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12.30 hora?
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■ Dr. RICARDO J. DÚRAND
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MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS ’
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4? __ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada üra de ellas se•^,2,1. * A-itxas. po „ ’x i.

distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas‘judiciales o administrativas de
la Provincia» (Ley 800* ©riginal N9 204 d© Agosto 14 de 1908) 
¿HnrtMK^síEanKaBMXKJsasBn^BaaaaMes^EiMfflmsBraH^iiaMSsssi^KMCTHoaHSS^BiSEenraBni^MKESHE^SEBiH^HmnÉHaaMiBtiewssaeMUH^nHCTanaaK®  

T1BIF1S GENERALES .

Decrete bP 11 .192 de Abril 16 de 1946, Número del día . > »
atesad©' ¿fetw del mes . .

Art. -1*
s-F 4034 del

— Derogar a partir de la fecha ei Decrete»
31 da Julio de 1944. fs&

de;más de 1 rpes hsata
1 «fie . . . .. . .. . 
de*mis d® 1 año . .

0.1®
@.2é

Modificar parcialmente, entre ote©» artíc»-
fen, loa Nos. 9?, I39 y i 7? d®i Decreto'N9 3649 del. 1 T da

Azi. 2^

' An. 9* — SUSCRIPCIONES; EL BOLETIN OFICIAL

m> envía directamente por correo a cualquier parte dé I®

República o exterior, previo pago de la-suscripció».

Por loa números sueltos y la suscripción, se cobrará;

e)

Suscripción mensual, J' . ., a . , ‘ s / 
trimestral > í r r. ». f .
semestral > ~
anual e ;

Art. 10^ — Todas las suscri^luné» 
invariablemente • el 1 ® delj m 
mi^cripdón. ■ . i ’ ;

’ Axt, 1P — 
del mes de su ven^Fiiente;.

Art. 139 ™» Las tarifas^ 
ajustarán a la siguiente escala*

:b ^5gs’!ente

G.5t
l
2.3§
6.50

12.7é
25

darán 
al pago de

as

— Las suscripeiones deben renovarse dentro

del- BOLETIN OFICIAL »

Por cada publicación-por centímetro,'considerándose veinticinco (25) palabra»
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ 1.25).
Los balances u otras publicaciones en que la distóbuciife del aviso n© se¿ ae composición 
rechos por centímetro utilizado y por columna. . ■ :

como’ -un centímetro, se cobrará UN

cómela,, se percibirán los d®->

Les Balances de Sociedades Anónimas qw se publiquen en el BOLETIN OFICIAL ¡pagarlas además 
siguiente derecho adicional fijos p'

Si ocupa menos de pág9 « « »»■» **-»«■<>» <>»■£> ».«»?> « » ® * * « © *■««» a««
De más de % V hasta l/z pág» »e®^nos»i»»««®-8c £>6>®^o«0»eao«0 « • 9 a • «o® 0* o J » ® « n e_a *» < 1
3^ B<i 9e a o• ♦ » « ® o ® « o * « ® ® ® * o ® « ® «• ® ® ® * •» « -® e «5 « s «v i. ■ e e 9 » * ñ ® ,

um págiw W sohswá m la prop©icá&s isoTrespoadie^te.g ,

de la tarifa, e£

p 
2? 
3’ 
4?

S - 7. ~
> 12 —

20. "*
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PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decretó - N® 16,. 495 del J®/§/949). En las publicaciones,, a térmme-' 
t "que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor.de 12 centímetros ó 300 palabras: . Fiaste Exoe- Hasta '.Exce- Hasta Exc®-
- -10 dío£ dente 20. días dente 30 días dente

Sucesorios o testamentarios o-. »
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara/ . . .
Remates de inmuebles ................................. ..

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

. Otros edictos judiciales . .................. ...............
- Licitaciones ................................. ................ . . . „ . s A , .
Edictos de Minas ■......... - . ........................ .....................
Contratos de Sociedades ... ^........... ......................
Balance ........................................................
Otros avisos ............. . .............  « c ,

i $ '$ $ $ . $
15.— 1 .— em. 20.— .1.50 30.-- 2.—
.20.— 1.50 40.— 3.— 60.---- 4.—
25.— 2 .— 45.— 3.50 60.— 4.— $

20.— 1.50 ‘ 35.— '3.— 50.— 3.50 0 ?5

15.— 1 25.— 2.— 35 3.— z *

. 20.— 1.50 35.— 3-. —■ 50.— 3.50 5 !

25. 2.— 45.— “3.50 _60.— 4.— . ? y

40.— 3.— , ' —— -- - ■.,» igl wt. «■.j'irw ■>■ — 5 T

30.— 2.50 . ......... --- . -... 5 ’

30.— 2.50 - 50.— 4.— 70.— 5.— n

20.— 1 .50 40.— ■3.— ' 60.— 4.— 5 s

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

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

Art. 1 7® — Los balances de las Municipalidades de

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

\ TARIFA .ADICIONAL

- Decretos Nos. 82 1 0 y 85 1 2 del 6 y 2 7 de Setiembre de 1 951 .** 
Art. I9 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en im' 

*50% -el impórte de las tarifas generales que. rigen para h 
venta de números sueltos, suscripciones y publicación^ dfe 
avisos etc., a partir del día 1? del comente.’-

SECCION AD »SMI> .

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO '
,M.-deGob. N° 1123 del
, " " ,J “ 1124 /'

1125

1126

1127

7/8/52 —• Reconoice un crédito o: un agente de Policía., .................... ......................
— Autoriza a la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo y Previsión, a extraer una -súma 

de una cuenta bancaria. P # . x e . . . „ , . . - » .
—■ Autoriza a la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo y Previsión/ a extraer una suma 

de una cuenta bancaria. .. f ....... . ........... . , . . » - , V -
— Autoriza-a la-Delegación Regional del Ministerio de Trabajo-y Previsión, a extraer una suma 

de una cuenta; bancaria. ,: _ . ...... < , e ? „ . a . a o n , e *'. . « , » « • - - =
—• Autoriza a la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo.y 'Previsión, a extraer una suma

de una cuanta bancaria. .. . - - ’ . _ ...........

S

■ §

5.

5 .al S

1128
1129
1130

1131
1132
1133 "
1134 ■ ”
1135
1150

1159

— Efectúa movimiento de personal de J. de Policía. .................................. ......... ...........
— Concede becas a ‘ favor de estudiantes. 7.i..................................
— Acepta las renuncias presentadas por Soldados del Cuerpo dé Guardia Carbol y designa 

.. reemplazante, 8 8 e-« .
— Liquida una partida a la Habilitación de Pagos del Ministerio. .......................;- <
— Aprueba una resolución dé' Jefatura de Policía. -............
— Acepta ,1a renuncia presentada por una empleada. ..........................................................................•
— Insiste en el cumplimiento del depreto N° 7<6Q. ........ •....... ...........Ó ............. . .
— Encarga interinamente de la - Cartera cd señor Sub-Secretario............ ’ . ........;. -
— Adhiere el Poder Ejecutivo al duelo causado-por el fallecimiento del señor Luis Patrón Costas .

8/8/52 — Adhiere .el Gobierno de la Provincia a los actos dispuestos por el Comando dé la 5a.-División 
de Ejército y la Delegación' Regional de la Confederación G-ral, del. Trabajo? con motivo de 
efectuarse el sepelio de los restos de la. dignísima señora Eva Perón. .......... . ......... - ,

—r Pone en posesión del Mando Gubernativo de la Provincia a S. E. el señar Vilce Gobernador.

S

a
6
6

e -

7

1169

mayor.de
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1170 — Autoriza al Depositario Judicial de la 'Empresa periodística expropiada por Ley -|1299j50 a 
hacer entrega al Director de la Ornee- ae 20 bobinas de papel.

1171 11/8/52 — Pone en

1182
1183

12/8/52 —■ Aprueba
— Aprueba

M. de Ecos. N° 1184 
'...................... 1185
" " 1186
" o t¡ u 1187

7

1188
1189
1190

RESOLUCIONES
M, do Gob. N°
M. de Econ. N°

posesión de la Gaitera, al titular señor Jorge Aranda.

un acta de entrega para su explotación del Mercado, de Campo Quijánq. 
acta de. recepción de la obra de una escuela de R. de la Frontera.

que por la Hab. de Pagos se proceda a la cancelación de unas factura 
~ partida de la Ley de Presupuesto vigente.

— Dispone
-r- Transfie
— .Aprueba certificado por trabajos en el Mercado de R. de la b rontera. - ■
— Aprueba concurso de precios para la provisión de talonarios de Guias y Transferencias de

Ganado • • •....................................... ..............................
— Paga una partida a la Hab. de Pagos del Ministerio. ...
— .Aprueba certificado por trabajos en la obra camino de Cerrillos a R. de Lerma poi* El Pucará
— Aprueba acta de entrega pare al de las 1 ’ ” ™ v- --

DE LOS MINISTERIOS
792 del 11/8/52 — Cede en donación medallas credenciales

51 del 12/8/52 — No hac® lugar a un pedido de licencia

BESOLUCIONES DE MINAS:
N° '6393 *— Del 13 de agosto. No hale© lugar al pedido s/p. ¿en Jacinto

7

8 al

8

B
8

8
S
9

instalaciones del Mercado de B. de la Frontera. ..

a funcionarios 
formulado por

César Ruiz —

9-
P
9

“EDICTOS CITATORIOS;
N° 8385 —• Reconocimiento 
N° 8376 — Reconocimiento 
N° - 8375 — Reconocimiento 

8363 —.Reconocimiento 
8361
8342 — Reconocimiento 
8341
8314 — Recouóciniiento

N°
N° — Reconocimiento

N°
— Reconocimiento

N°

concesión de agua pública sjp. José Gerónimo, . .. • 
concesión de agua pública s|p. Abelardo Lízardo, ... 
concesión de agua pública s|p. Abelardo Lizardo, . . 
concesión de agua s/p. Catalina Sangues de Ramos, 
concesión de agua s/p. José Martín Caro, 
concesión de .agua sjp. Jesús Rueda de Villegas, .,

de 
de 
de 
de 
de 
de
s/p. Segundo B. Arce, 
s/p. Félix E. Cardozo.

8325 —• Reconocimiento s/p. Vicente M. Lasquera.

^CITACIONES VtféUCAS? ’
8351’ — AdminisiTanión GraL de Vialidad de Salta, licitación N° 2, camino de Lumbreras a Rivadavia.

RAMATES ADMINISTRATIVOS ’ ; . j
8397 — Por Mario Figueroa Echazú, de las fincas "Zapallar" (R. de la Frontera) y "Tres Cruces" (R. de herma)

el Banco Provincial de Salta. ................................................................ ....... * /

seccion Temían
‘ EDICTOS SUCESORIOS? 

N°
N°
N°
N°
N°

hP
N°
N°
N°
N°
N°
N°

8325 — De don Nicanor Chilo y otra, ..........
8394 — (Testamentario) de doña Emilia Sola. 
-8388
2382
8381
8380. — De
8374 — De
8372 — De
8368 — De .don Francisco Solano Sarapura.
8364
3359
8357
8355

— De
— Ds
— De

don José Adolfo Cornejo, .......... ••
deña Virginia Isolina Zapana, ...... 
don Segundo Simón Flores,
d.oña Selva Lorenza Galli de Haro, • 
doña Elodia Yañez de Lamónaca, • • 
don Angel Pedano. ......... .

— De
— De
— De
— De

doña Manuela Molina de Aparicio. . 
don Rufino o Rufino Segundo Aban, 
don José Luis Sueldo/ ... .2..........
doña Elena Rita Raíz de Martínez, .

N°
N° 
£P

NQ-
N°
N°
N° 
N°
N°
N°
N°

8353
8352

doña María Luisa o Vicenta Luisa Al varado de Schulze. 
don Isaac- Coniferas, ...............
doña Emrna o Emma Navamuel de Diez, ......................— «■
don Abraham Escanda? o Tañan Abraham Escaños, 
Eduvijes Romero de Ruarte (hoy de Guaymás). .. * A 9 9 , Q 
Francisco Vaca .y Milagro Posadas de- Vaca. - • e ® e s 
Cenovia ó Zenovia Romero Viuda de Barrientes.........

Cirila Colgué de López......... .. i............ . ......... a , . . B ,

— De
— De

8350 — De
8347 — De
8343'— De
8342 — De
8340. — De
8334 — De
8331 — De Marta Aguirre de Roldan y Francisco Roldan.
8329 — De Argentina Suárez de' Serrey..................... .  ... .
8326 —De Juana Manuela Calque de Yonar. ........... 
8320Í— De Antonio García o García Palomo, .............o
8319 — De Ramón Benjamín Cancino, ....... -........

de Jefatura de Policía 
un empleado.

Expié. N° 1280—S-

dispuesto por

9

10

o

JO
10

10

. 10
10
10
10
IC
10
10
10 

al Ü 
• 11

n

11

11
11
11

’ 11
II

H •
II 
n 
n
H
11

cd 12

12
12
12

12
12
12
12
12
12
32
12
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M® 8315 — De Flavio Casimiro ‘"Velazquéz............................. ......»..e « * . . . * . * 0 . 9 . . * . » - . . • ** , . « . . » « . . » • * • <-
. Nb 8311 — D® Pedro Antonio Arias, ............................. ’............... • • . .................. 1 ....... . « ...» /. » . « 9 < »<-<=.««« «■. J . • .

8310 — De Pedro Antonio Arias. .................... • <■................   . • •
M° 8304 — Dee Angel Molina. ......... A „ ró. ¿ •
N° 8302 —.De Dolores Ofelia Martínez: de Alargón.............  r . v - - < ■ • «■ . <■ . • *. - - - : - • -

ÍF 8300 — De Lino Rizzotti.......... ... ..................................»•. . . ............. «. - ....... . -
N° 8299 — De Felipe Marínalo. ..........• , , . e „ ...„ f. . ... *.........
■&T 82S8 — De María Adela ó" Adela Figueroa. .......... ;. , . . „ . . „ a . a . o . . . e * - < « ■ , ' . • ■ • > • « ' •
N® 8297 — De María Confieras- de Huertas y otros. ..................
Nó 8288 — De Carlos ó Federico Breidembach. ................ \ v ..... .......................... . • -
M® ■ 8287 — De Justo Angel Aróstegui. .................................... ............. -... - ....
N° . 8282 — De María Jaime Vda. de Paz, .............. . ••••-., „ . . a , ; ........ \ . a . .... ... . s .

QnOD — IL> Lucac --- --  . . ................ .  . . . ’. . . « , , t ¥ f s t t . , , 4 . , , „ „ , „ . * , t . „ . . . q . .
>1° 8'272 — De ítamon iaéstw&K. .... • ♦. ...............................►.. /............... ...................

8268 — De José Santos Rullova, • ...........  • •» .........  ... ... .... .
1F 8264 — De Natividad Mendez de Paz............. . ......................   .= ...... ó. . . - .. . ..... . : ... .....................
N® 8262 — De Timoteo Hamos. ...................................•«............ , u „ , u .. 9 . .. , ’ . . . . . . . .. . ... .
N° 8259 — De Julio Augusto Pérez.............  4 4 . 4 . _ . . . . e a t . • 9 . . . .... » „ .s 4 o . . « , r a
N° 8247 — De Ana Abiaham o Ana Obeid de Gana, »...,. < T \ w . . . . < •..
N® 8246 — De Liberto Ramón Muñoz, .......................... » ......................... ............ .,« . .. ............. .. .

' 12
12
12
12
1.2-

' i?
12
11
12

al 13
13

■ 13
13

13
‘‘13
13.

u
" 13

' 13

POSESION. TBBINTAÑALs - ' •
£í° 8349 — Deducida por Alejandro Paz y Petronila Paz d& Carsen, ......... .................. .. - 13

- Ñ° 8337 — Deducida por Luís Bejaraño, ................. ......................... 8 o t .» •
N° 8333 — Deducida por Exequiel León Guzmán y Lindaurcr Cárdenas "de Aramayo, 13

8323 — Deducida por Salustiano y Marcelina Jurado. a s „ . s . , t H r „ t . ,e . B . „ , , a u . ■ „ t ... 1 .. . , . . . r, » . . • . • t?
3$° 8322 — Deducida por Petrona Ignacio Villanueva de Aramayo. ................. .. .......... B . * ... ^3
_N° 8316 —• Deducida'* por Sai-de Abraham Hadad. ............ lt ... t ...................... ......... j ’ • ^3

8308 — Deducidr/ wr ío»^ Guarnan - - . ............................. ............ - - ' . • ...... > < —.............     13

'• N1 8303 — Deducida por MáxÜüa Mendoza de Sosa. . .................... ., . v . . r . ,, o ».. « o’ .13 <d 14
.N° 8301 — Deducida por Doroteo Gorena.................  . x t 1*4
N? 8293 — Deducida por .Venancio Díaz; ......... .. . ..o. ....... . . ................«».... • . ...... 14
N° 8283 — Deducida por Pascual Ponce. .......... . . • . |<
N° 8270 — Deducida por Ambrosio Vázquez y otros, «... . . ■ ................ . .... 14 •■
M° 8266 — Deducida por -Marcelín, Cruz Agustín y Bienvenido Vázquez...................................... < s,. i«;. ,«• » K
N° 8260 :— Deducida • por Andrés, Palmira Benita y Raúl Hilarión Belmente. o .. <■ = «.... . v ...... * »*■»..• •»•... . .

- N° 8245 — Deducida por Elena Octava' González d® Vargas, . « v B « » a o .... ?. = u • 4 ... » . - ... K
N® 8242 — Deducida por Julia San Millón de ‘Campos, ........ .............................. • . , . . . . . ,. .. 14

DESLINDE MENSURA T AMOJONAMIENTO ' •
M° 8307 — sP. José- Elias Mecle......................... . .. ......... , . , , .............. ..  . , . C. . . . J, . . , . _ 14
N° 8305 — sP. Bernardo Galarza Lea Plaza. ................ . . ........... _ . . ..... . . 14

■ /BÉMATSS JUDICIALES •’ " ■ ’
N° 8392 — Por Luis Alberto Dávalos "Embargo Preventivo, Alfredo Ladró Arias vs. Fpxmy Salís de Ohocobar/- .   14
N° 8389 —-.Por Julio C. González Campero Ejecutivo Rolando Arturo Spezzi vs., Alejandro Pellegrinetii, ................., * . 14 i.
N® 8387 — Por Luis Alberto Dávalos, "Indemnización por falta de preavisos, antigüedad, salarios impagos, etc. -Pedro Luna y otros

vs. Empresa diario Norte S. R. Ltda., . -15
N°- 8362 — Por José Alberto Cornejo, \ "Honorarios Moreno Díaz, Luis, vs. Goniemo de la Provincia, ...

8360 — ‘Por Aristóbulo Carral, Ejecutivo Ernesto Mesples vs. José Alberto López, e ......« ........ o......»-... . 15
M° 8345 — Por Martín Leguizamón. ......... ........................................ - ............ ......... ................................. ■ ..........V- ■■ 1®
M° 6339 — Por Martín Leguizamón.......... . ..........................................•> « .. ■. . » , » 4 a . » o , .
W° 8312 — Por Martín Leguizamón, ................................................................. .............. . . ..... «. . . „ . . ?

CITACIONES A JUICIO
M° 8396 — De don Andrés Avelina Romano.......... ........... á 9 ¿ 8 o ... o . ü
N° «8384 — De Nudeman David, .....................   ■........... • •.................................................. , . , . . . e . .\ ........ . "

8383 —■ De Raquel Mirkin, . .............. .. ............................-. - •...... . . ............. .. .. s » \....... .... ., ... 4......«......., IB
M° t 8377 — A doña Walda Vázquez. ................... - •..............................................B e . F ; a < . , , . 1 a 0 . u . , 8 ... B ..... . « IB

8371 —> De don Martín Michel Tórino, ............................................................* s o « . . . e . „ x. e , D _ . , . . s o c , d 9 . . .
N° ,8281 — Juicio José A. Heredia vs. Epifanía Grellana ’ García de Meajedia, . ’.. ............. . * . .. ............. ... ............ . IS

DIVISION DE CONDOMINIO ‘ « . ■
,N° 8354 — Solicitado por Francisco Javier Copa y otros, ... ............ ® . . - . .

. . . SECCIOIÍ COMESCIfifc
CQN33ATÓS SOCUÚ&S; ’ . . - • ' ■ '

N° 8379; — Modificación‘del contrato de la razón social "José Spuché® S. R. ■LtdfcfZ\ ......
Ñ° *’ 8370 — Establecimientos Lovagiío Soc. de Resp. Ltda"............. .. . • . b « e. » » = e . » , » . » - »*,»«-<•<*<>*.» * » « » ró a!21
M® 8365 — Imprenta Salta Sóc. de Resp. Ltda.. .............. - . 21 -al, 22

%25e2%2580%2594.De
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VENTA DE NEGOCIOS ¡ ' 1 :J . ■! nn
M° 8367 — De las maquinarias, equipos ®tc. d® Terplac. ................. ’ . . . t , •» ■ - . > j - - h ■ >. * * -

! 4
CESION DE CUOTAS SOCIALES: ’

N° 8386 — De un socio- de la razón social "Jasé Coll, Sos. d® Mesp. Ltdtí......... ................   • 4 .. . L.................  22

SECCION .AVISOS
ASAMBLEAS •

N° 8378 — Bochín Club "P. Martín Córdoba", para ®1. día 5j9|1952.

AVISO DE SECRETARIA .DE LA NACION

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

22

22

22

AVISO A LOS SUSCRIPTORE& Y AVISADORES 22

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ..

SECCION ADMINISTRATIVA

22

bá¡o y Previsión can fecha 30 de julio del añe en aplicada pór infracción de la Ley número 11.317,

EJECUTIVO
curso; por ello Y atento le
::a,

clispu-óto en la mis-

El Gobernador do la Provincia

artículo 5o, p I
Art. 2c ibomiiBÍquese, publiques©, insér- 

tose en el- Registro Oficial y archívese.

DE CR E T A :
RICARDO

. Jorge
¿ DURAN»
Aramia -

co
sa

a la DELEGACION BE-
MINISTERIO DE TRABA-

DECRETO N° (U23-G.
Salta, Agosto 7 de 1952.
ANEXO ~G" — 'Orden de Pago 231.
Expediente N° 6799152.
Visto las presentes actuaciones en las que 

ñs agregada planilla de Jefatura de Policía,
concepto de bonifjcación por antigüedad a favor 
del señor Leoncio Mónteme^, como Agentó ae la 
Seccional Tercera, durante el término comprendi
do entre el Io de junio al 31 de diciembre de 
1951; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral,

El Gob-mador de
D E C RE

la Provincia 
T A :

Art. Io — Autorízase 
GIONAL DE SALTA DEL 
JO Y PREVISION, a extraer de la cuenta —Orden 
conjunta Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública— Delegado Regional, la suma <i¿ 
CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
5.000.— moneda nacional), depositadas en el 
Banco Provincial de Salta, por la empleadora "IN
GENIO Y REFINERIA SAN MARTIN DEL 

’ CAL SOCIEDAD ANONIMA"; en concepto 
volución de multa impuesta por infracción 
2o de la Ley Nacional N° 12.789 y art.

cxécuío en la suma de decreto número 10.644.
- Con? -rúq p-b’-ic.if :--s, 
Registro Oficial y archívese.

Es copia:
A- NL ¡ Vi ¿ada

Jefe de Despadio de Gobierno, Justicia 4 I. Pública

TABA- 
de 
al 
2o

de- 
axt. 
del

Art. Io — Reconócese un
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 
60|100 M|N. ($ 558.60 m|n,), a favor del Agente * 
de la Seccional Tercera de Policía, don LEONCIO . 
MONTAÑEZ, por el concepto enunciado preceden- ; 
teniente. ;

Art. 2o — Previa intervención de Contaduría • 
General, liquídese por Tesorería General de la ‘ 
Provincia,, a favor de' la HABILITACION DE PA- j 
GOS DE JEFATURA DE POLICIA, la suma de j 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO- PESOS CON ’ 
60|100 M|N. a fin de que con dicho importe ha
ga’ efectivo el pago al Agente de la Seccional 
Tercera de Policía, ‘ don Leoncio Montañés, por 
lo expresado anteriormente; debiendo imputarse 
dicho gasto al Anexo G—- Inciso Unico— Partida 
Principal 3— Parcial 3— de la Ley de Presupues
to en vigor.

Art. 3"' — Comuníqueae. publiques©. mee* 
tese en el Registro Oficial-y archívese.

RICARDO X DURAND ' 
Jorge Arando

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO NG I125'G.
Salta, Agosto 7 de 1952.
Visto la resolución número 279, dictada por la 

Delegación Regional Salta del Ministerio de Tra
bajo y -Previsión con fecha 30 de julio del año 
en curso; por ello, y atento lo dispuesto en la 

; misma, - ,

£1 Gobernador de la Provincia

RICARDO J. DURAND D E T A : •

Es copia: #
A. N. Villada

J@fe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Autorízase a la DELEGACION BE

DECRETO j M
Salta, Agosí
Expediente 1
Visto el ¡jpreiente expediente 

legación ñégiqhal Salta del Ministerio de Traba-' 
jo y •Previsión, eleva nota número 799 de fe- 
'cha 18 dé júfio del año en 
atento lo j solicitado. en la

EÍ ’ Gobernador de
i D E C R E

1126- G. ;
> 7 de 1952.
J° 6913|52.

en el que la De-

cursó; por ello, y 
misma,

Ix Provincia
I A :

la DELEGACION RE
GIONAL SALÍA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y 
PREVISION, d extraer de la 
junta Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc
ción Púbjhca- 
OCHOCIENTÓS PESOS MOÍ 
800.— moneda nacional), . di

’ _ial de Salta por 
en 

la impuesta poi 
.1 • del Convenio 

para la jlndi istria Gráfica 3'
-■ Comuniqúese, publiques©, irisé?' 
Registro Oficial y arciílvsse.

Art. Io •— Autorízase a

; co Proviñeit
EL COLflGlól S. R. L.
ción de mul:
lo 13 y : 43;

Art. 2? 
tese en ! el

Es cofeicr.
A. M

cuenta —Orden con-

Delegado Regional, la suma de 
ÜJEDA NACIONAL (S 
depositados en el Baú- 
: la firma "LEBRERiA 

concepto de devohr 
infracción al artícu- .

Colectivo de Trabajo 
Afines,

RICARDO X DURAND
Jorge ’ Aranda

GIONAL SALTA DEL MINISTERIO- DE TRABAJO Jsf® de píes¿|adho de Gobierjio, Justicia é I. Publica; 
Y PREVISION, a extraer de la cuenta —Orden . 
conjunta Ministerio de Gobierno, Justicia é Jns-j- 
trucción Pública— Delegado Regional, la «•urna do

■ CIEN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 100.—• mg- •
- neda nacional), depositados en el Banco Provin- '

cial de Salta, por la firma empleadora’ "GANAVES

DECRETO 1127-G. 
Saltes^ Agesto 7- de 1951.
Visto : la roía número 818, dictada por la De

legación; Regional del fciisterio de Trabajo y
Visto la Resolución número 281, dictada por la PAESANI Y CIA. SOC. DÉ RESP. .LTDA.; en con- Previsión cpi 

•Delegación Regional Salta del Ministerio de Tía’ cepto de devolución por reducción de‘ la multa so; porjell^

DECRETO Na 1124-0.
Salta, Agosto 7 de 1982.

8, diatada por la De-

julio del año en cur~
y atento lo solicitado en la misma, -

m fecha 30 de
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Él Gobernador ds la Provincia'

DE CRE T A :

. Art Io — Autorízase a
GÍONAL SALTA DEL MINISTERIO DE TRABA- '■ 
JO Y PREVISION,, a extraer de la cuenta —Orden ‘ 
conjunta Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins¡- ■ 
tracción Pública— Delegado. Regional, la suma

la DELEGACION RE-

! Art. 9o — Comuniqúese, publiques©, insértese ' Decreto (¡N° 1131-G. 
I en Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Salta, Agosto 7 de 1952, 
Expediente Nc 6471|51. ■ '

• Visto este expedienté en él que la fi’ma Oír
. vetti presenta factura por la suma de $ 275 por

na copia. " > "réjpcffacióii de una máquina de escribir con des-
Ao DL Villada _ |jno a.] Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc-

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública ción pública; y atenío lo infOrmado por Costachr
de DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL' ($ 
200.— moneda nacional), depositados en el Bair 
cq Provincial de Salta, por la- empleadora "SU- ( 
CESION JAIME PAGES"; en concepto de devolu- 1 
ción de multa aplicada por infracción al. artícu- j 

■lo 4o de la Ley número 11.278. |
' Ai i. 2- — Comuniqúese* publiques©, insérte. • 
re en el Regisbo Oficial y archívese, j

ría General,

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada •

Jefe de Despacho de Gobierno Justicia é I. Pública

Decreto 1129-G. j
i Salta, Agosto 7 de 1952. ¡
í Expediente N° 69I5|52. ■
¡ Visto este expediente en el que la Escuela In-
I dustrial (Ciclo Medio), solicita se 1-e acuerden be- • 
i cas a los alumnos Mariano Cruz Bojahich, Gen I
man Soto, Jorge V ileen te1 Farfán, Vicente Modes
to Vaca y Felipe Martín Mamaní, que concurren 
a dicha Escuela y se -destacan per su dedica-, 
ción al estudio y contracción al trabajo, siendo 
los mismos hijos de familias obreras 
recursos suficientes para

El Gobernador de la Provincia

RETA:

costear sus
carentes de 
estudios; y b

CONSIDERANDO:

DECRETO N° 1128-G.
Salta, Agosto 7 de 1952.
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía, 

nota N° 2357, de fecha 4 del mes en curso,
en

•Que por Ley N° 928, 
se crean 15 becas 
una, con carácter

d@ julio de 
mensuales,

de fecha 6
de $ 50.— 

permanente y con desti-
194-8
cada
no a alumnos que ccáicurren a la Escuela Indus
trial de la

Art. 3 o — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a íovoi d® la HABILITACION DE PA
GOS del MINISTERIO' DE GOBIERNO, JUSTICIA' 
E INSTRUCCION PUBLICA, la suma de DOSCIEN- 

) TOS SETENTA Y CINCO PESOS M|N. ($ 275.—), 
| a los fines precedentemente expresados y con 
imputación al Anexo C— Inciso I— Otros Gas
tos— Principal ’ a) 1— Parcial 27 de la Ley de? 
Presupuesto en vigor — Orden de Pago Anual 
N° 62.

•Art. 2° — Comuniques©* publiquese, insérte„ 
se en el Registro Oficial y archívese.

Nación, que funciona en esta ciudad;
RICARDO X DURAND 

Jorge Aranda
El Gobernador de la Provincia Per ello,

DE CR E T A :

Art. Io — Nómbrase, 
Oficial Escribiente de 2a. 
de Investigaciones, al actual Oficial Meritorio de 
Ira. categoría de la misma, don HUGO SAR
MIENTO, a partir del día 16 de] actual y en 
reemplazo de Antonio D. Maidana.

en 'carácter de ascenso 
categoría de la División

Ei
,DE CRETA :

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

Art. Io — Concédense, con anterioridad al'día 
Io de abril del año en curso, cinco (5) becas men
suales de CINCUENTA PESOS M|N. ($ 50.—) ca
da una, a favor de los siguientes alumnos: MA
RIANO CRUZ, GERMAN SOTO, JORGE VICENTE 
FARFAN, VICENTE MODESTO BACA y FELIPE | 
MARTIN MAMAN!, a fin de que los mismos si- ¡ 
gan sus estudios en la Escuela Industrial (Ciclo ' 
Medio) de esta ciudad. :

- Art. 2o — Nómbrase, en carácter de ascenso 
Oficial Meritorio de Ira. categoría, al actual 
agente plaza N° 434, don ROBERTO BLASCO, a 
'partir del día 16 del actual y en reemplazo de 
Hugo Sarmiento.

Art. 3o — Trasládase, a partir del día 16 del
mes en curso, para cubrir la
División de Investigaciones, 
plaza N° 86 de la Sección 
GILIBER'TÍ, en reemplazo d.-e

Art. 4o Trasládase, a partir del día 16 del co- ‘ T , , n. „ , . T A. . , -T .. i■ Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia e I. -Pública ¡ mente-, para cubrir la plaza N° 424 de la Divi- j 
sión de Investigaciones, al actual agente plaza ‘ 
N° 333 del Escuadren de Seguridad don FELIPE | 
CHOQUE, afectado a la citada División y 
reemplazo de.José Faifas.

. Art. 5o í— Danse por terminadas las funciones j 
del agente de Colonia Santa- Roso: (Orón), don | 
•MARCELO SERRANO, con ar teri orírl di" Io i 
del actual; y nómbrase en su reemplazo y con | 
•carácter d& reingreso, con Jerarquía de Oficial [ 
a don APOLINAR QANCIO 
anterioridad.

rnr-’u~’ies©
...tro Qfícíai y ai chívese.

plaza N° 434 de la 
al actual agente 

Ira. don ENRIQUE 
Roberto Blasco.

Es copia:
A. N. Villada

en

t Decreto N° JI32-G.
j Salta, Agasto 7 de 1952.
4 Visto este expediente en el que corre resolu-
i ción ampliando ©1 art. 24 del Reglamento
; forme de Jefatura de Policía,

El Gobernado* de la Provincia

DECRETA-'

de Uni-

pub-íquese, ínsér-}
• por Jefatura de Policía, ampliando el
? dei- Regí Tinento de Uniforme de dicha R?partición.
« Art.’ 2"' — Comuniques©, publiques©, insér- 
! tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
. Jorge Aranda *

Decreto N° H30-G.
Salta, Agosto 7 d© 1952. .
Atento lo solicitada -por la Cárcel Penitenciaría 1 

en nota de fecha 4 del mes en curso, . ¡

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

1° Apruébase la Resolución dictada
arr. 24

RICARDO X DURAND
Jorge Aranda -

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

Decreto ÁJC I133'G.
Salta/ Agosto 7 de 1952.
Expediente N° 6947|52
Visto -a renuncia interpuesta

FARIAS, con igual j

Art. 6o — Nómbrase, con
Io' del actual, agente de la
coana, a don DANIEL MIARIN (Clas« 1931 — M. 
7.223.675) en reemplazo de Humberto Lavallen.

Art. 7° Danse por terminadas las funciones, al 
Sub-Comisario de 2da. categoría de Puente de 

.. Plata (R. de la Frontera), don ANTONIO CALVE
TE, por Violación de Domic. y Abuso de Autori
dad, con anterioridad ‘ al día Io del actual.

Art, 8o — Nómbrase, agente plaza N° 29 de 
.lá Sección Primera, al señor PEDRO QUIROZ, 
(Clase -1908 —- M. 3.977.059) afectado a ¡a Divi
sión ^Administrativa, con anterioridad al- día Io 
del mes en curso. •

anterioridad al día 
Comisaría de Ghr

Art. Io — Acéptense las renuncias presentadas \ 
por los Soldados del Cuerpo de Guardia Cárcel • 
del Penal, señores GUILLERMO GERONIMO y | 
GUSTAVO KRAUSE, con anterioridad al día Io ¡ 
del actual y nómbrase en su reemplazo a los cíu- | 
dadanos SANTOS MATORRAíS (Matr, 3.545.842) 
v TUiAN LAURO ARIAS '(Matr. 3.907.927), con 
fecha Io del corriente.

Ari. 2° — Comuniqúese, publiques©, insér> 
íes® en- el Registro Oficial y archívese

Gobernador de la Provincia

DECRETA:

1° — Acéptase la rpr.niiji p-^'S:Jad& 
señera CATALINA NAVARRO DE ALON- 
cargo de Auxiliar e° de ia Diieccrin' Pro-

por ia
SO, al 
vme nal de Turismo.

Arl. /? — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Jorge ArañadaRICARDO J. DURAND 

Jorge Aranda
Es copia;

A. N. Villada •• <.
Jefe de De-spacho de Gobierno, Justicia é I. Pública Jefe de Despacho de Gobierno,. Justicia é-1. Pública

Es cooia: •
A. N, Vfflad®
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Dc-a'elo IIo 1134-Ge
Salta, Agosto 7 de 1852.
Expediente N° 6837 j?.
Visto el’ Decreto N° 760 del 16 de Julio último, 

por el que se 
para .que por 
p?ra T-'e s’ x 
se proceda a 
dor, al precio
Sindicato de Metalúrgicos, para ser utilizados en 
la Feria Justicialista; y atento las observaciones 
formuladas por Contaduría

autoriza a Iq Cárcel Penitenciaría 
los talleres de dicha Repartición 
kss tall:.es ae dicha Ekp-rtic*n 
fabricar una estantería' y mostra’ 
total de $ 5.221, con destino al

General,

que hará oficiar la familia del extinto el día dientes para Jos .botos dispuestos por el presen
8 del corriente, a horas 10.30 en ’a Iglesia de te decreto. ; I

! Art. 4o —¡ Comuniques©, pub.íquese, insértase 
en el Registré piicial y archívese.

¡! RICARDO J. ¡DURAND 
I Ricardo M. Falú

Nuestia Señora del La Mercad; como- asimismo 
al sepelio de sus restos en la Necrópolis lo_ 
cal.

Art. 39 — Deposítese una corona de flores
natura es en la capilla ardiente^ y remítase 
nota de pésame a Lá familia del extinto. •

'Art. ¿4° —‘ Comuniques©, publíquese, insértese Jefe de Despttchq de Gobierno^ J 
en ©1 .Registro Oficial y archívese. ' • E j ——

Es copia: D í
A. N. #JÍda

isticia é I. Pública-

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A .

RICARDO X DURAND
Ricardo WL Falú

lo

Es copia:
A» N, Vi liada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. -Pública■Art. jo — Insistese en el cumpiim.ai.o de 
dispuesto por decreto N° 760 del 16 de julio 
tima

Art. 2C — Déjase establecido q -e dicho 9asl° : Decreto N? 1159 G. 
deberá ser imputado al Anexo B— Inciso I—¡ S-rnia Ágosto 8 de 1952. 
Otros Gastos— Principal c) 1— Parcial 45 dv la ¡
Ley de Presupuesto en vigor. i COME IDEE ANDO:

Art. 3o El presente decreto será refrendado por «
S. S.’ ©1 señor Ministro de Economía, Finanzas y ¡ 
Gbras Públicas.

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

RICARDO X DURAND 
Jorge Arenaba 

Nicolás Vico Ghaeica

Dórela N- H1GLG..
Salta, Agíoslo
Debiendo! el 1 

Provincia-, jausl 
por asunto^ dí

8 de)
Zxcmo.
miarse

Estado,

1952.
señor Gobernador de la 
a la Capital Federal,

El ; Gobernador de la
T DECRET

. Provincia
A :

Es copia:
A. N. Villana '

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia ó L Pública-

j Art. I9- j_
■ GubernatiVb c|e 1’QJ Provine’a 
¡Vice Gobernador, don JESl 
| )'■ j-

. ___ c¿n »a,o ae.íeciuaise el día 10 del .d^e-fe . ausencia de.1
| corriente, jcfb sepelio 'de ’os restoE de1 la digní. ■' ‘ | coraarsíques-,

• sima señora Eva Perón, esposa del Excmo. • se_ ■
*■ ñor Presidente de la Nación, el Comando de .
pa 5° División «de Ejército, ha dictado ¡a Orden ¡ 
de Guarn’ción número .8159; >

Y siendo un deber de este Gobierno honrar
la memoria de a Jefe Espiritual de la Nación,’

Pénese ^n posesión del mando
a S. ^E. el 

S MENDEZ, 
suscripto.
publiques©, 

i tese en él Registro Oficial y archívese.

RICARDO

El Gob- mador de la Provincia

DECRETA:

señor ‘
míen..

insér-

X DURAND
Ricardo 11 Falú

Es cópiá
A. < Vitada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decpeío ILúo-vj.
Salta, Agosto 7 de 1952.
Debiendo ausentarse del territorio de la Pro

vincia, S. S. el señor Ministro de Gobierno, Tus' 
ticia e Instrucción Pública.

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

Art 
cía, a 
la 5?

ausencia del señor 
e Instrucción. Fábii-’

Art. Io — Mientras dure la 
Ministró de Gobierno, Justicia 
ca, señor Jorge Aranda, encárgase interinamen
te de la Cartera de’ dicho Departamento de Es
tado, al señor Subsecretario del mencionado Mi
nisterio, don RICARDO M. FALU.

Art. 2? — Comuniques©’ publíquese, insérte, 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Io — Adherir al Gobierno de la Provin. 
los actos dispuestos por el Comando d.e 
División de- Ejército, de conformidad a 

]a Orden de Guarnición número 8159, con mo
tivo del sqpeáo de la Jefe Espiritual de la Na
ción, dignísima señora Eva Perón, esposa del 
Excmo. ssñor Presidente de la República.

Art. 29 •— El Poder Ejecutivo adhiere a los 
siguientes actos organizados por la Delega
ción Regiona Salta de 
nei al s 1 Ti ciL ajo:

’a Confederación Ge-

Día

RICARDO X- DURAND

Es copia: •
A. N. Víllada Dla

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicias é I. Pública

’ Decreto ¡N? H5ü„G0 ■
Salta, Agosto 7 de- 1952. . í
Habiendo fallecido en él día de la fecha el.

Luis Patrón Costas, que fuera Jefe del 
Ejecutivo de este Estado,

se/ñbr
Poder

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:1

— Adherir el Poder Ejecutivo a due.

Decreto Í<’ U70,G.
Salta,''Agosto 8 de
Visto *lo- solicitado 

ciaría efnniía de la 
de bovinas ,de< papel, 
tica, qué fiera expropiada por Ley N9 1299| ,

1952.
por 
fech 
.de

la Cárcel Penitenu 
iaz para la provisión 
la empresa .periodís_

de 1951^ 'y,

consiéérJ

: Que MaI L • i
’rá destina

9: A horas 9, a la 
ta frente a la 
a fin de escuchar* la retransmisión ra
dial de los actos que se desarrol aran 
a dicha hora en la Capital Federal 
al efectuarse el tras ado de los res
tos de la extinta, del; Ministerio- de 
Trabajo y Previsión al Congreso de 
la Nación.

10: A horas 11, a La misa de campaña 
que se oficiará en el atrio de la Ca_ 
tedar Basílica; y a horas; 14, a la 
concentración dispuesta frente q la 

. Sede de la Delegación Regional Sal
ta de la Confederación General del 
Trabozjo, a fin de escuchar a retrans_ 
mis'ón radial .de los actos que se de
sarrollarán en la Capital .Fedprcd, al 
efectuarse ef traslado de los restos de 
la 
el

• la
jo.

concentración dispues- 
Sede de esta .entidad,

Art.

INDO:

□revisión
Lq a la 

cial pdra huyo fin 
agotado las gestiones- p 
de la *Cad'.tal Peideral.. y 
tria y ¡ Comercio de la i 
negativo;

dé papel solicitada esta- 
impresión del Boletín Cil
la Cíírce' Penitenciaría ha 

alimentes ante firmas 
Ministerio de Indus- 

Nación con resultado

.i: enj

Art. P-í

ice Gobernado c de la Provincia, 
Ejercicio del

DE C R
Poder Ejecutivo.
E T A :

Autorízase a: señor Depositario 
Judiciql -de la empresa 
da por ley N9 1299|51, 
DIAZ; PUERTAS, a hacer entrega al señor Di- 
roctob de
R. ^ívil:

binaé dé papel, para ser destinado a la im
presión :

A< 2 
les©: eh

periodística expropia- 
Ing. don JOSE PEDRO

la Cárcel Per Rendaría, don CARLOS 
de la cantidad de vente (20) bo

del Boletín- O:
’ — Comuniqúese, publíquese, - insé’-- 
el Registro C

Es ccpia: 
dignísima señora Eva Perón,' dond© { 
Congreso de la Nación 
Confederación General

39 — Dése intervención a

icicd de la Provincia.

i liciaí v urc-hU-ese.

JESUS MENDEZ
R&eardo M» Falú

al local de 
del Traba-

Jefatura de

Art.
lo causado por el fallecimiento del ex'Manda- 
tario de la Provincia, don LUIS PATRON COS_

' TAS.
Art. 29 — (S. S. el Ministro Interino de Go_ Policía, a la Municipalidad de -Sa ta y a la 

bierno, Justicia e Instrucción Púb ica, e-n nom_ Emisora Oficial L. W. 4. Rad’o Provincia .de 
bie del Poder Ejecutivo concurrirá al 'funeral -Salta, q fin de adoptar las medidas correspoñ-

L N. Vílkda
Despacho de G ibierno, Justicia ó I. Pública

Decrete ■
)Saltcj,
Éncontrándose de 

el Ministro de 
trqcc c n Pübliea, do
S¿ÍS.

117kGo
Agosto 11 de 1952.

J J- regreso en esta Ciudad,, 
s- Gobierno, Justicia é Ins_, 
m Jorge Aranda;

tall:.es
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El Vic?é Góbemárddr de Icó Piwmcis, 
en Ejerad© del P©d@r Ejecutivo^ 

DECRETA:'

Decréto W -litó ' ’
Salta, Agosto 12 de 1952. 
Expediente N9 2580|G|952.
V±sto el expediente en el que corren ’agre_ 

godas pqra su liquidación y pago- facturas pre_ 
sentadas por los HoM-es Galeano y TrasandL 

, no, por la suma total de $ 1.361.40, en cdn_ Comuniques©, publiques©, msér- • t r- . . TT:, ,c'-gto de a.oiarn entls de las señoritas Hilaa 
D? Córdoba, oAna Remello,’ Aíminda Santil án, 
Alcira R. Sánchez, Azucena Villa, Socorro Gu_ 
G';”cz, Emilia Puertas, Tránsito Victoria Gol 
i rudo, Isabel Balderrama. Desiderio Martínez, 
hiés C. Martínez y señora Diómedes R. Flores; 
y atento a lo informado por Contaduría Gene.
.- •

_ Art. I9 — Pónese en posesión de la Cartera 
~de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, al 

. titular de la misma don JORGE ARANDA.
Art. 2°

Ies© en' el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
Ricardo M. Falú

Es copia:
■A- N. Vi!Wa

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

Decreto N9 H82¿£.
Sa ta, Agosto 12 de 1952.

. Expediente N9 2694|A|52.
Visto este expediente por el que Dirección 

-General de Arquitectura y Urbanismo eleva 
para su aprobación, Acta dé entrega a favor 
de la Municipalidad de Campo Quijano, 
la obra: Mercado Tipo II de la loca idad 
Campo Quijano;

de 
de

Por ello,

El Vico Gobernador dg la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,.

D E C R E T A

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en .Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

del
Pú_

Art. I9 — Apruébase 
favor

el Acta de entrega a 
de la Municipalidad, para su exp ota- 

ai ón, del Mercado Tipo II det la localidad de 
Campo Quijano, cuyo original corre a fs. 
de este expediente.

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

2

m¡n. (QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
CUÁTRO PESOS MONEDA NACIONAL), con 
cargo de oportuna rendición de cuentas docu_ 
mentoida de su inversión, y a fin de que con 
dicho importe atienda • el pago en cuestión.

Art. 39 •— El gasto que- demande el cumplí, 
m enta del presente decreto se imputará a la 
Ley de 
forma y

Presupuesto’ en vigor, en 
proporción:

1— INCISO l— 
■ CIAL a)— PARTIDAS:'
ANEXO PRINCIPAL

siguiente

1— PAIL *

N9 1 "Caíayate — Es_ 
cuela F. de Zuviiía'
N° 2 ”La Merced — Es_

: cuela M. Boedo" • •. .
N9 5 "San Carlos — Es_

’ cuela Primaria"
N9 6 "Seclantás — Es_ 
cuela Primaria” • • ...
N? 7 "Molinos — Escue_
la Primaria”................... " 2.546.50 $

$ 1.215.50

" 2.065.—

. ” 2.850.50

Art. 1° — Por la Habilitación Pagadora 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
blicas, precédase, a a cancelación de las fac_ 
turas que por la suma tota’f de $ 1.361 .40 (Un 
mil trescientos sesenta y -un pesos con 40|100 
moneda nacional, presentan los Hoteles GlL ANEXO I-— 
leano y Trasandino, por e1’concepto arriba ex_ 
presado, con fondos - de la „ Ordefn de Pago 
Anual N9 11,. correspondiente al Anexo D—• In_ 
ciso I— Otos .. Gastos— Principal a) 1— Par_ 
cial 22 de- la Ley de Presupuesto vigente

Art.. 2? — Comuniques©, publiques©, etc.

JESUS MENDEZ
Nicolás Vico Gímela

Es

Jefe de

. " 3.067.—

INCISO I— PRINCD
PAL í—- PARCIAL c)-~ PARTI. 
DAS 2

N9 3 "Campo Quijano 
’ —Mercado Munic. Tipo 
¡A” .. ...........................
J N9 5 ''Embarcación — 
; Mercado Frigorífico Ti_ 
jpo A" • • . . • • ■ • ■ ■ “ 
l N9 6 ”R. de a Fron_
I lera — Mercado Fri_

1.354.50

755 —

11.744.50

copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ ■

Despacho del. M, de E. F. y O. Públicas- > gorífico Tipo A" . 755.— $ 2.864.50:

JESUS MENDEZ - 
Nieolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

Decreto N9 1183.B.
Salta, Agosto 12 de 1952.
Expediente N° 2692!A[52.
Visto este expediente por e1 que Dirección 

General de Arquitectu'a y Urbanismo eleva 
para su aprobación. Acia dé Recepción Defi. 

'nitiva de la obra: "Escuela Primaria Padhi Go- 
rntti'J en Rosario de la Frontero:,

Por. ello,

El Vice Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9. — Apruébase el Acta de Recepción 
Definitiva de a Obra: "Escuela Primaria Pa_ 
chi Gorritti”. de la localidad de Rosario de la 
Frontera, suscripta entre D’rección General dé 

¿ Arquitectura y Urbanismo y el contratista Car_ 
oj Bombeili, cuyo- origina1 corre a fs. 2 de es. 
Te expediente.

Pri. 2c. — Comuniqúese, publiques©, etc.

JESUS MENDEZ' 
Nicolás Viso Gímela.

. Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

Decreto N9 1185JE.
Salta, Aaosto 12 de 1952.
Orden -'c Fe'CJ 1<? 3G7, 

dU Ministerio - Economía.
Expediente N9 2677¡A¡1952.
Visto este expediente en e’ que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo eleva 
planillas de sueldos y aumentos por el mes 
de julio ppdo., correspondientes, a personal 
supernumerario qué revista en esa Reparticióni

!
y cuyos servicios son afectados a las diferen_ 
tes obras allí consignadas, por un importe total • 
de $ 15.364 m.|n.; y atento o; lo informado por i 
Contaduría General, • . í

El Vice Gcbcznador ce la Frovíucíx- •
rje:ci^io del Poder Ejecutivo.

L /CRETA:'

i Art. I9 — Por Contadqría Genera de la Pro
vincia, transfiérase del Anexo I— Inciso I—

• Principal 1— Parcial a)—• Partida G— "Se
clantás — Eccuelq Primaria”, la suma de $ 
l-.215.50 m|n. (UN MIL DOSCIENTOS QUINCE 
PESOS CON CINCUENTA. CENTAVOS MONE. 
Dj. NACIONAL), para reforzar el crédito de 
la partida 1 "Cafayate — E'scué a F. de Zu_ 
viría”, del mismo anexo, . .inciso, principal y 
r-7rdal, ambos de la Ley dé Presupuesto en
vigor.

Arf. 29 — Pagúese por Tesorería: General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría General, a favor de- Dirección Genera’ de 
Arquitectura y Urbanismo, la suma de $ 15.364

! anexo i— maso ih—pringL
PAL 1— PARCIAL a) PARTI.

¡DAS:
!
: T9. 1 "Capital — BáL
’ neario Río Arenales”. $ 755.— $ 755/—

! Total ,....... $ 15.384.—.

Art. 4® — Comuniques®, publiques©, etc.

. JESUS ^MENDEZ
Nicolás Vico Gmew

• Es copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ
: Jefe de Despacho del M. de E. F. y O, Públicas

,‘DECHETO N? 1186X
< Sata, Agostó I2( de 1952.
i Orden efe Pcsgo N9 3.08 d'e'l
j Ministerio de Economía»
i Expendiente N9 2242|B|952.
i
i Visto este expediente en e*l que Dirección Ge 
ñera- de Arquitectura y Urbanismo eleva pa
ra su aprobación y pago Certificado Unico de 
la obra: "Construcción torre de enfriamiento
Mercado Frigorífico Rosario de 1^ Frontera”, 
emitido por dicha Repartición a. favor del Coñ 
tratitso: señor Carlos Bombe! i, por lq. suma to- 

•tal de $ 16.270.— m|n.; j 1
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Por ello y atento o: o informado peí Conta_ ) 
daría General, {

El Vice Gobernador de la Provincia, 
e.u Ejercicio Poder Ejecutiva,

Art. 3° — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo D— Inciso VI— Otros Gastos- - Princi
pal a) 1— Parcial 47 de la Ley de Presupues» 
en vigor—« Orden de Pago Anua’ N? 7.

Art. 4® — Comuniques©, publiques©, etc.

Gobernador de la ProvincíEl Vice
en ‘Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRE

del Contratista 
suma total de

dé Contaduría

Apruébase e‘ 
obra de ruejo

Certificado N? 4 
ra progresiva en e1

Art.
Parcial db la
camino ’4e Cerrillos a Rosario por El Pucará,JESUS MENDEZ -

Nicolás Vico Gímela £ emitido pter J
I ta a fa vc^r í^-
| por la sú-ind
i Art. 24 — 
¡.General ¡dé .
1 ría Genqral
VIALIDAD D

’ rendición de
versión, 1a s:
CE IvHL ¡DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PE
SOS COÍN Ó9|0C MONEDA 
de que* hon’ 
cado cuya a

j Es. copia:
i PEDRO ANDRES ARRANZ .
í {efe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

administración de Vialidad de Sal 
d Centralista D. Carlos B. Pau.ser, 
total de $ 11
Con intervención de Contaduría 
a Provincia, p
a favor de ADMINISTRACION DE 
l SALTA, con

cuenta documentada de su ín_ 
ima de $ 111^36.99 .(CIENTO ÓN

.236.99.

agüese por Te-sore_

Art. 1? — Apruébase el Certificado Unico 
de la obra "Construcción torre de enfriamien_ 
te —Mercado Frigorífico Rosario de la Fronte, 
ra", emitido por Dirección Genera' de Arqui
tectura y Urbanismo a favor 
r>@ñor Carlos Bombsll-i, por la 
$ 16.270.—.

Art. 2"’ — Con intervención
General de la Provincia, pagúese por Tesor.e 
ría General a favor del Centralista señor QAR 
IOS BOMBELLI, -a suma de $ 16.270.— (DIEte 
Cl.’JGS MIL. DOSCIENTOS SETENTA PESOS j 
1 'Ol'IZDA iiACiONAL), en cancelución del Cer 
: flrxido cuya aprobación se dispone por el 
r: úcvbc anterior, con imputación al ANEXO I— 

i— PRINCIPAL 1— PARCIAL c)— PAR 
"Rosario de la Frontera — MercadoTIDA 6

Frigorífico" de da Ley de Presupuesto vigente. 
Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia: . ’
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO N’ H8&-®.
•Salta, agosto 12 de 1952.
Ordbai de- Pago N® 369. ‘ 

dél Ministerio de Economía,
Expedienta N? 2004|M|952.
Visto este expediente en el que corren agre

gada para su liquidación y pago factura pre 
‘ sentada por la firma .Fernández Hermanos y 
;Cía .S.R. Ltda., en concepto de provisión de 
un sobretodo adjud cado en la suma de $ 

.383.40, por decreto N? 877 del 23 de julio del 
1 carr.enis año, con destino al Chófer del Mi„ 
: nisterío de Economía, Finanzas y Obras Pú_, 
Ib'icas: y'atento a te informado por Contaduría 
• General,

cargo de oportuna

NACIONAL), a fia 
cancele el CertifL’ dicho importe

[probación se> dispone por el artícu
lo anterior, con imputación
CISO Il4 ITEM i— PRINCIPAL 1— PARCIAL

al ANEXO I— IN_

Cérn tes a Rosarte

El Vico ’ Gobernador de la Provincia, 
ea Ejercicio del Poder EjecuRvo.

RETA:

a)— PARTID
de Lermq pe 
co doblef do la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 3?’.'-

.A 1 11 Camino
i El Pucará —-Tratamiento asfálti-

Comuniqúese, publíquese, e

e JESUS MENDEZ
Nicolás Vico Gímela

Es copia:
PEpñO

Des£ iJefe de
ANDRES ARR 

acho del. M. de
&NZ

E. F. y O. Públicos

DECRETO N? 1187—E,
Salta agosto 12 de 1952
Expeidsnte N? 2068[B|1952.

■ Viste osle expediente por e cual ha D.rec- 
clon Genera' de Rentas solicita la' impresión 
de 10.000 talonarios Ley 776 de Guías de Trans 
íer- ncias de Ganado, acompañando presupues 
tos para la ejecución de esos trabajos: y

CONSIDERANDO:

Que, al concurso de prédos convocado por 
la mencionada Dirección General, se- han pre_ 
sentado las firmas: 'El Cotegio" S.R.L. Talle
res Gráficos San Martín y Cárcel Penitencia^ 
ría, resudando más conveniente el presupues. 
ta presentado por la primera de as firmas 
nombradas;

Por ello; atento a la urgente necesidad 
contar con tes 'formularios solicitados y lo 

' formado por Contaduría General,

Art. — Con intervención de Contaduría 
Genearl de la Provincia, pagúese por Tes ore „ 
ría General a favor de la HABILITACION PAW 
GADORA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS, la suma’de 
$ 383.40 (TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESCjS CON 40|’00. MONEDA NACIONAL), con 
cargo de oportuna rendición de cuentas y pa_ 
ra que a su vez cancele a a firma Fernández 
Hnos. y Cía. S. R. Limitada la facíu» 

pr..:er.jrir por concepto a riba expresa, 
con imputarían al ANEXO D— INCISO 

ITEMS 1|4— OTROS GASTOS— PRINCIPAL 
1— PARCIAL 46 de la Ley de Presupuesto 
vigor.

Art. 2o — Comuniques©, publíquese, etc.—

M° c. 
■Ago

1190-E* 
jsto‘12 de 1952.

N° 2-691|A|52.
; expediente por 
quitectura y Urbanismo eleva para 
;ri/ el Acta lalj
arcial de las ipstalaciones del Mer

cado Municipal, de Rosario
20 arcos y 6

Decreto 
Salta, 
Expediente 
Visto ; 

mera! de¡ A| 
su aprabació 
la entrega £ (

el que Dirección Ge-

rada con motivo de

de la Frontera, cons- 
locales para negocio,

de
in

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del

DE C R
Poder Ejecutivo, 
E T A :

Art. 1? — Apruébase 
convocado por D rección Genera de 
para la previsión dei 10.000 talonarios Ley 776 
de Guías’ y Transferencias de Ganado-.

Art. 2? —i Adjudícase a la firma “El Colegio" 
S. R. L., de esta ciudad, la provisión de 10.000 
talonarios Ley N? 776 de Guías y Transferen
cia de Ganado, con destino a Dirección Gene
ral de Rsntas, en la suma de S 9.150 m|n. 
(NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MO 
NEDA' NACIONAL), en un todo de acuerdo a 
presupuesto y muestra que corren a fs. 2|6, 
respect vamente, de estas actuaciones, 
que se liquidará y abonará a favor de 
ma adjudicatario en oportunidad en que 
trabajos se reciban de conformidad.

e1*' concurso de precios
Rentas

suma
la fir_ 
d chos

do, 
I— 
a) 
en

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

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

DECBÉTO N’ 1189—E.
Salta, agosto 12 de 1952.
Orden de Pago N? 370, 

dd' Ministerio de Economía.
Expediente N? 2397|A|952.
Visto ese crp'sídiené- on que Admlnistte- 

cien de Vialidad de Salta eleva para su apro 
bación y pago ■ Certificado N? 4— Parcial de 
la obra de mejora progresiva en el camino de 
Cerrillos a Rosario de Lerma por e' Pucará, 
emitido por deha Repartición a favor, de- Con 
tratista D. Carlos B. Peuser, por la suma total 
de $ 111.236.99;

Por ello y atento lo informado por Con_
1 taduría General,

ti luidas por *
con ©1 fin do ser libradas de inmediato al servi
cio público, ¡

• Por ello.

El Vící
E

i Gobernador de la Provincia, 
éretele del Po

DECRE
der Ejecutiva,
T A •

Art. 1<R—; 
cial, a favo? 
la Frontera, 
Municipal d = 
agrega a. fe.

Art. 2ó. 4

Acta de" entrega par-Apruéhase el
de la Municipalidad de Rosario de 
de las; insta! iciones del Mercado 

; • dicha localidad, cuyo original se 
2' de este exp
Comuniqúese

^diente» 
publiques^.

JESUS MENDEZ ..
Nicolás Vico Gimésia

Es. copia: ■
p£deo andhes ab

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

RESOLUCIONES. DE LOS 
<■ : MINISTERIOS

$esolucipn bP 792 G.
Salta, ¡ Agí sto 11 de 195$. 

solicitado por ' 
nota de {fecha 6 del mes en 
de las mededías credenciales que-ss encuentran 
en desudo correspondí entes a tes cargos de Suh

Salta, ¡ Agí 
Atentd tío. ’efatura de Policía est 

•curso sobre la cesión
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fF $333 — mero CITATORIO: ;
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace sobar que Catalina Sangüeso dt.CONSIDERANDO:

Que. el señor Jefe-de. Policía también se hoce 
• acreedor a la cesión de la medalla ciedercial por 

su antigüedad y meritoria labor desarropada en 
las; distintas funciones que le cupo actuar en 
esa gran repartición policial; cómo asimismo a 
los demás funcionarios de la citada repartición,

El Ministr© de Gebwmo, I. Pübltecx
' - RESUELVE:

. 1° — Ceder en donación las medallas creden
ciales de oro, a los siguientes funcionen ios de Je
fatura de Policía: Jefe: don HERNAN DIAZ PE 
®ÉZ,‘ Sub Jefe, don RICARDO T, JBALETA, Secre
tario General Interino, don RAUL F. CASTELLI 
e Inspector General, don OSCAR J. PEROTTL 

. - 2o Dése al Libro de Resoluciones, comuní 
quese. etc.

Jóte ae Poítcia,. Secretario General e Inspsci’or i - II. — Que conforme q lo que-resolvió esta Au- 
General; y, ........'....? toridád Minera en el fallo de fs. *57¡81. confir

i mando por la Excma. Segunda Sala de la Corle
- de Justicia a fs. 88, el no solicitarse la mensura j Ramos tiene solicitado reconocimiento de «sixis-
y demarcación dentro del término de Ley (art. | sión de agua pública para ’ irrigar con un cau- 
83 Código d,2 Minería),,cotíesponde de acuerdo . dal de 0,95 litros por segundo provenientes 
•al art. 14 de la Ley 1.0273 de Reformas al Código , Río Potrero, 1 Ha. SOCO m2. de la 'Tracción Finccr
d? Minería, aplicables a las substancias de se- ; El Molino”, catastro 67 de La Poma. En
ganda categoría de acuerdo al art. 105 del Có- tendrá turno de 12 horas en ciclos d^ 24 día®,

í digo de Minería, ordénase la mensura de c-fí- con iodo el e-audal de la Acequia- Ojo de A«£w
| cío, declarado caduco los derechos • del descubrí' 
dor y vacante la mina, registrándola como tal

| y ’ en situación de ser adjudicada como vacante, 
) según, la última parte del art. 274 del mismo 
[Código; por ello

o Contreras.
Salta, 7 de Agosto de 1952. 

Administración G&n&zal de Aguas .de SsMa
e) 8 al Z9|8|52.

RESUELVO

JORGE ARANDA
' Es copia.

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

í ' J N® — EDICTO CITATO^O:
i a) — Hacer lugar a lo sá-litelado a ite 97)98, « A los ©fechos establecidos por sí Código de 
¡ declarando la caducidad dé los derechos acor-; Aguas, se hace’ saber qua JOSE MARTIN CARO 
; dados a don Jacinto César Huís o: fs. 90 vía., de- telen©
\ clarando de acuerdo cü Art. 14 de la Ley
la vacancia de esta misma,5la que deberá

• liarse en tal carácter. .
i b) — Téngase’ presente lo solicitado a
vid., punto.

III. — Noüfíquese y publiquese este auto en
el Boletín Oficial. — Luis Víctor ■ Outes. Delega-

• do. Ante mí: ANGEL NEO, Escribano.

solitetado reconocimiento de concesión. 4-a 
pública para regar con un caudal de 1 95 
por segundo proveniente del Río La Caláe 
Has. de su propiedad catastro 21 del

10273 ’
regis- í itros

; xa, 2 
fs. 93 í parlamento La Caldera.

Salta, 6 de agosto de 1952.
miración Genial de Aguas de Saña 

Ssdta. S de Agosto de IB52.
te 7 2t¡g|32.

■ disolución. N° 5t'ÍE.
Sal Ai, Agosto 12 de 1952.
Expediente N° 2712¡A|952.
Atento a la solicitud de licencia extraordinaria 

e n goce de sue’d-.. formulada por el Oficial 7o 
-de - Contaduría. General de la -Provincia, señor 
César Antonio Alurralde; y

EDICTOS CITATORIOS-

CONSIDERANDO:

N? 8385 — EDICTO CITATORIO 
efectos estab ecidos por el Código

as, se haca saber que José Gerónimo tiene 
•Fado reconocimiento de concesión de agua 

p”bl;ca para irrigar con un caudal de 0.84 1L 
tros par segundo proveniente del- Río Calchaquí, 
1 Ha. 6000 m2 de la "Fracción Pcryogasta”, ca
tastro 136 de Cachi.

Salta, 12 de agosto de 1952.

A de

no se halla encuadrado en
Art. 95° de la Ley N° 1138; 
se hallan restringidas las li-1 -
en virtud dej plan de rees- | Administración Genera-i de Aguas ds Salía

I m — EDICTO CITATORIO
\ A los efectos establ'eóidos por el Gósligo 
í de aguas, se hace saber que JESUS RUEDA 
I de VILLEGAS tiene solicitado reconoci^imt® 
i de concesión de agua pública para segw 
Icón turno de media hora cada 25 días con
_ do te caudal de . la acequia Municipal del Bfe> 
Chucha, 288 m2. dé su propiedad* catare 
453 de Cafayai®.

| Salta, 4 de Agosto de 1952.
. Adminístrate ón General de Aguas de S’at-©. 

I1.' ’ ©J5 al 26rS{52.
diferentes oficinas que com- o) 13® al 313152.

Que el solicitante 
lag disposiciones del

Que actualmente 
cencías en general, 
fractura ción * de las

■>onen el engranaje de la Administración Pro
vincial en que se halla empeñado el Poder Eje
cutivo;

Por ello,

E! Ministro de Economía- Finanzas y O. Públicas
E :

1° — No hacer lugar a la 
cía extraordinaria presentada 
de Contaduría General de la Provincia, señor 
CÉSAR ANTONIO ALURRALDE. por las razones 
expuestas precedentemente.
- 2°— Comuniqúese, publiques-'5 €■'•’.

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:

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

N° 8393. — Salta., agosto 13 de 1352.
I VISTOS: Estos autos de la mina "Tolar Gran

de exp. N° 1260—S. y el escrito de fs. 97|98 y

CONSIDERANDO:

lo informa el señor Escribano 
vía., el plazo de noventa días 
art. 83 del Código'- dé-Minería,

I. — Que como
de Minas a fs. 98

. establecido por <el
venteó el 4 de julio ppdo., encontrándose en con
secuencia en estado de caducidad esta ■ mina 
(art. 14 de la Ley 10273).

dal de

N? 8fF6 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que ABELARDO LIZAFL 
DO tiene solicitado reconocimiento de cpnce_ 
ción de agua pública para regar con un qau_ 

1.02 litros* por segundo proven!ejnt® del 
ti Molino, 1 Ha. 9600 m2. de su pro., 
catastro 218 de Guachipas. En estiaje, 
temo de 12 horas cada 30 días pon

solicitud de Ticen- ! 
por el Oficial 7P I F1' óad

í tend á -tuno ce 1Z ñoras cada 3U días ^con
1 todo el caudal de la hijuela El Molino del Ba„

Salta, 8 de agosto de
Administración General cB® Aguas de

1952
Salte

e) -11®! al P|9|52.

N? 3375 — EDICTO CITATORIO
A -o.: tesoros establecido^ pór el Código de 

Aguas, se hace saber que ABELARDO LISAFL 
DO 4ieii-< solicitado reconocimiento de conce., 
s on de agua públicq^para regar con un can., 
da de 1.33 litros por segundo proveniente del 
Río Guachipas, 3 Has. 5000 m2. del iurnnebte 
'Casa Vieja” catastro 219 del Departamento 
Guachipas. En estiaje tendrá turno de 12 ho_ 
ras cada 35 días con la mitad del caudal ’ to„ 
tal de la hijuela Coropampa.

Salta, 8 d® agosto de 1952 
Administración General ¿je d® Salte

@) II|8f ál Ite9¡52.

N° 8341. — EDICTO CITATORIO. — A tes 
afectos establecidos por te Código de Aguas, se' 
h®ce saber que SEGUNDO B. .ABCE tiene solite 
lado reconocimiento de concesión de agua 
ca para irrigar gou un caudal de 14 litros per 
segundo proveniente del Río Rosario u Bureo 
oes, 26 Has. del inmueble "El Brete” catátelo 34 

Rosario de la Frontera. — Salta, 31 de Ju- 
de 1952.

Admím'sírateéu Gsnszcil de Aguas de Salte 
&) 1°|8 22jSi52

de
lio

N° §314. — EDICTO CITATORIO. — A les efec 
tos establecidos por el Código de ¿Aguas, se ha 
©e saber que FÉLIX CARDOZO tiene soBgíM. 
d© Aeconochmte.ruo de concesión de agua pública 
para irrigar con un caudal de 3,29 litros per se- 
gmrd® proveniente 'del Río Caloñaste. 6 Has. 
2709 m¿. del inmueble "La Banda” catastro LOS 
de Cachi. — Salta, julio 31 de 1952.

Admirñsteación General de Aguas de Salte 
te te 22¡8|5a

N* 033.0 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos- por el Código 

Aguas, se hace sabe? que WELINDO TOLEDO 
tiene solicitado reconocimiento de ©onpesrÓM 
de agua pública para irrigar con carácte 
Temporal y-Eventual y con uri paudal 
litros por segando ptov^sie®ite <st Rfe Arw®;_
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les, S5 Hhs. SOOO tó. de la Rnas ''EnriqusW' Jcsón Mollinedo, y Sstación Mollinsd© « Vizcache- 
4993 sita en VeWde (Capital). Es ®s_ W. — Fondos de Coparticipación Federal. —Pro- 

tiséjp, tendrá derecho ris® cte las c'áudxgles supuestos $ I.B9S.44S.53 y $ 1.504.205.78 m|n. 
d® de lee Tot IMóra" del

' " ’ ~ - - - i Las propuestas, pliegos1 da condiciones, etc.,
jpueden ser solicitadas en la Administración de 
Vialidad de Salta, callé ’ España 721, én donde 
serán abiertas oí día 5 d® septiembre de 1952 
a las 11 horas.

r.) 6, 8, 11, 13, 18, 20, 22, 25; 27; 29¡8 
Io; 3, 5¡9|52.

Espeha. — fMis?, 24 de juli'@ de
m.

ds Saáá®
e) 25|7

N? §325 — EDICTO CITATORIO
A l®s efectos estable sidos por el Código de 

Acuito, se tace sabes- que Vicente M. Lasque, 
ra Sene- solicitado re^opocirsieni® de oonce, 
sióx de agua públte® wa regar con un cau_ 
dM de 1.32 litros por s^gimdo prwenisate del 
rí<® Cenchas, 2 Has. 5200 de la iraedón P© 
z® <de la Teda, catasm® 177 de K£s&w.. — Satt@, 
Ju&> 14 de 1952.

Gesaes^ de Aguas do Ssdis 
e> 2W <d. U|8|52

REMATES ADMINISTRATIVOS

LICITACIONES PUBLICAS
£351 — MimSTEniO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUSUCAS \ .

• A^INISTRACION DE VIALIDAD SALTA 
LICITACION PUBLICA N® 2.

Lfefease a licitación pública para la e^eoueíén 
de ©hxas del Gasino d® Lumbrera a Mwd®:- 
vía —trastos: • —Estación Río d®l Vedis a SfeWc-

8397 — Por: MARIO -FIGUEROA ECHAZU 
Be ¡la Corporación de Martilieros 

REMATE ADMINISTRATIVO
• BANCO PROVWCIAL DE SALTA
DOS INTERESANTES FINCAS RURALES 

Varitas ”ad’ Corpus"
Por disposición del Honorable Directorio del Ban

co •Provincial de Salta el día VIERNES 25 DE 
SEPTIEMBRE a las 11 HORAS en el Lrfl del pro
pio Banco, calle España N° 625. venderé en 
pública subasta a mejor oferta y con las bases 
que en particular se determinan los siguientes 
inmuebles:
A) FINCA denominada "ZAPALEAR", ubicada en 
el partido de Las Cañas, Departamento de Rosa
rio de la Frontera, apta para agricultura, ganade-

> ría y con bosques. — S3 calcula una superficie I

N°

que resulte dentro 
le dan sus títulos: 

Norte, propiedad de Dña. Manuela Zambrano de 
Salinas; Este, con terreno de 
de Don Mcqiaiio Pereyra; Oes 
la finca Bjéllai Vista de Dña. 
y Sud con» la ¡misma finca Bella Vista 
de Don Jo?e M Pintado. 
BASE DE ¡VENTA: $ 8.50/1.-- (OCHO 
NIENTOS).'— E0% de contado y en el 
80% con Hipoteca al 5% truno 
lantados por krirnestre al 8% 

r cargo del compra
«denominada "TRES 

pda en el partí 
epartamento d< 
ke 12.6^3 Hs. 2350 ms2. y encerrada 

sjplano dé, división de condominio dentro de los 
¡ siguientes,1 límites: Norte y 
Í sado y ifcpviAcia de Jujuy; 
■.Héctor Lajaatti y fracción C 
j cedonio Rodríguez; Oeste, fíne 
nega de B. d. de López y 
BASE DEJ VeÍiTA: $ 9.462..
TROCIENtoS 
contado y* en 
5% trimestral! 
tre al 8% dj 

; del comprador 
i MARIO ÍIGUI

aproximada de 448 Has. o lo 
de los sígnenles límites que

Comisión ©'■ cq

B FINCA 
ción B—. li-bicH 
de El TorOz D 
con extenEicn |

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS ( Nte 8381 — SUCESORIO. — El Juez de 3? No
minación cita por treinta días en la sucesión 
de Segundo Simón Flores, bajo ape-cibimiento 
de ey. — Salta, febrero 28 de 1952. — ANIBAL 

, , - _ ■ ....... ! URRIBARRI, Escribano Secretario.
saber que s®. ha declarado abierto el juicio su~ | plg 1 25[9152
cesarlo de Nicanor Chilo é Inocencia Velazquez ’ ‘ '
de Chilo citándose a herederos y acreedores.

CAELOS ENRIQUE. FIGUEROA — Secretario
Salta, 5 de agosto d® 1952.

Aro §3§5 _ EDICTOS SUCESORIOS. — Por dis
posición del Sr. Juez de -Primera Instancia Cuar
ta Nominación, Dr. Ramón Arturo Martí, hago

N? 8386 — EDICTO: SUCESORIO. — Luis R- 
Casermeiro, Juez 3* Nominación Civil, cita y em 
piaza por treinta días a interesados en la su_ 

i cesión de SELVA LORENZA GALLI DE ¿HARO, 
. -r., T , , T x • n. -M- ■ ■' i ; bajo apercibimiento de ley. — Salta, 15 dehl Juea de la. Instancia 3a. Nominación en lo •

T . n . .+ , jubo de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escriba,Civil Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emplaza por , 
treinta días a herederos y acreedores de doña ' no Secretario.
EMILIA SOLA, bajo apercibimiento de ley. ¡ 

Salta, 14 de agosto de 1952. [
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario |

e) 18|8 al 29|9|52.

N° 83S4 — TESTAMENTARIO

e) 13|8 al 25j9|52.

la misma señora y 
e, con la mitad de ; 
Lucinda B. de Paz

y terreno

MIL QUI- 
acio y el 

‘Stral; intereses ade- 
> de interés anual. . 
ior.
CRUCES". — Frac-

Rezar, o

Ñor Este, ceno Rcr 
Sud, fracción C de 
leí concurso de Ma- 

:a Tero y Punta Cié
F. Diez Gómez.
- (NUEVE MIL OTA
OS PESOS) 20% ds 
10% cón. Hipoteca al

SESENTA Y D 
el acto, y el
intereses ade tentados por trimés- 
interés anua]. Comisión a cargo

■ROA ECHAZU
e)

— Martiliero 
18(8 al 5¡9¡52.

Jv.ez de Cuarta Np- 
cita y emplaza por 

herederos y aureedore^ FRANCíbCO 
1APURA. — Salta, Julio ’22 de 1952. 
SNRÍQUE FIGUEROA «— Secretaria 

íe) 8(8 cd 22|9[52.

N° §368 pUCESORIO: — 
afinación' CDivjil y Comercial 
treinta días c 
SOLANO; SA

CABEOS;

N° 83S4 - ISUCESOfííIO: — El Si. Juez ’ Primera 
I Nominación en lo Civil y Comercial cita por trenr 

herederos y acreedores de MANUELA
Salta, 4 de agosto de

ta días a
MOLINA DÉ! APARICIO. -
1952. —¡
JORGE ADOnFO COQUET -- Escribano Secretario

.) 8|8 al 22|9)52.

N° 8388 — SUCESORIO: — Juez Cuarta Nomina
ción C. y C. cita por treinta días a herederos 
y acreedores de JOSE ADOLFO CORNEJO. Sal
ta, Agosto 12 de 1952. ..

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 1418 al 26|9|52.

i N* 8374 — SUCESORIO. — El Juez ae No
i minac’ón Civil, CITA por treinta días a here,

y acreedores de ELODIA YAÑEZ DE LAj'l 1S5é-deros
I MON.MONACA, bajo apercibimiento 
Agotso 6 de 1952. — JORGE 
QUET, Secretario.

legal. — Salta, 
ADOLFO CO_

11(8 al 23I9Í52

n° sah h
Nominación en lo' Civil 3 
treinta áías a herederos y

El señor Jues de ‘ la. Instancia da. 
Comercial, cita por 

acreedores, ----- --- .1— ------.¿ -
!® Rufino.. Segundo Aban, Salta. 

'¡ 1552. j '

E. GILI^ERTI DORADO Escribano
4) 7¡8 cal

de Rufino 
Agesto cite

Secretario
19:9:52.

N’ 8382 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo„ 
ción del Juez C. C. 1° Mominaación, se cita y 
emplaza por tre’nta días a herederos y aeree, 
dores de doña VIRGINIA ISOLINA ZAFANA.— 
Edictos en Toro Salteño" y BOLETIN OFICIAL. 
Salta, 29 de mayo de 1952.— JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano.

e) 1318 al 2519152.

N* 8372 — SUCESORIO^ — El señor Juez Pri • 
mera Instancia Primera Nominación Civil y 
Comercial llama y emplaza por treinta días 
a los que se consideren con derecho como 
herederos o acreedores de ANGEL PEDANO 
cuyo juicio sucesorio tramita en este Juzgado. 
Salta, Agosto 5 de 1952. — Dr. OSCAR P. LO
PEZ, Secretario Letrado.

: ‘ e) 11|8 al 23l9|52

?57 — EDICTOS SUCESORIOS:
El Juez dp Tercera Nominación en lo C. y 

cita y empJaza per 30 días a herederos y aeree 
Sueldo, bajo ansrcibími en
de ’

NG

eterss; dé dd 
te legaja —d

ANIBAL 1

n. José Luis
Salta, 30 

7RRIBARRI
julio de 1952.-
Escribano Secretario 

o) 7|8 al, 19|9j52.

• N® 335-5 — EDICTOS SUCESORIOS: 
Hl Jqez 3a. Nominación 

'eg&ptezq poJ treinta días a
en lo C. y C., cita y 
herederas y^ acreedoras
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• 4® doña ELENA RITA MJIZ de MARTINEZ, Mp 
ap®roibinii&Xito legal. Salta, 18 de julio de 1952.

- - MWL tJRRIBABRI — Escribano Secretario 
e) 7]8 al 19]9|52.

N& .¿353 — SCFCESOmOa — El Ju®§ en lo Civil 
4? Nominación cita y emplaza por treinta días 
©: herederos y acreedoras de MARIA LUISA @ 
VICENTA LUISA ALVARADO d® SCHUL3E.

JORGE ADOLFO COQWT — Sectario
e) 0¡e al W|e|52.

N® S352 — ’ SUCESORIO. — El señar Juez en lo 
Civil 4a. dominación site y emploma por tra&ste 
días a herederos y acreedores áe Isaac Conírera®. 
®OS ENRIQUE FIGUEROA — Escriba Sec.

e) al 18|9|S2.

- N- 8350. — EDICTO 30®», — El te 
de Tercera Nomisación. 0. y C. cita y mpksssí 
por 30 días a los herederos y efereedores de do_ 
ia Emma o Erna Navcmuel de Dfe®. — Salta, 

de julio de. 1952. — ANIBAL URRIBÁRRI, 
Escribano Seorotari®.

- z®, cita y emplaza por treinta días a herede.. 
®|5IB al 17^52.

. 8347, — EDICTO? <Sr. Ju®s Civr- y Córner^
©ted, Primara Nomán^sción Dr. Gerónimo Card^ 
•ros. y acreedores d® ÁBRAHAM ESCANDAN a 
TAHAN ABRAHAM ESCANDAN Salta Julio 
2-S de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretóte 
Detracte.

^5jS 1W2.

N® §343SUCESORIO: — Si J^s d® 4a\ Nosri- 
naeión Civil, cite a -her©¿teros* y acreedores d® 
Hduvifes o Oleo tí Id® Eduvigeg lasae-ro de Ru&rt® 
(Soy de GuaymásO. por Wtet-a <{<m. — Salte, 4 
d@ Julio de 1952. — Urribsjrri. — Secretario.

ANIBAL WRIBARM — ^feeseíario
•s) 0 fid iejs|52.

N° §342 — SUCESORIO: — El se^r Juez en 1®. 
^ívM 2a. Nominación, cita y «sapltssx por treinta 
dáw a herederos y acreedores d® los esposos 
Francisco Vaca y Milagro Fosada de Vaca.

E. GlLIRSflTl BOCADO •— Escriban® Secretario 
®) 4|S ró 1§|9|52.

• N° 8340 — EDICTO — SUCESORIO: El doctor^ 
JERONIMO C'ABDOZO, Juez de Primer® Instancia" 
Primera Nominación en lo Civil y Comercia!, ci
ta y emplaza por si término de treinta días e: 
herederos y acreedores de doña CENOVIA o ZE
NOBIA ROMERO VIUDA DE BARRIENTOS. — 
Salta, Julio 31 de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ 
Secretario Leimd©.

®) 1®|® al 12¡9|52

N9 8334, — SUCESORIO: Cítase por treinta 
días a herederos y acreedores d® Cirila Co'Ique 
de López para que comparezcan hacer valor 
sus derechos. — BOLETIN OFICIAL y Foro. — 
Juzgado de Civil y Comercial Primera Nomiw^ 

ojón, — JORGE ; ADOLFO. COQUET, 
Secretarte. Salta, julio 25 de 1952.

e|31|7 ce! 11J9J52.

N® @331 — Juez Civil y - Comercial 4? NomL ; 
nacida cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Marta Aguirr® ¿te Rol 
dan y Francisco Roldan. — Salta, Julio 18 ¿te 
1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secre. 
ttó®.

• e| 25|7 al 5}9152

N- @329 — SUCESORIO» — El 3®ñor Jues «te ' 
Primera Instancia Primera Nominación Ovil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos y 
acreedores d® doña ARGENTINA SUAREZ WIL 
>E DE SERREY. -r~ Salta, Julio 23 de 1951 — 
Br. OSCAR P. LOPEZ, Secretarte Letrado.

25J7 al S|9¡52

8» — SUCESOBIO, — Juez Primea 
©omercial cita por treinta días a heredaros y 
Instancia, Primera Nominación en. lo Civil y 
acreedores de JUANA MANUELA COLQUE DE 
TONAR, boj o apercibimiento d® Ley.. - Salta, 
Mte 2 de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, 
sitarte L^tód®.

2S|7

N® §3^ — SUCESORIO: — '^s de la. te^n-
cie?’ 3a¿.- Nómñx&c-iérñ eai lo- Civi-L y Córner eirá, «fts 
y esaptea por treinta dtes s lós heredaros y 
ím'&sxterss de Antonio García ® Garcí® Fcáoaao.

Salte. Julio 18 de 1952-
E. GHrIBERTi DORADO — Escriban© Ss®r®í@rio 

. e) 23|7 §?1

N® — El Ju-je -.-.n ’© Ovil y C-^erctel, de 1
Primara Instemete, la. Nominación,, eiia por TREIN
TA días a heredaros y ^cre&dor&s de Sansón 
Benjamín Ccmcino. Salta, Julte 22' de 1S52. 
JOSE A. COQUET — Secretó!©

®) 2Sj7 al 3Í9J52.

N® 8315 — TESTAMENTARIA. — 11 jue^ de Pri
mera Instancia, y 2a. Norainsciós, en lo Civil Br. 
Francisco Pablo Maioli cite y emplaza por trein
ta días a herederos y *• acreedoras de don FLA- 
VÍO CASIMIRO VELAZQUEZ, bajo sperriirúónto 
de ley.

Salta,, Mayo 15 de 1952.
E. GILIBERTI DORADO —- Escribano Secretario 

e) 23j7 al 3|9¡52.

N® 8311 — SUCESORIO: — In el juicio Su®es©ri® 
de doña ZOILA LEON BE SABAG © Zoila Lien 
de Sapag, que se tramita por ante este Juagado 
de Paz Propietario, se cita por treinta días a he
rederos y acreedores, lo que se- hace saber a 
sus efectos.

Metan, Junio 25 d© 13-52.
albebto v. wwam

©) 2£|7 ^9^2.

N® §310 — .SUCESORJO: — Ba el Jutete Suce
sorio <§fu@ s® tramita, por @mt®’ e&te Jwgad® d©

Faz v Propietario, se cite por tr&inte días ® W' 
rederos y aceedores ¿te H&2BO ANTONIO; ASIAS, 
1® que se hace sabor a sus ©tectos.

Metan, Junte 25 de 1952. '
. ALBERTO V. W3EGEM

e) al 2[9>2.

l'l@ §304 — Jerónimo Cardozo, Juez primera tes- 
tancia primera • nominación civil y comercial d@‘ 
«lara abierta la sucesión d® don Angel Mcfe® 
y cita y emplaza por treinta días a heredes®®, 
acreedores y demás interesados.

Salta, 3 de Julio de 1952.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretssri® 

®) 2l¡7 @1 F¡9|52.

N® §3®2 — SUCESORIO: — Ju®z de la. I>s- 
tencte Is- Nominación Civil y Comercio:!, 
por treinta días a. herederos y egereedotés «te >&- 
loi®$ jo Dolóles o Fslia Martines de Alarcóa © 
Dolores Cabrera de Alarcón y, en particular, ® 
los legatarios instituidos: NICEFORA CABRA! BE 
BOIELLI, RAUL SALVADOR ARGAÑABAZ, RAMO
NA .ALARCON Y JUANA ALARCON.. — Sah®, 
Juli© W d®, 1952.

SECRETARIO. — 3 palabras testadas no v^^a. 
Dr. OSCAR P.. j&QPffi •— S®er®teí®

e) £I[7

g-sts-. — SUCIÉORKX — Lós >. Ccssewei- 
r©, Ju^g de PriMr®: úfesete, Isw&m

te C. y C., filia y omplaw hersder®^ y 
€E*wed$?«& «te LINO BI^OTTB, d®

bsj© <®-, tey. — Sahsg, Ju
H «te ISSS.,— ATOAL WR-BAW, BwriW-

n©
e.) ®1 2>>í§2 .

Ñ® — SUCSSOIIO. — M Sr. Jues de 4w.
N©asrá&ción cita y ®8&plaz«c por 38 díw a h^re- 

I ¿teres y acreedores de FELIPE MARINA1O. Sie
tes ‘Toro ScdteSo" y ‘Wteíte Qftetel". — Sal
te?, Marso 28 de 19S2. — CABEOS EN1IQW FI- 
BlfEBOA, Sfisretarié.

e) ll|7 @1

N® 32SS. — SUCESORIO. — 11 Sr. Juez de 4®.. 
Nominación eita y ^seplasa- por M dísts a W- 
redeies y acreedores de MARIA ADELA o ABE
LA FIGUEROA. Edictos "Foro Salteño" y 'lB@- 
letín OficiaT'. — Salta, abril ■ 2’5 de 1952. — CAR 
LOS BNRIQUI. FIGURROA, S'®<sretóio.

e) li¡7 al 29r§¡52

N© $297. — SUCESORIO. — 11 Sr. Juez de 4a. 
Nominación, cita y emplaza por 3® días a h®tre 
deros y acreedores de María Controlas de Huer 
tes y de Juan Pablo Huetas o Huerta o Ju®R 
Huertas o Domingo Huerta. Edictos "Foro Sal
ten®” y "Boletín Oficial". — Salta, Marzo 2S i®

1952. — CARLOS ENRIQUE FIGU11OA, Sesre- 
terio.

e) lt|7 al 29f8{52

FF 3283 — SUCESORIO: 11 Juez de primer© 
instancia tercera nominación en te Civil 
per treinta días a herederos y acr&dores d®. 
CWlos o Federico Cortes Braidenbqch. — ’
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ta, taita 15 de 1952. — ANIBAL URRIBABM. 
Essrib&a® Secretarte.

®) 17j7 «1 2S|3I52.

staro's y acredorss de ANA ABRAHAM o AMM j N® S322. 
i« d. J e| 'Juzáadc

• merciql p'
• DBEID DE GANA. — Wta, Jwte 18 de 1-95IL 

DARLOS ENRIQUE- .HGU^ROA, 'Secretarte.w <si wis2
® — SUCESORIO^ B Jw de 

instancia cuarta nominación. w lo Civil 
p@r ir-éinta días a acr®dor®s y hered®sas 4® 
Justo Miguel Áróstegui. — Salta, julio 1S de 
1SS2. — Dr. RAMON ROSA LEI VA, S®cret«ffta i 
Lólr«xfe.

Ju&z de 1® IníS„ 
Civil y C»c 
Bebería Rwssón 
a herederas y

N* 824S — MICESO^O: B 
i a neta y 2? Nominación ssi te 
cid §n ©1 juido sucesorio de 
Muñoz, cita'por irwita día® 

l acreedores. -— Salta, Jwtac 13 ¿te 195-2. — Wtre | ,
e) 17f7 ol 28{S{52. ^!faec(S. Reberi©. Val». — E. GIUBERTI. DORA. iwra:xas-

1 ro. Escriban® 8»cwrtwí0. • : •
. : l^Bp2 i ‘ :

U? 8282. ™ SUCESORIO: — S Juez 3’ j  _________ _______________ —-— ------- Ka a!' ®“
, , , ’ : comprend

Nesainación Civil cita y emplaza a herederos y ; '
««••dores MARIA JAIME Vda. DE PAZ i POSESION TBEIHWtíU kXti di 

fe’dota días, bate ^p®?«íbimiento de L®y. i _ i
áuta, 4 de julio ¿e 1952. — ANIBAL URRIBA. ¡ 8349. — POSESTC® TREINTAÑAL. — A». *'•“ ’’
RM, Escribana Sewwsd» He Juzgado Civil y Comercial, Primera Iforni.

I »|15|7 el 26j.8)S2. ■ riaefión, Alejandro Paz y Pstrosila Paz-de ;
: Garisen, ^vduoen información posesoria sobre •
• un inmueb:® ubicado la#ciudad de. Oran, } 

N* — SUCES'OBIÓ“ — Juez Tercera : catastro 1515, formado par las manzanas N9 .
Neasihsíactón Civil, alta y eaptece ® interesé- j 4S y 49. ««ación tercera dol .plano catastral de ; {:c 
stes te sucesión de LUCAS SALVA, per {dicha ciudad; limita por el Norte, con mansa.

— Salta, 1? ¿® j&iw de 195É. —
AM>AL URRIBARRL l^ribano Secretarte. 

é{U|7 al 28[Bpt.

£372 — SUCISOEM). — >1 Sr„ sta Pri
meas? Ixwtsn^a, S@gundu M&súnwsácn Civil y Cc- 
^£*retal, sitapor tesñnta ® berceras y aeree- 
te^ de RAMON GOMÍSta

.SALTA, Jub® 4 de LB52-.
S. eíl-OEHTI SOWO — ferihan^

&) &L 21I8J52.

TREINTAÑAL- — Ame- POSESION
de Primera Jdominación Civil y Co- 

_ asentóse PET^ONA IGNACIA VILLA' 
HJEV^ DÉ ARAMAYO.

inmueble "Russii? Quemado'
S I ucas, dopartam?

las fracciones

tañal jdrl
en
titaido j por
"El Pqladár" y "Puesto
tos gpzeñ ?] 

fS^a ¿uca;; 
I sep átale

licitando posesión tieir. 
ubtaTio 

ento San Carlos, cons- 
11 amadas ''Lampad 1C' c- 

Quemado" y cuyos lími 
? y Este, con quebrada 

de derrumbaderos qu’ 
i j Elias Vil'anusva; Sus 
de propiedades de h'-rfr 

r Días. E‘KC~prúc'S3 de la

s son: Norte
Oeste, filo

't le propiedad d 
qus separarlo

| deros j Francisco Bravo y
de Mauricio Morales

upe-te^

isa 70 y 47, Sud.- manzana 20 y 19,"hoy de Simón 
Abrctaam; Este, manzana 17, de propiedad mu_ 
tacipal; y Oeste, manzano: 50, también’ de pr©_ 
piedad ■ d® Simón Abraham. Cítase interesados

una fracción
la esquina Nor-Ctast?

ida dentro i
a causa Dr. Jerónimo Car nozo c;t 

írs a Quienes so considefar. son m» 
Hpncio al mnne 
n Julio d* 1^2

Dd OSCAR P. ’LOPEZ,

~s expres :±

en ade i r. o : ■ e ble.

Secretaric I.o . roe.
e) 2417 &1 4'90°

3 TREINTAÑAL. — Sata-, 
•o. ante Juzgado. Primern 
bita- posesión treintari 
"Huerta Vieja", ubicada

Macones DopaYtamer.to d<? 
•r: Norte, prcpi.-otal d¿- Si
rio Oriíz y Luis Paren Coz

02 3. — posesio:
v 1 Marcsbr-a. Jures 
icion Civil. sd
"Villa Vipja" y 
p íriido de Los
Idaro. ccn límite

M -Arroyo; Sud.. de .Lu-
tente con Río dsl Potrero del Catata. Ci 

La Caldera. Cítes^ a los qur- ;r cos
can- mejor derecho por Pétala o.'a-. — 

d® Julio de 1952. — Dr. OSCAR P. LO~ 
Sfcreiario Letrado,

Fbj r:
■ ttang! \

_ Npm^a

por treinta días bajo ap&r¿£bimtento aprobarse tas: < O¡ 
posesión treintañal. — Salta, 4 de Agosto de

119ñ2. — OSCAR P. LOPEZ, Secretario- Letrtóo. 
e|5|8 al 17|9|52.

tosida i 
ggdeíen 
Salta,
FEZ:

53

22

é} 24Í7

N® — SUCESORIO. — SI Juez de Guar 
te Nominación Civil cita por treinta éUss & hen.:- 
dgr®® y ©sresdore® ¿fe JOSE SANTOS RUILOsA. 
Sc¿ta, 1® de Juli® 1$62. — WO ^OSA LWA.'i 
S^erstmi© Letrado,

• N? a&37. — EDICTO’ POSESOBlOs Luis Bejaren 
n© solicita posesión treintañaí inmueble AIva_ 
rada 1499 esta ciudad de 12.19 metros de fren„ 

j te; 85 54 metros de fondo en costado ESTE; 67.06 
metros en costado OESTE y 1389 metros en el 
reata afrente, limitados: Norte, calle Al varado;

— POSESION TREIOTA^AL Amte 
Primera Nominación, doña Salde Abrahac1 
solicita posesión treintañal finca Pnestítc, 

Naranjo, Rosario de la Frontera compuesta 
facciones: Primera: Norte, Chamical; Sud 
•Tajo; Este, fracción N° 2; Oeste, propiedad

«.) 8|7 si 20^0®

N° ;83R 
juzgado 
Ha4adf ■ 
en fel

tde ; 3 .. 
j Sud, Mjguel Gómez hoy Jesús Zigarán; Este ’ rio ’Naf 
i Ctat® Cantoya, hoy Pedro Bravo, y OESTh, he_ Ernesto Herrero:. —- Segunda, — Norte, ( 
’ rederos de Carmelo Martearena hoy Francisco ;
¡Delgado. Juez Civil” Segunda Nominación cita Tedeyro; 
j y emplaza por treinta días a quienes se con, ’Glrhmi.ta

o; Este, suceso?e®

•N* ^4. — SUCESOR: B Jaez de la. Ins
tas^® 3da. Nomincmón. en te Civil y Gomerdwl 

el juicio sucesorio de ¿teña Natividad Mends-z 
de Paz sita por tienta Atas- s herederos y ®cre<? 
dores. — Salta, Junta 25 ds 1£S2. — E. GILIBER 
TI SOBADO EBcríbano ’Seareteri®,,

' 4|7 al 18'8*52

j y emplaza por treinta días a quienes se con, <_,j
*? s'tetaren con derecho. — Salta, mayo 27 de 1952. mérier. 
ÍE. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.
? - e|31j7 al 11J9J52.

Sud rió Narprr
; Oeste, fracción. N° 1. — Tercera: Noríe,
zl- Sute rio ,N< 
y O.sta, L'tate
Cítase interesa ¿tas por 30 días. Salta. Juii© 

1952.

franjo; Esta hez
■'3 Ví.CT'. C

. 559. -
íde

: Dr.j: oáCAS p- LOpd

1 S333 _ POSESORIO., — B Juefe Civil de
[ 1? Nominación, cita por treinta días a interesa^ 
í dos en la posesión deducida -por EXEQUIEL 
j LEON GUZMAN y LINDAURA CARDENAS DE 
i AR AMAYO, en inmueble ubicados en San José 

Cachi, denominados "Vallecito", Límites:
NORTE: cumbre de la "Paya"; SUD, ría "Hoiy

N® 82G2. —'SUCBSOBJO: El Sí'. J^ez de Cuar
te Momin&ción en Jo Civil y Comercial, cita por i ¿te 
W@á33ta días a herederos y acreedores de Timo'
I®® Romes. — Salta, 25 d® Jumo ate 1952. — CAR ; duras" que separa propiedad Antonio y Na_ 
LOs ENRIQUE FíGUEÉÓA, Secretario. ;

e) 4|7 al I®1S|52

■5tK

Z — Escribano Seczta 
e) 23]7 ai 3¡9|52.

N® 825§. — SUCESOBK). — II Sf. Juss de 4o 
Nominación, cita y emptas® -^or 3® rila® s he
rederos y acreedores, de ¿e® Julie Augusto Pé‘ 
res, para hacer valer sus dersches. — Salta, Ju 
r¿® 30 d© 1952.

PABLOS ENRIQUE IBWOA, S^snstaño.
®) #7j al l§ia|52

-— PO^ESOH^O: — José Guzmáu solicita? 
treintañal loi 

eni puoblo Payogasta,
Norte, Salome

40 mts.; Sud, terrenos de la Cuita y laósa--- • 
31.20 mis»;

22.30 mis.; y -Oeste, camino público, 23.QQ
- Catastro 421

N°; 83Ú3 
po^esic

signes; 
la; 34: 
pgbitap- 
Ir-hzo

e terreno con casa ubtaauo- 
Cachi. — Limita? y diuieta 

n Nassvr y Sesundtaa Ca~

Este, sucesores Fabriciase
i tividad Gonza; NACIENTE, estancia "Huerta" 
de Isolina Avalos de Aguirre, hasta las piedras 
blancas del abra-( "A.gua Escondida" y OESTE, ; fresados por treinta 
sbra 'Hondura" separa propiedad sucesión 
Gonsa.

"TERRENO", limita: NORTE, quebrada ”Mta_
rr®"; SUD, sucesión Gonza; NACIENTE, sauc-e
del río ' Hondura" y OESTE, sucesión Gonza,
208 E?.eiTos al Oeste de la casa. —. Salta, 22 
de julio de 1952. — JORGE ADOLFO COQUET, 
'®c®rct<frta.

rsbs'a

JWGI

de Cachi, — Cítase in. 
días. — Juagad© Civil Frú

Nominación. 
SALTA, Julio 17 de. 1952.

ADOLFO COQUET — Escribano Secretan® . 
e) 21 [7 P¡9j52.

Nf SW — POSESORIO: — MAXIMA MENDOZA 
SÓSA, por ante 

Cjivil ■ jr Comercial ha
Juagado de la. Nominación 
solicitado reconocimiento de

’ £1° 8247 — Si Ju®z <¿te fmta Mórstaación 
vü y □©^©rcial por 8^k dte & ísrcu

C^vil
«d^unlción d® doM’Eio por pósetiiós. treintañal

isíseehta ubicado 
de- le Frontera

en Partido Cuto Negro. B: 
limitado: Norte: Nicanor rd
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. yés y Río Aragón, Sud: Eaaja Las/Salinas qué • «tesW NG 803,rputendo Tomute ©poteiéa d$ya dé. Imite áb© WBt, “ JO^^E A.LFR^O
separa -de Vmalito; Oeste:'Nicanor Reyes y Los i tr© ds! plazo de días. — Safra, Julio 4 de QUET. Secrétete. — - ®r. CWCAB hOBM.Se 
Rcdeítos. y Este: Lñsm qae parte d® la JunteJ 8^2. Jorge A. Ssarstei© Juzgad® Wil - are tote Leta^-®.
de los Ríos Aragón y Taauruces y que pascad® ’
por el Morro Alto Agua Amarga va baste
la Zanja de las Salíalas, Mnea ésta que separa
las “propiedades Las Higueritas y Carahu&si.

~ Lo que se hace sab&r a sus efectos. — Salta,
JuÚo 10 de 1952,
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretarte

e) 2117 al P|9(52.

Gomorcial hbw Nominación.
e) 20|§^2.

i£¡r 10

N°.8aS6. — POS1SOW: .tete si Juzgad® Ci 
yR y Comercial 4® Nomintóón, «e han presen' 
sedo Marcelino, Crus Agustín y Jorge Bienve^i- 

d© Vázquez deduckmdo posesión treintañal sobre.
’ ‘5^ si ententes

Un lote d®
■ varxía de 15 
frente por 45 
superlicie de: 

inmueble denominado pimitesu Norte;
'¡Cruz Agustín 
luego • d x r 

<de lo.

g@a7 — Rasión Árter© Martí, Jug® Psíwt®

N° 8301. — POSESION TREINTAÑAL. — Doro
teo Gorena, ante- ©1 Juzgado Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Primera Nominación, so 
lícita posesión treintañal 
"Pálmarcito" o "Rio Negro' ubicado Departameu 
to fruya dentro siguientes límites: Norte con bo
lsas de. Río Negro que separa finca "Pintassayo";

• Sud Río Grande Iruya; Este con finca "San Coy 
tes" y Oeste con finca Limoncito. Se cita por 
■treinta días a los interesados con derecho diehu 
inmueble para hacer valer 
©si-© Juzgado. — Salta, Julio

; OSCAR P. LOPEZ, Secretario

sus'J derechos ante 
4 de 1952. — Br. 
Letrado.
e) 1817 cd 2S|8|'52

mte. de frente: igual 
fondo Jo que liaos 
cuadrados dentro de 
Propiedad de la su

tetancíia Cuarta NoMincwión, cita y @sapl«®? 
treinta dlcís colindantes é .Utaresado^ deslindo, 
mensura y amojonarnte^t® sríicifedo José Elite® Me
óle fincas Iñiguaiü y Tcclín e Laguna te 
Potreros, unidas, son 2.499 j 3.332 hectáreas 
respectivamente, situadas Departamento San Mes.” 
tte y limitadas conjunto: Sud, finca Tcnono Loren
za Albrs; Norte, Bugm Viste y terrenos fiscales; 
Esto, telónos Becate y Oeste, río Itiyuro, psr 
agrimensor Napoleón Marte-aren® y conformdad 
preserípto artículo 570 concordantes Código Pro- 
cedimtentos, ¡s®ñalándcs® martes y viernes o sub
siguientes hábiles «aso feriado notificados® Se* 
©retería. -— Salta, 16 de Julio de 1952L

GARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretad
®) 21|7 al 1°|9|52.

inmuebles: ubicados en Oaísyat.e 
terreno, sobre la $cále Sil veri© Cra 

ds frente par igued contra 
metas dejando Jo que hace una 
B7S m2.; dentro d© los siguiente 
lote de propiedad d@ Marcelino, 
y -I®rge BtevesidQ Vázquez que 

nbirá, Sud ,y Ocrte con p/■soledad 
. y Costas;

•Este, con la caite Silv^rte Chavante, b) Un te- 
de de terreno eantiguo steteor sobre la
Le Suverio Chavante 
con ñáfrente por 4S6 mis. de 
una superficie de @75 mt&. 

■ los sigtentes Iteüt®s; Norte;
cesión <3. Aleje Agmrre; Sud, lote ©nteriormen.' 

. te. descriplo áe I'jtesssihw Grue Agustín y Jorge 
i Bienvenido Vázqu^s; Este, ecdb Silverio Ghava- 

N° 8293. — Posesión Treintañal. «— Hago sa*- irte y Oeste: son propiedad de los señores Luis 
ber por freinta días para que dentro de dicha ’y Rcbustiano Fateón Costas. Lo que di susezip- 

■ jdaza hagan valer sus derechos los interesaétes (co hace saber a sus efectos;. — Salte, 30 de j-.v 
que ante Juzgado a cargo del Dr. Jerónimo Car I nic ds- 1952.
dozo' se ha promovido juicio informativo de pe’ i 
sesión treintañal por don Venancio Díaz sobre

‘ siguientes inmuebles, situados en Angastaco, San 
darlos: "La Banda" limitando: Norte con María

. M. de Flores; Sud con Dolores Medina; Este río' 
Angastaco; Oeste quebrada que separa de Gued 
berta .Carrasco. "La Banda" limitando: Norte y 

/ -Sud con Carlos Figuerca; Este río Angastaco;
Geste quebrada que separa de* Gua'iberto Ca-

®) 7(7 @1

drés,

don 
Hnca

828$. — rosmiON TREINTAÑAL. - An- 
P ahnir& herma y Jkfei Xiilar'ón Itel .monte,

han deducida ¿^formación posesoria sobre 
Ramaditas" © "La Ramadita" ubicada Be 

par-amonto fruya, ««test?® 74, coa extensión. apr@
t rrasco, "La Viña", con c-os lotes separados por- ‘ XAmGda de dos mil meteos d@ feente sobre al Río 

. berros de Miraipeix y Cía., limitando: Norte, Es-, ^rande de fruya, por cuatro- mil metros d& fon- 
■ te y Sud con Miraipeix y Cía.; Oeste callejón i T^°' cxl Ixlort© • son filo lomas Río Nogm;

vecinal que conduce al río Angastaco. — Salta, ’ ^ud, Río Grande de fruya; liste, finca San Car 
Julio 14 de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Se- \ios; y Oeste, finas Palmarote. Citase interesa- 
©rétario Letrado. ^os i-a- frente dios baja> spercibimisnte spr©-

N© S8§5 — Sn j-tete deslinde, censura y esioi©- 
nami&üito ñncas Lourdes y Lapachal ,promovido 
por Bernardo Severa Galeaza Lea Plaza, situa
das Departamento San Martí®, (antas Oran.) Iíebs- 
tedas: Norte, paralelo 22; Sud) La Banda de A- 
manda Pacheco de Soruca.; Este, terrenos Fiscales 
y Oeste, Arroyo Focitos el Sr. Jues Primera Ins
tancia, Civil y Comercial Segunda Nominación, 
dispone qu© so practiquen las operaciones por

( agrimensor Napoleón Martsarena, citándose c®- 
I lindantes ó interesados por treinta días diarios 
I Foro Salteño y Boletín Ofical conformidad artícu- 
< los 573 y concordantes Código Procedimientos,. y 
' señalando para notificaciones Secretaría días hr 
( nes y jueves o subsiguientes hábiles caso feriad®. 

Salta, 3 de julio d& 1952.
E. GILIB’ERTI (DORADO — Escribano Secreiari® 

e) 21|7 al 1°|9|52.

e) 18(7 al 29|8|52
dos par teeuita dios b.aja> spercibimisnte spr©- 
bense posesión — Salta, 2 de Julio
de 1952,

s¡7 ,<sd isfapg

W? . 8289 — POSESORIO^ Pascual Ponce, so„ 
licita posesión treintañal del inmueble ubi_ 

.. cado en . esta . Ciudad, calle Mendoza, de 7.50 
•isits. de frente, por 35 mts. de fondo, limitando: 
Marte, calle Mendoza, sud, suc. Monteemos; 
©este Juana T. de Caffaro; este sucesión An_ 
^rés Ponce. Juzgado primera instancia, prime, 
•ra nominación en lo civil, cita por treinta días 
M los1 interesados. — Salta, junio 30 de 1952. 
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secreta, 

t ríp.

e) 17(7 al 28|8¡52.

N9 824S — POSESION TREINTAÑAL. — ELE. 
NA OCTAVZ. GONZALEZ DE VARGAS, ante 
fuzgado F/imera Nominación Civil solicita po= 

(sesión Treintañal teireno Pueblo Cafayate,
Ue Vicario Tos cano 333(7; micL 24.40 m. frente, 
42 58 fondo; Limita; Norte y Esté , Sucesión 
Aurelio Diez Gómez; Sud, cali® Vicario Toscql- 
no; Oeste, José’ A. Lovag’.io. — Catastro 314.— 
Hiega aguas Rio Chuscha media hora cada 
quince di sis p&rman&iemente. — Cítase H'de_ 
rasados por 30 días. — Salta; 27 de Junio 
1052. — SECRETARIO.

N° 8270. — Posesión treintañal. — Hago sor 
’Lsr a las interesados qus Ambrosio Vázquez Te o- 
^bro Vázquez, Jesús María Vázquez y Victorino 
Vázquez de Martínez ha promovido juicio infor 
tóativo de posesión treintañal de un Iota, situa- 

en San Antonio, departamento San 
. es, limitando: Norte el río del Cerr© Rayo; 
propiedad de Custodio Martínez y José Lws 
-ifaez; Este propiedad d» Juan José Vázquez; 
-te propiedad de Ramón Llanos hoy sus sucesor®^ Bwalera' y Oeste, Salomón Iss®.

e) P|7 al 12|8|52

N° 8392 — J TJ lD f p I |A 1 .
Por: LUIS ALBERTO DAVALOS 

De la' -Corporación de Martilieros
El Sr. Juez, de 3a. Nominación Civil y Comercícá 

en juicio "Embargo Preventivo —Alfiedo Lcdrú 
Arias vs. Fanny Solís de Chocobar" Expié. N® 
12275(950, ha ordenado el remate CON BASE S 
6.000.— m|n., del inmueble ubicado en esta 
Ciudad calle Catamarca 1075. — Extensión: 1@ 
mts. frente, por 34.37 mis., .en su l’ado NorU y 
33.91 mis. en lado Sud. — Superficie 341 mts2. 
Límites: Norte, con lote 71; Sud, lote 89; Este, 
tote 68; y Oeste, calle Catamarca. — Títulos .¿e 
dominio registrados a fl. 61, as. 68 del Libro 16 
de Títulos Generales. Catastro 9369. — Embargo 
registrado a fl. 85, as. 127 Libro 13 de Graváme
nes. —• El 4 de Septiembre de 1952, a las 18 
horas 
mate
cargo del comprador.

en 20 de Febrero 12. •— En el acto del re- 
el 20% como' seña, — Comisión aromes! a

Car-
Sud
Mar
Oes

N° 8242
Nominación Civil 
sesión treintañal
’lán de Campos

i SI - Galpón Dpto.
| lie pública; Sud, Salomón Issa;. Este, Modeste I
” ' ’ ~ " [. — Salta, W i

POSESORIO. — El Jues d® te. 
cita a interesados ©n la 
deducida. por Julia ' San 
sobre inmueble ubicado 
Metan. Limitando: ‘ Norte,

po„ 
Mi.
en

GGL

®) 14,8 ql 4|9|52r

TF 8389 ¡UDfCl A L.
Por; JULIO C. GONZALEZ CAMPERO ' 
.(De la Corporación de Martilieros).

día 25 d-® Agosto de 195'2 ®n mí. .^críteXo

hOBM.Se


SALTA, AGOSTO 18 GE PAGAIS -

Bcítaarce 423, venderé sin base en pública su’ ’ 
oasta y -dinero de contado un Camión marca í 
Chevrolet modelo 1927 Chapa Municipal N° 8193.. 
cabina de madera cubierta con chapa, caja del 
camión cubierta con lona con 4 cubiertas con bas-

• tanta uso y sin herramientas que se encuentra 
en poder del depositario Judicial Sr. Cayetano 
Balo, ~ Deán Funes 469, donde puede examinarse. 
Ordena Juez de Primera Instancia Primera Nomi
nación en lo Civil y Comercial. — Juicio Ejecutivo 
Rolando Arturo Spezzi vs. Alejandro Pellegrinetti. 

e) 14 al 25¡8|52.

y 4a. Nominación @n lo Civil .y Comercial. — 
oslaría Escribano- Carlos E. Figueroa. 

AMISTOBULO CÁM. — M.. P. 
Salta, Agosto 6 de 1952.

o) 7 al 19(8|52.

r J; :
cibimiento lele ;

¡ 'nconiparericia.
’ Dr. OSC.sÉ. PJ

nombrarse dei msor, en caso d.® 
— Salta, ma zo 11 de 1952. — - 
LOPEZ. Escribano Secretario.

13(8 cil 10I9J52.e.

§34§ _ Par.- MARTIN L'£G'81%AMON 
J U D 1 a I A L

d® agosto ® ta@ 17 horag en sú escrr 
Alherdi 323 venderé con la base de 6o®.—

N®

11

íN0 ,8387 J -O D II (C J A X 
Por: .— ij,ins ALBERTO DAVALOS

El Excmo. Tribunal del Trabajo en los juicios: 
"Indemnización por falta de pre'avisos, antigüe
dad, salarios impagos etc. Pedro Luna y Mauri
cio Herrera vs. Empresa Diario Norte S. R. L." 
Espíes. Nos. 273 y 2571951, ha ordenado el re
mata SIN BASE; Una máquina Roiaplana “Dú
plex" N° 178 y una Linotipo N° 11902 con juego 
de matrices cuerpo 8. — El día 
1952, a las 18 horas, en 20 de 
®1 30% a cuenta de precio. — 
a cargo comprador.

taita
una. bicicleta d® reparto Ditos redado 26t — De
positario Feo. Moschetti y Cía.. —- Ea el acto 
remate veint© por ciento del precio y a cuenta 
del mismo. — Comisión de arancel a sergo tó 
comprador. — Ordena . Exorna. Cámara de Etas. 
Juicio Ejecución prendaria Francisco Mcg^hetU y 
Cía. vs. Luis Jorge Sily. — N° 71752.

e) 4 al 8|8[52.

N* 8383 0-
Jucz Cucóla 
c; ia - - a ftaqi u 
©n juicio í ¿le i 
ICohan, bajo í 
ser de oiicio 
veinte días 
CARLOS fe

VF 8377

29 de agosto de 
Febrero 12. Seña 
Comisión arancel

§362 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
(D<s la«- Corporación de Martifi eras) 

JUDICIAL — Mitad indivisa as un lot& de tezí&n® 
©n esía Ciudad BASE b 833.33

El día 20. d* Agosto prójima a horas 17. — E® 
mi escritorio calle Zuvirfa N° 189, por orden «tal 
ssñor Juez de Primera 'Instancia Primera Nommcr 
©ión en lo Civil y Comercial 
rarios: Moreno Díaz, Luis vs. 
Provincia', procederé a vender 
Ochocientos treinta y tres pesos 
©sntavos moneda nacional o sea 1q qut 
ponda a las dos terceras partos la 
s¿ón fiscal de la mitad indivisa de un 
terreno ubicado en el Pasaje Benjamín 
énúe calles Ded Milagro y Francisco d® Guw 
aboga qu^ mid® '26.50 mts. . d® frente, 30.64 mte. 
@n @1 contra frente o lado sudeste, 3 mis. en el 
costado Este y 16.10 mis. en ©I lado Oeste, Fu- 
perficie 261.32 mts.2, limita al Norte Pasaje Ben
jamín Zorrilla, Sudeste con propiedad que fu© 

doña Dolores Zenteno d@ Pereyia y María Lui
sa Piálala y al Esta y Oeste son propiedad J.s 
é.cn Gerardo Espinosa, encontrándose el título 
irsciipto a folio 159 asiento 1 del libro 122 ¿ta 
Registro de Inmuebles Capital, siendo la Nomen* 
datura Catastral: Partida .081 —Circunsoáp-
eica I Sección B. Mangana §5 Paréala 25a. del 
pl&ao 1427. ¿1 ‘comprador «ntregará a cuenta dd 
pr-eeio ©-1 vsinte por atento. — Comisión d® Aran 
cel a cargo ¿te! comprador.

@.) 7 al 19j8;52.

N® §339 — Por MARTIN lEGüfZAMOK
Judicial. — Altoparlante y «equ'po trassni&Qi 

SIN BASE
El 18 ¿ ' ages r p a las 17 horas * en mi es

critorio Alberdi 023 pioaedoió a vonder sm ba
se dinero d@ contado un equipa-trasmisor de ra
dio con seis altoparlantes en poder del 
tario judicial Julio César Naharro, Mercado Sesa 
Miguel. En ©1 acto del remate veinte por sien
te del precio de venta y a cuenta ds*l mismo. 
Comisión, de arancel a cargo del comprador. ®r 
dena Juez de Primera Instancia Tercera 
ción, Juicio Ejecutivo Gómez Hermanos 

Naharro.

Por cliqpcskdóia 
y Comercial, 

comparezca.

CITACION. —
Nominación Civi 
ie’. Mirkin para q\ 

i divorcio promc vida por Gregario 
* apercibimiento

que a repíé J 
én “Norte" y 
HGUEROA, Escribano Secretario

designarle deferu 
teente. Edictos por 
BOLETIN OFOA^.

4.;) 1318 al W!9’:

' BE iA

®¿ta y einpla ta por v 
.quez, en ¡ é“ ¡i 
Inés Vázquez

• zález de L 01: 
UEPJBARpi, a

El Juez de 3ra. Nom'nacicn Civi
_ veinte 

uicio adopcíór 
slp. Ciarte Jo 

zrte. Salta 5[\ 
iscribc.no Sscr

días a Walda Váz_ 
de su hija Teófila 

>sé y Estefanía Gon 
2III¡952. — ANIBAL 
• darlo

®) 12¡8 al 9¡9?52.

W 837| EDICTO CITA1
¡ plázase jet K iarún -Michel 1 ‘

nueve días :

’ORIO: Cítase y ~ 
orino, para que én 
constituya domjci'io

Nomiss
vs. Cú-

terminó d
teged en'el jadió de Diez cuadras de este Jua
gado y jeon

e) 1° al 14|80£ Michei Tota|d?’np
! Juzgado j de 

en Juicio -'Bou©- (. i L'2 — Jar: Mcitki Cipril
Goh’emo d@ ¡a | JudiciaL Ca^a esta ciudad» Base S I r*>ich=íi Lonpo
con la La&e ds? 1 El 14 d® agoste p. a las 17 horas en mi escri-J c.oumentp i 
cor treinta y tres j 1

corres- ’ s& d© seis mil seiscientos cuarenta y seis ’! seis de cAgt 
avalúa- í con ochenta centavos o sea la base anterior re-1UB1OS.

! ducida ^n un 25% una casa edificada sobre te'I 
rreno de nueve metros de frente por veintinueve 
metros cuarenta’ y uñ centímetros de fondo. —- 
La casa consta de dos habitaciones principáis, 
gatería, etc., material pisos de

este la demanda que por destitu_- - 
ción de íálbócea en el juíci

y sus hijos
Ira. Instancia
Comercia., de ña Elsa F'gueroa

ha prom
¡e tenedle por

o sucesor o as Lr-e 
menores, bajo aper.
- y 2da. ’Nommqciói

2J1 ¿.tU.0 A* AXViWM .wtu - y’~ { ” ¿

torio Albeidi 323 precederé a vender con la ba- i ere loria j y sior contestada
>sto de 1952.

Set retarlo Letrado.

tovido por ante ocie 
■ domicilio esto S-, 
: en rebeldía. Salta, 
— JULIO. LAZCANO

:e cíe
:.ifüla I

c) 11¡3 al

mosaico; habila-
N’ 8281. •■

Orallcmá d <
- CITACION i JUICIO: A Epifcmi® 
arcía de Here iia — Juicio Restitu.- - - . X-fi U1<.1U JUAU4V J. >.- <. w._

ción secundada y fondo. — Se «ncueotta ubíc»-1 conYU0ai jL José A. Hsredia-
Tedín, entre Ca
de! remate veirr

da en esta ciudad calle Virgilio 
temares y Leona. —* En ©1 acto 
i® por Gimió del precio de» venta y a awnte 
del mismo. — Comisión de arancel a cargo d&I 
©cmprsdor. — Ordena Juez ds Primera Instancia 
IMa&sns Nominación. — Juista Sucesoria « Felipe

$ 22|7 al 14|^S2.

•CITACION A JUICIO

CARRAL
BAS£
MUWLES VARIOS
Al&RRTO LOM’l

B día 
k@ras ex

tí® &&Q — For: A.
JLUMCLhL — SIN

MERCADERIAS GENERALES Y
DESPENSA DE JOBE

HONDEAD N® 503
20 d*§- Agosto y subsiguientes a tas 18 

©1 propio local d®G negocio citado, vsn- 
áeré SIN BASE, es x^efor oferta y dínsro ds conta
do, toda® las existencias de mercad®rías y bienes 
x®u«bl®$, ®&gún- inventario cuyo monto total s®-- 

a la suma d® Die® y ocho mil aovsabnfe 
mjnacional. — Snña d®- práctica. — Co^r 

sióx d« ecrancsl «saga d®I comprador. — Autoa: 
"Ejecutivo Em®sta MsópleE ve. José Alberto Ló- 
p&g, Expía. N® besgcrclo d@ la. 5n-stane4«

Tercera Nominación Civil y Comer, 
la demandada por edictos que se 
veinte Yec&s

:e a estar a ierecho, bajo- aperci
bimiento c e nombrársela
Iqlta, junk 30 de 1952.. J- ANIBAL URRIBÁRP<

■ Secretario.

I El Juezi de ! 
®ial citp a 
pubjicqrán 
alai y -Ñor

? Escríbase ■

8396 — CITACION A JD7CSOe — La Cámara 
Paz Letrada Secretaría N° 3, autos: "'DESALOJO 
RAMON AGUILAR vs. ANDRES AVELINO ROMA
NO", Expíe. 3233 ¡52, cita al demandado estar en 
juicio y comparecer audiencia 25 septiembre 
ras 11.3G bajo apercibimiento artículos 547 y 
Código Procedimientos.

Salta, 13 de Agosto de 1952.
JORGE B. ALDA Y — ¡Secretario

e) 18|8 al 12¡9Í52.

ho-
548

M* 8384 — CITACION A JUICIO. — E 
de 1* Instancia 1“ Nominación en lo C. ■ 
cita a don Nudeman David, para que se pr® 
s«nt@ a tomar intervención -en el juicio que te 
sigue, doña Esperanza Temer, por nulidad ds 
matrimonio, por @1 término de ley, bajo aper

en @1 Boletín COL

Defensor d® Oficie.

e|15{7 ®l-1118152: .

DÉI£¡¡

| S3d
| Ante al;
j este Distrr
fcoheredero
| jurisdi^eiór:

;ION DE_(pNDO^Nia
^IVIsiON DE CONDOMINIO
¡í _ DIVISIOI'’
suscrito, Jues

o Municipal, s s
¡ de la Estancia IEi Pa-rzal ' de
: Francisco Jai

’ DE CO^DOM^a C 
de Paz Propietario da 

han pieszntadc los
:ia

'tar Copa, Leocadio jlta-
haba, tcmhsa Zerpa ds ’lapia, Petrona Serpa: de 
| Tapia - y íomuida Zerpa,
de

Juez*
rá
s©

solicitando la División
estancia, la que se ha-
dre las partes, Le q!?.e

Condominio de dicho 
dej cóx iún acue-rco er 
haLe saber a ios fines pertinentes.

jLa Niña, Agosta .4
l.’. A. CE/AS — Jaes

de IS52.
de Paz Proptañ 

el 7 f-.I-21;3Í5

iscribc.no


'•PAG; 16 - -. SALTAAGOSTO J8 iDE 1952 ■BOLETIN OFICIAL

CONTBATOS SOCIALES
N? 8S7§

SECCION ■ COlERCmL
l GRONDONA, que firma: "Teresa Elena L. d® . aompnx.venta d® frutos y productos, su indus. 

; | Gr andona'’
el doctor
liada en esta Ciudad; a señora MARIA VICM

* TOSIA LOVAGLIO DE ~ DI LELLA, qu® lima:
' • 'María Victoria L. de Di Lella", ■ casada ten pri_
' i ras nupcias con el doctor Pedro Gregorio Urba
' i no Di Leda, domiciliada @n Buenos Aires, ac_
■ ■. aidentcalmente en ésta; sd señor DANTE AH.

i MANDO LGVAGLICX qu^ firma:’ "Dante A. Lo.
• vag io", farmacéutico, casado primeras nu$

cías, con doña María Esther Corvalán, vecina
■ d® Cafayate, de esta Provincia, accidetntaL

mente en ésta; el señor MIGUEL ANGEL L0„
i VAGL--3, * te mee “M. A Lovaglio", saltero.
de p*vecmxO dtel

. Departamento de Ccdayaie, de esta Provincia,
> accidentalmente en ésta; ®1 señor RAFAEL BA
|MGN LGVAGLICX que Irma: "R. Lovaglio", In

.MODIFICACION PARCIAL DE
CONTRATO SOCIAL

.Entre los que suscriben; José’ Spuches, itaha- 
. no, casado, mayor de edad, industrial; Juan 
Spuches, argentino, soltero, mayor de edad, 
iñuue.ria.; ]osé Aranda, español, casado, ma
yor ¿e edad industria; y Ricardo MarciUL ar
gentino, casado, mayor de ■ • édad, industrial; 
todos domiciliados en ia ciudad de Oran, De_ 

‘parlamento del- mismo, nombre. Provincia' de 
Salta, República Argentina, declaran y convie. 
nen lo siguiente: ---- —----- ------- --------»———-

.PRIMERO). — Que por instrumento privado de 
feicha 10 de Mayo de 1950 (Año del Libertador 
General San 'Martín) celebrado en esta mis. 
Mía ciudad de Oran e. inscr'pto en el Registro 
¿a Comercio de la Provincia, bajo asiento N9 
¿d90 a los folios 429|430 del Libro 24 de Con_ • geniero Agrónomo, casado con doña Zu eme 

. tetes Sociales los comparecientes constituye.
' ron, de conformidad a las disposic:ones de la 

Ley Nacional N? 11.645 y para la explotación 
de los negocios que dicho contrato determina, 
fez entidad denominada "José Spuches — So
ciedad de Responsabilidad Limitada", cuya .dL.

■ rección y administración- fué encomendada a 
Jgs socios gerentes señores José Aranda y Ri_ 
cardo Marsilli, para que la -ejercieran de acuér

■ teo a las facultades conferidas por la ley y
las indicadas, además en la cláusulas quinta ] LíÜNDO LOVAGU0, .que firma: 

del referido contrato. ---------------------- - ----------\
SEGUNDO). — Que ahora y de común acuer ' 
do se ha decidido que la administración ,y di- I 
rección de la sociedad sea ejercida, exclusiva 
mente, por e Socio Gerente señor José Spu
ches, y quien tendrá las mismas facultades con 
fe ¿das a los gerentes administradores anterio 
res. que cesan en sus cargos, pudiendo, sr así 
lo estimara conveniente o necesario, delegar 
as cic cualquiera de los otros socios o en un 

te-rcero ajeno a- la sociedad. — Déjase estab e 
cido que el señor José Spuches conserva, ade.

r más, todas las facultades que le acuerda el 
referido contrato. -------------------------------------
Conforme las partes suscriben cinco ejempla
res ¿e un mismo tenor y a un solo efecto en 
-a ciudad de Oran, Departamento del mismo 
hombre, Prov’ncia de Salta, República Argén. 
úna, a los once días del mes de agosto del 
año mil novecientos cincuenta y dos.---------—
JUAN ^PUCHES, — JOSE SPUCHES= — RICAR

. DO MARSILLL — JOSE ARANDA.
e) 1318 al 20¡8]52

casada en primeras nupcias con trialización y comercialización, la compra.vente 
cor tatemé. Lo. ©nzo Grondona, domíaá de bienes inmuebles y mueb es, la locación 

de los mismos, la compra.venta de instalado, 
nes, maquinarias u otros enseres que te sean 
de ut lidad o conveniencia a esos fines, corma 
asimismo podrá adquirir derechos y acciones, 
activos y pasivos y fondos de comercio. — Di 
chos bienes podrán ser enagenados por cual, 
quíer título, hipotecados, prendados, así com® 
constituirles servidumbres y otros derechos rea. 
tes. — La Sociedad podrá ampliar en cual, 
quíer momento sus negocios con la conformi
dad de la mayoría de los socios. — CUARTO; 
El capital social queda fijado en lá suma de 
UN MLLON DE PESOS MONEDA NACIONAL 
DE CURSO LEGA.L, que se encuentran inver
tidos en bienes muebles, inmuebles, semovten- 
tes. maquinarias y elementos de trábenen
contrándose div dído e Capital social de re. 

Raquel del Sueldo, vecino del Departament® lerenda en mñ cuotas de mil pesos cada una, 
de Cafayaie, de Provincia, acddentalmen 
fe en ésta; el señor ' ELIO RAUL LOVAGlía 
que firma: "E. R. Lovaglio". soltero, estudiante, 
vecino del- Departamento de Cafayate4 de este 
Provincia, accidentalmente en ésta; el doctas? 
ORESTE DARIO LOVAGLIO/ que firma: 'Oreste 
D. Lovaglio", médico cirujano, casado en primeras 
nupcias con doña Elizabeth Costas, domicilia, 
do en esta Ciudad y ®1 doctor HECTOR ED„

‘H. R Lovcl
• abogado, casado en primeras nupcias 
' can ¿oila Raque: Sara Furst, domiciliado en 
I esia G udad; iodos tes comparecientes salv® 
! excepción hecha argentinos, mayores de edad,
• habí es, de -mi conocimiento, de qus- doy 
; y dicen: Que han .convenido . en celebrar as
contrato de Sociedad’ de Responsabilidad Li
mitada, y, Llevándolo a efecto, vienen a for
malizarlo bajo las bases y condiciones si
guientes: PRIMERO’: Queda constituida en la 
fecha entre .tes comparecientes nombrados, una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, la que 
girará bajo la razón social de '‘ESTABLECI.

. MIENTOS LOVAGLIO, SOCIEDAD DE RÉSPON 
SABILIDAD LIMITADA", con domicilio y asien 
to principal de sus operaciones en él pueblo 
de Cafayate, Capital del Departamento de su 
nombre, de esta Provincia, pudiendo estable, 
cer sucursales, agencias y escritorios, dentro 

i o fuera de la Provincia o del extranjero. — 
' SEGUNDO? El término de la Sociedad será de 
VEINTE Y CINCO, AÑOS a contar desde la.-fe. 

’ ®ha de este escritura, y sólo podrá diso verse

N? 8370.. — TESTIMONIO. — ESCRITURA 
MMERO DOSCIENTOS' DIE2 Y NUEVE. — 
En esta Ciudad de- Salta, C a p it a 1 ds 
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 ‘ desaíro * ar a~t vidadrs como’ementarías y anc- 
Ovejero Paz, Escribano Público Nacional y tes 
<gos a final fi mados, COMPARECEN: la se., 
tora MARIA NÍCOLASA PALERMO DE LOVA„ 
GLIO, que firma: ‘N. P. de Lovaglio", italiana, 
viuda en primeras nupcias de don Antón’o Lo. 
vaglio, vecino del D-departamento de Cafa, 
-yate, de esta Provincia, accidentalmente en es. 
■da; la ssñora TERESA ELENA LOVAGLIO DE

que han sido suscritas e integradas ’ tota mente 
por todos los socios ®n la siguiente propor
ción: trescientas cuarenta y cuatro cuotes la 
señora María Nicolases. Palermo de Lovaglio: 
ochenta y dos cuotas la señora Teresa E «ena 
Lowglf© dfe Grondoncn ochenta y dos cuotas te 
señora Magia Victezá Lovaglio ¿L Di L®lte; 
ochenta y dos cuotas el señor Dante Armando 
Lovaglio; ochenta y. dos cuotas el señor Mi. 
guel . Angel 1 o y « g I i o; ochenta y dos 
cuotas di señor Rsícs'-M Ramón Lovaglio; ochen 
ta y dos cuotas el señor Hite Raú: Lovag’io; 
ochenta y dos cuotas el doctor Oreste -.Darío 
Lovaglio; y ochenta y dos cuota sel doctor Héc 

, te Edmundo Lovaglio*. — La señora María Ni. 
'■solasa Paleimo de Lovaglio, por su aporte de 

r espita como integración de las trescientas, 
cuarenta y cuatro cuotas de mil pesos cada 

j una, que le corresponde introducir en la So. 
ciedad transfiere en pleno dominio a la So. 
ciedad que se constituye, en este acto, con to
do lo en eClos edificado, plantado, cercado, sus 
usos, costumbres, servidumbres y sus derechos 
de agua correspondientes los siguientes bie
nes de su propiedad, a saber: a) Fincas "Mer_ . 
cedes y Reservas", ubicadas en el partido de 
Tolombón, Departamento -de Cafayate, de es.., 
ta Provincia, con extensión de doscientos diez 
y nueve hectáreas ocho mil setecientos sesen
ta metros cuadrados, según mensura, deslinde 
y amojonamiento judicialmente aprobados el 
nueve de Mayo de m’l novecientos veinte y 

¡después .de'cumplido^ tétete de DffiZ AUÓs/ uno- encerrados^ ¿entroje los siguientes- JmL 

! cuando así lo resuelvan la voluntad expresa 
j de las dos terceras partes de tes socos que te 
; integran. — TERCERO; La Sociedad tendrá por 
objeto la explotación agiícoía ganadera e in_

■ dustrial de sus propiedades o las que tomen 
jen arrendamiento; fabricación de vinos, su pro. 
(c1 acción y comercialización, pudiendo- además

xas a esta Provincia de Salta, y en cualquier 
otro punto de la República, realizando tóete 
clases de operaciones atingentes a la índote 
ag* ico’a-ganadera, industrial de la Sociedad y 
realizar actos, trabajos u. operaciones relatL 
vos a ese objeto, ya sean con vinculaciones 
d recta e indirecta con el mismo, como ser la

tes generales: Norte, Finca ‘La Merced ó E 
Carmen", de la sucesión de Antonio Lovaglio. 

í boy de doña María Nicolasa Pqleirmo de Lo. 
j vaglio; Sud, finca “La Arboleda", de la suca, 
sión'de Gabriela T. de Michel, hoy de’Miche1 
Tarín j Hermano; Este, el Río Santa María y 
Oeste, a falda del cerro. — E.ste inmueble

1 reconoce una hipoteca en primer'término, con. 
juntamente con la finca "El Carmen' 
lombón, a favor 
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 c’ento noventa y dos 
pesos con veinte y dos centavos, hipoteca és^’ 
ta de que. se hace cargo la Sociedad, en los

de To„ 
de Banco Hipotecario Nació..
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té.minos condiciones en que se encuentra 
constituida. — Este inmueble figura- catastro 
do hcsj-o el núx&.ro trescientos veinte de* Ca
fayate y ha sido estimado por los señores sot. 
c os, en -la suma de ciento cinco mü pesos por 
cuyo valor, queda transferido a la sociedad 
que se constituye. — b)- Finca El Carmen de 
Tolombón- ubicado en" el partido de Tolombón, 
Departamento de Cafayate, de esta Provincia 
de Sa ta, con extensión de novecientos treinta 
y ocho hectáreas mil quinientos setenta y. tres 
metros cuadrados, encerradas dentro de los si„
gu entes límites: Norte, propiedad de E. A. de ! 
Peñcdva y otros; Sud y Oeste, las fincas Mer_ • 
eedes y Reservadas de esta sucesión y Mer_ ¡ sección dé ésta; 
cedes de E. A. de Peñalva; y Este, el río San
ta .María. — Este, inmueble como se establece

deja expíe
la1 fracción 
en la Direc 
el número

tros hasta, ’el 
to de partida,

ce NorEste. pun- 
superf’cie de cu a 
ocho metros cua_

¡í íxtremo o vért
-.arrojando una 

tro mil ochocientos ochenta y 
décímetros cuadrados. — Límites;?

l.le¡! G neral Alvarad.

imda nacional por cuyo vá or se transí .ere a 
la sociedad que se constituye.— Se, 
sa constancia que queda excluida 
para- loteo, cuyo plano se registra 
ción General, de Inmuebles bajo
veinte y cinco en ’a extensión y superficie que 
se estabilecp en el mismo plano de loteo. — 
e) Terreno también' denominado el Porvenir, 
ubicado en '-a intersección de las cal1 es Salta 

i y A varado de la localidad de Cafayate, de_ 
Apartamento de su nombre,-de .esta provincia, 
en la esquina Sud_Este de dichas calles Ge
neral Alvarado y Núestra Señora del Rosa
rio (hoy Mitre) esquina SudJEste de la ínter,.

con extensión de ciento veiri

renta y ,sé¿;
Norte, caT
te la calle! Núestra Señora del Rosario, hoy 
Mitre, y er| <
Pereyra; Sijid, 
Pereyra y pn t

Oeste,
Usgndi raras,

Pereyra 
í Dioli; y 
; F é 1 i x 
í Aramburú. ’ - 
’i con las d¿s 
: una hipoteca 
’• Nacional, ¿or

Este, en pxr_

edad de Moisés 
¡edad de Moisés 
de José Antonio 
’a sucesión de 

tile J, Frías’de 
je conjuntamente 

¿interiores propiedades reconoce 
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hoy c ( 
Este, inmueb]

i te y nueve metros de frente de Este a Oeste, i ochocientos • pesos moneda raciona, 
o sea sobre la calle Genera Alvarado, por i <x la suma} de 

anteriormente reconoce una hipoteca conjunta ! cincuenta y siete metros de fondo de Norte a 
mente con la finca anteriormente, descripta a ! gudí e sea sobre ios respeciivos frentes sobre 
favor de • Banco Hipotecario Naciondl, en Ja cafeS gaita y Nuestoa Señora del Rosario, 
suma .originaria de Cincuenta y siete mil ocho j hoy jjítre/ ¿ que. hace una superficie de siete 

ros cuadra..
dentro de los siguientes lím’tes: Norte,

’ cad- General Alvarado; Sud, propiedades de 
Mercedes Novillo de Hürtddo y Marcos Cho- 
cobar; Este, calle Sa ta-y Oeste,, calle Nuestra ! 
Señora del Rosario, hoy Mitre. — Este inmue,, i 

•ble conjuntamente con la fracción anteriormen'j 
j te descripta reconoce una hipoteca a favor del I 
j Banco Hipotecario Nacional, constituida or'gt
! ñañamente en la suma de Cinco mil ocho„ 
| cientos pesos, reducida en la actúa idad a la

” | suma de Cuatro mil novecientos 
? con di£-, v síole c-r‘.avos rrxioda 
poteca er i d fu-. hr-Q 
qtie se constituye, en los ♦érminos,. 
condiciones que la rigen. — Este 
gura carastiado bajo el númiSro quinientos no 

•venta y ocho y ha sido estimado por os seño.. 
suma de Treinta mil pesos,, 
transfiere a la sociedad, que 

— f) Terreno también denomL j

>anco Hipotecario 
rñl 

reducida 
recientos once p?_ .

cientos pesos, reducida en la actuosidad a la • tresc’1 
suma de Cincuenta y cuatro mil quinientos ’¿OSi 
treinta pesos con veinte y tre^ centavos mo
neda nacional, hipoteca esta que como queda 
estableado anteriormente toma a su cargo la 
sociedad que se constituye, en los términos, 
cláusulas y condiciones que la rigen. — Esta 
finca figura calastrada* baje el número ciento 
cuarenta y uno de Cafayate y ha sido estima 
la, en la suma de Noventa y dos mil pesos 
moneda nacional, con cuyo valor se transfiera 
a la sociedad que se constituye. — c) La fin
ca denominada Río Seco o Santa Elena, ubi
cada en el partido de Lorohuasi, Departamen
to de Cafayate, Provincia de Salta, con extensión 
ap'oximada de cuatrocientas hectáreas, dentro 
de los siguientes límites: Norte finca Las Flo_ 
ridas, La Merced y San Francisco; Este, anti_ ] 
guo camino de Tolombón; Sud y Oeste, pro_ | 
oiedad de la sucesión de Antonio Lovaglio. j 
Este inmueble que no figura inscripto por ser 
acciones y derechos, se encuentra c^tasirad© 
bajo ' el número doscientos diez y siete y . ha 
sido est’mado por los señores socios en la 
suma de Diez y ocho mil pesos con cuyo va
lor se transfiere a la sociedad que se consti
tuye. — d) Terreno denominado E Porvenir, 
ubicado en la intersección de las calles Sol
fea y A-varado del pueblo de Cafayate De_ 
parlamento de igual nombre de esta Pro. ’ 
vincia, con extensión de doscientos seten
ta v un metros sobre la ca le Salta 
por doscientos cincuenta y sietí> metros 
treinta y cinco centímetors sobre la calle A _ 
varado, dentro de los siguientes limites: Nor
te, sucesión de Fél'x Usandivaras, hoy Luis y 
Robustiano Patrón Costas; Sud, calle Alvara
do; Este, caTe Salta y Oeste, sucesión de Fé
lix Usandivaras, hoy Luis y Robustiano Patrón 
Costas y prolongación de las cafes J F. Aram 
burú. — Este inmueble conjuntamente con 
otros reconoce una hipoteca a favor del Ban
co Hipotecario Nacional, constituida originaria 
mente en la suma de Cinco mil ochocientos 
pesos moneda - nacional reducida en la actua
lidad a la suma de cuatro mil quinientos se
tenta y nueve pesos con seis centavos monea
da naciondl, hipoteca ésta de que se hace 
cargo la sociedad, en los términos, clausu as 
y condiciones que la rigen. — Este inmueble 
figura catañrudo bajo el número • doscientos 
quince y ha sido estimado por los señores so_

/ cios, en la. suma de Cincuenta mil pesos mo_

t sos con diiez
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'hacia él -Este

ubicado en la ccd’e Gene. ■ me'h'os hpcia
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n ¿-.canal, hi 
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inmueble fi

sóbre la calle
"o metros de

31 su lado Este, 
de. conformidac.

} Córdoba, por se„ 
fondo en su lado

í iros ’ sesenta y seis 
o sea sobxe .a 

con la siguiente

res socios en la
; por cuyo valor se 
se constituye. - 
nado El Porvenir, __  _____
ral Alvccado, entre las de Nuestra Señora del < metro3 veinte 
Rosar e, hoy Mitre, y J, Frías de Aramburú, 
de la localidad de Cafayate, Departamento 
de Cafayate, de esta Provincia, con extensión 
de
■tros

. por cincuenta y ocho 
metros de fondo en e’ 
fr-nto sobre la calle 
treinta y dos metros 
fondo en su lado Ests

. calle Mitre, de acuerdo con la siguiente des. 
cñpción perimetrod: partiendo del extremo ó

ciento once metros con cincuenta centíme. 
de frente sobre la calle General Alvarado, 

metros cincuenta centí_ 
lado Oeste, o sea en su 
J. Frías de Aramburú y 
sesenta centímetros de 

o s@.« en su frente la

calles Salta
ea de élificación de esta ú’tima, 

queve metros
de ese punto sesenta y cuatro

el Sud, de. este cincuenta y un 
centímetros hacia el Oeste. des_

y Córdoba, siguisn

nei

jde éste !punto veinte y u:i. metros tr’eíntá y
• cuatro centímetros hacia el Norte, desde aquí 
I treinta y o
1 1 •
•hacia e i O:, 
edificaciójñ d 
el "
centímetros 
cación d‘é lo 
partida; domando un ¿ol

>cho metros cuarenta centímetros 
rbie hasta -nconL’ar la línea de 

a, y por ésta hacia 
etros sesenta y seis 

la ínea, de edifi_

cerrado ídeñ 
te, la ceñís 
piedad de I 

vértice Nor_Este o sea a esquina de las calles 're deros de?
' Nuestra Señora del Rosario y Alvarado corre 
el primer lado hacia el Sud, por la línea de 
edificación actual de la primera cale nom
brada, treinta y dos metros sesenta centíme_ 

j tros; de aquí el segundo hacia el Oeste, se- 
. senta y • tres metros diez 
i aquí el tercer lado hacia 
í y seis metros; luego el cuarto 
■ te a Oeste, cuarenta y ocho 
centímetros hasta el .extremo

centímetros de 
el Sud, veinte 
lado nuevamen. 
metros cuarenta 
o vértice SucL

la calle Sal 
Norte,í cuc renta y dos m 

qiasta encontra • 
calle Córdoba, ó sea e punto de

■ igoiio irregular' en-, 
ro de los siguientes límites: Nor_ 

Córdoba, antes ” ’ ~
Estanislao R:oc- 
yiboria L. de Torino, hoy le esta 

sucesíónj; Sr d, propiedad de Liboña L. de To„ 
riño, y bficaíior Torres, hoy 

herederos de
stófani, y Oes’e propiedad de he„ 
Gabriel Riyerc

y :en parte- la calle Sa’ta. — Es_ 
figura empadronado como partí- 
trece, mcmzanjq düe2 y ocho, 
de cafayate.

en la suma de Catorce
xansfiere a la- socie..

A'varado; Esie, pro.

cesión y de 
de losé i Cri 
aderas íde
ni, en porté

: tí1

ambas de esta suj
Gabriel Rivero, • hoy5 ‘

hoy José Cñstófa_

inmujebk
’ da dosapní-c s 
|ce~ai primera
■ por los!.socios

Oeste,- corre después el quinto lado al Norte, [pesos, pon cuyo valor se
cincuenta y ocho -metros cincuenta centímetros. | dad. —. h.) .Perrqno ubi dado sobre 'a aníle Ri. 
hasta el extremo o 
linea de edificación 
rado; y desde aquí 
lado hasta el Este, 
cación, ciento once

— Ha sido estimado

. ” ~:h) 
vértice Nor_Oeste sobre la ;vadavia^, hoy 
de la calle Genera' Alva_ * sección don 
y por esta callé el sexto na, en la localidad de Cafayate, depaitornen, 
por dicha línea de edifL do de sp, nombre, de esto

Diego de Almagro, en su infer
ía caMe Güemes, formando’ esqui_

J Provincia, teniendo’5 Í ■ '
metros cincuenta centíme_ *una extensión de ochenta y nueve metros se_
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centímetros de fon., 
en su frente sobre 
martiliero en con. 
y cuatro metros de 

a

s¿nfe y seis centünetróg d® frente sobre la asiqnio trescientos diez y nueve/ del libro 
primera de las calles citadas, y ochenta y chr

■ PO metros treinta y cuatro
do, hacia el Norte, ó sea 
la calle . Güemes, con un

■ va a partir de los sesenta
feí-po, cofecdos desde fe calle Rivadavia, 
cuya altura el . ancho de fe propiedad se es. 
trecha a treinta y ocho mearos cdn cuarenta 
centímetros contados desde la línea de edifi.,

Lltei d¿ a calle Güemes, teniendo fe# pro_
*p edad as siguientes dimensiones: perímetro. 

. ;s: partiendo de 1a esquina Güemes y Riva.
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’ temante' descripta, trescientos dóc® metros, 
cincuenta centímetros hada el Sud, constitu. 
yendo esta línea ai límite Oeste de esta frac., 
ción y en fe parte d&l Este, trescientos catar. 
ce metros, también de Norte a’ Sud, con varia
ción en el centro, cuya dimensión indiqan cual 
tro mojones, quedando encerrada fe fracción 
dentro de los siguientes límites: Norte, fe irac_

'C' Sud—Oeste de fe fracción tercera, preceden. 
ae Títulos de Cafayate/ doy fé. Los seño.
res Terew Efeas lowgü-ÍG de Groadana, 
ría Victoria feov&’gife efe Di Leba, Dcmte 
matado Lovaglio/ Miguel Arxgei Lovaglio, Ha» 
fael Ramón Lovaglic, Eho Baúl Lovaglio, Ores- 
fe Dxdo Lovagho.. y Hécta Edmundo L©vagi'fe 
por sus apones a& capital o como’ integración 
de las ochenta y dos cuotas de mil -pesos

: cada una, que les corresponde a cada-uno, y ' alón número tres precedentemente descripta- 
que en iota, entre todos hacen;seiscientos cin_ Sud, ®1 camino a Chimpa; Este, ©I río Santa 
cuenta y seis cuotas d© mil pesos-, transfieren María y Oeste, fe fracción'dos’de esta propin
en p.-ena dominio a fe. sociedad que se cons- ; dad ya descripta. —

- . iaviq en la intersección de las líneas de edifi- ' ütuye j^r este aóto, con todc 
caición de ambas calles,. siguiendo por 1a lí
nea edificación de fe Rivadavia, (Hoy Die
go de Almagro), hacia el Oeste, ochenta y 
nueve metros sesenta y seis centímetros; de 
este punto en línea recta hacia el Norte, s@.
se nía

Erecta?
unte

La fínga Auletfe 
edificado, pfenrf ; totalidad Lene dos días de agua fe qu® m 
.rvidumbres- y ¡recibe los días jiuot» y diez de cada mes, y 

; sus aerechos d& agua que te corresponde, los \ tiene además derecho al uso de las aguas de 
siguientes bienes que pose-en y tienen en conj feg vertientes del río Chuscha, que brotan 
domin o y e.i la proporción de un ocfevo .pa_ fe en cur3o dicko río colinda
ra co :: r. " y ■ .. . a «? o : sen los c.-yu. ntes: ccri fe finca. —. Sobre fe fracción uno y do® 
a) Finca denominada Auletta, ubicada en Ga- ■ DSsa una hipoteca a favor de Banco Hipóte. 

. f ay ate, departamento efe mismo nombre de
- ..a Irorincía, compacte, de cuatro fracciones, 
hoy unidas entre sí, formando un solo inmue
ble, comprendido dentro de los siguientes H» 
m ies generak-s: Noíte, el Río Chuscha y fin
ca La Banda del Gobierno de la Provincia de 
Salta; Sud, 
de Almagro, 
Nanni, antes 
longación de 
pa; Este, el río Santa María y Oeste, la calle 
Güemes, calle Sarmiento, calo s’n nombre y 
propiedad le Benjamín y Pedro Nanni antes de

tadó, sus usos,, costumbre^

• cario Nacional, constituida originan-amante
’ fe suma de doc® mil cincuenta peso» monedé 
' nacional, reducida en fe fecha a fe suma d® 
’ mil seiscientos cuarenta y un peso® coa 
sítenla j cinco centavos, hipoteca .ésta que 
tema < su cargo la sociedad, @n iog términos.

; @láu^u as y condiciones qu@ la rigen, — Lo
i nomenclatura catastral efe la totalidad deO in. 
mueble es: Partida turnia. y ocho* — Este fe- 

; mueble ha sido estimado por los señore§ sao 
icios en la suma de doscientos veinte mil p&_
• sos por cuyo válor s® transfiere, a fe sociedad 

constituye. • b) finca 'Río Seco'*, ubica-
J da &n el partido de Tolombón.. Departamento 

______ .. ___ ___ - . - fde Cafayate, d® esta Provincia, con extensión 
en parte propiedad de tegran esta propiedad son: FRACCION UNO: aproximada de ochocientas hectáreas, enca

nadas dentro cte los siguientes límites: Norte,. 
Moptedad de Tomás de Psffelva y de fe Com„ . 
pañía Vinícola o sucesores; Este, Río Santa

i María; Sud, propiedad de Ernesto Padilla y,Leo

ca!I& Di@goprolongación d:
propiedad de Benjamín y Red: o 
d.e Clodomiro Villagrán y pro. 

fe cal e Colón o camino a Chim.

y cuatro metros; desde aquí en línea 
ha cié e! Este, cincuenta y uñ metros 
y seis centímeros; de aquí nuevamente 
línea recta hacia el Norte, veinte y un

metros treinta y cuatro centímetros, de aquí 
nuevamente hacia el Este treinta y ocho m&- 

J úgs cuarenta centímetros, hasta encontrar la 
-línea ’ de edificación de la dalle Güemefe y. 
■por vésta, hacia el .Sud, ochenta y cinco me_ 

-feos- tic Tita y cuatro cen.iímetfos hasta la in_ 
■ leps&cción ¿e la calle Rivadavia, ó sea el pun.

■ lo de partida. — Encontrándose toda la pro_
• - piedad encerrada dentro de los siguientes IL 

' -jaítes: Norte, propiedad de Manuel Ríos on una
..parte, y en otra de esta sucesión; Este, ca_ Clodomiro Villagrán. —'Los límites y. dimen- 

le Güemes; Sud, cale Rivadavia (hoy Diego sienes d® cada una d@ fes fracciones que in..
de * Almagro), y Oeste,

*fe sucesión de Julio G. López y de José 't Bar tiende dm j/H'siao Ñor—Oe.fe d® ¿a pro- 
Cristófani, y en otra parte, propiedad de es_ : piedad mi. ciento veinte metros al Naciente, 

. fe sucesión. — • Este inmueble figura empadro- vqueda la fracc.ón dentro de fes siguientes In 
mites: al Norte., el río Chuscha; al iSud $ro_

; piedad de Benjamín y Pedro Nanni, antes de.! &id@E Peñalva ó sucesores; y Oeste, fes cum- 
Clodomiro Vil agrán y Manuel F. Lávaque y 
pro ongadón de la calle Colón o camino se 
Chimpa; al Este, fe fracción segunda de esta 
misma finca y al Oeste, propiedad de Cloto„ 
miro Villagrán y Manuel'F. Lávaque, hoy de 
Stenjcgmín y Nanni, calle Sarmiento y
@3 fe Güem@s. — FRACCION DOS: Partiendo 
del eferemo Ñor—Este, ¿fe fe fracción piwc^,/ 

í d®22fem®nte d-ssaripta, que constituye @1 puro 
to Non—Oeste de fe fracción que sé desoí ib®, 

í mS doscientos noventa y cinco metros ha. 
í fea ©1 Em<v hasta a- cabecera d©l monis, o sea. 
; la fracción tercera qw describirá limeta®-. 
Ido: Norte, río Chuscha; Sud prolongación de 
ífe calle Colón o camino a Chimpa; Este, cea- 
! bocera del monte du propiedad de esta suce
sión o sea fracción tres y cuatro; y Oeste, fe 
fracción primeramente des cripta. — FRACCION 
TRES: Partiendo del extremo Ñor—Este, de fe 
fracción precedentemente descrlpta y siguien
do @1 límite Este de fe misma, hacia el Sud,

’ trescientos doce metros cincuenta centímetros, 
’ constituyendo fe línea del Poniernte« de esta 
fracción; teniendo ©n fe linea opuesta o sea 

; 1-a del Este, li@scient.os catorce metros, con 
variación en el centro, quedando encerrada 
dentro de Tos sigu .entes límites: Norte, pro~ 
piedad de José Antonio Chavarría, hoy del Go« 
bierno de a Provincia de Salta; Sud,.fracción 
húmero cuatro, que se describirá; Este, el río 
Santa María y Oeste, fracción número dos 
d® esta misma propiedad y él río Chuscha. — 
FRACCTON CUATROS Partiendo del extremo

nado: Partida doscíesites veinte y cuatro, man. ¡ 
sane ¿íes y ocho, pxwela unte — Este inrnue^ i 
bfe ha sido ©¿femado po: fes socios en fe su. 
ma de D'ez y seis mil pesos, con cuyo valor 
se transfiere - a fe sociedad que se constituye 
— TITULO: Le corresponde ce fe señora María 
Nicolases Palemso de Lo va alio, fes. inmuebles 
y_.accisiic-s cobre inmuebles, deslindados y de
terminados, por adjudicación que se le hizo 
sñ la sucesión de su esposo don Antonio Lo. 
vaglio, cuyo juicio sucesorio se tramitó en í 
tos. Tribunales de esta Ciudad, ante e' Juzgado 
de Primera Instancia y Segunda Nominación. 
®n fe Civil y Comercial de fe provincia de Sal.

fea, según así resulta y consta el testimonio 
de hijuela que autorizada por el Escribano 

'.Secretario don Roberto Lérida, con fecha vein
te. y seis de Diciembre de mil novecientos cin
cuenta, ha sido inscripta en el. Registro In
mobiliario a os folios: a) Fincas 'Mercedes 

' y Reserva", inscripto á¿. folio cuatrocientos se
senta, asiento cinco, del -libro primero de Re
gistro de Inmuebles de Cafayate: — b) Fin
ca "El Carmen" de- Tolombón, inscripto al fo
lio cuatrocientos setenta y ocho, asiento tres

- de' libro dos de Reg’stro de Inmuebles de-* Ca„ 
íayate. — d—e y f) Fincas- "Río Seco" y "E- 
.Porvenir", inscripto c£ folio doscientos ochenta 
y siete, asiento trescientos diez y ocho, del

’ libro lC” de títulos de Cafayate. —g) Terre
no -.sobi-e fea calle General A varado-, inscripto 
fe, feo!‘o cuatrocientos trece, asiento uno del li

ebre tres de Registro de Inmuebles de Gaya. 
_yále> — h) Terreno sobre la cale Rivadavia,

- inscripto al folio doscientos ochenta y ocho

biw efe la serranía del Cajón. La nomenclcu 
tsra catastral de‘ inmueble es: partida 
tsís dfe® j ©cho* Este inmueble ha sido es^ 
timado por ios señores socios en la suma de 
quince mil pesos por cuyo valor .se transfiere 
a la .Sociedad que se constituye. —- a) Ten®- 
nos con viñas, denominada "El Recreo ubica..

. do a Oeste de! pueblo ¿te Cafayate, departa., 
menta de su nombre., ds esta Provincia, con 
extensión de doscientos cincuenta y seis 
tros de Este a Oeste, por ciento veinte y ocho 
metros de Nort® a Sud, dentro d® los siguientes ' 
límites generales: Norte, Sud, Este y Oeste, 
propedad de- la sucesión .d@ Félix R. UsandL 
varas y de Carlos Serrey, hoy Luis y: Robusu 
tiano Patrón Costas. —- La nomenclatura cea 
lastra! de este inmueble es doscientos dios y 
seis, ■— Este mmuebfe ha sido estimado por 
fes señores socios ©n la suma de* Sesenta mil 
pesos por cuyo valor se transfiere a la ¿So cite, 
dad que se- constituye. — d) Terreno con ca
sa, denominado “Bodega", de aprox uñadamen
te una manzana cuadrada, ubicada en la lo~ 

.calidad de
mo nombre 
de'imitada, 
varado; al 
antes, Junin; al Norte y Güemes al Este, de 
conformidad a la siguiente descripción perL 
metra : part endo de la esquina Ñor—Este ‘ 
de la manzana en fe intersección de las- cote 

' lies Güemes y La Banda, sigiiiéñdo -.por la 
línea de edificación de esta .última, qteniq

Cafccyate-, Departamento del • m.is~ 
de esta Provincia, en la manzana 
por -las calles Córdoba, antes Afr 
Sucl Saltan- al Oeste, la Banda,

mailto:li@scient.os
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Lovag'icí, Miguel Angel Lovaglio* Rgta’4 Ha» 
món Lovaglio, Elio Baúl ’lovaglio, Oreste Da. 
río Lovaglio y Hécter Edmundo Lovaglío, trans-_ 
íie-ren a la Sociedad que constituyen, como ‘ se enepent 
aporte de capital o como parte de la integra» • bienes Jj 
ción de sus cuotas de capital los siguientes alón de . Iq 
bienes muebles, semovientes,, maquinarias , y socio ■ 4(?cf(t

la rigen, que no r^_ 
qué' sus respectiva’. 

>b’:os desandados. no

ones que 
tangln embargo y 

ck lc3 inmm
?an inhibidos ; :ara disponer de sus 
QUIHTO:
Sociedad este irá ejercitada por el 

r' Héctor Edmundo Lov^glío, con el 
e1 omentos de trabajo, que le3 ha sido adjudi_‘ carácter , dé Gerente Gen

socio séñor Jcpio Raúl Lovag’ío, en 
de Sub-Gerentej que actuarán con 

glio, según hijuela de. adjudicación y que ha tas amplias facultades 
marcha y desenvolvimien

veinte y ocho " metros hacia ©1 Oeste, hasta 
fisgar a to esquina formada por la intersec
ción de> dicha calle con ícf calle Salta, d© es_ 
te punto s'guíente la línea de edificación de 
esta última ca le, ciento veinte y siete metros 
treinta y dos centímetros hacia el Sud, hasta 
to intersección de to calle Salta, con la caito 
Córdoba, por esta siguiendo lá línea de edifi
cación hacia el Este, sesenta y cuatro metros 
siKg centímetros, .de allí hacia el Norte, sesen
ta y cuatro píeteos en la línea recia; de allí 
hacia el Este, veinte y cinco metros sesenta 
centímetros; de este punto hacia e’ Sud vein
te y un metros treinta y cuatro centímetros; 
desde ese punto el Este, treinta y ocho me_

. tro® cuarenta centímetros, hasta encontrar la 
línea de edificación; de la calle Güemes; y 
desde este óJtimo punto, ochenta y cinco me_ 
t-os treinta y cuatro centímetros, sobre la í„ 
nea de edificación de la calle Güemes hacia 
to Norte hasta la intersección de esta con 
le calle La , Banda, o sea el punto de partida 
encerrando en tota un polígono irregular -li
mitando Norte, con la calle la Banda Sud en 
parte con la’ calle Córdoba, antes Alvarado 
y en parte con un sitio de Francisco Acosta 
o sucesores y con otro sitio de herederos dé

' Famango Montañez; Este, en parte con la ca
lta Güemes y dn otra con propiedad de fran
cisco Acosta y sucesores; y Oeste, ’a calle Sal
ta, y én parte, con el sitio de Francisco Acos_ 
ta o sucesores. — Este inmueble se encuentra 
emprsdxosiada como ' parcela uno, manzana 
nueve, doscientos ocho» — Este inmue
ble ha sido estimado por tos señores socios

. en la suma de setenta y cinco mil pesos, por 
cuyo valor se transfiere a la sociedad que se 
constituye-— TITULOí Les corresponde a los seño- fincas Río Seco y El Carmen. — Derecho so_ ' 
r^s Teresa E'ena Lavagifo de Grondona, María bre las s guíenles marcas y señales: J. L. re_ jóbtuvfe^a
Victosta Lovaglio de Di Lella, Dante Armando gísiradas con fecha tres de Julio de 'mil nove.. ¡Y firme que no quisieran pagarle tos otros so_ 

‘cios. X r

cados sn condominio y por partes iguales; en' éste, por q 
•la sucesión de su padre don Antonio Lova_ ' el carábter

sral, y en defecto cb

relacionadas con la’ . 
io de la Sociedad, te_

niendoi además el - uso de- ta firma para todos 
los actos c ue la misma realicé y las que com_ 

s actos de la administración. — Le

saber son los siguientes: Maquinarias consis_ • 
tentes en un motor marca °OttoA' de diez cal 
bofos a gas—oil, una moledora marca z’Ga„ 
rola", una bomba Cock, una máquina transege^ prenden 1c
dora de mano, treinta metros de manguera, "firma sbcicd adoptada será usada en toda: 
herramientas, y accesorios y dos prensas de 
mano, intalados en el inmueble 1 Bodega" pre_ 
cadentemente descripto. — Vasijas de made_ 
ra de algarrobo, con capacidad para dos mil 
trescientos hectolitros existentes en el mismo 
inmueble ’Todec.a". — Una máquina, sulfatado 
ra a -motor, en u¿jo, marca "Belmorel". — Tres 
carros en regular estado, con arneses, en Ca
fayate. — Una jardinera en regular estado. — 
Herramientas varias . en uso, en . Cafayate. ■— 
Doscientos animales vacunos con la marca J. 
L., existentes en la finca Río Seco, Partido de 
To ombón, Cafayate. — Sesenta animales va
cunos 
te

las opérac
TABLE0IM:
R^SPptáSA 
firma ¿arti rular de<l
SubjGeren
de coiíiprk «meterla’ 
el día ír idél 
tinuacibn c

iones sociales
ENTOS LOVA
BILIDAD LIMITADA", seguida de ta 

socio Gerente- General © 
:e según el ceso con ¡la prohibición

en esta forma: 'fES_ 
GLIO, SOCIEDAD DE

en
fallecimiento i 
retiro de la S<

especulaciones * ex_ 
para resolver su con_ 
ocíedad, reservándose 
sión que se'resolveráésta el derecho de .admii

de acüerdp x las disposiciones de la toy. — 
herederos del socioSi fueran; 

fallecido, *

-con la marco: J. L. existentes actualmerL
■•n la3 fincas El C(armen y Mercedes, Partí.

do de Tolombón, Cafayate. — Veinte y un anta
males • caballares con la marca. J. L, existen., se conside 
tes a las fincas. El Carmen y Auletta. — Vein_ 
te y ocho rz-terto mulares. con la marc.a J.
L. ex'stenú s en

; admitidos los
'deberán unificar su presentación.— 

. Si no ib fieran la Sociedad deberá proceder 
; al pació e: i -efectivo de’ raber correspondiente, 

de acúérdi con el resultado del próximo ba
lance. ja Practicarse., hasta cuya opartundad 

' jrará al fallecid o o incapaz como' so-
•BÍNjjECMO: Las -c¡<

de acúérd

t do.
‘.podrán enajenar ■ por ningún concepto sino

cciones o cuotas no se

fincas hí Carmen y Au_ • entre tos pñores • socios, salvo el caso de que
lefia. — Ciento treinta ovejas existentes en las tofrecidjq! le venta de! éstas-por uno de los- so_ 

Jcáos, Ibs otros no quisieran adquirirlas o que 
un precio mayor, real1 de un tercero

Lovaglio, Migué!1 Angel- Lovaglio, Rafael cientos cuarenta y ocho, bajo el número cin_ U O DECIMO: La sociedad no sé r
món Loráglic, Ello Ráú' Lovaaio, Cresta Da. ; cuenta y nueve de*l Departamento de Cafaya_ solv^ Pcr muqrte de ,u¿o de jos socios ni por.
río Lovaglio y Héctor Edmundo Lovaglío, los in 
muebles deslindados, y en la proporción de» 
terminada por adjudicación que se les h>zo en 
la sucesión de su padres don Antonio Lova_ 
g io, cuyo juicio sucesorio se tramitó en los 
Tribunales de esta Ciudad, ante el Jusgado de 
Primera Instancia y Segunda Nominac’ón en lo j la: suma de doscientos ochenta y seis mil pe_ 
Civil y Comerciall, según así resulta, y consta sos por cuyo valor se transfiere a'la Sociedad qu 
del testimonio de hijuela, que autorizado por el ^sé constituye, todo
‘Escribano Secretario don Roberto Lérida con - celebrado de conformidad de partes, una de socada 
fecha‘veinte y seis de D ciembre de mil nove, 
cientos- cincuenta, ha sido inscripto a fo io sien.

’ to sesenta y cuatro, asiento cuatro, del libro J Ices casas
primero de Cafayate con gravamen pre.exis» 
tente a folio ciento sesenta y c:nco, asiehto 
número cinco del mismo libro; a folio.} cuatro, 
cientos diez y siete y cuatrocientos veinte y 
uno, asiento número uno y uno del libro tres 
de Registro de inmuebles 
inmueb e designado 
que se tomó razón de la fracción al de la 
fi acción b) y de la fracción d) sdlamente^ a. 
folio doscientos ochenta y ocho, asiento núme„ 
ro trescientos veinte del libro UC" de títulos 
de Cafayate, con respecto al resto del inmue
ble o sea de la fracción e) no se tomó razón . 
por carecer de título • registrado a favor deñ 
causante-, doy fé. — Bienes muebles; maquinCL.

, rias y elementos de trabajo, aportado como 
aporte de: Capital. — Los socios señores Tem 
resa Epenq Lovcrgllo cte Gronzlcncc María Vic. 
torio? Lovaglio d® Di Lella, Dante Armando

| te. — Derecho sobre la siguiente señal
i registrada para ganado menor bajo numen

remoción de los administradores, designados 
por este ‘contrato o posteriormente. — Los su_

¡doscientos noventa y fres del Departamento ’cesoreé del socio prejn.uerte. o incapac’tado
de Cafayate, el tres de julio de mil novecién. ! padread optar: a) Por el
tos cuarenta y ocho. — Todos estos bienes han 14 : correspondiera ql socio que represen. .
sido estimado en junto o en su tota idad, en ■' —— -r —

I o el ique
G inmediato.

retembdlso del haber.

•' tan, d^: qy ruerdo al últñ 
j los socios - resolvieran - practicar de 
. — b) Por incorporarse a la-, Socie_ 

conforme al. inventario dad eh ce lídad de socio
id de acuerdo ü artículo décimo, asu 

¡misado uio de tos sucesores lá representa- 
de los desmán. — c) Par ceder sus 

.os socios supé 
zon ta adquiecencia de tos otros sc_._ 

( _ __ ?me a-estos estatutos o a la Lsy. —
•DECIDO 7EROERO5 Cualquier cuestión que se: 

entre ios señe res’ socios, durante 
de ’a Sociedad, o ai tiempo di 
iquidarse o c ividirse
dirimida sin

,cuya copia se agrega a ‘la matriz de esta és„ . 
tcritura y en ©I cual_ inventario -se determinan * ción legal 

por unidad,, dándose - a cada ; cuotas a : j 
cosa su va'or, de todo lo que doy fé. — Por ‘ extrañas, ,: 
el Informe 'de La Dirección 
ble.s ■ números: del * 2590 al 
2601 y el 2623 de fecha tres 
te mfes y año, los de la

General de Inmue_ i cios cpnfo 
2593, deü 2596 al 

y siete de' corrien» 
Receptoría ¿Fiscal,

;e Cafayate, y del ¡Municipalidad de Cafayate y- Administración 
con el número seis de < General deíl Agua, informes éstos que tei^go 

a la vista y agrego a Ja matriz de esta escrií 
tura, doy fé, se justifica^ Que los inmuebles 
deslindados figuran sus dominios inscriptos a 
nombre de tos socios qué se determina, que 
tiene su contribución territorial pagada hasta 
el presente año inclusive, que no adeuda su_ .los otros 
ma alguna por servicios municipáes ni agüe 
corriente, ni canon de agua por las fincas y 
estancias de que se* tratan, que no registran 
más derecho real que tos que se determinan 
y se establece, los que se hace, cargo la So_ 
c'edad que se constituye en los términos, cláu_

ha anee practicado.

previa aceptación de

rsirtes o a terceros o a

í suscitare < <
í exT-toñcia
¡ solverse ,
’mún, será
¡ tribunal - c i
! nombrado
adentró de ... ____ ________ ,
■. oído él conflicto, incurriendo en una multa d; 
«Diez mí

dX 
•el caudal co_ - 

orma de juicio., por un 
rbitrador compuesto de las personas,, 

una por cada 
término de quince días de pradu.

parte divergente,

oesos moneda
socios el consocio que dejare cum_ 
ctos indispensable para la realiza, 
compromiso.
La vóíluntad

>nes de los asuntos -que interése
la soqiedqd se .-expre

en asambleas

nacional en favor de

plir los é ¡ 
ción ;del ‘ 
CT¡WQ:; 
deliberad:

ad opadas

arbitral. — DECIMO • 
de os. socios en Jas

será por resoluciones 
ordinarias que se
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■■ - . > ’ ■ T. •• ■■ - ■■ - . .. -' y ' . '
reunirán, una vez por ano, o e-n asambleas- ex~ | debiendo . cesar esta obligación cuando ©se novaciones, remisiones o quitas dé dudas. —
irao; diñarías que se convocarán cu-ando Igí ín J fondo al canee aun diez- por ciento- del capi_ 5 g) Constituir y aceptar derechos reales y dL
doles- del asunto o requiera. —’ La citación ss 'tal social; y de otro cinco por ciento para un divirlos, subrogar los, transferirlos . y’ cancelar»,
hará por al Gerente por si o a petición d? qL fondo de previsión. — NOVENO; * El'socio que ; los tota o parcialmente, h) Comparecer en jui

deseare retirarse de la. Sociedad, podrá hacer. ■ cios ante 2os Tribunales de cualquier fuero o
lo con un. pre_av’sb'-de- noventa días, dirigido 
a los otros' socios o al socio Gerefnte General 
por medio dé te* ©grama colacionado o carta 
con aviso de Tétcrno, pudiendo exigir única, 
mente él valor ^en efectivo -del haber .qué le 
correspondiera de acuerdo al último balance 
o inventario practicado. — Producida este ca_ 
so, la Sociedad gozará de? un plazo de has_

fcd de votos. La' asamblea se declarará 
constituida cuando concurra un número de so_ 
cio-s que represente la mitad más uno, y sus 
resoluciones serán válidas si se adoptan por

• ¿tajo favorable de los socios presentes que' 
.. ' relima' la. mayoría presentes en Iq asamblea, 
~ ble.ce»r las agencias o sucursales que crea con_ 

venientes. — n) Convocar y asistir a 1cps asam
. bteas ordinarias y extraordinarias, proponer y 

. - someter a su consideración • cuanto crea opor„ 
-tuno y cumplir y hacer cumplir las resoluéta 
nes que las asambleas adopten — o) Estable.

_cér y acordar los servicios y gastos de la ad_
' oír ación con facultan para designar y re. . los socios. — Tanto él’socio Gerente Géneral

■ como el Sub.Gerente, durarán en sus fuheio.
• nes mientras no fueran removidos por' desición
• de los soc os, os que añúcdmente, en ocasión 
de aprobar e? balance del. ejercicio, ratifica, 
rán. o rectificarán ta designaciones. En caso

jde ausencia ó impedimento del socio Gerente 
General y SutaGerenté, la-’Dirección y Adminis 

¡ tración, será ejercida por ios socios que' a Asam 
—- Lá sociedad. í blea designe y quienes usarán' de la firma so„

jur'sdicción, por-sí o por medio de apoderados, 
con facultad para promover o contestar. 
.mandas de cualquier naturaleza, declinar o 
prorrogar ’ juüsdicione’s, poner -o absolver po_ 
simones y producir todo otro género de prue_ 
bas\e informaciones, comprometer en árbitros 
o arbitradores, transigir, renunciar aJ ’ derecho 
de apelar o a prescripciones adquiridas. •— i) 
Percibir y otorgar recibos o cartas de pago. —• 
j) Conferir 
revocarlos.
tas. — 1) 
públicos o

poderes Generales o especiales y 
—- k) Formular protestos y protes_ 
Otorgar y firmar los instrumentos’' 
privados que. fueren necesarios pa

teniendo e plazo de un año,
nanas .a¿-giro social, ni en .fianzas, garantías 
o ava es a favor dé terceros. — Para todo ac_ 
to de disposición, venta permuta! hipoteca, 
prenda, -o disponer do cuaquier modo de los 
bienes inmuebles ¡a. tabtacc’ tuvieses © 
pudiera tener en lo sucesivo, será, necesaria, 
la previa conformidad de los dos tercios de

gtinos de los socios. — La citación se.'hará 
par -carta certificada, memorándums o; tarje... 
tur, con la anticipación necesaria y expresará 
dos asuntos que se ho:n de tratar, concreta y 

. especialmente determinados, no pudiendo ’de„ 
.iberar la asamblea sobre materiors extrañas 
« • >; coixvocatoria, a menos que los socios, por 
s.mp-é mayoría, .resolvieran considerar las pro» 

. porciones que algunos de ellos sometiera a su
consideración y que no se tratara de asuntos ta dos años, para efectuar el reintegro de sus 
•para cuya aprobación a ley exige. uhanimL haberes es socio qué se retira, gozando mienu 

tras tanto dicho haber de un interés del diez' 
por' ciento anual. — DECIMO? En caso de fa_ 
ICecimientó o incapaádad dé algunos de los
señore¿ socios, lor herederos o el que represente * ra ejecutar lc% actos enumerados o relaciona, 
al incapaz, podrá reemplazar a sus causantes .dos con la administración sociaL — m) Esta_ 

contados desde ’ conjunta con uno. cualquiera, de los demás so-
• cios; quedándoles prohibido comprometerla en ^es
peculaciones extrañas ni en fianzas y garantías a 
favor de. terceros. — En caso de ausencia tem
poraria o impedimiento del socio gerente, pasará 
la administración de la sociedad a: la persona

i que designara de ‘ común acuerdo el resto de* ta
* socios, pudiendo recaer en persona que sio per
tenezca a la sociedad. Esta administración se ejer
cerá de acuerdo a las disposiciones dsl presente 
contrato.

.El socio José Enrique Tobío desempeñará ta 
funciones, de Jefe de los talleres gráficos de la 
empresa. — A su cuidado están el- incremente 

■de la i producción, @1 mantenimiento de las ma
quinarias en perfectas condiciones y la disciplina ’ 
y rendimento def personal- a sus órcWnes, come 
tedas las demás obligaciones, inherentes al cargo. 
ArL 8°) — La sociedad tendrá capacidad jurí
dica para realizar, además; de los negocios, actos 
y contratos que requiera su objeto, los siguientes: 
adquirir por compra y otra forma, bienes muebles, .

• b) Adquirir por cualquier ’ título, oneroso ' o
I gratuito», toda clase de bienes mueb es é ím 
•muebles, y enajenarlos a título oneroso o groe, 
¡varios con derecho real de prenda comercial 
j industrian, civil, agraria, hipoteca -ó cualquier 
'otro derecho .real pactando en cada caso de 
adquisición ‘o enajenación el precio y forma de 

i pago de la operación y tomar o dar posesión
• de los bienes materia del acto. o contrato. — 

aprobar el.balancé c) Constituir depósitos de dinero o valores
, ios bancos y extraer total o parcialmente los 
depósitos constituidos á nombre de la Sociedad 
smtes o durante a vigénciacia de este ■ contrae 
to. — d) Tomar dinero prestado, a interés de 

j los establecimiento bancarios o comercia es 
o gratificaciones a o de particular, especialmente de los Bancos 

de la Nación Argentina y Provinc'al de Salta, 
Españo1, Italia, Industrial y demás establéete 
mientos oficial’ o particular existente o a crear
se con sujecc’ón a sus lejyeg y reglamentos y 
prestar dinero, establéciendo en uno y otro ca„ 
so, la forma de pago y el tipo de .interés- —- 
e) Librar, aceptar, endosar, descontar, cobrar^ 
enajenar ced^r o negociar dé cualquier .modo 
letras, de cambio, pagarés, va1 es, giros, che-

mover el personal, fijando sus facultades,. dew 
beTesT y ; sueldos' o retribuciones. *— p) Practte 
cesr dos; Wances y Memorias que debe prs- 

vionlaf a las asamb’eas. — q) Resolver con am 
pilas facultades, cualquier asunto relativo q 
la administración y autorizar todo acto u ope
ración no previsto en las cláusulas precede^ 

/ .íes’ y . que ha estén reservadas por este conj 
¡rata o por la Ley a los socios. - . _____  ______  _  _______
dispondrá también de socios administradores j cial, en la misma forma que el socio Gerente

-■a quienes se les confiará el manejo de los ¡ o Sub.Gerente, es decir con la firma .autógrafa
bienes sociales :con el uso de la firma social j individuad y con la misma prohibición de usara
conjunta y.limitada exclusivamente a los actos.', en gestiones extrañas á la .Sociedad, — Las ^inmuebles o semovientes; venderlos, arrendarles 
qu : respondan a la administración.que se.Ies 'facultades que derivan de lá administración ¡ gravados; dar.y tomar en préstamos garantizada» -i 
confía, como ser locación -de servicios y de ’ son las siguientes: a) Ejercer la representa^ Jo no con derechos reales; aceptar prendas agra- 

. obra, pago de sueldos y jornales, compra y i ción (legal d© la Sociedad en todos sus actos, i o constituirlas y cancelarlas; adquirir y ce- 
: der. créditos; comprar y vender mercaderías y pró- 
j’duelos, derechos y acciones;, permutar, -dar y re- 
i cibír en pago; cobrar, percibir; efectúa^ pagos, 
I transacciones y celebrar contratos de locación 
cosas y servicios y rescindirlos; conferir, pode-' 

•, res especiales o generales; podrá ser representada 
< por su gerente en asuntos judiciales o .admihis- '
• teaüvos en los cuales sea parte como aclara © 
; demandada, pudiendo cobrar y percibir lo que se 
« I® adeudare, intervenir en. todo juicio de qui@- 
; bra o convocatoria,. acordar quitas y esperas, 
f aceptar dividendos provisorios y ' definitivos, tran
sar cualquier cuestión o asunto, someterlo a ar
bitraje y declinar jurisdicciones y 'revocar pode-

• res; formular protestas y protestas, denunciar, 
.acusar y promover querellas, do:r y tomar pose-

• sión; registrar e inscribir marcas y patentes de
■ invención, para todo lo que podrá otorgar y 
; suscribir cuantos instrumentos o escr'turas públr 
t cas o privadas“ fueran menester. —- La sociedad
podrá igualmente presentarse ante los Poderes 
Públicos, Nacionales, ■ Provinciales o Municipales

■ y ejecutar operaciones bancarías ' y comerciales 
•¡ con , particulares, y con cualquiera inst'tución ds 
‘ crédito,- oficiales o particulares, solicitar créditos, 
! descuentos; préstamos, efectuar depósitos, ope-i •. • .
rar en cuenta corriente,' extraerlos, librar ‘che- , 
ques,. letras de cambio; vales, pagarés y giros,, 
endosarlos, cobrarlos y negociarlos.
Art 7o) — Anualmente, el uno de marzo,. set fax- '

venta de frutos y productos hasta un monto 
aua la Sociedad determine y demás actos que

. oportunamente se les fije • en Asamblea, ’a
, quetambién establecerá las obligaciones,- de„ 
be-es y atribuciones de los mismos. — A tal 
srfectp -la Sociedad designa a los socios Mte 

>guel 'Angel y Rafael Ramón Lovaglio- quienes 
desempeñarán la .administración mientras no 
fueran removidos por desiciqn de los soc'os. — 
Anualmente en ocas'ón d< 
&e ratificará vo rectificará su designación • — 
SEXTO?. Las utilidades «líquidas que resulten 

.. de las operaciones- socia'es en cada, ejerc'cio 
■ después de deducirse las cantidades que de
ba- destinarse para el fondo de Reserva, amor.

. tizáciones y habilitaciones
loe empleados, será distribuido entre Jos so_

. c as -en proporción a sus respectivos aportes.
Las- pérdidas, si las hubiere, serán soportados 
en la misma proporción. — SEPTIMO: Los so 
píos-ño’ podrán, interven r en otras actividades 

i- <ue abarque e’ mismo ramo. —- OCTAVO: En 
. --'el mes. de Junio ríe cada año, se practicará un 

balance general del-giro soca! sin perjuicio 
.de los balances de comprobación mensuales 
de sa*ldos y números. — De las utilidades lí_. ques. u otras obligaciones o-documento de eré 
quidas. realzadas que resulten on cada ejercí dito público o privado, con p sin garantía hte

' cío económico, 'se destinará el diez por ciento potecaria, prendaria o personal.'— I)'.Hacer, 
/para la formación ’del fondo -de'reserva legal, ' aceptar o mpugnar consignaciones en . pago,
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al cero doce mil ocho.
En este estado

e tenia y seisrepresentado por .cuatrocientas doce (412) cuotas eientbs -s
de quinientos pesos moneda nacional; cada una, i cientos noventa y cuctro. — 
siendo aportado en la siguiente forma: —el socio -se acueió ’
señor Jorge Aranda, ciento veintisiete cuotas (127); '.dé la fin 
el socio señor Salvador Michel Ortíz, ciento vein
te y tres cuotas (123); el señor José Enrique

rnulará 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 aplica- 
rán las siguientes reglas, además de las que la 
técnica contable y disposiciones legales al res
pecto impusieran: Se practicarán Jas amortizacio- 
seg mínimas que. se especifican a continuación: ¡ Tobio, sesenta cuotas .(SO)- &I socio señor Pío Genérala 
o). — los bienes muebles, maquinarias y acce~ : Pablo Díaz, cincuenta y dos cuotas (52); y e? mina, a 
torios, un diez por ciento -(10%) anual, sobr© el ■ socio señor Carlos Rosa Avila, cincuenta cuotas Itasj^adó: 
precio de costo, y un veinticinco por ciento (25%) (50). — Este capital esta totalmente integrado por : . 
sobre los valores de inversión de las cuentas de ' tes componentes en Maquinarias 
gastos de instalación -y constitución o iniciación 
y sus similares; b). — Las apreciaciones do va
lores de inventario se harán sobre las siguientes, 
bases: Material de Imprenta’ y Mercaderías, ai 
precio de costo, y Créditos a Cobrar, previa de
puración de lo incobrable o dudoso a la feches 
de su inclusión en ’ inventario. — Sin perjuicio 
del balance anual que se establece en este artícu
lo, los socios podrán dispdner su realización en 
CONCUERDA CON SU 'MATRIZ que pasó ante 
mí Escribano Autorizante del foho ochocientos 
cuarenta a folio ochocientos noventa del pro
tocolo del presente año a mi cargo doy fe.
“— Para el interesado’ expido esté: 
testimonio en estos diez y ocho 
administrativos ■ de tres pesos, cada uno, 
de la siguiente numeración: del ciento seis mil 
cuatrocientos cuarenta y cuatro al ciento seis 
mil cuatrocientas cincuenta, del ciento seis 
rn 1 seiscientos setenta y cuatro a ciento seis 
mil seiscientos setenta y seis, ciento seis mil 
trescientos cuarenta y seis y deR ciento seis mil 
doscientos once ai ciento seis m.-*l doscientos 
diez y siete, los que sel o y firmo en el lugar 
y fecha de. su otorgamiento. Raspados: S— s—

primer 
sellos

da -que Sub_Gerente tendrá el uso 
ma socia1, qu 

fmenta con una de lo¡
so> que estuviera actuando el Gerente
— Sigue q la de Hipoteca que ter_ 

Ifolio ochocientos treinta y ocho — 
: vei— s— as-- a— ve— te— s— ad—
Entre íneas:
Ello Raúl Lov

■ Héctor Edmu
n. — Ns P. DE

en eL .CC!

s será usada • conjunte-
5 socios administrativos,

y Accesorios, : 
Muebles y Utiles, Instalaciones, Material y Merca- 

L derías de Imprenta, según detalle en inventario 
separado que' firman a estos efectos los referi
dos socios. , •-
Art. 5°) — La administración de la sociedad se
rá ejercida por el socio Pío Pablo Díaz, cep ca
rácter de Gerente, teniendo el uso de la firma j 
social para todos los actos quo hagan al objeto 

’ de la sociedad, .la que; deberá usar en forma 
computándose a cada socio, por un voto sal
vo ¿1 caso de qué se tratara de cambial? el 
obitao .de 1 l Sccioclad o de introducir alguna 
modificación al contrato quo impusiera mayor 
responsabi idad a los socios, que soto. pueda 
lesolverse por unanimidad de votos o que se 
pretendiera modificar alguna otra, cláusula de 
este instrumento, en que se requerirá la píte : 
someta de las tres cuartas, partes deflos socios 
y el voto favorable de socios presentes que re_ 
pesenten -a mitad, más uno. por lo menos, o 
qu£; se considerare el nombramiento o reno
vación deO Gerente, en cuyo ca^o se necesita 
la s'mple- mayoría de votos de todos los so
cios o so tratare’ de incorporar a herede
ros, legatr’r'or o repre sen-cute acl socio ícl,

• te cid© o incapacitado durante la vigencia del 
contrato o a terceros cesionarios,, en que será 

{indispensable el voto favorable ‘de, la mayo. 
' lía de los socios. — Las asambleas serán pre_ 
s’d’ das por el socio que en cada reuniójn desig_

r— o-— :r— 1— i— y— o— Si— vero— hoy— 
d— n— o— s— g— br —s— hora— Recreo—

— -y— e— e— si—: Vale. — Raspado: r— 
g— q— de— t— ren—’ña— osam— sam—dor—
rna— ni— ap— í— n— do: Valen. — Entre ■ 
líneas: mil— mil: Vate.

' Es copia simple y fiel, doy fe. — ALBERTO 
OVEJERO PAZ, Escribano Nacional.

8 al 14|8|52

los— Rafael Ramón Lo. 
xglio —Oreste Darío Lo
ado Lovaglio— conjunta 
LOVAGIO. — II E. LO.

E. B.

vaglíc-d
vag’íó i'
y— Talí:
VACÍLIÓ,
I.OVAGHO.
TORIB.
DS 'GKKSOi’UL — B. LOVAGLIO. — M. A.

— DANTE ' A. .. LOVAGLIO. —
Oa LO^rAGIJOo — MARIA

,. DE DI LEIlK —TERESA ELENA L-

JO. — Tgo.: FLORES. — Tgo.: PJ.
mí: A. OVEJERO PAZ.—

cucdquic 
goelp lo 
lances :

GARES. — Ante
mi relio notarle(1 y una estampil a. 

r época que Las circunstancias ,dél 
impongan, üid?] 
marciales o -de

Kbrta- podrán pie 
mérito. ;
A7tí:8°J

i ejércete

pendientemente de ios 
simple ' comprobación 

zi’carse en cualquier

ne- 
ha
de

— De las utíidadeg obtenidas, en cada 
.’ &2 destinarán

ílO^k) para el Fondo
jan veinte po?

Un cinco par
smízacxn a

Meg'pr c

de indzi___- ..
. sus ; con: plemeniari as; y
te V circo p"
los'socios en forma pioporcional a

emo

-Io) —Un ¿iez por ciento- 
de Reserva Legal hasta 
ciento del capital social; 

ñento (5%) para el' tarto 
> reído a la Ley 11 723 ,y
el resto, o sea el ochen-” 
(85%) se- uictríbuírá - tíi,tre

us capitak s. 
—- Las perdidos serán soportadas.^por 

t2 a sus capitales.
los

somos i roporcionalment
— Las utilidades obtenidas por los 

o ‘podrán séT 
icuerdo y siempre que lá situación epoxió-

Art:{ 10, 
otos SQ^ 
común 
mica dfí la sociedad:: lí permita, en im^cincuenta 
porfciejto (50°ó) de cue les corresponda se

ne la mayor, actuando otro de los socios de | gúri' ba anee, pasando 
secretarlo, 
ciones se labrará una acta circunstanciada, tel; soa 
que se extenderá en. el libro respectivo y fil
ma.’ án todos -os presentes. — 
petencta de la asamblea;

’ administración y 
nombrando y removiendo los

retiradas anualmente

el otro cincuenta po_

da

— De cada uno de estas delibera. ..te a uí a cuenta especial para engrosar el capi-- 
Lal hasta el. nonio que se considere iir- 

dispénsetele al desarrollo de los negocios. — Ea 
í 3? momento, y satisfecha esa exigencia del 

desenvolviménto y amplitud de las actividades ‘ 
fiscalización de la ^Sociedad, ■ «ocales, podrá disponerse del excedente, dé

Será ds la com_ '' CUCM 
a) Organizar la *f

Ju
sel

Gerentes y Sub. ¡ 
Gerente. — b) Establecer las bases para la 
formación de os balances y considerarlos. •— i 
:j Auto izar o negar 1a transferencia de cuo_ 
• ’ v la inco’poracién de los cesionarios, he._ 

rederos o légatenos .— d) Autorizar o nó a 
• c; Gerentes y Administradores para el ejer
cicio de] comercio o industria por cuenta pro. . 
•te. — e) Aprobar o desaprobar los actos de > 
los administradores, f) Amp’iar el objeto so j 

se^ ret

: eomun
■ permitan, los recursos
; Ari. 11

acuerdo en? re

) — Será prohil 
ualquiera de-'lcj

es socio.:, en la fonna' q o 
existentes. ‘

bido al socio Gerente, co- 
s socios, realizar por- caen-

ta?propia actos u 'operaciones de las que sean- 
obfeto
© ■nombre, y responsabilidad, social en actos -®.
©peracj
el Lqut lo hiciere, responderá de los beneficio^

de la sociedad ni utilizar recursos, firma

ones extrañas a la misma, en cuyo caso.

._ tenidos o daños causados, con su capital
y fíenos particulares.

. ..irado de la sociedad si lor. o'ros serta-, -j 
disolución de la Sociedad, cuando proceda = ‘ ¿ea'dieran. • -

) — Para los casos de divergencias sob. 
tacad, mediante- licitación jbntre los socios.— J la; .designación del li 
Resolver la fusión con otra Sociedad o toda pujáterqn producirse 
otra modificación al contrato. ■— h) Resolver ;. sottedád, así como en cualquier cuestión que se 

i’c-ía apuntos °aue fiauren en la* orden de “día ¥ ‘ suscitare entre los sccios relativa a la. marcha 
habrá que recurrir a la decisión del' Po- 
dictal de la Provincia conforme a las In
gentes.
13) — En -.asó

N° a355 __ CONTRATO DE SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

—Los señores JORGE ARANDA, SALVADOR 
CHEL ORTIZ, PIO PABLO DIAZ, Argentinos,
'teros; CAELOS ROSA AVILA, Arg carino, casado, 
y. JOSE ENRIQUE TOSIO, Español, casado; todos 
domiciliados en la ciudad de Salta, y todos ma
yores de edad y hábiles para contratar, convie
nen en constituir una Sociedad de Responsabili
dad Limitada con sujeción a las siguientes con
diciones que fundamentan las bases del contrato: * cicd y el aumento de capital. — g) Resolver la 
Art Io) — Esta s sociedad girará bajo la razó.a 
social de "IMPRENTA SALTA”, y tendió: su domici" 
lío legal la ciudad de Salta.
Art. 2o) — La sociedad se dedicará a la explo
tación de los ramos de Editorial, Imprenta y Afi
nes, compra-/enta de mercaderías, representado' 
nes, comisiones, así. como cualquier otra opera
ción comercial que, por decisión unánime de los • cualesquiera otros que - interesan a la Socie. 
socios, se conviniere realizar.

Arz. 3G) — La duración 
ta &1 día uno del mes 
novecientos cincuenta y 
mas por voluntad total
Arí, 4o) — El Capital social queda fijado en la y nueve sé los notariales de tres pesos cin_ 
suma de DOSCIENTOS SEIS MIL -PESOS MONE* ; cuenta centavos, cada uno de la numeración 
DA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 206.000.—)’ correlativa siguiente: del cero doce mil ocho.

debiendo realizarse Ja liquidación de la so_ ; 11
tactad, mediante - licitación jentre los socios.-

— El socio infrqcíor poeta

iquidador como en Iqs que 
durante la vigencia de la

apuntos 'que figuren en la* orden de" “día y ‘ —y—>
• social;
: dár Jü 
yes v?

¿Irt, 
rda¡d legal d® uno de 
de losi: ■ ■
fiantes.
sopial,

:¿acj. ___ LEIDA Y RATIFICADA la presénte la 

de la sociedad será has- firman los contratantes de conformidad con 
de marzo del año un mH Ios testigos hábiles don MIGUEL FLORES y 
cinco, proiTcgable un áño 
de las partes.

doña JULIA TORRES, vecinos y de mi conocí- 
: miento, de que doy fe. — Redactada en diez

d

d_ fallecimiento c incepo?.- 
los socios, será facultativo 

a jos herederos o represeir-demás abonar
del mismo, contra la cesión de su cuota 
su parte de capital y utilidad es de can- 

id al último bs lance anual, o proseguir el 
e la sociedad con los herederos o repre*
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sentantes d&l socio fallecido o incapaz ,en cuyo.] 
cuso. deberán ‘éstos unificar su personería. ' !

■ ‘ Art 14) — Las cuotas y cuota de capital’ efe ca- j 
da asociado, no podrán ser cedidas a terceros ex- ¡ 

• trunos a la sociedad, sin el consentimiento de j
los demás asociados.
Art. 15) ■*— Las obligaciones y. derechos emergen- 

. fes del presente contrato de . sociedad, se fijan, con
Afectos retroactivos, al día uno de marzo del pre' 
señte año, fecha en la que realmente comenzaron 

. a desarrollarse las actividades sociales. '
—Bajo lo expuesto se deja formalizado el pre- 

’«ente. contrato de sociedad dé responsabilidad li
mitada; debiendo e-ste inscribirse en el Registro 
Público de Comercio y efectuarse la publicación 

' respectiva, todo de • acuerdo a lo establecido en 
fe Ley N° 11.645. —k Firmado en Salta, a los 
ve’*nte y ún días del nie-5 de Julio del año 
novecientos cincuenta y dos.

’ JORGE ARANDA- >— SALVADOR MC.HEL 
• PIO PABLO. DIAZ JOSE ENRIQUE

■ CARLOS ROSA AVILA
e) 8 al 14|8¡52.

úr. mil

ORTIZ
TOBIO

VENTA DE NEGOCIOS -e
N° 8367 —‘ AVISO COMERCIAL ... ....

Se pone en coíicci-mis-nfe en cumplimiento ley 
N° 11.8-67 de que “Terplofe" -Sociedad de’ Res
ponsabilidad Limitada, domiciliada en Acevedo 
1732, Buenos Aires, ha vendido y hecho transfe
rencia en Febrero 4 de 1S52 á ''Fernández y 
Robles Sociedad de Responsabilidad Limitada to
das las maquinarias, equipos, materiales y demás 
existencias- de la fábrica de Láminas de tercia
dos, establecida en la calle Arenales 248 de la 
Ciudad de Oran» . ” ,

Para - cualquier reclamo 'dirigirse al domicilio 
citado de la Ciudad de Oran,

' e) 8|8 al 14|8|52.

.CESION DE CUOTAS 
_ SOCIALES '

N’ 838S —■ CESION DE CUOTA SOCIAL
José Coll —Socieriad de Responsabilidad 

mmitaaa en cumplimiento de lo dispuesto por 

el Art. 12 de la Ley Nacional N° 11.645, hac® ; 
saber, a los efectos • lega es del caso, que por 
Escritura Pública N9 74, de fecha 4 de agosta 
©n curso, pasada .ante el Escribano Don J. A. 
Herrara, la que corre al folió 279 y siguientes ‘ 
de su Protocolo y fué debidamente registrada- 
ccl fo io 314, Asiento N? 2744, Libro 25 4e "Con
tratos Sociales" del Registro Público de Co
mercio, el socio señor Vicente Murga ha ce
dido y transferido su cuota social (cuarenta! ac 
cienes), ‘a los socios señores, Juan José. Francis 
co Cdli y Francisco Man-ue" Alberto Coll, e®. 
la proporción de veinte acciones a cada un® 
de ellos; y dejando, por consiguiente, de per_ \ 
fenecer
SALTA, 

término
“Foro Saltéño"). (Fdg.) :• Adolfo E. Mosca 
Luis Bartoletti (hijo), Socios Gerentes. ------

. ' .. e) 13|8 al 2OI8|52.

a la sociedad el. cedente, Sr. V. Murga.' 
12 de Agosto de 1952. (Avisos, por. el 

legal en el BOLETIN OFICIAL y en el

SECCION AVISOS
i: , ASAMBLEAS .

' é N® 8378 Convócase a los señores asocia
rás ..del Bochín Club- 'P. Martín Córdoba" a la 

^Asamblea Genera Ordinaria a celebrarse .el 
día 5 dé Setiembre de 1952, a horas 21, ©n Ri 

. . vadavia 963 de esta c’üdad, a fin de conside» 
• rgr la siguiente . <

ORDEN DEL DIA: \
— Acta anterior. ’ '

•— Memoria y balance.
— -Elección de fe* Comisión Directiva y

. Cuerpo de . Fiscalización por el período 
‘ - 1952-53. .
—. Reforma de los artículos 8, 12 y. ?7 de

■ ló3 Estatutos^
—^Designación de los señores P. Martín

v * Córdoba y Carlos E. Norry como .soc'os 
honorarios.

St,— Nombramiento de dos socios para que 
suscriban el Acta.

ESTEBAN ROLANDO MARCHIN, Presidente.
'NESTOR AMADOR, Secretario General. x
’ ' . e) 12 al 19’8-52.,,

. A LOS SUSCRIPTOS

•4?

K 
K 
£

fe

.t

íí& •
fe
%

AV5SO B£ SEC^£TAMáM
WWí

PRESIDENCIA DE M NACION 
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GÉNLRAL DE PRENSA

5 
??
5$

*

Son numerosos las ancianos que sg> b&n®- 
-Sesean con el funcionamiento de los -hogar®* _* 
que a ©líos destina la DIRECCION GENI- 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL d© la S®cr^ 
taris (fe Trabajo y Pis visión. ' ' ■

Secretoria d© Trabajo y
'Dirección Gral, de Asistencia ScciuL

Jf

$ 
3?

Se recuerda qu§ las suscripciones' al W> 
LETR< OFICIAL deberán ser renovadas 
el ¿fe su vencimásiito,

. A LOS AVISADOR®
< ; ..._ ________ _____ ____
& ■ ;
•g La primera publicación ¿fe fes avista
•¿í

•ix

’F
J

he 
de 
esa

á& 
feesr controlada ‘por los iriteresadc& a 

salvar en tiempo oportuno cualquier ©toí 
que g® hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES. •

D® acuerdo al Decreto N° 3643 del 1S/7/44.
^s-•obligatorio-la publicación en este Ba» 

J letín de ioi8 balances trimestrales^ ta 
j jazarán d® l& bonificación establecida pos? 
£ el Decreto 11.182 del 16 • d@ Abril 
t 1840, M DISECTOR

•r

-, y

.3?

*

>

Talleras • Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
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