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Art. 4 9 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908),

cada una de ellas se 
o administrativas de

I O IFAS GENES ALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 —' Derogar a partir de la fecha el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

"Número del áía
atrasad© dentro del .

saes hasta1

Art. 2® — Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, I@® Nos. 99, 1 39 y i 79 del Decreto N9 3649 del l í de 
Julio de 1 944,

de más de 1
»» *s fl ~l .SBg o o 

de más d@ 
Suscripción mensual . . . » . 

trimestral ....
o o . '« 

anual .......
Art. 10® — Todas las susc.ff:

(Mü
0.29

Q.,5^

2.30
6.56

12.7© '
25.—

Art- 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

ie envía directamente por carreo a cualquier piarte de la 

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números suelto© y la suscripción, se cobrará:

_. L mes darár. eomiense
invariablemente ei I9 del meg A;rdnte aJ pago de la
suscripción.

Art: 1 1 9 -— * .as suscripciones 
del mes de su vencimiento.

áeben renovarse dentro

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL 
ajustarán a la siguiente escala t

1 año . .

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco t(25) palahx^ wm© un centímetro^ se cobrará UN . 
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % (I 1 .25).

Los balances u otras publicaciones en que la distribución 
rechos por centímetro utilizado y por columna.

del avho no sea de compoádción corrida, se percibirán los de

is) Les Balances de Sociedades^ Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán 
siguiente- derecho adicional fijo;

idemás de la tarifa, rfi

í9 Si- ocupa menos de fá pág.
29 De más de y hasta 14 nág. . .................  t,eo<l^@e>t>e,ao<¡,&o
39 ,, y2 „ 1 „ .............. cc e0_.e#9.oe9e.

49 f# o, „ una página se ©obrará en U proporción correspondiente?

7.—
12.—
20. —
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4) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decyeto N’ 16.495 del 1’/8/949). Esi laa pubKcae&mM a tófiasa®- 
que tengan que insertarse por dos o más días., regirá ’ ^=la siguiente tarifas

Texto m d® 12 centímetro® ó 300 palabras:

Staeewóo® o tesg&me&ttóos So«eoaoOO0ac,s 
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonas®. 
Remates de inmuebles 4 . t. , . . * « . . ....

Vehículos, ma^wmrias y gfflaá©s . o a e a.
Muebles y útiles de trabajo » . « * . . » a *

Otros edictos judiciales , . „ 0 « » o 0 5 4 0 . o o » 
Licitaciones e ®
Edictos de Minas ......... ........ . 
Contratos de Sociedades .. o .... v „
Balance ...............o....... 
©tros, avisos ....................

FJasta
1 0 días dent® 20 días

Eses- Hasí® 
dent® 30 días

Ese©, 
derste

$ ■ $ $ $ S $

15 ■ | eos. 20 a <DM“ 1.50 30. 2
^0. 1 .5© 40.— 3.— 60.— 4„— 90

25.— 2.— 45.™ 3.50 60.— 4.— @01

20.— 1 .50 35.— ■3.— 50.— 3.50 »0

15.— 1 25.— 2.— 35.— 3a —
20.— í .50 35.— 3.— 50.— 3.50
25.— 45. 3.50 60.— .4 o
40.— 3— —
50.— 2.50 ..... „ —=^2- -- -

30.— 2.50 50.— 4.— 70.— '5,_„
20.— 1.50 40.— 3.— 60.—

Arto — Cada publicaciÓB por id término lega! so» 
bi© MARCAS DE FABRICA, pagará la suma dé $ 20.—> 
m los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de notificación 
ñes de substitución y de renuncia d© una marca, Además 
■■’c cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .;00 por centL 

v por cofemiá^-

Arar. I 7 * * 9 —' Las balancea de las Municipalidad^ d@ 

—■ Encarga interinamente de ]a cartera de Economía al Sub-secretario del mismo Dpto.. ...........
—■ Liquida fondos a la Munici palidad de la Capital. ...................................................   •
— AM. Insiste en el cumplimiento del decreto N° 12995|52. ........................................... ..

1 ra. y 2 da» categoría, gozarán d® bomficacióa del 3& 
y 50 % resobre la tarifa eowespcmáie^t^

TARIFA ADICIONAL '

Decretos Nos. 82 T0 y 85 1 2 del 6 y 21 de Setiembre de 1951
Art. 19 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en im 

5*0% el importe de las tarifas generales que rigen para la 
venta de números sueltos, suscripciones y publicación d@ 
avisos etc., a partir del día I9 del corriente.

SUMA RIO
PAGINAS

SECCION ADMINISTRATIVA^

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

M. de A. S. N° 12915 del 12/5/52 — Designa en comisión Presidente del Banco de Préstamos - y Asistencia Social. 4

M. de Econ. N° 12982
“ 12983
" 12984
" .12985
" 12986
" 12987

4 al
resolución dictada en A. G. A. S.......... • •............... • • .... • • • •..................• • ■ •
un lote fiscal en el Dpto. de San Martín.............. • •............................................................
resolución dictada en A. G. A. S.. ................   *..............••.••...••••••..................... • •
proyecto y presupuesto presentado por Direc. de Vialidad ampliación de calzada y

5 al

4
5
5
5
6

12988
12989
12990
12991
12992
12993

15/5/52 — Aprueba presupuesto confeccionado por Dirección Gral. de Arq. ampliación escuela San Carlos
— Deja cesante a un empleado de Dirección de Rentas..................• •..........................• •.••....♦•• •
— Aprueba 
—■ Adjudica
— Aprueba
— Aprueba

tratamiento asfáltico en Cerrillos y R. de Lerma.............. • •........................... • • ...............
— Transfiere al Consejo General de Educación una manzana fiscal en Gral. Pizarra (Anta). • •
— Reactuáliza disposiciones de los decretos N° 4948, 9454, 6873, 6121 y 7043151................ • ♦ . .
— Reactualiza disposiciones de los decretos N° 7640, y 8721|51.......... .................................. .................
— Reactualiza disposiciones del decreto N° 6463|51. . • •..............  ••••..
— Aprueba resolución dictada dictada en A. G. A. S.. ........................ • •......................    .
— Reactualiza disposiciones del decreto N° 3379|51. . .............. .................................................. .. 6 al

B
6
6
6
6
6
7

M. de Gob. N° 12994 " 
" " . ■’ " 12995 "
" " " " 12996 “

7
7
7

12997
12998
12999
13000
13001
13002

16/5/52 Adjudica provisión de uniformes para el personal de sei vicio del M .de Gobierno.
Declara huéspedes de honor a los Sres. Ministros de la Nación y comitiva. . . .

— Traslada a un Sub-Cbmisario de Policía............ ......................................... ..........................
— Concede una beca a un estudiante....................................................... .......................
— Acepta renuncia de un empleado
— Reconoce

7

un crédito a favor del
de la Emisora L.W.4 Radio Provincia de Salta.
Diario El Tribuno................................... .........................

7
7
7
8
8
8

M de Econ. N° 13003
" " " ” 13004
" " " “ 13005
Jl " ". " 13006
" z/ " " 13007
- - » » 13Q08

" 13009

— Aprueba resolución dictada en A. G. A., S.. ............................................... ........................
—■ Aprueba resolución dictada en A. G. A. S.. ....................................................................... .
— Adjudica confección de libr etas de R. Civil. ............... ..............................................

Reconoce un . crédito a fav or de una señora............ ............................ ................................
— Liquidaa fondos a A.G.A.S.. ,srao®»oo00s-o-ooo.aesteoG9ci>eooesa.®4>is&4S®o®®oa

Aprueba planillas de costo de gasolina de la planta de gasoling de San Pedro. • ............. .
■ Concede en venta un lote fiscal en el pueblo de Coronel Juan Sola (Rivadavia). ...............

8
8
8
9
9
9
9
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13010

13011

M. de Gob. N° 13012 " 
" „ .. 13Q13 »

" '' " “ 13014 "

13015

M de A. S. N° 13017 " 
" '• " ” 13018 "

" " " " 13019 "" 13020 -
•■ " " " 13021 "
" „ „ .. 13Q22 »
" " " 13023 "
" 11 “ 13024 "
" „ „ .. 13Q25 -
" „ .. i302.g -

EDICTOS DE MINAS
N° 8123
N° 8116

N°
N°.
N°

8101
8087
8070

— Deja sin efecto el decreto 10670|S2 y 12227 y reconoce un crédito a favor d<| un diario
de la Capital................ • • • •. > « . . . »• . .-o-.

— Liquida fondos al H. Pagador de la Contaduría Gral. para pago de una factura

__Reconoce un crédito a favor de un Hotel................................... ........................
__ Adjudica a una mueblería la p_ovisión de un escritorio para Fiscalía de Estado) . • 
__ Insiste en el cumplimiento del decreto N° 13013)52.

PAGINAS

g
10

19/5/52 — Liquida fondos a la Cruz Roja Filial Salta.

__Aprueba resolución dictada en la Caja de Jubilaciones................ .......................... .. .
__Confirma a una Profesora de la’ escuela H. Irigoyen.................. ..............................
— Reconoce servicios de un Chofer de Rio Piedras. .............................
— Aprueba gasto efectuado poi Educación Física. • •..................... .................................
__Designa personal en el Hospital San Vicente de Paúl en la ciudad de Oran
— Aprueba
— Aprueba
— Aprueba
— Aprueba
— Aprueba

un gasto efectuado por Educación Física, 
resolución 
resolución 
el subsidio 
el subsidio

— Expte. 1844 A. s|p. Pellegrino Alvero. 
Exte. 1820 H.
Exte. 1790 S.
— Exte. 1804
— Expte. N°
— Expte. N°

G. s|
1828
1768

N° 
N°
N° 
N°
N°
N°
N° 
N°
N°

CITATORIOS:
Reconocimiento 
Reconocimiento 
Reconocimiento 
Reconocimiento

N°
N°

EDICTOS
’ 8121 —
' 8120 —

8108 —
’ 8107 —
' 8096 —• Reconocimiento
> 8093 —
• 8074 —
• 8063 —
> 8062 —
1 8061 —

8060 —
> 8059 —
> 8058 — Reconocimiento

10
10
10

10

11 al
dictada en la Cajee de Jubilaciones. . .. •  ............................
dictada en la Caja de Jubilaciones. . .. • •............ .
otorgado al Club Juventud Antoniana. ............................... ..
otorgado al Club Federación Salteña de Entidades Aficiona

¡|p. Alberto González Riojas, .............................
C. sjp. Isa Gurí en Isa Cuevas R. de Lerma. 
_  sjp. Rolando Alba y José Antonio Plaza.

Reconocimiento 
Reconocimiento 
Re conocimi ento 
Reconocimiento 
Reconocimiento 
Reconocimiento 
Reconocimiento

sjp. Hortencia Mariscal de Díaz. . • • 
s|p. Ingenio Río Grande.......... .. 0
s|p. Diego López, ................• •.............. f.
sjp. Bruno Teruel, .......... .. •............•
sjp. Primitivo y Toribio Campero, . . o 
s/p. Cía. Foiestcd Saucelito S. B. 
sjp. Isabel A. Pelanas de Péres. . 
sjp. Gómez Hermanos, .................
s|p. Gómez Hermanos,
s
s 
s 
s

P-
P.
P.
P.

Hermanos,Gómez
Gómez Hermanos,
Gómez
Gabriel Haro,

Hermanos. .

SECCION JUDICIAL!
EDICTOS SUCESORIOS?

Gerardo Rivera. ...............................................
Calixta Rodríguez de Pastrana................ • • . •
Esperanza Valdiviezo de Iriarte Gallardo.
Ramona Maidana de González.......................
Gloria Gamarra de Giménez,

N° 8109 — De Leonardo Fidel Zelaya, ........................ • • -

N° 8128 — De
N° 8126 — De
N° 8125 — De
N° 8119 — De
N° 8117 — De

N° 8106 — De
N° 8105 — De
N° 8100 — De
N° 8099 — De
N° 8095 — De
N°. 8089 — De
N° 8082 — De
N° 8056 — De

N° 8049 ~ De
N° 8046 — De
N° 8043 — De
N° 8040 — De
N° 8036 - De
N° 8028 — De
N° 8027 — De
N° 8026 — De
N° 8023 — De
N° 8019 — De
N° 8015 — De
N° 8014 — De

Celia Huerga de Amat, • .................... ..............
Emilia Ibañez de Martínez, .......................
Pascual Zerda y Juana Barrios de Zerda, . . 
Juan Mónico, ....................................o......... .
Sebastian Franco, ................................................
Guillermo Gutiérrez y Sra., ............................
Remigia 
Antonio

Saravia 
Bortoc.

de Cuevas,

Caro y
Ruano ó Hilario Osate Ruano. .
Ponce de Nieto.......... ...... • • •...
Arquati y Delia Mora de ArquaH.

Luis Gómez, ....................

Jorge Ignacio Caro,Ignacio
Hilario

Clemira
Vicente
José
Paula Polo de Tapia........... ■
José Figueroa. ............... •. -
Carmelo Gonza, ...........• •...
Marciana Apaza de Ramos.
Alfonso Damián Montañés.
Dañosa Torres...................
Benito Castillo.................... ...

11
11
11
11
11
12
12
12
12
12

12 al 13
13

13 al 14
14

14 al 15
K 15

í 15

16

cd

al

15
15
15
15
15
15
15
15
15

16
18
18
W

18
16
16

1S
16

18
10

16
16 .
16
16
16
16
16

16
.16
16
16

18
17
17
17
17
17
17
17
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FAGINAS

POSESION TREINTAÑAL
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N°

8081 — Deducida por Caciano y MercedesOhireno. 
8068 — Deducida por Eduardo Burry, ..................
8067 — Deducida por Eduardo Burry, ....................„
8066 — Deducida por César Reñé Burry, ........ -..........
8047 — Deducida por Daniel Gonza. . • •................... .
8045 — Deducida por Bartolomé López. .......................

17
17
17 
n

17'

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO 
Ñ° 8051 — s/p. Sociedad Bacilio y Jorge Sabha, Í7 18

N°
N°
N°

REMATES • JUDICIALES
8118 — Por
8113 — Por
8103

N° 8085
N° 8021

— ■ Por
— Por
— Por

Mario Figüerea Echázú. 
Mario Figueroa Echará, 
Martín Leguizamón, .., 
Jorge Raúl. Decavi. . .

Jorge Raúl Decavi. ....

SECCION COMERCIAL
CONTRATOS

• N° 8124 — De
N9 8079 — De

SOQALESs
la razón social Cía. Inmobiliaria’ San Lorenzo S.R. 
la razón social Frigorífico Güemes S. R Ltda.,

L. 18
20

al 
al

AUMENTO DE CAPITAL?
N° 8127 — De la razón social ESUR S. R.
N° 8122 — De la razón social Sucesión de

L................... B
Manuel Cabada S.R.

21 al
L.

SECCION AVISOS

18
10
18
18
18

19
21

23
23

AVISO DE SECRETARÍA DI LA WAOOW

AVISO A WS SUSCRIPT0RES
AVISO A WS SUSCBIPTORES T AVISADOR

ÁVB.O A LAS

23

23

23

23

SECCION A0«¡?4JSTRATIVAhZX“
Expediente N° 695—I—1952 ..... . ■ •. ... . 

Visto este expediente por el que Dirección 
neral de Arquitectura y Urbanismo, eleva 
actuaciones por las que el Consejo ■ General 
Educación, solicita la ampliacin de 2 aulas 
la Escuela ..en construcción "Dr. Arturo L. Dá- 
valos" de la localidad de San Carlos; y

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

Decreto N° 12915-A.
Salta, Mayo 12 de 1952.
Encontrándose desintegrado el H. Directorio 

. Banco de Préstamos y Asistencia SociaJ,.
del

CONSIDERANDO:

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

tan-

Ge 
las 
de 
en

i Que la mencionada repartición técnica acom
paña un plano de la ampliación proyectada, pre 
supuesto de obra y planilla de cómputos métri
cos el que asciende a la suma de $ 122.105.59 
m|n., incluyendo el 5 y 7% para imprevistos y 
gastos de inspección;

Que la ampliación solicitada se justifica am
pliamente toda vez que el p.oyecto original cons 
ta de 6 aulas, cuando en realidad necesita 8 por 
ser idéntico el número de secciones de grado con 
que cuenta dicha escuela, sin ’ contar el Jardín

■ de Infantes;

T59|00 M|N.), para la ampliación d® la obra en 
I ejecución ''Escuela Primaria de San Carlos", ira 
bajos éstos que deberán ser ejecutados por la 

' empresa contratista de dicha obra, Vicente Mon 
i cho Parra e Ingeniero Vicente Moncho, de con- 
¡ formidad a lo que dispone la Ley de Obras Pú

blicas en su art. 12 inciso b).
Art. 2o — El gasto que demande el cumpli

miento del presente demeto, se imputará al Ane
xo I— Inciso 1— Principal 
tida 5 "Construcción Escuela 
los" Ejercicio 

t Art. 3o. —
1952.
Comuniqúese,

1— Parcial a) Par- 
Primaria— San Car

publiques©, etc

CARLOS XAMENA
Ricardo Jr Dwand

Es copia:
Luis A.

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.
BoreHi

Art. Ia — Desígnase en comisión, y hasta 
to el H. Senado de la Provincia p_este el acuer
do correspondiente (art. 9o de la Ley 1264), Pre- 
sidente. del H. Directorio del Banco de Présat- 
mos y Asistencia Social, al señor CONSTANTINO 
ANDOLFI.

Art. 2o — Desígnase en comisión, y hasta tan- < 
to el H. Senado de la Provincia preste el acuer- .

■ do correspondiente, Vocal del H. Directorio de] i 
Banco de Préstamos y Asistencia Social, al señor i
LEON PEDRO ETCHEVERRY —M. I. 3946196 Clase | Por ello y atento al informe de Contaduría Ge- 
1917--- en su carácter de empleado, de 
midaa a lo proscripto por el art. 9o de i 
1264.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, 
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA-
Albeito R .Cam

canfor- »neral, del que se desprende que existe saldo dis 
la Ley ponible para atender el gasto que demandará la 

ampliación solicitada,
insér<-

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

DECRETO N° 12.983 — E
Salta, Mayo 15 de 1952. - 

Expediente N° 1227—P—1952
Visto este expediente al que se agregan las e 

actuaciones de las que surge que el empleado 
de Dirección General de Rentas, don Pedro An
tonio Vega, ha dejado de asistir al desempeño 
de sus funciones a partir del 1° de marzo ppdo.; 
atento a las disposiciones de la Ley N° 1138 en 
su art. 106, inc. b),

'■ Es copia: j
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Art. Io 
tos métricos 
General de 
asciende a 
VEINTIDOS

— Apruébense el presupuesto, cómpu- 
y plano confeccionados por* Dirección 
Arquitectura y Urbanismo, el que 
la suma de $ 122.105.59 (CIENTO 
MIL CIENTO CINCO PESOS CON

El Gobernado* de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — A partir del Io de marzo ppdo., 
^déjase cesante al Auxiliar 62 de Dirección Gene-
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©

.ral de Rentas, don PEDRO AÑÍONIO VEGA en 
■virtud o: las razones expuestas precedentemente.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS X AMEN A
Ricardo JL Durand

Es copia:
Luis A. Borelli

■Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

DECRETO N° 12.984 — E
Salta, Mayo 15 de 1952 

Expediente N° 1350—M—1952
Visto este expediente en el cual la Interven

ción de Administración General de Aguas de Sal
ta, eleva para su aprobación copia de la Reso
lución N° 67, dictada por la misma en fecha 7 

_de mayo eñ cursa,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Por ello y atento a lo informado por Dirección ’ to que establece eí cat.

Sellos N° 1425 en ¡vigor.
Art. 6° — Comünícuese, publiques!

:. 59 Inciso J* de lee Ley de
General 
bles y 
Estado,

de
lo

Rentas, Dirección General de Inmue- 
dictaminado por el señor Fiscal de

Gobernador de la Provincia
DECRETA:

si-

Ajt. Io —■ Adjudícase a favor del señor LUCIA- 
t NO MARTINUCCI, para su explotación forestal, 

1.000 hectáreas de terreno en la fracción N° 2 
del lote fiscal N° 2 del departamento de Gene
ral San Martín, comprendida dentro de los
guientes límites:., Norte, con la fracción N° -3 del 
lote fiscal NQ 2; Sud, con la fracción N° 1 del 

| lote fiscal N° 2; Oeste, con el inmueble deno
minado "Polvareda", y de fondo hacia el Este, 
2.273 metros.

■ Art. 2o — Déjase establecido que el señor LU- 
i OI ANO MARTINUCCI, debe.á dar estricto cumplí 
i miento a los siguientes requisitos para la expío 
tación forestal de que se tr,ata:
a)

resolución ’N° 67, dicArt. Io — Apruébase la 
tada por la Intervención de Administración Ge
neral de. Aguas de Salta, en fecha 7 de mayo 
en carso, cuya parte dispositiva dice:

"Io — Prorrogar el plazo establecido para la 
■"terminación de la obra N° 84 "Ampliación Di
zque en Coronel Moldes", adjudicada a la Em- 
"p_esa Contratista Conrado Marcuzzi S. R. L., has 
"ta el 21 de setiembre próximo, en mérito a las 
"consideraciones de la presente resolución y 
"haberse 
"ha sido 
"debió a 
"cemento
''agregados al expíe, del rubro.

"2o — Dejar 
‘'concede en cel 
"improrrogable.

"3o Dejar

constatado que la demora ocurrida 
imputable a la contratista, dado que 
falta de personal obrero 
portland, de acuerdo

de 
no 
se 
dey -escasez

los informes

;e, etc.

CARLOS XAMENA
Ricardo J. Dui-añd

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor dé Economía, Finan:

DECRETO 12386 — E
Salta Mayo 15 de 1952

:as y O. P

VISTO esie expediej
TRACION GENERAL E|E AGUAS DE ’pALTA, ele
va al Poder Ejecutivo

¡solución N° 485 dictada por el H. Consejo de la 
* ___ t___m _ ____

míe por el qué ADMINIS-

para su aprobación la Be

misma

Por

en fecha 2.7 de marzo ppdo;

ello;

b)
c)

d)

establecido que 
artículo anterior

plazo que se 
tendrá carácter

el

establecido que todo aumento 
. "que ocurriera a partir del 21 de abril último, ya 
"sea a consecuencia de mano de obra a falta 
"de materiales, será atendido exclusivamente 
"por la Empresa Contratista".

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc. .

CARLOS XAMENA
Ricardo Jo Duj’and

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor d© Economía, Finanzas y O. P.

e)

í)

¡g)

Dar cumplimiento a todas las cláusulas es
tablecidas en la Ley Nacional N° 13.273 y el 
Decreto Reglamentario Provincial N° 12563 
del 18 de abril de 1952.
Firmar la escritura o contrato-concesión;
Realizar por su cuenta y riesgo el estudio fo 
resta! (Art. 38 Ley 13.273), por intermedio de 
un técnico, Ingeniero Agrónomo, Presentado 
a la Administración Provincial de Bosques 
el plan de explotación, deslinde y amojona
miento del Terreno. Las normas para realizar 
el referido estudio serán impartidas por Ad
ministración Provincial de Bosques (Suprimi
do por Demeto Ñ° 12.377 del 7 - 4152).
El concesionario se compromete a dar cum
plimiento a las normas- de explotación que 
surgirán del estudio -a que 'se refiere el ar
tículo anterior y que fijará la Administración 
Provincial de Bosques;
Efectuar la apertura de las picadas perime- 
trales, las que deberán ser aprobadas por 
Dirección General de Inmuebles.
Abonar los aforos que la División Costos y 
Valuaciones de Bosques que Administración 
PiOvincial de Bosques determinará 
do 
los 
Se 
ma
abonar 
cional) 
sito de
Dar cumplimiento a los decretos Nos. 6399
8761 del 27 
año ppdo.
El plazo de 
prorrogables

E1 Gobernador de la Provincia

D E C RETA:

h)

Art. Io — Apruébese la Resolución N° 485, 
dictada por el H. Consejo de la ADMINISTRACION 
GENERAL
de Marzo

"VISTO
"el señor
"to de una concesión
“gar su propiedad: si: 
"ubicado en Coronel 1 
"Viña, con una superficie bajo riégp de 1.7538 
"Ha. y considerando; Que el recurrente ha dado 
/‘cumplimiento con iodos los requisitos estableci-
"dos en el Código P de 
"esta Administración, 
"respectiva manifiesta

DE AGUAS 
ppdo., cuyo 
este expedienta por 
Nicolás González <

DE SALTA en fecha 27 
texto es el siguiente:

r intermekio del cual 
solicita reconocirnien. 

. de agua pública, para irii- 

.in nombre, catastro N° 674, 
Moldes, departamento de La

de Aguas

citado, dan-

de acuer-
13.273 decon el art. 43 de la Ley N° 

productos a extraer, 
comprometará en el momento 

la escritura o contrato concesión
$ 10.- m|n. (diez pesos moneda na- 
por hectárea en concepto de depó- 
garanüa;

‘dose cumplimiento cc 
"tablecidos en el art.
Taguas; Que en virtud
"rida mediante resoluci<
"Vin|51, se ha procedido a la publicación dé edic 
"tos en los diarios do
"piares corren agregados al expediente respec-

Aguas; Que a pedido de 
la Intendencio 

que no tiene observa
ción alguna que ¡formular a lo sol

n todos los requisitos es- 
250 inc. a) del Código de 
de la autorización confe- 

ión N° 1303 áp fecha 30|

esto: capital, cuyos ejem-

de
de ' la fir-

a

"tivo, sin que ello hubiera dado lugar a oposi- 
todo ello y ciento a los 

el H. Consejo,

DECRETO N° 12.985 — E
Salta, Mayo 15 de 1952 

Expediente N° 1133—M—1952
VISTO este expediente al que se agregan las 

actuaciones por las que el señor Luciano Mar- 
tinucci, solicita se adjudiquen para su explota
ción forestal 1.000 hectáreas de terreno, en un 
todo de acuerdo con 
13273; y,

el artículo 41 de la Ley

CONSIDERANDO:

lo informado por Adminis- 
Bosques, corresponde adju-

Que de acuerdo a 
tración provincial de 
dicar al recurrente las hectáreas solicitadas, en 
la fracción 2 del lote fiscal N° 2 del Departa
mento de General San Martín, comprendida den 
tro de los siguientes límites: Norte fracción N° 
3 del lote fiscal N° 2; Sud, fracción N° 1 del 
lote fiscal N° 2; Oeste, con -el inmueble denomi
nado "Polvareda", y de fondo hacia el Este, 
2.273 mts.;

i)

de abril y

explotación 
a otros dos

y
10 de octubre del

y en 
corres-

por el 
sin

•el 
la

otorgo: 
inmediato. 
Poder Ejecuti- 
venta de los 
cualquier otro

que la Provincia,

será de tres años,
más si a juicio de

■ Administración Provincial de Bosques
¡ base a la existencia de maderas así
j pondiera.
i Art. 3o —• La concesión que se
(presente Decreto, caducará de 
más trámite en el caso de que

j vo de la Provincia, disponga 
lotes fiscales de su propiedad 
régimen de otorgamiento.

Art. 4o — Déjase -establecido
Preconocerá preferencia al señor LUCIANO MAR- 
j TINUCCI para la adjudicación en venta de la 

| fracción cuya explotación forestal se le adjudi- 
< Ca por el artículo Io del presente decreto, siem
pre que el Poder Ejecutivo dispusiera la enage- 
nación de la misma.

| Art. 5o — Previo a todo trámite, el señor LU- 
1 CIANO MARTINUCCI deberá satisfacer el impues

'ción de terceros.. Por 
'informes 
'VE:

"Art. Io
"11.595|48, 
"Ministerio

producidos

— Elevar

RESUEL-

;1 presente expediente N° 
al Poder Ejecutivo, por c 
de Econonia, Finanzas y

’blicas, aconsejando que por su int______ ___
.ento de una cpncesión de 

‘agua para irrigar con carácter pe:
superficie de una hectárea, 
reinta y ocho metros cua-

‘apruebe el reconpcim

:bnducto del
Ob.as Pú-

nermedio se

'memento y
"a perpetuidad, una 
"siete mil quinientos 
drados del inmueble, sin nombre, catastro N° 674. . 
"ubicado en Coronel Moldes, Departamento de La 
"Viña, propiedad - del
"LEZ, una dotación1 de noventa y cinco centili- 
"tros por segundo, a 
"pá. En época de est 
"derecho a un turnio < 
"cuarenta y un días 
"Hijuela "Arias".

"Art. 2o — Dejar
"nerse los aforos definitivos del río
"refiere la concesión 
"sente -expediente ,1a 
"da sujeta a la efectividad de caudales del río 
>fén las distintas épocc j
"vo por lo tanto, la
"nica de las autoridad^.

señor NICOLAS GONZA-

derivar del río- Chuñapam- 
Laje, esta: propiedad tendrá 
de seis horas en ciclos 
con todo el caudal de

de
la

€ stablecido que por no
a que 

en el pre-

te
se

a reconocerse
cantidad a concederse que

s del año deje 
r ^sponsabilidad 

respectivas

indo a sah 
legal y téc- 
de la Pro*
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'"vincia ,que oportunamente determinarán para 
"cada época, los caudales definitivos en virtud 

de las facultades que le confiere el Código de 
"Aguas.

"Art. 3o — La concesión a reconocerse en el 
"presente expediente es con las reservas previs- 
"ta en "los artículos 17 y 232 del Código de 
"Aguas”.

Art. 2? — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Reaistro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Ricardo JL Dmnd 

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P-

ra a su favor la manzana 17 de la localidad de 
General Pizarro (Anta) para la construcción del 
edificio de la Escuela '4 de Junio";

Por ello y atento a Jo* informado por Dirección 
General de Inmuebles,

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

Art. Io — Transfiérese a favor del Consejo 
General de Educación y a los efectos de que 
en la misma disponga la construcción del edificio 
de la Escuela "4 de Junio", la manzana de pro 
piedad fiscal N° 17 de la localidad de General 
Pizarro (Anta), con una superficie total de 7.200 
metros cuadrados, en un todo de acuerdo al pla> 
no que corre agregado a fojas 4 del expedien
te del epígrafe.

Art 2o. — Comuniques©, publíquese, etc

CARLOS XAMENA 
„ Ricardo J. Dwand

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

DECRETO N° 12.937 — E
Salta, Mayo 15 de 1952 

Expediente N° 1260—A—952
VISTO este expediente por el que Administra

ción de Vialidad de Salta eleva para su apro
bación proyectos y presupuestos preparados por 
la misma para la ejecución de obras de ensan-, 
che de la calzada con base estabilizada y tra
tamiento asfáltico en los pueblos de Cerrillos 
y Rosario de Lerrna; y

CONSIDERANDO:

Que los referidos presupuestos alcanzan a la 
suma de $ 21.826.17 y $ 50.590.82, respectivamen 
te, haciendo un total de $ 72.416.82;

Que encontrándose el contratista don Carlos 
E. Peuser, ejecutando los trabajos del camino 
de Cerrillos a Rosario de Lerma por el Pucará, 
se considera conveniente adjudicar estas obras 
al citado contratista, en virtud de las disposicio
nes del inciso b), Art. 12° de la Ley de Obras 
Públicas, toda vez que las mismas traíanse de 
una ampliación de los trabajos del referido ca
mino;

Por -ello y atento a lo aconsejado por el H. 
Consejo de Obras Públicas,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

.Art. Io — Apruébans.s los proyectos y presu
puestos preparados por la Administración de 
Vialidad de Salta, para la ejecución de las obras 
de ensanche de la calzada estabilizada y trata
miento asfáltico ©n los pueblos de Cerrillos y 
Rosario de Lerma, los que en total alcanzan a 
la suma d& $ 72.416.99 (SETENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON 99|00 MO
NEDA NACIONAL), trabajos éstos que deberán 
ser ejecutados por el contratista de la obra "Ca
mino Cerrillos a Rosario de Lermo: por el Puca
rá", en virtud de lo dispuesto por el inciso b), 
Ait. 12° de la Ley de Obras Públicas.

Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA 
Ricardo X Dwand

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P. !

DECRETO N° 12.989 — E
Salta, Mayo 15 d» 1952.
ATENTO a que a la fecha subsisten los mo

tives que dieron origen a la emisión de los De
cretos Nos. 4948, 9454, 6873, 6181 y 7043 todos 
del año 1951,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — A partir del Io de Enero del co
rriente año, reactualízanse las disposiciones de 
los Decretos Nos. 4948, 9454, 6873, 6181 y 7043 
d© fechas 17 de Enero, 8 de Noviembre, Io de 
Junio, 10 de Abril y 18 de Junio todos del año 
1951.

Art. 2o. — Comuniques©, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA 
Ricardo X Durand

Es copia: 1
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N° 12988-E.
Salta, Mayo 15 de 1952

Expediente N° 7555|1950
Visto este expediente al que se agregan las 

actuaciones por las que el Consejo General de 
Educación de la Provincia solicita se transfie

DECRETO N° 12.991 — E .
Salta, Mayo 15 de 1952
VISTO él Decreto N° 9463 del 30 dé Abril de 

1951 por el que se fijaba una sobreasignación 
mensual de $ 600, a favor del Director de la Es
cuela Agrícola "Gobernador Julio Cornejo", de 
Cafayate señor) José María Ignacio de Guardia 
de P’onté; y atento a que a la fecha subsisten 
los motivos que determinaron la mencionada dis. 
posición,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Con anterioridad al Io de Enero del 
corriente año, reactualízanse las disposiciones del 
Decreto N° 6463 del 30 de Abril de 1951.

Art. 2.o — Comuniques©, publiques©, etc

CARLOS XAMENA 
Ricarda J. Durand

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. F

DECRETO N° 12.992 — E
Salta, Mayo 15 d© 1952 

Expediente N° 282—R—952
VISTO este expediente en el que Administra

ción General de Aguas de Saltct eleva a consid® 
ración y aprobación del P’oder Ejecutivo la Re
solución N° 1838 de fecha 20 de diciembre de 
1951; y atento a lo dispuesto en la misma,

El Gobernador de la. Provincia

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 1838, 
dictada por el H. Consejo de Administración Ge 
neral de Aguas de Salta en fecha 20 de diciem
bre de 1951, cuya parte dispositiva dice:

"Art. Io — Solicitar del Poder EjecuSvo por 
"conducto del Ministerio de Economía, Finanzas 
"y Obras Públicas, se modifique la remuneración 
"fijada por Decreto N° 7937 de fecha 14 de agos 
"to último, de $ 425, al Encargado del Taller de 
"Caxpiniería D. Antonio C. Romero, fijándosele 
"en tal concepto, el sueldo de $ 500 (Quinien- 
"tos pesos moneda nacional —Auxiliar Io— más 
"$ 100.- (Cien pesos moneda nacional) de- sobre- 
"asignacicn, a partir de la fecha de la presen
te Resolución y en mérito a los considerando 
"de la misma.

"Art. 2o — El gasto que demande el cumplí 
"miento de lo dispuesto en la presente Resolu- 
"ción, será imputado al inc. I— Apartado I— 
"Gastos’ en Personal— Partida Principal a) 1— 
"Sueldos, Partida Parcial 4— del Presupuesto de 
"Gastos de esta Administración".

Art. 2o. — Comuniques©, publiques©, ele.

CARLOS XAMENA 
Ricardo J. Durand

Es copia:

Luis A. . Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P»

DECRETO N° 12.990 — E
Salta, Mayo 15 de 1952
ATENTO a que a la fecha subsisten las razo

nes que dieron origen a la emisión de los De
cretos Nos. 7640 y 8721 de fecha 27 de julio y 
8 de octubre, de 1951,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — A partir del Io de Marzo ppdo., 
reactualízanse las disposiciones de los Decretos 
Nos. 7640 y 8721 de fechas 27 de julio y 8 de 
octubre de 1951, dejándose establecido que el 
beneficio que acuerdan los mismos será liquida
do a favor de los -actuales titulares señores Di
rector General y Sub-director de Rentas de la 
Provincia,

Art 2° — Comuniques©, publiques© etc..

CARLOS XAMENA 
Ricardo J. Durand

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

DECRETO N° 12.993 — E
Salta, Mayo 15 de 1952
VISTO que a partir del Io de enero ppdo. se 

han actualizado los motivos que dieron origen a 
la emisión del decreto N° 3379 del 22 de se
tiembre de 1950,
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El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

Art. p — A partir del Io de enero de 1952, 
• xeactualízanse las disposiciones del decreto N° 

3379 del 22 pde setiembre de 1950.
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese etc..

CARLOS XAMENA 
Ricardo Jo D^rand

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas

del 
de 
su-

— Común iquese, publíquese, insér- 
f tese en el 'Registro Oficial y archívese.

Art. 39

CARLOS XAMENA
A. Nicolás Villad'a

DECRETO N° 12.336 — G
Salta, Mayo 15 de 1952
VISTO el decreto N° 12.995 de fecha 

mes en curso ,por el que se liquida a favor 
la Municipalidad de la ciudad de Salta, la
ma de $ 5.000, a objeto de solventar los gastos 
que^origine la inauguración de la Escuela de 

i Agricultura, Ganadería y Granja “General Mar- 
I tín Miguel de Guemes", construida en el lugar 

dedenominado Chacra de Güemes en el partido» 
Velardé del Departamento de esta Capital,

El Gobernador de la Provincia

( . Ministro de Góbismo, Justicia e I, Pública' 
Es copia:
Mo Ee Sales de Lemme

DECRETO N° 12.998
Salta, Mayo 16 de

DECRETO NQ 12.994 — G 3
Salta, Mayo 15 de 1952.
Habiéndose ausentado a la

por asuntos de interés público, S. S. el
de Economía, Finanzas y Obras Públicas, doctor 
Ricardo Joaquín Durand,

Capital Federal
Ministro

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Encárgase interinamente de la Car 
tera de la Secretada de Estado de Economía, 
Finanzas y Obras ‘Públicas ,al señor Subsecre
tario de Finanzas, ele dicho Departamento, don 
NICOLAS VICO GIMEN A; hasta tanto dure la au 
sencia del titular.

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

CARLOS XAMENA 
Ao Nicolás Villada

L Pública
Gimena

Ministro de Gobierno, Justicia é
Nicolás Vico

Es copia:
ívl E. Sales de Lemme

DE C R E' T A :

loen el cumplimento de 
N° 12.995, de fecha del

— G
1952 

Encontrándose eín ésta ciudad los
icas de la Nación, General 
de Agricultura

señores Mr-

Art. Io — Insistes© 
dispuesto por decreto 
mes en curso.

Art. 2o — .El presente decreto será reí.en
dado por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

Art.
se en el Registro Oficial y archívese.

39 — Comuniqúese, publíquese, insérte.

CARLOS XAMENA 
A. Nicolás Vittada 

Ministro de Gobierno, Justicial é I. Pública
Nicolás Vico GimeM

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L DúNic3

DECRETO N° 12.997 — G
Salta, Mayo 16 de 1952

Expediente 5498\52
VISTO este expediente en el que el Ministe'- 

rio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, 
solicita la provisión’ de 
destino al personal de

siete (7) uniformes con 
seivicio; y

del corriente

DECRETO N° 12.935 r— G
Salta, Mayo 15 de 1952 

Anexo "B"
O^den de Pago N° 151
Debiéndose inaugurar el. día 17

la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja 
''General Martín Miguel de Güemes", construi
da en el lugar denominado Chacra de Guemes 
en el partido de Ve-larde del Departamento de 
esta Capital; con la asistencia de los señores 
Ministros de Obras Públicas y de Agricultura y 
Ganadería de la Nación, Gene, al, don Juan Pis- 
tarini e Ingeniero, don Carlos A. Emery

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

CONSIDERANDO:

nistios de Obras -P’úb 
don Juan Fistarnii y 
Ing. don Ceñios Alberto Emery,

El Gobernad

y Ganadería

or de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Decláre :i 
los señores Ministros 
blicas, General don '1 
cultura y Ganadería, 
BERTO EMERY, y c 
mientras dure la pe: i 
ésta Provincia.

Art. 2? — ( 
tese en el Registro

:nse huéspedes ( de honor a 
de la Nación, Ide Obras Pú 
UAN PISTARINI y de Ag_i- 
Ingeniero don
sus distinguidas comitivas, 

manencia de tos mismos en

CARLOS AL-

Comu ríquese., publiques©, insér- 
Oficicd y archívese.

CARLOS XAMENA
A. Nicoüas

Ministro de Gobierno, Justicies é
Es copia:
M. Eo Sales de Lemme

DECRETO N° 12.999 — G

Villadh
I. Pública

Salta, Mayo 16 de 1952
VlSTO^’lo solictadc por Jefatura de Policía, en 

rota N° 1514, de ficha 15 del mes en curso,

El Soborna:ior de la Provincia
Considerando que de 

precios, efectuada por la Habilitación, de Pagos 
del citado Departamento ,resulta mas convenien
te la propuesta presentada por el “Trust Rope
ro";

la licitación privada de í

Por ello y atento lo iníormado por Cbntadw 
jl General, *

El Gob-rnadoi de la Provincia

D E E T A :

en carácter definitivo, a 
MARIN, de la Sub-Comi 

2da. categoría de las Ceba- 
>-Cbmi saría de

DE CR E T A :

la firma “TRUST RO-

Art. lc — Trasládase 
don MARCOS JUSTfNO 
sana de Policía de 
das (Rosario de Lerma), a la Si
3ra. categoría de. Yccochuyo: (Cafalyate), en reem 
plazo de su anterior titular, don Alfredo Tufiño, 
y a partir del día

Art., 3?
20 del mes «er. 

Comuniques©, pubi:. 
tese en el Registro Oficial y archívese.

. curso.

.quese, insér-

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
general, liquídese por Tesorería General, a ía_ 1 
vor de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 
SALTA, lo: suma de CINCO MIL PESOS M|N. ($ 
5.000 m|n.), a objeto de solventar los gastos que 
origine la inauguración de la Escuela de Agri- ! 
cultura, Ganadería y Granja “General Martín * 

Miguel de Guemes"; 
gasto al

Art. Io — Adjudícase a
PERO", la provisión de los uniformes que segui
damente se detallan, con destino al personal de 
servicio del Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública ,al precio total de CINCO 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M|N. ($ 
5.880) y en un todo de confoimidad a la 
puesta que corre agregada a 
dos:

debiéndose imputar dicho ¡ 
Inciso I— Otros Gastos— l 3 ’ümformes^de

fs. 11 de estos
pro
obra

Anexo
'Principal a) 1— Parcial 45, d® la Ley de Pre- psmalones, dos

medida
gorra en

compuesto 
color azul

de
Art.

saco,
2720

Ministrc de Gbbi <

CARLOS XAMENA
A, Nicolás Villad& 

emo, Justicial é I. Pública 
Interino

Es copia:
Mo Eo Sales cíe Lemme

en vigor.
— Comuniqúese* publíquese, insérte.

supute sto
Art. 29

se en el Registro Oficial y archívese.

clu. $ 840.

CARLOS XAMENA
Ao Nicolás Villadh.

Ministro de Gobierno, Justicial é I. Pública
Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

4 
dos 
c|u.

Uniformes 
pantalones 

840.S

Art.
mien+o
Anexo
pal a)
en vigencia.

de
y

medida
gorra en

compuesto 
color gris

de
Ait.

saco,
2591

2o — El gasto que' demande el cumpli- 
del presente decreto deberá imputarse ai 
C— Inciso I— OTROS GASTOS— Princi-
1— Parcial 46 de la Ley de Presupuesto

DECRETO N° 13,00(1 — G
Salta, Mayo 16 

Expediente N° 7219
VISTO este expediente en 

una beca para el 
yes, a fin de que 
estudios secundario 
nica Automotor < 
en el Instituto de 
Córdoba; y habiendo el recurrente llenado los 
requisitos exigidos 
del otorgamiento ele becas N° 9566|48,

Por ello,

de 1952
151

el que se solicita 
Miguel Ignasio Re
puesta continuar sus

estudiante 
el mismo

>5 en la especialidad de Mecá- 
c orespondiente ál ciclo técnico 

s Aprendizaje de la ciudad de

por el decreto reglamentario
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El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io. — Concédese, con anterioridad -al día 
Io de enero del año en curso, una beca men
sual de CIENTO CINCUENTA PESOS M|N. ($. 
150) mensuales, a favor del joven MIGUEL IGNA

te expresado en la misma corre agregada a. fs. 
1 de estos obrados.

Art 2o — Con copia autenticada adjunta del 
presente decreto, remítase en devolución el ex
pediente arriba mencionado, al Ministerio de Eco 
nomía, Finanzas y Obras Públicas, por pertene
cer el crédito recen crido a un Ejercicio vencido 

en consecuencia
bajo la «-andón de1 artículo 65° de la Ley de Con 
labilidad en vigencia.

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

CIO REYES, para que el mismo pueda continuar -Y Ya cerrado, Habiendo caído
sus estudios de Mecánico: Automotor coxespondien 
te al ciclo técnico en el Instituto de Aprendizaje 
de la ciudad de Córdoba; N° 64.

Art. 2o — Previa intervención de Contaduría

;" rado, ’ con ,1a remuneración mensual de 350.— 
(Trescientos cincuenta pesos m|n.) más $ 100.— 

,T (Cien pesos m|ñ.) en concepto de 'sobreasigna- 
ción y a. contar de la fecha en que tome, po
sesión del cargo. — Art. 2o. — El gasto que 
demande el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Resolución, será imputado al Inc. IV-— 
Apartado III—■ Plan de Obras— Partida Princi
pal C— Gastos en Personal— Item 1— del. 
Presupuesto de Gastos en vigor— Ejercicio 

" 1951".
Art. 2- — Comuniqúese» publíquese, etc. -

General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia a favor del señor ISIDORO REYES, pa
dre del alumno becado por el artículo anterior, 
la suma de CIENTO CINCUENTA PESOS M|N. 
($ 150.-) mensuales ,a los fines indicados prece
dentemente y con imputación al Anexo C— In
ciso I— OTROS GASTOS—- Principal a) 1— Par
cial 9 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insér" 
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS X AMEN A
A. NICOLAS VILLADA 

Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
Interino

Es copia:
M; E. Salles de Lernas

DECRETO N° 13.001 — G
Salta, Mayo 16 de 1952.

Expediente jN° 6345151
VISTO la renuncia interpuesta, y atento lo so 

licitado por la Emisora Oficial L. W. 4 Radio 
Provincia de Salta,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Acéptase la renuncia presentada por 
el Auxiliar 4o (Operador de Control) de la emi
sora Oficial L. W. 4 Radio Provincia de Salta, 
don SAMUEL DIAZ, con anterioridad al día 7 
del mes en curso.

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

CARLOS XAMENA 
Ae Nicolás Villada

Ministro de Gobierno, Justicial é I. Pública
Interino

CARLOS XAMENA 
Ao Nicolás Villada 

Ministro de Gobierno, Justiciaf é L Pública
Interino

Es copia:
M. Eo Sales de Lemos

DECRETO N° 13.003 — F
i Eolia, Mayo 16 de 1952
I Exp e di en te N° 1389—A- -1952

Visto este expediente en el cual la Interven
ción de Administración General de Aguas de 
Salta, eleva para su aprobación copia ds la Re
solución N° 97, dictada por la misma, con fe
cha 9 de mayo en curso.

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 97, dic
tada por la Intervención de Administración Ge
neral de Aguas de Salta, en fecha 9 de mayo 
en curso, cuya parte dispositiva dice:

Io — Aceptar la fianza otorgada por el señor
DIEGO AMAT, de la localidad, de Tartagal, por 

" la suma de $ 10.000.— (DIEZ MIL PESOS M.|N.), 
" a favor del señor JOSE MANUEL ALIAGA, co

brador oficial d® dicha localidad, de conformi
dad a lo expresado a fs. 3 del expediente ci
tado al título".
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, etc.

JARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena.

Es copia:
Luis A. Borelii J

Oficial Mayor d© Economía, Finanzas y O. P.

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimená

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P..

Decreto 13005-E.
Salta, Mayo 16 de 1952.
Expediente N° 1228|R|1952.
Visto este expediente en el cua-1 corren las ac

tuaciones relativas al concurso de precios par la 
provisión de 5.500 libretas de Registro Civil, so
licitadas por Dirección General de Rentas; aten
to al resultado del mismo y lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Adjudícase a la Cárcel Penitenciaría, 
la impresión con destino a Dirección General d@- 
Rentas, de 5.500 libretas de "Registro Civil", ta
pas en tela gris e impreso en negro, al precio 
de $ 7.800.— (SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 
M|N.), suma que se liquidará, y abonará a fa
vor de lo: adjudicatario en oportunidad en que 
dicha provisión sea recibida de conformidad y en 
un todo de acuerdo al presupuesto corriente a 
fs. 6 del expediente del rubro.

Art. 2o — Adjudícase al Colegio Salesiano 
"Angel ¿ Zerda", la impresión, con destino a Di
rección General de Rentas, de 500 libretas de 
"Registro Civil", tapas en cuero, tafilete borra- 
vino acolchadas y letra de oro 24 kilates, al 
precio total de $ 4,468.— (CUATRO MIL CUA
TROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M|N._), 

suma que se liquidará y abonará a favor del ad-
Es copia:
M, Eo Safes de Lernas

DECRETO N° <13.002 — G
Salta, Mayo 16 de 1952 

Expediente N° 6118\52
VISTO ©i presento expediente en ©I que

diario "El Tribuno" eleva factura por la suma 

de $ 2.600 moneda nacional, por el concepto ex

presado ©n la misma que corre agregado: a fs. 
1 de estos obrados; por ello, y atento lo infor
mado por Contaduría General,

r El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Reccnócsse un crédito a favor de 
el DIARIO "EL TRIBUNO" por la suma de DOS 

MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL,, 

een cancelación de la factura que por el concep-

DecA&to N° 13004-E.
Salta, Mayo 16 de 1952.
Expediente N° 2324|C|1951.
Visto este expediente en el cual Administración 

General de Aguas de Salta, eleva a consideración 
y aprobación del Poder Ejecutivo, la resolución 

©1 | N° 1135, dictada por el H. Consejo de la misma, 
con fecha 18 de julio de 1951,

oPor ello.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 1135, 
dictada por el H. Consejo de Administ.ación Ge
neral de Aguas de Salta, en fecha 18 d© julio 
de 1951, cuya parte dispositiva dice:

Art .1° — Proponer al Poder Ejecutivo por in
termedio del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, la designación d©. la seño
rita CARMEN, ROSA CAMPOS, para desempe
ñar las funciones de Auxiliar de Sección Factu- 

ju di catarlo en oportunidad en que dicha provisión 

se reciba a satisfacción y en un todo de acuerdo 

al presupuesto que con© agregado a fs. 7 del 

expediente citado en el epígrafe.

Art. 3o — El gasto que demande el cumpli

miento del presente decreto, y que en total as

ciende a la suma total de $ 12.268.— (DOCE 

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 

MiN.), se imputará al Anexo D— Inciso VI—- 

Otros Gastos— Principal a) 1— Parcial 47 de la 

Ley de Presupuesto en vigor— Orden de Pago 
Anual N° 7.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

GARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimeím

Es copia:

Luis A. Boxelli
Oficial Mayor de Economía, Fimanvas.// O.. P.
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Decreto N° 13006-E.
Salta, Mayo 16 de 1952.
Expediente N° 1379|R|1952.
Visto este expediente en el cual Dirección Ge

neral de Rentas, eleva para su liquidación, re
cibo presentado por la señora María Elena Se- 
rrey de San Román, por la suma de $ 1.000.— 
m|n;, importe del alquiler del local que ocupa 
dicha repartición, coi respondiente al mes de di
ciembre ppdo., atento a que por pertenecer a 
un eejrcicio vencido y ya cerrado ha caído bajo 
la sanción del Art. 65 de la ley de Contabilidad, 
según lo manifestado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. 
de $ 
de la
ROMAN, 
concepto

Io — Reconócese un c.édito. por la 
1.000.— (UN MIL PESOS M|N.), a 
señora MARIA ELENA SERREY DE

importe del recibo presentado por el 
arriba indicado..

1 Decreto N° ,13008-E. ’ I
j Salta, Mayo 16 de 1952.
! Expediente N° 1.003|E|51.

Visto este expediente al que se agregan las 
• actuaciones por las que las Compañías firmantes 
- del contrato con la Provincia de Salta el 6 de 

Abril de 1933 solicitan la aprobación definitiva 
; de los costos de la producción en la* planta de 
■ gasolina de San Pedro por e Isegundo semestre 
t de 1950, primer semestre de 11951 y segundo se- 
> mestre del mismo año,, acompañando al efecto 
, liquidaciones de la que surge que el costo ver

dadero de manufactura, sobrepasa .a la cifra fi- 
; jada en las liquidaciones mensuales, que sirvie
ron de base a los pagos efectuando a la Provin
cia, a mérito de lo cual se toman por definitivos 

i los cómputos en • su oportunidad, que son infe- 
’riores- al verdade.o costo de manufactura como 
s-9 expresa en las planillas adjuntas, y

suma
favor G
SAN :

CONSIDERANDO:

— Resérvense las presentes ■ actuacionesArt. 2o
en Contaduría General de la P.ovincia, hasta 
tanto las HH. CC. Legislativas arbitren 1qs fon
dos necsarios para atender su cancelación.

Art. 3o. — Comuniqúese, puPliquese, ek.

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Glmena

El Gobernador de

D E C R E

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O, P

la Provincia

T A :

Art. Io — Concédese en 
ñor- JOSE MANUEL 
de id manzana* N 
Juan Sola, Dé.]J)ar1 amento, de Rivadavia, en la 
suma de $ 200 J— 
DA NACIONAL),; al 
sión -se determinan en el informe de fs .2 vta. 
de Dirección General de Inmuebles.

venta a favor, del se-
PALMA, el Lote fiscal'N° 5, 

2, del pueblo de Coronel

(DOSCIENTOS 
contado, cuyos

PESOS MONE- 
límites y exien-

porte, proveniente dé la venta 
el artículo anterior deberá in- 
. "CALCULO ¡DE RECURSOS 
ESPECIALES— | VENTA TOTES 
JUAN SOLA".

Que sobre el particular Contaduría General de la 
Provincia en su informe de fs. 3 consigna un cua
dro comparativo de producción desde 1947, espe
cificando la regalía del 12% que le corresponde 
a la Provincia, costo de manufactura por litro, 
costo computado en las liquidaciones mensuales, 
y el monto obtenido como gasto de elabracoión 
de cuya lectura pueden apreciarse las variacio
nes experimentadas por los conceptos indica
dos;

Art. 2o — ELíid] 
a que se erfíere i 
gresarse al rubio:

’ 1952— RECURSOS
' PUEBLO CORONEL

Art. 3o — Por' Escribanía de Gob|ei~~ __ lló-L
á favor del adquirmte la correspou^.^..^ 
;a traslativa dé cominio. j-

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, ■

:emo extiéndase 
endiente escritu-

-CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimeha

!s copia:

Luis A. Bórelli 
Oficial - Mayor de Economía, Firiañzas y O. P

Decreto N° 13007-E.
Orden de Pago N° 225.
Ministerio ¡de Economía.
Salta, Mayo 16 de 1952.

' Expediente N° 1175—A—1952.
Visto este expediente en el que Administración ¡ 

General de Aguas de Salta, solicita se liquide 
a su favor la suma de $ 180.000.— m|n. a efec 
tos dé atender con dicho impo_te el pago de 
'sueldos al personal dependiente dé la ¿misma 
por el mes de abril ppdo.;

Que la Delegación Local 'de la autoridad mi
nera como así - también Contaduría General acon
sejan aprobar las planillas de costo definitivo 
de producción analizadas, toda vez que dichas 
liquidaciones, por las pequeñas variaciones ’ ex
perimentadas y que son siempre muy superiores 
al costo que se carga la Provincia en los ingre
sos mensuales, no incide en absoluto en los pa
gos efectuados por las Compañías que han fac
turado la misma tarifa desde 1948;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Por ello,

Él Gobernador de la Provincia

DECRETA:

— Previa intervención de ContaduríaArt. 1°
General, pagúese por Tesorería General a favor 
de ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA, la suma de $ 180.000.— m|n. (CIENTO 
OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL), a 
fin de que con dicho importe atienda el con

cepto indicado precedentemente.

Art. 1° — Apruébense las planillas de costo 
definitivo de producción de la planta de gasoli 
na de San Pedro que presentan las Compañías 
firmantes del contrato con la Provincia de Salta 
el 6 de Abril de 1933, por los períodos: Segundo 
Semestre de 1950, Primer Semestre de 1951 y Se
gundo Semestre del mismo año.

Arí 2o- ■— Comuniqúese, publíquese, etc

CARLOS XAMEMA
Nicolás Vico Gimena

Decreto N°
Salta, Mayo jl6
Expediente NP
Visto este especíente en el 

funciones relaciona < 
dei Diario ''Norte" 
$ 160.—, en cjan 
oportunamente,, ipa

de 1952. 
.5288—951,

que corren las ac- 
liquidación a favordas con la

de esta Capital] de la suma de 
relación de factura presentada 
(jo éste que -sej dispusiera por

-decreto. N° 10'. 6701952, Orden _d^ Pago _N° 573, 

é insistido por! decreto N^ 12.227|52; atento a 
que ■ por ' perteníeoer dicho gasto 
vencido y cerrqdo, no es posib

lo manifestado
vencido y cerriado, 
los mismos según 
General,

a un ejercicio 
e cumplimentar 
por Contaduría

El Gqb-mador 'de la "Provincia

D.í- CRETA L

Art. P —- Deja le sin electo Icjs Decretes -Nos.

10.670)52 y 12j22‘^ del 11 de en^ro y 25 de fe- 
ppdos., iíespectivámente. j
2o — Reconócese un crédito, por la suma 

NTO SESENTA) PESOS MONE-

bre.o

Art. 2o — El gasto que demaride el cumpli

miento del presénte Decreto, se imputará a la 

cuenta especial: "REPARTICIONES AÜTARQUI- 

CAS Y MUNICIPALIDADES —CUENTA CORRIEN

TE ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

’ SALTA".
Art. 3b. — Comuniqúese, publíquese, etc

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

13OO9.-E._
Mayo 16 de 1952. _

Es copia:

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimeiaa

Luis A. Borelli

Decreto
Salta,
Expediente N° 2642—P—949. i
Visto este expediente en el cual se presenta 

el señor José Manuel Palma,, solicitando se le 
conceda en venta el lote fiscal N° 5, de la man
zana N° 2, de pueblo de Coronel Juan Sola, -De
partamento de Rivadavia, para construir en él 
mismo su vivenda propia; atento a los-. informes 
producidos por. Dirección Gene.al de Inmuebles, 
■Contaduría General de la Provincia y a la facul*

Art.
de $ 160.— (QIE
DA NACIONAL^, a favor de la ADMINISTRACION ’
DEL DIARIO "¡NCRTE"
de la factura presentada en concepto de publica
ción de un avis) de convocatoria 
privada para la

escribir con déstino al Juzgado ¡de

en lo Civil lai. Nominación. ' í

Ait. 3o —'¡Resérvense -estas ¡ actuaciones en
- ; . I -'

Contaduría Geñeial dé la Próvihcla, hasat ¿anta

de esta ¡Capital, importe

provisión de úna
a licitación 
máquina, de 

la. Instancia

pase HH. OC. /Legislativas de lc| Provincia arbi

tren los fondósi necesarios para ¿tender su canee-
lación» ■

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, etc.

.Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. tad. que le confiere Artx 4o dé íct Ley 1481 
’ | (Original 2Q2),

Es eopict:
- _ _ - y

Luís A. Bo
Oficial Mayor- e

CAKLÓS! xáména
Nicolás Vjicó Gimena

¡relli j _ .
e Economía, finanzas y 0. R



ÍAG. Id ' • ‘ÉALjA, MAYO 2á DÉ Í952 BOLETÍN OFICIAL

Decreto N° 13011-É. ••
Orden Jefe Pago N° 226 del
Ministerio de Economía.
Salta, Mayo 16 de 1952.
Expediente

. Visto este 
te" de esta 
ción y pago
publicación de un aviso titulado "Balance de Te
sorería General por el mes de marzo ppdo."; 
atento a lo informado por Contaduría General,

N° 15184—952. 
expediente en el que el Dia_io "Ñor- ,
Capital, presenta para su liquida- 
factura de $ 270.— en concepto de.

[ Que del concurso de precios realizado por di- 
! cha Fiscalía resulta mas conveniente la propuesta 
j presentada por la Mueblería Carrasco;
| Por ello, y atento lo. informado por Contadu
ría General y por Fiscalía de Estado a fs.

El Gobernador de la Provincia 
En Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

y

El Gobernador de la Provincia

• D E C RETA:

1° — Previa intervención de ContaduríaArt.
General, .liquídese poi- Tesorería General de la 
Provincia a favor de la CRUZ ROJA ARGENTINA 
—FILIAL SALTA—, la suma de QUINIENTOS MIL 
PESOS .M|N. ($ 500.000.—) la qu.9. se abonará 
parcialmente a dicha Institución a medida de sus 
necesidades, a los fines indicados precedentemen
te; debiéndose imputar dicho gasto al Anexo C— 
Inciso I— OTROS GASTOS— Principal c) 1— 

formidad al presupuesto que corre a fs. 4 de ! Subsidios y 
estos obrados, al precio total de CINCO MIL

($ 5.800.—); de-I 
Inci-

Items 1)4— Otros Gastos— Principal b)l
31 de la Ley de Presupuesto en vigor. 

2? -— Comuniques©' publíquese, insérte, 
el Registro Oficial y archívese.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

7,

. Art. Io — Adjudícase a la MUEBLERIA 
RRASCO, la provisión, de 10 mesas escritorio de 
madera con sus correspondientes sillas, con des
tino a Fiscalía de Estado, en un todo de con-

Art. Io — Páguese por Tesorería General de . OCHOCIENTOS PESOS M|N. 
la Provincia, a favor de la HABILITACION PA.- hiéndase imputar dicho gasto al Anexo B 
GADORA DE CONTADURIA GENERAL, la suma’so I— 
de $ 270.— (DOSCIENTOS SETENTA PESOS 
NEDA NACIONAL), ’a fin de que con dicho 
porte proceda a hacer efectiva la factura 
por el concepto precedentemente expresado 
señta el Diario "Norte" de esta Capital, con 
putación al ANEXO D— INCISO V— OTROS GAS 
TOS— PRINCIPAL a) 1— PARCIAL 36 de la Ley 
de Presupuesto en vigor.

. Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, etc. —

MO 
im- 
que 
pre- 
im-

Parcial 
Art.

se en

CA-

supuesto en 
Art. 2° — 

por S. S. el 
zas y

Art.
Obras 
3? _.

subvenciones", de la Ley de Pre
vigencia.
El presente decreto será refrendado 
señor Ministro de Economía, Finan- 
Públicas.
Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y ,archívese

Es copia:

' CARLOS X AMEN A 
Nicolás Vico Gimena

Luis A. Borelíi
Oficial Mayor d© Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N° 13012-0.
Salta, Mayo 16 de 1952.
Expediente N° 6856|51.
Visto e-ste "expediente en el que el Hotel Trcb 

sandino presenta factura por la suma de $ 245 
- en concepto de alojamiento de’ las Sub-Delega- 

das Censistas; y atento lo 
durfa General,

informado por. Conta-

El Gobernador de la Provincia

DE CRE T A :

’ CARLOS XAMENA 
A. Nicolás Villada 

Ministro de Gobierno, Justicial é I. Pública
, Interino

Es copia:
Mo E. Sales de Lemme

Ao
Oficial Mayor de 

Interinamente de la
Es copia:

Ramón Figueroa
- Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gímela 

NICOLAS 
Gob. J. é I.

VILLADA 
Pública a cargo 
cartera

D¡é ‘:etp N° 13014-G.
Salta, Mayo 16 de 1952..
Expediente N° 60.62152.
Visto el decreto número 13013 de fecha 16 del 

mes .en, curso, por el que se adjudica a la Mue
blería '‘Carrasco", la provisión de diez (10) me
sas escritorios de madeja con sus correspondien
tes sillas, con destino a Fiscalía de Estado, 
precio total de $ 5.800.— moneda nacional;

al

Decreto N° 13017-A.
Salta, Mayo 19 de 1952. z
Expediente N° 10.437)52.
Visto este expediente en. el que la Señora Con

cepción María Pereira Martins dé Campos Pedro 
en su carácter de cónyuge supérstite del afilia
do fallecido don Manuel- Campos Pedro solici
ta beneficio de pensión que le pudiera correspon
der, y, .

Por ello, CONSIDERANDO:

E1 Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

en -el cumplimiento de 
número 13013 de fecha

lo
16

Art. Io — Reconócese un crédito en la suma 
de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS | 
MlN. ($ 245.—), a favor del HOTEL TRASANDl- ; 
NO,, por el concepto precedentemente expresado.

Art. 2o —• Con copia legalizada del presente 
decreto, remítase en devolución ej expediente 
arriba citado al Ministerio de Economía, Finan
zas Y Obras Públicas ;por pertenecer el crédito 
reconocido a un ejercicio vencido y ya cerrado, 
habiendo caído en consecuencia bajo la sanción 
del art. 65 de la Ley de Contabilidad en vigencia.

Art 3° —- Comuniqúese, publíquese, insértese 
©n el Registro Oficial y archives®.

Art.. 1° ■— Insistes© 
dispuesto por decreto 
del mes . en curso*

Art. 2o — El presente decreto será refrendado 
por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas y 
Obras

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archives®.

Públicas* -

■Que la Tunta Administradora de la Caja de Ju 
| dilaciones y -Pensiones mediante Resolución N° 
| 667-1. (Acta N° 45) acuerdo el beneficio solici- 
¡ fado por encontrarse la recurrente comprendida 
en las disposiciones de la Ley de la materia;

Por ello y “atento al dictamen del señor Fis- 
’ cal de Estado de fecha 2 de
curso y en 

) art. 46 de
uso de la facultad 
la Ley 774,

abril del año en . 
que- le confiere el

CARLOS XAMENA
A* Nicolás Villada

Es copia:
M. E« Sales de Lemme

da

D^créto N° 13013-0.
Salta, Mayo 16 de 1952.

_ Expediente N° 6062 ¡52.

Visto este expediente en el que Fiscalía
Estado solicita la provisión de mesas escritorios 

y sillas con destino al 'Cuerpo -de -Abogados dé 
la misma; y ’ ■

CONSIDERANDO; •

CARLOS XAMENA
A, Nicolás Villada
Nicolás Vico Gimená

El Gob.¿mador de la

DECRETA:

Provincia

Es copia:

Mo Ee Sales de Lemme

Art. Io — Apruebas© la Resolución N° 667-J. 
(Acta N° 45) del fecha- 27 de marzo ppdo.; dictada 

i por la Junta Administradora de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de Üa Provincia, cuya par
te dispositiva establece:
" Io — Acordar a doña MARIA CONCEPCION 
" PEREIRA MARTINS DE CAMPOS PEDRO en su 

carácter de cónyuge supérstite del afiliado fa- 
" llecido don MANUEL CAMPOS PEDRO el be- 
" néficio de pensión de acuerdo al art. 38 de la

Decreto 13015-Q.
ANEXO C— Orden de Pago N° 153.
Salta, Mayo 19 de 1952. . . . ,
Visto el decreto N° 12816, ¿e fecha 30 de abril " a©Y 774 reformada por Ley 1341 con un haber 

d< año en curso por el que se dispone incorpo
rar la Ley N° 1401 por la que sé autoriza a lao
Municipalidad de Salta para donar gratuitamen

te a la- Cruz Roja. Argentina —Filial Salta— una 

fracción de terreno ubicada al Sud-Este ds esta 

ciudad y sé acordó, a la Vez, a dicha’Filial Un 
subsidio de hasta $ 500.000.— para la conss 
truceióñ de §u séde social;

■Por eíte/

de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PE
SOS MONEDA NACIONAL o sea ©1 cíen (100) 
por ciento del último sueldo gozado por el 
causante, a liquidarse a partir del 14 de sep
tiembre de 1951 fecha del 
mimo*
2c — Formular cargo a dona 
CÍÓN PEREIRA MARTINS DE

y al Gobiérne dé la Provincia por la surtid 
de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO FE* 
BOS CON SESENTA V NUEVE • CENTAVOS jg

fallecimiento del

MARIA CONCÉP» 
CAMPOS PEDRO
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"244.69) MONEDA, NACIONAL Y CIENTO DIEZ 
" Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CEN- 
"TAVOS ($ 116.66) MONEDA NACIONAL respec

tivamente, debiendo abonar la interesada dicho 
cargo con amortizaciones del diez (10) por cien
to o: descontarse de su haber de pensión una 
vez acordado dicho beneficio y reclamarse la 
parte que corresponde al Gobierno de la Pro
vincia.

cióh General de ¿Asistencia Médica, durante el Decreto N9 13. 
tiempo comprendido entre- el día 7 al 31 de di
ciembre dé 1951, eñ reemplazo del titular dél car 
go, señor’ Juan B. Arias. 1

321—A. ¿ . I *
i 9 de 1952. I

•:o N9 11.899' de fecha 18 de mar- 
curso,'y atento! lo solicitado por

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

CARLOS XAMENA
Alberto Fo Caro-

¿s copia
Martín. A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Art. 2o — Reconócese’ un crédito a favor de 
la DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA MEDI
CA en la ?suma de CUATROCIENTOS TREINTA 
Y OCHO PESOS CON 70|100 M|NACIONAL ($ 
438.70) importe correspondiente a los servicios 
reconocidos por el articulo anterior; y por Teso-! 
rería General, previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese a favor de la 
citada repartición dicha suma para que oportu
namente la haga efectiva al beneficiario, señor 

.RAUL NICANOR MORENO, por el concepto; expíe 
sado precedentemente.

Salta, Mayó
Visto el decre

zo del año en
la Dirección ' General de Asistencia Médica en 
resolución N? 7 5, , |

.mador de lá ¡ProvinciaEl ¿pb ______ ____
; ; D E'C R E T Á :

Decreto N° 13018-A.

Salta, Mayo 19 de 1952.

Expediente N° 10.337|52.

Visto este expediente en que la Dirección de 
la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales 
"Hipólito Irigoyen ‘ solicita sea confirmada en la 
Cátedra de Geqgrafía para 2o año, la. Sección, 
con tres horas, semanales, la señorita profesora 
Emma Díaz, quien 
blecimieñto desde 
fecha en que ha 
en reemplazo del 
diante decreto N°
las necesidades del servicio,

presta servicios en ere est-a- 
el día 11 de mayo de 1951, 
sido designada interinamente
doctor Pedro De Marco, me- 
6638;— por ello y atento a

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Confírmase, con anterioridad al día 
Io de abril del año en curso, en. la Cátedra de 
Geografía para 2o año, la. Sección de la Es
cuela Nocturna de Estudios Comerciales ''Hipóli
to Irigoyen", con tres horaS|- semanales, a la pro
fesora EMMA DIAZ.-

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, msér- 
. tese en el Registro Oficial y archives®.

CARLOS XAMENA
Alberto- Fo Caro

Es copia: ‘
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto N°“ 13013-A.

Orden de Pago N° 46, 

Mayo i9 de 1952.

— El gasto que demande el cumpli- 
presente decreto deberá imputars al 
Inciso Unico, Principal 3, Parcial 3 
de Presupuesto vigente.

— Comuniqúese, publíquese. inséi

Art. 3o -
miento del
Anexo G,
de la Ley

Art. 4.o
tese en el Registro Oficial y archívese

Art. 1® Con anterioridad* al l9 de enero 
del año en r ct rso, 
ascenso Médico Director y don funciones de 
Interventor del 

j ul" de Orán,; al 
. nal, doctor JUA 
l mensual qué p
supuesto aüfori

Art. 29 —! E<

en carácter de

Hospital "Sanj Vicente de Pa_ 
l actual Oficial 
tN D. GARAY, con la asgnación 
>ara dicho cargí 
izado por decreto N9 11.899|52. 
asígnase al s 

para el Hospital "San Vicent 
ciudad de. Qrái:

59 Médico Regió»

ro ppreveé el pre-'

iguiente personal 
a de Paúl" de la .

á)

CARLOS XAMENA
Alberto

Fs copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y

b)
F. Caro

Salud Pública

Dirección Pro-

Decreto N° 13020-A.

Salta, Mayo 19 d.g 1952.

Expediente N° 10.610|952.

Visto este expediente en que la
vincial de Educación Física, solicita aprobación 
del gasto efectuado con motivo de la donac ón 
hecha al Club Sportivo Villa de Chartas, consis
tente en 8 medallas, para hacer disputar en 
campeonato que se realizó en los días 15 y 

i de marzo del corriente año;— y atento a lo 
fcimado por el Jefe Administrativo,

Él Gobernador de la Provincia

D E C R ET A :

c)

d)

el
16 
in- í)

g)

Oicial* 3'
doctor í ALBERTO LAUANDOS, 
diesde ¡ el
OiciaL 39
al doctor
a contar

del Hospital,.: al 
a contar 

l9 de eneró ppdo.;
Médico Auxiliar del Hospital,— 
CARLOS ENRIQUE- NAVARRO, 

desde el l9 d¡e enero último;
Auxiliar 3 9 —Partera—,

Sub_Director

NA VALENTIN
a la señorita MA_
I. —LibretaRIA ELE

ca 06; 600’. 543, con anterioridad al l9 de
abril ppc.o.;

En carácter interino. Auxiliar 49 
íenméeta-

CívL

—Ena 
Ea MARCELA LO» 
(dad N9 -24.408 ex» 

a con» 
del corriente año,

-, a la señorit<
PEZ -—Cédula de Identíi 
pedido por la Policía de- Jujuy- 
tar de^de el 15 de abril

—Ayudante dé Enfermera—^ 
señorita Aud,e«lina Miranda

Cívica N9 D. 630.-995—, a contar 
l9 de abril. újtimo;

6? —Ayudante de Enfermera— 
ótíta HAYDÉE PARISSI, con an._

Auxiliar 6?

Salta,

Expediente N° 10.191¡52.

Visto estas actuaciones en las que Dirección
General de Asistencia Médica' sob'cita reconocí- 1 
miento de los servicios prestados por • el señor í 
Raúl Nicanor Moreno en el cargo de Auxiliar | 
4o (Chófer) dé la- localidad’ de Río Piedras, en ’

■razón de haber reemplazado al titular del car-' les a clasificarse por inversión, aprobado 
gó, Don Juan B. Arias durante -el término com
prendido entre el día 7 al 31 dé diciembre de , 
19’51;— y atento a lo informado por Contaduría !

• General de la Provincia a fs. 9;

Art. Io -— Apruébase el gasto efectuado por 

la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION - FI

SICA ,en la suma de CUARENTA Y OHO PE- 

^SOS MONEDA NAIONAL ($ 48.—) en- concepto 
j de subsidio acordado al "CLUB SPORTIVO VI- 

• LLA DE CHARTAS", consistente en ocho (8) me- 
J dallas en un todo de acuerdo al comprobante 

. y factura corrientes a fojas 3 y 4 de estos obra- 
I dos para los motivos expresados precedentemen

te debiendo imputarse esta _ erogación en el 'In

ciso b) Donaciones, 

neos a realizarse— 

ción de fondos del

Trofeos y Premios para tor- 

perteneciente -a la

Parcial 22—■ Gastos

distribu-

\reto N° 3.909- del 2|ll|50.

Art. 29- — Comuniqúese*- publíquese, 
sé en el- Registro OTicial y archívese.

h)

- i)

Él Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. í° — RedonócénSe los sefv-eiós préStótdóS 
por el señor RAUL NICANOR MORENO, quien Se 
desempeñara cómo Auxiliar 4e (Chofer) de ía.lo- 

. solidad dé; Rfe piedras, dependiente de la Direc- ,

genera-

por de-

insérte

CARLOS XAMENA
Alberto Fo Cár©

Libreta < 
desdé, el
Auxiliar 
a la. señe 
térioridad al l9 de abril ppdo.
Auxiliar 
tal—a- 
contar dssde el l9 de* eneroxppdo.; - 
Con anterioridad al l?íde enero y hasta 
el 31 ;de 
llá-n Hel
NIBI; ’ y

59 —Administradora del Hospi. 
la Hñá. MARI| EMILIA PAEZ, a

marzo ppdo. Auxiliar 69 -■—Cape, 
Hospital—, di R. P, ALBERTO 

a partir del 1| de abril del año 
•en .cúrso, desígnale» en dicho cargo en 
reemplazo del anterior, al R. P. ROQUEreeriipla
CHIELLI 
AuxiliarAuxiliar 69 —Peón de’. Patio—, a don JO3 
SE ARIAS CENZANOJa contar desde el 
20 de marzo del corriente año.

Comuniqúese, | publíquese, insér-Art. ' 39
** éñ el Registro Oficial |y archívese.

CARLÓS XAMENA
Alberto F« Caro

Es copia:
Martín

Oficial Mayor
A.. Sánchez .
de Acción Social y Sal^d Pública

Decretó 13Í22JL 
Salta, Máy 
Expedienté 
Visto este

Es Copia:
Martín A. Sánchez

Oficial ■ Mayor dé Acción Social y Salud - PúbllÓdt subsidió otóa?

5 19 de 1’951
N9 10.4851952.
expediente érf que la Dirección 

, Provincial de Educación F
bación det gdsfo- efectüadoj con motivo de un 

'gado al *'Club 9 de Julio" para 
un -delegado a lq^©l tráé.ladq da- atletas

ñica, solicita apro»
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la 
or_

' la 
de 

por

ciudad de 'Córdoba donde participarán en 
Gran Marathón Argentina Juan Perón, que 
ganiza para ©1 día 25 de Mayó en curso 
Asociación Atlética General San Martín 
aquella ciudad; y atento 
&1 Jefe Administrativo

a lo informado

£1 Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

porArt. I9 — Apruébase el gasto efectuado
. la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION 

FISICA, en la ‘suma de ^UN MIL CIENTO SE
TENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.170) 
en concepto de subsidio otorgado -al “CLUB 
9 DE JULIO" para los fines expresados prece
dentemente; debiendo imputarse este gasto al 
Inciso d) Subsidios a Federaciones y Entidades 
deportivas para el desarrollo de sus activida
des, adquisiciones de equipos, etc. pertene
ciente a la distribución de fondos del Parcial 
22:— "Gastos generales a clasificarse por inver
sión" e Inciso b) Donaciones, Trofeos y pre 
míos para torneos a realizarse, perteneciente 
a la distribución de fondos del mismo Parcial 
aprobados por decreto N9 3.909 del 2|ll|50.

Art. 2? — Comuniqúese» publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto Fo Caro

Es cuplet:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Salta, Mayo 19 de 1952.
Visto que, según se desprende de< estas aC- 

tuaciones don José Carmen agente de Policía, 
a la fecha de la vigencia de la Ley 1300 goza
ba de amparo policial,, acordado por Decreto 

fNc 1788 de fecha 24 de Mayo de 1950 (fs. 12) 
y que, de acuerdo al dictamen de autoridad 
Sanitaria de la Provincia^ corriente a fs. 14 vta. 
continúa la incapacidad que dió origen al be_ 

. -neficiario, 

, y, CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia hace 
lugar a lo solicitado en Resolución N9 722 J— 
(Acta N9 47) de fecha 24 de abril del año en 
curso, por encontrarse el recurrente compren.” 

. dido en las disposiciones de la Ley
feria;

de la maB

Por ello, atento al dictamen del 
cal de Estado que corre a fe. 44, y 
la facultad, que le cinfiefe el art. 46 de 
Ley 774.

señor Fis_
en uso dé

la

El Gob-mador de la Pro visada
D E CR E T A :

Art. P — Apruébase la Resolución N9 722_J. 
(ficta N? 47) dictada por la JUNTA ADMINIS. 

oTRADORA DE LA CAJA DE JUBILACIONES -Y 
PENSIONES DE LA PROVINCIA con. fecha 24 
de abril del año en curso, cuya parte dispo.. 
sitiva establece: . •'

. "Art., I9 — Incorporar, por imperio de la' 
“‘Ley 1300 de-i’2. de Julio de 1951 a don JOSE 
‘"'CARMEN, beneficiario de las leyes 640' y 982 
"a los beneficios que la Ley 774 acuerda a los

■"jubilados por Invalidéz, con el monto jubilato. I CINCO CENTAVOS ($ "138,75) MONEDA NA- 
"rio básico de TRESCIENTOS CINCUENTA PE- ’ CÍO'NAL, en concepto de» subsidio acordado al 
"SOS'($ 350.—) MONEDA NACIONAL y el 
"goce, de aumentos que establecen, la Ley N9 
954 y Decretos complementarios, así como los 
J'que set dicten, en lo sucesivo con igual fina
lidad. — Los "referidos aumentos se liquidarán 
•"con anterioridad al l9 de enero de 1950, con 
"tos fondos que las respectivas disposiciones

¡ "arbitren. .
| Art. 2V — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F« Car©

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N? 13024JL
Salta; Mayo 19 de 1952.
Expediente N9 10.606)52,
Visto en este expediente

} la Junta Administradora de
lociones y Pensiones de Ico 
cha 29 de abril del año en
la Resolución N9 726 J (Acta N9 47) - dictada 
por la misma con fecha

lo solicitado por 
la Caja de Jubi_ 
Provincia con fe. 
curso, y atento a

24 de abril ppdo.,

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

con fecho 
parte dfe.

la vejez, 
la Ley N9

Resolución N? 726 J

DE LA PROVINCIA

''Art. ‘ l9

Art. 1? — Apruébase la
. — (Acta N9 47) dictada por la JUNTA ADMINIS 
I TRADORA DE LA CAJA DE JUBILACIONES' 
¡Y PENSIONES

124 de abril del año en curso, cuya
■ positiva establece:

— ACORDAR pensión a 
"conforme lo dispone el art. 10 de
"1204, con un haber mensual de» $ 100.— (Cien 
"pesos m|n.), y a partir del día l9 de Mayo del 
"corriente año 1952, a la anciana de 102 años 
"de edad y vecina de la localidad de Metán, 
''doña SIXTA MARTINEZ.

“Art. 2° — La pensión acordada pox e«l artícu„ 
"lo anterior queda sujeta a caducidad, aumen» 
"to o disminución en sus montos, en los casos 
"de establecerse cambio' en la situación de su 
"beneficiaría, o por inexactitudes comproba" 
"das en Id documentación presentada".

Art. 29 -—■Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y archives®.

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Car©

Es copia; 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social -y ‘Salud Pública

Decreto N- 13025JL
/Salta, Mayo 19 de 1952.
Expediente N9 10.609)952. ' _ '
Visto este expediente en el que la Dirección 

Provincial de Educación Física solicita la apro
bación del gasto de $ 138.75, del subsidio 
otorgado por la- misma al Club Juventud An_ 
toniana; y atento q las 
das a fs. 4,

actuaciones producL

El Gobernador de
D E C R E 

la Provincia
T A : '

Art: I9 —■ Apruébase el gastó de -CIENTO
TREINTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y 2.000 metros al Efete* hQ00mtff

"CLUB JUVENTUD ANTONIANA", de conformé 
dad a comprobante agregado a. estas actúa' 
ciones; debiendo imputarse* esta erogación al 
Inciso d) “Subsidio o: Federaciones y'Entida
des Deportivas para el desarrollo de' sus ac. 
tividades, etc," Parcial 22— Gastos generales 
a clasificarse por inversión — del Presupuesto 
en • vigencia.

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

CARLOS XAMENA.
■ Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N? 13028JL
Salta, Mayo 19 de 1952.
Expediente N? 10.608)952.
Visto este expediente en el que la Direc. 

ción Provincial de Educación Física solicita la 
aprobación del gasto de $ 329.40 subsidio 
otorgado por' la misma a la Federación Salte, 
ña Deportiva de Entidades Aficionadas; y aten 
to a las actuaciones producidas a fs, 4,

Él Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el gasto de TRESCIEN 
TOS VEINTINUEVE PESOS CON CUARENTA - 
CENTAVOS ($ 329.40) MONEDA NACIONAL, 
en concepto- de subsidio otorgado a la FEDE
RACION SALTEÑA DEPORTIVA DE ENTIDA
DES AFICIONADAS, de conforidad a compro
bante agregado a estas actuaciones; debiendo 
imputarse esta erogación al Inciso b) Donacio
nes, Trofeos y premios para torneos o: reali
zarse — perteneciente a la distribución de 
fondos del Parcial 22— “Gastos generales a 
clasificarse por inversión" del Presupuesto en 
vigencia.

! Art. 2? -— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia: 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS DE MINAS

N9 8123 — Edicto dje Minas Exp. N9 1844 "A" 
i la Autoridad Minera de la Provincia notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa- 

i ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
) término de Ley, que se ha presentado el si
guiente escrito, con sus anotaciones y proveídos 
dice así: Señor Juez de Minas: Pellegrino Al- 
biero, argentino, mecánico, perforador, -casado, 
domiciliado en Güemes 242 de esta ciudad, 
solicita permiso de cateo en una superficie de 
2.000 hectáreas d(e< minerales de l9 y 2? cate„ 
goría excluyendo las reservas fiscales terre
no inculto, de 
to Los Aridas: 
cómo punto de 
ferroviaria de

propiedad fiscales, departamena 
Ubicación, del cateo: Tomando 
partida el km. 1319 de la línea 
Salta a Sbcompa, se medirán
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al sud, desde este- punto 4.000 mts. al Oeste, ’ Norte, se medirán 300 mts. hasta dar con el pun. ' trilla para ¡continuar el trámite de estos 
desde este punto 5.000 mts. al Norte, desde 
este punto >4.000 mts. al Este, desde este punto 
4.000 mts. al Sud, para cerrar así la superficie 
de 2.000 hectáreas, según croquis adjunto.—

Dispongo de la herramientas necesarias ^e 
iniciaré los trabajos inmediatamente de con
cedido el permiso. Pellegrino A_lbiero. Recibido 
en Secretaría -hoy nueve de enero 1952, hora 
once y quince. Neo. en 23 de enero 1952, se 
registró en "Control de Pedimento N9 4" folios 
135. Neo. ¡Salta, enero 30|952. téngase por re
gistrado el presente permiso de cateo, Dto. Los* 
Andes, ”y por constituido domicilio. Para no ti' 
ficaciones en Secretaría, designase los jueves 

“de cada semana o siguiente en caso fuere fe
riado. pasen estos, autos a Delegación de Mi
nas a los efectos establecidos. Outes. Señor 
Jefe: Esto: Sección ha ubicado en los planos de 
Registró Gráfico la zona solicitada encofrándo
se según dichos datos y planos libre de otros 
pedimentos -mineros. En el libro correspondien
te ha sido registrada esta solicitud bajo núme
ro 1438. H.H. Elias. Señor Juez: por la presen, 
te doy conformidad a lo actuado por la Direc’ 
ción Gral. de Minas de la Provincia, hasta, la 
fecha, en mi pedido de cateo Exp. N9 1844 "A". 
Pellegrino Albiero. Recibido en Secretaría hoy 
7 de marzo 1952, horas diez y treinta. Neo. 
Salta marzo 7|952. La conformidad manifestada 
con lo informado por Registro Gráfico, regís
trese en registro de Exploraciones "el escrito 
solicitud de fs. 2 con sus anotaciones y proveí
dos. Outes. En 11 de marzo 1952, se registró 
en "Registro de Exploraciones N9 .5" folios 364. 
Neo. marzo 121952. Habiéndose efectuado el 
registro publiques^ edictos en el Boletín Ofi
cial de la Provincia en forma y término que 
establece el art. 25 del Cód. de Min. de acuer
do con lo dispuesto por Decreto 4563 del 12 
|IX|44. Coloques© aviso _ de citación en el por. | 
tal de la Escribanía de Minas y notifiques© al ’ indicados en el croquis de fs._ 1, puede la De_ 
Sr. Fiscal de Estado. O'utes. Lo que se hace legación de la Autoridad Minera Nacional ubi- 
saber a sus efectos. Salta, Mayo 20 1952.

ANGEL NEO, Escribano,,
e) 22)5 al 10|6|52. -

to N9 2; desde allí, en dirección Este, 200 mts. 'tos, previo 
hasta llegar al punto N9 3; desde allí, con rum
bo Sud, 300 mts. hasta llegar al punto N9 4; y 
desde allí, con rumbo Oeste, 200 mts. hasta 
dar con el punto N9 1, quedando así cerrado 
el perímetro 1 — 2 — 3 — 4. — Será Justicia.
— Luis Hamiltón Hernández — Marcos Benja
mín Zorrilla: — Recibido en Secretaría hoy diez 
de Octuble de 1951 siendo horas once — Neo
— En 11 de Octubre de 1951 se registró el es
crito que antecede en el libro "Control de Pe
dimentos" N9 4 folios 114|15 -— Angel Neo —■ 
Escribano de Minas. — Salta, Octubre 11|951.
— A despacho con el registro. — Neo. —
Salta, Noviembre 9 de .1951. — Pase esté ex 
podiente a Delegación para que se siiva in
formar si la ubicación de la pertenencia soli
citada, afecta derechos de terceros a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 74 del 
Cód. de Minas. — OUTES. — Señor Juez de 

Minas: Luis Hamiltón Hernández, por mis pro
pios derechos, en expte. N9 1820—H—1951, a 
V. S. digo: I.— Que autorizo al doctor Marcos. 
Benjamín Zorrilla para continuar el trámite de . '
este expediente, con amplitud de facultades — 
II.— Que contestando la vista que se me ha 
corrido a fs. 5, manifiesto a V. S. que la per
tenencia solicitada está ubicada a Quinientos 
metros del mojón "Kolómetro 174" del camino 
naciono:!" de San Antonio de los Cobres a So. 
compa, sobre el costado Norte del referido ca. 
mino, de acuerdo al croquis que corre agrega 
do a fs. 1 de autos. •— En el Aplano agregado 
por la Delegación de la autoridad Minera Na’ 

. cional (fs. 4), la línea de puntos que parte.

del lugar denominado "Nueva Pompeya" has
ta el lugar denominado "Abra Chorrillos", cons.

| tituye el referido camino n acional. De modo 
' * sobre esa línea y con los datos precisos

au
laga del impuesto de $ 2 que seña

la la Ley NP 706.— A los (efectos de la ubica.' 
ción de la pertenencia solicitada, pase a De.
legación de Miñas. — A la demás: Se proveerá 
en su oporilunidad. Repóngase. — OUTES. —

Marz
Mqrzq
Gráfii

□ 12|952. A déspacho — 'Neo. — 
) 12|952. . De lo informado por Re’ 
do, vista al señor Hernández. ’ Re
fojas -D OUTES. — Señor Juez de 

ros Benjamín Z( 
mández, en ex

Salta,
Salta, 
gistro 
póngase las
Minas: Marc 
Hamiltón He
S. digo: I— Que, dándome por notificado del 

(Registro Gráfico (fs. 8 vta.), maní.» 
6. que, a efecfos de hacer posible 
ibicación de la pertenencia solici. 
pamente solicitaré la mensura y 

— II.— Que corres.

orrilla, por don Luis 
pte. 1820|H|951, a V.

informe del 
fiesto a Y- 
la exacta i 
tada, oporti
demarcación de la misma, 
ponde y pido se provea d lo solicitada en el 
punto III deL escrito de fs. 7 y vta. — -Será

I ?Justicia Marcos Benjamín Zorrilla. — Reci
bido en Secretaría hoy veinte- y uno de Mar. 

zo de 1952, siendo - horas doce y treinta — 
Neo. — Salta, Marzo 21|952. A despacho Neo.

- Salta,: Abril 18|952. Y jVistos: Lo solicitado 
a fs. 7 punto III y constancias, en el "Expte. 
1790 S, 7|8 Escoriales! solicitado por So

ciedad Minera Gufre" y habiéndose declara, 
do en aquellos autos, -de 'aprovechamiento co. 
m,ú’n las escoriales proce 
estoblcHíániénto -Hcd-nos

^dientes del 'antiguo 
de Chorrillos, Dep. 

.Los Andes, paraje llamado Agua de C'astL
Ha y de , ad 
Cód. de Mii 
para uso, d 
debiendo ipn 
demarcacipn. 
Oficial pqr < 
Cód. cit. injertando la solicitud y sus • pro
veídos, debiendo colocarse- aviso de citación 
en el portal 
Notifiques© q 
tunamente; p 

’/TOR OUTES!
En
de

lerdo con el 
tería, concédese una 
i don Luis Hamiltón 
>poner perito .para la
Publíquese edictos en el Boletín 

d término que señala el art. 25

art. 73 inc. 39 del 
pertenencia 
Hernández, 
mensura y

de la Escribanía de Minas. — 
ti señor Fiscal j de Estado y opon. 
sse al Dep. dé Minas. LUIS VIC.

— Ante mí | — Angel Neo. — 
bril|952 notifiqué al señor Fiscal 

1 Carlos R. Pdgés — P. Figueroa.

ear exactamente la pertenencia solicitada. — 
III.— Que en expte N9 1790—S—951 de este 

I mismo Juzgado, se han declarado de aprove
chamiento común los escoriales del estableci
miento de beneficio abandonado, que supo de- | 
nominarse "Hornos de Chorrilos". Allí se ha 
constatado, mediante acta labrada por el Juez 
de Paz de San Antonio de los Cobres, el esta, 
do de abandono y demás requisitos exigidos 
por el Art. 71 del Código de Minería para la 
declaración de aprovechamiento común. Y a 
fs. 18, corren agregados los ejemplares del j 
'"Boletín Oficial", 'en . los que * Consta haberle 
efectuado las publicaciones previstas por él 
mismo art. 71 del citado cuerpo legal. — Por 
lo tanto y de conformidad con lo dispuesto por 
el art. 73 inc. 39 dél Código de Minería, corres’ 
ponde y pido: l9) Se me acuerde una perte. 
nene'a para uso exclusivo de los escoriales de.

. nunciados, dentro de los límites indicados en 
el croquis agregado a fs. 1— 29) Se publiquen

N9 8116 — EDICTO DE MINAS; La Autorida 

Minera notifica, en expte. 1820|H|951, que se ha 

presentado el siguiente eseritói eí que con sus 
anotaciones y proveídos dice: "Éeñor juez de 
Minas: Luis Hamiltón Hérnánlez, con domicilió 
real en San Antonio de los Cobres y cónstituyén 
dolo legal en el Estudio del letrado que me ’pct 
trocina, Av. Belgrano 655,, a V. S. digo: I. — 
Que en expte. 1790|S|951 de este Juzgado, han 
sido declarados de aprovechamiento común dos 
escoriales del establecimiento de beneficio aban 
donado, denominado "Hornos de Chorrillos".

’ II —- Que por lo tanto, y fundado en los art 
72, 73 inc. 39 y concordantes del Código de Mi
nería, vengo a solicitar se me cauerde la con
cesión de una pertenencia para el uso exclu-. edictos en el Boletín Oficial, por el término 
sivo de los referidos escoriales. De acuer
do al adjunto croquis la pertenencia se ubica 
rá así: Partiendo del mojón "Kilómetro 174" del 
camino nacional de San Antonio de los Cobres

. a Socompa, en dirección al mojón "Kilómetro 
175", se medirán 500 mts. sobre dicho camino; 
desde allí, en dirección Norte, -se medirán 50 
mts. hasta llegar al punto señalado en el eró. 
guis con N® 1; désck állí y siempre con rumb®

22 de!
Estado

Lo que. ell suscripto Escribano de Minas-ha' 

saber ; a sus efectos. Salta, Mayo 19 de 
1952. —ANGEL NEO, Espribano.

■ | ,e|20[5 al 2|6|52.

N« 8115. 1 EDICTO' üj MINAS. — Expe. 

diente 1790|E|1951. — La Autoridad Minera noa 
tífica que se ha presentado el siguiente escrL 
te. el que can sus anotaciones y proveídos dL 
ce: "Señdr Huez de Minas: Márcos Benjamín 
Zorrilla, constituyendo domicilio en Av. Belgra\

S. digo: I.— ¡Que actúo por los 
sntino Exequiél Freytes Casas e 
ii, domiciliados en la Capital Fe
beos N9 1851. ^Presento testimonios 
íue acreditan jla personería invo" 
- Que siguiendo ■ instrucciones de 

en su carácter de únicos com

no 655, .ai V 
señores Arg 
Ida Guaréscí 
deral, callé J 
de poderes < 
cada. I— 
mis mandantes,

que señala el/art. 25 — 39) Se coloque aviso . ponentes de la sociedad dé hecho-denominada
de citación en los portales de la Escribanía 
de Minas y se notifique al señor Fiscal de Es
tado. — Será Justicia. — Luis Hqmlitón Her
nández’. — Recibido en Secretaría hoy diez 
y seis de Eneto de 1952, siendo horas once y 
treinta — .Neo. — Salta, Enero 23|.952.—* A des’ 
pacho. — Neo. — Salta, Enero 23|952. Ténga» 
§.e por autQrisqdg al Mctrées Benjamín

"Sociedad i Minera GUFRE dé Exploración y Ex
plotación."! y¡ 
68, ZO, 71 y 
Minería, yenl 
vechamiento 
del estableen 
que detallo 
abandoné

fundado eñ los arts. 49 inc. 29, 
sus concordantes del Código de 

(o a solicitar sje declaren de apro. 
común los -escoriales procedentes 
miento de beneficio abandonado 
dé inmediato: 
Sé deiwinab

El establecimiento
£ "'Hqmos de
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..Jseñ -estos autos, a- Dirección de Minas y ,Geolo„ 

'Agua 'denominaba "Hornos d© Chorrillos" ubicado en~- gia a los efectos establecidos. Oufe-s. . S-eñor 
el Dep. Los Andes, paraje llamado Agua de Jefe: Esta Sección de acuerdo g los datos da_ 
Castilla y de. acuerdo con lo dispuesto por el dos por el interesado ha ubicado la zona solicita» 

-del .da en los planos de Registro Gráfico- encon
trándose superpuesta en 190 hectáreas apro
ximadamente al cateo N9 1.738—G» cuyos.dere
chos deberá el interesado respetar ha sido re
gistrada bajo N9 142'3. setiembre 7 de 1951—H. 
Elias. Señor Juez; Alberto González Riojas, en 
expediente 18.04—G, departamento Santa Vic
toria me presento y digo, que doy mi conformi» 
dad de la ubicación dada por Dirección de 
Minas en Registro Gráfico. Alberto González 
Riojas. Salta, Nov. 27(951.

La conformidad manifestada u lo informado 
por Dirección de Minas, regístrese en "Registro 
de Exploraciones" el escrito solicitud de fs. 2 
con sus anotaciones y proveídos. Cutes. En 
4 de Diciembre de 1951, Se registró ''Regís; 
tro de Exploraciones N9 5 fs. 353— Neo. Salta, 
Dic 5 d 1951 Habiéndose efectuado el registro* 
publíquese edictos en • el Boletín Oficial en la 
forma y término que establece el art. 25 del 
Cód. de Minería, Coloqúese aviso de citación 
en el Portal de la Escribanía, de Minas- y noti
fíquese al propietario denunciado,, y al Sr. Fis. 
cal de Estado. - Outes. En • 6 de Diciembre de 
1951 notifiqué al Sr. Fiscal de Estado. A. R.

. Carlsen. P. Figueroa. Lo Que se hace saber a 
sus efectos. "Salten Mayo 15 1952.

Angel Neo, — Escribano 
e) 16 al 29|5|52.

Cobres a S.ocompa. —- III.— Que a 
las comprobaciones previstas en el 
Código de Minería, deberá oficiar- 
de Paz P. o S. de San Antonio de

los 
de 
del

de
72, 
de 
ex.

rrillos"; está ubícalo en el Dpto. Los Andes de en que se encuentra el establecimiento que se1, 
. ' esta Provincia, en el paraje llamado

de Castilla"; a 14% kilómetros de San Antonio 
de los Cobres y a 500 metros del mojón "Kiló_ 
metro.- 174" del caminó Nacional vde San Anto
nio de 
efectos 
art. 71 
se al Juez 
los Cobres, quien procederá a levantar el ac
ta .correspondiente y constatar el estado de 
abandono del citado establecimiento. • — IV. — 
Que por lo tanto, pido: l9) Se^me tenga por 
presentado, por parte y por constituido domi
cilio* y se me devuelvan los testimonios de po
deres, previa certificación. — 29) Se libre el ofi

.. cic indicado en el punto III.— 39) Oportuna»
. monte, se haga lugar a la declaración de quese aviso de citación en el portal de la Es» 

aprovechamiento común que dejo solicitada, 
ordenándose la publicación de la misma en el 
Boletín Oficial. ■— /Será Justicia. — Marcos 
Benjamín Zorrilla. — OTRO SI DIGO: Que 

conformidad con lo” dispuesto por los arts.
73 inc. 39 y sus concordantes' del Código

• Minería, solicito desde ya, para mis antes 
presados mandantes, la concesión de una per
tenencia- para el uso exclusivo de los escoria.

v les denunciados. Los trámites referentes a es_ 
te - pedido, serán oportunamente continuados, 
ya que previamente debe formularse la decla
ración solicitada en el punto II de este escri
to. — La pertenencia que dejo solicitada, se 
ubicará en la siguiente forma, de acuerdo al 
croquis que adjunto: Partiendo del mojón "Kilo» 
metro 174 del camino nacional de San Antonio 7 
de los Cobres a Socompa, en dirección al mo_ 
jón "Kilómetro 175", se medirán 350 metros so*’ 1 

‘ bre ducho camino, hasta llegar al punto ©eña° 
: - lado en el croquis con el número 1; de allí y 

Vguiendo sobre el camino nacional, se medi_ • 
rán 300 metros, hasta ded con el punto N9 2; de

7 de allí, 200 metros, hasta llegar al punto N9 3;
■ de allí -300 metros, hasta llegar al punto N9 4, 

y desde allí, 200 metros, hasta dar con el puñ «
• to N9 1, qued.ando así cerrado el perímetro 

1-^2—3—4.— Pido, por lo tanto, se tenga pre,
0 sente paro: su oportunidad lo expuesto en este 

otrosí. — Igual Justicia. — Marcos Benjamín 
Zorrilla, - Recibido- en Secretaría hoy 22' de 
Junio de 1951, s endo horas 12 y 15. — Neo. — 
En 28 de de Junio de 1951 se registró el escrL 

. to. que antecede en el libro "Control de Pedí, 
atentos" N9 4, folios 88|9 doy fé. Angel Neo 

Escribano de Minas. — Salta, Junio 28|9S1.
— En mérito 
gase al, Dr. 
representante 
quiel Freytes 
ele la Capital Federal y por constituido domi
cilio en Av. Éelgrano 655 de esta ciudad. De
vuélvanse los poderes presentados dejando 
certificados en autos. — De acuerdo con el art. 
71 del Cód.. de Minería, líbrese oficio al Juez 
de Paz P. o S. de San Antonio de los Cobres, 
quien constatará el estado, del Establecimiento «j 
"Hornos de Chorrilos", paraje denominado 1 

, "Agua de Castilla", levantando acta. Al otrosí 
Se proveerá en su oportunidad. — ÓÜTES; —

art. 4 9 inc. 39, 68, 70, 71 y concordantes
Cód. de Minería, declárase de aprovechamiento, 
común, los escoriales procedentes del estable, 
cimiento citado. Publíquese. — II.— De acuerdo 
con el art. 73 inc. 39, acuérdese una pertenen. 

, cia para su uso exclusivo., a los señores Ar_ 
' gentino Exequiel Freytes Casas e Ida Guares 
[ chi, componentes de la sociedad de hecho de_ 
nominada ''Sociedad Minera -Gufre de Explo
ración y Explotación". Publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por el término 
que señalo: el art. 25. Cód. cit. insertando en los 
mismos la solicitud con sus proveídos. Coló-

¡ cribanía de Minas y notifíquese al señor Fis- 
cal de Estado. Oportunamente pase a la Direc. 
ción de Minas y Geología para la toma de ra
zón. Repóngase. — LUIS VICTOR OUTES — 
Juez de Minas. — En 9 de Agosto(951 notifiqué 
al Dr. B. Zorrilla — P. Figueroa. —■ Salta, Se
tiembre 3(951.— Se colocaron edictos en el 
portal de lo: Escribanía, doy fe. — Angel Neo. 
Lo que el suscripto Escribano de Minas hace 

/ saber- a sus efectos. — Salta, Abril 29 de 1952.
ANGEL NEO, Escribano de Minas.

e]20|5 al 2|6¡52.

8101 — Edicto de Mina: Exp. N9 1804B VG" 
autorjdad minera de Ha Provincia notifL 
los que se consideren con algún derecho 
que lo hagan valer en forma y dentro del

N9
La

ca a
■ paro: 
término de Ley, que se ha presentado el si‘ 
guíente escrito con sus anotaciones y proveídos 
dice así: Señor Juez de Minas: Alberto Gonzá
lez Riojas, argentino, mayor de edad, casado» 
Director de Escuela, con domicilio legal calle- 
Entre Ríos 710 de esta ciudad, ante U.S. me 
presento y pido: Conforme al art. 23 de*l Cógigo 
de Minería solicito una zono: de 2.000 hectáreas . 
para cateo de minerales de 1? y 2° categoría 
con exclusión de las reservas a la fecha, en 
terrenos sin labrar, cultivar ni cercar» departa
mento Santa Victoria, de propiedad de la Suc 
Sra. Carina Araoz de Campero domiciliada en 
Mitre 353 de esta ciudad. La .ubicación de este- 
cateo será de acuerdo al croquis que por du
plicado acompaño y a la siguiente descripción 
Tomando como • punto de referencia P. R. la 
Palca de Hornillos que es la intersección de los 

' rios Lizoite y Acoite se miden 4.000 metros al 
Norte para llegar al punto'de partida P.P des» 

¡ de donde se miden 1.500 metros al Sud; 6.666.66 
tal Este; 3.000 metros al Norte; 6.666,66 metros 
[al Oeste-y por último 1.500 metros al Sud con 
t.lo que s© llegan nuevamente al punto p.p. ce* 
rrando-así la superficie'de 2.000 hectáres pe
didas. Cuento con los elementos suficientes 
para este trabajo y pido conforme al art. 25 del 

, ya citado- Código se sírva ordenar e*l registró, 
1 publicación y en su oportunidad concederme 
i este cateo. Alberto González Riojas. Recibido 
en Secretaria hoy 25 de julio de í951 horas 12. 
Neo. Em .31 de- julio 1951, se registró en "Core 

¡ trol de Pedimentos N9 4 fs.. 102. Neo. Salta julio 
En 12. de Julio de 1951-notifiqué al Dr. Zorrilla 31(951. Téngate por registrado el presente per.

- ‘y recibió poderes y oficio —-B> Zorrilla —. P. ‘misa de Cateo-, en departamento-. Santa Victoria
- A; 'Figueroa. — Salta, Agosto. 3(951..—* Al 1. Lo y por constituido domicilio Para notificaciones

decretado a fs. 8 v. y desprendiéndose de- -lar en Secretaria desígnase los jueves de cada se^ 
actuación de f§5 78 @1 gstabkáw^tó ww Q siguiente.' hábil, en casa de ieriadó pr

edad, argentino, con domicilio en Flori- 
de esta ciudad ,ante Ü. ’S. expone que: 
permiso para efectuar- exploración y ca
minera] es de Io y 2o categoría, hacren- 

reservados a la fecha, en
de 2.GOO hectáreas en lugar denomb 
Cuevas,” departamento de Rosario d© 
propiedad del Sr. Santos Lázaro Bar- 

•se ubicará de acuerdo a las siguiem

a- los mandatos presentados, tén_ I 
Marcos Benjamín Zorrilla como 
de los señores Argentino Exe* 
Casas e Ida Guareschi, vecinos

miden 4.000 metros al Sud, luego

Ñ° 8087 — Edictos de Minas: Exp. N° 1828. 
C. La Autoridad Mine:, a de la Provincia notifi
ca a los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley, que s® ha presentado el siguien 
te escrito con sus anotaciones y proveídos dice 
así: Señor Jueg de Minas: isa Curi, 'soltero, ma
yor de 
da 737 
Solicita 
teo de
do exclusión de los 
una zona 
nado Las 
Lerma, de 
boza, qug
tes descripción: Se toma como punto de refe
rencia la casa del Sr. Salazar desde donde s© 
miden, 1.000 metros al Oeste y otros 1.000 me- 
tros al Sud para llegar al punto de Pcutid a que 
a su vez es el esquinero Ñor-Este del cateo. Des
de allí se
5.000 metros° al Oeste, desde aquí 4.00Q metros 
al Norte y por último 5.000 metros al Este para 
llegar al punto de partida, ce.rando así la su- 
perficie de 2.000 hectáreas solicitadas. El terre
no es sin cercar ni cultivar. Cuando con todas' •= 
las 'herramientas y personal para efectuar el tía- 
bajo necesario.
Sr. Salazar
1.500 metros 
Cuevas y a 
va .de Salto:
aproximadamente en el kilómetro 110,803 de di
cho camino. Isa Curi: Recibido en Secretaría 
hoy nueve de Noviembre 1951, horas: nueve y 
quince. Neo: En 9 de Noviembre 1951, se regís* 
tro eñ Control de Pedimentos Nó 4 fs. 124. Neo. ñCa 
Viembre 13(951. “Téngase .por registado- el pre* 
s-ente permiso ’.en'eú ibpqitoenfa ‘fe. ■ f”

Hago constar que -la casa del 
encuentra' aproximadamente a

Sud Este de la cantera de Las 
metros al Oeste del camino qu® 

a San Antonio de Los Cob.es, o bien

se
al
20
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Tsario de Lerma y por constituido domicilio. Pa- • la superficie de 20 hectáreas y que en total ha„ 
ra notificaciones en Secretaría desígnase los ju®1 cen una superficie de 60 hectáreas. Rolando 
ves de cada semana o siguiente, hábil en < 
de feriado. Pasen estos autos a Dirección de 
ñas y Geología a los efectos establecidos, 
tes. Señor Jefe: Esta Sección ha ubicado en 
planos de legistro Gráfico la zona solicitada 
centrándose según dichos datos y planos libre 
de otros pedimentos mineros. En el libro corres
pondiente se ha registrado esta solicitud bajo él 
número 1439. Elias. Señor Delegado: Contestan
do la vista que se me corre manifiesto mi ex
presa ’confo» midad, y pido de conformidad al 
art. 25 del Código de Minas se- proceda. Isa Cu
tí. Abril 30 de 1952. La conformidad manifesta
da con lo informado por Delegación de Minas re
gistres© en "Registro de Exploraciones", eP es
crito solicitud de fs. 2 con sus anotaciones y pro 
veidos, fecho, vuelva al despacho. Cutes. En 2 
de mayo 1952. Se registró en "Registro de Ex- 
ptoraciones" Nó 5 folios 370, Neo. Mayo 2 de 
1952. Habiéndose efectuado ©1 registro publique- 
se edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 
en forma y término que establece el Art. 25 del 
Cód. de Minería - Coloqúese aviso d© citación en 
el Portal-de la Escribanía de Minas y notifique- 
so al propietario del suelo denunciado, Cítese al 
Señor Fiscal de Estado. Outes. En 5 de Mayo 
de 1952, notifiqué al Sr. iFscal d© Estado. R.
Pagés. P. Figue.oa. Lo que 
efectos. — Salta Mayo 8 
NEO, Escribano de Minas.

mi: José Antonio Plaza, 
hace saber a sus efectos. Salta, 
1’952.

ANGEL NEO
Escribano de Minas

caso Alba y por
¡ Mi» Lo que se-

Ou- Mayo 2 de
i los
l en-

-e) 5, 14. *23|5|52. ’

EDICTOS CITATORIOS

N9 8121 —• EDICTO CITATORIO: '
A los efectos establecidos por el Código de 

j Aguas, se hace saber que Hortensia Mariscal 
? d.e Díaz, tiene solicitado reconocimiento de 
’ concesión de agua pública para negar con un 
caudal de 0,41 litros por segundo proveniente 
del Río Metan, 7920 m_2. de su .quinta catastro 
610 de

Salta, 21 de mayo de 1952.
Administración General1 de: Aguas de Salta 

e|22|5 al 11|6¡52.

Metán.

se 
de

hace saber a sus
1952. — ANGEL

e) 12 al 23|5|52

8070 — Expíe. N9 1768 P s|p. Rolando Alb

Antonio Plaza.......................................... • •

— Edicto de Minas N9 1768— "P" La

N9

a y José

N9 8070

Autoridad

al plano que por 

siguiente descrip.. 

referencia P. R. el 
la manifestación

100 metros

sión de agua1 p 
4,46 litros por sec 
ñapampa, Has;. 8 . 
tro 298 ubicado 
En estiaje, tendrás 
41 días con tpdc 
Salta, 13 de Mcq

Administracii
e) 14|5 al 3|6]52

ara irrigar, con un caudal do 
gundo proveniente del Río Chu- 
5 del inmueble "Pacará" catas
en Coronel Moldes (La Viña).
turno de 36 horas en ciclos de 
el caudal de

o de 1952. .
ión General de Aguas de Salta

la Hijuela Arias.

EDICTO CITATORIO 
establecidos por el Código de 

j saber quehace
FO-

solicitado otorgamiento - de derecha 
agua

la COMPAÑIA 
iRESTAL "SAUCELITO" S. R.

pública para irrigar, con un

N° 8120 — EDICTO CITATORIO.-
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que la Sociedad Anónima 
"Ingenio Río Grande" tiene solicitado reconocí- ¡ 
miento de concesión de agua pública para irri
gar con carácter permanente y a perpetuidad, 
con un caudal equivalente al 74.2% de una por
ción de las 10 ¥2 en que se ha dividido el Río 
Moj otoro a derivar de la hijuela La Población, 

_844 Has. de su propiedad "Finca La Población", 
i ubicada en General Güemes. En época de abun
dancia de agua la dotación máxima será de 0,75 
litros por segundo y por hectárea de 
cié regada.

Salta, 20 de Mayo de 
Administración General de Aguas

N9 8093.
A los efectos

Aguas, se 
AGRICOLA
Ltda. tiene- 
ai uso del
caudal de 1500’ litros por segunclo a derivar del 
Río Colorado en 
una superficie de 
bles denominad* 
"Tipal", catastro 
mentó Orón. 1 ;

Salta* Mayo' 12
Administración

carácter ten poral—eventual, 
2857 hectáreas 

ios "La Manga", 
) 3318, ubicad os

de los inmue 
"Cadillal" y 
en Departa-

! de 1952. i ■
General de Aguas de Salta 

ejl3|5 al 2|6|52.

- EDICTO CITATORIO; ‘ 
establecidos pdr el Código d® 

saber que Isab¿l A. Petanás de

Ñ° 8074
A los efectos

Aguas, s© hace
Pérez tiene solio itado reconociihénto de . conce-

! sión de agua pública para regar con un caudal 
de- 2.62 litros; por segundo preveniente del rí© 
Fulares, 5 Has.
catastros 621 y
En estiaje, tendrá 

( de 5 días con: la 
í (excluyendo el

dicho río.

la superfi-

1952.
de Salta

e) 21|5 al 10|6|52.
Administración

del "Lote N° ¡4 Santa Isabel", 
526 del Departamento Chicoana.
un tumo de 24 horas en ciclos 
doceava parte del caudal total 

derivado por la D.G.A.E.E.) de

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

6 al 26|5¡52ee)

minera, de lo: provincia notifica a 

los que* se consideren <con algún derecho para 

que lo- hagan valer en forma y dentro del tér 

mino de Ley, que se ha presentado el siguien 

te escrito con sus anotaciones y proveídos di. 

ce así:« PERTENENCIA N9 1. La ubicación pre.. 

cisa de esta será conforme 

duplicado acompaño y a la 

ción: tomando como punto de 
punto P. P. dado para
de Descubrimiento se miden 
de las pertenencias a demarcar; desde aquí t 
se, miden 150 metros Az. 159 400 metros 2859; : 
500 metros Az. 195°; 400 metros Az. 105° y por 
último 350 metros Az. 159 llegando nuevamen. í 
te al punto P. P. y cerrando asi la superficie I 
de 20 hectáreas de la PERTENENCIA N9 1. I 
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 
me'tros Az. 2859; 333,33 metros Az. 1959; 600 mé| 
tros Az. 1059 y por último 333,33 metros Az. 159 , 
con lo que se llega nuevamente al punto es| 1 
quinero NE y cerrando así la superficie de 20 
hectáreas* de esta pertenencia. PERTENENCIA 
N9 - 3. Partiendo del esquinero NO de la perM. 
tenencia N9 2, se miden 100 metros Az. 1959 con 
lo que se lle-ga. ál esquinero NE de ésta pen 
tenencia, desde dónde se miden 800 metros ÁZ. 
2859; 218,93 metros Az. 261?; 2Ó0 metros Az. 195?;

N9 8108 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código dé 

Aguas, se hace saber que Diego López tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para regar Con un caudal de 6,13 litros por se* 
gundo proveniente del río Conchas, 11 Has. 6840 
m2. del inmueble ''San José", ubicado en De„ 
parlamento Metan.

Salta, Mayo
Administración General d!e

16 de 1952.
Aguas de Salta 

e) 19[5 al 6|6|52.

N9 8107 — EDICTO CITATORIO
‘ A los efectos establecidos por el Código dé 
Aguas, se hace saber que Bruno Teruel tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar con carácter permanente y a per
petuidad con Un Caudal de 7*87 Itros.pór se_ 
gundo proveniente del Río Metan,, quince hec_ 

i tareas de su propiedad catastro 476, ubicada 
‘ en el Departamento Metan.

. Salta, Mayo 16 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

©) 19|5 al 6|6|5’2.

- EDICTO CITATORIO: 
establecidos por el Código -de 

samer que Góm^z Hermanos tie- 
reconoc’mento de concesión de 

{un caudal de 5

N° 8083
A tos efectos 

Aguas, se hace 
nen solicitad.d
agua pública peerá irrigar con 
Ufeos por segunda proveniente del Río Colorado 
10 Has. del Lbte 
tastro 741 Oran.

Administración

87 de Colonia Santa Rosa, ca

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

2 al 23|5|52.e)

8062
A los efecfos 

Aguas, se hace 
nen solicitado: i 
agua par regar 
segundo proveniente del río Colorado, 
tareas del Lote 
tastro 740 de: 1

I — EDICTO CIT
• establecidos por el Código de 
i saber que Góm
i ^conocimiento

■ con un caudal de 5

Administración

ATORÍO:

ez Hermanos tie- 
de concesión de 

litros por 
diez hec- 
Rósa, ca-¡ 69 de Colonia 

Oran.-

Salta, 30 de abril de
General de Aguas de Salta

2 al -23|5|52&

Santa

1952.

e)

Nó §096. — EDICTO CITATORIO. — A loi 
efectos establecidos jpór él Codig© dé Aguas^ "sB ÍP SÓ61

218-93 metras 81»; 800 metros A±. IOS’ y pót i hate saber que PflMTivO y ToriBió CámPé-I. A les sféctoi
200 nt®ií®s Az. 15? sen‘le qué áé oiéfrfit J RQ tiénéii sQllcítaáQ jégprjQSitñteíite ¿e AfUgj, tft h<cee

— Ébícró eih¿K>ñtQi 

establecidos ¡por 'él Cdlgb de



nen.: solicitado reconocimento de concesión de 
iqgua'para regar con un caudal de cinco litros 
-por- segundo .proveniente deí río Colorado diez 
hectáreas ...del Lote 63 de Colonia Santa Rosa ca
tastro 740 de Oran.

Salta, 30 de abril de 1952.
Administración . Gen&al de Aguas de Salta
■ ’ - @) 2 al 23|5|52.

N° 8060 — EDICTO CITATORIO: >
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas/ se hace saber que Gómez Hermanos tie
nen .solicitado reconocimiento de concesión d*e 
agua pública para irrigar con un caudal de 5 
Litros por segundo proveniente del Río Colorado, 
10 Has. del Lote 47 de Colonia Santa Rosa, ca
tastro 740 Oran.

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

805$ — 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 Colaiado 
10 Has.- del "Late 46" catastro 740 de Colonia 
Santa Rosa (Oran).

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

e) 2 al 23|5|52

8058 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Gabriel Haro tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua pú
blica para irrigar con un caudal de 5 litros por 
segundo- proveniente del Río Colorado, 10 Has. 
del "Lote 19" catastro- -755 ubicado en Colonia
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DIVIEZO de’TRIARTE GALLARDO. — Salta. íma„;|. herederos y acreedores de SEBASTIAN ERAN, 

yo 15 de . 1952? — E. GILIBERTI -DORADO, Es_ CO: Salta, Mayo de 1952. — JORGE ADOLFO 
cribano Secretario-. ( COQUET, Escribano Secretario.

e|22|5 al 4¡7|52. j - e|13|5|52 al 24Í6Í52.
------------ -- ----- - -------------------- —- ----- ------- . . . —

I
N° 8119 — EDICTOS. — El Juez de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita po^ treinta días a herederos y aeree 
do.es de Dona RAMONA. MAIDANA DE GONZA
LEZ. Edictos en Boletín Otica! y Foro Salteño. 
Salta, Mayo 5 de 1952. — E. Giliberti Dorado. 
Escribano Secretario.

e) 21|5 al 3|7|52.

N? 8117 — SUCESORIO. — EL Sr. Juez de 
Primera .Instancia, Segunda Nominación Civil 
y Comercial, cita por treinta días ,a herederos 
y acreedores de GLORIA GAMARRA DE GI
MENEZ. — SALTA, Mayo 13 de 1952. — E. GL 
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

' e) 20|5 al 2|7|52

N? 8109 — EDICTOS. JERONIMO CARDOZO,
Juez Civil y Comercial de Primera Instancia 

Primera Nominación cita por treinta dias a here 
deros y acreedores de LEONARDO FIDEL ZE_ 
LAYA. Salta, 14 de mayo de 1952.
Jorge Adolfo Coquaí, Escribano Secretario.

e) 19|5 al P|7|52.

N? 8108 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda 

Nominación Civil y Comercial' cita por treinta 
días a herederos y acreedores de CELIA HUER_ 
GA DE AMAT.

Salta, Mayo 13 de 1952.
E. Giliberti Dorado Escribano Secretario

e) 19|6 al P|7|52.

8089. — EDICTO SUCESORIO: -- El Juez 
de Cue-rta Nominación Civil cita, por treinta 
días a herederos y acreedores de GUILLERMO 
GUTIERREZ y JULIA ESPECHE o ESPECHER 
de GUTIERREZ, emplazándolos bajo apercibL 
miento de ley. — Salta, 12 de Mayo de- 1952. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se. 
cretario.

e|13|5|52 al 24|6|52.

N? 8082. ■— SUCESORIO: ’El Juez de 4? Nomi
nación Civil y, Comercial cita por treinta días 
a herederos y acreedores de REGINA SARA 
VIA DE CUEVAS, lo que se hace saber a sus 
efectos. — Salta, Abril 16 de 1952. — CARLOS 
E. FIGUEROA, Secretario.

e) 8|5|52 al 19|6|52.

N° 8056 — SUCESORIO: — El Sr. Juez Civil y 
Comercial la. Nominación, en el juicio sucesorio 
de don Antonio Bortot cita por treinta días a 
herederos y acreedores. — Salta, Abril de 1952.

Dr. OSCAR P. LOPEZ — Secretario Letrado
e) 30|4 al 12|6|52.

N° 8049 — -SUCESORIO: El Sr. Juez de Prime
ra Instancia y Primera Nominación en lo Ciy-i-1 y 
Comercial, cita y emplaza por el término de 
treinta días a herederos y acreedores de IGNA
CIO CARO Y JORGE IGNACIO CARO. — Salta, 
Abril 25 de 1952. — JORGE ADOLFO COQUET,
Escribano Secretario.

e) 28|4 al 10¡6|52.

Sania Rosa (Oran).
Salta, 30 de abril de 1952.

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

SECCMM JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

N’ 8105 — SUCESORIO:
El Juez de 4a. Nominación Civil y Comercial 

ita por treinta días o: herederos y acreedores 
de Emilia. Ibañez de Martínez, lo que se hace 
saber a sus efectos. Salta, abril 16 de 1952.

Carlos Enriqup Figuéroa. Secretario..
e) 19|5 al P|7|52.

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

TE RUANO, por treinta días, bajo apercibimien
to de ley.

Salta, 7 de Abril de 1952.
E. GILIBERTI DORADO — Sec_etario.

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

N? 8Í78. — SUCESORIO: — El Juez doctor 
Gerónimo Cardozo cita por treinta días a he*, 
rederos y acreedores de don Gerardo- Rivera. 
— Salta, Febrero 29 de 1952. — JORGE ADOL, 
FO COQUEÉ Escribano Secretario.

e|23|5 al 7|7|52.

. Nz 8128. ~ SCESORIO: — El Juez doctor 
Gerónimo Cardozo, Juez de Primera Nomina^ 
clon Civil, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y - acreedores CALIXTA RODRIGUEZ 
DE PASTRANA. — Salta, Mayo. .22 de 1952 
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secreta
rio.

' e|23¡5 al 7¡7|52.

K* 8125. — SUCESORIO. — Juez. Civil Según, 
da Nominación, cita y emplaza por.treinta días 
q heredaros y Ardores-de ESPERANZA VA.V

8100 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia, Segunda Nominación Civil y Co- 
mercial, cita por treinta días a herederos y aeree 
dores de PASCUAL ZERDA y JUANA BARRIOS 
de ZERDA.

SALTA, Mayo 13 de 1952.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

■ é) 15J5 al 27|6|52.

N° 8099 — SUCESORIO: — Él señor Juez! de Pri
mera Instancia y Primera Nominación en lo Ci
vil y Comercial Doctor Jerónimo Cardozo^cita por 
treinta días a herederos y acreedores de JUAN 
MONICO bajo apercibimiento légaL
. Salta, Mayo 13 de 1952.

JORGE ADOLEO COQUET *=■ Escribano Secretario 
¿) 15|5 al 27|6|52. .

——

Ñ? 8Ü0-5. — EDICTO SUCESOmO: - El juez 
Dr.- Jerónimo rita, trejntÉ q

N’ 8043. — SUCESORIO:— El Sr. Juez Prime, 
ra Nominación en lo Civil y Comercial cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
CLEMIRA POÑCE DE NIETO. — Salta 18 de 
marzo de 1952- — JORGE ADOLFO COQUET, 
Secretario.

•e|24|4 al -6í6¡S2.

..8040. — SUCESORIO: — El Juzgado -CiVil y

Comercial Primera Ingtañcia Primera Nomina» 
ción cita y emplaza pór Treinta dios a herede., 
ros y acreedores de don Vicen+e Arquati y D@o 
lia Mora de Arquati. Salta, Abril 23 de 1952. 
ÓSCAR P. LÓPEZ, Secretario Letrado.

e?24¡4 al 6^52.

Ne 8036 ^-EDICTO SUCESORIO:. — LÜlS RAMON 
CASERMEIRO, Juez, de Primera Instancia Tercera 
Naminarióa 1$ Civil ¿y gita y 
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plaga por treinta días 
de JOSE LUIS GOMEZ,

Salta,
ANIBAL URRIBARRI

a herederos y acreedores I solicitando posesión treintañal del inmueble { ) 
bajo apercibimiento legal
16 de abril de 1952.

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

N? 8028. — SUCESORIO: — EÍ 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 

©]21|4|52 al 2)6)52.

N9 8027 — SUCESORIO: — El Juez de Ter
cera Nominación Civil cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de JOSE FIGUE 
ROA. Salta Abril 15 de 1952. ANIBAL URRI. 
BARRI. Escribano Secretario. 5

e]21|4|52 al -2)6)52.

N° 8026 — El Sr. Juez de Primera Instancia, 
Primera Nominación, en lo Civil y Comercial, ci
ta por treinta días a les heredemos y acreedores 
de CARMELO GONZA. — Salta, 16 de Abril d@ 
952. — José Adolfo Coquet — Secretario.
ORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

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

N9 8023. — EDICTO SUCESORIO; — Cítase 
por 30 días a interesados en sucesión Marcia^ 
na Apa-za de- Ramos, Juzgado Civil Primera 
Nominación. — Salta» 11 de marzo de 1952. — 
OSCAR P. LOPEZ, Escribano secretario.

■ . @]17|4 al 30¡5|52.

N°8019. — El señor Juez de Segunda Nomina
ción Civil y Comercial, cita por treinta días a 
herederos °y acreedores de ALFONSO DAMIAN 
MONTAÑEZ. —- Salta, Abril 15 de 1952. — E. 
•GILIBERTI DORADO, Secretario.

e) 18 ¡4 -al 29)5152

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 de doña DAMAS A TORRES, pora que com 
parezcan hacer valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de ley. — SALTA, 10 de marzo de 
1952. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario .

e) 15k al 28|5’52

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 <to ley, a los herederos y 
creedores de D. BENITO CASTILLO con la pre
vención de estilo. — Salta, 10 de marzo de; 1952. 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario. 
. • . e) 15)4 al ?8l5i52

■ POSESION TREINTAÑAL

N9 8081 — POSESION TREINTAÑAL: Ante 
Juzgado. Civil y Comercial 3? Nominación se 
han presentado Casiano . y Mercedes Chiren©

| ubicado en calle Zabala entre = Buenos Adres y I 
i Córdoba de esta Ciudad ck 10.12 de Frente i 
por 74.87 de fondo, limitando. Norte: Herederos 
de Don Eugenio Figueroa;’ Sud: Calle 
Este Jesús Cisterna y esposa y Oeste: 
to Torres. — Lo que el suscrito hace

' us efectos. — Salta, abril 25 de 1952.
BAL URRIBARRI, Secretario.

e) 8)5)52 al

Zabala; 
Benedic 
saber a 
— ANI_

1916)52.

N? 8068 POSESION TREINTAÑAL:
Eduardo Burry, ante Juzgado Civil y Comer

cial 39 Nominación solicita posesión treintañal 
inmueble ubicado Departamento de Sta Victo, 
ria, distrito "Los Toldos", de ésta Provincia, 
siendo denominado "CAR AGUATA Y" y tiene 
por límites:

Norte: Finca "Montenegro" de propiedad ¡del Sr. 
Eduardo Burry Egger y sucesión Daniel León y 
Río Bermejo; Este: Río Bermejo; Sub: finca "Cam 
po de Raña" de propiedad de César René Bu 
rry y Oeste cerro "Caraguptay". Catastro 
N- 353.

Se cita
EDICTOS:

ANIBAL

por treinta días a interesados. 
Boletín Oficial y FORO SALTEÑO.
Salta,-Marzo 18 de* 1952.

URRIBARRI — Escribano Secretario
215)52 al 13|6)52

8Q67 _ POSESION TREINTAÑAL: — EDUARDO i 
BURRY EGGER, ante Juzgado Civil j Comercial 
3a. Nominación solicita posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en Sta. Victoria distrito 
"Los Toldos" denominada "Lipeo Chico" con lí
mites: Norte: propiedad "El Fuerte" 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" 

e la sucesión Enrique ICraimborg. — Catastr© 
N° 354.

Se cita a interesados por treinta dias. 
EDICTOS: Boletín Ofical y FORO SALTEÑO.

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

Dr. OSCAR P. LOPEZ — Secretario Letrado

N° 8066 _ POSESION TREINTAÑAL: — César 
Rene Burry, ante Juzgado Civil y Comercial 3a. 
Nominación solicita posesión treintañal de los si
guientes inmuebles: ..... e .........................  :.........
«) Un inmueble ubicado en el departamento de 

Sta. Victoña, 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

de Ra- 
"Cara- 
Burry; 
César

René Burry; Este Río Beimejo y Oeste cerro 
de la "Laguna"........... ..
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 '"Lo: Guardia' 'de la familia 
Lizarazú de Padcaya y del Sr. Anastasio 
Cassón; Este: con el Río Bermejo y al Oes- 

1 te can las más ’ altas cumbres de la Serra
nía del Tren y el cerro de la "Laguna" des
de • donde nacen las aguas vertientes hacia / Provincia, teniénc 
el • Río Bermejo.

el Departamento de 
dist.ito ’|Los Toldos", de esta 

Norte;

Un inmueble ubicada ef
Sta- .Victoria,
Provincia y que tiene I por límites:
Quebrada del Naranjo desde su nacimiento 
en el D: 
piedad
Egger h< sta su confinen 
mejo;¡Sud: la Quebrada 
nacimiento en el Divisorum Aquarum hasta 
su confh.( 
Bermejo j 
menciona do, 
jo. — E ste 
Fueúe".

Se . olí
Edictos:| Boletín Oficial'

Salta, de

visorum Aquarum que divide la pro- 
Lipeo Chico" ae Eduardo B un y 

icia con el Río Ber- 
del Tigre, desde su

encía con el Río Bermejo; Este: Río 
y al Oeste: E Divisorum Aquarum 

aguas vertientes al Río Berme- 
inmueble es denominado "El

. por treinta días. — 
y FORO SALTEÑO. 

zo de 1952.

interesados

Mea

Dr.
e) 2)5)52 al 13|6|52. .

OSCAR I P. LOPEZ — Secretario LetrSecretorio Letrad'

Felipe
6 hora

a 12 días todo can- 
chaqui. — Segunda:

SES5ON TREINTAÑAL. — DANIEL’ 
Juzgado Segunda Nominac ón solí- 
Treintañal dos j fincas en San Jos'é 
ohi — Primera! "PAJONAL", limitar 
onza de Arce; |Sud.( quebrada que
Belisario Are?; ¡Este, Campo Comu- 
umbres Apacheta; Oeste, Río Cal- 
a: 6 horas cade
C-olte, Río Cal:

mide, largo: 400 m., ancho: 53 m; 
erede.os Remigio Gonza; Sudf He-

Gonza Ajbalos y Estanislao 
divide ,de los He-

No S047 __ p 
GONZA, aptg 
cito Posesión

I 'El Calle", C 
Norte, María

* la separa de 
I nidad hasta
chaqui. — Rie 
dal ac-equid E 
'VALLECITO", 

.Limita: Norte, 
¡rederos Rafael 
| Gonza; Este„ 

Iredeios
I Riega: 
'."Pajonal" 213.
* teresados par
¡ 1952. — E.; G]
Entre líneas} - 
de log-~Val$.

I
E. GILIBERTI

uebrada que
Robles; Oeste, Tomás Choque. — 

cada 24 dial — - CATASTROS:
— "Vallecito"] 212, — Cítase .in- 
0 días. — Salta, 21 de Abril de
IBERTI DORADp — Secretario. — - 

-|-que lo separa) de—que la divide

ORADO — Esc.ibano Secretora 
e) 2¿|4 al 9¡6l52.

N® 8045
Angel María Foguerea por do 
solícita posésiió 
cado en San R 
los con siete h
cíe y
Zenón
deros
Pérez
los interesado#
ra hacer valer s is derechos ame este Juzgado de 
la. Instancia y S 
mercial. — Salta
Dorado. — Semitono.,
E. GILIBERTI' DORADO — Es<.

e) 25|| al 6|S|52.

limitando 
López; s 
de Maña 
de Serpa o.

POSESION TREINTAÑAL.- — El Dr. 
n Bartolomé López 

treintañal de j un inmueble ubi- 
fael, Departamjento de Sañ Car- 
ctáreas aproximadas de superíi- 
al norte, con ¡herederos de don 

, con Simona López; este, here- 
o Villanueva yl oeste,- con Cirila 

— Se cita por treinta días a 
derecho Q‘ dicho inmueble pa- 

Nominación <
3 de Abril de

en. lo Civil y Co-
1952. E. Giliberti

ribano Secretario^

DESI.IÉDE MENSÜBA Y
AtK j JOAMIENTO.

N9
NAMIENTO. —

navísta" y la "Rej 
tiguas entre

8051. — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO, 
e ha presentado el Dr. Ernes

to Paz Chaín, por la sociedad] "Basilio’ y Jor
ge Sabha" promoviendo juicio de deslinde» 
mensura y amojonamiento de 'las fincas "Bue_ 

presa" o "China Toclín", con_ 
t ubicadas erí el partido de 

lartín de esta 
o la finca "Bubna Vista" una 

extensión de rn.eeia legua castellana de frente

Itiyuro, departtan ento de San |M<
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con la finca "Buena Vista" an. 
con las fincas "Tonono’’ 
"Tunalito"
río Itiyuro; y al Oeste,

y Comercial. Secretaría Escribano Carlos E. 
Figueroa. Comisión a cargo del comprador. M. 
FIGUEROA ECHAZU, Martiliero.

20|5¡52 al 3|6|52

N’

El
torio 

¡ base

SECCION COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES

N9 8124. — COMPAÑIA INMOBILIARIA SAH 
LORENZO S. R, LTDA. — CONTRATO SOCIAL

En la ciudad de Salta, República Argentina 
á los cinco días del mes de Mayo de Mil nove„ 
cientos cincuenta y dos entre los señorée DA_ 
NIEL ALTERMAN, argentino, casado, con do
micilio en calle Alberdi N9 563 Doto. B; DAVID 
GALAGOVSKY, argentino, casado y con do„ 
micilio en calle San Juan N° 639; JOSE AL
TERMAN, argentino, casado y con domicilio en 
calle España N9 1146; SALOMON ALTERMAN, 
argentino, casado y con domicilio en cali® 
Santiago del Estero N9 147 y ALBERTO TIANO, 
palestino, casado y domiciliado en calle 20 de 
Febrero N9 648, todos de esta ciudad, mayores 
de edad y hábiles han convenido de común 
acuerdo constituir una sociedad de Responsos 
bilidad Limitada de conformidad plena a lo 
que prescribe la ley nacional Número once 
mil seiscientos cuarenta y cinco, la que se 
regirá de acuerdo a las siguientes cláusulas y 
condiciones:-------------------------- ------------------- —

; ARTICULO PRIMERO: Queda contituído en
tre los componentes arriba 
Sociedad de Responsabilidad 
girará bajo la razón social de COMPAÑIA INMOBI 
LIARIA SAN LORENZO S. R. L., con domicilio 
y asiento de sus operaciones en calle Santia, 
go del Estero número Ciento cuarenta y siel-9 
y sin perjuicio de establecer sucursales o agen 
cías en el Interior del Territorio del País.

ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad

3103 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Dos bicicletas

30 d& mayo p. a las 17 hiras en mi escru 
Alberdi 323 procederé a vender con la 

de $ 2.163 dos bicicletas: una, marca Leo-
de Policarpo ¡ nar Paseo recuadro 28 cuadro 1186; otra, mar 

ca Diana, recuadro 26* cuadro 37550.— Ordena 
Juez de Primera Instancia Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial Juicio: "Ejecutivo Fran
cisco Mochetti y Cía. vs Pastor Velazco".— En 
el acto del remate cincueta por 
porte y a cuenta del mismo.— 
cancel a cargo del comprador.

e) 19

sobre el río Itiyuro, por una legua castellaM 
de fondo, y limitando: al Norte, con finca ‘'Tcusc 
renda" de Ricardo y Angel Molina; ab Sud, 
con finca "La Represa" o "China Toclín" 
tes mencionada; al Este, con el río Itiyuro; y 
al Oeste* con finca "Puesto de Alcoba" de Jo
sé Elias Mecle. — La Finca "La Represa" o 
"China Toclín" tiene una legua castellana de 
freni©^por una legua castellana de fondo y li- 
.mita: al Norte-,
tes déscripta; al Sud, 
d-e Amancio Miérez y 
Cruz; al Este, con el
con finca "Puesto de Alcoba" de José Elias Me-
ele. — El Juzgado de- l9 Instancia y 2° Nomi
nación en lo Civil y Comercial de la Provin
cia ha’ designado perito al Ingeniero Napoleón 
Martearena y dispuesto la publicación de edje.. 
tos por e-1 término de treinta días en los dia
rios "Foro Salteño y Boletín Oficial" para que 
se presenten los que tuvieran interés en las 
operaciones, a ejercitar derechos. E. GILIBER- 

TI CORADO, Escribano Secretario.

e|28|4|‘ al 10|6|52.

remates Judiciales
„ N° 8118 -- JUDICIAL

Por: MARIO FLG&EROA ECHAZU'

De la Corporación de Martilieros

Por disposición del señor Juez de primera
lo Civil y Comercial

.a Banco de

Inr
tancia, 3a. Nominación ©n
en los autos: "Ejecución —Hipot:
CLédito Industrial Argentino seguidos contra don 
Rafael M. Saravia y D. Amanda S. de Saravia' el 
día JUEVES 3 de Julio de 1952, a las 11 hs. en 
el Local del Banco ejecutante, calle España 731, 
venderé en pública subasta, a mejor oferta y con 
la base de VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA 

.Y TRES PESOS C|33 CTVS. M|L., equivalentes 
a las 2¡3 partes de avaluación fiscal, un inmue
ble compuesto de amplia caso: y terreno ubica
dos en el pueblo de Quebrachal, partido de Pi
tos, departamento de Anta —Provincia de Salta, 
con los límites extensión que le dan sus títulos. 
Lo: casa posee 12 habitaciones, galerías y de
pendencias y está 
da de la Estación 
blica. — Inmueble 
343 —Asiento 1— 
acto del remate el
la compra. — Publicaciones El Tribuno y Boletín 

- Oficial. — M. Figueroa Echazú. — Martille o.
e) 21|5 al 3|7¡52.

situada frente a la plancha
do! F.C.N.G.B. sobre calle pú- 
Partida 570. — Títulos: Folio 
Libro 1 R. I. Anta. — En el 
comprador oblará el 20% de

N9 8113 — JUDICIAL

POR MARIO FIGUEROA ECHAZU

(de la Corporación de Martiliero®)
Todas las existencias e instalaciones de la Des* 
pensa y Almacén MANUEL ERNESTO SERRANO 

Baleara© 304 esq. Güemes

N& 8085

ciento del im_
Comisión de

al 3015152.

— Por JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL 

de Mayo 1952, a horas 17, en Uiquisa 
Remataré con BASE de $ 7.400, ©qui
ce 2/3p valuación fiscal, los Dere-

El 30 
N° 325; 
vedentes 
chos y Acciones que’representan dos sextas par
tes indivisas del terreno con casa ubicado en; 
esta ciudad, calle J. M. Leguizamón N° 457, en
tre Alsina (hoy Zuviría) y Deán Funes, con li
ra‘tación Norte, calle J. M. . Leguizamón; Sud, 
parcela 6 d© H. Fiori; Este,, parcela 36 y 5, d® 
A. J. M. L, de Casabella y otros y Roberto M. 
Torres, respectivamente, y Oeste, parcela 34 de 
Emilio Huerga. La edificación es con materiales 
de primera y consta de varios recintos principa
les, baño y dependencias, que los interesados ■ ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad s-e dedi- 
podrán, conocer de visus _ revisando la propiedad1 cará a la compra y venta de inmuebles, lo^ 
en subasta | feos, construcciones y afínes como así también

a otras actividades lícitas, que se considere 
conveniente para los intereses de la misma. 

ARTICULO TERCERO: La Sociedad tendrá una 
duración de cinco años a contar desde el día 
quince de marzo del corriente año, a cuya fe
cha se retrotraen los efectos del presente, y s® 
prorrogará automáticamente por otros dos años 
más si ninguno de los socios se opone a tal pró
rroga mediante telegrama colacionado comu
nicando su voluntad de retirarse por lo menos 
con una anticipación de noventa días antes 
de la expiración del término inicial estipulado. 

ARTICULO CUARTO? El Capital social lo cons 
tituye la suma de CIENTO CUARENTA Y SIE
TE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
PESOS CON TREINTA CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL DE CURSOI LEGAL ($ 147.853.30 
m|n.) dividido en Un mil cuatrocientos seten
ta y ocho acciones de Cien pesos cada una 
y aportados por los socios en la siguiente pro
porción: El señor Daniel Alternan se suscribe 
con Doscientas once acciones de cien pesos 
cada una las que suman un total de Veintiún 
mil cien pesos moneda nacional de curso 1^- 
gal.----------------- -—------ -------------- ----------------- * *—

El señor David Galagovsky se suscribe con 
Doscientas once acciones de Cien pesos cada 
una, las que suman un total de Veintiún mil 
cien pesos moneda nacional de curso legal

El señor José Alterman se suscribe con dos 
cíenlas once acciones de cien pesos cada 
las que suman un total de Veintiún mil 
pesos moneda nacional de curso legal 

El señor Salomón Alterman se suscribe 
—doscientas once acciones de cien pesos cada

Los derechos y acciones a rematarse corres
ponden a los señores: Domitilo Huerga y María 
E Huerga de Grande, en proporción de l/6a. 
parte a cada uno, >sn el juicio Sucesorio de los 
esposos Emilio Huerga y 
miento (antes de Huerga 
mismo Juzgado.

Práxedes T. de Sar- 
qu® tramita en este

enunciados una 
Limitada la que

Ordena: Sr. Juez 
Nominación, juicio 
Domitilo Huerga y 
Secreta. ía Gilbertü.

Civil y Comercial 2a.en lo
ejecutivo. José Mc Depavi vs. 
María E. Huerga d@ Grande.

e) 9 al 29¡5|52

N° 8021 Por JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

j Derechos y acciones equivalentes a las 2¡3 par
tes indivisas del lote de terreno N° 141 de la 
Manzana N° % del 'plano ds división de la ciu 
Mad de

lote
lote

Limita: Ñor
Al varado; Este, íraccióx. 
lote N° 140.
2.622.20
1952, en mi escritorio

: las 17 horas
Catast.o N° 88, Man- 

Títulos registrado al 
de R.' de la Frou-

Rosario de la Frontera.
142; Sud, calle .
N° 141; Oeste, i 

BASE $
30 id© Mayo de 

Urquíza 325, a
Nomenclatura catastral: 

.zana N° 13, Parcela N° 7. 
• folio 427¡480 del Libro "E" 

b. a.
Ordena: Juez de Faz d©

'Juicio Ejecutivo Marcos Rodas vs. Ernesto Víc
tor Cary".

Seña 20% como seña y a cuenta del precio.
16|4 al 29|5|52

te,
Sel

El día

El día lunes 2 de junio y subsiguientes a las 
18 horas en el propio local del Almacén cita., 
do remataré SIN BASE, a mejor oferta y dL 
ñero de contado, todas las existencias e ins„ 
lalaciones que forman el activo del fallido y 
que según inventario asciende a la suma de 
$ 25.188.50 en mercadería®, muebles y útiles. 
Autos quiebra de Manuel Ernesto Serrano. Juz 
gado l9 Instancia 49 Nominación en lo Civil

R. de la Frontera en una- 
cien

aón
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una las que suman un total de .Veintiún mil piones o documentos de crédito públicos o 1 rar sus utilidades despue¡ 
cien pesos monedo? nacional de curso' legal, 'privados con o sin garantía hipotecaria, pren_ ’• siempre que *etn

El señor Alberto Tiano se suscribe con seis
cientas treinta y cuatro acciones de cien pe
sos cada una las que‘ suman un total de sesenta 
y tres mil cuatrocientos pesos moneda nacional 
de curso legal. El aporte de los asociados es
tá dado por lo® siguientes conceptos: Un in
mueble ubicado en San Lorenzo, departamen
to de la Capital adquirido por compraventa 
en fecha 29 de enero de 1952 por Escritura 
Pública ante el Escribano Señor José A He
rrera y registrado a folio 109, Asiento 1 y fo
lio 110, Asiento 2 del Libro 130 del Registro de 
Inmuebles de esta Capital y que a los fines 
de esta Sociedad se justiprecia en el valor de 
compra que asciende a la suma de $ 105.558.75 
(Ciento cinco mil quinientos cincuenta y ocho 
pesos con setenta y cinco centavos moneda 
naional). El resto de capital es aportado por 
los socios en dinero efectivo que asciende a 
la suma de $ 42.294.55 (Cuarenta y des mil 
doscientos noventa y cuatro peso3 con cin
cuenta y cinco centavos moneda nacional), y
cantidad, que se cubre íntegramente por los ! asistir' a las asambleas ordinarias y extraordi- 
rocíos.------------ ------------------------— --------- — ___

ARTICULO QUINTO: La dirección y adminis
tración de la sociedad estará a cargo de los se
ñores 
David 
rácter 
tando 
de cualquiera de los tres nombrados, quienes 
están facultados para efectuar toda clase de 
negocios para la sociedad, con la única limi’ 
iación de no comprometo! la firma en negocia
ciones ajenas al giro de este negocio, garan
tías o avales en favor de terceros, ni en pr^s. 
taciones gratuitas, ni en fianzas. El mandato 
para administrador comprende: a) Adquirir por 
cualquier título oneroso o gratuito toda cla
se de muebles, inmuebles o semovientes y ena
jenar a título oneroso o gravarlos con derecho 
real de prenda comercial, industrial civil o

de cada ejercicio 
Ix. —.— —_ - .a asamblea que a tal efecto

daria o personal, h) Hacer, aceptar o impugnar os convocará, la mayoría esté de acuerdo con 
■ consignaciones en pago, novaciones, remisio» 1 t«d temperamento ------------------1 

nes o quitas de deudas, i) Constituir o acep_ ¡ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: |AL iniciarse ca 
toa derechos reales o dividú'Á-s, subrogarlos, trans
ferirlos total o parcialmente. j) Compa 
cios arte los tribunales de cualqutor fu?ro o junto : 
dicción por sí o por medio de apoderados, con ' 
facultad para promover o contestar demandas 
de cualquier naturaleza, declinar jurisdiccio
nes, poner o absolver posiciones, producir to
do género de pruebas e informaciones, com
prometer en árbitros o arbtiradores, transigir, 
renunciar a derechos, apelaciones, y a pres
cripciones adquiridas; interponer o renunciar 
recursos legales, k) Percibir cualquier suma 
de dinero o valores y otorgar recibos y cartas 
de porgo. 1) Conferir poderes especiales o gene
rales y revocarlos, m) Formular protestas y pro_ 
testos, n) Otorgar y firmar los instrumentos pú
blicos y privados que fuesen necesarios para 
ejercer los actos enumerados o relacionados 
con la administración social, oj Convocar’ y

los sueldos a

y por unanimr

I da ejercicio Iqs socios fijarán
JU1 percibir por él c los socios ge_entes sueldos

I que se mantendrán firmes hasta- nuevo ejerci
cio— salvo que circunstancias especiales indi
carían upa mod-i fijación, modificaciones que 
se án establecidas en asamblea 
dad. ------------------------------------
ARTICULO' DECIMO SEGUNDO: El socio que

se retirase de la sociedad por 
sa no podrá exigir a título de 
suma alguna ni indemnización por llave de ne
gocio o nombre comercial. —
ARTICULO DECIMO TERCERO:

cualquier cau.. 
j compensación

Los reservas

narias y proponer y someter a su consideración 
cuanto fuere oportuno y cumplir y hacer cum
plir las resoluciones que las asambleas adop
ten. p) Establecer y acordar servicios y gas_ 

I tos de Ja administración con facultad para de
signar y remover su personal fijando sus ha
beres y sueldos o retribuciones como también 
nombrar personal para trabajar, q) Practicar 
© hacer practicar los balances y eme
deben presentarse a las asambleas. El detalle 
de las facultades que anteceden son simple
mente enunciativas y no restrictivas pudiendo 
en consecuencia los socios Adminis ir adore©
practicar todos los actos y gestiones necesa
rias para el amplio ejercicio de sus funciones.— 
ARTICULO 
ce que al 
man se le 
mensuales

^Salomón Alterman, Daniel Alterman y 
Galagovsky, quienes revestirán

de socios gerentes y administradores, es_ 
lq firma socinal indistintamente a cargo

ca_ !

z los herederos 
e teniendo un

SEXTO: Por el presente se estable» 
socio Gerente Sr. Salomón Alter- 
crsigna un sueldo de Un nrl pe-os 

y destacando que los otros socios

ladrarse en un

ció Sr. Alberto Tiano retirará a partir del díc? ’ y con un siete 
*8 de setiembre de 1952 la suma de Dos mil pe
sos mensuales importe que se debitará en su 
cuenta particular para descontar de las utili
dades de cada ejercicio. En cuanto a los so_ 
cios Señores Daniel Alterman, José Alterman, 
David Galagovsky y Salomón Alterman podrán 
efectuar retiros a cuenta de las utilidades has
ta la suma de Dos mil pesos mensuales, siem
pre que las circunstancias y desenvolvimiento 
económico de la sociedad lo permitan, debien
do tales retiros ser debitados en la cuenta par_ 
ticular de cada uno. -----------------------------------
ARTICULO SEPTIMO: Cada año se practicará 
un balance general del giro social sin perjui' 
ció de los balance parciales o de comprobación 
pdr pedbdbs ménbrfes. .—>—‘—•—■.—------------------
ARTICULO OCTAVO: Las asambleas . de la so
ciedad se realizarán cuando cualquiera de los 
socios lo crea oportuno y anualmente se reu
nirán para aprobar el balance general. --------
ARTICULO NOVIENO: Las utilidades líquida® 
de cada ejercicio se distribuirán en partes 
iguales • entre los socios integrantes, previa de„ 
ducción del 5% para la formación del fondo 

, de reserva legal. Las pérdidas s¡ las hubiere 
serán soportadas por los socios en la misma 

, proporción. — — •—•—■_----- ---------------------- -—~-

por ciento 
anual y puliendo 
celar ese haber entes de la

acumuladas en é fondo de pre 
a beneficio exclusivo de la soc 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO*: S 
socios manifestare su deseo de 
sociedad deberá lotificar su de< 
cios restantes, por lo menos con 
de anticipación y por telegrama 
valor de sus ‘dcdones le será reembolsado en 
cuotas trimestrales del diez por ciento de su ca 
pita! y con un siete por ciento ds interés anua,1 
pudiendo cancela- su haber aires de la fecha’ 
establecida en cuyo caso cesa el interés 
enunciado. ------------------------- 1----------------------
ARTICULO DECIMO QUINTO: En caso de fa- 

lecimiento de une de los socios 
podrán reemplazar al causant 
plazo de seis meses contados desde el día del 
fallecimiento para- resolver ¡su continuación o 
retiro dé -la sociedad reservándose ésta el de
recho de admisió i o rechazo. £ i fuesen admi
tidos los herederos del socio fallecido drberán. 
unificar su representación y ene 
todo a las cláusi las del presente contrato. Si • 
los herederos resolvieran no continuar en 
sociedad el haber de su causant 

agraria hipoteca y cualquier otro derecho real Gerentes no percibirán sueldo alguno. El SO_ | nado en cuotas trimestrales del 
portando en cada caso de adquisición o ena
jenación el precio y forma de pago e intere
ses de la operación y tomar o dar posesión 
de bienes materia del acto _ contra- ?. b) Fs ce- la 
representación de la sociedad en todos sus 
actos c) constituir depósitos ej diñer3 o vj- 
lores en los Bancos y extraer total c parcial» 
mente los depósitos constituidos a nombre de 
la sociedad antes o durante la vigencia de 
este contrato, d) tomar dinero prestado en los 
establecimientos bancarios, comerciales o par
ticulares, especialmen e de los Bancos esta
blecidos. en esta plaza cm sujeción o las le
yes y reglamentos y prestar dinero establecien
do en uno y otro caso la forma y tipo de ín
teres, teniedo también la facultad de solicitar 
autorizaciones expresas para girar en descu
bierto. e) Retirar de. las Oficinas de correos y 
telecomunicaciones la correspondencia episto
lar y telegráfica de la sociedad; recibir las mei- 
Caderíías generóle® y paqu/etes consignados 
a la misma como asimismo celebrar contratos 
de seguros, f) Intervenir en asuntos de adua
na, aviación, Oficinas impositivas etc., prestan
do declaraciones escritas, solicitudes, conocí' 
mientos y manifiestos, gj librar, aceptar endo
sos,. descontar, cobrar, enajenar, ceder y ne. 
gociar de cualquier modo letras de cambio, 
pagarés, vales, giros, cheques u otras obliga. 4 ARTICULO DECIMO: Los socios podrán retí»

visión quedará ■ 
ieclad. --------- —
i alguno de los 
retirarse de la 
ñsión a los só_ 

cuarenta días 
colacionado. El

la 
te les será abo- 
die£ por ciento 

■de interés 
sociedad con

iecha fijada en 
cuyo caso cesa el interés aludido. En el caso 
que los herederos resolvieran continuar y la . 
sociedad no les admitiera, el hdb: 
sante les será at onado en las 
cions establecida 5 precedentemente. En nin
gún caso puéder los herederos de un socio 
fallecido reclamar derecho de- llave, nombre o 
patente del negocio, como así tampoco mdenn- 

zación alguna.--------------------
ARTICULO DECHV O SEXTO: 

divergencia suscitada entre 
amenaza el buen giro de la 
suelto por árbitros arbitrado! es, 
ponedores, nombrados uno por cada parte dis 
conforme, los cueles en caso 
nombrarán un tercero y cuyo fallo será inapelab 
Bajo las diez y seis cláusulas que proceden 
queda formalizado el presente contrato, fir
mándose por los contratantes tres ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto en el lu
gar y fecha arriba mencionado. —I--------------  - —

Fdo.: DAVID GALAGOVSKY. U Fdo.: JOSE 
ALTERMAN. — Fdo.: DANIEL |1TERMAN. — 
Fdo; ALBERTO TIA V0. — SALOMON ALTERMAN 

' e) 22 al 28¡5|52.

'e su nu
mismas condL

Toda cuestión o

socios y quelos
sociedad será re

amigables com 
cada parte dis 
pe desacuerdo
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\ N® 8079 — En la ciudad de Salta, a treinta ¡ 
, días del mes de abril de mil novecientos cim | 

cuenta y dos, reunidos los señores JO3E FLO 
RES, argentino, casado en primeras nupcias

■ con doña Lucía María Salas 'Soler, domiciliado 
en el pueblo de General Güemes de esta Pro» 
vincia; AH AMIRI CHEVERO, argentino, casa

_ do en primeras nupcias con do ja María Dolores 
Tuñón Merino, domiciliado en la calle Balear... 
ce número cuatrocientos seis de esta ciudad, 
y JOSE BALDOMCRO TUÑON MERINO, argen

tino, casado en pirmeras nupcias con doña 
Wanda Lucía Cafpagnoli Ramb, con igual do
micilio que el anterior, dijeron: Que por escrL . 
tura número quinientos setenta y dos de fecha 
doce de setiembre de mil novecientos cuaren
ta y siete, .que autorizó el Escribano adscripto 
al Registro número cinco, señor Roberto Diaz 
y de cuyo testimonio se tomó razón en el Re
gistro público de Comercio al folio trescientos 
ocho, asiento mil novecientos ocho del libro 
veinte y tres de "Contrato Sociales", y en el 
Registro Inmobiliario al folio- treinta y tres, 
asiento cinco del libro de Registro de Inmueble- 
bles del Departamento de Campo Santo, hoy 
General Güemes, se constituyó una sociedad

- - de responsabilidad limitada con domicilio en 
eL pueblo de General Güemes de esta Pro
vincia, entre los señores Isidro Mesón y José 
ploren que gira con la denominación de '''Fri
gorífico Güiemes" Socied-ad dé ResponsabilL 

: dad Limitada, poir un plazo de diez años a 
contar de la fecha de constitución, con el ob
jeto de explotar Los siguientes ramos: indus
trialización del frío, conservación .de frutos- y 
productos alimenticios importados y expórtalos 
de frutos y su comercialización, así como toda 
otra actividad lícita que consideren conveniente 
para los intereses de la Sociedad, siendo su ca 
pital social de- doscientos veinte mil pesos mon® 
da nacional, dividido en doscientas veinte cuo 

: tas de mil pesos cada una que fueron suscrip
tas íntegramente por los socios en la síguien 
te forma: el señor Isidro Mesón integró ciento 
diez ccotas de mil- pesos cada una, y el señor 
José Flores ciento diez cuotas de mil pesos ca
da uno:, &n la forma establecida en el contra., 
lo de la sociedad. — Que por escritura de fe
cha veintiocho de enero de mil novecientos 
cincuenta y dos, pasada ante el Escribano 
Roberto Díaz, Escribano autorizante, titular 
Registro número veintisiete, el señor Isidro 
con de conformidad a lo que dispone la

. once mil seiscientos cuarenta y cinco en su
■ artículo doce, y cláusulas doce del contrato 

constitutivo de la sociedad, con expreso con-
- sentimiento del otro socio, don José Flores, 

CEDE a favor le los señores Alf Amiri Gravera 
y José Bcddomero Tuñón Mermo, las ciento diez 
cuotas de un mil pesos moneda nacional ca
da una, que el cedente tiene integradas en su

- totalidad en la Sociedad "Frigorífico Güemes" 
Sociedad de Responsabilidad Limitada. — Que 
él señor Isidro Mesón cede también a favor 
de los nombrados señores Alí Amiri Chavero 
y José Baldomero Tuñón Merino, las utilidades 
netas que le corresponden en el rubro social 
Y que de acuerdo a los Balances Generales

v practicados al treinta y uno de julio de mil 
novecientos cincuenta y uno, arroja la suma 

•‘de ciento cuarenta y ocho mil treinta y dos 
pesos con sesenta y seis centavos moneda na
cional; como así también les corresponden loes

don 
del 
Me 
Ley

¡ ticulares de los socios que, concurran a tal 
aumento, efectuándose con ese objeto los co. 
respondientes asientos contables en los libros 
respectivos. — QUINTA» — La sociedad 'podrá 

aumentar su capital social' á la súma de tres 
milónes de pesos moneda nacional, si el in
cremento de los negocios lo hace necesario, 
estableciéndose que en el caso que se efectúe 
éste aumento de capital, serán en forma pr©_ 

í porcional al aporte que tiene cada uno de los 
socios, salvo resolución contraria en Asamblea. 

! Al ser los ..aporte en dinero efectivo se acorda_ 

i rá por simple mayoría ' de sus socios, y • en 
; caso de que el mencionado aumento consista 
. en "bienes", será por unanimidad de los mis

mos, observándose a tal efecto, lo dispuesto 
por el inciso, dos del artículo once de la Ley 
ence mil seiscientos cuarenta y cinco.— SEXTA: 
La administración y dirección de la sociedad 
seguirá a cargo de los tres socios que la for
man con carácter de "Gerentes", quienes ten
drán las mismas atribuciones e indistintamen
te el uso de la firma social; pero tratándose 
de obligaciones de la sociedad por sumas ma
yor a cien mil pesos moneda nacional deberán 
suscribir el señor José Flores conjuntamente 
con otro cualquiera de los dos socios se reque
rirá la firma de los; tres socios para com
prar, vender, enajenar o gravar de cualquier 
manera inmuebles, maquinarias, rodados, o 
cualquier otro bien del patrimonio ricial. <— 
Paradla validez de los actos y contratos socia. 
E-s sin excepción, debajo del selloJembret© 
de lq sociedad, deberán emplear los socios

¡ sucesivas utilidades arrojadas al treinta y uño ¡ 
| de enero de mil novecientos cincuenta y dos 
en la forma proporcional a las cuotas cedidas. 
Que la doble cesión de capital, utilidades, y 
todo el patrimonio que le corresponde dentro 
de la sociedad,, lo compraron por el precio to- 

‘tal de doscientos cincuenta y ocho mil treinta 
y dos pesos con. sesenta y seis centavos mo
neda nacional. — Que los citados señores Jóa

• sé Flores, Alí Amiri Chavero y José Báldo-mero : 
l Tuñón Merino, han resuelto de común acuer_ i 
|do REFORMAR EL CONTRATO PRORROGAN.. | 

DO EL PLAZO DE DURACION DE LA SOCIE- ¡ 
DAD, AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL Y RE- I 
FORMAR LAS DISPOSICIONES O CLAUSULAS ’

.DEL CONTRATO SOCIAL ACTUALMENTE 
■ VIGENCIA9 rectificando todas sus partes y 
í restricción alguna todas sus disposiciones 
pecificadas, reemplazándolas por las que 
detallan, dejando qontancia que las nuevas 
clausulas, se les dio efectos retroactivos al 
treinta y uno de enero de mil novecientos cin
cuenta y dos, fecha en que se han incorpora
do legalmente los cesionarios. —4 Las nuevas 
cláusulas que regirán en la osciedad son co
mo siguen: PRIMERA: A partir' de la aproba
ción y registro de éste contrato, la sociedad 
'Frigorífico Güemes" Sociedad de Responsabi
lidad Limitada, continuará constituida por los 
señores José Flores, Alí Amiri Chavero y José 
Baldomcro Tuñón Merino, teniendo por* objete 
el de proseguir la explotación de los siguientes 
ramos: industrialización del frío, conservación 
de frutos y productos alimenticios, importación 

. y exportación de frutos y su comercialización, ? su finna particular. — Además de las facul- 
como así toda otra actividad lícita que se con- t Urdes que 
sidere conveniente para los interesen de la so
ciedad. — SEGUNDA: La sociedad continuará 
girando con la denominación de: f'Frigorífico 
Güemes" Sociedad de Responsabilidad Limi
tada, y tendrá: su domicilio en el pueblo de 
General Güemes en la intersección de las ca_ 
les Veinte de Febrero y Gorriti de la Provincia 
dé Salta, sin perjuicio de Sucursales o Agen, 
ciasi que podrán establecer en cualquier pun
to del país o del extranjero. — TERCERA, — La 
dui ación de la sociedad se prorroga por vein
ticinco años a contar desde el día de la cana 
titución de la misma. •— CUARTA» > El capital

, social se aumenta hasta la suma de dos mi* 
; llenes de pesos moneda nacional dividido en 
> dos mil cuotas de mil pesos moneda nacional 
r corda una, totalmente suscripto e integrado por 

los socios en la siguiente proporción: mil cuo 
tas o sea un millón de pesos moneda nacio
nal, por el socio señor José Flores; quinien
tas cuotas o sea quinientos mil pesos mone
da nacional por el señor Alí Amiri Chavero, 
y aumentas erratas o sean quinientos mil pe 
sos moneda nacional, por el Señor José Bal
domero Tuñón Merino. — Dicho capital está 
representado por el Activo y Pasivo del ne
gocio cuya explotación constituye el objeto 
de la sociedad, conforme a las constancias 
de los libros sellados e 
practicado al efecto que se adjunta con el 
presente contrato, debidamente firmado, inte, 
grá.:dojs la suma de un millón setecientos 
ochenta mil pesos moneda nacional que repre 
senta el aumento de] capital en relación al es
tablecido anteriormente, mediante las transfe
rencias a la "Cuenta-Capital" de los fondos 
necesarios que se realizan de las cuentas pan

EN 
sin 
es- 
se

Inventario General

¡urgen implícitas del Mandato de 
Administración y de todas las facultades ne
cesarias para obrar por la sociedad, los so„ 
cios gerentes, quedan - especialmente apodera
dos para: a) Nombrar factores y apoderados 
transigir, comprometer en árbitro, reconvenir, 
prorrogar de jurisdicción, poner o absolver po
siciones, renunciar a prescripciones adquiridas 
y al derecho de apelar, otorgar y exigir fian- 

ozqs’, cipoliditar quiebras y doncursos civiles, 
promover demandas ante los Tribunales Judi
ciales o Administrativos, b) Para otorgar, acep
tar y firmar las Escrituras o Instrumentos Pú
blicos y privados, para hacer pagos extraor
dinarios, y percibir precios y préstamos. - — 
cj Para adquirir por cualquier título, toda cla
se de bienes, muebles e inmuebles y enaje
narlos a título honeroso, o gravarlos con de
recho real de hipoteca, prendarlos y constituir 
sobre ellos todo género de gravámenes, pac
tando en cada caso de adquisición o enaje
nación, el precio y forma de pago de la ope
ración, y tomar o dar la posesión de los bie
nes. — d) Constituir depósitos de dinero, o va
lores en los Bancos, y extraer totalmente o 
parcialmente los depósitos constituidos a nom
bre de la sociedad, antes o durante la vigen
cia de este contrato, tomar dinero prestado 
a interés de los establecimientos Sanearlos y 

| Comerciales, o de particulares, sujetándose a 
sus Reglamentos y Leyes Orgánicas, librar, 
aceptar, 
negociar 
pagarés, 
gacion.es 
garantía, 
amortizar
rar en descubierto hasta la cantidad autoriza^

endosan descantan cobrar, ceder y 
de cualquier modo letras 
vales, giros, cheques, u 
o documentos de créditos, 
abrir cuentas corrientes,
préstamos y otras obligaciones; gi.

de cambio 
otras obli- 
con o sin 
renovar y

gacion.es
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los Bancos; hacer manifestaciones de ¡ después del segundo año, una vez practicado ' cia, accidentalmen 
* I ■ l - ■ ■conferir poderes especiales o genera- el Balance General que determina la cláusula ■ • • • •

administración y • para asuntos judicia-
SEPTIMA. — Los socios gerentes, no
usar la firma social para operaciones
al giro ’ dé la sociedad, ni cómprame’

los compare!

décima de este contrato; el que -sé’rá abonado 
con sus respectivos intereses del ocho por cien
to, desde la ejecución del Balance- citado en 
esta cláusula en cuotas semestrales no mayo
res del diez por ciento. — DECIMA QUINTA.— 
Dentro de los treinta días de suscitada alguna 1 c-. 
cuestión, de las? * que- se refiere el artículo 

' cuatrocientos cuarenta y ocho del C. de Co_ 
pueda merci°' erada socio nombrará un arbitrador los 

sustituir el mandato de la sociedad en favor ' cuales sustanciarán y resolverán en juicio ver_ 
de úna persona responsable y de nnnfirmzrr, 'hal; tendrán para ello sesenta días como má. ' 

previo consentimiento de los demás socios. —. 
NOVENA. — Los socios no tendrán sueldos, co
mo tampoco los socios_gerentes, salvo acuer_ • 
do en Asamblea, cuya decisión deberá ser 
tomada por unanimidad; pero podrán retirar 1 DECIMA SEXTA, — El patrimonio de la Socie’ ' 
mensualmente con imputación a la cuenta par- 1 dad ''Frigorífico Güemes" Sociedad de Respon_ 
ticular de cada uno, la cantidad que la Asam' I sabilidad Limitada, lo constituyen dos inmuebles 
blea fíje anualmente. — Los socios no podrán ’ en los cualíes encuentra establecido el fri_ 
solicitar anticipo de dinero alguno. — DECL ’ ^orifico, cede oscial y dependencias, según es_ 
MA. — Se practicará el Balance Anual el tr©in ' trituras Y títulos respectivos msdriptos en el 
ta y uno de diciembre de cada año, con ca_ Registro Inmobiliario del Departamento de Cam 
rácter de Balance General, sin perjuicio de los * P° Santo,» hoy General Güemes, inscripciones 
parciales o simples comprobaciones que po. i ^ue corren a los folios 33’ y 457,- libros 2 y 4 
drán efectuarse en cualquier tiempo, remitien» ¡ catastros numero 244 y 410, maqnuinarias, roda
do el señor contador una copia de éste a ca. i dos' muebles, útiles y todos los bienes que se 
la socio; balance que quedará aprobado a ¡ detallan en el respectivo Balance General e 
los treinta dias de efectuado, si no hubiera ’ Inventario practicado con fecha treinta y uno 
ninguna observación. — DECIMA PBIMEBA. _ de enero ed mil novecientos cincuenta y dos que

se acompaña a la presente reforma de con
trato la que se extiende en los papeles sella, 
dos de Ley número ciento diez y seis mil seis
cientos sesentay dos; ciento diez y seis mil seis 
cientos seenta y tres; ciento diez y seis mil 
seiscientos sesenta y cuatro; ciento diez y seis

! mil seiscientos sesenta y cinco; ciento diez 
[ f seis mil seiscientos sesenta y seis y ciento 
| diez y seis mil seiscientos sesenta y siete. — 
Leido y advertidos de la inscripción y publi
cación del presente contrato ló firman de coil 
formidad los señores José Flores, Alí Amirí Cho:„ 
vero y José Baldomcro Tuñón Merino en el hr 
gar y fecha ut-supra. — JOSE FLORES —

AMIRI CHAVERO — JOSE BALDOMERO

ÑON MERINO.

da por 
bienes, 
les de 
les. — 
podrán 
ajerias
terla como garantía a terceros, como tampoco 
cecH? olcales n ningún otro bien perteneciente 
a la sociedad. — OCTAVA. — Cada socio_ge_ 

rente queda facultado para que en caso de 
ausencia o impedimento temporario,

I cientes argentinos,
. de mi conocimiento 
. do Rafael Uribüru

e aquí; todos

mayores de edad, hábiles, 
doy fe. Y los señores Eduar 

y Domingo Oscar Espagnoi,
¡dicen: Que por Escritura otorgada en esta ciu„ 
’ dad ante el Escri oano don Carlos Figueroa, 
~~ marzo de mil noveciento 

reron la sociedad clenomi- 
sdad Comercie^ e Industrial

Limitada, la

con fecha tres de 
cincuenta, cónstitu’ } 
nada "ESUR", Soci 
de Responsabilidac 
cripta en el Registro Público de Comercio, jd 
folio trescientos moyenta, asiento ¡dos mil tres
cientos cincuenta

_ I ximo y lo harán con la intervención de un cua|ro
I Escribano o Contador, según la cuestión plan
teada, funcionarios éstos que actuarán 
Secretarios. — El fallo será inapelable.

que mé ins_

renta, asiento dos mil ires- 
tres del libro numen vein* 

Contratos Sociales, 
, testimonio me presentan y es del 
ñor: "Escritura número cuarenta ■

Sjalta, Repúblic

De las utilidades realizadas y liquidadas en 
cada ejercicio, se distribuirá el cinco por cien* 
to’ para formar el fondo de reserva, cesando 
esta obligación al cubrirse el diez por ciento 
del capital suscripto y el resto de las utilida. 
des se- distribuirá a prorrateo de acuerdo al 
capital suscripto por cada socio, como así 
también las pérdidas. — DECIMA SEGUNDA. ’ 

— Los socios podrán realizar operaciones por 
cuenta propia, pero podrán exigirse recíro, 
camente la prestación de servicios personales 
a la sociedad, toda vez que su giro lo requie
ra. DECIMA TERCERA. — Ningún socio podrá 
transferir, ceder o de cualquier modo negociar 
el interés que tenga en la sociedad, sin expre_ 
so consentimiento de los demás socios y en 
tal caso darán preferencia para adquirirlos, 
a los socios continuadores en igual proporción 
u otra forma resuelta por unanimidad en asara 
blea. — A los efectos de lo dispuesto en esta 
cláusula, la cesión que un socio haga de su 
haber a un tercero, no implicará que el cesio
nario se constituya en miembro de la sociedad 
a quien sólo s© considerará un acreedor co
mún y el pago del capital rtansferido se efec
tuará en cuotas semestrales no mayores del 
diez cor ciento. — DECIMA CUARTA. — Si 

durante la vigencia de este contrato social, fa
lleciere algún socio, la sociedad continuará su

en
. siguiente te_ 
v seis. —- En 
*a Argenhua, 
mil no ve cien.

como

esta Ciudad de
a días tres del mesl de marzo de

tos Cincuenta. "Arlo dpl Libertador General 

 

San Martín", ante Imí Carlos Figueroa, Escri
bano Público -Titul del Registro jnúmero siete 
y’ testigos que sus iben, comparecen los seño
res don Eduardo Ur^buru y el doctor don Domin 
go Oscar Espagnoi 
argentinos, casados 
de esta ciudad, teaylores de edad

1 i
conocimiento, doy 
venido constituir un

( dustrial de Responsabilidad Limitada, la que 
, formalizan por la
condiciones siguíenjes:

, bos comparecientes 
mercial e industrial 
da que se dedicare

• ios establecimientos
I Provincia, y vender!
‘ mo, como tambiqn
i tividades relacionadas con el mismo negocio. 

 

‘ — Artículo segundc¡: La sociedad) se denomL 

 

1 r.ará con el nomóre de "Esw" Sociedad

médico veterinario, ambos 
n primeras nújLcías, vecinos 

lábiles, de mi 
b y dijeron que han con..

Sociedad co n/erdal a in*

resente bajo las bases y
Artículo Irimero: Am_ . 

forman una Sociedad co._ 
de responsab 
a la compra 
que la pro^u

a su vez po 
ndustrializarla

lidad limita, 
de lecha de 

icen en esta
ra el consu- 
y oirás ’ac..

Comercial
’ Limitada, con asie 
i diendo establecer s 
cualquier punto de 
lo tercero: La (So 
por sus dos socios 
rentes, los que» Ja 

en forma co 
~| mente prohibido el 

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL ’asuntos ° negocios

e) 20 al 26|5|52.

AH

TU.

i firma

el nombre

é Industrial de Res1
to en esta ■
cúrsales o agencias en 
la República] — Arttíou» 
iedad será Representada 
ue tienen el cargo do Ge" i
dministrarán y usarán la
junta, siéndoles expresa., 
sarla o comprbmZ-terla en 
jenos a la a

contabilidad 
Ciudad, pu_

ctividad co_ 
• mercial de la Sociedad - en fianzc s o garan_ 

 

[ tías a terceros, ni aún bajo la responsabilidad 
socios Ge_ 
en conj un. 
y operado- 
ventas de

N? 8127 — PRIMER TESTIMONIO, — ESCRL I Personal. Artículo charca: Ambos 
.TURA NUMERO OCHENTA Y CUATRO. — 'rentes, haciendo us 
j AUMENTO DE CAPITAL E INCORPORACION ’ to podrán realizar t 
' DE NUEVOS SOCIOS. — En esta ciudad de ’ 
. Salta, República Argentina, a los veinte días 
del mes de Mayo de mil novecientos cincuenta 
y dos., ante mí Escribano autorizante adscripto 

. al Re-gistero número duatro y testigos que sus" 
giro mercantil en la forma habitual. — Los he_ ¡ criben, comparecen los señores EDUARDO RA. 
rederos del socio fallecido, podrán optar entre . FAEL URIBURU, casado en primeras nupcias, 
incorporarse a la sociedad o retirar el capital y 
utilidades. — Producido el fallecimiento del so
cio se procederá a realizar un batanea gene» 
ral, con la intervención de un representante 
le los herederos del socio fallecido.- si así se 
lo creyere necesario, para comprobar su real , PAGNOL, casado en primeras nupcias, doral- 
situación dentro de la ¡Sociedad, con la demos. ¡ ciliado en la calle Urquiza número sesenta y 
tración de la cuenta de ''Pérdidas y Ganan, } cuatro y LUIS VILLA, agricultor, solteroj ios 
cías", — En caso de que los herederos resuel' tres primeros vecinos de esta ciudad de Salta--los sin limitación del tiempo ni dé» 

 

van ño incorporarse a la sociedad y retirar el y el último vecino de la localidad o finca "Co^ firmar let'as como aceptante, girante, endosan. 

 

dápited y utilidades, if-écién podrán hacerlo lón". Departamento de Cerrillos de esta Prpvin- te. o avalista; adquirí, enajenar, ceder o ne„ 
’i

1 _

domiciliado en la calle Rioia número ochccten 
tos sesenta y seis, DOMINGO OSCAR ESPAG 
NOL, médico veterinario, casado, en primeras 

* nupcias, domiciliado en calle Urquiza número 
'sesenta y cuatro; DOMINGO EMETERIC ES_

nes sociales, reáliz 
efectos; aceptar Ipt 
hipotecarías, perspn 
quier otro deo?echo; r 

t irías que
nes en pago, cesión 
deres especiales p 
clones, consignación 
o de dinero, realizar 
b ancarias pudiendp 
signados a nombre 
transferirlos girando 

j de libranzas a la or

• tar letras de cíambib.

de la firma 
dos los actos 
r compras y 
constitución d 3 garantías
les, prendarias y cuales’ 
al en garantí< 

se le adeupíen, exigir fianzas. dacte_ 
de créditos, conferir pa_. 

generales; verificar obla, 
s y depósitos de efectos 
oda clase de ppcracione.1.: 
etirar los depósitos ..con., 
e la Sociedad cederlos y 
sobre ellos te do género 
en o al portador, descon- 

pagarés.. - giros, vales 
conformes u otra cualesquiera clase de, aré di 

cantidad,

de las su„
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gociar en cualesquier forma toda clase de pa. 

peles de crédito público o privado, girar che» 

ques con provisión de fondos o en descubierto 
hacer denuncia y manifestaciones de bienes; 
hacer depósitos y extraerlos, no siendo en nin
guna manera las facultades mencionadas 11* 
mitativa de sus atribuciones y derechos que 
tienen en su carácter de -socios, gerentes, sino 
únicamente especificativas .Artículo quinto»" El 
término de duración de la sociedad es de cin„ 
co años que iigen desde la fecha de este cotí., 
trato, quedando prorrogado por otros cinco 
años más, si ambos socios lo resolvieran we_ 
diante comunicación por telegrama colaciona^ 
do con tres meses de anticipación. Artículo 
sextos El capital social es de sesenta mil pesos

roa. Escribano. Conforme: Con el originql, ex., 

pido este primer testimonio para la Sociedad,.' 

en tres sellos fiscales, valor de un peso cada 
uno, de numeración sucesiva ciento ocho mil 
trescientos cuarenta y seis al ocho inclusive, 
que sello y firmo en Salta, fecha ut-supra, doy 
fe. Raspado: s, u, vale. Carlos Figueroa. EscrL 
baño. Hay un sello notarial. Año del Libertador 
General San Martín. Registro Público de Co
mercio de Salta. Se anotó este primer testimonio 
de esta escritura al folio 390, asiento N? 2353 
del libro Nro. 24 de "Contratos Sociales", en 

‘el día áje hoy nueve de marzo de mil novecien- 
. tos cincuenta. T. C. Martínez. Escribano Se_ 
cretario. Hay dos sellos. Es copia fiel, doy fé,

• Y los expresados señores Eduardo Rafael Uri-

y cartas de pago; ajustar contratos de -locación

1 de servicios, celebrar contratos de fletamento, 
l transportes y acarreos, expedir o endosar co, 
nacimientos, guías, cartas de porte, etc», com..

' parecer ante los Tribunales de cualquier fuero 
'o jurisdicción y ante las autoridades adminis^ 
trativas en representación de la Sociedad, por 
sí o por medio de apoderados con facultades 
amplias; formular protestos y protestas; pres,

: tar cauciones juratorias en embargos 'preven , 
tivos y realizar cuantos más actos y diligencias 
sean necesarias para el ejercicio normal y co_ 
rrecto de la administración. — Quinto? A cada 

socio gerente se le asignará un sueldo men
sual para sus gastos personales de un mil dos, 
cientos pesos moneda nacional que se imputa.

moneda nacional de curso legal, formado por ( 
acciones da pesos cien cada una y se encuen. | 
ira aportado por partes iguales entre ambos i 
socios con los camiones, maquinarias refrigera. ' 
doras y demás implementos que tienen para 
el negocio. Artículo Séptimo: Siendo ampos 
socios Gerentes y los que de común acuerdo 
deben llevar la administración, en caso de 
fallecimiento o separación de socio por cual
quier causa o impedimento que sobreviniera, 

. la sociedad se disolverá y el sobreviviente- •:> 
capacitado tendrá el privilegio de compra de 
los derechos del otro socio abonando el capi
tal g-^sus herederos o socio saliente y las uti
lidades que hubiesen de acuerdo al último ba
lance, en diez cuotas semestrales, con el in
terés bancario, si^la disolución se produce por 
término del ontrato, se procederá mediante 
propuestas presentadas en sobre cerrado, que
dando con el negocio el de mejor propuesta, 
lo que s-erá resuelto por una tercera persona 
designada de* antemano por ambos socios; -en 
caso de que ninguno de los socios tuviere 
interés, procederán a su liquidación de común 
acuerdo en la firma que convengan. Artículo 
octavo: El día treinta de enero de cada año 
se practicará un balance general, sin perjuicio 
de los parciales que deberán realizarse en I Espagnol, nóvente 
cualquier momento y a pedido de cualquiera -
de los socios. Articulo noveno: Las utilidades 
o pérdidas se distribuirán por partes iguales, 
si hubieren utilidades en cada balance de és
tas se destinarán el cinco por ciento para fon
dos- de reserva en cumplimiento del artículo 
veinte de la Ley once mil seiscientos cuaren
ta yo cinco y del saldo, los socios resolverán 
de común acuerdo el monto que destinarán pa
ra aumento de- capial o destino que resolví© 
ren dado. —Artículo décimo: Este contrato 
da formalizado y sujeto a las cláusulas 
anteceden y a las disposiciones de la 
once mil seiscientos cuarenta y cinco y

( buru y Domingo Oscar Espagnol, agregan: que 
| resuelven de común acuerdo aumentar el ca_ 
j pital social de la sociedad de referencia, como 
' así también, aceptar la incorporación en cali
dad de socios a los comparecientes don Do., 
mingo Emeterio Espagnol y a don Luis Villa 
y en consecuencia modificar el contrato social 
en la siguiente forma: Primero: La Sociedad 
continuará con la razón social usada* rasta el 
presente y tendrá su sede en 
calle Rioja número ochocientos 
barra ochocientos setenta y dos. Segundo: Ten
drá una duración de tres años a partir desde 
el primero de diciembre de mil novecientos 
cincuenta y uno a cuya fecha retrotraen todos 
sus efectos, pudiendo ser prorrogada por un ‘ tro del plazo de treinta días de ser practicado, 
nuevo período de tres años, si no media opó. ' Los gastos que demanden los balances de- com. 
sición de alguno de los’ socios, el que heberá 
hacerlo saber a los restantes mediante un ac_ 
to auténtico con noventa días de. anticipación. 
Terdero: Aumentar el capital social de sesen
ta mil pesos a doscientos cincuenta y cincc 
mil de igual moneda, dividido en roscientas

; cincuenta y cinco cuotas de un mil pe-sos mo
nedo: nacional cada una, de las cuales el so_

- ció señor Eduardo Rafael Uriburu susribe no. 
| venta y cinco cuotas; el señor Domingo Oscar 

y cinco cuotas:' el señor Do
mingo Espagnol ingresa a la Sociedad con 
veinte y cinco cuotas y el señor Luis Villa con 
cuarenta cuotas. — El Capital social fijado en 
la suma de doscientos cincuenta y cinco mil 
pesos moneda nacional, queda integrado en 

totalidad con los bienes que se detallan en 
"Inventario General'’' del activo y. pasivo 

fué practica- 
nacional don 
por los con_ 
y se declara

esta Ciudad 
sesenta y sei¡

rá a la cuenta de '^Sueldos de Socios Geren
tes". Estas sumas podrán’ ser modificadas por 
mayoría de socios y d© capital. En caso de 
impedimento de uno de los socios gerentes, 

’ refrendará la firma del otro socio gerente, e] 
i señor Luis Villa, quien, por tal tarea, no ten.
drá derecho a retribución alguna.Sextos El trein 
la de noviembre de cada año se practicará un 
balance general, sin perjuicio de los balances 

¡ parciales de comprobación de saldos que po_ 
drán hacerse cuando cualesquiera de los so_ 

, cios lo estime, conveniente. Dichos balances 
deberán ser firmados por los socios y queda
rán tácitamente aprobados si alguno de los so
cios no los objetare, en forma auténtica, den-

probación de saldos, serán a cargo de todos 
los? socios. Séptimo: De las utilidades realiza
das y líquidas de cada ejercicio anual, se des
tinará el cinco por ciento para constituir el fon_ 

■ do de Reserva, hasta integrar el diez por ciento 
; del capital social y el saldo será distribuido en 
proporción a capital. Las pérdidas serán so
portadas en igual proporción. Las utilidades 
correspondientes a cada socio, en el supuesto 
de que la Sociedad no pudiera abonarlas de 
inmediato, les serán acreditadas en sus cuentas 
corrientes, inmediatamente de ser determina
das, devengando desde, esa fecha, un interés 
del doce por ciento anual. — Para que un socio 
pueda retirar el importe* que- le hubiere corres- 

í pondido por "utilidades", debe notificar a los 
demás socios en forma auténtica su voluntad 
de hacerlo. —- A los sesenta días de formu
lada tal manifestación,. el socio {rjecliamaníe 
recién podrá -exigirle a la Sociedad el veinti
cinco por ciento de sus dividendos. — El saldo 
deberá abonarlo la Sociedad en el curso de-1 
ejercicio subsiguiente a aquel en que tales 
dividendos se devengaron, de acuerdo a sus 
posibilidades. Octavo: Los socios podrán libre
mente ceder sus cuotas a otro socio. Para que 
tal cesión pueda hacerse respeto de un extraño, 
se requiere el consentimiento unánime de los 

i.. ’ demás socios. En ¡e*l caso de no obtenerse es
ta unanimidad, el socio podrá trasmitir su 
Ínteres al tercero, pero tal convenio sólo pro
ducirá efecto entre las partes, el socio y el 
tercero, sin crear vinculación alguna de dere
cho entre éste y Ha Sociedad. Noveno: La so
ciedad no se 
ción de uno
representantes 
podrán optar: 
dad en calidad de socios asumiendo uno d® 

se debe a la Sociedad y otorgar los recibos 4Ios sucesores la representación de los otros» ,

su

la razón social ,lESUR", e1 qu = 
y autorizado por el contador

que
que 
Ley 
del

Código de Comercio que no estén previstas en 
el ’ presente. Bajo estas bases y condiciones 
dejan celebrado el presente contrato y obliga
dos d© acuerdo a derecho. Leído que les fué 
se ratifican de su contenido y firman por ante 
mí y los testigos don Julio A, Terán y don Car., 
los Lizárraga, vecinos, hábiles, de mi conoci
miento, doy fe Queda otorgada en tres sellos 
fiscales, valor de un peso cada uno, de nume
ración sucesiva tres mil quinientos quince al
diez y siete inclusive. Sigue^ a la de’ número® 
anterior que termina al .folio ciento cincuenta 
y cuatro. Raspado: con: Vale. E. Uriburu. Do
mingo O. Espagnol. J. A. Terán. C. Lizárraga 
Hay una estampilla y un sello. Carlos F.igue„

do
; Carlos A. Segón y que suscrito 
| tratantes agrego a esta escritura
i formar parte del pres'-n’e contrato. Cuarto: La
'Dirección y Administración de la Sociedad 
j será • ejercida por los se? -p- Eduardo Rafael
i Uriburu y Domingo Oscar Espagnol quienes 
asumen por tal concepto el carácter de socio: 
gerentes debiendo actuar .en forma conjunte

, y realizar todas las operaciones actos y con. 
| tratos que forman el objeto social, usando al 
¡ efecto la firma social adoptada sin más limi
tación que no comprometerla en prestaciones 
a título gratuito, ni cuenta propia o en garan. 
tías ni fianzas a terceros, ejercitando además 
de lar facultades que se consignan en el con
trato originario, las siguientes: adquirir y ven. 
der mercaderías y otros efectos de. contado o 
á crédito; abrir cuentas corrientes henearías 
y particulares; cobrar y percibir todo lo que

disolverá por muerte o interdic- 
de los socios. Los sucesores o 
del socio fallecido o interdicto 
a) Por incorporarse a la Socie-
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figos que al final, se expresan y firman, conr tihcada, firman pe rb) Por ceder sus cuotas de acuerdo a lo esta„ ’ 
blecidO' en la cláusula anterior. — Décimo: La 
liquidación de la Sociedad se hará de acuer
do a las normas del Capítulo Décimo, Título 
Tercero del C. de Comercio, si los socios porx 
unanimidad no resolvieron otra forma de efe-c_ \ 
tuarla, resolución ésta que deberá asentarse primeras nupcias con doña María Gauffin, do. 
en el libro de actas. — Décimo primero. Cual
quier cuestión que se suscitare entre- los so
cios será dirimida, sin forma de juicio, por un 
Tribunal Arbitrador compuesto de tantas per
sonas cuantas sean las partes, divergentes. La 
sentencia será dictada por simple mayoría. En 
el supuesto de empate, laudarán en forma de_ | 
finitiva e inapelable una tercera persona de_ i 
signada por los arbitradores y si éstos no se ' 
ponpn de acuerdo, por el señor Juez, de Pri
mera Instancia en turno. — Décimo segundo: 
El presente contrato queda formalizado y su
jeto a las cláusulas y condiciones estipuladas 
en esta escritura, a mas de -las disposiciones 
consignadas en la escritura originaria de- cons 
titución de la Sociedad, primando en caso de 
contradicción lo proscripto en el presente con
trato de modificación. — Con los agregados 
que forman parte del’ contrato ya existente las 
partes lo dan por terminado, obligándose con 
arreglo a derecho y dejando la expresa cons
tancia de que aceptan la incorporación de los 
nuevos socios. — Pite-via lectura y ratificación 
firman como acostumbran hacerlo por ante mí y 
los testigos don Carlos Lizárraga y Aldo Ma
nuel Bianchi, vecinos, hábiles, de mi conoci
miento de todo lo que doy fe. Esta escritura 
queda redactada en siete sellos de actuación 
notarial numerados correlativamente del cero 
veintiún mil ciento cuarenta y nueve al cero 
veintiún mil ciento cincuenta y cinco inclusive y 
sigue a la que con el número anterior termina 
al folio 
de mi 
de- mil 
años— 
socio y el tercero— Sobre raspado: roseter— 
todos los socios: Todo vale. Entre paréntesis: 
domiciliado en finca Colón, Cerrillos: No vale. | 
Domingo E. Espagnol. D. C. Espagnol. E. R. !
Uúburu. Luis Villa . — Tgc : Carlos Lizárraga. í 

Aldo Manuel Bianchi. Ante mí: G. RAUCH_
Hay un. sello y una estampilla. CONCUERDA 
con la escritura matriz que pasó ante mí; doy 
fe. Para la sociedad de Responsabilidad Limi
tada "Esur", expido este primer testimonio, que 
sello y firmo en el lugar y fecha de su otorga
miento.

parecen doña ENRIQUETA. MOSCA J/iL’.
ante mí y los testigos del 

acto, don César Abrehú Brizuela y don Améri_
DA, viuda de primeras nupcias de don Manuel co Mosqueira, vecinos, mayores, hábiles y de 
Cabada, domiciliada en -Balcarce cuatrocien. ¡ mi conocimiento,

Redactada en do 
veinte y dos mil 
y veintidós mil ochocientos noventa y dos.— 
Sigue a la que ten 
venta y des del Prot 
Entre líneas que £< 
ENRIQUETA M. D: 
C. CABADA. Tgc 
Tgo: A. MOSQUIL 
ARIAS. Hay un s 
CUERDA con su 
CESION DE MANÍ 
RESPONSABILIDAD 
sente en sellos' fif 
cuatrocientos diez 
trecientos veinte, 
otorgc¿miento.

JÜAI
E

tos noventa y uno de esta ciudad; don MA„ 
NUEL ALBERTO CABADA.. MOSCA, casado en

trescientos setenta y tres del Protocolo 
Adscripción. — 'Entre líneas: Rafael, 
novecientos cincuenta y uno— de -tres 
con noventa días de anticipación— el

e|23|5 al 29|5|52.

N* 8122 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRI

TURA CIENTO CINCUENTA Y DOS. AUMENTO 
DE CAPITAL. — En la ciudad de Salta, capi
tal de Ico Provincia del mismo nombre, Repú
blica Argentina, a diez y nueve «lías del mes 
de Mayo de mil novecientas cincuenta y des, 
ante mi, Juan Pablo Arias, Escribano Público, 
Titular del Registro número veintiocho y te-s_ I

miciliado en Vicente López cuatrocientos se_ 
• senta y uno de esta ciudad y don. CARLOS 
ENRIQUE CABADA MOSCA, soltero,, domicilia 
o en Balcarce cuatrocientos noventa y uno 
de esta ciudad; todos los comparecientes ar
gentinos, mayores de edad, hábiles y de mi 

! conocimiento, doy fe y dicen: Que por escritu. 
5 ra número ciento noventa] y dos, de fecha trein 
; ta de mayo de de mil novecientos cuarenta y 

seis, ante el
’ da, inscripta al folio ciento sesenta y siete, 
asiento mil setecientos sesenta, libro veintitrés 
de Contratos Sociales en el Registro Público 
de Comercio, constituyeron entre los compare
cientes una sociedad de responsabilidad limi
tada con el objeto de comerciar en los nego
cios de compra?_venta por mayor y menor de 
frutos del país, mercaderías generales en los 
ramos de 
y anexos, ejercer la representación de fábricas, 
entidades comerciales y determinados produc 
tos y marcas, como también comprar, vender, 
hipotecar, prendar y arrendar bienes raíces, 
muebles y semovientes aceptar hipotecas, pren 
das y arrendamientos de los mismos y explo
tar industrias, cuya sociedad, con una dura
ción de diez años a contar de la fecha de di
cha escritura, gira en esta plaza bajo la de_ 

¡nominación de "SUCESION DE MANUEL CA.
¡BADA.. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LL 

| MITADA", con domicilio en esta ciudad, ca_ 
| lie Balcarce número cuatrocientos noventa y 
¡ nueve esquina Juan Martín Leguizamón, ha" 
, biéndose la misma creado con un capital de 
í cien mil pe-sos moneda nacional, suscrito e 
i integrado por los socios en la proporción de 
j quientás sesenta cuotas de cien pesos cada 
I una por la señora de Cabada y doscientas vein. 
te cuotas de cien pesos también cada una . por 

( cada uno de los señores Cabada y en la for
ma que dá cuenta el artículo tercero del re_ ! 
ferido controlo. Y los comparecientes agregan: 
Que han resuelto aumentar el capital social 
de la referida entidad comercial en a suma de 
cien mi pesos moneda nacional, por lo 'que 
llevándo lo efecto, añaden que desde la fecha 
de esta escritura se hace efectivo d:cho cu_ 
men-'o en la proporción de quinientas sesen
ta cuotas de cien pesos cada una la señora 
de Cabada y doscientas veinte cuotas de cien 
pesos cada una, cada uno de lo 5 señores Ce
bada, que se aportan e integra totalmente 
en dinero -electivo. — Que, en consecuencia, la 
sociedad "Sucesión de Manuel Cabada Socie 
dad de Responsabilidad Limitada" gira des
de la fecha antes citada con un capital tota] 
de doscientos mil pesos, moneda nacional, que
dando subsistentes en todas sus partes las de
más cláusulas del referido contrato social que

I continúa en toda su vigencia. — Leída y ra_

escribano don Roberto Lon.-

almacén, ferretería, bazar, cristalería

Talleras Gráneos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA

le todo lo cual doy fe. 
s sellos notar
ochocientos n

ales, números 
oventa y uno

'mina al folio
itocolo del Registio a mi ca go. 
obre borrado: z

: CABADA. M
C. ABREHl

[RA. Ante mi
ello y una estampilla. CON_ ■ 
original, doy f

[qJEL CÁBADA SOCIEDAD DE
LIMITADA" i 

jcales números 
y nueve y veintidós mil cua_ 
en el lugar y

trescientos no_

i—utas—Vale.—■
A. CABADA.
BRIZUELA.—

JUAN PABLO

é. PARA USU-

expido el pre_ 
veintidós mil

fecha de su

N PABLO ARIÍ
Dcribano Público

e) 22 di 28|5|52.
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