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49 _ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada 1 
distribuirá • gratuitamente entre los miembros denlas Cámaras Legislativas-y todas las oficinas judiciales o adi

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de L9Ó8)

TARIFAS 0 e n e b a l e s

Decreta 11.192-de Abril 16 de 1946. Número del día ® « » -» © .«
atrasado dentro..del .me®

Arte 1 — Derogar a partir de la fecha eí Dewet& 

4034 del 31 de Jüli® de-i 944*

-Art. 2^ Modificar parcialmente» entre articé 
fe©, No®. 9^s -13^ y 17^ del Decrete W 3649 del 11 <fe /

SU5CR1PCIOI«JB-S EL‘BOLETIN'OFICIAL ;

envía directamente por correo a cualquier piarte de-la ’■•

• República s exterior, previo' - p-ago de -la suscripción

; Por los húmeros -sueltos y la -suscripción. .‘cobrará:

a)

e)

na de 'ellas ge 
linistrativas de

$

;d< fe¡is de 1 meáíhaMBta--
1 íiUñp . . »• 9 „ ., ’*
dé más de 1 ane.« <•

.SuscripsiÓW mensual V / * *
trimestral ./ a \ v *

. semestral; » ,© * < . • ', 
anual a»

Árt, IO91 — Todag fas • sus^íj^ #nes 
invariablemente él deí -mes '¿fas’"ente 
■suscripción©

: guacdpc> ®es

I-as Tsuscripciones- déjbé-^

®.5t-

2.30 • ■
6.-50

12-. >
25. — 

darán comien» . 
■al pago ds Ja '

renovarse dentro
del mes de su vehcipiientcL 4

Art. I39 Las .tarifas 
ajustarán r.a la, siguiente .<afeáis .%•

Por cada publicación’por centímetro, considerándose v<rin-tic¿aca' (25 ) pafab*»® cómp--da'’ ceíitíinetrc^ se-cobrará UN

PESO VEINTICINCO‘CENTAVOS % (t 1.25). • ‘ •
Los balances u otras publicaciones-en que-la distribución .del comporicioii cometa, se

techos por centímetro utilizado y .por columna. ;

del B0LE” ‘IN OFICIAL w

percibirán lo® de* ; '

Les Balances de'Sociedades-Anónimas, que's^ publiquen‘-en el BOLETIN- OFICIAL Uparán además de la-tarifa,'•-tó ..

-Siguiente derecho ^adicional fijo:
1 9 Si ocupa menos dé ^4 págo .»<«-4? «•*-*-**♦<>»* »
29 De más de Vi y hasta ¡/2 pág, ea»B8>s. ©;•/«.
39 «e 99 , .9.® X2 -0» ..5T« B ©8 « O. « e ®.a » e* 9, e • 4L • e - ® •
4® «es una página<se cobrará en;la. propordóil .co.rrespond^e®^

. S _ -F.-
> ' 12
> 2.0 . =“■
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N’ í6.495 del P/8/949). En las publicaciones a ténnraw 

que tengan. que insertarse por dos o..más-.días, regirá la siguiente--tarifa: t ; = • *’

Texto no «isyor de 12 centímetros ó 300 palabras

- Sucesorios o testamentarios e . .
.. - Posesión treintañal .-y deslindes, mensura y amojonam».- <
• Remates de inmuebles ...........

* -a.s Vehículos, maquinarias y ganados ............ ♦ 
. v Muebles y, útiles de trabajp ........ * ....... « 

-‘ Otros 'edictos judiciales ... í ¿ .
Licitaciones.. ¿ r . . . . m. . ... . . . .-. ... , C.-.. ,

. ;■ Edictos de Minas ............................................ .
• ■ . Contratos de- -. Sociedad es . . . ....... . .... e ... ..

Ba 1 a n c e ................. * ....... a ...... . . . 
. -Otros avisos . / ...... . /d. . . . o.

•Art. 1* —— Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de 20. —7 
en los siguientes casos:

Solicitudes ■ de registro: de ' ampliación de'notificacio-‘ 
aes de substitución y de renuncia de una marca. Además 

’-se. cobrará- una tarifa suplementaria de $ 1 ..00 por centL: 
■. metro y por columna. '

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

• Ja..y 2da. categorías gozarán de una bonificación__del 3S." 

y í>0 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente. - -

•Hasta Exce Hasta Exce Hasta • ‘ Exce-

Q días dente.- - 20 días dente 30 días'denté

.. $ ' $ $ ■ $. $ $

15.— I .— cm. 20.— 1.50 30.— 2 — '
: -2 0 .— 1.50 40.— 3.— 60 — 4 —
25.— 2.—■ 45.— 3.50 60 — 4 —

V9

20.— 1.50 35.— 3 — 50 — 3.50
15.— ' 1 .— .. 25.— 2.— 35 — ' 3 — »S

20.— 1.50 . • 35.— 3.— 50 — 3.50 • ”,
25..— 2.— - ■ 45’.— ' 3 .-50 60 — - 4 — ?>
4‘0’.— 3.— -- - „ —— --- .—- *5

30.— 2.50 ‘ — w —— » ■ ■■ •■> «—*• ——— 0 ~— 1 *
30.— 2.50 50 — . 4.— 70 — 5 — , i & /

•20.--■ H50 . 40.—, ■_3.— 60 — 4— ■

• ■ TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 821 0 y 851.2 del ó y 27 de Setiembre de 195 L
Arí. |9 —-Autorízase al Boletín Oficial a elevar en un 

50%. el importe' de las. tarifas generales que rigen para la 
venta de números sueltos, suscripciones y publicaciones dfe 
avisos -etc., .a partir del día'l9 del corriente. ~ -

■ pagirlss

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO • . . ' '; t ' ~

19/8/52 —‘ 'Reconoce un crédito. a favor de la Librería °EÍ Colegio". ..........
" —Deja sin efecto los decretos Nías. 11.638, 11..952, 11.972 y 12.098|52, y reconoce un crédito

' ' a ' favor dé Jefatura de Po.icía. A.. 7«............................................................. .. .r •
. ~~ Fija una sobreásignación mensual cd Comisarlo de la Gobernación. -

20/8/52 — Amplía presupuesto a la Cárcel Peñirenciaría. . •.........•. - *. • • -  .........
—' Acepta la renuncia preséntala por el Presidente del Consejo. Général de Educación. 

a — Designa Presidente del Consejo General de Educación. a. ; ........
— Declara feriado el día 25 del cíe, en Metan. .......................................... ...................................... .

■ — Reconoce un crédito ;a favor de -la Caja d$ Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. .... • •. .
— Reconoce * ‘ ~
-— Aprueba
— Aprueba
— Aprueba 

, — Aprueba
—‘Aprueba 'una' Resolución dictada en la Caja de jubilaciones y -Pensiones

21/8/52 —“ Autoriza al Jockey Club de Salta; para Ja .instalación de úna filial de la agencia de carre
ras en la Ciudad de. Metan. \ . . . .. = . 1 <. . . - .

— Adjudica a la firma José H. Cara la provisión de un mostrador con sus respectivas nampe' 
ras para la Dirección Provincial dé Turismo. .

— Efectúa movimiento del personal de Jefatura de Policía.-.. - -.. ♦ 1.
— Deja . sin efecto lo dispuesto en los decretos- Na 7289. y 10.374[51. . ...»........... • -

. — Deja sin' efecto el decreto ÍJ° 10.645. .......... ........-................................................... '.
—Reconoce un crédito a favor del Hogar Escuela José de San Martín. . ......1, ... ............
—..Reconoce un crédito .a favor de Jefatura d®. Policía. ....... a.... J — ........ < •..•.. /»*■- , 
— Insiste en el cumplimiento riel decreto N° 967 de fecha 1° de Agosto- eñ'qurso. - -..........■ •..

• Efectúa movimiento del personal de • la Dinepción General de Salubridad. 
‘Designa auxiliar'6o de la Dirección Provincial de Higiene-y Asistencia Social. .1.».,--^.
\ Aprueba - un® Resolución dictadcren la Caja efe Jubilaciones-y Pensiones de la Provincia» - /, -
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* RESOLUCIONES DE LOS MINISTERIOS

M d© Gob. N° 793- del

794 del

12/8/52 — Designa g al auxiliar Io de- la Cárcel Penitenciaría Ha. Pagador de la Esguelá de Mañualida 
des de Salta interinamente» «as»* </ a «. ■» « « : » « a -» & « -J »«««»*> « » »

14/8/52 — Autoriza ál Boletín Oficial a publicar sin cargo determinadas resoluciones de jla Dirección Mi- 
. ñera Nacional, en Salta. , „ » . , ... » » J ? 9

9

10

795 del 18/8/52 — Deja sin. efecto la Resolución N° 283, 10

de Econ. N° 52 del 14/8/52 —- Autoriza a Contaduría Gral. de la Provincia a. emitir nota de crédito a íav« de la J)B G. de
Rentas. ....................... • •. . . .' . ... - ; > •,

—> Aprueba una Resolución dictada en Contaduría General de la Provincia; de Salta.

54 del 18/8/52 — Suspende a tres empleados de Administración General de Vialidad de Salid.

. 53

•o.

10
10

SO

iBDKTOS CITATORIOS: ’ ’ I . - í
8385 —> Reconocimiento de eontesión de agua pública s|p. José Gerónimo, *..........•...  • •.»».... .-v*

- 8375 — Reconocimiento de concesión de. agua pública sjp. Abelardo Lizarao, . =- A . • «.**-. .• ♦ ............................... . *
>P‘ 8375 — Reconocimiento de concesión de agua pública s|p. Abelardo Llardo, . .. A *
Ki° 8363 — Reccnccirmenio de concesión de agua s/p. Catalina Scmgues de Ramos. .......... , « • J.
Nc’ 8361 — Reconocimiento de concesión, ds agua s/p. José Martín Caro, ........ <-...........   . |
FP 8348 ■— Reconocimiento de concesión de* agua s»p. Jesús Rueda -de ViJegas, .¡•.>•1.•>...<•««<. , »* *•..
N° 8341 — Reconocimiento s/p. Segundo B. Arce. . ................ .. » 1
N° 8314 — Reconocimiento s/p. Félix E. Cardozo. - • * - - •.. -.»-. * , « « « « * * « J a \ * » « * s * > * * - A* J - ? . * - ■ ~ ' *

RAMALES ADMINISTRATIVOS •/
y-c* 8397 — Por Mario Figueroa Echazú, de las fincas "Zapallar- (R. ¿e la Frontera) y ' Tres Cruces" (R. do?Verana), dispuesto por 

el Banco Provincial de Salta. .................................................................................A < »/.. J......««........ ..

10 
leu 
w
10
11-
n
i)
11

11

UCfTACIONES PUBLICAS? . ! (
8351 — Administración Gral. de Vialidad de Salta, licitación’N° 2, camino de Lumbreras a Rivadavia.

SECCION JUDICIAL:
•sdictos sucesorios! ■ : ' ; i' 4 ... :

N° 8409 — De doña Argentina o Selva Argentina Escalera Corrales. ......... < * /•.. ,L .
N° 8406 — De don Francisco Hg'nio Lara. ’M. 4. /<. . L » • *
M° 8403 — De deña AmaFa Francisca Gómez de ’ López.......... .... L o. .. .>-♦.-*.'»»» . :r” J ...

34Q2 — De doña Ermelinda Ordoñez de Pistcno luego de,Ferrsyra.............««P «3 t > *. •
N° 840\ —r De don Salvador Maximila o etc.. ............................... e'‘« B »
N° 8335 De don-Nicanor CnilG y otra. ................................... .... • ^....«,, .. j. • -...... < >► - - --- * * - ».1 - * • -
N° 8394 — (Testamentario) de doña Emilia- Sola. *.........  * 6... » * * ; 4 « v ? & * A a. •

N° 
N° 
N* 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N°

8388 — De don José Adolfo Cornejo, .............. . .... /..............
2382— D¿ ¿Lúa Virgiiña jolina Zupana, ...........  ........ . •
8381 — De don Segundo Simón Flores, - í , s t 0 x ... . . •- . . . . , .. , L, = . . ; . . 0
8380 — De doña Selva Lorenza Galli de Haro, . .. ........................ «<>.... = v, * <..
8374 — De doña Elodia Yañez de Lamónaca, ............ A .. ...........  aO4»
8372 — De don Angel Pedano, .......................................a r , * 6 e 4 ----- . - ... „ •
8388 — De don Francisco Solano Sarapura. ~ 4. , * ,, % # ~ * s ~ ~ ~ » * <? * « * * * *
8384 — De doña Manuela Molina de Aparicio. .................. .... , . _ 6 t ? «•»* A «♦ »’4 • »
8359 — De don Rufino o Rufino Segundo Aban, v s & . r . * # 3 ? ; K , » . 4,... L l .. » * .. « »' .. , '

N° 8357 — De don -Jasé Luis Sueldo, .............. ........... . — »> - • •" •-* * •**>» -t-, < l v. ...
N° 8355 — De doña. Elena Rita Ruíz de Martínez,  .......... .
N° 8353 — De deña María Luisa o Vicenta Luisa Alvarado de Srhulze. ,/.♦
N° 8352 — De don Isaac Contreras. .....................................        A

8350 — De ¿Leña • Emma o Emma Navamuel de Diez, .................................... .. i.«.1 .?<L.. .•
N° 8347 — De don Abrcham Escundar o Tañan Abrcñam Escan
Ñ° 8343 — De Eduvijes Romero de Ruarte (hcy de Guaymás). ... . s . , „ . _ ? _ t , , , , „ , 4. , , , J * 3 a . . . „ . .
N° 8342 — De Francisco Vaca y Milagro Posadas de Vaca. ... t \ \ \ » «- . & , .L ? a

N°
N°
N°
Ña 
N°,
N°
N°

8340 — De Cencvia ó Zenovia Romero Viuda de .Barrientes.........  *.,.*
8334 — De Oiría Colgué de López............. . ....................  . , s , , , > . < «.
8331 •— De Marta Aguirre de Rcldán y FranciscoRoldcm. .. r e «
8323 *- De. Argenuna iOüaxes de SeiTey. .............  , w , , B s . e e t , „ , , »
8326 — De Juana- Manuela Calque de Yoiiar. ,.......................  • -. ..\ o., .
8320 — De Antonio García o García Palomo, ....................
8319.— De Ramón Benjamín Cgncino, ....................... - •------................ ............

N° 8315 — De Flavio Casimiro Velazquez.
N° 8311 —De Pedro Antonio Arias, .............. ......... ..
N° 8310 — De Pedro A.ntonio Arias............ ..... .........
N° 8304 — De Angel Molina. .......................................
N° 8302 — De Dolores .Ofelia Martínez de Alarcón.

' 11
11
11
H

' 11
11

* ii

n
11
H
11
lí
12
12
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12-
12
12
12

1'2
12
12.

.-■ 12
. 12
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12
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‘ 12
12

12
12

12
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musí

IF• 83DC: — De

1P
N®-

Lino Rízzpttñ .... -............ .
Felipe Marinara. «.>
María Adela ó Adela Figueroa. ... 
María Comieras de Huertas y otros, 
Carlos- ó Federico ’Breidembdch. ... 
Justo Angel Aróstegui. .
María Jaime Vda. de Paz, .

- 11 -. ■
•■ 13

• IB *
8299 De
£298 — De
8297 ~ De
8288 — De
8287 — De
8282 — De

Lu&aa. .Scdv»1
N° ^.-8272 — De hamon ^uíií.«3>ze „..
NG 8268 — José Santos Rullova,

Ó '
. IB

13
IB
13 •'
IB .

/ÓSESÍON TREINTAÑAL; 
8349

Mó 8337 — Deducida
. -8333 — Deducida
JP 8323 — Deducida

8322 — Deducida
‘ N® ' 8316 — Deducida

Deducida por Alejandro Paz y Petronila Paz dé Car®^ 
por Luis Bejarano, e a
por Exequial León* Guzmán y Lindaura Car 
por Salustiano y Marcelina Jurado; .««.. sen, 

por Petrona Ignacia Villanueva de Aramayo. 
por Saldé Abrqham Hadad, denas de Aramayo,

1§
13.
13
iS
IB

.■•MO- 8308 — Deducida

. N°-
> ip

. 1P

X?O3*

8303 — Deducida 
8? 01- — Deducida 
8293 — Deducida 

.8289 — Deducida
8270 — Deducida

-por
por 
por 
por 
por

To®L Gupmán ’ . • -
Máxima Mendoza de Sosa.
Doroteo Gorena................ * »
Venancio Díaz. ...........
Pascual Ponce. :« v. »
Ambrosio Vázquez y otros,

13
IB 

m 14
O .
■14

' M ■
- M

. DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
■ W° 8307 — sP. José Elias .Mecle..........'.........  ...

8305 —- sP. Bernarda Galarza Lea Plaza. .
M

. J'4

/ REMATES-- JUblCIAIE^ 
' 8398 — Por

NV'8392 — Por
N® 8389 — Por
N® 8387 — Por

• ■ vs.

Luís Alberto Davalas Victoria • Carlos García vs. José Paredes. ....•«♦ .......... . .............
Luis Alberto Davalas “Embargo- Preventivo, Alfredo La¿rú. Arias vs.. Faüny Salís de Chócobar, .........
Julio C. González Campero Ejecutivo Rolando Arturo- Spezzi vs. Alejandro Pellegrinetti, .«.. ¿ .
Luis Alberto Dávalos, "Indemnización por falta de prsavlsoe antigüedad^ «alarios impagos, eta Pedro Luna y otros 
Empresa diario Norte S. R. Ltda., • . , .. . . . * ;

- 14 ■ 
y 
u •_

■ m'

> •. ■

CITACIONES
■

N°
Ñ°

A JUICIO
don Andrés Avelino Romano.

Nudeman David, ........... ...........
Raquel Mirkin, -........... <■

A doña Walda Vázquez. ........

•8398 — De
8384 — De
8383 — De
8377
8371 — De don Martín Míchel Tormo, .

14
14
IB
B
IB

SECCION COMElCIMi
/ V CONTRATOS SOCIALES:

8408 — Combustibles Forestales, Industrial y Comercial Soc. de Resp. Lfda.. ........... • «............
> - N°. 8400 — Modificación del contrato de- la razón social "Isasmendi — Soc. de Respu Ltdau ..

15 IA

¿ CESION DE CUOTAS SOCIALES:
. N°. 8405 — De un Socio de José Coll S, R • L. IS

< CESION I>E ACCIONES:
N° 8399 — De uno de los socioq de la Soc. "Pbréríá El Colegio’' S. R. L. ir

SECCION AVISOS

' ASAMBLEAS ■
N°.. 8404 — Del Colegio de Escribanos de Salta. • ir '

AVISO'DE SECRETARIA DE, LA NACION . IT

AVISO A LOS STOCmPTORES’ .'

'= AVISO A LOS EUSCRIPTORES V AVISADORES ....

■ IT
- ’ V 

ir

AVÍSÓ. A LAS MUNICIPALIDADES W-
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SFmOH ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

Decreto N° 1255'G.
Salta, Agesto 19 de 1952.
Expediente N° 2965|51.
Visto este expediente en el que la Librería El 

Colegio presenta factura por la suma de $ 930.10 
•por provisión de útiles con destino a la Oficina 
'■de Informaciones y Prensa; y atento lo informa
do por Contaduría General,

Art. 4o — Ccmuníquose, publíquese, insértese ^xo- C— GASTOS EN PERSONAL— Inciso VII—-r 
en “el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
A W” ’

Jefe de Despacho ae tromemo, lusucxa e I. Publica

I Item 1— Princ'
'de Presupuesto:
' cel Penitenciar 
les, horas i exü
del personal jornalizado.-

pal b) 4— Parcial 2¡3 de la Ley 
en vigencia, a
a a'ienda el' pago de los jorna- 
aordinarias y

fin de que la Cár

aportes jubilatoriós

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Decreto N° 1277 G.
Salta, Agesto 19 de 1952.
Visto lo solicitado por la Secretaría General 

la Gobernación, en Memorándum N° 16, de 
chah 14 del mes en curso,

de 
fe-

por S.
zas y

Aft.

2o 4“ E
S. él se:

presente decreto será refrendada 
ñor Ministro dL Economía, Finan-, 

Obías Públicas.
Dése cuenta a las HH. CC. Legisla- 

puesto en el presente decreto; 
Comuniqúese, p 
Oficial y archr

3°
tivas de ló cUl-

A.t 4o : 
en el Registro

úbdquese, insértese 
vese.

Art. Io — Reconócese un crédito en la suma 
de NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON 10¡100 
M|N. ($ 930.10) a favor de la LIBRERIA EL CO
LEGIO, por el concepto enunciado precedente
mente.

•Art. 2o’— Con cop;a autenticada del presente 
decreto remí’ase el expediente 
año arriba citado al Ministerio 
nansas y Obras Públicas, por

’ dito reconocido a un ejercicio
nado habiendo caído en consecuencia bajo la

- canción del Art. 65 de la Ley de Contabilidad en 
vigencia.

’ Ait. 3?
se en «1

El Gobernador cU
D E C R E

la Provincia
T A :

RICARDO
Jorge 

Nicolás

de numeración y 
de Economía, Fr 

pertenecer el cré- 
vencido y ya ce-

Es copia:

— Comuniqúese, publiques©, insérte. 
Registro Oficial y ai chives©.

RICARDO X DURAND . 
Jorge. Aranda

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

Art. Io — Fíjase; una
T’a] d3 TRESC-EN.'OS PESOS M|N. (fp 300.—) al 
Comisado de la Gobernación, don MARCELO 
WALTER ASTIGUETA, ccn anterioridad cd día Io 
del corriente y con imputación al Anexo b) 1— 
Gastos en Personal— Inc, I— Item 1, Principal a) 
1— Parcial 2|1 d® la Ley 
vigencia.

sobreasignación men-

de Presupuesto en

púb'íavece, insés 
archívese.
J. DURAND

Es copig; :
A. N. í Viliad* ;

Jefe de Despacho de Gobiernot

X DURAND
■ Aranda
Vico Gimena-

Justicia é 1 Pública

Decreto 1280’G.
Salta, ,A_gosto 20 de 1952.

unciu interpuesta,Visto la,1 reí

7 o. L-omuniquese
¡ese en el Registro Oficial y

RICARDO
Jorge Arando

Es cop"a:
A. N VUlada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Público

Art 1° -

b-rnador de la Provincia
D E C R E T A :

.cáptase la renuncia presentada por . 
cargo de Presídante • 
dicañón de la Pro- 
por .los importantes

don ROLÁNDp BLASCO, ad
! del H. Cojuseji > General de T \ 
vincia; y ¿dánosle las gracias 
servicios pres

Art. 2^!
tes© en 41 Registro Oficial

ados.
Comuniques© publiques©, insér- 

y archívese.. -

Decreto 1256 G.
Sa’ta. Agosto 19 ce 1952.
Expad'ente N° 5515'52.
Visto los decretos Nros. 11638, 11952, 11972 y 

12098. de fechas 4. 19 y 24 de marzo del año en 
curso, por los que se disponen el reconocimien
to de servicios prestados por personal de Policía 
de Campaña, durante el año 1951; 
manifestado por Contaduría 
«sios obrados,

Decreto N° 1279-G,
Salta. Agosto 20 de 1952.
Expediente N° 5055|52,
Visto este expediente en el que la Cárcel Pe- 

núenciaria; solicita re amplíe en $ 90 000.— la 
asignación anual que tiene fijado dicho estchto’ 
cimiento para pago de jornales, horas extraordi
narias y aportes jubilatorios; y,

CONSIDERANDO:

El Gobernador de

DE CRE

y atento
General a fs. 26

la Provincia

T A :

lo 
de

Art. Io — Dejan se sin efecto los decretos Nrc.s 
11638 11952. 11972 y
•de marzo del año en

12098, de fechas 4, 19 y 24.
curso.

Art. 2o
DOS MIL
PESOS CON 66¡100 M]N. 2.985 65J 
de 1‘fATWA VE’PORCIA 
cedentemente enunciado. •

Reconócese
NOVECIENTOS

un crédito la cuma’de 
OCHENTA Y CINCO 

a lave r
y por a* cincepio pre-

RICARDO
Jorg

X ZURANO 
;b Aranda

Es copia:
A.' Nj' V

Jefe de Despacho de Gobierne
•liada

Justicia'é I. Pública

DECRETÓ, ¡Vo
Salta, Ages

Que siendo insuficiente los fondos que ang 
na la Ley de Presupuesto en vig-r para el p'-go 
de jornales, motivado por los aumentos de - sala 
rios acordado por decreto N° 16.059. de fecha 
5 de julió de 1949, por el que se autoriza a la

en

128LG.
to 20 de 1952.

Visto lq\ vacancia; y d-, d
Inciso 3o del Art. 51 de la Censtr

cuerdo a lo pr^c^p-
tuado por el- 
iución,. í ;

Él Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 3o — Con copia autenticada, del presen
te decreto remí'ase el expediente de numeración 
y año arriba, citado ■ al Ministerio de Economía, 
Finanzasvy Obras Públicas por pertenecer 
crédito reconocido a un ejercicio vencido y 

,cerrado, habiendo caído en consecuencia bajo 
• sanción del Art. 65 de la Ley de Contabilidad 
viger.úa, 4

Cárcel Penitenciaría a abonar la* ditorencia 
sueldos y horas extraordinarias, devengados 
virtud a Conventos Colectivos de Tro-bajo;

Que por decreto N° 11 271 del 7 de febrero 
i dal año en curso,, se reactuáliza el decreto an
teriormente citado y siendo necesario ampliar en 
la suma mencionada precedentemente el Parc'á: 
2|3 d:-l Anexo C— GASTOS EN PERSONAL— 
Inciso VII—■ Item 2— Princ:pal b) 4—, a fin de 
atender el pago de los jornales. h*ras exiaord'1' 
narias

¡ lizado
y.aportes jubílatenos d-1 personal joma- 
de la Cárcel Penitenciaría;

el
ya
la
en

Por ello.

El Gob- mador de la Provincia 
En Acuerdo de Ministros

DE'CRET A :

Art Io — 
jo General d 
TER ELIO LE 
clones. *

Art. P^ - 
te de Ley al
’Art. 2? 

tese en: el

Desígnase Pie 
Ú Educación, al 
;RARIO, por un

ñdente del H. Canse- 
Ingeniero don WAL- 
período legal de íurr

cuerda correspondierl» 
la Provincia.

Solicítese el a
H. Senado de

— ■ Comuniques©, publiquese, ínsév- 
. Registro, Oíic'.cl y archívese •

RICARDO J. DURAN» 
Jorge Aranda

Es cojpia:: . *
A. ViHada ?

ficho de Gobierno, Justicia é I. Pública ,Jefe de Dc'Sp

Decrc-to ;N° : j
Salta, ?Agtí
Atento^ qc:

1282-G <
sto 20 de 1952 
; la MunicipalArt.

MIL PESOS M-N. ($ 90.000.—) ccn cargo al Ane- .Metan se ha dirigido a es
Io — Amplíase en-la súma de NOVENTA dad da la ciudad de 

:e Poder Ejecutivo so
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/licitando que.-s©-decláre feriado en. ©1 dsrir ¿c
- la misma el día 25 del mes en curso 'coi rte.- 
■vo de celebrarle el homenaje ce -Nuestro S-.ñor 
/del Milagro como un acto por la protección a la 
©itada ciudad, en los terremotos del año 194 j;

Per ello, y a fui de que pueda concünm iodo 
'el pueblo a los actos religiosos que se üevaián 
& cabo,

* ' - Si Gob nudo?; de la Provmcia
DECRETA

Art- Io — Declárase feriado <en la ciudad de 
_■ Metán el día 25 de agosto en curso.

Art. ¿u — Comuniqúese* publiques©, insérte 
te.m ern el ftegr írc OítCiN y arcniv&’S'?
. • '■ ' RICARDO X DURAND

.Es copia:
A. ,N. Villada

■ Jefe de Despacho de Gobierno, Justicio é I. Pública

<’DECRETO N* 1286 -te
\ - Sa'te Agosto 20 cL- 1952=

• Expediste N9 II 255152
'Visto este expedente- en que la Caja de Jubi

laciones y Pensiones de ía Provincia de Salta 
-solicita ©1 reintegro de Üa suma de $ 140.—M|N 
-en concepto de aportes no realzados, desde 
el I9 de marzo al( 31 de' diciembre de 1951, 

. en las sobreasignacíones percibidas por Doña 
Herminia Diez, Maestra de la Escuela de Ma 
núalidades, en vrtud al Decreto 6417 del 30|4|51 
y teniendo en cuenta que .este gasto pertenece 
.q un ej ere’ció veíncido y ya . cerrado como lo 
informa Contaduría General con fecha 13 de 
■agosto en curso,

■ * ' EL ‘Gobernador de fe Provincia

DECRETA:

. Art. Io — Reconócese un crédito por la suma 
de CIENTO CUARENTA PESOS MjNACIONÁL 
($ 140.—) q favor de la CAJA DE JUBILACIONES 
Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SALTA, 

..en concepto de aportes río realzados desde 
ei l9 de marzo' al 31 de diciembre/ de 1951, 
en las sobreasignaciones percibidas por Doña 
Herminia Diez, Maestra de la Escuela de Ma_ 
núalídades, .en virtud al- Decreto N9 6417-del 
30|4|5-l, de acuerdo a lo expresado preceden, 
teniente.

’Ajt. 29 — Resérvense las presentes actúa, 
clones en Contaduría General de la Provincia 
hasta tanto as HH. CC. Legislativas arbitren 
tes' fondos necesarios para, su cancelación.

¿Art. 39 — Comuniques©, publiques©, insérte, 
.se en el Registe OHcial y archívese.

RICARDO X DURAN©
. . Jcsrge Armela
C Es, ccpia:

• A. K Villada
Jte üe Dtepeute te CkGteáo, Justea é fe Publica

DECRETO . N* - 1287—A, ’
Sálte Agosto 20 de 1952.

• Eicp^dfe&te 11 254J52 '
Visto- este expediente en que 'a Caja de 

Jubilaciones. y Pensiones de la Provincia de 
Salta solicita el reintegro - da la suma de $ 

. 140.— m|n. en concepto de aportes nó reafea, 
dos desde 1- ds marzo >c$ 31 de diciembre 

de 1951, 'en las sobreasignaciones percibías
- ’ - - . T - i--’'- feí7 d:d OO’Nr . por' don

Dtetendo' Rodríguez fií su carácter de 
tete I9 d Pericia; y -tétente en c-r.ip.nta 
que est© gasto peroneo© a un ciclo ven, 
rído y ya cerrado, como lo informa Con, 
taduría General con fecha 13’ de agosto en 
a?v¿o

El Gob mador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1° — Reconócese un crédito por la suma
■ y.-te pé-cf m-nacional 

($ 140.—) a favor de“ la CAJA DE JUBILACIO, 
te’E Y FUNGONES DE LA PROVINCIA DE 
SALTA, en concepto de aportes no lenizados 
ossí’-- el 1- d i marzo al 31' de ■ díaierrfbre de 
.051 en 'ios sobreasignacion-.s p rábidas por 
don Rudecindo Rodríguez, -en virtud c£ decre, 
to N9 6417 del 30|4|51, de acuerdo a? Jo ex
presado precedentemente.

Art. 29 — Resérvense las presentes actúa, 
'-“tenes en Con tequia Gqnerc£ 'c> -a Pro, 
vincia, hasta tanto Jas H H. C.C Legis ativas 
arbitren los fondos necesarios para su care 
©elación " . x

Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, insérte 
v? en el Registe Ofició! y archívese.

RICARDO I. DURAND . .
Jorge Aranda

És copia:
A. N. Vilhd* ■ '

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. 'Publica

DECRETO N* I2E8 - - A
Salta, ¿ü de agosto» de 1952.
Expediente N9 11.036|52<

Visto estas actuaciones en las que el Auxi, 
lic-r d©? Banco Provincia de Salta, Casa Central, 
don Jul‘o Edu-ardo Usarídivaras solicita jubila, 
cían ordinaria dG ’conioánidad- a 'as disposicio, 
nes leí art 35 de'ía Ley 774 reformado por Ley 
1341; y, ' '

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, me, 

? dicmte resolución N9 1024,1 acuerda el beneficio 
i teteisdo por encontrarse el recurrente compren 
dide e.n las disposiciones .de la ley de la ma 

i teria;
! - . - - .. ’

■ Fe- ello, y atento ai 'd clamen, del señor Fis, 
• cal de Estado de fecha. -20 de agosto- en cur, 
te; y en uso de la facultadx que le confiere, 
ei art. 35 de la Ley 774 reformado por Ley

, 1341, .

El Gobernado? d© la Provmefe 
D E C'R E T A /

Art. P — Apruébase la Resolución Ñ° 1024,J 
.de fecha 31 de julio ppdo,- dictada por la ’Jun, 
ta Administradora de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, cuya parte 'Rispo 
s ti va establece*: - - .

"Art. I9 — ACORDAR c¿ Auxiliar del Banco 
Provincia! de Salta, Casa Central, don JULIO 
EDUARDO USANDIVARASi jubilación ordinq, 
ría de conformidad a las disposiciones del art. 
35 de la- Ley 774 reformado por Ley 134-1 con 
un haber básico jubila-torio de UN MIL CIENTO 
VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA CENT A, 

’C G 1.126.3:; MONEDA NACIONAL, a 1L 
r.te© desde a relia en que dej-: de prestar 

servicies can más loa aumentos fijadas_por 
Ley 954 y Do_r- tes complementarios. ■

.'vr.\ Ao dispursto por Re« 
solución N9 -1023J (Acta N9 35) en cuanto a 
la tena d.r atender los cargos formulados en 
la misma".

■ — J •miüíquese publiques©,. insérte., 
s. -•4 Regm •: Oficial v archívese

RJCARDO J. DURAN©
. ' VValder Táneg '

Es copia:
. Martín A. Sánchez ~
Oficial Mayor de - Acción Social y Salud Público 

DECRETO N 1289—A.
Salta, 20 de • agosto *de 1952.
Exp. diente N9 1L117|52. ‘
Viat? usías c’-tejav3 ores en las que la Regente 

fe lo Escuela Ara nina N9 1 dependiente del 
. Consejo General de Educación de1 la Provincia 
señorita Efena Laura Prinzio solicita jubilación, 
ordinaria anticipada de coñfo-rm’dad con la^ di& 
posiciones del art. 37 de la Ley 7174 reformado 
por Ley 1341; y,

CONSIDERANDO:

Que la.Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones mediante' resolución 
N9 1063J (acta N9 56) acusrda el benefic'o so 
licitado por encontrarse la recurrente compren, 
dída fen as disposiciones de Ü.a ley de te ma 
feria;

Por ©ido, y _atento al dictamen del señor 
: Fiscal dr Estado de fecha 20 de agosto en cur
so, y en uso de lo: facultad que “le confiere el 
art. 37 de la Ley 774,

■ B Gobemcdor ’de la

DECRETA:.

Art- 1? — Apruébase la Resolución N9 1Ü63J 
(acta N9 56) d.e. fecha 11 de agosto en curso 
dictada-por ’a Junta Administradora de la Ca 
ja de Jubilaciones y Pensiones de-’ la Provincia, 
cuya parte disposit va establece:

■ "Art. I9 — ACORDAR a la Regente- de la Es„ 
'cuela-Argentina N9 1, dependiente del Conse
jo General de Educación de la Provincia,"‘seño
rita ELENA LAURA PRÍNZIO, jubi ación ordina, 
r a anticipada dé conformidad a las disposicio 
nes del art. 37 de la Ley 774 reformado por Ley 
1341 con un haber básico jubilatorio de SETE
CIENTOS SEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS 
CENTAVOS ($ 706.36) MONEDA NACIONAL a 
liquidarse desde la fecha en que deje de pies 
,‘gf servicios con más los aumentos fijados por 
Ley 954 y Decretos complementarios.

"ArL 29 — Mantener lo dispuesto por Beso,- 
luc'ón N° 1062-J (acta N9 56) en cuanto a la 
forma de atender tes cargos formulados. en fe 
misma".

Ate 2-' ~ Comuniques©, publiques®, insé?- 
‘ese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND- -
■ Wálder YáS«

Es copia:
•Martín A.. Sánchez

Oficial Mayor de Acción .SquíM y Mud 'Púhltei
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| cal de Estado ¿e fe cha 20 de agosto en curso.. Junta Adminis tradora de la
i y en uso de la facultad-que le confiere el Art. nes y Pensionas de la Provir 

46 de la Ley 774,

Caja de Jubilado^ 
da, cuya parte dls*

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:'.

DECRETO N 12SG—A.
Salta, 20 de agosto de 1952.
Expediente N? 11.155|952.
Visto este espedente en el que el Comisario :

Inspector de la Policía de la Provincia, don Jo . 
sé Encarnación Pa.ussini solic ta jubilación or_ j 
diñaría anticipada de conformidad a las dispo. -- ----------- xt A.W/-J 
siciones del art. 37 de la Ley 774 reformada d3 focha 11 de agosto en curso dictada por la 
por Ley N’ 1341; y, ' runta Administradora de la Caja de Jubi aciones

y Pensiones, cuya parte dispositiva establece: j 
Art. I? — ACORDAR jubilación ord noria an j 

Que la Junta Administradora de la Caja de > tícipada conformidad a las disposiciones del 
Jubilaciones y Pensiones mediante resolución art 37 de la Ley 774 reformada por Ley 1341 
N? 1.059_J acuerda el beneficio solicitado por 
encontrarse el recurrente comprendido en‘ las
disposic ones de ley de la materia;

Art l9 — Apruébase la Resolución N9'1.057J

por Ley N9 1341; y,

CONSIDERANDO':

Por ello, y atento a dictamen -del señor Fis_ ' 
cal de Estado de fecha 20 de agosto- en 
•\ en uso de la faculta^ que le confiere 
43 de la’ -Lsry .774,

El Gobernador de la Provmciá

DECRETA:.

poGitivcí ejsiahlece:
Acordar a la Maestra de la Escoe- 
dependiente del Consejo Gene_

"Art. I°í--Í
la B. Zonjipai 
ra de Educación de la Prefínela, señora TITA
EPIFANIA] LIBADE ARIAS, 

conformidad 
haber básico jubilatorio de TRES 

—, * —: , v NTIDOS PESC
¡CENTAVÓS 322.90) MOA
i liquidarse- d¿¿ de la fecha en que deje de pres^ 
del art. $7 ce la Ley 774
tar servicios con más los aumentos fijados por - 
Ley 954 y Decretos complementarios.

Mantener Co di
IJ (Acta N? 56)

antlc'padcp d¿ 
1341 con ¡uní 
CIENTOS VE

i liquidarse; dU

a .a Maesta de Dibujo de la Escuela Alberdi 
dependiente de Consejo General de Educación 
de la Provine a, señora ELINA GONZALEZ DE 
PALACIOS con un haber jubil atorio básico 

/mensua de' QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS- misma"-

Art l9 — Apruébase la Resolución N9 
de fecha 11 de agosto en curso, dictada 
Junta Administradora de a Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, cuya parte dispo 
dtiva- estab’-ecé:
"Art. 1? _ Acordar jubi’ación ordinaria anticipa 
da de conformidad a las disposiciones del art. 
37 de la Ley 774 reformada por Ley 1341 c£ 
seño? Comisario
ENCARNACION 
bi’.atorio básico
VEINTICUATRO
CENTAVOS ($ 824.92) MONEDA NACIONAL a 
liquidarse desde a fecha en que deje de pres_ 
far servicios con más los aumentos previstos 
por Ley 954 y Decretos comp ementarlos.

"Art. 29 —’ Mantener lo dispuesto por Reso
lución N9 l.O58_J (Acta N9 56) en cuanto a la 
forma de 
misma".

Art. 2*

ubilación ordinaria
a las disposiciones ... h

S CON NOVENTA
EDA NACIONAL a

reformado por Ley

j "Art. 2L—:
ción N9 IQ060 
ma .de atenderse ios cargo

impuesto por Reáoliv 
i en cuanto a la for 
>s formulados en la

curso,
e* art. 553.95) MONEDA NACIONAL a liquidarse j 

I desde la fecha en que deje de prestar servicios ¡
• con más los aumentos previstos por Ley 954 y I
! Decretos complementarios. * ’
I "Art. 2? — Formular cargos a doña Elina Gon

1 HSQ T- z^-ez Palacios y al Consejo General de Edu 
cación de la Prov ncia por las sumas de UN | Oficial Mayor 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ! * ~ j i !
CON ' CUARENTA Y CINCO CENTAVOS - / í
($ 1.986.45) MONEDA NACIONAL y, TRES .MIL j)ECRST¿^-; 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON TREIN
TA CENTAVOS ($ 3.750.30) MONEDA NACIO.
NAL respectivamente, en concepto de diferem

i cias de un mayor aporte de acuerdo a las dis^ 
posiciones de1 art. 23 de -la Ley 774; importes 
..uc- atendidos con el producido adiciona? I £^4

Comuniques©, publíquese, inséy- 
archívesepese en el Registro Oficial

RICARDd j; DURAND ;

' Walder Yáñez."*.

1.059J
por la

i Es copla:
Martín A. Sánchez

de Acción Social y Salud Fíihlica

Inspector de Pol'cía don JOSE 
PARUSSINI con un haber ju_ 
mensuu v.e-

PESOS CON NOVENTA Y DOS

atenderse los cargos formulados en la

— Comuniqúese^ publiques©, insérte^ 
Rpgisúo Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND-

Walcfer Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial MayvT de Acción Social y Salud Publica

DECRETO N* 1291—A, . -
Salta, 20 de agosto de 19-52.
Expediente N9 11.154|952.
V'sto estei expediente en el que la Maestra 

de Dibuío de la Escuela Alberdi dependiente 
del Consejo Genera' de Educación de la Pro„ 
vincia, señora Elina González de Palacios, sol!, 
cita jubilación ord naria anticipada de confor_ 
r >dad a las disposiciones del art. 37 de la Ley 
774 reformada por Ley 1341; y,

■ CONSIDERANDO:

DECRET0
1 | (Salta, ‘pegoi to 21 de 1952.
* ! Expediente
" J V sto ©1 presente expediente en el que el
’ Jockey dlub
5 ; ra el íuncior.amiento de .una filial de la Agen-

1293—G,

N- 6780|52. \

de Salta,, solicita autorización pap

arenarnos con ei proaumao < cia de.dtoéraS/ en.1G. localidad de -Metan; y '
establecido por el art. 17 mes. 4) y 10) de la | CONSIDERANDO'

Que d© cénformidacLa les disposiciones con_ 
ten das en e. Art. 3? de la Ley N9 970, que au_ 
toriza enjfre * )tras cosas la 
lación dé hipódromos;

: atento lo dicte‘minado por el señor 
hado, en su informe de fojas I vía» 
i 3 obrados, t 1

Ley 774 citada'*.
Art. 2e. — Comuniqúese, publiques©, insér 

tese fen. el Registro Oficial y archives®.

RICARDO X DURAND
Walder YáSe^

Es copia:
Martín A- Sánchez

Oficial i£ayor de Acción Social y Salud Público

DECRETO m 1292—A,
Saltai 20 de agosto de 1952.
Expediente N9 I1.157|952.
Visto este expediente en el; que la Maestra 

de la Escueta B. Zorrilla, dependiente del Con 
se?o General de Educación de la Provincia, se„ 
lio: a Tita Epifanía Lira de Ai .'as, solicita jugilcu 
clón ordinaria anticipada de conformidad a las 
disposiciones del art 37 de la Ley 774 refor
mada por Ley 1341; y,

CONSIDERANDO:

construcción e insta.

Por ello, y 
Fiscal dé Es 
y 2, de jéstó

Él G-1■ob^xncxdor de la Provéela

D E C H E. T A -

Art. I9.

Que la Junta Administradora ¿e la Caja .de
Jubi aciones y Pensiones med. ante resolución 

■ N9 1.057J acuerda el beneficio solicitado por 
encontrarse la recurrente comprendida- en las 
disposiciones de la Ley de la materia.

•Por ello, y atento- al dctamen del señor Fis„

Ol:í; la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones mediante resolución 
N? 1.061J acuerda el beneficio solicitado por 
encontrarse la recurrente comprendida en as 
disposiciones de la ley de la matera;

Por ello, y atento al dictamen del señor Fiscal 
Estado 
uso de 
’a Ley

en
de

de- fecha 20 de agosto en curso, y 
la facultad que
774,

Gobernador de
D E G R E

Ce confiere el

la Provincia
T A :

Art. I9 —• Apruébase la Resolución ,N° 
de'fecha 11 de agosto en curso dictada

art. 46

JOCKEY CLUB DE 
de una filial de la

Autorízase a
SALTA, ípara ‘a instalación

Carreras éñ li dudad de Metáns 
conforme iad q lo establecido en el Art. 3- 

de la Ley 970.
Art. . ,-+- Comuniques©, publiques©, insér- 

íse ©n<él Registro Oficia
1 S RICARDO’X DURAND
!. . Jorge Aranda

Agenciad de 
de

Es copia:' 
A.

Jefe de Desj

y archívese.

filada " ' "
ucho de Gobierno, Justicia é I. Publica

DECRETO P
jSa:ta,i agosto 21 de 195 L

. Expedient
Visto .este

Provincial de Turismo, sólicitÉí la provisión de 
un mostrador con sus respectivas mamparas; y ' 

CONSIDERANDO: .

9 1294—G.

e N9 5720152. — _
expediente en el que la Dirección

Qué «de Ií a licitación de precios entre las cq_1.06EJ
por Falsas de’? ramo, efectuada'por la Dirección Ge_
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jaerol de Suminstros, resulta más conveniente 
la propuesta formulada por la firma José Hila,

_ tío Caro;

z' Por ello y 'atento lo informado por' Contaduría
* * General

-fcl Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

- Art. l9 — Transfiérese la suma de TRES MIL
. «PESOS «M|N, ($ 3.000.—) del Parcial 36 para re ! 

: • forjar el crédito del Parcial 22, ambos corres. 
dientes al Anexo C— Inciso XV— Otros Gas. 
tos— Principal a) 1 de la Ley de Presupuesto 
en vigor.

- ' Ait. 29 — Adjudícase a la fruía JOSE HILA, 
RIO CARO, la provisión de un mostrador con 

. sus respectivas mamparas, con destino a la 
Dirección Provincial de Turismo, al precio total 

/ .de TRES MIL PESOS M|N. ($ 3.000.—) y en un
- todo de conformidad, a la propuesta que corre 
agregada-a ís. 9 de estos obrados; debiéndose 
imputar dicho gasto al Anexo C—: Inc’so XV—

; OTROS GASTOS—■ Principal a) 1— Parcial 22 
de a Ley de Presupuesto en vigencia.

Art 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte, 
se e-n el Registro Oficial y archívese.

- ’ RICARDO X DURAND
. . ' t Jorge Áranda

Es copia:
A, N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N* 1295—G. ’
- Sata, agosto 21 de 1952.

Expediente N9 7035(52.
Visto la nota N9 2500, de fecha 14 de agosto 

en curso, de Jefatura de Po-icía; y atento a lo 
solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia
‘ ’ DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por don ALEJO BENITO TELLA, al cargo de 
agente —plaza N9 284— de la Seccón Terce. 
ra— con anterioridad al día 6 del me5 en curso.

Art. 29 — Acéptase la renuncia presentada 
por don REMIGIO PAVES, ql cargo de Agente

• —p aza N9 81, de la Sección Primera, con an. 
terioridad al día 13 del corriente-mes.

- Art 39 — Nómbrase Agente de la Policía Fo„ 
rroviaria •—Destacamento GraL Güemes, a don

• EULOGIO TAPIA (C. 1921 — M. 3957254 — D. 
‘ M. 63)—, a partir del 16 del actual.

Art. -49 — Permútense en sus respectivos car 
,;gos y destinos, al> Agente —plaza N9 335— del 
Escuadrón de Segur dad, don ALFONSO CON_ 
DORI y MARIA PEDRO RODRIGUEZ, de la Sub 

‘ Comisaría de Partido de Velarde (Capita ),— 
con anterioridad al día 16 del mes en curso.

Até. 59 — Dispónese el ascenso al cargo 
de ’ Auxiliar 7— de la División Administrativa, 
al Algente de la Comisaría de Tabacal, don 
JOSE CAVOLO, afectado a 1.a precitada División. 
Adm'nisírativa, en reemplazo de don Bartolo, 
mé Ajaya, y a partir de»! día l9 de setiembre 
próximo.

Art. 69 — Dispónese el ascenso al cargo de 
Auxiliar 59— de la Jefatura de Pol’cía, al ac„ 
íual Agente —plaza N9 57— de la Sección PrL 
mera, . adscripto a dicha Jefatura—- don GRE^ 

\GORIO ABUD, en reemplazó de don Rene Mcu

SALTA, AGOSTO 27 pE .1352 ■ • •

r.m, y a partií del día l9 de setiembre próximo. ’ 
Art. 79 — Permút-anse en sus respectivos car,. í 

gos y destinos, al Agente —plaza N9 72-— de 
a Secóión Primero:— afectado cria Sección Pía 
zas y Parquets, don MARIO ENRIQUE ZONA, 
con el peón extraord nario de la Dirección de 
Plazab y Parques, de la • Municipalidad, don SER
GIO LOPEZ, con anterioridad al día 16 del ac^ 
tual. • •

A~e. 39 — Rectifícase el decreto N? 855, de fe„ 
cha 22 de julio ppdo., por el que se encontraba 
Agente —plaza’N9 84 de la Po icía Sección Pri 
mma, don AGUSTIN DEL VAHE GUERRERO, 
dejándose establecido que la plaza que deberá 
ocupar es la N^ 87— de la misma* Seccional 
y nó como erróneamente .se consignara.

Art. 99 — Rect fícase el art. 59— del decreto 
N9 857, de fí'cha 22 de julio último, dejándose 
esiab’ecido que e- señor ERNESTO CAMARO, 
que fuera nombrado Agente —plaza N 75— de 
la Sección Primera— deberá cubrir la plaza N9 
100— y nó como erróneamente se consignara.

Art. I0? — Comunique se, publíquese, insér
tese en el Registro OficiaL y archívese.

RICARDO X DURAND 
Aranda

• Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é L Pública

DECRETO N9 1296—G,
Ga ta, agosto 21 de 1952.
Expediente N9 7040(52. '
Atento, lo solicitado por la Secretaría General 

ae la Go: • •inc G n, e_i .Me-.ncran¿uiu ■ Nc 15, de 
fecha 14 del corriente,

El e Gobernador de la Provincia

? D E C R £T A : J

Art. I9 — Déjanse sin efecto ló dispuesto en 
ios decretos Nros. 7289 y 10.374, de fechas 28 
de jumo y 26 de diciembre de 1951, respectiva^ 
mente, por ‘os que se concedía sobreasigna_ 
cunes ai señor ALFREDO .ACHA, en su carácter 
de Jefe de División de Personal y Secretario In
terino del ex_Gobernador don Carlos Xamena, 
con anterioridad al día l9 deíl mes en cursó.

Ah. 2‘ Comuniqúese, publíquese, inséf 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J, DURAND 
Jorge A randa

Es copia;
A.‘:N. Villada .

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é L Publica

DECRETO N9 1297—G.
Gaja, agosto 21 de 1952.
Expediente N9 7038(52.
Visto lo solicitado por la Secretaría Gene_ 

redi de la Gobernación. en Memorándum N9 14, 
de fecha 14 de corriente, .

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 —■ Déjase s:n efecto el decreto N9 
10.645, de fecha 11 de-enero del año en curso,

; ‘ J . BOLETIN GFICiAl 

por e’ que se concedía un subsidio dé 20& 
mensuales, al Conjunto "El ChañarcitoC coa 
anterioridad al día l9 del actual

Art. 29 — Comuniques®, .publíquese, úraiér- 
en.- el Registro Oüci-A y ^chívese.

' RICARDO Je DURAND
. ; jOTge Aramia

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é L Pública

DECRETO N9 1298—G.
.Sa ta, agosto 21 de 1952.
Expediente N9 5446¡52.
Visto este expediente en el que el Hogar Es^ 

cuela General José de San Martín de Oficios y 
O mentación Agrícola, de La Merced, preO-nta 
facturas de distintas casas de comerc’o y qu® 
ascienden a la suma total de $ 8.^43.51 por 
provisión de diversos artícu os; y atento lo in
formado por Contaduría General,

El Gobernador de. la Provincia
DECRETA:/

Art. I9 —' Reconócese un crédito en la suma' 
de OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
TRES PESOS CON 51(100 M|N/ ($ 8.843.51) a 
favor de la HABILITACION DE PAGOS DEL 
HOGAR ESCUELA GENERAL JOSE DE SAN 
MARTIN a fin de que en la oportunidad de que 
se arbitren los fondos para su cancelación, lo 
haga a los beneficiar os respectivos.

Art. 29 — Con copia autenticada del presen^ 
te decreto remítase el expediente de numera., 
ción y año arriba citado al Ministerio de Econcr 
mía, Finanzas y Obras Públicas, por pertenecen el 
crédito reconocido a un ejercicio vencido y ya 
cerrado, habiendo caído en consecuencia bajo 
la sanción del1 Art. 65 de la Ley de ContabilL 

¡dad en vigencia.
Art 39 Comuniquese, publíquese, insértese 

en ©1 Registro Oficial y archívese.

• RICARDO X DURAND 
Jorg® Arando

Es copia:
A. N'. Villada

Jefe d© Despacho- de Gobierno, Justicia é 1 Pública

DECRETO N9 1299—G.
- xSaha, agosto 21 de 1952.

Expediente N° 5621(52.
Visto el presente exped ente -en el que la 

señora Dionisia Guaymás de Vilte, solicita se 
le liquiden los beneficios que instituye el ar
tículo 18° de la Ley de Presupuesto _ vigente 
con mot’vo del fal ecimiento de su esposo don 
Anostacio Vilte, 'acaecido ei l9 de julio de 1951, 
siendo Agente del Escuadrón de Seguridad;

Por ello y atento lo informado- por Contadu
ría. General,

El Gobernador de * la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma 
de UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 
M|N. ($ 1.350. —m|n.)f a favor de JEFATURA 
DE POLICIA, por el concepto enunciddo preca. 
dentemente. < . •

29 — Con copia autenticada dei présenle 
decreto remítase el expediente. de numeración
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y año arriba citado al Ministerio de Encono.. la Auxiliar 4o 
¿nía, Finanzas y Obras Públicas, por perienew 
cer el crédito reconocido a un ejercicio vencL. 
do y ya cerrado, habiendo caído en consecuen„ 
cía ,bajo la sanción del Art. 65? de la Ley 
de Contabilidad’ en vigencia.

Ari 3r — Comuniques©, publiques©, isisé-
srf el- Registro Oficial OTchwsse.

■ RICARDO

Es copia:
A. No Vi liada

da Despacho de Gobierna. Justicia s I. Pública

DECBETO N* 1300—G,
.Serta, agosto 21 de 1952.
Exped’ente N9 6977|52.
Visto el decreto N9 967, de^ fecha 1- d®’ agos. 

to en curso, por el que se nombra Encargado ■ 
de la Sección Apremios de Fiscalía de -Esta» 
do, señor Argentino Valentín Díaz, y se fe ' 
fija una asignación de $ 1.100 mensuales, has 
la tcmto dicho cargo sea mc'uído en la* Ley de 
Presupuesto General de Gastos; y no obstante 
■as observaciones formuladas por Contaduría 
General,. ' ,

-Enfermera del Hospital "San Vi
cente de Paúl" de Oran— dependiente dé la 
Dirección General de Salubridad, señorito: MAR
CELA LOPEZ, a partir ¿el ¿U C de JuTo último.

Art. 4o — Nómbrase a partir del día Xo del 
corriente mes, Auxiliar 4o —Enfermera del Hos
pital "San Vicente de Paúl" de Oran dependriir 
te dé la Dirección .General de Salubridad, a te 
señora JUANA GOMEZ DE MAM-ANI, -en la vacan- 
t@ existente por renuncia de- la Srta, Marcela Ló 
pez.
Árt. 59— Acéptase la renuncia interpuesta par 

el Auxiliar 6o —Peón dé Patio del Hospital "San 
Vicente d-s Paúl” de Oran dependiente de la Di
rección General de Salubridad, 
CENZANO a partir del día 15 
mente año.

Art. 6o — Desígnase Auxiliar
Oo del Hospital "San- Vicente de Paúl" Oían 
a partir dél día 16 de junio ppdo., al señor JO- 

■SE PEREZ — M. I. 7.218.580.
! Art. 7o — Nómbrase Auxiliar 6o —Ayudante 
| de Enfermero ¿el Hospital "San Vicente de Paúl" 
I d® Orón depondiente da la Dirección General de 
Salubridad, don VICENTE SERGIO GUIA, a partir 
del día ,10 de junio último, en la vacante exis
tente en el Presupuesto autorizado ‘para dicho 
servicio por Decreto N° 11.899 de fecha 18 de 
marzo del corriente año.

Art. 8° —• Comuniques©, publíqcese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

idida an Ia& dis-controrse la}, rsdürrente compre: 
posiciones id Ley de la me tería;

Por éite-r y . atinto al díctame: i del señor Fisccd
as
en
de

Estado 0e ¡fecha 20 de a 
uso de te facultad que le < 
la Ley ¡774,

íáosto en curso, y 
confiere el art 4-f

E1 jS-oh^znccdor de la Provincia .

E C R E T A :

1° —j Apyuébase te Resolución N° 1.035—I 
.liada por la Junte 
Jubilaciones y Pen- 
:: parte- dispositiva

don JOSE ARIAS 
de junio del ca-

6o —Peón de Pa-

Art
d© fecha 31 del julio, ppdo., di 
Administradora; de la Caja de ' 
stones de j la - Provincia, 
establece: I

"Art. Io p- ACORDAR 
"ticipada dé conformidad 
"art. 37 dp lá Ley 774

jubilación ordinaria can’- 
a la s disposiciones del 
refoimada por Ley ,

O Gobernador d@ la Provincia 
Es Acuerdo de Ministro® 

DECRETA:

| "1341, a Iq Vice Directora de lq Escuela "Eva 
¡ ' Perón" defendiente del Consejo General de Edu- 

la | Provincia, dora MAÉIA ESTBER 
l r haber juhílcterio 
TOS TRECE PESOS

'¡■¿ación delcr 
"AYBAR ¿E

Art, 1*’ — Insistes© en, cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N9 987, de fecha l9 de 
agosto en curso.

Art 2? El presente decreto será refrenda,, 
do por S. S. e Mnistra de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas.

RICARDO, J. DURAND 
Walder YáSes

>MEZ con
"básico meíisuAl de SETECIEK’ 
"CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 713.24) 
"MONEDA; NACIONAL a iiqu.

j "cha en que Aeje de presten 
"los aumentos! previstos por-’j 
"complementarios,

"Art. 2ÓF—¡ Mantener lo dh 
"ción N° U.034—J (Acta N° 
forma de 
8'misma.

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor d© Acción Social Salud Pública

se c:

darse desde la fe-' 
servicios ccn mas

Ley 954 y Decretes

apuesto por Itesolu-
55) en cuanto ato 

atenderse los c^rges formulados en fe

(Comuniques®,, publiques©, .insérte* 
distrb Oficial, y

: RICARDO X DURAND
Waldep TáSex ■

Art. 2? — Comuniques©* publiques©, insérte 
tese- @n el Registro Oficial ^ archívese

-■■ ' ’ . RICARDO X DURAND

Jorge Aranda 
Nicolás Vico Gímese

Decreto N° I3I8-A.
Salta. Agosto 22: de I952x
Visto la vacante existente* y atento a las nece

sidades del ’ servicio,

Es copia:
Martín Á. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pubfecc

El Gobernador de te Provincia
DECRETA:

RÉSQLUCIONES DE LOS 
■i 1 MINISTERIOS

Es copia:
A. N. Villada

de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

decreto N° 1317-A.
Salta, Agosto 22 d® 13'52.
Expediente N° 10.866i352.
Visto en este expediente la Resolución N° 193 

de lá 'Dirección General de 
14 d@ agosto en curso; y 
<us la fundamentan,

■Art. Io — Desígnase AuxiFar 6o —Médico vete
rinario— de la Dirección Provincial de B/gicne 
y Asistencia Social, al doctor RENE DIEZ BA
RRANTES, quién se encontraba adscripio a dicha 
repartición.

tet. 2? —- Comuniques©, publiques©, insér-. 
tese en el Registro Oficial y archívese.

Resolución W 793'G.
Salta, «Agosto 12 de 1952. -
Siendo Inecfearíc no entoir ocor- el trámite adw- 

nistrativói de |la Oficina Habilitada de -Pagos de 
Manualidades de Salta,la Esculle? d

Miaísho

SI' Gobernador de

Salubridad de fecha 
atento a ios motivos

' RICARDO J. DURAND
Walder Yáñes'

te feríete @ 1 Pública.
RESUELVE:

la Provincia
DECRETA:

• Es C0D2€£- 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto JBP. I3I9-A.
fclta, Agosto 22 de 1952. 

, Expediente N° 11.069|952.
Visto este expediente en el que la Vico Direc

tora de la E'souela Eva Perón dependiente del 
Consejo General de Educación de la Provincia, 
señora María Esther Aybar de Gomes solicita ju
bilación ordinaria anticipada de conformidad a 
las disposiciones ’del art. 37, de la Ley 774 refor
mada por Ley 1341; y, *

Io —' Destinar interinamente al Auxiliar 1G d® 
te CárceL Penitenciaría, dor 
RIÑA, Habilitado Pagador d>la Escuela de Ma- 
sualidadés d

2° _ ¡Dés 
quese, e|c. h

I CESAR RENE TEJ>-

Salta.
al Libro dé Resolucioneg, coxaunb

Art le —• Acéptase te renuncia presentada 
^or el Auxiliar 4o -—Enfermero del Hospital "San 
Vicente de Paúl" —de Oran, dependiente de te 

Dirección General de Salubridad (ex-Dirección 
Oenexal de Asistencia Médica), don EMILIO CE
PEDA B.UIZ, q partir del día ’7 de julio ppdo.

Art 2Q — Trasládase a te actual Auxiliar 3er 
—Enfermera de Morillo— d@ la Dirección General

Salubridad, señorita CELESTINA AGUDO, al 
^argo de Auxiliar 4o —Enfermera del Hospital 
k>San Vicenta de Paúl" de Oran, en la vacante 

disiento por renuncia del Enfermero Cepeda 
feliz'y a partir dsl día Io de agosto en curso.

.-Asi 3® —^.Acéptase la re wncis presentada pori 1.035—L ’ acuerda el. beneficia solicitado por msr

JORGE ARANDA
Es coáia: .

Jefe d& Despicho de Gobienié, Justicia é I. Pública

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de ia Caja de 
jubilaciones y Pensiones mediante resolución We

He$ohici@n JM° 794-G.
Salta, ■ Agosto 14 de 1952
Visto te solicitado por el 

legación^ de la Autoridad 
Salta e#'Tai-nota cuyo texto sq transcribe: 7

"Saltah agiste 13 de 1952.
"Gobierno, lusticte é' InE¿rucción Pública, das 
7OTGeJáb1nda. <D;

señor Jefe de la D&- 
Minera Nacional

Al señor Ministro dé

Tengo ®1 ’ agrado ' d®
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^dirigirme a S. S.s solicitándole disponga que la- 
■ "'Administración del Boletín- Oficial, haga las pu- 
- '*blicaaiones sin cargo,. de determinadas resalir

"cienes de esta Delegación Minera,. hasta tanto 
, "se firme el convenio .pendiente con la Nación,

"que normalizará esa situación, evitando en esa 
' "ídnna‘ -inconvenientes en las publicacioh.es, vresa- 
■/'Iliciones'de espedientes’ caducos ó minas vacan
tes, que antes se hacían en esa forma. Saludo 
"al señor Ministro con toda consideración. Fdo: 
"Dn Luis Víctor Outes, Jefe’ Delegación Autoridad 

.. "Minera Nacional Salta,

"Por. ello,

SI Ministro d® Gobierno, Justicia © -L- Pública
' , RESUELVE:

.1° —: Autoxiscrr al Boletín Oficial a publicar 
■ : - sin- cargo determinadas’ resoluciones de la DELE

GACION MINERA NACIONAL en Salta, hasta
-'. pinato se firme el convenio- pendiente con la Na

ción. , )
- -/ 30 .— Des© al Libro d& Resoluciones, comuni

ques®, etc.

. .. JORGE ARAHDA.
Es copia:
A. N. Villada

1 ■ Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é 1 Fública

Resolución 7W-GL
Salta, Agosto 18 de 1S52. .

. Expediente N° 683>6|52 y ggreg. N° 6873|52.
Visto Ja Resolución N® 283 del 18 de julio 

; ppdo.» por la que se deja sin efecto la donación
1 ’ dispuesta a favor del Museo Colonial Histórico' 

y de Bellas Artes por parte del Consejo- General 
de Educación, de un piano marca "Eraxd'fe a fin 
de ser destinado para uso de uña escuela de es
ta Capital; yt

CONSIDERANDO:

-Que por nota dei 22 cto Julio ppda, el señor 
: Director de dicho Museo * fundamenta que dicho 

piano no está en condiciones de ser utilizado
. * por cuanto está restaurado superficialmente, no 

pudiendo encontrarse en condiciones. de usó por 
más arreglos que se le hicieres;
'Por ello, y' atento las razones fundamentales,

’El Ministro d@ Gobierno^ Justicia e L Pública* 
RESUELVE: '

1& —* Dejar gin efecto la Resolución. N° 283, de 
, techa 18 d© Julia ppdo., dejándose establecido 
que- eí piano, marca "Erará", a que hacen .reís-* 
reacia estos obrados, debe ser destinado ofi- 

- . cialmente al MUSEO COLONIAL ’ HISTORICO Y
Í>E BELLAS ARTES.

2° —-‘ Dése al Libro de Resoluciones, comuní- 
-queso, etc.

JORGE ARANDA

•Es .'copia:
■ ' . A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, I. Público.

^SOLUCION JF 52-E;
Salto, Agosto 14 d@ 1952.

‘ Expediente N° 2725-hR|195X
: • Visto cFtaa actuaciones por ta gas. Dirección 

. -General de» Rentas; solicita se entienda nota de
■ -^rédito por la sraa de S 408,—, eñ concepto de
■ psrpel- -.itpltoápi Administatíw' .qu@. füé guillotina

'do equivocadamente en Talleres Gráficos “San 
Martín"; ‘

Por ello y atento a lo informado por Contada' 
ríá General,

El Ministro de Economía, Finamos y O. Públicas 

R E SU EL V Efe’

■ Io — Autorizar. a Contaduría General d® 1q 
Provincia a emitir Nota de Crédito por la suma de 
$ 400.—, (CUATROCIENTOS PESOS' M|N.), a . fa
vor de .Dirección General de Rentas, en con
cepto de papel Sellado Administrativo que fu® 
guillotinado equivocadamente en Talleces Gráfb 
eos "San Martín".

2® — Comuniques®, etc, —

NICOLAS .VICO GIMENA

Es copias
PEDRO" ANDRES ABRA® .

Tefe de Despacho det. M. de. E. K y O... Publicas

RESOLUCION 53“E.
Salta, Agosto - 14 de 1952. i
Espediente N° 27Ó2|C[1952.
Visto la Resolución N°-125 dictada por la Con* 

taáuría General d® la Provincia, en fecha T de 
agosto en curso; atento a I©. solicitada en la 
misma, — ■• - \

El Mimstm d@ Economía, Fijamos t O» Públesa®

’ 'R ES.Ü E L V E: '

1© — Aprobar la Resolución . N° 125T dictada 
por Contaduría General.de la •Provincia, en’ fe-’ 
cha 7 de agosta en cursó, cuya parte dispositiva 
dice:

Art 1° — Establecer el horario de B a 12. v 
" 30 para la atención del público por las; ofiei- 
" ñas de la Repartición, a partir del día 11 del

2° — Comuniqúese, publiques®,

NICOLAS VICO GIMENA

Es copia:
■ PEDRO. ANDRES ARRMW

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

RESOLUCION N° 54-E.
-.Salta, Agosto. 18 de 1952.
'Expediente N° 2727|S|52.
Visto: y considerando este expediente en el cual, 

se denuncian a los señores Ramón Cairaro, AL 
berta Náharro y Juan Ae Agüero, como autores 
principales de hechos acaecidos-, el día 5' del 
corriente ©n la Administración General de Via
lidad dé Salta, en oportunidad d® llevarse a ca
bo el paro de 15 (quince) minutos en homenaje 
a la memoria de la extinta esposa del Señor 
Presidente* de la Nación;

El Ministro de Economía? y O» MbHcaé

R E S-U E L VI :

jo _ Suspéndanse en sus funciones & los em
pleados de- Administración General d@ Vialidad 
de Salta, señores RAMON CARRARO, ALBERTO 
NAHARRO y JUAN A. AGÜERO.-

2° — Dispónese que el señor- Habilitado Paga
dor de Dirección General de Arquitectura y ürbcF 
nismo don JAVIER OROZCO proceda a la. subs-, 
;tanciacíón del sumaria correspondiente :■ en base*, 
,a ta ‘ectaácíóiteé que con®$n-*désde- -te- 1 de- 

esfer expediente • estableciéndose que @1 ¿ew 
Orozco podrá designar Secretario de ActotósM, 

gp — Comuniqúese, publiques*®, etc,

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia: - -

PEDRO-ANDRES ARRAN1
Tefe de Despacho del M. de E. F. y O. Fúbltafé

EDICTOS OTATOHIOS -
K’ 8385 — EDICTO CITATORIO

A los afectos estabecidog por el Códigto dfe 
Aguas, se hace saber que José Gerónimo tiesa© 
so icitado reconocimiento de concesión de agw 
pública para irrigar con ün caudal de 0.84 1L 
tros por segundo proveniente del Río C^chaquí, 
1 Ha. 6000 m2 de la "Fracción Payogasia'L ca
tastro 136 de Cachi.

Salta, 12 de agosto de 1B52. 
Genercel de Aguas d© Scslte 

• e) 1318 di 3|9;5X '

8.TS — EDICTO CITATORIO
A- ios efectos estab'ecidós por el Código 

Aguas, ge hace saber que ABELARDO LIZAÉL' • 
DO ti@n© solicitado reconocimiento de ©onc®u 
ción de agúa’ pública para regar con uza ©aaiu 
da! d@ 1.02' litros por segundo proveciente d@l 
erroyo El Molno, 1 Ha. 9600 m2. de ro 
piedad catastro 218 de Guachipas. Esi -estiaje 
tendrá' h^esg. sacada 20- &&&£
todo efe la hijuela El Molmé del Ba„
ja

Salte, '8 de agosto de?
General- Aguag dé

e) ll-¡8T'dl’ F|9¡St

W 837S — EDICTO CITATORIO
A tog. efectos establecidos por el GódSg® 

Agua&j se- hace saber que ABELARDO MSA1L 
DO- iiexw solicitado reconocimiento de conc^ 
.s-ión de agua pública para regar eos una 
da: d® L83 litros por segundo provemente ctel 
Rto Guachipas $ KOQO m2 del toraüébfe 
‘Casa. VíejcT cataste© 219 del D^par-taffie®S: 
Guachipas. En estiaje tendrá tumo de 12 
ras cada 35' días con la mitad del teu
tol d@ la hijuela Coropampa.

Salta 8 dé agosto d<- W 
GméíM;-d!@ Aguas dfe.M&- 

•é) 11[8¡ <’

N® 83BS ^ EDICTO OTATORte
A ta éfectos establecidos por el

Aguas, hace saber que Catalina Sangü.es© <fe 
Ramos tiene solicitada reconocimtento dé «a¡§£r 
■sión efe agua pública para irrigar con W mife- 
dál de 0,95 litros por segundo, provententa
Río Potrera ! Ha. 80.00 m2a de la "Fracción -Fhm 
El Molino", catastro 67 dé La Poma.
tendrá tumo de* 12 horas en ciclos M 
con. todo él «saudal d@ 1@ Acequia Oj@ Agm 
@ Conteeras.

SqlU f- dte Agosto de 19SX ‘
Gemral d© Ágoos'

. ’ • 1 - ■ • ®)- 8 a ■ 29|8]»:.- ’
. . . . . . ....... x -■,.y-^„^-,... .■-■-r...u..x-t, ..,

» aso mero araroiia ■
A' ta ’efecw •estableárdois por < CÓWfM' W 

Aguasa W ‘hácr MARTIW

publicacioh.es
General.de
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. ®gua pública para regar con un caudal de 1 05 
Jiros por segundo proveniente del Río La Calde 
xa, 2 Has. de su propiedad catastro 21 del De 
partamento La ,Caldera,

Salta, 6 da agosto de 1952.
A&nuústiación General de Aguas de Sa¿ta 

Salta. 6 de Agosto de 1952.'
e) 7 al 2318152.

para irrigar con un caudal de 3 29 litros por se- 
guiid©. proveniente del Ría Calchaauí 6 Has. 
2700 m2. catastro 196
a© Cae! 1-352.

Administración Ocnoral de Aguas de Salta 
®) I°j8 al 22’8|52

REMATES ADMINISTRATIVOS

í departamento de Rosario de Lenms
. de 12.623 Jds, 2350 ms2. y enconada 
.1 visión de cond;

N* 8348= — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos 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 de media hora cada 25 días con to_ 
da- el caudal de la acequia Municipal del Río 
Chus cha, 288 m2. de su propiedad catastro 
453 de Cafayate.
. Salta, 4 de Agosto de 1952.
.Administración General de Aguas de Sata. 

e£ al 2618152.

los
se-

. N° 8341. — EDICTO CITATORIO. — A 
afectos establecidos por el Código de Aguas, 
hace saber que SEGUNDO B. ARCE tiene solici 
lado reconocimiento de concesión' de agua púbh 
ca para irrigar con un caudal de 14 litros por 
segundo proveniente del Río Rosario u Hurco 
nes, 26 Has. del inmueble "El Brete" catastro 34 
de Rosario de la Frontera. — Salta, 31 de Ju- 
Ho de 1952.

Administración General de Aguas de Salta 
el J°|8 al 22|8|52

N° 8314. — EDICTO CITATORIO. — A los efec 
tos establecidos por «1 Código de Aguas, se ha 
ce saber que FELIX CARDOZO tiene solicita
do reconocimiento de concesión de agua público

8337 — Por: MAHÍO HGÜEBOA ECHAZQ 
De la Corporación de Martí eras 

REMATE ADMINISTRATIVO 
BANCO PROVINCIAL DÉ SALTA

DOS INTERESANTES FINCAS RURALES 
Ventas "cid corpus"

Por disposición del Honorable Directorio del Ban
co' Provincial de Salta el día VIERNES 25 DE 
SEPTIEMBRE a las 11 HORAS en el hall del pro
pio Banco, calle España N° 625, venderé en 
pública subasta a mejor oferta y con las bases 
que en particular se determinan, los siguientes 
inmuebles:
A) FINCA deneminada "ZAPALLAR", ubicada en 
el partido de Las Cañas, Departamento de Rosa
rio de la Frontera. apta para agricultura, ganade
ría y con bosques. —. Se calcula una superficie 
aproximada de 448 Has. o lo que rssulte dentro 

' de los siguientes límites ’que le dan sus títulos: 
Norte, propiedad de Dña. Manuela Zambrano de 
Salinas; Este, con terreno de la-misma señora y 
de Don Mariano Pereyra; Oeste, con la mitad de 
la finca Bella Vista de Dña. Lucinda B. de Paz 
y Sud con la misma finca Bella Vista 
de Don José N. Pintado.
BASE DE VENTA: $ 3.50G — (OCHO 
NIENTOS). — 301- de con'.ado y en el 
80% con 
lardados 
Comisión 
B FINCA 
ción B—,

N°

d® El Toro, ]
con. extensión
si plano dé di
siguientes: límites: Norxe y NorEstí 
sado y Rrovi: ’
Héctor Labaíti

¡ cédanlo RpdEj
| nega ele JB. í
< BASE DEj W
¡ TROCIENtoS
s contado y en.
1 5% trimestral
tie .al 8% da interés anual
del comprado r.
MARIO RIGU

y terreno

MIL QUI- 
acto y e.l 

Hte y.-eca al 553 trim s’nal; intereses ade- 
pox Trimestre al ■ 8% de interés anual, 
a enrgo del
¿enonnnada "TRES CRUCES". —■ Frac- 
ubicada en el partido de la Quebrado

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

N? 8409. — SUCESORIO: — El Juez de 
mera Nominación Civil .y Comercial cita 
treinta días a herederos y acreedores de ARGEN
TINA o SELVA ARGENTINA ESCALERA CORRA
LES. — Salta, Agosto 14 de 1952.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

< e) 25|8 al 6| 10:52.

Pri.
por

N° 8402. — SUCESORIO. —- El Juez da Paz, ti
tular de Rosario de la Frontera, Pra. Sección, ci
ta por treinta días a acreedores y herederos de 
Hermelinda Ordoñez de Vistcne, luego de Ferreyra 
Rosario de la Frontera, • Agosto 17 de 1952. 
Francisco C. Nuñez, Juez de Paz.

e]21]8 al 2|10¡52.

minio dentro de lo® 
cerro Ro-

Sud, fracción C ch 
¿el concurso de Mc?~ 

:a Toro y Punta Cié- •
L Diez Gómez.

oía de Jujuy;
y fracción C 

iejuez; Ceete, fine 
í - de López y
J^TA: S 9.462.-- (NUEVE MIL OJA- 

SESENTA Y DOS PESOS) 20% de 
eL amo, y el 30% con Hipoteca al 
intereses ade lantades ' por te-moa-

Comisión c -carga

CROA ECHAZU
•le)

— Martiliero 
18¡8 a] 5’9*52, .

TACIONES
1$° 8351

FINA 
aDMIíisTBj

DE ECOUÓSflA.— MINISTERIO
.NZAS Y OBRAS PUBLICAS
ACION DE VIALIDAD DE SALTA 

:Hc|tac_on publica n° 2.

licitación públi
del camino de

: -—Estación Rb del Valle a Esiq- 
o, y Estación’ MoILnedo a Vizcacha-

:a para la e^ecu.i-Lu
Lumbrera a Rivad<-

Llámase a'
Je las ohxas
vía -rirámo$:
ción Molíinec
ral. — Fondos de Coparticipación Federal, — Pre
supuestos $ 
rsapectiv^&iei te:

Las propiM 
pueden ser 
Vialidad \ de 
serán al 
a las 1? ho

¡e) i
1°; 3, 5lfe|52:

1.698.448.53 y ® 1.604,205.78 m¡a..

de, condiciones, ele. 
la Administración d?

testas, pliegos.
solicitadas esx
Salta, calle Eíípaña -721, en dond® t 

[bierúis el día 5 d^» septiembre de 1952 
*as.

í, 8, 11, 13, 18 20, 22, 25; 27; 2918

EMILIA j^OL A, bajo apercibimiento de ley. 
Salta, j Í4 i
ANIBAL 1

; le agosto de 1952. 
l’RPJBAKRI — Escribano Secretario

e] 18|8 al 29|9¡52.

N* 8406. — EDICTO. — JUICIO SUCESORIO. 
— El señor Juez de Primera Instanc’a Primera 
Nominación en lo Civil Dr. Gerónimo Cardozo, 
cita zy emplaza por el término de treinta días, 
a los .herederos de don FRANCISCO HIGINIO 
LARA, cuyo juicio sucesorio se _ha declarado 
abierto. —■ Edictos en el BOLETIN OFICIAL y 
D’ario Norte. Salta, 13 de Agosto de 1952. 
. .Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.

e|22|8 3|10|52 v

N° 8401.
El Juez en lo Civil y Comercial Tercera Nomina

ción Dr. Luis R. Casermeiro cita por treinta dias 
a herederos y acreedores de SALVADOR MAXI- 
MILA o MACIMILA. — Salta, agosto 8 de 1952. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

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

N° 8388¡ - 
cien Cby 
y acreedores 
ta, Agosto

CARLpS 1

SUCESORIO: -y Juez Cuarta Nomma- 
iita alai? a h^redeios 
>PLFO CORNEJO. -Sal-

cita poz iré i
de JOSE AD 

12 de 195’2.
ENRIQUE FIGUEROA — .Secretario

el 14]8 al 26[9|52.

N° S403, _ SUCESORIO. — El Juez de Ira.’ Ins 
tancia 2da. Nominación Civil y Comercial, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
AMALIA FRANCISCA GOMEZ DE LOPEZ. — Sal- 

.to, agosto 20 de 1952. —- E. G1LEBERTI DORADO, 
Escribano - Secretario.

N° 8395 — EDICTOS SUCESORIOS. — Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia Cuar
ta Nominación, Dr, Ramón Arturo Martí, hago 
saber que se ha declarado abierto el juicio su* 
cesorio de Nicanor Chilo ó Inocencia Velazquez 
de -Chilo citándose a herederos y acreedores.

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

N? 8382 — 
ción del Ju 3: 
empiazá per 
dores de doi 
Edictos' en 
Salta, 29 d

EDICTO SUCESORIO, — Por Hispo! 
tz C. C. 1? Nominaación, se cita y 
- treinta días 
>ña VIRGINIA 

‘Foro Salteño" 
s mayó de 1952.— JORGE ADOLFO 

QOQUET, Escribano.

a herederos y aeree.
ISOLINA ZA.PANA.~- 
y BOLETIN OFICIAL.

e) 1318 al 2519152.

e|21|8 al 2|10jS2,

N° 8394 _ TESTAMENTARIO
El Juez de la. Instancia 3a. Nominación en lo 

Civil Dr. Luis R. Casermeiro, cha • y emplaza por 
treinta -días a herederos y acreedoras d® doña

N? 8381 
minacian d 
de Segundo 
de ey. Salta, febrero 2|8 de 1952. — ANIBAL 
urribaíRRI;

- SUCESORIO, 
ta por treinta 

Simón Flores

— El Juez 'de 3? Ño_ 
días en la sucesión 
bajo apercibimiento

Escribano Sescetario.
e) 13’8 al 25[9}5X
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8383 ^.EDICTO? ^SUCESORIO» * Luis R. • a heredera^ y acreedores de MARIA LUISA
@as¿rmsiró, Juez 3? Nom nación Civil, cita y sm
•@’-aza -por treinta días a interesados en la su..-

- cesión de SELVA LORENZA GALLI DE HARO,
_ bajo apercibimiento de ley.. -— Salta, 15 de

juia de 1952. — ANIBAL. URRIBARRI, Escriba.
’io Secretario.

VICENTA LUISA .ALVARÁDQ de SCHÚLZE.
JORGE ADOLFO COQUET-.— Secretario . 

A 6¡8 al 18¡9i¡52.

e) 1-3*8 al 2519152.

8374 _ SUCESORIO. — El Juez ae r Na 
mtnac.ón Civil. CITA oor treinta días a 
toros y acreedores de ELODIA YAÑEZ DE LA.

Ná 8352 — SUCESORIO. — El ssñor Juez en ls- 
Civil 4a. Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos’y acreedores de Iraac. Ccntrercs. : 
CARLOS. ENRIQUE FiGUEROA — Escribano Sed 

e) 6|8 al 18|9|52.

N • 8350. — EDICTO SUCESORIO, E’ Juez

8329 — SUCESORIO. — El Señor Jues d¿ ’ 
P.imera Instancia Primera Nominación Civil y .

■ Comercial, - cita por tre nía días a herederos y 
¡acreedores de doña ARGENTINA SUAREZ Wlt 
I DE DE SERREY. — Salta, Julio 23 de 1952/ •*- 
| Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.
¡ e) 25{7 al 5|9[52

¿ MONAGA, bajo apercibimiento legal. — Salla, • de Tercera Nominación C. y C. cito y engaza 
i por 3u oías a ios herederos y acreedores de do„ 
ña Emma o Erna Navamuél de Diez.. —t Salta,

• 23 de juiio de 1952. — ANIBAL URRIBARRr. 
I Escribano Secretaria.

to 6 de 1952. — JORGE ADOLhO COc 
Secretario.

N? 8328 — SUCESORIO. — Juez de Primer® 
instancia, Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial c ta pon treinta días a herederos y 
veedores , de JUANA MANUELA COLQUE DE 
YONAR, bajo apercibimiento de Ley. -r Salta,. 

; Fuiio 2 de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Se. 
! arelarlo Letrado.

. e) 11|8 al 23!9f52

; 1^ -8372 — SUCESORIO. — El señor Juez Pri 
mera Instancia Primrra Nominación Civil y

■ Comercial llama y . emplaza por treinta días.
. a los que se consideren con derecho come 
herederos o acreedores de ANGEL PEDANO 
cuyo ju ció sucesorio tramita en este Juzgado.
Salta, Agosto °5 de 1952. — Dr. OSCAR P. LO„ 

- >EZf Secretario Letrado.
e) Il|8 al 2-3l9|52

e|5j8-al 17’9!52.

N® 8347, — EDICTOS Sr. Juez Civi- y Comer, 
cía , Primera Nominación Dr. Gerón’mo Cardo.» 
zo, cita y emplaza por treinta días a herede, 
-os y acreedores de ABRAHAM ESCANDAR q 
TARAN ABRAHAM ESCANDAR. ‘. SaKa, Julio 
25 de 1952. — Dr. OSCAR P LOPEZ, Secretario 
Letrado. -• - *

,e|5í8 al 17J9J52 ;

8368 — SUCESORIO: — Juez de Cuarta No- ‘ 8343 SUCESORIO: — El Juez de 4a, Nomi-
•minación Civil, y Comercial cita y/ emplaza por nación Civil, cito a herederos- y acreedores de 
treinta días a herederos y acreedores FRANCiSCO Eduvijes ó Cleotilds Eduviges Romero, dé Ruerts 

-.SOLANO SARAPURA. — Salta, Julio 22 .de 1952. ‘
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
' ' e) 8|8 al 22¡9¡52. ’

(Hoy de Guaymás), por treinta días. — Salto, 4 
de Julio de 1952. — Urribarri. — Secretorio. •

ANIBAL URRIBARBI — Esc^iband S-creíana
e) 4|8 cd 16j9|5¿

8364 — SUCESORIO: — El- Sr. Juez Primera : 
Nominación en lo Civil y Comercial cita por irein* | 
to días a herederos y acreedores -de MANUELA : 
MOLINA DE APARICIO. — Salto, 4 de agosto d© ’ 
1952.—
JORGE ADOLFO COQUET —- Escribano Secretario 

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

N® 8342 SUCESORIO: — El señar Juez en lo 
Civil 2a. ^Nominación, cita y emptoza por treinta 
días - a herederos y acreedores de los esposos 
Francisco Vaca y Milagro Posada de Vaca.

E, GILIBERTI DORADO E’ cr bcmo Sccretcn'io 
¿ I.4I8 cd i6|9M

e) 2517 al’ 5|9¡52

N° 8320 — SUCESORIO; — El Juez de la. Instan
cia 2a. Nominación en lo Civil y Comercial, cito 
y emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de Antonio García o García Palomo.

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

e) 23]7 al 3|9[52.

.¿Vo 8319 — El Juez en lo Civil y Comercial, de 
Primera Instancia, la. Nominación, cito por TREIN
TA días a • herederos y acreedores de Ramón - 
Benjamín Cancino. Salta, Julo 22 de 1952.
FOSE A. COQUET — Secretario <

e) 23|7 al -3JSjS2.

8315 — ’ TESTAMENTARIO. — El Jues de Pri
mera Instancia;, y 2a. Nominación en lo Civil Ds. 
Francisco Pablo Maioli cito y emplaza por üein- 
VIO CASIMIRO VELAZQUEZ, baja apercimiem® 
de. ley. _

Salto, Mayo 15 de 1952.
F.. GILIBERTI DORADO— Escribano Secrstoii®

e) 23|7 cd 3j9|5X

i de 
í de 
de

8311 — SUCESORIO: — En el juicio Sucesor!© 
doña ZOILA LEON DE SAPAG o Zoila Líos 
Sqoag, que se tramita por ante este Juagad© 
Paz Propietario, se cita por treinta días a he

rederos y acreedores, lo que se hace saber 
su© efectos.

Metan, Junio ,25 d® ¡952/
ALBERTO V. WIEGERS

¿) 22j7 di 2|9[5X

3-

lí° 8353 — El señor Juez de la. Instancia la, 
dominación en lo Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Rufino 
£ Rufino Segundo Aban. Salta i de Agosto de 

■1952. ' . ' ' .
x- GILIBERTI DORADO — Escribano Secretaria

' e) 7l8 ai 19|9|52.

N° 834Ü — EDICTO •— SUCESORIO: El doctor 
FERONIMO CARDOZO, Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civ’l y Comerá'‘a’, ci
ta y emplaza por el término de- trenta días a 
herederos y. acreedores de doña; CENOVIA o ZE
NOBIA ROMERO VIUDA DE BARRIÉNTOS. — 
Salto, Julio 31 de 1952. — Dr, OSCAR P. LOPEZ 
Secretario Lenado,

N° 8357 — EDICTOS SUCESORIOS:
El Juez de Tercera Nominación, en lo C. y O,, 

seto y emplaza por 30 días a herederos y acre® 
4orss de don José Luis 
■§0- legal. —- Salto, .30

ANIBAL URRIBARRI

@1 12|9|52

Sueldo, boj o apercihimign- 
de Julio de 1952.
— Escribano Secretor

e) 718 al I9|9¡52.

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

biplaza por treinta días a herederas y acreedores 
doña ELENA RITA RUIZ de MARTINEZ, bajo 

/apercibí miento legal. Salta, 18 de jubo de 1952.
- ANIBAL URRIBA.RRI ■— Escribano Secretario 

e) 7|8 al 19|9|52.

N* 8334. — SUCESORIO? Cítase por treinta 
lías a herederos y acreedores de Cirila Calque 
i© López para que’ comparezcan hacer valer 
•us derechos. — BOLETIN OFICIAL y Foro. — 
.-uzgado de Civil y Comercial’ Primera Nomina» 
:ión. — JORGE ADOLFO COQUET, Escribano 
Secretario. Salta, julio ’ 25 de 1952.

e|3l(7 al 11|9|52.

N® 8320 —- SUCESORIO: — En el Juicio Suce
sorio que se tramita, por ante este -Juzgado d©- 
Paz Propietario/ se cita por treinta días a he* 
rederos y aceedores de PEDRO ANTONIO ARIAS, 
la que se hace saber q sus efectos.

Métan, Junio 25 de 1952.
ALBERTO V. WIEGERS

- e) 22|7 al 2[S¡5X •

ÓBP §353 —• SUCESORIO. — El Juez en lo Civil
• Nominación' cita' y emplaza por treinta días

N® 8331 — Juez Civil y Comercial 4? NomL 
Vación cita y emplaza por treinta días a- he» 
■ederos y acreedores de Marta Aguirr© de Rol 
lán y Francisco Roldan. — Salta, Julio 18 de 
.952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secre» 
torio..

N^- 8B04 — Jerónimo Cardozo, Juez primera 
tonda primera nominación civil y comercial ¿®' 
.clara abierta la sucesión de don Angsl Mólin© 
y cita y emplaza por treinta días .& herederas, 
acreedores y. demás interesados. ■

Salta, 3' de Julio de 1952.
i ÍORGE ADOLFO COQUET ■ Escribana Secretoria 

©) 2117 al 1°¡9[52.’-

• e) 25’7 aí 5¡9J52

N® 8302 — SUCESORIO: — 'El Juez d® la. Ins
tancia la. Nominación Civil y Comezcidl, 
por treinta días a herederos y acreedores .de Do- * ■ 
lores .© Dolores @ Felia Martínez d®. fAlarcón 
Dolores Cabrera ?d© Alarcón y, en • -particular, © ‘
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Jos legatarios instituidos: NICEFORA CABRAL DE 
BOTELLI, RAUL SALVADOR ARGAÍÍARAZ, RAMO
NA ALARCON Y JUANA ALARCON. — Saíta, 
Julio 18 de 1952. . ¡

■SECRETARIO. — 3 palabras iértadas no vaisn. i 
Dr. OSCAR P. LOPEZ — Secretario Letrada

e) 21|7 al 1°|9|52.

dos en la sucesión de- LUCAS ■ SALVA, por 1209 metrod: ali 
tteinta días. — Salta, 1? dé julio de 1952.
ANÍBAL UhdIBARRI Escribano Secretario.

casa. — Salta, 22Oeste de la
í 1 de julio di:, igki — jorgé Adolfo coques,

Secretario.! \
e) 28(7 cd 8|9|52

N® 1300. — SUCESORIO. — Luis R. Casermei- 
rc, Juez de Primera Instancia, Tercera Nominación 

lo C. y, C., cita y emplaza tea h. Tederos ; 
©creedores de LINO RIZZOTTI, dentro de treia 
la días, bajo apercibimiento de ley. -— Salta Ju 
aio 11 de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, R-criba 
ao Secretario.

8272 -- SUZLSOÁIO. — El S.. juez-de Pr. 
íiuus Ins anda,' Legunda Nominac.cn Cvu- y G-: 
HisroisíL €í?t« por treisite -días a he.í?sd.-rTG£ y oc ‘S- 
ic^’ü de RAMON GOMEZ.

SAL i A Jubo 4 cíe 1932
E. GiLlBEFTl LOSADO — Escxibane Secretaiíc

. . e) 10Í7 al 21 8 52.

Jíb 3323. fe > 
t.Qriú y íátiicsiz 

i Nominación ¡ Ci 
’ enea "Villp L 
¡ sn eí partido 
| La Cuídete¿; ce

c "

e) 18'7 al 29 8Í52

N° 8299. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 4a. 
Nominación cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores d@ 
tes 'Toro Salterio" y 
ta, Marzo 20 de 1952. 
GUEROA, Secretario.

N° 8288. — SUCESORIO. ~ El Juez de Cucu 
ta Nominación Civil cita poF asinta días a hen
deros y acreedores de JOSE - SANTOS RUILOBA 
Salta, 1° de Julio 1952. — RAMON ROSA LUNA 

i Secretaria Letrado

TREINTAÑAL. — Sutes 
Juzgado Primar@.r.a juru-ío, an

n, solicite ■ posesión treintañal, 
teja" y “Huer?
de Les Yaconet 
n limitaz: Noits,

FELIPE MARINARO. Edic- 
"Boleiín OEcal'.! — Sal* 
— CARLOS ENRIQUE FI-

e) 18j7 al 29 Sj52

N° 8298. — SUCESORIO. — Ex Sr. 
Nominación cita y emplaza por 30 
sederos y acreedores dé MARIA ADELA 
LA FIGUEROA. Edictos “Foro Saltéño" 
letín Oficial". — Salta, abril 25 de 1952. 
.LOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

18|7 ai 29‘8j.52

Juez 'd§ 4®. 
días a b.@- 

o ADE 
y *‘Bo-

— CAR

N° 8297. —: SUCESORIO. ~~ B Sr. Jues de 4© 
dominación, cita y emplaza por 30 días a h^r® 
deros y acreedoras de María Contreras d-® Hue-í 
£as y d® Juan Pablo Huetas o Huerta @ Jus-n 
Huertas o Domingo Huerta» Edictos "Fcre Sal- 
teño" y “Boletín Oficial". — Salta, Marss 2S d© 
1952/ — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Sear 

teris-,.
®} 18(7 sd 29¡8J52

• e) 8|7 al 20|8 52

í N? 8349. — POSESION TREINTAÑAL. — An_ 
j te Juzgado Civil y Comercial, Primera MomL 
rnación. Alejandro Paz y Petronila Paz de- 
Cailsen, deducen información posesoria sobre 
un inrnueb © ubicado en la ciudad de Orén, 

Scatastro 1515, formado por las manzanas N? 
48 y 49. sección tercera del plano catastral d® 
dicha ciudad; limita por el Norte, con rncmz®. 
na 70 y 47. Sud, manzana .20 y 19, hoy de Sintósi 
Abraham; Este] manzana 17, d® propiedad miu 
n cipal; y Gesta, manzana 50, también de praM 
piedad de Simón Abraham. Cítase inter^sads^ 
por treinta día¿ bajo apercibimiento aprobarse 
posesión treintañal. — Salta, 4 de Agosto d@ 

I 1952. — OSCAR ?. LOPEX, Letrada,
j . <|5|g ai 17|9|52.

N* 8288 — SUCESORIO; El Juez de priora 
instancia tercer^ nominación lo Civil efe 
por ^®inta días herederos y acredores de 
Carlos e Federico Corlas 

juli© 15 d© 1952. — 
B&sribw® , Secratesri®.

Braidenbach. — SdL 
ANIBAL URRIBARRI.

ej I7¡7 ed 28|g[M.

8287 — SUCESORIO! rt.Jue£ de prñn®^ 
LnsUxncia chacta nominación ©s. Civil 

treinta días heredares y tor©des*og d? 
)\m© Miguel Aróstegui. — Safe, juli© , 1S á® 
1953. — Dr. RAMON ROSA LEDTA, 
La&trs&d©.

®) 17]7 cd 2BJSIS2.

;a Vieja", ubjeadó ■ 
. De par tómen.!
, propiedad v
. y Luis Pfec;
i-, dn Cfeite
a los que ..e cas- . 
jr tremía alan --

Ri- '

leerá. Cites* 
c-r ctei < cho p

Salla. 22 ¡|e Julio ae 1952. -- Dr. OSCAR. P. LO- . 
Pfe Secz^tarip Lefaice.

Siró
agir m

qV24,7 a’

N° 8322? 
si' Juzgado dé 
iSíSrcial prese’:. 
dUEVA DE. AsL 
kíñal del * inte 
ex San Ljücaí 
tituido por] las 
’El Pcdadhí" : 
tes generales ■

Lucas; Ó 9;

POSES.OH TRlJiNTA.N;iL, — Ante
. Primera Nóm nación Civil y Crr

IGNAC1A VILLA* 
ando posesión tiste 
Chismada", ubicare D

San Curtes, -cora.t-
o;

tióz© PETEOS 
AMAYO gfecj 
ueblc 'Tueste 
, depar Cimenta 
ii accionas Han j 

r "Pussi® Quenado" y cuyos tes! 
son:' Norte- y t 
|SÍ@, f¿3 ' ‘

apáralo dé. propiedad de Elíc 
i sepcL'gmlo dte propiedades de hcw =

E.te; coa quebrada 
Ó£-rrü.ferad<MGs 
as V.Eaau:?&; Sus?

wrranías qus separginlo d© propiedades dé = 
dsrog Francisca Bravo y Día». Exceptúase d© 1M - 
í'&sgesión Una 
íúudg en ’ ’is

• é©sspf-®ndida

fraccióa áe- Mcnxñci® Morales fe 
:rquina H sap®¿^^e

¿ entro d® los « cprssadós límites*- B 
lusas dft- fe csíisa Dr. J®rÓ2ÍJ¿o Cardona

quiénes s® con sid^? an con mejcms 
‘ $íulo? respecto al mencionad
. feteta días a

1S. d®' Juli 
>r. OSCAR ;

s tr.mu®bl@.

F, LOPES, Sscríitarío I.^.rude.
&}. 2<[7 sd

Así»
Íoñcí Salde Ahteh^n.

POSESIOI TREINTAÑAL
fe-gado Pífela Nominación?< 

posesión Uisfeañaí finca 
Rosario ds te

éfes;
t'ste, rrs:

¡K€ííl . — Segdnda. — Norte, Ch

e3i£
837A —.EDICTO POSESORIO? Bejá^w

no. solicita posesión 'treintañal inmuébU Alvo» 
rada 1499 esta ciudad de 12.19 metros de fceiv í K1 Na^dnji
k*-: 35.54 metros d® fondo en costado ESTE; 67,OS
■íreuoi sn costado OESTE y 1389 metros en 
rontredrent®, limitados: Norte, calle Alvarad®; ' d® Em&gfp H
Sud, Miguel Gómez hoy Jesús Zigarán; Este 1 mícal; Sud ho Naranjo; Este-, sucesores Oédlí?® 
Cíete Cantoya, hoy Pedro Bravo, y OESTE, het_ ’ Tsssyrec Oeste, fracción N? • 
rederos de Carmelo Marte arena hoy Francisc® ! Sud rte Naranjo;
Delgado. Juez Civil Segunda Nominación dte ’ nsénes y Oe® 
y emplaza por treinta días a quienes s@ 
sideren con derecho. — Salta, mayo 27 de 195Í.

■ E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretarte. 
¡ - eJ31|7 al Ilí9j5i.

Hadad, safeitá
$ ___ fe _ *

i d® S fradcion
¡ íM© N-srrcfe

5S§. — Cítese 
• 17 de 1952. * 
‘Sr. OSCAR ?

Frontera
Pñmera Norte, Chamicm;

■6n N° 2; Oeste, prapteda-á

e, Remigio Vera. - 
internados po:

t. — Tercera: Norte. 
Eeste ksreds?M¡B Ctl-

Catesira rF
30 días. Ssltfií.

lotes — Escribano Ssci e *•:.: >e- 
23|7 3j9l52.

bF B28X -fe SUCESORIO: — B Jues «te 3§ 
^©Mmaciáa Civil sites 1 emplazas a herederos y 
sa8r®sdore£ de MARIA JAIME Vda. 
>or treinta días, baje apercibimiento de L©y.
Salfe 4 dé julio de 1952. ■— ANIBAL UWRLBA^

Isaslbsw Secretó©
| e|15^ 2g¡8^. ;

DE FAZ

N® —-• SUCESORIO^ — Jim
bfeamaciÓM Civil-, «áte y «e fctóesfcssL

H* — POSESORIO. — El Jucás Civil de
r Nominaéión, cita por treinta días a interesa; > ^u®bl2pp¿yog^ta, Cachi, 
dss la posesión dedudda por EXEQUIEL < Norte;
LEON GUZMAN Y LINDAURA CARDENAS DE‘i ¡@t 34.4S imtej-, 
ÁRAMAYO, en inmueble ubicados ®n San José ! Pública, 31.2$ 
d© Cachi, denominados "Válleciía", 1 
NORTE: lumbre de la “Paya"; SUD, ríe 
duras" que separa propiedad Antoni® y Ncc 

¡tividad Gonza; NACIENTE, estancia “Huerto" 
d@ Isolína Avalos de Aguirre, hasta las piedras 
hlaB.aa3 del abra "Agua Escondida^ y OESTM 
dforer Hondura" separa propiedad sucesos 
Gonz^.

: "TERRENO", Emit@: NORTE, quebrada '-W • 
rr@"; SUD, sueesión Gonza; NACIENTE, ..
^®1 H@ “Hondura" y OESTE, wtdás

i £SS®3ÍÓn hsÍH
fe® Sofe&í

— Fintees y
Salomón Has-sur y B&zurtein.c &- 
Sud: terror 
mfe.; Ee§>, .

ds la Cutís y 
sue^sorgs

3iW.; y gasniw público, 23.® 
Cítase fed s&ts. — Catastro 420 Cachi,

¡por: treinta d£®§. — fegad® Civil F&-.

« . S'Afe’A, JW W 1*151.
&®OS, ApOXJ O COQBKT — :

í i ' sj 2:
Escríbeme 
aj7 F|S|52.

Ií® n BJSKSC^HO: —
BOSA,

•*j*tS y -O0iw|0í€£-jhs soHeífete &©

WMXIMM MWO5A 
la.

Nominac.cn
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adquisición de dominio por posesión treintañal 
/ ■ "áel inmueble ubicado eñ Partido Cerro Negro, Ro

sario de la Frontera limitado; Norte: Nicanor Re
yes y Río Aragón, Sud: Zanja Las Salinas que 

v separa de Vinaíito; Oeste: Nicanor Reyes y Los 
‘ / Rüdeítos y Este:. Línea que- parte de la Juntó 

"fe los Ríos Aragón y -Tacuruces y que pasando 
gor el Morro Alto del Agua Amarga va hasta 
Is Zanja de las Salinas, línea ésta que separa 

, .las propiedades Las Higueritas y Carahuasi, 
Lo que se hace saber a sus efectos. —- Salta, 

'.Juli® '10 de 1952.
/ JORGE-ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

? e) 21|7 al 1°¡9’52.

-N° 8301. — POSESION TREINTAÑAL. — Doro
teo Gorena, ante el Juzgado Pfwa Instancia 
&ri lo Civil y Comercial Primera Nominación, so 

' licita posesión treintañal > inmueble denominado 
JTalmarcito" o “Rio Negro-' ubicado Departamen 
ío Iruya dentro siguientes limitas: Norte con Lo
mas, de Río Negro que separa finca "Pmtascayo"; 
Sud,Río Grande Iruya; Este con finca “San Car 

- tos" y Oeste con finca Limoncito. Se cita por 
. ■ . treinta días a los interesados con derecho dicho 

inmueble para hacer valer
Juzgado. — Salta, Julio

. OSCAR P. LOPEZ, Secretario

sus derechos ante 
4 dé 1952. — Dr. 
Letrado.
e) 18[7 al 29¡8|52

N° 8293. — Posesión Treintañal. — Hago sa- 
teer por treinta días para que dentro de dicho 
¿plazo hagan valer sus derechos los interesados 
^ue ante Juzgado a cargo del Dr. Jerónimo Car 
fezó se ha promovido judio informativo de po 

- lesión treintañal por don Venancio Díaz sobre 
Siguientes inmuebles, situados en Angastaco, San 
■Carlos: "La Banda" limitando: Norte con María 
M. de Flores; Sud con Dolores Medina; Este río 
.Angastaco; Oeste quebrada que separa de Guclí 
berta Carrasco, liLa Banda" limitando: Norte y 

-Sud con Carlos Figueroa; Este río Angastaco; 
Oeste quebrada que separa de- Gualberto Ca
rrasco. "La Viña", con dos lotes separados poi 
ferias de Miralpeix y Cía., limitando: Norte, Es
te y Sud con Miralpeix y Cía.; Oeste callejón 
pecinal que conduce al río Angastaco. — Salta, 
Mío 14 de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Se
cretario Letrado.

e) 1817 .al 29¡8[52

• •' N9 8289 — POSESORIO; Pascual Ponce, so
lícita posesión treintañal del inmueble ubi_ 
eado en esta Ciudad, calle -Mendoza, de 7.50 
Mits. de frente, por 35 rqts. de fondo, limitando: 
Norte, - calle Mendoza, sud, suc. Monteemos; 
©este Juana T. de Cafíaro; este sucesión An
drés Ponce. Juzgado primera instancia, prime„ 
ta. nominación en lo civil, cita por treinta días 
a los Interesados. — Salta, junio-30 de -1952 
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secreta, 
rio, ...

e) 17|7 al 28|8¡52.

■N° 8270. — Posesión treintañal. '— Hago sa 
-®r a les interesados qus Ambrosio Vázquez T< o 

«¿oro Vázquez, jesús Moría Vázquez y Victorino 
^ozgu.ez de Martínez < ha promovido juicio infor 

■cativo de posesión treintañal de un lote silua- 
4o eri .San .Antonio, departamento de San Car
os, limitando: Norte el río del Cerro Bayo; Sud

propiedad de Custodio Martínez y José Luis Mar. I2275¡950, ha ordenado el remate CON BASE S 
Vnez; Este propiedad dó Juan José Vázquez; O^s 
te propiedad de RarAtei Licúas .hoy cus Sucesores 
alastro N° 803, pudiencte formular oposición den

■"o del plazo de treinta días. — Salta, Julio 4 de
952. Jorge A. Coqueta Secretario Juzgado Civil

Comercial Primera Nominación.
e) 8¡7 al 20|8j52.

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

8307 — Ramón Arturo Martí, .Juez primeraN°
Instancia . Cuarta Nominación, cita y emplaza 
treinta días colindantes é interesados deslinde, 
mensura y amojonamiento solicitado José E ías Me
ció lincas Iñiguaiti y Tpclín o Laguna de los 
Potreros, unidas, con 2.499 y 3.332 hectáreas 
respectivamente, situadas Departamento San Mar 

' tín y limitadas conjunto: Sud, finca Tcnono Loren
za Albra; Norte, Buena' Vista y tedíenos fiscales; 
Este, lato'e-Qos fiscales y ‘ Oeste, río Itiyuro, por 
agrimensor Napoleón Martearena y conformidad 
prescripto artículo 570. concordantes” Código Pro
cedimientos, señalándose martes y viernes o sub; 
siguientes hábiles caso' feriado notificaciones Se* 
cretaría. — Salta, 16 de Julio de 1952.

“CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario 
e) 2L[7 al 1°[9|52.

6.000.— m|n., del inmueble ubicado en testa 
Ciudad calle Catamarón 1075. —~ Extensión: l@- 
mts. frente, por 34.37 mts., en su lado Norte y 
33.91 mts. en lado Sud. — Superficie 341 mts2. 
Límites: Norte, con lote 71; Sud, lote 69; Este, 
(ote 68; y Oeste, calle Catamarón, — 'Títulos d® 
dominio registrados á íl. 61, as. 68 del Libro 10 
de Títulos Generales. Catastro 9369. — Embarga

• registrado a fl. 85, as. '127 Libro 13 de Grávame- 
[ /res. <— El 4 de Septiembre de 1952, a las IB 
I ñoras en 20 de Febrero 12. — En el acfo del re- 
I .mate ej 20% como seña. — Comisión arancel a 
; cargo del comprador.

e) 14|8 al 4]9¡52.

8305 — En juicio deslinde, mensura y amojo
namiento fincas Lourdes y Lapachal -.promovido 
por Bernardo Severo Galarza Lea Raza, situa
das Départamento San Martín (antes Orón) limi- 
:adas: Norte, paralelo 22; Sud, La Banda de A* 
manda Pacheco de Soruco; Este, terrenos F scales 
y Oeste, Arroyo Pósitos el Sr. Ju£*z Primera Ins
tancia, Civil y Comercial Segunda Nominación 
dispone que se practiquen las operaciones por el 
agrimensor Napoleón Martearena, ciiándose co- 
índantes é interesados por treinta días diarios 
Foro Salteño y Boletín Ofical conformidad ariícu- 
os 573 y concordantes Código- Procedimientos, y 
señalando para notificaciones Secretaría días lu
nes y jueves o subsiguientes habites caso feriado. 

Salta, 3 de julio de 1952.
E. GILIBERTL DORADO Escribano Secretorio

• e) 21 [7 di 1°|9|52.

BEMATES JUDICIALES
8393. — JUDICIAL. .

Por LUIS ALBERTO DAVALOS
. .Do la Corporación de. Marfil eros

Sr. Juez de 29,Nom’nación Civil, y Comer_ 
en juicio "Ejecutivo — García Carlos Vic„ 

Exp. N? 19929’952,

,P''
N° 8389 ' J. U D f C J. L ,

Per: JUDO O. GONZALEZ -CAMPERO
(De la Corporación de Martilieros)

25 de Agosto de 1952 en mí escritor 
423, venderé sin base en pública su” 
dinero de contado un Camión marca 
modelo 1927 Chapa Municipal N° 8193,.

díaI El
Bateare©

| basta y
Chevrotet
cabina de madera cubierta con chapa, caja del 
camión cubierta con lona con 4 cubiertas con bas
tante uso y sin herramientas que *se encuentra 
en poder del depositario Judicial Sr. Cayetano 
Baio, Deán Funes 469, donde puede examinarse. 
Ordena Juez de Primera Instancia Primera Nomi
nación en lo Civil y Comercial. — Juicio Ejecutivo. 
Rolando Arturo Spezzi vs. Alejandro P-ellegrinettL 

e) 14 al 25|8|52,

8387 ^JUDICIAL 
Por: — LUIS ALBERTO DAVALOS

El Excmo. Tribunal del Trabcjo en los juicios: 
"Indemnización por falta de pre avisas, antigüe
dad, salarios impages etc. Pedro Luna y Maurr 
ció Herrera vs. Empresa Diario 
Expíes. Nos. 273 y 257|951, ha 
mate SIN BASE; Una máquina

1 plex" N° 178 y una Linotipo Np 
de matrices cuerpo 8. — El día 
1952, a las 18 hoias en 26 
el 30% a cuenta de precio, 
a cargo comprador. ■

e)

de

14

Norte ‘S. R. 1/ 
ordenado el re° 
Rotaplana "Du^ 
11902 con juego 

29 de agosto de 
Febrero 12. S ña 
Comisión arancel

al 28j8¡52.

. CITACION A JUICIO
No f>?g6 — CITACION A 1UKX.O. — La Canea
Paz Letrada Secretaría N° 3, autos; "DESALOJO 

'RAMON AGUILAR vs. ANDRES AVELINO ROMA'
NCñ", Expíe. 3233¡52, cita cU deirar.dado estar . 
juicio y comparecer audiencia 25 septiembre ho
ras 11.30 bajo apercibimiento artículos 547 y 548 
Código Procedimientos.'

Salta, 13 de Agosto, de 1952.
JORGE B. ALDAY — Sécretaño

e) 18¡8 al 12¡9¡52.

E 
cicd 
‘orio vs. Paredes José N.' 
ha ordenado el -remate SIN ■ BASE: Un com
presor de aire capacidad 300 libras marca 
‘América", con su correspondiente motor e!éc„ 

‘rico de 2 H. P. marca "Neuman" -con su man
guero: y ©n -perfecto estado de funcionamien
to. — El -día Martes 2 de Set’embre de 1952 . 
i las 18 horas en 20 de Febrero 12. -En 
el acto del remate el 20% cómo seña. •«— Co„ 
misión egrancé . a cargo del .comprador. 1

e|19|8 al P¡9|52.

N° 8-392 - J U ¡) IC I AL
- Por; LUIS ALBERTO DAVALOS'
Ds ia ^Corporación de Martilieros

El.Sr. Juez de- 3a. Nominación Civil y Comercial 
en juicio ''Embargo Preventivo —Alfredo. Lrdrú 
Arias vs. Fanjiy S.olís_de Chocobar" Expíe. N°

. Ttf? 8384 — CITACION A JUICIO. — E Juez 
de l9 Instancia l9 Nominación en lo C. * y C., 

, cita' a don Nudeman Dqvid, para .que :se pre 
sente tj tomar intervención en el juicio que te- ' 
sigue doña Esperanza Temer, por nulidad de 
matrimonio, por el término de ley. bajo aper 
cibimiento de nombrarse defensa”, en caso de 
^comparencia. — Salta marzo 11 dé 1952. — 
Dr- OSCAR P. LOPEZ,, Escribano Secretaria..

. e) 13|.8 al 10J9¡52. -
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adopción de su hija Teófila Mfchei Torinó le

ANIBAL' ÍUZSad° de

8383 — CITACION, — Por. disposición • quez, en é’ juicio
Cuarta Nominación Civl y» Comercial, j Inés Vázquez sjp. O-arte Jóse .y Estefanía Gon

^tqs<> a*. Raquel Mirkin para que comparezca ' zález d® Ciarte. Salta 5|Vn¡¡852. r— Avrro.nT 
juicio de divorcio promovido por Gregorio ¡ URRIBARRI, Escriban© Secretario.

e) 12|8 al 9)9j52, Michel Torino^-yi

ha promovidc

Instancia y 2<

por.. ante

da. Nomínaciá»

©n lo Civil yí 'CqnefciaLdoña lisa Fígueioa ,

Kohan, bajo apercibimiento designarle deten, 
sxx d& oficio que a represente. Edictos por 
wint^ días en “Norte" y BOLETIN OFICIAL. 
OOLOS E. FIGUEROX Escribano Secretarlo

. e) 13|8 al 1019152.

sus hijos menores, bajo apex_

N‘? 8377 — El Juez de 3ra. Nominación Civil, 
y emp'aza- por veinte días a W-alda Váz,.

N* 8372 — EDICTO CITATORIO; Cítase y em, 
plázas^ a Martín Michel Torino, para que en 
el término de nueve días constituya domici io 
legal en el radio- de Diez cuadras de este Jug„ 

; ged®. y conteste la demanda que por destila* 
«son de albaceg en el juicio sucesorio’de Abel

cíbimiento d¿; tenerle por domicilio esta Sc_ 

miarla y p'or Contestada ©n

d& 1952. — JULIO. LAZGAN^

UBIOS, Secretan® Letrada: , . *

rebeldía. Salí®,

wis de Agosto '

ti 11J8 al 8]9j5ü.

CONTRATOS SOCIALES

SECCION COMERCIA!
nómícó 6*1 sí lay so comprendidc
__ ‘pasta el veinte

del año siguiente; sin perjní

entre el día pii- 
y ocha o veinV

QUINTA: La administración de la sociedad es~ 
taró a cargo de los socios, Guillermo A. Larrán, 
José Antonio Ojeda Uriburu y Carlos Enrique Uri- 
buru, quienes ejercitarán las funciones de Ge
rentes, con uso de firma indistintamente, única- 
mente para las siguientes actuaciones: abrir cuen 

’ tas corrientes ^n Bancos y Comercios, girar letras 
| y cheques, efectuar pages de obligaciones de la d© practicad©.; y 
i Sociedad, efectuar cobros y firmar recibos, íoi- 1 v 
; mular protestas y protestos y hacer depósitos bem- 1 
¡ curios. Estas funciones -enr.umeradas son límitati- 
’ vas. — El señar GuTlermo A. Larrán será además : 
el Administrador General de las Explotaciones 
forestales é Industriales con asiento en ©1 lugar 

-J de las mismas y con atribuciones amplias que 
l-e permiten ejercer eficiente y holgadamente sus 
funciones. .. ...............  -. ............... .
SEXTAS Son facultades de ios Socios Gerentes 

’. con uso de firma social conjunta, Guillermo A, 
í Larrán con José Antonio Ojeda Uzibubu o Gui’ 
' llermo Ao Larrán con' Carlos Enrique Ojeda Urr 
büru las siguientes: nombrar apoderados gene
rales o especiales y renovar íes mandatos, resol
ver, autorizar y -llevar a cabo todos los actos o 
•contratos que constituyan, los fines sociales, fijar 
comisiones - y gratificaciones, hacer renovaciones, 
donaciones y quitas, trans:gir o rescindir • transac’ 
cienes, comprometer en árbitro, juris o arbitrado* 
res,, adquirir por cualquier título el dominio de 
bienes muebles o inmuebles, títulos, acciones o 
dexs’chos... pudiendo venderlos, permutarlos, trens 
ferirtos o gravarlos con prendas o hipotecas o 
cualquier otro derecha real, aceptar .daciones en 
pago, oiorgacion.es, fijar los aranceles a pagar
se por cada variedad de producto, dar o tomar 
en arrendamiento bienes inmuebles, tomar dine
ro prestado de los Bancos' oficiales o partícula: 
res, Sociedad o persona en la forma que conví- 

’nieren, avalar cheques, letras, pagarés, vales y 
otros pápeles de comercio; hacer, aceptar o re
chazar Y depósitos de efectos o
dinero, presentar denuncias de bienes, así como 
inventarios y, estados comerciales; - otorgar -y 'fír- 

' mar los instrumentos. públicos o privados que sé 
requieran y realizar cuantos más actos y gestio" 
nes conduzcan al mejor desempeño del mandato, 
entendiéndose que éstas facultades Son, simple- 

; mente enunciativas y no limitativas, pudiendo por 
»lo tanto los socios Gerentes realizar cualquier ac- 
* to, gestión, operación o negocio que consideren 
J conveniente para la Sociedad, con excepción de 
/otorgamientos de fianzas y garantías a terceros, 
: no -comprometiendo tampoco la firma ni los fon-

§408 — CONTRATO DE SOCIEDAD
Entre los señores José Antonio Ojeda Uríbum,

¡argentino, casado, domiciliado en la calle Bel-1 
grano número 1239 ds esta ciudad; Carlos En’ i 
riquo Ojedq Uriburu, argentino, casado, domici- ¡ 
liado en la calle Balearos número 460; y Gui-!

” Mermo A. Larrán, argentino, casado, domiciliado 
en la calle 25 de Mayo número 127, han conveni
do en constituir una Sociedad Industrial y Co' = 
meraial de Responsabilidad Limitada, la que se ’ 
regirá por las cláusulas que se establecen a con ¡ 
tínuación: ' !
PRIMERA: Lá sociedad girará , bajo la razón social 
“COMBUSTIBLES FORESTALES, INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL, SOCIEDAD DE ■ RESPONSABILIDAD 
LIMITADA", fijando su domicilio legal en la ca-

• He Balearos número 775 d© esta ciudad, o don
de tos socios resolvieran posteriormente consti
tuirla, pudiendo establecer agencias,’ representa-

' dones, o escritorios en cualquier parte dé la Re-: 3 
pública' o del extranjero» ...... .. *... -». • •. * •.... |
SEGUNDA: La Sociedad se constituye .por el ter-¡ , 
mino de tres años a contar de la fecha de firma- ( 
do el presente contrato, prorrogándose automá- ( 
ticamente por un. período de dos años si ninguno ( 
de Is socios comunicara con una anticipación por . 
lo ' menos de seis meses/ mediante telegrama co- .
Racionado © los otros socios su voluntad de reti
rarse, ..............!. . ................... . ....................
IRRGERA: La Sociedad, tiene por objeto la ex
plotación de bosques en todos sus renglones, ícr 

/ réstales é industriales, cómo toserradeio, fábrica de 
terciados o de productos químicos, etc., pudiendo 
realizarse otras actividades comerciales é indus
triales’ que los Socios estimen conveniente- .. • • 
CUARTA; El capital social la constituye la su- - 
sia de: $-60.000.— m|n. c/1.
PESOS MONEDA NACIONAL DE 
dividido en sesenta acciones de: 
c/1. (UN MIL PESOS MONEDA 
CURSO LEGAL) cada una que los socios suscrr . 
beu en las siguientes proporciones: don José An- : 
ionio Ojeda Uriburu, diez y nueve acciones o« 
sea la suma de $ 19.000.— m|n. c/1. (DIEZ Y NUE- ; 
VE MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO ;
LEGAL), don Carlos Enrique Ojeda Uriburu, diez 1 / 7’ . »lo tf nueve acciones o sea la suma de $ 19.000.— | 
m|n. cA (DIEZ Y NUEVE MIL PESOS MONEDA} 
NACIONAL DE CURSO LEGAL), y Guillermo AJ 
Lárran veintidós, acciones o -sea la suma de: Si ' ,. . no -comprometiendo tampoco la firma ni los fon-22.000.— mln. c/1. (VEINTIDOS MIL PESOS MO-1 , : , . . , . , -1 aos sociales en negocios ajenos a la sociedad,
NEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL), aue -.en, ,n , . , ,n. ,I SEPTIMA: Anualmente el ultimo días del mes de 
aportados por los socios en efectivo en un en- j 
cuenta por ciento (50%), debiendo integrarse el ¡ íéblerP se practicará un. balance genere?!, se her 
cincuenta por ciento (50%) -restante hasta los rá inventario y cuenta de ganancias y pérdidas 
doscientos sesenta días -de firmado 'él contrato» Idel .giro so.ciaL estableciéndose el ejercicio ec.p*

(SESENTA MIL 
CURSO LEGAL) 
$ 1.000.— m|n. 
NACIONAL DE

mero de marzo 
nueve de febrero 
cío de los bala ices de comprobación trimestral 
que se puedan estado contable . 

la Asamblea d®
efecuar; dichc 

anual deberé, ser sometido a ’
las noventa; cías de la fecha / 

los socios la filmarán, en pruebs 
lé efscluarán 

lentes, si ello n □ ocurriere dentro - 
reínto días, se

Los socios tendrán el más wt

Socios dentrq de

dé conformidad (.
que crean convex 
del término de» 
mente aprobada 
plio derecho a fii Jóalizar la contabilidad y los ope- - 
raciones sociales.
ordinaria, de 
convocar a • -los

considerará total-

Además de la Asamblea amd
’e Focios, cualquiera de ellos podrá

otros, si el caso lo requiere, & 
una asamblea e¿ iraordlnaria no ¡i 
bida forma y coi. la anticipación.

santos de interés que puedan ronc
hón de los Soc ios, la Asamblea 
: expedirse sobre
la cuenta de ganancias y pérdj-

timándoles en d?- 
. necesaria. Apar-

te de los 
tei a la reboto 
deberá tratap y ‘ 
lance general y 
das; deberá; coisiderar también el presupuesta 
de gastos y rs 
económico íjnañcieTO de Id 
constancia d® i9 ¿o lo actuado 
tas que se llevo rá a tal afecte.
ción de lo trate do será necesario por lo menos 
una mayoríq- de" 
los votos ooihpu 
do en ci
seiscientos cátoeata y cinco).’Eñ la Asamblea las 
acciones de'mil

el inventario; ba*

torsos para el próxima ejercicio 
Sociedad, dejando 
en el libro de ac- 
. Para; la aprobar'

sesenta y cinco por ciento do
rados do acuerdo a lo establecí- 

rreculo 19 de la Ley 11.645 (once mil

.pesos representarán un voto ca- . 
da una y sq censidexará que .

ás:stan Socios
el setenta y. circo por ciento

utilidades líquidas -anuales apro

quorum cuando
,a Asamblea tiene 
que representen 
de las acciones. •

¡OCTAVA: De la
badas que í^sul dren en los balances sé deduci-
rá: a) lee reserva que establea 
t© de la ley orne mil seteci-ent

¿e reserva anuí .1 para atender las. ’ 
pudieran suceder por la ley on

ce mil setecientos veintinuev
'reserva que la
¡ crear. El rema rente de las utito
; se distribuirá e itre tos Socios es •
;:a con el número de acciones que 

poseyeran qn el acto de está
Contabilidad dé la Sociedad se lle- 
id de Salta y será en base q las

co; b) el fondo : 
erogaciones t que

otro fondo
cíos resolviera ¡ 
dades líquidas ; 
proporción direc

e el artículo veis
3S cuarenta y -cin~

5 ye) eualquíé? 
Asamblea de So

distribución.
NOVENA: Lá-á 
vará en la piud 
planillas quincenales o mensuales de ingresos / *

productos fores.v
a mató

egresos, entradas’ o solidas de 
movimiento dt valore.*
t. 1 explotación o procederJ# 

los-obrajes y aseria toro® a car

Ies y todo.; otro 
ríales afectados 
ds Xa misma en 
go 
cus

la Sociedad. los sq. ©n p^d.áq retirar o 
de' dados, - zm'Lia •

oiorgacion.es
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personal $ 75.000.'-— m|n. c|l. (SETENTA Y CIN- i octubre de mil-novecientos-cincuenta y veintL 
CO MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE’, CUR-4 • cinco de abr í de mil novecientos cincuenta 
SO LEGAL) mensua’es por acción de $-1,000.—- y dos, inscriptos &n¡ pl Registro Público de Co^ 

c|l. (un mil) pesos mensual de curso feged ) mercio de esta Provincia a-los folios seis y dos, 
. que poseyeran. ........\

DECIMA; En caso de liqu|dacián de la Sociedad
por cualquier causa, ésta será practicada por los
Socios Gerentes o por las personas que designe
fe Asamblea de acuerdo a las prescripciones del

cientos setenta- y ocho|setenta y nueve, asien„ 
tos números dos mil cuatrocientos setenta y uno 
y dos mil setecientos catorce, respectivamente, 
del libro veinticinco. de contratos sociales; . y 
ratócando' ambos instrumento^ eít cuanto pro„

. véaigo de Comercio y una vez pagaeo el pasivo^ cg<^ gs Conven do declarar: Modifícase el 
y .rewiegrac’ó el capital aportado' por los Coajos. ¡ &fículo íercero del -instrumento' <de constituí

- 81 remanente será distribuido, en la proporción . d9 a sociedad- isasmendi '
. 'expresada en la cláusula octava. . ' ;da Responsab¡iidad tfanitada.

UiVDEQiMAr Si alguno de los socios.. deseara v®a • ’
<er-;-~acciones de la Sociedad, deberá ofrecerla® : 
previamente a los Socios por telegrama coIacíO' •
^ado. En easo efe rechazo de esta oferta por- fea 3

’ Socios .restantes-, rec-en podrá venderlas a terca* 
jas personas. El precio de las acciones será ©I 
que resulte de acueráo al valor matemático ds 
las mismas, o sea el que resulte de dividir el

- capital .líquido y las reservas dé la Sociedad por
>1 número de accionas o ssa sezenta. Este capí"
tal ; líquido y reservas ^será el- qué '

a Sociedad y concurrir a toda clase de ÜcL 
tacíoñes Públicas y Privadas; dar en caución • 
títulos, acciones u oíros valores o efectos; con# 
tifuir. depósitos de dinero o valores- y extraet 
parcial o totalmeste esos- u otros depósitos con^ 
tituidos a-nombre de la Sociedad antes o dulció
te la5 vigencia de este Contrato y renovar, amor 
tizar‘y cancelar Ietras de cambió u Otros pet 
pees de negoc’os,■ obligaciones hipotecarias - 

I o prendarias, etc, a favor? o a- cargo de la So. 
i c edad, ‘ hacer o aceptar consignaciones e»

Sociedad ’ paga, novación®^ remisiones. o cuitas' de deu- 
precedentemeru ¿as y transigir, constituir, aceptar, transferir;, 

prorrogar, div'dír o subrogar derechos regle# 
y cancelarlos parcial o totalmente; formar sqfe- 
cíedádes accidentales o -en participación y 
disolverlas; tomar o dar posesión de las casoar 
materia dé- los contratos celebrados, compare,, 
cer en.juicio por sí o por intermedia de apo„. 
dorados, como actor'o. demandado o en cuqL

; te citado, d,e- fecha'"treinta y -uno de Octubre 
del año mil novecientos cincuenta, él cual queda 
redactado y concretado rán fes siguientes tér
minos: .... 39.—- La dirección y administración 
¿fe la Sociedad estará indistintamente - a oar„. 
go de Ies; señores ‘ Armando Tsasmen.di y Juan 
Korseniecki, quienes actuarán en nombra de 
la Sociedaa y en calidad de Gerentes, median qufer otro carácter, ante los jueces y Tribunales.

>1 usa de su firma persona*1, precedida siem^ 
tal -líquido y 'reservas .será el- que rásulrá .-^®, de .razón socfeL‘Tsasmendi S., R.. L.^
^n el último balance general anual. ’ Él So-'$ 100.000.— y con la aclaración sotó
íáoa quien le fueran ofrecidas acciones de la So- Gerente — De - tal manera la-- firma so_ 

^chazarlas dentro °ial podrá ser utilizada con fes más amplias
los Ocho' días, de su notificación, implicando el facultades que prevé el CL efe C; y-la Ley Ncr
lechazo la conformidad para Ja cesión a torceros cional N9 IL.b45' pudiendo - ademas, realizar 
(genos a la Sociedad. El pago deberá ser eíea ’as operaciones .a que se ¿refieren los inefeos _____________ . __________ ,
tundo en dinero efectivo o a satisfacción del ven? -b 2; 3; 4; 7;. 8; 9,. L0,x 11-, 13, 14, 15. j nuncias gratuitas, remisfen.es o quitas’de detu- 
dedor. ........... ...  •.. • •.. • • • s ••. -- * • Y 17 del .art. 1881 del Código- .Civi •, .Art 608
DUODÉCIMA: La liquidación o disolución de la del G. de Comercio, Ley ’Nacional N° ‘111,

dedad deberá aceptarlas-.o r<

d-s cualquier-fuero o jurisdicción, con .facultad - 
para entablar b contestar demandas de. cuaL 
quier naturaleza, declinar o prorrogar júrisdiq. 
efenes, poner o absolver posiciones y producir 
toáo otro género de pruebas e informaciones, 
transigir, comprometerrán árbitros, renunciar al’ ' 
derecho d-e apelar o a prescripciones adquiridas, 
hacer pagos extraordinarios, novaciones, re„

das y -.reconocer o confesar obligaciones pre„ 
existentes;; percibir y dar recibos ,o cartas d@. 

íSocfeJdd. por vencimiento del plazo o voluntad de efectuando toda clase de operaciones banca, ■ pago, y, en ■ general, los socios podrán rea izar 
los Socios o causa-legal,'estará. a car-go de los rías en .cuenta corriente,- Caja de. Ahorro, Pía. '.cuántos actos - estimen convenientes al -mejor 
Socios . Gerentes- y ¡.oda cuestión ó diferencia que zo Fijo, Descuento de Pagares^ Adelanto# efe desarrollo de los negocios o intereses de la 

con el Banco de la -Na- Sociedad, quedando establecido qué la ..enu, .durante la existencia de' la Sociedad; o durante. Cuenta Corriente,-'Etc., 
su liquidación o disolución se suscitara entre los 

' Socios , o sus herederos o representantes, será 
resuelta - por árbitros amigables componedores,

- nombrándose uno por cada parte disconforme, los 
-erales designarán un tercero para él caso de. 
dieprdia^ siendo su fallo inapelable.
DECIMO TERCERA: En caro de fallecimiento -o 
incapacidad de uno de los Socios, la Sociedad 

•. continuará su giro o entrará en liquidación se 
gúií- se convenga con la intervención' de los he
rederos. del Socio fallo sido quienes deberán uni
ficar personería en un plazo no mayor de sesen
ta días. — De la misma-mam-ra s® procederá con. 
¡Si representante legal del ‘incapacitado.. —- Bajo 
las trece cláusulas que anteesden; se declara ce- { 
lebrada entre las partes este contrato de Soc’e- 1 
dad Responsabi idad Limitada y se., obligan a su 
fiel; cumplimiento con arreglo a derecho, firmón.' 
do- para constancia de tedo lo expuesto en la 
Ciudad de Salta a los trece días del mes de 
agosto íd:--l año mil novecientos cincuenta y dos, 
— Certifico que las firmas que anteceden, son 
Auténticas de los ceñaras Carlos Enrique Oj~da 

' Uriburu, Guilfezmo A. berrán y José Antonio Ofe--, 
da Uriburu,. p:r 4 conocer personalmente á los f’.r- 
mantes, y haberlos estampado en mi presen
cia. .— Salta, Agosto 13 de 1952.’ — A. SARA VIA 
VAX.DEZ, Escribano Público.

ción -Argentna y cualquier-otfo Banco-oficia’ 
o particular creado -o a crearse. y|o sus Su„ 
cúrsales' o Agencias; firmar y’ó endosar y!q 
avalar toda ■ clase de cheques, giros, letras,- 
pagarés, vales, avales^ wqrran-ts y cua quier 
:>tro papel de comerció’ encfesa’h es o . al pon, 

‘.qdor, - constituir o aceptar prendas. civiles; co.„‘ 
marciales o industriales, i prendas . agrar'as soM

meración precede n te no es sino. méramenfe 
enunciativa y que a los socios soló les está-, 
prohibido el, uso. de la firma social paren cuaL 
Soc’edad; pudiendo- o:demásr instalar sücursa^ 
les-o agencias - en cualquier punto1 delp afe 
o países del exterior. -En . consecuencia .y q fin- 
de condicionar entre sí ambos instrumentes 
privados ya 'citados precedentemente, los o’,or„

bre cualquier clase de bienes y maquinarias '. gantes previa lectura y ratificación-f'rmañ; el 
en general y contraer y otorgar préstamos, con j presente en dos copias simpes- una para. ca<- 
ó sin garantías reales - o personales, como; da parte, en -la ciudad de Salta.cc los once 
acreedora o deudora; constituir y|o aceptar -hL. | díqs de agosto de mil novecientos cincuenta y 
potecqs; comprar,., vender, qdqühir o. de CuaL dos, obligándose a la inscripción pertinente en 
qu'er otro modo transferir a enajenar toda ccu -el Registro Público de Comercio y a la -publL 

i se de bienes muebles, inmuebles, o semovien/1 cacion, de acuerdo, g la Lev. — Enmendado: o—

e¡25 áT29)8!52.

“N? 8,400..— Entre Tos señores Armando- Isas_ 
-¿endí y Juan -Korzéniécky, Como. únicos mlem 
foros en su carácter de socios componentes de 

‘la Sociedad que girarán esta plaza con el ru„- 
•foro "TSASMENDT- sqciedap de respdnsa., 

.EILIDAD LIMITADA7' a -que :se'
Aumentos' privados de Jecha' treinta y uño de ¿os

tes al contado o q p azos, por los precios, pla„ 
zos, formas dé pago, y demás .condiciones que 
consideren convenientes,' formular p ctestos, ce. 
labrar contratos de locación, sublocación o 
traspaso dé propiedades -urbanas -o rura’es, 
por Jos precios, plazos y condiciones, que .con„ 
v-ngan; aceptar los reglamentos-, Jeyes y -car. 
cíales o pa ticula^es de las - que sohóiieii cré„ 
ditos, presentáis© efete ‘ cuáquiera de ■ las Re
particiones y autoridades Nac-ona?es, -Próvin_ 
cíales^ o Municipales ■ y Entidades- Aulá’qui-eas 
del-Estado. Nacional,.. Provincial o -Municipal, 
formulando toda clase de peticiones y so'icitti.- 
Ls, no'iíicarse de' resoluciones, pedir recon. . 
sideraciones ,y deducir cualquier, recurso,; ator„ 
gar cualquier clase de poderes generales ,'o 
■'specicdcs
oto; gar y f rmar todos los documentos púb i.

cacion, de acuerdo g la Lev. — Enmendado: 
1— a—: Valen. — ARMANDO ISASMÉNDL 
JUAN ■ KORZENIECKY.

e|20 aí 2718)52.

CESION DE CUOTAS ■ 
. ■ _ SOCIALES’ ' ;

N» 8405.. CHpION . DE .CUOTA SOCIAL.
' José ■ CoCL Sociedad de -Responsabilidad LL 

mifada", en, cumplimiento de lopd spuesto per 
él art. 12 de la Ley Nacional N° 11; 645, hace ' 
saber, a fes efectos del caso,-que por Escrita^ 
ra Pública N9 83 de fecha-14. de-agosto en cur’ 
so, pasada ante el Escribano don’ J. ’ A. Herre„ 
ra, la corre al folio 325 y siguientes'de su. Pro 
íocoío y fue debidamente registrada ql folia

y revocarlos, pudiendo' asimismo 316 asiento N9 2746.: del lib-o 25 d ‘Céntren’ 
tos Sociales", * del-'; Re gistro Público'' de Comer&

ccs -o pfívados y escrituras públicas que fu.e_ cip,‘ el. soc o- S¿\ Marcos Rueda ha c^d/do y 
tas orgánicas-'de las'instituciones báncarias-ofi_ transferido su cuota social (cinco acciones), 

refieren fes in^ sen nece^ar as pa ’a ejercer Ios-actos enumera., nías la3 utilidades a los socios Sre. Juan-José 
¿ relacionados con la administración dé . Francisco Col!, Laureano Avarez, Julián VilgL
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va, Pablo Léns y Severo López. en la propon. { 
e¿ón de .un acción, a cada uno de eltós y dejan», i Vatos 
do por cons'guíente, de pertenecer a la Socie, 
"dad el cedente - Sr, Marcos Rueda, Soria, 20 de 
agosto de 1952. (Avisos, por él término lega', en 

"Boletín Oficial0 y en el "Foro -Salteño".
(Fdo.): Ado'fo E. Mosca — Luis Bartoleiti (hijo). 
Socaos Gerentes.

e]22 ai 28¡8[52.

’ CESION DE. ACCIOg^S
N* 8399, — Los que suscriben, en esta Ciu„ 

dad de Salta, a los quince días del mes de 
Agosto- de mil novecientos cincuenta y dos, 
®ntre' doña MARIA DE LOS ANGELES BORGO_ 
ÑON DE PROFESSIONE, española, viuda, 
comerciante, EMILIA MARIA DEL PILAR PRO’_ 
FESSIONE DE MARTINEZ, argentina, casada/ 
comerciante, ERNESTO SALVADOR BORGO_ 
ÑON MARCO, argentino, soltero, comerciante, 
domiciliados estos en la Ciudad de Sa ta, ca_ 
He- Caseros 637 y el ,St. JOAQUIN MILLON 
GONZÁLEZ, argentino, casado, 
la Ciudad de San Juan, cal e 
379, convenimos lo siguiente 
a La Sociedad "El Colegio — 
feria Imprenta, Sociedad de Responsabilidad 
L^mitada'L constituida por instrumento de fe. 
chcr diez y seis de. Angosta de mil novec"entos 
cuarenta y cuatro y registrado en el Registro 
Público de Comercio de Sa ta al folio trescien
tos sesenta y cinco, asiento mil quinientos

domiciliado en 
Rivadavicr N? 
con referencia 
Librería, Pape.

j&t^ntc» y cuatro del. libro veintidós de Con_ Sr, ERNESTO SALVADOR BC. 
cíalos. r«formada con fecha veintio„ j CCX —----- r- --------— — ■

! cha ¿3 gde_.mil novecientos cuaren_ |
< ta y nue por g*>ct tura privada registrada 
: al folio trescientos cincuenta y cuatro, asiento 
k número dos mil trescientos veintidós del Libr® 
Ye'nticuatro de Contratos Sociales del Regis„

■ ird Público de Colnercio, reformado, otra vez, 
con fecha veintidós de Diciembre de mil noj 
vecientos cincuenta, registrado al folio treinta 
y cinco asiento número dos mil cuatrocientos 
ochenta y nueve del Libro veinticinco de Con, [ . CUARTA:? Conforme ai cc 
tratos Sociales, •— — — — —.

PRIMERO: El socio JOAQUIN MILLON GOK
ZALEZ, como titular de catorce1 acciones que 
e corresponden en la Sociedad El Colegio. —

Librería, Papelería e Imprenta, Sociedad de. 
Responsab li’dad Limitada, por haberlas bus„ 
cripto en su oportunidad, cede y transfiere 
lae catorce acciones de mil pesos cada una 
a las sacias señoras: MARIA DE LOS ANGE» | Ips ejercicios de los años ch 
LES DE
PILAR; PROFESSIONE DE MARTINEZ, en la pro ! novec entos? cincuenta y dos, 
porción de siete acciones < 
suma de catorce mil. pesos moneda nacional"; De conformic< 
que dec ara haberlos recibido en este acto ’ un mismo i teñí 
de conformidad. — Como consecuencia de es. ? su- inscripción k

RGORON ' MAJL

SEGUNDO; 
siete de Agosto, 
seis el plazíg d

TERCERO L La 
la Sociedad} est

Porrógase hasta el día diez y 
i .de mi novecientos cincuenta^f- 
h duración de

Dirección y administración 
tará a cargo

esta sociedad.*—

del socio seño*?
Ernesto «Salvador -boSgoñon maro, 

de la sociedad 
oporlanC

quien actuará; 
con las facultó 

’ Cadl —» — -

como gerente' 
des otorgadas

■das utilidades > 
■ los socios' tón : 
; por cada una 
; blecido -en j el < 
i ciembre d-e’ mi’ 
’ • QUINTA:: La 
i de sus accione 
i nuriciar a? -la ;

en. su

Intrato árigmor^ 
distribuirán srtó 
capital gU5aripxá' 

®«tá _estót_ 
eintiocho de Di_

. pérdidas se 
proporción cd. 

■le ellos, capitil cr 
contrato del

novecientos cuarenta y nñev/»\; 
‘.cesión que* hace é Sr. -
= s no significa 
1 iquídación de

en absoluto
los balances dfeL ' 

ncuenta,: cisc.uci£\ 
JOFESEIONE y EMILIA MARIA DEL i ta y . uno hc.stá el día Treinta d© julio otó sdt

. _ . . Mecha á que ,ra_
a cada' una, por la <’ trotraen 'íoé/efectos del presente contrato. —

ad firmamos eos ejemplares 
ipr y un tercero a .los sises ns 

_ .___________________ _  __________ _______ _________ - én el Registro l’úblico' de Comer; 
ta cesión el capital social queda distribuido ció de la ¡ Provincia de .-Sált 
en la siguiente forma: cincuenta y ocho accio. ; LOS ANGELES BORGOÑON DE PROFESSIONS.

.s

:k — MARIA DI ’
en la siguiente forma: cincuenta y ocho accio. ; LOS ANGELES
nes la Sra. MARIA DE LOS ANGELES BORGO. — EMILIA! M4RIA DEL PILAR PROFESSIONE 
ÑON DE PROFESSIONE, cincuenta y ocho acu DE MARTÍNEZ. _ JOAQUIN R.. MILLON, 
clones, Sra. EMILIA MARIA DEL PILAR PRO. ERNESTO ¡S. doRGOÑON.
FRSSIONE DE MARTINEZ, y catorce acciones el | e|lS aJ 26)8152.

SECCION AVISOS
' _ ASAMBLEAS

MOL — COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE SALTA

' ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a los socios activos de este Colé, 

■ gio a la Asamblea General Extraordinaria que 
se realizará el día 4 de Setiembre próximo, a 
horas 18, en el local de; Co egio, calle Zuvi. 
ría N? 493, para tratar la sígnente

ORDEN DEL DIA

AVISO DK SECRETARIA £>£ LA
NACION

PRESIDENCIA D£ LA NACION 
SOT-SBCRETARIA DE INFORMACION 

DIRECCION GENRRAL DE PRENSA

■>" A LOS SUSOIMOB1S
!■

{ LETIN OFICIAL debsrus

I'

S® xecúexd<x que las guscripaímó® di Mí;, 3/

©1 s a' wncímtatOr
r A LOS AVISADOR '

A l5 — Consideración de' 9a situación legal y 
gremial del Colegio de Escribanos de 
Salta con respecto ’.a Sindicato de Es„ 
cribanos • de Salta,

' Considerad ón del anteproyecto sobre ju_ 
bilación ‘ notarial. Salta, agosto 21 • de 

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

e|22¡8 al 4|9¡52.

. . 4$ 1' —
í Lan-ÍW: 5x03 numerosos las ancianeg que j £ «-

lición con @1 funcfenámientQ de ‘ los hogaza • j 
que a ellos destina la DIRECCION GEFTB. J i 1
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la

4 taxía d® Trabajo y Previsión»
Secretasia de Trabaja y

Dirección Gral. d© Ástótósaí-a Ss-Áa!

■4

Jt-

*

ptíblicadós* ? d 5 feg svfegs
bfe ser h>3í:olada fes

J ds salvar en üempo ©porñn aw J
ínteremto a

sm qu® }g® hubiere incurrid x
><:

D© acuerde_____ ... _____ ______ WS de! HXW JT ’ 
as - ohlfggtodo la publfeaetóa este Stó. 
Míxi los balances'triates&cl^ fes -J.

e ’ h 2a
.IB Ahdl 04-' 

EL WtEGTCm' _ -X'.

i- gosarásd» 
el Decretó 

t 1948. ?■ '

al Dsc^ste N®

? A L T /
1 § 5 2


