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d) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificad® p@r Décr^to. lé.^5 Aá. P/'S/94^). -E& lhs publiea¿ism@s. a
,' j . ^ue 31» ¡sor dé® ® má^-dí^ regirá 4a siguiente ’- . -

f* Art. 1® — Cada publicación por el término legal ao- 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20 . •— 
ea los siguientes casos: ■ '

áe 12 ©• 300 Hasta Espe Exce Hasta
¿•JO días dente 20 días dente 30’ días." delate - '

■: • • • . ’
• 1 $ . $ $ $ $

Sucesorias @ testamentarios
Posesión treintañal y deslindes, memtsm y amojonam. . " -15.— 1 .— ffim. 20.— 1 .50 30.— ' 2.—

Remates de inmuebles \ e . a ” ■- 20.—- 1.50 40- — 3. — 60.—- 4.— s s

, • 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.— 3 5
Vehículos, maquinarias y ganados . . o ...... <,.. . 20..—■ 1.50 ■ 35.— 3.— 50.— 3.5® 5 ?
Muebles y útiles de trabajo ... 15.— 1 . •— 25.— 2.— ■ 35- 3.^- » -

Otros edictos judiciales- s . e .. e o s... . 20.— -1.50 35.— 3.— 50.— 3.5© í >
Licitaciones . . . ...... .......... o ... . ... ./. , .2.— ' 45.— 3.50 60.— 4.—
Edicto áe Miaas . « « <. ». ................. ........ .... 40.— 3.— —— . — ■ — .WW> __ .— —.— 5 J

. Contratos de Sociedades........................ a . a . e . s. .. 30.;— 2.50 —— -—. —— —•—- „ — —— 9 S
Balance . .... /. .......... ........ . .............. . .. 30.— 2.50 50.— 4.— 70.— 5.— "

í» 9
’ Otros avisos ........................................... . ... ■ 20.— 1 .50 40.— 3.— 60.— 4 — í 9

Solicitudes de registro: de ampliación de notificado-.
■ nes de substitución y de renuncia de una marca. Además- 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí» 
"metro y por columna/

■ ■ i " . •

Art. 1 7® — Los balances de las Municipalidades dé

la > 2da. categoría, gozarán de una bonificación. del 39 

y 59 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 82 I 0 y 85 1 2 del 6 y 2 7 de Setiembre de 1 95 I
Art/'l® —* Autorízase al Boletín Oficial a elevar en ws ' 

50% el importe'-de las tarifas ■ generales que rigen par-a la 
venta, de números sueltos, suscripciones y publicaciones de 
avisos etc., a partir del día 19 del corriente:

SU M A. R IO ' '
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, 'decretos del poder oecutwo .
M de Gob. N° 1448 dal 29/8/52.— No. hace lugar a lo solicitado por la Emisora Oficial referente a la liquidación de un 4

gasto por fallecimiento de un empleado.de la misma. .................................................................................. 5
" " ' “ " 1449 " " —Pone en posesión del mando al s^or Vice Gobernador de la Provincia.................•*.... .5

" A. S. " 1457 " 1/9/52 -— Concede licencia por enfermedad a una empleada, de. Direc. Gral. de| Salubridad ........ 5
" " ” 1458 " “ — Deja cesante a- .una enfermera del Hospital de El Galpón. .....................................................................5
"/ *' ” 1459 " " — Fija úna sobreasignación al Médico Re'gional de San Codos. .......................  5
’z'„ ■” " 1460 " " — Acepta renuncia al cargo de Residente Oral., de Higiene en los Valles Calchaquíes. ’ 5

1461 " - — Acepta renuncia "al cargo de Contador de la Direc. Gral.- de Salubridad- y designa
reemplazante ’ interino, . . , e , o o o o „ . ........ . ............ . .... .................. 5

1462 " " — Reconoce servicios prestados por una Partera. ...................................... ’...........  S .
1463 “ “ — Aprueba gasto efectuado por Dirección General de Salubridad, ...................’ •...........  . B
1464 " " — Aprueba gasto efectuado por Dirección General ’det Salubridad, . ..A..'...-• .......... ‘ B
1465 " “ — Acepta • renuncia del Jefe de Acción Social, . .. • ...........................    • ........ . .7
1466 " " — Traslada y asciende a personal de Campaña' (Enfermeras y Parteras), '.................. 7

M. de Gob. N?‘ 1467 " 2/9/52 — Da por terminadas , las funciones del Süb'Cpmisario de Policía de La Candelaria .... 7

M. de Ecón. N? 1468 ” " Liquida fondos q Direc. Grcd. de Rentas, ................................ • •........................ • •............ '......... A
1469 “ n — Aprueba certificado parcial de. la Pavimentación -dei Camino R. de Lema, .......... '8

” 11 . " 1470 " "x —Declara comprendido dentro de la Ley de Obras Públicas y dispone expropiación de
terrenos en Campo Santo . , o A.............. ..  o .................................................................................. ®

1471 " ” — Dispone devolución del importe para compra deí una camioneta a un Señor s._.-........... S
rf" ” ” " 1472 " v Aprueba resolución dictada-en la C. de Jubilaciones. ............. • ...................... S
" " n '* 1473 ,r “ — Aprueba resolución dictada en la C. de Jubilaciones.....................................  , t
" . ” ” " 1474 / " — Aprueba resolución .dictada en la C. de Jubilaciones. ..........* ........................

1475 " " — Transfiere •partidas de gasto de Presupuestó .....................................••••_■............  9
1476 ” " — Adjudicaba una imprenta la confección de talonarios de recibo® Ley N° 1425. ............. S
1477 " " — 'Transfiere . una- partida de gastos............... ........................ . ........... .. • -----.................... .. MI
1478 ” ” — Acepta renuncia de un Inspector de Dir.óc. Gral. de Rentas y designa reemplazante
147® " ", — Establece . disposiciones para aplicar üq Ley bT9 1477. . ............... ........................ • ............ • • -v - .> ■'
14S® " " ■— Aprueba resolución. dictada en la C. Jubilaciones.   .........    W jal i£
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— Transfiere una partida de gastos. ....................................................................
— Autoriza ; a A. G. A. S. a liquidar .‘mensualmente 100.-— a los Intendepfes

Tartagal/ El Galpón. Metan y El Tala. .. .............. ........................................j4 ..
—’ Acepta renuncia de un Veterinario de Cafaycrte. ............................... ...j.;...
—- Concede
— Aprueba
— Deja sin
— Autoriza
— Liquida fondos a la C. de Jubilaciones.  ..............................................*í • •1
— Liquida fondos a la C. ¿e. jubilaciones. ...... .............................. .............p ..
— Transfiere una .partida de gasto§ para refuerzo de otra. .. ..................... . L ...
— AM. Aprueba resolución dictada en la C. de Jubilaciones.............. .. ¡ t...;
— Autoriza al Banco de la Nación a devolver a una Empresa Constrúctoj á los. Títulos

del Crédito Argentino Interno depositados en el mismo. ......................
— Adjudica provisión de uniformes para Ordenanzas a dos casas de comercio
— Fija precios máximos para la comerciozlización del ají’picante............k . •.
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licencia al Jéis de Avaluaciones 'de Dirección General ed Inmuebles, 
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EDICTOS DE MINAS .
H° 844.7 — Solicitado por
N® 8446 —'Solicitado por

Alberto
Alberto

D. Canillo
D. Canillo.

Alvarado, Exph?. N° 1731—C—.
Alvarado Expíe. N° 1732—C—. M

.14
15

N°
l-F

mCTGS OTATOMCB:
8455 — Reconoc. s/p.
8437 — Reconocimiento de concesión de agua pública s/p. Lucía Elias de Nieva. ................... ...................
8436 — Reconocimiento de concesión de agua pública s/p. Sucesión Mercedes 1. d@ Nieva e Hijos.
8433 — Reconocimiento de concesión de agua pública s/p., Manuel Condorí.  ..................... ..... .............
6429 — Reconocimiento- de concesión de agua s/p. Nicolases Ducrte, ..........   •..............   - •
8423 —; Solicitado por Ramón Estove. ............. ....................................................... 6 * • * • = * <*

Dina I. Lozano de Robles. 15
15
IB
15 :
15 '
'15 .

LICITACIONES PUSUCAS?
N° 6441 — Administración General de Vialidad Nacional —Camino de Riacho Seco a Pichana!.

ADICTOS SUCESORIOS: ’ -
Constantino Anagnostopulos............
Eleuteria Rosales. ........ .
Mercedes López de ’ Nieva.........
don Agustín Rodríguez.

don Sebastián Macedonio Vilte. ... 
doña Jesús Alvarez de Barrionuevo.

8427 — De don Espíritu y Pedro Colgué*. ......
8425 — de Rosario Burgos de Acosta.......... ....Ñ°‘

N? 8456 — De
8453 — De

‘ 8452 —< De
¿o 8438 — De
•N° 8435 — De
N° 8431 — De

15

15
15
IB
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IB
15. -
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N°
N°
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N°

8420 — De Manuel Lerma................. • •.......... .
8414 — De doña Mercedes Valdiviezo de Moya. 
8413 — De 'don Abel Gómez Rincón. ....................
8403 
8406 
8403 
8402 
8401

N°
N°
N°

,N&
N°
N°
N°

— De
— De
— De
— De 
—« De
L De

doña Argentina o Selva Argentina Escalera Corrales. . 
don Francisco Higinio Lara.
doña Amalia Francisca• Gomes d@ Lopes,
doña Ermelinda Ordoñez de Pistono luego de Ferreyra. 
don Salvador Mcadmilc? r* . - . - - - - . „ o g u ,

don Nicanor Chilo y otra.8395
8394 — (Testamentario) de doña Emilia Sola.
8388
3382
8381 — De
8380 — De
8374 — De
8372 — De

— De
— Da

don José Adolfo Cornejo, ...........   . •
dóña Virginia Isollna Zapana’, .,.«* 
don Segundo Simón Flores, 
doña Selva Lorenza Galli de Rara, 
dona Elodia Yañez de Lamónaca, '• 
don Angel Bedano, .........
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8368 — De
8364 — De
8359 — De
8357 — De
8355 — De

don Francisco Solano Sarapura. .. . 
doña Manuela Molina de Aparicio, 
don Rufino o Rufino Segundo Aban, 
don José Luis Sueldo, ...... v - - • 
doña Elena Rita Ruíz de Martínez

16
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16
16

N°

N°

16
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doña María Luisa o Vicenta Luisa Alvarado d© Scbulze. 
don Isaac Contreras. ........ .. ..............
doña Emma o Emma Navamuel de Diez,
don Abrahám Escandan o Tahan- Abraliam Escan .

8353 — De
8352 — De
8350
8347 ,
8343 — De Eduvijes Romero do Ruarte (hov d* Guaymasl 
8342

- 8340

— De
— De

De
De

Francisco Vaca y Milagro Posadas de- Vaca. 
Cenovia ó Ze-novia Romero Viuda de' Barrientes
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8334 — De Cirila Calque de Lopes. ...........   ' i?
- . Xo . 8331 — De Marta Aguirre de Roldan y Francisco Baldón. . a 17

% W 6323- lA Aigeíii.n.^ dfe SeileV. = . • ' o IT- ** v- 1 #<seea0s-<a£??s<>ee&a©e£«*C!©íbST^tff?coso**í *■*

ñor Fiscal de Estado a fs. 8 y. lo‘informado por 
Contaduría General a fs. 9 de estos obrados,

El Gobernador d® la’ Provinsi©
DECRETA:

Art. I9 - No hacer lugar a lo solicitado por la 
Emisora Oficial L.W.4'Radio «Provincia de Salta, 
referente a la l'quidacíón de la suma de $
3 000, a favor de la señora Enriqueta C. de
Lautier, por fallecimiento del empleado de la
'misma, don Venancio Izquierdo.

Art. 2o — Autorízale g la EMISORA OFICIAL
’ "L.W.4 RADIO PROVINCIA DE SALTA", a aten
der con sus recursos -los gastos de inhumación

' • ; 1FJ 8326 — De Juaaa Staekt Cateue de 'Yonar, . .■. _ ____ if

. ■ ■ - < POSESION TBE1NTAML . .. / J . . -
-. - - M° 8418 — Deducida por doña Silveria Aquino de Clemente. .»0 * * o * * * o * * « . . . a o o. , a \ * o.» 0 » /«. . o « ® • c » » # * » « . «' - 

■- - Vo 8417 — Deducida por doña Juana Aquino de .Martínez y otros. , . „ , . . . . . . ■. ............. , I?
JF- 8416 — Dedudda por don kur&ndo Aqumo. • -> 1?

A . N° 8349 — Deducida por'Alejandro faz y Petronila jP'az d®- Car».... r«».... e, .L. .e. >7 .
,; .' M° 8337 — Deducida por Luis Bejarano,.................................-.... ...... ... ................. ............ , W

,- . - ..N° 8333 —Deducida por Exequial León Guzmán y Lindaura Cát, . . . , ........... \ . , ........ . 1?
\ : - - REMATES JUDICIALES ' , • ■ . ...

. N° 8450’—Por Jorge Raúl Pecavi, "Ordinario —Repetición de Pagos —Antonio Mena vs. -María A, de De Gregorio". ......... !?
... 8%4g — Jcsé Alberto Cornejo, "Honorarios Alderete • César en Sucesorio Ancelmo Báez. ........... ........... .. 17 @1 18'

N° 8445 — Por Jorge Raúl Decavi, Ejecutivo J, M. Decavi y Reyncddo Teje riña vs. Herederos Sucesión Aniceto borres Av^ndaño. 18
8432 — Por Aristóbulo Carral, ''Ejecutiva Marconetti Ltda. vs, Diego R. Sánchez"’ ................  ;................................................................. ' 1®

M° 8428 —• Luis Alberto Davalas, "Ejecutivo Amado Hnos. Soc. en Comandita vs. Amado Schulie df^ Sarsvi®. 10
N® 8424 — Por Mario Fígueroa Echasú..............Jg

'■ ' CITACIONES A JUICIO z- ’ '
• 8398 — De don Andrés Avelina Romano........ o e e s , & fi B o . c a e..... 9 . c . a o e » 0

’ 8384 — De Nudeman David, ......................   ° ° o .... o B e . . 4 ... e o t ...... 3 0 P a ¿ o o ' 13
8383 — De Raquel Mirkin, ...................................  18

W° 8377 — A doña Walda- Vázquez............................................   ... . ", ........ . ........ » . 18
N° 8371 — De don Martín Miche] Tormo, ,. t ■ f k . . \ t . , . . . . . , \ , IB

SECQOW COMEECUL? . ■
■ CONTRATOS SOCIALES; '

- N*5 * * * 8454 — De la razón social Gaudelli y Della'Raggione. . * .. I3

rehabiiítacion COMERCIAL .
_N® 8419 — Solicitado por don Moisés Elias Alera......................... ..

■- EDICTO DE QUIEBB'A: . ' -
N° 8434 — De dan José Alberto López. . • -......................................... . ........... ............ i . . . • ■ - 20

' ■ SENTENCIA DE HEMATE:
x 2(1. N® 8442 — Ejecución Santiago Adriano Araulo contra Manuel' Antonio de la Hoz. . • •..................     •..........    -x. • ■ «

CONVOCATORIA DE ACREEDORES: . . . ..................... - .
N® 8448 —• "Marrazzo y Cía. Sociedad en Comandita. ............ ........ . ........... .................  ■

. TBAKSffiRENCÍAS DE CUOTAS SOOM®s ‘ - -
N° 8440 — De un socio de ”C. E. F. A." Soc. de Resp. Ltda......... .... ..... - - - ■ • 20 ai 21
N° . 8438 •—■ De un socio de Esur Soc. de Resp. Ltda.. \ ° ° ° ~ ° • 2J

TRANSFERENCIA ¡>E NEGOCIO:
N° 8451 — De la aasirería Iberia en la Capital............. ...............................    - 21

SECCION AVISOS
' ASAMBLEAS ' _ -

. N° 8426 — del Colegio de- Abogados.  ............. <•...... ..... . ... ..............
AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION ......... ... ......... ....:.. ........... ........................................ ■■■■ - ■ ■ ' 21
AVISO A LOS SUSCRIPTOBES ........... ...................... ;...........■.... ......... ... ........... . > 21
AVISO A LOS SÜSCRIPTORES Y AVISADORES ........s................ , . 21
AVISO, A LAS MUNICIPALIDADES .. ..............................?...■................................................................................................................ 21

" . DECRETOS DEL PODER
■H ■ ■ _ ...a

DECRETO N° 1448-—G
Salto, Agosto 29 de 1952

-Expediente N9 ’6252|52
. .. Visto el prese-nte expediente ’ en el que la

- - •- Emisora Oficial L. w. 4 Radio Provincia de 
Salta, solicita la liquidación de^ la' suma de 

3.000- mjn., a fin de atender los gastos de 
'i: inhumaciói de los restos del empleado de la 

misma .don Ve nancio Izquierdo;
/i Por ello, y atento lo dictaminado por el se-

SECCiON ABMiNiSTRATIVA 
de los restos del empleado de la misma, don 

: Venancio Izquierdo; e incorpórase dentro del 
! Presupuesto de Gastos de dicha Repartición, la 
; suma de TRES MIL PESOS %■ ($ 3.000), de. 
i conformidad a lo dispuesto por la Ley N9 141®
del 27 de diciembre de 1951

Art. 39 — Comuniques©, publiques©, inséris„ 
se en el Registro Oficial y archives®?

RICARDO Jo DURAND
¡ . Jorge Aranda- ‘ .
I Es copia;. ’ ’
[ A. M Vilhd® ■ ■
¡Jefe Despacho dé Gobierno, Justicia é I,. Pública
i ■ - ....- -
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WWO 14'48—G
Salta, Agosto 29 de 1952
Debiéndose ausentar- a la Capital. Federal 

el Excmo. señor Gobernador, a fin de participar 
en la conferencia de Gobernadores 
la presidencia del Excmo. señor 
de la Nación se iniciará en dicha 
el días 3 de .setiembre próximo;

Por ello,

de El Galpón Dr. César Torrenz Santigosa, Decreto N°
Salta, Setiembre 1" de 1952.
Visto los t

se en la zetóa de los Valles 
cargo ctetl- Qficial 1* 
San Carlos-yi d?
lubpidad, DrJ: José Vas vari, q lien debe cum
plir esa lab¿r 
mo tal, | ■

motiVadas por indisciplina y desobediencia de ’ 
la misma;

Que a fin de deja? debidamente^ aclarada í 
esta situación, la Dirección General de Salu- ’ 
bridad por resolución N9 250Í51, dispuso el tras ¡ 
lado a la citada localidad del doctor Rafael 
Villagrán para que practique las .‘nvestigacio- 
nes del caso, y quien con fecha 14 de diciem 
br,e elevó el informé respectivo, el que. corre 
a fs. 8 del expediente N9 11.905)52; .

Que de dicho informe se desprende que el ; 
señor Director del Hospital ha actuado corree 
lamente y que velando por la mejor prestación 
de los servíaos a su caigo, exíge\ de sus 
mrberdinades, disciplina, responsabilidad y 
obediencia, a lo que precisamente la enfer
mara señora de Olleta ha demostrado poca 

: disposición;
Q-j.o por eirá paite la nombrada empleada 

ha interrumpido el desempeño de su cargo, ya 
. que *-n el mes de noviembre, habiendo invo 
< cada motivos de salud y deseos de completa J

A. N. aua > í curación, se le sugirió sol'citar licencia por en ?
.Uva de Despacha de Gobierno, Justicia é I. I-dibta-a ■ n. | fenziedacL lo que no hizo ame . ia Dirección : <-»?

i General de Salubr dad, sino en Legajo Sanr | Global qúe 
tarjo, ¿en donde le fueron requeridos compro- • suplencias^ el 
fiantes -:U .uáliAs, 1 ?s que nc presentó, cg- ¡ presupm 
mo cons:a en la nota que lo dirigió la citada 
Oficina con /¿-cha 20 do noviembre de 1951 
(fñ 4 del ícxpte. 10.905j52). no haciéndose^ lu- 
gev ye-,; lo ‘ardo a su, pedido;

Que a pesar , de ello la Auxiliar 3o —enfer
mara— señora de Olleta, no concurrió a desem 
G.’ñar sus ¿unciones ni

que, bajo 
Presidente 
Metrópolis

El Gobernador de la Pxovinda 
DECRETA; -

Art. Io — Pénese en posesión del mando 
gubernativo ds la Provincia, al señor Vice Go
bernador don JESUS MENDEZ, mientras dure 

¿él titular.
Comuniqúese» publiques®, insérte 
-•gú'.’ra Clicril y enchívese.

RICARDO 3. DURAND . > 
jorge Aranda .

Art ~

DECRETO M9 1457—A»
3-alta, 1° de setiembre? de 1952. 
Expediente N9 6819¡B|952.
Visto este expediente en el que la Auxiliar2 

6o de la Dirección General de Salubridad se- ¿ 
ñorita Mercedes Soloaga, solicita 15 días de li 
cencía 
médico 
el Jefe 
dos de
taha 7 de agosto ppdo.,

por enfermedad; atento al certificado 
que corre a fs. 2 y a lo manifestado por 
dsl Departamento de Personal y Suel 
Contaduría General de la Provincia

El Vise. Goheriiqdor cte la Psravmeie, 
Hjersici© ¿©i Poder Ejecutivo, 

DECRETA: .

con

liArt. Io — Concédese qu;nce (15) días de 
cencía por enfermedad, con goce de sueldo, a 
partir del día 16 de julio último, a la Auxiliar 
6o de la Dirección General-de Salubridad, se 
ñorita MERCEDES SOLOAGA, en virtud de en 
centrarse comprendida en las disposiciones 
del Art. 769 de la, Ley 1138 en vigencia.

Art. 'A — Comuniqúese; publique se,- 
tese en el Re castro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
Walder Yañez .

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud' Público

trató de justificar sus

para darle una opor 
a su cargo, se dispu

so su traslado a la Intervención de la Socie 
dad de Beneficencia de 'Salta,, en donde no 
prestó servicio en ningún momento-, lo que 
pon© eñ evidencia la arbitrariedad de su 

miento;
Que por lo expuesto y de conformidad a lo 

dictaminado por el señor Fiscal de' Estado- a 
fs. 3 vta. del expíe. 11.316, la citada emplea
da se ha hecho pasible a la sanción estable' 
cida en el art. 106, incisos b) y c) de la Ley

rostan» rn ente y 
dad do reintegrarse

i 1 OQ.

Por ello.

Gobernador ¿e Ice Provlnei^
del Poeta Ejscuüv@£

DECRETA1

— Con anterioridad al día 1- 
año en curso, déjase cesante a

de. 
la

'ábe; jos de labora :orio a realizar- ?
‘Calchaquíes a 

—Médico Regional de
General de Sa- -la Dirección

margen de sus funciones co~

£1 Visé CS sbemadar dé la Provincta
Ejecutivo, . - 

p ÍECRÉT Á

Art. Io
QUINIENT

i-sra .c?o del Poder

una sobreasignación de.
PESOS ($ 500.-1) MONEDA NA-

Jhqi.ódars© desde efi I9 de setiembre -
del año ej’ 
gíc-nal de pan

•ib curso, al Oficial fi¡~ r Carlos—- de' la Dirección Gene
ral de, Saljúbrilad, Doctor JC

•abajos de laboratorio encamen-- 
lerdo a lo expresado

l9 —Médico Re- 1

méñio a Ips t 
dados, de * gci
.eme rite. ■:

Art 2o d- El gasto- que.dimande

-SE VASVARI, ,en

preceden-.

?nto del;
E?

Art P
añoro del
señora JUSTA MARTINEZ DE OLLETA del car 
cargo de Auxiliar 3° —Enfermera— del Hos’ 
p'tal "San Francisco Solano" de la localidad 
de El Galpón, virtud de haberse hecho 
pasible a la sanción prevista en el artículo 
106 — incisos b) y c) de la Ley N° 1J38.

Art. 2° — Derógase el decreto N? 771 de 
i fecha 17 de julo del año en curso.

Art 39 —x Comuniqúese, publiques©, insérte.

DECRETO N° 1458 — A.
Salta, Septiembre 1 de 1952.
Expedientes Nos. 10.905)52 y 11.316|52.
Vistas estas actuad ones relativas a la sitúa

■ ción irregular en que se encuentra la Auxiliar
39 —Enfermera del Hospital de El Galpón—, 
señora Justa Martínez de Olleta, trasladada a

‘ la Intervención de la ^Sociedad de Benefrcen : — - - . x
cía re Salta por decreto N» 771 de 17 de julio pe en.el Registro Oficial y archívese, . 
último; y
CONSIDERANDO: t

Que la anormalidad de dicha empleada en 
el desempeño de su cargo empezó en el mes 
de nov'embra de 1951 por desavenencias con 
el Director del Hospital "San Francisco Solano"

JESUS. MENDEZ
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Fúblioa

el cumplí- 
imputarse 
la partida

dejAprésente decreto
Anexo ¡E, Iic so'VIIL con ¡cargo

1 ?ara reconociir lento de servicios, 
de persone 1 técnico prevé .el 

rigente de la

Art —
• en elíjfe i

coppr
• Martín

deberá

repartición sanitcr

Comuniqúese, 
sgistw Oficial, y-

publiques©, insérte» 
archívese.

JESÚS MENDEZ •
Walder YáS^z

Sánchez
de ■ Acción ; Sí leí y Salud Pública

DECR®^ F9 1460—A. .
= Salta,|¡Setiembre l9 dé 1952.

Expedfemib’N° 11.317|52. . y
renuncia presentada por el Dr. Jo 
al cargo de Auxiliar 69

i ssidente Ger
Calchaquíes—

Visto ¡ja ' 
sé Vasíqri 
Docente ’̂ R 
los Vedles
Dirección 1 ’orvincial de > Higiene y. Asistencia 
Social;» y < tiento a los. n j

-Personal 
eral de Higiene en 

dependiente de ,1a

.otivos invocados,

E|( Vi 
les*

:e Gobernadas ds la Provincia, 
Ejercicio deB Poder Ejecutivo,

Dz E C R ¿ T A :

Acéptase la
OSE VASVAR

renuncia elevada por 
, al cargo de Auxiliar.el Doábr ¡OSE VASVARL U C,

6° —Persc nal Docente Residente General de 
Híg’erje <-n los Valles - Calchaquíes—, depen
diente’ i de
y Asisten ña Social, y dásete las gracias por, 
los servio

Artí;2a

la Dirección Provincial de Higiene

os Prestados.
— Comuniqúese, publíquese, insér- 

?I Registro Oíi< dal y archivas®.

ESOS MENDEZ
Walder Yáfíez

; capta « ' •
’n As Sánchez .

Oficial Mayor de Acción Saeta y Salud Mblie©

Dec^io
Sqlta,

IT USi—A«
Set'embre I9 de 1952.

Expediente N° 11.3M52.
la renuncia ;eí svada por el señor Fran 

cisc¿; Cf rstro Madrid* a I cargo de Contador dé
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la Dirección General de Salubridad (ctnies Di- 
. recatón; General de Asistencia Médica) por hcr 

bejrse acogido a los beneficios de la jubila
ción.

'Decreto- — Acuerdo- N° • 6417|51 . <.*. rt 9.3*54
Decreto — Acuerdo N9 13271(52 : '■ 93,54

Total' .. $ 628.39

í ’/sce ds? la
éa Ejercicio deí Poder Ejecutiva,

DEC R E T A :

Art
*al cargo de Contador de la Dirección Gene
ral de. -Salubridad por el señor FRANCISCO 
CASTRO MADRID, y dásele las gracias por 
los servicios prestados.

• Art. 29 — Desígnase Oficial Io -—Contador 
de la Dirección General de Salubridad-

. carácter interino, al señor JULIO
(M. I. N9

’ dé R. de 
setiembre
'Art 39

tes® en el Registro Oficial y archívase.

- Acéptase to renuncia presentada

Art. 39 — Comuniques©, publiques®, insérte, 
se en el' Registro Oficial y archívese.

so VIII— Otros Gastos— Principal a) i— Par
cial .13 de la Ley.de Presupuesto en vigor—< 

t Orden de Pago Anual N9 5.
.; ÁrL 29 — Comuniqúese, publiques*?, insérte- " / 
■ se en el Registro Oficial, y archiva?.
í . . / JESUS MB®EZ .
i - Walder

. JESUS MENDEZ. 
Walder ’Táíte

Es copía:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud PúWsg.
! E® copia:
i Martín A, Sánchez
j Oficial Mayor de Acción Social y Salud PúbMm

3.968.779 D. M. 63, C. I. 
Santa Fé) a partir del 

del año en curso.
— • Comuniqut.se, pubhqr

en 
MORALES, 
N9 224.665 
día l9 de

JESUS MENDEZ
Walder Yáñez

Es capia:
. ’ Martín A. Sánchez
Oficial- Mayor de Acción Social y

Decreto N9 1483—JL
Salta. Setiembre Io de 1352.
Expediente N9 U .195[52. ”

j Visto este expediente en el que la Direc* 
| ción General de Salubridad (Ex-Dírección Ge- 
í neral de Asistencia Médica) solicitó oportuna'" 
5 mente' la correspondiente ^autorización para 
i udqu rir productos medicinales de imprescin- 
: dible necesidad para la atención de sus ser

■ rtsicy amstonciáles, y,
Salud Públiss

Decreto 1464—A.
Salta, Setiembre l9 de 1952*
Expediente N9 11.198|52. -

¡ Visto tosté expediente en. el que la Dirección 
General de Salubridad (Ex—Dirección Gene
ral do Asistencia Médica) solicdó oporiuncr 
mente la correspondiente autorización para ad 
quirir productos medicinales de 
ble neces dad para, la atención

i vicios asisienciales, y
•• CONSIDERANDO:
j Que la repartición recurrente,

lc¿ urgente necesidad de

imprefecindi- 
de sus ser-

¡ CONSIDERANDO:

! Que la repartición- recurrente, en mérito a 
I la urgente necesidad de proveerse de los 
i mencionados productos por falta de existencia 
I en depós to,. se .vió precisada a adquirirlos y 

la Dirección.! distribuirlo-, de inmediato entre los numerosos¡ 
reconocí mi en | servicios asisienciales de su dependencia, ha- 

favor de la señora -Edelmira I hiendo logrado con ello su prestación ininte-

Decreto N° 1462—A,
Salta, Setiembre l9 de 1952.
Expediente N9 11.185152.

. Visto este expediente en que
Geiierdl de Salubridad «solicita
to de Servicios a i
Guzmán de ICosiner, quién se desempeñó co
mo zAuxiliar 3° (Partera del Servicio Pre—Natal 
de la Ofic'na de Paidología) en .reemplazo de 
to titular de esas funciones, señora ■ Lubina 
M. de Ahumada, durante el tiempo compren
dido entre el 19 y 29 de julio ppdo.; y aten- 

■ to lo informado por Contaduría General de 
la Provincia con fecha 22 de agosto en cu;so,

ton.! distribuirlo-. ¡

de la

se
por

en
el

■ El Vice Gobernador de to Provine? 
sn Eje-racío del Poder Efeculiv-x 

DECRETA:

eh mérito ,a 
proveerse de tos 

; mencionados productos por falta de existe sr 
‘ cía *=m depósito, se vió precisada a adquirir
los y distribuirlos de inmediato entre los nu
merosos servicios asisienciales de su depen
dencia, habiendo logrado con ello 

1 ción ininterrumpida en salvaguarda 
’lud de la población;

Que dicho procedí’miento, si bien 
• cuentra de acuerdo con lo dispuesto 
Decreto. Reglamentario de Gastos N° 14.578j4t 
art.’. II9 inciso 3, y art. 499 de la Ley de Con
tabilidad N° 941; el mismo sé encuentra, favo
recido por los razones expuestas en el art. 50® 
inciso c) de la misma Ley, por lo que el Po
der Ejecutivo no puede escapar a su aproba
ción;

Pór alio, y atento a lo informado por Conta
duría General a ís. 5,

de

no

t;no

Ufo. 7 atento a lo informado por Con-

rmmp:da en salvaguarda de la salud 
poblac'Y ■ •

Que dicho proced miento, si bien no 
cuentra de- acuerdo con lo dispuesto

I Decreto Regtomentario.de Gastos N9 14.578|49 
¡art. 11° inC’>, > 3, y art. 499 de la Ley de Con- 

ilidr-rt pp? 941 ■ el. mi-Suio--se-‘’encue&xira -favo- 
do por tos razones expuestas. en el art. 
inciso ct de la misma Ley, por lo que 

pod áí- Ejecutivo no puede escapar a su 
i aprobación;

Art. I9 — Reconecease los servicios préster 
dos por la señora EDELMIRA . GUZMAN DE KO~ ; 
SINER en el. carácter de Auxiliar 3o (Partera ;

: .,del Servicio Pre—Natal de la Oficina de Pai- ! 
, dología) de la Dirección General de Salubr- í

.dad, durante el tiempo comprendido entre el t
19 y 29 de julio ppdo. ;

Árt. 29 — Eh gasto de SEISCIENTOS VEIN- ‘ Apruébase to compra efectuada
TIOCHO PESOS CON 39|100 MONEDA NA-‘nor DIRECCION GENERAL DE SALUBRE 
CIONAL ($ 628.39) a que ascienden los ha- 
bejf^s. reconocidos precedentemente, índluído

. el aporte patronal para 1a Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de to Provincia con imputa* 
cón a la Ley de Presupuesto vigente al 31 de 
diciembre de 1951, será atendido directamen 
•e por la Dirección General de Salubridad, 
•"on fondos de to Orden de Pago Anual anti
cipada que se le expidió de conformidad a 
to establecido por el art. 39 de la Ley de 
Contabíl dad y con la siguiente imputación: 
Anexo E. Inc. VHI— GASTOS EN 

PÉRSONAL— Partida Principal- e) 
2) Parcial 2|1 -....... ... ... . ...^ 397.58;

. Anexo E. Inciso VIII— GASTOS EN 
PERSONAL— Partida; Principal. e) 
1—. Parcial 2— .......... ... ...

E¡ Vice Gobernador de la Premíela,

¿ercicio del Ejecutiva.

! DAD (Ex—-Dirección General de Asistencia 
Méd >a) de los' productos que s^ detallan a

:{fs. 10 del presenté, expediente, en la suma to- j 
jtol de CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
; PESOS COMED A NACIONAL ($ 42.500.-1,

y a lanzase a la -misma para que, por su Ha
bilitación de Pagos- proceda a ’ abonar a la 
firma Laboratorios - “ROCHE” S. A. Química e 
Industrial de la Capital Féderal el importe 
mencionado, , en concepto de cancelación de 
la deuda contraída con Id misma, en oportu
nidad del la provisión de los medicamentos

Fde referencia, de fabricación exclusiva, de 
43.73 Jhiendo imputar este gasto al Anexo E—Gnc>

présta
la ser'

se
por el

El Vks Gobernador de la hovmsM 
en Ejercido del Poder Ejecutiva

DECRETA:

. P — Apruébase la compra efeaiuactoI Art. _ . .
¡ por la DIRECCION GENERAL DE SALUBRIDAD 
j (Ex—Dirección General de 'Asistenta Médica)
■ de k s oreductos que se detallan a fs. 4 del 
: presénte expediente, en la suma total de DIEZ 
¡M:L. OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIO-
NAL ($ 10.800.—), y autorízase a la misma 

¡para, que, por su Habilitación de Pagos abo- 
[ne a la firma Laboratorios "FARMA DEL NOR- 
{TE” el importe mencionado, en concepto de
■ cancelación de la deuda contraída con la 
-misma en oportunidad de la provisión de los 
j medicamentos de referencia, de fabricación 
j exclusiva debiendo imputar este gasto al Ane- 
i xo E— Inciso- VHI— Otros Gastos-
pal a) 1— Parcial 13 de la Ley de 
ouesio en vigencia— Orden de Pago
N° 5.

Art. 2° — Comuniqúese, publiques®, 
tese ’ en el Registro Oficial y archívase

. JESUS MENDEZ -
Walder VáSea

Princí-
Presu-
Anual

infu

Is copia: 
'Mártfo A.

Cafeto! Mayor ds Acsíón Soatoi y M&d Ftobl-i

Ley.de
Comuniqut.se
Regtomentario.de
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N* 1465—A.
Setiembre l9 de 1952.

la renuncia
R. Mondada al cargo de Jefe de

Salta,
Vista

Ernesto
alón Social de la Dirección Provincial de
g ene y Asistencia Social,

i curso, por encontrarse la titular del cargo, se- 
: ñoriia Rosa Alvarádo, durante ese período 

presentada por el señor - en uso de licencia por enfermedad, debien* 
con las partidas 

en vigencia, Anexo 
personal técnico.

El Vi-ce Gobernador de la Provincia, 
Ejercicio dei Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art 1? — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor ERNESTO RAUL MONDADA, cd 
cargo de Jefe de Acción Social, dependiente 
de la Dirección Provincial de Higiene y Asís- 
tunela ?SocíaI, y dásele • las gracias por los ser 
v cios prestados.

Art. 2o —« Adscribir al cargo de Jefe de 
c:ón Social, dependiente de la Dirección 
vmcial ,¿e Higiene y Asistencia Social, al 
hta Oí cial 79 de la Dirección General de 
lubridad, don RICARDO LIENDRO, a partir 
día fe de setiembre en curso.

Art 3? -- Comuniqúese, publíquese, insérte 
s en el Registro Oficial y archives®.

Acr í do atenderse este gasto
Hb ! globales del presupuesto

|E— Inc’so VIIL Sueldos...
| parcial 2)1, Principal 2.
| Art 5o — Trasládase al actual Auxiliar 2?
I —Enfermero de El Barrial (Departamento 
; de San Carlos) don SIXTO YUFRA, al cargo
I de Auxiliar 49 —Enfermero Nocturno de lá 
Asistencia Pública— con anterioridad al día 
P de

Art.
CRUZ

imputarse .esfe efesta al Anexa E, Inciso VIIL 
Sueldos, Principal 2, Parcial 2)1, Partidas Globo- . 
lqs del presupuesto en vigencia.

Art. 14° —1 • Ce muníques, put líquese, insérte* 
se en el Recjfeirc Oficial y archívese; '

JESUS MENDEZ ' 
Walder Yáñez'

Es copia: ! ¡ 
MartmjA. _______?

zñósi Mayjár efe Acción Sacia ¡ y Scdud Pública
Sánchez

agosto pasado, e|n la vacante existente. 
6o — Desígnase a la señorita ALICIA 
como Auxiliar 29 —Enfermera de El Bcr 
(Departamento de San Carlos) con oír J

DECBETO 1 IffJ G ■
Salta, Setiembre- 2 de 1952

’ citado por Jefatura de Policía e® 
2 del gcíuclL

■. (Departamenio de ban Carlos) con an- j VISTO lo ¡sol
I te rioridad al día l9 de agosto pasado, en el | nQtrr
i ca. go existente por traslado del anterior tita- <

acr | ¡cri, don Sixto Yuta. I
Ser | Art 7o — Reconócense los servicios pres- j 
del • tajos por la señorita ALICIA CRUZ, quien se I

; desempeñara como Auxil’ar 29 —Ehfermera »
I de El Barrial, durante el tiempo compren-
| dide» desde u 10 ae mayo ai oí inclusive ae ¡ — .—. —«
? :ulio pasado,- por encontrarse el titular del qar- ¡delaria, dpn REDRO OCTA,VIO ARIAS, con.ctnfe 
pjo, don Sixto Yuta, en uso de licencia por prioridad IoI del mes en cí
i ¿enfermedad; debiendo imputarse este gasto al j .
í Anexo E— Inciso VIL— Sueldos, Personal Téc íse
3 n co, Prlcipal 2, Parcial 2)1, Partidas GlobalesSalud Público I . sj d I presupuesto en vigor. |

Art. 0° — Trasládase al actual Auxiliar 3° ■
—Enfermero de Pochos— don MAXIMO VERA j 3
al cargo de Enfermero- de Pampa Grande, con f

Ac- Ce fe¡

El Vitfe iahemacfer ¿fe I la Preymcla,

«n jEfes ciclo del Póí 
f . D E C R E '

r Ejecutivo, 
A : '

an&e por terminadas las Luiciones
-4 15 de mayo al 31 inclusive de ¡del Sub Comisario de P categoría de La Can .

, . . , , i jnbrYDrA nnraa
JESUS MENDEZ

Walder Yáñe^
Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y

ferso.
Art. 29 fe— Comuniqúese» publiques©, insérte. 

j en el ¡ ¡Registro Oficial yj archívese.

JEWS MENDEZ 
Jorgfe Aranda .. ;

D-jcrcfe N° 1466-—
Salta,. Setiembre l9 de 1952. 
expediente N9 13.840)52.
visto lo solicitado por Dirección General de : 

Salubridad mecdante Resolución N° 201 de fe- ( 
cha 14 de agosto del año en curso; y atento | 
a las necesidades del servicio,

Es copicx

"* El Vice ae ¡a Provñiaiix,
Sfertricfe ¿el Poder EAxatívfc,

D E CA S c ;

al cargo de Enfermero-de Pampa Grande, con : A. X illada _ .■ .
la misma categoría y a partir del l9 de ago£ He de Despecho ae Gomera 3, jusncia e i. Pública 
to dei año en curso,

Art. 9o — Trasládase al actual Auxiliar ,49 « , | ¡ . '.
^Enfermare de Campo Quijano, don MAXIMO ¡ DECñETD 1468 — R ! . •

SANTILLAN, al cargo de Auxiliar 49 —Enfer- |
i mero de Embarcación—• en la vacantei produ- J
cica por cesantía de la señorita Lucía Moreno

| y con anterioridad al día l9 de agosto pasa- 
do. ' ' • -Wl,

Art. 10° — Desígnase Auxiliar 49 —Enferme
ro de Campo Quijano— al señor TOMAS MAR
EOS, ccn cir>.terioridad al día l9 def agosto pa
sada en el cargo vacante por traslado del en
fermero Máximo Santillán, debiendo efectuar gi 
;as dentro del radío de acción que la dirección 
General de Salubridad le indicará oportuna 
mente,

Art ll9

Salta, Seti
Ordenj j ¿fe
del ik|ínisi srío de Economía 

Expedíepfe VQ 2740—D—1952
VISTÓ; es

tinción I del

smbre 2 de 1962
Pago N° 333-

Art. 1? Trasládase a la actual Auxiliar
29 —Enfermera de- Tolombón (Departamento 
de Cafayate), señorita FRANCISCA MARTIN, 
al cargo de Auxiliar 4o —Enfermera del Hos- 
pital de "El Carmen", con anterioridad al día 

51° de agosto pasado y en la vacante exís- 
tcnto en el presupuesto de dicho nosocomio, 
autorizado por decreto l'P 11.899 de lecha, 11? _ Trasiádase a Id actual Auxiliar 3o 
■M-I3I952. _ J—■Rr.fermero Volante— don PASCUAL VARGAS,

Art. 2o Asciéndese a la actual AusÚSGí íhixffiesr 5? -—Enfermera de la
3° —Enfermera de Servicio Médico de Cam
paña— señorita MARIA GUILLERMINA VAL-

• DIVIEZO, al cargo de Auxiliar 29 —Enferme
ra de Tolombón— en la vacante existente 
traslado de la señorita Francisca Martín, 
razón de que la nombrada se encuentra 
sempeñáñd-ose én esa localidad, y con 
terioridad al día Io de agosto pasado.

•Art. 3? — Desígnase Auxil'ar 3? —Partera • 
de Coronel Moldes— a la señorita MARIA { 
Isabel roldan (m. l n° 9.480.430, a.i. i 
N? 14116) con anterioridad al día 1? de agos- L 
to pasado, en la vacante existente por as* ¡ 

.denso de la señorita María Guillermina Val- 
diviezo.

Art. 4o — Reconócense los servicios pres
tados por la señorita MARIA ISABEL ROL-

• DAN, quien se desempeñara como AuxTiar 
■ 3o —íPartera—Enfermera deí Coronel Moldes

por 
en 
de- 
air

dst Auxilie?? 5®
i Asistencia Pública—- en la vacante» existente 
¡por cesantía de . la señorita Verónica Ahuma- 
> da, y con anterioridad al día Io de agosto per 
sado.

Art. 
ra del 

í ñorita 
¡8462935, C. I. N9 29.554), a fin de llenar'las 
¿ necesidades de servicios creados en la can? 
J -oaña. y con anterioridad al día Io de agosto 
^pasado.

Art. 13° *— Reconocerme los servicios presta
dos por la señorita CARMEN ROSA GUANTAY 
como AuxTiar 49 —Esfermera del Servicio Mé
dico de Campaña— quien se desempeñara en 
reemplazos de los enfermeros de Campo Quija- 
no iy El Bordo que se encontraban e!n uso de 
licencia por enfermedad y reglamentaria, du

12° — Desígnase AuxiVar 39 —Enferma- 
Servicio Médico de Campaña— a la se- 
CARMEN ROSA GUANTAY (M. I. N°

—-durante el tiempo comprendido ettitre-• efe l9 ■ rante el tiempo comprendido desde el l9 de/ 
fefe mayo y 31 de julio,- inclusive- del año en Junio al 31 inclusive de julio pasado, debiendo

:e expediente- ek el cual la Adminis- 
diario EL TRipUNO de esta ciudad, 

presenta' pe ra suJ cobro, ft
en concepto

íctura por la suma dé 
de publicación de' un.$ 375 ____ __ c_____________ _ .....

aviso ll^mc ndo a licítacic n privada para la pro 
visión efe í
a las ppnslancias agxcgac.as y lo informado, por
Contaejiíríal General d©' 1c: -Provincia,

. EL' Vipe Gobernados de la Provincia

¡jen

j.000 carnets pura conductores: atento 
bnsjancias

Ejercicio del Poder Ejecutivo^
E T A :DECR

ñxd ¡ 10
General,

Previa intervención de Contaduría 
,, , pagúese por Tesorería General, a favor 

de Diré catón General dí
»CIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
cargo de oportuna. rendición de caen 
que a su vez cancele igual importe 

‘El Tribuno", por

Rentas, ’la suma de $
375
M|N.); cp: i 
tas, ¿pprq 
a' la»Administración del Diario 
.el concepto arriba expresado.

j — El ^gasto que demande el cumplr 
el presente decreto, se imputará al Ane 
Inciso VI— Oljcos Gastos— Principal a) 

’ar :ial 36 de la Ley de Presupuesto en vi-

■ ¡Arfe 2<
; mienfe

\° í 

goT.j ■
i . — Comuñíc uese, publíquese, etc.

[JESUS MENDEZ ■ - .
.Nteolás Vico Gimensr :

¡s ccjpia:
ÍDRO ANDRES
Despacho dél M. de E.- K y O. Públicas

ARRANZ
Tefe' dé



- ' ÓECñETQ 2469 .— ¿ ' - •
Salta, Setiembre 2 de- 1952:
Qxden de Pago N° 384 ' •

. • ‘ - (del Ministerio de Economía
JEspedzente.; Jijo 2605—A—1052

Visto este expediente en el cual Administra
ción. de Vialidad de .Salta, .eleva a considera- 
cióii y aprobación el Cert* íícado N? 3, Parcial de

- obras de la pavimentación de Rosario de Ler- 
.- :®a; emitido a favor del contratista Victoria Bnr 

- ’ da; atonto a lo informado por Contaduría Ge-
mera! de ki Provincia.

' ’ . Eí Gobernador de la Provincia,
* _ e-ji Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D E C ñ E ? A:

1 : Art Io — Apruébase el Certificado N° 3 Par
cial’ de obras de la pavimentación de Rosario de 

Xerma, por la suma de $ 235.049.52— (DOSCIEN 
' TOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUE

- ’ , VÉ «PESOS CON 52|00 MjN.), emitido por la Admi
. < nisíracióri de Vialidad de Salta, a ’ favor del con 

n d '-batista señar VICTORIO BINDA.
y . Art. . 2o — Previa intervención de Contaduría 

te Gensfral, pagúese por Tesorería General de la 
-1- Provincia ,a favor de Administración d¿ Vialidad 

de -Salta, la suma de $ 235.049.52, (DOSCIEN-'
. . ~ TOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUE
< VB PESOS CON CINCUENTA Y DOS CTVS. M|N.), 

te ; con cargo de oportuna rendición de cuentas, a
- fin de que proceda al pago del certificado que 

. . ' se aprueba por el artículo anterior, a favor del 
y - geñór VICTORIO BÍNDA. . .

Art 3° — El gasto que demande el cumplí' 
miento del presente decreto, se imputará ctl Ane 

‘ ‘ xo I— Inciso II— Item 2— Principal 1— Parcial 
b), Partida 5 "Pavimento en Rosario de berma 
Hormigón sin armar" de la Ley de Presupuesto 

\ : e-rr vigor .
./ . .-y Art. 4o — Comuniqúese, publiques©, etc.

■ < JESUS MENDEZ
y y ' Mcolás Vico GLime^a

-Es copia:
? - v PEDRO ANDRES ARRANZ

Jete ae Despacho .del M. de E. F. y O. Pública®

.- DECRETO uV° 1470 — E
Salta, Setiembre 2 de 1952 

: . ’Oi$en aV Pago' 385
del Ministerio de Economía

Expediente M° 2657—1—1952
- . VISTO estas actuaciones por las cuales Ja ■ Di

rección General de Inmuebles eleva los antece- 
_-y derites. de los inmuebles ubicados en el pueblo 
\ de Campo Santo (Departamento de General Gue 

' . ines), correspondiente a las parcelas 7 y . 8 de 
lá ; manzana 5; y

CONSIDERANDO:

. - .Que es de suma necesidad disponer de los ci 
- fados inmuebles a fin de completar el trazado 

, del camino provincial del pueblo de Campo San
- y. to al pueblo de General Guemes, por cuanto la

ubicación' de los mencionados inmuebles imposi- 
J- y 151111011 un acceso directo y franco a la calle Ju 

-- ■lio Cornejo;
Que actualmente la "Fundación Eva Perón" es 

tá construyendo dentro de la zona denominada 
"'Viilq Eva Perón" colindante con .el pueblo de 
Campo Santo, alrededor de 200 viviendas para 

te' los obreros del azúcar del Ingenio San Isidro, 
y ... hiendo el acceso .principal hacia el pueblo par 
/ y.j&edio del camine cte referencia;

‘ . SALTAV 1€<DE- SETIEMBRE DE I«

-/Que 'la Administración de ^Vialidad de-la Bro- 
,vmcía ha licitado te pavimentación del camino 
mencionado, obra que quedaría inconclusa en la 
parte que afecta las parcelas 7 y 8 de la man- 
sema 5;

Que . la Ley de Obras. Públicas en su artículo' 
6o declara de utilidad pública los inmuebles ne
cesarios para lq construcción o' ejecución de las 
obras previstas ten el plan - de gobierno;

Por ello,

E¿ Vio®. Gohcj^cdor de 'lá Pretenda, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

■ D E- a R E T A : .

Art. 1°----Declárase comprendido dentro de la
Ley de Obras Públicas Nó -968, articulo 6o y pro' 
cédase a lá expropiación de los siguientes inmue 
bles, ubicados en el pueblo te Campo Santo (De 
per-amen'ib de general Güemes)
a) Manzana N° 5, Parcela 7, Catastro 99 de pro

piedad de Cdstufer Adaro Luis, por título re 
gistrado a folio 248, Asiento’ 215, del libro 
A del Departamento de General Guemes. Va 
lor fiscal $ 4.8Q0. Superficie 448.69 m2., limi 
tando a¡ Noreste: 'con parcela 8 y 36.45 m.; 
Noroeste: con -calle Dr. Julio Corneja y 12.15 
m.; Sureste: con camino al pueblo de Gene 
ral Guemes y parcela 1 en una longitud de 
H.97 m., al-Suroeste: con parcela 6 y una 
longitud de 38 m.

b) Parcela N° 8; manzana 5, catastro 199, va
luación f'sca! $ 4.000 de propiedad de Ap 
g-nrino Temer y otros, por título registrado al 
folio 386. asiento 2 del libro 2 del Departa
mento de General Guemes; superficie 213.38 
m2o, con los siguientes límites y dimensiones': 
(Noreste, can camino al pueb'c de General 
Guemes y lina longitud de 17,10 m. y 17.13 
m.; Noroeste: con calle Dr. Julio Cornejo y 
3.42 m.; Sureste: con. camino ál pueblo de 
General Guemes y 8,82 m.; Suroeste: con par 
cela 7 y 36.45 rn.

Art. 2C — Previa intervención de Contaduría 
General, -pagúese por Tesorería General a favor 
de la DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES, la 
suma de $ 8.880 (OCHO MIL OCHOCIENTOS PE 
SOS M|N.), importe del valor fiscal de Jos inmus 
bles individualizados en el. articulo anterior, a 
los fines de su consignación y tome de oose 
sión ,

Art. 3o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decrete/ se imputará al Ane
xo I— Inciso XI-— Item I— Principal 1— Parcial 
a)— Partida 2 "EMPALME RUTA NACIONAL N° 
34 a CAMPO SANTO Y GENERAL GUEMES de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

Art, 4o — Comuniqúese, publiques®, etc.

JESUS MENDEZ
Nicolás Vico áiíwes’sa

Es copia: ' ' _ •
PEDRO ANDRES ARRA'Na

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

DECRETO N° 1471 E - . -
Salta, Setiembre 2 de 1952 . -
Orden de ‘Pago 386
del Ministerio de Economía

Expediente ‘N° 2788—B-—&5&
'VISTO, este expediente por el qué" el señor Vic 

torio Binda solicita devolución del importe de' $ 
69.150 y-n, depositado oportunamente según 
■nota de ingreso N° 606, Serie A, del 3 de mar 

í zb ppdo., para la adquisición de una camioneta

• ’ - ■ OOLETIN -OFKWu
- ' .......... -------------------- '•

marca Ghevrolet modelo 1952-, que
"te con crédito al -rubro “Cuentas Especíales, -Go ■ 
biemo <e la Provincia— Adquisición .aatamote- 
res con permisos de cambio”, y ' depositado con
juntamente con. otros ingresos de naturaleza si- 
milai en Ja cuenta "Fondos con afectación espe 
cial -—Banco -Provincial de Salta, Gobierno de. 
la Provincia— Adquisición Automotores con per- 
mismo-s de cambio”;

Por ello y no obstante lo informado por Conta 
duría General,

El Vwe Gobernador - de la Previneia 
Ejercicio del Poder Ejeoisüvo, 

D E C R E T A :

Art. Io — Previa intervención de - Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General a favor 
del señor- VICTORIO RINDA, la suma de S 68.1-58 
mjn. (SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCLW 
TA PESOS MONEDA NACIONAL), por e: concep
to indicado precedentemente ,con imputación a 
"CUEIITAS ESPECIALES — GOBIERNO DE LA PRO
VINCIA— ADQUISICION .AUTOMOTORES CON 
PERMISO DE CAMBIO”.

Ait. 2-c — Déjase establecido que la adquisi
ción de la unidad desistida por el señor Victo- 
rio Binda, será adquirida por el' Gobierno de la 
Provincia.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc. '

JESUS MENDEZ . ~
Weolás Víto Gsmew

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANS

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

DECRETO 1472 — E
Salta, Setiembre 2 de 1952 

Expedáente N° 3027—P-^352 /
VISTO estas actuaciones en las que la 

tra de Música de la Escuela. Sarmiento, depen
diente del Consejo General de Educación de la 
Provincia, señora Pilar Crisanta García de Fer
nández. solicita jubilación ordinaria anticipada de 
conformidad a las disposiciones del art. 37 de te 
Ley N° 774, reformado por Ley N° 1341; y,

CONSIDERANDO:

Que la Tunta Administradora de. la. Caja d® 
Jubilaciones y Pensiones, mediante resolución 
1091-J (Acta N° 57) hace lugar a lo solicitado 
por encontrarse la recurrente comprendido: en 
las disposiciones-de la Ley d,e la materia;

Por ello, atento al- dictamen del señor Fiscal 
de'Estado producido en fecha 27 de agosto del 
año en curso y en uso de la facultad que’ te 
confiere el Art. 46° de la Ley N° 774,

Él Vía® Gobernador dé la Provincia, 
ei& Ejercicio dei Foder Ejecutivo.

DECRETA’

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 1081-J. 
(Acta N° 57) de fecha 21 de agosto del año 
en cursa, dictada por lá H. Junta Admñristradore 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
vincia, cuya parí» dispositiva * dice:

"i° — Acordar a la Maestra d© Música d® te 
"Escuela Sarmiento, dependiente del Consejó- Ge 
"neral de-Educación- de la Provincia, señora F-i 
"Tai Crisanta García de Fernández, Jubilación qt 
“■dinária anticipada de conformidad q las disp® 
"sieiones del Art. 37° de la Ley N° 774 ,reíonw 
“do "par Ley H° 1341, con un "'haber básico jubi 
"teiorio de TRESGBNTOS CUARENTA Y QCW.
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''PESOS CON DIEZ Y SIETE CTVS? ($ 348.17) 
‘'MONEDA NACIONAL a liquidarse desde la fe 
"cha en que deje de prestar servicios con más 
"los- aumentos fijado® por Ley 954 y decretos' com 
"píement arios. - '

"2° — Mantener lo dispuesto por Resolución 
"N° 1090-J, (Acta N° 57) ,en cuanto a la forma 
"dei atenderse los cargos formulados en la mis 
"ma". -

"3o — Inscríbase en el Registro de Mesolucio- 
"nes d© la H. Junta Administradora y conforme 
"lo dispone el Art. 46° de la Ley N° 774 eleves® 
"al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministe- 
"rio de Acción Social y Salud 'Pública”.

Art. 2® -- Comuniques®, publiques© etc..

" pectivamente, en concepto de diferencias de un 
mayor aporte de conformidad a" las disposicic- 

" nes -del art 23 de la Ley 774; importes- que 
" serán atendidos con el producido adicional 
" tablecido por el art. 17 ines. 4) y 10) de 
" citada Ley.

Art 2® —- Comuniqúese, publiques®, etc.—

hmpilación Me 
©1 Art 12 de 

Ley de Contábñiñad N° 941148 en vigor,

ca, Investigaciones Económicas y-'C
z i 1canica: y atento ¡ ti lo ’dispuesto ®n 

la
es-
la

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gm®a

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ ’

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

El Vicé 
en Ejercicio

fóbé|rnador dé la I^ovmaia, 
del Poder Ejecutivo,

C.RETÁ:

JESUS MENDEZ 
Nicolás-Vico Gímela

-Es copia:
PEDRO ANDRES ARRAÑZ

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

DECRETO 1473 — E
Salta, Setiembre 2 de 1952 

Expediente N° 3019—,E—952
VISTO este expediente en el 

de la Escuela Argentina. N° 1 
Consejo General de Educación
doña PALMIRA DELTA TROYANO DE 
solicita jubilación ordinaria anticipada 
midad á las disposiciones del art. 37 
774 reformada por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

que-, la Regente 
dependiente del 

de la

DECRETO N° 1474 — E
Salta, Setiembre' 2 de 1952 

Expediente ATO 3035—R—952
VISTO estas actuaciones en las que la Secre- 

taría de la Escuela Gral. Belgrano de Metan, de 
pendiente del Consejo General de Educación de 
da Provincia ,doña AIDA.ODILA THAMES DE RU 
BIO, solicita jubilación ordinaria anticipada de con 
formidad a las disposiciones del art. 37 de- la 
Ley 774 reformada por

CONSIDERANDO:

Ley 1341; y

Art. 1° —- ■!
les del Anexo
Principal a) 1-U-. g< 
vigor: J • 1

Del Parcial ji!36; para reforzar
1.000. i

Del Parcial ■ 36, para
300. J,

•Del Parcial J: 36, para
500. .

•D el Parcial! i 16J para
2.000. 1
Art. 2° — Déjase establecido que-la Orden 

Pago Anual 117 queda ampli1 
de $' 3.800 (JtRES MIL OCHOCIENTOS; PESOS 
M|N.) en virijud de l<q transferencia dispuesta 
por el articular qúe antecede.

Art. 39 — jCoxluníquese, publiques©, etc.

hansfíéranse los siguientes Parciq
Otros Gastos—
Presupuesto en

Inciso IV— 
e la Ley de

el Parcial 11,

$

$

$

reforzar el

reforzar el

reforzar el

-Parcial 26,

Parcial

Parcial

27,

8,

de
en la suma

Provincia,
BRANCIA 

confor 
la Ley

de 
de

dé la Ca-Qiue. la H. Junta de Administración
ja de Jubilaciones y Pensiones -de la Provincia de 

. Salta, por Resolución N° 1082-J-- (Acta N? 57) ha
ce lugar a lo solicitado por encontrarse compren 
dida en las disposiciones de la Ley de la ma
teria;

Por ello, atento -al dictámen del señor Fiscal 
de ’ Estado de fecha 27 de agosto del orno en cur 
so y en- uso de la facultad conferida por el art. 
46 de la Ley 774, .

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

DECRETA’:

Administración de la Ca-
Pensiones de la Provincia

Que la H. Junta de 
ja de Jubilaciones y 
de Salta ,por Resolución N° I07.3-J, (Ada N° 57) 
•hace lugar a lo 
•prendida en las 
materia;
Por ello, atento 

Estado de fecha 
y 
46

solidado por encontrarse com- 
disposiciones de la Ley de la

del 'St. Fiscal de 
del corriente año

de laen uso
de la Ley 774,

al dictamen
27 de agosto
facultad conferida por ..el art.

El Vice Gobernador de la Provincia, • 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:’

Es copia:»

MENDEZJESUS,
Nicolás Vico Gímela ..

pedró Andrés arrmz
Jefe de Desiderio del M. de E. F. y O. .Públicas

Art. 1° —• Apruébase la • Resolución N° 1073‘J, 
(Acta ’N° 57) de fecha 21 de agosto del año en 
curso, dictada por la H. Junta de Administración 
de la Oaja de Jubilaciones y 'Pensiones de la 
Provincia de Salta, cuya parte' dispositiva esta
blece:

"1° — ACORDAR a la Secretaria de la Escue 
JTa General Belgrano de Metan, dependiente del

1© __ Apruébase leí Resolución N° 1082-J.'( "Consejo General de Educación de la Provincia, 
N° 57) de fecha 21 de agosto del año en I "señora AIDA ODILA THAMES DE RUBIO, jubi- 
dictada por la H. Junta de Administración j "loción ordinaria anticipada de conformidad a las

DECRETO JK76 E
Salta, Septiembre 2 de '1.95Í 
Expedienté' NH 2613—¡R—952.
Visto este?; exde diente en el ci _

el concurso j de precios realizado para la provisión 
de 300 talonarios de¡ "ReciboJ — Ley N° 1425", 
con destinó' a IDirección GraL de Rentas; aten
to a que de Ips propuestas presentadas resulta 

j sentada por la Im- 
rmado por Contadw

to a que de las propuestas 
mas conveniente la oferta pré 
prenta El Colégio, y lo " infór 
ría

2.

u® corre agregado

Art.
(Acta 
curso, 
de la Caja de Jubilaciones y. Pensiones de la i"disposiciones del art. 37 de la ' Ley 774 refor- 
Pfovincia de Salta, cuya parte dispositiva esta-\ "mado por Ley 1341,. con un haber básico jubi.

I "lectorio de QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 
"CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS. ($ 525.65) 
"MONEDA NACIONAL a liquidarse desde la fé 
"'cha en que deje de prestar servicios con más 
“los aumentos fijados por Ley 954 y Decretos, 
"complementarios. A

2o — Mantener lo dispuesto por Resolución N° 
"1072-J. (Acta N° 57) en cuanto a la forma de 
''atenderse los cargos formulados en la misma''.

Art. 2® —■> Comuniqúese; publiques®, etc.

; ■ JESUS MENDEZ
Nicolás Vico Giníena

blece:
", 1 — ABORDAR jubilación ordinaria anticipa- 
" da de conformidad a las idisposiciones del art. 
" 37 de la Ley 774 reformada por Ley 1341 al 
“ Regente de la Escuela Argentina N° 1 depen- 
” diente del Consejo General Be Educación de 

íá Provincia,' doña PALMIRA DELIA TROYA- 
7' 'NÓ DE BRANCIA con un haber jubilatorio bá- 
" sico mensual de TRESCIENTOS SESENTA Y 
*' TRES PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($• 
" 363.26) -MONEDA NACIONAL a liquidarse^ des- 
" de la fecha en que deje de prestar servicios 
" con más los aumentos previstos por Ley 954 
•" y Decretos complementarios.
ri 2°__Formular cargos a doña Palmira Delia
" Troyano de Brancía y al Consejo General de 

Educación de lo: Provincia por las sumas de 
UN MIL CIENTO. VEINTINUEVE PESOS CON 
SESENTA Y. UN CENTAVOS' ($ 1.129.61) MÓ- 

" .NEDA NACIONAL y W MIL OCHOCIENTOS 
’.f' DIECISEIS PESOS CON NOVENTA Y TRES GEN 

MONEOA NACIQNM ret-

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETÓ ,N° 1475 — B
Salta, Setiembre 2 de 1952.

Expedienté N° 2945—1—1352
VISTO lo SQlicitdda pox ¡todito da EstadW”

Generál, I

El Vice feobemador Je 
en f^jé|cácio del Poder Ejecutivo.

A :J: DECRET

la Provincia,

Art. 1°
gio" de . esta.
tos (300) ; talonarios de "Recibos— Ley N° 1425'

F •
de conformidad en un todo j 
sentada, £bn 
tas y por. un

Adjudicas® a. lo
r: Capital, la piovisión de trescien-

Imprenta “El Colé-

a la propuesta pre- 
!ión General de Ren-

(Un 
os moneda nacional); 

rayo importe se liqui
de! adjudicatario, en

iestino a 
importe total d e m$n. 1.250

mil doscientos cincuenta pes<
S£ autoriza y c

rara a favor
Bñ que. dicha provisión se reciba de 

n al ANEXO"D— IN

gasto qúé> 
dará y jabo 
oportunidad 
conformidad^ 
aso vi—.

í1 ,
PARCIAL 47 
—Ordeijí.de

Art-. *-

Es eojpia:

con imputacic:
(¡míos Gastos— principal a) i—

de la Ley de
Pago Anual N? 7.

- Comuniqúese, publiques®, etc.

JESUS MENDEZ
. Nicolás Vico Gimená

Presupuesto en vigor

PP&JO ANDRES ARlk

jefe dé’.Despacho .del M. jde E, F. y O. Públicaíi
tANZ

%25e2%2580%2594Ordeij%25c3%25ad.de
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DECñETO.¡JZ° I477-É,', . ■ . . .
'Salta, Septiembre 2 ..de 1952.

• Expediente N° 294Í]A|1952.'
Visto lo solicitado por Administración Provincial 

de- Bosques y -atento a lo dispuesto en el Arfe 
12 de la Ley de Contabilidad N? 941J48 en 
gor.

vi"

Art. 2’ — Vencido el plazo o la prórroga otar .-a.- la «>rdencjudicial; se solicitara • la respecti
va transferencia ¿de' fondos. - - ¿

Art. 13. '— De toda la .tramitación de- juicio- 
de aprerriio ante los Tribunales Ordinarios- de

El. Vice Gobernador de. la Provincia.
Ejercicio del-Poder. Ejecutivo,• en

-DECRETA:

: Art. Io-
.(UN MIL
32 para;

* siguientes:
Parcial 42

„ 47

— Transfiérase la suma de $ 1.506.—- 
QUINIENTOS PESQS M]N.) del-Parcial 
reforzar ■ los5' créditos de ' los parciales

. $
$

500.—
1.000.—

Total $ 1.500.— 
todos del Anexo D— Inciso XI— Item 2— Otros 
Gastos—^Principal a) 1— de la Ley de Presu
puesto en vigor — Orden de Pago Anual N° 10.’ 

Art 2o. —* Comuniqúese, publiques©, etc

o JESUS MENDEZ , .
■ <■ Nicolás Vico Gimem

Es copia: '. _.
. PEDBO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho deDM. de E. F. y O. Públicas

’.gada'por autoridad competente para el-pago de 
pos impuestos, tasas, contribuciones, intereses, re
cargos 6 multas, lg oficina perceptora de los mis
mo remitirá las boletas que no hubieran sido la Provincia, la Sección Apremio#' deberá'• te 
abonadas dentro de lgs 48 horas, a la Dirección ner - copia fiel formándose con ellas üíi exp* 
General- de Rentas.. diente que se archivará una vez que se ha

Art. 3o — La remisión a que se refiere el ar- | ya obtenido el pago de la obligación fiscal 
y todos sus accesorios. ...

Art. 14; — La Sección Apremio llevará' igual 
mente un fichero- en el cual se consignen sin 
fóticamente el trámite de cada uno de los 
juicios que se inicien por ella.

Art. 15. —'_E1 importe de dos ' honorarios de
vengados con motivo de la labor profesional 
de los Letrados del Cuerpo de Abogados del 
Estado, cuando tales, honorarios estuviesen a car
go del ejecutado, serán depositados o transte” 
ridos a Iq cuenta especial de dicho, cuerpo en 
la proporción establecida por la Ley dé la ma
teria.

Art. !6. — El mismo trámite se seguirá con 
los restantes títulos ejecutivos a que se relie 
re el Árt. 2? zde la Ley N? Í477. :

Art. 17. — Por Fiscalía de Estado y Dirección 
General de' Rentas 'se tomarán las providen 
cías necesarias para el fiel cumplimiento del 

General de Rentas remita a .la-Fiscalía de Estay presente decreto, dictándose si así se estimare

General de Heñías..

líenlo: anterior sé' hará acompañada de planillas 
que se confeccionarán por duplicado, y en la» 
cuales se consignarán todos los datos necesarios 
para la individualización del deudor y de su oblr 
gación fiscal.

Art. 4o —• El duplicado de la mencionada pla
nilla quedará archivado en la Dirección Gral. 
de -Rentas devolviéndose el original a la oficina 
preceptora/cor^ constancia de-haber-recibido de 
conformidad las boletas impagas.

Art. 5o----La Dirección General de Rentas, con
aplicación de las disposiciones legales' vigentes, 

¡ confeccionará deñtro de .Ios-diez días dé recibí* 
das las respectivas boletas, el correspondiente tí
tulo ejecutivo.

Arfe 6o — El título ejecutivo suscrito por el D'r 
.rector General de Rentas será remitido de inmedia
to a la Sección Apremio dependiente d® la Fie- 
calía de . Estado. ■

Art. 7o —Los diluios ejecutivos que la Dirección

¿DECRETO N° 1478-E.
Salta, Septiembre 2 de 1952.

' Expediente N° 3056—G—l952.
Visto Ja renuncia presentada y lo solicitado 

por Dirección Genero! de Rentas,

El Vice Gobernador de lá Provincia;
■ en Ejercicio del. Poder Ejecutivo,

D E C RE T A: ■

Art. Io — Acéptase la renuncia al cargo
- Oficial 7° (Inspector) de r Dirección Gral. de Ren 

tas, presentada por el señor MANUEL ANTONIO 
^GÁUNA, con anterioridad al 29 de agosto del 

año en curso.
• ' Art; 2°—5 Desígnase Oficial 7° (Inspector) de

• Dirección Gral, dé Rentas * a partir del 1? de 
septiembre del año en curso, al señor FRANCIS

■ CO OSCAR ROJAS, con la asignación mensual 
quepara dicho cargo -prevé la Ley de Presupues

■ to¿envigor. . • .
Art. 3o.—- Comuniqúese, publiques©, efe.

JESUS MENDEZ'
. Nicolás Vico Gimeraa

dé

do .serán consignados en planillas que se confec 
clonarán al efecto y por duplicado, con datos 
suficientes como para permitir la rápida indi-vP 
dualización del deudor. y de la obligación fiscal 
a los cuales los títulos ejecutivos' se refieren, ■

Art. 8° —. El duplicado de las planillas men
cionadas en el Art.. anterior deberá archivarse 
en Iq Sección Apremios de la Fiscalía de Estado 
devolviéndose el original con constancia de ha
berse recibido' de conformidad los títulos ejecu 
tivos que en ella ' se' consignan.

Art 9o — Recibido -el título ejecutivo, la Sec
ción 'Apremio de la Fiscalía de Estado cursará 
al deudor una citación, emplazándolo para que 
dentro del perentorio término- -de diez días, depo-'

necesario, las' reglamentaciones internas que 
futen menester. . .

Art. 18. — Comuniqúese, publiques©, etc.;

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimen»

lis copia: ■ .
PEDRO ANDRES ARRAIO .

Jefe de Despacho del-M. de"E. F. y O. Púfeiiia^íB

¿Es éqpia:
- PEDRO ANDRES ARHAN2

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

DECRETO5 .1479 — E, -
ÍSalta, Septiembre 2 de' 1952.

, Visto la Ley N° 1477 de Apremio y la necesb 
dad de reglamentar su aplicación,

i El Vice Gobernador de la Provincia,
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Decret© 1480—B ' ' - J.
. Salta,--Setiembre 2 de 1952. 

’ Expediente N? 30'2013] 1952. 
| Visto, estas actuaciones en las que el senór 

site en el Banco Provincial de Salta en la- Cuenta | Próspero Bisceglia, solicita el reconocimiento 
N° 64 "Deudores en Gestión”-a la orden del Di
rector y Sub Director , de. Rentas el importe de 
su deuda bajo apercibimiento-de iniciar de inme
diato el correspondiente juicio de apremip, pren
se ntado. a la citado:: Sección el comprobante' 
por duplicado^ del depósito efectuado en el 
co de’.referencia.

. Art 10. —• Las sumas a- percibirse -por 
ceptor de impuestos," tasas, contribuciones, 
res es, recargos, o multas, deberán, .ser depo
sitadas por el deudor en el> Banco Provincial 
de Salta en la xmeñta expresada en el uartícu 
lo anterior, serán transferidas por la Dirección 
General de Rentas ’ a la Repartición, 
que debía percebir -el impuesto,¿ una vez que 
la Sección Apremios de "Fiscalía de-Estado-re
míta a dicha Dirección loé comprobantes oo° 
respondientes. :

Art. 11., — ‘ Si él deudor dentro^ de los cinco 
días subsiguientes no acreditara con la resQ 
pectiva boleta de depósito haber cumplido

Ban

con 
inte

Artículo ÍQ La aplicación de la Ley N° 
que determina el procedimiento para obtener el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales; por la 
vía de apremió an% los; Tribunales ordinarios 
de ¿la 'Provincia, deberá ajustarse.- a Ute dispo- 
sisisw- dsj áepsta.

1477

y computación .de los servicios prestados en 
la Administración Pública de ejsta Provincia .pa- 
ra hacerlos valer en la jubilación que solicitó 
ante la Sección Ley 4349' del Instituto Nacional 
de| Previsión Social; y x •

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Cafa de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Sal 
ta, mediante Resolución N° 1076—J (Acta N* 67) 
hace lugar ’-a lo solicitado por encontrarse el 
recurrente comprendido en las ‘disposiciones dé 
la L^y de la materia;

Por ie.Ho, jatento al dictamen producido por el 
señor Fiscal de Estado-, con fecha 27 de agosto 
ppdó, y en uso de la facultad que le confiere 
el artículo. 46 dé la. Ley 774;

El Vice Gobernador dé la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

con la obligación fiscal en el 'término, dgl em - Art. R — Apruébase la Resolución N9 1076—J 
¿(Acta-N° 57) de techa 21 de agosto ppdo.,. dic
tada porcia H. Junta de Administración de lá 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provim 
cia. de Salta, huya'.parte -dispositiva establece: 
■' ''Art. 1 Reconocer los . servicios prestador 

en la Administración Pública -déT la Provincia 
.pór el'-señor PROSPERO BISCEGLIA, desde el 
1® ds ecte'bre.de 1930 al -?P-d®; M'

plazamiénto, la Sección Apremió confeccionará 
la dorrespondiénte demanda judicial bajó la.

■ dirección del Letrado del Cuerpo de Abogados 
que por orden de turno deba, entender en esos 
juicios. ' . ■

, Art. 12. Si-el importe de ¡te -sumas, a que - 
]m al ■Arttoula JIM muvíqh

bre.de


SSIsTA, 1.0¿BE WBÉtóBÉÉ DE 1952

CIONAL a cada unp de ellos,, los que debe- _ to de ¡ G 
ron 
art. 24 de la Ley 774.

"Art 29 — Declarar computables en la -for
ma y condiciones- establecidas^ por decreto Ley 
9316|4& .ocho* £8.) meses y siete (.7) días de ser 
vicios prestados, por- don PROSPERO BISCEGLIA

mismo año, y desde el l9 de. abril al 2 de ac-. 
[ubre, de- 1931 con un sueldo, mensual de dos 
cientos pesos (.$ 200'.—) moneda nacional,, lo- 
quq hace. un total de ocho - 48} meses y siete
(7) días, y formulqr a tal .efecto cargos, al afi. 
liado y al patronal por las sumas de CIENTO 
CUARENTA Y TR^S PESOS CON CINCUENTA
Y SEIS CENTAVOS 143.56) MONEDA NA- ] en 'la Administración Pública -de la Provincia

~| de acuerdo al siguietne detalle:

deser atendidos conforme lo establece el Aguá 
Art [So.

fotos' de Adm iñstracién General- ’dí 
Salta, en vigor. y u

.— Comuniqúese, publiques©, - efo.

Es jbop 
r PÉ

Jefe Despacho del M

JESUS MÉNDEZ >
Nicolás Vico Gtóena- -

' PEDRO ANDRES ARRAÑZ- . - ' ‘ ;
de E. F. y: O/Públicas.

DESDE . HASTA TIEMPO
. Años Meses

SUELDO
Días

IMPOSTES
. PERCIBIDOS

16|Í0|930
Ú 4J931

20)12)930
2| 10(931 ’"

0 .2
0 6

5
2

comisión
200.—

222.34
1.213.33

D 8 Z 1.435.67

de 1952Í . [
5)1952. " J A /
asentada, . -

der de lá ¿dovhicia,-
■ I; Ejercicio- del Poder- Ejecutivo,*--

RETA: - ’

Scjljta,:
Expedí
Visto

¡a

2 de setiembre 
.ente N* 2971 ¡I )| 
.a renuncia pres

¥iee Gob^áa

D E O

? — Acéptase lee renuncia presentada al ¡

."Art. 3o — Establecer en la suma de CUATRO- 
CíENTOS UN PESOS- CON-NOVENTA Y OCHO 
CENTAVOS ($ 404.98) MONEDA NACIONAL la 

• cantidad que, a sú- requerimiento debe .ser in
gresada a la Sección- Ley 4349- det Instituto^ 
Nacional de Previsión Social, en concepto, die 
aportes y diferencias establecidas por los- arfo, 
go.: del Decreto Ley Nacional N® 9316[46;
loé que dé acujerda a los mismos y al Art. 5o del 
Convenio 'de Reciprocidad celebrado entre el 
Gobierno.d¡e la Provincia y el’ Instituto Nacio
nal de Previsión Social (Ley Provincial N? 
1041) deben ser atendidos en la siguiente for
ma: .. ■

"POR CUENTA DE LA CAJA DE JUBILACIO
NES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE 
SALTA? . / i

Cargos al afiliado y patronal, for* 
mulados según arts.. 21 y 22 de

. la Ley 774 ,

"POR CUENTA DEL ESTADO* CCja.
Jub« y P-ens. Prdvi -de Salta)

50 % de la diferencia Art. 20 Dé-
. creto Ley 9316|46' <

"POR CUENTA DEL AFILIADO:
tfon- Próspero Biscegflia
59% ;:diforencia/art 20 Decreto’Ley. 

.9.3.16146/ -art. 5? de fo Ley N9 1041,.
Convenid . .. .

El Vice Gobernador de. la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivos 

DE-CRET A:

Art. 1Ot — Transfiérase la suma de $ 4.Q00;.— 
(CUATRO MIL PESOS M|N.) del Parcial 49, pa
ra reforzar los créditos de los parciales que a 
continuación se detallan:

Parciql 8.
Parcial 47

$ 2.000..—
$ 2.000..—

$ 4.000.—

todos del Anexo D— Inciso XI—'Item 2—■ Otros 
Gastos^— Principal a) 1 de la Ley de Presupues 
to en vigor— Orden de Pago. Anual/N910.

’ Art. 2.a — Comuniqúese-, pablíqn'e^’, ere.

¡f 287.12

57.43

57.43

. TOTAL.. $.. 401.9'8'

JESUS MEKBEZ
Bicales Vico

Aijt J 
caríjo c.e Auxiliar 39 (¡MédicoeVeterinario) de la' 
Esdúelc Agrícola dé' Catay ate/ por el'-Dr; Fo RE 
NEj jDIÍZ BARRANTES. ' ’ ' ' . .. '

^jrt. 2o. — Comuniqúese, publíques.e, etc. - )

És copia:
¡ ’ ' PEDE

| Jefe d

DE'CM
•Sai

: • JESUS- MÉNDEZ 
Nicolás Vím ’Gimena

PEDRO ANDRES ARRÁNZ 
s Despacho- de 'M. de E/F. -y O'. Públicas'

•Es. copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despache del M.. -de. E* F. y O. Publicas

ÍSTO N° 1484
a, 2 de setiembre de 1952.

Excediente N9 3044|R|52. \\/ ^...7-/
, -3 0 este expediente por el que *el señor je1 
del Departamento de. Avaluaciones (Oficial 

3 Dirección General de Inmuebles A.grimen, 
Nacional don
ta se le conree cj.cuarenta y cinco (45) ,díqs’ 

licencia extraordinaria sin goce de su« 
rtir dél día 15 (

E

[ Vis

spr :
éolic: 
#r

; pc
j (jtduc iendo razones 

foari líes fado por ; 1c
íes y lo informado por el Departamento dé,

Augusto Rufino Navamuel,!

... __  ... sueldo!
de agosto del ano en cursoJ 

particulares; atento a lo) 
Oficina en .que presta ser^

.DECRETO..N9 ’
Salta, 2 de setiembre de 1952.
Expeidenté N#’ 1!489|AÍ952.
Visto la Resolúción N9' 214, dictada por Admr 

nistraúión General de Aguas de Salta en fecha 
’3 de junio del añá en curso; ’y* atento g lo dis 
puesto -en Id misma,

El Vice Gobernador de la Provincia,
en Ejercicio del Podes Ejecutivo, . ? 

DECHETAr ; j

yia
Personal y 
fa provincia/

informado -por el Departamento de, 
Sueldos de Contaduría- General de

Efc Vicé’ -Gobernador de. Id --Provincia, .• 
en Ejercicio del Poders-Ejecutivo,

' Árt.' 2&.' fioaíltMlqüesé-, púMí^Hes®, «te/ : 
/)/ í /.' JESUS ®EBUEZ-

Ificolá»'. Vteo» Gimen®. •.
i. - ’

PEDRO ANDRES 4tópLN^.. J ...._ 
Jefe ¿©.Despacho del M. de E. F. y Ó. Públicas

j Art Ia — Coneédense- cuarenta/y-cinc© (45) 
s de licencia e straordinarig sin. goce de sue: 
y a partir.de«l día 15 de agosto debcórñer 

líe del Departamento- de-Ava 
1 l9) de' Dirección:General dé 

Ini ruebfos Agrimc msor Nacional 'don-.AUGUSTO 
RUFINO NAVAMUEL, por las razones audreidgi

Ldí.q 
hdó
I f,? )te uña al señor J

Tuc cienes (Oficial

Art. I9 — Autorízase a. Administración Gene-!) 
ral de Aguas de - Salta liquidar mensuedmen! ¡ 
te la suma.de $ 1Q0.— (‘CIEN JE-SOS MONEDA';' 

•j NACIONAL)', a favor de la© Intendencias de Riel 
’go N° II— Oran, III —Tartagal,. TV. ■—El Galpón/ 
¡V —Metcqn.y VI —El Tala, correspondiente a 
i caja chica./ para atención de los gastos de uy- 
¡g,encía que se. origínen en las mismas,.de .cotí 
! formíddd á lo manifestado en los informes prjó. 
¡duci'dos, ’por Sección Riego dé dicha Reparti
ción/ - ~

-Art; 2£-—Ri gasta --que demánde • el cum 
plimienio dél presente decreto sé- imputará gl 
INCISO' IV-< APARTADO- III— -PLAN DE OBRÁ6 

"i*-..-. Explotación ser Vi- 
<?tes Pfflrtíác Pceciítt'ftí del Presup^s

sedentemente..- .. - .
Art 2.a — Comuniqúese, publíqueser-etc.

;JESUS?MENDEZ<£^ 
Nicolás' Vico Gimena;.;

Es copia: ’ - J
PEDRO ANDRES ARRANZ' ’ 7

Jefe de Despa.ch3 del M. de E. R y O...Pública

Decreto i481^E.~ r
<.Sal.tayqSetíembre.2 „de 1952, : -■ - -

7/Ex.tfodtente~ Nz -2961[A| 1952. -. •• ' -' -;,
v'^isto Tó'foólfoiládó por la Administración, Pro
vincial dé’ Bosque© y atento -a lo dispuesto por 

’ él Art. -12 dh'laLey de Contabilidad'N9 941|48‘; PARTIDA PRWCWL^- 
■ W •rí--|A- ' ' ■ ;; ' ■"

IHECÉE3» N? . j
.Salta, Septiembre 2 de 1952 ' ;
Epediente N° 3029|G|52 ' : 4
Visto estas actuaciones'en-lás-que el Jefe ¿h 

) División? de? la 
,q JZ

Administración - de < Vialidad ¿d 
on MCIW JUAN GARGM

suma.de
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solicita-jubilación ordinaria anticipada de con
formidad con las disposiciones del: Art. 37 de 
lo: Ley 774 reformada por la -'Ley 1341, con la 
Computación de servicios reconocidos y decla
rados cumputables a los efectos jubilatorios por 
la ¿Sección. Ley 4349 del Instituto Nacional de 
Previsión. Social; y

Considerando: '
r Que- la junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones’ y Pensiones mediante Resolución

1.067—J— (Acta N9 57) acuerda el beneficio’ 
jolicitáda .por encontrarse el recurrente compren 
lidó en las disposiciones de la Ley de la ma~ 
ería;
. Por ello, y atento a dictamen delseñor Fiscal 
P.e Estado, de fecha 27 de agosto en curso, y 
m uso de la Facultad que le confiere el Art. 
,6o* de la Ley 774,

£1 Vía© Gobernador de la
l;L Lm -Ejercicio del Poder Ejecutivo,
V . ’ DECRETAí . * ■ 

pArt. I9 —• Apruébase la Resolución N9 1.067 
pp— .(Acta/ N° 57) de fecha 21 de agosto en 
iurso dictada por la Junta Administradora de la 
baja de Jubilaciones y Pensiones cuya parte 
dispositiva establece:
J Art. 1° — ACORDAR jubilación ordinaria an-
■ ticipada de conformidad a las disposiciones 
¡ del Art. 37 de la Ley 774 reformada por Ley
.1341 con* la computación de servicios reco- 

j nocidos y declarados computadles a los efec-
■ tos jubilatorios por la Sección Ley 4349 del 
I Instituto Nacional de Previsión Social9 al
i Jefe /de . División de la Administración ‘ de
! Vialidad. dé la Provincia, don FRANCISCO 
■JUAN GARCIA, con un haber jubilatorio’ bcr 
L: sica, mensual de .NOVECIENTOS TREINTA Y, 
J DOS . PESOS CON TREINTA Y CUATRO. CEN 
jTÁVOS ($ 932.34) MONEDA NACIONAL, a 
¡''liquidarse desde el 14 de Febrero del co
cínente año con más ló>s aumentos previs- 
píos por Ley 954 y Decretos complementa-

/ . ' . ; •. Gl,í
í Art. 29 — Mantener ilo> dispuesto por Reso- 
! lución N° 1066-J. (Acta N9 57) en cuonto a 
lia forma de atenderse, los cargos formu- 
flqdós ¡en lá misma,
Art.‘ 39 — Mantener lo dispuesto por Resolu 

• ción N9 1065 J. (Acta N° 57) sobre la forma
én qué el/señor Francisco Juan García debe 

’ abonar • a esta Caja la cantidad de CUA- 
: TRO. MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 
¡PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 
•4.833.19) MONEDA NACIONAL, por el coir 
Icepto expresado en dicha Resolución.
! Art. 49 — El pago del beneficio acordado, 
¡en. el art, Io queda condicionado al ingre-
\so previo de* la suma de TRESCIENTOS 
'CUARENTA Y CUATRO PESOiS CON OCHEN-
jTA Y CINCO .CENTAVOS ($ 344.85) MONE
ADA NACIONAL por, parte de la Sección Ley 
4349 del Instituto Nacional de Previsión So* 

i.cial. • » . ■
Áit 29 — Comuniqúese, publiques©, insér- 

íse en el Registro Oficial y archívese, .
1 ■■ JESUS MENDEZ
" ' ■ ' Nicolás Vico Gimessa

<®pia: • ' . ■
/ ■ PEDRO-.ANDRES . /
rfe ¿©Despacho del M. dé E. Ft y O. PúbliWS

DECRETO Ñ® 14&6.-E." . ,
. Salta, Septiembre' 2 dé 1952.

Expediente N9 2170—S—952.- ' ’
Visto é4 decreto N° 1249 de fecha 18 de agos

to del año en curso-, y atento-a la observación 
formulada al mismo por Contaduría General,.

El Vice Gobernador de la provincia, 
®n Ejercicio dél Poder Ejecutivo, 

.DECRETA:

Art. I9 — Con intervención de Contaduría 
de fecha 18 de agosto dei año- ejn curso.

Art. 2o. Comuniqúese, publíquese, etc.

.JESUS MENDEZ
Nicolás - Vico Gimeiia

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO N° 1487-R
Ofde nde Pago I<? 387 del
Ministerio de ’’Ecojaoma«
Salta, Septiembre 2 de 1952.
Expediente N9 3063|C|52.
Visto eiste expediente en el que. el señor Vi

cente Moncho Parra, solicita devolución del 
depósito de $ 900.—, .efectuado oportunamente 
en concepto de garantía de 1% de la obra. 
"Járdin de Infantes'7 anexo a la. Escuela Dr. 
Facundo de Zuyíría de Caí ay ate"; y atento 
a >lo informado por Contaduría Genedrl,

•El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA: ’

Art. Io — Con intervención de . Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesorería 
General a- favor del señor VICENTE MONCHO 
PARRA- la subía de $• -900/—■ (NOVECIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL), en carácter de 
devolución del importe) depositado por el con
cepto arriba indicado.

Art. 29 — Él importe que se dispone liquidar 
por el artículo anterior se imputará a la cuen 
ta especial "DEPOSITOS EN GARANTIA". ;

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

'* -JESUS. MENDEZ
Nicolás Vico Gimena'

Es copia: . / . ■
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho del T/L de. E._ F. y- O; Públicas

DECRETO Ñ9 '1488-B' ' " ' ’ '
>den de Pago 388 dlel 
Ministerio de .Economía.
Salta «Septiembre 2 ed 1952.

■ Expediente N9 3063¡C|52.'
Visto las presentes actuaciones; y

CONSIDERANDO: . -

Que al día 30 de agosto de 1952, .vencen 
seis letras de Tesorería! emitidas por el Gobierno- 
de la Provincia según decreto- N9 .1 Í593|52 y 
aceptadas por:la Caja.-de jubilaciones y.PeJn“ 
sinoes de la Provncia. mediante resolución -N° 
6Ó5-^J del "29|3j52, por la suma dé $ 500.000.^ 
m|n." cada . tina;'' ‘ .u

Que en |al virtud,, correspondé1- disponer la- fe 
nóvacnóñ de)-dichos ’ docüméntbs por üfr .plcféQ 
idénthó -qi por-tolento oghém

BÓLÉTÍN ÓFieUL

ta días contados desde Üa fecha de su venci
miento y en iguales condiciones que las -arít» 
riores, conforme se solicitan en estos actuados;

Por ello y atento a lo informado por- Canta 
duría General de la.Provincia,

El Vioe Gobernador d® la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo?

D E -C RETA: ’

Art. I9 — Páguese por Tesorería General de 
la Provincia ( previa intervención de Contaduría 
General a favor de la CAJA DE JUBILÁCIÓ 
NES'Y PENSIONES DE LA PROVINCIA 
la suma de $ 135.000.— (CIENTO TREINTA 
Y CINCO MIL PESOS MONEDA. NACIONAL) en 
concepto de pago de intereses del 9% anual 
durante los 180 días comprendidos en el‘ pe
ríodo del 31 de agosto de| 1952 al 27 de febre - 
■ro de 1953, devengados por las Letras de Te 
sorería aludidas, las qu>e fueron emitidas 'por 
el Gobierno de la Provincia contra la referí 
da Caja.

Art. 29 — Dispónese la renovación de las 
icitadas Letras por un plazo idéntico al ante
rior, es decir, por 180 días contados desde la 
fecha de su vencimiento y 'en iguales condicio
nes que las anteriores..

Art. 3o — El gasto que demande el cumplí" 
'miento del presente decreto se imputará al Ane 
xo G -^-Inciso Unico— Deuda Pública— Prin 
cipal 3— Parcial 5 de la Ley de Presupueste 
vigente Ñ9 942|48. '

Ar-t. 4o —- Comuniqúese, publíquese, etc.

JESUS’MENDEZ 
Nicolás Vico Gimen»' '

Es capia: . ■
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO N9 1489-E. '
Orden de Pago N° 388 cHL
Ministerio úie Economía» x ¿ .
Salta, Septiembre’ 2 edl952;
Expediente N9 3062|C|50 J
Visto las presentes actuaciones; y . (

CONSIDERANDO: ’

• Que df <díct 28 de agosto de 1952, vencen 
las (4) cuatro Letrgs de. Tesorería emitidas 
por el Gobierno de. la Provincia según decretp 
N9 5598[51, y aceptadas por la Caja de Jubila
ciones, y. Pensionas de la Provincia mediante 
resolución N° 212-yJ— 1951, por la suma de $ 
50Q.0ÓQ.—’ m|n cada una;

Que en tal virtud, corresponde disponer la 
renovación de dichos papeles. por un plazo 
idéntico ;al ’ anterior, es< decir, por ciento ochen 
ta díás contados desde .la fecha de su ven 
Oimiento ’ y en Iguales condiciones que las an 
teriores conforme se solicita en estos actuados;

Por ello y atento a lo infprmada por Canta 
duría.General.dé la Provincia, .

El Vice Gobernador de la Provincia* 
en Ejercías'© del Poder Ejecutivo,

DECRETA:” x -...v//
1

■ Art. I9 — Páguésé por Tesorería Gehéraí 
de la Provincia, previa intervención de Coritas 
duría»' General a favor de la CAJA DE' JUBILACIO
NES Y- PENSIONES DE LA - PROVINCIA, la sú 

”¿a de.$-55,000.;— (CINCUENTA Y CINCO MIL 
kPESOS MONEDA NACIONAL) en-concepta ‘



Salta, 10 be Setiembre í>e 1951 FAG. MWL&tíN OFICIAL

Decretó n9 ubi—e
Salta, Septiembre 2 de 1952
Epeciiefnte N9 3028JG|952
Visto este expediente en el que el señor 

Guillermo García solicita jubilación por inva
lidez, de conformidad a las disposiciones del 
Art. 38° de la Ley N9 774 reformada por Ley 
N9 1341; y

go de intereses del 516% anual durante los
180 días comprendidos en el período del 26 de 
Agosto de 1952 al 22 de febrero de 1953, de
vengados por las Letras de Tesorería aludidas, 
las que fueron emitidas por el Gobierno de 
la Provincia contra la referida Caja.

Art. 2o — Dispones© la renovación de las ci 
tadas Letras por un plazo idéntico al anterior, 
es decir, por 185 días 
d® su- vencimiento y 
que las anteriores.

Art. 39 — _E1 gasto
miento del presente decreto se imputará al An© }ución N J0.68—J (Acta N9 57), deniega el pe-.

contados desde la fecha 
en iguales condiciones

que demande el cumplí

Inciso Unica— Deuda Pública— Princi
vi

xb
pal 3—■- Parcial 5 de la Ley de Presupuesto 
gente N9 942|48.^

Art. 4® — Comuniques©, publiques©, etc;

' _ JESUS MENDEZ
Nicolás Vico Gsmem

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

CONSIDERANDO.

'(Dieciocho mi^¡do 
nal), de la olbra: 
de El Bordo- ; - 
guardo N9 1690

Art. 2o.

moneda nació-•jcientos pesos
"Escuela Apojinario Sbravia 

\ según Res-

por
del 20|7¡48. 
luníquese, publiques©, etc.

e JESUS MENDEZ
Nicolás Vico Gimena

. Que la H. Junta Administradora de la Cajo: 
de Jubilaciones y. Pensiones, mediante Réso-

PEDRO ; ANDRES ARRANp 
del M. d© E.Tefe de Despáche F*. y O. Públicas .

DECRETÓ N° 1490—E ’
Orden de Pago N9 340 del
Ministerio d.e Economía.

. Salta, Septiembre 2 de 1952.
' Expediente N9 109$?—A|1952.

Visto .este expediente en el que corre agre 
gqda para su liquidación y pago, factura por 
$ 3.500.—, presentada por el señor José Miguel 
Saete, en'concepto de provisión de una máquina 
de escribir portátil de 90 espacios, marga "Un- 

„deirwpod'', con destino a Administración Pro” 
■ yincial de Bosques, adjuideada por decreto N° 
.1Q.357|51— Orden de Pago. N° 557; y. atento a 
-Jo informado por Contaduría General,

?dido referencia, en mérito a no< encontrarse 
dentro de las exigencias establecidas por el j 
Art. 38° de la Ley N9 774, reformado por Ley 
N9 1341;

Por ello y atento al
Fiscqi de Estado producido con fecha 27 
agosto del año en curso,

• El Vic© Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo*

En Acuerdo de Ministros.
DECRETA:

DECRETO I’q jW —E =
J Salta, Septiembre 2 de 1952

■ '| Expediente! N? : !208—A—952.

dictamen del señor 
de

Art. I9 — Apruébase la Resolución N° 1068'J- 
(Acta N9 57), de fecha 21 de agosto del año 
en curso, dictada, por lo: H. Junta Administra 
dora de la Caja d.e Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, cuya parte dispositiva dice: 
" l9 — Denegar el pedido de jubilación por 
" invalídete; interpuesto ante esta Caja por don 
" GUILLERMO’ GARCIA, afiliado N° 437, en mé 
" rito de no encontrarse dentro de las' exi- 
" cias establecidas por el Art. 389 ,de la Ley 
" N° 774, reformado por Ley N9 1341.

Art. 29 —‘Comuniqúese, publiques© etc..

. que DirecciónVisto este ¡ e¿x sediente »en e
General deí Arquitetura. y Urbe nismo. solicita la 
provisión d0: ci .atro uniformes completos con 
destino • al .pbrso ial de serviciq de la misma; yp

CONSIDERANDO:

Que de’l -concurso de. precios realizado por 
ral de Suministros del Estado

< conveniente 1c
Dirección* Gpne 
resultan ’ más 
tadas por Iqs casa Trust Ropejro y La Mundial;’

Que amh
lares é igual p

s ofertas presen

os proponentes oi
ecio, para lá ¡provisión de refe

rencia^ por ?'lo c ge correspond 
por partes. ¡ígucles;

entp a lo info

■ecen. telas simr- ~ ’

le su adjudicación

Por ello y_ a 
duría General,

imada por Conta

El Vite 
en-fe

i Gobernador de
¡erñcio deL Peder Ejecutivo,

D E C R E T 1

la Provincia,

A

El Vic© Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

JESUS-MENDEZ- -
Nicolás Vico Gimena

- Jorge Aranda
Walder Yánez

Art. 1® — Por Contaduría General de la Pro- 
vinciaf transfiérase del Parcial 8, para' refor- 
•zar el crédito del Parcial 27, la suma de. $ 
1,000.—? (UN MIL PESOS MONEDA NACIO- 

• NAL), ambas correspondientes al Anexo D— 
Inciso XI— Item 2— OTROS GA-STOS — Prin 
cipal b) 1 —de la Ley de Presupuesto en vigo.r

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General a favor 
de lq Habilitación Pagadora de Administración 4 
Provincial de Bosques, con cargo de oportuna 

rendición de cuentas, la suma de $ 3.500.— 
(TRES MIL QUINIENTOS PESOS MlN) a fin 
de qüe Con dicho importe cancele la factu
ra presentada por ,ell señor José Miguel Sdez 
por .el concepto indicado precedentemente.

Art. 3° — El gasto que demanda el cumplí- 
miento del presante Decreto, se imputará al 
Anexo D— Inciso XI— Iten 2— OTROS GASTOS 
Principal b) 1—• Parcial 27 de la Ley de Presu 
•puesto en vigor.

Art. 4o — Comuniqúese, publiques©, ©te.

# JESUS MENDEZ
Nicolás V«m> Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

DECRETO N9 1402 — K
Salta, Septiembre 2 de 1952.
Expediente N9 6963|952.
Visto éste .expediente en el que la Empresa 

Constructqria E.Q.OyRM. -S.R'.Ltda., adjudidata 
Jria de la obra "Escuela Apolxnário. Sarávía de 
El Bordo— Campo Santo', solicita devolución 
del 5% de garantía .de contrato, que por $ 
18.200.—, efectuara en títulos del Crédito Ar
gentino Interno 3% —Serie Ar según -'resguar
do N9 16901—20|7.|48, en el Banco de la Nación 
Argentina;

Por ello, atento a lo informado por Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo y Con
taduría General, .

El Vise Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

& Xíópfet
PEDRO ANDRES ÁÉRÁW

Me. de Despacho del M. de E, F, y O. Públicas

Arí Io
PERQ.de esta <' ’ 
formes en cole ir gris oscuro, 
co cruzadoj y 
dad en úñ 
con destiRp 

‘ cióri, Gendrál 
un importe; tor 
renta pesos ir

Art. 29
DIAL de esta

Casa TRUST RO--p Adjudícase a la

ciudad, la provisión de dos uní
compuestos se sa- 
20427, de conformi 

tpdo a la propuesta presentada,
pantalón —art.

al personal de servicio de Direc
le Arquitectura y Urbanismo, por 

(Ochocientos; cuo-al de $ 840.—
oneda riacipncl).

Adjudicase a la firma LA MUN-. 
ciudad, la provisión d© dos uni

formes en|¡casimir gris de pi
izado y pqntgló^ rector- Art. N°

urg lana; cpmpues
to de saco cr

informidad en un , todo a la propues 
ta presepjgc c 
servicio dje Di 
y Urbanismo/

1—849/ de ;COJ

a, con destino al personal d’e 
Erección Gene ral- de Arquitetura 
por un imppr e ¿total de $\840.—*• 

(OCHOCI^NTbS CUARENTA PESOS MONEDA
NACIONAL).

Art. 39 L- 
miento dél 
ascieendef a

El gasto que comande el cumplí- 
presente-’ decreto y que en total 

la suma d $ . 1.680.1—- m|n. (Un 
mil seiscientos ochenta pesis m|n.), se liquida-

Art. I9 — Autorizase al Banco de la Nación 
Argentina— Buenos- Aires, para que proceda 
a devolver a la ENPRESA CONSTRUCTORA 
E.C.O.R.M. -S. R. Ltda,, los títulos dél Crédito 
.Argentino Interno 3% —Serie A, .que fueron de 
posítados en dicha- Institución Bancaria como 
garantía 4&1 5% dá canhato,. por $ 18-,-2QQ.r—

rá y abonar 
rías, en -opo 
se recíbpn < 
ANEXO" j D;— 
PRINQIP^L . 
Presupuesto

Art. 4? -

i a favor de las firmas adjudícala - 
'tunidad en que dichas provisiones 

de conformidad
- INCISO XIII
g) 1 -4PARCIAL 46 de lay Ley de 

h en vigor.
- - Comuniques©

Es cojpicu 
P^DRO 

Jefe

,r con imputación aT 
OTROS GASTOS — ..

publígírese, etc, #

JESUS MENDEZ , 
Nicolás Vico Gimena

ANDRES ARRANZ .
lacho deí M. ce É, F, y 0, PSfes.

PERQ.de
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DECKETO:jr 1494 — E
Salta, Septiembre 2 de1 1952.
Visto lo solicitado por-la Oficina de 'Contra 

Jor de Precíos y Abastecimiento, en. el'sentido 
de que se fije precio mínimo para la comercia
lización de ají picante_ en la etapa de PRO 
DUCTOR :a: INDUSTRÍAL O ACOPLADOR; y 
CONSIDERANDO: "

Que, de acuerdo- a antecedentes existentes; 
..se establece que la Provincia de Salta es la 
mayor productora ’ dé"' ají picante,, lo que la 
pone en condiciones de' poder ‘ abastecer al 
resto del país -en cantidades " suficientes de 
acuerdo a la demanda; .
~ Que no obstante ello, es fácil observar que 
los úndustriál,e.s y acopiadores del lugar, ofrecen 
a los PRODUCTORES .precios bajos para la ad
quisición de las cosechas, que no guardan re 
laálón con el costo de su producción;

. ..Que siendo ei ají un producto concurrente 
al pimentón desde el punto de vista industrial 
caben los mismos conceptos, en consecuencia 
qu& llevaron a este Poder Ejecutivo a la san
ción dél decreto fijatorio de precios pora el se 

' gundo de los productos nombrados, medida ocn 
la cual. se concretó' una efectiva defensa en 
favor de los productores;

Por ello,

Vice Gobernador de lee Provincia, 
ésa Ejercicio del Poder Ejecutivo,

. ’ DECRETA: .

Art. ’ ló — Fíjanse los siguientes precios mí
nimos para la comercialización de ají picante 
da- PRODUCTOR a INDUSTRIAL y ACOPLADOR 
en base a la siguiente .escala:

- Ají picante de la.: de PRODUCTOR a INDUS
TRIAL o ACOPLADOR 10 K.$ 50.—.'
Ají' picante de". 2a.: de PRODUCTOR a INDUS
TRIAL é’ ACOPLADOR-W K. $ 25;—.

Esta mercadería deberá ser entregada en de
pósito del industrial o) acoplador de acuerdo a 
normas establecidas.

; * Art. 2° — Los señores INDUSTRIALES y ACO
■ PIADORES, quedan obligados a absorver la 
totalidad de la producción existente en base 
a los" precios oficiales anteriormente y en las 
condiciones habituales de pago.

Art. 3? — La falta de cumplimento, a lo dis 
puesto anteriormente, como así también cual- 

_ quier hecho o maniobra que trate • de desvir
- tuar sus'"sanos propósitos, será penado con

forme- lo establecen las leyes nacionales Nos.
‘ 12.830 y, 12.983,

. Art. 4.° — Comuniqúese, publiques®, etc.

‘ ' JESÚS MENDEZ
Nicolás Vico Gimena

És copia:
- PEDRO ANDRES ARRANZ - •

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

que: Desbando efectuar . exploraciones de mine
rales dé P y' 2° categoría, excluyendo petróleo 
y demás hidrocarburos fluidos solicito la corres
pondiente zona de exploración y., cateo, en una 
zona de ROGO hectáreas o. sean 4 unidades,; Los. 
terrenos son d© las Tincas" "LA PUNILLA", "LA 
TRAMPA', y EBRO o LACHIGUANA. La primera 
es de don Lorenzo Arana y las otras son de 
dueños desconocidos - que oportunamente daré 
sus -nombres. Este pedimento no afecta a sus 
dueños por encontrarse en serranías la zona a 
catear. Está ubicado en Dto. Antarumbos astronó
micas y distancias según croquis que acompaño: 
Desde - el punto denominado Alto de las Minas 
se tomarán 1.305.41. mts.al Este hasta el punto 
4 o esquinero Sudeste, y 1.305.41 desde el Alto 
d© las! minas- hacia el4 Oeste coincidiendo él pun 
to 1, y constituyendo el lado Sud, del ■ polígono. 
Desde el vértices 1 y con dirección N. E. 40Q se 
tomarán 5.000 mis. para llegar al vértices 2 íor 
mando el lado Oeste del polígono. A partir des- 
de el punto 2, se trazará.una recta de 2.610.82 
mis. al Este, ’pará coincidir con el punto 3 y se
rá el límite ‘ Norte: Desde el vértices 3, se trazará 
uña recta de 5.000 mts. y 220° a¡ Sudoeste hasta 
el vértices N° 4 y desde aquí con-270° cerra
rá el polígono con 1.305.41 mis. hasta él punto 
de partida, o sea Alto de las Minas. Se* em
plearán herramienta y personal necesario. A. Ca
rrillo. Recibido en Secretaría hoy 30 de Mayo 
1950, horas 11 y 45. Aníbal Urríbarri.-En 2 de 
junio 1950, se registró en ''Control de Pedimen
tos, N° 4, Aníbal Urribarri; Junio 13 1950. Tén
gase por registrado el presente permiso de ca
teo, y por constituido -domicilio. -Para notificacio
nes ©n Secretaría ’ desígnase los jueves de cada 
semana o siguiente hábil en caso de feriado. Pa 
sen estos autos a Dirección de Minas á los efec
tos) •establecidos, Outes.- Sr.-Juez: Alberto Carrillo 
contestando,. la. vista corrida, expongo’ que: casi 
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 procedido, a la ribicación de la zona 
solicitada en plano de Registro Gráfico, ha que
dado registrado, en los libros correspondientes ba
jo N° 1381. Elias. -— Sr. Juez: Alberto'* D. Carri
llo Alvarado expone: que hace transferencia de 
todos mis derechos sobre este ; expediente a los 
Sres. Pedro C. Díaz y Emilio Ortíz, A. Carrillo: 
Julio 27 de 1951. — Téngase por efectuada la 
cesión de derechos realizada por don Alberto D. 
Carrillo Alvarado a favor de don Pedro C. Díaz 
y Emiliano Ortiz. — Registres© el escrito la ra
tificación y este auto en "Control de Pedimentos", 
Tómese razón en los asientos efectuados ©n los 
libros correspondientes. --"Outes—Julio 30|1951. Se 
registró en Control -de, Pedimentos -N° 4" y se 
tomó razón marginalmente en ©1 mismo libro. Neo. 
Sr. Delegado manifestamos aceptación de la trans 
ferencia que nos hizo el Sr. Carrillo Alvarado, 
en la- mina PUNILLÁ departamento Anta, como 
también -conformidad con la ubicación dada por 
Delegación de Minas. P. C. Díaz. Emiliano Ortiz.
Mayo 2 ¡1952. — Por hecha la. manifestación, la 
conformidad manifestada con lo informado por 
Dpto. de Minas, regístrese en Registro de Explo
raciones". —> Outes. En 5 de<"Máyo|952 se regis
tró en Registro de" Exploraciones N° 5" Neo. — 
Mayo 6[í952. "Habiéndose registrado el registro pu° 
blíquese edictos en _ el boletín Oficial en forma 
y término que establece el Art. 25 del Cód. de 
Min.. Coloqúese aviso de citación • ©n el Portal 
d© la Escribanía de Minas, notifiques© a los pro
pietarios del. suelo denunciado y al Sr. Fiscal de 
Estada ' QutoSi ~JSn 7 notífr

L EDICTOS DE MINAS
N® 8447. — Edicto de Minas: Exp. N° 1731-0 

La autoridad minera de la Provincia notifica a 
los que se consideren con algún derecho- para 
qu© lo hagan valer en forma y dentro -del 'tés 
mino de -ley, que ®e» ha presentado él. siguiente 
©santo con sus anotaciones’ y proveídos dice así: 
Srí • Juez; Alberto D. Carrillo Alvarado,. argentino 
mayor d-e edad, comisionista, domtoiliádp .en.e^- 
t9 statocV $ 4» Stop §24, fmtf íS. > febeas

qué ál- Sr. Fiscal de' Estado, \R. Pagés.’ -4- P- Fí-- 
gueroq. — -Lo . que se hetoe- saber a "sus afectos 
Salto, Septiembre Io de 1952. .

, ANGEL JJEO — Escribano -d® .Minas
®) 8 al 22|9.|52. .

, B448 — EDICTO DE .MINAS: Expíe. N°" 1732—
, C— La Autoridad minera d© la Provincia. notifica- 
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, ©1 siguiente escrito 
con sus anotaciones y proveídos dice así: Alberto 
D. Carrillo Alvarado, argentino mayor de . edad, 
comisionista, domiciliado en calle 25 de Mayo 824.. 
Ante ’S. S. expone: ¿Deseando ©fectuar exploracio
nes 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' de- 2.000 hectáreas o 
-sean 4 unidades. — Los terrenos están ubicados 
en la finca ''PUNILLA" de propiedad de don-Abdo 
Chuchuy, Pedro Flores y Lorenzo Aran a j todos 
domiciliados en la finca. — Dentro de la -zona 
solicitada se encuadran algunas’ casas y potre
ros-, los que serán respetados,- por cuanto la zona 
que se-cateara se encuentra en las ’ serranías. — 
Est© pedimento se ubicará., en el Departamento 
dé . Anta y su punto de partida es el lugar de
nominado Alto de las Minas y ®stá situado- de 
acuerdo a los siguientes rumbos según- croquis 
que acompaño: Desde' el punto denominado Alto 
de las Minas se medirá una línea de 5.000 mts. 
con azimut astronómico de 40° al Noreste y será 
el Apunto A. — Desde este^vértice se medirá una 
línea de 2.000 mts, hacia el Este qúe será, él 
punto 'B, — Pexpenticular a este punto. B y con

: dirección Norte se medirán 5.000 mts; hasta el 
punto C,-constituyendo el límite Este del pedimen-

■ to. ■— Desde/ este punto C. y en ángulo de 90° 
grados se medirán. 4.000 mts. ql-Oeste hasta el 
punto D. para continuar al Sud, en una línea per

- penticular de 5.000 mis. hasta el E. con lo que» 
se formará el límite- Oeste. — Desde este ver 
tices E. y con una línea de 2.000 mis. al Este se 
cierra -ej polígono que cubre 2.000- hectáreas. Se 

.empleará personal y herramientas necesarias. A.
Carrillo. Recibido en 'Secretaría hoy 30 de Mayo 
1950, horas 11 y 45, Aníbal Urribarri. — En 2 
de Junio 1950. —■- Se registró en ''Control de Pe
dimentos "NQ 4" fs. 51. — Aníbal Urribarri. — Ju
nio I3j950. Téngase por registrado el presenté 
permiso de cateé, y por* constituido domicilio. Per 
ra notificaciones en Secretaría desígnase los jue
ves de-cada semana o siguiente hábil en caso dé 
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 se le corre expon© que: casi totali
dad del terreno que forma el pedido de cote© ®s 
inculto, sin labrar, ni cultivar, existiendo pocas 
casas con pequeños cercados. A. Carrillo. Sr. 
Jefe: Esta Sección ha procedido a la 'ubicación 
de la zona solicitada en los planos de Registro 
Gráfico.- Dentro de dicha zona encuentra la

' mina PUNILLA, que tiene una -extensión de 9 hec
táreas cuyo derecho deberá respetar como tanr 
bien las caSas y potreros allí existentes. Ha sido 
registrado- en el. libró, correspondiente* bajo. Ñ° 
1383.*— Elias-. — Sr, Juez: Alberto. D. Carrillo Ab 
varado, expone: que hace transferencia - de todos 
mis' derechos sobre esté pedimento, a los Señores 
Pedro. C, Díaz y Emiliano Ortiz. A. 'Carrillo." — 
Salta, Julio 27|95L —* Téngase -pot efectuada la 
cé’s-ióñ de derechos Realizada por D. Alberto D*> 
Carrütó AhWdé fewp da
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Emiliano Criis, eu este expediento Begístress va. ttenz solicitada reconocimiento de conc^f 
"Control de Pedimentos"' y tómese razón, en lata sión de agua públ.ca para regar con un cau- 
astentos efectuados en los libros conespondien- i dal de 3,87 litios pox’ segundo proveniente d@l 
les. Cutes. — En 39 de julio 1951. Se registró si® . Rio Cumhipas. 7 Has. d&l ‘mn.u^tols "-San 
"Control de Pedimento®" y tomó razón margR í Miguel”, ' catastro 123 do Coropampa; (Gua-
nalment© d®> la transferencia en el misma libro. chipas). En estiaje, tendrá un turno de 24 
Neo. — Sr. Delegado: Aceptamos la transferencia j en ciclos de 35 días con to mitad 
que noc hizo el Sr. Carrillo, y manifestamos can- i caudal total de la Hijuela Coropampa. 
fornüdad con la ubicación dada por Delegación: 
de Miñas. P. C. Díaz, Emiliano Oitiz. — Mayo 2’352.
For hecha la manifestación, ta conformidad mcr ; 
nifestada don, lo informado por Dirección de ’ 
3W, registres® en Registro efe, Es;ploracicñ®s.' Os- ■ 
tes. — En Mayo 6/952. . — Habiéndose «fee-; 

. tuado el registro, publiques^ Edictos s-n | 
Boletín Oficial ' en forma y término qu® estabteot!

Art. 25 del Cód. de Mm. — Coloqúese' aviso d® i 
citación en el Portal de la Escribanía d© Minas ; 
y notifiques© a 
ctato y ab‘ Si. 
cte Mayo 1952. 
tado: R. Pagés.

Salta, Septiembre 3 de 1952.
Generad db Aguas d&? Salta 

e) 4 d 2519152.

PAGo 1S .i
JP ^423

-S afectas
—- .mero 'qrrATomo ' 
establecidos 

t A-guos, se í¿aa> saber qu-s Nicolasa Duax’U 
-«conocimiento 
para, rsgax cm un caudal -de 
segundo proveniente del ría Ya 

HO m2. d® ’q Ir 
e Meián.
Salta, Septiembre 2 de 1952

por al Código d®

■ w «ol.taita|ío i 
¡ pública' 

litaos hbor
. tasto, 1 Hq.‘ 5Q 
{ catastro 173 d

de conexión d®; -

• acción El Durazñ»,

' Mgiias Sídta
3 ¿ 24^52. to

los propie torios del suelo dentirr ? 
Fiscal de Estada, Outas, — En 7 ;
— Notifiqué at Sr. Pisca' de' ’ 
P. Piqueros. — Lo que se hace j 

saber a sus. efectos. — Salta, Saptiembr© Io 
1952.—

ANGEL NEO — Escribano de Minas
e) 8 tí 22¡9|52.

§435 —- EDICTO CITATORIO:
A ios efectos establecidos par el • Código d®

Aguas, se hace saber que Sucesión Mercedes \ 
L. de Nieva $ Hijos tiene solicitado • recoso- ’ 

| cimiento de concesión de agua pública p<¿za 
j r&gar con un caudal de 2.1G litros por segundo 
j L.. o ve mente del Río Guachípas y d@ 5.25 llseg.

•ovo El Molino, 4 y 10 Has rsspeciiva- 
c el 4nmu._.Lls “San Vicenta", catastro

§4 23 — EDICTO
c-stablecidcs

EiraLc-Rio
pOi • ai L»oA. tos

■ Lrw, toóte stecr que 1 
piciiada B^CO^OCii^IENTO'
! pública irrigar, ccn un caudal de 15,75 l'te&s
> por ssí 
¡ Hgs. d®l inmi|i«bta-
! Depal támihto

imán h’tev® tiene
■ 3 concesión

Tile
j .176 de Guac’hípac. En esf aje tendrá turno efe 
: 24 horas en cíelos de 35 días con todo ®1 
| sauCal ds la hijuela Coropampa y de 3 días 

caudal

pravenienta de.
‘Entre Ríps’ 

Asim .saja,
"Ck¿a£ftrc de Agusí

La Vine

Río Las P.ioa.p 
catcsíro --5GS cteá 

tie&s salteriad®
Pri-ha INSCBÍPC13N en el

. vadata, clél i moyo El Lampe sar qu® -nata1 en las

Toldos”, dentró‘ cerros la precitada p:®~

> en ciclos de 30 días aon todo el
¡ la Hijuela MoHno del Bago, para dicha» 
j p-«rficies.

ete
su-

• Rto”.
.ssibr® 1® ;j52. - •

General ce ZigsKss d® Esífa .
’ 2 el 23;9í52.e)

N° 8455 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que DINA. I. LOZA 
NO de ROBLES tiene- solicitado reconocimien 
to de concesión de agua pública para regar 
con un caudal de. 0,39 llseg. proveniente del 
Río La Caldera, 7556 m2. de su .propiedad 
catastro 163 del Departamento La Caldera.

Salta, Septiembre 9 de 1952.
Admtaisteacióii General de Aguas de Salta 

e) 10¡9 al r]10l'52.

Salta, Septiembre 3 de 1952.
A tesíafstmcton Gsntecd d® Aguas ¿L- Salta 

a) 4 al 25|9¡52.

gz'

ACIONES PUBLICAS

8437 __ EDICTO CITATORIO: í

A lo3 efectos establecidos por Código efe ■ 
Aguas, se hace saber que Lucía Elias de Nie*- : 

___ 1_______ ________ _____. 1

& 8433 — EDICTO CITATORIO:
• tartos er tabíceteos por el Código efe 

s sabrw cp>* M ALRIFL ’ CONDQ- 
RI h‘-no -solicitado racr^no-rirntento d® conc&-
ji'ón de"agüe pública para regar con un caudal * 
de 2.26 Tsteg. proveniente del Río La Caleteras, ¡ 
4 Has. 3072 m2. de su propiedad catastro 145 
de La Caldera.

Salta, Septiembre 3 de 1952.
Adauwstmción General de liguas d_- -Salta

®) 4 al 25]9|52.

W 84^1 -f Ministerio d$ 
la Nación, 
dad Naj^ion 
del camino 
13.723 ¡y- .£m. 41.720, $ 

cotizarse; precios unitarios.

. puestas^ 24

Obras Públicas
General de ¥toll-

?bras
Administraciór
d. Licitación pública de la® o 
d® Riacho Seco cr Pichana’,

6.047.056.40. tobes '
Presentación p?®- 

de sepüsmbnq a las 15 horas, en
1 Avenida: Maipú 3, 2* piso, Capital F-scteraL 

j i - Salta, Septiembre 3 de 1952 '
I ' •) 4 al 25J9¡52. '

SECCION JUDICIAL

8453 — SUCESORIO: — El Juez de la. Ins 
tanda 2a. Nominadón en 1c Civil y Comercial, 
cita por treinta días a herederos y acreedo
ra de ELEUTERÍA ROSALES. — Salta. 9 de 
Septiembre de 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Scretario

e) 10|9 al 2311O¡52.

;po' el término- de 30 días a los herederos y ‘
; acreedores de MERCEDES LOPEZ DE NIEVA minaaiíón, 
' Jorge A-dolío Coquet — Secretario
• e|9|9 -al 22|10|52

N° 8450. — SUCESORIO: — El Doctor GÉRO 
NIMO CARDOZO, Juez de Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de don CONSTANTI 
NO ANAGNÓSTOPULOS.

SAxLTA, Septiembre. 9 de 1952.
JORGE ADOLFO COQUET Escribano Sec.

e) 10|9 al 23|10|52.

• N? §438 — SUCESORIO: — LUIS R. CASER- 
¡'MEIRC, Juez de la. Inst. 3a. Nom. C. C., cítp 
| a herederos o acre-odores de AGUSTIN RO 
¡ DRIGUEZ ■ por treinta días, bajo apercibimmn- 
I ta legal. — Salta, Agosto 29 de 1952.
| ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
I e) 4|9 ed 1S|1O|52

T<- 9452 — -
EL Juez de Primera Instancia y Primera Nomi 

nación en lo Civil’ y Comercial cita y emplaza

— SUCESORIO, — Juez de No- 
Civil y Comercial. cita por tremí* 
rederos y acreedores de JESUS Abdías

VARE?; DÉ BARRIONUEyO. — Salta, 13 
agostó f, de

i! hi

1952, — E. CÉLIBERTr DORADO, Es 
oribano S scretario.

e) 3¡9 all5n(W

— SUCESORIO. — Él Juez «n Ip( Óí- 
tancta 2? Noin ¡nación, cita a los he- 
acreedores d, s Espíritu y Pedro Coi- 
treinta días. ZCta, 2C d 

de 1^2.-■■ E. GILIBERTI DORADO — 
®o Siicreario. ’

vS Tpln$ 
redero^ y 

í |por — Salta, 29 efe agosto
- Escriba -

N? §435 — SUCESORIO: — El Juez de. Paz' de I í p
I p—,

El Carril cha a herederos y acreedores de ¡ » :
SEBASTIAN MÁCEDONIO VILTE para que den j K© 
tro de los treinta días de la fecha y bajo, aper- 
©teiiento legal, hagan valer sus derechos.

EL CARRIL, Septiembre 3 de 1952.
RICARDO MUÑOZ — J-u^z de Paz

’ - ®-) 4|9 al I6|W|52

®) 319 al 15|WI52

- SUCESORIO —r El Jues Civil de S§- 
por -30 días a herederos 

fetos ROSARIO BURGOS DE "AGOSTA. 
Agosto 29 de 1952. ‘

• E. GÍLIBSRTI DORADO

[ fundLj Nominación, cita 
* y ac ¡‘Óédj

— Escribazió Secretario 
®) SlS si 14jl0|-52.
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§395 —' EDICTOS - SUCESORIOS. >— Por dis 
posición del Sr, Jues de Primera Instancia Cucsr- 
ia Nominaricn, Dr. Ramóu Arturo Martí, hago 
saber que s® ha declarada abierto el juicio su
cesorio de Nicanor Chilo é Inocencia Velazquez

líS52. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secrete? á® Chito citándose' a herederos y acreedores.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretan® 
Salta, 5 de agosto d® 1952. .

• ■ e|18|8 al 29|9¡52

FF 0420. — EDICTO SUCESORIO» — Luis R 
Gasermeho, Juez de 3® Nominación Civi, cita 

. s interesado^ en la sucesión de MANUEL LER„ 
MA. ae-ntro del término de treiinta, días, bajo 

dé Ley, Salta, Julio 21 ds>

®|P|9 al 13|10¡52.

" N® 84DK SUCESORIO, — El señor Juez, ds J 
. JVíTOra Nominación cita y emplaza por treinta j 

'días a herederos y acreedores d® MERCEDES j 
V’AWIVIEZQ DE MOYA. — Salta, agesto 11 de 
^52. — JORGE ADOLFO- COQUET, Escribano S«r

- áretelo.-.
®¡29|8 al 10;iQ[52.

A?G 8413, — TESTAMENTARIO: — El 
Cuarta Nominación Civil y'' Comercial 
Sreirna días a herederos y acreedores 

‘ABEL GOMEZ RINCON. — Salta, 14 de
1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — Escri
bano Secretario.

Juez de 
cita por 
de don 
Julio de

N° 8394 — TESTAMENTARIO
El Juez de la. Instancia 3a. .Nominación k> 

Civil Dr. Luis R. Caseimeiro, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y' acreedores de doña 
EMILIA SOLA, bajo apercibimiento de ley.

Salta, 14 de agosto de 1952.
ANIBAL URRIBARRI —~ * Escribano Secretaria

e) 18¡8 al 23|3|52/

. WíAHN’ OFICIAL

N® 8388 — SUCESORIO: — Juez de CuaiM • 
t minaeióu Civil y Comercial cita y emplasa
treinta días, a herederos y acreedora® FRANCISCA , 
SOLANO SARAPURA. — Salta, Julio 22 de -195ÍL

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA" j— Secretario ■ ■
’ e) 8¡8 al 22¡9|52.

N° _ SUCESORIO: — ■ El Sr. Jues Primea® 
•Nominación en lo Civil y Comercial cita por trein
ta días a herederos y acreedores de MANUELA 
MOLINA'DE APARICIO, — Salía, 4 -de agosto íe 
1952.—
JORGE ADOLFO COQUET — Escriban© Secretan® 

d 8|8 al 22¡9|52, ■ '

! LF 8359 — El señor Juez de la. Instaneí^ 1^. 
¡Nominación &.n lo Civil y Comercial, rita p?<£ 
; treinta días a herederas y -acreedores 
’ o Rui ¡no Segundo Abán. Salta. 4 de
; 1352.

e|29j8 ai 10|10|5X

N? £469. — SUCESORIO: — El juez de PrL 
Nominación Civil y Comercial cita pór 

feeinta días a herederos y acreedores de ARGEN
TINA o SELVA ARGENTINA ESCALERA CORRA- 

* LES'. — Salta;. Agesto 14 de 1952.
• JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 
. . e) 25Í8 al 6[L0¡52

N* 8406, — EDICTO. — JUICIO SUCESORIO. 
— El señor Juez de Primera Instancia Primera 

. Nominación en lo Civil Dr. Gerónimo Cardozo, 
esta y emplaza por el término de treinta días, ! 

los herederos de don FRANCISCO HIGINIO ;
LAR A, cuyo juicio sucesorio se ha declarado ( 
abierto. — Edictos en el BOLETIN OFICIAL y ¡ 
B?*<xrjo. Norte, Salta, 13 de Agosto de 1952. «

. Dr.; OSCAR P. LOPEZ, Ssaretario Letrado. s
el22¡8 al 3|10|52 !

8403. — SUCESORIO. — El Juez de Ira. Ins- 
’^xucia 2da. Nominación Civil y Comercial, cita 
por .treinta días a herederos y acreedores de 
Amalia, francisca gomez de lopez. -- sai-

20 de 1952. — B G1LIBERTI DORADO, j 
Secretario.

_ agosto

e|21¡8 al 2|10¡52.

N° 8388. — 'SUCESORIO.' — Juez Cuarta Nomma-
ricn C. y C. cita po; L&tata. díate a
y acreedores JOSE. ADOLFO CORNEJO. Sal- ¿ B GILÍBERTI DORADO — Escribano 
a. Agosto 12 de 1952i j 7[8 al 19¡9[52.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretaria
e) 14|B al 26|9|52L

EP 8382 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispon 
ción del Juez C. C. 1? Nominaación/se cita y j 
emp’aza por ír® jiia días á herederos y acré@w | 
dores de doña VIRGINIA ISOLINá’ZAPANA.— ¡ 
Edictos en Toro Saíteño" y BOLETIN OFICIAL. ‘ 
Salta, 29 de mayo des.1952.— JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano.

e) 13j8 al 25|9|52.

N? 8321 — SUCESORIO. — El Juez de 3* Na. 
minación cita por treinta días en la sucesión 
de Segundo Simón Flores, bajo apercibimiento 
de ey. — Salta, lebrero 28 Ne 1952. ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 13]8 al 25Í9J52.

N? 8380 — EDICTO: SUCESORIO. — Luis R. 
' Casermeiro.. Juez 3? Nom'naci.ón Civil, cita y em 
i ptaza por tfe-inta díds a interesados en la su„ 
! cesión de SELVA LORENZA GALLI DE HARO, 
bajo apercibimiento de ley. — Salta, 15 de 

Julio de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escriba. 
Secretario. .

e) 13|8 al 25I9|52.

de Ruíin©
Agosta de

Secretar!®

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

rita y emplaza por 30 días a herederos y aexe®- 
í dores de don José Luis Sueldo, bajo apercibimien- 

o legal. — Salta, 30 de julio de 1952.
ANIBAL URRIBARM — Escribano Secretaría 

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

8355 — EDICTOS SUCESORIO®
3a. Nominación en lo C. y C., cita y

N°
El Juez 

emplaza por treinta días a herederos y acreedores 
de doña ELENA RITA RUIZ de MARTINEZ, baj® 
apercibimiento legal. Salta, 18 -de julio de 19521

ANÍBAL URRIBARBI Escribano Secretario
e) 7¡8 al 1S|9¡52,

! &o 8353 — SUCESORIO, — El Juez en lo Civil 
I 4? Nominación cita y emplaza por treinta días 
1 a herederos y acreedores de MARIA LUISA o 
■ VICENTA LUISA ALVARADO de SCHULZE.
\ JORGE ADOLFO COQUET — Secretario . 
í .&) 6|8 al 18|'9|52.

: N° 8352 — SUCESORIO. — El señor Juez en
, Civil 4a. Nominación cita y emplaza por treinta 
; días a herederos y acreedores de Iraaq Contrera^. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — escribano Seo.

j . ■ e) 6|8 al 18¡9|52.

SUCESORIO. — El Juez de Paz, ir j 
feriar de Rosario de la Frontera, Pra. Sección, ci- ' 
ta. por treinta días a acreedores y herederos! de

*. S-rmelinda Ordoñsz de Vistane, lusgo de Ferreyra j

’-N° 8402.

. ¡Josarió de la Frontera, Agosto 17 de 1952.
. ■ Francisco C. Núñez, Juez de Paz.

/ • ' ' e]21|8 al 2|1.0¡52.

FP B374 _ SUCESORIO. — El Juez ae i* No 
minac'ón Civil, CITA por treinta días a here„ 
Teros y acreedores de ELODIA YAÑEZ DE LA. 
MONACA, bajo apercibimiento legal. — Salta, 
Agosto 6 de 1952. — JORGE ADOLFO CO„ 
QUET, Secretario. • .

e) 1118 al 2319152

í 8350. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez , 
' de Tercera Nominación C. y C. cita y emplaza?
por 30 días a los herederos y acreedores de 'do.*

i ña Emma o . Erna Navamuel de Diez.. — Salta»
j 23 de julio de 1952. — ANIBAL URRIBARRl
• Escribano Secretario.

■ N° 8401.
\ - El Juez en lo Civil y Comercial Tercero: Nomine- 

Dr. Luis R. Casermeiro cita por treinta días 
st herederos y acreedoras ..de SALVADOR MAX!

--.^MILA; o MACIMILA. — Salta, agosto 8 de 195ÍL 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.. • 

e|21|8 al 2|10¡52.

. N* 8372 — SUCESORIO. — El señor Juez Pri 
ner«? Instancia Primera 'Nominación Civil y 
Comercial llama y emplaza por treinta días 
a los que se consideren con derecho come
Herederos o acreedores de ANGEL PEDANO
tuvo ju ció sucesorio tramita en este- Juzgado
Salta, Agosto 5 de 1952. — Dr. OSCAR P. LO. 25 de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ,-Secretario 
PEZ, Secretario Letrado. .. • •-

. e) 11|8 al 23Í9Í52

e|5|8 al 17’9152.

N? 8347. —• EDICTO: S.r. Juez C'ívi' y Comer. 
j cía;, Primera Nominación Dr. Gerónimo Cards. 
¡ zo, cita y emplaza por treinta días a herede, 
¡ ros y. acreedores de ÁBRAHAM ESCANDAR © 
jTAHAN ABRAHAM ESCANDAR.. Salta, Julio

Letrada.
®15}8 .al' 17|9I52‘ ’
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N® >343 ~ SUCESORIO: — El Juss fe 4a, Nosto 
nación Civil, cita a herederos y acreedores de 
Edúvijs® o Oeotild© Eduviges Remoro ds Ruarle 
£Hoy ds Guaymas}, por ire-into: días. ~~ Saltó, 4 

Julio de 1952. — Urribarri» — Secretario.
URRIBARRÍ — Escribano ^Gcre¡tarta

* e) 4l8 al I6¡9|52.

Ramós Smano; Oeste, 'Camino Nacional, — C^- 
tastro 073. —-■ Cítase interesados por 3® dte. 
Salta, 22 d® Agosto de 1952. E. GILIBFBTI DORA- ■ 
DO, Esciifesno Stecretsnm

al ieuG|^.

.......

EEOH GUZ^IAH -Y .UNDAUR, 
ARAMAYO,' -- ■-

Cachi,
NORTE: cumbrn de 1a "Paya'

A CARDENAS ® ’ 
:2ídos¡ en San José : 

denominados /'ValleciicF, Límites; 
SUD, rtó "Hcw

i®n' Inmueble ubíc

feras" que; separa propiedad Antonio y Ntto. 
fividad Gqnza; NACIENTEM «estancia "HuerteC 
áb Isolina A va os de Aguirre,
fividad Goñza;

•? ¡. ;

hasta las pie-dtem-
N° 8417, =- POSESION TREJNl AíJAIr. UíAN ! bl^rzcas defe abra "Agua Escondida" y- OESTM,

__ SUCESORIO: — El seto luoz en te 
Sivil 2a,. Nominación, cita y emplasa por treinta 
días a herederos y acreedores d-s? los esposos 
Francisco Vaca y Milagro Posada de Vaca.

E. GILIRERTI DORADO — Escribano Secretaki® 
e) 4¡8 al 16|9¡52.

N®- 834G — EDICTO — SUCESORIO: B doctor 
JERONIMO CARDOZO. Jues de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil y Comercial., ¡si
te y emplaza por él término de treinta días a 
herederos y acreedores de doña CENOV1A o ZE
NOBIA ROMERO VIUDA DÉ BARRIENTOS. — 
Salta, Julio 31 de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ 
Sesrsterio Lenado.

AQUINO DE MARTINEZ, ESTANISLADA AQUINO. 
^ DE MER1LES y MAXRvIILlANO GUANTAY, ante 

Juzgado Segunda Nominación Civil, solicitan p®- 
sarsión treintañal inmueble "SEXTA FRACCIONA 
en pueblo San Carlos; mide 107 m. fronte, 123 
m. fondo; limita: Norte, Lote, 5, herederos Maris? 
Aquino; Sud, Lr4n 7, Bastu-ato Aquino, hoy Lau
rencia Aquino; Este, Ramón Serrano; Oeste, £te- 
jsi&o Nacional; Catastro 873. — Cíia^t- fritera-: 
doz por 3Q días. — Salta, 22 de Agosto && IS¿sJ 
E. GUJBERTI DORADO, Escribano Secretario. ’ 

®l29|S al ia¡W|52. J

i-sbra 'Honduzc ’ 
I fkmza. i í
¡ "TERRENO".
' rí»'; SUD,¡ !suí

separa prJptadad sucesión

limita: . NORTi 
.. , _ _, t „ _ _ estén Gonza; 
dol de- 'H^nd^rct’1 y OESTE, 
200 metros bal 
d» julio de; 1952. — JORGE

Oeste'de l^r

®) 1»|8 a! 12|9¡52

Otocrctertob

‘E, quebrada' 
NACIENTE, ea^ce- '

, sucesión Gonzá, v 
casa. ‘ Scdtó, .-’?^ 

ADOLFO CCÜUnT, ¿

e) 2817 8J9IS2

MB?

N» WS — POSESION TRL^T^SAL: — LAUBEH- j 
&LO AQU1NO, ante Jusgado Segunda NuÉÚyucFte i 
Civil, s-olxdta Poassión Trsintaña! dos insiueh^ : 
Fuebl® San Carlos.' PRIMERO: 'TOTE N° 2', micte 
107 za. frente, 123 m. fondo. Limita: Norte, lote 
1, herederos Manuela Aquino; Sud, Lote 3 hsr@-

N° 8^50

El 8 deiQct„ 
escritorio ¡Urgí.! 
da Paz L|tac-

- Por: JORGE 
JUDICI&L 

ibre ds 1952, a 
iza 325,

RAUL DECAVI

las 17 horas, en r^s
por Ojidsn de la Cámara 

gado a ebrgo del D: 
dictada e¿;\ autos "Ordinario

Mina vn Maiía A. de De Gregó-. 
con la base añgnada segtodáinen; 
tar, dos fraccicnes de terreno con

’ Tobías}
—Repetición de Pa-

gc-s— Aniónte-
If3 8334, — SUCESORIO: Cítase por treinta daros Jacinta Aquina; Este, Ramos. Serrano; Oes :' “ . -,i sis , remqtaredías a herederos y acreedores de Cirila Conque te, Camino Nacional, - "Fi wrann•’ ó

López para que comparezcan hacer valer o "LOTE 7‘
sus derechos. — BOLETIN OFICIAL y Foro. — 
juzgado de Civil y Comercial Primera Nomina, 
oiórt — JORGE ADOLFO COQUET, Escribano 
Séf?r®iario. Salta, julio 25 de 1952.

el31i7 al U|9|52,

SEGUNDO: "EL BORDO'* 
mide 107 m. frente’, 120 bs. teda 

i Lteita: Norte, Late §, herede:os Rito Aguiso; Sud. 
I Lot© herederos Gregorio Aquino, Es:&, Rumózi 
j S-arraoo y Hermenegildo Ten; Ooste,. Camino Ncr 
j dona!. — Catastro 073. — Cítase frileTesadcs pea 

30 días.’ — Srfe, Agosto 21 de 1952.
í S|b: 3— ElhnS'SE: y Hcrmmegilüo Ten. — Val®, 
■i E. GILIBERTI DORADO — Eecúbano Secretario 
i a) 29’8 al 10¡I0|52.N9 8331 — Juez Civil y Comercial 4“ Nomi_ 

nesción cita y emplaza por treinta días a he- 
rederas y acreedores de-Marta Aguirre de Rol > 834®. — POSESION TRESnAÑAL. — Aru
dán y Francisco Roldan. — Salta, Julio 18 de i te Juzgada Civil y Comercial, Primera Nomi_ 
1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secie.. ‘ nación, Alejandro Paz y Petronila Paz de

- tertó | Garlsen, dnducon información posesoria sobre
; en imnueb e ubicado en la ciudad de Orén. 
catastro 1515, formado por las manzanas N? 
48 y 49, sección tercera del plana catastral deÉ 

'•dicha exudad; limita por el Norte, con manz^_
I oa 70 y 47. Sud, manzana 20 y 19, hoy de Simón
■ Wcóam; Este, manzana 17, de propiedad mu_

ej 2517 al 519152

N* 8329 — SUCESORIO. — El Señor 
Primera instancia Primera Nominación 
Comercial, cita por treinta días a herederos y ’ ■■SDranara»" &ste, manzana 1/, de propiedad mu_ 
acreedores de doña-ARGENTINA- SUAREZ WH.! J O_este, rwmzcma 50^ también de p».
BE DE SERREY. — Salta, Julio 23 de 1952. ■ 
Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.

- e) 25|7 al 5{9|52

Juez d®
Civil y

te en pojrtte h
tiguas, u¿>icácas en esta ciudad de Salta, 
el aniigijto -iamino -a
ambas frshtócnes por los..si<jui^-tss limites: Nor
te, antigüé a imino de esta
zo; Sud, Jy Este, zanja y cauce de uh 'arroyo; y 
Oeste, te^eni >&•. de don Juan

> PRIMERA ¡FRACCION distinguida c^mo .parcela 4 
de la nprner datura catastral, mide 7 en m&frc® 
lineales: j Í70
el. Este j¡r 81 
mte.2. • h . t .

. SEGUNDEA FRACCION ástíiguida . como parleta -5 -
> en la nprnei datura ccúastra . midiendo en metra» . 

lineales: ¡;70 por el Noria; ‘ "
» el Este ¡v 85 por el Oeste.
«‘ mis.2.. ¡!

1. Q8-S. 6£j;' m[: 1., equivdteíites

Lorenzo,
‘ S2&r> ’

©cénaácss

ciudad a San Loren^

Spahr Delgada,

jor el Norte; 70 por el Sud; 85 pas
po? el Oeste> y superficie, de 5,8Tt

!Ú por el Sud;’SS por 
y superficie de 6.99$

Fracción *$ 1.

luación | ffrc

100.— 2a. Fracción M . 
s a las 2|3 -de la ver

f piedad de Simón Abraham. Cítase interesados 
! ^or treinta días bajo apercibimiento aprobarse 
• posesión treintañal. — Salta, 4 de Agosto de 
| 1952: — OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.
í ' e|5|8 al 17|9I52.

VENTA AD-jCORPUS ’
Al contado. — Publica Fe ro Salteño y B. Oficial, 

¡i • ’ ‘ e) 8 al 29|9|52.

‘ N° ^49
í(ÍDo

UBERTO COBtó/O.
j de McúUTtorov

N? 8328 — SUCESORIO. — Juez de Primera i 
Instancia, Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de JUANA MANUELA COLQUE DE’ 
¥ONAR, bajo apercibimiento de Ley. Saltó, 
Judio 2 de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Se, 
sretarto Letrado.

e) 25]7 a¿ 5¡9|52

8418. — POSESION TREINTAÑAL. — SILVE- 
RIA AQUINO DE CLEMENTE, ante Juzgado Seguir 

Nominación Civil, solicita Pogggión 'TrsinieSal 
mmushle Pueblo San Carlos: ''SlPcRUZ", mide 
197 frente, 123 kmdo. — Limita:- Nofte, 
Masicipalvdad San Caí-Jos; Sud, Lote 2 hsrefe 
tg® Pedí® Aquino, hoy Lwsrencio Agíalo; feto,

■ 0337. — EDICTO POSESORIO: Luis Bejara.
a® solicita posesión treintañal inmueble Alva_

- r^do 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 el 
©ontrafrenie, limitados: Norte, calle Alvarado;

: Sud, Miguel Gómez hoy Jesús Zigarán; Este 
í @lsto Cantoya, hoy Pedro Bravo, y OESTE, hew 
i redaros de Carmelo Martearena hoy Francisco 
Delgado. Juez Civil Segunda Nominación cita 
y emplaza por treinta días <s quienes se con. 
sidsren con derecho. Salta, mayo 27 de 1952. 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretar!®.

e|31¡7 al I1Í9|52.

— por JOSÉ 
la . Corporación

•JUDICIAL
El dí££ 24 de Setiembre prózimo aja 

horas ri* escritorio Zuviría 189 subastare: 
... Io) U>na c ninfa parte de 
las ctoco cincuenta avtrs partes indivteas de-ten

del' inmueble señalado con los núrns-

i?

la mitad indivisa g- se®:

da la ¿asa
ros 35J3D cto la calle Jujuy, — Extensión: Frent-® 
sobre edite Jujuy 9.53 mts., 
mis. Cistáceo Norte 38.17

í con propiedad de Carmen Tormo d® \ 
Sud: con proj

contra-frente '8.47- 
mts. costado Sud 2S.S3

N* 8333 — POSESORIO. —' El Juan Civil de
Nominación, citó por treinta días a'interesa^ 

fes la posesión deduaida por EXEQUIEL

mts. Líjdiite
Figuen
Este, qqn' propiedad d@ Modesta Outes ¿® Gimé
nez y í0es

Parti¿cL* L0.722, Circuh;
Manzana 4 Parcela 27. Edificación adob^ farmeca- 
dc 4 Rúbit
sos de|; beIdozas. —. BÁSE $ I.58B.68 q sea Je
que nórresponde a da=. terceras partes d¿? tas- 
emeo 
oeí.

i-edad herederos Báes, •

:e calle Jujuy. Nomenclal- o?a Cata# rcá ■ 
rripción 1, Sección*®.’

Aciones, 1 bañe, techo de tejuelas, ui-

« ele la avaluación
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.291. Una quinta parte de-, la mitad indivisa ! ©h®z, don domicilio e¿ Rivadavia esq. Ricliie-1 

TARTAGAL JEn él ¡acto del* remate 5Q % ! .
.. toda la casa del inmueble señalado con los Uro®. * precio ¿3 v¿nla y . a cu-etniá del mismo. Au }’^ _ CMCIW A JUICIO ■ L@

- ■- fie. la. calle Jujuy. Extensión: Frente : «m: “EmcuIívo .Marearte® Ltda, to. Diego R j ?<JB S¿r®to¿ H» »/«rtoK "¿mALOJ®
. calle Jajuy 9.53 mts. contrafrente 17.31 mi®. | Sánchez, Exp. 16543152" Juzgado de / Instas»- ; g.oSOM AGUtLM to. ANDSHS AVELBíO BOMA’ 

. .colado norte 38.63 mts. cQrtado sud -19.10 mts. y 4? Nominación. Comisión de Arancel '• gs^ta. 3233|B& «ife « taMSdad» «Mr «■ 
astado teste 7.60 mts. costado oeste 20.52 mía.! ^rgo del Sait«„ 2 da Sepilo»-!^ r«Orada 28 raptaste» fe-

■ . . Limites: Norte con propiedad herederos Báez, Sut|^e^ 1952,
;cw. propiedad' de Baldomcro Quijano y hereda- í

- -ros.de Ecolásiico Torres, Este con propiedad d^1 
; - -Modesta -'Outes d© Giménez y Oeste calle Jujuy™!

^■Ñoménclatura Catastral: Partida^ 450 circunscripJ ir — F©§r LUIS ALBERTO PAYALOS
■ cióu í Sección E. Manzana 4 parcela 26. Edifica*- ; I U D J C I A'L
<■ cion adobes formando 2 ha.bitacione-sz 1 cocin® ¡ la CoTpomcíósi, de -Martiliero^

, ;1 baño, techos d© caña y zinc, pisos de baldosas.! B ;Sr. Juez de Ira, Nominación Civil y Cc>
■ \ .BASE S 1.800.— o sea ¡o que corresponde a l&s * saeraied en juicio ^Ejecutivo. — Amado Hnos.
. . terceras partes de to cinco cincuenta ara« hoc. en Comandita vs.. Amanda Schulse de

Baravia“ Ei:p. LF 30796|952, ha ordenado ©1 
romaU CON BASE de dos tercera3 paites d^ 
la'Taluacion usoqx $ . m-xi «i uimuebl® ‘ matórcrate. ®1 tfratta d» tey, M® «pe
abicado en El Quebrachal, Partido d®. Pitas. ! cibfantento d» acstóware® Sefensor, en «ara dfe 

as .Anta.. UMITESí Norte, con terrenos {^naompa-r^ncieL —
ArnaldG Reítman y dé Sra. Rsymandí. ¿te

_ ’ : r@y; Sudj cqf¿ ^rxs-ziOs. ds» Casím Ramadas y
t eSCi° e’* d® Santiago González anto dé Javier J. Sara 

via, Este. co¿ terreno de Sra. Reymundi de 
Morey; y Oeste, aall> pública que separa de 
Est- Ferrocarril, — Nomenclatura catoüxd man 
saña G, Parcela 6. — Catastro 57.0, — Títulos 
iocerptcs a xL 343. as. 1 labra 1- Reg. In.

¡ Anta. GBAVAt®NESs Hipoteca por §■ 30.000, eB

p ®sa las cinco cincuenta avas partes indivisas da ! $ .■
í ’ÍÍYrfrr Irr rraraa' nn-n 1^.—

podes de la avaluación fiscal. . *•
Títulos de las dos propiedades inscriptos a í&- > 

lie 81 asiento 1 del libro 5 de Registro d@ Xnmu®- i 
J>les. í

\ Ordena señor Jues de la. Instancia la. NomL ¡
- nación en lo Civil y Comercial en juicio "Hono- ¡ 

. nrries: Alderet© César en Sucesorio de Ancplms i
_Baez "Expediente N° ,30003|51. - ” ’ ’ '
reñíate el comprador entregará el 20% a cuenta | 

q del precio. — Comisión de arancel a cargo ♦ d^l ¡
- comprador. —- Edictos "Boletín Oficial" y Norte. •

‘ . 'e|8 al 22|9|52 i

■ - . 8445 — Por: JORGE RAUL DECAVI
’ \ . - JUDICIAL

, El 20 de Octubre de 1952, a las 17 horas, 
. en ürquiza N9 325, por disposición Sr. Juez

C.-y C. de la. Nominación, en Ejecutivo J. 
M. 'Decavi y Reyngldo Tejerina, vs. Herederos 
Sucesión Aniceto Torres Avendaño, subastaré 
con base de. $ 14.800.— m|n., el inmueble 
denominado "San Bernardo", ubicado en Par

. tido Guadalupe jurisdiccón Dpto. San Mariis 
(antes Oran) con media legua de frente por 
dos leguas de fondo, dentro s guíenles límites: 
Estet-fincKT "San Esteban"; Oeste, "El Totora) 
-de Aniceía Avendaño , de Ortíz; Norte, Están 
cía ‘‘La China" de Aniceto Latorre, . y -\Sud. 
Río Bermejo, Contiena mejoras como casas, 
cercos, corrales, etc..

Venta ád-Corpus
■ Títulos F? 262 asiento 61-6 Libro F Dpto. Orágs 

e) 5|9 a! 20¡10|52.

...-'.'.K* 8432 — Por ABISTOBOLO CABRA!
JUDICIAL — SIN BASE

.BELADEBA ELECTBICA “General Elecfrta"
v El día 1'6 de Septiembre p4 a las 17 horas 

mi Escritorio —Deán Funes 960;— venderé 
SIN. BASE, dinero de contado,, una Heladera
"Géherái Electric", qcontínua, de 4 puertas, •’ 

■ palor b'ancGj usada, que se encuentra en po~ ' 
éter dol Depositario Judicial Sr. Diego R. Sán

a) a.al 12|9|52

CITACION A .-JUICÍ0

"sega U.W Wjo y S-ÍB

ShdM i’S ás 4a- 1®L
JQ^GS >. A.LMX Sésrsttó®

¿ al 12|8¡m. '

w- cmom a juicio. — b |w 
l* towneis 1® Noramación && h 1 y. @L- 

^ila e clon Nudeman David, para que pre ' 
s@nt@ g tomar ini^rv^mló^ íb® ®1 ’juicie h 
síg^ ^©ña lsp@r«ms^ T^r«r, por &ulidw

Scstw, snarzo- ll —
íBr. OSCAR P. LOPES, Iscribano ,

. 13¡8 al IWiL

g». — cwaon — Fes dis^^ha 
Íee©2 Gfcarter ,No:&iinaciójg- Civf y * CasasreW, 

Tlaquel Mirkfci para «gue smparszcs 
©& juicio 4$ divorcia promovido por Gregorio 
Ktetoa,. bajo «iperGibteteani© designar!®

’2» término a favor del ¿r.'José Marta Sarayia !*« «-fíci® ««• ’«"»»«*«*». Edictos
•registrada a H. 345/as. I. Libro 1 Reg. 1 de ! veto-t* «n "Norte" y BOLETIN OFICIAL, 

de 1952 a las I @Af?LO® ® FIGUEROA, fecribana Secretarle 
™ En sí acto I
Comisión I

‘ Anta. El jueves 16 de Octubre
• 18 liaras en 2G d® Febxiero 12,. 
j del remate el 20 % como sena. 
[ cel a cargo del ©amprador.
»' ’ • «)

13(8 eá 10|9152.

3(& d!5(W.!52

IF B424 — / U D l C I A L 
Po^: MARIO nGUEEDA ECHAZÜ 
De Ja Corporación- de Marijllew^ ¡

Por disposición ■ del señor Juez de . la» Instan ’ 
cía 2a. Nominación en lo Civil y Comercial, w ‘ 
caída en autos caratulados "Negrete José vs. Pa
ma Martines Angel Martín ■—Embargo Preventi
vo hoy Ejecutivo", el DIA 20 .DE OCTUBRE DE 
1952 a las 11- HORAS en la Oficina d© Remates 
de esta Ciudad, Alvarado 504 venderé en públr 

! ca subasta, dinero ds con alo. y con la base de 
i VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 

. PESOS MjNACIONAL DÉ C|LEGAL un inmueble 
ubicado en la’ ciudad de MetánÁ que forma la • 
esquina Nor-Est© de la intersección de las ca- ■ 
lies 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 Metán.

Publicaciones d ario Norte y Boletín Oficial, 
MARIO FIGUEROA ECHA/TFJ — Martiliero 

e) 2|9 ql 14|10[52.

— Hl ■ WoM‘nación OvS,
éfeg y «Tüpfec 'por veinte días a Walcla Váz_. 
quez, sm #' juiate 'adopción «te- su hija T®óf& 
Inés Vásqu^ sjp. Ol^te José y EstefciÍG Cto 
záto Olrt. S* 5[Vin|952, — ANIBAL 

j WWJBARM, Secretario.
¡ ’ • e) .12(8

» esn _ EDICTOCITATORIO? Cite® T ezsu- 
plázag© ® Martín Michel Terina,, para que m 
-si término de nu«v© día© constituya donáronte 
l®gci ®a. r<dio dé Disz cuadras de este-..Jusl 
$«d® y contagie I® dasssmda qu@ par desfihc 

. ción d© ^ibacea gn ©1 juicio sucesorio dé Abel 
Miahsd Tortea 1© ha promovido por ante este 

¡ togado ¿te Ira. Instemela y 2da. Nominación 
. m W, Civil y Cosaensissl, doña Elsa Figueroa de 
Mte&sL Torteo y sus hijos menores, bajo ape?:^ 
sábi^íent©. 4® tened© por domicilio esta Se„ 

• ^retaría y por contestada ®n rebeldía. Saltea 
!s®is d@ Agosto de 1952. - — JULIO. LAZCAW 
i IfBIOS, Sesretárte Letrada
! ■ »} 11]8 al 8¡9|52.

- . .. CONTRATOS - SOCIALES

ü» 8454 ~ 1>BIMEB TESTIMONIO. — ÉSCBITO 
B& TSDMERO DOSCIENTOS SESENTA Y DOS. 
TBANSFOBMACION DE SOCIEDAD COLECTI
VA EN HESPONSABILIDAD LIMITADA. —" - ■ , ' \ 
En Ig ciudad de Salta, República Argentina, 
d ios seis días del mes de setiembre de mil

SECCIOH . COMERCIAL
■ V 

novecientos cincuenta y dos, ante mi ROBER 
TO DIAZ, el escribano autorizante 'titular del 
Riagisrro número veintisiete y testigos que • 
suscribirán, comparea^n los señores JOSE DE 
LIA RAGIONE, casado en primeras .nupcias 
co ndoña Elena Alterio y RAFAEL GAUDELLL 
hijo, casado en primeras nupcias con ’ doña 
Marta Sardini; aquel domiciliado en' la calle

Buenos A'res setecientos veintinueve, y este 
en la calle Santiago del Estero mil tres’clen 
tos sesenta y cinco, ambos mayores de edad, 
vecinos de §^a, argentinos., capaces, de mi 
conocimiento^Ky fe y. dice: Que pór_ escritura 
autorizada por el notario Alberto Ovejero Páz 
dé. fecha doce de Noviembre de mil nove* ' 
cientos cuarenta y cinco, e inscripta en el

ros.de
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Provincial de Salta, la suma de treinta y un limitación . de ¡ hq 
-mil ciento treinta y un pesos con veinticinco en prestaciones ;
centavos, es decir, el cincuenta - por ciento del 
aporte en efectivo. — En cuanto al cincuenta

comprometerla la firma social 
a título gratuito, en obliga- . -

c:.one.<3 particulares de cada un), ni en fiqnza; 
o garantías que 
dan afectar lijos 
de el mandatp p 
negocios qué; fo:

directa o ind rectamente puc 
interess social ss. — Gozrípren 
ira administran 
man el objeto 

guíenles iacultac.es: adquirir el 
dominio de tíienss muebles, inmuebles, crédito 
títulos, accionas 
permuta, dación 
título onerosq ot 
ceder o de 
bienes soeiajés 
presado, pacta: 
enaf ©nación^ ¡los 
liciones de ¡talé

, además de los 
social, las si" 

dominio o con

valores, para compra; 
r cualquier otr¿

<ptn

u otros
én pago o pe
lucrativo, y vender, hipotecar 
modo gravar

<ie la especie y naturaleza ex~ 
uido en caso ce adquisición o 

precios formas
s operaciones, ]

. de pago, y con 
peioibendc o sa

Registro Público de Comercio al folio ciento 
cuatro, asiento mil seiscientos noventa y sie
te del Libro veintitrés de "Contratos Sociales”, 
constituyeron entre los dicentes una sociedad
comercial colectiva que gira bajo la razón > por - ciento restante será integrado al cierre del 
social, de '‘Gaudelli y Della Ragione”, estable 
ciándose. como plazo de duración cinco años 
a contar desde la fecha del acto constitutivo 
con opción a prórroga por otro período igual, 
siendo su capital inicial veinte mil pesos mo 
nedee nacional aportado por los socios en 
iguales proporciones. — Que habiendo resue'l 
to los otorgantes TRANSFORMAD dicha so 
ciedad en una de responsabilidad limitada, 
procedieron al diligenciamiento de la certifi
cación proscripta en el artículo cincuenta y 
nueíve dél5 jDedreto^Ley número veintinueve'
mil ciento setenta y seis, año mil novec’entos ¡ tres, de César Pedro Cornejó 
cuarenta y cuatro (Ley doce mil novecientos ; otro, 
veintiuna) habiendo logrado su expedición. —- 
En consecuencia, ejecutan lo resuelto, adoptan 
do el siguiente estatuto: PRIMERO. — Constitu
yen entre los señores José Della Ragione y 
Rafael Gaudelli, hijo, una sociedad de respon 
sabilidad limitada, continuadora de la sociedad- 
colectiva a que se hizo mención, cuyo carácter 
o naturaleza jurídica surgirá con todos sus atri 
bulos a partir de su inscripc'ón. — Sin embar 
go retrotraen sus efectos al día primero de Ene 
rp de mil. novecientos cincuenta y uno, y ello

■ en mérito de la imposición consignada en el 
ceitíf cado extendido- por oel Instituto Nacional
de Previsión Social. — SEGUNDO. —- Girará J Orozco, de cuya copia se anotó en el De

• bajo la razón social de "GADELLI Y DELLA ■ parlamento Jurídico al folio doscientos noventa 
RAGIONE —- SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD y seis, asiento tres del libro treinta y ocho de 
LIMITADA”, y tendrá su domicilio legal y asien Registro de Inmuebles de Ja Capital. — b) Un 
to de sus negocios' en esta ciudad, actualmente ; terreno con casa, ubicado en esta ciudad,, con 
en la Avenida San Martín ochocientos sesen • frento 
ta y cinco al

.primer ejercicio ^económico. — Entre los bieneis 
sociales cuya transferencia se opera ¿a la nue 

í va sociedad se encuentran los siguientes in 
■ muebles: a) un terreno con'casa ubicada en 
‘esta ciudad con. frente a la calle Carlos Pe 
llegrini, señalado su edificio con el número tres 
cientos quince, entre la Avenida San Martín y 

. calle Mendoza, con extensión de nueve me 
> tros veinte centímetros de frente por veintiséis 
j metros ochenta centímetros de fondo, y limita: 
al Norte; con propiedad que fué de Ricardo 

* J. Isasmendi-, hoy parcelas veintidós y veinti 
Isasmendi y

al Sud, con propiedad que fué de Benja 
min Dávalos Michel, hoy parcela veinte de 
Salvador Nallar; al Este, con pertenencia que 
fue de Baldomero Avalos, hoy parcela veinti 
cuatro de María Inés Vidal 'dé Aráoz y al Oes 
te, con la calle Pellegrini. — Nomenclatura 
catastral s partida’ número si ¿te mil setecientos 
nueve, circunscripción primera! sección E., man 
zana treinta, parcela veintiuno. — TITULO; Le 
Correspondió a la sociedad colectiva Gaudelli 
y Deíla Ragione, por -compra que hizo el -vein 
ticinco de Enero de mil novecientos cuarenta 
y nueve, a doña Angélica Sarav:a de Güemes. 
•en escritura pasada ante el escribano Martín

tisfaciéndo 41 importe correspondiente, y .de
tomar posesión 
labrar contrqtos 
novarlos, me 
rescindirlos. — 
blecimientosj’bo:icarios o comerciales y de p

de los respectivos bien©: 
(le locación con

— Ce
facultad pare; r

unificarlos, ampliar! os y prorrogarlos
' Tomar dinero prestado' en esta

ticulares. Rej¿liz< 
carias sin Ifmitc 
que tenganj- por 
sar; y negociar 
b;o, 
o C v 
garantía, prendaria, ^lipotecaricE o perspnah o sin 

7 _ xZxLLí—. J X DI— j—v *rr z-dl ✓^T'ZS.r^ “W*

:ar toda clase do operaciones ban 
ación de tierno d ni de cantidad 

objeto:- librar
le cualquier modo letras! de cám 

pagaréis, vales, giros u otras obligaciones 
documentas.de créditos público o privado con

descontar, ende

ico o privado con

ella, constituir 
extraer iotcfl o

iepós’’tos de dinero o valores y 
parcialmente esos u otros depó

ochocientos setenta y tres. — ■' da 
Tendrá —como hasta ahora— i tos

por objeto la compraventa de repuestos nue ¡ ] 
vos y usados ]

Santiago del Estero- señala 
su ec?iic~ción con el número mil trescien 
cincuenta y uno, entre las de Bolívar y 

—n, con extensión de diez y siete metros 
frente por. cincuenta y seis me-trog de fondo,- 

1 y limita: al Norte, con la ccPl
para automotores, compraventa ’ di 

de automóviles y comiones nuevos y usados, 
y cualquier otro negocio” a fin y lícito. •—• CUAR Estero: al tSud con el lote -dos o parcela vein 
TO. — Durará diez años, comenzando- a coirr ¡ ticuatro de Pablo Lene: al Este, 
putarse ese término desde el día primero d© 
Enero de mil novecientos cincuenta y uno, re
trotrayendo a esa fecha sus efectos —por las 
razones 'fundadas en la cláusula primera. Sin 
embargo, si el contrato no fuera denunciado 
por alguno de los socios 'hasta el vencimiento 
del plazo pactado, se entenderá prorrogado au 
tomáticamente por un nuevo periodo de diez 
años, s‘n que para ello sea menester el otorga 
miento de un nuevo contrato. — QUINTO. — El j compra que 
capital social lo constituye la suma de QUI" I

sitos constituidos a nombre de la sociedad. & 
rar cheque^- ccn provisión de

J ^OCTAVO. — Anu<
, día treinta y mo, se practicará 

un Balancé: General, distribuyéndose las útilida 
s resultantes en partes iguales, 
del cinco por ciento de las utili 
para la formac'ón del Fondo de 
— NOVENO.

Balance General los socios se

cubierto, 
de Diciembre,

des o pérdida 
provio deslino 
dades líquidas 
Reserva Legal

Santiago del co-r

fondos o en des 
lalmente en. el mes

— 'A.1 a erre del 
reunirán en Asam
balance, qué será 

el escritorio social,
siderar. dicho 
i análisis en

días anterioras a la Asamblea, 
smpe^

blea paro: 
puesto paró s 

con el lote durante v pínte 
trece o parcela treinta y tres a., de Juan Julio' i En cualquier ti e 
Galli, y ál Oeste, con los lotes tres, cuatro y | de| las-socijós gerentes, a Asamblea para, re solver 
diez,* hoy *parcelasz treinta y una, veintiséis v ! aumento i: 
veinticinco. Nomenclatura catastral;’ partida nú ( objeto sopjál, 
mero tres mil* quinientos setenta, circunscrip- i modificación c < 
ción primera, sección H., manzana ochenta y .-asunto depeará' 
■míeve, parcela treinta y dos. TITULO: Le co 1 clones qup se < 
rresponde a 
la colectiva

’á por cualquier-/

o ampliación del 
de nuevo-' socios,

de Mayo de

incorporación
el-contrato social o cualquier otro . 
teter extraordinario. De las resólu 
adopten’se dejará constancia 

la sociedad transformada o - sea - el libro d<e acuerdos. Las resoluciones para su 
Gaudelli y Della Ragione, por ; validez requerirán la unanimidad de votos. — 
hizo a Carlos A.. Colína el seis i DECIMO, j-j—

-• . | ~ f i
mil novecientos cuarenta y nue- ! extraño sús

en

un

. CIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL, di- ve, en escritura que autorizó el escribano Martín sentimiento d
vidido en quinientas cuotas de mil pesos cada 
una, suscriptas totalmente y en Ja proporción 
de doscientas cincuenta cuotas cada soc o. — 
SEXTO, — El aporte e integración se efectúa 
por transferencia a la presente sociedad del Ba 
lance General cerrado el día treinta y uno 
de Diciembre de mil novecientos cincuenta, de 
la sociedad colectiva transformada por imperio 
de este contrato, cuyo capital y utilidad su 
man cuatrocientos ochenta y nueve mil tres 
cientos sesenta y cinco pesos con treinta ,y 
cinco centavos. Como en el Balance que se 
transfiere existe un" disponible de cincuenta y 
un mil seiscientos veintisiete pesos con ochen 
ta y siete centavos entre Caja y.Bancos, que 
corresponde al aporte en efectivo, los socios 
He acuerdo a, la ley, depositarán en el Banco

J. Orozco, de cuyo testimonio se tomó razón en ! dispuesto^ íen 
el Departamento Jurídico al folio cincuenta y • cencía a 
s'ete, asiento uno del libro noventa y seis 
del Registro de Inmuebles de la Capital. — En
consecuencia, estos inmuebles quedan transferí 
dos, al igual que los que componen el penrimo 
nio de la extinguida razón social de Qaudelli 
y Della Ragione sod'edad comercial colectiva, 
.o la nueva entidad social "Gaudelli y. Della 
Ragione —Sociedad de Responsabilidad Limita 
da”. — SEPTIMO. — La dirección y administra 

•ción de lo: sociedad estará a cargo indistinta 
mente de ambos socios, quienes en su. carácter 
de .socios gerente^ podrán hacer uso de la f’’r 
ma -social, anteponiendo a su firma particular 
el sello membrete de la sociedad. — Las. facul 
tades de los socios gerentes tendrán la única

odrá transferir á 
sin el expreso ■
A los efecto^ dé Id 
la cesión p transfe-

.Ntogún soa'o.p 
c uotas sociales 
i la Asamblea.
esta cláusula, 

jercero, no implicará que éste s 
'. mí-mbro de 
considerado cario acreedor comui

• el pago aé s i crédito se eto
dispone la cláusula' décima tercera 
a Iog - heredare s del socio premuer 

to. — Lá transferencia nó
i.ción de la socsedad. DECIMO PhT 
1 sueldo de los socios gerent"s s"rá 
z Ascim bl' 
cimente teniendo én- cuanta el esta 

social y/o n

I s^touv^. e; 
¡ tercero sétá <

forma que lo 
con respecto

MERO9 A El

1 justado .^fiuc
■ do econ^jnic
= SEGUNDÉ — La sociedad 
j consentimiento too
(tractual; jb) por quiebra de

la sociedad. Dicho.

¡ctuará en la misma

autorizada será

que podrá ser rea

acionod. — DECIMO
se disolverá: á) por 

to de los socios, antes del plazo cón .
__ ___ , • • -x - - - -J slgunoi de los socios;
o) por fajle'c imiento de alguno de los socros, sal

iacultac.es
documentas.de
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e) 10 al 17(9(5'2.
■ /

841® — BEHOILITÁCION COMERCIAL. 
! Doctor RAMON ARTURO MARTÍ, Juez Cívfi y 
Comercial Cuarta Nominación/ hace saber p^r 
ocho días qu® don MOISES ELIAS AL¿m/m®J 
solicitado su rehafoilhacsón comercial SdL 
ta. Agosto 27 1952. *— CARLOS ENRIQW
FIGUEROAt 'Secretario, .. ;

. '• 1019(52.

vo para este corso, lo dispuesto-en la cláusula manió que sello y firmo en la ciudad de Sal 
siguiente; d) en los gasos no previstos, por la ta. a los ocho’ días del mes de Septiembre del 

, causales proscriptas en el Código de Comercio corriente aña.
/--DECIMO TERCERO. — En cas© de fallecimiento , ROBERTO DIAZ — Escribano Público- 

de/un socio, los herederos y soaio supérstite po
- -drári optar: a) por proseguir la sociedad, unifi 

cando los herederos su representación y sopor 
lando el sueldo de quien los represente y/o de

.quien sea menester reemplazar en las obligácio 
.~nes sociales que asumiera el socio fallecido; b) 

cediendo sus.cuotas al socio supérstite,«cuyo pa 
go sé efectuará mediante amortizaciones trimes

. hales de sumas iguales, dentro de ios dos 
gños 'de pactado la transferencia o disolución, 
Producido el falle cimiento- de un socio, el sobre 
■viviente practicará de inmediato uñ balance ge 
ñera! para- establecer el interés del promuerto, 
dando intervención, en la facción del balance a
ios herederos -o sucesores del fallecido. —. DE/'

- GIMO CUATRO. — En el caso de que los Jiere < 
deros resolvieran proseguir la sociedad, bastará ¡

. -esa manifestación de voluntad y ’su inscripción < 
y publicación para el conocimiento- de terceros;

.mientras tanto la sociedad funcionará como.tal.-. 
DECIMO, QUINTO. — En caso de divergencia 
entre los socios, convienen en designar árbitros 

. amigables componedores, uno por cada parte 
y en caso de desacuerdo un tercero cuyo fallo 
será -inapelable. — CERTIFICADOS. — Por los • 
informes que agrego a esta escritura expedidos 

-por el Instituto Nacional de Previsión Social 
con fecha ocho de Agosto .pasado; Departamen 
to Jurídico número, tres mil trescientos -ochento 
y tres de fecha dos del corriente, y demás ofici 
ñas competentes, se, acredita: a) que la-socie 
dad "Gaudelli y Della Ragicne", no adeuda su 
ma alguna en concepto de contribuciones y 
aportes establecidos por las leyes vigentes, 

1 hasta el mes de Noviembre de mil novecientos 
cincuenta; b) queja mencionada sociedad, como 

,süs socios, no se encuentran inhibidos, y cons 
ta inscripto a su nombré, el dominio de los in 
muebles .decriptos, reconociendo el inmueble 

v de la calle Santiago del Estero, una hipoteca 
'. a favor del señor Jorge Raúl De caví para ga

- rantizar un préstamo- por quince mil pesos, ano 
; tada. ql folio cincuenta y siete, asiento dos de! 
. libro noventa y seis; c) que tanto el impuesto
de contribución territorial como los servicios

? municipales y sanitarios están abonados hasta
• el período legal exigible. '— Leída,- la 

con los señores Roger Ornar Frías y 
Reyr.aldo Loutayf, vecinos, capaces, de 
nacimiento, testigos del acto, del cual 
contení'do de esta escritura doy fe. —
dactó .'la presente en seis sellados notariales 
numerados sucesivamente del cero treinta y un 
mil- noyeaientos setenta y uno al cero treinta 
y un mil novecientos setenta 'y seis, siguiendo

. - a . la que con el número anterior term'na al 
v; folio novecientos treinta y ocho. — 1. DELLA

- PxAGIONE. -- R2 GAUDELLI. — Tgo: Roger O.
Frías. — Tgo: O, R. Loutayf. — Ante mí: RO
35ERT.O DIAX —• [Sigue un sello y una estam

• pilla, ■

firman
Oscar
mi co

del
Se re

su® créditos, «-*• Designar el día, 2$ ¿k oetójre. 
próMmo ,g horas 10 para que tenga lugar fw- 
fax dfe, verificación y graduación d® .. crédite, 1« 
qus ss llevará a cabo con los. qu©' concutmB a • 
&llas, sea cual fuere su número. — DewpMsr 
síndico al Contador Pública Nacional Pedro A. 
jolina que ha constituido domicilio w la ©sOe 
Legúizamón N° 637 de» esta ciudad; publicar 
tos durante ocho días en el * ''Boletín Oficial" y 
diario J'Norte" y hacer saber a los. Señores- Jue
ces la admisión del recurso. — Aníbal UrNMwi 
Bscrihqno Secretario,.

Salta, Septiembre- 4 tte 1952.
ANIBAL UBRIBARRÍ —, . Secreteé

e) 8 cd 18j9Í¡>a.

' EDÁCÍO DE EBRA
N9 8434 —- EDICTO. —; El Juez, de la. Insixw 

2a. Nominación ©b lo Civil y Comercial 
Dr. Luis R. Casermeiro hace saber: Que ©n : 
si espediente N9 20377 ha decretado el estado/ 
de quiebra ds> José Alberto López, comercian- 
te establecido <®n la ciudad de Salta, calle 
Rondéau N9 503)5, . que esp: otaba -los ramos 
de Almacén y Heladería, habiendo fijado e.l 
día 6 de Octubre, de 1952 . para ■ que tenga 
lugar la audiencia de verificación de créditos. 
Igualmente hace -saber que ha sido designen 
de- Síndico < Contador Público do> Pedro A. 
Molina, quien ha fijado domicilio* a los efec
tos legátes en la calle Leguizamón . N? 637 de 
ésta* ciudad. — Salta, Septiembre 2 de 1952,

ENRIQUE GÍUBERTI DORADO
. Escribano Secretario

é) 4 al 10)9(52. .

SENTENCIA DE REMATE
K» 8442 — ' '

En ejecución Santiago Adriano Araujo don 
ira . Manuel Antonio de' la Hoz Sr. Juez Dr, 
Luis Ramón Casermeiro' interinamente .cargo 
Juzgado Primera Instancia Segunda Nomina' 
ción' Civil y Comercial, dictó sentencia remate 
ordenando llevar adelante ejecución hasta que 
-acreedor haga íntegro pago, capital, intereses, 
costas reclamados, con costas regulando, ho 
norar'os Dr. Ernesto T. Becker en dos mil se 
te-cientos cincuenta y tres, pesos sesenta cenia 
vos y procurador Santiago Fiori ochocientos 
veintiséis pesos veintiocho • centavos 
nacional.

Salta, 28 de Agosto - de 1952.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano

’ e) 5 al

Esjoaedet.

Secretaria
9(9(52, ‘

FRANCISCO CABRERA 
Escribano de Registro

N* 84$ü — Los que suscribleñ, JORGE DU- 
; RAND GUASCH, YAMIL CHIBAN, EDUARDO 
‘ SALEM y FRANCISCO PRIETO, argentinos, ca 
I sados, comerciantes, mayores de edad y do.- 
j mciliados en esta ciudad de Salta, Paseo Gire 

1, ©n Alvarado N9 821, Alvarádo 
i N9 393 y en 25 dé Mayo N9 264, respectivamen 
: te, como únicos miembros de la sociedad "C. 
; R. F. A. —- Sociedad’ dé Responsabilidad Limi- 
I toda", constituida por instrumentos privados 
de fecha 10 de noviembre de 1948 y de fe.ch© 

I 18 de abril de 1951', inscriptos, respectivamen- 
■ le,, al folio 130, asiento 2126 del libro 24 y ai 
; fallo 110/111, asiento 2558 del libro 25 de Con- 
í hatos Sacialss del Registro Público d® Comer 
't do de la Provincia, convenimos lo siguiente: 
PRIMERO: El socio señor Francisco Prieto cede 
y transfiere ’a los demás socios nombrados la 
totalidad le los derechos que le corresponden 
en la mencionada sociedad ‘C. E. F.A. <— So- 
ciedad de Responsabilidad Limitada", conste 
tente en mil cuotas de capital de cien pesos 
mjn. cada una, totalmente integradas, y en los 
demás derechos que lé corresponden ylo pud'$; 
ra corresponderle por utilidades, reservas y to 
do otro concepto, sin reserva alguna de nin
guna naturaleza y libres todos ellos de grava
men, condición y restricción. La totalidad de 
tales derechos es adqu’rida por los cesionarios 
sn Ja proporción d® dosc’entas cuotas de capi 
tal por el socio Jorg^ Durand Guasch y da 
suatrocientc«s cuotas de capital por cada uno ' 

los socios Yamil Chiban y Eduardo Salem; 
precio de la cesión ha sido convenido en 
suma de cien mil pesos m|n. cuyo importe, 
la parte proporcional • a cargo de cada uno 
los cesionarios ha sido, con anterioridad a 

al

CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES

de 
el 
kx 
asi 
de
este acto, íntegramente abonado por ellos 
cedente, quien les otorga por este instrumento 
suficiente recibo y carta de' pago, subrogando 
los en consecuencia en la totalidad de los 
derechos y acciones cedidos. ■---------:---------- —
SEGUNDO; Como consecuenc’a dé la cesión 
formalizada en la clásula precedente,, la socie. . 
dad continúa integrada por los 'socios Jorge Du 
rand Guasch, Eduardo- Salem y Yamil Chibán 
corno únicos miembros de... la- misma, y su ca
pital que importa la suma de quinientos cincuenta 
mil pesos m|h. constituido por cinco mil qui* • 
niehtas cuotas, de cien pesos ‘ mjn. cada unc¿' 
queda distribuido entre los nombrados so-- *

8448. — CONVOCATORIA DE ACREEDORES 
• • EDICTO. — En los autos "Marrazzo y Cía. So- 
ciedad en Comandita'— Convocatoria de acreedo
res" Exp. N° 13.775(52 del Juzgado de l9 Ins. 
2 9 Nom. en lo Civil y Comercial á cargo del Dr. 

j Luis B. Casermeiro, Secretaría del Escribano Anr
CONCUERDA con la escritura matriz que pa i bal Urrihorri, se ha resuelto: Declarar abierto el 

só ante mí, doy fe. Para la razón social ’.Gau i >1,icio de convocatoria de acreedores de “Ma-
, , , ,, rrqzzo v Cía. Sociedad? en Comandita".-— Fijar- délli v Ds'lla Racione — bociedad dé Respon • , '; ^l plazo de treinta días para que los acreedores _ _ ....... .... __

.'¿abíFdad Limitada", expido pste primer testi .presenten al síndico los títulos Justificativos dé Icios la pro-pora ón- *de ¿os mil setecientas
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curies, da un valor total d« doscientos ®eten- partir de'la fecha, en partes iguales, y ál qu»- Industrial d©p Ré sponsabitidad
la rml pesas nacionales, para el señar Jorge i rum a que s®. refiere la cláusula décimo—pM- vor de don. Luí 5 Villa. — francisco- Camera

Limitada;

Drwand Guasch, y de mil cuatrocientas cuo- í 
tas d® un valor total de ciento cuarenta mil pe 
sos Mfn. para cada uno d® los señores Eduar
do Satém y Yamil Chiban. -------- r-------
TEBGERD: Desígnase Gerente de ■ la 
dad en reemplazo W señor Francisco 
®1 socio señor Yamil Chiban, quien 
actuar en forma conjunta, separada o 
nativa con el otro Gerente señor Eduardo 
Saitis. en lá forma y con' las -facultades s®- 
ñqlodqs en la cláusula octava del mstru- 
m^nt© social de fecha 18 d® abril de 1951 men
cionado al comienzo de este documento; déjase 
aclarado que eíl ejercicio de la gerencia será 
simplemente facultativo para ©1 socio señor 
Yotüíí Chiban, quién, por lo tanto, ño tendrá 
d<&z®cho a la retribución señalada para los ge
rentas sino ©n los casos y pór el tiempo sn 
qu® hiciere ejercicio efectivo de lá adminis
tración. — - Aclárase, asimismo, que no pesa
rán sobre ninguno de los socios actuales las 
obligaciones especialmente establecidas a car
go del señor Francisco Prieto ®n la cláusula 
décimo—primera del mencionado- instrumente 
social del 18 de abril de 1951. —1--- :----------
CUARTO: Las utilidades y pérdidas de la s@- 
@i®dad serán distribuidas entre los socios, &

Socie- 
Prieto 
podrá 
alten-

•mera del contrata cria'nario
de la sociedad s® ícrmará con dos .socios — , 
QUINTO: Quedan en vigencia todas las esti- , • 
pulacioiíes contenidas en el contrato d® cons
titución de¡ Ja sociedad, de fecha 10 de ae- ¡ 
viembre de 1948 y en el modificatorio d© fech® ■' 
18 de abril de 1951, mencionados al comisa- ’ 
zo de ©si® instrumento, qub no estuvieron 
expresamente modificadas? en b! presente.— 
DE CONFORMIDAD, firmamos cuatro ejempla
res de un mismo tenor, y un quinto a los 
finos de su inscripción en el Registro Públi
co de Comercio, en la ciudad de Salta & tes * 
veintinueve? días del mtes de agosto del csñ@ 
mil nov&atentos cincuenta y dos. — (Fdo.) 
J. DURAND .GUASCHH — TAMIL CHIBAN, 
— EDUARDO SALEM — FRANCISCO PRIE
TO. . • ’

da constifusióa Escribano. -4; Se miago del Est< yo .55,5 — Sal; a.
¡Salta, Septiembre 11® de 1352 -

al 1O|9152.e) 4

i&CIA DE NEGOCIOS
R DE NEGOCIO.- 1BANSFEREHCI 

techos legales coi respondientes

®|4 a¿ 10&I52.

TP 3439 — A los efectos proscriptos ®n ®1 si
tíenlo 12 d® la Ley 11645 se hace saber que 
por ant® esta Escribanía se transfirieron IB 
cuotas Sociales de § 1.000.— m¡n. cada uns, 
que tenía don Domingo Emeterio Espagnol .©$ 
la razón social ESUR, Sociedad Comercial é

T\J° 845L 
-— . A los 
hace saberj ¡poi 
h'a convenido 
mercaderías, rdi 
^del negocié de 
en esta ciudad 
y 3üo. 
cal, por pórte 
Compañía j : o: 
En la venta : 
a cobrar d pagar. Pata 
legales ababas partes . constituyen domicilí® 
especial e¡n la calle/ Baleare© N9 376 — Sal-' 
ta. La trañsfejjencia se _ lleya ?á a cabo con la 

:ribqno. Salta, Se-

)i el término d s 5 días que se 
ía venia de Ices existencias de 
uebles y útiles e instalaciones 

la Sastrería
en lo: Qalte E<

"Iberia" ubicada 
alcorce Nros’. 306 

corrió asimismo la ira asieren cía del lo- 
de la sociedcd "López Hnos y 
favor de don 
to se comprenden las cuentas

Nes:m Acrejche.

todos. los efectos .

encía se o lleyata. La trafisfen 
intervención c el suscrito es 
tiembre 8íde 1952.

. ARTURO PEÑALVA
Escribano

S|9¡9]52 al 16)9152

SECÜIOH AVISOS

14^ — COLEGIO DE ABOGADOS ¡ 
Asamblea Ordinaria x

^©avócase a los señores asociados a la asenu- j 
blé.'áí general ordinaria a realizarse el 8 d® sep- I 
ti®5shie próxisno a horas 11, en nuestra sed© en j 
el Paíacie de Tribunales, pera tratar-la siguiente' 

ORDEN DEL DIA 0
1®) Memoria y batane® deJ ejercicio fenecido. 
2°) Elección de miembros del H. Directorio,
Conforme a prescripciones estatutarias, si no 

hubiere "quorum." a la hora señalada la asam- 
bloa ss constituirá validamente media hora d©s- 
pués d@ aquella, con el número de asociados pre- 
se-stes.

Salta, 27 de agosto d® 1952.
L1DORO ALMADA LEAL

Secretario

AV®í? OK «WTAltíA 0K LA £. |
WAGON

RMCT m LA MCEO$
WASTA Í>S ííFFORMACOm

£

&
HlHri ríHMMriM’

: «K Sfe- scHmeida qu® las • o ^ipeimeís cá » 
J LBWpCrCIM deber&B
i l rs-Wi ds?
& ; K '
*2 i i

Sos sumémosos Is® ándeseos e« b®a@a 
con es de ¡es t r

a ©líos destina la j |
HAL D® ASISTEIOA SOCIB la J
taris d® Trabal© y Frevlsián... j

ser
su
a-ws ¿mww

- ÍX

Les ptihllcaciósi de Tos ovLm

es

G'í‘StroSada por les IntsreoaéQK; a
tgah-ss tiempo opeé tuno awalquior *

sü hubiere mcurddo.
' ” ’g F»a< las ' ■. t

N» 3S48 te .

RAUL FIORE MOULES 
Presidente

e) 2 ®1 S|9|52.

t Lb
'g¡O5fiOpS2S i

i-da al
risri© la wbMx-scíón este B¡y-
ÍQ3 balances si&iss&ite» W5 

la Cúfica dósa astablecúda: 
1F H.isi te IB Ahrál ri,'
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