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República o exterior, previo pago de la suscripción.

Art. 109 -— Todas las suscripciones darán comienzo 
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PUBLICACIONES A TERMINO

las término'*que tengan que insertarse por dos (2) o .más días,’ regirá la siguiente taz

-Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta Exce Hasta Exce- . Hastb E'Mee-

10 días dente 20 días dente 30 días dent®

$ $ $ $ $ ‘ S

Sucesorios o testamentarios . . . , . « . 0 . . . . » . . -. . . . o . * . •30.— 3.-=— cm. 40.—“ 3. cm. 66—
Posesión treintañal y deslinde, memura y amojonamiento,.^ 40.— 3.— on. S0.<—— cm. 120— 8.-— cm.
Remates de inmuebles . . > . , . » 9 . . oo . , , D 50.— 2 ■ cm. 90.— 7.— cm. i 20;——— 8.<— cm-
Remates vehículos, maquinarias, ganados . . - . » 40.— L— cm. - ,70.^ ,6.— • -4 00— 7 7.— cm»

de muebles y útiles de trabaje . c , 30.-— 2.“— cxh. 50.— 4.-~— cm. ’ 70— ■ 6.— cm.
Otros edictos judiciales e . 4G.— 3.— cm. 70— cm. 100 — 7.-— ' cm.
Edictos de minas ............... ................................................ 80/^ 6.’— cm.
Licitaciones . . . . . . » . . . . e ........ . ...... - , ...... » , 50.-^ ■4,^— cm. SO— 7.— :cm. . 1'20— 8—. rrw;
Contratos de sociedades..................................... .. ............................... 60.— 0.20 la 120.— 0.35 la

’ palabra palabra
Balances ............................  . ............... , - 60.— 5.“> cm. 100— 8.™ cm. 140— 10.?— em*
Otros avisos , . ... . . . . . '................... 40.— 3<-— cm. 80— . 6.— cm, 120— 8..— cm-

—,

Cada publicación por-el término sobr@ MARCA? DE FABRICA, pagará la-suma de CUARENTA LESOS M-r< 
($ 40.—-) en los siguientes casos: ^clienudes de registro & ampliaciones; notificaciones; substituciones _ y .renuncias de un® 
warea- Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por columna.
—- - -—---- .--~;-- ,—_—...... . ——~--- .-- —-- -- -———— — - ”

SECCION ADMINISTRATIVA?
PAGINAS

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

M de Econ. N° 7662 del
7663 del

13|11|53 — Designa un empleado en el M. de Economía. 
16|1I¡53 — Acepta oferta ¡de un terreno de Pedro- Soler Nuñ©z.

3796
3796

M. *de Gob. N° 7664 ”
7665 "
7666 "
7667 "
7668 "
7669 "
7670 "
7&U "
7672 "
7673 "

fondos al 
fondos a 
fondos al

H. Pagador del Ministerio de GobfCrno...................• ♦.
Tesorería General de la Provincia. .............. 

H. Pagador del M. De Gobierno. . • •...........................
R. Civil de Vaqueros.

— Liquida
— Liquido:
— Liquida
— Designa Encargada ad honorem de la Ofic. de
—■ Designa Encargada de lo: Ofici. de R. ¡Civil de El Tabacal a la Autoridad Policial......... ....
Designa Encargada de la Oficina de R. Civil de GraL MoscOni a la • Autoridad Policial. ....
— Designa Soldado • Guadia Cárcel. • • • •......... • .......................................... ..
—> Autoriza un subsidio a favor de la Federación Salfeña de Pelota................................................ .
— Asciende a un Soldado de la Cárcel/ ................. ................. .........
— Autoriza a la Cia. de Seguros FEBO para ejercer el seguro obrero en la .Provincia..........

37.97

3797
3797
3797
3797
3797
3797
3797
3798
3798
3798

M. de Econ. N9 7674
7675
7676
7677
7678
7679
7680
7681
7682

"7683 "

— Aprueba certificado obra Canal Matriz de riego en Cnel. Moldes..............♦ •.................... • •
— Aprueba Certificado obra Tanques elevados en Villas de la .Capital.......... .
— Dispone desistimiento de un juicio dfe expropiación.................................. .  ................ ..
— Aprueba resol, dictada en A.G.Á.S. aceptando una renuncia. . - a. . .
— Deja sjn efecto el decreto N9 6397¡53. ................ • •.............•. *« • ;...... ...........
— Reconoce un crédito a favor de la C. de Jubilaciones. ......................................... ...  . . ............
— Designa un amaleado en Direc. de Inmuebles. . .. • .............. . •,.......
— Prorroga una licencia al Contador Fiscal de Contaduría General. .......................
— Acuerda Jubilación a la señora María Zalema. Sánchez de Bustamante de Ortíz.

— Anula todas las actuaciones dispuesta por resolu. N9 1557 dictada >&n A.G.A.S. del 13jl0|50.

3798

3799
•m .

M. de A. S. N<?- 7684 "
\ " 7685 "

" 7686 "
" " 7687 "
" - 7688 H

— Liquida fondos al Sub Secretario y H. Pagador del M. de A. Social. .
— Liquida fondos al Sub Secretario y H. Pagador del M. de Acc. Social.
■—- Deja cesante a un Inspector de Higiene. . ..

— Deja cesante a un Chófer ¡de -la Asist. Pública. ................ .  .........................
—. Acepta renuncia de un Chofer de la Asist Pública.

al

al

3800 al

M de Gob. N<? 768'9 del
" • " -7690 "

17|11|53 — Liquida fondos a la H. de Pagos de la Direc. de R. Civil. ............. .
— Autoriza un subsidio a favor de la Asociación Salteña de Referes de Fútbol.

3798
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3799
3799’
3799
3799
3799
3799
3800-
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3800
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3-801
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3801
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EDICTOS DE MINAS*
,N° 10035 — 2051 f— de Florencio Iranzo» o. e ■o f> e o » o «s s o o o o • • e o e o .o 00 « o o e o 4 » s • «I f 3801
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PAGINAS

EDICTOS CITATORIOS:
N*J
N°
N°
N°
N° 
'nv

N°

10088 — reconc. s|p. Juana PerSz de Romano. .............................................................................. ••••;•
10086 — reconoc. s|P. Exsequiel y’ Liño CñócObar». j.'l" ', . , , . . J'. » í F. .-».•. • • . • • .

10071—s|p. Salvador Muñoz Molina. .......................... i t- . . . ■»»••• ».-r ¿ ¿ • •• - .
10070 — s|ip. José Muñoz Molina, • ..... .-•••••.. .......... , . 4........................................................• »' • • • •
10069 — s|p. Báldomero Muñoz Molina. ...............    ..................... ..o...
10046 — reconoc. s|p. Cía. Agrie, y Forestal Saucelito S.RX ; . ............ ... ................ 1.
100*5 — Reconoc. s|p. Cía. Agrie, y Forestal Saucelito SJU. • ” • « • • • • • — ......... . .* » • •• • » • *

3'802
3802
3802
3802
3802
3802
3802

SECCIÓN JUDICIAL:
ED1&TOS SUCESORIOS" c ' ' ’ ’ 'O"”’
N° 10-077 — De Dolores Steiñmáñ de Finquéfeltein.   ..........••••,*<.,,. B k . o • B B
N<? 10073 — De Teodora Cacimiro de Corregidor. °. s _ t e , e ft o „ a , t „ 9 e , 6 , . . „ _ . „ „ , , , e , , g802
N9* 10072 — De Abdón Concepción Canchi.................... ..•». ........ 0 o e o „ , , ¿ e e p o d 9 o . 0 „ e o a . e a e . e 0 . e e . , k e 0 . 6 „ 3802
N? 10067 — D-e Elisa o Inocencia Elisa López de Dfel Ved. .. , , a , a e e 9 ; e g . fJ o o o o v •. . . . & e , c 9 8 e e . e 8 0 o 6 * 3802
N° 10064 — De Joaquín Alvarado....................................... . ...... ......... . • • .............  » • . ___ ..... . 3802
N9 10063 — Dé María ó María Juana Mendoza de Abún............ ..................................... ..

N° 10061 — De Rosa Contreras de Nieva y Mercedes Nievas. .. 3802
N° 10055 -— De Francisco Moraga........................ ...»■ •. . 380.2
N° 10054 — De Ruperta Sofía ó iSofía Ruperta Sorich de Peyrote. . , . , . t , 0 # ¿ o o . a . . . o 8 e o d ¿ e. r o s ¿ e, * « 0 é e e o „ 3802 al 3803 
N9 10053 — De Luis ó . Luis Benjamín »Povoli.......................  3803
N° 10039 — De Nicolás Sardina y Rosalía Argañaráz de Sardina ........ s c a o e. a o. o » * 8. é # tt . 3-803-
N° 100'38 — Dfe Virginia Ceballos de Molina y Juana Rosa Molina ......... tJ3803
N? 10036 — De Severo Ramos y Francisco Amador. . ....... 3 ....... s . s - 3803-
N<? 10013 — De Ana Gutiérrez de Campos y Wenceslao CamP©s e % , \ a M 3803
N9 L0(J12-— De Francisco de paúl o Francisco Segura.........................   ............... .. .. .. . . .... .......... «3803
N9 10091 <se=’ D@ 6©sez>0sesesa©eBo®s 3803

N9 §999 — De David Bossi. .».. 6«.......... . ® ®.. ® o..«o........ t t . e « . . ...... a . , B . . , B e o 0 s * . t ,6 » . ,
Nn .9'998 — De Gualtire Giaccagli. .......................... .  .................. . . o , ...... . 8 B o 9 . s . , o e . 0 » 8 , t 8 , a © e s s * ** e * * .
N° 9992 — De Belisario. Becerra e Isidora Amador de Becerra,, o o o a o . 6 . e s e- o )K e B e „ e e e , o a 0 c
N° 9990 — De Milagro Carlos de Aguirre.  .......... ........... ■ • • ° é « ♦ * * » . » < . • - - . » o « » « « 3 . . □ « . . □ o .
N<? 9’987 — De Paula Vera d® Alvarez. ................................. . .... ............... 6 # e «
N° 9986 — De María Eusebia Apoza. »= . ,#8BB0e.... .. ......... ......... . e t , e ....... o » , 0 » 6 e . e « . w « o e « 6 * 9 /© a Q 8 o o
N9 99-84* — De Félix Herrero .............................    , * a . . . . . t » • . . . • . • .
N9 9967 — De Violeta Groñi d® Afanado o Nicolasa Groñi d© Atanacio. ••.........  *■» ............ *®««
N9 gg'Sé — Dé Abraham Ahandunb ............................... ................. - • - • - «. • *• - ...... . . • « » » <» » . » / » ® » » o » » 0 0 « » ®
N9- 995'9 — De José Martín Caro. ...............................
N° 9944 — De Francisca Zabalia ó Zavaüa de Iturre. o

3803
3803
3803
3803
3803

* 3803
3803
3803
3803
3803

N9 9943 — De Alejandro Mena. ...... ...................................................................... . ......... a * 9 6 e „ . , # 3803
N° 9941 —De María Felipa López ó Felipa López. .........     — « 3803
N® — 9940 — De Joaquín Miguel Reyes. ..............................-.........    ........... o .... s ......... 3803
N° 9933 — De Domingo Del Borgo. »».. . ........... .. 0... l r o < ............ 3.8'03
N° 9929 -= Dé' Celina Miranda dé Aramayo. oo ,, a k ,, e ,,,,, B u , .... 3803 a>I 3804
N° 9920 — De Amalia Aramayo de Arias. ....................... . • 3804
N? 9919 — De José Figueroa Tari-no. r. , . , . . . . ........ 4 . 6» . . * 3804

990St De- Edzfiuñdo Faustino Bravo.......... ... .. -.........   • .... 3804
N°z 9899 — De Leopoldo- Olivera»- ............ a , o o „ e e ft u . . e . 1 \ . ..... . ■ » 5 3804

9898 — De- Tomás Ruíz. ............ ...................... . ................. ... ...  , . a , „ _ . L , s . „ . . , , , e . 4 . c -y

POSESION TREINTAÑAL
N^1 9981— Deducida por Eustaquiá ‘ Rueda de Lféndro,. Matías Ricardo Avalas y otros. »o.<>.»,. e«.. *»„...»®« 3804-
N9 994S — Deducida por Aurora Micaela Bhorquéz de López.. „ , o s e , c# K „ 3 » . . . . . ...... v 9 a e . 3804
N° 932-5 —> Deducida por Elena Nogales d© Llanos. ......... ° ° s e ® 9 6 n • • s s “ * e • « * • < - ..... gg04

DE-SLINDÉ/ M'HÑSÜRA Y AM Ó JOÑA MIENTO:
10085— s^licita'dd por Antonia’ y Benito Nuñez...............  . , . t . . . . » 3804

REMATES JUDICIALES:
Nd 10083 — Por Martín Leguizamón. ... .^^...... •»....••»».... t a s a a . . ..... e .« c .. e s- , 3804

w N° 10082 — Por Luis Alberto Dávalos. ........»».. •«..»»»-. ....... . r . , „ , , , . ....... » . * o. « . . 3804
’ 10079 — Por .Armando G. Orce, ..... A ® 6 s * ’ ° * * * * * ft 10 e e ® 9 ° e ° 6 ° * B ° 6 <* a’ * »■ » » ° » 3805 '

N° 10075. — Por Miguel C. Trátalos.............. . .....................  ......... ............................ . 3805
N° 10058 — Por Jorge Raúl Decavi.............................  ' 3805
N° 10044 — Por Gustavo Adolfo Béllinger. ........ ' - 6 * ° e s * e " ’ 18 ’ 13 " * « e ° 3 * A ° ’’’ e *' * ° ® 8' * e ® c ‘ 6 3-805

N^’ 10041 •— Por A.riiiando G. Orce...............»» *í»5»*«o«<>e0-*>»4«<»ee0''e><?«»9s*e*9<»»«0-•»«>»« o® »»ei • 3805
N° 10037 — Por José Alberto Cornejo.,............... »........« o , , o ,B o , c.e e b 0. e ¿ o _9 e e 3 e „ 6 »-e 6 e ® & » 0 * ® « -3805,
N^ 10009' Por José Alberto Cornejo, «•»<>•>■.,>e oe .* „ oo ,9 oaoaae.o0e?eeo-aps&s«>9»ae0<0©0<»'0oc<0 3805
N° 10008 — Por Martín L^guizamón. »¿. , „ . „ . , „ # b „ , . . a , * , o „ « * , * 6 * * o . 0 „ o & © s o . • 3°0^
N<? 10006 — Por Luis Alberto Davalas............. »»--------  -o«. „ ;? o , 4 , e , ft o\ e. o , a , , s 8 B o * c „ a a .* •<, # « . e * . ’
N°' 9969 — Por Francisco Pineda......................... •«... o... ••.% .. -<> ° • ® ° ® ° ® • ® •' • ° ♦ ° ° • « ° ° ° • • a ° • ° • ° -®~ • ° °• , a-~ 3806
N^ 9917 — Por Martín Leguizamón. .. «... .............................. s ot' <® ® « « « * ««-» • ® o o □ <> ® o « « o* o « < o . > - 38.0.6.
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1
CITACIONES A JUICIO:

N° 10000 — Juicio María Rosa Arnedo d& Leal vs. Roberto Leal
N9 9988 — Juicio
N° 9974 Juicio

adopción del menor Miguel Leopoldo Domínguez, 
De Francisco, Margarita vs. Eusebia Robus tía no Vega.

ADOPCION DE MENOR.-
N5? -9979 — Del menor José Vilte..............o.............».............. ...  „

NOTIFICACION DE SENTENCIA:
N° 10087 — juicio María Mendoza de Jorge vs. José Alberto López. 
N° 10084 — Juicio. Gianforíe Marcci vs. Federico Anfeior Gramajo.

SECCION COMEHCIALj

AGINAS

380'6
3806
3806

3806

3806
3806

CONTRATO SOCIAL:
Ñ° 10074 — De la razón social MELUSO
N° 10068 — De la-razón social "ORVEA"

Y DI BEZ.
S. R. L. .

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS:
10081 — de la Casa de Música COMAS. ........................

N° 10080 — De! almacén de José Fernández García—Capital,. 
N* 10066 —- De un negocio de LOPEZ ASE Y CIA. S. R. L. Oran

PRORROGA CONTRATO SOCIAL
N° 10089 — de la razón social Casa Bartoletti S.R.L.

SECCION AVISOS? ■ ¡j; ;
-ASAMBLEAS: ■ . ■ ■ r

N° 10065'— De LA. REGIONAL Cía. de Seguros. . ...................................... ...................................o , a . « - a- • T . a-a . o - a . -- . . .

AVISO DE SECRETARIA DE LA DACION ............ . ® • *» - • - • • -

AVISO & LOS SUBCRIPTO^ES .... ___ - - * *

' - : ■
' . P-

. , » 4 <•

- KVJSO A LOS'SllSCRlPTOfíES T AFISÁOG® . . - . - t. - , , >■? »

4VISO A LAS

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO 7£¡S2—E
Salta, noviembre 13
VISTO la vacante

Ja persona propuesta
Art. 21° de Ice Ley N° 1581153,

de 1953
existente y atento a que 
ha dado cumplimiento al

VISTO este expediente en el cual el señor Pe_ 
dro Soler Nuñez ofrece en venta’ al Superior Go
bierno de la Provincia, en la suma de $ 2.000 
m‘n. la manzana 30—A del plano oficial de V¡ 
Ha Las Rosas, ubicado en la Sección K de es_ 
ta ciudad; y

CONSIDERANDO:

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

' Art. Io — Desígnase Auxiliar 6o del Minis
terio de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
con anterioridad al día 10 de noviembre fen car 
so y la asignación mensual que para dicho Car 
ge fija la Ley de Presupuesto en vigor, al se
ñor ROLANDO TORREZ Matricula N<? 7.231.575;

Art. 2?' — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archívese

Que Como informa Dirección General de In
muebles la mencionada manzana es de propie
dad del señor Pedro Soler Nuñez, cuyo titulo 
se-encuentra inscripto a folios 85 y 159, asien
tos 95 y 161 del libro de títulos generales y for_ 
ma parte del catastro N° 15385;

RICARDO X DURAND
Florentín Torres

Que la Dirección General de Inmuebles ha cOn 
i endonado un plano oficial de Villa Las Rosas, el 
que -ge encuentra registrado en fel Departamen 
to jurídico de la mencionada Repartición bajo 
el N° 2322; y donde se individualiza la man
zana ofrecida por el Causante;

3807
5808

•ál 3808
ál 3809

3809
3809
3809

3809 al 3810

’ 3810

3810

3810 -

3810

3810

Provincia _

E C R E TA

Art.
el señor

cáptase la oferta formulada por
PpDRD SOLER NUNEZ, para -la ven

ta directa Je la manzana 30-—A deh plano ofL
ciai de Villa L is Rosa-s, ubicada en la Sección
K de festa ciudad, de propiedad del mismo, con 
una superficie;
ubicada dentro

TE: con lapcald Los Amancay; SUR:. calle: las
Calas; ESTÉ; l

de , 5.754,47; i retios cuadrados 
de los siguientes límites: ÑOR-'

z _ OE S TE: - Avenida 
único de $ 2 000

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

-Oficial Mayor de Economía:, F. y O. Públicas

DECRETO N? 7663—E
■ Salta, noviembre 16 de 1953 

: .Expedíate N<? 5240|N|1953.

Qufe la.Dirección General de la - Vivienda y 
Obras Públicas, Construye actualmente en dñ 
cha‘ manzana una serie de viviendas- incluidas’ 
en el plan de obras;

. Que en consecuencia; Ice manzana cuya ven
ta ofrece el señor Pedro. Soler Nuñez resulta

Js Tulipanes; y
Presidente j Perón, - al precio
m|n. (DOS Mil. PESOS MONEDA’ NACIONAL)

Por Escribanía* de Gobierno extien 
4 ' -

e^Critiira correspondiente.
—, Co nuníquese, publiques e, insértese

Oficial y archívese.—

Art. 2o
dése la

- Art. 3?.
en el Regiéfe’o

"RICARDO^ X/DURAND-
Florentín Torres

.• Es copia:

SANTIAGO FELIX ALOllSp HERRERO
de imprescindible necesidad d los fines deter^ Oficial 'Mayor M. de Economía, F. .y O. Públicas 
minados en el considerando que antecede;’ - . i . . ~ L»; ■ . - .
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DECREO N9 7664—G
Salta, noviembre .16 de 1953 

ORDEN DE iPAGO N? 217 DEL 
MINISTERIO DE GOBIERNO . •
ANEXO "D"

’ Expedienta N<? 6313|53
VISTO 'este expediente en el que la Biblio_ 

teca Provincial uDr. Victorino de la Plaza”, so
licita la- provisión de' un uniforme con destino 
al Ordenanza de dicha Repartición, don Carlos 
Gramajo; atento al decreto N° 6355)53 que dis_ 
pone la adjudicación de. dicho uniformé a la 
firma Dergara E. Hallar, al -precio de $ 276.—• 
m[n. y lo informado pOr Contaduría General;

EI Gobernador de la Provincia 
DE CRETA:

Art. lo — Previa intervención .de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la HABILITACION DE HA 
GOS DEL MINISTERIO DE. GOBIERNO, JUSTI
CIA E INSTRUCCION PUBLICA, la suma de DOS 
CIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS. M|N. ($ 
276.— m|n.), para que con dicho importe haga 
efectivo el pago a la firma Dergam E. Nallar 
por -el Concepto expresado anteriormente; impu_ 
tán’dose fel gasto de referencia al Anexo D—■ 
Inciso IX— Otros Gastos— Principal a)l— Par
cial 38 de la Ley de Presupuesto en vigor, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en — — ■.

- RICARDO X DURAN» 
Jorge Argüida

Es copia
Ramón. Figueroa

¡efe de Despacho de Gobiern‘0, J. é I. Pública

.DECRETO N° 7665—G
Salta, noviembre 16 de 1953

ORDEN DE PAGO 218 
ANEXO "G" ■ 

c Expediente N9 7264)52.
VISTO el decreto número 5208 de fecha 19 

de mayo del año en curso por el que se reco
noce un crédito -n lo: suma de $ 10.000 mo
neda naciosal a favor de Tesorería General 

de la Provincia, -en concepto de devolución por 
igual suma, que le fuera anticipada a la Di
rección Provincial de Educación Física, para el 
mantenimiento del- ómnibus al servicio de -la 
misma;

Por ello, y •atento Jo informado por Contadu
ría General de la Provincia- a fs. 23 de estos 
obrados, ‘

El Gobernador de la Provincia
D E O R'E T A :

Art. 19 — Previa. intervención de Contaduría 
General, liquídese a favor de TESORERIA GE_ 
NERAL DE LA PROVINCIA, la suma de DIEZ 
MIL - PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.000.— 
moneda nacional), debiéndose imputar dicho 
gaste al Anexo C— Inciso Unico— Deuda Pú
blica— Principal 4 “Sub parcial 4— Ley 1630| 

’53z' de la Ley de Presupuesto en vigencia.
Art. 29 Comuniqúese, publiques e, insértese 

en el Registro Oficial .y archívese.
RICARDO X DURAND

Jorge Aramela
Es copia
Ramón Figueroa

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

DECRETO N° 7666—G
Salta, noviembre 16 de 1953.

ANEXO T
.ORDEN DE PAGO

Expediente N° 61Q0|53.
VISTO el presente expediene -en el que la Cá 

mora de 'Alquileres de la Provincia,, solicita Id 
provisión de dos (2) uniformes con destino a 
los ordenanzas que prestan servicio en dicha 
Repartición; atento al decreto 6200 por el que 
se dispone 1a adjudicación de los mismos a la 
firma '‘Dergam E. Nallar”, y lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. 19 — Previa- intervención de Contaduría 
General, liquídese Por Tesorería General de la 
Provincia, q favor de la HABILITACION DE PA^ 
GOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO. JUSTI
CIA E -INSTRUCCION PUBLICA, la suma de 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M|N. 
($ '552.— m|n.), para que con dicho importe ha 
ga efectivo-' el pago a la firma Dergam E. Na
llar; imputándose -el gasto de referencia al 
Anexo D— Inciso VI— OTROS GASTOS— Prin
cipal a)l; Parcial 38 de la Ley de Presupuesto 
vigente con Cargo de oportuna rendición de 
cuentas.

Art. 29 — Comuniqúese, publíqúese, insérte- 
í se en el Registro Oficial y archívese

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda.

Es copia
Ramón Figueroa

IeU de Despacho de Gobierno, J é I. Pública

DECRETO N9 7667—G
Salta, noviembre 16 d el953
VISfTO la nota N9 12’9 de fecha 6 del mes en 

curso, de la Dirección General del Registro Ci 
vil; y atento a lo solicitado en la misma,

. El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Desígnase, con carácter de ad ho 
norem, Encargada de ía Oficina de Registro Ci 
vil de la localidad de Vaqueros (Dpto. La Cal 
d’Cra), a la señorita MARIA SALOME GARCIA 
(O. 1913), oficina ésta que se encontraba a car 
go de la Autoridad Policial del lugar.

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

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia

. Ramón Figueroa
¡efe d.e Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N° 7668—G
Salta, noviembre 16 de. 1953
VISTO’ la nota N9 131 de fecha 11 del mes 

en curso, de. -la Dirección General del Regis_ 
tro Civil; y atento a lo solicitado' en la misma,

El Gobernador de la Pwvmcia

DECRETA:

Art. Io — Desígnase a la AUTORIDAD PO
LICIAL de la localidad de El Tabacal, Encar_

la oficina de Re!gi 
tras
¿rite:

stro Civil de la mis. 
a! concebida a la ti- 
e.
publíquese, ■ insértese

gáda de j! 
ma, mieid 
tula?, señ< 
. A.rt. 29
sn

Es copia
Ramón

el Registro

'dure la licencn 
Delicia Bañil!

Comuniqúese,
> Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

’igueroa
jefe de Despacho de Gobierno, J. é

7669—GDÓCRETO\ N9
Salta, noviembre 16 de H53 

. VISTO la.
curso!/ de
Civil, i y <

I. Pública

6 del níes 
del Regis-

nota N9 127 de fecha
la Dirección

[tentó a lo solicitado en la misma,
General

tro

£1 g<:>bernador de !a Provincia'

D E C R E-T

Desígnase 
o Civil de 

iqOni.. a la 
mientras

Art. 19¡ . 
na de Rggfstrc 
Enrique Mos< 
de la mijsm-a 
dida a Ig titular, señora .Blanca Lila Rivera de 
Bordón.

Art. 2? ; — 
tese en eL R(

Encargada de la OficL 
1-a localidad de General 
AUTORIDAD POLICIAL, 
dure la licencia ‘ conce-

- Comuniqúese, 
¿gistro- Oficial y

Publíquese, ingér- 
archívese.

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
Ramc|íi Figueroa 

leí© de despacho de Gobieiino, J. é i. Pública

DECRETCj N° 7670—G.
Salta, Noviembre 16 de 1953.
Atento (Tt las; 

formidad ja, le 
ciaría en note:

mecesidades> de servicio, y de con 
solicitado por Ico Cárcel Peniten» 
de fecha 9 dRl mes en Curso,

El Gobernador de 1 3 Provincia

D E C R E T

Art. l°iL-.: Sold<Desígnase ado del Cuerpo de 
L señor LORENZO 
3.909.592); con an 
en Curso.

posesión del cargo

Guardia Cárc d del Penal, -id 
ARMANDO CíOCOBAR (M. 
terioridad j ál < lía 5 d®l mes

Art. 2° j: Pr£ via toma dé 
empleado designado en el artículo

Io del presenta decreto, deberá P-rfesentar el cer 
t de salud correspondiente, de conformi- 

artículo 21 de la

respectivo! el 
1° dei pr¿, 
tificado de 
dad a Id es 
Ley 1581 én

:ablecido en fel 
vigencia. -

Art. 3o j~- Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y áráiívesef

Es copie 

Ramón

- RICARDO Je DURAND 
Jorge -Abasida

I 'i güero a
<sde de Despecho de Gobiei

DECRETO'! N<?
Salta, ÑbvH

rio, J. é I. Pública

7671—G.
mbre 16 de 1953.

Expediente
Visto el

HSI9 7311)53. ‘ 
presente fexpedienbe en el que la D-L

rección Provircial de Educación Física, solicita 
autorización pira-otorgar un 
m|n., a la ¡ Fe] leración Salteí

subsidio de $ 3.000 
a de. Pelota, a fin

de que coíi ¿icho importe puedan sufragar los 
gastos diej traslado a la Ccpital Federal, para 
que los mismc's Puedan pariieipar en el Caim
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-pBoncrto . ÑccCionáí .de Pelota a Paleta —órán 
Premio "É-VÁ PERÓN";...............

Por ello; ■

El Gobernador de la Provincia

- D/ECR ET A:

Art.. 19. — Autorizar a -la DIREÚClÓÑ .PRO- 
- VINCIAL DE EDUCACION- FISICA; a conceder 
"un ¿ubsidio de TRES MIL PESOS M|N. ($ 3.000 

m]n.), a. la * FEDERACION SALTEÑÁ DE PELO. 
TA, por el. concepta! expresado^ anteriormente; im 
putándose el gasto de referencia al Anexo - J— 
Inciso IX— Sub-partida - c)? Subsidios a . Federa. 
cionfes7 y - Entidadés Dé'pcírtivas-—* Parcial 3— 

-principal cj^ del Presupuesto’ én ’vigencia.
‘Art. 2S — Comuniques©, .publiques e, insértese 

en eí Registro Oficial y archívese.

- RICARDO 1 DURAND
. Jorge Aranda

-Es..copia - -

Ramón Figuerba’ '■
jéf-e ¿té’ Despacho de Gébierrio/ J7 é I. Pública

DECRETO N9 7B72-.G.-- . . .. .
■ Salta, .Noviembre 16 ■ de 195.3.

Visto la nota N° 355— de techa 10 del mes 
' ©m ¿curso,. dé - la- Dirección de la Cárcel Peniten.
Ciaría; y_ atento a 1q- solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia

1 DECRETA:

'Art, Io — Designas®, con carácter de asc©n- 
.so, celador de la guardia interna del P!’enal, al 
tactual soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel 
don -FELIX FLORES, con anterioridad a-1 día 5. 
del cOrrienre mes.

Art. -2^- — Comuniqúese,, publiques©,. insértese 
en el Registro Oficial y archives®.

RICARDO X DURAND 
Jorge Amanda

Es copia

: Ramóh- FigOéroa ?
jefe de Despachó de Gobíernp, J. é I. Pública

7 DECRETO Ñ9 7673—G. . 4
Salta, Noviembre 16 de 1953. 
Expediente N9 7614|53. " 
Visto .el presente expediente en el que la Com

- Pañía de Seguros Anónima "Febo", Con domi_ 
cfio en Avenida Presidente Roque Saenz Peña 
Ñ9 648— de la Capital Federal, solicita autóri- 

f . zación para ejercer el seguro obrero dentro d©l 
territorio de la provincia de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo informado por la 
Delegación Salta d©l -Ministerio de Trabajo y 
Previsión en nota de fecha 12 de octubre ppdo.

. que corre a fs. 12, se encuentran Te unidos los -d© 
quisitos exigidos en los incisos a) y c) del a¡r, 
tículo 34— de la Reglamentación -provincial, de 
.la Ley N9 9688 del. 23 dte octubre de 1953, en 
-vigencia,

. .2 -Ouó de ios certificados corrientes a. ís. 7, 8, 9, 
y-’ lÜr -sé.7desprende .qué la Compañía mencio-

: ■ nada/ hoz sjdo - autorizada ’ por • la Supéñ©inten_
• - deñcia--.d-e Seguros de-la Nación, . para .'opérar 

dm él territorio .de’ la República en--él ramo de’

Accidentes del Trabajo^ y ha realizado él depó
sito de la. sumó dé $ 50.0Ó6 mjñ., eñ títulos 
públicos de acuerdo . a lo • exigido. por el art. 
20°'inciso a) de la Ley .anteriormente menciona,- 
da; . .

-Pór todo ello, y atento1 Id dictamina do por el 
^eññr Fiscal de «Estado,

El ’ Go.beTóador- de la Provincia:-

. ’D É C R E T-A :'

Art. Io — Autorízase, a. la entidad "FEBO’ 
COMPAÑIA -DE -SEGUROS SOCIEDAD ANONI
MA", con, s©de én la Capital Federal,' para ©je! 
cer el seguro obtero-dentro-del territorio d© es_. 
ta Provincia. ~ - - 7 ■

Art. -29 — Comuniqúese, publiques©, insérte-' 
se en el Registro’ Oficial y archívese ' ' <

■ RICARDO X DURAND
1 Jorge Aramela

Es copia
Ramón Figueroa ~ -

efe de Despacho de Gobiern©, J. é L- Pública

PEGEETO N° 7674^-E.- . _ . - '
SALTA ,Noviembre. 16 de 1953.
Expediente Ñ° 4746—A—1953. -7
VISTO este expediente pór'tel que Administra

ción General de-.Aguas de Salta, eleva . para 
su aprobación y pago\ certificado N9 1 corres¿ 
pendiente a la obra: ‘‘Cañal; Matriz para rtego ’ 
en Coronel Moldes", pOr la suma de $ 60.013 26;J

Por ello, atento a lo informado Por
General, ‘ ■

El Gobernador de la Provincia

D-E C É.E T-A : • r .

Art. 19 —- Apruébase él certificado. Ñ9 L corres,, 
pan di-ente, a la obra - "Canal matriz peora ri&gó ‘ 

-Coronel Moldes" emitido por Administración 
General de Aguas .de Salta a favor del contra^, 
tista Conrado Ma-rcuzzL S. R. Ltda. por un im
porte total de $ 60.013.26 m[h. —

‘Art. 2o — Previa, intervención df© Contaduría 
General, liquídese zpor ;T@sor©ría General a favor 
de Administración General de Aguas de Salta, 
ccn'cargo d’^ Oportuna rendición de cuentas, la 
suma de $ 60.013.26 mln; (SESENTA ‘MIL 'TRE. 
CE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS 'MONEO 
DA NACIONAL), a fin- de que con djeho importa 
'haga efectivo el certificado cuya- aprobación 
se dispone pór»-el artículo anterior, con imputación 
a! ÁÑEX-O IG- INCISO IV— Principal 2— Par. 
Nal 1— Canal Matriz en Coronel Moldes" ..de la 
L©y de Presupuesto en vigor -
’ Art. 39 — Comuniqúese, pubiíquesé, insérta

se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO-J. DURAND.';.
■” 'FIweMín Torreo

Es copió: ’ ■ - - ■
Santiago Felis Ateüsó< Héíréro; *=

Oficial Mayor de Economía, F,. -y O.- Públicas

7675^-Ee - '
SALTA Noviembre 16 de-* 1953. .. .
Expedientes Nos. -5322—A—1953 y 5321 ]A|1953.
VISTO estos expedientes’pOf ’ los que Administ

ración .General de Aguas de Salta He va para 
-su aprobación, y -pago Certificados Ños. 4 y 4 

; de lás obras “Tanque, .elevado- y-.red" de DistrL 

bución en ViTg Belgranó.— Capital", pór/laSó 
sumas de $ 13-,234 16 m[n. y •$ 73.324.88, fes- 
pectivaiheñte, emitidos -a * favor de la Empreso... 
Constructora Meluso, Di Bez 'y 'Cháríón®;

P.or ello, y atento a lo iñiórmádb- por Contaduría 
General, -- • • .

-. ■ El Gobernador de ■ la Provincia-
DE CRETA: . - . .

- 'Art. .1° — Áprüébanse los certificados- Ños, 4 
y 4, de-las obraé.‘"Tanque elevado y r^d 'dé'dfsb 
tribüción fen Villa 22 de agosto ^Capitcd" y 
"Tanque ‘ elevado y red- de distribución en Villa 
Belgranó^— Capital", emitidos por .Administra

ción General de Aguas de Salta a favor de la. 
Empresa,-Const-ructor-a MELUSO', DI.BEZ- Y' CHAR 
LÓÑEj-poif la suma de $. 13.234.1-6 y $ 78.'324,88 
feép’ectivdmente. _ ’ - .

-.•-Art.- 2Q —. Con. intervención. de- Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesorerícr. 
General a favor de ÁpMINIS-TiBACÍÓN ■ GEÑEL 
RAL DE AGUAS DE SALTA, Con cargo de opor
tuna rendición dfe cuen-tasi j-a sume dé. $ 60.820.44 

_mjn. (SESENTA-' MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
PESOS CON CUARENTA Y CUATRO,-CEÑÍAVOS 
MONEDA Ñ ACION AL) a fin- ¿e qué ’Qon dicho 
importe abone los certificados cuya aprobación 
se dispone pOr el articula anterior, Con imputa, 
clon a la cuenta corriente: "REPARTICIONES 
AUTARQUICÁS \Y MUNICIPALIDADES— ADMU 
NISTRACIOÑ GENERAL DÉ AGUÁRDE SALTA". 
. Art. *39 —J Déjase establesido qub la diferen. 
cía quesurge'entre las cantidades consignadas: 
en el artículo 19 y la que sé fija en el árfícu- ■ 
lo lo es1 en mérito de haberse ya .liquidado ; 
al contratista . dela obra ©n cuestión, la suma 
de 30.678.60, según- Certificado- de acopio^ 
’N° L . . .G ~ -

Art. 4? —- Comuniqúese, publíquese Insérte 
se en él Registro Oficial y archívese

. RICARDO X DURAND
' Floréhtm Torres

Es copia: ’ 7 ' ¿
FSantiago1'Félix Alomo Herrero^’ ' - 

—Oficio] Mayor de Economía, F. y O.- Pública»

DECRETO N9 7678-~~E.. .
SALTA, Noviembre 16 de 1953.''

\ VISTO la Ley N° 785 del 23 de noviembre 
de 1946, por. la que se d-claró de utilidad Pú„ 
blica y ¿sujeto a expropiación terreno - baldío Con 

yrénte'q.la"calle B^lgrano de esta- ciudad ubicado 
i a- lo». 18.14 metros de la cale 25 de mayo
y con las. siguientes medidas: 28.73, ide frente 
al norte; ■25'713‘ mts. en su''costado- oeste y en 
su costado este a los 66.33 metros' de frente; y

CONSIDERANDO’: ’

-.Qte.d solar úndicadd.es- de propiedad d.ei ,se~ 
ños1- Frcsicxs^o Masciar&Ui; - .

Que la Ley .N° 1336 del 24 * de . agosto .últi - 
’ mo . en él título- 8°, faculta al Poder. 'Ejecutivo
a desistir de los juicios de-expropiación sin ne
cesidad dé ley .‘©special alguna;

. Que dentro: de. las directivas que en-cuestión 
-de obras'-públicas sigue ésteGobierno se con.
templa la -reducción ai- mínimo- indispensable de 

. los juicios de expropiación en concordancia con
el Plan ‘Económico encarado por el- Gobierno, d© 
1cl: Provincia;.

Per-, ello,. :..
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El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — DisPónese el desistimiento del j 
ció de Expropiación dispuesto por Ley N9 
del 23 de noviembre de 1946, en su artículo

inciso b). ‘

juL
785

> Io

DECRETO N° 7678—E. -
[SALTA, Noviembre 16 dé 1953.
VISTO el decreto N9 637 del 13 de agosto, 

ppdo.., por el que se Estableció en $ 2.250.000.— 
m|n. el precio de la totalidad de las unidades

de
Ja

Art. - 2o — Por Fiscalía de Estado tómense 
inmediato las providencias necesarias para 
suspensión dtei respectivo, juicio, debiéndose poi 
Dirección General de Inmuebles reintegrarse los 
fondos- consignados >en aquél.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese-

adjudicadas a la Cooperativa Obrera del Trans. 
porte Automotor Saltee Limitada,, y atento a que 
a -la fecha, a raíz de. una rtebaja obtenida el 
importe indicado precedentemente ~ queda reduci
do a $ 1.600,000.—;

Gobernador de la Provincia

DECRETA:

RICARDO X DURAND
Florentín Torres

Es copia:

Santiago Félix Alonso Herrero
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

Art: Io
6397 de
establecido que el precio en definitiva de las 
diez unidades adjudicadas ¡a la Cooperativa

— Déjase sin efecto el decrtefo N9 
fecha 13 de agosto Ppdo., dejándose

DECRETO N>
í Noviembre 16 de
J • N9 5443—S-U53.

las necesidad
por Dirección 
de fecha 6 del corriente,

SALTA
Expediente
ATENTÓ c;

lo solici 
bles en

:ádo
¿ota

El Goi

Art Io

7680—E.

ibernador de

1953.

.es del servicio y a 
General de Inmute-

la Provincia

D E C R E T

Desígnase Auxiliar Mayor de Direc_ 
ción Gten^ra 
Io de octubre

que
jto

mensual 
Presupue 
SARA VIA.

de Inmuebles,
del corriente

para dicho- cargo fija la Ley de 
en vigor,, al señor GUSTAVO A.

con anterioridad al 
año y la asignación

DECRETO N° 7677—E.
SALTA, Noviembre 16 de 1953.
Expediente N? 5471—B—1953.;-
VISTO este expediente por el cual Administra, 

ción General de Aguas de Salta eleva a con
sideración y aprobación del TPoder Ejecutivo la 
Resolución N9 647 dictada por el H. Consejo 
dé la misma en fecha 3 de noviembre ten curso;

Obrera del Transporte Automotor Salta Limitada 
es el que indica el decreto Ñ9 6288|53, o sea

en la suma de $ 1.600.000.— (UN MILLON 
SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL).

Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, insériesfe 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Florentín Torres

.., -Por -ello, -

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

647 
Ge.

■ Es copia:

Santiago Félix Alonso Herrero
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

Art. 2°..
tículo anterior 'deberá dar 
219 de ía 
tificado de

El empleado .i

,3y N? 1581(53, 
ualud correspon

Art. 3o 
miento 
xo g- 

. supuestado—?
Presupuesto

Art.’ 4°; - 
tese en el Rji

designado por el ar- 
cumplimiento al Art. 
pres entando -el - ce?a 

dienta.

El gasto que
.el presente decreto 
INCISO I— ITEM

Principal a) 2— Partida -Global de] 
en vigor.

• Comuniqúese 
jgistro Oficial y archívese.

demande -el CumPli- 
se imputará al ANE 

4— Personal nó pre_

publiques© in*ei

Es copía:

- - Santiago

RICARDp X DURAND
F .orentín Torres''

Art. 19 — Apruébase la Resolución N9 
dictada por 'el H. Consejo de Administracin 
netral- de Aguas de Salta ten fecha 3 de noviem
bre del año -en curso, -cuya parte dispositiva es„ 
tableCe:

DECRETO 7676—E„
SALTA, Noviembre 16 de 1953.
Expediente N° 5404—C—953.
VISTO este expediente por el que la ‘Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia soli
cita se liquide a su favor la suma de $ 5 326.48,

Félix Alonso Herr^o
-Oficial -Mayo? de -F 1 C Púhlíear

Art. Io — Aceptar la renuncia interpuesta 
por.el señor JUAN SALOMON BRAVO', como 
Encargado d^l servicio de aguas Corrientes de 
la localidad de San Carlos (Auxiliar 6°) para 
acogerse a los beneficios de la jubilación y 
a partir del 21 de octubre próximo pasado.

•en concepto de aportes patronales omitidos- de
realizar en su oportunidad de los haberes co
rrespondientes al señor Cristóbal Esteban Lan„ 
za Coiombres;

DECRETÉ
SALTA, n 
Expediente 
VISTO: lo 

cional Añd-r 
Contadu:4a

7681—E.
bviembre 16 dñ 1953. 
i N° 5430—F—53.
solicitado por

’ls Segundo ’Fiore, dependiente de 
Provincia, en -el sen.

‘ontador Público Na_

General de la

" Art.‘2o — Designar al señor SILVIO LUCIO 
" SERRANO, M. I. "N° 3.882.636,, C. I. N9 7.756, 
" D. M. N9 63, Clase 1904, para que tenga a 
" su cargo la atención del suministro dte aguas 
" ¡corrientes ¡en ¡la localidad de San Carlos, Au- 
" xiliar 69, con una remuneración mensual de 

. " $ 550,— m|n. (QUINIENTOS CINCUENTA PE.
" SOS MONEDA NACIONAL), -en reemplazo del
" señor Juan Salomón Bravo, Cuya renuncia sfe 
" aprueba en el artículo que antecede y a 
" partir del Io de noviembre- corriente.

Por tello, atento a que por pertenecer a un 
•ejercicio vencido y ya cerrado ha caído bajo 
la sanción $el Artículo 65° d© la Ley de Con
tabilidad, 
neral,

y a lo informado ¡Por Contaduría

Gobernador de la Provincia.

DECRETA:

tido de 
concedí e; 
estudio, 
13. del lo

que

en
'.Ley

j s© prorrogue 
:or decreto N° 
virtud de las

*N° 1581133;

la licencia qute s© - ’_e 
5847, por razones -de 

disposiciones dtel art.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E r A ':

" Art. 3o — El gasto que demande el cumPli- 
“ miento de -10- dispuesto en la presente resolu. 
" ción será,, imputado al Inc. II Parí. Principal 
"_a) L— Partida Parcial 2, Apartado 1 GASTOS 
" EN PERSONAL— TRANSITORIO, del Presu- 
" puesto' de Gasto® de esta Administración ten 

vigencia".
Art. 29

el Registro

Art. 19

cepto arriba indicado, d favor dte la CAJA DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA, 
por la suma de $ 5.326.48 (CINCO MIL TRES. 
CIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 48[oo MONE
DA NACIONAL).

— Reconócese un Crédito por .el con,

19: _
'.G 

djda Por ¡el

Art. 
meses

- Prorrógase
1 ¡cencía ¡sin
decreto N9 5847

por el término de dos 
goce de sueldo, coñete- 

del 30 de julio ppdo.

Comuniqúese, publiques®, insértele 
Oficial y archívese. -

A?t. 29 —■■ Resérvense 'las presentes-actuaciones- 
en Contaduría General de la Provincia, hasta 
tanto las HH. CC. Legislativas arbitren los fon* 
dos necesarios para su cancelación.
Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte*' 

se en el Registro Oficial y; archívese,

■ RICARDO X DURAND
Floréntíu Torres

RICARDO Jo DURAND
’ Florentín Torres

Bs copia:

Santiago
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas.

Félix Áíomo Hmem

Es copia:

Santiago Félix Alonso Herrera 
Oficial - Mayor de Ecónómía, F/y" O. Pública:

Fiscal de Contaduría General de 
, Contador Nc cional 'don AÑDRES

al Cont
la Provincia,
SEGUNDO 1TORE y a partir dte la fecha en que 
vence la: mi sma. - -

Art. 2^’
se en el, Registro Oficial y archívese.

ador

SEGUNDO

Es copia:

•Comuniqúese

RICARD

Dublíquese, insérte-

P J. DURAND 
fflorentín Torres

Santóagb Félix Alonso Herrero 
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Público5

DECRETO

SALTA,
ÉxpedUntJ Ñ9 4730-0-^-53.
VISTO e? te expediente

MARIA-JsuLeMA SANCHEZ DE BUSTÁMANTE

7682—É.
Noviembre 161 de 1953.

en tel que lá senoro

DÉ ORTIZ, 
|su carácter

solicita el ber
d© oónyugte supérstite del ex^mple^

eficio de pensión en
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. do- de^ la Administración Pública de la’ Pro
vincia, IGNACIO LUCIO ORTIZ,. de conformidad 
a las disposiciones del- art.' 55- de la Ley 774,

■ reformada por Ley?1341, con lá computación de 
a servicias reconocidos y declarados computables 

por fel Instituto Provincial de Previsión Social de
■ la Provincia de< Jujuy y la Sección Ley 4349 del’ 

Instituto, Nacional de Previsión 'Social; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 4080—]■— (Acta N° 
”■.113) la. H. junta de Administración de la Caja 
_jde Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 

Salta, hadé lugar a lo solicitado, por encontrar.. 
" s© la recurrente comprendida en las disposicio

nes de Ja Ley de la materia;

Por ello atento a lo dictaminado pOr fel señor 
" Fiscal' de Estado a fs. 36 y en uso de la fa„ 
" cuitad conferida por el artículo 46 de la Ley 774;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:.

Art. 1° Apruébase Iq Resolución NO 4080 J. 
? 4Acta N? 113) de fecha 20 de octubre del. año 

Bu curso, dictada por la H. Junta.de Administra
ción de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia de Salta, cuya parte dispositiva

- establece;

-"-Art 1° — APROBAR la información- sumaria
Corriente a fs. 27,

“ Art. 2? —.ACORDAR aja -señora MARIA 
" SULEMA SANCHEZ DE BUSTAMANTE DE OR.
11 TIZ, Mat. Ind. 3374047 'en su carácter de con- 
" yuge supérstite del afiliado fallecido, don IG„ 
n ‘NACIO LUCIO ORTIZ el beneficio de pensión 
" de conformidad a las disposiciones del art. 55 

. “ de la Ley 774, reformada por Ley 1341, con
- “ la computación de servicios ¡reconocidos! y de-

77 clarados computables >Por el Instituto Provincial 
" -de Previsión .Social de. Jujuy y -la Sección " 
J‘ Ley 434’9 del Instituto Nacional de Previsión 

• “ Socio:!, con un haber dfe pensión mensual de 
1.548.12; m|n. (UN MIL QUINIENTOS CUA„

77 RENTA Y OCHO PESOS CON DOCE UEN-
77 TAVOS) MONEDA NACIONAL, a liquidarse 
77 desde el día 7 d^ setiembre de 1952. con más
77 los aumentos fijados por Ley 954 y Decretos
77 complementarios'7,

77 Art. 3° — MANTENER lo dispuesto por Rfesolu- 
. 11 ción N° 407-8—J— (Acta N? 113) en cuanto a 

. ■' la forma de atenderse los cargos- formulados
77 en la misma",

~ 77 Art. 4o — QUE previo a la liquidación de) 
beneficio -a acordarse en el. art. 29, el Insti-!

77 tuto Provincial de. Previsión Social de Jujuy 
?7 y la Sección Ley 4349 del Instituto Nacional 

de Previsión Social, deberán ingresar a esta
77 Caja las sumas de $ 1.084.-— m|n. (UN SE„ 

~ SENTA Y CUATRO PESOS) MONEDA NACIO- 
. 77 NAL y $ 22.746.67 m|n. (VEINTIDOS MIL

77 SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 
" SESENTA Y SIETE CENTAVOS) MONEDA NA-

- 77 CIONAL respectivamente en concepto de car- 
\77 go art. 20 del Decreto 9316J46'7*

. - Art. 2? — Comuniqúese' publiques©, insérte, 
y.® ©n el Registro Oficial y archives®

■ - RICARpaa,-DWAN^
FlQsentía Torres .

Es. copia: ;
- ' Santiago, '.Félix-- Aloma H'ewer©

Oficial Mayor de Economía, F. y O, Públicas

DECRETO N? 7683-—-
Salta, Noviembre 16 de 1953.
¿Expediente. N<? 4041|G|51, - ■
AíT'ENTO a. la situación 'planteada en las 

presentes actuaciones por las .'Que la Unión 
Inmobilaria del ¡Norte S.A. solicita reconocí. 
miento1 de derecho al uso. de agua pública pa„ 
ra irrigar su propiedad denominada Estancia 
San ¿Lorenzo o La Montaña; y

CONSIDERANDO:

Que por ¿Resolución N9 1557 de fecha 13 
de octubre de 19.50; Administración General 
de Aguas de Salta autoriza a publicar edictos 
en loa 'Que se expresa que el reconocimiento 
a ¡concederse es por un caudal equivál-vnte 
a las 3|8 partes del río Castellano; cuando 
en realidad la recurrente ¡Solicita las 518 par
tes á’e dicho volumen; en épocas de estiaje;

Que estos* edictos motivan el recurso' dé 
.oposición a tal )r-ecoinoi4imj|ento, iínterpuesto 
Por don Joaquín Castellanos-; a la Vez que 
crean una confusa discordancia entre el vo. 
lumen solicitado. y el caudal que según el- edié 
to concedería A.G.A.S. en definitiva;

Que -esta indeterminación fuá causa de que 
el oponente, señor Castellanos, no recurriese 
en término, lo Que no- invalida la oposición 
Que «formula -cuando tiene noción cierta d’e que 
la concesión solicitada dflecta sus derechos;

Que esta anomalía implica 'la anulación de 
todo lo actuado- como Consecuencia de los 
mencionados edictos;

Que habiendo presentado Confusa su peti
ción de fe. i|4, debe requerirse a la solicitan
te la inteligible aclaración de la misma;

Que, por otra Parte, no siendo facultativo 
de Administración General de Aguas de Sal
ta, conceder o rechazar oposición alguna, de
be, en lo sucesivo., abstenerse de ejercer eso 
atribución; limitándose a aconsejar al Poder 
Ejecutivo- sobre -el procedimiento a seguir;

Por ello y teniendo en cuenta lo dictamina
do por el -Señor Fiscal de Estado;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art, 1Y Anuíanse todas la¡s actuaciones 
producidas con motivo de lo dispuesto Por re_ 
Solución N? 1557, dictada por el H. Consejo 
de Administración General de Aguas, de .Sal
ta en fecha, 1.3 dje octubre de 1950,. por la 
-que Se autoriza a efectuar publicación de edic 
tos, a la firma UNION INMOBILARIA DEL 
NORTE S.A.

Art. 2o — Vuelvan a AdministraCi-ón Ge- 
mera! de Aguas- de .Salta ias presentes actua
ciones, haciéndole presente que no le corres, 
¡pande conceder o rechazar oposiciones, sino 
únicamente aconsejar ai Poder Ejeciitivo el 
procedimiento a .séguiL

Art. 3o — Administración General de Aguas 
de Salta, deberá requerir rde la firma presen
tante, concrete ia petición. formulada a fs. 

' 1|4 de este expediente,
Art. 49 Comuniqúese, publíquese, insér

tese el Registro Oficial y archívese.

RICARDO 1 DURAÑD 
Florentín. Torres

Es copia.*.
Santiago Félix Alonso Henw ■ 

-'.Oficial Mayor_de Economía, F. y O. .Pública»

DECRETO N-0 7684-^A - - - •
Salta, Noviembre 16 de 1953.
Expte. N? 15.851|53.
Visto en -este espediente ol á^cret©: N° .7471 

de fecha 29. de noviembre del añó en curso, por 
el qué ¡se adjudica-a. la firma Virgilio García 
y Cia. de esta ciudad, da provisión de cuatro 

lámparas marca “Aurora” por un total de 
$ 1.112-.— m|n., con destino al Hospital de. San 
Antonio dé los -Cobres expendiente del Minia 
teyio de Acción Sócíal y Salud Pública; y aten 
to a- lo informado Por Contaduría General de 
la Provincia a fs. 13 vta«;

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. 1? — Por Tesorería General, con Ja 
debida intervención de Contaduría General de 
la Provincia, .liquídese a la orden conjunta 
del Subsecretario y Habilitad^ Pagador del 
Ministerio de Acción -Social y Salud Pública-, 

con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la suma de ($ 1.112—) UN MIL CIENTO DO 
CE PESOS MONEDA NACIONAL, para que 
en su oportunidad se cancele la factura QuQ 
corre a fs. 9|11 del presente expediente, pre
sentada por la firma Virgilio García y Cía-

por el concepto expresado precedentemente.,
Art. 2? — La présente erogación efeberá inr 

putarse al Anexo1 E— Inc. I— Items-. 1|7 — 
Otros Gastos — Principal b) 1 — Parcial 1> 
de la Ley de Presupuesto en vigencia

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese,

' RICARDO J. DURAND
Waldér Yáñez

Es copia: j

Martín A. Sánchez
Oficicí Mayor d^ Acción Social y Salud Pública 

j 

DECRETO N* 7685—A. 7
«Salta, Noviembre 16 de 19.53.
Expte. N<? 11.972|5-2.
Visto el decreto. N° 5788 de fecha 25 de jú 

ñio del año en ¡curso, por »el que se adjudica . 

al Instituto QculiiS-tico .“ Moro ” la Provisión 
_de una caj*a completa para cirugía, con désti 
no al Hospital Regionail de Molinos, dependion 
te á!el-Miñisterio de Acción. Social y Salud 
Pública, en la suma de •$ 890— m|n., y aten 
tó a lo informado por Contaduría General ’ de 
la Provincia al respecto, *

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? -—- Por Tesorería General, con la d.eb¡ 
da intervención de Contaduría General de la 
Provincia, liquídese a la órden conjunta del 

Subsecretario y Habilitado Pagador Minis 
terio ¡de Acción Social y ‘Salud Pública, con 
cargo de oportuna rendición de 'cuentas, la 
suma de ($ 890.—) .OCHOCIENTOS NOVEN

TA PE!SO¡S MONEDA NACIONAL para Que 
én su oportunidad Se atienda el -gasto factura 
dó- a fSx 4Ú|42 dél présenté . expediente, por 

.igual importe,.-corr^ponejiente a Ice adiudteg

Junta.de
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~ velón- -dispuesta a favor 7 del Instituto Optico 
; ~fl MORO 3 ’,de, conformidad al decreto N° 5788 

citado precedentemente.
-,Art.-29—: Esta-erogación deberá imputarse 

LFCal Anexo-E — Inciso. I —■ Otros Gastos — 
: ' Principal, b) 1 — Parcial 7 de la Ley de Pr© 
■-i. ^supuesto vigente.
-- : ; Art.. 39 — Comuniqúese, publíQuese, insérte

-se en: el Registro Oficial y archívese,

El Gobernador

DE C R

de is Provincia

E T A :

«

la renuncia Presentada 
FERRONI, al Cargo de

RICARDO J. DURAND
. Floreníín Torees

Art. Io — Acéptase 
por el .Sr. PEDRO' P.
Auxiliar .29 — Chófer cl’e la Asistencia Pública 
dependiente c¡Jel Ministerio de Acción Social y 
Salud Pública, con anterioridad al d.ía 3 de 
septiembre del año en curso.

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

de FútbolJ‘solicita un subsidio Para -envió de 
representantes 
bol a llevar^ 
Plata, '

ie • a,
al Congreso de Arbitros de Fút 

cabo en la (Andad de Mar d©l

Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Es oojpia:
Martín A. Sánchez

Oficicd Mayor dé" Acción Social y Salud Pública

DECRETO N? 7686—Ab ‘
Noviembre 16 de 1953.

Expte^N? 15.668|53.
Visíó%s¿e expediente, y atento a los informes 

pmduéídJos,

13 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

lv —■ Déjase cesante, con anterioridad 
—C dl día lS de* agostó del año .en- curso, al Auxi 

Uláj¿ 3b—Inspefetoi- de Higiene— de la ex—Di 
Téócjón Provincial dé Higiene y Asistencia So 
Wl/^dón^‘SANTIAGO F. TAPIA, en virtud de 

-* '■-hábérsé hécho pasible a la -sanción prevista 
én el art.*106 —' apartado b) de la Ley 1138

Art, 29" — "Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese

¿ y- "RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez

Es copi®
“^MmtíH AT^SáncKeí: ~
Oficial Mayor d©. Acción Social y Salud Pública

DECRETO N? 7687—A4
’. 'Salta,. noyiembr e 16 dJe 1953.

^Éxptj¿ No ’16,1§8|53. -: .
' Visto las actuaciones producidas y lo infor

. ’iú^da por el Departamento de Personal del Mi
Historio del ramo,

El Gobernador de la Provincia

-,D E CRETA:

Es copia:

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez

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

DECRETO N<? 7689—G.
■Salta, Noviembre 17 (Je 1953,
ANEXO G — Orden de Pago N°
Expte. N? 5421|53.
Visto el decreto' número 6002 de 

de julio del año en curso, por el que

220

fecha 14
se recono

ce un crédito a favor de la Habilitación de 
Pagos de la Dirección General de Registro Ci 
vil de la Provincia, en la suma de $ 3.000.— m0 
neda nacional, por el concepto de gastos de 
inhumación -cUeiL extinto -esposo de la señora

Luisa G. de S alazar, don Enrique R. Salazar, 
Quien prestaba servicios en la Dirección Gene 
ral de Registro Civil de la Provincia;

Por ello, y atento a lo establecido en Id 
Ley 1418151; y «to informado por .Contaduría 
General.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io j— A
cial le Educación Física, ijara -conceder un 
subsidio en la
TOS PESOS
m|n. ) a favor

.uto-rizas e a la Dirección Provin

5 MIL QUINIEN
IIONAL ($ 2.500

suma de DO- 
MONEDA NA(

• de la ASOCIACION S-ALTEÑA 
DE REFEREE S DE FUTBO 
to anteriormente expresado

Anexo J— 
simios1 ta F( 
Para el de<
Parcial 3 d<

Art. 2o - 
en el

L, p o r 
y con

el Concep
cargo al

c)— Sub-: 'Inciso IX— Subparcial
edei aciones y Entidades Deportivas ' 
saripllo d© is-us actividades etc. del 

Ley de Presupuesto en vigencia 
■r Comuniqúese, publíquese, insértese 
¡Registro uncial / arcnives-^.

é la

iá

RICARDO
Jorge

X DURAND
Aranda

Es cop

Ramón- F j
jefe de Despacho de Gobiérnío, ]. é I. Pública

igueroa

E!
"N? 10.035

PICTOS DE MINAS
PERMISO DE CA- 

y 2? CATEGO- 
DE CHICOAN A. ¿R

SOLICITUD DE
( TEO PARIA'SUSTANCIAS DE

RIA EN EL DEPARTAMENTO
ÍENIE N° 2051—1— POR EL SEÑOR

FLORENGIQ IRANZO EL DIA
1953 A LÁS lJ)IEZ HORAS TREINTA MINUTOS. 
La Autoridad

Art. 1? — Previa intervención de Contaduría 
•General liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de la Habilitación de Pa 
gos de la Dirección General de Registro Civil

EL EXPEDI
14 DE JULIO DE

Minera Nacionct la hace saber Por 
diez días aí efecto de que de

inmediatamente después de dicho?di’©z 
a deducirle

aíro de veinte días
(Contados 
días) comparez todos los que con

se creyeren respecto de dicha so-- 
zora Peticionada

guíente forma;
ha quedado r-gi-- 
Se ha lomado

1^ 'Déjale cesante con anterioridad 
?fe¿L ’día "1’9” dé "noviembre en curso, al Auxiliar 

d¿*Ic¿ Asistencia PúblfCa — Dn. 
‘‘ERNESTO PMACIOjS, en virtud de lo dis 
puesto en el art- 106 —’ ínc. -b) d’é la Ley 1138 

Art. —* Desígnase Auxiliar 2? — Chófer
jde la Asistencia Publica.—} -con anterioridad 
‘q¡Í día 3 del mes en curso, al Sr. SALOMON 

^NAZIR.z en la vacante por cesantía del anterior 
dada las necesidades del servició.’

. r'Alt- 39 Comuniques©, publiques©, Insérte» 
..se -<ñ; ©1 Registro Oficial y archívese,

L/-' . - f:; RICARDO X DURAND
" _ ¡ Walder Yáñez

de la Provincia, la suma de TRES MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 3.000.— mjn.) con 
Cargo de oportuna rendición de cuernas docn 
mentada do su inversión y para . qu© a su v i, 
haga efectivo el pago de dicha sumo a 
ñora Luisa G. de SalaZar por -el concep.ú aüívi

algún dere’aho 
licitud. La 
traó-a en la si
mo punto ae referencia, que a la v^z es 
to ” v - ‘ "
y 
al 
te

riorjmenté mencionado; ¡debiéndose .mputUx 
dicho .gasto al Anexo G—- Inciso Unici,— Deu 
da Pública— Principal 3— Parcial 4 4 Subpar j 
cial 6—!. Ley N? 1654|53” de la Ley de P^esu 
puesto en vigencia.

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

RICARDO Jo DURAND
Jorge Aranda

de partida, 
Yesera

a confluéñcía de lós~Rios L cv 
desv-e dond'e se mjdieron 4ÜÜ0

Sud 500Ü metros al Oest©, 1000-
metros aiy por últi mo 5000

menos a. ita-
Este que son

Es cóptof 
Martín A. Sánchez 

XOíicíaLMqyo^ d© Acción Social y Salud Pública

DECRETO hK 7688—A,
Salta, noviembre 16 de 1953. 

•CRVi&to la renuncia inté’rpuesta,

_.ados por
: quü> de fs
sc.icitada
tareas aproximadamente al c 
2043—V—53, .
superposición
tubre 28} 353.

con lo infó^mí

Es copia

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

DECRETO N? 7690—G« *
¡Salta, Noviembre 17 de 10-53.*-
Expíe?. N9 7310[53.
Visto él presente expediente en el que la 

Dirección Provincial de Educación Física elé 
nota dé la S.alfefiá’de- í&efereég.

el
.•1
s©

i iteresado
■ f según
Encuentra supe.

de fs. 2 y ció
la- zona 
18 hec-

en escrito 
el plano min©ro 

rpuesta en 
:jteo expediente N° 
urrente respetar la 

¿alta, Oc-
debiendo el r©ci
existente. —c I lías.

. — La conformidad mannesíada 
LÉdo por Registro Gráfico, rSgiJhes^-

en Registró *de Exploraciones,
sj® proveídos. — Out©s. — Salta, 
i 53. — Habiénd

de fs. 2 ;
Noviembre
gistro .publíqi.ese edictos ©r. 
de la Pro

2¡9

rác.a -en la forme: 
tablfece ei cr.
•lóquese avise

. 25 del Cód. 
de citación

Escribanía d© 
torios de] 
Outes. -=— 
qué al cieño) 
Fernández. — 
tas. — Salta¿ 

ANGEL

; su 
En

el escrito so-icitud

Lose efectuado el r©- 
el Boletín Oficial 

y término que eg- 
de Minería. — Co- 
en ©1 portal d^ la

> Minas y notíf.ques© a 
i21o y al señor Fiscal 

tres ¡d£ Novieribre de 
Fiscal de Estado. —

Lo que se hac© saber 
Noviembre 5 
NEO — Escri

los 
de 
1953 notifL 
Maioli. — 

a sus efect

prop¡e< 
Estado»-

de 1953.
i oano de Minas ~ ~ 
9“ al 20(ll|53.
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EDICTOS CITATORIOS'
.N? 10.088 — EDICTO CITATORIO:
A fes efectos establecidos Por el Código 

de Aguas, se hace saber que JUANA PEREZ 
DE ROMANO; tiene solicitado reconocimien^ 
to de concesión de agua Pala irrigar, con un 
•caudal de 5,25 litros por segundo provenién 
te del arroyo La- Candelaria; diez hectáreas 
del inmueble “Santa. Juana”; ubicado en La 
■Candelaria.

Salta, Noviembre 19 de 1953.— 
Administración General dé Aguas de Salta, 

e)J20|ll al 3|12|53

N? 10.086 — BOTOTO CITATORIO-:
A los efectos •establecidos por ©1 Código de 

Aguas, se hace saber que Exequiel y Lino 
Chocaba? tienen solicitado reconocimiento de 
Concesión de agua pública para irrigar Con 
un caudal de 3,15 litros por segundo prove
niente del Río Calchaquí; 6 Has. de su pro
piedad “Fracción San José”, catastro 391 
de Cachi. En estiaje, tendrá turno de 12 ho
ras cada 16 días con todo 
Acequia Grande.

el caudal 'de la

Salta. Noviembre 19 de
Administración General de

1953.—=
Aguas de Salta,

e) 20|ll al 3|12|53

N<? 10.071 ~ EDICTO CITATORIO:
A los efectos estcíblecidogr por el Código de 

Aguas, se hace saber que Salvador Muñoz’ 
Malina tiene solicitado reconocimiento de Con

;• SALTA; NOVIEMBRE' 20 Ñ953 ' ‘ ’
.....mn—r j'- 

cesión de agua, públiiea. p.ara.Teígar •co-ni ir® 
caudal de 5 litros por segundo proveniente.; 
del río Colorado, 10 Has? del “Lote 89 Co
lonia Santa. Rosa” catastro 793 d£ fi^án;' 

' de Aguas, ¡se hace saber que -José Mjiñpz Me
Salta., Noviembre 13. de 1953. , • :i.‘-

Administración General de - Aguas-, de. Salta.
e) 16. al ’27.|-ll-[’53^-'.-

N» 10.070 — EDICTO CITATORIO: ¿
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, s¡e • hace saber que Josí Muñoz Mo
lina tiene solicitado r eco-no cimiento? conicesióñ- 
de a^ua .para regar con un «caudal de cihco 
litros por segundo proveniente déRfíó Colo
rado diez hectáreas del Lote" 91' de Cólóñiá" San 
ta Rosa catastro 4420’ de Orán, •

Salta, Noviembre 13 de 1953. ;
Administración General- de Aguasj'dé 1 Saltar 

e) 16' aú^jlíitó

N° 10.069: — EDICTO- CITATORIO: c-'
A «fes electos establecidos por el Código: dé- 
Aguas, se hace Saber que Báldoméro\ MiR-, -
ñoz (Mo::w tiene soIteiWo recoMfeAenÉ^^ ^í-

„ derivar; delTRíp.^gi|£Fgxpcjf<?^?^fMlí5gg^^prin.
■ cipal. a. gonsfBiteo,

te del río Colorado, O» hectáreas ^1 Lo.--^ “«« tó«Ft

te 90 de Coléala. Saflfc Booa, cat^.74419

de concesión de agua para irrigar cón u» 
caudal de 'cinco litros Por ¡segundo pfovenién •* 
te " '

de Oran; -
Salta, Noviembre- 13 dé 1953; -*A i

Administración General de Aguas. de<Salta,
e). 16 al 27(11[53

-- - ............... -

hFEDICTQ. íCIlÁTOta©- ^‘REF.:

SAUCELI
? :-Ait.los\.Tefeioso''éstabte!Í'dósSpor- éj. Código de 
Agu^ri sea-h^ la—COMl^A^IA 1AGRI
CQLA,jY .¿FQREST^vfSAUGEMTa ¿q¿BnW tie. 
ne solicitado otorgamiento

derivar
c’ipal a construirse y Con carácter ter^poral-even» 

Ltóal^2ÚñdSu^er@aiéS&&.ÍlOo Has. clel inmueble 
ATraccióníffi&gaá^ia Manga, Tipal Jy Cadillal”,
ubicado en el Departamento de' bñan. ’

.A msM 
^;^aWwí»M feto.no

Administració-n^-Gen&ral—d.e Aguas; de Salta
fe) 11 ají 24|11|53;

• 983T -’Mí O.TáRQSO
scgí sb £1 ytdHieivoM Jsílx,® 

■N9 10045.— Elfeíj5 OTÁÍófúW®
~ -inraxo v .e^issqze sJge-

RÉF: Expíe. 2549|53. — CIA. Y

FORESTAL SAUCELITO S. JR. L.

A los efectos establecidos por el Código de.
- , s T q1 f? n ~'r ' * > ~ '

Aguas, s© hadé saber ¿qiíe "la "COMPAÑIA AGRI. 
..COLA-I WiESMfe^AWWlo^« aB. .feAtiene 
Ljsoliptadq r otprgqmierge.

a

ubicado. en .0  ̂JDe^(^tam©nto«,de_
SALTA, • jMoyiembr^7$3 i fe m

Aguíes de Salta

. ©) 11 al ;24|11|53.

.A—Tsa-r oTSfloaa

EDICTOS. SUCESORIOS.
Ñ9* IÜQtT^^EI doctor Jorge:. Jur©, Juez. de. 4ta. 
Nominación Civil, cita por treinta días ■ a; herede, 
ros y. acreedores de doña- DoloTe^. Stemman de- 
Finquelstein, cuyo juicio sucesorio ha sido 
clarado abierto.

Salta, noviembre 13 de 1953
ANTONIO HUGO • GAGLIANO Secretario Letrado

Q 17|ll|53 al 30|12|53

N? 10.073 — SUCESORIO: El señor Juez 
de Primera Instancia Segunda, Nominación 
Civil y Comercial, cita y 'emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de doña 
TEODORA CASIMIRO DE CORREGIDOR, 
baje., apercibianientoi d>e Ley.

Salta,. Noviembre 6- de- 1953.
ANEB-AL URRFBARRI* Escribano^ Secretario

e) 16|11 al 29|12|53

W 10*. 072 SUCESORIO: EÍ sieñ0r Juez
!de Primera tostatuciá, .Cim^ta Nominación

SEC.C10N. JUDICIAL,,
ANTONIO HtraO GAGLIANO ^©cíé^o ‘Le 
irado.

©) 16|11'¿1 29|I^53‘c;;

N° 10.067 — SUCESORIO: > .Juej pe 
Segunda Nominación Civil,, «cita .y Apapíazo 
Por treinta días a herederos- y, .acre'edóres 
de Da. ELISA 0 INOCENCIA ELISA/CQPEZ 1 
DE DEL VAL. — Salta,. 12 de Noviembre 
de. 1953— -r?
ANÍBAL ■ URRÍBARRI. Esca^baaor Séerétárr¿i

e) 16jll|53::cd^9|l^|53:;'

N? 10064 — EDICTO SUCESORIO
RODOLFO -TOBIAS, juez- de- Tefcera .-Nomi¿‘ 
nación C'iVil y Comercial, cita por 30 di as-c A 
acreedores y herederos de don JOAQUIN 
ALVARADO, ■ bajo apercibimiento de Ley.-^ 
Salta, 6 de Noviembre de 1953.- ?
E. GILIBERTl DORADO, -Escriño. -Secretairi©^ 
E.. GILlBERTI DORADO, Es„críba.nq_~^Se0rev 
tatio.

e) 13|11 al 28|12|53

Za de Ab'ud.8Wlt£k 1953.
JULIO LAZCANO Letra.

§ks{ oisiV
;v,’ . eJnefflsru^gj^ ^|63

;omsi ¿éh onethía.......
p.? efe 13.

N? 10.061 — EDICTO SUGESORÍ.O: El señor Ju^z ' 
de Primera Iñstbriíiár Teféera Nominación ea 
J.p?££YÍl y. 'Co.mggg^ ^gcrr^RgydWp Jpiias eita 

pmplazATqr ü^in|a¿gsoa g§r%ferg^ Y^cre^ 
^E.^IEVA^ y d* 

suS 
dichos..Wrcib^pnrto. ^Sa^J.1 de 
Noviembre de 1953. —- -E. ^Gi«Iiberti Dorado —

•_ r.'-í £«?i>fr2r'e3L-. ■'?«
Secretario _ u.‘ 4 \
EÍ' GÍLIBÉñTI -DOÉ'WCJ —S E^oníano^S^^tarió

teb súsF jB&aB
?N° T0--.W-^ SUCBSCRI0P j|WW-Tercer^ 

'NomiñHSGiónr'hitax' he*
r.ederpSyde «don I/HoRAGA por. treixt,

_ta-días'. Salta?’”29"’d® octubre rdle 1953. — ENRI« 
‘'ÓÚr GÓÉRn DORADO — ^secretarios
E. GILIBERTl DORADO* E¡sci?J>1áq. ¿Secretario 

en lo Civil y Comercial, cita por treinta días - -.-• < j
a herios y fe.ABDON CON. N° 10063 “ EDÍGT^ SUCESORIO.Z i

■ . El -Sr... Juez., dé. Brimena Neminaiciónr Civil y
CEJPCroN C-ANCHT, bajo apercibimiento de |. OoB1.6E
Ley.— Salta, 4 jde Noviembre efe 1953.—/ m| rog ’y^afire^doa’e^?de-:'dO'SA Mc$í$ Ja^to^Mendo-

NQ 10.054 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
1^ Instancia y l®JóN®3npaci^jh <®S^®lmerCicd 
cita y ernp®bí pdr <0 dídsíT^.^%ere^éfoB' y acre®* 
dorfcs des.!dqñ^®FEMW^fFI^- ASOFIA

feto.no
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FEMIA SORICH DE PEYROTE.’ Salta, 4 de no
viembre de 1953;. — JULIO LAZCANO UBIOS 
Secretario.
JULIO LAZCANO UBIOS — Secretario Letrado 

e) 12(11 al 24(12(53.

N<? 10.053 — SUCESORIO. — El Señor-Juez de 
Tercera Nominación - cita por treinta días a he
laderos y acreedores de Luis o Luis Benjamín 
Povoli. — Salta, ¡diez de Noviembre de 1953. 
.E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 12(11 al 24)12(53.

N° 10.039 — EDICTOS: — Oscar P. López Juez 
C. y Comercial de 1$ Instancia- .l?1 Nominación, 
cita y emplaza, a herederos y acreedores de la 
Sucesión: de Nicolás Sardina • y Rosalía Arga- 
ñaraz de Sardina, para que dentro del término 
,de treinta días Comparezcan ante 'este Juzgado a 
hacer valer sus derechos bajo apercibimiento 
de Ley, — Edictos a Publicarle BOLETIN OFI
CIAL y '-Foro Salteño". — Salta, Octubre 5 de 
1953.—
JULIO LAZCANO UBIOS — Secretario Letrado 

e) 9(11 al 21(12(53.

-N? 10038 — SUCESORIO
El Señor Juez- Civil} y Comercial de Cuarta No 
mi'nacion cita y emplaza por treinta días a 
■herederos y acreedores de VIRGINIA CEBA
DLOS DE MOLINA y JUANA ROSA MOLINA 
Salta, Octubre 30 de 1953.

-MANUEL A. J. FUENBUENA Escribano Se
cretario.

e) 9(11 al 21[12[53

N-o 10036 — áUCESiORIQ
El Dr. Luis Casermeiro-, Juez de Primera Ins 
tanda en lo Civil y. Comercial de Segunda No
minación, cita y emplaza por treinta dias a 
herederos y acreedores de Severo Ramos y 
Francisco Amador, bajo apercibimiento de 
Ley. Balta, -Noviémbiie 4 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 9]11 aF 21|12|53

N? 10013 — EDICTO SUCESORIO: El- Jnez 
Civil y Comercie^ d9 Segunda Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de CAMPOS, ANA GUTIERREZ 
DE y CAMPOS WENCESLAO.

Salta, Octubre 26 de 1953-—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 5[.ll ai 17(12(53

N<? 10012 — EDICTO SUCESORIO: El Juez 
Civil y Comercial de Segunda Nominación cL 
ta y emplaza por treinta 
_acreedope-,s de FRANCICO 
CISCO SEGURA.

Sa'jta, Octubre'. 26 de
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 

e) 5|11 al 17|12|53

días a herederos y 
DE PAUL o ERAN

1953.—

W 10001 — SUCESORIO: El «Sr. juez de Pri^ 
mera Instancia Segunda Nominación en lo CL 
vil Cita Por treinta días a hériederos- y acíeelfo 

de Delfina Fabián- de Ortega? o Delfina

Favi-an. Salta, Octubre 26 de 1953.
JUDIO LAZCANO UBIOS Secretario. Letrado

; . e) 30(10 al 11|12[5.3 •

N*? 9999 — EDICTO: El Juez de lg Instancia, 
4? Nominación Civil y Comercia^ Dr. Jorge L 
Jure, cita y emplaza por treinta dias a herede., 
ros y acreedores! del DAVID ROSSI. -Salta. Oc„ 
tubre 22 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano» Secretario 

e) 30(10 «1 11|12|5.3

N? 9998 — EDICTO: El Juez d© 1? Instancia 
3? Nominación Civil y Comercial, cita y empla 
za por 30 díasi a- herederos y acreedores de don 
GUALTIERO GIACCAGDI. Safo, Octubre 22 
de 1953.
E, GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 30|10 al 11(12(53

N? 9992 — Luis» R. Cqsermeiro, Juez de Ira 
Instancia y 2dct. Nominación fo >1q Civil y 
Comercial, cita ppr treinta, días q herederos y 
acreedores de Beiisario Becerra o 
Amador de Becerra— Salta,'21 de 
1953.
[ULIO LAZCANO UBIOS Secretario

al 10|12}b3

Isidora
Octubre

Letrado
e) 29110

N? 9990 -— Juez Civil Primera 
.cita por treinta días interesados 
MILAGRO CARLOS DE AGUIRRE.

Safo, Octubre 8 de 1953.
[ÜLIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrgñ 

. e)29|10 al 10|12|53

N.O'iiijjLiiiA tu
en suCeSlor

Ñ? 9987 SUCESORIO: El señor Juez pi„ 
vil y Comercdíai Tercera Nominación Dr. Ro, 
dolíp Tobías y emplaza a heriqdeirgs’ y apree. 
dOires de doña PAULA. VERA DE ALVARES, 
Pqra que dentro. del término de treinta días 
comparezcan a hacer val.eir sUS derechos.-— 
Sigita, Octubre 19 de 1953.,
E. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario

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

N? 99§^ SUCESORIO- El ¡señor Juez Ci
vil -y Comercial TcrdCra Nominación Dr. Ro
dolfo Tobías ¡cita y emplaza a herederos y 
acreedores dé doña MARIA EUSEBIA APA, 
ZA, para que dentro del término de treinta días 
comparezcan q hacer valer ,sus derechos.— Sal 
ta, Octubre 23 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

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

NP 9984 SUCESORIO: M Sr. Juez de
3a. Nominación cita y emplaza a herederos 

HERRERO*.-- Salta,y acreedores de FELIX 
Octubre 22 diei 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 27|10 al 7|12¡53

N? .99.67 — SUCESORIO: El Juez de Prime,
M Instancia y Segunda-Nominación en do Cñ _ _____ __ _______________ ___ __ ___
vil y Comercial? cfo y emplaza por . §¡1 termina jde íPriáLerarNomma^Qn, cita y emplaza

d?e treinta | día a herederas y acreedor-es de
doña NICOLETA GROÑJsDp ATANACIO G 
NICOLAsÁi GRO.ÑI DE ATANACIO.— Salía, 
22 de Octubre de 1953.
JULIO LASC IVO UBIOS

e)
Secretario

I 23|10 al 3|12]5¡

N? ?966 fo 
minarán Civil 
rbs de Abigh 
20 de l$!53fo 
E. GILIBERTI

:a días a herede» 
- Sglta, Octubre

El Señor Jue3 de Tercera No. 
rita por frein

Ahanduni-
GÜiberto Dorado, Secretario.

DORADO Escribano Secretario 
e) 23[10 al 3]12¡53

N° 9959 - 
Comercial, 
días a Herederos ; 
CARO. —
JULIO ÍAZCANO

■ ,E1
Dr.'

Juez de la. Nominación Civil y 
Oscar P. Lope: 
s y acreedores -

•SALTA, 14 de Octjbre de 1953.
UBIOS 4

e) Í22

cita por treinta 
de JÓSE MARTIN -

Secretario Letrado *.
10 al 2(12(53.

El Dr. Oscar P,
;de

treinta días 
Francisca Zaba_ 

Lidia ó L;djs. 
de
1953.—

N? 9944 ■ 
López, Jue2 
C. y C. ci ’̂a 
herederos
lia ó Zavajliía 
Deidiama ó Dei< 
Agüero..— T

• FUEMÉUEkA
e

SUCESORIO.
1*?. Instancia y 1?. Nominación 

r emplaza por 
y q creedores de 

de Iturre y ce
diamia Zayalia

i Salí a, Agosto 4* d
____  —- —Secretario 
ó l e) 21|10 al lfl2h>3

— «SU
Primera In!sta h 
marcial dejara 
jandró Mcn-a, 
resados.— Salti, Octubre 
CARLOS 4 FJ GÜERO A.

pESORIO. El 
cía Nominac 

abierta la 
cita por

Seño:
t ?ón Civil y 
sucesión de 

trejj
13

nta días a 
d-t 1953.

JjtZ Qt?
Co_

Alé,

e) 21]L0|53 al l|i2í^

N? 9941 
sermeiro, Juez 
Civil y Comer 
ta días a

f Dr. Luis R¿ Ca_
en lo

doña
AxNI. 
O-ctu.

ominación
SUCESORIO. EL

■ de Segunda Ni
^ial, cita y emplaza por 

jjierederos y acreedores de 
MARIA FELISA ó FELIPA 
BAL URRIBARRI Secretario.

LOPEZ.—
— Salta,

br© 7 de 1953.
@) 20|1h0|53 al 30 11]53

SUCESORIO. tel
de Segunda"N

3s de don JO A. 
ANIBAL— URKlQUIN MIGUE'

N? 9940 —
:sermeiro, Juez
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedor

REYES.-^-
BARRI, Secreturiíx

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

Dr. Luis R. Ca_ 
ominaeión en lo

N<? 9933 SUCESORIO. ÉL Señor Ju©z de 

Tercera Nomir ación, Dr, RoIoIiq Tobías, cj, 
ías a herederos 
DAL BORGO.—

ta y emplaza
y acreedores de DOMINGO 
Salta, Octubre
E. GILIBERTI

por treinta cí

16 de 1953.
DORADO, Secretario.

e). 20|XO al 30|ll|53

RUC ÉSoF.l©;. :E1N® 9929 ,
f^ez. Juez dé Pri ñera Instancia

I Dr. Oscar F. Lóo ( 
en lo Civil y CoÉ
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por treinta días a herederos y acreedores de do
ña CELINA MIRANDA DE ARAMAYOr cuyo juV 
cío -sucesorio sé ha declarado abierto. — Salta, 
Octubre’ 19 de 1953.
JULIO LAZCANO UBIOS — Secretario Letrado 

e) 19¡10 al 27[11¡53.

- N? 9920 — EDICTO: El Jue2 Civil Segunda 
Nominación, cita y emplaza por treinta días 
herederos y acreedores de doña Am'alia Aza* 
mayo de Arias.— Salta, octubre 7 de 1953 — 
Aníbal Urribarpi, Secretario.

e) 15 10 al 25|11|53

xV° 9919. — Luis R. Caserñieíro, Ju'&z -de Pri, 
mera Instancia, Segunda Nominación. ,en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don JOSE FI_ 
GUEROA TORINO.—Salta, Octubre 6 de 1953. 

-ANIBAL URRIBARRI, Secretario.—
@) 15[1Ü al 25|11¡53

N? 9905. — SUCESORIO: Juez Segunda No- 
xninación Civil y comercial cita-y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de ED 
MUNDO FAUSTINO BRAVO'.— Salta, 6 de 
abril de 1953. — ANIBAL URRIBARRI ESo 
cribano Secretario.

•e) 12|10 al 20|U|53

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

e) 12|10 al 20|ll 53

N° 9898. — SUCESORIO::— El Señor Jue2 
de Tercera Nominación, Dr. Rodolfo Tobías 
cita y .emplaza por treinta 'días a herederos y 
tiembre de 1953-r- E. GILIBERTI DORADO, 
Secretario. —
acreedores cte TOMAS RUIZ. Salta, 10 de Se* 

e) 12|10 al 20[ll|53.

POSESION TREINTAÑAL
N<? 9981 — POSESION TREINTAÑAL.—. Se 
ha presentado doña, Eustaquia RUEDA de 
LienórO. Matías Ricardo Ajalos. Asunción Do 
minga Avales <de Yapara, Evangelista Ay Uso 
de Ayates, .Teleisfora Lucía Avales y 
iao Gabriel Avcdos, por ante 

gado de 1?. Instancia Civil y 
cial 1*?. Nominación a cargo del Dr.

Uladis_ 
el juz

Córner^ 
Osea1* P.

López, promoviendo juicio d© posesión treinta 
nal sobre tes siguientes inmuebles: 1° frac„ 
cióa de terreno denominado El Ventarrón de 
4.800 mietros Cuadrados con todo lo- edificado y 
plantado, comprendido dentro dJe los siguientes 
limites: Norte la finca Santa^GertruddiS'; Sud 

con Campo® d© la comunidad; Este con la fin. 
ca Los Arboles; y -este finca las-Gradas- de suc 

- Francisco Guaymas; 2° fracción de terreno de 
. ■. nominada Eí Pozo -dé 3 Htect. ¿2325 m2: c?oñ to 

d*o lo edificado y plantado.-^compreciidido'd’en. 
,_.3rg..úe„teísí.si<uiéntes limitesNpíte con el Rio'

Brealito; Sud con.' campos de la comunidad 
^Este con la finca de doña. Florentina B. de 
Maita; 3? fracción ’ de terreno denominada San 
ta Gertrudis xd©\2 Héct. y 2.990 m2 con todo lo 
edificado y plantado, comprendido dentro de 
loe siguientels limites: Norte con el rio Breaü 
to, Sud con la finca Los Arboles d'e suc. de 
Aurelio Liendre y G. Escobar; Este con te fin 
Ca Los Arbolesi dje °suc. Celestino Escobar y 
Oeste con la finca Las Gradas de Francisca 
Guaymás, 4? fracción denominada El Rosal 
con una Superficie de 1 Héct. 0827 m2, ubica. 
da en Seclantas Dpto. de Molinos, comprendí 
da dentr <Je los siguiientés limites: Norte con 
el Rio Breali'to; ’Sud con campos d© te común! 
dadj, Eist'e con propiedad d© Florentina Burgos 
de Maita; Oest© con propiedad de la suc. Nica 
ñor López. -Salta, 24 de setiembre .(Je 1953. 
JORGE A. BOSCH Escribano Secretarte.

e) 30110 ál 11[12|53

N? 9945 — POSESORIO. Aurora Micaela 
Bohorquez de López Cross, anté el Juzgado 
de Segunda Nominación, solicita posesión 
treintañal del inmuebl'e ubicado en Tolom. 
bon Departamento Cafayate, catastro 50; sutí 
Perficie 50 varas de frente por 50 varas de 
fondo: límites,* Este, con calle pública; Oes. 
te con propiedad Sr. José Francisco Plaza; 
Norte con -el Sr. Plaza; Sud. con Angelina 
C. dé Moya, Cítase interesados por treinta 
días.— Salta, Octubre 21 de 1953.
JULIO LAZCANO UBIOS. Secretario Letrado 

©) 21|10 ál l°12j53

N® 9925 — EDICTO POSESORIO: — El Juez Dr. 
Luis Bo Cssenneiro, a cargo del Juzgado d@ la. 
Instancia 2a. Nominación en lo Civil y Comer- 
dial, cita por treinta días a quienes se .cons-L 
deren con derecho sobre un lote de terreno ubi
cado en esta ciudad d© Salta, calle • Al varado 
esquina Talcahuano, Sección 3a., manzana 102, 
señalado Con el N° 85, con una extensión de diez 
y nuev® metrog treinta y cinc© de
frente por cuarenta y siete metros de fondo, de® 
tro los siguientes límites: Norte, caU© Ater
rado; Sud, lote N° 17; Este, calle
y Oeste, lote N§ 86, cuya posesión treintañal 
felicita doña ‘Elena Nogalerde Llanos. — Salta-, 
junio 18 de 1953.

ANIBAL URRIBARMI — Escribano Secretarte 
e lefio al 27[H(53.

BES«DE, MENSWA ¥- 
AMOJONAMIENT© ■

10.085 — DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO. —■ Habiéndose presenta
do don José Antonio Nuñez y don Benito Nu 
ñez solicitando’ deslinde, mensura y amojo 
namiento de la finca “PASO- DEL RIO” q 
“CIENEGA LARGA”, ubicada en el departa, 
mentó de Guachipas (Je esta Provincia y com 
¡prendida ^dentro «te iqs tsig^i!ent©s Ijjmitieís: 
Norte; finca Ablum© de Raúl Carlos y Rob.er 

. to M-ich-el Ortiz.; Sud; propiedad de Abelai\ 
do Gallo Torin©, y hermanó,. antes de la suce 
sióñ de Tristán López; Esté, finca Bodegui 
ta ÓJe. Carlos, Jorge, Eduardo y Roberto Fié’ 
ming; Ueste, Río Giiachipas, ’ él Juez' de 1?
Instancia y 3?. Nominación Civetl y Comer' 

! ojal hft oHéntó© <ué g;&- gn-ótiftiiea !«&* ope,

raciones por el perito Ing. Napoleón” Maptear^ 
qq y dispuesto citar Por edictos rqUe-.se PublJ 
earán durgnte treinta días en- “Foro' '-Salteño' 
y Boletín. Oficial a todos, -los. que se. conside 
leu* con derecho a formular oposición. Se han 
séña?ado los días- Lunes y Juevés o* siguien„ 
te hábil en caso de feriado (Para notificado- 
nes en Secretaría. Lo que el suscriptoi Se„ 
cretana hace saber a sus< 'efectos habilitan 
doSe feria enero próximo.— Salta, Nbvfém. 
bre 19 d’e- 1953.
ENRIQUE GILIBERTI DORADO Escribano'Se 
eretorio.

■e) 20|ll al 5|1|53

REMATES, JUDICIALES ■ ■/
N*? 10.083 — JUDICIAL Inmuebles en •eí'Púe. 

blo de GUEiMES ' .
POR MARTIN LEGUIZAMON

El sábado 5 de. diciembre a las once y tTein 
ta horafí en los escritorios del Aserradero Güe„ 
mes, Fleming .134 de General Güemes, ppr ór. 
den del señor Juez Nacional de Primera Instan 
ci en juicio Ejecución Banco de la Nación Ar. 
g-entina vs. Barbieri y Collados S.R.Ltda., ven 

deré con la base de $ 266.559, (doscientos se. 
senta y seis mil quinientos cincuentas y nuevt- 
pesos un inmueble ubicado *en -el pueblo de 
General Güem-es *de 44,910 mts. 2, con todo’ lo 
plantado, clavado edificado y cercado constr 
tuido por ocho manzanas o fracciones según 
■plano de loteo ’de la finca La Población ar
chivado en <la Dirección de Inmueble^ número 
195, y «señalaba con los números 1, 2, 6, 7, 11, 
12.16, y 17 Con dimensiones y limites en los 
títulos respectivos- y que se transcriben en la 
escribanía de hipoteca número 167 de fecha 
26 de junio de 1952 Escribano A. Saravia Va? 
déz, En eí acto del remate, veinte por ciento 
de] precio de venta y a cuenta del mismo-. Co
misión de arancel a cargo del comprador. •

e) 19[11 al 4[12|53

JUDICIAL
ALBERTO DAVALOS

N^ 10082 —
POR LUIS

El día Jueves 31 de diciembre ¡de 1953, a ho
ras 18 en 20 dé Febrero 12 remataré. CON BA„ 
SE de $ 20.000 00 m|n. la valuación fiscal; un 
terreno con casa, ubicado en Calle San Martín 
del pueblo dfe Cerrillos, Dpto. del mismo -nom

bre, compuesta de dos piezasA construcción 
de adobe y techo de zinc y comprendido 
dentro de los siguientes límites; Norte, 'calle 
San Martín; Sud, propiedad de Serafín Rueda; 
Este, propiedad ¡de Manuela Al varado de Gon„ 
zález; y Oeste, propiedad de Matilde. L. de Pa
trón. «— Extensión: 24 ¡50 mis. de frente,, por 
87 mts. ¿te fondo. — Superficie: 2.131 mis. Cua

drados 50 decímetros cuadrados. — NomOnclcu 
tura catastral Partida 41CL Manz. 62 Pare. 13 
de Cerrillos. — Títulos registrados a fl. 44, asa 
4 del Libro -3 R. I. de Cerrillos. — Gravamen: 
Hipoteca inscripta a fl. 45, as. 5 Libro citado.—»- 
Ordena: J-u^z de 4ta,. Nominación . Civil- y.-.Co» 
merCial, en autos: "EJECUCION HIPOTECARIA 
— JOSE-AGUILERA Y-OTROS VS. JOSE. ALE.. 
JANDRO 'ARIAS". Exp. 17..332. — EN /el acto 
del remate el 20% como seña a cuenta d© pre* 
cío. —- Comisión arancel a cargó ¡dél cómpradoL

' -..i "A - e|18|ll-|al -31[12¡53
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Ñ<? 10079 — JUDICIAL - .
POR ARMANDO' G. ORCE!
SIN- BASE EN 'ROSARIO DE LERMA
JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DE 1953

'MUEBLES
EL DIA

a las 16 horas en la casa del Sr. -José- Rojas Fio 
ros. 9 dé julio- sjn ROSARIO DE LERMA, rema
taré SIN BASE DINERO DE CONTADO, un lo-

te de muebles Consistente en: Roperos, Apara.
• dores, cornados,* toilettes^ -guardarropas, cocinas, 

a leña y kerosén toca discos etc. El mobiliario 
se encuentra fen poder d© su depositario: judi
cial Sr-a. Asunción S. de Rojas Rosario de berma 
Ordeña Sr. Juez-dé Primera Instancia en lo Ci
vil y Comercial, Cuarta Nominación Juicio DES-

GOURS Y CABAUD S. Á. vs. JOSE ROJAS FLO 
RES” Ex)P. 17‘ 754|53 Publicaciones Norte y Bo
léen Oficial. En fel acto del remate él importe 
integro de la .compra. Comisión - de Arancel* a 
cargo 
Uero.

del comprador. Armando G. Orce Marti-

©) 17|11|53 al 26|12|53

' N<? 10.075 POR MIGUEL .C. TARTA-
- ' LOS:

De la Corporación de Martilieros 
JUDICIAL FINCA EN LA CALDERA.

El’ día 29 de Diciembre a las 17 horas, 
en mi escritorio calle Santiago de1 Estero 
N? 418, remataré con la base de $ 2.400, edui 
val ente 
’uacióai 
situada 
de La

a las 'dos terceras partes de su ava/ 
fiscal, la finca 'denominada La Mora 
en el Potrero de Valencia, del Dpto. 
Caldera; Venta Acf—corpus.—

Títulos, 
tes: -NoiU 

"caela Ruñóles, 
nandez Poniente,

.Agregados en el' expediente." Limi- 
Con Salvador Rosas; Sud;- Mi_ 

Naciente, con AbVahan Fer 
coñ Luis ‘ Linares. En el

acto del remate el 20 % de seña y a Cuenta 
de precio de compra Publicaciones’. Boletín 
Oficial y Foro Salfeño, Comisión de 'arancel 
a cargo del -comprador. OrcJéna el juez 1*? 
Instancia en lo Civil y Comercia: 4 Nomina, 
ción. Expediente N? 15965, Juicio División de 
Condominio, Severo Erazo, Miguel Demetrio 
y.Hernán Píister vs. Venancio Ruilova- ’

e) 16|11 al 29|12|53 '

N° 10.058 — POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL’— SIN BASE

El día 24 de Noviembre de 1953, en mi escri
torio, Urquiza 325, a las 1*6 hs. remataré SIN 
BASE las accionas y derechos qu© pueda tener 
el Srs Julio Alemán Contra ©1 Sr. Salomón Si- 
vero en el juicio "Interdicto de Recobrar” que 
ef primero tien© promovido Contra el segundo.

Ordena: Sr.. Juez C. C. I?'.Instancia y' 1^ N_ 
minación en autos "'EJECUTIVO JUAN - MORA- 
LES VS. JULIO M.: ALEMAN-'1.

En el acto del remate el 20% como seña y 
a cuenta del precio.----~ Comisión de arancel por
cuenta del comprador. ,

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

'fe).12 al 23|11|53.

NV 10044 — JUDICIAL ’
POR: GUSTAVO ADOLFO BOLLINGER

El día 29 .dfe Dici&mbre de 1953, a horas 11, 
en mi escritorio; Calle Eva Perón N? 396, Salta, 
venderé- con base dé § 13.000(TRECE :MJL 

PESOS: MONEDA - NACIONAL DE . CURSO LE
GAL) el inmueble CATASTRO N° 544 Departa, 
mentó. LA VIÑA, - Provincia de SALTA y que 
según título hipotecario, consiste en el TERRE
NO cor la CASA Vdiíicoda en el mismo,'y de^ 
más clavado y plantado, formada dicha edifL 
aación por .quince habitaciones y demás depen

dencias, todo dé bueña oonstruccióm encontrán
dose una Aparte- de dicha edificación techada Con 
quinientas chapas de zinc, ubicado el. referido 
inmueble en ‘ el Pueblo ; Eva Perón • (antes Lo 
Viña), departamento La Viña,. Provincia de Sal
ta, y compuesto de una' extensión de Doce me
tros de frente, por veinticinco métros . dé fondo, 
aproximadám'ente, q fo que resulté tener la 

superficie comprendida dérítro de los siguientes 
. límites: Al NORTE, con la plaza vieja del pue
blo Eva Perón (antes La' Viña); ál SUD-, con 
la casa de propiedad de la familia dé Lino * Se

gundó Vázquez; aL ESTE, Con la callé pública; 
y al OESTE, coñ propiedad d© doña Bénitá Nú_ 
ñez de Esteban. TITULOS: Folio 126, Asiento 3 
Libro 2. — Éh_el acto del remate 20% dé séña 
y a cuenta de precio. — Comisión ségúrr Aran
cel, a cargo del comprador. Órdferia Juez de 
Primera.-Instancia en lo' Civil y Comercial Ter
cera Nominación. -Ejecución Hipotecaria Ama
lia O. 'de. Figüeroa ve.’ Moisés Yarade. Expedien
te 14 481|53_

e) 11|11 al 23|12¡53.

N° 10.041 — JUDICIAL SIN BASE POR
- ARMANDO G. ORCE

HELADERA ELECTRICA COMERCIAL 4 PUERTAS ' 
Y MOTOR’ DE- 5 H.P. ]

EL DIA VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 1953 ’ 
a las 18 horas _ en mi oficina de remates calle ¡ 
Alvarado N°. 512, remataré sin base dinero dfe 
contado, una heladera eléctrica comercial 4 puer. i 

tas “FRIGIDAIRE” N<? A. 6760, 1/3 H. P. ¿arrien. ’ 
te continua y un motor eléctrico "Ercol© Mare- 
lli" S. A. N° 15.052 de 5 H.P. — Ordena Sr. 
Juez Primara Instancia én lo Civil y' Comercial, 
Segunda Nominación de conformidad a lo re
suelto en autos "QUIEBRA DE SANCHEZ ANTO. 
NIO O ANTONIO JOSE Y JOSE O JOSE ANTO-' 
NIC. SANCHEZ”, — Publicaciones Norte y BO-

AETIN OFICIAL. — En el acto del remate 30% 
a cuenta del precio de Compra. — Comisión dfe 

. arancel a cargo del comprador. — Informes.
ARMANDO G. ORCE — Martiliero

e) 10|llj53 al 20|ll|53

N? 10037 — JUDICIAL
POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 

CASA EN ESTA CIUDAD -=BASE ^2.266.66 
El dí-a 21 de Diciembre próximo a las 11. lio 
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, REMA
TARE, can Ja basé de Dos mil doscientos se* 
Sienta y seis pesos con’ sesenta y sieis centavos 
moneda nacional o sean las dos terceras partfes 
de jSu avaluación - fiscal, el inmuébl© ubicado

en
'40,
de'primera y galería, techos de- tejas y tejue* 
Jas y chapas de fibroce¡mento> pises de mosaí- 
eo®. Mide 10 mts; de frente; -11.70 de contra— 
frente; 41.75 d© fondo en su costado Este y 
35.67 mts. de fondo en isu costado Oeste, ha 
ciendo una superficie d© 387.10- m2. Limita: - CON BASE; de 
Norte calle-Manuel A. Acevedo^--Sudeste lote ceras partíei? (fe

.esta ciudad, calle Dr. Manuel Acevedo N?
Que consta de 5 habitaciones de materia]

24 -y O&sté .lote -22. Noanenclatu-
Partida 17.39L

16,- Este fot© •' 
r-a Ota-strálj
I—Sección ■ C- —Manzana 5;0b 
ler fiscal' I 3ÁOO.OO — Título 
to 4 del libró
a folio 487, - asienta 5 del üb:

104 && R, «I. Oí

— Circunscripción
— Parcela 24 Va- 

>§■- a íoüo 487, asien 
apital. Gravámenes 
: tq 1§4 de R. I Ca-

arador entregará el treinta porpital. El eom p:
.ciento del i precio (Je venta 3 
mo. Comisión:
-Ordena Sri Juez de Primer i 
ta JNominlcióiL

a cuenta del mis
dé arancel a cargo del comprador

, .instancia Cual 
en juicio-: “Ejec.uen} lo O. y 'C.

.tiyo-— E. jpall avicini S. A. C‘. vs. Nicolás. Sen-
kevic Resíovi'

9|11 al 21J121953

JUDICIAL:

Y UTILES

10009, —
POR JOSE ALBERTÓ CORNEJO

MUEBLES
EG. día, 1'6 de Noviembre

escritorio: De§,n Funes 169,

— sin base r 
próximo.; a - las ■ -18

re_horas, en jmi
mataré, SI]N F ASE, 1 máquina de escribir por 
táfil marqa " 
amarillo y{ /

“UNDERWOODl’’,
' Ventilador marica

1 .radie color 
“TIGRE”, que

se encu-enñrañ 
dícial señli 
PeRegriniJí 
revisarse. ÍE1 
ta por ciexTtoi

en- poder Mel- depositario ju_ 
lir J bs é V. . Par ed é s> - - domiciliad o fen 

d’e ésta Cfuc < 
omprador eñti^ 
leí precio.: de

de] mismo-/ Ce misión de ara
lena Sr. Juez de Primera -Instancomprador] O’

cia Cuarta Nominación C. 
I ejecutivo (plaudio J. Sánchez 
redes. j,

ad, donde puede 
egará el cincuen. 
vénta y *a mienta 
ncel a Cargó del

y C. en 'juicio 
v3. José V. Pa_

e) 4| _1|53 al, 13|11¡E3

N<? 100’08

INMplEÍ
25 d é bl'

JUDICIAL
P£¡E- SlARTIN legvizamon 

JJES EN ESTA CIUDAD, 
jviembre p. ;a 

genera-. Perón 
por el seño-r

las 17 hjras/ ea 
323, de acuerdo 

Juez de Primera, 
n; en juicio XK

El 
mi escritorio 
a lo orcjenadcs
Instancia Sé&u rda Nominaci-c

¿es . Salomón SiveroCuiivo Dolc 
venderé con 1c

We mil doseien^
to& cduicueñta

M. de Rodó vs,
base de treinta y tres mil se

tecientos cincuenta pesos y
lesos, resPebt.vamente dos m. 

muebles ubicados en esta c
> eai calles Sasji Luis esq. Catag 
)S_ amblantes,- 

udad. I? Casa y
terreno ubicado 
marca, vaciado;

sobre Cataínai 
San Luis; !¡]irr
catastro 57p8
San Luis ent-r 
metros d© fren 
dé fondo, c’qzi 
tastro 4183 b: En 
ciento deil ^ree 
mo Comisión de arancel a cargo del comprador

■dé doce -metros, 

a metros sobre 
tulos respectivo/ 
i casa* en -calle

ca por treintí
ites en los ; 11

IP T©rreno co::
? Catamarca y San*a- Fé d^z- 
:e por cincuenta y ocho metros 

limites en Wul
el acto del r

o respectivo; ca_ 
míate veinte por 

o d© venta y a cuenta del mis_

é s 4- al - 24111153

N° lO.dÓ’5 
pos ;i.ui 

Remate de :imp <
FINCÍ4 J 

Tierras ojpti

DAVALÓS

BASE: $1
. El dia Martes 
ras 18, en calle

— JUDICIAL:
S ALBERTO
ortailté Establecimiento1 Rural 
’ ESTANCIA I OSMA " ‘'

timas para cultivo de tabacos
393.333.32 m|

í|5 de Diciem.br
20 de Febren

$ 293.333.32 m
•la valuación

■ e de 1953, - a ño.' 
ro ' 12,.-remataré
- n. ( las dos ter. 
iiscal ),Jla fÍDí-a

Diciem.br
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denominada “ O'sima ” ó \“ San José del Qsma” 
ubicada en i€l Departamento Eva Perón ( aa 
tes La Viña), d-e ésta Provincia, con súper, 
fíele .de 7.757 hectáreas; 4.494 mis. según 
mensura judicial aprobada, comprendida den. 
tro de los ¡siguientes limites: Norte: arroyo

20% a cuenta del precio d© compra. Publicar 
Otoñes Boletín Oficial y Foro Saltefio. Comisión 
(Je arancel a cargo del comprador. Francisco 
Pinada — Martiliero. ’ -

e) 26|10 al 4|12 53 

. -BOLETIN OFKML

tos: “De Francisco, Margarita vs. Ensebio 
Robustifeno Vega s|Divorcio”, bajo apercibí, 
miento, de nombrársete de$e¡nsprt • ’ 
EÑRfQtíH^GffiBEáTf-- DORADO Secretario * -- 
Sata, 20 de Octubre , de 1953.

- e) 26(10 al 20|ll|53

“Osma” y camino nacional que Conduce ¿geO 
.pueblo de- Chicoana a “Coronel Moldes”; Es. 
te, con finca “Retiro” de Guillermo Villa; 
Sud Oeste, con fincad “Hoyadas” y “Alto del 
Cordón” de Juan López,’ y Oeste, con Cumbres 
de la sieirranía Que la separan de la finca 
“Potrero de Díaz” de El Alazán S.R.L.

350 hectáreas cultivadas con riego suficiente 
PoS'ibdiida'd de cultivo y riego mínimo 600 Hg 
campos de pat-oreo abundante monte agua del 
dominio privado que nace en la finca canales 
de riego 2 represas potreros alambradlos 8 
.estufas para secar tabaco casas para peones 

espléndida Casa principal con todas las como, 
djdades .construcción material de primera fes. 
lalación de aguas corrientes y luz eléctrica 
galpón para almacenamiento de tabaco de. 
pendencias ' para maquinarias y herramientas 
Estación “Osma” F.G.N.G.B. ‘(dentro de fe 
finca:

Títulos de dominio inscriptos a folio 97, asien 
to 1, Libro 3 R.I. de La Viña Catastro N* 
426 Gravámenes:. Hipoteca en 1er. término 
a favor del Banco Hipotecario Nacional, deu. 1 
da actual $ 54.540,. registrada a folios- 148 y 
224 asientos 201 y 328 labro “A” de Grava, 
menes de La Viña Excluidos del remate: He 
rramientas-, maquinarias, mueblres y semovien 
tes.

Ordena: EL Señor Juez de Cuarta Nominación 
Civil y Comercial-, en autos: “EJECUTIVO 
EL ALAZAN S.R.L. vs. BONIFACIA LA MA. 
TA DE ZUÑIGA” Exp. 17.238(953. En el ac. 
to del remate el 20% como seña, el saldo 
una vez aprobado el remane. Comisión aran, 
cel a cargo del comprador.

MANUEL A. FUENBUENA Esicribaho Se
cretario.

e) 8(11 al 14|12¡53

N? 9969 — JUDICIAL DERECHOS Y ACCIO 
NES.

POR FRANCISCO PINEDA

Por -disposición del Sr Juez de Primera Ins 
tanda en lo Civil y Comercial Segunda No. 
minación y de conformidad a lo. resuelto en 

autos “FRANCISCO CORREA vs. SOCIEDAD 
MINERA GUFRE DE EXPLOTACION Y EX. 
FLORACION” Ecp, N? 20875(53, el dia JUEVES 
17 DE DICIEMBRE DE 1953 a las 19 hs. en 
mi Oficina de remate calle General Perón 208 
Salta, remataré con BASE DE $ 6.667.0-0 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIE
TE PESOS M|N. equivalente a las dos torce, 

ras partes de su valor de compra, las- 35 de 
Jas acciones d’©l Sr. Argentino Exequfel Frey 
teg. Casas sobre fe MINA ELVIRA ubicada en 
el “Pueblo y Campo Colorado” lugar denomi. 
nadó San Gerónimo Viejo Departamento de la 
Pama Prov. Salta Títulos inscriptos F. 4 Libro 
2 R. Minias de ,1a Delegación Autoridad Mine, 
ira Nacional de Salta. En el acto del remate

W @917 — POS MARTÍN LEGUIZAMON
Judicial. — Casa y terreno en "Metan

SI 30 de noviembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio General Perón 323 orden Juez Primera 
Instancia Cuarta Nominación en lo C. y C. en 

juicio Ejecución hipotecaria Pascual Rufinatti vs. 
Angel Martín Poma, procederé a vender con fe 
base de diez y nueve mil pesos ttssa c&sa y te„ 
rreno ubicado ©n Motón, lote ocho de la frac
ción primera, sobre Avenida Osvaldo Sierra (14 
mtSo frente x 65 mts. de fondo), comprendida 

dentro de los siguientes límites generóle©: Ñor 
te, propiedad de Francisco Ovejero y Carlos Gil 
tferrez; Sud, Avenida Osvaldo Sierra; Este, pro¿ 
piedad de Blanca S. de Dubus; Oeste lote 7.
En el acto del remate veinte por ciento (del 
precio y a cuenta d&l mismo. .— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

e) 14(10 al 24(11(53.

CITACIONES A JUICIOS
N? 10.000 EDIvVO — CÍTAGION A JUICIO 
“Ond. —-Divorcio, s-eparación de bienesi y te. 
nencía de hijos menores— María Rosa Arnedo 
de Leal vs1. Roberto Leal”. RODOLFO TOBIAS 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 

en fe C. y C., cita a don ROBERTO LEAL, por 
el término de veinte días, par©’ que comparez 
ca a estar a derecho, bajó apercibimiento o 
caso de no hacerlo de nombrarle defensor vfi 

cial.

Salta, Ootubr© 27 d® 1953.

E. GILIBERTI DORADO Escribano- Secreta ¡ 
rio.

e) 2 al 27(11(953.

N? 9988- EDICTO CITATORIO: El Sr. 
Juez en 'lo Civil y Comercial Segunda Nomi
nación, icita y emplaza por veinte días ‘ a do
ña DIO'NICIA DOMINGUEZ, en su calidad 

de madre, del menor MIGUEL LEOPOLDO 
DOMINGUEZ para que concurra a hacer va
ler sus derechos en el Juicio ADOPCION, 
iniciddo por el ’Sr. Siim-on Figueroa, -edictos 
en Boletín Oficial y Foro Salteno. 
Salta, Octubre 13 efe 1953.
JULIO LAZO ANO UBIOS Secretario Letrado 

e) 28(10 al 24(11|53

N? 9974 — E‘l Juez de Ira. Instancia Stq. 
N’orn. ten lo Civil cita y emplaza por veinte 
días a EUSEBilO ROBUSTIANO VEGA para’ 
que comparezca. a estar a derecho en los au.

ADOPCION DE MENOR

. N° 9979 — ADOPCION DE UN MENOR. El 
Dr. RODOLFO TOBIAS, .Juez de 3a. Nom. 
C. y C. cita por edictos -durante 20 días a 
doña YOLANDA V1LTE, madre del menor 
José Vilte para que haga valer sus derechos 

en el juicio que por adopción del mismo tie. 
nen promovido fes esposos NOBERTO GAS. 
PAR CUEVAS y MARIA AMALIA RIVERO 
DE CUEVAS. Salta, julio 20 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 24(10 al 20|ll|-53

NOTIFICACION DE SENTENCIA

,N?' 10.0-&7 — (NOTIFICACION: El señoi 
fu-ez de Primera Instancia en fe Civil y Co
mercial de Tercera Nominación; Dr. Rodol. 
fo Tobías, en la ejecución hipotecaría seguida 
por doña María Antonia Mendoza de Jorge 
contria 'don José Alberto López, ordena Que se 

notifique al ejecutado señor López la sen
tencia úe remate Cuya parte dispositiva se 
transcribe:: “Salta, Mayo 13 de 1953 Y VIS. 
TOS-: CONSIDERANDO: RESUELVO: Or<Je 
Qar que esta ejecución se lleve adelante has
ta que el acreedor se haiga íntegro Pago del 
capital ¡redamado, su*s intereses- y costas

Con costas, a cuyo efecto* regulo los honora, 
ríos del 'doctor Angel María Figueroa -en la 
suma de Tres mil treinta y -dos pesos» % de 
acuerdo a lo dispuesto por los arts. 6? y 17 
de fe Ley 109. Copíese, notifíquese y repón
gase fs. 10.— Rodolfo Tobías”.-*- Salta, de 
Junio de- 1952. E. GILIBERTI DORADO Es. 
cribano Secretario.

-e) 20 al 24[ll|ó3 . ,

>N° 10.084 — NOTIFICACION. Se hace sa
ber al S'eñor FEDERICO ANTENOR GRAMA. 
JA que en la ‘ejecución que le sigue don Gian- , 
forte Marcuzzi se‘ ha dictado sentencia de re. 
mate Cuya parte, dispositiva dice así: “Salta, • 
setiembre 8 de 1953.

RESUELVO: Ordenar que esta ejecución se. 
lleve adelante hasta que el acreedor se haga 
íntegro- pago del Capital reclamado, sus inte
reses y costas, a cuyo fin regulo los- honorarios 
del Dr. Ernesto Pq-z Chaín en la suma de un 

mil ciento sesenta y cuatro pesos- *% (Fdo) OS. 
CAR P. LOPEZ”.— Salta,, octubre 28 de 1953 
DR. JULIO LAZCANO ÜBIOS Secretario'

' ' e) 19 al 23[11|53
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CONTRATOS SOCIALES

N? 10.074 — — Los que suscriben, FELIX 
TOMAS MEÜLiUSO, Arglentino, y LINO DI 
BEZ, ‘ italiano, casado^, comerciantes con dcb 
micilios- en -esta ciud’ád de Salta, Avda. Bel- 
tírano N° §90 y ’Genéral Güemlest Número 
12107 pespectivaimente, 'convienen en cbns^ 

• tíuír una Sociedad -de Responsabilidad Limi- 
talda con sujeción, a la Ley Nacional once 
mil seiscientos ¿cuarenta y cinco, la que sQ 
regirá de acuerdo a la-s sígui entes .cláusulas;

. SECCION • COiERCiAL
* real, pactando ’el precio, la forma. de pago y 

demás condiciones; Conferir a terceros pode
res generales y especiales d’e- administración 
y disposición; comprar y vended toda clase 
d-£¡ muebles,, materiales, mercaderías/ herra
mientas y elementos afines para la clase cb--1 
negocios objeto de la Sociedad; celebrar ío-

da clase dé contratos, referent’&s a los nego^ 
cíes sociales y presentarse a licitaciones públi 
eos y privadas: .ajustar locaciones de serví 

transigir, comprometer en
conceder esperas y quitas; acep- 

y oic-rgar daciones en -pagó; cobrar * y 
•deudas activas y - pasivas^ percibir to. 

créditos a favor de’ la Sociedad

CÍC3 y de obras 
árbitros,

va - pala 
Réditos

■ la

el Balañce;
d’e !os iocii'i

i.o en contra- <

liquidación del Impuesto a los - 
ejercicio al

>3 devengaran 
de la Sociedad

que correspondiere 
Rentas Particulares 

un interes a xavoi 
d-él doce Por cien-

■ ocr 
los'

PRlMERA: — La Sociedad girará bajo la 
Razón Social de <fMELUSO Y DI BEZ,; So„ 
ci’edajd de Responsabilidad Limitada, y ten
drá por objeto la ¡construcción de obras PÚ, 
blicfos y privadas -de cu&lqhlier naturaleza, 
compra-venta de .materiales de construcción,

•pagar
da ciase de

T A VA. — Parj
negocios speales y adoptar las 
Que fueren necesarias, los socios 
en junta por 

cada dais, meses, de tales
un Libro especial, la que será 
los., socios quienes

en esas junta
me liante simple

to anual 
cha de i 
resoiucicpes
se reunirán-

ran actA er 
firmada 
pr. sentarse 
terceros

por

considerar la mar.

lo menos una vez 
reuniones se . labra-

Pocirán re_ 
: - Por intermed-o* eje 
¡arta o autorización

transferirlos de cualquier modo; 
la Sociedad en depositaría dar 

cual-

En caso de 
socios se Pri<

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 en 
esta Ciudad calle General Gü em.es Número 
un mil doscientos diez, ú otro que posterior 
mente 'designaren, ipudiendo establecer agen 
cías o corresponsalías en cualquier .parte del 
territorio de la Provincia o de la República ^libranzas a la orden o¡ al Portador; descontar 
TERCERA. La duración de la Sociedad ■ letras de cambio; pagarés, vales, conformes

y ceá'erlos o 
; constituir a 
.dinero en préstamo con intereses o con
quier clase de garantía o sin ellos, y tomai
dinero prestado, de igual manera de las iiis¿ 
tifuciones bancarjas o de los terceros parti
culares; realizar toda clase • dg opc-racionég 
bancarias; retirar de los bancos los (Jepósi. 

í tos de cualquier género consignados a num-

'[ br© u orden de la Sociedad, cederlos y trans_ 
¡ ferirlos, girando sobre ellos todo género de

y toda clase de títulos ‘de créditos sin limi- 
í trción de tiempo ni de cantidad; firmad le. 

tres, fecha” a la que se abstraen los -efeoos i tras ’como ®VPtante. girante, 'endosante o 
de este Contrato, con opción a otros dos 
años mediante el acuerdo de vo’untados de 
ambos socios. A tal efecto se establece, que

será d© tres años a partir • del día primero ; 
de Octubre de mil novecientos cincuenta y *

si con una anticipación mínima de dos me 
ses a la fecha'en que se opere el vencimien
to de los tres años, *cua’ruñara de los socios 
no manifestara, mediante carta certificaba o 
t&legrama colacionado, su voluntad de disol_ 
ver la Sociedad, el Contrato Soda! se 
tenderá implícitamente prorrogado por

en-
lOd

otros dos años: CUARTA. — El capital 
cial será eje pesos Doscientos cincuenta 
dividido en* quinientas cuotas de Quinientos 
Pesos cada una. Dicho Capital es Suscripto 
Poh los socios en partes íguales o sean dos
cientas cincuenta cuotas cada uno. e inte
grado ti cincuenta por ciento del mismo, es 
decir Ciento veinticinco mil 'peso3. en din» 
ro efectivo medíante el depósito efectuado ep

so_ 
mil

el Banco d!e Italia y Rio d© la Plata. Y tam_ 
bién por partes iguales. La, integración del 
saldo deberá ser hecha-por ambos socios en 
dos cuotas -Iguales con vencimiento a los 
sesenta días posteriores al cierre de los dos 
primeros -ejercicios oue debferán efetetuarse 
anualmente. QUINTA. — La dirección, admi 
nistr ación y fiscalización de- la Sociedad es_

. tará' a cargo de ambos sócios, 'quienies ac
tuarán como gerérdes estampancJo ¿u firma

- personal sobre la mención de su carácter y
bajo la denominación Social. Podrán actuar 
conjunta, separada o alternativamente ej: a 
.citando las sigrtbcnte& ñaeu&tades: Adquirir 

; por cualquier título toda clase de ín mu bles y
enajenarlos o gravarlos con cualquier derecho^ aceptados' por la Dirección General Imposlti.

NOVENA. -- 
gimo dd?los -”■ - p. • •
General i deitro de los ;tr 
r s, puliendo continuar 
horedercí^ de 
reprF-senjtí 

viviente Ijírer 
los herejd res 
do tendrán .c 
acordados di 
cial.- Si Jos : 
■en .'a spcié

■ara
•eñ
no pres 
la sOcieCYd 

tereges.

fallecimiento de al 
eticará un Balance 
ñuta días posterío. 
2h la sociedad Ic-s 
(Jo; unificando yu 

que el socio sobre-
j socio fallero 

nación y siempre

•tara su conformidad. El tal caso 
continuadores dél'Socio fallert 

os mismos der<
1 causante po?
herederos no
Jad, o Si él

-Su conformic iad para continuar 
son 'ellos, el! saldo por capital, in„

•eches y facultades 
este contrato so

aceptaran continuai 
socio Sobreviviente

utilidades, y éféímas derechos que púh
■ dieran corrí
I serle reembi

•é sponder al' so ño fallecido' deberá 
ycilsado a sus

iguales qued
: (nueve por miBi

1-erederos -en diocis 
i ¿vengaran un inte- 

mto) anua . - -—
j i n- 

alguno de -Tos socios

■avalista; adquirir, ceder o negociar de Cual_ ] cho cuotas 
quier modo toda clase d!e papeles de comer. I rés del

' - - hacer | De igual] manera se procéi-erá en caso de■ oe crédito público -o privado; 1 
girar cheques • 

en' descubierto 1
n íi $ a dun e-s de bienes;
co-n provisión de fondos o 
sobre créditos acordados en cuenta corrien
te f representar a -la sociedad en juicio por

de
n.
ge 
de

las propios afrechos de ella o en ejercicio 
alguna representación y conferir, a tales 
nes, poderes generales o especiales; y en 
n.ral, realizar todos los actos ordinarios
administración y disposición y todos los que 
fueren necesarios o conducentes para el de
bido cumplimiento dél objeto de la Sociedad 
SEXTA. — Ambos socios deberán prestar su

capacidad o’ concurfí'o de

DECIMA^; — 
; por conqeptó 
su’a tsexfe, ¡ 
tirar ménsú 
de sus utilié 
cha dfp i 
Un mil {i

dedicación y atención a los negocios le la ! 
sociedad en forma permanente por lo que 
percibirán una retribución de dos mil pesos 
moneda nacionales para cada uno de ellos 
que serán imputados a la cuenta de Ganan
cias y Pérdidas (Jerta’ Sociedad. SEPTIMA — 
Anualmente la Saciedad practicará un Ba-

lance General de sus negocios el que se en
tenderá aprobado ai no fuer© observado cien- 
tro de las treinta días siguientes a su termi
nación. Separada la porción correspondiente 
para la formación dé ’la Reserva. Legal, las 
utilidades o pérdidas que hubieren se distri
buirán Por partes iguales entre ambos so. 
ciós. Para Ja formación -de los Balances sQ 
tendrán en cuenta las siguientes

i
Los coeficientes de amortización
oes 'del activo, como también los’ sistemas de 
valuación de las existencias finales, serán los

nonnas: 1)

de los ble-

PRIMERO. ' 
poraría s 
rechos pará 
clausula 1 sex 
tüar el

Además de: los retiros mensuales 
de sueldos] previstos en la claW 

iada uno- (Je 
símente! en ]concepto de anticipo 
ades, y Siempre y cuando la aña 
ebrios 1 o brtmi4e.se. la Suma de 

¡bes 3s moneda nacional. D E O IM O

■— En caso ( 
3cio imipedidro

gozar del ^s-u 
:a^ y podrá al 
o a Cuenta 'de 
mía anterior.

la - sociedad

los socios podrá re-

ketii
v>e¡e la clan 
de un sÓ'CÍo

herederos, ■’ 
’ * feex 

á 1? 
qdá

de incapacidad cera 
no perderá Süs’ de
sido previsto en la 
mismo tiempo efec 
utilidades que pre - 
Si a] fallecimientá 
continuase con su¿

a remuneración 
:a se elevaráclausula 

viviente
' sos mor
que deberá ; 
prestaciones .
cido y pudb 
pisado p 
do que se

DECIMO;-SEGUNDA. -
Jy i; . ■

drán déd’ica|rse Por &u 
parte de 
la^-es a !¿s 
Contrato.

prevista .en la ' - 
pata el socio ¿obré' 

suma• de ton 1 de cuatro’ mil.~ 
que ello suponga.

desempeñar ¿pAr sí solo todas ias
nacfonál, s^r

W'
3

, comprom'etidás
S ndo la soejéd <

llenar esag funciones Con el suel . 
muerde a tal fin, --------------- ——

por el socio fcdle 
aá nombrar un em-

otras sociedad? 
iue conistituyi 

DECIMO TERCE!

- Los socios lio Po- 
Cuenta, ni formando 

a negocios- simi_ 
ei el objeto de este.

Toda . cues
tos socios con moti-ñón o ’diycr:’-encia entre!

contrato, ñu interpretación y apli-
11 cacíón, ¿obre la aJdmint
yo de

:r ación; disolución y

brtmi4e.se
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lifQuidación de la Sociedad?, o sobre cualquier 
otro punto de ©ulquier naturaleza referente 
a la - Sociedad, -s.rá sometida a fe decisión 
da árbitros amigables componedores, nombra
dos uno por cada, parte. los que estarán au
torizados- Petra designar un tercero en casa 

efe divergencia entre -ellos; el laudo de Jos 
.mismos será inapelable. DE CONFORMIDAD 
fÍEnfañic>s> Cuatro- ejemplares un mismo te
nor, y un Quinto a los fi-ne» de Su inscripción 
en el Registro Público de Comercio,, en i a 
Ciudad de Salta, a los once días del mes de 
Noviembre de mil novecientos -cincuenta y 
fees» ----------------------- ------------------- ------------■.

Sobre raspado.-: General Güemes Número — 
General Güemes Número tres dos tres dos 
Vale.— 
íScibrera^padu” de fe» dos primeros ■ejerci
cios" también vede.—

e) 16 al 20111153 '
- • - - i

N? 10068. — En la ciudad de Salta, Repúbli_ 
ca Argentina, a NUEVE DIAS del mes de: no 
viembre efe .mil {novecientas- cincuenta y ores, 
la. señora Argentina Lucía Trinferco de 
Cojurtade, casada en primeras nupcias con • el 
señor Segundo Gustavo Cóuttáde, y los seño 
rt?s Antonio Gual’berto Alejandro Cauftade, 

todos argentinos casados, mayores de edad 
domiciliados -los- das. primeros én la calle San 
Juan número mil seiscientos setenta y José 
Colambres número trescientos setenta y cin_ 
ca, respectivamente, fde la ciudad’ de; Son Mi
guel de Tucúmán y accidentalmente? aQuí, y 
eL último c.on domicilio* -en Salta, cáLle Doctor 
AdcMo Gúemes número ochenta y dos, forma, 
¡izan el siguiente contrato social. w ------------- -

PRIMERO. — Doña Argentina Lucía Tri- 
marco, Don Antonio Gual’berto Alejandro 
Courtad’e, constituyen una Sociedad -de res„ 
Ponsabi'lida-d limitada Que girará bajo 'la ra
zón social “OiRVEA” ¡Sociedad de Re-siPonsa^ 
bili'dad 'limitada, tendrá: el asiento principal de 
sñs operaciones en ©sta ciudad y su domici
lio legal en ¡la avenidla San Martín número 
ochocientos Cuarenta y cinco, pudiendo estcL 
bleeer agencias- o sucursales en cucdQufer pun 
to d-ei la República. ------------------1-------- ---------

- SEGUNDO.' — La sociedad tendrá una du
ración de tres años a partir de la fecha de 
este contrato, podrá ser prorrogada por otro 
término igual y tendrá por objeto comerciar 
en. el ramo de accesorios y repuestos para 

•automóviles, maquinar las -e implementos agrí 
colas. Pod’rá ampliar 'la órbita de sus negocios 
como -lo® socios- de común acuerdo lo conside
ren conveniente. ------------- :--------- ------ —-------

TERCERO. — Constituya el capital social 
la 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 cuotas o s'^an noventa mil pesos mo_ 
n-eda nacional • -el señor Pedro Alejandro Cour 
tade; ^sesenta cuotas o sean treinta mil pesos 
-caefe uno, los socios Argentina Lucía Trimar- 
co de Courtade y Antonio Gilberto Alejandro 

' Courtade. El Capital suscripto -e«s aportado en
Ja siguiente forma: én dinero efectivo entrega

do y depositado a la orden de la sociedad,. 
quince mil pesos- ■moneda nacional eadJa uno 
los socios Argentina Lucía Trimarco-d© Cour- 
tad-e. y Antonio Gualberto Alejandro Courta^ 
de,' comprometiéndose a ‘integrar ios saldos 
de quinete mil pesos- cada uno, dentro del tér- 
miño de sesenta días dé la fecha dé este con. 

trato. El señor Pedro Alejandro. Courtade 
transfiere a la sociedad la existencia de mer 
cañerías, muebles y útiles depositados en el 
domicilio de la sociedad, detallados en el bu. 
lance que se firma por separado Que arroja 
un- toW- líquido de setenta y seis mil tresicien 
tos cinco pesos con treinta y seig- Centavos me
nuda nacional, el Que a est-e fin es suscripto 
por d Contador Público Don Alberto Pedro

Boggi-one, matrícula número cincuenta y nue
ve: siete mil pesos moneda nacional en din©, 
ro -efectivo, depositado a la orden dé la socie_ 
dad en el Banco Provincial de Salta, compro- 
me¡biéndos-e aportar.el saldo de seis mil sets, 
cientos noventa y cuatro pesos con sesenta 
y cuatro centavos, dentro (Je los sesenta días 
d?é lá fecha de este- .contrato.--------------------

CUARTO. — La dirección y administración 
de la sociedad será ejercida p©r el socio Pedro 
Alejandro Courtade con el cargo de gerente. 
La firma social. s.e usará, siguiendo a la deno
minación de la sociedad? la firma autógrafa 
individual del socio igereñte, quien ño podrá 
comprometerla en operaciones ajenas al giro 
del negocio ni en- prestaciones gratuitas, com

Prendiendo el. mandato para administrador, 
además, de los. -negocios Que forman el objeto 
d?e la sociedad, los siguiente;»-: a) comprar y 
vender mercaderías y toda clase de bienes 
inmuebles, muebíleis y semovientes, adquirir, 
los por cuteMui-er otro título, pactando pre
cios, plazos y condiciones de pago, y tomar 
o dar Id posesión según el casp d?e los obje„ 

c

tos materias de. los contratos; b) constituir de
pósitos de dinero o valores én .los-. Bancos y 
extraer total o Parcialmente los ' depósitos 
constituidos a nombre de la sociedad, antes 
o durante la vigencia Qe este contrato, giran„ 
do sobre -ellos todo género de libramiento; c) 
tomar dinero prestado, a interés'de fegi esta, 

blecimientos tancar ios o comerciales o de 
particulares y prestar dinero estableciendo ?n 
uno y otro caso las formas de pago y el tipo 
de interés: d) librar, aceptar, endosar, deseen 
tar, cobrar, ehagenar, ceder y negociar de 
cualquier modo -letras dé cambio, pagarés, va 
lies, giros, cheques u otras obligaciones o do
cumentos d© crédito público o privado, con 0

sin garantía prendaria, hipotecaria o perso_ 
nal; formular protestos y protestas-; e) hacer 
aceptar o impugnar consignaciones en Pago, 
novaciones, remisiones y Quitas de deudas; 
f) aceptar prendas, hipotecas y todo otro de
recho real en garantía de créditos de fe so
ciedad y dividir,, siubrogar, transferir y can

celar total o .parcialmente 'esas, garantías; g) 
comparecer en juicio ante, fes tribunales', de 
cualquier fuero o jurisdicción, por sí, o por 
medfe dJ© apoderados, non facultad para pro 
mover o Contestar demandas de cualquier na 
turaleza; declinar o prorrogar jurisdicciones 
Poner o, absolver p.oSicianes y producir todo

género de pruebas © informaciones-; compro- 
meter en árbitros o arbitrad-bares; renunciar al 
derecho de ape.ar y a prescripciones adq.ui_. 
rid’as; interponer o renunciar recursos -lega
les; h) cobrar, percibir y* dar recibos o car_ 
tas de Pagó*; i), conferir poderes espteoiáles de 
Cualquier naturaleza y revocarlos.; j) consti
tuir prendas de culqúier -clase y otorgar y fir - 
mar .los instrumentos públicos- o privados que 
sean' necésarfes- -a- los fines dé esté mandato, 
entendiéndose Que- las- facultades anotadas 
so-n simplemente enunciativas y no taxativas*.

QUINTO. — Aaiualmente, el treinta y un o 
de octubre o' en la. fé’cta Que soefes- de? c-o 
mún acuerdo establezcan. &e efectuara uñ ba 
fen¡oe general ■ e inventario de] giro social remi 
tieaidose copfe -a cada uno- d?é los socios.. El 
balance general’ Quedará definitivamente apro 
bado si dentro de fes- treinta días de remilfe 
das las copias no ste hubiese formufedb obser 
VaCión alguna- —---------------------------------------

•SEXTO. — De lás utilidades realizadas y 
líquidas d-e Cada ejercicio s-e destina^ 
rá el -cinco po-r -ciento .para formar el fondo de 
reserva, legal, cesando’ dicha obligación cuando 
este- fondo alcance el di-ez por ciento del capí 
tal social. El scridfede las utilidades se- difítri 
huirá en ¡la proporción de setenta Por ciento 
para el señor Pedro Afenjadro. Courtade y Qui 
ce por ciento para -cada u-no de los Socios Ar_ 
Sentina Luda Trimarco de Coamtcrde y Anto 
nio- Gualberto.. Alejandro Conntade. Las pérdí_ 
didas serán Soportadas, por fes socios en la 
misma proporción-. El cincuenta -pOr ciento dé’ 
las utilidades quedarán’en poder de la suefe 
ÓJád para incremento del capital; el otro cin_ 
cuenta por ciento podrá ser retirado po¡r fes 
socios en la forma y proporción que de común 
acuerdo establézcan.--------------------------------

SEPTIMO. — Lo» saldo» de fes cuentas 
particulares de los socios devengarán interés 
del ocho por ciento anual Que se liquidará al 
finalizar cada ejercido.

OCTAVO. — El señor Pedro Alejandro 
Courtade. pod-rá retirar m-ensualimente para 
sus. gastos personales / hasta la cantidad de 
dos mil quinientos Jpesos moneda nacional 
co:n, imputación a gastos generales del ■ nego
cio. ’---------------------------------------------------------

NOVENO. — Ninguno de fes socios podrá 
dedicarse por cuenta propia o ajena a fe ex
plotación d.© negocios iguales o semejantes- 
a fes que constituyen eI objeto d-e ésta socie
dad?, ni asu-mir fe representación de otra, per 
sona que ejerza, el mismo comercio.-----------

DECIMO: • - Cualquiera de los socios que 
no tenga el uso de la firma’ social podrá i-n, 
corpoParse como gerente de la sociedad Con 
las atribuciones establecidas én el artículo 
cuarto, debiendo, -en este -caso, integrar igual 
capital con más Jas utilidaldés acumuladas, que 
&Y soefe Que tenga mayor aporte.

DECIMO' PRIMERO. — Para -considerar la 
marcha de' los negocios sociales y a todo otro 
fin de interés -Paira fe sociedad o Su adminis
tración, los socios se reunirán en junta por 
fe . menos una vez cada año; de tales reunió, 
n'&s se labrará acta en un libro especial Qué 
se llevará, al efecto, la que será. firmajda por 
fes socios- - ---------- ------------------- ----- ----------- ■

DECIMO SEGUNDO.—El socio qu’é d?eseare 
ceder Parte o todas sus cuotas idé capital/ 
deberá comíunicarlo por escrito a .fes otros so” 
oíos y, -estos, a prorrata - de sus respectivos
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capitaes, o uno de ellos, en -este orden, tere | 987; su fondp de .comercio consistente en alma
drá derecho preferentemente para adquirirlas 
por su Valor nominal cuando la cesión se hi
ciera dentro- de los dos primeros años o cuan 
do la sociedad! ©asado ese término no hubie, 
se obtenido utilidades, y por el valor nominal 
más un veinte pOT ciento de] misino en con
cepto de todo sobreprecio, Guando pasado dos 
años la sociedad no hubiese tenido pérdidas.

DECIMO TERCERO, 
cimiento 'o incapacidad 
cio-s, se practicará de 
general. Do-s herederos 
gales* del socio pre-mu*e¡rto o incapacitado, en 
Su caso, deberán comunicar Su decisión de 
retirarse de la sociedad, dentro de tes -seis me
ses. Dos socios podrán adquirir las cuotas de 
Capital "én >e.l orden preferente y eñ las con
diciones establecidas en el artículo anterior 
y la -sociedad les abonará además el importe 
que les corresponda sofore las reservas acu_ 
muladas sin afectación especial y la parte de 
utilidades de acuerdo al balance practicado, 
en seis cuotas mensuales con más el ocho por 
ciento de interés anual. En easo de continuar 
en la sociedad deberán unificar ’Su representa 
ción. —■  ---------- --------------:---------------------------

DECIMO CUARTO. Ocurrido el fallecimien
to o incapacidad del socio gerente, s© procede
rá a ‘la designación de otro' socio o de una 
persona ajenia a la sociedad para el cargo, 
requiriéndose para que- la designación tenga 
efecto, mayoría de votos Que represente las 
tr°s cuartas partes del capital.------------------ j

DECIMO QUINTO. — Cualquier divergen.. | 
cía que surja durante -el desenvolvimiento de ¡ 
]a sociedad, en la disolución o liquidación de | 
la misma, será resuelta por árbitros nombra- ‘ 
dos uno por cada Parte y estos en caso de 
desacuerdo, podrán designar un tercero cuyo 
fallo será inapelable. —

Bajo las condiciones especificadas en los 
Quince artículos que anteceden, obligándose a 
su fiel Cumplimiento, formalizan este contra., 
to, firmando cuatro ejemplares d© un misma 
tenor. ---------------- --------- --------------------------

Sobrerraspadó — nueve — D — f — d — 
í — o lós representantes legales del socio, 
— ©limien-to — VALEN. ------------------ ----- =—

— Ocurrido el falle, 
de alguno d-e los so- 
inmediato un balance 
o los representes le

• é|16 al 20|ll{53

c._n por mayor y menor ¿ubí-Cado .en esta ciu 
dad calle Córdoba N<? 636. Transferencia Ub.re 
de pasivo. Para oposiciones en la escribanía 
del suscripto calle Mitré 473.
ROBERTO- DIAZ Escribano Nacional.

e) 18 al 24|llj53

N? 10.066 — TRANSFERENCIA DE NE
A -los fines previstos por la Ley Nacional 

11.867 se hace «saber Que “Wady Chagra So
ciedad «n Comandita” tramita la venta de 
su negocio ubicado en la ciudad de Oran; 
cálle 
ASE 
dose 
vtfajr 
ante
RICARDO’ E. USANDIVARAS Escribano Na 
cional.

San Martín 15 8, a favor de “LOPEZ 
& CIA” S.R.L. .(en formación), hacien. 
cargo de las- Cuentas a pagar y a co 
la EciCiedad vfenledo-ra^— Oposiciones 

el suscripto.— *

e) 16|11|53 al 20|ll|5:

PRORROGA' DE CONTRATO
SOCIAL

convienen en pro- 
a contar desde 

vencimiento, ratifi. . 
-del contrate poUs:..

de durac 
rrogarlo 
la eXPrésorda 
cando todas 
tltutivo Con . 
diez y ónice 
forma: Ljcxt-í 
contenió^ Ccn el -siguiente 
aclarado* ’ ’
podrán dédi¿¡ 
fueran la$ íjíue constituyejn el objeto’ de. la ■ 
sociedad.
•:a at nc: 
ligencia 
misma, ¿úiedlaj 
el socio [

$n ' 
¿or

de la. s^cied^d
; dos años «inqs;
t fecha de su

las cláusulas
. excepción d© ilhs numeradas- seis, 
que se modifi

a: Queda .sUb-s,:

■qu|e cualquiera 
jarse a otras

san en Ja ..siguiente 
.istente en todo- sil 

agregoido: D é j qs©
Te los tres socios 
actividades que no

pe 
ón . 
que

p sin descuidar en modo alguno • 
Le los negoci<
están obligados a prestar^ a la 

,ndo. eximido

<5L s sociales y la di.

stíñ.i r Bartoletti —
ó’e esta obligación 
Décima: Cada uno

ie los sqCiióa
La la Suida
Para sué1 g

podrá retirar
Le un mif pes: 
tstos personal* = 
iva cuenta particular.— Uadéci- 

Enpcaío de fallecimiento de- uno o d(fe-
soeios, se practicará d© inmedia.

13e general de
; sobrevivientes podrán optar por 
procedimientos 
ii-edad -cpn lós
.enes en tal ea-so deberán unifi- 
esen.taCiión dentro de ios treinta

mensualmente has 
)s moneda nacional 

Con imputación
a su res-pee
m-a:
de los tres 
to un b^ulan 
o los socios 
uno de los 
tinuar tefes o* 
fallecido,
Car su rép-r
•días posteriores de comunicada la d-ecisión 
de los ¡sobi
mismos derechos y obligaciones del cau-san^ 
te; Parcfeseguir este procedimiento <s© requie

bre el acu ere o unánime de
vivientes1; o

la sociedad, y él.

siguientes: a) con 
herederos .del socio

qu

©vivientes e ingresarán con los

los socios sobre, 
en partes iguales 

los señores HECTOR ANGEL BARTO , ios sobrevivientes,, o inte!gram'ente el socio 
octal del fallecido 
que arroje el rafe. 
I- importe -respecti- 
ortizaciones trimes. 
ñento a un interés

los comparecientes-a ar 
edad, Comerciantes, ve 
hábiles, y dé mi cono, 
fe, y dicen: — Qué con

b) adquirir

sobreviviente, 
de coníormi 
rido balance,

’vo a ]oSi herederos en am 
trufes d^l veinticinco por 
dei auevíe. por ciento anual, que se hará efec
tivo juntqme 
cioueg.— 
tes Podr 
total del 
to rehusára

}el haber £ 
lad al valor

abonando e

d^l

nt© con las r 
-' Uro ¡solo de los 
:á efectuar la ad 

isocio fallecido sí 
hacerlo.—¿ El

viviente^ dé irrán optar po
fontos propuesto’;

■RANSFEHENCIA DE NEGOCIOS

Nc 10081 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO
Se hace saber al comercio y terceros en ge_ 

h&ral 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. Vende: Jaime Juan Co_ 
mas, domiciliado en call'B Entre Ríos 880. Com 
pra: .José Francisco KOehle, con domicilio en ca
lle Catamarca 45. Para oposiciones y reclamos 

la Escribanía, calle Mitre 473. Salta, Noviero 
bre ¿e 1953.

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

N° 10.089 — PRIMER TESTIMONIO. ES
CRITURA NUMERO CIENTO SEIS DE PRO. 
RROG-A DE SOCIEDAD.— En esta ciudad 
de Salta, República Argentina, a los diez y 
siete -días de noviembre de mil novecientos 
cincuenta y tres; ante mí, -el escribano auto 
rizante y testigos que suscriben, compare, 
ccn;
LETTI; que firma “Héctor Bartoletti”, sálte, 
ro, con domicilio en calle Florida número se
tenta y siete; NESTOR -SIMON SUARE-Z, 
que -firma “N. Suárez”, casado en primeras

_ i nupcias con Marcela Monje, domiciliado en 
cc-ré Edígr'ano número -un mfil seiscientos 
veinticuatro, y NARCISO ELIAS, casado -en 
primeras nupcias con Blanca Yarade, domi. 
ciliado en Pueyrredón ^número quienientos. 
tr iiita y dos; todos 
gontinos, mayores de 
céos de efita ciudad, 
cimiento, de que doy
tedia veintitrés de noviembre de mil nove 
rientos cuarenta y ócho por escritura pública 
autorizada por el escribano don Pedro I.
Aranda; constituyeron--uxia sociedad comer, 
cía! bajo la razón social de “Casa Bartoletti 
Sociedad de Responsabilidad Limitada”, por 
el término de cinco. años a partir de dicha 
fec-ha para comerciar en el ramo de ferrete- 
tía en general, 
renglones afines, 
ración mercantil
Común 
e;ai d?
■cional 
iguales
de referencia compuesta de catorce artículos, 
f-p inscrRró en testimonio en el Registro Pú 
bR^o de Comercio a folios- ciento tréinta y 
cuatro y ciento treinta y cinco, asiento nú^ 
mero dos mil ciento treinta del libro núme
ro veintiséis de “Contratos Sociales”; hablen. 
dos-e en fecha vr-intiS'ieté de noviembre a 
dos de diciembre de mil novecientos’ cuarenta

armería, bazar pinturería y 
así como cualquier otra ope 
que -Jos socios resuelvan de 
girando con un capital so-acuerdo,

ciento cincuenta .mil pesos moneda na_ 
de curso legal aportados por partes 
entre los socios-.— Que la escrita ra

bí? — TRANSFERENCIA DE COMERCIO 
Se. comunica a terceros en general qué 
ñor José Fernandez García domiciliado 
■calle Córdoba N? 620, TRANSFERIRA 
-Srés. Walter Wolí-emistein, Jorge Nahúa y 
N-ahúh, domiciliados en 'calle

espéctiyas amortiza 
socios Sobrevivieii- 

luísición del haber 
el otro sobrevivíen- 
o los socios sobre. 
- uno' u otro- de loB 

■dentro de las ge- 
si así 

■a que optan u oPta

pro'cedi-n
s'e-nta días posteriores al fallecimiento; 
no lo hielen’cíl se entender

Por la cqütin nación d-e la s 
anterdorrjient 
se proce 
cí-ón d '• 
de que

ociedad en. la forma
De igual majnerae prevista.-^—

en caso de. concurso e interdic_ 
Cualquiera de los

—v1L!c, por cualquier causa el Socio señor 
Héctor Angel Bartoletti del

quedará. excluido totalmente su 
la razón spe 
otra designa^ 

i solución ' de k

lera

'por
socios.— En caso

¡ara de pertenecer a •
]a sociedad
nombre
ciedad usar 
casos de di 
fuera és|g 

cederán ¡a 
j -ellos
trarion jas

de
ci ón s er $ d

pdecimatere-era d-el contrato origina-- 
rio.— Cqn

al

de íal, debiendo la so 
kón.— En todos .-os 
e, sociedad, aunque

ligable acuerdo, pro 
en ]a forma nu-e

de mutuo y an.:
^u liquidación

£ determinen s Lempre qu© no con- 
dispos’iciones i

• desacuerdo, k 
terminada’ de

el
en
a los ■ y ocho- realzados las publicaciones de Ley 
Nemi en el Boletín Oficial<— Qué venciendo el día

Eva Perón N? veintitrés d© noviembre próximo el término

se 
la

cláusula

Cornoran 
ciadad la, pi 
ficado expe< 
Rentas se at 
sa Bartoletti,

legales vigentes y 
forma de liquida, 
conformidad -a la

las 'expresadas*
■contrato de constitución de So- 
esente escritura.— Por'el certi. 

id ido. Por la Diré colón General de 
re dita: Que k
Sociedad de Responsabilidad Li.

modificaciones tn_

razón social “Có~
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mitaca”;. tiene- abonado el importe- Que prea 
cribe ■ la: Ley número mil ciento noventa y 
dos de -la provincia, • hasta .el - presento año 
«inclusive'.— Leído que les es este inMrumen„ 
to ratifican- su contenido "y lo' firman como 
acostumbran hacerlo conjuntamente con los 
testigos don Ernesto ’ Campilong-o y don. Da 
niel- ®nrlqiíe Gudiño,' vecinos hábiles, y de 

mi conocimiento, doy fe.— Ha sMo redacta, 
da en tres‘ ipa-pefes fiscales '.habilitados ' nota
riales ‘numerados correlativamente desde el 
cuarenta, y siete mil cuatrocientos cincuenta 
y uno al cuarenta y siete mil - eautrocientos 
cincuenta y tres, y sigue- alia que^ Con. el 
número anterior, termina al folio cuatrocien_ 
tos trece de este- Protocolo y registro núme-

ro ocho a -mi Cargó, ^Sobrerraspado:. or_s¡cio- 
at-; Entre lineas: social: Todo vafe.— Héc_ 
tor BartoletbL— N. Suárez.— Narciso -Elias . 
T-go. Ernesto Campilongo.— 'Tgo. El Gudiño 
Ante mí: J. Á. Herrera. — Escribano. — Hay 
un - sello.. 1 - -¡

e) 20|ll|53 al 26|U|53.

- JN<?. 1000S — “ LA REGIONAL” 
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Eva Perón Salta Teléfono 2593

X CONVOCATORIA

Conforme 1© depuesto por el art. 31? de los 
Estatutos de ia Sociedad, && convoca a los Se 
ñores Accionistas ® la Asamblea Geawal Or 
diñaría-para el día 28 de Noviembre de 1953, 

, a- las 17 'horas, &□. la sede de la misma, calle"
Evá Perón 745, para tratar el siguiente:

: . z ' aww DEL DÍA:

1*°— De-dgnajfón d® una Comisión para que 
práetiCluc él escrutinio & la -eletecíán.

2?—'Lectura y consideración de la Memoria*
. Balance General,: Cuenta de Ganancias y 

pérdidas, Proyecto de Distribución de ’ utj 
lidads®- ©-Informe del Sindico, correspon^ 
dientes aS 20? UJeDcáeio tracto el 30 de 
Junio da 103.

350— Elección de tres Directores Titulares , por 
tres años en reemplazo de los Señores 

. Guillermo Frías, Jiusto C> Figuerocc y Ro 
hértn García Petruzsi, por terminación de 
•mandato;- de un Director Suplente por 

- tres añoB en reemplazo del .Señor Antonio 
■■ 3 -
- Ramón González, también por termina- 
don dfe mandato y de un Director Suplente

por un año en reemplazo•-def Señor Egte-Son numerosos ios ancianos*que ^.beneficia® 
el .fundonamiento de las.: hogares/que <□ 

tes DIRECCION GENERAL- DE ASIS.
TENCIA : SOCIAL de. la - Secretaría de .Trabajó Jy- ' 
Precisión. . - -A. . ., .. / _ .. / \ -

SECRETARIA. DE TRABAJO ¿Y FMVISTÓíV ' 
:DIRECCIO'N Gráb DE< ASISTENCIA SOCIAL.

bán Aspren Riza qne falleció. Corresponde. 
también designar Sindico Titular y . Smdí. 
di<co‘Suplente por nn año,, en reemplazo, 
de los Señores Néstor ' LóPéz y Ricardo 
Martoreil, respectivamente, quienes tam. 
bien terminaron su .mandato.

4o— Designación de dos 'Accionistas~para apio 
bar y firmar el Acta de la Asamblea

' GUILLERMO FRIAS* '
x. - Rresidente

Dr. JUAN ANTONIO URRESTARAZU 
Secretario •

NOTA: Se recuerda a los Señoree- Accionistas' 
que, para poder tomár parte - en las delibera 
clones de -la Asamblea, deberán depositar sug 
acciones o un certificado banearlo de las mis’ 
mas, en la Caja de la Gompa-ñíá, calle Eva 
Perón 745, Salta, por los meno& tres dí^s antes 
del fijado para Ta reunión, dé-acuerdo al Art. 
29? dg nuestros Estatutos. . ■

e) 13 al 26|11[953.

AVISÓ DE SECRETARIA DE LA
-NACION'.

DIRECCION GENERAL DE PRENSA . 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

A ’ LOS SUSCRÍPTORES ,

'Se recuerda ' que las -suseri-pCiónes _cd BOLE
TIN . O-HCIAL deberán ser renovadas en -el me» 

’dé- su- vencimiento. j. ■ ... , ’

La primera, publicación de .-los avisos debe 
s@r Controlada: por. los interesados a ña «fe -®6d. 
var en. tiempo , oportuno cualquier error en qu® 
se.-hubiere incurrido. *'

A LAS MUNICIPALIDADES

Be acuerdo ¿I decreto N° 3649 d®! ll/^/44 -®s. 
obligatoria la publicación en este Bolétm de ie& 
balances trimesfraleís, 'los que -'gozarán, de hst - \ 
bonificación, establecida po? ©1 -DéareM Ñ° 1TA4W 

«del 16.de fiteil de 1S48;- á.WCK»‘ '

CARCEL PENITENCIARIA
TaHer.es Gráficos 

SÁLTAí

W 5 S

16.de
TaHer.es

