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Art. 4? —.'í.aa publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar!de 
distribuirá gratuitamente entre los miembros délas Camaras legislativas y 1 --------- ,—_

S». Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 d® 1908), I

nticas; y un ejemplar ¡de cada una ;de ellas se 
todas las oficinas judiciales o administrativas de

TABIFAS GENEBALFS

Decreto N? L1 . i 92 d@ Abril 16 áe ¡946. Húmero del día <. . , « J ® 
atrasado dh&feo ¿M

Art. I* ■— Derogar a partir de ia fecha el Dees®*®
N? 4034 del 31 efe Julio de 1944. . -

Art. 2’ Modificar parcialmente, entre otros astfes>- 
toe, lee Nos. 9?, 13® y J 7* del ¡Decrete N9 3649 del 11 de 
falto de 1944.

Azu SUSCRIPCIONES^ EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier parte de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por lo» números suelto® y la suscripción, 8® cobrará:
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Por cada publicación por centímetro, conmderándose veinticinco (25) palah»» como un centímetro, se cobrará UI$ 
PESO VEINTICINCO CENTAVOS %($ 1.25). ' .
Los balances u otras publicaciones en que la distribución^ del m cíe compcmeióa come!
rechas por centímetro utilizado y p®t colrnsma® - I .
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#"PUBUCAaONES A TERMINO. Modificado por Decreto N9 ¡6.495 del P/8/949). En fes publicaciones a 
que tesigan que. insertarse por dos o más días; regirá la siguiente tarifa:

Texto,, no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Has^a face- ' Hasta Exce- Hasta Exc@- 
10 días dente 20 días dente 30 días dente

Sucesorios © testamentarios . . ....... o e . o o . o o » e o 
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. . . . 
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............................................................................... , .

$ $

15 — l .— em. 20 —
20 — i .50 40 —
25 — 2 — 45..—
20 — 1.50 35 —
15 — 1 — 25 —
20 — 1 .50 35 —
25 — 2 — 45 —
40 — 3 — —- B---
SO 2.50 ——— * —
SO— 2.50 50 —
26 — 1.50 40.—

$ $ $

1 .50 30 — 2 —
3—- 60 — 4 —
3.50 60 — 4 — í 5

3 — 50 — 3.50 >5

■2 — 35 — 3 — y?

3 — 50 — 3.50 5 >

3.50 60 — 4 — > >
wc, — - -■ ■ € ——- --- s---- i»

---  —— .....  _ ■ 1 — - ——» _ ■■ ....... o a

4 — 70 — 5 — ti

3 — 60 — 4 — t t

Art. 1 ® -—- Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
ea los siguientes casos:

Solicitudes de registro: 5de ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centL 
metro y por columna.

Art. 1 19 — Los balances de las Municipalidades de

la y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 3< 
v 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

TARIFA ADICIONAL1

Decretos Nos. 82 1 0 y 85 l 2 del 6 y 2 7 de Setiembre de 195 í.
Art. ¡9 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en un 

50% el importe de las tarifas generales que rigen para la 
vente 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.. profandament® acongojados 
por la fatal desgracia que significa para el País la pérdida irreparable de la toás grasada de América^ rmestra 
querida compañera Evita? cumplen cgb el sagrada deber de adherirse de todo corazón al duelo •nacio^al? naciendo lle
gar a la w sisiceras condolencias a E. el Señor Presidente de la Nacióse General Perón.

SUMA RIO

SECCION ADMINISTRATIVAS

LEYES PROMULGADAS:
1466 de 'Agosto 5 de 1952 — Autoriza al Poder Ejecutivo a invertir una 

pítales de Metan, y Orón. ...
■suma en el pago de la deuda atrasada de los hos-

5

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
M.

M.

5

•S

de la Administración Gral. de Aguas de Salta. . 
de Mentas. ......................... • •.............   •

de Econ. N° 997 del 4/8/52 — Aprueba una resolución de la Intervención
— Paga una partida a Dirección General
— Aprueba un certificado por la obra Mercado de Campo Quijano. ................................. .................
— Aprueba planillas por difere ocia de jornales y cargas sociales d® Direc, Gral. de Arquitectura 

y Urbanismo........ ..
- — Aprueba un gasto realizado- por Dirección General de Arquitectura y Urbanismo............... .. •. . .

998 "
999 ,¡

1000 ”

1001

1002
1003
1004
1005
1006

— Paga una partida a la Hab. de Pagos del Ministerio............... .................................................
— Aprueba presupuesto etc. por trabajos de refección y pintura en el local de Escribanía de Gob.
— Aprueba una resolución de> la Intervención de Administración Gral. de Aguas de Salta. ....
— Aprueba una resolución de la Intervención de la Administración Gral. de Aguas de Salta. ....
— Acepta la renuncia presentada por un recaudador fiscal................... • • .. ...... •

5

6 cd 7
r

7

de A. S. N° 1029
" " " 1030
......................1031

5/8/52 — Deja sin efecto el decreto N° 5053(1951. .............................................. • • - • •...............................
— Liquida una partida a Dirección General de Salubridad...........• - • •.......... . •.........................
— Da por terminadas las funciones de una enfermera. ............... ............................................... .  «. . .

I
7 d 8

8

" 1032 "
" 1033 "
" 1034 "
" 1035 rt
" 1036

— Paga una partida a la Caja dg Jubilaciones. ..................................... ..................
— Autoriza a conceder pensiones a la invalidez...................................... .. ...- •.......................
— Modifica .el art. 2° y 3o del decreto N° 13108(52. A ..... .........................  ...........
— Designa una profesora para la Escuela de Auxiliares Sanitarios "Doctor Eduardo Wilde".
— Apruebo: un gasto efectuado por Dirección General de Salubridad. ..'...............   •
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1104 " 6/8/52 — Aprueba la
1105 ” " —• Aprueba la
1106 " " — Traslada a
1107 ” " — Aprueba la
1108 ” “ — Aprueba la

jubilación acordada a una maestra de escuela. . 
jubilación acordada a una maestra de escuela. . . 
un médico de la Asistencia Pública. .. •........... .
jubilación acordada a una maestra de escuela, 
jubilación acordada a una maestra de escuela.

RESOLUCIONES
786 delM de Gob. N°

787

788

DE LOS MINISTERIOS t
25/7/52 — Designa Hab. Pagador del Museo Provincial de Ciencias Naturales,   ..........
30/7/52 — Nombra interinamente Hab. Pagador de la Ese. Provincial de Bellas Artes ”ljomá > Cabrera

31/7/52 — Transfiere al patrimonio de la Cárcel Penitenciaria, un automóvil, .,...............................  •

789 4/8/52 — Autoriza al Vice Director de la Ese. de Manualidades a suscribir los cheque^' de pagos,

M. de Econ. N° 38

39

1/8/52 — Declara intervenida la Contaduría, Tesorería y Depósito de materiales de Id: Administración
General de Aguas de Salta,......................................................, .......................................• . H :

4/8/52 —■ Dispone que todo el persone*, dependientes de: Ministerio, cumplan estrictamente
rario fijado para la- Administración Pública, ........... .......................• < • •...............f.

con el hcr

40

41

42

43
44
45

5/8/52 — Anula patente por concepto de prestamista hipotecario, ...............................   . | .

6/8/52 — Dispone que por Dirección General de Rentas se proceda a revocar una r^solü 
con fecha 28 marzo de 1952, „

" _ Permuta en sus respectivos inventarios mesas de propiedad de la Oficina; ¡dé-
Mecánica y Dirección General de Inmuebles, .................- -............ .

" — Dispone se proceda a convocar a concursa de precios para la provisión de cúat/o uniformes,
" — Anula boletas de contribución territorial, ....... ................ . .............................................................
” —' Dispone se de prioridad a

Unión”, ......... ................. ..

ción dictada

Compilación

los trabajos de perforación en el pueblo de JfUvadavia y "La

PAa s

PAGINAS

9
al 10

10
W
w
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10 al 11

11

11

H

11

n 12

12

12
12
12

12

M de A. S. N°

N°

N»
N°
Xo
N°’
N°
N°
N°

46
47

2157

2158

del

7/8/52 —Devuelve unas actuaciones por improcedente a la Administración Provincial Bosques, ....
General de •— Deja sin efecto la suspensión aplicada o dos empleados de la Administración 

Aguas de

30/7/52 — Dispone

1/8/52 -- Dispone

EDICTOS CITATORIOS:
— Reconocimiento
— Reconocimiento
—> Reconocimiento
— Reconocimiento 
:— Reconocimiento
— Reconocimiento
— Reconocimiento

de 
de 
de 
de 
de

se

Salta, .

liquide una pendida a don Pedro Cafíoni e hijo,

invierta una partida para la adquisición de un pasaje.

agua pública s|p. Abelardo Lizardo, 
agua pública s|p. Abelardo Lizardo,

concesión de 
concesión de 
concesión de agua s/p. Catalina Sangues de Ramos.
concesión de agua s/p. José Martín Caro,
concesión da agua s[p. Jesús Ruedo de Villegas, . .

s/p. Segundo B. Arce, ...........................   * o
s/p. Félix E. Cardozo. .......................  _ . .

8376
6375
8363
8361
8348
8341
8314
8330 — Reconocimiento s/p. Welindo Toledo............
8325 — Reconocimiento s/p. Vicente M. Tasquera. . .
8236 — Reconocimiento s|p. Felipe Caro. • •.............
8295
8294 — Reconocimiento

— Rsconocimiento s|p. Felipe Caro. 
s[-p. Felipe Caro. ..

IICITACTONEB PmLICA&
N° 8351 —- Administración Gra!. de Vialidad de Salta, licitación N° 2, camino de Lumbreras a Rivadavia.

LICITACIONES PRIVADAS;
N° 8373 — Dirección Gral. de Arquitectura y Urbanismo, para la provisión, transporte é instalación de un equipó Mo to-Bombeador¡

32 al 13

13

13

131
13
13
13

13 al 14
14
14
14
14

14
14

14

14

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS;-

doña Elodia Yañez de Lamónaca, .................
don Angel Pedano, ................... ............... .
dan Francisco Solano Sarapura. ....................
doña Manuela Molina de Aparicio. ...................... ■
don Rufino o Rufino Segundo Aban, £,**.„*
don Je sé Luis Sueldo, .....................................
doña Elena Rita Ruíz de Martínez? ................ • •
doña María Luisa o Vicenta Luisa Alvarado de Schulzs, 
don Isaac Coniferas. ..............................
doña Emma o Emma Navamuel Diez, .......... ... «>............   *
don Abrcham Escandar o Tahan Abraham Escanda,__ _
Eduvijes Romero de Ruarte (hoy de Guaymás). • 
Francisco Vaca y Milagro Posadas dé Vaca. . . „ . „ , „

N° 8374 — De
N° 8372 —- De
N° 8368 — De
N° 8364 — De
N° 8359 — De
N° 8357 — Dé
N° 8355 — De
N° 8353 — De
N° 8352 — De
N° 8350 — De
N° 8347 — De
N° 8343 — De
N° 8342 — De

14 «a

14
14
14
14
15
15

■ 15
ÍS
15
15
IB
W
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N° 8340 — De Cenpvia ó Zenovia Homero Viuda d® Barriente............ .»*» 1®
N® $334 — De Cirila Colqu® de López......... • •...................................o o a o . . a . 3 . c . , , . .... ....... . . e . . . . .
jSP 8331 — De Marta Aguirre de Reídas y Francisco Raidáa. . e „ e tf * _ e , e a * o « s * o a . „ * * o o a * 3 * * . a c - < . , . -. - -
N° 8329 — D.e Argentina Suárez de Sertey......................... • • . -. .le 8 . « e « « ♦ o » . « » » * <> * * . > . «. * <- . <> - o » -- « t. <. . ......... >_.r , IB

8326 — De Juana Manuela Colgué de Yonar. .................... * * ........... ....... . .......
8320 — De Antonio García o García Palomo, ...........................# « 9 , . . o 3 « „ « a » « • . • . . =» « **««.<> .» o . . • ..

N°- 8319 — De Ramón Benjamín Cancino, ..........u,..
N° 831S — De Flavio Casimiro Velazquez............... . ... ....................„ * . • » _o . ........... « ,.............. ... . ■ r^’

8311 — De Pedro Antonio Arias, .................................... ....... ................... . . „ ........ « . a ......... . . .... ...
M° 6318 — De Pedro Antonio Añas. .._........................ * • ♦.........  ... . . .................. •**'

N° 8304 — De Angel Molina. ................................. . ......... • ■-
N® 0302 — De Dolores Ofelia Martínez de Almsó^. ... ............................ . ...
N3 8300 — De Lino Rizzoüi.......... ... ....................    ...... ...... . • < « ....... . C: ; ’
N° 8299 — De Felipe Maiinaro. .........................    . e » . • ^.. - . . < . • ■ ■ • ■ 10
'P 8298 — De María Adela ó Adela Figueroa............... .................■-
N® 8297 — De María Contreras- de Huertas y otros......... .. ... . ...............
NQ 8288 — De Carlos ó Federico Breidembach. ............................ .c .................. .................
NQ 8287 — De Justo Angel Aróstegui.......... ...................... ........... ... ............... ..... . - .
N° 8282 — De María Jaime Vda. de Paz, .... .... . . . ..... ............. .................. ..... ......... ... ' 10
pjo aQSS — ©a Liicas ScjIizss ----- ---- -- .......... ...» . , . . ........................................ . . ...... ?

8272 — De hairiwi .......... .................. ........................ eos»6<i*'.6a. • • -. ° * • ■• - • •• • • •
N° 3268 — De José Santos Rullova, ♦ ..........    —........... . . -

N° -8264 — De Natividad- Mendez de Paz......... ............................ . - • . ■ • • < . . > -
N° 3262 — De Timoteo Ramos.......................................................... .............. ..... ...... - . . . ‘
N° 8259 — De Jallo Augusta Pérez. ...........................................   . o . . , . . . ..... .
N° 8247 — De Ana Abraham o Asmi Obeid d® Saaa, ......... . .........
Ns 8246 — De Roberto Ramón Muñoz, • .............   . . . ■ . - . • ...>■■ . ....... 16
N° 8237 —Dfe José López. .......................... 0..... .. ............. .................... ............... ... - •
JF 8233 — De Juan Cándido Ruis..........................        . . _ _ . ¡ /
N° 8226 — De Juan Domínguez, ...........................    . . .
N° 8225 — De Juan Ríos Herrera o Juan R. Herrera ® Jum Herrera .........................    > ■■ ... . , . II

POSESION TBEmWtM
N° 8349 — Deducida por Alejandro Paz y Petronila Paz d» Careen, . . . . -................... • •...........  .... ........................... .  - I?'
N° 8337 — Deducida por Luis Bejaraño, ................ .................... ...................... 4 c . ; . . . . . ...... . ? » . ■
N° 8333 — Deducida por Exequiel León Guzmán y Lindaura Cárdenas de Ara^ay®, • ■ —.................................. . : • *
N° 8323 — Deducida por Salustiano y Marcelina Jurado. . • • .. . . ...... , ... , .. . ... . ....... 3
N° 8322 — Deducida por Petrona Ignacia Villanueva d© Aramcryo. - ........ .... .

N° 8316 — Deducida por Saide Abrahare Hadad. ...... . ........... . . . ................. ................. ... ............................. . . . • . •
*1® 8308 — Dedutídfif no* ío«® Guarnan .. ............................. ............ - .............. 17
N6 8303 — Deducida por Máxxma Mendoza de Sosa..............-.. <v> @ Ct> e @ e 8 o s o e e e . e 8 9 6 e s 8 9 e « e . e t o . 6 , . . . , . . . ..
N° 8301 — Deducida por Doroteo Gorena............... .. ......... ....... . .
$¡P 8293 — Deducida por Venancio Díaz. .........................  ... ....... ... ........ . . . . . 17
N° 8289 — Deducida por Pascual Ponce. ...............................  . . ■ . . ■ . . ■ ■ • • • • • 17
N° 8270 — Deducida por Ambrosio Vazquee y otros, <. ...... , , -........... - • II

N° 8266 — Deducida ' por Marcelin, Cruz Agustín y Bies.ven.ido Vazques, .............  .esca.oeo».»®*’-’»» II
N° 8260 — Deducida por Andrés,. Palmira Benita y Raúl Hilarión Belmente. ............ .. •• •••. •••••... 17
NQ 8245 — Deducida por Elena Octava González d® Vargas, ........................ .......... . .............. ................... ...  . • - • II
N° 3242 — Deducida por Julia San Millón de Campos, .......a c e o r \ . ... .... T7 18
N° 8219 — Deducida por Mercedes Escobar. ..................................... * * B , » 9 . a „ t e * o o „ s s <. . , » ■> . <, . » , . . .... . 10
8F 6215 — Deducida por Ambrosio Salazax......................  ^O.e4,8eaes,,oereccrsítse,...#5., ...... .. , ' 1®

DESLINDE MENSURA Y AMOIGNAMENT©
N° 83Q7 _ SP. José Elias Mecí©................................ .. .................
N° 8305 — sP. Bernardo Galarza Lea Plaza.......... ... . .. ‘.............  . „ . / ', . a * . r „ «> S O S 3’ as

18 
W

BOLATES JUDÍCIAI^S
8362 — Por José Alberto Cornejo, "Honorarios Moreno Díaz, Luis, vs. Gobierno de la Provincia, ... ........................... 18

|NO 8360 — Por Alistábalo Carral, Ejecutivo Ernesto Mesples vs. José Alberto López,   .............     W
N° 8345 —• Por Martín Leguizamón. ......... ...................................... . . .... t ....... . . . . ...... . .. « ' , . 18
N° 8339 — Por Martín Leguizamón..................... ................................ .. ........... . . ...... ....................... .. ..... 18
N° 8318 — Por Julio C. González Campero, ...........  ...... . ...... ........ .... . . ... • , < ■ • ■ ....... 1®
N° 8312 — Por Martín «Leguizamón, ........... ♦ . *. .. . .... s 5 s. . , W

CITACIONES A JUICIO
8371 — De don Martín Miche! Torino, .........._ .. . a . , . „ v , , .. ? , s .. * , . , v . .. s « et o o 6

M° 8281 — Juicio José A. Heredia vs. Hplfaziia GreRma García de Heredas, .......... * ...................   W

CONVOCATORIA DE ACREEDORES: ” '•
N° 8336 - O» la smós moled fiS — 139 — S. A.......................................................................... 5 ............ .t ' . 19■
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N° 8356 — De don Luis Jorge Sily, . ...............  •................... • -. ■ ... - ■ ■ ■ • • ■ .......................... ¡ ,. . .' • 4 • ...■>■ ,

■
DIVISION DE CONDOMINIO ' • • >

N° 8354 — Solicitado por. Francisco Javier Copa y otros, ♦ • • •................ r..... ..... „ .. , j í Jj.. - > . . - ■

. ■ ■ SECCION COMERCIAL: ,
CONTBATOS SOCIALESs' - ’ • . " ' ‘ ¡

N° 8370 '— Establecimientos Lovaglio Soc. ae Resp. Ltda". *..........v 1 •
N° 8365 — Imprenta Salta Soc. de Resp. Ltda.. ........................*. “"«...................................................................... K ‘ ‘ ‘ J*
N° 8358 — Aumento de capital de la razón social "La Arrocera del Noria S, A.', .................j ?•.Jz,

VENTA DE NEGOCIOS ’ ’ H
N° 8367 — De. las maquinarias, equipos etc. de Terplac. . • • —««. * r «. , * « <- .x * . » -• * * * * ® * o. * * * * * * p «• • ' •
N° 8344 — De la Farmacia Buenos Aires en. Embarcación............* s 8 , „ e o 0 c . * r - . . *, < - . - * . - o * . * <• > *

• . SECCION.AVISOS . p : _
AVISO. DE SECRETAñlA DE LA NACIÓN ........... »...<>>. .,sl „ w „ o , « ,& o B « « » » » ® * « * » ® ® ® ( «« c¡s® «L «?»<>» « ««

. ■ . h
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AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ...................................... ...................................................................... ................  . .. . 4 • • - • •
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24 .sxL 2S

25 al 28-

28
28

28

28

28
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SECCION ADMINISTRATIVA

LEYES PROMULGADAS

POR CUANTO:

LEY N?

Salta, 5 de agosto d.e 1952.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmpla, 

se, comuniqúese, publíquese, insértese en 
Registro de Leyes y archívese.

el

Decreto I^9j998
Sa ta, agosta 
Orden de Pa 

del Ministerio
Expedienf

de 1952.: 
N? 339, 
Economía.

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

RICARDO-1. DURAND
Walder YáSez

L E Y;

Es copia:
Maitm A; Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Artículo I9 — Autorizas^ al-Poder Ejecutivo 
de la Provincia a invertir hasta la sumaí de 
doscientos ochenta mil pesos moneda nació, 
naO. ’($ 280.000.—- m|n.) en el pago de la I 
deuda .atrasada de los hdspitale3. de “El Car„ . 
men" de Metan, y 'San Vicehte de Paúl”, de 5 
-Oran, existente a la fecha en que el' gobierno 
de la provincia se hizo cargo de los. citados 
servicios. • • *

Ar.t. 29 —. E’ gasto qué demande, el cumplí, 
miento de la presente ley s© tomará de ren_ 
tas generales con imputación a los fondos 
provenientes d& la Ley 14t23 del 28 de enero 
de 1952.

Art. 3? — Comuniqúese, etc. •
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura dsü la Provincia de- Salta; a los 
veintiséis días del mes de julio del año mil 
novecientos cincuenta y dos. -

i 4
igo 
dj

Expediente :Ñ9 2584|R|952.
Visto e^te expediente en -el que la señora 

i María Del£ nar P. de Rodríguez, solicita devo
lución dejí importe de $ 121.86, abonado in~ 
’ debidamente en concepto: de contribución te
rritorial correspondiente al
—-Departañienlto de La Capital— Año 1951; 
atento a fás actuaciones practicadas en Diréc- 
c'ón Gené-rcA .de Inmuebles, 
de Renta¿: y lo informado 
neral, ' p :

Decreto N9 997.E.
| jSa ta, agosto 4 de 1952.
I Expediente N? 2183|A|1952.
¡ Visto este expediente en el cual la Interven. 
I ción de Administración General de Aguas de 
| Salta, eleva a consideración y aprobación del 
; Poder .Ejecutivo, las Resoluciones numeradas > - *
| desde 376 a 390 inclusive, dictadas en fechas
, 30' de junio y l9 de juio

Por efilo,

4: 4f íbernerdor de

D E C R E

Catastro N9 -4815

Dirección General 
por Contaduría Ge_

'.a Provincia

A y

Previa intervención de Contaduría

El Gobernador de

del año en- curso,

la Provincia
T A :

JESUS MENDEZ NICOLAOS GUILLERMO BAZAÑ 
-Presidente, e Vicepresidente Io

” RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario de la H.C. de D.D.

Art. I9 f— Apruébense las Resoluciones nu. 
moradas desde 376 a* 390 inclusive,. d:ciadas 
por la. Intervención‘ de Administración Gene., 
ral de Aguas de Salta, en fechas 30 de junio 
y l9 do julio del corriente año.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese etc..

'Art 1? 
j General -de <a Provincia* p 
Iría Genital ja favor de DÉ 
DE RENTAS! con cargo de 
de cue ritas, la suma de 
VEINTIUN = PESOS CON 8?. 
CIONAL^¡, en fin de que proceda a reintegrar 
a la seijípred María Delfina P. de Rodríguez, el 
importe ¡ abinado indebidamente por el con- 

• cepto cjvibg indicado, con imputación gl ru. 
jbro. “Cját-duLO DE RECURSOS— AÑO 1952", 
¡Rentas Generales Ordinarios — Rentas Atrqscu 

ición Territorial . año.

Cagúese -por Tesore^ 
RECCION GENERAL 
oportuna rendición 

£ 121.86 . (CIENTO 
5[100 -MONEDA NA_

POR TANTO:

MINISTERIO DE

ALBERTO A. DÍAZ
Secretario de-I H., Senado

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gim<sn&

ACCIÓN SOCIAL Y SALUD 
J PUBLICA ’

Es copia: , • ’ '
PEDRO ANDRES ARRANZ

•das —pImpuesto Cbntrib 
J195L j; I .

Art, ¿La. J— Comuniques e, publíquese, etc:

RICARDO 1 DURAND 
•Ñicolás ’ Vico Gimem

>pr

fcDRO ANDRES AiRR’ANZ
Tefe de 'Descacho del M. de E. F. y O. Públicas »Jefe .Despacho del M. de E. F. y Oí Públicas-



&
SALTA, U DE-' AGOSTO. -DE 1852 ■

DUretó »X
' S_a La, agosto 4

Orden de Pago 
dé. Ministerio dé

El vGo^ñiador de la Provi^eib
de 1952.- . .
N9 340/ . '
Economía. . -

Expediente N9 224'?í8U952. -
Visto este expediente en el cual la Dirección 

■General de Arquitectura. y Urbanismo, eleva 
' para.'-su aprobación y pago, el Certificado N9 

3-—'Final de obra del Mercado Municipcf Ti. 
pb-IL-de Campo Quijano, emitido-a favor del 
contratista señor Carlos Guillermo • Schaefer. 
por Id. súma d.e $ 9.637.87 mjn.; atento a 
informado por Contaduría General,

| Art. I9 — Apruébanse- las p añilas por dife^ 
írencía de jornales y cargas sociales, confec.: 
‘ cionadas por Dirección General de Arquitecto 
ra .y Urbanismo .a favor del - Contratista de la 
obra "Construcción tanque elevado para 
Escuela Primar a de EL Tcia"( í
BombeHi, de acuerdo ai siguiente detalle:

lo

-Ei Gobernador de 1& Pmvmcía

Año 1951 — Noviembre y”Diciembre 1 365.39
Año • 1952 — Enero ' '■'*1.678.27
Año 1952 —• Febrero " 2.400.24
Año 1952 — Marzo - " '318.84

realización de gastos que asciende a la 'suma 
de $ 1.057.— m|n. y 230.— m|n., respectiva- / 
mente, solicitando su aprobación y ra liquida
ción de esos fondos; ' '

Por e lo y atento a lo informada a fs. 3 de 
értcs actuados por, Contaduría Genera^ que 

___ h Tce nctar que la Ley de Obras Públicas N9 
señor Carlos ' 968148 —- A.t 419 — Inciso c), establece qúe 

'podrán «ser licitados 'privadamente o' contrata
das en forma- directas las obras, cuando jtra
bajos de urgencia reconocido: o circunstancias 
imprevistas demandaren una pronta ejecución • 
que no dé lugar a los trámites de la1 subasta,

SI Gobernador de la Provincia «
DECRETA: Toiab... $ 5.762.74 D E C R E T A :

N9 3 
General 
del con_ 
SCHAE_-

Fi_ Art. I9 — Apruébanse los gastos que -por
1.057. — (Un mi. cincuéntco y siete pe¡sos 

m]n.), y $ 230.— (Doscientos treinta pesos mo- 
i nsda nacional), ha realizado en formo: directa 
Ha. Dirección General de Arquitectura y Urba_ ‘ 
- nisrno-, con el fin de hac^r viable la inaugul 
j ración del edificio construido paro; la Estación
'■Sanitaria, de La Caldera.

> _Art. 29 — Previa intervención de Contaduría 
; Genera, pagúese por Tesorería General a fcC 
vor de DIRECCION. GENERAL DE ARQUITEC
TURA Y 'URBANISMO, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma de $ 1.287.— 
(UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE, < 

j PESOS MONEDA NACIONAL), importe de los-, 
■gastos cuya aprobación se dispone por el ar
tículo anterior, con imputación al ^ANEXO 
I— INCISO V— ITEM 1— PRINCIPAL 2— PAR
CIAL a)— PARTIDA UNICA "Construcciones 

t refecciones y moblaje en edificios , fiscales" d® ' 
la Ley de Presupuesto vigente*.

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

Art. 29 = Reconócese ’ un crédito por la su_
ma ña $ 1.365.39 m|n. (Un mil trescientos se
senta y cinco' pesos con 391100 moneda nou 
clona ), a favor del Contratista señor .CARLOS 
BOMBELE!, en concepto de diferencia de jor
nales y cargas’, sociales de los meses de no
viembre y diciembre de 1951, en la obra de 
referencia, por corresponder el. gasto al Ejer
cicio 135/ ya* vencido y cerrado conforme al 
Art. 65? de la Ley de Contabilidad.

Art 39 — Con intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General- -de- 
a Provincia, a favor del ■ contratista, señor CAR- 

LC1S BOMBELLI, ’a súma dq $ 4 397.35 mín. j 
NOVENTA.Y 

Parcial c)'— ; SIETE PESOS CON 35)100 MONEDA NACIO- 
Muni_ ’NALL e-n . cancelación .de las diferencias de 
en vi_

Art. i9 — Apruébase e' Certificado 
nal -de Obra, emitido por Dirección 
de Arquitectura y' Urbanismo, a favor 

"tratista señor CARLOS GUILLERMO
- FER, '.por terminación de la obra Mercado Mu,.

• nicipal Tipo II de. Campo Quijano, él que as
ciende' a la suma de $ 9.637.87 — (NUEVE 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

■ CON 87|10Ó MjN.L
Art. 29 — 'Previa intervención -de 'Contadu

ría . General, pagúese por Tesorería General, 
afavor .del señor CARLOS GUILLERMO SCHAE 
PER la suma de $ 9.637.87 (NUEVE MIL SEIS
CIENTOS TREINTA Y - SIETE PESOS CON 
■OOHENTA -Y SIETE . CTVS. M)N.), en cancela- 
cióñ -del- certificado que se aprueba por el ar_ 
tícu p que antecede; con imputación al Ane_ ' (CUATRO MIL -TRESCIENTOS 
xo I—' Inciso I— Principal 1-

., Partida: 3 "Campo Qúijano ■— Mercado
- c:pd? Tipo A" de la Ley de Presupuesto

Art. 39 — Déjase establecido que la 
rería General de la Provincia, en oportunidad 

J. . de efectuar el .pago del certificado aludido, 
debdrá retener é ingresar con crédito a la 
cuenta especial' De pósitos en Garantía" t" ' 
porte de | 963.78— (NOVECIENTOS - SESENTA 
f TRES PESOS CON SETENTA Y OCHO CEN» 

. TAVOS M|N.) en concepto del 10% de gáran- 
-- . tía. de obra. ■ . • •

Art. 4o — Comuniques©, publiques©, -etc.

. . RICARDO X DURAND
' • . Nicolás Vico Gimen®

jornales y cargas sociales de la obra mencio
nada por el período enera-marzo inclusive de 
1952, con imputación »al ANERO !-*• INCISO 
I— PRINCIPAL 1— PARCIAL a) PARTIDA 2— 
"El Tala —- Escuda A. de Velázquez" de la 
Ley de Presupuesto vigente. ~

Art. 4? — Resérvenle, las presentes actúa„ 
^5 • Gí°nes en Contaduría General, hasta tanto 

las HH. CC. Legislativas -dé la. Provincia cff- 
bitren-los fondos necesarios para atender el 
c édiio reconocido- por el . artículo 29 del pre
sente decreto. . • ' ■

, Art. 5o — Comuniqúese, publíqueso, etc.

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico- Gfcasns.

Teso.

Nicolás Vico Gimem
RICARDO X DURAND -

Es copia: ’
PEDRO MPRES ARMOT

Tefe de Despacho- del M. -de- E. F. y O. Públicas

* Es copia:
‘'PEDRO ANDRES MR&H? ’ . -

• Jefe- de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas ’

<? copia:

PEDRO ANDRES .ABSANZ
Tefe de Desporcho del M. de E, F. y O. Públicas

Decreto N- 1000JL 
Sata, agosto 4 de 1952. 

xÓzdési- efe Pago N9 341 z 
del Ministro dé. Economía. 
\ Expediente N9 2209|Bf952.

Visto 'este expediente en 
General' de Arquitectura y 

.- para su .aprobación y pago

el - que. Dirección * 
Urbanismo eleva 
planiEas por difo_ 

vencía de jornales y cargas sociales del pe_
2 riodo noviembre de 1951 a marzo de 1952 in

clusive, correspondientes a la obra "Cons
trucción tanque elevado para la Escuela Prí_ 
moría de E‘ Tala", adjudicada ql contratista 
señor Carlos . Bombeili, las . que ascienden 'a

• un importe • total de- $ 5,762.74; '

Por ello y atento a- lo. informado por. Conten 
duría General,

iH^reto NrWOlX ' ' . '
? .Sa ta, agosto 4 de 1952.
! t Ordbn d¡® Pago 342,
i det Ministerio Economía,

Expediente N9 1786(A|952.
Visto este expediente por el- que' Dirección 

Genera] dé¡ .Arquitectura y Urbanismo trae a 
conocimiento del Poder Ejecutivo que, a .fin de 
hacer v'ab’é la inauguración del edificio cons
truido para, la ■ Estación Sanitaria de La Cal_ 

l.déra,. y ante un pedido formulado por parte 
i del Ministerio de Acción Social y Salud Púbíli-

i Decreto N? WG2JEL '
í Sa ta, agosto 4 de 1952.
¡ Orden de Pago M9 343,
de$ Ministerio efe Economía. .<>

: Expedienté N9 ;2502|D|52.
i Visto este expediente en el que la. Compa
ñía P atense, de Electricidad Siemens—Schuc„

: kert E. ’N. presenta para su liquidación y po—
- go factura por la súma de $ 45.-— m‘n. por
■ provisión de una lámpara con Brazo móvil . 
' con destino al - Ministerio- de Ecpnomía Finan.
, zas ' y Obras Públicas; por ello,

El Gobernador de, la Provincia

DECRETA:

Previa intervención de Contaduría 
La Provine!as, pagúese por Tesón®. 

a favor de) la Habilitación de

Art. I9 —
•General de
1 ía General
Pagos del Ministerio de Economía Finanzas y 
Obras Públicas, la suma de $.45.— m{n. (QUA_

- * RENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACÍO- 
icá, dispuso en formó urgente la ejecución de ! NAL), con cargo de oportuna -rendición de 
•los trabajos de instalación eléctrica necesa- cuentees, a. efectos. de que con dicho importe 
¡ríos para áotar de iluminación a ese edificio, proceda o: cancelar la factura, que por el con_ 
’ Y íos arreglos y modificaciones pertinentes en" cepto arriba expresado corre agregada- g es_ 
pías instalaciones sanitarias,. lo que. motivó .. la tos actuados. !•



SALTA, II DE ¿AGOSTO DE 1952
. -p

Art. 29 —..El gasto que demande el cumplL Poder Ejecutivo las Resoluciones Nros. 346 cd 127-—; de 
- miento del presente Decretó se imputará al par. -b3p inclusive, 
pial 24 del Anexo D— Inciso 1— Item 1(4 Prin. de junio pddc-. relacionadas'con diversos asun 18 
c’pal a— 1 de la Ley de Presupuesto en vigor.

,3o LGL.unKju. -

BOLETIN OFICIA! PAG. ■-

tos,

Por ello.
RICARDO X. DURAÑD . 

Nicolás Vico
Es copia: • • - .

.PEDRO ANDRES ARRATO
' Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Publicas

Decreto N- 10Q3X ■ \
¡Sa ta, agosto 4" de 1952. |
Orden de Pago N9 344,

. der Lfinisterio du. Economía. •
Expediente N9 1927|E|952
Visto este exped ente en el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo eleva 
cara su aprobación presupuesto y cómputos 
métricos confeccionados en la misma para lá « 
rea ización de los trabajos de refección y pin. ; 
tura en los local es de la Escribanía de Go
bierno ■ (Palacio de Los Tribunales), los que» : 
ascienden a' la suma total de $ 13.145.86, in. 
d.uídos e 10% para imprevistos;

Por ‘ello y atento a lo informado- por Con, 
taduría General,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A t

fecha 23 de enero de 1951, por ©1 cual 
que instituye «el-- artículoe; dicladcts en fechas 24, 25 y 26 ee dcuerda tel- beneficio

Ley de Presupuestó, en vigencia-a ía- 
señorite Ante nía .Rosas; y -

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art l9 — Apruébense ’las Resoluciones Nros. 
350 cd 352 inclusive, y desde la 354 al 360 inclusive 
díctadas por la Intervención de Administración 
Genera de Aguas de Salta, en fechas 25 y 26

¿o.
corriente año.
Comuniqúese, publiquen, ex

' RICARDO i DlíRARD 
Nicolás Viso Gimeaa

dé Li
vor ¡de U

CONSIDERANDO^ ■ -

. Q¿e Contaduría Gen 
fechlt 14 
decrUo i 

t ‘

eral de la Provincia eos 
1951 en conocimiento -del

Fs- copia: . ’
' PEDRO. ANDRES ABRATO .

Jefe de Despacho del M; de E. F. y O. Públicas

de febrero de
de referencia s s expidió informando' que 

la p'ártic .a a la cual se
aba insuficiente para atender el mismo, 

íorteulcá' do la consiga: 
( }; ' :
* Par ello y encontrándose él gasto autorizado 

sanción del artículo. 65° de la Ley de. 
lad por pertenecer a un ejercicio vencí- 

: cerrado y aten o a lo informado por Con 
General a fojas 24 de testas actuaciones,

í£l Gobam^doz
D. E C

to résul-

= bájd ,1a 
.Contóbibdi 

í ' r¡
do ya 
ladilla,

Decreto N? 10Ü5JE.
Salta, Agoste 4 de 1952 
Expediente' N9 2575|A|1952,
Visto es’te .expediente en* el cual la Interven.

ción de Administración General de Agua§ de S-AS; ,en 
Salta, eleva a consideración y aprobación del 
Poder Ejecutivo, las Resoluciones numeradas

so3 45x a 465 inclusivo, díctadas en fechas

Por ello,
Art. I9 — Apruébase el presupuesta y córm 

putos métricos confeccionados por Dilección. 
General de Arquiiecxuiu y vuia
tz abajos de refección y pintura de los locales ’ 
de la Escribanía de Gobierno (Palacio dé Los 
TriK^-nrrl^fO. por un importe} total de mí¡>n. 
13'.L^.rj5 (TRECE MIL CIENTO CUARENTA , 
Y CINCO PESOS CON 86(1-00 MONEDA NA. pullo del año en curso. 
CIONAL), incluidos el 10% para imprevistos; , 2o. —- C-omuniqu
autorizándose‘e a la misma a ejecutar dichos * 
trabajos por vía administrativa. . 1

Art. 29 ¡— Con intervención. de Contaduría | 
•General de la Provincia, pagúese por Tesare., j 
ría General a favor de DIRECCION GENERAL 
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO,. con car
go de -rendir cuenta documentada de 
versión, la suma de $ 13.145.86 m|n. 
MIL CIENTO’ CUARENTA Y CINCO 
CON eeilGC MONEDA NACIONAL), a

El Gobernador de la Pwvmria
DECRETA:

mandó imputar dicho gas

ente observación legal;.

de la -Provincia
RETA:

su’ in„ 
(TRECE 
PESOS 
fin de

cue con dicho impórte atienda el gasto de’ los 
trabajos cuyo presupuestó se aprueba por el 
artículo anterior, con imputación' al ANEXO 
I— INCISO I— ITEM 1— PRINCIPAL 2— PAR
CIAL a)— PARTIDA UNICA 'Construcciones, 
refecciones, moblaje en edific.'os fiscales" de 
de la Ley de Présapuesio; vigente.

fh copia:
- PEDRO

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gímela

efecto el Decreto-N° 5053Ají., 1”
Ord^n de Pago N° 117 dé fecha 23 de enero 
de 1951' ' ' '

Art, 2

— Déjase sin

- Acuérdase el beneficio que- rusliúr 
ye (el edículo 18 dé'

a favor de li señorita ANTONIA RO- 
su carácter de :

■ SONIA ALTOLA
empleado de la
( • Auxiliar 5a con Gregorio Rosas.
13 — Reconoces e- un . crédito su la suma 
mL CIENTO ; VEINTICINCO PESOS MlNA

i (-$ 1.125) á faror de la señorita ANTO-

vigencia

• la njeno: 
: extiiito t 
‘ lubricad
i AH. 3 
, de UN
j CIOÑiAL

a 'ley de Presupuesto en

representante a cargo de 
. ROSAS hija legítima del 
Dirección General de Sa

¡NIAlRCSAS en su carácter de representante a

j Art. I9 — Apruébense las Resoluciones nu.. 
(moradas desde 451 a 465 inclusive, dictadas 
. por la Intervención de Administración Gene- 
ha de Aguas de Salta, en fechas 10 y -II de

(, ptibñquese, etc.

RICARDO X DURAND 
Nicclás Vico Gimena 

Es copía: .
PEDRO ANDRES ARRAN2

‘Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

j Deavto Ñ* WOBJE.
i jSa.ta, agosto 4 de 1952.
j Expediente N- 2537|D 11952/
| Visto la renuncia presentada,

« El Gobü’nádor de la Provincia
\ . DECRETA:

|-carc|ó de 
r do p.Tc

Art 
vención - 
liqujdest! 
te 
lección 
de |1N J

■ €Io|{AL 
sueldo ( 
importe1 
señorita 
erogación, al Anexo Gr 
cipcft ~ ~ 
vigor.w.

1? — Acéptase. la renuncia presentada 
señor ROGELIO HECTOR DIEZ, cd car. 
Recaudador Fiscal de Dirección General

I Art.
por el

’ go de
de Rentas.

í Art. 2o — Comuniqúese, publiques^, el-:

ANDRES ARRATO
Jefe de Despacho del M. de E. F, y O. Públicas

RICARDO Jo DURAND
Nicolás Vico Gsmesrn

i Es copia:
1 . PEDBO ANDRES ÁBHANZ

la menor Sania Alicia Rosas, de qmer- 
expresado pre-sedentemente.
— Por Teso-arfa General, previa ínter

de Contaduría
! a favor de k:

>ircM xión General
General de AA

;^IL CIENTO VEINTICINCO PESOS Mi NA . 
4 ($ 1.125) equivalente a tres meses de • 
ce} causante, según planillas de fs. 14116.

1 que se hará
Antonia Rosas

General de la Provincia., 
; Habilitación de Pagos de 
le Salubridad (antes Dr 
isfencía- Medica), la súma

Parcial 5 de

entrega a la beneficiaría, 
s; debiendo imputarse'esta 
Incisa Unico., Partida Pan 
te Ley de Presupuesto en '

Ají. 5° — Comuniqu 
en Registro Ofícidl

1l RICARDO Jo DURAND

.ese, publíquese, insértese- 
y archívese. \ -

Walder YáSes
L-S-caria:

¡Mtertín A. S&i<lie2
Mayor de Acción Social y Sahd Pública .

DEQRET 
Salta. 
O¿deh.

D 1,030 
Agosto 5 de 
de Pago

A
:952
102

Expediente N° Ud48\&
. ’cz’~io este espediente en el que la Dirección■ . Visto 

General 
Asi^teiic 
porfía ‘ 
pagó d<

(ex-Direóción - General de 
rita ■ libramiento de pago

dé Salubridad
a Médica) solí :
mmu de .$ 5.Q5D-50 m|n. para atender el 
1 seguro centre

Decirlo N* 1O04JL -
)Sa tai, ágosto 4 dé 1952.
Expediente N9 2140|A|1952.
Visto este expediente en el cual la Interven, 

-ción de Administración General de Aguas de 
Salta, eleva a consideración y aprobación del

toda riesgo de cuatro (4) 
ad de esa repartición, y -: Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas automotores de propie-:

c: lo informadó por Contaduría General de 
i acia a fs. %

El Gobornadoi
: DEC

í DECflEfO 1.029 — A
Salta, Agosto 5 de 1352 
Orden de Pago N° 101

Expediente AP 11.403\50,

I aterito
I la proví

A i>
Visto el Decreto N° .5053 —Orden de Pago N°cia;teoií

de la Provincia 
R E T A’:

P’or Tesorería General de la Próvln- 
la debida- ínter ire®ción de Contaduría Ge



8 ' SALTA, 11 DE'.AGOSTO DE 1352 BGLE'HN OFICkAL.

Tienri, liquídese a favor dé la DIRECCION GÉ' i de - Salubridad (ex-Direcci5n General^ de Asisten I lo alo informado por Contaduría General con fe 

NERAL DE SALUBRIDAD (Ex-Direccien' General de ; cia Médica); adscripta -a la Intervención' de la So f sha 1/ de agosto en curso, 
Asistencia Médica), la suma de CINCO MIL CIN-?’ciedad de Beneficencia de Salta, Da. Martha Es-1- 
CUENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ther Oribe de Pereyra, a partir del/Io de agós !

rendí- to del año en curso, en virtud, de haberse/hecho
alien- pasible a la .sanción prevista en el artículo 106, 

de Tos
repar
en la

. CUENTA PESOS CON C------------- ------
- ($ 5.050.50) con cargo de oportuna

ción de cuentas, para que estcra.su vez 
da el pago del seguro, contra todo.. riesgo; 
cuatro "automotores de propiedad de esa 
lición, cuya -discriminación se,, descompone 

.-siguiente forma:.
; Póliza N° 10.918— Prima— Vto. 1-3/2/52 $ 1.349.25 

Póliza N° 10.819— Prima— Vto. 13/2/52 „ 1.034.25 
13/2/52 $ 1.349.25

El Gab-ínador de la Provincia

D E C R"E T A :

Póliza N° 10,928— Prima— Vto.
Póliza N° 10.929— Prima— Vto. 13/2/52 „ 1.317.75

Total ... . ■ •$ 5.050.50

Art. 2o — El gasto que demande el eumpli- 
miento del presente decreto, deberá imputarse al 
Anexó E— Inciso VIII—- Otros Gastos— Principal 
a) 1— Parcial 40 de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

■ Art' 3? — Comuniqúese, publiques©, insérte., 
en tel Registro Oficial y archívese. .

. ' RICARDO X DURAND
■ >/ - Walder Yánez
- Es copiar f

■ Martín A, Sánchez ’
íicial Mayor de Acción Social y Salud Públicas

apartado a) de-• lá Ley 1138.
Art 2o. — Comuniqúese públiquese, insér

tese en ©1 Registro Oficial .y archívese-

.. RICARDO J: DURAND
Walder Yáñes

Es copia:

Martín4 A. Sánchez •
ricti Mayor de Acción Social f Salud Pública

1G — Autorízase ál H. DIRECTORIO DÉL 'Art.
BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA SOCIAL 
a conceder cien. (100) nuevas pensiones -a la in
validez, de CIEN PESOS ($ 100) MONEDA NA
CIONAL cada una, entre las personas que han 
acreditado su necesidad *y su condición de - ‘in
validez.

. DECRETO 1.031 A
Salta, Agosto 5 de 1952

Expediente N° 11.138\952
' /Vista la resolución N9 172 de fecha 31 de ju- 

’lio ppdo.. de la Dirección General de Salubridad 
(éxHJirección General as Asistencia Médica), por 
Id que hace conocer la nota N° 3419 que le* 
cursara la Intervención de la Sociedad de Bene 
licencia de Salta, manifestando que -la Enferme' 
ra adsefripta Da. Martha E. Oribe de Pereyra, de 
be ser reintegrada al cargo de. Auxiliar 5o de 
qué ‘es titular en la repartición sanitaria, en ra 
zón de que la misma" - «. no reune las condicio
nes indispensables que debe poseer un buen em 
pisado, contracción al trabajo, puntualidad en su 
asistencia al mismo; faltando sistemáticamente a 
su servicio muchas veces sin aviso como se pus 
de observar en las planillas que se envían a esa 
Dirección General, agregándose a ello el aban
dono del consultorio en horas de •» trabajo, falta 

la protesta del Mé-r- ésta última que dió motivo a 
djeo .Jefe de Servicio..

CONSIDERANDO:

DECRETO /N° ¡1.032 A
Salta, Agosto- 5 de 1952
Orden de Pago N° 103

Expe&ente 11.135\952
Visto este espediente "en el que la Caja de' Ju 

bilaciones y Pensiones de la Provincia:, se diri
ge’ al Poder Ejecutivo solicitando se ingse^ a 
favor de esa Institución,' la suma de $ 110 m|n. 
en concepto, de aportes no realizados desde el 
Io de marzo al 31 dé diciembre de 1951, sobre' 
las .sobreasign arciones percibidas en virtud al De 
creto 6417 del 30|4|51, por. don Heráclito Garzón 
en* su carácter de empleado de Tesorería General 
de la Provincia; atento a Resolución. N° 810 apro 
bada por Decreto N-° 172 'de fecha 13.|6|52, y;

Art. 2o — Autorízase al BANCO DE PRESTA
MOS Y ASISTENCIA SOCIAL, a incluir la - suma 

? de CIENTO VEINTE MIL PESOS ($ 120.000) MO
NEDA NACIONAL, en virtud de las facultades .que 
le acuerda al mismo la Ley N° 1264¡50, dentro 
del -Anexo J— Inciso VIII— Otros Gastos— Prin
cipal. c) 1— "Subsidios y Subvenciones"—■ Par
cial -2, de la Ley de Presupuesto N° 1341*51 que 
dñcho organismo tiene actualmente en vigencia.

^Art. 3o — Déjase establecido que la suma de
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) m|ñ. a que 
se refiere, el artículo anterior, deberán tomarse 
•de los recursos del Banco de Préstamos y Asis
tencia Social.

• Art. 4° — Comuniqúese, publíquese, insertes® 
en el Registró Oficial y archívese.

■ ' . RICARDO J. DURAND 
Waldér YáSes

CONSIDERANDO:

. Que por e-í mencionado decreto se aprobó la 
Resolución aludida, por la. cual se acordaba ju
bilación ordinaria ai señor Heráclito Garzón..em
pleado de Tesorería General de la Provincia; for 
mulándose cargo al Gobierno de la Provincia, 
por la ”suma de $ TIO m|n. importe que se recla
ma a fs* 1 de; éstas actuaciones;

I Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General a fs. 3,

Es copia:
• 1 /

■■ -Martín A» Sánchez
Oficial Mayor. dé Acción Social y Salud Pública

A
Agosto 5 de 1952

que por decreto N° 13.108 de 22 de ma- < 
año en curso, se ha destinado el edifi-
hospital "Dr. Francisco Ortellf’, de La

- 3

El Gobernador de- ¡ce Provincia

Que por decreto N° 175 
a la nombrada empleada 
de -suspensión por falta de disciplina, y en . 17' de 
Octubre del mismo año, mediante resolución mi'

■ íüsterial N° 312 se aplicó tres díás de suspsn 
- .sión por incumplimiento ,á su tareas;

Que de las faltas cometida: reinteradameníé 
por la Auxiliar 5o —Enfermera— Da, Martha E. 
Oribe de Pereyra, se desprende la .falta de res 
ponsabilidad de la •. misma y el absoluto, descono 

' cimiento x de 
dose hecho 
prevista en

" ' -..3138;

de
se

4 de junio de 1949, 
le aplicó diez días

sus deberes de empleada, 
pasible por lo tanto, de la 
el art. IOS, apartado a) .de

.habién- 
sanción 
la Ley

Por: ello,

E1 Gobernador de la Provincia
DECRETA:

-Dánse .por - terminadas las funciones de la Au 
biliar -5° —Enfermera— de la Dirección- General

DECRETA:
1 ’

Art. Io — Previa, intervención de Contaduría 
General, pagúese • por Tesorería General- de la 
Provincia, la suma de CIENTO DIEZ • PESOS MO 
•NEDA NACIONAL ($ 110), a favor de la CAJA 
DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE' LA PRO
VINCIA DE SALTA, por el -concepto indicado pr-e 
cedeníemente, con imputación al Decreto N° 6417 
del 30]4|51,

Art. 2‘ 
tese en el

DECRETO N° '1.034
Solfa,
Visto

7 o del
cío del
Caldera, para que en mismo funciones un hogar 
para niños en edad escolar, denominado ‘'Hogar 
Evita"; y, •

CONSIDERANDCh

- Comuniqúese, publiques©, msér 
Registro Oficial y archives®.

RICARDO X- DURAMD 
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A» Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Que -por el art. 2o del citado decreto se dis' 
pone que. "la Comisión constituida Pió-Hogar de 
/lLa Caldera presidida por el señor Intendente 
"Municipal, señores legisladores, demás autorida- 
"des y vecinos caracterizados, tendrá a su car 
"go el contralor de la Institución, haciéndose res 
"ponsable de su normal funcionamiento, como asi 
-"también de la -conservación de*l edificio con io 
"da su instalación y equipos";

. Qué para contribuir a los gastos que de mear 
de el funcionamiento del "Hogar Evita", el Po
der Ejecutivo por el aludido ‘ decreto (art. 3o) con 
cede un subsidio extraordinario de $ 3.000 mem 
sueles a la Comisión Pro-Hogar de La Caldera, 
a liquidarse desde el -Io de mayo y hasta el 39 • 
de noviembre deL presente año;

DECRETO. N° 1.033-.*— A
Salta, Agosto 5 ' de 1952

Expediente N° 11.044\952
Visto esté expediente en que el Banco de Prés 

tamos y Asistencia Social, solicita. la correspon
diente autorización para conceder cien nuevas 
pensiones a la invalidez' de $ 100'm|n. cado: una 
las qué se discernirán entre Tos numerosos- pe-’- 
ticiohantes de. toda la' Provincia, cuyos antece' 

' d entes se encuentran en esa institución y crten-

Que- en la reestructuración de la Dirección 
Provincial de Higiene y Asistencia Social dis
puesta, por decreto-N0 .632, se asigna a lá Sec
ción Acción Social, entre otras funciones, la dé 
"toda gestión tendiente a elaborar los planea-de 
'subsidios para las entidades asistéñciales; ■ cuya - 
"naturaleza y objetó se le indique, - controlar y 
"'orientar las actividades de esos organismos y 
"la inversión de los. subsidios acordados.-."/

- Por ©lió, ~ ' ' ’ ■ . /■-...

estcra.su
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El Gob-mador de la Provincia 
DECRETA:

firma enunciada precedentemente; habiendo lo
grado con ello el normal funcionamiento de sus 

' servicios asistenciales;
Art. Io — Modifícense los artículos 2o y 3° 1

de> decreto N° 13.198 de fecha 22 de mayo del i Por ello, y encontrándose esta situación encua 
año en curso, en el sentido de dejar establecí- í drada 'dentro de las disposiciones de excepción 
do que el subsidio de tres mil pesos ($ 3.000) a que se refiere el art. 5o apartado b) de la Ley | 
mensuales acordado desde el Io de mayo y has- de Contabilidad en vigor, y de conformidad a j 
tá el 30 de
Comisión Pro-Hogar de La Caldera para el fun- ¡ 
cíohamiento del "Hogar Evita \ deberá liquidar
se a partir desde @1 1Q de agosto en curso, a 
favor de la. Sección ACCION SOCIAL de la Di
rección Provincial de Higiene , y Asistencia So
cial, quién tendrá a su cargo la aplicación e in 
versión de los citados fondos, en forma que ase 
^ure la finalidad a que están destinados.

A.- 2- CcmuLdques^, pul>líquc-¿-, 
tose >?n el Registro Oficia! y archlos-?5

noviembre del corriente año a la lo manifestado por Contaduría General d-e la 
vincia a fs. 14,

H ©mador de la Provincia 
DECRETA:

RICARDO X DURAND
Walder YáSez

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

DECRETO N° 1.035 — A
Salta, Agosto 5 de 1952
Visto las necesidades del servicio

O Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

nií. Io ••— Apruébase el gasto efectuado por la 
DIRECCION GENERAL DE SALUBRIDAD (Ex-Di
rección General de* Asistencia Médica) por la su 
ma total de CUATRO MIL SETECIENTOS CIN
CUENTA Y OCHO PESOS M|NACIONAL ($ 4.758) 
en la adquisición de 24 docenas ce Tela Adhe
siva en las medidas que se especifican a fs. 
13 d$ estas actuaciones, y autorízase a la mis
ma para que, por intermedio de su Habilitación 
dé Pagos, proceda a ^cancelar la factura presen 
tada»por la firma proveedora "SUIZO ARGENTI
NA LTDA" de la Capital Federal, debiendo aten 
der este gasto con fondos de la orden de Pago 
Anual N° 5 expedida en su oportunidad a fa
vor de esa repartición, y con imputación al Ane 
xo E— Inciso VIII— Otros Gastos— Principal a) 
1— Parcial 13 de la Ley de
gor.

Art. 2‘‘ — Comuniques©, 
tese en el Registro Oficial y

774 reformado 
jico jubilatorip

PESOS CON

por Ley 1341, 
de TRESCIEN-

NOVENTA :Y 
MONEDA NV .

"art. 37 de la i Ley
"con un haber]; bá
'TO DIECINUEVE'
"CUATRO CENTAVOS ($ 319.^4)

í XION AL a liquide rse desde, la fecha en que úg 
| "je de prestar) ’ sej vicios con má^ los aumentos 
| "previstos por) ¡Ley 
í'ríos. |; t

ro | "2o — Formklai;
i "DE GAIDA y Jal
1 "de la Provin
"TOS SERENI
"DA NACIONAL

954 y Decrete s complemento'

; caros a doña ADELA BERTINI 
Consejo General de Educación 

, por las sumas
NUEVE PESOS ($ 879) MONE 

UN MIL' CUATROCIENTOS 
‘SEIS PESOshcON CUABEN1A 
'1.406.40) MOHEDA NACIONAL

.cía
k y

y

de OCHOCIEN-

Presupuestó en vi~

publiques©, inséj- 
archívese

Art. 1° — Desígnase a la Profesora de la Es
cuela de Auxiliares Sanitarios "Doctor Eduardo 
Wilde'\ señora CANDIDA F, BARBERA DE ZU- 

cíales de la citada Escuela, dependiente del Mi
nisterio de Acción Social y Salud Pública, en * ca 
rácter ad-honorem hasta tanto se* apruebe el pre 
supuesto general de gastos.

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

RICARDO J. DURAND
Walder YáSez

- • ’Oop.iC?”

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

RICARDO Jo DURAND
Walder YáSez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

DECRETO 1.104 — A
Salta, Agosto € de 1952 

Expediente N° I0.899J52
Visto estos actuaciones en las que la Maes

tra de la Escuela de la Silleta, dependiente del 
Consejo General de Educación de la Provincia, 
señora ADELA. BERTINI DE GALDA, solicita jubi
lación ordinaria 
las disposiciones 
formada por Ley

anticipada de conformidad a 
del art. 37 de la Ley 774 
1341;. y,

re'

DECRETO N° 1.036 i— A
Salta, Agosto 5 de 1952 

Expediento N° 10.7211952
Visto este expediente en el que la Dirección l Jubilaciones y' Pensiones, mediante Resolución 

General de Salubridad (ex-Dirección General de ¡,1001-J. (Acta N° 55) hace lugar a lo solicitado 
Asistencia Médica) solicita la correspondiente | por encontrarse la recurrente comprendida en lera 
aprobación y autorización para cancelar el gas 
to efectuado por la misma en la súma total de 
$ 4.758 mjn. en la adquisición de 24 docenas de 
tela adhesiva con destino a los distintos servi
cios sanitarios de su dependencia, y,.

CONSIDERANDO:

j Que la H. Junto Administradora de la Caja 
i Tubilaciones v ‘ Pensiones, mediante Resolución

disposiciones de la Ley de la materia;

CONSIDERANDO:

Que para la realización de esta compra la re 
partición recurrente procedió a efectuar el co
rrespondiente concurso de precios entre distintas 
casas -del re

CENTAVOS 
respectivamente 
un mayor apor 

iliciones del art.
concepto ¡ ide diferencias de
de confoiimidit cd a las dispo

'4, los que serán atendidos «con 
producid4 ac icional estable 

de la citada
ri. z? —■' Ce muñiquese, publiques®, insér

tese en el ftégifUo Oficial y ^chívese.

en 
‘te 
•23 

l'el 
“17

de la Ley 7'

ines. 4) jr 1C>
>:ido por el art. 
Ley".

L RICARDO J
■ Walder YáSez

DURAND

Es copia: j!
MartínMartín Sánchez

Oficial Maygf db Acción Social y Salud Publica’

DECRETO NÍ>; 1J05 — JA
Salta, A.gosio B de 1-952

Expediente d0.816|952
Visto esté’ espediente en el

i ,
ía General-Güemes. dependiente del 

de Educacíór
: Ynlcnda Arnoldi 

ordinaria anticipada de conformi- 
■clisposimones del grt. 37 de- la Ley 

r ; toy 1341; y, ‘

que la Regente*
—7 Í ' de la Escupía ’ 

Consejo Genera 
señora Sar¿ " 
cita jubilación 
dad a las C 
reformado ^ox

CONSIDERANDO: 
¡' /

Que la juñtq 
Jubilaciones; y :

¡ 1,004-J, acuerda 
centrarse la recurrente comprendida en las dis
posiciones |de

Por .elloj r y . 
cal de- Espado 
y er uso 
46 de

: Administrado; 
Pensiones med 

: el benefició

la

de
N°

Por ello, atento a] dictamen del señor Fiscal ‘ 
de Estado 
mes 
art.

y
46

en
de

.producido con fecha 5 del corriente 
uso de la facultad que* le confiere el 
lá Ley 774,

Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

i?..-—p jo — Apruébase la Resolución N° 1.001-J. 
'amo; habiendo resultado de más con de fecha 31 de Julio ppdO / dictada por ia H. 

veniencia la propuesta formulada por Droguería ‘ Junía Administradora de la Caja de Jubilaciones

Io — Apruébase la Resolución N° 1.001-J.

de la Provincia 
de Cabrera, solí- ’

774

a de la Caja 
.ante resolución 
solicitado por

a ley .de la. materia; 
atento al dicté
de

.a facultad que
774,

El) Go

1° )

de •
N'*

en

[pxen del señor Fis- 
curso, 
el art.

fecha 5 de agosto en
le confiere

bomador de: Provincia

D E C R E T

Art 
de fecha ¡31 
Administ redore: 
ciones de) ¡ la ' 
establece:)'

A :

1.004-JApruébase la B ©solución N° 
de julio ppdoJ, dictada por la Junta 

: de la Caja de Jubilaciones y Fen 
Provincia, y cuya parte dispositiva

Suizo Argentina Ltda. de la Capital Federal;
Que ante la necesidad de proveerse de ínme 

diato de este material de curación; la Dirección 
General de Salubridad (ex-Dirección General de 
Asistencia Médica) se vio precisamente a adju
dicar su provisión en las cantidades y medidas 
especificadas a fs. 13 de estas actuaciones a la

y Pensiones de la Provincia de Salta, cuya par
te dispositiva establece:

"Xo __ ACORDAR a la‘Maestra de la Escuela 
de La Silleta, dependiente del Consejo General 
"de Educación de la Provincia señora ADELA 
"BERTINI DE GALDA, jubilación ordinaria antlei 
"pada de conformidad a las disposiciones del

"Art. iy¡
"cuela G'enef 31 Güemes der endiente del Conse- 
"jo General 
"ra SAR4) Y( 
"Dilación :orc
"las disposic:
"formadoj por 
"Dilatorio}. de _____ .
"PESOS ¡CON SETENTA Y Cu^ 
”($ 333.74) W ONEDA NACIONAL 
"más los au
"tos complei rentarios desde la fecha en que de- 
"je de prestar

"Art. 2o --
Mda como- al
•'TREINTA. Y

ACORDAR a la Regento de la Es*

de Educación ób la Provincia, seño- 
’OLANDA ARNO

inaria anticipada de conformidad cl
ones del art. 37 de la Ley 774 re- 
Ley 1341 cón 
TRESCIENTOS 
SETENTA Y (

DI DE CABRERA, jn

un haber básico jir 
TREINTA Y TRES 

CUATRO CENTAVOS 
___4 a liquidarse con 

l lientos fijados mor Ley 954 y Dscre- -

servicios.
Formular cargos tanto a la afilia- 

patronal por 
SEIS PESOS

as sumas de UH MIL 
CON DIEZ CENTAr .
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"VOS MONEDA NACIONAL ($ 1.636.10) y UÑ 
"MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y / SIETE PE
LEOS CON SETENTA Y SEIS^ CENTAVOS ($ 
ví .657,76) MONEDA NACIONAL respectivamente 
"en concepto de diferencia de un mayor aporte 

conformidad a las disposiciones del art. 23 
• "de la Ley 774, los que serán atendidos con el 
¿producido adicional establecido por el art. 17 
'-'ines. 4) y 10) de la citada Ley".

Ah. 2y -— Comuniqúese, publíquese, insérte
se -?n el Registro Oficial, y archívese.

RICARDO X DURAND
Walder Yáñez

Es copia: í

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

DECRETO I^° ¿JOB — A
Salta, Agosto 6 de 1952

Expediente 1U59\52
Visto lo solicitado por la Dirección General de 

Salubridad en Resolución N° 173 de fecha 18 de 
julio pasado; y atento a ]as necesidades del ser 
vicio,

Ei Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Trasládase al cargo de Oficie’ 7° 
—Médico de Consultorio de- la Asistencia Públi- 
oa-— al actual Oficial 4°— Médico de Guardia 
3>r. JULIO IBANEZ, a -su. pedido, y en vacante 
existente por fallecimiento del anterior titular.

Art. 2o — Desígnase en carácter interino, oíi 
cien 4o —Médico de Guardia de la Asistencia Pú 
blica— al Dr. LISANDRO LAVAQUE, en la va
cante por traslado del Dr. Julio Ibáñez.

Art 3o — El traslado y la designación dis
puestas por el presente decreto, lo son con an
terioridad ai día Io de julio del año en curso.

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

RICARDO J. DURAND 
Walder YáSez ■

Es copia:

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

DECRETO 1107-A.
Salta, Agosto 6 de 1952.
Expediente N° 11.076¡52.
Visto este expediente en el que la Maestra de 

la Escuela de Manualidades de la Provincia, Se
ñorita María Elena Caitaneo, solicita jubilación 
ordinaria anticipada de. conformidad a las dispo
siciones del art. 37 ce la Ley 774 reformado por 
Ley 1341; y

CONSIDERANDO;

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia por Re
solución N° 1012-J. (Acia N° 55) de fecha 31 de 
Julio ppdo., hace lugar a lo solicitado por en
contrarse la recurrente comprendida en las dis- 
posmione-s de la ley de la materia;

~ Por elle y atento al dictamen del señor Fiscal
Estado producido con fecha 5 del corriente mes, 

j en uso de la facultad que le confiere el art. 
49 de ia Ley 774,

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

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 1012'J. 
(Acia N° 55)-dictada por la JUNTA ADMINISTRA j 
DORA DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PEN- í 
SIGNES DE LA PROVINCIA con fecha 31 de ju-? 
lio ppdo., cuya parte dispositiva establece: $
" Art. Io — ACORDAR a la Maestra de la Es-1 

I " cuela de Manualidades de la Provincia, ssño- 
| ” rita MARIA ELENA C’ATTANEO jubilación ordi

naria anticipada de conformidad a las dispo-
si nones del art. 37 de- la Ley 774 reformado
por Ley 1341 con un haber básico jubilatorio 

i" de TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON SESEN' 
I " TA Y NUEVE CENTIAV6S ($ 320.69) MONEDA 
I " NACIONAL a liquidarse desde la fecha en que

deje de prestar servicios con más los aumentes 
fijados por Ley 954 y Decretos complementa
rios.
Art. 2o — Mantener lo dispuesto por Resolución 
N° 1011-J. (Acta N° 55) en cuanto a lo: forma 

í "-de atenderse los cargos formulados en la mis- 
| " ma".
j .Art. 2S — Comuniqúese, publíquese, insér- 
| tese en el Registro Oficial y archívese.

¡ . RICARDO J. DURAND
Waldter Yáne^

Es copia:
Martín A. Sánchez

.¿•mnal Mayor da Acción Social y Sama Pública

DECRETO -N° 1108-A.
Salta, .Agosto 6 de 1952.
Ecp-dlente N° 11.039|952.
Visto este expediente en el que la Maestra de 

la Escuela Jacoba Saravia, dependiente del Con
sejo General de Educación de la Provincia, se
ñora Stella del Carmen Ranea le Viscido, soli
cita jubilación ordinaria anticipada de conformi- 

' dad a las disposiciones del art. 37 de la Ley 
774 ref'-rmado por Ley 1341; y,

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia median
te resolución N° 1.003-J. acuerda el beneficio 
solicitado por encontrarse la recurrente compren
dida en las disposiciones de la ley de la ma
teria; <

| Por ello, y atento al dictamen del señor Fiscal 
! de Estado de fecha 5 de agosto en curso, y en 
I uso de la facultad que le confiere el art. 46 
íde la Ley 774, 

| El Gob ¿mador de la Provincia

¡ DECRETA:
í
: Art. Io — Apruébase la Resolución N° 1.003-J.
. de fecha 31 de julio ppdo., dictada por la Jun- 
. ta Administradora. de la Caja de Jubilaciones 
■, y Pensiones de la Provincia, y cuya parte dis- 
; positiva establece: ’ i
; " Art. Io — ACORDAR a la Maestra de la Es- 
; " cuela Jacoba Saravia dependiente del Conse- 
: " jo General de Educación de la Provincia sé- 
ñora STELLA DEL CARMEN RANEA DE VISCI-

DO, jubilación ordinaria anticipada de confor 
midad a las disposiciones del art. 37 de la

< " Ley 774 reformado por Ley 1341, con un ha- 
! " ber básico Jubilatorio de CUATROCIENTOS CIN- 
i " CUENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y 

.■"TRES CENTAVOS ($ 451.43) MONEDA NA- 
CIONAL a liquidarse con más los aumentos 

Art.
DEL 
sejo

previstos por Ley 954 y Decretos complementa
rios desde la. fecha en que deje de prestar 
servicios.

2o — Formular cargos a doña STELLA 
CARMEN RANEA DE VISCIDO y al Con- 
General de Educación de la Provincia por

las sumas de UN MIL QUINIENTOS OCHENTA 
PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS 
MONEDA'NACIONAL ($ 1.580.35) y DOS MIL 
OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON NOVENTA 

" Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.809.94) MONEDA 
" NACIONAL respectivamente en concepto de di

ferencias de- un mayor aporte de conformidad 
a las disposiciones del art. 23 -de la Ley 774, 
por los que serán atendidos con el producido 
adiciona} establecido por el art. 17 ines. 4) y 
10) de la citada Ley".
Ar; 2° — Comuniqúese, publíquese, 

ri:.o en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO 1 DURAND 
Walder Yate

Es copia:

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

RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS

RESOLUCION N° 73S-G.
Salta, Julio 25 de 195-2.
Expediente N° 6859|52.
Visto la nota del Museo Provincial de Ciencias 

Naturales, de fecha 24 del mes en curso; y aten
to a lo solicitado en la 'misma,

El Ministro de Gobierno, Justicia & I. Pública

RESUELVE:

1° — Designar HABILITADO PAGADOR DEL 
MUSEO PROVINCIAL DE CIENCIAS NATURALES, 
al Auxiliar 6o del mismo, don HIPOLITO GRE
GORIO RAMOS, en reemplazo de su anterior ti
tular don Carlos Francisco Adiar.

2° — Comuniqúese, publíquese, dése al Libre 
de Resoluciones y archívese.

JORGE ARANDA
Es copia:

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

HEBOLUCIOW N° 787’G.
Salta, Julio 30 de 1952.
Expediente N° 6S66j52.
Encontrándose ausente- el Habilitado Pagador 

de la Escuela Provincial de B’ellas Aries, señor 
José Fernández Molina; y atento lo solicitado por 
el Director de la misma, en nota de fecha 24 
del me-s de julio del año en curso,

El Ministro dé Gobierno, Justicia e L Pública

RESUELVE:

Io — Nombrar interinamente y mientras dur^ 
la ausencia del que es titular, Habilitado Pa
gador de la Escuela Provincial de Bellas Aries 
"Tomás Cabrera", al . actual Auxiliar 2o de a. 
misma, don PABLO CARRARO.
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traciones en la Tesorería de la misma, con un hiendo proceaer já investigar todo2o — Dése al Libro de Resoluciones, comuní- ] 1 

'^iese, etc. — ü * atraso que data de octubre del año pasado;
Que además, y como una irregularidad de ma

yor gravedad, se establece la falta de compro* • 
„s copia. : bantes de egresos y omisiones de oneraciones
A. N. Villada que no permiten fijar un estado real del manejo

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública de i(..ndos, reve!cmdo que tanto la contabilidad 
general de la repartición como el manejo de los 
fondos y el control de pagos acusa fallas graves 

; que permiten suponer un irregular funcionamien- 
‘ to de esa repartición en su aspecto adminisrtati- 
vo, que es necesario verificar con la anterioridad

JORGE ARAND.

RESOLUCION N° 788-G.
Salta, Julio 31 de 1952.

CONSIDERANDO:
Que la Cárcel Penitenciaría carece de un auto- correspondiente a fin de deslindar responsabili- 

móvil a fin de agilizar su normal desenvolvimien-; dades que surjan con antelación a la intervención 
to en el desarrollo de sus diversas y múltiples ; decretada a la referida Administración General 
funciones específicas; ! de Aguas;

; Que a ello se agrega el hecho de que desde
• que fuera intervenida la repartición por decre*

El Ministro de Gobierno, Justicia e L* Pública* ■ te N° 12.476 de fecha 15 de abril ppdo., hasta 
RESUELVE: • hoy, no ha sido posible, a pesar de los reiterados

pedidos de este Ministerio, " obtener un informe 
1° — Transierir al patrimonio de la Cárcei com-p]et0 y exacto del estado económico y de la 

Penitenciaria el automóvil perteneciente a este ja3 deudas, así como de la ejecu~
Mimsteno y que tiene las siguientes caiactens- _ ¿s| presupuesto de la misma al momento
ticas; marca Dodge, con cuatro (4) puertas, me- excusada siempre por situado-
lar D.P.L. 4.789.667, carrocería cerrada y equi • nes ¿e imposibilidades y atraso de su contabili- 
pado con cinco (5) cubiertas, dos (2) faros rom- .
pe-niebla y otro busca-huella, en condiciones de j Que necesario preceder a un reajuste y oí"
funcionamiento Y marcha. denamiento contable y de control administrativo

2° — A objeto de la baja y alta correspondien- . c.n determinadas secciones de esa repartición.
te, tome razón Contaduría General. ; r:o}jre jodo ¿fe organización y técnica, sin perjui-

Dése al Libro de Resoluciones, comuní-: C;Q ja inveStigaciÓTi de los manejos de fondos 
quese, etc.—

Por ello,

JORGE ARANDA

:ho u opa-
• ración que s-e relaci' me o tenga vinculación coa 
la finalidad qué motiva la preserte resolución, 
elevando finalmente 
Ministerio. j:

3o — Dése Já c ^respondiente 
Contaduría Genéral d 
al Interventor de ¡L 
Aguas de Salta;

4o — Comuniqúese, etc.—

un informe de :allado a este

intervención, a 
te la Provincic, comuniques® 

a Administracicn General de

NfcOLAS VICO

Oficial Mayor) > de

GIMELA

Economía, Finaraas y O.

RESOLUCION I 3S-E.
Salta, Agostó 4|de 1952,

CONSIDERANDO:

■La necesiddd di vigilar el estricto cumplimierr
lo de las disposiciones relativcs a horario del 

 

personal dependiente de las re particiones, de es
te Ministerioj r

tir de la fecha todos los jefes 
e las reparticiones dependientes

P — Ap 
r-n cargad ps„<

Füaim ?as y O, PúbDcas

E;

Es copia:
r. .v

Jefe de Despacho ae t^ooierao ¡u. sucia e i. ’Pu.blic-3

RESOLUCION lN° 789-Gb
Salta, Agosto 4 de 1952.

’ Siendo necesario no entorpecer el trámite admi- í 
nislrativo de la Dirección de Escuelas Manualr ¡ 
dades y sus filiales.

y la aplicación del presupuesto de gastas como 
de otras disposiciones de orden legal y económi
co que han venido realizándose en la Adminis- 
'ración General de Aguas de Salta, a partir de 
iG anterioridad con que se acusan rendiciones 
pendientes u observadas por la Contaduría Gene* 
ral de la - Provincia y se señalan en el informe 
del arqueo dispuesto, para sí establecer respon
sabilidades* y proceder en consecuencia:

Por ello,

•2 Mimstrs de Economía/ Finanzas y O. Públicas

El Miaisho de Gobierno, Juulicus s X, Pública; 
RESUELVE:

R E S

y
de este Miñiste^io, temarán las 

 

savias parq qu^ el personal a sus órdenes cuín 
•plan estrictqme

Administración 
cepción, la? «p?
y salida de si|s funciones, lo mismo que, 

 

cunstcmcias dé salidas para < 
de su cqrjgo. | por permisos 
nándose Hora causal que; le [ motiva.

2o — Suspéndese todo horario especial 

 

cepción concedida hasta la 

 

la causa fes j-(istificada y per 

 

consideración! de la 
posición Jal

3°
oficina a re

providencias ñeca-

te con el horario lijado para la“ 
Pública debiendo firmar, sin ex

ilias de asistencia a la entrada 
en cix- 

iplir obligaciones 
, consig-

a ex
fecha, debiendo si 

la y peisiste, ser sometido a 
Superioridad para nueva ote*

Io — Autorizar al señor Vice Director de la 
Escuela de Manualidades y sus filiales, don AU
RELIO ARNAL, a suscribir los cheques de pacps 
conjuntamente con la Auxiliar 5a. de dicho Es
tablecimiento, señorita CARMEN CORREA.

2C — Dése ai Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.—

JORGE ARANDA
Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

RESOLUCION N°
. Salta, Agosto 1

38-fí.
dé 1952.

CONSIDERANDO:

lo informado por ContaduríaQue acorde a
General de la Provincia, los hechos irregulares 
denunciados por el Contador de Administración; 
de Vialidad de Salta, en sus funciones especiales 
para la realización de. arqueos y verificación de 
estados de Tesorería en la Administración Ge
neral de Aguas —conforme el Decreto N° 22 del 

- 6|6¡952— revelan una situación anormal de la 
contabilidad general de la repartición y regis-

intervenidas la Contaduría 
de materiales de. la Admi-

specto.
Los| jefes, directores o encargados d© 

rticicnes, darás cuenta inmediata a 
este Ministerio de cualqui sr incumplimiento 
estas dispos clones debiendo remitir diariamente 
la información de las faltas 
•persona]); di

I sicionesj! asi como de las
___ í-_ l ____

Io — Declárense 
Tesorería y Depósito 
nistacion General de Aguas de Salta, debiendo 
procederse á la regularización de la contabilidad 
y a la verificación de las operaciones relativas 
al manejo de Tesorería de la repartición, esta- | ra sancHpn 
bleciendo el estado de la misma a la fecha de nadas con su asistencia, £ e hará responsable al 
la intervención dispuesta por decreto N° 12.478] * 
52 y a la fecha de esta resolución. Igualmente 
procedas e a investigar los hechos contables y 
administrativos relacionados con el manejo de 
fondos y la ejecución del presupuesto de gastos 
y demás disposiciones relativas al mismo o a 
inversiones, a partir del Io de enero de 1951, 
o anteriores, conforme a las constancias obrantes .
en la Contaduría General de la Provincia que 
aparezcan pendientes de justificación o de reír 
dichones de cuentas, debiéndose dejar regulariza
das- las registraciones contables respectivas.

2<> — Desígnase al Contador de Administración 
de Vialidad de Salta, don RAMON CARBARO, 
para que conjuntamente con los funcionarios de 
Contaduría General de la Provincia don RAMON 
ROMERO y BERNARDO PUC-H, procedan con el 
auxilio del personal a cargo de las secciones in
tervenidas, a realizar el cometido que establece 
el artículo Io de esta resolución, con . amplias 
facultades para requerir la documentación, an- 

: tscedentes é informaciones que le fueran necesa
rias ante las reparticiones que correspondan; dé

.or.es
y llegadas tardes del . 

todo incumplir liento de estas dispo- 
1 como de las 'medidas dimitidas pa- 
r cualquier falta del personal relacio^-

jefe de* la 
4° — Hc:< 

encargados

repartición. ■
gase saber a los señores directores y 
de las reparticiones, pasándose co

pia dej .estr resolución a
5o -j-* Comuniqúese, publíquese, etc.—

los efectos pertinentes.

NICOLAS VICO GIMENA
copia:
PeÍbO ANDRES 

Jefe efe Despacho del M

Es
RRRANZ
de E. F. y O. Públicas

RESÓÍ.Ü¿ION 40-E.
Salta, Agosto 5 de 1952.
Exjpedibnte N° 15071;’ 
Visto este expedienteI Ituacipnes relacionadas 

confeccionadas 
L por concepto 

atento a los infórme

,951.
en el cual corren -las ’ac* 
con la anulación da pa- 

a cargo de don Arturo NL 
de Prestamista Hipoteccr 

es producidos por las dis-

tentfes,
FigÚérod
rio;
tintas secciones dependentes de Dirección Gene- 
ralfde ¿entas y Contaduría General y a Jo dictami 

dar Fiscalía de Estado,



-PAG« 12 ’ -SALTA, 11 ©E ¡AGOSTÓ DE 4'952 BOLÉTW OFICIAL"

El Mímate© ’d® ’Ecóswmía. Fmcwag y 0. cia la mencionada ’ Repartición proceder a la
devolución de la suma solicitada a fojas 1.

2o — Comuniqúese, publíquese, etc..
NICOLAS VICO GIMENA

Es copia:
PEDRO. ANDRES ARRANZ

Jefe de Despo:cho del M. de E. F. y O. Públicas

RESUELVE'

Io —’ Anular las patentes que a continuación 
s®. detallan, confeccionadas a cargo del señor 'AR
TURO M.. FIGU.EB.OA, por concepto de Prestamis
ta Hipotecario:
Patente N° 175
Patente
Patente
18.—.
Patente
$ 14.—.
Ponente
E 60.50.

‘ Patente
40.—.

29 — Tome razón Dirección General de Ren. 
tas y pase a Contaduría General, a sús efec 
tos.

3? — Comuniques©, etc..

cargo del Arzobispado de Salta, correspondían 
tes. al año 1949; atento, a los ’ informes produ
cidos por las distintas secciones dependientes 
de Dirección General, de Reunías, y Contaduría 
C-cne al y o dictaminado por Fiscalía de Es. ' 
lado,

-Dpto. Capital Año 1947 $ 117.—
N° 178 —Dpto. Capital Año 1947 $ 45.—

179 —Dpto. Capital— Año 1947 $ i
i RESOLUCION N9 42—E, 

2546 —Dpto. La Viña— Año 1942 i Salta' Agosto 6 de 1952.
¡ Expediente N9 2508|l[!952. 

2424 —Dpto. Capital— Año 1943 ¡ Visío ests expediente por el que Dirección
. Genera! de Inmuebles da cuenta que al con.

0425 _ .Dpto Capital_  Año 1943 $ feccionarse el inventario de muebles y útiles ^obispado de Sa ta.
• co respondiente a esa Repartición, se ha com. • 2° — Teme razón Dirección General de 
i probado la existencia en poder de la misma f«3 y pase a Contadu/ía General de la 
!dé una mesa escritorio de pertenencia -de la víncia, a sus efectos
ex„Oi ciña de Compilación Mecánica, y

El Mmístr© d® Ebonemíe, Fimmzas y O« FúhBcm
RESUELVE:

N9

: l9 — Anular las boletas de contribución te. 
rritorial de 'la Partida N? ’1O2, correspondientes

: al año 1949, por la, suma total de $, 32.0 ,-6Q 
(TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON SESENTA 
CTVS. MjN.) confeccionadas a cargo deí Ar.

39 — Comuniqúese, etc..

CONSIDERANDO:

Ren.
Pro

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:

PEDRO ANDRES ARRAN2
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

í Que a mérito de la necesidad de seguir dis_ 
1 poniendo de dicho accesorio, invocada por la 
’ Repartición
que esn la

' obran dos
aquél a,

recurernte y teniendo en cuenta 
Oficina de Compilación Mecánica 
mesas comunes de propiedad de

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Pública®

RESOLUCION N* 41—E.
Salta, agosto 6 de 1952.
Expediente N9 15214|1952.
Visto este expediente ai que se agregan las 

actuaciones por las que el señor Carloñ Revi, 
lia Cánepa, luego de obtener en Dirección 
General de Rentas la concesión de recursos 
de apelación por ante este Departamento, en 
su expresión de agravios de fs. 11, presentado 
en término, solicita se revoque la resolución 
que corre a fs. 4 dictada por Dirección Gene, 
red de Rentas por la cual la mencionada de. 
pendencia dispone no hacer Vgar a lo soli
citado por el causante en el sentido de pro. 
ceder a la devo ución de la suma de $ 850.— 
mín. que fuera abonado: por impuesto de la 
Ley 706, por registro de una declaratoria de 
herederos b que no se llevó a cabo por venir 
incompleta dicha causa, circunstancia que hi 
zo imposible ]a inscripción de la mencionada 
declaratoria; y

CONSIDERANDO:

Que del estudio de estas actuaciones áe 
llegó a establecer que el caso en examen es 
distinto del que sa alude en la Resolución dic 
tada por Dirección Genera’ de Rentas, ya que 
no se trota el presente caso de un acto o con. 
trato que por cua quier causa no se haya po_ 

decir que haya mediado un 
la Ley de 
realización 
inscripción

concretar, es
^Sellos indepen_ 
o no, sino que es 
de la adjudica, 
ha sido rechaza.

-ido
acto gravado por
dientemente de su 
un impuesto a la
ción de bienes ^sucesorios que 
da por no reunir los recaudos del caso;

Por el o y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado,

El Mímate© d@ Economía, Ffecjws y O. Públicas

El Ministro de Economía, Finabas y O, Públicas 
R E S U E L V E :

l9 — Permútese en los respectivos inven.
• arios una mesa escritorio de propiedad de 

Oficina de Compilación Mecánica por dos 
lacomunes que ficura-n al servicio de 

zlón General de Inmuebles.
.. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc..

NICOLAS VICO GIMENA
copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

Es

RESOLUCION N9 43—E.
S.->I‘.a Agosto 6 de 1952
Expediente N9 2208|A[952,

| Visto 7o solicitado por Dirección General de 
j Arquitectura y Urbanismo en el sentido de
• que se la provea de cuatro. (4) uniformes con
■ destino al personal de servicio de su depen. 
i cía.

’í El Mímate® Economía, Fíaoslas y €X Públicas 
I RESUELVE:

| Io — Por Dirección General de Suministros 
i del Estado, procédase a convocar a concurso
¡ de predios para la provisión de cuatro
¡ formes, con destino al personal de
! dependiente de Dirección Genera’’ de
{tectura y Urbanismo.

Art 29 — Comuniqúese, publíquese,

(4) uní 
servicio
ArquL

etc..

- NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:

PEDRO ANDRES ABRANZ
Tefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

RESOLUCION N9 44—E. 
Salta, agosto 6 de 1952. 
Expediente N9 2026|A|1952.

■cédase a revocar la Resolución que -corre a Visto ’ este expediente en el cual corren las 
fojas 4 de este expediente dictado en fecha | actuaciones relacionadas con a anulación de 
28 de marzo de 1952, debiendo en consecuen, -boletas de Contribución Terirtorial emitidas o:

R E-S UELV E :

— Por Direcc’ón General de Rentas pro..

RESOLUCIONES N9 45—R
Salta, Agosto 6 de 19-52.
Expediente N9 1367]52.
Visto: a imperiosa necesidad de agua pcu 

table que sienten los pobladores de la locali. 
dad de Rivadavia y el punto denominado La 
Unión Banda Sud, de dicho Partido, se hace pre 
ciso iniciar con toda urgencia los trabajos, de 
perforación en procuda del líquido elemento.

El Maniste© de Economía, Fmmsg y O. PúhM&s® 
E L V E :R E S U

l9 — Dése prioridad 
foración en el pueblo 
to denominado La Unión Banda Sud, trasladan^ 
Ido a dichos lugares la máquina perforadora 
“Dob. Dr. Adolfo Güemss", una vez fina1 izado ral 
pozo A. S. 22 ■—Capitán Pagé.

29 — Los gastos que demanden estos tiraba, 
jos se imputarán a los recursos que para tal fin 
existen.

39 —- Comuniqúese, publíquese?, etc..

■ . ' NICOLAS' VICO GIMENA
Es copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ
Tefe de Despacho del M. de-E. F. y O. Públicas

a los trabajos de per. 
de Rivadavia y e' pun.

RESOLUCION N9 46—E.
■Salta, agosto 7 de 1952.
Visto la nota N9 369 elevada a este Ministerio 

ípor el ing. Jefe a cargo de la- Administración 
i Provincial! de Bosques, don Benito H. Co’ina; y

CONSIDERANDO:

disposiciones de- la 
Departamento de

! Que la misma- omite las
Resolución N9 39, de- este
i fecha 1? del corriente, referente al cumplimien 
po de horario del personal dependiente de l-a« 
| reparticiones de este - Ministerio;

Por ello.

El Mímate de Ec€mómía« Fincmsas y O» PúHWe®

RESUELVE:

I9 — Devolver las presantes actuaciones gj 
Admsnitsración Provincial de Bosques, por im
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procedentes.
2? Fijar de conformidad al Art. 2- de la 

Re •<. Ación N? 39, el siguiente horario discon 
tinao para el personal de Administración 
Provincial de Bosques, e que' deberá ajustar 

en un todo a lo dispuesto por la citada 
Resolución:

De 7.30 a 14 y de 15.30 a 17 horas.
39 — Comuniqúese, etc. -

¡actuaciones y archívese. 
‘ 4" — Comuniqúese, ei

‘AaOHIOS

Es copia:

1. uys _ BDICTC? CITATORIO 
d i efe ct<

se :

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ
del M. de E. F. yJefe de Despacho O. Públicas

RESOLUCION N?
Salta, agosto 7

47—E.
de 1952.

VrFTO y CONSIDERANDO:

Que de'l estudio 
pro encadas, a fin 
formulada por el 
de Administración 
cent 
Ce J
cha Repartición, no 
finida y definitiva 
atribuir una justa 
cu paaos;

objetivo de* las actuaciones 
de esclarecer la denuncia 
Sindicato de Trabajadores 
Genera’ de Aguas de Salta

los señores Guillermo Carestía y Eloy 
López, Sereno y Jefe de Depósito de di 

s.e puede obtener una d©- 
conclusión que permita 

responsabilidad a los in_

PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacho del M. de É. F. y O. Públicas

RESOLUCION 2157—Aa “ -
Sal*a, 30 de Julio de 1952.
’-.’-u-' Ja ArKa presentada por Pompas Fu 

nebros de Pedio Qaffoni e Hijo por provisión 
¿a un ataúd para la ,n:ñita fallecida hija de

: QLM:. Ci.-.z, c. pedido do este,

¡ A lo;
' Aguas,
DO tiepe solicitado reconocimiento de concé„ 
ción .de

¿dal de
, corroyo
: piedad
,tendrá ¡turro
iodo eljpatda. de la hijuela El Molino- del Ba
jo. f

E> Ministro de Acción Ssciol y Salud Pública

RESUELVE:

ios estab'ecic.os por el Código né 
lace saber qvé ABELARDO LIZAR_

ag
1.02
El
bak íst

ia pública pona regar con un c(au_ 
litros por secundo proveniente del* 

Colino, 1 Ha.
jiro 218 deGuachipas, En estiaje, 
> de 12 horas cada 30 días con >

9600 m2. de su pro.

.Salta, 8
c'ión. Generad

de agosto de 1952 
Aguas de SaRa

e) ll|8j cd l?|9j52.

- * ’-q ■ 
Aguas, j se 
DO tiene i 
sión de . ag 
dal de 1.83 
Río GpachJ 

¡ 'Casa phej 3 
.TSfio por provisión de un ataúd fúnebre pa j Guachipas. 
ra la nmíta fallecida hija de don Eulogio Cruz ?ras cacjá 3>

Art i? El Habilitado Pagador de este ML 
!nistnr’o liquidará con cargo d'e oportuna ren„ 
[dición de cuentas a favor de PEDRO CAFFONI 
JE HIJO de esta aluciad, a suma de OCHENTA 
¡PESOS MONEDA NACIONAL ($ 80.—) m'n. en 
(cancelación de la factura presentada por r.-l

^375 — EDICTO CITATORIO 
establecidos por el Código de 

e ABELARDO LISAR.

I £rf 29 — El gasto que demande el cum„ 
I plimiento da Ja presente resolución, deberá 
i imputarse a la partida destinada para Acc'óo 
¡Social —Varios.
í Art. 3? — Comuniqúese, publiquese, dése al

imputa a los señores Guillermo Ca ' Libr¿> á@ Revolucioné ole..
ov --- ------- . ( . WALDER YAÑEZ

y testimonios, aportados nopruebas
fehacientemente el delito de inju_

Que las 
configuran 
ria aue se 
n-ma y n

Que por otra parte gravitan en descargo j Es copia: 
de *os acusados la antigüedad partidaria ¡ A Sánchez
(Gui enno Carestía se halla afiliado desde el j >¿avCT je Acción Social y Salud Pública
29 de marzo de 1947 y Eloy Carlos López des ' _
de e- 25 de julio de 1949), lo que permite de_ 
ducrr s n csfueizo su lealtad al movimiento y 
s i respecto al Excma. señor Presidente de la 
Renúb ica y señora Eva Perón (Q. E. P. D.), 
adrdide3 del mismo;

RESOLUCION 2158—A.
M.A I9 de Agosto de 1952.
Vi. lo lo solicitado por doña Raquel A. de 

este MinisterioI Sierra y siendo propósito de 
acceder a su pedido,

El Mmisi.ro de Acción Social

B E S U E L V

y Salud Pública

E :

tal de ¡la

Admitir*

• c-o:
hace saber qt <

solicitado reconocimiento de conce_ 
Ua pública pa:*<

litros por ség 
ijpas, 3 Has. 5(1

i" catastro 211
En estiaje ^tendrá - turno de 12 heu 
días con la rnítad del caudal io_ 

hijuela Coropampa.
Salta, 8

“oción General-

*a regar con un cau_ 
¡Lindo proveniente del
00 m2. del inmueble
9 del Departamento

de agosto de 1952
Aguas ds Salta 

e) 1 llSf cd 149152. ■

i :N6

lo¡s e:
> 8363 EDICTO aTATOñlO:
í setos establecidos por si Código dr? 
hace saber que Catalina Sangüeso dr-- 

solicitado reconocimiento de conce-

A
Aguas, < se
Ramos 4íenc
sión de . agua pública para irrigar con un cau
dal de
Río Potrero, j

. El Molino",
¡ tendrá ¡tura >
| con to^o el

Conrrercá
> Sclta, 7 de Agos:<

Adm histración General de ¡Aguas de

0,9 > litros por secundo provenientes del 
1 Ha. 8000 m-2.
catastro 67 de

> de 12 horas
. caudal de la

de la “Fracción Finca 
La Poma. En estiaje 

en ciclos d® 24 
Acequia Ojo de

te de 1952.

e) 8 al 29¡8|52.

días. 
Ag’üa

■Sa¿¿a

este Mi_ i
liquiden L- 5;

’ Aguas, ¡

Que si a esto añadimos el reconocimiento 
que en su declaración acusatoria formula el 
señor Eustaquio, Arjona, de la impresteztable 
conducta observada siempre por Eloy Carlos 
López como Jefe, corre’ igionario y compañero, ,

.nos llevaría a considerar como insólito y forzado ' "° ’ E1 Habilitado Pagador oe
evabrupto ’a actitud que se denuncia; ;nisterio tomará de los fondos que se

Por consiguiente y mérito a la falta de Accí6n Soxal.Varos, ’a suma de CIEN. !flene 
pruebas que justifiquen los cargos que se ha * TO DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL ($ 110) 
cem a los señores Guilermo Carestía y Eloy
Car os López,

J ■ N°

El Ministro dé Economía, FmsnxasyO.'

RESUELVE:

.19 — £ / - ;3e sjn eféato la suspensión que se 
imrmj era a los señores GULILERMO CARES 
TIA y ELOY CARLOS LOPEZ, por Resolución

• N9 19 de fecha 7 de junio del corriente año, de 
esto Ministeno, como medida preventiva al 
esclarecimiento de la imputación que 
les mismo recaía.

; m¡n. debiendo remitir la misma en giro pos_ 
• . ’.L Q señer Comisario de Policía de la "occq 
i lidad de Metan Dn. Antonio Plaza, quién a su 
| vez deberá adquirir un pasaje a la- Capital 
'Federal con destino a la Sra. Raque! A. de 
: Sierra domiciliada en la mencionada locali 
dad, para que ’la misma pueda trasladar a su 
hijita enferma de siete años de edad.

| Ai i. 29 — Comuniqúese, pubMquese, dése
sobre : al Libro de Reso aciones, etc..

WALDER YAÑEZ
2° — Hágase conocer esta reso ución a los 

interesados-
— Dánse por l armiñadas las presentes

jagua ppbl:
Mtros ;

2 t|ág.
partaménto

Salta

8361 SDICTO ClTMOmO: 
electos establecidas por «1 Código &¡' 

lace saber qu'
Lado recon acim entó de concesión ds 

iii ;a para regar
3?

? JOSE MARTIN CáW

con un caudal de 1. (¡5 -
La Calde-

21 del D&’
egundo provsnionte del Río 
ds- su jpí’opiednd catastro 
La Caldera,

8 d& agosto ce 1952.
aT.íón G-^ívai i

Salta, § de, Ai
de Rguas 
gasto de 1952.
e) 7 «I 2Sl8|52.

de So4er ‘

Es
Martín A, Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público;

^48.

A los í 
de aguas,

— EDICTO- CITATORIO
ocios establecidos por el Código 
se hace saber que JESUS RUEDA 

de VILLEGAS tiene soli<
ón d© agua
de media hora cada 25 días con io„

do di qaucal d,e la aceq
Chusch¿, 288 m2. de su propiedad catastro

de copees 
con turno

citado reconocimiento 
pública para reges?

Chuscnár
453 Ce fayate.

[pía Municipal de] Rí©

Mmisi.ro
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^cdfa, 4 de Agosto d© 1951.
.Afeiñtetacten General efe Aguas d<s Sata. 

e(5 al 2618152.

N® mi. — EDICTO .CITATORIO. — A tos 
efectos sstCíblsddor por ¡si Código de Aguas, se 

saber SEGUNDO B. ABCE ttes® sol! ai 
racssnosimisí^.ta efe ©once^ó^ de agua púbh i 

gs gsara irrigar con un caudal de 14 ñeros por . _ 
proveniente- Mío Rosario u Hurco < 

ists®, 2S Hses. del mmuebfe catastro 34
de Rosario de la Frontera. —( Sal-a. 31 de Ju
lio de 1952.

Aguas, se hace saber que Vicente M. Lasque, 
ra tiene solicitado reconocimiento de conce_ 
sión de agua público: para regar con un cau„ 
dal de 1-32 litros por segundo proveniente del 
río Conchas, 2 Has. 5200 m2. de la fracción P@ 
zo de la. Teda, catasSg 177 de Metán. — Salte, 
ful 'g 124 1952: y

; F..>&ninis§ración Ge£gh'c4 efe Aguas dfe' SaR@ 
e) W al 14'<8|52

LICITACIONES PUBLICAS

Nc. S296. EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos por ®1 Código de Aguas, se 
hace saber que Felipe Caro tieta® solicitado re- 

A&ní&tetraeión G®n&sal de Aguas de Salta . conocimiento' de concesión de agua pública para 
J®|8 al 22¡8|52 irrigar con un caudal de 0.59 litros por según- 

— — — — • ¿o proveniente del Río Calchaquí, 1 Ha. 1300 m2
del inmueble "Buena Vista” ubicado en Paye

Nc 8314. — EDICTO CITATORIO. — A los efec : . + „a T zgasta, catastro 79 de Ca-cm. En ssst’tíje', tendía 
tos establecidos por ©I Código de Aguas, so ha : turno de 24 horas en ciclos de 14 días y medio 
Ge saber que FELIX CARDOZO tiene solicita. í todo el caudal de la acequia d© fe propte 

Üad. — Salto, Julio 17 de 1952, >
Administración Gsn&rcd. d® Agüese' de 3&Ua 

e) 1817 ai 7|8|952

8351 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

MMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA 
LICITACION PUBLICA N° 2.

Liámaso a licitación pública para la
Ia& cbxs^ del mino dfe Lumbrera a Biwte' 

fia —-tramos: —Estación Río d-sl Vedle a Mfeáse 
aíón Mollínedo, y Estación MoHirwda a Visc^cW*- 
nü. — Fondos de Coparticipación Federal. — Fre- 
supuestos $ í.£96.448.53 y $ 1.604.305.78 >4¡a. 
respectivamente.

i Las propuestos, pliegos de condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas en la Administración de 
Vialidad de Salta, cali® 
serán 
a las

abiertas si día 5
11 horas.

e) 6, 8.. 11, 13, 
1°; 3, 5¡9|52.

España 721, darte® 
d.» septiembre de 1S52

18, 20, 22, 25; 27; 2818

do reconocimiento de concesión de agua pública : 
para irrigar con un caudal de 3.29 litros por se
gundo proveciente del Bío Caldhaquí, 6 Has. 
270B m2. del inmueble "La Banda” catastro 19S

N® 8295. — EDICTO CITATORIO. — A fes etoc 
tos ©stablácidos par el Código de Agusss, se 
c& saber que Felipe Caro tiene solicitado 
noci miente de Gonae<siÓAi de sxgua pública prar® 

i irrigar con un caudal de &54 litros par s@gus.d@ 
¡ proveniente del Río Calchsquí, 1 Ha. 300 m2.

_N'? 8330 — EDICTO CITATORIO - del ñaxnuebfe "Cholo Canstsdo” ubicado en Pcs- 
A los efectos establecidos por el Código de y agosta, catastro 79 de Cachi. Bn estiaje, ton- 

se hace saber que WELINDO TOLEDO drá t”rao de 24 horas ss sicIos 14 dte ? ««- 
. c’m, con iodo el caudal de la acequia de- ja • 

reconocimiento de concesión ’ . , . c T .. _pieüaa. — Salto, Julio 17 de 1952.
pública para irrigar con carácter Administración General Aguas da Salí j 
y Eventual y con un caudal de 48,78 C£Í 7I8I3'52

segundo proveniente del Río Arena_

de Cachi. — Salta, Julio 31 de 1952.
Administración General de Aguas de Salto

®) l°l;8 al 22|8l52
día ia 
provL 
equipo.

Aguas,
tiene solicitado

N? 8373 — MINISTERIO DE ECONOMÍA, IX 
' NANEAS ¥ OBRAS PUBLICAS^ 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO

LICITACION PRIVA D A 
UNICO AVISO

Llá;,.-;■ :e a Licitación IVivada para e1 
de Agosto de 1952, a ^horas 11, para la 
r.ión, transporte? e ‘nstalación de un
Molojlombeador, a instalarse en ]a Escuela 
Primaria de la localidad de "El Ta a” (Dep. 

, de La Candelaria), fijándose un presupuesto 
'oficial de $ 25.000.00 m[n..
i Por referencias y demá3 características, di_ 
rigi.se a la Direcc ón de Arquitectura y Ur_ 
banismo, sito en Mitre 695 de esta ciudad.

Las propuestas deben presentarse en la cL 
tada Repa? lición, en sobre cerrado y lacrado,.

: No §294 — EDICTO CITATORIO.,— A fea eW ‘adjuntando Sol ado Provincial de $ 15.00 m|n., 
tos esterbfecidos por el Código de Aguas, s* h®r V boleta de depósito de Contaduría General 
ce saber que

¡ nacimiento de conrxs’cn d-g- ©gua /súbJicQ par® 
de la finca 'La Unión” del se_ irrigar con un caudal de ú,14 litros peo segun

do proveciente del Río Ccdrh^qñ, 2809 m2. del
, inmueble “Las Juntas”, ubicado su Payagasta, c-cr
i testro de Cachi.
I En estiaje, tendrá turno de 24 h^ras en ciel&s

¡ de 14 días y medio, con rodo el -.-.oudal de te 
acequia de ja propiedad. — Salte, Tuíio 17 d® 1952.

de agua
Temporal
litros por
les, 95 Has. 8000 m2. de la finca "Enriqueta 
catastro 4993 sita en Ve-larde (Capital). En es_ 

derecho al uso de los caudalestiaje, tendrá
de desagües
ñor Emilio Espelta. — Salta, 24 de Julio de 
1952.
A.dmteistí'acáós. General de Agua® de Salta

e) 25|7 al 14¡8|52

‘.pe Car© tiene solicitado iec&- equivalente al 1 % del presupuesto oficial en 
concepto de . garantía.

, El acto se efectuará con intervención de! s®„ 
Escribano de Gobierno, en presencia dfe 
interesados.

SALTA, 6 de Agosto de 1952. 
Ing. ANTONIO MONTEROS 

Director Gra'. de Arquitectura 
y Urbanismo

SERGIO ARIAS

I ñor

N* 8325 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de

Administración Cameral de Aguas de Salte j S,.;Creta, io GraL de Arquitectura

y Urbanismo18,7 al 718(053.

SECCION JUDiCIAL
EDICTOS SUCESORIOS

N9 8374 __ SUCESORIO. — El Juez de Ia No 
minacón Civil, CITA por treinta días a here_ 
daros y acreedore3 de ELODIA YA.ÑEZ DE LA_ 
1 ION ACA, bajo apercibimiento legal. — Salta, 
Agotso 6 cid 1952. — JORGE ADOLFO CO_ 
QUET, Sec.otario.

c: los que se consideren con derecho como 
herederos o acreedores de ANGEL PEDANO 
cuyo juicio sucesorio tramita en este Juzgado, j 
Salta, Agosto 5 de 1952. — Dr. OSCAR P. LO_1 
PEZ, Secretario Letrado. , ¡

e) 1I|8 al 23|9|52

I KP 8364 — SUCESORIO: — El Sr. Juez Primer® i
• Nominación en lo Civil y Comercial . por trein
ta días a herederos y acreedores de MANUELA 

¡ MOLINA DE APARICIO. — Salto, 4 de agosto
1952.—

e) 11|8 al 2319152

' N® 8372 — SUCESORIO. — El señor Juez Pri 
mera Instancia Primera Nominación Civil y 
Comercial llama y -emplaza por treinta días

JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretaria 
N° 8368 — SUCESORIO: — lúes de Cuarta No- | e) §|8 22|9¡52.
minación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta-i días a herederos y acreedores FRANC1SCO 
SOLANO SARAPÜRA. — Salta, Julio 22 de 1952.

CARLOS ENRIQUE F1GUEROA Secretario
e) 8¡8 al 22j9(52.

N® 835® — El señor Juez de la. Instancia la. 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 
trMnto días a herederos y acreedores efe .Rtóno-

rigi.se
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e RuRno Segundo Aban. Salta. 4 de Agesto de * 
1S52.
E. GILWERTI DORADO — Escribano Secretaria

• , e) 7|8 al 19|9{52.

N° §357 — WICTO3 SUCSSOMO3:
íB I-'Ss de Tercera Nominación en lo C. y C.- 

cifa y emptaa por 30 día® a herederos y
d© don José Luís Sueldo, bego apercibíixü€51- 

t® legal. —- Salta, 30 d® julio de 1952.
• /WW URRlBARRí — Escribano Secretario

&) 7|8 al 19|9¡52.

N° 8340 — EDICTO — SUCESORIO: El doctcr 
JERONIMO CARDOZO Juca de -Primera ñuloneta 
Primera Nominación cm lo Civil y Comercia., c? 
ta y emplaza por el término de treinta días 
hsredsros y acreedores de doña CEMOVTA o ZE
NOBIA ROMERO \HUDA DE BARRIENTOS. — 
Salta, Julio 31 de 1952» — Dr. OSCAR P, 
8®®r&feirta Itasmdcx

«4 l*Jt eá 12'9^2

Salta, Hay >
E. GILIBERTÍ; Dr"

15 d$ 1952-
sí IRADO — Escribano Secretario 

e) 23$ cd 3|9’t52.

N° 8355 — EDICTOS SUCESORIOS:
Juez 3a: Nominación en lo C. y C., cita y 

emplaza por treinta días a herederos y acreedores 
doña -ELENA RITA RUIS de MARTINEZ, bajo 

apercibimiento legal. Salta, 18 de julio de 1952. 
ANISA! URRIBARRI — Escribana Secretario 

®) .7|8 al 19|9]52.

N& $353 — &UCES0R10o — El Juez en lo Civil 
4e Nominación cita y emplaza por treinta días 
« herederos y acreedores de MARIA LUISA © 
V1CWTA LUISA ALVABADO de SCHULZE.

JORGE ADOLFO COQUET — Secretario
e) SjB al 1B¡9¡52.

N® f3S2 — SUCESORIO. — El sehox Juez ©& lo 
-Civil. 4a. Nominación cita y emplaza por taeinta 
dios a herederos y acreedores de Isaac Confieras. 
CA£WS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano S®c.

®) 6l8 al 1B|9¡52.

52.
VZLEGE.7S

2|7 al 2|9¡52.

©1 juicio Sucesorio 
AG o Zoila Ltaxi 

asta esta J^zgsdo 
trsinta días & hs- 
ss* hace saber u

CRIO: — Bn
LEON DI

3311 —
doña ZOIL
Sapag, ,¡cjae|se feanúta poi 

 

jtafífrio, - cita po 
Redares, • lo qhe

d®
d©
r®te*os y í
su®

jN* < SUCESORIO? Citas® por
días a herederos y acreedores de Cirila Colqu^ ( 
d® López para que comparezcan hacer vatar ‘ 
sus derechos. — BOLETIN OFICIAL y Foro. — ’ 
Juzgado de Civil y Comercial Primera Nomina, 5 
alón. — JORGE ADOLFO COQUET, Escriban® Ns 
Secretario. Salta, julio 25 de 1952.

®|3II7 ®d ll|9f52.

©íeato^.
sanio 25 d© 1

ALRERTO V 
e)

SUCESORIO:
tramita, por' a ate* este Juzgado de 

io, se cita po

S31Q
1 ;5 quej se

. Pax Propíet

. rsderes y¡ ac^e dores de PEDÍ

. 1© hfxce saber a su

$et$n, Junio 25 d<

hn el Juicio Suce-

N? 8331 — Juez Civil y Comercial 4* Nomi, • 
nación cita y emplaza por treinta días a hs, 1 
rederos y acreedores de Marta Aguirr© de Rol 
dan y Francisco Roldan. — Salta, Julio 18 de 
1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secre.

■ treinta días a he*
lo Antonio asías,
5 efectos.
1952.

ALBERTO V. WIEGERS
: 4 22|7 al 2|9j52.

ej 25|7 al 5|9}52

NA832S — SUCESORIO. — Él Señor 
Primera Instancia Primera Nominación 
Comercial, cita por treinta días a herederos y 
^creedores d© doña ARGENTINA SUAREZ W1L 
DE DE SERREY. Salta, Julio 23 de 1952. — 
>r. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.

al

Ju®z de
Civil y

e$ 2517 5|9|52

830<
tanda pri 
slaza ¿bis

Jerónimo Carc.ozo, Juez primera ins
era nominaciór 
a la sucesión

civil y comercial de
de don Angel Moliner 

y cita j y ¿mplaza por treinta días a herederos, 
sersedaros | y -demás interesados.

ta, 3 de Julio de 1952.
— Escribano Secretario 
e) 21|7 al I°|9|52.

JORGE, ADOLFO COQUET

— El Juez de la. Ins- 
ivil y Comercial, cita,

I<? 8359. — 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 1952. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretario.
zo, cita y emplaza por treinta días a herede, 

®|5|8 cd 17)9152.

N? 3328 — SUCESORIO. — Juez 
Instancia, Primera Nominación en

Primera 
Civil y

N» 8?P2 SUCESORIO
tamciá id. Nominación

por trein|a días a herederos y acreedores ds Do
lores; o “
Dolores’
los legajarlos rostituídosf: NICEFORA CABRA! DE 
OR ARGAÑARAZ, RAMO- 
CON Y JÚAUA ALARCON.

olereis o Feli 
brora de AIde

_ lo Xj : 
Comercial cita por treinta días d herederos y I ®OT^LLI| RAUL SALV 
creedores de JUANA MANUELA COLQUE DEiNA j ;AL 
YONAR, bajo apercibimiento de Ley. — Salta, i
Mió 2
«retaría

de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, S®. 
Letrado.

e) 2517 al 5|9|52

Martines de Alarcón ® 
rcón y, en particular, &.

N? 8347. — EDICTO: <Sr. Juez. Cíví y Comer, 
ei&i, Primera Nominación Dr. Gerónimo Cardo., 
ros y acreedores de ABRAHAM ESCARDAR o ’ oia 2a. 
TAHAN ABRAHAM ESCANDAR. Salta, Julio 
25 de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, 'Secretario 
Letrado.

N° 8328

e|5|8 al 17f9|52-.

— SUCESORIO: — El Juez de la. Instan- 
Nominación lo Civil y Comercial, ©ita 

y emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores d® Antonio García © García Palomo. 

Salta. Julio
E. GILIBERTI

SjECRÍTARIO. — 3
SCAR P. LOP

alabras testadas
— Secretario
e) 21>7 al 1°|9|52.

— Salta,

no valen.
Letrado

18 de 1952.
DORADO — Escribano Secretario

e) 23|7 si 3|S¡52.

N« §343 — SUCESORIO: — El 
nación Civil, cita a herederos 
Edtrnjes o Cleotñch Eduviges 
(Moy de Guaymáe), por treinta días. — Salta, 4
d© Julio de 1952. — Urribarri. — Secretario.

ANIBAL URRIBARRl — Escziba&o Etecx&taño
4|8 ai 18|9¡52.

Juez de 4a. Nomi- 
y acreedores de 
Romero 'de Ruerta

N° $31$ — El Juez en. lo Civil y Comercial, de 
Primera Instancia, Xa. Nominación, cita por TREIN
TA días a herederos y acreedores de Ramón 
Benjamín Ccmcíno. Salta, Julio 22 de 1952.
JOSE A. COQUET.—- Secretaria

e) 23¡7 al 3¡S¡52.

■p
r©¡ JuJíz de Primera 

£ e& lo C. y 
x herederos' y

— SUCESORIO, — Luis R. Cásenme i. 
Instamela, Tercera Nomit 

C. cita y emplaza por 39 
aere dores de FRANCISCO

;VApADO. — junta 11 de 1952. ™ ANI 
í®ribano Secretario.

e) 25|B @1 6f8[52-_
URRXBARRI, E

rN? 8222 — SUQ
do abierto e

ORIO« — Habiéndose cíe., 
juicio sucesorio de doña 

des Fanny Cjarbajo de ‘Sanmilldn, el juez 
rión en 1© Civil y Comer,de Primera NcmL_tsn i» y v .círner, 

^á^|de la Pro^rinci¿, cita y emplaza por 30 días

E .; nes

N® 8342 — SUCESORIO: — El señor Juez e-n lo 
Civil 2a. Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores d® los esposos 
Francisco Vaca y Milagro Podada de Vaca.

CIL-IRERTl DORADO — Escribano Secretan® 
©) 4¡8 W|9|52.

N® 8315 — TESTAMENTARIO. — M Juez de Pri-.! 
mera Instancia, y 2a. Nominación en lo Civil Dr.í

l 
Francisco Pablo Maioli cita y .emplaza por trem'j 
t® días a herederos y acreedores de don FLA-j! 

I VIO CASIMIRO VELAZQUEZ, bajo apercimientsj j 
• de ley. i 1

s que se sons 
dejados por 
ta de ley. Se
A. COQUET

? m — 
saber a herec

vtd y Sab:

eren con derecho a tas bie„ 
a nombrada, bajo apercibí, 

, May© 8 de 1952. — JOrD 
Secertario.

25|6 al 6¡8|52

SOBIO: — Per 38 días ha. 
redros y 'acreedores de Rosario 
>:na Mamccní de Sandoval que 

©bíerta ta Suc®sién. — Campo
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@«OTa, ramo 14 le WS1 — JUSTO T. LA, 
MAS, Juez de Pc?z.

a^3)6 ol 4)8)52.

f ■ T
. treinta días. — Salta, P de julíó.de 1952. — » teeinta díase © heredero® y ®cr@®4ów 4$ 

ANIBAL URRIBARRI, Escribano .Secretario. ¡C&iclido Díaz. — Scdi« hsino M 4s ÍSS& — 
«|15j7 al 26|8|52. ¡ANIBAL URRIBARR1,

> --------------- --- --------------------------- --- ¡ ®> 271® < g|g^

N° @300. — SUCESORIO. — Lutev R. -Caserntó-
r©( • Ju@® de >rm®ra Instancia, Tercera Nominauón kt&tasfe, Seguyete Nominación Civil y C^~ 

.' lo* C. y C.f cita y emplaza a h'-c¿deroa y teiWi y
tó UNO BIZSOTTL ¿miro d® testó

te? dác®, - bal© apsreíbbaíento 4® ley. — Saltó Ja t
H chi W52. — ANIBAL URPdWmi, Wcsibe

.rw

£272 — SUCSOW. — IFSr. -Jim áe Pri

W¡7 eá 2e|@|32

BABSOM GOSOl,
SALTA, Mte 4 «te IS52.

II — fciten®
I@)7 @1 silslsa.

_N° 8226. — SWSSOBX1 — y W
::apretal 2a. NoMitóé® &
taedsros y acresdmw ite J&íb
Mía, Junio 18 W53. — S. SO® BQHk-
DO, Secreta!®.

«4 7(W2

N° S299. — SUCESORIO. — Si S:. de 4®. 
Ntetónación cita y emplaza por 30 días a h$?r&- 
cterch y acreedores de 
tas 'Toro

Marzo
GUEROA,

Salterio" y
20 de 1952.
Secretaria.

FELIPE MARINARO. Edtó 
"Bcle-tm Oficiar*. — Bul 
— GARLOS ENRIQUI Fí-

N® — SUCESORIO. — H Jnsz Cu® 
l&mmaeáó® Civil peor ttónte días s Rere- 

y && JCBB SANTOS BIH1OBA.
Mis, P d® Julte 1SS2. — RAMON ROSA LWÁ. 
Swsfete LeUaá©.

B|7 ©á 28)8)52

8235. — EDKTFQS — S J»es
d-s e¿a te C. y O, y ®i&-
plas®. ^.©i fetónisi d’iw? & y
re®, líísa e J&asé B.- o
te tetós, WN

2¿ dte w — A.HOAL

©) 18)7 al 23|§jS2

N° 8293. — SUCESORIO. — Si Sr. Juez de 4®e. 
Nominación cita y emplaza por 3Ü días ® W- 
rédsros y acreedores ' de MARIA ADELA o API
LA FIGUEROA. Edictos "Foro Sal t eño" y "lo- 
.teiin Oficial". — Salta, ccbril 25 cte 1952. 
LOS ENRIQUE HGÜEROA, Secretario.

e) 18)7 al 28)§J&2

>264. — SUCESOW: Bl la. Ins*
tencia 2da. Nominación Civil y C&msr&’tói 
a» @1 juicio sucGsorte d© Natividad Mendaz 
¿e Fez Cite por tes-ink# dk?® & tór<sdoro5 y aeree 
dores. — Saltó Junte» áe 19&2. — I. GIUBER 
’íT DORAD*? Ltóribam

— C$3. 18^52

>> 8297. — SUCESORIO. — W Sn Juez d@ 4a ' 
NoEiitócián, cita y emplaza por 36 días a Wr-^ 
daros y acreedores de María Coniferas de Hueí 
res y de Juan Pablo Huelas a Huerta o Jucsi 
Muertes o Domingo Huerta. Edictos "Foro Sc¿- 
¿rño" y “Boletín Oficial". — Salta, Mcaso 26 do 

1952. ‘ — CABIOS ENRIQUE- FIGUEROA, Sscre-

N® 8262. — 
t£ MoíñinaMÓn 
tetóla días a

Ramos. —
LOS ENRIQUE FIGUERQA,

©} 4¡7 18|B(52

SUCESORIO: SI Jtw oe Cao: 
en lo GivM y Swtós, cite p®i 
horsütew y d® Tím?.

Salicp 25 d® Junio d& 1&52. — CAR

N* 8259 — SUCESORIO. — B >. Ju^z de 4® 
Nominación, cita y .emptesa por 30- diste &. he
rederos y acreedores, ds Julia Augusto Pé- 
res- para hacer -tetó sus — Sed te, Ju

*mo 30 de 1952.
r° 32-83 — SUCESORIO: El Juez de primer® ’• CAELOS ENRIQUE meSSOA. SasKsrtario. 

instancia ■ tercera nominación en !o Civil cita | - ®< 8|7| cá

por treinta días a herederos y acredores d@
’ Carlos o Federico Corlas Braideribach. — Sdk

la, julio 15 de 1952. — ANIBAL URRIBARRJ.
Es• / ibano S ecreíanlo.

©) 18)7 al 29)8|S2

POSESION TREINTAÑAL
N’ 8349. — POSESION THEfiNTASAL. — Aa_ 

i® Juzgado Civil y Com^rciaL Primera Nomte 
nación, Alejandro Pos y P^trosiia Pm de 

i Carteen, deducen información posesoria sobro 
jan inmueb© ubicado -sn la ciudad da Oran, 
antas tro 1515, formado por las manzanas 'N? 
4S y -49, sección torcera del plano catastral d® 
dictó ciudad; limita por ^1 Norte, con manza
na 70 y 47, Sud. manzana 20 y 19, hoy de Simón 
Abraham; Este, manzana 17, de prbptedgsd anu- 
ntópal; y Oeste. WMizcma 50, también d® pr©_ 
piedad de Simón Abraham. Cítase interesadas 
par 'irsinta días bajo apercibimiento aprobarse 
pas^ten reiníañal. -— Saltó 4 d© Agosto efe 
1S52. — OSCAR P. LOPEZ. Secretario Letrado.

^|5|8 al 17I9152.

®) 17)7 al 23I8I5S.

N® 3287 —- SUCESORIO? El Juez de primor^ 
instancia cuarta nominación en lo Civil ciW 
por treinta días a acredores y herederos d@ 
Justo Miguel Aróstegui. — Salta, julio 16 de 
1952. — Dr. RAMON ROSA LEIVA, Secretad 
Letrado.

I\P 8247 — El Ju®z ds Gwfe Notó-nación ©i 
vil y Comercial cita par treinta días a 
deros y acre dores cte ANA ABRJLHAM & A.NA 
FREID DE GANA. — Salta, Junio 18 de 1952.— 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, -Sectario.

Pj7 al 12)8)52

B? 8282,
Nominación
acreedores

1717 al 28)8)52,

Jum 1® JfeáL 
Civil y Com.@m 
Roberto Ramón 
a herederos y

O. — SD1GTO POSBSOMCh Luis Bejam. 
n© solicito posesión treintañal inmueble AIwl 
rado 1499 ciudad d.® 12.19 metros cte 
te; 65,54 metros de fondo en costado ESTE; 67,0S 
cetros en costado OESTE y 1389 metros. &n el 
conteatrente, limitados’: Norte, caite Alvartóte; 
Sud, Miguel Gómese hoy Jesús Zigarán; Este 
Citó© Canioya, hoy Pedro Bravo, y OESTE, 
rederos d& Carmelo Mariearena hoy Francisc® 
Ltelgado. Jues Civil Segunda Nominación 
y emplaza por treinta días a quienes se coa. 
£id@r@n con derecho. — Salta, mayo 27 cte 1952. 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretarte.

W 8246 — SUCSBOliO. B
! rancia y 2“ Nominación es 1@
| mal en el juicio sucesorio d®
• Muñoz, cita por treinta días
‘ acreedores. — Salta, Junio 23 de 1952. — Entre 
! líneas: Roberto. Vale. — E. GILIBERTI DORA_ 
) DO, Escribano S-«catóartó
! s>) P¡7 «1 12[8¡52

e]31)7 al 11)9)52.

SUCESORIO;- — El Juez de 3¥
Civil cita y emplaza a herederos y
de MARIA JAIME Vda.

días, bajo apercibimiento
julio de 1952. — ANIBAL URRIBA. Come-cia!. cita y «mplaza por treinta días,

DE PA2
de Ley.>or iréis la

Salta, 4 de
.'HRI; Escribano Secreario

| e|15|7 al 26)8)52.

*’ 8237 —* Jue& segunda Nominación C'ivñ y

herederos y acreedores de JOSE LOPEZ. Salta, 
mayo 20 de 1952. — E. GILIBERTI DORADO, Se 
sretano.

®) 27)6 al 8)8)52

TF 3280a —~ SUCESORIO? — Juez Tercera 
"Ñominación Civil, cita y emplaza a interesa, 
«dos en la sucesión de LUCAS SALVA, por

N- 8233 — El Señor Juez d® Primera Instan.
Na Tercera Nominación, ®ita y emplaza, por

W — POSESORIO. — El Justó Civil A
F Notónaaión, cita pog> treinta días a interesa, 
do® en la posesión deduada por EXEQUIEL 
LEON GUZMAN Y LINDAURA CARDENAS DB 
ARAMAYO, ®n inmueble ubicados en San José 

■ de Cachi, ctenominadog *' Valle cito", Limítele
NORTE: cumbre de la 'Taya"; SUD, río v'Hom_ 

¡ duras" que separa propiedad Antonio y Ng^ 
tivídad Gonza; NACIENTE, estancia "Huerta^ 
de Isolina Avales de Aguirre, hasta las ptedrem 
blancas del abra "Agua Escondida" y OESTE, 
abra 'Hondura" repara propiedad sucesión 
Gonza.

"TERRENO", >Wta¿ NORTE, quebmda "W

jul%25c3%25ad%25c3%25b3.de
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SUD, sucesión Gonza; NACIENTE, cauce 
río ^Hondura" y OESTE, sucesión Gonza, 

208 .«2»&os al O^ie de leu casa. — Salta, 22 
julio de 1952. — JORGE ADOLFO COQUET. 

í^a^9i<sKÍ«-.
•> 28|7 «1 8¡9]53

M® §322. — POCION TMNTAÑÁL. — Ame 
el Juzgad© de Primera Nominación Civil y Ce- 

presentóse PETRONA IG-NACIA VILLA' 
NUEVA DE AR AMAYO solicitando posesión treia 
iariial del inmuebla “Puesto Quemado", ubicada 

Sm Lucas, dapariaswnta San Carlos, cons
tituid© por las fraccionas llagadas "Lampacilo” e 
'Til Paladar" y 'Tuesto Quemado" y cuyos 1-bai 

general®* aon: Norte y Este, con quebdadar- 
Ssm Lucas; Oeste, file- d@ derrumbaderos qn© 
sepáralo propiedad ¿te Mías Villanuc-va; Sud 
s®xrañías que sepárenlo dte propiedades d» Lux® 
daros Francisco Bravo y Días?. Exceptúase ¿te te 
pn®e-@ión una fracción cte Mauricio Morales si- 
twh en te esquina Nor-O®st® *';e la superítele: 
cosaprsndidá dentro tes ©xpr^ados límites. El 
Juez de> la causa Dr. Jerónimo Caldoso cita p®r 
treinta días a quienes s® con-rícrínan con mejora 
títulos respecto al g?,-&naion-ad© i un. u oble. — Sal 
t.í 18 de Julio d® 1952

>r. O^pAR P. LOPES, Secretario Le? rodo.
24)7 al 4I&Í52

¿te §-n San Autdni depcxtam ’̂rito| de San 

 

los, limitando: |jorti el río del Cerro Bayo; 
propiedad de Gpstc(d?o Martínez y¡ José Ltús 

  

ttevs; Erre prop^d^d de Juan Joséj Vazque: 

  

te propiedad dh Fernán Llanos hoy sus sucerorcs 

 

«lastro N° 80^ pidiendo formul 
tr® dd* plazo de treinta días. —

S.52. Jorge Opquot. S-scisíari 

 

Comercial Primara N^minaciórJ.

! e) §¡7( aí 20|8;52.

N« $303 — POSESORIO: — MAXIMA MENDOBA < 
BE SOSA, por ante Juzgado de la. Nominación ’ 
Civil y Comercial ha solicitado reconocimienot de ; 
adquisición d? dominio por posesión treintañal 
del inmueble ubicado en Partido Ceno Negro. JFte' 
serio de la Frontera limitado: Norte: Nicanor Rs- 
yes y Río Aragón, Sud: Zanja Las Salinas que 
separa de> Vmalito; Oeste: Nicanor Reyes y Los 
Rodeítos y Este: Línea que parte de la Junta 
de los Ríos Aragón y Tacuruces y que pasando j 
por el Morro Alto del Agua Amarga va hasta ;■ 
Ice Zanja cte las Salinas, línea ésta que separa ! 
las propiedades Las Nigüentas y CarahussL j 8266. -4,' - SESOEIO: Au

Lo que se hace saber a sus efectos. — Salta, víj y Comercial jé° Nominación, 

 

Julio 10 de 1952. ; c?ste Líaxcel^no, (Cruz Agustín

Car-
Sud
Mor
Oes

oposición den 
alta, Julio 4 dé *

Juzgado dril

N® 1323. — -POSESION TREINTAÑAL. — Sotes 
tiáno y Marceltea Jurado, amte Jusgado ^rimew 
IteminaciC'E. Civil, ' salteria poción treinteíddL 
finca "Villa Vieja" y '“'Bu^ría Vteja", ubicada 
©n el partido ¿te Los Tacón©s, Dspcteta^nte el® 
La Caldera, con límS&s: Norte, propiedad de Bi
ta Arroyo; Sud; de Lucio Ordz y Ws Patean pos 
tas: Oeste con Río d®l Potrero Castillo, ©a 
taatio 5S La Caldera. Cítefe a los gas x® €®b- 
•sáderen con mejor ¿teredho por treteter día®. — 

• Salta, 22 de Julio cte 13S2. — ©r. OSCAR P. W- 
PE‘Z, Secreter i o Lstr@^o„

Q SHJ7 a] 4!$;5Í

el Juzgado Ci- 
se hon presen* 

y Jorge Bisarte- 
te oí rob oJOPiCej ADOLFO COQUEí Escribano Secretorio Vázquez |dedilcitn.dD posesión tremí____

dquientis iprnuebles ubiéc dos en Cafayate 
calle Silverio Cía 
por igual contra

e) 21 [7 al 1°¡9|52.
g) ¥n lote ¿e 
wrífa de

N® 8361. — POSESION TREINTAÑAL. — Boro- por 45 
teo Gorsna, ante el Juagado Primera Instancia supsriície áé: 
sn lo Civil y Comercial primera Nominación, so , teíxñj.: Norte; 
Bcita posesión treintañal inmueble denominado Agustín 
Talmarcito" o "Rio Negro*’ ubicado Departamsn lue^o ¿®sa 
te Iruya dentro siguientes límites: Norte con Lo- ¡de te Redores
®as de Hío N&gro que separa finca “Pintascayo"; j'Sst®, con fa ¿file Silrerio

terreno sobre lú
ts. d® 'frente 

rhetos de fondo 1,1o que hace una ?
j75 k&2.; dentr* 
lote de propiedad 
y Jorge Bienvenido 
ihiró; Sud y Oeste 
Luis y Bobustlcno

i Sud Bío Grand® Iruya? Este con finca "San Car ¡te de terten® 
ios” y Ote® con finca Limoncxio. _ .
treinta días a los interesados con derecho dicho .cgnUafrenf^'j 
inmueble para hacer valer 
sote Juzgado. — Salta, Julio 
OSCAR P. LOPES, Searetarío

Costas; 
Un le
la ccr

de los siguientes 
de Marcelino, 
Vázquez que 

con propiedad 
Patrón

Chavarría. h) 
contiguo al akte-rior sobre 

Se cita par . SWmri© Cl|avarría de- 15 kits, de frente: igutaS 
r 45 mts. de (fondo ,Io que base 

 

de 675 mtK (cuadrados dentro' de -suís denachos snte : superíici
4 de 1952. — D& .tes siguiente^ límites: Norte;( Propiedad de la w 
Letrado.

18)7 cd 39¡8|B2

H® 82^3. — Posesión Treintañal — Hago s®- 
bar por írsdnta días partí que dentro de dicM 
^IíSzo hagan valer sus derechos los interesare® 

asi© Juzgado a cargo del Dr. Jerónimo Ccú 
soso s® Te prrmcvi l? juic o te.lom: ’ivo de p®' 
sesión irem Laño! por don Venancio Dícs «obre 
siguientes inmuebles, situados en Angastaco, San 
Sarlos: "La Banda* limitando: Norte eos María 
M. de Flores; Sud «on Dolores Medina; Este rfe 
Angastaco; Oest@ quebrada que separa Gusri 
herto Carrasco. "La Banda" Limitando: Norte y 
Sud con Carlos Figueróa; Este río Angastaco; 
Geste quebrada que separa óte Gualberto Ca
rrasco. ''La Viña", con dos lotes separados por 
ásrras de Miralpsix y Cía., limitando: Norte, & 
te y Sud con Miralpeix y Cía.; Oeste callejón 
vecinal que conduce cd río Angastaco. — Salía,

d¿¡ A|ejo- Aguirre; S 

 

U descrípto |de Maxcdlmb 
Bienvenido ázques; Este, 
iría y Cest^i con propieda 

 

}r Ecbu^tianb Patrón Cosí 
so hacej ^ab r a sus efectds. -=—- 
nie dé- ¡1952).

. Lo

N« 831o — POSESION TSEU^TAÑAL. — A»t? 
Juzgado Primara Nominación, doña Saldo Abrabaa 
Hadad, solicita posesión trateteñod finca Paeshte, 
en El Naranjo, Rosario d® la Frontera eompuesk?

3 fracciones: •Friera: Nort®, Chamical; Sud, 
rio Naranjo; Este, fracción N® 2; Oeste, propiedad
de Ernesto Hoirera. — Yeguada, — Norte, Ch?sr . Julio 14 d& 1952. — Dr. OSCAR- P. LOPES, S®- 
mical; Sud rio Nar-anjo; Este, sucesores Oscilí® creteai® Letrado.
T@s®yra; O®ste, fracción N® 1. — Tercera: Norte’, ; 
Chamical; Sud rio Naranjo; Este herederos @i- • 
Estews y Oeste, Itemigio Ve^a. — Cataste N9 j

— Cítase interesados por 3^ días. Salta, Julte *
17 de 1952.
Br. ÓSCAR P. LOPSS

e) 18|7 al 29i8[S-2

N® ^260,| — POSESION 
Pghafra Benita j\ 

ante Jusgc Civil y Co 
eión hem f deducido inte 
fcaes j’'?B 

í psatashsmt 
j rimaría - 
! eranlu 
; db; hite 
• Sud, JÉío- 
’tes; íy

hesite p

7)7 al 19)8^52®)

d, lote anteriormen* 
ruz Agustín y Jorge 
alie Silverio Chava- 
de los señores Luis 

que ei suserip- 
Salta, 30 de yi-

TREINTAÑAL. — Aa-
1 Hilarión Belmente, 

ercial, Cuarta Nomina' 
ación posesoria sobre 

Ramadita" -ubicada
74, con extensión <3pr@

aditas" © "L
Iruya, catas
dos mil metras d@ frente sobre oí Río 

e Iruya. por uai?o mil metes- dv fr- 
: ai tere ic ¡no Irmas R’c N-~gna 
Glande de Irriya; Este, finca San Car- 

 

Oeste, finca P¿dmarcito. Cte 
treinta días"

esiÓM. trein

N? 8289 — POSESORIO? Pascual Pone-®, s®_ 
licita posesión treintañal del inmueble ubi. 

Ihcribano Sscr&tcri® : cada esta Ciudad, callo Mendoza, de 7.d0 
e) 23|7 ®1 3)§¡52 j ztós. de tente, por- 35 wís. de .fondo, limitando: 

: Norte, calle Mendoza, sud, suc. Monteemos;
r x z .. . ' oeste Juana T. de Caffaro; este sucesión An.N® $303 — POS¿.SOBIO: — José Guzmc®. solicita 5

. , , , , . . . , tdrés Pones. Juzgado primera instancia, prime.pc«®sion tremtancd lote terreso con casa ubicado -
„ ,. 7Í .x ra nominación en lo civil, cita por treinta díaspueblo Payoga&ta, Cachi. — Límites y dim&n- _ .

sienes: Norte, Salomón Nassur v Secundino Ga- ¡a ^Os interesados. alta, junio 30 de 1952. _ 
1®, 34.40 mis.; Sud, terrea de la Curia y Pl»!100 ADOLFO. COQUET, Escribano Secreta, j 
Pública, 31.20 mis.; Este, sucesores Fabricano»ri®’ ’
Sraso 22.30 mte; y Oeste, camino público, 23.30 
x&te. — Catastro 420 de Cachi, ■— Cítase te 
taa&sados por treinta días. — Juzgado Civil Pri* 
s»®w Nominación. {

SALTA, Jubo 17 de 1§52.

e) 17)7 al 28|8j52.

N® 8270. —H Posesión tesmtañdL — Hago ser 
í@t s. los interesados que Ambrosio Vázquez. Teo-

JSRGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretarte d©r© Vázquez, Jesús María Vázquez y Victorino 
e) 21J7 at 1°|.9|52, ’ ’ ~ ’

1 l¡h .8$45 — í-CSSESI 
NA O

ajo apercibimiento aprc* 
al — Salte, 2 de Ju'o

e) 3|7 al IR:

AVZi GONZALEZ DE VARGAS, Qrib 
Pr^asr<® Nominación Civil solicita 

sesiónj Treintaficri terreno Pueblo Cafayaie, 
te Tosean® 333)7; wí^l- 24.40 m. frente,

, 4^50 (fondo; Limites? Norte y Este , Sucesión - 
: AureL’p Diez G
¡ no; Cjeste,' José

Diez Gómez;! Sud, calle Vicario Toscgl
> A. Lovaglío. —- Catastro 314.— 

sguag Río (phusaha media hora caris
— Cítase urie„ 
27 de Junio de .

une e días p&rma^eic-imente. 
¡r^a^os por 3Ü días. — Safc,

¡O.]"W- — SECRETA]
F|7 al 12)8(52

8242 — PC 
i Vtequsz de .Martínez ha promovido juicio inte |lfe^hw¡sión CívÉ 
'mstiv® de posesión treintañal d@ un Icf^ sT’áa- ¡i.

kSOSIO. — El Juez ds Ira. 
¡ria i3ster@sados la p@_ 

treintañal Reducida por Julia San Mi. ■
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efe Campos, sobre iniMueble ubicad© Ws -573 y concordantes Código Procedimientos,- y
El Galpón Dpto. Metan. ■ Limitando: Norte, «ss^, señalando para notificaciones Secretaría días liv 
He publica; Sud, Salomón Isscs Este, Modesta y jueves q subsiguientes hábiles caso feriado, 
Escalera y Oeste, Salomón tosa. — Salta, ■ Salta, 3 efe julio de» 19-52.
«fe- Junio de 1952. — JORGE ALFREDO GGL ;GÍLIBERTl DORADO —- Escribano Secretario 
QUET. Secretado. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Se ' . . e) 2117 al 1°|9|52.

Gí'fétar-io Letrado. y
e) HI7 al 12!8f52 ’

... ■_.. .......................... ....... 2.L. | REBATES WDICIALES
I W” 8382 — Por: /OSE A1SSRTO CORNE/O

2v 3213 — F0SE3IOK TREINTAÑAL. — Mar. 
cedes Escobar, 'ante Juzgado Cuarta Nominé. 
alón Civil y Comercial, solicita posesión trem 
tonal de la finca Tres Pozos © Brea!, ubicad® 
®n el Partido Pueblo, Banda Sud, Departamos 
te do Rivadavia, con extensión aproximada 
de dos mil metros de frente por más de och© 

■?nii de fondo, limitando: Norte, finca Laguna 
de los padres, Sud, antiguo cauce del río B@r 

' mejo Este, finca El Tunalito Oeste’, finca Mo?a 
Blanca. Cítase por treinta días. — Salta Junio 
19 de 1952. ~ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Secretario. ’

e) 25J6 al 6[8|H2.

8215 — EDICTO: — Por ante el Juzgado de 
Segunda Nominación en lo Civil, se ha presenta
do Ambrosio Zslazar, solicitando posesión iréis/ 
«fzdkl a~l ir. mueblo ubicado en el Departamento 
¿áa Rivadavia, Zona Sud, denominado Luna Muer- 
-fe t MNín ’m.a, c acarrada ¿entro de los lilai
la rlgufentes: Noria, Río Bermejo, Sud, Fines 
.Xos Pozos; Oeste Finca San Antonio de Maree- 
Jiña Mavaaete y Este con Finca Ciervo Cansad® 
■de Eleodoro ¿fefezan — Lo que el suscripto ha* 
ñ© sahei a sus interesados.

Salta, Junio 16 de 1952.
JORGE ADQIFO COQUET — Escribano Secretario 

e) 24¡6 al 5¡8¡52.

DESLINDE MSNSURM. Y 
MMOTONAMIENTO

N° 8307 —. Ramón Arturo Martí, Juez Primera 
Instancia Cuarta Nominación, cita y emplaza 
treinta días colindantes é interesados deslinde, * El día 20 de Agosto y subsiguientes a las 18 
mensura y amojonamiento solicitado José Elias Me- horas en el propio local del negocio citado, ven
dí© fincas Iñiguaiti y Toclín o Laguna de los doré SIN BASE, a*mxjor ofsrta y dinero de conta- 
Potreros, unidas, con 2.499 y 3.332 hectáreas do, todas las existencias de mercadería® y bienes 
respectivamente, situadas Departamento San Mar' muebles, según inventario cuyo monto total as- 
tín y limitadas conjunto: Sud, finca Tonono Loren- -cientfe a la suma de Diez y ocho mil novecientos 
za Albra; Norte, Buena Vista y terrenos fiscales; pesos m’nackmcd. — Seña de práctica. Comí* 
Este, terrenos fiscales y Oeste, río Iriyuro, por sión de arancel a cargo del comprador. — Autos: 
agrimensor Napoleón Martearena y conformidad “Ejecutivo Ernesto Mesples vs. José Alberto Ló- 
prescripto artículo 570 concordantes Código Pro- pez, Expíe. N° 16491 [52, Juzgado de la. Instancia 
fsdirnientos, señalándose martes y viernes o sub- y 4a. Nominación en lo Civil y Comercial. — Se- 
seguientes hábiles caso feriado notificaciones Se* cretona Escribano Carlos E. Figueroa.
tetaría. -— Salta, 18 de Julio de 1952. í ARISTOBÜLO CARRAL — M. P.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario '[ Salta, Agosto 8 de 1952.
e) 21|7 al 1°|9|52. | e) 7 ai 19¡8¡52a

„ . ... ..... .... . j .

8305' — En juicio deslinde, mensura y amojo- l 
namiento fincas Lourdes y Lapachal ^promovido I 
por Bernardo Severo Galarza Lea Plaza, sitúa- I 

.«das Departamento San Martín (antes Oran) limi- * 
ladas: Norte, paralelo 22; Sud', La Banda de A’ 
■manda Pacheco de Soruco; Este, terrenos F scales 

• y Oeste, Arroyo Pochos el Sr. Juez Primera Ins- ¡ 
•tanda, Civil y Comercial Segunda Nominación | 
..dispone que se practiquen las operaciones por el 

- -agrimensor Napoleón Martearena, citándose co- 
. Andantes é interesados por treinta días diarios
Foro Salterio y Boletín Oíical conformidad artícu- í

¡ (De fe Corporación de Mari/Teros; 
JUDICIAL Mitad indivisa ¡de un ¿oís de terreno 

en esta Ciudad BASE S 833.33
El. día 20 ¿fe Agosto prójimo a horas 17. -• Eu 

mi escritorio calle Zuviría N° 189, por orden del 
feeñor Juez de P’rimercx Instancia. Primera Nomfe.cr 
:ción en la Civil y Comercial en Juicio “Hono
rarios: Moreno Díaz, Luis vs. Gohfexno de ia 
Provincia4’, procederé a vender con la ba&$ d® 
Ochocientos treinta y fres pesos cor- treinta y iros 
centavos moneda nacional o sea fe que corres- 
.pondo a las dos terceras partes fe la avalua
ción fiscal de la mitad indivisa de un lote 
'terreno ubicado en el Pasaje Benjamín Zorrilla 
teñiré' calles Del Milagro y Francisco de Garrir 
¡ahaga que mide 26.50 mts. de frente, 30.64 mis. 
■en el contra frente o lado sudeste, 3 mts» en el 
costado Este y 16.10 mts. en el lado Oeste, Su
perficie 261.32 mts.2, limita al Norte Pasaje Ben
jamín Zorrilla, Sudesfe con propiedad que laé 
de doña Dolores Zenteno de Pereyra y María Lu

isa Pj érala y al Este y Oeste con propiedad de 
1 den Gerardo Espinosa, encontrándose el título 
; inscripto a folio 159 asiento 1 del -libro 122 de 
¡Registro de Inmuebles Capital, - siendo la Ñamen* 
!datura Catastral: Partida 16.081 — Circunscrip
ción I Sección B. Manzana 95 Parcela 25a. átl 
plano 1427. El comprador entregará a cuenta dd 
precio el veinte por ciento. — Comisión de Aran
cel a cargo del comprador.

e) 7 al 19|§|52.

? . N° 8360 Por: A. CARRAL
? JUDICIAL — SIN BASE
? MERCADERIAS GENERALES Y MUEBLES VARIOS 
í DE frA DESPENSA DE JOSE ALBERTO LOPEZ
= R O N D E A U N° 503

N° 8345 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

El II de agosto p, a las 17 horas! en mi escri
torio Albe-rdi-323 venderé con la base de $ 6S0.— 
ana bicicleta de reparto Ditco rodado 26, — De
positario Feo. Moschetti y Cía., — En el acto del 
remate veinte por ciento del precio y a cuenta 
del mismo. — Comisión de arancel a ccrgo del 
comprador. — Ordena Excma. Cámara de Paz 
Juicio Ejecución prendaria F. ancisco Moschetti y 
Cía. vs. Luis Jorge Sily. — N° 71752.

e) 4 al 8|8’52. .

-í— ’ BOLETIir.OFSClM’r . -
N* 8338 — ^or - MARTUJ '

Judicial. — Mapcrrlanie Y ^uipo tre^rstar 
/SIN BASE

El 18 de agosto p. a las 17 horas en es
critorio Alberdi 323 procederé a vender sia b®- 
se dinero de contado un ©guipo trasmisoí ¿fe- ra
dio con seis altoparlantes en poder del cfeposr 

. tarto judicial Julio. César Naharroff Mercado S^t 
, Miguel. En el acto del remate veinte por cien

to del precio d® wata y a cuenta dei aism^. 
Comisión ds arancel a csrgo de¡ comprador. Or 
dena Juez de Primer® Instancia Tersera Nomim 
ción, Juicio Ejecutivo Gome® Hermanes vs. Cé- 
xar Naharro.

e) P al 14[8¡5g

N® 83T8 — JUDICÍAI:
Pon Julio C. González Campero

(D* Ja Corporación efe MarriiferósJ
SI 14 de Agosto de 1952 a horas IX —Bu 

Buenos Aires N° 80,. remataré sin base y cd co:«- 
.fado una máquina d® escribir importada Reming - 
ton, 140 espacios N° 1867672 semi nueva y una 
máquina de calcular automática Eléctrica para 
ambas comentes marca Alien— Facit N° 30.173, 
semi nueva. — Exhibición Bs. Aires N° 80^ Co
misión dé arancel a cargo del comprador. Ordena 
Juss del Trabajo, Juicio, Ejecución de Santón efe, 
Gómez Ismael y otros V®. Es. In, Sa Sos. Resp. 
Ltda. Exp. 421 [952.

e) 23¡7 al 5[8[52.

N° 8312 — Por; Martín Leguizamón
Judicial. Casa en esta ciudad. Base $ 6.646M

El 14 de agosto p. a las 17 horas en mi escri- 
orio Alberdi 323 procederé a vender con la ba~ 

s@ 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 te
rreno- de nueve melros de frente por veintinueve 
metros cuarenta y un centímetros de fondo. «— 
La casa consta de dos habitaciones principales, 
galería, etc., material pisos de mozaico; habita
ción sedúndaria y fondo. — Se encuentra ubica
da en esta ciudad calle Virgil'o Tedín, entre Ca- 
tamarca y Lerma. —• En el acto del remate vein
te 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 Felpe 

| Guaymás".
¡ e) 22|7 al 14|b|52,.

CITACION A JUICIO
837! _ EDICTO CITATORIOs Cítase y em. 

plazas© a Martín Michel Torino, para que en 
• el término de nueve días constituya domici’io 
ilegal en el radio de Diez cuadras de este Juz_ 
j gado y conteste la demanda que por destitu^ 
! ción de albacea en el juicio sucesorio de AbeZ 
| Michel Torino le ha promovido por ante este 
1 Juzgado de Ira. Instancia y 2da. Nominación 
i
en lo Civil y Comercial, doña Elsa F’gueroa d& 

| Michel Torino y sus hijos menores, bajo aper„

cibimiento de tenerle por domicilio, esta: Se^ 
©retaría y por contestada en rebeldía. Salta» 
seis de Agosto de 1952. — JULIOt LAZCANO- 
UBTOS, Secretario Letrado.

:e) 1118 al 8[9|51
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N* 828 L — CITACION A JUICIO: A Epifanta Nominación a carga del Doctor Luis R. Caser^ila 
@r^llana García de Heredia — Juicio Restitm : msiro, Secretaría a cargo del Escribano EÍ 
ció® ai hogar conyugal por José A. Heredia— ¡ Giliberii Dorado se ha resuelto: Fijar el plazo du ¡ da 
El Jeu&z de Tercera Nominación Civil y Comer. ; quince días para que los acreedores presenj ■' 
eist ^ta a la demandada por edictos que se : ten al. síndico los títulos justificativos de sus] 1E.:
publicarán veinte veceis en el Boletín Ota , créditos; designar el 10 de Setiembre próximo) 
©tal j Norte a estar a derecho, bajo apercL ' a las diez horas para que tenga lugar la jun.¡ 
bimienío de nombrársele Defensor de Oficio. • ta de verificación y graduación de créditos, la- 
Salta junio 30 de 1952. — ANIBAL ÜRRIBARRL ’
E¡mibaso Secretario.

reunión designada para el día 8 de 
la Quiebra He
para el día 21$ de Agosto a horas 10.— 

Salta, Agosto 6 de 1952.
GILIBERTI DORADO — Escribano Secretaria.

e) 7 cd 11¡S|52.

®¡I5|7 eá 11|8J52

; que s® llevará a cabo con los que concurran ji
‘ a ella, sea cual fuere su número, designar sím
i dico al Contador Público Don Eugenio A. Ro_ ¡|¡ 
j mero, que ha constituido domicilio en la Av®. | 
! nida Belgrano 1019 Departamento B; publicar

DIVISION

.gost®
Luis. Jorge Sily, ha sido diísri-

8354 — DF
Zn¿® el suscrito,

DE CONDOMINIO
N DE CONDOMINIO 
’VISION DE CONDOMINIO 
?, Juez de Paz Propietario 

han presentado
d® ’

Ic-s
CONVOCATORIA DE 

ACREEDORES

N* S33& — CONVOCATORIA DE ACREEDORES
EDICTO: — En los autos ''Establecimientos In_ 

dwrriales de Salta S. R. Ltda. — ES—IN—SA-— 
Convocatoria de Acreedores" Expediente 20201 

dé 1952, el Juzgada ®n lo Civil P Instancia 2?

| edictos durante ocho días en los diarios El 1 Distrito Muni< npal, se
i Norte y el BOLETIN OFICIAL; y hacer seber a icoil 

" juri taicción: Frcmci
taba, Tomasa Zérps de Tapia, Petxona Serpa de
Tap ia y Romulda
de
■irá
2®

! los señores Jueces la admisión del recurso — 
iE. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.
| &¡31|7 cd 1158152

Q tJ l E_BR A S -
N° 8358 — QUIEBRA: — El Juss en ’o Civil y

.Comercial de1 Primera Nominación hace aabar <y.5e jL 
i__________________________________ _ _____ f|<

jredercs de la
i 500 Javier T.

Zerps. solicitando la División 
dicha estancia, la que se her-

Lo qu«®
Condominio de 
de común acuerdo entre tas partes 
lace saber a tas fines pertinentss.

- La Viña, Agesto 4 de 1952.
A. CEJA3— Juez ds Paz Propietaria

b) 7 al 21]8|52.

CONTRATOS SOCIALES
N? 837& — TESTIMONIO. — ESCRITURA 

NUMERO DOSCIENTOS DIEZ Y IWEVE, — 
En esta Ciudad de Salta, C a p it a 1 de : 
la Provincia de su nombre. República Argén_ 
tina, a diez días del mes de Julio del año mil 
novecientos cincuenta y dos, ante mí: A berta 
Ovejero Paz, Escribano Público Nacional y tes 
ligas a final firmados, COMPARECEN: la se_ 
ñora MARIA NICOLASA PAXCTMO DE LOVA« 
G-TJO, que firma: 'N. P. de Lovaglio", italiana, 
viuda en primeras nupcias de don Antonio Lo_ 
vaglio, vecino del Dedepartamento de Cafa, 
yate, de esta Provincia, accidentalmente en es_ 
ta: 1a señora TERESA ELENA LOVAGLIO DE 
GRONDONAr que ’ firma: "Teresa Elena L. de 
Grondona", casada en primeras nupcias con 
el doctor Bartolomé Lorenzo Grondona, domici 
liada en esta Ciudad; la señora MARIA VIC. 
TOMA LOVAGLIO DE DI LELLA, que firma: 
‘'María Victoria L. de Di Lella", casada en pri_ 
ras nupcias con él doctor Pedro Gregorio Urba 
no Di Le la, domiciliada en Buenos Aires, 
cidentalmente en ésta; el señor DANTE 
MANDO LOVAGUO, que firma: “Dante A. 
vag io", farmacéutico, casado en primeras nup 
atas, con doña María Esther Corvalán, vecino 
de Cafayate, de esta Provincia, accídettitaL 
mente en ésta; el señor MIGUEL ANGEL LO. 
VAGLIO, que firma: “M. A Lovaglio", soltero, 
de profesión Ingeniero Agrónomo, vecino del 
Depariamsnto de Cafayate, de esta Provincia, 
accidentalmente en ésta; el señor RAFAEL RA 
MON LOVAGUO, qué tama: Z‘R. Lovaglio", In 
geniero Agrónomo, casado con doña Zu’ema 
Raquel del Sueldo, vecino del Departamento 
de Cafayate, de esta Provincia, accidentalmen 
te en ésta; el señor ELIO RAUL LOVAGLIO, 
que firma: “E. R. Lovaglio". soltero, estudiante, 
vecino del Departamento de Cafayate, de esta * 
Provincia, accidentalmente en ésta; el doctor ' 
CUESTE DARIO LOVAGLIO, que firma: “Oreste

do en esta Ciudad y el doctor HECTOR E3X 
* MUNDO LOVAGLIO, que firma: nH. E. Lovta 
¡ glio", abogado, casado en primera^ nupcias

maquinarias u oiros enseres que le sea® 
dtili-dad o conveniencia a esos fines, como 

¡imismo podrá adquirir derechos y acciones,

ms.

fondos de comercio. — Di -• con doña Raquel Sara Furst, domiciliado en tactivos y pasivos y
’ ' ’ " ' ’ bienes podrán ser enagenados por cuaL

taulo, h’poie*

ac_

esta Ctadad; todos los comparecientes salvo ¿ho« 
excepción hecha argentinos, mayores de edad, d[üñ 
hábi es, de mi conocimiento, de que doy f ' 
y dicen: Que han convenido en celebrar un 
contrato d 
mitada, / a .Lc.c via-en a
matizarle bajo las bases y cond ciones 
guismeí: PRIMERO: Queda constituida en la 
fecha entre ‘os comparecientes nombrados, una E¡E 
^Sociedad de Responsabilidad i mitada, .la que tifíos 
*girará bajo la razón social de “ESTABLECE . tes, :
.MIENTOS. LOVAGLIO, SOCIEDAD DE RESPON 
SABILIDAD LIMITADA", con domicilio y asien 
to principal de sus operaciones en el pueblo 
de Cafayate, Capital del Departamento de su 
nombre, de ésta Provincia, pudiendo estable
cer sucursales, agencias y escritorios, dentro 
o fuera de la Provincia o del extranjero. ■— oc^hen 

‘ SEGUNDO: El término de la Sociedad será de
VEHTTE Y CINCO AÑOS a contar desde ta fe
cha de esta escritura, y sólo podrá diso'verse 

i después de cumplido el término de DIEZ AÑOS, 
cuando así lo resuelvan la voluntad expresa 
de las dos terceras partes de los soctas que ta 
integran. — TERCERO-: La Sociedad tendrá por 
objeto la explotación agrícola ganadera e in
dustrial de sus propiedades o las que tomen 
en arrendamiento; fabricación de vinos, su pro
ducción y comercialización, pudiendo además 

. desarrol ar. actividades complementarias y ane 
i xas a tata Provincia de Salta, y en cualquier 
•ar-: punió de ia República, realizando toctari 
i clases de operaciones atingentes a la índo'e 
¡ ag.íco a.ganadera, industrial de la Sociedad y 
i realizar actos, trabajos u operaciones relata 
| ves a ose objeto,’• ya sean con vinculaciones 
: directa e indirecta con el mismo, como ser la 
compra-venta de frutos y productos, su indus
trialización y comercialización, ta compra-vento

Sociedad de

>s

.do en celebrar un Jes. • 
Responsabilidad Ita quiéi 

for_ 4ád 
si- El

cados, prendados, así como
fe, 4cns“huirles servidumbres y otros derechos rea-

— La Sociedcd podrá ampliar en cual- 
momento, sus negocios ' con la confornta 

le la mayoría
cíGpital social : queda fijado en la suma de 

MELON DE PÉpOS MONEDA. NACIONAL, 
CURSO LEGAL,
L en bienes muebles, inmuebles, semotaon. 
maquinarias* y

contri Endose dividido e’ "
fe reñí ia en mi! cuotas de mil pesos cada una, 
qúe 1'

í ;pgr t-
sipn:
señor< e María Nicolxsa Palenss© de

de los socios. — CUARTO:

que se encuentran inver_

elementos de traba’ i; en_ 
ú Capital social de re_

sido suscri as e integradas tota mente 
los sobes £n la siguiente propor. 

trescientas cu< trenta y cuatro- cuorjs la

a y dos cuotas la señora Teresa Eteaa 
Ldyag ío de Grandpn i; r ochenta y dos cuotas a 
senorc María Victo ría Lovaglio d© Di Leita; 
oepenta y dos cuota;
Loyagíio; ochenta y 
gi¿?l A n gie 1 L o v 
cuptas él señor EqícjI Ramón Lovaglio; ochen

el señor Dsnte Armando 
dos cuotas el señor Mi_ 

3 g 1 i a; ochenta y dos

ia | y c os ’ cuotas el señor Elio Raúl Lovutaíor

D. Lovaglio", médico cirujano, casado en primeras de Weneg y musb-9s, la'locación
nupcias con doña Elizabeth Costas, domicilia.. 4. de los mismos, lá compra.venta de instalado.

:a y dos cuotas el doctor Orúste Dtóo 
i c; y ochenta y 

tarí B’dí sjmdo Lpvaglíc •,
Palermo de Lovaglio, por su aporte de 

... como integración de
• eu4renia y cuatro cuotas de mil pesos cada 

xe le correspe nde introducir en la So_ ’ 
transfiere en pleno dominio
2[ue se const tuye, en este acto, con to_ 

dllos edifidac <
í, costumbres, serv
agua correspondí entes ios siguientes bie_ 

¡u propiedad, a saber, a) Fincas "Mer. 
Reservas", úbicadas en el partido de

oc^onL
Loyegb

colisa’
• caáita'

i una:; q 
elevad 
cieáád

do ip 61
usas, 
de <
nes <

’ dos cuota sel doctor Héc 
•> — La señora María Ni.

'as trescientas

a la «So./

o, plantado, cercado, sus 
ridumbíss y sus derechos

;de
cedés y
Toloihbón, Departamento de Cafayate, de € 
ta Ptavincia, con estar sióñ de dcsciento,Ffpv >s diez
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y nueve heciá/eaj ocho mil setecientos sesen_ por 
ta lííuüs cuadrados, según mensura, deslinde

■ -y amoj^námienio judicialmente aprobados
, nueve de Mayo de m i novecientos

doscientos cincuenta y
treinta y cinco ceniímefors sobre la cálle A'_. 

el varado, dentro' de los siguientes límites: Nor_ 
veinte y te, sucesión, de Fél.x Usandivaras, hoy Luis y

uu-,. dentro de los siguientes dmL ■ Robustiano Patrón Costa?; Sud, calle Alvara_
. tes generales: Norte, Fi-nca 'La Merced ó E

< . . de la sucesión de Anionio LovagUo,
. h.f. do doña Maiía Nicolasa Palermo de Lo- 
v.-gl:.y Jud, linca "La. Arboleda", de la suce_

— i*, á© Michei, hoy de Miche-
Torino Hermano; Este, el Río Santa María y 
v. .. .á-uü del cerro. — E.ste inmueble

f'do; Este, cal’e Salta y Obste, sucesión de Fé
lix Usandivaras, hoy Luis y Robustiano Patrón 
Costas y prolongación de las calles J F. Aram 
hurú. — Este inmueble conjuntamente con 
otros reconoce una hipo-teca a favor del Ban
co Hipotecario Nacional, constituida oríg'naria 
mente en la suma de Cinco mil ochocientos 

, reconoce una hipoteca en primer término, con_ ’ pesos moneda nacional reducida en la actua- 
_ juntamente con la finca 'rEl Carmen" de To- 

lombón, a favor d.e Banco Hipotecario Nacio
nal, constituida originariamente en la suma 
de CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS

•■PESOS, reducida en la actualidad en la suma 
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 condicione- en qu

t.mda. — Este inmueble
¿o i,. >r mr^-jro •.rcsci.entos 

v fayato y ha sido estimado por
< .. .. n la cuma de ciento cinco mil pesos por !ción General de Inmuebles bajo el número 
crys valor, queda transferido a la sociedad ¡veinte y cinco en :a extensión y superficie que 
que se constituye. — b) rinca Ei Carmen de tse establece en el mismo plano de loteo. — 
Tolombón, ubicado en ex partido de lolombón, ’ e) Terreno también denominado el Porvenir, 

. .Departamento de Caíayate, de esta Provincia ubicado en ’a intersección de las calles Salta 
. ... cvn extensión de novecientos treinta y A varado de la localidad de Caíayate, de. 

ocho hectáreas mil quinientos setenta y tres ¡ parlamento de su nombre, de esta provincia, 
.metros cuadrados, encerradas dentro de los sL en esquina Sud„Este d© dichas callos Ge- 

limites: Norte, propiedad de E. A. de neral A’varado y Nuestra Señora del Rosa-

•Edad a la suma de cuatro mil quinientos se_ 
fr uta y nueve pesos con seis centavos mone_ 

| da nacional hipoteca ésta de que se hace 
• cargo la sociedad, en los términos, cláusu as 
ly condiciones que la rigen. — Este inmueble 
■figura caíastz^do bajo ©1 número doscientos 
i quisca y ha sido estimado por los señores so
cios, en la suma de Cincuenta mil pesos mo_ 

jneda nacional por cuyo va or se transfiere a 
' la sociedad que se constituye.— Se deja expre„

centímetros de 
el Sud, veinte 
lado nuevam-en_ 
metros cuarenta 
o vértice Sud._

se ©ncuentr-.' 
figura catasira, 
veinte dé* Ga_ .sa constancia que queda excluida la fracción 
los señores SQ-

aquí
de la calle Genera' AIvcl 
y por esta calle* el sexto 
por d:cha línea de edifi_ 
metros cincuenta centíme_once

extremo o vértice NorEste, pim-

•para loteo, cuyo plano se registra en la Direc

•y’
Peñaiva y otros; Sud y Oeste, las fincas Mer/ 
•-.-'•di- y Reservadas de esta sucesión y Mer_ i 

de E. ? ■ de Peña.va; y Este, el río San».
yx i. .aria. — Esi.e inmueble como se establece 
anícriormente reconoce una hipoteca conjunta 
mente con la finca anteriormente descripta a Sud, o sea sobre los respectivos frentes sobre 
favor del Banco Hipotecario Nacional, en la 
esuma originaria de Cincuenta} y siete mil ocho 
v'-cv ?s pssos, i&ducida en la actua’idad a la 
suma de Cincuenta y cuatro mil quinientos
Vemta peros con veinte y trs¡3 centavos mo- 
incric-nal, hipoteca esta que como queda 
estajee do anteriormente toma a su cargo la 

en los términos, 
la rigen. "— Esta 
el número 
y ha sido estima 
y dos m;

ro (hoy Mitre) esquina SudJEste de la mter_ 
sección de éstas; con extensión de ciento vein 
te y nueve metros de frente de Este a Oeste, 
o sea sobre la calle Genera Alvarado, por 
cincuenta y siete metros de fondo de Norte a

fías calles Salte? y Nuestra Señora del Rosario,

metros fondo en su lado Este,, o sea en su frente la 
calle Mitre, de acuerdo -con la siguiente des„ 

; capción perim'etral: partiendo del extrema-ó 
l vértice NorJEste o seó -a esquina de las calles 
I Nuestra Señora dél Rosario y Alvarado corre 
. si primer lado hacía el Sud, por la línea de 
í edificación actual de loe primera cal e nom
brada, treinta y dos metros sesenta centíme
tros; de aquí , el segundo hacia el O1 es te, se
senta y tres metros diez 
aquí ©1 tercer lado hacia 
y seis metros; luego el cuarto 
te a' Oeste, cuarenta y ocho 
centímetros hasta ©1 extremo
Oeste, oorre después el quinto lado al Norte 
cincuenta y ocho metros cincuenta centímetros 
hasta el extremo o vértice Nor_Oeste sobre la 
linea de edificación 
rada; y desde 
lado hasta el 
carón, ciento 
tros hasta el
to de partida, arrojando una superficie de cua 
tro mil ochocientos ochenta y ocho metros cua
renta y seis decímeiros cuadrados — Límites: 
Norte, cedí© General Alvarado; Este, en pai
te la calle Nuestra Señora del Rosario, hoy 
Mitre, y en otra parte,, propiedad de Moisés 
Pereyra; iSud, en parte propiedad de» Moisés 
Pereyra y en otra propiedad de José Antonio 
Dioli; y Oeste, propiedad de la sucesión de 
Félix Usandivaras, hoy calle L Frías de 
Aramburú. — Este, inmueble conjuntamente 
con fías dos anteriores propiedades reconoce 
una hipoteca a favor del banco Hipotecario 
Nacional, por la suma originaria de Cinco mil 
ochocientos pesos moneda naciona, reducida 
a la suma de Cuatro mil novecientos once 
sos con diez y siete centavos moneda nacio
nal, hipoteca ésta de que se hace zcargo JO, 
sociedad que se constituye, en los términos

ciento

soc; "dad qu© se constituye, 
aáusulas y condiciones que 
finca figura catastrada? bajo 
.cuarmla y uno de Caíayate 
ia, en la suma de Noventa
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 ae Lorohuasi, Departamen
to de Caíayate, Provincia de Salta, con extensión 
c-x? ox'mada de cuatrocientas hectáreas, dentro 
de los siguientes límites: Norte finca Las Ho
ndas, La Merced y San Fr-anc'sco; Este, antL 
guc camino de Tolombón; Sud y Oeste, pro
piedad de la sucesión de Antonio Lovaglio. 
E*te inmueble que no figura inscripto por ser 
acciones y derechos, se encuentra catasfeado 
btoto el núm.-xo doscientos dtoz 
sido est mado por los señores
suma de Diez y ocho mil pesos con cuyo va_. 
’.’or s-:- transfiere a lo: sociedad que se consti
tuye. — d) Terreno denominado E Porvenir, 
ubicado en la intersección de las cales SaL 
•t'i y A’varado del pueblo de Caíayate De_. 
joarícañento de igual. nombre de esta Pro- 
viiK/q.. con extensión de doscientos seten
ta y un metros sobre la cale S a 1 ta

hoy Mitre, lo que hace una superitáis ae siete ’ cláusulas y condiciones que la rigen. Este imnugbl® 
mi trescientos cincuenta y tres meiros cuadra^ figura catetmdo baj© el 
dos, dentro de los siguientes límites: Norte, 

.calle General Alvarado; Sud, propiedades de
Mercedes Novillo de Hurtado y Marcos Cho._ 
cobar; Este., edil© Sa ta y Oeste, cálle .Nuestra 
Señora del Rosario, hoy Mitre. — Este inmue
ble conjuntamente con la fracción anteriormen 
te d escripia reconoce una hipoteca a favor dél 
Banco Hipotecario Nacional, constituida or'gL 
nanamente en la suma de Cinco mil ochou 
cientos peso?, reducida en la actúa idad a la 
suma da Cuati© mil' novecientos 
con diez y siete centavos moneda nao onal, hi 
potoca ésta de que se hace cargo ia sociedad 
que se constituye, en los términos, c!áusulas y 
condiciones que la rigen. — Este inmueb & íi 
gura csfasWdo bajo el número quinientos no 
venís y ocho y ha sido estimado por os seño- 

socios en la suma de Tre'nta mil pesos, 
transiter© a la sociedad que

once pesos

y siete y ha 
socios en la

res 
por cuyo valor se 
so constituye. — f) Terreno también denomi
nado El Porvenir, ubicado en la car ©.Gene
ral Alva ado, entre las de Nuestra Señora del 
Rosa?? o, hoy Mitre, y J. Frías de Aramburú, 
de la localidad de Caíayate, Departamento 
d© Caíayate, de esta Provincia, con extensión 
de ci nto once metros con cincuenta centíme
tros de frente sobre 7a calle General Alvarado, 
por cincuenta y ocho metros c’ncuenta centí
metros de fondo en e lado Oeste, o sea en su 

sob © la calle J. Frías de Aramburú y 
treinta y dos metros sesenta centímetros de

número quinies^ 
tos ócheíüta y cuatro, mamona diez y seis, 
sección nueve y ha sido estimado por os s©- 
ñores socios en la suma de . Diez y nueve mil 
pesos, por cuyo valor se transfiere a la socio.. 
dad que se consVtuye. — g) Terreno ubicado 
«n la calle. General Alvarado, hoy Córdoba, 

su intersección de la ca le Salta, en el pue,. 
b’o de Caíayate, Departamento de su nombra 
de esta provincia, teniendo una extensión de 
ochenta y nueve metros sesenta. centímetros 
en su frente sobre la 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 
cal'e Salta, de conformidad con la siguiente 
descripción perimehal: partiendo de la inter
seco'ón de las cafes Salta y Córdoba, siguí en 
do por la línea de. edificación de esta ú’tima, 
ochenta y nueve metros sesenta centímetros 
hacía el Este, de ese punto sesenta y cuatro 
metros hacia el Sud, de este cincuenta y un 
metrog veinte centímetros hacia el Oeste, des
de este punto veinte y un metros treinta y 
cuatro centímetros hacia el Norte, desde aquí 
heinta y ocho metros cujarenta centímetros 
hacia e Oeste hasta encontrar la línea de 
edificación de la calle Salta, y por ésta hacia 
el Norte, cuarenta y dos metros sesenta y seis 
centímetros hasta encontrar- la ’ínea de edifi
cación do la calle Córdoba, ó sea ©' punto de 
partida; formando un polígono irregular . eru
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ta, según así residía y consta el testimonio 
de hijuela qué autorizada por el Escribano 
Secretario don Roberto Lérida, con fecha vein_ 

.te y seis de Diciembre de m'.l novecientos c:ñ„ 
cuénta, ha sido- inscripta en¡ el. Registro in
mobiliario a los folios: a) Fincas "Mercedes 

~ "t inscripto al folio cuatrocientos se
senta, asiento cinco, del libro primero de Re- 

Gabriel Rivera-hoy José Cristófa. pisto de Inmuebles de- Cafayate-. — b) Fin.

. cerrado dentro de los siguientes limites: Ñor- 
t% la calle Córdoba, antes -A varado; Esté, pro
piedad de Estanislao Ríos y propiedad de iie-

• rederos ds^ Libaría .L. de Torino, hoy le esta 
sucesión; Sud, propiedad de Libaría L .de To_ 
riño y Nicanor Torres, hoy ambas de esta su
cesión y de herederos de Gabriel Rivero, hoy fY Reserva" 
de José Cristófani, y Oeste ’ propiedad de he_.
icderos de <---------  — .
ni, en parte; y en parte la calle Sa ta. —• Es
te inmueble figura empadronado como pgriL 
de doírdUntcq treoe, msnsuna diez y ocho, 
ce a primera de cafayate. — Ha sido estimado 
por los socios en la suma de Catorce mil 
.posos, con cuyo valor se transfiere a la socie..

— h) Terreno ubicado sobre la calle. Ri_ ’ 
vadavia, hoy Diego de Almagro, en su inter
sección con la cable Güemes, formando esqui
na, en la localidad de Cafayate, departamen
to de su nombre, de esta, Provincia, teniendo 
una extensión de ochenta y nueve metros se
senta y seis’ centímetros de frente sobre la 
primera -de las calles citadas, y ochenta y cin
co ~i:-tros treinta y cuatro centímetros de fon
da, hacia el Norte, ó sea en su frente sobre 
la galle Güemes, con -un martiliero' ’ en con
tra a partir de los sesenta y cuatro metros dé 
fondo, conidios de’sde la calle Rivadavia, a 
cuyo: .altura el ancho de la propiedad se es
trecha a treinta y ocho metros con cuarenta

la. fracción tercera que' se describirá Jim’tgn. ' 
■i üonggcióñ dedo: Norte, río j Oh zscha; Sud pn

bocera del mónte de propiedad
sión o sea fracción tres y cuatro; y Oeste, Iq 
fracción primérarr ente descripta,

del extremo .'For—-Este, de la 
fracción pr-ec^dei lamenté descr

de la misma,! hacia el Sud, 
metros cinche
-ínea del Po
en la linea

huuuuií ,

TRES: Partiendo

ca "El Colimen" de Tolombón, inscripto al fo
lio cuatrocientos • setenta y ocho, asiento tre s 
de libro dos de Registro de Inmuebles de- Ca
fa-yate.’ — d—-e y f) Fincas "Río Seqo" y '’-E. ¿ 
Porvenir", inscriotó aC. folio doscientos ochenta 
y siete, asiento trescientos diez y ocho, del 
libro 'C" de títulos de Cafayate. — g) Terre
no sobre la calle General Avargdo, inscripto 
cl fol:o cuatrocientos trece, asiento uno de¿ li
bro tres de Registro de Inmuebles de Caya_ 
yate. — h) Terreno sobre la ca’Ie Rivadavia, 
inscripto al folio doscientos ochenta, y ocho’ 
asiénto trescientos* diez y nueve, del libro C 
de TítuQos de Cafayate» doy ■ fé. — Los seño
res T.zrbsa Elsna Levando de Gr©nd’ona, 
ría 'Victoria Lo vigilo de Di Leba, Dante 
mando ■ Lovjaglio, Miguel Angel Lo va alio, 
fael Ramón Lovaglio, Elio Raúl Lovaglio, Ores
to Diario Lovaglic, y Héctor Edmundo Lovagfio 
por sus aportes ■ de . capital o’ como integración
de las ochenta y dos cuotas de mil pesos ?l

.centímetros contados desde la línea de edifi- • cada una. gue Ies corresponde a-cada uno, y ™Qn
cación de la calle Güemes, teni-endor la pro- »qije -u entre todos hacen seiscientos cin
p’edad 'as siguientes dimensiones: perimetra
es: partiendo de la esquina Gqemes y Riva-

de esta súca_

— FRACCION

ipta y siguien.
do’ el límite feste 
trescientos db,ce' 
constituyendo; la 
fracción; teniendo 
lá del EsteJ; trescientos cafoice metros, 
variación eri' el 
dentro de los 
piedad de José 
bierno de ’q Provincia de Sata; Sud, fracción, 
número cuatro, 
Santa Marlq 
de esta misma 
FRACCION p OTA’ 
Sud—Oeste] ‘ de:

! ata centímetros 
i atente de esta 
opuesta o sea* 

coa 
centro, quedando encerrada 

¡iguientes límites: Norte, pio_' 
Antonio Chai a nía, hoy del Gen

que sé desérí ñrá; Este, • el río
\ Oeste, frac?
propiedad y el río' Chuscha. — 

.TRO: PartieijLdo -del extremo • . 
la fracción t< 

temente djsscrpta, .trescientos doce 
cincuenta peni ímqtros hacia 
yendo estg 1 línea 
ción y en Ma
cé metros, jta 
ción en el; ce 
tro mojonas, 
dentro de; los

ion número do:

:eíra, preceden, 
metros-, 

el Sud, . constitu. 
sste de esta frac... 
trescientos catoi- 

a Sud, con varia.

al límite ■ O 
té del Este, 

?ién de Norte 
tro, cuya dimeisión indican cua_- 
uedando encarada la fracción 

siguientes .límites: Norte, -la frac, 
tres preceden teniente descripta- 
o a Chimpa; Este, el río Santaque en lora entre toaos uauen swisweíHUb . •*• * —

cuenta y seis cuotas de> mil pesos, ■ transfieren Mcaia Y M- kt fracción dos de esta propie.
en aleño dominio a fla sociedad que se consL a d^scppta.

tavia en la intersección de las líneas de edifi- ■ ütuye por este acto, oon todo lo. edificado, plan.. . ,’N .
’ - , todo, sus usos, costumbres, servidumbres y ■ ‘ 

sus derechos de agua que le corresponde, los 
.siguientes bienes que poseen Y tienen en con. 
j domin'o 
i ’c cada uno y que a saber son los siguientes: > 
: a) Finca denominada Aulettá, ubicada en Ccu 
4 rayate, departamento de1 mismo nombre d® 
i esta Provincia, compuesta de cuatro fracciones, 
'hoy unidas entre sí, formando un solo'inmue
ble, comprendido dentro de los siguiente- lí_ 

.' m:tes generales: Norte, el Río Chuscha. y fin-

cojción de ambas calles, siguiendo por la lí_ 
" r.ea de edificación d© Ja Rivadavia, (Hoy Die
go dé Almagro), hacia el Oeste, ochenta y 

■- nueve metros sesenta y seis centímetros; de 
este punto en línea recta hacia' el Norte, -se
senta' y cuatro metros; desde aquí en línea 

haciq el* Este, cincuenta y un metros.. recta
veinte y seis centímeros; de aquí nuevamente
en la
metros treinta ■ y cuatro centímetros, de aquí 
nuevamente hacia el Este treinta y ocho me
tros cuarenta centímetros, hasta encontrar la ca La Banda del Gobierno de la Provincia de 
línea de edificación de la calle. Güemete y Salla; Sud, prolongación de ja calle Diego 

' ‘ por ésta, hacia el .Sud, ochenta y cinco me- '■'■2 ' Almagro, propiedad de Benjamín y Pedro
/ros tremía y cuatro centfmetros hasta la in_ l’-.nr; ds Clodomiro Villagrán y pro.
iersección ,le l'a calle Rivadavia, ó sea el pun. ’ongación de la col e Calón o camino a Chim.. 
to de partida. — Encontrándose' toda la pro. rm- Este, el río Santa Mana y Oeste, la calle 
piedad encerrada dentro de los siguientes lí. quemes, calle Sarmiento, cale1 sin nombre y 
mites: Norte, .propiedad de Manuel Ríos e-n una propiedad le Benjamín y Pedro Nanni antes de 
parte, y en otra de esta sucesión; Este, ca. . Clodomiro Villagrán. — Los límites .y dimen.

línea recto hacia el Norte, veinte y un

’le Güemes; Sud, cafe Rivadavia (hoy Diego 
de Almagro), y Oeste, eh parte propiedad de 
la sucesión de Julio G. López y de José 
•Cristófani, y en otra parte, propiedad de es- 
ja sucesión. — Este inmueble figura empadro
nado: Partida doscáenfos veinte y cuatro, man. 
zana: diez y ocho, paseéis uno, -7- Este in.mu8„ 
ble ha sido estim'ado por los socios en la su
ma de D'ez y seis mil pesos, con cuyo valor 
82 transfiere a la sociedad que se constituye. 
— TITULO: Le corresponde a la señora Maris 

.Nicolases Palenáo de Lovaglio, ’os inmueblen 
y acciones. sobre inmuebles, deslindados- y de
terminados, por adjudicación que se lé/ hizo 
en la sucesión de su esposo don Antonio Lo- 
vaglio, cuyo, juicio sucesorio se tramitó en 
Los Tribunales de esta Ciudad, ante el Juzgado 
de Primera Instancia y Segunda Nominación 
en lo Civi! y Comercial de ki provincia de Sal.

La fiuccr -Aule tía, en 
dos días de agua la qué se 
hueve y di 

derecho al u 
del río Chus 
ue el curso c t

SU

i2z de cada mes, y 
! so de las aguas de 
¡2hgi, que brotan en 
.e dicho río colinda 

l uno y dos
• de' Bánco Hipóte, 
originariamente en - 

la sumaj de | doce mil * cinc renta pesos» moneda 
echa a la suma de 

tenia y un pesos con , 
, hipoteca ésta que 
dad, en log tó^rdiriou • 
''u& la rigen. —- Le 

b la totalidad delLín.* 
y ocho. —• Este zo

las v^rrdntcí 
.orejen de un octavo pa_ ■ parte jen 

con la fin
pesa una 'hjpotejaa a favo: 

 

cario Nációñal, constituido

— Sobre la fracción

nacional,; ucidq en la 
nueve z^iil seiscientos cüca 
setenta • !y inco centavos,

|ccrgo lá soqi-

nomenqlatu|.'a catastral di 

 

mueble!! esj Partida trsanit 
mueble hq| sido estimado por los señores f 
cios en la| suma de doscientos- veinte mil p-_ 

njyo valor se tnmsfiere a la sociedad .sos
qtie sé i cqjistituye. b) fir ca 'Río Seco", ubica? 

lambón.. Departamento 
jovíncia, con extensión 

aproxímaeja de ochocientas hectáreas, ence

 

rrada^ dehtro de los siguientes límites: Np~

dé Cqfaycjrte, de esta 'siones de cada una dé las fracciones que in
tegran esta propiedad son: FRACCION' UNO: 
Partiendo del extremo Ñor—Oeste de la pro
piedad mi- ciento veinte metros al Naciente, 
queda la fracción dentro de ios siguientes li
mites: al Norte, el río Chuscha; al iSud pro
piedad de Benjamín y Pedro. Nanni, antes de 
Clodomiro ViTagrán y Manuel F. Lávaque y

: pro ongadión de la calle Colón o camino a. 
Chirapa; al. Este, la fracción segunda de esta 

' misma finca y al Oeste, propiedad de CloÜcu 
■.miro Villagrán y Manuel F. Lávaque, hoy de 

* Benjamín y Pedro Nanni, calle Sarmiento y 
cale Güemes. — 'FRACCION DOS: Partiendo- nos-con 
del extremo Ñor—Este, d@ la fracción prece. < 
dentemente descripta, que constituye el pun. < niento de su nombre, 
to Non-L-Oeste de Iq fracción que se describe, extensió 
un mil doscientos ncvejntq y cinco metros ha. , tros j de 
cía el Este, hasta al cabecera del monte, "o sea — --

propié dad! de Tomás de 
pañí® V ícola o sücef < 
Morid; Sdd, propiedad c 
nidasj, Peñol va ó suceso:

Penal va* y de 'a Ó'oni.’ 
ores; Este, Río Santa 
e Ernesto Padi’Ia y Leo 
res; y Oeste, -las cum

bres ide .a serranía del Cajón. La nomencla_
1 stral de’ inmué ] 
y echo. — Éste 

timado por los -señores 
quince mil pesos, por 
a la!; So< áedad que se 

viñas, dénomi

iara pata 
tc-s cíi:sz

ble es: partida descien- 
inmueble ha sido 

socios en la suma de 
ruyoj valor se transfiere' 

? constituye. — 
tinada /VE1 Recreo ubica

do q Oeste del pueble de Cafayate, departa-

c) Terre_

de ésta Provincia, ■
de doscientos' cincuenta y seis :

. •, por ciento veinte y ocho 
dentro de los siguientes

Este a Oeste, 
da Norte «a Sud

can
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ciejñtós cincuenta, ha. sido inscripto a falo siénD criturá y: en _eT cuál inventario se. determinan 
toó sesenta y cuatro, -asiento7.cuatro., deL libro ’ las ’.qasás- por unidad/ dándose a . -cada 
primero de Caí ayate con gravámen t>re~exis~ coser su va or/ de piodo . lo que doy-fé. •—Por

dan;
-rastra! de
s&is. •— Este -inmueble ha sido estimado por 

r, r¿; .-señores socios en la suma de sesenta 
.pesos por cuyo valor se transfiere a la >Socie_,

- dad' que se constituye. — d) .Terreno con
so, denominado "Bodega", de aproximadamen-,. 
... ñr.a manzana cuadrada,, ubicada en la lo„ 
,taldadl de Caí ayate, Departamento del mís„ 

de esta Provincia, en la manzana

1 -genera! es: Norte, Sud, Este y Oeste, 
ídad de la sucesión de Félix R. Usandi. 
y- de. Carlos Sen ey, hoy Luis y Robus.. 
Patrón Costas. — La nomenclatura ray tenté a folio ciento sesenta y éneo, asiento eü Informe de Lct Dirección General de Inmue_

inmueble ..es: doscientos diez y. número .cinco djej mismo libro; a folios cuatro^ bles números; del 2590 aL 2593, dejl 2596 al 
•rientos diez y siete y cuatrocientos' veinte y 2601 y el 2623 dé fecha tres y siete de! comea, 
uno; -asiento número uno y uno. - del libro tres- te mes y año, los de la Receptoría Fiscal, 
de Registro dé mmuebles’ d¡e Cafayate, y del Municipalidad de Cafa-yate y- Administración . 
'nmu-eb e designádo con el número seis d© 
•que se tomó razón de kf fracción a) de la 
f. acción b) y ..de la fracción d) soflámente a 
ígüo doscientos ochenta y ocho, asienta núme, 
/o trescientos ’ veinte del libro “C" de títulos 
de Caí ayate, con respecto al resto del inmu.e._ 
ble o sea de la fracción e) no se -tomó razón 
por carecer de título registrado a favor del 
causante, doy fé. — Bienes muebles, maquina.
ias y elementos dé trabajó, aportado coma 

aporte de: Copla!. — Los socios señores T©„ 
LovOglto- de Grondc-na, María Vie„ I 

tori® Lovagli© de Di Lel-k:, Dcmte Armando. ' 
I-ovagic, Miguel Angél Rafcs^l Bcn ’
Híón jtovaglto, Ella Raúl Lovagli©. Ozesfe Dsu 
rio Lovagíto y Héc-ter Edmundo Lavaglto, trcms~ 
fieren a la . .Sociedad que -constituyen, como 
aporte de capital o como parte de la integra», 
ción de sus cuotas de capital los siguiente® 
bienes . muebles, semovientes, maquinarias' y 
elementos de- trabajo, que -lés ha sido adjudL 
cadas en condominio y por partes iguales, en 

centímetros, de al'í haca el Norte, seseru loe sucesión de su padre don Antonio Lovog 
la y. me iros en la línea recia; de allí 
ihoíciq; el Este, veinte y cinco- metros sesenta

; -centímetros; de este punto hacia 
;íg-_ y un meiros treinta y cuatro 
desde ese punto el Este, treinta 
-lies cuarenta centímetros., hasta 
linea de edificación de la calle 
d;Srie este último punto, ochenta

- t.os treinta y cuatro centímetros, 
nea- de edificación de la calle Güemes hacia 
si Norte hasta la intersección, de esta con , trescientos hectolitros existentes en el irrsmo 
la calle Lo: Banda, -o sea el punto de partida 
~ñócmrandpf en tota' un polígono irregular 1L

..mitando Morie, con lo: calle la Banda Sud en 
ata ccn 'la calle Córdoba, antes, AI varado 

’ y en parte con un sitio de Francisco Acosta 
<0 sucesores y con otro sitio de herederos He 

nango Móntañez; -Este, en parte con la ca^ 
i - Qüemez y qn cha con propiedad de fram. 
-taco Acósta y sucesores; y Oeste, a calle SaL. 
tq, y en parte, con el sit:o de Francisco A.cos.

&ta o sucesores. — Este inmueble se encuentra 
'O>mpc£df©siada como . parcela: uno, msozana

.mueve, patada doscientos ocho» •— Este inmuo^ 
'ble ha sido estimado por los señores socios 
¿en la suma dé setenta y cinco mili pesos, por 
cuyo valor se transfiere a la sociedad que se 
ronstituyé.-— TITULO? Les corresponde a los seño 
•res Teresa E ©na Lovaglio a:e Grondona, Maña 
Victoria Lovaglto de Di Lella, Dante, Armando 
Lovagli©, Miguel Angel Lovaglio, Rafael 
mta Lnvaglta, Eva Ráú* Lovaáta Orcst Dam 
•rio lovag'ib y Héctor Edmundo Lovaglto-, los ta 
muebles deslindados, y en Ha proporción, de„ 
•terminada por adjudicación que se les h’zo en 
”-a sucesión de su padre? don Antonio Lova„
• gio, cuyo juicio sucesorio se tramitó en Jos 
Tribunales da esta Ciudad, ante el Jusgado de 
Prímo-'a Instancia y Segunda Nominac'ón en lo 

‘Civil :y Comercia!!, según así resulta .'y consta
• del testimonio de hijuela que autorizado por el 
^Escribano -Secretario don Roberto Lérida »on 
tacna vétate y seis de D'ciembre de mil nove..

>.o' nombre
.de-imitada, por Jas cafes Córdoba, antes &L.

. varado; al • Sud, Salta; al -■‘Oeste.taa Banda, 
antes: Junin; al Norte y Güemes al Este,'de 
conformidad a la siguiente descripción perL 
mch dr: pariendo de la esqUina Ñor—Éste 

‘de. la manzana en la intersección de las ca
ta c Güemes y La Banda, siguiendo por- la 
línea de edificación de esta última, ciento

> tamte y ocho metras hacia el Oeste, hasta
■ negar a d esquina formada por la intersec.. 

ó ción de dicha calléj, con la calle Salta, de es_ 
n s guíente _la ’ínea de edificación de

ésta última calle, ciento veinte y sieté metros 
treinta y dos centímetros hacia el Sud, hasta

1 la. intersección de la cálle Salta, * con -la cafe 
; Córdoba,,por esta siguiendo la línea de edifL 
/ .._:tata hacia el Este, 'sesenta y cuatro metros

e Sud veiiu 
centímetros; 
y ocho me. 
encontrar la
Güemes; y 

y cinco me_ 
sobre la ’L

glio, según hijuela de adjudicación y que ha'- 
saber son Hos siguientes: Maquinarias consis„ 
lentes en. un motor marca' "Qttcñ' de diez ca_ 
bofos a gas—oí!,- una'moledora marca 'Gau 
rola", una bomba Cack/ una máquina -trcinsegéf-’- 
dora de- mano, treinta metros dé -manguera, 
herramientas y accesorios- y, dos- prensas de 
mano, intalados en el inmueble ^Bodega0, pr©^ 
cedentemente descripto. — Vasijas de made, 
ra de algarrobor ’con capacidad para dos mil

' inmueble 'Bodega". — Una máquina sulfatada 
ra a motor, en uso, marca ^'Belmorel". — Treta 
carros en regular estado, con orne ses, en Ccx... 
luyate. ‘— Una jardinera en regular estado. — 
Herram'éntas várias en uso.- en Cafayata. — 
Doscientos animales vacunos con la marca J. 
L., existentes en la finca Río Seco, Partido d@ 

Sesenta animales vá. 
con la marca J/ L. existentes actucdmen. 
las fincas El Carmen y Mercedes, ParíL 
Tolcmbón, Cafayate. — Veinte y un anL 
cuba-lares con la marca J. L, existen^ 

'as fincas EL Germen y Ai^letta. V-ein..

General depi Agua, informes' éstos que' tengo 
a la vísta y agrega a la matriz de esta escriñ 
tura, doy fé, se justifica: Que los inmuebles 
deslindados figuran sus dominio® inscriptos a 
nombre de los socios que se determina,, qu© 
tiene su contribución territorial pagada hasta 
el presente a-ño inclusive, que no adeuda sv_ 
ma alguna por servicios rnunicipa es ni agua 
corriente, ni .cañón de agua por Jas fincas y 
estancias de que se tratan, que no registran 

'más derecho real que los que se determinan
• y sq establece, los que se hace cargo la So_
• c edad que se constituye en los términos, -cldo_ 
’ salas y condiciones que la rigen, que no
gistrq ningún embargo.y qué sus respectivat 
propietarios do los inmuebles desandados no

■ se encuentran inhibidos para 'disponer de sus 
rtane-s. — QÜIWTOs La dhección y administra^ 
ción de la Sociedad estará ejercitada portel 
socio doctor Héctor Edmundo Lovagífo, con. eü 
carácter de Gerente -General, y en defecto de 
éste, por e socio señor Elio Raúl Lovagta, en 
el carácter de SubjGsrenié, que actuarán con 
las amplias facultadas relacionadas con la 
marcha y desenvolvimiento de la Sociedad, te
niendo además el uso de ’a firma para iodos 
ios actos qué la misma realice y -las que- com_ 
prenden los actos de la administración. — -La 
firma social adoptada será usada en todas 
las operaciones • socicdes en . esta forma: XíES^ 
TABLECIMIENTOS LOVAGLIO, SOCIEDAD DÉ 
‘RESPONSABILIDAD LIMITADA*', seguida de a 
firma particular del socio Gerente General o 
Bub-Gerente según el caso, con Ha proh;bicíón- 
de comprometerla en especulaciones ex
trañas al giro social, ni en fianzas, garantías, 
o avales a favor dé terceros. — Para iodo ac, 
b de- disposición, venta . permuta, .hipotecó, 
prenda, o disponer,de cua’quier modo dé los 
bienes inmuebles que la Sociedad tuviese? & 
pudiera tener en lo- sucesivo, será necesaria, . 
la previa conformidad de los dos tercios de 
los socios. —- ' Tanto él -socio Gerente General • 
como el SubjGersnte.. durarán en sus funcio& 
nes mientras no fueran removidos por desición. 
de los socas, 'os que anualmente, en ocasíóm. 
de aprobar el balance del ejercicio, -ratifica., 
rán o rectificarán las designaciones. En caso 
de ausencia ’ó impedimento del socio Gerente 
Genera! y Sub-Gerente, la Dirección y Adminis 
tración.será ejercida por los socos que a Asamf 
blea designe y-quienes usarán de la firma so
cial, en la misma forma que el socio Gerente 
o Sub-Gerente, es decir con la firma .autógrafa

Tg ambón, Caray ate.-
cunos 
ce >'H 
do de 
mal '-s 
tes a
.te y ocho animales mulares, con la marca J. 
L. ezstenhs eñ las fincas El Carmen y Ata 
letta. — Ciento treinta ovejqs existentes en las 
ñucas Río- Seco y El Carmen. — Derecho so
bre las s'guLntes marcas y señales: J. L, re_ 
gistadas con fecha tres de Julio de mil nove
cientos cuarenta y ocho-, bajo él .número cita
cuenta y nueve dé! Departamento de CafaycL individual, y con la misma prohibición de usara' 
te. — Derecho sobre la siguiente señal en •. gest’ones extrañas aña Sociedad. — Las
registrada p'ara' ganado menor bajo número facultades que derivan de la administración 

so-ñ las siguientes: a) Ejercer la representan 
ción legal ds la Sociedad en todos sus actos..

. _ A .-T._.x__  ____, oneroso, a
gratuito-, toda clase de bienes muebés’.é im 
mueb’es, y enajenarlos, a título oneroso o gra„ 
varios con derecho real de prenda comercial 
tadustticfi, civil,, agraria, hipoteca ó cualquier 
otro derecho rsá, pactando én cada caso dé 
adquisición o enajenación pl precio y. forma dé.

doscR-ntos nov< nta y tres del Departamento 
d' Cafavate, el tres de júl'o de mil novecien.
tos -un enta y ocho. — Todos estos bienes han - b) Adquirir por cualquier título, 
sido r/imado en junto o eñ. su-tota idad, en 
'cf s’-iyg ^cfntn--'ccheDta y seis ^il pe_ 
so-, ñor cuyo va’or se- transfiere a na Sociedad qüs

c^’"tyv: ' todo conforme al inventario
de '-informidad de partes, una de

-----ga a la .matriz de'esta esw
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fueran removidos por desición de los soáos. — 
Anualmente en ocasión de aprobar elbalance 
se ratificará-o rectificará . su designación — 
SEXTO í Las utilidades líquidas que resulten 
de las operaciones sociáes en' cada ejércelo 
después de deducirse las cantidades que de
ba desuñarse para el fondo- de Reserva, amor
tizaciones y habilitaciones o gratificaciones a 
los empleados, será distribuido entre los yo_

pago de la operación y 'tomar o dar posesión 
de los .bienes materia del acto o contrato. — 
c) Constituir depósitos de dinero o valores en 
las bancos y extraer total o parcialmente los 
depósitos consftuídos a nombre de la Sociedad 
crites o durante a vigenciaaia dé este canto
ra — d) Tomar dinero, prestado, a "interés 
los establecimiento, bancarios o comercia es 

o de particular, especialmente de los Bancos 
de la Nación Argentina y Provine’al’ de Salta, 
España, Ital a, Industrial y demás estableció 
mientas 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 tipa de interés. — 
e) Librar, aceptar, endosar, descontar, cobrar, 
enajenar ceder o negociar de cualquier modo 
letras de cambio, pagarés, va-es, giros, che
ques u otras ■ obligaciones o -documento de eré 
dito público o privado, con o sin garantía hi
potecaria, prendaria o personal.. -— f) Hacer, 
aceptar o Impugnar consignaciones en pago, 
novaciones, remisiones o. quitas de "dudas. ' 
p Constituir y aceptar derechos reales y d:_ 

divirlos, subrogarlos, transferirlos y cancelar, 
b'; tota o parcialmente, h) Comparecer en -jui 
cíes ante tas Tribunales de cualquier fuero o 
jurisdicción, por sí o por medio de apoderados, 
con facultad para promover o* contestar dé- 
man.das de cualquier naturaleza, - declinar o 
prorrogar jurisdiciones, poner o absolver po
siciones y producir todo otro género de prue
bas- e informaciones, comprometer en árbitros 
o arbitradores, transigir, renunciar al d.erech¿ 
de ape'ar o a prescripciones adquiridas. •— i) 
Percibir y otorgar recibos q cartas de pago. — 
j) Conferir poderés Generales o especiales y 
invocarlos. —. k) Formular protestos y proles^, 
tas. — 1) Otorgar y firmar los instrumentos 
públicos o privados que fueren, necesarios pa
xa ejecutar lo5 actos enumerados o relaciona- ■ incapaz, podrá reemplazar a sus causantes 
dos con la administración sacia. — m). Esta
blecer las agencias o sucursales que crea con_

, venientes. — n) Convocar y asistir a la3 asam 
•bieas ordinarias y extraordinarias, proponer y 
•someter a' su consideración cuanto crea opor
tuno y cumplir y hacer cumplir las resolucio
nes que las asambleas adopten-— o) Estable
cer y acordar, los servicios y gastos de la ad_ 
min’stración con facultad para designar v rc_ 
mpver el personal, fijando- sus facultades, de
be» es y sueldos o retribuciones. — p) Practi
car los- batanees y" Memorias que debe pre_' 
sentar a las asamb'eas. — q) Resolver con am 
pilas facultades, cualquier asunto relativo a 
la administración y autorizar todo acto u ope¿ 
ración no previsto en’ las cláusulas preceden
tes y que • no estén reservadas por este con
trato o por la Ley a los socios. — La sociedad' 

administrador© s
. a quienes se les - confiará él manejo de los

Wotas a los socios supérstites o a terceros o a 
con a adquiecencia de los otros so- 

mme.a estos e¡ 
TÉRGEMO: Gu 
entre los sen 

ü de a S ocies 
liquidarse o 
a dirimida* sin

DECIDIO j 
suscitare 
en stahe’-d

rse :¡

statutos o a la Ley. — 
alquier cuestión que se1 
ores socios, durante la 
ad, o al tiempo de ái_ 
dividirse el caudal co- 
forma de juicio, por un

solve
L’ L ., mun, j sen 

tribunal .prbitrador compuesto de las personas, ’ 
cios en proporción a sus respectivos aportes. • nomkfcadc
Las pérdidas, sí las hubiere, serán soportados, dent 
en la misma proporción. — SÉPTIMO: Los so cido 
oíos no podrán intervenr en’ otras actividades Diez ¡mi |pesos monede, nacional 

mismo ramo. — OCTAVO; Eír lo® otos socios el consocio que dejare cuín 
do cada año, 'sé praciicprá un plií los actos indispensable, para la

una p;

el donhicto, incurr:

oc da parte divergente,
é quince días de produ_ 

endo en una multa de 
en íaver d--

que abarque- e\ 
el mes de’Junio do cada año,'se praciicprá un plh Ips fax 
balance, general del giro soc'al sin “perjuicio ción ¡dell compromiso 
de los balances de comprobación mensuales CUARTO • La vo'luntad 
de safdos y números. — De las utfidades lí_ 
gruidas realizadas que resulten en. cada ejercí 
ció económico, se destinará el diez por ciento 
yxva Ja foimaclón del fondo de reserva legal, 
debiendo cesar esta . obl gación cuando ese 
fondo á canee a un diez por ciento- del capL

cecial; y de otro cinco por ciento para un 
fondo de previsión. — NOVENO; El socio que 
deseare retirarse de la Sociedad, podrá hacer
lo con un prc-cv'so <’d& noventa días, dirigido 
a los otros socios o al socio Gerente General 
por medio de 
con aviso- d_e retorno, pudiendo exigir unida
mente él valor en efectivo del" haber que1' Is 
correspondiera de acuerdo al último balance 
o. inventario practicado. :—■ Produo'do este ccp 
so. la Sociedad gozará del un plcczo de has
ta dos años, para efectuar el reintegro de sus 
haberes cf. sació que se Retira, 'gozando miexu 
tras tanto dicho haber de un ■ interés del diqg 
per ciento anua1-. — DECIMO? En caso de fa. 
Eecimien:.' o i.icap.ra da-.I d~ alguno^ de los 
Geñc-res socios, los- herederos o el que representa

■ea.mr._

de os socios en las 
de los asuntos que ínteres® a 

iad se • .expresará por
* delibifo-clones 
lá sojeiee 
adoptadas en qsamble 
reunirgn

, iraor^ihanas que

resoluciones 
ordinarias que se 

ma vez- por año, o en asambleas e?:_ ’ 
cc avocarán cuando la in 

■ dole& í del asunto o requiera. — La citación se
hará por leí Gerente por

. guno^; de los socios. — - La citación se hará 
por cartel certificada^ 
tas, cbn la anticipación

(los asuntos que se han

sí o a pet'ción de al

memorándums o to:rje_ 
necesaria y .expresará 
de tratarj. concreta y 

egrama colacionado o. carta especialmente determine dos, no pudiendo de
liberar Id asamblea sobre mqteria’s extrañas 
a la convocatoria,, a menos que Jos soáos, 
simple mayoría, resolvie: 
porciones que algunos cíe ellos sometiera a 
consideración y que no 
par z. ’cuyr aprobación 
dad d® 
ccnstoiídc 
cía., que .represente la 
resoluciones serán váiiee
¡<§1 votó favorable de lof

:or 
•qn considerar las pro_ 

■u 
se tratara de asuntos

■a ley exige unanimí. 
píos. — La asamblea se -declcfrará • 
f cuando concirra uñ número de so_. 

mitad más uno, y sus 
as si se adoptan por 

socios presentes que

teniendo e plazo de un año, contados desde 
el día dél fallecimiento pora resolver sp con
tinuación o retiro de la Sociedad, reservándose 
ésta el derecho de admisión, que se resolverá 
de acuerdo q las disposiciones de la xey. — 
Si fueran admitidos los herederos del socio 
fallecido, deberán unificar su presentación.— 
Si no lo futran la Sociedad deberá prooe-der 
al pago- en efectivo de1 haber correspondiente, 
de acuerdo con el resultado del próximo ba
tanee a practicarse, hasta cuya oportunidad 
se considerará al fallecido o incapaz, como sb. 
ció.

i eúi.a ¡ La mayoría presentes en la asamblea, 
computándose a cada socio, por un voto sal-

1 ratona de ramblar el 
objeto y de la Sociedad c, de introducir alguna 
modificación al contrato

vo educas* de que se >

que .impusiera: mayor
responsabilidad a los1 socios, que sota pueda 
resolverse, por unanimidad de votos o que se 
pretendiera modificar alguna otra. cláusula d^ 
este instrumento, en qiie 
st.ncía' de: las ti

dispondrá también de socios

se requerirá la pie.
:s cuartos partes de los socios 

: cíes presentes que re_ 
> uno, por lo menos, a 
nombramiento o renc_ 
tuvo caso se necesita 

¡’mplq mayoría de v>tos de todo3 los so_ 
rs .de incorporar a here.-Le_ 

sentante ’del socio fo_ 
rante lo.' vigencia de’

* \ lonanos, en t que o ~ ra:

‘ pi esdnfén ’ lá mitad,. más 
(que se: considerare el : 

UNDECIMO: Las acciones o cuotas no se j vacíórú dé]| Gerente, en 
. enajenar por ningún concepto sino j1CE ,, 

entre los señores socios-, salvo- él caso de que jCÍCS Se 'L?cnGr:
fráccida la venta dui éstas por uno de los so_ ’ ros, Idgatcprios o repres 
aloe, los otros no quisieran adquirirlas o que Decido jo incapacitado m: 
cbtuv era de un. tercero un precio mayor, real ■ contrató o a terceros ces:

indispensable el voto :favorable de la 
ría de yos bocios. — Las 
sididasí por el socio que encada reunión desig
ne ua ¡mayor, actuando otro de los socios de 
secretapio. — De cada- u 
clones j fee labrará una 
que se.; extenderá en el ] 
maián ',todqs -os presentes. — 
petenc'.p Ae la asamblea;
adminidtracpn 
nombrando 
Gerentó., — 
formación c 
c) Autoriza.

cbtuv era de un. tercero un precio mayor, real 
Y -i. me que no quisieran pagarle- los otros so
cios. — DUODECIMO: La sociedad, no se di

cen el uso de la firma social 'solverá por muerte d© uno de 'os socios ni por 
remoción de ' los, administradores, designados 
por este contrato o posteriormente. — Los su
cesor^ del socio pre._muerte o incapacitado 

: podrán optar: a) Por el refembdlso del haber 
que le correspondiera ql socio, que represen.

• tan, de acuerdo al último balancé practicado, 
: o el que los socios resolvieran practicar de/

bienes sociales
conjunta y limitada exclusivamente a los actos 
que respondan a la administración que se les 
confía, como ser locación de servicios y d@ 
obra, pago de sueldos.' y . jornales, compra y 
venta de frutos y productos hasta un monto 
que la Sociedad determine y demás actos que 
oportunamente se les ■ fije en Asamblea, ’a 
que también establecerá las obligaciones, „de- 1 inmediato. — b) Por incorporarse .a la Socie_' 

, beies y atribuciones de los mismos. — A tai ■ dad en calidad, de socio-, previa aceptación de
efecto ta Sociedad designa a los socios Mi_ lo: sociedad de acuerdo al artículo décimo, asu 
•guel Angel y Rafael Ramón Lovaglio quienes misndo uno de 'os sucesores lee representa.

. desempeñarán . la administración mientras no ; ción legal .de los ddmás. — a) Por ceder _ sus

asambleas serán pro.-

no de estas delibera- 
acia 
ibro

circunstanciada, 
respectivo y. £h_ 
Será de la com„ 
a) Organizar "a 
de la Soc edad, 
Gerentes- y Sub

para la 
balance b y codsiaerarlos? — 

ansíe rencia de cuo- 
los cesionarios,

Lscallza-ción
los
las bases

y removiendo
b)- Establecer 

e los
o negar la <

corporación de
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reneros o legatarios d) Autorizar o nó a 
•; . Cp .y- Administradores para el eje.r_

•ciclo del comercio o industria por cuenta pro_: ’ 
piel: — e) Ap.óbar o desaprobar I03 actos de

’ los administradores.'’ f) Amp iar el objeto so. ’ 
\aicrl y “ él aumento de capital. — g) Resolverla 
rncM ación de -la Soa’edad, cuando proceda 
debiendo realizarse la liquidación de la so^

■ cíecad,mediante • licitación entre los socios.— 
R-.mi'rar la fusión con otra Sociedad o toda 
< L... moa Lcaclón a.l contrato. — h) Resolver

• , um-n-os qué figuren en la orden de día y 
cualesquiera otros que interesen a la Soci©„ 
dad. — -LEIDA' Y RATIFICADA la presente la 
firman los. contratante^ . de conformidad con- 

. t los testigos hábiles don MIGUEL FLORES y 
doña JULIA TORRES, vecinos y de mi conodL 
rdente, de . que doy fs. — Redactada en diez 
y ncedé se los notaría-es de tres pesos cin„ 

. 'uonta cúcitavos, cada uno de la numeracón 
có:relativa siguiente: del cero- doce mil ocho, 
f.hntrs' setenta y seis al cero doce mil ocho.

. cientór; noventa y cuatro. — En este estado 
se acuerda que el Sub_Gerente tendrá eT uso 
de la firma socia, que será usada conjunta^ 
menté con una de los socios administrativos, 
en -.el caso que estuviera actuando el Gerente 

.General. — Sigue a la de Hipoteca que ter
mina a Ifo.’io ochocidntos treinta y ocho. —

■ Raspado: vei— s— as— .a— ve—- te— s— ad— 
. Vale. — Entre ’íneas: los— Rafael Ramón Lo.
vaglla— Ello Raúl Lovaglío —Oreste Darío Lo_, 
vog'io y Héctor Edmundo Lovaglío— conjunta 
y„ Valen. — Ñ. P. DE LQVAGIO» — H, É, LO» 
VAGUÓ. — DANTE A« LOVAGLIO. — E, R. 
LOVAGLIO. — O. LOVAGUO. — MARIA VIO» 
TOSIA L DE DI LELLA.
DE GRONDONJL — R. LOVAGLIO. — M, A\

- LOVAGLIO. — Tgo_: M- FLORES, — Tgo.: TU. 
. ¿ÍA TOREES. — Ante mí: ^A. OVÉJERO

Aquí mi1 sello- notarial y una estampii a. •—
CONCUERDA CON SU MATRIZ que pasó- ante .
-mi Escribano Autorizante del íoTo ochocientos quedándoles prohibido’ compibmeterla en es-

- cuarenta a’ folio ochocientos noventa del pro. . . .
* tocolo del presente año a mi cargo, doy fe. iQVor terceros. En caso, de ausencia tem

- ’—• Para el ^interesado expido e-ste’ pr’mer 
t-sLaizmio. en estos diez y ocho sellos 
administrativos de tres pesos, cada uno,

- de la siguíentó numeración: del ciento ‘ seis mil 
cuairocíenlos cuarenta, y cuatro al ciento seis 

. mil cuatrocientos cincuenta, del . ciento, seis 
mr'1 seiscientos setenta y cuatro a' ciehto seis 
mil seiscientos setenta y seis, ciento .seis mil 
h&scientos cuarenta y seis y def. ciento seis mi: 
doscientos once al ciento seis m’l doscientos 
diez y siete, los que sel’o y firmo en el lugar 
y fcebá. de su otorgamiento. Raspados: S— s— 
se— des— d— c— co— a— orín— f— rio— e— 
r—. ó— r— 1— f— y— o—■ Si— vero—, hoy— 
d— 11— o—‘ s— g*— br —s— hora— Recreo—- 
ra— y— e— é— si—: Va'e. Raspado: r— 
g— q— de— t— ren— ña—- osam—■ ’s’am— dor— 

‘ma— ni— ap— f— n— do,: Valen. •— Éntre
' líneas": .mil— mil: Vane. ’

Es coo:á simple y-fiej, doy- íe. ALBERTO
OVEJERO PAZ, Escr’bano Nacional. 

. ■ - e) 8. al 14'8|52

y JOSE ENRIQUE TOBIÓ, Español, 'casado; • todos demandada, pudiendo cobrar y- percibir lo qué $©- 
domiciliados en la ciudad de Saltó, y todos ma-' le -adeudare, intervenir en. todo juicio‘de quie- ■/ 

¿yores.de ©dad y hábiles para contratar,' convie- bra o convocatoria, acordar quitas . y'esperas, 
nen . en constituir una ’ Sociedad de Responsable-| aceptar dividendos provisorios y definitivos., tran;

’ dad. Limitada- con/ sujeción a las ’ siguientes .con- » sar cualquier cuestión o asunto, someterla -¡arar-. 
’ díciones 'que fundamentan las bases del contrato: ; bitraje y declinar, jurisdicciones y revocar /pode- -
Art 1°) — Esta sociedad girará bajo, la razón .ras; formular’ protestos y protestas, denuncian 
social de- "IMPRENTA SALTA", y tendrá su/ doírüci- acusar y promover querellas, dar y temar pose- 
lio legal en la ciudad -de Salta. ■ 
ArL 2rj) — La sociedad se dedicará a la explo
tación de los ramos de Editorial, Imprenta y ’Afi
nes, . compra- yenta de mercaderías; representacio 
nes, comisiones, así como cualquier otra opera
ción comercial que, por decisión unánime de las 
socios, se conviniere realizar.
&L 3Ó) — La duración de la sociedad será has
ta el día uno del mes de marzo" del año ün mil 
novecientos cincuenta y cinco, prorrcgqble un año 
mas por voluntad total de las partes.
Art 4°) — El Capital' social queda fijado en la 
suma de DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS 'MONE
DA NACIONAL DE CURSO LEGAL’ ® 206.000.—) 
representado por cuati'ociéntas doce (412) cuotas 
de quinientos pesos moneda nacional', cada una, 
siendo aportado en la siguiente forma: —el socio 
señor Jorge Aranda? ciento .veintisiete cuotas. (127); 
el socio señor Salvador Michel Qrtíz, ciento vein
te y tras cuotas. (123); el .socio señor Jase Enrique 
Tobío, sesenta cuotas (60); el socio señor Pío 
Pablo Díaz, cincuenta y dos cuotas' (52); y el 
socio señor Carlos Rosa Avila, cincuenta caobas 
(50). — Esto capital está totalmente integrado por 
los. componentes en Maquinarias y Accesorios, 

¡ Muebles y Utiles, Instalaciones, Maie?rial y Merca-
derías de Imprenta, según. detalle en inventario 
separado que firman a estos efectos. los' referi
dos socios.

—TERESA ELENA L, í Art. 5o)— La administración de la sociedad se
rá ejercida por el socio Pío Pablo Díaz, con ca
rácter de Gerente, teniendo el uso. .de la firma 
social para todos los Jacios que -hagan al obisto 
de la sociedad, la que defiera- usar en forma 
conjunta con uno. cualquiera,, de losA demás se

peculaciones extrañas ni en fianzas y garantías a

1 sión; registrar e inscribir ’ marcas y patentes de 
invención; para .todo lo que podrá otorgar y 
suscribir cuantos . instrumentos o escrituras -públi
cas ’ o privadas fueran menester, — La -sociedad 
podrá igualmente, presentarse’-ante los Poderes 
Públicos, Nacionales, Provinciales o Municipales 
y -ejecutar operaciones Ranearías y comerciales 
con particulares, y coñ cualquiera institución ds . 
crédito, oficiales o particulares, solicitar ’ créditos, 
descuentos; préstamos, efectuar depósitos;*, ope
rar én cuenta corriente, extraerlos, librar che
ques. letras de cambio; vales, pagarés y giros, 
endosarlos, cobrarlos y negociarlos.
An0 7o/ •— 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 firma d® los socios y para el cual se. aplicar 
rán las siguientes reglas, además de las que la 
técnica - contable ‘ y disposiciones legales al res
pecto impusieran: Se practicarán las amortizacio
nes mínimas que se especifican a continuación: 
a). — los bienes -muebles, maquinarias y acce
sorios, un diez por ciento (10%) anual, sobré el 
precio de costo, y un veinticinco por ciento (25%> 
sobre los valores de inversión de .las cuentas de 
gastos de instalación y const'tución o iniciación 
y sus similares; b). -— Las apreciaciones do va
lores de inventario se harán sobre las siguientes *. 
bases: Material de Imprenta y 'Mercaderías, ai- 
precio de costo, y Créditos a Cobrar, previa de
puración de lo incobrable p dudoso a la fschce 
de su inclusión en inventario., —■- Sin perjuicio 
d.el balance anual que se establece en este artícu
lo, los. socios .podrán disponer su realización en .

' cualquier época ‘ que las circunstancias del ne
gocio lo impongan, indspsndieiitemente de los ¿ba
lancés parciales o 
libros, que podrán 
mentó..
Arí. 8o) — De las 
ejercicio, s® destinarán: Io) —Un diez.por ciento 
(10%) para el Fondo de Reserva Legal hasta 
llegar a un veinte’, por • ciento del 
2o). — Un cinco por ciento (5%) 
de indemnización de acuerdo a la

1 sus complementarias; y el resto, o 
ta y, cinco por ciento (85%) -se* distribuirá entra 
los socios- en forma proporcional a sus capitales. 
ArL 9o) - Las pérdidas serán soportadas por los

de simple comprobación de 
practicarse en cualquier so

, : ■&> -8365 •— QÓNTfíATQ DE SOCIEDAD
DÉ- RESPONSABILIDAD ' LIMITADA.

‘ ---Los señores JORGE ARANDA, SALVADOR 
Ó1H,. ORTIZ, PIO PABLÓ DIAZ, Argentinos, 
¿teros; CARLOS ROSA AVILA,. Argén linó, casad-:

poraria o impedimiento del sociá4 gerente, pasará 
la administración’ de la sociedad a la psrsona 
que designará de común acuerda el resté de los 
socios, pediendo recaer en persona que no per
tenezca a la sociedad. Esta adm’nistración se ejer
cerá de- acuerdo ,.a las .disposiciones del presente 
\contrato. .

El socio José Enrique Tobío’ desempeñará las 
funciones de Jefe de loe talleres, gráficas de la 
empresa. A su cuidado. están el incremento 
de la producción, >S1 ■ mantenimiento de las.ma’- 
quinarias en perfectas condiciones y la disciplina socios proporcionalmente a sus capitales! 
y rendimiento del personal a sus órdenes como Art 10) — Las utilidades obtenidas por los . ser 
todas las demás obligaciones inherentes al cargo, cios solo podrán ser retiradas anualmente, de 
Asi. ,6o) La sociedad.. tendrá capacidad jurr . común acuerdo y siempre que la situación ecónó* 
dica para realizar, además de los negocios, actos mica do Ja sociedad lo permita, en un cincuenta • 
y contratos que requiera su objeto, los siguientes: 
adquirir por compra y otra .forma?, bienes muebles., 
inmuebles, o semovientes; venderlos, arrendarles 
gravarlos; dar y tomar en préstamos garantizados 
o no-oon derechos reates; aceptar prendas agía- dispensadle al -desarrollo de ¡os nigoc'.os. — Er?. 
rías o constituirlas, y cancelarlas; adquirir y ce- ' cualquier momento, y satisfecha esa «.exigencia del 
der créd’tos; comprar'y v’endér mercaderías y pro-

• duelos, derechos y acciones;, permutar,. dar y re- 
. - cibir en pago; cobrar, percibir, . efectuar pagos, 

. transacciones ■ y ’ celebrar cóntrátcs-de locación de 
cosas y servicios y rescindirlos; conferir pode- 

MI- res especíales o genérales; podrá ser representada 
sol- por su gerente en asuntos judiciales o adminis- 

io,/ trátivcs en los cuales sea parte como actora o

utilidades! obtenidas .en cada

capital social; . 
para ei fondo. 
Ley 11.729 y 
sea el ¿ochen- •

por ciento (50%) de lo -aue Ies corresponda se
gún balance, pasando el, otro cincuenta por cien
to a una cuenta especial para engrosar el capí' * 
tal social hasta él monto que se considere- irr

desenvolvimento .y amplitud de las actividades 
comerciales; podrá disponerse del excedente, da 
común acuerdo entre los socios,, en -la forma que 
permitan los recursos existentes. . •
Arf. 11) — Será’prohibido . al socio Gerente, ca* 
mo a -cualquiera de los soc:os, .realizar por cuen
ta' propia actos u operaciones- de las que sean 
objeto" de la sociedad ni utilizar recursos, firma

%25c2%25bfyores.de
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nal que bajo el 
, ©n el Pc-ateteo 
qo, doy fe. Para 
te testimonio quer 
fechct de su otar-

'Número 1 ” Peña. Concuerca con su origh
, pasó ante mí,
•f dos a mi car<

Comercio, lo que es del s¡gni@nto tenor:
quinientos cincuenta. — Constitución definitiva de •tr número ai 
la sociedad anónima . L?

;ciedad Anónima, — En
1" público Argentina, a 

diciembre de mil nov
:" ante mí, Arturo Peñaiva, escribano público, y
, " testigos que ql final s# ©'¿presarán.

don Patricio Moran Córceha que o-cart-.-mbra 
firmar "P„ Martín Córdoba", casado en primaras : 
nupcias, argentino, mayor do edad, vecino ds 
este ciudad, hábil, a quien conozco, day fe, 
concurriendo a este, otorgamiento en nombre y '

»a Ancc^ra del Norte Ser ’ 
"» Ja ciudad do Salto. Rs’ • 
los trecs* días del im-s

v-setenios evorrr to v~a,

:ádo.,
' ciento setenta
‘ si apodérate espido, el preses i 

rollo y firmo , 
ganuenio. ¡ íssox 
Guillermo Peñ 
lia. Cerüfipt 
baño públifoo .

' ?n el lugar y
gamlento. b Sobre raspado: constitución - veri© . 
Guillermo ! Peñ 3. Hay un séll ? y una ecíampi- 

:p que don Guillermo Peña es escrb 
le la Capital cíe* la República y

o winhre y responsabilidad social en .actos u 
■operaciones extrañas a la misma, en cuyo caso, 

qua lo hiciere, responderá de los beneficios 
obtenidos o daños causados, can su caphal 

y fetenes particulares. — El socio infractor podrá
ssr retirado de la sociedad si tos o’rar. socios así • 
1© de-oí dieran.
Art. 12) — Para los casos de divergencias sobre 
la designación del liquidador como en las que 
pudieran producirse durante la vigencia de te
soctedcrd. así como en cualquier cuestión que se ; 
suscitare entre los socios relativa a la marcha ’ 
social, habrá qué recurrir a ]a decisión del Po- ; 
der Judicial de la Provincia conforme a las te' ¡“ representación de los señores: don Juan A. Po
yes vigentes.

Art. 13» - En .aso d. fallecimiento c rncñpvn-/' nez, don Alfredo N asir o, don Juan M. Sambas.,
dad legal d© uno de los socios, será facultativo ■■ ” don Domingo Olívelo, doctor don Alberto Bla- 

los demás abonar a los herederos o represen- ■" quier hijo, doctor don Ernesto González Grr.?- ¡ 
tontos del mismo, contra la cesión de su cuota'" laúd, don Federico Abelardo Spadaccini, y dos. 
social, su parte ,de capital y utilidades de con-." José Forré Medicó, cuya personería aciodiia con , 
formidad al último balance anual, o proseóte >el " respectivo poder que' en testimonio me- p~c- 
§pTo de la sociedad con los herederos o repre' 
sentantes del socio fallecido o incapaz ,sn cuyo 
caso deberán éstos unificar su personería.
Ari. 14) — Las cuotas y cuota de capital d© 
da asociado, no podrán ser cedidas a terceros 
traños a la sociedad, sin ®1 consentimiento 
lo® demás asociados.
Azi. 15) — Las obligaciones y derechos emergen
tes <tol presente contrato de sociedad se fijan, con 
efectos retroactivos, al día uno de marzo dél prs* 
sente año, fecha en la que realmente comenzaron 
a desarrollarse las actividades * sociales.
—Bajo lo expuesto se deja formalizado el pre
sente contrato de sociedad de responsabilidad li
citada; debiendo e-ste inscribirse en el Reg'stro 
Público de Comercio y efectuarse la publicación 
respectiva, todo de acuerdo a lo establecido en 
la Ley N° 11.645. — Firmado en Salta, °a los 
vétete* y un días del mes de Julio de] año v.t. mil 
novecientos cincuenta y dos.
JOBGE ARANDA •— SALVADOR XQHRL QBT1Z
PÍO PABLO DIAZ ’— JOSE WRIQUB TOSIO 1 'v la ciudad de Salía, capital d& la Provincia del 

CARLOS ROSA AVILA “ mtemo nombre de esta República, para que los
e) 8 al 14|8|52. : ' represente en la canstiturión de la sociedad

------ —--------------- -------- v. . . . ,x anónima "La Arrocera del Norte -Saciedad Anó
nima”, que deberá fundarse con la part eipa' 

<5358 —- PRIMER TESTIMONIO: — Número Ues- " ci6n de Los otorgantes en dicha ciudad de Sal 
A tal efecto lo facultan para que apruebe 
Estatutos que deberán regir dicha saciedad, 
obligue como surcriptcres de acciones por 
sumas que creyese conveniente y abonas

s :" el se^lb, firma y rúbrica. que obran en el 
Jón quinientos toe*número un mií

^cteitos setenta y
sus acto s A Bu - 'nos
de mil novecientos cuarenta 

que suscribe.
Cámara Seáu

sellado fiscal 
ce mil to 
ura en tetóos 
de noviembre; 

letti, don Juan J Trulls, don Enrique R. Mard- /’ Q. Degreef. Él 
" Excelentísima

neg en lo¡¡Civil de la Capital de la República, 
dte-rtifica qú’e hl doctor den Carlos F. Degresf 
" ®s Secretario de esta Cámara, y que la ates- 

t" tación heiha por él está en 
/' no® Airesp veinte ds noviembre de mil nnvaciss .

tos cuardnia 
Salta, noviembre vaintic¡ncD 

" cuarenta Jv u 10. Anotado al 
.” ta y uuc¡, número doscientos 

te de Mandatos. José Santos 
del Registro.
fe. “¥ el'ser 

rt representaciones que invisto, 
i cía asee 
l" eíecto e: 
I vtembrs ¡del; 
/' renta y ¡uno, 
| 1 denominada ?

senta y es del siguiente tenor: Primer tete, 
nio. — Escritura número doscientos och'-te 
dos. — En la ciudad de

T
Buenos Aíres, capí ’ 

ca- j" (¿2 la Ftopúhltex Argentina, a diez-y siete d-a 
ex- j" noviembre de mil novecientos cuarenta y uno, 

" ante mí, el doctor Guillermo Peña Es-cribrm© 
" Público y íeetiges al final firmados, compare- 
" cen los señores: don Juan A. Polefd, aora to; 
" don Juan J. Trulls, casado? dan Enrique R. Mar 
" tíneo, casado: don Alfredo Nastro, soltero; don 
" Juan M. Sambcm. casado; don Domingo Olívete, 
" casado; doctor don Alberto Blaquíer hija, ca

sado; doctor don Ernesto González Gowland, 
" viudo; don Federico Abelardo Spadaccini, casa- 
" •clo y don José Forré Merlicó, soltero; iodos cte 
?/ este vecindario, a.excepción del último que lo 
" es da Haedo, provincia de Buenos Aires y ac-|{ 

cidenialmente en ésta, mayores de edad, ar ’ 
gentinr-, oersonas do m conocterimto, doy fe* 
y exponen: Que comieren peder especial a ia- | 

" vor de don Patricio Martín Córdoba, vecino de

©iemios ochenta y ocho. — ProtccriíEaciéu. — E: < *CL 
la ciudad de Salta, capítol de la provincia del 
Mismo nombre, República Argentina, a ve¡nt;..-narra • -cs 

diciembre de mil novecientos cincuenta y uno, ;
ante mí, Julio Argentino Pérez, escribano público i opcrt*uaamente el diez por ciento de las accio- 
titular del Registro número diez y nuevo, 7 tes
tigos, comparece el señor PATRICIO MARTIN COR 
©OBA, que acostumbra firmar ”P. Martín Córdo
ba", casado en primera nupcias, argentino, do
miciliado ®n esta ciudad, caite Juan Martín le- 
.guizamón número novecientos ochenta y seis, ma
yor de edad, a quien conozco, doy fe, quien con- 
curre a este* otorgamiento en nombres y represen
tación cte "La Arrocera del Norte, Sociedad Anó
nima", en mérito á te. autorización especial que

le ha conferido a tal efecto en la Asambtea 
General Extraordinaria ds Accionistas que más 
.^delante se transcribe. La existencia de la ser 
ciudad mencionada acredita con la escritura 
de constitución de la mima pasada ante es
cribano Arturo Peñaiva ©n esta ciudad con fecha 
toeee de diciembre de mil novecientos cuarenta y 
uno, bajo &I número quinientos cincuenta, y que 
corre al folio dos mil cuarenta y ocho y siguien
tes de su protocolo ds ese año, habiendo sido- 
rogirtuada al folio doscientos setenta y tres, asien
te mil trescientos noventa y dosí del Libro Veinte

Contratos Sociales ®n el Registro Público ¿te

'." nes suscriptas, y para que. en casa de que al- 
•" gano de los otorgantes fuera designado para 
i” gestiona: la aprobación de los Ems/utos y de- 
I” más trámites legales obtener -a persone* 
!n ría de la sociedad anónima a constituís®, lo 

ra-pres-ente como tal ante las autoridades de di 
¡" cha provincia de Sed i a con fin rec'‘iza-,.do 
l" todas las representaciones, trámites y oes ir res 
p' que fuesen necesarias, y para que, finalmente 
{" es. nombre y representación de los otorgantes 
j eleve a escritura pública la constitución de la 

sociedad y solicita oportunamente la' inscrip- 
" ción del contrato en el Registro Público de Co

mercio. Leída que les fue se ratificaron 
contenido, firmando juntamente con los testigos ■ 
presentes del acto, que lo fueron les señores ;

" Antonio Ezcurra y Ricardo’ A. Paurici, vecinos * 
y hábiles, por ante* mír doy fe. Alberto Bla- ¿ 

' quier (h). A F. Spadaccini. José Forré Meriicó. 
'■ E. González Gomland. Domingo Olívelo. Juan J. 

M Trulls. Alfredo Nasfro. E. R. Martínez. Juan M. 
" Sambcm. J. NL Foletti. Tga. A. Escurra. Tgo. B.

A. Paurjei. Hay u§a sello. Ante mí: G-uñtesve©

y uno. Hoy

Hoy - un sello, 
or Patricio Mari

una. son los que-
Ar- 'S, veinte

v uño
Pms?

--do d

debida formo. Bue-

va firma il c ni ble. 
de nrl novecientos .

; folio ciento salen- 
■ del libro H vein- 
Ruilova. Encargado
Es copies fiel, doy* 

ín Córdoba por las 
cuya plena vigen 
el acto llevado ara ,dice: que en 

esta cjudad el dír veintiséis de ro-
■ corriente año 

constituida la
La Arrocera

Anónima, aprobándose ios 
regirte Ife due fueron soim

mil novecientos sua- 
Sociedad anónima 
iel Norte, Suciedad 

rstatutps que debía® 
K itidos 

í Superior Gobferi 10 de 
robó, concediendo la 

cinco

ración del
quien lo^ cq:

hereto de fecha

a la censido? 
la Provincia; 
personería ju 
de diciembisríd.ica por d 

corriente;, i Y' 
siciones ¡pert 
las facultades que- le confiere el mandato trans

que, en cumplimiento de las dispo- 
■nentes de los Estatutos, en uso cte

aripto y ¡de conformidad con 
gales aplicables al caso1,

sus mandantes declara: Que pr® 
sste Registro c 

tutos y ¡demás actos coñst i
-ocera del Nor:e, Sociedad Anóni-

l las disposiciones te- 
m nombre y repr®-

sentacióp. d¿ 
focaliza 0n

bono Gíbete!

mi cargo los .Est&- 
tutivos de la socte'

de Gobierno zie exhibe
guíente ■ teñe>r: Testimonio correspondiente ate 

mil ocho"¡ expediente número tre
:nenia y te°s. Jetea L, año mil 
uarenta y uno,
bienio, Justicia 

por "La Arre
rima", solicitando personería jurí

dica y¡japrobación d© sus
, presentación: S¡rt

tjseis de mil novecientas
señor Gobernador de la Provto<ri£S> 

’tín Córdoba, constituyendo áomicr 
calle Juan Márin Lsguizam-<n núme-

piezas del ¡ 
cientos i cinc 
vacien tos c 
teño de Ge 
ca, iniciadc

Escrito ide

originario del Mhr.s- 
e Instrucción Públi- .

crea d?l No: te, So~

Estatutos sociales. 
úta, noviembre vein- 
cuarenta y Ex-

calentísimo
' Patricio

lio en ¡
ro novecientos sesenta, en nombre y represen 
tación ¡a
Poletti,
fredo WriiX Juan M. Sturban, Domingo Qlivet- 
to, Alberto
land y
sonería

¡Ma 
ta

¡como apoderado de
juai J. Trulls, Enrique R. Martínez,

los señores: Juan A.

Blaquíer (h),' Ernesto- González Ga?r 
dardo Spadacciii y José Mer-icó 'per 

que acredita cor 
otorgado en la .ciudad • d$ 

i> don Guillarme 
í corrí esite mes ;
fuente, legalizas o y rég'strado 

paño, a Vuestra Ezcetena: 
rito d^l pMer referido 22

Ab

el escriban 
y siete' de 
nio debida

er suficiente poder 
e Buenos Aires ante 
■ Peña con fecha diez 
y año, cuyo testimo-

a digo: a) Que G mé 
me tenga emo ra
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' Wesentente de las 33ersanas antes mencionadas, ¡" 
ordnándose la devolución del testimonio de dy •" 
cho poder, b) Que como íníorma? el acta de for ." 
mación y- los Estatutos aprobados, se ha coas- " 
tituído en esta ciudad una sociedad anónima " 
dénominada 'Xa Arrocera del Norte, Sociedad " 
Anónima", ^habiendo sido suscripta la prime- " 
ra serie de aciones del capital de un millón " 
de pesos autorizado, representado por diez mil " 
ccolones? de cien pesos moneda nacional, por V‘ 
't a■ □ri-tes cu'?os nombres f’gurcn en. el ac- 1 " 

de constitución de la sociedad, integrando- " 
se el diez por ciento del valor de- las acciones • M 
suscritas cuyo depósito en el Banco Provincial " 
de Salta a la orden conjunta de' la sociedad " 

. ' y del' Ministerio de Gobierno, Justicia e Ins- " 
hucaicn Pública, se acreditará oportunamente.
Que habiendo cumplido la sociedad en forma- " 
ción cor» las exigencias previas del artículo tres-

" cientos diez y ocho del Código de Comercio, 
por las representaciones que invisto, solicito ss " 
sirva autorizar a la sociedad de referencia pa- " 
ra funcionar en el carácter de persona jurídica " 
y aprobar los Estatutos que deben regirla a 
fin de procede? a su constitución defin:tiva. “ 
Saludo a vuestra excelencia con distinguida " 

’ cor.rjclcración. P. Martín Córdoba. Mesa de En- “ 
- ' iradas. Ministerio de Gobierno, Justicia © Ins- /' 

irucción Pública. Salta, noviembre veintisiete de " 
mil novecientos cuarenta y uno. Recibido y re- " 
gistrado bajo el número tres mil ochocientos 

*' cincuenta y tres, Letra L. (Aquí se inserta ín- 
y legrarum-te vi poete otorgado a favor del señor 

Patricio Martín Córdoba ,anteriormente trans*
**' cripta). "Acta de constitución de, la sociedad 
v anónima denominada "La Arrocera del Norte, " 

Sociedad Anónima". Al margen: Juan A. Pote-
“ tti, Juan J. Trulls. Enrique R. Martínez. Allre- 
"do Nasiro, Juan M. Samban. Domingo Olivstto, 

Alberto Blaquier (h). Ernesto González Gow* 
lan.d. F. Abelardo Spadccciní, José Farré Merlicó. 
En, la ciudad' de Sa;ta capital de la Provincia del 
mismo nombre, República Argentina, a vein* 

" iiseis días ds-1 mes d@ noviembre do mil n’o- 
veci satos cuarenta y uno, constituido el suscri- I" 
te don Patricio Martín Córdoba, en el local si-

’ 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
res anotados al margen, iodos de nacionalidad 
argentina y en nombre y represmitaaón de 
los mismos, procedo a dejar constituida una 
sociedad anónima que se dedicará a la explo
tación agrícola comercial e industrial del arroz 
y ae los derivados de* dicho artículo, así como " 
a cualquier otro comercio e industria, pro ce- „ 
diendo en consecuencia ,en mérito a las facul <• 
tades que me acuerda el mandato invocado, a >■ 
api obar los correspondientes estatutos que que « 
dan redactados en la siguiente forma: Éstatu-

” tos, Título Primero. Constitución, objeto, domi- >> 
“ cilio y duración. Artículo primero: Queda cons- >• 
" tituída una sociedad anónima bao la denemi- >• 

nación de "La A] rocera del Norte, Sociedad
" Anónima". Anícuio segundo: La Sociedad t2n- » 
w drá por objeto .. Artículo tercero: El domic¡- » 
" lio legal de la sociedad queda fijado en la 
" ciudad de Salta Artículo cuarto: La sccedad 
-'J iterará treinta años desde el día en que hayan .. 

te sido aprobados los presentes Estatutos. Título 
" segundo: Capital social. Artículo quinto: El Ca- 
" pital social queda fijado en la suma de un 

millón de pesas moneda nacional de curso le“
*' gal, re presen :ar do por diez mil acciones de 

*”cien pesos'de igual moneda, cada una, cuyo .ca ” 
" pital será dividido en dies series, cáda una de

mil acciones. — La primera y segunda serie 
deberán emitirse írimul tensamente con la coas-I" 
litación de .la sociedad y las ocho series res
tantes se emitirán inmediatamente después de 
acordada la personaría' jurídica a la misma so
ciedad. El D'rcctTio dctemitecró: la forma 
y tiempo ds suscripción o intograuón de tes 
ccciones. — Artículo sexto: El capital íxteica* 
do de un millón de pesos moneda legal, podrá ‘ " 
ser aumentado hasta cinco millón as ds peros ¡" 
moneda legal, por resolución de una Asamblea | " 
General Extraordinaria, d© acuerdo con lo dte- j" 
ta minado por el Código de Comercio. La so- ¡" 
ciedad podrá emitir con o sin premio las ac- < “ 
clones correspondientes a los aumentos de ccr 
pital. — Artículo séptimo: En caso de resol- | 
verse un aumento d© capital, los acriorrtas /' 
tendrán el derecho de preterencte para surC-i- •" 
bu el nuevo capital en proporción al importo 

sus acciones. — Artículo décimo: Toda nue- :" 
va emisión de acciones. •-deberá hacerse cons- \ " 
tar en escritura pública, abonarse el impuesto / 
fiscal correspondiente; inscribirse la respectiva /' 
escritura en el Registro Público de Comercio 
y comunicarse su otorgamiento a la Inspec
ción General de Justicia. — Título cuarto. — ;" 
Del Directorio: Artículo décimo séptimo: La so- /' 
©iedad será dirigida por un Directorio comoue^- /' 
to de tres a siete miembros titulares nombrados 
en la Asamblea General de Accionistas por •/' 
mayoría absoluta de votos. La Asamblea el?/ /' 
gira asimismo tres suplentes por igual mayo- ,u 
ría, quienes serán llamados por el Directorio /' 
para reemplazar a Directores Titulares en caso /' 
de ausencia, fallecimiento., renuncia o incapa- 
cidad física d© éstos. —- Artículo décimo no- j" 
veno: El Directorio nombrará de su seno un ;" 
Presidente, un Vice Presidente y un Secreta- j" 
rio. — Las funciones de éstos durarán un año, 
pudiendo ser reelecto^, — Artículo v:gésin:o se- 1" 
gundo: Los Directores titulares durarán tres años >" 
en el desempeño de sus. mandatos. — La p 
Asamblea General de Accionistas tendrá fa
cultad por mayoría de votos presentes de re
novar el mandato a todos o algunos de los 
Directores. — Artículo vigésimo tercero: Pera 
que haya quorum en las revirones del Direc 
torio se requerirá la presencia de dos Direc
tores cuando el Directorio esté formado por 
tres miembros; de tres Directores cuando el " 
Directorio esté formado por cuatro o cinco " 
miembros, y de cuatro Directores cuando oí " 
Directorio este formado por sej3 o siete miem- " 
bros, Sus resoluciones s-e tomarán por mayoría 
de votos, teniendo voto el Presidente o si Vice 
Presidente en su caso. En caso de empale, el 
Presidente o el Vice Presidente en su casa, 
tendrá doble voto. — Artícute 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 está comprendido dentro efe, los objetos so* 
cíales, salvo los casos en que estas Estatutos 
dipongan expresamente lo contrario. — Título ¡x/ 
octavo. Disposiciones transitorias: El primer Di- ■ 
reciario queda constituido en la siguiente forma: , gi 
Presidente, señor Ricardo Preve; Vice Presiden
te, doctor Ernesto González Gowland; vocal, 
doctor Ernesto Btaquier (h); síndico, señor Fian- " 
cisco Médlci; Vocales Suplentes: señores Pedro 
Mignone y Amálelo Terríle; síndico suplente* 
'señor.'Patricio Martín Córdoba. — Decreto apio" ." 
batorio- del Poder Ejecutivo. — Salta, diciembre /' 
cinco de mil novecientos cuarenta y uno. Viste 
este expediente por el cual La sociedad anó- " 
nima denominada "La Arrocera del Norte,* So- •

ciedgd Anónima", .solicita al Poder Ejecutiw 
aa aprobación de «us Estatutos y el otorgamte^- 
to de personería jurídica. — El Gobernador de 
la Provincia decreta: Artículo primero Aprué- 
banse. ¡os Estatutos de la sociedad anónima "La 
Arrocera del Norte, Sociedad Anónima", conce
diéndosele personería jurídica, a los efectos le
gales. — Aráoz. — Eduardo Arias. — En cons
tancia, leída y ratificada la firma per ante nú 
y lo® testigos dón José M. Bate y don Emilio 
Díaz, vecinos, mayores edad, hábiles. — 
Martín Córdoba. — Tgo: Emilio Díaz, — Tgo. 
José Mo Baís» — Hay un sello. — Ant© mí: Ar
turo Peñalva", — Concuerda con la escritura 
de su referencia, que he tenido a la vista' ©a 
'testimonio expedido por el Jefe del Archivo Ge 
neral de la Provincia doctor Argentino Cerro 
Correa con fecha veinticuatro del contente. - 
Y el compareciente, ©eñoz Patricio Martín Cór
doba, dice: Que habiendo aconsejado el Di
rectorio de la sociedad el aumen|o del capital 
social, de dos millones de pesos a tres millones 
de pesos moneda nacional, y la emisión de las 
correspondientes acciones, se* convocó de con
formidad- a lo establecido por el artículo sexto 
de los Estatutos, a una Asamblea Extraordina
ria, la que tuvo lugar el día veintidós de no
viembre de mil novecientos cincuenta y uno, 
en esta ciudad, autorizándose en la misma d¡ 
cho aumento de capital y facultándose espe
cialmente al exponerte' ,en su calidad de ac
cionista, para que procediera a protocolizar, me
diante su transcripción en escritura pública ,^1 
acta de la aludida Asamblea a los fines de su 
inscripción en el Registro Público de* Comercio 
y demás éfectcs legales,. — Que, en consecuen
cia, hace entrega al suscrito escribano de una 
copia del 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 folio cuarenta y dos 
cuarenta y cinco del Libro de Actas de Asam
bleas de ‘Xa Arrocera de*l Norte, Sociedad Anó
nima", que h© tenido de manifiesto, incorporo 
a la presente escritura, siendo el texto de dicha 
acta como sigue: "ACTA NUMERO —
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. — Es. 
la ciudad de Salta, a veintidós días dte’l mes 
de noviembre de milnovecientos cincuenta t 
uno, siendo las once horas, de acuerdo con el 
aviso de convocatoria publicado el día _nueve 
del corriente, mes en el Boletín Oficial y desdo 
el nueve al diez y ocha del corriente ©n 
diario "El Tribuno'/ de esta capital, se reunie
ron ®n la,Sala de Sesiones de4 la Sociedad, K 
M. Leguizamón novecientos sesenta, • cuatro ac
cionistas, dos por sí y dos repiesentadoe, con 
la presencia del Inspector de Justicia, señor 
Ernesto Montellanos, y según consta en el Li
bro Depósito de Acciones y registro de accio
nes a fojas tres, fueron depositadas dos mil 
quinientas acciones con derecho a mí! ciento 
sesenta votos. *— El señor P. Martín Córdoba 
asume la presidencia y declara abierto el acto. 
El Presidente pide a la Asamblea quiera espe
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 que 
dieron origen a la formación de la wctedaá. 
se hace necesario elevar ^1 capital social has
ta la suma de tres millones de pesos moneda 
narjonal, poniendo a votación de tes señores 
accionistas presentes dicho aumento; habiendo 
asentimiento queda aprobado por unanimidad 
pnmsr punte dol Orden del Día. Con r@ie-
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Norte S. A.. — Artículo cuarto: — La 
durará noventa años cordados desde 
de diciembre de mil novecientos cus' 
uno, fecha en que fueron aprobados

señes d® acciones mientras las 
estén totalmente suscritas e in-

reacia “ al segundo punto del Orden del Día, el 
s^ñor Presidente pide al Secretario, doctor Án
gel J. üsandi varar, dé Is-ctuza a tes modifica
ciones propuestas per el Directorio a los Es
tatutos de la sociedad, que debe considerar 
la Asamblea y que se transcriben a can ti da
ción: Modificación de los Estatutos de La Arro
cera del 
sociedad 
el cinco 
renta y
sus E&iataíos por el Poder Ejecutivo de la Pro 
vincio de Salta — Título II. Capital sóciou. 
Articula quinto: El capital au¿cr*za.te de te so
ciedad queda fijucp en dos nr.Hones de pa.-cg 
moneda nacional de curso tegte. representado 
per veinte m¡l acciones ordinarias d^ cien pe 
so® moneda nac.',nal .\xte una divididas en 
veinte series de mil crricues cade una. El ca
pital autorizado ancuert’.a totalmente suscri
to e integrado. — /*r?:'iuo sexte: El capital ih- 

' dícado ds dos radicas d • pesos m meda ■na
cional, podrá c..um-:n'..teo h^sta c:ea millones 
de pesos moneda poi r- 3?]udón de!
Directorio, guardando las proporciones ©Miadas 
por el artículo trescientos diez y ocho del Có
digo de Comercio. — El Directorio queda fa
cultado para emitir, con o sin., premio, las ac
ciones correspondientes al o a los aumeiucs 
de capital. Si las futuras acciones se realiza run 
con sobreprecio, el mismo deberá llevarse a 
fondos de reserva no distribuí bles en forma de 
dividendo. — Artículo noveno: No podrá emi
tirse nuevas 
anteriores no 
legrado como mínimo sí dies por ciento de su 
valor. — Artículo décimo. — Toda nueva emi
sión de acciones deberá hacerse constar en es- 
critura pública, abonarse el impuesto fiscal co 
rrespondiente, inscribirse la respectiva escñtu- 

' ra ea d Registro . Público de Comercio y co
municarse su otorgamiento a la Inspección Ge
nera] de Justicia. No podrá anunciarse como 
capital autorizado sino el de dos millones de 
pesos moneda nacional, más los aumentos efec
tuados de acuerdo con esta reglamentación. El 
Directorio podrá declarar caducos los derechos 
de los suscripiores que no abonen las cuotas- 
de pago de acciones en el tiempo, modo y lu
gar que el mismo Directorio determine y en tal 

' • caso el accionista perderá todo derecho a la 
devolución de las cuotas pagadas, pudiendo si 
Directorio emitir nuevamente loe cerificados de 
acciones correspondientes. 0El Directorio podrá 
emitir obligaciones con, garantía o sin ella, de 
acuerdo con l® ley ocho mil ochocientos se
tenta y cinco. — Título IV. Del Directorio. — 
Artículo veintisiete: b) Administrar los negocias 
de la sociedad con amplios 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 fábricas o de comercio; cobrar 
y percibir al contado o a plazos todo lo que se 
deba a la sociedad; dar o tomar dinero pres
tado con o sin garantías y cancelarlas; cons
tituir. aceptar y- cancelar hipotecas prendas o 
cualquier otro derecho real, transigir tod<< cia
se dp cuestiones judiciales o e-xtrajudicjales, 
cesn prometer en árbitros arbitiadores, g:ror, 
aceptar, endosar y avalar letras, vales o Re
gates, girar cheques contra deponías en des
cubierto abrjr cuentas corrientes en institucio
nes de crédito con o sin provisión de fondos, 
cartas de créditos, formular facturas, celebrar
toda alas® d$ contratos y cualquier acto de V asentimiento general quedan designados y o pro- señor

jenacíón que repule necesa»ms o acnvenie.»- 
" tes para los fines de la sociedad; operar con 

lab facultades precedentes en el Ronco de la 
N’rñóu Argentina, en el B:

” etened,
.’ en
‘ ¿2 la

■' qu ei
i ’ ero siente
!” República o en ezieñor.

:a Hipotecario Na* 
Banco d.o Crédito hjd-urral Á'-ge'~ímn 

Banco Provincia- de Sa:taa en el Bar.c? 
Provincia de Buenos Zdxes y- en cual- 

institución bancaria oficial c particular 
c que se cr ?aso en el krr todo ¿e la

— Artículo v- mü-
ru ve: El Directorio podra nominar de si rcr-o 
a uno o varios Directores a k: que se pedí ¿¡se 

emendar con podsr ai ferrad todas les fun
ciones de* representación, técnicas y de aaim 
nistación cp-o mea eperlano, fijándoles su :e- 
muneración con cargo ¿r ü-dr.j. Generalas, y 
sin perjuicio de lo esta i’¿ ido en. ei crtknda 
treinta y uno, dando cuenta a la próximo 
Asamblea. Las expresadas remuneraciones, en 
^anjunto, no superarán el veinticinco por cien
to de lás utilidades del ejercicio; cuando ol 
ejercicio de comisiones especiales o de* funcio
nes iécnico-administrauvas por parte de algu
no o de algunos de los Directdres imponga, fren
te a :O reducido de las utilidades, la necesi
dad de escedsr- »>1 porcentaje prefijado, sólo 
podrán hacerse efectivas tales remuneraciones 
en eveero 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 uti
lidades realizadas y líquidas que arroje el ba
lance’ anual después de deducidas las sumas 
que determine el Directorio en concepto de amor
tizaciones, de* acuerdo con las disposiciones re
glamentarias en vigencia y gratificaciones a 
empleados, así como participaciones en los bs- 
nc-ficios sociales, se destinarán: a) Dos por cien 
to al F - -c f’e 7.?''.va h '.te alcanzar

diez per ciento del .capital social; b) hasta 
diez por ciento al Directorio, con sujeción gb 
determinado en ©1 artículo veintinueve, des- ----- -------

pues de deducido el seis por ciento de ínter©- ’ cargado Regístr 
ses sobre el capital social, debiendo el D;rec- 
toño establecer en qué forma será distribuido 
entre e] Presidente y los Directores; c) remu- 
nración al síndico; á) hasta ©1 veinticinco por 
ciento a disposición del Directorio para remu
neraciones especiales; e) e*l saldo de las uti
lidades realizadas y líquidas a los accionistas, 
salvo resolución en contrario de la Asamblea. 
Acto seguido el -señor presidente pide a los se-

el
lo

| N° 11.867 i de que ''Terplac" 
" ñores accionistas si tienen algo que observar | ppnsabihdqí I|imitada, domic 
” a las- modificaciones leídas por el señor Secr®- ’ 1732, Buenos 
" torio. — El señor Pedro Mignone (apoderado ’ renda en, ,F
” Quegay Sociedad Anónimo), pide la palabra pa-
" xa dar su conformidad y propone s>& aprueben 

las reformas leídas. — Puesta a votación la pro-
" posición se aprueba por unanimidad, — El s.e-
" ñor Presidente, de? acuerdo con e-1 tercer punto
" del Orden del Día, pide a la Asamblea qtee.a 

designar dos accionistas para que eleven a
■" escritura pública el aumento de- capital y lo 

modificación de los Estatuios. El señor Gu;do 
Vignola (apoderado Dayman Sociedad Anón:

¡" ma), pide ]a palabra y propone a los señores
P. Martín Córdoba y Angel J. Usan di varas pa- 
ra que, actuando conjunta o separadamente, rea 
licen todos los trámites necesarios para proto-

■" cotizar el aumento de capital y la modifac:6n 
d' de los Estatutos aprobados en esta Azmnhtea. 
J " así como también para que acepten las reíor- 
I" mas al texto estatutario que exija la Inspsc" *
"cien de Sociedades Anónimas. (— Habiendo ‘ tercíente} al

í Bidente, de acuer 
en del Día, pide

de la Asamblea.

queden nombra-

— Hay un r.ello
■8 Anónima-, Co-

— J. E. MontePcne*’ 7~dí"

hada la propuesta. El señor Pre 
do con el cúaríh punto del Ote.! 
a la Asamblea quiera designa r dos accionistas 
■para aprobé yl firmar el acta

"El doctor ¿toga! J. Ur andi vare is propone a los 
señores Pedro ; Miguene y Gr ido Vignola. — 
Habiendo csentimiento general
dos. — No hánteñdo más asar tos que trate r se 
levente la stenclo las doce horas y quines,
minutos. 4-i Firmado: P. Malín Córdoba. — 
Migncne. -F ffkédo Vignclá. 
de la Inspección de Sociedad 
mELcteles f Cilñl

" Sub'Inspsct'pr de Sociedades Án
les y CivU'e's".1 — Es ccp’a f: 

constancia, previja te atura ,y Xa 
otorgante cop¡ lote testigos don 
do y don Jo^é.Mpría López, yeci- 
]q que doy fe. -|- Queda redacií 
en catorce Reliemos notaricete's : 
vamente da^de leí diez mil novecientos ¿tez y 
siete al die^; mil novecientos treinta; y sigue a 

r] folio mil ochocientos cuarcita 
ARTIN COHDCjBA. — Tgo; Odi- 
— Tgo: Je sé 

i' nim'r s Csmcrcia- 
ic:. 4r-
i ;i?rac¡6r> finr v el 
Odilón N. Gallea
mos y hábiles, de 
ada esta- escritures 
lume'ados snc-rñ-.

Ja que> termina ; 
y cinco. —jp. B 
ión N. Gallárdo] 
un sello.
cuerda con j$u d 
da en este ^irotd 
fe. — Pare: : Iq 
primer testimoni! 
da uno numeral 
y ocho mil ¡ ¡tres 
ocho mil 
sello número diez y ocho mil 
y uno, firmándolo y sellándola en el lugar y fecha

Raspado: ¿—b—pies—ne—&o- 
A. PEREZ.
Comercia c.i
este primen 
asiento N°l 2661 de] Libro N° 

el día de hoy, dos 
Urribarri. — Escri-

— Ramón Humberto Fiori. — En-
> Público de Ce merejo. — Hay un
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i, Adfe mí:- JUMO A. PEREZ.
priginal que pasó ante mi
|colo del Registre a mi cargo, doy 

sociedad míen
jo en diez selles de un pes
Idos sucesivamente desde el diez 
bientbs ochenta

’escjpntos noventa,

de su otoigamidnto. 
res— Vale¿ JÜ1LJO 
Registro Público! de 
Salta. — Se anotó 
critura al íplio 224 
25 d? "Contratas Sociales”, en 
de Enero dé lí" 
baño Secretario I

asada expido • este
aa-

uno d dtez y 
y termina en el 

resñ&ntc-s noventa

— Hay un sello. 
í.e la Provincia de 

testimonio de s®-

152. — Aníbal

sello.
e) ‘7 al 13|8|52.

Se pone’'enj conocimi6’ntoi é:
N9 83p7 — AVISO COMERCIAL ............

n cumpl’miente ley
Sociedad de Res- 

.liada en Ace vado

Robles Sociedad de Respor_sabiiidad Limitada

Aires, ha vendido y hecho transig
en [ Fe-forero 4 de 1952 á ''Fernández y- 

r to“ 
niaterialrs y demás 
Láminas de tercia- 
Arenales 248 de la.

’ das las maquinarias, equipos. 
| existencias- de: la fábrica de 
I dos, establecida en la calle

> Ciudad deí; Ortm.í ' ■
I

P IPara cualquier reclamo dirigirse
citado de la Ciudad de Orar.

al do

e) 8|8 al 14Í8Í52.
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l ios
hace sab^r q 
negocio jíe 
BUENOS ÁII

s previstos .por la ley 11.857 
ie se ha con-rerddo la

Ifamacia dononjinado
SB" establecido 

partccmentjj Saín Martín de
___ señor Alberto
Josfe ujbiergo, quien

:e
venta.- ¿el 

''FARMACIA 
en Embarcación, 
esta Provincia,

Baisrac, a favor 
adquiere ®1 rsf;

del
“¿O
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njg^c_b ^Lbxe w® todo vj4<Rwés y de pa^vo.. • gu^j^q- 4¿quina Lé^scanón, en ic* sisal jtos cc
- . La transferencia sera autorizada por el escriban ■ ’ f . ' • ■ •

' señor Julio -A. Pérez, oorx escritorio sn esta cm- ambas partes fija^ su da^i.cilia le^cíl a. las efe^-
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ún numerosos los ándeme® qw ss h^sv- 
fk.u.m con el fnwioncnment© de Iss i&sgssr-u 
q^e a silos dentina la DIBECCION GE®- 
&AL DB ASISTENCIA SOCIAL d® la 
U;r4'7 rh? Trabaja y Prwisdón.

Secretaría de Tresba> Ffwfeíés 
Dirección Oral, d© Asistencia Sodal
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La píimexcs pishlicadó^ d® io© arls^ 
w cotóc^ada por las in.taregado& a 
salvar en üesipo opozt&mi cueá^i^ 
que s® hiabisr© inasziído,
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de 4

£ -
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Ti& ^íwsrda a* Deareto N® S84S del 
es obU^aicri© la pishllsadón eMe B&- -J 
h?th?. d.á? Jos balances titee-sn’sles, las ípM* ¿ 
posarán d@ la Mniñcadós estóledds .:- 
*ji Desato 2F ll.lSg del W de M Z
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