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' DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N° 7631—A. Si '
Salta, Noviembre 12 de 1953. • :
Visto estte expediente relativo a las. .actuacio

nes producidas -Con motivo de la Licitación Pú„- 

dependientes del Ministerio de Acción Social 
y Salud Pública; provisión correspondiente cá 
segundo semestre del cte. año; y,

CONSIDERANDO:

Que a . la referida Licitación han concurrido 
diversas firmas,- tanta de festa ciudad, cOmo dS 
otras provincias y de la. Capital Federal, segú®

l blica a que. fuera autorizada convocar la Di
rección General de Suministros ¡del Estado por 
decuplo N9 6577 de fecha 25 de agosto del año 
en curso, para la adquisición de medicamen» 
tos, drogas, productos químico^ dietéticos, ma- 

?teríales sanitarios ’ e instrumental con destino <3 
los. diversos servicios sanitarios y hospitalarios.

COMERCIA.tr


BQJLETirj QFI^AL ■ SALTA, NOVIEMBRE 18 DE 1853 PaG. 3759

consta en el acta labrada ;^1 efecto por el 
ñor Escribano de Gobierno, Ig que corre a fs. 
87(91 de esta® actuaciones;

Que 'abiertas las- propuestas presentadas y 
confeccionadas el cuadro comparativo de pre
cios por renglón-,, que se agrega de fojas 462 
a 493, la Comisión Adjudicadora designada por 
Resolución Ministerial N° 2240(52, se abocó al 
estudio de dichas propuestas, aconsejando la 
-adjudicación de -los efectos licitados en la for
ma que se detalla de fojas 442 a 461 del pre
senta expediente;

Por .ello, y atento a lo informado por Conta_ 
duría General de la provincia cQn fecha 3 de 
noviembre en curso,

Gobernador de la Provincia

DECRETA:

— Adjudícase a las firmas que a 
detqFan, la- provisión al MI-

Art. .1°
Continuación se
NLSTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PU_ 
BLICA, con destino a los distintos servicios scu 
nitarios y hospitalarios de su dependencia, de 
te medicamentos, material sanitario e instru_ 
mental, por los importes que en cada caso se 
determinan4.

1)

2)

3),

A ‘'LABORATORIOS APOTARG”, 
según detalle de fojas 442, por 
un importe d-e CIENTO 'NO
VENTA MIL TRESCIENTOS CIN 
¡CUENTA Y OCHO PESQS M|if.

A ’ ‘'DROGUERIA ROBERTO 
HELMAN", según detalle .de 
fojas 443 a 448, por un impor
te. de TRESCIENTOS NOVEN
TA Y OCHO MIL NOVECIEN
TOS TRECE PESOS CON CON 
33(100 M|N, . . .................  $

A "DROGUERIA TARAZI", se_ 
gún detalle d’e fojas 449 a 450, 
por un importe de CINCUENTA 
Y UN MIL 
VEINTITRES 
M|N. . .

SEISCIENTOS
PESOS CON 10|100
............................. $'

9^

10)

4) DEL NORTE") se
de fojas 451, po* 

de CUARENTA Y 
TRESCIENTOS

A ‘FARMA 
gún detalle 
un importe 
SIETE MIL

'TREINTA Y CUATRO PESOS
M|N. . ........... ... • • ... $

5 A "FARMACIA BELGRANO", 
según detalle de fojas 452 a 
454 por' un importe de CIENTO 
SETENTA MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS CON 
50’100 MjN. ... ••..................$

6) A ‘'LABORATORIOS ANDRO- 
MACO",

fojas 455,
TREINTA
SETENTA

según detalle de 
por un importe de

MIL DOSCIENTOS
PESOS MjN. .... $

7) A “LUTZ,
según detalle de fojas 456 a 
458, pO? un. importe
TA Y NUEVE MIL
TOS CINCUENTA
PESOS CpN 50|100

FERRANDO Y Cía.",

de-TREIN- 
DOSCIEN- 
Y OCHO 
M|N. ... $

8) A ''MERCK QUIMICA. ARGENÚ 
TINA", según detalle de . fo-

398.913.33

51.623.10

47.334.—

170,887.50

30.270.

jas 459, por un importe de 
VEINTITRES .MIL NOVECIEN- 
TOS DOCE PESOS CQJSr
10I1ÍLQ M[N, ... .. . ... $

A "PARRE DAVIS INTER-AME 
RICA1N CCRPORATION", según 
detalle del fojas 460,. Por un im_ 
porte de SETECIENTOS CIN

CO PESOS • CON 84] LOO M|N. $

A '‘GERARDO RAMON 
Cía.", según detalle de ís. 
por un importe de UN 
QUINIENTOS SESENTA 
SOS M|N................ .... .

461,
MIL

23.912.40

r ~ n
ción ¡Social y; Salud Pública con destino a la 
Oficina de' Phidblogía, de los. | siguientes pro. 
ductps¿ por ©i j importe total de $ 19.815.— (DIEZ

1 Y NUEVE MIÍ OCHOCIENTOS bUMCE PESOS:

705.84

1.560.—

x.

330 Ks. teolaka est.
grs. .el,1 KÍ. a

300 Ks. Predilad est.
grs. eí M. a

Ks' Yogqlmina est. x300

250

250

x 250 I 
.. $ 1'3.25

250 ' I
.. '$ 13.50

250 ■
$grs. .‘él ’‘Kl. a .. . $[13.50

Ks. Kara!leurre x 250
grs. el 1H. a . . .. a ® 13.50

Ks. &ecdbeurre x 250
grs. ¡el kl. a 8 13.50

4.050.-—2

$ 3.375.

3.375.—
50 Ks. De¿w gi’s. |

... fe 1’9.80
x 250

■el Kl. la .. • ■

$

$

3.975.

4.050.

Art. 2? — El gasto total de ( 954.822.67 NO
VECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MU 
OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CCN 67|100 

MjN., s'e imputará
OTROS GASTOS, de 
vigor, en la forma y 
c¡ón se indica:

al Anexo E— Inciso I—■ 
la Ley de Presupuesto en 
proporción qufe a continua-

990.—

$ 19.815.—

Principal a)

Principal a)

1------ Parcial
29 . .

1— Parciales
1 . .
7 ..

$ 810.8110.0*9

. .. $ 16 568.—

... $ 127,443.58

TOTAL ... $ 954.822,67

El gasto- imputado al parcicd ca
ce la partida Principal a) 1, será

Art. 3® — 
rrespondiente 
atendido directamente en su oportunidad, por 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de ‘Ac 
ción Social y Salud Pública, cOn fondos de la 
Orden

Art. 
por S. 
zas y

Art.
'en el

de Pago Anual N? 9.
4o — El presente decreto será refrendado 
S. el señor Ministro de Economía, Finan_ 
Obras Públicas.
59 ‘— Comuniqúese, pubiíquese, insértese 
Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Walder Yáñez 

Florentín Torres
Es copia:

LUIS
Tefe de Desp.

G'« LIENDBO
da Ac, Social y Salud Pública.

7632—A’.DECRETÓ (N°
Salta, Noviembre 12 de 1953.
Expediente N° 15.531(53?
Visto este -expediente en el que ©1 s^ñor Je

fe de la Oficina de Paidología sO-Rcita la pro
visión de productos dietéticos, conforme al de
talle de fojas 1; y,

CONSIDERANDO:

Que dichos productos fueron solicitados coqi 
carácter urgente, siendo además exclusividad 

de determinadas firmas, por io cual su adquisi
ción sfe encuadra en las excepciones ©revistas ¿n 

1 el art. 50 — apartados b) y c) de la Ley de 
¡ Contabilidad; ' i

Por ello y no obstante lo 
Contaduría General a fs. 13,

El Gobernador de la
3’9.258.50

manifestado ¿oí i

Provincia

D E C R E T A-

Art. 19 — Adjudícase a la firma KASDOBp
Y CIA. S. A. la provisión, al Ministerio de; Ac-

ARGENTINA2o;.—4 Adjudícase a |NESTLE
la¡ provisión al Ministerio- de A.cción So

cial y ‘Salud Pública cOnj destino' a ¡a Oficina 
de Paidología, de los siqu: 
el imparte/ de $ 5.410.4— 
TROCIENTpS DIEZ PESOS)

350 Ks. del
50 ks.i M

kilo /

Art.
S. A.

tientes dietéticos,, por
• (CINCO MILCUA. 
i M(n.:

uN-estógeno, elj k. a 
faltosa -dextrina/ el 
la ...... .. L

1,3.50 $ 4.725.—

$ 13.70 $ 685.—

$ ,5.410.—

— Adjudícase1 a LABORATORIOS GLA- 
jrovisión al Ministerio de Acción Social

Pública con I destino a la Oficina: de

Artí 3’ 
XO ' Ja ¡ 
y SaW 
P’aidplogía, de los prp^iuctos que a continuación
se detallan, por fel .importe de $ 5.190.— (CIN
CO' MIL CIENTO NOVENTA PESOS):-

300ks. Baberlac cOmipí paq. 
k 250 gs. Kl. I .

3;0 ks. Cas-enolin pa 
¿ 250 gs. Kl.[ .

... $13.50 $ 4.050.—
x
•.. $ 3.50 $ 4.050.—

$ 5.190.—

■ Aitl. 4o — El gasto que demande el cumpli
miento de este deieto, de $ 30.415 en su jm_ 
X?ortfe total, será atendido 'directamente por la 
habilitación de Pagos del • Ministerio de Acción 
Sodial y Salud Publica, con fondos de la Orden 
de Pago Anual N^ 9, y cOnj imputación- al Ane
xo E— Inciso I— ¡Items 1(7 —OTROS GASTOS—. 

, Principal a) 1 Parcial • 32 de la Ley de Presu_ 
fesfoP1

ÍArt.!
>r el 

’bras 
| Art.
«L el

PS

vigente.

5o — El ©resente decr&to será refrendado 
señor Ministro de Economía, Finanzas y 
Públicas. |
6^ — Comuniqúese, pubiíquese, insértese 
RegistroJOficial y archives,®.

RICARDO X DURAND .
I . Walder Yáñe^

Florentm Torres:
Es copia:

LUIS G. UENDBG
[efe de Despl de Ac. Social ,y Salud Pública

DECRETO W 7633—G. ,■
\Salta, Noviembre 12 dfe 1953.
Visto la nota NP 4811— de fecha 9 del mes 

en curso,')de Jefatura de Policía; y atento a la 
solicitado eh la misma,
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. El Gobernador de la Provincia
- ’ ’ -? -4v. ■ DE C R E-. T A :

Art. í° G—Pefmútahsé ' en sus respectivos car 
-gos y destinos, ql cabo de- la Comisaría de Em
barcación (San Martín),, don HUMBERTO JAI. 
.RIEN, con el cabo de la Policía .Ferroviaria '"Ge 
nprál -Beigíano/ 'Destacamento Pichana! (Oran), 

-don 'JOSE MARCELINO . SOSA, con anteriori.
- dad al día 19 del - actual.

" Art, 2o — P^rmútanse en sus,respectivos car. 
. gQs y destinos,- al- agente de la 'Comisaría de 
.Embarcación, don TIMOTEO PALMA, con el 
agente de la Policía Ferroviaria "GCn&rai 
grano" Destacamento Pichana!, don PEDRO 
LESTINO PALACIOS, con anterioridad al 
lo_d'el actual. -

Ar't 39 — Trasladas’© a la Comisaría de
.. nSigl Güemes, al actual agente de la Comisa, 
-ría de Pichanal, don VICTORIANO MOLINA, en 

reemplazo de don Luis Robledo, con anteriori
dad al día Io dfe-1 corriente mes.-

Art. 49 -—. Trasládase a la Comisaría de Ge. 
neral Güemes, al actual agente de la Comisa- 
ría de Piehánal, don GERARDO MOLINA, 

’ reemplazo de ¡don Roberto Argentino Picón, 
^anterioridad al día 19 del mes en curso.

Art. 5o — Trasládase a la Comisaría de 
ñera!" Güemes, al actual agente de -a Comisa.

. ría de -Pichanal, don CONCEPCION CRUZ., en 
rCemJPlazo dfe don Rafael F. Campos, 
rioridad al día 1° del corriente mes.

Art.
- «r el

$

BeL
CE 
día

Ge.

6o — Comuniqúese, publíquese 
Registro Oficial y archives^.

Principal 3— Parcial 4— de la-Ley dfe Presu_

puesto vigente N° 1586(52: 
Subparcial 
Subparcial

4— Ley Ñ9 1630(53
6— Ley N° 1654|53 ’

$ ‘981.18
„ 179.89

$ 1.. 161.. 05

en
con

Con ante

con cargo 
bidamente

Art. 2?
:e3e en el

de oportuna rendición 
documentada de su inversión. ■
— Comuniqúese, publiques©, insér- 
Registro Oficial y archívese.

de. cuanta 'de„

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Ramón Figueroa
j jefe de Despacho de Gobi^ukO, J. é I. Pública

,insértese

DECRETO N9 7635—G.
SALTA, Noviembre 12 de 1953.
ANEXO ÍVD" — ORDEN DE PAGO N° 215.
Expediente N? 6027|53.
VISTO e] presente expediente en el que la 

Dirección General de Archivo de la Provincia, 
solicita la provisión de dos (2) uniformes con 
destino a los ordenanzas que prestan servicios 
en dicha Repartición; atento que por decreto 
N° 6137— de fecha 24 de julio del año en curso, 
se adjudica dicha provisión a la Tienda 
Mundial'', y lo informado por Contaduría 
neral,

"La
Gfc

RICARDO X DURAMD 
Jorge Aranda

El Gobernador de 1?. Pnoivincia
.DECRETA

uf copia
Rajóla Figueroa

> d^ Despacho de Gobierno. J. é'L Pública

DECRETO N° 7834—G.
. ' SALTA.. Noviembre 12 de 1953.
. ANEXO /UG° — ORDEN Df PAGO N<? 216.
" Expe-di-anie- N° 5883(53.

. VISTO los decretos Nos. 4902(53, 4903(53, 5317| 
53 y 5971(53, por ©1 concepto que en los mismos 

. s!e detalla, y que disponen reconocimiento de
crédito, por la suma de $ 457.20; $ 39.46; $
484.50 y $ 179.89, respectivamente y que hacen 
un te-tal de $ 1.161.05 mjn.; y

CONSIDERANDO: 1

Art. Io *— Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de lo 
Provincia, a favor de la HABILITACION DE PA
GOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO. JUSTICIA 
E INSTRUCCION PUBLICA, fc suma de OCHO. 
CIENTOS CUARenta pesos M]N. $ 84o.~ 
mjn.), pata qu’e con dicho importe haga efecti
vo el pago a la Tienda "La Mundial" por el 
concepto enunciado precedentemente; debiendo 
imputarse dicho gasto al Anexo D— Inciso VIH 
OTROS GASTOS— Principal a) 1— Parcial 38— 

la L’ey de Presupuesto en vigor, -Con cargo 
oPoNuna rendición de cuentas.
u Ir-’ — Comuniqúese, publiques©, ínsérte- 
eu el Revisto Oficial y archívese

de 
de

•* 3

Que los mismos están incluidos --en las Leyes
N9 1630|53 y 1654(53, que dispone-n la apertura ' 

/ d!& créditos suplementarios con destino al pago !
de cuentas de ejercicios vencidos;

Jorge Amida .
Es copia
Ramón Figueroa

d° D' ?percho d© Gobierno, J. é I. Pública

por
daría

ello y atento a
General,

lo informado por Conta-

E1 Gobes^iador de la Provincia

D E G R E T A :

DECRETO 
SALTA, 
ANEXO 
Exordio

N9 7636—G.
Noviembre 12 de 1953.
S'G” — ORDEN DE JAGO 

he N9 6093(53.
ei presente expediente en

N° 214.

Art.
Genera/ liquídese por Tesorería General de la 

-' Provincia, a favor de la HABILITACION DE
PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS, 

; T1C-IA E INSTRUCCION PUBLICA, ?a suma de 
"UN MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON 
,05(100 M|N. ($ 1.161.05 mjn.), para que- con 

x^icho importe haga efectivo el pago a las em
pleadas de la Biblioteca Provincial "Dr. * Victo. 
riño de la Plaza'/ por el conce-pto Expresado 
anteriormente, imputándose el gasto de; referen
cia al Anexo *<

Io — Previa intervención de Contaduría
el que, el 

señor Mario Figueroa Echazú y- Pablo Mesples, 
presentan facturas en concepto de alquiler del 
inmueble ubicado en calle Buenos Aire® 141, 
que ocupa 
les; atento 
conoce 
m]n., y lo

la Sub-Secretaría d© Asuntos Gremia- 
a que por -decreto N° 6147, s© re, 

un crédito en la suma de $ 4.456.48 
informado por Contaduría General,

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

Provincia, a favor de la-HABILITACIÓN DE PA. 
GOS -DE LA GOBERNACION, la. suma d© CUA
TRO Mlk CUATROCIENTOS. CÍNCUÉNTA Y. SEIS 
PESOS CON' 481100 M|iN/’($ 4.456.48' m[nX _parg 
qu’e con dicho importe haga efectivo e-1 pago o 
los señores-Mario Figueroa Echazú? y Pablo W-s.-. 
pies, por- él concepto, expresado anteriormente; 
debiéndose imputar eL gasto de-. referencia ., cd 
Anexo G-^- Inc¡sp UnicQ—Deuda Pública— -Prin
cipal. 3— Parcial- 4— "Subparcia] 6— Ley N® 
1654(53'/ de la Ley de Presupuesto en vigor, 
con cargo de oportuna rendición de cuantas. ,z

Art. .29 — .Comuniqúese, publíquese, insértese 
©n el Registro Oficial y archívese.

- - RICARDO X DURAN© 
. Jorge. Amanda :

Es copia . . ‘
Ramón Figueroa

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

DECRETO 7637—G
SALTA, Noviembre 12 de 1953. ’
VISTO el decreto número 7087 de^ fecha A 

'de. octubre próximo pasado'

El Gobiernagfor de la Provincia

R É T A

sin efecto lo dispuesto poiArt. 1? — Déjase
•decreto número 7087 de fecha 5 d.© octubre del 
año en curso, por el que se designa en corete. 
ife ad-honOrem, a la señorita CARMEN L ORA 
VILLARREAL, comQ Directora de la Escuela de 
Manualidades de "Salta. -

Art 2° — Comuniqúese, publíquese, insérfe- 
en el Registro-Oficiar y archívese

. RICARDO X DURAN© 
Jorge AraKas

se

Es. copia 
Remora Fígnerba _ .

Í2Íe de Despacho ¿e Gobierne. J-.-é I. Pública

DECRETO
SALTA..

. - El

7638—G. ■ -
Noviembre 12 de 1953.

Gobernador de la Provincia

•Art. 19 —~ Desígnase Directora de la Escuela 
de Manualidades d!¿ Salta,- a la señorita CARMEN; 
DORA VILLARREAL; con anterioridad al -día 
12 de noviembre del año en curso.

Art. 29.— Cómuiúquese, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archívese

RICARDO X-DURAN© . 
Jorge Arfwdá ■

Es copia -
Ranzón Figueroa 

jefe de Despacho de Gobierno, L é I. Pública

DECRETO N9 7639—G. "
SALTA, Noviembre .12 . de 1953. L
VISTO la renuncia interpuesta,

El ~ Gobernador
D E C R

de la Provincia
E T A :

Art Io — Acéptase

Aft. ' 19 — Previa .intervención de Contaduría. 
Inciso Unico— ^Deuda- Pública ( Genera/ liquídese por Tesorería General de kr ■

La renuncia presentad® 
Por el Auxiliar 6o (Especializado -en Telares) de 
la Escuela Manualidades de Salta, .don MAR
CELO. MORALES; con anterioridad al -día 11 del 

’actual. . - . * G - ■/ A- -'-..i
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%
¿7» 29 :— Comuniqúese, -publiques^ insértele 

ea 4 Registro ’ Oficial y archívese.

<1 GARBO < WRAND
■ . . •' Jorge -Wramla.

'! Es -copia- 
-Rámóli -Figueroa

/píe de Despacho de Gobiem’O, J. é •I/'PúblíCh

ADEGRETO -:#9 '764&^&.
■ SALTA,! Noviembre L2-dé 1953.

VISTO la nota de -lecha 5 del -mes en "curso,- 
•elevada por la Cárcel Penitenciaría; y atenía 
a lo solicitado’en láñnisiíia,

Él GoBérríadór de Ta TrÓvfñcia 
DÉ CARETA':

Art. Io — Suspender én el. ejercicio de sus 
funcionas, al • Auxiliar 69 de la Cárcel Penít-en-r 
ciaría, don NESTOR R. BLAS GO, por ■ el termi. 
eio de dos (2”) días, -por encontrarse el mismo 
comprendido en las’ penalidades festablecidas pói 
el Art. 103, Inciso c) de la Ley 1138.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial «y archívese.

RICARDO rXWRAWB 
-Jorge -Armela

*Es copia
llamón Fsg^éroa^ , = -

jefe d© Despacho de Gobiernp. J. é I. Pública

N9 1529153.
presenté expedienté en el ífue fa 
y ■'R¡var. presenta' facturas por ún 

de $ 4.731.90- m|n., eñ concepto de: 
útiles de escritorio Con destino ‘a.

DECRETO N° 7^í-~g‘
SALTA,’Noviembre 12 de 1953.
Expediente
VISTO el

firma "Paratz 
importe total 
Provisión ¿e
Fiscalía de Estado; ^y -aténtb To infórmadb -póx. 
Contaduría General,

Él Gobérbádor de Ib Provincia.
D É C’R~É T Ate

Art. ÍQ *Réc’ónócesé un -'crédito’ en -la. ¿sú- 
W tefe :UN =MIL -SÉTEGIÉNTOS ‘TREINTA Y -UN ■ 
•Sesos 'CON «0|W0 'MjÑ. "($ 1.731.90 -m|n.), 'a 
fcvcr de la firma PARATZ. Y RIVA, por ‘61 Con.

. cepto expresado anteriormente.
Art. 2o *— .Con copia autenticada del presénte 

’ "¿ecrétb, ^-remítase él expedienté de numeración
- y‘ año-arriba -citado, -a Contaduría General deka

Provincia, para' su reserva, -hasta tanto sé ár-. 
bitren los fondos necesarios para ^u Cancelación,

- ‘ por haber Caído el presente gasto bajo la sán„
ción del AJi. '65-— de la Ley de Contabilidad *en 
vigéncía.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques®, insérte- 
se en el Registro Oficial" y archívese,

RICARDO Ü DURAN©
. _ . Jorge' Amnda
’ ’És copia- .

■ ft.amóo "Figoéwa - , - . . 
de .Despacho de Gobierno, J. e I. PúbHSs

DECRETO N9 7642—G.
. SALÍA, ÑWei¿Bre 12' ¿e ' 1953.

. ÉExg®aíenfe 'Éfb 'ÍÍ^\S3. .
VISTO la'Bota núméro_U71B WefaUa: por Je.

fótur» ’ííe ''Pólicía de la' Provincia- con fecha 28 
Éé 'óctubíé' prÓxhúó ip asado, *y' atentó "lo iiifdrmcu 

5 ^o 'por'Cohíadúría'Gén^lí

Él Gobernador de la Provincia 
ÉC“’RÉ ti’:

Art. P? — Reconócense los servicios presta
dos por -la -señora'VIOLANM. H-EMíLCE GUIS_. 
TOSSI DE JUAREZ,-durante -el lapso compren-., 
dido -entre ~el 16 al ■ 30 de setiembre inclusivé, 
próximo -pasado,, -como agente de policía en la 

.Comisaría de ‘Socompa,’ adscripta al Gabinete 
de Identificaciones. -

Aft. 2o — Reconócense los servicios prestados., 
por el agente de la Comisaría de La Merced, 
don MARTIN COLQUE, durante el lapso com_ 

~Préndido -entré el día ¿9 al 6 ’de octubre inclu
sive, próximo pasado.
Art, 3<?

se
- Comuniqúese, publíqüese, ‘Tnsérté- 

en el Registro Oficial y; archívese,

< WRAND 
Jorge - ArahSa

-Es c&piá
Ramón ¿Figuéroía

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

de,

DECRETO TF "76’43—G1. .
SALTA, -Noviembre 12 de 1953.
VISTO AFo ^solicitado ^px>r la -Dirección Provincial 

dé Edueaíci’ón-Fístcg eílnota múrnero 996 
HíScha 5 'd.e -noviembre 'ti©! año en curso,

El GÓbefnadbr de la Provincia
DE C R'E T A‘:

Art. ;I° — Acéptá&e ¿a <énuñda ^presentada, 
por el Auxiliar 59 dé ’ la Dirección -Provincial de 
Educación-Ffsich,'ríon'TOMAS-W. rMENA; con an„ 
terioTidad -ni día T° de noviembre “¿el año éh ¡ 
curso* 1

•Art. 29 — Nómbrase Auxiliar ‘ éó de Ta Direc
ción Provincial de Educación Física, al -señor 

"ROBERTO DIB ASHUR; (C. 1935 —M. I. Ñ9 , 
7.237.8 í 0) con antéiioridad al día Io de n'o^ | 
viembre del -año- en curso y en reemplazo de , 
don Tomás W. Mena.

Art. 3° — Previa tóma de posesión ¿el cargo 
respectivo, -el éfnpléado "designado, én el artículo’ 
29 del presente decreto, deberá --prementar' el‘'Ceír*' 
tificado de salud coríéspoñdrente, de conforme 
‘dcM A ^éstdblécído’ én el -articulo’ -21? -d’e (a- 
‘Ley 158-1. . •

Art. 4? ’.— :CdmúnIqu.éseí “publíqúése, insérte* 
se en el Registro Oficial y archívese- ’

RICARDO-J. DURAND
_ Jorge Araisaa
Es copia^ ;
Ramón Figueroa

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

DECRETO N° 7644—G.
SALTA, = Noviembre 12'de 195’3.
VISTO lo solicitado -por iel Colegio- de Abogan 

¿os de Salta’ .©ni -el sentido dé que se incluya .un 
representante del mi smb ^en la Comisión ’ésp©. 
’Cíal para - estudio y . proyecto1 de organización1 
judicial y de loes léyes de procedimiento; desig-" 
nada por decreto ~N9 6762— “y "éstimáñdo com 
veniente para el mejor cumplimiento del come, 

’tfdb de dfeha ‘ C'Omísióíi "que én la'misma 'esté'- 
répreséntadó élL’Cóíégío dé 'Abogados’ Ide la Pro. 
vincia, . ¿

-El -Gobernador -de la -Provincia 
'DECRETA-: -•■

Art Tf$ fiisponés-e ¿q /qñipl®¿iorí ¿el 'déj 
areto N° 6762— de 'fe'dha 9 tefe ^éfiembre

"año -Ón cursó, ’én el qéntidó dé iñéornórar ’a la. 
CoHHsíóh 'especial' í^ara "estudio ‘y ‘ proyecto ' de 
organización judicial y denlas feyés fee procedí, 
miento, como miembro dé la misma, al doctor 

C^LOS-ROBEÉTÓ ARANDA, -enúefcréseníación 
’^él Gólégio dá Abogados de -:Sáltd. í

Art. — Dejase éstábl éeido -quéHds ¿ésiún3"*
■Cienes ’dfepúéstgs -par 
Techa 9 * de ’sétiémbfe 
revisten el caráctey

Art. 3?
se "en -e-

te;l -decretó -ljf9- 9762^- de 
y ppdo. *y '^óf el presente, 
de adJibnórAm. ,

. —- Gomuíníquese, ipuMqúése, insérte 
J Registre» 'Oficial y archívese,

■ ÚípÁRDO J. ^lÍRÁÑb'
: í / Jorge Arnnda

■ Es copiq^ : í • I
Ramón rigüéroa^. j

’éf® ‘de ’ Despacho de Gobierno, ÍJ*. é T. Pública

DECRETO NQ W5—G. ¡
SALTA, Noyiéikbre 12 de 19^3.
Expedienté Ñ^l 7208|53. i

’ VISTO éstepéxpediérít© en Bél Lúe la ' Agremia, 
ción de Empleado y Obreros dé • la Administra./ 
clon Frovir/ctáV' solicita ©© 1© (otorgue da rperso- 
nería jurídic^; / j

’’Per '-eilo,riy Yiabiéndb ¿léhaáo *lá entidad dre^ 
ccúrréh.té -TÓs;4 requisitos éx-igidóá' pbr -el "‘art. 7° ¿él 
decrete -pfóVirpa'. número ■ Ws-^G; atento -a lo 
rnfoTmádo /por/ Inspección '¿■©FScciedades - Anóni
mas Coiifezcipdés y Civiles y lo •dictamínadó 
--pér "él ‘señor tFisCxal ^lé ^Esta-do;

'ET Gobernador de la Piovincia
' / DECREj'A:

Art. 4* -Apíúébañs'é 'ps' -’estóuW sociales 
¿e 1-a '-AGREMIACION. DE' EMPLEADOS Y "OBRE. 
ROS DE? LA ADMINISTRACION PROVINCIAL" 
qué corren a fs. 4|9 de-estos obrados y concé
desele lá personería jurídica solicitada.

-AH» 4- Por Inspección dé Sociedades Anós 
nimas CSOnJerciales y Civiles entiéndanse loé tesA 
timOnioé que s.e soliciten¡ én-el sellado ~que.- fija 
la léy.; I I ' . ’

Art. 3o -—• Comuniques,©, publíquese, Insértese 
en el Registro ' Oficial y| archívese. - «•

’ j . W^BO’XWRXND 

. ■ * Jorgfe asida
As^éppiá | :

” -Ráríkóh '‘-FígiBfóáj
•jefe Despacho "¿e ’GÓbiéfiáo. -L ’é¿L "Pública

• i íesulúciómei bé ios
; MINISTERIOS ■

RHSO:LVGIONW-2729.^A
Éalpa, Noviembre 9 de 1953-. . .

^ViAa ¿'a wiéesitah -dé "reglamentar ©1 'fundó 
nqmiento del “Ho¿ar del Niño” _db ^esta P.ro 
VÍneia, Acornó ceeitro de .proteceifón, amparo y: 
qduiaieión'a *lu íwaúcia¿ -con -él “-que" él Estado 

íprepéridé ;aségüraf -su -bienestar, conforme 
á lp autorinado ;(P9’^ -ib Eeiy 1691, - í I f
tél Mfrustro de “Ajcción Sócíal.^ y Salud Pública
í { ’ . -

I / RES U-ETíVl7:-

hó^SEr“ Hófúrñdél Ñiño ” ^e la Provin 
pefe, -déperíáiehte| del -Mihfeérío'de 'Acción So* 

( ’éfa-yiMáluÉ -T’ubíléd,ccórho dentro dé proteo^. 
^Gióñ -hx ¿o ?ni£a^éia, ocontara Toen un internado 
■Iraiíáítorro y ser&
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administraído por una Gobernanta
' ■

nombrada
por el Poder Ejecutivo dé la Provincia;.'

DEL INGRESO -DE UOS NIÑOS

Art. 1? — E-n el internado transitorio podrán 
ingresar niños y niñas de 2 a 8 años cuyos 
Padres se encuentren enfermos y no puedan 
atender moméntaneamenfeí a. -sus hijos, ó en 
casos atendibles’ que -serán .-considerados por 
la Superioridad.

' Art. 2-° — Podrán ingresar como externos 
al establecimiento los niños y niñas de 2 & 8 
años, cuyos padres carezcan de recursos- ó qué 
por situaciones ésipecialés tuvieran que so.licí 
tar su internación*.

Art. 39 — La admisión de los niños al esta 
blecimiénto Queda Sujeta a la revisación mé
dica respectiva, la que estará a cargo de los 
servicios asistenciales del Ministerio de Ac_ 
ción -Social y iS«a¿ud Pública;

DE L0S PADRES, TUTORES O
• • ENCARGADOS

Art. 4-9 — Los padres, tutores ó encargados 
serán lo® responsables de la asistencia de los 
niños ccl ©¡stablecimi-ento y las: faltas de estos 
deberán- ser debi^am’ejnte justificadas, y si 

■así no lo hicieren se harán pasibles a las san 
ciooés-qu-e en cada caso se dispondrá.

Art. 59 -— Deberán llevar a los niños en 
; condiciones *de higiene y limpieza.

Art. 6- — Se presentarán al establecimien 
to cada vez que sea, requerida su presencia/ 
y acatarán Las- disposiciones’ Que se fe® impai'- 
tan, y la inobservancia de lo prescripto en 
el presenté reglamento, como de cualquier me 
dida Que ®e indicare será motivo para dispo 
her el retiro dé los niños.

DE LA GOBERNANTA

Aiq. 7° — La Gobernanta el Jefe directo 
del personal y la responsable de' todo lo rela„ 
clonado con el: funcionamiento y cumplimiento 
de las pr’^s-cripciones- del presente reglamento.

’ Art. 8? — Sus deberes y .atribueioneis- son: 
a) Inspeccionar .diariamente los- servicios 
del! Establecimiento, debiendo dar cuenta 
al Ministerio de Acción Social y Salud 
Pública, ,de cualquier irregularidad, defi

ciencia o infracción que notar© y.que la Di.
rección no tuviere' atribuciones- Para solu
cionar.
b) Contralor de las fichas de los- niño® in 
temados, estando a- -cargo la confec^ 
cíón de las mismas, con la colaboración 
d’ál personal.
C) Distribuir ©1 trabajo del personal, Velan 
do por la mejor atención del' Estableci- 
fnáento.
d) Contralor de la entrada y salida d© los 
niños.

. e). Disponer ©1 inmediato' aislamiento en el 
Establecimiento de log niños Que contra | 

> jeten 'enfermedades infecto-contagioscr^ 
gestionando la internación en servicio 
ásistencial correspondiente.. Como así 

también hará .-las de-níuncias respectivas
■estíablíeci’dq,s por la Ley.

f) Elevar al Ministerio de Acción Social 
y Salud Pública; «del 1 al 5 de cada me-s/ el 
movimiento estadístico del- -mes anterior.
g) ’ «Solicitar las medidas- -’di®cipli'nárias a

* . aplica?-al persona^ por .deficiencia .̂ en eL

servicio., ajustándose ■ estrictamente 
establecido e*n íd Ley 113§._

a lo

DE LAS CELADORAS: .

, Art. 8° '—-tSuiS' deberes y atribuciones son:
a) La atención general dé los niños; •
b) -Concurrir- -diariamente de acuerdo al 
horario fijado por la Dirección.
c) Controlar y vigilar el aseo- de los niños 
en el Establecimiento.
d) ’ Deberán servir el desayuno-, almuerzo, 
té y cena, observando ’ y hácí-endo 
observar la «disciplina en todo momento
e) Tendrán la obligación de velar pon el 
aseo .personal d-ei niño,dejándolo®, en con 

'diciones para concurrir al establecimiento
educacional’.

f) Enseñaran en hora^ de retereo, rondas- 
infantiles-, cantos y lecturas escolares.
g) Llevarán de paseo a los niños una ve*z 
por lo menos durante la semana.

DE LA MAESTRA/

Art. 109 — Sus deberes y atribuciones son
a) Cumplir loé tratamientos' ordenados 
por ©1 Médico a los nfños ,y realizar todas 
las curas' que ¡fueran necesarias,
b) No podrá bajo ningún punto de vista 
tomar la determinación dé dar medica
mentos a. los niños, sin consulta previa 
ál médico.
c) Está obligada a colaborar con la® ce„

• ¿adoras en la atención dé los niños ’y en 
el momento de recreo.
d) Es la responsable del -instrumental y 
mobiliario del consultorio médico.

DE LA NIÑERA

Art. 110 — Sus- debere.s y atribuciones son:
a) Colaborar con las Celadoras en Ice aten
ción- de los niños, cumpliendo con laS indi 
caciones- que le hacieran las mismas. ''
b) Higienizar a lo® niños-.
te) Limpiar los comedores.

& ■

DE LA MUCAMA

Art. 129 — Sus deberes y atribuciones son: 
a) La limpieza general del edificio, cuidan 
do de mantenerlo en orden.

DE LA COCINERA

Art. 139 “— Sus deberes y atribuciones son:
a) Preparar él desayuno, almuerso, me
rienda y cena, distribuyéndolo en la cq„

..rr'e&pohdiente forma. ‘
b) Beberá tener 10s utensíilios de -cocina 
en buena condicionéis d© higiene y lim
pieza.

"C) Están obligadas a mantener el local 
dé la co'cina en condicionas de higiene» ■

DE LA LAVANDERA . i

Art. 149-— Sus deberes y atribuciones Sqh:
a) Mantener la ¡ropa qh buena® condición 
ñes dé higiene.
b) Están encargadas del lavado, plancha 
do y compostura 'de la ropa .en general.

DEL SERENO

..Art. 15? Sus deb’érég y atnibuCiohés
. a) Vigilancia general- de edificio, comuni

- * ■ cañdo toda noy©da;dr que - ocurra a^l-a Go& 
; •bwanta: \ ....

- b). Es el -encargado de &. e-ntregáy re
cepción jde ■ la ropá «d© . lo® niños yde la 
distribución en Sus respectivos robres/

. c) .Está obligado a, prestar colabor^ón 
con las celadoras en la vigilancia y -eMda 
do de les- niños' cuahdb fuere necesarl 

s Cumpliendo todas las órdenes que fíe \e 
impártan. . ■ ‘ - - í¥

DEL PEON DE PATÍO

..Art- 16° S© desempeñará como peón d> 
,sieW:cios -genierail-és y cumplirá todas Ja» ói 
denes que se le imip-artan.

DEL PERSONAL EN GENERAL

Art. 17? ■— Son síus deberes:
a) En el trato con los niños, es obligación

. de toda el personal comportarse' con co
rrección, bondad y cariño, Quedando ter
minantemente- prohibido- ’lois« castigos cor 
porales, siendo este «motivo suficiente para 
que se proceda a solicitar la cesantía del 
mismo. . . ’ 5 /
b) 'No deberán dirigirse a los niños en for 
ma altanera, ni herirlo, moral y material 
mente en hechos y palabras.

DEL REGIMEN ©ÍSCWLINARíO
Artt.' 18‘ó-—El cumplimiento d-e la® funciones
•de todo el Personal «queda, sujeto a 'lo dispues 

te en la Ley 1138 y lág Canciones que la 
misma prescribe. '■

29 — Comuniqúese, publiques^., insértese 
en el Libro d-e Resoluoionfe,s y archívese.

WALDER YAÑEZ ,
*Es copia: ' - _ .

Martín A. ’ Sánchez
Oficial • Mayor d©-Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N* 2730—A ; • ".r }
Salta, Noviembre 9 do 1953. -
Visto lo comunicado Por el señor Di-réctor 

d© -la Sección de Enfermeras y Parteras dé 
la Escuela de Auxiliares Sanitarios ee Presiden 
-te -luán Perón Dr. Antonio Sola Paulucci
de «que aluminas» del citado establecimiento 
se han hecho pasibles a sanciones discipli. 
naria® y; ' .; *

CONSIDERANDO-: ■ *

,Que la alu-mna. de 1er. año señorita E-lda 
Manga-rita P'o®se e® reinci«dente por cuanto 
en otra oportunidad "hizo abandono de la - Es 
cuela sin penmiso: ’ - -

Qué la -alumna dé 29 año señorita Luz Oliva 
Moya Se retiró de lá escuela y tnegresó' al día 
siguiente: .

Qué la alümna de 1er. ;añ© señorita Estela 
Lucrecia Erissia Sierra cometió la misma fal 
ta que -la señorita Moya:

Por ello, y atento a «las faltás- cometidas 'Por 
los citadas alúmaiafí. y teniendo en cuenta los 
antecedentes ,de las mismas1:

El Ministro de Acción Spd.át y Salud Pública 
RESUELVE:

1? — Cancelar la inscripción como alitan^ 
de 1er. .año de la Sección de Enfermeras.y Par 
terafí d© la Escuela «de Auxiliares «Sanitarios 
4Í Presidente Juan Perón ”//& la señorita EL 
DÁ MARGARITA * PQSiSE, -.en .atención de ser 

- ^incidente Ja falta'"sometida - . /
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2o _ — Aplicar cinco 
la® atamnas señoritas? LUE OLIVA MOYA y 
ESTELA LUCRECIA FRISSIA SIERRA, en 
razón de haber ambas abandonado la Escuela 
y regresada el día siguiente, dejando estable, 
cido duC sí reinciden en las faltas cometidas 
serán cancstad’as inmediatamente sus respecti 
vus inscripciones.

3*° — Comuniqúese, publíque&e, dése al Li 
. bro de Resoluciones,, etc.

WALDER YAÑEZ

%
(í) J a-wwtecioih.e& apEsoreciaN .a

Es copia:
Martín -A. Sánchez

Oficial Mayor d>e- Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N? 2731—A
.Salta, Noviembre 9 de 1953.
Visto la necesidad *.dje disponer que un cho 

fer- se traslade a. la localidad de Embarcación 
a draer -el camión -.Caii^adiense ¡que .presta ser 
víqíqs en.'Morillo, a fin de pro-ceder a.su.pepg- 
ración, ■ . . • . . . .
El Miinístro de Acción Soci-at y Salud Pública 

RE S U ¡ELV E :
V — Autorizar al Auxiliar 29 — Chofer de 

la Asistencia Pública Dn. LEOCARDIO FLO 
RES . a trasladarse a Embarcación a efectos 
de traer a ésta el camión Canadiense del ser 
vicio médico de Morillo. x
——/Disponer que el Sr. JEFE DElL DEPAR 
TAMENTO CONTABLE proceda a la liquida 
ción y Pago de la- suma de TRESCIENTOS 
CINCUENTA PESOS -M|NAL. al chofer Leo 
cafdío Flores; destinada a atender gastos de 
movilidad y tres días de viáticos de acuerdo 
a ‘la plantóla presentada,/con cargo de eportu 
na y documentada rendición de cuentas.

3*° — Comuniqúese/ publíquese, dése al 
•bro de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ

. Salía, noviembi^- 10 de 1953
Espediente N<? 1.6.152)53.
VISTO la Resolución N^ 12' del Hospital- f'San 

Vicente de Paúl" qwe corre a- fs, 2’ del presentó 
expediente,
B- Ministro de Acción Social y Salud Pública

. RES U E L V E : -

Io — Aprobar . lq medida disciplinaria > ado£, 
tada por ’d señor Director del. Hospital '‘San 
Vicente de Paúl" de Oran^de aplicar clncc (5). 
días e suspensión al mucama -de .Estableci
miento Dn. BERNARDO MORENO, eri mérito q 
lo dWufcsto <en el art., 103, ¡nc. b) del Qapítu- 
lo IX de,la W 4138.

29 — Comuniqúese, publiques’e, dése al -DL 
bro de Resplu.cionCsA etc.

WALDER-YAÑEZ
Es copia; .
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 2734—A
Salta, noviembre 1Q de 1953
Expediente N° 13.168)53,
VISTO lo solicitado por don David Mendoza, 
siendo propósito de este Ministerio acceder 
su pedido por tratarse de ‘una persona ca„,

rente de recursos,

Y

£1 Mmístro de Acción Secíat y Salud Pública 
RESUELVE;

Ui

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de. Acción Social y Salud Pública.

RESOLUCION N? 273SU& . Lb.
Salta, noviembre ■ lll d>eriBS3 I -
Expediente- N? 373)913. I - 
VISTiQ el pedid^ ¿t@rpues.to pqr kl Di. Ba

silio. José Ribak y el. informe prodúeido pa? el 
Registro de Profesionales del Consejó -
gico de lg Provincia^ habiendo tel nombrado cum 
piído con todo los Ypcaudós necesarios pa^a su 
inscripción coma j Médico Cirujano,!

i 1

^>1 Ministro de ‘Aoaíón Sa&IaF y Salud Pública
R S U ® L VI :

1o- Autcsizár íq inscripción dgl. Di\ BASL 
LtQ JQSE RIBAtK (ML N? 3#9^.73§k^n el 
Registra Úe Brof^siinales d^l Concejo DóQnto4ógl 
co d© Is Provincia como CIRUJANO’

29 — Comuniqúese, publíqge?p/ dése ql Li
bro de -RQSóluci^nds* etc-. _ í -

WALDER YAÑEZ
rEs copía?

Martín A; •Sánchez í
Oficial Mayor d© í Acción Social y Salud Pública

de 
lí- 
dfe

19 —. jef6 Departamento Contable
este Ministerio tomará, de los fondos que so 
quidan par a Acción Social-—Varios, la suma 
$ 30.70.— (TREINTA PESOS CCN 70)100 MONE
DA NACIONAL), para que con dicho -importe se 
proceda a adquirir un Pasaje ’ de 2a. clase a 
Oran, . con destino al beneficiario Dn. DAVID 
MENDOZA, ‘Cn concepto de ayuda.

29 —■’ Comuniqúese, publiques©., ..dése cd Li
bro d>e Resoluciones, ©te. . .

WALDER YAÑEZ

RESOLUaONÍ Nq 2737—A ■ ' j
Sa'ta, noviembre 12 de 19531
VISTO la, Resolución ÑQ ■ 11| dictada pOr la. 

Comisión Provincial 'de la Tuberculosis con fe
cha 4 de n^vienibré en curso) .

Ei Ministra de Acción SooFa^ y Salud Pública •
: R| E. S U E L. V F -I

' -i ' " . . • ‘
19 —.• Aprobar la Resolución N° 11 de la Co_ 

misión Pioyinqial de la Tuberculosis, por lq que 
se fija una spbreasignación/de ($ 2Q.0.—■) Dos
cientos pesos m|n., con anterioridad al día Io 
de setiembrej del año en ¿ursQ, a la -Secreta., 
ria AdmihisWativa de e;sa ¿Comisión, Sra. ML - 
GUELA AÍ ROSA DE ORTIZ, la que' s-erá atendí 
da con Ól importe de Cooperación Federal.

•29 — íCoínuniquese, publíqu-ese, .dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

‘; WALDER- YAÑEZ •

RESOLUCION ^ J2732r-A
Salta, Noviembre 9 de 1953.

-Vísta® la® -necesidades- del Servicio’,.
• B Ministro de Acción .Social y .Salud Pública
' < • R E S U E L V Ez \

1? — Disponer qne a «partir del- 10 del cte. 
ei Oficial 7° Médico de Consultorio de la Asis 
tencia* Pública Dr. JUíIjIO F. TEMER pase a 
pnestar servicio® en la Maternidad “Luisa B. 
de Villar”.

2? —■ Disponer que a partir del 16 ael cte. el 
Oficial 79 Médico de -Consultorio de la Asisten 
dia Publica Dr.. ANGEL FILQUESLTEXN, -pa 
se a prestar -servicios- en el Poliolínico' del Se 
ñor ¿M Milagro Jefa . del ¿servicie de 
Gardiol-ogía. . ’.
c 39 -— -Disponer que a partir del 16 del cte. 
el' DHeial 7* Dra. ALCIDES A. QUEVEDO DE 

pase a prestar servicios en la Asís 
. tencia Pública en los consultorios de clínica 

general. '
Art, 4° — Cómunlques^ publíquese, insértese 

fen el Libre de -Resoluciones) y archívese» .
WALDER YAÑEZ

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

fis ao^iaJ " |
MartínI A, Sánghezí . - '

Oficial Mgypr ,de Acción fBpciql y Salud

RESOLUCION 273^—a

iSalta,- noviembre 10 de 1’953
Expediente Np 13 174)53. ‘
VISTO Lo solicitada por dña.' Wi'lger He-rPera 

de .Herrera, y siendo propósito de este Minis« 
ferio qepeder a ¿su pedido por trataTs-e de - una 
persona carente de -recursos,

El Mtni^trp de Acción SóciaJ y Salud Pública , 
RESUELVE:

RESOLÚCÍON Nó 273S—J
Sqlta, moylembre 1% d 

. VISTA 
tríente’ n 
H°spit(a$[ 
■municá q 
fermerasl _____
¿Cursó; uná comünieácic 
que la'lalumna de íeñ año de dicho estableci
miento señorita: Nelly] Rada Alemán, se ha re
tirado definitivamentejla Escuela;

• fpqr ®ilq, ~ 7 -

El ¡Mlmsir-o de Acción Social y .Salud Pública/ 
■ H ‘ <E S 'JJ E L V E :

. Io L- CanAelgr Iq •insCripcióm Me lg .señorita 
NELLy- RAD^*’AWM^N/ camo alumna dfe la Es 
cujéla 
P¿óá

ble f

de 195^
la nota N^ -de fe.chg ÍÓ del ccL 
Les, cursada por el señor Director de 
3 de la ciudadj de /Salta, en la que co- 
ue la Instructora de la Escuela de En ' 
y Parteras 'jPresidente Juan Perón”, 

ión én la' que hace saber

de
li- 
de
20)

19 —. El Jefe del Departamento Contable 
■esto Ministerio tomará de los fondos que se 
quidan para Acción Social Varios la suma 
$ 36.20.— (OCHENTA Y SEIS PESOS CON
1'00 MONEDA NACIONAL), para' qu-e con dicho 
importe sfe proceda a adquirir un Pasaje de >se„ 
gunda clase a Córdoba,. Con destino a la be» 
neficiaria señora VVRGER HERRERA DE HE~ 
RfiEBA. • '

2P — Comuniqúese, publíqu^se, ■ -«dése al La
bro de Resoluciones^ etc,

WALDER YAÑEZ
Es copie: .

' ■■ Martín A. .Sánchez
Es eopM.
Mairtm A. Sánchez —,—— . - ~

. íBdal Mayox de Aeeián y O&íxxl 'Mayar Aeeián Hostal y M&q:
, -J - - «a?erip»»B®s*ws«^ -

n®

de Enfermera^ y Parteras "Presidente Juap 
'i por haber ¿nepho pbandpna. en la misma.

Comuniqúese,. publíguósq, dése al Li- 
s etc. .

’ J WALDER YAÑEZ
.copia:- ’ : ; J ~ -

pfecrtín -A.‘Sánchez' - ■ •
.'pSjkál Mayor dé ¿Ccíón Social y Salud

mailto:t@rpues.to
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RESOLUCION N° 2739—A-Y" i '¿-l >• T '
Salía, noviembre-13-de'.-l9'53
VISTO lo solicitado Por doñ- 'Domingo. Rey naga 

y -siendo propósito de teste Ministerio acceder á 
■su*-.-'pedido ‘ por tratarse de-uña 'persona carente 
de recursos, ' ‘ : ' ..

Ej Ministro de Acjción Social y Salud Pública
‘ ' R,-E S U E L V E j. ...

de 
•1L 
de

1-9 Et Jefe del Departamento. Contable 
. . este Ministerio ‘tomará de los fondos que se 

-quidan iPara Acción Social—Varios, la suma 
(S¿126< 10)’- CIENTO' VEINTISÉIS PESOS CON

■ 10)100' -M|N.,- Con la que se procederá a adqui 
rir/un pasaje.de 2a, clase a Buenos-Aíres can* 
destino . al beneficiario dn. DOMINGO- REYNA-' 

" GA;- en?' concepto dre ayuda.
'29 — Comuniqúese, publíquese, dése -al -Li

bro de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ ,
Es copia: > • ..
■/Martín- A. Sánchez- - ■

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N? 2740—A -
Salta, noviembre 13 de 1953

. ‘ Expediente N° 16.-1741-953,- -/ - , ..■
VISC el pedido interpuesto por la Sra. Nicó_ 

-lasó: S.' G. ’Crespín de Pereyra y el informe 
producido por el- Registro de- Profesionales del 
Consejo. DeontológicQ . de la Provincia; .habien
do la nombrada cumplido coni5-todo;s los recaudos 
necesarios para ser autorizada a ejercer cómo 
Idónea. en Partos,

- EL Ministro de Acción Social-y Salud Pública 
/ - RESUELVE:

1° /— Acordar autorización -en carácter, pre^ 
cario’a la/Sra.- NICÓLASA SOXIMA GLADYS 
OHESPIN DE PEREYRA (M. I. 8.960.548 C. de I. 
89.130) Con titulo de Partera -expedido por la 
Escuela '‘-Carlos A. Vera" de Tucuman, para 
ejercer como IDONEA EN PARTOS ¡en 1er'loca
lidad 'de Tartagai (Dpto. de San Martín) de esta 
Provincia, debiendo ajustarse estrictamente al 
cumplimiento de las disposiciones legales que ri 
gen la materia y i'enOvar anualmente la pre_ 
sen te autorización.

29 — Comuniqúese, publiques©, 'dése al Li
bro7 de Resoluciones, etc. ’ ■

. „ : WALDÉR YAÑEZ 
-Es copia: . .... .
t. Martín A. ¿Sánchez :

Oficial Mayor de Acción Social* y -Salud Pública.

W 10.035 — SOLICITUD DE PERMISODE -eÁ-
. TEO'. PARIA S'ÜSTAJNCIAS DE- y :2$. CATEGO

RIA EN EL DEPARTAMENTO' DE CHICOANA EN 
-EL EXPEDIENTE N° 2051—1— POR EL SEÑOR 
-Florencio Tranzo' el día u'^de julio toe 
■Í953 A LAS DIEZ a HORAS TREINTA MINUTOS.

3 La Autoridad Minera Nacional la hace saber Poi 
diez días al efecto de que dentro de veinte días 
•f^ontádos-ihmédi atenuante después de dfcho difes 
día-s) comparezcan a deducirlo* todos, los -qu'e coñ 

' ¡algún derecho ñp creyeren respecto de dicha so- 
' licitud. La zona Peticionada, há quedado- -re^s» ; 
iraú-a fen la siguiente f-ooñarSe ha tomado 'co-- 

punto de/referencia,-que a. la vQs ,es-"-él^puii- 
'/ to de partida, la-confluencia de los Ríos Escoipo;

y Yesera desde dóndfe .§0 midieron 40007 metros' 
al Sud 5000 metros cd_0'e,sie, 4000^ metros-al;Norl 
te y por último 5000 .metros. di ' Este que son 
dados por él intertesadó eh escrito de .fe. • 2 y Cro
quis de -fe., 1 _-yi. según tel.•plano. Empero Ja .zona 

■'solicitada se encuentra superpuesta en* IR.hécf 
- tareas ^aproximadamente al cateo expediente N°
2043—V*—53, ¡debiendo el recurrente resipet-ar la 
superposición existente. — Elias. — > Salta,. Oc^ 

tubr-e 28|953. ■— La’ conformidad manifestada 
con lo informado por Registro Gráfico, regístrese 
®n Registro de -Exploraciones el escrito solicitud 
de fs. 2 y sus proveídos. — Cutes. Salta, 
Noviembre 2[953. — Habiéndole efectuado' el r'B- 

' gistro-publiques© ■ edictos en - el Boletín' Oficial 
de la Provincia ¡en la -forma y-término que es
tablece . el- art. 25 del Cód. de. Minería. — Qfy^ 
loques® aviso de citación ~e¿ el portó! -d© la 
Escribanía de Minas y notifiques© a las propie*, 
torios -del suelo y al señor Fiscal de Estado; 
Outes. — En tres Noviembre de - 1953 asotifi^ 
qué • cd. señor -. Fiscal dé Estado. Maioli*. .—. 
Fernández. — Lo que se hace sab^r a sus efec* 
tos. — Salta, Noviembre 5 d© 1953.

ANGEL NEO — Escribano de Minas
* fe) R al 20|llj53. ’ '

■ ■ -IPICTOS .GHñTORIOS •
N? 10.071 — EDICTO GITATORÍO: _•
A los efectos establecidos, par el Código de 

Aguas, se hace teabéf que Salvador Muñoz 
Molina .tien» solicitado reconoctafentó de Con /X//T/kitadoS'ecoLcímfeñto dTcAcesión •_ 
ce&ióa de agua (pública, Paya regar oon. uP | de agua pública para irrigar, con un cauldaí d©. 
caudal de 5. litros. por -segundo proveniente ’2,95 litros por segundo provenientes del Río. ’
del río.. Colorttdo, Í0. Has? del -“Dote- 89 Co
lonia Santa Rosa” ¡catastro 793 de Orán;
d'Q Aguas, se hace -saher. que José Muñoz M-o 

- Salta, Noviembre .13 de 1953. _
Administi^ción General de Aguas de Salta. 

. - - . ; /e) .16 al 27|11|53 

1

N° 10.069 — ©DICTO CITATORIO: 
A lo®' éíectos ‘-¿stabiécidois por el Código de 
Aguas? háoe Saber que" BaM<om.ero Mu
ñoz rMo''te.U- tbi-ene- ¡soMaiitaido- recOno)ciím.ien.to 
de- concesión- de agua- para irrigar con un 
caudal de ‘cinco litros Por s-egundo. uproverHen- 
te ■ del río Colorado, djiez hectáreas. *ctel Do— 
t©‘.90 .de Colonia Santa Rosa, catastro 4419 
d.e. O-ráii; ... - - . • <

. Salta, Noviembre 13 de 1953. -
Administración. Gm'eral .de- Aguas de. Bajita, 

e) 16 al 27|11¡53

N° 10046 — EDICTO* CITATORIO' — ” REF.: 
Expié/2543I53. CIA. AGRICOLA Y FORESTAL 

SAUCELITO S. R. L. s. o# ' - - ’ ••
’ A los efectos -establecidos, pór el -Código' de 

Aguas.) ¿e hace, sabor que Ta- COMPAÑIA AGRI 
COLA Y FORESTATO-SAUCELITO & M

ne--solicit-ado otorgamiento dfe concesión de’ agua . 
pera irrigar con uñ caudal''de' r/492j5- l[sfeg./a - 
derivar del río San Francisco por el ‘canal prin_ - 
cípal- a .construirse- y Con carácter-1emporaLevenir.: 
tual, una superficie .de -1.990 Has. del inmueble, : 
'Tracción .Fincas La- Manga,. .Tipcd. y Cadillal",.*/- 
ubicado, en- el Uepartaménto de Oran*-. - .

Salta, Noviembre 9 de 1953. . . ... -
Administración c General de . Aguas -de Salta 

24|-11[53.

W 10045 — EDICTO CITATORIO; ■- ..J
REF: Expte. 2549[53. ’ —• CIA. AGRÍCOLA /Y. ■: , 

FORESTAL SAUCELITO S^ R. L/
A los efectos establecidos por el Código de . 

Aguas-, se hace saber que la COMPAÑIA AGRIf 
GOLA Y FORESTAL SAUCELITO ;S; R-. L. tiene 
solicitado’ otorgamiento" dé concesión ■ dfe agua 
'Para irrigar com un Caudal -de -1.500 1/áeg. á 
derivar -del Río Sañ Francisco por el canal príh- ■' 
cipa! a construirse, -con carácter ■femporal.evéii- •/“ 
te al, una superficie de 2.857 Has. dfel inmueble - 

. .'Tracción; Fincas La Manga, • Tipql y - Cádillcd" • 
ubicado en el .Departamento de Oran.

SALTA, Noviembre 9 de 1953.
Administración General ’ Aguas/fe Salta

- ' e) 11 'aP24|ll|53r ' ’ '

N° 10034 — EDICTO CITATORIO.: •_ . ;v 
A los efectos*-establecidos por fel Código de .. 

Aguas, s-e.haCe saber que Francisco Solano Ro« ■

Teda, 5 Has. SI84 m.2. del inmueble “Casas Vie^ 
jas", -Catastro 62, ubicado en El Jardín. (La Can
delaria).. . ~ . - - .

Salta, 5- de’ noviembre de 1953. , !
AcOniélración Gfenefeal de Aguas* 1 de Salte

• N? 10470 — EDICTO*.’ClTATORlD:' :
A ‘loe efectos establecidos por eU Código, 

de Aguas, so hace saber que Jc-sí .Muñoz Mo
lina tiene solicitado reconocimiento 'concesión
de ’ agua para regar con un caudal de' cinco 
litros .per segundo proveniente dlel río Colo. 
rodo diez hectáreas delTOoté 91-de Colonia San 
ta Rosa catastro 4420.de Qráa, *

Salta, Noviembre .13 de 19531 . • O' 
Administración Geaifeyal de Aguas de -Salta.

* - -- - . e) 16 al 27|11|53

. " e) 6 al 19111153.-

N° 1002T — EDICTO CITATCRÍO:
A dos efectos .establecidos .por . -feí Código jáe 

Agu.ag, hace saber que Rosa Magno tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de- agua: 
pública para irrigar con un caúdaL de Ó,31. litros 
Par segundo proveniente -del Río Calchaquí,- 6000 
m2. de su propiedad "La -.Florida",. catastro -314- 
de Cachi* —» En estiaje tendrá turno, de una x 
medía hora cada 16 días con todo ®1 caudal de . 
la Acequia del Alto* .. ......

.Salta,. 5 de noviembre de 19.53. - . . ¡-.'
/Adminfstra^©^ ■ Genial de . de Salte . t- 
■//"Y; - - je) 6 al -19|11|53* .

- - ■ -W 10028 'r-’-EDXCTO--CITATORIO:* ’
• A. los efectos feátablecidos por el' Código 
Aguas,-se hace saber que JULIO MAGNO/tien.-®-' 
solicüaído reconocimiento . de concesión ¡de aguá’ 
públiea -para rega^. cób un caudal de 0,57 litros* 
por «segundo ‘proveniente del Río Calchaquí, -1 
Ha. 80.00 ni2. del 'inmueble f'Barrialito", -eatastra 
288'de Cachi.’En.estiaje, tendrá turnó7de' 18/hon
ras cada -7 días, can todo- et -canval de la -Afee/ 
quid Chccóbar, - :i

Salta, 5 de noviembre de 1953.
1 ,-.--.A;dmíu2Wcíi©'ióu'. 'Gen-eral de fe :Salte 

.7. ; ®J- 6m31. 19[11[51 //

. N$ 10027 — EDICTO CITATORIO: ’’
A los efectos establecidos ¿or rel Código., <fe 

Aguas,- hace s-aber ’qute ROSA MAGNO tiene, 
solicitado reConpdmWto,co»c®s¡ón de' 

pasaje.de
4420.de
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pública para regar con un . Caudal de 1,26 litros 
por segundo proveniente del Río Calchaquí, 2 
Has, 4000 m2. del inmueble “La Florida” catastro 
184 de San Jos© de Cachi. En estiaje, tendrá 
tump de 4 horas y media cada 16 días con todo 
e¡ caudal de la acequia de la propiedad.

Salta, 5 jde noviembre de 1953.
Administración Genial de Agua.? de Salta 

e) 6 al 19|11|53.

N? 10024 — EDICTO CITATORIO —
A los -efectos establecidos por el Código de 

Aguas, ®e hace saber-que Rafaela-Gon-za de 
Magno tiene solicitado reconocimiento de con, 
OeSii-ón de agua pública Para irrigar con-un can 
dalt de 0,43 litros por segundo .proveniente del 
Rio Caüchaquí, 8100 m2 de su propiedad! “AL. 
farolito” catastro 289 de Cachi. En estiaje., ten
drá turno ‘d-e 4 horas -cada 16 días.- con todo el 
Cauda} de la Acequia Grande.

Salta, Noviembre- 4 de 1953. ~
Administración General d©. Aguas dé Salta.

e) 5 al 18|1153.

N? 10023 — EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por <’ Código d-e 

Aguás, se hace saber que Camila Lamas de AL 
Varéz tiene solicitado reconocimiento de con* 
cesión de agua .para irrigar, con un caudal! de 
1,31 litros por segundo proveniente del Río Gua 
chipas, dos y med’ia hectáreas de su propiedad 
Con catastro N? 5 ubicada «en Coropampa (Gua 
chipas). En época de estiaje 'tendrá un turno 
dé' 12 horas non todo fel caudal de la acequia 
Coropampa en un .ciclo de 40 días, y 4 horas 
con. todo el caudal de la acequia La Oscuridad 
en ciclos de 30 días.

Salta, Noviembre 4 .de 
Adminí&.trajcióu General

1953.
de Aguas de Salta, 

e) 5 al 1§|11|¡953.

hR 10022 — EDICTO CITATORIO
A los efectos ¡establecidos por el Código de 

Agua®/se-hace saber que Severiana Suárez de 
Lamas- tiene solicitado reconocimiento de eon_ 
cesión de'agua pública .para regar, con u-n cau_ 
dcd de l|seg. lj05 proveniente del. río Guachi 
pas, 2 Has. de su propiedad Catastro 383 Dpto. 
Guachipas« En estiaje, tendrá turno de- 12 ho~ 
ras..en* ciólos de 35. días- con la mitad del cau^ 
dal total dé la hijuela CoroPampa.

Salta, Noviembre 4 de 1953.
Administración General de Aguas de Salta.

’ ‘ • A : i©.) 4 al 18|U|953.

N? 10015 —EDICTO CITATORIO -7- J_.
Á, los efectos establecidos 'por el Código de

N© 10021 — EDICTO CITATORIO —
. Á los efectos establecidos por el Código de

* Aguas, se hace saber que Pascuala B. de Re,
’driguez y Miguel Rodríguez tienen solicitado 
teconoicimiento úé Concesión de agua pública j
para regar con un caudal de 1,16 l|seg. -prove Aguas, se hace saber que Leonor Marchand de 
niente del Arroyo El Molino. 2 Has. 2052 m2, 
de su propiedad catastro 148 de Guachipas- En 
estiaje, tendrá turno de 
SO días con la -mitad d¡e<l

'Molino, a derivar d’e la hijuela del Alto.
{Salta» Noviembre 4 de 1953.

Adniinlstrácíón General d© Aguas de Salta.
' - ‘ ' * - ■ e) 5 al 18|11]953

No 10020 — EDICTO CITATORIO —
A líos efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace -saber que Pedro C. Vgldéz lie 
ne solicitado reconocimiento de concesión. de 
agua pública para regar con un caudal d& l-,57 
litros por segundo proveniente^ del río Tala, 
3 Has. de su propiedad catastro 339 ubicada 
eñ- Jardín ( La. Candelaria).

Salta, Noviembre ’4 dé 1953. 
Administración General de Aguas do Salta.

o) 5 .al Í8|ll|953.

N9 10019 — EDICTO CITATORIO —
’ A los efpctoSi establecidos por el Código de 

Aguas, se- hace saber que Víctor Guanea tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de a., 
gua Para irrigar, con un Caudal de 0,84 litros 
por segundo proveniente del Río Chuñapampa4 
Ha. 1,6000 del inmueblé “Carril de Abajo”, ca 

ta¡sLo 12, ubicado en Coronel Moldes (Eva Pe~ 
rón). En estiaje, tendrá un tumo de 5 horas en 
ciclos de 38 días con todo el caudal -de la hi_ 
luda “La Posta”.

Salta, Noviembre 4 de 1953.
Administración íQerwil de Aguas de Sarita

e) 5 áí Í8[ll|953.

N? 10018 — EDICTO CITATORIO—
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Juan Nepomuceno 
Cruz tiene solicitado reconocimiento- de tonco 
sión de agua pública para regar con uñ caudal 

de 0,26 litros por segundo proveniente del Río. 
Guachipas, 5000..m2 (Je su propiedad “Frac, 
ción Hinca TalaPampa”, catastro 155, ubicada 
en Departamento Eva perón.
. Salta, Noviembre 4 ¡de 195’3. ■ -
Administración General de Aguas d© Salta.

. e) 5 al 18[ll|95-3

N? 10017 —EDICTO CITATORIO — 1 ' •

6 horas en cidos
caudal! del Arroyo

A los efectos establecidos por el Código .de
Aguas, s& hace saber que María R. Quicoga.d®' 
Velazqúez tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para regar con un 
caudal d© 0,07- l|seg. proveniente del río Tapia

gal, 1440 m2 de la “Finca Tartagal”, catastro 
185 Dpto. San Martín.

Salta, Noviembre 4 d©
Administración General

1953.
de Aguas de Salta.

e) 5 al 18[11[953;

ch

.•LJSavy, tiene solicitado reconocimiento de con-,* 
cesión aje agua para irrigar con un caudal de, 
15,75 l]seg. a derivar del río.Metán por la ace’ 
quía El Molino, 30 Has. de los Lotes Nos. 6, 7y 
y 8 de la finca Punta del Agua ubicada en San: 
José/ Departamento de Metan. En estiaje,' tí 
dotación §e reajustará proporcionalmente enj.

tre todos los regantes a medida qu^ ñismlnuya 
el caudal del citado río. /

-Salta, Noviembre 4 dé 1953. I
Administración General d© Aguas Ae Salta, 

/ó ' e) 5 al Í8|ll|953.

N? 10014- —EDICTO CITATORIO ;
A los efectos Establecidos por ¿1 Código de . 

Aguas, se hace4 ^aner que Carlos/Gutiérrez de - 
ne solicitado reconocimiento. de- ¡concesión de 
agua para irrigar don caudales dj 50,50 y 47,25 

l|seg- a (Jerivah de los ríos Metan y. Conchas 
por los-canales: El Molino y San fresé, 186 Has.

dé los inmuebles /“Fracción Brunella” y “Frac.- 
ción D”. del Dptol de Métán. En estiaje, harán • 
úsó de cinco días y cinco noches con todo el 
oaudali -de la ácJquia. San José; en lo que res

■. í I • -- /
pectá al ríq Metan, la dotación'se regulará pró< 
porcionalmenié / éntre los regatos a medida 

•que disminuya L1 -caudal ^el jmismó. '

Salta, Nov-iei 'bbre 4-de 1953.
Administración General de /guas de Salta

’ L I ; \ je) 5 al Í8I11Í953. -

•N° Í0\0Íl — EDICTO CITATORIO:

A los efectos establecidos por < Código de
Aguas, s^_ hace saber que iManúell F. Oy-arzun 
tiene, solicitado reconocimiento :de- concesión 

jas. 5000 m2 y 3. Hasó 
_aueble “San Pedro”

de agua,! publica para irrigar con caudales de 
4,98 y M>7 ljseg. a derivar dJél Arroyo * Molino 
y del Río Guachipas, 9 Ha 
respectivamente, dél inm

Catastr© 3ÍÍ7 de Guachipas. En estiaje, tendrá 
u-n turxio Ide 60 horas cada 30 días con la mi_ 

■tad del caudal de. la-hijuela El Molino del Ba
jo y dje -24 horas cada- 30 días con la-, mitad del

¡ J ' - ‘ i
caudal' de- la hijuela Coropampa.' - ' •

&Jalta, Noviembre 4f de 1953.
Administración General d© Aguas d© Saita*

: " / "■ e) 5 al 8)1153

pLÍCiTACiÓ^ÉS' PUBLICAS •

NRí 14.057. — MINISTERIO DE F1NAN2AS DE 

' ; _ LA NACION

&
6‘0 c
ven!

STCO DE LA. NACION ARGENTINA. Uáma 
licitación pública —2o llamador

Mde 1.977.70’J litros de vino en 27
para la ‘ 

lotes,

lucidos £n finca “La Rosa", Cafayate, Salta.
9, en
filial,

Pro
¡Apertura 23 noviembre de 1953} a Las 
;sú|urscd -Salta; piegos fen la mencionada 

■ súfcursales Ccxfayáte, Tucumán, Córdoba y Jujuy, 

yj en? la ‘ Gerencia Departamental de. Coloniza.» 
clon, Santa Fe 4156, Buenos Aires. (BN. 114).

: 6 7 | e) 12 ári8]ll|53.
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10.Q81 EDICTO SÜÓESÓRIC': El segar Jxfca* N* 10018 -

N9.I0Ó78 — SUCESORIO:
El Jués d-e Cuarta Nominación 

Comercial cita por treinta días 
acreedores, de ■ Laurentino Ortega 
miento de Léy

. Salta,, noviembre 13 de 1953 .
AÑÍONip HUGO GAGLIANO Secretario Leti’qdo 

■ eH7[Íl[53 al'3Ó|íá¡53

en lo Civil 
a W’ederos
bajo apQírcibL

y 
y

de Primera instancia y Tercera Nominación en 
16 Civil y Comercial doctor Rodolfo Tobías cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree. 
dores de ROSA CONTRÉRÁS DE NIEVAS y. dfé 
MERCEDES NIEVAS/ ‘para que hagan valer süs 
deréChós Báje? apércibimiénto. — Scdtá, TI de 
Noviémbré" dé 1953. — E. 
Secretario 
í. GILIBERTI DORADO —

' . e)

G¡liberti Dorado

' EDICTO, SUCESORIO’:' M. Juez - 
Civil y Comercidi. 4é. ’ Segunda . Norninación J 
cita y emplaza ’por treinta días cl- herederos 
y acreedores de CAMPOS, ANA GUTIERREZ 
DE y CAMPOS V^ENOESLAO. 7 • ’

Salta,, Octubre 26 de 1953.—
ANIBAL URRIBA.RRI Escribano Secretario

e) 5|11 al 17]12|b3

Escribano S ecfetari o
12|U al 24112¡53. '

N- 10077 —— El dcjctoñ Jorge Juré, Juez de -étái 
Nominación Civil, cita por treinta. días a¡. herede 
ros y acreedores de dona Doloré® Steinman de 
Fiñqu^lsteiñ, ' cayó* juicio sucesorio ha' sido de., 
daiadó 'abiéftot

Salta, noviéñabré 13 dé 1-953'
ANTONIO HUGO GAGLIANO Secretario Letrado 

\ .e) 17|11¡53 al 30jl2[53 '

N° 10.055.— SUCESORIO: Juez- Civil TeiWa 
Nominación, «¡ífa- y emplaza- a ■ acreedores y he- 
réctaaá- -dé don FRANCISCO MORAGA por .tréin. 
-tá^dxas.- Salta, 29 d© ©atubre d^ 195.3. —- ENRI
QUE GILIBERTI DORADO — Se^etarí©.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

• e)- 12|ll- cd 24[I2]53.

N? 10012 -—-'EDICTO SUCESORIO: ..El Juez 
Civil y Ooineuciai -’d-e - Segunda NC'iñinaicióá-Ci^' - 
ta.y emplaza treinta días a herederas y' 
acreedoras -de FRANClCO DE PAUL o FRÁN-~' 
CISÚO SEGURA, dv - - . p

Salta, Octubre 26‘ -de 1953.—
ANIBAL ÜRRIBARRI - Escribano Secretario'

■ ■ ' é) %5|-11 al 17|12{53 "v

N? 10.073 — SUCESORIO: El señor Juez 
de Primera instancia Secunda Nómínábión 

\Clvilf y Comercial? cita y 'emplaza por treina 
ta días a .herederos y acreedores, de doña 
TEODOÉ.Á CASIMIRO -DE' CORREGIDOR^ 

- bajo- apercibimiento de Ley.
Salta. Noviembre 6 de 1953.

ANIBAL URRfflBARRI Escribano Secretaria 
. e) 16J11 al 29|12|53

Xñ9 10'001 — SUCESDRIÓj El Sr. -jué¿ de-Rñi; 
mera Instancia- Segunda Nómanaciíóül e¿ lir C¿ ; 

rb^ 0 r¿ " I vil -cita pó-i* treinta-'días a herederos y acreédo^ . 
51 res de Deífica Fabián.’ de Ortega, o Delfina 

do^‘ áe Lña WEtók'Scm O’ SOHA EU? 'Snl’í S i V 1
FEMÍA SCmrCK DÉ PEYROTE. Salta, 4 de noJJu-IitV UbX>S Secreicaito "®Wo
viembre de 1953. — JULIO LAZCANO UBIOSI ■ - ' ®' 36l10 a!-11M?3 _
Secretario.
JtJLIO LAZOANO 'UBIOS — ■ Secretario Letrado

e) -12111 al 24|12|53.

N<í 10.054 — EDICTO SUCESORIO:. Él Juez de 
1$ Instancia y P Nominación Civil y Comercial 
cita, y emplaza por 30 días a herederos y aereé.

N? 10.072 — SU&ESORJO; El ¡stó&r Juez 
de Primera Itostanciaj tGu-syta Nmiinación 
en lo Civil y .Comercial, cita por treinta días 
a herederos' y U’créedórés dé ABÍJOÑ CON/ 
CEPCIQN CANOffl, bajó apercábiiniénto dé 
Ley.— -Salta, 4 >de Noviembre d© 1953-,— 
ANTONIO HUGO GAGLIANO Secretólo Le

• tradé. ■ *'

N? 10.053 — SUCESORIO..-^- <-Señor Juéz de 
Tercera Nominación. sita- por treinta días a bel 
rederos y acreedores de Luis o Luis Benjamín 
Povoli. —• 'Salta, ¡diez de Noviembre' de 1953,.^ 
É. GILIBERTI DORADO-— _Escribano Secretario- 

. - e) 12|H ^ 24jI2!53.

N? -9999 —. EDICTO:. Bd Juez de D Instancia^ 
4v Nominación .Civil y Oamiereíal,. Dn Jorgé L. 
Jure,-cita 7¡ emplaza por treinta 'dias a. herede^ . 
ros y--acreedoresi dd DAVID RO-SSI. S.c¿tar Oc~. 
M>re 22 de 1953. ... ..-.
E. GILIBERTI DORADO Escribano. Secretario ;

' ' _ e); 30J10 al lljl2|53

e) U|ll al ia|X2^a

N° 10.067 — SUCESOR»': El Juez de 
Ségündá Noíáinaéióñ Civil, cita' y éinplaza 
Pot feeiMa dí%& -a heredéis- y - Ae^éeÓbrés 
de Da. ELISA a INOCENCIA ELISA LOPEZ, 
DE DEL VAL. —-' Salta,. 12 de Noviembre 
$e 1953— ‘
ANIBAL ÜuRWARRi Ewfcánb Secutarlo ' 

e) 16|11|53 al 29|12|¡53

Ñ© 10.039 --- HDICTOS^ — Oscar R López-,Jue? 
ó. y Comercial de 1$. Instancia .1^ Nominación, 
cita y emplaza a hárMeros y acreedoras de’ lo 
Succión: dé NifíohS Sardina -y Rosalía Arga- 
ñaraz de Sardina, para que dentro ’def término 
de treinta días Comparezcan ante 'éste'Juzgado a 
hacer valer -<si^ derechos- bajo apercibimiento 
de Léy. — Edictos a Publicarse BOLETIN'CEL 
CIÁL y 'Toro'EálteñÓ'L — ÍJcáfar Octubre 5 de

I ' U ■ L - ■ / . -- ' - •.-

jULIO; LAZGANO TOZOS.- Secretario ’ Letrado 
- e): 9|11 al 21]12|53. »

’ ’f? 999S — ¿DICTO: El Juez *de- 1? Instancia 
Nominación Civil y Comercial cita y émpfe

?a por¿30 díasi.a hierederos y acreedores de don.-.,;, 
3UALTIERO GIACCAGDI. Safe Octubre 22 
le 1953. ' ......  . • r-
E. GILIBERTI DORADO Escribano' Secretario*

. - •- e) 30|1.0. al_ llj,12|53 5-.:

. !Sh 7999B — Luis'R. GccSermeiro, Juez--d é -IrtA 
Instanoia y 2da. Nominación rein t’o Civil- y - 
Comercial, ci'ta por treinta, días'a herederos y- 
acreádóres de Bélisarib Becerra o 
Amador de BeéeTr'aA-' Salta, '%lr de 
1953. - -

■ Isidora: 
Octubre’’

N? 100-64 — EDICTO SUCESORIO — 
-RODOiLEO TOBIAS, juez de Tercera NemL 
nación -Civil y Cómer^al, cita lx>r 30 'días a 
acreedoras y herederos do don JOAQUIN 
ALV ARADO,. bajó. dP'eróibimiéñto -dé Le>. 
Salta, 6 de Noviembre de T953-. ?
E. GILIBERTI DORADO, Escriño SeereW-0 
E. GÍL¿BERfTÍ DORADO, •Weri-ba&o

. tario. -'... . . ‘ .-

N? 10038 — SÜCESORJO
-El Señor. Jue¿ Civili y Cc-mereia! de Cuarta No 
mi’nacion cita y emplaza ipoi- treinta días a 
herederos y ascreied^&s de VIRGINIA CÉBA- 
LWS UE’MOWÍA y JUANA ROSA MOLINA' 
S¿fe, Oetubre'30 de 1953.
MANUEL A. J. FUWBUWA/.EaciWanó fe 
cr-etario. ' .

_ 1958. ' - ’ ;
■T jUilO' LAZCANO OTIOS

e) ¿Ü-1Í0* -aí Í0|12|b'3 / ■;

N*? 9.990 — Juez Civil Print^ra Nominación, 
cita por treinta díAs- interesados en sucesMn- 
MILAGRO CARLOS DE AGUIRRE. , .

’ Safe Octubre .8 de 1953. . .
JULIO .LA2ÚANÓ -’U'BIOS Secretaria ■Letrqd¿i' 

. - e)2:9|10 ’á] ÍOriiW
e) 9[11 al 21|12|53 • - ■ . - _ ' 1 . . J 1 b

a) LSjll al 28;|12]M

> rooeá — strcfísmio/
■El Sí1-. -JPaeá- dé ’Prtte^a- NWdáWaon Civil y

- Cemérci-al ’Cita. Mtredniá <3Q)’ d£&S.-> ,lwi& 
ws y aeree dares de. doña Mctóa Juana Mendcr 
^a de Ab'ud. ¿alta, 4. ¿e- aaovie^br-e dé 1953» . 
JULTÓ ‘LA^CANO W^Mrio ■ L^fla

‘.. dQ. . - .. -..c . ■. • '• _■> . -¿ •; .. ¿
©) ra¡u ai agfUjas

N^IOOM— . SUCESORIO. - . ..
El Dn .Luís Ca-sérmeiro', Juez de Primera Ins 
lancea ¿n 'lo Civil y Cómercial de Sé^unda No- 
mdnación/ cita y emplaza pof treinta dias a 
héñeáéi'ós y Wfeé&Ws ‘de Sw¿o 'RamdSí y 
Fr^néMéb .Aniésd^ baM -. apercibimiento 'dé 
Ley. Salta, Nóviernbiie 4 de 1953. 1 :
ANIBAL • URRIBA&IX, Escribano Secretario. 
\ / / J’ •' . " jaMíír al 21|12|58’

bp 9987 — WCESORÍO-: El señor Juez 0L 
vil y Comercáíai Teircera Nominación -Dr, Ró« 
dclfo -Tobías y .emplazaba herederos’■ y . acree^ 
dWes -de doña* PAULA VERA DE ALVAREL, 
Para Que? dentro -del término de treinta. día^ 
•eomp^escan a -hacer valer sus Aer^chas.^ 
Sla&t-a, Octubre 19. do 1953.» - ■ «.y ... ■
E.- -GIDLBERTI DORADO. Escribano Secretario

- ’ e) 28|10|53 al 9[12[53' ;
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N? 9986 — SUCESORIO: El señor Juez CL 
vil y» ’ Comercial Tercera Nominación Dr. Ro
dolfo Tobías /cita y emplaza a herederos y 
acreedores de doña MARIA EUSEBIA APA.. 
ZA, para-Que dentro! d?el término de treinta días 
comparezcan a hacer vc$er .sus derechos.— Sal 
ta, O.etubre 23 de 1-953.
E. GILIBERTL DORADO Escribano Secretario 

e) 28(10(53 al 9|12|53

N<? 9940 — SUCESORIO. El Dr. Luis R. Ca. 
sermeiro, Juez de Segunda Nominación en lo‘ 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores* de don JOA
QUIN MIGUEL REYES.— ANIBAL, URRL 
BARRI, Secretario.

Salta, octubre 7 de 1953.
\ 20(10(53 al 30|ll¡53

GERARDO ENRIQUE DELGADO 
Salta Oictubre 2 ^de

ANIBAL UBRIBARRÍ — Escribano

PEREZ.
1953.

Secretario
8(10 (di 18(11(53.

No 9984 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
3a.. Nominación cita -y emplaza a herederos 

.y acreedores de FELIX
Octubre 22 diq 1953. -
É. GILIBERTI DORADO

HERRERO*.—y Salta,

Escribano Secretario 
e) 27(10 al 7(12(53

N? 9933 SUCESORIO. El Señor Juez de 
Tercera Nominación, Dr. Rodolfo Tobías, ci„ 
ta y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de DOMINGO. DAD B.QRGO,.— 
Salta, Octubre 16 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO, Secretario.

e). 20(10 al 30(11(53

RIO. — El Juez de la. íns" 
?ión en lo Civilj y Comercial, 
ts a herederosí y acreedores 
)LANO. SAHAPURA; — Salta, 

¡1953. — Aníbal Umband — 
Escriban© Secrotaxíp. í

NQ 989.1 — SUCESO 
tancia 2da. Nomina* 
cita por treinta j dí< 
de FRANCISCO ¡S< ‘ 
2 Id© Octubre de

ci 8110 $ 18111153.

POSEfiyN T1EIHTAÑAL

N? .9967 — SUCESORIO: El jue2 de Prime, 
ja Instancia y Segunda Nominación en lo Cn 
vü y .Comercial, cita y emplaza por el término 
de treinta días a herederos' y acreedores de 
doña NICOLETA GRUÑI DE ATANAQIO Q 
NICOLASA GROÑI DE ATANACIO.— Salea, 
22 de Octubre de 1953.
JULIO LASGANO UBIOS .Secretara©

e) 23(10 al 3|12|53

N° 9929 -• SUCESORIO.. — El Dr. Oscar F. Ló
pez, Juez ¡de Primera- Instancia en lo Civil y Co
mercial, de Primera Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y'acreedores de do
ña CELINA MIRANDA DE ARAMAYO, cuyo juL 
cío sucesorio se ha declarado abierto. — Salta, 
Octubre 19 de T953.
JULIO LAZCANO UBIOS — Secretario Letrado' 

e) 19(10 al 27|1.1|53.

9981 — ‘ POSESION TREINTAÑAL.— 
presentado

N<? 
ha
Liendra. Matías

doña Eustaquio RUEDA 
Ricardo Ajalos. Asunción

Se
de;
Do

N? 9966 — El Señor Juez de Tercera No_ 
minación -Civil cita por treinta días a herede, 
ros de Abrahan Ahanduni,— Salta, Octubre 
20 de 1953.— E. Gi'lib’eirto Dorado, Secretario. 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

é) 23(10 al 3(12(53

N? 9920 — EDICTO: El Juez Civil Segunda 
Nominación, cita y emplaza por treinta dia¿ 
herederos y acreedores -d© doña Amalia Aia: 
mayo de Arias.— Salta, octubr© 7 de 1953.— 
Aníbal Urriba-rri, Secretario.

e) 1510 al> 25(11(53 .

N° 995B — El Juez de la. Nominación Civil y 
. Comercial, Dr. ‘ Oscar P. López cita por treinta 

días a herederos y acreedores de JOSE MARTIN 
' CARO. — SALTA, 14 de Octubre, de 1953.

* JULIO LAZCANO UBIOS — Secretario Letrado 
e) 22(10 al 2(12(53.

N° 9919. — Luis R. Casermeiro, Jufes de Pri¿ 
mera Instancia, Segunda Nominación ,en lo Cp 
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don JOSE Fl. 
GUEROA TORINO.—Salta, Octubre 6 de 1953. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.-—

e) 15(10| al 25J11J53 ■

N? 9944 — .SUCESORIO. El Dr. Oscar P> 
López, Juez -de 1?. Instancia y 1?. Nominación 
C. y C. cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Francisca Zaba^ 
lia ó Zavalía de Iturre y de Lidia ó Lidia 
Deidiama ó Deidiamia Zavalía de*

' Agüero..— Salta, Agosto 4 de 1953.— .
M. FUEMBUENA —Secretorio

- 21(10 al 1(12(53

N? 9905. — SUCESORIO: Juez Segunda No
minación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a heredeioS’ y ^jereedoreg de 1ÜD 
MUNDO FAUSTINO’ BRAVO.— Salta, 6 de 
abril de 1953. — ANIBAL URRIBARRI Es. 
criban© Secretaria.

<e) 12(10 al 20(11(53

9943 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia Nominación Civil y 
mercial declara abierta la sucesión de 
jandro Mena y cita por treinta días a 
resados.— Salta, Octubre; 13 de 1,953. 
CARLOS E- FIGUEROA.

e) 21(10(53 al 1(12(53

Co„
Ale., 
int©.

N? 9899. — SUCESORIO:— El Señor Juez 
de 1? Instancia Cuarta Nominación CivÚ y 
Comercial, cita y emplaza a herederos y aeree 
dores de Leopoldo Olivera.— Salta, Setiem
bre 7 de 1953. — CARLOS FIGUEROA Secre
tario. ' .

e) 12(10 al 20(11 53

' N? 9941 — SUCESORIO. El Dr. Luis R. Ca. 
sermeiro, ÍJuezMe Segunda 'Nominación en lo * 

- Civil y Comercial, cita y emplaza por ‘trein
ta días a herederos y acreedores de. doña 
MARIA FELIPA ó : FELIPA LOPEZ.— ANI
BAL URRIBARRI Secretario. — Salta, Octu„ 
br© 7 de 1953. ' '

e) 20|10|53 ©I 30 11(53

minga Aval os ¡te Yapura, Evangelista Ayuso 
de Avaros, Telesfora Lucía. óvalos y üladis. 
lao Gabriel- 
gado de 
cíal 1?. Nominación a cargo 
López, promoviendo juicio d^ 
nal sobre lps 
ción de terreno denominadoI El Ventarrón de 
4.800 mietros Cuadrados con todo lo- edificado y 
plantado, comprendido dentrd dJe los siguientes 
.Imites: Nbrte 
con Campos ó 
ca Los Arbolj 
Francisco ÍG-ij 
nominada^ E

tro de lo-si siguientes limites: Norte- 
Brealito;' S id con campe 
Este con; la

■ Maita; 3P j 
ta Geirtrúdi^ 
edificad^ y 
¡OS siguí en ,esa iiixiibc,».. xnuíu© cuta, ex l-i-O'£>rean 
to Sud' cqn la finca Los Arboles de suc. de 
Aurelio! Lipndro y G. Escobar; Este con lia fin 
ca Los' Ajt¡
Oeste con 1 
Guaymñsy 
con uihaj 
da en; Se 
da d,eñtr 
el Río;
d¿ad/ Eisitb con propiedad de Florentina Burgos 
de Máitu; 2 __ _______________________  L .

Ávalos, poij ante el juz
Instancia Civil y Comer- 

[dJel Dr. Osea** R.
Posesión treinta 

siguientes imhuebles: l0, frac„

la finca Sania Gertrudis*; Sud - 
© la comunidad; Este con la fin„ 
ís; y este finca las Gradas d© suc’ 
aymas; 2o fracción de terreno de 
Pozo de 3-Hpct. 2325 m2 con to 

do lo ©ditficado y plantadoi comprendido den„ 
____ ____ r con ej Rio 
io^ d© la comunidad;

la] finca de doña Florentina B. de 
fracción de terreno denominada San

. .í¿ de 2 Hect.-y ¡2.990 m2 con todo- lo . 
d m plantado, icopprendido dentro de 
lienpeS' limites: Norte con el rio* Brealí

’bolesi id® sud -Celestino Escobar y 
la finca Las Gradas de Francisca 

jj 4? fracción denominada El Rosal 
Superficie de, 1! Hect. 0827 m2, ubica^ 
dantas’ Dpto. fde Molinos, comprendí 
de los siguientes limites: Norte con 

■ealito; Sud ccín campos d© la comuni •

,;' Oeste con propiedad de la suc. Nica 
ñor López. Salta, 24 de setiembre de 1953.' 

A. BOSCH Escribano Secretario.
1 e) 30|10 al 11|12|53

JORGE’

1945 — POSESORIO. Aurora Micaela

N° 9898. — SUCESORIO::— El Señor Juez 
de Tercera Nominación, Dr. Rodolfo Tobías 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
tiembre dé 1953.— E. GILIBERTI DORADO, 
Secretario. — 
acreedores de TOMAS RUIZ. Salta, 10 de Se-1 

e) 12(10 al 20(11(53.

N° 9892 — SUCESORIO. — El Juez jde ,Sefunda 
Nominación Civil y Comercial, cita por treinta , 

a Wta&s x tfe GERONIMO

BoLorduez d© López! Cross, ante ©1 Juzgado 
d© i Segunda Nominación, solícita posesión 
treintañal del inmy.eb ’je ubicado en Tolbrn-, 
’ ’iepartamento Cafayate, catastro 50; suI j

le . 50 ’ varas. de frente por 50 varas de
: límites; Esñe, con calle pública; Oes..' 

t?ej c¿n propiedad Sr. José Francisco Plaza; 
Norte con -el Sr. Plaza; Sud. con Angelina 
Q dé Moya, Cítale interesados por treinta 
días!— Salta, Octubre 21 de 1953. 
iuiLlO LAZCANÓ UBIÓS. Secretario Letrado 

j 21(10 al lo 12(53

bo¿
• ; r

Perfil 
fóñdi
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B1 día 29 >de Diciembre a las ..17 horas, 
en mi escritorio calle Santiago del Estero 

’N<? 418, rematare con la basé de $ 2.400, equi 
val ente a las ífog terceras paites. de su tava. 
tuacióai fís’Cal, -la fiAca ’dénbmfnada La Mora 
situada en el Potrero 'd’e Valeñcia, del Dpto. 
de La Caldera; Venta cbr.pus.-— • 
Títu-lós, Agregados en el expediente. Limi
tes: Norte, con Salvador Posas; Sud; Mi
caela Rufilovta Naciente, con Abrahan Fer
nandez Poniente, . con Luís Linares. S-i el 
acto del remate el 20 % seña y g Cuenta 
de precio de corapra Publicaciones: Boletín 
Oficial y Foro Sáltéfio, ^Cpmissi&i. de arancel 
a cargo -del comprador. Orcfeia el juez 
Instancia en ío ~CiVil y Comercial 4 Nomina, 
ción. fexp-e'díeñte Ñ? 15965, Juicta División de 
Condominio; Severo ©razo, Miguel Demetrio 
y Hernán Pfister vs. Venancio; Huilovcc.

; e) Í6|14 al 29¡-12¡53

M®;>925 — EDICTO PÓSÉSOmO: El Jim Di. 
Ltís Bo Casersaeiro, a cargo del Juzgado te la 
Instancia 2a* 'Nominación en ío "Civil y Abomer^ 
¿Mi; cita por TFéinte días a quienes corte 

con derecho sobre un lote de terreno ubi-' 
dado esta- ciudad d® Salta, calle Alvarad'o 

' ¿equina T^lédhudno, Sección Bd.A manidn^ l02, 
geñálddo Con eUN0 85, con’úna éxteAsfónte'taíéz 

•’ "nteve Eaéttéb y * "fethnífek ;d® 
frente por 'cuarenta y si^ie^etrós ~cfe Jérnab, Uta

r-adp; 'Sud, íote^lF 17; . EÍ<;Í®M
|r "ÓfeMé, tóib ¿N^ "¿S, cuya posesión teetatañál' 

• ' solicita- doña Elena Nog&tas de Uanós9 — Sdlta, 
fuñía 18 -de 1953.
. ANIBAL URRI-BA®! — ’Escr!B<¿o
. . @ 19110 @1 27¡11[53. '

., ’ SEMtóES.®I@MS

Ñ? I0Ü82 — JUDICIAL
'POR LUIS ALBERTO DAVALÓS

El -día Jüeves. 31 de “dicíémbríe £Te 1953, a 'ho
ras 18 én 20 ’de Febrero 12 remataré CON 'BA_ 
SE de $ 20 5000 00 mjn: Id- valuación fiscal, un 
térre-nó con casá ubicado en cálle San Martín 
del pueblo de: Cerrillos; Dpto. del mismo nom
bre, compuesto: -Ufe dos -piezas,, construcción 
de -adobe y techo -de -zinc y -cOmpréndido 
dentro de dos siguientes limites: Norte, cálle 

' San Martín; Sud, .propiedad de -Serafín 'Rueda; 
Este, -propiedad rde':Manuela Alvaro, do de Gon„ 
zálCz; y Oeste, propiedad de Matilde L. de Pa
trón. — Extensión: 24.50 mts. de frente, -pér 
87 mts. de* fondo. -—• 'Superficie: 2.131 mts. Cute 
diados . 50 decímetros cuadrados. — Nomenclá^ 
tura catastral Partida MIO.. *Manz. 62 Pare. 13 
de Cerrillos. — Títulos registrados ajl.,44^ as. 
4 del Libro 3 R. I. de Cerrillos. — Gravamen:

-/Hipoteca inscripta a fl. 45, as. 5 Libro citado.— 
Ordena: Ju^z de 4ta. Nominación. Civil y Co
mercial, en..autos: “EJECUCION HIPOTECARÍA? 
— JOSE AGUILERA Y. OTROS VS. JCSE Álfe?

' JKNDRO ARIAS" Exp. 17.332. — EN él adto 
del remate e^ 2Ó% cbmo seña a cuenta de. pite 
cío. — Comisión arancel a cargo déj comprador.

. .. . i¡i8|ii]ai;3iiiA|53
esMég¿S¿eigsSBsaatosuss^¿»E»á¿¿<S3^^¿Z^^

10079 — WíCIAL . 1
POR ARMANDO. 'G. ORCÉ. ..

MÜÉBLÉS SIN BÁSE EN RÓSÁÉÍO PE LÉftMA* 
EL DIA JUEVES 26 DE NOVIEMBRE ¿E ÍSR53 

a las "horas en Ta. cg^a del 'Sr. José Rojas Fio 
res "9 de julio sjn ROSARIO pEs LERMA, ’fe"ma- 
taie -SIÑ BASE DIÑERO DÉ OÓNTADO, un ío-: 
te de muebles Consíéteñfe en: tepérós, Apara
dores, cOniódds, ’ ibiléttés, "güdráarrbp'as, Icócíhta,* 
a leña y kéfosen toca discos ete. El mobiliario* 

‘se encuentra fen poder de 'su depositaría judi
cial Sita. Asunción S. de Rojas Rosario de Lérma 
Ordéna Sr. Juez dé -Prirnéfa Instañcíd en lo Ci
vil y Comercial -Cuarta •Noiñincteióñ Juicio ‘DES-/ 
COURS -Y CABAU© ‘S. A. vs. JOSE ’WJASj FLO

. RES" Exip. 17 754|53 'Publicaciones fNbrte ’y JBo„.- 
lefjn Oficial. En ‘fel acto del 'remate Al importe: 
integro de Jo: compita Comisión <e Arancel a. 
cargo del comprador. Armando ‘G. -Orce Martí-?

• lienta . . ' . ta
- ®) 17|M|53 ¿í -26jd2|53 ;

’W> ÍÓ.Ó58 .— rpbR'jbRÓE'RAÜL DÉCAVI
■ JÚtítólÁL —‘S'Í.N'BASÉ

El día 24 Jd® Noviembre de IB53* én mi psciL 
torta, Urquiza 325, a las -ft h«. remataré SIN 
BÁSE tas accionas y derechos que puerta ténér 
el Sr. Julio Áléman Contra el Sr. Salomón Si- 
vero en el juicio “Interdicto de Recobrar" que 
el primero tiene promovido. Contra el.segundo.

"óY&fena: Sr. Jñéz C. ’C. “1^ Instancia y N„ 
'mindeíbñ ‘en tantas ’WECÜTIVC’ JUAN "MORA- 
'•íes «Vs. uuEíó !m. ÁtE&íar.

rEn ‘él dotó ‘Mi Yemtate f e>l ’20% taom'O sena y. 
a cuenta del predio. *— -Cóinisíoñ de taráncél por 
cüé’nta: del ’ tadmprádor.

Edictos: “Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL. 
JORGE RAUL DECAVI — Martiliero

,v . ta) <12 al 23|il|53. - ,£

. N? &4 ~ JUfoélAL -
, TCR: GÜSTÁVO ADOLFO ^LLÍfeÉR’ c 
El día 20 ¿fe Diciembre d© 1853, a horas. M-, 

mF escritorio, éoRe Eva Perón 39-ta Salta/ 
véneferé con base de $ 1'3.000.-— (TREQE MIL 
PESOS 'MONEDA 'NACIONAL DE CURSO LE- 
%AÉ) <1 ‘¿¿Ííeble -CÁTÁSTRO N° 54‘4 ta’eparík:- 

1?A 'VIÑ3L "Wóvincia -4® SALTA -y qtta 
'según tataló taipótacdrib, carisiéte'tan él .TERRU
ÑO <ón la XíÁSÁ M'díficáda - eh él • miste, y <te„. 
tardé *y -ptarítado, '.formada dicha edÚL
sablón por quince habitad'ónés y dantas depem. 

rWndKW, taita We buena construcción, encontón- 
•doBe una--parta de d'toha ediitaación techada 

"chapas Idé cubicado ' el. srefeMb 
en -el- ^Pueblo Eva Ferón (^ntes LÉ 

Viña),. departamento La Viñ^-, Provincia de SáL 
■ta, :y•■compuesto -de úna extensión de.Doce tea
tros ‘^fe -terita veinticinco metros de farteta- 
aproxlmadam'^nte, o lo que resulte tener ta' 

-superfí'eie comprendida dentro de los siguientes 
límite®: Al NORTE, con la plaga avieja del phe_ 
blo Eva Perón (antes La Viña); al SuD, ion 
:ta -de -propiedad *de la •familta -de Lino Se- 
ígundp Vázquez; al ESTE, ¿con la calle -pública; 
y. al OESTÉ, con proptadM d.e doña Benita Ñú- 
;ñe¿ Mfe tastéban. TITULOS: Folio 126, Atento 3 
Libro 2. — En el acto del remate 20% de seña 
y a cuenta .tae-precio. — Comisión según Aran, 
-ceí, a ’eargo d¿l camiPrador. ‘Ordena Juez da 
Prhtera InsMñeia -en lo Civil y Comercicd Ter„ 
<tera Nominación.' Ejecución Hipotecaría Ate- 
Tía '0. te Figüéroa vé. Moisés Varete. ÉScpédien. 
te te - - ’ . te

- 14|11 < 23|Í2|51

/" ■ ^.1.0.-075 ‘P0& MÍGüa-C. TAaTA-
. • . / /LOS:

De ta Corporación de Martilleé ~ ,
■ "jUDÍCIAL' FINCA W LA CALDERA'. . '

N*. 10.041 — JUDICIAL SIN..BÁSE-toé 
ÁMmándo g. óbce

HELADERA-;E1®3THICA CÓJÍERCÍAL 4 WÉRTAS - 
Y MOÍQR. DE 5--KP. '

EL DIA VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 1053 
a las 18 horas ©n mi oíjeiná de remates calle 
Alvarado Ñ° 512, remataré sin base dinero d® 
contado, una heladera eléctrica comercial 4 puer
tas “FRIGÍDAIRÉ" N? A. 6760, 1/3 H.P. coman, 
t’e continua y un motor eléctrico "Ercofe Maye- 
ai" S. A. N? 15.052 de .5 H.P. — Ordena Sr. 
Jirsz Primera Instancia erí lo Civil- y Oomerdiíd, 
Segunda Nominación- dé confomiidad a Ib re_ 
suelto en autos “QUIEBRA DE- SANCHEZ ANTO.

. NIO O. ANTONIO JOSE Y JOSE -O JOSE ANTO
NIO SANCHEZ".'— Publicaciones Norte y BO
LETIN 'OFICIÁL. — En el acto ’ dsl -fémafe ’3Q% 
a cuenta del precio de Compra. .— Comisión d® 
arancel a cargo del comprador. — Informes.

ARMANDO G. ORCE — Martiliero ,
■ e) T0|ll[53 al:2Q[ri[53

•m 10037 — - ^JWICIÁL ’

BOU: JOSE ALBSKTQ CWÑtSjO ’

QABA ®N ESTÁ CIUDAD —BASE $ 2
®1 dta 21 d& Diciembre próximo a tas il.-te ® 
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169^ REMA’ 
TARE, con Ja tase de '-Das mál doWta&t¿s se* 
¡Sienta y ®¡eis' pessta con sesenta;'-y $eas centavos

- moneda teaibned o se^ri las dos tanCerch.
de su avaluación ffecal ‘él jnmúébfe ubléa<@- 
en este ciudad,-‘léalM D‘r. ‘MdñuM Acé^W© 
ío, que coxxsía de 5 h^bitaciopeg cta wtewá 
de primeree y galería, fechos deteéjgfe' y* tbjue* 
las y chapas de fibraeemento, .pteos d® 
é$s-. Mide TO‘mts. de frerife; 11 ¿70'de 
Wferite; ‘41.75’ ¿fe -tahd© SM testóñ© '®fe, -
■8>j67 mts. ;df© fondo eri éu éoisfaO& ‘Oés&e, *ta 
ciénidó una eupeTÍite de 887.10 rií2. 
'Nórte/teile *MWíu©1 A/ Acevedo ;
18, Wta lbt6, :24 -y 'OMte lotee 22. NeMiíáa^ 
ra Catastral: Partida 17.35Sh— CircuwcíiW^M 
I—Sección C—Manzana 50 b— Pareóla -24. 
lertescali $ 3.400.W*— Títulos a folio. 4M, tefe 
te 4 del librd 104 R. t. €aPit<.
.a Mío 487, asiente S del libro de M» IJG&- 
ípltal. El comprador -entregará, el Jtetíta W 
gidntb del precie “de vente y & cuente tel mt§ 
©o. Comisión dé aranodl « tango Óel ©óMpracta? 
Ordena ’Ér. Júéz tta Britaeta InstáitaM 'Ws® 
ta Nominación enj ta O. y “C. en júícta: “Wtte 
We—,É. Pallavtoiní- S. A. C. vs. Ní@olá& -Bea- 
kevié Réstóvic”.”

- , ’ ' ©0 SR aTM|Wh '

N? 1000^ — JUDICIAL: •
¿POR JOSE ALBF¿RTO CORNEO :

MUtóBL&S '-Y -ÚTIWS’ ~ Wí :BASfe ' ■

?E1 -día 16 de Noviembre próstata lt 
horas, en mi escritorio: Deán‘ Tunes 169, W, 
mataré, -SIN BASE, 1 mAquMcr dé escribir 
tAtiT imtarta ííUIÍfeERW'0(^Dí’, 1 ©ofe 

tamairílló y 1 veíítiMdr marea ‘ “TIGRE”, qw 
ise eácú^train éri Jtata del- ‘ M.
•AiciíaL -seiW Jóe@ V. Pe-redes, domfoiMa-dó. 
^Pelfegriní. 378 ésta Ciudad, donde púecfe 
révfeAfsb. ‘El1 comprador ¿ntrégará él 
ta. por cierto del precio de vainita ’y ;a 
deí VhfenB. G^ñisión de arancel .a 
eomjpiudor. Ordena Sr. Juéfc Wta-^
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cía Cuarta Nominación C. y C. m juicta 
ejecutivo Claudio J. Sánchez vs. José V.. Pa_ 
redes.

e) 4}H]53 al 13|1-1}53.

ea

N? 10008 — JUDICIAL
POR MARTIN LEGUIZAMON 

INMUEBLES EN ESTA CIUDAD.
El 25 de Noviembre p. a las 17 horas

mi escritoroio Génerali Perón 323s ¿e acuerde 
a le ordenado por. .el señor Juez de Primera 
[UstaLora Segunda Nominación; -en juicio Eje
cutivo Dolores M. de Rodó vs.' Salomón, Sivero 
venderé con leí base’ de treinta y tres mil s©_ 
tectantos cincuenta pesos y once mil doscien_ 
tos cincuenta pesos, respectivamente dos * m_ 
muebles ubicados en .esta ciudad. I? Casa y' 
terreno ubicado ¡en calles San Luis esq." Cata., 
marea, variados amblantes, de doce metros 
sobre Cata-marea por treinta metros sobre 

' San Luis; dimites en los títulos respectivo.
catastro 5708 II9 Terreno con casa, en calle 
San Luis entre Catamarca y Santa Fé (Ji^z 
metros d© frente pop cincuenta y ocho metros 
de fondo, con limites en titulo respectivo; < ca
tastro 4183. En el acto del remate veinte por 
Ciento ded precio de venta y a cuenta del mis_, 
mo Comisión .de arancel a cargo del comprador 

e) 4 al 24|11I53

wmlentas, maquinarias, mueblas y semovien
tes,
Ordena: El Señor Juez de Cuarta Nominación 
Civil y Comercial, en autos: “EJECUTIVO 
EL ALAZAN -S.R.L. vs. BONIFACLÁ LA HA. 
TA DE ZUÑIGA” Exp. 17.238)953. En el a<L 
to del remate eü 20'% como seña, el sald© 
-una vez aprobado el remate. Comisión aran, 
cel a cargo dfel comprador.
AIANUEL’ A.' FUENBUENA Escribana S&, 
eretario.

e) 3|11 al 14|12|53

N° esas. _ JUDICIAL
. POR MARIO .WUWROA ECHAZU

• •' Valioso- inmuebles' en esta Ciudad

BMCHOS Y

Juez' ele

N?T969 — JUDICIAL E
. < - - . ■ 'NES.Ü

POR FRANCÍSCO -PINEDA;

OCIO

ra Lis 
da No.

’dad a lo resuelto e® '

Por disposición dol jSr 
tancia en lo Civil .y i Comercial Segu 
minacióii y de confojm 
autos ‘‘FRANCISCO; CORREA vs. SOCIEDAD 
MINERA SUFRE DE EXPLOTACION Y EX. 
FLORACION" Ecp. Nf ^75¡53, el diaj JUEV® 

en 
General JEferón 208 

BASE DE $ I 6.667.09 
TOS SESENT^. Y .¿IE. 
-'atante; a la§ jlos terce.

35’ de

. N° 18.005 — JUDICIAL: 
POR LUIS ALBERTO" LÁVALOS

Remate de importante Establecimiento’ Ru¿ ai 
FINCA Y .ESTANCIA “ OSMA ” 

Tierras óptimas para cultivo de tabacos 
BASE: $ 293.333.32 m|n.
DI día Martes 15 de Diciembre de 1953, a ho. 
ras 18, en calle 20.de Febrero 12, remataré 
CON BASE de $ 293.333.32 m|m ( las dos ter í 
ceras ‘parte’s (Ja la valuación fiscal ), la fimal 
denominada “ O»ma.” ó “ San José de) Osma”;, 
ubicada én el Departamento Eva Perón ( an 
tes La Viña), d-e ésta Provincia, con supe?, 
fíele* de 7.757 hectáreas, 4.494 mts. según * 
mensura judicial aprobada, comprendida den. 
tro de las siguientes límites: Norte: arroyo ; 
“Osma” y camino nacional que Conduce dN 
pueblo de Chicoana a “Coronel Moldes”; Es. ' 
te, con finca “Retiro” de Guillermo Villa; , 
Sud Oeste, con fincas “Hoyadas0 y “Alta del $ 
Cord’ón” de Juan López; y Oeste, con Cumbres | 

de la firma i
de El Alazán S.R.L. . ;

350 hectáreas cultivadas Con riego suficiente?
Posibilidad de tuitivo y riego - mínimo 600 Hg I
campos de «patojeo abundante» monte agua de] 
dominio privado que nace en la * finca canales 
de riego 2 represas potreros alambrados 8 
estufas para secar tabaco Casas para peones 
espléndida CaSa principal con todas las como
didades construcción materia! de primera lns_ 
tal ación de aguas cofrienítas 
galpón para almacenamiento de tabaco del 
pendencias para maquinarias 
Estación “OsíDa” F.O.N.G.B, 
finca *-
Títulos (Je dominio inscriptos a* folio 97. o,sien 
to 1, Libro 3 R.I. de La Viña Catastro W 
426 Gravámenes: Hipoteca ©n 1er. término 
a favor del Banco Hipotecario Nacional, deu. 

ta da actual $ 54.540, registrada a folios 148 y 
224 asientos 201 y * 328 Libro • “A” d© Gravó, 
menes de La Viña Excluidos, del remate» He

de la -serranía Que la separan 
“Potrero de 'Díaz”

y luz eléctrica

y herramientas 
dentro de la

Por disposÍGiói] d@3> señor Ju®z de Primea*© 
[nsi&aiC-ia, 3C. Nommaelón en lo Civil y Os. 
marcial, recaída en autos “Ejecución hipóte, 
caria Manuel de la Hoz vs. Herederos de tío, 
ña Clara MoCÍin-edo de ZaValeta”, el (Jía MIER 
COLES 18 de NOVIEMBRE de 1953. a laá 
11 horas én la Oficina de Remates Alvarado ‘ 
504, venderé en pública subasta, dinero d@ | 
contado y con-la base de SESENTA Y'COA. 
TRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA y 
SEIS PESOS C|66 CTVS. M|L. equivalente a 
las -d«s terceras partes de su avaluación 
cal; un valioso inmueble ubicado en esta eiu. 
[Jad calle General Güernes 436 y 472. Consta 
de do® casas de varias habitación es., dependen, 
das y baños de 1?. y 2a. un& d© ellas con ed;_ 
¡catatan de (los plantas.,

Límites, extensión domas Características, er 
eíl acto del remate, Partida 5469 Títulos ins
cripta' a!. Folio §99— asiento 318 Libro 12 
ña 20% a cuenta.de la compra Publicaciones i 
d’iavio Norte y Boletín Oficial. - i
M. FIGUEROA EOHAZU — Martiliero.

o) 29J10 al 18|11|5S

; 17 DE DTCIWBHE ÍDE(1S53 a Us. I? hs-
mí Oficina de remate 
Salta, remataré eos
SEIS MIL SEISCI^N!

| TE PESOS M|N. équi-
í ras partos d-é su Vale r compra,

}as accioHts d-el Si. ^gentino Exequiel Fray 
t§-s Casas sobre üa MINA ELVIRA ubie-adu en 
el “Pueblo y Campo i 
nado San. Geronimb 
Poma Prov. Scrlta (Tit
2 R. Minas de ld¡Dfl<
ra Nacional -de Sjilt u En el acto 
20’4;. G cuenta d-ej p'< 
clones Boletín OfiíCiql 
do arancel a catgo
Pineda Marfi^lei o.

Ñ? 9§17 —
Juájciai. ,.— , 

31 38 de novijs

El

9285 — JUDICIAL:
POR LUIS ALBERTO LÁVALOS

INMUEBLE EN

día Jueves 19 de 
horas 18, en 20 de

LA CIUDAD

Calorado” lugar denomí. 
iriejo Departamento de la 
utas inscriptos! F. 4 Libra 
tagación Autoridad Mine.’ 

íel remate 
•eeío d© compfa. Publica.
y Foro Sáltelo. Comisión 

del comprador. Francisco

e) 26¡10 al 4112 5:

LEGpiZAMOV 
ia y terreno jen Metan 

sr.e p. a la® 1^ horas en mi 
escritorio General Perón 323 orden Juez Primera 
Instancia 'diaria Nominación en ta 'C.’y C. en 
juicio Ejecución í hipotaaaria Pascual Hufinatii vs. 
Angel Martín Poma, procederé aj vender con la 
-a ; diez y; nueve md pesos- lusia caga y te. 
rreno ubicado: Metan, lote o¿ho de la frac-

í ción primera,' sobre .Avenida Osvaldo Sierra (14 
j mts. frente X ■ 65

! te, propiedad 
*' tíerrezp Sud, Ave 

piedad de Blanca 
En el acto del 
precio y a _¿ue 11

: arancel a

¡nida Osvaldo Sierra (14 
j mts. de íonqo), comprendida 

¡dentro de los sicmentes límites^generales: Ñor 
Francisco Ovejero y Carlos Gtu 
nida Osvaldo Sierra; Este, pro- 

S. de DubusJ Oeste lote 7. — 
remate veinte por ciento de*' 

ita d&l mismos — Comisión de 
del comprador.

e) U|I0 al 24|11’53.
Noviembre; de
Fefrero 12 remataré

1953.:
a
CON BASE de ? 7.400.00 mfn. las 2|§ partes 
de su Valuación un inmueble ubicado en es_ : 
ta Ciudad?, con frente u la calle CoUont-s. 
entre los de Florida y Gra!. Perón designado’; { 
como fracción “A”. Extensión: 7 mts. 45 ctms ' nencía de liijjjs menores- 
en su frente o lado Norte; 8 mts. de contra _ • cL Leal vs;
Lente ó lado Sud; 20 mts-; 74 cfms. en su Cos 
lado E-ste; y 17 mts- en su costado Oeste Su_ • 
perficie: 139 mts. cuadrados 46 dcmts. Cu&_ > 
arados. «
Límites: Norte, calle Corrientes; Sud, Pasaje ; 
Estece; Es A fracción ‘B”; y Oeste, con pro„ • 
piedad de Je-&ú,s Vasconcelos? Nomenclatura ■ 
catastral Partida 16936, parcela 5^. nianz. 76 ¡ 
4-y 5 Libro 84 R.L Cap. Ordena: Juez de 4ta ? 
Seco. E; Circ- I— Títulos inscriptos a fl. : 
271, as, 1 Libro 84 R.I. de" Cap. ’ Gravámenes ? 
registrados a fl. 271. 272 y . 273 asientos 2. 3, I 
Nominación Civil y Comercial, en autos:’: ¡ 
“EJECUCION HIPOTECARIA? ANTONIO” ME 
NA VB. DIONISIO LIMAY”. En el acto del 
remáte el 20% a cuenta de ’ precio.— Comi
sión .arancel a cargo del comprador.

’ ■ e) 28|10|53 al 17]11|53

■ N^ 10.090 — CITACION A JUICIO

Ord. —Diyoi|ño, sepGració^. de bienes y te_ 
ijlaría Rosa Arnedo 
berto Leal”. RODOLFO TOBIAS 
juez de Piiim^ra Instancia Tercena Nominación 

 

en lo C. y ¡C.] cita a don ROBERTO LEAL, por 
el término 
ca a estar 
caso de to

Ctal. : ¡ 
Salta, Q¿tu

E. GIÁIbArTI DORADÓ Escribano, Secreta - 
rio.

re ¿le 195!

veinte días,upara que campe rea 
derecho, baj| apercibimiento en 

creerlo de nombrarle d^bnsor cri

e) 2 ai 27|11|95;

CITATORIO.: El Sr.N? 99-881 - • EDICTO _
Juez e¿ *1| Civil y Camfpreial Segunda Nomi_ 
nación, i cf
ña DIO ___________ T___
d’a del menor JMIGUEL LEOPOLDO
DOMINGUEZ para que concurra a hacer va_ 

 

ler su's - (derechos en M . Juicio ADOPCION,

y emplaza »oí\ veinte -díaS a do« 
CIA DOMINGUEZ,', eñ su calidad

20.de
cuenta.de


PÁG. 3770 SALTA, NOVIEMBRE 18 DE 1953 BOLETÍN OFICIAL.
iniciadlo por el S?. Simón Fígueroa, edictos 
en Boletín. Oficial y Fqro -Saltéño.
JM-ta, Octubre 13 dé -190.

JI-LiO 1AZCAN0 TIBIOS Secretario Letrado 
e) 2S|10 A1 24|11[53

ADOPCION DE MENOR

N° >Q.T9 —- ADQpCION DE W MWQR..®!

Dr, RODOLFO TOBIAS, Jp®z de 3a. Nom.

N? 9974 El Juez de Ira. Instancia 3r©.
Nom. ¡en l-o Civil cita y emplaza per veinte 
días a EUWBI0 ROBUSTIANO VEGA para 

- W c<war$m fl e^tar & efere-cho en los au„ 
tos-: Francisco, Margarita vs. Eusshic
RobustiaUo Vega s{ Divorcio-”, bate apercibí, 
miento. de nombrársete defensor.

EinRIQUE GILIBERTI DORADO Secreíano 
Salta, d@ Octubre de 1953.

e) 26|10 al 20(11153

■durante 20 días a

mqdáte del menor 
vetear sug derechos

C. y C. . cita por edictos 

doña YOLANDA VLLTE, 
(osé Vilte para que haga
en el juicio qu© por adapción del mismo tie_ 
nen promovida los esposos NOBERTO GAS- 
PAR CUEVAS y MARIA AMALIA RIVERO 
Dg CUEVAS. 'Salta, jsljo SO de

EL GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

te) MjlO

NOTIFICACION DE SENTENCIA-
N° 10076 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
* En autos 'Ejecutivo ’Etchelus. Juan. Emilio vs. 
Juárez- Manuel -C. < N° 17.,970[.53 -el 'señor Juez 
de Cuarta Nominación Civil y Comercial doc
tor Jorge Lorand Jure, ha dictado sentencia -‘SaR 
ta, 9- de noviembre de 1953.— °Autos y Vistos: 
Resuelvo: Ordena? >se lleve esta ejecución adé„ 
Iqnte contra Juárez Manuel O., hasta, que' el 
acreedor se haga integro pago del capital re_ 
clamado, sus intereséis y costas, a cuyo fin ñe 
guio los honorarios del Dr. Abel Arias Arando, 
en la suma de $ 2.116.-40 de acuérde a lo, 
dispuesto por el art 17 de la Ley 1098.— II.— 
Cópiese, ñbt¡fíqu.ese y repóngase.— JORGE LO
RAND JURE”. Salta,, noviembre 13 de 1953. 
ANTON10 HUGO'- GAGLIANO — .Secretario.

e). l?jU[5a al 19(11)53

CONTRATOS., SOCIALES

N? 10.074 — — Los qu© suscriben, FELIX 
TOMAS- MJ2LUSO, Argentino, y LINO DI 
BEZ, Italiano, casados, comerciantes con do_ 
inicilios en esta ciudad de Salta, Avda. Bel- 
ijrano' N° 390 y ’Geneirol Gü<eimles« Número 
1210',' tfe-speetdvaíniebte, convienen en c.ons_ 
tiulr una Sociedad de Respon^bilidad' Lipir 
taha con. sujeción a la Ley Nacional once 
mil. seiscientos cuarenta y cinco, la que se 
regirá de acuerdo q las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: — La 'Sociedad girará -bajo te 
Razón Social de <fMELUSO Y DI BEZ” So
ciedad de Responsabilidad Limitada, y ten
drá por objeto la iconstrucción de obras púQ 
blicías y privadas de cuálqluieir naturaleza,, 
compra-venta de materiales de construcción, 
fletes y acarreos, comisiones y consignacio
nes, y cualquier -otro que sea -complementa
rio de] ramo de las construcciones. SEGUN
DA. — El domicilio de la Sociedad será cu 
esta Ciudad callé General Güem©s Número 
un mil doscientos diez, ú otro que Posterior 
m>ente designaren,, pudiendo establecer agen 
cias o Corresponsalías en cualquier parte del 
territorio de la Provincia o de la República 
TERCERA. — La duración de la Sociedad 
será d© tres años a partir 'del día primero 
de Octubre de mil novecientos cincuenta y 
tres, fecha a la que se retrotraen los efectos 
de este Contrato, con opción a otros d'.»a 
años mediante el acuerdo de voluntades de 
puños socios. A tal efecto se establece, que 
si coa una; anticipación mínima de dos me 
ser. a la -fecha en que se opere el vencimien
to de los tres años, cualquiera de los socios- 
ito manifestara, mediante carta "certificada o 
telegrama colacionado, su voluntad de disoL 
ver la Sociedad, él Contrata Social se eU? 
tenderá implícitamente plrorroglado por jos 
otros dos años: CUARTA. — El capital so
cial será d’e 'pesos Doscientos cincuenta mil 
dividido en quinientas cuotas de Quinientos 
Pesosx cada una. JDicho ■Capital es Suscripto 
por los socios en partes iguales o sean dos
cientas cincuenta cuotas/calda : uno, e inte
grado «el .cincuenta * por ciento del' mismo, es 
decir Ciento veinticinco . mil pesos, en diñe 
ro efectivo mediante el depósito efectuado en-

SECCIOH MMM

el Banco de Italia y Rio .de la' Plata. Y tam
bién por partes iguales.. Lá, integración del 
saldo .deberá ser hecha por ambos socios en 
dps cu.atas liguales con v ungimiento a los 
sesenta. días posteriores Al cierre de los dos 
primeros ejercilciog. que deberán eñefetuar3e 
anualmente. QUINTA. — La dirección,' admi 
nistración y fiscalización de la Sociedad es
tará a cargo de ambos .socios, quienes ac
tuarán -como gerentes ¿estampando Su firma 
personal sobre la jmenciión de su carácter y 
bajo la denominación Soicial. Podrán actuar 
conjunta, separada o alternativamente ej: 
citando las siguientes, íacufltades: . Adquirir 
por cualquier -título toda, clase de inmiubles y 
enajenarlos o gravarlos con Cualquier derecho 
real, pactando-^1 ¡precio, la forma de pago y 
demas condiciones; 'Conferir a terceros pode 
res generales y especialeís de administración 
y disposición; comprar y vender toda clase 
de muebles, material-es, mercaderías, herra, 
mientas y elementos afines para la clase de 
negocios objeto de Ja Sociedad.; celebrar to
da clase d© contratos referentes a los nego„ 
cíes sociales y presentarse á licitaciones públi 
cas y privadas; ajustar locaciones de serví 
oíos y de obras; transigir, comprometer- en 
árbitros, conceder esperas y quitas': .acep
tar y otorgar daciones en pago! cebra? 5? 
pagar deudas activas y pasivas; percibir to. 
da clase de créditos a favor de la Sociedad 
y cederlos o -transferirlos de cualquier modo; 
constituir a la Sociedad en depositaría dar 
dinero en préstamo con intereses o con cual
quier clase dé garantía o sin ellos, y toma? 
dinero prestado, de igual manera de las ins
tituciones bancarias o de los terceras parti- _ 
calares; realizar toda clase dg operaciones 
bancarias; retira? de los bancos los .depósi
tos de cualquier género 'Consignados a num-’ 
br© u orden de la Sociedad, icederteSLy trans
ferirlos, girando sobre ellos todo género de 
libranzas a la orden o- al portador; descontar 
letras de cambio; pagarés, vales, conformes 
y toda clase de títulos de créditos sin limi
tación de tiempo n? .de cantidad;- firmar te
tras, como aceptante, girante, endosante o 
aVáMsta; adquirir, feeder o negociar de Cual. 
Quier modo toda clasé de papeles de Córner^ ■ 
.‘ño n' 'de crédito- público o privado; hacer 

t-Uitrjíracws de bienes; .girar cheques 
con provis-ión de toados o en descubierto 
sobre ■créditos acordados en cuenta corrien
te; representar a la sociedad e¿ juicio por 
los- propios derechos de ella o en ejercicio dé 
alguna representación y conferir, a tales fq 
n-gs, poderes generales o especiales;" y en ge 
11 ¿ral, reálizq? todos los qctós ordinarios de 
administración y disposición y todps los. que 
fueren necesarios o conducentes para - el de
bido cumplimiento del objeto de la Sociedad 
SEXTA. — Ambos socios .deberán prestar su 
dedicación y atención a Jos negocips de ¿a 

teociedad en forma permanente po? lo que 
percibirán una retribución' d’e dos mil ' pesos 
moneda nacionales para caída uno- de ellos 
Que serán imputados a te cuenta de Ganan
cias 37 Pérdidas de la Sociedad. SEPTIMA — 
Anualmente ’la Soldad practicará un Ba
lance General de sus negocios . el que se eii- 
tend rá aprobado si no fuere observado den
tro de los treinta días siguientes a su tenhi- 
nacióm Separada la porción correspondiente 
para 1er formación de la Reserva Legal, las 
utilidades o pérdidas que hubieren se distri
buirán Por partes iguales entre ambos so
cios. Para te formación' de los Balances se 
tendrán ©n cuenta^las siguientes-normas: 1) 
Los •coeficientes de amortización de los 'ble- - 
nes.de! activo, como también log- sistemas de 
valuación de las existencias finales-, serán Ips 
aceptados por la Dirección General Impositi
va - cara lá liquidación del Impuesto a los 
Réditos de- -ejercicio al que. correspondiere - 
el Balance; y 2) Las cuentas particulares 
dé tes socios devengaran un interes a fávoi 
o en -contra dé la Sociedad del doce Por cien
to .anual. OCTAVA.- -— Para considerar la mar/ 
cha de los negocios sociales y adoptar z<la¿ 
resoluciones. que fueren necesarias, los Socios 
se reunirán en junta por lo menos una. vez 
cada dos meses, de tales, reuniones se labra
ran. acta en un Libro especial, la 'Que será 
firmada por los socios1, Quienes> Poürán re
presentarse en es-as juntas Por intermedio d?e 
terceros mediante simple carta o autorización 
NO-VENA. — En caso de fallecimiento, de ah 
giyae de los socios se Practicará un Balance 
General dentro :de los .treinta Mías posterio
res, pudiendo continuar en la ‘ sociedad -los*

nes.de
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herederos - del socio fallecido-; ‘Unificando ¿u 
representación y Siempre -que el sacio sobre- 

; viviente prestara su cc^formidacL El tal caso 
los herederos continuadores del- Bocio fallecí.

‘ do tendrán los mismos derechos y facultades 
acordados al causante Por este contrato so
cial. Si los herederos no aceptaran continuai 
en' la Sociedad, o «si el socio sobreviviente 
no prestara Su conformidad para continuar 
la sociedad con &llos, el saldo (POr capital, im 
teres-es, utilidades, y demás derechos que pu
dieran corresponder *al socio fallecido deberá 

•' serle reembolsado a sus herederos en di-eoia 
.cho cuotas iguales ‘Que ¡devengaran un inte
rés del 9% (niíeve por dentó) anual. -----
De igual manera se procederá en caso de -in. 
capacidad- o Concurro de alguno de los socios 
DECIMA. — Además de los retiros mensuales 
por concepto de sueldos- previstos en la clau
sula sexta, cada uno. $e Jos socios podrá re. 
tirar mensualmente en -concepto de anticipo 
de sus utilidades, y siempre y cuando la nar 
eha de los negocios lo permitiese, la Suma de 
un mil pesos moneda nacional. D E C I M O 
PRIMERO. — En caso de incapacidad iem_ 
poraria el socio" impedido no peiráJerá sus de- 

. recho-s paja, gozar d®l Sueldo previsto en la 
clausula sexta, y podrá al miemo- tiempo efec 
tuar -el retiro a Cuenta de utilidades que pre. 
vEie 1-á clausula anterior. Si al fallecimiento 
d‘e un Socio la sociedad continuase con sus 
her. ñeros. la remuneración prevista en la 
clausu a ’ sexta se elevará para .el Socio sobre 
viviente a la sum« da tOítal de cuatro mil pe
sos moneda nacional, sin que ello suponga 
Que deberá dc-sempeñar por sí solo todas lafí 
prestaciones comprometidas por el socio falle 
cido y pudiendo la sociedad nombrar un em- 

fi picado para llenar esas funciones Con el su-el 
do que se acuerde a tal fin, - :----- =----------
DECIMO SEGUNDA. — Los socios. no po
drán dedicarse pOr su Cuenta, ni formando 
parte de otras sociedades, a negocios simi. 
lar-es - a los que constituyen el objeto de esto 
Contrato. DÉCIMO TERCERA. — Toda cues
tión o divergencia entre los -«ocios con moti. 
vo de este contrato, su interpretación y apli
cación, sobre la administración; disolución y 
liquidación de. la Sociedad’, o sob-e cualquier 
otro punto de culquier naturaleza referente 
a la Sociedad, será sometida a la decisión 
de; árbitros amigables componedores, -nombra^ ? 
dos uno por cada, parte, log que estaran au- ¡ 
t'orizados para 'designar un tercero en casa | 
(Je divergencia entre -ellos; el laudo de los

. mismos será inapelable. DE
firmamos Cuatro ejemplares de un mismo te- 
ñor, y un quinto a las fines- de su inscripción 
en el Registro Publico de Comercio en ’s

• Ciudad de Salta, a los once días del mes de 
Noviembre de mil novecientos cincuenta • y 
tre’sk . ----------- -—————----------- ------------------------ i _

Sobre raspado: General Güemes Número —
■ General Güemes Número- tres dos tres- dos 

. Vale.—
iSo'bnerc^pad’b” ñe los dt/s' primeros ejerci
cios" también va1©.—

CONFORMIDAD

dos, forma.

Dúcía Tri- 
Alej andró 

Sociedad de res.

Sociedad tendrá una du- 
a partir de la fecha de 
ser prorrogada por otro

e) 16 al 20(11153

N? 10068. — En la ciudad de Salta, Repúbli, 
ca Argentina, a NUEVE DIAS del mes¡ de no 
viémbre d® mil novecientos» cincuenta y tres, 
la señora Argentina Encía Trimarco de 
Cdurtade, casada en primeras nupcias con e]

señor Segundo Gustavo Courtade, y los seño 4 negocio ni en prestaciones gratuitas, com 
Antonio Gualberto Alejandro Courtade, ’ prendiendo el mandato para «(ministrador, 

argentinos casados, mayores de edad' además de los Negocios que forman el objeto 
. Cor i ax eo,mprar y

setenta y José vender mercadería! y toda -clase de -bien-es 
inmuebles, mue-bliep y’Q semovientes, adQuirir. 
los por cua.quiAr / otro título, dactando pre
cios, plazos y. condiciones de p(ago,.y tomar 
o dar la posesíój 
tos materias -dé lejs contratos; b| constituir de
pósitos d-e din^r 
extraer total, jo I Parcialmente" 
constituidos _a; nombre 'de la ^ocie.dad, antes 
o durante la: kid?ncia de este contrato, giran.

uo género de libramiento; c) 
tomar din-ero/. Wefítado, a interés de lo» esta_ 
blecimientos /barcarios o - coráerciales o d« 
particulares! y -¿restar cunero (-estableciendo m 
uno y otro qásc 
de interés: <) 1 
ta-r, cobrar,; es 
cualquier njodt 
Ies, girps, '¿hJques ú otras <| 
cumentos eje krédito públicd e privado, 
sin garantía prendaria, hipotecaria o 
na1; formulan protestos y proNstas; e) 
aceptar o j impugnar consignaciones en 
novaciones, demisiones y guitas ” d’e deudas ; 
f) aceptar prendas, hipotecas y todo otr0 ó«_ 
recho reql ¿n garantía dej créditos de la so_ < 
ciedad y1 dividir, siubrogafr, transferir y can
celar total h parcialmente^ esas garantías: g) 
comparecer en juicio anfe los tribunales de 

pro
-na 

/declinar o prorrogar jurisdicciones 
Absolver posiciones y producir iodo 
¿ pruebas « informaciones; comp.ro- 
kirhitros o arbitrad ores; renuriciar al 
p.& apegar y a( prescripciones adquL 
[terponer o repunciar. recursos 1-ega- 
joibrar, percibir y da? recibos o car.' 
Lgo; i) Conferir poderes especiales 

j) eonsti-

res 
todos 
domiciliados los dos primeras en la calle San I $e ¡a sociedad, íos|siguientes: 
Juan número mil seiscientos 
Colombres ■ nrúmiero trescientos setenta y cin_ 
co5 respectivameníte, ¡de la ciudad de San Mi
guel de Tucumán y accidentalmente aquí, y 
el últsmo con .domicilio en Saltee calle Doccor 
AdoMb Güemes- número ochenta y 
lizan’ ni siguiente contrato social.

PRIMERO. — Doña Argentina 
marco, Don Antonio Gualberto 
Courtaá?e, constituyen una 
ponsabilidad limitada que 'girará bajo la ra- ; ,¿0 sobré ello^ 
zón social “OiRVEA” -Sociedad de ResPonsa. 
bili’dad -limitada, tendrá el asiento principal de 
sus operaciones en «sta ciudad y su domici
lio legal en la avenida San Martín número . 
ochocientos Cuarenta y cinco, pudiendo e&xa_ ' 
b'ec-er agencias o sucursales en cualquier pun 
to de la República.

SEGUNDO. — Da 
ración de tres años 
Cate contrato, podrá 
término igual y tendrá por objeto comerciar 
en el ramo de accesorios y repuestos para 
automóviles, maquinarias e implementos agri 
colas-. Pod’rá ampliar la órbita de- sus negocios 
como los1 socios de común acuerdo lo cou&ide. 
ren conveniente. —------------------------------ —

TERCERO- — Constituye, el capital social 
'a suma de ciento cincuenta mil pesos mone
da nacional, dividido en trescientas cuotas de 
quinientos pesos Cada una, que los socios sus 
criben en la siguiente proporción: ciento 
ochenta cuo-as o s,ean noventa mil pesos mo_ 
nc-da nacional -el señor Pedro Alejandro Cour 

I tade; sesenta cuotas o sean treinta mil pesos 
| cada uno, los socios Argentina Ducía Trimar- 
; co ‘de. Courtade y Antonio Gulberto A'ejandro 
Courtade. El Capital suscripto -es aportado en 
’a siguiente forma: en din-ero efeenyo entrega- ’• 
do y depositado a la orden de la sociedad, 

. Quince mil peses moneda nacional cada uno- 
- los socios Argentina Ducía Trimarco de Cour- 
‘ tade y Antonio Gualberto Alejandro Courta_ 
• de. comprometiéndose a integrar los saldos 

de quince mil pesos cada, uno, dentro del tér
mino de sesenta días de la fecha de este con_ 
trato- El señor P-edro Alejandro Courtade 
tran-sfior? a la sociedad la existencia de me- 
caderíns. muebles y útiles depositados en el 
domicilio de la -sociedad,, detonados en el ba
lance que se firma por separado qu© arroja 
un total líquido de setenta y seís mil tr-escien 
tos cinco Pesos con treinta y seis centavos mo
neda nacional, el Que a este fin es suscripto 
per el Contador Público Don Alberto Pedro 
Boggion-e, matrícula número cincuenta y nue- 
v^: siete mil --pesos mcmed’a «nacional en dine_ 
rb efectivo depositado a la ord-en dé la soeje, 
dp«d Pn el Banco Provincial de Salta, compro- 
m-etléndo-.e, aportar el saldo -de seis injl 
cientos noventa y cuatro peso-s con sesenta 
y cuatro centavos, dentro de los sesenta días- 
$e la fecha de este contrato. —--------------- .

CUARTO. — Da dirección y administración 
d-e la sociedad'será ejercida Por él .socio Pedro • 
Alejandro Courtade con el c&rgo- de gerente.; 
-La firma social se usará siguiendo .a la deno-j 
niiná&ión de la sociedad’ la firma autógrafa^ 
individual del ¡socio gerente, quien no podra 
comprom-eteirla en oper aciones ajenas al giró J ¿ad para incrX^nto del capital;

según el caso-Me los obj< :

o valores enj los Bancos y 
los depósitos

) (-estableciendo 
i Las formas de pago y el tino 
librar, aceptar I endosar, descoii 
lagenar, céd|r y negociar dé 
» letras de cambio, pagarés, va 

obligaciones o do- 
con o -' 
persa.
hacer
Pago,

cualquier fuera o jurisdicción, por sí o
• medió efe (apoderados, con facultad para 
| mover ó contestar demandas de cualQuí^ 
¡ turalezá;
: poner é>
‘ género ¡ d¡
. meter én
• derecho I 
ridhs j id

i Ies; 11) b 
tas dé pjb
Cualquier naturaleza y revocarlos 
tuJr prepdas ¿e culqujer clase y otorgar y fir 
mar pas( instrumentos ípúblicos o privados Qu^ 
sean; n loj este "mandato,
entradi/én^o^e aue l^s f a cubados anotadas
so-ii ‘ simplemente enunciativas y no taxativas.

QUINTO. — Anualmente, el treinta y uno 
dé bcthbre o en la ffecha que los socios do oo 
múp ¿cuerdo establezcan, se efectuará un ha 
lahue general e -inv-ektario de' giro social remi 
tíendáse oopia a cada un® de los socios- El 
bajan/cp general quedará de Unitivamente, ap^o 
hqdo si dentro de líos treinta días de remíd. 
dás jas 'copias no se hubiese formulaba obser 
vp-cipn alguna. -- ---- -----—---- .

.liquidas 
4á « 
resl 
M 
tal 
H

utilidades realizadas ; y 
ejercicio s-e destina, 

Para formar el fondo de 
dicha obligación cuando

C(
g<

pXTO. — De Has 
de Caña

si cinco por ciento 
uva legal, cesando
> fondo alcance el diez por ciento MT cam 
Stíeial. El saino de las utilidades se dist.ri 

irá en la proporción de setenta por ciento 
’a el señor Pedro Afenjadro Courta.de y Qui 
por ciento pajra cada, uno dé los Socios Ar_ 

mtina. Lucía Trimarco de Corartade y Auto _ 
La Gua^ berta Alejandro Courtade. Das pérai_ 
idas serán Soportadas por los socios en la 

dhisma proporción. El cincuenta por'ciento de 
jas utilidades Quedarán en poder de la. socio 

el otro enq

Courta.de


SALTA. ÑQVWm^ -18 Dg.. ffiS

ceentappoT:-podrá ser retirado po¡r tos 
■Socios -en la ■ torma y. proporcián que; de común 
acuerdo establezcan. -.----- ■■—;—.—.—=--------
- ...SÉPTIMO. .—- -Logr.-saldos de tos. cuentas 
particulares. ?dé loe .socios dé vengarán interés 
del ocho -por ciento anual qúe se liquidará al 

•BhaMgar >cada ejercicio.
: . OCTAVO- — B] señor Pedro Alejandro 
■Coartada pódírá -retirar -■ mensualpaente para 
'Sus --gastos personales hasta la cantidad de 
idos mil quinientos pesos moneda- nacional 
•eoh ’ imputación a gastos generales del nego- 
pTÍO-.- .------------ --------- ---- =-- —--------------------

NOVENO. — Ninguno dé tos socios podrá 
dedicarse «por cuenta propia o' ajena a la ex
plotación de négae’iO'S iguales o semejantes 
a los qué Constituyen el objeto de esta socxe- | 
da<5, ni aSu-mir la -representación de otra .per • 
sona que ejerza el mismo comercio. —-—■— • 

. DECIMO. - - Cualquiera de los socios que ’ 
no tenga el uso d-e la firma social podrá in_ - 
córporarse como gerente de la sociedad con 
las atribuciones establecidas en el artículo 
cuarto, debiendo, en este caso, integrar igual 
capital con más ¿as utilidades acumuladas qué 

toT Socio que tenga mayor aporte.
DÉCIMO PRIMERO. — Para considerar la 

marcha (Je -los negocios-sociales-y a todo otro 
fin d©- interés Pc¿ra ¿a •sociedad o Su adminis
tración, los socios se reunirán en junta por 
I© menos un« vez cada año; de tales reunio„ 
n&s se labrará acta en un libro especial Que 
se llevará al efecto, la que será firmada por 
los- socios- ——--------------------------------- ----- i~

DÉCIMO SEGUNDO.—®1 socio qué deseare 
ceder Parte o todas sus’ cuotas de capital, 
deberá comunicarlo por escrito q los otros bo
cios y, estos, a -prorrata de sus respectivos 
capitales, o uño de ellos, en -este orden, ten_ 
drá derecho preferentemente para adquirirías : 
por su Valor nominal cuando la cesión so hr ¡ 
ciera dentro -de ios dos primerós años o. cuan 
do la sociedad pasado ese término no hubiC- 
se obtenido utilidades, y por el valor nominal 
más un veinte Por ciento de] misma en con
cepto de todo sobreprecio, (Mando pasado dos 
años la sociedad no hubiese tenido, pérdidas.

DECIMO TERCERO. — Ocurrido el falle, 
^cimiento o incapacidad de alguno de tos so- ¡ 
cios, se practicará de inmediato un balance 
general. Dos herederos o tos representes lé
galos del socio pre-muerto o incapacitado, en 
•Su caso, deberán comunicar su decisión d-e 
retirarse. de la sociedad, dentro de los seis me
se -. Los socios podrán adquirir las cuotas de 
capital én el orden preferente y en las con
diciones establecidas en el artículo anterior 
y la sociedad les abonará además el importe 
que les corresponda sobre tos reservas acu_ 
muladas Sin afectación especial y la parte de 
utilidades de acuerdo al balance practicado', 
©n seis cuotas mensuales con más el ocho por 
ciento de interés anual. En caso de continuar 
en la sociedad deberán unificar Su representa 
ción.--- ------ -—--------- ----------■'--------------------

’ DECIMO CU AUTO. Ocurrido el falle cimi-en 
’to o incapacidad del socio .gerente, se procede
rá a la designación de otro socio o de una 
persona' ajena a la .sociedad para el cargo, 
reqniriéndoSe para efu© la designación tetíga 
*eféetó, mayoría de votos que /represente las 
-tres cuartas partes déL capital.

-DECIMO QUINTO. —- /Cualquier divergen^ 
-iña Que surja durante ■ el desenvolvimiento -de

. la sociedad,, en ks disolución o liquidación .de 
J la misma, será resuelta por .árbitros- nombra- 
r do® uno por cada -Parte y estos 'Crv/casp de 
'desacuerdo- podrán-designar, un tercero cuyo 
fallo será . inapelable. ' ?——---- ;■ ——

j Bajo las condiciones. • especificadas en - Los 
! Quince articulos que anteceden, obligándose a 
í su ■ fiel Cu-hliplimiénto,- -formalizan este contra.; 
! tof firmando cuatro -ejemplbre^ de un. mismo 
• teñór. -— -------- - -=-----=-------—;-------
! Sobrenraspado — nueve — D— f ™ d-— 
. i — o los representantes legales del socio, 
■ — plimiento — VALEN. ---------------------- -—
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ta. cuotas de. ciempiés ‘Cada -una. — Los so
cios integran ?el capital suscrito . totalmente en 
bienes-j muebles, mercaderías, maquinarias. y_;dé 
más quesé detallan, en <q1 inventario general 
que., suscrito por ^ambos spCios y. .por ‘el -Úoct-ai 
en Ciencias -Económicas' señor Italo Carmen. Yqn 
temo obra por.-separado en pode? de. los socios 
agregándose * .una copia dé la -Pne^ento escritu
ra, ..cuyos, efectos transfieren a la sociedad pos 
este acto como, aporte de Capital.,—— QUINTA;- 
La dirección., y administración de la , sociedad 
sérá desempeñada .por los nombrados socios cg~ 
mo gerentes, quienes intervendrán y ejercitarán 
dichas funcionas e.n. -forma individual. o indistin
ta, haciendo.. uso. de la firma social en la mis
ma forma, quédándos©, desde ya prohibido cOm 
prometerla en negocios extraños a los de la So
ciedad, en prestaciones a Título gratuito y en 

. fianzas o garantías a favor de terceros. Qué_ 
comprendido el mandato para administrar 

además de los negocios que forman el objeto 
de la sociedad los siguientes, resolver, autori
zar y llevar a cabo todos ¿Os actos y contratos 
que conBtítuyán los fines sociales, hacer 4o& pcl 
go.s ordinarios y extraordinarias de la Adminis
tración, cobrar o pagar créditos activos y pasi
vos, nombrar o despedir al personal fijarles su©! 
dos,' comisiones y gratificaciones, hacer nova
ciones. donaciones y quitas-, transigir q rescin
dir Jrans3.icciones, cOmproahetér -en árbitros jurís- 
-o ■ar-bitradorés, formular protesto© y protestas, 
podrán adquirir y enajenar bienes inmuebles, 
•muebles y semovientes de cualquier' éspecie, tí
tulos. acciones, cédulas, derechos reales y pert 
sonálés y todá otra’ élas© de bienes, realizando 
éstas operaciones per cualquier título o contra
to, recoriocer, constituir, cancelar y-aceptar -hi. 
patecas, .prendas- u .otros derechos realég .y. per
sonales; pactar precios, formas de Pago y con
diciones; dar o lomar dinero prestado, a inte
rés-, -dé particulares; *seciédadés e instituciones, 
'de establecimientos banCarios, oficíales ó'.párp 

* ticulares; librar, .aceptar, endosar,- descontar, co
brar, enajenar, céder y de ' cualquier otro modo 
'negociar letras de cambiop pagarés, giros, vales 
cheques, documentos y demás papeles de nego
cios; hacér, aceptar ó impugnar consignaciones, 
én pago; novaciones, remisiones o quitas de 
deudas; comparecer ante las autoridades admi
nistrativas nacionales, provinciales y municiPa 
les y demás reparticiones públicas, Jales como 
la municipalidad de. esta capital, Impuestos In 
temos Impuestos a los Réditos, Obras Sanifa. 
rías de la Nación, Cajas-de Jubilaciones. Jñstítu 
re de. Previsión Social, Secretaría dé Industria 
y Comercio, Secretaría de Trabajó y Previsión, 
etcétera como también ante los tribunalés ■ de 
justicia dé -la Nación y de las provincias, de 
cualquier .fuero y jurisdicción para entablar y 
contestar demandas de cualquier natura¿eza, ‘ pu 
diendo declinar y prorrogar jurisdicciones, poner 
o absolver posiciones y producir todo otro gé- 
néro. de .Pruebas >e informaciones, renunciar al 
derecho de apelar y a prescripciones adquiridas; 
cobrar, percibir y otorgar recibo© y cartas de 
pago; conferir poderes especiálés o generales 
y revocarlos y otorgar y firmar la© escrituras pú 
blicas e instrumentos privados qué fuer-an_ ne„ 
cosarios y realizar cuantos más acto© y gestio
nes conduzcan al mejor desempeño del mandx 

fio; en4endiéndose--que las facultades expresadas 
son simplemente enunciativas y no limitativas, 
pudiendo los sO'Cios en consecuencia réalizar 
cualquier acto, 'gestión, operación o negocio, que 
Consideren Conveniente para kú sociedad. —■

^'^SCBITURA WMEBO TRES» 
CIENTOS cmcUENTA Y -OCHO DE CONSTITU 
CÍO» DE SOCIEDAD FRISOS SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITABA. —En. está ciu
dad de Safe, República Argentina, a los seis 
días del me^ de noviembre del ' año mil nove_ 
cientos cincuenta y trés, ante mí JULIO RAUL 
MENDIA Escribano adscripto cd Registro .Númeu 
ro Uno y testigos que al final s©. expresan y 
firman, Comparecen los señores JOSE 'COLOMA 
G-INER, domiciliado fen ■ esta ciudad en. la ccd-Ie 
Rivadavia- número setecientos setenta.y siete y 
BAMON COLOMA GINER, •domiciliado también 
c-n ésta ciudad en la calle Sarmiento número 
setecientos noventa y tres.- ambos compar&Cien 
tfes argentinos, casados en primeras nupcias, ccl 
merciant’es, mayores de edad, hábiles, do mi 
conocimiento doy fe y expresan: 'Que han Con
venido en delebrur un contrato de' SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Con arreglo 
a las prescripciones de la Ley .Nacional númé 
no once mil’ seiscientos cuarenta y cinco y a 
tós cláusulas que a cozítínuáción se- apresan.— 
FRIMERA: Les nombrados compadecientes cons
tituyan. desde ahora una Sociedad de fíeePbnsa 
bilidad Limitada que tendrá por objeto comr&r„ 
ciarr en los .ramos de venta de productos de 
granja y]o afiñes, manteca, quesos, fiambres, 
ñutas, dulces, etcétera- y explotación de cáma
ras de conservación y frigoríficas. — La socie
dad podrá además realizar cualquier otra ac
tividad lícita, qüe los socios de mutuo acuerdo 
resolvieran emprender, tuviera o no relación, con 
los motivos específicos de la misma. — SEGUN„ 

; DA: La Sociedad girará desde la fecha, en ©s- 
' ta p^aza bajo la razón social de 'TRIGOR" SC. 
i CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" te 
¡ nifcndo su- domicilio legal en la calle San Mar- 
i tín número setecientos sesenta y nueve, o don. 
: de los' socios resolvieran posteriormente consii- 
¡ luirlo, pudfénd-o establecer sucursales, agencias 
■ o representaciones en Cualquier lugar del país 

o del exterior. — TERCERA: La sociedad se 
constituye y- tendrá un término, dé duración de 
DIEZ AÑOS a contar desde el día primero del 
me® de febrero del año mil novecientos cincuen 
ta y tres a cuya fecha ■ se declara por los so
cios retrotraídos el présbite, contrato con todos 
sus efectos, ratificando en consecuencia, todos 
los actos comerciales realizados desde entonces 
hasta hoy Por la sociedad que ha venido d©_ 
sempeñándose en forma dé- hecho. — CUARTA: 
El Capital socjal se fija en la suma de "CIEN
TO'CINCUENTA MIL PESOS” MONEDA-NACIO 
NAL dividido en mil quinientas cuotas de cien 
pesos cada una, que han suscrito e integrado 
totalmente los socios pór partes iguales ' ó sea; 
don -José - Colóma Ginér,. setecientos cincuenta 
cuotas de. - ciféñ pesos cada una y don Ramón

• Cotoma /Giñér- también con:rsetecientos cinsuén ’ SEXTA: Una véz al año, en la fecha'qué déte
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mine la Asamblea’ de socios, se a pwcedérá • a. 
practicar un inventario, Balance. — Dicho- eL 
lado Contable anual deberá-ser sometido a la 
Asamblea de socios, dentro de los- noventa días 
dé su fecha y*-tes - socios, firmarán en pruebe 
■de cOnfcmnd'ad, o le efectuarán Jas- observado» 
n-es- qué conceptúen. — -Si fello no ocurriera, en 
-dicho- término, se- considerará totalmente apro
bado. — Los socios tendrán- el más amplio de
recho de. fiscalizar todas las operaciones so.

FI9 — TRANSEE^E^CIA M COMERCIO . 

 

comunica a tércéros en general que el sé 
ñoy JoiSé Eemandez/ García 'domiciliado' en la 
Aalte Córdoba N? 30, TRANSFERIRA a los 
Sr.es. Wálter Wo;:feistein, Jorge N¿hún y Nemi 

 

*N.áhún, domiciíigdc/s en 'calle Wa Perón 

 

so los * sOcios. — DECIMA QUINTA: Cualquiei ¡ 987; su fondo d$ -comercio conéís^énte- eñ aliria . 

 

cuestión que sé suscitare entre los socios sOrá ,CCI1 pOr mayor i y/menor mbi'Cqdo en esta ciu 
dirimida sin forma de juicio, por un Tribunal Ar-- cable Córtóba/ N? 636. Transferencia líbfe 
'bitredor compuesto por tantas personas cuantas pasivo. Par4 dposiciones en! la escribanía

sean las partes divergentes. — La sentencia se_ suscripto ¿ajlp Mitre 473. I 

 

rá dictada por simple'mayoría. — En el supu©s ROBERTO D^AZ) Escribano ■'Nacional.

e) 18 al 24(11/53

a. la saciedad -su voluntad de cetirarsé -.por tele., 
grama- colacionado en un plazo na menor de 
ciento ochenta:- días. — La devolución del capí 
tal y -reservas' acumuladas al socio saliente s'S 
hará- de acuerdo a la situación financiera de 
la sociedad y' a lo que convengan para ese ca_

cialesi -r- OCTAVA: Dentro de los noventa días 
.de terminado • el. Ejercicio anual, deberá reunir
se la ‘Asamblea d© socio» en forma ordinaria, 
la que podrá ser convocada por cualquiera de 

Q ellos, con' la debida' anticipación y notificada 
en forma el .otro- socio. — Además de los asun
tos de interés que puedan someter -los socios, ¡a 
Asamblea deberá tratar y expedirse, sobre 
Inventario Balance Género:! de Ganancias y 
"Pérdidas, considerando también el proyecto de 
gastos y recursos para -el próximo ejercicio eco
nómico financiero de la sociedad, dejando cOns 
tancia firmada de todo lo v actuado en el libro 
.de Actas rubricado de la sociedad, que se lleva
rá al efecto. — Para la- -aprobación dé lo trata
do será necesario lo: mayoría de votos computa 
da de acuerdo a lo establecido en el .artículo 
diez y nuev’e de la ley nacional número once 
mil seiscientos cuarenta y cinco. -— Novena; La 
Asamblea Anual de socios podrá fijar las sumas 
•que corresponderá a los Gerentes én ejercicio 
como* compensación de sus gastos de represen., 
tación. — DECIMA: De tes utilidades líquidas 
anuates aprobadas que resultaran en los Ba
lances se deducirá: a) La Reserva que estable, 
■ce el art í cu1© veinte de la Ley oncé mil seis- 
gociaciones que pudieran suceder, pOr la Ley 
cientos cuarenta y cinco. — b) El fondo de rO. 
serva usual que resultará para atender las ne
ones mil setecientos veinte y nueve. — c) cual. 
.auier otro fondo de reserva que la Asamblea 
de socios_ considerara crear. — El remanente de 
las utilidades líquidas y realizadas ssrÓ distóte 
buíd© entre los socios por partes iguales, acre
ditando los .importes respectivos a sus cuentas j 
particulares. — En la misma proporción debe- ‘ 
rán ser soportadas las pérdidas si las hubie. 
rán, aclarando que cuando estas ultimas alcan
zaran el treinta por ciento del Capital imtertL 
do, la sociedad entrará de hecha en liquidación.
— DECIMA PRIMERA:’ En caso de liquidación 
por Cualquier causa «de 1<i sociedad; ésta será 

^practicada por los soCiog gerentes, o por quien 
designe la Asamblea respectiva y una vez pa
gado el 'Pasivo y reintegrado el Capital apar
tad© por los s-Ocics, el remanente si lo hubtera 
será distribuido entré los mismos en la propor
ción 'de las utilidades expresadas en el punto 

- anterior. — DECIMA SEGUNDA: Por la volun
tad unánime de los socios podrá permitirse la 
incorporación de nuevos socios a la Sociedad. 
— Para la Cesión dej las cuotas sociales a favor 

■ de terceros extraños &e aplicará las disposicio
nes Contenida® en el artículo ¡doce de la Ley 
once mil seiscientos cuarenta y' cinco. — DECI
MA -TERCERA: En caso de fallecimiento © inca
pacidad legal de uno de lo» socios, la sociedad 
continuará su gira o entrará en liquidación se
gún se convenga, con la intervención de los 
herederos del socio fallecido, quienes deberán 
unificar personería. — En la misma manera s'@ 
procederá con el representante legal del inca
pacitante. — DECIMA CUARTA: Si algún socio 
se retira por cualquier motivo de la sociedad 
*ío (Podrá exigir suma alguna pOr derecho de lla
ve o clientela a oteo socio y deberá comunicar f

te dé empate, laudaría una terc-era persona de
signada ¡Por los arbitradores y si de este no se ; 
da acuerdo, por el señor Juez ¡de Primera Ins_ j 
táñela en turnO'.'— DECIMA SEXTA: ET presen- ¡ 
té contrato queda formalizado y sujeto a las, 
cláusulas y condiciones estipuladas en esta es
critura y a lo dispuesto por la Ley Nacional 
Once mií seiscientos Cuarenta y cinco y del Códi 
go de Comercio qué no estén previstas en el 
presente. — Previa lectura, ratificación y aCep-

< tación de su contenido firman los comparecien 
tes como acostumbran a hacerlo, por ante mi y 
en presencia de los testigos del acto que suscri
ben don Ricardo Miguel A. Colombano y don 
Horacio F. Martín, 
¿te 
da 
les 
favos cada uno numerados del diez y siete mil 
trescientos nueve, en forma correlativa cd pre_ 
sente qu® se firma diez y siete mil trescientos 
catorce. — Sigue a la anterior que termina al 
'olio mil veinte y nu’&ve del protocolo de mi ads 
-ripción. — JOSE COLCMA GINER. — RAMON 
COLOMA GINER. — Tgo: Ricardo Miguel A. Co- 
’ombano. — TgO: Horacio. F. Martín. — Ante mí. 
RAUL MENDIA. Escribano. — Hay se-llo y
Estampilla. — CONCUERDA con la escritura 

, -umríz de su referencia que doy fe y expido él 
oremente testimonio en Salta, fecha ut.Supra. — 
Raspado: nica — rati — tgo — Todo vale. 

®|13 al 19/11/53.

vecinas, 
mi conocimiento doy fe. 
ra presente escritura en 
de vedar de tres pesos

mayores, hábiles, 
— Queda redacta
seis sellos notaría, 
con cincuenta cen

1~

N° 10.052 t- VENTA DE NEGOCIO 
conformidad a lo dispuesto por -la Ley 11887 

te hace saber por el término de cinCo días que 
en esta Escribanía a m¡ cargo se tramita 
venta' del negocio de almacén con despacho 
bebida ubicad© en lo: Avenida San Martín 
1597 de esta Ciudad, que otorgará don Juan
Dios Castro a favor de doña Julia Cruz de Sa_ 
lusíri, haciéndose cargo ,1a compradora del ac
tivo y pasivo. • — Para oposiciones fen m¡ EscrL 
be nía Zuviría" 348. — Raúl H. Pulo — Escribano.

e) 12 al 18/11/53. -

De

ia 
de 
N° 
de

Lte 10.066 TRAN.SFERENCIA DE.hX 
A los fínéb revistos por Ij'a Ley Nacional 

11.867 hace/saber Que CiWady Chagra So

 

ciedad en ¿or/mndlta” - tramita la venta - de ; 
negocio ; út/icado en la ¿dudad de Gran;

San Ílahín 158, a f^var de <rWPE2 

 

& GIA”/S.R.L. (en formación), hacién. 
cargo las cuentas la pagar y a co 
la UenledOraF— Oposiciones

el súse/ripto.— I
. USANDIVA^ASeEscribano Na-

su 
caHe

do'S-e
JsrcT 
ante 
RICARDO/

■ clon al. '

ZíSFEREHCIA DE NEGOCIOS

bP 10081. — TRANSFERENCIA DE COMERCIO
Se hace saber al comercio y terceros en ge» 

néral que en la Escribanía del suscripto se ira 
mita la transferencia del negocio de Artículos 
musicales y juguetería, ubicado en esta • ciu-,’ 
dad calle Mitre 2'96 bis. Vendé: Jaime Juan Co_; 
mas, domiciliado en callé Entre Ríos 880. Corrí 
pra: José Francisco Koehle, con domicilio en cal 
lie Catamarca 45. Para oposiciones y reclamóos 
en la Escribanía, calle Mitre 473. Salta, Noviém 
bre de 1’953. • >

ROBERTO DIAZ —■ Escribano Público ' 
e|17 al 24|I1|53/

e) 16|11|53 a! 2Q|11|53 -

N<? 10.ofe I— PRIMER TESTIMONIO. — ESCRL 
TURA NU 
CESION 
dad de? Salta, Republica | Argentina, a los cinco 
días dél fríes de Noviembre de mil novecientos 

 

cincuenta ¡y tres, ante mil ROBERTO DIAZ, el es
cribano 
veintisiete y testigos 
recen:; r una parte ej. señor SALIM ZEITUNE. 

. argénjin^, de estado civil soltero, y por la otra 
parte(? lo señores ABRÁHAM ZEITUNE, libanes, 
casado n primeras nupcias con L?a Adlli; DA
VID 2EÍTUÑE, argentino naturalizado, casado en 
primprap nupcias con /Enriqueta M&lldíl/ J SE- 
LIMj. M COS ZEITUNJE, libanes, casado en pd- 
merás /nupcias con Esther Acrech©; todos los 
comñavscient&s mayores d'e edad, vecinos de es_ 

 

la tciJdad capaces, ¡comerciantes, de mi c©no- 
cim.ic4.to. doy fe, y >^1 señor Saljm Zeiturte, dice: 

 

Qqe /CEDE a favoi 

 

Zehuíe, David Zeii

las
que pene integrada^ en la Soctedad "ABRAHAM 

 

ZEITUNE Y COMPAÑIA — SOCIEDAD DE RES. 
FfObJSABILIDAD LIMITADA", de la que es socio 
y 1 que se constituyó con fecha seis de Di- 
¿iembre de mil novecientos cuarenta y nueve, 
én / escritura pasaba ante el suscripto escribano, 
kiejhdo adsCriptb /al Registro número cinco, y 
¡de/ cuyo testimonié se tomó razón —previa pu^ 
bli/cación— fen el Registro Público de Comercio 
a ¡los folios trescientos treinta y siete y trescientos 
irfeinta y ocho, / asiento número dos mil- tres
cientos siete del libro veinticuatro dé "Contra. 
t$s Sociales", y cuya sociedad se encuentra en 
igencia.— Agrega el señor SALIM ZEITUNE: 
fi) que la cesión la realiza en la proporción 
cinco Cuotcis para cada uno de los cesio- 
larios o aídquirentes, quienes asumen el ca_ 
rácter de socios—-gerentes de la razón social 
mencionada. b| qué ha percibido de la socie
dad el importe correspondiente a sus utrídeu 
•dos al último/ balance general anual, cerrad®

ESO TRESCIENTOS OCHENTA., — 
. CUOTAS SofalALES. — En la ciu.

torízante titular del Registro, número 
[ué suscribirán, Cómpa„

dé los señores Abraham 
se y Selim Marcos ZeitunS, 

mee Cuotas ¿té un mil pesos cada una
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•' a! día veintiuno. de Diciembre próximo podido,

fecha en qufe $e operó su retiro como socio, y
‘ por consiguiente . los beneficios sociales Corpeg-

■ ¡Pond'1 entes <d. ejercicio a cerrarse en el m^s > 
; a-..favor dfe los adquirentes, de "quienes tiene!

recibido el-precio de' la cesión Con fecha del; 
último balance, conforme se dirá más adelante 
PRECIO: Termina diciendo el señor Sálim Zei | 

- tune que esta cesión la realiza por el precie j 
áe QUINCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL, i

• es decir el valor de las Cuotas según inventa'
rio, suma que como dijo, tiene recibido íntegra 
mente en efectivo do -los cesionarios, por cuya : 
causa les otrga recibo y Carta de pago, subro
gando a éstos en todos los derechos que emer-

• gen drei contrato social y de la Ley.— CERTIFR 

•CADO: 'Por el informe ; que agrego a esta • es
critura/ -expedido’ por el Departamento Jurídica 
bajo número s¡e¡s mil novecientos noventa y 
nueve de fecha de ayer, se acredita: que. el 
cedenfó no se encuentra inhibido. ACEPTACION:
A su vez, los señores. Abraham, David y Selim' 
Marcos Zeitune, dicen: Que aceptan la cesión, 
de cuotas sociales que a su favor realiza £1 se„ • 
ñor Scdim -Zeitune, y agregan: Que la cesión [ 
como quedó expresada —la realizan en la pro
porción de cinco cuotas para cada uno. — Leída, 
la firman-con Io¡s señores Juan Angel Quiñones 
y Víctor Onesti, vecinos, capaces de mi cono„ 
dmiento, testigos del acto, del cual. y del ‘ Con
tenido de esta escritura, doy fe. — Se redactó 
la prí&e&t© ©n dos sellados notariales, números

cuarenta y ocho mil doscientos, y cuarenta y 
ocho- mil vsihiiwio, siguiendo a la que con d 
número anterior termina . al folio mil- doscientos 
sesenta y ocho. .— Entre líneas:, a sus utilida. 
des. VaM — ■ ABRÁHAM ZEITUNE. — SALIM 
ZEITUNE.-’ — SELIM- M. ZEITUNE' — DAVID 
ZEITUNE. — Tgo: Quiñones. — Tgo: Víctor Ones- 
tj. ANTE MI: ROBERTO DIAZ. — Sigue un 
sello y una estampilla. >

CONCUERDA con la escritura matriz, doy i®. 
Para los adquirentes expido este primer testimonio 
que firmo y sfell-o^ en el lugar y fecha de su 
otorgamiento.

ROBERTO DIAZ — Escribano Público
- " e| 12 18|11[53

ASAMBLEAS

N? 10065 — * LA REGIONAL”
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 

-■ >a PerOn 745 - Salta Teléfono 2593

- :- >*. CONVOCATORIA

Oonfor-me dispuesto por el art. 31^ de los 
Estatutos de la Sociedad, se convoca a ios Se 
ñores Accionistas a la Asamblea General Or
dinaria para el día 28 de Noviembre de 1953, 
a las 17 horas, ©n la sede de la misma. Calle 
Eva- Perón 745, para tratar et siguiente:

. ORW DEL DIA:

Io— Designación de una Comisión para que 
práotique él escrutinio dfe la elección.

2?—■ Lectura y Consideración de -la Memoria, 
Balance Genera], Cuenta de (feng&CÍ&g y 
pérdida^ Proyecto d© Dístráibucíón de uti 
lidade® & Informe del Sindico, correspon_ 
dientes al 20 Ejercicio 'cerrado el 30 dé 
Junio efe 1951.

SECCION AVISOS
«S^3£ESS3XeSHS3SS3¡S2SSÍSS3 S3»5!EaSE3SaSI»anS^^

por un año en reemplazo del Señor Este 
bán Asprert ínza Qué falleció. Corresponde 
tambieñ designar SincMco Titular y Smdi 
ateo Suplente por un año, en reemplazo 
de Jos Señores Néstor López y Ricardo 
MartoreiL respectivamente, quienes tam 
bien terminaron su mandato.

4°— Designación de dos Accionistas para a-Pra 
bar y firmar el Acta de la Asamblea.

GUILLERMO ^FRIAS
Presidente

Dr. JUAN ANTONIO URRES'TARAZU 
Secretario

NOTA: Se recuerda a los Señores -Accionistas 
qué7 para poder tomar parte en las delibera 
ciones íde la Asamblea, deberán depositar sus 
acciones o up certificado ban-cari-o de las mis" 
mas, en la Caja de Ja Compañía, ¡calle -Eva 
Perón 745, Salta, por los menos tres días antes 
del fijado para la reunión, de acuerdo al Art. 
299 d© nuestros Estatutos.

e) 13 al 26[11|953.

Son numerosos l@s ancianos que se benoficia¿ 
con. el funcionamiento de 10s hogares que a 
líos destioa DIRECCION GENERAL DB ASIS. 

TENCIA SOCIAL de la, Secretaría de Trabajo y 
Previsión.

. ' SECRETARIA DE TRABAJO ¥ PREVISION 
.DIRECCION GraL DE ASISTENCIA ^SOCIAL,

A LOS SUSGRIPTORES «

. Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL deberán ser renovadas en. el me® 
de su vencimiento.

6
A LOS AVISADORES

. La -primera publicación de l°s avisos debe 
ser Controlada por los interesados a -ñn d© sal
var en tiempo oportuno cualquier error en que 
se hubiere incurrido. .

3o— Elección de tres Directores Titulares pof 
tres años en reemplazo de los Señores 
Guillermo Frías, Justo C. Figueroa y Ro 
berto García Petruzá, por terminación ds 
mandato; de un Director Suplente por 
tres añoe en reemplazo del Señor Antonio 

Rcmén González, también por termina
ción dfe mandato y de un Director Suplente

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

DIRECCION GENERAL Di PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

-. A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al decreto' N° 3649 del 11/7/44 es 
Obligatoria la publicación 3en este Boletín de -los 
balances trimestrales, - los que ' gozarán de la 

•■banifícac’ióri- establecida por @1 Decreto N° 11 -192 
,del. IB de Abril de 1948. EL DIRECTOR

—wssa^»— —n

CARCEL PENITENCIARIA 
Talleres -Gráficos

SALTA
19 5 3 '


