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SECaON AONiSTBATWA

. DECRETOS DEL PODEB
EJECUTIVO

DECRETO N° 12:227 —. E-
Salta, Marzo 25 de " 1952 .

Expedí ente N° 15.28811951
VISTO el Decreto N° 10.670, dictado con fe

che 11 de enero del corriente año correspondien
te a la Orden de Pago ñP 573, por el que se 

■ordena liquidar a favo¿ de :.a Habilitación Pa
gadora del Poder Judicial, con ,:argo de • rendir 
cuentas, la suma de $ 160.- mjn., en cancela
ción de una factura presentada por el diario "Ñor 
te" de esta capital,

Por ello, atento a la cbsjrvaclon formulada 
por Contaduría General de la Provincia al pre
citado Decreto de Pago,

El Gobernador de la Provincia
en Acuerda de Ministros 

DECRETA:

Art. Io — Insístese „ en el cumplimiento de lo 
dispuesto por Decreio N° 10370, -Orden de Pago 
N° 573 de fecha 11 .de enero del año ppdo.

Art. 2? p— Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA

Ricardo J» Durand
Alberto Fo Caro

Jorge Aranda
. Es copia:.

Juan Pablo ¡barra
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 
Interinamente a cargo de la Oficialía Mayor

Decreto NQ 12'228-A.
¡Salta, Marzo 25 de 1952.
Orden de Pago N° 27.
Visto la necesidad de proveer de fondos para 

atender los gastas originados por la obra de asis
tencia social que realiza este Gobierno,.

_ El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art Io — Por Tesorería General, con la debida 
intervención de Contaduría General de la Provin
cia, liquídese a favor del Habilitado Pagador del 
Ministerio de Acción Social y Salud Pública, la 
suma de DIEZ MIL -PESOS ($ 10.000.—) m|n., con 
cargo de oportuna rendición de cuentas y con el 
objeto que se determina precedentemente; debien
do imputarse esta erogación al Anexo E— Inci

so I— OTROS GASTOS— Principal c) 1— Par
cial 3 de la Ley de Presupuesto en vigor -^-Ejer
cicio 19520

Art-. 2? — Comuniqúese, publíquese, inser
íase en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto Fe Caro

Bs copia:
■Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción'Social y Salud Pública

Decreto N° 1222&A.
Salta, Marzo 25- de 1952. . -
Visto el decreto N° 10.302 de. fecha 20- de di

ciembre de 1951, y. atento o: lo solicitado en no-, 
ta N° 863 de 5 del comente mes .por el señor 
Jefe Sanitario de Zona del Ministerio • de Salud 
Pública de la Nación,

. El Gobernador de la Provincia '
DECRETA:

Art. Io — Prorrógase por el término de dos 
(2) meses, a contar'desde el 15 de febrero ppdo. 
la adscripción al Hospital- de Zona de General ' 
Güemes del Ministerio de Salud Pública de la 
Nación, de la doctora YOLANDA ALACEVICH DE 
PUGLIESE, médica dependiente de Ja Dirección 
General de Asistencia Médica de la Provincia.

Art. 2° — Comuniqúese^ publíquese, insérte, 
se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de’ Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 12230-A.
' Salta, Marzo 25 de 1952.

Orden de Pago N° 125.
E.pediente N° 10.075|52,
Visto las presentes actuaciones en qu© el se

ñor Luis A. Dávalos, -en su carácter de hijo le
gítimo de la señora María Clara Uriburu de- Dá- 
valos, ex-cmpleada de la Dirección General de 
Asistencia Médica, solicita el beneficio que acuer
da el artículo 18° de la Ley N° 942; y atento a 
lo informado por Contaduría General a fs. 7,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Por Tesorería General, previa inter
vención de Contaduría General de la Provincia, 
liquídese a favor; de la DIRECCION GENERAL 
DE ASISTENCIA MEDICA la suma de DOS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ^MONEDA NA

CIONAL ($ 2.550.—los efectos de que porda 
Habilitación de Pagos de esa repartición, se ha
ga efectiyb al beneficiario, señor LUIS A. DAVA- 
LOS, el importe -equivalente a los tres meses del 
sueldo que gozaba la señora María Clara Uri- 
buru de Dávalos a la fecha de su fallecimiento, 
de acuerdo a lo establecido, en el artículo - 18° 
de la Ley N° 942 en vigencia.

Art. 2o =— Él gasto -que demande eT cumpli
miento del presente decreto’ deberá imputarse al 
Anexo E, Inciso 8, Partida Principal a) I, Parcial- 
22 de la. Ley de Presupuesto en vigencia al 31 
de diciembre - de 1951.x

Art/ 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro OficiaL y archívese.

' ' ' CARLOS XAMENA

■ Alberto F. Caro
Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 12231-A.
Salta, Marzo 25 de 1952.
Expediente Na 10.212|52.
Visto este expediente en que se tramita la ad

quisición de instrumental, artículos de cocina y 
menaje, arneses y monturas, etc. con destino, ’al 
Consultorio Externo de- la localidad de Nazareno 
dependiente de la Dirección General de' Asisten
cia Médica, y,

CONSIDERANDO: ’ •

Que del concurso de precios realizado por la 
repartición mencionad.a entre las casas del ra
mo se desprende qu3 resulta más conveniente la 
oferta formulada por la firma Pedro C. Héssling 
Alemán de esta ciudad como' se puede comprobar 
en -el cuadro comparativo de precios que corre 
a fs. 1;

Por -ello, y atento al informe producido por Con
taduría General a fs. 15,

E1 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Adjudícasela la firma PEDRO C. 
HESSLING ALEMAN de esta ciudad la provisión 
de los artículos que se" detallan en él cuadro 
comparativo que corre a :fso 12 del presénte ex* 
podiente; por un total de UN MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS CON 251100 ($ 1.362.25) 
m|n., y con destino al Consultorio Externo de la 
localidad de Nazareno dependiente de. la Direc
ción’ General de Asistencia Médica, debiendo im-
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_putarse este gasto 
partidas:

con cargo a •las’’ siguientes

VIII— O. Gas.Anexo E— Inciso
tos— Principal a) 1— Parcial 46, $ 243.30

Anexo E— Inciso VIII-— O. Gas
tos— Principal b) 1— Parcial 3, „ 468.55

.Anexo E— Inciso VIII— O. Gas
tes— Principal b) 1— Parcial 31, „ 587.50

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de-Acción Social y Salud Pública

■ : :• . — — ; ■ - f
b) 1— Parcial. 3- de la Ley dei Presupuesto^ vigente 
para el ejercicio 1952. I

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

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

32—
47—

$
$

3/900'.—
3.000.—

$ 23.000.—

y, Anexo E— Inciso VIII— O. Gas
tos— Principal a) 1— Parcial 22, 
todas de la ley de P.esupuesto vigente 
ejercicio 1952.

del Parcial 8— 
zz 18—^ 

zz zz 26—
„ 42—

z, zz 49—
62.90

para el

$ 
$ 
$ 
$
$

3.400.—
8.100.—

650.—
1.150.—
9.700.—

Art. 2*? — Comuniqúese^ publíquese, 
se en el Registro Oficial y archívese.

insérte.

• CARLOS X-AMENA
Alberto F* Caro

Es copia:

Decreto N° 12233-G.
Salta, Marzo 28 de 1952.
Expediente N° 5907¡52.
Visto el presente expediente en el que la Es

cuela de Bellas Artes de la Provincia eleva no
ta de fecha 20 de marzo en curso; y atento a 
las transfe.encías de partidas solicitadas en la 
misma, en 
el artículo

$ 23.000.—

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de -Acción Social y Salud Publica

Decreto N° 12232-A.
Salta, Marzo 25 de 1952.
Expediente N° 10.46L[51. •
Visto eñ este expediente lo solicitado por la 

Oficina Coordinadora del Intercambio de Infor
maciones Sanitarias dependiente del Ministerio de 
Acción Social y Salud "Pública referente a la 
confección de clisés y una placa con destino a 
la misma, y,

CONSTDERANDO:

Que del concurso de precios leálizado a esta 
fin entre las casas del ramo se desprende que, 
resulta más conveniente la oferta formulada- por 
la firma Emilio Amado con domicilio en la Capi
tal F ederal;

en
•en

uso d© las
12° de la

facultades conferidas 
Ley de Contabilidad

vigencia,

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

Art. 1° — Transfiérese del Anexo c— Inciso
XVI— OTROS GASTOS— Principal a) 1, las si-
.guientes partidas:

T crcial 2 $ 833.33
Pericial 141 $ 294.17
Parcial 27 $ 33.33
Parcial 32 $ 78.33
Parcial 39 $ 137.47

TOTAL $ 1.376.63

para reforzar el crédito de los siguientes parciales:
Parcial 4 $ 700.—
Parcial 26 $ 231.35
Parcial 31 $ 124.66
Parcial 47 *$ 320.62

TOTAL $ 1.376.63
Por ello, 

kmtaduiía
y atento al informe producido por , 
General a fs. 18,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. Io — Adjudícase a la firma EMILIO AMA- | 

DO con domicilio en la Capital Federal, y por ¡ 
un total de OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($ | 
830.—) m|n., la ejecución de los trabajos que se | 
detallan a continuación, con destino a la Oficina J 
Coordinadora del Intercambio de Informaciones 
Sanitaiias —dependiente del Ministerio de Acción

correspondient 
del Ejercicio
29 — Comt:

. Tnexo, Inciso,todos
Item, 

Art.
tese en el Registro

13s al mismo
1951.
ñiques®, publíquese, inssr- 
Oficial y archívese.

GARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Es copia:
Ramóo Figuetoa

Oficial Mayor Tnherino

Decreto N° 12235-E,
Salta, Marzo 28 de 1952. 

Expediente N° 119—-G y 34—C
Vistos estos expedientes iniciados de preven

ción por la Oficina de Contralor de Precios y Abas
tecimiento contra las firmas comerqiales Cánaves, 
Paesani y Cía. y Pe
cidos en esta ciudad y con negocio dé Panifica
ción y Venta de Pan al público, 
fueron clausuradas hasta tanto se investigaran los 
hechos y sustanciaran las causas £ 
pectivas por infraccx 
Art. 6o y,

rtocala y Cía. nimbos estable-

CONSIDERANDO:

i Que las causas
• forma fehaciente

mismo Anexo, Inciso y Principal de la * mencionadas inaurr 
pa_a el Ejercicio , precios en la comí

todos del
Ley de Presupuesto vigente

I 1951.
Art. 29 — Comuniqúese* publíquese, insérte, 

se en el. Registro Oficial y archívese.

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Interino

CARLOS XAME-NA
Jorge Aranda

ión a la Ley N(

cuyos locales

umariale.s res- 
acional 12.830

practicadas sej establecen en 
cue las firmas anteriormente 
ían en alzas injustificadas de 
Totalización del ,pan en forma

Social y Salud Pública, y de conformidad a pro
puesta que corre a fs. 16 del presente expediente:

Una placa de bronce pulido 
cripción en esmalte negro 
0.40 x 0.20

con ins- 
tamaño

$ 150.—

Un clisé para copies en negro, ta
maño 0.35 x 0.20, Salta en la Amé
rica del Sud $ 250.—

Un clisé ídem,
Mapa Prov. de

tamaño 0.50 x 0.25
Salta, con referencias $ 430.—

Total $ 830.—

Art. 2Ó — El gastó qué demande el cumpli
miento dél presente decreto, deberá imputarse gí 
Anexo E— Inciso I— Otros Gastos— Principal

Decreto N° 12234-G.
Salta/Marzo 28 de 1952.
Expediente N° 6002[52.
Visto el presente expediente en el que el Ha

bilitado Pagador de la Gobernación, solicita trans 
ferencias de Partidas ya liquidadas;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Dispónese la transferencia de parti
das en -la siguiente forma y proporción:

ANEXO B— INCISO I) ITEM 1\4— OTROS

dél Parcial 11—
„ z, 14—
„ „ 22—
„ - „ 27—

GASTOS— PRINCIPAL a) 1— 
$ 
$ 
$

■ $

desmedida obteniendo con ello- fabulosas! ganan
cias en beneficios propios y en pe: 
blo consumidor, quienes resultaban 
maniobras al mareen de las leyes que habían 
puesto en práctica 
en cuestión.

Que la elaboración del pan se lo hacía me- . 
diante el empleo 
probado en la panadería denominada ”La Prince
sa” de las firmas 
nes empleaban una mezcla de harina, y sémola, 
hecho éste que configura una violación abierta a 
lo dispuesto por la resolución nacional N° 1573 
que suscriben los Ministros d© Agricultura y Ga
nadería, de Economía, y de Industria y Comercio 
de la'Nación dictadas con fecha 14 de diciembre’ 
de 1951 por la cual- sé prohíbe 1c elaboración de 
cualquier artículo 
mezcla.

juicio del pue- 
víctimas dé las

los integrantes d© las firmas

le subproducto: como el caso

'anaves, Paesa’ni y Cía. quie-

mediante el empleo de dicha

:rtc 33 do público conocimiento 
mas comerciales elaboraban un 

condiciones én cuanto a ca-

Que por cha pe
que las citadas fir 
producto de pésimas_
lidad se refiere; situación ésta qJe es de público 

conocimiento.

deber del Podsr Ejecütivo de 
por los intereses del pueblo 

consumidor adopte ndo cuantas m
to y aplicar a i

Que siendo un 
la Provincia velar

1.000.—
6.100.—
7.000.—
2.000. — cetarias a tal ■ efe: i

adidas sean ne
tos respetables
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las sanciones que por la comisión de lós hechos ‘ cüadrado dentro de las disposiciones vigentes pa- Decreto N° 12237—E. 
se . hubieran hecho acreedor,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

1° — Aplícanse las multas que se deter- 
a continuación por infracción al artículo 

la Ley 12.830 y apartado XIII de la resalu

Art.
minan
6o de
ción nacional N° 1573 a los siguientes comercian
tes:
CANAVES PAESANI Y CIA.: (Establecido con pa
nadería en la calle Alvarado N° 1320 de esta 
ciudad, por haber incurrido en alzas injustificadas 
de precios en comercialización del pan y. elabo
rar el mismo con mezcla de harina con sémola) 
$ 50.000.—.
PORTOCALA Y| CIA.: (Establecido con negocio de 
panadería en la calle Alvarado N° 41 de esta 
Ciudad, por alza injustificada de precio en la co
mercialización del pan al público) $ 50.000.—.

Art. 2o — Que a los fines legales que hubiere 
tugar déjase establecido que el importe de las 
multas mencionadas, anteriormente debe.án hacer
se efectivas dentro del término máximo de cua
renta y ocho horas de su notificación oficial.

Art. 3°l — Cúrsense las actuaciones respectivas 
a la Dirección General de Rentas para que la 
citada Repartición tome las medidas correspon
dientes conforme lo establece el Decreto N° 6090| 
E¡51 de fecha 4 de abril.

Art. 4° — Comuniqúese, publíquese, etc.

j ra tales concesiones, habiendo cumplido: con las i 

formalidades exigibles, no existiendo en conse-1
: cuencia inconveniente para resolver en contra-
> rio;
1 Por ello, atento a lo informado por las dife

rentes Reparticiones intervinientes y lo dictami
nado por Fiscalía d® Estado,

El Gobernador de la Provincia
D E C RÉT A :■

CARLOS XAMENA
Ricardo J. Dtirand

Es copia:
Juan Pablo Ibarra

Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 
Interinamente a cargo de la Oficialía Mayor

Salta' Marzo 31 de 1952.
Expediente N9 39|C|52 y 41[C|52. .
Visto estos expedientes, iniciados por la CA-. 

MARA PROVINCIAL DE COMERCIO E INDUS_. 
TRIAS DE SALTA y por la CAMARA GREMIAL 
DE FIDEEROS DEL NORTE ARGENTINO con 
asiento en la Ciudad capital de Tucumán' quie_

. nes en representación del comercio en general, 
I solicitan la modificación de los decretos res_ 

pectivos que fijan precios máximos de comer
cialización para lo: harina, fideos y subproduc^ 
tos, en razón del aumento de trece centavos 
por kilogramo dispuesto por el superior Go_ 
bierno de la Nación, más el recargo del trein„. 
ta por ciento en los fletes ferrovarios y,

Art. Io — Adjudícase a favor del señor JOSE : 
SPUCHES, para su explotacin forestal, mil (1.000) 
hectáreas de superficie boscosa del lote N° 3— 
fracción N° 48 Departamento de General San 
Martín, a ubicarse partiendo de la parte Oeste, 
paralelamente al Río Taiija, dentro de los si
guientes límites: Norte: con la fracción N° 47 del 
terreno fiscal N° 3; Sud.” con la fracción N° 49 
del mismo terreno fiscal; Este: con la finca Río 
Seco y Oeste con el Río Itaú.

Art. 2o — Déjase establecido que el adjudi
catario debe dar estricto cumplimento a los 
guientes requisitos, previos a la explotación 

se trata:
Firmar la escritura o contrato-concesión.

Realizar por su cuenta y riesgo el estudio 
forestal (Art. 48 Ley Nacional N° 13.273) por 
intermedio de un técnico Ingeniero Agrónomo, 
presentando a la Administración Provincial de 
Bosques el Plan 'de Explotación, deslinde y 
amojonamiento del terreno. Las normas pa
ra realizar el referido estudio serán imparti
das Por Ia Administración Provincial de Bos
ques;
El concesionario se compromete a dar cumpli
miento a las normas de explotación que sur- I 
gi.án del estudio a que se refiere el punto 
anterior.
Efectuar la apertura de picadas perimetrales, 
las que deberán ser aprobadas por Direc
ción General de Inmuebles.
Abonar los aforos que División Costos y Va- ; 
luaciones de Bosques deteiminará de acuer- . 
do con el art. 43 de la Ley Nacional N° ’ 
13273 de los productos a extraer.
Se comprometerá en el momento de la fir
ma de la escritura o contrato-concesión a 
abonar $ 0.50 (cincuenta centavos moneda 
naciona1) en concepto de depósito de garan- ■ 
tía por hectárea adjudicada, que deberá ser i 
ampliado a $ 5.00 (cinco pesos moneda na-j 
cional) por hectárea cuando Administración 
Provincial ‘de Bosques apruebe el plan de 
explotación. ' i

Dar cumplimento a los decretos Nos. 6399 y | 
8761 del 27 de abril y 10 de octubre ppdo..

Art. '3o- — El plazo d© explotación será de dos 
años proirogables a otros" dos más, si a juicio de 
Administración Provincial de Bosques y en base, 
a la existencia de madera, así correspondiere.

Art. 4o — La concesión que se otorga por el 
presnte decreto, caducará de inmediato y sin más 
trámite en el caso de que el Poder Ejecutivo de 
la Fóovincia disponga la venta de los bosques 
fiscales de su propiedad, o cualquier otro régi
men de otorgamiento.

Art. 5? — Comuniqúese, publíquese, etc.

CONSIDERANDO:

si- 
de

que
Io)
2o)

3 o)

¡4°)

Decreto N° I2236-E.
Salta, Marzo 28 de 1952.
Expediente N° 860—S—1952.
Visto este expediente por el que el señor José 

Spuches solicita se le conceda permiso para la 
explotación forestal de 1.000 hectáreas de la frac 
ción 48 del lote fiscal N° 3 del Departamento 
de General San Martín de conformidad o: lo que 
establece el artículo 41 de la Ley Nacional N° 
13.273; y

CONSIDERANDO:

de una empresa de importan- 
paralizada resintiendo la pre
da materia prima con que se

Que tratándose 
cia que se halla 
ducción necesaria 
provee a la industria del país con repercución
sensible .en la actividad de un sector ponderable 
de la economía, incumbe, al Gobierno allanar 
solución inmediata;

su

la 
el 
la 
de

5°)

6°)

.7°)

Que es igualmente deber del Gobierno de 
Provincia contemplar los medios que faciliten 
desenvolvimiento de una industria que, como 
que motiva el pedido de esta concesión es
gran repercución en el orden comercial por tra
tarse de una de las pocas fábricas existentes en 
nuestro país, procuiando o: la vez Id movilización 
de la mano de obra que tiene afectada a nume- J 

rosos trabajadores de la zona donde está radica- . 
da, contribuyendo, como consecuencia, a solucio- ’ 
nar en parte el problema de la economía, indi- | 

vidual de los mismos, concordante con los pro- J 
pósitos enunciados en el plan económico del 
neral Perón;

Que por otra parte el recurrente se halla

CARLOS XAMENA
Ricardo JL Durand

Ge-

en- ’

Es copia:
Juan Pablo Ibarra

Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 
Interinamente a cargo de la Oficialía Mayor

Que del estudio practicado al efecto por la 
(Oficina de Contralor de Precios y Abasteció 
miento, se comprueba que* el nuevo precio de 

‘ venta de la harina puesta sobre vagón en es
tación de origen (Córdoba), es de cuarenta 

. pesos con se-senta centavos la bolsa de seten_ 
1 ta kilogramos. La Tarifa ferroviaria con el au. 

mentó experimentado y gastos de cargas y 
! descargas totaliza la suma de siete pesos con 
í diez y siete centavos por bolsa, con lo cual 
obtendríamos el costo puesto en el local del 
negocio del mayorista a razón de cuarenta y 
siete pesos con setenta y siete centavos.

Que de acordarse tina utilide®. del diez por 
ciento para la comercialización de este artícu_ 

i lo al mayorista, el mismo se encarecería en 
’ forma considerable» y siendo un deber de este 
Gobierno defender los intereses del pueblo con 
sumidor aunque más no sea, reduciendo las 
útilidades del comercio mayorista, bien podría- 
este trabajar con 
lidad únicamente

un cinco por ciento de uti" 
en este renglón.

; Que ©n cuanto 
t res similares, ya que 
: sentada al efecto se
’ firmas propietarias de las plantas Industriales 
en la materia, fiemen fijado el precio de un pe. 
so con cincuenta y seis centavos el kilogramo 

( pues sobre estación Salta para los fideos de_ 
¡ nominados comunes a granel largos y cortos 
sin distinción de clase, y para los mismos fL 

j déos largos únicamente- descabezados en pa_- 
quetes

, cuenta

al fideo han incidido facto„ 
según documentación pre 
pudo establecer que.-las

de cinco kilos a razón de 
y ocho.

un peso cin_

Que
lo hacen las fabricas MINETTI Y 
sario de Santa Fe, GRANDES ESTABLECIMIEN 
TOS FEBRILES ARGENTINOS de Santo Tomás, 
San Fe; DOMINGO COTELLA de Tucumán, 

proveedores estos habituales de • nuestra 

vincia, y teniendo en cuenta que 

oíos se ajustan a 

nos Aires por el 

Y COMERCIO DE

los precios anteriormente

rencia de flete»

Por ello:

mencionados 
CIA. de- Ro_

dichos

lo fijado para el

MINISTERIO DE

Pro_

pre..

Bue_

INDUSTRIA

Gran

LA NACION con una dife_

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Fíjanae precios máximos de comer 

cialización para la HARINA de Trigo y FL
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DEOS en todo el territorio de la Provincia de 
Salta, de la siguiente forma;

HARINA DE TRIGO TIPO UNICO "000" O SI_ 
MIL ARES:
BOLSA DÉ 70 KILOS, MAYORISTA A MINO

RISTA C; j. $ 50-15
DE MINORISTA AL PUBLICO, • EL KILO SUEL_ 
TO $ 0.80.

FIDEOS DE CUALQUIER PROCEDENCIA, BLAN 
CO O AMARILLO ELABORADOS CON SEMO
LA DE TRIGO O HARINA' "000' TIPO UNICO. 

DE FABRICANTE, REPRESENTANTE O MAYO. 
RISTA AL MINORISTA, puesto en el local del 
negocio, denominados a granel' largos y cor. 
ios sin distinción de clase, el kilo $ 1.57- 
POR LOS MISMOS FIDEOS, largos únicamen
te descabezados en paquetes, de cinco kilos 
$ 1.59.
DE MINORISTA AL PUBLICO, cualquier tipo 
de Fideo, ya sea el denominado común como 
el descabezado,. el kilo $ 1.90.

Art. 29 —■ Autorízase a los comerciantes mi. 
noristas a cobrar el importe neto del papel 
envoltorio que se empleara para envolver la 
harina cuando el público no llevara el misco, 
el que en ningún caso no podrá exceder de 
diez centavos.
/

Art. 3? — Déjase establecido que los precios 
fijados anteriormente' son’ para la ciudad ca
pital y pueblos vecinos dentro de un radio 
de treinta y cinco kilómetros, quedando facul
tados los señores Intendentes Municipales de 
las otras zonas, a efectuar el aumento corres
pondiente a la diferencia de flete existente 
únicamente.

Art. 49 — Los precios fijados anteriormente, 
son de carácter provisorios, quedando por lo 
tanto sujetos a cualquier modificación que se 
pudiera introducir.

Art. 5o — Comuniqúese, publíquese, etc.

curso, de la H. Junta Administradora de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
cuya parte dispositiva establece:

l9 — Acordar ql Ordenanza' del Banco Pro. 
vincial de Salta, don FLORENCIO VALDEZ ju
bilación ordinaria anticipada de conformidad 
con las disposiciones del art. 37 de la Ley 774 
y reformada por Ley 1341 con un haber básico 
mensual de QUINIENTOS OCHENTA PESOS ! 
CON CNCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 580-51) i 
MONEDA NACIONAL a liquidarse con más los j 
aumentos previstos por Ley 954 y decretos com 
plementarios desde la fecha en que deje de 
prestar servicios, en la forma y condiciones dis
puesto en los mismo.

29 — Mantener por Resolución N9 629—J (acta 
N9 44) en cuanto a la forma de atenderse los 
cargos formulados en la misma''.

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

CARLOS XAMENA | 
Alberto Fo Caro

Es copia: !
Martín A. Sánchez i

Oficial Mayor de Acción Social y Salud ’V’hlica ;

Decreto N9 1'2239„A.
Salta, maroz 31 de 1952.
Expediente N? 10.379 52.
Visto estas actuaciones en las que don Eduar 

do Calixto Romero, solicita el reconocimiento 
de los servicios prestados en la Administración 
de la Provincia- para hacerlos valer en la jubi
lación que solicitó ante la Sección Ley 4349 
del Instituto de Previsión Social y,

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones, por Resolución N9

CARLOS XAMENA ’
Ricardo X Durand |

Es copia: ¡
Juan Pablo* Ibarra i

Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas ; 
Interinamente a cargo de la Oficialía Mayor

Decrufo N9 12238—A.
Salta, maroz 31 de 1952.
Expediente N9 10-375(52.
Visto estas actuaciones en las que el Or

denanza del Banco Provincial de Salta don j 
Florencio Valdez solicita jubilación ordinaria ( 
anticipada de conformidad al art. 37 de la Ley } 
774 reformada por Ley 1341, y,

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones, por Resolución N9 
630-J (Acta N9 44) hace lugar a lo solicitado 
por encontrarse el recurrente comprendido en 
las disposiciones de la Ley de la materia;

Por ello- y atento al dictámen del señor Fis
cal de Estado, producido con fecha 27 de marzo 
del año en curso y en uso de la facultad que 
le confiere el art. 46 de la Ley 774,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 630—J« 
(Acta N9 44) de fecha 14 de marzo del año en

617.J. (Acta N9
por encontrarse
las disposiciones de la Ley de la materia;

44) hace lugar a lo. solicitado- 
el recurrente comprendido en

lo al dictamen del señor 
cal de Estado producido con 
rriente mes, y en uso de la

46 de la Ley

Por ello, aten

confiere el caí.

Art. 
(Acta 
curso, 
d-? lo:

Fis
co-lecha 27 del 

facultad que ‘ le 
774,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA

■uébase la Resolución N9 617.J 
fecha 14 de marzo del año en

l9 — Ap 
N9 44) ’ de

dictada por la H. Juntg Administradora 
Caja de- ]

1-Tovmcia cuya
"l9 — Reconct

rante tres. (3) cj

Jubilaciones y Pensiones de la 
parte dispositiva establece: 
cer los servicios prestados du_ 
ños, y seis (6

"EDUARDO CALIXTO ROMER
, desde el l9 de enero de 1934 
mbre de 1935

1 meses por don 
D, en la Policía

"de la Provincic, 
"al 30 de setic:
' Ochenta pesos

con sueldo de
($ 80) monee a nacional; des. 

"ae el l9 de Octubre de 1935 a
'de 1936 con sueldo de Cien (pesos ($ 100.—) 

‘monedo: nacional y desde el l9 de enero de

31 de diciembre

"1937’ ql 30 de junio del mismo año con sueldo
’de Cien pegos ($ 100) moneda nacional, y íor
mular a tal e:ecto cargo al mencionado aíi- . 
liado y al ;Gcbierno de la Provincia por la

suma de 
"SOS ($ 
“uno, los 
"ses de

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PE
378 — MONEDA NACIONAL a cada 
que’ han sido formulados, sin intere_

acuerco a lo establecido en el art.
"21 de la Ley 774 y que deben amortizarse con 
"forme lo establece el art. 24 de la citada Ley.

"29 — Declarar computabled en la forma y 
"condiciones establecidas psr Decreto' Ley
"93L6|46, tres (3) años y seis ^6) meses de* ser.'
"vicio prestados por don EDUARDO CALIXTO
"ROMERO en la Policía de la Provincia, . de
"acuerdo al siguiente detalle:

Desde Hasta Año
TIEMPO

Mes Días Sueldo
Importes

Percibidos
------- . --------- -

1/ 1/934 30/ 9/935 1 9 0 80 1 680.—
1/10/935 2/ 4/936 0 6 2 100.-— 606.66
2/ 4/936 31/12/936 0 8 28 100.— 893.33
1/ 1/937 30/ 6/937 . 0 6 0 100.— 600.—

3 6 0 3V79.99

"3¿ — Establecer en la suma de NOVECIEN
TOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON VEIN- ¡ 
"TICINCO CENTAVOS ($ 998-25) MONEDA NA ¡ 

"CIONAL la cantidad que a su requerimiento j 
"debe ser ingre-sada al Instituto Nacional de 
"Previsión Social, Sección Ley 4349, en concep. 
"to de aportes y diferencias establecidos por 
"los arts- 89 y 20 del Decreto Ley 9316|46 los 
"que de acuerdo a los mismos y al art. 59 del 
"Convenio de Reciprocidad celebrado por el 
"Gobierno de la Provincia con el Instituto Na. 
"cional de Previsión Social (Ley Provincial 
' 1041) deben ser atendidos en la siguiente for
ma:

POR CUENTA DE LA CAIA DE JUBILACIO, 

NES Y PENSIONES, DE LA PROVINCIA DE 
SALTA: 4

"Importe de los cargos formulados 
por Ley N9 774: $ 756.—

POR CUENTA 
"(Caja de Jub.

Salta) 50% de
20 del decre j 

POR CUENTA I

DEL ESTADO: 
y Pens. Prov. 
e la diferencie, 
o Ley 9316146.
DEL AFILIADO?:

Eduardo Calixto 
de la diferí 
9316(46 art. 
cial 1041- Convenio

Romero
Decretoncia-

9 de la Ley í

TOTz-kL

Art. 2‘

(art;

50%
Ley 

rovin.

$ 998.25

—. Comuniqúese, cublíquese, 
tese en el Registro Oficial v

CARLO

msér- 
archívese

S XAMENA
Alberto R CaroG

Es copia:
Martín A.

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
Sánchez
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^DECRETO N° 12.240 — A
Salta, Marzo 31 de 1352 

Expediente N° 10.382\52
Visto la nota N° 409 de fecha 20 de marzo 

del año en curso, por la cual la Caja de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia eleva para 
su aprobación la Resolución N° 634, atento al 
dictamen del señor Fiscal de Estado corriente a 
fs. 42,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 634 
(acta N° 44) dictada por la H. Junta Adminis
tradora de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia con fecha 14 de marzo del año 
en curso, cuya parte dispositiva establece:

"Io — Incorporar, por imperio de la Ley 1300 
del 2 de julio de 1951, a don HECTOR RUIZ, be
neficiario de las leyes 640 y 982, a los benefi- 
"cios que la Ley 774 acuerda a los jubilados 
"por invalidez, con el monto jubilatoño básico 
"d© CIENTO SETENTA PESOS (170) MONEDA NA 
"CIONAL y el goce de aumentos que establecen 
"la Ley 954 y decretos complementarios, asi co- 
"mo los que se dicten en lo sucesivo con igual 
"finalidad. Los referidos aumentos s© liquidarán 
"con anterioridad al Io de enero de 1950, con 
"los fondos que las respectivas disposiciones ar- 
"bitran".

"2o — Formular cargo a don HECTOR RUIZ, 
"por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA 
"Y UN PESOS CON TREINTA Y TRES CENTA- 
"VOS ($ 451.33) moneda nacional por aportes omi 
"tidos de efectuar, el que deberá ser amortizado 
"con el descuento del (10) por ciento del beneíi- 
"cio que pase a. percibir desde la vigencia de 
"la Ley 1.300.

"3o — Formular cargo al Gobierno de la Pro- 
""vincia por igual suma y concepto expresado en 
"ei artículo anterior, solicitándole disponer su in 
"greso".

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y arcñlvose.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor Je Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 12.241 — A
Salta, Marzo 31 de 1952

Expediente N° 10.782\51
Visto, a fojas 16 vta. y 17 del expediente N° 

927—951, la Resolución del Instituto Nacional do 
Previsión Social por la que se declaran compu
tare.. servicios prestados bajo su régimen, por 
un total de 8 años., siete meses y un día; y,

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones, por Resolución N° 624- 
J. (Acta N° 44) naco lugar a lo solicitado por 
encontrarse la recurrente comprendida en las ais 
posiciones de la Ley de la materia;

Por ello, atento al dictámen del señor Fiscal 
de .Estado producido con fecha 27 del corriente 
mes y en uso de la facultad que le confiere el 
art. 46 de la Ley 774,

©
El Gobernador de' la Provincia 

DECRETAÍ

Art. 1° — Apruébase la Resolución N° 624-J. 
■(.Acta N° 44) de fecha 14 de marzo del año en 

curso, dictada por la H. Junta Administradora de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, cuya parte dispositiva establece:

"Io — Reajustar en la suma de DOSCIENTOS 
SIETE PESOS CON TRES CENTAVOS ($ 207.03) 
"MONEDA NACIONAL desde el Io de agosto de 
"1951 al 5 de setiembre del mismo año, .y en la 
"de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 
"VEINTITRES CENTAVOS ($ 372.23) MONEDA 
"NACIONAL a partir del 6 de setiembre de 1951 
"el haber básico de la jubilación ordinaria an
ticipada «acordada a doña LIDIA LOPEZ DE 
"URREA por Resolución N° 325-J. (Acta N° 28) 
"de fecha 5 de julio de 1951 aprobada por De- 
"creto N° 7.800 del 2 de agosto del mismo año, 
"transformándose la misma en jubilación ordi- 
"naria.

"2o — Mantener lo - dispuesto por Resolución 
"N° 62?-J (Acta N° 44) sobre la ío.ma en que 
"la señora Lidia López de Urrea debe abonar 
"la cantidad de Un mil quinientos noventa y cin- 

"co pesos con treinta y cinco centavos ($ 
1.595.35) moneda nacional por el concepto esta
blecido en la misma.

"3o — La liquidación del reajuste acordado en 
"el art. Io queda condicionado al ingreso previo 
"de ía sumeü de DOS MIL SEISCIENTOS CINCHEN 
"TA Y UN PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS 
"$ 2.651.16) MONEDA. NACIONAL por parte de la 
"Sección Ley 4349 del Instituto Nacional de P’re- 
"visión Social".

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro.

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS CITATORIOS

N° 7995 — EDICTO CITATORIO. — A los eiec- 
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Miguel Pérez Prior tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua para re
gar con un caudal de diez lit.c-s por segundo 
proveniente del río Colorado veinte hectáreas de 
los Lotes 74|75 de Colonia Santa Rosa (Orón). 
Salta, Abril 3 de 1952.

Administración General - de Aguas de Salta 
o) 4 al 25l4l52

N° 7994. — EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos por >el Código de Aguas, se 
hace saber que DEL PINO HERMANOS tienen so
licitado reconocimiento de concesión de agua paz 
ra regar con un caudal de quince lit.os por se
gundo proveniente del río Colorado treinta hec
táreas de los Lotes N° 22, 23 y 24 de Colonia 
Sania Rosa, catastro 4416 de Orón. — Salta, 
Abril 3 de 1952.

Administración General (de Aguas de Salta 
e) 4 al 25|4l52

N° 7980 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Eduardo Alfredo Le
ga tiene solicitado reconocimiento de conc®„ 
sión de agua para regar con. un caudal de 
3,5 litros por segundo proveniente del Río Co„ 

lórado siete hectáreas del Lote W5 de Cofonia’ 
Santa Rosa Catastro 799 de Oran-

Saltan 31 de marzo’de 1952. .
Administración General de A'guas de

e-) 31 !3 al

N° 7$74 „ EDICTO CITATORIO
A los efecto sestablecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Víctor Manuel Cedoli- 
ni tiene solicitado- reconocimiento de concesión 
de agua parra irrigar, con un caudal máxime de - 
26,2 litros por segundo proveniente del río Mo- 
jotoro, 50 hectáreas del inmueble "El Zapallar", 
catastro 977, ubicado en Departamento General 
Güemes.

Salta, Marzo 28 de 1952.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

SALTA

e) 28|3|52 al 18|4|52

N° 7947, _ EDICTO CITATORIO. — Ata eíec 
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber qu© Francisco y Antonio Rodó tienen 
solicitado reconocimiento d® concesión de agua 
para irrigar, con un caudal de 59.41 litros por 
segundo proveniente del Río Calchaquí, Has. 113, 
1750 de su propiedad "San Martín", cenaste© 
529,, ubicada en Departamento de San Carlos. En 
época de estiaje, tendrá un turno de siete días 
cada siete días con todo el caudal de ta ace
quias "Del Alto" y "Del Casero".

Salta, 20 de Marzo de 1S52
Adxxánisfación General de Aguas de S&lta 

©>) 20¡3 ai 9|4|52

LICITACIONES' PUBLICAS

N° 8002 — M. E. F. y O. P.

Administración General de Aguas de Salta
LICITACION PUBLICA N° 2

Por-resol. 318 del H. Consejo, se llama 3 lici
tación pública para la ejecución de la obra 167 
"PROVISION DE AGUAS CORRIENTES A COLO
NIA SANTA ROSA (DPTO. DE ORAN)", con el 
presupuesto de $ 646.462.78 m|n. (SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SE
SENTA Y DOS PESOS CON 78Í100 MlNACIO- 
NAL).

La apertura de los sobres se realizará el 5 
áe mayo de 1952 o siguient9 si fuese feriado 
por ante el Escribano de Gobierno a horas 10.

Pliego de condiciones en venta en la Tesore
ría de A.G.A.S. (Caseros 1615), donde podrá con
cuitarse el mismo sin cargo y recoger informes 
al respecto.

Administración General de ¡Aguas de Salta 
e) 7;4 al 515^952

N° 79§s __ REGIMIENTO 5 DE CABALLERIA

"GENERAL QUEMES"

" Llámase a licitación Pública N° 2 para la ®on- 
" tratación de estiércol. La apertura de las ©í©r- 
" tas se efectuará ei día 25 de Abril de 19S2 a 
" las 10 horas, lugar donde se podrán presente 
" las ofertas el mencionado d&a a }a hora •Ssidá-
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cada.
Para requerir datos y retirar pliegos de «audi
ciones, dirighs® al Oficial de Intendencia.

ENRIQUE ALBERTO IRIBARNE
Teniente Coronel

Presidente de la Comisión de
Adjudicaciones

e) 3 ai'17|4|52.

N° 7982 — TESTAMENTARIO. — El Sr. Juez da 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. 
Ramón Arturo ‘Martí, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acredozes de don JORGE LEGUI- 

I ZAMON DAVALOS, bajo apercibimiento legal. — 

* Salta, 26 de Marzo de 1952.
! CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
' e) 1|4 al 14|5¡52.

N* 7959 — EDIC
El señor Juez 

mercial Dr. Luir R. Casermeíro, cita y emplaza 
por treinta días - 
de don MARCO J 
miento legal. Salta, 31 de Julio de 1951-

ANIBAL URRIBARRI.
Escribano Secretario

iros SUCESORIOS
de 3a. Nomine [cióri Civil y Co_

ros y acreedores,- a los herede
S BRUNO LOPEZ, bajo apercibe

e) 2513 al 7't5|-52

N° __ PROVINCIA DE -SALTA

Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
icitación Venta MOLINO HARINERO DE LA PRO

VINCIA

>e conformidad con lo que faculta la Ley N® 
1419/ llámase a licitación pública para la vent« 
del Molino Harinero de la Provincia de Salta, 
La apertura d© las propuestas se llevará a cabo 
el día 31 de mayo de 1952, a horas 10 en la Subse 
cretaría de Finanzas, calle Buenos Aires N°177, de 
la Ciudad de Salta, en presencia de los interesa
dlos que concurran al acto..

Los pliegos d© licitación podrán solicitarse en 
la misma, en horas de oficina.

e) 31|3 al 4|4¡52.

N9 7981 — EDICTOS SUCESORIOS
El Juez de 3ra. Nominación en lo .C. y C., 

cita y emplaza por 30 días a Herederos y acre, 
odores de, de TERAN, Carlos o Carlos Álber 
to y Rosario Avellaneda de Terán, bajo aper
cibimiento legal. Salta, 18 de Marzo de 1952- 
ANIBAL URRIBARRI. Escribano Secretario .

e) F|4 al 14|5|52.

N° 7976 EDICTO:
ZENON B. CARRIZO, Juez Paz Titular de Pi- 

I charial, cita y emplaza por treinta días herede
ros y acreedores de SANTIAGO ALVAR ADO, edic 
tos Foro Salteño y Boletín Oficial.

Pichanal, Marzo 28 de 1952.
ZENON B. CARRIZO — JUEZ DE PAZ

e) 28|3|52 al 12|5¡52.

SUCESORIO: El ddetor Francisco Pa* 
z Segunda No

NQ 7956 
blo Maioli, Jue:
Comercial, cita por treinta días a herederos y acre-

Salta, Marzo 
Escribano Secretario.

minación Civil y

5 de 1952. E. GILIBERTI DORADO

e) 24|3’52 al 6*.5;52

I N® 7955 — SUCESORIO. El Jue
i C. y C. cita por
tierrez, Alcira Maccimina Medrana de, bajo aper
cibimiento de I 
ANIBAL URRIB.

treinta días en
z de 3? Nominación 
la sucesión de Gu-

ley. Salta, 28 d 
. ARRI, Escribanc

le íeb_ero de 1952.
Secretario.

e 2 [3 al 5|5|52.

LICITACIONES PRIVADAS

N° 8003 — PROVINCIA DE SALTA
Minist& io de Acción Social y Salud Pública 

DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA MEDICA
Llámase a lictación privada para la provisión 

de drogas y medicamentos por un valor aproxi
mado de $ 46.000 mjn., d© conformidad a la Ley 
de Contabilidad de la Prcia., y el Decreto Regla
mentario de Compras y de acuerde al pliego de 
condiciones que se encuentra a disposición de 
los interesados en la Oficina de Compras, don
de serán abiertas el día 22 de abril de 1952 a 
las 10 hoias.

Avda. Belgrano esq. Sarmiento, 2o piso, Teléf. 
3141, Salta. — Dr. ORESTE D. LOVAGLIO, Di
rector General. Dr. PABLO MESPLES, Secretario 
técnico. Sr. PAULINO ARROYO, Sec. Admiñist.a- 
tivo.

N° 7975 — EDICTO:
Victoriano Sarmiento, Juez de Paz Titular Em
barcación, cita y emplaza por treinta días here
deros y acreedores de Urbano Velázquez. Edic
tos Boletín Oficial y- Foro Salteño. Embarcación 
marzo 28 de 1952.
VICTORIANO SARMIENTO — JUEZ PAZ TITULAR 

e) 28|3|52 al 12¡5]52

de Cuarta Nominación, cita y emplaza

N? 7972. — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial 
por treinta días a herederos y acreedores de 
dema MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ CHE
CA DE MARTINEZ. — Salta, marzo 24 de 1952. 
-- CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 2713 aL 12’5|52.

CESORIO: JERONL 
i cargo del Juzga- 
nación Civil y Co- 
reinta días a he*' 

DRACIO CORNEJO 
Isgal. — Salta, mal

N° 7951. — 
MO CARDOZO, 
do de la. Inst 

cía!, cita y 
rederos y aci 
SARAVIA, baje 
zo 7 de 1952. 
Secretario.

EDICTO. — SU<
Juez interino 

uncía, 3a. Nám
emplaza por 

eedores de H
apercibiento 1

— ANIBAL URRIBARRI, Escriban® 

e) 20|3 al 2¡5|52

SUCESORIO. — EL SEÑOR JUMN° 7949.
DE PAZ TITULAR, DE LA CIUDAD DE ORAN, 
DON OSMAR : 
POR TREINTA 
res de don JOS?
CIBIMIENTO L

CITA Y EMPLAZAE. MORENO,
DIAS, a los herederos y aexeed®-
E LIBORIO LAF

,EGAL.
VENTE, BAJO APEB 

ORAN, MARZO 13 BE 
1952. — Osmar E. Moreno, Jt.s,ez de Paz.

JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

N9 7988, — SUCESORIO. — El Sr. Juez 
4g Nominación cita por 30 días a herederos y 
acreedores de BENIGNA GIL FIGUEROA DE 
SGILLIA por edictos en "Foro Salteño" y "Bo
letín Oficial". — Salta, Marzo 12 de 1952. *— 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

de ■

N9 7969 — SUCESORIO^ — El Dr. Luis R. Ca- 
sermeiro, Juez de Tercera Nominación Civil y 
Comercial' cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña DORA ELENA 
ORLANDO DE ESTEBAN, bajo apercibimiento 
legal. — Salta, marzo 25 de 1952 — ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 2713 al- 12I5|52.

e|2|4 al 15|5|52

N9 7968 — El juez Civil 4? Nominación, Dr. 
Arturo Martí cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Antonia Marinara de Danna. 

—Salía, Marzo 12 de 1952 — CARLOS ENRL 
QUE FIGUEROA, Secretaria

e) 27|3 al? 12|5|52.

e) 20[3 al 2,5’52.

’CESORIO: — El Juzgado de prL. 
r cuarta nomi ración en lo Civil- 
a días a todos los que se consL.

N9 7941 — SI
mera instanci
cita por tremí
dere-n con derecho a los Bienes dejados por 
Lucio V ilea. J

Salta, marzo 17 de 1952.
QUE FIGUERC¡A — Secretario

e)
CARLOS ENR1

19|3 al 30¡4|52.

N° 7984 — SUCESORIO. — El Juez de la. Inst. 
la. Nom. Civ. y Com., Dr. Jerónimo Cardozo, cita 
por treinta días a herederos y acreedores 
JUAN SEGUNDO OLIVERA.

Salta, 28 de marzo de 1952.
JORGE A. COQUET — Secretario Escribano

e) 1°|4 al 14|5|52.

de
N? 7963 — El Sr. Juez de Primera Nominación 

Civil y Comercial cita por treinta días a herede_ 
vos y acreedores de HIGINIO FRANCISCO VA_ 
LENCIA. Salta, 18 de Marzo de 1952. Jorge Adol
fo Coquet. Secretario.

N9 7940 — Ju< 
y emplaza pe 
dores 
Vilte.

Salta. MarzD 4 de 1952.
’ ANIBAL URRIBARRI -

tez tercera no 
r treinta días, 

de Rosario Vilte y Efi

minación civil cita 
herederos y aeree* 
genea Guerrero de

Es< :ribano Secretario
19]3 al 30J4J52.

e) 25(3 al 7(5(52.

CESORIO: — J amón Arturo Martí, 
ncia Civil y comercial cuarta no

minación, de dora abierto

N9 7939 •— SU
Juez la. insto

el juico sucesorio
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de . don Moisés Koss,. y cit,a por t treinta días a 
hejéderps y .acreedores.. >t
.Salta, 18 de .Mqrz.Oi.de. 1952- . . . 7

C/dlLOS ENRIQUE PIQUERO A — Secretar íq;1 
. e) 19|3 al 30]4;|52. ' ..

N- 7927 — SUCESORIO. — El señor Juez Civil, 
y Comercial de 4ta. Nominación en el juicio su
cesorio dé SEGUNDO RAMOS cita por treinta 
días a herederos y acreedores. — Salta, marzo 
12 de 1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Secretario.

e) 14|3 al 25|4|52.

N° 7925 — El señor Juez de Primera Instancia, Ter 
cera Nominación O. y C., cita y emplaza a he
rederos y acreedores de D. MODESTO LUNA HO
YOS. Salta, Marzo 10 de 1952. ANIBAL URRIBA- 
RRI. Secretario.

e) 13|3 al 23|4.)52.

N° 7924 — El señor Juez de Primera Instancia Ter
cera Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores de 
D. ENRIQUE HERNANDO LOPEZ. Salta, Marzo 10 
.de 1952. ANIBAL URRIBARRI. Secretario.

e) 13|3 al 23|4¡52

N° 7923 —- SUCESORIO: El señor Juez C. y G. 
4°. Nominación cita por treinta días a herederos 
y acreedores de MARIA ANGELICA VICENTA, ES 
TRADA DE AVELLANEDA. Salta. Marzo 6 de 1952
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 13|3| al 24¡4|52

N° 7920 '— EDICTO’SUCESORIO:
—El Juez de 3ra. Nominación en lo C. y C., cita 
y emplaza por 30 días a heredares y acreedores, 
de don Cardozo, Faustino Andrés, bajo apercibi
miento legal. Salta, Marzo 4 de 1952. ANIBAL 
URRIBARRI. Escribano Secretario.

e) 12|3 al 23(4(52.

N° 7914. — SUCESORIO. — Ramón A. Martí, 
Juez de Cuarta Nominación Civil, cita y empiaza 
por 30 días a herederos y acreedores de JULIO 
RODRIGUEZ, bajo apercimiento de ley. Edictos 
en Boletín Oficial y Fcio Salteño. — Salta, 6 de 
marzo de 1952. — CARLOS E. FIGUEROA, Secre
tario .

e) 11¡3 al 22|4.l52

N9 7905. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de 3ra. Nominación en lo O. y O. cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de don ARTURO ZENTENO BOEDO o LOREN
ZO ARTURO RAMON ZENTENO BOEDO, bajo 
apercibimiento legal. — Salta, 5 de marzo de 
1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta
rio.

e.|Z|3 al 18|4|52.

N9 7904. — SUCESORIO. —. ALFONSO DOLS. 
Juez Paz Propietario Tari agal, cita y em
plaza por treintd días a herederos y aereedo„

res de . EDUARDO C. WENZEL.' ~ .Tartagqi, ' 
marzo 3|Í952-t.ALFONSO DOLS-J- de ,P. P? . ’ .

, e|7|3 al 18[4]52. ..

N^790ÍL SUCESORIO. Juez" de 3a. No
minación'.O: ■y C. cita-por treinta días en la su
cesión de Marcos Martínez y María Micaela Vi
llegas de Martínez, bajo apercibimiento de ley 
Salta, 28 de febrero de' 1952. ANIBAL U’RRIBA- 
RRI Escribano Secretario:

‘ ’ ■ e|6|3 al 18|4¿52.

N9 7889 — SUCESORIO. — El Sr. Juez Civil y 
Comercial de 4a. Nominación Dr. Ramón Artu
ro Martí, Secretaría del suscripto, cita por trein
ta días a herederos y acreedores del Dr. Pedro 
De Marco. — Edictos en Boletín Oficial y 'To
ro Salteño".

Lo que hago saber a sus efectos. Salta, Fe
brero 28 de 1952.

: CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 4|3|52 al 15|4|52.

No 7877. — SUCESORIO. — El señor Juez de 
la. Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Co
mercial, en autos ''Sucesorio de NORMANDO ÑOR 
BERTO PONCE DE LEON", cita por treinta días 

herederos y acreedores. — Salta, Noviembre 29 
de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se- ■ 
c"etario.

28|2¡52 al 9|4¡52

N° 7866. — SUCESORIO. — Cítase por treinta 
¡ días interesados sucesión HEDVING INGEBORG 
; BERG de JOHNSEN. Juzgado Ira. Nominación Civil 
■ Salta. Febrero 14 de 1952'. — JORGE ADOLFO CO- 
5 QUET, Secretario.
í e) 21(2 al 7|4¡5¿

Colte, Seclantás, Molinos, con derecho al Cam
po Comunidad. Limita: Norte, "San Luis, Fortuna
to Gonza; Sud ^y "Oeste, "El Saitilal”, Genaro 

’ Aguirre; Eeste; Cumbres Apacheta. Cítase intere- 
: sados por treinta días. Salta, Marzo 12 de 1952. 
'CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Secretario.

e) 17|3 al 28|4[S2

i N° 7864. — SUCESORIO. -- Luis R. Casermei- 
< ro, Juez de Tercera Nominación Civil y Comer- 
| clal, cita y emplaza por treinta días a herede- 
! ros y aeree: ores de RAUL CELESTINO SOSA, ba- 
I jo apercibimiento legal.-' — Salta, Febrero 19 de 
I 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

j e) 21,2 el 7 4,52

I N° 7863. — SUCESORIO. — El Juez de 3a. No- 
, minación, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de TOMAS PLAZA Y ELE
NA LIENDRO DE PLAZA. — Salta, Febrero 18 de 
1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario 

e]21|2 al 8|4|52

No 7859. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de la. 
Nominación cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de Benita Vera de Puca o 
Benita Condorí de Puca a que hagan valer sus 
derechos. — Salta, IXciembre 12 de 1951. — JóH 
GE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario.

21¡2|52 al 7'|4¡52

POSESION TREINTAÑAL
7978 — EDICTO;

Felipe Fernández, ante Juzgado Civil Primera 

Nominación,, solicita posesión treintañal sobre dos 
cuadras .de frente por una, de fondo, situadas en 
ciudad de^Orón, • limitadas,; .Norte, ,-Sud y Este, 
calles Alvarado, Arenales y Ésquiú, _ respectiva
mente y Este herederos Ziga^án. Cítase interesa 
dos por treinta días. Salta, .marzo 27 de 1952 
JORGE ADOLFO COQUET. Escribano Secretario 

e) 28|3|52 al 12¡5|52
 ——-»

N9 7970 —'■ POSESORIO, — Francisco * y Ar
turo Torres, ante Juzgado Primera Nominación 
solicita posesión treintañal de finca en Dpto. 
Cachi denominada ''Puerta la Paya" encerra
da dentro de límites: NORTE, propiedad Bernar 
da. Guitián de Aguirre; SUD y ESTE' propiedad 
i i oían Puca y OESTE, Río Calchaquí. — Lo 
que el suscrito hace saber a sus efecltos. ■—> 
Salta, 24 de Marzo de 1952. — JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano «Secretario.

e) 27(3 al' 12|5|52.

N* 7964 — POSESORIO. Cítase por treinta intere
sados posesión finca "Las Madreselvas" de 

'nuel González, con límites: Norte- finca Villa 
ÍVileta, Sud, Finca "El Aybal"; Este, callejón ve 
1 cinal y Oeste, finca de Clemente Monge. Juzgar 
do Primera Nominación Civil. Salta, Marzo 11 
de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ — Secretario 
Letrado.

e) 25|3 al 7|5|52.

, > 7931 — POSESION TREINTAÑAL. FORTUNATA 
; GONZA ,ani& Juzgado Cuarta Nofriinación, soli
cita nosesión treintañal casa habitación erl B1

N° 7919 - EDICTO: TEOBALDO FLORES, solicita 
posesión treintañal inmueble sito calle Dorre- 
go N° 327 ciudad Oran, capital departamento mis
mo nombre esta Provincia, con extensión 43 me
tros frente por sesenta metros fondo limitados: 
NORTE, Calle Dorrego: Sud, G. Gerez; ESTE,. G. 
Villa; OESTE, herederos B. Zigarán. Juez Civil 
Primera Nominación cita y emplaza por treinta^ 
días c. quienes se consideren con derecho. Edictos 
BOLETIN OFICIAL y 'Toro Salteño". Salta, Fe
brero 21 de 1952,
JORGE ADOLFO COQUET. Escribano Secretario..

e) 12¡3 al 23j4Ó2

7917 — POSESION TREINTAÑAL. Jesús Cór
doba de Tilca, Jorge Felipe, Angel Isidro, Juana 
Esther, Blanca, Florentín Tilca, Yone Tilca de Bole
ro, ante Juzgado Primera Nominación, solicitan po . 
sesión treintañal inmueble ubicado en el partido 
do Corralito, Dpic. de San Carlee, .de una exten
sión de 10 hectáreas 20 áreas, limita Norte-: prc - 
piedad de Angela Cisneros; Sud: Rio Calchaquí: 
Este: propiedad de Sua. Villegas1 y Oeste: propie
dad ds- sucesión B. Córdoba. Catastro 775. Cítense 
interesados por treinta días. Salta, Marzo de 195£. 
Dr. OSCAR R. LOPEZ, — Escribano Letrado.

e) 1-213 al 23 ¡4 j 5'2

Mqrz.Oi.de
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N* 7903. — POSESION TREINTAÑAL. — A-ju. 
te ’ej Juzgado de-4a. Nominación Civil y C@. 
rnercial, María Carmen López de- Usljsnghh so
licita posesión treintañal sobre un inmueble 
sito en esta ciudad, calle Catamarca Nro. 43 L 
con extensión .de 11,98 mts. de frente; 11.-17 
mts. de contrafrente; 39.69 mts. en su lad© 
Norte; y ‘40.02 mts. en su lado Sud; limitando: 
al Norte, con propiedad de Arturo Manuel FL 

- gueroa; al Sud, con propiedad de María Car« 
trien López de Usienghi, Alejando Alberto Us_ 
lenghi, y María del Carmen Usienghi d@ MaL 
noli; al Este, con- propiedad dé Carlos Alberto 
Saravia Zerdcm; y al Oeste, aon la calle Ca
tamarca; Partida 11300, Circunscripción I, Sec
ción D, Manzana 21,- Parcela 20.— Cítase per 
treinta días a interesados con derechos en di
cho inmueble. Salta, Marzo 6 de 1952. CAR„ 
LOS ENRIQUE FIGUEROA - Secretario.
rio.

e|7|3 al 18|4(52.

-N° 7886 — EDICTO POSESORIO: E1‘ Juez de 3a 
Nominación eñ lo C. y C., en juicio "Aguirre 
Aurora — Informe Posesorio", cita y emplaza por 
3© días a interesados en el inmueble ubicado en 
el partido de Santa Ana. pueblo de La Viña, Ca
pital del departamento del mismo nombre, con 
un terreno d© 27.20 m. de frente sobre la calle 
principal por 24 ..44 m. de fondo, comprendida den
tro de los siguientes límites: Norte, calle pública 
y Sud, Este y Oeste, herederos Chavas, bajo 
apercibimiento legal. Salta, 22 de febrero de 1952. 
ANÍBAL URRIBARRI — Escribano Secretario.

e) 3¡3 al 14|4]52.

Ai-
Po
ca -

N° 7873 — El • Señor Juez de 4° Nominación Ci
vil y Comercial cita y emplaza o: --interesados en 
juicio posesorio sobre un inmueble ,©n. la ciudad 
de Metan, promovido por Carmen Zesda de 
vQr^z, que limita: NORTE:, propiedad Carlos 
ma; SUD, propiedad- José Santil-lán; ESTE, 
lie 9 de Julio; OÉSTE, Ferrocarril,

Salta, Febrero 22 de 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Escñbano Secre 

tário.
divide de
M. de Paz. --------------------------------------- ------ :----------

------Las operaciones con citación de colindan, 
tes y del Señor Fiscal de Estado, s© realizarán 

N° 7868 — POSESORIO -t- MILAGRO ANTONIO por el perito propuesto, Agrimensor José F. 
@RUZ, ante Juzgado Ia Nominación Civil y Comer Campilongo. — Lo que el suscripto hace sa
cia!, solicita posesión treintañal s|inmueble deno ber a los interesados, a sus efectos. — Salta, 
minad© ''Alto de los Sauces" Dpto. Guachipas, que ¡ Febrero 18 de 1952. — E. GILIBERTI DORADO» 
Iheñta: NORTE, con zanja deslindada que separa i Secretario, 
propiedad Ramón Burgos; SUD: Mojones de pie í 
dra que separa propiedad de herederos Zerpa; í 
NACIENTE: Río "Los Sauces": PONIENTE: Finca |
'Pampa Grande". Se cita por treinta días a 
pñeí®£ados, con habilitación de feria. Salta,
Diciembre de 1951.
Dr. OSCAR -P. LOPEZ. Secretario Letrado.

o, <3i jS'|4-|'52.

los
de

N0 7885. — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL. ESTANISLADA QUINTEROS DE SAJAMA, 
ante d Juzgado de 1?. Instancia en lo Civil y 0® 
merciat, Ira. Nominación; solicita posesión trein
tañal sobre inmueble ubicado’ en Chivilme, De
partamento de Chicoana, Prov. de Salta, con una 
extensión de 20 Has. y encerrada dentro de les 
siguientes límites: Norte,' con Benedicta S. de Var
gas; al Sud, con Timoteo Escalante; al Este, Ra
món Arroyo y Oeste, con Timoteo Escalante. Se

e&e^por treinta días a los interesados. — Saih
Febrero de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, S 
cretano Letrado.". ■ , '

; e) 21|2 al 7|4¡52

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N? 7960 — DESLINDE, MENSURA Y AMQJO- 
MAMIENTQ: Por disposición del Juez F Ins_ ! 
ancia y 2° Nominación Civil y Comercial se 
hace saber que se ha presentado Doña Mari®: 
Meregaglia de Paz- iniciando acción de deslim.. 
de, mensura y amojonamiento de las siguien
tes propiedades ubicadas en el Departamento 

a) Finca Paso de la Cruz — limita 
con la finca El Mollar que. fué d® 

Zigarán, hoy Gerardo López y otras; i 
la finca Paso° de Castellanos, de Da* 
de Paz; Este: con el río Castellanos y

de Anta: 
al Norte: 
Don José 
Sud: con 
María M.
Oeste: con la finca Las Víboras de los. here
deros Zigarán y parte de la finca Guanacos de 
Don Diego P. Zavaleta. — b) — Tala Coposa

Paso de Castellanos — TALA COPOSA: Nor„ 
te: Río Castellanos; Sud: Estancias ''Gallo Co] 
gado" y "Corralito" de Audjelino Zigarán; 
Este: Estancia "La Carrera" de herederos de 
Ñor berta Gómez de Zigarán y Oeste: con Fas© 
ae Castellanos• PASO* DE- CASTELLANOS; 
Norte: Río Castellanos, Sud: Zanja de Tor©- 
Yaco; Este: herederos de. Tiburcio Cruz y 
Oeste: con propiedad que fué de Juan José 
Paz. —■ c) Los Pozos, Pozo de la Tcila o Sala, 
dillo de Racedo o de. Fresco, limita al Norte 
con saladillo de Juárez o de Hernández; Sud: 
con propiedad que fué de Amelia Avendañ©; 
Este: con herederos Motorras y Oeste; con la« 
cumbres de unas lomas altas .que la sepa, 
ran de la Estancia de Segovia. — d) — Finca 
Castellanos ó Laguna de Castellanos: límites 
al Nortes con "Campo Redondo" que k fué d© 
Julián Matorros; Sud: con el arroyo Castella. .te' Por mts- lonc-°- >Sup. 

Norte, calle Me idoza; Sud: c< 
con lote 4; y Oeste, con lote 2

nos; Este: con la Zanja del .Saladillo de Her„ 
nández que desemboca en el Arroyo Castella.
nos y Oeste: con la Zanja de los Pozos que ta ’de 2'habitacione», 1 cónica- -water,, y 1 galería, 

la propiedad' de la Señora Marte , Construcción ad
! ____ ’ 1___ 1J

e) 27|2|52 al 9|4|52.

e) 2513 al 7|5|52.

N® 7822 ■— EDICTOS; Juicio deslinde mensura, 
a-mojon amiento, finca Morenillo, ubicada partido 
Geno Negro, 2° Sección Departamento Ros año de 
la Frontera de 1.800 metros frente norte a sud 
por usa legua y media fondo, más o menos. Lí_ 
mitos: Norte, Quebrada Las Tablas separa Pam
pa Muyo; Sud,-tío Morenillo separa propiedad su
cesión Manuel V. Posse; Este Yerba Buena: Ges
te, cerro Candelaria, solicitada por Sanios
Angel Adet, Filomena A. de Adet, Juan Elect® 
Adeá, Julio Laureano Adet, María Adet de Cordero 
Stilusiiana Adet.de Rojas y Segunda Adet de Ac- 
Gari. S-r. Juez Civil y Comercial 4? .Nominación dic
tó el siguiente auto: "Salta Mayo 31 de 1951.... 
habiéndose llenado Jos requisitos previstos Art. 
57© del Cód. Proc. C. practíquense por el perita 
Rafael López Azucsra, las operaciones de deslin

T . i _ ...
> de, mensura y an o jo&amiento del inmueble-- indi
vidualizado en Ja presentación qué antecede, y sea 
previa aceptación 
&e posesionará en
©ion de edictos durante treinta días en los dia
rios Boletín Oficial
ber q los linderos
¡izar. Martes y viernes o subsiguiente hábil en ca-

del cargo po? el perito que 
cualquier audiencia y publica.

y Foro Salteño. haciéndose sa
la operación que- se va a :ea-

en Secretaria.so de feriado parí noti^caciones
• media- — Valé, .
de 1952.

©ARLOS E. FIGUIROA. SECRETARIO 
•é) 1-3(3 cá 23|4|52.

R, A. Martí. E|l. y 
? Salta, Mayo 30 <

REMA' 'ES JUDICIALES’ .

N° 8005'REMATE PUBLICO ADMINISTRATIVO
El 17 de abril de 1952r y ®ubsiguieni s a las 18.30

EXHIBICION:. 15 y 16 de abril
horcís.

desde -las 18.30

cor e sp ondi entes•PRENDAS A Rl-MATARSE:'- La.«
s hasta el 31 ■!© julio de 1951, ■ 
al 31 de enere de 1952, inclu-

a pólizas emitide í 
con vencimiento : 
sive.
'.RENOVACIONES: Se ‘aceptará 
abril de 1952 inclusive. -

RESCATES: Se 
la subasta. ,

hasta el 4 de

admitirán hasta el mismo día de

GERENCIA
e) 8 al 18¡4l52

N? 8000 — JUDICIAL.
Por LUIS ALBERTO DAVALOS *

De la Ccrporación de Martilieros 
día 29 de abril de 1952, 

o-12 remataré 
dos terceras p

a las 18 horas
CON BASE de 

artes . de la va.

El
en 20 de Febren
$ 8.933.32, las
luación fiscal, el inmueble ubicado en calle 
Mendoza N? 1381 . — Extensión :í 10 mts. de fren-

320 m2. Límites: 
)n lote 36; Este,

— Se compone

Bjuela y chapas 
. Aguas corrí en..

tóbes, techos t
■ zinc, pisos balduza y portland
Í tes. Títulos inscriptos a fl. 335, as. 3 Libro 12

R I. Cap. • Hipoteca registrada |a fl. 337, as 6 Li
• bro 12 R. L Cap. Embargos jegistrados a fls 
I 3371348- asientos

• fl.. 463 as. 10 Li]
de 4ta. Nominación Civil y Ce
''Ejecutivo — M
Angel Chocobai
cobar". En el acto del remate el 20% com oseña.
Comisión arañe«

7, 8 y 9 Libr<) 12 R. -Cap. y 
bro 122 R. I. Cap: Ordena Juez 

rnercial en juicio 
dé Figueroa vs 

Velarde de Cho_
tórtha Velarde 
y Florentina

el a cargo ¿el comprador.
- e) 4 al 25]4|52„

7999 — JUDICIAL

Martilieros)

‘ ’N9
. Por C ELESTINO J. SARTINI

(De la Corporación de
El día 12 de Mayo a horas 17 en mi escritorio 

Caseros 740, venderá al mejor postor con la 
BASE de SIETE 
NEDA NACION.

MIL SETECIENTOS’ PESOS MO 
AL (tasación fiscal) un inmue

ble ubicado en esta ciudad de Salta- calle
255 entre Bolí 

rdena Juez en 
lo Civil 

Aniceto Latorre 
tida N? 5565 C 
Nominación en
"Alimentos provisorios 
Aguiar vs. Jusí

ítvar y Alvear Par 
lg Instancia y 1° 
Juicio caratulado' 

de
en el
Santós Calderón

Aguiar". Seña 20 % á.) Pastor

Adet.de
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cuenta de precio de compra. Comisión de. aran, blicaciones en BOLETIN OFICIAL y EL TRIBU, 
ce!. Celestino J. Sartini, Martiliero. ¡NO.— Por. mayores referencias.'A. G.-ORCE --

rALVARADO N? 512.e) 414 al 5|5¡52

e) 4 al 15j4|52.

"Quiebra de los señores Pedro Villavwde y 
Com. 10 % a c| comprador-

e) 27|3 al 17|4}5«.

N’ 7998 — Por MARTIN LEGUIZAMON 

JUDICIAL

El 23 de mayo p. a las. 17 horas en mi 
criterio Alberdi 323 venderé con la base d® 
quinientos veintinueve pesos con seis centavos, 
las dos terceras partes de la avaluación peri
cial, una obligación de hacer consistente en 
una boleta de compra de un terreno ubicado ■ 
en esta ciudad calle Virgilio Tedín, Catamarca 
y Lerma de nueve metros de frente por veinti
nueve cuarenta y un metros, aproximadamente 
de fondo. Admás y con la base ’de nueve mil 
metros una casa edificada en el mismo terreno 
de dos habitaciones, galerías, cocina, etc. Or* 
j^na Juez 1? Inst, l9 Nom.. Juicio Sucesorio d® 
Felipe Guaymás. En e-1 acto del remate cin
cuenta por ciento del importe y a cuenta del 
mismo. Comisión de arancel a cargo del cohl 
piador.

- e) 4|4 al 19|5[52.

N9 7997 — POR MARTIN' LEGUIZAMON

JUDICIAL

El 25 de abril p. a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi’ 323 venderé sin base dinero de 
contado setenta esqueletos de diez botellas da 
vino tinto que se encuentran en el galpón 
de carga del F. C. Gral. Belgrano. Ordena Juez 
Nacional. Expediente Consignación judicial Mi 
nisterio de Transporte vs. Erice Hermanos. Co 
misión de arancel a cargo del comprador. • ’ 

e) 4|4| al 25|4[52.

N9 7993 — REMATE JUDICIAL

FABRICA PARA ENVASES DE VIDRIO "SIN 
BASE"

Por ARMANDO G= ORCE

(De la Corporación de Martilieros)
•Por disposición del TRIBUNAL DEL TRABAJO 

DE SALTA, y. de conformidad a lo resuelto en 
autos caratulados "Indemnización — Cobro de 
pesos — CARABAJAL ANTONIO y otros vs. 
CRISTALERIA METAN VIEJO", el DIA JUEVES 17 
DE ABRIL DE 1952 a las 16 HORAS en su pro
pio' local calle Santiago del Estero N9 91, re
mataré, dinero de contado y SIN BASE, los* si
guientes elementos y maquinarias para fabri
cación de envases de- vidrio: UN GUINCHE 
CON SUS RESPECTIVOS HORNO — UN HOR
NO DE TEMPLE PARA ARTICULOS DE VIDRIO 

UN TANQUE DE PETROLEO TRAN'SPORTA- 
BJJZ — UNA CARRETILLA — UN HORNO DE 
FUNDICION DE VIDRIO — UN TAN
QUE DE PETROLEO — 1.500 LADRILLOS CL 

’ LISER — 20 BOLSAS D-E SODA SOLVEI — 7 
MOLDES DE BOTELLAS Y VASOS — UNA ME 

-HA CON UNA MORSA — 500 CHAPAS ONDA- 
LIT más o menos — UN COMPRESOR MARCA 

... "CURTIS" 3 PALAS REGULAR ÜSO y UN
PICO. Los efectos a subastarse- se encuentran i 
Jen poder de sus depositarios, calle Santiago del . 
Estero N9 91. —■ Seña en el acto 20 % co- 
m.'sión de arancel a cargo del comprador. Pu-

NG 7992 — JUDICIAL

Por — CELESTINO J. SARTINI

(de la Corporación de- Martilieros)
El día 25 de Abril a horas 17 en mi escritorio 

Caseros 740, por orden del señor Juez «n lo Ci
vil y Comercial Dr. Gerónimo Cardozo, en juicio 
caratulado "alimentos provisorio Francisca Castro 
de Muñoz vs. Martín G. Muñoz" venderé con la 
BASE de $ 13.133.32 moneda nacional da curso 
legal (las dos terceras partes de su tasación fis
cal) un inmueble sobre un lote de terreno, ubicado 
en. esta ciudad de Salta, calle Aríiceto Latorr© 
entre Batcarce y 20 de - Febrero individualizad® 
Circunscripción la., Sección H., Manzana 15, Par
cela 17, Partido N° 6034. En el acto del Remate 
20% de seña a. cuenta del precio de venta. Co
misión de arancel a.cargo del comprador. Celesti
no J. Sartini — Martiliero..

e)‘ 3 al 24|4|52.

7W — J U D I C I -A L‘

JORGE .RAUL DECAVÍ — JUDICIAL 
FLAMANTE HELADERA COMERCIAL .

"Frigidaire", eléctrica —66 C— de 6 .puertas, 
gabinete metálico blanco al duco, N° 1.389, ca
pacidad interior 1.760 mis. cub., compresor igual 
marca, modelo ÁD—50 N° 5199 con motor Tosa 
Gim" de * l/z H.P., corriente continua de 220 volts. 

„ serie B 77, en. perfecto funcionamiento, con sola
mente 5 meses de uso.

N9 797.1 — Por JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL

TODAS LAS EXISTENCIAS DEL BAR VIENES
1 Fabri-conservadora de helados c|mot. eléc

trico, "Siam", 6 tubos p¡20 kl. c|u; 1 Conserva
dora helados "Caima", 12 tubos c|mot* eléc
trico; 1 máquina "Urbe" p|café express 4 ca
ndas; 1 máquina p|fiambre m|"Alpine"; 1 ca
ja registradora "National" p|4 totales; 1 cocina, 
"Aurora" g|kerosene; 1 máquina descremadora 
de leche; 1 m|eléctrico c|b. Va HP.; 1 balanza 
plato c|6 pesas ; vitrinas, mostradores, mesas si. 
lias y demás muebles y útiles incluyendo equipo 
completo p| fabricación de masas, mantelería, 
cortinados, bajillo completa, equipos vendesol© 
grandes y chicos con armazón cromada.

Embases parafinados para mesas y helados. 
Bandejas surtida® para elaboración de masas. 
Bebidas finas. Materia prima para fabricación3 
de helados y masas.
EL DIA 21 DE ABRIL DE 1952 A LAS 18 HO
RAS Y DIAS SUBSIGUIENTES HASTA TERMI
NAR TODAS LAS EXISTENCIAS, EN EL LOCAL 
DEL BAR VIENES, CALLE ZUVIRIA N9 14.
Ordesa Sr. Luez C. C. de F Nominación en la

S I N B A S E

El 15 de abril de 1952,. a las 17 hs,. ©n Bspaña 
N° 896, donde puede examinarse la heladera.

Ordena: Sr. Juez C.C., la. Instancia de 4a. 
Nom. en Juicio "Ejecución Prendada Feo. Mosahe- 
tti y Cía. vs. Manuel Ernesto Serrano".

20% seña y cuenta del precio.
e) Io al 10|4|52.

N9 7930 — JUDICIAL
Por: LUIS ALBERTO DAVALOS

De la Corporación de Martilieros PúbÜeee 
de Salta

El día 7 de- abril de 1952, a las 18
20 de Febrero 12, remataré Ta mitad indivisa - 
inmueble ubicado en calle Catamarca 
Isd.nsíón: 10 metros de frente por 34.37 mis. íol 
do Norte, y 33/91 mts. lado Sud. — SSup. tól 
o2. Límites: Norte, lote 71; Sud, lote 69; Esse, lo
te 68, y Oeste calle Catamarca.— Se ecwpaaa® 
de uaa pieza edificación ladrillos, piso pmttaid,- 
los cimientos para dos habitaciones y wat®?. — 
Títulos reg. a folio 61, asiento 68 del Libw 
Tit. Generales. — Embargos reg. a ís. 85 y 10B, 
©sientes 127 y 160, respectivamente del Lifeo & 
de- Gravámenes. — Ordena Sr. Jue-z de 3m. fe- 
mi nación Civil y Comercial en Juicio ’0ted. Ali
mentos y Litis expensas — Chocobar, 
iis de' ® Chocobar, Juana Fanni.— En el && 
remate el 20 % como seña y a áwenta de 
Comisión arancel á caxgo del- ©ompmdee. I&l. 
tecc^ión BOLETIN OFICIAL y "Norte".

e) 14|3 al 7|4|52.

788$
Judicial — Por JORGE RAUL DECAVI — Judiad

El 24 de Abril de 1952, a las. 17 horas, en mi 
escritorio de . Urquiza N° 325, por disposición del 
Sr. Juez C. C. la. Nominación, Dr. J. Cardozo, díte 
tada en autos "Ejecución" Dr. Ernesto Samsón 
vs. Luis A. Batut Solignac, acumulada al juteáo 
"Interdicto^ de retener la posesión", seguid® -pos 
don Luis A. Baíut Solignac contra don ‘Avéiia® 
Cdina, REMATAR1 con la

efe $ S2.33&33 m/nacional
Squá vestentes a las 2|8 partes de la. tasación 

fiscal, la finca embargada ál demandad®, Sr. 
Batut Solignac, denominada "MOSQUERA", hu- 

en el' d-spapteasnto de Campo Santo fhoy 
feneral Güemes), Prov. de Salta, la que’- según 
antecedentes ©ansiaría de una legua- y media 
kilométrica d® Sste a Oeste y de una ■legi&a y 
y un cuarto de Norte a Sud, pero que, no ésten 
do mensurada, la venta ea remate se hará

A.D — CORPUS
SEA CON LA

1 DENTRO DE LOS
EXTENSION QUE RESULTARA

SIGUIENTES LIMITES QUE .6®
ASIGNAN SUS TITULOS: Norte, propiedad de 
herederos de Isaac. Royo y en un pequeño án
gulo con el Río de la<s Pavas; Sud, finca "3^ San 

}ce" del Dr. José' M. Soló; E^te, propiedad d© Ray- 
’ mundo Echenique y Oeste, convl°: de los here
deros de Faustino Echenique..

j Su titule de dominio se reg:stra a F. 329, asien
te 341, libro "D" del departassento de
Stento (hoy Gral. Güemes). Escritura autorizada 

i por el escriban® don Pedí® J. Aranda el 
¡ Seña el 29% y a cuenta del precio.
í 28|2|52 al

SECCIOiM AVISOS
ASAMBLEAS

W° 8004. -- SOCIEDAD COOPERATIVA AGBOPE- 
CUARIA GRAL. MARTIN GÜEMES ETDA. 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
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ORDINARIA N° 7985 — LA CURTIDORA SALTELA S. A. AVISO DE
De acuerdo a lo< dispuesto por el artículo 38 ‘ 

de nuestros Estatutos., se ^convoca a los señores . 

accionistas a la "ASAMBLEA GENERAL ORDINA-> 

RIA, a realizarse el día -sábado 19’ del corriente 

a las 14.30 horas, en el local de la Sociedad Es- - 

pañola de General Güemes, Rodríguez 55 de es

ta localidad, para tratai la siguiente:

Comercial e Industrial

¡SECRETARIA DE LA 
NACION

. ORDEN DEL DIA:

1° Consideración de

General, Cuentas de 

informe del Síndico,

la Memoria, Balance 

Ganancias y Pérdidas e 

correspondiente al Ejer

cicio cerrado ©1 31 de enero ppdo.

2° Elección del Consejo de Administración, por 

dos años, compuesto por seis miembros ti

tulares y dos miembros suplentes.

3° Elección de un Síndico Titular y -un Síndico 

Suplente.

4° Asuntos generales del Agro.

La Asamblea se realizará a la‘hora fijada 

la asistencia de la mitad más uno de los accio-

;on

nistas; en caso contrario sé efectuará con los

asistentes una hora después de la fijada.

General Güemes, Abril 3 de 1952.

ARSENIO PEREZ, Presidente. ARGENTINO GON

ZALEZ, Secretario.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
lo dispuesto en el artículo 9° 
convoca a los Señores Accionistas 
General Ordinaria, que se efec- 
de- Abril de 1952 a las 11 horas

de

las ancianos que se bene-

De acuerdo a 
los Estatutos, se 
a la Asamblea 
tuará .el día 20
en el locad de la calle Sarmiento s|n. de. la loca
lidad de Rosario de Lerma.

ORDEN DEL DIA

Io

2o

3®

Son numerosos
fkiem con el funcionamiento de los hogares 
que a ellos destina la DIREC
« y??. TtS? « C’VtrsT'-S R K T

ZJION GENS- 
de la Secre-| BAL DE ASISTENCIA SOCIAL 

I taris de Traba o y Previsión.
| Secretaría Trabajo

Gral. de Asistencia Social»
—‘ Consideración de la Memoria — Balance 

Cuentas de Ganancias y Pérdidas e informe 
dél Síndico, correspondientes al Ejercicio 1® 
de Enero al 31 de Diciembre de 1951 (Oc
tavo ejercicio de la Sociedad.).

— Distribución de las utilidades.

— Designación por dos1 años- de tres Directores 
Titulares y tres suplentes.

4®

5o

Dirección

A DOS SDSCRIPTORES .

iones cd BO'
en

— Designación por un año del Síndico Titu
lar y Síndico Suplente.

—■ Designación de dos accionistas para apro
bar y firmar el Acta de la Asamblea en 
unión del Presidente y Secretado.

Para asistir a la Asamblea, los: accionistas de
berán depositar sus acciones .en la Administración 
de la Sociedad o el recibo de su depósito en el x //
Banco, con tres días de anticipación a la fecha 
de la misma.

EL DIRECTORIO

e) Io al 19|4|52.

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIAD 

SALTA
19 5 2

> S® recuerda qu© las ’ suscri]
’ LEITN OFICIAL deberán ser renovadas 
í él m@s de su vencimiento.
J A IOS AVISADORES

ijLblicacián de los avisesLa primera p
be ser contek da por los interesado# a 
de salvar en tismpo oportuno cualquier 
en que s® hubiere incurrido.

A LAEMUNICIPALIDLADBS

fe

Decreto N° 3649 del 1V7/44 
la publicación

De acuerdo al 
es obligatorio 
iefe de los balances trimestrales, los que 
gestarán d® la 
©1 Decrete N°

en’ este Bo.

bonificación establecida por 
11.192 dei a£ de Abril de 

EL DIRECTOR


