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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada u 
^distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Camaras i^egislativas y todas las oficinas judi 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto í4 de Í90B),

ina de ellas' se 
cíales o administrativas de

I ABIFAS GEWEBALES

Decreto N9 1 i . i 92 de Abril 16 de 1946. Número del día . . . o 
girando dentro

Art."
fcF 4034 del

— Derogar a partir de la íecha el Decreto 
31 da Julio de 1944.

-— Modificar parcialmente, entre otros artíce
los, los Nos.. 99 139 y 1 79 ád Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1 944.

Art 2V

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

&£ envía directamente por correo a cualquier parte de la

República o exterior, previo pago de ¡a suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

del me® o . ' . 
de más de 1 mes hasta

8 0. 10
0.20

0.50
. 89 ’ v’ de mág de 1 año

Suscripción mensual . o . .
trimestral .
semestral .. o a . 
anual . . « o- . ..

Art. 1 09 -— Todas ias; suscd*
invariablemente el I9 dei mes 
suscripción.

Art. 1 l9 — Las suscripciones deben renovarse d entre 
del m-?s de su vencimiento.

Art. I 39 — Las tarifas
ajustarán a la siguiente escala

* >nes
'3 '^r’ente

2.30
6.50 -

12.70

darán comíanw 
ai pago de U

del BOLETIN OFICIAL se

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) como w
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % (| 1.25).

centímetro, jse cobrará

N) Los balances u otras publicaciones en <q|ue la distribución 
rechos por centímetro utilizado y por columna.

deLavho no sea de composición corrida, se percibirán los de-

e) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además 
siguiente derecho adicional fijo?

• .a9 Si ocupa menos de % pág- • »
29 .De más de % y hasta H P&B*  

„ ¥1 99/r 1 ...
,49 ff® 93 : 99 una página s® cobrará en ia proporción corr^spenclient©:

de

S

ía tarifa, @!j

12.-
20.-
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N9 16.495 de! P/8/949). En la® pubEcado®» a Ari» 
que tengan que insertarse por dos & más días, regirá la siguiente tarifas

Texto n© mayos1 de^l 2 centímetros ó 300 palabras:

Sucaso’xios o testamentan©® a .****** o e * e &
■ Posesión treintañal y deslindes., mensura y amojanga

Remates de" inmuebles e.osoeooeofle.se9
Vehículos» y . « • • «
Muebles y útiles de trabajo . . . « * . . * »

Otros edictos judiciales .' a ...... 9 . ® .. e <>
Licitaciones » ,................... . « < » » a » . e . « -
Edictos de Minas . a « . . . . < . ......................  . .
Contratos de Sociedad©® e .... c
Balance . . . . ... . . » . . . ...» 0 . « - . »
Otros avisos ............ o ...... .

-{•fasta
i 0 días

Enea-'
dente

Fiaste
20 día© dente 30 día® deate

$ $ $ $ $ S
15.— 1 .— cna. 20 a ™" i.50 30.— 2.-”
20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4„— &

25 2 45.— 3.50 6.0. — 4. —
20.— 1 *50 35.— ■ 3.— 50.— 3.50 ’ 96

55.— 25.— 2.— 35.— 3.—
20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50 d

7 . 2.™ 45. — 3.50 60.— 4.-—
10.' — 3.— ■wm» A » —~. — —. —
30. — 2.50 --- . ---
30.— 2.50 50. _ 4.— 70’— 5.—
20.— i.. 50 40.™ 3 ; — A ——

Art. — Cada publicado® por el térmia© legal so» 
bit MARCAS DE FABRICA, pagará fa suma d@ $ 20." 
en ¡os siguiente® casos:

Solicitudes de registro: de ampliación rite notificad^ 
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además

— M

'« cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por seistf- 
sieb*  v por columna

Ait. 1 79 — Lx¿í¿ balances de fas Municipalidades de
•SS*  4K.TI IWIU iJi»»^-JMJaatesMi^B^«a.aa>.m.CT!BBM!!weah4Maa8^>.u»^ngrur'l.w’iiTw.r--n.^^'~. ras-mmjwzzaseataaini ■ i ■ —-•>'■ ■ — 

i ra. y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación dd 3® 
>•50% resj"' ~*ivamenle,  sobre la tarifa coHespopdient®.

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 8210 y 8512 del 6 y-27 de Setiembre de 1951] 
Art. 1 ? — Autorízase ai Boletín Oficial a elevar en un 

50% el importe de las tarifas generales que rigen para la 
venta de números sueltos, suscripciones y publicación?® d® 
avisos etc., a partir del día 19 del corriente.
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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N° 12.993 — E
Salta, Mayo 15 de 1952
VISTO que a partir del 1° de Enero ppdo. se 

han actualizado los motivos que dieron origen 
á la emisión del decreto N° 3379 del 22 de se
tiembre de 1950;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Rri. ]P — A partir del Io de enero de 1952, 
reactualízanse las disposiciones del decreto N° 
3379 del 22 de setiembre de 1950.

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

CARLOS XAMENA 
Ricardo JL Daraud

- Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

DECRETO N° 13.016 — E
Salta, Mayo 19 de 1952

Expedientes Nos. 2883\G\51, 177\M\52, 34[L[52, 7|Y 
|51, 2904\S\51, 120|C|52, 37|p|52, 64|E'¡52, 219\C/52, 
4|K|51, 4373\E\51t 4314\B\51, 164|G|5I, U5\G\51, 756 
[P|5I, 70|S!52, 763,V¡5A 759|S|51, 38\P[52, 86/M/51, 
I9|H|52, 23|V¡53, 17\H\52. 26|C|52, I1|M|52, 44/B/52 
y 75|A|52

VISTOS estos sumarios instruidos a comercian
tes' de esta ciudad e interior de la Provincia, con 
motivo de la' aplicación de las leyes 12.830 y 
12.983 de represión al agio y la especulación 
sus decretos reglamentarios y concordantes por 
el orden Provincial, y,

CONSIDERANDO:

Que de las constancias en actas labradas y 
demás- actuaciones practicadas al efecto, se des
prende que esos comerciantes han infringido las 
disposiciones, contenidas en los artículos 5o y 6o 
de las leyes 12.830 y 12.983, que controla y re
gula la totalidad de los decretos nacionales y 
provinciales complementarias de las mismas dic
tados hasta este momento.

Que en diversas causas, no obstante haber si
do citados los imputados bajo constancia de fir
ma para que formularen su defensa, no lo hicie
ron, por cuya causa se le nombró defensor de 
•oficio con el fin de que los mismos no puedan 
eludir la sanción que por la comisión de los 
hechos pudiera corresponderle.

Por ello, atento a la importancia de las firmas 
infractoras, que se hicieron pasible a la aplica

ción punitiva y conforme' a lo informado por la 

Oficina de Contralor de Precios y Abastecimien
to, ¡

« El Gobernador de la Provincia É

DECRETA:

Art. Io — Aplícanse las multas que se deter
minan a continuación a los siguientes comercian 
tes, por infíc ación a los artículos 5o y 6o de 
la ley 12.830: ’

JOSE A. GUANTAY E HIJOS: Establecido con 
negocio de Ramos Generales en la localidad de 
Aguaray, Departamento d© San Martín, por in
fracción al art. 6o de la Ley 12.830 por .alza in
justificada de precios en el ramo almacén, y fal 
ta de 'cumplimiento a la Resolución Nacional N° 
1165’50, $ 5.000.

' MARIA G. DE MORENO: (Establecido con ne- 
1 gocio de Elaboración y venta dg pan en la ca
lle Al varado N° 404 de la ciudad de Oran, por 
alza injustificada de precios en lo: comercializa
ción del pan francés, ya que vendía el kilo a 
mostrador a un peso cuando su precio oficial 
fuera de ochenta centavos) $ 5.000.

LEMIR Y CIA.: Establecido en la Ciudad de 
Orón calle Al varado N° 288 con negocio de Tisn- 
da, Mercería y Zapatería ,por falta de marca
ción y precio de venta en un lot.& de zapatillas 
,y textiles) $ 3.000.

JOSE YAZLLE Y CIA.: (Establecido -.con negocio 
de Tienda, Mercería y Zapatería, sito en la ciu
dad de Orón calle Alvarado 301, por tener un 
lote de mercadería sin el respectivo número de 
reefrencia y precio de venta y otro por no en
contrarse marcado conforme lo establecido el de 
creto nacional 32.506) $ 2.000.

SUMINORI HAMASAKI: (Establecido con nego
cio de Tintorería sito en la calle Alberdi 151 de 
esta ciudad, por negativa de comprobante de pa
go, suprimir el servicio de cadete para llevar a 
domicilio la ropa y cobro indevido del papel con 
que se envolvía la ropa, ya que lo mismo esta
ba previsto «m el aumento de precio que se otor
gó) $ I.00Ó.

MARIA DOLORES DE COBOS; (Establecido con 
negocio de Almacén y Frutería al por menor, si
to en la calle Mitre 1200 de esta ciudad, por fal 
ta de detalle de las mercaderías que vende en 
libreta de crédito) $ 500. „

OSVALDO PEREZ: (Establecido con negocio de 
Frutería en la calle Balcarce N° 73 de esta ciu
dad por alza injustificada de precio y falta de 
fijación de precios en algunos artículos) $ 500.

JUAN R. ESTRADA: (Establecido con negocio de 
puesto dg venta de carne en el Mercado Güe- 
mes de esta ciudad por vender carne de prime
ra por especial y tener de ambos tipos en el 
puesto para venta) $ 500.

JULIO EDMUNDO CEBALLOS: (Establecido con 
un negocio de almacén al por menor en la ca
lle Pueyrredón N° 1200 de esta ciudad, por al
za injustificada de precios) $ 500.

FELIPE ^KIRIACO: (Establecido con negocio de 
-Bar en la calle Dorrego y Pellegrini de la ciu- 

3 dad de Orón por alza injustificada de de- pre
cios en la comercialización de vina), $ 500.

JOSE ECTAZU: (Establecido con negocio de 
venta de carne de vacuno, sito ©n la calle In- 
dendencia N° 550 de esta ciudad por alza injus
tificada de precio) $ 500.

REMIGIA VDA. DE BALDERRAMA: (Estableci
do con negocio de Bar de 2a categoría en la ca 
lie San Martín N° 806 de esta ciudad, por alza

injustificada de precios) $ 500.
BERNARDINO B. APAZA: (Establecido con ne

gocio de Almacén al por menor sito en la calle 
Pueyrredón N° 1099 de esta ciudad, por alza in
justificada de precios) $ 500.

ENRIQUE PARI SI: (Establecido con negocio de 
almacén al por menor sito en la calle Coronel 
Egues N° 878~de la ciudad de Orón, por alza 
injustificada de precios) $ 500.

SEBASTIANA SANGUEDOLCE: (Establecida con 
negocio de venta de frutas y verduras al por m® 
ñor ,sito en la calle Córdoba N° 927 de ésta 
ciudad, por alteración de precios en la comer
cialización de sus artículos) $ 500.

MARIA MERILES: (Establecida con negocio d® 
almacén y despacho de bebidas en la calle San 
ta Fé N° 1003 de ésta ciudad, por alza injusti
ficada de precios) $ 400.

'PANADERIA "LA ESPAÑOLA": (Sucesión Jai
me Pagés) (Establecido con negocio de panade
ría en la calle Ituzaingó N° 155 de ésta ciudad 
por alza injustificada de precios) $ 500.

ISAIAS SORUCO: (Establecido con negocio de 
fruta y verdura al por menor en la calle Are
nales sin número de la ciudad de Oran, por al
za injustificada de precios y carecer de carte
les anunciadores de los mismos y libro de que
jas) $ 400.

TOMASA VILLAFAÑE: (Establecida con nego
cio de despacho de bebidas al copeo en la ca
lle Pellegrini sin número de la ciudad de Qrán, 
por carecer de la lista oficial de precios de las 
bebidas) $ 300.

PASTOR HERRERA.:. (Establecido con negocio de 
frutería y verdulería en el mercado Güemes ar
co N° 37, por alza injustificada de precios) $ 
300.-.

JULIO VIVAS: (Establecido con negocio dg al
macén y despacho de bebidas en la calle Itu- 
zaingó 1.700, por alza injustificada de precios 
$ 300.

PASTOR HERRERA: (Establecido en el merca
do Güemes, puesto N° 35 po'r alza injustificada 
d.j precios, y carecer de los carteles anuncia
dores de los mismos) $ 300.

'MARCELINO VALERIANO: (Establecido con ne 
gocio de almacén en la calle Mitre 1600 de és
ta ciudad, por -alza injustificada de precio) $ 
300.-.

CARLOS ZAMBRANO: (Establecido con puesto 
de venta de fruta., y verdura «n el mercado Güe
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mies, arco N° 31 y 32, por carecer de facturas í 
de costo de la mercadería que expende y de 
los- carteles anunciadores de precios $ 300.

El Gob-mador de
•' ‘DECRE

la Provincia
T A :

HNOS.: (Establecido con negocioMANUEL GIL
de almacén al por menor en la calle Caseros 
N° 1806 de ésta ciudad, por alza injustificada de, 
precios) $ 300.

renuncia presentadaIo — Acéptase la
señor JULIO C. CORTES al cargo de Pre
de Disciplina (Auxiliar 6o) d& la Escue-

Comerciales “Hipólito

ANGELA VDA. DE RINALDINI: (Establecida con 
negocio de sucursal- de venta de pan, sito 
la calle Gral. Güemes N° 817, por alza injustifi
cada de precios) $ 200.

ANTONIO A.BUD: (Establecido con negocio 
almacén al por menor en la calle Córdoba 
501, por alza injustificada d® precios) $ 200.

de
N°

elpor 
dentro 
opera-

la Di-

oblados a la oficina de Contralor de Pre- 
Abastecimiento a los fines correspondien-

4o — Elévese copia del presente decre-

Art. 2o — Las multas que se aplican 
presente decreto deben hacerse efectivas 

-de las cuarenta y ocho, horas de haberse 
do la notificación oficial.

Art. 3o — Cúrsese estas actuaciones a
rección General de Rsntas a los efectos del de
creto N° 6090 y oblagadas las mismas, vuelvan 
dichos 
cios y 
les.

Art.
to a la Dirección Nacional de Vigilancia da Pre 
cios y Abastecimiento (Sección Registro Nacio
nal de Infractores), y a la oficina Nacional de 
Coordinación para su conocimiento y efectos.

Art. 5o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Ricardo J. Durand

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

DECRETO N° 13 027 >— A
Salta, Mayo 19 de 1952 

Expediente N° 10.622\52
Visto la solicitud de licencia, elevada por 

señorita Betty V. L. Ferretii, Auxiliar 6o de
Dirección Provincial de Educación Física, y aten- 
to lo informado por División de Personal a

la 
la

ís. 3,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

licen- 
de la 
señori-

Art Io — Concédese diez (10) días de 
cia sin goce de sueldo a la Auxiliar 6o 
Dirección Provincial, de Educación Física 
ta BETTY V. L. FERRETTI, con anterioridad a]
día 6 de mayo del año en curso, por encon
trarse. comprendida en las disposiciones del art. 
96° de la Ley 1138.

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

CARLOS XAMENA
Alberto Fe Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

DECRETO N° 13.028 — A
Salta, Mayo 19 de 1952

Expediente J>I° 10.647\52
Visto las renuncias elevadas a los cargos de 

Preceptores de Disciplina de la Escuela Noctur

na de Estudios Comerciales^ ''Hipólito Irigoyen", 
señores . juljq César Cortes y Raúl Carlos Cerme- 

.soni, _

Art.
por el 
ceptor 
la Nocturna de Estudios
Irigoyen" con anterioridad al día Io de marzo 
del año en curso.

Art. 2o — Acéptase la renuncia presentada por 
el señor RAUL CARLOS CERMESONI al cargo de ¡ 
Preceptor de Disciplina (Auxiliar 6o) de la Escue
la Nocturna de Estudios Comerciales “Hipólito Iri
goyen' con anteriorida al día Io de abril del año 
en,; curso.

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

CARLOS XAMENA
Alberto Fo Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

| te los mesés de febrero a atril del comente año, 
; por el personal que presta servicios en- carácter 
de superadmer
Higiene y ; As ,í
ron autorizadas por Decreto
28 de febterc
Contaduría G
so,

DECRETO N° 13.029—A..
Salta, Mayo 19 de 1952.
Expediente N° 10.604|952.
Visto este expediente en el que el Instituto Pro

vincial de Seguros eleva facturas correspondientes 
hasta el 31 de diciembre de 1951, en concepto de 
riesgo por responsabilidad civñ y reajuste por 
accidentes del trabajo pertenecientes a Reparti
ciones y- Dependencias 
Social y Salud Pública. 
m|n.; y.

del Ministerio de Acción 
por un total de $ 41.077

CONSIDERANDO:

dicha deuda a un ejer-Que por corresponder 
ciclo vencido y ya cerrado, le son concurrentes 
las disposiciones del art. 65 de Ico Ley de Conta
bilidad;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General con fecha 30 de abril ppdo.,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Reconócense un crédito en la suma 
de CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE PE
SOS M|NACIONAL (41.077.00) a favor del INSTI
TUTO PROVINCIAL DE SEGUROS, en concepto 
de riego por responsabilidad civil y reajuste por 
accidentes del trabajo, correspondiente hasta el 
31 de diceirbie de 1951.

Art. 2o — Las presentes actuaciones serán re
servadas en Contaduría General de la Provin
cia, hasta tanto las HH. CC. Legislativas arbitren 
los fondos necesarios para su cancelación, por 
¡serle concurrentes ¡as disposiciones del Art. 65° 
de la Ley de Contabilidad.

Art. 3o — Comuniques©, publiques©, insértese 
en ©1 Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

rarios en la Dirección Provincial d© 
.stencia Social,

último; atento 
■bneral con íech

cuyas funciones fue- 
N° 11.605 de fecha 
a lo informado 

ia 5 de mayo

El ; Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art Io — Por Tesorería General, con

en

la

por 
cun ■

de-
bida intervención de Contaduría General de la 
Prov-uiia, liquídese a favor de la DIRECCION

DE HIGIENE YPROVINCIAL ASISTENCIA SO-
CIAL, la sbmi de TRES MIL DIECIOCHO PESOS 
CON 75|ld0 M|NACIONAL ($ 3.018.75), a En d© 

a hacer efectivo los haberes deven
gados durante los mases de

presta servicios en carác 
en la citada repartición.

que proceda

el prisoiral obrero que 
ter d© supernumerarios

Art. 2° — 
decreto, e i el que 

aporte patrón 
Pensiones de
de Presupuesto en la siguiente forma y 
cicm: ;

El gasto

febrero a abril, por

autor
se Encuentra incluido el .

xado por el presen-

al para la Cd 
la Provincia, s

a de Jubilaciones y 
s imputará a la Ley 

propor-

Anexo
Part. Princ. a) 1— Pare. 16

Decreto-Acuerdo N° 6417 d©:

Inc. III— OTROS GASTOS-
-.........•' $
30¡4|51 „

2.408.31
610.44

TOTAL

Art. 3?
• en el Registro Oficial y

Comuniqúese,

Es copia: 
Martín 

Oficial Mayor
A.
de

$ 3.018.75

publíquese, insérte, 
archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Sánchez
Acción Social y SaX^d

13 031 — A. 
de 1952

3 10.530\52

entada por ,21
fs. 1 d© 

auxiliar 2o

Pública

este ex
don Ho

DECRETO
Salta, Mayo 19 

Expedienté N
Visto la nota que corre

pe di ente pre¡
racio vilte, por la cual solicita reconocimiento 
de los servio 
fe de la :Qfic 
desde el Io de enero del arlo en curso; y

Fs copia:

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

DECRETO 13.030 — A
Salta, Mayo 19 de 1952
Orden de Pago N° 47

Expediente Nú ¿O.€2$952
Visto este, expediente relativo a las planillas 

correspondiente a los haberes devengados duran

os prestados ccmo Oficial 6o —Je- 
.na de Compras de dicha repartición

CONSIDERANDO: .

Que por Decreto N° 9613
.951 se reconqce la diferencia de 
los cargos ds

de fecha 15 de no-
viembre de í 
sueldos entre 
cial 6o a favor del señor He: 
to dicho empleado desempeña las funciones co
rre spondiénteíj a Jefe de la
(Oficial 6o) can una tarea de gran responsabili
dad y con el consiguiente recargo de horas 
su trabajo; * j

Que dicho 
tiempo que

Auxiliar 2o de Ofi- 
racio Vilte, por cuan .

Oficina de Compras

reconocimento se efectuó
¡se desempeñara como

durante
J-efe de

Oficina dp Compras en el año*  1950 y en todo 
transcurso del año 1951, por encontrarse lo: 

talar del careó en uso de licencia;'

Por ello ¡ y
ción Genej'al 

do por Contcduría General Ja fs, 5,

en

el
la
el

atento lo manifestado por la Direc- 

de Asistencia Médica y lo informa
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El Gobernador d® la Provincia
decreta/

Art. Io — Reconócese la diferencia dg 
do existente, entre los ^cargos de Auxiliar 
Oficial 6o devengados a favor del señor • HORA- j 
CIO VILTE, quien se desempeñara como Jefe de 
la Oficina de Compras de la Dirección General 
de Asistencia Médica, con anterioridad al día Io 
de enero del año en curso y mientras se provea 
el cargo en definitiva ,por los motivos expresa
dos precedentemente.

Art. 2° — La diferencia de haberes que se re- 
conoag por el artículo anterior, se liquidará por
intermedio de la respectiva repartición y deberá 
imputarse en la siguiente forma y proporción:

Sueldo: Anexo E, Gtos, en Personal, Inciso VIII, 
Partida Principal a) 1, Parcial 2|1.

Aporte Patronal: An-exq E, Gios. en personal, In 
ciso VIII, Partida principal e) 1, Parcial 1.

Aumento de haberes: al decreto N° 6417 de 
fecha 30 de abril do 1951.

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

CARLOS XAMENA 
Albert© F. Caro

Es copia: , |
• Martín A. Sánchez

Oficial Mayor ch- Acción Sema] y Sahid Pública

DECRETO N° 13.032 >- A
Salta, Mayo 19 de 1952
Orden de Pago N° 48 

Expediente N° 10.261 ¡952
Visto este expediente en que el Comisario Pro 

vincial de los Padres Franciscanos, solicita pró
rroga del subsidio que caducó el 31 de diciem
bre de 1951 y que por decreto N° 5724 de 13 
de Marzo del citado año le fuera acordado con 
destino a la Escuela para Indígenas "Padre Ra*  
fael Gobelli" que funciona en la localidad dé 
Embarcación con autorización del H. Consejo Ge 
neral de Educación; y,

CONSIDERANDO:

Que en el informe c® fs. 5¡7 el recurrente da 
cuenta de que con la ayuda del Estado y en
tradas provenientes por otros conceptos, en el ci
tado establecimiento de adaptación se han cono 
traído viviendas y galpones para talleres desti- 
nados a los indígenas que allí se acojen y re
ciben enseñanza escolar y orientación profesio
nal;

Que de no concurrir el Gobierno con su ayu
da, esta obra se vería precisada a reducir su 
labor en perjuicio de los indígenas que por la 
acción tesonera y constante de las Misiones Eran 
cisconas han sido conquistados a la civilización, 
haciéndolos útiles a si mismos y a la sociedad;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General a fs. 4,

El Gobernador de la Provincia 
'DECRETA: -

Art. Io — Por Tesorería General, con la debi
da intervención de Contaduría General de la 
Provincia liquídese' a favor de los PADRES MI
SIONEROS FRANCISCANOS, con anterioridad al 
Io de enero y hasta el 31 de diciembre del año 
en curso, la suma de UN MIL PESOS ($ 1.000) 
mensuales, en concepto de subsidio acordado por 
este Gobierno para el funcionamiento de la Es
cuela para Indígenas "Padre Rafael Gobelli".

Art. 2o — El importe total de DOCE MIL PE-

SOS ($ 12.000) moneda nacional ,a que ascien
de el gasto autorizado por el presente decreto 

' se imputará al Anexo E— Inciso I— OTROS GAS
TOS— Principal c) 1— Parcial 1 de la Ley d® 

Y Presupuesto en vigor— Ejercicio 1952.
Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, 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 Público

DECRETO N° (13.033 — A
Salta, Mayo 19 de 1952 

Expediente N° 10.586^952
Visto este expediente en el que la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, solicita 
el ingreso a dicha Caja de la suma de $ 14 m]n. 
en concepto de aportes - omitidos de efectuar opor 
tunamente al Auxiliar de la Banda de Música de 
a Policía de la Provincia, don Sebastián Russi, 
durante el término comprendido entre el Io de 
marzo de 1951 y 31 de enero de 1952, en las 
remuneraciones percibidas por dicho empleado 
en la sobreasignación instituida por Decreto N° 
6417 de fecha 30 de abril de 1951; atento a las 
actuaciones producidas y lo manifestado por Con 
taduría General con fecha 28 de abril ppdo.,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Autorízase la liquidación y pago de 
la suma de CATORCE PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 14.-), a favor de la CAJA DE JUBILACIO
NES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA en con
cepto de aportes omitidos de efectuar oportuna
mente en los haberes percibidos por el ex-Auxi
liar de la Banda de Música de la Policía do la 
Provincia, don Sebastián Rossi, durante el mes 
de enero último.

Art. 2o — El gasto de Catorce pesos moneda 
nacional ($ 14.-) a que asciende la liquidación 
autorizada por el artículo anterior deberá impu
tarse al decreto N° 6417 del 30|4¡951, y con la 
fondos de la Orden de Pago Anual Anticipada 
que fuera emitida en su oportunidad d.g confor
midad a disposiciones expresas que contiene el 
Art. 39° de la Ley de Contabilidad.

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

CARLOS XAMENA 
Alberto Fo Caro.

Es copia:

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

DECRETO N° 13.034 —• A
Salta, Mayo 19 de 1952
Orden tde Pago N° 49

Expediente N° 10.586^952
Visto este expediente en el que la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, se di
rige al Poder Ejecutivo, solicitando se ingrese a 
favor de -esa Institución, la suma de $ 140 m[n. 
en concepto de cargo previo formulado al patro

nal por Resolución N° 586-J y que fuera aproba

do por decreto N° 11.817 del 12 d«. marzo del co 
mente año; y,

CONSIDERANDO:

Que por el mencionado decreto se aprobó la 
Resolución aludida, por la que ss acordaba al 
señor Sebastián Rossi Auxiliar de la Banda de 
Música de Icl Policía de la Provincia, Jubilación 
ordinaria;

Que por el mismo decreto se formuló cargo al 
Gobierno de la Provinsia, por la suma de $ 140 
m]n. cuyo importe es el que s® reclama a fs. 
1 de estas actuaciones;

Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General con fecha 28 de abril ppdo.,

El Gobernador de la Frovitwía 
DECRETA:'

Art. Io — Previa intervención de Contadurícx 
General, pagúese por Tesorería General de la 
Provincia, la suma de CIENTO CUARENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL ( $140), a favor de la 

.CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA 
PROVINCIA DE SALTA, por el concepto indicado 
precedentemente, con imputación al Anexo G— 
Inciso Unico— Partida Principal 3— Parcial 3 de 
,1a Ley de Presupuesto en vigencia.
| Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese ?n e! Registro Oficial y archívese.

"CARLOS XAMENA 
Alberto Fe Car©

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Sslud Pública

DECRETO N° 13.035 — A
Salta, Mayo 19 de 1952
Orden de Pago N° 50

Expediente 10.1Q8\951
Visto el Decreto N° 12.827 de fecha 5 de ma

yo en curso; y atento al producida del mismo,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

: Art. Io — Por Tesorería General de la Pro
vincia con la debida intervención de Contaduría 
General, liquídese a favor de la Compañía d© 
Seguros 'EL COMERCIO DEL NORTE", la suma 
de DOS MIL CINCUENTA PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 2.050) en concepto de prima del se
guro (póliza N° 14.073) que cubre el riesgo d@ 
incendio hasta la suma de $ 200.000 m|n. sobr® 
las existencias -e instrumental de la Dirección G© 
neral de Asistencia Médica, de conformidad al 
crédito reconocido mediante Decreto N° 12.827 
del 5 de mayo en curso; debiendo atenderse es
ta erogación con imputación al Anexo G— In
ciso Unico— Principal 3— Parcial 4 de la Ley

’ de Presupuesto en vigor.
I Art. 2° — Comuniqúese’ publíquese, insérte, 
se en el Registro Oficial y archívese.

• CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

Es c^pia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO 13.036 — A
Salta, Mayo 19 de 1952

Expediente N° 10.5211952
. Visto en este expeaíente el reconocimiento d® 

servicios, solicitado por la Dirección. General dé 
Asistencia Médica, a favor de la señorita
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^Rodríguez, quien se desempeñó como Auxiliar 5o (Anexo E— Inciso 8— G. EN PERS. 
—Enfermera— durante el término comprendido P. Princ. a) 2— Pare. 2[1: ............... í
entr® el 1° y 31 de marzo último ,en reemplazo 7^. nexo E—• Inciso 8— G. EN PERS. 
de las enfermeras que se enentraban en uso de

licencia; t
General con fecha 5 de mayo en curso,

P. Princ. e) 1— Pare. 2: 
y atento lo informado por Contaduría Decreto 6417 del 30¡4}51 .

Él Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art.. Io —• Reconócense los servicios prestados 
por ’ la señorita CLARA RODRIGUEZ en el cargo 
dej Auxiliar 5o —Enfermera— de la Dirección Ge
neral de Asistencia 
comprendido 
rúente año, 
-cluídó en el 
t-ronal para
nes, en la siguiente forma:

entre el 
debiendo 
mismo el 
la Caja

Médica, durante el tiempo 
Io y 31 de marzo del co
imputarse este gasto in- 

. correspondiente aporte pa 
de Jubilaciones y Pensio-

Total

a favor de 
Médica, la 

NOVENTA Y

$ 1.500.—

165.— 
328.

Decreto N*  1WH,
Salta, Ma^o 19 de 1952.

Expediente
Visto este

bP 10.512(952. 
expediente er que el Oficial 3? 

í—Médico Regional de la Localidad de Molinos

$ 1.993.—

la Dirección 
suma de UN 
TRES PESOS 

a que as
el artículo 
haga efec- 
Bartolomé

’ -— de -la pir 
dica, solicita 
sin goce de 
y atento, a

I manifestado ;

de< Asistencia Mé_? acción Genera
un taño de licencia extraordinaria 
sueldo, por razones particulares; - 

las actuación*  
per División de 

cha 28 de abril último,

Él G ob~mador0 de

ss producidas y lo 
Personal con íe_

Provincia

Anexo
Princ

Anexo
Princ.

Decreto 6417 del 30¡4|51

E— Inciso 8— G. EN PERS.— P.
a) 2— Pare. 2|1 • •..........  $
E— Inciso 8— G. EN PERS.— P.
e) 1— Pare. 2— ........... „

375.—

4-1.25
100.—

Total .. $ 516.25

Art. 2o —• Liquídese a favor de la Dirección 
General de Asistencia Médica, la suma de QUI
NIENTOS DIECISEIS PESOS CON 25|IOO M|NAL. 
(S 516.25) importe a que asciende los haberes 
reconocidos por el artículo anterior, a fin de que 
oportunamente haga efectivo dicho importe a la 
beneficiaría señorita Clara Rodríguez; debiendo 
atenderse el mismo con los fondos de la Orden 
de Pago Anual Anticipada que fuera emitida 
su oportunidad de. conformidad a disposicones 
presas que contiene el aitículo 39° de la Ley 

'Contabilidad.
Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archfvegs.

en 
ex 
de

CARLOS XAMENA
Alberto Fo C^o

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

fin de que oportunamente 
importe al beneficiario Dr. 
debiendo atenderse el mismo con los 
la Orden de Pago Anual Anticipada 
emitida en su oportunidad d© confor-

Art. 2o — Liquídese
General -de- Asistencia
MIL NOVECIENTOS
MOEDA NACIONAL ($ 1.993) importe 
cienden los haberes reconocidos por 
ar.lerior, a 
tivo dicho
Grondcna;
fondos de
que lueia
midad a disposiciones expresas que contiene el 
artículo 39° de la Ley de Contabilidad.

¡-a l. J- — Comuniqúese, publíquese, insér
te en ei Registro Uncial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto Fe Caro

Es copia: 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO 0 13.038° — A
Salta, Mayo 19 de 1952. 

Expediente I0.438\952
Visto este expediente en que Dirección Gene

ral de Asistencia .Médica solicita autorización pa
ra adquirir directamente de Laboratorios E. R. 
Squibb y Sons S. A. de la Capital Federal Des
pacilina -Plus y Clotiamina con destino a los di
versos servicios aeistenciales de la misma, por 
un importe total de $ 25.900 m|n.; atento a los 
motivos invocados a ís. 3 y ^encontrándose el 
gasto de referencia encuadrado en las disposi
ciones del art., 50, Inciso b) de la Ley de Con- ‘ Iones, 11 pe res de zapatiE as y una pelota de 
labilidad, y lo manifestado por Contaduría Gene
ral de la Provincia con' fecha 24 de abril ppdo.,

D E C R E A :

Art r (6) meses de iicen_ 
sueldo, y a 

en curso, al Oficial

Concédese seis
cía extraordinaria, sin goce de 
partir del día 1? de Mayo

Regional de la Localidad de Mo_3? .—Médico
linos— dé ip Dirección General de Asistencia 
Médica, Dr.
trarse encuadrado en las ¿Jispcsicienes
96? de la. Le

Art. 2? —
se en el Re

TOBE' SKAU, ?n virtud de

y 1138 en vig 
Comuniqúese» 
gistro Oficial- / archívese.

sncia.
publíquese,

Es copia:

Martín

encon_ 
del Art.

insérte_

■ CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

A. Sánchez
Oficial Máycr de Acción Se:cictl y Salud Pública

13.040—A.Decreta ,’N?
¡ Salta, Mayo 19 de 1952.
j Expediente N? L0.611|952
I Visto este
Provincial c e Educación, física solicita apro_ 

; bación del ' <
1 donación de

expediente én Que la Dirección.

gasto efectuadlo con motivo de la
2 juegos de camis¡etas, 11 pauta,.camisetas, 11 panta..

fútbol, aí 1
lo informado por el Jefe

Club A_tlético Libertad", y atento 
Administrativo,

H Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Q C tabornador de la Provincia

DECRETO N° 13.037 v— A
Salta, Mayo 19 de 1952 

Expediente N° 11.257\951
Visto en este expediente el reconocimiento de 

servicios solicitado por ta Dirección General de 
Asistncia Médica a favor del doctor Bartolomé 
Grondor.a, quién se desempeñó como Oficial 5o 
--Médico de Cerii'ios— La Merced, durante el tér 
mino comprendido entre el Io de febrero al 31 
de marzo de 1952, con motivo de ta licencia
concedida por enfermedad al titular Dr. Ramón ! 
Lafuente, y atento lo informado por Contaduría 
General ccr fecha 5 de mayo en curso ,

Adjudícase a LABORATORIOS E. 
SONS S. A. de la Capital Federal, 
que a continuación se detallan, 
la Dirección General de Asistencia

D E C R £ T A :

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lc — Iteczrccense los servicios prestados 
por el doctor FAr.TOi.OME GRONDONA en el caí 
ge de Oficial 5o —Médico de Cerrillos— La Mer- 

. ced, de ta Dirección General de Asistencia Mé
dica, durante el tiempo comprendido entre el 1° 
de febrero al 31 de marzo del corriente año, de
biendo imputarse er.-te gasto incluido en el mis
mo el cc rraspordiente aporte patronal para la 
Caja de lUbitecior-es y Pensiones, en la siguien
te forma

Art. 1© — 
R. SQUIBB Y 
los productos 
con destino a
Médica con destino a los diversos servicios asis- 
tenciales de la citada repartición ,por un impor
te total de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS PE 
SOS M|NAL. ($ 25.900);

2.000 amp. de Despacilina Plus a $ 9.80 c|u.
15.000 amp. de Clotiamina de 100 gm. c|u. de 

, Vitamina B1 en cajas de 5 ampollas al precio 
de $ 0.42 c|u.

Art. 2o — Déjase establecido que el importe 
de Veinticinco mil novecientos pesos moneda na
cional ($ 25.900), correspondiente al total d© la 
adjudicación autorizada por el artículo anterior, 
deberé, ser atendido con imputación al Anexo E— 
Inciso VIII— Otros Gastos— Principal a) 1— 
Parcial 13 de la Ley de Presupuesto en vigor— 
Orden de Pago Anual N° 5.

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

Art. 1? —< 
la DIRECCI 
FISICA,, en 
TA Y- SIETE 
CIONAL ($ 
preaedenten. 
ATLETICO LIBERTAD", en 

a la facture

gasto efectuado por
ÍAL DE EDUCACION

debiendo^

al Inciso

Entidades

CARLOS XAMENA
Alberto Fe Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

* Apruébase el
:dn provinci
la suma de DOSCIENTOS SETEN_ 

i PEjSOS CON 
277.50) en con 
¡ente indicada

corriente a fs

50| loo. MONEDA NA_ 
l septo de la donación 
con destino al "CLUB 

l un todo de acuerdo 

j. 3 de estos obrados;

actividades.

feneciente; a
cial 22—

a endorse este gasto con imputación 

d) Subsidios —A Federaciones y 

Deportivas, pare; el desarrollo de sus 

adquisiciones 

la distribució

bastos general

aprobado por

de equipos, etc. per_ 

d|& fondos del Pcn_ 

a clasificarse por 

decreto 3.909 del

les

inversión."
2|ll|50.

Art. 2a — Comuniques*  
tese en el Registro Oficial y archívese.

e> publíquese, insér-

CARLOS XAMENA 
Alberto Fo Cara.

Es copia:
'Mastín

Oficial Mayor de Acción ¿ocial y Salud Pública
A. Sánchez

1
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Decreto 1$9 13.04-1—
Salta, Mayo 19 de 1952.. 

. Expediente N9 10 619] 952.
Visto este expediente en que la Dirección 

Provincial de Educación Física solicita apro
bación del gasto efectuado con motivo de la 
celebración del "DIA DEL- ADALID", con que 
anualmente premia dicha Dirección a los ni
ños que desempeñan esta labor; y atento lo 
informado por el Jefe Administrativo,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Apruévase el gasto efectuado por 
la DIRECCION PROVINCIAL DE -EDUCACION 
FISICA, en la suma de QUINIENTOS SIETE 
PE-SOS CON 70100 MONEDA NACIONAL ($ 507 
70) en concepto de la celebración del "DIA DEL 
ADALID", con que anualmente premia la re
partición de. ¡referencia a los niños que desem
peñan dicha labor, en todo de acuerdo con 
la® facturas y comprobantes corrientes de fo
jas 2 a 11 de estos obrados; debiendo aten
derse este gasto con imputación a la Partida 
7— Campamento de Scoutismo y excursiones 
infantiles— de la distribución de fondor del 
Parcial 22— Gastos generales a clasificarse 
per inversión, aprobado por decreto 3909 del 
2(11(50.

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

CARLOS XAMENA 
Alberto FP Caro

Es copia: |

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

Decreto N9 13.042—A.
•Salta, Mayo 19 de 1952.
Expediente N9 10.513(952.
Visto este expediente el reconocimiento - de 

servicios solicitado por la Dirección General 
de Asistencia Médica, a favor de la señorita 
Alicia Cruzj quien se desempeñó como Auxi
liar 69 —Enfermera de la Seción Puericia de 
la Oficina de Paidología— en razón de haber 
reemplazado a la titular señora Margarita Pla
za de Collavino, durante el término compren
dido entre el 24 de marzo al 4 de. abril del 
corriente año, con motivo de la licencia por 
enfermedad concedida a la misma; y atento 
al informe de Contaduría General con fecha 
5 de mayo en curso,

El Gob< mador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Reconócense los servicios presta
dos por la señorita ALICIA CRUZ en el cargo 
de Auxiliar 69 —Enfermera de la Sección Pue

ricia de la Oficina de Paidología— de la Di

rección General de Asistencia Médica, duran

te el tiempo comprendido entre el 24 de mar

zo al 4 de abril del corriente año-, debiendo im

putarse este gasto incluido en el mismo el co

rrespondiente aporte patronar para la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, en 
la siguiente formo::

Anexo E— Inc. 8— Gastos en Per
sonal— P. Princ. a) 2— Parcial 2]1 $ 136.98

Anexo E— Inc. 8— Gastos en Per
sonal— P. Princ. e) 1— Pare. 2 $ 15.06

, Decreto 5417 del 30|4|51 $ 39.13

Total....--.. $ 191.17

' Art. 29 — El gasto de CIENTO NOVENTA Y 
UN PESOS CON 17(100 MONEDA NACIONAL 
($ 191.17) a que ascienden los haberes reco
nocidos. por el artículo anterior, deberán aten' 
derse con los fondos de la. Orden de Pago 
Anual Anticipada que fuera emitida en su 
oportunidad de conformidad a disposiciones 
expresas que contiene el artículo 39 de la 
Ley de Contabilidad.

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

. CARLOS XAMENA 
Alberto Fe Car© 

Es copia:

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

Decreto N9 13.043\A,
Salta, Mayo 19 de 1952.
Expediente N9 10.620152. ,
Visto este expediente en que él H. Directo

rio del Banco de Préstamos y Asistencia So
cial, eleva para su aprobación acta N9 312,

El Gobernador de lc^ Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el acta N9 312 del Lr 
bro III9 de Sesiones del H. Directorio del Ban
co de Préstamos y Asistencia Social de fecha 
25 de abril ppdo., que dice:

"Punto Décimo Cuarto — Exp. 1037 — Soli„ 
l'citud Subsidio JOSE LUIS ■ CORBALAN. — 
1 "En atención al pedido del Sr. José Corbalán; 
: "informe. agregados y procurando que la ayu._ 
¡."da que se ha de prestar, remedie efectiva- 
I "mente la penuria del hogar al que el solici. 
1 "tante pertenece, resuelve donar a suma de 
, "$ 300.— que el Banco invertirá en la adqui
sición de una cama completa. El gasto se- 

"imputará a la cuenta "Obras de Asistencia 

"Social", con aprobación del Poder Ejecutivo 

"de la Provincia". Certifico.
Art. 2a — Comuniques®, publíquese. insér 

*ese en el Reaístro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia: ..

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

Decreto N9 13 044“A.

Salta, Mayo 19 de 1952.

Expedientes' N9 10.618|52.

Visto este expediente en que el H. Directorio 

del Banco de Préstamos y Asistencia Social’ 

eleva para su aprobación acta N9 311,

El Gobernado? de la Provinda

DECRETA^:

Art. 1? — Apruébase el acta N9 311 del LU 
bro 1II9- de Sesiones del H. Directorio de] 
co de Préstamos y Asistencia Social de fecha 
25 de abril ppdo., que dice-:

"En Acta N9 311, Libro III9 de Sesiones ¿el 
"H. Directorio, CONSTA haberse, acordado 
"subsidios: $ 3.000.—• m[n., al Club AíIóücg- 
"Rivadavia"; $ 1.000.— m|n., al "Club A. Pe» 
"ñarol" y $ 500.— m|n„ al Club Deportivo Gral. 
"Paz", destinados a los fines que manifiestan 
"en sus notas agregada al Expediente N9" 
"896(952 con cargo de rendición de cuentas 
"dentro de los 60 días de la liquidación, inu 
"putándose el gasto a la cuenta "Obra® de 
"Asistencia Social". — CERTIFICO.

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

CARLOS XAMENA
Alberto Fo Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decre/to N9 13 Q45"A, •
Salta, Mayo 19 de 1952.
Expediente N9 10.607(952.
Visto este expediente en que la Dirección 

Provincial de Educación Física solicita apro
bación del gasto efectuado con motivo de la 
donación de equipos deportivos al "Club Atlé
tico Argentinos del Norte" en razón de la ini
ciación de la temporada de foot-ball de. la Li
ga Salteña de esta ciudad; y atento lo informa-. 
do por el Jefe Administrativo,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el gasto efectuado per 
la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION 
FISICA, en la suma de CUATROCIENTOS 
VEINTE PESOS CON 30(100 MONEDA NACIO
NAL ($ 420.30) en concepto de la donación 
de equipos deportivos efectuado al "CLUB 
ATLETICO ARGENTINOS DEL NORTE", en un 
tocio de acuerdo a la factura corriente en fe. 
3 de estos obrados y por la razones expresa, 
das en los considerandos; debiendo s®r aten
dido este gasto, con imputación al Inciso d) 
Subsidios— A Federaciones y Entidades De
portivas para el desarrollo de- sus actividades, 
adquisición de equipos, etc. perteneciente a 
la distribución de fondos del Parcial 22— Gas
tos Generales a clasificarse) por inversión", 
aprobado por decreto N9 3.909 del 2(11(50.

Art. 2° — 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

Decreto N9 13 048A
©alta, Mayo 19 de 1952.
Expediente 10.627(52.
Visto la nota elevada por el- Oficial 59 (Mé

dico Regional de El Carril — Chicoana),. D&cr
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tor Dantón Cermesoni por la cual solicita ser 
reintegrado a su cargo, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N9 1024 de fecha 21 de 
marzo de 1950 se concedió al citado faculta., 
tivo licencia- extraordinaria sin goce de sueldo, 
con motivó de :haber sido incorporado a laé 
HH. Cámaras Legislativas de la Provincia, y-' 
habiendo terminado el período por el cual fuá 
elegido,

El Gob-rnadoi dé la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Reintégrase al cargo de Oficial 59 
—Médico Regional de El Carril y Chicoana— 
al Doctor-DANTON CERMESONI, con anterio
ridad al día 1? de Mayo del año en- curso, de
acuerdo a lo expresado precedentemente.

Art. Z9 — Comuniqúese*  publíquese, insérte, 
se en el Registro Oficial y archívese.

Es copia:

CARLOS XAMENA
Alberto. Fe Caro

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

EDICTOS DE MINAS

Decreto N9 13 047’A.
Salta, Mayo 19 de 1952.
Expediente N9 10.510(952.
Visto la solicitud de licencia 

elevada por el señor Carlos A. 
zález, empleado de lá Dirección
Higiene y Asistencia Social, y atento lo» infor
mado por División de Personal a fs. 4, y lo 
solicitado por la citada Dirección,

extraordinaria 
Martina Gon. 
Provincial de

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Concédese ciento ochenta (180) 
días de licencia extraordinaria sin goce de
sueldo, al señor CARLOS Á. MARTINA GON.. 
ZALEZ, Inspector de Industrias y Viviendas, de 
la Dirección Provincial de Higiene 

cia

N9 8132, EDICTO DÉ MINAS. — Expte 1820 
— H — 1951. — La Autoridad Minera hace sa
ber que se ha presentado el siguiente escrito 
que con sus proveídos, dice así: "Señor Juez 
de. Minas: Marcos Benjamín Zorrilla, por don 
Luis Hamilton - Hernández, en Expte. 1820¡H|951, 
a V. S. digo: Que a efectos de hacer posible 
la exacta ubicación de la pertenencia acor
dada a mi mandante, y en virtud de lo dis
puesto por el art. 231 y sus concordantes del 
Código de Minería, solicito la mensura y de
marcación de la misma. — La expresada men
sura deberá efectuarse de conformidad al cro
quis de fs. 1 y al‘cual corresponde la siguiente te ha sido, re 
descripción: Partiendo del mojón "Kilómetro 174" 
del camino nacional eje San. Antonio de los 
Cobres a Socompa, en dirección al mojón "Ki
lómetro 175",- se -medirán 500 metros sobre di
cho camino; desde allí, en dirección Norte, se 
medirán 50 metros, hasta llegar ql punto se
ñalado en el croquis con el N9 1; desde allí y 
siempre con rumbo Norte, se medirán 300 me
tros, hasta dar con el punto N9 2; desde allí, ; frese en reg 
en dirección Este, 200 metros hasta: llegar al 
punto N9 3; desde allí, con rumbo Sud, 300 
metros hasta llegar al punto N9 4; y desdé allí 
con rumbo Oeste., 200 metros hasta dar con ®1 
punto N9 1, quedando así cerrado el períme
tro 1 — 2 — 3 —,4 — Pido V. S. ordene la pu
blicación de esta petición en la forma y por el 
término de Ley. — Será Justicia. — Marcos 
Benjamín Zorrilla. — Recibido en Secretaría 
hoy diez y nueve de Mayo de L952 siendo ho
ras diez y treinta. — Neo. — Salta, Mayo 
19|952 — A despacho — Neo. — Salta, Mayo 
20(952. — Téngase por hecha la manifestación 
solicitando la mensura y demarcación de la 
pertenencia acordada. — Publíquese edictos en

Boletín Oficial de la Provincia por el térmi- 
de quince días (art. 119 
conoce? la descripción 
OUTES.

j iniciaré las
! cedido el jpen
en Secretario
once y quino
registró én "Control de Pedimento N9 4" folios 
135. Neo.qSai

rabajos inmediatamente de con
miso. Pellegrino Albiero. Recibido 

hoy nueve de enero 1952, hora 
e. Neo. en 23 de enero 1952, se

ta, enero 30|952. téngase por re„ . 
gistrado el presente permiso 

constituido domicilio. Para no ti'
- Secretaría, designase los jueves

de cateo, Dto. Los
Andes, y. por 
ficaciones: :en‘ 
de cada semana o siguiente en caso fuere fe
riado. pasen 
ñas a los: e
Jefe: Esta Sección ha ubicado en los planos de 
Registro Gráfico la zona sol______  _ _______
se según dicios datos y-.planos Ubre de otros 
pedimentos n

estos autos a Delegación de Mi- 
fectos establecidos. Outes. Señor

' ' ’ _______ do
dicitada encotrándo..

r.ineros. En el libro correspondien- 
jgistrada esta sblicitud bajo núme„ 
. Elias. Señor Jjuez: .por la presen., 
anidad a lo actuado por la Direc' 

Minas de la ¡Provincia, hasta, la 
pedido de cate’o Exp. N9 1844 'A". 

Recibido| en Secretaría hoy 
1952, horas diez y treinta. Neo. 
?|952. La conformidad manifestada '

ro 1438. H'H. 
te doy confoi 
ción Gral. ’ de 
fecha, en-ijni 
Pellegrinq Al Diera.
7 de marzo
Salta marzo
con lo informado por Registro Gráfico, regís.

stro de Exploraciones. "el escrito ■ 
.anotaciones y proveí- 
_____ inco __

solicitud dé fs. 2 con sus -<
dos. Outes. En 11 de marzo 1952, se registró 
en "Registro
Neo. marzo
registro publíquese edictos ¡ en el Boletín Ofi. 
cial de la Provincia -en forma y término que 
establecen-él art. 25 del Códj. de Min. de acuer-- 
do con lq dispuesto por
|IX|44. Coloqúese aviso de j citación en el por. 
tal de la Escribanía de Miiyas y notifíquese al 
*Sr. Fiscal: dé
saber a sus

de Exploraciories, N9:5" folios 364, 
12(952. Habiéndose efectuado el

terceto 4563 del 12

Estado. O’ute,s. Lo que se hace 
efectos. Salta,| Mayo 20 1952.

J5NGEL NEO, Escribano.,

e) 22(5 al 10|6j52.

y Asisten.

I9 de abril

del 

do

Social, con anterioridad al día 

año en curso, por encontrarse

en las disposiciones del art. 959 de la Ley

1138.

comprendí-

Art. 2° — Asciéndese a Inspector de Indus- 

trias y Viviendas dependiente de la Dirección 

Provincial de Higiene y Asistencia Social, al 

actual Auxiliar 69 —Ayudante Inspector— de 

la misma señor GERARDO ACEVEDO, dgsde 

el l9 *de  abril pasado, y mientras dure la licen

cia extraordinaria concedida al titular del car- 

go, señor Carlos A. Martina González.

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

-.Es copia:

CARLOS XAMENA
-Alberto F. Car©

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

el
no
4 o

Lo que el 
hace 'Saber a sus efectos, 
de 1952.’ ‘— Angel Neo.

Cód. Min.), hacieri- 
de la pertenencia, 
suscripto • Escribano 
— Salta, Mayo 22

e|26|5z 4 y 13(6(52.

N9 8123 — Edicto efe Minas Exp. N9 1844 "A'' 
la Autoridad Minera de la Provincia notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
Armiño de Ley, que se ha presentado el si
guiente escrito, con sus anotaciones y proveídos 
dJcs 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 dje< minerales de l9 y 29 cate
goría excluyendo las reservas fiscales terre
no inculto, de propiedad fiscales, departamen. 
to Los Andes: Ubicación del cateo: Tomando 
como punto de partida el km. 1319 de la línea, 
ferroviaria de Salta, a Socompa, se ríiedirán 
2.000 metros al Este, desde este punto l.OOOmM 
al sud, desde este punto 4.000 mts. al Oeste, 
desde este punto 5.000 mts. al Norte, desde to N9 2; des 
este punto 4.000 mts. al Este, desde este punto 
4.000 mts. al ?Sud, para cerrar así Ja superficie 
de . 2.000 hectáreas; según croquis adjunto.*--

EDICTO DE MNA& La Autorida 
en expte. 1820|H|951, que se ha

N*  8118
Minera notifica, 
presentado e: siguiente escrito, el que -con sus- 
anotaciones y proveídos dice: "‘Señor Juez de 
Minas: Luis Hamilton Hern 
real eiTSah Antonio de los Cobres y constituyen 
dolo legal’ er 
trocina, Áv. Belgrano 655,

ániez, con domicilio

el Estudio del letrado que me pa 
a V. S. digo:. I. — 
) este Juzgado, hanQue en expie. 1790|S|951 de

sido declarados de aprovechamiento común los 
escoriales *de . 
donado, den <

. establecimien
ominado "Hornos de Chorrillos"

H — Que por lo tanto, y
y concordantes del Código de M'L 
a solicitar se 
a pertenencia

referidos escoriales.
b croquis la p
ndo dél mojón

:o de beneficio aban

fundado en los art
72, 73 inc. 39 
nería, vengo 
cesión de ■ ur < 
sivo de- ' los 
do al adjünt 
rá así: Partie: 
■camino nácional de San Antonio de los Cobres 
a Socompa, ” ‘' ' ’' '

me cauerde la con= 
para el uso exclu„

De acuer» 
ertenencia se ubica ‘ 
'"Kilómetro 174" del

en dirección al mojón "Kilómetro 
175", se mee.irán 500 mts. sobre dicho camino; 
desde allí, en dirección N 
mts. hasta llegar al punto

1; 'desde allí y siempre con rumbo 
Norte, sé'medirán 300 mis. I

sde.allí, en dirección Este, 200 mts. 
al punto N9 3; . _ ___ ______

mts. -hasta llegar al punto-N? 4; y 
ion rumbo Oeste, 200. mts. hasta 

junto N9 1., qUedando así qerradq

■ quis con' N9

hasta llegar 
bo Sud, 300 
desde .allí,

Disponqó de la -nefarias e da? ^'<1

orté, se medirán 50 
señalado en el rco„

:asta dar con el pun„

desde allí, con rum.
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. el perímetro 1 — 2 ’— 3 — 4. — Será Justicia. ¡ Salta, Marzo 12|952.

— Lufe Hamiltón Hernández — Marcos Benja_ •. Salta, Marzo 12|952. 
mín Zorrilla. — Recibido en Secretaría hoy diez 
d© Octuble de 1951 siendo horas once — Neo
— En 11 de Octubre de 1951 se ¡registró el es. 

•Grito 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 este ex
pediente 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 j
Minase-Luis Hamiltón Hernández, por mis pro_ 
pios? derechos, én expíe. 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 
nacional 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 plano agregado 
por lo: Delegación de la autoridad Minera Ncr 
cional (fs. 4), la lineo: de puntos que parte 
def lugar denominado ''Nueva Pompeya" has
ta el lugar denominado "Abra Chorrillos", cons_ 
.tituye el referido camino n acional. De modo 
que sobre esa línea y con los datos precisos 
indicados en el croquis de fs. 1, puede la De
legación de la  Autoridad Minera Nacional ubi. 
-car exactamente la pertenencia solicitada. — j

*

III. —• Que en expíe N9 1790—S—951 de este | 
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 labrado: 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 
8,Boletín Oficial", en los que consta haberle 
efectuado las publicaciones previstas por el 
mismo art.- 71 del citado cuerpo legal. — Por 
lo tanto y de conformidad con lo dispuesto pór 
el art. 73 inc. 39 del Código de Minería, corres’ 
ponde y pido: l9) Se me acuerde una perte. 
nencia para uso exclusivo de los escoriales- de
nunciados, dentro de los límites indicados en 
el croquis agregado a fs. 1— 29) Se publiquen 
edictos en el Boletín Oficial, por el término 
que señala el art. 25 — 39) Se coloque aviso 
de citación- en los portales de la Escribanía 
de Minas y se notifique al señor Fiscal de Es
tado. — Será Justicia. Luis Hamlitón Her
nández. ■— Recibido en Secretaría hoy diez 
y seis de Enero de 1952, siendo horas once y i 
treinta ■— Neo. —■- Salta, Enero 23(952.— A des° ? 
pacho. — Neo. — Salta, Enero 23(952. — Téngcc { 
ge por autorizado al Dr., Marcos Benjamín Zo. ! 
rrilla para continuar el. trámite de estos au_ 
tos, previo pago del impuesto de $ 2 que seña
la.'la Ley N9 706.— A los. efectos de la ubica

ción de la pertenencia solicitada, pase a Dé- 
legaaiórr-d'é Minas. ■— A lo demás:' Se proveerá 
•pn su oportunidad. Repóngase. — OUTES, 

*

*

A despacho — Neo. 
De lo informado por 
al señor Hernández. 
OUTES. — Señor Juez de

Re’
Re_

• | efectos de las comprobaciones previstas en el
. art. 71 7—1 7.
| se al Juez de Paz P.

. los Cobres, quien pr<
¡ ¡ ta

abandono del citado establecimiento. ■— IV. ■— 
j 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

71 del Código de. Minería, deberá oficiar 
\ o S. de San Antonio de 

Cobres, quien procederá a levantar el ac- 
correspondiente y constatar el estado de

gistro ’ Gráfico, vista 
póngase las fojas —
Minas: Marcos Benjamín Zorrilla, por don Luis 
Hamilton Hernández, en expíe. 1820|H|951, a V.
S. digo: I.— Que, dándome por notificado del 
informe del Registro Gráfico (fe. 8 vía.), mani
fiesto a V.-S. que, a efectos de hacer posible 
la exacta ubicación de la pertenencia solici
tada, oportunamente solicitaré la mensura y ’ c^c indicado en el punto III.— 39) Oportuna. •

'demarcación de la misma. — II.— Que corres
ponda y pido se provea a lo solicitado en el 
punto III del. escrito de fe. 7 y vta. — <Será e

i Justicia — Marcos Benjamín Zorrilla. — RecL 
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 Vistos: Lo solicitado 
a fs. 7 punto III y constancias, en el ''Expíe. 
1790 S, fe. 7|8 Escoriales solicitado' por So’ 
ciedad Minera Gufre" y habiéndose declara, 
do en aquellos autos, de aprovechamiento co_ 
mun los escoriales precedientes del antiguo 

■ estable'cimiento Hál-nos de Chorrillos, Dep. 
Los Andes, paraje llamado Agua de Casti
lla y. de acuerdo con el art. 73 
Cód. de Minería, concédese una 
para uso de don Luis Hamilton 
debiendo proponer perito para la 
demarcación. Publíquese edictos en el Boletín 
Oficial por el término que señala el art. 25. 
Cód. cit. insertando la solicitud y sus pro
veídos, debiendo colocarse aviso de citación 
en el portal de la Escribanía de Minas. — 
Notifíquese al señor Fiscal de Estado y opor_

< tunamente pase al Dep. de Minas. LUIS VIC-
- Ante mí — Angel Neo. — 

Abril|952 notifiqué” al señor Fiscal 
— Carlos R. Pagés — P. Figueroa. 
el suscripto Escribano de Minas ha’ 
a sus erectos. Salta, Mayo 19 de:

inc. 39 del 
pertenencia 
Hernández, 
mensura y

(tOR OUTES. —

En 22 de ”
de Estado
— Lo que
ce saber
1952. — ANGEL NEO, Escribano.

‘ ,e|20|5 al 2]6|52.

mente, se^ haga, lugar a la .declaración de- 
aprovechamiento común que

Morbos
de
72, 
de 
ex

dejo solicitada, 
ordenándose la publicación de la misma en el 
Boletín Oficial. ■— ¡Será Justicia. 
Benjamín Zorrilla. — OTRO SI DIGO1: Que
conformidad con lo dispuesto por dos 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
les denunciados. Los trámites referentes a es
te pedido, serán oportunamente continuados, 
yo. que previamente debe formularse la decía, 
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 “Kiló
metro 174 del camino nacional, de San Antonio 
de los Cobres a Socompa, en dirección al mo
jón "Kilómetro 175", se medirán 350 metros so’ 
bre dicho camino, hasta llegar al punto seña
lado en el croquis con el número 1; de allí y 
siguiendo sobre el camino nacional, se. medL 
rán 300 metros, hasta dcd con el punto N9 2; de 
de allí, 200 metros, Hasta llegar al punto N9 3; 
de allí 300 metros, hasta llegar al punto N? 4, 
y desde allí, 200 metros, hasta dar con el pun 
to N9 1, quedando así cerrado el perímetro 
1—2—3—4.— Pido, por lo tanto, se tenga pre
sente para 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. — 
1 En 28 de de Junio de 1951 se registró el escrL 
I to que antecede en el libro "Control de Pedí, 
j mentas" N9 4, folios 88|9 doy fé. — Angel Neo 
' — Escribano de Minas. — Salta, Junio 28(951.

— En mérito < 
s gase al. Dr.

representante 
í quiel Freytes
de la Capital 
cilio en Av. Belgrano 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 
"Hornos de Chorrilos", paraje denominado 
‘Agua de Castilla", levantando acta. Al otrosí 
Se proveerá en su oportunidad. — OUTES. -== 
En 12 de Julio de 1951 notifiqué al Dr. Zorrilla 
y recibió poderes y oficio — B. Zorrilla — P._

A. Figueroa. — Salta, Agosto 3|95’1.— Al I. Lo 
decretado a fs. § v. y desprendiéndose de la 
actuación de fs. 7-8 el establecimiento abandono 

en que se encuentra el establecimiento que.se-,. 
denominaba "Hornos de Chorrillos" ubicado en 
el Dep. Los Andes, paraje llamado Agua d@

■ N9 8115. — EDICTO DE MINAS. — Expe.
• diente 1790|’S|1951. — La Autoridad Minera no
tifica que se ha presentado el siguiente escri
to, el que con sus anotaciones y proveídos di-, 
ce: "Señor Juez de Minas: Marcos Benjamín 
Zorrilla, constituyendo domicilio en Av. Belgra
no 655, a V. S. digo: I.— Que actúo por los 

. señores Argentino Exequiel Freytes Casas e 
Ida Guareschi, domiciliados en la Capital Fe
deral, calle Arcos N9 1851. Presento testimonios 
de poderes que acreditan la personería invo’ 
cada. I—■—.— Que siguiendo instrucciones de 
mis mandantes, en su carácter de únicos com.- i 
ponentes de lo: sociedad de hecho denominada 
''Sociedad Minera GUFRE de Exploración y Ex
plotación" y fundado en los arts. 49 inc. 29, 
63, 70, 71 y sus concordantes del Código de 
Minería, vengo á solicitar se declaren de apro.

< vechamiento común los escoriales procedentes 
’ del establecimiento de beneficio abandonado 
j qüe detallo de inmediato: El establecimiento 
j abandonado se denominaba '"Hornos de Cho& | 
rrillos"; está ubicalo en él DptO. Los Andes dé 
esta Provincia,, en el paraje llamado '"Agua 
de Castilla"; a 141/2 kilómetros de San Antonio= 
de los Cobres y a 500 metros del mojón "Kiló- Castilla y de acuerdo con lo dispuesto por él

a los mandatos presentados, ten. 
Marcos Benjamín Zorrilla como - 
de los señores Argentino Exek 
Casas e Ida .Guareschi,' vecinos

. Federal y por constituido domú

metro 174" del caminó Nacional de San Antó. i art. 49 inc. 39, 68, 70, 71 y concordantes del 
: nip de los Cobres- « Socompa, ~ III,— g (Céd. de Minería, derfárgse de

art. 49 inc. 39, 68, 70, 71 y concordantes del
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común los escoriales procedentes del estable
cimiento .citado. Publíquese. IL— De acuerdo
con el art. 73 inc. 39, acuérdese una pepenen- 
cía 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 e] 
Boletín Oficial de la Provincia por el término 
que señala el art. 25/Cód. cit. insertando’en los 
mismos la solicitud con sus proveídos. Coló- i 
qüese aviso de citación en el portal de la Es, ! 
cribanía de Minas y notifíquese al señor Fis_ I 
cal de Estado. Oportunamente pase a la Direc I 
ción de Minas y Geología para la toma de ra
zón. Repóngase. — LUIS VICTOR OUTES — 
Juez de Minas. — En 9 de Agostp¡951 notifiqué 
al Dr. B. Zorrilla — P. Figueroa. — Salta, Se
tiembre 3)951. — Se colocaron edictos en el. 
portal 'de la Escribanía, doy fe. -

- Lo que el suscripto Escribano de Minas hace 
saber q sus efectos. — Salta, Abril 29 de 1952.

• ANGEL NEO, Escribano de Minas.
e|20|5 al 2)6)52.

trándose superpuesta en 190 hectáreas apro
ximadamente al cateo N9 1738—G- cuyos dere
chos deberá el interesado respetar ha sido re
gistrada bajo N9 1423. setiembre 7 de 1951—H. 
Elias. Señor Juez; Alberto González Riojas, en 
expediente 1804—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 
I de Exploraciones” el escrito solicitud de fs. 2 
I con sus anotaciones y proveídos. Outes. En

4 de Diciembre de 1951, ’Se registró en ''Regis
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

— Angel Neo. j Cód. de Minería, Coloqúese aviso de citación

litros par í 
cié regada.

egundo y por ¡hectárea de

Admiiiist;
Salta, 20 d¡e Mayo de 

ación General] de Aguas-,

la superfi-

1952.
de Salta

| e) 2.1)5 al 10|6|52.

N9 8108 — EDICTO CITATORIO
A los ef:

Aguas, sé
jetos establecidos por el-Código de . 

oc hace saber que Diego López tiene 
solicitado reconocimiento jde concesión, de aguo 
para- regar con un caudal de 6,13 litros por se’- 
gundo proveniente del río| Conchas, 11'Has. 6840 

mueble "San José'', ubicado en De_
Metán.

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

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

m2. del int 
parlamente

N9 8107 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecí 

hace saber q 
’econocimiento jde concesión dé agua

en el Portal de la Escribanía de Minas y noti_ 
fíquese al propietario denunciado, y al Sr. Fis. 
cal de Estado. Cutes. En 6 de Diciembre de 
1951’ notifiqué al Sr. Fiscal de -Estado. A. R. 
Carlsen. P. Figueroa. Lo Que se hace saber 
sus efectos. 'Scdtcq Mayo 15 1952.

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

N9
La

ca a
para 
término de Ley, que se ha presentado el si*  I 
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 del Cógigoü*  
de Minería solicito una zona.de 2.000 hectáreas I por se9undo proveniente del río Colorado, 30

- ; Has. del "Lote- N9 20 de Colonia Santa Ro„
1 sa”. catastro 3377 de Orán.
• Salta, Mayo 23)52.

Administración General, de Aguas de Salta 
e|26|52 al 13|6|'52.

8101 — Edicto de Mina; Exp. N9 1804. "G" 
autoridad minera de la Provincia notifi- 
los que se consideren con algún derecho 
que lo hagan valer en forma y dentro del

EDICTOS CITATORIOS

dos por el Código de 
re Bruno Teruel tieneAguas, :se

solicitado :
para irrigar con carácter] permanente y a per

petuidad coiuun caudal
gundo prc
táreas de
en el Dep

veniente del F 
su propiedad

^rtamento Metán/' 
Salt

de 7'87 Itros por se_ 
ío Metan, quince hec_ 
catastro 476, ubicada

Admihis
a, Mayo 16 de 1952.

ración General .de Aguas de Salta 
e) 19)5 al 6|6|52.

EDICTO CITATORION9
A los efectos establecidos por el Código de- 

Aguas, se hace saber que Juan Cantero tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un caudal de 15 litros

8131,

para cateo de minerales de l9 y 29 categoría j 
con exclusión de las reservas a la fecha, en 
terrenos sin labrar, cultivar ni- cercar' departa, í 
mentó Santa Victoria, de propiedad de la Suc 

- Sra. Corina 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 a' 
Norte para llegar al punto de partida P.P des
de donde se miden 1.500 metros al Sud; 6.666.66 
al Este; 3.000 metros al Norte; 6.666.66 metros 
al Oeste y por último 1.500 metros al Sud con 
lo que se llegan nuevamente al punto p.p. ce
rrando gsí la superficie de 2.000 hectáres pe
didas. Cuento con los elementos suficientes 
para eate trabajo y pido conforme al art. 25 del 
ya citado Código se sirva ordenar e*l  registro, 
publicación y en su oportunidad concederme 
este cateo. Alberto González Riojas. Recibido 
en Secretaria hoy 25 de julio de í951 horas 12. 
Neo. En 31 de> julio 1951, se registró en "Con
trol de Pedimentos N9 4 fs. 102. Neo. Salta julio 
31¡951. Téngase por ’ registrado el presente-per
miso de cateo, en departamento Santa Victoria 
y por constituido domicilio Para notificaciones 
en Secretaria desígnase los jueves de cada se
mana o siguiente- hábil en caso de feriado pa
sen estos autos a Dirección de Minas y Geolo
gía o: los efectos establecidos. Óute's. Señor 
Jefe: Esta Sección de acuerdo a lós datos da

dos por el interesado ha ubicado la zona solicita

da en los planos de Registro Gráfico encan

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

Aguas, se hace saber que Hortensia Mariscal 
de Díaz tiene solicitado reconocimiento- de 
concesión de agua pública para regar con un 
caudal de 0,41 litros por segundo proveniente 
del Río

610 de

Metan, 7920 m2. de su quinta catastro

Metan.

21 de mayo de 1952.Salta,

Administración Genera! de Aguas de Salta 
e|22|5 al 11)6¡52.

N° 8120 — mCTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que la Sociedad

Ingenio Río Grande” tiene solicitado 

miento de concesión de agua pública

gar con carácter permanente y a perpetuidad, 

con un caudal equivalente 

ción de

Anónima

reconoci-

N° 8096.
efectos es:
hace saber que PRIMITIVO y. TORIBIO CAMPE
RO tieher
sión de agua para irrigar, con un caudal de
4,46 litros 
napampa, 
tro 298¡ u
En estiaje.
41 días con todo el caudal de la Hijuela Arias. 
Salta, 13 ’

¡CITATORIO. — A los
ablecidos por el Código de Aguas, se

EDICTO

solicitado reconocimiento de conce-

1 por segundo proveniente del Río Chu-.
Has. 8,5 del inmueble uPacara' catas- 

ibicado- en Coronel Moldes (La Viña). 
, tendrá turno de 36 horas en ciclos de

de Mayo de 1952.
Administración General de Aguas de 

e) 14)8 al 3]6|52

N9 86§3. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por él Código de 

Aguas,; se hace saber
. Y FORESTAL "SAUCELITO"' S. R 

solicitado otorgamiento de • derecho 
agua públicp para irrigar, con un 

1500 litros poij segundo a derivar del 
rado en carácter temporal—eventual, I
i'ficie de 2857 hectáreas de los- inrnue 
i ominados “La| Manga”, “Cadillal" y

que la COMPAÑIA
AGRICpL
Ltda. tien 
al uso del 
caudal bde
Río Cc?loi

: una supe:
bles derii_____  _ ________. _______
"Tipal'5 catastro 3318, ? ubicados en Departa’ 
mentó ¡Orán. ■

Saltd» Mayo 12 de 19¡52.
Administración General de Aguas de Salta

A

para iirh
e|13|5 al 2|6|52. ’

las

ÍF 8074 _ ADICTO CITATORIO:
decios establecidos por el' Código de

al 74.2% de una por- 

se ha dividido el Río 
hijuela La Población, 

"Finca La Población",

A los
Aguas; hace saber que Isabel A. Petanás de 
Pérez 'tieie solicitado reconocimento de conce» 
sión,-de agua pública para regar con un caudal 
de 2.62
Mares,
ectiasirog

101/2 en que 

derivar de la 

sú propiedad

Moj otoro

844 Has.

ubicada en General Güemes. En época de ahun- 

danciá'd^. agua Ig dotaaióñ máximq gerá de 0,75

dé
litios por segundo proveniente del río -
5 Has. del "Lote N° 4 Santa Isabel",
631 y 626 C&igacc^

zona.de
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En estiaje, tendrá un turno de 24 hoías ¿n ciclos 
de 5 días con' la doceava parte del caudal total 
(excluyendo el derivado por la D.G.A.E.E.) de 
dicho río.

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

e) 6 al 26|5|52. .

SECG1M JUjíCWL
asEaaaaaíí3«SBSfisaess5SES3SsaBE* *3aB

/ N9- 8109 — EDICTOS. JERONIMO CARDOZO,
• Juez Civil y -Comercial de Primera 'Instancia 

r primera Nominación cita par treinta días a her^

EDICTOS SUCESORIOS

T ■ / ' f ■

! deros y acreedores ■ de LEONARDO FIDEL ZE_ de' don’ Antonio Bortot cita por treinta días a
LAYA. Salta, 14 de mayo de 1952.
Jorge Adolfo Coqtut Escribano Secretario.

e) 1-9(5 al 1?|7|52. 

N’ 8106 — SUCESORIO.
-El Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda 

1 v Nominación Civil y Comercial' cita por treinta 
■ días a herederos y acreedores de CELIA HUER
CA DE AMAT.

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

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

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 P.imera Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por ®1 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.

N- 8139. — EDICTO SUCESORIO. — Sr. Juez 
en ]o Civil y Comercial 2? Nominación Dr. Fran
cisco Pablo Maioli cita y emplaza por treinta 
días a .herederos y acreedores de Juan Bau
tista Velázque-z. Salta, Mayo 15 de 1952. — E. 
GIUBERTO DORADO. Escribano Secretario. 

e|26|5 al 8(7(52.

■ N? 810-5. — SUCESORIO;
El Juez -de 4p:. Nominación Civil y Comercial 

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

Carlos Enriqup Figuerod. 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 — Sectario./

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

-N? &178.; — 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 COQUE-T, Escribano Secretario.

e|23(5 ai 7(7(52.

Nz 8126. — SCÉSORIO; — El Juez doctor 
Gerónimo Cardozo; Juez de Primera Nomina., 
dióíi Civil, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores CALIXTA RODRIGUEZ 
Í)E PÁSTRANA. — Salta, Mayo 22 de 1952 — 
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secreta
rio... ’ ‘ *

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

_ Jf*  8125. — SUCESORIO. — Juez Civil Segun
da Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a: herederos y acreedores de ESPERANZA VAL° 
DIVIEZO de TRIARTE GALLARDO. — Salta, ma
yo 15 de 1952. — E. GILIBERTI'DORADO, Es
cribano Secretario.-

e(22|5 al 4’7(52.

N° 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 LERDA.

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

e) 15|5 al 27(6(52.

N° 8099 — SUCESORIO: — El señor Jues de Pri
mera Instancia y Primera Nominación en lo Ci
vil y Comercial Doctor Jerónimo Cardozo cita por 
t.einta días a herederos y acreedores de JUAN 
MONICO bajo apercibimiento legal.

Salta, Mayo 13 de 1952.
JORGE ADOLFO COQUET —- Escribano -Secretario 

e) 15(5 al 27(6152.

N9 80B5. —^EDICTO SUCESORIO; — El Juez 
Dr. Jerónimo Cardozo, cita por treinta días a 

i herederos y acreedores de SEBASTIAN FRAN
CO. Salta, Mayo de 1952. — JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano «Secretario.

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

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

6(24(4 al 6i6¡S2.

..8040. — SUCESORIO: — El Juzgado Civil y 
Comercial Primera Instancia Primera Nomina
ción cita y emplaza por Treinta dios a helade
ros y acreedores 4© don Vicente Arquati y De. 
lia Mora de Arquati. Salta, Abril 23 de 1952. 
OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.

z ‘ e¡'24¡4 al 6’6(52.

No 8036 — EDICTO SUCESORIO: LUIS RAMON 
CASERMEIRO, Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y enu 
plaza por treinta días a herederos y acreedo.es 
de JOSE LUIS GOMEZ, bajo apercibimiento legal 

Salta, 16 de abril de 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

•. e) 22|4 al 4|6|52.

AT0 8119 — EDICTOS. — El Juez de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita por treinta días a herederos y aereé 
da.es de Doña' RAMONA MAIDANA DE GONZA
LEZ. Edictos en Boletín Ofical y Foro Salteño. 
Salta, Mayo 5 de 1952. — E. Giliberti Dorado. 
Escribano Secretario.

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

. N5 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 
LÍBERTl DORADO; Escribano Secretario.,

e) 20(5 al’2|7|52

N9 8088. — EDICTO SUCESORIO; — El Juez 
de Quería Nominación Civil cita por treinta 
días á herederos y acreedores de GUILLERMO 
GUTIERREZ y JULIA ESPECHE o' ESPECHER 

de GUTIERREZ, emplazándolos bajo apercibí-, 
miento de ley. — Salta, 12 de Mayo de- 1952. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 'Escribano Se
cretario.

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

N9 8082 — SUCESORIO: El Juez de 49 Nomi
nación Civil y Comercial pita por treinta días 
a herederos y acreedores de REGINA SARA 
VIA. DE CUEVAS, la que se hace saber-a sus 
efectos. —- Salta, Abril 16. de 1952. — CARLOS 
E. FÍ GÜERO A, Secretario.

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

N° 8056 — SUCESORIO: — Ei Sr. Juez Civil y 
Comeisial Xa Nominación, en el juicio

N9 8028. — SUCESORIO; — El Juez de 49 No^ 
minación Civil y Comercial, D. Ramón Arturo 
Martí cita por edictos, por treinta días a he„ 
rederos y acreedores de doña Paula Polo de 
Tapia, antes de López y de don Domingo Ló
pez. — EDICTOS: FORO SALTEÑO y Boletín 
Oficial. Salta, Marzo 18 de 1952 CARLOS EN„ 
RIQUE FIGUEROA' Escribano 'Secretario 

e|21|4[52 al 2|6|52.

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 URRL 
BARRÍ. Escribano Secretario.

e|21|4|52 al 2|6(52.

NQ 8026 El Sr. Juez de Primara Instancia, 
.Primera Nominación, «en lo Civil y Comercial, ci- 
tá ¿oí treinta s M y

acreedo.es
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de/ CARMELO GONZA. — Salta, 16 de Abril de ' N° -8067 — POSESION TREINTAÑAL: — EDUARDO 
952. — José Adolfo Cpquet — Secretario.
ORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario

e) 18¡4 al 2|6|52.

N? 8023. — EDICTO SUCESORIO. — Cítase 
por 30 días a interesados en sucesión Marcia„ 
na Apoza de Ramos, Juzgado Civil Primera 
Nominación. — Salta» 11 de marzo de 1952. — 
OSCAR P. LOPEZ, Escribano secretario.

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

N° 8019. — El señor Juez de Segunda Nomina
ción Civil y Comercial, cita por tr-sinta días a • 
herederos y acreedor©g de ALFONSO DAMIAN 
MONTAÑES. — Salta, Abril 15 de 1952. — E. 
GILIBERTI DORADO, Secretario.

e) 16|4 al 29|5|52

• BURRY EGGER, ante Juzgado Civil y Comercial 
3a. Nominación solicita posesión treintañal d® 
un inmueble ubicado en Sta. Victoria distrito 
“Los Toldos" denominado "Lrpeo Chico" con lí
mites: Norte: propiedad "El Fue_te" de] Dr. Cé
sar Rene Burry; Sud: propiedad “Lipeo Grande". 

. del Sr. José Guilianotti y Sra.; Este: Río Barme- 
o y Oeste: propiedades “Vallecito" y “Cívingal" 
e la sucesión Enrique Kraimborg. — Catastro

N° 354.
Se cita a interesados por^ treinta días. 

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

i de¡
Riega: S ha:. 
vPajonal" 21 k 
ter .sados ¡po:’ 
1952.

cEntrs líneas: 
de los—Val-e. 
E. GILIBERT

5, Tomás Choque. —■ 
as. — CATASTROS: 
" 212. — Cítase, in
edia, 21 de Abril de 

K- (fclLIBERTI DORADO — Secretario. — 
—que lo sepera de—que la divide

Felipe Robles; Oes?5
:as cada 24 c.i <

— “Vallecito
39 días. — Si

DORADO —
é

Escribano Secretario
25¡4 al 9[6|52.-

N° 8015. — FRANCISCO PABLO MAIOLI, Juez 
de la. Instancia y 2a. Nominación en lo Civil 
y Comercial cita y emplaza a herederos y acree
dores de doña DAMASA TORRES, para qa.9 com ¡ 
parezcan hacer valer sus derechos, bajo aper- ( 
cibimiento de ley. — SALTA, 10 de marzo de t 
-19521 — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se-¡ 

cretario.

N° 8068 — POSESION TREINTAÑAL: — César 
Rene Burry, ante Juzgado Civil y Comercial 3a. 
Nominación- solicita posesión treintañal de los si
guientes inmuebles: ....*<  .................. .........
a)

e) 15|4 al 2815152

Un inmueble ubicado en el departamento- de 
Sta. Victoria, 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

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

e) 15j4 al 28’5152

POSESION TREINTAÑAL

N*  8081 — POSESION TREINTAÑAL: Ante 
Juzgado Civil y Comercial 3? Nominación se 
han presentado Casiano y Mercedes Chireno 
solicitando posesión treintañal del inmueble 
ubicado en calle Zabcda entre Buenos Aires y 
Córdoba de esta Ciudad de 10.12 de Frente 
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 dé 1952. 
BAL URRIBARRI, Secretario.

e) 8|5|52 al

Zabala; 
Benedic 
saber a 
— JkNI.

19|6|52.

de Ra- 
“Cara- 
Burry; 
César

Rene Burry; Este Río Bermejo y Oeste cerro 
de la ''Laguna"............. .. A .......<>• *..
Un inmueble ubicado en el Departamento de 
Sta. Victoria distrito “Los Toldos", de esta 
Provincia, siendo denominado "Piracuzú" y 
tiene por límites: Norte, Finca “Campo de 
Raña" de propiedad César René Burry; Sud: 
con propiedad “La Guardia' 'de la familia 
Lizarazú de Padcaya y del Sr. Anastasio 
Cassón; Este: con el Río Bermejo y al Oes
te con las más altas cumbres de la Serra
nía del Tren y el cerro de la ''Laguna"*  des- 
de donde nacen las aguas vertientes hacia 
el Río Bermejo.......................................... . .

Un inmueble ubicado en el Departamento de 
Sta? Victoria, distrito “Los Toldos", de esta 
Provincia y que tiene por límites: Norte; 
Quebrada del Naranjo desde su nacimiento 
en el Divisorum Aquarum que divide la pro
piedad “Lipeo Chico" de Eduardo Burry 
Egger hasta su confluencia con el Río Ber
mejo; Sud: la Quebrada del Tigre, desde su 
nacimiento en el Divisorum A.quarum hasta 
su confluencia con el Río Bermejo; Este: Río 
Bermejo y al Oeste: El Divisorum Aquarum 
mencionado, 
jo. — Este 
Fuer te"«-

Se cita 
Edictos:

aguas vertientes al Río Berme- 
inmueble es denominado “El

y Comer, 
treintañal 
Sta Victo. 
Provincia,

N*  8068 POSESION TREINTAÑAL:
Eduardo Burry, ante Juzgado Civil 

cial 3? Nominación solicita posesión 
inmueble ubicado Departamento de 
ría, distrito “Los Toldos", de ésta
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 “Caragujatay". Catastro 
N?..35.3.

. Se cita
EDICTOS:

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

ANIBAL . URRIBARRI — Escribano Secretario 
. 2|5,|52 al ,13|6[.52

Dr. OSCAR

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

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

EL Dn 
don Bartolomé López 
da un inmueble ubi-

POSESION TREINTAÑAL.
Figueroa por 

solicita posesión treintañal
. Rafael, Departamento de San Car- 

hectáreas aproximadas de supexfi- 
.do al norte, qon herederos de don 

sud7 con Sime:
riano Villanuev:

— Se c ; 
derecho 1 
derechos 
Nominación en lo Civil y Co

malia, 3 de Abril

N° 8045 , r- .
Angel María

ciado en Sai. 
los con .siete 
si® y limitai.< 
Zenón López 
de;os de Me j 
Pérez de Serrano, 
los interesados cor
ra hacer val 
la. Instancia 
marcial. • 
Dorado. — Secretario. 
E. GILIBÉRH DORADO —

sr sus
y 2c.

na López; este, hexe- 
a y oeste, con Cirila 
ta por treinta días a 
a dicho inmueble pi
ante este Juzgado de

de 1952. E. G.liberti

ej
Escribano Secretario
25|4 al €|6|52.

: AMOJONAMIENTO

— Se ha presentado el Dr. Ernesi 
’n por la sociedad "Basilio y Jor_ 

promoviendo 
amojonamiento

juicio ¿e deslinde*  
de las fincas ''Bus, 
"China Toclín", con_

N° 8047 — POSESION TREINTAÑAL. — DANIEL 
GONZA, ant® Juzgado Segunda Nominación soli
cita PosesióiT Treintañal dos fincas en San José 
'El Colte", Cachi — Primera ''PAJONAL", limita: 

Norte, María Gonza de Arce; Sud,( quebrada que 
la separa de Belisario Arce; Este, Campo Comu
nidad hasta Cumbres Apacheta; Oeste, Río Cal- 
chaqui. — Riega: 6 horas cada 12 días todo cau
dal acequia El Colte, Río Calchaquí. — Segunda: 
’VALLECITO", mide, largo: 400 m., ancho: 53 m. 

Limita: Norte, Herederos Remigio Gonza; Sud, He
rederos Rafaela Gonza de Abales y Estanislao 
Gonza; Este, Quebrada que la divid® de los H@-

N? 8051. — DESLINDE, CENSURA Y AMOJO. 
NAMIENÍO. 
to Paz Cha 
ge Sabha" 
mensura y
navista" y lo: “Represa" o

¡ tiguas entre sí y ubicadás en el partido de 
Itiyuro, departamento de
Provincia, teniendo la finca “Buena Vista" una 
extensión d 
sobre el río 
de fondo, y 
renda" de 
con finca “ 
tes mención 
al Oeste»’ con finca “Puesro de Alcoba" de lo
sé Elias Mecle. — La Fi 
“China Toclín" 
frente por una Legua castellana de fondo y li
mita: al No 
tes descripta; al Sud, 
de Amancic 
Cruz; al Este, con el 
con finca “Tuesto de Alcoija" de José Elias Me„ 
ele. — El Juzgado de 1“ 
nación en lo Civil y ConLercial de la Provin
cia ha designado-perito, a 
Martearena 
tos por él iérmino de treipta días en los dia
rios “Foro S alieno y 1 Boletín Oficial" para que 
se presénte: 
operacíoñes
TI DORADO, Escribano Secretario.

San Martín de esta

castellana de frente 
na legua castellana

Ls media legua
Itiyuro, por w

limitando: al Norte, con finca "Icua 
Ricardo y Angel Molina; al Sud, 

1 ->a Represa" c
ada; al Este, :

''China Toclín" an. 
son el río Itiyuro; y

tiene una

'te-, con la

Miérez’ y

inca "La Represa" o 
legua castellana de

a “Buena Vista" an_ 
las fiijcas

’Ti.nalito" de Policarpo 
Itiyuro; y aT Oeste,

fíne 
con

no

"Tonono'

instancia y 2° Nom:

y dispuesto la
Ingeniero Napoleón 

publicación de edic-

ci los que tuvieran interés en las 
i a ejercitar derechos. E. GILIBER-

e]28|4f al 10|6|52.

8118 ■— JU DI C I A L 
MARIO F&GUeÍrOA ECHAZU '

De la Corporación
Por disposición del señor Juez de primera Ins

temela, 3dt. Nominación ®n lo Civil y Comercia]'

N¿
Por:

de Martilieros
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en ios autos: "Ejecución —Hipotecaria Banco de 
Crédito 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 ©n pública subasta, a mejor oferta y con 
la base deZ VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA 
f TRES PESOS C|33 CTVS. MjL., equivalentes 
a las 2¡3 partes de avaluación fiscal, un inmue
ble 
dos
Jos,
con
Lo: 

compuesto de amplia casa y terreno ubíca- 
en el pueblo de Quebrachal, partido de Pi- 
departamento de Anta . —Provincia da Salta, 
los límites extensión que le dan sus títulos, 
casa posee 12 habitaciones, galerías y de

pendencias y está 
da de la Estación 
Mica. — Inmueble 
343 —Asiento 1— 
acto del remate el 
la compra, — Publicaciones El Tribuno y BotetL? 
Oficial. -- M. Figueroa Echazú. — Martille o.

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

situada frente a la plancha- 
del 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
POR 

(de 
Todas las 
pensa y Almacén MANUEL ERNESTO SERRANO , 

Balearos 304 ,esqa Güemes
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 di
nero de contado, todas las existencias e ins
talaciones que forman el activo del fallido y 
que según inventario asciende a la suma d® 
$ 25.188.50 en mercadería®, muebles’ y útiles. 
Autos quiebra de Manuel Ernesto Serrano. Juz 
gado l9 Instancia 49 Nominación en lo Civil 
y Comercial. Secretaría Escribano Carlos E. 
Figueroa. Comisión a cargo del comprador. M. 
FIGUEROA ECHAZU, Martiliero.

20|5¡52 al 3|6|52

— JUDICIAL
MARIO FIGUEROA ECHAZU 

la Corporación de Martilieros) 
existencias e instalaciones de la DeíL

N? 8103 — Por B4ARTIÑ LEGUIZAMON
Judicial. — Dos bicicletas

El 30 de mayo p. a las 17 hiras en mi escri, 
torio Alberdi 323 procederé a vender con la 
base de $ 2.163 dos bicicletas: una, marca Leo_ 
r.ar 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 luicio: "Ejecutivo Fran
cisco Mochetti y Cia. vs Pastor Velazco".— En 
el acto del remate cincueta por ciento del kn, 
porto y a cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

e) 19 al 30|5¡52.

N& 8085 __ por JORGE RAUL DECAVI i
JUDICIAL í

El 30 de Mayo 1952, a horas 17, en Ur quiza 
N° 323, Remataré con BASE de $ 7.400, equi
valentes a 2/3° de valuación fiscal, los Dere» ¡ 
ches 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
mitación Norte, calle J. M. Leguizamón; Sud, 
parcela 6 de H. Fiori; Este, parcela 36 y 5, cte 
A. J. M. L. de Casabella y otros y Robeito M. , 
Torres, nsspectivamente, y Oeste, parcela 34 de 
Emilio Huerga. La ■ edificación es con materiales 
de primera y consta de varios recintos principen-;

z . ’ ■

lee, baño y dependencias, que los interesados cara a la compra y venta de inmuebles-, 
podrán conocer de visus revisando la propiedad 
en subasta

Los derechos y acciones a rematarse corres
ponden a los señores: Domitilo Huerga y María 
E Huerga de Grande, en proporción de 1/6’a. 
parte a cada uno, en el juicio Sucesorio de los 
esposos Emilio Huerga y 
miento (antes de Huerga 
mismo Juzgado

Ordena: Sr. Juez en lo
Nominación, juicio ejecutivo. José M. Decavi vs. 
Domitilo Huerga y María E, Huerga de Grande. 
Secreta ía Gilberto.

Práxedes T- Sur
que tramita sn este>

N° 8021 JORGE RAUL DECAVI
I O I A L
equivalentes a las 2 ¡3 par- 
de terreno N° 141 de la

Po»
I U D

acciones
del lote
2 del plano d® división de la ciu

Limita: Mordad de 
te, lote 
del lote

Derechos y
tes indivisas 
Manzana N°

Rosario dGe la Frontera.
142; Sud, calle Al varado; Jhte, fracción 
N° 141; Oeste, lote N° 140.

2.822.20
1952, en mi escrito ño 
las 17 Loras 
Caiast.o N° 88, Man-

$ASE $
30 de Mayo de 

Urquisa 325, a
' Nomenclatura catastral:
¿ana N° 13, Parcela N° 7. Títulos registrado al 
folio 427¡48Q ctel Libro "E" de R. de la Fron
era.

Ordena: Juez de Paz de R. dj la Fíentela eu 
‘Juicio Ejecutivo Marcos Rods^ vs, Ernesto Yic-

El día

Seña 20% como seña y a cuenta d$l precio.
@) 1B|4 al 2S|5|52

CONTRATOS SOCIALES

N9 8124. — COMPAÑIA INMOBILIARIA SAN 
LORENZO S5 R, LTDA. ~ CONTRATO .SOCIAL

En la ciudad de Salta, República Argentina 
a los cinco días del mes de Mayo de Mil nove» 
cientos cincuenta y dos entre los señorea DA_ 
NIEL ALTERMAN, argentino, casado, con do„ 
micilio erf calle Alberdi N9 563 Dpto. B; DAVID 
GALAGOVSKY, argentino, casado y con do„ 
micilio en calle San Juan N° 839; JOSE AL
TERMAN, argentino, casado y con domicilio en 
calle España N9 1146; SALOMON ALTERMAN, 
argentino, casado y con domicilio en calle 
Santiago del Estero N9 147 y ALBERTO TIANO, 
palestino, casado y domiciliado en calle 20 de 
Febrero N® 648, todos de esta ciudad, mayores 
de edad y hábiles han convenido de común 
acuerdo constituir una sociedad de Responso» 
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 siguí evites cláusulas y 
condiciones: --------— — •— — —--------- —

ARTICULO PRIMERO: Queda contituído en
tre los componentes arriba enunciados una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada la que 
girará tajo la lazón social de COMPAÑIA INMOBI 
LIARIA SAN LORENZO S. R. L., con domicilio 
y asiento de sus operaciones en calle Sentía., 
go del Estero número Ciento cuarenta y siete 
y sin perjuicio de establecer sucursales o agen 
cías en el Interior del Territorio del País. •——

ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad se dedi- 

feos, construcciones y afines como así lambió, 
a otras actividades lícitas, que se considere 
conveniente para los intereses de la

ARTICULO TERCERO: La Sociedad tendrá una 
duración de cinco años a contar desde el dí®£ 
quince de marzo del corriente año, a cuya fe, 
cha se retrotraen los efectos del presente, y &© 
prorrogará automáticamente por otros dos años

| más si ninguno de los socios se opor>& a tal p;ó-
Civil y Comercial 2a. > rroga mediante telegrama colacionado mu. 

l-! ni cando su voluntad de retirarse por lo ^eno§ 
“•, con una anticipación de noventa días antes 

de la expiración del término inicial estipulad®.
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 CURSO LEGAL ($ I47.853.3i 
£ m[n.) dividido en Un mil cuatrocientos seten» 

ta y ocho acciones de Cien pesos cada un® 
y aportados por los socios en la siguiente pw 

■ porción: El señor Daniel Alterman se suscribe 
con Doscientas once acciones de cien pesas 
cada una las que suman un total de Veintiún 
mil cien pesos moneda nacional de curso 
gal. —----- - --------------*---------------- — — —

El señor David Galagovsky se suscribe- 
Doscientas once acciones de Cien pesos cadec 
una, las que suman un total de Veintiún Bií-1 
cien pesos moneda nacional de curso legal.

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

El señor Salomón Alterman 
doscientas once acciones de 
una las que suman un total 
cien peso® moneda nacional

El -señor Alberto Tiano se suscribe con ^eis_ 
cíenlas treinta y cuatro acciones de cien pe
sos cada una las que suman un total de sesenta

un_:

se suscriba 
cien- pesos cadg? 
de Veintiún Mil 
de curso legcá.

y tres mil cuatrocientos pesos moneda nacional 
de curso legal. El aporte de los asociados 
tá doxio 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 H®' 
rrera y registrado a folio 109, Asiento 1 y fo
lio 110, Asiento 2 del Libro 130 del Registro d® 
Inmuebles de esta Capital y que a los fines 
de esta Sociedad se justiprecia en el valor d® 
compra que asciende a la suma ¿g S 105.558'7^ 
(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 md. 
doscientos noventa y cuatro pesos con cin
cuenta y cinco centavos moneda nacional), 
cantidad que se cubre íntegramente por los 
socios.------------ ----------------- ------—------- — - -----

ARTICULO QUINTO: La dirección y adminis» 
tración de la sociedad estará a cargo de los se. 
ñores -Salomón Alterman, Daniel Alterman y 
David Galagovsky, quienes revestirán el ca
rácter de socios gerentes y administradores, es„ 
tando la firma socinal indistintamente a carg© 
de cualquiera de los tres nombrados, quienes 
están facultados para efectuar toda clase óte 
negocios nara la sociedad, con la única limi“ 
¡ación de comprometer la firma en negocia
ciones ajenan al giro de este negocio, garau^
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tías o avales en favor de terceros, ni en pres. en consecuencia los socios Adminísiradore® 
tacíones gratuitas, ni ©n fianzas. El mandato practicar todos los actos y gestiones neceser 
para administrador comprende: a) Adquirir por rias para el amplio ejercicio de sus funciones.— 
cualquier título oneroso o gratuito toda da», 
se de muebles, inmuebles o semovientes y ena
jenar a título oneroso o gravarlos con derecho 
real de prenda comercial, industrial civil o 
agraria hipoteca y cualquier otro derecno recd 
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 b.enes materia del acto contra lj. b) Eje.cer la • cuenta’ particular para descontar de Has utili- 

. representación, de la sociedad en .todos sus 
actos c) constituir depósros e.» dinero o va
lores en los Bancos y extraer total c parcial
mente los depósitos constituidos a nombre de 
la sociedad antes o durante la vigencia d© 
este contrato, d) tomar dinero prestado en lo's 
establecimientos bancarios, comerciales o par
ticulares, especialmen e de los Bancos esta
blecidos en esta plaza c >n sujeción o las le
yes y reglamentos y prestar dinero establecien
do en uno y otro caso la forma y tipo de irr un balance general del giro social sin perjui' 
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 mer
caderías génerale^i y paqu’etes consignados 
gí la misma como asimismo celebrar contratos 
de seguros, f) Intervenir en asuntos de adua_ , l-’e cada ejercido se.

SEXTO: Por el presente se estable» 
socio Gerente Sr. Salomón Alter- 
asigna un sueldo de Un m:i pesos 

y destacando qu.e los otros socios

Techo de< ac misión o rechazo. Si fuesen .admi
tidos los he rederos del socio fallecido^ deberán 
unificar su i epresentación 
todo a las
los herederojs 
sociedad el

y encuadrarse en un 
presente contrato. Si 

no continuar en la
ARTICULO 
ce que al 
man se le 
mensuales
Gerentes no percibirán sueldo alguno. El so- { y con un 
ció Sr. Alberto Tiano retirará a .partir del día » anual ,y 
8 de setiembre de 1952 la suma de Dos mil pe
sos mensuales importe que ®e debitará en su

cláusulas del
resolvieran

haber de su causante les sem abo
nado en cuotas trimestrale

siete por c i 
pudiendo 

iber antes de

s del diez por ciento 
s n t o de interés 

la sociedad can
ia fecha fijada en 
aludido. En el caso 

eran continuar y la 
el haber de su

celar ese h
cuyo caso (esa el interés 
que los ’he
■sociedad no
sanie les será abonado en las mismas condi_ 
cions establecidas precedentemente. En nin
gún caso pueden los herederos de un socio

aderos resolví
les admitiera,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» t 
ta la suma de Dos mil pesos mensuales, siem„ | fallecido reclamar derecho
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 SEPTIMOS Cada año se practicará

ció de los balance parciales o de comprobación 
pár periodos menjoifes. ■-------—----------------- ------
ARTICULO OCTAVO: Las asambleas de la so
ciedad s© realizarán cuando cualquiera de los 
socios lo crea oportuno y anualmente sé reu
nirán para aprobar el balance general. --------
ARTICULO NOVENO: Las utilidades líquidas 

distribuirán en partes
na, aviación, Oficinas impositivas etc., prestan, . iguales entre los socios integrantes, previa de„ 
do declaraciones escritas, solicitudes, conocí’ , ducción del 5% para la formación del^ fondo 

j sí las hubiere 
serán soportadas por los socios en la misma

mientos y manifiestos, gj librar, aceptar endo. re£erva legal. Las pérdidas 
sos, descontar, cobrar, enajenar, ceder y ne. £ - - - - - -
gociar de cualquier modo letras de cambio, proporción. - •
pagarés, vales, giros, cheques u otras obliga. : ARTICULO DECIMO: Los socios podrán retí. 
cion.es o documentos de crédito públicos o 
privados con o sin garantía hipotecaria, pren_ ;
daría o personal, h) Hacer, aceptar o impugnar 
consignaciones en pago, novaciones, remisio
nes o quitas de deudas, i) Constituir o acep
tar derechos reales o dividir’* s. subrogarlo;, trans
ferirlos total o parcialmem*..  j) Compa.ecer en jui 
cios ante los tribunales de cualquier fuero o jui s 
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 arbitradores, 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 pago. I) Conferir poderes especiales o gene
rales y revocarlos, m) Formular protestas y pro_ 
testos, n) Otorgar y firmar los instrumento® pú
blicos y privados que fuesen necesarios para 
ejercer los actos enumerados o relacionados 
con la administración social, o) Convocar y 
asistir a las asambleas ordinaria® y extraordi
narias y proponer y someter a su consideración 
cuanto fuere oportuno y cumplir y hacer cum_ ! cuotas trimestrales del diez por ciento de su ca. 
plir las resoluciones que las asambleas adop» pited y con un siete por ciento de interés anua,l 
ten. p) Establecer y acordar servicios y gas_ . pudiendo cancelar su haber antes de la fecha 
tos de Ja administración con facultad para d®’ | establecido: ®n cuyo caso cesa el interés 
signar y remover su personal fijando sus ha_ ' enunciado. ---------------------------------—---------------
feeres y sueldos o retribuciones como 1 
nombrar personal para trabajar, q) Practicar 
@ hacer practicar los balances y memorias que

'deben presentarse a las asambleas. El detalle 
-de las facultades’ que anteceden son simple» 
¿mente enunciativas y no restrictivas pudiendo

de llave, nombre o 
así tampoco irdsrn?patente del 

zación algu
1 ARTICULO
| divergencia
amenaza el

t suelto por < irbitros arbitraaores, amigables com 
ponedores, nombrados uno por cada parte dis 
conforme, 1 os cuales en
nombrarán un tercero y cuyo fallo será inape’ab e. 
Bajo las di?z y sel® cláusulas 
queda formalizado el pn 
mándase. psr los contratantes tres ejemplares 
-de un mismo 
gar y fecha

Fdo.s DA'
ALTERMAN.
Fdo: ALBER‘

negocio, , como
na. ——--------

DECIMO SEXTO: Toda cuestión o 
suscitada ent^e los socios y que 
buen giro de la sociedad será re

ceso de desacuérde

que proceden 
asente contrato, fir_

tenor y a un solo efecto en el lu- 
arriba mencionado. :-------------- --- —

'/ID GALAGOVSKY. — Fdo.: JOSE
5. — Fdo.: DAJUEL ALTERMAN. — 
ro tiano. — Salomón alterman

e) 22 al 28¡5j52. -

rar sus utilidades después de cada ejercicio 
siempre que en la asamblea que a tal efecto 

' ms convocará, la mayoría esté de acuerdo con 
tal temperamento ------- ------—•----- —
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Al iniciarse ca 
da ejercicio los socios fijarán los sueldos a 
percibir por él o los socios ge_ entes sueldos
que se mantendrán firmes hasta nuevo ejerci
cio— salvo que circunstancias especiales indi
carían u¡na modificación,, modificaciones que 
serán establecidas en asamblea y por unanimi*  
dad.------------------------------------------------------------
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El socio que 
se retirase de la sociedad por cualquier cau
sa no podrá exigir a título de compensación 
suma alguna ni indemnización pos? llave de ne
gocio o nombre' comercial. ----------------- -—■■—-
ARTICULO DECIMO TERCERO: Los reservas 
acumuladas en el fondo de previsión quedará: 
a beneficio exclusivo de la sociedad. ------------
ARTICULO DECIMO CUARTO: Si alguno de los 
socios manifestare su deseo de retirarse de la 
sociedad deberá notificar su decisión a los so
cios restantes por lo menos con cuarenta días 
de anticipación y por telegrama colacionado. El 
valor de sus acciones le será reembolsado en

' N9 8G79 -- En la ciuda
días del mes de abril de
Cuenta y dos, reunidos los señores JOSE FIO 

i RES, argentino, casado en primeras nupcias 
con doña Lucía María Salas Soler, domiciliado 
en el pueblo de General
vincia; ALI

:i de Salta, a treinta 
; mil novecientos cin„

íüemes de esta Pro .
AMIRI CHEVÉRO, argentino, casa 

do en primeras nupcias con doña María Dolores
Tuñón Merino, domiciliad^ en la calle Balcar„. 
ce número 
y JOSE BA 
tino, casad
Wanda Luc
micilio que

seis de esta ciudad,cuatrocientos
.LDOMERO TlrflON MERINO, argén-
l d en primeras
La Campagnoli

el anterior, di
•tura número quinientos setenta y dos de fecha 
doce de ■ se tiembre de mi

que autorizó el Escribano ’adscripto 
número cinco

testimonio se
co de ’jQomerc

nupcias con doña 
Ramb, con igual do- 

¡eran: Que por es cri

novecientos cuaren.
ta y siete,
al Registro 
y de cuyo" 
gistro pábl:
ocho, asiento mil novecientos ocho del libro

, señor Roberto Díaz 
:omó razón en el Re_ 
o al folio trescientos

veinte y tres de "Contrai
Registro Inmobiliario al 
asiento cinco del libro dé Registro de InmueN 
bles del Departamento de Campo Santo, hoy. 
General > Güemes, se constituyó una sociedad 

habilidad limite da con domicilio en 
de General Güemes de esta Pro

vincia, enqe los señores- 
gira con la d(

o Sociales", y en el 
folio treinta y tres,

de resppnf 
el pueblo

también j ARTICULO DECIMO QUINTO: En caso de fer 
lecimiento de uno de los socios, los herederos 
podrán reemplazar al causante teniendo un 
plazo de seis meses contados desde el*  día del 

‘ fallecimiento para ¡resolver au continuación © 
retiro de la sociedad reservándose ésta el de

Isidro Mesón y José 
enominación de ^Fri

gorífico 'Gi ¡Jemes" Sociedad de Responsabilí-
Flores, que

dad Limita 
contar de 1 
jeto de :ex piolar los siguientes ramos: indus
trialización 
productos a 
de frutos: y

La, per un*  plazo de diez años a 
a fecha de constitución, con él ob.

del frío, conservación de frutos y 
imenticios, importación y exportación 
su comercialización, así como toda

cion.es
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don 
del 
Me 
Ley

otra .actividad lícita que consideren-conveniente 
para los intereses de la Sociedad, siendo su ca 

. pital social de doscientos veinte mil pesos mone 
da nacional, dividido en doscientas veinte cuo 
tas de mil pesos cada una, que fueron suscrip
tas. íntegramente por loa socios en- la siguien 
te forma: el señor Isidro Mesón integró ciento 
diez cuotas de« mil pesos cada una, y el señor 
José Flore© ciento diez cuotas de mil pesos ca
da una, en la forma establecida en el contra-, 
to 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 
són 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 de los señores Alí Amiri Chavero 
y José Baldóme?© Tuñón Merino, 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 
el señor Isidro Mesón cede también a' favor 
de los nombrados señores Alí Amiri Chavero 
y José Baldomcro Tuñón Merino, las utilidades 
netas que le corresponden en el rubro social 
y que de acuerdo a los Balances Generales 
practicados al treinta y uno de julio de mil 
novecientos cincuenta y üno, 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 las 
sucesivas utilidades arrojadas al treinta y uno 
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 Jo., 
sé Flores, Alí Amiri Chavero y José Bal.bmero 
-Tuñ©n Merino, han resuelto de común acuer
do REFORMAR EL CONTRATO PRORROGAN.. 
DO -EL PLAZO DE DURACION DE LA SOCIE
DAD, AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL Y RE
FORMAR LAS DISPOSICIONES O CLAUSULAS 
DEL CONTRATO SOCIAL ACTUALMENTE 

. VIGENCIA9 rectificando todas sus partes y 
restricción alguna todas sus disposiciones 
pecificadas, reemplazándolas por las que
detallan, dejando contancia que las nuevas 
clausulas, se les dió efecto's retroactivos al 
treinta y uno de enero de mil novecientos cin
cuenta y dos, fecha en que se han incorpora
do legalmente los cesionarios. ■— Las nuevas 
cláusulas que regirán en la sociedad son co
mo siguen: PRIMbRA: A partir de la aproba- j suscribir el señor José Flores conjuntamente 
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 
Baldóme?© Tuñón Merino, teniendo por oh jet© 
el de proseguir la explotación de los siguientes 
ramos: industrialización 'del frío, conservación 
dé ’ frutos y productos alimenticios.. • importación 
y exportación de frutos y su comercialización, 
cómo así toda otra ‘ actividad lícita que se coñ’ 
sidere*  conveniente para los intereses de la so"

EN- 
sin 
es„ 
se

cuotas o sea quinientos mil pesos mone_

cle dad. —■ • SEGUNDA: La . sociedad continuará 
girando con la denominación de: "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 
de Salta, sin perjuicio -de Sucursales o Agem
elas que podrán establecer en- cualquier- pum 

cto del país o del extranjero. — TERCERA. La 
duración de la sociedad' se prorroga por vo-jn; 
ticinco años a contar desde el día .de la cons 
titución de la misma. — CUARTA. — El Capital 
social se aumenta hasta la suma de dos mi" 
¡Iones de pesos moneda nacional dividido 
dos mil cuotas de mil pesos moneda nacional 
cada una, totalmente suscripto e integrado por 
iOs socios en la siguiente proporción: mil cuo 
tas o sea un millón de pesos moneda nació. 

’ nal, por el socio señor José Florés; Quinien
tas
da nacional por el señor Alí Amirí Chavero, 
y quinientas cuotas o sean quinientos mil pe 
sos moneda nacional, por el Señor José Bal
domcro 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 Inventario General 
practicado al efecto que se adjunta con el 
presente contrato, debidamente firmado, inte
grándose la suma de un millón setecientos 
ochenta mil pesos monedes nacional que repns 
senta el aumento del capital en relación al es
tablecido anteriormente, mediante las transfe
rencias a la "Cuenta-Capital" de los fondos 

•: necesarios que s© r-ealizan de las cuentas par
ticulares de- los socios que concurran a tal 
aumento, efectuándose con ese objeto los co. 

’ rrespondientes asientos contables en los libros 
respectivos. — QUINTA. — 
aumentar su capital social 
milones de pesos moneda 
creñiento de los negocios 
estableciéndose que en el caso que 
éste aumento de capital, serán en 
porcional al aporte que tiene cada 
rocíos, salvo resolución contraria en

se efectúe 
forma pr®_ 
uno de los 
Asamblea.

se acorda„Al ser los aporte en dinero efectivo 
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 
once mil seiscientos cuarenta y cinco.— SEXTA: 
La administración y dirección de la sociedad 
seguirá a cargo de los tres socios que la íor_ 
ran 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 

con otro cualquiera de los dos socios; se reque
rirá la firma „d^ los tres socios para com
prar, vender, enajenar o gravar de cualquier 

, manera inmuebles, maquinarias, rodados, ’ o 
cualquier otro bien del patrimonio ¡social. — 
Para la validez de los actos y contratos socia
les sin excepción, debajo del sello_mémbrete 
de la sociedad, deberán emplear los socios 
su firma • particular. — Además de las facuL 
tádés ;que surgen implícitas del Líándató de 
Administración yde todas, las facultades ñe

cesarías parq obrar por la sociedad, los- 
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 fían_. 
zap1, ¡solicitar quiebras y doncursos civiles, 
promover demandas ante los Tribunales JudL 
cíales .o Administrativos.-b) Para otorgar, acep
tar y firmar las Escrituras o Instrumentos Pú
blicos y privados, para hacer pagos 
dinarios, y percibir precios y préstamos. — 

c) Para adquirir por cualquier título, toda cla
se de 
narloa 
reiho 
sobre 
lando
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 prestad© 
a interés de los establecimientos Bancarios y 
Comerciales, o de particulares, sujetándose a 
sus Reglamentos- y Leyes Orgánicas, librar, 
aceptar, 
negociar 
pagarés, 
gacíon'es 
garantía, 
amortizar 
rar en descubierto hasta la cantidad autoriza
da por 
bienes, 
Les de 
les. — 
podrán 
ajenas

bienes, muebles e inmuebles y enaj®" 
a título honeroso. o gravarlos con 

real de hipoteca, prendarlos y constitór 
ellos todo género de graváme^e^ 
en cada caso de adquisición o enaje.

endosar, descontar, 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 oblL 
con o sin 
renovar y

los Bancos; hacer manifestaciones de 
conferir poderes especiales o ’ genera- 
administración y para asuntos indicien 
SEPTIMA. — Los socios gerentes, no 
usar la firmo: social para operaciones 
al giro de la sociedad, ni compróme"

La sociedad podrá 
a la suma de tres 
nacional, si el in_ 
lo hace necesario, | feria como garantía a terceros, como tampoco 

eder locales a ningún otro bien perteneciente 
a la sociedad. — OCTAVA, — Cada socio-g@_ 
rente queda facultado paro: que en caso de 
ausencia o impedimento temporario, pueda 
sustituir el mandato de la sociedad ®n favor 
de una persona responsable y de confianza, 
previo consentimiento de los demás socios.

i
’ 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 
mensualmente con imputación a la cuenta par
ticular de cada uno, la cantidad que la Asam" 

, blea fije anualmente. — Los socios no podrán 
solicitar anticipo de dinero alguno. — DECL 
MA. — Se practicará el Balance Anual el irefcn 

. ta y uno de diciembre de cada año, con ca
rácter de Balance General, sin perjuicio de los 
parciales o simples comprobaciones que po
drán efectuarse en cualquier tiempo, remitien
do el señor contador una copia de éste a ca„ 
la socio; balance que quedará aprobado a 

. los treinta días de efectuado, si no hubiera 
i ninguna observación. — DECIMA PRIMERA. — 
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 cíenlo > 

I dej. capital suscripto, y. el. .resto de .la© utílida,.. 
'des se distribuirá a prorrateo de acuerdo, al
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sólo se considerará un acreedor co_

capital suscripto por cada socio, como así 
también las pérdidas. — DECIMA SEGUNDA, 

■— Los socios podrán realizar operaciones por 
cuenta propia, pero podrán exigirse recípro, 
comente la prestación de servicios personales 
a la sociedad, toda vez qu® 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 asare 
blea. — A los efectos de lo dispuesto en este 
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 
mún y el pago del capital transferido se efec
tuará en cuotas semestrales no mayores del 
diez por ciento. — DECIMA CUARTA. Si 
durante la vigencia de este contrato social, fa
lleciere algún socio, la sociedad continuará su 
giro mercantil, en la forma habitual. — Los he
rederos del socio fallecido, podrán optar entre 
incorporarse o: la sociedad o retirar_el capital y 
utilidades. — Producido el fallecimiento del so
cio se procederá a realizar un balance gene» 
ral, con la intervención de un representante 
de los herederos del socio fallecido, si así se 
lo creyere necesario, para comprobar su real 
situación dentro -de la Sociedad, con la demos, 
tración de la cuenta de "'Pérdidas y Ganan
cias", — En caso de que los herederos resuel
van no incorporarse a la sociedad y retirar ®] 
dapital y utilidades, ¿ecién podrán hacerlo 
después del segundo año, una vez practicado 
el Balance General que determina la cláusula 
décima de este contrato; el que -será 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 
cuestión, de las que se refiere el artículo 
cuatrocientos cuarenta y ocho del C. de Co
mercio, cada socio nombrará un arbitrador, los 
cuales sustanciarán y resolverán en juicio ver
bal; tendrán para ello sesenta días como má
ximo jy lo harán con la intervención de un 
Escribano o Contador, según la cuestión plan
teada, funcionarios éstos que actuarán como 
Secretarios. — El fallo será inapelable. — — 

DECIMA SEXTA, — Él patrimonio de la Socie
dad ''Frigorífico Güemes" Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, lo constituyen dos inmuebles 
en los cuales se encuentra establecido el fri
gorífico, sede social y dependencias, según es_

que .'ué ins_ 
Comercio, al 
dos mil tres- 
númevj vein

te y cuatro de Contratos Sociales, que 
testimonio me presentan y es del siguiente te
nor: "Escritura número cuarenta y seis. — En 
esta Ciudad de Salta, República Argentina, 
a días tres, del mes de marzo de mil novecien
tos cincuenta. "Año Libertador General 
San Martín", ante mí Carlos Figueroa, Escri, ' socios con 
baño Público Titular del Registro número siete ( doras y de 
y testigos que suscriben, comparecen los seño_ j el negocio 

crituras y títulos respectivos inscriptos en el res don Eduardo Uriburu y el doctor don Domin 
Registro Inmobiliario del Departamento de Cam 
po Santo, hoy General Güemes, inscripciones 
que corren a los folios 33 y 457, libros 2 y 4 
catastros números 244 y 410, maquinarias; roda
dos, muebles, útiles y todos los bienes que se 
detallan en el respectivo Balance General e 
Inventario practicado con fecha treinta y uno 
de enero de mil novecientos cincuenta y dos que’ 
se acompaña a lá presente reforma de con
trato,. la que se extiende en los papeles sella
dos de’ Ley número.-ciento diez y seis mil seis
cientos sesenta y dos; ciento diez y seis mil seis
cientos. sesenta y tres; ciento diez y seis ^mil 
seiscientos sesenta y cuatro; ciento diez y seis

mil seiscientos sesenta Y cinco; ciento diez dividades relacionadas con! el mismo negocio, 
y seis mil seiscientos sesenta y seis y ciento 1 - 
diez y seis, mil seiscientos sesenta y siete. — i ñora con 
Leído y advertidos de la inscripción y publL ' 1

I Comercial
Limitada, con 
diendo establecer sucursales 
cualquier; p 
lo tercero: 
por sus dos

cación del presente contrato lo firman de coru 
formidad los señores José Flores, Alí Amirí Cha- 
vero y José Baldomero Tuñón Merino en el lu‘ 
gar y fecha ut_supra. — JOSE FLORES — ALI 
AMIRI CHAVERO — JOSE BALDOMERO TU- 
ÑON MERINO.

e) 20 al 2615152.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

N? 8127 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRL 
TURA NUMERQ OCHENTA Y CUATRO. — 
AUMENTO DE CAPITAL E INCORPORACION 
DE NUEVOS SOCIOS. — En esta ciudad de 
Salta, República Argentina, a los veinte días 
del mes de Mayo de mil novecientos cincuenta

rentes, háci 
to podrán rsalizar todos Ips actos y operacic- © 
nes sociales, realizar compras y ventas de 
efectos; aceptar la constitución de garantías

■ hipotecarias, 
y dos, ante mí Escribano autorizante adscripto 
al Registro número duatro y testigos que sus
criben, comparecen los señores EDUARDO RA„ 
FAEL URIBURU, casado en primeras nupcias, 
domiciliado en la calle Rioia número ochocien 
tos sesenta y seis, DOMINGO OSCAR ESPAG 
NOL, médico veterinario, casado, en primeras 
nupcias, domiciliado en calle Urquiza número 
sesenta y cuatro; DOMINGO EMETERIO ES
PAGNOL, casado en primeras nupcias, domi
ciliado en la calle Urquiza número sesenta y 
cuatro y LUIS VILLA, agricultor, soltero, los 
Ires primeros vecinos de esta ciudad de Salta 
y el último vecino de la localidad o finca "Co._ 
ión", Departamento de Cerrillos de esta Provin
cia, accidentalmente aquí; todos los compare
cientes argentinos, mayores de edad, hábiles, 
de mi conocimiento, doy fe. Y los señores Eduar 
do Rafael Uriburu y Domingo Oscar Espagnol, 
dicen: Que. por Escritura otorgada en esta ciu
dad ante el Escribano don Carlos Figueroa, ' gima manera las facultades mencionadas 11’ 
con fecha tres de marzo de mil novecionto mitativa de 
cincuenta, constituyeron la sociedad denomi, tienen en su carácter de 
nado: "ESUR", Sociedad Comercial e Indusúial ' únicamente 
de Responsabilidad Limitada, la 
cripta en el Registro Público de 
folio trescientos noventa, asiento 
cientos cincuenta y tres del libro

en

go Oscar Espagnol, médico veterinario, ambos 
argentinos, casados en primeras núpc:as, vecinos 
de esta ciudad, mayores de edad hábiles de mi 
conocimiento, doy fé y dijeron que han con., 
venido constituir una Sociedad comercial e in
dustrial de Responsabilidad Limitada, la que 
formalizan por. la presente bajo las bases y 
condiciones siguientes: Artículo Primero; Am
bos comparecientes . forman una 'Sociedad co
mercial e industrial de responsabilidad limita, 
da que se dedicará a la compra de lecha de 
los establecimientos que la producen en esta 
Provincia, y venderla a su vez para el consu
mo, como también industrializarla y otras ac„

será representada

segundo: La Sociedad se denomi_ 
el nombre de "Esur" Sociedad 

e Industrial pe Responsabilidad 
asiento en esta Ciudad, pu, 

ag encías en 
mto de la República. — Artticu» , 
La (Sociedad "
socios que tienen el cargo de G 

rentes, los qué’ la admini 
‘firma en forma conjunta, 
mente prohibido el usarla

tegocios ajenos 
la Sociedad en fianzas o garan

tías a terceros, ni aún boj 
personal. Artículo cuait®: Ambos socios Ge.

j=ndo uso de la firma en conjuri- 

□trarán y usarán ia 
siéndoles expresa^ 

o comprometerla eii 
a la actividad co_asuntos q n 

mercial de
o la responsabilidad

personales, prendarias cuales’ 
erecho real en
le adeud&n, exigir fianzas, dacio-

garantía de las su-

Sociedad cederlos y 
ellos todo género 

al portador,- descon-

quier otro ó 
mas que : sé 
nes en pqgo, cesiones de créditos, conferir po
deres especi 
ik.nes, coiisi 
o de dinero.
Ranearías p i 
signados o: i 
transferirlos . 
de libranzas 
tai letras : 
conforme $ u 
tos sin limitación de tiempo ni ds« cantidad, 
firmar letras 
te o avajlisic 
gociar eri ci 
peles de; eré 
ques con pn

iales o genei ales; verificar obla, 
igr.aciones y ¡depósitos de efectos 
realizar toda ¡clase de opcraciones 

udiendo retira' los depósitos con
nombre de la
.girando sobre 
a la orden o

de cambio, pagarés., giros, vales¡¡
otra cualesquiera clase de crédi.

como aceptante, girante, endosan- 
a; adquirir, enajenar, ceder o ne_ 
ualesquier forma toda cía;
sdito público o privado, girar chía 
■ovisión de fon- 

hacer denuncia y manife
itos y extraerlos, no siendo en nin_

de pa_

dos o. -en descubierto . 
staciones de bienes;

hacer depós

sus atribucio>tes y derechos que 
socios gerentes, .sino 

Artículo quinte: El
término de

a fecha de este coip
trato, qqec < 
años más.

telegrama colaciona.
do con tre

de sesenta mil pesos 
i3 legal, formado por 
ida una y se encueru 
iguales entre ambos 

[rigera.

moneda na 
«cciones ; de

especificativas
duración de 1c: sociedad es de cin

co años que rigen desde
ando prorrogado por otros cinco 
si ambos sociqs lo resolvieran me

diante comunicación por
meses de anticipación. Artículo 

sexto; El capital social es 
rcional de curs
■ pesos cien ca 

tra aportado por partes
.03 camiones, maquinarias refrigera- 
más implementos que tienen para 

Artículo Séptimo: Siendo ambos- 
' socios Gerentes y los qué de común acuerdo 
i deben llevar lo: adminis ración, en baso dé 
’ fallecimiento o separación de*  socio por cual" 
I quier qciusa o impedimento que sobreviniera, 

se disolverá y el sobreviviente o 
tendrá el prh 

los derechos del otro soc
erederos o socio saliente y las 
hubiesen de acuerdo al último 

lance, eíi diez cuotas se 
terés boticario, si la disol

. ontrato, sé | procederá mediante 
presentadas en s'obre cerrado, que_ 
el negocio el ] de mejor propuesta, 

una tercera persona

la sociedad 
capacitado ■ilegio de compra de

.o abonando el capí- t 
uti- 
ba_ 
ir». v
por

tal a sus h( 
lidades que

mestrales, con el 
ución se produce

término, de 
propuestas 
dando con 
lo que $erá resuelto por j
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. designada dj& 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 
cualquier -momento y a pedido de cualquiera 
de’ los socios. Artículo noveno: Las utilidades 
o pérdidas se distribuirán por partes iguales., 
si hubieren utilidades en cada balance de és^ 
tas sé destinarán el cinco por ciento para fon. 
dos de reserva en cumplimiento del artículo 
veinte de la Ley once mil seiscientos cuaren. 
la y cinco y del saldo, los socios resolverán 
de común acuerdo el monto que destinarán pa.. 
ra aumento de capial o destino que resolví© 
ren da.le. —Artículo décimo: Este' contrato que. 
da formalizado y sujeto a las. cláusulas que 
anteceden y a las disposiciones de la Ley 
once mil seiscientos cuarenta y cinco y del 

Código de Comercio que no estén previstas en 
el presente. Bajo estas bases .y condiciones 
de-jan celebrado el presente contrato y obliga, 
dos de acuerdo a derecho. Leído que les fue 
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 conocí, 
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 numero 

~ 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 Figue. 
roa. Escribano. Conforme: Con el original, 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. Escri„ 
baño. Hay un sello notarial. Año del Libertador 
General San Martín. Registro Público de Co
mercio vde Salta. Se. anotó este primer testimonio 
de esta escritura al folio 390, asiento N9 2353 
del libro Nro. 24 de "Contratos Sociales", en 
el día de- 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
buru y Domingo Oscar Espagnol, agregan: que 
resuelven de común acuerdo aumentar ^el ca
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 esta Ciudad, 
calle Rioja número ochocientos sesenta y seis 
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 
nuevo período de tres años, si no media opo. 
sición de alguno de los socios, ál que beberá 
hacerlo saber a los restantes mediante un ac_ 
to auténtico con noventa días de anticipación.. 
Terdsro: Aumentar el capital social de ¡sesen.

’ ta mil pesos a doscientos cincuenta y cincc 
j mil de igual moneda, dividido en roscientas 

’ cincuenta y cinco cuotas de un mil pesos mo
neda nacional cada una, de las cuales el so
cio señor Eduardo Rafael Uriburu susribe no
venta y cinco cuotas; el señor Domingo Oscar 
Espagnol, noventa 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 
petos moneda nacional, queda integrado en 
su totalidad coq los bienes que ce detallan en 
el "Inventario General" del activo y pasiva 
de la razón social ''ESUR", el que fue practica
do y autorizado por el contado? nacional don 

Carlos A. Segón y que suscriio por loa con
tratantes agrego a esta escritura y se declara 
formar parte de] preserve contrato. Cuarto: J a 
Dirección y Administración de la Sociedad 
será ejercida por los sen -e - Eduardo Rafael 
Uriburu y Domingo Oscar Espagnol quienes 
asumen por tal concepto el carácter - de socios 
gerentes debiendo actuar en forma conjunta 
y realizar todas las operaciones actos y con., 
tratos que forman el objeto social, usando al 
efecto la firma social9 adoptada sin más limi
tación que no comprometerla en prestaciones 
a título gratuito^ ni cuenta propia o en ganan, 
tías ni fianzas a terceros, ejercitando- además 
de las facultades que se consignan en el con- ‘ 
trato originario, las siguientes: adquirir y ven, | 
de- mercaderías y otros efectos de contado o ( 
a crédito; abrir cuentas corrientes bancarias • 
y particulares; cobrar y percibir todo lo que ’ 
se debe a la Sociedad y otorgar los recibos ( 
y cartas de pago; ajustar contratos de locación 
de servicios, celebrar contratos de fletamento, 
transportes y acarreos, expedir o endosar co
nocimientos, 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, per 
i sí o por medio de apoderados con facultades 
j amplias; formular protestos y protestas; pres_ 1 

’ lar 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
rá a la cuenta de; ^Sueldos de Socios Geren
tes". Estás sumas podrán ser modificadas por 
mayoría de socios y de capital. En caso de 
impedimento de uno de los socios gerentes/ 
refrendará la firma del otro socio gerente, el 
señor Luis Villa, quien, por tal tarea, no ten. 
drá derecho a retribución alguna.Sexto: El trein 
ta 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_

. tro del plazo de treinta días de s~r practicado. 

Los gastos que demanden los balances de- com. 
probación de saldos, serán a cargo de todos 

t los socios. SepFmo: 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, e-n el supuesta 
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, 
pondido por "utilidades", debe notificar a las 
demás socios en forma auténtica su voluntad- 
de hacerlo. —• A los sesenta días de formu
lada tal manifestación, el socio fneclamanlíe 
recién podrá exigirle a la Sociedad el veinti
cinco por ciento de sus dividendos. — El saldo 
deberá abonarlo la Sociedad en el curso dei 
ejercicio subsiguiente a aquel en que tales 
dividendos se devengaron, de acuerdo a sus 
posibilidad’es. 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 
demás socios. En <e-l caso de- no obtenerse es
ta unanimidad, el socio podrá trasmitir su 
inferes 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 la Sociedad. Noveno: La so
ciedad no se disolverá por muerte o interdic
ción de uno de los socios. Los sucesores o 
representantes del socio fallecido o interdicto 
podrán optar: a) Por incorporarse a la Socie
dad en calidad de socios asumiendo uno d© 
los sucesores la representación de los otros, 
b) 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 por 
unanimidad no resolvieron otra forma de efec
tuada, resolución ésta que deberá asentarse 
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 Arbitrado? 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 d©_ 
signada por los arbitradores y si éstos no se 
ponen 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 incorporo:cíón de los 
nuevos socios. — Previa lectura y ratificación 
firman como acostumbran hacerlo por ante mí y 
los testigos don Ca~los Lizárraga y Aldo Ma
nuel Bianchi, vecinos, hábiles, de mi conocí" 
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.
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veintiún mil ciento cincuenta y cinco inclusive y | lie Balcarce número cuatrocientos noventa y 
sigue a la que con el número anterior termina 
al folio 
de mi 
cte*  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. 
Uriburu. Luis Villa . — Tgo : Carlos Lizárraga.
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. !

trescientos setenta y tres del Protocolo 
Adscripción. — 'Entre lír¿e¡as: Rafael,, 
novecientos cincuenta y uno— de tres 
con noventa días de anticipación— el

e|23'¡5 al 29’5|52.

N9 8122 — PRIMER TESTIMONIO, — ESCRL 
TURA CIENTO CINCUENTA Y DOS, AUMENTO 
DE CAPITAL. — En la ciudad de Salta, capi
tal de la Provincia del mismo nombre, Repú
blica Argentina, a diez y nueve días del mes 
de Mayo de mii novecientos cincuenta y des, 
ante mi, Juan Pablo Arias, Escribano Público, 
Titular del Registro número veintiocho y tes
tigos que al final, se expresan y firman, com.” 
parecen doña ENRIQUETA MOSCA DE C/IBA- 
DA, viuda de primeras nupcias de don Manuel 
Cabada, domiciliada en Balcarce cuatrocien
tos noventa y uno de esta ciudad; don MA» 
NUEL ALBERTO CABADA, MOSCA, casado en 
primeras nupcias con doña María Gauffin, do
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
ra número ciento, noventa] y dos, de fecha trein 
ta de mayo de de mil novecientos cua'eut x y 
seis, ante el escribano don Roberto Léri
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 
ramos de 
y anexos, 
entidades
tos y marcas, como también comprar, vender, 
hipotecar, prendar y arrendar bienes rcíccs, 
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'Ú con domicilio en -esta ciudad, ca_

nueve esquina Juan Martín Leguizamón,, ha- 
¡ biéndose la misma creado con un capital de 
1 cien mil pesos moneda nacional, suscrito o 
i integrado por los socios en la proporción de 
autontos sesenta cuotas de cien pesos cada 
rna p^r la señora de Cabada y doscientas vein 
t= cuotas de cien pesos también cada una por 
cada uno de los señores Cabada y en la tor- 
ma que dá cuenta el artículo tercero del re
ferido contrato. 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 dicho au_ 

nto en la proporción de quinientas sesen- 
a¡o‘c5 de cton pesos cada una la señora 

( de Cabada y doscientas veinte cuotas de cien 
pesos cada una, cada uno de lo.; señores Ca_ : 
hada, qu© se aportan e integra totalmer-e 
en dinero efectivo. — Que, en consecuencia, la 
sociedad "Suelan do Manuel Cabada Sacie 
dad de Responsabilidad Limitada" gira des
de la fecha antes citada con un capital total 
de doscientos mil pesos, moneda naciona1, que
dando subsistentes en todas sus partes las de
más cláusulas del referido contrato social que 
continúa en toda su vigencia. — Leída y ra
tificada, firman por ante mí y los testigos del 
acto, don César Abrehú Brizuela y don Améri
ca Mosqueira, vecinos, mayores, hábiles y de 
mi conocimiento, de todo lo cual doy fe. — 
Redactada en dos sellos notariales, números

volase a Asamblea General Ordinaria a 
das las Entidades afiliada;
junio d-
la -Federacici
N? 45, para

para el día 2
1952, a las 21.30 horas, en el local

to_

de
n, ubicado en la calle Ituzaingó 
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

— Lectura: del Acta del
— Com ideración de. 11 Memoria y Balan
ce general del ejerc: 

bación del pr 
ursos para el
cuenta de Id sanción 
el Club Atlético Urquiza.

— Elección de Presidie 
ción por un nuevo

ejercicio anterior.
2?

3*?  — Aprci 
de reo

— Dar
contra

5?

69 — Étec

país, mercaderías generales en los 
almacén, ferretería, bazar, cristalería 
ejercer la representación de fábricas, 
comerciales y determinados produc

:cio anterior, 
'^supuesto y cálculo' 
I nuevo ejercicio.

aplicada

tente de la Federa- 
período.

íñón de los cinco (5) miembros que 
formarán el jury.

79 — Elección de dos 
firmar el Acta de 1c

CLAUDIO
Secrete rio

PASTRANA

INGO AN1

'2) Delegados para 
Asamblea.

’ONIO MONTEROS
Presidente

.| AVISO

£

veinte y dos mil ochocientos noventa y uno I &I £ 
y veintidós mil ochocientos noventa y dos.— I & 
S’gue cp la que termina al folio trescientos nc <&S’gue a la que termina al folio trescientos nc 
venta y dos del Protocolo del Registro a mi ca go. 
Entre líneas que Sobre borrado: I—utas—Vale.— 
ENRIQUETA M. DE CABADA. M. A. CABADA. 
C. CABADA. Tgo: C. ABREHU BRIZUELA.— 
Tqo: A. MOSQUEIRA. Ante mi JUAN PABLO 
ARIAS. Hay un sello y una estampilla. CON
CUERDA con su original, doy fé. PARA ''SU
CESION DE MANUEL CABADA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA" expido el pre
sente en sellos fiscales números veintidós mil 
cuatrocientos diez y nueve y veintidós mil cua
trocientos veinte, en el lugar y fecha de su 
otorgamiento.

JUAN PABLO ARIAS
Escribano Público

e) 22 al 28l5|52.

*

■fe

SECCION AVISOS

> DE SECRETARIA i>£ 
WACIÓN

PRESIDENCIA DE
SUBSECRETARIA DE

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

LA NACION 
INFORMACIONES

Son nun terosos las ancianos que s© Lene- 
ficiam coi. @1 función amiénto de los hogares 
que a ellos destina la DIRECCION GENE- 

ASISTENCIA SOCIAL de la Socre 
Trabajo y Previsión.
ecretoHa de Trabajo y 

Dirección Gral. de Asistencia Social.

BAL DE 
tana de

S

ñ LOS SnSCBIPTOBBS

*

4c 
*

S® recuerda qu© las s-iscripcieaes cd BO 
LETIN OFICIAL deberán 
si m&s ds

£
£

*

De acuerdo a lo dispuesto por el ESTATUTO i i 
de la Federación Salteña de Basket—Ball, con, '

ASAMBLEAS

N?? 812& — FEDERACION SALTEÑA DE 
BASKET—BALL — ASOCIACION CIVIL 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

Talleras Gráneos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA

ser renovadas
su vencimiento.
A LOS AVISADORES

ds los avisos 
ser controlada por Ie s interesados a 

©n tiempo opoituno cualquier e 
hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

La prim 
bs 
de 
en

sra publicación

sálven 
qué se

en

de- 
fir

Ds aauei do al Decreto H° 3643 del 11/7/44 
es obllgciorio la publicación en este Bo
letín 4® 
gozarán 
«1 Decret 
1040. ;

los balances trimestrales, los que 
le la bonificac 

to N° 11.192 d
.ón establecida por 
el 16 de Abril d?

EL DIRECTOR


