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: DIRECTOR
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Art. 4? __ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplai
distribuirá grifamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas juciciales o ad¡

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 190$)

de cada una de ellas se . 
ilustrativas de

T ARIF AS GENERALES

Decreto N9 11.192 si® Abril 16 de 1946. Número

. Art. 1*
N9 4034 del

Derogar a partir- de la fecha el Decreto 
3-1 de Julio de 1944.

— -Modificar parcialmente^- entré-
fes'Nos. Í39 y 1 7^ del’ Decreto' 3649 del 11 \d@
Art. 2*

Arv 9^ — SUSCRlPCíONESh EL BOLETIN OFICIAL

-as envía directamente, por correo- a cualquier parí® de la

República » exterior, previo pago de la suscripción.

r Por los números sueltos y la suscripción, a® cobrarás

a)

del día J ' »,
atrasado dentro'

ci@- ma g
1

, d@? mis jd© :• 1 año

del me® 3 .
de I mstWfei "

Suscnpcióa - mensual s; ', 
trimestral ?'»- 
semestral" .

- .anual »
Art ° 10^ .™ Todas .fe» 

invariablemente .el 1 del.. :¡ 
suscripción» ; *'

Art. I i
del mes de-su•• wjadpMeiatck

Art, 13^ — Las tarifas 
ajustarán a fe íiigdente ^cals*

i mes
:eg *-.W ente

del. BOLE’

Por cada publicación por centímetr©9 coíwiderandose veias defeca (25) comis ca
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % (| 1.25)/ j ■ ■
Los balances u otras publicaciones en, que la distribución del bvíw sea oa compo^éiói 1 morruda, se 
recho^’ por centímetro - utilizado y por columna. j \

Les Balances de Sociedades- Anónimas, que se publiquen 
Seguiente derecho adicional- fijo?

Si ocupa menos de I/4 pág. . * » a * v <, . ®
De más de ^4 y hasta J/2 P&g. „ *. * * * * « < w *
S9 s® J/2 »» *’ »» ooo®«cO6«»s*»»*«

#9 ui¿a página ,se .^obrará en la pr®p@rc¿©^

l9 2?
39
49

S

B-i

0. W
9.2«

0.50

2.30
6.5®

12.70

darán comience .
al pago da la

renovarse detjtóí; .

FIN OFICIAL m

centímetro, -se cobrará UN

percibirán ios de»

en el BOLETIN OFICIALi. pggwrán además, de la tañía, eí

1.
12.
20.
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« PUBLICACIONES-A TERMINO. Modificado por Decreto N*' ié^-5 dd W8/949). E® fes publicación^
<|u© tengáa • qué insertarse por' dos ® más días,, regirá la-sigüiehfes terife: •• - ’ . - .

lente aa 4® O • @®ntím©tr@s ó 300-palabras: HasM Exw-
10 días • dente

E-xec- Hasta E^gy
20 días dente ■ 30 días dente'

Sucesorios e testamentarios
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonan^ . . < 
Remates de ’ inmueble®  ........................

5S Vehículos/ maquinarias y ganadps- .................
,, Muebles y útiles de trabaja

Otros 'edictos judiciales ............................................................. .
Licitaciones ........................ .. ...................................
Edictos de Miñas \ e .............. s .
Contratos d© 'Sociedades ........ .'. ....... . , . . e ?. , . 
.Balance ...............................   t . » € . ..............   , s . .
Otros avisen................. ..  ............... v .......... „ .

.. $ $ $ í $ $

1 .— «sn. 20 — 1.50 30 — 2.
2 0» i .50 40 — 3 — 60— 4 »?

25 .— 2.— . 45. — 3.50 60 — 4 i»

20 — 1.50 ■ 35 .— 3 — 50 — 3 56 " S 3

15 — í ,—• "■- 25 — 2 — 35 — 3 .nw **

20 — 1.50 35 — 3 — 50 — 3 5t
25 — 2 — 45 — 3.50- 60 — ' 4 V >

40 — 3.— —. .—_• —
. 30 — 2.50 —*<*••• _ «—*=«- .»—»■ w — » «

30 — 2.50 50 — 4 — 70 — 5 «"•«—

20 — 1.50 • 40 — 3 — 60 — 4 —— 5 »

Art. —- Cada- publicación por el término, legal so-’
tee MARCAS DE FABRICA, pagará la sumare $ '20 .™ 

‘•esa los-siguientes

' .Solicitudes de registro: de ampliación de -notificado- 
de substitución y. de renuncia de una marca. Además • 

ee cobrará uní tarifa suplementaria de $ 1.00 por centL 
.rastro y por

r Art 1 T* -— L^s balances de la® Municipalidades de 

!á-' i 2da.' categoría, gozarán de una bonificadÓM del 3® 
y tW-% respectivamente, sobre la tarifa corre&possdfeñfe,

TARIFA ADICIONAL

H^s. 821 0 y 85 í 2 del -6 y 2 7 de Setiembre ch 1951 - 
Art 1 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en m

50% ®! importe de las tarifas generales que rigen para la 
venta «I® números sueltos, suscripciones y- publiaacioniss ¿e 
avisos ate., a partir del día K del corriente.

FA®«AS

: ' . SECCION ADWíISTHATWAr-

.-- DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

-< ida
fi

f7. i 1 

íJ 7Z
J/ • Si

A. S. N°

ir n

Jf tr

1205 del 13/8/52 &
5

. S
S
5
B

1206 11

1257 11
1258 “
1259' "
1250 u

19/8/52

ll

ti

. íl íi /z 11 1261 “ 11 —■ Autoriza al Jefe del Servicio de Oftalmología del Policlínico del Señor del Milagro, a con-
g

it t! 11 11 1262 " 6
, u n 1263 " ' e

3 1 J.J i9 tl, - 1264 " ■— Nombra en carácter de '"ad-honorem/ un. médico para el Centro de Vías. Hespiratorias para 6
*

1265 " ■>

6
z S 4S1 7:-

íí zz 1266 '
ti ir 1267 " —- Aprueba la jubilación acordada a una directora de éscuéla. .......... ? u

it 3 1 1268 " 11 —• Aprueba una resolución de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provirscia......... ?
ii i! 1269 " — Aprueba la jubilación escoriada a una Vise directora de una escuela...................... • >........ ' 7 al 8
il ii 1270 " " — Aprueba la jubilación acordada a una maestra de escuela......... ...................................... . ............. S

1271 " — Acepta la renuncia presentada por un médico. .........................      > • •. S
ti 11 1272 " —-• Aprueba la jubilación acordada a una maestra de escuela. ....... .............. .  - 8
ti li 1273 11 — Concede licencia a un empleado. ....................... '■.......................... .. ............ ................................ ' 8
1J u 1274 " '• ■ — Aprueba la jubilación acordada a un empleado. ............................................... .............................. 8 d í
11 i i 1275 —• Reconoce un crédito a la Hab. d© Pagos de Dirección GraL de Salubridad. .............. . s;

1276 n •• — Concede licencia a una empleada. ..............................   te ....................... . 0
a r rt 11 ir 1278 " —• Aprueba las becas prorrogadas y acordadas -a estudiantes. ......................................... .. 9 d IS
fl /> ti a 1283 n 20/8/52 Designa un empleado. •»- • g- Q „ s ...A 5 .i 5- í» « » 5 .5 * « C E’ ■5- sí? ¿ í1 *? ¿-¿z í Sv ‘ *S > {i. A 7 íl -

1284 u — Dispone se proceda a devolver una suma a la Sociedad de Bes¡p> Xtda» Conrado MarcuzzL ... 11 al U
1295 11 — Fija preoioi para la venta de arros............ •....................... ........................... . . ........... ' 44
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RESOLUCIONES DE LOS MINISTERIOS
M de Sean, N° 55 del 20/8/52 — .No hace lugar a la denuncia presentada contra Diego Rivera.

^AGINAS

M. de A. S. N° 2163 ¿el; 19/8/52. — Deja sin efecto la resolución N° 2139. ......................” •................   - •.
— Dispone que por la fíab. de Pag-s se proceda a adquirir prendas de vestir,
_ Aprueba puntos tratados en la reunión efectuada por la Comisión Provincial de, Tubercu

losis,

2164
2165

14

U
U

3F

BOICTOS CITATORIOS:
8385 — Reconocimiento
8376 — Reconocimiento
8375 — Reconocimiento
8363 — Reconocimiento
8361
8348
8341
8314

— Reconocimiento
-— Reconocimiento
— Reconocimiento

Reconocimiento s/p. Fé-ix E. Cardoza. -

concesión de agua pública s|p. José Gerónimo, 
concesión de agua pública s|p. Abelardo Liza: do, ., 
concesión de agua pública s|p. Abelardo Lizardo, . 
concesión de agua s/p. Catalina Sangues de Ramos 
concesión d© agua s/p, José Martín Caro, 
concesión d&‘ agua s¡p. Jesús Rueda de Villegas, .'

de 
de 
de 
de 
de
de
s/p. Segundo B. Arce.

8397

* í?

spuesto pes

IB

-1S 
ja
is

15
11

RAMATES ADMINISTRATIVOS
— Por Mario Figueroa Echazú, de las fincas "Zapallcu ’ (R, de la Frastera) y Ass Cxucss'4 (R. da Ursa), 

el Banco Provincial de Salta. .

UCITACIÓ^ PUSUCAS?
8351 — Administración Gral. de Vialidad de Salta, licitación N° 2, carnes de lumbreras a Rivadavia,

SECCION IÜDOÁIi
ADICTOS SUCESORIOS: -

doña Argentina o Selva Argentina Escalera Corrales, 
don Francesco H.g.nio Lara. ... • •......... . •
doña Amaba Francisca Gómez de López. .... • • 
doña Eimelinda Oraoñez de Pistono luego de 
aon Sa~vcnor Maxímilcf o etc.......... ................. .
don Nicanor Gima y oxra. ........................

jxtam<.ntario) de doña Emilia Sola. .................... ..
don José Adolfo Cornejo, ............................
¿Lúa VLgAla Aol-Lia ___
don Segundo Simón Flores, • •. - -;...»•
doña Selva Lorenza Galli de ¡Haro, 
doña Eloáia Yañez de Lamónaca, 
don Angel Pedano, ....................   .
don Francisco Solano Sarapura. .. 
doña Manuela Molina de Aparicio. ............ 
don Rufino o Rufino Segundo Aban, ........... 
don José Luis Sueldo, ..............
doña Elena Rita Ruíz de Martínez, •
doña María Luisa o Vicenta Luisa Alvarado d© 
don Isaac Contreras. •..........................
doña Emma o Emma Navamuel de Diez,

N° 8409 — De
N° 8406 — De
N° 8403 — De

8402 — De
N° 8401 — De

83o5 — De
N° 8394 — (Te;
N° 8388 — De

3382 - Da
"8381 — De

N° 8380 — De
M° 8374 — De
N° 8372 — De

- M» 8368 — De
Ñ° 8364 — De
N° 8359 — De
N° 8357 — De

8355 — De
N° 8353 — De
N° 8352 — De
t'P 8350 — De

8347 — De
N° 8343 — De
N° 8342 — De
N° 8340 — De
N° 8334 — De
N° 8331 — De
N& 1532» .. De
N° 8326 — De
N° 8320 — De
N° 8319 — De

N° 8315 — De
N° 8311 — De
N° 8310 — De
N° 8304 — De
N° 8302 — De

8300 — De
bjo 8299 — De

8298 — De
N° 8297 — De
N° 8288 — De
N° 8287 — De
N° 8282 — De
|XTO nnao —

don Abraham Escanden* o Tedian Abrcdiam Escan 
Eduvijes Romero da Ruarte (hoy de Guaymás). »* 
Francisco Vaca y Milagro Posadas de 
Cenovia ó Ze novia Romero Viuda de 
Cir.la Colgué de López......... •«.............
Marta Aguirre de Roldan y Francisco 
Aiyc.-rn.liyu Duaxez dt> SeiT^y. ....... 
Juana Manuela Colgué de Yonar. .. . 
Antonio García o García Palomo, . .. 
Ramón Benjamín Cancino, ..........

Flavio Casimiro Velazquez.
Pedro Antonio
Pedro Antonio
Angel MoLna.
Dolores Ofelia
Lino Rizzotti.
Felipe Marinara. ........................— . .
María Adela ó Adela Figueroa. ... 
María Contreras de Huertas y otros. 
Carlos ó Federico Breidembach. .. 
Justo Angel AróstegUi............... .  , v=-,
María. Jaime Vda. de Paz, ....... 
Lucís s ..

Arias,
Arias.

Martínez de Alarcón.

Feiroyra.

Schulze.

Vaca. .... , 
Barrí en tos •..

Roldan* .

16
16
16

ie
16
16
16

ÍS .
16
16
16
16
16 

.16
16 "

IB
16

IS
. 18

16
16

16
. IB

16
ís si n

17 
.17
17
17
17

17
17
17
17
17
ir
17

- p

. 17
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«O 8272 — Ue íiamou ........................... : .7 , B .
8268 <—• D® José Santos Rullova, * ........... • .-r. . / . . . * . e , ,„ - « • » • . * <, » • « « »•-* » * •> W • ■,

; ; : .POSESION TREINTAÑAL .. ■ ' ‘ ’
' N° 8843 — Deducida ‘ por Alejandro Fáz y PetóniW Fá¿ d¿“ CW . ,.. 4 .A - . s v,R .. 1. , u»♦.». 17

■■■ . ■ ■ ' M° 8337 :— Deducida pbf Luis Bej araño, , n v ,t\ v . U
-/•' N° 8333 — Deducida por Exequial León Guzmán y ■ UMcrasea» Gáx * *„ * „ * /. „ * * * * , c « * ¿ * 6 „ * * * ® «, * * * * ~

SI® ■ 8323—-Deducida por Salustiano y Marcelina Jurado. ..«..m, ........<»........ .* *. • • 1S
i •' N® 8322 — Deducida por Petrona Ignacia -Villanuev® d® Aramayá „ * ¿ * 'a „ t o v e , , ,s tt
j M® 8318 — Deducida por ■ Saide Abiaham Hadad» . .dana^ Aráaató®^ ... . . a.:; . 1S *

8308 — Deducida xkw lo3® Guarnáis . .. . . _.7 ■ , « Sí a a> « V. v «. a » 3 » «t. f; s ¿ ■ « ¡i> H a S * * « » « s>- fc> * » & í •» V 4 'i> f3 45 $ “ a A,w
k •- .' N4 8303 Deducida por Máxima Mendoza do Sosfe, ..........• •. . . ................ B , s .. . a. . < o e. * » « e *. fc & « * • e . i' W.

. No/ 8201 — Deducida por .Doroteo Gorenct .,.................... .7 •........ , . . ¿. . o . t fc t , . , a t. . ..
■1P 8283 — Deducida por Venancio Día»..............<. »................................................................... . 1®

(. $0 8289 — Deducida por Pascual Pone®.  ..........      ’ • ■ < • . < • • • «.. • IB
N° 8-27Q — Deducida por Ambrosio Vqzques y o^ros, < «... , P«..»•. -...... tt. / < , .l , . -.«» .. IB

; . . N® 8266 —‘Deducida por Maraelín, Cruz Agusiin y Bienvenido Va^que®, .. a.■ .. 1S
S26& - Deducida pox Andrés, Pahmr<3 Benita y Baúl Hilarión Mmouíe...................< w 8» It

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
N° 8307 — sP. José Elias_Mecle. .............................. • •........... -> , e . o . . 6 e e , e - o e B . . . f . . B
N° 8305 —- sP. Bernardo Galarsa Lea Plaza. ................................. , A - a e ,. e ... e * . . 5 ; . . a , ....

REMATES JUDICIALES "

N° 8398 — Por Luis Alberto Dávalos Victoria Carlos García vs» José .Paredes. .............................................................................................. W
N° 8392 — Por Luis Alberto Davales "Embargo Preventivo, Alfreda Ladré Ark^ TwssLf Solís/de Chócate, .. .... ......... IB
i<° 8389 — Por Julio C. González Campero Ejecutivo Rolando Arturo 'Spezzí vs. Mlsfaiidro Bellegrínett^ . - .... r......... IB

'N® 8387 — Por Luis Alborto Davalas, ‘Indemnización por falta de pwavisos, antigiX&dfed, salarlos impagos, ®fe. Fedro-Luoa y ©tros W
vs. Empresa diario 'Nort^ S*. • R. - Ltda?., ?.-. .■ ; ?.*..-■.......... • ■ ' * ' ■ - .. . — ....... ...........  IB-

* N° -8362 — Por José Alberto Cornejo, ‘^Honorarios Moreno Díaz, Luis. vs. Goww M ... <•».............. B
. - N° 8360 — »Por Aristóbuló Carral,- Ejecutivo Ernesto Mesptes w. José JUteM '. • ■.............   . IB

■ CITACIONES A JUICIO “ >
N? 8396 —’ De don Andrés Avelino Romano.......... .............        B
-N° 8384 — De Nudemctn David, .........  • •......... * • - -. a s.. . ...... . ........ . ..... ff ? . » A . . . < ...
M° 8383 — De Raquel Mirkin, ................ . ............................................................................ ......... - ......... • W
W® 8377 — A doña Wdda Vázquez. ................... • •......................... .............o o e « e ® . 4. o * , » « . . B

. ^o*‘ 8371 — De don Martín Michel Tormo............. .  , ... s . . * « « . „ B ai

DIVISION DE CONDOMINIO - . ■
. N® 8354 — Solicitado por Francisco Javier Copa y ótsas, ....... ........................................................ ... ■>.. . .. .

SECCION COMEBOJas
' CONTBATOS SOCIALES

84DB — Combustibles Forestales, Industrial y Comercial. Soc- de Resp. Ltda. ........... < •................................ 2fí ed 21
8400 — Modificación del contrato de la razón social 'Tsasmemdi - - Sos. ................. ...................................... .. • •

CESION DE CDOT^B SOCIALES? .
8405 —• De un Socio de José Cóll S. R. 1............ • •...........  . . . . . . . . . < . . . . . . » - * . . . * - . - - • ♦ - * • 4 • * - • * « * •' -

'' CESION 08 ACOIONESi ’ ' ’
1SF 6399 — D© uno de los s@cá®k de la Soc. ''Librería W Colegio" S. 1.. • ‘ ° •c • — * • • • ••«••-• ;........

• sEcaos msos ■

ASAMBLEAS Q
■N® 8404 — Bel Colegio de de Sc^a..........................................     .

AVISO DE .SECRETAM - M-OÓN ..........................      - - . >t/

AVISO' A LOS SUSCWTOMS ....................................................  . ? e .
■ i

’ AVISO A ¿OS WSCBIPTOW Y A^SADOms .............    o n. . .v « »

. awso a £MS’ ^wiar>AWAám ............... ....................... .. .. .. .. .. P. 8....... ... ♦
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SECCION ADMINISTRATIV
DECRETOS DEL PODER 

EJECUTIVO
•e opa; ep ojoqoj} e-p nui.c .'boid ¡e •'ouie^ui citrem 

personal asignado a tal fin.
Art 4o —■ Para el desarrollo del programa de 

Planificación Sanitaria, la Sección Medicina Pre
ventiva y Medicina Constructiva, dispondrá de to*

' de Jubilaciones 
Salta cuya párte'

Pensiones de 
dispositiva esi

DECRETO N° 1205'A.
Salta, Agasto 13 de 1952.

CONSIDERANDO:
Que la accirn ofjcial en el cuidado del valor 

humano debe ser integral y comprender todo el 
ciclo evolutivo, desde su génesis -hasta la ter
minación del mismo,

Que con la vas’-a organizad ón de servicios 
hospitalarios, policlínicas, especie liradas, de ur
gencia, estaciones y puestos sanitarias, distribui
dos en toda «la .provincia y en ccn.-i ante aumen
to y mejoramiento, se cumplen con eficacia las
• irialzdad'és dé la Medicina Asistencia! Curativa, ’

Que con igual resultado y éxiio decarrojan 
su. labor Zas reparticiones que t'ene-n a su cargo 
las fu-.eiraes de la Medicina Prsventiva. Higiene 
y Asuénela Social.

Quer a .pesar de ser satisfactoria en su organi
zación y funciones las actuales reparticiones mé- 
-dico-san7tanas, ,’el Ministerio de Acción Social y 
Salud Pública mantiénese gtmto a tedas las mo
dernas conquistas de la clone'a medica para apir 
carias en beneficio de la colectividad.

Que estando en .nacimiento u’-a ru.’va ori'nia- 
ción en el cuidado del’ valor humano, que tiende 
a elaborar., salud alejando el perforo en que se 
presentan las enfermedades propias del desgas
te humano y por consiguiente aumentando el lap
so de producción eiecnva, coii ei beneíiCi& que 
esto -representa para la función en sí y - sobre to
do para el hogar, célula básica de toda colec
tividad,

El Gob-mador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Créase la rama Medicina Construc
tiva que funcionará anexa a la Sección de Me
dicina Preventiva dependiente de la Dirección 
General de Salubridad.

Art 2” — Comuniqúese, publíquese, insér- 
f. -o el Reaistro Oficial y archívese.

* RICARDO X DÚRWD
Walder Yáñez

la Provinuid dé
íablece:
a la vejez, con- 

el artículo 10(de la Ley 1204, 
con un habéi mjensual de $ '100.— m|n. (CIEN - 

 

: a fada uno, y á partir de ¡a fecha 
'en que la (predente Resoluciói aprobada: 
'por Decreto; del| Poder Ejecutivo de la Provincia^ 
'a las siguiente .personas, cufos domicFios s®

"Art. Io —^ Acordar pensión 
'forme lo dispon*

do el personal del Ministerio de Acción Social "'PESOS M|N.|; 
ir C? *** *¿4 TY-X *L< 11 x'-v -w *=< n *1*» í -Í-*jXp "rtrvr* 1 z-* "» «*sl T 1 /"<•• ¡Q*n Z^TTTCX 3/*~Ty Sa-ud Pública, quien recibirá por los conduc
tos jerárquicos correspondientes-, las disposiciones 
y órdenes a cumplir.

| Arto 5o — Paia la completa ilustración de la "detallan.
Jefatura de Medicina Preventiva y Medicina Cons-

¡ trucüva y en cumplimiento díl Art 3Q del: pre-
I sente decreto, podrá solicitar la colaboración de
| todas las reparticiones provinciales, nacionales y 
particulares.

Art 6° — Comuniqúese, publiques©, insértese ¡ 2037 
en el Registro Ofical y archívese.

RICARDO j. durand
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor, de Acción Social y Sqí'-mí Pública

ft-artín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud W1blico

DECRETO N° 1206-Ar
Salta Agocto 13 de 1952.

CONSIDERANDO:
Que es imprescindible conocer prev:ámente el 

terreno, el medio ambiente o mrs-jco'ros en sus 
componentes etnog,'á'i'os, fisiogecg ár=cos b'ológi: 
eos, scciográficos de la Prov'nc'a para pod r con 
antelación, programar 'las campañas sanitar-as, 
coz?recc.-onar l"s p’anes de ExoectamNn Armada, 
distribuir estratégicamente los materiales a ut'li- 
za- en d° emergencia, d’fundir los pro
gramas de educación sanitaria, etc.,

El Gob mador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io ■— Iniciar la Planificación Sanitaria, en 
todo el territorio de la Provincia.

Art. 2o — La Planificación Sanitaria de la Pro
vincia- estará a cargo de la Se~ciAn de Med'cira 
Preventiva y Medicina Constructiva.

Art. 3o — La Jefatura. ds la citada Sección or
ganizará e?i general y particular mediante regla-

'CAPITAL: 
'2034 — . 
2035 
'2036

1 "'2038

Dear-sfo K° 1257'A.
Salta, Agosto 19 de 1952.
Expediente N° H.249’,952.
Visto este’ expediente en el que el Auxiliar 4o 

de la Dirección General de Salubridad (ex Direc
ción General de Asistencia Médica) don Cande 
laño Cruz, solicita licencia por enfermedad; aten
to al certificado nécico que corre a fs. 3 y a lo 
informado! por el Depa t mentó de Personal y 
Sueldos de la Contaduría General de la Provin
cia con fecha 5 de agosto en curso,

El Gob-mador de la Provincia 
DECRETA;

Lqrahdm Baigoma,
— Flórmdc
— Vifgiir
—■ Plañid
— Akpali

"ROSARIO ;DE ‘
"2033 — Fermí:
"2040 — Malí

nól

Ríos:

Vellido 
Hurí ado 
Velar de 
Cáseres

Vda.
Vda. 
de Iponsa. 
de Burgo-;

Díaz.
Camila GARLE

de ‘ Cabañero. « 
de Mezarza.

QA (Campo Quijo-

"LA VIÑA:;: 
"2041. — luán'

"GENERA^ G 
"2042 — Enea _ (

de Ólctubre)).
as' .pensiones acordadas por el af

án’ferie r quedan suj:
o ’disE tinuación de sqs montos en los cq- 

'sos de estol lecerse cambios en la situación de 
sus bEnéficlcrios por inexactitudes comprobadas 
'en la dpcun.entari^n presentada.

r rt. 2-: —I Comuniqúese 
su-.: él Fjegistro Oficial

EMES:
acKn Blanque Vda. de Rubio (17

"Art
'tículo
'mentó

2°¿ ~
es a caducidad, air

publíquese, insér- 
y archívese. '

RICARDO & DURAND' 
iWalder Yáñez-

Art. Io — Concédese treinta (30) días de liccn* | 
cia por enfermedad, ccn goce 'de sueldo, y a par- 
tir del día 1S de julio ppdo., al Auxiliar 4o de 
la Dirección. General de Salubridad, don CAN
DELARIO CRUZ, en virtud de encontrarse com
prendido en las disposiciones del Art. 67° de la 
Ley 1138 en vigencia..

A;«. 2" — Comuniqúese, publiques©, insér- 
@n el ¡Registro Oficial y archívese. i

RICARDO J, DURAND 
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto N° 1258'A.
Salta, Agesto 19 de 1952.
Espediente N° 11.25c]52.

Martín A
Oficial Mayor

Decreto N° ‘
Salta, ■ Agí

.. Sánchez
de Acción Social y Salud Público

1253 A.
Kto Í9 de 195¡

Expedienté N° 11.245152.
Visto . lá í

; presentada ’ por la señorita Mercedes Solcága, Au 
1 xiliar 5Ó dé la; Dirección ¡General de Salubridad 
1 (ex Dirfeccipn General d9í As siencia Médica) y 
I aien’o ¡a certificado médico que corre agregado

solicitud de lie Encía por enfermedad

j X Llliy-U.UU k¿U.‘C7 VJUC C'JLX-Zk/

í a fs» 2¡ y lo informado p n División de P arsenal
:cn fecha

■ r:El

Artpl° 1
a póx

8 de agosto1’en curso;

Gob-mador de la Provincia *
DECRETA:

iiez días (10) de licen- 
goce de sueldo, a la 

ixn General de Salubrr 
ploaga, coi anteiiir'dad 

ado, por enconfccrce com
en las disposiciones del artículo 67° 

1138.
— Comuniqúese publíquese, insér- 

?! Registro Oficial y «archívese.

Concédese 
enfermedad, con 

Auxiliar 3° de la Direcc
• Visto la nota N° 1202 de fecha 14 de agosto -da<5 ^eñcij'tá Mercedes 

aLdíá 31| de julio jft* 
prendida j 
de laj Ley

Art 2°1
•ese ién 1

en curso elevada .por la Caja -de Jubilaciones y 
Festones de la Provinc'a ce Salía en. la cual 
solicita aprobación de la Resolución N° 1054 J. 
(Acta N° 56) dictada ccn fecha 11 del corriente

El Gob-mador de la Provincia

DE. CRE-T A:

RICARDO .1 DURAND
Walder Yáñez-

Art 
(Acta 
curso

Io — Apruébase la Resolución N° 1054'J. 
N° 53) dictada con fecha 11 de agosto én 
por la H. Junta Admir-iotradora de la Caja

. Es copiar
Martín A. Sánch *z

Oficial Mayor de Accidinx Social y Salud Pública
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Decrete 126Q-A. - I Decreto 1262-AJ, * ’• ' '
Saxta, Agosto 19 de 1-952. | Salta, Agosto 19 de- 1952.

Expediente N° 11 250\952 . - ' . -< Expediente N°' Il-.1248¡952. ' ‘
■ - • - ®ste expediente en el que lq,Oficial 7o y Visto este expediente en que el Auxiliar 6P de

■ —P^r-onal Técnico— de la Dirección General de la Dirección General de
Salubridad (ex Dirección ’ General .de- Asistencia ¿ion General de

. Medica) señora Alcides Quevedo de Cisneros'so? f "
licita licencia por maternidad; atentó al egrtífica- certificado médico que corre a fs. 2 y lo informer 
do - medico que corre a ís.. 2 y a lo informado cto por el Departamento. de Personal y Sueldos 
por el Departamento de Personal y Sueldos de ’ de Contaduría General -dé la Provincia con fecha

cd docta N-ESTOH ';ÉODRIGUE2; ~ .’l. «»
.. 6.359.297 — Clase- 1925 —r-Disffitó--MSaftsM.-^ ‘

Art.' 2o. - Comuniqúese-’’ púbtí-róésí^ '■ A r ta"

Salubridad (ex Dixec* 
Asistencia Médica) don Rene 

Ibarra, solicita licencia por enfermedad; atento ál

RICARDO' l ÍÁJRAND'
• Walde^’ Yaio.. .

•Contaduría General de -la Provincia, con lecha 5 
de agosto en curso.

5' de Agosto en aniso,

Es copia: .
Martín" A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción 'Social y Salud Pública-

. El Gobernador de la. Provincia
DECRETA: “

El .Gob-orador de la Provincscs

Ari? Io '•— Concédese cuarenta, y dos (42) días

- Decrete 1265~ñ. . .
I’ Salta, Agosto 19 de 1952.,

Art. Io ;' Concédese'ciento ochenta (180) días. Expediente N 11.121|952.
Visto este expediente en el que. el señaa. Franr 

cisco de Asis Castro Madrid solicita jubilación 
ordinaria dé conformidad a las disposición^ del 
art. 34 de la Ley 774 reformado poi Ley 1341 con 
la computación de los servicios reconocidos y: 
declarados computables a los efectos jubílatenos 
por la Sección Ley N° 31.865¡44 del In^üiuia Na
cional de Previsión Social,, y;

DECRETA:

de licencia por maternidad, con. goce de sueldo d© licencia por enfermedad, con goce ¿te sueldo, ; 
ó j a partir del día 23 de junio ppdo., a la Oficial ».Y ex partir del día 30 -de juliá ¡ppdo... al Auxiliar

7° de la Dirección General de Salubridad, doña ¡ 6o de la Dirección' General de Salubridad, don 
ALCIDES QUEVEDO DE Cl'SNEROS, en virtud de»RENE IBARRA, en virtud de encontrarse compren

• encontrarse comprendida en las disposiciones del
'r ‘ .. - Art 88° de la Ley 1138 en vigencia.

Ata — Comuniqúese- publiques©, insérte.
en ei Regís-ro Oficial y archives®

>3' ' RICARDO A- DURAND
. . • . Walder Yáñe^

fta copia: . .
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

. Dearefo ¿Vo 1261 -A.
Salta, Agosto 10 de 1952.
Visto lo solicitado por el Dr. Edmundo Di Le-

Ha, Jefe del Servicio de? Oftalmología del Policlí- 
• mico del Señor del Milagro dependiente de la In

tervención de- la Sociedad de Beneficencia de Sal- 
'■■■■ta; referente al otorgamiento del correspondien

te peímisó para poder trasladarse a la Capital 
Federál, a fin'de compenetrarse1 de los ó jarnos 

' adelantas quirúrgicos de la ciencia médica, en‘ ei 
laServició d@ Oftalmología; de la Cátedra de 

Facultad de Medicina de Buenos Aires; y,

dido en las disposiciones del Art. 67° de la Ley 
1138 en vigencia,

Art. 2* — Comuniques©, publiques©, ínsér 
’ess- en él - Registro Oficial y archívese.

RICARDO JtaDURAND .
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A:, Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y- Salud Pública

Decreto N° 1283-A.
•Salta. Agosto 19 de 1952.
Ercpediente N° 11. -2441952.
Visto este expediente rií gue' Ja 

tina S. de Erasu, Auxiliar 6o de ..la 
neral de Gal ubii i« d 
Astetencio^médica), solicita licencia por mateini-

señora Agus-
J>>ecoión Ge- 

ióu cte

CONSIDERANDO:

Que la Junto Administradora de la ’ Caja de 
Jubilaciones y Pensiones mediante Resolución- 
1044-J, acuerda el beneficio solicitado por encon
trarse el recurrente- comprendido en las disposi
ciones de la Ley -de la materia; ■ •

Por ello atento al .dictamen del señor Fiscal de
Estado producido con fecha 13 
y .en uso de la facultad queje 
de lo

s - -■ . ■“i dad; atento al certificado - médico que corre a te. 
manifestado por el Departamento de Perso- J3 y lo

Art.
OActa

Ley 774,

£3 d® 1&
DE CR

del corriente mete' 
confiere &:

E T A :

jo*. __ Apruébase
N° 56) de fecha 11 de agosto en

la Resolución N°

art. 48

W44-J-. “
curso,

VX g VI- XXVWiWXA^ j¿ A->i *•** "“ ■’* w j

nal y Sueldos de Contaduría General de la Pro-'.¿ictoda Por la JUBta Administradora de- la Caja
i viuda con fecha 8 ¿e agosta en curso,

CONSIDERANDO:
Que es propósito de este Gobierno fomentar

da iniciativa profesional que tienda a la supe- 
lacáón y conocimiento de los modernos adelantos 
de La. cirugía;

- Que dicho perfeccionamiento será aplicado en 
, el Servicio de Oftalmología del citado nosocomio 

en beneficio de las personas que se asisten en 
el'mismo, lo que asegurará una mayor y mejor 
atención asistencial en la citada especialidad;

/.POR. ELLO:

to-j
El -Gobernado? de la hoóm

D E C R E T A :

El Gobernador de la Provincia 
. 'DECRETA:

días I „ 
cG licencia cc.-n goce de sueldo, a partir del día ! „ 
19 d? julio ypdo., a la Auxiliar 6o de la Dirección I 
General de Salubridad, señora AGUSTINA' S. DE ’ „ 
ERALU, en virtud de encontrarse comprendida en ¡ 
las disposiciones - del artículo 83Q de la Ley ?, 
1138 en vigencia ' . . . ;,

Art. 2° .— Comuniqúese, publiques®, insé- j,. 
taee en el Registra Oficial y archiva? |.

Art. ló —- Concédese cuearenia y dos (42)

- Art. 1° — Autorízase al Doctor EDMUNDO DI 
. LEELA, Jefe del Servicio de Oftalmología dei Po

liclínica del Señor del Milagro, dependiente de 
-la Intervención dé la Saciedad ’ de beneficencia 
"de Salta, a concurrir .en forma periódica y du- 

, rañte el tiempo que sea necesario, al Servicio
. .■ de Oftalmología de la Cátedra de la Facultad 

J de; Medicina de . Buenos Air§s, de acuerdo a lo 
-expresado precedentemente.
- Art 2- — -Comuniqúese* publiques©, insérte» 

yse en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Walder YáSes

Martín’ A. Sánchez
■Díícidl Mayor de Acción Social y ’Scdud Pte.fes-

Decreto ¿Vo 1264-AO
Salta, Agosto 19 de 1952. ’
Visto la nota N° 3911 de la Intervención de -la

Sociedad de Beneficencia de Salta,

RICARDO X DURAND 
Waldter YáSez

El Gobernador de la ‘Provincia

■ Es copia:
'Martín A. Sánchez -

OHcM Mayor d@ Accsóa S@cíal- y Salud Público

DECRETA:.

Art. Io — Nómbrase en carácter "Ad-Honorem" 
Médico Asistente del Centro de Vías Respirato
rias para Mujeres "Josefa Arenales dé Uríbuni",

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, cu
ya parte dispositiva establece:

Io — A cardar jubilación ordinaria de ccxtfonir- 
dad a las disposiciones del art. 35 de la Ley 
774 reformada -por Ley 1341 con la computación 
de servicios reconocidos y declarados compu- 
tables por la Sección Ley 31.865 ¡44 del Institu
to Nacional de Previsión Social al Contador de 
la- Dirección General de Asistencia Médica de 
la Provincia, don FRANCISCO DE* ASIS CAS'.. 
TRO MADRID con un haber jubílatorio básico 
mensual de UN MIL CIENTO CUARENTA ¥ DOS’ 
PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS 
1 A 42.93) MONEDA NACIONAL a l:gi:Barse 
desde la techa en que deje de prestar servi
cios ccn m¿;s los aumentos pie-vistes por Ley 954- 
y Decreto!: complementarles.
2o —. Mantener lo dispuesto por Resolución N° 
1043-J. (Acta N° 56) en cuanta a la forma d® 
atenderse el cargo formulado en la misma.
3o —- Formular cargos a don Francisco de Asís 
Castro Madrid y al Gobierno de la Provincia 
ppr las sumas de TRESCIENTOS VEINTICIN
CO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (S\ 
325.80) MONEDA NACIONAL y CIENTO NO
VENTA Y OCHO PESOS ($ 198.—) MONEDA

’ NACIONAL respectivamente en concepto de- 
’ aportes no realizados en las remuneraciones 
8 percibidas por sobre asignación de aosfomidad 
r al Decreto N° 6417[51; que el interesado amor- 
1 teará .mediante el descuento mensual del - diez



WLETIW OFICIAL SALM, AGOSTO 25Dg 1952 PAGe 7

** (10%) por ciento, sebre sus haberes jubílatenos 
" wia ws que le sea acordado dicho beneficio; 

debiendo reclamarse la parte que corresponde 
'* ai Gobierno de la ■ Provincia"

•tj - vomumquese. publiques®, insér
tese en -el Registro Oficial y archívese

RICARDO Jo DURAND 
Walder Yáñez

774 los que serán atendidos con el producido DECRETO NO126B'A., 
adicional establecido -por el art 17 ines. 4) y * Salta, Agosto 
10) dé la citada ley. J - Expediente JÑ°

5 •; Visto la n^ta ;
’ en curso, por ' la
’ Pensiones d^ id

Art. 2- — Comuniqúese^ publiques©, insérte 
Regísu o Qiicicü y'archívese.

RICARDO X DURAND 
Walder YáSez

Es copia:

Es copia: ' ’
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

19 de 1952.
1 ■ 11.4118(52. ’
N° 1.168, de fecha 11 ¿el mes 

cual la Caja (Le Jubilaciones y 
Provincia ele?

I bación la Resolución ND 1.053
í atento al dictan .en del señor

Martín A» Sánchez
/líciai Mayor a® Acción-Social y Salud Pública

í atento al dictan t 
t corriente a fs. 2 

b El GóbJ
L . ■ í D

a para su apro-
H- (Acta.-N° 56);
Fiscal de Estado

qnadofe de la Provincia- 
i E C RE T A : . .

DECRETO N° 1266'A.
Salta, Agesto 19 de 1952.
Expediente N° il.078|52.

esfec actuaciones en las que la Regente 
de la Escuela Eva Perón, dependiente del Consejo 
General de Educación de la Provincia, señora 
Amaña Ursula Juárez Moreno de Guirado, solicita 

-jubilación ordinaria anticipada de conformidad a 
las disposiciones del ait 37 de la Ley 774 refor
mada por 1341; y

j Art. 1° 
’de fecha 11; de
: Junta Administradora de la-Caja de Jubilaciones 

_ ___ _ x______  _  el que la Directora Y Pensionen = dé 
de1 la Escuela "Domingo F/ Sarmiento" depencien s-itiva establees:

Educación de. la Pro- j- J

DECRETO N° 1267-A.
Salta, Agosto 19 de 1952. 
Expediente N° I1.Í16|52.
Visto este expediente en

-Apriéba&a la Reso;
agosto en curso, dictada por la

la Provincia,

ución N° 1.053-J.

:uya parte dispcr

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de ¿al
ia hace lugar al beneficio solici.ado por encon
trarse la recurrente comprendida en la ley de la 
Siateria;,

Io — INCORPORAR-por impe 
del-2 de julio; < 
beneficiario de 
íicios que'; la t 
por invalidez
de CIENLO TTOVENTA Y D

?áo de la Ley 1308
ELOY PONTIFFE, 

y 982 a los bene- 
a 5 a los jubilados 
jubllatoño básico 

{ ___ - _'3S PESOS ($ 1921
Que la H. Junta Administradora de la Cera de ' MOMxáDA NACIONAL y el ge ce de aumentos

- n •> , Decretos ccmple-

te del Consejo General de
vincia, doña Isabel Sueldo de Andrade, solicita ' 
jubilación ordinaria anticipada ¿e conformidad a ; 
las" disposiciones del artículo 37 de la Ley 774 1 
reformado por Ley 1341; y j
CONSIDEFRNDO: ' i

Juttacicnes y Pensiones de la Provincia de Sal" ! 
ta hace lugar al beneficio solicitado por encon
trarse la recurrente comprendida en las disposi
ciones de la Ley d-:* la materia;

Por ello y atento a lo dictaminado por • el se
ñor Fiscal de Estado con fecha 13 de agosto en 
curso y en uso de la facultad que 1® confiere el 
árt. 46 de la Ley 774,

Per ello y atento a lo dictaminado por el señor , 
Fiscal de Estado con fecha 13 de agoste en cur ¡ 
so y en uso de la facultad que le confiere el j 
artículo 46 de la Ley 774, ,

El Gob-mador de
• DE CR E

la Provincia
T A :

Resolución N° 1049'J. 
la H. Junta Admiñís-

El Gob-mador de la Provincia

D E C R E T A :

R¿elución N° 1040}An. ló — Apruébase la
(Acta N° 58) dictada por la H. Junto: Adminis
tradora de la Ceja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia da Salía con fecha 11 de agosto 
en craso, cuya, parte dispositiva establece:
' Art Io — Acordar -a fe' Regente de la Escuela

, " Evu Perón dependí-mfe de* Ccnscjo Ger.e-ol
” Educación de la P-cv'nc’.a, señora AléALIA
" URSULA JUAREZ MORENO DE GUIRADO <u-
“ I-ilación ordinaria anheiou ia ce ccnfer:n-tfed- a 
" disposiciones fel art. 17 de la Ley 774 re- 
" formado por Ley 1341, con un haber básico ju- 

biiaiorio efe- SEISCIENTOS SESENTA. Y CINCO
"'PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($

27) MONEDA NACIONAL a liqeria'.se des-" 665
" de Ja fecha e.*: aue deje de prestar servicios

más ios :«>enios ñíjedos cor Ley 954 y 
.•mentarlos".

c- f
Le cielos com,

" Art. 2o — Formular. cargos a doña AMALIA
" URSULA

de 1951 a don 
las leyes 640 ;

Ley- 774 acu-crci 
con el .monto

que establecen la Ley 954
como los qu 3 se* alelen? eñ • 1© 

igual finalidad;
mentes sé licuidarán con aní

con los fondos que las respec 
iones arbitran.
lar cargos a

mentarías!' as: 
sucesivo * con:

enero dej 1950 
tivas disposici
2o — Fórmi 1<

; los referidos an
terioridad al Io (fe

-f, T — - - &on ELOY PONTÍ-
FFE y di Gí biemo de la- Provincia por las su
mas de ClEljíTO ONCE Px_S

111.60) MONEDA NACIONAL por
DS COÑ SESENTA

CENTAVOS j $ 
aportes omitidos de efectuar por Ley el qu’& 
deberá ser > ite-ndido con el producido - adicio- 
establecido i¡or el art. 17 ines. 4) y 10) de la 
Ley 774" ’

Art Io — Apruébase la 
(Acta N°- 56) dictada por 
tradora ¿fe la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de Salta con fecha 11 del mes 
en curso, cuya parte d’spotiva establece: 
" Art. i° —• Acordar jubilación ordinaria antici- 
" poda de conformidad a las disposiciones dsl art. ; 
" 37 de la Ley 774 reformada por Ley N° 1341 
" a la Directora de la Escue’a "Domingo F. Sar- 
“ miento" dependiente del Consejo General d"- 
" Educación de la Provinc'a., señora ISABEL 
" SUELDO DE AN'DRADE, con un haber jub'Tcr 
" torio básico mensual de QUINIENTOS CUAREN- 
" TA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CUATRO 
" CENTAVOS ($ 541.94) MONEDA NACIONAL a 
“ liquidarse desde la fecha en que deje de pres- 
" lar servicies con más los aumentos previstos 
” por Ley y Decretos vigente.
" Art. 2o — Formular cargos a -doña Isabel Suel- 
" do de Anchade y al Consejo General de Edir 
" cación de la Provincia por les sumas d-s UN . .
" MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS CON ;Iey 13411. y‘ 
", OCHO CENTAVOS ($ 1.323.08) MONEDA NA-

CIONAL y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA 
" Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CEN- 
" TAVOS ($ 2.376.88) MONEDA NACIONAL íes- 
" pectivamente ,en concep^b de diferencias de un 
" mayor.aporte de conformidad a las disposicio* 
" nes del art. 23 de la Ley 774; importes que 
° rán amor tizados con el producido adicional 

tablecido por el art. 17 ines. 4) y b3) de la
" tada Ley

A?'. 2:~ — Comuniqúese, publiques©, inséi-
€-s£ en Registro Oficial y archívese.

tese en el Réaí
Comuniques©,
‘ístro Oficial y archívese.
RICARDO

publíquese, insér

Je DURAND 
Walder Yáñez

j&s

Martíjr $ .
Oficial Mayor

DECRETO^70;
■ Salta, Ages 
• Ezpédieh’te 
i Visto . estas 
rector a de Jai 
Consejo feeni

. Sánchez
de Acción Social y Salud Pública

1263 A.
o 19 de 1952,

'N° 11.100Í52.
actuaciones eñ
Escuela R’vade vía. dependiente del 

toral de Educación de la .Provincia, 
'i ’ñ”TÍ'a ^am? y Rosario Moñ"

las que -a Vlce Dr

ordinaria ‘ ánti 
siciones del

cipada de conf 
art. 37 de la L<

CONSIDERAS
Que Id.H. 

Jubilaciones

DO:

■’ez-,- solicita jub"ación 
himidad a las dúpo- 
jy 774 .reformado por

; Junta Adminíst:
Y P:-nsiop.es, mediante Resolución Na 

1.048 J. (Acta N° 56) hace 
por encontrarse la recurren!

de la Ley de
31 ento al dictamen del señor Fiscal 

producido con fecha 13 del corrí míe
;o de la facultad que le confiere eL 
Ley 774,

adora de la Caja'de

lugar a lo so‘icitad o '
* comprendida en -las 
la materia;disposiciones

S'rf- í L
es*
ci-

lascía por
" SETENTA Y
" CENTAVOS
" y TRES M’L

i Por ello, 
de Estado

i mes y
’ art. 46 dé

El

üs 
la

JUAREZ MORENO DE GUIRADO y al 
Gen o red de Educación de la Prcvin- 

sitmos de UN MIL NOVECIENTOS 
CINCO PESOS CON VEINTINUEVE 
($ 1.975.29) MONEDA NACIONAL 
SETECIENTOS VEINTITRES PESOS

" CON CUARENTA CENTAVOS ($ 3.723.40) MO’ 
° NEDA NACIONAL respectivamente en concepto 
"•de. diferencia de un mayor aporte de coníormi- 
'"i-dad a las disposiciones del art. 23 de la Ley

RICARDO J. DUR4ND
Walder Yáñez 1? —

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayox de Acción Social y'Salud Pública ne-s y Péns:
, ■■ .i - | positiva j dic e:

Qob-rnador de
D E C RE

Apruébase la 
del mes en

la Provincia
T A :
Resolución N° 1.048 L 
curso, dictada por la 
la Caja.de JubUa-cio"

. Art.
| de fecha, li
JH. Junta Administradora de

enes de la Provincia, cuya paríe dis-

nsiop.es
Caja.de
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" 1° y- ACORDAR ct .lá Vice Directora de la Ee- ‘ 
cuela Rivadavia, dependiente de] Consejo Ge
neral de .Educación de la .. Provinciq,. señorí a. -

" FANNY ROSARIO MENDÉZ, jubilación ordina“ - 
" ría anticipada de conformidad a las disposicíp-

TOS QUINCE PESÓS CON NOVENTA Y CIN
CO CENTAVOS (3 415.95) MONEDA NACIO
NAL desde el 6 de septiembre- de 1351, a Ir 
•quidarse ambos haberes básicos con inás los) 
aumentos previstos por Ley 954 y Decretos com 

nes del .art. 37 de» la. Ley- 774 reformado por " plementarlos. ’
. " Ley 1341, con un haber . básico jubilatorio de •" 2 o — Formular cargos, a .doña Ena Margarita 

/' SETECIENTOS TREINTA PESOS CON SESENTA Fernández de Córdoba de Sánchez y rl Ce^se- 
. NUEVE CENTAVOS ($ 730.69) MONEDA NA

CIONAL a liquidarse desde la fecha en que
7 •/ deje de prestar servimos con más los ’aumentos 

." fijados por Léy 95.4 y Decretos complementa"
" ríos.- -

' /' 29 — Formular cargos a doña FANNY RQSÁ- 
(" RIO- MENDEZ y al- Consejo General de Edúca
te " fcióñ de la. Provincia por las sumas de DOS 
. " MIL WNTICINCO5 PESOS CON CUARENTA Y
■" CINCO CENTAVOS ($ 2,025.45) MONEDA NA- 

" CIONAL y --TRES .'MIL O-CHOCIENTOS CUAREN-
~ " TA PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CEN- 

" TAVOS ($ 3.840.44) MONEDA NACIONAL res 
te" pectivamente en concepto de diferencias ’ de un 

mayor- aporte de conformidad a las disposicicr
" nos del art. 23 de la Ley 

. " atendidos; con el producido
- " do por el art 17 ines. 4)

774 los -que serán 
adicional ©stablecí- 

y 10) de la citada

25 x — Comuniqúese, publíquese, insér- 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DÜRAND
Wtddér YáxÉez

, Es copia:
- Martñr A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Sscicd y Salud Público

-DECRETO 127OA, t • .
Salta, Agosto 19 de 1952.

• Expediente N° .11.119(952.
Visto este expediente en que la señora Enq' 

Margarita Fernández de Córdoba de Sánchez, 
solicita jubilación ordinaria anticipada de canfor - 
midad a las disposiciones de la Ley 774 retar- s 
moda por uey 1341; y,

CONSIDERANDO:

Qu.e fe Junte Administradora de ‘¿i Caja 
Jubilaciones y Pensiones mediante. Resolución 

. 1.052-J. acuerda el beneficio solicitado por 
centrarse la recurrente comprendida en las

■ posiciones de la Ley de la materia;
.Por .ello atento al dictamen del señor Fiscal 

ae Estado producido con fecha 13 del. •corriente 
uso de la facultad que le confiere el 
la Ley 774,

de 
N° 

en- 
dis-

■ mes y en 
' art, 46 de

El Gobernador de la Provincia
DECRETA.:

curso, 
de la 

pro vm-.

la Es-

Art Io — Apruébase lá Resolución N° 1..052-J. 
(Acta N° 56) de fecha 11 de agosto en 
dictada por la H. Junta Administradora 
Coja de Jubilaciones y Prensiones de la 
cid, cuya parte, dispositiva establece: ■ 
" ;1° — ACORDAR a la ex Maestra de 
" cuela de El Tala dependiente del Consejo Ge-

neral de Educación de» la Provincia, señora 
" ENA MARGARITA FERNANDEZ DE CORDOBA

DE SANCHEZ, jubilación ordinaria anticipada 
¡r de conformidad a las disposiciones del art. 37 
" de lá Ley 774 reformado por Ley 1341 con un 
" haber jubilatorio básico mensual de CIENTO 
" SESENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y 
" NUEVE CENTAVOS ($ 167.99) MONEDA NA

CIONAL desde él 27- de agosto de 1956 hasta 
ír-él' 5 de septiembre - de 1951 ' y GUATRQCIEN-

" «o General de Educación de la Provincia por M ' 
" las sumas de UN MIL OCHOCIÉNTOS OCHEN-P,;- 
" TA Y UN PESOS CON CINCO CENTAVOS ($ |''_- 
" 1.881.05) MONEDA NACIONAL y .IBES ME, I „ . 
" QUINIENTOS SESENTA. Y CUATÍHO PESOS CON I '

OCHO CENTAVOS ($ 3.564’.08) MONEDA NA- ( „ 
CIONAL respectivamente gñ concepto de dife' I

■" rendas de un mayor aporte de conformidad 
a las disposiciones del art; 23 de la Ley 774;

" importes que serán atendidos con e*í producido 
adicional establecido por el art 17 ines. 4) y 
10) de la citada Ley". - -
Art. 2? — Comuniques©* publiques®, insérte.

tese en el Registro Oficial y archívese

.RICARDO -X DURAN»- 1
‘ . Walder ^Yáfeá-’

Martín A Sánchez
:a« L'-'vr.- Acción. Social y Salud Pública-

DECRETO NP 1274-A.
Salta, Agosto .19 de 1952/ - -
Expediente N° 11.240[952..
Vista la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia
D E C R ET A

Art. Io — - Aceptas* 1c: remada pi: senada jM.-r 
el Médico Regional de la localidad de Angasta- 
co,_ Dr. ROLE DANGL dependiente, de la Direc
ción General de Salubridad (ex? Dirección Gene* 
ral de Asistencia Médica), con anterioridad al Io. * - 
de agosto en curso.

Á.f: 2' C-mhjniqi>..sr-, publiquese, insérte- 
’jr --y. tf| Registro .Oficial, v. archívese.

'■ RICARDO X. ‘DURAND
'■ ' Walder YáSez

-Es copia:' - - 
Martín A, ■ Sánchez

■’mrd Mtayc; d^ Acción Soctó y Salud PtMite

í DECRETO 1272-A..
Salta, Agosto 19 de 1952.
Espediente N° 11.077152.

' Visto este expediente en el que la Maestra 
de Trabajos Prácticos, de la Escuela B. Zorrilla, 
dependiente del Consejo General de .Educación, 
-de la Provincia, señora María Rosa Zorreguieta 
de Ivanac, solicita jubilación .ordinaria anticipada 
de conformidad a las disposiciones del art. 37 
de. la- Ley 774 reformado . por - Ley 1341; y,

CONSIDERANDO: ,

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, me-¡ 
diante resolución N° 1.046-J., acuerdar el benefi
cio solicitado por encontrarse la recurrente com
prendida j»n las disposiciones de la Ley ..-de la 
materia; . •

Por ello, y atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado 
en uso de
de la Ley 774,

de fecha 13 de agosto en curso, y 
la facultad que le confiere el art 46.

?3e la Proyí^a.^ ’/
/ ■ D E C’R E T'A f ” •’ - . v - 

| Art. 1^ — Apruébase la Resolución Ñ° I,..Q4S-L • < 
de fecha 11 de agosto en curso;-dictada por la ■ 
Junta Administradora de lar Caja - de Jubilacio
nes y Pensiones -de la Provincia, cuya parte dis
positiva establece: . ,
" Art. Io •— ACORDAR a la Maestra de Traba- 

. " jos Prácticos de la Escuela B. Zorrilla, depen- 
J" dipute del Consejo General' de Educación de 
|" la Prbvmcia, señpía MARIA ROSA ZORREGUIE" 
¡" TA DE ÍVANAC, jubilación ordinaria aptici- . 
I " poda dé conformidad a las disposiciones del art. 
¡" 37 de la Ley 774 reformado por Ley 1341, con 
I ” un haber básico jubilatorio de QUINIENTOS- 
5" CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CEN-
" FAVOS ($ 504.47) MONEDA NACIONAL a ti- 
" quidarse desde la fecha en que- deje de prestar 
" servicios con más los aumentos fijados par
" 954 y D-^retos complementarios".
" Art 2° — Mantener ío dispuesto por Resolu- 
" clon N° 1.045-J. (Acta NOi 56) en. cuanto a la

■ " forma de atenderse los cargos 'formulados en lá 
" misma".

Art . Comuniqúese, publíquese, tasér-, 
tese en- el Registro Oficial y archívee^.

... RICARDO. < DURAND
Waldfe Yáifez

Es copia:
. Martín A. Sánchez

Gñdal Mayor -de Acción Social y Salud PúMim

DECRETO N° 1273-A.
Salía, Agosto 19 de 1952.
Espediente N° 11.243.|952.

'. Visto este expediente* en que la señora Hllda 
Mauriño de Medina, Auxiliar. 6o de la Dirección 
General de Salubridad (ex Dirección General efe 
Asistencia Médica), solicita licencia por mater
nidad; atento- aT certificado : médico de fe. 2 y 
a lo informado por Departamento de personal 
y Sueldos de Contaduría General de la Provincia, 
•con fecha 12 de Agosto en curso,

El Gobernados de la • Provincia
DECRETA:

Art. 1Q — Concédese cuarenta'y dos (42). días 
de licencia con gocé de sueldo, a partir ~ del día 
27 de julio ppdo., a la Auxiliar 6o de la Direc
ción General de Salubridad, señora, HILDA. MAU 
RIÑO DE MEDINA, en virtud^ de encornarse com 
prendida en las disposiciones del Ar. 88° de Le 
Ley 1138 -en vigencia. ' .

.Art. 2” — Comuniques®, publiques*-5, jusét 
‘ese en @i- Registro Oficial y archívese ■

‘ ■ RICARDO* J. DURANp .
’ ■ ■ Walder

Es copia:
■ ’ Martín A. Sánchez •
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Púbiiaa •

DECRETO N° 2274-A.
Sala, Agosto 19 {de 1952. •
Expediente N° Í1.12O|952.
Visto esté expediente en* el que el Jefe- de 

Sección del Banco Provincial dé Salta, ■d.c.a, JdTp 
Dousset, solicita' jubilación ordinaria anticipada ‘de 
conformidad a las disposiciones del art. 37 de- 
la Ley 7.74 reformado por Ley . 1341; y,

CONSIDERANDO:-

Qiie' Ja Junta Administradora .deria- .Caja d@ 
-Jubilaciones y Pensiones d$. la Pr.pvincíás. median-;
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te resolución N° 1.051‘J. acuerda el beneficio 
solicitado por encontrarse el recurrente compren
dido en las disposiciones de la ley 
teria;

Por ello, 
Estado 
uso de 
la Ley

de la ma-

de 
en 
de

señor Fiscal 
en curso, y

y atento al dictamen del
de fecha 13 de agosto — ------ , * t
La facultad que le* confiere el art. 46 j 
774, |

hasta tanto las HH. CC. Legislativas arbitren los 
fondos cuyo crédito se reconoce precedentemen
te. por serle* concun entes las disposiciones ’ del 
Art. 65° de la Ley de Contabilidad.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en .el Registro Oficial y archívese.

‘ RICARDO Je DURAND
Walder YáSez

Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1° — -Apruébase la Resolución N° 1.051-J. 
de fecha 11 de agosto en curso, dictada por la 
Junta Administradora de la’ Caja de 
y Pensiones de la Provincia, cuya 
sitiva establee©:
" Art. 1° — ACORDAR al Jefe de

Provincial de Salta, Casa Central; don 
DOUSSET, jubilación ordinaria anticipa- 
conformidad a las disposiciones del art. 
la Ley 774 reformado por Ley 1341, con

Jubilaciones 
parte dispo*

Sección del
' Banco 
‘ JULIO

da de 
' 37 de
' un ‘haber básico jubilatorio de SEISCIENTOS 

■' TREINTA Y DOS PESOS CON OCHO CEN- 
'' TAVOS ($ 632.08) MONEDA NACIONAL a li- 
" quietarse desde la fecha en que deje de prss- 
ft tar servicios con más los aumentos fijados por 
" Ley 954 y Decretos complementarios.
" Art. 2o — Mantener lo dispuesto por Resolu- 
" ción N° 1.050:J. (Acta N° 56) en cuanto a la 
” forma de atenderse los cargos formulados en 
" la misma".,

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

RICARDO Je DURAND
Walder YáSez

Es copia: |
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO jN° 127&-E.
Salta, Agosto 19 de 1952.
Expediente N° 2759—Z—952.
Visto este expediente’ en el que la Auxiliar 6o 

de Dirección General de Inmuebles, 
ría Elena Arroz de Zamora, solicita 
dos días d-e licencia de acuerdo a 
por el Art. 88° de la Ley N° 1138,

14 de agosto en curso;
Por ello y atento a lo informado por

tomento de Personal de Contaduría General,

señora Ma- 
cuarenta y 

dispuesto 
partir del

lo
a

el Depar-

El Gobernador de la Provincias
= DECRETA:

Art. Io — Concédense cuarenta y dos (42) días 
de licencia, con goc© de sueldo y a partir del 
4 de agosto en curso, a la empleada de Direc
ción General de Inmuebles, señora MARIA ELE
NA ARROZ DE ZAMORA, de acuerdo a lo dis
puesto por el

Art. 2o. —
Art. 88° de la Ley N° 1138, 
Comuniqúese, publíquese, etc.

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ'

[efe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

3. — Alvarqdóí Hipólito R.
4. — Aponte Aifrddo
5. — Agüero Manuel Alfredo
6. — Blasco Jorge
7. — Caro Ado’fó
8. — De la Riest
9. — Farfán JuarJ

10. — Gutiérrez Aj
11. -
12. ~
13. -
14. -
15. — Londero Márquez Arturo
16. — López Antonio Emilio
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Roque

'O. Héctor 
Carlos

igel Agustín 
Herrera ¡ Amánelo Abel
Jaime Juan Garlos 
Jurado Silvio Tadeo 
Le Favií Francisco

— Modad Jacobo 
—i Maman! Damián
— Molina , Julip Víctor
— Maman; JDcirío Waldo
— Martínez ’ Rpberto
— Mjagno; Antolín Abel 
—> Muñoz ¡ Víctor Eugenio
— Popo i j Vídpr Juan
— Páez Marcelino
—• Ríos Luis; 
■— Rio ja ;Fab|án 
-— Rivera Ca 
—- Sosa Juan
— Sarmiento 
—• Salomón tí 
—i '-Sosa Fred
— Síminélakl 
—- Zuleta Al|

klos Humberto
Hugo 
Augusto V.

Simón
[y
r Juan De-metr: 
oerto

¡ Interno a $ 20Q.«p

35. —> Caro: Mdnuel

DECRETO 1275-A,
'Salta Agosto 19 de 1952.
Exepdiente N° 11.239)952.
Visto este expediente en que la Dirección Ge

neral de Salubridad eleva planillas por un total 
de $ 1.453.73 m|n. en concepto de diferencia de 
''Bonificación por antigüedad", que le corresponde 
percibir al Auxiliar 6o de la Oficina de 
mica, don Pedro Vázquez, a partir desde 
de 1949, hasta el 31 de diciembre de 
razón de $ 50.— m[n, mensuales; y,

CONSIDERANDO:
Qt.e por cc’”r jbptmde-* dicha ^Yuda a ejercicios 

vencidos y ya cerrados, le son concurrentes las 
disposiciones 
bilidad;

Por ello y
rte General

’ DECRETO N9 1273—A.

Bioquí- 
octubre 
1951, a

del Art. 65° de la Ley de Canta-

atento a lo informado por Contadu- 
con fecha 13 de agosto en curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

la Junta 
Menores 
prorroga-

Salta, 19 de agosto dé 1952.
Expediente N? 10.761|52.
Visto este expediente ■ en el que 

Ejecutiva del Patronato Provincial de 
eleva para su aprobación las becas
las y acordadas para el corriente año; aten_ 
to a lo informado por Contaduría General de 
la Provincia con fecha Io de julio del año en 
curso que corre a fs. 20 de estas actuaciones,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Reconócese un crédito en la suma 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CON SETENTA Y TRES CENTAVOS 

de

Art. P — 
de UN MIL 
TRES PESOS 
MONEDA NACION A u (Si 1.453.73) a favr
la Habilitación Pagaaorcx de la DIRECCION GE
NERAL DE SALUBRIDAD (ex Dirección G-neral 
de Asistencia Médíj¿)7 en concepto de diferencia 
de "Bonificación por antigüedad" que le corres
ponde percibir al Auxiliar 6o de la Oficina c-e 
Bioquímica, don PEDRO VAZQUEZ por el tiempo 
indicado precedentemente,

Art. 2o — Las presentes actuaciones serán re- 
féryádtís en Contadurte C?ewal te Provínote,

Art. 1? — Apruébase las becas prorrogadas 
,v acordadas por la JUNTA EJECUTIVA DEL PA 
VfRONATO PROVINCIAL DE MENORES a fa. 
vor de estudiantes carentes de recursos, para 
cursar estudios durante el corriente año, en los 
diversos establecimientos educacionales que 
seguidamente se detallan, por el importe y los 
térm’nos que ss indican en cada uno de el os, 
y por un total de QUINIENTOS VEINTIOCHO 
MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MONE. 
DA NACIONAL ($ 528.540.—),

COLEGIO SALESIANO UANGEL ZERDJV 
(Por 9 meses)

RENOVACION DE BECAS 
internos 'ce $ 100.— c[ü,

X» -=* Alvarez Angel Nemeciá,
2» Alvarado. Ftencte

36.
37.
38.
39.

40.

i
Medicjpupilos tí $ SO

— Bejarianó 
—» Crístpbai
— Eckhqrdt
— Vegá Fil

Antonio Rehé
Elio Alfredo 

Federico . 
mcisco Fernanda

Medi&püpxló tí $

— Dugafi Antón?©

BECA]

í

75.—

OS EN EL ANO 1952

demos a $ 100,

41. •
42. •
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

— Alemán
— Av^la J

—• Bazán
— Qardoz
— Cejas f
—• Flores 
—■■ García:

Gómezi I
—■ Ib'añez' A berta
‘—■ Liendoro Angel Ro.do'fa
— Matan Antonio A.

. — Monteros H. Estéban

. —> Morales Ignacio
Paez Humberto
Pérez Wáiter
Puercas Guillermo- 
Velarde -Vladimiro
Tapir Rodolfo S.

i Angel Mártir. 
Arturo Gregorio 
Alberto Tadeo 
p Roberto Isaac 
Raúl
Daniel

L Ernesto
: Felipe Roosvelt

: Mkdiopnpüos. 50»— e|uB

59. teiaam Vistor
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61. —< Mallagray Véelz Eduardo M\
62. — Panto jas Caríos E.
63. — Sivila Juan Carlos

Mediopupilo fi? $ 75^—

64. —- Dugarli Elias- ‘ .

Externo, c? $ 20=—

65. —■ Rodríguez’ Héctor A.

COLEGIO BELGRANO 
(Por 9 meses)

RENOVACION DE BECAS
Internos ia $ IÜG,— cjn,

1. >— Abraham Roberto Armando
2. — Aparicio Raúl Oscar
3. — Aragón Jorge
4. —■ Bertini Jorge Rafael
5. —■ Booth Héctor Ricardo
6. — Carreño- Víctor Hugo
7. — Criscuolo Ricardo Hugo
8. — Cury Eduardo Ornar
9. <—- Cussi Benedib

10. —■ Dubus Pablo José
11. — Echeverry Juan Enrique
12. — Giménez Adolfo Néstor
13. —< Gómez Lu’s Daniel
14. — Legarralde. Domingo Rene
15. —{ Lucardo Juan Demetrio
16. — Quiroga Nicanor F."
17. —> Rodríguez José ;
18. —i Rdldán Marcelo Valentín
19= — Sinchón José Silverio
20. Ulivarri José María

Interno a $ 250.^

21., Du Rieiz Gustavo

Mediopupílos (a $ 50o— c¡u«

’ 22. •— Calderón Luis Silvestre
23. —■ Juárez Rubén Héctor

‘24. —< Mutuán Fe ipe Carlos
25. —■ Vázquez Benito
26. — Vázquez Bernardina

BECADOS EN EL AÑO 1952
Internos a $ 100,— c|u*

27. —Belmente Carlos A.
28. — Costelo Ernesto Hipólito
29. —- Chocozar Juan Carlos
30. — Flores Felipe Santiago-
31. — Gómez Ernesto A.
32. —< Mutuán Carlos Félix .
33. — Quiroga Lucas Alfonso
34. —• Sobrecuevas Luís Gerardo
35. — Sulekich Jorge Adolfo
36. — Toconas Teodoro

Interno a $ 200«—

37= — Subres Ado-’fo Mjcptías

IVOs dio pupilos a $ 50a—

38. — Caro Jorge t

MedzopupUe S ISfi^

39. —< Lauthier Rogelio’ Adolfo

k Bctenw | 2Q2^ *

40. — Pérez Enrique

HOGAR AGRICOLA 'SAN CAYETANO" 
—VAQUEROS

A $ 85=— cju, por 12 meses

RENOVACION DE BECAS

1. — Ayctla Alberto Antonio
2. — Albornoz Pablo
3. — Beltrán Carlos
4. — Celi Juan Carlos
5. — Caiguará Miguel A.
6. — Corvalán Oscar Héctor
7. ?— Castro Roque
8. — Castillo Secuhdino
9. — Qaamaño Ernesto Carlos

10. —■ Cardozo José
11. — Cardozo Fabricio
12. —■ Chocobar Belindo
13. — Diaz Wenceslao Marcial
14. —> Domínguez Adalberto
15. —• Estrada César Rolando
16. — Fabián Marciano-
17= — Fleytas Pedro Servando
18. — Fleytas Víctor Rubén
19. — Flores Carlos Dardo
20. —* Funes Juan Carlos
21. — Funes Héctor Calazáns
22. —> Guerra Lizárraga Juan.
23. —• Guaymás Bernardina.
24. — Herrera Inés Toribio
25. — Irigoyen Julio Augusto
26. — Lázaro Luis
27. — Liendra Juan Carlos
28. — Mamjaní Angel Florentín
29. — Márquez Florencio
30. —• Márquez Juan Carlos
31. —* Masunaka Enrique
32. —i Manzará Atiüio -Lindor
33. — Montecino Fernando M.
34. Méndez Rogelio
35. — Motoc Jorge
36. —• Neva Mario
37. —• Ontiveros Rubén
38. — Oropeza Antonio Remigio
39. — Pérez Jonás Justino
40= — Pacheco Alberto
41. — Quinteros Nicanor
42= — Ruiz Pablo Pánbfo
43. — Ruiz Marcial -
44. — Rogles Juan
45. — Robles Arturo José
46. •— Reynaga Humberto
47. ’— Silvestre Nadín Manuel
48= — Tejerina - Carlos Alberto

BECADOS EN EL .AÑO 1952

49. — Abadía César
50. — Albarracín Carlos
51. — Albornoz Sergio Humberto
52= —i Cedrón Lorenzo

. 53= ■— Cruz Teófilo O.
54. — Cusse Víctor
55. — Chávez Miguel Carlos.
56. •— Delgado Ricardo
57. •— Dimitrópo'os Demetrio
58. — Elvaz Miguel Angel
59. — Fuentes Tránsito
60. — García Ramón
61. —• García: Teodoro
62. — Gallardo César Andrés,
63» — Gerbán José ManUé’l

.64/—Liendro H. René
65. — Mamaní José Antonio
66. — Masunaka Ricardo
67. — Mora Antonio
68. — Ocampo Hugo Antonio
69. — Paredes Juan Carlos
70. ■— Pérez Argentino
71. — Quiroz Lorenzo Luis
72. —iSagredo Miguel
73. — Sagredo Pedro
74. — Sánchez Víctor Cruz
75. — Tabaaqche Miguel
76. — Tolaba Raúl H.
77. — VeCázco David *
78. — Zuleta Jorge Gerardo

ESCUELA INDUSTRIAL 'CICLO WDIO"

A $ 50,— -cju, por 9 meses

RENOVACION DE BECAS

1. — Avilés Enrique Carlos
2. — Amaya Tomás
3. — Bazán .Julio César
4. — Casimiro José Luis
5. — Chávez E. Eulises
6^ — Delgado Cemente L.
7. — Deziq Angel Rafael
8. — Falcone Miguel Gerardo
9. — Guzmán Jesús

10. — Gerónimo Afilio César
11. —■ Guanea Manuel N.
12. — Guzmán Ricardo
13/— Laxi Juan Carlos
14. —’ Maceas Jesús B.
15. —• Martos Andrés
16. —- Rueda Julio
17. —■ Rúes Alberto
18. —• Ruarte Angel
19. — Retambay Juan José
20. — Ruiz Luis
21. — Tolaba Héctor

BECADOS EN EL AÑO 1952

22. —' Ay ejes Pó’rcarpo
23. —■ Ayón Eduardo
24. Andrada José
25. — Coronel Argentino Pf
26. — Cor tez Mario
27= — Chocobar .Rodolfo
28. — Diaz Luis
29= — Domínguez Andrés A.
30. — Gallegos José Santiago
31. — López Flavio A.
32. ‘—> Uiatser Federico.
33. -■-< Medina Manuel
34. — Pojasi JuCio César
35. —í Povolo Osvaldo
36. — Ramos Jorge
37. —* Ramos Juan Carlos
38. — Sánchez Enrique
39. — Soto Juan
40. —> Suárez Carlos AdoHo
41= — ISpezzi Domingo

i 42. — Vilte Pedro

SEMINARIO CONCILIAR
BECA 1952

A $ 50,— per 12

L Nani juáii jasé
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ESCUELA DE APRENDIZAJE DE LA NACION 
Medio Tumo — BECA 1852-

A $ 50,— por 9 meses

I. — Témer Miguel

COLEGIO 'SANTA ROSA" DE VITERBO ,

RENOVACION DE BECAS

Internas a $ 1Ü0.— cju, por 9 meses

1. — Amaya Irene
.2. — Arancibia Nelly ^Tmelda

3. Alemán Marta Sania
0 4. — Campc^ Susana

15. — Gómez María Delia
6. — Guantay Eíva Eulogia
7. Illesca E vira
8. — Lobo Elizabeth
9. — Lobo Norma Gladys •

10. — López María E.
II. Laimes María;
12. — Maidana Selva
13. — Méndez Teresa Patrocinia
14. — Mendoza Rosa, del Perpetuo
15. Pintado María Cristina
16. — Quiroga Nélida
17. — Torres Beatriz Yolanda
18. — Zalazar Blanca Alicia

Interna a $ 240.-— .

19. “L- Onti veros Edda Gertrudis

Mediopvpilas es. $ 59.-»=* c|u,

20. —• Agui'ar Felina
21..— Frías Marta Estela

Externe?3 .a $j 15,— a|u. .

22. — Fernández Consuelo Dolores
23. — Güemas Maña Elena
24. — Gómez Haydée Lucrecia
25. ’ — Restovich Navarro Nella Matilde
26. — Restovich Navarro Mi-lena Herminia
27. — Portal Sara Elizabeth
28. — Portal Mirta Laura

BECADAS EN EL AÑO 1952

Infernas a $ 100.— cltt.

29. — Alderete María E'ena
30. — Alegre Marta
31. — Aparicio E. Felicita
32. —• Carlos Teresa
33. — Cardozo Benita del C.
34. — Carrizo Felipa Elena
35. — Crespe Blanca Rosa
36. — Bebichando Angélica
37. — De Caro María
38. — Escobar Lucrecia Andrea
39. — Figueroa M. Alicia
40. •—> Gallardo María OfeCia
41. .— Guzmán Juana Nelly
42. — Quinteros I. Luisa
43. — Rosales Gladys Elvira

.44. — Raíz Elisa Ida
45, —‘Suárez J. FeHzá
46, •— Salazar Irma Iridi

INTERNA’ A $ 25G —
47, Sandovccl Noñs VUtóñci -

Interna a’ $ 200-

48. — Mitre María ECena

Mediopupilas .a $ 5ÍL-

49. — Múabela E. Concepción
Mediapupila a $ 150.—

50. —* Castillo Selva

Externas a 20*— qju.

51. — Cary Rosalía
52 — Cuevas María Laura.
53 —• Espinosa Isabel.
54 — Guerrero María R. 
55* Lamas Petrona.
56 —■ López Margarita.
57 — Montoya Nila,
58. — Montoya Nonatita.
59 — Pérez María de los jAngeles.

60 — Portal Estela.
61 — Cabrera María del

Externa a $ 10.—

62 — Pereyra Marta Socorro.

COLEGIO DE JESUS (por 9 meses)

RENOVACION DE BECAS

Infernos a 100 — cju,

1 •—■ Alabi Ana Siñe.
2 —• Benci Silvia Ester.
3 —■ Escobar
4 — Espeche
5 —■ Vanetta
6 — Vanetta

iSaravia Milagro, 
Mercedes Judith. 
Marta Hernrnia. 
Ester Nelly.

Externas a $15 — c¡u,

7 — Guzmán María Alicia.
8 — Lira Mercedes Gladys.

BECADAS EN EL AÑO 1952,

Infernas a $ 100/— c[u.

9 —- Figueroa del Valle.
10 — Ibarra Lucy Ofe'lict, 
U —< Martínez Juana;.
12 — Serna Olga.

Internas a $ 250 — c!u,.

13 — Lauthier Acacia Emilia.
14 — Méndez María Teresa.

Mediopupila a $ 50

15 —■ Seco Beatriz del Valle*

Externas es $ 20 — c|u„

16 — Alvarez Jorgelina Eulalia.
17 — Bassi María Inés.
18 — Barrios A icia.
19 —- Barrios Justa Isabel.
20 — Blanco Riña Teodora.
21 — Contreras S. Celia.
22 —* Maman! Felipa,
23 — Mañínég C5

24 — Martínez I. Azucena.
25 —< Reyes :Ana María;
26 —• Ruiz María Marta.
27 — Villagrán
28 — Villagrán

Esther.
Zaira.

; ¡Ex• ema a 40 —=

29 —4 Rivera'1 Me rín E.

COLEGIO ¡DEL HUERTO (pk 9 meses}

RENO’DACION DE BECAS

Internas a $ 100 — c(u.

irta.

.4
5

Berta.

1 — Agudo Mi
2 —• Agudo Si: da.
3 — Arce Irma.

—■ Castillo Marciana.
—• Cussi ¡ Ber.|a.

6 — Chocaban
7 — Esteban Mary.
8 — García Fi<
9 —« González

10
11 —* Guanea
12 — Guaymás
13 — Gutiérrez
14
15 — López: Dq
16 — Maidana
17 — Medrqno
18 — Morales
19 — Maldónac<
20 — Ortíz : Em
21 — Plaza1 Su
22 — Qu’.rqga
23 — Sánchez
24 — Sarmiente
25 — Vengué

ano: sea.
Luis a E nri que ta.

Gonzdc De lia O.
Elisabeth.de! Pilar. 

Isabel.
Lidia Mercede:

Juárez Magna Noemí
?a Victoria..
Angela Antox ia< 
Inés,

¡ Rosalía.
o María Asunta, 
lia NoemL 
sana.
Elvira Magna, 
Dolores.

Celia María,
L. Evarista,

s.

Externas &L$ 15.- e|uB

ipa Ana.
?i Gladys B. -- 
z Inés.

26 — Cruz Fel
27 — Echechur
28 — Velázque
29 — Ve'lázquez Delfín a.
30 —• Vegqj Dora Marina.

Exfernas >a $ 20 » c¡u»

Rosa- Antonia.

Fermina.
Mendoza Susana Amelia.

Alina Carmen.
sa.
arta.
Lía Hs

31 — Cerezo
32 — Flores lístela.
33 — Mamam
34
35 — Neyman
36 — Parra E :
37 — Parra M<
38 —• Terüelo

BÉCÍ .DAS EÑ Sí. AÑO 1952.

Entornas .a I 100.— c[uE

39 — Brandái Mercedes
40 — Constan:
41 —* Carrizo-
42 — Domíne uez Gladys H
43 —■ Hardoy
44 — Huerta

-— Nieva

izo Nelda Noe 
Aileen Andre

aria 
mi.
i.

L. Socfórro. 
Vicenta Fs 

María M.45
46 — Pacheóo Lasteniá.
47 — Sarmiento Olga Eve
48 — Verga? a Dora deí V 

j 43 Wiinsi 7 EiSM

ia. 
idlé.

Elisabeth.de
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Interna a- $ 250.—

50 — Catalán María Ignacia. ‘ .

M-áic|pupilas a $ 50 — c|u,

51 —‘ Cruz Elebdora Edda.
52 — Saracho Yolanda.

y -A Externas a $ 20.— c¡uB -

53 — Jiménez Francisca.
54 — Valdéz Margarita.
55 —■ Wierna Clara.

Externa ex $ 40 —

56 —- Figueroa Ana.

COLEGIO MARIA AUXILIADORA (por 9 
. meses)

RENOVACION DE BECAS

Internas a $ 100.— cju,

•1 — Femayor Emma.
2 —■ Femayor Dalmira del Tránsito.
3 ■— López Juana Lidia.
4 — Martínez Antonia Irene.

* 5 — Ontiveros Alicia Albina. i
■ 6 .—■ Peloc Julia.

* 7 — Peloc Virgilio?. , ’ ■ -
8 — Pistón Honorata.

, * 9 — Tejerina Francisca.
Í0 — Tejerina Mercedes.
11 — Segura Andresa Cerímen.-
’12¿ —f Serapio Zulemjá.

Infernas a f 220. — c]u,

13 — Britto Nilda F.
14 — Britto Olinda -Clarisa,
15 — Britto Nilda Gloria,

Mediopupilas a $ 50.— c|u,

16 — Bravo Laura Angélica.
17 — Bravo ‘Yone Lastenia,
18 — Chávez Josefina.
19 — Chávez Olga.’
20 — Díaz Norma Luisa..
21 — Díaz Teresa Magdalena.
22 —> Díaz Carmen Rosa., ■
23 — Monasterio. Zulema.
24 — Páez María Luisa.
25 *— Páez EmiFa.
26 ‘— Rodríguez Ana María/
27 — Rodríguez Clara Clella,

SECADAS EN EL AÑO 1952,

Internas es $ 100.— cfu«

28 —: Cruz Ángela P.
29 — Díaz Raquel Beatriz.

30 —•- Luna María del Valle?»
31 — Pardal Aurelio: A. - •
32 — Pardal E. Celina.
33 — Ríos Marta Elba^
34 — Vázquez Carmen Gladys.

. ■ ■ Internes es $ 200. -r*

* ’ 35 — Soria Clella -

COLEGÜO' ENFERMERAS
FRANCISCANAS 4

RENOVACION DE BECAS

Interna a $’ 90.— c|u. (por 12 mesa!?)

1 — Abdo María Rosa/
2 — Farfán Luisa.
3 —• Guzmán Alicia.
4 — Liquitay Ernestina.
5 —• López Dolores del Valle.
6 — Maigua María,
7 — MansiEa Natividad.
8 ■— Serapio Marta.
9 —• Vázquez María Luisa.

10 — Vázquez El va Asunción.
11 —■ Vázquez Reina Victoria.. '
12 — Villegas Eufemia.
13 — VeCeizán María Luisa.

BECADAS EN EL AÑO 1952.

Infernas a $ 90.— c|ua

14 — Alfaro Lía Mercedes.
15 —< Castillo Susana Juana.
16 — Copa Clotilde.
17 ■— Copa Silvia.

18 —! Domínguez Ana María.
19 — Ibáñez María Dolores.
20 — Martínez Cata iría Nazjaría,
21 — Narváez Norma Elvira.
22 —* Narváez' Lilia Noémí-
23 — Narváez Estela Georgin’a.
24 :— Pereyra María Adelaida.
25 ■—> Rivera Zulema Margarita.
26 —> Rivera María Leticia. ~
27 • Tapia Leonor,
28 — Tapia Olga Raquel.

. 29 — Villarreal Alba.
30 — Vi larreal Rosa del Valle.
31 —Villarreal Mercedes,
32 — Ruiz Marta del Valle.

Mediopupilas a $¡ 45'.— cjiL

33 — Pinto O. Argentina.
34 — Pinto Carmen Haidée.

HOGAR BUEN PASTOR

RENOVACION DE BECAS

IniernS'S a $ 80.— a|ua (por 12 meses?}

1 — Alfaro ’Jul'a Ester.
2 — Borjas Juana Ester.
3 — Barboza Cirila.
4 — Borjas Nelly Rosa.
5 ■— Blanco Yolanda.
6 — Blanco Olga.
7 — Balderrama ■ Agripina. •
8 — Beltrán Amada.
9 —■ Corimayo Angelo: E, - * ‘

10 — Caamaño Rosa Margarita,
11 — Caamáño Sara Dominga.
12 — Co’que Luisa María,
13 —‘ Cruz Ester Nélida.
14 —= Chávez Dora María,
15 — Díaz María.
16 — Estrada Ana * María del Valle,
17 — Ferando Ercilia -Nilda. -
18 — Figueroa Ermelíndg Luared^,

' \ ■ -BOLETÍN- OFICIAL"'

<■
19 — Flekenstein Luisa.
20 — Gutiérrez María Ernestina.
21 — Gutiérrez María‘Inés.
22 — Grandón Urbana Ana.
23 — Jurado Sara. ’ ’,
24 — López Juana.
25 — Marnaní María Constanza.
26 — Morales Olga.

,?27 — Nina Radegunda.
28 — Palacios María L, ;
29 — Pizarro Ada:

30 — Pereyra Fanny.
31 — Pereyra Gladys.
32 — Pereyra Berta.
33 —« Quinteros Estela Teodora.
34 —■ Quiróz Marquesa de Valle.
35 — Ramos Fermina.
36 — Rey naga Rosa. .
37 — Sosa Margarita Rosario.
38 — Torres Lidia.
39 — Tejerina María Amelia.
40 —* Vargas Graciela Hilaría,
41 —* Yapura María Rosa.
42 — Zalazar Nieves.
43 Zalazar Ade>laid/a - ,
44? — Ontiveros Julia.

BECADAS EN EL AÑO 19SX

45 — Aramayo Lucía.
46 — Barboza Trinidad Haydée.

! 47 — Chayo: Mirla B.
48 — Chacana Carmen,’
49 — Díaz Marta.

¡ 50 — Fernández Delia.
51 —• Florete Romelia.
52 — Galarza E. Graciela.
53 —> Galarza M. Victoria.
54 — Gómez Yolanda
55 —• Garnica Manuela.
56 —* Garnica ■ Olga.
57 — Ibarra Ramona.
58 — Juárez Rosia Alejandrina.
59 ■— Liendra Leoncio Eloísa,
60 — Luna Rosa ía,
61 — Márquez Clamentina..
62 — Machaca Cristina María
63 — Olivera Florencia,
64 — Patrón Yone, • ’
65 — Portal M. MargoL
68 ■— Ramos Valentina • ~

María A, _
Marta L,
Rosa H=

67 — Reyes
68 — Reyé-s
69 —° Reyes
70
71 — Sosa Carmen Rosa.
72 —■ Vega Olgia¡ Beatriz.
73 —• Valdéz Nélida del Carmen.
74 ’— Vargas Elvira Trinidad.

INSTITUTO “LA ÍFMACULADA^

RENOVACION DE BECAS

Internas a $ 8G.— aju, (por 12 meges)-

1 — Abarza E’ia4
2 — Aramayo Olga,
3 Aramayo LuÍsq:4 . /
4 — Aráoz Julia,
5 — Aráaz Francisca*
6 — Aráoz Carmen*
7 —■ Aráoi ’ísabgh ' . .
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8 — Arias’ María Alicia.
9 ■—■ Anza Ricardo.

10 — Bossi Isabel.
11 —■ Borjas Olga.
12 — Cañaba] cd Ester.
13 — Carabaj af. Antonfc
14 — Corregidor M, del Carmen.
15 — Chilo Angélica
16 — Díaz Alicia
17 — Díaz Gladys
18 — Duran Rosa NeTy
19 — Duran Susana
20 —« Echjazú Juana
21 — Echazú Teodora.
22 — Echenique Alicia
23 — García Rosita
24 — Guanea Ernestina
25 —- Guaymás .María Elena
26 — Guerra Josefina
27 — Guerra Beatriz’
28 — Guzmán ^Filomeriía
29 — Lazarte Carmen
30 — Liendro Felisa
31 ■—■ Mercado
32 — Mercado
33 — Mercado
34 — Mercado
35 — Miranda
36 — Montero
37 —1 Ol/guinli
38 —t Oropeza Nélida R.
39 — Pinto Susana
40 — Quispe
41 —- Ramos
42 — 4 Ramos
43 •— Riamos
44 — Rebollo Norma
45 — Rodríguez Teodora
46 —4 SaCdaño Teresa
47 — Saldaño' Mercedes
48 — ¡Suarez Valdivia
49 —- Te j ©riña Rosa
50 —7 Tegeyra Qlementina
51 — Toledo
52 — Toledo
53 —• Trassi
54 —> Ugarte
55 — Yapura Angélica
56 —’ Yapura María Elena
57 — Zerpa Teresa
58 — Zulca Teófila

Sara
María Cleofé
SXvia
Carmen 
Joaquina?
FideÜna
Escolástica

Ct

Jui-cc Irene
Graciela
Olga
Yolanda Rasa

Amanda
Elisia!
Angélica
María Teres©1

..BECADAS EN EL AÑO 1952. RENOVACION DE BECAS

59 -4 Almeda Milagro
60> — Biscegka C Rosa
61 — Biscegdia Nilda
62 —‘ Cativa Lucrecia
63 — Castillo María Gabriela 

, 64 — Cortéz Aurora
65 —-r Córdoba Ne’ida B,
66 —> Choque Ignacia.
67 — Choque Juana.
68 — García M Cristina
69 —• Guelrra Valentina
70 — Guitián Carmen Rosa.
71 — Guanea Dora
72 — Guantay Felisía
73 — Mamaní Sara María
74 — Maidana Isolina Yon©
75 —4 Mendieta R del VbÚe
76 — Paredes Qlga
77 —í Paredes Dora

- 79 Paredes Rostid

. 79 — Tolaba Nelida
80 —• To'aba Margarita

Z81 — Vranjes Olga Mar y
82 — Valdés C Rosa
83 —- Zerda Cirila
84 — Rodríguez Elvira

ESCUELA PROFESIONAL NACIONAL DE 
MUJERES

RENOVACION DE BECAS
A $ 150.— (por 9 meses)

1 ■— Avendaño Ceci’lia

INSTITUTO "JOSE MANUEL ESTRADA" METAN 
RENOVACION DE BECAS 

A $ 50.— clu. (por 9 meses)

1 — Bar cala Tullio Dardo
2 — Carrea José O.
3 — Corvalán José A.
4 — Mercado Raúl
5 — Controlas Niceta
6. — Díaz María de los A.
7 — Ors María {Susana
8 — Palacios Gladys E.

— Pu ita Dolores Lis9.

BECADOS) EN EL AÑO 1952 

10.
11.
12.

—> Madrazo Miguel A.
—> Fernández María Isabel
— Ochoa Herminia Elena

COLEGIO "SANTA CATALINA DE BOLONIA' 
—TARTAGAL—

RENOVACION DE BECAS

A $ 100,— cju, (por Bmeses)

2.
3.

— Berchán Gladys
— Echegazen Beatriz Ofelia
— Pugliese Rosa Carmen

BECADOS EN EL AÑO 1952

4 — Brizuela G1adys Inés.
5 —• Roca Mirta.
6 —i Roca Cristina del V^ílle.

COLEGIO SAN FRANCISCO DE TARTAGAL

A 100.— c¡u. (por >9 meses)

1. —• Berchán Ernesto
2. —‘ Berchán Eduardo
3.. — Clarck Horacio Lucio
4 —‘ Cliarck Car os Alberto.
5. —> Domeñe Carlos Enrqiue
6, — Pugliese Rogelio

ESCUELA INDUSTRIAL REGIONAL MIXTA 
Bj — METAN

(C

BECADOS EN ÉL AÑO 1952

A $ 50=— tí|u= (por 9 meses)

1.
2.
3.
4

— Cabrera Humberto G, 
—• Condorí. Elvira Ó.
—» Delga dille Matilde

— Kcndérok AnWfej

.5. — Mamanó Irene A..
6.
7.
8>.

' 9.

Art 29 — Elí gasto que < 
pilmientó del. presente decreto, se imputará en 
•la forma dispqeste 
den de Pago N9 > 
del año en curso,.

Art. 3‘ ~ \
se en el Reglé tro

— Monserart
— Ponce Jüan

' Romano' Eduardo
— Roldan Hiló
— ¡Sánchez M

Mario-
A.

R.

R.
.a A. 
guel H.

demande el cum«
. 4 HA 1 * Z

por Decreto
11 de fecha

N? 1210 Or» 
L3 de agosto-.

uese, insérte.- Comuniqúese, publíc.i
Oficial y archívese..

ICARDO X.DURAND’
Wald'er YaSez

Es copia:
Martín A; Sánchez 

Oficial Mayor de Acción Social y Salud- Pública

E.
de- 195.2..
existente, y

DECRETO N?LI28p-
Salta, agosto
Visto üa vacan 

licitado por Tesonería General» 
en nota N? 330,

2L
:e atente lo so» 

de la Provincia

El Góbe^'iador de la Provincia 
E CRETA ;í D

Art. I9 — pe.s 
agosto en cursa,, 
ció) de Tesorería 
señor ÍÍAIMUND3
raamiento 3.-.Í58 
'sual que . para 
Presupuesto j;en

Art. 2 o

terioridad aL 1?

la Provincia} al

asignación men-

gnase, con ar
Auxiliar 6° (Personal de Serví 

General de'
ARROYO "j-Libreta- de- -En-, 
.679, con la

dicho cargo prevé la Ley’^de^ 
vigor. • .

Comuniqúese publiques© etc.—•

’ RICARDO’ J.. DURAND ' ‘ 
Nicolás Vico Gimena ‘ .

Es copia: ¡
PEDRO ANDRES ARfíANL

Tefe de Despacl .o del M. de E F. y O. Públicas

1284—E.
20 de 1952.

? 1596|M|1952.

DECRETO N’
Salta, agoste 
Expediente I í*
Vista este espediente por 

dad de Responsabilidad Limit 
cuzzi, solicita 
de obra de1! 10 
diente a líos 
de Coronel. Md 
otorgarse . por •: 
de Salta, ¡solicitando ademá^, que su pedido se 
lo considere < 
das las obras 
intermedió; y

el que la Socie. 
ada Conrado Mar» 
n de la garantía <la subrogació

% de los cer ificados correspon» 
trabajos- de ampliación del Dique 

/des; por una
•intermedio del Banco Provincial

carta de fianza a

con carácter 
j realizadas o

definitivo- para to» 
a realizarse por sü

CONSIDERAN]

Que sóbre
manifiesta Cj
tos en Garantía" figura -un crédito total de $
34.712.51. mjn. a favor de

-[ IQ 6/o ¿e gar 
Nros. 1, 3-, 4 

citoda obra;
Administrador 
e registran le s 
ral Concepto:
N? 2 de obra
N* 5 de obra
N’ -6 de risteí

ue en la cue:

[DO:

el particular, Contaduría General 
re. en la cuer.ta especial 'DepósL 

1'pondienie d 
certificajdos 
N? 1 de la

Que en 
de Sate s 
ríes pob Ig: 
Cerificado1 
Certificada 
Certificada

esa empresa, corres„ 
pntía de obra de los 

y complementaria

Generad de Aguas 
siguentes’ retenaío„ 

$ 4.441.90
" 13.459.2Q 
fí IO64JÍ
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Certificado N9 2 complementario ■?l -.458.52 
Certificado N9 7 de obra " 11.822.05
Certificado N9 8 de obra “ 2.286.43
Certificado N9 9 de obra • “ 13.144.33

- $ 60.676.68

’Qua el artículo 799 de Ley de Obras Públi» 
cds en vigor establece que: "los pliegos de 
condiciones graduarán la imposición y libe» 
ración ’ de gbrantias correspondientes a las 
liquidaciones parciales de los trabajos";

Por -ello y teniendo en cuenta que en casos 
análogos el Gobierno de la Provincia, en pró„ 
dura de solucionar algunas situaciones de 
orden económico de los contratistas, ha hecho 

T ^igar a pedidos similares »

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Con la debida intervención de 
Contaduría Genera5, por Tesorera General 
de la Provincia y por Administración General 

- de Aguas de 'Salta, procédase a devolver. a 
ía SOCIEDAD DE' ^RESPONSABILIDAD LIML 
TADA CONRADO MARCUZZI las sumas de 
$ 34.712.51 (TREINTA Y CUATRO MIL SETE. 
CÍÉNTQS DOCE PESOS CON 51|100 M|N) y 
$ -60.676.68 (SESENTA MIL SEISCIENTOS SE. 
TENTA Y SEIS PESOS CON 68|100 M|N. 
respectivamente, fondos estos que fueron rete* 
nidos en concepto del 10% de garantió: de 
la obra“Dique de Coronel Moldes" — g

Art. 29 — En el acto de realizarse la devo» 
lucíón ordinada por el artículo que antece» 
de, Sociedad de Responsebi’Iidíad Limita»
da Conrado Marcuzzi, deberá hacer entrega de 
una carta fianza por igual valor a ser otorga» 
da por el Banco Provincial de Salta, la que 
deberá - ingresar a Contaduría General en la 
cuenta: 'Depósitos ,&n Garantía", en sustitu» 
dóri del valor mencionado y por igual concep» 
to.

Art. 3o. Comuniques©, publíquese, etc.

. ' RICARDO X DURAND 
' . . . .Nicolás Vico Gimena

Es copia:

PEDRO ANDRES ARSAN1
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

-DECRETO N9 1285—-Em
»_■ Sa-ta, agosto 20 de 1952. 

. . • Expediente N9 2849|C|1952.
Visto este expediente iniciado por la Cama» 

ra Provincial de Comercio e Industrias de Sal» 
ta, -en la que solicita se fijen nuevos precios 

ipara la venta-y comercialización deii arroz; y 
^CONSIDERANDO: —

Que el pedido se justifica, por Cuanto la Re» 
.-■solución Nacional N9 44 deC Ministerio de In» 
z ‘dustria y Comercio’ de Da Nación de fecha 3 de 

julio dá 1952, establece en su Art. 79; que los 
:■ precios'pára la venta del arroz en el-interior 
. - del país sufrirán variaciones en Cas distin» 

tas etapas de comercialización, en Cas mismas 
¿. ¿hedidas que para estas últimas se modifican 
J. en la Capital Fáderal y los partidos de la Pro

Ymqia de Buenos Aires’ egn religión s log jpre*

cios máximos inmediatos anteriores que rigen 
en dichas zonas y a partir dél mismo momento 
de vigencia;

Que asimismo el citado pedido se justifica y 
toma su máxima razón de ser, por existir una 
diferencia de costos de $ 0.55 por kilogramo, 
reconocida ■ por el Ministerio de Industria y Co
mercio de £a Nación, diferencia que resulta 
necesario considerar;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Fíjanse los siguientes, precios má» 
ximos para la venta de arroz elaborado de la 
cosecha 1951|1952, en sus tres tipos básicos: 
Carolina 00000, Glacé AAA y económico:

Puesto vagón Galpón, el kilo: Carolina 00000 
$ 2.65; GCacé AAA $ 2.60; Económico $ 2.5Q. 
Puesto depós. minorista —Salta: Carolina 00000 
$ 2.70; Glacé AAA $ 2.65; Económico $ 2.55.

Art. 29 —’ E’ arroz en caja .sufrirá un au_ 
mentó de $ 0.25 rn|n. por k’.lo, sobre los pre
cios fijados en el Artículo anterior.

Art. 39 — El precio oficial de venta de este 
artículo qn su etapa de minorista al público 
será el resultante . obtenido de la ap icación 
del porcentaje en la lista ofic’al de precios 
máximos vigentes.

Art. 4o — Comuniques©, publíquese, etc.

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimem

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

(efe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS -

RESOLUCION N? 55—E.
Salta, agosto 20 de 1952.
Expediente N9 2558|R|52.
Visto el presente expediente en el que se 

sustancia Ca denuncia presentada por don Jo 
sé Casares y De la Cámara contra don Diego 
Rivero y atento al dictamen del señor Fiscal de 
Estado que obra en el mismo,

El Ministro de Economía. Finanzas y O» Públicas 
RESUELVE:

p ,— hacer lugar a la denuncia presen»
lado por _el señoj José Cáseres y de lo: Cáma
ra contra Diego. Rivera por cuanto el hecho im„ 
putado no configura infracción .alguna.

29 — Comuniqúese a.los interesados y archí» 
vense las presentes actuaciones.

NICOLAS VICO GIMENA .
Es copia:
Luis A. Borelii

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

RESOLUCION 2163—A»
S‘c£ta, 19 de agosto de 1952.
Atento a las necesidades del servicio,

El Ministro d® Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:’

P — Déjase sin efecto ’á Resolución N9 2139 
d® fecha 28 de junto pagada,

29 — Encargar transitóriameñie' de la Secre» 
tarío: Privada de este Departamento, al -Auxi» 
liar 69 (Mayordomo) Don ESTEBAN BARBOZA.

39 — Déjase debidamente establecido que 
durante el tiempo en que el Auxiliar 69 (Ma 
yordomo) Don Esteban Barboza se desempeñe 
como Secretario Privado, eü AuxiCiar 69 —Perso 
nal de Scívico— Don JO(SE ANDRES FIGUE» 
ROA estará a cargo de la Mayordomía de.este 
Ministerio.

49 — Comuniqúese, dése al Libro de Regatos 
clones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N9 2184—A,
Salta, 19 de agosto de 1952.
Expediente N9 11.170|52.
Visto lo solicitado por doña Celina L. C. de 

Burt, y atento a lo aconsejado por la Sección 
Asistencia SocJal, y de conformidad al presu» 
puesto presentado por la misma, sobre tos ar» 
iícutos a proveer a la recurrente en concepto 
de ayuda,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 

RESUELVE:

1° —“El Habilitado Pagador de este Minis^ 
terio tomará de los fondos que se liquidan pa» 
ra Acción Social —Varios, la suma de DOS» 
CIENTOS .NOVENTA Y CUATRO- PESOS MONE 
DA NACIONAL ($ 294.—), para que con di» 
cha suma proceda a adqu.rir las prendas, de 
vestir que se de-tallan en el presupuesto que 
corre a fs. 2 vta», debiendo hacer entrega 
de tos mismas a la beneficiaría Sra. CELINA 

,L. C. DE BURT.
29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li 

bro de Reso uciones, etc..

WALDER YAÑEZ
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayar de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N9 216S—A, '

Salta, 19 da agosto- de 1952.
Expediente N9»...
Visto que a Comisión Provincial de la Tu^ 

.aerculos s eleva papa su aprobación diver» 
sos asuntos tratados en oportunidad .de les 
reunión efectuada con la asistencia de todos 
sus miembros integrantes y bajo’ la pres.den» 
cía del Dr. Ernesto Zenteno. Boedo y del susH 
aripto en su carácter de Presidente Honorario 
el día 22 de jubo del año en curso.

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 

RESUELVE:

l9 — Aprobar tos siguientes puntos tratados 
en la reunión efectuada por la COMISION PRO 
VINCIAL DE LA TUBERCULOSIS el día .22 de 
julio del año en curso,

1?) Fijar una sobreasignación, para la taquí 
grafajdactil'ógrafa que por Decreto N? 
667 fuera designada para trabajar los 
día§ martes y jueves diqhq
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habí endósele fijado , una . remuneración * 
mensual de $ 15Q.— m|n.

h) Solicitar al Sr. Director de la Lucha An_ 
. íitube.culosa de Tucumárr, Dr. Enrique 
Zamudio en calidad de préstamo un equi 
po d? Royos y Abreu, para empezar el 
catasáo clínico y radiotógico, con per_ 
r ernto especia izado.

'' — Encontrándose desocupado el' edificio 
que ooupaga el Patronato de Menores, 
en la calle 20 de Febrero 325 de esta ciu 
dad, se cree conveniente, previa las re„ 
par-aciones del mismo, el cual se encuera 
Ira en estado deficiente, instalar 
visoriamente el Dispensario para 
cha Antituberculosa

4o) Citar parq próxima reunión a los
bros de Ja Cámara de Comerá o. para 
tratar el asunto de circulación de estam_ 
pillas

2‘ — Comuniqúese, publíquese, dése al LL, 
;c- de Resoluciones, etc.

provi..

N° 3363 — EDICTO CITATORIO:
A los electos establecidas por el Código- de 

Aguas, se hace saber que Catalina Sangüeso db ‘ 
Ramos tiene solicitado 
sión de agua pública 
dal de 0,95 litros por

*Río Potrero, 1 Ha. 8000
i El Molino", catastro 67 de La Poma. En estiaje 

tendrá turno de 12 horas en ciclos ds 24 días 
con todo el caudal de la Acequia Ojo de Aguo 
o

For disposición dét Heno 
co Provincial S|áha el cu 

íoncciia^ntó de «once- - sep^emBRE ’ehasi! HORAS en 
' ■ ■.-.VA- J í 1Lpara irrigar can un cau- 

segundo provenientes del 
m2. de la ''Fraccón Finca

Contreras.
Salta, 7 de Agosto de 1952.

' Administración General de Aguas de Salta 
e) - 8 al 29|8|52.

pió Banco, calle España N° 62p, . 
pública subasto:- a Imefcr oferta y ícen la. 
que en particülarj se determinan! los sigin 
inmuebles: ! ’ I |
A) FINCA denominada “ZAPALLA^", ubicada en 
el partido de .tas |Cañasr Dspáridmentó de Rosa
rio de la Fronjéraj apta para agricultura,. ganad»' 
ría y con bosgúei. — calcula una superítete

dan sus título»:

miem„

WALDER YAÑEZ
Es copia: ' •»

Martín A. Sánchez
C! licito Mayor de Acción Social y Salud Pública

8361 — EDICTO CITATORIO;
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que JOSE MARTIN CARO 
tiene solicitado reconocimiento de -concesión di 
agua, .pública para regar con un caudal de I 05 
¡tros por segundó proveniente del Río la Caldo 

ra, 2 Has. de su propiedad- catastro 21. del Do 
pariamento La Caldera.

Salía, 6 de agosto de 1952.
Admlntofc-ación General de Aguas de Sania 

Salta. 6 de Agosto de 1952.
el ? al 28|8|52.

de los siguientes! límites, que le
-Norte, propiedad ¡pe Dñcu Manir ía Zambra a 
Salinas; Este; con terreno de la misma señera y 
de Don Mariémo IPereyia; OesteJcorí la mitad d’& 
la finca Bella vista de- Dña. Lucinda B, d© £qz* 
y Sud con la' m
de Don JoséfN. 3ítoado.
BASE DE VÉNTA: S 8.50&-
NIENTOS). 4- 2(

80% con Hi^ót'acx 
lardados- po¡r trL

Comisión afearge
B FINCA denominada "TRES

srna finca Bella Vista y tena no

|(OCHO MIL QUP 
y en el acto y el .
ral; intereses, age- ' 
de interés anuM.

36 de contado
b al 53a iñmés 
tmestie al 8% 
o dsl comprad©
__ “TRRB . CRUCES". — Frac- 
La £n el ’partiJo de ía Quebrada

EDICTOS CITATORIOS ■
8385 — EDICTO. CITATORIO

A ios efectos estabecidas por el Código 
Aguas, se hace saber que José Gerónimo tiene 
so’icitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con un caudal de 0.84 1L 
tros por segundo proveniente del Río Calchaquí, 
1 Ha. 6000 m2 de la 'Tracción Payogasta", ca_ 
testro 136 de Cachi.

Salta, 12 de agosto de 1952.
Adminis^acíón Genera* ote Aguas de Salta 

e) 13J8 al -

de

N9 8348. — EDICTO CITATORIO
i A los efectos esiabtecidos por el Código 
de aguas, se hace saber que JESUS RUED.- 
de VILLEGAS tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para regar 
con turno do media hora cada 25 días con tc_ 
do el caudal la acequia Municipal del Río 
Chus cha, 258 m‘¿. de su propiedad catastro 
453 de Catay  ate.

| Salta, 4 de Angosto de 1952.
; .Admmistratoón Genera] de Aguas de Sata. 
I , e’5 al 26’8152.

N’ 8376 — EDICTO CITATORIO
A los efectos estqbTeneldos por el Código dé 

Aguas, se hace saber que ABELARDO LIZAR. 
>O tiene solicitado reconocimiento de conce_ 
áón de agua pública para regar con un cau„ 

’^al de 1.02 litros por segundo proveniente del 
arroyo. El MoFno, 1 Ha. 9600 m2. de sü pro., 
wdad catastro 218 de Guachipas. En estiaje, 
tendrá --5“--- 13 hnrCto £2skL® 2S

'ledo el cauda1 de la hijuela El Molino del Bcl, 
jo. .

N® 8341.,^ EDICTO CITATORIO. — A 
jfectos establecidos por el. Código de Aguas, se 
hace saber que SEGUNDO B. ARCE iien^ salte? 
lado reconocimiento de concesión de agua públi 
ca para irrigar con un caudal de 14 litros per 
segundo proveniente del Río Rosario u Hurco 
nes, 26 Has. del inmueble “El Brete" catastro’ 34 

Rosario de la Frontera. — Salta, 31 de lu
de 1952.

Administración General de Aguas de Salta 
e) l°js al 22^52

de 
lío

Salta, 8 de
Administración General ¿Se-

agosto de
Aguas de 

e) ll|8l cd 1*|9|52/

1952
Salín

N* 8375 — EDICTO CITATORIO
A tes efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que ABELARDO LISAR. 
DO tiene solicitado reconocimiento de conce. 
s’ón de agua pública para regar con un cau„ 
da; de 1:83 litros por segundo proveniente del 
Rto 2 Has LQQ0 del inmuebte
‘Casa Viejo" catastro 219 del Departamento 
Guachipas. En estiajé 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
Administración Gen.eii.a3- d|e Aguas de Salta

e) 11|8| ai 1*19*52.

N° 8314. — EDICTO CITATORIO. — Á los efac 
tos establecidos por Código da ‘Aguas, se ha 
Ge saber que FELIX CARDOZO tiene solicites, 
do reconocimiento de concesión de agua públfcrr/ 
para irrigar con un cabdal de 3,29 litros por se
gundo proveniente de] Río Cal chaqui G Has. 
2700 m2. del inmuebl® uLs Banda" catastro 197 
de Cachi. — Salta, Julio 31 de 1952.

Administración General de Aguas de Salta 
e) I°j8 al 2218152

REMATES ADMINISTRATIVOS
N° 8337 — Por: MARIO FÍGUEROA ECHAZU

De 2a Corporación de Mártir eras 
REMATE ADMIMSTRAT1VO 

SANCO PROVINCIAL DE SALTA
. DOS INTERESANTES HHCAS

¿e 12.623 Hs. 2850 ms2. y encmrálo 
airiio dentro de tes > 
forEste, c^rro Ro~ 
>ud, fracción C d*5

l y fracción C del concurso tte Nte- 
íuez; Oeste, finca Toro y Punte C;®> 

b. de López y
NTA: $ 9M62.4- (NUEVE MIL CIJA- 

SSENTA Y DOS PESOS) 2^-. 
el acto, y el 80% con Hipoteca 

adelantados por trimas-
Comisión a sarg®

ción
de El Torq; Departamento de I Rosario de Lenas© 

con extensión
sí plano de’ di1? ísión de .condo: 
si guíenlos !.&? tes: Norte y 
&ado y Provincia ,de Jujuy;
Héctor Labqtti
cedonio Rodxic
nega de í B. S> 
BASÉ DE VE '

TROClENTOS

contado ei
5% trimestre 1. intereses a<

al * te interés anucir©
del comprad 
MARIO ;PIG|

T. Diez Góm^s.

LOA ECHAZÚ — Martiliero
J) 18t8 al 5:9G2,

ÜCTTACIONÉS públicas

b DE ECONOMIA.

Llámase

1331 — MMSTEñj
FJ DANZAS Y. OBRAS PUBLICAS 

wtólll TRACIO DE VIALIDAD DE SALTA
; ¿CITACION PUBLICA N* 2.

a licitación pública para la ej?,cuete r
Js las ol: ras- del .camino! de Lumbrera a Rivceíter 

nos: —Estación Río del Valle a. Erte 
nedo, y Estación Mollinsdo a Viscacha- 
ndós de Coppri
S 1.696.448.53

vía- -Mra 
ción Molí 
■rsl -p Fe 
supuestos 
respective [mente.

Las’ pj 
pueden . 
Vialidad 
Sftón abiertas el día fe d® septiembre de I9<52 
a Igs

icipación Federal. — P;u-
3 y $ 1.504.205.78 mU.

>1 opuestas, pliegos de condiciones ek. •
< seí solicitadas es. la Administración
í de Salta, cálle España 721, d-cmcU

&

11 horas.
e) 6, 8,-11, 11 18, 20, 22, 25; 27- 29dL 
9|52. ’ ’ ■ I ■.
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; -SEOClOfS■ • JUDICIAL.

..,JICTOS SUCESORIOS .. i 
.* 5409. — SUCESORIO: — El Juez de Pri. I

Nominación Civil y Comercia:! cita- por j 
•. treinta .días a he^e'-toro" y-acre^to es AFGEN- 
JJlNA o SELVA ARGENTINA. ESCALERA CORRA- 
. :LES. ~ Soria' Agesto 14 de F52.

JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario ( 
. . ‘ < e) 25(8 al 6|10(52 ‘s

EDICTO SUCESORIO. — Póf dispo. . ... N° 8357 — EDICTOS SUCESOñIOSr >
El Juez de Tercera Nominación en lo. C. y SC.> 

cita y emplaza por 30 días a herederos'y acre©' 
dores de don José Luis Sueldo, bajo apercibimien
to legal. — Salta', 30 de julio de 1952. .

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secreto^ 
. &) 7(8 al 19(9(52. /

i N* 8382 -
I aión del Juez C. C. 1? Nomuraación, se cita yo 
■empoza por iré nía días'a herederas y aeree*.

dor’s de doña VIRGINIA ISOLINA ZAPANA.— 
Edictos en 'Foro Saíteño" y BOLETIN OFICIAL, 
Salta, 29 de mayo de 1952.— JORGE ADOLFO 
GOQUET, Escribano. :

13|8 al 25I9I52. í

' - > 8408. — EDICTO. — JUICIO SUCESORIO. !
; fe El’ señor Juez de P imerá Instanc 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. — Edtotos en el BOLETIN OFICIAL y ;
‘ D’ctrio Norte. Salta, 13 'de Agosto de 1952. ' | »» 8380 — EDICTO: SUCESOHIO. — Luis R.

.t.Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado. j Caser-meiro, Juez 3? Nom’nqción Civil, cita y em 
e|22(8 al 3(10(52 . I p’aza por treinta, días a interesados en la su= 

-Yfe"----- --------------- ---- ——-—:————| cesión de SELVA LORENZA. GALU DE HARO,
N° 8403. — SUCESORIO. — El juez de I~a. ins- Mo Apercibimiento de ley. — Salta, 15 de 

tefea 2da. Nominación Civil y Comercial, cita | iu Io 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escriba^ 
no Secretario.

N° 8334 — TESTAMENTARIO
? ’ El Juez de la. Instancia 3a. Nmrfrac'ón en lo (

. -®ivir Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emplaza por,
3 treinta días a herederos y acreedores de doña j

IMILLA SOLA, bajo apercibimiento de ley.
Safa 14 de agosto de 1952.

\ ANIBAL URRIBARRI — Escrbgno S-cm tarto ’í
. e) 18(8 al 29I9Í52.

por treinta días a h^-rede^os y ac-^edores de 
AMALIA FRANCISCA- GOMEZ DE LOPEZ. — Sfe

. fe agosto 20 de 1952. — E. GILIBERTI DORADO, 
. ^Escribana Secretario.

. e¡21[8 al .2(10(52.'

' fe- N° 8402. SUCESORIO., — El Juez de Paz, ir 
talar ¿e¿Rosario deja Frontera, Pra. Sección, ci~ 

' la por tremía días a acreedores y herederos de 
- Fle-rmelmda Ordoñez de Vistee Tu'-^o “P^~v,®yra 

Rosario de la Frontera, Agosto 17 de 1952» 
^Francisco C. Nuñez, -Juez de Paz.

e|21|8 al 2(10(52.

? NP 8401.
‘•El Juez en lo Civil y Comercial Tercera Nomina

ción Dr. Luis R. Ca~esmero c’a ñor t^inta d ~s 
<’ herederos y acreedcres' de SALVADOR MAXI- 
-MILAi o MACIMILA. — Salta. aaosto 8 de Í952- 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

ra|21¡8 al 2ll0|52.

/. 8395 — EDICTOS'SUCESORIOS. — Por dis
posición del Sr. Juez' de Primera Instancia Cuar
to Nominación, Dr. Ramón Arturo Mar1 * 3 * * * *!, hago 
§aber que s* ha declarado aberío el jtrcio su- 

: efesbrio de Nicanor Chilo ó Inocencia Velazquez 
= 4e Chile citándose a herederos y acreedores.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
Salta, S de agosto de 1952. i

N° 8359 — El señor Juez de la. "Instancia la. 
SUCESORIO: — Juez Cuarta Nomina- 1 Nominación en. lo Civil y Comercial, cha por 
3. fea po: bebdo, diafea Jn-.r«deios t einta días a her^de-os y Acreedores-dé Rufino 

y-acreedores de JOSE ADOLFO CORNEJO. Sal-‘ Rufino Segundo Aban. Salta 4 ¿e Agosto ds 
' fe Ago/to l2 de - 1952. . ' ¡1952. ' ' .

CARLOS? ENRIQUE FlGUrRO \ — .fecr-rtario- fe. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 
■ • ■ . e) 14.(8 al 2S[9|52. fe ' ' ‘ e) 7(.8 al 19;9f52. \ •

8S8& ’~

N* 8381 — SUCESORIO. — El Juez de 3? No. 
minación cita por treihta días en la sucesión 
de Segundo Simón/ Flores, bajo apercibimiento 
de ey. <— Sc£fe febrero 28 de 1952. — ANIBAL 
URRIEAnF!, EemA/no Secrétele

. e) I3|8 01'2519151

e) 13{8 al 2519152.

N? 8374 — SUCESORIO. — El Juez ae N No 
minac ón Civil. CITA por tremía días, a here.. 
deros v'acreedora- de ELODIA YAÑEZ DE TJL 
MONACA, bajo apercibimiento legal. — Salía, 
Agotsd 6 de 1952. — JORGE ADOLFO CO
QUE?, Secrétete

e) 11J3 ai 23(9(52

N* 6372 — SUCESORIO. — El señor Juez Pri 
mera Instancia Primera Nominación Civil y 
Comercial llama y emplaza por ir-into días 
a los que se consideren con derecho como 
herederos o, acreedores de ANGEL PEDA NO 
cuyo ju cío sucesorio tramita en este Juzgado. 
■Salta, Agosto~5 de 1952. — Dr. OSCAR P. LO„ 
PEZ, Sec.etario Letrado.

e)' 11(8-al 23(9(52

No 8358 _ SUCESORIO: — Juez de Cuarta No
minación. Civil y Comercial cita y emptoza por 
treinta días a herederos y acreedores FRANCiSCO, 
SOLANO SARAPURA. -r Salta Jul o 22 Ee 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretorio
e) 8’8 al 22(9(52.

j N° 8364 — SUCESORIO: — El Sr. Juez Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial cita por trein* 
ta días a herederos y acreedores de MANUELA 
MOLINA DE APARICIO. — Salta, 4 de agosto de

l 1952.—
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

. e) 8(8 ai 22’9(52.

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

emplaza por treinta días a heredares y acreedora 
doña ELENA RITA RUIZ de MARTINEZ, ba> 

apercibimiento legal. Salta, 18 de julio de 1952. ■■■
ANÍBAL URRIBARRI — Escribano Secretorio . - - 

e) 7¡8 al 19(9(52.

N® 3353 _ SUCESORIO, — El Juez en lo Civil. 
49 Nominación cita y emp-aza por treinta días 
s herederos y acreedores de MARIA LUISA r: 
VICENTA LUISA ALVARADO de SCHULZE.

JORGE ADOLFO COQUET — Secretario
. e) 6(8 al 18(9152.

N° §352 —. SUCESOFdÓ. — El señor Juez en fe 
Civil 4a. Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Irado Contreras, 
CARLOS ENRIQUE FÍGUEROA — Escribano Seo. ‘

e) 6(8 al 18(9(52. - ’ ‘

W 835QO — EDICTQ SUCESORIO. — ’El’ lúes 
de Tercera Nominación C. y C. cita y emplaza . 
por 30 días a los herederos y acreedores de do„ 
ña ‘ Emma o Erna Navamuel de Diez. Salta, 
23 de julio de 1952..— ANIBAL URRIBARRl 
Escribano Secretario. ?
zo, cita y emplaza por treinta días a herede».

•e|5¡8 ai 17(9152. -

* N° 8347. — EDICTO; Sr. Juez Civi y Córnea 
da, Primera Nominación Dr. Gerón’mo Gardo.» 
-os y acreedores de ÁBRAHAM ESCANDAR @ 
TAHAN ABR'AHAM ESCANDAR. Salta? Julid 
25 de. 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretaria 
Letrado.

e|5(8 al 17|9[S2

No Q343 _ SUCESORIO: — El Juez di 4a. Nomi
nación Civil, cita a herederos y acreedores de 
Eduvijes o Cleotilde Eduviges Romero de Huerto 
ÍHoy de Guaymca). por treinta d'as. —- Salta, 4 
do Julio de 1952. — Urribarri. — Secretario.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano £-creían*
’ • e) 4|8 al 16(9(52.

No 3342 — SUCESORIO: — El señor Juez en lo 
Civil 2a. Nominación, cita’ y emp’aza por treinta 
días a herederos y acreedores de Jos esposos 
Francisco Vaca y MTagro Posada de Vaca.

E. GILIBERTI DORADO — É'cr baño S'-czetano 
e) 4(8 al 16|9f52. -

No 8340 — EDICTO’ — SUCESORIO: El doctor 
GERONIMO CÁRDOZO, Juez'de Pámera Infancia- 
Primera Nominación, eñ lo C'v’j y Crmerc’ah ci
ta y ‘emplaza por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de dona CENOVIA o ZE’

Wi¡



3A1TA, AGOSTO ?"5‘

MORIA HOMERO • VIUDA DE BARRIENTOS. — 
Salta, Julio 31 de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ 
S^crit^xi® Leirado.

») I°|8 ai 12[9|52

N? 8334» — SUCÉS’ORIOs Cítase por .treinta 
^as a herederos y acreedores de Cirila Colgué 
¿a. López para que comparezcan hacer valer 
bus derechos. — BOLETIN OFICIAL y Foro. — 
juzgado de . Civil y Comercial Primera Nomina, 
ción. —JORGE ADOLFO COQUET, Escribano 
Secretario. Salta, julio 25 de 1952.

e(3U7 al 1119(52.

.1^-8331 — Juez Civil y Comercial 4? Nomt 
sacian cita y emplaza por treinta días a he. 
rederos y acreedores de Marta Aguirre dé Rol 
rián y Francisco Roldan. —. Salta, Julio 18 de 
1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secre. 
twia

25(7 al 5(9(52

8329 — SUCESORIO, — El Señor Juez de 
Primera Instancia Primera Nominación Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos y 
creedores de doña ARGENTINA SUAREZ WIL 
BE DE SERREY. — Salta, julio 23 de 1952.* — 
Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.

,e) 2517 al 5|9|52

Nr? 832B — SUCESORIO. -- Juez de Primera 
Instancia, Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial cita por treinta días a herederos y 
creedores de JUANA MANUELA COLQUE DE 
TONAR, bajo apercibimiento de Ley. ■— Salta. 
Julio 2 de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Se», 
^retarlo Letrado..

25(7 al 5(9(52

8320 — SUCESORIO: — El Jues de la. Instan
cia 2a. Nominación en lo Civil y Comercial, cite 
v emplaza por treinta días a los herederos y 
©cisedores de Antonio García o García Palomo.

Salta. Julio 18 de 1952.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

• e) 23(7 al 3|9|52.

IT® ¿319 — El Jues en lo Civil y Comercial, de 
Primera Instancia, la. Nominación, cita por TREIN
TA días a herederos y acreedores de Ramón 
Benjamín Cancino, Salta, Julio 22 de 1952. 
JOSE A. COQUET — Secretario

®) 23|7 al 3(9(52.

Pri-IF §315 — TESTAMENTARIO. — B Jues de 
38£^ra Instancia, y 2a. Nominación la Civil Dr. 
Francisco Pablo Maioli cite’y emplaza por trein- 
VIO CASIMIRO VELAZQUEZ. b^p ^p&rdmionto 
4® ley.

Salta, Maya 15 d® 1952.
E. GILIBERTÍ DORADO — Escribana Secretorio 

®) 23(7 cd 3¡9|52.

a

N° 8310 — SUCESORIO: —- E^-el Juicio Suce
sorio que se^ tramita, por ante esté Juzgado de 
Paz Propi'StGiio, se cita por treinta días a he* 
rederos v aceeáorss de PEDRO ANTONIO ARIAS

A ' ,■ ílo que se hace saber a-sus ©isctos.
Metan, Junio 25 de 1952.

ALBERTO V. WIEGERS
’ - ' e) 22|7 al 2|9|52.

N» 8287 — SUCi 
instaiiüia cug. ib .
por treinta dids d acr^aut,. 
Justa Miguel 4^ó^|eguí. •— Sa.. 

 

1952. — Dr. ROSA LEiy/.

Leti.ad®.

ixis- 
de-

N° 8304 Jerónimo Cardozo, Juez primera 
tancia primera nominación civil y comercial 
clara abierta la sucesión de don Angel Molina 
y cita y emplaza. por treinta días a herederos, 
acreedores y demás interesados.

Salta, 3 Julio de 1952.
ÍORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secreta-i - 

21|7 al 1°|9|52.

N® 8302 — 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 © Falla Martínez de AlarcAa o 
Dolores Cabrera d© Alarcón en particular, a 
los legatarios instituidos: NICEFORA CABRA! DE 
BOTELLI, RAUL SALVADOR ARGAÑARAZ, RAMO
NA ALARCON Y JUANA ALARCON. 
Julio 18 1952.

SECRETARIO. — 3 palabras testadas 
Dr. OSCAR P. LOPEZ — Secretario

e) 21|7 al 1°¡9|52.

— Salte,

no wUs.
LetmdQ

N° §300. — SUCESORIO. — Luis R. Casermeh 
re?, Juez Primera Instancia, Tercera Nominación 
eu lo C. y cita y emplaza a herederos y 
acreedores de LINO RIZZOTTI, dentro rie treín- 
*a días, b¿jo r.ptidbinitentG ¿o ley. — Salta, Ju 
nia 1» dej 1S52. -- ANIBAL URRIBARP.l, Escriba
no Secretario.

1817 al- 29(8(5:

N° 8299, — SUCESORIO. — El Sr. Juez de és. 
Nominación cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de FELIPE MARINARO. Edic
tos "Foro Salteño” y “Boletín Oficial”. — Sal
ta, Marzo 20 de 1952. — CARLOS ENRIQUE EL 
GUEROA, Secretario.

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

®) 18(7 ai 29(8(52

o ADE- 
y *'Bg- 

— CAR

N° 8297. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 4©: 
Nominación, cita y emplaza por 30 días a h©r^ 
deros y acreedores de María Contraías d© Hues 
tas y de" Juan Pablo Huelas o Huerta o Ju<s& 
Huertas o Domingo Huerta. Edictos "Foro Sed- 
teño" y '‘Boletín Oficial”. — Salta, Marzo 28 de 

1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secre
tario.

e). 18¡7 al 29(8(52

Escribano Secretario.

N? 8288 — SUCESORIO: El Juez de primer® 
instancia tercera nominación en lo Civil cita | rederos i de 
por treinta días a herederos y acre dores- d® ! Delgada, Julez Civil Segu 
Carlos c Federico Carlos Braidenbach. — SaL y emplaza jpor treinta díc< 

 

ta, julio 15 de 1952. — ANIBAL URRIBARHI. j sideren íconl derecho. —Sella, mayo 27 de 1952.

É. GILIBERTI DORADO/E scribano Secretarte. • 
^(31(7 al 11(9(52.

e) I7J7 tal WJ51

®) Í7||7 «1

-ir 8281 —! SUteSORIOi 

 

Nominación Civil ^zita y emplaza 

 

acreedores dé. MARIA JAIME Vda, 
por treinta días, '(bajo apeicibin iento 

1JIEAL

Si Juez de 
a herederos y

DE FAE 
do Lsy. 
IWIBÁ-S^ltc, 4 de jdB 1952. — AJ

RRI, Escribano S^crearie ;
| ^lfcj7 sá 26|8¡52.

juez TerceraN* 8280. 4- UCESOBIO]
Nominación CiviJ| cita y emplaza a interesa

 

dos en 1c? sucesión de LUCAS SALVA, psr 
Salta, P de julio de 1952.

Secretaria. 
éJ115[? al 28(8|5S.

treinta días, b 
ANIBAL' URRIBA Escribano

SORIO. — H
gunda NonánsLc

hrrsdem?® y acre e~

£272 : SU
smra Instancia, 
awratel, cita por heinta dics^ 

de RAMO¿ ——
,S

B. GILIBEW D

St, de Pri- 
y C:-

han© Secretario
7 si 2l(S¡5S.

N® 8288.

GOMEZ.
TA, Juli® 4 ís 1952.
RAPO — Escr

w) 10

21 Juss 4© Ctes-rSUCESORIO.
ta Nominación c|-ivU cita por treinta días 

 

deres y ac^eedcji-es de JOSE. SANTOS RUILOEA. 

 

Salta, i6 deji julfó 1952. — RABION ROSA LUNA, _ 

e) S|7 tal 28(8^, =

Petronila Paz d@

N* 8349J— POSESION TREINTAÑAL ■— A^. .
Juzgado Ci|vil y Comerci sL Primera NomL. 

 

_ nación. Alejajidro - Paz y

i Carlsen, deducen información posesoria sebne 

 

e) 18(7 al 29j8|52 pun mmueb's |ubicado en lo

catastro 1515, | formado por

48 y 49, ^®aci|5n tercera del 

 

dicha ciudad; | limita por el 

 

na 70 y 47, Sú|d, manzana 20 

 

Abraham;; Estbz manzana 17

ciudad de Orón, 
las manzanas N? 
plano catastral ¿o 
Norte, con manza_ 
y 19, hoy de Sirnóift 

de propiedad imL

, Cítase interesados. 
wimientq aprobarw

nicipal; y Oefrie, manzana 50, también de pro. 

 

piedad dé Simón. Abraham 

 

por treinta rijas bajo apere 

 

posesión ¡ heihtañal — Salta, 4 de (Agosto 
Letra.dc.

éi5|8 al W52.. ,

1952. — OSCAR P. LOPEZ,

4 EDICTO POSESORIOS Luis Be}^'_ 
sesión treintañal inmueble A:v«s_ 

2.19 metros de hen_

8337<
n© solicito i
rado 1499 e^ta ciudad dé

t@; 85,54 ¡toetfos de fondo eu costado ESTE; 67c0® 

 

sierros én castado OESTE y 1389 metros ©n e1 

 

contrafréntaj limitados: Norte, calle Alvarade; 
Sud, Mjgue¡

; Cielo Cante

Gómez hoy 
a,--hoy Pedro 
ármelo Martep

Jesús Zigarán; Est© 
Bravo, y OESTE, h<?_ 
arena hoy Francisca 

' ida Nominación cít&' 
s a quienes se con_

B321 — SUCESORIO; — En el juicio Sucesorio 
d®- doña ZOILA LEON DE SAPAG @ Zoila Lion 
d® Sapag, qué se tramita por ant© este Juzgado 
de Paz Propietario, se cita por treinta días a he- 

■ sederos y acreedores, lo que se hace saber 
sro efectos.

Metan, Junio 25 ch 1952.
ALBERTO V. WIEGERS 

22|7 M 2(9(52/



’ El .Juez- Civil d@. -N® $308 j— POSESORIO: — Jos©/Guzmán soMeiteK 
rpóf treinta días á interesa^ posesión treintañal lote- terreno con casa ubicad© 

®n puebla Fay ogasta, Cachb — Límites y dim-w 
sienes: Norte, Salomón Nassur y Segundino Ca
ta, 34.40 mtsJ $ud? terrenos de la Curia y • Haz® 
Pública, 31.20. mis.; Este, sucesores Fabric an©

cumbre de la' “Paya"; SUD, río “Hor< ’.Eraso 22 • 30 mts.; y Oeste, camino -público, 23.38 
sois, — Catastro’ 420 de Cachi, — Cítase .in. 
presados pov treinta días. — Juzgad© Civil Pri
mara Nominación.

SALTA, Julio 17 de 1952.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretarte 

, e) 21|7 ’al 1®[9|52B

z^ion dedu-c da por EXEQUÍÉL 
..lAN ' Y LINDAURA CARDENAS DÉ 

¿ en inmueble ubicados en San José 
denominados ‘'Vállecitó”, Límites:

’ ui*as" que separa propiedad Antonio y Na„ 
;. • dvídad Gonza; NACIENTE, estancia "'Huerta" 

_ tsolína Avalas de A.guirré, hasta las pudras’ 
b’mas del abra 14Agua Escondida" y OESTE, 
dbra Hondura" separa propiedad sucesión

■ ’JBtanza. w
"TERRENO", limita: NORTE, quebrada "Mó.. 

. ntata SUD, éucesión Gonza; NACIENTE, cauce 
. ¿®L río ‘Hendura" y OESTE, sucesión Gonza, 
’ tOO metros al Oeste de la casa. — Salta, 22 

¿® julio .de 1952. — JORGE ADOLFO COQUET. 
Secretario.

e) 28p- al 8|9|52

. 8323. — POSESION TREINTAÑAL. — Satas ’
teano y Marcelina Juradp, ante Juzgado Primer® • {

• Nominación Civil, solicita posesión treintañed, * 
finca "Villa Vieja" y “Huerta Vieja", ubicada' 

’én el partido de Los Yacanes, Departamento de 
La Caldera, con límites: Norte, propiedad de Ri- . 
la Arroyo; Sud, de Lucio Ortíz y Luis Patrón Oos 

Oeste con Río del Potrero del Castillo. Ca
* Sastra 56 La Caldera. Cítese a los que se . con

sideren con mejor derecho por treinta día?. —
. Salta,. 22 de Julio de 1952. — Dr. OSCAR P. LO-

FEZ. S ecx s tari o L e ti ada,
e) 2417 al 4f9¡52

N° 8322. --- POSESION ■ TREINTAÑAL. — Ante 
el Juzgada de Primera Nominación Civil y C®' 
isi^rcicil presentare PETRONA IG VACIA VILLA' 
NUEVA DE ARAMAYO solicitando posesión treta 
taño! del inmueble “Puesto Quemado", ubicado 
en San Lucas, departamento San Cartas, cons
tituido por las fracciones llamadas "Lampee ti" © 
“El Paladar" y “Puesto Quemado" y cuyos Fmi 
tete generales son: Norte y Eñe, con quebrada 

-San Lucas; Oeste, filo de derrumbaderos gu* 
-sepáralo de’ propiedad de Hitas VT'.anusva; Sud. 
serranías que sepá;cmlo d'e propiedades de bar® 
dénos Francisco Bravo y Días. Exceptúase de la 
posesión una fracción de Mauricio Morales si
tuada en la esquina Nor-Oeste dL. i2 supedicie 
wmprendida dentro de los expresados límites. El 

. Juez dé lo causa Dr. Jerónimo Cardozo cita per 
treinta días a quienes se consideran con mejores 
títulos respecta al mencionado inmueble. — Sal: 
i a 18 • de Julio de» 1952

Dr. OSCAR p. LOPEZ, Secretario Leirade.
e) 24|7 al <¡9*5’2

SALTA.. AGOSTO 25- DE .JS52'

N° 83@3 — POSESORIO: — MAXIMA MENDOSA 
i DE SOSA, por ante Juagado de ,1a. Nominación 
i Civil y Comercial ha solicitado reconocimiento de 
¡ adquisición ■ dominio por posdatas treintañal 

J del inmy. 'hl?- ubta;rta.cn Partido Cerra Neg.io, Ro* 
| &&rta de la Fiontsra limitado: Norte: Nicanor Rs- 
i’yes y Río Aragón, Sud:. Zanja Las Salinas que 
¡ .felpara Vinal teta; Oeste: Nicanor Reyes y Los 
¡ R@d@íta y Este: Línea que • parte de la Junta 
• d® los Ríos Aragón y Tacumc©® y que gozando 
por el Morra Alto dep Agua Amarga, va hasta 
.la Zanja dz- las Salinas, línea ésta que separa 
las .propiedades Las Higueritas y Carahuasi, 

I -Lo que se hace saber a sus efectos. — Salta,
Julio 10 de 1952,
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Sacretari® 

e)‘ 21|7 al 1O}9ÍS2.

N° 8301. — POSESION TREINTAÑAL.' — Dora- 
tao Gorena, ante el Juzgado Pr mera Instancia 
?n lo Civil y Comercial Primera Nominación, s® 
icita posesión treintañal inmueble denominado 

’ Palmarcito" o “Uta Negro' ubicado Departamen 
® Iruya dentro siguientes' límites: Norte con La
ñas de Río N..gro qué separa Énea “P-ntaseayó"; 
tad Río Grande Luya; Este con finca "San Car 
¡os" y Oeste con finca Limoncito. Se cita por 
reinta días a los interesados con derecho di che 
amueble para hacer valer sus derechos ante 
^Bte- Juzgado’. — Sa'ta, Julio 4 de 1952. — Dn’ 

*JSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado. ’
el 18¡7 al 29;8|52

N° 8293. — Posesión Treintañal. •— Hago ss- 
ber por treinta días para q^e dentro de dich® 
plazo hagan valer sus derechos los interesados 
que ante Juzgado a cargo del Dr. Jerónimo Car 
tlczo se ha promovido ju c o informativo de po
sesión treintañal por doxr Venancio Díaz sebre 
siguientes inmueb’es, situados en Angastaco -San 
Carlos: "La Banda" linrtando: Norte con Marta 
M. de Flores; Sud con Dolores Medina; Este ríy 
Angastaco; Oeste quebrada ' que' s~para de GucH 
berto- Carrasco. “La Banda" limitando: Norta y 
Sud- con Carlos Figueroa; Este río Angartaeo; 
Oeste quebrada que separa . ota Gualberto Ca
rrasco. uLa Viña", con dos tatas separados por 
tierras de. Miralpeix y Cía., lim tanda: Norte, Es
te y Sud con Miralpeix' y Cía.; Oeste -callejón 
^piiral que conduce el río Angas taco. — Salta, 
Fulio 14 de 19’52; — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Se
cretario Letrado, ,

e) 18|7 al 29'8[52

N9 8289 — POSESORIO: Pascual P’once, so. 
licita posesión treintañal del inmueble ubi_ 
cado en esta’ Ciudad, cálle Mendoza, de 7..5Q

♦ * ' ' mXÉTlW-ÓFlCIA.L

mts. de frente, .por 35 mts. dé fondo, lisútand®: 
Norte, calle Mendoza, sud, suc. Monteemos 
oeste Juana T. dé Caffaro; este sucesión 
drés Pones. Juzgado primera instancia, prizne_ 
ra nominación en lo civil, cita por. treinta di® 
a los interesados. — Salta, junio 30 de 1952. 
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secrétate 
rio. ’ .

■ ' e) 17|7 ab 28|8]52.

N® 8270. —- Posesión. Ireintastal. — Ha^er sor
*©r a tas interesados qus "Ambrosio VazquiS-s, Teo

doro Vasquez. Jesús María Vázquez y¿ Victcriw 
_ -Zozquez de Martínez ha promovido juicio mfpff 
tiaaiivo de posesión treintañal de un Iota situa
do en San Antonio, departcnasnio d® San Car- 
os, Incitando: Norte el río del Cerr© Bayo; Sud 
propiedad de Custodio Mar&ez y José Luis M® 
tees; Este propiedad ¿g Juem José Vázquez; Oes 
ta propiedad dé Ramón Llanos hoy sus sucesores 
atastio N° 803, pudiendo formular aposición den 

?«t© d-el plaza de treinta días. — Salta, Julio 4 -d©
S32. Jorge Aa Coquet. Secretario Juzgado Civil 

Comercial Primera Nominación.
e) 817 al SO|B|B2. .

N° 8266. — POSESORIO: Ants el Juzgado. Ci 
«ni y Comercial 4° Nominación, se han presen 
ado Marcelino, Cruz - Agustín y Jorge Bienveni

do Vázquez deduciendo posesión treintañal sobré 
os siguientes inmuebles . ubicados en Cafayate 

a) Uu lote de terreno sobre la calle Silverio Cfa
narria de 15 mis. de frente por ‘igual contra
frente por 45 metes de fondo ’ ,1o que hace . una
superficie de: 675 .m2.; dentro de los siguientes ■

Norte; ¡ore de propiedad de Marcelind, 
Agustín y Jorge Bienvenido Vázquez qué- 
sé describirá; Sud y Oeste con propiedad- 

i a los señores Luis y Robustiano Patrón Gosiass 
Este, con la calle Silverio Chavarría. b) Un lo*- 

. te terreno contiguo al anterior sobr& la ca
tee Süverio Chavarría de 15 taris, de frente: igual 
certa afrente -por 45 mts. de fondo ,1o que hac@ 
una superficie de 675 mts. cuadrados dentro d® 
’ siguientes límites: Norte; Propiedad de la su 
cesión de Alejo Aguirre; Sud, lote anteriormen
te descripto de Marcelino Cruz Agustín y Jorgé 
E’en venido Vázquez; Erte, calle Silverio Chava- 
iría y Oeste: con propiedad de los señores Lote 
y Rcbustiano Patrón Costas. Lo,que el suscrip
to hace saber a sus efectos. — Salta, 30 dé yr 

■rúe de. 1952. ,
©) 7|7 al 19|8l953

. N° 8260.. — POSESION TREINTAÑAL.' — An
drés, Palrnira Benita y Raúl Hilarión Belmontéí 

¡ csate Juzgado Civil y Comercial, Cuarta Nom lui
ción - han deducido información posesoria sobré 
fines “Ramaditas" o vLct Rasñadlta" ubicada Dé 
parlamento Iruya, catastro 74,- con extensión apr& 
xisiada de dos mil metros de frente sobre el Ría 
Grande de Iruya, por cuatro mil metros de fon
do; • limita al Norte ■ son filo lomas Río - Negra; 
Sud, Río Grande de Tfuya; Esté, finca San Car* 

y Oeste, finca Palmarcitó.' Citase interesa* 
dos por treinta días bajo ^apercibimiento ápro4 
barse posesión treintañal Salta, 2 dé Juliá- 
de 1952.

t e) 317 al 18fete2

83iQ _ POSESION TffiOTAÑAL. — Ani^ 
Juzgado Primera Nominación, doña Saide Ahrahctm 
Hadad, solicita posesión treintañal finca Prestito, 
én El Naranjo, Rosario de la Frontera compuesta 
de 3 fracciones: Primera: Norte, Chamico!; Sud,~ 
rio Naranjo; Este, fracción N° 2; Oeste, propiedad 
gfe Ernesto Herrera. — Segunda. — Norte, Cha- 
sai cal; Sud rio Naranjo; Este, sucesores Cecilio 
'Teseyra; Oeste, fracción N° 1. — Tercera: Norte, 
^hqmicaL Sud rio Naranjo; Este herederos Gi- 
tesénez y O ste, Remigio Vega. — Catastro N° 
§59. __ Cítase interesados por 30 días. Salta. Julio 
■17 de 1952. ? .
Dr.. OSCAR P. LOPEZ — Escribano Secretario 

e) 23¡7 al 3|9|52.
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/ DESLINDE MENSUBA ¥
AMOJONAMIENTO

Primera : 
emplaza 

deslinde,')

de Titules Genera’f s. "Catastro 9969 — Embargo 
zegistrado a fl. 85 a- . 127 L’bto 13 de G'avám- 

—• El 4 de Septiembre
en 20 Febrero 12 - 
el 20% c-.r^ 3C-Sa. —

i fies.
horas
nai£
cargo del comprador.

. e 1952 a las 18 
Er el ateo del re- 

Cnriin arancel a

N°¿ 83i
UUT

MERCADERIAS <
DE LA DESPE

CARRALR — .Por: A.-
ÍCIAL —. SIN BASE
!WNEBALES i ffl/EBLES VAM031
ÍSÁ DE JOSE MBERTO -LOP» .

N® 8307 ’— Ramón Arturo Martí, Juez 
Shstaricia Cuarta Nominación, cita y 

' Veinte? días colindantes @ interesados
isensura y amojonamiento solicitado José Elias Me
dí® fincas Iñiguaiti y Toclín o Laguna de los 
Bolleros, unidas, con 2.499 y 3.332 hectáreas 
respectivamente, situadas Departamento San Mar 
tln y limitadas conjunto: Sud, finca Tenorio Lores- 
%a Albra; Norte, Buena Vista y terrenos fiscales; 
Bsts. te^^nos fiscales y Oeste, río Itiyuro, por 
agrimensor Napoleón Martearena y conformidad 
^rescripto artículo 570 concordantes Código Pro- 
esdimientos, señalándose martes y viernes o sub
siguientes hábiles caso feriado notificaciones Se* 
«retaría. —- Salta, 16 de Julio de 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretan© 
' e) 21|7 al 1°|9|52. .

14l8 al 4|9|52.

J V D
GON7PIEZ

B» OOS’ — En Juicio deslinda, mensura y «mojo 
uoaieato fincas Lourdes y Lapachal .promovido 
>ar Bernardo Severo Galarza Lea Plaza, sitúa

Departamento San Martín (antes Orán) lixnr 
tedas: Norte, paralelo 22; Sud, Ito Banda d© A’ 
rn^nda Pacheco de Soruco; Este, íerrenós Fiscales 
y Oeste, Arroyo Pocitos el Sr. Juste Primera ■ Ins
tancia, 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 
F©ro Salteño y Boletín Ofical conformidad artícu
los 573 y concordantes Código Procedimientos, y 
señalando para notificaciones Secretaría días Iu_ 

y jueves o subsiguiente® hábiles caso feriado.
Salta, 3 de juü©. 1952.

E. GIUBERT1 DORADO — Escribano Secretario 
e) 2i|7 al 1°|9¡5&

$ Q N D E A U NP 503
El día 20 ¡de - Agosto y subsiguientes á hxs li' 

horas en el ¡propio local del negocio citado, ven
deré SIN BAjSE, ib mrjor oferta y dinero de cosi
do, todas late existencias de mercaderías y bíenfe 
Muebles, según inventario cuyo monto total as
ciende a la¡ Suma de Di es y cc ho mil no vete, epi&s- 

práctica. — Comí'
Autos:

IAL
CAMPERO

N° 8389 —
Por: JULIO C.

(Ds la Corporación de. Martilieros) 
día 25 de Agosto de 1952- en mí escritor r

? C

El
Balcarce 423. venderé sin base en pública su.’ 
casta y dinero de contado un Camión marca

^esos mjnacionáL — S-eña de 
sión de arancel: a cargo del comprador.

VE.■o E.
Chevrotet modteo 1927 Chapa Municipal N° 8193, Expíe. ;N° 16491 ¡52, Juzgado de la. Instaba
cabina de madera cubierta con chapa, caja d®l 
camión, cubierta con lona con 4 cubiertas con bas
tante uso y sin herramientas que se encu^nírs 
en poder del depositario Judicial Sr. Cayetan® 
Baio, Deán Funes 489, donde puede examinare;?.. 
Ordena Juez de Primera ‘Instancia Primera Nomi
nación ©n lo Civil y Comercial. Juicio fecutiw 
Rolando Arturo Sposzs vs. AMandró Pellegrin^tü» 

e) U al 25|S]52/

y 4a, Nomihacipn en lo Civil y Comercial. — -S®- 
srtearía Escribano Carlos É. Figueroa.

Á-RTPTthP.in.n c.A’rp at — m. i*ARÍSTÓBULO .CARRAI — 
Salta, Agosto. 8 de. 1352.

i | ' e) i? al 19|8|52.

{N® ,83.87 / a. D ! ’C m
Por: — LUIS ALBERTO DAVALOS

•El Bramo. Tribunal del Trabajo en los, jifefe. I 
''Indemnización por. falta . dé pie avisos, cmtigfe- j 
dad, salarios impagos etp. Pedio. Luna y Maurr 
cío Herrera vs. Empresa Diario Norte S. R, LA 
Expíes. Nos, 273. y 257|951, ha ordeñado el W 
mate SIN; BASE; Una máquina Rotaplana , 
plex" N° 178 y unq Linotipo N° 11902 con juego ; 
de matrices cuerpo 3. —< El día 
1952., u las 13 horas .en 20 
el 30% a. cuenta de. precio.
q cargo comprador.

CB’4CIuN_A
íi® $396
?az L-etradcc Secretaría N° 3.
RAMON aUuIIIAH vs. ANDRES AVELINO ROMA
NO", Expíe. 3233j52, cite al demandado safar e® 
juicio y comparecer cradiencic: 
.xas 11.30 íbajo apercibimiento 
Código Procedimientos.

Salta, X$ de
j<pj?d

citACiow a jumo.

Agosto ,¿e
5 B. ALDA?

e)

de
29 da agosto •<« 
Febrero 12, Seña 
Comisión ‘arancel

X< di 28|8]52,

JUICIO- ? •
—' La Cámara? 

autos: rrDESALOW

25 septiembre fe- ’ 
artículos 547 y 54S

Secrétoffe 
el ÍS]8 al 12^-52

W? 8384Í —: aTACKXK A HJICÍO, — £ Juez

JT 8398. — JUDICIAL. ■ ‘
Por LUIS ALBERTO PAYALOS

- .Da la Corporación de Martiltews
E. Sr. Juez de 2® Norte nación Civil y Comer, 

cial ®n juicio "Ejecutivo — García Carlos Vicu 
torio vs. Paredes José N." Exp. N? 19929¡952, 
ha ordenado el remate SIN BASE: Un com_ | 
presor de aire . capacidad 300 libras marcq 
‘ América", con su correspondiente motor eléa, 
trico de 2 H. P. marca "Newcm" con su mam 
güera y en perfecto estada de funcionamieru 
:o. — El día Martes 2 de Setiembre de 1952 
a tos 1.8 horas en 20 de Febrero 12. — En 
el acto del remate te 20% como seña. — Ccu 
misión otrance a cargo del comprador.

®|19I8 al PI9J52.

£382 - ' ¡
Por: LUIS ALBERTO DATALOS ]

De Ja JCprpoxgcipn d®
El Sr. fue# de- 3a. Nominación Civil y Comercial 

en .juicio ''Embargo Preventivo — Alfredo Ladrú 
Arias va. Fanny Solís de Chocobar1 Espte. N° 
12275|950,. ha ordenado d remate CON BASE $ 
,@.Q00.—• m|n., del inmueble . ubicado en este 
Ciudad calle Catamarca 1075. — Extensión: 19 
¿nts. fente, por 34.37 .mi?., en lado Norte y 
J3.91 -Bits, en Igdg ;Sud. —
Mmites: Norte, con lote 71; Sud, Jote -6S; Este, 
tote 68; y Oeste, caite Catamarca. — Títulos 
abndnio registrados, a ñ>. 01, ¿te! Libro M¿

£362 — Porr JOSE ALBERTO COME» ' 
(De • la Corporación de Marfil er-csj 

, JUDICIAL — Mitad indivisa de un Jote de 
í en .esto Ciudad BASE $ 833.33
i El día 20 de Agosto prójimo a horas 17. - E® 

‘ mi escritorio calle Zuviría N° 189, por orden del 
j señor Juez de Primera Instancia Prímbra Nominar 

.¡ción en lo Civil y Comercial en Juicio "Hor.o- 
jarías: Moreno Días, Luis vs.

“ ¡ Provincia , • procederé a vendar con la bas^ do 
Ochocientos treinta y tres pe^os i^r- treinta y iras 
: centavos- moneda nacional o soa 1© corres- 
i pon.de a las dos terceras partes d®. la'
¡ción fiscal d© la mitad indivisa de un lote do 
’ terreno ubicado en el Pasaje Benjamín
• rtOiio calles DA Milagro y Francisco de Giusu- 
ichaga qu® mide 26.59 mfs. de frente, r®M 

el contra frsnte e lado sudeste 3 mte. @n
postado Este y 16.10 ¡sgais, en el lado Geste, ?a- 
jperficie 261.32 mts.2, limita al Norte Pasaje Iten 
j jamín Zorrilla, Sudeste con prepiedad que í-ié 
’ d© doña Dolores Zentena de Pereyra y Maris Lrv* 
s?. Piérda y al Este y Oeste con propiedad 
don Gerardo Espinosa, encontrándose el Ütute 
inscripto a folio 159 asiento 1 del libra 122 
Registro de Inmuebles Capital, siendo la 
datura Catastral: Partida d6.081 —-Circun^cs^p- 
ción í 'Sección B. M'anzana 95 Parcele 25a.. 
plano 1^27, „E1 comprador entregará 33 
precio el veinte por .ciento, -r Comisión éh 
ged ,a ^G»'gp 4^1 .compyg^QX,

é) T ca 13[8j32. •'

In^tcmdia 1/ Nominación ©n lo C. y B., 
para que- s.® 

intervención sn el juicio que te 
•sigpe. dppq Ésperanzq Tener, por nulidad A 
mqtrimonip, Apr e^ término 

; cáfoíiníentév d.f|
inccmparencip. — SqM za 

:Dr. OSC^R R LOPEZ, Escr

cita ddn ^udemau David, 
sente a ^ójnd

ctedeyy bajo ctper. 
nombrarse defensor, en «aso 

isrzp U de ¿552. 
'ibáno Secretario.
£0 1318 al 1019152..

M9 B38^ 4 OTACíOM 
Juez Cuarta Nominación 
cítase a; ’

Goh’omo de to

■ Por
CM y Cdm^rgicd,

Rafete Mirlan peía , que comparezca 
en juicio dé divorcio proriov:do por • ‘Gfegors® 
Kohan, bala apercibimient o designarte deten_ 

que a repróbente. Edictos par 
BOLETIN, OFICIAD 

CARLÓ^ E J FIGUEROA,; E toríbano S ©creían© 
p ] e} 13|8 a* 10W- ■

sor de íófici .
vfe- "Norte" y

_L Él fes de 3 
ífe v émpfasa por. '

iufoto adop-üiú:
'osé y Estefanía Gcm- 
IVJII1952. — ANIBAL

ete; ej 
Vázquj 

sáfe ds d 
VRRJBA^RI,

® slp. Qterfe 
liarte. Sofe . í
Escnbsno

a. Nominación CiyiL, 
días a Walda

m de su hija Teóflfe

e) 12*8 al '9Wm..

N* 8371 J —
^lásese? a Marlín Mtehel

d|a£
eh eí radio -¿te 
y conteste

’ alSacea el jsxlfcio sucesorio. ’Á¿e¡ 
Mtoh.^1; Tormo te. fe. promovido por arte

EDICTO CSTATOBIO, Citas® y em_
Tormo, parq qw en 
constituya domtof.io 
cuadras do este fe...

feageteó d?
•éffe <$ivSl y 'CbMfeF€i«sÍ£. s 1

Ira, tatond
r? este 

s y 2da. NomM^ián 
ofe Efea. Ftoúer©.® de

pon.de


7 PAG. 20, ___ ‘

Mich&i Teten© y- sus hijos menores, bajo apar» ; 
- etbhéientó d# fened® por domicilio esta Se„
Gf^teía y por contestada _én- rebeldía. Saltea 
■sW& Agosto cto 1952. — JULIO- LAZCANO 

L’FIOS,. . Secretario Letrado.

®) 11*8 al 8I9|52.
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DIVISION'DE CONDOMINIO / ' 
CITlSKm DE -GOiroOMINIQ 

N° 8354 — DIVISíuN DE CQÍÍÍSOM&HO 
Ante el suscnto: Jueg d® Paz Propietario ‘ 

este Di:tnt.o Municipal s® han presentad® te 
echa^eics de la ILi&r-cia V'E Parral" ésfe? 
jurisdicción: Fxcucieco Javier Copa, L&oo®‘M© Tsr

' BOLETIN OFICIAL _• aiej.r=?.--—  c-—“-ir   . ZTXJ- —— .~~

Isba, Tomasa Zerpa de TapiH TWona .de • 
Tapia y Romulda • ¿tep®,. wltoMandé 1®? ' IPi-vMéú 
da Condominio dé dicha ©gtancia, la && Wir 
xá -de común squeted®- ontr® te partes, 3<

i se hace saber a los fines p^rtinenws, -
La Viña, Agosto 4 d® 1952. •. .

J. A. CEJAS —- Juez de Paz Propietel®
@) 7 ¿1 21|8|&L .

5?. V T5^
\ -- ■ ■_ .ww¿'3 ¿á.átf’&á w&^ MWmWjí¿ '

■ ■ 84C8 ~~ CONTRATO DE SQC1E&AD
z '■ Entre les seño: es José Antonio Ojeda Uríburu.

—- -argentino, casado, domiciliado en la calle B 1- 
grano número 1239 do esta ciudad; Carlos Eir 

-• < ñque Ojeda Uriburu-¿ argentino, casado, domici
liado en la calle Balearos número 460; y Gui- 

Jlenn_p A. Larrán, argentino, casado, domiciliado
. énila calle 25 d-e Mayo número 127-, han conveni-
/ do. en constituir una Socisdad Industrial y Ca 

‘mercial de Rr-sponsabilidad Limitada, la que se 
regiiá por las cláusulas que se establecen a con. 
dhuaci.ón: .

' PRIMERA: La sociedad girará bajo la reten scciql 
; ./COMBUSTIBLES FORESTALES, INDUSTRIAL Y 
• COMERCIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

OMITADA^, fijando su domicilio legal en la ca
te; He Balearos número 775 de esta ciudad, o don- 

, de los,, socios resolvieran posteriormente- constr 
-luirla, pudiendo establecer agencias, represe ta- 

' cienes, o escritorios en cualquier parte de la Re
pública o del extranjero...• -.... .. < .
SEGUNDA: La Sociedad se constituye pór el tér
mino de tres años a contar de la fecha de firma" 
"do -el presente contrato, prorrogándose automá
ticamente por un período de des años.si ninguno 
de ls socios comunicara con una anlic'paoten por 
lo menos de seis meses, mediante telegrama co 
Jacionado a los otros socios su voluntad de retí-

ATCErse». ...'................ ......................................

TERGEBA: La Sociedad tiene por objeto la e ' 
plotoción de besquesj en todcs sus renglones P 
rectales é industriales, como ase ladero fábr-i a 
ftéfciádos o de productos químiers, etc., pudknd 
realizarle ohas actividades ccmerc’al's é indus

''Males. que- los Socios estimen conveniente. ..••
. ~ CUARTA: El capital social lo constituye" la su 

60.0C0.— m|n. c/1. (SESENTA Jd-L 
i - PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL) 

dividido en sesenta t acciones de: $ 1.000.— m[ . 
' / c/L CUN MIL PESOS MONEDA NAG ONAL DE 

CURSO LEGAL) cada una que los socios suscrj 
hen- en las siguientes p~cporciones: don José An
tonio Ote da Uriburu diez y nueve acción "s o 
sea Id suma de $ 19.000.— mh. c/lj. (DISZ Y NUE 

■‘VE MIL- PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO 
LEGAL) don Carlos Enrique Ojeña Uriburu, dies 
y nueve acciones o rea la suma de $ 19.C0Ó — 

. J .m-jm te/I. (DIEZ Y NU3VE MIL PESOS I IO'.IEDA. 
7 NACIONAL DE CURSO LEGAL), y Guillermo .A.

'Larrán veintidós acc'ones o sea la euec dr: £ 
LM/000.— mln. c/1. (VEINTIDOS M’L PESOS MO
ÑEDA NACIONAL DÉ CURSO LEGAL), que -en 
aportados por los socios en efectivo en un en
dienta por ciento (50%) debiendo integrarse e’ 
pincúenfa por ciento (50%) restante hasta les’ 
'trescientos sesenta días de- firmado el cor trate. 
■QUINTÁ: La administración de la sociedad es_ 
tara o: cargo de los socios, Guillermo A. La'rán

/ fosé.. Antonio Ojeda Udburu y Cortes Enrique Un- 
buru, quienes ejercitarán las. fúñetenos de Ge- 

□renfces, con uso de firma indisiñitamente, única-

SECCION COMERCmt
; mente pa.a tes ciguteníec actúate ne¿.-: abr.r cuen 
’ tas corrientes .=n Buncos y C~merejos girar v letras 
y ,cheques, efectuar pagcs.de ob.igaciones de la 
Sociedad efectuar cobros y fumar recibos, for
mular protestas y protestes y hacer deposites ban- 

; car.os. Estas fur.ctenes /emumeradas son limitati- 
: vas. — El señor GuTierno A. Larrán será aüemás 
! el Adminis radar General de las Ex’plolacicnes
-forertales é Industriales con asiento en el lugar 
d« las mismas y con atribuétenes amplias que 
te permiten ejercer eficiente y holgadamente sus 
fur.cionss. .........................................
SEXTA; Son facultades do los Soc os Gerentes 
con uso de firma social conjunta, Guil ermo A. 

.Larrán con José Antente Ojsda Ur.buru o Gui
llermo A„ Larrán con Carlos- Enrique Geda Uri
buru’ las s.’guiantes: nombrar apoder adce gene
rales o especiales y renovar tes mand. tos, resol
ver, autorizar y llevar a cabo todos tes actos o 
contratos que constituyan-l:s tires seria es, f jar 
comisiones y gratificaciones, hacer ie~cy¿ci~ñcs, 
donaciones y quitas, - transg’r o rescindir iransac- 
ciones,. comprometer en árb_tro, j^ris o arbitrado- 
.es, aáqu.xir por cualquier título e.' dominio de 
;.oncs muchtes o inmuebles, títulos, acciones o 
derribos, pudlenco venderlos, permutarles, trans 
eitees o gráveteos can .prendas - o hipotecas o 
ualquier otro derecho' real, aceptar daciones en 
•ago, dorgacioi.es, fijar los aranceles á pagar- 
e por cada va.úec'ad de pregusto, dar o tomar 
.i ana ndamiensr bienes inmuebles, temar diñe- 

-> prestado de lea Bancos o iciates o parí aula', 
es. Sociedad o peisona en la ío ma que corvi- 

eron, ava.ar cheques, tetros pagarés, vates y 
"Iros papeles de comercio; nac.: x, aceptar o re- 
hazar conrig::aciones y depteites de efreíos o 
iinero, presentar denuncies de bienes, así como 
inventarios y estados comerciales; otorgar y fir
mar los- instrumentos públicos o privados, que sé 
-equieran y realizar cuantos más a dos y gesto- j 
nes conduzcan al mejor desempeño del .mandato, 
•ntendíéndOwQ que édas íacu teces sen . simple

mente enunciativas y nó lim.tativas., puniendo. por 
te tanto los socios Gerentes realizar cualquier ac
ia gés'icn. operación o negocte que condd-mco 
conveníante para la Sociedad, con exeopteón de 
ótorgamientcs d-e fianzas- y garantías a terceros,- 
no comprometiendo tampoco la firma ni los fon
dos sociales en negocios ajeros a la sociedad. 
SEPTIMA: Anualmente el ú t’mo días del mes de 
febrero se - practicará un balance gzacral, se ha
rá inventario y cuento: de ganancias y pérdidas 
del giro social, estableciéndose - el ¿ejercicio eco- 
n/’m:c‘.o sm el lapso comprend'do entre el día pri
mero de marzo hasta el veinte y ocho o ve ir ti 
n.’eve- ce febrero del año s'guíente; sin perjui
cio de los balances de comprebáción trim''st-.cl

■ qus se- puadán . efscuar; dicho estado contable 
anual deberá ser sometido a la Asamblea de

- Socios, dentro de los noventa días de la fecha 
d>3 practicado y ¡os socios la- firma.áñ en prueba

■ de conformidad o le efec’uarán las observaciones 
1 que crean convenientes, si ello no ocurriere dentro

del término de treinta días, se considerará tote* 
mente aprobado'. Los socios tendrán el más am 
pl o darechs a fiscalizar la contabildad y las ope
raciones sociales. Además de la Asamblea anual 
ordinaria ¿te Socios, cualquiera de sites podrá 
con ve car a tes ches si el caso lo requiere, a 
una asamblea extraordinaria notificando!ss en de»- 
bida .forma y can la anticipación necesaria. Apar
te de los asuntos de interés que puedan some
ter ’ a la resolución de tes ...Sacias, la Asamblea 
deberá tratar y expedirse sobre el inventarles ba
lance general y la cuente de ganancias y pérdi
das; deberá considerar también el presupueste 
de gastos y recursos para el próximo’ ejercicio 
económico finan ulero de ,1a Sociedad, dejando 
c~mstcncia de-todo te actuado en el libro de ac
tas que se llevará a tal efecto. Para la aprobar 
ción de lo tratado será-necesario por .lo menc® 
una mayoría del sesenta y cinco por ciento de 
los votos computados de acuerdo a b estebte'i- 
rio en el a-tículo 19 de la Ley 11.645 (once mil 
seiscientos cuarenta y cincc). En la Asamblea te 
■acciones de mil pesos repte sentarán un voto ca
da una y se considerará que 1a Afambtea ttene 
ono'-um cuando asistan Socios que representen 
el setenta y cinco por ciento de las acciones, 
OCTAVA: De las uTildarte Tqui’ as anuate ap o 
badae q^e, resultaren en tos balances se deduci
rá: a) la reserva que establece el artículo vein 
te da la ley once m:l setecientos cuarenta y cin~ 
co; b) el fondo de reserva anual para atender las’ 
erogaciones que pudieran suceder por la ley on
ce mil setecientos veintinueve y c) cua’quiez 
otro fondo de. reserva que la Asamblea ¿te- Sa
etee resolviera: crear. El remanente de las utili
dades líquidas se distribuirá eri’re los Socios en 
propo'ción directa con el número de acciones que 
poseveran en él acto de esta distribucteh..........
NOVENA: La contabilic'ad de la Sociedad se Ito- 
vteá cu la ciudad de Salta y sc-rá en base a te 
p.-an’Has quincenales o ‘msnsiiak-s de ingresós o 
egxusos entraJ-as o sciJdas de productos foros.? 
les y todo otro movimiento Je valore,-- o znala- 
-ic'.teñ afectados , 1 * explotación o precederle 
ds la mirma en las obrajes y atérrateos a a?.r 
ge «la lp Sociedad. Los so-, ós p-d.án retirar a 

te-«'• v cte ¡’. i'tead-is 't (v.-i ca-qn a cut t ta 
personal $ 75.000.— m|n. c|l. (SETENTA Y CIN
CO rosos MONEDA N<AC~ON?,L DE’ CUR
SO LEGAL) mensuaes por acción de $ 1.000.— 

■ ' i) p-For mensiai de curso k.gal
que poseyeran. - »«*...... A .... ■. ** ¿ o. s o „ .4 o, 
DECIMA: En caso de Tquidacióñ de la Sociedad 
por cualquier causa, ésta será practicada por te 
Sóc'os Gerentes o por -las .personas que designe 
la. Asamblea de acuerdo a las presc-ripcioncs d-?!* 
Código de Comercio y una vez pajado el pasivo 
y reir-iegrado el capital aportado por los Socios, 
el remanente será distribuido en la properesén 
expr-e-sada. en la cláusula'octava.
UNDECIMA: Si alguno de los socios deseara, wñi- 
der acciones de la Sociedad, deberá ofrecerte 
previamente a tos Socios por ’ telegrama colaoir-^

pagcs.de
dorgacioi.es
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■edactado y concretado en los siguientes tér
minos: \ .. . 39.— La dirección y administración 
de la Sociedad estará indistintamente a car. 

t go de los señores A;mando Isasmendi y Juan 
las mismas, o sea el que resulte de dividir el 
capital, líquido’ y las reservas de la Sociedad por 
el número de acciones o sea sesenta. Este capi- 
M líquido j reservag. será el que resulte- 
en el último balance general anual. El So
cio a quien le fueran ofrecidas acciones de la So
ciedad deberá aceptarlas o rechazarlas dentro de 
los ocho días de su notificación, implicando si • facuitades qu9 prevé el C. de C. y la Ley Ncr 
xephazo la conformidad para la cesión a torearos cional N? n 645 pudiendo además realizar 
ajenos a la Sociedad. El pago deberá ser efec operaciones a que se refieren los inc'sos 
luado^en dinero efectivo oto satisfacción del ven* j. g. q, y. g. g jq p 13 ]¿
dedor< ........................................................................-
DUODECIMA.- La -liquidación o disolución de la 
Sociedad por vencimiento del plazo o voluntad de 
los Socios o causa legal, estará a cargo de los 
Socios Gerentes^-y tc-da cuestión o diferencia que 
durante la existencia de la Sociedad o durante 
su liquidación o disolución se suscitara entre los 
Socíaso sus herederos o representantes, será 
resuelta por árbitros amigables componedores, 
nombrándose uno por cada parle disconforme, los 
cualss designarán un tercero para el caso de 
dieordia, siendo su fallo inapelable.
DFOMO TERCERA: En caso do fallecimiento o 
incapacidad de uno de los Socios, la Sociedad 
continuará su giro o entrará en liquidación se
gún se convenga con la intervención de los he
rederos del Socio fallecido quienes deberán uni
ficar personería en un plazo no mayor de sesen
ta díar. — De la misma manera se procederá con 
el representante legal de} incapacitado. -- Bajo 
las trece cláusulas que anteceden, se declara ce
lebrado entre- las partes este contrato de Sacie
dad Responsabi’idad Limitada;’y se obligan a su 
fiel cumplimiento con arreglo a derecho, firman
do ^para constancia de todo lo expuesto en la 
ciudad de Salta a los trece días del mes de 
agosto del año mil novecientos cincuenta y dos. 
— Certifico que las- firmas que anteceden, son 
auténticas de los, señores Carlos Enrique, Ojeda 
Uriburu, Guillermo _A. Larrán y José Antonio Oje
da Uriburu, porconocer ¡personalmente a los íir-, 
montes, y haberlos estampado en mi 
cía. — Salta, Agosto 13 de 1952. 
VALDEZ, Escribano Público.

e]25 al 29}8}52.

nado. En caso de rechazo d© esta oferta por los 
Socios restantes, ¿edén -podrá venderlas a terce
ras paisanas. El'precio de las acciones será el 
que resulta de acuerdo al valor matemático de

KorzeniecH, quienes actuarán en- nombre de 
la Sociedad y en calidad de Gerentes, median 
.e el uso de su firma persona, precedida siem„ 
ore de la razón soc al "Isasmendi S. R. L.G 
capital $ 100.GQ0.— y con la aclaración" so
cio Gerente". — De tal manera la firma so. 
cicd podrá ser utilizada .con as más amplias

ci&dades accidéntales © en 
disolverlas; tomar o dar poses ión de las cosas 
materia de ; los, | contratos celebrados, compara, 
zer en juicio ppr sí o por in ermedio de apo» 
dorados, coñio : actor o dsman< 
quier otro ¿qraqler, ante los ji;
de cualquier fdero o jurisdicción, 
para entablar ,
quier naturaleza, dedinar o ' 
c enes, ponér o absolver pdsi 
toco otro género de pruebas 
transigir, comprometer

participación

dado o en cu.ah 
isces y Tribunales, 

con facultan 
contestar dsímandas de cucá_ 

prorrogar jurísdlc, 
i:iones y producir 
2 e informaciones, 

en ccrbi".ros, renunciar di 
to'-’n l- cto.qr’ ’i&'y 

novaciones,
o quitas de deu_ 
obligaciones prs_ 
í.bo3 o cartas

hacer pagos extraordinarios, 
nuncias gratuitas, remis’enes 
das y reepnoder o confesó? 
existentes;;; percibir y dar re
pago, y, en general,los socios podrán realzar

¡y 17 del art. 1881 del Código Civi, Art. 608 
de Comercio, Ley Nacional N- 11L 

de operaciones banca»
del • 
efectuando toda clase_ _x_________  _ ____ _
Has ®n cuenta .corriente, Caja de Ahorro, Pla„ cuantos actos estimen conv 
zo Fijo, Descuento de Pagarés, Adelantos ^n descara lo jde los negocios o 
Cuenta Corriente, Etc., con @1 Banco d& la Sociedad, guipando 
^ión Argentina y jualquior otro Banco oficia foración Pr«.— ~ ~ 
o particular crcadt 
cúrsales o Agencias; firmar y|o endosar 
ovala.

■ementes al mejor 
intereses de to 

®nv._ 
es sino meremaní© 
cíes celo- ích e.tezá 
social para cuaL 

.instalar .súcula-

atable oído que le 
eceden te r.o

?¡o sus Su_ ^nciativa y que a los s: 
prohibido el dso de la firma

.oda <fe.de cheques, giros, letra». ; Soc'edad;'pudendo además
pagarés, vales, avales, wan-ants ”y cua quier j « cualquUr punto del

• o países cjlél exterior. En consecuencia y 
de condicionar entre sí ambos instrumentos 

! privados ya (litados precede i

otro papel do comercio erldosab es o al por, 
tador, constituir o aceptar prendas civiles., co. 
rnerciales o industriales, prendas agr artes so. ntemente, los otor_ -•-
iXXCTl k,XVU>^^¿5 V ¿-/A V¿AW.\AU> x 1

bre cualquier clase de bienes y maquinarlas . PSPVH Isetur° y raficación i'«naa' el
tpfes una para ca_

Salta a los onctr 
lentos cincuenta y-

KORZE [IECKY.

en general y contraer y otorgar préstamos con | PreseT1^ éh tjlos copias sim 
o sin garantías reales o personales, como ? 
acreedora o deudora; constituir y[o aceptar hi
potecas; comprar, vender, adquirir o de era al _ 
ga’er o*ro modo *r injerir o enajenar -oda ccl 
se de bien as muebles, inmueble^ o senovíen,. 
tes al contado o a plazos, por los precios, pía,, 
zos, formas de. pago y demás condiciones qu® ( 
consideren convenientes, formular protestos, ce„ | 
labrar contratos de locación, sublocación o 
traspaso de propiedades urbanas o rurales, 
por los precios, plazos y' condiciones que con- ; 
vengan; aceptar los reglamentos, leyes y car,, 
atetes o particulares de las que soliciten cré^ ¡

7 ditos, presentarse ante cualquiera de las Ite-L 
presen ¡ paríiaion^s y autoridades Nac:onales, Provín.- * 

A. SARA VIA cíGies o Municipales y Entidades Autárquica# i 
? del Estado Nacional, Provincial o , Municipal. 
' formulando toda clase de peticiones y gdicitu, 
totes, notificarse de resoluciones, pedir recon_ 
j sideraciones y deducir cualquier recurso, otor„ ¡ 

tiF8.4Q0. — Entro los señores Armando IsasJ cualquier clase de poderes generales o
y Juan Korzeniecky, como únicos miem ; especiales y • revocarlos, pudiendo asim-emo 

hro?, en-su carácter de socios componentes de - otorgar y firmar todos los documentos púb’C 
te Saciedad que gira en esta plaza con el nv ‘ ccs ° Piados y escrituras públicas que fue. ’ 
tero "ISASMENDI SOCIEDAD DE RESPONSA- 'tas orgánicas de las instituciones borneantes oíL.j 
W-IDAD LIMITADA" a que se refieren -los insro ¡ sen recesaras para ejercer los actos enumera, : 
tramentos privados de fecha treinta y uno de - °-os ° relacionados con la administración cte «• 
salubre de mil novecientos cincuenta y vsinti- i Sociedad y concurrir a toda ciase de líete ¡ 
e-inco d© abr.T de 
y dos, inscriptos en el Re’gistro Público de Cotw j acciones u otros valores o efectos; c’ons j 
murcio detesta Provincia a los folios seis y dos. ptuir depósitos de dinero o valores y extrae? ? 
atentos setenta y ochojsetenta y nueve, asien» 

números’ dos mil cuatrocientos ‘setenta y uno 
y dos mil setecientos catorce, respectivamente, ] 

libró veinticinco d© contratos sociales; y 
ratificando ambos instrumentos en cuanto pro» 
cede, se ha convertido declarar: Modifícase el 
artículo tercero del instrumento de constitu^ 
@són de a sociedad" . Isasmendi —■ Sociedad
«fe Responsabilidad Limitada", precedentemen
te diado, de fecha treinta y una de Octubre 
«hi &ño mil novecientos tesvragnta, cual qu«da I

da parte. * en 3a ciudad, de
, día£ de agosto de mil noved
: dos, obligándose a la inserí pción pertinente en ' 

Registro Publico de Comercio y a la pubK
: sación, dé acuerdo a la Ley.

a—: fale¡Q.’— ARMANDO ISASMENDI

¡JUAN

— Enmendado:

e]20 al 27¡8(52

-¡22 al 28’8152.

CESION DE CUOTAS 
r T SOCIALES ■

N* 8405;
José QóCl. ¡ Sociedad de 

mitada",; en . cumplimiento 
el art 1^, dd la ley Nació 
saber, a tilos efectos del ¿aso, que por

83 de fecha ¡14 de agosto en cür 
ite el Escribano don J. A. Herre_

dBSION DE CUOTA SOCIAL — 
Responsabilidad Li_ 
íe lo d’spuesto per 

>jial LP lL645,¿hace' 
íecrüú_‘

ra Púbü¿& N

so, pasada «
I í- 1 ra, la corre jal folio 325 -y

■ tocólo y. fue debidamente registrada al • folio- 

316, asiento N9 2746 del 
tos Socialesj', del Registre ► Público de Com

■ dio, el ;Sadp Sr. Marcos
; transferido su cuota sacie

. . . • más lasí utilidades a los e
mil novecientos cincuenta í tócioneB Públicas y. Privadas; dar en caución • •. ¿ J _

. Francisco CJolI, Laureano
! *’í
i va, Pabló Léns y Severo
i 5 r.
f ción de íun ¡facción aj cada 
j do por íaonsíguíente, dé. p 
¡ dad el; dedente Sr. More 
¡agosta de 1B52. (Avisos, por el término

siguientes de su Pío

íbro 25 de "ContrcC

• parcial o totalmeste esos u otros depósitos cgn$
! tituidos a nombre de la Sociedad antes o duroM 
te la vigencia de este Contrato y renovar amar 
tizar y cancelar letras de cambio u otros pq* 

d© negoc'os, obligaciones hipotecaria®
o prendarias, etc, a íavoK o a cargo de la So. ! "BoifetíJ oficial" y er 
cedadr hacer o aceptar consignaciones i J

, , 3 (Fdo.): Adolfo E. Mosca —pago, .novaciones, sumisiones a quitas de
das y transigir, constituir,, aceptar, transferir, J bocios Gerentes, 
prorrogar, .div’dir o subrogar derechos '
y cancelarlos parcial o totalmente; formar 1 ™

Rueda ha- cedido y* 
al (cinco accione.?); 

ocios Sre. Juan Josáv 

Avarez, Julián VflaL 
López en la propon. ’ 
mo de ellos y detiam 

jertenecer a la Socte_ 
:cxs teda. Saca; 20 d-o

el “Foro Salieño".
Luis Bartoletti (hijo).

fe.de
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■ ■ CÉSI0M' DE' ACCIONES ' ''' tro Púb.icn de Góm^rcio, reformado, otra vez, 
. - • ’ con fecha v clnld os, d® Diciembre d.‘ó. .jnU'no^

H-. 8399n : Los que suscriben, en esta Ciu_ pecientos cincuenta, registrado al folio treinta 

dad de Salta, a los quine® días del mes- de
Agesto de mil novecientos cincuenta y dos,
ehtre doña MARIA DE LOS ANGELES BORGO,. 

•^I0N DE PROFESSIONE, española, viuda, 

/comerciante, EMILIA MARIA DEL PILAR PRO.
FESSIONE DE MARTINEZ, argentina casada, 
^omeraiante, ERNESTO. SALVADOR BORGOG 

. MON MARCO, argentino, soltero, comerciante, 

domiciliados estos en la Ciudad de Sata, ccl 

Le Caseros 637 y el St. JOAQUIN MILLON 
GONZALEZ, argentino, casado, domiciliado en 

kx Ciudad de San Juan, cal @ Rivadavia N® 

;379,. convenimos lo siguiente con referencia 

c La Sociedad “El Colegio — Librería, Paps„ 
¿dría e Imprenta, Sociedad de Responsabilidad 

-L-initadaT, constituida por instrumento de fe_ 
cha diez y seis de Agosto de mil novecientos 

cuarenta y cuatro y registrado en* el Registro 

^Público de Comercio de Sa ia al folio trescien» 
*ÍC4? sesenta y cinco, asiento mil quinientos 
retenta y cuatro del libro veintidós de Con_ 
?ratos Sociales, reformado con fecha veintio_ 
..cho de diciembre de mil novecientos auarem 

y nueve por escr tura privada registrada 
folio trescientos cincuenta y cuatro, asiento 

número dos mil trescientos veintidós del Libro 
veinticuatro de Contratos Socíales del Regis_

BOLETIN .OFICIAL

TERCERO: La Dirección y administración : dfe 

Id Sociedad estará a cargo del socio seña" 

ERNESTO SALVADOR ‘BORGOÑON ‘MASCÓ,, 

quien actuará , como gerente- de la sócibdáí, 
con las facultades otorgadas en su ©portcik. 

¿kld. ~~ — —
CUARTA: Conforme al contrato originará 

lás utilidades y pérdidas se distribuirán entre 
¿ós socios én propórc’ón al capital suscript® 

por cada uno de ello& capital que 
hlscido en el contrato del veintiocho de tiu 

ciembr® de ’ mi’ novecientos cuarenta y nüe’W

QUINTA: La cesión que hace e Sn ’ Millón 
de sus accionen ría significa en absoluto re
nunciar a ’lá liquidación de los” balances ■* de 
las ejercicios de los años cincuenta, mcuén_ 
ta y uno hasta el día treinta, de julio d@ mil 
novecehtos cincuenta y dos, fecha a que - 
frotraen -os efectos del presente contrata —*—

De conformidad firmamos dos ejemplares de 
un mismo tenor y un tercero a los fises 
su inscripción en el Registro Público de Comér_ 
cío de la Provincia de .‘Salta. — MARIA DE 
LOS ANGELES BORGOÑON DE PROFESSIONB 

i— EMILIA MARIA DEL PILAR PROFESSIONE 
I DE MARTINEZ. — JOAQUIN R. MILLON. — 
ERNESTO S, BORGOÑON.

. e[!9 al 26|8|5-2.

y cinco • asiento número dos md cuatrocientos ( 
ochenta y nueve del Libro veinticinco de Con~ 
tratos Sociales Wi-sfcb «te. 5—

'PRIMERO:: El socio JOAQUIN MILLON GON. 
ZALEZ, j como titular . de- catorce acciones que 
e corresponden ®n la Sociedad El Colegio ’*»— 

Librería, Papelería -® Imprenta, Sociedad de 
ResponsaMi’dad Limitada 'por haberla® susw 
cripta en ¿portuni^ad, cede y transfiere 
las catorce -acciones-d© m$ pesos'cada una 
a las sodas señoras: MARIA DE ¿OS ANGEL-’ 

LES DE PROFESSIONE y EMILIA ‘MARIA DÉL 
PILAR; PROFESSIONE DE MARTINEZ, en la pm 

porción do mzt- a cada uno, par’ hs
suma de ccttórc« mil pesas- moneda nacional 
que dec ara habe¡dcs recibido en este act® 
de conformidad. — Como consecuencia de 
ta cesión el capital social' queda distribuida 

en la siguiente forma: cincuenta y ocho accio» 

nes la -Sra. MARIA DE' LOS, ANGELES BORGO_ 
ÑON DE PROFESSIONE, cincuenta y ocho ac». 
clones, Sra. EMILIA MARIA DEL PILAR PRCL 
FE[SSIONE DE MARTINEZ, y catorce acciones el 

Sr. ERNESTO SALVADOR BORGOÑON MAFL 
co. —• — —----—. — ~ — ~~

SEGUNDO: Porrógase hasta el > día diez y 
siete de Agosto de m i novecientos cincuenta y 
seis el plazo dé duración de esta sociedad.—

SECCÍ0.N _AVJS0S
ASAMBLEAS

. ’ - TP MG4 — COLEGIO DE ESCRIBANOS
. ■; . ’ . DE SALTA

■ ’ ASAF^LEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
.Convócase a los socios achvos de este Co’e^ 

gio a la Asamblea General Extraordinaria que 
realizará el día 4 de Setiembre próximo, a 

/horas 18, en el local del Co egio, cálle ZuvL 
ría.N9 493, para tratar Ice sigu’ente

DIA

AV45G Dfc SECRE1AK1A 04. LA
DACION • '

PRESIDENCIA DE. LA NACION 
3U8-SECEETA1HA DE INFORMACIONES 

’ DÍRECCZOIV GENERAL DE PRENSA.

i. • A LOS SVSC^IJPTOim''&
i
l

a
I- 

asa £
Sa' recuerda qu® les guscripc’tees- cá ’ J. 

LÉTO< OFICIAL deberán- ser renovada»
m@a su vsncimiwiio,

A LOS AVISADORA

ORDEN DEL

situación legal y 
de Escribanos

Sindicólo de Es_

F — Consideración de 'la 
gremial del Co egio 
Salta con respecto a- 
cribanos de Salía.

’ 2* —'Cansiderac ón del anteproyecto- ‘ sobre 
. bilación notarial. Salta, agosto 21 
1952. ~ FRANCISCO CABRERA/Presidente. 
JUAN -PABLO ARIAS, Secretario.

e|22¡8 al 4|9|52.

ju. 
de

* 
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- Sos njTTi^rosoé anciano® qu® s@ b-sn.®* 
Hcum c-!,i el funcionamiento de !©sft

: sur- dAgtina ’a DIRECCION' GEIB 
DE ASISTENCIA SOCIAL d® la S®cr&- 

-!?■ T-ab<rjo y Previsión.
Secretaría d-e , Traberj^ y Previstas;

Dirección Gral. de Asistíala S©cñal

HA1-
•arla

La priméra publicación, de lo® avisas 
ser controlada por los interesados a 
salvar tiempo oportuno -Eu&lquw 
que hubiere incurrido.-

A LAB MUNICIPALIDADES

be 
de

fk

’l?

í
£tí

Decreto 11.IS2 del 16 d@ Abril da
j W4B. . . EL DSIECTOR
4

Da acuerdo al Decreto N° 3649 sse-i
<ss ‘ obligatorio, la publicación es este Bo
letín ’dfe íós Balances trimestrales, los que 
gomarás d@ l@ boniñeasión estahlecidá 'peí
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