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DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

P^CREÍO N° 143J
Salta, Agosto 29 de 1952.
Expediente N° 3034¡SI52.
Visto estas actuaciones en las que la Maestra i 

de Música d® la Escuela Pie. Roca, dependiente ; 
del Consejo General de Educación de la Provin
cia, señora ENRIQUETA CAROLINA BONELLl DE j 
SERRANO, solicito, jubilación ordinaria anticipada ‘ 
-de conformidad a las disposiciones del art. 37 , 
de la Ley 7^4 reformada por Ley N° 1341; y

CONSIDERANDO: >

Que la H. Junta de Administración de la Coja
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de . " formidad a las disposiciones del art. 37 de la 
Salta, por Resolución N° 1080-J. (Acta N° 57) hcr ' " Ley 774 reformada por Ley 1341, con un ha
ce lugar a lo solicitado por encontrarse compren- ■ ber básico jubilatorio de QUINIENTOS TREIN- 
dida en-las disposiciones de la Ley dg la materia;^" TA Y SIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS ($

Por ello, atento al dictamen ded señor Fiscal- 
de Estado de fecha 2,7 de agosto del comente 
año y en uso de la facultad conferida por el 
Art. 46 la Ley 774,

E( Gobernador de la Provm^ia
DECRETA:

Art. Io — Apruébase lo Resolución N° 1080-J. 
(Acta N° 57) de fecha 21 de* agosto del año en 
curso, dictada por la H. Junta do Administración 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia de Salta, cuya parte dispositiva establece:

Art. Io — ACORDAR a la Maestra de Música 
de la Escuela Pie. Roca dependiente del Con-, 
sejo General de Educación de la Provincia^ se- 

" ñora ENRIQUETA CAROLINA BONELLl DE SE
RRANO, jubilación ordinaria anticipada de con 

“ 537.06) MONEDA NACIONAL a liquidarse d@&- 
" de la fecha en que deje de prestar servicios 
" con más los aumentos fijados por Ley 954 y 
" Decretos complementarios.

“ Art. 2° — Formular’ cargos a doña ENRIQUETA 
" CAROLINA BONELLl DE SERRANO y al ’ Con

sejo General de Educación de la Provincia por 
" las sumas de UN MIL OCHOCIENTOS. DIEZ 
" Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y TRES CEN- 
“■ TAVOS ($ 1.816.83) MONEDA NACIONAL' y 
" TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
" CON SETENTA CENTAVOS (S 3.228.70) MO- 
" NEDA NACIONAL respectivamente en concepto 
" de diferencias de un mayor aporte- de conformi- 
" dad a las disposiciones del art. 23 .de la L«y 
" 774, los que serán atendidos con el producid® 
" adicional establecido por el art. 17 ines. 4) y
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” 10) de la citada Ley'.
Ari. 2o -

tO J * J A?«

Nicolás Vico Gimena
Es copia

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

DECRETO N° 1433-E
Sa'.ta, Agesto 29 de 1952.
Ecpedienu- N° 3033¡OÍ52.
Viste estas actuaciones ?n las que la Celadora 

de la Escuda J. B. Albardi depend’ente del Con 
sajo General -e Educación do la Provincia, se
ñara AURORA VALERIANA. BURGOS DE QUIRO- 
GA 
conformidad a las d:pos eíanos del Art. 37 de la 
Ley 774 refo.mada por Ley N° 1341; y

olicita jubi’aci'n oí diñaría anticipada de

de
e
46

■^Tp
Por eilo, 

Es la ¿lo 
uu de

atento al dictamen del señor Fiscal 
xm fecha 27 efe agosto en curso, y 
la facultad conferida por el arReul® 

de Id Loy 774,

¡a G#w mador de
D E C R E

la Provincia
T A :

DECRETO N° 1432 E.
Salta, Agozto 29 de 1952.
Expedínte N° 703L I- 52.
Visto estes ccturc cries c las que la Secreta

ria de la Escuela B. Rivadavia, dependiente del 
Consejo General de Educación e 'a P-ovi-c:a, 
señera Bla.ic" Zaga de Lepes Becdo, sol cita ju
bilación ordinaria anticipada de conformidad a 
las disposiciones de] artículo 37 de la Lsy 774 
reformado por Ley 1341; y.

CONSIDERANDO:

Apruébase la Resolución N° 1077-J.

la EL Junta de Administración de la Ca

Art. I¡°
(Ac á Nó 57) de fecha 21 ¿e agosto en curso, dic- 

t tada po 
f ja de Jubilaciones y Pensiones d= la Provincia
de Salta, cuya parte dispositiva establece:

Qúo H. Junta de Administración de la Caja ” Art. ló
JuL.ración?s y Pendones de la Provincia- do ' " Erci eia

Salta, por Resolución N° 1086-J. (Acta N° 57) " ARAlfA,
buce lugar a lo solicitado por encontrarse com
pren ida en las disposiciones de la Ley de la

-- Acordar a k: Vice Directora de 
Eva Paróu, señorita MARIA MERCEDES 
jubilación ordinaria anticipada de con-
1 las disposick nes del art. 37 de laformiáad

Ley 7j74 reformado por ley 1341, con un- haber 
báslc^ jú

CONSIDERANDO:
' deQue la Juila Admmisuadora de la Caja de Ju- 1 

bilaciones y Pensiones, mediante Resolución N° | 
1031-J. (Acta N° 57) hace lugar a lo solicitado 
por encontrarse la recurrente comprendida en las 
disposiciones de la Ley de la materia;

Por ello, atento al dictamen dei señor Fiscal de 
Estado de fecha 27 de agosto del comente año 
y en uno ¿e la facultad conferida per el art. 46 

Lsy 774,ia

El Gob -mador de la Prcmucia
T A :

sbilatozio de SETECIENTOS OCTlhNTA 
" Y DÓS SESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($

MONEDA NACIONAL a liquida se desde 
en que'-deje ds prestar servicios ..con 
aumentos fijadas por Ley 954 y De

cretos complementarios.
Art. 2° — Formular cargos a doña MARIA MER~

782.81 
la fe 
más ¡los

Art. 2° — ■
CEDES AI ANA y al Cor se jo General do Educa
ción de

Por ello y atento al dictamen del señor Fiscal 
d-5 Estado 
1952 y en 
ar’.L.-ulc 4G

producido con fecha 27 de agosto de 
uso de la facultad que le confiare el 
de la Ley 774,

El Goh mador de la Provincia

DECRETA:

Io — Apruébase la
N° 57) de fecha 21 
dictada por la H. Junta de 'Administración 

de la Caja 
Provincia de
blece:
" Arf. Io-

(Acta 
curso,

•Bssclucór. N° 2086 J. 
dv age Ce del año en

de Jubilaciones y Pensiones ‘ de la 
Salta, cuya parfe dfeposhlva esta-

La Provincia por las sumas de DOS 
MIL ^UACROCIENTOS S.

SESENTA Y CÍN<bo CENTAVOS (S 
MONEDA NACIONAL y CUATRO MIL 

" OCHOCIENTOS SETENTA
Y CUATRO CENTAVOS (S 4,875.84) 

NACIONAL :e

ETENTA ¥ DOS PESOS
" CON
" 2.472 .35)

Arf. Io — Apruébase la Resolución N° lüSl'J. 
(Acta N° 57) de focha 21 dé agosto de 1952, 
dictada por la H. Junta de Administración de la Ca | 
ja d • Jubilaciones y Pensiones de la Provincia j 
d»3 Salta, cuya parte dispositiva dice: i

" Art. Io — Acordar a la. Secretaria de la Es
cuela B. Rivadavia, dependiente del Consejo Ge í 
riera! d© Educación de la Provincia señora) 

" BLANCA ZAGO DE LOPEZ BOEDO, jubilación 
ordinaria anticipada de conformidad a las dis- 

" posiciones del art. £7 de la Ley 774 reformado 
" por Ley 1341, acn un haber básico jubilatorio 
" de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 
"CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (S 565.32) 
" MONEDA NACIONAL a liquidarse desde la fe' 
" cha en que deje de prestar servicios 

los aumentos fijados por Ley 954 y 
complementarios.
Art. 2o — Formular cargos a doña

ACORDAR a la Celad-m de la Es- : 
cuela Alberdi, dependiente del Consejo General 
de Educación ,de la Provincia, señora AÜRO-

" RA VALERIANA BURGOS DE QTJIRCGA, jubi- ; 
¡ación ordinaria anticipada de conloim-dad—cr¡

" las disposiciones del Art. 37 de la Ley 774 ■ 
5 " reformado por Ley 1341, con un haber básico ¡

’ jubilatorio de QUINIENTOS VEINTE PESOS CON I 
" SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 520.61) MONE- j 
" DA NACIONAL a liquidarse con más las au- , 

mentos fijados yer Lsy 354 y Decretes c o ripie-
" mentarlos, desde la fecha en que deje de pies- < 

tai servicios.

. " OCHfe^T.

. " MONEDA
renciás de un mayor api 
lo díjCpUí-;
que -debe 
clonó! es 
de !<ji ciJ

" Ai*, i 3o

Y CINCO PESOS CON

'psctivamen’e por dife- 
¡orte d? conformidad a
23 de, la Ley 774, lossto por el art

?án sor atendidas con si producido adí- 
tablecido por ©i 
ada ley.
- - F '■? mular
•S ARANA y

art. 17 ines. 4) y 10).

c crgos a. doña MARIA 
□l Consejo General de 

Edudamói de la Provincia por las sumas de 
VEINTIUN PESOS ($ 121.—) MONEDA 

’fLL y CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 
IDA NACIONAL respec- 
de aportes np realiza-

CIEL|TO 
NACIÓN!
PESQiS (S 154. — } MQNÉ]
tivamente, en concepto 
dos ¡en tas remuneraciones percibidas por so-

Art. 2o — Mantener lo dispuesto por Resolución " breapign ición de acuerde
N° 1085-J. (Acta N° 57) en cuanto a la forma 
de atenderse los cargos formulados en la mis
ma".
Art 2o. — Comuniqúese, publiques©, etc.

lo al Decreto 6417|51 ü 
interesada con el cobroque L<jfehurá cancelar la

del primar haber jubile torio una vez acordado 
el mfeme 
rres^pnd

con mas ! 
decretos ¡

RICARDO X DURAND
Nicolás Viso Gimemi

FEMO ANDRES ARRAN2
BLANCA ■ Iefe de Despacho del m. dé E. F. y O. Públicas 

" ZAGO DE LOPEZ BOEDO y al Consejo Gene- ¡
neral de Educación de la Provincia por las 

" sumas de UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
" CUATRO PESOS CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS 
" (S 1.394.16) MONEDA NACIONAL y DOS MIL 
" SEISCIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA Y 
"SEIS CENTAVOS ($ 2.612.48) MONEDA NA- !

CION'AL respectivamente en concepto de dife
rencias d© un mayor aporte de
las disposiciones del artículo 23 

" los que serán atendidos con el
cional establecido por el art. 17
de la citada ley.
Art 2? —

conformidad a 
de la Ley 774 
producido adi' 
ines. 4) y 10)

Comuniques©, publiques© etc..

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimes»

Es copia:
PEDRO

debiendo recle :•
fe al Consejo General de Educación efe 

la Provincia.
i :

Art ¡ &

marse la parte que co-

Comuniqúese, publiques^ etc.

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gímernt

DECRETO N° 1434-E.
Salta, Agesto 29 de 1952.
Expediente N° 11.178|52.
Visto estos actuaciones en las que la Vise Di- 

'• rectora ds la Escuela "Eva Perón", dependiente 
del Consejo General de Educación de la Provin
cia señorita MARIA MERCEDES ARANA, solicita 
jubilación ordinaria aniteipada de conformidad a 
las disposiciones del art. 37 de la Lev 774 refor
mada por la Ley 1341;- y

ANDREA
de E. F. yi del M.

I435-E.

del

DECRETO
Salta, Agosto 29 de 1952.
©rífen ífe Pago 38
Ministerio de- Economía.
Expeidiente- N° 2571—A—952.
Atento lo dispuesto por 

dictada por 'Admiñistrafdé n General de Aguas de 
Salta! ten

Reselución Na 438

fecha 7 de julio p. pasado,

Gobernador ae la

DECRETA:

Art
ANDRES ARRANZ ’

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

Io 
por

— Apruébase el presupuesto confescío- 
Sección Perforaciones de Administra-

i CONSIDERANDO: |

I Que la H. Junta de* Administración de la Ca- ■
, ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,
: mediante Resolución N° 1077-J. (Acta N° 57) hace !
. lugar a lo solicitado por encontrarse la recurrente nado
comprendida en las disposiciones de la Ley de ¡ ción .Gen¿ ral de Aguas i e Salte, para perforación

• la materia; ¡ del Pozo . Y. S. 39, -obra 179, en las cs-rcama®Í del Poso



SALTA. S&nÉMBRE - 8 DE 195$ LETIN oficial

18.698.18 (Dieciocho mil seis- 
ocho pesos con 18|100 moneda 
imprevistos, inspección y fondo

r
'HIPOLITO IRIGOYEN”, Departamento de Oran, Qu® 
"que asciende a la suma de S 26.656.00 m|n. (VEIN ’ 10, es 
''TISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
"PESOS MjNACIONAL) y sujeto a .posterior rea- 
''juste en razón a la naturaleza d& los trabajos 
"a ’ realizarse.

"2o — Concordane con lo dispuesto por el Art. 
M2° de la Resolución 299 dictada por ésta Inter- 
" vención con focha 16 del corriente mes, solici- 
'’tar aprobación del proyecto y presupuesto que 
"corre agregado a estas actuaciones y la entre- 
"ga de los fondos mencionados eñ el punto Io a

del monumento Güemes de esta Capital, por un 
importe total de $ 
cientos noventa y 
nacional), incluido 
de acción social.

Art. 2o — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese per Tesorería General do la 
Provincia, a favor de ADMINISTRACION GENE
RAL, DE AGUAS DE SALTA, con cargo de oportu
na rendición de cuentas, la suma de $ 18.698.18 
(DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS CON 18’100 MONEDA NACIONAL), 
a fin de que con dicha importe atienda si gas- . ''fin de iniciar los trabajos de perforación, con-1 
to de los trabajos cuyo presupuesto se aprueba 
par el artículo anterior cen Imputación al ANEXO 
I— INCISO IV— PRINCIPAL 2-- PARCIAL g)— 
PARTIDA 5— "Perforaciones —Imprevistos c-r_ otras 
localidades" de la Ley ds- Presupuesto vigente.

Art. 3o. — Comuniques- -?.n :no

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Gímela

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRAN2

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

DECRETO 1436 — E
Evita, Agosto 29 de 1952 

Expediente N° 2802—G--195?
VISTO este expediente en el cual la 
:L VL-rómaa Argcñaraz de Gauítm, 

de Dirección Gezrtd de Imnueb’es, 
días de licencia de conformidad a lo 
en el Art. 90 de la Ley 1138; atento <

ser. oía
emplea

da
42
to
ficado de nacimiento que acompaña y lo 
de por División de Personal,

dis'puep.- 
al certi- 
informa-

El Gobernador de la Provmcda 
DECRETA:

Art. lc — Concédense cuarenta y dos 
1-cenca, con goce de suelde y a parth 
de julic ppdc. a la empleada ce Dj--‘cr

Fiscalía de Estada en su informe d® 
de camión - que la concesión solicitad®: 

ser adjudicada, con la obligación de partopuede
del señor Víctor Alberto Sly de dar estricto cmn 
pli miento a los requisitas enumerados a fs. 9 por 
la Administración Provincial de Bosques puntuali
zando además que no habiéndose terminad© 
juicio de deslinde, mensura y amojonamiento del 
lote fiscal N° 3, por las razones expresadas a 
fs. 7 vuelta d^ este expediente, debe dejarte 

salvo la responsabilidad del Estado en cuanto-- 
superficie .y límite de la

a
fracción a concsder;

''cardante con las expresas disposiciones que so- ! 
l'bre el particular impartiera el Ministerio de Eco > 

‘ ’ nornía, Finanzas y Obras Públicas. :
i ”2° — El garlo que demande el cumplimiento
"de !o dispuesto por la presente Resolución, se- 
"rá imputado al inc. IV— Apartado III— PLAN 
''DE OBRAS) p. Principal 2— a iniciar— P. Par- 

¡ "cial g) perforaciones 
' "to de Gastos

partida; 6, del Presupues 
para 1952.
Comúníqpubliques®, etc.

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimem

Por ello;

El Gsb^mador de
DE CRE

la Provincia
T A :

favor del señor ¥1C

copia;
PEDRO ANDRES ARRAN1 ’

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

Ari. 1° -- Adjudico.se a
’TOR ALBERTO SLY para su explotación forestal 
1000 Has. cíe miren o en la fracción N° 54 del 
lote fiscal NG 3, del departamento de General 
San Martín, a ubicarse al este de la fracción so 

. licitada por el señor Eulogio Cabello (Expié. N° 
: IS78¡C|1952 de Administración Provincial d© Bos- 
; ques), en un iodo de acuerdo' con lo que dlspo- 
-; ne el art. 41° de la ley nacional N° 13.273.
j’ Art. 2° — Déjase establecido que el señor ¥10 
• TOR ALBERTO SLY, deberá dar estricto cumpli
miento a los segmentos requisitos pera la expío 

\ tacióii fore:- lc.¡ cíe que se trata:

■ DECRETO N° 1439 — E
* Salta, Agosto 29 de 1952
: Expediente N° 2804—S—1952
! VISTO este expediente en el

a)
b)

días 
del

’.ón Ge- ( 
neral de Inmuebles, señora CELIA VERONICA j 

ARGAÑ'ARAZ DE GAUFFIN, de conformidad a lo I 
erteíbieoido en el 5 rt. 90 de la Ley 1138. ’
(ficado de nacimiento que acompaña y lo informa- !

que la empleada 
de- Dirección General de Inmuebles, señorita Jo
sefa Fanny Soria García, solicita 180 días de li
cencia por razones' ¿o ^alud: atento al cirtiñ
endo médico «-xpedido por Dirección Provincial 

i d® Sanidad y lo informado por División de Per- 
j sonal,

17 : El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

c)

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimewa

Es copia: ' !
PEDRO ANDRES ABRAIS .

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

Art. Io — Concédense 180 (ciento ochenta) días 
de licencia ,por razones de salud a partir del 8 
de agosto en curso, a la empleada de Dirección 
General de Inmuebles, señorita JOSEFA FANNY 
SORIA GARCIA, con goce de sueldo y de con- 
f;midad a lo dispuesto en el Art. 67 de la Ley 
1138..

Ari 2o — Comuniqúese, publiques©, etc

d)

e-)

í)

RICARDO J, DURAND 
Nicolás Vico Gimena.

DECRETO NQ 1437 — E ! Es copia: \
Salta, Agosto 29 de 1952 ¡ PEDRO ANDRES ARRANZ
Expediente N° 2081—A—952. ¡ M® de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas
VISTO este expediente en el que la Interven- . --------------

ción de Administración General de Aguas 
Salta, eleva a consideración y aprobación del 
der Ejecutivo copia de la Resolución N° 
tada en fecha 30 de junio del corriente

Firmar la escritura o contrato-concesión. 
Realizar cor su cuenta y riesgo el estudio 
forestal (ari. 38-Ley N° 13,273,) por ínter 
medio de un Técnico Ingeniero Agrónomo, 
presen'ando a la Administración Provincial 
de Bosques, el plan de explotación, deslin
de y amojonamiento del terreno. Las normas 
para realizar el referido estudio serán im
partidas oor Administración Provincial de 
Bosques.
El concesionario se compromete a dar ciw 
plimiento a las normas de explotación que 
surgirán del estudio a que se refiere el pon 
to anterior.
Efectuar la apertura de las picadas perim®" 
trales, las que deberán ser aprobadas por 
Dirección General de .Inmuebles.
Abonar los aforos que División 'Costos y Va
luaciones de Bosques determinará de acusr 
do con el Ari. 43 de la Ley Nacional N° 
13.273 de los productos a extraer.

Se comprometerá en^el momento de la fir
ma de' la escritura o contrato-concesión a 
abonar $ 0.50 (cincuenta ctvs. m|n.), en con 
cepto de Depósito de Garantía por Ho ad
judicada, que deberá ser ampliado a S 5- 
(Cinco pesos m|n.), 
nistracióij Provincial 
Plan de Explotación. 
Dar cumplimiento a
y 8761 del 27 de abril y 10 de octubre del 
año ppdo.
El plazo de- explotación será de tres años 
prorrogadles a otros dos más si a juicio de 
Administración Provincial de Bosques y ©i-i 
base a la ex* Cencía de madera, así .-crre«- 
pondiera.

Art. 3o --- La concesión que se otorga por @1 
caducará de inmediato, si» 

más trámite en el caso d® que el Poder Ejecuti
vo de la Provincia ,disponga la venta 'de los le
les fiscales de su-propiedad o cualquier otro re*- 

_ _ gimen de otorgamiento.
to y presupuesto confeccionado por Sección Per j ‘ Que según declaración jurada qu^ corre a fe. j Art. 4o — Déjase establecido que la Provia-

' foraciones para la ejecución de la Obra 169 ■ 6, el recurrente tiene en proyecto la instalación • cía, reconocerá preferencia al señor . VICTOR’ AL
'"PERFORACION POZO A. S. 40 EN PUEBLO DE ’ de un aserradero en la sona indicada-; : BERTO SLY para la adjudicación en venta de 1®

por 
de

Ha- cuando Admi’
Bosques apruebe ®1

de ’
Po ■ DECRETO N° 1440 —- E

dic ¡ Salta, Agosto 2 9d© 1952
í Evpc-díoníe N° 4464—S—951
I VISTO este expediente, al que se agregan las 
! actuaciones por las que el señor VICTOR ALBER 
| TO SLY, solicita se adjudique a su favor 1000 Has 
: de
ÍN5*

dic ; r<>’ . .
por do con lo que dispone el art. 41 de la Ley na

g) los Decretos Nos. 639®

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

375
año, h)

Art. Io — Apruébase la Resolución N°
tada en fecha 30 de junio del corriente año
la Intervención de la Administración General de < cional N° 13.273, y

¡ CONSIDERANDO:

375

Aguas Saltó, cuya parte* dispositiva dice: 
"Io — Aprobar én todas sus partes el proyeo

terreno en la fracción N° 54 del lote fiscal
3 del departamento- General San Martín, pa:

su explotación forestal,' en un iodo de acuer- « preserle decreto,

djudico.se


SALTA, SEPTIEMBRE 8 DE 1952 •PAG, 7• ’BO.ÍXVl <

de no haberse dado tér- 
juicio de deslinde, men- 
del lote’ fiscal N° 3 del

fracción cuya explotación forestal se le adjudr 
<a por el artículo Io del presente decreto, siem
pre que el Poder Ejecutivo dispusiera la enagena 
ción oe la misma.

Art. 5° — En virtud 
mino hasta la fecha el 
¿aura y amojonamiento
Departamento de General San Martín, se deja 
a salvo la responsabilidad del Estado en cuanto 
a superficie y límites de la fracción que se con- 
•cede por el artículo Io del presente decreto.

Art 6o — Comuniqúese, publiques©, etc.

RICARDO Je DURAND 
Nicolás Vico Gúmena

1 depositario
i Art. 
teco de?

• dase q ‘hacer entrega d^ dichos bienes al se-
• ñor Hopaa
. en el cara
i ArL

•Art. Io — Acéptase la renuncia presentada por ;á con
. la Auxiliar 5o de* División de Personal depen- ¡ encuer 
■ diente de Contaduría General' d® la Provincia, j clones 
j señorita LAURA GROS.

Axi. 2° — Comuniqúese, publiques®, etc.—

DECRETO N° 1443 — E
Salta, Agosto 29 de 1952

Expediente N° 2172 ~ 952
VISTO la renuncia interpuesta,

El, G oh-mador de la Provincia 
DECRETA.

r

a señor Zaferías Villagrán.
Cumplimento

en base al inventario indicado, procé
do el artículo que an

Es copia:
PEDRO ANDRES ABRANZ

Jefe ¿e D-^pacho del M. de E. F. y O. Públicas

RICARDO J. DURAN©
Nicolás Vico Gímela

3? -
res 

.ira 
de

1 con dómic
Art.

ti Smith, quien recib'rá los 
[jter de deposií
— Idéntico prc 
; pecio a la uní
depositada erp. el taller de 
propiedad del
lio en Tartagci.
— Comuniquess, publíquese, etc.

jrio. 
cedimiento se 
dad automotor

misinos

adopta 
que se 
repara-

señor Rodolfo Orlandi,

RICARDO X DURAND 
Micc lás Vieo Gimona

Es copia:
PEDRO ANDRES ABRANZ

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

apic:
¡£>EDhO

! Jefe dte D jspacho del M.

Es £

DECRETO 1441 — E 
Salta, Agosto 29 de 1952 
Orden de Pago N° 382 
del Mira, sien o de Economía

Expediente 2245—952
VISTO este expediente- en el que Dirección 3769|F|49; l/48o¡47; 

General de Arquitectura y Urbanismo eleva pa- ; 19G5|A[49; 16658|47; 17545[4/;
su aprobación y pago Certificado Adicional ¡ 293¿‘o0 y 3156¡M|50.
- - - - - - ... Vi3tos ¿teros expedientes o: los que se agregan > hlicos'

los actuac ones reíerentes a las explotaciones ! 'L 
c’ undt ctinas ¿e bosques -fiscales en el Departa- 
umnto d ' Orón, efectuadas por el señor Miguel 
Mejias; y

i DECRETO N? 1444—E.
Salía, agosto 29 de 1952.

. Expedientes Nros. 16838—48; y agregados:
• 16142!45; 2(1 40146; 17161|47; 8398|D148; 15195|49;
? 6277*43; 16230147; 1456|A|50;

2012’46; 2060|4S
ra
N° 7— Parcial y N° 15^— Parcial, de la obra í 
' Escuela Primaria Dr. Facundo de Zuviría de Ca‘ 
f ay a te", . emitidos por dicha Repartición a favor 
del Contratista señor Vicente Moncho Parra, por 
un importe total de $ 109.734.72 m|n.;

’ Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General,

CONSIDERANDO:

s

El Goh-mador de la Provincia
D E C R u. 1 A .

General de la Pro
I— Inciso I— Prín

Art, Io — Por Contaduría 
vincia, transfiérase del Anexo 
cipal 1— Parcial b)— Partida 1 "Pichanal - Hos' 
pital tipo “A” de la Ley de Presupuesto en vigor 
la suma de $ 109.734.72. (CIENTO NUEVE MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO P^SOS CON 
72 00 MONEDA NACIONAL) para reforzar el cré
dito del Anexo I— Inciso I— Principal 1— Par
cial a)— Partida 1 "Caí ayate - Escuela Facundo 
de Zuviría" de la misma Ley de Presupuesto.

Art. 2o — Apruébense los Certificados Adicio
nales N° 7— Parcial N° 15— Parcial, de la 
obra "Escuela Primaria Dr. Facundo de Z-uviria 
de Cafayate", emitidos por Dirección General ' de 
Arquitectura y Urbanismo a favor del Contratis
ta reñor Vicente Moncho Parra, pnr 
total de $ 
tos treinta 
cional).

Art. 3o
General de la Provincia, ‘pagúese por Tesorería 
General a favor del Contratista VICENTE MON
CHO PARRA, la suma de $ 109.734.72 m]n. (CIEN 
TO NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUA
TRO PESOS CON 72|00 MONEDA NACIONAL), 
en cancelación de los Certificados cuya aproba
ción se dispone per el artículo anterior ,con im
putación al ANEXO I— INCISO I— PRINCIPAL 
1— PARCIAL a)— PARTIDA 1 "CAFAYATE— ES 
CUELA FACUNDO DE ZUVIRIA" de la Ley de Pre 
supuesto vigente.

Art. 4o — Co..:jrigu?.-:s, rub íq.iese etc.

RICARDO A DURAND 
Nicolás Vico Gliínem

ANDRES A^RANZ
de E. F. y O. Públicas

!DECBEfrO
X 'agosto 29 de 1^52.

N? 1445—S.
Salt

ÍCONS IpEBANDO:

í La kiecí -eder a un ordenamien 
oían de estructuración

:€sidad de proc
; to concordante con el i . _ ... . _
j de las distintas depone encias y servicios pú- 

^conforme a las economías y eficiencias 
deben atenderse, a fin de desarrollar 

mente sus actividades específicas;
ntro de ese concepto a la vez que 
:n las funcione 

las entidades

Ga. a fs. S del expediente N° 16230147, 
í : díñelo N? 3761 [47, por el qu^'se dispone que 
i Oír recién General de Agricultura y Ganadería

_c~da a ¿otorminar las sanciones que aorres- 
cidan aplicar al inculpado, de acuerdo a lo 

en el artículo lp del Decreto-Ley¿impuesto 
2876—H;

Que en 
tuaciones

109.734.72 (Ciento nueve mil setecien- 
y cuatro pesos con 72 [00 moneda na-

— Previa intervención de Contaduría

5 con qne
¡adecúáda 
í Qu^ d.«j 
¡se or^éntci
> eos hbccic
. eí 

corre i cutivq' bi .i 
en foitma 
medias é< 
de ojblig 
firienHo
b’enejs e:i explotación que les corresponde ad 
minisfear;

F .
Qu|e e:

Eléctricas

;^pec íficamente

s y los. servicios públi- 
del Estado a las cua 

con esponde, el Poder Eje 
la exigencia colectiva.sea satisfacer

práctica e inmediata proveyendo los 
económicos necesarios sin
i rejones que 1
a la custodia

abandono 
son propias y trans 

de la comunidad los

mérito a ello y en virtud de las ac 
practicadas por la mencionada re- i< 

partición, por decreto N? 16230|47, se aplicó al ^enJj 
señor Miguel Mejias una multa por la suma de 
? 144.916.98.

Que con anterioridad al decreto antes men 
clonado- la Dirección General de Agricultura y 

. Ganadería secuestró al señor Miguel Mejias, 
un -camión, bueyes, zorras, diablos, guinches, 
un motor y elementos para responder a los da 
ños causados a la provincia por la explota
ción ilegal del bosque fiscal "Tranquilas" nom 
brandóse depositar'o de estos bienes al señor 
Zacarías Villagrán, con excepción de la unidad 
automotor (camión modelo 1936 marca Fede 
^al), que se halla en un taller de reparaciones 
de propiedad del señor Rodolfo Orlandi (Tarta 
gal);

Por ello y siendo necesario de que los bie
nes embargados al señor Miguel Mejias ten
gan por depositaría a una persona de recono 
oda solvencia, y atento lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado.

Es copía'
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

Usinas
; víunicipios, actualmente 

de la Administración 
Salta, s'n que específi .

; as funciones señaladas

¡ntre ellos se encuentran las 
de ciertos

del patrimonio.
de Aguas de 
encuadre en
>digo de Aguas, a la vez quev siendo 
o y contralor io todo lo eficiente que 
ser en razón de la distancia que las 

•• separá c e su centro g< i y ¡ i
> a| fin de conve - 

del Gobierno,
a del procedimiento al adjudicarse el ‘ 
y explotac ón

• s Munic píos 
transferirlos en

sometido á ’
proyecto de legisla

. Gendral
I caminí 3
’ por el C 5<
su mane
pudiera

’ _ i'I Qt|é a
I prcpósi’os

' manejo
| eos á le 
gasa^o 
iantq sea 
el

Por ello,

dministrativo;
•tir en defin’tivos esos 
i, si se comprueba la

de esos servicios públi 
corresponde a título de 
forma transitoria hasta 

as HH. CC. Legislativas 
ción adecuado;

El Gobernador
DECRETA:

de la Provincia

— A partir de la fecha d'spóhese la 
a título precario y para su usufructo, 
érmino de un < 

de Tala, de la Usir< 
con ¡ tod< is sus instalac' 
más' bienes que componen su activo físico..

* — Const luyese una Junta Adminis 
compuesta por la Municipalidad de 
integrada pe:

pal ó lu sustituto legal, por el Juez de Paz 
-ecedelilemente y que a la fecha tienen por|y tiles vecinos caracterizados y contribuyentes

El Goh-mador de la Provincia 
DECRETA:

I Art. 1? — Por Administración Prav’ncial 
i Bosques tómese la debida intervención a 
i de que dentro de La mayor brevedad, se ,__
’ ceda a la confección de un inventa'io en el 
! que conste todos los bienes secuestrados al se 
ñor Miguel Mejias, por las causales indicadas

de 
fin 

pro

Ar't P 
entrega 
por [él t =

AÍt. í 
tradpra. 
El Tala

año, a la Municipalidad 
a Eléctrica de eseí lugar 
anes, herramientas y de

r el Intendente Munici-
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del l'ugor, que serán elegidos po el C/nc j-> 
L ;.:be de es Municipio, la que tendrá 
d su cargo la Administración y e m.m , > 
de la Usina Eléoúica d. que se hace entrega, 
cm Jas :: Drcbs, amplias que p...rc¿ caí fin 
fueran necesarias.

Art. 39 — El producido de las tar fas por 
consumo eléctrico que podrán s.r aumentadas 
O diminuidas con la aprobación p.-via del 
Poder Ejecutivo, será destinado a recu sos de 
Je. Mükúc i" x idad óe El Tala, debiéndose rete 
ner, en cuenta independiente, el 10 % (diez 
por ciento) como mínimo en concepto de re- 
so'vas pele; lá atención ele la conservación y 
r» reve.?., c-n d.; niateiiales, instalaciones y ma
quinarias dc-z la Us¿na. sin perjuicio de la uti 
libación de mayor porcentaje si ello fuera ne 
c ario. En tal caso cualquier gasto de esa ín 
dolé será afrontado con recursos munic pales, 
salvo la nec.sídcid de? una inversión de mon
to consderable por sustitución de máquinas, 
destrucción de instalaciones, etc. que podré 
ser afrontado por el Gobierno de la Provincia

Art 49 —’ Los gastos de manten miento así 
c.cei de; p¿ r.-ono', qae a juicio de la jun
ta administradora fuera necesar o, será abona 
do _on ■- L. i }o de la explotación de la 
T>-ruia y --a com- mu a cargo de la Muñí 
<’ '•'-a'.-- ó- . c: ' . comprometiéndose el Go 
bierno de la Provincia, por medio de la Admi 
nisiración General de Aguas de Salta, a p:o- 
veer por cuenta de la Municipalidad el com 
bustible y repuestos necesarios, lo que deberá 
~er'p:Jido con M anterioridad debida. El ac 
tual personal de» la Usina a transferir, será 
tomado por la Municipalidad de El Tala en 
la medida y elección que ésta considere nece 
sario.

Atr. 59 — El Gobierno de la Provincia por 
interine d’o de Administración General de 
Aguas de Salta, se compromete a verificar 
periódicamente y asesorar sobre el funciona
miento de la Usina, el aspecto técnico de su 
dm’envolv miento, siendo a cargo de la comuna, 
el pago proporcional del personal destinado a 
esos serv’cios.

Art 69 — Por intermedio d^i Administración 
General de Aguas de Scdta, procédase a ha
cer entrega de la totalidad de las instalacio 
nes eléctricas de- ¡a Usina de El Talo a la 
Municipalidad de ese lugar, previo el inventa 
rio respectivo y levantamiento del acto de po 
sesión, todo lo cual será registrado en la re 
=c-rlda Ropa lición a sus efectos contables y 
le gales.

Art. 7o — La Municipahdad de El Tola, de- 
,sma dent;c de los quince días de
notificarse de este decreto, a aprobación del 
Concejo Deliberante los términos y condiciones 
ds la cesión que- se dispone, como así coma 
nica: al Poder Ejecutivo el nombre de los tres 
contribuyentes que: integrará# las juntas Ad- 
ministradora y su constitución respectiva.

Art. 8° — Por Escribanía de Gobierno se ex
• tenderá la escritura de transferencia corres 

pendiente» ,dándose intervención a la, Adminis

trac ón General de Aguas -de Salta y Conta
duría General de la Provincia.

A/t.. G — Comuiiíquese publiques©, ’ etc.

La£L kDÜ DURAND 
Nicolás Vico Gímela

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho cel M. de E. F, y O. Públicas

De.jr&to 1446—En
¿■oda, Agosto 29 de 1952.

C GM31DERANDO:

Lo nJcecidad ae proceder a. un ordenamien- 
-Cjiico.'darii.- con un plan de estructuración 

d_ les di3íintas dependencias y servicios pú
dicos, conforme a las economías y eficiencias 
ccn que deben atenderse, afn de desarrollar 
adecuadamente sus actividades específicas;

Que dentro de es? concepto a la vez que se 
Giíc ritan las funciones y los servicios públicos 
h.-.cia las entidades del Estado a las cua7es 
c.?pocíficamente corresponde, el Poder Ejecuti- 
’-o busca satisfacer la exigenca colectiva en 
firma práctica e inmediata proveyendo
¿crios •- con ó micos- necesarios sin

das o disminuidas con la aprobación previa 
del Poder Ejecutivo., será destinado a recur
sos de la Municipa idad de Cafayate, debién

dose retener, en cuanta independiente, el 
c <. per ci nto como mínimo en concepto de 
reservas para la atención de la conserva

ción y renovación de materiales, instala- 
clona- y maquina zas de la Usina, sin perjui- 

c •- .-a u.limación de mayor porcentaje si 
■ ello fuera necesario. En tal caso, cualquier 
'. gasto dc< esa índole será afrontado con recur- 
j sos muuicip.des, salvo .a n cesidad de una 
; inversión de monto considerable por sustitu
ción de máqu ñas., destrucción dé- instalacio
nes, etc. que podrá ser afrontado por el Go
bierno de la Provincia.

Art. 4o — Loe gastos de mant-rnimienio así 
como - *. del personal que a juicio de la Jun
ta Administradora fuera necesario, será abo
nado con el producido de la explotación' de 
la Us’na y efo consecuencia, a cargo -de lo 
■ m-v •; •,-Tdcid d- Cafayate, comprometiéndo
se el Gobierno de la Provincia, por medio de 
la Administración General de Aguas de Sal- 

í .a a p;cvc r por cuenta dJ la Municipal’dad 
¡ a] combustible y repuestos necesarios, lo que

los deberá ser pedido con la anterioridad debí, 
abandono : da. El aciv-d puscnal de la LLsína a trm--

■racicne¿ que le son propias y transfirien 
?. custod a de la comunidad los bienes 

.ec, corresponds adminis-•i.mi que

fuk,
Cafoyat o 
considere

Municipalidad do 
elección que. ésta

encuentra las Usinas 
pies, actualmente 
la Administración

Q ie entri ellos se
oa- de ciertos Mun
? del p: tr¿nonio d( 
"ral de Aguas de Salta, s’n Que especifica-

; mentí e- i

Eléc
den-
Ge-

de Salta?

LE

■ tomado por la
en. la med da y
necesario.
--El Gobierno de la Provincia por 
da Administración General de Aguas 

se compromete a verificar peaód ca- 
asesevar sobre el funcionamiento de 
si aspecto técnico de su desenvolvi

miento, siendo a cargo de la Comuna, el pa 
go proporcional del personal destinado a esos 
servic'o"

’ Art. 69
su manejo, y contralor no todo lo eficiente 
queí pudiere ser en razón de la distancia que 

^epara de su centro administrativo;

Por ello,

j entrega de
I _i í. ----J

?! procedimiento al adjudicarse el j Pa* ese ^u9ar'
explotación de esos servicios públi 
Munic pies, corresponde a título de

i forma transitada hasta 
las HH. CC. Legislativas 
ción

iñ d"- c?<-;;-f:r en c.cEr/t’vos esos 
del Gobierno, si se comprueba la

sometió.
adecuado;

El Gob¿ mador de
D E C R E

la Pwvmsia
T A ; '

fecha dispones© la 
y para su -usufructo 

■mino dg un año a la Municipalidad de 
la Usina eléctrica de ese lugar,

Por intermedio de Administración 
l General de Aguas de Salta, procédase a hacer 

G la totalidad.de las instale clones 
¡ eléctricas de la Usina de Cafayate a la Munici 

, previo el inventario res- 
' pec-ivo y levantamiento del acta de posesión 
| :-odo lo cual .será registrado en la refejrid'a 
i repartición a sus efectos contables y lega- 
' les.
! írt. 71 — La Municipalidad de Cafayate, 
•deberá somete; dentro de los quince días 
de notificarse de este ‘decreto, a apiobac'ón 
■;cl G.m.-A? DeEberar.tlos término? y ccndi- 

d^ la cesión -qu^ se dispone c orno así 
i comunicar al Poder Ejecutivo el nombra de los

: Li?nque comoonen su activo físico.
2? — Constituyese? una Junio: AUminis- 

A coreouesia por la Municipalidad de 
x m. ¡ni. gracia por el Intendente Muni- 

■■al c ?u. sustituto Isgal, por el Juez de Paz 
tres vecinoej caracterizados y contribuyein- 

¡ de: lugar, que serán elegidos po: 
a Deliberante de ese Municip’o, 
id<c. o: su cargo la administración 
;o de la Usin~ Eléctrica de?, que 
traga, con las facultades amplios 

tai fin ineian necesarias.

tres contribuyentes que integrarán la Junta 
• Adminntradcra y su constitución -esp sativa.

E :t. 9’ — Por Escribanía de Gobierno se ex- 
¡ tenderá la escritura de transferencia cerres- 
póndienm dándose intervención a la Adminis 
tinción Gene.al de Aguas de Salta y Canta- 

i duría G neral de la Provincia.
: Ai 9 - Comuniqúese., publiques©, etc.
i RICARDO J. DURAND

Nicolás Vico Gimen®

PEDRO ANDRES ABRANZ

consumo

la que 
y el ma
se hace
que pa-

39 — El producido de las tarifas por 
eléctrico, que podrán ser aumeíita-

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

D; aretG N? 1447—E.
Salla, Agosto 29 do 1952.
Expediente N? 1581|R|52.
Visto es^e expediente el que la Inter

vención ' de la Administración General de

totalidad.de
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Salta, el-va a consideración y a 
del Poder Ejcautive Resolución 

co

Aguas de 
aprobación
N9 330, dictaba en fecha 23 de junio del 
niente año;

Por ©¡lo;

iives en virtud de las" facultades que le con- 
í ere J’ Código de Aguas. — ’---------- ---------

Sn ^-conocida en' la pre- 
■con las í-r.-erv^s previs-

17 y 232 del Código detas en

E? Gobernador de la Prcviiacic

330,

INDO.

Art.l9 — Apruébase la Resoluc ón N9 
dictada en kcha 23 de Junio del corriente 
año, por la Intervención de la Administra
ción General de Aguas de Salta, cuyo texte 
es el siguiente:

_ Tom razón DIVISION DE IRRIGA
RON E INDUpTRlA y oportunamente recá- 
-.se c.p ©Loción del Ministerio de Economía, 
.nanzas y Obras Públicas”.
Art. 2o — Comunique-e publique se etc.—

RICARDO X DURAND
Nicolás Vico Ghiesa

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ 

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

— VISTO este expediente por 
el señor Domingo Roy so
de una concesión de agua 
su propiedad denominada ¡ 
Nios. 41, 42, 45, 47, 51, y !

N’ I451-A.
Setiembre l9 de 1952. 

la renuncia mterpuesta,

Que 
de precios 
rios Dr. 
trial dé; la 
fs. 10 
cus nía

del

: Le*

son
¡las

estudio practi
s.e desprende
zar y Cía. S.
Cap tal Federal según detall d de 
los más convenientes teniendo 
condiciones

en 
los

la cotización 
de Labora¿d-

^ado
que
A. Química e Indus

en 
cíe venia, la inestabi- 
i escasez de productos

¿a;
¡dicho procedimiento pue: 
\ la

'osiciohes 
íilatiildad 
ñ Dize^c-j
;lic

en pld: 
o Que

se, por

Co

do la
ectahl
10* -
b)—, ~|a c
$ 24.500.— mln.;

; razones mer
del ait. 50

ene 
clonadas, en i 

--Inciso b) de 
vig€ n cia. • m o ú ve s

ir-e nte nc 
tación correspondiente

1 Decreto N: 
Inciso b) y 119 

u? su monto

^llo

cuadrar
las dis- 
la ley 

per los

n? lo
9 14.578*49 — Artículo 
—Apa. lado 2— Inciso' 
alcanza a la suma de

"RESOLUCION N9 380 — EXPTE, N? 1543^48. 
— áOUCTÍxUD RECONOCIMIENTO CONCE
SION AGUA PUBLICA — TRAMITE FINAL. — 
Dbñiú«GU BOr.
intermedio del cual 
li-C ia reconocimiento 
pública pa.a.Lrigar 
"Villa Fanny”, lotes
52; catastro N9 375, ubicada en el Departamen ’ 
to de Oñp Distrito cíe Sauce', ito, Partido de Rio | 
Celerado, con una superficie bajo riego de 52 1 
Fias. 2500 m2. y considerando: Que e] recurren 
■ - ha dado cumpñ.miento con todos los requisi- 
u • c-ioblec eos en el Código de Aguas; Que 
o* p ¿ido de esta Administración la Intenden
cia de Aguas respectiva manifiesta que no 
tí iie observan ón alguna que formular o lo so
licitado dándose cumplimiento en esta forma, 
a lo dispuesto en c.l Art. 350, inc. a) del Có- 
digc de Aguas; Que en virtud de la ¿autori
zación conferida mediante Resolución N9 1818 

fecha 24|XI|50, s-- ha proced'do a la publi- 
cac'ón de edictos en los diarios de esta Capi 
tal, cuyos,, ejemplares corren agregadas al ex- 
s:cliente respectivo, sin que ello hubiera dado 
lugar a oposición de terceros. Por todo 
ello, y atento al dictamen producido por e 1 
Cuerpo de Abogados del Estado y lo infor- 

p¿o D visión de Irrigación é Industria, 
eu uso de los facultades que le confiere el 
Decreto N° 12.476. el InkrverJor de G. A. S. 
RESUELVE:--------------------'------- ------------- ■----- -

Io — Elevar el rr-:sent~ exoediente N° ^5439 
dr- 1948 al Podrí' Ejecutivo por conducto del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, aconsejando que oor su interm-dic se 
aprueba el reconocimiento de una concesión 
de agua pública para irrigar con carácter 
permanente y a perpetuidad, el inmueble de
nominado VILLA FANNY, Lotes Nros 4L 42, 46, 
47. 51. y 52 catastro N 375, propiedad del se
ñor DOMINGO ROY, ubicado en el Departa
mento de Orán, Distüio de Sauceli-o. Partido 
d? Río Colorado, °on una superficie de 52 25000 
Has., con una dotación de 27,43 I's' 
de1 no

i V1-.? de la Provincia,
eu Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

t. 1- — Acéptase la renuncia presentada
Auxiliar 69 —Ordenanza.— de la Junta 

ctiva del Patronato Provincial de Menores, 
BRUNO BA.RBOZA, a partir del día 31 de 
to d ] corriente año.

J -- Comuniqúese- publiques?, .o-.ó: 
n el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURÁND
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mcryor de Acción Social y Salud Público

Por
ría Géner 
agosto : en

pen

atcnlo lo informado por Contadu-
31 de la Provincia, con fecho: 21 de 

curso.

E

Artj.p
NERAL D 
*iamen¡tp I x

Ú.AZAt? Y 
i#pital jFed 
| m n.: I
20.00(j' Arr 
X 0.5Ó' a

— Autorízase ¡ 
ip SALUBRIDAD

>s productos
se detallan;
CIA. Química

=ral, por un

la DIRECCION
para ao.:,”-; 

medicinales qu: 
Je Labórate] 
e Industrial 
total de $

de la Ca-
21.500.—

clam, ‘1

ip. Flogolisín
. $ 1.10 cjamp. . .
¡ ip. Simpadfer i

"2" Fuerte

a $ 0.50 . 
. ... ... $

22.000.—

2.500.—

'Dzcreto N9 14<52—A«
Falta, Setiembre l9 de 1952.
Tepe ’i-nG IX 11.3031952.
’.T.’ to ’a. decretos números 12.366 y 290 de 

íechas 7 de abrí y 26 de junio deií corriente 
r ño respectivamente; y atento a^To solicitado 
••I - la Dirección General de Salubridad en no- 

l‘D 154 de fecha 11 de agosto' en curso.

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

D E C R

Art. I9 — Déjase sin 
' re 12.366 d«¿ fecha 7 

año.
Art.

¡ase

efecto- el decreto 
de Abril del corriente

Comuniqúese, publiques 
en el Registro Oficial y archívese

nu-

Walclei* Yáñez

Total $ 24.500.—

Aró 29
5 de

PESOj^ (K

í rizadt; p
• con ;ipp...
i Otrosj Gas: 
; L4y de

stablec do que el im- 
VEINTICUAT3O MIL QUINIENTOS 
24.500.—) MONEDA NACIONAL, co- 

’.t- e l :c.‘c I ■?- la adquisición auto 
ser atendida
Inciso VIII— 

Parcial 13 de» 
— Orden de

Déjase e

>. 'ecedemtemente,
■ ilación al 

tos— Principal
Presupuesto

deberá
Anexo E—

en vigor
;PagopAn|ual N9 5.

—. Comuniqúese, publiques©.. i: 
Reais tro Oficial y archívese.

RICAPJ

inser'0

esta 
propcrcionalmente en

tre iodos los regantes a medida que dismi
nuya el. caudal del citad,© río. — — — — — 

*2° - Dejar establecido que por no tenerse los 
aforos definitivos del río a que s? refiere 
la concesión a re conocer-, si en Q1 presento 
exaudiente, la canñdad a concederse queda 
sujeta a la efectividad de caudales dd] río 
en las distintas épocas de! año. dejando a 
e.-b-o pOr ]o tanto, la responsabilidad legal y 
técnica de la-, autoridades correspondientes 
de la Provincia que. ono Tunamente determi
narán. para cada época los ccrU'-1,a7er

ts
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

copia:

Dícreto N9 1453—A.
Salta, Septiembre 1° de 1952.
Fxp-diente N9 H.194|952.
^Ti tn este expediente qn 

-:en General de Salubridad 
pendiente autorización para
uíct'"- de urgente-, productos medicinales de 
impresc’ndible necesidad y por su diario 
en la ©'tención de sus servicios asistencia1 es; y,

el que la D’rec- 
solicita la corres 
adquirir. con ca

Mart
Oficial K

. cor ña:

in ’A. Sánchíz 
layo? de Acción

.DO X DURAND
Walder Yáñesi

Social y Salud Pública

Decr^o I454—A.
'Setiembre N d
!2nte N9 11.20 ; 
este expediente

Obras Sanitc r
?n La ciudad d

¡ i suma de $ 1.
rvicios de - Aguas por Medidor presta- 
inmueble Habí 
ente de Paúl” <

Excedí 
Vi^ío <

asiento 
líquitie 
!O 4 í 
dos ’cl

- 1952.
;952. '
en el qu^ la Dekiga-

■;as. de la Nación con 
le Oran, solicita se le 
425.88 m|n„ en concep-

citado por el Hospital 
¿e la ciudad de Oran;
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CONSIDERANDO:

Que dicha deuda, correspondiente al afK> 
1951, se encuentra con recargo- por demora, 
en el servicio de agua prestado al inmueble* 
del Hospital "San Vicente de ‘PauTL de con- 
form dad di detalle presentado a fs. 1 por 
la 1>: 
ciór. - 

^gación de Obras Sanitarias de la Na
- Administración Oran;

Que 
ciOii a 
le son 
65° dty

por corresponder la deuda 
un ejercicio vencido y ya 

concurrentes las disposiciones 
la Le y de Contab lidad;

de men- 
cerrado, 
del Art.

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General 

I Art.
'toa de
¡PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS 
¡MONEDA NACIONAL ($ 1.425.88), a favor de 
¡ la DELEGACION DE OBRAS SANITARIAS DE 
•LA NACION —ADMINISTRACION ORAN, por 
■ concepto de servicios de Agua por Medidor 
prestados a la finca Hipólito Irigoyen (ex- 
'San Mentía) 224 esqu’na Alvarado 721 de la 
ciudad de Oran, durante el año 1951, habi
tado por el Hospital "San Vicente de Paúl" !
m un todo de acuerdo al siguiente detallecon fecha 8 de Agosto ppdo.

Importe Total.... § 1.425.8F

Período Conceptos Importes car ge 2; . ■ To’alc-s

1° Sem. 1951 Cuota fija 249.— ’ 37.35 286.35
l9 T/im. 1951 Excesos 220.05 33— ’ 253.05
29 Trim. 1951 Excesos 207.45 18.67 226.12
29 Sqm. 1951 s Cuota fija 249— 14.94 263.94
3? Trim. 1951, Excesos 193.95 5% 82 199.77
4o Trim. 1951 Excesos 198.65- —L _— 196.65

Art. 29 —Las presentes actuac’ones serán 
reservadas en contaduría General de] la Pro
vincia, hasta tanto las HH. CC. L~g'slativas 
arbitren los fondos cuyo crédito se reconoce 
precedentemente, por serle concurrentes .las 
disposiciones del Art. 659 de la* Ley de Contabi
lidad.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte.
- se en el Regisbo Oficial v nr'-hí

El Vice. Gobernador de la Piavmuics, 
en Ejercicio del Poder r.jacuiivo;

DECRETA

l9 — Reconócese un crédito en la
UN MIL CUATROCIENTOS VEINCINCO

SU“

2 Comuniqúese publíquese, insé?
3 Pegibtro Oiicial y archívese

JESUS MENDEZ - 
Walder Yáñez

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

JESUS MENDEZ
Walder Yáñez

Decido N9 1456—As
i (Salta, Setiembre l9 de 1952.
j Expediente N9 11.324Í952.

Visto el Decreto N9 11.232 de fecha 5 de 
Febrero último; y atento a lo sol citado por 
Dirección Ge'jnrral de Salubridad en nota

i -150

Es copia:

Martín A. Sánchez ’ ¡
Oficial May‘T de Acción Social y Salud Pública I

de fecha 13 de agosto ppdo.;

B -areto N9 1455—A.
. Salta, Setiembre l9 ds 1952.

Expediente N9 11.328|52.
Visto la sol'citud de licencia elevada por la 

Auxiliar 69 de la Dirección Provincial de Efigie- 
y Asistencia Social, Sra. Encarnaron M. 
Va7é y lo informado por Contaduría Gene- 
d® la Prov’ncia a fs. 3 de estas actuacio-

ne
dq

nes.

El Vice Gobernador d© la Provincia, 
en Ejercicio

r. e
del Poder' Ejecutivo, 
C R E T A

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

Art. I9 — Déjase
por enfermedad concedida mediante Decreto N9 
11.232 de lecha 5 de Febrero del comente año a 
don NIEVE OSVALDO ROSAS, es a part’r 
del día 6 de Enero del año en curso y no 

i del 6 de Diciembre de 1951, como se especi-
;:ca m el Decreto precedentemente citado.

Ari. 2'1 — Com.n‘,qu&se, pubüquese, msé*-

DECRETA:

(42)

JESUS MENDEZ
Walder Yáñez

Art. I9 — Concédese cuarenta y dos 
días de licencia por maternidad, con goce 
•de sueldo y a partir del día 18 de agosto 
ppdo.; a la Auxiliar 69 de la Dirección Pro
vincial de Higiene y Asistencia Soc:al Sra. 
ENCARNACIÓN M. DE VALE, por encontrar
se comprendida en 'as. disposiciones del Art 
88 de la Ley 1138|49.

EDICTOS DE MINAS

N9

establecido, que la licencia

•ese

Es copia: 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

| no 8447. _ Eíicto ¿e Mmas: Exu. N° 1731 C 
, La autoridad minera de la Provincia notifica a 
\ los que se consideren con algún derecho para

que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley, que se* ha presentado el siguiente 
escrito con sus anotaciones y proveídos dice así* 
Sr. Juez; Alberto D. Canillo Alvarado, argentino 
mayor de edad, comisionista, domiciliado en es
ta ciudad, 25 de Mayo 824, ante S. S. Expone 
que: Deseando efectuar exploraciones de mine
rales de Io y 2o categoría, excluyendo petróleo 
y demás hidrocarburos fluidos solicito la corres- 

| pendiente zona ce exploración y cateo, en una 
zona de 1.000- hectáreas o sean 4 unidades, Los 
terre-os son da las fincas "LA PUNILLA", "LA 
TRAMPA", y EBRO o LACHIGUANA. La primera 
es .de don Lorenzo Arana y las otras san d® 

\ dueños desconocidos que oportunamente da ’é 
s ••• nombres. Este- pedimento no afecta os sus 
dueños por encontrarse en serranías la sana a 
catear. Está ubicado en Dtb. Antarumbos astronó
micas y distancias según croquis que acompaño: 
Desde el punto denominado A_lto de las Minas, 
se tomarán 1.305.41 mts. al E^te hes1® el. punto 
4 o esquinero Sudeste, y 1.305.41 desde el Alto 

| de las minas hacia el Oeste coincidiendo el pwa 
lo 1, y constituyendo el lado Sud, del polígono.

¡Desde el veri ces 1 y con dirección.N. E. 40° se 
j tomarán 5.000 mis. para llegar al vertieras 2 for 
: mando el lado Oeste del polígono. A partir des
de el punto 2, se trazará una recta de 2.-S10.82 
mts. al Este, para coincidir con el punto 3 y ss“ 
rá el límite Norte: Desde el vértices 3_. se trazará 
una recta de 5.000 mts. y 220° al Sudoeste hasta 
el ^A-fCoS N° 4 v desck aquí con 270° s® cerra- 

! rá el polígono con 1.305.41 mts. hasta el punto 
de partida, o sea Alto de las Minas. Se* em- 

I plearán herramienta y personal necesario. A. Ca
ndió. Recibido en Secretaría hoy 30 de Mayo 
1950, horas 11 y 45. Aníbal Urribarri. En 2 .de 
junio 1950, se registró en "Control de* Ped'merr 
tos, N° 4, Aníbal Urribarri. Junio 13 1950, Tén
gase por registrado el présente permiso de ca
teo y por c-nstiluido domicilio. Para notificacio
nes en Secretaría desígnase los jueves de cada 
semana o siguiente hábil en caso de feriadó. Pa 
sen estos autos a Dirección de Mi1” as á los’ efec
tos establecidos. Outes. Sr. Juez: Alberto Carrillo 
contestando, la vista corróa, expongo que: cvsi 
totalidad del terreno es inculto sin labrar ni cer
car, existiendo pocas viviendas con pequeños cer
cados a la vuelta. — A. Carrillo. Sr. Jefe: Esta 
Sección ha proced:do a la ubicación de* la zona 
solicitada en plano de Registro Gráfico, ha que
dado registrado en los libros correspondientes ba
jo N° 1381. E’ías. — Sr. Juez: Alb-udo D. Carri
llo Alvarado expone: que hace transferencia de 
todos mis derechos sobre este expediente a los 

; S es, P-’ro C Díaz y FmTo O-t'z A. Corral--.;
Julio 27 de 1951. — Téngase por efectuada la 
cesión de derechos realizada por don A'bedo D. 
Carrillo Al varado a favor de don Pedro C. Díaz 
y Emiliano Ortiz. — Regístreel escrito la ra
tificación y este auto en "Contrcl de Pedimentos", 
Tómese razón en los asientos efectuados en los 
libros correspond1 entes. — Outes—Jub’o 3011951. Se 
registró en Control de Pedimentos N° 4" y se 
tomó razón mcrginalmente en el nuhmo libro. Neo. 
Sr. De’egado manifestamos aceptación de la írens. 
férencia que nos hizo el Sr. Carrillo Alvarado, 
en la mina PUNILLA departamento Anta, como 
también, conformidad con la ubicación dada por 
Delegación de Minas. P. C. Díaz. Emiliano Ortiz. 
Mayo 2|1952. — Por hecha la manifestac;ón, la 
conformidad manif-psxada con lo informado par 
Dpto. de Minas, regístrese en Registro de Explo
raciones". — Outes. En 5 de* Mayo1952 se reg‘©~ 
tr^ en R-gistro de Exploraciones N° 5" Neo. — 
Mayo 6] 1952. Habiéndose registrado el registro -pr
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varado, expone: que hace transferencia de todos 
mis derechos sobre este pedimento, a los Señores 
Pedro C. Díaz y Emiliano Ortiz. A. Carrillo. — 
Salta, Julia 27¡951. — Téngase por efectuada la

3ión de gguc. pública para regar con un caudal 
d© 2 26 4|se<L proveniente.
4 Has. 3072 m2. de su pr<
de La Caldera.

Salta, Septiembre 3 ds
ción General de Aguas db Salta

4 Has. 3072
del Río La Caldera,

•opiedad catastro 145

blíquese edictos en el Boletín Oficial en forma 
y término que establece el Art. 25 del Cód. de 
Min.» Coloqúese aviso de citación en el Portal 
d® la Escribanía de Minas, notifiques© a los pro
pietarios del suelo denunciado y al Sr. Fiscal de’cesión de derechos realizada por D. Alberto-Do

Carrillo Alvarado a favor de Pedro G. Díaz y 
Emiliano Ortiz, en este- expediente. Regístrese en 
"Control de Pedimentos” y témese razón en los 
asientos efectuados en los libros correspondien
tes, Outes. — En 30 de julio 1951. Se registró en 

, "Control de Pedimentos” y se tomó razón margi
nalmente de ¡a transferencia en el mismo librd. 
Neo. — Sr. Delegado: Aceptamos la transferencia 
que nos hizo el Sr. Carrillo, y manifestamos con- ¡ 
formidad con la ubicación dada por Delegación 
as launas, jr. jjio.z, JLixiiiiaiiu ¡ ,
Por hecha la manifestación, la conformidad mcr |

, ' c-atastroinfestada con lo informado por Dirección de Mi- ’ ’ ■
. ñas, regístrese en Registro de Exploraciones. Oír 
’ tes. —
tuaáo 
Boletín 
el Ari. 25 de! C/d. do Min. - Cclcqw 
citación en el Portal de la Escríbame de Minas 

¡ y notifiques© a los propietarios del suelo denun
ciado, y al Sr. 
de Mayo 1952. 
taco: R. Pagés, 
saber a sus efectos. — Salta, Septiembre 1° 
1952. —

ANGEL -NEO — Escribano d© Minas
s) 8 al 22|9(52.

Estado. — Outes. — En. 7 de Mavo—1952. not fi_ 
qué al Sr. Fiscal de Estado, R. Pagés. -— P. Fi
que roa. — Lo que se hace saber a sus efectos 
Salía, Septiembre Io de 1952.

ANGEL NEO — Escribano de Minas
e) 8 al 22)9(52.

N° 3446 — EDICTO DS MINAS: Espíe. N° 1732— 
C— La Autoridad minera de la Provincia no'ifica 
a los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del término 
de Ley, que se ha presentado el siguiente escrito 
con sus anotaciones y proveídos dice así: Alberto ! 
D. Carrillo Alvarado, argentino mayor de <dad, 
comisionista, domiciliado en calle 25' do Mayo 824. 
A.nte S. S. expone: Deseando efectuar exploracic- 
nos de minerales de Io y 2o categoría excluyendo 
petróleo y demás hidrocarburos, fluidos, vengo a 
solicitar la correspondiente zona de exploración y 
cateo en una extensión dr* 2.000 hectáreas o 
sean 4 unidades. — Los terrenos están ubicados 
en la finca "PUNILLA” de propiedad de don 
Chuchuy, Pedro Flores y Lorenzo Arana 
domiciliados en la finca. — Dentro de la 
solicitada se encuadran algunas casas y 
ros, los que serón respetados, por cuanto la zara 
que se cateará se encuentra en las serranías. — 
Este pedimento se ubicará en el Departamento 
de Anta y su punto de partida es el lugar de
nominado Alto de las Minas y está situado de 
acuerdo a los siguientes rumbes según croquis 
quo acompaño: Desde el punto denominado Alto . 
de las Minas se medirá una línea de 5.000 mts. j 
con azimut astronómico de 40° al Noreste y será 
el punto 
línea de 
punto B, 
dirección 
punto C, constituyendo el límite Este del pedimen
to. — Desda este punto C. v ' en ángulo de 90° 
grados se medirán 4.000 mts. al Oeste hasta el 
punto D. para continuar al Sud, en una línea per
pendicular de 5.000 mts. hasta el E. con lo que* 
se formará el límite Oeste. — Desde esKe vér
tices E. y con una línea de 2 000 mts. al Este se 
cierra el polígono que cubre 2.000 hectáreas 
empleará personal y herramientas necesaria: 
Carrillo. Recibido en Secretaría hoy 30 de Mayo 
1950, ho'as 11 y 45, Aníbal Unibarri. — En 2 
de Junio 1950. — Se registró en ''Control de Pe
dimentos N° 4“ fs. 51. — Aníbal Umbarri. — Ju
nio 13(950. Téngase por registrado el preseTOt^ 
pea-miso de cateo, y por constituido domicilio. Pa
ra notificaciones en Secretaría designas? Es jue
ves de cada semana o siguiente hábil en caso de 
feriado, pasen estos autos a Dirección de Minas 
y Geología a los efectos establecidos. Outes. Sr. 
Juez: .Alberto D. Carrillo Alvarado. — Contestando 
la vista que ?e le corre expon® que: casi totali
dad del terreno que forma el pedido de coico es 
inculto, sin labrar, ni cultivar, -existiendo pocas 
casas con pequeños cercados. A. Carrillo, — Si. 
Jefe: Esta Sección ha procedido a la ubicación ‘ 
de la zona solicitada en los planos de Registro 
Gráfico. Dentro de dicha zona se encuentra la! 
mina PUNIDLA, que tiene una extensión de 9 hec- \ 
tareas cuyo derecho deberá respetar como tarrr ; 
bien las casas y potreros allí existentes. Ha sido 
registrado en el libro correspondiente- bajo N° 
1383/— Ellas. — Sr. Juez: Alberto D. Carrillo Ai-

Abdo 
te dos

poíre-

1952.

e) 4 al 2519-52.

^29 — EDICTO CITATORIO 
efectos ©stablecidís por el Código 

ace saber qus Nicolasa Duart§> 
o reconocimiento de concesión

Sica para regar
jor segundo proveniente del rio 

5000 m2. de le. fracción El Duro: 
de Metan.

Salta, Sept.e'mbíe 2 de 1952 
General

8
losA

Aguas, h 
ne sol’hitadc

• agua públí can J.U UiJlVU-UJA li UUUU p-b-1 Q yo m L
de Minas. P. C. Díaz, Emiliano Ortiz. — Mayo 2-(952. ' “ * ’. i 'Ha.

;17:

- En Mayo 8/952. — Habiéndose efec- 
el registro, publiques© Edictos en el 
Oficial en forma y término que establece 

aviso de

con un caudal

d®
iie 
de 
áe

de Aguas de Scdia 
®) 3 al 24(9(52.

A. — Desde este vértice se medirá uncí i 
2.000 mts. hacia ed Este que será el

— Perpenticular a este punto B y con 
Norte se medirán 5.000 mis. hasta el

Se

■9423 — EDICTO CITATORIO
• A ibs exícios >slo.biecidas por el Código de
¡ Aguas, jse hace saber que .Ramón Estsve tiene so' 

de concesión de agua .

• N°

Fiscal de Estado, Outes. — En 7 ¡ . ~ y |.
— Notifiqué al Si'. Fiscal de Es- * |

, publica partP. Mgueroa. — Lo que se hace 1
' por se< 
j Has. d^l

EDICTOS CITATORIOS
. k? 8437 — EDICTO CITATORIO: 

los efectos establecidos por el Código

de

ONOC-MIENÍO
irrigar, con ui. caudal de 15,75 litro! 

•qimdo proveniente
iTiuebíe ' Entr$

del Río Les Pircas, 3® 
Ríos", catcstio 583 dsl

■ Departahiemo La Viña. Asimismo, tiene solicitad©
!!a INS^RIP
vados”/ ídel
cerros (‘ÍLos
p:®dad | °En

Salta' ’ Ss otismbre 1® d@
Ádminisfi ación General

T1ON en el "Catastro de Aguns Pri- 
Arroyo El Lera pasar que nace en los 
Toldos”, denirD ds ia premiad a pr®- 

ire Ríos”.

de 
Aguas, se hace saber que Lucía Elias de Niet- í 
va tiene solicitado reconocimiento de conce ¡ 
■ión de agua pública para regar con un cau- ( 
dal de 3,67 litros4 por segundo proveniente del 
Río Guachipas, 7 Has. del inm noble "San 
’/’-url", catastro 123 de Coropampa (Gua- ¡ 

ho- . 
del

chipas). En estiaje, tendrá un tumo de 24 
ra¿ en ciclos de 35 días con .'a mitad 
caudal total de la Hijuela Cor opampa.

Salta, Septiembre 3 de 1952.
A ^zninistración General de Aguas dk Salta 

e) 4 al 2519152.

N? 8436 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Sucesión Mercedes 
L. de N’cva e Hijos tiene solicitado recono
cimiento de . concesión de agua pública para 
regar con un caudal de 2.10 litros por segundo 

ovE-rñ r/e del Río Guachipas y de 5 25 llseg.
’el Arroyo El Molino, 4 y 10 Has respectiva

mente del inmueble "San Vicente'', catastro 
276 de Guachipas. En esfaje tendrá tumo de 
?4 horas en ciclos de 35 días con todo el 
■'omdal de la hijuela Cora-pampa y de 3 días 
en ciclos de 30 días- con todo el caudal 
’.a Hijuela Molino del Bogo, para dichas 
per fieles.

Salta, Septiembre 3 de 1952.
Administración General de Aguas dg Salía 

e) 4 al 25(9(52.

1952.
de Aguas cb S^Rcr 

b) 2 al 23(9(52.

REBATES ADM:NISTRATIVOS
«^97

H Di

DOS

FIGUEHOA ECHAZU 
de Martilieros

-- P@r: MARIC 
la Corporacióii

¡REMATE ADMINISTRATIVO 
ÍMNCO PROVBICÍ.

! INTERESANTES 
Ventas x'©rí

cisión del Honcrábfe Directorio del Bau- 
irl ¿e Sa't:
iE s las 11 HORAS esa «el hall <áel pn®- 

eall© España N® 825, venderé ,©n 
oferfe- y coa las bases 

K artiwfer se/^I'jmWn les siguientes

i Fot ^ispcj 
ce P’i- ¿v úu i 

’ SEPTI$MBn 
; pfe Bonos
’ subastes a mejor

[AL DE SÁLT& 
FINCAS BUFAIS 

! oorpus0

1 K VIERNES 25' SE

de 
su-

i^ueblee:
FJljlCA 

partido 
rl© I 
ría y j|:on

. y Bud ;úoil 
afe Deas Jc

i MS1¡ ÍDR
( S^NTfrS)

, , j
------ ------------------------------------------------------------ '

’ 1 FINCA 
Ñ* 8433 — EDICTO CITATORIO: .: clá»

A los efectos establea dos por el Código de ? áa M
Aguas, se hace saber que MANUEL CONDO- 
RI tiene solicitado reconocimiento de con ce-

ds&Gnüssda ''EAPALLAB'’, ubicada en 
de Las Cañés, 

?ro»tera, apta $
bosques. — salcul® una superh-cíe 

de 448 Has?
' de los. siguientes súmie-s
■ Noite/¡prcpiísd®¿ de
Salidas; iste, con terrón

; d® pdn ^ arisn® Peroyra;
. la fin^a Wda Vista de

fe misma finca Relia Vista y terrena 
sé N. Piafad®.
VENTA: $ 3.§01.— (OCHO MIL QUI- 

. — 20% de ec 
íípotnc^ eñ 5% 
por trimestre ®1 8% de interés anual. 
sí sargo del ®o:npradoí.
¿«abracada /^RES CRUCES". — Frac- 
ubicad® en ¿

de Rasa-
ar@ agricultura, ganado'

® 1® ^ue resulte dentra 
qu® le dan sus títulos:
Manuela Zumbían© de 

i3 de la misma señora y 
: Oeste, con la mitad sis 
Dña. Lucinda B. de Paz

atado y en el ®cto y el 
Mmssiral; intereses c¿e-

partido de la Quebrada 
Tojo, Departamento 4® Rosario de Lcrmo 

de 12.€22 lis. 2350 ssst. y encerrada 
W? e ^dominio d«atr® de los
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SigsiftnkG límites: Norte y NorEfete, cerro íta 
sodc y Provincia de Jujuy; Sud. fracción C de 
Mécjdr Lc.balti v ta'-crtió?? C del concurso de Ma- 
codorno Hodri^ueg: G-sóta, finca Toro y Punta C.é 
r&sgc dfe B. S. de y T. Dísz Gómez.
BALE DE VENTA: g S.4S2.— (NUEVE MiL CUA
TROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS) 20h de
Geniado y «n @i ®cío, y ®1 80%' con- Hipoteca al 
5% trims-s^ral, int-aix-sag adelanta-aos por i ¡mes

SALTA SLPtaLTíBRR. Ü ¿e[ 1&S2

L’e a. 8 ie i.;teres anual. Comisión a sargo
¿el ccmp.a3c:
MARIO F ONN.Or ..H-‘-Z' Mirtillo

IB.2 al 5,9 ¡52.

gICITACIOHES publicas

II9 — Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación Administración General de Viali- 

BOLETIN OFICIAL-

¿o . Nacional. Licitación públ ca de las abra^ 
dei camino de Riacho Seco a Pichana!, Kss.
13.723 — Km. 41.720» $ 6.047.056.40. D®best 

óotizarse precios unitarios. Presentación pre

puestas: 24 de siptíembre? a las 15 horas, 
Avenida Maipú 3, 2? piso, Capital Federal

’ Salta, Septiembre 3 de 1952
@) 4 al 25¡9|52.

SEüCION JUOiCWL
¿ o íJ^u* .CíssC^ Ir* A./ c-

N’ 8453 — SUCESORIO: — LUIS R CASER- 
MEIRO, juez de la. Inst. 3a. Nom. C. C., cita 
@ herede, c:*. o acreedores de AGUSTIN RO 
DRlGuEz per treinta días, bajo apercibimein- 
to l~gal. — Sa’ta. Agosto 29 de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Esc-ibano Secretario
e) 4|9 al 16110152

N- 3435 — SUCESORIO: —. El Juez de Paz de 
El Carril cita a heredero^ y acreedores d® 
SEBASTIAN MACEDONIO VILTE para que den 
tic de ios treinta días de la fecha y bajo aper- 
¿imiento taga’, hagan valer sus derechos.

’ta CARRIL, Septiembre 3 de 1952.
RICARDO MUÑOZ — Juez de Paz

®) 4|9 al I6jl0|52

3431 — SUCESORIO. — Juez de & No
minación, Civil y Comercial cita por treinta 
Rían a heredeíos y acreedores ds JESUS AL
VARES DE BARRIONUEVO. — Salta, 13 de 
agosto de 1952. — E. GIL1BERTI DORADO, Es 
cubano Secretario.

®) 3¡9 a!15| 10152

NT 8427 — SUCESORIO. — El Juez en lo Ci
vil 4“ Insianca 2® Nominación, cita a los he
rederos y acreedores de Espíritu y Pedro Col- 
qua„ por treinta días. — Salta, 29 de agosto 
cW 1952.— E. GILIBERTI DORADO — Escriba
no Secrefn. io.

e) 319 ai 15|10[52 

No &¿25 — SUCESORIO: — El Juez Civil de S®-. 
ganda Nominación, cita por 30 días a herederos 
y acreedores de ROSARIO BURGOS DE ACOSTA.

Salta, Agosto 29 de 1952.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

®) 2|9 si 14|W|52.

8420. — EDICTO SUCESOBIO. — Luis’ R. 
Gasermeiro, Juez de 3® Nominación Civi. cita 
a interesados en la sucesión de MANUEL LER_ 
?\<A nentre- dol térm no de treinta días, bajo 
apercibimiento de Ley, — Salta, Julio 21 
1S52. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secuta
rlo.

®|P[9 cd 13110152.

M® 8424, — SUCESORIO. — El señor Juez d@
Nominación cita y ©mptaa por treinta

días a herederos y aeradores d@ MERCEDES 
VALDIVILLO DE MOYA. — Stata, agosto 11 d® 
1SS2. — JORGE ADOLFO COQUET, Escriban® Ser 
cr®tarta.

@Í28p al 10;10j5S.

¡ Jf» SÍÍ2. — í’ZSTAMEílTAZIO: —- El Juess ¿a 
' Cuarta Nominaciéa Civil y Comercial eitd por 
. Peints días a h®redero& y acreedora de dos 
( ABEL GOMEZ RINCON. •— Salta, 14 Juli© <©

H252. — CARLOS ENRIQUE FIGUSROA. — Ssoñ- 
Secretario.

10|lCjS2.

i N? @409. — SUCESORIO: — B Ju®« d^ FrL 
: Efe@ú'a Nominación Civil y cita por
j treinta días a herederos y acreedoras d® ARGEK- 
: TINA @ SELVA ARGENTINA ESCALELA CORBA- 
j — Salta, Agosto 14 d$ 1952.
¡ ÍORGE ADOLFO CQCjUET — Escriban®
í e) 25|8 al 5)10’32

¡ N9 8406. — EDICTO. — JUICIO SUCESORIO.
I — E* 1 señar Ju^z d© Primara Instanc a Prim>r^ 
Nominación en lo Civil Dr. Gerónimo Cardos©, 
cita y emplaza por @-l término d& treinta días, 
a los heredaros d& doa FRANCISCO HIGIN1O 
LARA, cuya juicio sucesorio ha d^clarsA

N® MOL
El Jues ©n ta Civil y Com©r©ial Nosiw

Dr. Luis B. Cas@m'@ir® «it@ por tr^inis
® herederos y acreedores' d® SALVADO® MAXI- 

¡ MILA o MACMLA. — Mt&, agosto 0 d@ W.
i ANIBAL URRIBARRI, Iscrifeano S@cr©tario.

®¡21|S al

■ abtarto. —• Edicto® ®n ®1 BOLETIN OFICIAL y 
¡ D arta Norte. Salta, 13 cta Agosto 1952.
i . Dr. OSCAR P. LOPE2, Etacr®torio Legrado.
! e|22!8 «£ 3^58

H® 8483. — SUCESOBIO. — « J»«s á® Ir®. ín» 
tasci'3. 2d®. Nomma©iÓ2a Civil y CoM@r©ial, sita 
por treinta días e heTed®r@s y ©gista-se-s d© 
AMALIA FRANCISCA GOMES DE LO-PEI. — Sci- 
la, agosta 28 ¿3 1952. — I. SXl&ERTI LOBADO 
Es^ib^n® 3ear®tario.

©|21¡e 2¡19l32.

N® t40£-, — SUCESORIO. — B Jvm Bsa, ta 
tal-sr cta Rasado da 1® ^i-
ta 5?or treinta días aor@edor®s j fe^rsd®r©s de 
Keraelinda Ordoñs® Vistes®, h-á^g© d® 
Rosario d® la Frontera, Agosto 17 d®.lB52. — 
Franci^c® C. Nom, Ju©g d© Paa.

2[W|SX

N® m -- IDICTOS SUCESORIOS. — ¿fe- 
posición d®l Sr. Jues d@ -Primera lastcwciá C^w- 
ük Nominación. Dr. Bamón Arturo Martí, lia^® 
saber que ha declarado abierto ©1 juido su- 
©ssono d© Nicanor Chile- @ Inocencia 
d® C-hilo citándose @ her©d®ro$ y gjaieeaorw.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — S@cr@tc^ 
S-sita, 5 d@ agoste 1952.

a|I8!8 o! 29|9152

N® $334 — TESTAMENTARIO
El de la» Instancia 3a. Noíiunaci¿)u. ta 

Civil Dr. Luis R. Cagermeiro, cita y ©sjplcos ©£T 
treinta días & heredaros y acr-ssdorss ds shfet 
EMILIA SOLA, bajo apercibimiento de l@y.

Salta, 14 de agosto de 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escriban© Secretad©

§>) 18¡8 al 29¡9|5X

— SUCESORIO.* — Jues Cuarta Nosüna- 
riór C. y Ce cita ppt hstata días a
T ^-©^dor^g d® JOSE ADOLFO CORNEJO. M- 
ü®, Agosto 12 d® 1952.

. CAELOS ENRIQUE FIGUEROA —
e) 14|8 al 26p¡52.

N* 8382 — EDICTO SUCESORIO. — Por 
clon del Juez C, C. P Nommctación, €ít® y 
©mp'aza por ir®'nía días a herederos y a©r«^_ 
dores de doña VIRGINIA ISOLINA ZAPANA.— 
Edictos $n Foro Scdteño" y BOLETIN OFICIAL. 
Salta, 29 de mayo d® 1952.— JORGE ADOLFO 
COQUET, Escriban®.

e) 13|S @1 25|0¡52.

‘ N* 8381 — SUCESORIO. — El Jusz d® N®_. 
urinación cito por treinta días en la sucesión 
cta Segundo Simón Floras, bajo apercibimiento 
de @y. — Scdta, lebrero 28 d® 1952. -- ANIBAL 
UñRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 13¡8 al 25I9J52.

8380 — EDICTO: SUCESORIO. — Luís 
€k?3-extneiro. Juez 3® Nom‘nación Civil, cúto y es® 

por treinta días a hitar erados la su. 
sesión de SELVA LORENZA GALLI DE HARQ, 
bajo apercibimiento de ley. — Salta, 15 

el® 1952. — ANIBAL URRIBARRL Esmb^ 
w Secs^tari®.

e) 13¡® sd 25|W-

IF 8374 — SUCESOBIO, — El Jues a® » 
EJinacón Civil. CITA por tremía días a h®r@„ 
dwss y acr®^dores de ELODTA YAÑEZ’DE LA„ 
MONACA, bajo apercibimiento legal.



BOLETIN' OFICIAL SALTA, SEPTIEMBRE S DE FAGo 13-

Agosto 6 de *952. 
^UET, Sec etario.

JORGE ADOLFO CO. 23 de ,uio de 1952. — 
Escribano Secretario.

ANIBAL URRIBARR1,

e) 11 ¡8 al 23-9152 eib’8 al 17*9*52

8320 U Si 
cía 2a.- ^oitt 
y emplaza \ 
acreeaoie$ d

El Juez de la/ínstan-UCESQRIO: — 
nación en lo Civil y Comercial, <áM. 
2oi treinta día; a los herederos y

H? 8372 _ SUCESORIO. — E! señor Juez Pri 
mera Instancia Prim .ra Nominación CU vi: y 
Comercia! llama y -emplaza po. tr-into días 
■a ios que se consideren con de; echo como 
h.u-deros o acreedores de ANGEL PEDANO 
ouyo ju cío sucesorio tramita en este Juzgado
Soita, Agesto 5 de 1952. — Dr. OSCAR P LO. | 
PEZ, Secretario Letrado.

e) 11)8 al 23(9152

Juez Civl v Comer,N’ 9347. — EDICTOs Sr.
cia , Primera Nominación Dr. Gerónimo Cardo» 
?o cita y empaza por treinta días a herede 
■'os y acr-'edores de ABRAHAM ESCANDAR o 
TAHAN ABRAHAM ESCANDAR. Salta, Julio 

!?ó de >952 — Dr OSCAR P LOPEZ, S-.cretona 
Letrado.

mo García o García Palomri 
Salta í julio 18 de 1952.

" F DORADO —E. GILI^ÉRT Escribano Secretorio 
23¡7 al 3’9:52. .

e?b*8 al 17¡9|52

El Jaez en 10 
ncia, la. Nomir ación, cha 
herederos y c;

BenjamíÁ Gmcino. Salta, Jil.o 22 de 
“ rotarlo

■f° 8,19 -• i
Primera Inste j 
TA días

.vil y Cameiela!; <e '

creedores de Rariík
1952.

JOSE A

8368 — SUCESORIO: — Juez de Cuarta 
minados. Civil y Comercial cita y emplaza pa 
teeinia días a herederos y acreedores FRANCISCO 
SOLANO SARAPURA. — Salta Julo 22 de 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
é) 8)8 al 22|9|52.

Juez de 4a. Nomi- 
y acreedores de 

Romero de Raerte 
Guaymá?) por treinta d'as. — S'riia, 

Secretario,

I d343 _ SUCESORIO: — El 
■nsc’-n Civil, cita a h--rederos
Eduvijes o Cleotilde Eduviges
Hoy de

! de Julio de 1952. — Urribarri.
I ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
! e) 4|8 al 16|9¡52.

N° 8364 — SUCESORIO: — El Sr. Juez Primera 
'Nominación en lo Civil y Comercial cita por trein* 
Í3> días a herederos y acreedores de MANUELA 
MOLINA DE APARICIO. — Salta, 4 de agosto de 
1952. —
JORGE ADOLFO

4

“|N° 8342 — SUCESORIO: — El señor Juez en lo 
Civil 2a. Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de los esposos 
Francisco Vaca y M:lagro Posada do. Vaca.
E. GIL1BERTI DORADO — Ercr baño Svcretari© 

©) 418 al I6|9|52.
COQUE! — Escribano Secr@t®rio 

e) 8|8 al 22¡9¡52. ’

señor Juez de la. Instancia la. 
lo Civil y Comercial, cita por 

de Rufino 
Agosto de

■COQUET — Secr<
ei 23(7 a!

N® 8358. — El
Nominación en
treinta días a herederos y acreedores 
3 Rufino Segundo Aban. Salta 4 de 
1852.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretar!©

e) 7l§ al 19|9|52.

NQ 8357 — EDICTOS SUCESORIOS:
El Juez de Tercera Nominación en lo C. y 

©rio; y emplaza por 30 días a herederos y «cree 
d&res d® don José Luis Suelda, bajo apercíbimien- 

@ legal. — Salta, 30 d® julio de 1952.
ANIBAL URRÍBARRI Escribano Secretorio

e) 7¡8 al 19¡9-52.

TESTAMENTARA; ,v°
mera Iii¿tanma. y 2a. Nominación en lo Civil Dr, 
Frdncisct, Pablo Maioli cita 
VIO CAblMIFlO VEL-AZQÜEL

; de ley. j 
j Salta,

8315 j O. — El Jues de Fri

y emplaza por treir.* 
J baja apercimien*©'

Mayo 15 d® 1152.
!'E. GILIBEBlil DORADO —
i F ■ e

Escribano Secretario 
23(7 al 3l9¡52.

BUCESORIO: ~

Ñ° 8340 — EDICTO — SUCESORIO: El doctor 
JERONIMO CARDOZO, Juez de Primer^ Instancia 
Primera Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza poi' el término de treinta días a 
herederos y acreedores de doña CENOVIA o ZE
NOBIA ROMERO VIUDA DE BARRIENTOS. — 
Salta, Julio 31 de 1952. — Dr. OSCAR 
Secretario Leñado.

?N° 8311
’ de dcñcj: ‘ ZÓILA LEON* DE 
id© Sapdg, que se tramita 
; de Paz ¡Propietario, s® cita
¡ rederos -y ccreedores, lo (Ríe

En el juicio Suossori*
SAPAG o Zoila Li-ím 

pór ante este Jtasgad® 
por tilinta días a he-

• sí- hace sab»'-r c-

e) 1°¡8 l£j9«52

N* 833€ — SUCESORIO: Cítase por treinta 
días a herederos y acreedores de Cirila Colgué 
de López para que comparezcan hacer valer 
sus derechos. — BOLETIN OFICIAL y Foro. — 

| Juzgado de Civil y Comercial Primera Nomina, 
cien. — JORGE ADOLFO COQUET, Escriban® 
decretarlo. Salta, julio 25 de 1952.

«¡3117 al H|9|52.

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

^mplasa por treinta días a herederos y acreedores j 
doña ELENA RITA RUIZ d@ MARTINEZ, boj®, 

ajpsrcibimienio legal. Salta, 18 de julio de 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Esctíbano Secretario

e) 7|8 si 19¡9¡52.

NF 8331 — Juez Civil y Comercial 4? Nomi, 
nación cita y emplaza por treinta días es 
rederos y acreedores de Marta Aguirre d& R©1 
dán y Francisco Roldán. — Salta, Julio 18 
1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secr@_ 
tssrio.

e} 25|7 al SJ9I52

sfeetos.
Junio 25 d®

ALBERTO
1952.
V. WIEGERS

J) 22j7 al 2|8]S2- -

N° §353 — SUCESORIO B — El Jues en lo Civil 
Nominación cita y er

@ herederos y acreedores de MARIA LUISA 
VICENTA LUISA ALVARADO d® SCHULZE.

JORGE ADOLFO COQUE! — Secretario 
e) 6¡8 al 18|9¡52.

mplaza por treinta días | 
o i

N°- 8352 — SUCESORIO. — El señor Juez en lo 
Civil 4a. Nominación cita y emplaza por t-einte 
shas a herederos y acre-edores d© Isaac Contxeras. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Sec.

e) 8(3 al. 18l9¡52.

•— Eñ @1 Juicio Sud
ante- este Juzgado d® 
or treinta días a W

SUCESORIO:
solio qúe s* tramita, por 

tario, se cita p 
r veedores de PEDRO ANTONIO ARIia 

sise hace saber a sps efectos.
jj^etín, Junio 25 d
u , MBEflra V. WXEGEHS 
B ¿) 22|7 al 2]9|52.

N» 8310—

P&2 PlQptotf 
redero» a 
i® qu® jse

ie 1952.

í S° 8418.
• RIA kC""

POSESION TREINTAÑAL. — SBW-
^UINÓ'DE CLEMENTE, ante Juzgado Segw 
jsHnación Civil, rcliaita Posesión

’ in*nu«b|p Pa-.b: 
? 187 mj frente,
’ ?4unicipálid
•; res Peí ño
i Rasiósa.

tsiaíxo >173.
• Salta, $
í DO, Ese

>em

2
i.qrib<[]

ita Posesión
ic:.. ’'L-A CRUZ", rulé® 
r¡dc. — Limite: Norte-,

Sud Loto 2 he resto-
123 38. fe

iad San Ccs’los.
Aquino, hoy. Lmnencio Aquino; Este, 
ano; Osste, Camino Nacional. •— Cá- 
— Cítase intí fresad;
Agosto de 1952. E. GILIBERTI DOSA- 

mc Secretario.

por 3B órs?.

e 29
H- 832.9 — SUCESORIO. — El Señor

Primera Instancia Primera Nominación
Comercial, cita por treinta días a herederos y 

(acreedores de doña ARGENTINA SUAREZ WIL
DE DE SERREY. — Salta, Julio 23 de 1952. — 
Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.

e) 25¡7 al 519|52

Juez d®
Civil y ; N® 3^17.

JAQUINp D
— FOSESIOK

G MARTINEZ: ÉSTANISLADF AQUI 
’*DE MHRILÍS • y MAXIMILI 
í Ju^adó’ Segunda Nomina?

TRElNTAÑ^ — JUAN-

/sesión ¡treintañal inmueble
• es. puéble
» m. fcDdb;

ANO GUANTAY, ar^ 
■■s Civil, soliclxm pc- 
”SEXTA FRACCIONA 

1Ü7 m. frente, 123 
5 herede: os María 

:tcto Aquinc- hoy Lau-

H? 8350. —- EDICTO SUCESOOIO. — E- Juez 
d® Tercera Nominación C. y C. cita y emplazó 
por 30 días a los herederos y acreedores de do„ í 
ña Emma o Erna Navamuel de Diez. — Salta, ’

N? 8326” — SUCESORIO» — Juez de Primar® 
Instancia, Primera Nominación en lo Civñ y 
Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de JUANA. MANUELA COLQUE DE 
YGNAR, bajo apercibimiento de Ley. — Salta, 
Julio 2 de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Se_ 
ereiarÍD Letrado.

San Cariz-?; s 
imra: Norte. L

Aquino; Svd, Lote 7, Reet
; a mo; E-le, ZtojsñvR. Serrano; <a-

ijtócnBi. Catastro C73.
c’íac. — Salte.
T DORADO, rz

. ;~:icíq pAqt:

. Ó9S po|¡ 30 
(E. GÍL^ER1

— Cítase mtoresa- 
22 de Acórte de 1952. 
cribano -Secretario.

e¡29[8 al ISHQlSS.

e) 25’7 cd 5|9l52
: N0 $41 —
i CIÓ AQÜIL
• r >:1, soLúH<

POSESION TRí
O, ente Juzgad 
kx Posesión

■NTA^AL: — LAURElto 
d Segunda Nominaetoh 

Tmntañal dos inmu@ble^
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Mueblo San Caries. PRIMERO: ''LOTE N° 2 ssids 
1Q7 sa. frente, 123 in. fondo. Limita: Norte, Lote 
I, herederos Manuela Aquino; Sud L_-t© 3 hsre- 
^fcros Jacinta Aquino; Este, Ram ’n Serrano; Oes 
t®, Camino Nacional. — SEGUNDO: ’EL BORDO 
a "LOTE 7”, míete 107 m. 123 m. fo^do
Limita: Norte, Lote 6, herede, os Rita Aqu.uo; Sud. 
IsOtg. $, herederos Gregorio Aqu.no, Es o, Rnrnón 
Üwana y Hermenegilao Ten; Oeste, Camino Ncr 
cioxial. — Ca/asíro 073. — Cítase i.-teresados por . 
SO días. — Salía, Agosto 21 de I952O ,
Sjb: 3— Ejlhi&tito. w rleiiiitoJiégiido Ten. — Val®. 
M» GILIBERTI DORADO — E.cr.bano Secreario 

e) 23¡8 ai 10 10¡32.
-----

¡F B349. — POSESION TREINTAÑAL. — An_ 
. K‘ Juzgado Civil y Comercial, Primera NomL 
■Staeión, Alejandro Paz y Petronila Paz de 
^arisen, deducen información posesoria sobre 
tí?» inmueb e ubicado en la ciudad de Oran, 
catastro 1515, formado por las manzanas N® 
4S y 49. sección tercera del plano catastral d-a 
dicha ciudad; limita por el Norte, con.manza.

70 y 47, Sud, manzana 20 y 19, hoy de Simón 
Abraham; Este, manzana 17, de propiedad mu. 
sécipcd; y Oeste, manzana 50, también de pro. 
piedad de Simón Abraham. Cítase interesados 
por treinta días bajo apercibimiento aprobarse 
posesión treintañal, — Salta, 4 de Agosto de 
1952. — OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.

e¡5|8 al I7|9¡52.

8337. — EDICTO POSESORIO: Luis Bejara.. 
no solicita posesión treintañal inmueble A va. 
gado 1499 esta ciudad de 12.19 metros de fren, 
te; 65 54 metros de fondo en costado ESTE; 67,06 
metros en costado OESTE y-1389 metros en ®1 
c©nt“afrente, limitados: Norte,. calle Alvarado, 
Sud. Miguel Gómez, hoy Jesús Zigarán; Este 
Cieto Cantoya, hoy Pedro Bravo, y OESTE, he. 
rederos de Carmelo Martearena hoy Francisco 
delgado. Juez Civil Segunda Nominación- cita 
y emplaza por treinta días a quienes se con. 
lideren con derecho. — Salta, mayo 27 de 1952 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretare.

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

. N? 8333 — POSESORIO. — El Juez Civil de 
1® Nominación, cita por treinta días a interesa„ 
dos en la posesión deduc’da por EXEQUIEL 
XEON GUZMAN Y LINDAURA CÁRDENAS DE 
ARAMAYO, en inmueble ubicados en San José 
de Cachi, denominados ’'Vallecito", Límites: 
NORTE: cumbre de la "Paya"; SUD, río “Hcn, 
duras" que separa propiedad Antonio y* Na
tividad Gonza; NACIENTE, estancia "Huerta" 
de lsolina Avalos de Aguirre, hasta las pi'dras 
blancas de' 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 Oeste de la casa. — Salta 22 
de julio de 1952. — JORGE ADOLFO COQUET. 
Secretario.

e) 2817 a] 819152 

N^- 8323. — POSESION TREINTAÑAL. — Sa:us 
llano y Marcelina Jurar a ante P V-
Nominación Civil, solicita posesión treintañal, 
finca "Villa Veja" y "Huerta Vieja" ubicar
en. el part-ide de Los Yacanes, Departamento 'le 
La Caldera, con límites: Norte, propiedad de Ri

ta Arroyo; Sud, de Lucio Ortiz y Luis Patrón Cos 
tas; O^sis con Río del Potrero del Castillo. Ca 
tostro 56 La Caldera. Cites® a ios que son- 
aideren con mejor dert cho por treinta ala?. — 
Salta. 22 de Julio d@ 1952. — Dr. OSCAR P. LO
PEZ, Secretario Letrado.

■ e) 2417 a] 4|9|52 ’

N° 8322. — POSESION TREINTAÑAL. — Ante 
• ai Juzgado de Primera Nominación Civil y C©- I 
meicial presentóse PETRONA IGNAC1A VILLA’ j 
¿vCJEVA DE ARAMAYÓ solicitando posesión trein * 
vana) del inmueble “Puesto Quemado", ubicad© 
en San Lucas, departamento San Carlos, cons
tatado por las fracciones llamadas “Lampacdo" © 
El Paladar" y "Puesto Quemado" y cuyos lími 

tes generales son: Norte - y Erte, con quebrada 
oan Lucas; Oeste, filo ds derrumbaderos que 
sepáralo «do pmpír dad cb Elias V.l.anu -.v?.; Sud 
serranías que sepárenlo de propiedades? de here 
deros Francisco Bravo y Días. Exceptúase de la 
posesión una fracción de Mauricio Morales si
mada en la esquina Nor-Oeste superficie
comprendida dentro ds los expresados límites» El 
lúes de • ¡o causa Dr. Jerónimo Cardóse cita por 
treinta días a quienes se consids-ian con mejores 
o fulos respecto al mencionado inmueble. — Sal’ 
t jt 18 de Julio d® 13¿2 ?

Dr. OSCAR P. LÓPEZ, Secretario La i ráelo. ¡ 
&•). 24(7 al 4|9l52 '

8316 — POSESION TREINTAÑAL. — Ante 
Juzgado Primera Nominación, doña Said© Abrahai.n 
Hadad, solicita posesión treintañal finca Puestito, 
en El Naranjo, Rosario de la Frontera compuesto 
de 3 fracciones: Primera: Norte, Chamical; Sud, 
rio Naranjo; Este, fracción N° 2; Oeste, propiedad 
de Ernesto Herrera. — Segunda. — Marte, Cha* 
mical; Sud rio Naranjo; Este, sucesores Cecilia 
Teseyra; Oeste, fracción N° 1. — Tercera: Norte, 
Chamical; Sud rio Naranjo; Esto herederos Gi
ménez y O.ste, Remigio Vega. — Catastro N° 
559. — Cítase interesados por 30 días. Salta, Julio 
17 de 1952.
Dr. OSCAR P. LOPEZ — Escribano Secretario 

e) 23J7 al 3|9|52.

.REMATES JUDiaALES
N° 8450 — Por: JORGE RAUL DECAVI 

JÜDiahL
El 8 de Octubre de 1952, a las 17 horas, en mi 

escritorio Urquiza 325, por orden dé la Cámara 
de Paz Letrada (Juzgado a cargo del Dr. Tobías) 
dictada ©n autos “Ordinario —Repetición de Pa
gos— Antonio Mona vs. María A. de De Grego- 
ris", remataré con la base asignada seguidamen1 
te en particular, dos fracciones de terreno con
tiguas, ubicadas en esta ciudad de Salta, sobre 
el antiguo camino a San Lorenzo, encerradas 
ambas fracciones por Tos siguí antes límites: Nor
te, antiguo camino de esta ciudad a San Loren
zo; Su-«, y Es Le, zanja y cause de un arroyo, y 

■ o-e^ -fo-i- Pros de don Juan Spahr Delgado.
PRIMERA FRACCION distinguida como parcela 4 
de la nomenclatura catastral, m'de 7 en metros 
lineales: 70 por el Norte; 70 por el Sud; 85 por 

: el E te y 81 por el Oeste, y superficie de 5.810 
mts.2.
SEGUNDA FRACCION distinguida como parcela 5 
en la nomenclatura catastral midiendo en metras 
lineales: 70 por el Norte; 70 por el Sud; 89 por 
el Este y 85 por el Oeste, y superficie de 6.090 
mts.2».

B^SE: la. Fracción $ 1.400.— 2a. Fracción $ 
1.066.66 m|n., equivalentes a las 2|3 de la va

luación fiscal»
VENTA AD—CORPUS

Al contado. — Publica Foro Salteño y B. OMaL 
e) 8 al 29|9¡5X

N° 8449 — Por JOSE’ ALBERTO CORNEJO
(De la Clorporación de MaHillero-s 

JUDICIAL
El día 24 de Setiembre próximo a las 27 

horas en mi escritorio Zuviría 189 subastaré:
Io) Una quinta parte de la mitad indivisa © 

las cinco cincuenta avas partes indivisas de to
da la casa del inmueble señalado con los núme
ros 35(39 d@ la calle Jujuys — Extensión: Frente 
sobre calle Juiuy 9.53 mts», contra-frente 8.47 
mta Costado Norte 03.17 mts. costada Sud 38.GS 
mts. Límites con propiedad de,- Carmen Tormo de 
Figueroa, Sud: con propiedad herederos Báes, 
Este, con propiedad de Modesta Outes de Gimé
nez y Oeste calle Jujuy. Nomenclatura Catastral 
Partida: 10.722, Circunscripción 1, Sección E. 

Manzana 4 Parcela 27. Edificación. adobe forman
do 4 habitaciones, 1 baño, techo de- tejuelas, pi
sos de baldozas. — BASE $ 1.566.66 o sea lo 
que •corresponde a las dos terceras partes' de las 
cinco cincuenta avas partes de la avaluación fis
cal.

2o) Una quinta parte de la mitad indivisa & 
sea las cinco cincuenta avas partes indivisas de 
toda la casa del inmueble señalado con los Nros. 
41 ¡43 de la calle Jujuy. Extensión; Frente sobr® 
calle Jujuy 9.53 mis. contrafrente 17.31 mts. 
costado norte 38.63 mts. costado sud 19.10 mts. 
costado este 7.60 mts. costado oeste 20.52 mis. 
Límites: Norte con propiedad herederos Báes, Sud 
con propiedad d© Baldomcro Quijano y herede
ros de Ecolástico Torres, Este con propiedad de 
Modesta Outes cU Giménez y Oeste calle Jujuy. 
Nomenclatura Catastral: Partida 450 circunscrip
ción I'Sección E. Manzana 4 parcela 26,. Edifica
ción adobes formando 2 habitaciones, 1 cocina 
1 baño, techos de caña y zinc, pisos de baldozas. 
BASE $ 1.800.— o sra lo que corresponde a las 
dos terceras partes de las cinco cincuenta avas 
partes de la avcduación fiscal.

Títulos de las dos propiedades inscriptos a fo
lio 81 asiento 1 del libro 5 de Registro de Inmue
bles.

Ordena señor Jue'z de la. Instancia la. Nomi
nación eñ lo Civil y Comercial en juicio' ''Hono
rarios: Alderet-s César en Sucesorio de Áncelmo 
Báez ''Expediente N° 30003|51. — En el acto del 
remate el comprador entregará el 20% cí cuenta 
del precio. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Edictos “Boletín Oficial" y Norte.

e|8 al 22|9[52

FP 8445 — Por: JORGE RAUL DECAVI ’ 
JUDICIAL

El 20 de Octubre de 1952, a las 17 horas, . 
en Urquiza' N? 325, por disposición Sr; Juey. 
C. y C. de la. Nominación, en Ejecut’vo J. 
M. Decavi y Reynctldo Tejerina, vs. Heredero;? 
Suce-ión An:cefo Torreas Avendaño, subastará 
con base de $ 14.800.— m|n., el inmueble 
denominado “San Bernardo", ubicado en Par 
tido Guadalupe jurisdicc ón Dpto. San Martín 
(antes Oran) con media legua de frente por 
dos lenuas d<> fondo, dentro s guíenles límites: 
Este finca "San Esteban"; Oeste, “El Totora) 
de Aniceta Avendaño de Ortiz; Norte, Están 
c:a “La China" de Aniceto Látorre, y --Sud. 
Río Bermejo. Contiene mejoras como casase
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cercote corrales, etc..
Venta ad-Corpw

Títulos' F? 262 asiento 616 Libro F Dpto, Oráa 
e) 5[9 al 20(10(52.

CITACION A JUICIO

8432 — Pos ARIOTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — SIN BASE

HELADERA ELECTRICA ^General
El día 16 de Septiembre p. a las 17 hora® 

etn mí Escritorio —Deán Funes 960— venderé 
SIN BASE, dinero de contado, una Heladera 
"General Electricé ©¡continua, de 4 puertas, 
color blanca, usada, que £e encuentra en po
der .d®l Depositario Judicial Sr. Diego R. Scte 
chs£, con domicilio en Rivadavia esq. Richie- 
ri — TART AGAL. En el acto del remate 50 % 
del precio de venta y a cuenta del mismo. Au 
ios: . “Ejecutivo Marconetti Lida., ys. ' Diego R. 
Sánchez, Exp. 16543(52" Juzgado de 1? Instan
cia y 4« Nominación. Comisión de Arancel e 
cargo del comprador. — Salta, 2 de Septiem
bre 1952.

iJfe _ CITACION'A JUICiO. — La Cosaaio 
Paz Letrado? Srcr^taría N° 3, ateas: "DESALOJO 
RAMON AGUILAR vs. ANDRES AVELiNO ROMA 

i‘ MO", Ixpto. 3233 j52, teta si demandad® esto e® 
1 piicí® y eos&parscar an^e&c.ia 25 septiembre te 
¡ ras 11.30 bajo apsi'cíbisáie^ito ^rtísulos 647 y 
I Código Proc©di®de§üos.
( IS de Afo-sto de

JORGI I.
©F 1S|S 12|8j82.

348

Dr.’ Luid - R. 
el expelen 1 
de quiebra 
te estajea 
Hondead’ N? 
de Ahrácé 
día 6 de 
lugar Idz ai

.lie 
do Síndico 
1 lamia ¡qui

Que en
decretado el estadW-

e) 3 al 12j9|52

Casermeiro hace sabei
e N? 20377 ha
de José Albeito López, comercian
do en la ciudad de Salta, caHfe 
? 503|5, que 

í 1 y Heladería
Octubre de F 

ii.diencia de ve
hace saber que ha sido designa- 
et Contador Público don A. 
:n ha fijado
en la calle Leguizamóh. N9 637 ¿fe 

¡ ^sta ciudac. — Salta, Septiembre 2 de .1952.

lie

¡ íes legp'e;

N* 3384 — CITACION A JUICIO. — X Jws 
d<? 1? Instancia 1? Nominación 1© C, y 
cifts a don David, para que >r©
se ni© a tomsz intor vención juicto que 1© 

'signe dañó: Espersasa por j
j matehaoní-©, per @1 ténain.® 4® l®y, baje ‘ 
! cabimiento de nombrarse defensor, en

;rycompar@ncia. — Salís, H de 1952. —
Dr. OSCAR P. LOPES, foxibano Secreteto.

e) 13(8 ©1

£NÉÍQU 
c Es:

Co

8303 — dTACIOlt. — For disposleíóa
Juez Cuairta Nominación Qivi y Com-eressá, ; ciyil 
@éi-sse a Raquel Mirkin para que sompar^zc-55 • Q-^pQ^do 
ezi juicie ds divorci® ] ’ "
Kohan, bajo apercibimiento designarte detert.
ser de oficie qu.^ repre-^®ntr. Edísites pgff <
veíate días @n "Noria" y BOLETIN OFICIAL.

N* 84^ — Por LUIS ALBERTO DAVALOS
JUDICIAL

Do ‘ 'Corporación d® Martilieros-
Ei Sr. Juez de Ira. Nominación Civil y

msrcicd en juicio "Ejecutivo — Amado Hnos. 
Soc. en Comandita vs. Amanda Schulse d@ 
Saravia" Exp. N? 30.796(952, ha ordenado el 
remate CON BAjSE de dos ierceras partes d¡'@ ¡ CMRLOS- E. FIGUEROA, Acriban© Se cíete rte 
lá valuación fiscal $ 20.533,32 mln el inmueble 
ubicado @n El Quebrachal. Partido de Pitos, 
De pío. de Anta. LIMITES: Norte, con terrenos de 
Amoldo Rejtman y de 
rey; Sud.. con terrenos 
te Santiago González 
vía, Este, con terreno 
teo;sy; y Oeste, calle
Fit Ferrocarril. — Nomenclatura catastral man i

5 zana G, Parcela 6. — Catastro 570. — Títulos : 
testeptos a fi. 343, as. 1 Libro 1 Rsg. In. d® ;
Anta. GRAVAMENES Hipoteca por $ 30.000, en j N? 8371 — EDICTO CITATORIO: Cítase y
2? término a favor del Di. J--- ----- ’ ¡—------ ------ ---
registrada a íl. 345, as.
Anta. El jueves 16 de Octubre
18 horas en 20 de Febrsro 12. 
del remate el 20 % como seña, 
cte a cargo del comprador.

• e)

Stg. Reymundi de M©- 
de Casto Rarsadan y

explotaba los ramos 
í, habiendo fijado él - 

.952 para que teng® 
rifícación de créditos.

domicil g a los gfee-

fE G1UBERTI DORADO . 
-ribano Secret?irio

®) 4 al 1019*52.

¡ SENTENCIA DE REMATE ■
¡ N?}¡8441 —
; En ejecución Santiago 
! tra Mqhiuel Antonio de 
: Luis ñgmc>n Casermeiro
. Juzgadj), P teñera .Instancia Segundo: Nomina 

y Comercial, c.ictó sentencia remate 
llevar adelant

Adriano Araujo -0011 
la Hoz Sr. Juez. Dr. 
interinamente cargo

¿5 ejecución hasta qus ■ 
intereses 

costas regulando h©
promovido por Grageas® ¡ haga íntegro pago, Capital, 
liento desicmarle “•__ ,_ !___ i____ i_  _ t. __ »_ _____ i,

sí 13J8 a! 10|9152.

If? 8377 — Kl Juoz ds 3c®. Na^isació-^ W'vü, 
cii« y emplaza por veinte días a Waldks Vás„

P costas j reclamados, con
norar:c¡g Dr. Ernesto T. decker en dos mil s® 
teíaientps cincuenta y fre¡5 pesos sesenta centa 
vos y i pro 
veintiséis 
nacional.

Sqlta,
E. GIl|jBEfí

: curador Santiago Fiori ochocientos 
pesos veintiod 10 centavos

28 de Agosto
TI DORADO -r- Escribano

moneda

de 1952.

antes de Javier J. Sara ;*ue®' m ®' )ui<ik’ «dopcióa 4s su hij® T&átó® 
de Sra. Reyimmdj de 'Inés Vázquez 5|p. O’ctís José y @ps

pública que separa de ' Otos' S“ta SÍVIÍIi95S' ~
WRIBAíW, Escribano Secretaria

e) 12J9 «1 SJW.

e) 5 al
Secretar i-© 
9|9|52.

NVOCATORIA DE
ACREEDORES

— convoca:
— En los autos "Marrazzo y Cíe. So- 

Comandita — (parívocalaria de acresdo- 
N° 13.775(52

N° 8Í$48.
< .edWo. 
ciedad 'en 
res"- Exp.
2° No^ip en lo Civil y Ce

'ORIA DE ACREEDORES

:. José María Saravia, (©1 crease a Martín Míchel Tormo, pera qu® en
4, Libro 1 Reg. I. de •:e- término de nueve días constituya domiteio 

d® 1952 a las ‘ Isgal en ®1 radie de Diez cuadras de este Juz_ 
— En el acto y sonteste la demanda qu® por destitu.

Comisión aran ; ci-dn de -a Ib acea en ©1 juicio sucesorio de Ab®¡ 
: Maahel Terina le ha promovido por ante este 
I Juzgado de Ira. Instancia y 2da. Nominación 
( en lo Civil y Comercial, doña Elsa Figueroa cto
Miahel Tor no y sus hijos menores, bajo aper_ 

; cibimisnto efe tonede por domicilio este Se. 
(cretisría y por contestada en rebeldía. Salta.

Instan- • seis d© Agosto de 1952. — JULIO LAZCAN^ 
Ste-CTeiteo Letrado.

e) i 1(8 al 8I9|52

3|9 al!5>10!52

I .4 L<• N° 8424 — ] U D 1 C
Por: MARIO HGUEROA ECHAZU
D.& la Corporación de Martilieros

Por disposición del señor Juez de la.
cía 2a. Nominación en lo Civil y Comercial, re- Ur“TOS, 
caída en autos caratulados ’ "Negrete José vs. Po- I 
saa Martines Angel Martín —Embargo Preventi- ¡ 
yo hoy Ejecutivo", el DIA 20 DE OCTUBRE DE' 
1952 a las 11 HORAS en la Oficina de Remates . 
de esta Ciudad, Alvarado 504 venderé en públr i 
«a subasta, dinero de cota todo y con la base de 
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 
PESOS M|NACIONAL DE C|LEGAL un inmueble 
ubicado en la ciudad de Metan, que forma le 
esquina Nor-Este de la intersección de las ca
lles José Ignacio Sierra y Belgrano, individuali
zado como Lote N? 6 Fracción uno A. Partida

. 1979 — Título inscripto Folio 409 —Asiento N°
1 — Libro 9 Metan. |

Publicaciones diario Norte y Boletín Oficial. ;
MARIO FIGUEROA ECHAZU — MarñJtors

e) 2(9 al 14(10(52.

REHABILITACION COMERCIAL

del Juzgado de te In~. 
:mercial a cargo áte Di. 
; uí.'g del Ertebcmo Ani" 
. elto: Declarar abur o el

Ma-

Luis Ce serme!ro. S-’Cre
bal U^rihcm, se ha resi

convocatoria: ce acreedores
3ía. Sociedad en- Comandita". — Fijar 
e treinta días para que los acreedores 
al síndico los

juicio 1 ¡de 
rrazzoj /y : 
el plahb c 
preserven
sus 133. — Designar 

horas 10 para <

títulos justmcaüvos de
■ el día 29 de cclubri
que tenga lugar la jun-próximo 0

ta dc-j veiificacióñ y groduación- de créditos, la - 
J que s’e 11er 
j ellas, ¡ ¡sea

rvará a’ cabo con los que concurran a. 
cual fuere su número. — Designar" 

' síndico al Contador Público Nacional Pedro A.
lio domicilio en la ccdl® 
;?ta ciudad; -publicar odie

hP 8419. — REHABILITACION COMERCIAL. ! i l 
Doctor RAMON ARTURO MARTI, Juez Civil y ¡ “ “í qJ' 
Comercial Cuarta Nominación, hace saber por 
©cho días que donG MOISES ELIAS ALEM, h@ ; ios du¡ran:e ocho.días «n el "Boletín Oficíate y

( diari-á ''N orle" y hacer saber a los Señores Jus- 
i i 1

solicitado su rehccbiTtación comercial. — Sal_ 
ta, Agosto 27 de 1952. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

a! 10|9]52.

EDICTO DE QUIEBRA
8434 — EDICTO. Ei Juez de la Insta»- 

® a 2a. Nominación en lo Civil y Comercícá

te ha constituí
Leguizámon Na 637 de- e

• ces l|é a< misión del dec irse. — Aníbal Urnbcrri
? Escribano 
í ■ Sal

Secretario.
a, Septiembre 4 de 1952.

ANpAI URRIBABB.I. — Escribano Secretario

e) 8 al 18|9|52.



~ PAO, 16 SZPi^lüBEE 3 DE íí'52 BOLETÍN- ÓpIÓIAL

SECCION COMERCIA!.
'TRANSFERENCIA DE CUOTAS

; SOCIALES
FRANCISCO CABRERA 
Escribano dé Registro

: N? 80 — Los que suscriben, JORGE DU- 
RAÑD GUASCK, YAMIL CHIBAN, EDUARDO 
FtamM FRANCISCO PRIETO, argentinos, ca 
sador comer riantoc, mayores de edad y do- 
.rdciliadcs en esta c udad de Salta, Paseo Güe 
mes N? 1, en Alvarado N9 821, en Axlvarado 
N9 333 y e n 25 de Mayo N9- 264, rsspectivamen 
te, como únicos miembros de la sociedad “C.

F. A. — Sociedad de Responsabilidad Limi
tada", constituida por instrumentos pr vados 
de fecha lf) de noviembre de 1948 y de fecha 
13 d? abril d? 1951, inscriptos, respectivamen
te, al fa.io 130, asiento 2126 del libro 24 y al 
tallo 110/111. asento 2558 del libro 25 de Gon- 
tarias Sociales del Registro Público de Comer 
oto de la Provincia, convenimos lo siguiente: 
P^MEROs El socio señor .Francisco Prieto cede 
y transfiere a los demás soc’os nombrados la 
t-Gíalidad le los derechos que le corresponden 
“■n la mencionada sociedad 'C. E. F.A. — Sc~ 
pjedqd de, Responsabilidad Limitada"', consis 

.ton le en mil cuota£ de capital de cien peso^ 
ruL. cada una, motamente integradas, y en los 
demás derechos que h= corresponden y|o pudte. 
ra aorrespondsrle por utilidades, reservas y to 
oo o rio’ concepto, sin reserva alguna de nin
guna naturaleza y ¡ibres todos ellos de grava- 
men, condición y restricción. La totalidad de 
tales derechos es adqu rida por los cesionarios 
ou ’a proporción de dosc entas cuotas de capi 
tal por el socio Jorg^ Durand Guasch y^d® 
gmo trocientes cuotas de capital por cada uno 
áe los socios Yamil Chiban y Eduardo Salem:

precio de la cesión ha sido convenido @n 
la suma de cien mil pesos m|n. cuyo importe, 

m la pa. Le p opare onal a cargo de cada uno 
dé los cesionarios ha sido, con anterioridad a 
’.ste acto, íntegramente abonado por e .os al 
ceden te quien les otorga, por este instrumento 
suficiente . ecibo y caria de pago, subrogando 
los en consecuencia en la totalidad de los 
d rechos y acciones cedidos. —------- --- ----- —-
SEGUNDO: Como consecuenc a de la cesión 
formalizada en la clásula precedente, la soci® 
dad. continúa integrada por los socios Jorge Du 
rand Guasch, Eduardo Salem y Yamil Chiban 
como únicos miembros de la misma, y su ca
pital que importa la suma de quinientos cincuenta 
mil pesos mín. constituido .por cinco mil qui- 
nienkv: i.zotas do cien pesos mín. cada una, 
.g.teO’ü. uuL'e -ios nwJixjOxM,aúj so
cios en. :a proporción de dos mil setecientas 
cuotas, do vin vqlar total do doscientos seten
ta mil pesos nacionales, para el señor Jorg® 
Durand Guasch, y de mil cuatrocientas cuo>^ 
tas de un valor total de ciento cuarenta mil pe 
sos'mta. para cada uno de los señores Eduar
do Salem y Yamil ' Chiban.------- —------ -—-
TEHCEBO: Desígnase Gáfente- de la Socto- 

r dad en reemplazo tal señor Francisco Prieto 
ai socio ssñor Yamil Chbán, quien podrá 
actuar é-n forma conjunta?, separada, o - alter
nativa con. .*1 otro ' Ge rento señor Eduardo 
Salem. en. lo formaJ y con las facultades se
ñaladas en la cláusula octava del instru
mente social de fecha 18 de abril de 1951 men
cionado al comienzo de este documento; déjase 
aclarado que N ejercicio de la gerencia será 
simplemente facultativo para socio señor 
Yamil Ch bán, quién, por, lo tanto, no tendrá 
derecho a la retribución 'Señalada para W ge- ’ 
rentes sino en los casos y por el tiempo en 
que hiciere ejercicio efectivo de la adminlg’ 
tración. — Aclárase/ cto mismo, que no pesa
rán. sobre ninguno de los socios actuales la®

ob igaciones especialmente establecida®' a «w- 
go del señor Francisco Prieto sn la cláusula 
décimo—primera del mencionado instrumente 
social chil 18 de abril de 1951.
CUARTO; Las utilidades y pérdida® de la sa
ciedad serán distribuidas entre los socios, < 
partir de la fecha, en partes iguales, y el quo
rum a que se refiere la cláusula décimo—pn~ 
m?ra del contrato orig nario de constitución, 
de la sociedad se formará con dos socios •*— 
QUWTOs Quedan en vigencia todas las esü- 
putac'.cnes contenidas s-n el contrato de cons- 
úLuciun es la sociedad, de fecha lü> de no-

■ vlombr-c de 1943 y en el modificatorio de fecha: 
!i 18 de abril de 1951, mencionados al comion- 
so de este instrumento, qub- no estuvieron, 
expresamente modificadas en el presenten— 
DE CONFORMIDAD, firmamos cuatro ejempa- 

I res de un mismo tenor, y un quinto a las 
i fines de su inscripción en el Registra Públi- 
: ro de Comercio, en la ciudad de Salía a los 
í veintinueve' días del mes de. agosto del arte 
• mil nevee entos cincuenta- y dos. —' (Fdori 
b. OTRJW -GUASCHH — YAML CHIBAB. 
¡— EDUARDO SMKM — FRANCISCO FRIE- 
| TO.
i ' ®|4 al 1O|9Í52.

L4.39 — A ios £ tactos proscriptos en el ar
tículo 12 de la Ley 11645 se hace saber qu© 
por ante esta 'Escribanía se transfirieron 1S 
cuotas -Sociales de $ 1.000.-— mjn. cada una 
que tenía don Domingo Emeterio Espagnol es 
la razón social ESUR, Saciedad Comercial é 
Industria, de Responsabilidad Limitada, a fa- 

í var de dan Luis Villa — Francisco Cabrera 
Escribano. — Sant ago del Estero 555 Salta.

Salta, Septiembre l9 de 1952
. 4 al 10|9|52.

SECCIOH AVISOS
ASAMBLEAS

8435 — COLEGIO DE. ABOGADOS
Asamblea Ordinaria

Convocase a los señores asociados a la ascmi- 
gsneral ordinaria a realigarse el 8 sep- 

t&gmbrs próximo a horas 11, ©n nuestra sede en 
di balado de Tribuna’es, para tratar la siguiente 

ORDEN DEL DIA
Memoria y batane® del ejercicio fenec'do. 

8Q) Elección de miembros dei H. Direcioro. 
Conforme a presar pelones estatutarias, si no 

Mubiere "quorum" a la hora señalada la a am- 
bl®a se constituirá vá'idamente med a hora res- 
gués aquella, con el número-de a recados pie 
stestes.

Salta, 27 da agosto ds 1952.
MDORO ALMADA LEAL RAUL FICHE MOULES , 

Secretorio Presidente ' ¡
®) 2 al 8[9¡52. í

PRFSFPCTOA DF LA ^ACTOn *

■^FT ?0fV GENEHA] OE PSEMSA í
• ”

r. « .r-^-iosoá r?? mciánog que 
ücic-s c^ri c»¡ tancloranúen?o d«- tas /

■ »íj • a GEM£- J
SAL FF .ASILENCIA SOCLA1 cte la fcre, & 
‘rrr^rj T’nh-nc v /

áa Trabcj© y /.
Dtrr-ertor, GraJ d® ^Asísteme!-’ SocíísI 'J

¿I
❖

■iz£

. &£ 
: •& ! £ 
; fe

g® m^ueráa tas W3
XSW COCIA1 deberé» 3®r rsnovsms 

dta ®u wadmtentoo 
. A IOS AFIÍAD0R®

Y

publieasióa d® .los avm 
b® ss? coattotads por los interesado®, a ti- 

de salvar tiempo opormw cu-slquis§’ 
que g.e hubisre mstzmdo» i

’’ ?

&

I Da acuerde al ¿Mareta N® 3B43 ael
I 5,@s obUgaterto la publicación en sste Ito 

tata?, ds» ios bgiemees trirsests'ales, 
gccQTÚn la lanificación establecida 

11.10 ds! d® M' 
nrRFrTñ?1

J\ R< ‘-EL PENITENCÍ ' 
ta A T T A ’
.1952


