palermo”, catastro- 3.84. Ippio. ’ Rosario 
dé Lerma; En estiaje, tendrá derecho a un - 

•mesuales. con ¡una /dotación ¿ 
,5|13 a vas--partes en Que se

termo tiene solicité
•cesión de agua pública paro: regí 
temporal y penman
1 j s &g. a ’ derivar de 1
quia Linares, 54. *

turno de 12 horas
. equivalente a las Ol,
ha dividido el caudal del Río Arenales.

Salta, Octubre

ly.— El Jefe- /del Departamento Contable 
de -es-té AÍRiisterio tomará dé los fondos que 
se liquidan para Acción Social—-Varios,, la su 
ma de í .60 CUATROCIENTOS SESENTA 
Y TRES PESOS. CON ‘6Ó|iaO -MONEDA. NA_ 

' CIONAL), importé con que deberá adquirir 
-2 pasajes .de 1? clase con una cama, 'para 
'Buenos Aires, Tos que serán ■ entregados -al 
beneficiario señor JESUS MADELMO MOYA 
en concepto de ayuda» - - .
j 2? Comuniqúese, publiquese,’ dése áL LL 

jbrQ . de Resoluciones, etc..

N?- 0837 — SOLICITUD ’DE PERMISO.. DE CA.
TEO PARA SUSTANCIAS-DE PRIMERA Y SE¿
CUNDA CATEGORÍA/ EN. £L DEPARTAMENTO/ 
DE LA POMA: PRESENTADA EN EL EXPEDIEN': 
TE-N° 2.001—C— POR EL SEÑOR FRANCISCO 
CORREAS Y; SALOMON ALBERTO SAUAD, EL 

■ DIA 25 DE MARZO’ DE 1953, HORAS 9 y 30 M]la 
1 Autoridad Minera NacionaL la hace saber por*  
[diez días al*-efecto,  de que’dentro de veinte días 
'Contados .-inmediatamente después de dichos. 
’ diez -días), comparezcan a deducirle todús' los
que con algún ■. derecho /se Creyeran respecto de’. 
dicha solicitud, la zona Peticionada ha quedado

1?'de. 1053. / .
Administración Gei.eral de Aguad de ‘Salta- 

. . e) 2 |al 15]10|53

' WAEDER YAÑEZ'- '

‘Ó CITATORlb-:rN b864 — EDIC’
REF: Expte. 13.428]48 Bis Marcos Benjamín 
Zorrilla: s. r. de p/ "

A los efectos -esta¡
Aguas; se hace saber que MABQOS BENJAm . 
MIN ZORRILLA tiene solicitado rjeconocimiem 
to de-concesión-de 
con un caudal de 
del río Rosario ó/

registrada -en .la siguiente forma. Señor Jefe: En ’

T'

17.01L. 'i *- q .1. 
djíecidos por él Código de -

agua pública-?para irrigar
as,25 l)segunc|o a derivar 

Toro.-Cmargm derecha), por 
„„„ _ „ _ la,, acequia San .Francisco -y con carácter tem_

el-pres^fe expediente se solicita ^rmisp para 5 pora©eventual 50 Has, Jdel inmueble 'San Fran
cisco ó Granja. Calehaquí-\ catastro-404 de El. explotación y cateo de minerales• -de Io y

( categoría con exclusión -de los reservados- por 
t el Estado, en-una zona de 2.000 ,hectáreas-en 
f el departamento, ífe La Poma. — Para 4a ins_ 
• crípcfón gráfica de Ta zona solicitada se. ha

.2^
Carril. Dpto. Ohicoana. 

\ Salta, *:
-'Adminiétr acida’ Gem

\- Martín A. Sánchez . _
/ Oficial Mayor de Acción Social. y Salud Pública ' tomado como punto de referencia, que a su vez 

i eg. él punto de partida, el Ábra Chorrillos desde t 
f . ' ^ / . óoñde se midiénron 2.808 metros Con azimut de •

EDICTOS DE MINAS • - Í126°3o; no?n .F’ glT°'4ín00
-LSXn ' .1 conxxz. Bü6°30, 5.01)0 mts. con az. 36^30 y por j

. ‘ ' - * iúltim© 1/200 mts. con a¿. lYB^SO- Para- llegar i
N° 986.1 —- SOLICITUD DE PERMISO- DE CAThO al punto de partida y cerrar lq superficie so^ I 

• PARRA' SUSTANCIAS DE 19: Y 2? CATEGO; licitada. >— Según estos datos -qué son los da“ : 
RIA EN EL DEPARTAMENTO -DE ORAN (Jos por los interesados en*  escrito de fs. 2 y cro„ 
PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE N? qufs He ’fs; 1, y -según el plano minero,7-dentro 
1991—B. POR EL SEÑOR’ ELISEO- BARBE_ jde, la. zona solicitada sé encuentra ubicada la 
RÁ EL DIA ONCE'DE. FEBRERO DE 1953 mina ELVIRA, exp. N<? 1Ó77—C—43 que una ex~ 

. A LAS ONCE'HORAS. La- Autoridad M ñera ’ tensión de 36 ¡&ectáréas. — Por lo tanto-a la zo*  
Nacional'la, hace-saber por diez dias aL efec- , aa solicitada le resulta una superficie ‘libre de 
•to de que dciitro .de veinte días (Contados ¡ 1964 héctár-eos.'

Én el libro correspondiente - ha sido registrada 
ésta solicitud bajo él N? 1504. — Se acompaña 
croquis concordante con el mapa minero. -— Elias 

' | A lo que se proveyó.— Salta, Agosto- 26|953.— 
' ¡ La conformidad manifestada con lp informado 

, por Registro' - Gráficó, regístrese. ;en "Registro de 
j", el''escrito solicitud de-fs, 2, con 

- Outes—Agosto-

- inmediatamente despues de dicho diez di as), 
comparezcan a deducirlo todas los que con 
algún derecho sé- creyeren respeto . .de dicha 
solicitud» La zona Peticionada ha' quedado 
registrada, en la siguiente, forma: Tomando 1

- ‘Como punto de referencia la .confluencia de 1 
.l’á Quebrada Sepultura con él Río dé . Santa 5 Exploraciones'7

- Cruz desde donde .ge midieron 1000 metros ’ sus anotaciones- - y ^proveídos.—
Az. 200° 30 y 6000 metros As. 290? 30’ Para ' 27)953: Habiéndose efectuado et registro/-Publí.

eral, de * Aguas| de Salta.
e) 1? jal 14|10|53

N9 9853 — EDIC’
Expediente 2749

Publicación ló ds-
A los efectos -establecidos por ¿1 'Código de 

Aguas, se hace sal er que Faustino Gutiérrez 
tiene solicitado oto 
agua pública para 
Poral.eventüal y 
derivar del río Ax- 
yes y Quemes3 
de la finca “El Prado”;- catastro t~8627 Depar„ 
lamente La Capital.

Salta, Setiembre 
Administración Géulí

’O -CITATORIO :
C ■ ’ / ’

. SIN CARGO Ley 1627.

ligamiento de concesión de 
irrigar, con carácter teñí/ 

ui caudal de 1,05 -l|seg. 
•eriales pon la ¿

' dos hectáreas

a 
íceCLuia' <fHo- ‘ 
del Lote 28

29 de 1953. ¡ '
eral de Agúasj • de Salta. ‘ 

®) 30|9 ;al 13[10|.53 
S|tí Ley 1627

N? 9852' —_ EDICTO CITATORIO. 
Expediente 268J4S

Publicación 10" ds.
A los efectos éstí

SIN- CARGO 'fe&y 1627|58. ’ 
.ableciSos por ©Código da ■

solicitud.de
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Aguas, se hace saber- que Pascual Valentini ! 
tiene solicitado' recbuocimieíitó de Concesión 7 
de .agua pública para regar con un caudal’ du 
0.43 Ijség. proveniente del tíq Corralito’ 8258 
m.2. de su propiedad catastro 535 de Rosario 
de Lerma- En estiaje, tendrá -tumo de siete 
horas por mes, con la mitad del caudal de Ja 
acequia municipal.

Salta. Setiembre 13 de 1953. * 
Administración General de Aguas de Salta.

: e) 30|9 al 13 10153
S|C Ley 1627

N? 9851 — EDICTO CITATORIO:
Espediente N? 14014(48.

Publicación 10 días SIN CARGO Ley 1627.
A los efectos, establecidos por el Códigoi de 

Aguas, se hace saber que Ricarda Yufra tje- ¡ 
ne solicitado reconocimiento de concesión de i 
agua pública para regar con un caudal de I 
1,19 l[seg. proveniente de¡ Río la Caldera, í 
2 Has. 2607 m2. de su propiedad catastro ■ 
154 de La Caldera.

¿Salta, Setiembre 13 de 1953.
Administración General de Aguas de Salta-

e) 30|9 al 13(10(53 
S|C Ley 1627

N«? 9850 — EDICTO CITATORIO.
Espediente 14580)48.

Publicación 10 días SIN CARGO Ley 1627
A los efectos establecidos por -el Código de 

Aguas, se hace saber que Ricarda Yufra tie_ í 
ne solicitado reconocimiento de concesión de i 
agua pública Para regar con un caudal de 
0,08 l|seg. proveniente del Río la Caldera, 
1540 m2. de su propiedad catastro 155 de La 
Caldera.

Salta. Setiembre 29 de 1953.
Administración General de Aguas de Safe-

e) 30(9 al 13|10|53 
S(C Ley 1627

N° 9849 — EDICTO CITATORIO.
* Expediente 14581|48
Publicación 10 días SIN CARGO Ley 1627

A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que Waldina C. de 
Caro tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua .pública .para regar con un 
caudal de 0,79 l|seg. proveniente d’e] Río la 
Caldera, IHa. 5624 m2. de su propiedad ca_ 
castro 22 de La Caldera.

SaltaJ Setiembre 29 de 1953.
Administración General de Aguas de Salta.

e) 30|9 al 13 10(53 
S|C Ley 1627

No 9848 — EDICTO CITATORIO.
Expediente 14032(48

Publicación 10 días SIN CARGO Ley 1627
A los efectos establecidos Por -el Código de 

Aguas se hace saber que Clemira Gallardo 
de Ceba’los tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para regar con 
un caudal de 0,16 l|seg. proveniente del Río 
la Caldera. 2970 m2. de su propiedad catastro 
27 de La Caldera.

Salta, Setiembre 29 1953.
Administración- General de * Aguas--de' Salta ‘ 

. . ‘ e) ’30(9 al 13|'10(53
S|C Ley N? 1627

N<? 9846 — :EDICT O'.CITATORIO. < - 
Expediente N? 14299(48 .

Publicación 10. días SIN CARGO Ley 1627
A los -efectos. establecidos, por el Código 

Aguas, se hace saber -Que ANA VIVAS 
KELLY . tiene Solicitado reconocimiento < 
concesión. dé agua -pública para regar con ■ 
caudal de -0,06 l|seg.--proveniente del Río 
Caldera, 1244 m2.- de 
195 del Departamento

Salta, Setiembre 29 de 1953.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 30(9 al 13(10)53
S(C Ley N? 1627

de 
de 
de 
un

su - propiedad Catastro 
La Caldera.

N? 9845 — EDICTO CITATORIO.
Expediente 15936|48.

Publicación 10 días SIN CARGO Ley 1627(53.
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que Florinda Ro
bles de Vivas tiene- solicitado, reconocimiento 
de . concesión de agua pública para regar con 
un caudal 'de 0,10 l|seg.- proveniente del Río 
la Caldera, 1911 m2. de su propiedad ca’as. 
tro 112 de La Caldera.

Salta, Setiembre 29 de 1953.
Administración General de Aguas de Salta

e) 30(9 ql 13(10|53 
S[C Ley N? 1627

N? 9844 — EDICTO CITATORIO.
Expediente N° 13395(48.

Publicación Díez días SIN CARGO Ley 1627(53
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que J. Fanny de los Ríos 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para regar con un caudal de 
1,11 lseg. proveniente del Río- la-Caldera, 
2 Has. 1240 m2. del inmueble “San Roque” 
catastro’ 99 de La Caldera.

Salta. Setiembre 29 de 1953.
Administración General de Aguas de Salta

e) 30|9 al 13(10153 
S|C Ley 1627

No 9843 — EDICTO CITATORIO.
Expediente N? 13532(48.

Publicación 10 días SIN CARGO’ Ley 1627|53.
A los efectos establecidos por e] Código de 

Aguas, se hace saber que JOSE EUSEBIO 
ROBLES tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para regar c°H un 
caudal de- 0,07 l|seg. proveniente- del Río- ia 
Caldera, 1356 m2. de su propiedad catastro 
110 de La Caldera.

Salta, Setiembre 29 de 1953. . .
Administración General de .Aguas de Salta

’ e) 30(9 al 13(10|53 
•S]C Ley N? 1627.

SALVADOR
N<? 9842 — EDICTO1 CITATORIO
•N.?.: Expíe. 12.85’9(48.c — ’ CESAR

SARAVIA -s. r. -pJ17~2— -
j A los efectos establecidos por el Código de
] Aguas, s© hace saber que CESAR SALVADOR

SÁRAVIA tiene - solicitado reconoctmieato .de 
‘Concesión de agua para irrigar 
de 63 Ijség. a derivar del río Jiramente-por el

■con un cqud&l

'..canal Moró Muerto, 120 Has. del 
VE1 Mellar" ó “Moro 

r nipón, Melón.
áembre de 1953.

inmueble1 v‘Bue 
Mu ©rio", cata®.' na Vista’-',

tro 389 de El
« Salta, 28 de Se
! .Administración Gesieral. de Aguas de Salta

e|29(9 al 12|10[53.

.i;(8. SUC. JAIME TALLO s.
N? 9829 — EDICTO CITATORIO:

REF: Expte. 150:
r. p.|191|l.—

A los efectos establecidos pof- el Código de 
Aguas, se hace saber que la SÚG DE JAIME 
TALLO tiene solicitado- recohocímiento de 
concesión de- agí.a para irrigar con un cau
dal de-’ 44,1 litro|si¡eg. a derivar id-el rio El Do
rado por el canal -de la fincaj 84- Has. del 
inmueble catastro. 605 de Anta¡ la Secc.

Salta, Setiembre 22 de 1953. 
Administración General de Aguías.

e) 2^(9 al 6(10|53

NO 9828 -
A los efectos 

Aguas, se hace 
TALLO .tiene 
una concesión 
Caudal d© 5,25

se
se
de agua para
1

- EDICTO CITATORIO 
establecidos por el Código de 

fber que la SUC. DE JAIME 
•licitado reconocimiento de 

’rigar con un 
_ a derivar d|l Arroyo Las 

Tortugas por el canal -de la fíAca, 10 del in 
mueble “El Cevilar”,.. Catastro 181 ubicado en 
Anta, Primera Sección. I •

Salta,. 22 de Setiembre de 1953. 
Administración General de Ag jas de Saít-j 

e) 23(9 al 6(10(53

ICTO CITATORIO: 
tablecidos Por

N? 9817 — EDj
A los efectos efil

Aguas, se hace saber que Fanny 
de Ancely tiene 
los derrames provenientes del c 
truído por el Ferrocarril en su propiedad “La 

.Fanny” catastro 71

el Código de 
Arias Alema-xi 

©licitado derecho al uso de 
jalicanto Cons_

carácter tem.
de Metan, para regar cuq_ 

tro hectáreas de ik misma, con 

!1 de 1953.
poral y eventual

Salta, Setiemb:
Administración General de Aguqs de Salta 

e) 22¡9 al 5|1O[53

N? 9773 — EDICTO CITATORIO
A los efectos esl abl-ecidos -por leí Código 

Agua», se hace sal 
ne concesión d® 

rno de medía 
Caudal de la 
3 la represa

hora • cada 25 (Tías 
acequia municipal

_ d¿ 
er que Tose Al Pcdermo iie_ 

solicitado reconocimiento de 
agua pública para l egar con un ti 

con todo el 
proveniente d

del Río Chuscha.. 1C0O m2. de su propiedad ca
tastro 39 de Cafayate.

Salta, 8 de Setiembre de 1953. 
Administración General de Aguas de Salta.

e) e|é al l(10|53

N° 9772 — EDICTO CITATORIc): /
A los efectos este blec¡d?os por él Código de 

Aguas, se hace saber que José Paiermo, tie
ne solicitado reconocimiento de concesión d<= 
agua pública Para.
día Cada quince, con todo el caudal de la ace
quia municipal proveniente de la represa del 
Ría Chuscha, 3800 m2. de su propiedad Catastro

regar con un ¡tumo de u®
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221 de Cafayate..;--
— . • Salta;--Setiembre 8 de .1953.- \
Administración General de Aguas , de Salta

- ’ e) -9^ al l[10|53-

■ - LICITACIONES'- PUBLICAS 

N? 9822 — MINISTERIO DE INDUSTRIA
\ Y COMERCIO DE LA NACION

YACIMIENTOS'^ PETROLIFEROS FISCALES
(E. 'N. D. E.) ' ’

' ' LICITACION PUBLICA YS. N? 71.
“Llámase a Licitación Pública,-para Ja pro

“ visión de ripio para' caminos”.- . .
“Por. pliegos, y demás consultas, dirigirse a ' *•  ^®5nta-Nías a contar &•&, el Vía «iet» de!

• No 9868 — SUCESORIO: El Jñ-ez Segunda 
Nominación Civil y Comercial, cita por tfein., 
ta días a heredaros y acreedores de Sara “Yaz- 
lie de Jorge.— Salta, 'Setiembre de 1953. 
ANIBAL” URRIBARRL Secretario r

’ e) l|10 al-ll|ll-|53

N^’9'665 — -OSCARR. LOPEZ,. Ju&z de ’PrL, 
mera Instancia, Primera Nominación en 
CiviL y Comercial; cita por TREINTA diá-s a 
•los -.herederos "y acreedores/de don . PASCUAL 
RODRIGUEZ, que se-consideraseñ con derechA 
a los Lieneé de esta sucesión, para que-e@m~ 
parézcan 'dentro de dicho térmico a- haeérl© 
veder,. bajo apercibimieato ds lo que hubierb 
Jugar.

Publicaciones: “Foro Salteño” y “Boletín Ofi- 
-Aiar. - . , 1 ' ’

Salta, Agosto,.5 dg 1953;
' HERNAN L SAL- -

. e)- 14(8 al 29[9!5S ‘

" la Ádnam»tn®l<5n W. Campamento",Ve»pu ' perra la provisión de seis Tractores

“ cío; Representación Legal YPF., Calle- Deam 
“Funes S-- ciudad de Salta”. .. .» - -

. ‘fLas propuestas ’deberán ’.feigtoe a -Ja Ad„- 
“ ministracióir de YPF., -Campamento Vespu. 
“ cío, donde se llevará a cabo el acto dé aper_ 
“ tura el le d® Octubre de 1953, a horas once”

Jmús Iñigo — Administrador -
' 3 ’ . - e) 22¡9 «1 5(10153 .

AP9787 ~ MINISTERIO DE ECONOMA> 
FINANZAS Y OBRAS tPÜBUCAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA 
LICITACION PUSUCA M 5

Llámase a Licitación Pública- por el termina 

« .Oruga , con Potencia dé 45 a 50 HP; en 1®.' 
barra de., tiro, ysiete . Niveladoras tipo Cham- 
pión con escarificador y Cuchillq; d#.. 3/048 m.—

Las, propuestas, Pliegos de Condiciones .‘y Bs*  
pacificaciones, etc. pueden sersolicitadas en la 
Administración - dj© Vialidad de Salta, calle Es
paña 721, en dónde se llevará a cabo el acta 
de apertura el seis de octubre próximo, a horas 
11.— ’ • ' - ■

Ing. ANTONIO-MONTEROS 
¿ . Administrador General ds

Vialidad! d¿ Saltee 
JORGE SAN MIELAN ARIAS- .

- \ Secretario. General de .
Vialidad ¿te’ Sc^ta- ■ ' . :

‘ e) -11> ai 6(1-0153.

1 ■ EP1CTQS- SUCSSOKIOS

N° ‘ 9872 — SÚiCESORIO: El Sr. Juez ds 
4ta. Nominación Civil y- Comercial -cita por 
‘30 días o: herederos- y acreedores de MARCE
LINA TAPIA. Salta, . Agosto 4 de 1953. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario 

: ■ e) 2(10 -al 12(11|1953 ■

N?.9869 — TESTAMENTARIO. El Sr. Juez' 
Civil .y Comercial Segunda- Nominación Dr. 
Luis R. Casermeiro cita y emplaza por trein
ta días a. herederos, acreedores y legatarios , 
de doña IGNACÍA MAMÁNI DE SAJAMA, que 
a- continuación s¿ expresan.—: Emma Agus< 
tilia Rayano y Diómedes Royano5 Jorge Ma_ 
maní, Juan Maido-na llamado Héctor Maidana, 
Martín Maidana, .Ciernen-tina Álancay, Elisa 
Azua' de Alancay, Primitiva López, Iglesias 
de Carahua-si y de Alemania, Hospital Señor ‘ 
del Milagro, Inglesia de Gúachipas, y Congre
gación de San Alfonso d© ésta Ciudad,— Salta, 
Setiembre. 29 de 195d, . . .
ANIBAL URRIBARRI‘Escribano Secnetano .

‘ - ’ ■ ' ' ’ e). 2|10 al 1211|53

seccroH jumciAi
N? -9858 — El Señor Juez de -Segunda No

minación cita y emplaza pol’ treinta días a 
herederos - y acreedores dé Mercedes Bes de- 

. García—'-Salta,- 28 de setiembre de 1953.
ANIBAL URRIBARRI — Secretario.

e) 30(9 al 10|ll|53

N? 9840 — S&GESOmO. —- El señor Juez 
de Segunda Nominación Civil, cita por trein. 
ta 'días a herederos y acreedoras de VICEN- 

: TE ARTAS, i bajo- apercibimiento d@ ley. — 
Salta, 24 da setiembre de 1953. —: ANIBAL 
URRIBARRI, Secretario.

. . > ie) 28(9(53 al 9|11|53.. .

.NI 9838 — SUCESORIOr — El wW Juez de' 
2a. Nominación -esr lo. Civil, -y Comercial cita 
por treinta día® a -herederos y acreedores de 
-DOMINGA AVILA DE-ETCHETO.— ’Salta, >4 Se 
Timbre de .1953. . .
ANIBAL URRIiBABRI.-Rscribano Secretarle

. / . ®) 25(9 crl 5(11(53

N° 9834 — El Juez de Primera Nominación 
Civil-y Comercial, cita -Y; emplaza por treinta 
días á.herederos y acr®odor©s de NASSR .BA 
DU-E LAVAQUE. - -
JORGE A. BOSCH Secrételo.

- ■’* e)’ 25]9 al /5|ll|53 
iww^ff^^rMiriBicsCTaML

N° 3833---- - El Juez de Primera Nominación
^vil y . -Comercial cita y. emíPlaza por treinta 
días .a herederos- y acreedores de CARLOS LLL 
CHENTTL-'LUCHENTI o LUCCENTI/ — 
JORGE A. BOSCH Secretario.

o) 25(9 al. 5(11(53

N© 9826 — 'EDICTO SU CESÓ RIO: EL Juez 
d'é ’ 2Aa. Nominación Civil y Comercial, cita 
por treinta, días a herederos y. acreedores que . 
se consideren cóm derecho a la sucesión de‘ 
doña DOMINGA- MAMANI, Salta, Setiembre 
21 de 1951,.—.ANÍBAL .URRIBARRI, Secre’ 

. tari-o. I’’’- - - v , -.
' • ‘ ¿ - e) 23(9 al -3|11[’53

• N? 9324 — •SU'OESORIQi; T—,. El*  señor-. Juez 
de Primera Instancia y Tercera Nominación 

Civil y Comercial, cita por treinta -día-s-;-a 
he-raderes- y acreedores de don CASTOR VAL-, 
DEZ. -—Salta, Setiembre 21 de 1953. — 13. 
GILIB'KRTI- DORADO, Escribano Secretario.

e.) e) 23 9(53 .al 4(11(5-3-

N? 9828 — EDICTO: OSCAR/P. LOPEZ, Juez 
Civil -y Comercial de Primera Instamela Pri_ 
inera Nominación dé la Provincia de Salta, 
cita durante' tjéinta días a herederos y aeree.;, 
dores ds la Sucesión dé- Carlos. Usandivaras, 
para We comparezcan dentro d-e. dicho termr, 
no a hacer valer sus’ derechos, bajo apercíj 
bimi-ent© ■ d.e Ley. _
Edictos, a publicarse Foro -Salte-ño y Boletín 
Oficial.. — Salta, 18 d¿ .Setiembre de 19.53,— 
JORGE A. BOSCH GIRAUDO. Escribano Se_ 
cre-tario

. e/ 22(9 al -2(11(53

N? 98-19 .— SUCESORIO: El Señor Juez de 
ira. Insfeicia- Primera Nominación Civil Dr. 
OSCAR, P. LOPEZ, cita y 'emplazavpor treinta 
días a -herederos y a ere edenes ¿e Benjamín 
CARDOLO, bajo apercibimiento de Ley .

■ Saim, Agosto 12 de 5953.
'MANUEL A. J. FUENBÜENA, Escribano / Se 
cretario.. - , . -

' ■ -e) 22|9 al 2|11|53 ''

' N? 9818 — SUCESORIO/;E1 Sr./Juez da 
Ira- Instancia, 4ta. Nominación Civil Dr. Juan 
Garlos Gerónimo González, cita- y emplasa . 

-noy SO días a herederos y acreedores -de CA_ 
ÑÁVERA,' Francisco, Baje apercibí-mienio d® 
Ley. —' Salta, Agosto 12 de 1953. - -
CARLOS- E. FIGÜEROA Secretario

’ \ - - e) 22(9 al ‘2111(53

. N? '9815 — ÉL-Juez, de 1<.Instancia’ 2? -N.omí- - 

.nación Civilu, cita y . emplaza por treinta. 
.días a .herederos y acreedores de Luis Herra^.
va—-’Salta Agosto 20.de 1953. . -- - ..

ej 22(9 al 2|llí-53

N? 9813 — El Juez de Segunda Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por’ treinta

20.de
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días a he-re d¿ rtos y. acreedores: de JOSE--MA
RIA o JOSE MARIA MARCELINO AGUSTIN bre II $e l-®53. 
RADIA.----Salta, Setiembre 18' dé 1953.
ANIBAL. URRIBARRI Escribano Secretar i©

. ’ ’ : ’ \ ’©) 22|9 al 2]11|5§

eR sucesión SALOMON-- AásfrM;— Salta,} Seti^m

JORGE • A. BOSCH - Escribano. Secretario
■’ ' - ' ®) I6¡.9|53 al 2.7|10|53

acreedores de 
LUCINDO o LU€Í|O ASCENSION' DIAZ; bajo. 

Lo que’ su&criio hace

eiia por 30 días a ..herederos y

apercibí miento de 
scfcber.

SALTA,. .Maye .1 
CARLOS ENRIQ

by.

No 9794 — SUCESORIO: Juez ,de Primera -Ins*

15 de 1853.
UE FIGUEROA

e) 4-|9j53
— Societario 
-&l/19[10|53.

N° 9812 — SUCESORIO.. . — El Dr. Juan fenicia, Primera Nominación, Dr. Óscar F. Lo-
Car tos Gerónimo González, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y. Comercial, 4?. Nomj. 
nación; cita, y' emplaza por treinta días a he. 
rederos y acreedores de Juana Illescas de 
-Ech^uri, Candelario; Rodríguez y Laureano 
Rodríguez. — Salta. Setiembre 9 de 1953.— 
Carlos Enrique Figueroa Escibano Secretario.

‘ e) 21]9 al 3O|10|53

pez, cúa por . treinta día.s . a herederos y aeree. 
dores.de DOMINGO ESBER o ESBAR. Salta, Se
tiembre’ Í1 de 1953. Jorge Bqsch Girando. Se
cretario,— \ ...-

FLORENTIN CORNEJO Abogado/ / y/ 
; . . e) 16¡9 . al 27]1 Ó]53

— ¿1 Sr. Juez Ci-
PrimeTa Nominaciéa, cita s

N<? §750 — SUipESÓRIO. 
vil y Comercial, 
herederos • y - aere lores dr Nicafeo. Colina, por 
30 días, bajo apercibimiento dJley. L© que d
fiUserite Seeret&ri) hacegab@r a|sus afectos. —

W; MANUEL A. J. FUEN

N? 9811 — EDICTO:
SUCESORIO DE ALFREDO -BODEN — El 

•Juez de Cuarta Nominación en -lo Civil y Co
mercial- cita y emplaza a los herederos y 
acreedores Por .treinta días. — Salta, Setieiu. 

’ bre 16 de 1953. —. Carlos E. Figueroa Se. 
cretario.

N9 9790 — EDICTO. — El Juez Primera tos. 
fausto Cuarta Nominación Civil y Comercial ci
ta y emplaza por treinta días a herédJeros y 
acreedores de NOLAS'-C'O ZAPATA, cuyo juicio 
sucesorio ha sido abierto. — Edictos en "El Tri’ 

;buno" y BOLETIN OFICIAL/
SALTA,’ 7 de Setiembre de 1953.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretorio

e) U]9|53 al 26|10|53.

SÓá?. Junio -8 .de
BUENA,. Escriba:ao Secretario-1

N? ,9747. — El 
cera Nosninasión 
los herederos y ¡ 
CER © NAZm, 
Salta. Agosto 24

| RADO, Escribani

ICTO.

e) 21¡9 al 30jl0|53
N° 9789 — EDICTO. — El Ju©z de Primera Ins_ 
tancia Segunda Nominación . C¿vil. y Comercia]

N° 9810 — EDICTO SUCESORIO: El Juez I cita y emplaza por treinta (Tías a herederos y 
■de 4?. Nóm. Civil y Comercial en Sucesorio | acreedores de DIONISIA MIRANDA DE VILLÉNA 
de LUISA VIRGINIA QUIROGA Y PAULA 
G. MIRANDA DE VAZQUEZ, cha por treinta 
días a todos los Tue Se consideren con dere. 
cho a los bién-es de esta sucesión ya sean 
com0 herederos o acreedores para que den. 
tro de dicho término comparezcan a hacer, 
lo valer bajo apercibimiento de lo que hubto. 
ra lugar por Ley.
Salta, Setiembre 2 da 1953.
Carlos Enrique Figueroa. — Secretario.

’ e) 21|9 al 30|10|53

O DE CRUZ y de MARIA ELVIRA VILLENA, cu
yos juicios sucesorios se han abierto. Edictos er 
BOLETIN OFICIAL y "Foro Salterio".

SALTA, Setiembre 4 de 1953. .
ANIBAL URRIBARRI — Escribano. Secretario 

e) 11 [9 al 26|10|53.

16|10|53.

— El &r. Juez de Tet 
cita'pot treinta días a 

íon JÓSE NA- 
miénto- de Ley 
2ILIBERTI DO

acreedores d© • 
balo apercibí 

de 1953. — JS.
•o Secretario.

3|S]

N® 9743.. • 
minación Civil y

--

53 al _16jl0|53

uez de No-SUCESORIO: El
Coiñercial citaj y emplaza por 

treinta días a herederos y aCr¿sdores do Don . 
NATIVIDAD VEGA. — Salta, Agoste 27 de 1953.

iGUEROA -— SscrStario.
al 15jl0¡53.

CABIOS 1. F

N? 9809 — SUCESORIO. — El Señor Jues 
en ]©■ .CMl y Comercial, primera Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Da. María o María Claudica 
Peralta de Lobo. — Salta, 7 de Setiembre de 
1953. SECRETARIO SR. JORGE BOSCH GI_ 
RAUDO. | ■ i

e) 21|9 al ’30|10|53 '

N° 9785 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 2a. No
minación' en 16 Civil y Comercial, en -el juicio 

: sucesorio de doña Julia Argentina Hoyos de Ló
pez, Cita por 30 días a herederos y acreedores. 
Salta, Setiembre 8 de 1953. — Aníbal Urri'barri. 
Secretario.
CARLOS , ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 11|9|53 al 26|10|53.

N. §734 — SUCESORIO.
de Tercera Nominación Civil y Gong^roial Dr. 
Rodolfo Tobías,
días a herbdsron y acreedores <© doña HO. 
NORIA VALDIVIA-o VALDIVIA DE GARE- 
CA, bajo apercit im-ento <© ley| •— Salta, Agog 
I© 11 de 1953.
■Swretari©.

¡El señor Jaea

sita y emplaza. Por treinta

— E. GILIBERTI DORADO,

e) 1 si 14|1Ó|53 .

ICTOS: JUAN

N<? 9808 — SUCESORIO. — El Señor Juez 
Civil de Tercera Nominación, cita y empla
za por treinta días a herederos*  y acreedores 
de Da. Luisa•.-Darán. — Salta, Setiembre 17 
de 1953. — E. GILIBmTI DORADO, Sesr®. 
tario. -

N° 9771 — SUCESORIO: El Juez de 1*.  Ins
tancia 3^. Nominación Civil y Comercial, cita 
por treinta días a herederos y acreedores d® 
CLARA CRISTINA DE LOS RIOS GONZÁLEZ, 
Salta, Setiembre 4 de 1953.—
E. GILIBERTI DORADO Secretario.—

e)_9|9[53 al 22[10|53

@) Mjf al 3©flG|53

•N? 9807 — SUCESORIO. — El Juez 
de Primera - Nemínaeida CtoM y Cómer^l ei_ 
ta Por treinta ellas a heredera y acreedores 
de MARTIN CERON. — Salta, 7
de 1953. :
JORGE A. BOSOH Escriban© See-retarto

- e) al 3Ó|10j§3

N® 8797--- SUCESORIO:— Ju^z Primera No_

N? 97iS0 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri
mera instancia, primera nominación en lo Ci*  
vil Dr. OCar P. López, cita por treinta días e 
herederos y acreedores de Francisco Anaehuri.

Salta, agosto 25 de 1952
e|7^ al 28|ia|53. ■

LP 9755 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez de 
Paz Propietario que suscribe cita por treinta 
«Has a herederos y acreedores de Víctor Lama» 
bajo apercibimiento de 'ley.

Cachi, 24 de Agosto de 1953.
JUAN CHOQUE — Juez de Paz Propietario

e)-4|9 ®1 19|10|53,

N° 9754 — SÚSESORIO. — ® Señor Juez de 4a.
- €ivil eita por treinta días interesados Nominación Civil y Comercial de la Provincia

N? 9732 — ED: 
ZALEZ, Juez. Cr 
Instancia Cuarta 
Comercial, cita 
días a heredero: ¡ 
de don Aíigél 
en el Juzgado a 
dtoh© término c sneurián 
derechos bajo apercibimiento 1 d® Ley 
que el suscripto í 
su¿ íectos.— 
Enrique 'Figperc

Salta, Agosto

CARLOS GON 
ivil y Comercial di® Primera 
i Nominación | en !© Civil- y - 
por edictos durante treinta 

i y • acreedores} d@ la sucesión 
Sanguedolee - <ue s© tranqt? 
su cargo, par^ que dentro de 

a ha^er valer -sus

Secretario X hace saber a
Cario»Escribano -Secretario.—

a.— l
13 de 1953.--j ’’

" al 12110153 j

N*-S712  — SUCESORIO: fcl Juez de- 4a. 
Nominación Civil y Comercial» cita por trein
ta díac a herederos y acreedores de ANGEL- 
MENTEZANO.- 
CARLOS E. FlbuEROA

Salta, Agostó 24 de 1953. 
Secretario ‘ 

<h6!§ al 8|10|63

1ESORIO: El Juez e® loN9-9692 — SUC:
de 3ra. Nominación cita y emplaza por trein 
ta-díás a-herede ros y acreedores- cito Dña. JUÁ 
NA ó JUANA AZUCENA HURTADO DE CHA

dores.de
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VES.’ ” ' : : ■ ■ • - ■ ■
’ Sctltu,’ Agosta 1$ ■

E. GILÍBERTI BOSASO Bscsibaa® Secretario
21¡8> al 5|10|9&3,

Cámara de"P.az Juicio: .Ejecutivo Francisco
Moschstti' y Cí«. Vs. V, Burgos.-

' ■ ' . - ’ e) 1*  al 6jl0|53

<á8 vsnlffi g- «s eu®ntadai ax&n®.
ste asísne®! s comprador. • EáiOtos- sé’
Í»TW dncuu, y W® &W.

' '. ■' ©> Ofefss- «a

N? 9M4 _. SUCESORIO.-—- Rodolfo Tobías,
Juez. Tbiwi1©. Nominación Civil y Comercial.

. -M .SS31 •— POR MARMN LBGtnZAMON 
Jádicíaí -— Acciones y derechos

El 8 de Bóvásaabre p. -a W. 17 horas en
c)tá y 6-OíjLs^sg,. PÓr tréí&ta días a acreedorc-s fe^rííOrió -General POrón 323 por orden del

mi
se-

CITACIONES A JUICIOS

v RAFAELA MONTESINO,, ba- , ñor Juez $e Primera’ Instancia Cucata' Ñosiin^F
jo — Salta, Agosto íl.de J^ión en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Virgilio
1953. — E. GTLIBERTI DORADO,, Escribana- Ciarcía y Cía. vs. Marinando Zuñígct, procederé 

. Secretario - - a vender 60^ |a- base efe ©ovento: y ocho nú)
e) IB|8 al 1^.10]53. ‘ ^ós pectenes y <ere<&ó» jecuta.

’ do tiene en la fines catastro 330, Con
¡ rrSspon^i^nte- a. una cuarta parte indivisa y con 
¡ la base d® s^is mil trescientos treinta y tr®s 
í pssos. ¿on treinta y dos centavos las accionas 
j y .derechos dej ejecutado es- la finCa San ’ Si*

N? W — SUU^GRIO: El señor Juez de 
Tercer® Notómeióh m lo Civil y Cmnerüátó 
Dr. -Rodolfo ToMñ sita ]W treinta, días 
deros y de JESUS VILLEGAS, --
E. GILIBERTI DORADO, Secretario. ■

19]8 q] 1J1? 10(i3.

N? l§70—> El Señor Jueg de Primera Instan, 
eia fefeta Nominadas. en lo Civil y Comer
cial- áactea abí«H@ el Juicio sug&sOIúq de D 
Pedro Silvsrio Palana, y cita y emplaza po-r 
treinta dia3 a interesados.— Salta, 12 de Agos_ 
to de 1^53. .

e) 14|8 al 29|9[5§

No. @867 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Salón de Peluquerías Orán
El 16 de octubre p. a las 17 horas en mi es_ 

crítorio General Perón 323 procederé a vender 
sin base dinero de contado uil sillón gírate-- 
do para peluquero americano marca Califor. 
nia; un sillón giratorio chico', sin marca; uua 
estantería de madera cedro 8 mts. de largo 
por 2 mts- de alto Depositario judicial jor
ge Cristakis, calle Eva Perón, Orán Ordena 
Ezma. Cámara de Paz, secretaría N? 1 Juicio 
Ejecutivo Alberto y Héctor Galetti vs. Jorge 
Cristakis. . .

e) 1° al 14 10]53

LEGUIZAMON 
Máquina de escribir.
a las 17 horas en. mi

s&ón, catastro 321, eórre^po^íente a una cuartel 
‘>art® indivisa/ - menos . una fracción vendida. 
En el act® - fel royate veinte por ciento del 
precio de vent® y- a eue&kx del' mismo.— Co_ 
¡aisíón fe arancel ’a cargo fe! comprador.
Norte y B. O.

N?
Juez 
mercial Cuarta Nominación, de esta Provincia 
de Salta., -cita por edictos que se publicarán 
durante veinte veces en los diarios “Norte 
y Boletín Oficial, a don Justo Sueito, para que 
•comparezca’ a hacer valer sus derechos como 
acreedor hipotecario de la finca* ’ “Caraguatá 
o lotes G y H, de Orán, &n la «egecución se
guida- por el Banco Provincial de Sa?ta contra 
don Samuel Uriburp y doña Guillermina Saenz 
d-e Uriburu.-— Salta 17 de Setiembre de 1953. 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

&)’ 2 cd 29|10|53

9870 — EDICTO. ©1 Dr. Jorge L. Jure, 
de ‘Primera/ Instancia en la Civil y Cp_

2S|é @1 5|ll|53

No 9821 — JUDICIAL
POR LUIS ALERTO DAVALO®

'El día Viernes 2 d& Gehibr® de 1B53, a ho_ 
ra3 18. en 26 de Pebr^r© 11, remat&ré’ SIN 
BASE, los derechos a escrituración pertene. 
cientos a la ejecución, sobre los lotes de te, 
preHo
Partida 4935. §ec.
2126.— Gravamen: Emberge regís irado a fí- 
148, as. * 3, Libro 116 RX . G^p. Títulos ins_ 
criptos a fL 147, as.
Excma. Cámara de 
autos: “EMBARGO 
NESTO- SISTI vsg
NOS”; Expte.' 6080|95’3. — En el acto del re^ 
mate el 30% a cuenta de precio- Comisión 
arancel a c^trge del &ompra<or.

- e) al't|10|53

NG 9789 — CITACION A JUICIO.— B ’s-eñor 
Ju®z de Cuarta Nominación Civil y aomesehsl, 
o¡ta por veinte días a ENRIQUE BARRIONUE*  
VO, para <ue Gamparesca cd juície que por 
oritumcióa 1® sigue Marejcá Flores. — Salta, 
S&úomhre 7 (S® 1953.
CARLOS E. RGUE^OA. Secretario.

@) @1
N?s. 5 y 17, nomáfelaSúra catastral

Ma>s. -3Ó fel plan©

1. Libr© citado. — Ondosa 
Paz. ’ Secretaría N9 3 en

PREVENTIVO- — ER_ 
ORGANIZACION MARH.

CONCUBSO CIVIL

N<? 9855 — CONCURSO- CIVIL: Expt-e. 17.7821 
53, el Sr. Juez de Cuarta Nominación Civil 
dictó fecha 10 agosto 1953 auto declarando 
•en estado concurso civil al Sr. Domingo Mar. 
tínez; ¡designa síndico al 
no, disponiendo publicar 
en Boletín Oficial y’ foro
a acreedores presenten a] síndico justificati. 
vos de sus créditos, bajo apercibimiento art. 
715 del Código Procedimiento.

Salta, 16 de Setiembre de 1953.—
Carlos Enrique Figueroa Secretario.

•e) 30|9|53 al 19|11¡53 ’

Dr. Carlos Zambra-» 
edictos por 30 días 
Salte-ño, emplazando

MPOR MARTIN
N? 9866 — Judicial
E} 14 de octubre p. 

escritorio General Perón 323 procederé a. ven.' i
der sin-base dinero de contado Una máquina I 
de escribir ma,rca Continental tipo escritorio 
N? 584 en poder del depositario judicial Ser- > 
gio Ruiz en Alberdi 529 General Güemes. Uo_ L 
misión de - arancel a Cargó del comprador • 
Juicio -Ejecutivo Pedro Padilla vs, Sergio Ruiz 

e) 1<? al 14|10|53

N<? 9783 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
J tDÍ C ’I A L

(De la Corporación dfe Martilieros)
FINCA EN ORAN. — SIN EAS-É
2 fe Octubre fe 1953, a las 18. horas,

> en escritorio: Deán Funes 169 por orden del 
’ Señor Jfez ‘lo Civil de Primera Instancia Ter 
cera Nominación ®n juicio— ’'Ejecución Hipóte, j 
Caria— .María Angélica. Francisca Cornejo de • 
León Hartman vs. Salvador Calafiori", remataré ¡ 
SIN BASE, un lote fe terreno que fué -pane ín- j 
legrante fe la. finca “Lapachal1' o ‘Valina S0‘ i 
la" ubicad© en el Partido fe Ramadita, jurisdic.

No- 9865 — POR- MARTIN LEGUIZAMON.
■Judicial Un --tpea discos.

El ’G'tde octubre p. á las 17 horas en mí 
cscritorió General Perón 323 venderé con la 
base de cuatrocientos treinta; y ocho pesos un 
toca discos Odeonolá ‘•'modelo - O—B—51 N? 
-15.792'corriente- alternada.—■ En el acto 'del 
remate cincuenta por ciento'del precio'de ven

■~úy> cuento: del •mismo,— 'Comisión de aran-. 2965'de Oró». Valor fiscal 89.209.—.. — El
cel a cargo del comprador.— Ordena Exina. gemprader entregará el veinte por d©nto del prs-

N? ms. — EDICTO» — En el jui<@: “QON 
CURSO CIVIL s| per MARCELINO ONTIVE- 
ROS5.’.. @1 Sr. Juf-“z dó 1? Instancia 2? Nomina, 
cióíi @n 1Q Civil h-s resuelto declarar ©O. esta
do cU concurso civil s don Marcelino Ontive^ 
ros. .Nombrar Síndico al Dr. CARLOS OLIVA 

"ARAOZ y ‘emplazar a los, acreedores para que 
dentro del • término de treinta días presenten

cióñ icfei Departamento- de Orán de esta Provim 
cía y designado <son el número Ciento cuarenta 
y t-res d® la fracción A. del plano archivado 
ep la Dirección General de Inmuebles bájo’N® 
204 de Oran, el que iñidfe quinientos metros 
linales en cada uno sus lados Norte y Sud
y oimientos veinticinco metros- lineales ¿n ca$a , al Síndice en ^u estudia cabe Buenos Aifes- 
uno fe sus lados Este y Oeste, haciendo una,su- | 
perficíe de Veintiséis líéctesas dos ®nl quinien. 
tas- metros cuadrados. Limita >1 Norte lote .144;
84 Este, lote 138; al Su¿! camino en medio con 
loto 142 y al Oeste camino @ss medio con loto 
146. Título a folio 463 asiento 1 del libro 23 de 
RC I. fe- Orcm.' Ncmenelátura Cátatral: Catastro

280 de ésta Ciudad, los justificativos de sus 
í créditos bajo ap^eíbimíeiw de lo dispuso 

t por el art. 715 -del Códig© dé Pí^se-dtoSentos. 
; Salta, agosto 6 do 1-953. — ANÍBAL URRILA 
í HRI. Escriban© =
i - . .. .. .eL 1918 .-al ’

%25c3%25adl.de
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hP 9827 — EDICTO.
E4 señor Ju&’z en lo Civil .y Comercial, de 

Nominación, Dr. Oscar P. Lópe>¿, en ¡ 
•el expediente N° 32.1B5p.953. caratulado “Car ’ 
pego a, Juan B. vs. Alfredo Monteras y Clara 
Pacheco de Monteros — Quiebra”, ha resuel
to: 1? Declarar en estado de Quiebra a Dn. 
Alfredo- Monteros, comerciante .establecido 
negocio de carnicería en la localidad de Cam 
po Santo d®' esta Provincia, fijando. Como fe_ 
cha provisoria de la cesación de Pagos el día 
9 de Marzo de 1953*  2? Fijar Ta audiencia del 
día 9 de Octubre próximo a horas 9.30 para 
que tenga lugar la junta de verificación y 
graduación de créditos; 39 — Designar Sin 

dico al Conta€Üor Público desinsaculado Dm 
Luis E. Pedresa, quien ha fijado domicilio en 
la calle Pueyrredón <22 de -esta Ciudad, Para 
que le hagan llegar lo® documentos justifica 
iiv'o de los créditos. — Todo lo cual hace 
saber el suscripta Secretario. — Salta, l9 de 
Septiembre de 1953. — JORGE A. BOSCH, I£s : 
críbano Secretario. ¡

je) 23|9 al 2|10 53

TRANSFERENCIA DÉ NEGOCIOS

- N? 9859 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO:

A los fines legales consiguientes se hace 
saber que los Señores NESTOR ANTONIO 
y VICTOR NAZARIO FERNANDEZ, tramp 
tan en mi Escribanía la venta de su negocio 
denominado- “CASA RUANO” situada -en la 
Calle. España 649 a -favor de don PEDRO 
JOSE RUIZ FERNANDEZ, haciéndose car
go los vendedores de las -cuentas a cobrar y s°ei«dad y en el de su posterior modifica, 
a pagar.

OPOSICIONES: al Suscripto.
RICARDO E. USANBIVARAS Escribano Na 
cional.

■e) 19 al 7|10|53

CESION DE CUOTAS

CONRADO 
ALFREDO 
argentino;

italiano;

N° 9863. — Los que suscriben,
MARjGUZZI, argentino naturalizado;

ARTURO CONSTANTE FEMMININI, 
LIBERO JUAN PEDRO MARTINOTTI,
CARLOS ALBERTO ZANOTTI, argentino; el se
gundo, soltero, y los demás Casados; todos co
merciantes y mayores de édcdd; los tres prime, 
ros domiciliados en esta Ciudad de Salta, en Ri- 
vadavia 640,. Belgrano 434 
pectivamente, y el último 
Colas 4532 de la Capital 
lo siguiente con referencia
RADO MARRCUZZL— SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA”, constituida por instru
mento de fécha 19 de mayo de 1’950, modifica, 
do posteriormente por el de fecha. 18 de agos--' 

. to del mismo año, ambos debidamente inscri-p- 
. tos en el Registro Público de Comercio de' la 

Provincia:-------- ------------ -----------------— —

y Pedémera 273, res 
en la calle San Ni' 
Federal; se acuerda 

a la sociedad V'CON_

PRIMERO: El socio señor Carlos Alberto Zcl

notti, coma titular de' setenta y cinco Cuotas 
de] capital (Te la mencionada sociedad, cede 
y .transfiere a favor del socio señor Conrado 
Marcuzzi la totalidad ’lde los derechos' y ac- 

, ciones que le corresponden sobre- las mencio
nadas cuotas de Capital, pOr la suma dé 
tonta y cinco hifl pesos' mjn. pagadera en 
ce cuotas:., las dos. primeras de quince mil 
sos nacionales cada una, y las restantes, 
cinco mi'l pesos -de igual moneda, también 
da una; con vencimiento la primera el día 25 
de diciembre del año en Curso, la -segunda e] 
día 25 de enero del próximo año . 1954, la ter
cera el día primero de marzo del mismo año 
1954, y las demás el día primero de cada uno 
de los mésés subsiguientes; por dichas cuotas 
el cesionario 
dente, quien

se .
oír 
pe- 
de 
ca_

otorga pagarés a la orden del ce
los recibe en este acto. — — —

Con la sola exclusión de las uti_SEGUNDO:
lidades correspondientes a las cuotas de caipL 
tal cedidas, por el ejercicio económico que ven' 
ce el día 31 de octubre del año en curso y Que 

’ la sociedad abonará al cedent-e de conformi
dad a lo qu$ resulte del balance que deberá 

í practicarse a la mencionada fecha, la Cesión 
’ que se formaliza por el presente instrumento 
[ comprende la totalidal de los derechos . que le 
i corresponden al cadente, por capital, reservas 

sin limitación alguna; ra
par efecto de la cesión y 
arriba mencionada, n-o le 
ni Contra la misma dere' 

cho alguno, .v que si alguno le 
mo queda también transferido

y todo otro concepto, 
tilica el ce deslíe que 
con Ia sola’ .exclusión 
resta en la sociedad

asistiera, el mis_ 
al cesionario.

pr®stan su con-TERCERO: Los demás socios 
formidad a la presente cesión, y con la so’a 
modificación resultante del retiro del socio Car
los Aberto -Zcmotti, todos ratifican las o&tipu1a- 
ciones contenidas en el contrato constitutivo ’de

ción, mencionados al comienzo de este' instru" 
. mentó.

DE CONFORMIDAD, s© firman seis ejemplares 
f de un mismo, tenor, en la Ciudad de Salta a los 
i veinticinco ¡días del mes de setiembre del año 
mil novecientos cincuenta y tres.

CONRADO MARCUZZI, ALFREDO ARTURO 
CONSTANTE FEMMININI LIBERO JUAN PEDRO 
MARTINOTTI y CARLOS ALBERTO ZANOTTL 

e|l® al 7|10|53.

N? 9362 — Los Que suscriben, CONRADO 
MARCUZZI, argentino naturalizado; Ingenie 
yo ALFREDO ARTURO CONSTANTE FEM 
MININI, argentino; LIBERO JUAN PEDRO 
MARTINOTTI, italiano; LUIS .ESTEBAN 
POZZI, italiano; ANTONIO JUAN MONGE, 
argentino;' y CARLOS ALBERTO ZANOTTI 
argentino: todos los primeros domiciliados en 
esta Ciudad de Salta, respectivamente en Ri 
vadavia 640, Belgrano 434, Ped-ernera 273, BeL 
grano 434 y Santiago del Estero 192; y el 
señor Zanotti domiciliado, en la calle San Ni 
colas 4532 de la Capital Federal; - todos co 
mermantes y mayores de edad; solteros los 
-señores Femminini y Pozzi, y los demás casa 
-dos, convenimos lo- 'Siguiente con referencia a 
la sociedad “REYMA” — SOCIEDAD ’ DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA,- constituida 

per instrumento de fecha 23 !de diciembre de
o por los dé] 28 de setiembre

al folio 350, Asiento. 2319 d©l • 
io 489, asiento- 2444 del mismo *

1949, modificada
de 1950 y 31 de diciembre de] 1951, inscriptos, . 
respectivamente,
Libro 24, al fa 
libro, y al folie 235|36. asiento 2672- del Libro
25 de Contratos Sociales del Registro' Público 
de Comercio cSe la Provincia:! -----------------——

señor Carlos| Alberto Zanotti, 
i sesenta cuo-rks del capital de 
sociedad, cedej y transfiere, sin 
a, ’ la ‘totalidad de ' los derechos 
le. correspondan sobre las men

PRIMERO: El 
como titular d? 
la mencionada 
•limitación algur 
y acciones que
Clonadas cuota 5, por capital, utilidades, reser 

socio Luis Este-vas y todo otro - concepto, al
la suma de treinta mil pasos 

denté declara

co_

han Pozzi, por
mjn. Que el C€<
,con anterioridad y en dinerq efectivo. — A

•señor Alfredo A, Ó. Femminini, 
de noventa de laá referidas cuotas 
de
sin 

tenerla recibida;

sociedad, cede y 
limitación al^u-na, veinticuatro 

y las

La nombrada

restantes ál socio Antonia Juan 
-ndiendo tales cesiones la tota-

iesos m|n. al s^ñor Pozzi, y -por

os. — Por sd parte el señor

edad, cede y ¡-transfiere, sin li 
| ocho de ellas al 

Juan Monge, |y las cuarenta y 
Conrado Marcuzzi, com 

es*  cesiones .la| totalidad de los

Jas ‘cuotas ceáidas, por capital, 
ras y todo otro concepto, y rea

suma de veinti-

su vez, el 
mo títulos

. de capital
transfiere,
de ellas al sc|cio Luis Esteban Pozzi 
sesenta y Seis 
Monge, co-mpr 
lidad de los derechos y acciones, que le corres • 
pon-den al ce-dente sobre dichas cuotas, por 
•capital, utilidades, reservas |y todo otro. con_ 
ce-pto, y realizándose las mismas por la suma 
de doce mil P 
la suma de treinta y -tres njil pesos de igual 
moneda al señor Monge, pijecios ambos qqe 
el cadente declara haberlos recibido con an
terioridad y e'n dinero efectivo, de sus respec
tivos cesioaarjí
Libero Juan Pedro Martinoíti, como titular 
también de noventa cuotas |de capital de la 
nombrada SoC: 
mitaeión . algui a, cuarenta y 
socio Antonia 
el os' restantes al socio 
prendiendo tal 
derechos y acciones que le| corresponden al-• 
ce-dente sobre 
utilidades, reter
Tizándose las mismas por 1í t 
cuatro mil pe<;os m|n. al seno-r Monge y por 
la suma de véintiun mil pesbs de igual mone. 
da al señor Marcuzzi; precios ambos que el 
ced-nte deciar?, hab.-”1— 
pectivos cesio: larios, 

-acto y en dinero efectivo. —|-----------------------

SEGUNDO: Les nombradosj socios ceden tes 
Subrogan, por 
sionarios en la 
ciones cedidos, 
retiran de la 
guno. en la nisma, ni con
contra, sus ac ministradores, 
ron sus más : 
tión realizada 
la3 rendiciones de cuentas ^ue de la misma 
presentaren. —---------------------------------------

*|a haberlos recibido de sus res 
con anterioridad a este

jo tanto, a sus respectivos 
totalidad de 'jos derechos y 

, declarando > además, que 
sociedad sin

ac
se 

aí_
ni

tener derecho 
ira la misma,

quienes presta 
midad por la ges‘bsolúta confo-i

al frente de la sociedad y por

TERCERO: — i 
de las cesión f 
das, la socjedac 
responsabd

por efecto.En consecuencia
e-s precedenteineiite formaliza- 
d “REYMA” — SOCIEDAD DE 
ADAD LIMITADA, Queda Co^s - 

tituída, a partir del día de la fecha, por los



BOLETIN' OFICIALPAG. 3193

socios CONRADO MARCUZZI, LUIS ESTE, 
BAN POZZI y ANTONIO JUAN MONO®, co 
nio únicos miembros de la misma,; y su capi
tal, Que importa la suma- de •trescientos mil 
pesos m|n. Queda distribuido entre- sus-.nom^ 
-bradbs’únicos'socios én la .proporción sigufen ’ 

—té: - trescientos -dóce*  cuotas . para -el -socio'-- se- 
■ñor Marcuzzi, y ciento "criarenta y cuatro olio:
tas para cada uñó de los” socios sé cores-'Pózzi ‘ 

• y Mónge; ée’guirá rLgiérídos&’-’a- sociedad7 per 5 
■ las ' estipulaciones contenidas en-su contrató 
dé eó¿stituéjbñ ;y-en los de sus posteriores m0‘ 
dificaciónesT- Telaeionada’ al convenzo" • 'dé eSte; 
.instrumento,.- con las modificaciones resultan
tes del presente, —---——;¡—————1

• rá
’ 'de

CUARTO: Prorrógase hasta el día 31 de oc_ - 
Tu'bré. del año AOñT-^él plaño da dtirá-ci-ói tteda 
sociedad, y declárase qúe-la misma se? dedica-; 

también a - la'- exp'lofacióiv dél -comercio y*  
Ja ’ industria eñ él- ramo-de? construcciones

-de obras en-general, y que actñálménté tiéñe. 
domicilio éñ- la7 cálle Alsiná 321 dé esta-. 

.'Ciudad : deJ Salta. ————-—----- LJ

FIRMAMOS OCHO EJEMPLARES de un mis 
..mcr tenor,. -en ?a- Ciudad- de; Salta, a los 2-5- días 
de Setiembre del año 1953. ---- =------- ------ A-
-Sábré raspado'-“general’-’ — VALE. ------
CARLOS ZANGTTL — CONRADO MARO 

-GUZZT ™. LUÍS*  E. ’POZZí ANTONIO Jr MON 
LIBÉRO MARTÍNOTTI -u ALFREDO

FEMMÍNÍNI. ' ' - - - ^ .3
é) lo|10 al 7jl0|53

J\o 9860 — “LOS' PARRÁLES SOCIEDAD 
' DÉ RÉSPÓÑáÁB-ÍLlDÁD LIMITADA”

- Se hac©?saber . que por escrituras _N?.122 y 
123 : de - fecha 11 de Junia del corriente año 

-don : VICENTE -MURGA, ha transferido a. doña <
CELESTINA-MURGA DE MASCESE, 180 ac_ ’ 
clones;, y don JOSE MANUEL VIDAL 80 ac
ciones a don CARLOS ADOLFO MURGA, en 

.ésta- Sociedad y por su valor^-¿nominal 'de | 
1.000 — .cada: una ante; el Éscribáno" d'onr-RI, 
CARDO*'E-USANDIVARIS,  lo. Tefe se¿-í>uW< 
cd a los-- efectos legales consiguientes. - . ■ 
“Los'Parrales Sociedad*  de;Responsabilidad LJ_ 
mitada’’.’¿ ‘ ’ ’—.= /■ ■ ’ . . ■
.RICARDO E. USANDPVÁRAS, Escribano.

te) 1? al -7|10|53

QUINTO: La dirección y administración de 
la sociedad estará a -cargo dé los tres socios/ 
.señores Conrado Marc-uzzi,- Luis Esteban Fgzzí ’ 
• y Antoñicú Juan Mongo,’- quienes actuarán co_ 

‘ rio gerentes de lá misma estampando su fir
ma personal sobre la mención de su carácter 

-V bajo- la' -dendíninación. social. — Dado en el 
ejercicio' dé todas la¿ facultades de ádminis^ 
tüacióo méncioñádas' éu' la. cláusula -quinta deL 
instruméñto de fecha 31 - de - dx-eiembre’ • de 
1951; modiíicatorio -del contrato sooiaL los' 
nombrados ,gerentes señores Pozzí y Monge' 
sólo podrán actuar coñjúñtamente y Cón la 
firma- de ambos, mientras que 'el gerente Se_ 
ñor Conrado Marcuzzi podrá hacerlo separa- 
"¿ámente y con Su sdl-a firma. .----------- ;

SEXTO: Los socios señores Pozz-i y Monge
- estarán - obligados -a prestar toda su dedica., 

,_..dón y diligencia a la atención de los negó’
•cios e intereses. sociales y no podrán -dedicar 

-so Por cuenta propia ni ajena a ninguna otra 
actividadí tal obligación y tal. prohibición no 

-^-pesarán sobre el socio . Conrado Marcuzzi, 
quien podrá .'dedicarse a-'otras actividades^ -¡n 

’ ciuSo a los negocios - de co-nstruccione^ de
. obra S-. en gen era;!, .por : sí -O1 .con ter c© ras -: 1 >ers o

’ ñas, y. para quien-, por otra parte, será din. 
plemente facultativo él ejercicio de la ge.ren • 
cía d© la sociedad. Los socios podrán te, 
.ner una asignación ■ mensual; el establecimteji 
to de la misma-y su monto, serán dispuestos 
por mayoría de votos. --------- ;-----------—-

SEPTIMO: Las juntas de socios previstas, en 
los instrumentos sociales anteriores Se r.ealf 
sarán .por lo menos una vez cada tres meses.’ 

- - OCTAVOL Las utilidades' y pérdidas corres-";
Ponderan.a favor y. a;cargo de Jos socios-onl 
proporción a áns respectivos capitales. ——teJ

NOVENO: En caso de fallecimiento de cuáíj- 
quiera de los socios, -se practicará un balan*  
ce .general dentro ■ de los treinta días -poste-? 
Tior s. y loe socios sobrevivientes podrán .opí 
tar. dentro de>l perentorio plazo de sesenta*

- .(Jías’ Contados del mismo modo y con relación a:
- la parte del socio fallecido, por uno de los dos 

procedimientos siguientes: .a) dar por disuer
ta ’a sociedad;’-b)-adquirir el haber del socio veinte mil-pesos;-.y ©1 señor Lisa -treinta cuotas 
Tallecido, . resultante .del referido balance, ha o-sean treinta mil pesos, Cuyo capital fué sus-fe

SALTA, OCTUBRE 2 DE 1953/
W yr. =^-^=- =te-

ber Que- será abonado a los herederos dentro 
de los diez y ocho pesos posteriores al falle 
cimiento, con un interés del ocho -por ciento 
anual, y distribuido y pagado entre y por los 
socios sobrevivientes, en proporción al capí 

’-'ál *de  cada uno; no- optándose por: alguno de 
e^tos procedimientos dentro del í perentorio pía 
?Ó señalado,'se entenderá qüe continúan *'n  
la sociedad los herederos',' quienes! en’Tal Leí 
Sq, deberán unificar éü-'representación iTentrb 
de los treinta días suhsigüieiitesL^ -De i^dS 
mañéra- se -procederá ’etr basó de incapacidad, 
o - concursoé ■ : qñ.

crito <e integrado, todo’ (Je conformidad • ct lar - 
demás: estipulaciones contenidas en ‘ dicho con’ 
trato que se inscribió en el Registro Público de 
Comercio de la - Provincia ai folio cuatíbcientos 
cuarenta, asiento número dos mil novecientos 
sesenta y cinco del libro número veinte y cin
co de Contrato SOciqlesz y que se dan por re
conocidas en este, lugar; y eZ señor Juan Car 
W Botto ¿tice: Que hace ¡ce-Hón y transferencia - 
d ¡favor [del Señpir ^fát^ín Juan ítesadore ,de su - 
cuota aapiía] én Ja Sociedad ¡"Botto. de ¡Lísa“ 
áociédcrd /dé Responsabilidad Limitadá, que as
ciende a lá suma de Veinte mil', pesos moneda 
"náci'ónal de Curso legal, según consta en'el con-’ * 
lidio relacionado, realizando este .cesión por la 
suma-dé Veinte mil peéos móñéiía- legal,- impor 
te’que'lo recibe éñ 'dinero efectivo a. enterar sa„ - . 
-tisfacción dé- manos dél cesionario, transfiriéndo
le -por tanto los derechos que ]© corresponden 
en la referida sociedad, alegándole al señor 
Passadore él mas suficiente recibo y carta, de . 
pagó; y -lo subroga én todos los derecho qu® le; 
■'Corresponden én’ la Sociedad/de 'que' séz-trdta, 
•los que transfiér©/.sin/ reserva alguna y -se obli
ga con arregló á derecho. Pór el -certificado del.
Registro ’ 'Inmobiliario ' N° 4465 expedido con fe_ - 
.cha' 28_- del córríente, se .aefec&ta que él señor 
Botto no "encuentra inhibido 'para disponer de. 
sus bienes. — ACEPTACION: ei cesionario don -

; -Martín Juan Passadore manifiesta -que acepta la 
I cesión que a su favor le otorga- don Juan. Carica 

Botto. é- Acto seguido lo® señores Gilberto de 
Lisa’ y Martín/ Juan Passadore, ©xpnesan: Que 
habiéndose retirado de la Sociedad el señor- 
Juan Carlos Bottp al cederle sus cuotas, sociales 
al señor Passadore, de .común acuerdo resuelven

- modificar -la razón ’ soctalJdé'da Sociedad, la que-' 
ten lo -sucesivo girará bajó -el nombré de "Em
presa Con^írucctera-del- Ñorfe" ..Sociedad de Res*  

; ponsabilidad Limitada, ^-modificándose ©n este 
sentid© -el’ contrato antes relacionado. El señor 
de Lisa expresa que no obstante firmar Gilber
to de’ Lisa como figura más ^arribá, su’ verdad©- 
ro nombre es Gilberto Atilio Ensebio de Lisa. 
En. fé de. lo cual y obligándose a los .Contatan' 
tes a.-su fiel cumplimiento d© acuerdo-a derecho,

. se firma el presente y-una Copia para el Registro
Público dé'.Comercio Qn Ta Cíudád de Salta, ’a.-.

. los veinte y ’ ocho días- del mes 'de Setiembre 
do mil. hóveciontos cincuenta' y tres?. — GILBER
TO DE LISA. -r-’j. C/ BQ-TTO. — M. J. -PASSA-T 
DORE. ñ ' ; : '

N? -9857. — CESION DE CUOTAS SOCIALES 
Y MODIFICACION DE _ RAZON SOCIAL. Entre 
los señores JUAN’ CARLOS BOTTO, casado en 
■Primeras nupcias con.doña Alejandra Julia .'Fer-.. 

• nandez;. ‘don GILBERTO DE LISA, casado 
primores nupcias con doña Aída Vaíasiru-; -y 
don MARTIN-JUAN PASSADORE, casado en pri 
meras -núpeias con (Joña. María Angélica Mar*  
-tínéz; todos argentinos^ mayores de edad, .do
miciliados en está- Ciddad, callé General Perón 
número setecientos noventa ’Ly ‘ siete y .hábiles 
manifiestan: Que el señor Juan Gados Bdftó ha 
convenido, coñ el señor Martín Juan Pasador© en 
cederle las acciones sociales que luego - se-verán 
.concurriendo -en consecuencia el señor BottO- co*  
no- cedehte" y el- señor P-ccsSadore’ Como sesiona' 
rio, y el séñor Dé-Lisa,’al sólo-efecto’ de prPs-’. 
tan Su * conformidad a_ la. cesión, de aCuér(Jó cón 
lo dispuesto por ~ el artículo décimósfegundo de- 
la’ Ley Nacional número Onc© mil seiscientos ;cuá*  
renta y cinco;’ en’ consécuensiá, él señor Juan 
Caños BoHó ¿dice;- Que con fecha cinco 'de” ju
nio -de mil no vecientos cincuenta-y, tres, cpns“, 
tituyócon el-.-señor De Lisa, una Eóciedad <Je‘: 
Responsabilidad Limitada, que gira , bajo la ran
zón. Social ‘de .“Botto - De Lisa" Sociedad de Res- 
ponsoibilidad Limitada,.con.un' término (Je cinco 
años- a partir desde‘esa -fecha, con . un capital 
de Cincuenta mil pesos moneda nacional de curr 
so legal,, .aportados por-dós socios eñ la si-guien- 
'te forma: El señor Botto veinte cuotas o sean

e’3Q|9 cd 6|10|53. ~

Lte 98-54 — LA- ARROCERA DEL NORTE

T El Directorio hace Saber a los Señores Ac- 
teionistas que se - libraron a la Suscripción 
-las series 31a. a 40a. de acciones ordinarias 
por un total de m$n. 1.000.000; — y que. el 
d- recho - de preferencia podrá ser ejercido ¿ten. 
tro de los diez.’días hábiles désd© Ja última 
Publicación— .

Salte, 4 de Setiembre de 1953.—
P. MARTIN CORDOBA Vicepresidente

e) 30|9 al "2'|10|5'3



AáLta, octubre 2 dé ióSá

SECCISM AVISOS

N? 9§56 — SALTA GLUB.
Asamblea General Ordinaria .

De acuerda a la resolución de fecha 25 de 
Septiembre de 1953 de la 0. D.? seconvoca 

. a los señores asociados a la Asamblea Gene, 
ral Ordinaria que se celebrará el día 11 dé 
Octubre .próxima a horas diez en el local s<L 

. pial calle Presidente Perón _N? 734 de esta 
Ciudad para considerar el siguiente:.-

- Orden del Día
—‘ Lectura y consideración de la Acta An, 

tepior.
—“ Consideración de la Memoria y 

ce General correspondiente .al 
ejercicio.-.

—? Renovación. Parcial de la C. D. 
siguientes cargos: Presidente, en

10

29

3?

Balan, 
último

socios asistentes a la misma.
Saltar Setiembre 29 de 1953.

Dr. D. J. HERRERA * 
Presidente

EUGENIO DI RICO
Secretario

Salta, Setiembre 21 de 1953;
FRANCISCO CABRERA

Presidente "
JUAN PABLO ARIAS

Secretario

c|30(9 $ 9|10|53
22(9 al 2|10]53

en ios 
reem

plazo del Dr. Demetrio J. Herrera; Vice 
Presidente Segundo en reemplazo del 
Sr. Emilio Brun; Secretario, en reern- 

- ' -"-—plazo del Sr. Eugenio Di Rico; Tesoro 
ro, en reemplazo del Sr. Arturo Filippi 
Th3GS^vo cales''titulares en reemplazo de 
los Sres: yaldo Gerardo-Hievas, Gabi- 
no C. Juárez y' eterice GauffííP todos 
por dos años — Tres^treoles suplentes 

nPor el termino de un año.
4? — Elección de dos miembros del Organo de' 

Fiscalización .en reemplazo del Dr. Fran
cisco Herrrea, com© titular y Dr. Dani- 
lo Donan como suplente, ambos Por dos 
años.

59 — Autorización a la C.D. para que en caso 
de considerarlo necesario y oportuno ele 
ve lq cuota social.

6? -— Autorizar a la C. D. para gestionar y 
adquirir un terreno o fracción de ésta que 
colinda con el Campo de Deporte® y 
propiedad del Sr. Esteban Choque; ges
tionar y adquirir una fracción de terre. 
lio perteneciente al Sr. Emilio Espeita, 

ubicado sobre ©I camino a Cerrillos.
Por falta de número la’ Asamblea s® consti

tuirá una. ñora después de la fijada con lo» (

.REMATES JUDICIALES

N° 9847 — ASAMBLEA CENTROj COMER.
CIAD SIRIO DÉ CAMPO

Convocatoria a Asamblea: ’
Citase a los socios del Centro Comercial i 

Sirio? de Campo Santo a Asamblea General 
Ordinaria para el día lunes 12 de Octubre 
del corriente año, a horas *18 .°? en su sede 
sOcidl pora tratar la siguiente orden del día: 
Renovación integra. de la Comisión Directiva 
por terminación de mandato de los actuales 
miembros.—

CAMPO SANTO, 29 de Setiembre de 1953. 
Alfredo Salomón -— Presidente

Eduardo Amado — Secretario
«X 30(9 a 12|10|53

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

DIEÉbGEON 'GENERAL DE PRENSA
^^PRESnWNCÍA'-DEJ.A ■NACION

SUB.SECRÉfAmA'/DE ÍÍ^QRblAClON^
ben^üeiassSon numeróse s los ancianos; 

Con el funcior. 
ellos destina la
TENCIA SOCIAL de 
Previsión.

SECRETARIA DE 
.DIRECCION Chal.

amiento de 1c 
DIRECCION G 

la Secret

que
s hogares q 
ENERAL DE ASIS.
^ría de Trabajo y

TRABAJO
DE ASISTENCIA SOCIAL.

Y PREVISION

A LOS SUSCRIPTORES

&0LEG10 DE EWRIBANOS 
DE SALTA

Gitaaá&n par® AgBmbUa Ordinaria
Gonvóssg® a los rocíos actives de este G© 

a U Asamblea. General Clisarla que 
se realizará ©1 9 de octu'br'e 'próximo, a horas 
18, fen < local del Colegio, calle ZUvirla N? 
493 de esta ciudad, para tratar la siguiente

N? 9825

ORDEN DEL DIA:

— Lectura y consideración <@1 acta an_ 
terior;

2?
3^

4

N? 9/78 — pOr LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — INMUEBLE EN LA CIUDAD

El día Lunes 5 de Octubre de 1953, a horas 
18, en 20 de Febrero’ 12, remataré CON BA
SE de $ 4.010.60 mln. un inmueble ubicado 
con frente a la calle 10 de Octubre, entre Rio_ 
ja y Pasaje S(nombre. — Extensión: 11 mts. 
50 ctms. de frente sobre caRe 10- de Octubre; ’

que las susCrSe recuerda
TIN OFICIAL deberán ser rer 
de su vencimiento. ¡

ipefones al BOLE- 
ovadas en éi me©

LOS AVISADORES

los avisos debeLa primera publicación de
por los interesados a íin <Je sai 
oportuno cualquier*  error7 en que . 

se hubiere incurrido.

ser Controlada: 
var en tiempo

« Lectura y consideración de la Memoria;
- Lectura y consideración del Balance Ge 

n feral;

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo >xl decreto N° 3649 del 11/7/44 et 
obligatoria la 
balances triin-e 
bonificación es

- Realización da elecciones para la desig
/ nación ds Io.i miembros que integrarán

< nu®vo Consejo Directivo, por cvn>'
to < setunl Cfonsefo termina sus fundo. ¡g de Abril de 1848. 
bes pot expiración del término legal. L„ - ,

publicación, en ¡este. Boletín de. los 
esteles, los que. pesarán de la 
Jtablecida por e Decreto N° 11 132 .

M DIRECTOR

T^teíes éráiic® 
gAaca &eHi'teN6íaBíA

S A L U 
lili

dcmts.2 — Límites: Norte, con 
con lote 35; Este, con lote 23; 
calle 10 -de Octubre, Nomencla. 
Partida 16707; parcela 17; Man

Sec. F., Gire I. — Títulos inscriptos

■ de 3ra. Nom. Civ. y Com. eri autos: ^EJECIF 
?CION HIPOTECARIA — PEDRO PIJUAN
RUBIES vs. JULIAN FLORES Y BERNAR
DA ‘IBARRA DE FLORES” ¡Exp. .-14747|953.— 

remate el 20J % a cuenta de
— Comisión arancelj cargp -del com_-.

guál contrafrente; fondo 27 mts. Superficie 
310 mts.2..? 50 
lote 37; Sud, 
y Oeste, con 
tura catastral 
zan- 57?
a fl. 453,. as. 1} Libro 115 R. I. Capital. —.Gra
vamen.: Hipoteca en 1er. término registrada 
a fl. 453, as. 2 Libro citado. — Ordena: Juez

En el acto de 
precio.
prador.

4 ÍQ -al 23)9{58.


