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Art l9 “ Derogar a partir de la fecha el De^to 
4034 del - 31 d^ Julio de 1944.

Numera jde! día « JT r # «
'atrasado dehfep del m@g a . .

" dSe. más de 1 me® liasia •

S Oelf
(L2@

Arta 2^ —~ Modificar parcialmente entre otws artíc^- 
tote l-sm Nos, .99» 139 y 1 7® del Decreto-N^ 3649 del 11 de 
.felfe d© 1944.

dp nás d@ 1 añ®
SuBcripdhÓB mensual U <T . * . * - 

trimestral : , : o « » w 0 .

•0.50- _

An. 9* — SUSCRiraONES* EL BOLETIN OFICIAL

envía directamente por correo a cualquier parte de la

República o ^^teriok previ© pBg@ de la su^ripció^

Por los. números sueltos y la suscripción^ ®e cobrará: ’

anual « if »
» Todag fes 

invariablemente el de|;, m< 
su^cripeióoa L :

Art. 11^ — Las suseripéfene^ defen 
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Astc 13^ Las tar|fe¿ 
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Art 10^ 8usc3^&#né$ 
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w PUBLICACIONES A TERMINO.. Modificado'por Decreto 'N9 16.4.95 del T9’/8/.949). En las publicaciones a 
■ que tengan que insertarse por dos o más días,- regirá fe-siguiente ,'ta-rífa:

Texto no mayor de 12 ‘centímetros ó 300 palabras: ’ ‘ Hasta Exce-. Hasta Exce- Hasta Exce- 
10 'días . dente. 20 días dente' 30 días dente

Sucesorios o testamentarios............ ..  o «... e . ,
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara. . . . 
Remates de inmuebles ......................................    . . .

,, Vehículos, maquinarias y ganados ............
,, Muebles y útiles de trabajo................... .

Otros edictos judiciales ................... ........................................ ..
Licitaciones ..............       .
Edictos de Minas ...................... ...............................................
Contratos de Sociedades ........................ ..
Balance ............ ................ ..................................... .. ........... ..
Otros avisos................    . . . a

:$ ■ • $ $ $ , $ . . $
15.— 1 .— cm. 20.— 1 .50 30.— 2 . —‘ cm.
20.— 1.50 40.— 3 — 60.— 4.—
25.— 2.— 45.— 3 .50 60.— .4.—
20.— 1.50 35.— 3 .---- 50.— 3.50
15.— . § . 25.— 2 35.— .3-—
20.— i *50 35.— 3 —_ 50.— 3.50
25.— 2.— 45.— 3 .50 60.— 4.—
40.— 3.— --- , , —■ ---— . -— — — . — —- .--- ,,
30.— 2.50 —_, _ —— --- . —— - e ■■ " --- ’----
30.— 2.50 50.— 4 .--- 70.— 5.—
20.— 1.50 40.— 3 . ~~ 60.— 4.-¡-

Art. 19 — Cada publicación por el ■ término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna. I

Art. 1 79 -— Los - balances de las Municipalidades de J

la y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 3# 
v 5-0 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente;

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 82 1 0 y 85 12 del 6 y 2 7 de Setiembre de 1951.
Art. I? J— Autorízase al Boletín Oficial a elevar en un 

50% el importe de las tarifas generales que rigen para 1® 
venta de números sueltos, suscripciones y publicaciones de 
avisos etc., a partir del día I9 del corriente.

La Dirección y personal del BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, acongojados
por la fatal desgracia qoe significa para el País fe.pérdida irreparable de fe mojer Imás 'grande de América,, maestra 
querida compañera cumplen con el sagrado deber de adherirse de todo corazón al ,Ü -nacional, haciendo Ife- 
gar a fe vez sm'sinceras condolencias aSo Eo el Señor Presidente de fe Nación^ General Perón» ' ' .

LEYES PROMULGADAS; .
N° 1459 -de agosto 4 — Deroga el artículo 3o de la Ley N° 25 ly en cuanto exige el título de abogado o escribano público para 

ejercer el cargo de Director del Registro Civil. ......................................•. • •........................................................
— Faculta a la Municipalidad de Salta para donar sin carga un nicho ’ en el cementerio local...................... • •
— Prorroga una pensión. ..... i....... .................. ............ ......... ......... . • •.................... ■ • • • • * * •

5 
al 8 

‘ . B
51460

1461

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
M de Gob. N° 951 de 30/7/52 — Transfiere una partida de la Ley' de Presupuesto vigente. •:5

M. Ecom N° 952

M. de Gob. N°

— Paga una partida al

953 " 31/7/52 — Liquida una partida
954
955
958
957

señor

— Liquida una partida
— Incorpora la Ley N°
— Liquida una partida
— Acepta la renuncia

Carlos Patrón Uriburu................  • -

Habilitación de Pagos del T&inisterio. ............
Hab. de Pagos del Ministerio, ...........
a la Ley de Presupuesto vigente.................................. •
Escuela Provincial de Bellas Artes ''Tomás Cabrera".

6

8

a la
a la
1441-
a la
presentada por un Soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel., .

964
965
966
967

958 "
" " " " 959 " — Deja cesante a una empleada Q Q o e 6 c 8 o e. S1 c & w „ a 6 o o a . o . . , c . , 6 D- 13 d ’ c C

*' " " " 960 “ " — Aprueba ios estatutos de un Club. . .............  . ............................... . . .
" ” 11 " 961 " " — Nombra interinamente nnrr qh cargada' de Oficina del Registro Civil.
" " ", " 962 " — Deja cesante a un comisario inspector dp Policía.............. ........... ........... ...............,
" „ „ gg3 — Reconoce un crédito a una agencia de diarias. ........:........................   . 1'

— designa interinamente una encargada de- Oficina del Registro Civil. . • •............. ..
— Acepta la renuncia presentada por una encargada de Oficina del Registro Civil. , 
—'Autoriza, a la Hab. de Pagos de J. de Policía, a liquidar viático^ a un oficial. ., 
—- Nombra Encargado de la Sección de Apremios de Fiscalía de Estado.

6
cd 7

7
7
7
7

8
8
8
8
B
B
8
8
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M. de A. S. N° 968
969-
970
971
972
973

— Aprueba una disposición de* Dirección Provincial de Educación Física.
— Reconoce los servicios prestados por
— Reconoce
— Aprueba
— Aprueba
— Aprueba

los servicios 
jubilación 
jubilación 
jubilación

la 
la 
la

un. medico, 
prestados por un médico, 

acordada 
acordada 
acordada

una
una
una

M, de A. S. N°

M. de Econ. N°

974*
795
976
977
978
979

980 "
982 "
983 "

984 ”
985 ”
986 "
987 "
988 "

989 del
990 ”
991 "
992 "

993
994
995

M. de Gob. N° 996

M. de A. S. N<> 1007 " 
” '■ “ " 1008 ”

” " 11 ’’ 1009 "
” „ 10W ,, 
.............. ' " 1011 "

1012 “
1013 "
1014 "
1015 ■"
1016 ”
1017 "

PAGINAS

e .

-9
i al 10

10
10

10 ;
10 al II

11
11
11

11
11 al 12

12

12
12

12 ' al 13
13
S3

.13-

13' al 14
14
14
14

14
M IB

15

auxiliar de Dirección de una escuelj 
regente de escuela. ................... * • 4
Secretaria de escuela. ....... A. . J 

vice directora de una escuela. U.Juna
a un médico.............
Fagos del Ministerio.

jubilación1/8/52 — Aprueba la acordada a
— Fija una sobieasignación mensual
—> Liquida una partida a la Hab. de
— Aprueba la jubilación acordada a úh Sargento de* Policía...................
— Aprueba la jubilación acordada a un empleado de la Municipalidad.
— Dispone que el Hogar de Ancianos creado por decreto N° 482, se (

cianos Eva Perón”. ................  , 9 o , n a . , , • • • . . • . • u - .. -
— Aprueba una resolución de la Junta Administradora de la Caja de jubilaciones, ...........
—■ Da por terminadas las funciones de un enfermero............................... . A .• * j'.•
— Dispone que la Dirección Genera] de Asistencia Médica, se denominará Dirección Gral.

Salubridad..............-.............4 .
— Aplica una suspensión a un enfermero........... ....................... ............ 4... .1.......... v. ..
— Aprueba varias pensiones a te. vejes.............. .. •............. - •...................  .
— Aprueba la jubilación acordada a una Secretaria de escuela........... -.. J.,. .L — ..........
—■ Declara caduca una pensión a la vejez............... • •.............* -......... .j... .|.
—' Deja sin

¡minará "Hogar de

de

efecto una pensión o . , * „ v , o , . , . , , , a , w „ t c‘ ¿ ¿

1/8/52 — Concede licencia al Interventor interino, de la Sociedad de Beneficencia, 
la jubilación acordaia a un empleado. ......................................... i.— Aprueba

— Aprueba la jubilación acordada q una regente de escuela.................................... ........
—■ Da por terminadas las funciones de* un enfermero. ........:. ........... ......... J.. . J.. ......... ..

— Aprueba presupuesto para la provisión de agua potable a Villa de Charlas de esta ciudad.
— Adscribe
— Aprueba

4/8/52 — Da por
vincia.

un empleado a la Oficina de Asuntos Gremiales. ........ ,
una resolución de Administración General de Aguas de SaltaJ . .

terminadas las funciones de] Director Gral. de Escuelas de Mahüalkdades de la Fro-

una resolución de la Intervención de la Sociedad de Beneficencia de Salta. ..
s.

— Aprueba la jubilación acordada al Sub Tesorero del Banco Provincial de* Salí
—'Liquida una partida a la Hab. Pagadora del Ministerio.  ................
— Liquida una partida a la Hab. Pagadora del Ministerio.  ..........11,
— Aprueba
— Aprueba una resolución. de la Junta Administradora de la Caja de JubilácioLies y Pensione

— Aprueba una resolución de la Junta Administradora de la Caja d© Jubilaciones y Pensiones.
— Apru*eba la jubilación acordada a una ordenanza de escuela* ..............í l - • J •............... - •
—< Aprueba la jubilación acordada a una maestra de escuela.  ..........J - . . ................... ..
— Aprueba una pensión acorda da, ............ ..................................................   . J te . j. .. .;............ ..
— Deroga el decreto N° 321 de] 25|6|1952............   -........... . .................................. Ll . 1...... ............
— Aprueba la jubilación acordada a un empleado de la Municipalidad. . ■ J.f. • J..............

" 1023 í:

M. de Gob. N° 1019 " 5/8/52 — Efectúa movimiento de. personal de J. ds*
'• •• " 1O2o " — Efectúa movimiento de perso nal de J. de Policía.
t. „ ■ .. .. 1021 ” —.Efectúa movimiento de personal de J. de* Policía.
" " 1022 ” — Efectúa movimiento d3 personal de J. de* Policía.

— Permuta en sus cargos 
’nicipaiidad. ........

T
a un agente de Policía y a un peón de* Plazas Parques de la M i-

1024
1025
1027
1028

— Acepta la renuncia’ presentada por una empleada.
— Efectúa movimiento de personal de J. de Policía.
— Rectifica el decrete N° 882 del 24¡7| 1952......... .
— (A.M.) Insiste en el cumplimiento del decreto N° 784J1952, .

15 al 1S

16
16 .
IB
IS

ie co ú .

o
O cd 18

18
18

• 18
38 di 19

19
19

.19 al 20
20

20

20
20

20 al 21
- 21

RESOLUCIONES DE MINAS:
8366 — Concede* permiso para exploración o cateo de minerales Expte. N° 1903—-N—. 21

&T°
W-

N°
N°

N°

BOTOTOS CITATORIOS:
8363 — Reconocimiento
8361
8348
8341
8314
8330 — Reconocimiento
8325
8296
8295
8294 — Reconocimiento

— Reconocimiento
— Reconocimiento
— Reconocimiento
— Reconocimiento

—■ Reconocimiento
— Reconc cimiento
— Reconocimiento

de concesión de agua s/p. 
de concesión de agua s/p. 
de concesión de agua s¡p. 
s/p. Segundo B. Arce. ..... 
s/p. Félix E. Cardozo.
s/p. Welindo Toledo. ........

s/p. Vicente M. Lasquera. .. 
s|p. Felipe Caro. -.............   .
s|p. Felipe Caro. .......

s|p. Felipe Caro. ....

Catalina Sangues de Ramos. 
José Martín Caro, ......... 
Jesús Rueda ¿e. Villegas, .,

21
21
21
21
21
ti

-21
21 al 22

22’
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.. UCMCXOT/ES JPUBEIC^S*
N° 8351 — Administración Gral. -de Vialidad de Salta, licitación N° 2, camino de Itndmra® a Mvdctamt......... .......... •-•.■■•••■•

fKCOOif íWOMs
meros sucEsomoss • . v '

Nó 8.363 — De don Francisco Solano Sarapura. ....................... e*.»**®®®®..®®®®,.»®®®»®®®.®®®®®®®**»*'»-»
Ñ° 8364 — De doña Manuela Molina de. Aparicio.  .............._ , . 3 , , „ Jfce -® . ® . ® # . ®oe««®®«® ®®e«®¿®eeee®o®®
N° 8359 — De don Rufino o Rufino Segundo Aban, ..••....••.}a<#,®®»s\®®..®»®,®®®o®®®»®®©o*®-a«®«®®« .»»««*• 
N°‘ 8357 — De don José Luis Sueldo, ............  • •. . - ’ - <*»=.«■ . *«* ° ® - ■=• -»* * * «»* • - * '■ - - • • *»• • - * * -■...........

_ N°' 8355 — D© doña Elena Rita Ruis de Martínez, . . •........ . »«» .««- * ® ?.«•»/c*»®*»• o.»® ® .
N° 8353 —• De doña María Luisa o Vicenta Luisa Alvarado de Sdtoae* ............. ......................................................°»..• •.. • •». . . * •

22
12
22
22’
22
22
22

Ne 8352 — De don Isaac Contreras. ...................................... ...........................«® «..•••.» ®
‘ '8350 — De doña Emmcí o Emma Navamuel *He Diez, ..........• . . ...........  • *> — .•«..*»<> o .......................................

.N° 8347 — De don Abrahanr Escanda? o Tañan Abraham Escanda, «».»°.....» - .»«.............. ......
8343 — De Eduvijes Romero de Ruarte (hoy de Guaymás). .. . , , * „ . s , o . sK, e * . . L ■„ . e « <.................. .
8342 — De Francisco Vaca y Milagro Posadas de Vaca. .. ., t e 9 . o O| „ o o „ . . . o , . . . s' . . . - ■ ■ \

- N° . 8340 — De Cenovia ó Zenovia Romero Viuda ds- Barrientes .............® .«... ® B
N° 8334 — De Cirila Calque de López......... • *................................  . .............. .. a . . o s . « » » * « * ° * * « « « ® » « □ <•. »
N® 8331 — De Marta Aguirre de Roldan y Francisco Boldá%. . . . , , . „ . . .. , . o . . „ x a . ... . , ,. 6 e P « - - * » « ¿ « « *

22

22
22
22
22
22
22

N° 8329 — De- Argentina Suárez de Serrey..........................••.... T
8326 — De Juana Manuela Calque de Yonar. ..e®.®»®*® ..a...®.,®,.®®..®®..

N° 8320 — De Antonio García o García Paloma, ............................................................................................ »«,«,» » . .
N° 8319 — De Ramón Benjamín Cancano,  ........... ♦ •................   , „ . a o , e e s . .V « . .
Ñ° 8315 — De Flavio Casimiro Velazquez..............................................................B c 5 . •

:N° 8311 — D© Pedro Antonio Arias, ............................... ................. , e , o o a ® . •
*N° 8310 — De Pedro A.ntonio ’ Arias.............. . .  «................................ .......... - -■ - . . ■ •....... .. .. ..........
N° 8304 — De Angel Molina............. •..........      * ? , , a , . . « „ , . ® . * s. « .8 ; t < . . >
N° 8-302 — De Dolores Ofelia Martines d© Alar^ós.............  ; t ................................. ?
N° 8300 — De Lino Rizzotti..................................    ... & o «.,««, ® .

*-N° 8299 — De Felipe Marinero. ...................  ’* • * . . o « . o s e > B ■. * , t ° c « ® . ..................

22
22

23
23
23
23
90

23
23
23
23

8298 — De María Adela ó Adela Figueroa.......... • •. ................. . .. 8 * . • . ® ® «
829? — De María Contreras de Huertas y otros. .. ...................... ..................  e«. ,»* * c,,«»□ ®

N° . 8288 — De Carlos ó Federico Breidemback..............‘ ® ® « ¿ « ® ¡»\ ® ® » o ® . « * ® ®
N° ^287 — De Justo Angel Aróstegui. .. .. ......... . ........... . „..... A««..<• . o <? .
N° 8282 — De María Jaime Vda. de Pos, ....•«. 9 o e * a ® ® ® ® ® ® ® ® ® . ® ®‘ ® ® ¿ • - - • •— •
N° anas — juicas ScflváE. -- .............. .. ■ ' >s o 4 o 3 a e o » eff-oae.í.oeS>ao-2«^®-* -

8272 — De Ramón ........................... .  . . ,. ... ..»-«®.. «.•.«••«. »<>..«**•... .
N° . 8268 — D© José Santos Rullova, . .............................. . ....... . ... . o e s . .. a a e s , * « ... e , „ . B , , . . . .... -
N° 8264 — De Natividad Mendez d© Paz......... .............. • » -. .«.... •«•.... *.. - • •. . .. -
N° 8262 — De Timoteo Ramos.......... .....»............ s ... ..........  e „ . o e e * e _ «u, „ ® 0 a 6 ® .**.** ? * »

N° 82-59 — De Julio Augusto Pérez.............. . .c a . s s c , c . * . « 'a a . < 4 e , <• , » « 8 . * » , « -
~ Fp 8247 — De Ana Abraham o Ana Obeid ‘ . s o » » - » • ■ > •
N° 8246 — De Roberto Ramón Muñoz, • .............    ............ .««•»....•« ■> -

_N° 8237 — De José López. ................. o . o. e . .... ...........  ••• -
N° 8233 — De Juan Cándido Ruíz........................    ® . » ® - « « - - <• - - - * * - - . » « . - ..... e .
N° 8226. — De Juan Domínguez.. ...................................................... .. a . a * o , a P M v « a. . -

-14° 8225 — De Juan Ríos Herrera o Juan R. Herrera @ Juan . o ® ®‘ • .. *.»«.. • -»<> ®3 ® ‘ - ° -c 1 e * < .......
’ ~NY 8224 — De Francisco Alvarado. »* •................... ............. ..... .. . fe G . ® « ® »«, b • ® ® ® ®

N° 8222 — De Carmen Carbajo de Sanmillán. ............... . , , _ , e o e s „ „ a o ft a e c. „ , o . s » * .. 0 4 » * »

POSESION •
. N° 8349 — Deducida por Alejandro Paz y Petronila íPaz d® Carsen, ...........       • ........ . ............. .  . .

N° 8337 — Deducida por Luis Be] araño,  .........     «o®®eo®s^»»e.®e
. N° 8333 — Deducida por Exequiel León Guzmán y Lindaura Cárdenas d© Ardn^ay®, ................. .. ®...... s. .«8 •
N°.’ 8323 — 'Deducida por. Salustiano y Marcelina Jurado. .a*-!®*»**
N° - 8322 — Deducida por Petrona Ignacio Villanueva de Aramayo. * o . o « o = » - c a o e * * e s o . « » o ° -

N° 8316 — Deducida" por* "Sáide Abraham Hadad. .................... .  •» o 9 ® - >.««.<> ® ® . a « i? .
AÍO 8308 — Deducida oor To«Á Gu®mán . - .................. . . .»» ..........
Ne 8303 — Deducida por Máxima Mendoza d® Sosa. o 0 ... o .... ® ® . ® ® . ® ®.® ® . ® .« ® ® .. ® ® ® ® ••- -
N° 8801 — Deducida .por Doroteo Gorencc.........................................   a . 8 * e a 6 ® ® s * s 0 ® * * ® •• -
N° 8293 —Deducida por Venancio Díaz............... .»............................................................................... ? •-.
N° 8289 — Deducida por Pascual Ponce. ......................o*• ®««««»e.®. 
71° 8270 — Deducida por Ambrosio Vázquez y otro®, »••... <>.... 9 B o 0 ® © o ®«®..,.'.••• ®..« « • ® ® •. . -»» -.

3$° .8266 — Deducida por Marcelin, Cruz Agustín y Bienvenido Vázquez, ................. .. •» .»««...<>».». ® * • > >
.8260 -— Deducida por Andrés, Palmira Benita y Raúl Hilarión Belmente. .......«...». ® *9 •_»-»° ” •....

U° .8245 — Deducida por Elena Octava González de Vargas, .............................................
’N0 8242 — Deducida por Julia San. Millón de Campos, ..............k * & * s\ e 0 6 a e a s e o o e . o o . ® ® o 8 s ® ® * ® ® * ® ®

8219 — Deducida por Lífex cedes Escobai. 8e. Ols,aí> oícs^oe^síísaosc-»«*«<.«•&» i?®®®0® a ,j> 41

tF'1 8215 — Deducida por Ambrosio Salazar. ® ®e ® ®®®®® ®« ;®.«»«.« ® »®
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23
23
23
^3
23 -
23
23
23
23

23 '
23
23
24
24
24
24
24
24

24
24
24
24
24

24
24
24
24
24

24 m 25
- 25

25
2'5-
25
25
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PAGINAS

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
N° 8307 — sP. José Elias Mecle..........................
N° 8305 — sP. Bernardo Galarza Lea Plasa.

25
25

1F
(N°
N° 
N°
N°
N°

SBMATES JUDICIALES
8362
8360
8345
8339
8318 — Por
8312 — Por

— Por
— Por
— Por 
—• Por

José Alberto Cornejo, "Honorarios Moreno Díaz, Luis, vs. Gobierno de la Provincia, 
Azistóbulo Carral, Ejecutivo Ernesto Mesples vs, José Alberto Lopes, ................. ••»...
Martín Leguizamón. ........ . ..................... ...........
Martín Leguizamón..................... ........... ->............. . ................... . »-. .................. .  ....... «.,..
Julio C. González Campero, ....:......................b.____________......... ca, „ ow.
Martín Leguizamón, ..........s , A a * „ . a „ e „

25 
al 26

26
26
25.
26

CITACIONES
N° 8281 — Juicio José A. Heredia vs. Epifanía Grollcma García ds Hor^dis,

A JUICIO

CONVOCATORIA DE ACREEDORES:
8336 — De la razón social ES — IN — S.Á., .

QUIEBRA:
N° 8356 — De don Luis Jorge Sily,

'DIVISION DE CONDOMINIO
8354 — Solicitado por Francisco Javier Copa y otros,

CONTRATOS SOQAI^Ss
N° 8370 — Establecimientos Lovagiio Soc. de Resp. Lida"........... . „ s o « « * * « o * a
N° 8365 — Imprenta Salta Soc. de Resp. Ltda.. .. •............... • ■ ...
$F 8358 — Aumento de capital de la razón social "Lá Arrocera ds] Noria S, A.",

VENTA DE NEGOCIOS
N° 8367 — De las maquinarias, equipos etc. de Terplac. , 
1F 8344'— De la Farmacia Buenos Aires en Embarcación.

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N° 8369 — Círculo Médico de Salte, para el día 8/septiembre 1952. '.........................

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION ...................... r ,......................  . . o _ , s . _ . s . s . L

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ........................................................ t . D , . .. 4 , „ J’
’ ‘ 'i:

AVISO A LOS -SUSCRIPTORES Y AVISADORES ............................i ... e

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ..............................    . ....................... ..  . . . . . U

LEYES PROMULGADAS

LEY N° 1459

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE- LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

dsempeñada por la persona, mayor de edad, que 
/' designe el Poder Ejecutivo, y en. caso de au* 

senda, impedimento u otras causas, por el Suh 
Director designado en igual forma"’.

í Art. 2o —- Comuniqúese, etc.—
- I 'Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable 

: Legislatura d© la -Provincia de Salta, a los vein
tiséis días del mes de julio del año mil nove- 

i cientos cincuenta y dos.

Salía, agosto 4 de 1952,

LEY:

Artículo Io —- Derógase el artículo 3o de la 
Ley número 251, en cuanto exige el titulo de 
abogado o escribano público, para ejercer el car
go -de Director de Registro Civil. El artículo que' 
dar'á redactado en la siguiente forma:

26

26

2a

26

26 al 31 
al 32 
al 35

31
32

35
35

35

35

35

35

35

Ley de la Producía, cúmplase, ccr 
í muníquesé; ptblíquese, insértese en el Registro de 
'Leyes, y ardí' vese.

Téngase^ pop 
muníquesé,

RICARDO
Jorge

X DURAN©
Armida

Es capia:

NICOLAS 0-Í3ILLERMO BASAN
Vicepresidente Io

RAFAEL ALBERTO PALACIOS ALBERTO .A. DIAS
Secretario Secretario

K. N.< Vi liada
JESUS IVíENDEZ [ jefe de D^épat ho de Gobierno Justicia é I. Publica

Presidente

LEY 1468

POR TANTO: 1 CUANTO:
1 MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E . ¡ EL SENADO 

La Dirección General del Registro Civil, estará i , INSTRUCCION PUBLICA t DE LA ¿BO:
Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 

OTGIA DE ££ LTA, SANCIOI^AN



PAG.:> . SALTA,’/AGOSTO §DB'l952 BOLETIN OFIOM
Ir

CON FUERZA DE
LE T s

POS TANTO:

Artículo Io — Facúltase a la Municipalidad 
Salta para donar sin cargo por el térmmo 
W años, un nicho en el cementerio local para 
inhumación de los restos del ex empleado 
la misma comuna, don Nicanor Salas.

Art. 2o — Facúltase asimismo a la Municipali
dad de Salta para donar sin cargo, al empleado 
de Ja misma don Paúl no Colgué, por el térmi
no de cinco ozños y con destino a la inhumación 
¿t' los restos de su esposa doña Claudia O. de 
Colgué, el nicho número 1113 de la Sección "B" 
—adultos-- 7a. fila, del cementerio local.

de 
de 
la 
de

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA B
INSTRUCCION PUBLICA

Por ello y atento a lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia

'Salto, agosto 4 de 1952.
Téngase por Ley de- la Provincia, cúmplase, co

muniqúese, publíquese, insértese en el Registro de 
Leyes y archívese.

RICARDO X DURAND 
Jar.g® Armch

Es copia:
A. N. Vilkd&

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETA:

Art. 3o — Comuniqúese, etc. —
Dada en la 

Legislatura de 
tiseis días del 
tos cincuenta

Art Io — Previa intervención de Contaduría 
General, pagues® por Tesorería General de la . 

| Provincia, a favor del señor CARLOS PATRON 
URIBURU, con domicilio en la Finca "El Aybal'J 
de esta .Ciudad, la suma de $ 79.843.-- m|n. 

i(SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUA
RENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL), por 
-el concepto indicado precedentemente, con imputa
ción a "CUENTAS ESPECIALES— GOBIERNO DE 
(LA PROVINCIA— ADQUISICION 
•CON PERMISOS DE CAMBIO".

AUTOMOTORES

Sala de Sesiones de la "Honorable 
la Provincia de Salta, a los vein- 
mes d© julio del año mil novecien' 
y dos.

NICOLAS GUILLERMO RAZAN 
Vicepresidente Io

JESUS MENDEZ
presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS ALBERTO A. DIAZ
Secretario Secretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA £ 
INSTRUCCION PUBLICA/

Salto, agosto 4 de 1952.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, co

muniqúese, publiques©, insértese en el Registro 
de Leyes y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Ar&nda

Es copia:

Ao No Villada
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

LEY N° 1461
POR CUANTO: . " ..Lgg

SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN
CON FUERZA DE

LEY:

EJECUTIVO
que la adquisi- 
la firma Carlos

95I-G.
30 de 1952. 

N° 6831¡52.

DECRETO N°
Salta, Julio
Expediente
Visto lo solicitado por Escribanía do Gobierno

en noto del 4 del actual,

El Gobernador de la Pravmchs
DECRETA:

I Art. 2o — Déjase establecido
Ición de la unidad desistida por
| Patrón Uriburu, será adquirida por el Gobierna 
; de la Provincia.

Art. Io — Transfiérase, por'Coniaduría General 
la suma de SEISCIENTOS -PESOS M)N. ($ 600), 
a tomarse del Crédito Adicional— Anexo H—
Inciso Unico— Principal 1— Parcial 1 para re
forzar el Parcial 47— Anexo B— Inciso III— Otros 
Gastos—■ Principal a) 1— ambos de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

Art. 2o — Aui3iízoise a ESCRIBANIA DE GGBxER 
NO, a utilizar fondos correspondientes al Parcial 
47— ■ Anexo B— Inciso III— Otros- Gastos— Prin- 

Icipal a) 1— en gastos a que se refiere el Parcial 
‘26.
i
■ Art. 3o — Transfiérase, la suma de TRESCIEN- 
í TOS PESOS M|N. ($ 300.—) del Parcial 3 para el 
crédito del Parcial 47— Anexo B— Inciso III—■ 
Otros Gastos— Principal b) 1— ambos de la 

¿Ley de Presupuesto en vigor.
A,t. 40 — Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND

RICARDO
Nicolás

X DURAND
Vico G’w.-a

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicos

DECRETO N° S53-G.
Salta, Julio 31 de 1952.
ANEXO C — Orden de Pago N° 228.

1 Expediente N° 6494 ¡52.
Visto este expediente en el que el Arzobispado 

de Salta presenta factura por la suma de $1.200 
a fin de sufragar los gastos que ocasionara la 
mantención de la Llama de la Argentinidad en 
el Panteón de las Glorias del Norte, durante los 
meses, de enero a junio del año .en orso; y 
atento lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. jo — Previa intervención de Contaduría
General, liquídese por. Tesorería General de la 
Provincia .a favor de la HABILITACION PAGA- 
DORA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
E INSTRUCCION PUBLICA, la suma de UN MIL

Artículo Io — Prorrógase por el término d® cin- | 
co años la pensión acordada a] soñe-r Demetrio ¡ 
Lindar Bravo o en su defecto a su señora esposa, 
por ley número 1263, de octubre de 1950, y elé
vase el monto d® la misma a la cantidad de tres
cientos pesos mensuales.

Jorge Aranda
Es copia'

V N. Viilada
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é 1. Pública

Art 2° — El gasto que demandare el cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo anterior, 
se cubrirá con fondos de rentas generales y con 
imputación a la presente, hasta tanto sea inclui
do en la ley$ de presupuesto.

Art. 3o — Comuniqúese, etc. —
Dada ©n la Sala de Sesiones de la Honorable 

Legislatura de la Provincia de Salta, a los vein
titrés días del mes de julio del año mil nove
cientos cincuenta y dos.

DECRETO N° 952-E. ,
Salta, Julio 30 de 1952.

J Orden de Pago N° 337 del
| Ministerio de Economía.
t Expediente N° 3.972—P—952.
j ■ .'

i Visto este expediente en el que el señor Car
pos Patrón Uriburu, «con domicilio en la Finca "El 
| Aybal" de esto ciudad, solicita devolución del
I importe de $ 79.843.— m|n,, depositado oportuna- 
| mente, según nota de ingreso N° 605, para la 

■ adquisición de un furgón marca Che-vroleL modelo

DOSCIENTOS PESOS M|N. ($ 1.200) con cargo 
i de oportuna rendición de cuentas y para que a 
! su vez cancele al Arzobispado de Salta, por el 
.'concepto indicado precedentemente; debiéndose im 
j-putar dicho gasto al Anexo C— Inciso I— OTRO® 
¡GASTOS— Principal a) 1— Parcial 2 "Adhesio- 
¡nes", de la Ley de Presupuesto en vigencia.
* Art. 2a — Comuniqúese, publíquese, insér- 
1 r-n el Becnstro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villana

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° S54 — G'

NICOLAS GUILLERMO BAZA'N JESUS MENDEZ 
Vicepresidente Io de la Presidente

H.C. de D.D.

ARMANDO FALCON
Secretorio

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
. . Secretario

• 1952, que fuera ingresado con crédito al rubro 
j‘'Cuentas Especiales— Gobierno de la Provincia— 
■Adquisición automotores con permisos de cambio", 
’y depositado conjuntamente con otros ingresos de 
¿naturaleza similar en. Ja cuanta "Fondos con afec- 
pación especial— Banco Provincial de Salto, Go
bierno de la Provincia— Adquisición Automotores 
'con permisos de cambio";

Salía, julio 31 de 1952
Anexo C

Orden de Pago N° 226
Expediente N° 2157j52

VISTO este expediente en el que la Cowsiáa 
Pro-Festejos Patronales de Coronel Moldes, soli
cita un subsidio extraordinario a fin de solven
tar los gastos que demandaran la celebración de 
j las fiestas en honor del Santo Patrono /'San Ber-
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nardo de Díaz/', a realizarse el día 20 de» agosto | 
próximo; »

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

T 
a las firmas “Ríos y de Vicentiis" la construc-5 
ción d© 15 mesas para dibujos sin tapa y 4 ca' i 
halles para escultura; “Lutz, Ferrando y Cía. S. 
A/' la provisión de un Epidiascopio “Leitz", im
portado de Alemania; todo al precio total de $ 
9.180 moneda nacional;

O Gobernador de la Provincia 
RETA:DEC

PAG.-7 .

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia ,a favor de la HABILITACION DE PA: 
GOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
g INSTRUCCION PUBLICA, la suma de QUINIEN 
TOS PESOS MjN., ($ 500) a fin de que proceda 
a hacer efectivo dicho importo a la Comisión ¡

Por ello, y atento a 
la provisión de estos 
desenvolvimiento .de la

la urgente necesidad de 
artículos para el normal 
Escuela,

Art. í 0 — Prorrógase, anterioridad cd día 1* 
de ener del año en cliso, la beca concedida.por 
decrpto JN0 2319, de .fecha 4 de julio de • .1950, s 
favor: dLl estudiante JULIO R. TEN, 
mismo siga sus estudi 
Universidad Nacional ce Córdoba.

° — Previa intervención de Contaduría

para qu© el
ds de Arquitectura en la

í 4-
«General] liquídese por Tesorería General de la 
[ Proyincic|, a favor del señor ELEUTERIO TEN, ¡a

i CINCUENTA PESOS M|N. ($
- { Art P — Previa intervención de Contaduría 1150)Í meiísuales, en su darácter de padre del alrnu

Pro-Festejos Patronales de Coronel Moldes, a los í General, liquídese por Tesorería General de la ‘ becario por el arito üo primero y a los fin-as 

de . la Provincia
DECRETA;

El Gobernador

suma c¡4 CIENTO 

fines precedentemente' indicado y can imputación | Provincia ,a favor de la ESCUELA PROVINCIAL ! 
al Anexo C— Inciso 1— OTROS GASTOS— Priir j DE BELLAS ARTES “TOMAS CABRERA", la suma 
cipal a) 1— Parcial 2 de la Ley de Presupuesto ‘ de NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS MO- 
@n vigencia. ' NEDA NACIONAL ($ 9.180 m|n.) por el concepto

Así. 2o. — Comuniqúese públícpitse. msé:. . to precedentemente expresado; debiéndose imputar 
••es? or¡ eí Regi.áio Oítoiai y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. Ñ. Vilhd»

de Despacho He Gobierno, Justicia é I. Pública

dicho gasto, en la siguiente
$ 3.980

Pxmc. b)
$ 5.200

Princ. b)
puesto en vigencia.

Art.
se en el Registro Oficial y archívese.

al Anexo C— Inc.
1— Par. 31;
al Anexo C— Inc.
1— Pare. 3, todos

fojma y proporción:
XVI— O. GASTOS—

XVI— O. GASTOS— 
de la Ley de -Presa-

2? — Comuniqúese* publiques©, insérte..

Tesorería General de la

enunciados precedentemente; debiéndose imputar
~ 1 4.—.i inciso x— OTROS GASdichp g ‘ to al Anexo

TOSÍ— principal a) 1— Parcial 9 de la Ley ds 
Presupuesto en vigencia.

Comuniques©, publiques©, insérte.
Registro Oficial y archívese. <

Art 3^ 
se ep é

Es i cop

4' n

RICARDO X DURAND
■ Jorge Aranda

Villada
Jefe de D^paaho de Gobierno, Justicia é I. Publica

* DECRETO 955 —
Salta, Julio 31 de 

Anexo S'C"
Orden de pago N°
Atento lo solicitado 

la Provincia en nota 
mes en curso,

G
1952

Es copia:
A. N. Velada

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

227
por Contaduría General de JIe*e de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública 
N° 2159, de fecha 25 del

AP 959 G 
lio 31 de 19í2
N° 8594]52 1 

si© expediente por 
al Transitorio}

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Incorpórase la suma de TRES 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M|N. 
3.750) dentro dsl Anexo C— Inciso I— OTROS 
GASTOS— Principal a) 1— de la Ley de Pre
supuesto vigente, Ley N° 1441|7j952.

Art. 2o — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia a favor.de la HABILITACION DE PA- 

‘ GOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
E INSTRUCCION PUBLICA, la suma de TRES MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M|N. ($ 3.750) 
debiendo dicho importe ser entregado oportuna
mente a la comisión Especial que designará el 
P, F par'-* to crdju-^’ccííáó?* d» to& “Presos estí
mulo plan económico nacional año 1952"; con im 
putación al Anexo C—- Inciso I— Otros Gastos— 
Principal a) 1— "Ley N° 1441 del 7|952.

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

($

DECRETO íN° 957 - - G
Salta, Julio 31 de 1952 ' ,

Expediente N° 8899152
VISTO la renuncia interpuesta y atento lo 

: licitado por la Cárcel Penitenciaría, en nota 
• fecha 24 del actual,

DECENTO
Salía,

Expeáiení
VISTO

6o (píerso _ ________ _ _
ral dél Registro Civil, :seiora

* ; | -- • --------------‘-p- wc lAAikA XXUtSJJt-

e^traqfdniaria, por rezones de índole particu
pez

■cía
I lar,

SO" j 
de ;

de

d© Barrios, solicita sk le

el que la Auxiliar 
la Dirección Gan-e- 
María Yolanda Ló' 
acuerde una licén-

El Gob-mador de. la Provincia -
DECRETA:

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada 
el Soldado del Cuerpo
CEFERINO
al .día 22
reemplazo
ZO (Matr.
del corriente.

Art. 2o — Comuniqúese» publiques©, 
se en el Registro Oficial y

RICARDO X DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
A. N, Villada

Jefe ds Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 956 r- G
Salta, Julio 31 de 1952
Orden de Pago 225

Anexo “X"
Expediente 6347\52

VISTO el decreto 896, de fecha 30 de julio 
en curso, por el que s® aprueba el concurso' 
precios realizado por la Escuela Provincial
Bellas Artes “Tomás Cabrera" entre las casas 
del ramo y d® la Capital Federal; y se adjudican

pbr é

í CONSID

Que* la 
tigiiedad c

NDO:

término d® circo meses, a partir del 
junio ppdo.; y,

por 
de Guardia Cárcel, don 

MAMERTO KALRIAR, ccn anterioridad 
del mes en curso; y nómbrase* en su 
al señor APOLINAR JUSTINO 
3.624.423), con anterioridad al

archívese.

Es copia:

RICARDO

CARRI- 
día 24

insérte „

X DURAND
Jorge Aramela.

A. N. Villada
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é J. Pública

del 
de 
de

DECRETO N° 6'58 — G
Salta, Julio 31 de 1952

Expediente N° 5838|52
VISTO esto expediente en el que se solicita 

prórroga de la beca concedida por decreto N° 
2319, de fecha 4 de julio de 1950, a favor del 
estudiante Julio R. Ten, para que el mismo con 
tinue ;
sidad
rrente
to N°
Becas;

sus estudios de Arquitectura en la Univer- 
Nacional de Córdoba; y habiendo el recu 
llenado lós requisitos exigidos por dtcre- 

9566¡48 Regtomentano del Otorgamiento de

Por ello

hada 
que 

de la ¡Ley 11138, 

 

cencía solicitada 

 

presa del drt 63 
'Ningún empleado podrá } 

 

‘'sin azotes | notificarse que 
“salvo -qu 
”° 1 
’mo ab.and 
de licencia

lo fuera por

empleada no cuenta con 1^. rm-
------ ^torencia el artículo 95°

beneficiada, con la li
stante la disposición ex

hace reí
para ser
y no ob
d© la mencionada ley que dice¿

partppid|[d. Su transgresl

hacer uso de licencia 
le ha sido concedida, 

razones de salud, luto 
;ión se considerará co- - 

comenzó a hacer usono del puesto'
con anterioridad al día Io de junio 

ultimo, a sin | llenar los requisitos exigidos por el 

 

artículo j transcripto; s

Por ello encontrándose
r comprendida eñ las s 

 

establecidas ] en el inciso b) del Art 106 de la

la mencionada emplea 
unciones disciplinarias.

Art. 1<>-

ley 113¡8,

obernador de

D E C R E

jDéjase cesante

la ■ Provincia

T A :

a la Auxiliar 6o (Per
sonal Transitorio) de la Dirección General del 
*R Qrrí r’lrzx ! -¿11 - .EL . . -i.r?? r> r v -. —_  Registro Jeto}], señora MARIA YOLANDA 
DE BARRI con anterioridad al día 1° 
nio del juño>jen curso.

tese en ¿I Registro Oficial
Comuniqúese públfqueseí

Es copia:. ’
A. Np Vtllada

Jefe de D.S'spapho de Gobierne

archívese.

LOPEZ 
de» ju<r

insér

■RICARDO X DURAND 
Jome Aranda

, Justicia é 1 Pública

favor.de
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DECRETO N° 060 — G .
Salta, Julio 31 de 1952 

'Expediente N° <6751\52
VISTO- este expediente en el que el Club De

portivo Unión Madereros, con sede en la ciudad 
-de- Oran, solicita se le acuerde personería jurí

dica, previa aprobación de sus estatutos sociales 
comente en estas actuaciones; atento a lo infor 
mado por Inspección de* Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles-.a ís. 22 de estos obrados;

] alude 
| de la
| Zona

la primer^ parte clel inciso a) ..del Art. 
Ley 1138, el -Comisario Inspector de 
de. Policía,

El Gobernador de la Provincia 
DE CRET A :

1° — Déjase cesante, a partir del

la
103 í DECRETO N° 965 . G
7a. Salta, Julio 31 de 1952 

Expediente ,N° 6908¡52
VISTO la renuncia interpuesta; y atento lo so

licitado 
vil, en

por la Dirección General del Registro Ci
ñóte de fecha 22 del mes en curso,

y, CONSIDERANDO:.

Que del dictamen producido por el señor Fis- 
; cal de- Estado con fecha 23 del actual ,se des
prende que se encuentran reunidos los requisi
tos exigidos por el art. 33 inc. 5o del Código Ci
vil; por el decreto provincial Ñ° 563—G—943; por 
el decreto nacional N° 31.321 del 15 de mayo 
de 1939 y por la autorización conferida cd Po
der Ejecutivo por el art. 45 del mencionado Có
digo;

Por todo ello,

Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Io — Apruébase los estatutos del ''CLUBArt.
DEPORTIVO UNION MADEREROS”, con sede en 
la ciudad de Oran de ésta provincia, que se 
agregan de fs. 7 a 12 de estos obrados, acor
dándosele la personería jurídica solicitada.

Art. 2o —■ Por la Inspección de Sociedades Ano 
nimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse los tes 
timonios que se soliciten en ei sellado que fi
ja la 
nente 
citada

Art.
en el

Ley N° 1425; debiendo la entidad recu
perar el impuesto que establece la pre
ley.
3? — Comuniqúese, publíquese, insérte» 
Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N: Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO jN° $61 — G
Salta, Julio 31 de 1952

Expediente N° 6904¡52
VISTO lo solicitado por la Dirección General 

del Registro Civil, en nota 
en curso,

de fecha 25 del mes

día
de

Art.
de Agosto próximo, al Comisario Inspector
7a. Zona de Policía, don FRANCISCO GIRAUD. 

Art. 2? — t Comuniqúese.
'ese en el Registro Oficial y

RICARDO
Jorge

Io
la

publíquese, ínsér- 
archívese.

X DURXND 
Amida

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

renuncia presentada

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Nómbrase, interinamente Encarga
da de la Oficina del Registro Civil de Los Rosa
les (Dpto. Metan), a la AUTORIDAD POLICIAL 
del lugar, mientras dur-3 la ausencia del titular 
don Ramón Montenegro.

Art. 2o. — Comuniques© públíquese, irisé?, 
tese en el Registro Oficial y archives®.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aramia

Es copia:
A« N. VOIad®.

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

-DECRETO N° 962 — G

DECRETO N° 963 — G.
Salta, Julio 31 de 1952 

Expediente ^N° 1095¡5I
VISTO el presente' expediente en el 

Agencia "Los Diarios”, de la Capital 
presenta facturas por la suma de $ 60,
cepto de suscripción correspondiente al Io trr 
mestre del año 1951, con destino a la Oficina 
de Informaciones y Prensa; y atento lo informa
do por Contaduría General,

que ía 
Federal, 
en corl

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Reconócese un crédito en la suma 
de SESENTA PESOS M|N. ($ 6Q mín.), a favor 
de la AGENCIA "LOS DIARIOS”- de la CapítU 
Federal, por él concepto precedentemente indica

Salta, Julio 31 de 1952
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía, en 

nota N° 2335, de fecha 31 del actual; y encon
trándose comprendido en -las disposiciones a que

Io — Acéptase, la -
Encargada de la Oficina de- Registro Ci“ 

del* Dorado (Dpto. Anta), señora 
ATAR DE QUINTANA, con ante- 

22 del actual; y nombras© 
AUTORIDAD POLICIAL del 
provea en definitiva.

Comuniques^, publiques©, 
leso en el Registro OHcCd. y archívese.

RICARDO J. DURA!®
Jorge Aramia

Rosario

Art.
por la 
vil de
AMALIA SARA 
rioridad al día 
reemplazo a la 
hasta tanto se

en su 
lugar,

insér-

Es copia:
Á ’M. Villada °

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° 966 — G
Salta, Julio 31 de 1952 

Expediente N° 6887^52
Atento lo solicitado por Jefatura de PPlicía, es 

nota N° 2276, de fecha 22

El Gobernador de
D E C R E

del mes en curso,

la Provincia
T A :

Art. Io — Autorízase a la HABILITACION DE 
PAGOS DE JEFATURA DE POLICIA, a liquidar 
los viáticos dobles correspondiente a diez (10) 
días, al Oficial Meritorio de la División de Inves 
ligaciones, don ISSAC URBANO, que condujo al 
detenido Carlos Trejo o Raúl Mariano Silvestre 
desde la ciudad de San Juan a ésta.

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, msér-

Art. 2o — Con copia autenticada del presente 
decreto, elévese en devolución, el expediente 
mencionado al mqrgen, al Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, por pertenecer el eré 
dito reconocido a un ejercicio vencido y ya ce
rrado, habiendo caído en consecuencia bajo la ’ tese en el Registro»Oficial *y archívese 
sanción del arL 65 de la Ley de Contabilidad 
en vigencia.

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

RICARDO J. DURAN© 
Jorge Aramia

RICARDO X DURAND 
• Jorge Aranda

i Es copia:
i A. N. Villada
• Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Es 'copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública
j DECRETO 967 — G
* Salta. Agosto Io de 1952

VISTAS las necesidades de servicio.
.DECRETO ¡N° 964 — G ; El Gobernador de la Provmcáa

Salta, Julio 31 de 1852 ! 'DECRETA:
Expediente N° 6907¡52 ■' JO _ NómbrBS0 ENCARGADO DE LA SEC-

Atento lo solicitado por la Dirección General ' qqN APBEMIOS DE FISCALIA DE ESTADO, al 
del Registro Civil, en nota de fecha 23 del mes ARGENTINO VALENTIN DIAZ, y fíjasele
en curso, : una asignación de UN MIL CIEN PESOS M¡N. ($

. El Gobernador de la Provincia j i.lOO mln.), mensuales, hasta tanto dicha cargo
.DECRETA: ‘ s@q incluido en la Ley de Presupuesto Geneial

Art. Io — Desígnase, interinamente’ Encargada , d.» Gastos.
d© la Oficina del Registro Civil de San Anta- Art. 2o — El gasto que demande el cumpli-
nio de huya, a la AUTORIDAD POLICIAL de la ? miento del presente decreto deberá imputarse al
localidad de Limencito (fruya), mientras dure la Anexo B Inciso I GASTOS EN PERSONAL 
licencia concedida al titular, don Nicomedes Can • Principal a) 1 Parcial 2¡1 de la Ley de Pre 
ckP l supuesto en vigencia.

9/ „ Comuniqúese, publíquese, imér-¡ Art. 3? — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. ‘tese en Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND ’ ' RICARDO- J. DURA.ND
Arcada « -Jorge Arasela

Es copia* I Es copia:
A. NL Villada | llamón Figiwoa

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública I Oficia! Mayor de Oobíerno, Justicié é L FfeW®
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MCRETO ;N° 968 — A
Salta, Julio 31 de 1952
Vista la Disposición N° 274 -dictada por la Di- 

c^cclón Provincial de Educación Física con fecha 
2S de |ulio del año en curso, 
li^ci^iento de ' la señora Eva 
ídtol -de la Nación/'

\nexo E,-. Incuso VII GASTOS
PERSONAL, partida Principal
Feudal 2[1

EN
a) > 

$
• fes®

798.27 !

Art. 2® — Comuniqúese' publíquese; insérte, 
éhri e Registro Oíici

con motivo del fa 
Perón/ Jefa Espi-

El Gobernador - de la Pwvmcia

DECRETA:

Anexo E, Inciso VIII, GASTOS
PERSONAL, Partida
1, Parcial 2
2

Decreto A cuerdo
Decreto Acuerdo

Principal
EN
e) Es

N?
N9

6417)51
13271)52

87.80
87.80 ¡

fppín:

í Oficie167.63 I
99.78 '

.cd y archívese.

RICÁRDO Je DURAND
Wakter YáSez

Martí?t A. Sánchez:
iai . Mcyor de Acción Sacia! y Salud Pública

274,
EDU

DE SALTA, 
curso, cuya

Art Io — Apruébase- la Disposición N° 
tetada por la DIRECCION PROVINCIAL DE 
©ACION FISICA DE LA PROVINCIA 
w®. fecha ‘ 26 de Julio del año en 
garíe dispositiva establece:

Total. . . ..$1.153.48

actividades"Art. Io — Suspéndese -todas las
"depoitivas er& el territorio de la Provincia por el 
'lémmo de 10 días, a contar desde la fecha, en 
"adhesión al duelo provocado 
"to de .la señora Eva Perón, 
"la Nación.

! Visto e¡E¡ 
Art. 2W — Comuniqúese, publiques©., insér- de Dij-eccjii 

*’ese en el Registro Oficial y archívese.

_ RICARDO J« DURAND
Walder Tañes

■DECRETO :
■ Salta,-! lui'i 3
‘ Éxpéffeite N? Í719|S1.

N* 971—A»
> 31 de 1952.

por el fcrllecimien 
Jefa Espiritual de

"2G — El plazo establecido 
"©siá supeditado a lo qu© con posterioridad, 
'/solviera el Superior Gobierno de la Nación, 
’Ta Provincia y la Coníederaciós. de
"portes (Comité Olímpico Argentino).

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, inser
ís® @n el Registro Oficial y archívese.

en el artículo Io, 
re
de

RICARDO Ja DURAND
WaMes° Tañes

Es copia:

Martín A. Sánchex
Msybr de Acción So-dal y Salud Publico

’ no Sqjmi 
neral í de' 
Lía 2^.á. ( 
jubilación 
dad don ;

________ ' Ley 774 r
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Martín A. Sánchez •

te expediente 
ón de la Ese i 
mto dependiente del Consejo Ge- 
Educación de

; SToel’i Eckhardt de Pereyra, solicita 
ordinaria an icipada de

! las disposiaipr es • del art.
? af orinado por Ley N9 1341;

CONSlDEILANDO:

Qüe í

en el que la Auxiliar 
uea Domingo Faüsii.

ice Provincia, señora

confdrmL
37 de 1er
Y

i- H. Junta Administradora 
Decreto N9 S7§ —-JL Ia ds/Jubilaciones y Pensiones de

Salta, Julio 31 de 1952. 1 hcjrce
Expediente N? 10.876)52. . centrarse.'
Visto este expediente en que Dirección Ge_ * las di;

neral de .Asistencia Médica solicita el recono
cimiento de los servicios prestados por el Dr. 
Demetrio. Jorge Herrera durante el término [ 
comprendido entre el. 24 de junio y 15 de }u_ : 
fio en curso, fecha en que se- desempeñara , 
como Oficial 5? (Jefe de los Servicios de Ra_ ‘ 
yos X) en reemplazo del Dr.-José Manuel Quin_ 
tana que se encontraba en uso de licencia 
reglamentaria; y atento a lo informado por 
Contaduría General a fs. 4.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art l9 — Reconócense los servicios presta.

Decsisto N9 969JL
Sd.tcc Julio 31 de 1952.
Expediente N? 10.834)52.
Visto este expediente en que Dirección Ge

neral de Aqstencia Médica solicita el recono
cimiento de los servicios prestados por el Dr. ■
Salomón Koss durante el término comprendí- s dos por ei Dr. DEMETRIO JORGE HERRERA 
do entre e 3 de junio y 2 de julio del corrien_ ? como Oficial 5? (Jefe de los Servicios de Ra-. 
te año, fecha en que se desempeñara como ' yos X) depetóliente de ja DíreccióA General 
Oficicdl 4? (Médico de Guardia- de la Asisten- ’ 
a g Pública) en reemplazo del Dr. Pedro Ro„ ; 
berto Rumi que se encontraba en uso de li
ar ncia reglamentaria; y atento a lo informado 
por Contaduría General a fs. 4,

£1 Gob-fcíifcudtíX’ <fe ¿efe Prímntíife •

DE C R E T A ;

los servicios presta.

de la Ca. 
la Provin_

lugar al bene [icio-solicitado- por en 
' la recurrente < ¡emprendida dentro de 

imposiciones de la Ley dq la materia;

: Por 1 elle
señor ¡Fish

da fadulta i que 3,e confiere el art. 46 
Ley

y atento a
cd de Estado a fs.. 23, y en

774,

■:o

Art/ F:
(Actá N 

‘ nistradpra 
I sionesj de 
’ de jul^p e 
tabQeqbt '

lo dictaminado por 
uso 
de

Gobernador de la Provincia

DECR B T A :

— Apruébase 
? 54) dictada

e- 
de 
la

la Resolución
por la H. Junta AdmL 

de la Caja de Jubilaciones y Pen. 
-a Provincia de Salta con fecha 21

2 curso, y cuya parte dispositiva es-

N9 962

Art. 1? ¿-r- Reconócense
dos por el Dr, SALOMÓN KOSS como oficial 
4° (Médico de Guardia de la Asistencia Pú
blica) dependiente de la Dirección Genera! de 
Asistencia Médica, durante el término com« 
prendido desde e día 3 de junio pasado has= 
ia el 2 inclusive de julio, en curso que S® 
sempeñara en reemplazo del titular del cargo 
Dr. Pedro Roberto Rumi que se encontraba en 
uso de licencia reglamentaria; debiendo impu
tarse la suma de $ 1.153.48 m|n. a que ascien
de e presente reconocimiento de servicios, con 
eí consiguiente aporte patronal para la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
a la Ley de Presupuesto vigente, en la siguien 

te forma y proporción:

de Asistencia Médica durante el término com
prendido entre eO. 24 de junio y ‘15 de julio en 
curso, que se desempeñara en reemplazo del. 
titular deS cargo Dr. Josq Manuel. Quintana 
que se encontraba uso de licencia recfa„ 
mentaría; debiendo ¡imputarse la suma de $ 
786.38 mjn., a que asciende el presente reco
nocimiento de servicios, con el consiguiente 
aporte patronal para la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia a 6a Ley de Pre
supuesto vigente, en la siguiente forma y pro
porción:

Anexo E Inciso VIII GASTOS EN 
PERSONAL Partida Principal a) 2

: Parcial 2|1

‘Anszo E Inciso VIII GASTOS EN 
‘PERSONAL Partida Principal e) I 
I Parcial 2
Decreto Acuerdo N? 6417)51

í Decreto Acuerdo N9‘ 13271)52

$ 537.90

" 59.16
" 117.6]
" 71.71

Total $ 786.38

Acordar jubilación ordinaria ’ an_ 
conformada
37 de la Ley 774 reformada por 
la Auxiliar de Dirección de la 

Do-mingo Faustino Sarmiento deperj-

"ticipqda > 
"nes -ter 
‘.Ley Í341 
"Escuela ;
'dienta* dsi Consejo General de Educación- de 
'Ha Proviri 
ARDT/DE 
"rio bqsic: 
"TA Y N.
"TAVOS ’
"quidárse'

i de
art.

i con las disposicio,

cía, señora LI
PEREYRA, con un haber jubilato- 

a mensual de
JEVE PESOS _____ ____ __

Í$ 699.26) MONEDA NACIONAL a 1L 
desde la fecha en que deje de pres- 

?tar' sérviaios con más
954 y decretos complementarios.

2da. NOELLI ECKH„

SEISCIENTOS NOVEN. 
CON VEINTISEIS CEN.

¡os aumentos previstos
"por |Ley

"Art/2* — Formular: cmgos a doña Lía. 2da. 
"NoelR Ehkhardt de Pereyra y al Consejo Ge_ 
"neraÜ¿ dé Educación de la Provincia por "as
'sumqs dp DOS MIL CINCUENTA PESOS CON 

'SETEÍNTÁ CENTAVOS
"NACÍONÁL y CUATR

"PESOS CON NOVENTA
; NACIONAL r
diferencias ; de un mayor aporte de 

ad a las dispe ciclones del art 23 dé 
4; ^importes que serán atendidos con 
cido adicional

"MONEDA 
"cepio de 
'conformic < 

laj .Lety 77- 
"el pfodu:

($ 2.050.70) MONEDA 
O MIL VEINTINUEVE 
. CENTAVOS- ($ 4.029.90) 
•espectivamente en con..’

"17 inciscs 4) y 10) de
■establecido por 'el- art 
ia Ley citada.
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Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, irisé?- 
ese en el Registro Oficial y archives-®

Es copia:

. Martín A. Sánchez 
Oficial Mayrr

RICARDO J. DURAIW
. Watóei" Yáass

Art. 29 Comuniqúese/ publíquese, insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
| . Walder Yáfcs '
! Martín A. Sánchez
'• Oficial Mayoi de Acción Social y Salud Pública

■de Acción Social y Salud Pública

¡ DECBETO N*
* - Sa ta, Julio

; Expediente. N? 10.900|52.
¡. Visto estas actuaciones en las que la Re» 
¡ • > gente de la Escuela Rivadavia, dependiente 
¡. del Consejo General de Educación de la Prc» 
¡, - viñeta, señorita Josefina Ana Vaca, solicita ju_. 
! bfcción ordinaria anticipada de conformidad 
. a las disposiciones del art. 37 de la Ley 774 
! reformado por Ley 1341, y,

m — a
31 de 1952.

CONSIDERANDO:

■ Que la Junta Administradora de la Caja de 
L Jubilac_ones y Pensiones de la Provincia de
• Salta por Resolución N9 961J (Acta N9 54)
í ’ dictado con fecha 21 de julio del año en cur» 
¡ ' so; hace lugar a ’o solicitado por encontrarse

la recurrente comprendida en las disposición
i ■ nes de la Ley de lo: materia;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se_ 
■ ’ ñor Fiscal de Estado aon fecha 30 de juTio 

. del año en curso, y en uso de la facultad 
le confiere el art. 46 de la Ley 774,

973-A.
31 de 1952.
N? 10.901'152.
actuaciones en las que ’a Secre..

DECRETO N° 974 — A
Salta, Agosto Io de 1952 

Expedientó 2 2.02 6—952
Visto estas actuaciones en las que la Viee-Bí-; 

rectora de la 'Escuela Mariano Cabezón, dep&n-p 
diente del .Consejo General de Educación dé la, 
Provincia, señora. Luisa María Nanni de Palemo 

de con- 
7 ds la •

: solicita jubilación -ordinaria anticipada 
fonnidad a las disposiciones del art. 
Ley 774 reformado por Ley 1341, y;

DECRETO N°
Sa ta, Julio 
Expediente 
Visto estas

taria de Ha Escuela General Urquiza, depen
diente del Consejo General de Educación de 
la Provincia, señora Yene Ernestina Zago de 
Borigen, solicita jubilación ordinaria anticipa, 
da de« conformidad con las disposiciones del 
art. 37 de la Ley 774 reformada por Ley 1341;

y, CONSIDERANDO:

5 Que la Junta Administradora de la Caja de 
, Jubiilaciones y Pensiones mediante resolución 
j N9 959J. acuerda el beneficio solicitado por 
; encontrarse la recurrente comprendida en las 
I disposiciones de la Ley de 5a materia;
I Por ello y atento al dictamen del señor Fis.
i cal de Estado de fecha 25 de julio en curso, 
; y en uso 
. art. 37 de

de la ■ facultad 
la Ley 774,

qugi le confierer e'

El Gob amador de 
D E C R £

la Provincia
T A :

CONSIDERANDO:

CajaQue la Junta administradora de la 
Jubilaciones y Pensiones, mediante Resolución 
964-J. (Acta N° 54) hace lugar a lo solicitado por 
encontrarse la recurrente comprendida en las dis- 

•posiciones de la Ley la materia.

de
N*-

Por ello 
de Estado 
mes 
art.

y
46

en
de

El

atento al 
producido 
uso de ’.a 
la Ley 774.

dictamen del señor Fiscal 
con fecha 25 del corriente 
facultad que le confiere el

Gobernador de la Provincia
DECRETA:

— Apruébase- la Resolución N° 964-J, 
54) de fecha 21 de julio del ano ej

H. Junta Administradora 
Jubilaciones y. Pensiones de la

Io
N° 
dictada por la
Caja de

Art.
(Acta
curso, 
de la
■Provincia, cuya parte dispositiva establece:

Art. Io — Apruébase la Resolución N9 959 
dé fecha 25 dé julio en curso dictada por 

í lo: Tunta Admi nistradora de 3a Cajo: de Jubi ce 
y Pensiones cuya parte dispositiva es_ 

| tablece:
| "Art. I9 — ACORDAR a la Secretaria de la 

961J'-"Escue'a General Urquiza dependiente del Con
(Acto: N- 54) dictada por la JUNTA A_DMINIS_ | "sejo General de Educación dé la Provincia, 
TRADORA DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y [ "doña YON-E ERNESTINA ZAGO DE BORIGEN,

El Gobernador de la Provmsia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9

que

PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SALTA 
con fecha 21 de ju ¿o del año en curso. Cuya 
parte dispositiva establece:

"Io — Acordar a la Vice’Directora de la Es- 
''cuela Mariano Cabezón dependiente del Conss- 
"jo General de Educación de la Provincia, seño- 
"ra LUISA MARIA NANNI DE PALERMO, jubña- 
"ción ordinaria anticipada de conformidad a las 
"disposiciones del art.' 37 de la Ley 774 reíorma- 
"do por Ley 1341, con un haber básico jubila- 
"torio de QUINIENTOS QUINCE PESOS ?CON 
1 QUINCE CENTAVOS ($ 515.15) MONEDA NACIO 
"NAL a liquidarse desde la fecha en que deje 
"de prestar servicios con más.los crementos pre- 

: "vistos por Ley 954 y Decretos complementarios. 
| “2o — Mantener lo dispuesto por Resolución N° 
s "9834. (Acta N° 54) en cuanto a la forma de 
"atenderse los cargos formulados en la misma".

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

"jubi ación ordinaria anticipada, de confonnL 
"dad a las disposiciones del art. 37 de la Lev 
"774, reformado por Le)y 1341, con un hab?r 
"básico jubilatorio de QUINIENTOS SETENTA. 

¡ "Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO 
¡"CENTAVOS ($ 579.85) MONEDA NACIONAL. 
‘ "a liquidarse desde la fecha en que deje de 
I "prestar servicios con más los aumentos pre_ 
■ "vistos por Ley 954 y 
, "ríos.i 
‘ "Art. 29 — Formular 
■"ERNESTINA ZAGO DE 
; "jo Genera1 de Educación de lo: Provincia por 
¡ "las sumas de UN MIL NOVECIENTOS TREIN. | DECRETO N° 975 — A. 

--"TA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO | Salía. AqoBlo 10 ds .195.2
CENTAVOS ($ 1.934.25) MONEDA NACIO-| Considerando que el médico de Angastozco, de 

■"NAL y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE |pendiente de-la Dilección General- de Asistencia 
"Art. 2o — FORMULAR cargos a doña JOSEFI /'PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTA.. | Médica, doctor BoH Dangl, desenvuelve su acción 

"NA .ANA VACA y al Consejo- General de Edu» 
"cación de la. Provincia por 'las sumas de UN 
"MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
"CON’QUINCE CENTAVOS ($ 1.578.15) MO_ 
"NEDA NACIONAL y DOS MIL OCHOCIENTOS 
"CUATRO PESOS CON
"($ 2.804.80) MONEDA
"mente en concepto de
yor aporte dq conformidad a las disposiciones
''del art. 23 de <la Ley 774, los que serán aten»
"didos con. el producido adicional establecido
"por Artículo 17 Ines. 4) y 10) de ¡a citada
"Ley. . ?

■"Art. I9 —■ ACORDAR a Ha Regente de la 
"Escuela Rivadavia, dependiente del Consejo 
"General de Educación de la Provincia, seño» 
'riten JOSEFINA. ANA VACA, jubilación; ordi„ 
"noria anticipada: de conformidad a las dispo
siciones del art. 37 de -a Ley 774 reformado 

"por Ley 1341, con un haber básico jubilatorio 
"de^ QUINIENTOS UN PESOS CON TREINTA 

\ "Y CINCO CENTAVOS ($' 501.35) MONEDA 
"NACIONAL a liquidarse- desde la fecha en 
"que deje de prestar servicios con más los au„ 
"mentas previstos por Ley 954 y Decretos com_ 
"plementarios.

Decretos complementa-

cargos a doña YONE 
BORIGEN y al Consé;.

RICARDO X DURAND 
WSIder YáSez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

OCHENTA CENTAVOS 
NACIONAL respectiva., 
diferencias de un ma_

'"VOS ($ 3.627.64) MONEDA NACIONAL res. j 
* "pectivamente en concepto de diferencias de j 
1 "un mayor aporte de conformidad a Has dispo.
! "siciones del art. 23 de la Ley 774, los que se.
I "rán atendidos
"tablecido
"la citada

Art.
fese en el

por
Ley.

con el producido adicional es_ 
el art. 17 incisos 4) y 10) de

— Comuniques# ■ publfaus®®,, insárt- 
Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Wdktar YáSe®

en una extensa zona, desfavorable por lo acor 
dentado de su topografía, lo diseminado de su 
población y otros factores propios de- la región.

El Gobernados de la Provincia
DECRETA:<

Art. Io — Fíjase una sobre asignación mensual 
de Mil quinientos pesos ($ 1.500), a contar desd® 
el Io del corriente mes, al médico de ANGAS- 
TACO, .dependiente de la Dirección General d® 

’ Asistencia Médica, doctor ROLE DA.NGL; debiend® 
• atenderse esta erogación .con cargo a la partid® 
í global que paro: reconocimiento de servicios, su-

Es copia:
Martín A« Sánchez

Oficial Mayor de Acción'Social y Salud Público plencias,. etc. de personal técnico- prevé ep- pie-
supuesto vigente de la repartición semiluna.. ■
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Art. 2? — Comuniques©, publíquese, irtsér- 
’ tese en el Registro Oficial y archívese.

RECARDO J. DURAND
WaMer Yáñez

Es copia:
Martín' A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO <N° 976 — A
Salta, Agosto Io de 1952
Orden de Pago N° 98
Visto la necesidad de 

atender los gastos 
asistencia

E1

T ■ ú' I . '• Que para ejemplo de 
ras corresponde perpetu

las generaciones venid© 
ar su nombre ’y entregar 

por Resolución lo chía veneración del pueblo argentino; y aten- 
a la forma de | to a ;que el día 26 de* ar-" ’

aniversario de
de la Ancianidad".

por Ley 954 y"con más los -aumentos previstos 
''Decretos complementarios.

"2Ü —• Mantener lo dispuesto 
"N° 973 (Acta N° <54) en cuanto 
"atenderse los cargos formulados ?

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte- RDereaht 
se en el Registró Oficial, y archívese. | |,

RICARDO J. DURAND í 
Waldér Yáñez J ¡ ■

a la forma de ¡ to a íque 
en la misma". \ un nueve 

los;

; Es copia: ■
> Martín A.‘Sánchez
¡ Oficial Mayor de Acción Social y Salud Publica

disponer de fondos para 
driginados por la obra 

social que realiza este Gobierno,

Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

de ; DECRETO 978 — ¡ñ
¡ Salta, Agosto 1® de 1952
j Expediente N° 11.012\952
! Visto este expediente en el que el Auxiliar 2° .
I de la Municipalidad de la Capital don Francis-1

— Por Tesorería General, con la 
teida intervención de Contaduría General de 
Provincia, liquídese a favor de la HABILITACION 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE ACCION SO- 

• CIAL Y SALUD PUBLICA, la suma de QUINCE 
MIL PESOS ($ 15.000) m¡n. con cargo de oportu- 

’ na rendición de cuentas, a los fines que se de
terminan precedentemente; debiendo imputarse es 
ta erogación al Anexo E— Inciso I— OTROS GAS 
TOS— Principal c) 1—. Parcial 3 de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

. Art. 2C —- Comuniqúese, publiques®, tiisér- 
í?r: Registro Oficial y archives®.

RICARDO Je DURAND
Walder Yánez

•Art. 1° de*
la

eo Amonio Lico, solícta jubilación ordinaria 
conformidad a las disposiciones del art. 35 de 
Ley 774 reformada por Ley 1341; y,

gosto corriente se cumple 
la declaración "De íes-

Gobernador <
DECE

— El Hogar i 
’ 482 de fecha

de la Provincia 
E T A :

de Ancianos creado por 
: 3 de julio del año en cur 
>GAR DE ANCIANOS EVA

Es capia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud

DECRETO 977 A
Salta, Agosto Io de 1952 

Expediente N° 10.902\52
VISTO este espediente en el que el 

• to Io de la Policía de la Provincia, don 
co Vázquez, solicita jubilación ordinaria

Art; P -
decreto $¡°
so, sé de nominará "HO<
PERQN"?

Arí¡. 2Ó -
i rrientb <4 o para inaugur ir en forma oficial el cr 
■ lado 'Hogar. . -

Art: 3'
tes® jen

-— Fijas® ©1 día 26 de agosto del co-

te¡la s

— Comuniqúese, publíquese, insér- 
d Registro Ofiñal y archívese.-

■RICARDO J. DURAND 
Walder YáSez

CONSIDERANDO: . '
Que la Junta Administradora de la Caja 

j Jubilaciones y Pensiones, mediante Resolución 
| 979T. (Acta N° 54) hace lugar a lo solicitado por 
j encontrase 
posiciones

Por ello 
de Estado 
año en curso y en uso de la facultad qu° le 
confiere el art. 46 de la Ley 774,

de i
N°i

Es -cop
Martín A. Sánchez

Oficial Mzyor de Acción Social y Scá^d Pública

Público

el recurrente comprendido en las dis
de la Ley de la materia;
atento al dictamen del señor Fiscal 
producido con fecha 25 de Julio del

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

DECRETO 
Salta,

JF S80-A, t
■Agosto' lj de 1952.

Expíédie ate N° 10.954[ 52.
Visto .éste expediente

María; Lepers de Falco
y computación de los servicios prestados en la 
Admiñisto 
cerlosj ■ va) (

en el. que doña Adela 
solicita el reconccimento

ución Pública de esta Provincia para ha- 
er en la jubila ñón que solicitó ante la

Sección ley 31.6.65 del lastituto Nacional de Pre- 
; visión} • Sohial, y

— Apruébase la Resolución N° 979-J. 
54) de fecha 21 de julio pasado, dic- 
la H. Junta Administradora de la Ccr

CONSEJANDO:

QuÉplcr 
bilacipnes 
950J\ jacp 
trarse’ la

« h ■»I clones de
Sargeir j 
Francia- í 
d© con- • 

formidad a las disposiciones del art. 36 de la 
Ley 774 reformado por Ley 1341; y.

Art Io
(Acta N°
tada por
ja de Jubilaciones y Pensiones de la. Provincia,
cuya parte dispositiva establece:

"Io — Acordar jubilación ordinaria de confor
midad a las disposiciones del art. 35 de la Ley 
'*774 reformada por Ley 1341, al Auxiliar 2o de j . •Por Ullq 

' 'Ta Municipalidad de la Capital, don FRANGIS-1 de Eskgdó

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja’ de ¿ 
Jubilaciones y Pensiones, mediante Resolución N° 
974-J. (Acta N° 54) hace lugar, a lo solicitado por v 
encontraráe A recurrente comprendido eñ las dis 
posiciones de la Ley de la materia;

Por ello, atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado producido con fecha 25 de julio dal 
año en curso" y en uso de la facultad que .le 
confiere el art. 46 de la Ley 774,

‘CO ANTONIO LICO, con un haber jubilalorio 
'básico mensual de SETECIENTOS PESOS CON 
'NOVENTA CENTAVOS ($ 700.90) MONEDA NA 
“CIONAL a liquidarse desde la (echa en que de 
'íe‘ de prestar servicios con más los aumentos 
previstos por Ley 954 y Decretos complementa--

dispuesto por Resolución 
en cuanto a la forma de

"2o —• Mantener lo 
X1N° S78-J. (acta N° 54) 
''atenderse los cargos formulados en la misma".

firt. 2* — Comuniques©, publiques®, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Ja DURAND 
Walder Yáñez

20
uso d 
a y

Junta Administradora de la Caja da Jir 
'y Pensiones mediante resolución N® 

5rda el beneficio solicitado por éncon- 
recurrente -cqm] irendi’da en las disposi- 
la ley de la materia;
y atento al; dictamen del señor Fiscal 
con fecha 25

? la facultad aue le confiere los aris. 
24 de la Ley 774,

Gobernador de la Provincia
DEGR

de julio del cte. año. y

E T A :

Art. J Io 
de fecha

la Resolución N° 95Ü-J.

El Gobernador de la Provincia
E T Á :DE CR

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públiw

Pensiones;
Caja de Jubilaciones y

la Resolución N° 974— 
del-- corrí ente año, dicta'

Provincia, cu

de la Policía 
VAZQUEZ, ju

Art. Io — Apruébase
J. de fecha 21 de julio
da por la Ho Junta Adimintsarodar de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la 
ya parte dispositiva establece:-

’T° — Acordar al Sargenta Io
''de la Provincia, don FRANCISCO
"bilación ordinaria de conformidad a las- dispo
siciones del art. 36 de la Ley 774 reformado por 

. "Ley 1341, con un haber jubilatorio básico men 
.'sual de SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
'CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 
"629.94) MONEDA NACIONAL, a liquidarse des 
"da la fecha en que deje de prestar servicios

DECRETO N° 979 — A
Salta, • Agosto Io de 1952
Visto lo solicitado por la Dirección Provincial 

de Higiene y Asistencia Social en nota N° 188 
¡ de 30 de julio último; y
CONSIDERANDO:

Que es un deber del 
‘ postumo y permanente 
rón Jefa Espiritual de
Esperanza y amparo de- los desválidos, impirado 
ra de los Derechos de la Ancianidad proclamados 
en nuestra Carta Magna;

— Apruébase
21 de julio ppcío., dictada por la Jun

ta Adrnini stradora de la
de la Provincia y cuya parte* disposi

tiva psiab I ece:
— RECONOCER los servicios prestadas 
ios (2) años ón¿ 

se jo i Geí eral de EduCaci
" doña; HE VELIA ADELA I 

CO,.'desde el 2 de abriJ 
zo d.® 1909 con un sue

80.—) moneda nacional y formula? a 
, cargo q la . m sncionada afiliada y al 

General ae* Educación de la Provincia, 
sumas de TRESCIENTOS NOVENTA Y 
OS ($ 392.—) 

cada> unb de ellos, los
n el producido adicional establecido 

y 10) de la Ley 774.
imputables en Ja forma

Art. jl°< 
durante

" -pescas ($
tal éiectu
Consejo
■por ¡las 

~ -DOS; PEÍ

a (11) meses en el Con- 
-ón de la Provincia, por 
MARIA LEPERS DE FOL 
L de 1906 al Io de mar- 
do mensual de ochenta

MONEDA NACIONAL a 
que deberán ser aten

Gobierno rendir homenaje 
a la señora Da. Eva Pe
la Nación, Dama de la

z' didós
° por el
" Art. í 2o
" y condid
íff 46, ¿os ;
" prestador por doña HEVELIA ADELA MARIA 
" LEPERS ; DE POLCO en

CCl

crt. 17 ines. 4)
— Declarar co
ones establecidas por Decreto-Ley 9316J
2) años once li) meses de servicios-

el Consejo General de 
Educjacioi de* la Provincia, de acuerdo eü sí' 

detalle:guíente '
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HASTA TIEMPO IMPORTES

~ 2.' 4.906 1. 3.908
Añ. Ms.
'2 11

Ds.
0 $ 80.— 2.800.—

f nominación en consonancia con sus. funciones
| tendales que en la actualidad realisa; y,

" Art; 3o — Establecer en la suma de QCHOCIEN 
".TOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($ 896.—) MO- 
" NEDA NACIONAL la cantidad que, a su requeri- 
u miento debe ser ingresada a la Sección Ley

- " 31.665|44 del Instituto Nacional de Previsión 
" Social/ en concepto de aportes y diferencias 
" establecidos por los arts] 8o y 20 del Decreto 
" Ley Nacional N° 93L6|46; los que -de acuerdo 
" a los mismos y al axt. 5o del Convenio de'Re- 
" .ciprocidad celebrado entre el Gobierno de la 
" Provincia y el Instituto Nacional de Previsión 
" Social (Ley Provincial 
" didos en la siguiente

j CONSIDERANDO:
I *
| Que .las actuales1 concepciones de la sanidad- 
< aconsejan y determinan la real conveniencia d® 
- asentar los fundamentos dé la medicina asisten
cia! y la medicina social, para sí lograr un po- 
sitívo mejoramiento en tales servicios! con lafe. $pü 
cación de todos los adelantos técnicos de la 
ca, en beneficio de la salud de la población;

N° 1041) deben .ser aten 
forma:

CAJA DE JUBILACIONES 
"Y PENSIONES DE LA PROVINO A DE

Cargos arts. 20 y 22 de la Ley 774 $
" POR CUENTA DEL ESTADO (Caja
" Jüb. y Pens. Prov. Salta):
" 50% de la diferencia art 20 del De-
” creio Ley 93I6¡46 $
" POR CUENTA DEL AFILIADO:
" 50% diferencia, art. 20 decreto Ley
" 9316|46, art. 5o de la: Ley Provincial
" 1041, Convenio $

POR CUENTA DE LA

TOTAL

fermero Gerónimo 
comprobar en las 
citado sumario;

Guaymás, como se ha podido 
constancias

Por todo ello y 
rección' General de Asistencia 
lución

atento a lo

N? 162;

que obran en el

solicitado por Di- 
Médica en Reso-

El Gobernador la Pwvhwia
CRETA’D E

por terminadas las- funciones 
—Enfermera de El Hospital

Io — Dánse
Auxiliar 6o
Teresa" de lo: localidad de El Tala, doña

Por ello,

El Gob amador de la ProviMsáa

DECRETA:

Io — Hasta tanto se dicte la Ley que r®~ 
las leyes Nos. 415 y 1060|49, la Dirección

SALTA:
784.—

56.—

56.—

$ 896.—

Art 2o — Comuniques©, publíquese. insér
tese en el Registro OficigI y archívese.

Art. 
de la 
"Santa 
MARIA. DEL SOCORRO -OS SORES/ con anteriori
dad al día 28 de mayo pasado, por haberse he
cho pasible a las sanciones establecidas por el 
artículo 106, apartado a) de la Ley 1138.

Art. 2o — Trasládase al Auxi-iax 3o —Enferme' 
ro del Hospital "Santa Teresa" de El Tala, de
pendiente de la Dirección General ■ de Asistencia 
Médica, don GERONIMO, GUAYMÁS, al cargo de 
Auxiliar 6o (vacante por cesantía de doña María 
del Socorro Ossores) guien deberá: desempeñarse 
como Enfermero de) Policlínica del Señor del Mi
lagro" dependiente de la Intervención de la- So
ciedad de Beneficencia de. Salta, y a partir 
Io de julio- del año en curso.

Art. 3o — Desígnase Auxiliar 3o —-Partera 
! fermera del Hospital "Santa Teresa" de El
la", dependiente de. lo. Dirección, General de Asis 
tencia Médica, a la señorita PAULA ERNESTINA 
ORE-LLANA (M. I. N° 9.489.549 C. I. N° 14.127) 
con anterioridad al Io de julio pasado y en la ‘ 
vacante existente por traslado del anterior titu- [ 
lar Dn. Gerónimo Guaymás, * |

Art. 4o — Reconocerme los servicios prestados | 
por la Srta. PAULA ERNESTINA ORELLANA 
¡ro Auxiliar 3o —Pariera Enfermera— durante 
tiempo comprendido entre el Io de mayo y 
de inclusive 
desempeñara en 
la localidad

Art. 
forme 
General de Asistencia Médica, se denominará DP 
SECCION GENERAL DE SALUBRIDAD.

Art. 2o — La Dirección General de Salubridad 
(¡D.G.S.) conservará todas las atribuciones y obli
gaciones conferidas en materia asistencial a 1® 
Dirección Provincial de Sanidad (luego Direc
ción General de Asistencia Médica) por Ley N® 
415 y

Art.
ense

su decreto reglamentario N° 3696|39.
3? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
el Registro Oficial y archívese.

RICARDO. X DURAND 
Walder Yáüez

Martín A, Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Púbiic®

del

En-
Ta-

RICARDO X DURAND 
Walcfe Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d® Acción Social y Salud Pública

DECRETO NG 982-A.
Salta, Agosto 1 de 1952.
Expediente N° 13.247|52.

. Vsto este expediente elevado por Dirección Ge
neral de Asistencia Médica en el que corren 
juntas las actuaciones del sumario instruido 
el Hospital "Santa Teresa' de la localidad 
/.'El Tala"; y,

ad
en
de

DECRETO >N° 984-A.
Salta, Agosto 1 _de 1952.

» Espediente N° 13.662|52. de Asistencia Médica.
Visto las actuaciones producidas, y de canfor’ 

midad • a la Resolución dictada por la Dirección 
General de Asistencia Médica al respecto,

El Gobernador de -la Provincia

DECRETA:

de

de

j Art/Io — Aplícase quince (15) días de suspeir
! sión y con anterioridad al día^ 21 de julio últi- 

C° ¡ mo, al Auxiliar 2o —Enfermero de la localidad
’ de La Unión (Dpto. de Rivadavia) don LINDAURO 
¡ PARADA ORDOÑEZ, por no haber acatado- es 
: su oportunidad una- orden que le impartiera

’’ . Dirección General de Asistencia Médica, habién- 
‘ dose hecho pasible por lo tanto a las sanciona

30
junio del año' en curso que
el Hospital "Santa Teresa"
El Tala.

gasto que demande el cumplí- : disciplinarias contenidas en el art. 103, apartad®

CONSIDERANDO:

Art. 5o — El _ _
miento de lo dispuesto por. el artículo anterior, b) de la Ley 1138. s
deberá imputarse al Anexo E, Inciso VIII, SUEL- ¡ Art. — Comuniqúese» publiques©, insérte.- - ' - - - - — — & rt
DOS, Principal^II, Personal Técnico, -Parcial 2|1 ‘se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Waider ■

Partidas Globales de la Ley de Presupuesto vi- • 
gente.

Axt. 6o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en e¡ Regisrto Oficial y archívese.

Qué de los hechos denunciados en contra 
la Enfermera María del Socorro Ossores y atento 
® las declaraciones que corren de. fs. 6 a 37* y 
'de 41 a 48, se desprende la culpabilidad de la 
misma, poniéndose de manifiesto la falta abso’ 
luía de corrección y responsabilidad en el desem- 

, peño de su delicada labor;— existiendo además 
antecedentes desfavorables sobre la disciplina ob
servada en el citado Hospital; por cuanto me-1 Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública 
diante decreto N° 342 dictado por el -Poder Eje- ¡ 
cativo d© la Provincia con fecho: 26 de-junio pa
sado, se la suspende por tiempo indeterminado en 
sus funciones por haberse- hecho pasible a las 
sanciones proscriptas por 
tadb a) de ¡a Ley 1138;

Que asimismo surgen de
falta de cumplimiento en las obligaciones del En-

de

el artículo 103, apar-

e'stas declaraciones la

RICARDO X DURAND 
Walder Yásfe

Es copia:
Martín A- Sánchez

j ■ Es copia?
! Martín A. Sánchez
| Oficial Mayor de Acción Social y Scdud

DECRETO N° 985-A.
Salta, Agosto 1 de 1952.

1 Expediente N° H.I29|52.
I Visto* la nota N° 1.103 por la cual la Caja de 

DECRETO. N° 983-Ao í Jubilaciones y Pensiones eleva para su aprobar
Salta, Agosto 1 de 1952. j ción la Resolución N° 989 de la Junta Administra-
Encontrándose el Ministerio de Acción Social i dora de la citada Institución; y alento a la L©y 

y Salud Pública abocado a la organización. de’¡ N? 1204 de 31 de agosto del año 1950 por- lo 
sus reparticiones, y siendo necesario dar a. la/se instituye . pensiones a la vejez y su de- 
Dirección General de Asistencia Médica una d©--: creto reglamentario, " ■

!



BOLETÍN OFICIAL SALTA, AGOSTO 8 DE 1Q52 PKG .13

■El Gobernador de
D E C R E

J ya parte dispositiva: establece:
" Io — Acordar a la Secretaria _de la Escuela 

ds Menores y Adultas N° 2, dependiente del 
Consejo C4eneral de Educación de la Prpvin- 
cia, señorita MARIA ELENA SARA VIA, jubila-

" clon ordinario: anticipada de- conformidad cc las 
" disposiciones del art. 37 de la Ley 774 refer- 
" mado por Ley 1341, con un haber básico jtr 
" bilaíorio de CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
" NUEVE . PESOS CON TRES CENTAVOS ($

I" ($ 449.03) MONEDA NACIONAL a liquidarse
| " desde la fecha en qu=. deje de prestar servicios 

con más los aumentos fijados por Ley 954 y 
Decretos complementarios.
2o — Formular cargos a doña MARIA ELENA 
SARAVIA y al Consejo General de Educación 
■de la Provincia por las sumas de UN MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

SENA DE ALCA- "-CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($
1.438.75) MONEDA NACIONAL y DOS MIL QUI 
NIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 
CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ . ,
2.549.54) MONEDA NACIONAL, respectivamen-1 ? N°
te en concepto de diferncias de un mayor apor- = curS0/ j ,¿¡G 
te de conformidad a las disposiciones del art. 5 jaj 
23 de
con
art.

la .Pr&ráidcg 
T A :

— Apruébase la
54) de fecha 21

Resolución N° 9894. 
de julio ' del año en

1°
bte
,de la Junta Administradora de la Caja de

Art.
(Acta
curso
Jubilaciones y Pensiones de- la Provincia, cuya 
texto dice:

" io _ ACORDAR PENSION A LA VEJEZ, confor 
" w a lo dispuesto por ©1 art 10 de la Ley N°

1204, con un haber mensual de $ 100.— mjn. 1 
" (-Cien pesos moneda nacional), a cada uno, y s 
" a partir de la fecha en que la presente Re- < 
*' solución sea 
" Ejecutivo de 
" sonas, cuyos 
" CAPITAL:

aprobada por 
la Provincia, a 
domicilios se

Decreto del Poder. 
las .siguientes per- | 
detallan: |

" 2020 — MARIA GERTRUDIS
" SAZ

" 2021 — ROSA GONZA DE SANTERBO * i 
" 2022 — VIGENTE PEREZ ‘ !
" 2023 — CARMEN RUIZ DE MORENO •
v 2024 — TRANSITO GONZALEZ DE MONTOYA ¡

O R A N : ■
“ 2025- —- RAFAELA CASTRO DE SOPELA i

ROSARIO DE LA FRONTERA:
" 2026 --- FLORENCIO ARROYO (Balboa) i 

LA VIÑA: - . i
" 2027 SALOME DONAIRE -DE GONZALEZ ¡

(Castañares) j

" 2o — Las pensiones acordadas por el artículo 
" anterior quedan sujetas a caducidad, aumento 
" o disminución en sus montos en los casos de 
*' establecerse cambios en la situación de sus be- 
" neficiaríó, por inexactitudes comprobadas en la 
*' documentación presentada".

— Comuniqúese, publíquese, insér- 
?.l Registro Oficial y archívese.

RICARDO A DURAND
• Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez -

Oílciai Mayor de Acción Social y Salud Publica

DECRETO )N0 986-A.
Salta, Agosto 1 de 1952.
Expediente N° 11.009¡52.
Visto estas actuaciones en las que la Secretaria 

de la Escuela de Menores y Adultas N° 2, de- 
pendente del Consejo General de Educación de 
la Provincia, señorita María Elena Saravza, so
licita jubilación ordinaria anticipada de confor
midad a las disposiciones «del art. 37 de la Ley 
774 reformado por Ley 1341,. y,

CONSIDERANDO:

'obación las Resoluciones 
fechas 21 d® julio del-

vinciá eleva para su ap?<
Nos J 987 J. y 988-J.; de
año én c uso y atento 1 ?s motivos que la funda- 
mentán, , “

¡ í Él Gob¿znador 
!; i D E C R

de la Provincia
ÍET A:

.Aró 1°
(Acia No 
por H.

la Resolución N° 98B-J.— Apruébase
54) de fecha 21 de julio ppdo., dictada 

. Junta Administradora de la Caja de 
Jubilación ss y Pensiones de la Provincia, cuyo tea
to disé: ;
" Io h~ 1 *EJAP. SIN EFECTO la pensión acorda

da bajó
3 db jt

" rc4& ■
béisóle

" N° ¡ 409

curso a favor dé doña
N° 1983 por Resolución N° 932 de fecha 
lio del año en

JIMENEZ DE PASTRANA, por. ya her
■ acordado el beneficio por Resolución 

del 26 de septiembre del año 1951,
•" mañténiúndoss en consecuencia el N° 1331 bajo 

se le otorgó anteriormente la pensión 
a Ip vtejez".

— Apruébase
54) de fecha 21 de* julio del aña en 
:ada por la E.

tía de Jubiladle
cuya parte disi >ositiva establece:

DEJAR SIN ERECTO la pensión acorda- 
N° 1718 por

de julio del a io en curso a favor de* 
-don | RAFAEL HEREDIA,

; " dad©' idéntico beneficio
| " solución; N° 451 del í 5 de octubre del año

7 £Z *1 i VlA ¿ M s Jaa m A. v 7 — - ——

r el cual

ArtJ 2o la Resolución N° S87-J.

. Junta Administradora ■ 
mes y Pensiones de la

los que serán atendidos Provjp^ 
i° -U 
da bajo 
fecha 3

la Ley 774, ]
producido adicional establecido por el , 
ines. 4) - y 10) de la citada Ley",

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

el
17 Resolución N° . 332 dte.

RICARDO. A DURAKD
Walder Yáñez

por ya habérsele acor- 
bajo N° 1390 por Re-

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

1951^ manteniéndose ;en consecuencia la pea- 
" siónt acordada bajo Nc 1390 acordada por lá

Resolución de referencia". ~
- Comuniqúese, publíquese, insérte» 
tegistro Oficia

1390 acordada por I¿

ge
Art. |3?. J

y archívese.,

DECRETO 987-A.
'Salta, Agosto 1 _de* 1952.
Expediente N° 11.130|52.
Visto la nota N° 1.099 de fecha 30 de julio 

ppdo., por la cual la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia eleva para su aprobación 
la Resolución N° 983-J. (Acta N° 54); y 
a los fundamentos d& la misma,

Gobernador de la Prmriadkx

atento

Es cbpid: 
Martín A. Sanche;

Oficial; Mayor de Acción

RICARDO X DURAN»
WaHer YáSe^

Social y Salud Pública

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones, mediante Resolución N° 
993-j. (Acta N° 54) hace lugar a lo solcitado 
por encontrarse la recurrente comprendida en las 
disposiciones de la ley de la materia

Por ella atentó a> dictamen del señor Fiscal 
de Estado producido con fecha 25 de julio del 
año en curso, y en. uso de* la facultad que le 
confiere el art. 46 de la Ley 774,

de la Provincia
DECRETA:

Art. 1° 
de fecha 
da por la ' H. Junta Administradora de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la’ Provincia, cuya 
parte dispositiva establece:

Io —DECLARAR CADUCA por tener sufícen- 
tes medios de vida la pensión a la vejez N° 
946 correspondiente al vecino de El Carril (Chi- 
coana) don GASINO PALACIOS, a partir del 
día Io de julio del año en curso y atento lo 
dispuesto por el art. 5o inc. d) de la Ley Ñ° 

" 1204".

— Apruébase la Resolución N°
21 de julio del año en curso,

988-J. 
dicra-

DECRETO |V° 989-A.
Salta, Agosto 1 d® 1952, 
Visto* ¡ la Inota N° 3899 

de la j;Sociedad de Bem 
Edgar JCisneros en la ai

del Interventor Interino 
le licencia dé Salta, Dr. 
real solicita 10 -días de 

licencia^ extraordinaria, poi 
a la ciúda¿| de Córdoba por razones de salud de 
su

tener que ausentarse

espbsa,

la Provincia •
-D E C.R Xl T A :

? El [Gobernador ds

Art Io
(Acta N° 
da por la Ho Junta Administradora de la Caja 
d© Jubilaciones y Pensiones- de la Provincia, cu’

— Apruébase la Resolución N° 983-J.
54)' de fecha 21 de julio ppdo., dicta-

- ' — L’cul-ualguese, publiques
en el Registro Oficial y archívese.

PJCARDO X DURAN© 
Walder Yáñss

tsér

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d® Acción Social y Salud Páblicc?

Art.
extraordinania con goce; 
del -día 91 
la Sociedad
CISNFñOS.I

^Axt. 2o J 
vención! de
y mientras!dure la licencl 
ventor Jnter&no, al Jefe d^ 
Santa Éosa'ldel Policlínica 
Dr. ANTONIO SOLA PAÜLUCCI.

Art -3* —4 Comuniqúese
s.o en 41 Registro Oficial

> 1 REGARA

Concédese diez (10) días de licencia 
te sueldo y a partir 
nterventor interino dedel cte., al

de Beneficencia de Salta, Dr. EDGAR

Encárgase el 
ia Sociedad de

Despacho de la Inter- 
Beneficencia de Salta 

a concedida al Inter- 
Servicio de la Sala 

iel Señor del Milagro,

, publíquese, insérten 
y archívese.

DECRETO |N° $88-Ao
Salta, Agosto 1 de 1952.
Expedientes Nos, 11.131|52 y ágreg. 2i85[52,
Vistas las notas Nos. 1.100 y 1.101 por la cual 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro-

•p X DURAND
- Walder YáSes

Es co^iá::
Martín A. Sánches

Oficsal Maycr de Acción Social y Salud
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! • ÚBCñETO 9SO-A.
í ‘Salta, Agosto 1 de 1952. 
í ¡ '' Expediente N° 10.955,952.

; Visto este expediente en donde, el Inspector • 
j General d® la Dirección de Rentas -de la Provin- 
¡ cia, don José Semán Lá vaque- solicita jubilación
j ordinaria anticipada de conformidad a las dispo-
I melones del art. 37 de la Ley 774 reformado 
A Ley -1341, y,

por

CONSIDERANDO:

de
N°

Que lo: Tunta Administradora de Id Caja 
Jubilaciones y Pensione*s4 mediante Resolución 
966-J. (Acta N° 54) hace lugar a lo solicitado 
por encontrarse el reci/rrente comprendido en las 
disposiciones de la Ley dg la materia;

Por ello atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado producido con fecha 31 de julio del 

•año en curso y en uso de la facultad que le con
fiere el art. 46 de la Ley 774,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art.. Io — Apruébase la Resolución N° 966’J. 
(Acta N° 54) de- fecha 21 de julio • pasado, dicta
da por la H. Junta Administradora de la Caja de ¡ 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, cuya i 
parte dispositiva^- establece:
” Io — Acordar al Inspector General de la Di- 
" rección General de Rentas de- la Provincia, 
" -don JOSE SEMAN LAVAQUE, jubilación ordina- 
" ría anticipada de conformidad a las disposicio- 
" nes del art. 37 de la Ley 774 reformada por 

-" Ley 1341, con un haber jubilatorio básico men-
” sual.de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PE-
" SOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ j

■ " 675.51) MONEDA NAIONAL, a liquidarse des- ¡ 
"de la fecha en que deje de prestar servicios ! 
" con más los aumentos previstos por Ley 954 
" y Decretos complementarios.
" 2o — Mantener lo dispuesto por Resolución N° 
" 965’J. (Acta N° 54) en cuanto a la forma de
" atenderse los cargos formulados en la misma".

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

RICARDO X DURAND
Walder Yáoez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y .Salud Público

DECRETO ¡27° 992-A.
Salta, Agosto 1 de 1952.
Expediente N° 10.819,52.
Visto estas actuaciones en las que la Regente 

de la Escuela Domingo F.’ Sarmiento dependiente 
del Consejo General de Educación ’de la Pro
vincia, Sra. Nelly Alemán de Arias Aranda, so
licita jubilación ordinaria anticipada de confor
midad a' las disposiciones del art. 37 de la Ley 
•774, reformado por Ley 1341; y,

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Id. Provincia, median
te Resolución 
lo solicitado 
prendida en 
mate-ría;

N° 955-J. (Acta N° 54) hace lugar a 
por encontrarse la recurrente com
ías disposiciones de la Ley de la

atento al dictamen del señorPor ello, y
de Estado - producido con fecha 31 de julio
y en- uso de la facultad qu® le confiere el art. 
46 de la Ley 774,

Fiscal 
ppdo.,

J

El Gobernador dé le
D E C R É T A :

Jubilacio- 
parte dis-

de la Es-
del

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 955 J. 
de fecha 21 de julio ppdo>z dictada por la ,H. 
Junta Administradora de la Caja de 
nes y Pensiones de la Provincia, cuya 
positiva dice:

Art. Io — ACORDAR a la Regente
cuela Domingo F. Sarmiento dependiente

” Consejo General de Educación de la Proviir 
" cía, señora NELLY ALEMAN DE ARIAS ARAN-

DA, jubilación ordinario: anticipada de confor
midad con las disposiciones del art. 37 de la 
Ley 774 reformado por Ley 1341, con un haber 

" básico jubilatorio de CUATROCIENTOS SETEN- 
" TA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CIN- 
" CO CENTAVOS ($ 478..55) MONEDA NACIO- 

| " NAI a liquidarse desde la fecha en que deje 
í " de prestar servicios con más los aumentos pre- 
j " vistos por Ley 954 y Decretos complementarios. 
!" Art. 2o — Mantener lo dispuesto por Resolu- 
I " ción N° 954’J. (Acta N° 54) en cuanto a la 
¡ " forma de atenderse los cargos formulados -en 

la misma".
Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér- 

• s.. en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

mo-
por
de

Po-

das a expedientes Nos. 10.206 (12^769) y 12.942) 
52 en contra del Enfermero Juan 
ligue (Auxiliar 2o Guarda Saniatrio) 
ción General de Asistencia Médica;

Pedro 
de la

DECRETO N° %92-A.
Salta, Agosto 1 de 1952.
Expediente N° 13.593|52 y agregados.
Visto este expediente en el que corren adjun

tas las actuaciones del sumario instruido con 
tivo de las diversas denuncias formuladas 
vecinos de la localidad de Nazareno . (Dpto. 
Santa Victoria) y del señor Sub'Comisario de
licía de la ojiada Dualidad que corren - agrega- . Salta que corre a fs. 2 con las modificaciones 

’ introducidas a fs. 9 ,el que asciende- a la suma 
Sola-j total de $ 18.000.— (DIECIOCHO MIL PESOS 

Direc- ¿ M¡N.) inclusive $ 1,687.— m'¡n. para imprevistos, 
í para la provisión de agua potable (sistema, re- 
¡ ducido) a Villa de Chartas de esta ciudad.
| Art .2° — Autorízase a Administración General
• de Aguas de Salta para que por su intermedio 

g.j I se proceda a la ejecución de la obra cuyo presu-
• puesto se aprueba por el articulo anterior.

/Yrt. 3° — Previa intervención de Contaduría 
General, pagues© por Tesorería General, a favor 
de Administración General. de Aguas de Salta, 

d^b°r ícon car9° de oportuna rendición de cuentas, la 
"Isuma de $ 18.000.— (DIECIOCHO MIL PESOS 

■ MjN.), a fin de que con dicho importe proceda 
) a la ejecución de las obras correspondientes a 
I la provisión de agua potable (sistema reducido)
• a Villa de Chartas de esta capital, el que se im
putará al Anexo I— Inciso IV— Principal 1— 
■Parcial a)—. Partida 4 ''Villa Chartas— Agiaas 
corrientes" dé la Ley de- Presupuesto en vigor.

40 — Comuniqúese, publíquese, etc.

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimem

mencionada.'

CONSIDERANDO:

Que de todas las actuaciones 
se desprende la falta de responsabilidad en 
cumplimiento de su deber, siendo además. rein- [
cidente en las graves acusaciones que se le for- ; 
muían, por cuanto en oportunidad de su desem- , 

I peño como Enfermero en Caclii y por diversas ( 
faltas de corrección y cumplimiento en su 
fué dejado cesante, habiéndosele reintegrado lue
go como Guarda Sanitario en la localidad de ’ 
Nazareno (Dpto. de Santa ’Victoria) ante promesas i 
formales de observar buena conducta; |

solicitado por Di- I 
Médica mediante : 

dél mes en curso, )

Provincia

Por todo ello y atento a lo 
rección General de Asistencia 
Resolución N° 170 de lecha 25

El Gobernados- de la
DECRETA: 

Art. Io — Dánse por terminadas las funciones 
del Auxiliar 2¿ —Enfermero de Nazareno (Dpto. 
de Santa Victoria) Don JUAN PEDRO SOLALIGUE, 
dependiente de la Dirección General d©. Asis
tencia Médica, por haberse hecho pasible a las 
sanciones establecidas por el artículo 106, apar
tado a )de la Ley 1138, —y con anterioridad al 
día- Io de julio del año en curso.

Art. 2o — En razón a. la gravedad d@ las de- *

* nuncios, pasen estas actuaciones cd señor Fiscal 
¡ de Estado a los fines penales que’ hubiere lugar. 
! Art. 6o — Trasládase, g partir del día Io de 
agosto próximo, al actual Auxiliar 2o —Enferme
ro de La Unión (Dpto. de Rivadavia) al cargo 
de Auxiliar 2o —Enfermera de Nazareno (Dpto. 
de Sta. Victoria) don LINDAURO PARADA OR- 
DOÑEZ.

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

RICARDO J. DURAND
Walder YáSex

Es copia:
Martín A, Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Púbhca

DECRETO N° 993-E.
Orden de Pago 33° 338
Ministerio ¡de ¡Economía.
Salta, Agosto 1 de 1952.
Expediente N° "1425^)1952.
Visto este expediente por el que Administra

ción General.de Aguas de Salta, eleva a consi
deración y aprobación del Poder Ejecutivo pre
supuesto confeccionado para la provisión-de agua 
potable (Sistema reducido )a Villa de Charlas 
adjunto a fs. 2 que con las modificaciones intro
ducidas a fs. 9 se eleva a $ 18.000.— en iota!, 
inclusive $ 1.687.— m|n. para imprevistos;

Por ello y atento o: lo informado por Contadu
ría General, en el sentido de que en el Plan de 
Obras Públicas aprobado por decreto N° 11064)52 
se contempla una partida anual de $ 250.000.— 
m|n. para la obra de provisión de- aguas corrien
tes a la mencionada Villa de Chartas;

El Gob-rnadox de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Apruébase el presupuesto confec
cionado por Administración General de Aguas de

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. PúbMws’

DECRETO 994-E.
Salta, Agosto 1 de 1952.
Atento a las necesidades del servicio,

sual.de
General.de
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El Gobernador’ de la Provmcia
• DÉCRETA:

Art. Io — Adscríbese a la Oficina de Asun
tes Gremiales, al Auxiliar Io de División de Per
sonal, señor ALFREDO ACHA.

Art 2o — El presente decrete será refrendado 
por tes señores Ministros de Economía, Finanzas 
y pbras Públicas y de Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública.

Art. 3o. —- Comuniqúese, publíquese-, e¿c

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gim@m 

Jorge Araocia.
Es copia:

PEDRO ANDRES ARBANZ
Jete de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N° 995-E.
Salta, Agosto 1 de 1952.
Expediente N° 1399|A|51. . . .
Visto este expediente por el que Administra

ción General de Aguas de Salta eleva a consi
deración y aprobación del Poder Ejecutivo Reso
lución N° 337 d® fecha 24 de junio próximo pa
sado, relacionada con la construcción de un ca
nal de* desagüe y toma en la Colonia Santa Ro
sa, Departamento de Oran;

Por ello y atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 337 
dictado: por Administración General de Aguas de 
Salta en fecha 24 de Junio próximo pasado, cu
yo texto a continuación se transcribe1:

" EXPTE,. 3041 [50. — OBRA INO 141 'WNSTRUC- 
" CION CANAL DESAGÜE EN \COLONIA SANTA

ROSA. — VISTO este expediente por interme
dio del cual el Departamento de Ingeniería 
eleva a consideración el proyecta reactualiza
do para efectuar la Obra N° 141 "Construcción 
canal desagüe y toma en. Colonia Vieja de 
Santa Rosa (Departamento de Oran) que ha 
sido confeccionado en base a los precios que 
actualmente* se cotizan en plaza por materia
les y mano de obra y considerando: Que el 
proyecto original cuenta con la aprobación del 
H. Consejo de Obras Públicas recaída en Ac • 
to Nc 44 y registrada baje* el NG 179 de fecha 
21 de marzo de 1951; Que corresponde acon
sejar al Poder Ejecutivo, se dejan sin efecto 
las resoluciones Nos. 1884 y 1277 dictadas opor
tunamente por el H. Consejo de Administra
ción General y que se relacionan con el Acta

" suscripta entre la A.G.A.S. y los regantes de . 
Colonia Santa Rosa para la financiación de la 
obra del título y la convocatoria a Licitación 
Pública respectivamente*, por cuanto los referi- , 
dos proyectos y presupuesto no están concor- i 
de con las directivas impartidas por el Supe- : 
rior Gobierno de la Provincia en lo que s© re
fiere a la parte de los regantes en razón al 
volumen, de la obra encarada; Que resultaría 
más factible la ejecución d© la obra por con- i 
trato, es decir mediante un llamado a Licita
ción Pública y en caso de obtenerse* por ese . 
conducto un resultado negativo, sin tratar de ' 
analizar los factores que incidirían, se podría ? 
facultar a esta Repartición a proceder a eje-'■ 
cutar la obra por vía administrativa con el |

". objeto de aprovechar el período de estiaje; j 
Que la .realización ¿te los trabajos en cuestión/

importarán verdaderas-, mejoras para los re
gantes por cuanto e® propósito de esta Inter
vención, realizar les desagües -que según esta
dísticas que obran esta Repartición, han 
producido pérdidas que gravitan directamente 
sobre la economía de fa Provincia, amén de las 

“ que -se originan ‘ en las plantaciones ya reali
zadas. por la acumulación del agua en las ca
pas arables del suela y la revenición del mis
mo por la elevación' del salitre a la capa su
perficial, transformando les terrenos en sueles 
inútiles para Ja agricultura; Que de conformr 

" dad con las disposiciones que rigen en virtud 
del Código de Aguas, lá totalidad de los im™ 

" previstos a invertirse en esta obra, serán rein- 
" legrados y reembolsados en forma proporcional 

a la superficie de cultivo, por paite de los re- 
" gantes de la zona. — Por todo ello y atento 

a lo manifestado por Contaduría, el Interventor 
" de la A.G.A.S. en uso de las* facultades que 
" le confiere el Decreto^' 13476, RESUELVE: .. . •« 
" Io-— Aconsejar al Poder Ejecutivo por ínter 

■" medio del Ministerio de Economía, Finanzas y 
" Obras Públicas, se deje sin efecto la Resolu- 
" ción N° 1884 dictada por el H. Consejo de la 
" Administración General de fecha 11 d© diciem- 
" bre de 1951, por la que se solicitaba aproba- 
" ción del acta labrada en Colonia Santa Rosa, 
" suscripta por la Administración y los regam 
" tes que integran el Consorcio para la financia- 
" ción y construcción de la Obra N° 141 1 Cons

trucción Canal Desagüe y Toma en Colonia 
" Santa Rosa, Departamento de Qrán", en razón 
" de que el importe consignado para la ejecu- 

i " ción de ios trabajos no está concorde con las 
; " inversiones que demandarían los mismos. .. . • • 
" 2o .— Aconsejar al Poder Ejecutivo, no hacer 
" lugar a la Resolución N° 1277 dictada por el 
" EL Consejo de la Administración General con 
" fecha 9 de agosto de 1951* por la que se solr 
" citaba del Ministerio del ramo, la autorización 
" pertinente para convocar a licitación publica 
" pares la ejecución de* la. obra del título, en me- 
" rito a directivas impartidas sobre el particu

lar por la Superioridad. ........... ..................   • •
" 30 — Disponer que por Contaduría, se proce- 
" da a la devolución de la suma de $ 18 .,081.75 
" m|n. (DIECIOCHO MIL OCHENTA Y UN PESOS 
" CON 75|100 MlNAlCIONAL) a favor de los w 
" gantes de Colonia Santa Rosa y que en vir- 
" tudj del convenio que se deja sin efecto por el 
" Punto 1°, han aportado a la Repartición según 
" detalle formulado por Tesorería y que se con- 
” signa a continuación:

" CIPRIANO HIDALGO $ 1.852.65
" GOMEZ HERMANOS „ 4.994.10
" FRANCISCO MUÑOZ

SALAS 2.416.50
JULIO ZEITUNE 966.60
ROLANDO MABTI-
NEZ 966.60 '
ERNESTO GELME-
TRI 483.30
DOMITILA TOA. DE
RODAS 1.530.45
ROBUSTIANO MA-
ÑERO 366.70
JOSE GOMEZ 2.174.85
P. GOMEZ fí 1.700.— $ 18.081.75

■en razón a. las disposiciones que ce establecen 
precedentemente. ...............................................

"4o — Aprobar ,en todas sus partes, el proyecto 
y presupuesto reactualizados, confeccionado por 

" el Departamento de Ingeniería par la Obrqx^N® . 
141 "Construcción . Cañar Desagüe y Toma es.

" Colonia Vieja en Santa Rosa, Departamento dé 
Orán", que asciende a la suma de $ 245.614.6S

" m|n. (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO- MIL: • ■ 
" SEISCIENTOS-CATORCE PESOS CON 66|lÜü'M& . 
" NEDA NACIONAL). ■
"5o — Dejar establecido que el canal desagüe - 

correspondiente a la nueva Colonia qué . se - 
j " palmará con e*l canal a que se refiére el púnr .
■" to que antecede, tendrá un recorrido apioxi-, < 
" mado de 4.500 metros y su construcción deman

dará alrededor de $ 260.000.— m|n. incluid© 
gastos d® inspección é imprevistos,, aclarand© 
que por no haberse realizado los cálculos es-ac-

" tos por intermedio del Departamento técnica ; 
"respectivo, en oportunidad de su ejecución ..el.-.

monto que se estime* quedará sujeto a un pos
terior reajuste......... ......................  A - *

" 6° — En mérito de contar con la aprobación -
■parcial del H. Consejo de Obras Públicas por 
Resolución N° 179 recaída en Acta N° 44 ’-dé-’- 
fecha 21 de marzo de 1951, solicitar del Poder 
Ejecutivo por .conducto del Ministerio de Eco- < 
nomía, Finanzas y Obras Públicas, se faculte 
a esta Intervención a realizar los trabajos es 
cuestión, medíante licitación' pública y en caso . 
de que por cualquier factor ya sea porque se í 

” considere un precio elevado ó porque la misma - 
tuviera un resultado negativo,, automáticamente 
esta Repartición quede autorizada a ejecutar 
lá obra a qu@ se refieren estas actuaciones, 

¡ " por vía administrativa en razón a la urgencia 
" que existe por librar al servicio regular estas 
“ importantes obras hidráulicas que serán la ba\ 

j " se para asegurar ©1 potencial de los pueblos 
".ubicados en esa progresista zona...................... ,

7° — AL finalizar las obras de desagüe a . que 
se refiere la presente Resolución, por interme
dio (te los Departamentos Técnicos de -la Re- . 
partición, se procederá a prorratear los gastos 
invertidos entre todos los propietarios’ de tie- * - 
iras bajo riego de Colonia Santa Rosa y Toma, - 

‘ " a excepción de aquellos cuyas propiedades de' 
" sagüan directamente sobre el río y en forma 

‘ " proporcional a sus superficies ,en mérito de 
1 " que estas obras importan verdaderas -mejoras 
i" para los mismos con los consiguientes benefi- 
1 ” cios teara sus plantaciones - y en razón alas.-. 
! ei expresas disposiciones que* confiere en su par

te pertinente el Código de Aguas.........
go — gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto por da presento Re*solución, se- 

: ,e rá imputado al Inc.. IV— Apartado II— Plan dé 
. " Obras— Partida Principal 1—2—A iniciar—
; " Parcial Aguas Corrientes— Partida 1 del Pre-í
* " supuesto para 1952. ..................................................\
! " 9o —• Recabar aprobación del Ministerio, de
’ " Economía, Finanzas y . Obras Públicas, de lo r 
i " dispuesto por la presente* Resolución y solici- 

tar asimismo la entrega de los fondos nscesa- - 
| " sarios para el cumplimiento de la misma". 
I Art. 29 — Comuniqúese, publíquese etc.. 
| RICARDO J. DURAND
| Nicolás Vico A
t Es copia:
’ PEDRO ANDRES ARRANZ. . = ■
• Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas'

DECRETO $96 1— G
Salta, Agosto 4 d© 1952

CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Escuelas de W' 

nualídades ha incurrido en grave negligencia al 
no dar estricto cumplimiento a las disposiciones'
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referentes a honras fúnebres en ocasión de rea 
ligarse en el Colegio' Salesiano de esta capital, 
el día 2 del mes en curso, la ceremonia: religio
sa que ©1 Consejo General de Educación y la 
Agremiación del Docente Provincial mandaran ofi 
ciar como homenaje postumo a la Jefa Espiritual 
de la

Por
Nación; señora doña EVA PERON, 
ello;

ES- Gobernador de la Provincia

DE CR ET A: •

Io — Dánse* por

DECRETÓ N° TJjOO — A .
Sa?a Agoste' 4 de 1952 \
ORDEN DE PAGO N° $9.

Expediente N° 11.042^2
Vista la factura ¿e $ 338.40 in|n. que corre a 

fs. 13 de estas actuaciones presentadas por la 
Tienda La Mundial de los señores Fernandez Hnos 
y Cía. S. R. Ltda. por la provisión de un uni
forme con destino al Auxiliar 6o ’ —chofer— don 
Juan F. Palacios adscripto a este Ministerio; y ‘ 
atento 
de la

a lo ir formado por Contaduría General 
Provincia con fecha

terminadas las funciones 
Escuelas de Manualida-

Art.
4el Director General de
des de la Provincia, don Cristóbo:! Lanza Colom- 

-brés.
Art. 2? — Comuniqúese*' publíquese, insérte, 

se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND ’
Jorge Arasíáa

Es co.gíct.

A be MlPjerláj
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO |N° 1007 — .A
Salta, Agostó 4 de 19*52 

Expediente II.OI5152
Visto este expediente- en «1 que el Sub-Teso- 

rero del Banco Provincial de Salta, don RICAR
DO SOLALIGUE, solicita jubilación ordinaria anti 
cipada de conformidad a' las disposiciones. del 
art. 3-7 dé’ la Ley 774, reformado, por Ley 1341, y;

CONSIDERANDO:

31 de julio ppdo..

El Gobernador de la Provincia '

D E C R E T A :

— Comuniqúese, publíquese, insérte» 
Oacial y archívese.

Art. 3? - 
se en el Registre^ O:

*RDO X DURAND
Walde» YáSez

Es copia: p- •
Martín A. Í3ári

DECRETO N° 1.010 - 
Salta, Agosto 4¡ de: 
Vista la nota JSF° 

la Sociedad de Renef 
solicito: aprobación d¡ 
28. de julio ppdo.<;

- A
NI952
¡3902 de la Intervención de 
.cencih de Saltee,
3 la Resolución’

en
’ N°

la que
106 de

General d® Ice Provin- jArt.
cía, con la debida intervención de Contaduría j 
General, liquídese a favor de la HABILITACIONí 
PAGADORA DEL MINISTERIO DE ACCION SO
CIAL Y SALUD PUBLICA, la suma de TRESCIEN

< TOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CUAREN
TA CENTAVOS ($ 383.40) MONEDA NACIONAL, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, y 
•para que a su vez cancele a los señores FER
NANDEZ HNOS. Y CIA- S. R. LTDA. igual impor 
te en concepto de la provisión efectuada 
cha firma en un todo de acuerdo a su 
que corre a fs. 1¡3, y que fuera recibido 
formidadr

Io — Por Tesorería
El Gobernador

D fe C

de la Provincia

R -E T A : :

la Resolución 
ón de la Soci 
cuyo texto dice:

: señora esp 
doña María

N° 
t-dad

106 dic
de.-.Be-

osa del ' P’re'
Eva Duarte

por di 
factura 
de con

Art. 2,° — El gasto que. demande el 
miento del presente decreto deberá impukxrse al 
Anexo E—
1— Parcial
gcr.

cumplí-

Inciso I— Otros Gastos— Principal a)
46 de la Ley de Presupuesto en vr

Art. Io — A.prüébdse 
tada por la Interyenc 
a^iciencia de Sqlta,

'"Visto el decesb a?
"siden’e de la ijácicn,
"de Perón, acóntiechPlento que enluta a la Pa- 
"tria poniendo ¿93 duelo a la ciudadanía argen
tina, y, *
"'considerando}

"Que la vida áje la 
"batallar en proj de

"Que su misióii, de* 
"fronteras de la -¡Naa
"nosamente en el: muido;

'"Que su esfuerzo
"bajador, de la rjíñe

extinta- ha si-dc 
la justicia social;

caridad há 
ón para proy;

un continuo

rebasado las 
■¿ciarse lumi"

• Que la Junta Administradora de la Caja de Ju 
t bilacionés y Pensiones de la Provincia, median 

te. Resolución N° 958'J (Acta N° 54) hace lugar 
a lo solicitado por encontrarse el 
prendido en las disposiciones d® 
materia;

39 — Comuniqúese, publíquese, insérte, 
el .Registro Oficial y archives®.

dor la dignificc 
la ancianidad

recurrente com
ía Ley de la

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A, Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
Por ello y atento al dictamen 

cal de
- mes y
~ art. 46

del señor Fís-5 
Estado producido con fecha 1° del cíe.

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

en
de

Goh ¿mador de la Provincia

DECRETA;

■Art.
(Acta N°
da por la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la 'Provincia, cuya 
parte dispositiva establece:

Io — Apruébase la Resolución N° 958-J.
54) de fecha 21, de julio ppdo., dicta

DECRETO N'° 1009 — A
Salta, Agosto 4 de 1952
ORDEN DE PAGO IN° 100.

Expedí ente N° 11.074\952
Vista la factura de $ 750 m;n. que corre a fs. 

1 y 2 de estas actuaciones presentadas por la 
firma "Trust Ropero S. R. Ltda." por la provisión
de un uniforme con destino al Auxiliar 6o —chó | 
fér— don Pedro .González, de este Ministerio; y¡ 
atento 
de la

■'bajador, de la raines
‘'adquieren proporción ss sin párange: 
‘'loria; j

"Que sus virtudes 
"ra de su pueblo , la 
"lidad indiscutible, de: 
"amor y el ascriñbio;

"Que sus desvelos;
"de una lucha sip. 
'"días hasta llevarla _ 
"licidad de su púeblo,

ción del ira 
y la mujer, 

n s-n la bis

de esposa noble y compone 
; destacan con una persona- 
minándola en' su misión el

inmensidad 
Jcipitado sus 
da por lo: fe

sin pausa y 1c: 
d ss canso han pr 
c ofrendar su vi

>, EL INTERVENTOR DE LA 
"SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SALTA; RE-

a lo informado por Contaduría General j 
Provincia con fecha 31 de julio pdo.,

■,'Art. -l° (:— ACORDAR al Sub-Tesorero del Ban í 
"co Provincial de Salta, don RICARDO SOLALI- 
"GUE, jubilación ordinaria anticipada de confor 

' "midad a las disposiciones del art. 37 de la Ley 
"774 reformado por Ley 1341, con un haber bá_ 
"sico jubilatorio de NOVECIENTOS SESENTA Y 
"NUEVE PESOS CON UN CENTAVO ($ 969.01) 
"MONEDA NACIONAL a liquidarse desde la fe- 
''cha en que deje de prestar servicios con más 
"los aumentos previstos por Ley 954 y Decretos 
- complementarios".

Art
se en

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

SUELVE: i: ;
"Art. Io — Adherir ;

C't® de esta Int-eijvenc i< 
("motivo del dueló

'Gobierno de la
"Art. 2o — Sin perjuicio de otras medidas a 

‘'tomarse sé izarq la
I "asta y sei
l "cimiento en
» Art. 29 —■■ Cojmur
* en el Registro

lodo el personal dependí en 
ion a los honores que con 

haclonal decreta el Superior 
Pro ñncia.

2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
el Registro Oficial y archívese.

‘ RICARDO 1 DURAND
Walder Yáñes

Es
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

copia:

Art.
vincia,
ría General, liquídese a favor de la HABILITA-* 
CION PAGADORA DEL MINISTERIO DE ACCION: 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA, la suma de SETE-: 
CIENTOS CINCUENTA ($ 750) MONEDA NACIO-; 
NAL, con cargo de oportuna rendición de cuen • 
tas, y para que a su vez cancele a la firma' 
"TRUST ROPERO S. R, LTDA."" igual importe en; 
concepto de la provisión efectuada por dicha fir- í 
ma y que fue recibido de conformidad. j

1° — Por Tesorería General de la 
con la debida intervención de Contad.

Pro- ■

bandera nacional a media 
•qn las .puertas 
do duelo".

íquese, publíquese, inserí 
Dficial y archívese.

RICARDO J. DURAND '
■ ’ Walder Yáñez

e-ntoijnaxí
señal

del Es i abl*©-

Es copia: i

Martín A. Sán<]Martín A. Sánchez
Oficial Mayor déJ Ac< iidón Social y Salud Pública

DECRETO No __
Salta, Agosto 4 de 

Expediente NQ 1 Í.018
Visto estas actuá< ’

A.rt. 2o — El gasto que demande el cumplí-. Estela Saravia d^ 
miento 
al Anexo E— Inciso I— Otros Gastos— Principal por su extinto espose 
a) 1—- Parcial 46 dé la Ley de Presupuesto en s ne en la Adminiktrae ion Pública de 
vigor. ! cía, para hacerlos' vclér en lá pens

1952
952 

ícíbnes en las. que la señora 
M essone, solicita

del presente decreto, deberá imputarse miento y compútetelo: 1 de los sérvic 
don Ricardo' Néstor Messo-

ei reconooi- 
os prestados

esta Provin- 
ón que soli-
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■ tata ante la Erección Ley 4349 del Instituto Na-, 
otoñal de Previsión Social; y,

CONSIDERANDO:

Que ta Junta Administradora de ta Caja de Tu ' 
dilaciones y Pensiones de- ta Provincia mediante 
resolución N° 953-J. (Acta N° 54), acuerda él be 
wficio solicitado por encontrarse el extinto com 
prendido en tas disposiciones de ta Ley de ta 
Materia;

. Pbb .ello, y qfeilt'ó di dictámétí del séñdr iFsbál 
de Estado*'dé íedíd- ló‘ dé! cíe. mes- y usb de 
la facultad que* le- cbnfefe la Ley 774,

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 953-J. 
de fecha- 21- de julio- ppdo-, dictada' por la Junta 
Administradora de Iq- Caja de Jubilaciones y Pen 
sienes de- la Provincia y cuya parte dispositiva 
establece:

PoY silo, y oitenio di' dictamen del señor Fiscal

2

■ DESDE- HASTA
An;

TIEMPO
Mis.

.SUELDO- IMPOBTES
' PERCIBIDOS

7/ 7/919 30/ 5/92X 1 ÍT5 24 250.— 5:700.—
25/10/921 2/11/9'21 0 a 6 400.— 106.66
3/11/921 12/ÍI/92Í (T a 10 400.— 133.35
2/12/921 <4/ 5/922 0 5 3 250.— 1.275.00
5/ 5/32'2 ■6/ 3/923 . cr 10 '2é 40U— 4,026.60

17 Ib. 241:613

suma ■ de TRES 
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 

‘WN TREINTA Y DOS-< CENTAVOS-<(£ 3,597.32) 
“MONEDA, NACIONAL- la- cantidad que, a su- ré’ 
“querirntentó’ debe"-ser ingresada a la Sección 
“Ley 4349 del Instituto Nacional de- Previsión So- 
"eial, én concepto de aportes y- ref-erenctasr esta- 
“blecidas por losx arts. 8o 
“Nacional N° 9316)46; los 
■'mismos y ai árt. 5& del 
“ddd ’ céfebráda éntre él
''viñeta y éf Instituto Nacional de Previsión Sb- 
"cial’ (Léy- Provincial NG 1041) - deben ser' atóñfdt- 
"dos én* la siguiente’ tamas?
“PÓR CUENTA DÉ LA CAJA DE; JUÉILACÍONÉS 
Y PENSIONES DE LA PROVINCIA LE SALTZt: 
'Aportes ingresados a- ta* Caja con más
“sus intereses del 4% calculados al 
''30’6í52, de acuerde ■ ai árt. 5o dél 
“Decreto Ley 9316)46 .............. $ '2.84-3.74

“POR CUENTA DEL ESTADO (Caja

‘Art 29* — Establecer snla

y 20 del Decreto Ley 
que d». acuerdo a los 
Cóñvemd* do Ébcipró'ci- 
Góbíérñó dé eW* Pió"

t ide Jub. y Pens. -Piwr Salta) 
“50% de la diferencia art 20 del De- 
. “creta Ley 9315)46 ,............. ..
“POR CUENTA DEL AFILIADO: 
“(Recurrente Estela Saravia de- Mes-
“soné). 50% diferencia art. 20 Deciv 
“to Ley 9316)46 art. 5o de la L©y Pro*
Vvinctol 1041, Convento • • ............  • • ■

TCTAL . ..

376.79

376.79

. ■ • S.WL32

GoBémádof' dé ta Provincia

D B C R 'E T A :

cbmputables en la fór 
‘md y- cor diciones ©"stablecídas por Decreto Ley 

>s (2) meses y diecisie- 
prestados por don ’^L-

•AnJl°DECLAME

“9316-46, irss (3) años, do
4'te (17) días de servicios
“CARDO- NESTOR MESSO1E en la Administración.
“Públicg d?:
“te deifedlei

este/Provincia, de acuerdo al siguien

en la suma de 'DI& 
'MIL. ^REáblENTOS CTAk&NTA Y DOS PESOS 

lRENTA CENíJvOS (& 10.342.40) MO-

“Art/ 2° — Establecer

“CON !CüA
“/NEDA; 'NACIONAL la cantidad que a su reque- 
''pimienta cebe ser ingresada- a la- Sección Ley 
“4349- ¿el l-nstnuto Nacior si -de- Previsión Social 
“en cohcegto de aportes 
“das p|}r tas arts. 8 y -20 
“46; loé, qi ie- de acueído-
“5 del i ; Convenio de Reciprocidad celebrado en- 
’°tre el‘/Gobierno de la
“Nacional de Previsión Sai 
“1041) UéÜ
"mcr: ;

■TOÉ' 5üÉ W fiÉ EÁ ’ C. .
’T PEÍiSiCJÍES DE LA -P^OVÍÑCIA DE SALTA:
“Aportés'in

'Nacional

f diíexénciaa establee!- x 
del Decreto Ley 93IfL) 

¡ x los mismos y al orí-.

Provincia y el Instituto 
cial (Ley Provincial 

ser atendidos en la siguiente tar

&¡Á DE’ JUBILACIONES

»presados a ld’- Gcgacon más
sus jnteseses* dele 4%, calculados•’ al

art. 5° del
.................  í

í le acuerdo al
"Decreta l ey 3318146 — 5JS1.8Í

DECRETÓ'1 1.012 — A
Salta, Agosto 4 de* 1952 

Expediente ll,079\52
Vista esté expedienté’ en el' qué la señora Lui

sa Ovejero*’ de Sola, solicita él reconocimiento- V 
computación de los servicios: prestados en* la' Ad 
ministración Pública de esta Provincia por su 
tinto esposo, don José María Sola a los efectos 
de hacerlos valer ante la Sección Ley 31.665)44

Art . ¿ñ -— Comuniqúese, publiques®,-
&zi él Reoñslr© Oficial y archívese.

RICARDO' X DÜRAND
• Waltíer YáSez

Es copia:-
’ Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción. Social y Salud Pú>lfe

de 
de

Por ello, y atento al dictamen del señor Fiscal 
Estado de fecha 25 de julio p-pdo,, y en uso 
la facultad qué- le confiere ta Ley 774,

El Gobernador dé ta Prevtaeiq
P EC H E T A :

Art. Io — Apruébase- la Resolución N°‘ S5-2-L 
cto fecha 21- dé julio del corriente año, dictada

•del Insfifufo Nacional de Previsión Social en don • por la Junta Administrado^ * de la Cdja tae Jübi’ 
de solicitó pensión; y t taciones y Pensiones de ta Provincia y cuya par

te dispositiva establece:
“Art. 1° — Declarar computables en la- forma 

“y condiciones establecidas por Decreto Ley Na- 
“ciohal N° 9316)46, cinco (5) años, tres (3J m©’ 
“ses y trece (13) días «de -servicios prestados por 
“don JOSE MARIA SÓLA en la Administración 

.- 'Pública de la Provincia, de acuerdo al siguien 
‘ “te detalle: -

CONSIDERADO:

Que la Junta Administradora de la* Caja de Ju 
Litaciones y Pensiones de' la Provincia median
te resolución N° 952-J. (Acta N° 54), acuerda el 
beneficio - solicitado por encontrarse el extinto 
comprendido * ©ñ' Ms- disposiciones de la Ley de 
la materia;

DESDE HASTA
■Án,

TIEMPO
Ms.

woW
PERCIBIDOS

22/ 5/931
30/ 5/931
1/ 9/935

29/ 5/931;
31/ 8/935
5/ 9/93t>

.0 
r 
i

0
3
G

§?
0’
5

300.—
. <ÓOv—

600.—

80.—
30.600.—
7.3Qg._

5- 3 13 37.980.

■m- j¿®é®A DBÉ ÉffiffiOr (O8J1£-

’(CAJ5| DE JUB. y PÉNS.‘ EftOV. SALTA) 
'50% ie ta diferencid cxrt. 20 ctel-D©-
"creta ‘931É 46 $ 2.29t.25

“POR QUENTA DEL AWu 
(Recurrente
“50% ¡dif4
'■'saié’^é;
•‘1WÍ.; i Convenía

ADO: 
d’e Sola) 

encía art. 20 Decreto Ley 
<irt. 5° dé lá'Le^ Provincial

Luisa Ovejero

ÍQTM
2.290.26

$' 10,342.40

Art > 4
téS@ <1

- Comuniques-publiques®/ ineéfto.. 
Oficial y csféhívese?

RíeAftDO A DÜRA-MB

Mjártiri A. SáñcKteis

DECRETO

Walder- Y&Sear

y Sc&utíí P&bHds .

1.913 A
Salta!,; Acosto 4' dé‘ X9B5;

Ezpedíéníe,
Visto); ésf ib actuaciones

3a dé E scueta de Ménores y' -AHaltás N° 3 dé- 
pendientéA 
la- Propine
Lillicrap, solicita jubilación, ordinaria de conformi

N° 11J)14]52
en lasque la Ordenan—-

taT Consejó Ge derál- de Educación dé 
a/ señora- Manta Éníiqüetá Goméis d©

dad céMces’ dlspséicitíné-s iél aft. 36 de" la Ley 
774 míé-iTñíWp'or" Ley ; IMÍ; y”

CONSlDEHi LÑDOj.

Juhtó' Adminfet-adora dé ta Caja ’ de 
*' f* fisiones mediante resolución N° 

971-J acuadá el beneficio solicitado por encon
trarse jíd :r©cúrrente* comprendida en las dispa- 

la ley "d©“ ícf 
y dténfo al’

. Qúédta ;í 
ftrEiiác^irés1

fiarse ¡Id :: 
!si¿fóh’é> dé

Por' felio/,
materia;

< iícfanien del señor Fis-
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de Estadq de fedha- Io- de en cursó, 
y en uso- de Id facultad qu® íe confiere el art. 
3<. de la W. T74,

- 'El: G©b emador de 1®
- - DECRETA: ‘

Art. 1° — Apruébase la Resolución N° 971-j 
d®’ fecha 21 de julio del corriente año, dictada 
por la Junta Administradora de la Caja de Ja- 
Litaciones y Pensiones de • la Provincia, y cuya 
parte dispositiva establece:

"Art. Io — ACORDAR a la Ordenanza de la ) 
"Escuela de? Menores y Adultas N° 3 dependí en 
'‘te.del Consejo General de Educación de la Pro 
"vinciá, señora"MARIA ENRIQUETA GOMEZ DE 
"LHjLIC’RÁP, jubilación ordinaria de conformidad 
"con las disposiciones ael art. 36 de la Ley 774 
"reformado por Ley 3141, con un haber básico 
"de QUINIENTOS TREINTA PESOS CON CINCUEN 
"TA.'Y SEIS CENTAVOS ($ 530.56) MONEDA. NA 
"GIONAL a liquidarse de-sde la fecha en que 
"deje de prestar servicios con más los aumen- 
"tos- previsto® por Ley 954 y Decreto complemen 
■'Taños. s ■

''Art. 2o — Mantener lo dispuesto por 
"ción N° 970-J Acta N° 54) en cuanto a 
''ma de atenderse los cargos formulados 
"misma".
-..Ah; - 2* —■ Comuniqúese, publíquese, 
tese-„en. el Registro Oficial y enchives®.

Resolu 
la for- 
en la

insér-

‘ ' RICARDO X DURAND 
WsMer Yáñez

ys copia:
- Martín A,. Sánchez

* Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 1.014 — A
' Salta, Agosto 4 de 19,52

Expediente N°. 10.998 \52 • ’
- Visto este expediente en el que la Maestra de 

lo: Escuela "Benjamín Zorrilla" dependiente del 
Consejo- General de Educación de la Provincia, 
doña Clara Cristina de Los Ríos de González, so° 
licita . jubilación ordinaria anticipada; y,

CONSIDERANDO:

Que' lo: Junta Administradora de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones mediante resolución N° 
956-J acuerda el beneficio solicitado por encon
trarse la recurrente comprendida en las disposi
ciones * de la -ley de* la materia; •

. Por ello, y atento al dictámen del señor Fis
cal de Estado de fecha Io de Agosto en cur
so, y en uso de. la facultad que le confiere el 
art. 46 de la Ley 774,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

. Art. Io — Apruébase la Resolución N° 956-J. 
’ de fecha 21 de julio ppdo. dictada por la Junta 

Administradora da la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la .Provincia, y .cuya parte* dispositiva 
establece:
/ "Art. Io — ACORDAR jubilación ordinaria azr 

"ticapada de conformidad a las disposiciones del 
"art 37 de la Ley 774 reformada por Ley 1341, 

- "a la Maestra de la Escuela "Benjamín Zorrilla'' 
• ■'‘dependiente dél Consejo General de. Educación 

;de la Provincia, doña CLARA CRISTINA DÉ LOS 
“RIOS DE GONZALEZ, con un haber jubila torio 
''básico mensual ' de SEISCIENTOS. SESENTA Y 

' "OCHO PESOS CON SESENTA Y OTES COTA 
"VOS ($ 668.63) MONEDA NACIONAL condicio-

C'ncrdo a liquidarse con más -las .aumentas’ previs | Art. 2? Comuniques®, publíquese,.yinsér- 
"tos por Ley 91)4 y Decretos complementario!'des.| tos® en el Registro. Oficial, y archive^. . 

"de ia fecha én que deje de prestar servicios ( ‘ ' RICARDO J.: DURAN© -

"Art. -2° —'Formular cargos a; doña ..Otara Cris-:- - . Waldfer
"tina de Los -Ríos dé González y al Consejo G-e-

. "neíal de Educación de lá Provincia, por las su-
"mas de

¡ "CUATRO
f '1.694.05) MONEDA NACIONAL y OTES. MIL SE * ’ -
¡"TENTA Y CINCO PESOS' CON VEINTICUATRO | DECRETO N° 1.016 — A 
; "CENTAVOS ($ 3.075.24) MONEDA NACIONAL j
"respectivamente ,en concepto d® diferencias de
"un mayor aporte.de conformidad a‘las disposi-
"ciones del art. 23 .de la Ley. 774; importes que
"deberán ser . atendidos con
"nal establecido por el. art,
"la Ley citada".

Art. 2? — Comuniqúese.
?1 Heqi-.nro Qúcial y archiven*

UN MIL .SEISCIENTOS NOVENTA Y 
PESOS CON CINCO CENTAVOS ($

el producto adicio-
17 ines*. 4) y 10 de

publiques®, irisé'-'

RICARDO J. DURAND,
WaHer YáSez

Es copia:

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

DECRETO N° 1.515 — A ‘ •
Salta, Agosto 4 de 1952

Espediente 10.492[52 .
•Visto este expediente en el que las señoritas 

Felipa Celestina y Anastasia-.Rita Torería, solici
tan" s-e les reintegre en el goce de la pensión de 
que gozaban en la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, de- .acuerdóla lo dlspues 
to por c-1 art. 55 do la Ley 774; y,

í

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja de Ju 
bi'.aciones y Pensiones mediante resolución N° 
980-7 acuerda el beneficio solidado por encontrar 
se las 
ciónes

recurrentes comprendidas en las disposi- 
de la ley de la materia;,

dictamen del señor Fisr 
Io de agosto en ‘curso;

55 de

?r ello, y atento a'
>el Estado de fecha
i uso- - de la facultad que le confiere el a:a. 

la Ley 774, ' ' ‘

Gobernador de la Pro’óacia

DE C.R E T A .:

Io — Apruébase la Resolución N° 980 J,Art.
■de fecha 21 de julio ppdo. dictada por la Junta 
Administradora d^ la Caja de Jubilaciones y Pan 
si'ones de la Provincia, y cuya - parte dispositiva 
establece:’

“Art. Io — ACORDAR a las señoritas FELIPA 
"CELESTINA Y ANASTASIA RITA TORENA. en 
"su carácter de hijas solteras legítimas .la pen-. 
"sión a que tienen derecho por fallecimiento de 
"su padre don MANUEL H. TORENA de acuerdo 
"a la Ley 310, modificada por - el art. 93 de la 
"Ley 774 o sea en el monto de TREINTA Y C'UA 
"TRO PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($ 34.09) 
"MONEDA NACIONAL a liquidarse desda el jo 
"de noviembre de 1946, 
"de 1951; y desde el 6 
"haber básico mensual 
"TE PESOS ($ 57) MONEDA NACIONAL; ambos 
''haberes deberán liquidarse con más los aums-n

- hasta el 5 de setiembre 
de setiembre d@. 1951 un 
de CINCUENTA Y SIE-

'tos fijados por Ley 954 y Decretos complemento La Municipalidad de la Capital, dan PWr®. 
‘tarios”. »Meriles, solicita jubilación, ordinaria - anticipada

íta sopla:- ■ ’■ - • ;
Martín - A»' Sánchez

Oficial MaY^’.de-AcMóu Soda! y

Salta, Agesto 4 de 1952 
Expediente Í1.W1|52

Visto kí nota N° 1088 de fecha Z3 de julio pet 
sado elevada por la Caja de Jubilaciones y Pen 
sienes de la Provincia de Salta solicitando' s® 
deje sin efecto el Decreto N° 321 de fecha 25 

’ de junio del año en curso por el cual se esta
blece en la suma de $ 3.000 m|n., el límite de 
acumulación del goce de prestaciones provenían 
tes de los regímenes nacionales, provinciales y|© 
comunales y del ejercicio de cargos públicos con 
percepción de haberes; y

CONSIDERANDO:

Que es propósito de la Caja de Jubil-acíone® _ 
y Pensiones de la Provincia de Salta'resolver 
los asuntos que le son de su atingencia en -un 
todo de acuerdo‘con las disposiciones de la-Ley 
básica del Instituto Nacional- de Previsión Social; 
máxime teniéndose eñ cuenta el Convenio1 de Re 
ciprocidad existente entre esa Caja con ei cita
do .Instituto; ‘ ’

Quo e] Poder Ejecutivo Nacional por Decreto 
Nc 21.434 de fecha 29 de octubre de 1951- vetó 
el art. 18 de la reforma introducida a la Ley 
4349 -por la que. se establecía la computabükM 
de- la. prestación de servicios con lo: percepción 
simultáneo: de haberes hasta Ja suma de § 3,000 
m!m mensuales.

Por todo ello y atento a la Resolución N° 946-J 
(Acta N° 54) dictada por. la H. Junto: Administra 
tiva de la Caja de Jubilaciones y •Pensiones- de 
la Provincia de Salta con fecha 21 de julio pa
sado, ’

El Gobernador de la Provincia

DE CR*E T A :

Art.
por el
25 de

Io —
Poder 
í unió

Derógase el Decreto N° 321 dictado 
Ejecutivo de • la Provincia con fecha 

del año en curso 

Art 2C ■ — A los efectos de la computabilidad 
establecida en el art. 25 de la Ley Í341, de
termínase en DOS MIL PESOS M|NACIONAL 
"2.000) el límite de acumulación del goce de pr@« 
"tacionés provenientes de los> regímenes nacicrm 
'Tes, provinciales y|o comunales y del ejercicio 
''de cargos públicos con percepción de. haberes.

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

RICARDO X.DURÁW

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Scdud Pnbliea

DECRETO N° 1017 — A
Salta, Agosto 4 de .. 1952

Expediente N° 10.956¡52
' Visto este expediente en. el que el Ayudante

aporte.de
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Cde' cunfozmidad a las disposiciones del art “37 de 
la Ley 774 reformado por Ley 1341; y,

COHSIDLRANDO:

G-ue la Junta Administradora de te Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la PT-vinciá medían 
t® resolución N° 982-J acuerda el benefmio soli
citado por encontrarse el recurrente comprendido 
en las- disposiciones de

Por ello,, y c.¿ente 
de E&tedo de fecha 
de la facultad que 
L^y 774, .

al
31
le.

N° 3II del Escuadrón de- Seguridad, don CRIS
TOBAL F. CARO, en reemplazo de don Carlos 
Macoritto. ' ' \

Art. 5° ~~ Nómbrase, agente plaza N° 311 del 
Escuadrón- de Seguridad al señor ISSAC JORGE 
WIERÑA (Clase 1929 —Matr. 7265033) can ante
rioridad al día 16 dé julio ppdo., y en reemplazo 
de don Cristóbal F. Caro, ■

Arfe 6o'— Trasládase, con fecha Io del actual, 
a la Sección la. -para cubrir la plaza N° 20, al I 

cei señor r.scal t o^tual Agente de la Sub'Comisaría de El Mo-

la Ley de la materia;

El Gobernador de la Provincia
(R. de la Frontera) con le
al señor ALFREDO NEME 

3947652) en • reemplazo de

■, Agente plaza N° 50 de 
señor ROSA JULIÍF SAN- 
■Matr. 3905*397). cc-n fecha

Aijt 4^ — Nómbrase, 

 

la Sección Primera, _c¿ 

 

DOVÍAL ^Clase 1924 

 

Io d£l dfctucü y en reemplazo de. don Celo denlo ■ 
Morátesa

AjtL 5^ — Nómbrase, 
legaría 4e San Antonio 

 

MUNIDOMAMANI (Cía 
con fech

Art. 6°| — Dánse por

Sub'Comisario de 2a. ca
de Iruya, al señor RAI- 

se 1898 —Matr. 3922539) 
Io de agoste.

terminadas las funciones 
del Agente plaza NA' 61 de la Sección la. con 

‘ ' ~ ' OMAH TAORMINA, por
con anterioridad al. día

dictamen
de julio ppio, y en uso ■ reninOz don ALFREDO BISCEGLIA, afectado a la 
comiere ®1 art. 46 de la - División de Tránsito, en reemplazo de don Mateo 

’ . I Eigueroa. '
f Art. 7o — Nómbrase, Agente de la Sub-C’omi-
\ saría de El Morenillo

‘E T A : ~ ' •• cha Io del corriente,
•- ! (Clase 1917 —Morir.

Art. IoAmruébase la Resolución N° 982-J. í , A n. - “ , '• ‘ don Bisceglia. .
de fecha 21 de julio del corriente año, dictada i ,

■ « rlll. O-
por la Junta Administradora de la Caja de Jubi- j , , ■ L , ~ .. , q T. ¡^4^1J ‘ I mente, al ágeme de la oub-Comisaria de Limón- £.&ihi5AN

■ Icciones ^Pensiones Asi la Provincia, y cuya par i (Wa) FERMN g^GUNDQ PALACIOS. | Art/.9<
íed!jl""’"va establece. j go — p¿se de baja, con anterioridad al I Sargento

"Art. Io — ACORDAR al Ayudante 4° dé la „ o. , . . \ , 2.. . _ , I , / ,■, . . - t aia 24 del. corriente, c
' Mmúcipalidad de la Capital don PEDRO MERI- I , ’, ' , , . r A ,; categoría de la ¿sección Primera, afectado
'LES, jubilación ordinaria, anticipada de coofor-tj^ Tránsit0< don JOSE -ANTONIO
"midad a las disposiciones del art.. 37 de la Ley | TIESEEZ, pw al Árt. ‘ 1-162 inc.
' 774\reformado por Ley 1341. con un. haber báJ |
"sico jubilatorio de DOSCIENTOS CUARENTA i Y
"CINCO PESOS’ CON SETENTA Y CINCO CEN-
"TAVOS ($ -245.75) MONEDA NACIONAL a liqur
"darse .con más los aumentos previstos por Ley
"954 y Decretos complementarios, desde la fecha j
"en que deje de prestar servicios.
"Art. 2o — Mantener lo dispuesto por Resolución
"N° 981-J. (Acta N° 54)' en cuanto a la forma de 
"atenderse los cargos formulados en la’ misma".

Ait. 2° — Comuniqúese» publíquese, insérte^
5 e en el Registro Oficial y archívese.

Art; 8o — Dáse de baja con fecha Io del ccy

jerarquía] de Ofical don 

 

abafedoncT de- servicio, 

 

20 ¿fe jugio ppdo,. ■

Aré.'7a; — Trasládase, 
a la j pololearía de Oran. 

 

Sub-Comlsaría de El Be 
RAFAEL ¡POMARES. .

Art?. ~
Agente d

— Nómbrase' 
de la

RICARDO Jo D’URAND 
Waíder Yáñez

, Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO N° 10Í9-G.
Salta, Agosto 5 de 1952.
Expediente N° 6888|52.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía, 

nota N° 2303, de fecha 23 de julio ppdo.,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

con fecha Io de agoste 
al

rdo
actual Agente fa
(Grah Gü'-mes) d n

Nómbrase, coi 
la Comisaría de

Comisa

fecho: Io de Agostó
Oran, o:I señor JUAN

en carácter de arom.so 
:ía .de Policía dé Orón,

al Oficial Meritorio de la. ; al actual4Agente don SATURNINO BAÑAGASTA. i », I
a la
GU-

6Q y
8o del Reglamento General de Policía..

Art. 10, — Nómbrase, en carácter de ascenso, 
Oficial Meritorio de la. categoría de la Sección 
la. al actual Agente plaza N° 5’0, con jerarquía 
de Oficial don CELEDONIO MORALES/ con fecha 
Io del mes en curso.

Art. 11. — Nómbrase,-. Agente plaza N° 291 de 
la Sección 3a. a don JUSTO -A. DOMINGUEZ 
(Clase 1921 —Matr. 3955596) con fecha Io del ac
tual y en reemplazo de don Juan de la Cruz Díaz.

Art. 12. — Nómbrase, Agente plaza N° 3.17 del 
' Escuadrón de Seguridad, a don SEGUNDO GRA- 
í CIANO LOPEZ (Clase 1929 —Matr. 7216140) con 
anterioridad al día 16 de julio ppdo., y en reem
plazo de don A. Velazquez.

Art. 13. — ^Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
A. NI Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública
en

Art. Io ■— Trasládase- a partir del Io del 
en curso, a la Seccional Primera, para cubrir 
la plaza N° 25, al actual A geni© plaza N° 291 
de la Sección Tercera, don JUAN DE LA CRUZ }- 
DIAZ, con jerarquía extraordinaria de Oficial, en | 
reemplazo de don Doso Díaz. j

mes »

DECRETO N° 1020-G.
Salta, Agosto 5 de 1952.
Expediente N° 6892¡52.
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía en 

nota de fecha 24 de julio

El Gobernador de

D E OR E

ppdo.,

la Provincia

T A :

Art. Io — Dánse * por terminadas las funciones 
del Sub-Comisario de- Policía de 2a. categoría de 

I Vaqueros (La 
: OVIEDO, con 
. - Art. 2o — 
. 2a. categoría 
* sario de la.
Ldon ANTONIO AGÜERO, con - fecha Io del co- 

Art. 3o — Nómbrase, agente plaza N° 2 de í oriente.
k la Sección la. al señor LORENZO COLQUE (Cla

se 1917 —-Matr. 3947624), con fecha Io del co
rriente

Art.
16 de
cubrir

Art. 2o — Nómbrase, Agente de la Sub-Comisa- 
ría de San Pedrito (San Martín), con jerarquía 
extraordinaria de Sub-Comisario al señor ARMAN
DO RAFAEL LOPEZ (Clase 1914 —Matr. 3944960) 
con feoha 1° del actual y en reemplazo de don 
Cele-stino Maidqna. .

Caldera), don MANUEL CORDOBA 
fecha Io del actual.
Trasládase a lo: Sub-Comisaría de 
de Vaqueros, al actual .Sub-Comí- 
categoría de la Sección Segunda,

con ^échc 
cleto íMor

— Nómbrase,

1° de 
les.

agosto y en reemplazo de Ana-

Art’: 10
Cabo i dé ía Comisaría > d; 
don' RUFINO ’ NIÑO, con

’í 'y '■ 4 .z ’

en reemplazo de don Ramón César Ballestera..
Arfe : 11; — Comuniqúese, publiqué se, insértese 

en él- Registro Oficial f archívese.

RICARDO J. DURAND # 
■ J srge Amanda , • .

en carácter de ascenso 
Oran, al actual Agente 
fecha Io de agosto y

Es popí
a[N;| VilMa

Jefe d® Dejspacho de Gobierno, Justicia é I. .Pública

DECRETO | jN° '1021-G.
Salttd/ gosto 5 de- 19 52.
Visto 1c solicitado por 

nota T^TP 2^54, de fecha 1
Jefatura de Policía en

3 del mes en curso,

j Ell Gobernador de la Provincia

Art. i 1°:

’ D E CR £T A :

a la Comisaría Sección 
Segunda, $1' Comisario de la. categoría de Orán 

TI ANO LOMBA, con la misma cáte- 
Alb'srto Quijano.
la Comisaría de Orán, 

garla

j don RjOB
; goría, ’ en | reemplazo de .

Trasládase; a 
al ComisáHo ¿fe la. cate< 

 

don FRANCISCO MONTOY’A 
Robust;iano|Lomba.

Art. 3° Trasládase 
I barcacjón, | al Comisario 
| Comisaría ; 
¡LIDO GON 
j toya. L ¡ 
J Art. .4°

el Comisa]
Sección

Art. ¡5°

Art. :2o >
de Embarcación, 

en reemplazo de

Comisaría de Em- 
‘ la. categoría de Iq 
don FRANCISCO PU-:

i la 
de

ección Tercerc
ALEZ, en reemplazo de Francisco Mam-

Art. 3o — Trasládase en carácter de ascenso, 
, al cargo de -Sub-Comisario de la. categoría de la 

y en reemolazo de don Víctor Molina. i i• ‘ ! Sección Segunda, en reemplazo ¿fe don Antonio
4o — Trasládase, con anterioridad al día Agüero, al actual Sub-Comisario de 2a. categp' 
julio ppdo., a la Sección Primera para ‘ '
la plaza N° 15, al actual agente iplaxa

ría de Partido Velard’e, don JOSE MARCOS AY- 
BAR, con fecha Io del mes en curso.

Acéptase la 
o de la. cáts 

Pijimeia, don NE
Trasládase ci

Primera, al Comisario de 1 
rio de; Ler|na, don JULIO 

 

reemplazo de Néstor

Art .6° fe Trasládase o: 

 

rio .de j Ler^ra, al Comisarfo de la. 

 

El Tabacal,! don MANUEL . 
NO, enj: reemplazo de Julio del Castillo Diez. .

Art. |7jP -■ Trasládase
Tabacal/ c Comisario de: la. categoría <fe General 
Güemes;,i i LUIS TERAGNI, 
Manuel, íde |Reyc-s Solórzano.

renuncia presentada por 
goda de la Comisaría 
STOR VASCONCELLOS. 
í la Comiraría Secc’ón 
la. categoría de Ro.:co 
DEL CASTILLO DIEZ, 

Vasconcellos. , 
la Comisaría de Rosa- 

categoría de 
DE REYES SOLORZA-

a la Comisaría de El

en reemplazo de
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' Ár;t. 8o — El presénte decretó empegará’a regir 
con. anterioridad ál día Io del síes eri curso.

Art. 9o ’— Comuniqúese, publíquese, insérte®'® 
•en .el Registro Oficial .y archívese. ‘ '

•; . RICARDO X DURAND
, Jb¡rg> Aramia-

- fe ce pin:
’VíHadn

Jefe dé Despacho de Gobierno, Justicia é I, Pública

WCBSTCk- ■ W&Gfe
Salta, Agosto 5 de 1952. 

. - 'E^dHnter N9* @929|52, 
■. Atfñfe*■ fe‘ sóheiiada-- peí Jefatura de Policía, 
en- nota NG 2338, ote fecha 31 de*’ julio ppdo-.,

El Gobernador de la Prbvmcfe

D-E C R® T A-:

Art. 1Q — Suspéndese en el ejercicio dg. sitó 
funciones, por el término de ocho (8). días, al 
Agente JOSE AGÜERO, de la Sub-Comisaria Sec
ción Cuarta, por infracción, al Art 1182, inc. 8° 
del Reglamento General de Pállela, con anteriori
dad al ‘ día 1° del actual.

Art 2o — Dáns©- por- termútedas las funciones 
.del Agente de la Cointearía de*-Ghfeanav afeqteéfe 
a la« División de Investigación^; dtó' HUMBER> 
TO. LAVALLEN, con cmteriórid&d- al > dfe b° dek 
actual y pon infracción» alo Arte 1162 inc. (P* y 

.5° del Reglamento. General dé‘ Poli-efe
Art. 3° — Suspéndese en el ejercicio de sus 

•funciones, por el término de- ocho' (8) días, al 
Agente plaza Nó 2.05 de la Sección Segunda, 
don ESTEBAN COPA, por infracción al Are Ii’62 

jlnc. 8o del Reglamento General5 de Policía, con 
anterioridad al día Io’ del corriente.

Art.-4o — Acéptase la renuncia presentado: por 
--el Oficial Inspector del Cuerpo, de Bomberos, don 
ANIBAL CARRERAS, con aixfeñbñddd ap día £9 
del mes en curso y pon haberse jubilado.

Art. 5°'— Acéptase; con-: anterioridad al día-Io 
■del actual, la renuncio: presentada por’ el" Ates.- 
liar Io de la División Administrativa don AN- 

. GEL ROMANO SANTILLAN; y nómbrale en su 
ere-emplazo con igual- fecha, al actual Auxiliar 2o 
de la misma, don - TOSE BALTASAR GONZALEZ.

Art. 6o — Nómbrase en carácter de ascenso 
Auxiliar: 2o dé fe-División Administrativa, al ac
tual Auxiliar -3° de fe misma-, don EDUARDO’ NO- 

’VILLO, con anterioridad al día 1°° dél actual y 
en reemplazó- dé: don'José Bcrltazar González que 

■es ascendido.
Art. 7o — Nómbrase, en carácter de ascenso- 

’ Auxiliar 3o de fe División Administrativa, al ac
tual. Oficial Escribiente de 2a. categoría- de la 
División de Investigaciones, don JULIO CESAR 
BARR-IONUEVO, con anterioridad al día 1° del 
actual y en reemplazo de’ don Eduardo- Novillo, 
que es ascendido.

Art. 8o —- Nómbrase, en carácter de ascenso 
Oficial Escribiente de 2a. categoría dé Investiga* 
clones, al actual Oficial Meritorio de 2a. catecó-- 

'ría de la misma, don ARMANDO' FERNANDEZ, 
con anterioridad al dio: Io del actual, y en’ reem
plazo de don Julio César Bamonuevo.
. Art. 9o. Nómbrase, en carácter de reingreso 
Oicral Meritorio de 2 a.. categoría de la División de 
Investigaciones; al señor JUAN CECILIO MELLA- 
"DO (Clase 1930—Matr. 7.221.461) en reemplazo- 
•de dón Armando Fernández, don’ léete 1'9-

Art. 10. — Nómbrase, Agénte- de la- Cbm-iscíría 
•de Tariagal, con anterioridad: al- día1 16 dé julio 
-ppdoó ál señor JUAN E. MAROCCO, con jerarquía 
tde Sub-Comísario, afectado a -Rócitós- (San Martín)

en reemplazó de: don . Matea Bánegcf. ‘Á
Arf? 11. — Nómbrense, Agentes* pl'ázcr Nos’. - 40; 

41..y 49 a los señores MANUEL MARQUEZ- (Gfe 
s® 1914), MAMERTO . ALANCAY- (Ciase. 191.6) y 
■JUAN BAUTISTA CRUZ; (Glgs^ 191'6) con anteriori
dad al día l0’ del - actual y en- reemplazó ■ de’ 
Mario Gráhdon,- Luis-Tantes” y Bernabé López: . -

Art. 12. — Comuniqúese; publíquese,'- insértese 
en el Registro Oficiad y archívese^'

RICARDO J. DUIÍAND'
Jbrg& Aramfa

Es copia:
A. Ñ. V'fllaáá

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é £ Mol-ica

DECRETO N0 1023-&
Salta, Agosto 5 de 1952.
Atento- lo solicitado por Jefatura de- Folíela,, 

en nota N° 23.42, ■ de fecha 1° del mes en curso,

Et G'ófem'adfór dé' fe' Pfbvindfe

Art. l-° Permútansé, cóte anterioridad- ar dfe 
1° deT détual-,’ cu Agente Plaza'’ N° 122- la 
Goñlsaría' SWción* Segunda, afectedo- a Pafqüéé 
y Plazas, dm'-FR2WCÍSG@/-ELETÁLD'E, con el- pe-ó'n 
extraordinario- dependiente^ déf la Dirección' de 
PFdzas^ y ParquesL de- fe- Municipalidad fe Cá- 
pi-taly den RAMON- ANTONIO- IBA1W

Art 2® — - Có'iSüñíq-íteW*-’ publíquese; iriz^rfe 
g© en el Registro Oficial y; archívese?

. X DURAN»
JaF^e

Es- copia:
A-, N^VHlada. •

JefededDespacho. de Gobiérno, Justicia-é I. Pública-

DECRETO N° 1024^
Salte,- Agoste--- 5^- de 1952. r
Expediente N° 2172|52.
Visto la renuncia interpuesta,

El- Gabernadof de la ’ provincia 
D É C R -E T A :

Art. 1° —■ Aceptasen la renuncia presentada 
por la Auxiliar 5o' dé la Sscfétafia General d® 
la Gobernación, señorita LAURA- GROS.

Art. 2° — Comuniqúese, publiques®, insép 
’pse en el Registro Oficial y e^ebífésé^

RICARD@r X SURAW 
Jorge-

Es copia:
. A. N. Villada

Jefe d© Despacho de" Gobierno, Justicia é l. Pública 

DECRETO N° 102S-G.
Salta, Agostó 5 de 1952
Expediente N° ‘692é|52^
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía, en 

nota N° 2334, dé fecha 3T' dé julio ppdo.,

Él GáBofeador dfe feWdvfeéícr 
DXCR^rA-:

Art. 1° — Acéptase la. renuncia presentada 
por-’ él- Sfegentb" pláza-- N0 & dé- ía Sesión 2a. 
dé Póltefe dón- RUDE^IND-O’’ RÓDÍI<^( -coh fe
char- P?' dSL- meé eSS eu¥sé> • . '

Ite 29 —. Suspéndese- ér¿ ®I - ejerciólo dé- sus 
fúncionés^y testa temió el seteí juez-dé la causes 
resuelva sobré el particular; al' Sub-Comisário dé

2a. categoría de-Padre Lozano (-San Martín) don 
MANUEL TEÓFANO CABRAZAN, con-fecha 1° del: 
corriente.

Art» 3° ■— Nómbrase Agente. plaza Í5L dé
la Sección Segunda, al', señor CO'RNELIO' TOBA
BA (Clase 1927 -—Matr. 7211822), con fecha 1° 
deímes en curso y en reemplazo-de don Mario- 
Sarmiento. •

Art. 4° — Nómbrase, Agente con el 50-^p, plaza 
N° 78 de la Sección la. al señor ROBERTO 
'PUERTAS, con fecha -19 d&I -setter y en réémplázo 
déí- don Carlófe’ M¿ Sósa-i qué se enéuente* bajo 
bandérdi • ■

Art, 5° -~L~ Acéptase' la renuncia preséñtÉete 
por el Agente de la Sub'Comisarfe de General 
Alvarado (CfepítM) don AéÜSÍÍÑ FIRME, con fe
cha 1° de'PsB^-en muso.

Art: 6° — Acéptase,- la renuncia presentada 
por el Agente de ía Sub-Comisafía-de Arbol So
lo, don NICANOR MJñübA, con fecha l0i dél 
actual. ..

Art. 7Q — Declárase vacante la plaza N° 195 . 
de Agente de la Sección-.2'a? que ocupaba- don 
CIRILO ‘E? FLORES, por haber fallecido el mismo:

Arte-.8a ~ NéTnbrasei- con^ fecha1 I0- del? actual 
Agentes- plazas: N0" IS5) 280,\ 200 y 209 a tes* ífe 
iteres^ EDUARDO- Eí- GUTIERRES 1BW,
SANT0S:- WFEZfeaássT W29J, LUCIANO’ B»®; 
(Cfesfe iWy NESTOR? H. PEREZA 
en- reemplazó: dé. Cirilo7 FIdíéé, Cários-- 
gliá, Telésfóró? lépeMT Franciécoñ. .Ramfe^

Art. 9° — Comtetíquese; ptiblíqtese-, insirió® 
en el Registro Ofíccd- arctiíVes©:-

ÉKKtDO”X DUMA^tí* 
Acarada

És copia: •
A. N> Viilada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Publica

DECRETO -N° 1027-G.
Salta, Agosto 5 de 1952^ - • •
E&pe’diénte- N0
Visto el decreto N°. 8§2-,' de fecha 24 de juno 

ppdo., por él que se dispone liquidar a favor. 
de la Habilitación de Fagos* dé’ Ja Gobejjnacó^ 
la suma de $ "3.825.— a-fin desque-haga efecti
vo dicho import® al señor Artera.- Gimenea, por 
fotografías-’ entregadas^ a la Oficina, efe Informa
ciones y Prensa, durante los meses-de enero' a 
mayo dsl año en curso; y atento te informado 
por Contó?duría'(íétetei; á S.-7' de eátos obrados,

El Gobernador de fe Frovfesfe
En Acuerdo d® Mfeistes o ,

. D E- CRETA:

Art. Io *— Rectiffeas®-» el decretó N° 8825 de fe 
cha 24 d=®i julio-pudó?,- dejándose--estableeicfe’qa^ 
la liquidación de la-sumade SEIS - MIL-OCHO
CIENTOS VEINTICINCO PESOS M|N. (S 6.825.—) 
debérc&í séf imputados en la siguiente íoírte y 
proporción:

& 4\207.50 al Anexo - B-5- ’ Iñc. T— IteW l[4— 
CL GASTOS, Priue. aj í Pfctrcfel' 38-,■ y

$ 2.817.50 .al Anexo >— Inc. fe l'tew í¡fe 
O.- GASTOS,^ Prite. a) lr Parcial-? 47 
—Orden; de- Pa^0» • Anual- -NG * 7— am
bas efe- fe Lé^i' d© Pré^uptestb:

. vigenefe

Art.-- 29 ;—■ El* préséWté dé&Féfe será"refíendádo 
pW- S. é^señóí^ Ministro ■•de-’Ée'óte&ife,
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Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese. insér' ' modificado por el 4563—-H Septiembre
Ir-se en el Registro Oficial y archívase.

RICARDO X DURAND

Nicolás Vico Gimem
Ex copia:

A. N. Villada ’
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. 'Pública

I2|44. áe cb;ncasión de agua pública para reges’
J Sin que dentro de- término se haya deducido opo' {con turna d© media hora cada 25 días con to. 
sición como lo informa el

; a fs. 15 y vta,
¡ Que teniendo
; interesado y lo
art 25, cit..

Sr. Escribano de Minas do @1} caudal de la acequia Municipal del Río 
Chus!cha.;l 288 m2. de su propiedad catastro

presente 
dispuesto

lo manifestado por el 
en el V apartado del

de la Autoridad Minera de laEl Delegado
Nación de acuerdo a la Ley 10.903,

C4nus!cha.;| 288 m2. de 
453 4é Gafayate.

Salfa, 4 d.e Agosto do 
. Admpisración G enera I

195&.
de Aguas de Sata. 

e!5 al 26|8¡52.

DECRETO -No 1028-G. •
]Salta, Agosto 5 de 1952. ’ ;

- Expediente N° 6797 [52. \
Visto el decreto N° 784, de fecha 18 de julio , 

ppdo., por el que se dispone liquidar a favor ! 
de la Habilitación de Pagos del Archivo Gene- . 
ral de la Provincia la suma de $ 1.163.05 a fin i 
de qu@ con dicho importe’ proceda a abonar a la
Auxiliar 6o de dicha Repartición, doña Amalia .• partamr-nto Los Andes, en una zona de 2.090 
López Ovejero, en concepto de bonificación por t hectáreas, o sean (4. unidades) cuya zona de ex
antigüedad; y atento las observaciones formula’ ploración o cateo se ubicará 
das por Contaduría General,

RESUELVE:

1.— Conceder a los señores José Edmundo 
Navarro Correas y Juan Salas Fernández, sin per
juicio del derecho de terceros permiso para ex
ploración o cateo de minerales de primera y se
gunda categoría, excluyendo petróleo y demás mi
nerales en reserva, ’en terrenos sin labrar ni 
cercar, de propiedad Fiscal, ubicados en el De-

El Gobernador de la Provincia 
En Acuerdo de Ministro® 

DECRETA.

Art. Io — Insístese 
dispuesto por decreto 
julio ppdo. —

Art. 2o — El presente decreto será refrendado 
por S. S. el señor Ministro de Economía, Finan-; 
zas y Obras Públicas.

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

en >sl cumplimiento 
N° 784, de fecha

de
18

l.o 
de

RICARDO X DURAND
< Jorge Amada

Nicolás Vico

M® I ¿341

.afectos
hace sabgr que SEG-UND

— EDICTO 
sjtable cid os por

CITATORIO. — A los 
4 Código de Aguas, re 
0 B. ARTE iíe^ sol'A

'«conocimiento de concesión de agua púbii 
oa fcigcof con un caudal da 14 '.’.tro~ y - 
ssgundo I

Riíarf
dé 193

:avG n Etc
te" catastro. 54

<s©
lio

jrovenient? cd Rí~
is. del inmueble "El Bret-
o de la Frontera. — Salta. 31 de Ju- 
>2.

y amojonará, de r 1 
acuerdo al escrito nresentado, debiendo el con- ¡

i . I i' I•cesionario sujetarse a todas las obligaciones y | __EDICTO C ’
¡ responsabilidades establecidas ©n el Cód; de Min. i 
i y Decretos reglamentarios en vigencia. jCe sc¿er I

II. — Con el sellado por valor -de $ '8.— m¡n. I - 1
ocho pesos, téngase por pagado el canon minero ’ 
de exploración, establecido por la Ley Nacional ■ guado 
10.273, art. 4o, inc. 3o. ‘ {

III. — Regístrese este auto en el "Registro de j 
Exploraciones" dése vista al Sr. Fiscal de Estado « 
publíquese en el Boletín Oficial y fecho, pase a ;

^Departamento de Minas y Geología para la 
de razón y dése testimonio si se pidie-re.

í LUÍS VICTOR 'COTES. — Delegado
l Ante mí: Angel Neo. — Escribano 
í e) 8|8[52.

toma

^Ad^ninisíración G&n&sal de Aguas de 5a;:

e). 1°|8 al 2218152

TATORIO. — A los efec 
maídos por >©1 Código de A.guas,. se ha 

.ue s^jjer que FELIX CARDOZO tiene solicita
ndo reconocimiento de coi cesión de agua púbtiva 

aigir con un caudal de-3.29 ■ litros por se-
Bío Caláhaquí. 6’ Has.
La Banda" catastro 19S 

31 de 1952.

' proveniente del
27W ídel inmueble ' 

CaphiJ — Salta, Julic
■ 'Administración General de Aguas de Salte-

®) al 2218'52

Es copia; ' •
N. ViUada - í

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública i
EDICTOS CITATORIOS

j bÑ*‘ p33t — EE)IC
A los ffitéctos establecidos por el Código de 

; Aguas,* sd hace saber q 
[ tiene j solipitadó 
l d® aejua ' pública paro:

RESOLUCIONES DE MINAS

N° 8353 — EDICTO CSMTOñIO:
los efectos establecidos ’-'or el Código

TO CITATORIO
£dos por el Código de 
Eue WELINDO TOLED© 

reconoc imiento de concesión , 
[ irrigar cota carácter 

Temporal'y Eventual y con un caudal d® «48,7S 
litros por ’segundo proveniente del Río Arena_ 

5 la finca "Enriqueta"

2,
y

de 
de 

reconocimiento de conce-
para irrigar con un cau- 
segundo provenientes del 
m2. de la 'Tracción Finca 

La Poma. En estiaje

N° 8366 —« 
SALTA, Agosto 4 de 1952.

Y VISTOS: .
Este expediente N° 1903—N., en que ha fs. 

Los señores José Edmundo Navarro Correas
Juan Salas Fernández, se presentan solicitando ‘ 
el correspondiente permiso para cateo y expío* 
ración de minerales de primera y segunda ca- ¡ 
legaría en una superfice de dos mil hectáreas, ' 
excluyendo petróleo y sus simüares que el Es- ; 
fado tiene en reserva, en terrenos sin labrar ni 
cercar, de propiedad fiscal, en Departamento Los 
Andes de esta Provincia, y

\ A
Aguas, se hace saber que Catalina Sangüeso

■ Ramos tiene solicitado
: sión de agua pública

•_ dal de 0,95 litros por
Río Potrero, 1 Ha. 8000
El Molino", catastro 67 de 
tendrá turno de 12 horas en ciclos de 24 días, 
con todo el caudal de la Acequia Ojo de Agua 
o Contreras.

Salta, 7 de Agosto de 1952. 
Administración General de Aguas de Salta 

e) 8 al 29|8|52.

les, 9p' Hás. 8000 m2. d
catastro 4$93 sita en Ve.arde (Capital). En es
tiaje, ¡tendrá derecho al.
de deSagifi.es de la fi,nc < 
ñor Emilio Espelta. ! 
1952.
AdministrpcíÓK. General

. uso- de los caudales 
a 'La Unión' del se_ 
Salta, 24 de julio de

Aguas de Salta 
e) 25|7 al 14]8|52

*O CITATORIO 
dos por el Código de-

‘ 8325 — EDÍC'
A l^s electos establecí

Aguasp se hace saber que Vicente M. Lasque _ 
ra tieríe- .solicitado reconocimiento de concé_

CONSIDERANDO:

in-
la

fs. 1|2, encontrándose dicha zona 
pedimentos mineros, y ha sido 
N° 1454.

constancias que obran en autos

’ sión dé agua pública pe ra regar con un cau. 
• dal de ’.l. 32 litros por se
rio Cohchas, 2 Has. 5200

la Tala, catastro, 1'7 de Metan, 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de | Julio 2$ dq 1952. 
agua 
litros
ra, 2
parlamento. La Caldera.

Salta, 6 d» agosto de 1952.
; Administración General de Aguas de Sexta

Salta, . 6 de Agosto de 1952.
•s) 7 al 28(8|52.

N° 8361 
: - A los efectos 
'Aguas, se hace

— EDICTO CITATORIO: 
establecidos por el Código <d® 

saber que JOSE MARTIN CARO : zo de

gundo proveniente deL 
m.2. de la fracción Pd

Salta,

de • 
es- í 

í en j

pública para regar con un caudal de 1 05 
por segundo- proveniente del Río La Caide 
Has. de su propiedad catastro 21 del De-

Admiñistraición General de Aguas de Saha 
e) 25Í7 al 14j8¡52

N® ^2961 — EDICTO CITATORIO, 
efectos j establecidos por '§] 
hace sqberlque Felipe Cero tiene solicitado re-

A' les
Código de Aguas, se

conocimiento) de concesión 
irrigar ¿on un caudal 
do proybni-dnte del Río Ca chaqui, 1 Ha. 1300 m2 
del inmueble "Bueña Vista"

Qué el Departamento de minas a fs. 3 vta. 
forma que ha precedido a la ubicación de 
zona solicitada'" en los planos de Registro. Grá
fico, de acuerdo a los datos indicados por el 

'interesado a
libre de otros
gistrada bajo

Que de las
.fs. 8 vta. se acredita haberse registrado el
crito fs. 2, con sus anotaciones- y proveídos, 
el "Registro de Exploraciones" publicados los- edic~ | N9 8348» — EDICTO CITATORIO 
tos ordeñados y notificado el Sr. Fiscal de Estado, A los efectos establecidos por el Código 
de acuerdo con lo dispuesto’en los art. 25 del aguas, se hace saber que JESUS RUEDA j ¿atorro 7S* dé Cachi.
Código de Min. y 6o del Decreto Reglamentario, i VILLEGAS tiene solicitado reconocimiento turno

de agua pública país
8J59 litros por según-

dk 241 horas en cicla

ubicado en Paye- ’ 
En -estiaje-, tendrá 

s d© 14 días y medio

deSagifi.es
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son todo el caudal de la acequia de la propie
dad. -— • Salía, Julio 17 de 1952-,

Administración General d® Aguas de Salta 

e) 1S}7 al 7(8(962

N° 8295. — EDICTO CITATORIO. — A los eíec 
tos ectabloaidos por el Código de Aguas, so h@- 
ce saber que Felip® Caro ti es® solicitado Kem: 
nocimienio de concesión d@ agua pública para 
irrigar con un caudal “d® 0.54. litros por segurad® 
.proveniente, del Río Calchaquí, 1 Ha. 308 m2. 
del inmueblj. '‘Cholo Cansado" ubicado' en l3a- 
y ¿gasta-, catastro 79 de Cachi. En estiaje,' tesr 
drá turno de 24 horas en ciclos de 14 días y s&e- 
dio, .con todo el caudal de la acequia de la pi@>- 

piedad., — > Salta,? JuM©. 17. d@ 1952, 
Ateinisfraaón Generes? cáe Aguas de Salía

e)’ 18(7 al 7(8(952 

i N® 8294 — EDICTO CITATORIO. — A los eW 
. tos establecidos por el Código de Aguas, se hsr
• ce saber que Fs’/.p» Ca-c iiene solicitado rsco-
: nccimiento de co.lt €«*0 a agua pública para
irrigar con un .caudal de ü,14 litros por segim- 

| do proveniente del Río Ccd?hagjí, 2600 m2. del
• lX®s Juntas", ubicado ¿a Payagasta, w 
lastro 80 de Cachi.

En estiaje, tendrá ferno de 24 h^ras en ciclos 
de 14 días y media, con toda el caudal de la 
acequia de ¿a propiedad. — Sahu, >ulío 17 de 1-9B2.

Administración General de Aguas de Salta
e) 18,7 al 7’8(952v

^LICITACIONES PUBLICAS-
¡ N® 8351 MINISTERIO 'DE .ECONOMIA, ■ -
| FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
i «MOSTRACION DE VIALIDAD DE SAETA
¡ I^aMCION PUBLICA AF° 2.
I Llámase a licitación pública para la ejecución 
i 1@ le® obra® del camin© de Lumbrera a Riveedcr 
i vía —tramos: -Estación. Río del Valle a Esta
ción Mollinedo, y Estación. Mollinsda a Vizcache

ra!. — Fondos de Coparticipación Federal. — Pre
supuestos $ 1.696.448/53 y $ 1.604,205.78 38&}n. 
j respectivament®.
í La® propuestas, pliego® de condicionas, ¿ts., 
pueden ser solicitadas esi la Administración de 
Vialidad de Salta, calle
serán
a las

España 721, en donde 
da septiembre de 1952abiertas el día 5 

11 horas.
e) 6, 8, 11, 13, 

Io; 3, 5¡9|52..
18, 20, 22, 25; 27; 29í3

SECCIOH JUDICIAL

’ EDICTOS SUCESORIOS

N° 8368 — SUCESORIO: — Juez de Cuarta No
minación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta-í días a herederos y acreedores FRANCiSCO 
SOLANO SARAPURA. — Salta, Julio 22 de 1952. 
. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

; e) 8|8 al 22|9¡52.

N° 8364 — SUCESORIO: — El Sr. Juez Primera 
.Nominación en lo Civil y Comercial cita por trein
ta días- a herederos y acreedores' de MANUELA 

BOLILLA DE APARICIO. — Salta, 4 de agosto de 
■1952.— • j

JORGE ADOLFO COQUET — Escribano' Secretario ‘ 
e) 8’8 al 22|9¡52.

• ' ’ \ ....... ~ í

• 14° 8359 — El £&ñor Juez de la. Instancia la. ¡ 
'Nominación en lo Civil y Comercial, cita por ; 
treinta días d herederos y acreedores de Rufino ; 
o Rufino Segundo Aban. Salto, 4 de Agosto da i 

1952. í
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario i 

e) 7¡8 al 19|9|52. |

N° 8357 — EDICTOS SUCESORIOS;
El Juez de Tercera Nominación en lo C. y C.- 

cita y emplaza por 30 días a herederos y aeree' 
dores de don José Luis Sueldo, bajo apercibimien
to legal. — Salta, 30 de julio de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
. e) 7|8 al 19¡9¡52.

N° 8355 — EDICTOS SUCESORIOS:
El Juez 3a. Nomincción en lo C. y C., cita y 

emplaza por treinta días a herederos y acreedores 
de .doña ELENA RITA RUIZ de MARTINEZ, bajo ' 
apercibimiento legal. Salta, 18 de julio de 1952.

ANIBAL' URRIBA.RRI — Escribano Secretario
e) 7(8 al 19(9(52.

8353 — SUCt¡BORIOa — El Juez en lo Civil 
Nominación cita y emplaza por treinta días 

á herederos y acreedores de MARIA LUISA o 
VICENTA LUISA ALVABADO de SCHULZE.

JORGE ADOLFO COQUET Secretario
e) 6]8 al 18|9|52.

8352 — SUCESORIO. — El señar Juez ea lo 
Civil 4a. Nominación cita y emplaza por treinta ; 
días a herederos y aersedoras de Isaac Centraras. 
CMLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Sec.

o @) 6|8 al 18(8(52.

N* 8350. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de Tercera Nomisación C. y C. cita y emplaza 
por 30 días a los herederos y acreedores de do_ 
ña Emma o Erna Navamuel de Diez. —- Salta, 
23 de julio de 195?. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretario.
zo, cita y emplaza por treinta días a herede.. 

e|5|8 al 17(9152.

N* 8347. — EDICTOS |Sr. Juez Civil y Cornea 
pial, Primera Nominación Dr. Gerónimo Cardo» 
ros y acreedores de ABRAHAM ESCANDAR o 
TAHAN ABRAHAM ESCANDAR. Salta, Julio 
25 de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, ‘Secretario 
Letrado. . ! '

e|5|8 al 17(9(52.

N° 8343 — SUCESORIO: — El Juez de 4a. Nomi
nación Civil, cita a herederos y acreedores de 
Eduvijes o Cleotilds Eduviges Romero de Ruerte 
(Hoy de Guaymás), por treinta días. — Salta, 4 
de Julio de 1952. — Umbarri. — Secretario.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 4(8 al 16(9(52.

No 8342 — SUCESORIO: — El señor Juez en. lo 
Civil 2cf. Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores d@ los esposos 
Francisco Vaca y Milagro Posada de Vaca.

E. GILIBERH DORADO — Escribano Secretario 
e) 4(8 al 16)9(52.

No 8340 — EDICTO — SUCESORIO: El doctor 
JERONIMO CARDOZO, Juez de- Primeia Inrtancía 
Primera Nominación en -lo Civil y Comercial, ci
ta -y emplaza por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de doña CENOVIA o ZE“

NOBIA ROMERO VIUDA DE. BARRIENTOS. —
Salta, Julio 31 de 1952. — Di. OSCAR P. LOPEZ 
Secretario Letrado.

s) 1°[8 al 12(3(52

N? 8334 — SUCESORIO: Cítase por tremí® 
días a herederos y acreedores de Cirila Calque 
de López para que comparezcan hacer valer 
sus derechos. — BOLETIN OFICIAL y Foro. — 
Juzgado de Civil y Comercial Primera Nomina» 
eión. — JORGE ADOLFO COQUET, Escriban© 
Secretario. Salta, julio 25 de 1952.

6(31(7 cd 11(9(52.

N? 8331 — Juez Civil y Comercial 4? NomL 
nación cita y emplaza por treinta días a he» 
rederos y acreedores de Marta Aguirre de- Rol 
dan y Francisco Roldan. — Salta, Tullo 18 de 
1952. _ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Secre
tario.

e) 25|7 al 5(9(52

N* 8329 — SUCESORIO» — El Señor Juez de 
Primera Instancia Primera Nominación Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos, y 
acreedores de doña ARGENTINA SUAREZ WIL 
DE DE SERRE Y. — Salta, Julio 23 de 1952. — 
Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Létrado.

e) 25(7 al 5)9(52

N* 8326 — SUCESORIO» — Juez de Primera 
Instancia, Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial cita por treinta^ días a herederos y 
acreedores de JUANA. MANUELA COLQUE DE 
YONAR, bajo apercibimiento de Ley, — Salta, 
.Mío 2 de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Se» 
pretorio Letrado.

e) 25(7 cd 5|9(5£

No 83-20 — SUCESORIO: — El Juez de la. Instan
cia 2q. Nominación en lo Civil y Comercial, eiW. 
y emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de Antonio García o García Paloma.

Salta. Julio 18 d® 1952.
1, GILIBERTI DORADO Escribano ; Secretas® 

. ®) 23|7 al 3|9|52¿
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■ N® £31 S‘ — El Juez lo Civil y Comercial, de í Mercedes Fanny Carbajc de -Sanmillán, el 
Priora- Instancia, la. Nominación, cita ppr TREIN
TA días a herederos y acreedores de Ramón 
Benjamín Cancino, Salta, Julio 22 de 1952. 
jO@E A. COQUET — Secretorio

e) 2-3l7 «1 3|§|52.

de Frisa érsc No gemación en i® Civil y Coraer» 
cial de to Provincia, cita y aplazó por 30 ¿fes 
a los que s© consideren, con dwseh© a los bi®, 
nes dejados por la nombrada, ba^> apercibi
miento de ley. Salta, Mayo 8 dé 1952. — JOR. 
GE A. COQUET, Secerteri®.

25$ cd 6¡8$2

N< 8282, - 
Nominación ’ 
«fcreedores: < 
por trelstoj < 
Salta, de 
RRI, E¿criba:

— SUCESORIO: — El Juez de 3* 
Civil cita y emplaza a herederos y 
de MARIA: JAIME Vda. DE PAZ 
días, bajo apercibimiento" de Ley.

— ANIBAL URRIBA,julio de 1952 
rno Se crea-rio

| e|15|7 al 26|8|52.

N* 8815 — TESTAMENTARIO. — El Juez d@ Pri
mera Instancia, y 2a. Nominación en lo Civil Dr. 
Ftkijcíeco Pablo Maioli cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de acn FLA- 
VIO CASIMIRO VELAZ-QUEZ, bajo apercimient© 
de ley.

Salta, Mayo 15 de 1952.
. E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 23?7 al 3¡9|52.

N9 B213. — SUCESORIO.: — Por 30 días h^_ 
g® saber ® heredsrs® y ©creedles de Rosseí® 
Sandoval y Sabina Mamaní de Sandoval 
fee dbs&rto: S^se^sión. — Cfasnp®
Quijano, junio 14 de 1S52. — JUSTO 'T. LA_ 
MAS, Juez de P<kz.

| N9 8280.
Nomínaciórji 
dos en la 
treinta ¡ díc¿;
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

al 4|§|52.

N* 
d© 
d© 
d©

0311 — SUCESORIO: — En el .juicio Sucesori© 
doña ZOILA LEON DE SAPAG o Zoila Lion 
Sapag, que se tramita por ante este Juzgado 
Paz Propietario, s® cita por treinta días a he

rederos y acreedores, lo que se hace saber a 
sue efectos. ''

Metan, Junio 25 d® 1352.
ALBERTO V. WIEGERS

®) 22|7 M 2|9¡52.

N° §360.. — SUCESORIO. — Luis R. Casermei- 
ro, Juez d© Primera Instancia, Tercera Nominación 
<ra. lo C. y C., cita y emplaza a herederos y 
©creedores de LINO RIZZOTTI, dentro ‘ de. tisiss.- 
ía días, bajo apercibimiento de ley. — Salí®, Ju 
ni o II d® 1952. — ANIBAL URRIBARRL EscriW 
n@ Secretorio.

e) 18|7 al 29¡8¡52

NQ d?2
$£.er« i 
Si®rc-iál,¡ ¡site

— SUCESORIO: — Juez Tercera 
Civil, cita y 
sucesión de
— Salta, P

emplaza a interesa. 
LUCAS SALVA, par 
de julio de 1952. —

e|15|7 al ZS18J52.

> SUCESORIO. - 
cia, Segunda Li

,.i * pCr ¿£as @ herederos y
tees dé R|ÁMON GOMEZ.

SALTA, Juh©
?TI DORADO —

. o)

— El Sr. Jusz de PrP- 
ominacicn Civil y Co

nejee’

E. ®ÉÍSE?'
4 de 1952.

Escribano Sesr-eiarío 
1@|7 al 21l8|52. /

N® 1310 — SUCESORIO: — En ®1 Juicio Suce- 
s®ri@ qu@ se tramita, por ®mt& este Juzgado d® 
Psz Propietario, se cita por treinta días a he
rederos y ac®edores de PEDRO ANTONIO ARIAS 
1® qu@ s@ hace saber a sus efectos.

Metan, Junio 25 de 1952.
ALBERTO V. WIEGERS

®) 22|7 al 2j|9f’5£.

. N° 8299. — SUCESORIO. — EL Sr. Juez de 4©:. 
Nominación cita y emplaza por .30 días a here
deros y acreedores d® 
tos "Foro Salteño" y 
to, Marzo 20 -de 1952.
GÜERO A, Secretan®.

FELIPE MARIN ARO. Edi®-' 
"Boletín Oficial". — Sed' 
— CARLOS ENRIQUE Fí-

e) 18¡7 al

N° 8298. — SUCESORIO. — El Sn Juez de 4a.
Nominación cita y emplaza por 30 
roderos y acreedores de MARIA ADELA 

¡ LA FIGUEROA. Edictos "Foro Salteño"N® §304 — Jerónimo Cardczo, Juez primera ins-
tancio: primera nominación civil y comercial de- ( letín Oficial". — Salta, abril 25 de 1952. 
«tea abierta la sucesión d® don Angel Molina 
y cita y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y demás ■ interesados.

Salta, 3 de Julio de 1952.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario

e) 21]7 aí 1°|9|52.

días @ he- 
o ADf- 
y '’Bo- 

— CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 18,7 al 29ÍS152

N® m§.SUCESORIO, 
-to Némiñacsón Civil cita pDi 

y ace 
lalto, 1|® de
Sfe srateio

— El Juez de Cuar 
treinta días a herí-

reedores de JO.&E SANTOS RUILOBA. 
= Julio 19-32. -

ü .eirad®.
RAMON ROSA LUNA,

®) «|7 al 20]8|52

— SUCESOR»
Nominación en 
sucesorio de e < 
por treinta- dks ® herederos y aeree

Ju©z de la., Ins
to Civil y .

oñe. Natividad Mendez

8264. '
órnela 2da.

i!'- ,
®a el inició
de Paz 3 site }
dores. 4r Srlta, Junio 25 dg 1952. — E. GJLIBER-
■H DORADC Escriban© Secrete i©,.

,©) 4|7 ®1 L&|8|52 :

N® 8302 — SUCESORIO: — El Juez de la. 
tancia la. Nominación Civil y Comercial, 
por treinta días a herederos y acreedores de Do
lor®® o Dolores o Felia Martínez de Alarcón o 
Dolores Cabrera de Alarcón y, en. particular, a' 
los legatarios instituidos: NICEFORA CABRAL DE 
BOTELLI, RAUL SALVADOR ARGAÑARAZ, RAMO
NA ALARCON Y JUANA ALARCON. 
Julio 18 d® 1952.

SECRETARIO. £— 3 palabras testadas 
o Dr. OSCAR P. LOPES — Secretario

e) 21|7 al 1°|9¡52.

cita,

— Salta,

no valen.
Lefrado

N9 8224 — SUQSSORSO.- — Luis R. C^er^i 
r® Juez d® Pilera hustamcéOr Tercera NómL 
n@óón 1® C. y C. «sBa y emplaza por 30 
¿4gks -a herederos y de FRANCISCO
ALVARADO. — Scdt-a, Jusá© 11 dh 195L — ANf 
EAL URRIBARM, Escriban© Sessetejn®.

25$ ed

N9 8222 — SUCESORIO, — M^ifedose de- 
c-Wad© @biert© ®1 juies© s'&mcrb de <©££«

N® 8297. SUCESORIO. — 31 &r. Juez de 4a. ; 
Nominación, cita y emplaza por 3(1 días a here [ 
deros y acreedores de María Contraías de Hueí j 
las y de Juan Pablo Huelas o Huerta o juca ' 
Huertas o Domingo Hue-rta. Edictos "Foro Sal- ; 
teño" y "Boletín Oficial". — Salta, Marzo 2S de
1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secrer ' 

torio.

N° 82¡62. : — SUCESORIO 
to NominaciSn en lo Cixñl 
traíala ¿lías" 
t'Bo Bohíos. ' 
LOS ENRIQUE FIGUEROA,

" a herede-tos y 
Salta, 25 d©

: BS. Sr. Juez de Cuar 
y Comercial, cita por ., 
acreedores de Timo' 

Junio de 1952. — CAR 
Secretario.

e) 4(7 si 18|S[52

e) 18|7 al 29$j&2

Ñ° 8259. 
Nominaqióri, 
rederos i y 
rez, ] 
ció 30 |de

CARLAS

SUCESORIO 
cita y empla 

¡acreedores, de 
paría Hacer valer sus 

.952.
ENRIQUE FIGUEROA.

. — E4 Sr. Juez de 4o 
3a por 30 días a he- 
don Julio Augusto -Pé’ 
derechos. — Salta, fu

Secretario.
3¡7¡ al. "18¡C|52

N9 8283 — SUCESORIO: El Juez de. príT^^r^ 
instancia tercera nominación 
por treinta días a herederos y aeradores d‘@ 
Carlos o Federico Carlos Braidenbach. — Sal_ 
ta, julio 15 de 1952. — ANIBAL URRIBARRL 
Escribano Secretario.

en lo Civil • «sito

¿) 17|7 al 2818152.

N9 8247 — El Juez dé Cuarta 
• vil y Comercial cita por 
\ deros y aa 
^OBEID ¡DE 
í CARLO¡3

Nominación C5 
treinta días a

-edores de ANA ABRAHAM o ANA ' 
GANA. — Scdtx, Junio 18‘ de 1952.—

ENRIQUE FIGUEROA, 'Secretario/
®) P|7 al 12|8|52

N® 8287 — SUCESORIO: El Juez de primer® 
instancia cuarta nominación ®n lo Civil @R® 
por treinta días a aeradores y herederos de 
Justo Miguel Aróstegui' — Salta, julio 16 d® 
1952. — Dr. RAMON ROSA LEIVA, Secretáis 
Letrado.

e) 17|7 al 28|8f52.

; N9 8$46
■ tancia y 2*
: ciad en. ni.
! Muñoz, I cite r por treinta
í acreedores.
líneas: Rob
DO, Escribano Secretario.

- SUCESORIO: El 
Nominación e n lo 

juicio sueesori o de 
días

Juez de P In^ 
Civil y Comer, 
Roberto 
a herederos y

Ramón

— Salta, Junio 23 de 1952. — Entre 
i srto. Vale. E. GILIBERTI DORA.

é) 19|7 al 1218(52
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7 ‘ 8237 -
Comercial, 
heredaros y 
mayo 20 de

■J dotarío.'

- Juez, s^gunchr Nosdmtóán CM y 
cita y emplea >or' ímnta dfcss, 
acreedores de JOSE’ LOPEZ. Salí a, 
1952. — E. GIL1HERTI DORADO/ Se

&) 27|6 ®l 8|,§{^

N? 8233 — El Señor Juez de Primera Ins^g.. 
cía Tercera Nominación, cita y emplaza, 
tremía días, a' herederos y acreedores- de Juan 
Cándido Díaz. — Salía, Juino 1@ d® 195S. — 
ANIBAL URRIBARRI, Sesretm®.

®) 27|G ^1 802

ABAMAYOtan’ubtadc^.Scm. ■— —. ta®
<® Cachi, deaómwcfd^x "WltaUo'ñ WaíW: 5 fta^Món tT@inio.al lote t&ssaao sm casa ubta^te- 
NOBTE; cumbre de- la “Pe&ya”; SUD, río ^usbl© Fayogc^ta, CacM — Líwte® y dfrws--

: duras'' qu@ separa propiedad Antonio y N®l 
[tMdad Gonza; NACIENTE, wkxncia "tefe-' 
: d®. Isolína Avcsta Aguirr®, hasta las piezas 
j blancas- dtel ctoss “Agua Mscondida" y OESTE', 
| @bra 1ÍIandw,<^” ®©pam- propiedad g-rne^s.
; fes».

''TERRENO”, limita: j^ORTE, quebrada 'W.
rr®;‘?; SUD/ sucesión Gonza; NA.CIÉNTE, c@u©@ 
del A v'HcmdwrcC y OESTES quemón Gonas&f 
200 metros al O@ste d® la casa. ■—. Scüic^ 
ée julio de 1952. — JORGE ADOLFO COQUET, 
techarte.

jsá&nw: Nori®, y Bscua&o
¡ M 34.48 Mte.; Sud, t@nw®s d$ la Cwí® Y Ptaa 
¡Pública, 31.2@ mis.; Eigte, «usesor®» Fabricó®

22.W tote.; f cernido público, 03.B9 
ÍE&4S.- — CatcMr© 420 ds. Cite®
¡ par irm-W — Jwgm® Civil- Pri"
■ ismf< Nominación.
> ’ SALTA, Mío 17 d® 1152. ‘
' pBieE ADOLFO COQ&ET — Escribano Secrete 
i $ SI|7 ai l@[e[52.

e¿ 2&|7 «d
N° 8226. — S^CES<W>. — te fcS y W ’-------—— ----—-------------- .

mercial 2a. Nominación cite -p®r teránta dta & .
herederos y acreedores de don ta® Bommguss ye 3322. — PQíWÍQN T^NTAÑAL. — Ante 
Saita, Junio 13 de 1952. - E. GILIBEKTI DOTA- ■ sl jusgada KaM5BadÓB a<1 y Ce.
»O, Secretario. ¡ Marcicd presentóse ÍETBOKA IGKACIA W

®’ 20:6 '■’- 7 8i5? • NUEVA 'OS AHAMAYO soliciteado posesión trefe
.. t tsmai dul inmu^bl® “Fussto Quemado2', ubi cade

i && Saa Lw3s, dejwtassente Sos. Carta, gons- 
Ns 8225. — EDICTOS S^CBSORIOS. — Bi . Ufe&td® por las tacotal llaastata “Lanapac do” 

d®_ 3ra. Nosstedóa en 1© S. y C., y ®sl-jIv1SI Paladar” y’“Puesto Qumado” y cuyos 
ptesa por freinte: días « heredaros y ^sxs^d@* ¡ g^iiarate-2 son: Norte y Lste, con quebdaday 
res, és Juan Ríos ^mesa, o Juaa ñ. fer®Es ®!s^a Lucas; Oeste, lite ¿^ríujsbaderos que 
Jira® Herrera, bate sp^re^Jír^testo sepáralo de propiedad d# Hites Villanu^va; Sed
ta, 25 de jumo de 1SS2. — AN'MAL URRIBA-BW, sorremías que s-spáranlo d® gropisdad.es d@ h«x©
SsBiihoao Se®te!«?;^.

N? 8349= — POSESION TREINTAÑAL. — An„ 
te Juzgado Civil y Comercial, Primera NomL 

i nación, Alejandro Paz y Peórosila Paz de 
Carl~.en, deducen información posesorio: sobre 
un inmueb e ubicado en la ciudad, de Oran, 
catastro 1515, formado por las manzanas N? 
48 Y' 49.. sección tercera del plano catastral de 
dicha ciudad; limita por el Norte, con manza
na 70 y- 47, Sud, manzana 20 y 19, hoy de Simón 
Abraham; Este, manzana 17, de propiedad mu. 

- nicipal; y Oeste, manzana 50, también de pro
piedad ce Simón Abraham. Cítase interesados 
por treinta días bajo apercibimiento aprobarse 
posesión treintañal. — Salta, 4 de Agosto ‘de 
1952. — OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.

e!5|8 al 17‘°I52

d@ro£- Francisca Bra-fo y Dta. Exceptúas® de 1® 
j. pensión una fracción d^ Mauricio Morales si
tuada en-la esquina * NonOe^té M supsijic; 
comprendida dentro ta Umita. S
Iu^e de- la causa Dr. Jerónimo Carctao cdá p&r 
treinta días a quienes s®- aonsid^ran con mejore'' 
títulos re&pscto al sa^u-ckmad® inmueble. — Sol 
■ui i§ d® juií© d@ mi

Dr. O^CAR P. LOPEZ, Star®taño
el 24f7 al 4¡§¡62

¡N® >3t3 — POSE&O1IO; — MAJOMA MENDOSA 
i SOSA, por ant® Ju&gadb ¿te la. Nominación 
^vil y Comercial bes solicitado zeconocipsisnot de 

’ ©dqm&ición d© dominio por posesión treintañal 
¿si inmueble ubicado Partida Cerro Negro, ^.©’ 

: ©ario d®- la Frontera limitado: Norte: Nicaaor Re- 
| yes y Rí® Aragón, Sud: Zanja Las Salinas que 
í sopará de* Vinalitc; Oeste: Nicanor fteyos y Los 
Retallos y Este: Lírica que- parte de la Jimia 
d@ ta Bíos Aragón y Taamuce® y qu® pasando 
por @1 Morro Alto tal A^ua Amarga va hasta 
te? Zanja de las Salteas, línea ¿sta qu© sspsra 
ta propiedades La& Higueritag y Carahuasi.

Lo que s@ hace saber a sus efectos. — Salta, 
Julio 10 ta 1952.
JORGE ADOLFO COQVET — Escribano Secretario 

®.) 21|7 al 1°|9[5£.

N° 8323. — K36ESION TREINTAÑAL. — Salus

N* 8301. — FO&1SION TREINTAÑAL. — Doro
teo Gorens, saate- &1 Juagado Prim®ra Instancia 

lo CM1 y Comercial Prmera Mominaciós, .so 
gaita yoss-riós. treintañal isr&ueble denominado 
' rFaimarcito” o lvHio Nggro'- ubicado Deparic^on 
te fruya dentro sigui-SBleg taites: Norte con Lo
mas de Río Negro qw separa finca “Pintascayo”; 
Sud Río Gránete Irwa; Este con finca “'San 
ta” y O®st® wsa finca Limoncito. ,S® cita par 
hétela días d ta interesado® .con derecha dicho,

tierno y Marcelina Jurado, unte Juagado Frtasra í tanueble para has^r valer 
Nominación Civil, solicita pa.-t^sión treintañal j Juzgado. — Julio 
finca “Villa Vieja” y “Musita Vieja”, ubicada • ©SCAR P. LOPEZ, S®^r®tario 
en el partido de Los YacanDepartamento de 
La Caldera, con límihi-5: Norte, propiedad Ri
ta Arroyo; Sud. de Lucio Orife y Luis Pateen 
tas: Oeste con Río d®l Poteéro del Castillo. Ca 
tasíro 56 La Caldera. Cites®, a ta que s® esii-

; sidsren con mejor dsi ocho por treinta o.ta. — 
; Salta, 22 de Julio d« 13M' — Dr. OSCAR P. LO 
PEZ, Secretario Lotrado.

8337. — EDICTO POSESORIO; Luis Bejarsu ; 
no solicita posesión treintañal inmueble Alva_ • 
rada 1499 esta ciudad de 12.19 metros de fren- 

' id; 65,54 metros de fondo en costado ESTE; 67,06 
metros en costado OESTE y 1389 metros en’ el 
contrafrente, limitados: Norte, calle Alvarado; 
Su-d, MigueQ Gómez hoy Jesús Zigarán; Este 

' Cleto Cantoya, hoy Pedro Bravo, y OESTE, h@- |_____________ _ _____ ____ _ _____
rederos de Carmelo Martearena hoy Francisco ' Ernesto HeiTera. L_' Segunda» — Norte, Ch@~
Delgado. Juez Civil Segunda Nominación cita | g.u¿ r£O Nai&rmo; Este, sucesores Ctailte

sus dsrochos sníe 
4 de 1952. — >. 
Estrado.
©) 18[7 al

®) 24-7 ai 4$:52

' ií& §31B — POSESION TWTABL — .Ant^ 
Juzgado Primara Nominación, daña Salde Abrcdia.-

, Hadad, solicita poserión treintañal finca Puesh&o, 
El Naranjo, Rosario d@ ’la Frontera campuesicí 
3 fraccionen: Prix^ia: Norte, Chamica!; Sud, 
Naranjo; Esvs, ñscóúsi N5 2; Oeste, propiedad

en 
jde 
I rio

y emplaza por treinta días a quienes se con
sideren con derecho. — Salta, mayo 27 de 1952. 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e¡3I|7al 11!9|52.

. N? S333 — POSESORIO» — El Juste Civil de 
1? Nominación/ cita por treinta días a interesa» 
‘dos en la posesión deduada por EXEQUIEL 
XEON GUZMAN Y LINDAURA CARDENAS DE

Te.-oyra; Oeste* fracción N° 1. — Tercera: Norte, 
, Chamical; Sud rio Naranjo; Este herederos Gí~ 
méne-s y Oeste,. Remigio Vega. -— Catasta Ne 
559. — Citas® interesados por SO días. Salte, Julte 
17 de 1952,
Dn OSCAR P. LOPEZ — Escribano Secretario

&) t23|7 < 3|9|5&

N® 3203. — Pasión Treintañal. — Mago ss- 
tar par irs&ixiicr días para qu® dentro de dicho 
plazo hagan vdl®r sus derechos las interesrsé^' 
qw cate Juzgado a cargo del Dr. Je^ónisno Cui
doso se ha promovido juicio informativo d® p3' 

' cesión treintañal par don Venancio Días sobre 
; Mguienta inmuebles, situados en Angastaco, So® 
< Garlos: ,vLa Banda" limitando: Norte con Mcfrfe 

M. de Flores; Sud Dolores Medina;. Este r&s 
Arigastaco; Oeste quebrada que separes de Oua$ 
berto Carrasco. “La Banda” limitando: Norte y 
Sud con Cario® Figu&roa; Este río Angasiaco; 
Oeste quebrada que separa do Gualberto Ca
rrasco. "La Viña”, son dos lotes separados por 
Uerras de Miralpeiz y Cía., limitando; Norte, Eg- 
te y Sud con Miralpeíz y Cía.; Oeste callejos- 
vecinal que- conduce al rio Angastaca — Salte, 
Julio 14 de 1952. — ©r. OSCAR P. LOPEZ, Se.- 
SEetaip Letrado.

e) 1S|7 M 29|8|Sa

828S — POSESORIO^ Pascual Pone©, 
belfa posesión treintañal del inmueble ubL 
sadp. ®n esta ^Ciudad, calle Mendoza,de 7.5f:

.4® ^z,?5 de fondo, Hmitcgnd^'

mailto:tT@inio.al
gropisdad.es
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Ñ®rí®r calle Mendoza, sud,.- s-uc. Montesinos;
Juana T. de Cañero; ^ste sucesión An. 

dróá Pono®. Juzgado prh»er«: instancia, prime. 
r.« ^osninacíórL en lo civil, cita por treinta días 
a • Jos interesados. — Salta, junio 30 de 1952. 
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano S@cr®ta_ 
ri&.

e) 17|7 «1 2§I8|52.

.sesión Treinissñcd terreno Pueblo Caiayaie,
- He Vicario Tesccsse 333(7; 7/4.40 n?. frssre®,
142.50 fondo; Lzsgfhc; Mari® ~f Este , Swá&i
Aurelio Diez Gómst'; Sud, aall© Vieari© Tosca, 
no; Oest®, Jesé Á. Lova^h®. — Catastro 314.— 
Ri^ga aguas Bí® Chusriha hora cisder
quince días psmcmet^mite. — Citas© inia. 
regados por 30 días. — 27 d® Juni© de
1952. — SECRETARIO.

S

e) l’|7 «1 12|8|52

hábiles caso
■ Salta, 16. d& Julio de 1952.
ENRIQUE ;FpUEROA — Secretario 

®) f2117 al 1°¡9¡52. .

fsriado «otíficaóioaes S»’

- In juicio deslinde, censura y ©mojo- - 
fincas Lourdes y Lapachal ^promovsá® 

jB-or (Serssrd© Sewro G¡cdarsar Lea Piense?, -situa- 
Mcrrtía (antes Oran) lirsi-

N® 0270. — Posesión treintañal. — Hago- ser 
*®r & los interesados que Ambrosio Vázquez Teo

dor© Vasques, Jesús María Vc®qu®z y Victorino 
Vázquez de Martínez ha promovido juicio iníor 
medir© de posesión treintañal d@ un- lote situa
da San -Antonio, departamento de San Car
los, Imitando: Norte el río dsl C®rr© Bayo; Sud 
propiedad d@ Custodio Mqrñnsz y José Luis Mar 

Wte propiedad de Juan José Vázquez; Oes 
ie ^i^piedad de Ramón Llanos hoy sus sucesores 
lastro N® 803, pediendo formular oposición den 

ir® plazo de treinta .¿Iess. — Salta, Julio 4 de 
9S2. Jorge A. Coqwi. Secretario Juzgado Civil 

Comercial Primera Nominación.
e) .8(7 al 20|8[52.

j das ¡D@p xrtamento San
! fefe: Norte, paralelo1 22;" Sud; La Banda de A-
| Has|a í acheco de Soru
Í y Oéste; Arroyo Pocitos

MI 5
@=s

c®_

N° 8242 — POSBSOmO. — El Juez de Ira. 
Nominación Civil 1«
sesión treintañal deducida por Juli® Scsn 
Jan de Campos, sobre inmueble ubicad® 
El Galpón Dpto. Metan. Lúsritando: Norte,
lie pública; Sud, Salomón- Isxa; Este, Modesto 
Escalera y Oeste, Salomón "taa. — Salta, 27 
de Junio de 1952. — JORGE ALFREDO CO. 
QUET. Secretario. — Dr. OSCAR ?. LOPEZ, Se 
ere torio Letrado.

co; Esfs-, terrenos Fiscales
&1 Sr. Juez Primera-.Ins-

J Ariete, Civil y Comerctel Segunda Nominación, 
que se practiquen las operaciones .-por ®1 

-Napoleón N artearena. citándose c®- 
por treinta, días diarios 

Qñcal conformidad artícu- 
Gódigo Procedimientos, y

. dispone* . r; .csgnssesis
1 Hadantes
For@ • Sai’ 
fe 5f73 3 
s-gñaland? ;

' n$s y juéví

>r
é interesados 

eño y Boletín 
concordante# 
para notificaciones Secretaría días lu- - _ 

res o subsiguientes hábiles caso feriad®. 
Salta, 3 d©': julio de 1952. 
M DORADO

e) P|7 «1
— Escribano S&sr&tari® 
s) 21 [7 al 1°|9[S2.

N« SW6. — POSESORIO: AnU ®1 Juzgado Ci
vil y- Comercial 4° Nominación, ss- han presen- 
«do Marcelino, Cruz Agustín y Jorge Bienveni

do Vázquez deduciendo posesión treintañal sobre 
.&£• siguientss 
a) ¥2£ lot® de 
varita de 15 
frente por 45 
superficie de: 
•ímite^: Norte;

N? 8219 — POSESION TBEWÍA^AL, — ‘
cedes Escobar-; ante Juagado Cuarta Shm&c ; 
ción Civil y Cosnercisá, soltera posesión

Br^ «wafe

. El

de Marcelino, 
Vázquez que 

con propiedad 
Patrón Costas;:

tañad de la finca Tra^ Fow® @
sn el Partido Pueblo/ Bebida Sud, Depgrtssis^ 
lo d©' Rivadavia, sos ■®3gtea£Íón
de ¿os mil metros d® irente pos? efe 
mil de fondo, limitodo: Norte-, Mnca 
de* los padres, Sud, antigua eaue© ¿®1 río Bs® 
me jo Este,' finca El Tuncuíto Oesi^ ‘finca 
Blanca. Citase por treinta día®, — Salta
19 de 1SJ52. ~ CARLOS WRIQUE FIGOTMOA, 
Secretario.

®) 25[S «d

836'2
r oH

e -

— Por: JÓSE ALBERTO CORNEJO 
la Corporación de Martilieros»)

— Mitad indívij
.esta Ciudad >■

20 de Agosto p:
mi escritorio calle Zuvir 

de Primera Instancia Primera Nomma*
lo Civil y Cci leycial e: 

jarios> Msróno Díaz, L 
procederé a

j señor j fue 
cían en

’sa de un lote de terrón© 
- BASE $ 833.33
¡óteme* a horas 17. — En 
a N° 189, por orden delinmuebles ubicados ®n Cafayate 

terreno sobre la calis Silverio Cía 
mis. ds feent© por igual contra 
metas de fondo /lo que hace una 
675' m_2.; dentro d® los siguientes 
lote de propiedad

Cruz Agustín y Jorge Bienvenido 
lue^o se describirá; Sud v Oeste 
de ©añores Luis y Robustiano 
Este, con la calle Silverio Chavarría. b) Un lo
te d® terreno contiguo al anterior sobre la ecr 
H@ SVverio Chavarría d® 15 mts. de frente: iguaH * 

. sentí afrente' por 45 mts. de fondo ,1o que has® j 
una superficie de 675 mis. cuadrados dentro de 1 
los siguientes límites: Norte; Propiedad de kr.su 
c®s;ón d© Alejo Aguirre; Sud, lote anteriormen
te descripto de Marcelino Cruz Agustín y Jorge 
bienvenido Vázquez; Este, calle Silverio Chava- 
rría y Oeste: 
y Sebastiano 
ro hace saber 
ni® de 1952.

con propiedad de los señores Luis 
•Patrón Costas. Lo que el -suscrip- 
a sus electos. — Salta, 30 de ju-

e) 7f7 al 19|8|952

• N® ¿2BG. — POSESION TREINTAÑAL. — An
drés. Palmira Benita y R-aúl Hilarión Belmente, 
ante Juzgado Civil y Comercial, Cuarta Nomina- 
Gión han deducido información posesoria sobre 
fines 'Ramaditcís” o ''La Ramadita'C ubicada De 
par lamento Iruya, catastro 74, con extensión apro 
Asnada de dos mil metros de frente sobre el Río 

' Grande de fruya, por cuatro mil metas -de fon
do; limita al Norte con filo lomas • Río Negro; 
Sud, Río Grand® de Iruya; Este, finca- San Car 
Ips; y Oeste, finca Palmarcito. Cítase interesa
dos por treinta días bajo apercibimiento apro- 
■b@3-s-e posesión treintañal — Salta, 2 de Julio 
¿se W2.

e) 3(7 al 1S|S(52

Provincia'
Ochocientos treinta 'y tres 
«eniayos 

'..ponde: a 
!ción' líisccl 
terreno

i e

Juicio toHono- 
lis vs. Gch’o-mo de-"id 
vender con la baso d<s ' 

pesos ccn treinta y tres 
i xl o sea lo que coires-

■ Ar5 8215 —•EDICTO: — Pck el
1 Segunda Nommación lo Civil, s® hs p?wwi&- 
i do Ambrosio Zaiazár, solieücnd© <passrión Wte- 
| tonal del inmueble ubicado Depáranoste

¿9 hivadavia, Zona Sud, denominado Lum BSuer- 
-a o Media luna, encerrada dentro d® fe 
les siguientes: Norte,. Río Bermejo, íhtel, 
Los Pozos; Oeste Finca San Anignio de 
lína Navanete y Este coa Finca Cr-srvo

Elecdoro Lodazar. — Lo qu® si suscript© ha
ce saber a sus interesados, •

Salta, Junte 16 d© IfW.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano

e) 24|6 si 5^.

rr — tosebion twmmal — m, 
NA OCTAVA GONZALO DI VARGAS,

moneda naciós
las dos terceras partes de la avalua- 

de la mitad
> u meado en el 
cales Del Milagrc

mide 26.50 nts. de-frente, 30.5Á mte.

indivisa de un lote de 
Pasaje Benjamín Zorrilla 

y Francisco de Gurru-
ohagd; qú3
en el’ ¡contra frente o latió sudeste-, 3 mis. en el 
costado
pe-rfteíé

Este y 16.10 mtn. en él lado Oeste, ,'?u- 
2B1.32 mts.2, limita al Norte Pasaje Ben- 

jamínj; Zorrilla, Sudeste 
de doína 
sa P4id

con propiedad que fúé 
de Pereyra y María Lw- 
9esie con propiedad’ ds 
encontrándose el título

Dolores Zenteno
- -T^ y al E.te y

don ¡Gerardo Espinosa,
¡ a folio 159 ostento 1 del libro 122 de 
dé Inmuebles Capital, siendo la Nomen;

Catastral: Partidc 
xión B. Manzcna 95- Paresia 25a. ctel 
. El comprador 
reinie por ciént). .— Comisión de Aran- 

; caygo del compra

inscripto 
Registro 
claturjx ’ 
ción í Seo 
plano ¡ 142Í ’. 
precio el 
cel a ;

16.081 —Circunscrip-

entregará* a cuenta d¿I

¿Oí'.

e) 7 al 19(8(52.

t: a. carral
SIN

l 8360 p- Peí
/ p i JUDICIAL —
; METKlkDERIAS GENERAL

DESPENSA DE ¡
HONDEAN N° 603

2 0 de Agosto y 
;ol propio loccd 
í ASE, 
jas existencias 
begún inventario cuyo mont< 
la suma de Diss

cional. — Señt i de práctica. — Comí
an xncel a cargo-del comprador."- 

y Ernesto Me&pki
N° 16491 ¡52, Juzgado de la. Instancia

: DE $A

* El 4íia 
horas ton

N° 8307 — Ramón Arturo Martí, Juez Primera 
Instancia Cuarta Nominación, cita y emplasa 
treinta, días colindantes é interesados deslinde, 
mensura y amojonamiento solicitado José Elias Mez
cle fincas Iñiguaiti y Toclín o Laguna ds los
Potreros, unidas, con 2.499 y 3.332 hectáreas 'doré SIN 
respectivamente, situadas Departamento San Mar- do, iodos 
tín y limitadas conjunto: Sud, finta Tenorio Loren- ímueblps, 
za Albra; Norte. Buena Vista y terreno® fiscates; ; cíend¿ a 
Este, -terrenos fiscales y Oeste, río Itiyuxo, por pesos im 
■agrimensor Napoleón Martearena y conformidad &íón dp i 
proscripto artículo 570 concordantes Código Fie- "Ejecu¿vo 
sedimentos, señalándose marfe y viw.®8 ® pez, Enpte

JOSE

BASE

MUEBIES VARIOS
ALBERTO LOPEZ

subsiguientes a las 18 
leí negocio citedo, vzñ- 

mejor oferta y dinero d-s canta- ? 
le mercaderías y .bienes 

total as-
y ocho mil novecientos

-Autos:
s vs. José Alberto Ló-

kr.su


• " jpacl m ;i ■ \

y 4a. Nominación sn lo Civil y Cpiherciál. — S^‘ 
©retaría Escribano. Carlos E. Figueroa.

' . ARISTOBULO CARRAL — M. P.
I . ' Salta, Agosto 6 de 1952.
I . ' . e) 7 al 1918’52,

NG §345 Por: MARTÍN LEGUIZAMGM
■ lüDl'aiAt
El 11 ds agosto p. a las 17 horas! en mi -ascrir 

torta Alberdi 323 venderé con la base de $ 6;8(to— 
una bicicleta de reparto Ditco rodado 26, - De-
posiiaria Feo. Moschetti y Cía.. En el acto dd. 
remate veinte por ciento del precio y a cuenta 

mismo. — Comisión de arancel a cargo dsd 
comprador, —- Ordena Exama. Cátoara de Fas 
Juicio Ejecución prendaria Francisco Mcsaheth y 
Cía. vs. Luis Jorge Sily. -— N° 71752.

&} 4 al 8.|8|52.

N® 8339 — Por MARTIN LEGUffZAMON
Judicial. —- Altoparlante y equipo tra^míior 

SIN BASE
13 18 de agosto p. a las ’ 17 horas en mi es

critorio Alberdí 323 procederé a vender sin ba
se dinero de contado un equipo trasmisor de T&- 
dio con seis altoparlantes en poder del deposi
tario judicial Julio César Naharro, Mercado San 
Miguel. En el acto del remate veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. Or 
■dsna Juez de Primera Instancia Tercera Nomina 
..d.ón, Juicio Ejecutivo Gómez Hermanos vs. Ce- 
&ar Naharro.

' e) 1° al 14|8|5S

N° 8318 — JUDICIAL:
Por: Julio C. González Campero

(De la Corporación de Martilieros)
El 14 de Agosto de 1952 a horas 17. —Es 

buenos Aires N° 80, remataré sin base y al con* 
tado una máquina de escribir importada Rsming- 
ton, 140 espacios N° 1837672 nueva y una 
máquina de calcular automática Eléctrica para 
ambas corrientes marca Alien— Facit N° 30.173, 
semi nueva. — Exhibición Bs. Aires N° 80, Co- 
misrín de arancel a cargo del comprador. Ordena 
Juez del Trabajo, Juicio, Ejecución de Ssntencia, 
•Gómez Ismael y otros Vs. Es. In. Sa Soc. Resp,

./• AGOSTOS. PE 1C52

Ltda. Exp. 421[952.^ . .' '■
e) ,23|7 al’ 5[8[52.

N° 8312 ~~ ¡Por; Martín Leguizamón 
Judicial. Casa en está ciudad» Base $ $'..646 M

El 14 de agosto p. a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 823 procederé a vender con la ba
so ds seis mil seiscientos cuarenta y seis pesos 
con ochenta centavos o sea la base anterior re
ducida -en un 25% una casa edificada sobre t@’ 
rreno d® nueve meíros de frente por veintinuevs 
metros cuarenta, y un centímetros de fondo. —- 
La casa consta de dos habitaciones principales, 
galería, etc», material pisos de mosaico; habita
ción secundaria y fondo. — Se encuentra ubica
da en esta ciudad calle • Virgilio Tedia, entre Ca- 
tamorca y Lermcí. En el acto del remate venr 
t® por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Ordena Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación. — Juicio Sucesoria a Felipe 
Guaymás".

e) 22j7 al 14jb¡5&

OTJiaON A JUICIO
N» 8281. — CITACION A JUICIO: A Epifanía

Orellana García de Heredia — Juicio Restitu
ción al hogar conyugal por José A. Heredia— 

¡ EL Juez de Tercera Nominación Civil y Comer
cial cita a la demandada por edictos que se 
publicarán veinte vece's en el Boletín OÍL 
cial y Norte a estar a derecho, bajo apercL 
bimiento de nombrársele Defensor de Oficio.
Salta, junio 30 de 1952. — ANIBAL URRIBARRL 
Escribaso Secretario.

e|15|7 al 11[8[52.

CONVOCATORIA DE
ACREEDORES

N’ 8338. — CONVOCATORIA DE ACREEDORES
EDICTO: — En los autos ''Establecimientos In

dustriales de Salta S. R. Ltda. — ES—IN—SA— 
Convocatoria de Acreedores". Expediente 20201 
de 1952, el Juzgado en lo Civil P Instancia 2?

-BOLETIN' QEICUL ' ■■... ................................. ..... —--

Naminacíióñ á cargo d®I Doctor Luis R-
medro, Secretarles a ■ cargo del Escribano E. 

.Gilibéd» Dorado s® ha resuelto: Fijar ®1 plago de 
quince días para qúe los acreedores presen
ten al' sindico lós títulos justificativos d& sus 
créditos; designar ®1 10 d& Setiembre próximo 
a las diez horas para que tenga lugar Ja jun 

j ice de verificación y graduación de créditos^ la 
j que se llevará a cabo con Los que concurran.
a ella, sea cuál fuere su númiei'o; designar sm. 

¡ dico al Contador Público Don Eugenio A. R®.
moro, que ha constituido domicilio en la Ave. 

j nida Belgrano 1019 Departamento B; ’ publica 
; edictos durante ocho días en los diarios B. 
i Norte y el BOLETIN OFICIAL; y hacer seber ’« 
' los señores Jueces la admisión del recurso —
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secrételo.

’ e[31|7 H|B¡52

Q ül -E BRÁS
8356 — QUIEBRÁ: — ,E1 Juez en lo CivB y 

Comercial de* Primera Nominación hace saber que 
la reunión designada para el día 8 de Agostp 
en la -Quiebra de Luis Jorge Sily, ha sido diferi
da para el día 20 ’ de Agosto a horas 10. — 

Salta, Agosto 6 de 1952.
E. GILIBERTI LOBADO — Escribano Secr^torrio. 

o) 7 al 11|8|52.

DIVISION DEjCONDOMINIÓ
DIVISION DE CONDOMINIO

N° 8354 — DIVISION DE CONDOMINIO
Ante el suscrita, Juez do Paz Propietario da 

este Distrito Municipal, se han presentado lo& 
coherederos de la Estancia ”E1 Parral" de esta 
jurisdicción: Francisco Javier Copa, Leocadio Ta
laba, Tomasa Serpa de Tapia, Petrona Zerpa de 
Tapia y Romulda Serpa, solicitando la División 
de Condominio de dicha estancia, la que se ha
rá de común acuerdo entre las partes. Lo que 
se hace saber a los fines pertinentes.

La Viña, Agosto 4 de 1952.
J. A CEJAS Juez de Paz Propietario

e) 7 al 21[8|52.

1 CONTRATOS SOCIALES ’

N* 8370. — TESTIMONIO» ESCRITURA
' , NUMERO DOSCIENTOS' DIEZ Y NUEVE. —

En esta Ciudad de- Salta, Capital de 
la Provincia de su nombre, República Argen
tina, a diez .días del mes de Julio del año mil 
novecientos cincuenta y dos, ante mí: A berto 
Ovejero Paz, Escribano Público Nacional y tes 
ngos a final fí.mados, COMPARECEN: la se„

’ ñora 'MARIA NÍCOJ..ASA PALERMO DE LOVA„ 
O-I1O, que firma: ’N. P. de Lovaglio", italiana, 

c viuda en primeras nupcias de don Anton’o Lo_ 
vaglio, „ vecino del De departamento de Cafa- 
yate, de esta Provincia, accidenta1 mente en es- 
ta; la señora TERESA ELENA LOVAGLIO DE 
^GBONDONA, que firma: "Tere-sa Elena. L/ de 
Chondona", casada en primeras nupcias con 
•el doctor Bartolomé Lorenzo Grondona, domici

SECCiOW CTMERW.L
Horda en esta Ciudad; ’cc señora MARIA VIC. 
TORIA LOVAGLIO DE DI LELLA, que firma: 
''María Victoria L. de Di Lella", casada en prL 
ras nupcias con el doctor Pedro Gregorio Urba 
no Di Le la, domiciliada en Buenos Aires, ac
cidentalmente -en ésta; el señor DANTE 
MANDO LOVAGLIO, que firma?: "Dante A. Lo_ 
vag io", farmacéutico, casado en primeras nup 
cías, con doña María Esther Corvalán, vecino 
de Cafayate,- de esta Provincia, accidental
mente en ésta; el señor MIGUEL ANGEL' L-On 
VAGLIO, que firma: "M. A. Lova-glio", soltero, 
de profesión Ingeniero Agrónomo, vecino del 
Departamento de. Cafayate-, de esta Provincia, 
accidenta mente en ésta; el señor RAFAEL HA 
MOH LOVAGLIO, que' t rm-a: MR. Lovaglio", In 
g -niero Agrónomo, casado con doña ' Zu eiha 
Raquel del Sueldo, vecino del Departamento 
de Cafayate, de esta Provincia, accidenialmen 

te en ésta; el señor ELIO RAUL LOVAGUO* 
.que firma: V'E. R. Lovaglio". soltero; estudiante* 
vecino del Departamento de Cafayate, de esta 
Provincia, accidentalmente en ésta; el doctor 
ORESTE DARIO LOVAGLIO, que firma: "Oreste 
D. Lovaglio", méd’co cirujano, casado en primeras 
nupcias con doña Elizabeth Costas, domicilia
do en esta'Ciudad y el doctor HECTOR ED« 
MUNDO LOVAGLIO, que firma; "H. E. Lovau 
glio", abogado, casado en primeras nupcias 
con doña Raquel Sara Furst, domiciliado en 
esta Ciudad; todos los comparecientes salvo 
excepción hecha argentinos, mayores de edad, 
hábi es, de mi conocimiento, de que doy fe, 
y dicen: Que han convenido en celebrar un 
contrato de Sociedad de Responsabilidad LL 
mitada, y, llevándolo a efecto, vienen a for_ 
malizado bajo las bases y condiciones sL 
gui'ntes: PRMEROtó Queda' constituida en la
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do «agua correspondientes Tos siguientes t ble- 
ines de su propiedad, a sabeñ g) Fincas "Meh. 
‘cedes y Reservas A ubicada^ en el partido de 
Tolombón, Departamento de Cafayate, de es
ta Provincia, con extensión de doscientos diez 
y nueve hectáreas ocho mil setecientos sesen
ta me:ros cuadrados, según mensura, deslinde’ 
y amojonamiento judicialmente aprobados el 
nu^ve de Mayo de mil novecientos veinte y 
uno, éncerrados dentro de los siguientes -imi
tes generales: Norte, Finca ‘La Merced ó E 
Carmen", de la sucesión de Antonio Lovaglio, 
hoy de doña María Nicolasa P.aleirmo, de Lo
vaglio,• Sud, . finca "La Arboleda", de la suc-?_
sión de Gabriela T. de MicheH, hoy de Miche1 burú. —t Este 
Torino Hermano; Este, el Río Santa María y 
Oeste, ’*a falda del cerro-. — E;ste inmueble 
reconoce una hipoteca en primer término, con
juntamente con la finca "El Carmen" de To_ 
lambón, a favo.’ de Banco Hipotecario Nacio
nal, constituida originariamente en la suma

fecha, entre ’os comparecientes nombrados, una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, la que 
girará bajo la razón social de "ESTABLECI
MIENTOS LOVAGLIO, SOCIEDAD DE. RESPON 
SABIÚDAD LIMITADA", con domicilio y asien 
to principal de sus operaciones en el pueblo 
de Cafayate, Capital del Departamento dé su 
nombre, de esta Provincia, pudiendo estable
cer sucursales, agencias y' escritorios, dentro 
o fuera de la Provincia o del extranjero. <— 
SEGUNDO: El término de la. Sociedad será de 
VEINTE, Y CINCO AÑOS a contar desde la fe
cha de esta escritura, y sólo podrá diso’Verse 
después de cumplido el término de DIEZ AÑOS, 
cuando así lo resuelvan la voluntad expresa 
de las dos terceras partes de los socios que ta 
integran. — TERCERO: La Sociedad tendrá por 
objeto la explotación agrícola ganadera e in
dustrial de sus propiedades o las .que tomen 
en arrendomiento; fabricación de vinos, su pro
ducción y comercialización, pudiendo además 
desarropar actividades complementarias y'ane’de CINCUENTA’ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
xas a esta Provincia de Scdta, y ©n cualquier

tüyé. — d) Terreno- denominado 1E Porvenir, 
ubicado en la intersección de las ediles Sal
ta y Alvarado- del pueblo de Cafayate De_ 

• parlamento de igual nombre de esta Pro_ 
vinera, con extensión de doscientos seten_- 

(la y un metros sobre la cale S al ta, 
í por doscientos ' cincuenta y sieid metros. 
; treinta y cinco centímetoro sobre la calle Á’_ 
í v - ’ ’varado, dentro de ios siguientes1 límites:. Nór_' 
te, sucesión de Félix Usandivaras, hoy Luis y...\ 
Robustiano Patrón Costas; Sud, calle Alyo.ra_ . 
.do; Este, calle Salta y Oeste, sucesión de -Fé„' 
lix Usandivaras, hoy Luis y Robustiano- Patrón .: 
Costas y prolongación de las calles 6J F. Aram , 

inmu^ule conjuntamente cúa
otros reconoce una hipoteco; a lavo? dei Baric 
co Hipotecario Nacional, constituida originaria 
mente 
pesos 
lidad 
teñía
da naciondl, hipoteca ésta de que se

en la suma de Cinco mil ochocientos' 
moneda nacional reducida en la crctuq_ : 
a l'a suma de cuatro mil quinientos se_ 
y nueve pesos con seis centavos mane.. 

hace
PESOS, reducida en la actualidad en la suma cargo la sociedad, en los términos, cláusu as

otro punto de la República, realizando todas 
clases- de operaciones atingentes a la índole 
ag'ico a.ganadera, industrial de la Sociedad y ' 
realizar actos, trabajos u operaciones relati
vos a ese objeto, ya sean con vinculaciones. 
d-recta e indirecta con el mismo, como ser la 
compra_venta de frutos y productos, su indus
trialización y comercialización, la compra_venta 
de bienes inmuebles y mueb'es, la locación 
de los mismos, 1‘a compra.venta de instalacio
nes, maquinarias u otros enseres que le sean 
de utilidad o conveniencia a esos fines, como 
asimismo podrá adquirir derechos' y acciones, 
activos y pasivos y fondos de comercio. — Di 
chos bienes podrán ser enagenados por cual
quier título, hipotecados, prendados, así como 
constituirles servidumbres y otros derechos rea.
es. — La Sociedad podrá ampliar en cual

quier momento sus negocios con la confoi;mi_ 
aqd de la mayoría de los socios. — CUARTO: 
El capital social queda fijado en le suma de 
UN MELON DE PRSOS MONEDA NACIONAL. 
DE CURSO LEGAL, que se encuentran inver
tidos en bienes muebles, inmuebles, sem.ovien_ 
tes, maquinarias y elementos de traben ■»; en
contrándose dividido e’ Capital social de re
ferencia en mil cuotas de mil pesos cada una, 
aue han sido suscritas e integradas tatamente 
por todos los socios en la siguiente propor
ción: trescientas cuarenta y cuatro' cuotas la 
?eñora Mtería Nicolasa Palsono de Lovaglio; 
ochenta y dos cuotas la señora Teresa Elena 
Lovaglio Grondbna; ochenta y dos cuotas ’a 
e ñora María Victoria Lovaglio d >. Di Lella; 
ochenta y dos cuotas el señor Dante' Armando 
Lovaglio; ochenta y dos cuotas el señor Mi
guel A n 1 Lovaglio; ochenta y dos 
cuotas di señor Rafael Ramón Loyaglio; ochen 
ta y dos cuotas el señor Elio Raúü Lovaglio; 
ochenta y dos cuotas el doctor Oreste Darío 
Lovaglio; y ochenta y dos cuota sel doctor Héc 
tor Edmundo Lovaglio^ — La señora María Ni- 
colasa Palermo de Lovaglio, por su aporte de 
capita como integración de las trescientas 
cuarenta y cuatro cuotas de mil pesos cada 
una, que le corresponde introducir en la So. j 
ciedad transfiere en pleno dominio a la (So
ciedad que -se constituye, en este acto, con to.

de cincuenta y cuatro mil ciento noventa y dos 
pesos con vteinte y dos centavos, hipoteca és_ 

' ta de que se hace cargo la Sociedad, en los 
! términos y condiciones en que se encuentra 
constituida. -— Este- inmueble figura certas-ira» 
do bajo e" núxsldro trescientos veinte dé Ca_ 

Jayate y ha sido estimado por los señores so
cos, en la suma de ciento cinco mil pesos por 
cuyo valor, queda transferido a la sociedad 
que se constituye. •— b) Finca El Carmen de 
Tolombón, ubicado en el partido de Tolombón, 
Departamento de Cafayate, de esta Provincia 
de Sa ta, con extensión de novecientos treinta 

- y ocho hectáreas mil quinientos setenta y tres 
metros cuadrados, encerradas dentro de los si_ 
gu:ent€J's límites: Norte, propiedad de E. A. de 
Peñalva y otros; Sud y Oeste, las fincas Mer
cedes y Reservadas de esta sucesión y Mer. 
cedes de E. A. de Peña1 va; y Este, el río San
ta María. — Este inmueble como se establece 
anteriormente reconoce una hipoteca conjunta 
mente con la finca anteriormente .descripta a 
favor del Banco Hipotecario Nacional, en ia 
suma originaria de Cincuenta y siete mil ocho 
cientos p-'sos, reducida en la - actucp;dad a la 
zuma de Cincuenta y cuatro mi1' quinientos 
treinta pesos con veinte y trés centavos mo
neda nacional, hipoteca- ésta que como queda ; 
establecido anteriormente < tama a su cargo la 
sociedad que se constituye, en los términos, , 
c’áusulas«y condiciones que la rigen. — Erna 
finca figura catastresda bajo el número ciento 
cuarenta y uno de ‘Cafayate y ha sido estima 
la, .en la suma de Noventa y dos mí1 pe=?os 
monada nacional, con cuyo valor se transfiere 
a la . sociedad que se constituye. — c) La fin
ca denominada Río Seco o Santa Elena, ubi
cada en el partido de .Lorohuasi, Departamen
to de Cafayate, Provincia dé Salté, con extensión 
cm‘ox:mada de cuatrocientas hectáreas, dentro 
de los siguientes límites: Norte finca Las Flo
ridas, La Merced y San Francisco; Este, anti
guo camino de Tolombón; Sud y Oeste, pro
piedad. de Ha sucesión de Antonio Lovaglio. 
Este inmueble que no figura inscripto por ser 
acciones y derechos, se encuentra catasfrad© 
bajo el doscientos dies- y siete y ha
sido estimado por los señores socios en la 

y condiciones que la rigen. — Este inmueble 
figura catasWdo bajo el- número doscientos, 
quince y ha sido estimado por los señores so_ . 
cios, -en la sumo: de Cincuenta mil pesos mo
neda nozeional por cuyo va’or sé transfiere a 
la sociedad que se constituye.— Se. deja expre
so: constancia que queda excluida la fracción 
para loteo, cuyo plano se registra en la Direc 
clon General de Inmuebles bajo el número 
veinte y cinco en la extensión y superficie que 
se establece en el mismo plano de loteo. — 
e) Terreno también denominado el Porvenir, 
ubicado en ’a intersección de las calles Salta 
y A_Ivarado de la localidad de Cafayate, de
partamento de su nombre, de e¡sta provincia, 
en ‘la esquina Sud_Este de dichas calles Ge
neral Alvarado y Nuestra Señora del Rosa
rio (hoy Mitre) esquina SudJEste de la inter
sección de éstas; con .extensión de ciento vein 
te y nueve metros de frente de Este a Oes-te, ’ 
o sea sobre la calle Genera' Alvarado, por 
cincuenta y siete metros de fondo de Norte a 
Sud, o sea sobre los respectivos frentes sobre 
Has caFes Salta'y Nuestra Señora del Rosario, 
hoy Mi-re, Ib qur. hac^ una superficie de siete 
mi' trescientos cincuenta y tres metros cuadra
dos, dentro-- de los siguientes límites: Norte, 
calle General Alvarado; Sud, propiedades dé' 
Mercedes Novillo de Hurfcodo y Marcos Cho_ 
cobar; Este, calle Sa ta y Oeste, calle Nuestra 
Señora del Rosario, hoy Mitre. — Este inmué., 
ble conjuntamente con la fracción anterio-rmen 
te descripta reconoce una hipoteca a favor del. 
Banco Hipotecario Nacional, constituida origi
nariamente en la suma de Cinco mil ocho-„ 
cientos pesos, reducida en' la actúa idad c: loz 
suma d,e Cuatro' mil novecientos once pesos 
con diez y siete centavos moneda n-ac’onal, hú 
pateca ésta de que se hace cargo la sociedad 
que se constituye, en los términos, cláusulas y 
condiciones que la rigen. — Este inmueb’e fi
gura catostrado bajo el númiero quinientos no 

y ocho y -ha sido- estimado por os seño..- 
res socios en' la suma de Treinta mi'l pesos, 
por cuyo valor .se transfiere a la sociedad qu^ 
se constituye. — f) Terreno también denomi
nado El Porvenir, ubicado en la caPe Gene
ral Alvarado, entre las de Nuestra Señora del

do lo en eÜlos edificado, plantado, cercado, sus . suma de Diez y ocho mil pesos con cuyo va. Rosario, hoy Mitre, y *J. Frías de Aramburú, 
usos, costumbres, servidumbres y sus derechos lór se: transfiere a la sociedad que ge canstL- J de * la localidad de Cafayate, Departamento
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de Cafayate,^ de- esta Provincia, con extensión 
‘ ¿e cí -nto once metros con cincuenta centíme..

tros de frente, sobre la calle General Adverado, 
por cincuenta y ocho- metros c'ncuenta cent’, 
metros de fondo en e lado Oeste, o sea en su 
kente sobrd la calle J. Frías de Arambuiú y 

" ’ -tota y dos metros sesenta centímetros de 
fondo én su lado Esiqn o sea en su frente la 
calle Mitre, de acuerdo" con la siguiente des„

cuatro centímetros hacia el Norte,- desde aquí Nicolasa Palero ’ de Lovaglio, los 
•treinta y ocho metros aparenta centímetros <y acciones sobre ¡inmuebles, deslind 
hacia . el Oeste hasta encontrar la línea de ¡ terminados.

inmuebles' 
lados y dé
se le hizo_ ___ _ ___ - _____ ._______ . ... .. ________ . por adjudicación que _

l\ í i ’ I
edificación.de ‘la calle Salta, y por ésta hacia ten la sucesión d^-’ su! esposo don Antonio Lo„

cación de la calle. Córdoba, ó sea el punto de 
partida; formando un polígono irregular en. 
-errado dentro de los siguientes límites: Nor- 

cdpción perime trate partiendo del extremo ó 1 te, la calle Córdoba, antes Alvarado; Este, pro. 
vértice Nor.Este o sea te esquina de las calles piedad de Estanislao Ríos y propiedad de hc- 
Nuestra Señora del Rosario y Alvarado corre \ teeres do Libarla L. de Tormo, hoy le esta 
el primer lado hacia el Sud, por la línea de J sucesión; Sud, propiedad de Liboria L de To. 
edificación actual de la primera cal e nom. j riño y Nicanor Torres, hoy ambas de esta su.

el Norte, Cuarenta y /dos metros sesenta y seis \ vaglio, cuyo juicio sucesorio se t r 
centímetros hasta encontrar te ’ínea de edifi. .líos Tribunales dej estar Ciudad, ante el Juzgado 

de Primera Instancia I y Segunda Nominación 
en lo Civil y Conlércjhl de la provincia de Sal
ta, se^gún así resálta y consta el 
de hijuela que jautorizada por el 
Secretario don Robeño Lérida, con

en

testimonio 
Escribano 

.. ______ fecha veín. _
t© y seis de Diciembre de mil novecientos cín„ 
cuenteo, ha sido • ¡inscripta en. el Registro te.

' ; "Mercedes
4 al folio cuatrocientos se_ 

José Cristófani, y Oeste propiedad de he. • sonta; asiento cifrco, del ¡libro primero de He--.
— b) Fim 

¡ mptq- al te- 
asiento tres

‘mobiliario a tes}:-folios: a) Fincas
brada, .treinta y dos metros sesenta centíme_ j cesión y de herederos de Gabriel Rivero, hoy ; y Reserva", inscripto
tros; de aquí el segundo hacia ,el Oeste, se- • de J ' ‘ ~
sente y tres metios diez centímetros de 'rederos • de Gabriel Rivero hoy José Cristófa. *gistro de- Inmuebles de Cafayate. 

el Sud, veinte 
lado nuevamen.
metros cuarenta 
o vértice Sud.

y tres metros diez 
el tercer lado hacia 

y seis metros; luego eü cuarto 
le o.’ Oeste, cuarenta y ocho 
centímetros« hasta el extremo 
Oeste,‘ corre después el quinto lado al Norte, 
cincuenta y ocho metros cincuenta centímetros 
hasta el extremo o vértice Nor.Oeste sobrp- la 
linea de edificación 
rado; y desde aquí 
lado hasta el 

' acción, ciento 
tros hasta el 
¿o de partida,
•dro mil ochocientos ochenta y ocho metros cua. 

decímetros cuadrados. — Límites: 
General Alvarado; Este, en par. 
Nuestra Señora del Rosario, hoy 
otra parte, propiedad de Moisés

de la calle Genera1 Alva_ 
y por esta callel el sexto 
por dicha línea de edifi_ 
metros cincuenta centíme.

Este,
once 
extremo o vértice NorEste, pun- 
arrojando una superficie de cua

ñí, en parte; y en/ parte la calle Sa ta. — Es. 
=inmueble figura empadronado como partí»
¿a dosel-totos trece, dtex y ocho,, ■par»
cete primera de cafayate. —Ha sido estimado 

- por los socios en la suma de Catorce mi‘1 
pesos, con cuyo valor se transfiere a la socie.. 
dad. — h) Terreno ubicado- sobre 'a calle Ri
vadavia, hoy Diego de Almagro, en su ínter.

tea “El Caxmen" | des Tolombón, íns 
: lio cuatrocientos h setenta y óchq, 
■de1 libro dos de] Registro de Inmuebles dé Ca._ 

d—e y f) Fincas “Ría f>.ecd" y 4'E¡ 
inscripto tnfl folio doscientos ochenta

? f ay ate. -
’ Porvenir4
■y siete, asiento .trescientos dieé- y ocho, del
■ libro VCV de títulos de Cafayate,

7 no sobre- la calle General A1
sección con la cable Güemes, formando esquí. ! o:l folio cuatrociéjútoj
na,, en la localidad de Cafayate, departamen. : bro tre:

— g) Tetes, 
'varado, inscripto 

.... trece, asiente uno ded li_ 
de Re gis tro dé Inmuebles de Coya. 

to de su nombre, de esta Provincia, teniendo : yate. — h) Terreno sobre la cále Rivadavia, ,¡ ’ L -Juna extensión de ochenta y nueve metros se. inscripto al foli’p doscientos ochenta y . ocho 
asiqnto trescientos c|iez y nueve, del libro ’G" 
de TítuÜos de Cafayate^ doy fé.
¿res Teresa Elena Itoviacfio- de Gt andona,' Ma» 
da Victoria de Di Lélte, Dante Mr.
mando Lovaglio, Miguel * Angel 1 □vaglio, 
fael Ramón Lovjáglib, Ello Raúl Lovaglfo, Oes
te Diario Lovaglp-, 4’ Héctor Edmundo Lovag^®- 

•por sus aportefefde: capital o como integración 
¡de las ochentc[¡ yJ dos cuotas ce mil pesos 
■.cada una, que Res corresponde a 
que en tota’ entre jtodos hacen me ¿scientos cin_ 

___  _ ___ x ___ _ cuenta y seis cuotas del mil pesos, transfieren 
partiendo de la esquina Güemes y Riva. en pleno dominio

s-nta y sesis centímetros de frente sobre la 
primera de las calle-s citadas, y ochenta y cin
co metros treinta y cuatro centímetros de fon. 
do, hacia el Norte, ó sea en su frente cobre 
lo: calle Güemes, con un martiliero, en don. 
tía a partir dd los sesenta y cuatro metros de 
ío-ndo, contatos desde te calle Rivadavia, a

renta y seis 
INorte^ calle 
te la calle 
Mitre, y en

íSud, en parte propiedad dei Moisés 
y en otra propiedad de José Antonio :cuya altura* el ancho de la propiedad se es. 
Oeste, propiedad de te sucesión de ¡ trecha a treinta y ocho metros con cuarenta 
Usandivaras, hoy calle J. Frías de ; centímetros contados desde la línea de edifi.

— Este, inmueble conjuntamente ; cación. de 1a calle Güemes, teniendo la pro. 
con Ras dos anteriores propiedades reconoce -piedad -as siguientes dimensiones: perímetro.. 
una hipoteca a favor del banco Hipotecario 
Nacional,, oor la. suma originaria de Cinco mil 
ochocientos pesos moneda naciona", reducida 
a la suma de Cuatro mil novecientos- once pe. 
sos con'diez y siete centavos moneda nacio
nal. hipoteca ésta de que se hace cargo ia 
sociedad quei se constituye, en los términos 
cláusulas y condiciones que la rigen. Este inmueble 
I:aura catastrado bajo el número quiñis.m- 
tcs ©chetota y cuatro, manzana diez y seis, 
sección nusvj y ha-sido estimado por os se
ñores socios en la suma de Diez y nueve mil 
■pesos, por cuyo vate? se transfiere a la socie^ 
dad que se constituye. — g) Terreno ubicado 
en la calle General Alvarado, hoy Coraoba. 
en su intersección de la ca le Salta, en el pue,.. 
b’o de Cafayate., Departamento de su nombre 
de esta provincia, teniendo una extensión de 
ochenta y nueve metros sesenta centímetros 
en su frente sobre lo. calle Córdoba, por se
senta y cuatro metros de fondo en su lado 
Este y cuarenta y dos metros sesenta y seis 
centímetros en su lado Este, o sea sobre la 
caite Salta, de 4 conformidad con la siguiente 
descripción perimetral: partiendo de la "inten.

• secrori de las caltes Salta y Córdoba, siguie-n 
do por la línea de elificación de esta'ú‘tima, 
ochenta y nueve metros sesenta centímetros 
hacia el Este, de ese punto> sesenta y cuqtro 
metros hacia el Sud, de este cincuenta y un 
,metro3 veinte centímetros hacia el Oeste, des„

- ten qste punto veinte y un metros treinta y

Peneyra;
Pereyra
Diolí; y
F él i x
Aramburú.

Ha sopiedad

Los seño_

cada uno, y

que se cons_ 
ílavicí en la intersección de las líneas de edifi. ‘ tituye por este áctój con todo lo e<lificado, plan..

sei vidumbres y 
'responde, los 
enen en con-?

todo, sus usos, costumbres, 
sus derechos dél agua que le co?i 

‘ siguientes bienes due. poseen y t .<
dominio y en Já proporción de un octavo po

tes siguientes:

cación de ambas calles, siguiendo por la 
nea de edificación de la Rivadavia, (Hoy Die. 
go de Almagro), hacía el Oeste, ochenta y 
nueve metros . sesenta y seis centímetros; de 
este punto en línea recta htreia el Norte, se
senta y cuatro metros; desdo aquí en línea 
roete hateq el Este, cincuenta y un metros 1 fayat-e, departamento del mísme ______
veinte y seis esntímeros; de aquí nuevamente esta Provincia, teompuesta de cuatro fracciones, 
en la línea recta hacia el Norte, veinte y un hoy unidas entre ií, formando, un solo inmue- 
metros treinta ’y cuatro centímetros, de aquí ble, comprendido dentro de tes 
«nuevamente hacia el Este treinta y ocho me- mites generalas: Norte., el Río Cfl 
tros cuarenta centímetros, hasta encontrar la : ca La Banda* {leí X

ira cada uno y}que a saber son
■a) Finca denominada Auletta, ubicada* en Ga

nombre de

siguientes U_ 
huscha y rin

)bierno de. la Provincia de 
línea de edificación de la calle* Güemeb 7 Salta; Sud, prolongación de la. calle Diego 
por ésta, hacia el ,-Sud, ochenta y cinco me. i de Almagro, propiedad de Benj 
‘roctee’nta y cuatro centímetros hasta la in„ ; Nanni, antes Jete* [Clodomiro Vil 
tersección Je la oalte Rivadavia, ó sea el pun. longación de la d 
to de partida. — Encontrándose toda la pro. }pa; Este, el río Santa María y 
piedad encerrada dentro de los siguientes 1L i Güemes, calla ’ Sarmiento, cále 
mites: Norte, propiedad de Manuel Ríos en una * 
parte, y en otra de esta sucesión; Este, ca~ 
He Güemes; Sud, caite Rivadavia (hoy Diego 
de Almagro), y Obste, eh parte propiedad de 
te sucesión de Julio G. López y de José 
Cristófani, y en otra parte, propiedad de es. 
tá sucesión. — Este inmueble figura 'empadro.
nado: Partida cteacteníos veinte y cuatro^ 
zana diez y ocho> parccte uno» — Este inmue
ble ha sido esdm’ado por los socios en la su. ‘ piedad de Bfhíd 
ma de D‘ez y seis mil pesos, con cuyo valor Clodomiro VÍTagrán y Manuel 
se transfiere a la sociedad que se constituye, t prolongación j de la calle Colc 
--.TITULO: Le corresponde a la señora. María ¡Chimpa; “ ™

lamín y Pedro 
. .agrán y pro- 

e Colón o 'camino a Chím_
Oeste, la calle 
sin ■ nombre y

= propiedad Se Benjamín y Pedro ' 'Tanni ardes de
■ Clodomiro Vilíagrpn. — Los límites y dimem 
jsiones de cada una de tes fracciones que in
tegran esta propiedad son: FRACCION ÜNOz 

remo Ñor—Oeste ds la pro*2 Partiendo del j e x*- 
I * n d 
piedad mv qientl 
queda la íragc'óJ 
miles: al Nbfte», ¡

► veinte metre
dentro de lo

>1 río Chuscha;
lín y Pedro Nanni, antes de 

F. Lávaque y 
n . o camino a 

cd Éste-, la fracción segunda de esta

s al Naciente, 

siguientes 1L 
al íSud pro„

edificaci%25c3%25b3n.de
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misma finca y al Oeste, propiedad de Olote, 
miro Vil-lagrán y Manuel F. Lávaque, hoy de 
Benjamín y Pedro Nanni, calle Sarmtonto y 
cq le Güemes. — FRACCION DOS: Partiendo 
del extremo Ñor—Este, de la fracción prece
dentemente Rescripta, que constituye el pun
te. í‘~t—Oesi? de la fracción que se describe, 
un mil doscientos novefrita y cinco metros ha
cia el Esta, hasta al cabecera del monte, o sea 
la fracción tercera que se describirá lim’tán 
do: Norte-, río Chuscha; Sud prolongación de 
o ccf -e Cc’¿*i o camino- a Chimpa; Este, ca
becera del monte de propiedad de esta suce
sión o sea fracción tres y cuatro; y Oeste, la 
fracción primeramente descripta. — FRACCION
TRES: Partiendo del extremo Ñor—Este,, de. la — Este inmueble ha sido estimado por 

os señores socios en la suma de sesenta mil 
pesos por cuyo valor se transfiere a la Socie
dad qute se constituye. — d) Terreno con ca_ . Régistfo de inmuebl 
sa, denominado "Bodega", de aprox’madaman_ 
te una manzana cuadrada, ubicada

Cafayate, Departamento 
de esto: Provincia, en la 
por las caites Córdoba, ____  __
Sud, Salta; al Oeste, la Banda, 

a Provincia de Salta; Sud, fracción \ cuites Junin; al Norte y Güemes al Este, de

lo y Héctor Edmundo Lovaglio, los- in 
Reslindados, y

í por adjudicación que se tes htoo en 
la sucesión de su pád

■ , p ;
gio, puyo juicio sucetecrio se tramitó en los

. Tribunales de esta Ciüd
Primejg: li imanóla y Seg'
Civil -y Gomertcia)L segú

mió de hijuela que autorizado por el 
Secretario de

te y seis de Diciembre de mil nove,

’ río Lqvag 
; muebUs
terminada

ÍO3 dleg y echo» — Ezto inmueble ha sido es„ 
■ tente por ios señores socios en la suma de 
quince mil pesos por cuyo valor -se transfiere 
a la Sociedad que ce cc-nst luye. — cj Tsrre» 
nos con viñas, denominada "El Recreo ubiaat 
do a’ Oeste del puebto de Cafayate, departa
mento de su nombre, de esta Provincia, ccn' 
extensión de doscientos. cincuenta y seis me
tros de Este a Oeste, por ciento veinte y ocho 
metros de Norte a Sud, dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, Sud, Este y Oeste, 
proptedad de la sucesión de Félix R. Usandi» 
varas y dei Carlos Serrey, hoy Luis y Robus» • te ses^nf 
tiano Patrón Costas.- — La nomenclatura ca
tastral de este inmueble es doscientos diez y

en fice proporción de

don Antonio Leva»

tad, ante el Juagado de 
inda Nominación en lo 

in así resulta y consta
del tesjtim 
Escribano 
fecha j vei 
ciento^ cihcuenta, ha sido insciipto a íto lo sien»

y cuatro, así 
primero d|e Cafayate coi 

 

tente ¡a I|olio ciento Ses< 

 

número cinco d<ed misme 
cientos-

n Roberto Lérida

lento cuatro, del libio
>n gravamen pre.exis.
enta y c'nco, iisómu 

libio; a íolioj cuatro.
___ _ z .y siete y ¡cuatrocientos veinte

uno, asiento número uno y uno del libro
Paccton p^ececkmte-mente Rescripta y siguien
do el límite Este de la misma, hacia el Sud, 
trescientos doce metros cincuenta centímetros, 
constituyendo la línea del Poniente’ de esta 
fracción; teniendo en lo: linea opuesta o sea 
a del Este, trescientos catorce metros, con 

variación en el centro, quedando encerrada 
din.tú de los siguientes límites: Norte, pro,
piedad de José Antonio Chavarría, hoy del Go_ „ varado; al 
btemo d-

c T-Iidad de 
nembm 

de imitada.

en la lo» 
del mis» 
manzana 

antes Al

rúen e ’| designado con 

 

que sé t4>mó razón c(e 
fracción 
folio doscientos ochenta 

 

io Despiertos veinte

i de Cáfayclite, ccn respete 
tele o »sea de la fracción

J>) y de la fre ación d) solamente a

>s d/3 Cafayate, y 
el número seis 

la fracción a) de

tres 
del 
de 
la

y ocho, asiento núme» 
del ibeo "C" de títulos 

to al resto del inmue» 
e) no. se tomó razón

número cuatro, que se describirá; Este, el río ; conformidad a la siguiente descripción perí._ P°r acrecbr de título registrado a favoprdefe 
rx r , , ' ____ _____._J_ 1 1 __ . 7.T Til . Ll-_ í' _____________________ „

Sania María y Oeste, fracción número dos » mema : part endo de la 
de esto misma propiedad y el río- Chuscha. — ' manzana en la intersección de las ca_ 
FRACCION CUATRO: Partiendo del extremo Hes Güemes y La Banda, siguiendo por la 
Sud—Oeste de la fracción tercera, preceden, hnea do edificación de esta última, ciento 
temente descripta, trescientos doce metros, ~ veinte y echo metros hacia el Oeste, hasta 
cincuenta centímetros hacia el Sud, constitu. 
y unco esta línea al límite Oeste de esta frac, 
ción y en lla¡ parte de1. Este, trescientos cator
ce metros, también de Norte a Sud, con varia
ción en el centro, cuya dimensión indican Gua
rro mo-jones, quedando encerrada la fracción 
dentro de los siguientes límites: Norte, la frac
ción número tres 
ted, el camino a 
Mj ía y Oeste, la 
rad ya Rescripta.

esRuina Ñor- Este causante, jdoy fé. — Bienes muebles, maquina» 
trabajo, aportado como 

os socios señores 
Gron lona, María Vicp 
ello:, Dante Armando 
Lox^qglto, Rafael Baa 
Lovaglio, Oréis fe Dcu

precedentemente descriptor 
Chimpa; Este, el río Santa 
fracción dos de esta propie.. 
— La finca Auletta, en su

totalidad ijiene dos días de agua la que se 
recibe los días nueve y diez de cada mes, y 
tiene además derecho al uso de las aguas de 
las vertientes del río Chuscha, que brotan en 
la parte en que el curso de dtoho río colinda 
con la finca. — Sobre üa fracción uno y dos 

una hipotecca a favor de Banco- Hipote
cario Nacional, constituida originariamente • en 
la suma de doce mil cincuenta pesos- moneda 
nacional, reducida en la fecha a la suma de 

.nueve mil seiscientos cuarenta y un pesos con 
setenta y cinco centavos, hipoteca ésta que 
toma a su cargo la sociedad, * en los términos 

. cláusu as y condiciones que la- rigen. — Lo 
nomenclatura catastral de la totalidad ddl in_ 
mueble 
muebl -• 
e os en

línea de 
veinte y 
llegar a la esquina formada por la intersecu ’ Lovagih 
ción de dicha calis| con la calle Salta, de es» 
te punto s guíente la línea de edificación ele 
esta última calle, ciento veinte y siete metros 
treinta y dos centímetros hacia el Sud, hasta 
la intersección de la calle Sa'ta, ccn da cafe 
Có Roba, por es-'a siguiendo la línea de edifi
cación hacia el Este, sesenta y cuatro metros 
seis centímetros, de al'í hacia el Norte, sesera cados ten 
ta y cuatro metros en ¡la línea redta/ de allí . kx suqé.sió| 
hacia el Este, veinte y cinco 
centímetros; de este punto hacia 
te- y un metros treinta y cuatro 
desde ese punto el Este, treinta 
iros cuarenta centímetros, hasta 
línea de edificación de la calle 
d. sde este último punto, ochenta 
tros treinta y cuatro centímetros, ____ ___
nea de edificación de la calle Güemes hacia 
el Norte hasta la 
la calle La Bandas, o sea el punto de partida 
encerrando en tota un polígono irregular 'i. 
mitando Norte, con la calle la Banda Sud en 
parte con la calle Córdoba, antes Alvarado 
y en parte con un sitio de

metros sesenta 
e Sud vein» 
centímetros; 
y ocho me., 
encontrar la 
Güemes; y 

y cinco me. 
sobre la ’í_

intersección! de esta con

es: Partida tremía y ocho. — Este in
ha sido estimado por los señores so
la suma de doscientos veinte mil pe

er «la sociedad
Seco", ubica. ‘

Francisco Acostq 
de heredero^ deo sucesores y con otro -sitio

tamango Montañez; Este, en parte con. la ca„ 
Cle Güemes y s^n otra con
cisco

rias ’y; el amentos d©

aportei.de:| Capital. 1 

 

resa Eteiii Lovaglio de 
torio» ¡Lovaglio de Di If

|Migue¿ Angel 
món Íóvaglíor Ello Raúl 

 

río Loyag^o y Hecter Edmundo Lovaglio, trans
fieren 
aporte^ 'de I capital o comí parte de la-integre 
ción. eje s 
bienes» muebles, 
etemerhos

a illa Sociedad cue constituyen, como

s cuotas de
semovisntes, 

de trabajo, qi.f 
ondominio y sor partes iguales, en 

de su padrs don Antonio Lova_, 
djudicación y que ha 

Maquinarias consis» 
“Ottov de diez ca_ 

"Ga
ma máquina- transeg’cf’ 
r-.c: o.: Re manguera, 
os y dos prensas de 
mueble "Bodega" pre„ 

— Vasijas de made.
[^acidad para dos mil 

m’smo

capiija los siguientes 
maquinarias y 

.e les ha sido adi lidi

glio, s'egú^i hijuela de ce 
saber 
lentes 
bal os 
rola", 
dora ;
hqrramí.fenfa|is y acaesori 

 

mano, íinta|ados en el in: 

 

ceden torneóte descriptoi 

 

ra de

£pn |los siguientes»' 

 

Jen i|un motor metra 

 

á das—oifl. una; moledora maree 
omba Cock,: u

algarrobo, con ca]

trescientos! hectolitros existentes on
• idega". — Lina máquina sulfatado 

ra ¡a niqtorl erv uso, more 
carros 4pn i|egu-lar estado,
|Jna jardinera
varias en

a "Belmorel". — Tre-s 
con ames~s, en Ci. 

en reguar estado. — 
iso, en Cafayate. •—Heirrampent

Dosci3iitos 1 animales vacunos con la marca L
L., existentes en la finca

Totombón, ¡¡Cafayate. • — Sesenta animales va»

propiedad de fran„ 
Oeste, la calle Sal
de Francisco Ac-'os.

Río Seco, Partido de
Acosta y sucesores; y 
en parte, con el sitio

cunos 
te c n

uno, manzana 
¡nueve, psrtidd doscientos ocho. — Este inmue
ble ha sido estimado- por los señores socios

con extensión empadronad^ como parcela
do de

sos por cuyo valor se transfiere 
que se constituye, b) finca' 'Río 
da en ol partido de Tolombón, Departamento Ia ° sucesores. — Este inmueble se encuentra 
de Cafayate, de esta Provincia,
aproximada de ochocientas hectáreas, ence. 
riadas dentro de tos siguientes límites: Norte.
propiedad de Tomás de Peñalya y de ’a Com„ en lc£ suma del setenta y cinco- mili pesos, por 

cuyo valor se. transfiere q, la sociedad que se 
constituye.-— TITULO: Les corresponde a los seño 
res Teresa Eeng Lovaglio de Grandona, María 
Victoria Lovaglio de Di Lella, Dante Armando 
Lovaglio, Migue® Angel Lovaglio, Rafael

pañía Vinícola o sucesores; Este, Río Santa 
María; Sud,. propiedad de Ernesto Padilla y Leo 
nidos Péñate a ó sucesores; y Oeste, las cum
bres de la serranía del Cajón. La nomencla
tura-catastro- de' inmueble es: partida doscienw món Lovaglio, Elio Ttote Levadlo O’

con lia marca J. L. 

 

!<ás fjncas El Carm 

 

Toloijabón, Cafayate.

¿qb

m-ale-s
íes a tes fíl

existentes actual me n_ 
¡n y Mercedes, Partí»
- — Veinte y un ani. 
marca J. L, existen--lares con la

Aticas El Carmei y Au'letta. — Vein» 
>cho ¡animales mulares, con la marca J.

letta. —j Ciento treinta ovejas existentes en las
JSeco y -El Carmen. — Derecho so» 

y señales: J. L. re»
Julio de mil nove» 

ajo el número cin»

fincas Río
'e las j fs g| iic ni mar otos 

 

gisiradas cc|n fecha tres d 
•rícrJoz jduaj nta y echa,
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o Sub.Gerente, es decir con kc firma autógrafa 
individual y con la misma prohibición de usar a

cuenta y nuevo del Departamento de Cafaya. 
‘ te. — Derecho sobre la siguiente señal .......

registrada para ganado menor bajo número 
•doscientos noventa y tres del Departamento 
de Catay ato, el. tres de jubo de mil nove cien. 
Jos cuarenta y ocho. — Todos estos bienes han 
rJd.o achinado en junto o en su tota idad, en 
lo sama de doscientos ochenta y seis mil pe. 
sos por cayo valor se transfiere a la Sociedad que 
se constituye, todo conforme al inventario 
celebrado de conformidad de partes, una de 
cuya copia se agrega a 'la matriz de esta es.

. cr’tura y en el cual inventario se determinan 
las casas por unidad; dándose a cada 
cosa su va o-r, de todo lo que doy fé. — Por 
el Informe de La Dirección 
b1es números: del 2590 cd 
2601 y e! 2623 de fecha tres 
k mes y año, los de la 
Municipalidad da Cafayate y Administración , ¿©Pasitos constituidos a nombre de "a Sociedad 
— - o durante a vigenciacia de este contra.

¡.o. — d? Tomar dinero prestado, a interés día
los establecimiento bancarios o comercia1 es 

o de particular, especialmente de los Bancos 
¡ de la Nación Argentina y Provincial de Salta, 
España, ItaLa, Industrial y demás 
míenlos oficial o particular existente o a crear.

• se con sujecc'ón a sus leyes y reglamentos y 
: prestar dinero, estableciendo en uno y otro ca. 
! so, la forma de pago y el tipo de interés. — 
¡ e) Librar, aceptar, endosar, descontar, cobrar, 

l?r,o negociar de cualquier modo 
letras de cambio, pagarés, -va1-es, giros, chs. 
ques u otras obligaciones o documento de ere ; c|e sa'do'3 y números. — De las uti idades 1L 
di.o público o privado, con o sin garantía hi. quides reáizadas que resulten en cada ejercí 

í po.scaria, prendaria, o personal. — f) Hace-, ; cjo económico, se destinará* el diez por ciento 
; aceptar o ‘mpugnar consignaciones en pago, para la formación del fondo de res’erva legal, 
| novaciones, remisiones o quitas de dudas. debiendo cesar esta obl’gación cuando ese 
i g) Constituir y aceptar derechos reales y di. fondo alcance a un diez por ciento del capí. 
! divirlos, subrogarlos, transferirlos y cancelar. social; y de otro cinco por ciento para un 
hs tota o parcialmente, h) Comparecer en jui fondo de previsión. — NOVENO: El socio que 
cios ante los Tribunales de cualquier fuero o deseare retirarse de la Sociedad, podrá hacer, 
jur'sdicción, por sí o por medio de apoderados, |o con un pre.av’so de noventa díajs, diügido 
con facultad para promover o contestar de. • a ios otros socios o al socio Gerefate General 
mandas de cualquier naturaleza, declinar o por. medio de te ©grama colacionado o carta 
prorrogar jurisdiciones, poner o absolver po_ QQn <núso de retorno, pudiendo exigir única, 
siciones y producir todo otro género de prue. mente él valor en efectivo del haber que/ le 

’ bas e informaciones, comprometer en árbitros 
! o arbitradores, transigir, renunciar al derecho 
de ape'ar o a prescripciones adquiridas. -— i) 
Percibir y otorgar recibos o cartas de pago. —

' j) Conferir 
¡ revocarlos.
tas. — 1) 
públicos o

en gastones extrañas a a. Sociedad. — Las 
facultades que derivan de la administración

General de Inmue. 
2593, de& 2596 al 

y siete del cornea. ' 
Receptoría Fiscal,

:-.on las siguientes: a) Ejercer la representa, 
cien “legal de? la Sociedad en todos sus actos:

• b) Adquirir por cualquier título, oneroso o
.Taiui-.e, toda ciase de bienes mueb és é in_. 

mueb'es, y enajenarlos a título oneroso o gra. 
vmíos con derecho real de prenda comercial

• industrió!, civil, agraria, hipoteca ó cualquier 
año de-'-¿ha rea, pactando en cada caso de

: cdqumíción o enajenación el precio y forma de 
‘ pjgo de la operación y tomar o dar posesión 
>’ de los bien~s materia del acto p contrato. *—

G Tondiíuir depósitos de dinero o valores en 
ios bancos y extraer total o parcialmente ios

la firma social

trato o por la Ley a los socios. •— La sociedad 
dispondrá también de socios administradores- 
a quienes se les confiará el manejo de los 
bienes sociales con el uso de
conjunta y limitada exclusivamente a ¿os actos 
qu: respondan a la administración qué se les 
confía:-; como ser locación de servicios y de 
obra, pago de sueldos y jornóles, compra y 
venta de frutos y productós- hasta un monto 
que: la Sociedad determine y demás actos que 
oportunamente se les fije -en Asamblea, a 
que también establecerá las. obligaciones, de. 
beres y atribuciones de los nfsmos. — A tal 
electo a Sociedad designa a los socios ML 
guel Angel y Rafael Ramón Lovaglio quienes 
desempeñarán la administración mientras no ’ 
fueran removidos por desición de los soc’os. ■■— 
Anualmente en ocasión de aprobar el balance

! se ratificará o rectificará su designación. — 
! SEXTO: Las utilidades {líquidas que resulten 
{d- Gs operaciones sacia1 es en cada ejeirc’cio 
' después de deducirse las cantidades que de. 
; ba destinarse para el fondo de Reserva, amor, 
tizaciones y habilitaciones o gratificaciones a 
los empleados, será distribuido entre los so.

establecí. ; c:Os en proporción a sus respectivos aportes.
¡ Las pérdidas, si las hubiere, serán soportados 
‘ en la misma proporción. — SEPTIMO: Los so 
: dos no podrán intervenir en otras actividades 
que abarque e mismo ramo. — OCTAVO: En 
el mes de Junio de cada año, se practicará un 
balance general del giro social sin perjuicio 
de -los balances de comprobación mensuales

W y

l...eneral deL -Agua, informes éstos que tengo ^^s 
íx la vista y agrego a l'a matriz de esta escri. ' 
tura, doy fé, se justifica: Que los inmuebles 
deslindados figuran sus dominios inscriptos a 
rorbre ce Í03 socios que se determina, que 
heno ,--u contribuc ón territorial pagada hasta 
él presente año inclusive, que no adeuda su. 
ma alguna por servicios municipa es ni agur 
gómente, ni canon de agu.a por las fincas y 
estancias de que se tráten, que no registran 
más derecho real que los que se determinan | 
y\ sq establece, los que se hace cargo la So. ¡ enajenar ced' 
cledad que se constituye en los términos, cláu. 
sedas y condicione-s que la rigen, que no re. 
gisira ningún embargo y que’ sus respectivos 
propietarios de los inmuebles . des’indadps no 
se encuentran inhibidos para disponer de sus 
bienes. — QUIZ^ITO: La..d‘rección y administra, 
cían de la Sociedad estará ejercitada por el 
socio doctor Héctor Edmundo con efi

‘carácter de Gerente General, y en defecto de 
éste, par e socio señor Elxo Raúl Lcvagio, en 
el carácter de Sub.Gerente, que actuarán con 

.das amplias facultades relacionadas con la 
marcha y de envolvimiento de la Sociedad, te. 
r.icndo además el uso de 'a firma para todos 
].?c. g-.jo. misma realice y Cas que com.
panden Jos actos de la administración. — La 
firma social adoptada será usada en todas 
’as operaciones sociales en esta forma: l/ES. 
TABLECLMIENTOS LOVAGLIO, SOCIEDAD DE

• RESPONSABILIDAD 
.firma particular del 
Sub.Gerente según 
de comprometerla 
Dañas al giro social, ni en fianzas, garantías! 
o avañ-s a favor dé terceros. — Para todo ac^ 
tb de disposición, venta permuta, hipoteca,

* prenda, o disponer de cualquier modo de los i venientes. —n) Convocar y asistir a lag asam el día del fallecimiento para resolver su con^ 
bienes inmuebles que la Sociedad tuviese/ o- 
pudiera tener en lo sucesivo, será necesaria, 
la previa conformidad de los dos tercios de 
los socios. — Tanto el socio Gerente General 
como el Sub.Gerente, durarán en sus funcio.
nes mientras no fueran removidos por desición • min stración con facultad para designar y re.

. de' los soc’os, os que anualmente, en ccasián 
■ de aprobar e*I balance del ejercicio, ratifica.

'edificarán las designaciones. En caso
Gerente
Adminis

LIMITADA",, seguida de ’a 
socio Gerente General o 

el caso con tto: prohibición 
en especulaciones ex„

correspondiera de acuerdo ai último balance 
o inventario practicado. — Produc’do este ca
so, la Sociedad gozará de> un plazo de has.

• ta dos años, para efectuar el reintegro de sus 
haberes ai’ socio que se retira, gozando mieru 

•<Das tanto dicho haber de un interés del dies 
umc-iuuo i por ciento anual. — DECIMO: En caso de ícl. 

esarios pa ¡ lllecimiento o incapao dad de algunos de los

poderes Generales o especiales y 
—< k) Formular protestos y protes. 
Otorgar y firmar los instrumentos 
privados que fueren neos . .

ra ejecutar los actos enumerados o relaciona. ! señores socios, los he reideros o el que represente 
dos con la administración sacia'. — m) Esta. ’ al incapaz, podrá reemplazar o sus causantes 

¡ blecer las agenc'as o sucursales que crea con. ' teniendo e‘ plazo de un año, contados desde

bleas ordinarias y extraordinarias, proponer y tinuación o retiro de la Sociedad, reservándose 
someter a su consideración cuanto crea opor. ésta el derecho de admisión que se resolverá 

de acuerdo q las disposiciones de la ley. 
Si fueran admitidos los herederos del socio 
fallecido, deberán unifear su presentación.— 
Si no lo fueran la Sociedad d.eberá proceder 

mover el personal, fijando sus facultades, de. al pago en efectivo de’ haber correspondiente, 
de acuerdo con el resultado del próximo bou 
lance, a practicarse, hasta cuya oportunidad 
se considerará al fallecido o incapaz como so_ 
ció. -— UNDECIMO': Las acciones o cuotas no se 
podrán enajenar por ningún concepto sino 
entre los señores socios, salvo e¡l ca-só de que 
ofrecida la venta de} éstas por uno de- los scu

ÍP y hacer cumplir las resolucio_ 
.nes que las asambleas adopten .— o) Estable, 

u | cer y acordar los servicios y gastos de la ad.

a Asam

be e3 y sueldos o retribuciones. — p) Practi. 
' car los bafanees y Memorias que debe pre. 
I vnlar a 'as asamb’eas. — q) Resolver con am

n’ias facultades, cualquier asunto relativo a 
a. c c-"" mis Dación y autorizar todo acto u ope.

.^iO provisto en las cláusulas preceden.

•rán o
de ausencia ó impedimento del socio
General y Sub.Gerente, la Dirección y
•Dación,será ejercida por los socos que
’blea designe y quienes usarán de la firma so.
dáal, en la misma forma que el socio Gerente tes y que no estén reservadas ■ por este con.
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¡, los que. sello y firmo en el lugar 
su otorgamiento. Raspados: S— s— 

—; d— c— co— a— orm—- f— -rio— e— 
r— 1—

y i ¡sieje,-cios. los otros no quisiera^ adquirirlas o que ros, legatarios o representante del socio fa~ diez 
obtuviera de un tercero un precio mayor, real decido o incapacitado durante la vigencia de" v fecbi- dé 
y firme que no quisieran pagarle los otros so_ contrato o a terceros cesionarios, én que será ’se— dés—■ 
cios. ■— DUODECIMO: La sociedad no se di
solverá por muerte de uno de los socios ni por 
remoción de los administradores, designados 
por este contrato o posteriormente. —- Los su
cesores del socio prsjmuerte o incapacitado 
pedrán optar: a) Por el réembc'lso del haber 
que le correspondiera cd socio que represen
tan, de acuerdo al último balance practicado, 
o el cue lo: socios resolvieran practicar dle/ 
inmediato. — b) Por incorporarse a la Socie
dad en ccdlidad de socio, previa aceptación de 
la sociedad de acuerdo al artículo décimo, asu 
miendó uno de -os sucesores la representa
ción legal de los ddmás. — c) Por ceder sus 
cuotas a los socios supérstites o a terceros o a 
extraños, con la adquiecencia de los otros so
cios conforme a estos estatutos o a la Ley. —
DECIMO TERCERO: Cualquier cuestión que se cicio del comercio o industria por cuenta pro. 
suscitare entre los señores socios, durante la ¡ pia. — e) Aprobar o desaprobar los actos de 
existencia de a Sociedad,, o al tiempo de di
solverse liquidarse o dividirse -el caudaO. co
mún, será dirimida sin forma de juicio, por un 
tribunal arbitrador compuesto de las personas, 
nombrado una por oada parte divergente, 
dentro del término de quince días de produ
cido el conflicto, incurriendo en una multa de 
Diez mi pesos moneda nacional en favor de 
los otros socios el consocio que dejare cum
plir los actos indispensable para la realiza
ción del compromiso arbitral. — DECIMO 
CUARTO: La voluntad de os socios en ’ las 
deliberaciones de los asuntos que interese a 
la sociedad se expresará por resoluciones 
adoptadas -en qsambleos ordinarias que se 
reunirán una vez por año, o en asambleas ex
traordinarias que se convocarán cuando la ín 
dotes del asunto- o requiera. — La citación se 
hará por el Gerente por sí o a petición de al
gunos de los socios. — La citación se hará 
por caita certificada, memorándums o tarje
tas.. con la anticipación necesaria y expresará 
los asuntos que se han de tratar, concreta y 
especialmente determinados, no pudiendo de_ 
iberar la asamblea- sobre 
o la convocatoria, a menos que los socios, por 
simple mayoría, resolvieran considerar Iqs pro
porciones que algunos de eFos sometiera a su 
consideración y que no se tratara de asuntos (van i o y Héctor Edmundo Lovaglio— conjunta 
para cuya aprobación la ley exige unanimi
dad de votos. — La asamblea se declarará VAGLJO» — DANTE A 
constituida cuando concurra un número de so. LOVAGLIO. — O? LOVAGLIO. — MARIA VICL 
cx>s que represente la mitad más uno, y sus TOSIA L- DE DI LELLA. —TERESA ELENA L. 
r tooludones serán válidas si se adoptan por DE GRONDONA- — K LOVAGLIO. M. A. 
el voto favorable de los socios presentes que LOVAGLIO. — Tgo.: M. FLORES, — Tgo.: JU„ 
reuna la mayoría presente^ en la asamblea, LIA TORRES. — Ante mí: A. OVEJERO PAZ.— 
computándose a cada socio, por un voto sal
vo toj caso de que se tratara de cambiad el 
objeto de la Sociedad o dé introducir alguna 
modificación al contrato qué impusiera mayor 
responsabilidad a los socios, que so1 o pueda 
re-oj verse por unanim’.dad de votos o que se • 
pretendiera modificar alguna otra cláusula de ■ 
eate instrumento, én que se requerirá -la pre_ I 
st nci-a de las tres cuartas partes de los sodios 
y el voto favorable* de socios presentes que re_ 
piessnten la mitad, más uno, por lo menos, o 
que se considerare el nombramiento o reno
vación del Gerente, en cuyo caso se necesita.
la sj’mplq mayoría de votos de todo^ los so
cios o que se tratare de -incorporar a herede-

indispensable el vofo favorable de la mayo_ 
xía de los socios. — Las asambleas serán pro... 
sididas por el socio que en cada reunióh desig
ne la mayor, actuando otro de los socios de 
secretario. — De cada uno de estas delibera
ciones se labrará una acta circunstanciada, 
que se extenderá en el libro respectivo y fil
marán todos los presentes. — Será de la com.. 
petenc a de* la asamblea; a) Organizar a 
administración y fiscalización- de la Soaedad, : 
nombrando y removiendo los Gerentes y Sub_ 
Gerente. — b) Establecer las bases para la 
formación’ de -os balancés y considerarlos. — 
c) Autorizar o negar la transferencia de cuo
tas y la incorporación de los cesionarios, he
rederos' o legataños .— d) Autorizar o nó cr

■ es Gerentes y Administradores para el eje,r_

d— n-q o-- 
ra-— y-r- é— 
g— q-4‘de; 
ma— ki—• 
líneas:! mil

Es copia 
OVEJERO :

s— g— br —s— hora— Recreo— 
ale. — Raspado: r—si—: ’V

t— ren— ña-r— osara— sam-—dor—-
dd: Valen. •— Entre

í— mil: Va1©.
C simple y ftod,
' PAZ, Escribano Nacional.

doy fe. — ALBERTO

e) 8 al 14^52.

materias extrañas

los administradores, f) Ampliar el objeto so
cial y el aumento de capital. — g) Resolver la 
disolución de la Sociedad, cuando proceda 
debiendo realizarse ]a liquidación de la so
ciedad, mediante licitación entre los socios.-— 
Resolver la fusión con otra Sociedad o toda 
otra modj ficación al contrato. — h) Resolver 
-os asuntos que figuren en la orden de’ día y 
cualesquiera otros que interesen a la Socie_ 
dad. — LEIDA Y RATIFICADA la presente la 
firman los contratantes de conformidad con 
los testigos hábiles don MIGUEL FLORES y 
doña JUMA TORRES, vecinos y de mi conoci
miento, de que- doy fe. — Redactada en diez 
y nueve se los notariales de tres pesos cin
cuenta centavos, cado uno de la numeración 
correlativa siguiente: del cero- doce mil ocho_ 
cientos setenta y seis al cero doce mil ocho., 
cientos noventa y cuatro. — En este estado 
se acuerda que el Sub_Gerente tendrá el uso 
de la firma socia’, que será usada conjunta
mente* con una dé los socios administrativos, 
en e'l caso- que estuviera actuando el Gerente 
General. — Sigue a la de Hipoteca que ter
mina a Ifo’io ochocientos treinta y ocho. — 
Raspado: vei— s— as— .a— ve— te— s— ad— 
Vale. — Entre ’íneas: los— Rafael Ramón Lo
vaglio— Elio Raúl Lovaglio —Oreste Darío Lo_

— CONTRATO DE SOCIEDAD' 
RESPONSABILIDAD LlIvILTADA 
es JORGE AR7.J 

CHEL <|>RTIZ, PIO PABLO i 
teros; ¿íABIOS BOSA AVI|LA. Arg-nt ino, casado, 
y JOSÉ’ENRIQUE TOBIO, 

en la ciudad
dad y hábiles 

roikstituír una Soci
a con sujeción 
: fundamentan j 
Esta sociedád 

‘IMPRENTA SALT.
la ciudad -de 

La sociedad se 
los ramos de Editorial, Imprenta y Afr 

,. í-/enta de mercaderías, represeataéto' ’ 
jiiisic nes, así como'

j.pE:
—Los .NDA, SALVADOR Ml- 

DIAZ, Argentinos, sol-

domiciliados 
yorés de 
nen en ¡ c< 
dad Limitar 
diciones quu 
Ait. Io). r 
social dé 
lio legél ©r 
Art 2o— 
tación de 
nes, Gopapn 
nes, coi 

f ción comercial que, por decisión 
socios, sé —.v-to
Ast. 3°)\

Español, casado; todos 
de Salta, y todos ma 
para contratar, convi e- 
iedad de Responsabili- 
a las siguientes con- 

as bases del contrato: 
girará bajo la razón 

A”, y tendrá su domici- 
i Salta.

dedicará a la explo-

cualquier otra opera- 
unánime de los

y— Valen. — N, P. DE LOVAGIO. — H. K LO. 
LOVAGLIO. — E, ,R.

c onviniere realiz ir. 
La duración de

ta 6*1 día uno del mes de 
ñncuenta y cinco, prorrogable un año 

mas por vd untad total de
Capital social queda fijado en la 

suma DOSCIENTOS SEI! 
DA NAÓIO^AL DE CURSO

por cuatrocientas doce (41.2) cuotas 
pesos moneda nacional, cada una, 

siendo qportido en la siguiente forma: —el socio 
¡Áranda, ciento veintisiete cuotas (127);

Salvador Míe bel Ortíz, ciento vem
os (123); el socio señor José Enrique 
f cu-tos (60) 
sncveiita y c

Carlos Rosa A ¡rila, cincuenta
capital está totalmente int.grado p
tes en Maquinarias

novecientos

Art. 4°>i- E1

represeiitadc 
de quinlentc s

la sociedad será has- 
marzo del año un v mil

las partes.

S MIL 'PESOS MON-E-
LEGAL ($ 206*000.—)

Aquí mi sello notarial y una est-can.pil:a. — 
CONCUERDA CON SU MATRIZ que pasó ante 
mi Escribano Autorizante del folio ‘ ochocientos 
cuarenta a’ folio ochocientos noventa d.el pro
tocolo del presente año a -mi cargo, doy fe. 

i — Para el interesado expido este; primer 
: te stimonio en estos diez y ocho 
• administrativos de tres pesos, • cada uno, 
de la siguiente numeración: del ciento seis mi’ 
cuatrocientos cuarenta y cuatro al ciento seto 
mil 
njl

señor Jorge 
el socio i señe r 
te y cn'.’ f 
Tobío, -éred 
Pablo Díaz, 
socio sepor! 
(50). — Éste 
los compone ate

y Útiles, Instalaciones, Material y Merca-' 
derlas- de Inpi 
separado qée 
dos socios. 
Art. 5°) L 
rá ejercida 
rácter G 
social pqía 
de la sócier. 
conjunta j con
cios; quédameles prohibido 
peculaciojnes 
favor de | ten

* e-I socio señor Pío 
os cuotas (52); y el 

cuotas

Muebles
sienta, según detalle en inventario 

firman a es os efectos - los referí-

La administració 
por él socio P£ 

'ente, teniendc 
tpdos los actos 
.ad, la que- d« 

uno. cualquie

n de la seriedad se-
> Pablo Díaz, con ca

si ura de ¡a f.rm-x 
que hagan al objeto 
ibera usar en forma 
a, de los demás so
comprometerla en es- 
lianzas y garantías a 

— En caso de- ausencia tom* 
sellos : poraria q imped imiento del s 

la admiiiistrc ción de’ la so

extrañas ni en 
eres.

cuatrocientos cincuenta, del ciento seis . Onezca q ja 
seiscientos setenta y cuatro a ciento seis 

contrato, j ‘ 
seiscientos setenta y seis,. ciento seis mil ’

El socib 
trescientos cuarenta y seis y deü ciento seis mi5 funcione-Lde: 
doscientos once al ciento seis mil doscientos empresa. G-

‘mil

socio gerente, parará 
sciedad a la persone. 

[’ que designan i de común acuerdo el resto de- los 
socios, púdiepdb recaer en persona que no per-

sociedad. Esta a iministración se ejer
cerá de acuerdo a ¡as dispes'ciones dz.-l presante

Je sé Enrique Tomo desempeñará las 
Jefe de los ta

A su' cuidado
lores gráficos de la 
están * el incremento



PAG. 32 . SALTA- 'AGOSTO 8- DE 1952 ' ' BOLETÍN "OFICIAL

. de la producción, ©1 mantenimiento de rus ma- ; ¿’ 
. quinara* e:> perfectas condicionas y la d;

y reiidimerho de] personal a sus órdcr.ss come 
todas las demás obligaciones inherentes al cargo. 
.Arr. 6G) — La sociedad tendíá capacidad juií- 
dica para realizar, además ds los negocios, actos 
y contratos que requiera su objeto,dos siguientes: 
.dqsiri-r por compra y otra forma, bienes muebles, 

ium? cblrs o semovientes; vender!:s. arrendarles
- g.á .. I?r;; dar y tomar* «n préstamos garantizados 

o coa d‘Techos reales; aceptar prendas agra
rias o constituirlas y cancelarlas; adquirir y ce
der créditos; comprar y vender mercaderías y pro
ductos, derechos y acciones;, permutar, dar y re
cibir -sn pago; cobrar, percibir, efectuar pagos, 
hcmsaccicnes y -celebrar contratos de- locación de 
cosas y servicios y rescindirlos; conferir pode
res especiales o generales; podrá ser representada 
por su gerente en asuntos judiciales o adminis- 
tratives en los cuales sea parte como actora o 
d sma o dada, puliendo cobrar y percibir lo que se 
le adeudare, intervenir en todo juicio de quie
bra o convocatoria, acordar quitas y esp&ras, 
acer-ka d.vióenáos previsorios y definitivos, tran- : así obtenidos o daños causados, con su capital 

’ sur cualquier cuestión o apunto, someterlo a ar- i y bienes particulares. — El socio infractor podrá 
biiraie y declinar' jurisdicciones y revocar pode- ; ser retirado de la sociedad si los otros socios' así 
res; formular protestos y protestas, denunciar, : lo decidieran.
acucar y promover querellas, dar y tomar pose- ¡ A.rt 12) — Para los casos de divergencias sobre

- -Las pérdidas serán soportadas por los DOBA/que -acostumbra Simar 'T.-Jtertín Córckr 
’ ha', casado en primera nupcias, argentino; do

miciliado en esta ciudad,, calle Juan Martín 1®- 
guizamón número novecientos ochenta y seis, ¿s-v 
yo? de edad, a quien ccnosco. doy fe, quien con' 
curre- a este otorgamiento en. nombres y xepresén- 
tación de '’La Arrocera del Norte. Sociedad Anó-

Iplina ] socios prcporcianalmente a sus capitales.
x’rt 10) ~~ La3 utilidades obtenidas por los so
cios solo podrán ser retiradas anualmente, de 
común acuerdo y siempre, que la situación econó" 
mico: den la sociedad lo permita, en un cincuenta 
por ciento (50%). de lo que les corresponda se
gún balance/pasando el otro cincuenta por cien-' nirna”, en mérito a. la autorización especial qi 
to a una cuenta especial para engrosar el capi
tal social hasta el monto que se considere hv 
dispensable al desarrollo de los negocios. — En 
cualquier momento, y satisfecha esa exigencia del 
desenvolvimento y amplitud de las actividades 
comerciales, podrá disponerse del excedente, de 
común acuerdo entre los socios, en la forma que 
permitan los recursos existentes.
Art. 11) — Será prohibido al socio Gerente, co
mo a cualquiera de los socios, realizar por cuen
ta propia actos u operaciones de las que sean 
objeto de la sociedad ni utilizar recursos, firma 
o nombre y responsabilidad social- en actos u 
operaciones extrañas a la misma, en cuyo caso, 
el que lo hiciere, responderá de los beneficios

sión; registrar e inscribir marcas y patentes de • la designación del liquidador como en las que 
invención, para todo lo que podrá otorgar y í'pudieran producirse durante la vigencia de la 
suscribir cuantos instrumentos o escrituras públr 1 
^:as o privadas fueran menester. — La sociedad 
-podrá igualmente presentaree ante les Poderes ( 
Públicos, Nacionales, Provinciales o Municipales 
y ejecutar operaciones janearías y comerciales ! 
con particulares, y con cualquiera institución de i 
crédito, oficiales o particulares, solicitar créditos, ' 
descuentos; préstamos, efectuar depósitos, ope
rar en cuenta corriente, extraerlos, librar che- 
qu&G, letras de cambio; vales, pagarés y giros, 
c-vd-re arias, cobrarlos y negociarlos.
ArL 7°) — Anualmente, el uno de marzo, se for
mulará un balance general y cuenta de ganancias 
y pérdidas, el que será sometido a la aprobación 
y fuma de los socios y para el cual se aplica
rán las siguientes reglas, además de las que la 
técnica cantable y disposiciones legales al res
pecto impusieran: Se practicarán las amortizacio
nes mínimas que se especifican, a cont;nuación: 
a), — los bienes muebles, maquinarias y acce
sorios, un diez por ciento (10%) anual, sobre el 
precio de costo, y un veinticinco por ciento (25%) 
sobre los valores de inversión de las cuentas de 
gastos de instalación y constitución o iniciación 
y sus similares; b). — Las apreciaciones do va
lores de - inventario se harán sobre las siguientes 
bases: Material 
precio de cesto, 
puración de lo 
de su inclusión

de Imprenta y Mercaderías, al 
y Créditos a Cobrar, previa de- 
incobrable o dudoso a la fecha 
en inventario. — Sin perjuicio

del balance anual que se establece en este artícu
lo, los socios podrán disponer su realización 
cualquier época que las circunstancias del 
gario lo impongan, independientemente de los 
lances parciales o 
libros, que podrán 
mentó.
Art 8°) — De las

destinarán: Io) —Un diez por ciento 
el Fondo de Reserva Lego! hasta 
veinte por ciento del capital social; la ciudad de Salta, capital de la provincia del . 

c:nco por ciento (5%) para el fondo
demnizaelen de acuerdo a la Ley 11.723 y 
-omplomentarics; y el resto, o sea el ochen

ta y cinco por ciento (85%) se- distribuirá entre 
los socios en ionha proporciona! a ¿us

en 
ne- 
bcr
dede simple comprobación 

practicarse en cualquier mo

utilidades obtenidas en cada
¿ejercicio, se 
•(10%) para 

' llegar a un 
2C).
'de

sociedad, así como en cualquier cuestión qué se 
suscitare entre los socios relativa a la marcha 
social, habrá que* recurrir a -a decisión del Po- • 
der Judicial de la' Provincia conforme a las le
yes vigentes.

Art. 13) — En -raso cu fallecimiento c incap o cre 
-Jad legal de uno de ios socios, será facultativo 
de los demás abonar ex los herederos o represen
tantes del mismo, cuntía la cesión de su cuota 
social, su. parte de capital y utilidades de con
formidad al último balance anual, o proseguir el | 
g:ro de la sociedad con los herederos o repre 
sentantes del socio fallecido o incapaz ,cn cuyo ; 
caso deberán éstos unificar su personería, 
Ait 14) — Las cuotas y cuota de capital d^ 
da asociado, no podrán ser cedidas a terceros 
traño-s a la sociedad, sin el consentimiento 
ios demás asociados.
Art. 15) — Las obligaciones y derechos emergen
tes del presente contrato de sociedad se fijan, coa 
efectos retroactivos, 
:.entc- año, fecha en 
a desarrollarse las 
—Bajo lo expuesto 
sente contrato de sociedad ¿e respcusabil’dad li- ' 
mitada; debiendo este inscribirs.a en si Req’stro , 
Público de Comercio y efectuarse ]a publicación 
respectiva, todo de acuerdo a lo establecido 
la Ley Ñ° 11,645O — Firmado en Salta, a 
veinte- y un días del mes de Julio del año 
novecientos cincuenta y dos.
JORGE APANDA SALVADOR WQHEL
PIO PABLO DIAZ JOSE ENRIQUE 

CARLOS ROSA AVILA
e) 8 al 14|8j52.

ca
es-

al día uno de mareo del pro- • 
la que realmente comenzaron • 
actividades sociales. »
se deja formalizado el pre- '

.en
los
mil

OHTIZ 
TOSIO

No 8358 — PRIMER TESTIMONIO: — Número tres- ’ 
cientos ochenta y ocho. Protocolización. — En ..

mismo nombre, República Argentina, a veinticuatro ■ 
d® diciembre -de mil novecientos'cincuenta y uno, 
ante mí, Julio Argentino Pérez, escribano público 
titular del Registro número d:ez y nueve, ■ y t-ss-

cripítáHs. tigos, comparece el señor PATRICIO MAJ?2TPJ COR

se le ha conferido a tal efecto en la Asamblea 
General Extraordinaria d* Accionistas que más 
adelante se transcribe. La existencia de la ?o 
ciedad mencionada acredita con lo escrita~a 
de constitución cía la mi-una pecada cnb el es
cribana Arturo Peñalva en esta- ciudad con. fecha 
trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y 
uno, bajo el número quinientos cincuenta, y que 
corre al folio dos mil cuarenta y ocho y siguien
tes de su protocolo de ese a/?? habiendo ; do 
registrada al folio doscientos se te-nía y tres, asien
to mil trescientos noventa y dos del Libro ¥e<nie 
de Contratos Sociales en el Registro Público d© 
Comercio, lo que es de| siguiente tenor: "Número 
quinientos cincuenta. — Constitución definitiva d - 
la sociedad anónima La Arrocera del Norte So
ciedad Anónima. — En la ciudad de Salta, Re

pública Argentina, a los trece día d'l mes d@ • 
ciicic i- do rr’. r-c^’í-’e-o.’.ios cua: • rtg y uru. .

" ante mí, Arturo Peñalva, escribano público, y 
'* testigos que al final se expresarán, compe reos 
” don Patricio Martín Córdoba que acostumbra 
" firmar "í\ Martín Córdoba”, casado en primera© 

nupcias., argentino, mayor dn edad, vecino de 
esta ciudad, hábil, a quien conozco, doy fs, 
concurriendo a este otorgamiento en nombre y 
representación de los señores: don Juan A. Po- 
letti, don Juan J. Trjills, don Enrique R. Martí- 

" nes, don Alfredo Nastro, don Juan M. Samban, 
l" don Domingo Olívelo, doctor don Alberto Blc¿- 
!” quier hijo, doctor don Ernesto González Gow- 
[" land, don Federico Abelardo Spadaccini, y don 
” José Forré Medicó, cuya personería acredita con 

el respectivo poder que en testimonio me- pre- 
” sentó, y es del siguiente tenor: Primer testimo 
” mo. — Escritura número doscientos ochenta y 
” dos. — En la ciudad de Buenos Aires, capital 
" -de la República Argentina, a diez y siete d-®' 
” noviembre de mil novecientos cuarenta y unos 
” ante mí, el doctor Guillermo Peña, Escribano 
° Público y testigos al final firmados, compare’ 
” cen los señores: don Juan A. Poletti, casad®; 
" don Juan J. Trulla, casado; don Enrique R. Mar' 
" tíne-z, casado; don Alfredo Nastro, soltero; don 
" Juan M. Sámban, casado; don Domingo Olívela, 
” casado; doctor don Alberto Blaquier h¡Jo4 ca- 
” -sado; doctor don Ernesto González Gowland, 
Ci viudo; don Federico Abelardo Spadaccini, casa- 
" do y don José Farré Medicó, soltero; todos d® 
” este vecindario, a excepción del último que'la 
" es-' de» Haedo, provincia de Buenos Aires y ac- 
° cidentalmente en ésta, mayores de edad, ar 
“ gsntinos, personas de mi conocimiento, doy fe* 
" y exponen: Que confieren, poder especial a fa- 
v,‘ vor de don Patricio Martín Córdoba, vecino ds 
“ la ciudad de Salta, capital de la Provincia del 
" mismo nombre de esta República, para que ios 
'' represente en la constitución de la sociedad . 

anónima vLq Arrocera del Norte Sociedad Anó-
*" nima”, que deberá fundarse con la participa- ‘ 

cien de los otorgantes en dicha ciudad de Sal 
A tal efecto lo facultan para que apruebe 
Estatutos que deberán regir dicha sociedad 
obligue como suscriptores de acciones por 
sumas que creyese conveniente- y abone

ta.
los
les
las
oportunamente el diez por ciento de las accio
nes suscriptas, y para que, en casa de que al
guno de los otorgantes- fuera designado. para
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gosuonar la aprobación de los Estatutos y de" torio dé Gobierno, Justicia o Instrucción Públi- • 
más tramites legales para obtener la persone" j" ca, iniciado por "La Arrocera del Norte, So- | 
ría de la sociedad anónima a constituirse, lo •" ciedad Anónima", solicitando personería jurí- j 
represente como tal ante las autoridades de di j" dica y aprobación de sus Estatutos sociales, 
cha provincia. de Salta con ese fin, realizando ;Escrito de presentación: Salta, noviembre vein- 
todas las representaciones, trámites y gestiones 
que fuesen necesarias, y para que, finalmente 
en nombre y representación de los otorgantes 
elsve a escritura pública la constitución d® la- 
sociedad y solicite oportunamente la inscrip
ción del contrata en el Registro Público de Co
mercio. Leída que les fuá se ratificaron en su 
•contenido, firmando juntamente con los testigos ’' fredó Mastro, Juan M. Samban, Domingo Olivst- 
presentes del acto, que lo fueron los señores 
Antonio Ezcurra y Ricardo A-. Paurici, vecinos 
y hábiles, por ante- mí, doy í®. Alberto Bla- 
quier (h). A F.- Spadaccini. José Parré Merlicó.
E. González Gomland. Domingo Oliveto. Juan J. ' 
Trulls. Alfredo Nastro. E. R. Martines. Juan M. 1 
Samban. J. M, Poletti. Tgo. A. Escurra. Tgo. R, 
A. Paurjci. Hay un sello. Ante mí: Guillermo 
Peña. Concuerda con su original que bajo el 
número citado, pasó ante mí, en el Registro 
ciento setenta y dos a mi cargo, doy fe. Para 
@1 apoderado expido el presente testimonio que 
sello y firmo en el lugar y fecha de su otor
gamiento. Sobre raspado: constitución - vale.
Guillermo Peña. Hay un sello y una estampi- ’ ’ 
Ha. Certifico que don Guillermo Peña es escri
bano público de la Capital de- la República y 1 
qu© el sello, firma y rúbrica que obran en el ’ 

' sellado fiscal número un millón quinientos tre
ce mil trescientos setenta y uno, son los qué 
usa en todos sus actos. Buenos Aires, veinte 

' -de noviembre de mil novecientas cuarenta y uno 
'• C. Degreeí. El que - suscribe. Presidente de la

Excelentísima Cámara Segunda de Apelado- ‘ 
nes en lo Civil de la Capital de la República, 

certifica que el doctor don Carlos F. Degreef.
es Secretario de esta Cámaro:, y que la ates
tación hecha por él está en debida forme?. Bue
nos Aires, veinte de noviembre de mil ncvecien 
tos cuarenta y uno. Hay una firma ilegible. 
Salta, noviembre veinticinco de mil novecientos 
cuarenta y uno. Anotado efl folio ciento seten" 
ta y uno, número doscientos del libro H vein
te de Mandatos. José Santos Ruilova. Encargado 
del Registro. Hay un. sello. Es copia fiel, doy 
fe. "Y el ¡señor Patricio Martín Córdoba por las 
representaciones que inviste, cuya, plena vigen 
cia asegura ,dice: que en el acto llevado á 
efecto en esta ciudad el día veintiséis de no
viembre del corriente año mil novecientos cua
renta y uno, constituida la Sociedad anónima l 
denominada La Arrocera del Norte, Sociedad i 
Anónima, aprobándose los Estatutos que debían • 
regirla los que fueron sometidos a la conside- . 
ración del Superior Gobierno de la Provincia,

"quien los aprobó, concediendo la. personería ju ¡ 
rídica, por decreto de fecha cinco de diciembre 
corriente. Y que, en cumplimiento de las dispo
siciones pertinentes de los Estatutos, en uso de 
las facultades que le confiere el mandato trans 
cripta y de conformidad con las disposiciones le
gales aplicables al caso, en nombre 
sentación de sus mandantes declara: 
focaliza en este Registro a mi cargo 
tufes y demás actos constitutivos de 
dad "La Arrocera del Norte, Sociedad Anón!
má, que en testimonio espedido’ por el

,r bono General de Gobierno me exhibe y en 
guíente

" piezas
" cientos

' Escrito de presentación: Salta, noviembre vein
tiséis de mil novecientos cuarenta y UQO- 
celeniísimo„señor Gobernador de la Provincia. 

‘Patricio Martín Córdoba, constituyendo ~ domici
lio en la calle Juan Martín Leguíaamón núme
ro novecientos sesenta, en nombre y represen 
tación como apoderado de los señares:. Juan" A. 
Poletti, Juan J. Trulla, Enrique R. Martines, Ai-

to, «Alberto Blqquier (h), Ernesto González Gow- 
" land y Abelardo Spadaccihi y José Medicó, per 
" sonería que acredita con el suficiente poder 
" otorgado en la ciudad de Buenos Aires cmto

' y de Jos derivados- de1 di dio artículo, así como 
a cucfliquí ?r otro comerá.« 

r diendd ; en consecuencia , í 
tades ^qué me acuerda el 
api obar lo 5 correspondientes -estatutos que qu® 
dan redactados en -la siguiente forma: Estatu- 

■itución, objeto, domi- 
primero: Queda cons- 

nima- bajo la denomi" 
del Norte, Sociedad 

lo: La Sociedad ten-

o e industria, proej
en mérito -a las facul 
mandato invocado, a

" tos. titule Primero. Cons 
,z cilio duración. Artículo 
" tituídq un i sociedad anc 

naciórí' dé "La A: rocera 
ía'T Artículo segúnAnónima . ------------- — . __

drá p¿r cojeto .. Artículo tercero: El domici-
" lío legal de .la sociedad 
' ciudad} de, Salta Articule - 
” durar4 ’ tré nía años desde 
" sido aprobados los pres

i queda fijado en la
- cuarto: La sociedad 
el día en qve hayan

, Entes Est ".tufes. Título
__ ___ _  __ _ segundó: Capital social. Artículo quinto: El Ca- 
el escribano don Guillermo Peña con fecha diez " pito?! 4oci¿ i queda fijqdt

millón ,¡ de i pesos moneda
r‘gal, repres entandn por 
'cien peiós í
* pital sfeirá : iividido en diez series, cada una d®

" y siete del corriente mes y año, cuyo testimo
nio debidamente legalizado y registrado acom- ’ 

" paño, a Vuestra Excelencia digo: a) Que a mé • 
rito del poder referido se me tenga como re- ¡ 

' presentante de las-personas antes mencionadas, , 
ordnándose la devolución del testimonio de d¡- ¡ 
cho poder, b) Que como informa el acta de for j 
mación y los Estatutos aprobados, se ha cons* { 
tituído en esta ciudad una sociedad anónima 

" denominada "La- Arrocera del Norte, Sociedad 
' Anónima", habiendo sido suscripta la prime- 

ÍT ra serie de aciones del capital dé un millón 
" de pesos autorizado, representado por diez mil 

ccolones de cien pesos moneda nacional, por 
1 los asociados cuyos nombres figuran en el ac

ta de constitución de la sociedad, integránder 
se el diez por ciento del valor de las accione® j' 

" suscritas cuyo depósito en el Banco Provincial 
de Salta a la orden conjunta de la sociedad 

’* y del Ministerio de Gobierno, Justicia e Ihs' 
fracción Pública, se acreditará oportunamente, j* 
Que habiendo cumplido la sociedad en forma-

1 ción con las exigencias previas del articulo tres- 
" cientos diez y ocho del -Código de Comercio^ 

por las representaciones que invisto, solicito s® j 
" .sirva autorizar a la sociedad de referencia por 
" tg funcionar en el carácter de persona jurídica i" 

y aprobar los Estatutos que deben regirla - a ¡ 
'.fin de proceder a su constitución definitiva. ¿ 

Saludo a vuestra excelencia con distinguida ! 
consideración. P. Martín Córdoba. Mesa de En- ¡ 
tradas. Ministerio dé Gobierno, Justicia e Ins- j 
tracción Pública. Salta, noviembre veintisiete d® | 

' mil novecientos cuarenta y uno. Recibido y r®- | 
" gistrado bajo el número tres mil ochocientos • 

cincuenta y tres, Letra L. (Aquí se inserta ín- , 
tegrámente el poder otorgado a favor de-1 señor i 
Patricio Martín Córdoba anteriormente trans" ’¡ 
cripta). "Acta de constitución de la sociedad 

'z anónima denominada "La Arrocera del Norte, 
,z Sociedad Anónima". Al margen: Juan A. Pole

tti. Juan J.t Trulls. Enrique R. Martínez. Alfre- 
" do Nastro, Juan M. Samban. ‘Domingo Olivetto, 

Alberto ° Blaqufer (h). Ernesto González Got
land. F. Abelardo Spadacciní, José Farré MerlicB. 
En? la ciudad de Salta, capital de la Provincia del 
mismo nombre, República Argentina, a vein
tiséis días del mes de noviembre de mil no- 
vscisnfos cuarenta y uno, constituido el suscrí- 

" i© don Patricio Martín Córdoba, en el local si- 
1 ‘ to -en la calle Juan Martín Legiuzamón núme

ro novecientos sesenta, y siendo las once ho
ras., en su calidad de apoderado de los seño- 

Jt res anotados al margen, todos de nacionalidad 
'z argentina y en nombre y representación de 
' los mismos, procedo a dejaf constituida una 

|" sociedad anónima que se dedicará a la explc- 
" veciéntos cuarenta y uno, originario- del Minw- |" fación agrícola comercied e 'industrial dél arroz

: en la suma de 
¡racional de curso- 
diez mil acciones 

igual moneda, cada -una, cuyo

na, 
le" 
de 
ca

mil accionas. — La primera y .segunda serie 
deberán emitirse simultáneamente con la cons- 
titúcióri' dé la sociedad y las ocho series rss-titúcióri1 de la sociedad y 
tantee i se i emitirán inmediatamente después de 
acordada Ir personería juoi

El * Directorio determinará la forma 
y tiempo ¿íe suscripción 
acciones. - - Artículo ses 

un ifüllón dé pesos

ídicq a la misma so
ciedad.

e integración de las 
o: El capital indicó" 
moneda legal, podrá 

o millones de pe-os 
ipn de una Asamblea

do de jun 3 füllón dé pesos 
ser entinen ado hasta cinc< 
moneda iec al,, por resoluci 
General; Ex traordinarid, -acuerdo con lo dzc-
taminado j or el Código 
ciedad pod rá emitir con o sin premio las ac
ciones 
pitá 
veis©' un cumento de. capital, los accionistas 
tendrárT el derecho de preferencia para suscri
bís el bueno capital en proporción al importo’ 
de sus ¡abejones. — Artícud décimo: Toda nue-" 
va emisión; de acciones 
tar en : ésa itura pública’ abonarse el impuesto 
fiscal cprieí pendiente,, inscribirse la respectiva 
escrituré en el Registro ; 
y comunicarse su -otorga: 
ción Gdner d de Justicia.
Del D c "-c: Artícu’n décimo séptimo: Lo: so
ciedad berá dirigida por un Directorio compues
to de.’ tbes a siete miembro, 5 titulares nombrados 
en la ’Asamblea General ¡
mayoría absoluta de voto?. La Asamblea f

de Comercio. La so

corr íspondientes a
.. di- Artículo séptimo

los aumentos Ae ca' 
: En caso de resol-^

deberá hacerse cons"

?úblico de Comercio 
r mentó a - la Inspec-
— Título cuarto. .—:

de Accionistas por 
ele

girá aéñni4m.o tres suplertes por igual mayo
ría, qujenés serán llamados por el Directorio 
para r^émp tazar a Directo: es Titulares en caSq 
de ausencia, fallecimiento, 
cidad física d© éstos. — 
veno: El 
Presidenta

renuncia o incapa- 
Artículo décimo no

y r@pr®- 
Que pro 
los Esta
la soci®-

Escri-
del si 
a la® 
ochen

tenor: Testimonio correspondiente 
del expediente número tres mil 
cincuenta y tres. Letra L, año mil no-

Eirectorib nombrará de su sene un 
, ; un Více Presidente y un Secreta

rio. — jLas. funciones de é 
pudiendp ssr reelectos. — 
gando: pos . directores titula: 
en el desenpeño de- sus mandatos. 
Asamblea ¡General de Ac<

>or mayoría de. votos presentes de re-

¡stos durarán un año^ 
Artículo v’.géeá^a £ó-

La 
cionistas tendrá fa-

" -cuitad
novar él mandato a todos o algunos de los 
¡Directoras. — Artículo vigésimo tercero: Para 

" que havq quorum en las
torio se]. re< ruerirá la presencia de dos Direc
tores cuando el Directorio esté formado por 
tres mijémb'os; de tres^ Directores cuando el 
Directorio éste formado

" -miembros, y de cuatro ; Directores cuando el 
Directorio este formado por

" bros. Su£ Asolaciones sg. tomarán por mayoiK

reuniones 'del Direc"

esté formado por

por cuatro o cinco

se¡s o siete mie.ni-
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.. " de votos, teniendo voto el. Presidente o el Vice,* 
Presidente en su caso. En caso de empate, al 
Presidente o el Vico Presidente en su -caso, 
tendrá doble voto. —Artículo vigésimo séptimo: 

"El Directorio tendrá amplias facultades para ad
ministrar los bienes y negocios de la sociedad, 

'■ " resolver y’ ejecutar por sí solo todo aquello
" que estéí comprendido dentro de- los objetos se 

' , " cíales, salvo los casos en que* estas Estatutos
" dipongan expresamente lo contrario. — Título 
" octavo. Disposiciones, transitorias: E] primer Di-

* “ lectorio queda constituido en la siguiente forma:
■ " Pi es ¡dente, señor Ricardo Preve; Vice Presiden-

" te, doctor Ernesto González Gowland; vocal, 
¡ " doctor Ernesto Blaquier (h); síndico, señor Eran-

' cisco Médici; Vocales Suplentes: señores Pedro 
" >Iigno.ne y Ama?do Terrile; síndico suplente- 
' señor Patricio Martín Córdoba. — Decreto apro' 

¡. *; “ batorio del Poder Ejecutivo. — Salta, diciembre
i " cinco de mil novecientos cuarenta y uno. Visto

"este- expediente por e] cual la sociedad anó- 
í ' n¡ma denominada "La Arrocera del Norte, So-
L - ■ ciedad Anónima", solicita al Poder Ejec.itr o
í " la aprobación de sus Estatutos y el otorgamien-
; 'do de personería jurídica. — -El Gobernador de
¡ ' "la Provincia decreta: Artículo primero Aprué-
¡ X ’ banse los Estatutos de la sociedad anónima "La
! " Arrocera del Norte, Sociedad Anónima", conce-
l " diéndosele personería jurídica, a los efectos le-
F " gales. — Aráoz. — Eduardo Arfas. — En. cons* 

" tunela, le-ída y ratificada la firma per ante mí 
¡ y testigos don José M. Bais y don Emilio
¡ ■ s‘ 'Días, vecinos, mayores de edad, hábiles. — P.

"^Martín Córdoba. — Tgo: Emilio Díaz. — Tgo: 
" 'José M. Bais. — Hay un sello. — Ante mí: Ar-

. " turo Peñalva". — Concuerda con lá escritura
; . ’ " de su referencia, que he tenido a la vista en
; , " testimonio expedido por el Jefe dél Archivo Ge
• " néral de la Provincia doctor Argentino Caro
; " Correa con fecha veinticuatro del corriente.8 —
¡ Y el compareciente, sciñor Patricio ‘Martín Cór-
¡ " doba, dice: Que habiendo aconsejado el Di“
!; \ ’J' reciario de la sociedad el aumento del capital
i ‘ " social, de dos millones de pesos a tres millones
j "de pesos moneda nacional, y la emisión de las
i’ " correspondientes acciones, se convocó de. con-
|. " fornúdád a lo establecido por el artículo sexto
j " de los Estatutos; a úna Asamblea Extraordina-
i " rio:, la que tuvo lugar el día veintidós de no-

" viembre de mil novecientos cincuenta y uno, 
i " en esta ciudad, autorizándose en la misma d¡

" cho aumento de capital y facultándose espe- 
i " malmente al exponente ,en su calidad de ac-

cronista, para que procediera a protocolizar, me- 
T dianíe su transcripción en escritura pública .,el

" acta de la aludida Asamblea a los fines de su 
¿ ' " inscripción en el Registro Público de’ Comercio

p ' *' y demás efectos legales,. — Que, en consecuerr
f " cía, hace entrega al suscrito' escribano de una
á _ - " copia ¿le 1 acta de la citada Asamblea Gene-
! ■ " ral Extraordinaria, la que en dos fojas útiles y
¡ " previa compulsa del contenido de la misma con
; " su original corriente al felio cuarenta y ¿os
¡, " cuarenta y cinco del Libro de Acias de -Asam-
; " bleas de "La Arrocera del Norte, Sociedad Anó~
1 . . " nima", que hg tenido de manifiesto, incorporo

' ' " a' la presente escritura, siendo el texto de dicha
f‘ acta como sigue: "ACTA NUMERO DOCE. —— 

' e‘ ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. — En
¡ " la ciudad de Salta, a veintidós días del meg
| ‘"..de noviembre de milnoveci-entos cincuenta y
I uno,’ siendo las once horas, de acuerdo con el

< “ aviso de convocatoria publicado ‘el día nueve
3? del corriente mes en el Boletín Oficial y desde 

•el hueve al diez y«- ocho' dél corriente en el 
diario "El Tribuno",- de esta capital, se-reunie* 

" ron en la Seda de Sesiones de1 la Sociedad, J. 
" M. Leguizamón novecientos sesenta, cuatro ac- 
" cionistás, dos por sí. y dos representados, con 
" la presencia del inspector de Justicia, señor

Ernesto Monteílanós, y según consta en el Li
bro Depósito de Acciones y registro de acc¡o- 

" nes a fojas tres, > fueron depositadas dos mil 
" quinientas acciones con derecho q mil ciento 

sesenta votos, -r- El señor P. Martín Córdoba 
" asume la presidencia y declara abierto el acto. 
" El Presidenta pide a la Asamblea quiera esjpe* 

dirse sobre el punto primero del Orden del 
" Día. Manifiesta el señor Presidente, que, como 

es de conocimiento’ de los señores accionistas, 
para poder incrementar las actividades. cp.e 
dieron origen a la formación de la ^oc'.edad 
se hace necesario elevar capital social has- 

." ta la suma de tres millones de pesos moneda 
nacional, poniendo a votación de los señaré® 
accionistas presentes dicho aumento; habiendo 
asentimiento queda aprobado por unanimidad el 
primer punto del Orden del Día. — Cen refe- 

" renda al segunda pinto del Orden del Día, el 
señor Presidente pide al Secretario, doctor An
gel J. Usandivaras, dé lectura a las modifica' 

” dones propuestas par el Directorio a los Es
tatutos de la sociedad, que debe considerar 

" la Asamblea y que se transcriben a continua
ción: Modificación de los Estatutos de La Arre- 

" cera del Norte S. A.. — Artículo cuarto: — La 
f' sociedad durará noventa años contados desd^ 
" el cinco de diciembre de mil' novecientos cus- 
*' renta y uno, fecha en que fueron aprobados.

sus Estatutos por el Poder Ejecutivo de la Pro
vincia de Salta. — Título II, Capital social. 
Aitículo quinto: El capital auiorisailo de la so
ciedad queda Fjads en dos millones de pesos 
moneda nacional de curso legal, representado 

" per veinte mil acciones ordinarias de cien pe 
" sos moneda ' nac.onal • Asd'* una divididas en 
" veinte series de md crárr-s cade úna. El ccr

pital autorizado ~e encuenda totalmente suscri
to -^e integrado^ — . Arh 'uio sexto: El capital m- 

" dicado de dos nupcues d ” pesos m?neda no- 
cional, podrá ser aum-m’.ado hasta diez millones 

íf de pesos moneda nayDnal, poz r^srJución del
Directorio, guardando las proporciones exigidas 

" .por el artículo trescientos diez y ocho, del Có- 
" digo de Comercio. — El Directorio queda fa

cultado para emitir, can o sin premio, las 
•clones correspondientes al o a los aumentos 
de capital. Si. las futuras acciones realiza rdn 
.con sobreprecio, el mismo deberá llevarse a 
fondos de reserva no distribuíblce en forma de 

‘ dividendo. — Artículo noveno: No podrá emi
tirse nuevas series de .acciones mientras las 

¡ anteriores no estén totalmente suscritas e in- 
í legrado como mínimo el diez por ciento de. su 
! valor. — Artículo décimo. — Toda nueva erriy 
¡ sien de acciones deberá hacerse constar’ em es 
[ critura pública, abonarse el impuesto 'fiscal co 
l' respondiente, inscribirse la respectiva escritu-- 
i" ra en el Registro Público de Comercio y co 
I" municarse su otorgamiento a la Inspección Ge 
" neral de Justicia» No podrá anunciarse como 
" capital autorizado sino el de dos millones de 
" pesos .moneda nacional, juás los aumentos efea 
" tuados de acuerdo con esta reglamentación. El 
" Directorio podrá declarar caducos los derechos 
” de los suscriptóres que no abonen las cuotas 

de pago de acciones en >gl tiempo, modo y lu- 
“ que el mismo Directorio determine y en tal

" caso el acciomstá perderá todo t derecho a la 
" devolución de las cuotas -pagadas.,- ludiendo 
"Directorio emitir nuevamente los certificador de 
" acciones correspondientes. El Directorio podrá 
" emitir obligaciones con» garantía o sin ella, de 
H acuerdo con la ley ocho mil ochocientos s®~ 
" tenia y cinco. — Título IV. Del Directorio. '—- 
" Artículo veintisiete: b) Administrar los negocios 
" de la sociedad con amplias facultades. Podrá 
" en consecuencia: Comprar o vender mercaderías 
" o muebles al contado o a plazos, adquirir o 
" solicitar patentes de invención; solicitar o com' 
" prar marcas de fábrica© o de comercio; cobrar 
" y percibir al contado o a plazos todo lo qúe> s® 
" deba a la sociedad; dar o tomar dinero press- 
" lado con o sin garantías y cancelarlas; cons- 
" tituír, aceptar y cancelar hipotecas prendas © 
" cualquier otro derecho real, transigir tod-. da- 
" se d^ cuestiones judiciales o extrajudicyales, 

comprometer en árbitros arbitiadores, girar,
" aceptar, endosar y avalar letras, vales o
". gur-’s, girar cheques contra depositas en des- 
” cubierto abrir cuentas corrientes en in&titucic- 
" nes de crédito con o sin promisión de fondos, 
" cartas de créditos, formular facturas, celebrar 
" toda clase de contratos y cualquier acto de 
" erujenaejón que repute necesarias o convenien- 
" feo para los fines de la sociedad; operar con 

las facultades precedentes en el Banco de la 
" Noción Argentina,-en el Banco Hipotecario Na 
" cíonal, Banco de Crédito Industrial Argentino, 
' en el Banco Provincial £•* Salta, en el Bar.co 
' ch la Provincia de Buenos Aires y en cual- 

" qa.ei institución bancada oficial o particular 
existente o que se crease en ¿1 ten ¡torio-de la 

" República o en exterior. ■>- Artículo vémii- 
" ru-ve: El Directorio podra nombrar de su seno 
/' a uno o varios Directores a lee que se podrán 
" encomendar con poder e:i forma todas las fun- 
w ciones de representación, técnicas y de admi 
" nistración que crea oportuno, fijándoles su ?e- 
" numeración con cargo a Gustes Generales, y • 

sin perjuicio de lo esta o’ende en el artículo
‘ treinta y uno, dando cuenta a la próxima 
" Asamblea. Las expresadas remuneraciones, en 
" conjunto, no superarán el veinticinco por cien- 
M to de las utilidades del ejercicio; cuando /©I 
' ejercicio de comisiones especiales o dé funcicr 
" nes técnico-administrativas por parte de algu- 

no o de algunos de los Directores imponga, fren- 
" te a lo reducido de las utilidades, la neuesi- 
1S dad de exceder @1 porcentaje prefijado, sólo 
?i podrán hacerse efectivas tales remuneraciones 
ltr en exceso si son expresamente acordadas por 

la Asamblea d@ accionistas a cuyo efecto debe
rá incluirse el asunto como uno de los - puntos 

' de la Orden del Día. — Título IV. — De las 
utilidades. — Artículo treinta y uno: Las uii' 
lidades realizadas y líquidas que arroje el • ha-

” lance- anual después de .deducidas las sumas 
¡a' que determine el Directorio en concepto de amc:- 

tizaciones, de- acuerdo con las disposiciones re- , 
st glamentarias en' vigencia y gratificaciones a 
s< empleados, así cómo participaciones en los ■be

neficios sociales, se destinarán: a) Dos por cien 
to al Fondo de Reserva Legal hasta alcanzar 
el diez por ciento del capital social; b) hasta 
el diez por ciento al Directorio, con sujeción a 
lo determinado en el artículo veintinueve, des
pués de deducido el seis por ciento de intér^ 
ses sobre el capital social, debiendo. ©1 Direc- 
torio establecer ©n qué forma será distribuido» 
entro el Presidente y los Directores; c) remir

" nración al síndico; d)- hasta el ‘veinticinco por 
ciento a disposición del Directorio para xemu-

" aeraciones - especiales; e) saldo ¿de las. utb
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lidades realizadas y líquidas a los accionistas, 
" salvo resolución en contrario de la Asamblea.

Acto seguido él señor presidente pide a los se^ 
ñores accionistas si tienen algo que observar 
a las modificaciones leídas por el señor Secre
tario. — EL señor Pedro Mignone (apoderado 
Quegay Sociedad Anónima), pide la palabra pa
ña dar su conformidad y propone se aprueben 
las reformas leídas. — Puesta a votación la pro
posición se aprueba por unanimidad. — El se
ñor Presidente, de acuerdo con el tercer punto 
del Orden del Día, pide a la Asamblea quiera 
designar dos accionistas para que eleven a 
escritura pública el aumento de- capitel y la 

" modificación de los Estatutos. El' señor Guido
Vignola (apoderado Dayman Sociedad Anóni ' 
ma), pide la palabra y propone a los señores 
P. Martín Córdoba y Angel J. Usanaivaras pa
ra que, actuando conjunta o separadamente, rea 
licen todos los trámites necesarios para proto
colizar el aumento de capital y la meditación 

“ de los Estatutos aprobados en ‘ esta Asamblea, 
asi como también para que acepten las refor
mas al texto estatutario que exija la Inspeb’ 

11 ción de Sociedades
asentimiento general quedan designados y apro- 

" bada la propuesta. El señor Presidente, de acuer 
do con el cuarto punto del Orden del Día, pide 
a la Asamblea quiera designar dos accionistas 
para aprobad y firmar el acta de la Asamblea. 
El doctor Angel J. Usandivaras propone a los 
señores Pedro Mignone y Guido Vignola. — 
Habiendo asentimiento general quedan nombra
dos. — No habiendo más asuntos que tratar ss 
levc&ita la sesión siendo las doce horas y quine® 
minutos. — Firmado: P. Martín Córdoba. — 
Mignone. — Guido Vignola, — Hay un sellé

de la Inspección de Sociedades Anónimas, Có- ¡ 
merciales y Civiles. —> J. E. Montellanosr Tedín. c 
Sub'Inspector de Sociedades Anónimas, Comercia- j 

■" íes y Civil e-s". — Es • copia fiel, doy fe. — Es. : 
constancia, previa lectura y ratificación firma el 
otorgante, con los testigos don Odilón N. Gallar- ‘ 
do y don José María López, vecinos y hábiles, d® j 
lo que doy fe. — Queda redactada esta escritura [ 
en catorce sélleteos notariatos numerados sucesi- ■ 
vamente desde el dies? mil nevecientos' diez y j 
siete al diez mil novecientos treinta; y sigue a ¡ ‘es^s^enc^as 4 
la que» termina al folio mil cchocientos cuarenta | 
y cinco. — P. MARTIN CORDOBA. — Tgo: 
Ion N. Gallardo. — Tgo: José M. López. — 
un sello. — Ante mí: JULIO A. PEREZ. — 
cuerda con su original que pasó ante mí- y que- j 
da en este protocolo del Registro a mi cargo, doy • 
fe. — Para la sociedad interesada expido este 
primer testimonio en diez sellosde un peso ca
da uno numerados sucesivamente desde el dies 
y ocho mil trescientos ochenta y uno al diez y 
ocho mil trescientos noventa, y termina en el 

: sello número diez y ocho mil trescientos noventa 
^y uno, firmándolo y sellándolo en el lugar y fecha

Anónimas. — Habiendo de su otorgamiento, 
ires— Valen. JULIO 
¡Registro Público de 
■ Salta. — Se anotó 
! crituj*a al folio 224 
: 25 de “Contratos Sociales", en el día de hoy, dos 
de Enero de ,1952. -— Aníbal Urribam. — Escri-

í
baño Secretario. — Ramón Humberto Fiori. — En
cargado Registro Público de Comercio. — Hay u®- 

? sello.

VEÍITA DE NEGOCIOS. > .
;N°': COMERCIAL .............

en cumplimiento ley

ASAMBLEAS

M° 8359 — CIRCULO MEDICO DE SALTA

C I T A Cl O N
Convócase a los Sres. Socios del Círculo Mé

dico de Salta, a la Asamblea General Extraordi
naria que se llevará a cabo el día 8 de Sep‘ 
tiemble, próximo a horas 21/30 en el local de 
nuestra Institución sito en avenida Sarmiento N° 

con la siguiente ORDEN DEL DIA:
— Lectura del acta anterior.

536,
1°

2o — Reforma de los Estatutos.

Salta, Agosta 8 de 1352.
Dr. JULIO IBAÑEZ

Secretario
Dr. ANIBAL ARABEL

Presidente

& 
í

3367 — AVISO
Se poij.e en conocimiento

e que ''Terplctc" Sociedad de Res- 
Limitada, don
Aires, ha vendido y hecho transfe- 

ebrero 4 de 1952 á ''Fernández y 
h lad de Respon!

N° 11.867 ¿ 
poñsabili|áad¡ 
1732, Buenos 
rencia é,n F 
Robles Sjociéi

¡ciliada en Acevsdo

____  (__ _______ ..---/abilidad Limitadaxto~ 
j das las Maquinarias, equipos, materiales y demás 

_te__—la fábrica de Láminas de tercia
dos, establee da en la calle Arenales 248 . de la

Odi- í Ciudad
Hay

Con*

Tan.
j Para cualquier reclamo- cirigirse al domicilio 
| citado dé; la Ciudad de Oran.

Raspado: s—b—pies—ne—lo- 
A. PEREZ. — Hay un sello. 
Comercio de la Provincia de 
este primeT testimonio de es- 
asiento N° 2661 del Libro N°

e) 7 al 13|8¡52.

SECCION AVISOS

e) 8j8 ai 14,8^52.

N° 8344 4 COMPRA,-VENTA DE NEGOCIO,
A los .'efedros previstos per lá tey 11.867 s® 

hace zariér c _ ___ _ _ ____ __
¡ ; i|

negocio de famacia denominado "FARMACIA
.e se ha Cor

ÉS" establecido 
San Martín de

venido la venta dsl

BUENOS JAI]
parlamento

• ic-neciente: al. señor Alberto 
señor José Übiergo, quien -

AVISO OE SECRETARÍA ¿
NACION 2-

A DE WORMACCTBS
DILECCION GENERAL DE

Son ntímexcsos las ansiemos qu@ s@ besé- 
fchm con el funcioncmdento de ios 
qae a ellos destines la DIRECCION GEN&L 
BAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Bseus-í

í de Trabaja y Previsión.
í £ Secretarte Tmbajo y FyevMíés
' t. Dirección GraL de Asistencia SocteL

£

X’ 
xr*
* 
$Jf 
i

&

en Embarcación, d®- 
esta Provincia, per* 

Baissac, a favor dei 
adquier© el referid® 

negocio libre de todo gravamen y de pasivo. — 
La transfefenqia será autorizada por el escriben© 
sáñor Julio Al. Pérez, can es criterio sn ©sta ciu
dad calle; Zuvfría esquina Leauizamón, ©n la CK?cd 
ambas partes I fijan su donúc: 
toe correspondiente®.

lio legal a los efe©-

4 al 8|8¡53.
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í: 18 ¿Be Cuerda
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salvar tiempo aporta 10 cualquter 
que ¡sé hubiere incsxtídx

&
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lefta
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