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Para la publicación dé avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá

•«•I siguiente horario:

PODER. EJECUTIVO . .
GOBERNADOR DE LA PROVINOLA 

' ' . ' Dr . RICARDO J. DURAND
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E I. PUBLICA

Sr.' JORGE ARANDA •
MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

_ , 7 g Sr. NICOLAS VICO GIMENA
De Lunes a Viernes de /. Ju a j MINISTRO DE ACCION SOCIAD Y SALUD PUBLICA

Dr. WALDER' YAÑEZ -12.30 horas

RECCION Y ADMINISTRACION

i F

Sr.

LORLDK N? 86

TELEFONO N9 4780

.DIRECTOR

JUAN DOLORES GAETAN

Art. 49 — Las publicaciones dM BOLETIN, OFICIAL se tendrán- por auténticas; y un ejemplar de cadk uno.de*'ellos 
distribuirá gratuitamente entre .los miembros ae las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales ^ administrativa

de la Provincia.. (Ley 800, original N9 204 cíe Agosto 14 de 15 08).

.TARIFAS GENERALES

Decreto N9 1 1.192 de abril 16 de 1946.

' Art 1 9 — ’ Derogar a partir de la fecha el ’ Decreto 
N9 4034 del 3 1' de julio de 1944.

- Art.99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier parte de la - 
República o exterior, previo pago de la -'suscripción.

Art. 109 -— Todas las suscripciones darán comienzo 
iTiyar^bierneníe el 1 9 dél mes siguiente <d pago de la gu@~ 
cr ¡pelón.- . !

• - -i
\Art. 1 I9 — Las suscripciones ddbssi dentro '

del mes de su vencimiento. ' j
‘ i

Art. 149 — La primera publicación de los avisos debe 3 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en ( 
íiempu oportuno .cualquier error en que se hubiere mcumdo». * 
Posteriormente, no se admitirán reclamos. i

Art. 1 79 — Los balances d@ las Municipalidades de la.' >

y 2° categoría gozarán de una 
respectivamente, sobre la tarífj

bonificación del 30 y 5C 
correspond■ente.

Decreto N9 328/ de enero 8 ele 1953.

• Art. IV — Déjase sin afecto él deoz 
fecha 6 de setiembre de 195 L

íto N9 8-210,

%

de

Art. 29 —Fíjase para el BOLETIN OFICIAL^ las ta
rifas siguientes a regir con anterioridad al día I9 de ’en^ro 
del presente año. •

VENTA DE EJEMPLARES
Número del día y atrasado dentro del md *
Número atrasado de más -de .1 mes' hasta- 1 
Número' atrasado de más de .1 año .. 2 <

Suscripción mensual 
trimestral - 
.semestral 
aiusa! ' .

SUSCRIPCIONES

año
0.40-
1.00
2 00

7 50
15 Oft
30.0»
60.00

' PUBLICACIONES ’
Por cada publicación por -centímetro,, considerándose veinticinco (25) palabras ccmo un centímetro^ se cobrará DOS*

PESOS-CON CINCUENTA CENTAVOS M|N, .($2.50)
Los balances de las Sociedades Anónimas que publiquen en.eLBOLETIN OFICIAL pi 

Siguiente derecha adicional fíio: ' . • ’ -
agarán además .de la tarifa, et

Ij } Sí ocupa menos de página /a ... i .
29) De más de VI y hasta 14 página r......... A .... < ..........
39) - De más de Vr¿ y hasta I página ............... e B .
4^ > Dé más dg» í. página sé cobrará en la propo;cíén <oFres»ondinnta.

.r ■i4.oü
*• 24400
I 40.00
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• ’ ’ - . r PUBLICACIONES 'A TERMINO \ ~ \

"n las a término que tengan que insertarse por oes (2) o más dias, «¿guíente £a?

Texto no mayor de 12 centímetro o 300 palabras- Hasta E^ce-' Hasta E~xce~- Hasto -
••/•. *• . _ - ■ ■ .- ' ■ '- - -. -•-*- fO días. dente- . 20 días -dente 30- dra&- ■ -;dea^

Sucesorios o testamentarios . , , . . , , . t,. . . . . .» . . : .
- F’ \ $ * É

3.— ’cxiux .60.—
- \ ’ -T ' 

: '4.^;- 2.— cm. -
Posesión., treintañal *y deslinde, -menim y amojonamiento. — - 3.-~ c.m>: ■ 8x0.— 6 — cm. y ! 20.— ’’8-”
Remates de* inmuebles ...» .Ó - s - 50.— cm. . 9Ó.~~ /?7.—- cm» -120’.—
"Remates de vehículos»--maquinariasi ganados............ ’ 40.— 3 cm. 70.— 6.-^- cni- -' J 0G.— . 7/—-, i.nu-

Remates- ele muebles y útiles de trabajo . . JO.— - jcm. 50.— 4.— - ctn. 70.-— p;—"r .¿vtñ--

Otros edictos judiciales u . . , . . ....................  . . .^s . UO.— j? ■_ — C’il. - -70:— ■ ÓL-.—„ I 00.—- zp—. , cm.

Edictos ’de minas .............. ............................................ . ao ■-■-■■ - . cm.' •-
Licitaciones . . n................   , , . . . . . : . s\ , - , B e . . . . . -- 4 — cm. ’ 90.— - ■L— enn 420;— _ cm-

Contratos de sociedades o. - 6fl T 2 0 la ' 120.— U35 la *. -- -. ~ -
. nabjbra - . palabra-.

Balances ■ « . * . - • 60.- ’ - - ■ cm. _. 100.— :8.»—- ■ cm. 140.—. 10.-.—«■ ■
'Giros avisos . r .ó - /“ 40.— . 3.^- - era' - - ó.—- cm i 20.—' í$v.

Cada publicación por el .término legal sobr& MARCAS DE bABrUCA, pagara la suma de kJUAf^jXiA í bA[4T 
{$ 40.—) en les siguientes casoar solicitudes-de registros ^iviCackmee: notific'acíones: so m ti iliciones y renuncias de tó&.-. 

marca.7 Ad-ernás'se cobrará. uña tari fe _sn p-einen tana de-2.1)0 Jpdr’ centímetro y. por- columna, \ \ _ - t

. ■ ■ SECCION; ADMÍNISTSñTríA^J. :í
PAGINAS

- LEYES- PROMULGAOAS:.\ < ' . - . - . \ ’ . ' ' . .
N° 1646 de!28¡9 |53 —> Declara de utilidad pública y-sujeto a expropiación un inmueble de propiedad dé Juana Lemire dé Alu¿ o- i a-taa 

rralde y otros. ................... ' -

1647---.-'L 29| 9 |53—• Acuerda una beca a un estudiante.
1648 11 ” — Acuerda una beca á uñ éstudHánte,.

319JL
•W9

- 'DECRETOS DÉE PODER:- EJECUTIVO
■M de Ecou. N® 7001 del 25¡9 |53 — Elpva a las HH. CC. Legislativa» convenio- de venta del Hote] Termas .dé R^-dé lá Frontera 3199 aí 3201ÍJ 7017 " 30|9|53 — Aprueba certificado obra Pavimentación de la ciuded Capital. ..;............... ...................... 3201

a* ” Gob. ° 7018 ■11 11 — Aprueba, (estatutos de la Cooperativa Sindical EVA PERON Xtda. de Cerrillos. . ................. 3201 al 3202
7019 H ti

— APrüeba resolución dictada por la Municipaliídad 4e la Capital.......... ..... ... ... ...  J....: ..... 3202/f ff jf. 7020 11 11 1 — Autoriza q la Cárcel a comprar juegos dé mátriee® para linotipo. .. ........ . 3202'
7021 — Autoriza á. Dirección d©' Educación-Física a donar a la .Escuela Nacional de Iruya camr 

setas de fútbol y una pelota dé Basket femenino. -......___ .......... 32’02
gff- 37 ' // Si ’ 7022 H il — Autoriza a Dirección de E ducación Física a donar' camisetas de fútbol y una pelota, para •

. la és.cuela Be R. .de. Lerma.. \ , . . . . , • 3202
7023 - U ti — Establece, que .una empleada ¿e-Ta Biblioteca Provincial cuenta con la edad! -reglamentaria

7024
- para percibir el sueldo asignado por presupuesto? .................................    . 3202

— Prorroga la adscripción, -de tina empleada de la Biblioteca Provincial a la Escribanía de 3202 al 3203
- . Gobierno. .*.... v...... ., „ _ :203

si H ti ti 7025 11 ti
— Designa JueCés de Paz titular y -suplente en Cnel. Juan Soló ÍRiyadJavicdl .-.’. .... ... -3203

7026 —- Acepta renuncia de_un Miembra del Cuerpo dé- Abogados del Estado. . ........... 3203
7027 — Concede licencia <¿ un empleado dé Policía. ........... ....................... ... ..................... .................. 3203IV- *st ~ {s 7028 ti ‘ V ,,

Acepta rénüncia de un Celador de la Cárcel y nombra un Soldado Guardia • Cárcel.......... 3203
Ji rf u t.i1'-' 7029 11 gl — Prorroga licencia a una empleada del M. de Gobierno: .....;.......... /......... ' 32034tí . 3t 11 tg 7030 ’ ti 11 — Rectifica el decreto N° 6803|50. ...................................;............. ..

7031 11 * ll — Promueve a personal de Policía. ........     .’. ......... 3203 al 3204it 11 ti 7032 — Liquida íonídos a la H. dé -Pagos de • la Escuela Dr.. H. .Irigoyen. ......... ’ 3204
de A. S. N° 7033 11 11. — Promueve a personal dé Hospitales d?e Campaña. ___............... ............................ ............... . .3204

.7034 !1 :í>
— Amplía partidas individuales de personal Administrativo y Técnico del M. He A. Social. .. .3204

7035 ti ll ' 0oncéidé licencia - pór enfermedad* a .una Enfermera. ............. T . .. ... ............. ..........   ' 3204 crí 3205
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7036’1
7038
7039

— Designa Médico en ‘el. Hospital efe -Embarcadiónv y...... .  • • • •----- ------ ;
_  Acepte renunció dé un Enfermero del 'Hospital- de JV fte Lejma. ....... .
__ Acepta renuncia de un Enfermero de la localidad de Hickman .Dpto. de San. Martín.

3205
.'3205

3205 -

RESOLUCIONES D’E MINAS:
Ñ9- — .Expte N<? 42 M[1925 Mina Víctor.

EDlOoS DE MINAS- . -
-9861 — Expíe. N° 1991 B~ de Elíseo Barberá.......... • •. ”

N° SB'S — Expíe. N° 2901—C— de Fian cisco Coreas y .otro.. 
N° 9786 —- Expediente N? 1966—S— de Ramón Telmo Sánchez,.

' ' )S OM TORIO’ - ' - . '
N® 3877 — reconoc. s[p. Tomás Hidalgo. ........ ..................  • • • • • , . , , , «.».>. ..«4..**-* • - •» ■- -..~ • - * ■» * * .
N° §87s —reconoc. s[p. .Teresa B~ H. dW. Barrinton Furser. .... _\ ...... . , - .... . < - ...... -
N*? 9871 — Reconoc. s[p. Emma B; de PalermO. . ••.......... .... ..... , . >t*
N9 98*64 —• Reconoc. sjp. Marcos Benjamín Zorrilla. o s * , ,6 e * *
N° 9853 — Fíéconoc. s|p. Faustino Gutiérrez ................................. . . . ................. . «.. « . ,... . «• * . ¿ . «.♦ - * * . * - * . *
Na 9852 — Reconoc. s[p; Pascual. Vcdentini. . - * » , , «. = « <> * . » * * -o* -- •» - * * *'.* * » »
N° 9851 —? Retonoc. sfp. Ricarda Yufra. ......... *. ..... P .... .
N° 9850 — Reconoc. s[p. Ricarda Yüfrá. . ..*............    • • . . . „ . , í .. . ? ... . . . ,~ »

>|9.9849 — RéconOc. s|p. Waldiña C. de Caro. .. • • • ’•.'.........  _ , . . . . » » . . , . . . . •* . . . . . . . . . »o. €^«. ■
N° 9848 —•> Reconoc. s|p. Clemira Gallardo de Caballos. ..........    . ? & « » •
N° 9846 — Reconoce s[p. Ana Vivas de Kelly............................  . 3 r- ; \

9845 Reconoc. s|p. Florinda Robles dé’ Vivas. .......... . 3 9 ... c r ? « »
9844 —* Reconoc. s|p. _J. Fanni de los Ríos. ........................... . . . . .... . ....
4893 -«í- Reconoc sjp. José Euseblio Robles. ..................................................................................................................................« »-» * »■
9842 — Reconoc. s!P. César Salvador Saravia. . ... 3 «l-. . - ■-• * <= ® ° • * * * * •

IP 9829 —- Reconoc. sjp. Sucesión de Jaime Tallo. . •....;... ♦......................  , T , -
N9 9828 — Reconoc. s|p. Sucesión de Jaime Tallo. ..... .*.»... A . . . . . . . . i . . . . . . . . -
N° 9817 — Reconoc. s|p. Fanny Arias Alemán de Ancely. .... .. t .. o i j t

Ljrv? ACIONES DimiCAS- . ;
14° 9878 — del M. de S. Pública de la Nación Consejo de Grandes Luchas Sanitarias. ------ -  -- -------- - --------
N° 9822 — M. de Industria y Comercio de la Nación licitación N? 71.  ...........        • ■.
N° 9787 — Adm. de Vialidad dlg Salta —licitación 6. ...... ....................... ..

EDICTOS SUCESORIOS

N<?
•N°

N<?
N°
N9
N<?
N°

- N°
N°

SECCION JUDICIAL!

9873 — De* Elvira Moretti de Aragón. .................... ..... ..
9872 — De Marcelina Tapia. ............... . ................. ... —
9869 — Testamentario de Ignacia Mamaní de Sajama. 
3868 — De'
9858 — De
9840 •— De
9838 — De
§834 — De
9833 — De
9826 — De

Sara Yasle de Jorge. .........................• •
Mercedes Bes de García.
Vicente Arias. — .......
Dominga Ávila de Etcheto. ... ......
Naser Badue Lávaque...........  9....
Carlos Luchentti, Luchenti ó LucCenti.
Dominga Mamaní..........................  o «....

N<?

9819 — De
De

Qastor Valdez. .............  .
Sucesión de. Carlos Usanidivaras.
Benjamín Cardozo. .. ............... ...
Francisco Cañavera. ......................
Luis Serrero» ... a• 9 * s»

9824 — De
N<? 9823 — De

.N°
N° 9818
N? 9815 — De

. N° ’ 9813 — De José María ó José Haría Marcelino Agustín Radia 
N° 9812 — De Juana/ Illescas de Echauri y otros. .
N1?- 9811
N9 .9810 — De Luisa Virginia Quiroga y ©tras...................

980'9 —De María o María Claudica Peralta de Lobo. 
9808 — De

De Alfredo Boden.

N° 
N° Luisa. Duran. .

3Í0F
3205 al 3206

-3206y

3206
. 3296

3206
3206

' . 3206
’ 3206

3206
3206 al 3207

3207
3207
3207

1 3207
320.7
3207
3207
3207

: 3207
3207

3207
3207
«3207

3208
3208
3208
3208
3208
3208 '

' 3208
3208
3208
3208

3208
3208

3208
3208
3'208-
3203
3208°.
3208
3208

- 3208

N<?-
N° '9797
N9
N?
N<?
Ñ°

9807 —. De’ Martín Geron. . 
De • Salomón Alem. 
De

— De
— De

Domingo Esbe'r ó Ésbar. ........ . .......
NolasCo Zapata. . . : . . . , . . _ 5.
Dicsüsia Miranda de Villena ó Cruz y (Se María Elvira Violen®. 
TuTia Argentina Hoyus dR López......................»- . . » . , . . . .... .

9794
9790
9789
9785

. N9 9771 — Dé Cidra Cristina ¿s Los B.io- de González, 
N^ Q760 — De Francisco AnaCgurL • • .-■• .
N° 9755. — De Víctor Lamas...................................................
N° 9754 — De Lucinda ó Lucia Asunción Díaz. ............ 4 «. ♦ 6

3209
3209

‘ 3209
3209
3209 ’
3209
3209
3209
3209 .
3209



PAG. 3198 ' SALTA, '-OCTUBRE- ^' DÉ 1953 BOLETIN OFICIAR

PAGINAS

N° 9750 — De Nicasio Colina. .
N° 9747 —' Dé José Nacer ó Nazer. ....... ••.
N° 9743 t— De Natividad Vega. .......... M..............
N° 97M D® Rosario Valdivia o Valdivia de Garepa.

.9732—- De - la sucesión de Angel Sanguedolcé.
N° 9712 ~ De Angel Mentezáno. . .......................................
N°

N° 9692 — D© Juana ó. Juana Azucena Hurtado de Chavea

3209.
3209
3209 •
3209
3209
3209
3209;

REMATES JUDICIALES .?.
9867 —Por . Martín Leguizamón. ’ 
9866 — Por Martín- leguizamón. .

- Por Martín Leguizamón.
N? 9831 Por Martín Leguizamón. .

N° 
N?.
N° 9865

3209.
3209

, 3209
3209

N? "7 979 5 — Por Armando G. Orce 
NQ 9783 — Por José Alberto- Cornejo.

3209 al 321-0 -
3210

- -CITACIONES A JUICIO: - . *
- N° 9870-—•Juicio B.' Provincial de Salta, vs. Samuel Uriburu y Señora. 

Nc * 9769 —- Juicio Enrique Barrionuevo vs. Marcial Flores, ...

CONCURSO CIVIL
• N9 -9855.— De Domingo Martínez.

3210
§210

.321$ ;.

■— ? ' - - - SECCION COMERCÍM; . ' ' J . ’/
■-■'CONTRATO SOCIAL: ' -
N° 9876 — De la razón . social Cía. Inmobiliaria San lorenzos. R. L. ............................... ................................. ................. 321®

■ TRAJÍSFEBENCU DE NEGOCIO; ' ' - • ‘ . . . . ‘ •
N° 9859 — ÍDe la Casa Ruáiio. .. 1 .................. i’.............. „ .. , ............ , . - 3210

CESION DE CUOTAS S0C1AI.E& ' ' .. . > ’ J . ' . • -/
N? 9863.— De Conrado Marcuzzi. S. R. Ltda. ................................................................................................................. . . ... 3210 al 3211
N? 9862 — De REYMA S. R. Ltda. .............................1 7. . ..... . .3211
M? 9860— De Los Parrales S. R. Ltda. ...... ..... .. 1 . ... 3211
N» -9857 — De la razón social Botto de Usa S.-R. L. .............. ■ .............c ......................................... 3211 al 3212

' ' ’ - 7--' • . sección,-avisos^ /. ' ■ 7 / / . . ’
- ASAMBLEAS- . ' . ■ ' ' / \
N° 9856 — Del Salta Club. .........   ...... ............... . \ ....... ‘ ’ 3212
"N9 9847 — Deí Centro Comercial Sirio de Campo Santo. ... ^ ....... 3 . »•_. * < ; , . . , . s , ., . « , , 5 . . 3212

Dg .SfcX REDARIA DB LA NACIO® ... ... - . ’ . . , . , . . . . T ...... /, 7 .. 1 .. ' 3212

AVISO A IOS - SUSCRIPTO RES ...   ’...... 1...7 . . . U, ./ , . 7 7/ .; , / ~ 3212

AVISO. Á LOS SUSCRIPTOS Y AVISADORES s , _ e .?7 , s ¿ . 3212\

Ayrso. A LAS míIN/CÍPAIW/.DES • . , 7 \ 4 R \ t Z \ ' 7 ■ ’ ‘ 3212

_ WES PS.OMÜ1G.MDMS

LEY N° 1646 . /

POK CUANTO:

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

L E^Y- :

Art. 19 —- Declárase de utilidad pública, y su
jeto a -expropiación, de acuerdo Con la ley dé 
Id -materia; el inmueble dJe (Propiedad !de, doña 
Juana Lendre dé Aluwaldfe y otros, catastro nú
mero 5'570, situado/en la Sección. D—- Manzana 
24, parcela 28 y registrado en el .folio J’97 asiesv

SECCION AOMjNiSTBATWA
ta 1 !del libro N<? 123 dé la Capital.

Art. 29 —Autorízase al Poder Ejecutivo a !do 

nar/a la Unión Obréra Metalúrgica el inmueble 

que se expropia por - él artículo anterior.

Art. 3o — El gasto?--que demande- el cumplí-- 

miento xíe la presente se- hará con fondos de 

rénias generales ‘y con imputación a la misma.

Art. 4o — Comuniqúese, etc.

Dada en'la Sala de Sesiones de la Honorable 
Legislatura de la -Provincia de/Salta, a los die
ciocho días del m©s de setiembre del año mil 
novecientos, cincuenta y^ tres. : -

JESUS MENDEZ
Presidente del H. Senado

ARMANDO FALCON
Secretario del H. Senado

JAIME HERNAN FIGUERO A
Presidente de. la H. C. D. -

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

PORTANTE: /’

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y
. vIBKAS PUBLICAS .

Salta,, Setiembre 28 de 1953.'
Téngase por Ley lá Provincia,/..cúmplase.
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xArf.'T°?Acuérdale al? estudiante .^ÁUbrAN_ ¡z u* ir- - oí- j -; — t /n^r-. -
- -TCafro.'CARABMAiL- ta heewr-ító dásei«®fos¿ pe' !. ■ XPK®§9 —j7gr~gást<? qüfe-'áemahde ¿I’ ’cümpli. 

sós monédw-üfiéiohcds^ 200 lí,pr'tó4nté lé^'s^ WáW W®s ge
, Herales vábn Tniprdtcxción^^a la márnSf^fiasf-á^tcín.- 
í to se' WclúybFeñ la féy dé presupuesto general •

i-5‘b’0.T^. . p--' -j- ' '•«’■»

- b
‘±^j¿a o^’íírrr

JÍL .¿>ej;a. -;_5^¿L L 3.
-xr ’ "V

- 7 ■;: pirci *

GO - OÍS

GrrT;?UfrJC

•i:V 
ter-te 
tfetefi--

? • ifid

-ía cüfsánr estudios de# medieañiáD ten ciao4Iniver¿í_- 
~ ?cfad- ’5<Fációñál tete -Gor^bbá. N hno" ’Sdjtf '. -ib?’ :.

i-tesv n --- -• £-' vn’Vfmr-f ’i -h bonotf’■*'
.sg^^gará^hast^ el tér

zmíno-rde^ioB Ltestudiojsu debie^dq-neL kteneítearia. - ArL 4^-^ ;XJewíiíque$^n.^tc. u -. 
’^^síshtar; anü&ím^SPe1, - efertif^eádó^que ' dcredi_ 

’ V’ • Vi4;;5ís -nr • z ha ’ A: /
.ten. -layogrobación regular continuada de los 

-' Gursosi-nr.espectivo^^siñj^quy- reguisitos pqdqcárcr 
- Ta" pres^stb dfey, qnM? regirá Gdopafá?ÍTpd.e siitf.pro^
■'Mulgacióñ. íí? - if rnényno? :ir "‘ ""
:rvf<r c* m ní<<ró-*£^<r ' cr; »,3^ t- ...
4- Art. 3$, -— El-_gastg._que<.rd^mam0e el_ cumplí 
-.miento derda ■presente 'ley-fise- tom^á denRcntas 
"génert^d^cbn^imi^ütgcibh a lá^-ñiisíñá/^d^td tan.
'--t - í. - ?-snircm-Oí^r' ;y-Sn ‘yr r- •
tp incluya; -en la Ley ’̂de^Presupuesto Gene,

agL^de ra.vig)Kgv-ingÍQ^ ' g. - ,A-,, -tneá’*

dtrf. 4.9 Comuniques©, etcf ’
r?-3 - ' ■■ --;H.nerVjrv- m- ’oa
"^A-j^xdá eh la US ala dé ’-Sesione's-íde.da-* Honorable 

U" Legislatura de T^^^mvinc^’Se1 "S3®x, cí¿ lo^5 díe’
: f;T - 5,í~rd£-’j£m m 15^'’ aérít “i

cioohp. días del . m6s., de setiembredel_rañq_ mil

. ‘-ñave^ientps^^in^entgMy írésg -30 mnr
.'•te-. -b TfíiiíefteéV -

-jfi:

s- rífns»- --^ísrij -“te "yíd- ns?*#

s;.ñn-.e <te'-

é gar e rr,ít4?M th
Z»rf.-,<-ní3ri ‘ Abítete. ,<d-

•neArt.??]^ ElóveSér-íq las. H^ÉL ¡G. 'QfrrLegjalati-, 
-ivasi p.arafi';-sú-í .ctprctetQiéJ^^ £<£ayeni’o
icu^ó-'téxiOY^s’r)íjl sagiiientS; ’
<-■ ■ • ^Entr^'f-ia^Pr-e: rin.cict^de-.cSalia, -.-xapí^sgnfadq- en 
-í-Deste-:-aato- -£.;íel sseñ^^^óbeiE^py-;. Dr.
V RÍCAWO.tfOAQlXlÑ pURANEL-(y.^3.’S.-,:el .señor

’íWlinistr^rífe^ 1 laonomig;rF-indnzqs y., Obras;Pú-

poi- -^.yffeD^eñd^^beiníHGF-;. Dr.
k-rel .señor

Nao* dom-NIC'^LASy VICO; QIMEJ 
adelante^' se? 'd^oimnctó%k'3^Prb‘ 
oseíqr--.FR-ANWCO STEIÍAR’

ín --Lilcaste Cónt. -
?" -NA^qué* en'
;~%-iuñcid;V: >y:eL ----- —x
.."•Jo) spor=FHAII€ISCQ>í:S-3 ,-EKA{B.-.¥-.CU..iS. áR. t.
.'AiOeSJERCIAhai
; -'éxpresck PaK :*
'ó cisco-írStnkaí?

-E UNWST-RIAlir cQn^ .autorización 
:* suscribir :^.te-jaatercfe - ato pr-an^ 

a u .t o-EÚ zj,q Criíéji viqiUrte se 
í-ó r ?m a parteí -déhlpregente- -con_ 

:rito Jaalos --efectos-\d-6-~^nt0grar la
A’■■- v©nio- y susc

i,zr personería-■•quéiaaíCiediid -eqnmel testimonio de 
dé -la.7 ésdrituraui 
L" ante la ¿Escri
* d’é' Craz-'del
fteF'día quínete 
p” GeneralteSan 
Ncylsta,- por .k:r.otra‘ que -{em.-adelante *is©L-deno- 

; ¿minara "La- 
. ImzarmeF siguí

. drda^ ¿HíriLegisleítura de-da- Provincia de-íSafe.
N- ‘^rtÑ:l^— ‘ 
^transfiWé51 a-’

. ■ofeesídeñt¿'' del°I:I. ’ Senado guña en Tfós 
Ur qúé’Tio 'sean 
f” tratopeón1 i 
; "’ Cl’o’ clavado 
?W<d sWi¿'!
; ñédmíénfó e lr: casó* ? dec-sUvipcioW/ ’él' establecí - 
j'T miento terfñc IFcfúe la’* misrii’a' ’poseé*’erí el- de_ 
1 “ partaménio dlé Rosario de ¿La Frontera d& es- 
-^Ua rPfovingio:3de '‘Sc®á; ten? cuya treínsféféncia 

quedan ‘ineltííTds'’todos fós fm’cftiántiál-és y* rúen 
: ” les ^termales.
i- 'érnó que*: luec '<
>" sorio's , - -imple miéntase v mué:
¡ñí y -Heñías .teñtetesUque* Len • ql se^enenenirterí ‘\ y' 
NRcuyo 'détallte'í corresponderá a Te? inditH&ualD. 

,’-d zateión^qúte séñhcfga ’én elf inventario-a fcrac’

<J Dada, én^iaf Sala' de Sesiones" deja Honorable 
Legislatura‘’’de^ la'Provincia ’de Salta, a los díe’ * 
ció ojio &ías'<félN¿e¿ -der setiembre dePañó' mil

-. ...xdSffEmí • 1 - onna. * '■:. novecientos cincuenta y tres.
ps.. -aso -sí?<3^3-nab -n .m^v

m .^;íuet ’̂-'jg’gjjg MÉNDEZ
. -Tfs ’T ; & ^felsrfeT
o-r5” ..- . -./.-¿k
c»3 . . ; Ifíms

.-...vjq

ríní *

•Número ^cincuenta y s^is,r pasada 
' baña -Adela .Urgni/c.en .la Ciudad 

'Eje-- de Ja? Provincia--de Córdoba 
de'agosto idei.jAñoJdel Libertador 

¡■-Martín, 1950,-^que'* se túvola la

te-miPresu”, ae-.són.ví&ne/.en- fo-r-ma-li' 
líente Céntralo-Jtadjiéfereridum de

La' Prbvin-Ciaf*'devSalta? Tv^h!de y 
^^a'^femíír&sa-'-N'sisi' restricción -al- 
derechas dé^dominios?y posesión . 

te 'Tos vem§rgtotefef-efe? presénterCon 
fedó loJ:edificado; ' cercado;‘‘planta’ 

y"Ue rcu^fqúieff otro1 r modo acSiérL 
obligdHdóñ-'é la ‘vendedora di sa

’^de 'Salía; ten < cuya trárnsféfencia

. el Hotel emplazado e&nteT’terré- 
o; -se-^describirán todos .-sus^acc^ 

ibíes, nútilesp enseres -

j M^MPEZ
yetes-‘te? - áféx - ^íb^iííí Pr^sidéhte del *®?£§^vado 
r 7..'.. te o te te7r.-^?R^®:’'iíteiAz’
... • , * ' Sessefeió’ldeini. 'Senado*x I • • •/xyíu-.ro - , --•

, jÁIMÉ’ffiSaíÁN,'FIGUER0Ar<1 ■ ‘
■' "Presid ente' 'Sé 'la H. C/D." ' " ' ¡ ■
i- - -:1» ;'!.h . O • ffí^rí<:;r.'»te^r 4?.-»

^RAFAEL ALBERTQ. PALAG^Syn :
? ñeQTtet^io - dr& la H^Surde rEbu ?. ."'

•-*-■■ te-. >or,qatítr:- -út&’ít'. o.u^rT . -

y ~ ALBERTO A.:.s DIAZ
r *n-xsv Secretario afelrHH:’.-Senado

. 5.01 • • nb-teéír’-T’ 'i’.r •
xWE l^RjNAN ^IGUEflLpA, .
| Presidentéisfe la *HiM-Gsede .Diputados _. rur ?■
■ -‘--y -i-';--- ’.+rrrñv-- : -y-n*;
1 RAFAEL ALBERTO PALACIOS < .rVan/ -1 -'-a ■-fíorJ-'’XI. ~ ¡
i _ Secretario^ dq la \ JL DLí 

: POR TXfffd:'. \ s 
f-i-H -* ,-T.wr & ’ -Til':
¡--tóINÍST£RI®i:®E> GOBIERN©;--rJUSTieiA' E

' 5 - ^JSTRU<3GÍ®N -PBBUCX'? *'■
IvV-v *■- TV •n&*13 • o - nn
i.- 'Salta,,,Siembre 29,^.0,953.^.^,. . .

^Sr. fan£fOy4&<á«'rtSémBlgse, . 
éomiaíWfrft*' P^feiíguesfís- ^sér^sg ^«'-.5®-^^ p-

cripción de 
e‘Tiippteca“ 
baño - d'é Gobierno" .con fécha ' cinco dé enero 
!de mil novecientos-' cincuenta ’y tres,* c'Qmprén. 
didos tambió‘] 
terapia’ Con.

■^t6ArfiéU.'i5ÜRANbt-n-? .1.SK- . '-.cinc;4ir— • •- — no'
-. Jorge Arancm

sérhcfga ’én elf inventario 'a braa 
i ■ acto; -de ”entréga Cantes» ate que 
oaatica-dfeu coñ T|motíV& de Tetesús_ 
lq_ escritura N1? 1 de compraventa 

‘pasada'por ante éU señte EsCrí-'i Uíí Ufr. '!_• -i

..¿POR.'-T^TG: ■úp/4 c- .ríí^J.^-rrf;’
MINÍSTERia. "DE..* ’GOBI&^O,. TUSTf&K^ E-rur • ’t?? •ní?¿is5.!?T - uí.a-rnsv.- ■ .ntx.rh

yo. ■ '
'Salta, 'Setiembre 29 efe 1953." -

-T?A.y -_■ . fS :s; i'-tov -jcas-.r.c-jJoir’i ** * O*. jC
Téngale ^ppr^Ley^^<fef la ^Provinci-q^ cúmplale,

’ ■j-.<^m^íq%^gaípuy^ues^' insértese^ (Regís.
deyL^yefe-Ay arc^íve^é. -,^tíron

. 7' te ■ •" bWi’fe.
-í-urp. . ubma*rc-r5 ?te? ■'.-sfectr ■--.. rrjs*-q y?jy¿ 
,-á Misa-rS* ■ si- ¿ --ars®': Artife 

•*»p 5-sv coptcr
*.<c te} -ene aorcíTA_ _hampn ~riguero^/

" Oficial'ÍíavÓ*F“’de'tjobié:rno. JuteFcta
•á- -ípjut’ r- '£ -. i tq-c -r-sryfc?

. ^é'^spfichtf -Re T&bbierífo, f. e.-F-Püfelieet

"''tsi-sy?."' 5 ■"’^’o - m ■'■-.y - y

■ WEcmwo

KÉcBETd’iÑ'^Wói-rg;. ■ -c ;•

ViS?o“'el ’pfés'én?é:L:;¿díivénioí''gus®ritb entre S.
- '-.-¿tve-Ma --ir: -n^x-yr r- :r .’L>zyn, •-rf<

E. el-señor Gobernador de la Provincia Doctor -«r -Tfií ■-.■•rs^fcjrvr-.- rr&tt .íc ’ • Arésoq.
Ricargfeh J. ,^írand¿y¿.Sy S.nel Mgp^rqr-íde^Econo* 

’míáte FiRdnWsdTy" Obras ’^ÚbTfcas, reñr-’--ré^i?esen- 
taCiófi. de ^,íá ” ^rovinCi-a^ y éí sCñof .Francisco 

r> <■• ■ • ítü-qt !t fT ’ . <■ s-^porj-• .-.•rjrj4 - T
Sfekar ' '(h) en ’ ¿épres'éntaciónf de ’lá2^'em©resa 

"constructóra francisco *'-* Steíar y CíaNS.’R. . L. 
bol^.iaflryrTíM se j^onvíeñe la; yentg 
~a ¿esta Sítiina’ def’ÉstableCimieñto^T’ermdr de Ro-^

• r’o'-. ' i ?r**-«}'■en’ esta venta la sección nidio’ o.' ?* ■ *j e.7f - H’.-’aí ■ . «Ir»’. *
..„i.._. _ ^sus baños dQ inmersión, de. vra. .

por.' sulfbróso‘‘ de barro rc&TiogctivQ,' turca ro- . 
mano, finían dia, ducha escdbesa v sala á'e ma_.. _ .... ..-}. 3ir-~.prT . - 4-_ ’

asmo 'que eí Ijabbáitorio, 'la picar 
____ U-Nagua pNcuf. una

. -•. ícU.-a .'mi?. ’ci.m .especial, ‘paña iel personal De ser--vp;fJ7
,A o .. mn;.;tRm7Fp.v , yv>m ; -existenres en el establecimiento 
la panadería y ..pastelería^ con to’ -•--fin ■ • ?-••.-.r^ante-m - -

t ; ** r*. ¿ ¡S í',r' ” -I *
isapes; el ’cc nsultorio médico, con'todo su con' 

D;r,H25p. i-urqz - captes pynzyyU.tenido ;To mismo que J4-1-----x---- 7~ -7—-
fa de temb otellamíento -d--- -- -■’
dependencia/til., - rroG* «^gq'aOUc a’^^cgí ..vicio, la us .na elec úrica vi demas maquinarias .;, r - c;- .. -roxit*. -yaiieiacios e—x—*— -i —r.«x_
el lavadero a . .. *

,"”7°4os los1 jpfe montos ^quet están, dotados, Já 
?^íanía' írigorlflSa y; Jgbfica '&.e. hítelo;;
'{ cha de ^cR’ con' todas si
" campo d^‘

do "'su
nK !(Te la Vi'•'i V » .‘J J- '•

," mueble, que-qpoy --teyr-^K ¿píi- -s? y; -- .•( y? icr-'"n.:.’ cripto -gl folio dos, asiento número uno, 5x3 »I3- 3^6? rv.'P-í - - —r- fe***»-» “ ’t
.Libro nuév<f-e r)• " sáT¡Q de la 1

‘ít?

lá~ can_ 
jus^Tns tal aciones el

3,* aviación,! í¿ Canilla con. to_ 
conten f,d o. ’ y 1 a H ermita 

' g e n de la. - ¿Montaña. El in~ •iñí'.njpni --envi'-? -o,.;O-p. ';íi.ge.^se transfiere^ cuyo titubo- esta ips«
.yxpg- -b _ jif 'i -t
'n alienta nuíüci’u del

? biXUÍP -Í'CSTC*’’ ide Registro, d’e Inmuebles de Ro^ . 4ir ’ ir?Frontera, que sle haber tenido a la
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vista, doy.fe, tiene según ^el mismo -.una ex- 
" tensión‘de nueve millones de-metros Cuadrados 

y está comprendido- dentro de los siguientes 
" -límites' generales: af Norte, propiedad que fué 

de doña Melchora F. de. Cornejo, -luego de 
los séñoreS; Cantón Hermanos; al Sud, propieh 
dad-/qué fue de don'Delfín F.- Cornejo, luego 
de los señorea Usaridiváras y Rodas;. al Este, 
propiedad que' fué también de don Delfín -F. 

/"•Cornejo,- luego de lós_nombrados señores Usan-- 
divaras y Rodas; al Ñor—Este, -con' inmueble 

"■de la señora Amalia F. de Romano,' y al’ 
"'Oeste, con propiedad, que fué de doña Melchó'- 

ra F. de Cornejo, luego de- los señores Cantón . 
Hermanos. Correspondió a-la Provincia de 
Salta por compra, efectuada a Termas Rosario 
de 1-a Frontera --Sociedad Anónima, en escri_ 
tura’pública’ que autorizó el entonces Escriba^ 
no dé Gobierno-don O'scar. M. Aráo-z . Alemán

* " -número ciento noventa y tres del Protocoló Ofy 
cial- con. fecha veinte y ocho de diciembre.de - 

" mil novecientos, cuarenta y ocho y cuyo tes_ 
"•-timonio que tengo dé manifiésto,- doy fé, fué 

= " inscripto en. la Dirección GChercd de Inmue- 
"■bles al folio dos,’ asiento, número uno, . del

- Libro nueve d-e Registro dé Iumuébles de? -Ro' , 
" safio -dé • la Frontera, como ya.se ha expre_- 

sado. — Correspondió a Termas Rosado de ld- 
" Frontera ’—Sociedad Anónima, el inmueble
" Rescripto, por compra efectuada al Doctor : Fen. 
" min F. Calzada el cinco de. mayo dé mil no-- 
" veciéntos.. trece, mediante escritura -número dos 

cielitos nueve, autorizada por el Escribano, dé 
" la Capital Federal don Eugenio Portal y pro

tocolizada en esto: Provincia por el. Escriba
no dón Waldino Riarte,. ;el doce de junio del 
mismo año, bajo escritura número Cuatro-cien, 
tés noventa, y de su protocolo.. — El doc-

" tor Fermín F... Calzada la hubo por compra 
"o: don Nicolás Míanovich (hijo), según éscritu- 
" ra número Ochocientos cincuenta y uno del 
"/seis de diciembre d-e" mli novecientos doce, 

autorizada .por el Escribano don Waldino- Rían
" té, cuyo testimonio so ínfeCrj-hió el siete de 
"-diciembre 'del mismo año al fo’io^ cuarenta y 

dos, asiento- número cincuenta ’ y uno del mis- 
•" mo precitado libro, habiéndolo adquirido a su 

vez al. señor Nicolás -Mianovich (hijo), Por 
" compra efectuada/al Banco Provincial de'Sal- 
".ta. él catorce de julio de.mil- novecientos on_ 
" ce, mddiante escritura núméro’doséíentos\-cu-á- 
" renta y siete. autorizada' por el Escribano de '

" esta Provincia don Enrique Klix y. registrada 
. ■" el día veinte del mismo mós y. año aí folio 

trescientos treinta y dos, asiento número qui'
" nientos ochenta y ocho, del Libro .C de régistr.Ó 

del Departamento de Rosario &é la Frontera 
doy fé.. — De acuerdo al certifiCad’b inmobilia.

" rio número veinte y seis mil doscientos trein
ta y uno, del nueve dél mes pasado, el in
mueble descripto ésto: catastrado como partida 

". número cincuenta y ocho y avaluado en la 
" suma de siete millones setecientos mil pesos 
" moneda nacional, teniendo como límites 'ac

tuales, según nomenclatura catastral de la Di- 
récción General de Inmuebles, los. siguientes: 

■" al Norte, la "Compañía de Mandatos y Agen. 
" cías de Australasia Limitada", Estancia Rosa- 
" rio, al Sud, la finca "Duraznito", de doña Car

men; C. de Rodas;, al Este, la. Estación "Los 
Baños" y la precitad’a finca "Duraznito", y al 
Oeste, la estancia "Rosario".’— Por guío del

" señor Juéz de Primera Instancia, Segunda No- 
minación en lo Civil de esta Provincia doctor

” Florentín Cornejo, dictado ©1 siete fde julio de 
mil novecientos. treinta. y uno én el expedien_

te número seis mil trescientos quince del- mis
mo año, cuyo testimonio'-tengo a da vista per 
ra éste otorgamiento, doy ‘fé, se aprobaron

" las.operaciones de deslindé, mensura y amojo^ 
" namiento de la propiedad a que -se ha he- 
" cho referencia, das que fueron practicadas por 
" er. Agrimensor- Nacional • don Giriío-. Gxah-am 

Dodds. -— De ellas resulta una - superficie tow 
tal de ochocientos noventa y cuatro'hectáreas, 

■ ".-'Cuaténta- y .un-áreasréincuenta-. y siete cenfiá_ .
" reas, cOmo consta también en el. ‘plano. archi-

vado '-bajo: número , noventa y uno en -©1 'De' | 
-[ " partamento de- Agrimensura de - la Dirección j 
í " Genéral

copia a
" ■fres del 

con -las
. " nea - A—B, .tees mil diez .y s®is--Hietros- de. Ton- 
í gitud y azimut astronómico con-respecto al- 
¡•" -Norte de .ochenta grados; un minuto Cero se- ¡ 
; " gunáb. —; Línea-. B—C, dos rriil novecientos :

" sesenta y seis metros de longitud y azimut'as_ 
tronómico- cOn respecto-al Sud, de nuev© gra- : 
dos;, cincuenta y nueve minutos, cero según-

"■ dos. — Línea G—D, tres mil diez y ..seis metros 4 
>’ " dé longitud y azimut Astronómico-con respec^

" to al- Sud, de setenio: y nueve grad’Og-, cin- ; 
cuenta y ocho minutos, y línéa D—A, dos mil. ¡ 

, " novecientos sesenta y nueve .metros dé longi
tud y azimut astronómico ¿on respecto al Nor_ 
te, de nueve grados, cincuenta y nueve. * mi-

tif ñutos. —• El inmueble que se ha Rescripto y 
" en virtud de donaciones efectuad’ag' con..an- 

’ " terioridad g la Compra realizada. Por la PrO^ 
'." vincia d¿. Salta, quedan excluidas de la 

sente * operación de venta las siguientes
" cionés: Primero?- — La '‘Quinta Palau",
" superficie d’e cinco mil' ochocientos veinte meJ ;- 

tros cuadrado®, transferida a los señorés DoC^ t
” tor Vicente L. Palau, Luis E. Palau y Dolores ¡ 

Palau d© González.; mediante escritura autor!- j 
zada- el veinte y seis d;e' julio de mil nove, i

" ‘Cientos quince, por el Escribano, de la Capital
" Federal 'don Eugenio Portal; la . que s© registró ‘ 

•al folio ochenta, y tres, asiento .número_ ochen-, j 
ta y siete, dfel libro “E" de Títulos de Rosa' i 

de la Frontero: y-s® describe .en el plano . 
el que Jé asigna |

■de Inmuebles;, del que.se incorporó 
la. escritura número ciento noventa y 
año mil novecientos cuarenta y ocho, 
siguientes dimensiones y azimutes; ID

pre.

con

rio
de mensura antés citado, 
una superficie de cinco^ mil ochocientos veinte 
y trés ' metros cuadrados- — Segundo. — Uno: 
fracción d.e terreno con digura dé polígono-irre^ 
guiar de nueve 'lados'/parte integrante del 
cuadro de la Estación "Los Baños", Compues
ta de ocho hectáreas., noventa y dos áreas, 
cuarenta y seis centiáreas 'y cinco mil nove
cientos noventa y dos centímetros cuadrados, 
donada o: la -Administración General de 'os 

. Ferrocarriles "del Estado para el Gobierno Na_
ciOna-I, mediante escrituren número Cuatracien- I t, ~ r™. i , o rprecedentes Títulos, faéion •aprobados por

. " tos treinta y seis autorizada el veinte y nue: 
ve dé marzo de mil novecientos treinta y tres 
por el Escribano General de Gobierno de ’a j 
Napión Gon Enrique-. Garrido, a cuya matriz i 
corre agregado . qí plano respectivo, habién_ J 

" doséla registrado al folio ciento once, asien- | 
to' número ciento treinta del libro "F" de Tí; ¡ 
fulos del mismo Departamento. — Tercero. — j 
Otra fracción de terreno con superficie de j 
ochenta mil setecientos cuarenta "t ]

" tros cuadrados 'Con veinte y dos decímetros ■ 
cuadrados destinada a la construcción del. ca
mino de "Rosario de Iq' Frontera" q “La .Ban- 

" d.á", Ruta Sesenta y uno, Tramo "Rosario d’e la
Frontera" .-a "Las Termas",/cuyo plano se an ¡ 

"-chivó éh el Departamento Jurídico de la Di- ( 
" re cajón General d© Inmuebles bajo número 1

: . -• •- . '
I " ■Cuarenta y cíete de la Carpeta de Planos deí 
■" départamento - jde. Rosario -<de. lg_ Frontera,. - do- 
" natía también al 'Superior Gobierno :de la Na_ 
" ción por escritura'número, ciento cuarenta y 
" dos, autorizada el Hiez de mayo de mil nove- 
" cientos Cuarenta y seis por .el Escribano de- 

la Capital Federal don Raúl F. Gaucherán é - 
" inscripta al folio trescientos diez, y siete, 
" asiento número -uno, del libro, seis de Regis- 
" tro d’e Inmuebles del citado; ‘departamento. — 
" y Cuarto, — Otra fracción- de . catorce mil- 
" cuatrocientos ochenta y siete 'metros Cuadra^ 
" dos ’ con -sesenta decímetros, destinada a la 
" construcción ¡de camino de '‘Rosario de la Frorr 
" tera", a ''Anti-Ila", Ruta treinta y cuatro, Tra- 
" mo Variante Estación "Los Baños", cuyo pla„ 
" no está archivado en la precitada Oficina... 
" bajo el - húmero, setenta, (Tonada igualmente GI 
" Superior Gobierno de la Nación mediante es- 
" critufa numero cuatrocientos veinte' y seis au' 
" torizádá po r • e 1- ...m i m o * Escribano 

Gaucheróñ el nueve de - agosto de mil-nove- 
" ciento® cuarenta- y zjdhó é : inscripta al folio 
" tresciento.s ochenta ..y uno, asiento número; uno, 
" 'dél libro ocho de Registro, .de Inmuebles de 
" Rosario d’e la Frontera, 'doy fé. — La venta ' 
"a que este-instrumento refiere, involucra Jam'. 
" bién -la transferencia qué por la pr&sehte eféc^ 
" -túcc- a favor- de ‘'el cémprddof", los sigui^n- 
" tes Títulos - de Propiedad de las enseñas co* . 
"-mercialé® qué protegen aguas minerales de 
" •pertenencia de "la vend-edoxa"; A) Marca "Pa- 
" lau" (gasificada). — Título número Ctoscjen^ 
" Tos cuarenta y un mil novecientos (clase vein- 
" té y tres) con vencimiento al ¡doce de febrero 

_ B)
' Marca ''Palau" (sin gasificar) — Título número 

’r doscientos- djoz y seis ~ mil doscientos cuatro 
‘ (clase . veinte y tres), con vencimiento al' 'dies 

7 y' ocho (Te noviembre de mil novecientos Cm_ 
” Cuenta y tres. —■' C) Marca '‘Palau" (gasiíL', 
' cada) — Título número doscientos .treinta’ y . 

seis mil setecientos cincuenta y dos (clase dos), 
'•con vencimiento al. veinte y fres de seti-embré 
"-de mil novecientos, cincuenta y séis. D) 
' Marca "Pelau" (sin gasificar). —- Título núme'- 
'’ro doscientos diez y seis ' mil ‘ seiscientos cua_ 
' renta y dos (clase dos),’ -eon vencimiento di 
' cuatro de diciembre ’de mil novecientos cin- 
' cuenta - y tres. ~ E) Marca "Rosario de la 
' Frontera" — Título número ciento
' mil setecientos ochenta y uno (clase veinte y 
" tres), con vencimiento al diez de setiembre de 
" mil novecientos cincuenta. — Y F) Marca "Ro- 
" sario .de la Frontera"-. — Título número cie.n_ 
" to noventa mil setecientos ochenta (clase dos). 
'-'cOn vencimiento al diez d^ setiembre de’ mil 
" novecientos cincuenta. — Los .. rótulos qu.e dís- 

j " tinguen al agua- mineral a que refieren los

.frac " de. mil novecientos cincuenta y siete.

noventa.

" Ministerio de Agricultura de la Nación pOr 
" conducto de\ la Dirección de Comercio, é In-' 
" dustria, mediante resolución de-1 veinte y uno 
" de setiembre de mil novecientos treinta y ®ie„ 
" te dictada en el -expediente número veinte- y 
" dos mil cuatrocientos treinta y siete — Letra 
" S. del mismo año, de’conformidad al testimo- ’ 
" ni o expedido por el señor ’ Segundé Jefe d® 
" Contralor de dicha Repartición don Francisco 
" Barba, que de haber tenido a la vista doy fé;
" los que pasan a poder dél comprador,' a quien 
" la vendedora subroga en’ los- derechos que so_ 
"bre ellos tiene, como igualmente en lo® qu® 
" le corresponden Como. Embotelladora de tales 
" aguas’. minerales, cuya inscripción como tal 1® 
" fué acordela por la - Administración General de

diciembre.de
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" Impuestos'Internos cíe la Nación-en eT éxpej 
" ‘diente’ número once mil ochocientos dos, Le- 
" tra T deLañcr’ mil novecientos veinte y ocho, 
" lo que se justifica mediante el Certificado -nú" 
" mero A. Uno expedido el veinfé y dos de di* 
" cie.mbre del mismo año.' — Corresp"pidiéndole 
" al- inmueble qué se vende la siguiente No- 
" menciatura Catastro/. Rosario de ja Poniera, 
" «Partida /-¡ncuenta y ocho. —
■" ARTICULO' 2o — La venta de todos- les bie.- 
" n©s cteacriptos y de-taliados eh el inventario 
" a que se ha hecho referencia, sé realiza por 
" un precio total d?é $ 5.500.000.— -(CINCO 
7' MILLONES QUINIENTOS MIL PESCS M|Nj 
" que '‘La Empresa"-, pagará del siguiente modo:

" Io.— En el acto, de- suscribirse el presente' 
" Convenio "La Empresa" dá por canee- 

lados, otorgando la correspond'ent-e car- 
' ta dé pago, todos los certificados- que 
" hasta el presente ha emitido a su favor 
n la Provincia (íe Salta por obras públi’ 
,r Cas realizadas según los convenios exis.- 
" tentes éntre las partes.

" 2°.— A los trescientos sesenta días de la fe- 
" cha "La Empresa" se Compromete a ha*' 
n bér realizado obras por una suma igual 
rr a la mitad del saldo del precio una v©z 
11 ' descontado el monto de los certifica-tíos
7r a que se reiteré el. inciso primero, y
" "-la Provincia" a otorgar carta de pd
" . go por el importe de tales certificados. I
" 3o.— A los setecientos veinte días de la fe^ ' 

cha "La, Empresa" habrá realizado obras 
públicas Por un monto suficiente _ para 
cubrir el precio de venta é igualmente ’ 
"La Provincia" sé Compromete a tener 
por cancelada con ---dichas obras la obli
gación de dar que por este artículo que
da a cargo de 'Ta Empresa".

7/

ARTICULO 3® — Las- obras que "la Empresa" 
ha de realizar para abonar él precio de ven
ta,- lo- serán de acuerdo a las condiciones que 
la misma tjene estipulado con ‘Ta Provincia" 
reservándoos© esta última el derecho de im
putar -al pago del precio de venta a que se 
refiere esté Contrato las obras que "la- Em
presa" ya tiene contratadas Con 
a contratarse en «el futuro.
ARTICULO 49 — "La Provincia 
cargo la obligación hipotecaria

" m’énte grava el inmueble á favor de la fir- 
" ma Termas de Rosario de la Frontera Socie’ 
" dad Anónima en liquidación y se Compromete 
" a abonar todas y cada una de las cuotas 
" hasta cancelar el préstamo hipotecario, ,
" ARTICULO 59 — "La Empresa" se compróme,. 
" te al Cumplimiento. de las
"cienes:

ella u otras

toma a . su 
que actual-

siguientes. .presta.

«y edificio d-el Hotel 
deberán iniciarse 

días de la ratifica-

t?

Modernizar ' el actual 
Termas, trabajos qué 
dentro de los treinta 
eión dJefinitiva del presente Convenio y
concluirse antes $©' los cuatro años a 
Contar desde la misma fecha.
Parcelar el inmueble qué se le trans, 
fieré creando tres tipos de distritos ur
banos, uno residencial, otro de ség-unda 
categoría y un tercero obrero. — El par’ 
celamiénto y urbanización de los distrt, 
tos mencionados 'deberán quedar defini
tivamente ’ concluidos .dentro. ’de los cüa- 

•*- tro -años a* contar dé la 'fecha más arriba 
indicada, • •_ i 1 ? l' K

c) ’ Modernizar -fábrica dé \

fe)

d)

. de agua palau instalaridó las ; magüitíaL 
rías suficientes para el embotellamiento 
'de. mil Cajones diarios, debiendo poseer- 
el material necesario para la Producción 
-antes referida _y las instalaciones y ma- . 
quinarias que hubiere; menester Para que 
en el cuarto año de vigencia dél pre
sente contrato se haya Comenzado la in
dustrialización de todas las aguas mine
rales existentes en el establecimiento. -

En los distritos a urbanizarse y a los 
cuales s© refiere el inciso b)/ "la Empre
sa" deberá construir un promedio no me- 
ñor de seis casa» anuales,/ .

í)

e) "La Empresa” se' obliga a construir en 
.terrenos de la finca,, un edificio habita
ción cuyo valor ño será ménór dé CIEN
TO VEINTE MIL PESOS M]N.r y una vez 
terminado lo donará en forma gratuita 
y sin cargo a la Confederación Gene
ral del Trabajo. ' . . 1
'‘La Empresa" se obliga a mantener él 
sistema de becas que otorga el gobierno 
de la Provincia anualmente, hasta sésen- 
ta personas por temporad’a.

g). (Por fin "La Empresa" se obliga a rea* 
lizar todas aquellas obras que convier
tan al establecimiento en el primer cen
tro turístico de la Provincia.

ARTICULO 16° — '‘La Empresa" toma a: su cargo 
ty con la antigüedad que actualmente reviste,z TO CATORCE 
todo el' personal- del. -establecimiento obligan., p>OS PESOS CO
dose Con el mismo !de acuerdo con las leyes 
sociales en vigencia. . - . • -

" ARTICULO 7° — "La Empresa" sé compróme- 
" te, una vez ratificado el Presente convenio, 
" a constituir.hipoteca sobre el inmueble por ■ el’ 
" precio que a esa fecha quedare adeudando 
" a la Provincia.

” ARTICULO 8o — Si por causa no imputable a. 
” la Provincia, "la Empresa" no- pudiera reali-- 
" zar los trabajos públicos que promete en par 
" go del precio 
" que la misma

de los mismos
" tículo segundo, 
" sumas que adeudare so pena de disolverse 
" 'este Contrato y tener que reintegrar a "La 
" Provincia" el dominio del inmueble que s® le 
" transfiere previa Compensación entre lo 
" pagado y los daños y perjuicios' que tal 
" cumplimiento irrogue a "la Provincia".

convenido, déjase establecido 
abonará en efectivo y dentro 
plazos a que se refiere .el» ar 
incisos segundo y tercero, las

ya 
in-

" ARTICULO 9o — Toida cuestión que surja ipor’ 
" el cumplimiento' del. presénte Contrató, será 
" sometido a la jurisdicción de los Tribunales 
" Ordinarios (Té la Provincia de. Salta y a los. 
" mismos .'efectos '/la Empresa" constituye. domL 
" ¡cilio eh calle Belgrano quinientos. cuarenta y 
" uno de esta ciudad Ide Salta. "

" En prueba de conformidad, se firman dos ejenr 
" piares de un mismo tenor y a un solo efecto, 
" a los diéciseis días del mes Ide mayo del año 

mil novecientos cincuenta y tres, eh la Pro-
" vincia de -Salta, República Argentina.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
eñ- el Registro Oficial y archives©.

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es Copia; -- - - - - ' : '
Pedro Andrés Arranz ~ -

(efe d?e Despacho-deL M. de & F. y O. Públicas

* ■ - i
DECRETO N9 E. . ¡

SALTA, Setiembre 30 de 1'95*3.
ORDEN DE PAGO N? 307 ¡DEL 
DEL’ iMINISTERIÓ DE ¡ECONOMIA.

4577—-A—953.’• Expediente ’N°
VISTO esté-expediente por el• qu© Administra

ción de Vialidad de Salta eleya. para su apro’- 
bación y pago C-ertificá4o N° 94, por mayor cos
to, reconocimiento de preció qel cemento por. 
tland, hierro, ei 
ción. en la ciud 
de la. Empresa 
total- de $ 114.372.66 mn|.; j

- Pór ello y atento a lo iníonna'do por Contaáu/ 
ría General, ,

c. de las obras de pavimenta- 
ad —• Capital,! emitido a favor 
Pedro Bettellaj por un importé

El Gobernador de la Provincia
. ■ - ■' ? ■ ■ . r . ~ . *

D E C R E T Aí:

Art. Io —•' Apruébase el cjertifiCado N° 24, 
-por mayor costo, reconocimiento de precio del 
cemento portland, hierro, etc. (dejas -obras Ide 
ipavimentación en la ciudadjcajpital, emitido por . 

; .Administración
de la Empresa, 
total !de $ ,114.

d?e Vialidad de Salta a favor 
Pedro Bettella; por un importe 

.672. 66 m[n.. *

intervención de ContaduríaArt. 29 — Con intervención de Contaduría
General de la Provincia, páguese por Tesorería, 

i General 'á favo ? de Administración de Vialidad 
de Salta con cargo de oportui__. _
■Cuentas, la ma de $ 114.672.66 m|n. (CIEN’

úna rendición 'de

MIL SEISCIENTOS . SETENTA Y 
>|N SESENTA Y ¡SEIS CENTAVOS 

le que con dicho 
k el certificado j cuya aprobación 
el artículo anterior, Con imputa- 
H— INCISO IIIÍ— PRINCIPAL 4—

MONEDA NACIONAL) a fin 
importe cancele 
sé- dispone - p°r‘ 
ción al ANEXO;
PARCIAL 1 ‘'Pavimentación calles en ciudad— 
capital" de la Ley ide Presupuesto en vigor. ■

Art. 3o — Comuniques©, publiques©, insértese 
en el Registro

Es copia:

Oficial y archívese.
.RICARDO j. DURAND

'Nicolás Vico Gimena

Santiago
Oficial Mayor

Félix Afonso í Herrero
de Economía, ?F. y O. Públicas

DECRETO N9
- SALTA, Setiembre 30 de

Expediente N9 694Ó|53.
VISTO esté expediente en el que la "Coope^ 

nativa Agraria LL.„ ___ _ ___ _ ,_
Ta JoCalidM de Cerrillos, solicita se le acuerde 
personería jurídica, ^previa aprobación de sus 
éstatutos sociales, corrientes en estas actuarto 
nes; atento a
Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles a 
fojas 23; y, ,1

RT8—G.
ld53.

Sindical Eva Perón Limitada", de

lo informado jpor Inspección de

CONSIDERAN! O:

fecha 26 de setiembre en Curso, 

fs. 23 vta., séj ¡desprende que se

Que del dictamen producido tpOr el séñor Fiscal 
de Estadio con 
y que Corre a 
■eilcuéntran reunidos los requisitos exigidos por 
e-I Art. 33 Ine.
79 d©L decreta provincial Nc 563—G—953; por 
la Léy Nacional-N® 11.388 y (por la autorización 
conferida’ al P 
mencionado. C

íhr tódQ

5o del Código Civil; por el Art.

bder Ejecutivo | por el Art.-45 dJel 
;5digor . ; < .
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CONSIDERANDO:- ‘ . '-

Que- las circunstancias r de la real necesidad y 
urgencia de los elementos mencionados, así cg^ 
-mo lafdifiCultdd-dé su adquisición por el pro'cej. 
dimiehto .de licitación privada en razón de la4 
escasez- de- .diphos artículos-,' hacéh' aplicables las. 
disposiciones- del. art., 50— .dé icr Ley/-941-r— de, 

. ContcÜ3.iÍi¡dád,; que-'autoriza'la' compra directa;.

; Por'■ello,/ “ '" ’ -

_ El Gobernador de la “Provincia - '
'? D^E-’C'-R''E--T.Aj -te. . -

-Art.:N -r Autorízase a la'CARCEL.PENITEN
CIARÍA par-a adquirir po'r compra 'directa,, a la 
-firma.'DÍ_;PAULO-X BERNARDINELLI, por él.píe.- 
cío de' TREINTA Y’ W MIL PESOS - M1N¿ 1$

- 31.000.—>Jm|n.), -y .en las condiciones ..de. s^- pro* 
/P-uestd--agregada-a -estes - obrados, - cuatro -(4)
juegos-de: matrices para..linotipo-, importadas im-. 
putándose el. gasto - de referencia al - A-nexo D-— 
Inciso III— Item 1— Principal -b)—Parcial 11— 
íde - la Ley- d’e Presupuesto en vigor,- ■ te

Art. .2^ t—- Comuniqúese, publíquese, -insérte- 
en el Registro Oficial y .archives®:

- ' / RICARDO X DURADO,
.te ’ . '•Jorge Aranda ~

Es" copia ' -
Ramón bigueroa

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

,Er*Gohorfiádor’de la' Provincia' *
' - - ' ’ ■*' DEC-RZTA;?' ’ •- - A

. ■■ Art, 1o — Apruébense- los'.e'státutos/de la ’-iCOC' 
PERATIVA AGRARIA SINDICAL EVA PERÓN LI
MITADA",, de Cerrillos, que sé'agregan -dé fs. 
1- :a 8. de "estos obrados, acordáiid’psele' la .-pérsól 
hería- jurídica solicitada; .:¿ - ~ te' te 

-Art. 29 — Por Inspección de Sociedades Ano-
- nimas, Comerciales y Civiles, . extiéndanse los 

testimonios qué te: soliciten, y exímese a-la men
cionada institución Td-él: selladV- éorréspOndieñte' 
dé"conformidad a lo-^establecido por. kf'LeybN4?' 

. 1462.— “ te tejj \
Ark_ 3? - — 5Cdmúníqueste Publíquese,. insérté- 

..se éñ ©1 Registro Oficial y-archívese/
. RICARDO J. DURANb>>' 

-- \Jcrge Ar-andá --.-
Es copia . '

Ramón'Fig’Bie.v©a ' ■ •/'
Jefe-de Despacho‘de-Gobierno, L é L Pública

DECRETO W°’ 701.9—G. ' —
SALTA; Setiembre 30 ¡de T953.

- - VÍSTC) la nota N° 579—- de fecha 29’ del mes 
. en -Curso, - de la Municipalidad! de la -Capital-,

; pOj?. la que -eleva copia-de la resolución. N°-274
- dictada’con fecha 25-'de setiembre-del fionien-^

- te año, para su aprobación por-parte ¡del Po
der-Ejecutivo;

--Por.ello/
- . - El Gobernador de la ■Provincia' . . .

- D E C R‘ É T A : ‘ ' ' . . ,

Art. Io —: Apruébase la Resolución *N9 <2-74—
. -dictada -por la MuniciPaliáfed “de * la Capital,; con . 

fecha 25- de’ setiembre del año >en cursó, cuya 
parte dispositiva sé transcribe? a continuación: - 
" Art. 1P — Mod-i-fícase - el/actual recorrido- de-' 
" la línea de ómnibus N<? 2, eñ la siguiente ter.- 
" ma: PUNTO DE PARTIDA: Abraham <Corne„ 
"'jo é "Hipólito Irigoyen, por Mendoza Jfre-nte 
" al Hogar Escuela 'Coronel Perón), F.G. Arias,- 

San- Martín, Buenos Aires', -Zuviría; Ameghino, 
" Bmé. Mitre y Santiago Morales. — REGRESO:. 
" Bmé. Mitre y Santiago _ Morales, cOntinu-axido 
""por ésta hasta 'Genérql .Baleare© y luego'por 
" 12 dé Octubre, Bmé. Mitre, Ameghino, 20 de 
" Febrero, Ituz-aingó, San Juan-, Abraham Cor

. " nejo é Hipólito IdgOyen.. — Art.' 29 — -Go-;- 
J7 muníquese etc.' —- Firmado: ’ Dr. ’ RICARDO J. 
" DURAND — Gobernador de 'la - Provincia — 

Jefe del ^Distrito ide --la "Comuna- 'de la Capital. 
"'ELORENTIN TORRES — Secretario' Generar/ 

Art. 3o Comuniqúese,, públíquese*, insérte/ 
se- -en ©1 Registro. Oficio:! y~ archívese,

. ' ‘ RICARDO X DÜRAND 
Jorge Amanda - • - . 

DECRETO" ^ .7021—Gt - - -
' 'SALTA, Setiembre' 30 de T953.
.' Expediente N? 6938[53. " - ~

.,- VISTO -el presente' expediente én el que. la 
'dDiredCión Provincial -dJe Educación Física,, solicita-

-Es copia . ■ -
.Ramón Figiiewa - -• -

jefe' de- Despachó de Gobierno, J, é 1. Pública

DECRETO ,7020—Go , - . A
SALTA, Setiembre 30' de 1953.
VISTA* la nota- N° 294— dé -fecita 29' del mes 

de setiembre en curso, 'del señor Director tx’e la 
Cárcel Penitenciario:; -solicitando autorización pa„ 
-ra adquirir en forma- dirécta de : la firma Di 
Paulo y Berarid'ineili, cuatro- (4> fuegos de máa • 
trices para máquina linotipo, que le’ son impres
cindibles para -el desenvolvimiento’ dé sus tallen _____ t

- res gráficos- y especialmente pana- pod?er real¡* Expediente N9 6936]53.- '
zar. y terminar.. satisfaCtoriamenté-trabajos com.

-prometidos, yv

'autorización para dón-ar a la Escuela-' "DrlrFr-aíC te 
c¡scó- 'd?e Gurruchaga" dé” Rosario de;’Iterma/ un 
Juego de-' .Camisetas. y-'-uha pelota -de fútbol; y, .

CONSIDERANDO/

- Que ©s -convententé facilitar la' Práctica -del' - 
laepOrte -en’ general entre los niños dé fae es-' 
cuelas., ya que" estes constituyen centro de fof^ - 
mación de futuros deportistas, proporcionándoles 
a tel'fin" los''elementos solicitados’ de que- carf 

riecéB, por falta dé recursos- paya -■'adquirirlos; -

Por ellOr' :• - - - ‘ - - -/ ’.-- i?

' .El Gobernador dé la Provincia,. 
¿ D-E'-C R E.T A.:' ", - _

Arú- Io. — 'Autorizasé a la DIRECCION' PRO' 
"VÍÑCTAL- DE- EDUCACION FISICA,'g donar a .. 
Ta ESCUELA "Dr. FRANCISCO'DE-GURRUCHA- 
rG'AQ- de Rosario de Lerma, un juego ¡de camL 
Ssetas y una pelota de. fútbol N9 4 —imputando* 
tee el gasto de referencia ©1 Anexo J—- Inciso ..... 
'IX— Partida c) Subsidios a federaciones y en- 
Uidades deportivas— Principal’c)— Parcial 3—. 
4d-e la Ley dé Presupuesto en vigor.» 
'* Art. 2? — Comuniqúese; publiques’©, insértese 
ten ©1 Registro Oficial y. archívesete ' h ?- • _

- ' ' . RICARDO. Jo DÜRÁND. te 
-- . Jorge 'Aranda' _ ’

■ Es Copia:. • - ; - - -
Ramón Fígnéroa

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO '7023—G,
SALTA, 'Setiembre- -30 Aé 'l^Sár- 

autorización para donar a Ja Escuela Nacional Expediente N° 6695|53. 
N? 73— dé fruya, elementos deportivos; y, 

'CONSIDERANDO/ . / . - ¡

- 1- Que-se trata, de'-un-establecimiento educa, 
cjcnál. situád’o én uñ lugar , completa-ménté apan

- todo'deja Provincia, dóiíde-la pobreza, del meE
dio impide, la Jórmación de clubes -organizados’ 
que cuéñtén con elementos-adecuados, para que 
los ñiños Ipuedán recrear su eslPíritu- y ejercitan 
.6? físicót ' -te ’

Por todo" ello, ’ " - -

EL Gobernador 4e .la- Provincia :
"te - / :D E.CRÉTAÍ ’ _ . ’’

Art. -19 — Autorízase, á la DIRECCION PRO. 
VÍNCÍALfDE EDUGÁOÍÓN FISICA,-a donar a la 
fÉSCUÉLA NACIONAL N° 73— de íráya, un jue- 
' go. de- camiseta^ para fútbol y. una pelota Ue • 
ba_§ket femenino/ imputándose el gasto .de refe- 
Juncia al Anexo J— Inciso IXr—• Partida- c) .Sub_ 
-sldi¿s a federaciones y - éntidad’es deportivas— 
Principal _'c)— Parcial 3— de la Ley de Presu
puesto en vigore .... • *

Art. .29' — Comuniqúese,, publíquese,. insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

- . . -teRICARDO-1 DURAND .; "
> - _ ' - - - * - Amanda

Es copia , - . i te- . -
Ramón Figueroa .

• Jefe de Despacho de Gobierno/. J. é-I. Pública

- VISTO- el presente expediente en /el que. la 
• señorita Norma, Ilda Díaz, -empleada de'la BL "° 
u’blioteca Provincial "Dr. Victorino de la -Plaza", 
.Comunica haber cumplido 18 anos, el día 9 de 
setiembre en curso, eddd-reglamentaria para per
cibir el suélfdo que como Auxiliar 6a. se- de- ■ 

^empeña y le corresponde de. conformidad a la 
‘-Ley de Presupuesto;- y habiendo presentado la 
n.ísma los recaudos exigidos por Contaduría Ge= 
héral. én su. informe de .fs. 2, vía-, consistentes en 
la -partida de -nacimiento y -libreta cívica;

Por ello, ~ .

El Gobernador de la Provincia

D-E O R E T A :

Art. Io — -Déjase establecido que 1-a- señorita 5 
NORMA ILDA- DIAZ, cuenta con Ja edad regla* .. 
mentaría kpara á-esempéñarse en el cargo de. 
Auxiliar 6a.--de-la. Biblioteca Provincial "Dr. ViG-/ 
tofíno de la Plaza", Idebiéndoselé liquidar ©1/? 
sueldo asignad© por la Ley de Presupuesto, co„ 
rrespondiénte al "referido cargo. 1 . ■

Art. 2P — Comuniqúese? .publiques©, 'insértess^ 
: en el/Registro^ Oficial y archívese. <\ ■ - j-

.. . ’ ' RICARDO X DURAÑD
.' _ Jmge" Amanda

DECRETO > 7Ú22—G. - ' . -
SALTA-, Setiembre -30 ¡de . 1953 -,

’ - Es -.copia*' ' . _ ■ . ‘ - - ¡ • í

.... Ramón Figueroa ''A
Jefe d©. Despacho (Je"-Gobierno,-J. é- I; Pública--

' DECRETÓ ‘ r
’ SALTA, Setiembre 30 de 1’953. ' '
~ VISTO'.el decreto N? 5720—. de -fecha 24 de jir 

ñíó del ano en Curso; y atento & las necesMa*VISTO el presente expediente7 en- él’ que la ’-Di^^
Provincial de--' Educación’ Física, solicita Sés ' de -servició.
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El Gobernador de la Provincia
• DECRETA:

Art. T° — Prorrógase hasta el día 31 de di
ciembre’ del Presente año, la adscripción dis
puesta por decreto N9 5720— d’e fecha 24 ;de 
junio ppdo., de la Auxiliar 6a. de la Biblioteca 
Provincial °Dr. Victorino de la. Plaza", señorita 
ELISA NUÑEZ ARIAS, a Escribanía de Gobierno.

Art.
se en

Es

29 -— Comuniqúese, publíquese, insérte- 
el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND .
Jorge Aranda

copia
Ramón Fignema

Jefe de Despacho -d’e Gobierno, J. é I. 'Púdica

DECRETÓ (N9 7025—G. }
SALTA, Setiembre 30 de 1953.
Expediente N° 6930(53.
VISTO la propuesta en terna elevada por la 

Municipalidad CÜé la localidad de Coronel Juan 
Sola (R-ivadavia) para proveer los cargas de Jue
ces de Paz Titular y Suplente de la misma;

El Gobernador
D E C R

de la Provincia
E T A :

Jueces dé Paz Titular yArte Io —• Nómbrase
Suplente, a los señoees LlDORO SALCEDO (C. 
1903, M. I. N° 3.928.652, DM. 63) y CONRADO 
DURAND (O. 1913, M. I. N9 3.941.B00), res. 
pcctivamenté, de la localidad dé CORONEL JUAN. 
SOLA (RIVAÜAVIA).

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese

•RICARDO Je DURAND 
Jorge Aranda

' Es copia ; .
Ramón Figueroa

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

DECRETO NP 7026—G. ! \
• .SALTA, Setiemrbe 30 de 1'953.

Expediente N9 6960(53.
VISTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art.. 19' — Aceptase la renuncia presentada por 
el miembro del Cuerpo de Abogados d.el Estado, 
doctor JUAN A. URRESTARAZU PIZARRO;. con 
anterioridad al día 17 del corriente mes.

Art.
en

29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
el Registro Oficial y archívese

RICARDO. Je DURAND ’ 
Jorge Aramia

.Es
. Ramón Figueroa

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

copia

El Gobernador
D E G R

de Ice Provincia
E T A : •

Art. Io — Concédese tres (3) meses -dé licen
cia . extraordinaria con goce de sueldo al Ofi" 
c¡al meritorio de 2da.- categoría de la División 
de Investigaciones de Jefatura de Policía, don 
RICARDO DARIO VILARDEL, por el concepto 
arriba -expresado y & Partir jdel día Io de octu
bre del año en curso.

Art.
se en

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

ICARDO jjDURAND 
jterge Áramela

R

Es copia
R&món Figtiéroa

Tefe de Despacho de Gobierno, ■ J é I. Pública

29 — Coinúuíquese, publiques©, insérte- 
el Registro Oficial y archívese.

copia

RICARDO X- DURAND 
Jorge Aranda-

Es
Ramón Figueroa

jefe d.e Despacho • de Gobierno, J, é I. Pública

DECRETO N? 7028—0. _
Salta, Setiembre 30 de 1953.
Expediente N? 6985(53..
VISTO la nota elevado- por la Dirección 

de la Cárcel Penitenciaria con fe-cha 22 del 
mes en curso-; y atento a lo solicitado- en
misma, ‘

la

al 
de

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:.

Art. 19 — Acéptase5 con anterioridad 
día 16 del mes actual, la renuncia al -cargo
Celador -de la Guardia Interna d-el Penal pre
sentada por doñ ALBERTO PLAZA.. '

Art. 29 ■—■ Nómbrase soldado del Cuerpo de 
Guardia Cárcel del Penal, al señor AT/RERu 
TO PBAZA, con anterioridad al día 22 del 
mes en -Cursa.

Art. 3o — Previa-toma de posesión del car
go respectivo, el empleado designado -por el 
art anterior del presente decreto, deberá pre
sentar 'el -certificado de Salud correspondiente,, 
conforme a io establecido por el art. 21? de 
la .Ley N? 1581|53.

Art, 49 —- Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
Eamósa Figuewa . . r .; • * -

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

DECRETO N° 7030—G.
Salta, Setiembre 30. de 1953. 
Expediente N? 
VISTO la note

a98é[53.-
-elevada por la Cárcel Peni...

teneiaria con fecha 23 del mds en curso; y 
atento lo solicítalo, en la misma,

El Gobernador de la Provincia
DE

Art 1? —
6803, de fecha 10 
establecido que 
mismo el Celador ¿le la Guardia Interna de 

la Cárcel Penitenciaria, don ANDRES ARIAS, 
Lo es con anterioridad al día de setiembre 
•del año en curse;
-mo año como 
en el mencionad

Art. 29 — Gomui4quese,_-publíquese, insérte
se en el Registro

G R E T Á'| ’ '

:Pjletificase el decreto • número 
del mes en curso; dejándose 

la cesantía ‘ dispuesta en el

y no 28 de agosto del mis- 
r ■erróneamente | s-e consignara

> decreto. i

Oficial y archívese
Ricardo jJ durand

_ . í •. ■ . *

Es copia :
Ramón Figtu

vhe de Despacho

:orge Abanda

¡croa J

de Gobierno, J. é I. Público

DECRETO N9 7i)‘
Salta, S’&tiembre 30 de 1953^
Expediente N9

>31— G.

6955|53. -
VISTO la nota, número 4478- elevad^ por 

Jefatura-de Policía de 
del corriente- 
la misma,

22 mes;
la Provincia con fecha 
y aten|o lo so.icitado'

’ DECRETO '7027—Ga i i
■SALTA, Setiembre 30 'de .1953.
VISTO la nota de fecha 29 del m.es en Curso, 

én la que él séñor Ricardo Darío Vilardel, en 
su carácter de .Oficial meritorio de 2 da. catego
ría de Jefatura- de -policía, solicita tres mesés 

’de -licencia extraordinaria para realizar estudios 
preparatorios que le p^mitan. ingresar al Co
legio Militar de la Nación; y atento que el 
presente caso se encuentra contemplado en el 
ar-L 13— de la Ley 1581(53; .

. Por ©líe; ’ -

DECRETO N? 7029 —G.
Salta, Setiembre 30 de 1953. -
Expediente N<? 6817—53.
VISTO el presente expediente en el que la 

Auxiliar 4*?. del Ministerio de Gobierno, Jusw 
ticia -e Instrucción Pública, señorita María 
del Carmen D-acal, solicita prórroga de la li
cencia que tiene concedida a su favor hasta 
■el 31 de diciembre del año en curso; y aten. 
to lo informado por Contaduría General 
la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

D E C R É T A :

de

deArt. Io —- PorrógaSé la licencia a favor 
la Auxiliar ’4V del Minüs’terio' de. Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, señorita MA--- 
RIA DEL CARMEN7 DACAL, hasta el 31 de 
diciembre -del año nen curso,- i-adusiva; de 
conformidad á lo establecido en el artículo 
159 ja Bey 1581,. ■ .

de la Phjvincia 
E T A :!

El Gobernador
C R

apiádase» a la* Comisaria de 
Andes) al actual agente de 
Chicoana, don LUIS FIDEL 
del V de octubre próximo 
de don Agustín Gerónimo.
•asládase a Id Comisaría de

D E
Art. 1° — Tií 

Pío Grande (Dos 
la Comisaría de 
BAJAD; a partir 
y en reemplazo

Art. 2o — T:
Chicoana al actual agente dé Ija Sub Comisa
ría de Alvai’ado, don FRANCISCO GERMAN 
ALCOBET; a partir del 1? 'dje octubre pro/ 
ximo y en reemplazo de don Lilis Fidel Lajad*

Art. 3? — Rec tíficase fel artículo' 4? del de
creto 6987 del ; 
curso, dejándose 
presentada con
-te mes, po'r dox
como Cabo de
Santa Posa; y
n©ámente se consignara en el decreto men
cionado-

Art. 4? — Ac-
por el agénte
don Pedro Antonio verá; a partir d-ei 
1° de> octubre pr

Art; 59 —;Nói
de Metán, - én r<
nio Vera, al .se£or LUIS ARdANGEL VERA 
(C. 1931, M. -7.
del día ’l0' d-e^ oí

Ayt, 6? — .

don FRANCISCO GERMAN

25. dér seUemtjré del año en’ 
j establecido q¡ue la renuncia 
íinterioridad al 18 del corrien,

TIBUKCIO YAPUKA, te e3 
ría de Colonia 
te, como eri o-

la Sub Comisé 
:ió como agen

óptase la renuncia presentada 
lé la Comisaria de Metan,

‘óximo.
ñábrase agente de la Comisaría 
■eemplazo de dan Pedro Anto-

224.397, D. M| 63); a Partir 
octubre próximo!

Acéptase la renuncia presentad^
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-' por: -eh Sargento- T°/-’de _lá/ Coníisáría Seccióm 
/ Segunda/dojf ISAAC.''ARISPÉ: a partir- del

B.de octubre del ano-en nurso. y 1 ; •
- Art. 7*? —-'Acéptasela- renuncia presentád.» 
.por el Oficial Meritorio :dé; 2dá; .'categoría _de 
Ja Comisaría!de Tránsito^don;HONORIO GOL-'
QUE; ..áJparfir" del T°" de-octubre próximo.^ y /- 

Art.. 89 —'Nómbrase agénte de la Sub.Co^ 
misaría* de^ 'Alemania, .-eñ. reemplazo de. don ' 
Mareelfeió Ollárzón/" al "señor "ANTONIO ’.LO’< 
PEZ'(C.. 1926,-. M. 13908343; D.;M. 63)~q partir' 
del 1° de octubre/próximo; /~

Art.'9?' —/Dése de-baja, </-pá¿tir Je! -19/de' 
octubre próximo, al-agente de la-Sub Comisa., 
ría / de - General Ballivian,- -don ANASTAGIO 
CÁMPÓS;’por infracción art. 11.62/inc/ 8?

- del Reglamento General de 'Policía.
Art. 10 -—.Previa toma de posesión* de/los 

. cargos .-respectivos, los..empleados clésignádos 
~">en los" artículos 59 y. 8,c/del presente decreto;

deberán - presentar los certificados de- salud- 
. ‘córresp-ondientés, de conformidad a lo. estable-., 
"cido ..en el artículo 21 de la Ley 1581)53.

_ Ait. 11 Comuniqúese publiquese, 'insértese 
en el Registro. Oficial y. archívese.

- ’ ' ' RICARDOS DURANDO
- - - / . L Jwge Amanda .
”• Es copia * - - - * . -

Ramón. Figuéroa - ' _. '
-JeU de Despacho -d’e Gobierno, J. e I. Pública*

DECRETO’ N? "7032-r-G. 'A
Anexo frG” Orden..de Pag©’KP-16¿ \

- Salta, ■ Setiembre 30 de .1953. " 
Expediente N& 5564)53. ~ ~ ~

. VISTO _-el decreto número 4439, de fecha 25.
- de marzo cieTafío en curso, portel -que» se reí 

conoce un crédito en la suma -de § 789.34-mo
neda* nacional; a favor del Instituto Provincial 
de Seguró^/en-concepto'de Premio. Pyoviéof io- 
y Póliza N° 223 de - Accidentes del Trabajo

- -pdranl personal/dé Servitío^enda Escuela Noc
.-turna - de Estudios -Comerciales. “Dr.- Hipólito 
Yrigoy-en”; -durante el año' 1952; por ello, y 
atento Jo informado, por -Contaduría General -

- de. la pToyincia -a -fe. 5 -de 'estos obrados,

El - Gobernador de leí Provincia 7
< D-E'.C H E* T’Á : ;

- Art <1- ■— -Previa iii.teryención «de '-Contadiú.
1 ría -General, liquídese por .Tesorería .General, 

de-la. Provincia a-favor dé'la, HABILITACION
-.DE PAGOS DE-LA"'ESCÚJ3LA/NOCTURNA' 

DE ESTÚDI-O-S -COMERCIALES /D.R. HIPO
LITO IRIG0YHNt7 la-súma-de 'SETECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 3'4)101)' MO-

■ NEDA* NACIONAL (789.34 moneda nac-ionaD, 
con cargú--de.'oportuna- rendición de Cuentas' 

' .documentada de.sú inversión y para que ..a: su 
* Vez ló"haga^.eiectivo ál Instituto meñciona-dq;_
- - debiéndose Imputar dichajgasto* al Anexo G—'

- Inciso.Unico DÉÚDÁ -PÚBLICA Principal' 3~'- 
? -.'Parcial.. 4— <“Sub 'parcial<4—Ley-,.Í630|.pjí.

' de -Ja" Ley de Presupuesta, en '.vigencia. ■'
- Z Art. 2?’’Ó'omúnlquesáé,’ - publiques^ insértese-■

£¿ el Registro Oficial y ^archives©»; . * ?

' - ' RICARDO’’ X 'DÜRAÑfr
- - .; _ _* • - . Jórge Aranda

■ Es-copia:
Fig&er.tó_

Oficial May ÓU dé Gobierno;' Justicia - é* I. Pública

: 'sÁLTA/-;'GCTÚBRÉ 5'PE-T953"°' /
■ - , ■ - •. y:-..-.. * ~ ■ y:

yOECRÉTO-No:-’7033A.Ay . . . J - - * ' " 
Salta, Setiembre -30 de 1953.

. Expedientes 15.819)5,3>y.'15..7¿7)’53. ;
Vistos estos .expedientes/* - v

' El Gobernador-de Icr Provincia / — . 
\ ; - r -A E..C R E -T A?: .. .y- ?> ?

Art. :1o- — Dáse'por tremina'das las ‘funcipnes- 
’-de don'AGUSTIN’ PE S TONI/ como ^Auxiliar;

5a, chófer interinó'" de' la.localidad-de Coroné/ 
Moldes;- con- .anterioridad' al *22 del corriente 
meS-. y por haber- hecho -abandono 'dél serv/. 
cip;—- (Expíe. 15.819); -

- -- - Aid.s.’2o, ~ -Besigñase~ mucama del hospital-. 
'd"é~ “El Tala”, xon-anterioridad ardía 12 dé 
-agpstó.último, a- don FLORENCIO. HÉ'GTpR - 
MEpINA, :con* Ja némuner-ación mensual '-de' 
$-250j -y éii la vacante por renuncia dé la-Bftá,^ 

'. JRosa/Celiz. ' / *.*/'*
-_Art. 3Qc Reconócese los servicios presta- 

' dos 'Por la Srta. IaNGEDA A.PAZA, como plañ 
.chadorá 'del hospital: “Mejchóra F. de Córner 
jo’’ de -Rosario- de la Frontera, -^durante' diez 
días hábiles/a contar desde el 9 de setiembre 
en*-curso', -término de *la licencia reglamenta-.

'.ria concedida a la titulai' Srta. Tránsito Col 
ron'el, y a.-razón, de la asignación mensual 
de ’$ 250.

Art. 4o —'Desígnase, Con anteriorida al día 
21 del* corriente mes, mucama del' hospital 
que funcionará en -la- localidad .-de- Piéhahal-, 
a la Srta. HERMELÍNDA E. ALVARES/ con 
la remuneración mensual -de $ 250. - - '

Art. ’5‘0 '— El gasto que demande el cum- 
-plimiento-de lo -dispuesto. en los artículos 27 

_’3° y 4°, se atenderá con imputación -¿ la 
partida global correspondiente pre-vista* eh'' el 

' Anexo É— Inciso T—Ttern? 2—. Gastos en -Per 
sonad-de* la Ley dé Presupuestó en vigon

- Art.- 6? —- Comuniqúese, publíquese/ inser- ' 
tese en ó] Registro - Oficial y archívese, '*

' - ' ¿ RICARDO D.URAND
- f Walder YáSez ' - -

’ Es copia:

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

DECRETO N? 7034P-A. //’/
Salta- Setiembre 30 de 1953; . .
Expedientes Nfes 11..646|53 y 15.820)53. 
Vistos¿ estos expedientes'. y4 ’ -

CONSIDERANDO

Que. paft-e -del -personal de' inspectores que 
prestan servicios en la' Sección Higiene y Bro^ 
'matología, pertenecía a la Municipalidad de. 

z la .^Capital, eL-que al ser incorporado a la Le-y 
-de Presupuestovigente, - en su nuevo destino, 
ha^sufridoyuna, disminución en su haberes;

-Que’-ehrla/ Ley "N°_ 1617- que modifica el’preé
- supuesto- de Gastos., del -corriente -año*-' 1953; 

en el Anexo EL- -Inciso I— Item. 4 “Gastos? eñ 
Personal’’/'sé incorpora la ■ partida. global de. 
$ 30.000 jPdra atender la contratación de pe^ 
sonal transitorio a Sueldo, ' estimándose del:

- caso -tdmar" de”- ésos’ fondos- la cantidad' nécé¿ ’ 
sária para ampliar él crédito de las*' partidas, 
individuales'-correspondientes ’a Personal Ad„ 
ministrativo y Técnico del mismn Anexo, In-

-cisó e: -Item.- a fin- dé equiparar* lóg '..sueldos ’ 
qué_venía percibiendo~hasta él'31 de -diciem
bre de. 1952,'y los que-.percibe *actualufénié, ‘

- - BOLETIN'OF-ICÍAL

el referido ’ personal dé. .inspectores / ~ . --

- Por ell'o^ y atento a la "facultad; conféridad 
por el’art.' 12. de' la' J&ey^dé'Contabilidad^ j

El íGobéiiaBot; de -la -PrfcvhiPiar- /.r^- 
-D E T A-\ / _ / x//XÍ

-- -Art."19 —'Aniplíanse-las-partidas Individúa»-'/ 
íjs 'para remuneración- de “Personal Ádminfe^ J 
'tratiyo * y- -técnico”'deT-Anéxo É-— Inciso .1—

Item. 4 con la .transí erencía-de * la suma'de/ 
$ .5.005 .(CINCO MIL CINpO "PESOS)/ qu^ se

' --femaráIde "lo; partida 'global cle'S'3O’.OOO incoi 
P-pradq.ai referido .Anexo-, Inciso* e Item/ por . 
Ley Ny 1617’promulgada-por ©1-P. E. con fe- 
cha 24' de a-gostóLdel año Jen duUso.

"' * Art.- 29---— 'Con la _éúma-/transferida' de $ _ 
-*5.005, 'en Ja qüe ¿e oncuéñtran incluidos .-6*1.

-'.aporte .patronal-'y sueldo anúa! complementa-* -
- ri_o, * se -atenderá - la elevación' de categoría da - 
los cargos correspondientes al personal qüe

' se determina seguidamente, con anterioridad 
al l9 det enero del año en cursó;: ~ . /
Anexo E— Inciso I— -Item. 4— DIRECCION ~- 
PROVINCTAL DE HIGIENE Y ASISTENCIA 
SOiCIAL Personal- Administ. .y'Técnico: 
De Auxiliar
HUERTAS
De Auxiliar 4¿ a Auxiliar,' 3.9, - don RAUL FAJ_ 
TERSON ' . ' . / 1
"be Auxiliar 4Q a -Auxiliar 37" d'on ARTURO ./ 
GUZM1AN LEYTES. // . ~ -'
De Auxiliar 6o a Auxiliar 4o, don GREGORIO 
ZAMORA . ’/ __ / ’

1 De Auxiliar 6?- a Auxiliar 49, don GERARDO 
caliva- ' ■' ' .
De Auxiliar 6o_aJAuxiliar A?; don JUAN FR-AN- ” 
CO' . * A / ‘
De Auxiliar 6° « Auxiliar 4o, don CARMELO. 

-'estrada . - '

- De Auxiliar 69- a Auxiliar A?, -don EXEQUIEL
■ TORRES. . - .
í-- Art-.--3?- ■— El presente decreto .será refrena. 

. dado •por S-.S. eLMi-n^s&’° '^~e Fconomfa^ *Finañ-;
Z’as y Obras Públicas. - ; Y

Art. 49 •—- Comuniqúese, publíquese,'. inséry' 
tese -en el Registro Oficial y archívese. 

;/./:•-■ a *" . - RICARDO J/DURAÑD.
■G./. '-Walder --Yáííez-

- - '* 'Nicolás - Vico'’Gim^íaü A

4? a Auxiliar* 3?, don SANTIAGO

$

t-

Es copia: r - . * . - ' ’-*-* -' ' - 7 - ’ 7 ¿
Martín A. 'Sánchez ’ --- - _ ~

Oficial-Mayor d© Acción Social-y Salud Pública.

DECRETO N° 7035—A, - 7 - ’
- Salta’ Setiembre 30 de-1953. '*
-Expediente N? 15.841|53. . - - --_/

. Visto el certificado expedido. p©r eJ Servicio 
de--Reconocimientos-:Médiebs/y 'Licenc;aé -eñ el 

<que>se ^conseja. Ja ccoñ-ces-fóñ de moventa (90)- -' 
.días de licencia.por enfermedad :al_señór Ma* 

. riano López, empleado del Policlí-nfcó del §e/T 
ñor del Milagro, ’y atento -a lo informado por ~- 
Contaduría General de Ta’-Provincia a fe.-3 del * 

.presente expediente, . 7\. ? ' j-”-\

El’Gobernador * de la Provincia"’ ' 
D E C RTT A': . • *’ ’*-

Art. 1© — Concédese noventa (90) días de 
.licencia por enfermedad, con• anterioridad a! \ 
día 30 -de agosto/-del .año .en. curso*, _de. con-' 
formidad al certificado' médico" qúé córr©- ;á- 
Js. 2..del presente expedienta. al Au^Har^S? _

-A

1

B.de


?r

3

■

boletín: oficiad. . -feLTAf íamffifiE 8’ NB: 1953 . . ÉAG. 3105

Enfermero5 del Policlínieo dW Señor del Mi„. 
lagro, Don MARIANO LOPEZ; de acuerdo a 
■las disposiciones contenidas- en el Art. dP de 

' la Ley 1581)53. ' . .
Art. 2? —- Comuniqúese,, publiques^ insér

tese.-en el Pe egisty a OJficiál y archívese. i

■ RICARDO-j. durand;
' WalHer Yánez

Es copia: - - * ’
Martín A. Sánchez <

Oficial Mayor de Acción; Social y Salud: Pública

D ECRETQ 7Q3.6--A». • . ?
Salta, Setiembre-- 3.Q de- 1953. . . * .

. Siendo de imprescindible- necesidad cubrir, 
la vacante de médico del Hospital "San. Ro„ 
que” de Embarcación, producida por renuncia; 
del anterior titular, doctor Víctor Hallar;

dei

El Gobernador de la Provincia
D E Ó' RETA:

Art. I10 —- Nómbrase Oficial 7v Médico
’ Hospital “San Roque” de Embarcación^ al doc: 

tor TOMAS; SATURNINO MARIN —C. 1/ N. 
4,695.169 extendida. pórte Policía: Federal,* 
ya contar de: la fecha, en qu© s& haga cargo 

' d-e sus -funciones. *
Art.. 29 — Comuniqúese- puhlíquese, insértese 

en-gl. Registro . Oficial y archívese.

. RICARDO X- DURAND 
’ c Walder Yáñéz

Es copia: - .
Martín A. Sanche?;

Oficial Mayor da Acción Social y Salud Pública

SHlH. CRÉSPG; -a paite deL 3. del- corriente. com0 punta de
•nies; •. -' i

Arfe 2? ~~ Comuniqúese, publíquese; insér 
tese en el Registro--Oficial y. archívese, .

" RICARDO.’J.DURAND
Walder Yáñez

Es. copia: . • •
Martín/Ai, Sánchez

QfÍGÍcrl Mayor te Acción Sodaly Salud Pública

Io$

oc;

DECRETO NQ 7038—A/
Salta; Setiembre 30de- 1953. -
Vista la renuncia -elevada-, y atenta & 

motivos que la fundamentan,

. El Gobernador de la: Provincia
D E Ú RETA:

Art ±9 — Acéptase a partir deT I91 de
tubre próximo/, la renuncia presentada P°r 
el señor FABIAN B. BALBOA, al cargo- de 
Auxiliar 4? EnfermWb del Hospital de Rosa
rio- de Lerma, en virtud de haberse acogido 
a los beneficios de la jubilacitm.

Art. 21? — Comuniqúese; publíquese, InséiL 
tesé en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
'■ ■; Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor te- Acción Social-, y Salud. Pública

Confluencia’ de - 
. Río. de Santa-. _•■

referencia la 
la Quebrada Sexultara- con el 
Cruz desde -donde se midieron 1000 metros-, 

. Az. 200° 30 y 6(00 metros Az 
llegar al punto ce partida; d@-

Az, 290? 30\ djOOO metros Az;

. 29Q? .30’ para; 
aquí se midie^

200? 30’ para: llegar al pun- , 
cerrar ¡a superficie * solicita^

ron,5000 metros
20°^ 30', 5000 metros _Az. 110° 30' y por última 

ir 4000 metros Az.
"t0 de partida y

da.— Según estos datos que¿son dados por 
el interesado en
de fs» 1, y según -el plano minero, la zona- 
-solicitada se ercuentra libre ¡de otros pedí*

' mentas mineros

'escrito de fs. 2. y-Croquis

RESOLUCIONES DE MINAS
N? -9W’B&W Betfembrfé. 3)-95<.—-

; VI&TGS.:. Los-?- escrita^ de fs-¿ 1- y 2- en; los 
■cuales el presentante;, señor Mario De Ni- 
gris, tiiulaA de^ um pefmisó de- exploración, 
dentro del cual el Dto. de Minas infórma la 
existencia de la> t£MINA VICTOR” Exp. 
42 letra- MI del año 1925; a/nombre de San, 
tiago Fiori e hijo-s y otros. Que según informe j_______________
de Secretaría Corriente a fs. 2 en .el libio de , uería.—■ Coloqúese aviso: de’ citación en el 
Registro de Solicitudes de Minas N?; 1 folio po,rtal de Escr..banía de Minas y notifiques© 
78)9 existe la inscripción del Expediente N° el propietario
42 /MINA VÍCTOR”, que fué concedida con
fecha 24 de Marzo de 1926.—)
No existiendo^ en esta. Delegación el expedien
te Citado, ni otro- antecedente del mismo,' 
ta Autoridad Minera Considera aceptables ¡as 
-razones indicadas, por el presentante Señor 
De Nigris-para fundamentar su solicitud, pues ; 

’ el expediente N9 42-'letra. M. KMÍNA VICTOR” j
&e encuentra extraviado, y de acuerdo con lal 
fecha de su/ consecióñ, este, expediente, se en 
contraria caduco, por ello, -

- . RESUELW;

Anular el Registro a q.uA sr refieren el in. 
forme, del Señor Secretario a fs. 2 y disponer 
s:e dé el trámite correspondiente al pedido de 
exploración tramitado.1. Por el Señor De Ni- 
gris, libre de otros pedimentos mineros, trá 
mite que debe ddrsé curso> previa, publicación 
de esta resolución»
Hacer constar en el libro de Registro do So
licitudes d-e Minas, esta, anulación y pase al 
Dpt-o. de. Minas, para su. conocimiento y para 
que- sea anulada sU inscripción en Registro 
Gráfica y^ en. el Padrón Minero. Notifiques© y 
repóngase el papel-, - '
Dése entrada, em el libro respectivo.
LUIS: VICTOR OUT.ES; Delegado-de la. Au
toridad Minera Nacional..
Ante:- mí:;. Angel Neo; Escribano de Minas;

©>5)10153

Salta, Mayo 5)953.— La 
-conformidad manifestada con lo informado . ¿ 

. por Registro ' Gráfico, registrase en Registra 
de Exploraciones el escrito solicitud de 
2 non. su^ anotaciones y proveídos.—> Outes.

] él registro- publíquese- edictos en el Boletín. 
¡ Oficial de la P 
| no que estable

I Salta Maya: 11)953.— Habiéndose efectuado

^ovincia en la: forma y térmL 
c.e- el art. 25 jlel Cócl: de<_ML

del suelo denunciado, a; ís.
par- carta Certificada con afr, previa denun^ 
cía del. domici 
cal de Estadc 
de 953.
Mal-oli-^ Neo.- 
efectos.. - Salta.
ANGEL3 NEO-

io del mismo J y al señor Fis*
.— Outés.—■■■ En 15 de mayo - * 

Notifiqué- al -señor fiscal- de Estado
- Lo que se hace saber a sus
Setiembre 30/de 1953.
Escribano de ¡Minas.-

;: é) 19 al 14)100

EDICTOS DE MINAS
decreto n? veso—a.

Salta, Setiembre 30 d© 1953.
Expediente. N° 16‘. 7.74)953.
Vista la Temmcia presentada por él Auxiliar 

3° Eiifermero de' la Localidad de Hickman 
(Dpto. de San.Martín) Dn. José H. Crespa y_ 

.lo informado. Por el. Departamento d© Berso- 
na1/ • ’ -

J t El Gobernador de la Provincia
- D E C R E T A

Art. I9 Awtar- ia-renuncia presentada 
po? el- Auxiliar 3? Enfermera de la Loealidnd. 
de 'Hibfeman (Dpto; ’fe San Martín) Dn, JO;

N? 9837 — SOLICITUD DE’PERMISO’DE CA
TEO PARA SI -¡
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO 
DE LA POMA: 
TE N° 2.001—( 
CORREAS Y ¡E.
DIA 25 DE MARZO' DE 1953, HORAS 9 y 30 M|Ld 
Autoridad Minara Nacional ja hace saber poi. 
CÜiez días al efecto de que dentro de veinte dias 
Cbntados inmí 
diez. días),, ccmparezcan a 
que con. algún 
dicha solí.cituC, 
registrada en la siguiente forma. Señor Jefe: Éa 
el presénte 
explotación 
categoría cor 7 exclusión de] los reservados- por 
el Estado,, er. . *
el departamento de La Poma, 
cripción gráf r- ”—-
tomado cómo

i'es el punto < 
donde sé midienron 2.8Ó0 metros Con azimut.dé 
126o30\ 5.001) mts. con qzj 216930' 4.000. mts.- 
cón az. 306°í 
últim® 1,26C 
al. punto de 
licitada. *— 
dos. por los ;
quis de fs. 

.) ds la .zona

STANCIAS DE¡ PRIMERA Y SE-

: PRESENTADA JEN EL EXPEDIEN 
C— POR EL SEÑOR FRANCISCO 
. ALOMON ALBERTO SAUAD,. EL

ediatamente después de dichos 
Reducirle todos los 

derecho se Creyeran respecto dé
la zona Peticionada ha quedado?

espediente se solícita permiso para 
y cateo de minerales- de Io y

. una zona de! 2.000. hectáreas en 
. — Para la. ins, 

Lea. de la zona solicitada sé ha 
punto de referencia, que a su vez 

< íe partida-, el Abra Chorrillos desde.

N* 9861 — SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO 
PARRA SUSTANCIAS DE' Y 29 CATEGO
RIA. EN EL DEPARTAMENTO DE ORAN 
PRESENTADA EN EL^ EXPEDIENTE N<? 
19^1—3, POR, EL SEÑOR ELISEO. BARBÉ/ 
RA ÉL DIA ONCE DH WBRÉRO DE 1953 tensión de 
A IsfAS ONCE HORAS» La. Autoridad’ Minera asa. solicitada 
Nacional la hace saber por- diez dias al efec- ig64 hectáreas 
•to- de que: dentro de veinte dias ^Contados-' 
inmediatamente, después: de dicho diez días),

' comparezcan a deducirla todas- los- qñe con 
algún derecho: sa creyeren respeto de dicha 
solicitud. La zona Peticionada ha quedado.

Regístrate en la siguiente forma: Tomando ]-poE Re^tw

0’,. 5 000 mts. pon az. 36930' y por 
mts. con az.| 126°30' Para llegar 
partida y cerrar la superficie sqá

Según-- estos- datos qué son los da’ 
í nteres.ados en escrito de f s. 2 y ero* 
í, y según el ¡plano minero, • dentro 

r solicitada se ¡encuentra ubicada la 
mina ELVIRA, exp. N9 107/—C—43 que una -ex*.

’ - c 6 s-ectáreas.. Por lo tanto a-la zo’ 
-le-.resulta una. superficie, libre da
- - ' Í ’ •

correspondiente ha: sido registrada
- ésta solicita d bajó el N9 1504. — Se ácomPaña- 
croquis cpm ofdante con; el jmapa minero. — Elias 
A lo que se proveyó;— Salta, Agosto 26)953.— 
La eonform.cÜad manifesta¡¿a con lo informado-

_ ‘ Gráa^éjre^trese-iest "Registra- <e

En el- libro

q.uA


FAG732D6.

. E^lorcfóiones", el .‘escrito solicitud’de fs. 2, con 
bus anotaciones "y proveídos.—Cutes—Agosto 
:27i¡95.3. Habiéndose efectuado el:.registró, PublL 
qúes-o edictos i en el * Boletín. Oficial de la’Pro-- 

.r vi&cia én-*-¿a-forma y término1 que .establece e] 
art.. .25 -del Cód. * de Min. — -Colóquese avisa 
!de citación -en la Escribanía. de Minas y/nóti*-

. fiquese al Sr. Fiscal de .Estado.—-.Cutes.— -En 28'
• Mejagostp 1953,. notifiqué al Sr. Fiscal de. Es.

■ tádo; antes* en- 28 ,de Agosto 1953 notifique .al • 
Srr\Fiscal -de; Estado Maiol¡ P. - Figueroa.- Lo' 
que-, se hace-.saber • a sus efectos— Salta, S-e„

- tiejnbre 8- de 1953. - -
Dr.- LUIS VICTOR- CUTES Jefe Delegados Auto- 

' ' ridad Minera Nacional.... - - -

SALTAJEOpTUBRE S** DE Í95T

| midád con Id ‘ubicación aáda por-registro grá¿

■ BOLETIN'-OFICIAL.’ ■

é) 25|9 ql.'.8jl0|53 ,

N¿r-97^6;_ EDICTO’ DE .MINAS: EXP. NV.19.66.
* ”S" MANIFESTACIÓN DE DESCUBRIMIENTO DE 

UÑ-YACIMIENTO DE SALDEN EL DEPARTA. 
MENTO’ DE LOS ANDES, PRESENTADA POR EL 
SEÑOR RAMON TELMO SANCHEZ:-EL DIA 14 

■ DE- NOVIEMBRE DE- 19'52 HORAS 12 y 30- m.. 
.Lái Autoridad, minera ..Nacional siotifíea A a ios que

- ■ sec consideren con- algún, derecho .para qué* lo 
.- hagan valer . ení forma y dentro dél término de

Ley qué séí ha- presentadb. el. siguiente escrito
- Con sus anotaciones y proveídgs dice así: Salta, 

Nov. 18j952.' Téngas© por' régistrddo la pre
sente. manifestación de. descubrimiento por prA 
sentado y constituido 'domicilio la calle- Ménra 
doz-a 444. P-orf-hecha- loí manifestación dé .-descu
brimiento. de la mlna^ de Sal que se d-enominará 
■'LOS ÁNGELES'', ubicada en D.ptó. An* 
.des, Iugo¿r~ Salar ¡de- Poclías y por ^acompañada

- la muestra del- mineral^ degaubriértó. Para no¿
> tifiéacione^ en Secretaría señálase los jueves (Je.

. Cada _ semana o siguiente hábil en caso fuere 
feriado. —~ Con el. duplicado y; muestra'presem 
tádo: pase di Dpto. de Minas para su- ubicación, 
j. Jorge Royó. ~~ Señor Jefe: Para Ja ubicación 
gráfica- del punto de extracción d© la muestra

- en el plano minero, se ha tomado como punta
’ de referencia el esquinero N. O; de-la pertenen*. 

cía N° 2 de >la mina Sáa Telmo desde donde 
se midieron 596 mis., formando esta visual con 
■el? lado Oeste d© la mencionada •-pertenencia 
un ángulo de 819 1Q\ — Además el punto de

- extracción -de . Ta muéstra’ ha sido determinado 
por el presentante ,^or los siguienteg-.Lcsigulos * 
formados 'Por visuales dirigidas .a puntos .nota
bles d© la región: Entre el moján P.- de la per-, 
tenencia. Ñ° 2 d© la mina San Telmo y el Ns”.

- vadp de Azufré 23° 17' 40": entre Nevado de 
Azufre'-y Cerro Macón 167? 31' 40": entre cerré 
Mácon y‘ cerro TuLTul 83Ó 29' 4ó" entré cerró 
Túl-Tul y .cerro: Pocátos 31°. -07-' y. entre cerro.

’ PocitOé y-mojón P. de. la pertenencia .N° 2 de 
la mina San. Telmo 54P 34'/ — Según estos ‘datos 
que ’ son dados por _ el interesadó.- ®n croquis- dé , 
fs, T y escrito de fs. 2 y 4, el. punto dé ex/ 
•tra cción de - la muestra se - onCuentr a dentro !¿eí; 
cateo? exp. 1749—S—51 de propiédád.-deL'mismo. 
recurrente' y dentro de un radio de diez feiló" 
metros se encuentran registradas las siguientes, 
minas: MERCEDES'''. exp. 1536—8^46 .-—RÓSARIO’’ 
’Oxp. 1696—-S'—46 —-

; -1448n_T__45; "SAN ' TELMÓ" exp._
l'ÍSÁ‘BEL" é-xp. 1537—46 y ?SEMILIÁ''exp.J 

1213—P—39, tratándose Por lo tanto do un desa 
cubrimiento íae?>'Dépósitó conocido"'. Ester Mar 
nifestación dé descubrimiento Ha sido inscripta' 
en-.él íibro correspondiente, bajo número 35.9.:-^: 
Se. acompaña ^Croquis’ * concordante con él niapá 
minero. —- Elias. Señor Deto^ádbl Ramón T3.-'

; Sánchez, jen eL presenté.

f¡co y pido a usted s@ sirva -ordenar el registro 
correspondiente- y- publicaciones de -Ley; R.- T.' 
Sánchea. — Recibid’o en* .Secretaría hoy 12- de 
agosto. .1953, horas 11 y 15. —■ Neo. — Agosto 
12|953. «H-- La -conformidad manifestada con lo 

‘informado por Registro Gráfico- regístrese en Re’ 
. gistro. de Minas el escrito solicitud de fs. 2 Con 
sus anotaciones y proveídos, -putea —- En ' 14 
de agosto 1953/ se. registró lo ordenado en re_ 
gistro ¿e Midas N9 2. Neo. — Agosto 141953.. 
Habiéndose efectuado el registro,..publiques^ edic* 
tos en el Boletín ‘Oficial de.-la Provincia,: en-ha = 
forma y-término que establece e.l art.-H.9 del 
Cód, de -Minees. Coloqúese^ avisó-: de—citación -jen 
el Portal de‘ lá Escribanía de; Mihás^y; hnóilfr 
queso* al 'Sr. Fiscal de'Estado: -Cutes. —?Lo que ■ 

hace saber a.sus efectos. — Salta, Septiembre
10 -de 1953. ~ y - . ‘ \ -

LUIS VICTOR OUTE-S - ‘
. ■ ’ A / - rf U, 241’9 y 5¡I0[53. - .

' J Salta, -Octubre 1? dA1953. - * - . , - /
-- Administración ‘ General. de Aguas dé Salta,

e) 2-al'15]10¡53 -

N?’9864 — EDICTO'CITATORIO: •_
REF: Expte. -13‘. 428|48 Bis Marcos Benjamm- 
-Zarrilla. s.-r. d-e p.|Í70.|l. . - . ‘

.* A los efectos establecidos por el Código- de 
Agu-aSj se hace saber que MARCOS BENJA^ 
¿V1IN ZORRILLA tiene solicitado reconocimiem 
to de concesión/de-agua pública .para irrigar .. ‘ 
con ün caudal de 26,-25 IJsegundo a derivar 
del río Rosario ó Toro- (margen, derecha) por 
•a acequia San Francisca, y con' - carácter tém" t ’ 
poral-éventuál 50 “Has/|d^l inmueble Sdn..Frdir 
Cis¿o -ó- -Granja .Calchaquí”, catastro 404 ;de :E1 
Carril. Dptó.. Chicoáña; ‘ . ”..■■■■ -'’•

. Salta’,- ' ' -' , ‘ ‘ ' ’
Administración - General de- Aguas .¿^ Salta.

‘ . . e) .!<? al 14|10|53 .

’ f¿

• . ’ EDICTOS- CITATORIOS ,

-REF 
si-P.

A los' efectos establecidos Por el Código 
aguas, ¿e hace''saber Que TOMAS HIDALGO 
tiene solicitada reconocimiento deMoncesión: 
de agua para irrigar con un caudal de "15,75 
1 ¡segundo a derivar, del ¡rio‘fías Conchas por 
el canal Conchas, 30 Has. del ininüeble "‘Frac 
•ción de dote. N? 2 de la Finca. Conchas’7- Catas 
tro N? 23:63 dé Metan.— Én estiaje, tendrá 
derecho a hacer uso de' las 2,5|40 ávas Paites’ 
de la mitad del caudal:.del: rio1 Las Conchas.-—
. . Sal-a, Octubre 2 dé 1953. . .

Administración General de Aguas " ' ;
■ " ' / ■ ' " \ >&) 5¡10|53 al 1610Í53 ’

6877. —•--EDICTO. CITATORÍO: /
Expte/ 4135|51.- TOMAS' HIDALGO

— 18|2.— v ' _ ’ ’ ' ■ ' ' ’ '
de

- N9 9853 —'EDICTO’ CITATORIO: <■ /
- Expediente- 2749)52.- ' - - :
•Publicación 10 ds- SIN CARGO Ley 1627i

Át-Ios 'efectos- establecidos por el . Código de
- Agliás" ée-hace saber que Faustino Gutierres /

; tiene-'solicitado otorgamiento - de concesión de ’ 
agua pública .para irrigar, con “Carácter tem-

.Por oh eventual y un caudal,.de 1,05 íhseg. a 
"derivar del río Arenales ©or la acequia “H'o-
yos y Güemes”; dos hectáreas, del Lote 2S 
de la. finca* “El Prado”; catastro 8627 Depai^

T lamento La Capital. ’ > . . -
■ Salta, Setiembre 29 de 1953. 
.Administración General de Aguas de^Saltq.

■r ‘ T ’ - ’ @M0|9 al 13[10|53
■ ’ 5 ‘ ’ S|C Ley 1627

N°. 9875 — EDICTO .CITATORIO:/
REF:. Éxpte. ;i4568|48* TERESA B, H. DE

' BARRIÑ'GTON s-.- A ’p.|4M •
A los* efectps establecidos'por el Código'de 

Aguas, se hace saber qué TERESA Bv H.
’ DEaBARRINGTON PURSER tiene,splieitadó- 
-reconocimieátó de condésíón - de agua* para 
irrigar con ,los siguientes caudales a) ;' 45,37, 
1 [segundo,-b); 3:5,36 1|segundo, c); -53,78 l|seM 
•gundo a derivar de log ríos-'Loé .Sauces, Ario 
yo Sauzalíto' y.-Río ELTúla, 'respectivamente, 
per los canaiés de la propiedad, á) 86,4138 Has.

-b) 67,3483. Has. ye) 102,4926 Has. del-inmu e/ 
blk í<Miraflo.resÍ,‘ y {"Sauzalito’’; catastro N°* 340 
de -El 'Jardín, Departamento- -de La Candelaria 

Sá'.tá, Octubre'-2 de 1953.' : *** "
Administración General ele • Aguas. - .

: - ' -W 5[.10J53’ár i6|10|53

.. : N? 9852 — EDICTO CITATORIO. ' 
Expediente 268)49. -

t Publicación 10 ds, SIN CARGO Ley 1627|53.
. A los -efectos i'establecidés Por el Código de 
Aguas, se’;hac© 'saber que Pas.cual Valen tía j 
tiene solicitado .reconocimiento de concesión

. de agua pública para.regar -con un caudal de 
0.43 l|s'ég. = proveniente del río Corralito? 8253 - 
m.2. de su propiedad catastro 535 de Rosario.

2 de Lerma. En estiaje, tendrá turno de siete 
horas por mes, conMa.-mitad* del caudal de Ja- 
acequia municipal. • _

Salta, Setiembre 13 de 1953.. . .
Administración' General de Aguas, da Salta.

* ' . e) S0|9 al 13 10¡53
* ' • ' _ ,S|C Ley 1627

- N-P 9871 '-A. EDICTO ' CITATORlOrnT I /I 
-• A. Toé efectos establecidos - P©T el Código de 

Aguar, ?se lia.ee saber' que- ’Emma, B/ de Pa~ 
-SALAR ©EL' MILAGRO" eS 1 soliera .reconocfetento de con-

’ IjQ? 5 ' cesión dé agua publica ,parq regar en -,carácter- 
tempóral y .pérmánéñté con úñ caudal d'e"3'07 
l|s^g. a? derivar ’-del -Rió Arénales' pórAa:á*ce_ 
.quia ‘Liñáres"'5/ Ha:s.. 8455 in2. del.‘inmueble' 
‘Villa? Palermó''" catastro?-384- DptoJ-Rosario* 
de - Lerma/ Eh‘ ésfíáje; tendrá /derecho “á un- 
turiío d¿ 12 -horas mésual’és con' una dotación 
eíQúi"valfnte..a las 0,5|13* ¿vas; páftésl en Que sé- 
Sg.-dividido e-r caudár *dej: Rí o“L-Arénales! * -I ‘ /

. m 9851 — EDICTO CITATORIO: ’Ú .
’ Expediente N? 140T4J48. ■ . . '
Publicación Í0 días SIÑ CARGO Ley 16?7. ”-

A los efectos establecidos por el Código, dé 
Aguas, se hace, saber Ricarda. Yufraftie-<
ne solicitado renonocimiénto de concesión de 
agua . :pú/bljca -para * regar con un; caudal de 

? ;i,_.19, llseg, proveniente dei Río la Caldera/' 
2" fías.3607 m_2. dé su -propiedad catastro. 
154 de. La Caldera. . ,

Salta" Setiembre ,13_ de. 1953. ‘2

Administración General de Aguas fe Saltq.
’ é) 30]9 al 13¡.10|5¿ ’

* ‘ T -7 ; - Ley 1627 '*

: "W 9850 —- EDrCTO CITATORIO. : '■ ’ 5
• : Expedienté 14580¡48, - - ‘ ’ -. - _ - -
Publicación--CARGO W- 162?? -

V.
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L A les efectos establecidos por *el Código <®-| 
Aguas,' se hace- saber'qué Ricarda Yuf'r’a tie_ ¡ 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública Para regar con un caudal de 
0,08 l|seg. ‘proveniente del Río la Caldera, 
1540-m2.jde’ sti propiedad catastro 155 de La 
Caldera. - - • ‘ .

Salta, Setiembre 29 de 1953.
-Administración/d-éneral de Aguas * de Salta-

; e) 30(9 al 13|10|53 
’ S|C Ley 1627

No 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 del Río la 
Caldera, IHa. 5624 m2. de su propiedad ca_ 
tas tro 22 de La Caldera.

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

e) 30(9 al 1310(53 
S|C Ley 1627

N° 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 CebaTos tiene solicitado< reconocimiento de 
concesión de agua pública para regar con 
un caudal de 0,16 llseg. proveniente 
la Caldera. 2970 m2. de -su propiedad 
27 de La Caldera.

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

del Río 
catastro

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

de 
de 
de 
un 
la

N? 9846 — EDICTO 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 de agua pública para regar con ' 
caudal de 0,06 l|seg. proveniente del’ Río 
Caldera, 1244 m2'. de su propiedad Catastro 
195 del Departamento 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

N? 9845 — EDICTO CITATORIO.
Expediente 15936148.

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 catas, 
tro 112 dé La Caldera.

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

e) 30(9 al 13|10¡58
S|C Ley N? 1627

- SALTA, OCTUBRE .5 LE J953 _ __
~ -. ■ / • • . J de Ancely tiem

NV 9844 — EDICTO CITATORTÓ. ” !
Expediente N° 13395¡48. - —

Publicación Diez días SIN' CÁRGO 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. coiices-on 
de agua-pública para regar, con un caudal -de. 
1,14 1 seg.: -proveniéntq del-Río-la- Caldér'a, 
2 Has. 1240 ’ m2. del inmueble /.‘San Roque” 

-■ catastro- 99 -de. La Caldera.^■., - - -'Y . . í
’ ' Salta, Setiembre 29 de 1953.
Administración General de Aguas de Salta

* e) 30(9 al 13(10(53
’ ? ", • ’ - S|C Ley’N? 1627

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

Publicación 10 días SIN CARGO Ley -T627|53.
A los efectos establecidos por el Código de ?

Aguas, se hace saber que JOSE EUSEBIO [
ROBLES tiene solicitado reconocimiento de: 

i concesión de agua pública para regar con un |
caudal de 0,07 l(seg. proveniente del Río ia * 
Caldera, 1356 m2. de su propiedad catastro : 
110 de La Caldera. I

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 — ’ -EDICTO CITATORIO

W?.: Expte. 12.859)48. — CESAR 
SARAVIA s. r. p]17—2—

A los efectos establecidos por el 
Aguas, sé hace saber que CESAR
SARAVIA tiene solicitado reconocimiento de 
concesión -de agua para irrigar con un caudal 
de 63 l|seg. a derivar del río’ Juramento por el 
canal Moro Muerto, 120 Has. 'del inmueble "Bue 
na Vista", "El Mollar" ó "Moro Muerto", catas, 
tro 989 de El Galpón, Metan.

Salta, 28 de Setiembre de 1953.
. Administración General de Aguas 

e|29|9 al
de Salta 
12|10|53.

TALLO s.

Código de

N<? 9829 — EDICTO CITATORIO:
REF: Expíe. 1501i;i8. SUC. JAIME 
r. p.|191|l.—

A los efectos establecidos por el
Aguas, se hace saber que la SUC. DE JAIME 
TALLO' tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua para irrigar con un cau. 
dal de 44,1 iitro|seg. a derivar’ del rio El Do
rado por el canal de la finca, 84 Has. del 
inmueble catastro1 605 de Anta, la Sec@-

- Salta, Setiembre 22 de 1953. 
Administración General de Aguas.

. e) ,23|9 al 6|10|53

saber que la SUC. DE JAIME 
solicitado reconocimiento de 
de agua para irrigar con un 
1| a -derivar del Arroyo Las

No 9828 — EDICTO CITATORIO
A los efectos- establecidos por el Código de 

Aguas, s-e hace 
TALLO tiene- 
una concesión 
Caudal de ’ 5,25
Tortugas por el canal de la finca, 10' del in 
mueble “El Cevilar”, catastro 181 ubicado en 
Anta, Primera Sección.

Salta, 22 de Setiembre de 1953,
Administración General de Aguas de Sarta 

e) 23(9 al 6(10(53 -

N? 9817 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos pOr el Código de 

Aguas, se hace saber que Fanúy Arias Alemán

_  _ ___ jPAG. 3207_
__ ____ tLae solicitado derecha al uso de 

los derrames, provenientes del calicanto cons
truido por el Ferrocarril en sji .propiedad_£,La 
Fanny” catastro 72 de Metan | para regar cua. 
tro hectáreas de la misma, c^n carácter tem. 
poral y eventual.

Salta,
'Administración

Setiembre 21 de 19Í5.3. .
General de AÍgUaS de Salta 
¿ ‘ e)1 22|9 al 5110(53

■ LICltÁqSONES PUBLICAS ■ ■
N<» 9878 - CONSEJO DE GRANDES LU-

Expediente
ica N<? 48|54, pa^

CHAS SANITARIAS:
Ñ? 48.652]53.

Llámase a -Licitación ’Púb.i 
del ihes de octubre de 1953, a 
5/ para subvenir las necesidades 
tación s© dat^Ilan, -con destino 
NEUROiQUlriUGICO DEL ÑOR

ra -.el día. 15 
las 14.. 30 horas,

; que q Gontin ií 
J alTÑSTITUTO 
-¡ TE- (SALTA)

y . durante el
La ap enture

•F-n el Departamento de Cpntrataciolies Sec
ción Licitaciones Públicas j Paseo Colón 329 
séptimo Piso 
girse pala pl: 
tamento o a A antedicha dependeüicia, sita en 
General Pablo Richieri sjn.(‘(SALTA).- '

Las néces-dades se refieren a: leña, lám^ 
.3as, repuesto-sí Para automotores, 

oficina, lim.pijeza, alimentos etc. 
Aíres/Octubre 5 de 1953.—

año- 1954. í
■de las propuesta^ tendrá lugar 

' ’é Cpntratacioiies Sec-

Capital Federal," debiendo difL 
egos e iníormps al citado Depar-

■ paras eléetri
i artículos de

Buenos
El Direc uor Gral. _ de Administración:

Código de '■
SALVADOR N? 9822

! e) 5al 910¡53‘

FVUNISTERI^ DE INDUSTRIA 
COMERCIO DE ÍA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
(E. N. D. ¡E.)

a, Licitación Pública, para la. pro

stración- YPF. * Campamento Vespu

ciudad de Salta”. ’
dirigirse a la Ad_

LICITACION PUBLipA YS. N? 7L 
“Llámase a. Licitación Pública, para la. pro 
visión de ripio para capamos”. .
“Por pliegos y demás Consultas, dirigirse a 
la Administración. YPE- C/mprm/nt? Trcrp". 
cio; Representación Legal Y.PF-, Calle Deán 
Funes 8, 
“Las propuestas -deber: 
minístracióñ de YPF., ^Campamento Vespu. 
ció, dond< 
tura el 1°

Jesús

■ j se llevará a cabo el acto de aper. 
de Octubre dp 1953. a horas once” 

Iñigo — Administrador
¡ ’ e) 22|9 al. 5(10(53

— MINISTERIO DE ECONOMIA,$797
HN.1NZAS Y OBBXs PUBLICAS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA 
L CITACION PUSUCA N? 6 -

a Licitacióía P¡ubl¡ca -por el término 
días a Contar ^esde -el día siete del 

;>ara la provisión de seis Tractores 
con Potencia de 45 a 50 HP. en la 
iro y siete Niveladoras tipo Charn- 

éscalificador y [cuchilla- d© 3.048 m.— 
jueatas, Pliegos} de Condiciones y Es' 

iCs,. etc. pueden ser solicitadas en la

Llámase 
de treinta 
corriente, 
a Oruga 
barra de 
pión con

Las- propi 
pecifícacioi 
Administre ción de Vialidad de Salta, calle Es. 
paña 721, 
de apertura el seis de odtubre próximo, a horas 
11.— • ' |

©si donde se llevará a cabo el acto

JORGE SAN
. Secretorio

Viaii< iad

. Ing. ANTONIO MONTEROS 
" Administrador General ds 

¡ Vialidad de Salta 
MILLAN ARIAS
General de
de Sa’ta j •

je) 1I> al £¡10(53.
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jLpivK^

_4.a- ,dfa? f_a. .^e^er^.acréed^eg, y Jegqtários'

. . .a ^mma-r.,Águs-_
. -tina Rqyano yfiJ}ióppdp§' Jorgse\Ma_
\ maní, Juan; Maidan^1.^máJdo ^Tc^Maidana,

Martín Maj-dana- ‘-^ejpen^na ^A^ncay^^^Jisa
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-.. gamón de--_San Alfonso de ;esta'-CLudad,,-r¿. Salta,'

Setiembre 29 "de 1953. - *’ <
- ANIBAL - URRIBARRI r Es cribano. S ecretario

J' No. 9808'-^ SUCESORIO:-- Ef'Juez Segunda 
; Nominación j&vil-y Comercial, 'cita--por tréin_ 

- .--ta'días-a herederos y acreedores de Sara Yaz- 
? -lie .de Jorge.—r JSalta, Setiembre de-'1953:Y ..

''ANIBAL ÜRRÍBÁRRF Secretario ' ‘: 
:~lv -J ' e) 1]1D ’al 11|11|53

->oA?^-9-te^ — OSCAR -p. LOPEZ, Ju¿z de PrL
-’Bi^rcr tanda? Primera Nominación ' en 1© 

' -Wil^y ^ñiéfcial. cía-’po’r TREINTA días a 
'■, íoí^L^ré^rbs'^* acreedores de' don PASQ^ÁL 
_ RODRIGUéZ^qu^ sé- considerasen con-^ers-cho' 

a7Já^léifeeís^^^%sta sucesión, para que cg-iA

meler;.-á^LI^Wcfe®WBío¥ hubieré
■ 'WíAB SQ GAGIIAnr'pG KOIOATT.8BWÁGA ;‘
- - Publicacioa^: ^Boletín O*H-

Is - -oq - ^dár**7 r<ba7r»LI n ^&ar¿).<F 
-su ¿aib rlnJTj. 9b
g^sdrV^ eb S^moo •

.TU S3 r? ¡

í~ 'mh 'etT Uiscf /
— -8i§^ ¿5~

Jjniipa.g^n- ^pi-^^ &pmii¡Q^qpo^^émt^ íjía^ a 
rjhe-red^o^4íyx^r.0^dqr ĴLdie .J^er^d^D9t^Síde 
f¿g-arc^—etí q@bre¿.£d@Ifl9¿5§^b A; 

lp3 AJ^ d^ItcRIílAZRRrl ¿^-t> Sepneta^ip. xjmcq {
-’rrod a .oKxi’gdiq‘"e^dufoo sb e^i?3.0|^ 1

^QrffTíSgaf) QIK@®¡6feS0rél0. — El señor ItJ 
■:ííe*^?%?^d3diT-í*?OK>r<Í®éicn Civil, cita por tfeiru 
ta^íag afatfeféSaíís y acreedores'de VICEN4. 
TE ARIAS, baj<?^-á5§rcitTi'a4eMto*'-4Íe
Salta. ’24.de setiembPÍ OÓ»f?EÑgBAlj

. JtbRIBARRI. Secretar^.'03 . ]
.EííÜI^ !d efll (e e) .2819153 al 9(11153. !
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-5iíjStíbEl©filOPd®aEF)«ínete JaJte a»i>«jW-$S.í «•■.=gW^jo Ay^W^tariy.,

. tioMsteii Arta mis ’ -¿<¿s¿
MéfftS^íí'eiítóíi-i. Ish Í£x¿'. Otó F- J í

ANÍBAL URRIBMRI^S^ssi^fi^lS^r^lárisjá^o-:-7
- seM5|S- ^uJiínjss

- d¿*Primera- Nominación!
járii t-y JSSméráaí. citcü.y por: tréinta---
Mía* cT Kéi^e^k'v^^cr^^A^ÍX^® J^ASSiURA'.- 
búE.w^^^JrJ;- '-’ h*6 ¿

- A. : \ 9t <lii j-'" -í-
J;‘~’1 -í"r -“v<’Wí'25>caJ5fííÍ55-' '- ^.p.-l-gA^rfir-Zí- frrYr>-n^rCn1ia¿il , n|. ..v.-b ,U__ ._.'
GI££28US SRO-t- -nup -*sr-

y.; Comercia! GitaUy 'fcijplaza dop Jnaiíiia 
“&O SW»$lcre^br1gSJetékRÍ&S--'LÜ. 
‘'díSTlLlucS&TTo1 LiyóépN'I'I.C-' 

’füÍGF'ítWgñ ¡gfegtó.® ■■:
ÉJI¥líco¿

-;______ _______- .g<■ et ..■>•
^3’Dj^t¿‘'8Jl3’tf¿3tofffiíÓ?:''-{Er'juez 

d.er.c.2.d^_ Noniij^ióii. -Civil y Comercial, cita 
po/ tre4nt¿ días'a herederos y acreedores- que 
&e copsid^^eo^.^er^^j^j ha^si^sio^ de

,r^.ltfrT Seír.euíbre"
_„we.y- '—. .úiriVlt.-ü .-ü .tí-ÍO^íl ;^í-\ ' -* 

21 de- 1951.
:j?.rÍ^£&cC’ ls ioc¿ apbiosRiotgS aoioeie. *&cd A \ 
K135VJA3 £?.S3O-ssp rs-d^^W

?^b xLcv. oM. J^IÍOe AíVARAB.

e) 2|10 al 12®|53v'
ri£dero^rte@£ap^iistáhcías.yóS^eÉa _¿^©mÍB>,eiqñ 

s£Sv lie- I#6'LtehdEái -¿leitMM pAliPitBéinjtó-Jdíám^a
-^éisgderbs'rSyMcneehñreé leoBS OST0í?rWA£^ 
DEZ. -t- Salta,^-Sétíémbce^ ^53B83-v>; 
GILIBERTI .^RA&G^d^sbxsOx^fo 3Se^étário._ 

- '. sh Bom?A sb 23t$|^iW^14[K3;
--w.lrr,r ír*i.r r

Í8M;0«^
W’Wr I??WcOFi 

mera Nominación de la ''Provincia p<$e> v.Salta;

ág&t áfcMg^

no a hacer valer'.sus ' derechos, /baáo-.-aperav .usq ítu fíO3 inoren mem -ex ;■
■,«ilísláInj'i ^’8¿LTnr. n-muNn-iiR fTti- m- ¡Y? 
,-Qd’cta-s. a-oPublicars^ Poro; Salteño- y Boletín ^.íL?. .ami, -1-8 .ntnii .v»' rim vId^s*; i - r *
osífc-PWa %
JOR(5f ’A? qiRAtótt^EscriSapo Se;
eretario .. ..-,'; r " ' . .t r ..gSnsA feherrex) norpn- hjrfn.Thn : 
rtÁGPO ?s dS£' fr?. -®) 22|9 al 2|lll.53 .

. N'SSSffilATg^l§g-§¡@^0;._1,1 -ggjfoftfuez d?
íú raSftóSWácias'? PñHÍerá“?ÍOfnitídetóñ ©iVil'- Dr. 
lííSétó(>.-!Í.WÉ'Ze^a-ifcí§a^sá:jforatrSi&t< 
’tfírtfí’ ígslSr'M^3s'£, y5¿aB#§WdéFese rflb'f É^feíatóln 
su:.'S8®0S©i’rabaj&''S|gp§r3,biii?fen.t!®'>-sd'é’fi'íE;ej&-’-' - 
>sJ <Sm&.áí£st¿ :̂>e4S!í8.BM eb 
¡SlfeÑtííSDdA&ilr.s^felSB^^A^íffiscíiBané^Se 
1 - r@fe^b<ÍJ /'^JWsD - ÍS'- svfviC' ;

JÍ2f9"'^B2p^]5g

lDsS S'b ssugA e5 fs^eneO noiq^ie^viirr&A v 
SUCESORIO: E] Sr. Juez dé

Carlos .

íz-y. — Salta, Agosto 12 d«'1953. ’

WbBTis^OFíem

' »siáo¿vJfeivWrf^^ y por ^treinta'
dlii¿-Za3h¿rW$'o«-'’ y aereedores Luis Herre_ ~ 
rc¡i~ sSlV'ÍWp ir de 1W. ' A C. ~
;/. í" ;\ '■ . '_-. ’ ■ /-;

-■ / 'N-3.9813-
m y^@n>>r.w^>it^x-. dÉor^treinia 

y^M9a- JQ.SE -MA-. ';
¿IA
ííBADLA. «^^SaJ^ú^tíembr^. de 1953. 
Z-^NI^é-4&U1RLBARRJ ;JE^cribW Secretarlo 
"x 5x1 *7» ~r*?rnfr?£’'-i2 ' 22|$ al 2|ll-¡-§^.
>*■;* - O’;r: - - 8-' 5 Á- ~ • 1 v d i c£J —.- -^’srdáir r~‘

N° 9B12 —
Carlos Gerónimo " Go.ñsá^z/^JuQZ ' de., primera 
I^t§¿Qia eij^ío CÍvil^ y "Comercial”' í?. "Nomi_ 
np;^&T¿ cílai;y emplaza por jreiirta. días a' he 
rederos :y acreedores -de Juana Illéscas'-de - 
EcWiri, Candelario Rodríguez y Laureano 
Rodríguez-,., — .Salta, - Setiembre- 9~ de ■ 1953 — 
Carlos EÍnrique"Figú-erok*?Eáéibaño 'áfecrei&rm.

.......................®y 21|9* U1-3'0(ie[53 -
. t -T-k? ! c* :■ ’ ' -■Jf

??3 > l'j n>■'' -J-rr? e* _

¿BODEN. ’-rE];
Jüez^nJS'Ciíarta IN^tónaciíó^reii do (Mvi'Hy-- Go? 

ftíie¿6ial -aJfo<- herederos y.
^c^&Bdodegf'Po'E jtTeínía-jd-íás. J^ííSalta; -‘S-etiem. _• 
bre IS'de’ 1953. —- CarlosmE,: lEigiierQa 'Se. '' 
creWío. ’l’dí r £ -a- ”: -•- ? .«- 

n-ef 21r|9 -Mn30[10|53'

/‘íí° 9810 — EDICTO . SUCESORIO: El---Juez 
.de- 4?. 'Nata...Civil -y. Comerciaren Sucesorio 
dé DUlSAIj'vífe®IA5'ÍHÍt'&GA VWjlM ' 
G, MIRANDA DE V&ZQÚ1E1ZÍ': cita W’.feeinta . 
días’ a’’tó<RJs los "aué’áe' c’b'nsid&réñ 'edii 'dere.

-j -fj ” t"i:’ -”*M '• r í‘» -Oi-i ■ r-.*. chocólos. bienes ""de" esta sucesión ya'sean -_ 
'..corno ’ fereáeros _árt*aqreeÍBrés’”¥dr¿.-Que J'deh. 
^ú’e '^é^^dT^o^lérminS'" comparezcan ¿ liáhfer, 
' ío^váler"b¿do. apercibírmeíítoi''de: lo - q.tíé'?KübÍ'e-„ .' 
rl ?f:k’ -- 9.r, -r- ci .-í-b

Jugar ^pbi Ley. i, ? ^ur. . -
f ’éaíta^ -^Éíembí’é ' 2 "¿te ‘‘1353’. A "1 - •' 1,
Carlos Enrique Figüorba.' — ‘ Secretario. G ”

- ' ■ - 'átíl" -s "■•2‘ 'efíáffi'Al 30115153 :
- ■■<■. ‘ -n ?rñm£¿ c;¿cn J- ’̂; n;í*
-íiAírr' /< Jj¿ 4 * ■“ '• “ -“ ’’

- -aS09s>y- SUCESORIO. — El Señor -Juez J 

cita y em-l^aza^p,^ treinta .-pías . ax ñ.ere,dercg
y acreedores de Da. Mari^^CJaudina

i:;PeraJtaPde ^ogq.p-—_-Salt^.J..dp- SetUgntff_e.de .'. 
:4¿®y pSECRI^^ GI_ ‘
íR-^-'fcpP^j.T un '£>•=< s.nv*- ?•_ 

■j2zi<ní^ <i ??’; ri.ejfoHfu; <rí& 3,p|lQjl53
3-frElcm yr<¿ - tt“•:i' 

f® Nr -gs^ ^’^tfcEá&'felo’. ^— !E1 tafo J&éa.
"d§'£,í'&rSera* N^iniicJción,1 citaY:'y;'éro.pla. 

za por treinta días a‘"íñ8Í§dero& 7/"ac¥eedbi‘es 
de Da. Luisa ¿ufen? ‘■^~'Sffiiaí1’SétieiHbre 17 . 
■jC-ÍSSí! GílM&fei DtfR^DiSa&efere 
ám® -

e) fcl|9 al_30|<1^53

TESTAMENTAR.ro
24.de
SetUgntff_e.de


•iar
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N» 9807 — SUCESORIO. — B1 seÉOr Juez] H? 9754 
de -Pr_iuera Nominaetan. CMi y CGiuereia.1 Cí. 
ta Por treinta tams © heredaros y acreedores 
de MARTIN GERON.
dé 
JORGE A. BQSCH Escriba^© Secretario.

e) 21[9 al 3^103

Salta, Setiembre 7.
1953,

t —'SUCESORIO. —-M Señor Juez de 4a: 
Noniinación. Civil y Comercial de la ProTiiwig 
cita por 30 días a herederos. y acreedores de 
LUCINDO o . LUCIO ASCENSION DIAZ, bajo 
apercibimiento de ley. :— Lo que suscrito bao®

S JUDICIALES
MARTIN LEGUIZAMON

N° 9797 — -SUCESORIO:— Juez Primera No. 
miración Civil cita por treinta días' interesados 

sucesión SALOMON ALEM.— Salta, Setiem 
bre 11 Cfe 1853.— t-
JORGE A. BOSCH Escribano Secretario

e) 16j9|53 al 27|10|:53

SALTA, Mayo 15 de IS-B
. CARLOS..ETOUE F1GJJEW3A — Sectario 

4[8¡53 ¿ 1M1B[53.

N° 9794 — SUCESORIO-: Ju¿z de Primera Ins
tancia, Primera Nominación, Dr. Oscar F. .Ló
pez, cita por ‘ treinta días a herederos y aeree, 
dores de DOMINGO ESBER o ESBAR. Salta, Se
tiembre 11. de 1953. Jorge Bosch Girando. Se- 
eretaírio.—

FLORENTIN CORNEJO Abogado
e) 16|9 al 27110153

N*L9750 — SUCESORIO. — Él Sr.Juez Ci
vil y Comercial, Primera Nominación, cita a 

* herederos y enredares de Nieosi© Colina, por 
80 días, bajo apercibimiento <e-W- Do que &P 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, Junio 3 de 1953. MANUEL A. J. FUEN 
BUENA, Escribano Sejcretario.

3|t]58al L6!1O[53

9867 — par
Judi-oval — Salón ele Peluquerías Orán 

" El 16 de óctubro p. aGas 17. h¿ras en mí es„ 
criterio General Perón 323 .procederé a vender 
sin base dinero de contado uE; sillón girato
rio para -peluquero americano marca Califor_ 
nía;, un sillón giratorio chico’, s 
estantería de m¡ 
por 2 mts« de

h marca; uua 
mts. de _argoladera cedro 8 

alto Depositar^ judicial jor-
• ge Cristakis, calle Eva Perón, 
Exhia. Cámara d 
-Ejecutivo Albertt >

• Cristakis..'

• Orán Ordena 
•ía N? 1 JinetaPaz, secreta

y 'Héctor G¡ letfi vs. Jorge

®) lo al 1410j53

. de escribir.
AMON

N<? 9780 — EDICTO. — El Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación Civil y Comercial ci
ta "y emplaza por treinta días a- herederos y. 
acreedores de NOLAS'CO ZAPATA, cuyo juicio 
sucesorio ha sido abiepto. — Edictos en "El Trr 
huno" y BOLETIN OFICIAL.

SALTA, 7 de Setiembre de 1953.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario .

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

M? 9747. — EDICTO. —- ®1 Sr. Juez de Te? 
cera N^.-ínasM> O. O-, Por treinta días o 
ios herederos y-acreedores d® dos. JOSE NA
CER o NAZBR, bajo apercibimiento de Ley 
Salta. Agosto 24 de 195S. — EL GILIBERTI DO 
RADO, Escribano Seerstari©.

§|9|53 al 16)10153

N° 9743. — SUCESORIO: El Ju@$ de 4$ Na 
minación Civil y CoBaer.eta-1 y Qmptasa per ¡ 
treinta días a Iwred^ros y €^Jr@©dor©s de Don ¡ 
NATIVIDAD VEGA: — Salta, Agosta 27 d© 1953. | 
— CARLOS E._ FIGUEROA — ’

e¡2|9 a-1 15)W|53.

N? 9866 — Judicial Máquina. 
-POR MARTIN LEGUI2.

iré p. a las 17 ‘horas en miE] 14 de ocrab: 
escritorio General Perón 323 procederé a ven. 
der sin. base dirñ 
dv escribir marcj 
N? 584 en poder 
gio- Ruiz en Alb 
misión de arancel a cargo Jdel* comprador 
Juicio Ejecutivo

ero de -contado Una máquina 
¡a Continental ¡tipo escritorio 
del depositario judicial Ser- 

urdí 52-9 Generpl Güeme-s. Ce?

Pedro Padilla ps. Sergio Ruiz 
e) h al 14(10|53

N° 9789 — EDICTO. — El Juez de Primera Ins_ 
tancia Segunda Nominación Civil y Comercia] 
Cita y emplaza por treinta cKas a herederos y 
acreedores d-á DIONISIA MIRANDA DE VILLENA 
O DE CRUZ y de MARIA ELVIRA VILLENA, cu
yos juicios sucesorios se han abierto. Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y "Foro Saltéño"." '

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

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

No 9785 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 2a. No
minación en lo 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 Urribarri 
Secretario.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e)' 11|9|53 al 26|1Q|53.-

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

ej. 9]S[53 al 22110)53

W 9760 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pñ- 
mera instancia, primera nominación en lo Ci‘ 
vil Dr. C®Car P. López, cita por treinta días @ 
herederos y acreedores de Francisco AnaChuri.

¿Saltcx, agosto 25 de 1952
' . -®|7|9 al 2e|10|53.

m 5755 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez de 
Paz Propietario que suscribe eiia por treinta 
gÜau a heredaros y acreedoras. de Vistor Lamas 
bof© ape^bimiento de ley.

Cachi, 24 de Agosto - de 1953.
JUAN CHOQUE — Juez de Faz Propietario * 

e) 4|§ ed 151191,53. .

N? 9734 — SUCESORIO. — El señor Juea 
de Tercera Nominación. Civil y Comercial Dr. 
Rodolfo Tobías, cita y emplaza po-r treinta 
días a herederos y acreedores de doím HO_ \ 
NORIA VALDIVIA q VALDIBIA DE GARE- i 
CA; bajo apftEeiWim.ent-o ley. — Salta, Ages 
to .11 de 1853. — B. GILIBERTI DORADO, 
S'&c retari®. .

e) al 14|16|§3 '

! 9865 POR MARTIN
¡ Judicial Un
¡ El 6 de octubre p. a las horas ?n mí 

escritorio Genera] Perón 323 venderé con la 
base de cuatrocientos treinta y ocho -pesos un 

. toca discos Od si
15.792 corriente 
remate cincuenta

; ta y a cuenta del mismo.—1 Comisión de aran-
« cel a cargo del 

Cámara de Paz 
Moschetti y Cía

LEGUIZAMON.
toca discos.

iono-la modelo O—B—51 N? 
alternada.—•

, por ciento d|-l precio de ven -

N? 9831 
Judicial 

El 6 de novia; 
efecritorió General.

N? 9732 — EDICTOS: JUAN CARLOS GON 
ZALEZ, Juez Civil y Comercial dle Primera 
Instan c1* a cuarta Nominación en 1© Civil y-l 
'Comercial, cita po? edictos ¿uran-te treinta ?
días a herederos y acreedores de la sucesión j ‘
de don Angel Sanguedolce que se tramita) x y ia’

, T , ' : a vender' Coa k;en rl Juzgado a su cargo, para que dentro de ¡ 
dicho término concurran a haC^r valer sus 
derechos bajo -apercibimiento d@ Ley — Lo i 
que el suscripto Secretario a hoce saber a • 
sus fectos.— Escribano Secretario.— Carlos
Enrique' Figu-eroa.—

Salta, Agosto 13 de 1953.—
e) 31)8 al ‘1211.0¡53

En el acto del

comprador.—f Ordena Exma. 
Juicio: Ejecutivo Francisco 
vs. V. Burgos.

ej.l? al 6¡10|-53 -

rülZAMON■ POR MARTIN LE'
— Acciones y derechos 
s;nbre p. a las
..Perón 323, por orden del se

ñor Juez efe Primera Instancia
C. en juicio Ejecutivo Virgilio 

Normando Z
base de noventa y ocho mil 

'-Ipeb-O» la® acciones y derechos

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

e) 2618 al 8110153

N<? 9692 — SUCESORIO: El Juez' ©a lo Cxvil 
de 3ra.. Nominación cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores■dDña. JUÁ 
NA ó JUANA AZUCENA HURTADO DE. CHA 
VES. • -

Salta-, Agosto 18 <e 1858
EL GILIBERTI DORADO Escríban© Secretario 

al 5|W58-

17 horas en mi

Cuarta Nomina-

mñiga, procederé

el ej ecuta.
do tiene en la finca Maroma, catastro 330, (tan 
rrOsponídients a una cuarta parte indiviso y con 
la base de seis 
pesos con treinta 
y derechos d&l 
món, catastro 32'9, 
parte 
En .©I 
precio 
misión 
Norte y B. O.

m¡l trescientds treinta y tres 
y dos centavos las acciones 

ejecutado en a fínca San Si- 
ite a una cuarta 
¿acción vendida.

, Corre&poncTieñt 
menos una fr¡ 
remate veinte por ciento del 
y a cuesta d,ej mismo.— Co„ 

¡de arancel a cargo del

indivisa, 
acto -del 
de venta

comprador.

e) '25)9 al 5|11]53

N? — 9795 — FINCA SANJUDICIAL
ANTONIO PARTIDO DE OA^AS DEPARTA

MENTO ROSARIO DE.-
R MAN DO G.P-or.Z,

Po^ ’disposiciíici del Sr.-Jues 
tancia en lo Cí 
nación y de co: 
tos “BANGO I

FRONTERA
ORCE
de Primerg Ins
Piremra Nonri

Resuelto en au
ril y Comercia 
iformidad a o] 
ROVINCLAL DE SALTA vs..

ALBERTO B. ROVALÉTTT’
e] día MIERQOLES 30 DE-

Exp. No 32.195,
OCTUBRE DE
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1953 a das 17 Hs. -e nmi Oficina de Remates 
calle Alvarado N° 512, Salta, -remataré en 
-publica subasta dinero-de contado-y con BA. 
SE BE S 2 933.-32 DOS -MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y TRES- PESOS C|32|ia0 M |N. 
equivalentes áfilas dos terceras partes" de su 
avaluación fiscal actual, lá -fiñca denominada 
SAN ANTONIO ubicada en el PARTÍDO DE 
OAÑAS DBPÁR^AMEÑTO'feffSARIO DÉ LA 
FRONTERA PRÓV. SALTA con una -extenr 
áióñ Aproximada- de' 400 hectáreas (venta.

s d. corptis) comprendí da. dentro de los sigúién 
tes límites,. Norte, Sebastián López, Juan Se 
riano; y Florencia- López de (feria-; £>ud, t®'- 
rreons- que fueron de -doña Carmen: O. - de

- Arredondo-.-- Este, propiedad' Sres. Arce- Oeste 
camino a San. Roque'. Títulos inscriptos ,al fo 
lio Í76 asiento 207 - Libró D. Rosario de Na 
Frontera, Catastro 820.. ’ En el acto, del rema., 
te se abonará él 30 %- a cuenta del Precio de 
compra. Comisión de Arancel & cargo del 
comprador. Publicaciones - Norte' y Boletín

. Oficial. — ARMANDO G. ORCE, ■ Martiliero. 
' \ ' - - e) 16|9 al 27|10|53

N* — MR-: JOSE ALBERTO ÓÓRNEJO 
f *- . : JUDICIAL.
J c (De ‘fe Corporación áte Martilieros)

mCA EN ORAN — StN BASE
El día 2 tóo Octubre de 1953>, a las 18. horas, 

en mi Deán Funes 169 por orden del
Señor Juez I® Civil de Primera Instan-día Ter 

’eéra juicio— 'Tjecucíón Hipóte.

¡ A&gélicu Fremábca Cornejo ds
Ldón Hosteom v$.- Cafefieri". remataré
SIN BASE,-t*rr lote -terreno que iué pane ín- 
termita '¿é í& finesa» 'T^a^adl'7 ó <xPalíaa S©‘ 
fe° ubioddó en él feüde Ramacfita, juñsdic.

%. ’Órús &¿ W Wi* 
e& y ifeétej admero Ciwt&
y dé I& A.- -dM pfeñó 'dfehivads
en fe' Ox^oci4n."Gén6r< de'ínmúebles 'bajó N® 
W fe ‘Wfe, i&O qñihitóW mstTds
líbales && coda uso fe sus lados Norte y Sud 

vátnií£É¿£0 iaWfe Bñtóte’W éoB© 
sm 'Wfe T fehmdó ’iíh& ste 

wCi.eW -dfe feiñiisélh Wm? do» mib quinten. 
toar metros guadroduri Ws£fe~«l iferte lote- 144; 
3.i§bte lote 138; -dLÍhi¿ -ogmino en m^dio con 

142 y oTcWte mmife rhédb con kfe 
Título a m m mdcnfe> 1 del ¿¡te» 23 di 

Rife Orcfe Nómféhsfeferá' 'Cutairalí Cetetro 
28® -<* Oréa. Vete íi^l . —"1©
comprador entregará el veinte por ciento del pre
cié- venta y ® menta mLnw. GoiaMqn 
d-a etmnoel a éárgo del comprador. Edictos BO 
LETIN OFICIAL'-y ‘Tgr© SalteñoT

'■ • CiiACIÓÑES'-A jiraciós
N? 9870 — EDICTO. Él. Dr. Jorge L. jure, 

Juez d<e‘ Primera Instancia eñ-lo Civil y Co_ 
mercial Dua-íta. Nominación, de ésta provincia 
de Saltá,' cita por edictos que se publicarán' 
durante veinte veceá en los diarios “Norte 
y Boletín Oíícíal, h dbn Justo SueiTo, para, que 

comparezca a hacer valex* sür derechos como --* 
! acreedor hipotecario do * la- finca” “Caraguatá 

o lotes G y H, de O-rán, en la ejecución se
guida por él ‘Banco Provincial de Salta contra 
don Samuel Uriburu y doña Guillermina Saen» 
de Uriburu.— Salta 17 de Setiembre de 1953. 
Ñ. GILIBEÉTI DORADO Escribano Secretario 

<) 2 ól 29|iq53

; IN S739 — CITARON A JUICIO.— s^br 
Juez’ dé Guana Ñomitóción Cird y jgDmórai£á, 
Cjta pár véihté Síes a ENRIQUE ^ARRIQ’NUE' 
VO, gara que CoinparegcG abjure jkst q*L 
WiíuiteÓJi lé síqu^ Marcial. Flores. — SWí; 
Seti&Kibie 7 && Íé53.* . '.<
CÁRLOS E. HÚUEROA. SécrétóU.

- - é) a '

. calicuaso civil - -
N° 9855 — CONCURSO 'CIVÍL ? &p'te. Í7."782|-

53, el Sr." Juez dó Cuarta Nóm-ifiacfón Civil 
■ dicto fecha-, 10'- agóste 1953 edito declarahda 
uín &'st¿do Concurso civil ai Sr. . Domingo Mar. 
-tiñes; designa síndico al Dr. C-árlos 2ambráj
no, disponiendo 'publicar. edictos por 30 días 
en Boletín Oficial y foro Saltéño,7 emplazando ' 
a acreedores presenten al síndico justifícati
vosJ.e ;sus créditos, bajo apércibimientp: art.- - 
715 del. Código Procedimiento. .

"Salta, 16 de Setiembre de 1953'.—
Carlos Enrique Figueroa Secretario. ¿ ; 

■e) 30|9|53 al 10{llp53 .

C9E?E2S SOCIALES” .
NO 987€ — CONTRATO SOCIAL:

Salta. Octubre 2 de 1953.— 1
Como miembros constituyentes de la razón’ 

social "Compañía Inmobiliaria Scrn Lorenzo 
&R.JL”, cpn sede en esta ciudad- en. calle 
Santiago del' Estero N? 147, hacemos -saber 
que dando cómplimiento al aft. 4G del contra. ‘ 

;to constitutivo de-’a misma, celebrado en for
ma privada en 5 de mayo dé 1952 y publicado 
íntegramente en el Boletín Oíicial desde 
día- 22- -al -26 dé dicho mes; por escritura pú
blica de- fecha T8 dé setiembre último, pasá- 
da ante el escribano' señor J. A. Herrera; he. 
mos transferido el inmueble que poseíamog' eñ 
condominio indiviso'"por--partes iguále^ én Vi
lla San Lorenzo, júrisdición dél departamento 
de'.La GapitaU a nombre de la expresada 
ciudad, como, parte’ integrante de nuestro apor- ■ 
te ■ de capital, ¿orno así también se résolvió 
lo siguiente por unanimidad: Désígnar al so
cio señor José 'Alteríhán gerente-administra, 
dar de-la sociedad- en igual condición y am_ 
plitud de facultades QUe las conferidas a los 
otros socios -gerentes señores Salomón Alter_ 
man, Daniel Alierman y David Gafagovs-ky^en 
Ol artículo 59;- ratificar todos los artículos 
de dicho contrato iñsertp" en la escritura con 
nota da inscripción en el Registro Público de 
Comercio de Ja Provincia a-folios 287188. asiem 
tq 2722 del Libro N*?’25 dé 'Contratos Sociales. 
La escritura, de reíeréncia se .inscribió en el 
Departamento Jurídico de. la Dirección Gene» 
ra’ de Inmuebles, en testteonío, á folio- 112 
-asiento N? 4 del -'libre 130 R¿ de I. de la Ca„ 
;pital yen el Registro Público de Comerció

SECCION COSEROÍAl.
ssEs^-áá^s^áégasÉss^-g^sasiCTEK&cásrassÉsísSsEsssfeassssásaséHEissi

a folio 17 asiento- 3018 dél libro N? 26
Contratos Sociales-. Firmado: José. Alterman. 
Daniel Alterman, David. Galagovsky, Salomón?. 
ATerman, y Alberto Tian-o. . '

■ - . ,c ' e). 5|10|53 al 9|10|53 \

•TRAMSFEñEKCÍA' DE- NEGOCIOS-
■ _ N? 9859 ’-— T-RANSFERENCIÁ DE NEGO

/ ' - CIO? ¿ ;
A Jos finés legales consiguientes se hace 

saber que los s Señores NESTOR ANTONIO 
:y VICTO-R NAZARIO FERNANDEZ, tramij 
tan en mi Escribanía- la -. venta de su negocio 
denominado “CASA RUANO” situada en la 
Calle España N° 649 a favor. de don PEDRO 
JOSE RüTZ FERNANDEZ, haciéndose car
go los vendedores dé las cuentas a cobra? y 
a- pagar., ■

ÓPOSICÍÓNES:. al. Suscripto.
RICARDO E. USANBIVARAS Escribano'Na 
cional. •

*. ' . ■ é) 1? al 7|10|53

- CESION DÉ CUOTAS
< ■•■SOCUIES ■.

N° 9.8'63. .Los que .suscriben, ..CONRADO • Jidades corréspond-ientes a’ fes cuotas dé cdpi- 
MARJCUZZIz argentino naturalizado; ALFREDO : tal cedida3, por el ejercicio-económico que vení 

ARTURO CONSTANTE FEMMININI, argentino; I ce el- día 31 de -octubre del qño en curso, y qué 
LIBERO' JUAN PEDRO MARTINOTTI,.. italiano; [ Jet sociedad abonará al cedente de .conform-r 
CARLOS ALBERTO > ZANOTTI,- argentino; el- se
gundo, soltero, y los demás Casados; todos co'
m-erciantes y mayores de. edad; .los tres prime, 
ros domiciliados en esta Ciudad de. Salta, en Ri- 
vadavia 640,. Belgrano 434 y Pede mera 273., res 
pectivam-ente, y el último en lá callé San Nr 
Colas 4532 de la Capital Federal) sé acuerda

de Llo -siguiente con. referencia a lá sociedad “COÑ.
1 RADÓ MARRCUZZI SOCIEDAD -DE RESPON

SABILIDAD LIMITADA", constituida .por instru'
mentó-dé fecha 19 de mayó efe 1950, modifica, 
do postéríonnente’ por él de fecha 18. de agos
to d’Sl mismo año, ambos debidamente inscripr 
tos en .el Registró Público de Comercié d@ fe 
Provincia:.----------- —- —■  ---------------- —- —: —'

PRIMERO: El socio sefíó-r Carlos Alberto Za^ 
notti, como titular dé setenta y cinco Cuotas 
de] capital (Se la mencionada sociedad, céd© 
y transfiere a favor dél socio señor. Conrado 

‘Marcuzzi fe totalidad Me los derechos y ac^ 
Ciones 'qué. le corresponden sobre las -ménció” 
nadas, cuotas de' Capital, po? Ja suma de sen
tonta y cinco mil ¡pesos-'mjh. pagadera esi -orr. 
ce cuotas: las dos ■ primeras de quince mil pe' ■ 

¡ sos nacionales cada una, y las restantes, dé 
cinco mil- pésos de igual, moneda, también ca_ 
da una; con vencimiento la primera el día .2-5 
dé diciembre dél año éñ Curso, la segunda eL 
día 25 de enero. dél próximo - año 1954, • la ter« 
cera " el día ’ primero de marzo del ’ mismo año- 
1954, y las demás él día primero de cada uno 
de los 'meses subsíguíentés; por dichas, -cuotas-, 
el. cesionario otorga -pagarés á ía orden del ce-, 
denté, quien ios -recibe en esté acto. -L — —

SEGUNDO1: Con la sola ‘exclusión de las uti_ 

dad a lo que .resulte del balance que dObérá 
practicarse a la mencionada fedha, . la Cesión 
qúe se formaliza por el présente instrumento 
comprende la totalidal de los «derechos qW le. 
corresponden -al cedente, poj capital,i - reservas 
y todo otrp .concepto, -s'in limitación alguna;. ra- - 
tífica el cedente qué por efecto.de la cesión y

efecto.de
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«tí» » «ala exclusión, arriba ‘meñcionaáa, no 1* también de noventa cuotas, de-' capital ¿fe- 1* | cto» e intereséis- sociales.'? na Pódtón dedicar
res tápen la- sociedad ?ni contra ta- misma- cferá'’ 
cho alguno, v que’, si alguno. le asistiera, el mis
ino -queda también transferido^ a! cesionario*.

TERCER©: Le» demas socios prestan su coa- 
formidad a fe- presente- cesión, y con fe sola 
modificación resultante del retiro del soefe' Car 
los Aberto Zanotti, todos, ratifican -fes ^tipufe- 
cion.es-contehídas' ea el contrató constitutivo -He 
la sociedad y esi el d*e su posterior modifica-, 
ción, mencionados al comienzo .de esté instru' 
mente. •

DE CONFORMIDAD, &©. firman seis ejemplares 
dé un mismo- tenor-; en- Ta- Ciudad -de Stílta, a- los- 
veiutiéínce. Hías del mes- de setiembre de! año

• mil novecientos. cfeeu^qfe y t^e&.
• CONRADO MARCUZZfe ALFREDO. ARTURO 

'* CONSTANTE FEMMININI LIBERO. JUAN PEDRO 
MARTINOTTI y CABEOS ALBERTO ZANOTTI.

' e|-l§ al 7flOj53.

- N? 936.2 — Los Que suscriben, CONRADO 
. MARQUZZI, argentino naturalizado; Ingenie 

’ ro ALFREDO ARTURO CONSTANTE FEM
- MININI. argentina; LIBERO JUAN PEDRO 

MARTINOTTI, italiano; LUIS ESTEBAN* 
POZZI. italiano; . ANTONIO- JUAN MONDE, 
argentino; y, CARLOS ALBERTO ZANOTTI, 
argentino; todos los primeros domiciliados en

- esta Ciudad de Saha, respectivamente en Ri 
vadavfe 640, Belgrado 434; pedernera 273, Bel- 
grana 434 y Santiago del Estero 132; y el 
señor Zanotti domiciliado, en la calle San Ni 
colás 4532 de la Capital Federal; todos co 
merciantes y mayores de edad; solteros fes 
señores Femniinini y Pozzi, y fes demás cqé?. 
•dos, convenimos fe siguiente con referencia a . 
la sociedad “REYMA” — SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, constituida 
por instrumento de .fecha 23. de -diciembre de 
1949. modificado por los del 28 de setiembre 

' de 1950 y 31 de diciembre de 1951, inscriptos, 
respectivamente, al folio 350, Asiento 2319 del 
Libro 24. aí folio 489, asiento- 2444 del mismo 
libro, y al folio 235|36, asiento 2672 del Libro 
25 de Contratos Sociale® del Registro Público, 
de - Comercio efe la Provincia: ------------------
PRIMERO: El señor Carlos Alberto Zanotti, 
como titular de sesenta cuotas de] capital de 
la mencionada sociedad, cede y transfiere, sin 
limitación alguna, la totalidad de los derechos 

. y acciones que le corresponden sobre las men 
clonadas cuotas, por capital, utilidades, reser
vas y todo otro conqepto, al ••socio Luis Este
ban Pozzi, por Ja suma de treinta mil pesos 
mln. que el cedente- declara tenerla recibida; 
con anterioridad y en dinero efectivo. —* A 
su vez, el señor Alfredo A: C. Femminini, co_ 
imo títulos de noventa de las referidas cuotas 
de capital de la nombrada sociedad, cede y 
transfiere, sjn limitación alguna, veinticuatro 
de elfes al socio Luis Esteban Pozri, y las- 
sesenta y s:eds restantes al socio Antonia Juan 
Alongé, comprendiendo ¡ales- cesiones la tota
lidad de los derechos y acciones, que le corres 
pon-den al cedente sobre dichas cuotas, por 
capital, utilidades, reservas y todo otro con„ 
capto, y

. de doce 
•la suma 
moneda 
el -cedente declara haberlos recibido con an« 
áeríoñdad; y ©n dinero efectivo, de sus respec
tivos cesionarios. — Por su parte el .señor 
Libero

nomfeada sociedad- ^cecfe. y transfiere-, sin li r se'Tpr cuenta propia ni- ajena 
. mitaeión alguna, cuarenta y mcho de- elfes- al 
socio Antonio Juan Mongé, y Tas cuarenta y 
dos restantes al socio Conracfe Mareuzzi, com 
prendíendó tales cesiones la totalidad de fes 
derechos y acciones que' le'corresponden al 
cedente sobré las cuotas cedidas, por capital, 
utilidades, reservas y todo* otro concepto, y rea^ 
Tizándose lás mismas por- Ta suma de veinti
cuatro mil pesos m|n. al señor Monga y per 
la suma dA veintiún m¡l pesos de igual mone 
da af señor Marcuzzi; precios ambos ~que- el 
cedente declara haberlos recibido, de sús res 
pectivos cesionarios, Con anterioridad a psts 

¿feto y >en dinero efectivo. -----—-—r-—;:—
SEGUNDO: Los nombrados socios cedientes 
Subrogan! por lo tanto, a. ms respectivos 
sienafios en la^ totalidad de los derechos, y 
cienes cedidos,- declarando además, qu.e 
retiran de. la sociedad sin tener derecho 
guua en la misma,, ni contra fe- misma, 
contri, sus- qdmim.stTKrdores, a quienes presta :

I ron. sus más absoluta conformidad por la ges ■ 
tión realizada al frente rúe fe saciedad y por 
las" rendiciones de - cuentas Que ‘ de lo: misma 
presentaren. —----------------------------------- -----
TERCERO: — En consecuencia y por efecto 
de las cesiones precedentemente formaliza
das, la sociedad "REYMA” — SOCIEDAD BE 

. RESPONSABILIDAD LIMITADA., queda con3 
tituída.. a partir del día de la fecha, -por los 

| socios CONRADO. MARCUZZI, LUIS ESTE. 
‘ BAN POZZI y ANTONIO JUAN MONGE, co. 
j mo únicos miembros, de la misma; y Su capi

tal, que importa- la suma de trescientos mil 
pesos. mfn. Queda, distribuido entre sús nom^ 
•hradog únicos socios en la proporción siguíen. 
te: trescientos doce cuotas para el socio se
ñor Marcuzzi, y ciento, cuarenta y cuatro euo 
tas para cada uno de fes socios señores Pozzi 
y Monge; seguirá rigiéndose la sociedad por 
las estipulaciones contenidas en su contrato 
de constitución y en los de sus posteriores mQ 
dificaciones, refecionada al "comienzo de este 
instrumento, con las modificaciones resultan 
tes del presénte. ------------ —--------- ------------
CUARTO: Prorrógase hasta el día 31 de qc_ 
tubre del año 1957 el plazo de duración de la 

" saciedad, y declárase que la misma se dedica- * 
rá, 
de 
de-

ninguna otra-
actividad; -tal obligación y tal' prohibición no. 
pe sarán sobre ‘ ' el 
quien’ pod^á' dedicarse a otras actividades.

s ocio Conrado-. M arcuzzi,

>3ios de eonétrueciones de 
por sí o con -tieréeras pers-o 

por otra .pajrte, será >im

cluSo a fes- negó
obras en general,
ñas, y para quien.
plemente facultativo el ejercicic de fe g&ren
cía dé fe sociedad. — Los socibs podrán 
ner una asignación mensual;’ el

.su monto serán- dispuestos” 
votos. ——----------- ------------

estgblecixni'cB'

realizándose los mismas por la suma 
mi] pesos m[n. al señor Pozzi,. y por 
de treinta' y tres mil pesos de igual 
al señor Monge, .precios ambos que

ac
J>3- 
al_
ni

to de la mislna. y 
por mayoría dq 
SEPTIMO: Las jtntas: de socios 
fes. instrumentos-, 
zarán por lo menos una vez ca<^a tres m^ses, 
OCTAVO: Las u 
ponderan a favor 
proporción a sus.
NOVENO:- En caso de fallecim: enta de cual-.

sociales anter
previstas en 

.ores so - reali

tilidades. y pé
y .-a cargo dé 
respectivos cá sítales. -

rdidas Corres- 
-Los soefes en

quiera d*e Tos- socios,’ se practicará um-bajan 
dé los trefe>a días posta-.

■-Clores, y fes Aocfes - sobrevivientes podrán op
: tar, dentro del perentorio plazo de sesenta 
días Contados dél mismo modo y 

fallecido, por uno de los dos.

cé geiier-al dentro

'Con relación a -
la parte del socio

¡ procedimientos siguientes: a> dar por dfeuéi-
i ta -a sociedad i b) adquirir el l

fallecido, resulta]he - del referido balance, ha* 
ber que ser A abonado a fes herederos dentro 
de fes diez y oc 
cimiento, con un 
anual.' y distribuí 
socios sobrevivientes

i icd de cada, uilo.;
i estos procedimientos dentro del
I Zq señalado. ..sé
I la ’ saciedad los herederos, quiénes, en tal ca -

aber del socio

fe¿ pesos posteriores al falle 
interés del o

do y pagado e
en proporción a] capí 

np optándose

Dho Por ciento 
|itré y por los

mtexrderá que

Por alguno de 
perentorio pía 
continúan* -n

par su representación dentro
- De igual

So, deberán Unifi
de los treinta días subsiguientes." 
manera se Próce lera en caso je incapacidad
o concurso.
FIRMAMOS OCBO EJMÍPLAT^ES; de uh mis . 
mo tenor, en la Ciudad "de Safe 
de setiembre de7 año 1953. —
Sobre raspado! “geiíeral” — 
GARLOS A.

; cuzzi — luís

GE — LIBERO.-
FEMMINI.NL*

a fea 25 días

ZANOTTI — CONRADO MAR.
E. P-GZZI ANTONIO J. MO*N

ALFREDOMARTI.NOTT!

. e) lfll'0 al-7flO|5’3también a la explotación del comercio y 
la industria en el ramo de construcciones 
obras en general, y qué actualmente' tiene 
domicilio en la calle Alsína 321 de esta.

Ciudad de Salta.------------------- -------------------
QUINTO: La dirección, y administración de 
’a sociedad, estará’ a cargo de los tres socios, 

-señores Conrado Marcuzzi, Luis Esteban Po2zi 
y Afetonio- Juan Monge-, quienes actuarán co_ 
nio. gerentes’de la misma estampando sú'fir
ma personal sobre la mención de su carácter 
y bajo la denominación social. — Dado en el 
ejercicio de todas las facultades de adminis 
tración mencionadas eu la cláusula quinta del 

1 instrumentó de fecha 31 de diciembre de.
1951, modificatorio del contrato -sooial, fes i mi taña”.
nombrados - gerentes .señores Pozzi y Monge ; RICARDO E. USANDIVARAS, 
sólo podrán actuar conjuntamente' y con la | ’ 
firma de ambos, -mientras Que el gerente se_ 
ñor Conrado Marcuzzi podrá hacerlo separa
damente y con su sola firma;
SEXTO: Lo¿ socios señores Pozzi y Monge ios señores JUAN 
estarán obligados a prestar toda -su dediccc i primeras nupcias 

1 ; tóon GIL

N° -9860
DE RESPQN 

Se hace saber 
123 de fecha-11

TOS PARRALES SOCIEDAD
SABILIDAD DÍMITÁDA”
que por escrituras N° 122 y 
de Junio1 de] 

don VICENTE MURGA, ha W
CELESTINA MURGA DE MA^CLEF, 180 ac, . 
cienes; y don JOSE MANUEL

RLOS ADOLFjO MURGA, en 
Por su Vafe:

corriente áñ0. 
sferlHo á doña

VIDAL 80 ac-
ciones a don CAI 
ésta Sociedad y
1.090.— cada una ante, e] Escribano don Rfe 
CARDO E. USANDIVARAS, fe, que se Publi
ca a fes efectos 
“Los Parrales -So

nominal de $

1^/M. -*• ’-'J. O U, j/vuav- LUX l'U4X ¿3-U. f 1 Vli

Juan Pedro .Martina tti, como' titular* ción y diligencia a. la atención de los negó ‘sandez;

legales consiguientes.
¿iedad de Responsabilidad L

e)
F ser ib ano.

1? al 7|10|53

N.9 9857. — CESION DE CUOTAS SOCIALES
; Y MODIFICACION DE RAZON

CARLOS BGTTO/ casado en 
con doña Alejandra Julia Fer- 

,BEBTO DE LISA, Casado o®

^SOCIAL. Entre
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primeras aúpelas con. doña -/Aída- Varasini; y ’. arito. e integrado, todo efe conformidad a fes 1 sus . bienes, — ACEPTACION: el Cesionario don- 
demás, estipulaciones contenidas en' dicho cón” Martín Juan Passadore manifiesta que acepta la 
trato que -se .inscribió eñ_ eí Registro -Público de cesión-que a. su favor* I® otorga don Juan Carlos 
Comercia de la Provincia al folio cuatrocientos Botto.. 
cuarenta,- asiento' número dos itíií novecientos 
sesenta y cinCo del libro número veinte y. cin
co de Contrato' Sociales, y que s.e dan por re
conocí (fas en este lugar; y el seño? Juan Car 
tos* Botto ¡dice: .Que -hatee ¡cesión y transi^re^eía 
a favor ¡del señor garita - Juan pa^sadorte tde su

-don MARTIN JUAN PASSADORE, casado en pri 
meras nupcias .con - doña -María Angélica Mar

.tutes; -todos argentinos, mayores de edad-Gdo
miciliados .en-esta Ciudad, calle General Perón-.

.'oúmero' setecientos- noventa y siete y -hábilei 
-manífiestanr -Que el Señor Juan Garlos' Botto ha 
convenidlo con el. señor Martín Juan -Pasadore en 
cederle las acciones sociales que. luego'se verázs 

“concurriendo en; consecuencia el- señor. Botto co-\ . _ __ t_______ _ _____ ,___r_______ ____ _
mo tee^énte’y el s^ñor PasSadors. Como cesioña'g puota capilar en-la Sociedad- ,-'Botto de Lisa" 

. rio, y .©I señor De Lisa, al solo efecto de prSs_. Saciedad de Responsabilidad'Limitada, que as„ 
tar j&u- conformidad a., la cestón? de aCuer-db con* cíend® a la suma de Veinte mil pesos moneda 
lo dispuesto por. el articuló - décimosegundo. de - nacional de Curso legal, según consta en el con-

TconCurri-endo en; consecuencia el- señor. Botto co-

:Ácto seguido tos señores Gilberto'' d® 
Lisa- y Martín . Juan -Passadore, expresan: Qu® y 
habiéndose retirado efe la Sociedad el señor - 
Juan Carlos.. Botto' *al cederle'sus .cuotas sociales.' 
al señor Passadore, de .Común acuerdo resuelven 
m'odifiCar la razón social de la Sociedad?, la-que 

lo sucesivo girará bajo' el -nombre de "Em- .. 
presa Can^rucctora del Nor<f®" Sociedad -de Bes* 

- ponsabilidad Limitada, modificándose’ .en este - 
. sentido el contrato antes ’ relacionado. El señor 
Me Lisa expresa que no obstante firmar GÜber -

la Ley Nacional número on-c.e mil. seiscientos cuq Itrato relacionado,realizando este • cesión por la «to Ufe. Lisa como figura más -arriba/ su verdad©-. 
renta y cinco; .en consecuensía, el señor Juan suma-de Veinte mil pesos'moneda legal, impar .1 ro nombre es Gilberto Afilio Eusebia de Lisa. 
Carlos Botto dice:. Que con fecha cinco de jñ-. te <júe-lo recibe en dinero efectivo, a'entera- sa„ ” ’ ’ ’ •>■>.<. , _ -~ z'--x—L—
fiio-de mil novecientos .cincuenta. y tres,, conr 
tituyó con el señor De Lisa, i 
Responsabilidad Limitada .que. gira bajo la 
zon Social de Botto De Lisa Sociedad de Rés^ PassaCÜOre "el mas suficiente recibo y -carta- de 
potabilidad Limitada, cOn un termino efe cinco* paga, y lo subroga en todos los de^^cho que i® 
qños ce partir desde esa fecha, con un capital* Corresponden en .la Sociedad de que se trata, 
d® Cincuenta mil pesos moneda ¡nacional de cur los qu® transfiere sin. reserva alguna-.y se obli* 
.so legal, aportados por los socios en la siguien.’ ga con arreglo a derecho. Por-el certificado - del - 
-té- forma: El señor Botto Veinte cuotas o sean 8 Registro Inmobiliario N°’ 4,465 - expedido*: con fe_ 
veinte mil pesos; y er señor Lisa treintaRenatas. [ cha 28 del corriente,- se * a£réSita que el señor 
o sean treinta mil. pesos, Cuyo capital fue. sus- í Botto no. se. encuentra inhibido ■pera disponer de

to que. lo recibe en dinero efectivo. a tentéra sa
tisfacción de manos del cesionario, transfiriendo-.

| En fé de do cual y obligándose • a - los Contatan* 
" tes-á su fiel cumplimiento de acuerdo a derecho ,■

una Sociedad CÜ8 j le por tanto, los derechos que le corresponden J &q firma el presente y uña copia para el-.Registro .
en la ’ referida- «sociedad^ otogáñdole al señor

■los que transfiere' sin. reserva alguna-úy 'se obli*

Público , de‘ Comercio en la Ciudad -de Salta, a ■ 
los veinte y ocha días dé! mes. He Setiembre 
de mil novecientos cincuenta -y. tres. — GILBER
TO DE LISA. — J. C. BOTTO. — M. J. PASSA
DORE.

@’30|9 ¿d 6|10|5_3.

. • /.. ■ .ASAJ4BLEAS " ' >
N<? 9856 —• SALTA CLUB. ' ;

Asamblea General Ordinaria. . '
De acuerdo a la resolución de fecha 25 de 

Septiembre de 1953 de la C.- D., ste convoca 
a- los señores' asociados a la Asamblea Gene; 
.ral- Ordinaria.- que se celebrará -el día IT de 
Octubre próximo* a ñoras. die2 en el local ’SOj 
ciai calle Presidente Perón Ñ° ’734 de esta

■ ciudad pára ’ considerar el siguiente:-
Orden del Dfe * .

Io- - Jtec-tura. y Consideración -de la Acta An 
térior. * ; • .

* 2<? — Consideración de la Memoria y Balan, 
ce General correspondiente al último 

\ ejercicio. •
3^’— Renovación- Parcial de la C. D. en loa 

siguientes cargos: Presidente, en r.eem. 
plazo.del.Dp, Demetrio J- Herrera; Vice. 

'Presidente Segundo en reemplazo del 
Sr. Emilio Brun; Secretario1 en reem

plazo del Sr. Eugenio Di .Rico; Tesore
ro, en reemplazo del Sr. Arturo Filippi 

. Tres vocales titulares en reemplazo- de' 
los Sres. Osvaldo Gerardo- Nievas, Gabi
na C. Juárez y Federico Gauffin todos 

, • por dos años — Tyes vocales, suplentes
■ por el termino de un año.

• 4^ — Elección de dos miembros del Organo, de’ 
" .Fiscalización en reemplazo del Dp. Fian. 

r cisco Herrrea, cornó titular y Dr. Daní-
lo Bonari como .suplente, ambos Por dos 
años. .

jjP — Autorización a la CD. para que en (tasó •

’ ' SWÓM AVISOL - '
de considerarlo necesario y oportuno ele j 
ve fe cuota social. . ’ **' . '

6? — Autorizar a la C. D. para gestionar y 
adquirir un terreno o fracción de ést© Que 
colinda con el Campa de Deportes v de

- propiedad del Sr.^Esteban Choque: ges: 
tronar y adquirir una-fracción de terre.

- no perteneciente a! Sr. Emilio Espeita, 
ubicado sobre el.. camino p Cerrillos. -

Por falta de número Ja' Asamblea se consti
tuirá -una hora después de la fijada con- los 
socios asistentes a la mfema. - " . -.

' Salta. Setiembre 29 de 1953. .
Dr. D. J. HERRERA
: . Presidente

' . EUGENIO DI RICO
Secretario

- '' e|30|9 ai 8|10|53 *
_ ________ L___ .-------------------------------------- ----------- - .

No -9847 — ASAMBLEA CENTRO^ QOMEK 
CIAD SIRIO DE CAMPO SANTO. . ' V ' 

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

.Sirio' de Campo : Santo a. Asamblea General 
Ordinaria para el-día lunes 12 de Octubre, 
d-el corriente año, a horas 18.09 en su sede 
social para tratar .la siguiente orden del día: 
Renovación integra de lá. Comisión Directiva 
por termínaciÓEi de - mandato de los actuales 
miembros.—
-"CAMPO- SANTO, 29 de Setiembre dé 1953. 

Alfredo Salomón-:— Presidente
Eduardo Amado — .Secretario ’

. - . ; e)’ .30|9. a 12[10|53

■ AVISO. DÉ SECRETARIA .DE EA 
” NACION '

’ DILECCION; GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION. - - ■

SÜBJSECBETARIA.DE INFORMACIONES
Son temerosos los anCMnos que se^ba'nessite. 

Con el funcionamiento efe los hogares que a 
ellos destina la DIRECCION GENERAL-DE ASIS... ' 
TENCIA SOCIAL.de la- Secretaría de Trabajo y - 
.Previsión; . .

SECRETARIA . DE TRABAJO á PREVISION: . 
. DIRECCION 'Grai. DE ASISTENCIA SOCIAL';

- A‘ LOS SUSORIPTORES-

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL deberán ser renovada? en. el me®.

A LOS AVISADORES ' ;<

La primera . publicación de los avisos debe- 
s©r Controlada por los interesados á fin C?e sal
var en tiempo oportuno cualquier error en que 
se hubiere incurrido-. . . '

. A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al decreto N° 3649 del 11/7/44 es. 
obligatoria la -publicación en este -Bol etúa <je. -os 
balances, trimestrales, los que gozcHdn de la 
bonificación establecida por él Decreto N° 11 -132 . 
ael 16 de Abril de 1948. M DIRECTOR-

Talleres Gráficos;
CARCEL PENITENCIARIA 

. -SAL T A ' .
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