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lABIFAS^GENERALES

Decreto N* 11 .192 Abril 16 de 1946. Número del día .

. Art. -— Derogar a- partir de la fecha el Decretar ;
N* 4034 del 31 de Julio de 1944.

Ó.10
0.2t

¥i3< d© I ane

Art. 2*Modificar parcialmente, entre otro® artícu- 
(w, los Nos. 9T 139 y 1 7? del Decreto 3649 del 1 i d®

Suscripción

An. 9* — SUSCRlPCION'ÉSi ÉL BOLETIN ©FfClAL

atrasado dentro ¿el me® 3 . 
den^ás.'le 1 mea.hasl 

1" >
de wás

mensual e t 
trimestral 4 » 
semestral 4' , . 
anual . * 4 ¿

Art 50^-— To'dás' lai'-sé«
* « [«

.ente

S9.

6.50
l.— .
2.30 ■
6.50

12.7® '
2-5.

’án comienzo
pago de te

g® envía directamente p’©r correo a cualquier parte de la

República ■» exterior, previa- pago d® la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, ae cobrará;

5 invariablemente ei- l9 del
suscripción® j-

Art. 119 «—< 1-ás suscriphk nes deben renbvars® dentre 
del mes5 de ®u venc¡Fiiento?J -.'.

| Art. 1-39 ™ Las- tarifas
I ’ ajustarán a la- siguiente, ^escala'

>lel BOLETI[N OFICIAL s®

a)

c)

Por cada publicación por centímetro» considerándose veinticinca (25)- palab^^' como Íím

PESO VEINTICINCO CENTAVOS %($ 1.25>. , J . ■ j; -
Los balances u otras publicaciones en que -la distribución del avim» jao sea de composición ; 
rechos por centímetro utilizado y por columna» « 4

Les Balances de Sociedades Anónimas» que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagnrán. además de 
siguiente derecho adicional fijos

I9 Si. ocupa menos de ^4 pág. . ® «* * * * • ® * * » b w * ® * # «■ »-^ *
29 De más de y hasta Yz pág. , . ® e ® «o 8 fl>©»^®®e^ee»®a®®®a©©e®® 

SF 9S S9 Yl 9» 99 B
4^ ff0 s« ñua página cobrará en la propórció® oorrespóncfieáites

centímetro, sfe' cobrará UN'

, comda, §e percibirán los d®»>-

la tarifa, rf

1

$ 7
12
20
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‘PUBLICACIONES A TERMINO/Modificada por-Decreto i-i.4^5 dtó 1^/8/949). En te publicaciones & 
-que toogaja gpae insertase por ¿te e más días^ regirá la -si guíente twí£?/ . ..

p -Testen© de O cmtímetrog é -300 palabras: : 'Hasta
n \ • íff día$- dente

■ Has^i Exce.- Hasta Ex^ 
"20 días -dente 30 días dente

‘ Sucesorios o testamentarios 4 . . . , .
- Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara.

- : Remates de inmuebles ....................................................   .

' 5 J Vehículos, -maquinarías y ganados
. ' Muebles y útiles de 'trabaje .
Otros edictos judiciales ..........................

■ " Licitaciones ......... ........................................ ..
’ Edictos de Minas . . ........ ...................   . . ............

Contratos dé Sociedades ...........
- . Balance ................. ............ ..

Otros avisos ....... . . ............ f........ ,L .

■ "t $ -$ ■ > $ $

' 15.— 1 20.— 1.50 30.— 2.— wíi . ‘/J

1 20.— . ! .50 40. — 3.— 60.— 4.— „•
25.— f. «-*** 45. — 3.50 60.— 4 . •m-

. 20.— 1 .-50 35.— 3.— 50.— 3.56 '
15.— 1 . 25.— 2.— 35.— 3.—

, 20.— 1.50 35.— 3. — - 50.— 3.5® „ •
. 25.— 2.— . 45.— 3.50 60.— 4.—

40 3.— —— *»**>-» eiígwa»*»» —

. 30.— 2.50 --- ■----- -«■■n wr»

. 30.— 2.50 50.— 4.— 70.— 5 .—
. 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.— .. ., ' ' i

Axt T® —. Cada publicación pm ©1 término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20. ~ 
esa los siguiente casos: •• • "

la y 2-áa, categoría, gozarán de una bonificación del' 3® 
y 5® respectivamente, sobre la tarifa correspondí^

■ Solicitudes ¿te. registro: de ampliación -de notificacio- 
nc-s--de substitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará usa tarifa suplementaria de $ 1.00 por centL 
metro y por aefamw.

TARIFA ADICIONAL

Art 1 7® —- - Los balances de te Municipalidades ' de

Dearetm Nos, 8210 y 85 í 2 del 6 y 2 7 de Setiembre dte 1951 .
Art 1 — Autorízase al Boletín Oficial a elew en 'm - 

50% .-d importe/de te tarifas generales que rigen pas-a fa 
• ventea da números, sueltos, suscripciones y pubKaadbiies <fe 

& partir del día I9 del comente,

F«WMS

SECÓGN ADMWISTBATIVMfi

_ : DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO , ‘ .
1227 del 14/8/52 — Autoriza a Adm. General de Aguas de Salta a disponer la transferencia de una partida . • •.

.— Dispone la ampliación de las obras de-pavimentación en la localidad.de 'Rosario de Lerma. 
—: Beconoce un crédito a favor de la Cía. de Elecrticidad del Norte Argentino. .. •......... . 
— Beconco un crédito a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. ...... 
—• Liquida una partida a Adra. Gsneral de Aguo: de Salía para el pago de elementos adqui

ridos de la firma OKS Hnos, y Cía. S. & 1..... ...........• • ................... •.• •

— Transfiere un ómnibus a la Dirección Provincia} de .Educación Física.............. • •........... ..
•— Rectifica el. Art 1° del decreto N° 13190 de 26. de Mayo d&l efe. año. .

— Autoriza a la Direc. General de. Salubridad • a adquirir ampollas de vacuna de laboratorios 
' OCEFÁ S. A. ............ a _ \ o

— Liquida una partida a la Dirección General de Salubridad, para cancelar facturas de las fir
mas Pedro Baldi-y Hno. y Paral García y Cía.’ • ..... .................................................. ..

— Autoriza a la Dirección General de Salubridad, a adquirir productos medicinales-dé la QVP 
MICA ESTRELLA. ........... . .

— Autoriza a la Direc Pcial. . de Higiene y A. S. a regirse por las disposiciones del nuevo 
Código Bromotológico de Buenos Aires.....................................................  ......

• —• Aprueba una resolución dictada én la Caja de Jubilaciones y P. de la Proveía ....................

-—Dispone q&s el crédito recono -ido por decreto 13.881 d favor de ’TOTO STUDIO LINDOVZ" sea 
liquidado. ............... g „ e , e - « * « »

— Dispone al Gobierno de la Provincia adherirse q los ecctos.de homenaje al Gran Capitán, • 
don José

— Nombra en comisión dos Jueces de Paz en la localidad de Campo Sanies - ~-
— Acepta la renuncia presentada por un profesor de -Ja Ese. Nocturna de Estudios. Comerciales 

y nombra reemplazante. ...... .............. ................ .................................................................................

— Establece precios máximos para' el alcohol desnaturalizado. . v? ................... ...

— Designa . Delegado Permanente de la Provincia, antes .fe Direc. Naa de Planificación. .;. /.... 
Dá por terminadas las funciones de un Agente de • Policía de Sania Victoria y nombra '

-'' feemplazcmM ........ •.... 4 . , . . e t •, ............ .. . ..................*. 0
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H de^Econ. N° 1246
" " " " 1247 “

“ 1248 "
" " " " 1249 ”
" " ' " 1250 "
'............ " 1251
" !t “ “ 1252 "
'............ " 1253 “
" ” 11 '! 1254 1

18/8/52 — Deja sin efecto el decreto N° 1059 de» fecha 6 del ele. mes. . • *............ . . J. ,
" — Designa auxiliar Io de la D rección General d© Rentas. ..................  • • •
" — Acepta la renuncia presentada por el Inspector de la Dirección G. de Rénta^. .4».......... .
" — Reemplaza si artículo 2o del decreto N° 1053|52. ? • • J.................. * •

" — Establece las disposiciones de las operaciones de compra venta de terrenas-. J.. * ........... • *
" —Acepta la renuncia presentada de un empleado de la Dirección Gral. de R^ntaa
" — Insiste en el cumplimiento del decreto N° 1047 de fecha 6 de-l cte. mes. . .. I ..*.«*..*», -
" —Reconoce un crédito a favor de la Dirección de Agricultura y GanadeT^a. J... • ••..............
" —‘Autoriza se provea de la escuela Agrícola -de Cafayat© al Instituto de la. Inmaculada Hogar

-para

§

3
9 a
9
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d 10 ' .

niñas, una carrada de leña por mes. 10

Nc
N°
iF
N*
MO
\p

EDICTOS CÍTATORIOS;
8385
8376
8375
8363
8361
&S4B
8'341
8314

—> Reconocimiento
— Reconocimiento
— Reconocimiento 
—‘ Reconocimiento
— Reconocimiento
— Reconocimiento

Reconocimiento
— Reconocimiento

concesión 
concesión 
concesión 
concesión 
concesión 
concesión

de agua pública s¡p. José Gerónimo, ..... 
de agua pública s|p. Abelardo Lizardo, ... 
de agua pública s]p. Abelardo Lizardo, ...
de agua s/p. Catalina' Sangues de Ramos, 
de agua s/p. José Mar tía Caro, 
de agua s¡p. Jesús Rued? Villegas, ..

de 
de 
de 
de 
de 
de
s/p. Segundo B. Arce. .. 
s/p. Félix E. Cardóse- - -

w

10
Í0
w
10
10 .
10

8397
BAMATES ADMINISTRATIVOS í ¡
— Por Mario Figueroa Echazú, de las fincas 'vZapcdlciFr (R. de lo Frontera) y ”Tres Cruces'-’ (R. do Lermcl), dispuesto pox

el Banco Provincial de Salta. . ....................................... — ........ • ■....« < G > .«... ........ - W •

EL
N°
N°
N°
N°

N°

N^-

N°

.¿OTOS SUCESORIOS
8406 — De
8403 — De
8402 — De
8401 — Do
8395.— De
8394 — (Testamentario) de doña Emilia Sola.
8388 — De
3382
8381
8380
8374

don Francisco Jílginio Lara. —..............  .
doña Amalia Francisca Gómez de López....................- .
doña Ermelinda Ordoñez de Pisto no luego de, Ferrsyra. 
don Salvador Maximilcr o etc............ P
don Nicanor C-mío y oíns............. ........................ * *.

11
11

— D¿
— De
— De
—• De

don José Adolfo Cornejo. ........... *
¿Lña VGgiida Zapante ...«<•
don Segundo Simón Flores, .......... «*
doña Selva Lorenza Galli de Haro, 
doña Elodia Yañez de Lamónaca, *

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
>P

8372 — De
8368 — De
8364 — De
8359 — De
8357 — De
8355 — De
8353 — De
8352 — De
S350 — De

don Angel Redaño, ..........• •...»....... -....... •. . , . _
don Francisco Solano Sarapuza. .- < <........ ................ ,
doña Manuela Molina de Aparicio. T...........
don Rufino o Rufino Segundo A.bán, ............ , . . , 
don Jcsé Luis Sueldo, ..........  = >..
doña Elena Rita Ruis de Martínez, .............. .. • -
doña María Luisa o Vicenta Luisa Al varad o ds Schulzsk 
don Isaac Contreras. >.......... ..............................
doña Emma o Emma Navamuel de Diez, ...... ...........

11
l-l
11
II
11
11

.11
II"
11
11 -~
H
11 :
H '
II '

II

N°
N°
No
N°
N°
N3
N°
N°

8347 — De 
8343 — De 
8342 — De 
8340 — De 
8334 — De 
8331 —- De 
832á — D^ 
8326 — De 
8320 — De 
8319

don Abrcham Escandar o Tahan Abraham Escan 
Eduvijes Romero de Ruarte (hoy de Guaymás). .* 
Francisco Vaca y Milagro Posadas de Vaca............
Cenovia ó Ze novia Romero Viuda de Barrientes . 
Cir’la Colgué de López......... ................................ .,, ,
Marta Aguirre de Roldan y Francisco Roldan. .. . . 
Aígeíiuxia oaaies db Ssrrey. *... . . .
Juana Manuela Colgué de Yonar. *
Antonio García o García Palomo, .
Ramón Benjamín Cancino, ,

*11

ir al 12

.12
-12
12
12

N* 
N° 
N°
N°
No
>jo

— De
— D.s
— De
— De

8315
8311
8310
8304
8302 De
8300
8299
E298
8297

— De
— De
— De
— De

Fia vio Casimiro Velazquez. ............
Pedro Antonio Arias, ............. 
Pedro Antonio Arias. ........._
Angel Molina. . ...................................
Dolores Ofelia Martínez de Alarcón.
Lino Rizzotti. .......................
Feiipe
María
María

Marínalo, ....................
Adela ó Adela Figueroa. .....
Contreras de Huertas y otros. t

L—:¡

12 •
12 

" 12
12 -
12
12.

.. 12
-12
12

N°
N°

-.N°

8-288
8287
8282

— De
— De
— De
—

6 Federico Breidembach.Carlos
Justo Angel Aróstegui. ......
María Jaime1 Vda. .de Paz, . .

12
12
12
12
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■ ; -M° 8272 — De taipti, »... -.,;.... ..,. T a u * \ . <, » , J. , . . , ■ r ' ’S
M® $268 —■ D^ José Santos gullova,. • ....».. ................   — ......... , ... « , * < . fc , „ „ ..... , ...

; 8264 — D» NafMdad Mezcles de Baz,       ................ .■ w ... .. . . <.•• ..............  ... *.... •'.*.«.. *.. 12
.twctee Becmp& ..»../• ’ .. •'■ . • .. , .« » -.* - 12

’■ .'M® 82'59 — be iuuo /migpgsi© Vete*. & , M 4 ...... ... 1^

' - FOSESIOM TBEmTMMí ‘
. 834$- Deducida por Alejandro/ Fax j Jétianife $as d® GW ' ... - . . . .........  ...» ..... .... . 13-

SI® .8337 — Deducida por Luis Bejarano, s t u „ , . „ n » \ o o » s . v a
£F 8333 — Deducida por Exeq-uiel León -Guztn&i -y ündcram Ckb: , . e . .. /<.«.» <» . . . . . * ........ ,

8323 — Deducida por Salustiano y Marcelina Jurado. ..... sen, .........      » .13
MG 8322 — Deducida por Petrona Ignacia Villanueva de Armaya , A 6 t fr , „ , , s 4' K , /1 13

8316 — Deducida por. Salde Abraham Hadad. .......... . »* •. ,dews da Aromad • *. • *.............  . . 13
8308 — Dedu«idcs w? Gusmán - - . — > . . ■ >

íF 830$ *-* Deducida’ por -Máxima Mendoza de Sosa. .....................................................................................#
£Í° 8301 — Deducida por Doroteo Gorena. ..........«... . . . , . . c , ~ ¿ \ . ...... . ’ IB
3¡P 8293 — Deducida por Venancio Díaz. ......................... ............... . .;-t * *....... ...3. ...... 13

8289 — Deducida por Pascual Ponce. . •.. ■ •.,». •.......«.... • - - > • . - ........ e
KG 8270 — Deducida por Ambrosio Vazque® y otros, . »<•».«<>* o............ , . sS
N® 8266 — Deducida por Marceliiu Cruz Agustín y Bienvenido Vazqu®^ ........... .. .4««* •* * IS

8265 -Bedu-jdtpoi A.iaré&, Palsurcx Benita y Baúl Hiledós Wmonte. ® o e»® •. *«, <o... e, «e a. t M

DESLINDE «SUBA ¥ AMOJONAMIENTO
M® 8307. — sP. José Elias Mecle. ..................... .

- N° 8305 — sP. Bernardo Galarza Lea Plaza.
M
14

. . WEMATES JUDICIALES . ‘ -
JN® 8398 — Par Luis Alberto Dávalos Victoria Carlos Garda ve. José Paredes. ...................................................................        14

‘ M° .8392 — Por Luís Alberto Dávalos "^Embargo Preventivo, Alfredo .Ladró Anas .vs. Panny SoEs de Oocobar, «................ . 14
M° 8389 — Por Julio C. González Campero Ejecutivo Rolando Arturo Spezzí vs. Alejandra Pellegriñéttl,  ...............  14
Jp' 8337 — Por Luis Alberto Dávalos, “Indemnización por falta de preavisos, antigüedad, salarios impagos, etc. Pedro Luna y otros

vs. Empresa diario Norte S. R. Ltda., ........... ' 14
N°-- 8362 — Por José Alberto Cornejo, "Honorarios Moreno Díaz, Luis, vs. Goífíern® fe ... . ..................................... .
'MG 8360 — Por Aristóbulo Carral, Ejecutivo Ernesto Mesples vs. José Alberto Ló^es, -...................................................... „ ¿..... •..... 14

'■ CITACIONES A JUICIO .
. W° 8396 — De don Andrés Avelina Romano.......... .............• •. . • • . e . . B . , 0 , . ... o . . , 4 s a Í4

: If© 8384 — De Nudeman David, ....’..............................  . U¡
8383 — De Raquel Mirto, .. ....... ...... . ............. ; . ............... .. ............ . *.............. • 14

. M® 8377 — A doña Walda Vázquez. ................... • •............... a «... o . t , s \ e , ................. ... M
..-MP , 8371 — De don Martín Miche! Tormo, ........................................... ; . . . . ..............  . . , . v 4 , 14 ál 15

‘ DIVISION DE CONDOMINIO
8354 — Solicitado por Francisca Javier Copa y ©tras, . •.». ..... o«..... e,.»... *.. . . . ...... .. . , .

QUIEBRA: ' '
’MÍ’'8407 —'De José D. Martínez,' Taller Mecánico. ............  , ....... ........

SECCIOli COMEBOIX”

• . CONTRATOS SOCÍALE&
1F: 8400 — Modificación del contrato de la- razón social vTsasmendi — Soc. d@ Resp* Ltda-............ 15
PF 8379 — Modificación del contrato de" la . razón social 'Tose Spuches S. B. Lída/', ........ - ...... .. . • * 6 . JS al K4

CESION DE CUOTAS SOCIAL^ ' z
M® 8405 — De un Socio de José Coll S. R. L...........• •............... ..  e , « , . . 6 ... * * * ...... . . . - , . • - ’

83.86 — De un socio- de la razón social "José ColL Soc. de Resp. Ltdcr/', ......... - 1$

■ . CESIÓN DE ACCIONES? ’
2F 8399 — De uno de los socxol' de la Soc. 'Xibrería El Colegio" S. R. k. • •...............................................................  - * •; >8

' ; ' ' ' SECCION AVISOS - . ‘ '

-ASAMBLEAS _ -
Jf* 8404 — Del Colegio de Escribanos de Salta. .'..............      . ................. .. ....................................... W

AVIS0 DE SECRETARIA DB LA NACION ...................................     ¿ . > ... -

. AWSO A EOS SUSCRIPTORES ...............................................        .... ......... - . s®.

AVISO" A EOS SBSCRIPTORES T AVISADO®» -........   . . . . ............. e ¿ - . - ■ " ®

AWSp A £A.S MUNICIPALIDADES ...........      , - - ls



BOLETIN <W»« SALTA, AGOSTO 22 DE 1-952 RAO. 5

SECCION r^miSTRATIVA
DECRETOS nn PODER

EJECUTIVO
DECRETO N° 1227 E.

Salta, Agosto 14 -de 19’52.
Expediente . N° 256=9—K-—952.
Visto el presente expeliente al que se halla 

agregada copia de la resolución N° 642, emana’ 
da de la Intervención de la Adminisüación Ge- 
seral de Aguas de Salta, y en la que se solicita 
al Poder Ejecutivo, se transite-ra al Inciso IV— 

‘Apartado III— Plan de Obras— Partida Princi
pal 3— "Explotación de Servicios Públicos"— 

Partida h) del Presupuesto en vigor, la cantidad 
de S 68.3-10.— m|n., del Inciso IV— Apartado 
11— Plan de Obras— Partida Principal 2— A 
•ruciar, Partida Parcial e)— Riego Partida 8. a 
afectos de que la misma puada adquirir el equi
po destinado a la Sección ''CrnNiucqión y Lim
pieza de Represas por cuenta de Particulares»;

Por ello,

El Gofo-mador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1° — Autorizas® a Administración General 
de Aguas de Salta a disponer la transferencia de 
partidas que establece el artículo Io de la Re
solución N° 642 de fecha 12 de agosto de1952.

Ari. 2o. — Comuniques©, publíauese, ©te.

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gisneaa

i£s copia:
PEDRO

Jefe- de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas
ANDBES ARRANZ

que la Cdjs ¿te

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M¡N.), DECRETO lf> 123&E. 
y que comprenden las siguientes cuadras: ¡ Salta, Agqsto 114 de 1952. 
Avenida 9 de Julio entra L atorre y Al varado, ¡ Expediente Ñó 2150—C—1952 
1 cuadra; Alem de Rodríguez a calle s|nsmbre, 1 Visto este: expediente en el
1 cuadra; Avenida 9 de Julio y .frente Estación Jubilaciones ry Pensiones, solicita el reintegró d® 
Calle frente a estación entre 9 de Julio y Ro- la suma de ;$ 184.60, en concepto de aportes per 
dr'cíuez, 1 cucdxa; Pasaje sí nombre entre 9 de tronches no réalipados desde el
J dio y Rodríguez 1 cuad a; Coronel Tormo ©ñire 31 de diciembre de 1951, sobre las sobreasig- 
Sarmiento y Latorre 1 cuadra; PeEegrini entre Ro- raciones percibidas en.virtud-díl 
ca y. Álem, 1 cuadra y Boca Calle; Pellegrini y . 51, por don posé Antonio Gonzáú 
Al m. — | empleado de ; Palíete de la Pi

un
po?

Ar. 3o. — Por Administración de Vialidad de ¡ que el misd-P pertenece a 
Salta pro cédese a llamar a Ircitaci'n pública ¡y cenado, y ,lq1 informado 

ampliación de
se detalla en

que el gasto

por el término de Ley para la 
las obres de pavimentación que 
el artículo anterior.

ArL 4o. — Déjase establecido
que demande el cumplimiento del presente» de
arelo durante el presente ejercicio 1952 se im
putará al Alerte 7— INCISO II— Item 2— 
Principal 1—Parcial b)— Partida 5— "ROSARIO 
DE LERMA —PAVIMENTO—HORMIGON SIN 
ARMAR" de 
N° 942US.i

Azi. 5o —

la Ley de Presupuesto vigente

Comuniqúese, publiques®, ele.
RICARDO J. DURAND ■

1° de margo al

Es copia:
PEDRO ANDRES ABRAIS

Jete de Despacho del M. fe E. ?. y G. >úblteas

y cenado, y 
neral :

1 decreto N° -6417} 
ez, en carácter dé 
ovincia; atento a- 

ejercicio vencídp 
Contaduría G$-

Gob* mador de la
‘ DECRETA:

PlOVÍ33.Cta

Art 1° 4- rlpconócese un :rédito por Za sm-
$ 184.80 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
CON OCHENTA CENTAVOS M|N.), <s te
la C a jal de Jubilaciones

PESOS
yor de
Previne!a, ^cr leí concepto p:
p~®sado, •

Art. 2o —r Resérvense las pr 
en Contaduría General de

y Pensiones d»s la
Gcedéntemeiite &¡s--

asentes uctaacteñes 
la Provincia, hasta 

tanto las HH. ICC. Legislativas de la Provincia- 
para atender suarbitren ios: fondos necesarios 

cancelación y pago.
Art. 3o. ¡— Cfcomunlquéses, publiques®,

' RICARDO X DURAND

DECRETO N° 1228-E.
Salta, ■ Agosto 14 de* 1952.
Expediente N° 2167|M|1952.
Visto este expediente al que - corre agregada 

Resolución N° 468 del 2 de julio de 1952, dictada 
por eí H. Con&sjo de Pavimentación, ad-referen" 
dum del Poder Ejecutivo, por la que se dispone 
la ampliación de las obras de pavimentación, en 
la localidad de Rosario de Lerma;

Por ello y atento a lo aconsejado por &i H. 
Consejo de Obras Públicas y lo informado 
Contaduría General de la Provincia,

por

El Gob-madc# ¿te ta Provincia

DECRETO N° 1229 E.
I. Salta, Agosto 14 de 1952.

■ Expediente N° 2533—C—1952.
Visto las fachiras. que forman estos obrados, 

presentados por la Cía. de Electricidad del Noria ? 
! Argentino S. A., para su liquidación y pago, en '■ 
concepto de recarga de tarifas eléctricas por ma 
yor costo de ■combustible, correspondientes ¿ la 
Administración Central, Poder judicial y Dspcm- 
deucia- descentralizadas; y atento al correspon
diente informe rendido por Contaduría Genera!, 
aconsejando el reconocimiento del crédito y se 
reserve en aquella repartición hasta tanto las* 
HH. CC. Legislativas voten los fondos necesarios 
para hacer efectivo el importe, por cuanto se 
hallan 
nadas

Por

actualmente agotados las partidas asig- 
para estos casos;
ello

xa Trotefefofe

Nicolás Viso Giroe-a
E® copícp x

PEDBO ANDRES ARRAN1
M© de Despacha del M. ds E. F- y O. Públicm

DECRETO 11231-É.
Orden Pago N° 371
Mfnfsteda dé Economía^ 
Salta, Agosta 14 de’ 1952.
Espediente ÍJ° 490|A|1951.
Visto edte expediente par 

ción Gaitera! Ide Aguas de
quid© a su favor, con cargo da oportuna rendición, 
do cuentas las fondos necesarios para atender 

iisicion.es efectuadas a la firmo: 
y

el que Adminístea- 
Salta solicita se Ir

1°. — Dispon ese la ampliación 
de pavimentación' de la localidad 
de - Lerma, harta la cantidad

ae
de* Ro
dé $ 

Y SEIS

jas Io — Reconócese un crédito por un lo- j 
$ 32.173.67 (TREINTA Y DOS MIL CIENTO ¡i(

el pago dé -d 
OES Hnoé. y Cía. S. R. L.; 
CONSIDEíÍÁNibO:

Qu® diéhas, I adquisiciones irátanse de caífeitas 
de entubqgiód y accesorios c ue se detallan a te. 
1|3 de e>ste etxpediente, cor. destino a la Sec
ción Perforaciones de la repartición recurrente, 

1 las que se efectuaron previ 3 llamado de licites— 
¡ición pública; según acta que corre a fs. 16, la
brada poi Escribanía de Gobierno y en la que 

, resultó como único proponen

Art 
obras 
sario 
266.773 64 M|n. (DOSCIENTOS SESENTA
MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS . 
CÓN SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M|N.) 
o sea el 20% que efe acuerdo ál pliego de Con
diciones y la Ley de Obras Públicas N° 968, 
el contratista está obligado a aceptar a Ies mis
mos precios de. contrato, y que comprenden las 
siguientes cuadras: Avenida 9 de Julio, entre Es
tación Ferrocarril y Pasaje sjnombre, 1 cuadra; 
Boca—calle, 9 de Julio y Pasaje sjnombre; Ave
nida 9 de Julio y Pasaje sin nombre; 1 cuadra 
y, Alen de Pellegrini a 9 de Julio, 1 cuadra.—!

Art, 2°. — Dispónese la ampliación de las 
Obras de Pavimentación de la localidad de Ro
sario de Lerma hasta la cantidad de $ -564.872.-— 
(QUINIENTOS SESENTIA Y CUATRO Lili

Art.
tal es
SETENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SIE- !
TE CTVS, MlN.), a. favor de la Cía. de Electricr
dad del Norte Argentino S. A. en concepto de | ^^^0! lü firma OKS 
recargo de tarifas eléctricas corre’spondiente al I cápftdl Federal, por 
consumo discriminado en la siguiente firma: 323.446 _  m|n.;
Administración Central. $ 23.184.51 ¡ qU3 aj (35 r3i - - —
Reparticiones Descentra’.izadas „ 8.989.16

Art. 2o — Resérvese en Contaduría General has
ta tanto las HH. CC. Legislativas, voten los fon
dos necesarios para su liquidación y pago.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.-
RICARDO J. DURAND

‘ Nicolás Vico Gídwísi
Es copia:

PEDRO ANDRES ARRAN2
Tefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públieess

partición recurrente.

.:e y por ende únte o 
tinos. y Cía. S. R. L. 
un importe total de

________ 35 el Poder Ejecutivo, mediante De
creto N° ;7838 del 17 de agosto de 1951, aprobó 
la licitación1 y adjudicació: 1 comentadas precs- 
dentemeifte;

Por ellp y atento a lo in armado por Contadu
ría General, 1

lob'-rnád&r ¿fe
D E C RE

la Provincia
F A :

Art. lá':
General,; paquetee por Tesón

J Preyia intervención de Contaduría 
site General- a -favor

iisicion.es


SALTA? AGOSTO- 22 DE-.W? . \

"de ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE cencía concedida a don OSVALDO MALCO GA- 5 m|n. y $ 95. 
. SALTA, con cargo de oportuna rendición de caen LLARDO, Auxiliar 4o de Mesa, de Sntradas—• de
tas, -la suma de $ 323.440.— (TRESCIENTOS
VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
PESOS M|N.) a fin de que dicho importe sea apli-

^ cqdo al pago de la deuda que mantiene esa rr
- partición con la firma OES. HERMANOS Y'COM

PAÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA de» la Capital Federal, por concepto de
adquisición de tos elementos precedentemente in-

- dícados.
‘Art 2o — E] ’gasto que demande el eamplr

- miento del presente decreto, se imputará al Ane-
■ xo 1— Inciso IV— Principal 4— Partida “UNICA”

; para atender el pago de Ir deuda de AGAS
Años ‘ 1948-1951" de ía Ley de Presupuesto en

•Sígor. ' ■ ’
/ ' Art. 3o — Comuniques®, publiques®, eK

la Dirección General de Salubridad, es con an
terioridad al día 14 de febrero. último y no al 
día 12 del mismo mes, como lo especifica en la 
parte dispositiva del decreto de referencia.

Art. 3? — Comuníquesei publíquese, 'insérte, 
ñ? en el Registro Oficial y archives®.

m|n. respectivamente; gteato a 
la conformidad del- gasto suscrito y a lo inion 
mado por 
agosto en

Contaduría General con fecha H d®
curso.,

Gobernador de la-Provincia 
'DECRETA:

RICARDO J. DURADO
Walder YSñes

Es copia:
Martín A.. Sánchez

Arte

de As:steaciá 
rendición de 

SIETE PESOS’ 
objeto de que

ARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gímela

PEDRO ANDRES ARRAN1
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? D234-A.
Sclta, Agosto* 14 da 1952. 

| Expediente N° 11.127)52,.
Visto este expediente tan que Laboratorios 

"OC-EFA" £. A. ofrece 100.0D0 ampollas de Va
cunas Ir.ciares con destino a las servicios asis- 
tendales de la Dirección General de Salubridad 

! (es Dirección General de Asistencia Médica), 'y

ECN ~ mER ANDO:'

DECRETO’ jN® I232-A. - -
- Salta, Agosto 14 de- 1952.

■ ”Vicio que cl la Dirección Provincial de Educa’ 
clon Física le es necesario disponer de un medio 
de movilidad que facilite si transporte de delega- 

j -ciases deportivas,

■ El Gobernador de la Provfeda
DECRETA:

Art. Io — Transfiérese* a la Dirección Provin
cial de Educación Física, el ómnibus marca "F. 
W.'D/\ modelo 1951, motor N° 615.562, que per
tenece al Ministerio de Acción Social y Salud 
Pública, vehículo que se encuentra en perfec' " 
tas condicione’^ y equipado de un gata hidráu- j 
lico, una llave rueda y un disco .de auxilio. )

Art. 2o —• El presenta decreto será refrendado 
por los señores Ministros de Acción Social y Sa
lud Pública y de Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública.

Art. 3':' ■ Comuniqúese,, publíquese, insértese 
en ®1 Registro

Que el citado laboratorio es el único fabrican' 
te del producto de referencia y dada la urgente, 
necesidad de contar con este imprescindible ar
tículo;

Por ©lio y encontrándose ©I presente caso es
cuadrado dentro de las excepciones previstas en 
el artículo 50, Inciso c) de la Ley de Contabi
lidad 
mado 
'fe. 5,

jo — p0T ^tesorería General, con la debí' 
I da intervención de Contaduría General * de la 
Provincia liquídese a tova- de la HABlLIT/lClOW 

< PAGADORA DE LA DIRECCION GENERAL DE SA
LUBRIDAD (ex Dirección General 
Médica), con cargo de oportuna 
■cuentas, la suma de DOSCIENTOS 
($ 207.—) MONEDA NACIONAL a
cancele las facluras que por las sumas de CTETM 
TO DOCE PESOS C$ 112.—) MONEDA NACIONAL 
y NOVENTA Y CINCO -PESOS ($ 95.—) MO
NEDA NACIONAL corren agregadas a fs. 13)15 
y 20)22 presentadas por las firmas de PEDRO 
BALDI Y HNO. y PERAL, GARCIA Y CIA respec
tivamente por e-1 concepto que se determ-nun en 
las mismas.

Art 
miento 
Anexo 
pal b)
en vigor.

Art 3° — Comuniqúese, publíquese, insérte»
■ en el Registro Oficial y archives®.

2o — El gasto que. demande el cumpli
do! presente decreto deberá imputarse txl 
E— Inciso VIH— Otros Gastos— Princi-
1— Parcial 3 de la Ley de Presupuesto

RICARDO X DURADO
Waldter YáSo

Oficial y archivase.

RICARDO X DURAND
Walder Yáfíeg 

Jorg@ Arroda
Es copia:

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

Sánchez

DECRETO 1233-&.
Salta, Agosta 14 de 1952.
Espediente N° 10.482)952.

; Visto ©n estas actuaciones el decir-ta N° 13.190 
de fecha 26 da mayo último, y habiéndose in
currido un error involuntaria en el testa de] m;S' 
iso referente a ]a licencia concedida

. valdo Maleo Gallardo, par haber sido 
al. Servicia Militar Obligatorio; y 
cuenta lo informado por Contaduría
kx Provincia a fs. 10 y lo manifestado por 
reCción General de Salubridad con fecha 12 
agesta en curso,

a den Os- 
incorporado 
teniendo en 
General

N°
por

941)48 en vigor; Y
Contaduría General

atento a lo iníor 
de la Provincia a

Es copia:
Martín A., Sánchez

Ofícáal Ifcysr ote Acción Social y Salud Púbbte

’tob '*& ad Prcvírcíe

ío — Auiorísa&s a la DIRECCION GENE-Art.
RAL DE SALUBRIDAD (ex Dirección General de 
Asistencia Médica) para adquirir en forma direc
ta de LABOR?TORIOS "OCFF.V S. .A. la canti
dad de 10.000 (dies: mil) ampollas de Vacuna 
tetares por un total de SEIS MIL SETECIENTOS 
PESOS MONEDA N ACION Al/'(S 6.700.--).

Art. — Déjase establecido que dicha eroga' 
ser atendida directamente por la

Gen 3ia]
deberá

Habilitación do Pagos-de' la Dirección 
ae Salubridad (ex* Dirección General de Asilen
cia . Médica) con imputación al Anexo E— Inciso 
VIII— OTROS GASTOS— Principal a) 1— Parcial 
13 de la Ley de Presupuesto en vigor (Orden de 
Pago Anual 1M° 5.

b*: — Comuniqúese* publíquese, insérte,
: -'a r-1 Registro Oficial y archívese.

'DECRF^O 1236- A.
Salta, Agosto 14 de 1952.
Expediente N° 11.125,952.
Vista esta espediente en el que la Eirecciós 

Genera5 de Salubridad (ex Dirección General de 
Asísiencta Módica) solicita lo: correspondiente au* 
toñzación para adquirir, con carácter d- urgeru 
te productos medicinales de imprescindible nece
sidad para la atención de sus servicios asistan- 
cióles; y,

CONSIDERANDO:

RICARDO .X DURAND
Walder Yáñez

Martín A. Sánchez .
O Raed Mayor de Acción Social y Salud Público

DECE27O ¡M Í235-A.
Orden de Pago N° II2a
Salta, Agosto 14-de 1952.
Expediente N° 11.120)952. •
Visto este expediente en el cual la Dirección 

General de Salubridad (esr Dirección General de 
Asistencia Médica) solicita. la suma de $ 207.— 
m[n. para abonar las facturas presentadas por las 
firmas Pedro Baldi y Hno. y Peral, García y Cía. 
por provisiones de madera en un tada.de acuerdo 

. _ . al detalle de las facturas de fs. 13|15 y 20)22
aáo, dejando debidamente ^tabl^cido que la lí-1 importando las mismas- Icb turnas- de í 112.—

Gobernado? de la Fcmrmtííf?, 
DECRETA:

de
Di
cte

Ove del estudio practicado en la cotización de 
precios s& desprende que los de Química Estrella 
según detalle de fs. 13 son los más convenientes 
teniendo en cuenta las condiciones d-s venta, la 
inestabilidad de los precios y la escasea de pro' 
duelos en plaza; •

Que dicho procedimiento puede encuadrarse, por 
las. razones mencionadas, en las disposiciones del 
art. 50° —Inciso b) de la Ley de Contabilidad 
en vigencia, motivos por los que* la Dirección 
recurrente no ha realizado la licitación conecpon- 
diente conforma lo establece el Decreto N° 14.57B| 
49— Artículos 10° —Inciso b) y 11°— Aportad© 
2— Inciso b), ya_ que su monto alcanza a lo 
ma de $ 10.062.50 m|n.;

Por ello, atento lo informado por Contaduda 
General de la Provincia, con fecha 11 de agosta 
en curso,

El Gobernador de la. Provincia
DECRETA:

Art. Io — Rectifícase el Art Io dd. Decreto 
W* 13M90 de .fecha 26 de mayo del corriente i

Art. 1°-- Autorízase a la DIRECCION GENEML 
DE SALUBRIDAD (es? Dirección Genera} de Asis
tencia Médica) para adquirir directamente te 
productos medicinales que» seguidamente '

tada.de
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-fallan, de "QUIMICA ESTRELLA", por un total de 
$ 18.062.50 m|n.: .
250

■250

algodón x 1.000 ars. 
15.70
algodón x 500 gis.

7.85

S 3.925.—

1.952.50
50

Faquetes 
c¡u. a $
Paquetes 
cju, a $
Fiezas de Gasa 40 mts. z 90 
cms. c|u. a $ 83.50 4.175.—

$ 10.062.50

de- Estado de fecha 13 de agesto en curso, y 
uso de la facultad, que 1© confiere el art. 37 
la Ley 774,

El Gob madc-r d-t* la Provmeia

DECRETA:

en 
de

Art. 2o — Déjase establecido que el importe de 
Diez mil sesenta y dos pesos con 53|100 moneda 
nacionalS ($ 10.062.50), correspondiente al total 
de la adquisición autorizada precedentemente, de
berá ser atendida ,con imputación al Anexo E-— 
Inciso VIII— Otros Gastos— Principal a) 1— Par
cial 13 de- la Ley de* Presupuesto en vigor Or 
den de Pago Anual N° 5.

rid. 3? — Coi luníqu

Art Io — Apruébase la Resolución N° 1047 L 
(Acta N° 56) de fecha- 11 de agosto en curro 
dictada por la Junta Administradora de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones cuya paita dispositi
va establece: |
" Art, Io — ACORDAR a la Auxiliar de Dirección 
” de la Escuela ¿e Menores y Adultas N° 2, de- 
" pendiente del Consejo General de Educación d-s 
" la Provincia, señorita EL VA NIDIA ZAMBRANO, 
“ jubilación ordinaria anticipada de conformidad 
" a las disposiciones del art. 37 de la Ley 774 
" reformada por Ley JL341, con un haber básico

tacxón al Anexó te
TOS— Principal 3- 
eupuesto en-’ vigpx

| A¿1. 2'=’ -y; Qbmuniquese, h pi
j el Beá^irc Oficial y

í h ¡KICARDO
< i Jorge

.Es copia:. = ’
A. Ñ. Vil!

Jefe de De^páchd

— OTROS GAS-'-Inciso Urdí
Parcial 3 de la -Ley de Px®-

ublíquese, insér» 
archívese

1 DURAN© 
Arand®.

ida
de 'Gobierno., Justicia é I. Fábliao-

sbUqu^se.. msé’ 
jrcMvese

DECBETO |í’: 1240—G. 
•ScCte, 'Agosté 
Con mot|vo * 

en curso, 44 
L bertador ' Ged

_ . . j debiéndose hdmar su memeria, a' cuyo geste
jubilatorio de QUINIENTOS TREINTA Y CU A- y abnegación 'deben también su libertad 

j TRO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTA.- Naciones hermanas de Ch'le 
' 1/ na r.Qí On\ TwmT\TPT\S TJArfTfVNTHT. . . - I

b 14 de 1952.
pe cumplirse el día 17 del mes- 
s29 Aniversario
lercd Don José

de la muerte del 
de San Martín %

RICARDO X DURAND
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A* Sánchez

Oficial Mar de Acción Social y Salud Pública

VOS ($ 534.32) MONEDA NACIONAL a liqur 
darg® desde la fecha en que deje de prestar I 
servicios ccn más los aumentos fijados por L&y : 
954 y Decretos complementarios.
Art. 2o ■— Formular cargo tanto a la afiliada 
tomo al. patronal por las sumas de UN MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 1.739.55) 
MONEDA NACIONAL y CUATRO T-3IL CIENTO

Por ello, :
ET’GcJ

I237-A.

y Perú;

cenador de la Provincia

DECRET

Ldherir al Gol

A :

Art. P í-
ci-c? a ios iactos de homenai 
don José de San Ma-rtís, dis]

DECRETO N°
Salta, Agosto 14 de 1952.
Visto, la nota N° 208 elevada por la D:r: cdón 

Provincial de Hiaiene y Asistencia Sacia- con 
fecha 14 de agosto en cursa; -y 7a so
licitado,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA V ; den de Guadnición N9 8162,

ierno de la Próvm 
e al Gran Capitán 
¡puestos por la Or« 
i, del Comando d®

" CUATRO CENTAVOS ($ 4.136.44) MONEDA^, a 5? División -de Ejército.
" NACIONAL respectivamente en concepto de di-j Art. 2°»— j Mándese colocar una ofrenda íl© 
u ísrencias de un mayor aporte d-a conformidad 1 rar en el M-pnumehto cd Procer en el Parque 
" a las disposiciones del art. 23 de la1 Ley 774, ¡ £an Martín J
“ los que serán atendidos con el producido adi-J Art 39' ;— Comuniqúese,
" cíonal establecido por el art 17 ines. 4) y 10) I <sl'; Registro OHcial archívese.
11 de la citada -Ley*'.

? — Comuniqúese
íc en el Registro Oficial y

publiques©,- insérte-

publiques©, insér 
archívese.

RICARDO X DURAND 
Jors’e Arasida

Art. 1° — Autorízase! a la Dirección Provincial 
de Higiene y Asistencia Social a regñse por las 
disposiciones del nuevo Código Bromatológico de. 
la Provincia de Buenos Aires, editado en el año 
1949, en lo concerniente- a las funciones .asig
nadas a dicha dependencia sanitaria, y ha~la tan
to se confeccione el Código Bromatológico de la 
Provincia de Salta.

Art 2" — Comuniques©, pubhquc.íe íns-ér 
tes© en el Registro Oficial y archívese

RICARDO X -DURAND
Walder Yánes

Es COTÍCE
A vEil

- Jefe de ¿espicho ae ijGOxKrxG, jusncia ® i. Cubiles:
Es copia: ' ;

Martín A. Sánchez i ;
5 ». L- : ??•■ de Cecial y Salud Pública «DECBETÓ 1241—-G»

~ | Salta,; Cígqsto 14 de 1952
j Vista ' la ’j raaanc a,

RICARDO X DURAND
Walder YáSez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

DECRETO iN° I236-A.
Salta ,Agosto 14 de 1952,
Expediente N° 11.099|52.
Visto estas actuaciones en las que la Auxiliar 

de Dirección de la Escuela de. Menores y Adul
tas N° 2, dependiente del Consejo General de 
Educación de la Provincia, Sría. Elva Nidia Zam 
bremo, solicita jubilación ordinaria ant’c’pada 
conformidad con las disposiciones del art. 37 
la Ley 774 reformada por Ley 1341; y,

DECRETO >1° I239-G. í
ANEXO ^G" — Orden \de Pago 242. . \
Salta, Agosto 14 de 1952. j
Expediente N° 3223|50. ¡
Visto.el decreto número 13.081, de fecha 21!

de mayo del año en curso, por el que se» recono* 
ce un crédito en la suma de $ 930.— moneda 
nacional, a favor de Foto "Stu-dio Lindow" por 
provisión de marcos para cuadres del Excma. se- I 

ñor Presidente de la Nación; y atento lo informa* 
do por Contaduría General, ■

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

roh-rnador de la Provincia

CONSIDERANDO:

d e c r:e T A :

Art. Ij* -
Paz Pofpie:

4 Nómbrase., en comisión, Jueces de 
ilario y Suplante de la localidad de 

Campo; Santo, a’ os señores CARLOS - MARIA 
GALLARDO y PEDRO ERNESTO SARALEGUI. 
respeqhvdmkente

Ar í2” ]— Comuniqúese, publiques®. ínsér- 
®.l Registro Oficial y archívese.

RICARDO X. DURAND 
Joirge Aranda

Es copia
A. :NJ '¡liada

de 
de

P - tapónese qu« «¿dito ^ccn^ico 7®^ ^P^pacho de G3bi|no, Jusiicia é I. Pública

□reto número 13.681 del 21 de mayo pró- ■! . •P-
mmo pasado ,deberá ser liquidado por Tesorería DECRETO I 12-42 C

Que la Junta Administradora de la Caja 
Jubilaciones y -Pens’ones .mediante resolución 
1047-J.. acuerda el beneíic'o solicitado por eiiccn 
trarse la recurrente comprendida en las dispo- 

■ .si clones de la Lev de la materia;
-Por ello/ y atento, al dictamen del señor Fiscal

N°

General de la Provincia, previa intervención de! 
Contaduría General, por la suma de NOVECIEN
TOS TREINTA -PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
930.— moneda nacional), para que haga efecti
vo dicho importe a Foto "Smdio Lindow", por el 
concepto enunciado .precedentemente y con impu- :

Saltea
Visto Id renuncia inte

[osto 14 de 1952.
puesta,

El Gobernador de la Provincia
E T A :DE C R

Art- H — Acéptase Ja renuncia presentada 
por el Profesor de Historia de 3? Año- de la Es_
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-cuela Nocturna de Estudios Comerc a3 es, don 
GARLOS R. AVELANEDA; y nómbrase en su 
reemplazo al señor RICARDO M. FALU.

Art. 29 —- Comuniqúese, pubb^atse, uirór 
tese en el Regip.no Oíioai y archives-

DE LA PROVINCIA, ante la Dirección Nacional 
de P unificación, al Contador Publico Naciona, 
don MANUEL G. MOLINA; y fíjasele un viático 
diaño d . TREINTA PESOS M,|N. ($ 30.— m|n.), 
en concepto. ds retr bución de servicios;• de_

Decreto 1247£ .
Salta, Agosto 18 de 1952.
Expediente N9 2772|L|952.
Visto la vacante existente, y atento a Jo 

licitado por Dirección Genera de RentW,

RICARDO X DURAND 
Jorge Arroda

Es copia:
A. N. ViFlsidk

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

DECRETO N9 1243—E«
Salta, agosto 14 de 1952,
Atento a las consideraciones formulada en

e, .decreto N9 84|52, por el cual se implantaba ! 
el sistema de porcentaje para la fijación de : 
precios en las distintas etapas de comercialL ' 
zációs y expendio de mewadgrícm d& h*x

hiéndasele imputar dicho gasto al decreto N9 
10.784 de fecha 18 de enero del comente año.

Art .29----El p.esente decreto será refren_
•dado por S. S. el Ministro de Economía FL 
ncnñza3 y Obras Públicas.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques®, insérte» 
en el Registro Oficial y archívese.

. RICARDO X DURAND
Araisda

NfcoW Visa. Gimena
Es copio:

. A. N y;yad..
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é l. Pública

E3 Gobernador de ¿a Provmdci

DECRETA:

Art. l9 Desígnase Aux liar l9 de Dirección 
General de Rentas, con la asignación 
sued que para dicho cargo fija la Ley de 
supuesto- en vigor, al señor ORESTE LOMBAIL 
DEBO, en la vacante por renuncia de la seño
ra Emina B. de Cáceles.

-• ' Zf- - '• <■- pubitaese. e’c '

RICARDO 1 DURA» 
Nicolás Vico Gime»

ces dad; y
CONSIDERANDO:

Que en el decreto N9 U56|52, por el que se 
declaraba. la libre venta del a cohol desnatu
ralizado, se fijaba para el mismo precios má
ximos a los cuales habría de sujetarse la co
mercialización en sus etapas de mayorista a 
minorista y de minorista a púdico, fijación 
que contradecía el espíritu del decreto- de apli 
cación de porcentajes.

Por eülo,

Decreto N9 1245WG.
■ Salta, Agosto 14 de 1952.
i Visto lo so icitado por Jefatura de PoHcíq, 
,nata-N° 2515, de- fecha 18 del mes en curso,

Es copia:
PEDRO .ANDRES ARRANZ

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

M Gobernador de- la Ptswacia 
DECBST1:

nes
go 
ría

i día

El Gobernador de la Províswto 
DECRETA-:

del
co_
ha

Art. I9 — Danse por terminadas las funcio» 
de* don PABLO DOMINGUEZ, en el car» 

de Agente de Policía de' la SubjComiscL. 
Nazareno, (Santa Victoria), a partir del 

de Septiembre y por los ‘motivas expues- 
la nota preotada.
29 — Nómbrase. Agente de Policía de

DWeto N9 I248X
Salta, Agosto 18 de 1952. 
Expediente N9 2773|L| 1952.
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobisnador de Ja '

de
l9

DECRETA:

i Art.
i la Sub Comisaría .de Nazarena (Santa Victo_ 
¡ria), al reñor FLORENCIO
’ 1907), -a parar del día l9 de

Art. 39 — Comuniqúese, pub-líquese, insér 
! tese en el Registro Oficial y archívese.

-Art, iQ — Déjase sin- efecto el artículo 2° 
decreto N9 I156|52, estableciéndose que la 
mercia ización del alcohol desnaturalizado 
brá de regirse por eJ articulo I9 del decreto N9
•84|52 ,en el sent'do de que su venta se ajus
tará a los siguientes límites máximos.

Del. Mayorista al Minorista, 10 % (diez por I 
ciento), y í

Del Minorista al Púb ico, el 15 % (quince^ 
por. ciento) de porcentaje de utilidad bruta.

Art. 2® — OomuníqneE©. publiques®, efe.—

' CAMINO 'Clase 
setiembre -próximo.

Art. I9 — Acéptase la renuncia al cargo de 
Inspector General de Dirección General 
Rentas,. presentada por el señor JOSE S. LA- 
VAQUE, en mérito a haberse acogido a los 
beneficios de

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

de

. RICARDO X DURAN» 
■" .Jorgg Armdfe

RICARDO X DURAN» 
•Nicolás Vico Gímm

¡ . h. N. Villada
! Jefe de Despacho de Gobierno, Justició ó I. Pública

Es copia:
PEDRO

Tefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas
ANOTES ARRANS

RICARDO X DURAN» 
Nicolás Vico Giwssia

Es copia:
PEDRO ANDRES

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

DECRETO N9 IM-G,
Salta, agosto 14 de 1952.
Visto La nota de fecha 7 del mes en curso 

del señor Secretario de Coordinación de la Pro 
viñeta. ,con jerarquía de Ministro, Contador Na 
cioxia , don Juan Armando Molina, por la que 
hace notar la necesidad de proveer el cargo 
de Delegado Permanente de la Provincia, ante 
a Dirección Nacional de Planificación; y 
CONSIDERANDO:
' Que la citada Dirección requiere la designa 

ción de dos Delegados, uno de 'os cuales es 
el actual Secretario de Coordinación, para po
der cumplir así, las exigencias que demanda 
«a preparación de1 Segundo Plan Quinquenal

• de la Nación;
Po^ ello y atento 'as causales expuestas en 

Ja- nota de referencia;
j O GobM’sadcr de la Ptovim&sr

DECRETA:
Art. I9 — Deáígnase, •cón anterioridad al día 

' » de juife ppdo., DELEGADO- PERMANENTE

‘Dórete N9 1240.
i Sclt-r. Agosto 18.de 1952.
í Expediente N9 2551|I¡952.
¡ Visto el decreto N9 1959 de fecha ñ dé agos
¡ ío en curso —Orden de . Pago N9 364, por el • 
que se dispone el pago, de í> 690.18.— a fa_ i

i vor de Dirección General de Rentas, para que 
í esta a su vez reintegre a Yacimientos 
! teros Fisca'es— -Seccional Salta— igual 
í -e abonado indebidamente en concepto
: puesto de la Ley N9 652j41;

Por
duría

- Decreto N'? IW
Salta, Agosto 18 de 1952.

í Expediente N9 2170[F|952.
| Visto el decreto N9 1053 de fecha 6 de Agos„ 
l io- en cui'so y atento a lo informado por Con- 
■ taduría General,

ello y atento a lo observado por 
General,

Ei Goh^raado^ de la Provinsia
D E C R E T A :

PetrolL 
impor_ 
de im.

Conta_

! Art.
1059 de fecha 6 de agosto en curso — Orden 
de Pago N9

Art. 29 —

l9 — Déjase sin efecto el decreto N®

364.
Comuniques®, -publiques®, ©fe.

RICARDO X DURAN» 
Nimias Viw G&nem

El Gobernador de la Provincia

D E CR ET A :

Art. I9 ’—- Reemplázase e! Artículo 29 
creto N9 1053¡52, por el siguiente:

“Art. 2 — Resérvense las presentes 
"ci-ones en Contaduría General de la

del de_

actúa»
Provín- 

/fcia, hasta tanto las HTí. CC. Legislativas 
'la Provincia arbitren los fondos necesarios 

; 'la su cancelación.
Art. 2° — Déjase sin efecto. e] artículo 39 

decreto ,N9 1053[52,
Art. 3o. — Comuniqúese, pubhquese,

poc

del

RICARDO X DURAN©
Nicolás Vico Gimem

Es copia;
PEDHO- ANDRES ABBANI

Jefe de Despacho del M. d® E. F. y O. PÚblfeas leía d®- Despacho deí M. de E. F. y Públ®|w

Is «©pía:
PEDRO MOTES ARM.W

Regip.no
18.de
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base de 
punto b); 
— En la 
remate o

la parcela, contemplado en

publicación que se efectúe 
venta de los inmuebles de-

lor
el

Art. 29
previa a
berá indicarse independientemente de' las ca*

| racterísticas de8
' das por Ley de

ción:
a)

no se delL 
que deben

lá venta a

Decreto N9 1250,E.
Baila, Agosto 18 de 1952. 

- Expediente N9 2768|I[1952.
Vista los antecedentes referentes a los rema, 

tes o ventas de parcelas de carácter urbano, 
efectuados en esta o Provincia; y 
CONSIDERANDO': ° ’ • .

Que dentro de la legislación en vigencia 
no se contemplan en debida forma,. las con_ 
diciones a que debe ajustarse la propaganda 
previa. á la venta como asimismo 
mitán las condiciones y forma en 
efectuarse;

Qu^ habiéndose generalizado
pazos con el pago de cuotas mensuales, se 
emplea como base, ya sea para la venta o 
base de remate, el importe de una cuota men. 
sua\ lo que representa para ciertos -adquiren- 
tes un desconocimiento del importe total que 
en definitiva correspondería abonar;

Que por este procedimiento se han consta., 
tado operaciones de venta de terrenos sin nin
gún. servicio o mejora a un precio que escapa 
a toda consideración y que debe atribuirse al 
desconocimiento por parte de los adquirentes 
del importe total;

Que con miras de solucionar Iq situación 
planteada, se impone dictar una reglamenta* 
cíón que elimine- 10: posibilidad de engaño, 
tanto en la propaganda como en los precios;

Que se impone llevar por parte de'l Estado 
los contralores indispensables en las ventas 
en los ¿versos .láteos ya sea en forma privada 
o por remate con mira a resguardar 'os derech°8 
¿e los adquirentes y determinar si las mismas 
pueden considerarse incluidas dentro de Cas 
disposiciones de las leyes que reprimen el 
agio;

Que es necesario reglamentar las obl:ga„ 
dones por parte de los vendedores cón res» 
pecto al establecimiento de los diversos ser,, 
vicios públicos, cuando en los afiches o pro
paganda previos se, indique la existencia o 
instalación de log mismos.

b)

Por todo ello,

Él Gobernador de la Provincia
DECRETA:

compraventa 
que se efec_ 
a planos de

Art. I9 — Las operaciones de 
de terrenos y especialmente Cas 
túan por remate público en base 
fraccionamiento o lote os, se ajustarán a las 
siguientes disposiciones:

a) Estricto cumplimiento de las dispos:cio. 
nes de la Ley 1030, y su modificatoria 
N9 1295.

b) En todos los casos ¿e venta directa o 
remate, el precio de venta o de base ¿e i 
las diversas parcelas deberá ser sin 
ninguna excepción, et valor total de la 
propiedad ofrec’da. En ningún concepto 
Se ha ¿e consignar como' precio- de venta 
o base, el importe de las cuotas men
suales, en los casos de venta a plazos;

a) Cuando se efectúen ventas o rematas a 
plazos, se deberá indicar el número de i 
cuotas cuyo importe sé ha de determL 
nar por la división entre el precio, de 
venta y la. superficie neta de la parcela. 
De este modo, los intereses previstos por 
a Venta a plazos o en mensualidades, 
deberán considerarse incluidos en

individualización, contempla* 
Catastro, la siguiente informa..

domicilio del martiliero o re_

estaciones 
principales

máxima entre los 
venta y los centros 
de ferrocarril, ca
vias de comunica*

de transporte, ferrocarril, ómni-

neral de Rentaé, presentada por 
TE LOMBARDÉRO:

Ají 29 — Gom

Nombre y
matador, individuo o empresa que inter
venga en Ice operación de venta; 
Distancia mínima y 
terrenos ofrecidos en 
urbanos, 
minos o 
ción;
Servicio 
bus, etc.

Art. 39 — Cuando en la propaganda o pu
blicidad, previa a la venta o remate de los 
terrenos se consignen servicios públicos, agua 
corriente, arbolado-, luz e'éctrica, trazado de 
calles y caminos, etc., se presume que Los mis
mos en caso de no existir a la fecha de la ven
ta, ss establecerán a cargo de los vendedores 
no pudiéndose gravar con adicionales el pre
cio de venta que resultare de las distintas 
parcelas. •

Art 49 — Los remates públicos deberán rea
lizarse preferentemente en el lugar geográfilo 
en que éstos se encuentren. Con antelación 
de quince días mínimos, el martiliero o pro
pietario deberán comunicar por escrito a la 
Dirección General de Inmuebles, el Lugar, fe
cha y hora en que dará comienzo ¿a venta o 
subasta pública, acompañando copia de los 
afiches publicitarios, planillas de valores bá
sicos de las parcelas y demás antecedentes 
necesarios. Los martilieros deberán presentar 
dentro ¿e los quince días posteriores al rema
te ante la Dirección General de Inmuebles 
una declaración jurada con los resultados del 
mismo. La Dirección General de Inmueb es po
drá destacar un funcionario para que presencie 
el acto.

Art. 59 —‘ En todos los trámites oficiales 
se aceptarán las boletas de compraventa, 
bretas de pago u otros documentos que no 

ajusten a las disposiciones del presente
creto. Los infractores a lo dispuesto por el pre
sente decreto, serán pasibles de las sanciones 
de las leyes que reprimen el agio y 'la espe„ 
cu ación Nros. 12.830; 12.983 y 13.942 y decre
tos reglamentarios.
o Art. 6o — Comuniqúese, publíquese, etc. —

si Iseñor ORES

: migues®, publiques® etc..

R CARDO J. DURAND"
Nicolás Vico Gímcna

Es copia: ¡

PEDRO! AN|DBES ABBANSI
del M. de E. F, y O. PúblicasTefe d® Despacho

Decrqto N9 1252.
Salía, Agokto 
Expediente^ N9
Visto el d^cretD N9 1047* de fecha 6 de agos

to de'l corriente 
liquidar a favo 
y Pensione^ de 
$ 55.000.—en i 
dévengados'j po? 
que vencieron

Por elllo y afe: 
da al misrhb

E. ' '
18 de 1952. 
2431 |C| 952.

año, por el ¡que se dispone 
de 4a Caja
la Provincia, 

concepto de p 
cuatro L’ettas de Tesorería 

el día 13 de julio ppdo.; 
mío a la observación formula* 

j DO.r Contaduría General,

de Jubilaciones 
lee suma de 

ago de intereses

El Gob

En

fernador de la

Acuerdo de Mi:

Provincia

nistrog

O E C R ET T A :

Art. I9 Invístese en el cumplimiento de ló- 
dispuesto por decreto N9 1047 de fecha 6 de * 
agosto del corriente año 
. Art. 2^» Í— Comuniqúese,

RICARDO
- Nicolás ' 

Jorgí!

; mblíquese, etc.

X DURAND
Vico Gimena

¡ Aranda
Walder Yáñez

Es copid:
.PEDRO ANDRES ARR. .N2

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

no
1L
se

de..

N9 1B45|A|951. 
expediente . af. que se

Decreto N9 Í253X
Sata, Agesto 18 de 1952, 
Expediente 
Visto ]esfe

las actuaciones por las qi.e Dirección 
de Agribultiira y Gamade 
tegre a!-su 
Parcial .49-
ingresado a 
cia e! ;2 
del Ejercí0*

CO’NSIDER

de

avor lo: suma
■ Viáticos' y ’M 

Tesorería , G| 
marzo- deC 
1950; y

ANDO:'

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRÉS ARRAN2

Jefe de Despacho ¿el *M. de E. F. y O. Públicas

Decreto N9 1251JL
íSalta, Agosto 18 de 1952. 
Expediente N9 ^772fL|952* 
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provind.es
DECRETA:

agregan 
General 
se rein»ría solicita

de $ 448.50 mln., del 
bviliddd—, que fuera 
■eneral de la 
<año 1951, por

Provin„ 
saldos

la Re» 
en mérito a que ina 
'.o rendir planillas de

solicitado’, según lo ¿estaca 
ocurrente, es 

voluntaria nenie se omií
4 año 1950, per ese importe, y que 

con niotivfe ¿e un “arque < 
comprobó su existencia 
Pagos ¿e la Dirección 
y Ganadería;, „ .

Que según lo destaca Contaduría General', 
a de Liquidac.ón de- viáticos, movilie 

castos de, fs. .9

confe caionac.(

mporte total, e¡s de $ 434.50;
y teniendo

Corresponde
§e.rrá¿A §14' haíwsé abd&ccdó tn' tW

Que 1 lo 
partición

viátioós d
o interno efectuado, se 
en La Habí itación de 

General de Agricultura

.Art 1® Aceptase la renuncia al cargo de 
Oficial 59 (inspector de 3ra) de Dirección Gé^

la pláni'l 
dad y
fs. 8- es^á

que<su
Por ejl'o

’ indicada ’ 
cid| y

según rectificación de 

a en forma ‘errónea} ya

en cuenta que ©1 gaste 

a un ejercicio- ya’ ven*

Provind.es
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min.Oy. lo, que .hacen para el caso concurrentes 
las disposiciones del Art. 659 de Ca Ley de 
ContabLidad, , • , .

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Reconócese, un crédito por el con., 
cepto indicado -precedentemente y por la sv_ 
ma de-$ -434.50 (CUATROCIENTOS TREINTA 
Y CUATRO PESOS CON 50|100 MONEDA NA. 
CIONAL), a favor de la Dirección General de 
Agricultura y -Ganadería.

Art. 29 ‘— Resérvense las presentes actúa, 
clones en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto . las HH. CC. LegisCativas de la 
Provincia arbitren los fondos necesarios - para 
atender ■ su - cancelación y pago. •' .

Art. 3o. — Comuniqúese, p-ublíquese, etc.
RICARDO J. DURAND 

Nicolás Vico Gímela
Es copia: , y

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

Decreto N9 1254jEL
Salta, Agosto 18 de 1952.
Expediente N9 2445|I| 1952-
Visto este expediente por el que el Institu„ 

to dé la Inmaculada,: hogar para niñas de la 
localidad de Cafayate, se dirige al Poder Eje-, 
cutivo solicitando, si .ello fuera posibe se le 
pro-vea-, de -una carrada de leña mensual ccd 
mo así tambiín de frutas y verduras que se« 
rán destinadas al mantenimiento de las me, 
ñores qué se hallan internadas en dicho es* 
t&ble cimiento; y .
CONSIDERANDO:

Que es desde todo punto de vista- muy aten* 
dible la so icitud formulada toda vez que di., 
cíhó -establecimiento viene realizando en esta 
Provincia una preponderante obro de eminen„ 
te carácter social, tanto más teniendo en cuen
ta el reducido alcance económico- de esa Ins„ 
titución. -' i i

Por ello y atento, a lo informado por la Es« 
cuela Agríco’a Doctor Julio Cornejo de CafoL 
-yate, . ¡

, • -i

-. . .El - Gobernador de la Provincia
1 . DECRETA:

“ Art. I9 — Por la Dirección de Ca Escuela 
' Agrícola de Cafayate, provéase al INSTITUTO 
DE LA INMACULADA Hogar pora niñas de la 
mencionada localidad de una carrada de leto 
ña por mes como- así también verduras y fru^

- tas '¿n la cantidad que fuera posible ’de acuer„
- -do a 5as disponibilidades de dicha Escuela»
- Art. 2o Comuniques®, publiques©, -etc.
- ” \ ‘ ' RICARDO X DURAND

’ . Nicolás Vico Gime»
Es copia:

’ ' PEDRO ANDRES ARHANZ
Jefe de Despacho del M» de E. F. y Ó. Públicas 

-EDICTOS ÓTATOSIOS '. •. -________ t . . /
N9 8385 — .EDICTO QTATOSIO

'A tos efectos establecidos pó? el Código d® 
Aguas, se hace saber que José Gerónimo tiene 
sa-ficitado' reconocimiento de> concesión -d@ agua, 
.pública para irrigar con un caudal de 0.84 1L 
Jros por segundo proveniente de) Hfc> Gdphagút

J Hhk 6000 m2 de la "Fracción Payogasta", col 
tetro i 36 de Cachi.

> ' G

Salta, 12 -d© agosto de 1952. 
ación General Aguas de Salta 

®) 13|8 al 3|9¡52.

N9 S376 — EDICTO CITATORIO
A tos efectos establecidos por el 'Código de 

•Aguas, se hace saber que ABELARDO LI2LAFL 
DO tiene solicitado reconocimiento de conce„ 
alón de agua pública para regar con un aau~ 
dai. de 1.02 litros por segundo proveniente del 
arroyo El Molino, 1 Ha. 9600 m2. de su ’ pro„ 
piedad catastro 218 de Guachipas. En estiaje, 
toncbxt ¿áto l-S- hr^£2&
tocto ©1 caudal de la hijuela El Molino del Baa 
j@.

Salta, 8 d© agosto de 1952 
General- ale Aguas de Salta 

@) 11181 al 19[9]52.

N9 8375 EDICTO CITATORIO
■ A tog. efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que ABELARDO* LISAFL 
BO tiene solicitado reconocimiento de conce„ 
sjón de agua pública para regar con un cau„ 
fcl d© 1.83 litros por segundo proveniente del 
Rto Guachipas- 2 Ha? KDQQ m$- del inmueble 
‘Casa Vieja” catastro 219 del Departamento 
Guachipas. En estiaje tendrá turno de 12 ho„ 
rog cada 35 días con la mitad del caudal' to„ 
tol de la hijuela Coropampa,

Salta, 8 de agosto de 1952
Administradla Generé d|e Aguas de Salta

• - e) 11¡8[ al i9|9|52.

ÉDICTO CITATORIO.-
A les efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Catalina Sangüeso de 
Ramos tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública 'para irrigar con un cau
dal de 0,95 litros por segundo provenientes del 
Río Potrero, 1 Ha. 8000 m2. de la ‘'Fracción Finca 
Ei Molino", catastro 67 de La Poma. En estiaje 
tendrá tumo de 12 horas en ciclos dg¡ 24 días, 
con todo @1 caudal de la Acequia Ojo dé Agua 
© Contzeras. . . .

Salta, 7 de Agosto de 1952.
- ^mimsixaGÍQj‘1 G&n&zal dé Aguas de Salta 

e) 8 al 29|8|52.

tF &36Í — EDICTO CITATORIO.-
Á te efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que- JOSE MARTIN CARO 
fiem solicitado reconocimiento de concesión de 

^.agua pública para regar con un caudal de 1,05 
itros por segundo proveniente del Río La Calde
ra, 2 Has. de su propiedad catastro 21 del De* 
pcatameni© La. Caldera. «

Salta, 6 d§s agosto de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

Salta, 6 de Agosto de' 1952.
-e) 7’ gl 28|8|52;

” 8341 — EDICTO CITATORIO ~~~

A tos efectos establecidos por el Código 
de aguas*, se hace saber que JESUS RUEDA 
de VILLEGAS tiene solicitado reconocimiento 
¿b concesión de. aguo: pública para regar 
eon turno d® 'mediadora cada 25 días con to= 
d© él caudal de lo: acequia Municipal del Río 
Chtnstóhá, 288 m2. de su propiedad catastro 
453 de Cafayate.

_ Salta,. 4 de Agosto de 195ÍS> 
«Ateidshwlón, de Aguas de Sarfá.

eJ5 rt 261W

NO 8341. — EDICTO CITATORIO. — A tor 
efectos establecidos por @4 Código de Ag’M, &&■ 
hace saber que SEGUNDO B. ARCE tien^ soM“ 
todo reconocimiento de concesión de ®gu> 
Ga para irrigar con un caudal d® 14 lifeos 
segundo proveniente del Río Rosarle *& WkW” 
nes. 26 Has. d©L inmueble “El Brete" tóste® M 
de Rosario de la Frontera. — Salte, 31 éto Ju
lio de 1952. - -

Admfnísírcfdón de Aguas Ée Salía
1Q]8 .

,N® 8314. — EDICTO CITATORIO. — A tos ©toe 
tos establecidos por @1 Código de Aguas, ^e ha 
©e saber que> FELIX CARDOZO tiene soleítou 
do reconocimiento de conexión de agua púWca 
para Irrigar con un caudal de 3,29 litros por se
gundo proveniente del Rto C^lchaquC 6 
2700 mS. del inmueble "La Banda" catete© 196 
de Cachi. — Salta, Julio 31 de 193S. ‘ 

Admmisteación General de Aguas d> 
tí l0|8 esl -2£¡íj§2

’ REMATES ADMINISTRATIVOS

N° 8397 — Por: MARIO HGÜEBOA "ECHASE
De ¡a Corporación de Marfílleros 

REMATE ADMMSTRATIVO .
BAMCO PROVINCIAL DE SALTA

. DOS UNTEEESANTES FINCAS RURALES
Ventas wad corpus"

Por disposición del Honorable Directorio del Bctm 
co Provincial de Salta el día VIERNES 25 DE 
SEPTIEMBRE a las 11 HORAS eh el hall del pro-a 
pió Banco, calle España N° 625, venderé en 
pública subasta a mejor oferta y coii. te base® 
que en particular se determinan los siguientes 
inmuebles:
A.) FINCA denominada "ZAPALLAS", ubicada en 
el partido de Las Cañas, Dspattamento de Rosa
rio de la Frontera, apta para agricultura, ganado’ 
ría y con bosques. — Sa calcula una superficie 
aproximada de 448 Has. o lo que resulte deniso 
de los siguientes límites que le dan sus títulos: 
Norte, propiedad de Dña. Manuela 'Zambrano de 
Salinas; Este, con terreno de la misma señora y 
de Don Mariano Pereyra; OestSi :con la mitad de 
la finca Bella Vista de Dña. Lucinda B. de Paz 
y Sud con la misma finca Bella Vista y terrena 
dé Don José N. Pintado.
BASE DE VENTA: $ 8.500.— (OCHO MIL QUI
NIENTOS). — 20-% de contado y en el acto y el 
80% con Hipoteca al 5% trimestral; intereses ade
lantados por trimestre al 8% de interés anual. 
Comisión a cargo del comprador.
B FINCA denominada ‘'TRES CRUCES". — Frac
ción B—, ubicada en el partido.de la Quebrada 
de El Toro, Departamento de Rosario de Lerma 
con extensión de 12.623 Hs. 2850 ms2. y encerrada 
s|plano’ de división de condominio dentro de los 
siguientes límites: Norte y NorEste, cqtyq Ro
sado y Provincia de Jujuy; Sud, fracción C de 
Héctor Labatti y fracción C del concurso de Ma» 
cedonio Rodríguez; Oeste, finca Toro y Punta Cié
nega de B. S. de López y T; Diez Gómez»
BASE DE VENTA: $ 9.462.— (NUEVE MIL CUA
TROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS) 20% dé 
contado y en el acto, y el 80% con Hipoteca ctí 
5% trimestral, intereses adelantados por trimeT 
tre al 8% de interés anual. Comisión á 
del comprador.
MARIO FIGUEROA ECHAZU — Martiliera

§) 1&|3' H1 5|9|SÍ.
■««siggaaeRggsggsteasiHtsswsaaawajá^aa^^

partido.de


WLET® OFICIAL SAÍTA. AGOSTO 22 DE 1952 PAG. 11

EDICTOS SUCESORIOS
N9 8406. — EDICTO. — JUICIO SUCESORIO. 

—> El’ señor Juez de Primera Insteme a Primera 
Nominación en lo Civil Dr. Gerónimo Cardozo, 
cita, y emplaza por el término de treinta días," 
a los herederos de don FRANCISCO HIGINIO • 
LARA, cuyo juicio sucesorio- se ha declarado , 
abierto. — Edictos en el BOLETIN OFICIAL 
D ario Norte. Salta, 13- de Agosto de 1952. 
.. Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado. 

e|22|8 ai 3|10]52

N° 8403. — SUCESORIO. — El Juea de Ira. -his- 
taacia 2da. Nominación Civil y Comercial, cita 
$or treinta días a herederos y acreedores de 
AMALIA FRANCISCA GOMEZ DE LOPEZ. — Sal
ta, agosto 20 de 1952. — E. GiLIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario.

SECCION JUDICIAL
N? 8381 — SUuEteORiOr — El luez de 3* No„ 

minación cha por .reinta días en la sucesión 
d© Segundo Simón Flores, bajo ape.cibimiento 
de ey. — Sa’ltc, lebrero 28 de 1952. 
URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 1318

— ANIBAL

al 25|9I52.

N° ¡8355
El J es '3ct. !

, emplaza ppr 
cU doña ELEN 
apercibimiento,'

< ~ ANIBAL » UR3IBABM

V ( N* 8380 — EDICTO: SUCESORIO.
Casermeiro, Juez 3° Nom‘nación Civil, cita y 
plaza por treinta días- a interesados en la su_ ’ 
cesión de SELVA- LORENZA GALLI DE HARO, 
bajo apercibimiento de ley. — Salta, 15 d® 
julio de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escriba, 
no Secretario.

®) 13|8 al 25Í915S.

?P 3374 — SUC^ORIO. — El Juez ae. N' No 
:inac'ón Ciríl, CITA per treinta días a heTe„ 

‘ de-ros y acreedores de ELODIA YAÑEZ DE UL.
N° 8402. — SUCESORIO. — El Juez de Paz, tr MONACA, bajo apercibimiento legal. — Salta, 

talar de Rosario de la Frontera, Pra. Sección, ci- Agotso 6 de 1952. — JORGE ADOLFO CO_, 
ta por treinta días a acreedores y herederos de QUET, Secretaria.
Memelinda Ordoñez de Visten©, luego de Ferreyra 
Rosario de la Frontera, Agosto 17 de 1952.

. francisca C. Nuñez, Juez de Paz.
e[21j8 al 2|10!52.

e¡21¡8 al 2¡1D¡52.

®) 11 [3 23I9J52

SUCESORIOS:
lo O. y C., cite y 

edens y acresucrs*

— EDICTOS
' Nomineción en 

trpinta días a hez
A RITA RUIZ le MARTINEZ, boj®
legal. Salta, 1 de julio de 1952. 

Escribano Secretario 
8) J7J8 al 19|9|52.

N» 8353 -f- SUCESORIO, 
:4? Nominación 
l« herederos
VICENTA aUl

El Juez an I© Clvi
cita y empteza por treinta día; 

Í7 acreedores d-
ÍISA ALVARADO

e MARIA LUISA ® 
de SCHULZE.

JORGE ADOLFO COQUE! — Secretaste
S|8 ai I8l9|52. '

0352 -r SilCESORIO. — 
>nmacic:a cite y

El señor lúes car1©
«mplaza por4a. p(

días a herede os y acreedores de teaac Conherqs.
CARlOS ÉNRip11® FftSUEHÓA — Escribano 3ss. 

e|8 <á 18[S|52. ■?*)

H’ 8372 — SUOESORÍO. — El señar Juez 
mará Instancia Primera Nominación Civil y 

N° 8401. í Comercial llama y emplaza por íreintcc dto
El Jues en lo Civil y Comercial Tercera Nomina- [a los qm? s 

ción Dr. Luis R. Caserm^iro cite por treinta días herederas o 
a herederas y acreedores de 
HILA o IOCMLA. — Salta, 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano

SALVADOR MAS- . cuyo 
agosto 8 de 1953.
Secretario.
e)21[8 al ZjlOjSZ.

N* — ADICTOS SUCESORIOS. — Fcr dis- 
poíñción del Sr. Jues d® Primsra testomcte Cuar
ta Nominacióa, Dr. Ramón Arturo Martí, hago 
sab®r gu® stg ha declarado abierto el juicio su- 
(wwrio de Nicanor Chite é Inocencia Velazqrwz 

CáiUo citándose a herédelos y acreedores.
CABIOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
Sslta, 5 d® agosto d®, 1952.

N® 8384 ~ TESTAMENTARIO
M Juez de- la. Lnsicmoia 3a. Nominación en lo 

Gml Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emplaza por 
W&tete -días a herederos y apreedares de doña 
■EMILIA SOLA, bajo apercibimiento de ley.

Sglta, 14 de agoste de 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 18¡8 al 29|9|52.

í N* 835q.
Tercera Nominación C. j 

' per 30 días 
: ñ«c Emma, &

de julio

SORIO. — J§tez 
C. Lcita y emplaza

Y acreedoresé.log heredemos ,
Erna Ncrraauel de Diez. — Salte., 
de 1952. — JlÑIBAL URRWWK

e cretam. ;
‘ cita e: ripiosa por tes-nía díae a W-ede..

consideren con
> a-e© dores de ANC-EL PEDANO

. __3Uj;.J'.»rio ¡rimite este J-sgado. .
Scata, Agosto 5 de 1952. — Dr. OSCAR F- W_ \ Primera 
PEZ, Secretario Letrado.

45|8 17PJ®.

EDICTOS &. íuez CivL v 
Nominación Er. Gerónimo Car^o_

• ras y acreec ores de ABRA
5---------- ’^IUHAM ESC4

-- Dr. OSCAR

S NF 834?.

e) HÍ8 si 23$52 ÍTAHAlf AB1
-------------  .. ’ 26 ds 1952. :

HAM ESCANDAN o 
NDAR. Salta JmBo 
P LOPEZ, ‘Secreter?®

N® 8388 — SUCESORIO: — Juez du Cuarta Jfo- ¡ 
minación Civil y Comercial cita y emplaza por ' 
treinta días a herederos y acreedora FRANCISCO 
SOLANO SARAPURA. — Salta, Julio 22 de 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — decretó®
e) 8|8 al 22|9¡52.

. N° 8364 -- SUCESORIO: — El Sr. Jues Prmera 
Nominación en lo Civil y Comercial cita por irein- 
te días a herederos y acreedores- de MANUELA 
MOLINA DE APARICIO. — Salta, 4 de agoste d-s 
1952. —
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secwtaóo: a

t trmciscp Vt .cc 
E. &LÍBS¿tf

@|5¡8 al 17^1

N® §343 *-r- 
sación Qivii,

; O (

Utey ctebG’’
Julio J de-

ANIBAL URRIBARRI- — Escríbcmg

HUCESO^O: —
i; a herede:
Cleoiñde' Edwices Borne: 
raymár) p©r ■ tre: 

• L952. Uniba

El Ju.es de 4u. kcjm- 
’os y acrsectere*: ue 

de
uta días. — Salta 4 
xi. — Secretarte.

4|8 ©1 1G|9|&2.

N® §342; El señor Juez ir. -u 
emptesci por treinta

SUCESORIO: -■
WvÜ 2cl¡ Nc minación, cha 

;her« deros y
ra y Milagro 
r DOLADO —-

él 8¡8 aV22|8Í52.

í
;í lores de los vspe^ es 
Posada de V^a.

- SscnbanG Secreste
' ¿ 4l8 .al' 1SP¡52.

Tte 33S® — SUCESORIO: — Ju®e Cuarta Noxutea- 
cióx C. y C, cite pOx trehitei ¿tefe» o h--r^áeros 
y aessedores de JOSE ADOLFO CORNEJO. Sal
te, Agoste 13 de 1952.

CABEOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 10 al 2Sl9l52.

N° 8359 — El ss-ñor Juez 
Nominación, en 1© Civil y 
treinta días a herederos y acreedores 
© Rufino Segundo Ahán. Salte 4 de 
1952.
E. G1LIBERTI DORADO — Escribano

de la. Insta»®!® - 1«í. 
Comercial, sita por

de HiTíüw
Agosto d“& ’ JERONIMO

Sacreterte
ej 7|8 al 1919*52.

N° 8340 i- EDICTO — 
Cardozo, jues.

Primera r No? linación &n lo
: por el término de treinta ates a

SUCESORIO: El Saccr 
de Primer & hufaacte 

Civil y Camarote'., c -

' N* 8882 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo_ 
ción del Juez C. C. P Nominación, se cita y 
emptea por treinta días a herederos y acree_ 
dores de doña VIRGINIA ISQUNA ZAFANA.— 
Edictos en Toro Salí eñe" y BOLETÍN OFICIAL. 
Salta, 2& ’de mayo de 1952.— JORGE ADOLFO 
CROQUET, Escribano.

e) 18(8 ai 35j;952. .

8357 _ EDICTOS SUCESORIOS:
El lúes de Tercezn Nominación ea lo C. y C.. 

y emplaza por 30 días a herederos y
dorw- d® don José Luís- Sueldo, bajo apeicibhaien- 

legal. -- Salta, 30 de julio de 1952.
ANIBAL OTRIBABBI —- Escriban© Secr^és^i® 

. < 0 al 19¡9|32.

tet y smplq 
herederos y 
MOBIA ROMERO 
Salta, Mte ;31

|ía
* acreedores de

VIUDA, 
de 1952. —

LS®cretarÍte leñado.

dona CENOVIA o SE
DE BARRIENTOS, - - 
Dr. OSCAR P. WJEZ

e) 1°}8 si 12;9l52

. N- 8á®4.
a herép

López para spj* 
’teus -der.fdhgs. — M

— SUOESOBXOí Cátase por teim® 
'©ros- y wn»dpre$ de Cirila Calque 

carezcan hacer vssfer 
'OÍTCIAL y F<r@. —
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■ Juzgado de 'Civil y Comercial. Primera Nomina. 1 
ción.. — JORGE ADOLFO COQUET, Escriban© 
¿'sceetaño. Salta, julio 25 de 1952.
/ e|3lj7 al H|9[52.

- 8331 — Juez Civil y Comercial 4° NomL
noción cita y emplaza por treinta días a he„ 
rederos' y -acreedores de Marta Aguirr© de Rol 

’dán-y Francisco Roldan. — Salta, Julio 18 de 
,M52. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secre. 
'Wio.

/ e) 25|7 al 5¡9I52

J 8328 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Primera Instancia Primbra Nominación Civil y 
Comercial, cita por tremía días a herederos y 

.acreedores de doña'ARGENTINA SUAREZ WIL 
>E DE SERREY. — Salta, Julio 23 de 1952. — 
W. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado. 
r e) 25Í7 al 5|9|52

-8328 — SUCESORIO. — Juez de Primera 
h3stancia¿ Primara Nominación en lo Civil y 
Comercial cita por treinta días a herederos y 
Redores- de JUANA MANUELA COLQUE DE 
TONAR, bajo apercibimiento de Ley. — Salta. 
Mió 2 de 1952. — Dr. OSCAR P. LOP-EZ, Se. 
aretario Letrada.

e) 25|7 al 5|9|52

8320 — SUCESORIO: — El Juez de la. Instan
cia 2a. Nominación en lo Civil y Comercial, cita 

■ y~ -emplaza par treinta días a los ’ herederos 
acreedores de Antonio García o García Palomo.

Salta. Julio .18 de 1952.'
K GILIBEBTI DORADO — Escribano Secretario 

' ' . e) 23|7 al 3|9¡52.

y^qJ310 — El Juez en lo Civil y Comercial, de 
'¿Primera Instancia, la. Nominación, cita por TREIN

TA- días a herederos y acreedores de Ramón 
Benjamín Ccmcino. Salta, Julio 22 de 1952. 
JOSE A. COQUET —• Secretario

®) 23¡7 al 3j9|52.

8318 — TESTAMENTARIO. — El Jues de Prí- 
,'iséra Instancia, y 2a. Nominación en lo Civil Dr. 
Francisco Pablo Maioli cita y emplaza por trein* 
VIO CASIMIRO VELAZQUEZ, bajo apercimiento 
•de-ley.

Salta, Mayo 15 de 1952.
X GILIBERTI DORADO — Escribano Secxeíaii® 
' • . e) 23|7 al 3¡9|52.

8311 — SUCESORIO: — En el juicio Sucesorio 
de doña ZOILA LEON DE SAPAG -o Zoila Lian 
de Sapag, que se tramita por ante este Juzgado 
ée Paz Propietario, se cita por treinta días a he
rederos y acreedores, lo que se hace saber a 
sus efectos.

Metan, Junio 25 de 1952.
ALBERTO V. WIEGERS

' ' e) 22|7 al 2|9|52.

8310 — SUCESORIO: — En el Juicio Suca- 
sorio que se tramita, por ante srte Juzgado de 
tPaz Propietario, se cita por treinta días a he' 
^sederos y aceedores de PEDRO ANTONIO ARIAS 
Jo- que se hace saber a sus efectos.

Metan, Junio 25 de 1952. . ,
' . í ' ALBERTO* V. WIEGERS

e) 22|7 ai' 2)9¡52.

N° 8304 — Jezcnimo Cerdoso-, "Juez primera úis- 
tanda primera r.omísacian civil y GóKjercicd de* 
dard-abieiía • la 'áuc^sioñ ■ d^- wá Angel Molina 
y cita y emplaza por treinta días a herederas, 
acreedores y demás interesados.

Salta, 3 da Julio de 1952.
ÍORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretado 

@) 21|7 al l°|9j52.

N°B302 — SUCESORIO: — El Juez de la. Ins
tancia la. Nominación Civil y Comercial, cita, 
por treinta días a herederos y acreedores de Do
lores o Dolores e Felia Martínez d@ Alaicón o 
Dolores Cabrera da Alarcón y, ’ en particular, a 
los legatarios instituidos: NICEFORA CABE AL DE 
BOTELLI, RAUL SALVADOR ARGAÑARAZ, RAMO
NA ALARCON Y JUANA- ALARCON. — Salta, 
Julio 18 de 1952.

SECRETxXRIO. — 3 palabras testadas na vals». 
Dr. OSCAR A.' LOPES — Secretario ¿errado

®) 21|7 al 1°|9|52.

N° - 8300. — SUCESORIO. — Luís R. Casermsá- 
ro, Juez de Primera Instancia, Tercera Nominación 
en lo C. y C., cita y emplaza a herederas y 
acreedores de UNO RIZZOTTL dentro de trsin- 
a días, bejo apercibimi-'.nto de ley. —: Salta, Ju 
nio 11 d# 1952. — ANIBAL URR13AHRL Escriba* 
no Secretario. , ■

e) 1817 al 29i{8[52

N° 8299. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 4a. 
Nominación cita y emplaza por. 30 días a here
deros y acreedores d@ FELIPE MARIN ARO. Edic- ’ 
tos ‘Toro Salteño". y “Boletín Oficial''. — Sal* ¡ 
la, Marzo 20 de 1952. — CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROA, Secretorio.

■X IFil? ni 29¡8j52

N° 8298. — SUCESORIO, — El Sr. Juez de 4s. 
Nominación cita y emplaza por 30 días a he
rederos y acreedores de MARIA ADELA o ADE 
LA FIGUEROA. Edictos “Foro Salteño” y "Bo- 
etín Oficial". — Salta, abril 25 de 1952-. — CAR 
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 18|7 al £9¡8¡52

N° 8297. — SUCESORIO. -— El Sr. Juez de 4a 
Nominación, cita y emplaza por 30 días a here 
Jeros y acreedores de- Maña Contrergs de Huei 
tas y de Juan Pablo Huelas o Huerta o Juan 
Huertas p Domingo Huerta. Edictos “Foro Sal- 
:eño" y “Boletín Oficial". — Salta, Marzo 26 de 

1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secre^ 
cario.

e) 18|7 ai 29j8¡52

N? 8238 «— SUCESORIO; El Juez de primer® 
nstancia tercera nominación en lo Civil cita 
*)or treinta días a herederos y. aeradores de 
Iqrlos g Federico Carlos. Braidanbach. — SaL 
a, julio 15 de 1952. — ANIBAL URRIBARR1 
Escribano Secretario.

e) 17\7 áí 28|8|52.

N? 8287 — SUCESORIO: El Juez de primera 
estancia cuarta- nominación en lo Civil cita 
or treinta días a acredores y herederos de 
isto Miguel Aróstegui. — Salta, julio 16 de 
952. — Dr. RAMON. ROSA LEIVA, Secretario, 
etiado..

e) 17|7 al 28|8|52.

N* 8282. — SUCESORIO: — H Jues d@'F 
Nominación Civil cita y emplaza a herederas y 
acreedores ae MARIA JAIME Vda. DE PAI 
por treinta días, bajo apercibimiento ■ d® Ley, 
Salta, 4 de julio d@ 1952. — ANIBAL WRIBZu 
RRI, Escriban© S®@roari@

| ^¡15|7 <1 26|8[5S.

N? 8280» — SUCESORIOS — Juea Tercew 
Nominación Civil, cita y emplaza a interese^ 
dos en Jo sucesión LUCAS SALVAy pW 
treinta días., — Salta, F ¿h julio de 1952, *- 
ANIBAL URRIBARRL Escribano Secretario.

e|15¡7 al 26¡8|5S.

N® 8272 — SUCESORIO. — B Sr. Ju^ de Pñ- 
fiiora Instancia, Segunda Nominación Civil y Ga- 
merciaL cita por treinta día® hore-tíeros y aeree* 

de RAMON GOMEZ.
SALTA, Julio 4 d® 1952.

EL GILIBERTI DORADO —- Escríban© Secr^íaí’ío
e) 10|7 cd 2I|8¡5X

N® §268. — SUCESORIO. — El Juez d@ Cucsr 
ta Nominación Civil cita por treinta días ® here
deros y acreedores de JOSE SANTOS RUILOBA, 
Salta, 1® de Julio 1852. — RAMON ROSA LUNA. 

, Secretario Letrado. .
3|7 al 10j8|53

N® §264. — SUCESORIO: El Juez de la. Ins
tancia 2da. Nominación en 10 Civil y' Comerá<1 
en el jxücio sucesorio de doña Natividad Maridas 
de Paz cita por treinta día® @ herederos y aerea 
dores. — Salta, Juni© 25 d@ 1952. — E„ GUlBER- 
T1 CORADO Escrihígst® S-scisiaño,,

- • n)

N° 8262. — SUCESORIO: El Sr. Juez de Cuar 
ta Nominación en lo Civil y ComsrciaL eiia p&r 
treinta días a -herederos y aero ©dores de Timo 
tea Ramos. — Salía, 25 ds Junio de 1952. <— CAM 
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

®) 4|7 al l8|8[52

N° 8259. — SUCESORIO. ■ H Sr. Juez de 
Nominación, cita y emplaza por 38 días a he
rederos y acreedores, d® don Juli@ Augusta Pé* 
r^z, para hacer valer sus derechos. — Salta, Ju 
•’o 30-de 1952. ;

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.
e) 3|7¡ al 18[.CjS2

■ ^SESION TfíEINTAÑAL '
ií’ 8349. — POSESION TREINTAÑAL. — An. 

t® Juzgado Civil y Comercial, Primera NomL - 
nación, Alejandro Paz y Petronila Paz de 
Cansen, deducen información posesoria sobre 
un inmueb © ubicado en la ciudad de Oran, 
catastro 1515, formado por las manzanas N^ 
48 y 49, sección tercera del plano catastral de 
dicha ciudad; limita por el Norte, con manza„ 
aa'70 y 47, Sud, manzana 20 y 19, hoy de Simón 
Abráham; Este, manzana 17, de propiedad mu„ 
n cípal; y Oeste, manzana 50, también de pro^ 
piedad de Simón Abraham. Cítase interesados 
por treinta días bajo apercibimiento aprobarse 
posesión treintañal. -— Salta, 4 de Agosto dé 
1952; '— OSCÁR P. LOPEZ, Secretario Letrado.

. e|5|8 al 17j9¡52 / -
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M* m — EDICTO POSESORIOS Luis
m ilícita posesión treintañal- inmueble AIvcl 

1499 @gta ciudad fe 12.19 snetros de ír©n^ 
to 65,54 muiros d® fondo eostado ESTE; 67;0§ 
rs®&?os. en costado OESTE y 1389 metros el 
owntvr^ranto limitador Norte, calle Alvarafe 
Sb< Miguel Góm®z hoy Jesús Zigarán; Este 

Casatfeya, hoy P^dre Bravo, y OESTE, h©„ 
de Carmel© Mario arena hoy Francisca 

ri.>igafe. Juoz Civil Segunda Nominación eim 
Z «Mplasa por treinta días a quienes se oon_ 
sifer^n con derecho. — Sato, mayo 27 de 1952, 
B. GIHBERTI DORADO, Escribano Secretario.

@|31|7 sd 11|9|5X

 ---------------- .

Hadad, solicita posición fefentcrikil finca Puesfrís, ¡ fe Mird psiz y Ci®., h altando: Nerfe, Sn- 
an El Nrranjo, Rc-ecrio da 15 Frontera ccs&puests | y Sud ¡son
fe

■ rí®

de

,'n to to !b?sd, I

p’oeiedoá ffeh® 14

a.; Oeste qsáMsn 
S^ik,

Miralp^is y Cj
! quifeondu®® Angostos.

3; 1S¿. — Br. O3OAR P. LOPEZ, Ife-
Norte-, CW oeteig Le¡^®Edo.

e) IS¡7 cd 2918152

3 u-tocas.:: ?to:era:
Narcefrfr; £:fe Fe es: a MV 
Ernesto Hf?rr’?Fa. —■

mical; Sud rio Naranjo: Eso, • «acesoies O-acto- ?
Tecsyra; Osstc, fracción N® L Tercera: Norte '. 
C^amiccd; Sud rio Narcss}©; Est© herederos 0-3- 
saénss y Oeste, Remigio Vsga. — Catastro 
55S. — Citas® interesados por 30 días. Salta, Julio 
17 de 1952, -
Dr. OSCAR >. LOPEZ — Escribano Secretario

®) 23|7 al 3|9|52. .

POSESGB1Q: 1 ascua! Pause, so_K? S28S =
Bmta pos0sióx treintañal dd inmueble ubi„ 
mdo en ®kta(
mis..de frente,

Mendoza, de 7;W._Ciudad, calle
per 35 i^ts.‘do fonda, lisritcnfe;

Nerte, ®alje Mendoza, sud,
de CafW©;

suc. . Mont^cims; 
este sucesión An„

N° f3OS — POSESORIO; — Jos© Guzmán salicrd^ 
posesión treintañal lote terroso con casa ubicad© 
ssl ¡pueblo Payogasta, Cachi, — Límites y dimss 
slones: Norte, Salomón Nassur y Secundiso Ca-

WV 8333 — POSESORIO. — El Jueiz Civil de 
1? Nominación, cita por treinta días a interese^ 
fes ©a la posesión deducida por EXEQUIEL , 
LEON GUZMAN Y LINDAURA CARDENAS DE >' 34 40 Sud' terreBGS d® la Cuiíg Y Haz® 

Pública, 31.20 mis.; Este, sucesores Fabril 
ürazo 22.30 mts.; y Oeste, «omino público, SS.BS 

I tor§. — Catastro 420 de Gsohi. — Cítase 
i toesados por treinta dxa&. — Júsgfeo Civil Pri‘ 
‘ Nemiñación.
( 1 SALTA, Julio 17 d@ 1952.

’ ! jm<3^ ADOLFO COQUET — Esarihan^ 
e) 21|7 cd 1°|9|52.

$@st& Juana T
feos P©nc¿\ Jiisgado prtoorc instancia, príw.e 

nemmal^ión su lo oiví, tota por treiñtár 'tes 
@ los interesados. — Sato,
JORGE ADOLTO COQUET, fesariba-no Soneto.

junio 30 fe 1952.

ARAMAYO, e®. inmueble ubicados en San José 
de. Cachi, denominados uVallecito", Límites: 
NORTE: cumbre de la "Paya"; SUD, río "Ho^ 
duras" que separa propiedad Antonio y N«u 
tividosi Gonza; NACIENTE, estancia "Huertcf' 
fe Isalina Avalas d® Aguirre, hasta las piedras 
Llaneza del abra "Agua Escandida" y OESTE, 
febril Hondura" separa' propiedad sucesión 
G-on»

"TERRENO", limite NORTE, quebrada 
rro" SUD, sucesión Gonza; NACIENTE, cauce 
fel ríe * Hondura" y OESTE, sucesión Gonza, 
20@ cetros al Oeste de la casa. — Salta, 22 
fe julio de 1952. — JORGE ADOLFO COQUET,

i7j7 ai 5$'8!-52.-

Posesión uoin aísri. -—- Hago-’ ss-

8323. — POSESION TREINTAÑAL. — Ssfe | 
tiano y Marcelina Jurado, ante Juzgad© Primer® ¡ 
Nominación Civil, solicita posesión tointañsA ! 
Hnca '"Villa Vieja" y "Huerta Vieja", ubicad^ j 
en ©1 partido de Los Tacones, Departam-enta ¡ 
Lo¿ Caldera, con límites: Norte, .propiedad da Bi- ‘ 

Arroyo; Sud, de Lucio Orüg y Luis’ Palto: Cas ’ 
t^r Oeste con Río del Potrero del Gotoito Cs ' 
t«str© 56 La Caldera. Cfíes® ios g&^e &e '• 
sid©r©n con mejor derecho 
Jaita, 22 de Julio de? 1952. 
FEZ, Secretario Letrado.

N» — POSESORIO: — MAXIMA MENDOSA 
| BE SOSA, por ante Juzgxrfe fe la, Nómina^.ds
Civil y Comercio:! ha solicitado reconocimiento fe 
eáejsisásió^ de dommio por . potosí ó& treintañal 
s&I touvfel® sbiead© en Partido Ceno Negro.
síiiis de la Frontera limitado: Norte: Nicanor B«- 

. y®s Y Sto Aragón, Sud: 2fefe Las Sal’ñas
±^Ll§19i52 ée VxzSíc; Oeste: V Lo.

í B^dtoüj y reís: linea gu3 ptoU de k. Junte 
I fe Ion Ríos "Aragón y Tacuruceg y que pasando 
¡ por, si Morro Alto del Agua Amarga m baste.

Zanja fe" Salines, Mnea ésta que sepsr® 
l^s propiedades Las Higueritas y Csaahtori. 

Lo que s@ hace saber a sus efectos. — Salís, 
; Julio 10 fe 1952.
I JORGE ADOLFO COQUET — Esanbano Secretario ! 
. ej 2117 ®i 1®|9]52. ‘

3270L—;
=&r a los interesados qtte Antbztoc Vazqsjss. Tw- 

Vcssqüez,
visques ^9 Martínez h© ^rstsevido juicio isfí-r 
ilativo de • pos esión tm^tahaí de un ,&.-

est Sa¿ Antonio, dsparfsogsnte fe Sari Car 
es, limíiaúdo: 
propiedad !¿e

Jesús Mosto yesques y . VíGltosa

s.

Sud
§g y José la?s Mar.'
Jasé Vas^ue^; Oss 

:y eus sur.toaros

Norte el río fel Corr© Day;
Custodie Marisa 

fesss? Esté- pie piedad fe 
propiedad de Ramón Llanasfe© propiedad d

^torito NP 80 3, pudiend^ to ^nlar apostotoi den- 
de^. pla^o ce treinta di^s.

i52. J&igá
Compreísl 5 limera N^i^dón.

Sato, JsEio 4 de 
íc Jusgcáe Ovil

por treinta tiíar.

pj 2 4 7

&) a

POSESORIA: el Jasado Cí-
rü y Coi4érciid 4° NomhfiW 
ado MartolínL Cruz ; y Jorge. Ktenvexn--

826BJ.-
íto, se has presen

gados en SaMyale
’-fe Vázquez daducLG-ndo pos&síóu frouitañal sdi.3- 

a¿. sí gu imites 
s) Un kfe ds 
?®:ra depl5 
fennso peí 45’ 
sUr?S7ihcie i fe:'

N^ S3@l. — POSESION TREINTAÑAL. — Doro- Hmto -N^rtei 
í^s Oorena, ante el Juzgado Primera bastase-a : fet-íZ fejitofr 
co lo Civil y Comercial Primera Nominación, se tfesíi

* licita posesión treintañal inmueble denominad® ;’fe jo;. señaren
• Talmarcito" a
; to Lcuya dentro siguientes límites: Norte con L©- ’ *s fe tsnrenc
1 mos d® Río Negro que separa finca "Plntascay®*

iñE&uebl&s úb
ierren® tobr® Is etolo Silvfcri® Cus 
mis. íl® W i<ual conlr-a
meios de kmfe Jo que hace mto 
675 m2.; de
kto de prapísdto.
v ¡croe B’en^csTdo

los siguientes

Luis y Soferas

Vázqusz que 
con/ propiedad 

Patrón Costas;
'Rio Negro" ubicado Departamen j tvg. canto ¡calle Silvéri© Chavaría, b) Ün-'Jo- 

contiguo al qnte-rior sobre fe aa- 
;Jle Suverip CLavarria cW

N* 8322. — POSESION TOINTAÑ/U. — Ame 
el - Juzgad© d© Primera Nominación C’vii y Co- 
raercial presentóse PETRONA IGNACLA VILLA/ 
N¥EVA DE ARAMAYO 
íaáca del inmueble "Puesto Quemada". uMcswte iÍO3" ? Oeste «» fince Se cita epar. Bna ^¿«<4
®n San Lucas, departamento Sán Caw». '«ms- 'Srsteta ^as « los interesados con derecho diche '■ i 3 s:-.a;^2!j 
üiuido par las fracciones llamadas "Lcráipae.fc" e ¡ inmueble para hacer valer sus derechos trate >;
‘El Palada-" y “Puesto Quemado" y cuyos limi i ®st® Juzgado. — Salta, Julio 4 de 1952. — Dr. ‘ b- desaire 11 

te» generales son: Norte y Este, coa c¿ueb,ada! Q^CAB P. LOPEZ, Secretario Letrado.
San Lucas; Oeste, ido de d&r; utabade; us qtte i -e^ 16'17 cd 29|8|52 ■ rsía y Oeste:;
sepáralo de propiedad fe Elias Vilkmua»?a; Sud. í Sabus'Jcino
serranías que sepárenlo de propisdsde’y de hers j gg§3< _ Posesión Treintañal. — Hago ® ^‘aes schei 
feras Francisco Bravo y Días. Exceptúase de 1® ! &SÍ Veinte días para que fentee de <5 1952>
^o^sión una fracción fe Mauricio Morales si-1 pla2^ hagan valer sus derechos los mtsr^-safes' j j'
tustdci en la esquina Nór-Oeste la supere ¡ Juzgado a cargo del Dr. Jcvótomo O»r ¡ ~~ f~T
c-ssñprsndida dentro de los expresados límites. Ei 
Juo fe- la causa Di. Jeráfeng. cito por
kfenia días a guiones se considginn <kxs mejores 
títulos respecto al rneucfenad® inn.-u^ble. — Sal’ 
la 13 de Julio fe 1952

Br. OSCAR F. LOPEZ, S'es^e-Wie L«uafe.
3$ Xt7 al 4^152

..heltead© pnssMón treta ’ Sud Grande Iruya; Este con finca "Son Car ; eetofeexto jto 45 toes. gL 
"Puesto Quemada", ubicaste iÍO3" ? Oeste «» fince nmandto. Se sita ep®r. Bna supere-,; ¿~ -4

rafe. de frente: igw~i 
fondo lo que ha^e- 
DüFtdrados dentro fe 
Prepiedad ie ,

¡5, late anicr.crrrpn'

? de 675 to-t.
límites.:

ñu A.guírre; S 
le Mázceliso Cruz Agusto y Jorg*?

Bienvenido ^ázques; Frite, cafe Süvsri^ Chava--
con piopisd-sd 
Patrón CosUís

de los señores Ll¿s;
Lo que siK'.cñp--' 
— Salta. 3S de p'

•) 7j7 cd 19Í8»8&2

S26Í1. ~
Paleto
Jugado'
han! deducido stormwñós peseecr

dosso se ha promovido juicio informativo de psr | W® 
sesión treintañal por don Venancio Díaz sebs© j ¿i-to. 
siguientes inmuebles, situados en Angasiaco, Scm í 
Garlos: "La Banda" limitando: Norte eon Mari® i «fe 
M> de Flores; Sud con Dolores Medina; Esta I 
Ajxgastaco; Oeste quebrada que separa ¿fe Stoá ; ^z.rt®menio Ir xya, catastro 7- 
fetote Carrasco. "La Banda

- POSESION . TfefNTA5JAL. — Am 
Benr.a y T*£S¿J ¿Bkmón- Belmente, 
Civil y Cosi^íEáád. Cúcte

sebxe
‘"Bctmsditas" o ''La M^madíteri ubicada'. Dé-

«c-n ostensión ccpro

.&* tüie — POSESION — Aní®
Jwgafe Prisma NQ^rinas-ión, feñ<- BaSde

limitando: Nori® y fesfefe fe dos mil metros fe frente sobre ni Rio.
Ssd casa Carlos Figusroa; Este río Angostan; ÍSi&nfe de luya, por cuatro 

Norte cmn ñlp lomas Hfe N to 
n^ fe Troya;

quebrad® <®e sepáis- fe ^ualbert® Ch;- - Msútá di 
5^£g®go. "L® Viña", eoa d?9g 1Gv?S HÍ® f G?C

wl muiros fe- (2ii-

l&to finca S

mis..de
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fe; y Oeste, ,finca Palmarcíto, Ci ase jnteresa 
óhrg .por treinta adías bajo ape cibl.m ntc cpro 
¡Wg posesión treintena] —¡Salta, 2 de Julio 

. dte- mg.
g) 3¡7 ed 18l8|52

DESLINDE MENSURA v 
■ AMÓTOW AMIENTO

N® .3307 — Ramón Arturo Martí, Juez Primer© 
IriUancia Cuarta Nominación, cita y emplaza 
•LE^ista días colindantes 4 interesados deslinu®, 
mensura y amojonamiento solicitado Jc-sé E tes Me- 

v®te‘ fincas Iñigucdü y Toclín o Laguna de los 
iWeros, unidas, con 2.499 y 3.332 hectáreas 

-Mpectivamente, situadas Departamento San Mar 
y limitadas conjunto: Sud, finca Tcnono Lores- 
Albra; Norte, Buena Vista ,y tesreitos fiscates;

Jfeste. terrenas fiscales y Oeste, río Itiyuro, p@x 
agrimensor Napoleón Martearena y conformidad 
^rescripto artículo 570 concordantes Código Pr®- 
c^dimientos, señalándose martes y viernes @ sub- 

■ gruientes hábiles caso feriado notificacioaes 8®" 
.sistema. — Salta, 16 de Julio ®te 1852.

GARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 21¡7 £d 1°[9[52.

S3Ü5' En juicio deslinde, mensure y 
i5«dento fincas Lourdes y Lapachal ^promovida 
go¿ Bernardo Severo Galarza Lea Plaza, sitúa- 
d®s Departamento San Martín (antes Oran) limi- 

•' -tGsdss: Norte, paralelo 22; Sud, ¿te. Banda de A’ 
msmdcc Pacheco de Soruco; Este, ¿Gírenos Fiscales 
y Oeste, Arroyo Pocitos el Sr. Jue-z Primera In&- 
■fesmcia, Civil y Comercial Segunda Nominación 
dispone que se practiquen las operaciones por el 
•agrimensor Napoleón Martearena, citándose co
lindantes é interesados por treinta días diarios 
>©ro Sal te ño y Boletín Ofical conformidad articu
les 573 y concordantes Código Procedimientos, y 
señalando para notificaciones Secretaría días hr 
n$5 y jueves o subsiguientes hábiles caso feriado/ 

Salta, 3 de julio de 1952,
GILIBERTI DORADO — Escribano Secretaria 

e) 21[7 al 1°[9|52.

HEMATES JÜDIOMES
TF 8298. —• JUDICIAL

Por LUIS ALBERTO DAVALOS
. .D^ la Corporación de Mortíferos

E Sr. Juez de 2° Nom nación Civil, y Comer, 
oial en juicio "Ejecutivo — García Carlos Vicm 
torio vs. Paredes José N." Exp. N? 19929'952, 
ha. ordenado el remate SIN BASE: Un com_ 
presor de aire capacidad 300 libras marca 
1 América", con su correspondiente motor dé o, 
trico de 2 EL P. marca “Neuman" con su mam, 
güera y eh perfecto estado de funcionamien^ 
to,-—• El -día Martes 2 ' de Set embre de 1952 
a las 18 horas en 20 de Febrero 12. — En 
®1 acto del remate el 20% como seña. — Co„ ’ 

■misión aran ce a cargo del comprador.
e|19|8 al P¡9|52.

N° 8392 — J U -D I C I (A L
Por; LUIS ALBERTO DAVALOS

De la ¡Corporación de Martilieros
131 Sr. Juez de 3a. Nominación Civil y Comercial 

rin juicio "Embargo Preventivo —Alfredo Ladxú 
Arias vs. Fanny Soiís de Chocobar" Expíe. N° 
12275|950, ha ordenado el remate CON BASE S 

i-SiOOO.— m|n.p del inmueble ubicado en esta 

lindad calle Catamarca ’ 1075. — Extensión: 10 
mis. frente, por 34.37 mis., en su lado Norte y 
■33.91 mis. en Sud. -- Sugerí:cfe 341 mts2. 
Untes: N- te ron lote 71; Sud lote 69; Éste, 
tote 68; y Os-te, cade Catamarca. — Títulos d@ 
donrnio registrados a fl. 61, as. 68 del Libro 16 
as Titules Genérale®. Catastro 9369. — Embargo 
registrado a fl. 85 a\ 127 Libro 13 de Gravám- 
&es. — Fl 4 de Septiembre de *1952, a las 18 
oras en 20 d-> Febrero 12. — En el aero del r®- 
tet c 1 20% c .mn seña. — Comisión arañe®! a 
a.go de co 'ipiadcr.

1 é) 14|8 al 4|9|52.

8389 JU Df CIA L
Per: JULIO C. GONZALEZ CAMPERO

(De la Corporación de Martillaros)
El ¿ía 25 de Agosto ds 1952 en mí

Batean •? 4.33 ••"■—’d'; ré- tetoie «sn pí.l.ih.a ®ir 
□aria y cínero de contaao un Camicn 
Chevrctei mete do 1927 Chape» Mvnicpal S1S3, 
Albina de madera cubierta can chapa, caja d@I 
camión cubierta con lona con 4 cubteriQs con 
tante uso y sin herrednientas que s® $ncu®ntr@ 
en poder d»s4 depositario Judicial Sr. Cayetano 
Baio, Deán Funes 469, donds pueda examinarse. 
Ordena Jucs Prima:a Insten-cía Primera Nomi
nación en ¡a Civil y Comercial. — Jutete Ejecstiv® 
Rolando Arturo Spezzi vs. Alejandro PeHegrin.’sm.

14 al ^¡8]^.

— J ¥ D f- C I A X
Por: LUIS ALBERTO DAVAICS

El Exorno. Tribunal del Trabajo ®n los juicios: 
'‘Indemnización por falta d@ preavisas, antigüe 
dad, salarias hnpagcig etc. Pedro Lun& y. Mauri
cio Herrera vs. Empresa Diario Norte S. R. 1/' 
Expíes. Nos. 273 y 257j951, ha ordenado @1 
mate SIN BASE; Una máquina Rotaplana ^Dú
plex” N° 173 y una Linotipo N° 11902 con juego 
de matrices cuerpo 8. -— El día 29 de agosto d& 
1952, a las 18 hora® '20 de Febrero 12. Seña 
el 30% a cuenta d© precio. — Comisión «ranc@l 
a cargo comprador.

@) 14 28|8|52L 

¿Vo B3B2 — Por.- JOSE ALBERTO CORNEJO 
(De la Corporación efe - Maztiíeros) 

JUDICIAL —■ Mitad indiviso, de un lo2® 
en -esta Ciudad BASE $ 833.33

El día 20 d» Agosto prójimo a horas 17. — Eh 
mí escritorio calle Zuviría N° 189, por orden del 
señor juez de Primera Instancia Primera Nommcr 
ción en lo Civil y Comercial en Juicio “Hono
rarios: Moreno Díaz, Luis vs. GoMomo de la 
Provincia'. procederé a ve ider con la bas=¿ de 
Ochocientos treinta y tres pesos cor- treinta y tros 
centavos moneda nacional a sea Jq que corres
ponde a las dos terceras partes dg la avalúa- . 
ción fiscal de la mitad indivisa de un lote de 
terreno ubicado tet Pasaje Benjamí:: Zorrilla 
woíil cades Del üíllagiG y ’Fía?ic.so<j á® Gurru* 
chaga qv® mide 26.50 mis. de frente, 30.S4 mis. 
en el contra frente o lado sudeste, 3 mis. en el 
costado Este y 16.10 mis. én el lado Oeste, Su
perítele 261.32 mis,2, limita al Norte Pasaje Ben
jamín Zorrilla, Sudeste con propiedad que íué 
de Caña Dolores Zenteno de 'Pereyra y Izaría Luí* 
sa Piérola y al Este y Oeste con’ propiedad 2® 
don Gerardo Espinosa, encontrándose el . título 
irse?.¡pío a folio 159 asiento 1 del libro 122 ¿te 
Registro de Inmuebles Capital, siendo la Nomen
clatura Catastral: Partida 16.081t —Circunscrip
ción I Sección B. Manzana 95 Parcela 25a.

plano 1427.' El comprador entregará a tó. 
precio el veinte por atento. — Comisión d© 
cel a cargo del comprador.

e) 7 d 1S|8J<

B360 iPorr A. CABBAL 
JUDICIAL — SIN BASE .

MERCADERIAS GENERALES Y MUEBLES
, DE LA • DESPENSA DE JOSE ALBEBTG W» 

R O N D E A U N® S03
¡ B1 día 20 de Agosto y • subsiguientes a te 
horas ^n @1 propio local d®l negocia dtsdo,, 
deré SIN BASE, a.mejor oíeri-a y dinero d® 
do, todas las existencias ¿te merasdoría® y Bísms 
muebles, según inventario cuyo monto • Totoú c®- 
ctertete a la suma ds Dies y ©cho mil 
pésas mjnacional. — Seña d® práctica. — £°o»b 
s-íón de arancel a cargo ctel comprador, Autos: 
“Efatutivo Ernesto Mésples v®. Jo&é ÁIb@sl® LÓ- 
ps&, Expt®. N° 16491 [52, Jusgad.o de la, IriBt&&ai& 
y 4a. Nominación en lo Civil y -Comercial. — S&- 

Escribano Carlos E. Figueroa. 
ARISTOBULO CARRAL >, 
■Sdta, Agcáto f d© 1952.

@) 7 esl 19|8¡S.l

. - aiACIuH A JUICIO
N© §396 —’ CITACION A JUICtOo — Lri CcEmoxa 
Paz Letrada Secretaria N® 3, autos: "DESALOJÉ 
RAMON AGUILAH vs. ANDRES AVELINO BOMA} 

¡ NO", Expié. 3233¡52, al demandado ©star 
• juicio y comparecer audiencia 25 Eepitenxbr© ’ ho
ras 11.^0 bajo artículos 547 ■y B4B

, Código Procedimientos.
: Sílice 13 de Agosto d© W52.
: JORG® K ■ WJ — Secutaría

el 18|8 al 12¡9|5a. '

sr 8384 — OTAaON X JUICIO. — S Me 
de 1* Instancia l® Nominación en lo C. C., 
cita a don Nudeman David, para qu® se 
ssni© a tomar intervención ®n ®1 juicio-que h 
sigue doña Esperanza Temer, por nulidad dte 
matrimonia, por @1 término de ley, bajo aper 
aibimiento d& nombrarse- defensor, en caso 
:ncompar®ncia. — Salta, marzo 1.1 d® 1952, 
Dr. OSCAR P. LOPEZ, Escribano Secretario.

®) 13[8 al 10|9j5í.

W 8383 — OTACIOW. — Por
Juez Cuarta Nominación Civí y Comercial, 
cítase a Raquel Mirkin para que compar 
en juicio de divorcio promovido por Gregorio 
Kohan, bajo apercibimiento designarle defen^ 
sor de oficio que a represente. Edictos pc£ 
veinte días en “Norte" y BOLETIN OFICIAL 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretarte 

13[8 al 10fó[M

m 8377 — El Juez de 3to. NommaciÓn Civil, 
cita y emp:aza por veinte días a Walda Váz^ 
quez, en © juicio adopción de su hija Teófila 
Inés Vázquez s[p. O'arts José y- Estefanía Gon 
zález de Olarte. Salto: 5|VIII[952. — ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 12|8 al 9¡9|52.

N* 8371 — EDICTO CITATORIO: Citas© y em. 
plázase a Martín Michel Torino, para, qud s®. 
®1 término de nueve días constituya domici'te. 
tegal ®1 ‘radio d® Di®s cuadras d© este Jué^.
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^ota Y conteste la demanda que por destito 
c-íóm de albacea en él juicio sucesorio de Abel 
Michsl Tormo le ha promovido por ante este 
juagada de Ira. Instancia y 2da. Nominación 
sa ,ta Civil y Comercial, doña Elsa Fígueroa d® 
M'icheí Tormo y sus hijos menores, bajo aper
cibimiento de tenerla por domicilio esta Se» 
ereteía y por contestada rebeldía. Salto 
sei^ de Agosto de 1952. *— JUL1O LAZCANO 
UBIC&, Secretario. Letrada

e) H|8 M 8j9¡52.

¡4o Condominio d© dicha estancia, la que h< 
tú d@ oemún acuesta enticrita parto. L@ qus
Sé. saroer a friíPí pta’r.snt®».

la viria 2-ata ó 1x2.
í. A. üZJTiS — Jues db Paz Prapíei^o

7 á 21)8^-

esta ciudad ca le Rivadavia lb07, 
los títulos, justificativos de
miciliado ‘en

sus créditos ' pro» 
n de la correspon» •vee la tetaióa e interdidei

dencia. Intima a qü’enes posean bienes o dó 
aumentos j dej

DIVISION 'DE. CONDOMINIO
DIVISION DE CONDOMINIO

®» «354 — DIVISION DE CONDOMINIO
Ante el suscrito, Juez- de Paz Propietario ds 

®si<& Distrito Municipal, s® lian presentado los 
©©Morderos d@ la Ustancto "El Parral’1' de &£-te 
jurisdicción: Francisco Javier Copa, Léccs^S® Tcr 
leba, Tomasa Serpa efe Tapi®, Petrona Zerpa de 

y Romulda solicitando la División

QUIEBRAS
N9 8407» — QUIEBRAS — El juez de Primera 

Instancia y Primeria Nominación en lo Civil y 
Comercia, Dr. Gerón'mo Cardozo y Secreta» 
rio del Sr. Jorge Adolfo Coquet, por auto de 
fecha 2 de Julio de 1952, decretó la Quiebra 
del comerciante, José D. Martínez, establecido 
con taller mecánico en esta ciudad, calle San 
Juan 478, a su propio pedido. — Fijándose co
mo fecha provisoria de cesación de pago al 
día 1? dé Julio del año en curso. Ordena la 
inhibición general del taJido. Señala el p-’Q, 
zo de veinte días para que los acreedores pre» 
s 3 nten a". Ei.id-oc Sr. Erres'e Corma Hongo, dc_

pongan disposición 
del Síndico, Ixijo las penalidades legajes, prohi 
be hacer ípages o entregas de efectos al fallido 
sopeña de nb quedar exonerados de sus obIL 
•7?c‘cp'” ídud'nez así lo hid eran. Provee lo ocu

causante los

SECCIOH COMERCIAl
y|a

? .t--. tac u: 
ordeñando; se

.1 • FVL.aV':

:taáe ri ■ 
vOrá a cabo;

'. encías del tal ido, 
arciones de práctica,

sr.es ' y per te r
ar las aomunic
publiquen eqietos por ocho días 

ode X por una sola vez en el ”B®„ 
dicncia el día 4 de 
aue tenga upar 1& 
ditos, • a que se-rié_icadón 'de eré

con los que cc incurran q ella, se< 
cual fuere si. número, Lunes y Jueves o 
siguiente; hábil en caso de feriado para noi 
ficaciones e¿ Secretaría.; — 117_Z’T 
COQUET, Escribano Secrete crio.

&_

JORGE ADOLFO ’

e|22|8]52.

acepto, transferir.das y transigir, constituir,
ridir o subrogar derechos reato

CONTRATOS SOCIALES . cúrsales o Agencias; firmar y¡Q endosar
-----—avalar toda clase de cheques, giros, letras, prorrogar,- ,di

N* 0.40G- —■ Entre tos señores Armando Isas^. pagarés, vales, avales, warrants y cua quier 
wsndi. y Juan Korzeniecky, como únicos miem otro papel de - comercio endosabas o al -pori 
bros en su carácter de socios componentes de. tador, constituir o aceptar prendas civiles, co_ 
a Sociedad que gira en esta plaza con ©1 rm merciales o industriales,- prendas agrarias so_ 
bro 'ISASMENDI SOCIEDAD DE RESPONSA^ : ¿>re cualquier" clase de bienes y maquinarias 
BILIDAD LIMITADA a que se refieren los ms„ 1 ©n genen-d y conircor y otorgar m és lomos con 
Aumentos privados de fecha treinta y uno de ’ o sin gararita reales c- personales, como 
octubre de mil novecientos cincuenta y veintL = aareeé ora o deudora; constituir y jo acopiar hi„ 
ciwo de abril de mil novecientos cincuenta patecas; comprar, vender, adquirir o de cual, 
y do§, inscriptos en el Registro Público de Cq. * qu'er otro modo transferir o enajenar toda ata 
¿uGreia de esta Provincia a los folios s®ís y dos» se de bienes muebles, inmuebles O; semovien„, 
riontos setenta y ocho|setenta y nueve, asien» ; tes al contado o a plazos, por los precios, pla~ 
tos números dos mil' cuatrocientos setenta y uno zos, formas de pagó y demás condiciones qu© 
y dos mil setecientos catorce, respectivamente, consideren convenientes, formular protestos, ce» 
tal libro veinticinco de contratos sociales; y 1 rimar contratos de locación, sublocación o 
raüficando ambos instrumentos en cuanto pro» : traspaso de propiedades urbanas o rurales, 
asta-, se ha convenido declarar: Modificase el ’ por los precios, plazos y condiciones que coru 
©irtícuío tercero del instrumento de constitu» • vengan; aceptar los reglamentos, leyes y car» 
céóst de a sociedad" isasmendi — Sociedad , cíales o particulares de las que soliciten eré» 5 
de Responsabilidad Limitada", precedentem.en_ ¡ ditos, presentarse ante cualquiera de las Re- ¡ cuántos jacte s estimen convenientes a! mejor

y cancelárloí' parcial o fotilmente; formar sa
ciedades i act ¿dentales o 
disolverlas1; t 
materia &é los contratos c 
oer en juicio 
tarados, Jcon.-< 
qaier otrq ca ácter, ante los jueces y Tf 
de cualquier

mar o dar.po
?n participación y 

>se‘sión de las cosas 
alebrados, compare, 
intermedio de apo.por sí o por

o ador o demandado o en cual.
.CC.,r?.£S 

icción, con fa mhcsd 
demandas de cuaL 
? prorrogar ,jmisáis.

fuero o jurisdn
para entable r o contestar 
quier nafturqíeza, declinar

o absolver posiciones y producir 
ii re- de pruet

clones, poner
e infermariongs, • 

transigir,Lcoiipromcter en árbitros, renunciar ai
derecho de c pelar o a pres

; extraordinarias,
i litas, remisiones -o quitas de de«_ 
ocer o confescr obligaciones pre

existentes;; percibir y dar
general, los so

hacer pagos 
mínelas grert 

■> das y recen(

pago, y,¡ ¡en

iripciones adquiridas, 
novaciones2

recibos o carin.s Xa 
ni os podrán retazar

té citado, de fecha treinta y uno de Octubre ¡particiones y autoridades Nacionales, Provim i desarrollo; d,'e los negocios
dsl año mil novecientos cincuenta, si cual qux-da ¡ cíales o Municipales y Entidades Autárquicas Sociedad.,’ quedando establecido que la enu_ 
redactado y concretado en los siguientes tendel Estado Nacional, Provincial p Municipal aeración p: 
minos: .... 39.-— La dirección y administración , formulando toda cías© de peticiones y solicito 
de la Sociedad estará indistintamente a car^ i des, notificarse de resoluciones, pedir recon„ 
go de los señores Armando Isasmendi y Juan ; sideraciones y deducir cualquier. recurso, otori. 
Korzeniecki, quienes actuarán en nombre de • gar cualquier clase de poderes generales o 
la Sociedad y en calidad de Gerentes, median especiales y revocarlos, pudiendo asimismo 

-2 uso de su firma personal, precedida siem_ ¡otorgar y fhmar todos los documentos púbH_ 
pre de la razón social "Isasmendi S. R. L/ 
capital $ 100.000.— y con la aclaración 
ta Gerente". — De tal manera la firma so
cial podrá ser utilizada con -as más amplias 
facultades que prevé SJ C. d© C. y la Lsy Na
cional N” 11.645 pudiendo además realizar 
las operaciones a que se refieren los incisos 
1; 2; 3; 4; 7; 8; 9, ' 1Q, 11, 13s 14, 15, 
y 17 del art. 1881 del Código- Civf, Art 608 
del C. de Comercio, Ley Nacional N° 111, 
efectuando toda clase de operaciones banca^ 
rilas en cuenta corriente, Caja de Ahorro, PIa~ 
zo Fijo, Descpeñto de Pagarés, Adelantos en 
Cuenta Corriente, Etc., con el Banco de la N<x 
asón Argentina y cualquier otro Banca oficial 
® particular ízreado o a ereaiw. y|o sus Su_

> eos o privados y escrituras públicas que fue^ 
so., ' tas orgánicas de las instituciones bancarias ofi_ 

tan necesarias para ejercer los actos enumera^ 
; dos o relacionados con la administración de 
' la Sociedad y concurrir a toda clase de licri 
jtaciones Públicas y Privadas; dar en caución 
títulos, acciones u otros valores o efectos; con$ 

itituir depósitos de dinero o valores y extraer 
i parcial o totalmsste esos u otros depósitos con«

o intereses de la

recede n. te
que á los

uso de la firma social para cwl_ 
idiendo además, instalar sucursa„

no es sino meramente 
socios ‘-elo Ies tóc• enunciativa 

prohibido el 
Soc'edad; p 
Ies o agencias en cualquier punto del país 

tó paísesrdej 
de condicionar entre sí cimbas instrumentes

5 privados^ ya
" gantes ¿irev 
presente * ’en;

exterior. En consecuencia y a fin

! tituidos a nombre de la Sociedad antes o duras : JUAN KQRZsNIECKY.

citados precedentemente, los o-or„ 
a lectura y ratificación firman el 
;dos copias simples una para ca_ 

; da parte- eh la ciudad . dje Salta á los once 
’días de -ago sto de mil novecientos -cincuenta y 
dos, obligándose a la- inscripción pertinente en 
él Registro 'Público ¡de Comerció y a la publi
cación, de c cuerdo a. la Ley. — Enmendado: o— 
b- a—--Valen. — ARMANDO ISASMENDI

¡ te la vigencia de este Contrato y renovar, amo? 
'tizar y cancelar Ietras.de cambio u otros pa«, 
pe1 es de negocios, obligaciones hipotecarios 
o prendarias,, etc, á favoií o a cargo de la Scx 
cedad, hacer q aceptar, consignaciones 
pago, novapipnes, remisiones o guita de

e|2Q di 2718J52. ’

MODIFICACION PARCIAL DE
CONTRATO- SOCIAL

Entre. lós que suscribeñ;
mayor de edad, industrial; Jm

ÍF 8379

no, casada
José Spuches, itqi'q_

Ietras.de
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Spuches,, argentino, soltero, mayor de ,eda& ,dad.eL cederte Sr,-Marcos- Rueda, Salía, 20 de -t número dos mil irescirótos retotidos- cM Ife® 
' industrié José Arando,. español, "casado, sao. • agosto de-.1052. (Avisos/per el icntino-lega; en Iveúnticuatro de . Contrato® 'Sociales-. d¿I- Begtol 
j.yor de edad industria; y Ricardo Marcídi, efe. • el “Boletín OfxciaV’ y en el “Fofo Salfeño4''. - tro Público de Comercio, reformado^ ótm-^ez, 

•; e'eiiüno, casado, mayor de édad, industriad ’ (Fdo.)-. -Ado'fo E. Mosca — Luis Bartoletti (hijo), icón fecha veintidós de Diciembre dé wi-- &©„
■odos domiciliados en la ciudad- de Oran, Socaos Gerentes.
parlamento del mismo, nombre, Provincia de 
Smia, República Argentina; declaran y convie
nen lo siguiente:  ---- *---- -—'— —$---- ■—--
PRIMERO). — Que por instrumento privado de 
fechad 10 de Mayo de 1950 (Año del Libertador , 
General San Martín) celebrado en esta mis„ J 
nía ciudad de Orán e inscripto en el Registe 1 
do- Cpmeróíp de la.Provine?.a?/.bdfe."asiento N* 
2390 ' a los folios 429(433 del Libro 24 de Coel 
^aíos Sociales los- comparecientes constituye» 
-.ixjix; de conformidad a las' disposiciones de la 

- Ley Nacional N? 11.645 y. para la explotación
do Io3 negocios qúe dicho contrato determina, 
kt entidad, denominada “José Spuches — So» 
Piedad de Responsabilidad Limitada", cuya di» 
lección y administración fue encomendada a 
los- socios gerentes señores José Arando, y RL- 
cardo Marsilli, para que la ejercieran de qcuer 
do , a las facultades conferidas por la ley y 

. las ind cadas, además en la cláusulas quinta 
deL referido contrato. ---------- -------- •---- -——

^SEGUNDO).- —Que ahora y de común a^uer
efe se ha decidido que la administración y di
rección de la sociedad sea ejercida, exclusiva 

Agente, .por e’ Socio Gerente señor José Spu„
¡shes,/ quien tendrá las mismas facultades con 
heridas a los gerentes administradores anterio 
-res, qüe cesan en sus cargos, pudiendo, si así 
fe estimara conveniente o necesario, delegar 

. ?-J3 en • cualquiera de los otros socios o en un 
tercero ajeno a la sociedad. Déjase estáb e 

’ másA todas las facultades . que le acuerda el 
•referido contrato. —-----------------———>——
Conforme las partes suscriben cinco ejemplo» 
res dé un mismo tenor y a un solo efecto en 
, a ciudad de Orán, Departamento del mismo 
nombre, Prov'ncia de Salta. República Argén, 
te, .a los once días del mes de agosto- del 
«ñó mil novecientos cincuenta y dos. ———— 

;:WM. ^PUCHES, — JOSE SPUCHES. RICAR" 
/DO. MARSILLL — JOSE ARANDA?
A'. : . e) 13)8 al.20|8|52

e¡22 ol '28[8|52.

- W ms — - CESI-OM DE CUOTA SOCIAL

'recientes cincuenta;' registrado al folio íremísr 
■ y cinco- asiento número dos mil cuairoaí éxitos-
ochenta y nueve del Libro veinticinco de Cb®i_ 
tratos. Sociales. — —1—, — —,   —  , ■

PRIMERO: El socio JOAQUIN MILLON GON
ZALEZ, como titular de catorce accione® 'qüe 
e corresponden en fe Sociedad El Colegio — 

Librería, Papelería e Imprenta, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada„ por haberlas- ñus

CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

M? 8405. CESION DE .CUOTA SOCIAL. — 
< José CcLl. Sociedad de Responsabilidad LL 
"mitada", en cumplimiento de lo d spuesto por 
él art. 12 de la Ley Nacional N? 11.645, hace 
saber, a los efectos del caso, que por Escrito
ra Púb'lida N? 83 de fecha 14 de agosto; en cur 
so,. pasada ante el Escribano don J. A. Herre
ra,/lá corre al folio 325 y siguientes de su Pro 
toc-ofo y fué debidamente registrad.a al folio 
316, asiento N? 2746 del libro 25 ds "Contra» 

■tos . Sociales", del Registro Público de Comer. 
0o,. el socp Sr. Marcos' Rueda ha cedido y 
transferido su cuota social (cinco acciones)., 

más las utilidades a los socios Sre. Juan José 
Francisco ColI, Laurea-ho Avaréz, Julián Vi laL 
va, Pablo Lens y Severo. López, en la propor

ción de un acción a cada uno d© el'¡os y /dejan» 
<o por consiguiente, de pertenecer a. la Socie^

de agost® , cripta en oportunidad, cede y transfiere. 
Don I. A.?' 

siguientes
registrada

, do "Can»

' deí .Registro Público de

Pública N* 74, de fecha 4 
pasada oufe Escribana 

al folio 279 y
fué debidamente

"Jasé Coll -—Sociedad de Responsabilidad 
Limitada" en cumplimiento de .lo dispuesto por 
M Art. 12 de la Ley Nacional N’? 11.-645, hac-& 
laber,. a los efectos lega es deb caso, que por 

Escritura 
sn -curso,
Herrara, la que corre 

de su Protocolo y 

OÍ fo i O ¿O i'j ■
tratos Sociales'
marcio, el socio señor Vicente Murga ha ce_ 

oído y transfería su cuota social (cuarenta ac 

c-'.nes) a los socios señóles Juan losé Francia 

íss CóO. y Francisco Manue' Alberto ColL 

la proporción do veinte acciones a cada un® 
de ellos? y dejando, por consiguiente, de per» 
.¿■necer a la sociedad ©1 cedente, Sn V. Murga. 
SALTA, 12 d© Agosto de 1952. ’ (Avisos, por el 

término legal en el BOLETIN OFICIAL y en el
Foro Salteño"). (Fdo.): Adolfo E. Mosca

,uis Bartoletti (hijo). Socios Gerentes. -—— 
’ 1318 ai 20!B|52.

CESION DE ACCIONES
N* ,8399. — Los que - suscriben, ,en esta Ciu„ 

lad de Salta, a -los ■ quince días del mes de 
Igosío de mil novecientos cincuenta y dos, 
mire doña MARIA DE LOS ANGELES BORGO» 
ION DE . PROFESSIONE, . . española, viuda, 

’omerciante, EMILIA MARIA DEL PILAR PRO» 

l’ÉSSIONE DE MARTINEZ, argentina, casada, 

comerciante, ERNESTO SALVADOR BORGO» 
,/ON MARCO, argentino, soltero, comerciante, 
domiciliados estos en la Ciudad de Sa ta, ca„ 
lie Caseros 637 y el Sr. JOAQUIN MILLON 
GONZALEZ, argentino, casado, domiciliado én 
a Ciudad de San Juan, cal e Rivadavia N? 
379, convenimos lo siguiente con referencia 

La Sociedad “El Colegio — Librería, Pape, 
ería ©-Imprenta, Sociedad de Responsabilidad 

; L mitada", constituida por instrumento de fe_ 
'ha- diez y seis de Agosto de mil novec entos 

•uarentq y cuatro y registrado en el Registró 
Viblico de Comercio < de Sa ta al folio trescien_ 
os sesenta üy cinco, o:si=nto mil quin entos 
sienta y cuatro del libro veintidós de Con
tato- Sociales, reformado con fecha veintio

cho ' de diciembre de mil novecientos cuaren
ta y nueve por escr'tura privada registrada 

cd,folio trescientos cincuenta y-cuatro, asiento

¡las catorce acciones de mil- pesos cada un© 
|a las sacias señoras: MARIA DE LOS ANGE» 
¡LES DE PROFESSIONE y EMILIA MARIA DEL 
¡PILAR; PROFESSIONE DE MARTINEZ, en fe 
| porción de siete - acciones a cada una, por fe 
¡ suma de catorce mil pesos moneda nacional
que decora habejrlos recibido en este acto
d@ conformidad. —• Como consecuencia de es

ta cesión el capital sociaU: queda distribuid® 
en la siguiente formar cincuenta y ocho aceto»
nes fe Sra. MARIA DE LOS ANGELES BORGO.
ÑON DE PROFESSIONE.. cincuenta y ocho ac„ ’ 

clones; Sra. EMILIA MARIA DEL PILAR PRO» 
F^SSIONE DE MARTINEZ, y catorce acciones el 
Sr. ERNESTO SALVADOR BORGOÑON MAR»' 
ca — — ______ _ _ . . - _ ... _____

SEGUNDO: Pprrógass hasta el día diez -y 
siete de Agosto d® m í novecientos cincuenta y 

seis el plazo de duración de está sociedad.—
TERCERO: La Dirección y administración de 

la Sociedad estará a cargo del socio señor 
ERNESTO SALVADOR BORGOÑON MARCO, 
quien actuará como gerente de la sociedad, 
con las facultad.es otorgadas en su oportcni- . 
,fed. _ _ _ _ -------- : _

CUARTA: Conforme al contrato originaria 

las utilidades y pérdidas se distribuirán entre 
los socios en proporc’ón ql capital suscripta 
por cada uno de ellos,, capital que está esta
blecido en el contrato del veintiocho de Di
ciembre de mi novecientos cuarenta y nuev©

QUINTA: La cesión que hace e _Sr. MÍiló^. 
de sus acciones no signif'ca en. absoluto re
nunciar a la liquidación de los balances de 

■ os ejercicios de los años cincuenta, ciscuen„ - 
ta y uno hasta el día treintade Julio de mU 
novec entos cincuenta y dos, fechá a que re^. 

irotraen os efectos del presente contrato. ---- -
De conformidad firmamo3 dos ejemplares de 

un mismo tenor y un tercero a los fises de 
su inscripción en el Registro Público de Comer
cio .de la Provincia de ¡Salteo. — MARIA DE
LOS ANGELES BORGOÑON DE PROFESSIONE 
— EMILIA MARIA DEL PILAR PROFESSIONE. . 
DE MARTINEZ. — JOAQUIN R. MILLON. — 
ERNESTO S.. BORGOÑON. \ ' '• ..

m_ e|19 al 26|8|52i

facultad.es
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SECCION AVISOS

IC 8104. — COLEGIO DE EBCHBAMO^
DE SALTA

. ASAMBLEA GENEML EXTOADEDmABIA
Convócase a los socios activos de este Cole_ 

gio a la Asamblea General Extraordinaria que 
se realizará el día 4 de Setiembre próximo, a 
horas 18f en el local deí Cd egio, calle ZuvL 
ría R,? 493, para tratar Inr siguiente

DIAORDEN DEL

i • — Consideración de ¿a 
gremial del Colegio 
Salta con respecto a Sindicato de 
cribanos de Salta.

2o — Consideración del anteproyecto sobre 
bilaaión notarial. Salta, agosto 21

1952. — FRANCISCO CABRERA, Presidente. — 
JUAN PABLO ARIAS, Secretario.

e|22¡8 ai 4|9[S2.' i

situación legal y 
de Escribanos de

Es.

&

£•

34-&

$• 
*

*r
>*•

ju.
d@

- ? • 
K*

WACION

S&s, amerases te áseteos que s© bene- 
BCite wb *sl f<md©namieni© de te he^-^&s. 

á ©Oos destina la DIRECCION GE^ZU 
¿1L SE .ASISTENCIA SOCIAL && la S^>- 

ttóa ch Trabafc? y Previsión.
Trabad y

Sfeewte Go^L de Asistoím. ItefeA
. IJL^LJeA ív. -^- **• Jfé. í/ljy^ J^¿A\ ■

>1 M ¿um
DE INFOBMACIW^

MBECCKW GS^BBAX ©B MBA

í 1 ~
í!

>' i
i

1- 4'-
'

í. </
-£ i

£
-í- &
4 ! A

i& ,
I; :

• 1
.

1
; K

4c 
?

*

Ss qu& te ¡^si^cisam cá 1@
f^KlAL deberás r^avmte e« 

ases? ;d© ísiu vetósateto.
& ios AFiauto^-

se¡d roteiQ te
do salves? 4n üesape- cusirte ®i=/¿

interesante a Sn

'hubi®w incusricío. 
’ LAS

1 «5 1

-k

9x 
£ 
’X z

'—“’ ' * -k
3S48 «tei U/7Z44 *

£ ■

K

£

*

<


