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fa Provincia. u(Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908).

ellas se

TABIFAS GENEBALES

Decreto N’ 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. 1’
N’ 4034 del 31 d@t Julio de 1944.

Número del día ........ 
atrasad© dente© del mes

■— Derogar a partir de la fecha el Decreto

—- Modificar parcialmente, ente® ©tros astfeu-
io«, loe Nos. 9’. 13’ X 17’ del Decreto N’ 3649 del 11 de 
Julio de 1944.

Art 2*
Suscripción

99

de más de .1
90 e «1 an© o.o

de más de 
mensual . 
trimestral 
semestral' 
anual

mes hasta

I aS©

Arto 9* — SUSCRIPCIONES? EL BOLETIN OFICIAL

mvía directamente p@r corre© a cualquier parte de la

República © esteri@r9 previ© pago de la @ugcripción0

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrarás

0.1(1
0.20

0.50

’ 2.30
’ 6.50

12.70 
’ 25.— 
eomiesíM

SI

Arto l(F -— Toda® las suscripsime® darán ___ -___
invariablemente el l9 del mes ¡dg úfente al . pago de la 
suscripción©

Arto 1 P — Las suscripciones deben renovs irse dentro : 
del mes de su vencimiento.

Art. 13^ — Las tarifas del BOLETÍN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escalas

a) Por cada publicación por centímetro» considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro» se cobrará'UN 
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % (| 1©25)© .; ¿

B)

Lqs balances u oteas publicaciones en <gue la distribución riel aviso n© sea de composición corrida» se percibí] 
jechos por centímetro utilizado y pos* columna , _

Les Balancés de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETÍN5 OFICIAL pagarán 
siguiente derecho adicional fijo?
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i). PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decseto N9 16.. 495 dd P/8/949). En la» pnbBcacfonM a ftfaníno
• que tengan ■ que insertaroe por dos a mas días, regirá la aigiiieate tarifa:

T^xto oo mayar dé 12 eentímetrog ó 300 palabra:

Sucesorios o testamentarios e ....... * * , B * 
Posesión treintañal y deslindes, mensura y ^rnoic^m. 
Remate® de inmuebles ............................................° , .

Vehículo®, maquinarias y ganados » « « • « 
Muebles y útiles de trabajo ,,-....

Otros edictos judiciales
Licitaciones
Edictos de Minas , . ................ 
Contratos de Sociedades ... .......... .
Balance . . . . ..........................................© , = « » . »
©tros avisos .......... o....s a .. .

1 Wla '
I 0 día® _ den te

Hasta
20 día®

Ekce-
’deráte

Ffasta
30 dí&s

Esm. •
daate

$ • $ $ $ $ $

’ s — 1 —- era. 20. ~~ 1.50 30.— 2.—
1.50 ¿I Q „ ««xa*» 3.— 60.— 4..—

75.^ 2. — . 45,™ 3.-50 60.— J .
4 O T-

20.™ 1 .50 35 3.— 50.— 3.50 ’ '■
15 .™ | «r-^r-aTac. 25,™ 2.— 35.— 3
?o.™ 1*50 35.™ 3.— 5 0, 3.50
75 2 ■ 45 . — 3.50 60,™ 4.—-
4/1, ™ 3 — «=»«=• , —-««• «»=«>», — '=~ra*.
30.^» 2 50 ««*=«* , «««• — M t» x

2 . ^0 50.— 4.— 70.— 5.—
7f, __ 1 50 40.— 3.— 60.— 4'

de renuocía de tina marca. Además 
súpleme ni aria de $ 1.00 por.eentí

' A& P — C@da publicación por el tórmin® legal 
tes MARCAS0 DE FABRICA, pagará la mima ele $ 20.— 

les siguientes casos;
Solicitudes ■ de registro: de a.mp!h.rion ds notifcacñs- 

de substitución y
se cobrará una tarifa 
rnétr^ por coluiwF'

Ars, I 79 — Lí>© bgüMcsg de W Muaicípaíldadea de

; ra. v 2da. í ggoria/ gozarán de una bonificación del 3(¿ 
v 50 % respectivamente, sobre la tarifa corresporidiente,

JARIFA ADICIONAL

Decretas Nos. 82 1 0 y 8512 del 6 y 27 de Setiembre de 1951
Art. 19 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en un 

50% el importe de las tarifas generales que rigen para la 
venta de números sueltos, suscripciones y publicaciones de 
avisos etc., a partir del día I9 del comente.
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N° 
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8056 — De
8049 — De
8046 — De
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8040 — De
8036 — D.s
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Hilario Ruano ó Hilario Osate Ruano. . . 
Clemira Ponce de Nieto..........
Vicente Arquati y Delia Mora de Arquati. 
José Luis Gómez, . . ...................... ..

9 al

N°
N°

8028 De
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10
10
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10'
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SECCION AOBOTRAWA
DECRETOS DEL PODER • 

^EJECUTIVO

D^cneicc N'9 12702—E(¡
Salta' abril 28 de. 1952.
Siendo imprescindible realizar importantes 

gestiones en la Capital Federal vinculadas con 
la marcha de la Administración General de 

Aguas de Salta,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA: '

Art. i $ — Encomiéndase al Interventor de 

Administración General de Aguas1 de Salta, 
Ingeniero José Ricardo Sosa Abrego; para'que 
en la Capital Federal, juntamente con el Mi
nistro Coordinador de la Provincia, Don Juan 
Armando Molina* realice gestiones ante los 
Poderes Públicos Nacionales relacionados con 
las necesidades y normal • desenvolvimiento de 
la mencionada repartición técnica. . 4

Art. 29 —A los efectos indicados preceden, 
temante autorízase el' gasto de- viáticos corres 
pendientes por el término de 10 días, más la 
suma de $ 1.515 mfn. (UN MIL QUINIENTOS 
QUINCE PESOS MONEDA NACIONAL), en con 
ac-pto de movilidad por vía aérea, que se 
liquidará a favor del' citado profesional.

Art. 39 — Hasta tanto dure la auseicia del 
titular, desígnase interinamente Interventor de 
Administración General de Aguas de Salta* ql 
Ingeniero JUAN RAMON DOMINGO SARAVIA.

Art 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA. ¡
• Ricarda X Dwraiad í

Es copia: ~ j
Juan Pablo Ibarra

Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 
I. hez mámente a cargo de la Oficialía Mayar

Derroto N9 12.703X
Salta, Abril 28 de 1952.
Expediente N9 1108|C|952.
Visto este expediente en el cual la Cámara 

de Alquileres de la Provincia, solicita la trans» 
ferencia de la suma de $ 5.800. m|n., en carác

ter de reajuste para' reforzar los parciales del 
Anexo E—Inciso 'II— Otros Gastos— Principal 
a)l de la Ley'de Presupuesto N9 942|48 vigente 

en el actual Ejercicio, Orden de Pago Anual 
13;

Por ello y atento a lo informado por Conta_ 
duría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Por Contaduría General de la Pro
vincia, transfiérase ' del Anexo H— Inciso Uni
co— Crédito Adicional— Principal 1— Parcial 1 
de la Ley de Presupuesto en vigor* la suma de 
$ 5.800 (CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 
M|N.), para reforzar los parciales del Anexo E— 
Inciso II— Otros Gastos— Principal a)l— Orden 
de Pago Anual N9 13, de la misma Ley de Pre
supuesto, en la siguiente forma y proporción:

Parcial 26 $ 500.—
Parcial - 27 $ ' 500.—
Parcial 41 $ 800.—
Parcial 42 $ 1.000.—
Parcial 47 ' $ 3.000.—'

Art. 29 —- Déjase establecido que en virtud de 
la transferencia dispuesta por el artículo que 
antecede, la Orden de- Pago Anual N9 13, queda 
ampliada en la suma de $ 5.800. m|n.

¡ Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, etc...

; ■ CARLOS XAMENA '
í Ricardo «L Dwand
i Es copia:

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

Decreto N9 12 70LA.
Salta, Abril 28 de 1952.
Expediente N9 10.467|952.
Visto en este expediente el reconocimiento de 

servicios solicitado por la Dirección General 
de Asistencia Médica, a favor del Dr. Olindo 
Herrera, quien se desempeñó como Oficial 49 
■—Médico de Guardia de la Asistencia Públi
ca— durante el término comprendido entre 
9 y 24 de abril en curso, en reemplazo del ti
tular Dr. Tufik Saman que se encontraba en 
uso de licencia reglamentaria y cuyos servi
cios, por su especialidad, así lo querían;

Atento lo informado por ■ Contaduría Generql 
y lo dispuesto por Decreto N? 11 772 referente 
al plan económico a desarrollarse en el pre
sente ejercicios 1952;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 —• Reconócense los servicios presta
dos por el Dr. OLINDO HERRERA, en él cargo 
de Oficial 49 —Médico de Guardia de la Asis
tencia Pública— de la Dirección General de 
Asistencia Médica, durante el tiempo compren
dido eni;re el 9 y 24 de abril en cursó.

Art. 29 — El gasto que demande -él cumpli
miento del presente- decreto deberá imputarse 
al Anexo E—■ Gastos en Personal— Inciso 8—> 
Principal 2— Parcial 2|L— de la Ley de Pres 
supuesta en

Art. 39 — En lo sucesivo* Dirección General 
de Asistencia Médica cubrirá los .servicios pro
fesionales y técnicos que desempeñados por 
titulares se encontraran en uso de licencia 
reglamentaria con el personal restante, con
forme a lo proscripto por decreto N9 11.772 del 
11 de marzo del corriente año.

A.t. 4o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y- archívese.

CARLOS XAMEMA 
Alberto Fo Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 12. - 705 JL
Salta, .Abril 28 de 1952.
Expediente N9 10.457|952.
Visto este expediente en el que la Oficial 79 

del Ministerio de Acción Social y Salud Pública, 
señora Sara Aranda1 de D'Aluisi solicita li
cencia extraordinaria para poder atender a su 
señora madre que se encuentra enferma en 
?stado delicado; . atento al certificado médico 
de fs. 2 y lo manifestado por División de Per
sonal con fecha 22 de, abril en curso.

El Gob-mador de la Provincia
DECRETA:

Axt. - I9 — Concédese quince (15) días de 
licencia extraordinaria con goce de sueldo, a 
eart'r del día 28 de marzo último, a la Oficial 
79 del Ministerio de Acción Social y Salud Pú 
oh'ca* señora SARA ARANDA DE D' ALUISI 
eor los motivos indicados precedentemente, y 
■•n virtud de encontrarse- comprendida en las 
disposiciones del Art. 969 de la Ley 1138.

Art. 2/ .— Comunique.se, publíquese, insér
te en el Registro. Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto Fo Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social- y Salud Pública

Decreto N9 12706—A.

Salta, Abril’ 28 de 1952.
Expediente N9 1Ó.411|952.
Visto este expediente en que la Dirección Ge 

neral de Asistencia Médica eleva las actuado 
nes relacionadas con el concurso de precios 
realizado para la provisión de vaselina sólida 
amarilla y blanca con destino a la Farmacia 
Central de la misma; y considerando, que del 
estudio de las propuestas presentadas resulta 
más conveniente lá oferta formulada por la fir 
ma Villa Aufricht y Cía. de la Capital Federal 
conforme el detalle que se discrimina a fs. 12á 

Ipor un total de $ 4.900.— m.|n.;

Comunique.se
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Por ello y atento lo informado por Contaduría tarse; para ello a las disposiciones del artículo 
12 ^del • Decreto- Reglamentario de Gastos' N9 
14.578149).. .. ..

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

General .pon' fejsha- 21 de:-abrir::en€ curso-.

El Gobernador de la Provincia

D E CR E T A :

Art. I9 — Adjudícase a

FRICHT Y CIA. de la Capital Federal, la 

visión con destino a la DIRECCION GENERAL

la firma VILLA AU_

pro_

DE ASISTENCIA MEDICA, lo: cantidad de Un 

mil (1:000) -kilos de vaselina sólida amarilla . 
y blanca • para la Farmacia -Central de la mis 
ma repartición' en un -todo de acuerdo al. pre 
supuesto-corriente a.fojas 9 de estos obrados, el . 
que asciende a un total de CUATRO MIL NO 
VECIENTOS, .PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
4 900,,-:). • ■ ■

Ar-t 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente, decreto será imputado. 
al Anexo. E— Inciso*. = VIH— -Otros Gastos. — ¡ 
Principal a) 1— Parcial 13 de la; Ley de Pre ! 
supuesto -para el Ejercicio 1952-— Oíden de 
Pago : Anual N9 5— ? .

Art. 3o ~ Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el- Registro Oficial -y archívese.

Junta Administradora < 
ciones y - Pensiones ;de

'te dispositiva establece:
"l9 — Incorporar por

''del 2 de julio de’1951 a doña AN.
'"DE SAYAGO en su carácter de. viuda del ’ ex 
"agente de Policía do a ANICETO N. 
"fallecido en acto de s 
"Leyes 640 y 982, .a los beneficios- q

> ',T77^1 en su
Oficial Mayor de Acción.. Social y Salud Pública •

CARLOS XAMENA
Alberto Fo Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

CARLOS XAMENA
Alberto ,F.- Caro

Es copia: -* ;
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública ’

Decit ito N9 12.708JL ;
Salta, Abril 28 de 1952.
Expediente N9 10.468)1952.
Visto en este expediente el reconocimiento 

de servicios solicitado por la Dirección Gene
ral de Asistencia Médica, a favor del Dr. Salo
món Koss, quien se desempeñó como Oficial 
49 ■—Médico de Guardia de la Asistencia. Pú
blica— durante el término comprendido entre 
el 9 y 24 del corriente.' mes, en reemplazo del 
titular Dr. Julio Ibañez que se encontraba en ‘ 
uso de licencia reglamentaria y cuyos servicios, 
por su .especialidad, así lo querían;

Atento lo informado por Contaduría General 
y lo dispuesto por Decreto N9 11.772 referente- 

plan económico a desarrollarse en el presen 
ejercicio 1952'

al 
te

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Decreto N9

28
la

12707—A.

de abril "de 1952.
necesidad de autorizar a la Direc

Sáltá;
Visto

ción General de Asistencia Médica o: la com 
pra directa de productos químicos y farmacéu 
ticos, instrumental y enseres destinados a los 
serv'cios asistenciales y hospitalarios a su car 
go, en cantidad de hasta un valor de $ 5.000.— 
m|n., por cuanto en esta forma podrán adqui 
rirse a precios de oportunidad artículos que- 
son de urgente e imprescindible necesidad y 
cuya existencia en plaza resulta en deter mina
dos momentos difícil de conseguir,- y,

CONSIDERANDO:

Que en razón de los motivos expuestos prece 
dentemente por Decreto N9 12.518 del 16 del 
corriente mes -Se autorizó a la Sociedad de Be. 
neficencia de Salta a realizar compras, rirectas 
por hasta un valor de $ 5.000. m|i., de acuerdo 
a lo informado por Contaduría General 
expediente N9 2585—I—1952 con fecha 
marzo pasado, (Expte. N9 10.348)52 del 
terio de A. Socigl);

Por ello, y atento lo dispuesto por Ley 
de Contabilidad en vigencia;

El Gobernador de la Provincia
- DE’-C -R E T'A :

de la Caja 
la Provincia,

le Jubila.
cuya par

imperio- de,: la Ley 1.300
A RIVERA

srvicio/ benefic

Capítulo "V acuerda a ;lo
"habientes de jubilados per invalide 
'monto de pensión básico mensual 
'(NOVENTA PESOS < 
'CENTAVOS) Moneda

SAYAGO ■ 
aria de las 
ue la Ley 
5 derechos 
z, con el 
de- $ 90.66 

SEIS3ON SESENTA Y 
Nacional y -goce de au

mentos que establecen la Ley 954 
como los que 
gual finalidad 

i iquidarán * con 
de 1950' con 

iisposicione-s; arbitran, 
go a doña ANA RIVERA 
■suma de $ £25.52 m|n„.

iNTICINCO PE!
CENTAVOS'

y Decretos 
se dicten
Los refe_ 
anterior!- 

los fondos

‘'complementarios, así 
"én lo -sucesivo con 
“ridos aumentos se i 
‘'dad al l9 de enero 
"que las respectivas

"29 — Formular cai< 
"DE SAYAGO por la 
'‘(OCHOCIENTOS VE; 
‘'CINCUENTA Y 
"NACIONAL) por aportes emitidos ■ de efectuar 
"por el causante, el qi 
"con el descuento de] 
"beneficio que pase a percibir desd 
"cía de la Ley 1.30D.

— Formular cargo al Gobierno de la Pro 
"vincia por igual suma y concepto 
"en el artículo anterior, solicitándole disponer 
'-su ingreso".

Art. 29 — Comuníci 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOS
SOS CON

MONEDA

ue deberá ser 
diez (10) por

amortizado 
‘ ciento del 
h- la vigen-

expresado

Art.l9 — Reconócense los .servicios prestados 
por el Dr. SALOMON KOSS en el cargo de Ofi„ 

,’cial 49 —Médico de Guardia de la Asistencia 
Pública— de- la Dirección General de Asisten
cia Médica, durante el tiempo comprendido 
entre el 9 y 24 de abril en curso.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
ql Anexo E— Gastos en Personal— Pricipal 2— i 
Parcial 2)1—• de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 39 — En lo sucesivo, Dirección General ; ^eicreí° 12719 A.
• de- Asistencia Médica cubrirá los servicios pro» Salta, 28 de abril
• lesionóles y técnicos que desempeñados por ; 1\T° 11
, titulares se encontraran en uso de licencia ;

reglamentaria con el personal restante, 
forme 
11 de

Art.
en el Registro Oficial y archívese..

CARLOS XAMENA 
Alberto Fo Caro

con_ 
a lo prescipto por decreto N9 11.772 del 
marzo del corriente año.
4o — Comuniqúese, publique.se, insértese

uese» publique se, insérte.

CARLOS X^
- Alberto R Caira

MENA ‘

Es Copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

de 1952
137)51.; Expediente N9 11.

! Visto estas actuaciones en lo:$ < 
neficiario de la Caja de Jubilación( 
nes de la Provincia,

) cita reajuste de su haber jubilatorio' teniéndose 
í en cuenta la sobrea=
l9 de marzo de 1951
del mismo año, de acuerdo, al Decreto 6.417)51,\ y

CONSIDERANDO:

don Florentjn

que el be
es y Pensio
Torres, soli

signación gozada desde el 
hasta el 31 ge "diciembre

en su
28 de 
Minis,

N9 941

. Art. I9 — Autorízase a la DIRECCION GE.

NERAL DE ASISTENCIA MEDICA*a realizar 
compras ■ directas de "productos químicos y far_ 

° mácéuticós, instrumental y' énscres destinados 
a los servicios ásis’iénoiales y hospitalarios ct 
su cargó/ por hasta un valor de CINCO MIL

PESOSM[N ACION AL S.QOO,)* debiendo ajus. de s fecha 7 de .abril del año en £urso7 de la

Es copia: " . -
Martín A. Sánchez

Oficial Mqyomde Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 12.709»A.
Salta, Abril 28 de 1952.
Expediente N9 7.000$95T.
Vista la nota N9 511 de fecha 8 del corrien

te mes, por la cual la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de .la Provincia, eleva para su apro 
bación la Resolución N9 704—J. (Acta 
atento al dictáme-n del -señor Fiscal de 
corriente-a fsr 33'.

Que la Junta Administradora de 
Jubilaciones y Pensiones, median! 
N9 671J. (Acta N9 4í 
por encontrarse el 
las disposiciones de

Por ello y ’ atento 
cal de Estado prodi

N9 46)
Estado

El Gobernador de la Provincia 
D E C R É T AL,

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 704.

la Caja de 
s Resolución 
•lo ■áolicitadc 

en
:) hace lugar á 
recurrente comprendido 
la Ley de la 
al dictámén del señor 

ucido con fecha 7 del 
rriente mes y en uso de la faculta<

la Ley 774, 5ñere el art. 46 de

El Gobcrna
D-E

materia;

d que le

ídor de la Provincia -
C R mE T A :

Fis
CO-

con

don N9 671XArt. I9 — Apruébase la Reaolu
(Acta N9 .45) de fecha 27 de marzo del año en 
curso, dictada por 
la Caja de Jubila::
Provincia, cuya pórte dispositiva

Ml9 — Reajustar
"de ¿on FLORENTI

la Junta Administradora de 
dones. y Pensiones de la

establece: .
el haber jubilatorio básico 

TORRES por los conceptos

publique.se
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"expresados en los considerandos que antece. ! l'N9 695.J. (Acta N9 46) en cuanto a la forma Pensiones de la Provincia/ el-eva para su apro. 
"den en la suma de UN MIL SESENTA PESOS "de atenderse los cargos formulados ■ en la badán la Resolución N9 707.J (Acta. N9 46);- 
"CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (.$ "finisma". ' atento al dictamen del señor Fiscal de Estado
"1.060.84) MONEDA NACIONAL a liquidarse 
"desde el l9 de enero del corriente año con 
"más los aumentos fijados por Ley 954 y de. 
"cretos complementarios.
“29. Formular cargos a don FLORENTIN TORRES 
"y al Gobierno de la Provincia por las sumas 
"de TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON 
"DIEZ CENTAVOS (.$ 380.10) MONEDA NACIO. 
"NAL y DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 
"($ 231.—) MONEDA NACION2L respectiva, 
"mente por aportes no realizados en las re. 
"muneraciones percibidas en concepto de so. 
"breasignación de acuerdo al Decreto 6417|51; 
"que cancelará el interesado mediante amorti 
"zaciones del diez (10 %) por ciento a descon 
"tarse de su haber jubilatorio y reclamarse la 
"parte que corresponde al Gobierno de la Pro 
"vincia".

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

CARLOS XAMENA
Alberto F. Car®

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Publica

Dbcreto 1271 LA.

Salta, Abril 28 de 1952,

‘ Expediente N9 10.403)952.
’ Visto -estas actuaciones en las que la Auxi„ 

liar 69 de la Escuela- de Manucdidades de la 
Provincia» doña Zenaida Gómez solicita jubL 
¡ación ordinaria de conformidad con las dis.. 
posiciones del Art. 35 de la Ley 774 reforma» 
do por Le,y 1341/ y,

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones, mediante Reso. 
lución N9 696-J. (Acta N9 46) hace lugar a lo 
solicitado por encontrarse la recurrente com. 
prendida en las disposiciones de la Ley de 
la materia;

’ Por ello y atento al dictamen- del señor Fis- 
cal de Estado producido con fecha 18 del co„ 
rriente mes 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 696J. (Aa. 
ta N9 46) de fecha 7 de marzo¡ del año en cur„ 
6o, dictada por la Junta Administradora de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro,, 
vincia cuya parte dispositiva establece:

"l9 —• Acordar al Auxiliar 69 de la Escuela 
"de Manualidades de la Provincia, Dña. ZENAL 
"DA GOMEZ» jubilación ordinaria de confon, 
"midad con las disposiciones del art. 35 de la 
"Ley 774 reformado por Ley 1341, con un ha. 
"ber-'básico mensual de $ 519.16 mln., (QUL 
■"NIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS|c| 16| 100 M|N.), 
"desde la fecha -en que deje de* prestar servL 
"cios con más lo aumentos fijados por Ley 954 
"y Decretos complementarios.

"29 — Mantear lo dispuesto por Resolución

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? 12712JL i
Salía, Abril 28 de 1952. 5
Expediente N? 10.401|952. í
Visto estas actuaciones en las que doña Vi_ 

centina Dramis de Cruz Padilla, invocando su • 
carácter de cónyuge supérstite del afiliado fa_ < 
llecido don Anselmo Cruz Padilla, solicita el 
beneficio de pensión de conformidad 'con las 
disposiciones del art. 55 de la Ley 774» y, 
CONSIDERANDO: -

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones, mediante Resolución 
N9 703.J. (Acta N9 46) hace lugar a lo solicita. : 
do por encontrarse la recurrente comprendida 
en las disposiciones de la Ley de la Materia;

Pop ello y atento al dictámen del señor Fis
cal de Estado producido con fecha 16 del oo_ , 
críente mes 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 703J. • 
(Acta N9 46) de fecha 7 de abril del año en 
curso, dictada por la Junta Administradora de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, Cuya parte dispositiva establece:

• "l9 — Acordar a dona VICENTINA DRAMIS 
"DE CRUZ PADILLA, en su carácter de cónyuge t 

"supérstite del afiliado fallecido Anselmo 
"Cruz Padilla el beneficio de pensión de con» 
•"formidad con las disposiciones del art. 55 de 
"la Ley '774 con un haber básico mensual de 
"OCHENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y 
"DOS CENTAVOS ($ 86.62) MONEDA NACIO- 
"NAL a liquidarse desde el 15 de octubre de 
"1950, fecha del fallecimiento del causante, 
"hasta el 5 de octubre de 1951; y desde el 6 
"de setiembre del citado año- 1951 un haber 
"básico de DOSCIENTOS ONCE PESOS CON 
"CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 211.53) 
"MONEDA NACIONAL; ambos haberes se li» 
"quidarán con ¡más los aumentos fijados por 
"Ley 954 y decretos complementarios.

"29 —• Mantener lo dispuesto por Resolución 
"N9 t902_J. (Acta N9 46) en cuanto a la forma 
"de atenderse los cargos formulados en la mis. 
"ma.

Art. 29 — Comuniqúese. publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y arenívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto Fe Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficidi Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 1271SJL
Salta, Abril 28 de. 1952.
Expediente N9 7175)951.
Vista la nota N9 508 de fecha 8 de abril en 

curso por la cual la Caja de Jubilaciones y 

corriente a fs. 36,
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA;
Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 707-J. 

de fecha 7 de- abril, del año en curso, de la 
Junta Administradora de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de- la Provincia, cuya parte 
dispositiva establece:

"Art. I9 — Incorporar, por imperio de la Ley 
"1.300 del 2 de julio de 1951» a doña MARIA 
"EVA BRACKS DE NAVAS en su carácter • de 
"viuda del ex_com,isario de Policía don JOSE A. 
"NAVAS fallecido en acto de servicio, benefL. 
'"ciaría de las Leyes 640 y 982, a los beneficios, 
"que la Ley 774 en su Capitulo V acuerda a ios 
"derechos habientes de jubilados por invalidez, 
"con el monto de pensión básico mensual 
"de- $ 213.31 m['n. (DOSCIENTOS TRECE PE„ 
"SOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS) MO„ 
"NEDA NACIONAL y goce de aumentos que 
"establecen la Ley 854 y Decretos comple» 
"fentarios, así como los que se dicten en lo 
"sucesivo con igual finalidad.

"Los referidos -aumentos s© liquidarán con 
"anterioridad al l9 de enero de 1950, con los 
"fondos que las ■ respectivas disposiciones, ar» 
"bitran".

Ait. 29, — Comuniqúese» publíquese, insérte, 
se*en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA.
Alberto Fs Car©

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

D-.C4-ÜO N9 12710.
Salta, Abril 28 de 1952.
Expediente N9 10.322|52.

i Visto este expediente en el que la Direc. 
ción General d¡e Asi^enciá Médica solicifó 
oportunamente la correspondiente autorización - 
para adquirir» con carácter urgente, ampollas 
de agua Bidestilada de distintas medidas, y de 
imprescindible necesidad para la atención de 
sus servicios asistenciales, y,
CONSIDERANDO:

; Que del concurso de precios realizado por 
la repartición -recurrente, para la adquisición 
de este producto se desprende que, la oferta 
de mayor conveniencia a juicio de la misma 
es la presentada por Droguería "Fuchs" de la

¡ Capital Federal, comparándola con las ofertas 
de otras casas del. ramo;

¡ Que en. mérito a la urgente necesidad de 
proveerse del mencionado producto, por falta 
de existencia en depósito» según informe de

’ fs. 18 la repartición recurrente se vió precisada 
i a adquirirlo y distribuirlo de inmediato entre 
! los numerosos- servicios asistenciales de su 
" dependencia, habiendo logrado con ello su 
prestación ininterrumpida en salvaguarda -de 
la salud de la población;

Por ello y atento a las disposiciones del art.
50 de la Ley de Contabilidad en vigencia.

El Gobernador de la Provincia ' 
DECRETA:

Art, 1? — Apruébase la cotización dé precios 
y recepción de inyectables en. ícf cantidad y 

.medidas que sé especifican a fs 16 deL préo

MAYO.DE
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adquirir, con adre < 
ductos medicinales

. y : ~
remuneración mensual extraordinaria en su ca_ ’ namente la corres 
rácter de Contador de Dirección General de 
Asistencia Médica por funciones desempeña.
das como Habilitado Pagador entre el 19 de dad para la atenci 
abril y el 2 de agosto de 1950' cuyo crédito • ciales, y, 
fué dispuesto por Decreto N9 8949\ de fecha 26 
de noviembre ppdo., y, CONSIDERANDO:

pendiente autorización para 
cter urgentes,
i de imprescindible necesL 

de sus servicios asisten.ón

diversos pro.

con fondos de la 'Ordenj de Pago 
5 expedida en su oportunidad a fa. ¡ 
mencionada repartición, y con impu_ 
Anexo E— Inciso VIII — Otros Gas.

la Ley

CONSIDERANDO:

Que al disponerse el reconocimientd del cré_ 
dito respectivo para el pago de los servicios 
citados, se omitió la inclusión de- la suma de 
$ 133.79 m|n. que en concepto de aporte pairo.,

' nal corresponde o: la Caja de Jubilaciones y

Que de la oferta 
ríos “Andrómaco" 
ral, se desprende 
convenientes y
calidad es aconse

formulada
A. de la

por se¿

por Laborato,
Capital Fede_ 
;' sus precios

sente expediente, y autorízase a la DIRECCION 
GENERAL DE ASISTENCIA MEDICA para que 
por Habilitación de Pagos de la misma' se 
abone a Droguería "FUCHS" de la Capital 
FedMal, la suma de 'CINCO MIL CUENTO 
SETENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
($ 5.170.—), importe total de los inyectables 
adquiridos a dicha firma, debiendo atenderse 
el mismo 
Anual N9 
vor de la 
(ación al
tos — Principal q) 1— Parcial 13 d< 
de Presupuesto en vigencia — Ejercicio 1952.

Art. 29 — Para las nuevas compras que rea. ’ Pensiones de la Provincia sobre los mismos; 
lice la Dirección General de • Asistencia Médi_ | 
ca, -deberá ajustarse a lo establecido por De_ 
creto N9 14.578|49, reglamentario del Art.' 52 in
fine de la Ley de Contabilidad, N9 941.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, 
tese en el Registro Oficial y archívese.

S.
. que,

sus productos.^ de reconocida 
jable su adjudicación como 

lo informa la repartición recürr 
adquisición e

*?nte a fs. 4> 
m otras casas

insér”

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Que por la razón apuntada, la liquidación 
’ y pago del total del. crédito a liquidarse as
cendería a la suma de $ 1.350.11 m|n. en lu
gar de $ 1.216.32 m|u.

Po.' ello, atento lo informado por Contaduría 
General a fs. 23,

Es copia:
Martín A - Sánchez c

Olicial Mayor de Acción Social y Salud Pública

D creto N9 12 715.A.
Salta, Abril 28 de 1952.
Expediente N9 6797|950.
Vista la nota N9 513 de- fecha 7 de abril en 

curso por la cual la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, eleva para su qpro 
bación la Resolución 
atento al dictamen del 
corriente a fs. 44;

N9 705-J (Acta N9 46); 
señor Fiscal de Estado

de la ProvinciaEl Gobernador
DECRETA:

El Gob-mador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito a favor de 
la • HABILITACION DE PAGOS DE LA DIREC
CION GENERAL DE ASISTENCIA MEDICA en 
la suma de $ 133.79 m|n. en concepto de apor
te patronal para la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, que se omitió conside
rar en la liquidación dispuesta mediante de
creto N9 9849 del 26 de noviembre de 1950, en 
la retribución extraordinaria que se reconoce 
al señor Francisco Castro Madrid quien se 
desempeñó como Habilitado Pagador en el tiem 
po transcurrido entre el 19 de abril y 2 de 
"agosto de- 1950 a razón de $ 350.— m|n., men
suales.

Art. 29 — Por Tesorería General de la Pro.

aparte de que su
del ramo implicaría un recargo en la -mercade. 
ría, por ser el cite do Laboratorio 
de los productos de

Que en mérito 
proveerse de los 
falta de existencia 
de fs. 7 la repartí 
sada a adquirirlos y distribuidlo 

entre los numerosos servicios 
su dependéncia, habiendo logrado’ con ello 
prestación ininterrumpida erp. salvaguarda 
la salud

el fabricante
e referencia?
a la urgente
mencionados productos, por

i en depósito,
áión recurrente

necesidad de

to
de
su

Por ello y 
50 inciso c) 
gen-cia.

El

de lee Población;

según informe 
. se vió preci. 
; de inmedia.

asistencial.es

atento a las disposi 
de la Ley de Coñtc

c:ones del' art 
bilidad en vi.

Gobernsdor de la Provincia 
‘D E CRETA’:

— Apruébase’la recepción de pro_. 
ad que se es_

Art. 
ductos medicinales en la cantid 
pecifica a fs. 4 del ’ expediente de numeración 
y año arriba cita 
OTON GENERAL DE ASISTENCIA. MEDICA, pa
ra que por Habilitación de Pagos de la misma 
se aboné a LABORATORIOS

lo, y autorizas e a- la DIREC-

ANDROMAGO"

Árt. 1? — Apruébase la Resolución N9 705J. 
de fecha 7 “de abril en burso, de la Junta Ad
ministradora de la Caja de Jubilaciones y Pen, 
sion.Es de la Provincia* cuya parte dispositiva 
establece:

"Art. I9 —' Incorporar, por imperio de lo: Ley 
"1300 del 2 de julio de 1951 a don JOSE AVE_ 
"LINO RIVERO; a los beneficios que la Ley 

'"774 acuerda a los jubilados por invalidéz, con 
"el monto jubilatorio básico de $ 540.— (QUI
NIENTOS CUARENTA PESOS) MONEDA NA
CIONAL y el goce de aumentos que estable, 
"cen lo: Ley 954 y Decretos complementarios, 
"así como los que se dicten en lo sucesivo con 
"igual finalidad. Los referidos aumentos se 1L

• "quidarán a partir del l9 de diciembre de 1950 
"con los fondos que las respectivas disposicioa 
"nes arbitran".

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se én él Registro Oficial y archívese.

' CARLOS XAMENA 
Alberto Fe Caro

vincia con la debida- intervención de Conta
duría General, liquídese a favo?' de la Habili
tación de Pagos Üe- la 'Dirección General de 
Asistencia Médica, la suma de UN MIL TRES. 
-CIENTOS CINCUENTA PESOS CON ll|190 
($ 1.350.11) MONEDA NACIONAL, a los eíes 
tos de que con dicho importe y en su oportu
nidad se proceda a hacer efectivo al señor 
Francisco Castro Madrid" la retribución ex-_ 
traordiríaria que se le reconoce por tareas 
desempeñadas teniendo a su cargo la Habi
litación de Pagos de la mencionada repar_

S. A. de la Capital Federal, la
VE MIL SETECIENTOS PESOS

_ CIONAL ($ 9.700
i ductos adquiridos a dicha fiijma, 
t atenderse el misn
Pago Anual N9 5 
a favor de la rep 
putación ai Anexe

—,) importe ta

suma de NUE_ 
MONEDA NA_ 

i' al • de los pro.
debieñdo

Es copió: 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y’Bahid Público

| Art. 29 — Pora i 

lición durante el tiempo indicado en el articu- . deberá ajusfárse
lo anterior. ; N9 14.578|49, reg

o con fondos de la Orden de 
expedida .en

ozrtición recurrente, y con im. 
E—Inciso . VIIí — Otros Gas. 

tos — Principal a). 1.— Parcial 
de Presupuesto en vigencia -—

as nuevas com

su oportunidad

13 de^ la Ley 
Ejercicio 1952 - 

pras que rea1!, 
ce la-Dirección General de Asistencia Médica, 

do par D- creto
Art. 52 indine

a lo establfeci 
amentaría del

Art. 39'— El gasto que demande el cumplí. ' de ja Ley de Contabilidad N<941.
11 , I X * + rnÁ ,' miento del • presente decreto se imputará con J 39 _ uníquese, publiques©, insérte»

cargo al Ancuco G) Inciso Unico— Partida , se. en Regístre» Oficial y archívese.
Principal 3— Parcial 13 de la Ley de Presu^ 
puesto vigente.

i Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
' en él Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es .copia:
Martín A.

Oficial Mayor de

XAMENACARLOS
Alberto Fo Caro.

Sánchez
Acción Social y Salud Pública

Es copia: •
Martín A. Sánchez .

.Oficial Mayor de Acción Social y Salud Publica

EDICTOS DE MINAS

Decntó N9 12710X-
Salíd, Abril 28 de 1952.
Orden dq Pago N9 37, 
Expediente N9 íl.019|95Ó.
Visto estas actuaciones éñ las que don Fran_ '

8020; -—Edicto de Minas 
'B-", La autoridad -minera de la 

, £a a’ los qué se

s: Exp/ Nó 151
e Provincia not:íí= 
> i algún deréchc 
má y dentro del

consideren fio
para qué. 4o hagiñ valer en iói

hec presentado él
Decretó I27Í7A

¡ Saltó* Abril 28 de 1952. 
| Expediente N9 1Ó.291|52.

Visto este expediente en qué lá-Dirección dice así: Señor , jue^s, de minas

íérinmó ¿U Ley,
ejuiénfe escrito con sus anotaciones y proveíddá

qué'sé

: Lutz Witté, éil
gisa© Castró Madrid solicita la liquidación ds General de Asistencia Médica solicitó óportu- el éxp. 151—B,, dá lq mina de; hierro dé trés

asistencial.es
sion.Es
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de acuerdo 
formado la 
rectangular 

metros Este

cil Este de la iglesia 
por un cuadrángulo 
dimencioíies y orien- 
Sur con el Norte de

tenencias, "La Colorada" situada en el Distrito • 
de Cobres/ Dpto. de La Poma de esta Provincia 
a U. S. digo: que habiendo cumplido con iodos 
los requisitos de la Ley, coresponde la mensu
ra de la mina,’ que debe efectuarse 
a lo expresado a fs. 59, vta. siendo 
Io pertenencia por un cuadrángulo 
de 400 metros • Sur a No_te por 900
a Oeste, ubicándose su esquinero Sudeste a 400 
metros al Sur y 300 metros 
de pobres. lia. pertenencia 
rectangular de las mismas 
tación, comidiendo su lado
le? la. pertenencia. Illa, pertenencia por un cua
drángulo rectangular igual a los anteriores, coin
cidiendo su lado Sur cón el Norte de la lia. per
tenencia, formando así las tres pertenencias, un 
solo cuerpo en forma de cuadragulp de 900 me
tas Este a Oeste por 1.200 metros Sur a Norte. 
Por lo tanto pido al Sr, Juez se sirva ordenar 
la publicación .de los edictos correspondiente 
Lutz Witte. Salta, Enero 30|952. Los solicitado e 
informado por Delegación Minera referente a la 
petición de mensura y amojonamiento d@ esta 
mina "La Colorada" Exp. 151-B, para explota
ción de hie.ro y de conformidad con lo dispues
to por el Código de Min. (arh 231) publíquese el 
escrito, con sus anotaciones y proveídos, en el 
B. Oficial de la Provincia en la forma y término 
que señala el art. 119 Cód. cit. Coloqúese avi
so de citación en el portal de la Escribanía de 
Minas y -notifíquese al Sr. Fiscal d,? Estado. Al 
II. Desígnase al Ing. Mariano Esteban para que 
practique las operaciones de deslinde mensura y 
amojonamiento de esta mina, debiendo ajustarse 
a las instrucciones que imparta la Delegación 

. Minera. Señálase al perito nombrado el plazo 
de 120 días desde la posesión del cargo, la que 
podrá hacerse en cualquier audiencia. Entrega- 

• dos los edictos pase a delegación para que im
parta las instrucción. En su oportunidad libróse 
oficio al Juez d© Paz. P. o S. de Los Andes, R. 1 
Outes. Lo que se hace saber a sus efectos. — 
Salta, Febrero 8 de 1952. i

ANGEL NEO, Escribano de Minas.
e) 16, 25 de Abril, y 7 de Mayo.

' N? 8070 — Edicto de Minas N9 1768— "P" La 
Autoridad minera de la provincia notifica a 
los que- se consideren con algún derecho para ¡ 
que ’ lo hagan valer en forma y dentro del tér , recibido en Secretaría hoy 12 de septiem-

■ mino de Ley, que se ha presentado él siguien | 
te escrito con sus anotaciones y proveídos dL i 
ce. así: PERTENENCIA N9 1. La ubicación pre~ i 
cisa de esta ‘ será conforme 
duplicado acompaño y a la 
ción: tomando como punto de

“ punto P. P. dado para 
Descubrimiento se miden 
las pertenencias a demarcar, desde aquí 
miden 150 metros Az. 159 400 metros 2859;
metros Az. 1959; 400 metros Az. 1059 y por 

último 350 metros Az. 159 ’llegando nuevamen- 
. te al punto P. P. y cerrando así la superficie 

de 20 hectáreas de la PERTENENCIA N9 1.' 
PERTENENCIA N9 2. Partiendo. del esquinero 
NO de la pertenencia N9 1, se miden 50 me„ 
tros Az. 1959 y se llega al esquinero NE de 
esta pertenencia; desde donde se miden 600 
metros Az. 2859; 333,33 metros Az. 1959; 600 me| 
iros Az. 105° y por último 333,33 metros Az. 15? 
con lo que se llega nuevamente al punto es| 
quinero NE y cerrando así la superficie de 20 
hectáreas de esta' pertenencia. PERTENENCIA 
N9 3. Partiendo del esquinero NO de, la per» jconformidad y. solicito día publicación de édic- 
tenencia N9 2, §e miden 100 metros Az/ 1959 con previo registra, Meato de Nigris, Sdíta Nov,

de
de
se

■ 500

al plano que por 
siguiente desérip» 
referencia P. R. el 
la manifestación

100 metros 

do- que se llega ql esquinero NE de esta per» 
tenencia, desde donde se miden 800 metros Az. 
285°; 218,93 metros Az. 261°; 200 metros Az. 1959; 
218'93 metros 819; 800 metros Az. 1059 y por 
último 200' metros Az. 159 con lo que se cierra 
la superficie de 20 hectáreas y que en total ha„ 
cen unq superficie de 60 -hectáreas. Rolando 
Alba y por 
Lo que se- 
Mayo r, 2 de

mi: José Antonio Plaza, 
hac© saber a sus. efectos. 
1952.

ANGEL NEO 
Escribano de Minas 

23[5]52.

Salta,

e) 5; 14.

8065 — Edicto de Minas: Exp. N° 1815—N. 
Autoridad minera de la Provincia notifica a 
que se consideren con algún derecho para 
lo hagan valer en forma y dentro del tér-

La 
los 
que 
mino de ley, que se ha presentado el siguien
te escrito con sus anotaciones y proveídos, dice 
así: Señor Juez de minas: Mario de Nigris, ar
gentino, soltero, mayor de edad, de profesión mi
nero, constituyendo domicilio legal en Plaza Ho
tel de' esta ciudad, ante Usía me presento y di
go: Que deseando efectuar trabajos de explora
ción y cateo da minerales de la. y 2a. catego
ría con exclusión de las reservas a la fecha deí 
la presente solicitud, en terrenos sin labrar, cul
tivar ni cercar en el departamento de ROSARIO 
DE LERMA de esta Provincia en terrenos de pro
piedad Suc. dé Antonio Cunchillos Moreno ac
tualmente expropiada por el Gobierno de la Na
ción paro: colonización, la ubicación precisa de 
éste será de acuerdo al croquis que por dupli
cado acompaño y la descripción siguiente: To
mando como punto d® referencia P. R. la cumbre’ 
del NEVADO DE CACHI se miden 1.500 metros 
al Este con lo que se llega al punto de partida 
P. P. desde aquí se miden 3.000 metros al Nor- 

4.000 metros al Oeste; 5.000 metros al Sud;
4.000 metros al Este y por último 2.000 -metros 
al No.te con lo que 

• punto P. P. y cerrando 
hectáreas que solicito.
necesarios para esta 
conforme al Art. 23 del Código de Minería se 
sirva ordenar el registio, publicación y en su 

: oportunidad concederme este cateo. Mario de Ni

te

se llega nuevamente al 
así* la superficie de 2.000 
Cuento con los elementos 
clase de trabajos y pido 

| bre 1951, horas 10. Neo. En 17 de septiembre se
j registró en "Control de Pedimentos N° 4" ís. 111.
• Neo. Salta, set. 18 de 1951. — Téngase por re
gistrado, el presente pedido de .cateo, y por cons-

• tituído domicilio. Para notificaciones en Secreta-
I ría designase los jueves de cada semana o si-
. guíente hábil @¡n caso de feriado, pasen estos
: autos a Dirección de Minas y Geología a los 
efectos cor_espondientes. Outes. Señor Jefe: Esta

. Sección de acuerdo a los datos dados por el in-
. teresado, ha ubicado en los planos de Registro
Gráfico la zona solicitada, encontrándose según Téngase por registrado el p_esente pedido de 
dichos datos y planos 350 hectáreas aproximada- cateo en Departamento La Poma ,y por consti- 

, mente en la vecina provincia de Jujuy. — Ha tuído domicilio. Para notificaciones en Secreta- 
¡ sido registrada bajo Nó 1426. — Elias, Señor Je- ría desígnase- los jueves de , cada semana o si- 
fe: De acuerdo al informe de Registro Gráfico guíente día hábil en caso de feriado, pasen es- 
que antecede han sido registradas gráficamente

3i 740 hectáreas dentro del territorio de la Pro- 
vincia de Salta, conforme a los planos oficiales 
de Registro y a los datos dados por el soli
citante. '— José M. Torres. Señor Juez: Mario de íico han quedado registradas 1727 hectáreas li- 

. Nigris en Exp. 1815—N exploración y cateo de- bre de superposiciones de acuerdo a los planos 
ípartamento Rosario de Lerma a Ü.S. Digo: Que oficiales y datos, el que se registra bajo N° 

1428—José M. Torres.’ Señor Juez: Mario de Ni
gris en exp. 1816—N—Dpto. La Poma a ü. S. 
digo: Qm confesando la vista, manifiesto mi

27/951. — La conformidad manifesatda’ y lo in
formado por Dirección de Minas, regístrese en 
'Registro de Exploraciones" el escrito solicitud 
d® fs. 2 con sus anotaciones y proveídos. Ow.es. 
En 4 de Diciembre 1951. — Se registró, en “Re
gistro de Exploraciones N° 5" fs. 355. Neo. Salta, 
Diciemb.e 5/951. — Lo solicitado y habiéndose 
efectuado el registro publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia en forma y tér
mino que establece el art. 25 del Código de Mi
nería, de acuerdo con lo dispuesto por Decreto 
4563 del 12/IX/44. — Coloqúese aviso de cita
ción en el portal de la Escribanía de Minas y 
notifíquese a la Suc. de Antonio Cunchillos Mo
reno, actualmente expropiado por el Gobierno de 
la Nación, según el presentante a fs. 2 y al se
ñor Fiscal de Estado, — Outes. En 6 de Diciem
bre 1951, notifiqué al señor

Carlsen. P. Figueroa. Lo 
sus efectos. Salta, Abril

Fiscal de Estado. A. 
que se hace saber 

29/952.
e) 2 al 15|5|52.

ANGEL NEO — Escribano de Minas

R.
a

N° so64 _ Adicto de Minas: Exp. N° 1816—-N 
La Autoridad minera' de la Provincia de Salta 
notifica a los que se conside.en con algún de
recho para que lo hagan valer en forma y den
tro del término de Ley, que se ha presentado 
el siguiente escrito con sus anotaciones y pro
veídos dice así: Señor Juez de Minas: Mario 
de Nigris, argentino, soltero, mayor de edad, pro
fesión minero, constituyendo domicilio en Hotel 
Plaza de esta ciudad,: ante Usía me presento y 
digo: Que deseando efectuar expiraciones y ca- 
eo de¡ minerales de la. y 2a. categorías con , ex

clusión de las reservas a la fecha de la presen
te solicitud, en terrenos sin labiar, cultivar, ni 
cercar, • en el departamento de La Poma de esta 
Provincia, .solicito conforme tíl art, 23 del Có
digo de Minería una zona de 2.000 hectáreas, 
de propiedad del Sr. Eleuterio Wayar domicilia
do en La Poma' la ubicación precisa de esta zo
na será de acuerdo al croquis que por duplicado 
acompaño y a la descripción siguiente: Toman
do como punto de referencia -P. R. el ABRA CHO
RRILLOS se miden 7.500 metros az. 162° 23' para 
llegar al punto de partida P._ P. desde aquí se 
miden 1.500 mis. al Este; 4.000 mts. al Sud; 
5.000 mts. al Oeste, 4.000 mts. al Norte y por 
último 3.500 mts. al Este con lo que se llega 
nuevamente al punto P. P. cenando así la su
perficie de 2.000 hectáreas solicitadas. Cuento 
con elementos necesarios jpara esta cíese ■ de tía- 
bajos y pido conforme al art. 23 del citado Có
digo se sirva ordenar el registro, publicación y 
oportunamente concede.me este cateo. Mario de 
Nigris. Recibido en Secretaría hoy doce de se
tiembre 1951, horas diez. Neo. En 17 de setiem
bre 1951, se registró en "Control de. Pedimento 
N° 4" ís. 111. Neo. Salta, setiembre 18/951. - 

tos autos a Dirección de Minas y Geología a los 
fectos establecidos. Outes. Señor Jefe: Esta Sec

ción de’ acuerdo a los datos dados por el Inte’ 
tesado e info_me que anteceden de Registro Grá

ípartamento Rosario de Lerma a Ü.S. Digo: Que 
contestando la vista que s® me corre, manifiesto
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escrito solicitud 
proveídos. Ou
se registró en 

fs. 357. — Neo.

conformidad y solicito la publicación de edictos 
previo registro. Mario de Nigris. Salta, Nov.
7/951. — La conformidad manifestada y lo in

formado’ por Delegación de Minas, regístrese en 
"Registro de Exploraciones" el

°de fs. 2 con sus anotaciones y 
tes. — En 5 de Diciembre 1951, 
"Registro de Exploraciones" N° 5
Salta, Dic. 5 de 1951. — Lo solicitado y habién
dose efectuado el registro publiques® edictos en 
el Boletín Oficial en la forma y por el término 

, que establece el art. 25 del Cód. de Minería.
Coloqúese aviso d® citación en el portal de la 
Escribanía de Minas y notiííquese al propietario 
del suelo denunciado y al Sr. Fiscal de Es
tado. Repóngase. Cutes. En 6 de Diciembre 1951 
notifiqué al Sr. Fiscal de Estado. A.
P. Figueroa. Lo que s® hace saber a
Salta, Abril 30

N° 8060 — EDICTO CITATORIO: • lastros 471 — 58 
' A los efectos establecidos por el Código de estiaje tendrá un tur 

kguas, se hace saber que Gómez 
ríen solicitado reconocimiento de 
agua pública para irrigar con un 
litros por segundo proveniente' del
10 Has. del Lote 47 de Colonia Santa Rosa, ca
tastro 740 Orán.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 2 al 23|5|52

— 57 y 132. En épocas de 
rao mensual de 140 horas con

Hermanos ’ tie- todo ®1 caudal de dicho a_royoc 
concesión de x Sata, Abril 21 de
caudal de 5 
Río Colorado,

1952.
.Administración General de Aguas de Salta 

e|22]4 al ,4|5|52.

R. Carlsen. 
sus efectos.

de 1952.
e) 2 ql

ANGEL NEO — Escribano de Minas
15|5|52.

N° 8059 _ EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Gómez Hermanos tie
nen solicitado reconocimento de concesión de 
agua pública para irrigar con un caudal de 5 
Litros por segundo proveniente del Río Cola.ado 
10 Has. del "Lote 
Santa Rosa (Oran).

Salta, 30 de abril de 1952.
Administración- General de Aguas de Salta 

e) 2 al 23|5|52

46" catastro 740 de Colonia

N° 8031 —
| A los efectos es 
Aguas, se hace sab 
citado reconocimiento de concesión 
ra irrigar, con un caudal máximo 
por segundo, proven 
2,5250 de su propie 
lonel Moldes (La 
tendrá un turno 
días, con todo el

EDICTO CITATORIO: 
: ablecidos pof 
)sr que José Ló

el Código de 
pez tiene soli

de agua pa- 
de 1.3 litros 
Chuñapampa,

Administración

.ente del Río
dad catastro 328, sita en /Co
ba). — En época de estiaje, 

en ui ciclo • de 33 
hijuela “La Posta". 
21. d 
Agji<

V 
de 
caudal de la 
Salta, Abril 
General de

•zs|s|vc I» ZSMZZ (s

6 horas

3 1952.
tas de Salta

EDICTOS CITATORIOS

de 
de

N° 8058 EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código 

‘ Aguas, -se hace saber que Gabriel Haro tiene 
licrtado reconocimiento de concesión de agua

de
so- 
pú- 
por

N° 8074 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas,, s©- hace saber .que Isabel A. Petanás 
Pérez tiene solicitado reconocimento de conce
sión de agua pública para regar con un caudal blica para irrigar con un caudal de 5 litros 
de 2.62 lit.os por segundo proveniente del río segundo proveniente del Río Colorado, 10 Has. 

del "'Lote 19" catastro 755 ubicado en Colonia 
Santa Rosa (Orán).

Salta, 30
Administración General

TO CITATORI0 
stablecidos por 
saber que Federico Gottlíng 
'^conocimiento 
con un caudal 
uniente del Río Conchas, 45 
propiedad “Sen

Fulares; Has. del “Lote N° 4“ Santa Isabel", 
catastros 621 y 626 del Departamento Chicoana. 
En estiaje, tendrá un turno de 24' horas en ciclos 
de 5 días con la doce ava parte del caudal total 
(excluyendo el derivado por la D.G.A.E.E.) de 
dicho río.

de abril de 1952. 
de Aguas de Salta.

e) 2 al 23|5|52

N? 8830. — EDIC *
A los efectos es 

Aguas, se hace s 
tiene solicitado r 
agua para irrigar • 
por segundo» prov 
hectáreas d© su 
'Conchas", catastro 435, ubicada 
(Metan).

Salta, Abril 18
Administración G

el Código de

de concesión 
de 23,62 litros

tnta Rosa" y 
t en Conchas

de 1352-
j moral ¿e Aguías de Salta 

e|21(4 al 12l5|52.

Salta, 5 de mayo de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 6 al 26|5|52.

N& 8063 EDICTO CITATORIO:
A log efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace samer que Gómez’ Hermanos tie
nen solicitado reconoc’mento de concesión de 
agua pública para irrigar con un caudal de 5 
lit.os por segundo proveniente del Río Colorado, 
10 Has. del Lote 87.de Colonia Santa Rosa, ca- 

- tastro 741 Oran. .
Salta, 30 de abril de .1952.

Administración General de Aguas, de Salta
e) 2 al 23|5|52.

CuTATORIO:
'por el Código de 
José Cadena tiene 

concesión de agua

N° 8035 — EDICTO
A los efectos establecidos 

Aguas, se hace saber que 
solicitado reconocimento de
para irrigar con una dotación de 5,78. litros por 
segundo proveniente d-el Arroyo Tilián, once hec
táreas del inmueble "Tilián", catastro 297, ubi
cado en Departamento de Chicoana. En periodo 
de estiaje tencha un tumo mensual de 24 limas 
con todo él caudal del precitado arroyo.

Salta, Abril 21 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

e| 22|4 al 14|5l52.

N° $062 — EDICTO CITATORIO:
A los eíectós . establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Gómez Hermanos tie
nen solicitado reconocimiento de concesión de 
agua par regar con un caudal de 5 
segundo proveniente del fío Colorado, 
táreas del Lote 69 de Colonia Santa 
tastro 740 de Orán.

Salta, 30 de abril d®

litros por 
d’éz hec- 
Rosa, cq-

1952.
AümiiüSt'ación General de Aguas de Salta 

e) 2 al 23|5|52.

N° 8034 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código ce 

. Aguas, se hace saber que Antonio Cadena tiene 
I solicitado reconocimento de. concesión d© aguo 
pública para irrigar ccn un caudal dé 2.62 li
tros por segundo proveniente del Arroyo Chivilme, 
cinco hectáreas dspsU propiedad “Chivilme", ca- 
i '.stros 36 y 38, ubicada en Departamento Chtooa- 

: na. Én época de estiaje tendrá un tumo de 75 
I horas mensuales con todo el caudal de dichc 
arroyó.

NQ 8061 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos, por el Cdigo de 

Aguas, se ha ce saber que Gómez Hermanos tie
nen solicitado reconocimento de concesión de 
agua para regar con un caudal de cinco litros 
por segundo 
hectáreas dzl 
lastro 740 de

Salta, Abril 21 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 22|4 al 14|5.¡52.

N° 8016 — EDIC’IO CITATORIO 
tos establecidos poj 
c® saber que Hilar 
conocimiento de cci 
con un caudal de

— A los efec 
Aguas, se ha-el Código de

rio Cabral tién© solicitado re°’ 
nceeión de agua para irrigar 

1.67 litros po. 
veniente del Río Yatasto, tres '"he 
mueble "El Durazi.o", catastro 22 39. ubicado en 
Metan Viejo. — Salta, 15 d® abr

Administración General de Aguas de Salta
e) 15|4 al 6|5|952

LICITACI

segundo pro- 
! rtáreaS del in»

.1 de 1952.

ONES PUBLICAS

N° 8024 — Minisi:torio d® Obras Públicas de la 
Nación. AdminisLación General do

íblica de las oi rás del camino 
de Riacho Seco a lichanal, Km.‘13

6.047.056.40. Deoen cotizarse pr
estas: 19 de nayo, a las 15 

horas, en Avda> Maipú 3, 2o p.,
e) 18j4t

cional. Licitación P

Presentación propr

SECCIC

Vialidad Na- ‘

.723 K. 41.720, 
■scios unitarios.

Cap., 
al 9|sj52.

H • JÜO!
EDICTOS SUCESORIOS

8056 — SUCESORIO: — El C 
Comercial la. Non: inación, en el ■ 
de don Antonio Bortot cita por' 
herederos y acreedores. — Salta

Dr. OSCAR P. LOPEZ— Secretario Letrado

r. Juez Civil y 
juicio -sucesorio 
treinta días a 
Abril de 1952.

Nó8033 — EDICTO CITATORIO:
A loS' efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace sabe; que Antonio Cadena tiene 
olicitado reconocimiento de concesión de agua 

de abr:l de 1952 ¡pública para ririgar con un caudal de 15,75 litros 
de Aguas de Saha ^or se^un^° proveniente del arroyo Tilián, 30 

e) 2 al 23|5|52 • sUS propiedades ''Tilián" y "Quinta San
— .... - Miguel",• ubicadas en Departamento Chicoana, ca-

proveniente del río Colorado diez ¡ 
Lote 68 de Colonia Santa Rosa ca-i 
Oran.

Salta:, 30
Administración Gene al

e) 30|4 al 12(6152.

Juez de Prime-Nó 8049 — SUCESORIO: El Sr.
ra Instancia y Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y
treinta días a herederos y acreedores de IGKA-

emplaza por el término dL

87.de
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CIO CARO Y JORGE IGNACIO CARO. — Salta, ' N9 8019. — El señor fuez de Segunda Nomina-^ 
Abril 25 de 1952. — JORGE ADOLFO COQUET, ción Civil y Comercial, cita por treinta días a 
Escribano Secretario. herederos y acreedores de ALFONSO DAMIAN

ej 28|4 al 10|6|52. : MONTAÑEZ. — Salta, Abril 15 de 1952. — E.
GILIBERTI DORADO, Secretario.

e) 16|4 al 29|5|52

TE
to

No 8046 — SUCESORIO: — El Juez de Segunda 
Nominación Civil, cita y emplaza a herederos y 
.-(creedores dé HILARIO .RUANO o HILARIO OSA- 

RUANO, por treinta días, bajo apercibimien- 
de ley.

Salta, 7 ¿e Abril de 1952. 
GILIBERTI DORADO — Sec etaric. ’ 

e) 25|4 al 9|6]52.
E,

N9 8043. — SUCESORIO^— El Sr. Juez Prime
ra Nominación en lo Civil y Comercial cita 

. por treinta días a herederos y acreedores de 
CLEMIRA PONCE DE NIETO. — Salta 18 de 
marzo de 1952- — JORGE ADOLFO COQUET, 
Secretario.

e|24¡4 al 6|6¡C'2.

..8040. — SUCESORIO: — El Juzgado Civil y 
Comercial Primera Instancia Primera Nomina
ción cita y emplaza por Treinta dios a herede,..

■ ros y acreedores de don Vicenta Arquati y De
lia Mora de Arquati. Salta, Abril 23 de 1952. 
OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.

e’24¡4 al 6’6^52.

No 8036 — EDICTO SUCESORIO: — LUIS RAMON 
CASERMEIRO, Juez cb Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días 
de JOSE LUIS GOMEZ,

Salta,
ANIBAL URRIBARRI

a herederos y acreedo.e 
bajo apercibimiento lega’
16 de abril de 1952.

— . Escribano Secretario 
e) 22|4 al 4|6’52.

N9 8028. — SUCESORIOS — El Juez de 4? No
minación Civil y Comercial, D. Ramón Arturo 
Martí cita por edictos, por treinta: días a he 
rederos y acreedores de doña, Paula Polo de 
Tapia, antes de López y de don Domingo Ló
pez. — EDICTOS: FORO SALTEÑO y Boletín 
Oficial. Salta, Marzo 18 de 1952 CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA'" Escribano Secretario 

e|21|4¡52 al 2¡6|52.

8027 — SUCESORIO° — El Juez de Ter_N9
¿era Nominación Civil cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de JOSE FIGUE 
ROA. Salta Abril -15 de 1952. ANIBAL URRL 
BARRI. Escribano Secretario.

e|21|4IS2 al 2!8|52.

N° 8026 — El Sr. Juez de Primera Instancia, 
Primera Nominación, en lo Civil y Comercial, ci
ta por treinta días a los herede.os y acreedores 
de CARMELO GONZA. — Salta, 16 de Abril de 

952, — José Adolfo. Coquet — Secretaria.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

e) 18|4 al 2|6|52.

N9 8023. — EDICTO SUCESORIO. — Cítase 
• por 30 días a interesados en sucesión Mareta» 

•na Apaza de Ramos, Juzgado Civil Primera 
Nominación. — Salta» 11 de marzo de 1952. — 
OSCAR P. LOPEZ, Escribano secretario.

e|17|4 al 30|5|52.;

N° 8015. — FRANCISCO PABLO MAIOLI, Juez 
de la. Instancia y 2a. Nominación en lo Civil 
y Comercial cita y emplaza a herederos y acree
dores doña DAMASA TORRES, - para qu,? com 
parezcan hacer, valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de ley. — SALTA, 10 do marzo de 
1952. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario .

e) 15|4 al 28j5!52

N° 8014. — EDICTO SUCESORIO. — FRANCIS
CO PABLO MAIOLI, Juez de la. Instancia y 2a. 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza, por el término ce ley, a los herederos y 
creedores de D. BENITO CASTILLO cotí la pre
vención de estilo. — Salta, 10 de marzo de. 1952. 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

4 e) 15|4 al 28'5152

N9 7988. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
4? Nominación cita por 30 días a, herederos y 
acreedores de BENIGNA GIL FIGUEROA DE 
SCILLIA por edictos en "Joro Salteño" y "Bo, 
’etín Oficial”. — Salta, Marzo 12 de 1952. —» 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se. 
cretario.

e|2|4 al 15|5I52

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

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

e) 1°|4 al 14j5|52.
N9 7959 — EDICTOS SUCESORIOS

El señor Juez de 3a. Nominación Civil y Co
mercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emplaza 

¡por treinta días» a los herederos y-acreedores,
N° 7982 -- TESTAMENTARIO. — El Sr. Juez de j de don MARCOS BRUNO LOPEZ, bajo apercibí» 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. .miento legal. Salta, 31 de Julio de 195b 
Ramón Arturo Martí, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y aeradores de don JORGE LEGUI- 
ZAMON DAVALOS, bajó apercibimiento legal. —
Salta, 26 de Marzo de 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 1|4 al 14l5¡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, 
edores de, de TERAN, Carlos o Carlos Alber
to y Rosario Avellaneda de Terán, bajo aper
cibimiento legal. Salta, 18 de Marzo de 1952« 
ANIBAL URRIBARRI. Escribano Secretario .

e) 19|4 al 14|'5|52.

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 ESTÉBAN, bajo apercibimiento . 
legal. — Salta, marzo 25 de 1952 — ANIBAL I \
URRIBARRI, Escribano Secretario. Norte: Finca 'Montenegro' de propiedad del Sr.

e) 2713 al' 12I5|52 -Eduardo Burry Egger y sucesión Daniel León y
• ...... ... , / ... ' • Hío Bermejo; Este: Río Bem&jo; Sub: finca “Cass

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

chana!, cita y emplaza por treinta días herede- 
¡ ros y acreedores de SANTIAGO ALV ARADO, 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.

N° 7g75 __ EDICTO:
Victoriano Sarmiento, Juez de Paz Titular Em
barcación, rita 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 Í2¡5|52

N9 7972. — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer, 
cial de Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ CHE
CA DE MARTINEZ. — Salta,, marzo 24 de 1952 
— CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 2713 al* 12|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 
—Salta, Marzo 12 de 1952 — CARLOS ENRI 
QUE FIGUEROA, Secretario.

e) 27|3 al 12|5¡52.

1 N9 7963 — El Sr. Juez de’ Primera Nominación 
í Civil y Comercial cita por treinta días a herede, 
j %os y acreedores de HIGINIO FRANCISCO VA» 
¡LENCIA. Salta, 18 de Marzo de 1952. Jorge AdoL 
j fo Coquet. Secretario.

ANIBAL URRIBARRI.
Escribano Secretario

e) 25|3 al 7|5¡52.

e) 2513 al 7-5|52

N° 7956.— SUCESORIO: El doctor francisco Per' 
blo Maioli, Juez Segunda Nominación Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos y acre« 
edores dé NEHME ASSIS.

Salta, Marzo 5 de 1952. E. GILIBERTI DORAD© 
Escribano Secretario.

e) 24|3|52 al 6|5|52 '

POSESION TREINTAÑAL

N9 8068 POSESION TREINTAÑAL!
Eduardo Burry, ante Juzgado Civil 

cial 3? Nominación solicita posesión 
inmueble ubicado Departamento de 

! ría, distrito "Los Toldos”, dé ésta 
¡ siendo denominado "CARAGÜATÁYJ

y Comer» 
treintañal 
Sta Victo* 
Provincia, 

y tieaQ
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po de Raña" de propiedad de César René Bu 1 ja separa de Belisario Arce; Este, Campo Comu- 
rry y Oeste cerro “Caragu/ntay";. • Catastro nidad hasta Cumbres Apacheta; Oeste, Río Cal- 
N? 353. -

Se cita por treinta días a interesados.
EDICTOS: Boletín Oficial y FORO- SALTEÑO.

Salta, Marzo 18 de- 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

2|5|52 al 13(6(52

ge Sabha" promoví

N° 8067 _ POSESION TREINTAÑAL: — EDUARDO 
• BURRY EGGER, ante Juzgado Civil y Comercial

3a. Nominación solicita posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en Sta. Victoria distrito 
"Los Toldos" denominado "Lipeo Chico" con lí
mites: Norte: propiedad "El Fue_te" del Dr. Cé
sar René Burry; Sud: propiedad "Lipeo Grande" 
del Sr. José Guilianotti y Sra.; Este: Río Berme
jo y Oeste: propiedades "Vallecito" y "Civingal" 
de lá sucesión Enrique Kraimborg. — Catastro 
N° 354.

Se cita a interesados por treinta días. 
EDICTOS:' Boletín Oficctl y FORO SALTEÑO. ' 

Salta, de Marzo de 1952’ 
e) 2|5|52 al 13|6|52,

Dr. OSCAR P. LOPEZ — Secretario Letrado

chaqui. — Riega: 6 horas cada 12 días todo cau
dal ac-equia El Caite, Río Calchaquí. — Segunda: 
‘VALLECITO", mide, largo: 400 m., ancho: 53 m. 

Limita: Norte, Heredemos Remigio Gonza; Sud, He
rederos Rafaela Gonza de Abalos y Estanislao 

j Gonza; Este, Quebrada que la d.vide de los He
rederos Felip-g Robles; Oeste, Tomás Choque. — 
Riega: 6 horas cada 24 días. — CATASTROS: 
"Pajonal" 213. — "Vallecito" 212. — Cítase in
teresados por 30 días. — Salta, 21 de Abril de 
1952. — E. GILIBERTI DORADO’— Secretario. — 
Entre líneas: —que lo separa de—que la divide 
de los—V ale.
E: GILIBERTI DORADO — Ese ibano Secretario ’ 

e) 25¡4 al 9¡6[52. ’

endo juicio cíe deslinde* 
mensura y amojonamiento dé las

o "China Toclín", con
tiguas entre sí y u cicadas en el 

de ’San Maii
[•finca "Buena
legua castellar.-
por una leguet castellana 

al Norte, con
y Angel Molina; al Sud,’ ’ 

"La Represa" o "China
Este, con- el río Itiyuro; y 
‘Puesto de Alcoba" de Jo. 
La Finca "La

navista" y la "Repro
incas 'Bue_

N° 8045 — POSESION TREINTAÑAL. — El Dr. 
Angel María* Figueroa por don Baxtolomé Lópe¿ 
solicita posesión treintañal de un inmueble ubi
cado en San Rafael, Departamento de San Car
los con siete hectáreas aproximadas de superfi
cie y 
Zenón 
de. os 
Pérez
los interesados con derecho a dicho inmueble pa
ra, hacer valer sus derechos ante este Juzgado de 
la. Instancia y 2a. Nominación en lo Civil Y Co
mercial . — Salta, 3 de Abril 
Dorado. — Sec.etario.
E. GILIBERTI DORADO —

e)de Ra- 
"Cara- 
■Burry;
César

limitando al norte, con herederos de don 
López; sud, con Simona López; este, here
de Mariano Villanueva y oeste, con Cirila 
de Serrano. — Se cita por treinta dias a

Itiyuro, departamento 
Provincia, teniendo la 
extensión de media 
sobre él río Itiyuro, 
de fondo, y limitando:

; renda" de Ricardo
■ con finca
. tes mencionada; al 
; al Oeste' con finca 
í 'é Elias Mecle. — 
| "China Toclín" tiene 
•fronte por una legua 
mita: al No.te, con la 
tes descripta; al .Sud, 
de Amando Miérez 
Cruz; al Este, con < 
con finca "Puesto de 
de. — El Juzgado de 1? Instancia 
nación en lo Civil ' 
da ha designado -pe

do 1952. E. Ghibe-ti

Escribano Secretario 
25¡4 al 6|6|52.

partido de • 
tín de esta
Vista" una

.a de frente

finca "Icua

Toclín" an_

.qqqq __ POSESION TREINTAÑAL: — César 
René Burry,. ante Juzgado Civil y Comercial 3a. 
Nominación solicita posesión treintañal de los si
guientes. inmuebles: ...........................
a) Un inmueble -ubicado en el departamento de 

Sta. Victo.ia, Distrito "Los Toldos" ,de esta 
Provincia, siendo denominado "Campo 
ña" y tiene por límites: Norte finca

. guatay" propiedad del Sr. -Eduardo 
Sud: finca "Piracuzú" - propiedad de
René Burry; Este Río ' Be.mejo y Oeste ceno 
de la "Laguna".......................  .

b) Un inmueble ubicado en el Departamento de 
Sta. Victoria distrito "Los Toldos", de esta 
Provincia, siendo denominado "Piracuzú" y 
tiene por límites: Norte, Finca "Campo de 
Raña" de propiedad César René Burry; Sud: 
con propiedad "La Gua.dia' 'de la familia . 
Lizarazú de Padcaya y del Sr. Anastasio 
Cassón; Este: con el Río Bermejo y al Oes
te con las más altas cumbres de la Serra
nía-del Tren y el cerro de la "Laguna" des-

- de donde nacen las aguas vertientes hacia I 
el Río Bermejo. ................................................ i

c) ÑJn inmueble ubicado en el Departamento de
Sta. Victoria, dist.ito "Los Toldos", de esta 
Provincia y que tiene por límites: Norte; 
Quebrada .del Naranjo desde su nacimiento 
en el Divisorum Aquarum que divide la pro
piedad "Lipeo Chico" de Eduardo Burry 
Egger .hasta su confluencia con. el Río Ber
mejo; Sud: la Quebrada del Tigre, desde su 
nacimiento en el Divisorum Aquarum hasta 
su confluencia con el Río Bermejo; Este: Río

N° 7978 — EDICTO:
Felipe Fernández, ante Juzgado Civil Primera 
Nominación,, solicita posesión treintañal sobre djs 
cuadras de frente por una de fondo situadas en 
ciudad de Orán, limitadas; Norte, Sud y Esie, 
calles Alvarado, Arenales y Esquiú, 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

Represa" o
una legua castellana de 
castellana, de

: finca “Buena Vista' 
con las fincas

de
Y

>sé Elias Me. 
c y -2° Nomi_ 
h la Provin. 
ro Napoleón

"Tunalito" 
río Itiyuro;

Alcoba" de Jo
1

fondo y li
an. 

“Tonono" 
Policarpo 
al JÓ este.

r Comercial d 
rito al Ingenie

Martearena y dispuesto la publicación de edic._ 
tos por el término ce treinta días

"Boletín Oficie il" para que 
ie tuvieran in’

rios "Foro Salteño y 
se presenten los qu< 
operaciones, a ejercitar derechos. 
TI ORADO, Escribano Secretario.

e|28|4|

en los dia

:erés en las
E. GILIBER-

al 10¡6|52.. ■

N? 7970 — POSESORIO, — Francisco y Ai, 
turo Torres, ante Juzgado Primera Nominación 

I solicita posesión treintañal de finca en Dpto 
Cuchi denominada "Puerta la Paya" encerra, 
da deniüo de límites: NORTE, propiedad Bernar i 

I da Guitián de Aguirre; SUD y ESTE* propiedad 
Fioián Puca y OESTE, Rió Calchaquí. — Lo 
que el suscrito hace saber a sus efectos. — 
Salta, 24 de Marzo de 1952. —- JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano Secretario.

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

N? 7960 — DESLINDE, MENSÜR^ Y AMOJO
NAMIENTO: Por disi
ancia y 2? Nominación Civil y Comercial se ’ 

hace saber que se
Meregaglia de Paz*
de, mensura y amojonamiento de
íes propiedades ubicadas en el Departamento

. de Anta:
¡al Norte:
Don José
Sud: con

‘ María M.
Oeste: con la finca
deros Zigarán y par

¡posición del uez 1° lns„

ha presentado 
iniciando accic

Doña María 
n de deslim. 
las siguí eri»

a) Finca Taso de la Cr
con la' finca El Mollar

Zigarán, hoy Gerardo López y otros; 
la finca P
de Paz; Es i

uz — . limita ’ 
que fué de

iso de Castellanos, de Da-. 
te: con el río Castellanos y 

Las Víboras de los here„
:e de la finca Guanacos de ’ • 

Don Diego P. Zavaleta. — b) Tala Coposa 
I Paso de Castellar.os — TALA COPOSA: N©ro

Sud: Estancias "Gqllo Col
" de Audíelinn
Carrera" de herederos de 
Zigarán y* Oeste: con Paso

Tala Coposa

te: Río
gado" y “Corralitc’

. Este: Estancia “La •
Norberta Gómez de 
oe Castellanos- PASO 
Ñor,te: Río Castellc:
Yaco; Este: herederos de Tiburc io Cruz > . y 

¡Oeste: con propiecad que fué de Juan José

Castellanos;

nos,

Zigarán-

STELLANOS:DE CAS
Sud: Zanja de Toro-

‘.Paz. — c) Los Pozc: 
idilio de Racedo o

Tala ó Sala.s. Pozo de la
de Fresco, > limita al Norte 

ados posesión finca "Las Madreselvas" de- Ma_ - con saladillo de Juárez o de- Hernández; Sud: 
Bermejo y al Oeste: El Divisorum Aquarum rue| González, con límites: Norte* finca Villa Con propiedad que

Ii9 7964 —■ POSESORIO. Cítase por treinta infere.

mencionado, 
jo. — Este 
Fue-Re".

Se. cita
Edictos:

aguas vertientes al Río Berme- 
inmueble es denominado-

Da OSCAR

interesados por treinta días. - 
Boletín Oficial y FORO SALTEÑO. 
Salta, de Marzo de 1952.

e) 2|5|52 al 13|6|52.
P. LOPEZ — Secretario Letrado

fué de Amel: < 
Motorras yC< 

lomas altas que la sepa 
de Segovia. -- d) — Flnce?

a AveñdanO; 
éste; con lasVileta, Sud, Finca “El .Aybal"; Éste, callejón ve __  ___

¡ cinal y Oeste, finca de Clemente Monge. Juzga- * Cumbres de Uñas 
j do Primera Nominación Civil. Salta, Marzo 11 ran de la Estancia

~ de 1952. — Dr. OSCAR P. LÓPEZ — Secretario -Castellaños ó Laguna de Castellanas: límites 
Letrado. al Norte: con “Caí

e) 25|3 al 7¡5|52.

Éste; Con heredero:

N° M47 — j’OSEáeO.AT TREINTAÑAL. — DANIEL 
GONZA, antg juzgado Segunda Nominac’ón soli
cita Posesión» Treintañal dos fincas en San José 
"El Goite*',. C^tchi — Primera "PAJONAL", limita: 
Norte, María pansa de Árcé; Sud,( quebrada que

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

cupo Redondo"
i ulián Matorras; Sud: con el ari

£anja del ¡Saladillo de Hei\ 
iboca en el Arroyo. Castalia, 

ios. y Oeste; con la Zanja de Tos
>p iedad de. la

-nos; Este? con la 
nández que desem

N* 8051. — DESLÍNÜE, MENSURA Y AMOJO.
NAMIENTO„ — Se ha presentado el Dr. Ernes
to Paz Chqín por lá sociedad "Basilio y Jor„

jque fué dé
oyo Castella,

divide de la pro;
M. de Paz. ------
«——Las operaciones con citación 
es y del Señor Fiscal de Estado, 

pop él perito propuesto, Agrimc

i Pozos que Id 
Señora María

de colindan.- ’
¿e realizdráxl - 

i.ensór José F,
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Campilongo. — Lo _ que el suscripto hace sa
ber, a los interesados, a sus efectos. — Salta* 
Febrero 18 de 1952. — E. GILIBERTI DORADO* 
Secretario.

e) 25¡3 al 7|5|52.

BEMATES JUDICIALES

N9 8072 -JUDICIAL
POR FRANCISCO PINEDA

(De la Corporación, de Martilieros)
las 11 
dinero 
pata 
TRABAJO

lis.
de

en_

El día Jueve-s. 15 dej Mayo de 1952 a 
en ALBERDI 208, remate sin BASE 
contado 200 esqueletos de madera 
vases. — Ordena TRIBUNAL DEL 
DE SALTA. — JUICIO "Luis Enrique Alfaro 
Miranda Vs. Cristalería Metán Viejo"' Comí, 
sión de arancel a cargo del comprador. — Pu„ 
bliaacionés Norte y Boletín Oficial Mayores 
referencia^ — Francisco Pineda Martiliero

e) 5 al 15|5|52.

. N9 8044 — JUDICIAL
Por LUIS ALBERTO DAVALOS 

Do la Corporación de Martilieros
El día 8 de Mayo de 1952, a las 18 horas 

en 20 de Febrero 
máquina sistema 
tículos de vidrio, 
de su depositario 
ker, domiciliado calle Santiago N9 91* — Or„ 
dena: Excmo. Tribunal del Trabajo en juicio- 
"Ord. — Indemnización por despido y cobro 
de salarios extraordinarios Juan C. Yañez vs. 
Cristalerías Metán Viejo S. R. L. En el era. 
lo del remate el 30 % como seña y a cuenta 
de precio. Comisión arancel a cargo del com„ 
prador.
Publicaciones '"Boletín Oficial" y "Norte", 

e(24|4 al 8(5(52.

12, remataré: SIN BASE: Una 
"Schiller"* para fabricar* ar„ 
La máquina está en poder 
judicial Sr. Manfredo LindacL

t i cisco Pablo Maioli, Secretaría del autorizante,
1 ha recaído sentencia cuya parte dispositiva

- transcripta dice: - ‘
j "Salta, 27 de setiembre de J951-. — Y VISTOS 
'"Estos autos "Ord.Rectificación de partida a 

. "favor de Miguel Hugo Pérez, s|por el Sr. De_
"tensor de
"TADO: A

"Pobres*
"go. Pérez
"ción de las siguientes partidas: a) —, Acta 
"de nacimiento N9 3400 ■— fo. 113 — T. 99 — 
Salta , cap. b) —, Acta de casamiento N9 106 
"fo. 272 — T. 93 — Salta, cap. — Expresa que 
"en estas partidas se ha consignado mal el 
"apellido de su representado, ya que el ver_ 

, "dadero es "De PAULI" y no "DIPALLI" ni "DI
"PAULI". — Corrido el traslado al Sr. Fiscal, 
"se abre a prueba el juicio, produciéndose lo 
"que obra en autos y que a fs., 10 vta. certifi, 
"ca el actuario. — A fs. 13 y vta., alegan las 
"partes y se dicta el decreto de Autos, que,

- “una vez consentido* deja el juicio eji- estado
"de dictar sentencia, y CONSIDERANDO:
"Por ello y la conformidad del Sr. Defensor 
"y Sr. Fiscal Judicial, FALLO: "Haciendo. lugar 
"a la demanda en todas sus partea, ordenan, 
"do en consecuencia a la "rectificación de to 
"partidas de que se trata en la forma pedida 
"Publíquese la presente resolución por el tér. 
"mino- de ocho
"dad (Art. 28 Ley 251) Copíese, notifiquen 
"y archívese. — FRANCISCO PABLO MAIOLI. 

! "Lo que’ el suscrito Secretario Escribano hace
"saber a los interesados por medio del pre_ 
"sente edicto. Salta, 26 de abril-’de '1952. B. 

. "GJLIBERTI DORADO', Escribano Secretario.
e) 28|4 al 9)5,(52.

a contar desde' el primero de Enero 
curso, a cuya fecha retrotraen, todos 
— Est-s término pod_á ser prorrogado 
acuerdo entre los socios. Al cum-

Por JORGE RAUL DECAVl 
JUDICIAL

Derechos y ‘acciones equivalentes a las 2(3 par
tas indivisas del lote de terreno N° 141 de la 
Manzana N° 2 del plano de división de la ciu 
dad de Rosario de la Frontera.

lote
lote

N° 8021

chico años 
'del año én 
sus ^efectos, 
de común
plirse un año - de vigencia del presente contra
to, cualquiera de los socios puede exigir la di
solución de la Sociedad, comunicando al otro so 
ció ta resolución tomada, a que deberá efectuar
se por telegrama colacionado u ot.o acto autén- 
tico> con treinta . días dé anticipación 
la ■ fecha en que deberá procederse a su disolu
ción.. — TERCERA: El capital social queda’ fi
jado en la suma de cien mil pesos moneda na
cional, divididos en cien cuotas de mil pesos de 
igual moneda, que los socios aportan en igual 
proporción ¿ sea cincuenta cuotas de mil pesos 
moneda nacional cada una e integrado exclusi
vamente por dos automóviles que transfieren a 
la Sociedad y que Óe común acuerdo entre los 
asociados, han sido avaluados en la suma de 
cincuenta mil pesos moneda nacional de curso 
legal cada uno. El aporte del socio señor Hum-" 
berta Paterson, consiste: en un automóvil marca 
"Chevrolet", modelo mil novecientos treinta y nue
ve, motor número: R. dos millones seiscientos 
cincuenta y ocho mil ciento veinte y .ocho, pa
tente o chapg municipal número mil ochocientos 
setenta de esta Provingi^ dé Salta. El aporte del 
socio señor Mario ’ Gutiérrez, consiste: en un au
tomóvil marca "Chevrolet", Modelo mil ngvec¡en= 
tos treinta y nueve motor número: R. - dos me
llones ciento- sesenta , y nu^ve- mil ochocientos 
treinta y cuatro, patente p chapa Municipal fife- 
me.c trece mil cuarenta y cinco del año púl 
vecien-jtos cincuenta y unp de Tucumán. — CUAIb 
TA: La administración y ñsealiiacign guedg $ 
cargo exclusivo del señor Mario Gutiérrez,. pl gu® 
en carácter de socio-gerente, usará de todas las 
facultades y atribuciones necesarias para el .me? 
jor ’ desempeño de los negocias sgeialps, debien
do fumar a su solo -nombre sobre la expresa 
mención de su carácter de Gerente, con el adL 
lamento de "Fátewn y Gutiérrez, Sociedad d© 
Responsabilidad Limitada". Spn facultades parg 
administrar, todo^ actos y diligencias que §§=• 
ten comprendidos en el objeto de lo Sociedad sin 
limitación alguna, con la única salvedad de no 
comprometerla en asuntes ajenos a su giro ni 
en prestaciones a título. Son facultades específi
cas: a') I.a o ganización del trabajo a realizar, 
impartiendo las directivas necesarias sobre las 
zonas a explotar, viajes a realizar, entrevistas 
con los clientes, etcétera: b) mantener la co« 
rrespondeneíq comercial; c) la firma dg. tos reci
bos o la visación de las liquidaciones que so
bre pagos de comisiones envíen las casas;- per
sonas, firmas o fábricas representadas; e) ma* 
nejar' y usar a su criterio’ los fondos sociales pu-< 
diendo opera- en los establecimientos bancarios, 
oficia? es o -particulares, de la Nación o de la 
Provincia; librar, aceptar, endpsgr, ^esepujar, gQ- 
brar, enajenar, ceder y de cualquier- otro modg 
negociar letras de cambio, pagarés, giros, vales, 
cheqúe.íi, documentos y demás papeles de nego
cios; cobrar o percibir cuentas y otorgar ios re- 
cibog correspondientes. El socio señor Mario Gu
tiérrez -percibirá en concepto de retribución § 
sus funciones de Gerente, la suma de mil -peso$ 
moneda nac.:onal que será imputada a la cuen
ta de' gastos gentráles. QUINTA: El día treinta 
y uno de Diciembre de cada año $e . llevará a 

i cabo un balance general, sin perjuicio" de los 
SEGUNDA: La Sociedad sé J balances de comprobación de saldos que podrá 

practicarse en cualquier momeáis a 
uno de los socios. Si los batanees- na 
corvados'por toé socios J dentro ® los siete dte

Pobres", expte. N9 ‘ 19530. RESUL. 
fs. 6 comparece el Sr. Defensor de 
en representación de Miguel Hu.
iniciando demanda por rectifica.

días en un diario de esta ciu.

CONTRATOS SOCIALES ‘

N°

Limita: Nor-
Alvarado; Este, fracción 
lote N° 140.
2.622.20
1952, en mi escritorio

: las 17 horas
\ Catasta N° 88, Man-

142; Sud, calle .
N° 141; Oeste, 

RASE $
30 (dfe Mayo de 

'Urquiza 325, ct
Nomenclatura catastral:

zana N° 13, Parcela N° 7. Títulos registrado cd 
folio 427(488 del Libro "E" de R. de la Fron- 

• era.
. Ordena: Juez de Paz de R. de la Frontera en 

“Juicio Ejecutivo Marcos Rodas vs. Ernesto Vic-

te, 
del

El día

Seña 20% como seña y a cuenta del precio.
' e) Í6]4 al 29|5|52

HECTIFICAGION DE -PABT1DA

N9- 8050 — EDICTOS
RECTIFICACION DE PARTIDAS; — En el ex. 

nodiente 'caratulado: "EXP. N9 19530 — ORDI
NARIO —' RECTÍFÍCÁCIOÑ DE PARTIDAS a 
favor de MIGUEL HUGO PEREZ s|p. ’ Sr. De. 
fénsor de Pobres", que se' tramita añt'e éste^ 
juzgado de Ira. Instancia,“2da. ‘Nominación en 
}q Civil y -Cox^ejcial a OTgo 4©!’doctor Fra«

cincuenta

8075 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITURA 
NUMERO SESENTA ,Y aNCO. — SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. — En esta ciudad 
de Salta, República Argentina, a los treinta días 
del mes de Abril de mil novecientos
y dos, ante mí, Escribano autorizante, ac^scripto 
al Registro número cuatro y testigos que sus
criben comparecen lós señores don: HUMBERTO 
PATERSON, casado en primeras núpeias con do- 
ño: Blanca Lidia .Peña, domiciliado en Pasaje Fi- 
gueroa, número cuatrocientos setenta y uno; y 
don MARIO GUTIERREZ, casado .$n -príin.erp> jiúp- 
cias con doña Blanca Aurora Aglianp, domici
liado en calle Alvarado número ciento Leinta -y 
cinco, Departamento Primero; ambos sompargeien 
tes argentinos, vecinos de esta ciudad de Seflta, 
mayores de edad, hábiles, d® mí conocimiento/ 
doy fé; como dé qüe concurren a formalizar el 
siguiente contrato dé Sociedad. — PRIMERA: Que
da constituida entre los otorgantes una Sociedad 
de Responsabilidad Limitada que tendrá por ob
jeto operar en el ramo de Comisiones y Repre
sentaciones, sirviendo de base para sus opera- 
ciones losr escritorio^ números dos’ y tres qu® 
nen instalados en caite Bartolomé Mitre número ’ 
cincuenta y cinco (Pasaje La Continental, de esta j 
ciudad de Salta.
denomina y giraiá bajo la razón social de: 
"Páterson .y Gutiérrez", Sociedad de Responsabi
lidad Limitada \ * debiendo' tener una duración cte

pedido-' d& 
fueren ob-
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posteriores a su ejecución, se entenderá que que- TIERREZ. Tgo.: Q. ‘Lizárraga. Tgo.: 
chi. Ante mí: Gs RAUCH. Hay un 
estampilla. CONCUERDA, con la escritura matriz 
que pasó ante mí, doy fé. Para el señor MARIO 
GUTIERREZ, expido este ‘ primer testimonio que 
sello y firmo en el lugar y fecha de su otorga- 
miento. —■ Sobre raspado: e—m—n—i—b—, En
tre-líneas: de Vale. — GUSTAVO RAUCH OVE
JERO, Escribano Nacional.

jí . e)! 7|5 al 13|5|952.

A. M. Bian- 
sello y unadan definitivamente aprobados. — SEXTA: Cada 

socio tiene derecho a “ pe.cibir mensualmente la 
suma de tres mil pesos moneda nacional no pu- 
dís-ndo retirar mayor cantidad en ningún caso. 
De las utilidades líquidas y realizadas se desti
nará un cinco por ciento para formar el fondo 
de rese.va legal, y previo pago de las deudas 
sociales, el saldo se distribuirá en la propor
ción del cincuenta por ciento para cada uno de 
los socios.. En caso de que el ejercicio se cerra-! No gQ7J _ cowr5ATO SOCIAL DE "MAQUINAS 
rá con pérdidas serán sopo.tadas en igual pro-1 y MOTOBES noRDARGENTINA SOCIEDAD DE 
porción por ambos socios. Se deja la exPresa \ RESPONSABILIDAD LIMITADA. — CAPITAL S, exclusiva propiedad dé

efectivo, integrándose sn el acto el cincuenta poi 
ciento o sea la sume: 
pesos moneda nacional, 
de la Nación Argenthu 
dad, de acuerdo a la 
Registro Público dé Cc 
renta 
ciento 
tegrar 
desde 
tituído

de cuarenta ■ ? cinco mil ■ 
depositados! en’ el Banco * 

ia, a nomb.e; d 
boleta que se 
mercio, y el saldo de cua-

e la Socie- 
presenta al

y cinco mil pesos o sea el cincuenta por 
restante, los socios se comprar reten a in- 
deníro del término de dos años, a contar 
la fecha del co.it.ato. — El cgpital cons- 
e integrado pe

constancia de que en caso de continuar esta 
Sociedad después de cumplido el primer año,----------- . x ivincia del mismo 
ninguno de los socios podrá retirar las utilidq- l

r los socios en la forma 
expresada, queda transferido a la' Sociedad en 

ésta, recibiéndolo la mis- 
100-000.— M/N.a — En Salta, Capital de la Pro- ’ma a su entera conformidad. — ARTICULO QUIN-

nombré a los. treinta días del TO. — La - dirección y administración de la So-
mes de Abril del año mil novecientos cincuenta • ciedad será ejercida por el socio señor Hermánn 
y dos, entre los señores, ingeniero HERMANN Ludwig Cari Hans Ju= 
LUDWIG CARL HANS JUERSS, alemán, casado, rente y en caso d< 
domiciliado en Villa San lorenzo; OSCAR AL- > 
FREDO ENGEL, suizo, casado, domiciliado en Pa- ¡ 
saje Gorriti número mil ciento sesenta y cuatro 
de esta Ciudad y la doctora HELGA SCHWABE 
DE JUERSS, alemana, casada, domiciliada en Vi- 
Ra San Lorenzo; todos mayores de edad y há
biles para contratar, han convenido en constituir 
una Sociedad de Responsabilidad Limitada, de 
acuerdo con las bases y condiciones que se es
tablecen en las cláusulas siguientes. — ARTICU-

*• LO PRIMERO. — Queda constituida entre los com
ponentes una Sociedad de Responsabilidad Limi
tada, la que girará bajo lá razón social de "MA
QUINAS Y 
CIEDAD DE 
domicilio y 
.Ciudad de 
sucursales y agencias en el inte.ior y exterior del 
territorio de -la Provincia, — ARTICULO SEGUN

DEO. ■— La Sociedad tendrá un término de dura 
ción de cinco años, a contar desde su inscrip
ción en el . Registro Público de Comercio, pe
diendo ampliarse este término por determinación 
de los socios. — Ninguno de los componentes 
podrá retirarse de la Sociedad .antes del venci
miento de los cinco años pre citados, salvo el 
caso de fuerza mayor. — ARTICULO TERCERO. 
La Sociedad tendrá por objeto la compostura de 
aparatos eléctricos, rebobinajes, instalaciones 
eléctricas en general y en especial para table
ros y usinas, composturas de máquinas diesel 
fijas y para automóviles, camiones de todos los 
tipos mayores, turbinas y maquinéis de vaporJnes expresas para gire 
composturas de máquinas agrícolas de todos líos tirar de las oficinas c

dos _esultantes de cada ejercicio, sino que, de 
común acuerdo, éstas serán invertidas en bene
ficio de la futura marcha de la sociedad. — SEP
TIMA: Vencido el término de este contrato o 
bien en caso de solicitarse la disolución gl cum
plirse el primer ’ año de vigencia, se procederá 
a la liquidac.ón de la Sociedad, recuperando ca
da socio su correspondiente aporte y distribuyén
dose las utiiidades o soportando las pérdidas en 
la forma consignada precedentemente, estipulán
dose expresamente que el señor Humberto Pá- 
terson tendrá (p.eferencia por quedarse con el lo
cal o escritorio donde funciona la presente socie-. 
dad, como asi también con los muebles y úti
les que son de su propiedad y que -serán' deta
lladas en el libro de actas. En cuanto a las re
presentad oríes con que la Sociedad trabaje, ca-; 
¿a socio recupeja_á las que lleva a la Sociedad 
y dé las que S’& hubiesen obtenido con poste
rioridad a la fecha de constitución de la misma, * 
se adjudicará el cincuenta por ciento para cada 
socio, previo análisis equitativo y amigable so- 
bre la importancia de las representaciones a ad
judicarse. — OCTAVA: Cualquier duda o -dive_- 
gencict que se suscitare- entre los socios duran
te la vigencia de este contrato, su disolución p 
liquidación, será resuelta por un árbitro amiga-¿ 
ble componedor, nombrado por ambos socios y 
cuyo fallo se.á inapelable. — NOVENO: La So
ciedad se disolverá totalmente <en cualquiera do 
los casos siguientes: a) Por voluntad de uno u 
ambos socios, una vez transcurrido su primer año 
de vigencia; b) Por expiración del término esti
pulado para su duración, si los socios no con
vinieran de mutuo acuerdo en prorrogarla por 
un nuevo período o indefinidamente; c) Por fa
llecimiento o incapacidad sobreviniente de cual
quiera de los socios y d) Por cualquier otra cau
sa legal. — DECIMA: Es obligación de ambos 
socios velar por la correcta atención del nego
cio, prestando la colaboración t_abajo personal y 
dedicación necesaria sin poder -ausentarse sin 

previa conformidad? del otro socio. Bajó estas cláu 
aulas y condiciones queda celebrado el presen
te contrato, sujetándose en todo lo que no este 
previsto, a las disposiciones contenidas en la 
Ley once mil seiscientos cuarenta y cinco del 
Código de Comercio y obligándose ambos con- 
t.atantes con arreglo a derecho, Previa lectura 
y ratificación, firman como acostumbran hacerlo 
por ante mí y los testigos don Carlos Lizárraga 
y don Aldo Manuel Bianchi, vecinos, hábiles, de 
mi conocimiento, doy fé. Esta escritura redacta
da en cuatro sellos dé actuación notarial nume
rados cc> relativamente del cero- veinte- v tres mil 
qüm’entos ochenta y cinco al présente cero Vein- nienté Coronel Miguel S. 
te y tres mil quinientos ochenta y ocho, Sigue Rondéañ y oeste, Con propiedad del mismo se- 
a la que con el -número anterior termina al fo- fior Herrera. — El Saldo de noventa mil pesos 
lió doscientos sesenta y cinco del protocoló de , moneda nacional para completar él total del ca- 

gdscxijpcúón. HUMBERTO PÁTEBSON, M» GU« pitql gcoiciX qpoited© totalmente in dhwg o absolver posiaipnís y p-fSdiW lodo qUo

MOTOBES N'ORDAHGENTINA, SÓ- 
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con 
asiento de sus operaciones en lo: 

Salta, y sin perjuicio de establecer

rss, con funciones de ge- ’ 
ausencia o impedimento de 
b por cualquiera de los
:end.á el uso de la firma 
actos y operaciones nece- 

Lal objeto soaiá.
ser usada er 

n la' prohibicic 
d ñones extrañas
ias o avales ■ en favor de

éste, será reemplazad 
socios. — El gerente 
social, para todos los 
sarias a los efectos d 
la firma social deberá 
operaciones sociales cc: 
prometerla en especula 
cía!, ni fianzas, garant 
terceros. — El mandato para administrar com
prende} además de los negocios que 
objeto de la Sociedad, 
a). Adquirir por cualq

expuesto; 
todas las 

n de com
al0 giro so-

formari el
facultades:las siguientes

rier título oneroso o gra
tuito, toda clase de bienes muebles, inmuebles
o semovientes y enajenar a título oneroso o gra
varlo con derecho real 
dustrial, civil o agraria 
derecho real, pactandc

de prenda comercial^ in
hipoteca y cualquier otro 
en cada caso 

sición o enajenación el: precio y la ferma de pa-
operación y tomar o dar 

atería, de acto

de adqui-

go en inte, eses de la 
posesión de bienes me
b). Ejercer la represer .faetón de la Sociedad en 
todos sus actos; c). Constituir depósitos de dine
ro o valores en los barcos y extraer 
cíalmerte los depósitos
a Sociedad, antes o durante la vigencia de este 
contrato; d). Tomar di

constituidos: a

o contrato;

total o par- •
: nombre de

aero prestado q interés en 
los establecimentos balearios o comer

enté de los t ’partí culares, especialn < 
blecidos en la plaza, con sujeción de 
glamentos y prehtar

cíales o de ’ 
ancos esta- 
leyes y re- 
eciendo en 
interés; ten-»
autorizado- 5

dinero, estab! 
uno y otro caso, la ferma y tipo de 
drá también la facultid de solicitar

•ar en descubierto;’ e). Re- 
e Correos y.: Tele comunica- 

tipos y en general, dedicarse a Has actividades (clones la correspondencia epistolar
jQibir ¡as mercaderías y pa- 1 
nombre de lá misma, a su. ?

j otros y celebi
;itos; f). IntejVe: lir en asun- 

de mil pesos cada una y aportado como sigue: tos de aduana’, aviación, impuestos i 
etc. prestande

es, parciales; conocimentos

conexas al objetivo enunciado. — ARTICULO ca de la Sociedad, rec 
CUARTO, — El capital social está constituido por quetes consignados a ] 
la suma de CIEN MIL PESOS MONEDA NACIO-’orden o a nomb.e de 
NAL ($ 100.000.— M/N.), divididos en cuotas de^seguros y flétame

y telegráfi

ar contratos ' •

internos, im- 
declaracio-el socio ingeniero Juerss cincuenta y cinco mil puestós a los réditos 

pesos o sean cincuenta y cinco cuotas; el socio jies escritas, solicituc.t 
señor Engel treinta y cinco mil pesos o sean'y manifiestos; g). Librar, aceptar; endosar, des^ 
treinta y cinco cuotas y la socia doctora Schwabá * contar, 
de Juerss diez mil pesos o sean diez cuotas. — cualquier modo letras

cobrar, enajenar, ceder y
de cambios.

El capital social o valor dé las cuotas suscrip-^les, giros, cheques i. otras obligad 
públicos o privado, con' o • 
a, prendaria o

cumentos de créditos

negociar de 
pagarés; va- s

Iones o do-
tas, se integra en la siguiente forma. — Diez
mil pesos moneda nacional ($ 10.000.— M/N.), jsin garantía hipotecar:
en un lote de terreno ’ ubicado en esta Ciudad, Hacer, aceptar o impugna? consignaciones en pa- 
calle Rondeau entre Aniceto Latorre y doce dé'go, novaciones, remisiones o quitas

personal; lí).

de deudas; 
Octubre, que mide, según título, diez metros de i) Constituir o aceptar derechos ' re ales o ‘ di vi* 
frente por cincuenta y dos metros de fondo, li-Idilios, subrogarlos, transferirlos totcl- o parcial- • 
mitando al norte y sud, Con propiedad del Té- j mente; j). Comparecer en juicio ante los tribu- ’ 

leró o jurisdicción por sí @Herrera, este, callé ¡nales de cualquier f
por medio de apoderados con f acunad pá:a pro
mover o contestar demandas de cualquier natip • 
raleza, Reclinar ó prorrogar juvísdicciónés, poñéf
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ñero de pruebas e informaciones; comprometer Jutil: . .

.en árbitros o arbitradores, transigir, renunciar al socios que voluntariamente no fueran retirádas 
derecho de apelar, o a prescripciones adquiri
das, interponer o 
Percibir cualquier 
otorgar recibos o 
poderes generales 
Formular protestos

o privados y que 
los actos enume- 

administración so
las asambleas or-

de compro- 
—• Los ba

las siguien- 
se tomarán

utilidades que correspondan a cada uno de los se entre los socios o sus herederos o represen- 
• tantes, será resuelta por árbit.os amigables com
ponedores nombradas uno por cada pa_te dis
conforme los cuales designarán un tercero para 
el caso de discordia, 
hará antes de entrar 
metida a su decisión, 
ARTICULO VIGESIMO 
solución de la Sociedad y «n caso de llegarse 
a la liquidación, la misma se realizará por el o 
por los socios que designe la Asamblea y ten-, 

' drá las facultades que ésta le acuerda. — AR~ 
TICULO VIGESIMO SEGUNDO: Para todo lo no 

¡ previsto en este contato, regirán las disposicio- 
| nes ............del Código de Comercio. — La 
Sociedad podrá darse su reglamento interno. — 
Bajo las bases y condiciones que se estipulan, 
las partes dejan formalizado este contrato de So- , 
ciedad de Responsabilidad Limitada, a cuyo cuín 
pizmiento s© obligan a derecho.

e) 5 al 9|5¡52.

por los mismos y cuando a lee sociedad la con
venga, se llevará a una cuenta especial deno
minada "Ganancias Acumuladas", cuyo saldo go
zará del ocho por ciento de 
comenzará a. computarse un 
formación de esta Sociedad. 
GIMO PRIMERO: Se podrán

pe, o cuyo nombramiento se 
a conocer la cuestión so- 

siendo su fallo inapelable. 
PRIMERO: En caso de di

ínteres anual, que 
año después de la 
— ARTICULO DE-

__ _____ ____  admitir nuevos so- 
[cios [cuando se trate de hijos de socios íundado- 
'res y su capital esté conforme con lo presciip- 
to por el artículo noveno de la ley once mil seis
cientos cuarenta y cinco. — ARTICULO DECIMO 
SEGUNDO: El socio que se reinase de la Socie
dad por cualquier causa, aunque fuese contra su 
voluntad no podrá exigir a título de compensa
ción, suma alguna 1 por derecho de llave o buena 
clientela. — Las reservas acumuladas o el Fondo 
de Previsión quedarán a benficio exclusivo de 
la Sociedad. — A.RTICULO. DECIMO TERCERO: 
En caso de disolución de la Sociedad, se resol
verá por los socios en que forma se liquida
rá, siempre que no contraríen' las disposiciones 
de la Ley once mil seiscientos cuarenta y cinco 
y las del Código de Comercio. — ARTICULO DE
CIMO CUARTO: Ninguno de los socios podrá 
asumir la

’ tidad que 
sin previa 

‘ prestar su 
; ligencia que exijan los intereses sociales. ARTI- 
’ CULO DECIMO QUINTO: En .caso de fallecimien
to de uno de los socios, los he.ederos podrán 
reemplazar a sus causantes, teniendo un plazo 
de seis meses contados desde el día del fallecí- 
para resolver su continuación o retiro de 
lo sociedad, reservándose ésta el derecho de ad
misión o rechazo que se resolverá de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley de la materia. Si fueren 
admitidos los herederos del socio fallecido debe
rán unificar su representación. ARTICULO DE
CIMO SEXTO: Si los .herederos resolvieran no 
continuar en la Sociedad, el haber de su causan
te les será abonado en veinte o diez cuotas semes 
troles, dividido propórcionalmente al capital, apor
tado, más ios beneficios acumulados, venciendo

. la primera cuota a los seis meses y así sucesi- • ción que los concesionarios aceptan, no 
vament© los restantes, contando el término des- ¡ cuentran gravadas y, por Ib tanto, subrogan

■ de el día en que la Sociedad haya sido notifi- j q- ]-<■ concesionarios dichos en todos1 los de„ 
¡ cada en su resolución en forma auténtica, reco- j ruchos que como titular de ellas tiene y le 
i ociándole el ocho por ciento da interés anual ’ corresponde a la sociedad "Barrero y Amu.
■ Y reservándose la Sociedad al derecho de can-; ,.hó„tegui __ S R Lponiéndolos en su
■ celarles su haber antes de las fecha fijadas en ,ugar/ grado y pre]aCión;

Segundo: La cesión se efectúa por la sil 
! ma de . cincuenta mil pesos nacionales que 
la sociedad cediente recibe en este

’ dinero 
en la 
señor 
señor

Tercero: En virtud de esta cesión el señor 
Juan Korzeniecki queda incorporado corno so„ 
cío a la sociedad "Isasmendi — S. R. L." cu^ 
yo contrato declaro: conoc’er adaptando por 
tanto las obligaciones y asumiendo los dere~ 
chos que el carácter 
sintiendo el referido 
ción social en todas 
adelante* los • únicos 
sociedad, son: Armando Isasmendi,

cincuenta

representación de otra persona o en
ejerza el mismo comercio o industria 
autorización de la Sociedad y deberá 
cooperación con la actividad e inte

N? 8052. — Entre los señores ARMANDO • 
ISASMENDI, JUAN KORZENIECKI y ¡a Socie_ 
dad "BARRERO Y AMUCHASTEGUI — S. R. 
L", representada esta última por sus 
gerentes señores 
Amuchástegui, se

socios • 
Manuel Bcfrrero y Enrique 
ha convenido en lo siguiera

sociedad '‘Barrero y Amuchás.
L.", en. su carácter de socia de

renunciar recursos legales; k). 
suma de dinero o valores y 
cartas de pago; 1). - Conferir 
o especiales o i evocarlos; m). 
o protestas; n). Otorgar y fir

mar los instrumentos públicos 
fueren necesarios pa_a ejercer 
rados o relacionados con la 
slal; o). Convocar y asistir a
¿linarias y extraordinarias y proponer y someter 
a su consideración, cuanto crea oportuno y cum
plir y hacer cumplir las resoluciones qu© las 
asambleas adopten; p). Establecer y acordar ser
vicios y gastos de la administración con facultad 
para designar y remover al personal fijando sus 
deberes y sueldos o retribuciones; q). Practicar o 
hacer practicar los balances o memoriales que 
deben presentarse a Ias asambleas. El detalle 
de las facultades que anteceden, es simplemen
te enumerativo y no restrictivo, pudiendo, en con
secuencia los socios, practicar todos los actos y 
gestiones necesarias para el amplio ejercicio de 
sus funciones. — ARTICULO SEXTO. — Dentro 
del orden interno de la Sociedad el trabajo se 
dividirá en secciones frente a las cuales estará 
el socio gerente que las dirigirá; el ingeniero 
Juerss tendrá libertad, para asumir cargos aje
nos a la Sociedad, t_abajar por su cuenta y au
mentarse si lo juzgare conveniente; asimismo ten
drá a su cargo la supervisión de toda la produc
ción y marcha de la Sociedad. — ARTICULO 
SEPTIMO. — En el mes de Diicembre de cada 
año se practicará un balance general del giro 
social sin perjuicio de los balances 
bación mensual de saldos y núme.os. 
lances se realizarán con arreglos a 
tes bases: a) Los muebles y útiles
par el valor de costo haciéndoseles cada año 
un castigo de cinco por ciento; b) Las merca
derías se tomarán por el valor de costo; c) Las 
maquinarias también por el valor de costo, ha
ciéndoseles un castigo anual del quince por cien
to; los créditos se tomarán por su importe y .los 
que se consideren dudosos, se tomarán por el 
valor que les asignen los socios. — ARTICULO 
OCTAVO. — Las Asambleas de la Sociedad se 
celebrarán cuando lo requieran la ge.encía o lo 
pidan más de dos socios. — Anualmente éstos 
se reunirán para aprobar los balances. — En 
£as Asambleas cada cuota o mil pesos represen
tará un voto y se considerará que las Asambleas 
tienen quó_um cuando asistan socios que repre
sénten el setenta y cinco por ciento de los vo
tos. — Para aprobar una resolución, serán ne
cesario el voto favorable de las tres cuartas par
tes de • los votos totales representados por los ca
pitales; en caso de empate, el socio que ejerza 
la gerencia, desempatará con su voto. — AR
TICULO NOVENO: De las utilidades iíquidasi de al último balance practicado con anterioridad al 
cada ejercicio anual, se distribuirá el setenta y 
cinco por ciento en forma proporcional al aporte

- . de cada socio, debiendo deducirse del total el
- cinco por ciento para la formación del Fondos 

de Reserva Legal", cesando esta obligación cuan
do alcance ese fondo al diez por ciento del ca
pital. — Se- deducirá igualmente de esta misma 
forma el veinte por ciento para el fondo de re-

, servas generales. -— Las pérdidas serán sopor
tadas en proporción al aporte de cada uno de 
los socios. —• ARTICULO DECIMO: Las utilidades 
líquidas e irrevocables que corresponda a los so
cios en cada ejercicio, serán retiradas por éstos 
después-de praét¡£qdó el balance qmM — Las

Primero: La 
tégui — S. R. 
ia sociedad de responsabilidad Limitada que 
rpicí en esta ciudad de Salta bajo la razón 
social “Isasmendi — S. R. L." como consta 
de 1 contrato privado celebrado con fecha 31 
c’o octubre de 1950’ e inscripto en el Registro 
Público de Comercio al folio 6, asiento 2401 
del Libro 25 de Contratos Sociales cede y 
transfiere a fervor de los señores Isasmendi y 
Korzeniecki las quinientas cuotas, de1 cien 
posos nac:onalrs cada una, que posee en el 
capi'al social de la referido sociedad "IsasQ 
mendi —- S. R. L."» Dicha cesión se hace en 
]a proporción de ciento cincuenta cuotas al 
señor Isasmendi y Trescientos cincuenta al 
rrñcv Kcrzcniecki, las que, según manifesta

se en

cuyo caso cesa el interés aludido. ARTICULO 
DECIMO SEPTIMO: Si resolviendo los herederos , 
continuar en la Sociedad, no fueran admitidos 
por ésta el haber de su causante les será abo-, 
nado en los mismo casos y condiciones estable
cidas en la cláusula anterior. ARTICULO DECI
MO OCTAVO: El capital y utilidades correspon
diente al socio fallecido, se determinará en base

fallecimiento, sin obligación de haber un nuevo 
balance. A este fin se acreditará la cuenta ca
pital del socio premuerto, tantos duodécimas par
tes del importe de utilidades obtenidas de acuer
do al último balance, cuantos hayan sido los me
ses que hubiere xvivido después del mismo, pero 
como mínimo se computará seis meses contán
dose íntegramente el mes #n que se produjo el 
fallecimiento. — ARTICULO DECIMO NOVENO: 
En caso de incapacidad de alguno de los socios,
será reemplazado por su representante legal. — 
ARTÍCULO VIGESIMO: Toda duda, cuestión o di
ferencia que durante la existencia dé la Socie
dad, disolución o •liquidásión llegará a suscitad

acto en 
efectivo de manos d sus cesionarios 
siguiente forma: Quince mil pesos del 

ISASMENDI y Treinta y cinco mil del 
Korzeniecki;

de tal le otorgan, subtó 
instrumento de constituí 
sus partes. Por ello, en 

componentes de dicha
titular de 

seiscientas cincuenta cuotas societarias y
Juan Korzeniecki de trescientas cincuenta.

Conforme las partes se firman tres ejerñ^
piares de un mismo tenor en Salta a veinfL 
Cináo días d©l mes de abril de mil
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tos cincuenta y dos. — Enmendado: socios- 11951 pasada ante el mismo escribano Aranda, 
cesión _ que _ Isasmendi — Todo vale. — £
Entre líneas: cincuenta — Vale. — Enmendó» PRIMERO:
do: Korzeniecki. — Vale. —.
E. A/^uchas-teguy. — Manuel Barrero. — Juan
Korzeniecki. Armando Isasmendi. •

■ e|29|4|52 al 6¡5|52. |

CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

N9 8069 — Entre los señores MANUEL BA_ 
RRERO y LUIS MARIA FERREIRA, ambos en 
su carácter de componentes de la sociedad 
constituida en esta ciudad bajo la razón so
cial de '"Barrero y Amuchástegui S.R.L." y 
denominada actualmente "Optica— Foro Luz 
y Sombra S.R.L.", se ha convenido lo siguiente: 
Primero: El señor Ferreira cede y transfiere a 
favor del señor Barrero las diez cuotas, de qui
nientos pesos cada una- que posee en el ca
pital social de la sociedad mencionada, las que 
•según manifestación que el cesionario acepta, 
no se encuentran gravadas y por lo tanto, lo 
subroga a éste en iodos los derechos que co
mo titular de ellas tiene y le corresponden, po, 
niénctolo en su lugar, grado y prelación; 
Segundos La cesión se efectúa, por la suma de 
Cinco mil pesos nacionales que el cedente re. ’ 
cibe en e-ste acto en dinero efectivo de manos 
de su cesionario y por cuyo importe le otorga 
recibo y carta de pago en forma;
Teraeroi: Las utilidades que le correspondieren 
al señor Ferreira en el - balance que la socie
dad realizará al treinta del corriente mes- el 
señor Barrero se compromete personalmente a 
liquidárselas inmediatamente que el mismo sea 
aprobado por el cedente, previa deducción de 
lo que el señor Ferreira adeudare al señor Ba
rrero por los adelantos ’ que la sociedad le 
hubiese efectuado hasta esa fecha y de los 
cualc-s imputados con anterioridad a la cuenta 
particular del ex-socio señor Enrique Amuchás. ■ 

'tegui, se ha hecho cargo el señor Barrero; ' :
Cuartos Presentes en este acto 
nardo Rando,'Tomás Muñoz y 
integrantes conjuntamente con 
de la sociedad de referencia, manifiestan su i 
conformidad con la cesión precedente y con
juntamente con el señor Barrero declaran con. • 
tinuar siedo los 
ciedad dicha en 
cláusulas fijadas 
It, dieron origen 
ducidas posteriormente.

Para constancia se firman dos ejemplares 
de un mismo tenor en la ciudad de Salta a 
treinta días del mes de abril de mil novecien
tos cincuenta y dos. ■—Enmendado: —cpnve, 
ri-ido—•.correspondieren-— al—Todo Vale

MANUEL BARRERO — LUÍS M. FERREIRA 
e) 5 al 9|5|52.

los señores Ber„ 
Delfín- Ceballos, 
los contratantes

so ha convenido en lo siguiente: ~
El señor Enrique Amusclicítegui, ce:le 

y transfiere a favor del señor Manuel Ba.rero 
las ciento ochenta Cuotas, de quientos pesos na
cionales cada una, que posee en el capital so
cial de la referida sociedad "Barrero y Amuchás
tegui — S. R. L.", las que, según manifestación 
que el cesionario acepta., no so encuentran gra
vadas y por lo tanto, lo'subroga en todos los 
derechos que como t'tulu. de c las tiene y le co
rresponden, poniéndolo en su lugar, grado 
lación;
SEGUNDO: Se comprende, asimismo, en la 
qu® se realiza cualquier suma de dinero 
señor Amuchástegui tenga a percibir de

especialmente: 
enroje el ba-

y pre-

cesión 
que el 
la So-

únicos integrantes de la so_ 
un todo con sujeción a las 
en los contratos sociales que 
y a las modificaciones intro_

ciedad o de sus otros socios y 
s) Las utilidades que a su favor 

| lance social y que se efectuara ai treinta de] 
'corriente mes y año; b) El saldo a favor de la 
i cuenta particular del señor Amuchástegui en la 
sociedad, incluyéndose en ellas los adelantes he- 
tdios por el mismo a los consocios señores Luis
María Ferreira y Bernardo Rando y que se ha- 
lyan acreditado a su cuenta a igual fecha; c) Los 
.intereses que a su favor haya devengado dicha 
cuenta; ch) La parte proporcional que al señor 
Amuchástegui le corresponda en las reservas le
gales efectuadas; d) La deuda que con el co
dente han contraído y documentado los consocios 
nombrados señores Ferreira y Rando y cuyos do
cumentos el s: ñor Amuchástegui entrega en este 
acto al señor Barrero’, debidamente endosados; y 
e) En general, todo derecho que pudiera corres
ponder al cedente sobre cualquiera de los ele
mentos constitutivos del establecimiento comercial 
"Barrero y Amuchástegui — S, R. L.";
TERCERO: La cesión se efectúa por la suma de 
cuatrocientos sesenta y nueve mil pesos nación a 
les que el señor Bañera paga y pagará en la 
siguiente forma: a) Ciento sesenta y nueve mil 
pesos nacionales que entrega en este acto, en 
dinero ’ en efectivo a satisfacción del cedente y 

por cuyo importe el señor Amuchástegui le otorga » 
recibo y carta de pago en forma: y b) El sald. J 
de trescientos mil pesos nacionales, lo abona./ 
el señor Barrero en treinta 
diez mil pesos m|n.
mes vencido, con más 
ciento anual y el que se abonará con cuota y 
sobre saldos;
CUARTO: El pago de

deberá efectúas se dentro de los cinco 
días 
calle 
o en

ci favor de la

establecida y la diferem 
derará parte -integrante < 
de la obligatoriedad de 
SEXTO: En v'rtud cC c: 
Amuchástegui se comj r< 
a ciudad de Salta, de: 
de la fecha, ningún 
mismos fines comercial 
e explota la firma "Bcr 

S. R. L." y, asimismo, 3 
j ciedad alguna, se¡ 
jque se dedique a dichos 
chástegui no cumplie.e 
podrá 
echa

C< -'LílO 

hecho 
señor 
a deuda que existiere; 
SEPTIMO: Presentes er 
Luis María Ferreira, Ben 
hoz
-on
Amuchástegui — S. R 
escrita a de 26 de jun 
hecho referencia, manifestando su confo midad con 
a cesión precedente y 
ior Barrero declaran c< 
megrantes de dicha so 
á rigiendo por las ció 
atos sociales mención 
fectnada no importe m 
a de sus términos y 
iere. c¿ la razón socicd 
'Optica —Foto Luz y 
hiendo inscribirse esta 
proscripta por la ley 
e'ís—consecuencia-— au

Para constanc'a se 
mismo tenor, en Salta, 
de Abril de mil noveci^i

E. AMUCHASTEGUI'

icia, de existir
del precio á
-su pago;

:a cesión el señor Enrique 
•órnete a no instalar en 
ntro de los tre
negocio destinado a los 
s que los que 
rrero y Amucb 
i no formar pe:

coipio socio o co nanditario, 
obje’tos. Si .el s 
con dicha óbl

el pago de las sumas
d, aún se le 

fijado y, poi 
abonarlo contrc 
sin efecto y por saldada

exigí
del incumpliment 
parte del precio 
la obligación de 
Barrero quedará

y Delfín Ceballos, i 
los contratantes de

se consi- 
los efectos

nía meses

actualmen- 
ástegu.i — • 
rte de so-

señor Amu- 
ligación no 
jue, a la 
adeudaren 

r ese solo 
:ída por el

este acto los señores 
mardo Raudo, Tomás Mu- 
ntegrantes cónj untamente 

■ la Sociedad "Barrero y
L." de acuer

o de 1951 a jue se ha
lo con la

:on el se
tos únicos 
se segui-

cuotas"7 mensuales d 
|n. cada una, pagaderas po 

•el ‘ interés del seis poi

las cuotas fijadas y sus

de vencidas y en el domicilio del 
Deán Funs 102 de esta ciudad de 
el que posteriormente, fijare a esor 
señor Barrero no cumpliere con si; 
pago y dejare de -abonar una so

intereses 
primeros 
cedente, 
Córdoba,
efectos. Si el 
obligación de 
a de las cuotas mensuales fijadas, el señor Amu 
chástegui podrá considerar, por ese solo hecho 
como de plaza vencido el total de la obliga 
ción y, en consecuencia, perseguir su cobro con 
mas los intereses y recargos correspondientes; 
QUINTO: Se conviene especialmente que si, a la 
fecha de cada vencimiento de las cuotas que se 
obliga a pagar el señor Barrero, se registrare en 
el valor adquisitivo actual del peso argentino una 
variación superior al diez por ciento, en más o 
en menos, la

’ el importe de 
| mensual. Para 
rá ’eñ cuenta
i jan en la ciudad de 

primera necesidad, a

conjuntamente 
:< mtir. uar siendo 
) ñedad, la que 
cusutas fijadas en los coñ
udos en cuanto 
lodificación a un 
excepto en lo que se re- • 
íl que en el fituro será. 
Sombra. — S. 
modificación en la forma. 
11,645. — Enmendado:— 
nenta a— Todo 
irman dos ejemplares del 

q veintinueve díps del mes 
míos cincuenta
— MANUEL BARRERO

e) 3O'¡4 al 7)5152.

INFORMACION LEGISLATíVAl

la cesión
3 cualquie-

R. L." de

vale.

y dos.

N° 8076 — INFORMACION LEGISLATIVA
La Honorable Cámara de Diputa 

Drovinc:a celebrará mañana, a las
En. esta oportunidad se 

días y horas 
designar los miembros m_ 

Enjuiciamiento y de’ las 
tas del cuerpo, 
le 1952.

■^'Tá sesión ordinaria 
procederá a fijar los 
como así también a c 
legrantes del Jury de 
comisiones permanent

Salta, 6 de mayo d

- N° 8055 — Entre los señores ENRIQUE AMU- 
CHASTEGUI y MANUEL BARRERO, en su carác 
ter de -socios componentes de la sociedad de 
Responsabilidad Lhmtada que gira en la piuder’ 
de Salta bajo la razón social de "Barrero y 
Amuchástegui’— S. R. L/' como resulta del con- 
rató social qué pasó ante el escribano dé dicha 
Ciudad den Pedro j. Aran da eóñ fecha 24 de 
noviemb.e de 1947 y que se inscribió éii el Re
gistro Pública de Comercio al folió 332, 
1932 del Libro. 23 de Contratos Sociales y que j promedio en que los predios de dichos artículos 
fue modificado por escritura de 26 de junio de hayan fluctuado sé aplicará a la suma mensual

diferencia aumentará o disminuirá 
diez mil pesos fijado como cuota 
estimar
la suba

dicha variación se toma- 
o baja de los precios que 

Salta para los artículos de 
cuyo efecto se consideranel Re

asiento 'como tales al pan, leche, y carne. La proporción

-H

los ae la
16, su pri_

d» sesióm

<VTM) OS SECRETARIA »E LA 
NACION

DB LA NACION
DE INFORMACIONESSUR-SECRETARIA

• DIRECCION GINBML DE PRENSA

Son numerosos las, 
fidem con el funcionamiento de los hogares 
que a ellos destín 3 la DIRECCIO' T GENE
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL d® 
taría de Trabajo y

Societaria
Dirección Gral

ancianos que

Previsión.

s®

lá Secrn-

ás Trabajo y Previsíéa 
í do Asistencia Sscisl. S

TmU. O?‘U P£mt?p-cUtís -=—


