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SECRETOS DEL PODER

DECRETO N° L30AE. f
’ * • Salta, Agosto 21 de 1952.

i Expediente N° 2494¡T|52.
Visto . la renuncia’ presentada ■

El Gobernador de Ic¿ Provincia
D E C RE T A <

. ’Art. 17 --• Acéptase con' anterioridad al día 
22 ,-de julio ppdo. la renuncio: presentada por el 
Jefe Interino de División Estudios y Proyectos de' 
Dirección General de Arquitectura y ‘Urbanismo,

■ Arquitecto JUAN PABLO THERY. . •'

Art. 2o .— Comuniqúese püblíquese etc.—

RICARDO Jú DURA W
' ■ ' - Nicolás Vico-- Ghaena
Es -copia:

. ' PEDIO ANDRES ARMO' ' ' A. - ' •
Tefe de Despacho del- M.'de E: F' y -Oí ••
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.DECRETO N° 2302-E.
Salta, Agosto 21 de 1952.
Expedientes Nos. 2046|E y 2816|E|1952.
Visto la renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia
. DECRETA:

io __ Acéptase la propuesta formulada ai 
Ejecutivo por el señor HERNAN SMITH

Art.
Poder 
ofreciendo el precio de $ -350.— (TRESCIENTOS 
CINCUENTA PESOS M|Na) el metro cúbico de ma
dera • aserrada y puesta sobre vagón Estación

Art, 1° — A partir del 18 de junio ppdo. acép- Manuela Pedraza, a extraer del lote fisc“1_N° 54 
tase

do Dirección General de Inmuebles, por la se
ñora SOCORRO ALICIA MORENO DE ESTRABIS.

2? —¡ Comuniqúese, publíquese ele..

' El Gobernador de la Provincia

D RETA:

N° 2166[52.
expediente er el que la Comisión.

j DECRETÉ 1308-G.

1 Salta J Agosto' 22 de 1952.
Expedente
Visto testé

Organizado?i de Deportes- Infantiles "EVITA"’, 
licita se de 
con motivo : 
nos de Fútb
Wgterpalo,

so-
¡signe una similar de esta Provincia, 
de los próximos 
:ol, Basquetbol, 
que dicha Comisión * Nacional hará 
Gn el transcurso del corriente año a

Campeonatos Argentr 
Ailetísmo, .Natación y

la renuncia presentada-al cargo de Auxiliar I situado en el Departamento General San Martín, desarrollar 1— 1----------
>- | con destino a la construcción de Viviendas, que brindar nuevas pos

de todcj, ©1 
y sirva a 
a los futurek 
manifes^dqRECARDO Jo DURAND 

Nk-olás Vico
Es copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe de Despocho del M. de F. F, y O. Públicas

j el Superior Gobierno de la Provincia está ejécu-
■= tando con la colaboración .del Ministerio de Obras
i Públicas de la Nación. !
! Art. 2o — Por Administración Provincial de ¡ manues^aaq
* Bosques tómeáe la debida intervención a fin de | cacjón |Físih 
’ rm» Irs rb'rnn a sin nr«r ftl nresente decreto, se cum-! ¡

Él
ó qué lo dispuesto por el presente decreto, se cum- 

- i plimente de inmediato.
'..MV;

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico

o

ibilidades a los niños 
perfeccionen su - físico' país para que

a vez como ne xo de unión y cariño 
>s ciudadanos argentinos y atento lo 
por la Dirección Provincial de Edu-

Gobernador de la Provincia
DECRETA:

DECRETO N° 13C3-E. !
Salta^ Agosto 21 de 1S52. ; pedHO ANDRES ABRANZ
Mpenience lx 2829^1195 . ■ feíe de DeSDacho del M. de E. F. y O. Públicas
Visto este expediente. en el cual Administración | 

de Vialidad de Salta, eleva a consideración co- ¡ 
pía de la Resolución N° 12.103 dictada 
H. Consejo de la misma, recaída en Acta 
del 13 de- agosto en curso;

por e-1 
N° 383

¡ Art.
¡ ra Provincií 1 que tendrá 
clon de la
nato ep t^do el territorio
■PRESIDÍÉNTÍ

¡ el señ^r A

Desígnase-

selección de

¡la 
a 

lo;

Comisión Organizado- 
sú cargo la organiza

os mencionados campeo- 
de la Provincia: 

Kl DE FALTAS: S. E. 
de la Provincia, don

j presid-sñt: 
■ sica de la
i SECRETAR [i 
-.Educación ;
: NIEVAN; 
í VOCALES:
- PEREZ,j ;De 

la GUEL M. ’ 
j SE M/iÉX 
y Asistenc i<

Vialidad de Salta, recaída en Acta N° 383 del j de presupuesto vigor, al Contador Público Na-

Por ello,

Eí Gob -íiiador de la Provincia

DE C RE T A :

Art. Io — Apruébase ‘ la 
dictada por el H. Consejo

Resolución N° 12.103

! DECRETO N° 1305-E. '
j Salta, Agosto 21 ce 1952. 

vacante existente, .Visto la

1°

Gobernador de la Provincia

•DECRETA:

Desígnase- Ccntador Mayor deArt.
Contaduría General de la Provincia, con la asig

E DEL TRIBUN. 
ice Gobernados

• JESUS iMÉI|IDEZ;
E: Director G¿- 
Provincia Prof.
lO GENERAL:
Física don OSVALDO GERARDO

zieral de Educación PI
PARLO MEROZ;
Secretario General de

de Administración de ¡ nacl<5n mensual que para dicho cargo fija la Ley

: Jefe de Policía: 
etegade llegicnal
CASTILLO; Disputado Provincial Dn. JO- 
NADAL; Vocál 
ia Social Dn, '
oí del Miníete

Dn. HERMAN DIAZ 
d~- 1c C. G. T. Dn. MI-

13 de agosto en curso, cuya parte dispositiva 
4ice:

cional don CESAR R. LAVIN.
Art 2o. — Comuniqúese, publiaj.í:

Salud ¡Pública Dn. MART 
dente He

i:

" Io) Aplicar ~ ad-referendum del Poder Ejecutivo, 
a la Empresa Rodríguez Hnos. pqrmisionaria ,de 
la Línea N° 5 entre Tartagal y Pocitos, una multa • 
de $ 800.— m|n., ’ por los motivos indicados en» 
los considerandos de la presente resolución".

Ári. — Comuniqúese, publiques.-.

RECARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia: , .
PEDRO ANDRES ARRA-N2

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

Es copia;

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gimsiia

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

DECRETO N° 1304-E.
Salta, Agosto 21 de 1952.
Expediente N° 1465|A¡1952. *' .
Visto la propuesta de extracción de maderas 

formulada al Poder Ejecutivo por el señor Hernán 
Smith, en la que fija -el precio de $ 350.— m|n. 
el metro cúbico de madera, aserrada y puesta 
sobre vagón Estación Manuela Pedraza a retirar 
del lote fiscal N°- 64 situado -en el Departamento 
General San Martín, las que serán utilizadas en 1

DECRETO N° 1307-G.
Salta, Agosto 22 de 1952.
Habiendo fallecido en la Capital Federal el 

¡ señor Jefe de la Policía Federal, General de Di* 
■ visión don Arturo Bertollo, y siendo un .deber del 
: Gobierno de esta Provincia adherirse al duelo 
~ decretado por el de la- Nación,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Adherir el Gobierno de la Provincia 
al duelo decretado por el Poder Ejecutivo Nacio
nal con motivo del fallecimiento del señor Jefe 
de la Policía Federal, Ge-neral de División don 
Arturo Bertollo, .ocurrido el día 21 del cte. mes.

____  __ _ Art. 2o — La Bandera Nacional permanecerá 
la construcción de- las viviendas aue el Poder izaaa a media asta en todos los edificios publi- 
Ejecutivo está ejecutando con la colaboración del eos de la Provincia, el día de.la fecha en que 

Ministerio de Obras

CONSIDERANDO:

del Banco, ¿e Préstamos 
LEON P. ETCHEVERRY; 
■rio de Acción Social v 

’:N A. SANCHEZ; Prest- * 
de Fútbol Dr. EDUARDO 

Fsderacícn Saliena 'de
li Liga Salteña

RAMOS; I residente de 1c
Ing. ANTOUIQ MONTEROS; señores
LA CUESTA, AGUSTIN CORBACHO,JULIO-1 DE

cartas Sumar, eugéniIo di rico y Claudio 
c\ cXcfj~~

Aró¡2° 
por el| i art 
las subcomisiones Departe mentales.

Art í 
en!1 el

TES.
Dispónese qn 

culo Io queda

E$ epoia: 
A.:N' TT- 

Jefe d? Des]

e la Comisión nombrada 
facultada para designar

- >ef publíquese, insérte, 
archívese.

— Comuniqúe;
Registro Oficial y

. RICARDO J. DURAND 
, Jorge Arañda

Villada
apecho de Gobierno, Justicia é I. Pública

1952.

en e1 que la Secreta.

1309.G»
Vgosto 22 de 
nte N? 6336152.
5 te- expediente
al de la Gobernación solicita la pro- 
- un'formes con destino a personal 
:sma; y,

n . , se efectuara el sepelio de los restos del extinto.Publicas de la Nación; y ; x , ~ f ■, . , .j Art. 3“ — Comuniqúese, publíquese, inserte. 
‘ se en el Registro Oficial- y archívese.

Decs'qió IT-
Salja, :
Exrjedi^ 

| Vislo q 
, ría Gene? 
| visioij de 
’ de lejt m

CONSIDERANDO:

Qu(2 dal concurso de precios realizado por 
la Hlabií 
resulta 
da p^or la 
inf oiénadj >

tación de Pagos de la Gobernación 
taf n|ás conveniente la propuesta presenta, 

firma Piérolc: y Echazú; y atento lo. 
por Contadu?. General,?íaRICARDO J. DURAND 

Jorge Aranda
resulta aceptable según lo '

i
de Viviendas Populares de j

' Es copia:
A. N. Villada

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

Que dicho precio 
aconseja el Director 
la Provincia, Ingeniero Julio A. Armonino con ¡ 
quien fué convenido;

Gobernador
DE CR

de
E

la Provincia
T A :

‘ Por elío/
Ar|.' 1¿

'ECHAZU
— Adjudícase
la provisión de diez y seis (16) uní.

la firma -PIRROLA Y
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¡ : formes y o seis (6) gorras, con. destino ai persea
i nal dg servicio de ¡a Secretoria General’ de la 
r - ’ Gobernación, al precio total de SEÍS MIL QUI
l ? NIENTOS OCHENTA PESOS M|N. 6.580.—),
¡ . en un todo de conformidad a la propuesta que
i < r corre a fs. 27 de estos obrados; -debiéndose 
¡ ; imputar r.dicha gasto al Anexo
¡ ’ Item 1|4 Otros Gastos— Principal a) 1—-
p'-' 46 de la Ley de Presupuesto en vigor.
¡ Art. 29 — Comuniqúese, publíquese,
i ■ tese en el Registro Oficial y archívese.

insér-

RICARDO 'X DURAND 
Jorge Aranda

- - Es copia:
•A. Ne Villada

/.. ¿te Despacho Je JüMída é L Pública

Decrete N* 1310.G»
Salta, Agosto 22 de 1952.
Dada las necesidades de servicio y-visto la 

vacancia,

El Gobernador de la Pzovmeia
DECRETA:

Art. l9 — Nómbrase al actual Agente, de ¡ 
Policía de Sccompa )Departamento. Los An_ 
defe) don JORGE CAMPERO, Auxiliar 6? de H 
Di rece ón Provincial de Turismo.

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

RICARDO J. DURAN© 
Jorge Aranda

Es copia: ; - ¿j
A» No Villada

• J®fe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

. Decrete N9 131KG,
Salta, Agosto 22 de 1952.
Visto la renuncia interpuesta-,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada 
-.por el Profesor de Castellano de 49 Año) de 
la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales 
‘Hipólito Irigoyen", señor MIBUEL ANGEL 'SA_

■ ‘LOM, con anterioridad a' día 19 del mes en
. curso.

- . Art. 29
ENRIQUE 
no de 49
tud'os Comerciales 'Hipólito Irgoyen”.

~ Art. 39 —> Comuniqúese, publíquese, insérte, j septiembre • próximo, Agente de la Comisaría 
se &n el Registro Oficial y archívese.

— Nómbrase al doctor EDUARDO 
GONZALEZ, ¡Profesor de Castella» 

Año He la Escudía Nocturna de Es_

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Es copia: -
á/N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

J -Pecreío N? 1312WG.
Salta Agosto 22 dé 1952.

/ -Expediente N9 7058|52.
Visto el’ presente expediente, en el qué la 

Dirección Provincial' de Educación Física, ele
va para su aprobación, la disposición núme, 
ro 284, dictada por la misma aon- fecha 14 
del mes en cursa; por ello,

El 'Gobernador- de Id,-- Provincia
D E C R ET A :

' Art.
284, dictada por la Dirección dei Educación Físi
ca con fecha 14 de agosto del año en curso; que 

Inciso I-_  co^re agregada a fs. *2 de estas actuaciones.
Parcial Art 29 — Comuniqúese; publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Jorge Arancla

1? — Apruébase Ikx Disposición número

Es copia:
- A. N’ Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia 4 I. Pública

¿ ÍO W9 1313„GO
Salta, Agosto 22 de 1952
V sto la nota N9 2569, de fecha 30 del actual, 

de Jefatura de Policía; y atento -o solicitado en 
la misma,

Gob¿nicsdor de les Provincia

DECRETA:

— Acéptase la renuncia presentada 
Na- ;
an_ ■

Art. I-9 — Acéptase la renuncia presentada 
por ej Agente plaza N9 2 de la Sección l9 don 
MARTIN COLQUE, con anterioridad al día 21 
del actual.

Art. 29 
¡por e¡ Agente de la Sub-^Comisa-ría de El 
ranjo, don GUILLERMO FERNANDEZ, con 
fenoridad al día 18 del mes en curso.

Ar¿. 39 — Dánse po-r terminadas las 
c eres del Agente - de la Comisaría de El 
rri! don LORENZO MARTIN FRIAS, 
del día c•= c jOlÍ-. _ \ e nr4?dmc v

íum
Ca_

a partir 
por razó.

Art. 49 — Dánse por terminadas
ciones de Agente de la Sub—-Comisaría de Pai
ro arcito (Rivadavia), don PABLO LERA, por ra_ 

’ zones de- mejor servicio y a parfr del l9 de 
sepíiembr: p: eximo.

í Art. 59 — Nómbrase Agdnte de la Sub_Co- 
| misaría de Pahnarcito, a partir del día l9 de 
í septiembre próximo, al señor ANTERO TO

RRES, en reemplazo de_ su anterior titular don 
Pubio Lera.

Ai i. -6n — Nómbrase Agente de lo: .Gub_Co- 
misaría de El Morillo (R. de la Frontera), al 
señor RUDECINCO FIGUEROA (Clase ’ 1909 — 
Malr. N° 3.876.958) t a partir de£ día l9 de sep_ 
t embr 
rio, afectado a Puante del Plata y en reem
plazo de don Alfredo Neme.

I Art. 79 — Nómbrase, a partir del día l9 de

próximo con jerarquía de -Sub.Comisa í
• fatura de Policía eleva nota número 2517,' de 
•fecha 19 del mes> en curso; y atento lo solici-' 
. lado en ’a misma.

de Rosario de la Frontera, al señor SIXTO ]O_ j 
SE LOPEZ (C’-ase 1923 — Matr. 3.959.303) y ! 
en reempazo de Roque H. Pereyr.a. |

Art. 89 — Nómbrase, en carácter de aseen- J 
so Sub_Co-micario de Policía de 2a. categoría 

Puente d? Plata (R. de la Frontera) a don 
REDO NEME, a partir del l9 de septiem- 
próximo, que es actual Agente, de la Sub 

Comisaría de El Morenillo y en reemplazo 
de don Antonio Calvete.

Art. 99 — Tras ádase a la Sub-Co-misaría de 
El Naranjo, al actual agente de la Comisaría 
de Rosario .de la 
LARIO PEREYRA, en 
lliermo. Fernández y a 
tiembre próximo.

Art. 19. — Aplícase

AL

Frontera, don ROQUE HI- 
reemplazo de don GuL. 
partir del dice l9 de sep_

ocho (8) días de suspen

Lsión en. el ejercicio de sus -funciones- ;ol_ Sar 
í ganto de la; Policía Ferroviaria "Gral. ,Be’Lgra_ 
no" —Destacamento Capital, don VICTOR 
CRUZ BARBOZA, a partir del día P de sep„. 
tiembre próximo, por infracción al Art 1182 inc. 
69 y 89 del Reglamento General de Pohcfa.

Art. 1L — Aplícase ocho (úfelas de.suspen
sión en el ejercicio de sus funciones, al Agen
te de la Policía Ferroviaria'. "Gral. Betgrano" 

( .—Destacamento Capital— don ZENON SAJA- 
MÁ, por infracción ap. Art.- 1162 inq 69 y 89 del 

‘ Reglamento General de 'Policía con auíenarí- 
,! dad al día 11 del mes en curso.
: Art. 12. — Comuníquelse, publíquese.. inséi- 
I tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aramia

Es copia:
A. M Vilfeda

Tefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pabli^a

'DECRETO 1314„G.
i Sa ta, Agosto 22 de 1952. 
’ Expediente N9 7059152.

Visto .el presente expediente en el que la Di- 
: recc’ón Provincial de Educación Física, eleva 
para su aprobación la disposición número 282, 

‘ dictada por la misma con fecha 13 de agosto 
del año. en curso; por ello,

El Gob-exnador He la Provincia:

DECRETA:

• Ai i r — Apruébase la disposición número 
;282, dictada por la Dirección Provincial de Edu 
cación Física con fecha 13 de agosto del año

. en curso que corre* agregada a fs. 2^ de esta®
las fun_ ; actuaciones.

Art. 29 — Comuniqúese^ publíquese, insérte» 
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO.X DURAND 
Jorge Amssda

Es copia:
A. Na Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. ^úblic^

DECRETO N9 1315jG
Salta, Agosto 22 de 1952. 
Expediente N9 7078|52.
Visto eíl- presente expediente en el que Je_

El Gobomador de la Proviñcia

DECRETA

Art. I9 — Acéptase la. renuncia presentada 
por el agente de la Comisaría dé) Orón, don 
JUAN CETARIO DOMINGUEZ; a partir de] día 
l9 de septiembre próximo.

Art. 2° —Nómbrase, agente de Villa Perón
(San Martín), al señor EUSEBIO TOMAS CHA 
VEZ (C. 1900, M I. N9 3.385.296, D. M. 63); 
en reemplazo de dan José G. García, y a partir 
del* dio: l9 de septiembre próximo.

Art. 39 — Acéptase la renuncia presentada ■ 
por el agente dei Escuadrón ' de Seguridad, 
don REMIGIO BURGOS,- con anterioridad al dfe? 
16 del corriente mes. . , - :

Art. 49— Trasládase, a la Sub^Cómisgría
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Kilómetro 1115 (Anta) al Sub-Com’sario de 2a. * 
categoría de Las bajitas, don SEGUNDO BA, ! 
RRIONUEVO; en reemplazo de don José Alanís 
y .a partir deil día l9 de septiembre, próximo.

Art. 5o — Trasládase, a la Sub Comisaría de 
Las bajitas, al actúa Comisario de Mollinedo 
don FRANCISCO LA VILLA; en reemplazo de do21 
Segundo Barrionuevo y a partir del día l9. de 
•septiembre próximo.

Art. 69 —■ Nómbrase, Sub.Com'sario de 2a. .cá 
•egoría de Coronel Mollinedo (Anta), al señor 
BRUNO LUNA1 (C. 1906, M. I. N° 3.923.290, D. M. 
N9 63); en reemplazo de don Francisco LavL 
i la y a partir dnl l9 de septiembre próximo.

Art. 79 — Suspéndese, en el ejercicio de sus 
funciones, por el término de ocho (8) días, ál 
Agenta de* Policía don JUAN ESQU.IVEL; con 
interioridad al 15 de agosto en curso.

Arb S° — Suspéndese; en el ejercic'o de sus 
'unciones, per el término de ocho (8) días, aC 
agente de la Sección Cuarta, don JOSE GONZA
LEZ; cpn anteiioridad ál día 4 del actual.

Art. 99 — Nómbrase, agente de ’a Sub_Comi_ 
saiía de Horcones (Rosario de la Frontera), al 
señor RAMON ALEJANDRO JUAREZ (C. 1921, M. 
I. N9 3.958.298, D. M. 63); en reemplazo de 
don Raúl Ignacio Medina y a partir'del día 
l9 de septiembre próximo.

Art, 10. — Suspéndese en el ejercicio de sus 
funciones, , por el término de ocho (8) días, al 
Agente de la Sanción Tercera, don ANDRES 
AHI AS; con anterioridad al día 121. del actual

Art. 11. — Dánse por terminadas las fundo, 
nes cd. A-gente de la Sub_Comisaría de La Si, 
‘Iría (Rosario de berma), don CARbOS SAN
CONTE; 'a partir dd l9 de septiembre próximo.

Art. 12-9 
sería de i 
(C 1926, : 
plazo de

1 — Nómbrase, agente de la Sub_Comi 
ha Silleta, af señor CRUZ QUIPILDOÉ 
M. 3.909.754, D. M. N9 63); 
don Carlos Sacante.

— Nómbrase, agente dél la 
de General Güemes, con carácter de 
al señor DESIDERIO GUANTA Y (C. 1904, M. I. 
N9 3.880.024, D. M. 62), con Jerarquía de Sar
gento; en reemplazo de don Manuel M. Hermán 
y con anterioridad c£ día 16 del actúa.

Art. ‘149----Dánse por terminadas las funcio
nes del agente de la División de Investigaciones 
don JUAN JOSE; con( anterioridad al día 16 del 
actual.

en reem_

Art. 39 Comisaría 
reingreso,

Art. 159 — Nómbrase, agente de la Div’sión 
de Investigaciones, al señor DIGNO CRUZ (C. 
1915, M. I. N9 3.889.154, D. M. N°’ 63); en reem. 
plazo de don Juan José y con anterioridad ál 
día 16 del actual.

Ají. 169 — Comuniqúese, publíquese, 
msértese en el Registro Oficial y archívese,

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Es copia:
. A. N. Villada

Jefe ds Despacho de Gobierno Justicia é I. Pública

DECRETO N9 1316—G.
Salta, agosto 22 de 1952.
Expediente N9 7037|52. ' ‘ ‘
Visto este expediente en el que la Municipa

lidad de El Carril, solicita aprobadón de la 
Resolución dictada por el H. .Concejo Deliberan 
te de dicha Comuna; con fecha 9 del ‘.actual; y 
ciento lo dispuesto en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase m Resolución, dictada 
por'el H. Concejo Deliberante .de la Munic'pa» 
‘idad de El Garrí, con fecha 9 del mes en cur 
so, por la que se dispone dan? los nombres que 
a continuación se detallan, a calles de dicho 
Distrito Municipal, en homenaje Y memoria a
hechos y acantee miántos vinculados con la Re_ , ,
volución JusticMista v especialmente con la

Sa^d,personalidad de la ilustre Jefa Espiritual de la 
Nación, señora Eva Perón:

a. la? que une- El

que pasa entre

“EVA PERON" a la cálle principal, 
de Norte a Sud;

“17 DE OCTUBRE"
E ,L Zuviría;

“;S DE JULIO” la
/ la Plaza; y

“4 DE JUNIO" la
Oeste de la Plaza

que corre

Carril con

la Iglesia

que pasa' por el costado

quese. publíquese. irmá:
Hiri-J y archivare

Es copia:

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

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

DECRETO 1320—G
Salta, agosto 25 de 1952.
Cumpliéndose el día 26 del corriente, un mes 

del tránsito a la inmortalidad, de la Jefa Espiri
tual de.la-Nación y Abanderada de los Traba
jadores.. señora Eva Perón; y

CONSIDERANDO:

Que es deber de este Gobierno, solidario ín
tegramente con el profundo dolor que motivara 
su '.amontada desaparición, .asocarse al home, 
najes que; en dicha facha se tributará a la me_ 
moría de la Ilustre Extinta;

Por ello.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

| MONEDA 
i cha én

Art. I9 — El día 26 del corriente a horas 10.30, 1 ’os 
procédase a descubrir un busto de la señora 
EVA. PERON, en la sede del Poder Ejecutivo de 
1-a Prr-Mnci^ en homenaje a la Jefa Espiritual 
de la Nación.

Art. 29’— Adherir el Gobierno de la Provin
cia cd só eteme funeral que hará oficiar el Ar
zobispado de Sdlta en la Catedral Basílica 
el día 26 deQ actuat a horas 11.30.

Art. 39 — Adherir asimismo a los actos dis
puesto por el Partido Perón‘sta y la Delega
ción Regional de ’a Confederación GensTcd 
del Trabajo, que se realizarán el mismo día.

Arí.
P ecede.nt&mmte señalado, a todo el perso_ I Salta- 
nal de la Administración provincial; tanto Rej. 
particiones centralizadas y autárquicas < 
excepción de los servicios públicos esenciales. Ineralj'de-

Aut. 59 — Invítese a las autoridades a viles, ' sérvicros’ 
militares, eclesiásticas, magistrados, funciona," cargej de 
ríos provine'ales y nacionales, cuerpo consu’ar -j Asístéñci 
autoridades y funcionarios comunales, asocia, 'reémpláz 
cienes, sindicatos y representantes de la- pren, ’ trarsé ei 
sa y muy especialmente ál pudbf o a concu, rante’ el i

— Concédese asueto durante el día DECRETÓ N 1323—A. 
agosto 25 de-1952.

Ex^édiínte N° 1U58[5Í 
con j Visjtó éste expediente

• Salubridad solicita reconocimiento de
- a favor del D?. O7 indo Herrera, en el 
j Oficial 4o (Médico de Guardia- dé la: 
1 x Pública) qu
p del Dr. Ricardo Jiménez por encon

oso- de líder
término comprendido entre el 12 y 27

rrir a’ iod
Art.j;69

ial y archívense. .

ds los actos programados.
— Comuniqúese, publíquese, insér

tese ¿n el Registro Ofic'

‘ ¡ J RICARDO J. DURAND
i . ¡ -Jsrge Amanda

Es x
Víllad®

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é 1. Pública:

52.
152.

visto e¡ 
Mayó. 
Obrasr Pú‘ 
licita

Economía:, Finanzas y

pb 
formldad ¡

CON!

N* 1322JL
.gosto 25 de 

Expédiénte N9 11.229(9'
tas actuacion.es en las que el Oficial 

dé! Ministerio de
blicas, don José Alfonso Borelli, so- * 
la alón Ordinaria anticipada 
á las disposiciones del art.

ley 774 reformado por.Ljy 1341; y,
[^IDÉñANDO:

de con-
37 de la

Junta vAdminis 
es y Pens óne i 
(Acta 'N9 57) hace lugar a lo solicita- 

ncontrarse e*l 
en lag disposiciones de

I Por piló,
de Estado producido ,cc 

y en uso dé

Qué - lá 
JubUcjcior * 
NMOJ74U¡ 
do pbr et

Caja detradoxa de la
s mediante^ Resolución

en curso
>:ei:

recurrente comprendido- 
la bey de ‘a materia; 

>, atento a], defamen del señor Fiscal 
n fecha 25 de agosto 
.a facultad que le can
ey 774, : je! <írt. 46 de la. Ií 

-t 4 Gobernador

D E C R
de la Provincia

: E T A ;

Artf l9
(_Actc| ’ N9
en cqr-so;
de Id; Ceja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Prov ticid 
tableas:

“1 r 
terio Jde 

j don ]:OSÉ 
' ordinaria;

— Apruébase
57) de¡ fecha 

dictada por la

la Resolución N9 1070-J, 
21 de agosto del año 

H/Junta Administrádona

de Salta, cuya parte dispositiva es.

I por ^.ey
i de QUINIENTOS NOV
i rY^whTPFTKTT A V QTTQ CENTAVOS ; 59b. 36)

liquidarse desde la fez

ACORDAR ar Oficial Mayor del Minis^ 
Economía, Fincnzas y Obras Públicas, 

LUIS ALFONSO BORELLI jubilación 
anticipada de conformidad a las dis- 

| posiciones del art 37 de la Ley 774 reformado 
r i 1341, con un haber básico jubilatorio 

rENTA Y SEIS PESOS 
jCONpTKtlNTA Y SEIS

NACIONAL a
m cue deje de prestar servicios con más 

?ntos ■ f jados j
ffntarios. • '
' Mantener lo: dispuesto por Resolución

N° 1Q59—J (Acta N° 57)

■or Ley 954 y Decretos
complern-

"29 í—
en cuanto a la forma de

Í atenderse 7os cargos fa muladas en :-a misma". 
í Ha
se eñ e.

insérte, - 
al y archívese

RICAI DO X DURAND
. Walder. Yáñeig

— Comuniqúese' publíquese, 
Registro Ofici

Mart • z
Es ícopia:
Márt’n A. Sanche

Oficial de Acción Soda! y Salud Pública-

en que Dirección Ge_

e se desemp-.ñara en

cia reglamentaria, du„

actuacion.es
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■de junio pasado; y atento a lo informado por -to a un ejercicio vencido yr ya cerrado (Art. dad, en la vacante producida por renuncia de- 
Contaduría General a fojas 3,

El Gobernador de la Provincia

•DECRETA:

-■ Resérvense las presentes actúa. 
Contaduría General de la Provin,

Art. I9 — Reconócens^ los servicios presta, 
dos por e Dr. OL1NDO HERRERA quien se 
desempeñara como Oficial 49 —Médico de
Guardia de la Asistencia Pública— dependien 
te de la Dirección General de Salubridad, du_ 
rdnie el término comprendido entre el. día 12 
y 27 inc usive de junio pasado, por encontrar, 
se el titular del cargo en uso de licencia re
glamentaria, de acuerdo a lo expresado prece, 
dentemenie, debiendo la Habilitación de Pa
gos de l<x citada repartición liquidar la suma 
de SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CON 52| 100 ¡ H’crs'-o Nf 1325.A.

($ 616.52 al beneficiario, corno así tam- ¡ 
bién el cens guíente aporte patronal para la ’ 
Caja de Jubi aciones y Pensiones de la Pro.. I 

diputándose ■ dicho gasto a la Ley de ‘ tó 
forma y

fondos necesarios para su canee.

659 —Ley de Contabilidad.
Art. 29 - 

cienes en 
cia, hasta tanto las HH. CG. Legislativas ar_ 
b’tren los
¡ación y ¡pago. '

Ar. J ■ Comuniques©, publiques©, msér 
'ose en el Registro Oficial y' archívese.

RICARDO X<DURAÑD
■ ' Walder Yáñess

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

, la Sra. de Acuña.
Ait. 39 — Desígnase Auxiliar 49 —-Partem 

de. Rosario, de Lerma—: d;d !la Dirección Gen®_ 
ral de Scdubridad, a a señorita LAURA MO
RENO —M. I. 2.537.873— en la vacante exis, 
tente por traslado de la titular señorTa Gu_ 
hez., a partir del día l9 de julio del corrien
te año.

Ait. 4o — Comuniques©, publiques©, inseriste 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAÑD
Walder YáSez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

vikicias
Presupuesto vigente en la siguiente 
proporción:

Anexo E, Inc. VIH GTOS. EN
?“RS., Part. Princ. a) 2, Pare. 2'1

Anexo E, Inc. VIII GTOS. EN.
PERS., Parí. Princ.

Decreto.Acuerdo . N9 
De creta. Acuerdo N9

e) 1. Pare. 2
6417(51
13271|52

TOTAL:

$ 426.66

46.93
89.60
53.32

$ 616.52

Sa:ta, agosto 25 de 1952. • 
Expediente N9 1L 274)952. 
Vista, la nota N9 1.208 de¡ fecha 19 de agos.

en curso por lo cual la Caja de Jubila, 
ones ’y Pensiones de la Provincia, eleva pa„ I 
:„su aprobación la Resolución N9 1.055J (Ac_ ‘

N9 56); atento al motivo que ’a fundamenta, i correspond ente a los haberes devengados du. 
' • . , ! rante el meo de julio ppdo. por el personalEl Gobernador de la Provmcia ! ,

¿que presto, servicios en carácter de supernu,
— • jnerarios sn. la Dirección Provincial de Higie,

I ne y Asistencia Social, cuyas funciones fueron 
■autorizadas por Decreto N9 11.605^ de fecha 
• 28 de febrero último; atento o: lo informado por 
i Contaduría General con fecha 16 de Agosto 
! en curso,

í Decreto N9 ■ 1327UL
Salta, agosto 25 de 1952.
Orden de Pago N9 113.
Expediente N9 11.271(952

’.sto este expediente relativo a as planillas

DECRETA:.

• Art.
: de fecha 11 de agosto en curso, de la Jun„ 
¡ ia Administradora de la Caja de Jubilaciones 
| y Pensiones de 'a Provincia, cuya parte dis_ 
; vitiva establece:

— Apruébase la Resolución N9 1.055_J

Art. 2? — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archives®.

RICARDO’ X DURAND 
Walder YáSez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

DECRETO NG 1224—A.
Sata, agosto 25 de 1952.
Expediente N9. 10.922|52.
Visto este expediente en que Dirección Gene

ral de Salubridad (ex.Dirección General de 
A.srstencia Médica) solicita se haga efectivo 
el pago d¿ii bono maternal correspondiente al 
Enfermero de San Andrés —Departamento de 
Oran— don Mario Sarapura por nacimiento de 
su hija legitima María Magdalena Sarapura 
Ay ende., ocurrido e' día 10 de febrero de 1942;

)
sagim constancias que se agregan a las pre, 
sentes actuaciones; y atento a lo informado 
por Contaduría General a fojas 9,

El Gobernador de la- Pravmcia

DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito por la suma 
de CIEN PhSOS M)N. ($ IQO.f—) a favor de. 
la Habilitación de Pagos de la DIRECCION 
GENERAL DE SALUBRIDAD, a los efectos de 
que ésta, una vez que perciba dicho importe 
Je haga efectivo a! beneficiario, señor MARIO 

-SARAPURA, Enfermero de San /Andrés Depar
tamento de. Orón, de acuerdo a lo expresado 
precedentemente, y por pertenecer dicho gas,

í "Art. I9 — DECLARAR CADUCA, de canfor, 
I "midad a lo establecido en el artículo 49 del 
"DecreL ■ .-jz..: nterde ’a Lrr .1234,
"la perdón :: !a vijoz N° 594 PLACIDO ¡ 
"DIAZ del departamento de Anta, con anterior!- i 
"dad a la fecha de su otorgamiento; es decir ¡ 

¡"H I9 de Enero delj año 1950.
Art. 29 -— Ccmuníquese- publiques©; insérte 

tes® en -J Registro Oficial y archívese.

RICARDO X. DURAND
Walder Yañez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto N9 13267JL
Sata, Agosto 25 de 1952.

í Expediente N° 11.268(952.
■ Visto en este expediente la Resolución N9 
200. de lo: Dirección General' de Salubridad 
dictada con fecha 14 de agosto en curso; y 
atentó a los motivos que la fundamentan,

: El Gobernador de la Provincia

DECRETA;'

; Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por la Auxiliar 39 —Partera de la ^Sección Pre» 

! Natal d© la Oficina dé Paidología— de la Di
rección General de Salubridad, señora MA,

' RIA BARRIOS DE ACUÑA a partir del día -5 
' de mayo del corriente año.

, Art. 29 — Trasládase a partir del día l9 de 
í Julio último a la . actual Auxiliar: 49 —Partera 
I de Rosario de Lerma— señorita FRANCISCA 
; GUTIEZ, .di cargo, de Auxiliar 39 —-Partera 
. de la Secc'ón PreJNatal de la Oficina! #de Pai- 
’ dología-—■ de la Dirección General de Sahibri,

El Gobernador de la Provincia

T A :D E C R E

General, con 'a de.Art. I9 — Por Tesorería
) bida intervención de Contaduría General de la. 
| Provincia, liquídese a favor de la Habilitación de 
¡Pagos de la DIRECCION PROVINCIAL DE HI- 
ÍGIENE Y ASISTENCIA SOCIAL, la suma de 
IDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUA
TRO PESOS MONEDA NACIONAL '($‘2.354.— 

|m|n.), a fin'de que proceda a hacer efectivo 
los haberes devengados durante el mes de ju
lio ppdo., por ei personal obrero' que presta 
servicios en carácter de supernumerarios en 
la citada repartición.

Art. 29 — El gasto autorizado por el presen
te decreto, en el que se encuentra incluido el 
aporte, patronal para la Caja de Jubilaciones 

’ y Pensiones de ’a Provincia, se imputará á la 
: Ley de/ Presupuesto en la siguiente forma y 
proporción:

Anexo E— Inciso III— OTROS GAS
TOS— Partida Princ;pal a) 1—
Parcial 16— ... • •. ....... . . . $ 1.554. — 

Decreto—Acuerdo N9 6417)51 .... " 400.—
Decreto — Acuerdo N° 13.271|52. . “■ 480.—

Total.............. $ 2.354.—

Art. 3* Comuniqúese, publiques©, insértese 
en ©I Registro Oficial y archívese.

RICARDO Je DURAND
' ■ Walde®1 Yá&s

& ©©pío;
Martín A. Sánchez -

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Púbiíd®
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CONSIDERANDO:

de
se

in_

Que por el mencionado decreto se aprobó la 
Resolución aludida, por la que se- -acuerda jubila
ción ordinaria anticipada a doña María Evarista 
Barrios 
la Ley

¿ dependiente de la Dirección General de Salubri
dad, adscripta al Consulto
lidad de Campo Santo, mientras durara la licen
cia corióediia a la titular.

•lo Externo de la loca-

de
774

Decreto N9 1323JL
Salta, agosto 25 de 1952.
Expediente N9 11.291(952.
Visto este expediente, en el que la Cajo: 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
dirige, al Pódete Ejecutivo, solicitando se
grese a. favor de esa Institución, la suma - de 
$ 140.— m|n. en concepto de cargo previo 
formulado al patronal por Resolución N9 
—J, que fuera aprobado por decreto 
12.649 del 25 de abril del corriente- año y,

por

CONSIDERANDO;

694
N9

Que por el mencionado decreto se aprobó 
la Resolución aludida, por la que se acuerda 
jubilación ordinaria anticipada a doña Ma
ría Evaristo. Barrios d.ei Acuña de conformidad 
¿di Art. 37 de la Ley 774 reformada por Ley N9 
1341;

Acuña, de conformidad al Art. 37 de 
reformada por Ley 1341;

el mismo decreto se formuló cargo elQue
Gobierno de la Provincia, por la suma de $ 14.— 
m|n., sobre las sobreasignaciones percibidas por 
doña María Evarista Barrios de- Acuña durante 
el lapso comprendido entre el Io y 31 de enero 
del año en curso;

Art. 
servad 
hasta 
fondos

> concur
Ley dé C<

Art.
tese qn el

Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General a fs. 6,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Que el reinte.gro solicitado por dicha Caja 
en cdnoepto de aportes no realizados corres
ponden desde el l9 de marzo de 1951 hasta DA NACIONAL, por el 
el 31 de diciembre del mismo año, sobre las 
sobreasignaciones percibidas por doña 
Evarista Barrios de Acuña;

Art. Io — Liquídese a favor de la CAJA DE JU
BILACIONES Y PENSIONES DE LA -PROVINCIA, 
la suma de CATORCE PESOS ($ 14.—) MONE- 

concepto indicado prece'

María
dentemene.

que demande el cumpli-

dicha deuda 
son

659

Que por corresponder 
ejercicio vencido y ya cerrado, le 
rrentes las disposiciones del Art. 
Ley de Contabilidad;

a un
concu-
de la

Art. 2o — El gasto
presente- decreto deberá ser imputado 
N° 6417 del 30 de abril de 1951;

— Comuniqúese, publíquese, insér-

miento del
al Decreto

Art. 39
tese en el Registro Oficial y archívese.

Por
duría

ello y atento a lo informada
General a fs. 6,

por Corita-
RICARDO X DURAND

WaHer Yáñez

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

p — Reconócese un crédito en Ja suma
PESOS ( ($ 140.—)

Art. 
de CIENTO CUARENTA 
MONEDA NACIONAL a favor de la CAJA DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVIN
CIA, .en concepto del cargo que formula, des
de el l9 de marzo' c$ 31 de diciembre, de 1951, 
de acuerda a los considerandos detallados pre
cedentemente.

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

2o 
rs G 
tanto 
nec

r, actuaciones serán re' 
eneral de la Provincia;

Las presente:
n Contaduría G-

las HH. CC. Legislativas arbitren, los 
esarios para si. cancelación por 

:pnRs las disposiciones del Art. 65° 
Contabilidad.

— Comuniqúese, publíquese, 
Registro Oficial y archívese.

39

Es copia:

serle 
de la

insér"

RICARDO J. DURAND-
Walder Yáñez'

Martí i A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETO
Sal :a, Agosto 25 de 1952.
Expediente N° 11.160
Vísi¡o 1( £ 

la Oficia
de lai Oficina de Paidología de la Dirección Ge
neral ! de 
Asistencia 
neros¿
te- a ¡ fin 
citadfcc 
taduda

N° 1331-A.

licencia por
7o —Médico

i2.
1 maternidad concedida a 
de la Sección Pre-Natal

Salubridad (e& Dirección General de
Médica) Dra.’

siendo necesario
de normalizar
icina, y atento

General a fs.
O

El Gobernador

Alcides Quevedo de Cis- 
designar un reemplazan' 
el funcionamiento de la 
a lo informado por Con-

3,

de la Provincia

D E C E ET A :

Ar(L
Sección

lc Oficial 7o —Médico de la 
Oficina de Paidología:— 

CCION GENERAL DE SA-

— Desígnase
Pre-Natal de le: 

dependiente de la DIRE1
D (ex Dirección General de Asistencia 
con anterioridad

Decreto N° 1330-A.
Salta, Agosto 25 de 1952.
Expediente N° 11.275(52.
Visto este expediente- en e] que la Dirección 

General de Salubridad eleva planillas por la su- 
t en concepto de sueldos 

y remuneración anual complementaria correspon
diente a la Srta. Aída Ontiveros (Enfermera — 
Partera del Hospital de San Roque de Embarca
ción) dependiente de la Dirección General de Sa
lubridad, quien se encontraba suspendida desde 
el mes de Setiembre de 1951 por decreto N° 9615 
de fecha 15 de noviembre del año 1951 y fué so
breseída definitivamente por Decreto N° 12.826 
de fecha 5 de Mayo del corriente año; y

I'crenerui cíe oumoriiau.a e 
ma de $ 2.817.19 m|n^

hasta tanto las HH CC. Legislativas 
para la cance_ 
por eil artícu'o 
las disposicio-

Contabilidad.

Art. 29 ’— Las presantes ^actuaciones serán 
reservadas en Contaduría General de la Pro
vincia, 
arbitren los fondos necesarios
lación del crédito ’ reconocido' 
anterior por serle concurrentefe 
nes del Art. 65? de la Ley de

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte,
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez

CONSIDERANDO:

Es copia:

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

Decrefo N9 1329JL
Salía, .agosto 25 de 1952.
Expediente N9 11.291|952.
Visto este expediente en efl. que la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, se 
dirige al Poder Ejecutivo, solicitando se. ingrese 
a favor de esa Institución, la suma de $ 14.— 
m|n. en concepto de cargo previo formulado al pa
tronal por Resolución N°

LUBRIDA
| Médica);
y mientras dure la lice: 
cedida ce la titular Dra. 
neroL, a,' 
sempeñándose cómo tai 
dica-da.

Dr. ERNESTO

al día 23 de junio ppdo. 
meia por maternidad con-

Alcides Quevedo de Cis- 
STEREN quien venía' de- 
a partir de la fecha in-

feseí en

Es co

? — Comuníc- 
el Registro Oí i

uese, publiques®, msér- 
icial y archívese. *

RICARDO DURAND
Walder Yáñez

pía:

Maitín A. Sánch
Mayor de Acción Social y Salud PúblicaOficial

.ez

Que por corresponder dicha deuda a un ejer
cicio vencido 
disposiciones 
lidad,

y ya cerrado, le son concurrentes las 
del Art. 65° de la Ley de Contabi-

atento a loPor ello y
ría General con fecha 14

informado 
de agosto

por
en

Contadu- 
curso,

El Gobernador de la Provincia

D E C RET A :

DECñE'_ __
Orden de Pago
^altq

yisto
paiía atender gastos 

del Acción Social —Varios,

’O N° 1332-At
114.

Agosto 25 de 
la necesidad <

> 1952.
de la provisión de fondos 
a imputarse a la partida-

Reconócese1 un
OCHOCIENTOS
MONEDA NACIONAL ($ 2.817.19)

crédito en la suma 
DIECISIETE ILESOS

’ (Art. Io — 
de DOS MIL 
CON 18J100 
a favor de la Habilitación Pagadora de la DIREC
CION GENERAL DE SALUBRIDAD, en concepto de 
sueldos adeudados desde el lapso comprendido 
entre los meses de setiembre a diciembre del año 

694__j y gUe. fuera 1951 y sueldo Anual Complementario, a la Srta.
aprobado por decreto N° 12.649 del 25 de abril AIDA ONTIVEROS — Auxiliar 4o (Enfermera Par- 
•del corriente año; ys- ' tera del Hospital "San Raque" de Embarcación)

El Gobernador de la Provincia

D E C RETA

Io — Por Tese
da im (

Dvin

rería General, con la debi- 
C'ontadui'ía General de la 
favor del HABILITADO PiA-

ervención de
i':ia, liquídese a
IB DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL

Y SALUD PUBLICA,
($ 20.000.—) m[n., cgn cargo de oportuna

Pr
G.ADO

s<ps
a suma de VEINTE MIL PE-



■ ragú i®■' • -¿.'te- ■
' . .;/ ■ - ■ ■ ■ ".y

rendición de, cuenta, y a objeto de atender gas; 
tos provenientes de la obra de asistencia social 
que realiza este Gobierno; debiendo imputarse 
esta erogación al Anexo E— Inciso I— OTROS 
GASTOS— Principal c) 1— Parcial 3— de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

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

RICARDO I. DURAND 
Walder Yáñez

Es copia:

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

~ salta,/agosto 29 de 1952- / - BOLETÍN 0FWAL

Decrete N° 1323-A.
Salta, Agosto 25 de 1952.
Expediente N° 11.278¡952.
Visto este expediente en el que la Dirección 

General de Salubridad eleva planilla por la su
ma de $ 2.388.84 MiN. en concepto de diferen
cia de bonificación por antigüedad correspondien
te a la Auxiliar 3o señorita Angela M. de la 
Silva, perteneciente al período comprendido en
tre los meses de octubre, noviembre y diciembre 
de 1949 a diciembre de 1950 y enero a diciem
bre de 1951; y,

CONSIDERANDO:

Que por corresponder dicha deuda a un ejerci
cio vencido y_ya cerrado, le son concurrentes las 
disposiciones del Art. 65° de la Ley de Contabi
lidad;

¡Por ello y atento a lo informado por Contadu- 
3a General con fecha 18 d-e agosto en curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Reconócese un crédito en la suma 
de- DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ($ 2.388.84) o: favor de la 
Habilitación Pagadora de la DIRECCION GENE
RAL DE • SALUBRIDAD, en concepto de diferencia 
de "Bonificación por antigüedad" que le corres 
pande percibir g. la Auxiliar 3o señorita ANGELA 
M. DE LA SILVA, desde el lapso comprendido 
entre los meses de octubre, noviembre y diciem
bre de 1949, enero a diciembre de 1950 y enero 
a diciembre de 1951.

Art. 2o — Las presentes actuaciones serán re
servadas en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto las HH. CC. Legislativas arbitren los 
fondos cuyo crédito se reconoce precedentemente 
por serle concurrentes las disposiciones del Art, 
65° de la Ley de Contabilidad.

Art. 39 —- Comuniqúese, publíquese, insérten 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Walder Yáfiez

Es copia:

Martín A. Sánchez
Ofictel Mayor de Acción Social y Smud Pública

RESOLUCIONES DÉ LOS 
MINISTERIOS - ■

Resolución N° 54.
Salta, Agosto 18 de 1952.
Expediente N° 2727|S¡52.
Visto y considerando este expediente en el cual 

se denuncian a los señores Ramón Carraro, Al
berto Naharro y Juan A. Agüero, como autores 
principales d© hechos acaecidos el día 5 del co
rriente en la Administración General de Vialidad 
de Salta, en oportunidad de llevarse a cabo el 
paro de 15 (quince) minutos en homenaje a la 
memoria de la extinta esposa del señor Presiden
te de la Nación,

El Ministro de Economía, Finanzas y O„ Públicas 

RESUELVE:

1o — Suspéndese en sus funciones. a los em
pleados de Administración General de Vialidad 
de Salta señores RAMON CARRARO, ALBERTO 
NAHARRO y JUAN A AGÜERO. ■

2o — Dispónese que @1 señor Habilitado Paga
dor de Dirección General * de Arquitectura y Ur
banismo don JAVIER OROZCO procedo: a la subs
tanciación de-1 sumario correspondiente en base 
a las actuaciones que corren desde fs. 1 a 4 de 
este expediente estableciéndose que el señor 
Orozco podro: designar Secretario de actuaciones.

3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

NICOLAS VICO GIMENA
Es copia:

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

Resolución N° 2162-A.
Salta, A_gosto 14 de_1952.
Visto lo solicitado por el Sindicato de Emplea

dos y Obreros de Vialidad de la Provincia a fa
vor del señor Lorenzo Montenegro, y siendo pro
pósito de este Ministerio acceder a su pedido por 
tratarse de una persona carente de recursos,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Io. — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
tomará de los fondos que se liquidan paro: Ac
ción Social — Varios, lo: suma de CIENTO VEIN
TISEIS PESOS CON 10(100 .($ 126.10), la que de
berá hacer efectiva al señor LORENZO- MONTE
NEGRO, para que este pueda adquirir un pasaje 
de 2a. clase a Retiro, donde debe trasladarse a 
fin de traer a su señora madre que se enccentra 
enferma.

2o — Comuniqúese, publíquese, dese al Libro 
de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción SeeiaL y- Salud Público

Resolución N° 2166-A.
Salta, Agosto 20 de 1952.
Visto lo solicitado por la Dirección General de 

Salubridad (ex-Dirección General de Asistencia 
Médica) sobre la situación del Oficial 7o Mé

dica. de la Qitew de Ss&tate

I diente de esa repartición, Dñ Néstor Arias Fi- 
gueroa,

El. Ministro d@ Acción Sodtd ydSalud Pública 
RESUELVE:

Io — Asignar la categoría de Jefe de la OFI
CINA DE LEGAJO SANITARIO — dependiente de 
la Dirección de Salubridad (exrDhección General 
de Asistencia Médica, al Oficial 7o — Medico de 
la citada oficina, Dr. NESTOR ARIAS FIGUEROA

2o — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copia:

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

Resolcción N° 2167-A,
Salta, Agosto 21 de 1952.
Expediente N° U.247¡52.
Visto este expediente en el que se tramita el 

traslado e internación de- la enferma Lucila Mo
ra a un Instituto Especializado, y siendo propó
sito de este Ministerio contribuir con su ayuda 
en lo que se refiere a pasajes por tratarse de 
una persona carente de recursos,

El Ministro de "Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

Io — El Habilitado Pagador de. este Ministerio 
tomará de los fondos que se liquidan para Ac
ción Social — Varios, la suma de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS DESOÍS- CON 20|100 ($252.20 
m|n., debiendo adquirir con la misma dos pasa
jes de 2a. clase a Retiro, los que deberá hacer 
/entrega a lo: Sra. ISABEL BURGOS DE MOYA, 
quién se encargará de trasladar a su hija enfer
ma doña Lucila Moya a un Institcto Especializa- 

| do para su curación.
? 2o — Comuniqúese, publíquese, dese al Libro 
de Resoluciones, etc.

WALDER. YAÑEZ-
Es copia:

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

EDICTOS CITATORIOS
N’ 8385 — EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por @1 Código de 
Aguas, se hace saber que José Gerónimo, leiste 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con un caudal de 0.84 K 
tros por segundo proveniente del Río Calchaquí, 
1 Ha. 6000 m2 • de la "Fracción Payogcfeta-Y ca„ 
t astro 136 de Cachi.

Salta, 12 de agosto de 1952.
Administración. Genera^ de ¡Aguas de, Salta 

©) 13JB

a97é — EDICTO CITATORIO
A tes efectos ©stabtecidos por el Código éte 

se hace saber que ABELARDÓ LIZAB, 
©O ten® soteitadó teepñochniente d‘e 
©ten de agyia pública para-rogar oon un 
dal de 1.02 litros por segundo proveniente ,del 
arroyo EL Molino-, 1 Ha. 9600de sú pw„ 

piedad catasto 218 de Gugchipas. Enástete»
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tod® el cauda d« la hijuela S Molino B«l

Salta, 8 d® agoste d® 1952
Admití miración Genesrc^ sfe Aguas ‘de Salta

11|8¡ al 1?|9|52.

Tf? 8375 — EDICTO CITATORIO
A -®3 efectos establecido^ por ©1 Códigs d« 

Aguas, se hace saber qu© ABELARDO LISATL 
DO tiene solicitado reconocimiento de cona@_ 
s ón d® agua pública para regar cera un cau„ 
da’ ¿e 1.83 litros por segundo proveniente del 
Rí^ Guo-^h'^as 2 Ha* ‘ -r41QQ rn? del itimush’9 
'Casa Vieja” catastro 219 del Departamento 
Guachipas. En estiaje tendrá‘tumo de 12 ho_ 
rart cada 35 días con la mitad del caudal t€L 
tal de la hijuela Garopampa.

Salta, 8 de agoste de 1-952
Admi¿%ísü’acióa General de liguas de Salta

®) 11$ 1HQJ5B. ■

partesmerite. La Ccdders; 
Salta, 5 agosto da IÍW.

AcfesiniGiración General d®. Aguss de Sí&ta t 33% ton • 
kmtddosJ
Comisión 
B FlifcA 
ción p—• 
de El Tí 

' i -

icha. 6 de Agesto de 1952.
• s) 7 cd 23|8|5^.

VENTA: $ 8.5Q0.— (OCHO MIL QUI
NIENTOS!. — 20% de contado y en el acto y- el 

trimestral; intereses ade- 
¿1 8% de interés anual.

t ,.DE

N* 8348, — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el ®é¿ig© ‘ ^e.

do- aguas, s@ hace saber que JESUS RUED* * s|pja¿ 
dé VILLEGAS tiene solicitad© reconocimieni© j 
de eonaesión de agua pública para regar”! - J, „ :l¡ 2>«-vsjkUi; y 
con turno de media hora cada 25 días con tete | i, 
do el caudal ds lee acequia Municipal del Rf© 
ÜÍTus'cha, 283 m2. de su propiedad catastro 
453 de Cafayqte.

Salta, 4 de Agosto de 1952. 
.Ádmims’haáón General de Aguas de Satáx. 

e’5 al 26$Í52.

ííipoteca al 5%
par trimestre
a cargo del comprador.
denominada 
ubicada en ®1

ro, Departamento de Rosario de Lerrna 
sien de 12.623 

de división dé
; límites: Nortea y Ñor Este,
Provincia de Jt juy; Sud, ñc

?<ba'íii v f rácete: i C d?l concurso de Ma-

TRES CRUQES’/. — Frac- 
l partido de la. «Quebrada

Hs. 2850 mc2. y encerrad® 
condominio dentro de los 

c erre Eo-‘ 
:ión C ele

de 
d?

REMATES ADMINISTRATIVOS^
8387 — For: MARIO FIGUEfíOA ECHA2U : 

De is Corpomdón de Martil crcs I
REMATE ADMINISTRATIVO . ;

BANCO PROVINCIAL DE SALTx^i ,
DOS INTERESANTES FINCAS RURALES ;

Venias vad corpas" i
Por disposición del Honorable Directorio del Bos- l

¡ negq‘ d®
i BAS¿ Di:
• TncbiE
I canteólo
5% Jtriml! 

ql ¿ 'i
del ^comprador. 
MAÉIO

iguez; Oeste, 
Lópe:
3 9.462.-

, linca Toro y Punta C’é-

HITOS SESENTA
i <r en el acto, ;

ai, intereses 
ds interés anual.

4

(NUEVE MIL CÜA- 
. Y DOS PESOS) 20% de 
v el 80% con Hipoteca cd 

adelantados por t.imes- 
lommión a cargo

TGUEKOA ECE.’AZU - - Martiliero
e) 18*,8 a] 5|9152,'

N« 83R3 — ADICTO CITATORIO:
A los efectos, establecidos por el Códig®

Aguas, se hace saber que Catalina Sangüeso
' Ramos üene solicitado reconocimiento d® conce

sión d® agua pública para irrigar con un cau
dal i¿e 8,95 litros por segundo provenientes del 1 Co Provincial de Salta el día VIERNES 25 DE ; 
Río Potrero, 1 lía. 8009 m2. de la ''Fracción Finca ‘ SEPTIEMBRE a las 11 HORAS en el hall del j^r®- ■ 
El Molino", cataste® 87 de La Poma. En estiaje ’ pió Banco, calle España N° 625. venderé en i 
tendrá tumo de 12 horas en ciclos d© 24 
con todo el caudal de la Acequi® Ojo de 
o Confreras.'

Salta, 7 de Agosto de 1952. v
Aéminiziicisión General Aguas de

e) 8 al 29]8¡52.

h° ^352 — MINISTERIO DE ECONOMÍA,
! :FmANZiiS Y OBRAS PUBLICAS ' 

ItbmiISTIlACIOY. DE VIALIDAD DE SALI 
'' JAClTACÍOil P"J3I¿CA N° 2.
.e a licitación

tbras del camin
;m:3: —Estación Río del Valle a Esta- 
¿linedo, y Estación Molllnedo a Vizcache- 
irondos de Cc-patícipacicn Federal.— Pre- 

$ 1.696.448.53 y $ 1.604.205.78 mjn.

Llámate
días, ! pública xsubasta a mejer afeita y con las* bases las < 
Aguaique e-n particular se determinan los siguientes —t:

¡ inmueble-: * ?<áóni ’Md
’LLAR", ubicada en ¡ral.jj-r-

as, D: parte menta de Basa- | supútete 5 
i para agricultura, ganaefe- ‘xesp^etteamente.
Se calcula u-.a superficie 1 . ¡= fiRt.

Salta

N® 8361 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber ¿juo JOSE MARTIN CARO 
tiene

itros
xa, 2

’’A) FINCA dereminrda "Z 
‘ el petedeo d ? Lar Cañas, 
'rio de la F-jntera, apta 
¿ ría y ccn bosques. — S@
J aproximada de 443 Haso o lo que resulte dentro 
•r de los siguientes límites que 1® dan sus titules:

pública para la ejoaucié» 
lo de Lumbrera a Rivcsda*

Las propuestas, pliegos 
‘pueden

solicitado reconocimiento de concesión- de 
pública para regar con un caudal de 1,05 
por segundo proveniente del Río La Caldo 
Has. de su propiedad. catete^ 21 dol De

’ Norte, propiedad de Dña. Manuela Zambrano d® ¡ Vialidad
| Salinas; Este, con terreno de la misma señora y.’ggrá^, a: 
¡ de Don Mariano Pereyra; O^stcon la mitad de j1
i la finca Bella Vista de Dña. Lucinda B. de. Paz e
: ! !

> y Sud con la misma finca Bella Vista y terreno j,
>3-

• d@ Don José N. Pintado. A ‘ ¡T

¡ de Don Mariano Pereyra; O" :on la mitad de

-ser solicitadas 
de Salta, ®al|e 

serafo a olerías el di®

de condiciones, etc., 
€31 la Administración de 

España 721, en donde 
<% septiembre de 19525

11

5

horas.
e) 6, 8i 11,: 13,
9|52. -

18, 20. 22, 25; 27; 2$S

EDICTOS SUCESOKiCsS
8414. — SUCESORIO^ — El señor Juez JeN°

Primera Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de MERCEDES 
VALDIVIEZO DE MOYA. — Salta, agosto 11 de 
1952. — JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Se
cretario.

®|29|8 al 10|10|52.

.No-8413. — TESTAMENTARIO: — El 
Cuarta Nominación Civil y Comercial 
treinta, días a herederos y acreedores 
ABEL GOMEZ RINCON. — Salta, 14 de
1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — Escri
bano Secretario.

Juez de 
cita por 
de don 
Julio de

. e|29|8 al 10|10|52.

N! 8409. — SUCESORIO: — El Juez de 
mera Nominación Civil y Comercial cita

PrL
por

SECCION JUDICIAL
FRANCISCA 

»to 20 de 1952.
treinta días a herederos y acreedores de ARGEN- ALIA 
TINA o SELVA ARGENTINA ESCALERA CORRA- I ta,
LES. — Salta, Agosto 14 de 1952. . i Bsaribdio Secretario.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario ‘ f

e) 25¡8 al 6|10|52 í“~ ~

N? -8406. — EDICTO. — JUICIO SUCESORIO. 
— El señor Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación en lo Civil Dr. Gerónimo C’ardozo, 
cita y emplaza por el término de treinta días, 
a los herederos de don FRANCISCO HIGINIO 
LARA, cuyo juicio sucesorio se ha declarado 
abierto. — Edictos en el BOLETIN OFICIAL 
Dlcsio Norte. Salta, 13 de Agosto de 1952. 
. .Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.

. e|22|8 3[10[52

agq
GOMEZ DE LOPEZ. — Sal- 
— E. GlUBERTI DORADO,

el21l8 al 2Í10|52.

i2. — SUCESORIO. -- El Juez de Paz, tr
Rosario de la 

treinta días a 
nda Ordoñez de Visión®, luego de Feireyra
de la Fronte] xx, Agosto 17 de 1952. —

N9 8-01 
tulgr d s 
te por’ 
Hepñel 
Ro^aric 
Frdncisco Q. Nuñez, Juez de Paz.

Frontera.. Pra. Sección, ci- 
acreedores y herederos de

e|21|8 al 2]10¡52.

N° 8413. — SUCESORIO. — El Juez de Ira. Ins
tancia 2-da. Nominación Civil y Comercial-, &ita 
por treinta días a herederos y acreedores ds •

ÑP §101.
El Juuz

@iója Di. '
s &reieros y acreedcrss ds SALVADOR MAXI- 
MJLK Ó

i ANIBAL

. en lo Civil' y 
Luis R. Case

Comercial Tercera Nominá
rmete o cita por treinta dias

MACIMILA. -- Salta, agosto 8 de 1952. 
URRIBARRI, 4scribano Secretario.

e|21¡8 al 2|10j52.
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Nf- -8335 — EDICTOS SUCESORIOS. — Por ais- Salta, Agosto. 5 de; 1952? 
posición del Sr. Juez de -Primera Instancia Cuar- - PEZ, Sec. etario Letrado; 
fe Nominación, . Dr. Ramón Arturo Martí, hago 
saber aue s© ha declarado abierto el juicio su* 
osario de. Nicanor Chilo é Inocencia Velazquez 
de'Chilo citándose a herederos y acreedores.

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

• e¡18)8 al 29)9)52

TF- 8394 — TESTAMENTARIO
El Juez de la. Instancia 3a. Nominación en lo 

^vil Dr. Luis R‘. Casermeiro, cita y emplaza por 
’<>siniq días á herederos y acreedores de doña 
EMILIA SOLA, bajo apercibimiento de ley.

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

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

N° 8388 — SUCESORIO: — Juez Cuarta Nomina
ción C. 7 C. cita poi trehxiG dla& a herederos 
y acreedores de JOSE ADOLFO CORNEJQ. Sal
ta, Agosto 12 de 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 14)8 al 26)9)52.

N9 8382 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo_ 
ción del Juez C. ,C. 1? Nomina-ación, se cita y 
^mp-aza por tre’nta días a herederos y aeree., 
cloros de doña VIRGINIA ISOLINA ZAPANA.— 
Edictos en Toro Salteño" y BOLETIN OFICIAL. 
Salta, 29 de mayo de 1952.— JORGE ADOLFO » 
CSOQUET, Escribano.

N9 8381 — SUCESORIO. — El Juez de 39 No
minación cita por treinta días en la sucesión’ 

■ do Segundo Simón Flores, bajo apercibimiento 
de ’ey. — Salta, febrero 28 de 1952. — ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 13)8 al 25|9¡52.

N9 8333 — EDICTO: SUCESORIO. — Luís R. 
Qasermeiro, Juez 39 Nom’nación Civil, cita y em 
®]aza por treinta días a interesados en la su_ 
cesión de SELVA LORENZA GALLI DE HARO, 
bajo apercibimiento de ley. — Salta, 15 de 
Julio de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escriba, 
no Secretario.

e) 13¡8 al 2519152.

N9 8374 — SUCESORIO. — El Juez ae D No 
■minac’ón Civil, CITA por treinta días a here
deros y acreedores de ELODIA YAÑEZ DE LA_ 
MONACA, bajo apercibimiento legal. — Salta, 
Agosto 6 de 1952. — JORGE ADOLFO CO„ 
QUET, Secretario.

e) Il|8 al 23)9(52

■mera
Comercial
-a los que
-herederos

I<9 8372 — SUCESORIO. — El señor Juez Pri
Instancia Primera Nominación Civil y 

llama y emplaza por treinta días 
se consideren con derecho como ’ 

o acreedores de ANGEL PEDANO
o ju ció- sucesorio tramita en este Juzgado.

•FF 8368 — SUCESORIO;'—. Juez de Cuarta No
minación Civil y Comercial citó y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores FRANCESCO 
SOLANO SARAPURA. — - Salta, Julio* 22 de 1952. 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA >— Secretario 
e) 8|8 al 22|9|52-

N° 8364 — SUCESORIO: — El Sr. Juez Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial cita por 'trein
ta días a herederos y acreedores de MANUELA 
MOLINA DE APARICIO, — Salta, 4 de agosto de 
1952.—
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Seo retallo 

e) 8[8 al 22)9(52,

N° 8359 — El .s-.eñor juez de la. Instancia la. • 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita por ( 
treinta días a herederos y acreedores 
e Rufino Segundo Abán. Salta.. < de 
1952.
B. GILIBERTI DORADO —- Escribano’

de Rufino 
Agosto de

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

N° 8357 — EDICTOS _SUCESORIOS: 
s El Juez de Tercera Nominación en lo C. y 
- cita y emplaza por 30 días a herederos y aeree 
| dores de don José* Luis ’ Sueldo, bajo ap-ercibimisn-

e) 13|8 al' 25|9!52. to legal. — Salta, 30 de julio de 1952. 
-------------- :--------- -- ] AMBAZ, URRIBARRI — Escribano Secretario

7|8 al 19¡9l32.

C.f

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

emplaza por treinta días a herederos y acreedora 
da doña ELENA RITA HUIZ de MARTINEZ, bajo 
apercibimiento legal. Salta, 18 de julio de 1952.

ANEBAL URRIBAlRRI — Escribano Secretario
e) 7)8 al 19|9|52.

N° 8353 — SUCESORIO. El Juez en. lo Civil 
j 49 Nominación cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de MARIA LUISA © 
VICENTA LUISA ALVARADÓ de SCHULZE.

JORGE ADOLFO COQUET — Secretario 
é) 6)8 al 18|9)52.

N° 8352 — SUCESORIO. — El señor Juez en 
Civil 4a. Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y. acreedores de Isaac Confieras. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Seo.

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

N9 8350. — EDICTO SUCESORIO. ' El’ Juez 
ds Tercera Nominación C. y C. cita y emplaza 
por 30 días a los herederos y acreedores de do. 
ña Emma o Erna Navamuel de Diez. — Salta, 
,23 de Julio, de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretario.

e|5|8 al 17’9152.’

— ■

• Dr. OSCAR P. LO. ! -N» 8347. — EDICTO: Sr. Juez Civi’ y Comer.- 
jsia', Primera Nominación Dr. Gerónimo -Card©„

11)8 al ¿23)9)52 ’ - so, cita y emplaza por hernia días a herede, 
ros y acreedores de ABRAHAM ESCANDAR « 
TAHAN ABRAHAM ESCANDAR. Salta, Juli® 
25 de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, ‘Secretan-® 
Letrado. .

e|5|8 al 17|9|52.

8343 — SUCESORIO: — El Juez de 4a. Nomi
nación Civil, cita a 'herederos y acreedores de 
Eduvijes o Cleotild® Edüviges Romero de Suerte 
(Hoy de Guaymás), por treinta días. —- Salta, & 
de Julio de 1952. ~- Urribam. — Secretario.

ANIBAL URRIB/IRRÍ — Escribano Secretario
. 4)8 ai 16)9)52.

N® 8342 — SUCESORIO; — El señor Juez I® 
Civil 2q. Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de los esposas 
Francisco Vaca y Milagro Posada de Vaca. .

I E. GTLIBERn DORADO — Escribano Secrefari» 
») 4]8 al 16|9|52.

N° 8340 — EDICTO — SUCESORIO: El doctor 
JERONIMO CARDOZO, Juez d© Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil y Comercial, ®í‘ 
la y emplaza por • el término de treinta días $¡ 
herederos y acreedores de doña CENO VIA-o ZE
NOBIA ROMERO VIUDA DE BARRIENTOS. — 
Salía, Julio 31 de 1952.' — Dr. OSCAR P. LOPE£ 
Secretario Leñado.

e) l°l8 12l9}55

Nv 8334, — SUCESORIO: Cítase por tremí® 
días a herederos y acreedores de Cirila Colqu® 
de López para que comparezcan hacer .valer 
sus derechos. — BOLETIN OFICIAL y Foro. — 
Juzgado de. Civil y Comercial Primera Nomina. 
ción. — JORGE ADOLFO COQUET, Escriban® 
Secretario. Salta, julio 25 de 1952.

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

N9 8331 — Juez Civil y Comercial 4° NomL 
nación cita y emplaza por treinta días a he_ 
rederos y acreedores de Marta Aguirr© de Rol 
dan y Francisco Roldan. — Salta, Julio 18 de 
1952. —’ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secre. 
lorio.

e) 2517 al 5’9152

N9 8329 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Primera Instancia Primera Nominación Civil y 
Comercial,* cita por tre’nta días a herederos y 
acreedores de doña ARGENTINA SUAREZ WIL ' 
DE DE SERRE Y. — Salta, Julio 23 de 1952. — 
Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.

e) 2517 al 5(9)52

N9 832.6 — SUCESORIO. — Juez de Primera . 
Instancia, Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial c’.ta por treinta días a herederos, y 
acreedores de JUANA MANUELA COLQUE DE 
TONAR, bajo apercibimiento de Ley. —- Salta.,
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1 de 1952. — Di. OSCAR P. LOPEZ, Se_ í
•srsteí® Letrada. . j

•) 25{7 «d 5|915»

8320 — SUCESORIO; — .El Jues de la. Instcm- 
w Sol Nominación en lo Civil y Comercial, cite 
y emplaza por treinta días a los herederos y 
©veedores de Antonio García © García Palomo.

Salta. Julio 18 de 1952.
i. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretóte 

e) 23(7 al 3¡9|52.

N° 8308. — SUCESORIO.,— Luis E. Ca6®M§i- 
r^_. Juss á& Primera Instancia, Tercera Nominación 
eia lo C. y C., cito: y emplaza a lisrsderos y 
acr@®dare® de LINO R1ZZOTTL ¿si?tro de ireh- 

día®, bajo apercibimiento de ley. — Salta, Ja 
si® >1 d® 1952. — ANIBAL URRIBARRL Eseriw' 
a© Secretario.

$ I8|7 al 29[8jS8

N® ^31S — El Jues en lo Civil y Comercial, cte 
Frisara Instancia, la. Nominación, cita por TREIN
TA días a herederos y acreedores de Sansón 
Benjamín Cancino. Salta, Julio 22 de 1952. 
JOSE A. COQUET — Secretario

e) 23(7 a¿ 2)9152.

N® 8291 ~ SUCESORIO; SI 
Nominación cita y emplaza por 
¿eras y acreedores d® FELIPE MARINARO. Edic
tos 'Toro Salieno" y "Boletín Oficial". — Sed' 
feá, Marzo 20 da 1952. — ©ARLOS ENRIQUE FI- 
O-UEROA, Sea retarte.

Sr. Juez de éa.
30 días a hero-

e) I8¡7 si 3S|8fS2

ftp 8315 — TESTAMENTARIO. — El Jue^ de Fri
sara Instancia, y 2a. Nominacióia en lo Civil Dr, 
Francisco Pablo Maioli cita y emplaza por treirr 
VIO CASIMIRO VELAZQUEZ, bajo aperdmtente 

. de I«y.
Salta, Mayo 15 de 1352.

. E. GILIBERTI DORADO — Escribas© Secrétente 
23(7 cd 3|S¡52.

N° 8298. — SüCESOBIO. — ® Sí. Juez de ta. 
Nominación cite y emplaza por 30 días a he
rederos y acreedores de MARIA ADELA q ADE 
LA FIGUEROA. Edictos vForo Salteño" y "Bo
letín Oficiar'. — Salta, abril 2S ds 1952. CBSL 
LOS INRIQUB FIGUEROA, Secretario.

18l7 ed SB|B[52

8311 — SUCESORIO: — En el juicio Sue^sori© 
doña ZOILA LEON DE SAPAG © Zoila Lien 
Sapag, que se tramita por ante este Juzgado 
Pas Propietario, se «ita por treinta días -s he- 

'rederos y acreedores, lo que ee- hace saber 
sw ©fictos.

Metan, Junio 25 de 1952.
ALBERTO V. AVWGERS

e) 22|7 fisl 219¡5^.

«te

a

N® 831fi — SUCESORIO: — En el Juicio Suc£- 
ssrio égue se tramita, por ante este Juzgad© de 
Psz Propietario, se cita par treinta días a he* 
rederos y aceedores de PEDRO ANTONIO ARIAS 
-te que se hace saber a sus. efectos.

Metan, Junio 25 de 1952.
ALBERTO V. W1EGERS

e) 22(7 2¡9|5i.

N® 8304 — Jerónimo Caldoso, Juez primera ins
tancia primera nominación civil y comercial de
clara abierta la sucesión d© don Angel Molina 
y cita y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y demás interesados.

Salta, 3 de Julio de 19S2.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secraterte 

e) 21 ¡7 cé I^¡9¡52.

83&2 —- SUCESORIO: — El Juez de la. Bs- 
Wicia la. Nominación Civil y Comercial, site, 
por treinta días a herederos y acreedores de Do- 
leres e Dolores © Folia Martines de Alazcón ® 
Dolores Cabrera de Alarcón y, en particular, a 
fes legatarios instituidos: NICEFORA CABRAL DE 
BOTELU, RAUL SALVADOR ARGAÑARAZ, RAMO 
NA ALARCON Y JUANA ALARCON.
Julio 18 d® 1952.

SECRETARIO. — 3" palabras testadas
■ Dr. OSCAR P. LOPE& — Secretario

— Saltee,

valsa.
Leírad©

e) 21(7 e£ PJ9152.

N® 8297. — SUCESORIO, — B 
Nominación, cita y emplcsa por 
deros y acreedores ¿te María ConU®ras de Hwgi 
tas y de Juan Pablo Huelas o Huerta o Juan 
Huertos ® Domingo Huerta. Edictos "Foro Sal- 
teño" y
1952.

taris.

Sr. Juez d© 4a. 
SS días a hers-

'Boletín Oficiar’'. — Salta, Marzo 2S de
— CARLOS ENRIQUE PIGUEROA, S&crs-

e) 18(7 al 29(8)52

’REINTAÑAL. — SILVE- 
‘E, ante Juzgado Segun- 
::fa Posesión Treintañal 
Los: ''LA CRUZ", mide 

Limita: Norte, 
Sud. Lote 2 herede-

POSESION- T. 
"3 DE CLEMENT 

da Nominación- Civil, solio: 
inmuebte Pueblo San Car 
107 m. pítente, 123 ra. fondo. 
Municipalidad San Carlos;

" o Aquíno, hoy . Laurencio Aquino; Este, 
¡erteno; .Oeste, Camino Nacional. — Ca- 

— Cítase interesados 
Agosto' de" 1852. E. GILIBERTI DORA- 

no Swóreterio.

N° 8418. - 
RIA AdüIN

ros Pedro '. 
Ramón ¡St_ 
lastro (|?3. ' 
Salta.f 2|’ de
DO, Es-ijiLq

por 30 teas.

e¡2S'!8 al 10Í10Í52.

N° 84.Í7. "RElNvALAL. — JUA-í 
^TANISLADA AQV1NO 

ante 
g vil soliciten po- . 

"SEA?A FRACCION", 
le 107 m. frente. 123

•— POSESION ‘
AQUINQ DE MARTINEZ, E

5 y MAXIMILIANO GUANTAY,DE MERILE
Juzgodoj' Segunda Nominaa.ón C 
sesión ir mueble

San Carlos; m
trelí te

en pueble ;
m. tonca; limita: Norie, Lote, 5, herederos María 

Su i, Lote 7, Restituía /-.quino, hoy Lau- 
•Aquino; E- ~ ~

mino I^a— 
dos poij <30

Aquino: 
rencio 1 Rdm< m S? 
mino I^acioial. Catastro 0P3. - 
dos poip30 días. — Salta, 
É. GILlfcERTI DORADO, En

rano; Osste. Cte 
’ Citase ínteresa- 

22 de Agosto de 1952. 
cribano Secretario. . 

e|29!8 al 1O-W|52.

IF 8413 —
CIO AQUtó

POSESION TREINTA^.
O, ante Juzgada Segunda Nominación 

Civil, solicita Posesión Treintañal dos inmuebles 
Carlos. PRIMERO: "LOTE Nn 2’5 —*J~ 

107 m.jiírepite, 123 ni. forc_. _____
»5 Manuela Aqtino; Sud, Lote 3 here- 
a Aquino; Este
Nacional. — SEGUNDO; “EL BORDO" 
', mide 107 m
e. Lote 6, herec.eros Rita Aquino; Sud,

Pueblo ¡Sari

i-te 328® — SUCESORIO: E] Juez de prhsswss- 
instancia tercera nominación em lo Civil ‘cita 
por ^reinia días a herederos y acredores de 
Carlos o. Federico Corles Braidenbach. — SaL 
te, Mte 1-5 d® 1952. — ANIBAL URRIBARBL | 

Secreteóte.
e) IZ¡,7 al 2Sj8|52.

if9 — SUCESORIO; El de primera 
«mártir nominación, ©ií lo Civil ®íter 

r-^y tes-ínte días a heredares y herederos de 
fuste Miguel Aróstegui. — Saltan julio 16 de 
13S£. - ~ ’ -------- - - -

- LAUFiEN-

'LOTE N° 2", mide 
do. Limita: Norte, Lote

1, herefierq
deros Jacinií
te, Camino;
o "LOTE 7
Limita: ]Ñoric

>Lote 8, ; herederos Gregorio Aquíno, Es’e, Ramón
I Serrase
1 cional.
30 días
S|b: 3-

Ramón Serrano; Oes-

ir ente-, 123 m, fondo.

• N?

'' Hermenegildo T 
Catastro 073. — 

t Salta, Agostp
- E¡ líneas: y Herm 
TBETTI DORADO -

. . 4'

: y en; Oeste, Camino Ncr 
Cítase- interesados per

21 de 1952. 
snegildo Ten. — Vale.

- Escribano. Secrétete 
29’8 a1 10?10j52.

— Dr. RAMON ROSA LEI VA, Secretarte j te Juzcpdc
í___ i; ~

17¡7 ai 28(8)52.

— SUCESORIO: — W Juez de 3* 
Civil eita y emplaza a herederos y 
<¿e MARIA JAIME Vda. 
días, bajo apercibimiento 
juH© de 1952. — ANIBAL

por treinta
4 de

R1S, Hs^vibsfno S&erearte

1 ®ÍW al

§20.
Nominación 
dos @n la

TREINTAÑAL. — An_— POSESION
Civil y Comercial, Primera -Nom'

I naciónb Alejandro Paz ,
; Cari sen., deducen inform
’uxi inmuette ubicado es la aluciad de Orán,

y Petronila Paz ¿e 
ación posesoria sobre

: un inrnuet
' catastro 1.515, formado por las manzanas N®
• 48 y
. dicha i
: na 70 y 47DE PAZ 

de Ley.
SI®®*- ímaipai

: ’ i ’ i
26|8|^. (

posesión i

SUCESORIO? — Juez Tercera 
emplaza a; interesa. 
LUCAS SALVA, p@r, 
de julio de I9S2. —

Civil, cita y 

sucesión de
Veinte: - días. — Salta, l9
ANIBAL UPiRIBARRI, íhoribano Secretario. 

e|15j7 ©1 281§¡^.

* sección tercera 
iudad; limite por

■ Sud, manzana
i Este, mansaña
'Oeste, manzana 50, también de pro_ 

Simón Abratenn. Cítase interesados 
días bajo áp

'eintañal.

iel plano catastral de 
el Norte, son mansa,. 
20 y 19, hoy de Simón;
17, de propiedad mtfj

> srcibimiento aprobarse
■ Salte, 4 de Agosto de.

1SCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado, 
j” ’ e]5|B al 17|9¡52.

na solicita
► SESORIOs Luis Be jara.: -- EDICTO PO

: posesión treintañal inmueble A:va_ 
, ?sta ©iudad -de 12.19 metros de fcen_

te; e¿jiros de tod® 5n ©astado ESTE; 67,©6
otó OTSTE y 1389 metros en e'
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- cont afrente, limitados: Norte, cali® Alvarado;
Sud,.' Migueil Gómez hoy Jesús Zigarán; Este 
Cíete Canloya, hoy Pedro Bravo, y OESTE, he„ 
rederos de Carmelo Marte carena hoy Francisco 
Delgada. Juez Civil Segunda Nominación cita 
y emplaza por treinta días a quienes se con_ 

. . síderen can derecho. — Salta, mayo 27 de 1952.
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario. 

e|31|7 al 11|9|52.

8333 — POSESORIO. — El Juste Civil de 
P Nominación, cita poT treinta días a interesa,, 

. dos en la. posesión deducida por EXEQUIEL 
LEON GUZMAN Y LINDAURA CARDENAS DE 
ARAMAYO, en inmueble ubicados en San José 
de Cachi, denominados '‘Valleciio", Límites: 
NORTE: cumbre de la "Paya"; SUD, río “Han, 
doras" que separa propiedad Antonio y Na„ 
tividad Gonza; NACIENTE, estancia "Huerta" 
de Isolina Avalos de Aguirre, hasta las piedras 
blancas del abra "Agua Escondida" y OESTE 
abra 'Hondura" separa propiedad sucesión .( 
Gonza.

"TERRENO", limita: NORTE, quebrada “Mo„ 
rro"; SUD, sucesión Gonza; NACIENTE, cauce' 
del río ' Hondura" y OESTE, sucesión Gonza, 
200 metros al O’este de, la casa. — Salta, 22 
de julio de 1952. — JORGE ADOLFO COQUET, 
Secretario.

e) 28|7 cd 8¡9¡52

SAhTA, AGOSTÓ 29 DE 1,

áe ■ 3 fracciones: Primera: x Norte. C-hamical; Sud, 
rio Naranjo: Este, fracción N° 2; Oeste, propiedad 
de Ernesto rl?v 
mi cal;. Sud rio 
Toseyra; Oeste, 
Jhamical; Sud 
ménez y O-.zte, Remigio V@ga. — Catastro N° 
559. — Cítase interesados por 30 días. Salta, Julio 
17 de -1952.
Dr. OSCAR P. LOPEZ — Escribano Secretaria I

e) 23|7 al 3¡9|52. (

arr.j. - ■ Soguada. — Norte, Cha- 
i Narinjo; Erte, Cecilio
t fracción N° 1. — Tercera: Norte,

rio Naranjo; Este herederos Gi-. sretari® Letrad©.
Remigio V@ga. —

BOLETIN' OFICIAL.-/.

nasco. "La Viña", des lotes sepai^dós p©r 
tierras d® Miralpeíx y Cí®^ limitando; Norte, Su
te y Sud con Miralpeix y Cíac; Oeste ’tólejcm 
vecinal que conduw si rio Angastaco. — Salte, 
Julio 14 d© 19$k — Dr. ■ OSCAR R LOPEZ,. Se-

e) 18|7 wl as|8|52

8280 — POSESORIO: Pascual Pones, sete
Eolia posesión tremían cd del inmueble ubi. • 
cado en esta Ciudad, calle Mendoza, de 7.5@ 

9308 — POSESORIO: — José Guzmáa solicita ' ®te- de frente, por 35 mis. da fondo, limitando: 
í posesión treintañal lote terreno con casa ubicad® : Norte, calle Mendoza, sud, suc. Montadnos; 
' en pueblo Payogasta, Cachi. — Límites y dinren- ‘ °®ste Juana T. de Caffaro; este sucesión An. 
¡ siones: Norte, Salomón Nassur y Segundino Ca- ’ Pones. Juzgado primera instancia, prime, 
i la, 34.40 mts.; Sud, terrenos de la Curia y Plaza t-c nominación lo civil, cit@¡ por treinta días 
'.Pública, 31.20 mts.; Este, sucesores Fabriciano & ios mteíosados. — Salta, junio 30' de 1952.
Brazo 22.30 rnís.; y Oeste, camino público, 23.90, ,’ORGE ADOLFO COQUET, Escriban® Secreta» 
mts. — Catastro 420 de Cachi, Cítase in„ 
teresados por treinta días. — Juzgado Civil Prr

, mera Nominación.
SALTA, Julio 17 1952.

(JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 
; s) 2i|7 al 1°¡9|52.

ñ®.
®) I7|-7 cd 28(8152.

; deshace bswsibá v

• NQ 8307' — Ramón Arturo Martí, Jues 
Instancia Cuarta Nominación, cita y

Primer®
©mplazs

N<- 8323. — POSESION TREINTAÑAL. — Salus 
tierno y Marcelina Jurado, ante Juzgado Prhnerc 
Nominación Civil, solicita posesión treintañal, 
finca "Villa Vieja" y "Huerta Vieja", ubicada 
en el paihdc de Los Yacanes, Departamento de 
La Caldera, con límites: Norte, propiedad de Ri
ta Arroya; Sud, de Lucio Ortte y Luis Paiten ¿os 
tas: Oeste con Río del Potrero dsl Castillo. Ca

,o con- > JuiiG io de 1952.
. JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 
i e) 21|7 al 1°|9¡52.

’ 8303 — POSESORIO: — MAXIMA MENDOZ-Á
• DE SOSA, por ante Juzgado de la. Nominación . treinta días colindantes é interesados deslinde,
• Civil y Comercial ha solicitado reconocimiento de. mensura y amojonamiento solicitado José Elias Me- 
( adquisición de dominio por posesión treintañal
del inmueble ubicado en Partido Cerro Negro, Ro-

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

: separa de Vinalito; Oeste: Nicanor Reyes y Los za Albra; Norte, Buena Vista y terrenos fiscales; 
Este terrenos fiscales y Oeste, río Itiyuro, por . 
agrimensor Napoleón • Martearena y conformidad 
prescripto artículo 570 concordantes Código Pro- 

. cedímientos, señedándose martes y viernes o sub- 
: siguientes hábiles caso feriado notificaciones S©‘

ele fincas Iñiguaiti y Tcclín o Laguna de los 
Potreros, unidas, con 2.499 y 3.332 hectáreas 
respectivamente, situadas Departamento San Mar- 
tín y limitadas conjunto: Sud, finca Tonono Lores-

lastra 58 La Caldera. Cítese a ios que 
sideren con mejor derecho por treinta alus. — 
Salta, 22 de Julio de 1952. — Dr. OSCAR P. LO 
PEZ, Secretario Letrado.

Rod sites y Este: Línea que parte de la Junta 
de los Ríos Aragón y Tacuruces.-y que pasando 
por el Morro Alte d©] Agua Amarga va hasta 
la Zanja de- ia¿¿ Salinas, línea ésta que separa 
¡as propiedades -Las Higueritas y Carahuasi,

Lo qu© se hace sabes a sus efectos. — Salta, ¡ cretaiía. — Salta, 16 de Julio de 1952.
! CAELOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) -2i|7 al i°|9|52.

P.j 24¡7 a] 419,52

Ño .8322. — POSESION TREINTAÑAL. — Ante 
el Juzgado de Primera Nominación Civil y Co
mercial presentóse PETRONA IGNACIA VILLA- 
NUEVA DE ARAMAYO solicitando posesión tiein 
taña!' del inmueble "Puesto Quemado", ubicado 
en San Lucas, departamento San Carlos, cons
tituido por las fracciones llamadas "Lampaceo" o 
"El Paladar" y "Puesto Quemado" y cuyos lími 
tes generales son: Norte y Este, con quebrada 
San Lucas; Oeste, filo de derrumbaderos que 
sepáralo de propiedad de Elias Víllanu?va; Sud. 
serranías que sepárenlo de propiedades de here
deros Francisca Bravo y Días. Exceptúase de la ! 
posesión una fracción de Mauricio Morales si- í 
tuada en la esquina Nor-Oeste 'te la superficie 
comprendida dentro de los expresados límites. El 
Juez de ¡a causa Dr. Jerónimo Carduza cíta por 
treinta días a quienes se conside».an con mejores 
Vítulos respecto cd mencionado inmueble. — Sal’ 

. ta 18 de Julio Je 1952
Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.

e-) 24(7 al 4(9(52

( N° 8301. — POSESION TREINTAÑAL. — Doro- 
! leo Gorena, ante el Juzgado Primera Instancia j 
en lo Civil y Comercial Primera Nominación, so 

' licita posesión treintañal inmueble denominado 
' ’Palmarcito" o "Rio Negro' ubicado Departamsn 

<o Iruya dentro siguientes límites: Norte con Lo
mas de Río Negro que separa finca "Pmtáscayo";

: Sud Río Grande Iruya; Este con finca "San Ccn ’ 
lo's" • y Oeste con finca Limoncito. Se cita por ! 
treinta días a los interesados con
inmueble para hacer valer . sus derechos ante \ 
este Juzgado, j— Salta, Julio 4 de 1952. — Dr. | 
OSCAR P.*LOPEZ, Secretario Letrado. i

el 18¡7 al 29=8|52 i

! N° 8293. — Posesión Treintañal, •— Hago sa- | 
ber por treinta días para que dentro de dicho 
plazo hagan valer sus derechos los , interesados 
que ante Juzgado a cargo del Dr. Jerónimo Car

I dezo s© ha promovido juicio informativo de po 
( sesión treintañal por don Venancio Díaz sobre 
j siguientes inmuebles, situados en Angastaco, San 

i Carlos: "La Banda" limitando: Norte, con Maña 
; M. de Flores; Sud cor» Dolores Medina; Este''río 
I Angastaco; Oeste quebrada que . separa de Gual

8305- — En juicio deslinde, mensura y amojo
namiento fincas Lourdes y Lapachal ,promovido 
por Bernardo Severo Galarza Lea Plaza, siiua- 

I das Departamento San Martín (antes Oran) limi
tadas: Norte, paralelo .22; Sud, I<r Banda de A’ 
manda Pacheco de Soruco; Este, ¿errenos F scales 
y Oeste, Arroyo Pocitos el Sr. Jue-z Primera Ins- 

I tancia, Civil y Comercial Segunda Nominación.. 
• dispone que se practiquen las operaciones por el 
i agrimensor Napoleón Martearena, citándose co- 

, , , I lindantes e interesados. por treinta días diariosderecho dicho I ~ , r , ,Foro S alieno y Boletín Oíical conformidad artícu- 
¡ los 573 y concordantes Código Procedimientos, y 
i señalando para notificaciones Secretaría días Iu‘ 
- nes y jueves o subsiguientes habites caso feriado. 

Salta, 3 de julio de 1952.
¡ S. GILIBERTI DORADO —- . Escribano Secretario 
? e) 2117 al 1°|9|52..

HEMATES JWICMXES

8316 — POSESION - TREINTAÑAL — Ante
Juzgado Primera Nominación, doña Saide Abraha^

.. Hadad, solicita posesión treintañal finca Puestito,
m El Naranjo, Rosario de la Frontera compuesta Os&te quebrada que separa de- Gualberto Ca- d® dos platos marca “Bianchi" con uñ juego de-

N° 8415 — J ü D I C J A L 
Por: LUIS ALBERTO DAVALOS

D© la Corporación de Martilieros 
La Excma. Cámara de Paz, Secretaría Ns 3 en 

■juicio "Preparación de ejecución C.O.M.P.R.O.
berto Carrasco. "La Banda" limitando: Norte y S. R. L. vs. Sebastián Ferril" Expíe. N° 1211(950., 
Sud eon Carlos Figueroa; Este río Angastaco; ha ordenado el Remate SIN BASE; Una ba’amct
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siete pesas® un mostrador de madera con vitrina- 
en la parte inferior; tamaño chico, y una vitri
na de madera de pie de dos estantes y puerta 
corrediza con vidrioso — Estos bienes se encuen
tran jgn poder de don . Sebastian Ferril, deposi- 

0 tário Judicial, domiciliado en calle Balcarce N°
451. El díq 4 de Septiembre de X952, a las 11 
horas en ‘20 de Febrero 12. En el acto del remate 
&l 28% como seña. — Comisión arancel a cargo 
del comprador.

e) 29[§ ctl 4|9|52.

3$o 8411 l— JUDICIAL 
Por: MARIO FÍGUEROA ECHAZtf 
D® la Corporación de Martilieros

>08* disposición del señor Juez de la. Instaseis 
3®. Nominación en lo Civil y Comercial, recaída 

autos caratulado® "Ejecutivo —Samud Felipe 
©aprini y Agustín Escalada Triando vs. Fermín 
M. Esteban y Séñora" el DIA JUEVES 4 d® 
SEPTIEMBRE DE 1952 a las 11 horas en la Ofibi’- 
na d$- Remates de esta anidad, Alvarado 504, 
vmderé en pública subasta, dinero de contado 
y SIN BASE, un MOTOR ELECTRICO, comea- 
te continua de 10 caballos de fuerza, con su co
rrespondiente mesa y sierra circular. — E} refe
rido motar lleva la marca AGAR C’ñOSS y CSa. 
Ltda. como importadores. — Puede ser revisado 
por te interesados - en el local Caseros 221. — 
Publicaciones Diario Norte y Boletín Oficial.. 
Comisión a cargo del comprador.

M. FIGUEROA ÉCHAZD — Marfdtee
e) 28¡8 al 4|9|52.

N° 8392 — J UD í C l {A L
Far: LUIS ALBERTO DABALOS- 

la Corporación d© Martillaros
El Sr. Ju.cs de 3a. Nominacic® Civil y CcsieisO 

en juicio '“Embargo Preventivo —-Alíi’edo Ladrú 
Arias v®. Fanny Salís de Chocobar" Expfe. EP* 
112751950, ha ordenado* el remate CON BASÉ $

— m¡n., del inmueble ubicado en «steí 
Ciudad calle Catamarca 1075. — Extensión: 1'® 

hesite, por 34.37 mis., en su lado Nori® y 
33.91 mis, ®u lado Sud. — Superficie 341 
Límites: Nort®, con lote .71; Sud, lata» Est®, 
íot® 6S, y Osste, cali® Catamarca. — Títufe- 4® 
dominio registrados a fl. 61, «o. del Libra 1-S 
d® Títulos Generales. Catastro S369. — Embarga 
¿egisirexdo a fl. 85, as. 127 Libio 13 d® Gravá^.©- 
sss. — El 4. d®1 Septiembre d© 1952, a te 11 
horas 
□¿ate 
sargo

®n 20 d® Febrero 12. — En el adío d&J re- 
el 20% como — Comisión .a
del comprador.

«d 4J9|>.

M5 83¿4.— 
de 1? Instaba 
aiia dón 
s«jite a ;tom 
siga®. doñeó 
matrimonio,1

- GITAaÓN A JUICIO.
teia P Nominación .en lo C. y G., 

d, para que se
’ ®n ®1-dulció k.

JUICIO.

i Nud®waa. Doy,
: sr- interwnción ’

Esperanzo: Te saer, por nulidad ®le -
1 por el término de ley, bajo «Gfpéi- 

csbimier&p’ ¿ é nombrarse defensor, en caso <e
•gícoxñpc^ni ia. — Safe, ¿aarzo' '11 de 1952.

P. LOPES, E^ribcmo Secretario.Br. OSCAR
e) 13|8 <A ta¡9|S2.

V ' ; ' •
ísfo Cu CiTMCIO».

Nominación
— Por dispc-^idlba 
Civi y ■Cómerdtol, 

;je comparewa 
jmcfjo ds divorcio promov:do por Greg^d©

JWz Chante:
®¿toí®e c®; Rc:qu®l Mirlan , pára

Eohcnx ‘bajo 
abe iafig 

vísate áte- 
®RL£< - E.;

apertibisafesdesignarle def&n. 
to que as ¡rúente. . Edicics v$&r 

"NoW" v
FIGUEROA, Itecsiban© Seo?.®torio

1318 1^52.

BOLETIM OFICIA..

K» S^7 — El Juez <i& 3 '«o Nominación Ghúl,

' n? 83M — JUDICIAL
Por LUIS ALBERTO DAVJOOS 

. .De La Corporación de ÍMhhWsw
E Sr. Juez de 2? Nominación Civil y CoM@r_ 

cial ®n juicio '''Ejecutivo — García Carlos Vic_ 
t@rio vs. Paredes José N." Exp. N?- 19929¡952, 

ordenado el remat® SIN BASE: Un cent 
prsscr de aire capacidad 300 libras narce: 
"América"/ con su correspondiente motor ©léc_ 
trico de 2 H. P. mcuca "Neuman" con su man_ 
güera y ®n perfecto esitídod® funcionax<uw_ 
to. ’— El día Martss 2 de Setiembre de 1952 
a las 1§ horas en 20' de Febrero 12. — En 
el acto del remate eíl 20% como seña. — 
misión trance' a sargo del comprador.

P}9Jr52.,

/ f r ci a i
WKO DAVALOS

El Excmo. Tribunal del’ Trabajo ®n te Jutete: 
"Indemnización por falta d® preavisos,

! dad, salarios impagos etc. Podro Luna y . 
! alio Herrera vs. Empresa Diario Norte M. LE"

Expte®. Nos. 273 y-257|951, ha ordenad© <1. r.®-- 
matg SM BAS1; Usa máquina Bótaplcaw 'Wu- 
plex" N° 178 y úna Linotipo N° 11902 con .pteg® 
de .matrices cuerpo ®. — El día 
1952, a las lOhora^ en 2G de- 
él 30% ® cuenta' de precie.. — 
® sargo comprador.

29 de agosta d® 
Febrero 12.
Comisión

•) 14 «ti 2S|8^2.

CITACION A JUICIO
— CETACJON A JUI££Oe — La

Paz Letrada Secretaría N® 3, antas: "DEBAEQJ© 
RAMON AGUILAR vs.' ANDRES AVELINO BO» 
NQ", Expié. 3233152, cita al demandado 
juicio y comparecer audieseia 25 septi^br® 
ras 11.39 bajo apepcifemiente artículos 547 y 
Códice Procedijaienfos.

Salta, 13 de Agobio d® 1952.
JORGE S. AL&A?''— Pretorio

e) 1S|8 ál 12|1|52.

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

esta Ciudad de 
del mismo nom.. 
a lo.é veintidós

N? 8412. — TESTIMONIO. — ESCRITURA. MU.
MERO CIENTO UNO, En
Salta... Capital de i o: Provincia 
bre^ República Argentina, 
días de Agosto- de mil
cincuenta y dos ante mí MOISES N. GALLO 
CASTELLANOS escribana' autorizante titular 
del Registro número veinticuatro, y testigos 
que al final se expresan- y firman, comparecen 
FAUSTINO 4 ALFpMSO CATTANEO, argentino, 
militar retirado:,; domiciliado en esta Ciudad de 
.Salta en ..caire ACvarado número cuatrocientos 
catorce, caxsado en .primeras nupcias con do~

y éMp? 
®k ©’

B&ás Váfcqu''
juicio ad&paicift de su hija 

.ez sjp. OlW&s
splez dfe Qtere. • ScáW 5jVUI|952. 

Escriban®. Ee^etario.OTÍRBA$RÍ:

^371 4

®1 término 
’ en el

yj coj 
cien dej ’«lk < 

M£dh®J j'Tbr:ih. ;• 
Juz^W^,.de 
®-n -I® 'Qiyil

h@-
•543

y Estefanía ’’

ANIBAL

. e) 1218 «1 9ÍSÍ32.

4 EDICTO CITATORIO:' Cífee y e».

■ Martín Míáhel
¿e nueve ’díps

. radie de Diez

atieste 1® de^s&da que por d^slskn 
acea en el* yúiiÉ@-sucesoria- de Afeel 
b® le h«- pwa^evido por ante este

Ira. Insfenéiu y 2da. Nominfiméii 
y CéMer^hd, deñ«c Es® Figuex@®. d®

W^hel jTorjao y sus hijos
d§ tened© po? domicilio esta Se. . 
por ®óMt®-stód.< £ ©n rebeldía. Safe, 

ús dej.Acos-t® de £952.
©ret@iri@- LefcwAe.

Tormo, para que en 
«instituya dominio 

cuadras^ de' este- Juz_

»®nores, bajo apei
sfeí&ieñto

,/ y
seis

wosj s¿
— JULIO. LAZCÁS®

®) :11|8 al W2-

, ña María Josefa Navarro; y don MARIO -DEL 
PIN, italiano, industrial, domiciliado.' en esta

• Ciudad en calle Lavalle número ciento- cin_' 
: cuenta y seis, casado en primeras nupcias- con 
I doña María Fiora; ambos comparecientes ma_ 
yores de edad, hábiles y de mi conocimiento, 
doy fé, como también la doy de que formalizan 
por este acto e»i siguiente contrato de; sociedad: 
PRIMERO? Entren don Faustino A’fonso Cattaneo 
y don Mario’ Del Pin constituyen en la fecha 
una Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
que tiene' por objeto la comerciqlización é in_' 
dusfcrialización del pimentón, ají, especies y ce
reales en general, a' cuyo efecto establecerán en

esta ciudad
ios referidos productos: t 
conveniente >. La Socieda 
nsgocips it tediando acue 
bos tí?gios“ y de los que

de Salta un m

Sociedad’ 
social cié.
NEO deL pin
BUIDA» LH

í ' 1
desde Ua echa de 
domicilio

.olino para industrializar 
: otros que estimaren 
[i podrá" ampiar sus 
j .’dox unánime de am_ 
posteriormente pudie_>; y de los que

?ar a; la • Sociedad. SEGUNDO:. La 
(tirará, desde Ic: fecha bajo la «razón 
>IOLIN<S SAN

WCI
CABIOS — CATTA„ 

LÉDAD DE RESPONSA.
MÍTADA/L dvrcxá dos años contados

esta escritura y ’ tendrá su
asiento pri nc-pal dé sus negocies 

en esta Ciudad de Salte en ccdle• Pueyrr.edón 
1 ciento dieciqtiúmercjr chd. — TERCERO; El
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do. £On facuStad para promover o contestar do_ ’ á sus- respectivas cuentas particulares. -¿ DEW- " 

cualquier ' naturaleza, declinar" oCW*. Los socios no podrán realizar operado^ ...
jegsl dividido en fracciones o cuotas de prorrogar jurisdicciones,’ poner c absolver pp- mes por cuenta propia, de las qu>-forman el 

que. siaianess y producir - todo otro género de prueu objeto social, ni asumir- <kr -representación dé 
bas é informaciones, comprometer en'árbitros otra persono: o entidad, que ejersa el mismo 
o jarbitradorés, transigir, renunciar cd derecho .comercio . o industria, sin previa autorización c 
é^\apete o a prescripciones adquiridas.;— h) de la Sociedad, y deberán!, consagrar a lá mi.s_ 4 

les pertenecen en condamL y otorgar recibos Jo cartas de pago. — má toden e¿ tiempo^/ actividad é inteligencia. .
i) Conferir poderes generales - o especiales y qué ®Wcc exija, prestándose» recíprocamente 
revocarlos, j) Formuar protestos y protestas, k) cooperación en sus respectivas funcione®. ■<— 

j Otorgar- y firmar los instrumentos públicos o s. ÜNDECWAs La [Sociedad no se disolverá por ’ 
í privados que fueren necesarios para ejecu_ | muerte, interdicción o quiebra de una o <dgü_ 
ifeir dg actos -enumerados o relacionados- con ! nos dé* los socios, ni por remoción del adminis_ 
la administración social —. -QUINTO; Sí pos. trador o administradores designados su este 

; teñorménte ingresaren a la Sociedad nuevos contrato o posteriormente. Los sucesores del 
. socios, la voluntad de los socios en las delibe^socio premuerio o incapacitado podrán opto: 
’ i aciones que interesan a a Sociedad se ex» " a) Por el reembalso- d@lí haber que le corres^ 
presará por resoluciones adoptadas en ' asam„ • pendiera al socio que. representen, de -acuer„ 
blaás ordinarias que sé réumrán una \‘ss por -do c£ út'mo balance practicado o e¿_ que. lás 
año el día treinta dé abrir dé .cada año, o- en ' socios resolvieran practicar de inmediato, siempre 
asambleas exbraordináriás que /se convocarán : qué existan fondos suficientes para ello, es 
eúandG lo; Indole del asunto lo requiera. —[ decir, siempre qu@ ese reembolsé inmedia_. 
La c :ación se hará por los administradores ¡ to no entorpezca lo: marcha de kx Sociedad, 
en conjunto, o por cualquiera de olios, a -petL ■ pues ®n- casa contraño ese reembolso se ha-_- 

¿ ción d^ un número de socios qué representen pía en eO plazo de seis meses contados desde*- 
. el décimo del capital social. La citación se < lg fecha de fallecimiento del socio. — b.) 
t hará por carta, certificada, con. lo: ianticipación ! Por incorporarse a la Sociedad ..en calidad 
. ^écesaria y expresara - los asuntos que se han de socios, asumiendo uno de, los sucesores 

la representación lechal» de los demás. — 
c) Por 
ClOs’ O 
cencía 
o a la 
que se susciten1© entre los socios . durante-*a 
existencia de la Sociedad; o al tiempo- de di
solverse, liquidarse o dividirse el caudal co_ 
mún, será -dirimida, sin forma 'de juicio, por un 
Tribunal Arbitrador compuesto de- tres perso_ 
ñas, nombradas una por cada parte divergen
te, dentro der término de diez días de produ
cida el conflicto, y la tercera por los. arbitrado- 
res designados, cuyo fallo será inapelable, in
curriendo una .multa de un mil pesos mo
neda nadonaT de curso legal, en favor del 
o./rp u otros el. consocio que dejare de cum„ •

ds tratar. La asamblea se declarará constitui
da cuando concurra un número de socios que 
representen más de la mitad del capital so^ 
ciaí., y sus resoluciones, serán válidas . si se 
adoptan por el voto favorable de socios pre_ 
cantes que reúnan la mayoría del capital re. 
presentado en la asamblea, computándose a 
cada socio un número de votos , igual al nú„ 
mero de cuotas suscritas..- é «integradas, salvo 
que se tratare de modificar cualquier cláusula 
de este contrato o de incorporar á !a Sociedad

ceder su cuota a -algunos de. los so_ 
a terceros extraños, qon la . aquies_ 

dedos socios, conformé a este contrato 
ley. — DUODECIMO: Cualquier cuestión

/ cap-tal social' se fija en la suma de cincuenta
tolí 'quinieni^s pesos moneda nacional de mandas d;
se
cíen pesos de igued moneda cada una,-

\ ■ hdiú suscrito é integrado tótahnehte ambog so..
’.cía.3’ en partes iguales; capital este que con„ 

: tsfete é'D bienes muebles, máquinas, útiles y
” ? herramientas que

nio 'y por partes iguales y que se expresan ?
to . en e . inven torio y avalúo conf ecdonado y' íir_

.. modo • por- .ambos socios . con la intervención 
del señor Contador Público don Pedro Amau, 

v dvl cual e£ original se incorpora á esta escrL 
tura y7 uña copia se presentará al Registro Pú_ 

*■• - hirco de Comercio-; constituyendo pues ésos.
bienes el aporte de ambos socios por partes 

" iguales. Los socios podrán aumento el capital 
sacia’, suscribiendo cuotas suplementarias de 
.ciéh‘pesos cada una, en la proporción dé sus 
rraspeelivcs aportes, -cuando ello fuere n^cesa.

*~ r.'d q Ca Sociedad para atender las necesída.
! - des de- su giro, siempre que por mayoría de 

votos resuelvan los socios su integración. — 
C-üAHTOs La Sociedad será administrada por

- . Jós socios don Faustino Alfonso Cattanéo y doa : 
. Maño- Del Pin, quienes tendrán, indistintamen

te,- .el uso de- la firma social adoptada pcM
: todas las operaciones socia es, con la úuic« 

_• /. ‘limitación de no comprometerla en negoclacio_
. n-és ajenas al giro de su comercio o industria, 

ni en prestacioneis gratuitas, comprendiendo
: e£ mandato para administrar, además de los

. negocios que forman el objeto de Ja -Sociedad,
- - las siguientes: a) Adquirir , por cualquier tí_

tolo, oneroso o gratuito, toda clase de bienes 
mueb es é inmuebles y enajenarlos a títu_

- ' lo oneroso o- gravarlos con derecho real de
prenda comercial, industrial, 'civil o agraria, 
hipoteca o cua quier otro derecho real, pac i extraños o- sucesores del socio: que falleciere.

! en cuyos casos se requerirá el voto unánime 
de todos ios socios,, Las asambleas serán' presidir 
das por el socio qu® en aadá reunón elija la , 
mayoría, actuando Otro, de los socios de s-s~.

. creta, io, quien Levará un libro de actas, en 
él que extenderá las resoucicnes adaptadas tpir-los actos, indispensable^ para 'la recfea_ 
y suscrib rán todos 'las socios presentes. SÍESL 
T©s Anuálmente en el mes de-abril los socios, tora que les di. de esta-escritura, ambas con_ 
administradores practicarán un balance gene, ti’ ” __

__ _  u u.e’ ral del gÍTO social skl P^ú-ño de los balances ¡ante' m; y los testigos don Juan Carias Castie_ 
particulares, especialmente de os Bancos d® de simple copiprobacion-de saldes, que po.jiBlá y don Adolfo Antonio Sylvester, ambos 
la Nación Argentina, Provincial de Salta, drán. hacer en cualquier momento ”a solicitud cinos, mayores de edad, hábiles y de» mi coná.- 
-Banco. ■ de Crédito Industrial Argentino ó Hi
potecario Nacional, creados o a crearse y 
de sus sucursales, rec'hiendo su importe en 
oro o papel moneda de curso legal, firman^ 
do los-, documentos que se le epdgiere, con 
sujeción a sus ’eyes y reglamentos, y pres_ 
to dinero, estableciendo, en uno y otro ca„

"■ ‘ tanda en cada caso de adquisición o enaje
nación el precio y forma de pago de la ope
ración, y tornarlo dar posesión de los bienes 
materia del. acto o contrato, b) Constituir 
depósitos de dinero o valores en los Bancos 
y extraer total o parcialmente los depósitos 

. Constituíaos a. nombre de la Sociedad, antes 
o durante la vigencia de este contrato/ — c) 
Tomar dinero prestado, a interés, de los efe„ 
tablscimientos bancar os o comerciales, o

ción de$ compromiso- arbitral. •— Previa Iec_

tratantes letificaron, su contenido y firman por
de

ve
la N'cícióir Argentina,

. . a \ T - . •* ■ Cimiento, doy fe. — Redactada esta escriturade cualquiera de los socios — SEPTIMO; De j .
'as utilidades realizadas ‘ y líquidas de cada jen seis sefiados de Ley numerados ’os cinco 
ejercicio se distribuirá él cinco por ciento pura ’ primeros en forma sucesiva desdé él aero reinf 
formar, < fondo de Reserva, cesando esta ob i.J tinuevé qtfnientos ochenta y un0/ d ceTO 
gación cuando alcance ése fondo-al 'diez por j vaín,tInu.^ rail auinte.ntos ochenta y cinco, y 

___ ciento, del/oqpítail. ; OCTAVO:‘.Los socios Lel. presente cero veintiocho mil ochocientos
so, la formó d© pago y el tipo dé interés. . ‘ Cattaneo ,.y Del Pin, participarán en laé-^veintiséis, sigue a Ca que con número ante*.

,s ’ ” ’ . .. . " - ■ - -proporción termina al fo-io cuatrocientos vuelta. —
'x- d¿=> un • Testado: por: No Vale. —-Sobre raspado: .<b—

Va e.. A. CATTANEO,----- 1ML
DEL J. C. • Castiella. —> ;A. Syíve-ster. — ' 
MOISES'.KÓQAÚO CASTELLANOS. — Sigue 
una. estampilla- ’;2r un sello. — CQÑCUEBDJL con r

—1 d) Librar, aceptar, endosar, descontar; ganancias -y en las pérdida?-, 
cobrar, enajenar, ceder y negoc’ar de cualquier: de. sus respectivos; aportes, . 

/M-odo Cetras de cambio?-..pagarés, vales, gúós cincuenta por ciento .para cada uno.-NOVENO1: 
cheques ■ u otras obligaciones o documentos 
d® crédito’ público o privado, con dn ga_ 
rccñtía • hipotecaria, prendaria Q.--pérsonal.

Los nombrados socios podrán disponer mensual
mente para sus gastos personales,, de la suma de 
un mil pesos nacionales que se imputarán a’sus.

e) Hacer, aceptar o impugna/ consignaciones respectivas cuentas particulares, * siempre qce se/.la matriz de su tóerencia que corre desde el 
,'fén-pago-' novaciones, remisiones o qu’tas de ¡disponga de fondos para e® o- y que esas • ex_

deudas.^f) Constituir y aceptar derechos reales/podones no perturben.., el 'desenvolvimiento
- ■ y dividirlos, subrogarlos transferirlos y cancelar Anormal de los negocios sociales; pero si con

;; -OS- total -o parcialmente. — g) Comparecer en ■ el consentimiento de los .demás socios retiraren .
• . . /' . mayor suma que-la expresada, pagarán Por el

juicio ante Jos Trienales de. cualquier fuero f ,?ceso e¡ • ínleré? dfej por anuaL

fo 10 cuatrocientos- tresj. Para la Sociedad expi_ 
do este pr’rnér testimonió^ en cinco sellados d@ 
Ley numerados’ desde el ciento ochó mil ocho 
cientos sesenta y tres cd ciento ocho jnii ocho 
cientos sesenta y seis . en formes sucesiva - los 
cuatro’ primeros yr el presénte cicinto ocho-mil -juicio ante los Tribunales de?, cualquier fuero

® jurisdicción, per sí . o por medio de apodera.» desdé* -ét día de ■'las. extracción,, que se. debitará ) cuatrocientos treinta y cinco, que firíño y- sello



-1

. BOLETIN OFICIA» ■ SALTA, AGOSTO 29 DE 1352 ..PAG..-17

Administrador General .de las- Esplotacr/ws 
forestales. ¿ Industriales con asiento ‘ en el lugar 
de fes misma® ■ y con atribuciones ■ amplias que 
le permiten ejercer eficiente y holgadamente sus 

funciones, ..............
SEXTA; Son facultades de los Socios Gerentes 
Con uso d@ firma social conjunta, Guillermo A, 
Larrán con José Antonio Ojeda Uribun? o Gui
llermo A, Larrán con Carlos Enrique Ojeda Uri- 
buru las siguientes: nombrar apoderadeg gene- 

1239 de esta ciudad; Carlos En 'rales □ especiales y renovar ios mandatos, tesol-

en el lugar y fecha de su otorgamiento. — 
Sobré raspado: N— o-— 1— s—1 r— L— e— 
ar— Vale. MOISES M GALLO CASTILLA. 
NOS, Escribano Nacional'.

e| *2818 al 3}9l52.

S408- — CONTRATO DE SOCIEE AD
•, Entr» los señores José. Antonio Ojeda Uribum 

argentino, casado, domiciliado en la calle B?1 
^rano número 
riqu® Ojeda Uriburu, argentino, casado, domici
liado en la calle Baleares número 460; y Gui 
llerme A. Larrán, argentino, casado, domiciliado 
®n la cali© 25 de Mayo número 127, han .conven) - 
do en constituir una Sociedad Industrial y Co [ 
^.ercial de Responsabilidad Limitada, la que s© ■res* adquirir por cualquier título el dominio de 
regirá por las cláusulas qu® se establecen a con 
tinuacién:
FRIMEHA; La sociedad girará bajo la razón socisá 
"COMBUSTIBLES FORESTALES, INDUSTRIAL ¥ 
COMERCIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA", fijando su domicilio legal en la .c®- 
lie Balearas número 775 de esta ciudad, o

do en é l en tí amo 19 de la 
seiscientos c 
accicTxes dé

Ley 11,945 (once.. mil 
uarenla ydnee). En la Asamblea las 
mil pesos representarán un voto ca

da una y ¿s considerará <[ue la Asamblea tiene 
quorum, ^cuándo .asistan. Socios que representen 
el setenta:y cinco por cisnto de las acciones, 

e las utilidades líquidas anuales uproOCTAVA: E
hadas que-; resultaren 1c ¡s balances se deduci- .
rá: a) fe re

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, transigir o rescindir transaa c:og 
clones, comprometer en árbitro, juris o arbitrado-

serva que este Rece el articulo vein 
■ once mil setecientos cuarenta y c¡n- 

b) fondo de reserva
que-pudieran

ce mil j &etl cíenles veintixiueve , y c) cua-quie:

te de lt¡r Istí 
co; U L
erogaciones

anual para atender las 
suceder por la ley on-

bienes muebles o inmuebles, títulos, acciones o 
derechos, pediendo venderlos, permutarlos, treme 
ferinos o gravarlos con prendas o hipotecas o 
cualquier otro derecho real, aceptar daciones sn 
pago, otorgacion.es, fijar los aranceles a pagar
se por cada variedad de producto, dar o tomar 

don-: arrendamiento bienes inmuebles, tomar dine-
d© los socios resolvieran posteriormente consti- ro prestado de los Bancos oiiciales o partícula- 
luirla, pudiendo establecer agencias, representa- rss^ Sociedad o persona en la forma que convi-

otro fondo ;de .reserva que la Asamblea'de So- 
•émenonte de las utTi" 
i?á ohe I~s Socícs- osl 
rúmero de acciones que 
=sta distribución. ..... 
de la Sociedad se lle-

jtc? cre-rr. - El z 
dados líquidas so distribuí 

orejón i iírecía con el r 
poseyeran bn el acto de 
NOVEN Áí La contabilidad

ciudad de Salte y será en baos a fes 
o meisuales de ingroses o

p-opoi

vará e^jla' 
lAarrilafe; qá

: eh 
és y todo, 
rú’íe-Á edeafoda

€gí VSGS

cionss, o escritorios en cualquier parte de la Be- 
pública o del extranjero. .........

eU Na 
go %ytfe i 

nieren, avalar cheques, letras, pagarés, vales y ’ cus ¿’a l d«i> 
í otros, papeles de comercio; hacer, aceptar o ^©i-gonal

íncenales 
mdas o solidas 
otro mevimienú 

i. 1 ? ©35 ] 
o® obrajes y a jorra ¿eras 3 car

' de producios icre»^ 
o de valores o mate- 
lalación o precederle

5 en
>OCÍ€

utilidades ’• <
75.000.— m|m

SEGUNDA: La Sociedad se constituye por el tér- í chazar consignaciones y depósitos de efectos o CO MIL . PESOS MONEDA 
-3- fí-rC-—O : .w'e.eo.rUrf-r ztarniinHrffi d» ’hífi'HQS íTSÍ CÓRIO TUC aV —-

do el presente contrato, prorrogándose automá* «inventarios y estados comerciales; Otorgar y fe- c|lí (ün mil) pesos ir j
mino de tres años a contar de la f*§cha de fi.imcr ¡ dinero, presentar denuncias de bienes, así como t.fQaL

ticamente por un período de dos años si ninguno ’ mar los instrumentos públicos o privados que se qUe pOSe,y 

íi 
por cuíídqul 
r* * ‘ -J»' •

; fe Asamble 
’ Código j de •

requieran y realizar cuantos más actos y gestio-de Is socios comunicara con una anticipación po?
lo menos de seis meses, mediani® telegrama co- nos conduzcan al mejor desempeño del mandato, 
lacionado 
rarg«.
TEBCERA: La Sociedad tiene por objeto la ex
plotación d¿ bosques en todos sus renglones, fo- i to, gestión, operación, o negocio que consideren ¡ 
réstales é industriales, como aserradero, fábrica d® conveniente para la Sociedad, con excepción de 
terciados o d© productos químicos, etc., pud rendo . otorgamientos de fianzas v garantías a faro eras, 
realizarse otras actividades comerciales @ indus
triales qu» los Socios estimen conveniente. . . * • 
CUARTA: El capital social lo constituye la su
ma de: $ 60.000.— m|n. c/1. (SESENTA MU
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL)' rá inven teño y cuenta de gz nardos y pérdida® 
dividido @n sesenta acciones de: $ 1,000.— m|n..’éel giro social, estableciéndose el ejercicio eco-

a los otros socios su voluntad de retí' i entendiéndose que éstas facultades son simple- 
I mente enunciativas y no limitativas, pudiendo por 
Ho tanto los sacies Gerentes realizar cualquier ac-

garantía
' , / i ©xpxe-sddano comprometiendo tampoco ia firma ni los ion-, _•

dos sociales en negocios ajenos a la sociedad, . LU7DECp-*2A 
SEPTIMA: Anualmente el^ último "días del mes de

n ca’.qo a fu ruci.fa 
c|l. (SETENTA Y CON
NACIONAL DE CUR- 

mensucáes per acción de $ 1.000.—
ensila! de curso legal

aran. ...............
n caso de líqu:

^er cau^a, ésta
Socios jG erantes o por la®

de acuerdo a
_ . i Comerció y une: vez pa.jado' el pasivo 

í y reintégren lo el capital a
■ el remaniente será distribuido en la proporción 

en la cláusula
■ Si alguno de

■dación de la Soafodad 
será practicada par Ies 

í personas que designé 
i las pre¿c*ipcicnéh dél

portado por los SoN

los 
acpfohps de la Sociedad,

por
• dé

octava.
socios deseara ves. 
deberá ofrecerlas 
telegrama colamo- 
esta oferta por los 
vend arlas a- t e r c®- 

■•erá ’el

febrero s® practicará un balance general,* se ha- ■ previanesfe a ios Socios
? nado. En t aso de r-echazo
~ ■ Socios frest antes, recién pedrá

• - ■ fo t._ 1. 1
g/1. (UN- MIL PESOS MONEDA ‘ NACIONAL "DH acmico en el lapso comprendido entré el día pió- ¡ ‘<2*' Pg— 
CURSO LEGAL) cada una que los sgeios suscri-; mero de marzo hasta el veinte y ocho o veúriH resulté
bes en las siguientes proporciones: don José An-; nueve de febrero del año siguiente; sin perjui- ! 
ionio Ojeda Uriburu, diez y nueve acción&s ®! c¿o, 
sea la suma de $ 19 i 000.—‘ m|n. c/1. (DIEZ Y NUE-5 gue se puedan efecuar; dicho estado -contable J ®A núrxiero 
VE MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO! dsberá ser sómetido a la Asamhlea dé ,tol #*1¿ 
LEGAL), don Cario» Enrique Ojeda Uriburu, difosocios áe ios noveata dias de la ledKJ! en elj . úit.
y nueve acciones o sea la suma de S 19.000.—fo practicado y los socios lo firmarán en prueba N0 0 fo‘eí 
m¡n. c/1. (DIEZ Y NUEVE MIL PESOS í¿O, :EDA conformidad o le efectuarán las observaciones ¡ si^dad- deé _
... ... - si ello no ocurriere dentro *os °“h° O as de su -notificación, implicando
Larrán. veintidós acciones o sea la suma de: $ del término de- treinta días,se considerará toka-’?scha«?fo; ‘ "

-Sanas. El precio de las .acciones
d® acuerdo cd valor' matemático d® 
o sea el que resulte de dividir el 

de los balances de comprobación trimesitreá . Y las re ser
- _ _ _ ! «i

7cí£ de la Sociedad por 
sea sesenta. Este capí" 
será el que resulte

El So-

NACIONAL DE CURSO LEGAL), y. Guillermo A. que crean convenientes,

22.0G0.— m|n. c/1. (VEINTIDOS MIL PESOS MO-í 
NEDA. NACIONAL DE CURSO LEGAL), que hob 
apartados por los
cusnta por ciento -(50%), debiendo integrarse. ®1 
cincuenta por ci-nto (50%L restante haría les 
trescientos sesenta días de- firmado el contr-Jta. 
QUINTA: La administración, de la sociedad es
tará a cargo de los socios, Guillermo A.* Larran, 
José Antonio Ojeda -Uriburu y Carlos ¿"Enrique Urí- 
buru, quienes ejercitarán las funciones do 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 pagos de obligaciones de la 
Sociedad, efectuar cobros y firmar recibos, for
mular protestas y protestos y hacer depósitos bar
carios. Estas funciones ennumeradas son limitati
vas. —; El señor Guillermo A. Larrán será ademó®

socios en efectivo en un. chr

mente aprobado. Los socios tendrán el más asi ■ 
pila cfeejfo ?. Ts-alizar la cr nubilidad y las ope- . 
raciones ‘Sociales, A-demás de la p.anual

de acciones q
y -reservas

.¿o balance general anual.
: ie fueran ofrecida® acciones de la So- 
erá aceptarlas o rechazarlas dentro de

el
conformidád para la cesión a terceros 

: ajenos/a la Sociedad. El 
túado en cimero efectiva c

pago deberá ser e-íec- 
a satisfacción del vin

Socios, cualquiera de ellos podré DUODECII^ A.\ La liquidación o disolución de la 
del plazo o voluntad de 
•estaió a cargo de los

ordinaria de
convocar a los otros, si el caso lo requiere, Saciedad por vencimiento 
una asamblea extraordinaria notificándoles en de- ■ los Sodios: 
bida forma y con la anticipación necesaria. Apar- Socios-Ger 
te ’de los asuntos de interés que puedan sóme- ’ durante la

: o causa legal,
ímte^-y toda cuestión o difersacia qu© 
í existencia de fe Sociedad, o duranteA a - j ---- . ' *** W

ter a'la resolución de las Socio», la Asamblea su liquidación o disolución-se suscitara entre los
deberá tratar y espedirse sobre el inventario, ba' -Sociosl(o bus herederos o representantes
lance general y la cuenta de ganancias y pérdh 1 resuelta por árbitros amigables componedores, 
das; deberá considerar también el presupuesto . sombrando, ;e uno por cada parte disconforme, 
de gastos y recursos para el próximo ejercicio ; su ales/designarán unieict.ro 
económico íinancis-ro 
constancia de todo lo
tas que se llevará a tal efecto. Para la aproba
ción de lo tratado será necesario por lo menos 
una mayoría del sesenta y •cinco por ciento, de

de lo: Sociedad, dejando dicordid, 4 
actuado en el libro de ac- , DECIMO- IL™ 

fetcapajidcrd de 
conimuforá- 
gim sej-cór 

los votos computados d® acuerdo a lo. establecí- • redero^ d¿

¿os 
para >§1 caso d® 

inapelable.* 
aso da fallecimiento o 
is Socios, la Sociedad 
ará en liquidación se- 
ntervención de las he-. 

Socio fallecido quienes deberán uni-

iendo su fallo
ENCERA: En c

i uno de 1 
su giro o ent 
venga con la

otorgacion.es
unieict.ro
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ñcar personería en un plazo w ’ mayor d® sesen
ta días. — De la misma manera procederá con 
el Ts^rcsentanle legal del incapacitado. — Baj© 
las trece cláusulas que anteceden, se-.declara ce
lebrado entre las parte® . este contrato- - d© Sacte- 
dad fíespohsabi idad Limitada* y se obligan a iw . 
fiel cumplimiento con arreglo. a derecho.; firman’: 

' do. para constancia de. todo-lo expuesto en 1®
cmdogd. dte Salto: a los lr&c& días d®l neí d@
agoste del año mil novecientos cincuenta y do©., 
-~ . Certifico-• que Ictó firmas qú® tniteaedeísv.
autenticas de'-los -señores Carlos Enrique Oleda 
Uziburu, Güiliento A. Lcúran y José Antonio Oje- 

. da- TOburu, por conocer personalmente a los fir
mantes, y haberlos estampado en- mi* I * * 4 prestir

A Sñg BWSíWS» I

Tssuwda l@s’ susGripetes&egi Mi" s^- 
OFICIA1 deterúa -ses teneMfas J

£ «i

I ■ __—__—I

& irssbltess^á®. fe mw
5 b® ‘ ssr £ostwua¿ks p&s le®. taterssadoa fe j 
J de -sglvgff @n
¿ hubiere inamidoe • -. J
S ■ ■ ■ '■ M LAS ■ J
I - •.—__—..........—. I

J Bs al SI® 3S49 éd. 3,
J as obBgatei© la pishltec&ión- &&. fe.- 1/ 
J tetfo-lo® tes

^osssi&s fe estóSeslfc &
tai H.m « 18 de AM ;á® |
r UM8. ■; , K. SffiEOK»- .'t

Cfej- Salía, Agosto 13 de 1352. - A. aKñAVtÁ «' ta '°°rre a*-fólio 32?_2f ®9^es d® suPr®
VALDEZ,'Escribano-Público. ' 1 tócato .y ’fué debidamente registrada cá falto

. I . ■ ' • ■ sj25 te* £'^§¡62 316, asiento N® ’ 2746 del libra 25- d® Xxmtwa.
---- —á‘  ¡te Sociales", del Registro Público de Cfoxa®£- 

/éto4 @1 sodo Sr. Marcos Rueda há dsdido $ 
transferido su cuota social -(dinoo ' ac&ton©éj, 

. más las utilidades a los ‘socios Sre. Juan Jasé ’ 
'■ Francisco CoLl, Laureano- A vares,-Julián WWL

■ N’ ¿0. GBSION. DE-■ CUOTA SOCIAL.í^lo Len8J 8®v«ro l.6p^ «»' fe propíff-

José Cc£L Sociedad de Responsabilidad EL 
rallada”/ en cumplimiento de lo .d: apuesto/pae 

el.-arb 12. de la Ley Nacional M5 * * * * 11.645/ h<w 
saber, a los efectos- del, caso, qu® por Esmtek 
ra Pública N* 83 de fecha 14 de agosto «n eW5- 
s-o? pasada. ante el- Escribano don J. A. Hoei

e¡25 al !

^CESION. DE-CUOTAS

’ . SOCIALES-

. «te un acción «3 cada uno d® «lki¿ y defcaj.
I ’ - ‘ • *per oonkgufente, d®> pertenecer- a .1^ Bo»_ 

‘4ad <s4 aédente Sr, Marcos Rueda, Scfe<& 20 dh 
<gostá de 1952. (Aytea®4.par término legt3-/®&

^Boletín OftofoT $ él ‘nFóro 
fFd^.h Adolfo E> — L^’ BcsdbUfM Wj@h 
fecto Garén^, - -. . ■ , ■

SECCION AVISOS
«ss®íiaa®!REBi3saí£3asE£ei®sí^siisií?e^asE5SEfi2¡ss^Ea5a

^^410 CENTRO DE SUBOFICIALES RETIRA
DOS DEL EJERCITO ARGENTINO ~SALTA” DE 

SOCORROS MUTUOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
EXfRA O ftDJNARI A

í>© conformidad con lo dispueso2 por los artícir 
? los 17 y 34 de los Estatutos, .invita a los 'se- 

. iteres asociados qv concurrir a la Asamblea Ge
neral Extraordinaria, que se realizará el día do- 
®ingo 31 del comente a las 10-horas, en el lo- 

-. cal social O'Higgüis 566^ a efecto de considerar 
la siguiente.

' ?■' ORDEN DEL Di Ai

x Io.— Lectura y aprobación del ACTA de la 
Asamblea anterior.

:2o.— Elección de candidatos para Henar va
cantes de la H. C. D.

3o.—- Reforma de los Estatutos sociales (Art. 74).

7 ‘MOTA: Se recuerda a los señores consocios que, 
. . de acuerdo a lo dispuesto por el art. 33 

de los Estatutos, la Asamblea se lleva- 
/ : . .' . rá a cabo con el número de socios- que

se encuentren presentes después de me- 
‘ . día. hora de espera, a partir det la irr 
- dic&da en la convocatoria. —

Salta/Agosto 25 de 1952. 
CASTULO GUERRA 

Suboficial Principal 
(R. S. R.)

- Presidente

e) 28 al 29¡8|52L •

-RAFAEL B. CHILO 
Suboficial Aycdante

B. S. R.)
Pra-Spcretario

$404. — ’ COIEGÍO BE ESCBJBAMO^ 
■DB'aaw’ ' '

ASAmiEA mBAOBDINOm

Corrróaase- a los socios ^stivo® de testé Colte^ 

la Asamblea. Gemrql Extrnordinaria qu® 
realizará el día .4 *de Setiembre próximo, a 

horas 18,. en el local ds-L egío, aróle- ZuvL 

W N? 493, para trotar la sígutente

. / . . ORDEN DSL.DIA

1® — Consideración ¿te ta situación tegal y 

gremial del Colegio cU- Escribano® dé

I 
í

Salta con respecto Sindicato Ik. 
mbqnos d@ Salta

2- —- Consideras ón- del anteproyecto sobre 
bilación notarial. Sálta, agosto 21 de 

1951 — FRANCISCO CABRERA,.Presidente. — 
JUAN PABLO ARIAS, Secretario. ' l

e|22I8 cí 4|9¡52.
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