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d-) WEUOCIONES A TERMINO. p®?- Secreto N’ U.495 de! P/8/949). Eb las pabEcádcaes a íénnta®
que i cagan que insertarse per dos o más ¿fía», regirá la sigisiaate tarifa;

TP . , , Hasta Exea- Hasta Esa©» Hasta E»®=
Texto n® mayor de U - centímetros o íOO palabras: (Q ¿0 30 días áent@

■* $. ’s s $ S s
SucssoHgb o' . 15,— I.»— era. 20««““sa 1.50 30 e ®aasas 2.—
Posesión treintañal y deslindes» mensura y arriojsitwt. 20.™ 1.50 40,™ 3.— 60,™ 4..—
Remates de inmuebles . . 25 . 2.— 45,™ 3.50 60,™ 4.—

Vehfcd-oSa maqw&asias y . 3 a a 20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50
Muebles y útiles de tabajo 15.— § . «nro» 2 3 2.— 35.— 3 .•—

Otros edictos jodieiales . . . 20.— 1 .50 35 — 3.— 50.™ 3.50
Licitación®® ... 25.— / 45 4 MI 60 —
Edictos de Minas.......................  . 40 — ••5 — —.- ---—
Contratos de Sociedades .... -e , . in — ' ?
Balance . 2 50 50. 4 __ 70. — . 5.™
Ofrrofs aviso? - 20 — ? 50 40 — 3 .... 60 — 4 „

Art. P —- Cada pabiicacióa por s! términe legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará Ib ¡suma de $ 20.— 
er? los siguientes' casm:

Solicitudes de registro? ’de ampfecims de rsotíficacio 
lies de substitución y de renuncia d¿? una aivfca. Además 

cobrará una tarifa suplementaria de S i .00 p©r cerní
v pn>r

As-a. 1 T- — L^<. balances ta* Municipalidades de

* r& y Zda. categoría, gozarán de uisa bonificación del 3^' 
v 50 % resf Svain@ni®5 sobre la tarifa

IARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 8210 y 8512 del 6 y 27 de Setiembre-de 1951
^jí. | ? — Autorízase al Boletín Oíicsal a elevar en un 

50% el importe de las tarifas generales que rigen para la 
venta de números sueltos, suscripciones y publicacic:"»-® de 
avisos etc., a partir del día W del coraseata.

_s LJ i¡M ■ A
PAGJNAS

SECCIÓN ADMINISTRATIVA?
DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

M. de. A. S. N° 13394 del 3/6/52,—Ap.ueba resolución dictada en la Caja de Jubilaciones.

M. de Econ. N° 13395
13396
13397
13398

— Aprueba acta N° 7 dictada en A. G. A. S.. ............. ...........................• •...........
— Aprueba resoluciones dictadjs en A. G. A. S.. ..........................................................
— Aprueba resoluciones dictadas en A. G. A. S.. ........... ...............................
— Transfiere una partida de gestos de Presupuesto................... ........................................ .

" 13399 ” 
" 13400 "
“ 13401 "
" 13402 "
“ 13403 "

" 13404 "
" 13405 "

' 13406 "
' 13407 "

— Modifica el decreto N° 10427151 sobre designación de un empleado de Contaduría GraL.
— Aprueba misión cumplida er la C. Federal por el Señor Ministro de Economía.
— Líquida fondos a Contadurí z General. ..............  ■ •............... • ■...................
— Aprueba resolución dictada en A. G. A. S.......... • •.. .......................... .. .....................
— Aprueba resolución dictada por Dirección de Suministro del .Estado. . .......... ......... ..

— Aprueba acta de recepción del Hospital Melchora F. de Cornejo. ......................................... ..
— Dispone que un empleado de Contralor y Precios desempeñe las funciones de Oficial de

/Enlace con la aútoridad Minera Nacional............... ■ • • .......................... .............................. .
— Declara incluida en la Ley N° 868 la expropiación de un ’ terreno en la Capital Salta. .....
— Dispone reforzar la partida de Gastos exp opiacicnes de manzanas para viviendas Obre-as

-4
4

4 al 5
5

5
5
5

5 al 8
8

8
8
8

8 al 9
9

M de Gob. N° 13409
13410
13411
13412

— Acepta renuncia del Secretañó del M. de Gobierno. ...............................   - •.................
— Acepta renuncia del Subsecretario de Economía. ... • •............... .................................. .

Q
— Acepta renuncia del Señor Mi.ni.sijo de Acc. Social.................................................. .  ..................
— Pone en posesión del marida Gubernativo al Gobernador electo. ......................• ■ . ■ ................

I S
9
9
9

EDICTOS CITATORIOS:
: 8194 — Reconocimiento

N° 8193
8190

— Reconocimiento
— Reconocimiento

s|p.
s|p. 
s]p.

Dioli Hnos.
María Barrios de Acuña, . 
Rolando Martínez Sobe®, .

N°
N°

8186
8185

— Reconocimiento
— Reconocimiento

8170
8169

— Reconocimiento
— Reconocimiento

s|p. 
s¡p.
s/p. Pablo Apasa, 

s/p. Pablq Apasa; ,

Constantino Caracaris. . 
Constantino Carnearía.

9
9
9

9
9 al 10

10
W3P
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8168 — Reconocimiento s/p'. Ernesto, Pedio y Exequial Moya,.. #,0.eo,,oe.<í3s#s»asaao9®b®aeBa*®3»^9e«s«®í® 
yjo 8142 — Recose. S|P. Miguel Peres Prior, ..............«I • « • • *
N° 8140 — Reconoc. s/p. Raimundo Rivero, .................................................. c» .*•• •« ‘ ’a‘0 ’°
N° 8135 — Reconoc. s|p. Adelaida Francisca Vilte d® .•>_« * » 4 - « * - »
IIo 8134 — Reconoc. sjp. Adelaida Francisca Vilte de Median ...aa. «e»*,..»»»•**•*•**>»4 ♦*•••
j\i° 8131 — Reconocimiento s|p, Juan Cantero. . • ............................. . » » « . » * * • . - • • * • • » «• » - » • •> • * •* e r B ° 8 * 9

SECC1O1! JUDICIAL:
bdictos sucESomoss

Na 3137 — De Ysak Dib Ashur.......... • •..............  ♦ ................ .............. ...................................... .... ........
TSP 8188 — De Pedro Víctor Aguirre..........• ........................
14° 8181 — De Luis Ernesto Córdoba, ............„-•••••.................. • • ♦ . ................. « o , J» • . « , .
N° 8180 — De Rosendo Arroyo y Aniceto Lara de Arroyo,  ........................ <>•♦.•• . L a.........
N° 8179 — D© Apolinar Durand, .......................................• •..............      * t ...>»« o. i»........ * ’ ’
N° 8174 — De Ordando paltrinieri, ............................ •••••'.............  3 .............. .; ..1.

8173 —i)© Telésfora Viltg de López, .................r...........................“* ’ ’’............... .......... .............. ... ...................
N° 8172 — De Carmen Braulio Antolín y Cecilio Ignacio Castellanos, ••-•••................ • •. ... • •..............................° •.......... .  •..
JSP 8164 — De Jorge Zisses S caí eras, ..................... ................... * •   ............................. »•».» ...........*...............   • '• 4 .»
■JP 8163 — De María Cruz Cebadlos de Gallardo Arríeta, • •.............................................. . . . . . . • * » . * • « e - e - » ? • - L * - = » • •
N° 8161 — De Trinidad VHlagran............ . ..............................  s v . „ . . e . 0 , f . o , s 5 . o e s - . , - c . 5 > . J9 . ¿ 5

N° 8158 — De Juan Cruz Guaymés, ................................. ........... . . . . < ....... . . . , „ ,
N° 8150 — De Antonia o Antonio Eduvig^s So laligw, ......................................  . , .
N° 8148 — De Lucinda Laspiur d^ Molina, • .............    . • •.............  . s.......... s 6 .
11° 8147 — De Ramón Diógsnes © Diógenes Ramón Torree, ... ...................
N° 8138 — De Narciso Bravo, • •. • •.......... .'.................  • • • ...... .............

N° 8'136 — De Miguel E. Quinteros........... .......................... .. ............................... a ............ L . o ... a 3
N° 8130 — De Juan Bautista Telázquez. .........................................- a L . . . 6 , . .

N° 8126 — De Calixta Rodríguez de Pestrena............... ........................................... ................................... 0. L ..........
N° 8125 — De Esperanza Valdivieso de Iriarie GdLtedo. # , t ............ t ......... . e L ... . , . .

N° 8119 — De Ramona Maidana de González. ...................  . -........... ..  . c . , o » . o t , , e s 6 . , 9 t , . * . . s . . OL * 6 , s . , .
N° 8117 — De Gloria Gamona de Giménez, ...................................  ...... # e ,L f . . . , .

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

NQ 8106 — De Celia Huerga de Amat, ......................... . ............................... ..  o. e o a o » * , 9 & a * 1 » 3 8 . 9 0 ,
N° 8105 — De Emilia Ibañez de Martínez, oe..ao»a0o.0.4sato,.fc09e:e'a|e^9e«#wa
N° 8100 — De Pascual Zerda y Juana Barrios de Zeiáa, a. ......a.os.aa>. eleeae.89.

N° 8099 — De Juan Mónico, ...................................... L .... 3‘ »
N0®1 8095 — De Sebastian Franco, ....................................   •. .................. .. ................ L’....... .
N° 8089 — De Guillermo Gutiérrez y Sra., ................................................................................. .. ..... L o, s. a e...
N° 8082 — De Remigia Saravia de Cueva?, ..............................................  .-•.....«•«o. e o «•.. j
N° 8056 — De Antonio Bortoc.......................  e ...... c <, e . .........................  * e . 6 , t „ É . , 5 0 s .

POSESION TREINTAÑAL^
N° 8160 — Deducida por Andrea Zerda de Rodríguez y Evaristo Colgué de Guzman, 
N° 8159 — Deducida por Mercedes Gonza de Guzmán, 8 ............ f 4

N° 8155.— Deducida por Kennelh Singleton Mayne, .............................. ............... .........
N° 8153 — Deducida por Jacobo Guedilla. ...............................  „ . 3 . a a o C1, B e
IIo 8152 — Deducida por Moisés Colgué Riera. .............................

N° 8081 — Deducida, por Caciano y MercedesChirene. ...
N° 8068 — Deducida por Educido Burry, .......... Iíaa¡,)i9l,a)ta',9e99ti
N° 8067 — Deducida por Edua.do Burry, .......................... .  *». - * o
N° 8066 — Deducida por César Rene Burry, . ............

REMATES JUDICIALES
N° 8106 — Por Luis Alberto Davales. .................   . • •................. . .
N° 8191 — Por Armando G. Orce,  ........... ............. .. , 5
N° 8149 — Por Luis A!be"to Dávalos, ............... ............................... .  .. .
N° 8143 — Por Luis Alberto Davalas, ............... .. . .. > . ..
N° 8118 — Po_ Mario Figuerea Echazó.................................................... e

CITACIONES A JUICIO
N°‘ 8175 — Juicio divorcio y tenencia de hijos —Pedro Nolasco Pérez c|Luisa Senesco de Pézez.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA:
N° 8198 — Juicio Amado Hnos. vs. Amanda Schulse de Saravia...................... • • .
Nó 8187 Sentencia de remate juicio Banco Provincial cjjulio Ruíz Huidobro.

¿AG.
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■ PAGINAS

' SECCION COMERCIAL: -
CONTRATOS SOCIALES? . ’ ‘ ’

lf° 819o De la razón social de G. Eduardo Fairehust .... •.......... . .... . . 5.. a ............   . . ... 13 al 14
NG 8176 — De la razón social Salomón Franco Tabacos del Norte S. R. Ltda., .............      ...... . 14
N° 8157 — De la razón social Ramón E. Madariaga y G. S.B.L., i4 al Ib

REHABILITACION COMERCIAL ..
N° ’ 8156 — D~ Enrique García Córdoba, ......................* *......... 1S

TRANSFERENCIA DE ACCIONES: " ,
N° 8162 — De la firma An.maná de Sucesión Michel S. R. L., . ... 45

QUIEBRA: “ .
If° 8189 — De la Talabartería de Lauro Cabra! en Metan, ................................... ... • •...............   15
ÍJ0 8184 — De Luis Jorge Sily............... ..............      . P .lo + 5- , e s a . 15 cd 16 '

VENTA DE NEGOCIOS, -
N° 8192 —Despacho de bebidas de Magdalena Yunnissi de Siceio .........   • *>............  18
N° 8178 — De una farmacia en El Tala, Dpto. de La Candelaria, 16

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N° 8182 -- Del Centro de Sub-Oficial es Retirados de Salta. ...

AVISO DE SECRETARIA DE LA

AVISO A LOS SÜSCBIPTOBES

AVISO A LOS ÍÜSCWTOBBS ¥ AWAWSSf 6

AVISO A LAS KüWICiPAWABES .

SECCION ADMINISTRATIVA
X

DECRETOS DEL PODEB
EJECUTIVO

Decreto N9 13 304JL
Salta, junio 3 de 1952.
Expediente N9 I0.605|52.
Visto en este expediente lo solicitado por 

la Junta Administradora de la Caja de Jubila., 
clones y Pensiones de la Provincia con fecha 
29 de abril del año en curso, y atento a la 
Resolución N9 728 K (Acta N? 47) dictada pai
la misma con fecha 24 de abril ppdo.,

El Gob-mador de Xa Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 728 
J. (Acta-N9 47) dictada por la JUNTA ADMINIS
TRADORA DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y 
PENSIONES DE LA PROVINCIA con fecha 24 
de abril del año en curso, cuya parte dispo
sitiva establece:

’ "Art. I9 — DECLARAR CADUCAS por estar 
comprendidos sus beneficiarios en las dispo
siciones del Inc. d) del art. 5? de la Ley K9 
1204, art. 29 y 39. I9 Inc. b) de la misma Ley 
e- Inc. b) dél art. 59, las pensiones a la vejez 
Nros. 891, 892, 894, 895; 896; 897; 898; 901; 902; 
904; 911, 912, 1072, 1076 y 1077, correspondien
te a los señores CIRIACO CASIMIRO; JUAN 
CASIMIRO; TOMAS PUCA ARJONA, SANTOS 
PUCA, COSME VILLANUEVA, ’ QUINTIN REY- 
NAGA, PEDRO VILLANUEVA, MARIA BRIGL 
DA CALPANCHAY, HERMENEGILDO CORDO

BA, EVANGELISTA CASIMIRO • DE TORRES,

ASENCIO OLMOS, ROSARIO ALFARO, BAR- 
' TOLA CASIMIRO, NICOLAS CARRIZO y FE
LISA PALACIOS DE CARRIZO, a partir del día
l9 de ma.zo del corriente año 1952”.-

-i -i Registro O’kiai y archivare.

CAEv'GS XáMENA
Alhesi© F. Caro

Es copia:
Martín A.. Sánchez

Oficial Mayor de Acr-.^n Social y Salud Pública

Decreto N9 13 395X
Salta, junio 3 de 1952.
Expediente N9 1625|A|1952.
Visto este expediente en el cual Administra

ción General de Aguas de* Salta, eleva a 
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo, 
Acta N9 7, correspondiente a la sesión cele- 
brada por el H. Consejo de la misma, en fecha 
21 de febrero ppdo.,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:-

Ajrt.- I9 ■— Apruébase el Acta N9 7, dictada 
por el H. Consejo de Administración General 
de Aguas de Salta, en sesión celebrada @1 
21 de febrero de 1952.

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

CARLOS XAMENA . 
Nicolás Vico Gime®®

Es copia:
■ Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y Ó. T

Decreto N9 13 396 JEL
Salta, junio 3 de 1952.
Expediente N9 1627|A|I952.
Visto este expediente en el cual la Inter

vención de Administración General de Aguas 
de Salta, eleva para su aprobación las Reso
luciones Nros. 136 al 150, dictadas por la 
misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA.

Art. I9 — Apruébanse las Resoluciones Nros. 
136 al 150 dictadas por la Intervención de Ad
ministración General de Aguas de Salta.

Art 2.ó — Comuniqúese, ouoííque^-.

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Chmena

Es copia:

• Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Fsarm y O. R

Decreto N9 13.397JE»
- Salta, Junio 3 de 1952.

Expediente N9 1626|A[I952.
Visto este expediente en el cual la Inter

vención de Administración General de Aguas 
de Salta, eleva a consideración y aprobación 
del Poder ■ Ejecutivo, las Resoluciones numera
das entre el 121 a 135, dictadas por lo: misma,

Por ello,

Éí Gobernador de Id Provincia

DECRETA:

Árt. ,19 — Aprüébdse las "Resoluciones. Ñrgs. 
T21 di 135, dictadas por la ínter vención de‘A.d-
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T I
Decreto W- 13.402-EL

Salta, Junio 3 dé; 1952.
Expediente- N9 '2960|.A|5L

Dec-i to N9 13.m„E= 
Salta, Junio 3 de 1952. - • 
Riendo neces'áríoy oíiciqlíz.qr,.10 K misión jealw 

;*■ zadft en la Capital Federal por ,qs. señores 
^■-Doefor Francisco^ >-.< Pablo: Maióli. y , Afonso .de 
y Guardia de PonieGenfre. el .14., y.-2.6 .de Mayo. 
\ ppdó.

de Economía, Finanzas y <0. '¿Pí

ministración Gene'al de Aguas de .Salta.
Art. ’¿q. — cchaumques^.. pubilquese, etc.

CARLOS XAME#AÍ¿ 

Nicolás Vico Giméná”',;
Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor El Gobernador de lá Pfdyüiciá

KE.'C R-‘E T A :

.Visto este expedienté en el

.398JF
3 de 1952.

Decreto N? 13
Salta, Junio 
Expediente- N9 1380|A|1952.
Atento q lo solicitado por Dirección General 

de Arquitectura y Urbanismo y lo informado 
por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

■ DECRETA:

— Por Contaduría General de 
transfiérase $ 1.150.-— de- losGRar; 

’y- 49 en la proporción de $ 650.— 
PESOS M|N.) y 

$ 500.— (QUINIENTOS RESOS M(N.), par^-téL ! 
forzar el crédito -del Paremá—46~iGdos~-carres---^- 
pondientes al Anexo D— Inciso XII—; Otros 
Gastos— Principal a) 1 de la Ley de Presu. ¡ 
puesto 'en vigor. .

^-t. 29 — Déjase establecido que IcFÚrden Decreto N-9 13 401“E, 
de Pago Anual ‘ N9 “ Í5 *queda disminuida""én 
$ 1.150.— (ÜÑ TvíÍL WÑTO^OTTCUEFnTTE'

SOS M|N.).
Ail 3o. — Comuniqúese, publiques©, etc.

Art. I9
Provincia, 
cíales 11 
^SEISCIENTOS CINCUENTA

la ¡

Art. Io — Apruébase la misión realizada en 
ta Capital Federal y que le fuera encomendó* 
da por el Ministerio de Economía, Finanzas 
y¡-Obras Públicas, por los señores doctof. FRAN
CISCO PABLO MAIOLI y ALFANSÓ» DE'GUAR

DIA DE PONTE, estre el 14 y 26 de .mayo ppdo., 

como así también su traslado vy_-regreso ct la. 
mencionada

Art 2o. -

que Administra
ción'SéñeTal de Águás de Salta, eleva a con

sideración y aprobación • del 

Resolución N9 1 372, dictada 
jo de la misma én ¡fecha 8 

resi;

Por ello:

Es copia:

CARLOS XAMENA.
Nicolás Vico

Luis A. Jlarelli. - -T-, — — -
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. r

Es copia:

Ejecutivo,

H. Cons^
Poder 

por el
* .

s&tiembr©- ..de

El GobjHKtdbr de la
DE O R‘E T A :

Provincia

Capital, por vía .aérea. •- ; 
Comuniqúese, pupila-uese, :• étq .

carlos^^ámená.
Nicolás Vico Gimfeha

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

Borelji

•Art. I9 — Apruébase lo: Resoluc 
dictada por el H.

.ción. General de ’ Aguas . de Salta; en fecha 8 
de. Setiembre-dé 19;

te: ’ ■ • *

/■onsejo de la
ión N- 1.372

Administra'

1, cuyo texto és el siguiera

Visto4’éste exj5í';diente por intermedio del
J

Electricidad yj Fuerza Mo„

_ Salta, Junio 3 de 1952.
. Orden de Pago N? 260,
l del M’nistErio de Economía,
í Expediente N° 1-658¡.6 [52;... ...
| Visto este expediente al 
godas planillas de sueldo < 
el mes de mayo del año

..Contador Fiscal del Hotel Salid, s’enór Miguel* 
justo Martínez; atento á lo informado por

Contaduría General,

qué corren ■ agre» 
devengada' ■ durante
en - curso", por ~'eb

"cual División de F

"tríz., eleva la, carpeta correspondiente a las 
"actuaciones realizadas
" ral, "en' virtud dé 
-’'Ñ° 1297, recaída 

"do: Que de ‘ la (

"desprende qué ¡e ha obtemdo parcialmente 
"la cotización y
Amentos, con .cksi
'taje de la usina
Tcqdo de conformidad a los
"venientes, se’gú i da cuenta p cuadro- com„ 
"párativo confeccionado al efecto; Que es ra„ 

"zón de las • re >tricciones actuales impuestas

en la Capital Fede„ 
lo dispuesto bor resolución. 

en acta N° 1¿ y consideran- 
documentación] agregada se

provisión por j diferentes ele» 
ino a la construcción y rnon. 

' de Tar tagal y se há adjudm 

precios más con

El Gobernador de la Provincia 1
Decreto N? 13.399JS, : ‘

Expediente N9 1621fC|52.

Salta, Junio 3 de 1952. v;-.
Visto» lo solicitado por el empleado *-de^ Con

taduría General de la Provincia , don íustb -AÍ- 
y lo manifestado por la citada^ repar ti.

: D E C R ET Aje-

Art. 1® — Por Tesorería General" de I¿ Pro„ 
vincia, pagúese .a favoj- de Contaduría. Gene- 
ral de la Provincia,., la suma de, & .444=.—,(CUA_ >
TROCIENTOS-CUARENTA Y CUATRO ’ PESOS * 
M|N.), a. fin dé‘que con dicho r importe * cancéí *

•varez

ción,

"por el-~ comercio, las comprasj están condicio» 
"hadas*'ci’lg oferta y la demanda y por con- 
"'siguiente. no

. "trámite
’ razón de zas
’l/.922 dictado
‘ cha 1/ de . nc

El Gobernador de la Provincia

D E C R £ T A :

Io
26

decreto N° 10427 de— Modifícase é¡
de diciembre de 1951 en el sentido- 
establecido que la designación dista 
favor ‘-del vseñó? TÜSTO ALVAREZ-, au_
de Contaduría General de la Rovírk ■ dilaciones

de enero del co„ imputará a la Cuenta: ''Sueldos Contador

« -.. . - ...amo a iq ¡ad 
le la planilla de sueldo devengado durante
el mes de maya de año
tador

’ JUSTO
Fiscal del Hotel 

MARTIÑEÍZ.

en curso,., por eL Com..

Saltapbéñor MIGUEL

que se dispone liqui* 
antecede, con el conM 

íü;

Art. 29 — El importe
piar por el artículo que
siguiente aporte “ patronal para" Ta ’ Caja" dé 

y Pensiones de, Ja . Provincia,

Art.
fecha
de dejar
puesta a 
xiliar 69

■ cia, lo es a partir del l9 

mente año.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese^

. r • tARLOS X.AONA‘1
. '...... .  . ’' ‘Nicolás Vico ‘Giitxiéña

Es copia; ,

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

1 ra * acolita!

naoiiiiar el

: na. ,ie_ mojete:
"y teniendo' e; i

COxlLUJ. Cüil ips 

adjuaxcac-ón

, meas cumplimentarse con 
adminj strativo en * v|gen-uia; Qae 

disposiciones j del Dámelo 
por el Pouer Ej cu civ o con

viembre de 1¿49, se ha proce„
:í

uclicacion en Lina aire cía pa„
Las traimcamones respectivas y 

de noviemnje proxmao ia usi' -

Tica de lar ¿gal.

cuenta la úngeme

i elementos q que
que °se tramñ-a en el presente

el

N9
ie~

— Por ello,
n^c_s±v.a^ ae 

se i enere la

se

How

-xp^dieme,

tel Salta". - -í
‘ Art. 3o. —-Comuniqúese, publíqueser <etc...

CARLOS*' XÁÍVÍÉNÁ' *
Nicolás Vico Gimena

"por Contqdu

"Art... Io ,

'peciivos pa

concomíame don. lo manifestado 

■ía, el H. Concejo, RESUELVE: 
Adjudicar y au¿r_zar los gastos res-

... :¡
’a la provisión de elementos varios

cón destine >
Es copia:

Luis A. Borelli ¿r.;--.
Oficial Mayor de Economía, .Einqngas, y B

- a la usina j de Tartagal, según

. "cuadro.^ coz iparativo confeccionado por . Divi„

• -IsiÓñ 'déM 
■Í-G >-■-•. '• . .

Electricidad yj Fuerza Motriz, de

siguiente .d^lle? .
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14 uniones dobles asiento cónico 2 W3' cj-W *<. \> >. / 46.73 - ’ t 654.56 - \
16 niples'dé 2W‘ cju, ...... t 12.^ • t ' ..192,— z
16 codos de 236". c(u. •.... . •; $ •- Í9.7S $• 316.
11 reducciones :d© 21/2,i a Ifá cup. c[u.- ■«_> fí? ,<? -ri, $. 11.50 - >, .126.^6 ■ .

22 uniones dobles asiento cónico de- 3" hierro negro c|u* ,« á 75.60 1,661.*'’=’*
30 uniones 'doblé asiento cónico’ de lx/2" hierro negro
14 cuplas reducciones de hierro galvanizado dé 3"

.17 US $ 514.50

P/2" c|u.- ,... .................. .... ... ... - f 259.-^ ■®. 3.723 59

'WM DI TEXLA LTOA.
1 motor eléctrico asincrónico de 6 HJP tipo A, 40|2,

c|‘ llave estrella triángulo ... v»
} motor eléctrico de 3HP, tipo A 40|6w94Q rf p; 39. cillave -

estrella triángulo " ;2,. 158.—
1 medidor c. a. trifásico de 3 _elem. pfsiétemá d@ 4

hilos de 10 Amp.. c|3 transí, de intensidad -de 50Q|5 A * 1.350.—
2 idem con transform. de intesidad 100| 5 Amp,..». ■i 3.300.—
1 frecuencímetro p|tablero-tipo US’W a aguja cjescala

45„55 y 230 V .........     <• < .1.. " 1,360*.^ ’
9 fusibles desconectadores tipo Kearsey p| 15 Jprs y.

lámina de 30„-Amp,- tipo .intemperie montado -
aisladores, c|u . “ 0.750.^- f ilí-.K;—

WVWAfflíOS.
3 transformadores monofásicos de 150 KVA, 220jl3.200 V 
3 transformadores trifásicos de 75 KVA 13.200*400¡231 V 

v - 2 Transformadores trifásicos de 150 KVA 13.200;400|231V

/TBDHO BSOT0 _ . 'i
“ 1 juego de baterías estacionarias en vaso de Vidrio

"Super Ergon" para 32 V.# Tipo 32.SA.13, 175 Amp, 
16 vasos, con el 40 % de descuento $ 9.160,00.,

n 1 cargador para 220V„ cía., ciclos 1 a 12 baterías.: 
equivalente q 72 V.

“IM ERICSON Sa JL
'3 interruptores a cuchilla tipo ‘'TmabiáT trasvi trb 

polares de 220 Apm,
350 m. de cable armado subterráneo para 1.000 V,# ten« 

sión de serv., VDE 1934, 3x 95|70 mm2 el metro de
• $ 122.00 .........................
4 cajas, terminales para cable de 3xl20|95 N? 7756
8 idem p]3 x 95|70 ,N? 7756 c|u. .... •.. , <^<r

' 1 ídem. p|3x50|35 N9 7/755 c|u. ...
M 5 idem p|3xl6|10 N9 7753 c|u;

8 ídem p|3x95|70 N9 7737 c'u,
l' 1 idem p’3x5U|35 Nx 7736 c¡u. .<*.««

5 idem p|3xl6|10 N?/7736 c|u. * *c ,„•?•*
“ 50 rollos de cinta hilera de algodón .blanco en xollog

de 20 mm. de ancho y 100 m de argo, c[u.

'•GEÑEHA1 ELECTBIC S, A.
. “ 50 interruptores fusible MN 230 de IDO y. 500 V, cjir,

viHfi §HiTiSH Euscrarcya co.
60 m., de cabré armada subterráneo de 3x50|35 p|100

V, el m. .,........... ......................................... ..... .....  . «■«
“ 220 idem de 4x16 nún. el metro

£ .142..WD.-—
" 50.10Q.~~'
n 49.400.— $ 241-.60Ó.—

980.— i 6.476.—

¿ —

$ 1,650.-=-

z/ 42.700,—
- I 125-.^ 500.^

>25.— " LOOO.—
* 86^ 86.í
i:(- . 66.— 330e«^

536<^

” 54.«« 270.—

18.5C 925.— » 48.051.—

" 126.50 $ $ 6.325.—

" 72.— " 4.320.—
fí.‘ 35i 4 r,‘ 7,700.— 5. 12.020

«&. C. E. <5. AHGBlffiNA 8. A. 60NÉÉCÍÁÍ. E IM&üSTÉIM 
'* . 3 llaves trifásicas p¡cónexióa detrás del tablero: cha^

pa de protección de- amianto; pórfá fusible Upó
blerpi--don 10 % de desátwfg ’ ».<.» >_>»« 0 f • ■ - - - = . '? &

.^..1
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12
120

1

2

1

3 llaves ídem pero de 100 amp. etapa de amianto.y 
porta ' fusible .................................... ..
Interceptores completos deporcelana con bulones, . 
tapas, anillos y cartuchos fusible: 9 de 200 Amp.: 
de 10 Amp. • •......................................................................
de 60 Amp............i.........
Disyuntador automático tripolar Tipo Di 63„p 32’ 
con 10 % Dro............... .A................
Motores trifásicos Tipo AV 3044 de 27 HP 1435 r, p.

.• m. y 2 auto-transformadores Tipo ATD 22,c|10 %
■ de deseto........................... ........................................

1 motor trifásico Tipo AV 2522 de 10 HP 1430 r, p. m., 
c|10 % dto. y 1 disyuntor automático de protección 
Tipo DF 20¡P 32 ejeaja blindada Tipo CD. 2Ó 10 % • 
descuento ......... .......................................  •.................. • «
motor trifásico tipo AB, 2022 de 7 % HP. 2850 r. p. m. 
c|10 % de dto. ..................... ............ ...............................
disyustor automático similar al indicado en el ítem 
anterior c|10 % de dto. .......••.............
grupo motobomba Tipo 383 N cjmotor trifásico tipo 
Ab_1522 de 2,2 HP y 1.400 r. p. m. c|20 % descuento

1 disyuntor tipo Df 10_p32 10 Deseto...................   •

1

'T. A, P. A,
''Fábrica Argentina d¡e- Porcelana *'Armamno4í
"1.000 M. M. 1 aislador campana de porcelana marrón, 

aislación 6.600 V. Corresponden al N? 3193 Catalogo 
u 100 M. N. 12 aislador cadena de- porcelana marrón, ais= 

dación 15.000 V. Corresponden .a catálogo N? 32)6 
de 250 mm. de diámetros cju. ,..

'LA ETERNA
' 10 escaleras extensibles Tipo I— Ñ? 8 de 2,80 m. s w 575— $ 5,750.<

"FELIX SIMON Y CIA.
’’ 500 bulones M. N. 53 c|u...........  . ÍS." 5.70 tr 2.850.

ÍT 8.75 tf 875.
nl .500 bulones M. N. 64 cju............... • 4.70 7.050.-

, ti 2.75 550.
if 1.15 99 1.150.

“ 400 chapas M. N. 81 cju............................... 41 „ 3.35 99 L340.
4/ 39.75 49 7.950.

"3.000 chapas M. N. 87 c|u. ... A. " z // 1.40 »9 4.200.
l'l .500 pernos M. N. 67 c|u. ............• •............. > tt 6.30 99 9.450.

" 200 horquillas M. Ñ. 221 c|u...................... ¡f 7.— 9 1.400.-
tt 1.20 99 3.600,

" 300 hojales M. N. 377 c|u.................... ir 10.90 99 3.270,
'• 800 tillas M. N. 514 c|u. ..................... n 18.50 99 14.800,

13.45 99 2.690,
''3.000 arandelas M. N. 31 cju. ................. rt 0.42 99 1.260
” 700 arandelas M. N. 30 cfu. '................... ’ 0.20 99 • 140

CATITA
'Cía, Argentina de Talleres Industriales, Transportes y Ane, 

seos & A»

1 tornó de precisión Modelo LPÑ. 15 de 1.50 m. de dis^ 
tctncias entre puntas bonopoles, Completo, con ace® 
sorios, con motor de 1 HP. c. a. trifásica 09,2201380^

YAÑKIL1EVICH Y FEINSTEIÑ
1 . 3 juegos de tubos encastre cuadrado de 3[4r', com^

puesta de 1 barra de fuerza, 1 "T" corta para adap„ 
tar, 1 monij a articulada, 1 adaptador cuadrado,. 1 
manija crique 1 extensión de 1 extensión de 
"16", 1 movimiento universal, 25 tubos paso Wh’ith= 

•” worth'de 7[16 ’a 1.1|4" y pasó americano de 7|8 a 
2”. Éstos juegos son marca Britool c|u. .«...... • •

9 J8. —

1 im-

7..290.—

I 4.860.—

3.4É0.— 50.943

g 4.200.—

6.600.— 10.800.

>31.10
653.40 .

I, 119 JO

PAG. 7

.$ 62.575.—

I 41.000. $ 41.000.—

$ | 5.250.—

ó$ ¡511.659.80TOTAL

$ 5.

$ 5.750.—

" .306

4.20

66^

1.750
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''cuyo total asciende‘g la suma de (QUINIENTOS ONCE MIL SEISCETTOS GWMENTA Y NWWPESOS COÑ..8B|10Ü-M|NA„ . / 

"CWÁL), de conformidad a los antecedentes agregados • tal expediente del tituló'/
x "Art. 2? — Recabar aprobación del' Poder Ejecutivo por conducto deT Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 

"de lo dispuesto en la presente'resolución.
"Art. 39 — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente' resolución será imputado al Inciso IV— 

"Apartado III— PLAN DE OBRAS— Partida Principal 2— en ejecución— Partida’ Parcial' o) usinas'— Obra "EDIFICIO USE. 
"NA TARTAGAL", del presupuesta para .eJ año en curso". ■ . •

Art.-4° — Comuniqúese, püÉnquese, etc. • ..................
. -óp. ’ .... CARLOS XAMENA

. NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:* “ o " ‘ *..................... ..

Luis Borelli ’
Oficial Mayor de Economía Finanzas y O. Públicas.

DECRETO N° 13403-Z.
Salta, Junio 3 de 1952.
Expediente N° 1619|D|1952.
Vistox la resolución dictada por la DnédóíSh’ 

General ¿le Suministros del Estado, en fecha 21 
de mayo en curso, y atento a lo solicitado por 
la misma, * - ""7

Él Gobernador de la Provincia

? DECRETA: ;

Art. Io — Apruébase la Resolución dictada 
por la Dirección Oren eral de Suministros deT Eé-' 
lado, en fecha 21 de mayo en curso, cuya parte 
dispositiva dice:
/< !□ — Suspéndese en süs funciones, 'por ei¡ 
" término de cinco- - días’ -‘al Auxiliar de Di-- 
" recetan de Suministros, don Carlos Giménez 
" Braks.

Art. 2° — Comuníq-uese/' publiques©, etc,

CARLOS XAMENA
: t Nicolás Vico Gimena..,

Es copia:
Luis A. Bor.elli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

la obra de referencia, equivalentes* al 10%. pot 
concepto de "depósitos’ en Garantía".

Art, 3o — El importe que; se dispone liquidar 
por el artículo anterior se imputará a ta cuen
ta especial ‘'VALORES A REGULARIZAR -.«-DE

POSITOS EÑ GARANTIA".
Art. 4o — Comuniqúese, publiques©,

CARLOS XAMENA . 
Nicolás • Vico. Gímela .

Es copia:
Luis A. Borélli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. F

DECRETO 13405-S; 
Salta, Junio 3 de 1952.

.VISTO Y CONSIDERANDO.^
Qúe es necesario ' disponer el contíálóf *dé“ tas 

regalías mineras que percibe la Provincia 'en 
virtud de lo que dispone el artículo 40 d© la 

fCoxfstitución Nacional, .. . < •.............

El Gobernador de la Provincia
D E C R R.T A : v ’

í Art Io —- Con retención del cargo - deb .que- 
es titular, desígnase al. Ofícal 5o .de. Ja» Oficina, 
de Contralor de Precios y Abastecimiento,.-don. 
EDMUNDO FIGUEROA, para que .se. desempeñe, 
pn Tas funciones: dq Oficial de Enlace, entre la. 
Autoridad Minera Nacional y el Gobierno de la 
Provincia, . ....
f Art 2o — Dicho funcionario tendrá ta-su “cargo- 
el contralor de la; producción de petróleo-en le 
Provincia a los efectos de la recepción- de> las- 
regalías que le ccrrespondén achia kmerte-y- la--- 
qué resultaren de . futuros convenios -que- se- acuer
den ‘ en .base a Ho dispuesto por el .artículo- 40. 
.ele., la Constitución Nacional. Además confeccio 
nará estadísticas mineras (explotaciones, produc
ciones, cotizaciones, tarifas vigentes de transppn 
tes) con fines, de divulgación entre los industria
les mineros -de la, zona.

Art. 3o — Derógase el Decreto Ne 14474 del 
19 de -febrero del año en curso, -
-• Art. 4o — Comuniqúese, publiques©, etc,.

“CARLOS XAMENA 
Nicolás Vico?-Gnnem-i

Es copia: ■ . ÑjLJ/;
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas» y? O-.-. P-

DECRETO <1340ñ^. . " * ............
Sálta, Junio 3 de 1952.

--Orden de Pago 27° 262 del
■'tófnísterío -de Econoímti, 
Expedienta N° ISiSjlM

- DECRETO N°- 13404-E,
f Orden de Pago N° 2S1 del

Ministerio de Economía.
Salta, Junio 3 de 1952.
Expediente N° 1248-/B—952.
Visto este expediente en el que Dirección Ge

neral de Arquitectura y Urbanismo eleva para 
su aprobación el- Acta de Recepción definitiva 
de la obra "Refecciones del Hospital Melchora 
F. de Cornejo", que I® fue adjudicada al Con
tratista señor Carlos Bombslli por decreto N° 
4545 del 15|12|95Ü; - - .

Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase el Acta de Recepción 
Definitiva de la Obra "Refecciones del Hospital 
Melchora F.; de Cornejo", suscripta entre Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo y el 
contratista don Carlos Bombelli.

Art. 2° — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagues por Tesorería 
General a favor de DIRECCION GENERAL. DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de $ 

20.126.49 (VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTI- 
SEIS PESOS CON 49¡T00 MONEDA NACIONAL)/ 
a fin de que con dicho importe proceda w al pago 
a favor del Contratista señor Carlos Bombelli, 
gi) ta& nnppytaí? retenidos íta tas Certificada dg

Visto el presente expediente por - el qua la Di- 
.lección General de Inmuebles eleva los antece
dentes de dominio, catastrales y avaluación, del 
inmueble de propiedad de la señorita Rosa Ma
ría Yuncí,; ubicado en esta ciudad, en medio del 
Parque San Martín, correspondientes a la Sec
ción "O", Fracción III parcela 4, catastro 5490; 
Y

-CONSIDERANDO:

Que la. situación especial en que se encuentra 
reste inmueble, o sea en medio del Parque San 
Martín, conspira contra su completa. urbanización, 
agravada por ser un lote de dimensiones re-. 
aucidas;

Que habiendo construido la Fundación "EVA 
¡PERON" el Hogar Escuela: Coronel Juan D. Re
jón .y que- sé. ubica en la parcela 2 de la misma 
fracción, o sea al Sud de la prolongación calle 
Mendoza, hasta la calle Abraham Cornejo, y da-, 
do el alcance de tales obras se impone a fin de 
mantener la estética y unidad del conjunto, que 
todo su frente principal tenga vista directa al 
Parque San Martín, situación esta que se. en
cuentra afectada por la presencia del inmueble 
'qué' consideramos;

.. . Que las . obras necesarias para completar la 
.urbanización del Parque San Martín pueden per- 
_fec.tamen.te incluLse dentro de las disposicio
nes de la Ley de Obras Públicas N° 968, la que ’ 

‘faculta en su artículo 6o, la expropiación de 
Todo inmueble necesario para la concretación de
• .a* obra proyectada;

Por iodo ello,

• • ■ El Gobernador de la Provificiá'
D E C RETA:

Art. Io — Declárase incluido denlo de las 
^disposiciones de la Ley N° 968, artículo 6o ,y 
procédase a su expropiación, de la propiedad de 
la señorita ROSA MARIA YANCI, ubicada en es
ta ciudad de Salta, Sección ”C", Fracción III, 
parcela 4y Catastro N° 5400, con título regist.ado 

folio. 95,. asiento 1 del libro 6 de la Capital, 
con una superficie total de 422.50 m2., y. que 
limita por todos sus rumbos con ter enos per- 
tenecientesi aT Parque San Marín. — Tiene co
mo--- medidas) al Nore: 17.60 m; al. Sud: 17.00 
m;- ai Este: 26.75 y; al' Oeste: 26.60 m. según 
catastro:
j Art.' 2° — Por Dir-seción General de Inmuebles 
gon intervención de Fiscalía de Estado, se prcr 
pederá a- tramitar la toma de posesión inmediata.

Art- 3o — Previa intervención de Contaduría 
General; pagúese por Tesorería Gene, al de la" 
Provincia a favor de DIRECCION GENERAL DE 
.WMWBBIES, son ear^o d® épwtawi' repditíóp,-
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de cuentas, la suma de $ 19.500.— m|n. (DIECI
NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M'N.), a fin 
de -que dicho importe, por su intermedio, sea 
consignado a nombre del Juez que entenderá en 

-S'I respectivo juicio de expropiación. •
ArL 4o — Ei gasto que demande lo ordenado 

precedentemente se atenderá con fondos de Ren
tas Generales; con imputación -al presente - de
creto.

Art. 5o — Comuniqúese, publiques©, etc.

oente decreto. Provincia, publiques©, !$és
Arl 3? — Comuniqúese; püblíqúese. insérte^ or-shívew*

•h? en el RegisWo Oficial y archives'®.

CARLOS XAMENAl

A.- Nicolás VAlada
Es copia:

Ramón Figueroa-
Oficial Mayor Interino.

a] Registro ¿ _c.ai

.Art. 4.O' — ComuÁfqv
tesé en el Registro Oficiil y archívese j 

CARLOS XAMENÁ- 
? .^ Nicolás Váfada

sse. DubMauest >>wér-

Es copia: ;
Ramón Fignewa;

Oficial Mayor Interino

CARLOS XAMÉNA
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

DECRETO N° J3410-G. 
Salta, Junio 3 de 1952. 
Visto la renuncia interpuesta,

EDICTOSi qiTATOHiqS-

P

DECRETO N° 13407-E.
Orden de Pago 263
Minissierio de Economía. 
Salta, Junio 3 de 1952.
Expediente N° 1511|P|1952.
Visto este expediente por el que el Ingeniero 

señor José: Alfonso Peralta, solicita se pague a 
su favor la cantidad de $ 18.000.— m|n., suma 
ésta que le ha sido regulada en concepto de 
honoraríos en el juicio de expropiación de- la 
'Tinca La Banda Cafayate", promovido por el 
Gobierno de la Provincia contra don Coferino Ve- 
larde, y en un todo de acuerdo al "testimonio de 
sentencia dictada pon el señor Juez de la cau- 
-sa y que co_re a fs. 2|3 de estos actuados; -

•Por ello- y atento a lo informado por Contadu
ría General, i

El Gob-mador de la Provincia
DECRETA:

— Dispones© reforzar el Parcial
I— Inciso 1— Principal 2—, con

15
la

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: '

— Acéptase- la- renuncia presentadaArt. Io
por el señor Subsecretario de Finanzas del Mi
nisterio de Economía; Finanzas* y Obras; PúblL 
cas, Contador Público- Nacional don- NICOLAS 
VICO GIMEN A; y dásele- las gracias- por los im
portantes» y patrióticos servicios; prestados; ~"

Art. 2' — Comuniqúese, publiques©; - insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS; XAMENA
Jorge" Arando

Es- copia:
Ramón Figueroa

•Oficial Mayor Interine

DECRETO 1341LG: 
Salta, Junio 3 de 1952. 
Visto la

El

renuncia interpuesta, -

N* 81G4« — EDICTO... ---- CITATORIO í
A los- efectos establecidos por el- Qódigo de 

que DIOLI HERMANOS 
ocimiento de- ; concesión 
, con una ddtación de

Aguas, se hace sáfeef 
lien© solicitado réco 
de .agua para irriga 
media hora cada 25 pías con todo I el caudal 
dé' la acequia Muñí 
Chuscha, 1400 m.2.,' 
40’ ubicada eñ- Cafayate.

Salta, 11 de Junio cjte 1952.

Administración^ Gtnéral de Aguas^ de Salía 
e|13|6^ al 4|7|52.

pal proveniente - del Río 
su propiedad catastro

citatorio!
lecidos por el Código de

Art 1° 
del Anexo 
cantidad de $ 18.000.— (DIECIOCHO MIL PE
SOS M|N.), con fondos a toma.se del mismo Ane
xo, Inciso é Item, 'Parcial 16 ''Expropiación 22 
manzanas para viviendas obreras" ambos, de la 
Ley de Presupuesto en vigor:

Art. 2o — Previa intervención de Contaduría 
Gene.al, pagúese por Tesorería General, a fa
vor del señor Ingeniero don JOSE ALFONSO 
PERALTA, la suma de $ 18.000.— (DIECIOCHO 
MIL PESOS M¡N.), por el concepto indicado en 
los considerandos del presente .decreto; con im
putación al Anexo I— Inciso 1— Princ’pal 2— 
Parcial 15 de

An. 3o. —

Gob mador de la Provincia
DECRETA:

— Acéptase la renuncia p esentada 
señor Secretario de Estado en la Corte" . 
Acción Social y Salud; Pública; doctor

IoArt. 
por el 
ra de 
ALBERTO • F. CARO; y dásele las gracias par ios-
importantes y patrióticos servicios ' prestados.

Art. 2,? — C-^muníquese. publiquese, insér 
ese en e] Registro Oficial y arcfñvese.

CARLOS XAMEÑÁ 
Jorge Aranda

Ñ» 8193. — EDICT
A los efectos esta

Aguas se hace; satyer que Morid Barrios de 

 

Acuña tiene solicitajio reconocimiento de 
cesión de agud publica para regar 
caudal de 1 57 lítre 1 f

del arroyo Los Ips 
piedad catastro- 24 
cas de estiaje, tei

| ciclos de- 30 días c
juela Lqs Los./i

Salta, 19 de- Junio de 1952.

Administración. General de Aguas de Salta 
elijáis al 417152.

Le con., 
con un 

por segundej proveniente - 
tres- hectáreas de sú pro
de Chicoanaj — En épn. 
á turno de ;30 horas, 

n todo el
en

caudal de la hí-

la Ley de Presupuesto en vigor. 
Comuniqúese, puPllquese, efe

CARLOS XAMENA
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Luis A. Borelli

, Oficial Mayor de Economía Finanzas y O. P

DECRETO N° 13400 G. 
Salta, Junio 3 de 1952. 
Visto la _ enuncia interpuesta,

El Gob mador de la Provincia 
DECRETA:

— Acéptase la renuncia presentada 
señor Secretario de Estado en la Cartera

Art.
por el
de 'Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, don 
JORGE ARANDA; y dásele las g acias por los 
importantes y

Art. 2o —
de Gobierno,
A, NIQO’LAS

Io

patrióticos 
Autorízase 
Justicia é 
VILLADA;

Es copia:
Ramón Figueroa

Dficial Mayor Interino

DECRETO 134Í2 G.
Salta, Junio 4 de -195’2?
Atento que el ciudadano doctor Ricardo J. 

rand ha resultado e'ecto Gobernador de la 
viñeta en las elecciones realizadas

!ia el período

8190. — EDICTO CITATORIO

_ A los" efectos establecidos por) el Código de 
Aguas, se haqe ¡saber que Rolando Martínez 

 

| Bobés tiene solicitado reconocimiento de coil 
■ cesión de agua jara regar conj un caudal de 
¡5,5 litros por secundo prove-nien.te del río Co-

Du- 
Pro* 

el 11 dé 
n< vsembró de 1951’. uaia el período cdhstHcció- • 
nal que señala ?: Art. llV de- la- Constitución?

forado" once hect' éas del Lote; 21 de Colonia
Santa Rosa,’ cat ro 3395 de Oran.

Salta, 19 de linio de 1952. j 

 

Administración (CLnercd de Aguas de Salta 
t)13l6 al 4|7¡52

El Gob mador de la Provincia'
. D E.C R E T A :

Art. Io — Pónese en posesión del mando gu
bernativo dé Id Provincia de Salta, al Excmo. 
señor Gobernador Titular Electo, doctor RICAR
DO J. DURAND. . |

Ait. 2o —■■ Autorízase aL señor Oficial' Mayor" 
d© Gobierno. Justicia é Instrucción' Pública; d'eri* 
A’. NICG' AS’ VILLA'-A. para -Mr©;, 
senie decreto.

Art. 3o — Hágase conocer este decreto' al Mi- 
.Histeria del Interior a ’los efectos coiifeigUieriTés;

el pre-

N«- síes; — DICTO CITATORIO
A_ los efecíesj establecidos $or el Código de

■ Aguas/ se h;ac^ saber que (jonstantino GeroL 
itado recónocipiiento de conce., 
ara irrigar cin un caudal de 
segundo preveniente del Río - 

hectáreas del ¡Lote 36 de Colo. 
nía Santa Rosa, catastro 768 í de Oran.

I Salta, 10 de Junio de 1952| 
Administrado i Gen.ral de j Aguas áe Sclfa 

J • je¡ll¡6 al 31|7¡52.

caris tiene 'solí 
sión de agUa 
cinco litros1 ;p 
Colorado, diez

servicios prestados'.
al señor .Oficial Mayor
Instrucción Pública, don a los Poderes Ejecutivos' de las demás Provine

N’ 81S5; . .
■ A los efectos establecidos por el Código de 

parq'refre^qr el pr©5 $as>- comuniqúese a'todas lus 4© Id’» Aguas se háce~ saber que Constantino

EDICTO CITATORIO

Geraccu

toma.se
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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 Oran.- \
- Salta, 10 dé Junio de 1952. ,
Administración General de Aguas de Salta

ó e|U|6 al -31(7(52.

■ N° 8170. — EDICTO CITATORIO. — A los eíec 
tos establecidos por el Código de Aguas,' se ha
ce saber que Pablo Apaza tiene solicitado reco
nocimiento 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 
Oran. — Salta. 6 de Junio de 1952.

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

N° 8169. — EDICTO CITATORIO. — A los eíec 
tos establecidos por el Código de Aguas, s-e ha
ce saber que Pablo Apaza tiene solicitado re
conocimiento de concesión de agua pública para 
negar* con un caudal de 5 litros por . segundo 
proveniente del Río Colorado, 10 Has. del "Lo
te 
de

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

Administración General de Aguas tíe Baila 
9|6 al' 1|7|52e)

* , . 7 I ■ . -
?• N? 8135. — EDICTO CITATORIO ' N° 8179 — EDICTO SUCESORIO: — Luis R. Ca- 
| A las efectos establecidos- por el Código 1 sermeiro, Juez-'-de Primera Instancia, Tercera No_

Aguas, sé hace saber que Adelaida Franela i minación en ¡ló C. y C., cita a herede.os y aereé- « 
ca Vilte de Medina tiene solicitado reconocí* dores de don APOLINAR DURANu, bajo -aperci- 
miento de- concesión de* agua, pública para nx. 2 bi miento de leyr — Salta, junio 3 de 1952. 
gar con un caudal de 1,05. litros por segunda ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 
proveniente del río Guachipas, dos hectárea® ■ ^‘6 al 24j7|52.
de su propiedad catastro- 338 ubicada ®n Qa ..

.ropampa (Guachipas), En época de estiaje,
tendrá un turno de 24 horas en ciclos de 3|._ N° B174. — EDICTO SUCESORIO. — Luis R.
día® con la mitad del caudal’ total de la líj-u®* 
Ig Coropampa.

Salta, 27 de* mayo d® 1952.
Administmdón d@ Aguces Mtc?

©]28]§ a 18¡6|52.

d© agua pública para regar con 
de 0,52 litro® por segundo prove.» 

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

8134. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por- él Código 

Aguas, se hac® saber que Adelaida F. TOis 
de , Medina tiene solicitado reconocimiento de 
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 Cor apam
pa;

Salta, 27 de mayo de 1952.
Administración General de Aguas de Salta

e)28í5 al 18|6|52.

Casermeiro, Juez de Primera Instancia, Tercera 
Nominación en lo C. y C., cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don ORLANDO PAL 
TRINIERÍ, bajo apercibimiento de Ley. Salta, 
Junio 3 de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escri
bano Secretario.

e) 9|6 al 23|7|52

N° 8173.' — SUCESORIO. — Juez de 4a. No
minación Civil y Comercial cita por treinta días 
a herederos y -acreedc^es de TELESFORA VILTE 
DE LOPEZ. — Salta, Junio 6 de 1952. — CAR
LOS E. FIGUEROA, Secretario.

e) 9|6 al 23|7|52

N° 8172. — EDICTO. — Juez Civil y Comer
cial 4a. Nominación cita y emplaza por treinta 
días, a herederos y acreedores de Carmen Brau
lio Antolín Morales y Cecilio Ignacio Castellanos. 
Salta, Mayo 22 de 1952. — CARLOS E. FIGUE- 
ROA, Secretario.

e) 9| 6 al 23|7]52

N° 8168. — EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que Ernesto,. Pedro - y Exequiel 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 1048, 
ubicada en El Galpón (Metan). — Salta, Junio 
6 de 1952.

- Administración General de Aguas de Salta 
é) 9|6 al 1(7152

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 Rosa" 
catastro 2540 de Oran. — Salta, Mayo 29 de 
1952. •
Mmfaístratión de Aguas de Salta

e) 30(5 al 23|6[52.

8140 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas ,se hace saber que Raimundo Rivero tiene 
solicitado reconocirmer to de concesión de agua 
pública para regar can un caudal de 0.409 litros 
por segundo proveniente del río La Viña, 7797 
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 éb días con? todo 
el caudal de la hijuela La Costa.

Salta, 28 de mayo d>» 1952.
Administración General de Aguas de $alt& 

e) 29(6 al I9|6|5i

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

IVo 8197 — EDICTO SUCESORIO: — Luis R. Ca
sermeiro, Juez de Primera Instancia, Tercera No- 

jininación en lo C. y C., cita por treinta días a 
■herederos y acreedores
apercibimiento de ley.

ANIBAL URRIBARRI

de' Ysak Dib Asnur, bajo 
—- Salta, junio de 1952. 

— Escribano Secretario
e) 16|6 al 28|7|52.

N9' 8188. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Nominación cita y emplaza por 30 
días a herederos y acredores de PEDRO VIC„ 

j TOR' AGUIRRE. — Salta, junio 9 de 1952.
' TORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario.

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

N° 8181' — SUCESORIO.: — Juez de Cuarta No
minación Civil y Comercial, cita por treinta días 
a herederos y 'acreedores de don LUIS ERNES
TO CORDOBA, Salta,, junio 2 de 1952. -r-EíIínea 
9—Vale.
EDUARDO VELARDE ' -

e) 10|6 al 24(7152. .

N° 8180 — SUCESORIO: — Juez de Cuarta No
minación' Civil y Comeicial, cita por treinta días, 
a herederos y acreedores- de don ROSENDO 
ARROTO y de doña ANICETA LARA DE ARROYO. 
Salta, Junio de 19S2.>
CARLOS E. FIGUEROA — Secrefano

e) 10(8 d 24(7(82,

N° 8161 —!' SUCESORIO: El Juez de 2a. No
minación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de JOR
GE ZISSES SCAPERAS, lo que se hac® saber a 
sus efectos. ■—Salta, Mayo 30 de 1952. — ANI
BAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 9¡6 ai 23|7|52

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 'Lote N? 20 de Colonia Santa Ro„ 
sa". catastro 3377 de Orán.

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

z e|26|52 al 13|6|52.

Ne 8163. — EDICTO SUCESORIO. — tuis. R.
Casermeiro, Juez de Primera Instancia, Tercera
Nominación en lo *C. y C., cita por treinta días 
a herederos y acreedores de MARIA CRUZ CE- 
RALLOS' DE GALLARDO ARRIELA, bajo aperci
bimiento de ley. — Salta, Junio. 3 de 1952. —

• ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 
t ’ e) 6|6 al 22¡7|-52

N° 8161. —■ TESTAMENTARIO. — El Juez de 
Segunda Nominación Civil cita y emplaza por 
30 - días a herederos y aeradores de Da. TRI
NIDAD VíLLAGRÁN, bajo apercibimiento legal. 
Salía, junio 5 de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretaria

é|8 al 22|7j5a
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Nz 8126. — SCESÓRIO; ■— El Juez doctor N® §0^ — SUCESORIO;
Gerónimo Cardozo, Juez de Primera Bmirát 
c-An Civil, cita emplaza por treinta días a 

ifcis de JUAN CRUZ GUAYMAS, bajq apercibí-< herederos y acreedores CALIXTA RODRIGUEZ
mtento de ley. — Salta, Junio de 1952. — ANI-. PASTRANA. — Salta, Mayo 22 de 1952 — 
BAL URRIBARRI, Escribano ■ Secretario, :JORGE ADOLFO CQQUET, Escribano Secreter

e) 516 aj 21[7¡52 ? ; '

N-? 8158 — EDICTO SUCESORIO. — Luis R. 
G^wrmdxo, Juez dé Instancia, Tercera Nomina
ción en lo C, y C,z cita a herederos y acreedor

t

M23{5 7^52,

N? SISO — SUCESORIO? El Sr. Juez 3a. 
ntóón Civil y Comercial, cito por 30 días bajo- 
«p^rcihimiento, a herederos y acreedores de 
Antonia o Antonio Eduviges Solaligue.

. . Salta, Mayo 30 de 1952. .
ANIBAL URRIBARRI Escriban* Secretaria:-- 

e) 2|6 < 17|7|52.

jr? 8126, SÍUCESORIO. — Juez Civil
da NwxnsKJión, cita y emplaza por treinta dices 
a herederos y acreedores de ESPERANZA VAL* 
DIVIEZO d® IRIARTE GALLARDO. — Salta, 
ye 15 de 1952*. — E. GILIBERTI DORADO, Es. 
c/íbano Secretaria.

N® 814% — SUCESORIO: — El señor Juez, doctor 
Francisco Pablo Maioli cita,® herederos y acree
dores de Lucinda o Andrea Lucinda Laspiur 
.Molina por treinta días para que hagan valor 
sus derechos, — Salta, Octubre 24 de 1951. — E. 

•(^tíberti Dorado — Escribano Secretario. . —> E|lí- 
neas; Lucinda—Vale.

E. GILIBERTI DORADO .— Escribano Secretario 
e) 2|6 al 17|7|52. .

8110 — EDICTOS. — El Ju©z -de Primera W 
tanda, Segunda Nominación en lo Civil y CO
m.erciai,- cita potí treinta días a herederos y aeree 
do_es dé Doña RAMONA
LEZ. Edictos en Boletín
Salta, Mayo 5 de 1952. 
Escribano Secretario.

MAIDANA DE GONZA- 
Oíiccd y Foro Salteño. 
—• E. Gilibertt Dorado,

é) 21j5 al 3|7j51.

- N° £147 — SUCESORIO; — El Juez de 3a. Nomi
nación cita y emplaza por treinta días a herede- 
.rog--y acreedores de RAMON DIOGENES o DIO- 
GENES RAMON TORRES. — SALTA, 3Q d3) Ma
yo de 1952*

ANÍBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 2|6 al 17|7|52.

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

e) 20|5 al 2|7]52

N® 8138 — SUCESORIO: — Ramón Arturo Martí 
Juez de Cuarta Nominación 
mercia-L cita y emplaza' por 
herederos y acreedores de 
Salta, 16. de mayo de 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 29¡5 al 14|7|52.

en lo C’ivil y Co- 
treinta -días a los 

don Narciso -Bravo.

Prh

erónimo Cardozó cita poi 
s y acreedor©^ de JUAN 
lento legal.

de 1952.
T — Escriban^ Seerefc^Io

— El señor Jtípz de
mera Instancia y Primera Nominación-jen lo 
vil y Comercial Dodór 
teinta .días a heréder 
MONICO bajo apercibí

Ralla, Mayo
JORGE ADOLFO COQU

N* 8095, — EDICTO) SUCESORIO: — El Juez 

 

Dr. Jerónimo Carduzo.] cita por treinta días a 
s de SEBASTIAN ERAN.

1952. — JORGE ADOLFO 
ecretario. ‘ 

e¡13|5j52 jd 24(6(52.

ter®d@ros y acreedor 
CO. Salta, Mayo ? de 
@QQUET, Escribano

N? 8089. — EWrb SÜCESOHIOÍ — El

<de Oue-rí‘a Nominación Civil cítaj por treinta 
días a herederos y’ 
GUTIERREZ y JULI 
de GUTIERREZ, er 
miento de ley.
CARLOS ENRIQUE 
©retario.

icreedores de [GUILLERMO 
ESPECHE cj ÉSPECHER 

lazándolos bajo apercibí, 
alta, 12 de Mjáyo de- 1952. 
FIGUEROA,Escribano Se.

N? 8082 — SUCESORIO: El Juei de 4? Nomi

 

nación Civil y- Comercial cita por treinta días 

 

a herederos y acreedores- de REGINA' SARA 

 

VIA DE CUEVAS, ¡lo que se hacp saber a sus 
efectos. — Salta, bril 16 de 1952. — CARLOS 
E. FIGUEROA,: Secretario. |

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

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

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

19|5 al 1?|7|52.

N° 8058 — SUC 
Comercial la. ’ No 
de don Antonio 
herederos y acre

Dn OSCAR; P.

ORIO: — El Sr. Juez Civil^j 
inación, en elj juicio sucesorio 
ortot cita por] treinta días á 
dores. —- Salta, Abril de 1952,'

LOPEZ — Secretario Letrado 
®) 30]4!al 12|6|52,

N® 8138 — SUCESORIO: — El señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial .Segunda 
Nominación Dr.“ Francisco Pablo Maioli, cita y 
emplaza por el término de treinta días a los he
rederos y acreedores de don , Miguel Clidanor 

- Quinteros lo que el suscripto secretarlo hace 
saber a sus efectos. — Salta, Mayo 6 de 1952. 
E. GILIBERTI DORADO — Secretario.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
- ' e) 29|5 al 14|7j52.

N? 3106 — SUCESORIO,
El Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda 

Nominación Civil y Comercial/ cita por treinta 
días a herederos y acreedores de CELIA HUER- 
GA DE AM-AT.

Salta, Mayo 13 d© 1952.
. ’ E. Giliberli Dorado Escribano Secretario

e) 19J6 al 1?17|52.

' m 8130. — EDICTO SUCESORIO. — Sr. Juez 
en- la Civil y Comercial 2? Nominación Dr. Fran
cisco Pablo Maioli -cito y emplaza por- treinta 
días a herederos y acreedores de .Juan. B_aur 
lista Velázque-z. Salta, Mayo 15 de 1952. — E. 
GILIBERTO DORADO. Escribano Secretario.

e|26[5 al 8|7¡52.

. N* 8105 — SUCESORIOS
El Juez de 4a. Nominación Civil y Comercial 

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

Carlos Énfiqü^j Figueroa. Sécxtetario.
• e). 1915 al U|7|52.

> 8178. — SUCESORIO? — El Juez doctor 
Gerónimo .Cardozo cita por.feéinta. días ct hea. 
feáeros y acreedores de don Gerardo Rivera.

Salta, Febrero 29 de 1952. — JORGE ADOL* 
FO GQQUET, .Estiban© Secretario’.

- ; . / e!23!S ai 7f7¡52.

No 8100 — SUCESORIO: — Éí Sr. Juez de Pri
mera Instancia, 'Segunda Nominación Civil y Co
me, cial, cita ppt' treinta días a herederos ,y aeree 
dóres de PASCUAL ZÉRDA y JUANA BARRIOS 
de ZÉRDÁ.

•“ SALTA, Maya 13 de .,1982.
E. SÍLIBERTÍ DORADO — Éseiibaáo Secretario 

■' ” ' ‘ ' 'e\is|5 al 27|6|52.

POSESJON TBEIIfTAÑAL
N° 8160.

DREA ZERDA D 
QUE DE GUZMAN, ante Juzgado Cuarta NomE . 
nación Civil,, scE_L’._Z_ Z___T__l______ Z
bl>& en Seclántás (Molinos), compuesto 
clones: PRIME! A: "Terreno f ccn Cas 
Naciente a Poniente 27 m.; Norte a Su¿ 18 

¡LIMITA: Norte/ 
| fía N. de Día s;
Suc. Adela R.
mora, antesj ’
Oeste callé 'pdblica. SEGUNDÉ: 
z-a", MIDE: Norte a Sud, 2O.feo 
te, 67.30 id
Este, Tapia 
Segundo José 
zar-do Agiiier 
en abimcancii
El Colte, Río
30 días.
LOS E. fiqÍ:

OSESION TREINTAÑAL. — AN- 
i RODRIGUEZ f EVARISTA COL*

licitan Posesión Treintañal' inmue 
) dos frac 

‘'Terreno ¡ ccn Casa", ’ mide: • 
___  1 m.
• Quintín Díaz,j hoy Sucesión So- 

;; Sud, Esther | F. de Colina, hoy 
de López: Esté, Segu* do José Za 

Salomón Michdl. h -y las adoras;
Te rr e no Lo bra n 

m.; Este a Oes*
EMITA: Norte, Slic. Sofía N. de Díaz 

Acequia del j Cemeiiterio; Oe?4-e. 
Zamora, hoy ^as asi iras; Sud, Li- 

re. CATASTROj 495. RIEGA 8 días 
ia y cada 12 i en -escasez, acequia 

Calchaqin. C^ase inteiesados por 
oalta, 5 de Juriio de 1952, — CAR- 
’EROA, Secretario.

,¡ e) 8|6 al 22‘’7|9S2

8159. —
DES GONZJ

- Nominación 
tes ‘'SAUZAL'

POSESION TREINTAÑAL. — MÉRCE- 
. DE GUZMAN,) ante Juzgado Prime? q 
Civil, solicita Posesión Trein'añal fin 

' San Isidxoi Seclanfás (Molinos) r 
j
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LIMITES: Norte, Serafina Marín de Guzmán; Sud, 
Melltona Carral de Aguirre; Este, Río Calcha- 
quí; Oeste, Campó Comunidad' hasta Cumbres El 

‘ Chaguara!. CATASTRO:; 3.04: 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 cd 22|7|952

.. NL 8068 POSESION T^OTTAÑAl:
1 Eduardo Burry, ante Juzgado. Civil y
cial. 39 .Nominación solicita posesión treintañal’ 
inmueble ubicado Departamento. de Sta jViatp. 
ría, distrito "Los Toldos", de 'ésta Provincia, 
siendo denominado "CARA9UATAT" y 
por límites:

í Mor te: -. Finca-'-'MonterLeg^o-' de propiedad d£-l Sí. * 
Pr-ítirvr.r?/-x "J?rvv 'emu^acíÁn exl T íS¿At! i

N° 8155. — POSESORIO: Por ante Juzgado 4a. 
Nominación Civil y comercial se han presenta
do KENNETH SINGLETON MAYNE y MARION 
HOYLE DE MAYNE, solicitando posesión treinta
ñal sobre el inmueble ubicado en el Jardín, De
partamento La Candelaria encerrado dentro de 
los siguientes límites: Norte y O^ste, con finca 
Miraflores que fue del Gral. Gregorio Veles. Sud, 
Con Río Tala o Salí y Este; con Olegario Juá
rez y Concepción Campos, lo qae el suscripto 
hace
Salta, Moy< 
ROA, Secretario.

Eduardo Burry Eggsr y sucesión Daniel León y 
ñíb Bermejo; Este: Río Bermejo; Sub: finca "Cara 
po de Roña4' ¡de propiedad de Cisár Ren^ 
rry-y Oest’© ©erro ^Caragua^y'L Catato 
N? W .

Se cita par fintee días a
TOCTOS; Boleto Oficié r FORO SAOTW.

Salta/ Marzo 18 ds» 19®,
URRIBAfífíf —

2[^52 al

saber a los interesados a sus efectos. —
28 de 1952. — CABIOS E. FIQUE-

e) 5¡6 al 21¡7¡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 
dentro de los siguientes límites: Norte, con pro 
piedad de don Benjamín Zorrilla; Sud, con Mau 
riela Vivero de Humano; Este, con Micaela y 

’ Petrona Bamonuevo hoy de Néstor Gon-za y 
Oeste con terrenos de Barrionuevo y Arias. Se 
cita por 30 días cr lós interesados .con de^e„ 
cho a dicho inmueble para hacer valer sus 
derechos’ ante este Juzgado en lo Civil y Cc„ 
mercial. Salta 3 de junio de .1952 — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 3[6 al I8|7|52.

f© — POSESION — M®©
BURRY EGGER, ant^ Juzgado Civil y Comercial 
a. Nominación solícita posesión treintañal de 

un inmueble ubicado en Sta. Victoria distrito 
'Eos Toldos" denominado "Lipeo Chica" con lí
mites: Norte: propiedad "El Fuerte" del Dr. Cé
sar Rene Burry; Sud: propiedad "Lipeo Grande" 
del Sr, José Guiliariotti y Sra.; Este: Río Berme- 
o y Oeste: propiedades "Valleeito" y "Qvingal" 
e lo: sucesión Enrique Kraimbórg. —- Catastro 

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

EDICTOS.* Boletín Oíical y FORO SALTEÑO.
■ .... Salta, de Marzo de 1952

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

N° 8QS6 — POSESION TREINTAÑAL: - — César 
Remé Burry, ante Juzgado Civil y Comercial 3a. 
Nominación solicita posesión treintañal de los si
guientes . inmuebles: ............
a)

Fue:, te".
Se cite?
gdicfosr

Dr. OSCAR

a interesados por ’ tremía ¿km,».—r . > 
Boleto Oficial y FORO
Salta, de Marzo d® 195U,.

p. LOPEZ — t Secrételo ■ \ *
e) 2¡5|52 ¿ 18|6|5V, -

■ ’ #o 8ÍBS - J U D I C T A i/
. Por: — LUIS ALBERTO DÁVALOS
Excmo, Tribunal del Trabajo en los juicios:El

“Indemnización ' por falta de preavisos, antigüe
dad, salarios impago® etc. Pedro Luna y Mauri
cio Herrera vs. Empresa Diario Norte S. R. t." 
Exptes. Nos. 273 'y 257|951, ha ordenado el re
mate SIN BASE; Una máquina Rotaplana "Dú
plex-" N°^78 y uña Linotipo N° 11902 con-juego 
de matrices cuerpo 8. — El día Io de Julio de ' 
1952, a las 18 horas en 20 de Febrero 12. Seña < 
el 30% a cuenta de precio. — Comisión arancel ■. 
a cargo comprador. • •

e) 16 al 3D|6[52.

N9 8191. —- JUDICIAL ' s
Por ARMANDO G, ORCE’

(D© la Corporación dfe' Martilieros)
DIA 25 DE JUNIO DE . 1952, a la3 11 y30 .

JF 8152 — El señor Juez Primera Instancia 
Segunda Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a interesados pose
sión treintañal solicitada Moisés Colgué Riera 
de la . chacra 20 . (cuatro manzanas unidas) si’ 
tuadas sección octava ciudad Oran, limitadas: 
Norte: Simón Bruno; Sud y Este, terrenos mu; 
nicipalidad y Oeste M. Chadovich, catastro 1622 
bajo -apercibimiento declararse prescripción ad 
quisitiva. Salta, 28 de mayo de 1952. — ANU 
BAL . URRIBARRI, Escribano Secretario.

.43(6 al 16|7|52.

,de esta 
de Ra- 
"Cara- 
Burry; 
César

. .EL
horas 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|100|M!N!. 
una máquina de co-sqr sJemi nueva marca 
"CABIRO" de pie 2* cajones N? 102840. — En 
el acto del. remate se abonará el importe Jn„ 
tegro de la compra — Comisión de arancel’ 
a’ cargo del comprador. — Ordena Cámara 
de Paz Letrada Secretaría Primera ''Ejecución 
Rendaría ANTONIO FERNANDEZ 
IO V. BOLACO".

A, G. ORCE,
e|13

vs. MARCE,.

Martiliero 
al 25¡6|52.

K9 8081 — POSESÍOÍí THEINTAFlAL: Ante 

Juagado Civil y Comercial 3“ Nominación se 
han presentado Casiano y Mercedes Chireno 
solicitando posesión treintañal del inmueble 
ubicado en calle Zabala entre Buenos Aires y 
Córdoba de esta Ciudad de 10.12 de Frente 
por 74.87 de fondo, limitando Nortes Herederos 
de Don Eugenio Figueroa; Sud; Calle Zabala; 
Este Jesús Cisterna y esposa y Gestes Benedic 
te Torres. — Lo que el suscrito hace 
us efectos. —.> Salta, abril 25 de 1952.

. BAL URRIBARRI, Secretario.
e) 8|5|52 ai

saber a

— ANL

Un inmueble' ubicado en el departamento de 
Sta* Victo.ia, Distrito "Los Toldos' 
Provincia, siendo denominado "Campo 
ña" y tiene por límites: Nort© finca 
guatay" propiedad del Sr. Eduardo 
Sud: finca "Piracuzú" propiedad de
Rene Burry; Este Río Be_mejo y Oeste cerro 
de la "Laguna".’ ................... .
Un inmueble ubicado en el Departamento de 
Sta. Victoria distrito "Los Toldos"-, de esta 
Provincia, • siendo denominado "Piracuzú ‘ y 
t^ne por límites: Norte, Finca "Campo de 
Raña" de propiedad César René Burry; Sud: 
con propiedad "La Guccdict’ 'de la familia 
Lizara-zú de ’ Padcaya y del Sr. Anastasio 
Cassón; Este: con el Río Bermejo y al Oes
te con las más altas cumbres de la Serra
nía á-el Tren y el cerro de la "Laguna" des 
de donde nacen las aguas vertientes hacia 
el Río Bermejo.............................. .
Un inmueble ubicado en el ‘ Departamento de 
Sta. Victoria, distito "Lós Toldos", de esta 
Provincia y que tiene por límites: Norte; 
Quebrada dél Naranjo' “desde * su ñácimientó 
en el Divisorum Aquarum que divide lá pro
piedad "Lipeo Chico" de Eduardo Burry 
Egger hasta su confluencia con el Río Ber
mejo;. Sud: la .Quebrada del Tigre, desde su 
nacimiento en el Divisoriím Aquarum hasta 
su confluencia con. el • Río Bermejo; Este: Río 

. Bermejo y . cd Oeste: El Divisorum Aquarum 
mencionado, aguas ■vertientes al Río Berme
ja. — ■ f sté ínmuéfele

N° 8149 JUDICIAL
Por: LUIS ALBERTO DAVALOS . 

él juicio "Embargo- Preventivo «— Luis Gil .En
vs. Antonio Nuñez", el Sr. Juez de la. Nom. Civ. . 
y Com. ha ordenado el remate CON BASE de 
$ 31.866.66 dos terceras partes de su valua
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 fue de-Dn. Juan Góttling; Sud, lote. 
6 de Antonio Genes; Este, lote 23 quo fué de 
Dn. Juan Góttling;. y Oeste, calle D. Funes. —- 
Catastro 3639. — Consta de 7 habitaciones, pqrch, 
zaguán y galería, patio piso lajas, 'baño’ la. co
cina, pileta lavar, fondos con plantas construí • 
ción, manipostería, teches teja y tejuela pisos . 
madera y mosaico. — Aguas corrientes y cloa
cas. —- Títulos inscriptos a fl. 312 as. 349, Libro 
2 Títulos Cap. — Embargo registrado a fl. 145, Q 
as. 239 Libro 13 Gravámenes. — El día 25 de 
Junio de 1952 a las 18 horas en 20 de Febrero 
12. — Seña 20% a cuenta del precio. —•..GbmU 
sión- aíaned a cargo comprador. . ; Y.

■ ’ ' e) 2 d ... •

n* 81431 — íüDiciM..:‘ * - o i ‘ l • 
' •- Por/ LUIS ALBERTO DAVALOS -
El '4f.a lé d<?'Mi© '.1952, s Jt'-W...
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Una 
con 

con. 
mis

TOII3XN3S 3G MOIOVOHIIO^
pss ©n 20 de Febrero 12, remataré: SIN BASE: 
Giegío veinte tachos moldes .para hielo: 
Oteara fiigorífica 3 X 3; Un compresor 
capacidad de ciento ochenta barras; Un 
densctdor; Una cámara tanque para hisló,
3 50 X 1.80 X 1.50 de alto, con dos serpenti
nas, caño de ‘una y media pulgada; Una irans» 
misión de cinco poleas; una barra de hierro 
transmisora de 0.60 mm.- por 4.50 de largo;

no * torre reí igerante de 2 50 X 2.50 X 4.50 
de txlto; Un galpón abierto con parantes de 
madera dura aserrada, con treinta chapas 
de zinc.canaleta; Un tinglado de maderas con 
techo de tablas y ruberol de 3 X B.50; Una 
Bomba para salmuera; Una bomba para agua 
dula®; y LTn galpón- de madera con parantes 
de madera dura aserrada de mis 18 X 6 con 
cincuenta chapas de zinc canaleta. — Orde„ 
nc Sr. Juez de 4ta. Nominación Civil y Comer» 
Qúti en autos ''Ejecutivo — Reconocimiento d'e 
fi-rna Osea A. Roccó y Antonio Mosa vs Ele» 
F.’ena B. de Palacios'**. — Los bienes se en' 
cuentean en poder de su depositaría judicial 
?.:f ora Ele na B. de Palacios, domiciliada en 
General Enrique Mosconi, Dpto. San Martín, 
Provincia d- Salta — En acto del remate el 
30% como seña y _a cuenta de precio. — Ca. 
misión aior.c 1 a iengo del comprador.

e) 3015 al 13’^52.

W> 8198 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. — 
Conforme art. 460 C. P.oc. Civ. y Ce . en au- 

Hn.-T. c. 3 mandila 
Saravia”, noti íquese a 

de K 21:
Ordenar

sendo al ciro por. tsflegr-'ima colacionado, 
sois meses de a.Jicipaaión cq c.s. 
ejercicio social. * I

ualqui&T

8118 - ~ I U D I C I A L 
Por: MARIO FiOUEROA ECEA'JU

*n d - Mar' Teros
o. Jim.-: do pr’m® a

tos ‘.'Ejecy P’vc - - ma o 
vñ. Amanda Schulse de 
demandada la sentencia 
"27|1952...- RESUELVO: 

cu ú'n sj il ve a .éter!

''Salta, Mayo 
que esta eje 
qne e’_ acree

dor se haga íntegro pago dél cap tal recia-
" mado y accesorios legales. Con costn-., a cuyo

< fec’o regu'o el honorario del Dr. F'ancisco 
Uriburu Michel. en la suma de $ 728.— m|l, 

” Téngase por’ domicilio de la demandada la 
Secretaría del Juzgado. — Cópiese y Notifique- 

" se. — JERONIMO CARDOZO".
Dr. OSCAR P.- LOPEZ — Secretario Letrado'

16 al 18|6|52

de Sal' 
preven»
P No» 

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

• De ’a Carpera: 
Por disposición ó©1 s 

tanda, 
en los cmtTS:
C edito Indus.iia' Araentino c r»trn ¿on
Rafael M. Saravia y D. A.’-:and j S. d’ Sa ovia ' ej 

' día JUEVES 3 de j ó o c:-? 1952 a ‘a; 11 1". en 
el Local del Banco ejecutante, cal e E~~aña 731 
vendaré en pública subasta, a mejor efe ría y c?n 
lá base de VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS CÍ33 CTVS. M1-. -qu’v-1—ues 
a las 2|3 partes de avaluación fiscal -m ‘.mmie 

compuesto de amplia cesa y te-nr-o uhica
en el pueblo de Quebracho!, pcuT'o d- Pi- 
departamento de Amia —Provincia ds Salta, 
las límites extensión que le dan su~ títulos, 
casa posee 12 habitaciones galerías y’ de- 

situada frente a la p’ancha- 
del F.C.N.G.B. sobre calle pú- 
Partida. 570, — Títu’os: Folio 
Libro 1 R. .1. Anta. — En el 
comprador oblará el 20% de 

El Tr.buno y B ’ e*” 
M. Figueroa Echazú. — Mari ríle o.

e) 21|5 al 3¡7|52.

Ins
3a. Nominación en lo Civil y C-mercia! 

;c”ció-n —Hipct car’a B^c-* de 
A roen tino

N9 8187. —• NOTIFICACION: — Sentencia de 
remate. — En autos "Banco Provincial 
ta c|. Julio Ruíz Huidobro sí.Embargo 
tivo'' que tramitan ante Juzgado Civil 
minación, se ha dictado la 
tr; — ''Salta. Mayo 19 de 
TOS: ... CONSIDERAÑDO: 
O denar que esta ejecución
hasta que pl acreedor se haga íntegro pago 
de capital reclamado y accesorios legales. ■ — 
Con costas, a cuyo efecto regulo el honorario 
del D". Julio Moreno en la suma de $ 3.000.—■ 
m!n. .J. Cardozo". Salta, Mayo 30 de 1952 
Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.

ejll al 16|6|52.

ECCION COMERCIAL

■"ONTRaTOS SOCIALES

ble 
dos 
tos, 
con
La
pendencias y está 
da de la Estación 
hlica» •— Inmueble
343 •—Asiento 1— 
acto del remate el
1® compra, - - Publicaciones

ART LUI O CU ETÓ: El capital sos .^1 q.ied.i 
jado en la suma dq 
MIL PESOS MONEDA -I
G 1. reprc ¿entajp por 
de mil posos cada! ur 
seguiente forma: jSoqio Sr. 
Fairhurst doscientas 
ñor Juan Fairhurét: sbsenta cuotas, Capital total
mente integrado^ por líos componen tes, en merca
derías, compuesto Ue repuestas y accesorios, ma
quinarías y elementas-de taller, miiebles y utr 
Ies. documentos y cuentas a cobrar, y efectivo 
en Banco Nacióxb de acuerdo a copia de inven
tario que se adjunta. |

ARTICULO QUINTO:! La- admin'straejón 
ciedad será ejercida -por el Socio 
mo Eduardo Faírhurlst, a quien sé designa Ge
rente y quien: tendrá todas las facultades que 
la Ley número \ Once mil seiscientas cuarenta 
cinco le acuerda <p(--- -,«0^
para las cuales 
cuatro del Cóáig< 
les, en 
efectos 
al socio 
fianzas o garantíc

ARTICULO SEXTO 
la Sociedad tendí 
pa?a sjecviar 1q? 
quirxr por compxci 
inmuebles o sem 
transferirlos ó • gr 
tamos garantizad* 
aceptar prendas 
celarlas; adquirí 
vender mercaderías 

dar y

el
[o 

cuanto el 
de esta 
Gerente

OCHENTADOSCIENTO
¡ACIONAL DE ¡CURSO LB 
doscientas ochentq cuotas 

siendo ap hitad j en la* 
Guillermo Eduardo

veinte cuotas y el socio se- 
sesenta cuotas,

lQ,

de inven-

de la So
■eñor -Gulller-

como tal, incluyendo aquellas 
artículo Mil -ci^uo ochenta y. 
Civil, exige ppderes especia' 
mismo fuese áplicable a las 

Sociedad. Le tíueda prohibido 
a ampióme ter la

s a favor de. tbreeres.
firma social en

implir jeon sus objetos 
dad Mga- da derecho 

jurídicos: Ad< 
formad bienes mu-b'es 
venderlos, arrendarlos, 
dar. yj tomar en prés-

. Para cu:
á capacidad i^ga- 
s’guíenles actós 
u otra

l avientes; 
.ivarks;

o no
agrarias o c',f'-f tí 

o ceder créditos: comprar y 
v. productos r- 'h’.s v arc’o- 

m pago; cobrar, 
'a: pagos, transacción's y celebrar 
1croción y a renfamie tos, y res- 

i ■ poderes ospe^iaiea o generales;
sentada en todb asuni >- o causa 
cual sea par¿e, como actoia o 

urdiendo cobrar jy percibir lo que 
intervenir en ^odo juicio de qu;e-’ 

aria, acordar |quites y ...esperas, 
■os provisorios j y dafrilvos, trair 

uestión o asunto somet rio a ar- 
.nar jurisdicciones y renovar po- 

protestos y protestas, denunciar, 
ver querellas,| dar o tomar poríe- 
e inscribir marcas y pótenles de 
todo lo que jodrá otorgar y sus- 

instrumentos o
:an menester.

¡sentarse ante |os Poderes’ Públicos 
Provinciales yj ejecutar operaciones 

comerciales, con particulares y con 
a Nación Argentina, Banco de Cré- 

. y Argentino, ¿Hipotecario Nacional,

nes; permutar, 
percibh. eíeótv 
contratos de : ] 
eludirlos; coreen 
podrá ser repre 
judicial en la 
demandada, pi 
se le ai?u^áre, 
b~a o convoca 
aceptar dividend 
sar cualquier i 
bitraje y decl 
deres; formula 
acusar y promc1 
sión; registrar 
invención pare 
c/ibir cuaníos 
o privadas ñ en 
igualmenté pr si 
Nacionales o 
bancariás9:y 
<sl Banco ’de 
dito Industria 
u otras instituciones dé crédito, oficiales o par- 

sus ac ' ticulares;1 Solicitar créditos, descuentos, préstamos,
. efeciuaf depósitos, operarj en 
extraerlos;

"les, pagarés 
gociarlos :y, 
demás aci.oj> 
civiles o. comerciales que ¡sean necesarios para 
su desenvolvimiento, por sbr = la-precedente enu
meración! solo enunciativa.

DEN° SI 95 — CONTRATO DE SOCIEDAD 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. r

G. EDUARDO FAIRHURST S. R. L?
Entre los seño es GUILLERMO EDUARDO FAI

RHURST, inglés, casado y JUAN FAIRHURST, 
argentino, casado, domiciliados en el Pueblo de 
Metán y Capital Federal resp~ctivamanta .con
vienen en constituir una Sociedad de Respon
sabilidad L:mitada, con sujec:ón a las siguien
tes condiciones, que constituyen las bases del 
contrato:

CITACION A JUICIO
N° 8Í75 — EDICTO. CITACION A JUICIO 

ADA LUISA SEMESCO DE PEBEZ
^or la presente se hace saber que ante este 

Juzgado de Tercera Nominación en lo Civil, se 
tramita el juicio "Divorció y tenencia de hijos 
—Pedro Nolasco Pérez c]Luisa Sernesco de Pé
rez' , por la que se cita a la demandada por 
edictos .que se publicarán durante veinte días en 
los diarios Boletín Oficial y Foro Salterio, a es
tar a. derecho, bajo apercibimiento de nombrár
sele defensor de oficio. Salta, mayo 20 de 

. 1952.. .c • -.
ANlfeH OT&ASrÍ — Escriño Secretario | 

... Ü Í0|6 ¿ 2|7j5Í I

ARTICULO PRIMERO: Esta Sociedad, girará ba
jo la razón social G. EDUARDO
R. L., y tendrá su domicilio legal en Metan, pu- 
diendo establecer sucursales, en cualquier pun
to del país.

FAIRHURST S.

estaciones de servicio
ARTICULO SEGUNDO: La Socedad tendrá por 
objeto la explotación de
para automóviles, talleres mecánicos, compra y 
venia de automóviles, camiones, trac .ores
cesorios y maquinarias en general, represen ta
ctores, comisiones y consignaciones y iodo otro 

.negocie lícito que crea conveniente emprender.
J ARTICULO TERCERO: La duración ds ia Sociedad 
será de diez años a contar desde el primero de 
marzo de mil novecientos cincuenta y dos, a cu
ya febha se retrotraen las operac.ones a los eíec 
í tos legales de este con ralo. No Obilante. cual
quiera de los socios, podrá disolver la sociedad 
despües de su tercer año de existencia preavi-

escrituras públicas 
La Sociedad podrá

cuenta corriente 
librar cheques, letras de cambio, va- 

y giros endosarlos, cobrarlos y ne- 
en general ■¿levar a cabo todos los 
jurídicos autorizados por las leyes

ARTICULO 
uno dé¿ dií

SEPTIMO: Anualmente, el treinta y 
iembre, se formulará un balancé gc-
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nexal y cuentas de ganancias y pérdidas, el 
que será sometido a la aprobación y firma de 
los socios, y para el cual se ap-ica.csi las si
guiente:; reglas, además de la que la técnica 
contable y disposiciones legales, ál respecto, pu
diera i .i poner. Se practicarán las amortizaciones 
mínima.' qu© se especificarán a continuación: a) 
Los bienes muebles, ih.les, maquinarias y herra
mientas, un diez por ciento anual sobre el pre
cio de costo originario y un veinte por ciento 
anual s bre los valore:; de inversión de las cuen
tas de gastos de instalación, constitución o ini
ciación y sus similares; b) La n apreciación de 
valores da inventario se hará sobre las siguien
tes* bases: coches, mercaderías, accesorios y re
puestos nuevos ,al precio de costo; coches y de
más mercaderías usadas para la venta, al pre
cio de estimación en el momento de invenís- 

y crédito a cobrar con igual apreciación 
■de los realizables en la fecha del inventario. 
Sin perjuicio asi balance anual que se establece 
precedentemente, los socios podrán disponer su 
realización en cualquier época que las circuns
tancias del negocio lo impongan, independiente- 

]O3 balances pai cíales o de simple 
comprobación de libros que podrán practicarse 
en cualquier momento.

ARTICULO OCTAVO: De las uílidades líquidas 
obtenidas en cada ejercicio, se destinará: pri
mero) un cinco por ciento, para formar fondo 
de reserva legal, hasta llegar a un diez por 
ciento del capital Social. Segundo:) cinco por 
ciento para el fondo de indemnización de acuer
do a la ley once mil setecientos veintinueve, 
Tercero:) Dies; por ciento para atender amorit- 
ztíciones de créditos incobrables, documentos o 
no y gastos de cobranza. Cuarto:) Cinco por cien
to pora retribución extraordinaria entre el per
sonal del negocio. Quinto:) Cinco por ciento, pa
ra constituir un fondo especial de reservas, para 
posibles quebrantos en operaciones sociales y 
el resto, o sea el setenta por ciento, se distri- 
bu:rá entre los socios como se detalla en el ar
tículo noveno.

ARTICULO NOVENO: Las ganancias y pérdidas, 
serán distribuidas y soportadas en la siguiente 
forma: el setenta por ciento de los ganancias 
-o pérdidas serán del señor Guil’ermo Eiuardo 
Fahhurst y el treinta por ciento del do_tcr Juan 
Farhursi.

.ARTÍCULO DECIMO: S: c-sta Sociedad se disol- 
■viese por expiración del plazo f jado paro: su 
duren m o por rcsoLicién de cua’qutora de los 
socics, conformo a lo expresado en el artículo 
terce'o o por fallecimiento de! señor Juan Faí- 
mu» si, el .•-.ocio seño’’ Guillermo Eduardo Fai 
rhurst podrá optar por proceder a la liquidación 
de la Sociedad, tejo la Fscoliración de^ socio 
Juan Fahhurst o de sus herederos si hubiese' 
fallecido, quienes, en tal caso, deberán nombrar 
un represeritonte m ico, o por hacerse cargo del 
activo y pasivo d" la misma de confo.mídad 
con un balance especial que se rechizará a la 
fecha de la disc-uc ín ce acuerdo a tos valores 
que en ese memento tuviesen les bienes que 
integ-asen el activo de la Sociedad. S: ? : '?•- 
ciedad se disolviese por fallecimier.to d .leñe 
Guillermo Eduardo Fairhurst esta será 'anidada: 
por el socio sobre-viviente o por la persona que 
designe. Los herederos del señor Guillermo Eduar
do Fairhurst tendrá derecho a fiscalizar la liqui
dación de la Sociedad por intermedio de un re- 
pre;. enlarde- único que deberán nombrar al efecto. 

ARTICULO UNDECIMO: Ningún socio podrá ’ ce- ‘ 
der sus cuotas- a terceros extraños a la Sociedad, 
sin el consentimiento dél otro.

Bajo todo do expuesto se deja formalizado el 
presente contrato de sociedad de responsabilidad 
limitada, el que podrá elevarse a •escritura pú
blica en el momento que lo decidan las paites, 
debiendo este inscribirse en el Reg stro Público 
de Comercio y efectuarse la pub'icación respec
tiva, todo de acuerdo a lo establecido en la Ley 
número Once mil seiscientos cuarenta y cinco, 
filmando en Metan, a los veintiocho días del 
mes de Mayo de mil novecientos cincuenta y dos. 
Fdo: JUAN FAIRHURST G. EDUARDO FAIRHURST 

e) 17 al 2|6[52. 

8176 — PRIMER TESTIMONIO. -- NUMERO 
‘ DOSCIENTOS OCHO. — "Salomón Franco —Ta
bacos del Norte —Saciedad de Responsabilidad 

Limitada”. Incorporación des un nuevo socio
y aumento de capital. —-• En la ciudad de Salta, 
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 
expresarán, comparecen: don SALOMON MOCHO! I 
FRANCO, argentino naturalizado, casado en pri
meras nupcias; doña ESTHER TADJER DE FRAN
CO, argentina, casada en primeras nupcias; do
ña SARA FRANCO, argentina, solté.a; don AL
BERTO SALOMON FRANCO, búlgaro, soltero, y 
don PINHAS RAHAMIM TADJER, casado en pni- 
meras núpeias, búlgaro; todos mayores do edad, 
vecinos .de esta ciudad, hábiles, a quienes de 
conocer doy íé. -- Y LOS CUATRO PRIMEROS 
DICEN: Que con fecha diez y ocho de febrero 
de mil novecientos cincuenta y dos, por escri
tura otorgada ante el escribano autorizante, cons
tituyeron una sociedad de responsabilidad limi
tada con la 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
tos cimmenta y dos, asiento núme.o dos mil seis
cientos ochenta y seis, del libro Veinticinco de 
“Contratos Sociales". — Que habiendo conveni
do con el otro compareciente dan Plnhair Rahamim 
Tadjer en la» incorporad: ón del pdsmo a la socio- 
dad en el carácter de socio, lo declaran incor
porado, modificándose con tal motivo las dispo
siciones ' pertinentes del referido contrato en la 
siguiente forma: a) £7 socio don Pinhai Rahmim 
Tadjer suscribe como capital la suma de veinte 
m'l pesos moneda nacional, de los que integra 

i m este c:óto el mncumta por atonto, o sea la 
| cantidad de diez mil pesos monada nacional, en 
. dinero efectivo, debiendo integrar el cincuenta 
i per ciento rosiente dentro del término de un año 
¡ a contar desde el diez y ocho da febrero de

‘-Ó1 novecientos cincuenta y dos. •— En conse
cuencia, el capital social, dividido en cuotas de 
un mil pesos, queda fijado en la suma de qui
nientos veinte mil pesos moneda nacional, — b) 

! El socio don Pinnas Rahamim Tadjtor tendrá tairr 
b bien la representación de la sociedad, en el 
! carácter de gerente., pudiendo actuar indis’.in- 
| taments con los demás socios-gerentes. — A tal 
i afecto podrá hacer uso de todas las facultades 
¡ consignadas en el artículo quinto del contrato, 
I c) Las utilidades y pé didas se distribuirán o
■ soportarán entie los socios en la siguiente pro*
■ porción: don Salomón Mochan Franco’, treinta y 
cinco por ciento; don Alberto Salomón Franco,

veinticinco por- ciento; doña Esthe*x Tadj^r 
Franco, catorce por ciento, y don
Rahamim Tadj-er ocho ¡Jor ciento. — d) Lq in” 
corporación de don Pinhas Llahamím Tadjer $ 
todos ios efectos de la misma se retrotraen < 
la fecha de constitución de la sociedad a <1 
diez y ocho de lebrero de mil novecientos cln« 
cuenta y dos. — En la forma expresada se de
claro: modificado el contato de constitución 
la sociedad "Salomón Flanco —Tabacos Ñor
te —Sociedad de Responsabilidad Limitada'4, qu®* 
dando subsistentes todas las cláusulas del mis
mo que no sb modifican por la presento, y s@ 
obligan con arreglo a derecho. — Expresan, ade
más, los campar ©cientos, que al constituirse la 
sociedad de que se trata, se consignaron ®qur 
vocadumente el NOMBRE Y APELLIDO DE DO’ 
ÑA ESTHER TADJER DE FRANCO, po. cuanto 
dichos nombre y apellido son como -queda indi
cado y no en la forma puesta en la cmtorior 
©scriluxa. — En constancia, leída y ratificada, la 
firman, como acostumbrarp hacerlo, por ante mí 
y los testigos doña Julia Torres y don Emilio 
Díaz, vecinos y hábiles, a quienes de conocer 
doy íé. — Esta escritura redactada en dos sellos 
notariales números veintiún mil quinientos tr©iri
ta y uno y veintiún mil quinientos treinta, si
gue a la que, con el número anterior, termina al 
folio quinientos veintiuno, doy fé. — Sobr® bo- 
r.ado: iher— 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. PENAL- 
VA. Hay un sello y una estampilla. — CON
CUERDA con su matriz que pasó ante mí y 
!¿ueda en esto„ Registro número Diez a mi cargo; 
doy íé. — Para los interesados expido esto pri
mer testimonio en dos sellos de tres pesos nú
meros: veinticuat.o mil seiscientos treinta y uno 
y veinticuatro mil seiscientos treinta y dos que 
sello y firmo en el lugar y fecha d© su otorga
miento. — ARTURO PEÑALVA — Escribano. .

e) 10 al 17|o|52.

N* 8157, — N* 292)94'.

..TESTIMONIO: ESCRITURA NUMERO OCHEDL 
TA Y TRES DE SOCIEDAD. — En esta ciudad 
de Salta, Copital de la Provincia del inisme 
nombre. República Argentina, a los cinco días 
del mes de marzo del año mil novecientos 
cuicu^nta y dos. ante mí: HORACIO FIGUEt 
ROA, Escribano titular del Registro número 
veintiuno y testigos que al íinal se expresa^ 
ran y firmarán, comparecen: por una parte 
don RAMON SALUSTIANO MADARIAGA, quiea 
íi.-rna "R, S. Madariaga", viudo de primaran 
ncpcias de doña Angela Medrana, y por la 
otra parte don FELIX RAMON TOLEDO, solte„ 
ro, quien firma "F. Ramón Toledo", ambos ar
gentinos, mayores de edad, hábiles, domicilia
dos en 'El Quebrachal", jurisdicción del' De„ 
parlamento de Anta, de esta Provincia, de mí 
conochmento, de que doy fé, y dicen: Que has 
convenido en cek‘braT un contrato de Socíe. 
dad de Responsabilidad limitada, y llevánda^ 
le a efecto, vienen a formalizarlo bajo las ba_ 

.‘ses y condiciones siguientes: PRIMERO: Ambos 
comparecientes constituyen por el presente 
instrumento una SOCIEDAD DE RESPONSÁBL. 
LIDAD. LIMITADA., cuyo objeto será la Exploto 
loción,- forestal, Agrícola y Ganadera, y la 
compra venta de Mercaderías en Gen.er.aL 
SEGUNDO: La Sociedad girará bajo la razón 
social de ''Ramón S. Madariaga y Compañía.



BOLETIN OFICIAS. SALTA. JUNIO 16 DE 1952 FA^ .15

S. I. Ltda/', cuya duración será d® tres año® 
©.contar desde el día treinta y uno de diciem
bre de mil novecientos cincuenta y uno, a oír 
ya ígcha se retrotraen las operaciones socia
les de la presente • Sociedad, dando por válL 
dos todos los actos realizados desde la misma, 
pudiendo a su vencimiento prorrogarse por 
otro tiempo igual, si existiera el acuerdo de 
ambos sc ñores socios, siendo su domicilio el 
pueblo de “El Quebrachal” Departamento de 
Antes, Provincia de Salta. — TERCERO: El Ca„ 
pnai Social se fija en la suma de Trescientos 
mil pesos moneda nacional, que se encuen, 
tran invertidos en Bosques, Aserraderos, Muew 
bles y útiles, Productos Forestales, mercade. 
rías, deudores, principales y deudores varios 
cpnforme al Inventario suscrito de conformidad 
P'«" ambos contratantes, encontrándose @1 ca
pital social dividido'’ en trescientas cuotas de 
mil pasos cada una, que han suscrito tntalmen 
tf r- intea ado 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 So' 
ciedad será administrada Indistintamente par 
ambos señor s socios y en su carácter dr> ta
le is tendrán el uso dé la firma socio! adoptada 
@n todas las operaciones sociales, con" la úni
ca limitación de no comprometerla en nego
ciaciones ajenas al .giro social. — Todos ios 
m godos y asuntos de la Sociedad se lleva
rán q cabo con ed acuerdo de ambos señores 
scc-ioa El mandato para Administrar comprende 
además de los negocios que formen el objete 
de la Sociedad los siguientes: a) Adquirir el 
dominio o condomiino de bienes, muebles, 
inmuebles, créditos títulos, acciones u otros 
valores por compra, permuta, dación en pago 
o por cualquier otro título oneroso o lucrativo 
y vender, hipotecar, ceder o de- otro modo gra
var o enagenar los bienes sociales de la es
pecia, y naturaleza expresadas pactando en 
caso de adquisición o enagenacíón los pie" 
cio&, formas de pago, y condiciones de tales 
operaciones, percibiendo o satisfaciendo H im
porte correspondiente y dar o tomar posesión 
de los respectivos bienes; b) Celebrar- contra
tos de locación, con facultad para renovarlos, 
modificarlos, ampliarlos, prorrogarlos y • rescin
dirlos. — c) Toma: dineio prestado a intere, 
?es de establecimientos bancarios o comercia
les y de particulares, estableciendo la forma 
de pago, y el tipo de los intereses. — d) Rea
lizar toda clase de operaciones bancadas sin 
limitación de tiempo, ni de cantidad, qu® ten
gan por objeto librar, descantar, endosar, y 
negoaiar de cualquier modo letras de cambio, 
pagarés, vales, giros u otras obligaciones o 
de'ggfeien.tos de créditos públicos o privados, 
con o sin garantía prendaria, hipotecaria o 
personal, y constituir depósitos de dinero o 
vetaos y extraer total o parcialmente esos u 
otros depósitos constituidos a nombre de- la 
Saciedad antes o" durante la vigencia de es
te contrato. ■— e) Girar cheques con provisión 
de fondor.— t) Hacer o aceptar consignado’ 
n®^ pago, novaciones, remisiones, quitas 
de dc-udas y transigir— g) Constituir, acep- 
lar @ transferir derecho.-; reales y cancelarlos 
total q parcialmente. h): Formar -Sociedades ac
cidentales o- en participación o disolverlas. — 
I) Otorgar y firmar los instrumentos públicos 
y privado.» que fueren necesarios para ejecu-

’cr cualquiera de los actos enumerados; sin 
nbargo, para celebrar loq actos de adquisi-j -1ÍUANS^" DE 2

cien gravamen o enagenacíón de bienes ih- ! 
muebles y de casas de negocios, será indispen
sable la confo mid'ad de ambos señores so
cios. — QUINTO: Las ganancias y pérdidas se 
Atribuirán y soportarán en partes iguales en. 
t’e ambos socios. SEXTO; Anualmente a cada 
quince días de febrero se praci cara un Balan
ce General dei giro social. — SEPTIMO: Al fú
nal de cada ejercicio y después del Balance-
Gañera! antes dicho, se- efectuará entre los 
socios la distribución de la ganancia que co._ 
rresponliere. --- OCTAVO: De las utilidades 
realizadas y líquidas de cada ejercicio se dis
tribuirá el cinco por ciento pata formar el fon
do do reserva, aerando esta obligación cuan
do alcance este fondo al diez por cierto del 
caoital. — NOVENO: Las acciones o cuotas no 
>e podrán enagenar por ningún concepto sino 
cmt~e socios, salvo e-1 caso de que ofrecida la 
venta a uno de los socios, este no quisiere.! ad- 
nte. irla a aquellas*., o que úiviere de un teres, 
ro.un precio mayor real y fírme que no qui_ 
.<< ra paga.le el otro socio. — DECIMO: La So_ 
ciedad no se disolve’á. por muerte interdic
ción o quiebra de uno de los socios. — Los 
suceso’-es de-1 socio muerto o incapacitado po. 
drán optar: a) Por el reembolso del haber que 
te correspondiere al socio que representen, de 
resolvieran prcatíca” de inmediato; b) Por in
corporarse a la Sociedad ^n calidad de socios, 
asumiendo uno de los sucesores la presentacién 
legal de los demás, c) Por ceder su cuota al otro 
socio o a terceros extraños, con la aquisencía 
d^l otro socio, conforme a estos estatutos, a 
la Ley. •— UNDECIMO': Ambos socios pod án 
retirar te talmente mil quinientos pesos ca
da uno imputable.; a sus respectivas cuentas 
particulares. — DUODECIMO: Cualquier cues' 
tión que se suscitara entre ambos socios, do
rante la existencia de la Sociedad o al tiem. 
no do disolverse, Fquidarse o dividirse, el cau
dal común, será dirimido sin forma de juicio, 
por un Tribunal arbitrado?, compuesto de tres 
personas, nombrados uno por cada parle den
tro del término de quince días de producido 
el conflicto y la tercera por los arbitros desig
nados, cuyo fallo será inapelable. — R.
MADARIAGA. — F. RAMON TOLEDO. — A 
Sosa Ruíz. — A. Sylvester. — HORACIO B. 
FTGUEROA. —- Hay un sello y una estampilla. 
CONCUERDA CON la e-srritura de su referen
cia, para la razón social “RAMON S. MADA« 
RIAGA Y COMPAÑIA S, DE R. LTDA? 
el presente primer testimonio' el 
firmo en el lugar y fecha de su 
de todo lo cual doy fé.

S.

expido 
que sello y 

otorgamiento,
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REHABILITACION COMERCIAL
N° 8156. — El señor Juez Pernera Ins’ancia Gi 

vi» y Comercial Segunda Nominación en. pedido 
rehabilitación comunial formulado por Enrique 
García Córdoba, ordena te- cite a aereeíores por 
•éim’.po ocho día? en boletín Oficicl y Foro Sah 
teñe para que hagan vr: t?r sus Jerc-.h"ts baje 
C' -• chúmente de acocó', ig m- mechero opte 
steNn. — Salta, Junio 2 de 1952. — ANIBAL 
URRi BARRI, Escribano Secretario.

5 'tí 17'8'52

N° 8162. — Se cbm 
la Ley Nacional 11867 
no don Carlos Figueroa, don Ro
che! transferirá -las alciones qu© tienen o
su capital social de la firma "AniííUjmá de 
cesrui Michel \Sac, IL 
demás componente^ 
mían y Salvador F'igu

Paúl

mica en cumplirte ente de 
que por ante ¡el escriba-'

Mi-'

Sa-
Igs 
Da*' 

■Iza Figueroa

’esp. Ltda." a favor de 
de la misma, seño es:

croa, Mojxa E:
de Valenti; Julia Elena Michel de Campera, En*

Fe’he Augusto 
íburu, Fran- 

M. 
dél; 
se--

nesto Michel, Rosa 
Eduardo M.chel, José 
cisco José Mel guiad 
Uriburu Michel y coiu 
¿ocio fallecido dan 
ñores Salvador, . ígn

Estela Michsl,
Juan Carlos

ss Uriburu o
lo. sucesores

1 aturo Bruno
- icio 'Arturo,

Carlos y julio Mdrc-< lo Michel O:
:hel Ortíz
os cargos d Ijucfvo y per-' 
:lal. Las ps t fj .n doml- 

reclair.o en el ¡local ven-, 
calle España 25 de

U
F arcisco

herederos
Michel los_ _
Roberto, Raúl 

•íf¿ y la seño-1' 
de Águilci^quie-’

I N* 8184. 4- EDICTO. — QUIEBRA: ~~ El Sr. 
t Juez en lo ICivil de 'Segunda Nominación ha 
r declarado! en eeíado de quiebra o: Luis Jorge

ra Carmen- Rosa Mi: 
nes continuarán heci i; 
sivo con el gire so:: 
cilio para cualqu er 
tas en esta ciudad
Mayo o en a escribanía calle Cárcteba N° 82, 
lo que s-s hace sai er a sus efectos legales. — 
CARLOS FIGUEROA, Escribano. I

e) p al 13|6|952

lBRA: — El Jujez de
Nominación

Piteara 
Civil y 
ante
del 15

en lo
la

Q U
Tí’ 8189 QÜJi 

Primera
Comercial, Drs-Jerónimo Ca dozo por 
Secretaría Oscar 
de Mayo de 1952, 
d r 1 com ere: ante 
BRAL, establpcidc 
negocio de talabartería, zapatería, bazar y 
afines y ello a 
Resp. Ltda. — F ij 
cesación de pqgos
O d'-’.-.a la inhibición general Jdel fallido. S< 
ña! a <1 íéimino

P. López po| auto 
en curso, decretó la Quiebra 
matrícula doji LAURO CA" 
en el pueblo | de Metán, ccn

pedido de “ZÓNDA" Soc. de 
ija como fecha provisoria dy 

el 19 de noviembre de 1951.

de veinte días para que lo-: 
den 'cd Síndico don Ernesto •

Salta, calle Ki
los títulos justificativos de sus 
a la retenciqn é interdicción 

idencia epistolíar y telegráfica

Campiiongo, do niciliado en 
vadavia N° 1607 
créditos. Preve© 
de la correspo? u 
del fallido. Intima a quiene? posean bienes 
o documentos de causante- la: 
posición del Síndico bajó las penalidades le
gales; prohíbe 

s pongan a dis„

hacer pagos o
tos al fallido so pena de no íqi

gaciones quienes

entregas de eíec 
¡uedar exhonera_ 

así lo hicieren
ación de bieni 
Manda efectdar

dos de sus óbl
Provee la ocupación de bienes y pertenencias 
del causante.
ciones de , prc 
del presente
"Foro Scdteñot y una vez Lx
ctel", señóla fia audiencia del día 30 del 
mente (Junio I de’ 1952) a h 
tenga lugar la junta de ve: 
tos, la que sd llevará a cab 
curran a ellej, sea cual fue] 
nes y Jueves,’ subsiguiente| hábil en. caso de 
feriado para I notificaciones ¡en Secretaría.

Dr. OSCAR P. LOPEZ, Escribano Secretario.
e|13|6 al 25|6|52.

las comunica-
-tica, ordenando la publicación 
adicto durante! ocho días es el .

¡en el Boletín OfL 
r-_ __ -.-1 CO"
ipras 10, paro: que 
íficación de ciédL. 
o con los que con- 
re su número, Lu„
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Siiy/ con negocio de almacén en Mariano 
Boédo 52 al' 54 de esta Ciudad h^btondose 
nombrado síndico al .Sr. Daniel H, Villadh, f£, 
jando ceno focha p ovisoria de cesación de 
pagos el 20 de Noviembre de 1951. intimando 
a -todos los que tengan bienes y documentos 
¿el fallido ponerlo a disposición del Síndico 
bajo pena y responsabilidad legal, prohíbes® 
hacer pagos o entregas al fallido, só — pena 
de no quedar exoneradas de esos pagos, ordé 
•nase la inhivisión del fallido debiendo ofi
ciarse al registro Inmobiliario, líbrese oficio 
a los Juagados Civiles y Comerciales a los 
fines del art. 122 de la Ley de Quiebras, fíia^ 
se el plazo de treinta días para que los aeree, 
dores perseten al Síndico los documentos jus_ 
tificaiivos, de sus créditos.

.' Señálase la audiencia del día veintinueve 
de jubo de 1952 a las nueve y treinta horas 
pera que tenga lugar la reunión de acreedores 
con la prevención legal. — Publíquese por edic
tos dudante ocho días. — Salta, Junio 9 de 
1952. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario.

e|ll al 24|6|52.

VENTA DE NEGOCIOS
N* 8182. — VENTA DE NEGOCIO

Se cita- por el término de cinco días a los 
que tuvieren que hacer oposición a la hans_ 
íerencia del negocio de Bar y despacho de 
heb:dos.. sito en la ciudad de Salta, , que- otor
ga su propietaria doña Magdalena Yunnissi de 

‘Cicero, con domicilio en el mismo negocio que 
vrace, cali® Pellegrini N? 399, esquina Men
doza, o: javar del comprador señor Juan Car
los Martínez, con domicilio en esta ciudad, 
calle Mendoza N° 1183. — Lee: oposiciones 
deberán hacerse- por ante el comprador, o an. 
te el escribano Abelardo G'allo Torino, con 
escritorio en Zuviría N? 433, ante quién se 
otorgará la transferencia.

Salta. Junio 11 de 1952.
JUAN CARLOS MARTINEZ

MAGDALENA YUNNISSI DE CICERO
e|13 al 1916152.

N° 8178 — El señor Juan C. Sánchez ha ven

dido su .negocio- de Farmacia ubicado en Ej Tala 
Departamento La Candelaria al señar Martín E. 
Fieixa; quedando las cuentas a pagar y cobrar 
a cargo del vendedor; oposiciones: Ernesto A nie
ta — Juez de Paz.

El Tala
¿0 10 al 25|6j52.

SECCION AVISOS ‘
ASAMBLEAS

N? ñl82 — CENTRO DE SUBOFICIALES RE. 
TIRADOS DEL EJERCITO ARGENTINO y'SAL~

" TA" DE SOCORROS MUTUOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA

CITACION

De conformidad ’ a lo establecido por el ar
tículo 48 le los Estatutos, se invita a los aso
ciados a concurrir a la Asamblea General Ex 
traordinaria que se realizará el día domingo 
22 de junio del cte. afio a las 10 horas, en su 
local social O'Hggins ’566, es objeto de tratar 
la siguiente

ORDEN DEL DIA

Io — Lectura y . aprobación del Acta d® la 
Asamblea anterior.

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

La Comisión Administradora y Comisión 
Fiscaliadora, que se elegirán en la 
Asamblea General Ordinaria de agosto 
próximo.

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

artículo 33 de los Estatutos, la Aasam_ 
blea se llevará a cabo con el número 
de socios que se encuentren presen., 
tes después de media hora de espeta 

de la fijada en la citación, 
se solicita puntual asistencia '

{Suboficial Auxiliar (R. S. R.|
Secretario

Bartolo guesm 

SubofíaicDl Principal (A <J. |J^)' 
Presidenta . ’ • '

SECRETARIA BE IA 
BIACÍOW

PRESIDENCIA DB LA NACION 
SUR-SECREMRIA DE WFORMACIOWfS 

DlSKOW OTM DI FRENSA

Son numeroso® las ancianos que 
fieles con el funcionamiento de los 
que a silos destina la DIRECCION GEN1L 
BAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la 
tarto ds? Trabajo y Previsión.

de Trabajo y
DiTeeciós Gral de Asistescia Social

£ & IQ£ SOTCRIPTOBBS M-I ■ ...- - - - - - - - - - - I
S© recuerda las suscripciones cd BO J 

p UBíHN OFICIAL deberán ser renovada es J 
@1 de su vencimiento.

í A LOS AVISADORASI - - - - - - - - - - - - - - - t
j La pdmers publicación de los efe? J 
T bs s©r soatrotads por los interesadas a fe 5" V. -«r

de solver @n tiempo oportuno cualquier Jf
í? es qu® ea hubiere incurrido. »■í A LAS JSmUClPAUDñDBS í s - - - - - - - - - - - - - - - - - _j

Ds acusrdo al Decreto N® 3-649 del ll/T/^4 J 
J @s obligatorio la publicación ©n este J 
4? Jefe de les balances trimestrales, te 
-h gc-sarc® da ¡a bonificación establecida 4 
j @1 Decreto N® 11.1BS de! 1S de Abril de 
t lita . EL DIRECTOR .$

^eas??í^¡©st

Talleras Gr<&iflcs
CÁBCEL PlNIxENCiña-A

S A L T


