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Art. 4? „ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL ~ se tendrán por auténticas; y un ejemplar 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Camaras Legislativas y todas las oficinas judici 

la Provincia. (Ley 80U, original * N9 204 de Agosto 14 de 1908).

de cada una de ellas se 
ales o admin strativas de

TA BIF AS GENERALES

Decreto N* 11 .192 de Abril 16 de 1946. Número del día • e » » . . . . 
atrasado dentro del me©
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0.2í

Art P
4034 del

—- Derogar a partir de fe fecha el Decreto 
31 <fe Julio, de 1944.

'—■ Modificar parcialmente, entre otras artícu
los, los Nos. 9^, 139 y 17^ del Decreta N* 3649 del l l de 
Julio de 1944.

Art. 2*

Art. 9* ~~ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

ge envía* directamente por correo a cualquier parte de fe

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, §e cobrará:

a)

a)

Suscripción

de más de 1 mes hasta 8 ? - ■aI ....... 
de más d© I año . . 

mensual . . .....
trimestral ... . . . . •
semestrdl . . . / . . t .
anual . . 1 .

0.51

l/ii
6.5t

12.70
25.-

Art. 109 —- 1 odas fes spsc >nes Harán comiesw 
al ■ pago de‘s ■ 'vr enteíei variablemente eí P dei‘.m¡3 

suscripción.
Art. 1 ~— Las suscripeiL?neg deben renovarse dena-

del mes de su vencimiento.
Art. ■ 1 39 — Las tarifas 

ajustarán a la siguiente escala
del BOLETIN OFICIAI

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) pafebr»* como un 
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % (f 1.25), <

centímetro, se cobrará UN

Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrida, percibirán los de* 
rechos por centímetro utilizado y por columna.

Les Balances de Sociedades Anónimas, que Se publiquen 
siguiente derecho adicional fijo?

P
2*
3^

en el BOLETÍN OFICIAL pegarán además de la tarifa, el

Si-.ocupa menos de ■>4 Píg.
De más de T4 y hasta ¥2 pág. 00ooo.oeeoOJéoa 
9, 99 99 ¥¡2, 99 99 1 99 oaoooo.o.oooooe.
M w 9¡ ux¿a página cobrará en fe proporción correspondiente ¡
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d) -PUBLJCACIONOjA ;T®MINO. Melificado por Debelo .bF 16.495 del 19/8/949).’ E® -iae p^bEcactoaes a tobe 
que usíig&n ciue M-erause por dog o. más días, redirá . ' la siguiente tarifas

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 .palabras: Fiaste Exc&-' 
0 <AÍ8us • dente

Hast^ Exes«’ Hasta Ewtu
20 dí&B ‘ ¿feote 30 días dente

- s s
Sucesorios o testamentónos .......... ’ - .
Posesión treintañal y deslindes., men§®a y amojonaBí,
Remates de \ , . . .

Vehículos maquinarias y gsmd’o® . 5 0 o
Muebles y útiles de trabaja . . . . . . . , .

Otros edicto® judiciales z , ., . ......
Licitaciones . . . . ....... .......................
Edictos de Minas ....... e . a 9 .

> Contratos de Sociedades . . . * * , * . a * , . . e 
Batanee . .

Otros avisos . ... a ....... 8 .

- . - Art. I “ Cada publicación por término legal 
MARCAS DE FABRICA, p^gaxá la s^ma de $-20.— 

-síi las siguientes casos:
Solicitudes de registro: de ampliación 'de notífieacio 

de renuncia d© unm marca. Además

I$.S
' i 1 cm. 20/™— i .50 30.— 2.—
/ü — !.50 ■^0 0 3.™ . Ó0. ——. ,, —
25 45. —» 3.50 60.— .. 4.—
20 1.50 35 . 3.~ 50.-— 3.50,
15 _ü¡«. | , a»-™-* 25 ™ 2.— 35.—
20 i . 50 35. — . 3.— 50.— 0 3.50
¿i . — 1 ■ — 45.— 3.50 60. — 4. —
4Ú. 3 _ ««««»
Hi __ 2 50 —i. _
'in .— 2.50 50. — 4.— 70 i— ,5'..—
2í?' — ■ i 50 40. — 3 .—

i. l m. y 2da. categoría, gozará® de ma bonificación del 
% resp dvam©nie9 sobre la tarifa

JARIFA ADICIONAL

raes de -substitución v
■< cobrará una tarifa

por
supfemen taris de $ 1 ,00 ceoM

Ar&.« 1 7^. — Lcfcs ’%feBÍ€ipéÍidad©s de.

f Decíaos Nos. 82 1 0 y 8512 del 6 y 27 de Setiembre de 1951 
i- ‘Arte I9, — Autorízase al Boletín OHcial a elevar en m 
í 50% eí importe de las tarifas generales que rigen para la 
í veíTtá dé ñ'úmetos- sueltos, suscripciones y publicación de 
t a'visóM étCc, ,a partir del día T? del corriente.

ÉAQtKAB

■ .... ...... SSCaON ABfvHNISTftAíreAi-
DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

M. de-Econ. N° 13192 del
z, zz „ zz lg351 „

' " " 13352 „
" “ " " 13356

8/5/52 — Mantiene en todas sus partes el decreto N° n-.613|52, • • ................   . .. ...............\ . . • • * .
2/6/52 — Fja nuevos, pecios de vertía de la cerveza, '.......... • •..................¿..........  t ........

resolución en A. G A. S., . •. ........................... ..............................................
a Direc. de A_q. a entregar el Mercado a la Municipalidad de Guachipas. . ..

,, —■ Aprueba
3/6/52 — Autoriza

4
4 

al 5.
5

_ 5

ívl. de A. S. N° 13357 " 
" " " " 13358*' ”
" " ,J " 13359 "
' ” " “ 13360 "

— Aprueba
— Acepta
— Acepta
— Acepta renuncia de una empleada y nombra reemplazante,

resolución dictada en la Caja de Jubilaciones, • •. 
renuncia. del Interventor de la S. de Beneficencia, 
renuncia deí Sub-S ecretano del M. de Acc. Social.

5 al 6
6
6
6

" 13361 . “ 
" 13362 " 
" 13363 “
" 13364 "
" 13365 ”

— Asciende a personal de la Dirección de Asíst. Médica, ........................... . ............................
— Aprueba .esoltíción dictada en la G. de Jubilaciones, ....................................... ............................
— Da por terminadas las  de un chófer del Hospital de Orón y nombra reemplazante,fu.rcion.es
— Concede licencia extraordinaria
— Aprueba

6 al

6
6
7

resolución dictada en
-a 
la

una empleada (enfermera), 
deG. Jubilaciones < 7

13368
13367
13368
13369

— Aprueba
— Aprueba
—■ Aprueba
— Aprueba

resolución 
resolución 
resolución 
resolución

dictada 
d-ciada 
dict 'ída 
dictada

en
en

en

la

la
la

C.
C.
O.

de 
dé 
de

Jubilaciones, 
J abílaciones, 
Jubilaciones, 
Jubilaciones,

7
7
8
8
t

13370

" •13372 "
" 13373 "
“ 13376 "

— Aprueba
— Aprueba
— Aprueba
— Concede
— Aprueba

dictada 
db‘.':ád‘a

M. de Econ. X<° 13380 
" " " " 13382

" " 11 " 13383

M. de Gob. N° 13384 “ 
" " " “ 13385 "
" ” " " 13386 "
" ■ “ “ ” 13387 "

■ " t!' ,! ” 13388 '

resolución 
resolución 
recepción de producto 
licencia’ a una enfermera de Chicoana, . .. 
resolución dictada, en la C. ds Jubilaciones-.

en 
en

O. de’ Jubilaciones. .........................
Inte vención de la S. de Beneficencia,

la
la

5 medicinales/

8 al 9
9
9
9

- Í9 ’
— Fija precios máximos para servicios fúnebres, ........ . ., ;......................
-—- Concede -licencia a una empleada dé Arq. y Urbanismo, ....................... ................ .
*— Deja sin efecto el decreto N° ll,208]52, y concede licencia a una empilecsdo: de Arq. y Urb.

— Acepta renuncia del Jefe da Oficina de Prensa, ........... . ................ ....... f .
Acepta renuncia del Secretario de Edado en la Cartera de Economía, .........  .........

— Acepta renuncia del Secretario General de la Gobernación, '................................. . .............
— Acepta renimcia del Súb-Secretario de* Economía, ..................... .  ............ . .................ó
—■ Adepta ‘ remiriciq áeí. «Sub-S©creta;io Obras? Públicas, ,..■,, ■ ■,,,, s,.,

9 -al -10 ’•
10

. . Id .

m
10 

al 11 <s
. 11

11
: n .

fu.rcion.es
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" 18389
" 13390
" 13391
” 13392
" 13393

—■ Conmuta una pena a una recluida, ..........* • ■ • ‘ ■ • - • ‘ v • - • e
— Acepta ■ renuncia al cargo de Delegado Provincial, .
— Designa con el nomb.e de Tomás Cabrera a la escuela de Bellas Artes;
— Autoriza la
— AM. Insiste

compra de sacos de cuero para Choferes de 1@ Gobernación,,. .. 
en el cumplimento, ~el decreto N° 133Q2.|S2, ^>... • ••**•-•• •

EDICTOS DE MINAS
N°' 8141 Exto. 1800 B. de José Antonio Belmente

de Luis Hamilton H^rnándes.
«*

11-

II

Ib

N° 8132 — Expíe. 1820 H.

12
12

EDICTOS CITATORIOS:
Nc 8134 — Reconocimiento s’p. Dioli Hnos., ..••••.. ...... . .
N° 8193 —. Reconocimiento sjp. María Barrios de Acuña, ....... , . . , e
N° 8190 — 'Reconocimiento s-p. Rolando Ma tínéz Bobes, ......

N° 8188 — Reconocimiento sjp. Constantino Caracaris. ........ .^ .....
N° 8185 — Reconocimiento sjp. Constantino Caracaris.
N° 8170 — Reconocimiento s/p. Pablo Apasa, ........ ............
N° 8169 — R. conocimiento s/p. Pablo Apasa, ............................. • •

N° 8168 — Reconocimiento s/p. Ernesto, Pedro y Exequiel Moya, , . i 9 P 
N° 8142 _— Reconc. S,P. M.guel Pérez Pñor, ..............6 ... .
M° 8140 — Recor.oc. s/p. Raimundo Rivera, ............... . . .. .. e..
N° 8135 — Reconoc. s|p. Adelaida Francisca Vüte/de Medina................... , ,

NQ .8134 — Reconoc. sjp. Adelaida Francisca Vilte de Medina. . . x ¿ . s ¿ .• i , . . . , » r» I» * . . . . .
jp 8131 — Réconocumento s|p. Juan Cantero. ............................... . . < . . < . . < ¿ s ¿. J. « . . . -
N° 8121 — Reconocimiento s|p. Hortencia Mariscal de Días. .... ................ . ............... ...i..,...-,..» * ,L .

13
13
13

SECCION JUDICIAL:
EDICTOS SUCESORIOS:

N° 8188 — De Pedro Víctor Aguirre.............. ... <. . .....•• ‘ * •4 * > a . » . * . * * .• 8 . * » d ■* & * ¿ . * * s 9 % , e . 6 . . > J b * . * 5 . p‘ 13
j»jo 8181 — De Luis Ernesto Ccicio.oa, .........  • í ^3
IIo 8180 — De Rosendo Arroyo y Aniceta Lara de Arroyo, * *.................................« ........ . . •••*'* .... \...........   • 13
N° 8179 —De Apolinar Durand, ............... «•...............:.*•............  t .i-, . L.. •. 13
N° 8174 — De Ordando Paltrinieri, .................................    ... 0 a 2 ?..............,13

N? 8173 — De Tejedora Vilte de López, ........... .. ...........» »• ■' -.».. * ** ........................... . ............ - ■ • • ■
N° 8172 — De Carmen . Braulio Antolín y Cecilio Ignacio Coste’lanos, • >.............................  . .7 .... .......................... ..................... ....
N° 8164 —.De Jorge Zisses S caleras, ............... .................................. .. ............ ..... ................................. .. .....L ...................
No 8163 — De María Cruz Cebados de Gallardo Arríete, .«... 9 * = ... t s a e , . o t < , * * B v c . e . . t .
I‘jo 8161 — De irinic.o.d V .liagrcm...................    _ • c s * . L..-_ . . . « .

13
13
13
13

’ N° 8158 — De Juan Cruz Guaymás, .........  ....... — ..
N© . 8150 — De Antonia o Antonio Eluviges Salaligue, ....
N° 8148 — De Lucinda Laspiur de Molina, •  ..........
N° 8147 — De Ramón D.cgenes o Diógenes Ramón Torres,
N° 8138 — De Narciso Bravo, .. ...........

-*^ oa«ec.o«ooo**aae&ñ^. a , *

. * a a » o . a a » a . i v t -t, « ■; * i % d S S S » ■» «■ L a t1»

13
13
13
13
13

Mc 8136 — De Miguel E. Quinteros. ... o........ .................. •... P B. o , w . o 9 o a . . , . o a 9 . e , „ e , t o e t
N° 8130 —• De Jucl* Bautista Velcuquez. ......................................... e & 6 /9 , o 0 0 9 e e e 0 . e w ; , 4 4 . e
N° 8128 — De Gerardo Rivera.. ................................. ................. •« ., Zo „ , . . 9 . „ , 9 . e . s ..................  , . , 's
N° 8126 — De Calixta Rodr’guez de Pastrana............... ................................ ..................................... .................
N° 8125. — D Esperanza Valdivieso de Marte ’ Gallardo» ‘. o 6 , ...............I 9 ... a a ,

13 al 14
14

14
14
14.

N° 8119 — De Ramona Ma’daná de González. zs » , s J,3 s 9 9 . 14
N° 8117 — Ds Gloria Gomaría de Gimen^.. •...■.<•........... '• z e a . F. , J o , . . . 14

N^ 8109 — De Leonardo Fidel Zelayá, . .......................................   »..........  ......,,1,,.,,., .14

N° 8106 — De Celia Huerga de Amat, .. .. .*.......... .  * > ¿...e o 9 ? .
N° 8105 — De Emilia Ibañez de Martínez, ..........o e t .
N° -8100-— De Pascual Zerda y Juana Barrios de Zerda, , o o

N° 8099 — De Juan Monteo, ........... ... ..... .......... . * .. > - 9 e o o ,0 . 0 , . 0 0 . a * . o c , K t e , 9 9 v 9 9 *■ t . 0 J. 6 ,
N° 8095 — De Sebastian Franco, ..........•«o ? o « . . o o P 9 * . . 0 e c .. P . , . , . w J c t . ..
N° 8089 — De Guillermo Gutiérrez y Sra., .... 1..................................... ......... 1 ..o». .......... .. J. ,
N° 8082 — De Renrg'a Saravte de Cuevas,     9\ »-«..•».» s
N° 8056 — De Antonio BortoC.....................   • -......... - > - • • ‘ ‘fc e O.o * . 6 9 * * , * * * . 6 9 ¿ % ¿ e. , 3 L f , .

POSESION TREINTAÑAL?
N°/.816O — Deducidar por fAndrea '“Zerda d-e-Rodríguez y Evar-ista Golque de Ótiamen, 

. jN0’ 3:1§9 —.Deducida; per Mercedes Qópza- d§ Guzmán, - 6 s ? 9 \ # n „’f

14
14
14

14
14
14

.14

14
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N° 8'155 — Deducida por Kenneth Singleton Mayne, ........... . • ♦«• ? * * ,** » .i,». . > -.• 14
,N° 8153 —• Deducida por Jacobo ’Guedilla. ......... \ 0 ¿ 8 « 14
IIo 8152 — Deducida por Moisés Colque Hiera, v... ...............n-. .. B . \ ¿ t 6 , . U» s , .., . » . . • . , 14 "d 15

N° 8081 — Deducida por Cacicmo. y-: Mercedes Chir-én®, ’ \ ¿ , ¿ .< . ¿ , , ; ¿ G 3 , ' 15
N° 8068 — Deducida por Eduardo Burry,- •..........♦ Á l'v'v-. V li
N° 8067 — Deducida por" Edua.do Burry, ..................... . -«..............  6 e ¿ . s « . s . . ...... e . 15
N-° 8066 — Úeducida ' por César Rene Burry, ........................ o a \ 4 . 15

REMATES JUDICIALES ' ■ ' . - ■
N° 8191 ~ Por Armando G. Orce, ................................... r t B 0 w a e 4 e fc <e,. ís. 8\ . . 15
N° 8149 — Por Luis Alberto Dávalos, ............... ....................................................     . .... e...,............ ¿5
N° 8143 — Por Luis Alberto Dávalos, ............... • • • • •......... ..........•... . .... . Í5
N° 8118 — Po¿ Mario Figueroa Echazú............. .......................... ... # r « t * . /.►«<...••«. \ , a 15

CITACIONES A JUICIO ’
N° 8175 — Juicio divorcio - y tenencia de hijos —‘Pedro Nolasco Pérez c|Luisa Senesco de Pérez........ .......................................... .. ♦.. 15 ai 16 •

NOTIFICACION DE SEMENCIA;
N° 8187 — Sentencia de remate juicio Banco Provincial c|julio Ruíz Huidobro.......... • •. ..................... ................................ - 16

SECCION COMERCIAL:
CONTRATOS 'SOCUUJESi

N° 8176 — De la razón social Salomen Franco Tabacos del Norte S. R. Ltda,, ............ ..........         16
N° 8157 — De lo: razón social Ramón E. M'adariaga y C. S.R. L., .............?4.... ....... .«♦ *,. > *«¿v * .. -.. .. . - i6 a! 17

REHABILITACION COMERCIAL
N° 8156 — De Enrique García Córdoba, ........... e......... * . , , ¿ 6 s t ¿ e * , * ,. . , 8 0 2 é »• , *. , ,. a „ * . t . , 17

TRANSFERENCIA DE ACCIONES;
N° 8162 — De la firma Animará de Sucesión Michel S. ■ 17

. QUIEBRA:
N° 8189 — De la Talabartería de Lauro Cabra! en Metan, ... *........,.  .. ...........  .............. ............ ........................................... . 17
N° 8184 — De Luis Jorge Sily...................  . ... t t

VENTA DE NEGOCIOS
8192 —‘Despacho de bebidas de Magdalena Yunnissi de Siceio, .........         17

N° 8178 — De una farmacia en El Tala, Dpto. de La Candelaria, <» ♦ * ^7

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS _

N° 8182 — Del Centro de Sub-Oficiales Retirados de Salta. ............. < 18

AVISO DE SECEETABXA DE UL NAOOII ... .................... ... . .... .. . W

AVISO A LOS SÚSC8IPT0BES - . . ........... ................í. ..................... ........................................................................................*8

AVISO A LOS SÜSCBIPTOBBS Y AVHADOS9 ... ............. ..  . . . ...................     • 58

AVISO A LAS MÜJnOMIJWUDES ........ ................ .. ...................................... .............. 18

DECRETOS DEL PODES
EJECUTIVO .

•DECBSTO 121S2 — B
Salta. Mayo 8 d-. 1S52 

Expediente N° 231—P—852
VISTAS las actuaciones del Expíe. N° 231|P|52, 

en que la Administración General de A'guas so
licita, por las consideraciones, formuladas, por su 
Depa-tamenío legal, se deje sin efecto el decre
to N° 11.613 por el cual se lama sariamente 

‘la atención a esa ..Administrac ón por las reinte- 
radas deficiencias en la tramitación de los ex- 
podientes, y • ■

. CONSIDERANDO:

| Que las. observaciones, al procedimiento legal, 
, y administrativo impreso a esas actuaciones cu 
i ya nulidad s.e dispuso, por Decreto N° 11.613 del 

28 de Feb.ero de 1952, están debidamente fun- 
.‘.dadas, conforme al dictamen de fiscalía gene-

’ ral:
| Que los descargos. formulados por el Departa- 
l mentó Legal de la Administración General de 
' Aguas no tienen consistencia suficiente, confor
me los nuevos argumentos’ y cargos que a fs. 
4G y’ 41 "establece el Sr. Fiscal de Estado, que 
prueban,. • además, ap_estiramiento e inobservan 
cía de -procedimientos indispensables en los trá
mites de t determinados espedientes para llenar 
finalidades legales que permítan una debida jus 
tificadón de extremos para resolver derechos 
discutidos, por ellg;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

AxL Io — Mantener-en todas sus partes, las 
disposiciones del Decreto N° 11.613 del 28 de 
Febrero último.

Art. 2^ — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Ricard© L Durand

Es copia:
Luis A. Borelli

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

DECRETO >NQ 13.351 — E
Salta Junio 2 de ' 1952 -
VISTO este expediente por el cual lá‘ Oficina . 

de Cpmralox. de Precios y AbásWcemiéntp
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cita sea modificado en sus distintas etapas de . T
Cerveza común, 2-3 ■ marcas Quilmes, Bieckert1

comercialización el precio de venta de la cerve- Córdoba y Río Segundo y Norte, -servidas .en 
dispuesto por la Resolución local sin orquesta $ 3.50 c|u.
Y ' . I*as mismas con orquesta $ 4.50 cju-.

Porrones comunes de Ijl, marcas Río Segun
do y Córdoba, León de Oro y negra especial 
sin --exquesta $ 4.40 c|u ."

Las mismas, con orquesta $ 5.40 cju. 
Cerveza Estrasburgo especial, 3]4, Estralupula- 

da, Pilsen Bieckert espseial y .Africana especial 
8 sin orquesta $ 5.40 c|u.
* T,™ -- • ___ I

za conforme a lo. 
Nacional N° 700¡52;

CONSIDERANDO:

Que conforme lo
la citada Resolución Nacional se faculta para 
que en el interior del país las correspondientes 
autoridades locales fijen sus precios en sus dis
tintas etapas de comercialización en • la 
p,oporción en que han sido modificados 
Capital Federal y partidos comprendidos 
misma.

Que las Fábricas de Cerveza existentes
Provincias de Córdoba y Tucumán han aumen
tado sus precios de venta para representantes 
mayoristas de todo el país por lógica cons^^ea 
cia co_responde a este Poder Ejecutivo adop
tar idéntica medida a los efectos de -asegurar 
el normal abastecimiento de la misma. .

establece el artículo 4o de

misma 
en la 
en la

en las

‘ Las mismas’ con orquesta $ 6.40 c[u.
Art. -4o — La venta de cerveza de minorista 

al público se efectuará en la siguiente escala 
conforme a los locales que íse establecen a con* 

< tmuación:

El Gobernado!

D E C

de la Provincia

RETA

Art. Io — • Apruébense la Resolucípn Nó 155,- 
díctada por Administr 
Salía en fecha 20 de 
dispositiva dice;

ción General de Aguas de 
nayo.-en curso, cuya parte

Por ello y atento a lo aconsejado por la Ofi
cina do Conha.or de Idéelos y Abastecimien
to,

El Gob-mador de la Provincia 
DECRETA:

< Art. Io — Establécese que a partir de la 
blicación del presente dec..eto regirán en 
do el territorio de la Provincia los siguientes 
precios para la venta de cerveza en las etapas 
de consignatarios comisionista, representantes, 
mayoristas a minoristas y de minoristas al pú
blico consumidor:
CERVEZA QUILMES’:

De mayorista o representante a minorista: 
Común, 2]3 $ 24.80 la docena,
Común, 1|3 $ 15.45 la docena.
Ivlalta Quilmes, $ 18.65

. Malta Palermo, $ 21.10 
Estrasburgo especial 3|4,

• BARES, CAFES, CONFITERIAS, HOTELES, RES
TAURANTES, PARRILLAS, ‘ ROTISERIA, etc. 
SEGUNDA Y TERCERA CATEGORIA:

(precio único)
Cerveza común, 2|3 marcas Quilmes, Bieckert, 

Córdoba,- Ría Segundo y Norte $ 3.00 c|u.
Porrones comunes de 1¡1, marcas Río Segun

do y Córdoba, León de Oro y Negra especial 
$ 4.00 c|u.

Cerveza estiasburgo especial 3¡4, estralupula 
} da, Pilsen, Bieckert especial y Africana especial 
$ 5.00.

Pu“i
to-

DE

ta docena.
la docena.
$ 41.00 la docena. .

1° — Autorizar a li
" Empresa SANQÜDTÉC, al Subcoíüatista íng. 

i'' Agrónomo ARTURO) LUIS VIDAL, ¿ importe de 
ntractual o secJ el 15% 'del. 
$ 38.000.—) que ascienda 
.700.— m|n, [(CINCO MIL 
S MjNACIONAL), ccncor-dan 
p aducidos y en mérito de 

a la referida pubcontratista

uidar por intermedio de la 
al Subcontratista íng.

I ^yxvnomo .aruu:
|' la tercera cuota c
I" monto contractual
" a la suma d© $
" SETECIENTOS PES

te con los informe 
haber hecho éntre

| a EANINDTEC y |a entera satisfacción .de la 

 

m.-sma, los trabajas de campan! de la zona 

 

de acuerdo |a lo establecido en el me.

1 Subcontrato firmado" . 
níquese, publíguese, et

/’ dos,
" b) ¿el Art. 8° d

Art. 2o. :— Com

| Art. 5o — Los precios’consignados en los ar
tículos 3o y 4o están incluidos el porcentaje de 
mozos y gastos de administración, por lo tanto, 
son los que deben venderse directamente §1 pir 

i blico sin recargo de ninguna especie. |
’ A_t. 6o~— Los almacenes .minoristas, cantinas, 
etc. con despacho de bebidas venderán los dis
tintos tipos de cerveza para llevar afuera del 
local con el 15% de recargo y servida dentro 
del mismo con el 30% de recargo. |

CERVEZA NORTE:
Común 2|3, $ 25.50 la docena.

CERVEZA RIO SEGUNDO:
Común 2|3, $ 26.50 la docena.
Negra especial 2|3, $ 32.50 la docena.
León de Oro 1|2, $ 33.00 la docena.
Poirones 1|1, $ 34.00 la docena.
Porrones negra especial- 1|1 $ 42.00 Ja docena. .

Art. 7o — Los consignatarios mayoristas a re* 
k presentantes están obligados a entregar la car- 
'veza al comercio minorista conforme lo estable
ce el artículo 3o de la resolución NP 700)52, guie* 
nes a tal efecto se le acuerda un plazo de quin
ce días a partir de la fecha de publicación del 
presente decreta. "

CARLOS MAMEN A
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Juan Pablo I

Ministerio de Econ 
. Interinamente a c

arra
mía, Finanzas 
go de la Oficialía Mayor

y Ó. Pública;

DECRETO 133&6 E. 
Salta, Junio. 3 
Expediente 
Atento lo 

Arquitectura 
de mayo en

CERVEZA CORDOBA:
Común 2|3, $ 26.50 la docena.
Común 1|3, $ 17.10 la docena.
Porrones comunes, $
Est alupulada 3|4, $ 
Estrálupulada 1|3, $ 
Malta, $ 22.10.

33.30 la docena.
43.80 la docena.
23.85,

$ 49.00.

21.10.
— ■ 'Todo otro tipo de cerveza 
se consigna en el artículo anterior y 
aumentado el precio de costo de fá-

cuya

e 1952.
608—A—-952.”

Dilección General 
en nota de fecha

N° 
solicitado por 

 

y Urbanismo 
cur

D

El Gob. ador de

E CRET.Ai

de
28

la Provincia:

^Art. Io . Autorízase a dirección General 
rbanismo, paral que p evia con- 

correspondiéníe, proceda a en- 
í puachipas, el edi 
cíe dicha . localidad, 

imuníquese, "pLblíquese, etc.

Arquitectura y
| fección del acia
; fregar a la Mu licipal'dad de 

ficio del Mercac o Municipal ■

de

Art. 2,o —
Art. 8o — Todos los comerciantes ya sean ma 

yoristas o minoristas están obligados a confec
cionar una lista -de precios según su escala de 
comercialización de acuerdo a lo que se esta
blece anteriormente la que previo visamiento 
de la oficina de Contralor de Precios en la Ca
pital y de los señores Intendentes y Delegados 
Municipales del interior de la Provincia serán 
expuestos en forma clara y al alcance del 'pú
blico consumidor en sus respectivos locales.

| Art. 9o — Las infracciones al. presente decre- 
, to o todo acto que trate de desvirtuar sus sa
nos propósitos serán penadas confo.me lo esta
blecen las leyes nacionales N° 12.830 y 12.983.

Art. 10. — Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimena

CERVEZA BIECKERT:
Común, 2|3 $ 24.80.
Africana Especial 1|1
Pilsen especial, 3|4 $ 45.00.
Malta $
Art. 2o

marca no 
que haya
brica, podrá efectuarse el aumento en igual pro 
porción que lo hicieran las fábricas.

Art. 3o — La ventq de cerveza de minorista 
al público se efectuará en la siguiente escala 
confórmela los locales que se establecen oa con 
tinuación.

CONFITERIAS, BARES, RESTAURANTE, HÓTE- 
ÍES DE PRIMERA CATEGORIA; " ■

Es copia:
Luis A, BoYelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

DECRETO N° 13.35¿.— S ■
Salta,. Junio 2 de 19ó2
Fxrvd’énte N° LG6 o--951’

• V1-- V Retoo tiL-ión N- 155, d

F

_ ■ Ad-
s miniátracióñ General de Aguas-de Salta en fe-
sha £0 de’mctyq au;g©{

Es copia:

Luis A. E
Oficial Mayor

CARLOS XAMEMA
Nicolás’ Vico Gtmena

lorellí 1 I
| de Economía, Finanzas y O. P.

DECRETO jN°
Salta, Junio
Expediente :
Visto este g

Grado de la Escuela Benjamín Zorrilla depen
diente del Consejo General jde Educación c.e la 
Provincia señpra María Amcpa Gallo de ICIemen 
solicita jubil<
íormidad a
Ley 774 lefq

13357-A.
3 Re 1952.

N° 10.663)952. í
xpediente én el que la Maestra de

rción. ordinaria]
las disposiciones del art. 37 de 
miado por Leyí 1341, y, - '

anticipada de conq 
la

CONSIDERA] [DO:

mta Administradora de la Caja 
y Pensiones ¿odiante resolución 
la el beneficio! solicitado por encan

Que 1er Ji
Jubilaciones
815-J. ocuerl 
fiarse la rdeuríenie comprendida én las d’^posú 
dones de Ib ley de la m‘ateria;

Por é/ló, fe atento al didamen del seño. Fiscal 
de nstedo de fecha 2 de junio, actual, y en 
uso de lal facultad que |Ie confiere • el art. 46 
(U h bey ‘ I '

de
N°
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El Gobernador de- Iq -Provincia
' "* * D E C R <E T A : ••

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 815-J. 
Je- fecha 29 -de mayo del" "'-comente áño dictada 
'por lá Junta Administrativa de la Caja dé Jabilá- 
cienes y’ Perrsióaes ’y cuya parte-dispositiva 'ésr 
tablees- - d ' ■

A.it. 1° ACORDAR a la. Maestra, de la Es- 
cu sla benjamín Zorrilla dependiente del Conse
jo General de Educación, señora MARIA' AMA- 

" LIA GALLO' DE KL-EMEN Jubilación ordinaria 
anticipada de conformidad a las disposiciones 

*' .del art. 37 de la Ley 774 reformado por. Ley 
"1341 con un haber básico jubilatcrio de Q-UI-* 
'■ NLENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 
" Noventa y seis centavos (s 587.96)'mo- 
" NEDA NACIONAL a liquida se desde la fecha 
" >n que deje de prestar servicios con más los

aumentos fijados por Ley 954 y Decretos com 
plementcnios.’
Art. 2o Mantener lo dispuesto -por Resolu
ción. N° 814-J. (Acta N° 50) en cuanto a la 
forma de.'atenderse los cargos íc rumiados en 
la misma".
Ar! 2° — Comuniqúese, publiques©, insér 

íes© en el Registro Oficial y archívese.

: ' < ‘ CARLOS XAMENÁ
Alberto R Cai^

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO ÁT° 13358-A.
Salta, Junio 3 de 1952.
Vista la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA J

Art. .1° — Acéptase la1 renuncia presentada 
por el doctor WALDER YAÑEZ al cargo de In
terventor de la Srcisdad de Beneficencia^ de-Sal
ta, y dásele las g.acias por los importantes sen 
vicios prestados.

Ai 29 — Comuniques©* publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

. ° ’ CARLOS XAMENA
Alberto F® Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez . -

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO LP 13359-A.
Salta, Junio 3 de 1952.
Vista la renuncia interpuesta,

El Gob-mador de la Provincia

' DECRETA:

Ait. Io — Aceptase la renuncia presentada 
por el doctor ANTONINO S. PORTAL, al cargo 
de Subsecretario del Ministerio de Acción Social 
y Salud Pública, y dásele las gracias por lós 
importantes servicios prestados.

Art. 2o. —■ Comuniques© publiques©, insér~, 
tese en el Registro Oficia* y archívese.

CARLOS XAMENA- 
Alberto T® Cafo-’ ” 

Es-copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Publica

DECRETO 13860-A. * -
• Salta,-Junio-J de-1952.-
Vista ¡a renuncia interpuesta, y atento los mo

tivos que la fundamentan, .

’ El Gobernador de la ‘ Provincia
' " ‘‘DECRETA: ' ’

■ Art. Io —, Acéptase, con ‘anterioridad • al día 28 
de'-mayó-ppdo. la renuncia1 presentada “por la 
señorita BETTI VARENA FERRETTI, ‘ al ca go de 
Auxiliar 6o de la Dirección Provincial de Educa? 
ción Física; y desígnase en' su reemplazo a par
tir de igual fecha, a- la actual Ayudante 8o — 
Préceptora de - Educación Física-^ (Personal Tran 
sitoríb), señorita CARMEN DOLORES ROMERO.

Art. 2’ —- -Comuniques©, publiques©, msér 
’es© en el Registro Oficial y archívese.

- CARLOS XAMENA
- Alberto F. Cairo

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

DECRETO 13361-A.
Salta, Junio 3 de 1952.
Visto el dec.eto- Ñ° 13.239|52 por, el que se 

acuerda jubilación ordinaria anticipada a la Au
xiliar 1° de la Dirección General de Asistencia 
Médica, señora Angela Antorra Gambeta de Ga
llardo; y atento lo solicitado por la citada re- 
partiuBn en resolución de fecha 29 de mayo 
ppdo.,

.El Gobernador de la- Provincia

DECRETA:

Art. Io — Desígnase en carácter de ascenso 
y a contar desde el Io del corriente mes, Au
xiliar Io "de . la Dirección General de Asistencia 
Médica, a la actual Auxiliar 2° de dcha-Re
partición señorita MAGA DEL CARMEN MOLINA, 
la "que deberá continuar desempeñándose co
mo Subjefe dé la Oficina de Estadística.

Art 2o — Desígnase en carácter de ascenso, 
a contar desde el Io del corriente mes, Auxiliar 
2o de la Dirección Gene al de Asistencia Médi
ca, a la actual. Auxiliar 6o de dicha repartición, 
señora ESTELA JUANA. GONZALEZ DE -RUIZ, en 
la vacante por promoción de la anterior titular

Art. 3? — Comuniqúese, publiques©, insérte» 
se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

Es capia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor'de -Acción Social y Salud Pública

DECRETO 1N« 13362-A.
* Salta, Junio 3 de 1952.

Expediente N° I0.602j52.
Visto estas actuaciones en las que la Directo

ra de la Escuela Gral. Güemes dependiente del 
Consejo Gene.al de? Educación, señorita María 

•.Elena Benitos, solicita . Jubilación ordinaria ae 
conformidad a las disposiciones del art. 36 de la 

, Ley 774 reformado por Ley 1341, y,

’ CONSIDERANDO; > - \ "
j Que la Junta Administradora de la Caja de

Jubilaciones y Pensiones, mediante Resolución N° 
782 J._ (Acta N° 49) hace lugar, á Jo solicitado 
por encontrare la leaurmte cpmgr andida en las

disposiciones de- la Ley de'la materia; - -

Por ello y atento al dictamen del señor Fiscal 
{©p oáoti ©p Q3 bqoej uo© oppñpojcí opo^sg ©p 
año en curso, y en uso de la facultad‘que’ le 
confiere el art. 46 de la Ley 774, •

El Gobernador de la Provincia

• D E C R E’T A :

Art. Io — Apruébase la Resolución N°’ 782-J. 
(Acta ~N° 49) de-fecha 21 -de mayo del año en 
curso, dictada por la Junta Administradora d@ 
la Caja de - Jubilaciones y Pensiones de la pro
vincia, cuya parte dispositiva establece: - . • 

" J° —- Acordar a la Directora de la Escuela 
" Gral. Güemes dependiente del Consejo Gene- 
" ral de Educación de la Provincia Sita. MARIA 
" ELENA BENITEZ, jubilación ordinaria de con- 
“ formidad a las disposiciones del art. 36- de la 
" Ley 774 reformado por Ley 1341.. con^ un haber 
" básico de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 
" PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS .($ 
" 937.62) MONEDA NACIONAL a liquidarse des- 
" de la fecha en que deje de prestar servicies 
" con ■ más los aumentos fijados por Ley 954 y 
" Decretos complementarios;
" 2o — Formular ca gos a doña MARIA ELENA 
" BENITEZ. y al Consejo General de Educación 
" de la Provincia por las sumas de DOS MIL 
" SETECIENTOS CUATRO PESOS . CON OCHEN- 
" TA Y CINCO CENTAVOS' ($ 2.704.85) MONE- 
” DA NACIONAL y CINCO MI¿ CUATROCIEN- 
“ TOS DIEZ Y SIETE PESOS CON SESENTA Y 
" CUATRO CENTAVOS ($ 5.417.64) MONEDA 
" NACIONAL respectivamente en concep'o de dr 
" ferencías de un mayor aporte de conformidad 
" a las disposiciones del ait 23 de la Ley 774, 
" los que serán atendidos con el producido adi- 
" cional establecido por el art. 17 ines. 4) y 10) 
11 de la citada Ley"’

Art. 2'- — Comuniques©, publiques©, insér 
►ese en el Re oí siró Oficial y archívese

CARLOS XAMEÑA ' 
Alberto K Cara

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de A.cción Social y Salud ^híica

DECRETO ¿3363-A. . - ‘ . .
Salta, Junio 3 de 1952.
Expediente N° 10.519’52. ’ x
Visto en este' ©xípédient* el informe producido 

por las Auxiliares de la Dirección General de 
Asistencia Médica Srtás. Ana B. A'lende y Corina 
Madariaga, surgido en el lapso d& tiempo en que 
las mismas se encontraban prestando’ señuelos 
en el Hospital ''San Vicente de Pcul" de O_án, 
y relacionado con las funciones que desempeña- 
él Chófer de ese Servicio Sr. Valentín Zorito Ace- 
vedo; atento a lo solicitado -por la repartición 
d© referencia en Resolución N° 70 de fecha 15 
de abril del año en curso-,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. ló — Dánse por terminadas las funciones 
del Auxiliar 4° —Chófer, del 'Hospital "San ‘Vi
cente, de Paúl" de Oran —dependiente de" la 
Dirección General de “Asis.tenc’a' Medica Dn. VA* 
LENT1N ZORITO ACEVEDO, por no precisarse 
sus servicios y por razones de economía, con ah- 
torio:idad al día 16 de- abril del ano en- cursa 

2o pesígúasg- Auxilias 45.
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t© existente por cesantía del Sr. Valentín Zorito j CONSIDERANDO: 
Acevedo, a Dn. PASCUAL COLQUE y para 
sempeñarse como Chófer de 
chi, con anterioridad áT día 
en curso.

Art. 3o —: Comuniqúese,
sé en el Registro Oficial y archívese.

- El Gobernado? de la Provincia

la localidad de
16 de abril del

de- |
Ca- • 
año

publiques©, insérte.

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones, mediante Resolución 

j N° 773-J. (Acta N° 49) hace lugar) a lo solicitado 
por encontrarse la recurrente comprendida en las 
disposiciones de la Ley dq la materia;

D E C RETA

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y

Por ello atento ai dictamen del señor Fiscal 
de Estado producido con fecha 29 de mayo del 
año en curso, y en uso de la facultad que le 
confiere si art. 46 de la Ley 774,

Salud Público

DECRETO 'N° 13364-A.
Salta, Junio 3 de 1952. 
Expediente N° 10.575|52.
V-sto este expediente en el que la Enfermera 

de la localidad de Las bajitas —dependiente 
de la Dirección General de Asistencia Médica 
Sra. Esperanza B. de Aguirre solicita licencia 
extraordinaria mientras dure su Incorporación a 
•las Cáma.as Legislativas en su carácter de Se
nador por el Departamento de Anta; atento a 
la Resolución N° 93 
aludida con facha 28 

conformidad al 
de Personal a

y de 
visión

dictada por la repartición 
de abril del año en curso, 
informe producido por Di- 
fs. 4,

N° 767-J.Io — Apruébase la. Resaludó
N° 49) de fecha 21 de mayo jdel año en 
dictada por la

Art.
(Acia
curso,
Caja de Jubilaciones 
cía, cuya parte dispe

Junta Administradora de la 
y Pensiones d¿ la Pxovin- 
sitivo: establece:

EL Gobernador de. la Provincia
D E C R E'T A :

Io — Apruébase la Resolución N° 773-J.

maestra de música de la 
ta Albo-di de£
Educación de i

endiente del 
la •Provincia-,Generdl de

MARIA AfNTONIA CAMPILONGO, ju- 
ordinaria
deF art. <
1341, con 
de SÓiSí

a las dispo
de'la Ley 774 reformado 

iatorio básico 
PESOS CON

le conformidad
6

Io — Acordar q; 1c 
Escuela Juan Bcrutii 
Consejo 
señorita 
bilación 
siciones 
por Ley

N° 49) de fecha 21 de mayo del año en ” «mensual 
dictada por la Junta Administradora de " NOVENTA Y SEIS

o.dinaria de conformidad con 
del art. 36 de la Ley 774 re- 
1341, con un habe_ jubilatorio 
de OCHOCIENTOS DIEZ PE-

Y UN CENTAVOS' ($

' un haber jubih
•LENTOS DIEZ
CENTAVOS (¿ 610.96) MO- 
a liquida se desde la fecha 

oresiar servicios con más los 
por Ley 954 y Decretos com-

pi ementarlos.
"2o — Formular

Campilongo y al 
de la Provincia, 

" CIENTO CUAREÑ’ 
" OCHO CENTAVAS ($ 2.147.08)¡ MONEDA NA- 
" CIONAL y TRES 
” Y DOS PESOS

María Antonia
1 de Educación

cargos a doña
Consejo Genere
po. las sumas de DOS MIL 
iTA .Y SIETE PESOS CON

Art.
(Acta
curso,
la Caja de Jubilaciones y -Pensiones de ¡a P^ovin- {■' NEDA NACIONAL
cia, cuya parte dispositiva establece: I " eH gUe
" 'Io — 'Acordar a la Regente de la Escuela ‘" aumentos fijados
" General Güemes dependiente del Consejo Gene-
17 ral de Educación de la Provincia, doña ROSA

SOLA jubilación
las disposiciones

" formado por Ley
" básico mensual

," SOS CON NOVENTA
810.91) MONEDA NACIONAL a liquidarse des-

" de la fecha en que deje de -prestar servicios
" con más los aumentos previstos por Ley 954
" y Decretos complementarios.
"2o — Formular cargos a doña Rosa" Sola y al 

Concédese licencia extraordinaria " Concejo Gene.al de Educación por las sumas

E1 Gob mador de la Provincia

DECRETA:

IoAri.
mientras dure su incorporación a las Honorables ' de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PE 
Cámaras Legislativas, de ¡a cual forma parte en ¡ . SOis CON VEIN1E CENTAVOS (•$ 2,276.20) 
carácter de Senador por el Departamento de An- ■ MONEDA NACiONAL y CUATRO MI'L TRhS- 
ta, y con anterioridad al día Io de mayo del ClENTOo DIEZ Y NUEVE PESOS CON NO" 
año en curso —sin goce de sueldo, a la Auxi- j" VENTA X S-tiS CENTAVOS ($ 4.319.96) MO- 
liar 3o —Enfermera de Las Lajitas— dependiente 
de la Dirección General de Asistenc’a Méd'.ca, Sra.
ESPERANZA BURGOS DE AGUIRRE; -.por encon
trarse comprendida en las disposiciones del art.
96 de la Ley 1138.

2o “ Desígnase en fo ma interina y míen 
la licencia concedida a la anterior ti-

Art.
tras dure
tula?. Auxiliar 3o —Enfermero al s:ñor JUAN 
ANTONIO'VJLLAGRA— M. I. N° 3.923.936 —C. 
de I. N° 41.598 P. C., debiendo fjar su asiento 
en la localidad de Rio del Valle con obligación 
•de atender este consultorio y el de Las bajitas.

Art. 3o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá imputarse al 
Anexo .É— Inciso VIII— SUELDOS Personal Téc
nico—• Principal II— Partidas Individuales del 
presupuesto en vigencia.

Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

" NEDA NACIONAL respectivamente, en concep- 
" to de diferencias dé un mayor aporte d.e con- 
".formidad a las disposiciones del art. 23 de 
" Ley 774, importes que serán atendidos con 
" producido adicional establecido por él Círt.
" ines. 4) y 10) de la citada Ley",-

Art. 2? — Comuniqúese, publiques®, 
ese en el Registro Oficial y archívese.

la 
el
17

insér

CARLOS XAMENA
Fo CaraAlberto

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

MIL NOVECIENTOS NOVENTA
3ON VEINTIOCHO CENTAVOS

(S <>3.992.28) MONEDA NACIONAL r-spectiva» 
mente en doñee pto de diferencias de un ma-
yor aporte

" de’ art. 23 
didos con 
por el art. 
Art. 2? —

tese en el Regí:

líonfornrdad a- 
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DECRETO N° 13366-A, 
Salta, Junio 3 de 1952.

’ Expedienta N° 10.556¡952.
! Visto estas actuaciones en las
¡ira de música de la Escuela Juan Bautista Al- 
berdi dependiente del Consejo General de Edu
cación de la Provincia, señorita María Antonia 
Campilongo, solicita jubilación ordinaria de con
formidad a las disposiciones del art. 36 de 
Ley .774 reformado por Ley 1341 ,y,,

CONSIDERANDO:

DECRETO N° 
j Salta, Junio )
• Expediente N *
‘ pristo estas o ctuaciones en

de Manualidadss de la P ovincia, 
Pérez Royo de.

bilación ordinaria
las disposición

(formado por
' CONSIDERANDO:

que la maestra

que la maes-

de la Escuela 
señora Josefa

anticipada 
ss del art. 37 
.jey 1341, y,

. López, solicita ju- 
de conform'dad a 

de la Ley 774 re-

| Que la H.
: de Jubilación
N° 765-J. (Ac
por encontra 
las disposiciones de la Ley de la materia;

.. Junta Adminñ
i^s y Pensiones, mediante R-solución 
a N° 49) hade lugar a lo solicitado . 
'Se la recurrente comp end'da en

fiadora de la Caja

la
Por ello, 

de Estado
atento al dictamen del señor Fiscal 

producido con fecha 29 de mayo del, 
año en cwso y en uso

art. 46 de la

1

confíele el
le la facultad que le

• Ley 774,

DECRETO
Salta, Junio
Expediente N° 10.594(52.
Visto estas actuaciones en las que la Regente 

de la Escuela General Güemes dependiente dél 
Consejo Gene.al de Educación de la Provincia, } 
doña Rosa Sola, solicita el beneficio de una I 
jubilación ordinaria de conformidad a las- disp.o- dé Estado producido con fecha 29 de mayo del 
siciones.de!. art.. 36 de la Ley 774 reformado por año en curso, y en uso de la facultad que íe 
Ley 1341/ y, " t eoníiex-é él 46 de la Ley 11^

de
N°
por

Que la Junta Administradora de Ice Caja 
Jubilaciones y Pensiones, mediante Resolución 
767-J. (Acta N° 49) hace lugar a lo solicitado 
encontrarse1 la recurrente comprendida en las dis- 

’ posiciones del art. 46 de la Ley 774, 
i
l Por ello atento al ¡dictamen del Señor Fiscal

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

—- Apruébase lp
1 de mayo de*
Junta Administrado a de la Coj< 

y Pensiones

Resolución N° 765-J. 
año en c irso, dictada 

de 
de la Provincia, cuya

Art. 1*
de fecha 1‘
por la íí.
Jubilación^ s
parte dispositiva establece:
" Io — £ cordar a la maestra de la Escuela de 

i" Mandil:deedeg dé Ja FxovincU, doña JOSEFA

siciones.de


SMTA 13 DE JüNIÓ BOLETIN OFICIAL-'
", PEREZ ROYO .-DE LOPEZ, \ jubilación^ orfinaiia^” Art 1P: —- ACORDAR o don MANUEL- ANTONIO: CONSIDERANDO: 4 

” anticipada de conformidad a las disposiciones r GOMEZ. BELLO, jubilación i órdinada anticipada 
" del art. 37 de la ley 774 reformado Por Dey ,J de
” 1341,‘ con ún haber jubilatorio
” de CUATROCIENTOS CATORC

SETENTA Y'SEIS CENTAVOS (S 414.76) MO-
”._NEDA NACIONAL, condicionado7 a liquidarse 

desde la fecharen que la ■ interesada deje de
”' prestar servicios con más los' aumentos fijados
" por "Ley 954 y Decretos complementarios.
7r 2° —. Formular cargos cr doña Josefa Pérez Ro

yo de López y al Gobierno de la Provincia
■’ ” por las sumas de UN MIL CUATROCIENTOS

" CUARENTA Y SEIS^PESOS ($ 1.446.—) MO-.
" NEDA NACIONAL y DOS MIL QUINIENTOS
” NUEVE PESOS CON TRES CENTAVOS (S
” 2.509.03) MONEDA. NACIONAL respectivamente

concepto de diferencias de un mayor aporte
conformidad a las disposiciones del 

de la Ley 774, los que. serán atendidos 
producido adicional establecido po. el 
ines. 4) y 10) de la citada Ley”. 

Formular cargos a doña Josefa Peres Royo 
i! de López y al Gobierno de la Provincia por las 
” .sumas de CIENTO NOVENTA Y NUEVE PE- 
” SOS ($ 199. — ) MONEDA NACIONAL y CIEN- 

: ” TO CUARENTA PESOS ($ 140.—) MONEDA
" NACIONAL respectivamente, que la interesada
” ■ deberá amortizar con el descuento mensual del

/''-diez (10%) per ciento de
” una vez acordado dicho
".reclamarse la parte que

bierno de la P.ovincia”.
Art, 2? — Comuniqúese'

se en el Registro Oficial y archívese.

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones mediante Resolución 
N° 818-J. (Acta N° 50) hace lugar a lo solicitada 
por encontrarse la recurrente comprendida en las 
disposiciones en la Ley de la materia;

en 
" de 
” 23 
” el 
" 17
“ 3° -

art. 
con 
art.

su haber jubijatorio 
beneficio; debiendo 

corresponde al Go-

publiques©, insérte..

CARLOS XAMEN A
Alberto F« Caro

Es copia:
Martín A Sánchez

Óíjcial Mayor Je Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 13368-A. 
Salta, Junio 3 ce 1852.
Expediente N° 10.711'52.

■ Visto estas actuaciones
Manuel Antonio GAmez

* ordinaria anticipada can 
vicios prestados bajo el 
Jubilaciones y Pensiones

■ cumán y el Instituto Municipal de Previsión de la 
misma Provincia, y,

conformidad, a las disposiciones del 'art. 
básico mensual " 37 de la Ley 774 reformado por Ley 13’41, con 
E PESOS CON . ” la computación de servicios reconocidos y de

clarados computables a los efectos jubilatorios 
por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Ja

" -Provincia de Tucumán y el Instituto Municipal ; 
de Previsión" Social de la misma Provincia, con 

"• un haber jubiiatorió básico mensual de UN 
” MIL DOSCIENTOS SIETE ..PESOS CON DIECI- 
" SIETE CENTAVOS ($ 1.207.17) MONEDA NA- 
" CIONAL a liquidarse desde la fecha • en que 

deje de prestar servicios con más los aumentos 
previstos por Ley 954 y Decretos complementa
rios”.
Art. 2° — Mantener lo dispuesto por Resolución 

" N° 401-J. (Acta N° 34) en cuanto a la forma do 
atenderse los cargos 
Art. 3o — Formular 
ionio Gómez Bello y 

í'' cía por las sumas

Por ello atento al dictamen asi señor Fiscal 
de Estado producido con fecha 30 del corriente 
mes, 
el art.

y en uso de la facultad que le confiere 
46 de la Ley 774,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Io — Apruébase la Resolución N° 818 J. 
N° 50) de fecha 29 de mayo del año en 
dictada por la Junta Administradora. de la 

la Provincia,de

en las que el señor 
Bello solicita jubilación 
la computación de ser- 
régimen de la Caja de 
de la Provincia de Tu-

CONSIDERANDO:

Que la -Junta Administradora de la Caja dé 
Jubilacion.es y Pensiones de la P.ovincia por Re
solución N° 804-J. (Acta N° 50) dictada* con fecha 
29 -de mayo del aro en curso, hace lugar a lo 
solicitado por encontrarse el recurrente compren-’ 
dido en las díspcsicicnes de la Ley de la ma
teria;

Per ello y. atento%1 dictamen del señor Fiscal 
de Estado producido con fecha 30 de mayo del 
año en curso, y en uso de la facultad que le 
confiere el art, 46 de la Ley 774,

El Gobernador de la' Provincia

D E C R É T A :

formulados en la misma, 
cargos a don Manuel An
al Gobierno de la Provm- 
de QUINIENTOS QUINCE

” PESOS CON OCHENTA - Y CINCO CENTAVOS 
" ($ 515.85) MONEDA NACIONAL y TRESCIEN- 
" TOS TRECE PESOS CON CINCUENTA CENTA- 
’1 VOS ($ 313.50) MONEDA NACIONAL respec

tivamente, en concepto de aportes omitidos de 
efectuar en las remuneraciones percibidas por 

” sobreasignacíón de acuerdo al Decreto 6417|51; 
que el interesado amortiza, cí con el descuento 
mensual del diez (10%) por ciento sobre sus 
haberes jubilatorios una vez que le sea acor- 

” dado dicho beneficio; dsb’éndo reclamarse Ja 
" parte que corresponde al Gobierno de lgsPro- 
" vincia.
" Art. 4o — Mantener la dispuesto por Resolución 
" N° 803 J. (Acta N° 50) sobre la forma en que 

el señor Manuel Antonio Gómez Bello ■ debe 
abonar a esta Caja las cantidades de ÜN MIL 

” CINCUENTA PESOS CON CUATRO
,l ($ 1.050.04) MONEDA. NACIONAL, QUINIEN- 
“ TOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA 
" Y CUATRO CENTAVOS ($ 569.34) MONEDA 

•” NACIONAL y UN MIL SETECIENTOS PESOS 
“ CON VEINTIUN CENTAVOS ($ 1.700.21) MO- 
” NEDA NACIONAL, por los conceptos expresa

dos en

de
de

Archivo del 
la Provincia,

Art.
(Acta 
curso, 
Caja de Jubilaciones y Pensiones
cuya parte dispositiva establece:

Io — Acaldar a la Encargada
Consejo General de Educación

" señorita LIA FIGUEROA ARIAS, jubilación or-
" diñaría anticipada de conformidad a las dís- 

posiciones del art. 37 de la Ley 774, reformado 
por Ley 1341, con un haber básico jubilatorio 

" de QUINIENTOS PESOS CON TREINTA CEN- 
" TAVOS ($ 500.30) MONEDA NACIONAL, a li- 
” cuidarse desde la fecha en que deje de pres- 
" tar servicios con más los aumentos previstos 
" por Ley 954 y Decretos complementarios”.
"Art. 2? — Comuniques©.. publiques©, irisé?- 

*ese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA.
Alberto Fa Caro -

Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor ds Acción Social f Salud Pública

CENTAVOS

dicha Resolución”.

— El pago del beneficio acordado en 
1° queda condicionado, al ingreso píe
las ^mas de DOS MIL SETECIENTOS

DECRETO 13370-A.
Salta, Junio 3 de 1952.
Expediente N° 10.665|52.

i Visto estas actuaciones en las que la maestra 
de la Escuela de Manualidades de la Povincia,

■ señora Rosa Aurora Colombo . de Frías, solícita- 
! jubilación ordinaria anticipada - de conformidad a 
¡as disposiciones del art. 37 de la Ley 774 reforma
do por Ley 1341, y,

" Art. 5o 
el art. 
vio de

" NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y UN
" CENTAVOS ($‘2.791.71) MONEDA NACIONAL 
” y QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 
" CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 
” 569.34) MONEDA NACIONAL por parte de la 
” Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro- 
” vincia de Tucumán".

Art. 2o — Comuniqúese' publiques©, insérte^ 
.re en el Registro Oficial y archívese.

Carlos Xameña
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A/ Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

"CONSIDERANDO:

Que la H. Junta Administradora de la Coja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Povincia, median
te Resolución Nó 812-J. (Acta N° 50) hace lugar 
a lo solicitado por encontrarse la recurrente com
prendida en las disposiciones de la Ley de la ma
teria;

•Por ello, y atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado producido'con fecha 30 del corriente 
mes 
art.

y
46

en
de

a

uso de la facultad que le confiere el 
la Ley 774,

Gcb-mador de la Provincia

DECRETA:

ló. — Apruébase la Resolución N° 812-J. 
de fecha 29 de mayo del uño en curso, dictada 
per la 'H. junta Administradora de la Caja d® 
Jubilaciones y Pensiones de da Provincia, cuya 
parte dispositiva establece:
" ló — Acordar a la maestra de la Escuela de 
" Manualidades de la Provincia, doña ROSA Ath 
" ROBA COLOMBO DE FRIAS, jubilación ordína» 
" ría anticipada de conformidad? a las dispo$icdo~ 
” nes dsl art, 37 d© la Ley 774 reformada ,

Art.
DECRETO Nó 13369-A ¡

Salta, Junio 3 de 1952.
Expediente NP 16.6S9|52.
Visto éstas actuaciones én las que la Encarga

da de Archivó deí Consejo General de - Educa
ción de la Provincia, señorita tía Figueroa Arláis, 
solicita jubilación ordinaria anticipada de Con-

Art. ls —« Apruébase
(Acta N° 50) dictada por
DORA DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PEN
SIONES DE LA-PROVINCIA con fecha 29'de ma
yo del año en curso, cuya parte dispositiva esta- ¡íormidad- cc las disposiciones del ait. 37 da 1?.’.

.-fetos: - < • Uey 774 reformad© por Ley .1341, y,

la 
la

Reszludón N"’ 804-j. 
JUNTA ADMINISTRA-

Jubilacion.es
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"•-Ley 1341/ con- un ‘haber j-ubilatorio básico men- numerosos’' servicios asisténciales de sú’ dependen- ’ CONSIDERANDO: 
" sual de QUINIENTOS OCHENTA Y. UN PESOS .icia; habiendo logrado-con ello su -prestación’inin 
” CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 581.715
" MONEDA -NACIONAL a liquidarse desde la fe-
" cha en que deje de prestar servicios con más’
" los aumentos previstos por Ley 954 y Decretos
" complementarios". _
" 2° — Mantener la dispuesto por Resolución N*
" 811-J. (Acta N° SO) en cuanto a la forma da
" atenderse los cargos formulados en la misma".

Art.
se en

Que la. Junta Administradora de 
_ Jubilaciones y Pensionas mediante Rt 

1831-J. acuerda el beneficio solicitado per ©nean- 
i izarse ;a ocurrente comprendida -en 
clones dé la .Ley de la materia;

Por ello, -y atento di dictamen d&l 
de Estado de fecha! 2 de

Apruébasex la i-cepcicm dé los pro- cño, y en. uso de la lacultad qu§ 
. 10 del e¿- el aT*- 46 la Ley|774, 

podiente de" numeración y año arriba citado, y 
autorízase a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASIS- . 
TENCIA MEDICA para 
Pagos de la misma ’s¿ 
BRAN' dependiente del 
blica de Id Nación, la 

de Acción Social y £alud Pública TROCIENTOS TREINTA

terrumpida en ..salvaguarda de la salud de -Xa po
blación;

.e la Caja d.e 
Resolución N®

Por sUo, las .disposi-

El Gób_nladór ‘de. -la Provincia
’ DECRETA:

1°j _ i___ N„.u". Ah.
2?”— Comuniqúese' publíquese, insérte» ductor medicinales' detallados a' fs. 
el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XARíENA
Alberto F.-Caro

copia:Es
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor

13371-A.
3. de 1952.

señor Fwal 
junio ¿el ccrrierit® 

le Gonfiere

Él Gobernador d© la Provincia 
DECRETA:

881-J.
Junta

LbTaeiones í

DECRETO \N°
Salta, Junio
Vista la Resolución N° 94 dictada por la. In 

tervención de la Sociedad de Beneficencia de 
Salta con fedha 13 ¿o mayo del año en curso 
y atento a los motivos que la fundamentan,

que por Habilitación de ¡ 
abone a Instituto "MAL- [ Art. Io — Apruébase la Resohu
Ministerio de Salud Pú- ’dc fecha 29 de may 
suma de TRES MIL OTA- 
PESOS CON 50|100 ($

.3.430.50) m|n., impóite” total de los productos
i adquiridos d dicha firma, gasto que deberá aten- 
|dersé con fondos de la Orden de Pago Anual N°
5, Anexo E—- Inciso- VIII—* Otros Gastos— Prin
cipal a) 1— Parcial 13 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

I Art. . 2 - Comuniqúese, publíquese, insér-
• *ese en el Registro Oficial y archívese.

Ei Gobernador de la Provincia
■ -DECRETA:

-CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia: ■ •
Martín A. SánchezArt. Io — Ap-uébase la Resolución N° 94 dic

tada por la INTnRVEN/>IOL DE La oOvNEDAD j Qhcial Mayor de Acción Social y Salud Pública 
DE BENEFICENCIA DE SALTA con fecha 13 ce ■■ „ ............ ,
mayo del año en curso, cuyo texto dice:
" A_rt. Io — Reconózcanse los gastos por' servicio
" fúnebre, efectuados a la extinta Superiora del
" Centro de. Vías Respirato.ias para Mujeres "Jo-
" sefa- Arenales de Uriburu", Hermana de Cari-
" dad MARIA MAGDALENA FERRETEA". -

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

DECRETO 13373-A. 
Salta, Junio 3 de • 1952. 
Expediente N° 10.574¡52.

» Visto este expediente en el que la Auxiliar 4° 
—Enfermera dé Chicoana— dependiente ide la Di 
rección General de Asistencia Médica Sra. Dominga 

licencia e-xt.aordina-
ria sin goce de sueldo por tener que atender a 
su espóso enfermo como lo ac_edita el certifica
do médico que corre a fs. 2, y atento a lo infor
mado por División de Personal a fs. 5,

Gonzálvez de Méndez solicita
CARLOS XAKCNA

Alberto F. Caro
Es corda
Martín A Sánchez

íjcjoI Mayor de Acción Social y Salud Públkx El Gob-mador de la Provincia

tón N° 
ppdo. dríada! por la 

Administradora de la Caja de 
Pensiones y cuya píate dispositiva establece: -

Art. Io ~t- ACORDAR a la Aux iiar de Direc* 
ción de la Escuela Benjamín ¿anilla depen
diente del Consej

¡" ñora MARIA MARTINA NICASIA TORINO 
." ECHAZU, jubilación ordina_iq

conformidad a las disposiciones 
la Ley 774 reío 
haber básico1 juh

" CUENTA Y UN
" OCHO CENTAVOS ($ 651.48),
" CIONAL, a liqu: 

deje de prestar 
tos fijados por

" mentarlos.
" Art. 2o — Formuh
" TINA NICASIA 

sejo General de
" las sumas de UN MIL NOVECIENTOS NOVEN- 
" TA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTA- 
" VOS ($ 1.998.: 5) MONEDA NACIONAL y TRES 
"MIL OCHOCIENTOS SESENTA-PESOS CON 
" TREINTA Y U,— ■-----------
" MONEDA NACjlONAL respecti______  _ _
i!: cepto de dife: < 

conformidad a
la Ley 774 los 
ducido adicioilt
4) y 10) de 
Art. 2? —

General de Educación,

anticipada
del árt. 37
1341, con

ss-
DE 
de 
de 
un> mado por Ley 

dilatorio de SEISCIENTOS CIN-
CUARENTA Y
MONEDA NA- 

darse desde 1c: fecha en que 
servicios con más los aumen- 
Ley 954 y Decretos compre-

PESOS CON

lar cargos a doña MARIA MAR - 
TORINO DE ECHAZU y al Con- 
Educación de pía F ovincia por

PESOS CON QUINCE CENTA-
cCIONAL y TRES

CUATRO CENTAVOS 3.860.34) 
LCIONAL respectivamente en corr

DECRETA:

DECRETO K° 13372-A.-
Salta, Junio 3 de 1952.
Expediente N° 10.531|o2.
Visto este expediente en el que la Dirección 

General de Asistencia Médica solicita la. corres
pondiente aprobación de la compra directa de 
Inyectables efectuada por esa repartición por ser 
de urgente e .imprescindible necesidad para la 
atención de sus servicios asistenciales, y ,

CONSIDERANDO:

Art. Io — Concédese seis (6) meseé- dé licen
cia extraordinaria ’ sin goce de sueldo, con ante
rioridad al día Io de mayo del año en curso, y 
por encontrarse comprendida en las disposiciones 
?el art. 98° de la Ley 1138, en vigencia, a la 
Auxiliar 4o .Enfermera _de Chicoana— dsp-andien- 
’e dé la* DLoccién General de Asistencia Médica 
Sia. DOMINGA GONZALVEZ DE MENDEZ. •

Art. 2° f— Comuniqúese, publíquese, insól
ese ‘en el Registro Oficial y archívese. .

encias de un
las disposiciones del art. .23 dé 
que serán atendidos con el pre

tal establecido por el art. 17 inas. 
la citada Ley".

Comuniques©, 3ublíques@s insér
tese en el Registro Oficial y

CARLÓS-XAMENA
Alberto F. Cara

mayor aporte de

archívese.

Es copia:
Martín A

Oficial Mayor'
Sánchez j 

de Acción Socl<al y Salud Pública

Que del infaime corriente'’ a fs. 10 se desprende 
que el único fabricante de estos inyectables es 
Instituto "MALBRAN" • dependiente del Ministe
rio dé Salud Público: de la Nación, y que, por lo 
tanto el procedimiento adoptado por la Dirección 
General de’ Asistencia Médica, por las razones 
mencionadas, se encuentra encuadrado en las 
disposiciones del art. 50 de la Ley de Contabili
dad en vigencia; motivo por el cual la reparti
ción recurrente no ha realizado, la licitación co-. 
rrfspondient-e, conforme lo estatuye ei Decreto | 
Reglamentario de Gastos; ' !

Que en mérito a la urgente necesidad de pro
veerse de los productos de referencia, por falta 
dé existencia en depósito según informe de fs. 
'1, la répa_ lición recurrente se vió precisada a 

qdquiríite y” distribuirlos de inmediato entré ■ los

CARLOS XAMENA '
Alberto F. Caro

Es conia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

DECRETO 13<
Saltad junic
Visto este* = 

de Contralor 
vio a los estudios practicados y antecedente! 
recogidos para tal efecto 
de precios máximos a los

80—E.
3 de 1952.

expediente por el cual la Oficina 
de Precios y Abastecimiento pre

solicita la fijación 
servicios funerarios,

y, conside: ANDO:

DECRETO N° 13376-A.
Salta, Junio .3 de. 1952.
Expediente N° 10.638¡952..

| Visto este expediente en el que la Auxiliar de 
'Dirección de la Escuela Benjamín Zorrilla depen
diente del Consejo General" de Educación de la 
Provincia, señora María Ma.rtina N casi a Torino 
de Echazú, solicita jubilación o diñaría anticipa
da de conformidad a las disposiciones del art. 37 
de lq Ley 774 reformada’ parir/ 1341, y,

Que desp rés de realiza * 
tivo de todcs los elementos que constituyen el 
servicio se 
a un xriarg:i lógico la comercialización de los 
mismos qw í
blico adqu irente como

que se dedican q esta rama, 
práctica lo ha

un estudio exhaus

establece* la ncesidad d ajustar

contemplen os intereses del pú- 
ssí también do los

comercios
Que la 

que o-ígun)S empresarios 
ce si vos obteniendo ganancias fabulosas las 
eugles"- atentaban contra

venido demostrando 
cobraban precios ex

el pequlÍQ particular
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de quienes solicitaban tales servicios.
Que por todo ello y considerándose este 

servicio de prímerísima necesidad por la fina
lidad sagrada gue se los emplea es • un deber 
del Superior Gobierno de la Provincia fijar 
hormas d comercialización y conforme a 
aconsejados por la Oficina de Contraer 
Px'ecios y Abastecimiento,

los
de-

El Gobernador de la Provincia
D E C RETA:

— Fíjanse 
clases de

precios máximos a las 
servicios funerarios para

"Art. I9 
siguientes 
adultos con las caracteríticas que se detallan.

‘ SERVICIO DE GALA: Ataúd redondo epeciql 
de cedro color caoba, metal galvanizado 8 ma 

. nijas dé bronce; Art. —N-oveax especial dé ce
dro color caoba metal galvanizado 1’0 manijas 
de bronce; Ochavado de. petiriby metal gal_ 
vasizado 8 mepijas garantido por 2 años, 
válvula crucifijo y placa grabada, con vidrio. 
Capilla compuesto: 8 candelabros, cruz eucarís 
tica - o signo representativo de religiones na 
católicas, - carroza fúnebre a dos caballos Y 
un coche duelo $ 5.000.

petiriby y cedro color caoba, metal 
con cerradura; parís

SERVICIO PARA PANTEON: Ataúd parís es
pecial de 
galvanizado 8 manijas 
sencillo de petiriby o cedro color caoba, me.
tal galvanizado 8 manijas con mariposas ga
rantido por dos años, válvula, crucifijo y placa 
grabada con vidirios, Capilla compuesta .de 
6 candelabros, cruz eucarística o signos repre
sentativos de religiones no católicas carroza 
fúnebre de 2 caballos y un coche duelo $ 3.100.

SERVICIO PARA NICHO: Ataúd* bóveda, espe
cial de petiriby o cedro color caoba, metal ^al 
vqnizado 8 manijas; bovedillas imitación con 
chapa metálica, 3 paneles tapa recortada, ma. 
n:ja argolla,- imitación parís 8 manijas, ma
nija argolla y bóveda inimitación roble metal 
galvanizado con crucifijo. Qapila compuesta 
de 6 candelabros y cruz eucarística o signos 
representativos de religioens no católicas, coa 
noza fúnebre a dos caballo y un coche duelo 
$ 2.500. -

. SERVICIO -PARA TIERRA: Ataúd puertita con 
” 6 manijas, borla lustrada y empapelado en 

pino brasil o similar de 5|8 con crucifijo. Ctx. 
pilla eléctrica, carroza fúnebre a dos caballos 
y un coche duelo $ 700.

Art. 29
guíenets 
angelitos 
tallan:

— Fíjanse precios máximos a las si* 
clases de servicios funerarios para 
con las características que se

SERVICIOS PARA PANTEON: Ataúd bóveda 
de roble, cedro, petiriby, o similares, tapa pie 
aadíza lustrada o manijas ’ estribos con caja 
metálica, 
carística 
ligiones 
caballos

Capilla 6 candelabros con cruz eu„ 
signos representativos de* otras re 
católicas. Carroza fúnebre a 

un coche duelo $ 800.

o 
no 
y

dos

SERVICIOS
caja metálica lustrado imitación roble, 4 
nijas, borla con vidrio. Capilla 6 candelabros i 
y cruz eucarística o signos representativos de 
otras religiones no católicas, carroza- fúnebre 
a dos aballas y un coche duelo $ 500. 
SERVICIO/MBA TIERRA? Ataúd blanco, plano, 

con puertita, 4 manijas borla empapMacte Ccu

PABA NICHOS? Ataúd plano con
mo;

1 pilla .éléctrica y carroza dúnebré- á *do& General de .Arquitectura y 'Urbbúism© y 1©
líos ¿y un coche .duelo $ 350,

Art. 3?
por el contratante- la inclusión en
de carroza porta corona el percio
esta será de $ 130.

El precio de . los coches de plaza

• informado por .División .de Personal, 
—. En los casos, en que se pxigierq 

el servicio 
máximo- de

la dis« 
las diíu 
precios

en acom 
pañaxniento será convencional según 
tancia a recorrer, quedando sujetos a 
posiciones legales que castigan los 

(abusivos y las ganancias excesivas.
[ Art. 49 — El servicio funerario comprende 
todas las prestaciones que el régimen habitual 
de comercio' de las empresas les imponen a 
la fecha.

. Art. 59 — Fíjase el plazo máxima de quince 
días de la fecha para que las empresas funeF 

(rarias utilicen, en sus servicios ataúdes cuyas 
' característica mínima® se fijan -en el, presente 
decreto.

Hasta .esa fecha podrán utilizar otos de- ca
racterísticas análogas, pero siempre dentro 
tde los precios máximos fijados.

l Art. 69 — A partir de la fecha,’ los’ únicos 
; servicios que se- prestarán son los que en el 
i presente decreto se fijan en sus característi
cas mínimas y. en ■ sus precios máximos.

Art. 79 ■■— Los precios máximos fijados en
’ pre-sente decreto regirán para la Capital
. Itnerier de la provincia de Salta.
! Art 89 — Las infracciones a las disposicio» 
nes del presente decreto serán penadas confor 
me lo .establecen las leyes nacionales núme 
tos 12.830, 12983 yl3.906 y decretos o resala 
clones dictadas en su consecuencia.

Art. 9.o — Comuniqúese, Publíquese, etc..

CARLOS XAMÉNA
¡ Nicolás Vico Gfenena

el
e

Es copia:
Luis A, Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

DECRETO NH3382—E.
Salta, junio 3 de'' 1952.
Expediente N9 1500|A|952.

í Visto las presentes actuaciones y atento 

lo manifestado por División d© Personal,

El Gobernado? de la Provincia

DECRETA:

Art. 1- —> Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia, con goce de sueldo y a con
tar del 11 de enero de 1952, a la Auxiliar 6® 
de- Dirección General de Arquitectura y 

■ banismo-, señora AMALIA DE PASCALE 
LERARIO, conformé lo dispone el Art. 909 
la Ley. N9 1138.

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico Gimeiia

Ur.
DE
de

Es copia:
Luís A. Borelli

Oficial Mayor de Economía. Finamem y O? P

N* 13.3MM 
junio 3 de 1952.

Decreto
Salta, 
Expediente Ñ9 150Ó|Aj952.
Visto el decreto Ñ9 11208 del 5’ de febrero 

de 1952, .atente a te

El Gob-mador de-la Provincia
D E C R E T A :

— Déjase- sin’ electo - el - decreto Ne 
fecha 5 de febrero ppdo..
— Concédense diez (10) día® d< h"29

Art l9
11208 de

• Art.
cencía, con goce de suelda y a partir deí día 
l9 de enero de 1'952," a la Auxiliar de Dh 
rección- General de Arquitectura y Urbanísm® 
señora AMALIA DE PASCALE. DE -LERART0, 
por razones de maternidad.

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

CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico- Gímela

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finarlas y O. r

13384-“~G. 
3 de 1952.

DECRETO N*
Salta, junio

renuncia interpuesta,Visto La

Gobernado* de la Provincia
DECRETA:

— Acéptase la renuncia presentada 
señor Jefe de la Oficina de Informa., 

y Prensa, don ENRIQUE ARANA; y dá- 
importantes serví- 

Art . 
por el 

- clones 
sele las gracias por los
cios prestados.

Art 29 — Comuniqúese, 
se en el Registro Oficial.

publíquese, insérte- 
y archívese.

CARLOS XÁMENA
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Oficial Mayor Uterino

DECRETO N9 Í338S—• G.
Salta, junio 3 de 1952.
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia
• . DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Secretario de Estado en la Car
tera de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
doctor RICARDO JOAQUIN DURAND; y dásele 
las gracias por los importantes y patrióticos 
servicios prestados.

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

CARLOS XAMENA 
Jorge Aranda

Es. copia: 
lamón- Figaewa

Oficial Mayor Interino

DECRETÓ N9 13388—C-L
Salta, junio 3 de 1952.
Visto la renuncia interpuesta,

El Gcb ¿amador.- de- la Provincia
. -D-.E CRETA:

Art. 1® . Acéptase la renuncia presentada 
dan CARLOS H. MONDADA, aL cargo de

por 
Sé’ 

cretario General- de lá Gobernación;- y dáwtef
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las gracias por los importantes servicios pres 
tacds. j

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

prisión.- •
Art.- 2,o — Comuniqúese, publíquese 

‘ese en el Registro Oficial y archívese.

El Gob^madoi
D E C

de
R E

la Provincia
T A :

la HABILITACIÓN

Es copia:
Kamon Figueroa 

Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMENA
Jorge Arando 's copia:

CARLOS XAMENA
Jorge Aran da

Ramón- Figoeroa
Oficial Mayor Interino

DECRETO N9 13387—E.
Salta, junio 3 de 1952.
Visto la renunció interpuesta,

DECRETO. N9 13390—G.
Salta, junio 3 de 1952.
Visto la renuncia interpuesta,

Art l9 — Autojííza^
DE PAGOS DE LA. G OBERNACION ,a adquirir 
de la TALABARTERIA 
dos (2) sacos d©; -cu

I íes de la Gobernación, al preciqj tptal de UN 
¡MIL CIENTO CINCL
; 1.155.—-); debiéndosf -
• Anexo B— Inciso I- -
; 1— Parcial 46 de L x
; vigencia.

Art. 29 — Carnuz íquese, publíquese- inséi 
tese en el Registro

”LA BOLA DE ORO". 
;io con destino a choi®_

ENTA PESOS M|N. ($ 
imputar dicho gasto al 
Item 1|4— Principal a) 
Ley de Presupueste en

El Gob-mador de la Provincia
El Gobernador de la Provincia

ficial y archívese.

D E C R E T A :
D E C R E T A :

renuncia presentada 
Economía, don * OC

TAVIO. GUERRERO; y dásele las gracias pol
los ''importantes servicios prestados.

Art. ¿ — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Art. I9 — Acéptase la 
por el .Sub_Secretario de

renuncia presentada 
al cargo de Delegado del Poder Ejecutivo en 
el Distrito de la Capital de la Provincia, don 

I MIGUEL ANGEL CRUZ; y dásele las gracias 
1 por los importantes' servicios prestados.

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

Art. i9 — ■ .Acéptase la

•CARLOS. XAMENA
Nicolás Vico GImena

Es copia:
_ Luis’ A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Es copia:
Ramón Figueroa

Oticial Mayor Interino

CARLOS XAMENA
Jorge Aramia*

DECRETO N9
Salta, junio
Visto la- renuncia interpuesta,

1338—E»
3 de 1952. DECRETO N9 13391—G.

Salta, junio 3 de 1952,

El Goh-mador de la Provincia CONSIDTRANDO:

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presenta, 
da por el Sub'Secietario de Obras Públicas, 
Ingeniero ANTONIO MONTEROS; y dásele las 
gracias por los importante sservicios presta, 
dos.

.Ar? 2F — Comuniques©, publíquese, insé? 
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gímena

Es copia:
L.uis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

13389... G.
3 de 1952.

CARLOS XAMENA. 
Jorge Árm

Es copia:
Ramón Figuerjoa

Oficial Mayor; Interino .

da-

I DECRETO N’ Í339íj—G. 
| Visto el decreto 
’ tual por el que s 
¡ b ilitación de Pago 
’qui.ir de la Tala
dos sacos de cuer
la Gobernación

Por ello,

9 13392 de fecha 3 del ac. 
dispone autorizar a la Ha* 
de la Gobernación a ad~ 

artería ''La Boa de Oro",
con destino
precio total

a choferes de 
de $ 1.155.—;

Él Gob-Hadar de

En Acuerdo de
D CRETA

la Provincia 
Ministros

Que la designación de la Escuela de Bellas
• Artes de la Provincia, con el nombre de "To^ i
más Cabrera", se justifica plenamente, ya que 
el mismo se ha consagrado como un destaca., 
do pintor argentino con la ejecución en el 
año 1775, del primer cuadro histórico pintado 
en Salta, y aún en el país;

Que indudablemente corresponde a nuestra 
púmera Escualo de 
merecido homenaje, 
aficionados locales, 
artista salteño que

Bellas Artes, tributar tan 
perpetuando así en los 

el recuerdo del meritorio 
fué don Tomás Cabrera;

P Por todo ello,

El Gob-mador de la Provincia

DECRETA:

fínsístese en el''cumplimiento de
<392 de- fecha 3

Art. 1*
lo dispuesto por| decreto N9 L 
del actual.

. Art. 29
dado por
Finanzas

Art. 39
se en el

presente decreto será refren.,
1 señor Minist 
s Públicas. : 
uníquese, publíquese, insérte.

— El
S. S.
y Obi
-- Co
Regisijro Oficial y a

Es copia:
Ramón Figu 

Oficial Mayo
roa
Interino

'O de Economía,

'chívese.

CARLOS XAMENA
Jorge

Nicolás Vico Gímela
Aranda

EDfcTOS DE MINAS

que 
per. 
con...

DECRETO N9
Salta, junio
V;sto las presentes actuaciones en las 

doña Cruz Matorros, recluida a cadena 
petu’a en el Hogar Buen Pastor, solicita
mutación de pena; y’> atento que la citada re
cluida observa muy buena conducta, de acuer 

. do a lo manife-stadp por la Madre Superior a 
del mencionado Hogar, y constando el infor^ 

• me motivado de la Exorna. Corte de Justicia;
Por ello, y en uso de la facultad que 

acuerda el inciso 39‘ del artículo 1339 de 
Constitución de la Provincia,

Art. I9 — Desígnase/ con el nombre de ES 
CUELA PROBINCIAL DE BELLAS ARTES "TO- , 
MAp CABRERA.", a la Escuela de Bellas Aíl ' 
tes de la Provincia, en homenaje al artista 
salteño ’ que lleva su nombre.

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

j IVo 8141 Ec&cto d© Minas:

■ B. — La Áutórid&d minera 
-tífica a los 
cho para ;que 
'el término d 
quiente esqri 
dice así: Señ 
buru, por do

El Gob-mador de- la Provincia

D É C R'E T A :

le 
la

Es copia:

CARLOS XAMENA
Jorge Aranda

Ramcm Fígaeroa
Olicial Mayor Interin©

ArL F- —.Conmutase ía pena impuesta a 
reclusión perpetua, a la penada doña CRUE 
-M-ATQRRAS, a- veinte y cinco (25) años de dU mes’ en durspf

DECRETO N9 13392—G.
Visto lo solicitado por la Habilitación de;

Pagos de la Gobernación en nota de fecha. 3

— Exp. N°-18Ó0. — 
de la Provincia iw 

e s-e consideren con algún dére-I
lo hagan valer en forma- y dentro 
Ley, que se. ha presentado ©1 si- 

, con sus anotaciones y. proveídos 
r Juez de Mir <
José Antonio IBelmente García, ar

gentino., minero, mayor de edad, domiciliado en 

 

Jruyq, según) poder que temgo presentado en el 
cateo. NQ 1729—B, constituyendo domicilio en es
ta Ciudad, 
I— Que . solí 
al Art. 23 (.el Código de -Minería, un cateo d® 
2.000 hectgi 
gunda Categoría, excluyendo 
minerales 
ubicados en terreno del

J Costas en 
sin labrar 

|tiq en

as: Juan Carlos Urf-

alie Deán Enríes 316, a U.S. d;gq: 
cito para mi representado, conforme

egs para minerales de primera y se- 
petróleo y demás 

reservados por el Gobierno Nacional, 
¡Dr. Robustlano Patrón 
de Oran, siendo ellos 

domicilio del propieta-
(1 Departamento 
rl cercar. — El
Conquista 33CL Buenos Aires.
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a mi mandante este cateo. J. C. Uriburu. 
en Secretaría hoy 20 julio 1951, horas 
En 20 de .julio 1951, se registró en 
de Pedimentos" N° 4 ís. 96. — Neo.

La ubicación del cateo solí citado, conforme al 
plano que en duplicado acompaño es la siguien
te: —: Se tomará cano pun’o de referencia P.R. 
el Abra de Zenta, da donde se medirán 6.000 
metros rumbo Norte 4.5° Este, para llegar al pun- 
o. de partida P.P., de donde se medirán las si

guientes líneas: — P. P. —B de 4.000 metros 
Este, B—A de 5.000 metros Norte, A—D de 4.000 
metros Oeste y D—P|P de 5.000 metros Sud, ce
rrando así la zona de 2.000 hectáreas solicita
das. — III. ~ Se cuenta con elementos suficien 
tes ‘para la exploración y pido conforme ai art. 
25 del Código citado, se sirva ordenar el re
gistro, publicación, notificación y oportunamente 
conceder 
Recibido

]., Neo.
'Control
Saita, Agosto 2|951. — Téngase por registrado y 
por constituido domicilio. Para notificaciones en 
Secretaría desígnase los jueves de cada semana, 
o siguiente hábil @n caso de feriado, pasen 
estos autos a Dirección de Minas y Geología q 
los efectos . establecidos. Outes. Señor jefe: Esta 
Sección ha ubicado en los planos de Registro 
Gráfico la zona solicitada, encontrándose dentro 
de ella la mina "SAN ANDRES" y "AGARAYO", 
cuyos derechos deberá el recurrente respetar, te
niendo esta una extensión de 18 hoc’áreas.' —ha 
sido registrada esta solicitud bajo N° 1425—H. H 

Elias. — Señor Juez: Juan Carlos Uriburu, por 
don José Antonio Belmonte García, en cateo N° 
1800—3— a U.S. digo: Que contesto la vista or
denada y manifiesto conformidad con la ubica
ción gráfica. Por tanto pido a U.S. tenga por 
contestada la vista y presente lo manifestado pre 
cadentemente. — J. C. Uriburu, — Recibido en 
Secretaría hoy 14 febrero 1952 horas 11 y 20. 
Neo. — Salta, Febrero 14|952. — La confornrdad 
manifestada, con lo informado por Dep. de Mi
nas, regístrese en "Registro de Exploraciones" el 
escrito solicitud de fs. 2 con sus anotaciones y 
proveídos. — Outes. — En 18 de Febrero de 1952 
Se registró en 'Registro de Exploraciones N° 5 
folios 362. — Neo. —^Febrero 18*952. — Habién
dose efectuado el registro, publíquese edictos en 
el Boletín Oficial en forma y término que esta- 

' blece el art. 25 del Cód. de Min. de acuerdo
.con lo dispuesto por decreto del 12|lX¡944. —r 
tóquese aviso de citación en el portal de la 
cribanía de Minas y notifíquese al propietario 
suelo. —■ Outes. — Lo qnq se hace 
efectos.

Co-
Es- 
de i 
sus •saber a

Salta, Mayo 2 de 1952.
ANGEL NEO — Escribano de

e) 29¡5 al

' - N9 8132» — EDICTO DE MINAS. — Expíe 1820
— H — 1951. — Lcx Autoridad Minera hace
ber que se ha presentado el sig'uiente escrito 
que con sus proveídos, dice así: '"Señor Juez 
de. Minas: Marcos Benjamín Zorrilla, por don 
Luis Hamilton Hernández, en Expíe. 1820lH|951, 
a V. S. digo: Que a efectos de hacer ppsible 
la exacta ubicación de la pertenencia acor» 
dada a mi mandante, y en virtud de lo dis
puesto por el a:t. 231 y sus concordantes del 
Código de Minería, solicito la mensura y de» 
marcación de la misma. — La expresada men« 

feúra deberá efectuarse de conformidad al ero» 
quis de fs. 1 y al cual corresponde la siguiente 
descripción: Partiendo del mojón "Kilómetro 174" 
del camino nacional de San Antonio de los 

a Socowpa, en dirección al mojón UKL

lómetro 175", se medirán 500 metros sobre dfe 
cho camino,- desde allí, en dirección Norte, se , 
medirán 50 metros, hasta llegar al punto se» ’ Aguas, se hace saber que Constantino Gera, 
halado en el croquis con el N9 1; desde allí y .caris-tiene solicitado reconocimiento de conce., 
siempre con rumbo Norte, se medirán 300 me\ sión de agua para irrigar con un ■ caudal de 

cinco litros por segundo proveniente del Río 
Colorado, diez hectáreas del Lote 36 de Cola» 
nia Sania Rosa, catastro 768 de Orón.

Salta, * 10 de Junio de 1952.
Administración General de Aguas . de Salta 

» , e’|ll¡6 al 31J7I52.

tros, hasta dar con’ el punto N9 2; desde allí, 
en dirección Este, 200 metros, hasta llegar 
punto ’ N9 3; desd& allí, con rumbo Sud, 300 
metros hasta llegar al punto N9 4; y desde allí 
con rumbo Oeste, 200 metros hasta dar con fíl 
punto N9 1, quedando así cerrado el períme» 
tro 1 — 2 — 3 — 4 —* Pido V. S. ordene la ptr 
blicacion 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 1952 siendo ho» 
ras diez y treinta. *— Neo.. ™ Salta, Mayo 
19|952 — A despacho — Neo. — Salta, Mayo 
20J952. — Téngase 'por hecha la manifestación 
solicitando la mensura y demarcación de la 
pertenencia acordada. — Publíquese edictos en

Boletín Oficial de la Provincia por el térmí» 
de quince días (art.’ 119 Cód. Min.), hacien» 
conoce^ la descripción 
OUTES. —- Lo que el 

hace -saber a sus efectos, 
de 1952. — Angel Neo.

el
no 
do de la pertenencia, 

suscripto Escribano
— Salta, Mayo 22

e|26|5, 4 y 13¡6|52.

EDICTOS CITATORIOS
N°

establecidos por el Código de
saber que DIOLI HERMANOS 
reconocimiento de- concesión 

irrigar, con una dotación de

8194. — EDICTO CITATORIO
A los efectos 

Aguas se hace 
tiene solicitado 
de agua para 
media hora cada 25 días con todo el caudal 
de la acequia Municipal proveniente del Río 
Chuscha, 1400 m.2. de su propiedad catastro 
40 ubicada en Cafayate.

Salta, 11 de Junio de 1952.
Administración General de Aguas de Salla 

e]13l6 al 4|7|52f

se hace saber que María Barrios de 
tiene solicitado, reconocimiento de con
de agua pública para regar con un 
de 1.57 litros por segundo proveniente

N9 8193. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos • por el Código de 

Aguas 
Acuña 
cesión 
caudal
del arroyo Los Los, tres hectáreas de su pro- \ 
piedad'' catastro 242 de Chicoana. — En épo
cas de estiaje, tendrá turno de 30 horas, 
c;clos de* 30 días con todo el caudal de la 
juela Los Los.

Salta, 19 de Junio de 1952.
Administración General d'e Aguas de Saltó 

e|13[6 .al 4¡7|52.

Minas,
11|6|52. en 

hi

N° 8190» ~ EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Rolando Martínez 
Bobes tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para regar con un caudal de 
5,5’ litros por segundo proveniente del río Co* 
lorado once hectáreas del Lote 21 de Colonia 
Sarita Rosa, catastro 3395 de Oran.

Salía. 19 de Junio de 1952. ’
' Administración Ókneral de Aguas de Salta 

e|13!6 al 4[7‘52

N9 8186. — EDICTO .CITATORIO
A los efectos establecidos 'por el Código de

N9 8185. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que ’ Constantino Geraca» 
ris tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua para regar con un caudal' de 
diez litros por segundo proveniente del Río 
Colorado veinte hectáreas de los Lotes '39 y . 
40 de Colonia Santa Rosa, catastros 766 y 765 
de Orón.

Salta, 10 de Junio de 1952. ,
Administración General de Aguas de Salta

, e|ll|6 al 31|7|52. .

N° 8170. — EDICTO CITATORIO. — A los efec 
tos establecidos por el Código de Aguas, se ha
ce saber que Pablo Apaza tiene solicitado reco- 

I nacimiento de concesión de agua pública para 
regar con un caudal de 5 litros por segundo pro
veniente del río Colorado 10 Has. del "Lote N° 
31 de 'Colonia Santa Rosa, catastro 2430 de, 

’ Orán. — Salta,. 6 de Junio de 1952.
| Administración General de Aguas de Salta
• e) 9]6 al 1|7|52

I N° 8169. — EDICTO CITATORIO. — A los efec 

tos establecidos por el Código de Aguas, s-=> ha
ce saber que Pablo Apaza tiene solicitado re- 

*- conocimiento de concesión de agua pública para 
i negar con un caudal de 5 litros por segundo 
proveniente del Río Colorado, 10 Has. del "Lo- 

I te
de

e)

N° 11 de Colonia Santa Rosa" catastro 329 
Orón. -— Salta, .6 de Junio de. 1952.

Administración General de Aguas de Salta 
9|6 al 1¡7|52

N° 8168. — EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos por «I Código de Aguas, se 
hace saber que Ernesto, Pedro y Exaquiel Moya 
tienen solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un caudal de 39,4 
litros por segundo proveniente del río Pasaje, 75 
Has. de su propiedad "El Mollar", catastro 
ubicada en El Galpón (Metan). — Salta, 
6 de 1952.

Administración General de Aguas de
e) 9|6 al 1|7|52 •

1018,
Junio

Baila :

N9 8142.— EDICTO CITATORIO ' ■
A -los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Miguel Pérez Prior 
tiene solicitado reconocimiento de concesión, de 
agua pública para regar con un caudal de 15 
litros por segundo. proveniente del Río Colora
do 30 Has. del "Lote 16 Colonia’ Santa 
catastro 2540 de Orón..— Salta,, Mayo 
1952.
Adminisfrarión Gexvml de ^guas de

Rosa”
29 d®

Saltó
e) 30|5 al 23|S|52.
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N° 8140 — EDICTO. CITATORIO: •' ' j
; efectos establecidos por él Código de

tiene:' 
agüa- 
ldr-s 
7797

A los
Aguas ,se hace saber que Raimundo- Rivera 
solicitado reconccimieito de concesión de 
pública para regai cc:i un caudal de 0 409 
por segundo proveniente del río -La Viña, 
m2. de su propiedad catastro 443 ubicada en La 
Costa (La Viña). En épocas de estiaje, tendrá un 
turno de 12 horas en ciclos de 40 días- con lódo- 
el caudal de la hijuela La Costa. - ‘

- - Salta, 28 de mayo ds 1952. ” ■ 
Administración General de Aguas ds Salta 

e) 29|5 al 19|6|52.

.--EDICTOS .SUCESORIOS- .
N9 8188. — SUCESORIO. — El Sr. Juez 

Primera Nominación cita y /emplaza por 
días a herederos y aeradores dé PEDRO VIC_ 
TOR AGUIRRE. — ■'Salta, junio"9 de 1952. ' 
JORGE ADOLFO COQUET/ Escribano Secretario. 

e|ll!6 al[25|7|52

de
3€

PAÍG. 13
’— ..... ...........~"i—=-------

SUCESORIO. I— Luis R- 
'rimero Instancia, Tercera

C., cita por ¡treinta -días 
J CRUZ CE- 
bajo aperci
be 1952. — 
*taiio.
al 22’7’.52

N° 8163. — EDICTi 
Casermeúo, Juez de 
-Nominación én lo • C. 
a herederos y ccreedbres de MARIA 
BALLOS DE GALLARDO ARRIELA, 1 
bimienio de leyx — -palta, Junio 3 ¡ 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secr 

- ■; e) 8|8

FrancisL 
reconocí' 
para re_ 
segundo

N° 8181 — SUCESORIO: — Juez de Cuarta No- 
l minacirn Civil y Comercial,-.cita por treinta día-s 
a .-herederos y acreedores de. don LUIS ERNES
TO CORDOBA-.. Salta, Jumo' 2 de 1952.. • —Ejlínea 
9—Vale. - .
EDUARDO VELARDE
■ ~ . e) 10=6 aL24Í7Í52. /

"N® 8161. — TESTAMENTARIO. - 
Segunda Nominación! Civil cita y 
óQ' días a herederos «y acreedores 
NIDAD VÍLLAGRAnJ bajo apercibí 
Salta, lanío 5 de! 1952.
Escribano Secretario.

- El Juez de . 
emplaza por 
de Da. TRD '

>ilmi©nto legal. 
ANIBAL URRIBARRI,

6|6 al 22j7|52

N9 8135. — EDICTO CITATORIO -
A loe efectos establecidos por el Código do 

Aguas, se hace saber que Adelaida 
ca Vilte de Medina tiene solicitado 
miento de concesión de agua pública 
gar con un caudal de 1,05 litros por
proveniente del río Guachipas, dos hectáreas 
de su propiedad catastro 338 ubicada en Co,. 
ropampa (Guachipas), En época de estiaje, 
tendrá un turno de 24 horas en ciclas de 35 
días con la mitad del. caudal 'total de la hijue
la Coropampa.

Salta, 27 de mayo de' 1952.
Administración .General de Aguas ¿L Salta 

£ / e|28]5 al 18|6|52.

N° 81 SO — SUCESORIO: —-Juez de -Cuarta No
minación Civil y Comercial, cita por - treinta días 
a- herederos y 'acreedores de don ROSENDO 
ARROTO y de doña ANICET.A LARA DE ARROYO. 
Salta, Junio de 1952.- ...
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario

e) 10’6 al 24¡7’¡52.

'O SU;CESORIp. — Luis R.
Instancia, Tercera 

cita a herederos y

N-9 8158 — EDIC 
Casermei.ro, Juez-d 
cíón en lo C. y C. 
res de JUAN CRLZ GUAYMAS, bajo 
miento de ley. — 
BAL URRIBARRL É

Nomina - 
acreedo- 
apercibi-
— ANI- ■ ■Salta, Junio de 1952. 

scribano Secr-í tarto.
e) 516 al 21|7|52

de agua pública para regar con 
de 0,52 litros' por segundo prove_ 

río Guachipas, úna hectárea de su 
catastro 35 ubicada en Coropampa

N° 8173 —• EDICTO SUCESORIO: — Luis R. Ca- 
sermeiro, Juez de Primera'■Instancia, Tercera No
minación en lo C. y O., cita a herede os y acree
dores- de don. APOLINAR . DURAND., bajo aperci
bimiento de ley. — Salta, junio 3 de 1952.x' 

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
’ " e) 10¡6 al 24|7|52.

N? 8150 — 
nación Civil y Co 
apercibimiento,, d 
Antonia o Antonit

S
ANIBAL URRIB

SSORIO: El Sr| Juez 3a. nomb 
lercial, cita por 30 días bajo 
herederos y acreedores de 
Eduviges Solaligué.

rita, Mayo 30 de 1952.
LRRI Escriban© Secretario, 

al 17|7[52. .e) 2|6

N9 8134. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se- hace saber 'que Adelaida F. Vilté 
de Medina tiene solicitado reconocimiento jde 
concesión 
un caudal 
niente ‘del 
propiedad
(Guachipas). En época de estiaje, tendrá un 
turno de 24 horas en ciclos de 35 días con la 
mitad del caudal total de la hijuela Córopam.

Salta, 27 de mayo de 1952
Administración General de Aguas de Sal a 

e|28¡5 al 18|6|52.

N® 8174. — EDICTO SUCESORIO^ — Luis. R_.
’Casermeiro, Juez de Primera Instancia, Tercera^ sljs derechos. 
Nominación en lo. C.. y. C.,. cita...por treinta días | 'TTT___.i Z__
a herederos y acreedores de don ORLANDO PAL i neas: Lucinda- 
TRINIERL bajo apercibimiento de Ley. — Sata, ■£ GIL1BERTI 
Junio . 3 de 1952'. ’ANIBAL .URRIBARRI, Escri
bano ‘Secretario.

N® S14Q _ SUCESORIO: — El 
Francisco Pablo 
dc^-e's dé Lucim
Molina por treinta días para

señor .Juez doctor 
íaioli cita a herederos y aeree- 

o Andrea Lucinda Lasp’ur de 
que hagan valor

LSalta, Octubre! 24 de 1951. — E.- 
| Gilibsrti Dorado! — Escribano Secretario. — EJí-

Vale.
ORADO. •— Escribano Secretario

N9 813L — ’ EDICTO CITATORIO
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 
por segundo proveniente del río Colorado, 30 
Has. del 'Lote0 N9 20 de Colonia Santa” Ro„ 
sa". catastro 3377 de Oran.

Salta, Mayo 23|52.
Administración General de Aguas de Salta

. e|26|52 al 13’6¡52.

N° 8173. — SUCESORIO. — Juez de 4á. Nor 
minación Civil y Comercial cita por treinta días 
a herederos-y- acreedores -dé. TELESEOR-A VILTE 
DE LÓPEZ. — Salta, Junio 6 de 1952. — CAR- . 
LOS' E. * FIGUEROA, Secretario-.

- . - e) 9|6 al 23|7|52

é) 9|6 al 23|7|52

i X ¡ | /

N° 8147 — SUCESORIO: — E
1

. Juez de 3a. Nomi-
nación cita y emplaza por treinta días a herede- 
r©3 y aci'éedoLss de RAMÓN] DIOGENES o DiO- 
GENES RAMÓN TORRES. — 
yo de 1952. I

ANÍBAL URRIBARRI — E:

SALTA, 30 d3 Mee» ■

cribano Srcr lado 
e) 2j6 al 17¡7]52.

N? -8121 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos .por el- Código- de 

Aguas; se hace saber que Hortensia Mariscal 
de Díaz tiene. solicitado -reconocimiento- • de

Ñ° 8172^ — EDICTO. — juez Civil y Comer
cial 4a. Nominación cita y emplaza -por treinta 
días.'a- herederos y acreedores de Carmén Brau
lio Antolín Morales y Cecilio Ignacio Castellanos. 
Salta, Mayo 22 de 1952. — CARLOS E. FIQUE- 
ROA, -Secretario.

e) 8¡ 8 al 23|7|52

8138 — SUCESORIO: — 
Juez de Cuarta Ncminacióú 
mereial, cita y emplaza po: 
herederos y acreedores de 
Salta, 16 de mayo de 1952 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario 

ef 29 [5 al 1.47|52.

Ramón Arturo Martí 
en lo Civil y Ca- 
treinta días a los 

don Narciso Bravo.

concesión de agua pública para regar con un 
caudal de 0,41 litros, por .segundo proveniente 
del Río Metán, 7920 m2. de su quinta .catastro 
610 de Metán; - * • - - - i

Salta, 21 de mayo de 19.52.
Administración General do Aguas de Salta

' -- e|22'|5 xxl 11|6|52. >

Ñ° 8Í64. SUCESORIO: El Juez dé 2'a. No
minación 'Civil -y Comercial, cita y emplaza por 
treinta 'días"' a herederos ~y "acreedores de JOR
GE ZISSES SCÁ'PERAS, lo que Se hace saber a 
sus éfectosó — Salta;‘Mayo’ 30 dé''1952; — ANI
BAL URRIBARRI, Escribano Secretario,
C ? ' e) e[6 al 23|7|52

8138 — SUCESORIO: ~~ El señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial S.gunda 
Nomiñacicnl. Dr. Francisco Pablo Maiol.l, cita y

i emplaza pdi el término -de tremía días a los he- 
rederos y acreedores de don Miguel Clidanori . !

! Quinteras lo que el suscripto seexetañp hace

Casermei.ro
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saber a sus efectos. — Salta, Mayo 6 de 1952. 
E. GILIBERTI DORADO — Secretario.,

. ANIBAL URRIBARRI — . Escribano, Secretorio
e) 2.9J5' cd 14|7|52.

N? 8130. EDICTO SUCESORIO. — Sr. Juez 
en lo Civil" y. Comercial 29 Nominación Dr. Fran
cisco Pablo Maioli cita y emplaza por treinta 
días' a herederos y acreedores de Juan Bau-

GA DE AMAT.
Salta, Maye 13 de 1952.

E. Giliberti Dorad© Escribano Scecretaric 
ej 19¡6 al l*|7fS2.

m.
So- 
hoy
Za-

I

r

i
I 
í-

í

í

i -
i.

('
r

I

!,

i

¡
!
!

I QUE DE GUZMAN, ante Juzgado' Cudria Nomi- 
! nación Civil, solicitan Posesión Treintañal irurr e 
| ble en Sectantá3 (Molíaos), compuesto dos frac 
piones: PRIMERA: 'Terreno con Casa”, mide: 

-1 Naciente a Poniente 27 m.; Norte a Sud 18 
| LIMITA: Norte, Quintín Díaz, hoy Sucesión 

N? 81Q5 — SUCESÓSIOí ' ‘fía N. de Díaz; Sud, Esther-F. ’de Coima.
El Juez de 4a. Nominación Civil y ComtercW Sua. Adela R. de L~pez; Esto, Segundo José

Salomón- Micho!, Imy las adoras;- 
‘Terreno Labran 

MIDE: Norte a Sud, 20.30 m.; Este a Oes* 
te, 67.30 m. LIMITA: Norte, Suc. Sofía N. de Díaz 
Este, Tapia Acequia del Cementerio; Oeste, - 

— Segundo José Zamora, hoy las adoras; Sud, Lr
| sardo Aguierre. -CATASTRO 495. RIEGA 8 días 

$ro — SUCESORIO: —• Si Sr. 4» Ptirjsn abundancia y cada 12 en escasez, acequia 
mera Instancia, Segundee Nominctció» Civil y ©a- , El Coito, Río Calchaqui. Citase interesados por 
meraial, cita por treinta días a herederos y aeree ’ 30- días. — Salta, 5 de Junio de 1952. CAR- 
dores de PASCUAL ZERDA y JUANA BARRIOS 
de ZERDA,

,ita por treinta días 
r de Emilia Ibañez d@

tlsta Velázque-z. • Salta, Mayo, 15 de 1952. —. E. ¡saber a sus efectos,.

a herederos, y acreedores mora, antes
Martínez, lo que se- haca ,'Oeste calle pública.- SEGUNDA:

GILIBERTO DORADO. Escribano Secretario.
e|26[5 al 0|7|52.

■ N- 8178. — SUCESORIO: ~ El do@tcr 
Gerónimo Cardozo cita por treinta' días a h®„ 
rederos, y acreedores de don Gerardo Rivera. 
— Salta, Febrero 29 de 1952. ■— JORGE ADOL
FO COQUET, Escribano Secretario.

©|23I5 al 7|7¡52.

Nz 8128. — SCESORIOs — El Juez doctor 
Gerónimo Cardozo, - Juez de ■ Primera Nomina
ción Civil, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores CALIXTA RODRIGUEZ 
DE PASTRANA. — Salta, Mayo 22 de 1952 — 
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secreta
ria.

e|23|5 al 7¡7¡52.

N* 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.

A?{? ¿119- EDICTOS. — El Juez de Primera ins
tancia, Segunda Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita por treinta días a herederos y aeree 
co 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) 21J5 al 3|7|S2.

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

e) 20J5 al 2f7[52

8103 — EDICTOS. JERONIMO CARDOZO, 
Juez Civil y Comercial de Primera Instancia 

Primera Nominación cita por treinta dias a here 
dero3 y acreedores de LEONARDO FIDEL ZE_ 
LAYA. Salta, 14 de mayo de 1952.
Jorge Adolfo Coqu-t Escribano Secretario.

í). 19|5 al 1?|7|52.

??’ 8108 — SUCESORIO. .
£1 Sr. Juez de Primera Instancia, „ Segf.Uí|da

Nominación Civil y Comercial* cita, por treinta 

días a herederos y aareedorés de CELIA HÜEfk

Carlos Enrique
Salta, abril 16 de 1052.
Figueroa, Secitetario.

e) 19|5 al PJ7|5§.

¿a'

LOS E. FIQUEROA, Secretorio.
©) 6|6 al 22¡7|9&2

SALTA, Maye 13 de 1952.
E. &ILLB&RTI DORADO — Escribano Secretorio

15|5 al 27$52._

N° 809$ — SUCESORIO: — El señor Jue-3 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 bogo apercibimiento legál.

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

e)-15|5 al 27|6j52.

N9 8095. — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
Dr. Jerónimo Cardozo, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de SEBASTIAN FRAN
CO. Salta, Mayo de 1952. — JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano Secretario.

ejláJ5|52 al 24j6[52.

N? 8089. — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de Cu cria Nominación Civil cita por treinta 
días a herederos y acreedores de GUILLERMO 
GUTIERREZ y JULIA ESPECHE o ESPECHER 
le GUTIERREZ, ’ emplazándolos bajo apercibi
miento de ley. — Salta, 12 de Mayo de 1952. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Sé. 
©retaría

e[1^5|52 al 24I6[52.

N* 8982 — SUCESORIO: El Juez de 4? N¿mL 
nación Civil y Comercial dta por treinta días 
é herederos y acreedores de REGINA SÁRA 
VIA DE CUEVAS, lo que se hace saber a sus 
efectos. — Salta, Abril IB de 1952. —^CARLOS 

-E. FIGUERQA, ■ Secretario,
e) S|S¡52 al W|52.

$056 — SUCESORIO: — El Sr. Jnea Civil y 
Comercial la. Nominación, en el juicio sucesorio 
de don Antonio Bortot cita por treinta días a 
herederos y acreedores. — Salta, Abril de 19'52.

Dr. OSCAR P. LOPEZ Secretario "Letrado 
é) 39|4 al 12|6|52.

Ó
te7<grr-i  i-»lirirr'--7Tiri Tto-fr- "Vi

•POSESION TfiEINTAÑAL
No biso, -r POSESIÓN TREINTAÑAL. «= AN

DREA ZERDA SE ROOSW ¥ EVAfiíSTA COL-

8159. — POSESION TREINTAÑAL. — MERCE
DES GONZA DE GUZMAN, ante Jusgado Prime: a 
Nominación Civil, solicita Posesión Treintañal fin 
ca ''SAUZAL", San Isidro, Sedantes (Molinos). 
LIMITES: Norte; Serafina Marín de Guzmán; Sud, 
Melitona Carral de Aguirre; Este, Río Calcha- 
guí; Oeste, Campo Comunidad hasta Cumbres El 
Chaguara!. CATASTRO: 304: RIEGA tres (3) ho
ras cada doce días, acequia San Isidro, Río Cal- 
chaqui, más una reguera con Acequia del bajo, 
en abundancia. Cítase interesados por treinta 
días. —• Salta, Junio 5„ 1952, — JORGE ADOL
FO COQUET, Escribano Secretario.

e) 6|6 al 22|7]952

N° 8155. — POSESORIO: Por ante Juzgado 4a. 
Nominación Civil y comercial se han presenta-' 
do KENNETH SINGLETON MAYNE y MARION 
J1OYLE DE MAYNE, solicitando posesión treinta-* 
sal sobre el inmueble ubicado en el Jardín, De
partamento La Candelaria encerrado dentro de 
los siguientes límites: Norte y Otaste, can finca 
Miradores que íué del Gral. Gregorio Vélez. Sud, 
Con Río Tala o Salí y Este: con Olegario Juá
rez y Concepción Campos, lo que el suscripta 
hoce saber a los interesados' u sua efectos. -- 
Salta, Mayo 28 de 1952. -- CARLOS E. FIGUE- 
ROA, Secretario.

e) 518 al 21p¡52

N? 8153. —■« Posesión Treintañal solicitada por 
don Jacobo Guedilla, de un inmueble ubicado 
en-las Juntas de Seclastás Departamento de 
Molinos, con la superficie que resulte tener 
denFo de los siguientes límites: Norte, con pro 
piedad de don Benjamín Zorrilla; Sud, con ^Mau 
riera Vivero de Humano; Este, con- Micaela y 
Petrona Bacrionuevo" hoy de Néstor Gonza y 
Oeste con terrenos de Barrionuevo y Arids. Se 
Pita por 30 días a los interesados con de^ett 
cho a dicho inmueble- para hacer valer sus 
derechos ante este Juzgado en lo Civil y Co„ 
ínerciaL Salta 3 de junio de 1952 — CARLOS 
ENRIQUE' FIGUEROA, Secretario.

e) 3|6 al lé|7|52.

8152 El señór Juez Primera Instancia 

Segunda Nominación Civil y Comercial .sito
y emplaza por treinta días a interesados pese- 
giión treintañal Moisés Calque- fíiw



I

BOLETIN OFICIAL ■ SALTA, 13 DE JUNIO DE 1952 P^G. 15

de la chacra ’20 (cuatro manzanas unidas) si* 
tuada-s sección octava ciudad Orám limitadas: 
Norte: Simón Bruno; Sud y Este, terrenos mu
nicipalidad y Oeste M. Chadovichi catastro 1622 
bajo apercibimiento declararse prescripción ad 

jquisiiiva. Salta, 28 de mayo de 1952. — ANI
BAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

x ' e|3|6 al 16[7|52.

N9 8081 — POSESION TREINTAÑAL: Ante 
'Juzgado Civil y Comercial S57 Nominación se 
h@n presentado Casiano y Mercedes Chireno 
solicitando posesión treintañal del inmueble 
ubicado en calle Zabala entre Buenos Aire s y 
Córdoba de ©sta Ciudad de 10.12 de Frente 
por 74.87 de fondo, limitando Nortes 
de Don Eugenio Figueroa; Sud: Calle 

. Este Jesús Cisterna y esposa y Oeste: 
to Torres. — Lo que el suscrito hace 
us eh ctos. — Salta, abril 25 de 1952. 
BAL URRIBARRI, Secretario.

ej 8|5|52 al

: Herederos 
Zabala; 
Benedic 
saber' a 
— ANL

19|6|52.

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

dial 3° Nominación solicita posesión treintañal 
inmueble ubicado Departamento de Sta Victo
ria, distrito "Los Toldos", de ésta Provincia, 
siendo ^denominado "CARAG’UATAY" y tiene 
por límites:
Norter”Finca "Montenegro" de propiedad del Sr. 
Eduardo Burry Egger y sucesión Daniel León y 
Río Bermejo; Este: Río Bermejo; Sub: finca "Cam 
p'O de Raña" de propiedad de César Rene Bu 
rry y Oeste- cerro "Ca’raguatay".. Catastro 
N? 353.

Se cita
SDICTOS:

Un inmueble ubicado en el Departamento de 
Sta. Victoria distrito -"Los Toldos", de ésta 
Provincia, siendo denominado -''Piiacuzú" y 
tiene por límites: Norte, Finca "Campo de 
Raña" de propiedad César Rene Burry; Sud: 
son pió-piedad "La Gca.dia 'dé la familia 
Lizarazá de Podcaya 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 ceno de la "Laguna" des 
de donde nacen las agaa3 vertientes hacfia 
el Río Bermejo...................................... ........... .

Un inmueble ubicado en el Departamento de 
Sta. Victoria, distrito "Los Toldos", de e£ta 
Provincia y que tiene psr límites: Norte; 
Quebrada del Naranjo desde su nacimienrtQ 
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, desdi© su 
nacimiento en el Divisorum Aquarum hasta 
su confluencia con el Río Bermejo; E'stes Río 
Bermejo y al Oeste: El Divisorum Aquarum 
mencionado, 
jo. — Este 
Fue.te".

Se cita
Edictos:

Dr. OSCAR

N?

; . .EL

ANIBAL

pór treinta días a interesados. 
Boletín Oficial- y FORO SALTEÑO. 
gaita, Marzo 18 de 1952.

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

8Q&7 — POSESION TREINTAÑAL: — EDUARDO 
BURRY EGGER, ante Juzgado Civil y Comercial 
.a. Nominación solicita posesión treintañal de 

un inmueble ubicado en Sta. Victoria distrito ¡ 
'Los Toldos" denominado "L'peo Chico1' con li- ■ 
jniteu: Norte: propiedad "El Fue:te" del Dr. Ce- | 
sai Rene Burry; Sud: propiedad "Lipeo Grande" j 
del Sr. José Guiliarotti y Sra.; Este: Río Serme 
o y Oeste: propiedades "Valledto" y "Civingal" 
e la sucesión Enrique Kraimborg. — Catast.o 

N° 354.
cita a interesados por treinta días. T ' 

mCTÓS: Boletín Ofical y FORO SALTEÑO.
Salta, de Marzo de 1952 

é) 2j5|5-2 al 13|6|52.
Dr. OSCAR P, LOPEZ — Secretario Letrado

' ? . I
Junio de 1952 a\ las IB horas en 20
12. — Seña. 20% a cpsnta del preci). — Comi
sión arancel a cargo comprador.

©) 2 al 25|é¡52.

N9 8143 • — JUDICIAL
Por LUIS AL] 

día 16 de juni 
ios en 20 de Febrera 
Ciento veinte tachos 
Cámara frigorífica d 
capacidad de ciento

El

de Febrero

OS
las 18 ho* 
SIN BASE: 
hielo: Una 

con 
con. 
mts-

>ERTO DAVAL 
) d© 1952, a

12, remataré: 
moldes para
X 3; Un compresor 
ochenta, barre ts; Un 

densador; Una cámara tanque para hielo, 
5.50 X 1.80 X 1;.50 ¡de alto, con eos serpenti-

tedia pulgada;/ Una trans, 
a de hierro

aguas vertientes al Río Bbrme-. 
inmueble es denominado "El

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

P. LOPEZ — Secretario Letrado 
é) 2|5j52 al 13|6-[52.

rías, caño de una y 
mir-ión de cinco; poleas; una ba’rr< 
transmisora de "O.Bül- mm. por 4.50 de largo;
Una torre refrigerante de 2.50 X 2.50 X 4.50 
de alto; Un galpóif. abierto con parantes de 

con treinta chapas 
maderas con .
X 6.50; Una 
a para agua 
con parantes 

>. 18 X 6 con

madera
de zinc canaleta;
techo de tablas y ruberol de ‘3 
bomba para sqlinuera; Una bombi 
dulce; y Un galpqn de madera < 
de madera dura aporrada de mis.

bla. — Orde=

REMATES JUDICIALES
8WL — JUDICIAL s

Por ARMANDO G. ORCE1
(De la Corporación ¿b’ Martilieros)

DIA 25 DE JUNIO DE 1952, a la3 11

dura aserrada,
n tinglado de

cincuenta chapas de zinc canal
na Sr. Juez de 4ta Nominación Civil y Comer», 
ciítl en autos/'Ejecutivo — Recqi 
¡Irma Oscar A. Rqcco y Antonio 
Elena B. de Palacios". — Los 
cuentean en podqr de su depo 
seora t Elena B. < 
General Enrique I 
Provincia de Salí 
30% como seña j 
misión ai anee 1 a

y30 
. ho as en mi oficina de Remates calle Alvarado 
N? 512, venderé en pública subasta dinero de 
contado y con BASE - DE $ 781.50 SETECIEN
TOS OCHENTA Y UN PESOS C|50|l00|M!N!. 
una máquina de cosdtr áemi nueva marca 
"CABIRO" de pie 2 cajones N? 102840. — En 
el acto del remate se abonará el importe ín.. 
tegro de la compra — Comisión de arancel 
a cargo del comprador. — .Ordena Cámani 
de Paz Letrada Secretaría Primera "Ejecución 

emforicr ANTONIO FERNANDEZ vs. MARCE. 
rO V. BOLAÑO".

A, G. ORCE, Martiliero
_e|13 al 25(6¡52.

¡8149 — JUDICIAL
Poz: LUIS ALBERTO DABALOS 

el juicio "Embargo Preventivo -— Luis

nocimiento de 
Mosa vs Ele. 
bienes se en° 

> sitaría judicial
le Palacios, domiciliada en 
Mosconi, Dpto. San Martín, 
i. — En acto 
h a cuenta de
iargo del comprador.

0|5 al 13Í6Í51

del remate el 
precio. — Ccri

e):

NQ 8111
Par: MA1 

De la C< 
Por disposición: 

fancia, 3a. Nomfl

— j U D UC I A L
IO HGUEROA ’ 
jrporación de 
del señor Juez 

lación en 1° Civil y Comercial 
en los autos: "Ejecución —Hipotecaria Banco de 
Oí.edito Industrial Argentino se<

ECHAZU '
^artilleros
de primera Ins

tidos contra don 
Rafael M. Saravila y D. Amanda1 S. de Saravia" el 

s Julio de 1953, a las 11 hs. en - 
el Local del Banco ejecutante, calle España 731.

’ venderé ©n pública subasta, a mejor oferta y con 
’la base de VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA

Y TRES PESOL C|33 CTVS. M|L., equivalentes 
{ ~ 0,0 '—de avaluación fiscal, un inmue-

de amplia cass y terreno ubica- 
teblo de Quebracjial, partido de Pi-

día JUEVES 3 d<

an

N° 8068. — POSESION TREINTAÑAL: — César 
Relié Burry, ante Juzgado Civil y Comercial 3 a. 
Nominación solicita posesión treintañal de los si 
gútentes inmuebles: ....... ..........................................
a) Un inmueble ubicado en el departamento de

Sta. Victo ia, Distrito "Los Toldos" ,de esta 
Provincia, siendo denominado "Campo de Ra
ña" y tiene por límites: Norte finca "Ctíra- 
guetay" propiedad del Sr. Eduardo Burry; 
Sud: finca 'Tiraausú" .propiedad de César 
Rene Burry; Este Río Se mejo y Oeste cerro 
de la "Laguna". ........ ..e s.

En
vs. Antonio Nuñez", él Sr. Juez de la. Nom. Civ. 
y Com. ha ordenado el remate CON BASE de 
$ 31.. 866.86 dos terceras partes de su valúa* 
ción fiscal de: Un inmueble ubicado en esta Ciu
dad calle D. Funes 1022 EXTENSION: frente calle 
D. Funes 11 mts. fondo 71.50 mts. LIMITES: Norte, 
lote 4 que fué de Dn. Juan Gottling; Sud, lote 
6 de Antonio Genes; Este, lote 23 qu-s -fue de 
Dn. Juan Gottling; y Oeste, calle D. Funes. --- 
Catastro 3639. — Consta de 7 habitaciones, porch, 
zaguán y galería, patio piso lajas, baño la. co-: 
ciña, pileta lavar, fondos con plantas construc? 
ci'n manipostería, teches teja y tejuela pisos 
madera-yv mosaico.— Aguas corrientes y cloai 
cas. — Títulos inscriptos ’a fl. 312 as. 349, Libro 
2 Títulos Cap. —' Embargo registrado a fl. 145, 
as, 23§ Libro 13 Gravá?h.énea, —' gl IB

a las 2|3 partes 
ble, compuesto 
dos 
tos, 
con
L&
pendencias y 
da d© la Esta 
biiea. ‘ -— Ihmu si 
343 —Asiento 1 
acto del remate el comprador oblará el 20% de 
la compra, -ri
Oficial, -i- M.

fiscal, un inmue-

en el pu< 
departamento dé Anta —Provincia da Salta,
los límites i 
casa pose e 

está 
ñon 
¿ble
1—

le dan . sus. título®,extensión que
12 habitaciones, ga'eríag y de

situada frente a la plancha- 
del F.C..N.G.B, sobre calle pu- 
Partida 55
Libro 1 R

0: — Títulos: Folio 
L I. Anta. — En el

Publicaciones
Figueroa Echazú. — MartTe.o.

El Tribuno y B' ef’

CITACION A
8175 .— 

ADA 
Por la pr 

Juzgado dé 
trqrtiífo él .

N°

e) 21|5 al 3¡7¡52.

JUICIO
■ CITACION A JUICIO

30 DE PEREZ
saber que arde este 

Tercera Nominación en lo Civil, se 
juicig "Divorcij y tenencia de hijps

EDICTO.
LUISA SEMES

* asente se hace
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—Ped;o N'olasco Pérez cjLuisa Eemesco de Pé-
res', por la que se cita o: la demarro ada por 
edictos que se publicarán durante veinte, días en

' los diarios Boletín Oficial y Fa;o Sal leño, .a es
tar a derecho, bajo apercibimiento ■ de nombrar?' a contar désde el diez y ocho de febrero de 
seto defensor de oficio. — Salta, mayo .20 de - mil novecientos cincuenta y dos. -

' 1952. • .
ANÍBAL. URRIBARRI 'Esc.ibano Secretario

e) 10'fi al 2,7(52.

N? 8187. — NOTIFICACION: — ^.Sentencia- de 
remate. — En autos "Banco Provincial de Sal
to. cj. Julio Ruíz Huidobro sí.Embargo preven
tivo" que tramitan ante Juzgado Civil 1“ No
minación, se ha dictado la 
t?: — "Salta. Mayo 19 de 
TOS: ... CONSIDERANDO: 
O denar que- esta ejecución 
hasta que el acreedor se haga íntegro pago 
de capital reclamado y accesorios legales. 
Con costas, a cuyo efecto regulo el honorario 
del IB?. Julio Moreno en la suma de $ 3.000.— 
m¡n. • •. J. Cardozo". Salta, Mayo 30 de 1952 
Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.

e|lí al 16¡6|52.

sentencia siguiera
1952. — Y.. . VIS-
... RESUELVO:-- 
se lleva adelante,

En conse
cuencia, el capital - social, dividido en ¿notas de 

‘ un mil pesos, queda fijado en la suina de qui' 
nientos‘veinte, mil pesos moneda nacional. ,—- b) 

' El socio 
bien la 
carácter 
lamente 
efecto podrá hacer uso de todas las facultades 
consignadas ¡en el artículo quinto del contrato, 
c) Las utilidades yL pé-didas se distribuirán o 
soportarán entre los socios en la siguiente pro
porción: don Salomón -Mochón Franco, treinta y 
cinco por ciento; don Alberto Salomón Franco, 
veinticinco' por 
Franco, catorce 
Raharnim Tadjer 
corporación de

ciento; doña Esther Tadjer d® 
por ciento, y don Pi nha s 
ocho -por ciento. — d) La irr 
don Pinhas Hahamim Tadjer y

todos los efectos de la 
la fecha de constitución 
diez’ y ocho de febrero 
cuenta y dos. — En la
clara modificado el contato de constitución de 
la sociedad ‘'Salomón Flanco —Tabacos del 
te —Sociedad de Responsabilidad Limitada'', 
dando subsistentes todas las cláusulas del 
mo que no se modifican por. la presente, 
obligan con arreglo a derecho. Expresan,

que ch constituirse 1-a 
se consignaron equi- 

Y APELLIDO DE DO; 
FRANCO, po. cuanto 
son como queda indi-

L

CONTRATOS SOCIALES'

¿e

N° 8176 — PRIMER TESTIMONIO. -- NUMERO 
DOSCIENTOS OCHO. — "Salomón Franco —Ta
bacos {del Norte —Sociedad de Responsabilidad 
Limitada”. »■— Incorporación de un nuevo socio 
y aumento de capital. En la ciudad de Salía, 
República Argentina, a los siete días del mes 
de Junio de mil novecientos cincuenta y dos; 
ante mí, Arturo Peñalva, escribano, titular del 
Registro número Diez; y testigos que al final se 
e-rp-esarán, comparecen: don SALOMON MOOHON 
FRANCO, argentino naturalizado, casado en pri
meras nupcias; doña ESTHER TADJER DE FRAN
CO, argentina, casada en primeras nupcias; do
ña SARA FRANCO, argentina, soltera; don AL
BERTO SALOMON FRANCO, búlgaro, soltero, y 
don PINHAS RAHAMIM TADJER, casado- en pri
meras núpcias, búlgaro; todos mayares de edad, 
vecinos de esta ciudad, hábiles; a quienes ’’ 
conocer doy fe. — Y LOS CUATRO PRIMEROS 
DICEN: Que con fecha diez y ocho de febrero 
de mil novecientos cincuenta y dos, por escri- ■ 
tura oio.gada ante el escribano autorizante, cons
tituyeron una sociedad de responsabilidad limi
tada con Id denominación de "Salomón Franco 
—Tabacos del Norte —Sociedad de Responsabili
dad Limitada", por el término de diez años y 
de acuerdo a las demás estipulaciones estable
cidas en la citada escritura que se inscribió en 

'el Registro Público de Comercio al folio doscien
tas cincuenta y dos asiento numera dos mil seis- ¡ 
cientos ochenta y seis, del libro Veinticinco de 
“Contratos Cocíales". — Que habiendo convenid , 
do -con el otro compareciente don Pinhas Hahamim ;

, Tadjer en la) -incoi por adán ¡del mismo a la sací^ 
dad en el carácter de socio, lo declaran incor' 
parado, modificándose con tal motivo las dispo
siciones pertinentes del raíerido contrato en la ¡ 
siguiente forma: al El sacio don PinJias Rahmim 
tadjer suscribe -como capital la suma de veinte 
mjl pfysog n&cígntá, de los que íntegra

N*'8l57. — N?
..TESTIMONIO: ESCRITURA NUMERO OCHEN» 
TA Y TRES DE SOCIEDAD. — En esta ciudad 
de Salta, Copital de la Provincia del mismo 

' nombre, República Argentina, a los cinco días 
del mes de • marzo del año mil novecientas 
cincuenta y dos, rante mí: HORACIO B, FIGUEra 
ROA, Escribano titular del- Registro número 

■ veintiuno y testigos que al final se expresa..
rán y firmarán, comparecen: por una parte 
don RAMON SALUSTIANO MADARIAGA, quien 
firma “R. S. Mádariaga”, viudo de primeras

en este acto el cincuenta por ciento, o sea la ncpcias de doña Angela Medrana, y por la 
cantidad dé diez mil pesos moneda nacional, en otra parte don FELIX’RAMON TOLEDO, solté, 
dinero efectivo, debiendo integrar el cincuenta ro, quien firma 'T. Ramón Toledo" 
por ciento restante dentro del término de un año

don Pinhas Raharnim Tadjer tendrá tam- 
repiesentación de la sociedad, en el 

de gerente., podiendo actuar indíslín- 
con los demás socios-gerentes. — A tal

r uno, a cu
se retrotraen las operaciones socios 
presente Sociedad, dando por vah

íos actos realizados desde la misma, 
a su vencimiento prorrogarse por

de la- 
todos

misma se retrotraen a 
de la sociedad o‘sea el 
de mil novecientos cin- 
forma expresada se • de-

Ñor
que*
mis- 

y se
ade-

pxi- 
nú- 
tmo 
que

ambos ar- - ' 
gentinos, mayores de edad, hábiles, domicilia'. 
dos en 'El Quebrachal", jurisdicción del Dsi» 
parlamento de Anta,’ de esta Provincia,- de. mí 
conocimiento, de que doy fé, y dicen: Que han ‘ 
convenido en celebra, un contrato de Socie_ 
dad de Responsabilidad limitada, y llevando^ 
le a efecto, vienen a formalizarlo'bajo las bal 
ses y condiciones siguientes: PRIMERO: Ambos 
comparecientes constituyen por el presente 
instrumento una SOCIEDAD -DE RESPONSABL 

ILIDAD LIMITADA, cuyo objeto será la Explo„ 
¡ tación, forestal, Agrícola y Ganadera, y la 
compra venta de Mercaderías_eri General. — 

: SEGUNDO: La Sociedad girará bajo la razón 
: social de '"Ramón S„ Madariaga y Compañía 
S. de I. Ltda.", cuya duración será de tres años 

-I a contar desde el día treinta y uno de diciem- 
I br® de mil novecientos cincuenta y
* ya fecha se retrotraen las operacii 
les

: dos
! pudíendo
i otro tiempo igual, si existiera el acuerdo -de' 
ambos señores socios, siendo su domicilio el

* pueblo de "El Quebrqchal” Departamento de 
¡Anta, Provincia de Salta. — TERCERO: El Cq„
.pita! Social se fija en la suma de Trescientos, 
i mil pesos moneda nacional, que se encuen. 
1 trarx invertidos en Bosques, Aserraderos, Mué»- 
bles y útiles, Productos Forestales, mercade^ 
rías, deudores, principales y deudores varios 
conforme al Inventario suscrito de conformidad 
por ambos contratantes, encontrándose el ca
pital social dividido en trescientas cuotas d® 
mil pesos cada una, que han‘ suscrito totalmen 
te e integrado ambos socios en la proporción 
de doscientas cuotas el socio señor Ramón 
Salustiano Madariaga, y cien cuotas el socio 
señor Félix Ramón Toledo. — CUARTO: La Só’ 
ciedad será administrada Indistintamente por 
ambos señores socios y en su carácter de tec
les tendrán el uso de la firma socio! adoptada 
©n todas las operaciones sociales, con la úm„ 
ca limitación de no comprometerla en nego„ 
daciones ajenas al giro social. --- Todos ios 
negocios y asuntos de la Sociedad se lleva» 

,lán a cabo con e-1 acuerdo de ambos señores 
socios. El mandato paro: Administrar comprende

■ ' además de los negocios que formen e-1 objeto 
de la Sociedad, los siguientes: a) Adquirir el

• dominio o condomiino de bienes,
- inmuebles, créditos^ títulos, acciones 

» valores por compra, permuta, dación 
! ’ o por cualquier otro título oneroso o

más, los compaiacientes, 
sociedad de que se trata, 

• vacada mente el NOMBRE 
ÑA ESTHER TADJER DE 
dichos nombre y apellido
cada y no en la forma- puesfa en la anterior 
escritura. — En constancia, leída y ratificada, la 
filman, como acostumbran hacerlo, por ante mí 

¡y los. testigos doña Julia Torres y don Emilio 
Díaz, vecinos y hábiles, a quienes de conoce, 
doy íé. — Esta escritura redactada en dos. sellos 
notariales números veintiún mil quinientos trein
ta y uno y veintiún mil quinientos treinta, si
gue a la que, con el número anterior, termina al 
folio quinientos veintiuno, doy fé. — Sobre bo
rrado: ther— ad: vale. -- PINHAS TADJER. — 
A. S. FRANCO. — SARA FRANCO. —• S. FRAN
CO. — ESTHER T.-DE FRANCO^ Tgo: Julia 
Torres.. Tgo: Emilio Díaz. — Ante mí: A. PEÑAL
VA. Hay un sello y una estampilla. — CON
CUERDA con su matriz que pasó ante mí y 
queda en este Registro número Diez a mi cargo; 
doy fé. — Para los interesados expido este 
mer testimonio en.dos sellos de tres pesos 

1 meros: veinticuato mil seiscientos treinta y 
y veinticuatro mil seiscientos treinta y dos 
sello y firmo en el lugar y fecha de su otorga-' y vender, hipotecar, ceder o de- otro modo gra» 
miento. — ARTURO PEÑALVA — Escribano. '

< e) 10 al 17|6|52.

muebles, 
u otros 

en pago 
lucrativo

var o enagenar los bienes sociales de la es
pecie, y naturaleza expresadas pactando en 
caso de adquisición o enagenación los preu 

¡ cios, formas de pago, y condiciones de tales 
operaciones, percibiendo o satisfaciendo el íin_ 
porte correspondiente y dar o tomar posesión 
de los respectivos bienes; b) Celebrar contra» 
tos de locación, con facultad para renovarlos, 
modificarlos, ampliarlos, prorrogarlos 
dirlos. — c) Tomar dinero prestado 
ses de establecimientos bancarios o 
les y de particulares, estableciendo 
de pago, y el tipo de los intereses. -
Jizar toda clase de operaciones bancariqs sin 

limitación de tiempo, ni de qantidqd, que

y rescTru 
a ínter®,, 
comercia, 
la forma 

~ d). Rea-
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el presente primar testimonio el 
llano en el lugar y fecha de su 
de iodo lo cual doy fé.

gan por. objeto . librar, descontar, endosar, y 
"negocia^ de cualquier modo letras de cambio, 
pagarés, vales, giros u otras obligaciones o 
descuentos de créditos públicos o privados, 
con o sin. garantía prendaria, hipotecada 

-personal,- y constituir depósitos Je dinero 
valores y extraer total o parcialmente esos 
©tros depósitos constituidos a. nombre ds- 
Sociedad antes o . durante la vigencia , cíe es* 
te- contrato. — ej Girar cheques con provisión* 
de : fondo® — t) Hacer o aceptar consignado’ 
nes’ en pago, novaciones, remisiones, quitas 
de deudas y transigir— g) Constituir,’ acep_ i 
lar1-© -transferir derechos reales y cancelarlos 
total .o .parcialmente, h): Formar Sociedades ac_’ 
cideñtales o en-participación o disolverlas. 
Tj Otó gar y firmar los instrumentos públicos1 
y privados que fueren necesarios para ejecu_ 
fár cualquiera de los actos enumerados; sin.
'embarga,, para celebrar los actos de - adquisñ ■ WAnSFEHEÑÓÍA'-DÉ ■"ACCIONES 
dónr- gravamen o enagenadón de bienes in-’ 
muebles y de casas de negocios, será iñdispen. 
sable ]a conformidad de ambos señores so* j 
cios._— QUINTO; Las ganancias y pérdidas se* 3 
distribuirán y soportarán en partes iguales en. ( 
Le ambos socios. SEXTO: Anualmente* a cada < 
quince días de febrero* se pract.cará un' Balan. ( 
ce General del gíi'O social: — SEPTIMO: Al LL < 
Ral de cada ejercicio y después del Balance i 
General - antes dicho, se* efectuará entre los ' 
Rocíos la distribución de la ganancia que co„ ' 
frespónliére. — OCTAVO: De las utilidades 
realizadas y líquidas’de cada ejercicio se dis„ 
tribuirá' el cinco por ciento para formar .el fon- 
Bo "de/reserva, cesando esta obligación cuan., 
do picaneo este fondo al diez par cierto, del 
capital. —. NOVENO: Las acciones o cuotas.no. 
se podrán enagenar por ningún concepto sino 
ent e socios, salvo el caso de que ofrecida la 
venta a uno de los socios, este no quisiera ad* 
qui.írla a aquellas, o que tuviere de un terce„ 
ro un precio’ mayor real y firme- que no quL 
sicra’ pagarle el otro socio. — - DECIMO: La So. 
ciedad no se disolve:á por muerte, interdic
ción o quiebra de uno de los sccios. — Los 
suceso es del socio muerto o incapacitado po„ 
d’án optar: a) Por el reembolso del haber que 
fo correspondiere al socio que representen, de 
resolvieran predicar de inmediato; b) Por in„ 
corporarse- a la Sociedad en calidad de socios, 
asumiendo uno de los sucesores la presentac’4n 
legal de los demás, c) Por ceder su cuota al otro 
socio o a terceros extraños, con la aquisenczc- 
del otro socio, conforme a estos estatutos, a 
la Ley. ■— UNDECIMO: Ambos socios podrán 
retirar mensualmente mil quinientos pesos ca. 
da uno, imputables a sus respectivas cuentas 
particulares/— DUODECIMO: Cualquier cues
tión que se suscitare entre ambos socios, du.. 
rante la existencia de la Sociedad o al tiem.. 
po de disolverse, liquidarse o dividirse, el caip 
dal común, será dúimido sin forma de juicio, 
por un Tribunal arbitrado?, compuesto de tres 
peí sonas, nombrados uno por cada parte den_ 
tro doi término de quince días de proaucido 
el conflicto y la tercera por los arbitros dcsig_ 
nados, - cuyo fallo será inapelable. — R. S. 
MADARIAGA/ — F. RAMON TOLEDO. — A 
Sosa Ruiz. — A. Sylvesier. — • HORACIO B. 
FIGUEROA. — Hay un sello y vna estampilla. 
CONCUERDA CON la esrritura de su referen
cia, pa a la razón social "RAMON S. MADAa 
HIAQA Y COMPAÑIA DE R, LTDAA- expido

iw ' y

.•|5' .al 1116^2.
o
,o

REHABILITACION COMERCIAL
N° 8158,.— Ei sen.jx . Juez P. mera Instancia C, 

.vil y Comercial^Ségiv.iia Nominación ;en pecúdo 
:..(¿llitación com»r«-tal f>... alado por Enrique 

García Córdoba, ordena se cite a acreedores por 
éim.po echo día? en boletín Oficial y Foro Bal- 
leñe para que hagan, va ér sus derechos bajo 
a f- ¿ rób • mi an í<j • de acodó*; ; la s; no medie. n> op • 
sicnÓD.. — Salta, .Junia 2 de 1952. --.ANIBAL 
□Eñ¡BARRI, Escribano' Sc-crelario. - •

5 al 1716L52

Provee la ocupación 
del causante. Mapdar efectuar las 
clones de práctica, ok 
del presente edicto durante* ocho 
vForo Salten©" y ' un< 
cía!", señala la audiencia del día 
mente (Junio de I95Í) a Horas 10, 
tenga lugar la junta de verificación de crédi
tos, la; que se llevará! a cabo con los que con
curran a ella, sed apal fuere su r 
nes y Jueves, subsiguiente hábil * 
feriado para notificaciones ’ en L

Dr. OSCAR P. LÓPEZ, Escribana
• ' e|13¡6

íe bienes y pertenencias 
----— comunica^ 

rdenando la¡ publicación 
< lías es el 

vez en el. boletín OfiL 
30 del co~ . 
para, que

úmero. Lu_ 
m caga d^ 
jetaría.

Secretario, 
al 25|6[52.

N° 8162.’ - ’Se comunica *' en cumplimiento de 
la Ley Nacional 11867 que por ante el escriba
no don Carlos Figueroa, don Rosario Raúl 
chel transferirá las .acciones que tienen o 
su capital social de la firma "Animaná de 
cesión Michel Soc. Resp. Ltda." a favor de 
demás componentes de la misma, señores: 
mían y Salvador Foguerea, María E;va Figuerou 
de Valenti; Julia Elena Michel de Campara,, Er
nesto Michel; Rosa Estela Michel, Félix* Augusto 
Eduardo Michel,-José. Juan Carlos Uriburu, Fran
cisco José Melquíades Uriburu o Francisco M

Mi
seá 
Bu
los

N9 8184. — EDICTO. — QUIEBR
Juez en lo Civil de ‘Segunda JJominación ha 
declarado en estado de quiebra
Siiy, con negocio de almacén 
Boedo 52 -al 54 di esta Ciudad
nombrado síndico al Sr. Daniel 11. Villada, fi. 
jando como fecha provisoria de 
pagos el 20 de N< 
a todos los que 
del Jallido ponerle

’ bajo pena y responsabilidad legal, prohíbese

tA: — 'El Sr.

a Luís 'Jorge 
en Mariano 
habiéndose

ee sación de
51. intimando 
y documentos

viembre de. K
tengan bienes

a disposición del Síndico

X)a-' hacer pagos o entregas al. fallid 
de no quedar exoneradas de . esos 

del. fallido- ¡debiendo ofi- 
Inmobiliario, I líbrese oficio 

Üviles y Combrciáles- a los 
de la Ley de Quiebras, fíja-

nase la inhiviéión 
‘ ciarse al registre 
.o los Juzgados C: 
; fmes del art. 122

g, so — pena 
)S pagos, o. dé

Uriburu Michel y como sucesores herederos delse el plazo dé treinta días pala que los acree_ 
¿ocio fallecido don Ai .uro Bruno Michel les se 
ñores Salvado]
Carlos y Jubo Marcelo M.chel Ortíz y la seño
ra Carmen Rosa Michel ’OítJz "de* Aguila?; qure-' °'jLlyo ¿e ] 952

io t s pe soten al 
Ignacio* Arturo, Roberto;-‘Raúl tif-icqiivos/ de suu

nes continuarán hechos cargos du.1 activo y pa
sivo con el giro social. Las paNes f.jcm domi
cilio para cualqu er reclamo en el local de ven
ias en esta ciudad España--esquina . 25 de 
Mayo o en a esciibanía calle Córdoba N° 82, 
!o que hace saber a. sus * electos legales. — 
GARLOS FIGUERO A,: Escribano. 7

6) 6 al 13|6|95-2

Primera
Civil 7 
ante la
del 15

■Señálase la a

Síndico los documentos, jus« 
créditos.

idiencia del
a las nuevo

día veintinueve 
y treinta horaá - 

para que tenga Jugar la reunioh de acreedores 

 

con ia prevención legal. — Publíquese por edic
tos du ante och días. — Salta, Junio 9 de 
1952. -- E. GIL1BERTI DORADO, Escribano Se
cretario.

VENT

— VENTA DEl NEGOCIO
el* término de cinco días a los 
ue hacer oposición a la t;ans„ 
egocio de Bar y despacho de
n la ciudad de Salta, que otar 
ria doña Magdalena Yunnissi de 
micilio en el jnismo negocio que 

>99, esquina' Men

DE NEG

[11 al 24í6|52..

N9 .8192
Se cita por 

qúe tuvieren 
ierencia del 
bebidos, sito
ga su propiet< 
Cicero, con d 
vende, callé ¡Pelle-grini N9 

 

doza, a íavor| del comprador seño_- Juan Can 
los Martínez,! con domicilip en esta ciudad, 
calle M'endoka N9 1183. ___

deberán hacerse por. ante el comprador, o au

í? 8189 QUIEBRA: — El Juez de 
Instancia Primera- Nominación en lo 
Comercial, Dr. Jerónimo Ca dozo por 
S cretaría Oscar P. López por auto
de Mayo de 1952, en curso, decretó la Quiebra 
d:l comerciante matrícula don LAURO CA’ 
ERAL, establecido en el. pueblo de Metán, con 
negocio de talaba tería, zapatería, bazar y 
cines y ello a pedido de "ZONDA" Soc. de 
Resp. Ltda. — Fija como fecha provisoria de 
cesación de pagos el 19 de noviembre de 1951. 
Ordena la inhibición general del fallido. Se
ñala el término de veinte días para que los 
ac eedores presenten al Síndico don Ernesto 
C'ampilongo. domiciliado en .Salta, callé” RL 
vadavia N9 1607, los títulos justificativos de sus 
créditos. Provee a la retención é 'interdicción 
do> la correspondencia epistolar y telegráfica 
del fallido. Intima a quienes posean bienes 
o documentos de causante- los pongan a dis
posición del Síndico bajo las penalidades le
gales; prohíbe hacer pagos o entregas de efec 
tos al fallido so pena de no quedar exhonera.
dos de sug obligaciones quienes así lo hicieren jFrtóa;. quedando las Was a pagar y cobrar '

Lc?~ oposic:one¡

o Abelardo 
Zuviría N9 <33,

G'ídlo Torino, con 
ante quién se

te el escrib 
escritorio ,‘e 
otorgará la |transferencia'.

Salta, JunJo 11 de 1952.

JUAN GAMOS MARTINEZ
AGDALENA YUNNISSI DE CICERO

N° 8178. El señor Juca 
dido su ne ocio de Forma 
Departamento La Candela

e|13 al 19lSj52.

i C. Sánchez ha • ven
cía ubicado en El Tala 
ia al señor Martín E.

cuotas.no
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.« ©argo del vendedor; oposiciones: Kiteto Arria
ta — Ju$.É d@ Pcíe.

El Tala
e> 10 si 2S'Sj52.

SECCION. AVISOS
áSffi^CS2aBSE££ftSSaS3*S3C2SSB^^

■ASAMBLEAS ■

N? 8182. — CENTHO DE SUBOFICIALES BE.

Asamblea- anterior. . ,

2? — Propiciar las. dos listas de los- píe'can
didatos para la renovación parcial de 

La ' Comisión Administradora y Comisión 

Fiscaliadoía, que se elegirán en la 

Asamblea General Ordinaria- d® agosto 

próximo.

NOTA: — Se recuerda a los señores consocios, 
que de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 33 da los Estatutos, la Aasam, 

blea se llevará a cabo, con el número

1 W9O D£ lECRETARIA Bfi LA $ 
í . NACION *
1 PBRSTDEWCIA DE LA NACION *
I S8B-SHBCSETAB1A ©E INFORMACIONES | 
t MBECCION GENERAL DE. PRENSA $
* ■ í
í ""
5 Sos numerosos te ancianos que s@. bañe- 4 
j ñcírn con el funcionamiento» d® les hogareá
•K <ae a ellos destina la DIRECCION GENE- J 
$ BM M ASISTENCIA SOCIAL de la tere- J 
4c 5"J tari® d© Trabafa y Previsión. . J
4^ sí»< S®cwtctía de Trabajo y ^eraí^a J
£ Dtreecte Gral. d© Asístesela Scscltí,

vt ?? &

TIRADOS DEL EJERCITO ARGENTINO ''SAL*

' DE SOCORROS MUTUOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA

CITACION

De conformidad o: io establecido por el ar 
tí culo 48 le los Estatutos, se invita a los aso„ 
ciados a concurrir a lo: Asamblea General Ex 
iraordinaría que se realizará el día domingo 
22 de junio del cte, año a las 10 horas, en su 
local social O'Hggins 566, a objeto de tratar 

la siguiente .

' ORDEN DEL DIA
f

D — Lectura y aprobación del Acta de le

de socios que se encuentren preswn,. 

tes después de- media hora dé espalé 

de la fijada en la citación, por b 
se solicita puntual asisfaneia.

MANUEL ALARCON

^Suboficial Auxiliar (ñ. ’S. B)

' Secreter©

CÁSTULO GUERRA
I
i Sufeafioial Principal (B. S. R4

§jll tí W|6|5fi.

: a ios srarass

F S@ recuerda qu® las suscripciones tí BO- J 
; LETIN OFICIAL deberán ser renovad' J 
: ®I mes d® su vencinúentOo J
: A LOS AVISJTCMS J

£ La primera publicacte de te avise® de* J 
J be ser contrtíada por los int@res@dv^ a fh- J 

de calvar e» tiempo oportuno ¡cualquier J 
J ©re que se hubiere incurrido. $
$ A LAS MUMCIPALID^ES ’ < $

Í De acuerdó tí Decreto N@ 3849 del 11-^7/44- 

j es obligatorio la publicación ®n eme Bó- 
fetín de los balances trimestrales» los que j 
fc^arí&i á® i@ haniflcadón establecida ^ss. f 

| tí Decrete >F 11.193 del 16 do Abril t 
|im{ BL DIRECTOS ’f

aocEL
S A 1 T A
Mil


