
EIKECCIONÍ y ADMINISTRACION
■ • - i ' ■:M O R A' R 1 O

U i ■ 
r 8 
í l- |

AÑO XLIV. — ’ N<? 4528- . - ‘ v -
«« DE 14 paginas j JUEVES, 8 DE OCTUBRE DE 1M3 - 

.APARECE. LOS DIAS HABI1EP | - . . ? . - . :

«4 O TARIFA REDUCIDA .
| ¿CONCESIÓN N° 1805 ~

<íf | Nacional de la Propiedad
| Intelectual- N° 321.591.

Para fe-publicación da avisos en. 

ej BOLETÍN OFICIAL regirá

¡I siguiente horario

P O D E R EJE CU TI V O
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

~ - 7 Dr.: RICARDO J. DÚRAND - : 
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA É L PUBLICA 
: . Sr, JORGE ARANDA

MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
f . w.. . • , - „ 1- Sí. -NICOLAS VICO G1MENA . ?

De Lunes a Viernes de / .5U a | ministro DE-ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA
; í, 1'2.30 horas I . Dl WALDER YAÑEZ -

■ FLOBÓA N? 86

T ' N? 47 -8-0

D|RMCTO-R. ■
Sr. JUAN- ¿OLORES GAETAH

Art 49 — Las publicaciones d^l BOLETIN OFICIAL se tendrán por'auténticas;-y un• 
distribuirá gratuitamente- entre W miembros ae las Cámaras Legislativas y todas las. oficinas judiciales o ’ adnrimstrativas 
. ' ' de la Provincia. (Ley 80(h original N? 204 de Agosto 14 de 1908).de la Provincia. (Ley 800s original N? 204 de Agosto 14 d

Decreto hP H.l 92 de abril 16 de .1946.

- Are
4f)34

Art
fe envía

i Derogar' a partir de la fecha el 
del 31 de julio de 1944? ‘

99 _ -SUSCRIPCIONES:- ELaOLÉTIN<)FlClAL- 
■directamente -por- xorrec- a cualquier- parte dé fe

rte-púb&a^ ^exterior, previ® pagó de la 'suscripción/

Art.. ; 09 Todas las suscripcionc¿3‘- darán comfeñzó- 
invarfeblemente el del mes- siguiente* al:pagó ie-la- ' 
cripci&i. ; '• ■ ’ ■ - - . ’

.Art 1 P — Las suscripciones d©beg\ rarsp^arse 
vlel mes de su vencimiento^

~Art’ 149 — La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a F.n de poder salvar en 
riernpo oportuno cualquier error.en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente- no se admitirán reclamos. " . .

ArL 1 7"? —» Los balances dé fes Municipalidades de la»

ejemplar -de1 cada un© efe ellos ge

y 2- -categoría gozarán ¡de 
respectivamente, sobre Ja '

‘ Decreto N9: 32 8 7 de

ArL’J-9 — Déjase-s
. fechauó - de- setiembre- dé - :

. ' Art. 29 Fíjase para el BOLETIN'OFICIAL, las ta.
- rifasr siguientes; a regir con'anterioridh

■: , deL presente- arfe.- -

" : ’ VENTA DE EJEMPL _
Número del día y. atrasad 5 dentro dellmeá . , 
Número atrasado de más lL L.

/ Número atrasado dé máá de- T-Año
SUSCRIPCIONES " 7

Suscripción mensual
‘ trimestral

- ” . . semestral .
anual’

una bónificáción- del 30 y -56 % - 
"tarifa"correbj|óndiente*- 

j enero 8 de?!953.-.
rin afecto el keexeto N^-8210, 
^95-L. • j ■ •

raj 19 -de cendro

de 1 mes' hasta 1 ano
$ 0

2

40
00 '
00 -

7,50
15 00
30.00 - 

" 60.00 ■-

$

. ¿ PUBLICACIONES ' - - í : - .

. Por cada publicación por -centímetro, considerándose veintiemeo- (25) palabras •córaiG-u>:-ceniféobr&rá DOS 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. ($ 2.50/ /

Los balances de las Sociedades Anónimas que publiquen, en él BOLETIN OFICIA: 
riguients

• .
- ‘ 39) - -

_ pe más de I .página se cobrará .en coTrespoiidfe^i^

derecha adicional fijo:
Sí ocupa' meaos, de H -Pagina’ . .♦-. 
De más. de J4 y hasta V2 página 
De más :de ^2 y - hasta’ 1 página

demás- de la tarifa, eT

r ■ I4-.0G a 
”24.00 . 
f •40/00'-



PAG. 3’262 - saitX ócmaíp BOLETIN OFICIAL

A ■ PUBLICACIONES * A. TERMIÑC ' - “ ;

a-terminó, que tengan que insertarse por dos (2) o mág días, regirá la seguiente ,-ta

. . Süeesóriós o-testamentarios .
. Posesión treintañal y 'deslinde,. 7 nremur^ .y ■ 

Remates- de iniñuebles. . . t 7¿ <7.
- Remates ’dg vehículos, maquinarias, gáwí: 

’■ Remates * de ■ muebles y útiles de . trabaje' 
f Jiros/edictos. judiciales . <

rd'cíx^--. de niín-as . . s * , . 8 .
IJ&Iwcíónes - ’ - . ... \* - t . t ,

-" Cciitrñ.t0S-.de sociedades \ , . A 3

or de 12 -centímetros óv 300 palabras: Hasta - '.-Lxcé- Hasta “ Exce- Hasta .. Ese©-

?0 afas dente 2 0*1 días dente 30 .dí £9 deni> - - - -

■ • .

“ --S 7 .$ ' s' -' . ‘ J . A ■. .1 . ' - ’■<

W.--- /. 2.— m- ’3.™- ciix 60.— - - -■ -■ i
■ amoiónááxde^ftó-'. , "40.. —- ' // 3;~ c.m* t 30»"™* • ó..cxri. 120;—' Q !

10..“^— : 2 cm. - tl(l- ~ ~ 12 O,”** 8.—
Lqa. - - .- vi- ... / vm'.- 70. -■ 100. — - 7,„_ CXÍ1- .. ' - --'j

A • 2.— ein. 50. ~c- 7 4.™ cm-; 70.^- 6.— em 7? A-J
,j ri'■5 v. -— 3-. cm. 70.-— - -0.— cm. 100— 7.—- ’ ÓITU - ■!' " ■ -' ■ A. 1

...... r » rtS -•• ó. — -- crn.
í í ■ 0 £■ ■» * i ¿ t 5 >■ -6- s *7 íl 4.— -cni. •7.— . eni • Í2Q.CT' "'5
> z : e e » x. . .á . -- J. Ufj 60.— _ A-0.2Ü Ja;-'. 035 V

- palabra . ■palabra - •
... > -2 4 ® e s - .J 60.— 5.-™. cm» 1,00.— , 8.-— cm. 7 140.— 10**“~° eme ' . ' ■
4 #• ■»-S. í .«'i • •' * A •» . ■40.— . 3»-’“=^”. ciii, cml 120.-?- 0* «’>«*» . cm/ -

jal gobr# _ MARCAP DE FÁBRICA, pagará la suma de'CUARENTA PESOS MfH..- - -■ 'Cada 1 publicación por \el-. térmmo lei
4&.}• exi los siguientes casos: solicirudes de registro & Ám Lo-cfones; notificaciones; substituciones y .remmciáé /da - 

íBiarca. Además ¿e cobrará -una* tarifa sup/ementam de $ ¿JJü eo? centímetro y por_columna-- - ” - - ' 7 ... '

B AGIS Ar

— Eleva dó categoría a la .Comisaria. 4e Policía de. Cnél. Moídés. *-*•. «7?¡i *.
— Autoriza q la. Municipalidad - de • Oran a vender t-erfénos .de su .---propiedad’.. ¿
— Restituyó .a* la-Ciudad-d^ Órán su primitivo nombre de San Ramón de la Nueva Oran. . .. .
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¿ 7 — -Revoca resolución- ¿dictada en la Camara de Alquileres......... 7.;

:• - -r- Confirma .resolución dictada ..-en la Cámara de Alquileres. ¿í ¿.
—-Revoca resolución dictada.-en. la Cámara de Alquileres. o ..........____ _

— Dispone compra- de un pa saje para una .persona sím recursos.
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.. " — Dispone r compra de elemen tos de. vertir con destino a una persona sin recursos.
. ‘‘ — Concede- asueto a los profesionales Odontólogos. ¿............ • •;.

- " . — Autoriza inscripción de ’un Médico - Cirujano. . ...... ... ...,... *.. »; * 
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9846-—Reconoce; s¡p. Ana Vivas de Kelly. ...... 
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9844 — Reconoc.
9843 — Reconoc.
9842- — Reconoc.

s|p. Florinda Robles de Vivas. 
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N° 9885 — M. de Indust. y Comerc. ¡de la Nación Y. P. F. licitación Ñ° -75. .........
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Gerónimo Gerardo Enrique Delgado Pérez. .«, 
Francisco Solano SaraPura............. . .  .................
Julio Suarez. . ....................................... . ..............
Elvira Moretti de Aragón.................. . ............ ..
Marcelina Tapia. .................................    • •

N©
N°
N°
N<?
N°
N°
N<?

9892 — De
9891 — De
9880 — De
9873 — De
9872 — De
9869 — Testamentado d© Ignacia Mamaní de Sajama.
9868 — De Sara Yasle de Jorge......................... .
9853 — De. Mercedes Bes de García. ...............
9840 -■— De Vicente Arias. .............
9838 — De Dominga Avila de Etcheto. .. ............ .
9834 — De Naser Badue Lávaque.................. .............. .
9833 — De* Carlos Luchen tti, Luchenti ó LucCenti. ....
9826 — De Dominga Mamaní.......... ............................. •-
9824 — De Castor Valdez.

Sucesión de Carlos Usandivaias, 
Benjamín Cardozo......... . . ..... .....
Francisco Cañavera. .... o...........
Luis Serrero. ... c. B o..... .. o..

3269
3269
3269
3269
3269
3269
3269
3269

3269
.3269
3269
3269
3269.

9823 — De
9819 — De
9818 — De
9815 — De
9813 — De José Mana ó jóse noria Marcelino Agustín Radia ¿ ¿ ?é 4 4
9812 — De Juana Illescas de Echauri y otros. ............ . v , 4 #
9811 — De Alfredo. Boden. ...,..........  ........... , , f . , , , s ¿

Luisa Virginia Quiroga y otras. .. ..........»•-.r
María o María Claudina Peralta de Lobo. .... ; * s. ,
Luisa Duran. ................... i.............    e w t # t ¿
Martín Geron. .. .......... •.......................... •. < < , 4 . . < * ¿ . s , .
Salomón Alem........... ....................... . . ..........  •».. , , , » 4 . . ,
Domingo Esber 6 Esbar. .............. •. -..». •» , , . , r. . , . ., . . . , 
No-lasco Zapata. ..................... G «•««■ • ♦. . « . . .. . . . . . . , 
Dioni-sia Miranda de Villena ó Cruz y (Je María Elvira Vplena,

N°

N9 9810 -- De
N° 9809 -- De
N° 9808 -- De
N9 9807 -- De
N° 9797 -- De
N£ 87Si -- De
Ñ9 9790 -- De
N9 9789 -- De

9785 __ De
N9 9771 — De Clara Cristina de Los Rio- de González,

2760 — De
9755 — De
9754 — De
9750 — De
9747 — De

Julia Argentina Hoyos de López.

N9
N°
N°
N°
bp
Ne . 9743 — De
N° 9734 — Ds
N° 9732 — De

Francisco AnaCguri. . *.. •.......
Víctor Lamas...............• •. .........
Lucinda ó Lucio Asunción Díaz..............
Nicasjo Colina. <
José Nacer ó Nazer.................... .
Kavividad Vega.
Rosario Valdivia o Valdivia de Gareca. 
la sucesión de Angel SanguedolCe.

REMATES JUDICIALES:
N<?

N9
N°
N°
N?

9888 — Por
9883 — Por
9882 — Por
9867 Por
9866 — Por
9795 — Por Armando G. Orce

Miguel C. Tártaios. 
Armando G. Orce, 
Aristóbulo Carral. 
Martín Leguizamón. 
Martín Leguizamón,

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

9769 — Juicio Enrique Barrionuevo. vs. Marcial Flores, .............  ,

CONCURSO CIVIL
LP 9855 — De Domingo Martínez.

SECCION COMERCIAL:
CONTRATO éÓClÁU

NQ 9889 — De la razón social .Mabita y &du É. R h

3269
3270"
3270
3270
3270
3270
3270
3270
3270
3270
3270
3270
3270
3270
3270

3270
3270
3270
3270
3270
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3270
3270
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3271
3271
3271
3271
3271
3271

3271
3271

3271

§án al 327a
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c Nú: *9887 y-*-De *la -razqñ s'oci-aí Carioca Muebles SERR-L_.. *- * - -- -
’ N° 9876'—.“De - la'razón social Cía» Iníxíabilíaiia'Sag/lkmeBZOS.-.RE L.

JFRAbJGFERCNGjA DE NÉGOC.'OS; - ' • *•
’N° '98841— De N. A. D. E? K 'A. 'ÍL Sóc. Resipi Ltda. . F F.. _

ta*'3272'”
3272 al-3273- '
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SECCION^ AVISGSí
ASAMBLEAS: * ' ' 7* . . . . . 7 \ , . y. . r m

-N° -.-9883. — De -la- Agrupación .Tradicfonálistq del Salta. GAUCHOS-' DE.' GÜÉMES. 
' tP • B856 - De-E Salta . -Club., 7.....................; ,.F¿-;-í ,
tí1? 9847 — Del Centro. Comercial' Sirio de-Campo Santo. ...2 . .

.4VL$oFd£ DE LA &ACIO& ñ L ' F F F

4UZS0 a/lOS SüSCTin'ORESF..--.... X F

. -AVISO’ AYOS S^CuIPTGRESjy AVíSADOm ^-F.^.-^-.-FF,

' ,4Y:SO- a- LAS' r¿UNICR:AIlDAD^S . ,-F ?' r. t.. F o.. 5 „ F, F,. .

-- 3273
- .7J27J3.--

- .3273¿

3273

3273.

3273

3273 - ’

¡"cc-muiííque&e. publi-qur.se, Insértese, en' el Re comuniqúese. -publíquesé, insértese, en el Me
I gistro

LEY'N? 1650

PC-R CUANTO’: F ; -"..XF-

.EL_ SÉN Áécf Y'.LA -CAMARA’. DE /DÍPÍUTA’
DUU DM DA. PROVINCIA DE -SALTA ‘ SAN:

e Leyes y archívese. - ' - .

RICARDO J. DURAKDJ 
" Jorge Aranda-. * _ .

Es;copia - . ’ ‘■ e
Ramón Figueroa . .
;de Despacho .de Góbiettíó-^ J. é T. Pública

gis tro de Jaoyes y archívese. *

;; / _F F- ’ -Ricardo- x durand-
?\ - Jorge Arassdai: .

Es’copia
Ramón Figueroa - * '

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

tañ” F ... .LEY M"I651*. -/ F

, POR’CUANTO: * ‘ ’ \ - ...

-EL SENApO-YTÁ CÁMARA.DE DIPUTADOS 
DE .LA .PHO-yiNOA DE' SALTA; SANCIONAÍL 

... CON FUERZA DE

. v .F- L/E y-: ; F- Y

:Ari.- .1° Autorízase’'á la .Aíun-icipáhdad 
' l e .la-ciudad -de Oran-- a yender los- terrenos- de* 
¿ti- propiedad!- coinpre.xididps -en Las’ manzanas 
tameros 58; 57, 27 y .26 de-la sección-5? deR 
7an-F oficial-dé' dicha ciudad con el -destino, 
en la_ferma~y -condiciones ~ establecidas en la 

' ordenanza -numero ;29 de. dicha 'comuna. '< 
m -, • •: y. . r"\

Arfe. 2C j— Comuniqúese,-Ftc.’Ú.-u -

Daña, en ia. Sala. de .Sesiones de- 1G ..Hono'ra: 
-ble -Legislatura ñe- -la -Provincia de Salta, a- 
ios dieciocho'días deh mes -de * setiembre del- 
íño* mil novecientos, cincuenta y tres. - _ 7.

_ '*. JESUS MENDEZ .
. .“Presidente del *H.~Senado_

- ~ ' ALBERTO-JL-DIAZ
_* ~ Secretario .cfel H.” Senado •

JAIME HHRNAñFe.IGUEROA .
'Presidente ’ de .la tí, C. -de Diputados '

r,RAFAEL ALBERTO" PALACIOS'' . _F - .. F 
Secretario de la H. C.'D. *

POR TANTO: ' ’ - , F

; ministerio • du economía mMteAs, y '
.. * * OBRAS PUBLICAS *.. J ;

Salta, 'Octubre 2- de? 1953.

’ * ’F F 7* 'X E-Y¿ , . 7 7' < ‘ '

- ; ’ Ártíctí'-— •BlévaSé-.'a^e'óinisaría -.de 2da., 
; categoi-ín * a’'l.a.-actual súbcomi¿aría de-Policía

Ylfl pueblode Coroné? Moldes' departamento'

v-’~JS1 gasto jjue ./demande F cum^ 
óódpññ dispuesto =enel artículo’ ante 
Cubrirá con Yohdos ele- rentas gener-cr- 

cm km-utaciéñ -a- Ja_ presante ley, hasta 
YaTío-sea incluido «en* la J-ey de- pr-e^upuésto 
general de* <a provincia- FF - - -- ~F

--Art¿3°- r-- Comuniqúese, 'etc.. . -•

- Daña en ln*Sak de Sesiones de -1^ Haiioia; 
' -ble Legisiatura de-Ta/provincia de .Salta;

los 'dremoehqFlíos de’-mes de* setiembre dé'* 
-año mil n¿-veciñntos cincuenta ’y. tres. '

-F- - -. * - ’ • JESUS MENDEZ.
’ * * \ - Presidente del J3. Séñddo -

F'-'FF-; 7 *F’> 7 ALBERTO’ Á. DIAZ

- Secrétalo, fel H. Senado

- JAiMÉ HERNÁN HGUERÓA '* -'•' 
Presidente- de la H. C. Diputados . ;. 

RAFAEL 7ALBERTO PALACIOS 7 . F
Secretario de la- H.C.'de Diputados 

-■'.POR TANTO: F " '

MIY-FTERIO DS ECONOMIA., FINANZAb Y*
- '.OBRAS PUBLICAS: * * -

.-*-_* Sata; Octubre- 2 de- .1953.

. ' 7 *L£Y N’9 1652 _ ’

POR CUANTO:'" ’* — ; .

'EL -SBNÁSÓ -Y LA CAMARA DE' DIPUTA
DOS’ DE LA PROVINCIA DE SALTA' SAN- 
CIONAN CON FUERZA DE~ . X ' ' i

* . LEY . '' . F

' Aíñícu-la i?’-—;Restitúyese a'la actual’cta-
* dad ñe Oran, cabecera de! departamento *’del 
-miAmo nombre, 'primitivo, nombre ñ’e “San * 
Ramón de la Nueva, - Orar?’, el que deberá _ ; 
constar en su. nomenclatura, general,.- como - 
así tdmbié.n- en los 'documentos '.públicos.

. UArt. 2*7—'Dicha festitución.sé-hará a par_ 

.. tirR de--‘a-.fecha id e - la-Promulgación de Uf’pier 
sen te ley. * mñ' ta*:<-

.ArU 3? — 'Comunique.se;-ñtc-.t -

Dada-en lá Sala-4e’Sesiones-dé .Hónora, :
b.\e Legislatura; de; la Pfévi-ncfa -de' Salta,, a

1 .los.-'dieciocho’ días -del mes. ñe - setiembre *del . 
.año mil novecientos cincuenta^ y tres.

'' '' '7 ’ JESUS 'MENDEZ . *
: - 7 Presidente del H. Senado

, ’ ' • 7 - - ~F ALBERTO- A. DÍAZ . -11
. - Secrételo del -H.. Senada .

jame\hernan -FIGUEROA.’ F- . ’ F " ' 
'Presídeme'dé'-la-H¿ C, D.. .* * m - '

ñÁFAEL. ÁLBE^P PÁ&Aa.QS* - * .x -
Secretario de la H. CU dé D. ’ -.7

> POR TANTO: - r ' < . _ “

MINISTERIO DE-ECONOMIA. P1NAMZA¿ r
/ OBRAS PUBLICAS

R ■ 'Salta; - Oetubre'ñe . 1953
o pbr Ley-de’la prpvih8lc? cúmplase,.7 Tengase por Ley de la provincia, cúmplase "F Téngase' Por’ Lesr de -la '.provincia, * cúmplase, •

C%25c3%2581MARA.DE
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comuniqúese, publiques©, insértese, -en el Re 
gis tro de Leyes y archívese.

29 — Dés.e. <al Libro de Regolu-eipnes, comu 
níquesé, etc.; - - • ~ .

RICARDO 1 DÜRAND 
Jorge Amanda

Es copia
Ramón Figueroa

)Aíe de Despacho de Gobierno,. J. é I. Pública

RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS -

RESOLUCION N° 102^-G.
Salta, 5 de octubre de 1953.
Expediente N° 6998|53.
VISTO la nota NQ 79 — de fecha. 21 de 

setiembre ppdo., de la Biblioteca Provincial 
fcDr. Victorino de la Plaza” y atento a lo 
solic-i’ado en la misma,

£1 Ministro -de Gobierno, Justicia e L Pública 
RESUELVE:

lo — Autorizar a la BIBLIOTECA PROVEN 
GIAL eiDR. VICTORINO DE LA PLAZA”, a 
invertir hasta la suma de CIEN PESOS M|N. 
($ 100 m|n.), para pago del importe estipula
do- Por la Compañía Argentina de Teléfonos, 
en concepto- de cambio del equipo- telefónico, 
del Qu-c, actualmente dispone por otro de siste 
Za moderna, debiendo imputarse el gasto de 
referencia al Anexo- D— Inciso IX— OTROS 
CASTOS— Principal a) 1— Parcial 23— de 
la Ley de Presupuesto -en vigor, con cargo 
Do oportuna rendición de cuentas.

2? — Comuniqúese, publiquese, ¿ése al Li 
bro de Resoluciones -y archive.se.

JORGE ARANDA
Es copia:
Hamóp Figueroa

Oficial Mayor cíe Gmierno, Justicia é I. Pública

e ‘
RZGOLUCmN N9 103O—Q,- -

Salta, 5 de octubre de 1953.
Expediente N<? 6787|53.

CONSIDERANDO:

JORGE ARANDA
Es copia ■

Ramón Figueroa
] ef^de p e-spgcho de. Gobierno, J él. Público

RES^LUCÍCN W 1034—G. 
Salta, 5 de octubre de 1953.

. Espediente 'N? 1911|53.

CONSIDERANpQ:'

Que estos obrados’ vienen en grado de-ape. 
. i ación en virtud del recurso- interpuesto- por 

el ioc-atario del inmueble ubicado en esta ciu 
dad en la calle Vicente López N° 344, don 
Leónidas Z. Martínez, d*e! propiedad -de don 
Arturo Guzmán Leytes, a la resolución dicta 
da por la Cámara de Alquileres con fecha 
de julio próximo pasado;

al filar el alquiler de | 38.9'8 mensua- 
Cámara de; Alquileres ha tenido en

Que
Ies 1
cuenta el destino dado al local y la soiveii 
cía de las partes^

mensuales, que abona el
" Que al adoptar tal .disposición la Cámara 

de- Alquicel es ha . tenido 
cia de las 
la liquidan 
superior! a
2101 para 
•liar; 1

Que estos obrados vi-énen en grado de ape_ 
Ación en virtud del recurso interpuesto poi 
la 1-ó’calaTÍa .del inmueble ubicado en esta cm 
dad -en la -cañe 20 de- Febrero N? 191, doña 
ínopa Angélica Murúa, de propiedad de do
ña‘Carmen Zerda de Alvaradb, a la resolución 
dictada por la Cámara de Alquileres con fe. 
cha 18 de agosto* próximo pasado;

Qu-e la Cámara de Alquileres al fijar *el al
quiler del inmueble -en la suma de $ 343.23 
mensuales, ha tenido muy especialmente en 
menta el destino- dado ■ al -mismo,

Que conforme lo ha sostenido en diversas 
opo-rtunidades ¡este- Departamento* para la 
fijación de valores locativos, no Puede equipa 
.-arSe un consultorio Profesional a una activj. 
dad comercial. El ejercicio -de una profesión 
no es ejercicio de comercio y se funda'en e. 
•¿rabaja personal, mientras Que la actividad- 
comercial generalícente radica e-n el lucro 
due se: obtiene de la utilización de capitales;

Que atento lo dictaminado por el señor Fi¿ 
cal de. Estado, y dadas las condiciones preca
rias de hahhabilidad en que se encuentra el 
.osa1, corresponde -reducir la renta del 3 % % 
¿ijada al 3 %;

Por todo ellQ,

H Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública 
RESUELVE:

1° —■■ Revocar la resolución de -la Cámara 
de Alquileres • de fecha 18 -de agosto* próximo 
pasado, en cuanto se refiere a la fijación del 
valor locativo; y reducir al 3 % la renta que 
debe reconocerse a la propietaria en los autok 
car-atuladQs “Carmen Z. de- Alvarado- Vs.Auc 
na Murúa. Sol. 
de Fébrei’o N°

29 — Dése a¡ 
ñiques©, etc..

locatario

, _ Por ellOj y atento a lo dictaminado por 
el señor Fiscal dq Estado,

El Ministro de Gobierno, Justicia & L Pública
. • ■ B E S U E L V E :

i io —~ confirmar -lá resolución dictada per
la Cámara de Alquileres, con fecha 31 de ju 
lio ‘ próximo pasado en los autos caratulados 
“A. Guzmán Ley-tes Vs. Leónidas 2. Martínez 
y Humberto Munizaga. 'Sol. reajuste 'de alq. 
Inmueble Vicente López Ñ? 344(48 (ciudad)

partes 
.ón de 
■ 3 % 
locales

Por ello ; 
eñor Físcí ü

N Ministro

en cuenta la sol Ven 
y -efectuada por la misma 

cálculo!
quo d 
destinados a vivienda fami

s resuda una renta 
etérmina el ’ decreto

y atento lo j dictaminado por ' el 
. de Estado, }

de Gobierno, j Justicia e L Pública 
RESUELVE:

T? — Confirmar la resolución número 194 
r la Cámara te Alquileres con fe 
abril, en -los- ahitos caratulados “Ma 

Vs. Ubaldo González. Sol. rea-jus

dictada po
;ha 28 de ;

i’iaño Russb
,e de alq. i:imuzbl-e- Alvaiddo N0 390 (ciuiad) 

2o — d4-
MquéSe.

;e al Libro d¿ Resoluciones, comu
4i ' c .el c„. ;

•Es Copla:
Ramón i 

Jefe de Despi
t^gi^eroa í
jacho de Gobierno, J é l. Pública

RESOLUCi
Salta, , 5
Expedienta

considek

ON N® 1034—4G._ 
de octubre 1953.
;e N? 6751|53b

ANDO: ; i

Que .estos 
.ación én i 
el locaAric 
dad en la 
ría Badía 
duales de 
por la Gám: 
julio próximo pasado, fij|ndo'

viéikíl en grado de ape 
recúrso interpuesto por

obrados 
mérito al

del inmuebles ubicado en esta ciu 
callé Zuviría Ñ? 516-, ¿don Jo A Ma 
7 de propiedad de doña Estela Vi 
Isasmendi, a |a resolución dic.ada 
.ara du Alquil¿r-es con fecha -21 ¿e 

' el valor locati
vo del misi i.o en la -sumaí de | 435.17 mensua

reajuste de alq. inmueble: 20 
191 .(Ciudad)”.
Libro de Resoluciones, coma

JORGE ARANDA-
Es copia
Ramón Figueroa

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

les;
■Qu-sj n0 

apelante -e 
.nspección 
uuilerés- y 
.ado, que
1. . , -La R©s<
£mara, d

“'cuanto* al
dsmdsiadí 
meconc-cid 
ista igual 
‘to 2101 e 
ilaij ■ una 
j e: 3 %.

debe
relativamente nuev^ y en muy bu n e.s„

obstanW no- jhaber- presentado el 
i opresión, de ' agravios, atento a la 

practicada por la Cámara dé Al i . - ~
11 dictamen d^l señor Fiscal .de Es 
en su parte pertinente dice: .
¡olución N? 4Q7 (fs. - 23) da la Cá- 
Afquileres de pe ser modificada en 

valor locativo fijado ñue -es imo 
alto. En efecto, el nace ds haoer 

>• a ifavor-del propietario una renta 
al 3 % del yalúp fiscal. Ei decro 

famí_ 
: el 0

autoriza en ca^o de vivienda
?enta -que puc,|le oscilar entr.
Estimo que- ¿ porcentaje máximo 
aplicarse cuaiido se trata -de unasolo

asa
ado de conservación qup no es el caso, de 

autos’Q ■ • í

RESOLUCION N? 1032—G, 
Salta, 5 de octubre de 1953. 
Expediente N? 6209j53.

CONSIDERANDO:

Que estos obrados vienen en grado de ape., 
¡ación en virtud del recurso interpuesto por 
el locador del inmueble ubicado en -esta ciu
dad en la Calle Alvarado Ñ* 39Q, don Mariano 
Rus-so, arrendado .por don ’Ubaldo González 
a la resolución dietnda pop- la Cámara de Al_ 
•qúilefes can fecha. -de abril "próximo pasa- 
do, - fixw? el alquiler de V 200

Por -ello, 
.'¿bajar el J 
propietaria,

I Ministro

y siendo poij lo tanto de equidad 
2% la renta k reconocerse Por la

dé Gobierno,^ Justicia e L Pública 
RESUELVE: -

Revocar la resolución, de la Cámara1?
ié Alquilqres dictada cón fecha 21 de ju io 
ppdo., y 
conocerse 
tufados <r 
ría- Bad’ía-
Na .516. ;

lijar en el 2 % «la renta.que debe- re 
s a la propietaria’en los antes cara. 
'Estela V. de léas-mendi Vs. José Ma 
í. Sol. rajuste de alq.. inmueble Zuvi 
(Ciudad) V L

archive.se
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1 Libro- d-e Resoluciones, 'cornti <señor Carmen-'Orqu&ra^ consistente en ropas ’
- - V- ’ cH vestir-rar¿-‘s-Ug hijos menores;*-atento a<

A ' necesidades justificadas del recurrente y
__ - ¿OgtLL, ; riendey propósito de-- este Ministerio .acceder a

~A'AL?°1Cr A " . .v J la-provisión de las .mismas;
-Kamója -rjgueroa ; -
e de Despacho-de Gobierno, J. é I Pública ’ MhMstro de Acción Social y Salud Rúblicá-

' . RE S*U E L V E -̂- ’

r Io — El Jefe del Departamento Confabfe de ■’ 
éste Ministerio, tomará de- los fondos liquÉ ' 
dados -para Acción Social— Varios, la súma 
de 574.95 m!n. (QUINIENTOS SETENTA ¡ 
7 CUATRO PESOS CON 95|100 .MONEDA NA 
CIGNAL), para que 'Con 'dicho importe ad- ¡ 
quiera los" elementos _ d’e - vestir detallados a 

- fs.,2 del presénte expediente, ’y los entregue 
en su oportunidad el beneficiario don CARI 
M¿N“'ORQUERA. . .

ga — Comuniqúese, públíquése,'dése al Uto 
bro de Resoluciones, ^©tc- ' .- • ”

■ . ’ WALDER YÁÑEZ

' níquese", etc.

o UCfON N° 2668—A. 1 -
, 5-de octubre, de-1963.-

aliente N? 135¡53.-
a la solicitud "de ayuda interpuesta poi 
to Demuelo" Aramay.o, y siendo ^propósL 

fo •dc.C'ste Ministerio, acceder '& su pedido Pot 
tratarse detona, persona cayente de recursos,

71 totorttoo de Acción Social y Sah’d Pública
R ® S -IT E L V E : -

da formulado por la “señora Jova^ Carpía-Vda". - 
do Pérez; y siendo propósito' dé ¿esté Mims - 
terio- acceder a -lo Solicitado por tratáisetoe 
una* persona-, cárdate -de "recursos, _

El A’¿n«str¿ de’Acción* SooiaVy Salud Pública
B E-S U E L V E’:

J° -- El--Jefe del -Departamento Contable 
"de este Ministerio tomará- de los fondos h- 
quldado.3-.-para *Ach|ón_“:Social—Varios, la su 
ma de § ’ 430.-15 ¿ mín. *’ CUADRÓ CIENTOS 
TREINTA PESOS CON J 5|-Í00' MONEDA- NA ? 
CLONAD), para que con dicho importe-_adquie 
ra por intermedio de la Sección Acción So_ - 
c^ab lo¿f artículos de vestir detallados a- ís.

,2 de -pj'a-s actuaciones, "y en su oportunidad 
Jos' entregué a la beneficariá -doña JOVA GAR

_ . 2o El f Je _ del Departamento^ Contable de 
ista'MiniSleriG'’ tomará dértos fondos destina- 

’- ób:. pqia-Acción- Social—Varios, la-suma de 
54..70 (-CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

CON ; rap.90 MCNE-DA NACIONAL)f.'cán ja, 
- que,-por intermedió de la Sección Acción'So 

sé. pro cederá a -adquirir, ün pacaje de 
(f-Ese a' Gral. Bállivián- haciéndose entre 
■1-mismo con más- la "suma _ restante de 
— ruin, para, gastos de viaje,- al béneü 

; señer DE’MESIC -ARAMAYO, en con* 
-dg ayuda. m s '

— Comuniques©,-Tublíquese, _d'ésé Jal Li
le RtsQtoctonea, -etc.. ~ - . • -

' - WALDÉR YAÑEZ í

2° —- Comuniquese, publiques e, dé&?, al Li 
bro de Resoluciones, etc.. -

~ cop_-x
Minia

Acción Social -y Salud Públ

Es copia.
■ Martín A. Sánchez ; - 
íioíal-Mayor de-Acción’Social y Salud Públíp--

Es copia: - to ’
_ Martín A. Sánchez
fictol Ivíavor d® Acción Social y Salud* PúbÚoi

/^ÉSOL’JCiON N? 26Z-1~~A n .
í Scrll-m 5 de octubre de 1353.
< Visto oí pedida interpuesto - por -los proíPi 
’ Siouále-s-del Servicio-Odontológico depeñdien
: te de este Minaste,rio,

1 L~¡ AHtjs^o’ de Acción Social’ y Salud Pública
! t R-E S U-E’L VE: " - ’
: fp — Conceder asueto el día "3 del corrí en 
i Jos~¿rofesternales del Servicw Qdontoló-

ddpendiente jle' éste_ Ministerio, en "razón 
alebrarse _el_ £íDia .del Odontólogo-. - -
— -Co-munique'se, -publíq’uesef -dése a] Li - 

bro de ^Resoluciones y .archívese’.

' - - WALDER YAÑEZ -

RE'SOLUCiON NX2674—At ’ ' -
- -Salta 6 de octubre de 1353. "

Expedientes Nros.' 6558—V—53 y ' agregado _ 
15.710—<53. ' - --

. R-a^LDSÍCN Te» 2©§9—X.

. -ale. o mubre de 1953;- ■ - :
. Í>toédlem?--Ñ5 -13 132(953. .

en'este expediente el pedido- ¿« -ayvó
- dpjtormulado por' •el 'Señor Pedro "Amadeo BJ-

J'O’v -ecms¿BVnte-en- ún pasaje ds 2da.. clase _ . A.‘ i}
•' -a. la. Capi-ta1 Federal, donde 'será sometido a ~ ~-^a-~or Ve Acción Social y baud-Puplja j

intervención - quirúrgica; - y siendo-propó-
-- sito - de - este- Minístonho acceder a Jo úsa'icita''

do ppr-tratorsa’de uña-persona' de escasos re
1 curtos,' ' ■ " !

•L- .^‘nrttro’^e -Acdón SoefaLy Salud Pública .

Vino- efetQ expediente -en. el que la Auxiliar 
ID —Visitadora de Higiene— del Servicio do 
~Roconoeim lento Médicos y "Licencias, señora 
Encarnación -M." de Vale, solicita reconsidera 
sica sobre laj sanción disciplinaria aplicada 
por Resolución N° 2635..-de 17 de setiembre 

,ppdo.; atento-al inf01 m¿ -producido por él- Je 
Je del Servicio de referencia corriente a fs,

2 del expediente N° 6558—V—58, lo manifeg, . 
tado pop él Jefe' de-la Oficina de Personal en 

í-su infórme % de fs~. 2 vta del Expediente' 
L 15 71j£3 ya lo dispuesto por Ley N° 1590-. 
•- en' su artículo 12 — inciso f ) último párrafo, 
| E! Ministre cíe Acción Social y-Srtud Pública

¿SLLUGiON M? to672—Á._ ~
Sarta ó-'-de .petúbre* de’1953. .'"
Expediente *N° 15.-88-8[953.- "
Visto la solicitud de inscripción, preséntala 
>r to doctor Tontos Satumiño Marín!; y áten..

51 Jefe del De¿a-ria^enjp'_ Contab> JJ° informado’-por el Registro d6 Profeio. 
fle este Ministerio. tosnUrft _ de los. fondos - li=- I,a-e® a. fs. i, 
anidados ¿pa i a Acción Social-y-Varios, í la su- 
mane 126.10 mñ. (CIENTO VEINTISEIS 
PESOS CÓN 10(100 MONEDA NACIONAL)! 
r-ie que con 'dicho .importe xeQuieraf por. in 
térmeJio de la “Sección- Acción Social-' un .pa
saje'. de 2? de JEstacióm Salta a -Estación Pto- 
'Pszpri, y íg etorsgue oportunamente- aly bene^ 
Úeiaiio -don PEDRO/AMADEO ~ BRÍTDS.„- 
> 2o —^Comuniqúese, publique se. insértese en 
V -Libro de P^salucio-Bes? etort" .

-- . .... .WALDER YAÑEZ í

. 1o — Dejar sin efecto'la sanción.- disciplí- 
aaria ‘aplicada, rt la Auxiliar ’ 5o..—Visitadora . 
de- Higiene^- del ^Servicio de Reconoeímien - 
ios- Médicos' y Licencias, señora ENCARNA.

-G-ION'M’. DE VALE- dispuesta Por ReoSlución 
j fN 2635 ds-17 dé setiembre ppdo., -eñ virtud 

dé Ácclóü Sotíaty Salud Pública.'A 103 ^Wzos' Wlfiíadre presentad^, Que 

B n a H- T> T V 1? ■ - • ' 1 ia

5o — Artoitopr Ja inscripción del señor TO. | 
11 AS SATURNlNÍ) MARINI como - DOCTOR j 

MEIMCTÑA CIRUGÍA : en el' Registro 
de Procesionales' del Consejo DéontológiCo. de 
M ProvíjG-ial f "

2 ’--— Comuniqúese, publjquése; dése "al Li
bro de Resoluciones, etc.', V' - -
- ¿ -WAL'DER YAÑEZ '

-“i - -í- EtoCQpisi - ; , -■ y. -
' '"'h ~ Martín A. Sánches.,

d y Sdud PúblíGrt OHcial-Mayor cj Acción“Social y-Salud Púb’

SÉ-SGLUcION’ N? 2673—A. - 
í ..Selle... G- Sé.octubre Ae 1953. 
|-r,rpsdiaife N? ,13.121|953.

hace . acreedora que n-o le corresron.de/la 
_Jcn de referencia.

2? — Justificar las inasitsencias’ al" traba»
, *bñ_ios :óías 21. 22 y 23 .de" agosto del c0„ 

rríéñvé 'año, • por la Auxiliar 5Q —Visitadora 
de Higiehe— del Servicio de 'Recorocimién 
tos Médicos fy Licencias-, spñora ENCARNA* 
CION M. -DüJ VALE, en virtud ’de -éncoatrar. 
ce comprendida. * en Jas/ disposiciones-' conte
nidas Por el Art. to ■— inciso- f) último párra 
¿o* de la Ley NP 1590. < ’ - - ; - . -

39 — Comuniqúese-, publíquehe, dése al Li 
oro de’ Resoluciones, etc.. - - - J ’

-’F^SOLUCdOH 2670—A.
Salto, 5 de octubre de J953

.r- fópedieñie:N^43.120|53i }-T^pediente N? 13.121(953. ~ ; ¡Oí
Yxtp ¡a-soliciteLd de’^a* ejé-vada- por éi ’yisto’eñ este .^peúfento t el pedido de ayú |

;der yañez
X oó^ie: . - / ' -
Martín-'A. Sánchez '
daí Mayor Acción SoCicd y Salud PúbHoa

corresron.de/la
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EDICTOS DE MINAS

N° 9861 — SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO 
PARRA SUSTANCIAS DE 19 Y 29 CATEGQ- 
RÍA en el departamento de ORAN 
PRESENTADA -EN EL EXPEDIENTE N9 

’ 1991—B. POR EL SEÑOR ELISEO BARBE, 
RÁ ELIDIA ONCE DE FEBRERO DE 1953 
A LAS ONCE HORAS. La Autoridad M ñero 
Nacional la hace saber por diez dias al efec
to dé que dentro de--veinte dias (Contado^ 
inmediatamente despues de dicho diez alas), 
cornpa-rezcan a deducirlo todas. lo$ ,que con 
algún . derecho se creyeren respeto de dicha 
solicitud. .La zona^ Peticionada ha .quedade 
registradla en-, la “siguiente forma: Tomando 
como Punto de referencia la confluencia de 
la -Quebrada ?Sepultura con el Río de -Santa 
Cruz desde donde se mid’ieron 1000 metros 
Azl. '30 y 6000 metros Az. 2909 30’ para 
llegar.al punto de partida; de aquí se midfe..- 
ron 5000 metros Az, 290? 30\ 4000 metros Az. 
20° 30',. 5000 metros Az. 110° 30' y por. últime 
40.0Ú -mf.tros. Az. 200? 30’ para llegar al pun
to de partida y cerrar la superficie solicita 
da.— Según estos datos- que son dados po. 
el interesado en escrito de fs. 2 - y croquis- 
de fs.'1, y según -el plano minero, la zon: 
solicitada- se encuentra libre de otros pedi
mentos mineros-— Salta, Mayo- 5|953.-— La 
conformidad manifestada con lo informado 
por Registro Gráfico, regístrese en Registre

- d-S •‘■-'-Éxpiora-ciones el escrito solicitud de fs.
2 con sus anotaciones y proveídos— Oute¿ 
Salta - /Maya 11|953.— Habiéndose efectuada 
el r-gist-ro -publiques© edictos en‘el Boletín 
Oficial de la Provincia en la forma y térmi, 
no que establece el art.- 25 del Cód: de Mi
nería.— Coloqúese aviso, de citación en el 
portal de Escribanía de Minas ’ y notifiques© 
el pró’piétario' del suelo denunciado a fs. 2 
por carta Certificada con a|r, previa* denun, 
cía .del- domicilio del mismo y al señor. Fis
cal de -Estaco- Outes- En 15 .de mayo- [tienen solicitado reconocimiento de concesión de 
ae ’9t>3. Notifiqué- al señor Fiscal de Estado agua para irrigar con; un caudal de 7,8 I/segurr

126o30”, '5.000 mts. con az. 216930' 4.000 mis. 
con az. 3G6°30', 5 0Ó0- mts. con az. 36930' y por 
último 1.200 mts. con-az. 126°30' Para llegar 
al punto de partida y cerrar la superficie so
licitada. — Según estos datos que son* los da' 
(ios pqf los ^interesados en escrito de fs. 2 y ero,.' 
quis de fs.- 1, y ¿egún el plano minero, dentro 
d» la zona solicitada se encuentra uoicada la’ 
mina ELVIRA, exp. N9 1077—-C—43 que una ex- . 
.ensión de 36 sectarias. — Por lo tanto a la zo 
aa solicitada • le resulta una superficie libre dt 
1964 hectáreas.

£n el libro correspondiente ha sido registrada 
asta, solicitud bajo el N9 1504. -r— Se acompañe 
croquis concordante con el mapa minero. — Eua-- 
A* lo qué &e piov&yó.-r- Salta, Agosto 26|953 — 
-.a conformidad manifestada con lo iniórmade I 
por Registro Gráfico, -regístrese .en "Registro d 
Exploraciones", el escrito solicitud de fs. 2, co. 
ms anotaciones y proveídos.— Outes—Agoste' 
-J ¡953 Habiéndose efectuado el registro, Pubxí 
¿ues® edictos en el Boletín Oficial de la Pro- 
uncía en la forma y término que establece a 
art. '25 del Cód. de Min. — Coloqúese avis. 
le citación en la Escribanía de.. Minas y not<. 
iquese al Sr. Fiscal áJe Estado.— Outes.— En 2.t 
re agosto 1953, notifiqué al Sr. Fiscal de Es. 
lado antes 
_>r. Fiscal
¿ue- se hace saber a 
.lembre 8 de 1953.

en 28 de 
de -Estado

Agosto 1953 notifique a. 
Maíoli P. Figueroa. Le 
sus efectos— Salta, Se.

I
" Dr. LUIS VICTOR- OUTES Jefe Delegados Auto- 

.-idad Minera Nacional.
e) 25[9 cd 8|10|53

EDICTOS CITATORIOS

#9 9393 ___ ADICTO CITATORIO;
los • efectos establecidos por el Código de

monte", ‘ también -del Dpto. - de Chicoana.
3 Ojctubre d-e
íción General

¿alta, 5; d
Ad-mfn.t&r

N° 9¿71
A los/efj 

Aguas, se i 
.ermo tien¿. 
.e-sioii d-e- 
cempored J

1953.
-de Aguas de Salta' 

5@) 6 al 2^10|53.

— EDICTO 
jetos establecí 
hace -saber que Enima B. de Pa, 
. solicitado reconocimiento de cón- 

agua pública para regar en carácter 
permanente con un canda, dé 3,1)7 

l|ség. a' derivar -del Río
•es, 5. Has. 8^55 m2. d<l inmueble 

. irmo”, catas ti o 384: Dpto. Rosan o 
En estiaje, tendrá derecho á un 
horas- mesua|-es 'Con una dotación 
a las 0,511.3 avas partes en que se 
el Cauda] de^L Río Arenales.

Octubre 1? de¡ 1953. ’
ción General gL¿. Aguas de Salta,

- j - e) 2 al 15]10[53 .

CITATORIO
idos por el Código de

Arenales por la ace.
ruia Ltinar 
“Villa :Pal 
de Lerñia. 
turno de 12 
equivalente 
_a dividid

Salta, 
Administra

N? 9864 
REF: Exj 
Zorrilla, s.

A los* ef:- 
Aguas, .se 
MIN zorr: 
to de cono 
3on un Cc.i

— EDICTO CITATORIO:
te. 13.428(48 Bis Marcos Benjamín 
r. de p.|170jll

?ctos establecidos por él Código- de 
hace saber qjie MARCOS /BEN JA, 
.IRLA tiene solicitado -reconociniien-

■ ' r ’

lesión de agua pública para Irrigar 
.udal de 26,25J -|s-gunác'a derivar.

del río Resario ó. Toro- .argón derecha) por -
San Francisco y con- carácter tem..a acequia San Francisco, y con- carácter teñí, 

poral.eventral 50 Has. idél inmueble. San Fran
cisco ó: Granja Cal chaqui”/ catastro 404 de El 
Carril. Dp ;o. Chicoana. [

’ Salta, ■ ' ■ [' -
;o. Chicoana.. |

Administración General'[de Aguas de Salta. 
” ; | e) -1? al 14] 10153.

A
Aguas, se hace saber que ROBERTO A. TE
RRONES y MARIA ESTHER T. DE DE ROSA,

Maíoli—- Neo.— Do que se h-ace Saber a sus 
electos. Salta, Setiembre 30 de 1953.
ANGEL NEO Escribano de Minas-
A ’ ’ ’ ’ e) 1^ al 14[10|53 .

dó a 'derivar del Canal Municipal de Gran por 
ei canal E, hijue.a Yazle y con carácter tem- 
poraLperman-ente, . 14 Has. 8580- del inmueble 
“Las 8 cuadras', catastro 76 de Oran. — En 
estiaje, tendrá turno de 10- horas en ciclo dé 7 
dlas cgtx la mitad del caudal del can-al E y 
80 horas- e=n un ci-c.o de' 7 días con la totalidad

Salta,. Octubre 7 de 1953, 
del caudal de -la hijuela Yazlle.

Adminidmción General de Aguas d© Salta 
e 8. al 21[10|53.

N9 -8B3f ^ SOLICITUD DÉ PERMISO DR~CA.
TEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE
GUNDA CATEGORIA-*-EN EL DEPARTAMENTO 
DE LA POMA: PRESENTADA EN' EL EXPEDIÉÑ’ 
TE-N°-2.001—C— POR EL SEÑOR FRANCISCO 
CORREAS Y - SALOMON ALBERTO - SAUAD, "EL 
DIA 2'5 DE MARZO DE Í953, HORAS 9 y 30 M|La 
Autoridad Minera Nacional la hace saber peí 
Giez -días- al efecto’ de que dentro de veinte dias 
Contados ’ ‘inmediatamente después de dichos 
diez., días), comparezcan -a deducirle todos los 
qué Con algún :derecho sé Creyeran respecto de 
dicha solicitud, la zona Peticionada ha quedado 
registrada' en 'la:'siguiente forma. Señor Jefe: Én 
el - 'presenté expediente se solicita permiso para 
explotación y' cateo de’ minerales de ló y- 29 
categoría-, con exclusión dé . los reservados -por 
el Estado,- en una zona de 2.Ó00 hectáreas én 
el departamento de La Poma. —-• Para la

■ ’ cripcjón -gráfica de la zona7 solicitada se ha
- tomado como punto de referencia, que a su Vez 

él punto* dé partida, eí Abra Chorrillos desdé ,
■fenSé’-se •TOdiVnrprv'-2 , §Q0 metros c©p p-éntro* les y Ca-lyl

N* 9831 EDICTO CITATORIO
'Ríf; Expié. 12055|,48 Esteban Gordon LeacR. 

S. R. e. i. a. pe. p|20—2

A los efectos- establecidos por el Código de 
Iguas, se hace saber que ESTEBAN COR

DON LEACH tiene -solicitado reconocimiento 
ie - concesión de agua pública para irrigar con. 
un.caudal de 5.25 y 135,25 l|seg. a 'derivar del 
ío Rosarlo o Toro por la acequia de la pro, 

piedad, 10 y 250 Has. resp&ctivamenté ’de lois 
inmuebles “Las Barrancas” y “Calvimonte” 
ubicados én El Carril, Dpto. Chico ana. — Así 
mismo, tiene solicitada la inscripción como 
aguas' privadas, de los manantiales que nacen

9853
Expediente 2749|52. - j /

PublicációOL 10 ds. SIN | CARGO 'Ley 1627.
- A los e 
Aguas, -so 
tiene splii 
agua púD 
poral_ev er 1 
derivar del río Arénale^ por la acequia' “Ho
yos y Gtb 
de la finca
uamento I<a Capital. [ ’ 

Salta, Setiembre 29 d?e 1953.

— EDICTO CITATORIO

ectos establecidos por el Código de 
hace saber que Faustino Gutiérrez 

vitado otorgamiento de concesión de 
ica para jrrig|ir,’ con Carácter tem- 
tual y un cabdal de 1,05 l|s>eg. a

ornes”; dos hectáreas: .del Loie 28
‘El PradQ1 V catastro- 8627 Depar,

Administración General [de Aguas de1 Salta.
■ j - e) 30|9 á! 13|10|53 

. ¡ S|C Ley 1627

! —_ .EDICTO | CITATORIO. - 
ate 268|49. . ] . •
n; 10. ds, SIN¡ CARGO Rey 1627|53.

N? 9852
Expedie:

Publicacicj
A lós efectos Establecidos pqr el Código de

hac© saber pue Pascual Va'en ti ni
tiene solic:tado reconocimiento de concesión 
de agua pública para rigar con un caudal de. .1 -

proveniente del río Corralito, 8253 
____ .Rastro 535 de Rosario 

tumo -de siete 
mes, con la ipitad del cauda! de ¡a

0,43 lj¿eg. pr„ í-
m2. d©! su propiedad cjt, 
de Bernia. En estiaje, ¡tendrá 
horas .por 
acequia municipal.

Salta,
Administí

Setiembre 13 de 1953. .
ación ’General| de Aguas de- Salta.

i e) 30] 9 al 13 10|53 
< . S|C Ley 1627
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- M‘?-G879 — EDICTO * CITATORIO- .-
■ A -los efectos establecidos por el Código de 

s-/ hace sa.oer que Recapedo Fernán. 
Jes'y Amparo Fernández de Maidana- tienen 
sciiciiado reconocimiento' de concesión de 
agua pública para regar con Un caudal de 21 
l|seg, poveni'inte del rio -Ytógiwenda, 40 
lías» de ¿a “Finca Yariguar-enda” sita en Iti- 
yuro catastro 437 Dpto. San Martín. En eslía 
je, tendrá turno permanente -d© agua -de 2 
días Cada í, coii'todo el caudal de la acequia 
común. — Salta, 5 de Octubre de 1953.
Admjniotracíion Genera’!* Aguas de Salta

. / e) 6 al 19(10(53.

u? 9877 — EDICTO CITATORIO:
RED: Espte. 4185|51.- TOMAS' HIDALGO _ 
s-V-P. — 19|2.— ¿

A ios efectos establecidos por el Código de 
■aguas, s-z hace saber que TOMAS HIDALGO 
tic<r? solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para irrigar con un caudal de 15/75 
l(sc-gundo a derivar del rio Las Conchas por 
el canal Conchas, 30 Has. .del -inmueble “Fias 
ciónde lot-e N? 2 de la Finca Conchas”- catas 
IZO N<? 2363 de Metan.— Én estiaje, tendrá 
derecho a hacer uso de las 2,5]40 -avas Partes 
do—a mitad del cauda! del rio1 Las Conchas.—

. Sal‘a; -Octubre 2 de 19-53.
Administración General- de Aguas

- ■ ’ . -e)' 5|10|53- al 16'1-0153 .

_b?o 9375 — EDICTO CITATORIO:
REF: Éxpte. 14568J48, TERESA B. H. DE 
BARRINGT0N S-. r. -p|49-2 " -

A les efectos establecidos .por el Código de 
Aguas, ,s© hace, 'saber que TERESA B. H. 
DE .BARRINGTON PUBSER tiene so-licitado 
recmioclmiénto. de conoesión de agua paro 
irrigar con.los siguientes caudales a); 45,37 
1 -segundo. b)j 35,36 l|&egundo, c); 53.78 l|se_ 
gurdo a derivar de los ríos.Los Sauces, Aíro ' 
y¿ Saúsa’íto y Ric>;El Ta’-a; respectivamente, 
por los canales do Ja-propiedad, a) 86,4138 Has 
b> 67,3483 blas. y'c) 162,4925 HqS. del inniue. 
ble\‘Mjraflores” y “Sauzalite”. catastro.N° 340- 
de El Jardín- Departamento u-e La Candelaria 

Sa'ta, Octubre 2. de 1*953.
Administración General ¿e Aguas.

. e) 5|10(53 al 16(10158

N9 9851 — EDICTO CITATORIO: ’.
Expediente. N? 14014(48. ., . " \ /

PuKicaíióu 10/días-SIN CARGO' Ley 1627.-
K les efecto© -establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Ricarda Yufra tie
ne solicitado, reconocimiento de concesión de 
agua pública -para regar con. un caudal -do 
LIO l¡sog. proveniente^ dei Río la Caldera. 
2- Ha£.~ 2607 m2. de su propiedad catastro 
154 de La Caldera. * ' - . . -

- Salta, - Setiembre '13 de -1953. 
Administración General de liguas de Salta' - 

; e) 30(9.al 13(10(53
’ -: / ' - - S|C "Ley’ 1627/

■ bL 9356 — EDICTO CITATORIO.
Expediente 14580(48.

Pphl-hacmn 10 díaS SIN ’ CARGO Ley 1627
A lós ef”cto's establecidos por -él-Código de 

Agües, ¿e-.hace saber Que Ricarda Yufra tie. 
solíeitad-c reconóctalento de concesión de

■ agua- pública "-Para regar con ~ un caudal., as * 
0,08 liseg.- . proveniente del Río la Caldera-,. 
15-10 as 2. -de su propiedad-catastro -155'de-La 
Cald-era.- . .

Setiembre 29-de 1953.
Ád-mintstración GWeral de 'Aguas de Salta.

§)- 30(9-al 13|10|53 - 
'S|C W 162-7

ro 9849 _ edicto Citatorio.
í Expediente 14581(48
‘ Publicación 10 días SIN CARGO Ley 1627- ’

A los efectos establecidos por el Código 
-de A.guas3 se hace saber que Waldina Ct de 
Caro t-iena solicitado reconocimiento de con
cesión de aguar pública para regar con un 
caudal fete OTO l|segi -proveniente de] ’Rí©. la 
Caldera-» IHa. 562.4 m2. de su propiedad etx 
íáAto £2 de La Caldera. . ~ *

Salta, Sojéihbr^ 29 de 1953.
ViluinfstríTCíófi General d® Aguas dé Salta'.

' é) 30|9 ál 13 -10’ 53-
- ; ; - S|G Ley 1627

.Ñó 9848EDICTO 'CíTATÓRlO/
Éx'p?díónté 14032|'48 -

Publicación 10 días ’SIN CARGO Léy 1627
A los éjectos establecidos por Al. Código .de 

Aguas se hace saber que Cléinira Gallardo 
de Cebados tiene solicitado -reconocimiento de 
doneesión de agua pública para regar - con 
un cau'dal de- 0¿16 ^l|s£g. proveniente del Río 
■& Caldera, 2970 m2. de -su propiedad catastro 
27 de - La Caldera.

Salta-, Setiembre- 29 de 1953.. ------- -
A dmiñistracióñ.'General de Aguaos de Salta

e.) -30,|9. al 13|10|53
• B|C Ley- ÑV’1627

Ro 9346 _ gDftJTO CITATORIO. * Z ‘
Espediente Ñ? 14299[48* - - - . - ■ ’• ”

Publicación..10 días SIN-‘CARG0 .Ley 162-7
A los* -efectos establecidos por el -Código de 

Aguas, se hace saber ..Que ANA VIVAS -de 
t<FJjLY--tierra solicitado recónocámient-o .de- 
CónceBiófi de agua .pública para- .regar con. -un . 
caudal ’-efé- Qdhr Ijség. proveniente del-Río la 
Oáldéra, 1244 m2. de sir- propiedad ~ catastro 
’95 del Departamento La Caldera. -

Salta. Setiembre 29 dé 1953. • ' . /
Administración Geiié'ral" dh 'ÁgW ;dé" Salta-~ 
; ' e) 3Q[9 b:l 13110153

’ - S]C Ley

. ID 9845 j EDICTO - CITATORIO.>5- - 
Expediente -15936(48.

Publicación 10 días SIN CARGO .Ley T6^7¡53. 
A _los electos' establecidos -por el Código. 

de ¿Aguas', se _ hace saber que Florindó'- Ro- 
hlAg de Vi vas ' tiéné solicitado reconocimiento 
de’ CoilcéSión de agita pública para regar co»- 
un caudal -'0,-10' l|seg. proveniente del Río 
la'C-Afeu, Í91T~ia2. de sú própiédad catas, 
tro 112 -de La Ca-lderá.
' Salta, Setiembre 29 de 1953.

.Administración General dé-.Aguas _de Salta 
e)-30¡9 al 13(10(58 

. g|C Ley N? 16-37

' N? 9844 — EDICTO. CITATORIO.
Expediente N° 13395|48. • '

- Publicación Diez días SIN' CARGO Ley 1627(53
- .A los- e'fectüs' 'éstábl-e&iübs pbr-'^l "Codigó de ‘' 

-Aguas sé hace saber qüe £ Fánhy de los í&dg 
tiene solicitado reconocimiento dé Coñep&ión 
de agüa pública para regar con un caudal Se 
1,11/1 ség. proveniente dél Río -la .Caldera..
2 1-ías. 124Ó in2. del inmueblé “Saíi Rcqüé” 
éathétfó 9.9 d=é La Caldera.

Salta, Setiembre 29" de 1953. . - . -
Admínistra'ción General de Aguas “de ‘Salta 

é) 30(9 al 13|Í0|53 ’ <
1 B(C Ley N<? 1627 ’’ '

No 9843 —' EDICTO CITATORIO. '
Expedienté N? 13532(48. ' - “- -

Pubi-íeación 10 días SIN. CARGO Ley 1627¡ÁS.'-
A los efectos establecidos .por- él Código do-’-. 

Aguas, se hace - saber que JOSE EL'SEBIO 
ROBLES tiene solicitado reconocimiento de: 
concesión de agua pública para regar con/un- 
caudal de 0,07-llség. proveniente del Río fa 
faldera, 1356 m2. de su propiedad catastro •* 
110 de-La Caldera. f

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

- /- . é) .30(9 al 43(10(53 x.
- SjC Ley 1627 / -

: N? 8842 — EDICTO CHATCRIO . ' - .
N9.: Expte. 12.859(48. — CESAR SALVADOR..- 

SARAVIA ¿ n P|17—2— ' _
A. los ,efsetos Establecidos por el Código .de 

Águas,' sa hace sabsr que CESAR SALVADOR- 
SARAVIA. tiene solicitado ..xeconocimie&tQ . de
Concesión de agua para irrigar -con un caudal - 
de 63 ijseg, a derivar del río Juramento por. -el 
canal Moro Muerto, 120 Hus. del inmueble "Bue 
ría Visto:", V'E1 Mollar" ó -uMoro Muerto", .aatas„ 
-tro 989 de El- Galpón, ••- Metan.

Salta,/28 ¿e Setiembre de 1953»' ' ’ •-‘í
.Administración General de Aguas . de Saltaj • 

e|29[9'al' r2]10|53. '

LICITACIONES' PWIJCASj /• y

/ « ‘9890 i— -MMSTERIO PE INDUSTRIA Y
* '''-COMERCIQ DE-^A^ÁCIOSTá*-*-:’-'-- 

.YAOMWTOS -PETRGUFERÓS- hscáxés- >
- .. > ’ / ieivDE; . ’.. ,

.. EXCITACION. '.PUBLICA- YS. -N-° 7A~^ ‘ /- 
-'“Llámase a’ticítacióñ Pública-pór él tér'mh-J 
£v nó-d’e 10. días'a Contar desdé el. 5 de óc« 
Q fubre de '1953, para la Contratación de mano 

de obra, para Explotación 'Cantera- de Piédrá. .
“-■en Campamento Vespucia'L

"Para pliegos 'y demás consultas,- dirigirse a’j 
Ala Administración de Y.P.F., CanrpamentcvVesy.. 
".pucip; Representación Legal de Y.P,F.r callé! 
“ Deán Funes. 8,- ciudad? de.,Salta,, y Oí¡cina (do 
“ Y.P.E. ciudad de Oráñ".
- j'L'a-s -prepuestas deberán- dirigirse - a la Ad’- 

ministradón d-e Y.P.F., Campamento Véspu-
"• cío, dond’e se llevará a_ cabo el acto de per;-_. 
u tura, el día 15 de -octubre de 1953, a las 
once (11). horas". ■ .
ARMONDO VENTURINI' Administrador 
CARLOS ALBERTO POSADAS Representante Lej- 
gal: -*.'-* - - -

- / ’ • ’e) 7 d 15(10(53 .
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-N9Í9885-—¿J®nS^fíIO.:J5E INDUSTRIA Y-
\’ -/pOMERCTÓ ;PE ¡LA RACION .

< YACIMIENTOS.¡PETROLIFEROS FISCALES
-f. , (E.N.D.EJ. f

- jiCTACioií pública w* 75.— .

"Uámasé a Licitación Pública por .el término 
“ jefe J.0\ d£as. a contar ÓJesde; 01 7 de octubre 
" del corriente año., para la provisión de Hor„ 
'' nos. para Tratamiento Técnico".

"Por pliego^ y ¡demás consultas, dirigirse ■ a 
"la Administración YPF., Campamento - Ves.pu„ 

ció, Representación Legal YPF. calle Deán F¡u‘ 
"-.-lies 8, ciudad de Salid; Planta dé ’ Almacé- 
" naje de YPF. Avda; Sáenz Peña 830, . Tu* 
“ '‘Cumán".-

; 'Las propuestas deberán dirigirse-a la Admr 
,v nistración de’YPF?, Campamento’ Vespucio, don

"'dé sepile varán”' a cabo los actos de áper- 
”_turá el día 19 -de-'octubre ¡de. 1953, a. horas 
once'-,.; ‘ i . ¡ J

' ■ i . ’ r i*’.'.

ARMANDO’ -VENTURINI Administrador.
. e) 7 al 19|10]53

No 9373 — CONSEJO DE GRANDES LU-

'GHAS SAN IT ARIAS:

Expediente. N? 48.652)53.—

Llámase a Licitación Pública N?. 48)54,. pa_ 
ra ¿1 día 15 del mes de octubre de 1953, a 
.as 14.30 horas, para subvenir las necesidades 
que a - continuación se datallan-, con destino 

>1 INSTITUTO NEUROiQUIRUGICO DEL ÑOR
FE (SALTA) ’ ' •_
y durante el año í 19 54/

&

SECCION JÜDiCiAL -

ala de las .propuestas tendrá, lugarLa ap
-?n el Departamento dé Contrataciones Sec
ción Licitaciones públicas. Paseo Colón 329

séptimo uso Capital Federal, * .debiendo dipi 

girse Pai’c; 'pliegos e informes al citado Depar-

-lamento o a la antedicha dependencia, sita en

General Pablo Richieri ;s(n/ (SALTA).

j^as ne* lesidades se defieren a: leña, Jám_

pafas eléct

artículos

N° -9892 ■— SUCESORIO. --— El Juez |de Segundo. 
Nominación ■■ Civil y - Comercial, cita por treinta 
-días a herederos y' acreedores á’e GERONIMO 

--GLÍtARiJÜ ENRIQUE''.' DELGADO PEREZ. —
Saltar Oictubr-e -2 de* 1953. —

ANIBAL URRIBARRI Escribano -Secretario 
L ■' . ' e) 8[IO al 18[11|53.

NPi 9891 ' SUCESORIO. — . El Juez de la.- Ins>
tancia 2da. Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita pOj treinta -..días- di-herederos - y acreedores 
de FRANCISCO SOLANO SARAPURA. — Salta, 

- 2L ’de Octubre’ áA-1953. —Aníbal Umbarri —
Es’Cribano Searetario.’ T • . -7 ■
í - - _ : t ,e)- 8|10 al 181'11)53.

Luís R. Caseínieiro ciía y emplaza por .trein.j 
te dias 'a herederos, acreedores- y legatarios I 
de doña IGNÁCIA MAMANI DE SAJAMA, Que 
a continuación se expresan.— Emma Agus
tina Royano y Diómédés-- Roy ano, Jorge Ma. 
maní, Juan Maidana llamado Héctor Maidana, 

” Martín- Maidana, Ciem entina Alaneay, Elisa 
; Asua der-Alancay, Primitiva López, Iglesias;
de Carahuasi y de Alemania; Hospital Señor’ 

■ deL Milagro, Ingle.sia de Guachipas; .y* Congrei’ 
ga.ción' de San Alfonso de -esta Ciudad,---Salta,
S-tiembro 29 de 1953. '

• ANIBAL UR-RIBARRI Escribano Secretario 
. . . ■ ’ e) 2|10 al 1211(53

< NP 98'80 ■— El - señor Juez: de L Instancia, 
3* Iluminación Civil y Comercial, Doctor Ro; 
dolfó^Tobías; cita y-emplaza por-treinta díí?. 
a herederos-.-y .acreedores de don JULÍ SUA- 
REZ. — E. Giliberti Dorado, Secretaria. — 
Salía, 5 de octubre de 1953.

. ‘ e) ^flOÍal 16|11¡53;

N° 9868 — SUCESORIO: El Juez Segundo 
•dominación Civil y. Comercia!,- cita po¿-treiu_. 
¿r días’a herederos y acreedores de Sara Yaz 
e de Jorge— Salta, Setiembre de-. 1953.

ANIBAL URRIBARRI Secretario -
’ . e) l|10 al 11)11153 \

. N4? 985'8 — El Señor Juez de Segunda No
minación cita y emplaza por treinta días a 
lerederos y acreedores de Mercedes Bes dt 
Jarcia.— . Salta, 28 de setiembre de 1953. 
ANIBAL URRIBARRI — Secretario. . .

- : . e) -3019 al-10)11)53
W. 9873'— SUCESORIO: El Sr. Juez dé 

. Primera Nominación Civil y Comercial cita 
por treinta día-s a herederos *y. acreedores de 
ELVIRA MORETTI DE ARAGON* bajo. aper--. 
cibimiento de ley."— Salta, Octubre 1? de 1953’ 
JULIO LEZCANO UBIOS Secretario Letrado, 

eí 3|10 al 13|11|53

•;. NP 9-872 — SUCESORIO: - El Sr. Juez dé 
Nominación- Civil y Comercial .cita por 

<0 días a herederos y acreedores de. MARCE- 
. ONA- -TAPIA.-" Salta, Agosto 4 de 1953.

GARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario J 
e) 2)10 al 12|lljl953

N? 9St*9 — TESTAMENTARIO. El Sr. Juez 
3vil y Comercial’ Segunda Nominación Dr,

icas, repuestos Para automotores, 
, ; ■ J ■' - ' -

* oficina, limpieza, alimentos etc.
■

os Aires, Octubre 5 de T953.—

&

Buen*

*ector Gral. dé Administración:

e) Sal 9 10¡5:

N° 9834
Civil y Comercial cita. y. emplaza por treinta 
días a herederos y acreédoies de NASSR BA‘ 
DUE-LAVAi

'JORGE A.D

— El Juez de Primera Nominación

.QUE. ‘ -
BOSCH • Secretario. ■ • - \

- - ■ . ■' e) . 25|9 al. 5[ll|5í

NP '9833
Civil y . Comercial cita ;y em-P-laza por treinta 
días a he rederos y' acreedores dé. CARLOS LU. 
CHENTTI,
JORGE Á.

— El Juez de Primera Nominación

UCHENTI o LUCCENTL — 
BOSCH Secretario.

j e) 25)9 al 5)11)53

M° 9826 — EDICTO SUCESORIO:’ El Juez 
dominación Civil ’ y . Comercial,' c^a 

y acreedores Quepor treinta. días a heredero-
je consideren' con derecho a la sucesión de 
doña. DO.

Cario.

vilNGA MAMANI, Salta, Setiembre
95L —' ANIBAJL URRIBARRI, Secie

_e) 23|9 .al 3)11)53

—- .SUCE-SOhíO. — El señor, Juez, 
’a Ins'anzña- y Tercera Nominación 
Comercial, cita por - treinta- días - a 
27 acreedores.'de don CASTOR VAL- 
Salta,. Setiembre 21 de 1953. — E.

GILI-BERlri DORADO, ' Escribano Secretario.
e) e) 23 9f53 al 4|11 ¡53

N? 3824 
de Prime: 
Civil’ y < 
herederos

N? 9840-*- SUCESORIO. — El señor Juez 
de-.Segunda Nominación Civil, cita por trein_ 

i-ta’días a herederos y acreedoras de VICEN
TE ARIAS', bajo apercibimiento, de. ley. — 
3al&£-, 24 de setiembre de 1953.’ — ANIBAL 
UrriBARRI, Secretario.

( ' - ’ ’ &) 28|9|53 al 9|11|53. -

■’-N? '9838 — SUCESORIO: — ’ El señor Juez dé 
-2a. Nominación e-n lo Civil y ; Comercial cito 
por treinta días, a herederos y acreedores df 
DOMINGA AVILA DE ETCHETO.— Salta, 24 S< 
tiembre de 1953. ‘
ANIBAL URRIBARRI. Escribano- Secretario .

. ' ' ' ’ e) 25)9 Gil "¿111153

— EDICTO: OSCAR P. .LOPEZ; Juez
C omercial -de -Primera Ins an’c:a'Pr'iH 

la Provincia de- Sa ta,

N‘? 9820
Civil -y - 
mera Nominación d 
¿ita dúra ite. treinta día£ a. herederos y a3iée. 
Jares de
>ar<á Q.ue

la Sucesión ds Carlos Usandivaras, 
comparezcan dentro de dicho terral,, 

ao a hacer valer sus ¡derechos, bajo apere!.
amiento'
Id'c-LOs 
jficiab. 
ORGE

dé Ley.
. publicarse

— Salta, 1S
Ar BOSCH GIIJAUDO. Escribano Se_

Foro Salteño y Boletín 
de Setiembre de 1953.—

retarlo
e)'22'19 -al 2|11|5;
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N? 9319 — SUCESORIO: El. Señor Juez déte aeradores., d® _te.. Xarfa» o Claudíga-por.; frefeta -dlgs a herederos y- ;áaree<fe»^te -4® - 
!¡a. Instancia, Prime™ Nominación Civil Dr j Bvralta te Lobo-, — Salta, Y ue Setiembreíte ’ CLARA CRISTINA DE LOS RIQS GONZALO,
OSCAR P-, LÓPEZ; cita y emplaza iJOr treinta ■ 1£53? vglOB®TARIO -SR. JORGE BÓSCIí GI„ -Salta, Setiembre 4 de 1953.— ' >

K GIUBERTI DOMDO-._S.ecieWo.—
.ey 9[9[53 al Í2[1O[M

; dfasy a herederos y '-acreedores - ,d® Benjamín . RAUDO. 
(jAIiDOZO, bajo apercib'ímíónto de' Ley - : :

Salsa, Agosto 12 de 3953. ;

- -e) 22[9 aí 2¡11¡5§

M-ANUBI? A.-U FWWWA>.--Wx¿aiid Sé « ' - - ' " ' ; '
f ;N^'WS- —’ SUCESORIO. — -Señor. Jues 
- Civil de 4F<eer«> Nominación, cita, y- empica 

¿A por a -y aer-eeñares
<8 ’Da. Ltxi^a Durán. ¿alta, Setiembre 17 

-de 1#3. — M GILm^RTI?UOBAÜO, -S:ecre_ 
Tario. x

. N? 9818 SUCESORIO: E’LSr. Jue^ d@ 
.-llu, Instancia,' 4ta. Nominación Civil -Dr. Juan
earlos Gerónimo González, cita' y emplaza 

30 días a' herederos- y acreedores -de/CA. 
. ÑA VERA, F-rsneisco,-Bajo apercibimiént© d® 
- L-y. — Salta, Agosto-Ú te 1953. . .

GARLON FIGUEROA 'ELe^retariG'
./ - : : / te) 2-2J9 al 2!11|58 -

s' N? 9A15 — W Juez de 1<? Instancia 2? Nqnií 
teción CMlUr ote y emplaza . por treinta 

' días a heredemos: y a@reedc.res de Luis Hérr< 
te — SaÑa Agteto- 20 de 195$. ; ' ' . ;-

’ . / - ’ te) 22|9 ;al :2|11|53 - 

.* .-^9 9313‘ — MJW te. Segua4a'■ MminaeMh 
Civil y ComerctoL cita y emplaza por treinta 
dias a, heréd@ros y acreedores d© JOSE MA_ 

:1?IA o JOSE MARIA MARCELINO AGUSTIN •
DADIA/ — - Sa’.ta., ^Setiembre’ 18 ..de 1953. . 
ANIBAL ÚRRIBARRI Éscribano Secretario

N ’B) ;22j9/aL- 2I1Í|53. /

ree-ei-os

No. 9812 — SUCESORIO. — Ei Dr. Juan 
/Carlos Gerónimo' González,. .-Juez/ de\ Primera 
. Instancia en lo Civil y Comercial, 4?.. Nomi. 

nación, cita y ..emplaza por .treinta 'días a/he’ 
y acreedores.; de Juana Illescas - de * 

-Ecteuri,; (Candelario; Rodríguez ~y Laureano 
Rodríguez- -- Salta, Setiembre 9 de 1953 — 

--Carlos' ^arique Figueroa Escíbailo Secretario.
fe) 21¡9 al J30|10[53

.. .N? 9811— EDICTO: -r 1 . / - I:
SUCESORIO DE AUFREDO BODEN — El 

tees de Cuarta Nominación en lo Civil y Co_'
. mcrcial cita ; y Emplaza a los' herederas y ' 

. acreedores- por treinta días. — Salta. Setiein, 
bré 16 de 1953. Garlos E, 'Figueroa • Se.;

- .creterio., .. - ' ' d.¿ • - ' ; ;
e) 2'1.|9 al 30|10|-53

/ /Ite 9810 — KUlCTO SUCESORIO:' 'El lúes 
de 47 Nom. Civil y Comercial en Sucesorio 
de LUISA VIRGINIA QUIROGA Y PAULA 

.G. MIRANDA DE VAZQUEZ, cita por. treinta 
días a todos los” Que- s© consideren con dere. 
cho a.Jps bienes de esta;sucesión- y.a sean • 
ctepo. herederos o acreedores para qué den_ 
tro de dicho., término comparezcan a hacer. >.

• lo valer, bajo apercibimiento- de lo que hubie. - 
ra- lugar por Ley. . ’ ,K
Salta, Setiembre- 2 .1953. -
Cates Enrique Figueroa. — Secretario.

e) 21|9 al 30[10|53

■ W ■9309.-0- SUCESORIO. — El Señor JueS .
en ;» CiTÜ y Coisíereial, primera Nominación | n®. 9771 --.SUCESORIO: El Juez d® !♦. ína- Xnp*WÍa ■ Cuarta -Nominación e» 1» Círfl X 
Cita y emplaza por-treinta días a herederos temc&x 3*. Nominación Civil y .Gomeroicd,• cita C^iayereíai, elta por edfotos ¿nrante treinta

e) 21|9 al 3.0^53

N? -9807 — SJÍC>SO1IIQ. — El seter Juez 
.de'Primera Nomíhaeion Cieil y Comercial 
U Por treinta días a terete^ y acreedores 

.de MARTIN CERON. Sate, Setiembre 
■ de. 1953. - - -

, íÓRCT1. A. ROSOU ’^Sre^riQ..
’ \ . /. e) Í0|1OÍ&§

7

N® Í797 — SUCESORIO:— Ju^Z' Primera No., 
minaeión- Civil cita por treinta/d(c^ isiteresáHos ■ 

. eñ sucesión SALOMON ALEM;— Salta,. Seti@m 
Aré- 11 $e 1953.— ■ ; ’ ,
JORGE Ai -BOSCH- Escribano-: Secretario

. . . é>- 1&¡9]53 al 27|1Ó[53;

N© 9794 — SUCESORIO: Juez de Primera Ins
tancia, Prjmera .Nominación, Dr. Oscar F. ’Ló* 
pez, cita, por. treinta días a -heredero? y Aeree, 
dores de DOMINGO ESBER o ESBAR. Salta, Se
tiembre 11 de 1953. Jorge Bosch Girando. Se- 
.cretarioA-

FLQRÉNTIN' COROJO Abogado '
.. e)<16|9 al ’27|W|53...

‘N9 9790 — ÉDICTCk — El Juez.de Primera fes. 
tangía Cuarta Nominación Civil y Comercial te
ta y emplaza por treinta días. a herederos y 
acreedores de NOLASCO ZAPATA, cuyo juicio 
sucesorio ha sido abierto; — Edictos en “El Trr 

■buno" y BOLETIN OFICIAL.
f SALTA, 7 de Setiembre de 1953. .
", CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secrétorio

' ' e) ll]’9|53 al 26[10|53. -

N° 9789 EDICTO; — El Juez -dé Primara’ Ins. 
tancia Segunda - Nominación C;viL y. Comercial 
cita;y emplaza por- treinta días a herederos y 
acreedores ds DIONISIA' MIRANDA- DE VILLENA 
O DE CRUZ y de MARIA ELVIRA VILLENA, cir 
yOa juicios sucesor-ios., s'e han 'abierto. Edictos 
BOLETIN--OFICIAL y '-Toro .Salteño". -- L -

SAETA, Setiembre- 4 d@ 1953.
- ANIBAL URRIBARRI — Escriban© Secretario ■

- al 26]IO|53.

N® 9785 — SUCESORIO; — El :Sr. Juez 2á. No
minación en fe Civil y Comercial, -eñ. el juicio 
sucesorio de doña Julia Argentina Hoyos de Ló. 
pez, Cita, por 30, días a herederos y acreedores. 
Salta, Setiembre^ 8 de 195.3. — Aníbal Unibard. 
Secretario. *’ -
CARLOS ENRIQUE FIGWQA — Secretario 

e) Tl]9|53 al- 26|1-Q|53.

CLARA' CRISTINA DE - LOS . RIQS GONZALO

CTa — SUCESORIO:, EL Sx,- Juez ;
wa instancia, primera'nominación en .lo O-.

i vil Dr. OsearLP. Lopes, cita por treinta días a ’ 
herederos y acreedores, de -Eranci-sbe AnaC-huri..

Salta, agosto 25 de 1'952 ‘r
■ y; ;e|7|9 > 20tW<’-

N9 9755 — EDICTO. SUCESORIO. —. El Juez. Ae- 
■Paz Propietario que suscribe , cita por trefeta 
tíías a herederos y acreedores de Víctor Lama9 . 
bajo apercibimiento de ley. z -
,v Cachi, -24 de Agosto- .de’ 1953/. - -
: JUAN CHOQUE- — Juez -de -Wz -P-TQpi&toie 
/ T- - e) 4f9 al 19|10¡53< *

N® 9754 — SUCESORIO. —' Señor Juez de 4a. 
Nominación Civil y Comercial de la Provincia 
cita por -30 días a herederos y acreedoras d« 
LUCINDO o LUaO/ASCENSION / DIAZ, tejo 

.gperciEimientb de ley. — Lo que suscrito haca 
saber. - - .

¿SALTA,, Maye 15/da 1£5& . . . '
Carlos Enrique ^iqreroa — s.wt&iu.. 

’^4R53--al 19118¡53-tee. -

. N? 9750 — SUCESORIO. — ®l,Sr. Juez- Ote 
vil -y Cemereicrl, -Primera‘-N'omlnaoi'ón,'' cita 
herederos .y- asrederes te Nicasio Colina,, pm. 
B0 días-, ■ bajo apercibimiento *.¿e ley. Lo que' 
sUscriw Secretario hace, saber a-gUs efeétoSt. -~~-

- Junio § de -SAÁNUEu A.-J, FU'JSte' • 
t BU'SíA, feeríbauai-ge/&réWte ■ - ..• • ■ .

/ ’. Bf9j®. ■

Nr 1747. — ADICTO.
Nominación :C, O., eita por treinta días @ 

-Je& herederas- y acreedores d® teón JOSE NA- •- 
.0S17 g NAZIüR, bajo ap^rcihim'i&ntó te Ley

Agogía Mte Itol — E. GILI.BSRTI DO. < 
RADQ, ..Kscjifena Secretario, ’

¿ - ; . - 3[9|.53 al 16|T0|.5< / ..

N® 9743: — SUCESORIO: El Juez te teVW" 
minacióa. Ciyil y Comercial sita y emplaza 
;beinta días a 'herederos y ©c-reedores de Don 
NATIVIDAD VEGA. — Salta, Agosto 27 de T953.

CARLOS .< FIGUERQA — Secretario,
, ; : . L d2]9 al 15]W¡53. '

N* <734' -te SUCESORIO-. -— W, señor ■ Jaea 
dé 'Tercera Nominación. Civil y CoMieíal-&. \ 
Wéáélf© Tobías,.: cita • y . emplaza por : treinta .'■ 
días ce hereclerug y aó^éedores .de dolía H0o 
NORIA VALDIVIA o VALDIBIA-DE GAR>. 
-ÓA, bajo .apereibtoeato, d¿ley. — Serte, Agete 
t© -11 1953. — E. GHABXRTT DORADO- í
Secretario.- •-

ej r?¡e al 1¿!1O]S3 -

NO7S2 WGTOS: JUAN CARLOS .'GON 
ZAÚEZ, Juez 'dril y Camsrcial áte Primea

mailto:a@reedc.res
Juez.de
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dí&s a herederos Y'acreedor^dé la sucesión-: 
de den 'Angel Sañguedolce que ‘sé trainri-s 
en él Juzgado a su cargo/par a que dentro de. 
didio .terminé concurran, a hacer valer sus.

'* derechos/ bajo apercibimiento de Ley — «Ló- 
q.ue el suscripto - Secretario a hace saber a

. su3 íectos.— Escribano Secretario.— Cirios 
Enrique Figueroa.— - -

Salta,Agosto 13-de 1953.— - - . _ :
■ / e) 31|S al 12UO¡5-3

. -REMATES JUDICIALES- -

N<? 9888 — POR MIGUEL C. TARTAROS 
De- Ja corporación de .martill&ros .

~ ‘ JUDICIAL-— CASA. EN ESTA CIUDAD
El día 28 de Octubre' a las 17 horas eu mi 

•- escritorio calle Santiago del Estero N° 418 re„ 
mataré con la base-de $ 5. 833.— p&sos con 
2|iOO equivalente -a las ¡dos terceras partes dé_ 
§u avaluación fiscal; la mitad indivisa de una. 

j casa y terreno que i© corresponde a don DC-lfin 
Vilté en esta ciudad, sobre la Calle-Rioja N^ 310. 
Su extensión del terreno según- títulos es de 318 
metros con 60 decímetros cuadrados dentro- de 
los siguientes límites; Norte tote -N° 40, Oeste; 
lote N° 42, Sud y .Este con -la calle Rio ja yl Lert 
ma. TITULOS, inscriptos a folio 157, asiento ;196 
del libro 14 de títulos CaPitaL — Catastro 6984. 
En el . acto d'ei remate el 20% d-e seña y a cuen
ta. de precio: de compra. Publicaciones Boletín 
Oficial y Foro Salteño.. -— Comisión de arancel 
a cargo del; Comprador. Grd&na Juez de Ins_ 
tanci-a -en lo Civil- y Comercial 3^ Nominación^: 
Expd. 13626, Juicio Ejecutivo Carmelo Quiroga 
vs. Delfín Vilte. -

q día 28 'de Octubre próximo/á lás 16 ho 
ras en‘mi escritorio —Deán Funes N-& 960 
vendaré. con ia base d© I 2.600.— mjnac. 
CDós./mii seiscientos pesos m|n.) equivalentes 

*á las 2|3 partes tasación fiscal; ÜN TÉRRE_ 
NO ubicado en ésta Ciudad, calle - San Juan 
é/iLamadrí-d y 10 de Octubre. —' EXTENSION: 
S) mts. frente por -47 mis. fondo; LIMITES 

-s/Títul-Og registrados al f? 205 Asiento 2 
del libro/ .43 R.= I. C.; NOMENCLATURA CA 
LASTRAD: Seco. F — Manz. 42<? — Parcela 
28 — Partida; 9.100; GRAVAMENES: Hipo 
teca 1er- término a -favor de Da; Milagro' Zo 
rri-La Por $ 8,400.— mn. registrada al f? 205

As. .3 del litro 43 R. I. Cri Embargo- prev. ' 
jrdenado Juez 1? Inst." 1? Nomin. autos “A. C-.
Uñas Linares vs. Héctor Calvitoi-de las Bárcé. 
-a.s” por la suma de $ 7.500.— -m|nac. regis* 
.radoqV 206 — As*. 4 del libro citado. — Public. 
-dietos 15 días Boletín Oficial y Diario Norte.
- Seña de práctica .Comisión arancel c/-

.jomprádOT. — JUICIO: Ejec. J. A. Farfán vs.
I. C. de las Barcenas, Exp.. N° 4682|53. — Cá: 
iara de Paz. Letrada '— Secretaría N? 1.— 
-al’-a, 5 de octubre de 1953. / .

- ' ' e) 6 al -2:6¡10|53.

. N® «865 POR MARJTIN LEGTJIZAMOíi.
" Judicial Úu toca; discos! -

El 6 de 5 _____
escritorio General Perón ‘323 'venderé con la 
base de cuatro cientos -treinta -y ocho pesos .un 
toca disco;. Odeonola modelo O—B—51' N? 
15.792 'corriente alternada.— En el acto del 
remate cincuenta por ciento dril'precio- de ven 
La y a cuer ta del mismo.
-cel a cárg:
Cámara de
Moscheiti y Cía.’Vs. V. Burgos^

octubre p. a las .17 horas en mí -

treinta y ocho pesos .un.

lente alternada.-— En el acto del

Comisión' de aran-
? del compraclor.—. Ordena . Exma.

■ Paz Juicio: |Ejecutivo Francisco

e) 1? al’ 6jl0|53

CITACIONES A JUICIOS

— EDICTO. El Dr...Jorge L-. Jure,.

MIGUEL C. TARTAROS _ 
Martiliero Público

e.|Z al 27|IO]53.

Ño 9867 — Por MARTIN LÉGUIZAMON 1 
Judicial — Salón de Peluquerías ■en Oráñ
El 16 de octubre p. a las 17 horas en mi es. 

criterio General Perón 323 procederé a vendei 
rin base dinero dé contado un- sillón giraLo- 
rio para pelliquero americano marca .Cglif-or. 
nía; un’sillón giratorio chico, sin marca; una 
estantería de madera cedro 8 mts; de .arg? 
por 2 mts. de alto.-Depositario judicial Jor
ga GrislákiSi calle Eva Perón, Oran' Ordem- 
Exma. Cámara de Paz, secretaría 1 Juicr’ 
Ejecutivo Alberto y Héctor Galetti vs. JoriL 
Cristakis. ... ' . : -

N? 9870
Juez de‘Pjimera Instancia en lo Civil y Cu. 
mercial Cu 
de Salta, cita por edictok qui 
durante ví
y Boletín Oficial, a don Jqsto -Sueiro;-,para que 
comparezca

.. ¿creedor h
e lotes G
guida por el Banco Provincial de Sa ta co
Ion S.amue
Je Uriburu
1 GILIBERTI DORADO’Escribano S.c

urta Nominación, de esta provincia 
se publica, án 

inte veces en- -los : diarios ‘Norte

a hacer valer . sus -derecho^ como 
pptecario-.de la linca” “Curagu'iv 

y H, de Oran;: en la ej cueióu s-v .

. Ui’iburu y doña Guillermina Se- v 
Salta Í7. dfe Setiembre de i9.

®) 2 al

N° 9769 - GLTACION ¡A-JUTCIO.- 
u?az de. Cicuta NOmisracfpn Civil y 
jta por veinte días' a ENRIQUE BARRI-. 

VO, para- cue Comparezca al juicio qn» > 
crituiación í
'etiembre 7
.'ARLOS. I.

E;.

le sigue Marcial’ Flores. .- 
de 1353.

s FIGUEROA. «Secretario.
. ' * e) 9|9 al 8,10(53

N° 9886 — JUDICIAL POR
. ARMANDO G. ORCE

'EL DIA LUNES' 19- DE OCTUBRE "DE 1953. 
las 19 horas en- mi oficina Alvardq N? 512 Sal
ta, (remataré SIN BASE dinero de. contado: Un 
ventilador N° 98697; ‘ Un re.oj pana biblioteca 
base marmol y 5 rollos- papel lija.— -Ordena Sr.. 
Juez Primera Instancia Civil y* Comercial Cuan
ta Nominación autos “JOSE A. DI VITO ys. PA»- 
TRON URIBURU Y CIA."’ exp. N* 98897.— ComL

' sióñ jde arancel a ‘cargo ’Cpmpíador.—
’ e¡7 al 16|1053

e) lo al UlOpL . ONCURSÓ CIVIL

9882 — Por ARÍSTOB.ULO CARRAL
JUDICIAL — TERRENO —BASE $ 2.600

N? 9866 — Judicial Máquina de escribir,
■ POR MARTIN LEGUIZ AMON

El 14 de -.octubre p. aJos -17horas * en mi 
escritorio General Perón-323 procederé a ven. 
•ier sin báse -dinero- de contado una - máquina 
.lo escribir marca Continental tipo -escritorio 
N? 584 en poder del - depositario judicial Ser» 
gio Raíz en Alberdi 529 General Güemes. Co„ 
misión. ’de . arancel a cargo del comprador 
Juicio Ejecutivo Pedro Padilla vs. Sergio Ruiz

. - . " e) 1’ al 14|:10|53

N9.9855 — CONCURSO CIVIL: Ex?-. 
el Sr. Juez de Cuarta Nomina :ó

’c.ó 'ech|i 10 agosto 1953 -aii 2 d 
a estado concurso civil ¡al Sr.^Do :ng< 

gna síndico ’a? Dr. Cari / -Z 
10,. disponiendo publicar ed rtos ; , - 
m Boletín Oficial y f0*1’4 Salí ño- 
a acreedo es presenten la síndico u 
vos’he su5 créditos, “bajo ape cibui* 
715 de1/ Código Proc*. dinUento. - .

Salta; If 
Carlos Er.

de Setiembre 'de 1-953.—. 
rique Figu&róh Secreta i .

>e) 30|9|53 al lOjll;

• SECCION COMERCIAL

. ; qos qué suscribirán, cómbafécen los señores; don 
! VITO SANTOS MAZZOTA, casado en primeras

N° 9889 — ESCRITURA^NUMERO TRESCIENC
TOS’-VEINTIUNO. — PRORROGA -DEL RUBRO'
‘'EMPRESA-7-CONSTRUCTORA MAZZOTTA Y* CA_

■ ÚU.-^ SOCIEDAD DE . RESPONSABILIDAD Lr.
MITADA”. — En la ciudad de'Salta, República-
Argentina,,, a los treinta* días del mes efe Se
tiembre- de mil novecientos 'Cincuenta y tres, an_ : mi’ conocimiento, doy ;fe, y dicen; Que .con * fecha 
te■- mí /ROBERTO DIAZ, - el -escribano autorizante doce de noviembre de mil -novecientos cuarenta 
titular deI Registro múmero veintisiete y\testi’ y y con efecto .retroactivo a-Ldía treinta- d©

.■/CONTRATOS SOCIALES' Setiembre 
mo únicos

’del mismo año, constituyeron — Cq_ 
socios >— la sociedad "Empresa Cons‘■

nupcias con Vita María Martina Giannuzzi, cons •• tructora M rzzotia y Cadtl ’ — Sociedad de ®' 
ponsabilidaa? Limitada'' 
zo el notario Adolfo Sartxvia Valdéz, anotando' 
se. su copia en el Registro Público de Comer c.’ * 
al,. folio ’ de 
tos -nueve 
cióles. ■— 
suscripto . Escribano el día veintiocho- de Octu
bre d’e mi 
ta a los friiOs ciento veintiséis y ciento veiaiU'

tfuctor, con domicilio en‘Ja calle Pueyrredón 
quinientos setenta, y don JUAN CARLOS CADU, 
casado^ en-primeras nupcias con Julia Mosco:, inri 
geniero -civil, domiciliaá’o en la .avenida Belgra 
•no mil ciento- veinte; ambos argentinos, mayores 
de* edad, vecinos de esta, ciudad/ capaces- .de

" Cuyo contrato autorL

scientos quince, asiento- mil ochocien- 
del libro veintitrés de; Contratos So_ 
Que p.or escritura autorizada por el

novecientos Cuarenta y * ocho, inscrip
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siete, asiento dos mil ciento veintitrés', del libio 
veinticuatro dé 'Contratas Sociales,: acordaron la 
ampliación, del capital social Originado, que ‘ era*' 
de ciento cincuenta y. tres mil setecientos pe_ ' 
sos, elevándolo a trescientos mil pesos, - dividido

"TADA :y -tendrá. su domicilio legal:en Calle 
.Eva Perón 775 de esta ciudad;- sin "perjuicio 
de cambiarlo posteriormente o de éstableeer 
Sucursales- o agencias ' én • cualquier otra par 
.te de] país.. —————-----------—--------- ------ 1

conveniente. — 'Pasado ese término y no ha
biendo ninguna .observación,' el Balance Gene: 
ral se consíderará/'arprobado.. ————
. Art 8'9’ —¿ De las. utilidades, líquidas se dedu’ 
eirá previamente el cinco -Por. ciento para far

en tres mil cuotas^.de cién pesos caides una,, sien* 
do cada soció titilar de mil quinientas Cuotas. 
— Finalmente-con fecha diez y ocho de lDiciem 
bre de mil novecientos cincuenta, y. en escritu
ra que también autorizó, el suscripto - escribano, 
inscribiéndose 2-ar los folios treinta y; uno y trein. 
ta y dos, asienta dfas mil Cuatrocientos ochenta -el treinta de Agosto de mfl novecientos cín 
y ssjs -dél-libro veinticinco 'Contratos SOcia- Cu:nt<=[ y s.eiS) socio, podrá-retirarse. —
les, ios exponentes como únicos ^socios -otorga- • Termina<fe .este Plazo de, tras. años, el retiro _

cualquiera -de' los socios- .se 'efectuará so. . r°n soportadas en las mismas proporciones.— 
Art. 9o — Las utilidades d’el primer .ejercicio 

se acumularán' en la cuenta PartiCufer de cada 
uno ,ide los socios, no pudiendo ninguno d-e 
ellos efectuar retiro alguno.  ---------- ------ -—— ;
recién a partir del segundo ejercicio,, los socios 
podrán efectuar retiros mensuales ófe mil pesas 
cada uno como anticipo de utilidades, y con im
putación a sus ¡respectivas cuentas participares.- ' 
A partir-del treinta de Agosto de mil novelen- 
.tos cincuenta y seis, o- sea finalizado el tercer 
ejercicio, se podrá convenir la modificación d’e 
los retiros mensuales. — Si? después - del tercer 
ejercicio,, se permitiese el retiro de alguno d©' 
los socios, optando los restante^ por. la continua 
ción d-e -los '-negocios sociales,- al socio saliente 
se le abonará el capital y utfideedes. acumulas 
p?as en veinticuatro Cuotas mensuales 'iguales y 
en efectivo. — Para la valorización del activo 

. en éste. caso, se tomarán los valores de Costo 
con excepción de las cuentas a cobrar que, se 
Computarán al sesenta por ciento de los créditos. ’ 

‘ Art, 10*? ‘— Si lo$ socios? Optasen por la digo'

pa.

/"atientes /cincuenta y'- tres a? •cuya fecha . .se 
retrotraen las operaciones ‘ de la .sociedad, pe 
ro"hasta tres, años* de esta fecha o'sea hasta

.Art 2° —La duración-de. este- contrato es mar el- fondo ísfe_ ¡reserva legal que s© constituí, 
•diez años, con" opción a otros diez, a con *rá hasta" el diez._p.or ciento del capital y que 
desde, el primero-.de .Septiembre de mil no . se reintegrará -si por cualquier cerusa que , sea 

Iq reserva fuera mermada. — El saldo ’dJe las 
utilidades líquidas se. distribuirán en las' si
guientes proporciones: Al.. soCio Lázaro Dolens- 
ky el cincuenta por ciento; al socio Ábraham 
Jaitt el treinta por ciento y el socio julio- Moisés 
Lqham. el veinte - -por ciento. — Las pérdidas se,

Cu ‘ nt-a y s-éis, ningún socio podrá -retirarse. —

ron la nueva amPliacióm dé capítol, .elevándolo 
-de .trescientos mil pesos a seisciente mil pesos, 
que integraron por ■ iguales partes;, á la veZ, que., 
prorrogaron el término de duración de la soc.¡e¿ 
dad, qae’ fue é'n^su origen de citnco años y qué ‘ 
en.' virtud de dicha ¿rórróga se amplío a dos 
años más, venciendo, en Cons©Cuerna en el día 
de la fecha. — Agregan los ¿eñe^s MAZZ'OTTA 
y CADÜ qu-e habiendo Convenido y acordado la 
prórroga de? la sociedad, por veinte años másr 
así lo 'declaran, prórroga que comenzará a regir ' 
a> partir del día > primero .áje /Octubre ' dél' ¿ño. 
en cursó,'manteniendo vigente las demás cláu
sulas -dél contrato constituido y. la^ que expre- 
saménte hubieran sido, materia de modificación, 
ampliación o aelaracicm Por las '.escrituras- ,refe_ 
rentistas en este instrumento y que? con
junto— forman el estatuto social, dándose por 
reproducido en este lugar. — Leída, la firman con 
los testigos geñor-es. Rog'er Omar Frías y. Rafael 
Rodríguez, vecinos,, capaces, de mi conocimiento, 

‘ testigos del acto, del .cual y de! .contenido de 
es-tcc escritura,, cüoy fe. — Se redactó la. 'presen
te ' en dos sellados- notariales números Cuarenrf

lamente con el. conseñtímiehtó unánime" de 
los contratantes. —- Obtenida la anuencia pa 
?a su retiro, el socio, saliente /dará opción a 
oh socios restantes para, la adquisición de las 

. cuctas. sociales aF valor nominal de las unís 
mas. — Solamente en 'caso- de- negativa por
parte de, los otros Socios podrá transferirles 
a terceros.    ■—------——=—:: — 

Art. 3° — El objeto, esencial dé la socíe-. 
.dad es el de dedicarse a la comprcLyentá dé 
muebles, artefactos eléctricos y artículos pa 
éa. el hage,r, pudiendo anexar cualquier otro 
renglón si ' por unanimidad lo creyeran con- 
v míente. —:;:— ------ ———----------——

Art. 4? — El capital social queda fijado en la 
Puma de OCHENTA MIL PESOS, dividido en 
ochenta cuotas de mil pesos cada una, totaL. 
mente suscriptas o integradas en. mercaderías 
en -este acto' y en la 'siguiente proporción: 
Axbraham Jaitt: cuarenta: cuotas de mil pe
sos gada . una. Lázaro Eoieiisky: veinticin

. < - A ; ---- - iA_4 W.XQ'--
_. co cuotas ,dq mil pesos ceida una, y. Moisés Ju lución de la sociedad, se -procederá' pr&viam&iu ’' 

ta y seis mil doscientos’ cinco, -.siguiendo, á la lio Lahám: “ ' * ' 2n ‘ "
que con/el número anterior .tenrífe-á al .folio mil da- una. 

. setenta y siete? — J. C> CADU. ~ VITO S7. Art. 5<? - 
MAZZOTTA/ — Tgo: Roger O. Frías. “Tgo: R. 
■Rodríguez. — 'ANTE MI: ROBERTO; DIAZ. — Egrí 
crfb-dno. Sigue, un-sello y una estampilla.---- -.
. -CON'CUERD'A. con la./escritura matriz,- ^oy' fe.

; /y para, la sociedad. "-EMPRESA CONSTRUCTORA 
MAZZOTTA Y CADU — SOCIEDAD DE RES-PON 
SABILIDA-D LIMITAD Al',, expido éste primer tes
timonio q.ue firmo y sello en el lugarv y fecha 
de su otorgamiento. Raspado: o L- Li Vále 
' / . . . r á y e]7 ¿I ÍS|IO|53.,

^quince Cu-Otas de mil -pesos ca_. te’ a -liquidar las cuentas a pagar, distribuyendo.. ‘ 
el activo restante en proporción a los. respecti
vos haberes de’ cada uno.de los socios. — Tam 
bien en este? caso, lo®, socios que perciban ,cu©n

— La. administración y dirección. de 
5 la sociedad estará a cargo <d'el señor Lázaro
Dolensky, que investirá además el cargo de tas a cobrar' les recibirán el. sesenta- por ciento 
■ocies gerente. —- En su calidad de socio ad-*■ de .su valor, -excepto el señor Abrahám Jaitt 
ministrador gerente'tendrá’las siguientes falque no recibirá cuentas a cobrar. —-------- —i'
cultades-: a)- celebrar ..contratos de locación j Art. 11° — Producido el fallecimiento o inca' 
ya sea inmuebles- o- muebles, de 'obra , o dé pac¡dad legal- de uno 'dé lóg socios, la sociecM u 
servidos, pudiendo» renovarlos, modificarlos, ' Continuará- con sus sucesores, herederos legales" 
¿escindirlos y pagar . o* cobrar •ariendamien- -O instituidos debiendo, en caso de- s.-er -vaiíos, 
' tos.b) Conferir poderes esenciales'o gene unificar la representación en el . herederos de 

’-parentezco más cercano : en grado.. -—-——— - 
j .-A.it, 12? Todas las divergencias que pudié^-f 
ran surgir Con-motivo de qst© contrató serán soy 

; metidas al arbitraje de tres personas nombra' 
-das. una por cada parte, cuyo fallo será inope.» - 
dable. — Este contrato se extiendé es tres ejem ■ 
piares de un misino t^nor, erí la ciudad? de Sal., 

- tá' a: los veinticinco' días klel més de setiembre 
de mil novecientos! cincuenta y tres/ -——-----
^LAZARO DOLENSKY ABRAHAM JAITT, MOT 

SES J. LAHA1VL - . . -

rales/y revocarlosj -otorgar y firmar Ios ins_. 
truiñentos públicos o'-privqdo-S’ .qué fu-eren me- 
uester para efectuar cualquiera;, de los actos 
citados o . dé aquellos que -tuvieran relación 
con el fin de la sociedad y. su administración, 
-r— c) Presentar a-la .sociedad ante- el Banco 
ed la Nación.''Argentina u otras Instituciones 
da créditos oficiales: o particulares y ante 
los Podares públicos nacionales ó provincia-. 
les. — Las .precedentes facultades no .son li_ 
mítátivas, sino sol-ament-e»: enunciativas,. pu 
di endo hacer- Uso de todas aquéllas qúe, adníi\ 
tidas por él Código dé - -Comercio y en razón- 
del giro de la sociedadr sean. nec-e-sarias .para
Ja buena marcha de la-misma.—----- -

■ Art. 6° — \Por eurealidad de' -socio gerente y'

Ho -tS87 — - SOCrEDAD DE REgPONSABL 
. Xiqa’D /uwnrÁüÁ \ ; ..

. En'lar ciudad de Saita a los veinticinco días 
del m?s de. Septiembre^ de c mil ’ ñc-vecientos

=- chicuenta y tr.es'.se ha convenido en -celebrar
un contrato da sociedad de Responsabilidad 
L4mita¿a, que se -regirá por Ley (11.645) Oh 

■'efe mil-seiscientos- cuarenta y cinco y Jas 'eláu 
sufe.s que más abajp sé '- consignan en ’Te las 

. 5Ígul¿ntes personas: Ábr-aham Jaftt, argenti
no, casado, de 36 años de edad, con domicilio 
b’gal -en calle Maipú: N° 146 dé la ciudad de 
'San Miguel dé Tu-cúmán; Lázaro - Dolensky,/ 
.argentino, cacado, de ''23-- -años de edad, con .■ administrador de la sociedád el -.señor Lázaro 
domicilio legal «en-'calle Eva Perón’:€75 de la,^olénsky -no percibirá- ningún suma en cOncSp. 
c iudad -de Saltar y Moisés Julio Laham, «rgen 
tino, soltero de 23 años de edad,, con

_ ;ió legal en calle Eva Perón 775.. de la
. de Saltaj. todos hábiles para -contratar.

Art. h?'

, to efe. retribución' pór tale^ servicios.- —— ---- I
! Art. 7^ —.Anualmente al treinta de Agosto dfe 
cada año, a partir del año miLnóyeciesi-tos ciñ* 

.f Cuenta y xúatro, só - practicará un balance ge- 
... neral, ..cuyo resultado s© exhibirá en: la seda s<x

- La Sociedad de referencia girará cicd durante treinta, días,„ y se enviará copia dél 
bajo ia. razón spcial de CARIOCA .MUEBLES^ mismo a los..socios; en ©sé lapso los socios pb'

- S0C.il.DAd ..DE RESPONSABILIDAD LIMI- drán formar lq^ A Observaciones qué Creyeren,

. . /&) 7 al 13|1Ó]53,

/. §876 — CONTRATO SOCIAL:
I'Salta, Octubre 1953.— ’ / .
r ‘ Como miembros .constituyentes de la- razón
i social ^Compañía Inmobiliaria "San Lorenzo 

S.S.LA; con s ede Ten esta ciudad en cálle
Santiago del Estero W 147, hacemos saber - 

. que damdo complimiento al art. 4°’ del contra.
tó constitutivo de la misma, celebrado -en for« 
ma privada en 5 de mayo de 1952 y publicado 
íntegramente en el Boletín Oficial?-, desde el 

. dfa 22 al 26 de dicho mes? Por 'escritura pú^ 
■ bl-íoa de fecha 18 de/setiembre últjgiQj

domiel 
ciudad

uno.de
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da ante el escribano señor J. A. Herrera, he. j 
nios transferido el inmueble que poseíamos en 1 
condominio indiviso por Partes iguales en Vi- , 
Ha San Lorenzo, jurísdición del departamento • 
de La Capital, a nombre de la expresada ?.o_ ¡ 
ciudad, como parte integrante de nuestro apor- 
te de capital/ como así también se resolvió ’ 
lo siguiente por. unanimidad: Designar al go. ’ 
cío señor José Alterman gerente-administra, j 
dór de la sociedad -en igual condición y am. I 
Iditud de facultades qué las conferidas a los » 
otros socios gerentes señores Salomón Alter. I 
man, Daniel Alterman y David Ga.agovsky en J 
el artículo 59; ratificar todos los artículos 1 
de dicho contrato inserto en la escritura con '* 
nota do inscripción en el Registro Público de 
Comercio de la Provincia a folios 287188 asien, 
to 2722 del Libro N? 25 de -Contratos Sociales,

La escritura -de ‘referencia se inscribió en el 
Departamento Jurídico de' la Dirección Gene
ral de Inmuebles, en testimonio, a folio 112 
asiento N9 4 del libr© 130 R. de I. de la üa_ 
pital y 'en el Registro Público de Comercio 
a folio 17 asiento 3018 del libro N<?

fa del nOgoc 
denominación 
Lt-da. instalado en la 
de propiedad

lo que gira esta plaza bajo la 
social: s.Ñ.AID.E.M.A.R.— 

callle | San Martín.

de la señora ADELA B. ¡de DE
26 de MARCO; quién vende por

SOníra'?S.-So°ialeí Fírm°do: jGSé ■Áíterm/n; ción de lo's derechos »e la Lcesión, del Dk PE.

DRC’ DE A&CO; y el señor MARX JOSE 'NlA 
•a favor del señor PEDRO ALEJANDRO• j-

con domicilio ¿n -la Calle Adolfo

Danre; Alterman, David Galagovs-ky, Salomón 
Aterman. y 'Alberto Tiano.

e) 5|10|53 al 9(10453 - SAL, 
_____----- L_ . ' COURTADfe,

TRANSFEaESaA DE NEGOCIOS 1 Güemes >

N<? 9884 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
JULIO’ RAUL MENDlA, Escribano' adscripto al 

Registro Número UNO, hace saber que en la 
escribanía de su adscripción, s© tramita la;/ven’

{ cienes qué 1c: 
comprador o
RAUL MENDL 
octubre 5 de

N°
R.

845 -

sí y en. representa»

82, debiendo efectuarse las oposí" 
ley establece) en el domicilio -del

- - ;J -A-

en el -del escribano, .— JULIO'
A. Gral. Güemes N° S61 — Salta. 

1953. ’ í ’
e]7 al- 13jl0]53.

N« §883 GAUCHOS DE GÜEMES DE 
SALTA

Convoicataria a Asamblea General -.Ordinaria
De acuerdo a lo resuelto por la H. Comi

sión Directiva de la Agrupación Tradición^ 
Usía de Salta, Gauchos d-e Güemes, convóca
le a Asamblea General Ordinaria a todos lo¿ 
socios- de dicha Agrupación, la que tendrá h 
gerr en su sede provisoria, Mitre 315 de es tí 
Ciudad el día 15 de Octubre del año en cut. 
so a horas 21° bajo la prevención de que si 
a la hora indicada no hubiere Quorum, se’se. 
alonará, una hora d-sPués con el número qu< 
hubi-.-re; debiendo considerarse los siguientes 
asuntos:.

Balan.” 
Último

©n ¿os

i?

Lectura y Consideración del Acta de la 
Asambela anterior;
•Consideración de la Memoria;
Consí dera.eíón del Balance de Tesore-

— Consideración de la Memoria y 
ce General correspondiente al 
ejercicio.

— Renovación Parcial de la C. D.
siguientes cargos: Presidente, en reem_ 
plazo del Dr. Demetrio J. Herrera; ViCi 
Presidente Segundo en reemplazo de 
-Sr. Emilio Brun; Secretario, en r-eem 
plazo del Sr. Eugenio Di Ricoi Tesóle, 
ro, en reemplazo del Sr. Arturo Fijpp 
Tres vocales titulares en reemplazo a 
log Sres. Osvaldo Gerardo Nievas, Gab 
no. C. Juárez y Federico Gauffin todo- * 
por dos años — Tres vocales suplentes 
por el termino de un año.

— Elección de dos miembros del Organo de 
Fiscalización en .reemp.azo del Dr. Fra-n. 
cisco Herrrea, como. titular y Dr.-Daní- 
lo Bónari como suplente, ambos Por do^

Sirio d© ^Ccmpo'Santo aj Asamblea General
Ordinaria' p 
del corrí ent 
social para
.1 enovación
por terminación de

. niembros.—
CAMPO SANTO,. 29 dej Setiembre de 1953.

i ira el día tupes 12 de 
;e año, í _ _

j Octubre 
a horas ÍS.09 en su ¿ede 

ratar la siguiente orden del día: 
integra de laj Comisión Directiva 

-mandato de los actuales

‘ Alfredo Satomon — Presidente
• . 5

Eduardo Amado — Secretario .
! e)‘- 30|9 a 12]10]53

AVISO DE SECRETARÍA DE LA. 
NACION

DIRECJCION GENERAR DE PRENSA
i SILENCIA DE ¡LA NACION
1 RETARIA DE ^INFORMACIONES 
osos los ancianos que-'se benefician

Autorización a' la C.Dr para que en caso 
de considerarlo necesario y oportuno--ele-

SUB-SEC
Son numen

Con el funcionamiento de¡ los hogares que a 
el os destina DtíECGIO^ GENERAL DE ASIS. _
TENCIA SOCIAL de la Secretaría de Trabajo y

I-a Comisión Directiva informará sobr
ias razones que ha tenido para dispo_ 
ner una conscripción de sodas mujeres.

' JOSUE CAMPOS 
Presidente 

JULIO CESAR CAMPOS
Secretario

49} 69

'6|10|53 al 15|10[o3.

N? 3.856 — SALTA CLUB,
Asamblea General Ordinaria '

De acuerdo a la resolución de fecha 25 de 
Septiembre de 1953 de la C* D., se convoca 
a lOs señores asociados a la Asamblea Gene
ral Ordinaria que- se celebrará -el día 11 de 

. Octubre próximo a horas diez en el local so_ 
ciál calle Presidente Perón N° 734 de esta 
Ciudad para Considerar el siguiente:

Orden del Día
X© — Lectura y consideración de la Acta An 

terior.

— Autorizar--a la C. D. para gestionar } 
adquirir un terreno o fracción de éS-e Que 
colinda con el Campo de Deportes y r¡p 
propiedad del Sr. Esteban Choque; ges 
t-io'nary adquirir una fracción de ierre, 
no Perteneciente al Sr. Emilio Esperta, 

ubicado sobre el camino a Cerrillos.
Por falta de número la Asamblea ¿b coiistA 

nürá- una hora después de la fijada con 
socios asistentes a la misma.

Salta, Setiembre 29

EUGENIO DI RICO
Secretario

de 1953.

Presidente

e]30[9 al 9(10(53

N° 984/ — ASAMBLEA CENTRO COMER, 
OIAL SIRIO DE CAMPO SANTO.

lonvocátoria a Asamblea:
Citase a los socios de] Centro Comercial

■ Talleres Gráficos 
CANCEL PENITENCIARIA 

SAL T A 
¡esa.

' Previsión... .
secreta

DIRECCION
RIA DE TRABAJO Y PREVISION

GraL DE ASISTENCIA

A LOS SUSCPÜPTORÉI

Se recuerda que las suscripciones 
■-IÍI OFICIA 
de su vencí nientcú

deberán s-er (renovadas

A LOS AVISADORES

La primeree publicación ¡de

SOCIAL

al BOLE 
eu el mes

los - avisos ’ Jebe
!a por los interesados h íin <5¿ saL 
po oportuno cualquier errot en que 
ncurrido.

LAS MUNICIPALIDADES

De ecuérdf 
obligatoria 4 
balances ■ tr: 
bonificación 
ded 18 dé

o al decreto Ny 3649 ¿el 11/7/44 es 
a publicación7 en éste Boietísi de los 
mestrales,, los que gozarán de la 
establecida pol el Decreto N° 11 192 

Abril de 1948. EL DIRECTOR


