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la publicaeión de avíeos s®

ti BOLETIN OFICIAL regirá

siguiente horario:

Ó® Lunes fe Viernes de 7.30 a
12.30 horap

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
Dr. RICARDO J. DURAND

MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E I. PUBLICA 
Sr. JORGE ARANDA

MINISTRO DE EÓONOMIA, FINANZAS Y, OBRAS PUBLICAS 
Sr. NICOLAS VICO GIMENA

MINISTRO DE ACCIÓN SOCIAL Y SALUD PUBLICA 
Dr. WALDER YAÑEZ $r.

TAÉIFAj BBDUOXDA
OONtpSIOIít K.0 iwa

<e te
intelectual. Nff >21.-591

IMINISTRACIOB .

(Palacio de

N* 550

Justicia)

TELEFON© N9 478G

DIRECTOR
UAN DÓLC RES GAETAN

:nríplar de cada u:ia de ellas sefot, 4? — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejeni
distribuirá gratuitamente entre los miera bros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de.s. ----- --------- ---------  - „ - ' U •

la Provincia. (Ley 800. original N^ 204 de Agosto 14 de 190p).

T A BIF A S G ENE BALES
■H"

Decreto N9 11.192 de Abril 16 d¿ 1946. Número

Art. I9
4034 del

— Derogar a partir de la fecha el Decreto
31 da Julio, d® 1944.

del día * . •
atrasado deliro

fe» 9 i ««
I
déjma^ de 1 año

i del me® ® 
. más ded me® h&ta

$ 0.1©
0.29

0.50

— Modificar parcialmente, entre Qtw artice 
im9 lo® Nos. 9t 13^ y I 7* del Decreto N* 3649 del 1 i de 
¡feüc de *9^4- ’ . •

. Art 29

Art. 9^ — SUSCRIPCIONES* EL BOLETIN OFICIAL

3® envía directamente por correo a cualquier parte de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los núm.eros sueltos y la suscripción, se cobrará:

a)

6)

Suscripción mensual «U < 
. trimestral 

Semestral I ■. 
anual . .J; »

• Art., 109 Todag ik©
» e S o •

: suscripciones

2.30
6.50

' 12.7®
25»—’

invariablemente el 19 deL mes dwente 
suscripción., - h •

Art. 119 ™> Las suscripciones deben

darán comienzo 
al pago de la

renovarse dentro
_ del mes de su wñciraentc^

Art. 13^ —- Las tarifas del BOLETIN OFICIAL 
ajustarán a la siguiente escala: ...

Por cada publicación por centímetro» considerándose veinticinco (25) pahfemss
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % (> 1.25).

Los balances u otras publicaciones'eñ que la. distribución del avho no sea de comparición corrida- se 
rechos por centímetro utilizado y por columna. !:

Los Balances de Sociedades Anónimas» que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL! ¡pa;mrán además de 
siguiente derecho adicional fijo:’

1 ® Si ocupa menos de % pág. ®.«
2® De más de ^4 Y hasta J/2 pág-
3^ 90 99 •>„ 99 J4 99 99 1 99 . • ® « • • O • ® *’• • ® » o.» * e® ® . e..«;a
4^ 9» 9® una página se cobrará en la proporción correspondiente

ió. uii /centímetro, se cobrará UN

percibirán. los de*

$

la tarifa, -

7.<
12.
20.>
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¿). PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N9 16.495 del 19/8/949). En las .publicaciones a 
/que tengan que insertarse por dos o más días; regirá la siguiente tarifa: ’

■‘■Texto no zsiáyor dfe 12 centímetros ó 300 palabras: ’ Hasta Exce ; Hasta ■ Exce- Hasta Exce
- ■. - • $ , - " '

- - 1 - \ ■
•10 días dente 20 días dente 30. días dente

$■ $ $ ' $
•

Sucesorios- © testamentarios .... ......... ... . a .
Posesión treintañal y deslindes, mensura..y amojonara. .... 
Remates de inmuebles .......... ¿ ................. .

15.—
20.—

1 .--- CHÍ.
1 .50

20.—
40.—

1.50 30.—
3,_ 60.—

2em?
4 —.

25,— 2.— 45 .:--- 3.50 ’ 60 <4.—
. 4 Vehículos, maquinarías -y ganados ............. 20.— 1.50 35.— 3,__ 50.— 3.50 . ’

,, Muebles y útiles de trabajo-.................. A . |5,_ |._ 25.— 2.— 35.— 3.— -
20.— 1.50 35.— 3,__ 50.— 3.50

Licitaciones ........................................  . •25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
Edictos de Minas .................................... .. 40.— 3.— _ — . ----.—_ ....— - ..
Contratos- de Sociedades .......................... 30.— 2.50 w — 1 »■> 1 "T - — .—- —..—
Balance ............ / 30;-r 2.50 50’ — 4.— 70.— 5.—

-20.— 1.50 40.— 3,_ 60.— 4,—

Art. I9 — Cada publicación .por el término legal .so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la-.suma de $ 20.—? 

.ea los siguientes casos:.

Solicitudes de. registros de ampliación de- notificación . 
aes .efe substitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ I . 00 por centí
metro y por columna. ' ' x . ■

Art. 17® —- Los balances de las Municipalidades de 

la y .2da. categoría, gozarán de una bonificación del 3®
' y 59; % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente/

TARIFA’ADICIONAL . ’

■ E>eeretos Nos. 82 1 0 y 8512 del 6 y 2 7 de Setiembre da 195L 
' Art. 19 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en m

50-% .el importe de las tarifas generales que rigen para fe 
venta de números sueltos, suscripciones y publicaciones & 

- avisos’etc., .a partir . del. día 19 del ’corriente.

; ’ LEYES PROMULGADAS

S U M A- R. / O -
PAG1MAS

N? 1482 del 2/9/52 — Modifica el art. 3o de la Ley 1424¡52. .. 4 .cd- 5

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO ’ ’

2/9/52 >— Acepta renuncia de' un empleado de Contaduría. .......................................  ,............
—- Aprueba presupuesto'y convenio de precios celebrado por Direc, de Arq. y Urbanismo y 

una empresa constructora9 . o . o 0 0 . o D ... .
—r Concede licencia a una empleada de Inmuebles,f ............................. ................... .......... . .
— Concede licencia a una empleada- de - Rentas....................  .

-<de Econ. N° 1495 del
- " - 1496 11

1497
1498

" A. S. 1499 "
1500 "
1501 "
1502
1503 u
1504 "
1505 “

dictada por la Intervención de la S. de Beneficencia, .. . ........ .  -
asignación de, la sobréasignación al Médico Regional de Cachi, 
servicio’ Ordenanza del Patronato de Menores. ....................
de servicio de la Dirección de Higiene, .................¿.

Gob 1506 '
1507 "
1508 -
1509 “
1510 11
1511 "

— Designa Secretario Privado de S. S? Ministro de Acc. Social.
— Aprueba resolución
— Establee© fecha . de
—• Designa personal de
— Asciende a personal
— Traslada al Médico Regional de El Gcdpón, a'la Caldera. ..
— 'Transfiere una partida de gastos para refuerzo ’ de otra.-.........

3/9/52 — Liquida fondos al H Pagador de la Gobernación........................
-— Liquida fondos .a -la Cárcel Penitenciaría. ......... v ......... 
■—' Liquida fondos al H. Pagador de. la Excma. Corte de Justicia. 
— Cancela factura -a la Cárcel Penitenciaría.........................
— Insiste en el cumplimiento del decreto N? 1509|52.....................
— Aprueba un gasto dispuesto en Educación- Física. ..

6

. S

5
S
1
S

: 5'
al -S

r

- -S
di 7

7
7
7

1512 "
1513 "
1-514 "
1515 "
1516 "■
1517 "

— Aprueba
— Reconoce 

■— Rectifica 
7.— Aprueba

-— Autoriza
— Aprueba

un gasto dispuesto en ■ Educación Física....................:¿
un crédito y dispone su liquidación a la Oaja de Jubilaciones,

el. decreto N9 2932|52‘ referente a’Id exoneración dé un empleado de Iñvesi. 
disposición dicta da en Educación Física». ..... i........... ................... 
a J. ¿¿' -Pólióíá ‘a liquidar vlqtieos ’-a un Agente' dé Investigaciones. . . .. .<•>.. ■ 
reforma de .los' Estatutos de da Sapiedc&i» Española de S. M. de Salta. ..........

7
- . 7 

al 
. / s;

' -8
I
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1518 "
1519 "
1520 "
1521 "
1522 "
1523 “

—‘Reconoce un crédito a -favor del Registro Civil.............. *•..................  .
— Aprueba Estatutos del Club Deportivo .Los Andes da San Antonio de los\Cobi

’ — Aprueba resolución dictad a en Educación Física.......................... * •.. .(.>'
— Da por terminadas y nombra personal de Policía. ...........     ■

es.
8

— Adjudica a casas de com ercio la provisión de muebles para la Vicegbb'ar ’̂4íOÍ¿ &,
— Aprueba un gasto efectu ado en Educápión Física, .

8

al 9
9
t

10

1524 ’’
1525 "
1526 "
1527
1528 "

■ — Reconoce un crédito a favor de la Caja de Jubilaciones,
— Reintegra
— Aprueba resolución dictada en J. de Policía............... ••................. . . .............. .
—. Rectifica el art. F del d ecreto N9 1125(52. 7.........................  • ♦ ..........
— Aprueba Estatutos del C lub ■ Deportivo Social y Cultural Libertador Gr.aI.LSqn. Martín

de Salta. ........................................... ..  ;................ . ................ ..................

un empleado que fue dado .de baja en el Ejército Argentino,
10 
id

tó

1Ó

1529 "
1530 "
1531 "
1532 "
1533 "

—. Transfiere una partida d e gastos para reforzar otra. ................... ........
— AM. Insiste en el cumplimiento, del decreto N9 824(52. ........... ..................
— Aprueba resolución dictada en Educación Física........................ ...........•...
— Concede licencia a un em pleado del Archivo General............... • •..........   •
— Promueve a personal de las Escuelas de- ^anualidades dq la Provincia,

10 11
Í1
11
11
U

- 1535 "
1536 "
1537 ”
1538 “
1540 "

4/9/52 ■— Reconoce un crédito a favor dej <H. Pagador del M, de Gobierno y dispone ^su. liquidación.
— Liquida fondo, 
—■ Cede en
— Reconoce

■— Asciende

>s al Conse jo General de Educación................................  I ‘.
comodato terrenos en Seclantás.........................   k

un crédito a favor de una Librería...............  i. ..... ................. .^.
y nombra pers onal de ’ Policía en Coronel -Moldes y Ampascachi.

11
11
12
12
12

EDICTOS DE MINAS
N® 8447 — Solicitado por
N° 8446 — Solicitado por

Alberto
Alberto

D. Carrillo
D. Carrillo

Alvarado, Expié. N° 1731—C-
Alvarado Expié, N° 1732—C- 12 al

12
13'

N°-
N®
N®
Ñ°
N®
N®

motos mwra:
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 L. de Nieva e Hijos. ..
8433 — -Reconocimiento de concesión de agua pública s/p. Manuel Condorí. .......................... .
8429 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Nicolasa Duarte.............. . .................. . .  »............
8423 — Solicitado por Ramón Esteve. ............... * .. • ......... .

Dina I. Lozano ele Robles. .. 13
13
13
13 .
13
13

LICITACIONES PUBLICAS!
No 8459 — Del M. de O. 
N9 8458 — Del M. de O. 
Ñ° 8441 — Administración

Públicas de
Públicas de
General de

la Nación, materiales de construcción. .
la Nación, herrería de construcción................... .
Vialidad Nacional —--Camino de Riacho Seco a Pichana!.

SBcaoü >wciMd

13
13
13

EDICTOS SÜCESÓÉIÓS?
Carmen Rosa, Benticol
Constantino Anagnostopulos.
Eleuteria Rosales. ................ .
Mercedes López de Nieva...........
don Agustín Rodrigues......... .  •

don Sebastián Macedonio Vilte.

N°
N°

N9 8457 -—- de 1
N9 8456 -— Dei
N9 8453 -- De
N® 8452 —< De
N° 8438 — De
N® 8435 — De

N® 8431 — Dé
• No 8427 — De

N® 8425 — de
N® 8420 — De
N® 8414 — De
N®' 8413 — De
N0 84Ó9 — De

N° ’8406 — De
N® 8403 — De
N° 8402 — De
N® 8401 — De

de Mira ve la.

doña Jesús. Alyarez de Barrionuevo. d 0
don Espíritu y Pedro Calque.......................................... „
Rosario Burgos de Acosta. ....... ............. . . .  • *.3 o
Manuel Lerma. ................ . t 0 ,
doña Mercedes Valdiviézo de Moya. .......• •..,, t 
don Abel Gómez Rincón. ...........................  % ,
doña Argentina o Selva Argentina Escalera' Corrales.

don Francisco Higinio Lara» ..... i ¿ » e .
doña Amalia Francisca Gómez d® Lópes»
doña Ermeliñda Ordoñez de Pistono luego de Ferreyra. 
don Salvador Maximil® a íMí*-- ------® 6 „ * *
don Nicanor Ghilo y otra. ....................• .8395 — De

8394 — (Testamentario) de doña Emilia jpolá.

N©

N®
N®

8388 — De
— Ds 

8381 — Dé 
8380 
8374 
6372

don José Adelfo Cornejo, ...............
Virginia • Isonns Zapana, 

don Segundo. Simón fiares, 
doña Selva Lorenza Galli dé Haro, 
doña Elódia Yañei de LamónuCa, •

De
De
Dé Mor An^ei Pedcmo,-

14
H ~
14
14
14
14

14
14
14
14
14
14
14

14
14
14
14
14
14

14
14
14
14
18

■ I# ■
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N° .8368 — De. don' Francisco '.Solano • Sarapura. , • -• - ' > : < . • ’ ; . • 15“ * <. $ w o. 00e«e«0O« ® o® »' « e O • .

N° 8364—De doña -Manuela Molina de Aparicio^ .................... * 1£
No< 8359 -—De don Rufino. o Rufino Segundo Aban. ....... ...... . ‘15

' ■ j®©»®. eo®,» o«o»oü>s®o<s,a a* & oó* a e®o® & »•»••• ©»*••• *w

’ N° -8357— De don José (Luis¿Sueldo,...........i,...,.............................................................. .í.1S
-N° '8355 ~ Da doña Elena Rifa Ruíz de Martínez, ............ .........  ■. -...»»,® ¡5 4
N° 835.3 — De doña María Luiscn o - Vicenta Luisa Alvarad© de Sdhulze» ... o.... /.'  ......... .................................................. , • 15
N° 8352 — De don Isaac Contreras. ...... •oO...................... ..............    15

8350 —• De doña Emma o Énihia Ñavamuel de Diez, ........ •......... ... ........ . . ............ ........................................... .  • ®. /... 15
8347 — De don Ábraham Escandan o Tañan Ábraham Escás **■<-. .. .... 0.... ' - .15

Ñ° <■ 8343 — De Eduvíjes Romero de Ruarte (hoy efe Guaymá®).,, .e ® <. ® ® ® ® ® > ^.® . . ® . . . ® ¿ ® « ® . . ® ® . 0 ® ® ® ® ® . 15
&P ■ 8342 De Francisco Vaca y Milagro Posadas de-. Vaca. .. o B , s 0 * * „ a , ¿ „ o „ e . 4 a . o a c e, „ o e. 6 0 s e . ... e e 9 e „ 6 15
N° 8340 — De Cenovia ó Ze-nbvia Romero • Viuda de Barrientes.....®............. . .  .«... .• ’ 1S
Ñ® 8334 — De Cirila Calque de López. ........................... . o , p o . 9 . „ . . . . . 0 . . o V . . . . . O0 /. . . . 9 0 . . a . .« o . . 15

‘ fOSESIOH TlÉSOTABMls ’ * . /
N° 8418 —’Deducida por doña ‘ Silveria Aquino de Clemente. • •, ,s e « ¿ e i ,e.« s . « ® *.............  6 ® ® ® o . «. -9 ® * . « « . . 15
2í° 8417 — Deducida por doña Juana Aquino de- Martínez y • otras.„ e ¿ ® ® . •o®/® & » «. ® ¿ «> ® ® ® ® ® 0 * « «• 9. , i®
Nq 8416..;—Deducida" por don Laurencio Aquino. ........................  •* •• »•••• <> «•« •• ••• • • • • o<. j¡5
N° ' 8349 — Deducida por Alejandro Paz y Petronila- ¡Paz da Csr^...... ® ¿® o.. ®®». 15
No 8337 — Deducida por Luis Bejarano, .................... ........ ,e o « ; u.a e 8 a ¿ ¿ o • ® ® ® ® ® ® . . e . . « ® .® 15

' REMATES JUDICIALES ■ '
N° *8450 — Por Jorge Raúl Decavi, "Ordinario —Repetición de Pagos —Antonio Mena vs. María A. de Do ®regom"......... .  15 16
N° 8449 — José Alberto Cornejo, "Honorarios Alderete César en Sucesorio Ancelmo Báéz, . .. ......................    . 16
N° 8445 — Por Jorge Raúl Decavi, Ejecutivo J., M. Decavi y Reyn-aldo Tejerina vs. Herederos Sucesión Aniceto Torres Avendaño. 16
N° 8432— Por Arístóbulo Carral, '‘Ejecutivo Marconetti Ltda.. vs. Diego R. Sánchez"........ .............     16
N° 8428 — Luis Alberto Davales, “Ejecutivo Amado Hnos¿ Soc. en Comandita vs. Amado Schulse efe Saravict. . 16
.N° .8424 — Por Mario Figueroa. Echazú......... . .  ?.. ........ . & «... ® ® • ® . . • • • « • « • » 4 15

■: CITACIONES a JUICIO ‘ ' • • ■’, ■
- N° 8396 — De don Andrés Avelino Romano. ...o............ o / o o e o . e . , ¿ . „ a t ........................ ® ® ..... e . o 1®

Ñ9 8384 —De Nudeman David, ....... . ............ . ..........................  • . ... «...«.« ........... ... ............................. 1$
* N° 8383. — De Raquel Mirkin, ------- ...........  ............ . w. ....... t. ¿v.V.. ,<>o.. 16

N? 8377 — A doña Walda Vázquez. . •■..............  .7 ...... 7. ., .•................... 1S-
Ño ‘8371>•_ De don Martín Micho’ Tormo, ........................ ,, . „ . „ . .. ... . .. »..-... t 16

‘ ~ • fficaowcoMEScnás .. 777 7,7 -x .
' CONTBATOS SOOAI£S> ' ■ '

N° 8454 ,— De la-razón social Gcrudelli y Della Raggione........... ¡ .'1 ...... ..................    i? 18

CONVOCATORIA DE ACREEDOBES: ’ .
N° 8448 — "Marrazzo y Cía. Sociedad en Comandita. ..............    • 18

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.-
N° 8451 — De. la aastrería Iberia en ,1a Capital. ................ ..................................................................... .. .......................... ...............

SECCION AVISOS . ., ‘
' ■ ASAMBLEAS ■ . ‘ ' •
N® 8426 —- dél Colegio de Abogados. ....«.««.. <> o;«a««.«•.. •• 5. () n s u & 4 ¿• s «$ * * & G 9 & &« a n » ® © a ® ® « e * o « • * ® ® ® » i. ® •*

AVIRO DE iSECRETARIA DE LA ¿VACION ooo....oe««o..sa«..^,í}pcttí>j>e.aé-&aso<sos®00D®&e\>®^oss«>@e®ceGa6®^«o®

AVISO A LOS SDsCñíPTOfiES ......o...... .O..ooc«oee.««aea J g e s 0 4, ,.a o • g s ft 0 S 9 ® .« ® ® G e ® J& ®. ® e S « ® ® a < > ® ® • ® ®

AVISO A LOS SUSCfílPTORES Y AVISADORES .......«¿«0«. & 0 6 w 0 3 0 & e a e_0 »9.a9OG««.

AVISO A LAS MimiCIPAUDADES • ©*«<»«• -a «o®*® •

LEY N? 1482 •
POR CUANTO:

-EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
-CON FUERZA DE '
... 1 E Y: . • •
Art- .1’° — Modifícase la Ley número 1424, 

en w-artículo 39 — en la . siguiente formar /

SEGCJON ADWNÍSTMUVA
a3E3i35HS3S3S5®S32ZaS3igZZE23aSS3a3ZSaaH^ZEEG3SSHS&ESSS2C13KHIK3BCSSSK552HÍIiS35SSKSEaEES»

Donde dice.: “Departamento de Sania Victo 
ria: Escuela de Pizcuno" deUe decir: “Departa 
mentó de ¡Santa "Victoria Escuela de Punco Viz 
cana"’.

Donde dice: “Departamento de Rosario de 
Lerma: Escuela de La Silleta, El “Carmen Y 
Pucará", debe decir: “Departamento de Ro 
sario de Lerma; Escuela de la Silleta y El 
Carmen",

Art. 2? Comuniqúese, etc.-
Dada íen la • 'Sala de Sesiones de la Honó 

rabie Legislatura de la Provincia de Salta, 

a los veinte días ¿el mes de agosto del aña 
mil novecientos cincuenta y dos.

mCOLAS GUILLERMO BAZAN JESUS MENDEZ 
Vicepresidente Io Presidente

RAFAEL íALBERTO PALACIOS ALBERTO A. DÍAZ 
Secretario - Sesretai©

POn TANTO: 1

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA S
INSTRUCCION PUBLICA ¿
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Scdta:, setiembre 2 de 1952.

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publique se, insértese en el Re 
gistro de Ieyes y archívese

JESUS MENDEZ
' ■ Jorge . Aranda

Partida 5, "San Carlos —Escuela Primaria", de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

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

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vieo Gimena

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho ae (ácmerno, jusncia e 1. Publica

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 1495 — E»
Salta, Septiembre 2 de 1952.
Expediente N9 3059|L|52.
Visto la renuncia presentada,

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

DECRETA:

*& ■ •- - ’

¡ 'El Vice Gobernador, d© la ¿ 
I en Ejercicio- del Poder. Ej¿«

Es copia:
• PEDRO ANDRES ÁRRANZ

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

DECRETO N9 1497 — E,
'Salta, Septiembre 2 de 1952.
Expediente N9 3067|L|52.

. Visto este expediente por el que Dirección 
General de Inmuebles eleva solicitud de licen 
cía presentada por la Auxiliar 6o señora Berta 
Méndez de López por un término de 60 días, 
atento al certificado médico que acompaña y 
lo informado por el Departamento de Personal y 
Sueldos de Contaduría General de la Provincia,

Art. Io. — Acéptase la renuncia presentada 
por el empleado de Contaduría General de la- 
Provincia señor RUBEN GUILLERMO- LUCc.RO al 
cargo de Auxiliar 29, a partir del día l9 de 
septiembre’ del comente año.

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

EL Vice Gobernador .de la Provincia, 
Ejercicio del Poder Ejecutivo/

DECHE T'A :

. ®

Tovinci^
del Poder. Ej¿cutiv<%

E C R E T A :

ígaase interinan: ente, Auxiliar
l9 (Secretario Privado de S. S. el Ministro) del 

Salud Pública, v 
de Servicio-— 

do, don ESTE 
al día 1° de

Art Io ési<

Ministerio de jAcdón iSocial y 
al actual Auxiliar 
de la citada |¿eciotaría .de Estcc 
BAN BARBOZA, cm anterioridac. 
septiembre -arpcu

Art. 29 — |Coi 
f-^s® en el R4$ist

69 <—Personal

* so.
luníquese, publiques©, insér- 

Oficial y archívese. ,

JESUS MENDEZ
Waíder Yáñez

Es copia: ? . '
Martín Á. Sánchez

Oficial Moyol de Acción Social y Salud Pública

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimena

Art. I9 — Concédese a la señora BERTA MEN 
DEZ DE LOPEZ, auxiliar 69 de Dirección Ge 
neral de Inmuebles sesenta (60) días de licen 
cia con goce de sueldo y a partir del día 12 
de' agosto del corriente año, en virtud de las 
disposiciones del Art 67 de la Ley N9 1138¡49,

Art. 29. — Comuniqúese, publiques© ota.

DECRETO N9- 1100 —
Salta, Septiembre 2 de 1952 . ■
Visto la ijótajN0 3945 de fecha 29 de agosto 

pasado, por la cual la intervención de la So 
ciedad de -Benkf cencía de Salta, eleva para 
su aprobación las Resoluciones Nos, 107 y 108 

; respectivamente.

El Vi0 Gohemsdpr de 1 
en Ejerpcio del Podar

PSCRET

la Pro vincia,
’ Ejecutivo,

A

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

. JESUS MENDEZ
Nicolás Vico Gisiesia • •

Is copia:
PEDRO ANDRES ARRANI

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

Art. I9 fr- Apruébase la Resolución N9 107
4 i I

dictada pfr Id INTERVENCION DE LA SOCIE 
BENEFICENCIA DE .SALTA, con fecha 

de junio dett año en curso, cuyo texta dice:
Art. Io ¡4- Procédase a efectuar 
adquisición:

DAD
5

DECRETO N° 1496 — H •
Salta, Septiembre 2 de 1952.
Expediente N9 2350|A|1952.
Visto este expediente por el que Dirección 

General de Arqu'tectura y Urbanismo, eleva 
a consideración y' aprobación del Poder Eje 
cutivo, presupuesto por la suma de $ 48.745.74 
m[n. y convenio de precios celebrado con la 
Empresa Constructora Vicente Moncho Parra é 
Ing. Vicente Moncho, ejecutora de la obra: 
"'Escuela Primaria de San Carlos —Trabajos 
fuera

la siguiente

de contrato;

DECRETO N9 1498 — E,
Salta, Setiembre’ 2 de 1952.
Expediente N9 3065¡C|1952.
Visto este expediente en el que la señora 

Julia Celia V .de Corrales, empleada de Direc 
¡ ción General de Rentas, solicita 42 días de 
licencia en - virtud de las disposiciones del Art-. 

: 88 de la Ley 1Í38|49; atento al certificado mé 
¡ dico expedido por Dirección Provincial de Sa 
I nidad y lo informado por Contaduría 'General,

SOCIEDAD QUIMICA RHÓDIA 
S.A. •
5.000' gis. pidramycine I.
$ 6.17¡¡c|uJ

. x 1

Apruébase la

ARGENTINA

$ 30.850.-

Resolucíón N° 108

ello ,teniendo en cuenta que el monto 
obra complementaria -dispuesta, está den 

tro del 20% de aumento previsto sobre el 
porte orig’nario de adjudicación, y atento 
lo informado por Contaduría General,

Por 
de la

im

El Vice Gobernador de la Provincia,
Rssrjsícía del Poder Ejecuüvo,

DECRETA:

I Art. 2-,
j dictada ¡por la INTERVENCION DE LA SOCIE 
DAD DE; ^BENEFICENCIA DE FALTA.

de juhío leí año en curso, cuyo texto dice: 
efectuar la siguiente

SALTA, con fecha
5

Art. 1° Procédase a
adquisició a:

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

DECRETA:

l9 
de

— Apruébase' el presupuesto y 
precios celebrado por 'Dirección Ge 

de Arquitectura y Urbanismo y la Em 
Constructora Vicente Moncho Parra é

• Art. Io - — Concédens,e cuarenta 
de licencia, con goce de sueldo 
del día 20 de agosto del año en
Auxiliar 69 de D'rección General de Rentas, se 

Inora JULIA CELIA V. DE CORRALES, en méri 
? to de encontrarse comprendida en las dispo 

con ¡siciones dsl. Art. 88 de la Ley I138|49.

y dos
y a partir 

curso, a la

días

Art 2o. Comuniques©, publíquese, etc

E,. Rs í 'SQ 
2.000j feo j.
x sodJooi

Art/$’

UIBB & SONS' 
i. Penicilina G.

U. C. uno

ARGENTINA S._ A. 
. Crist.

S 7.15 $ 14.300.-

Comuniques
se en ¡pl Registro Oficia].

e, publiques©, insérte 
. y archívese.

■JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gímela

Es cépir:

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

Y CIN 
CTVS.

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

Martín A, Sánchez
Oficial- M< y or de Acción Social y Salud Pública

le 1952.
DECRETO N9 1499 — ,A.

Art. 
venio 
neral 
presa
Ing.^ Vicente Moncho, para la ejecución de la 
obra complementaria de la Escuela Primaria 
"Doctor Arturo Davalas" de San Carlos, por 
un importe total de $ 48.745.74 (CUARENTA 
Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA 
CO PESOS CON SETENTA Y CUATRO
MjN.)\ / . :

Art. 2° .—m El gasto que demande el cumplí • Salta, Septiembre 2 de 1952.
miento del presente decreto, se imputará - al Visto la vacante existente y atento -a las 
Anexo I— Inciso I— Principal l— Parcial a) . necesidades del servicio,

de Sjqlul 
íagosfo ipdo.,

Septiembre 2
d solicitado 'pe r la Dirscc*ón General 
ridad en nota N9 162 de fecha 18 de

LUCc.RO
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/ ' ' ; ' ’ ' ■
.- < ■. El Vice Gobernador de- la Provincia ’

? - ‘ en Ejercicio del Poder. Ejecutivo/
DECRETA:

• ' Art. Io —. Déjase debidamente establecido 
que la -sobreasignación acordada en la suma

\ ‘ de QUINIENTOS PESOS ($ 500.—) MONEDA’ 
NACIONAL a favor-del Médico Regional' deJ

• • Cachi —de la Dirección General de Salubri !
- dad— Dr. ARNE HOYGAARD, ío es a partir ¡ 

del día 1- de Agosto ppdo..
-Art. 2? — Comuniques®, publiques®, issér- 

\‘L viese en el_ Registro Oficial y archívese.

- . ' JESUS MENDEZ
Walder Yáñez

Es copia:
■ 1 -Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

' DECRETO N* 1502 — A»
Salto:, Septiembre 2 de 1952s
Visto el decreto N° 1451 dictado por el Po 

' def Ejecutivo con fecha 1? de septiembre en 
curso, por el cual se acepta la renuncia pre 
sentada por el Auxiliar 69 .—Ordenanza— de 

- la Junta Ejecutiva del Patronato ,Provine!al 
de ‘Menores1, . Don Bruno Barboza; y atento 
a las .necesidades del servicio,

El Vice Gobernador de la Provincia,
\ en Ejercicio del Pode? Ejecutivo,

\ • DECRETA’

AtL Io — Desígnase Auxiliar 6? —‘Personal 
de Servicio— de la Junta Ejecutiva del Pairo 
nato Provincial de Menores, al señor FLOREN 
CIO GERON, (M. I. N? 7.210.506,, C. I. N?

? 65.926, Oletee' 1928) con anterioridad al día 
A° de sebFembre en curso, quien venía de 
sempeñándose en dicho cargo en carácter -tran 

• '-si torio.
Art. 2° .— Comuniqúese^ publiques©, insérte» 

se en el. Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Walder Yáñez

Es copiar. .
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

■■ . DECRETO N9 1503 — A.
Salta, Septiembre 2 de 1952.

, • _ Visto • lo manifestado por • la Dirección Pro
vincicd de Higiene y Asistencia Social en No 

“ - - ta N? 228 de fecha 28 de agosto pasado; y
- atento g las necesidades del servicio,

' El* Vice Gobernador de la Provincia, 
l en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

• Art. Io — Las Auxiliares 6? —Personal de 
Servicio— de .la Dirección Provincial de Hi 
g.ene y Asistencia Social, señora LINA T. DE 
CUCCHIARO y señorita MARIA BEATRIZ CHA 

. . VEZ, pasarán a revistar como Auxiliares 6?
- —Personal Administrativo—, a partir desde él 

de. septiembre en curso en los cargos va
•cantes . existentes,. y en virtud de que las ci 

. todas empleadas se desempeñan en. cargos ad 
: - mímstrat'vos en la citada repartición.

Art, 2o •— Desígnase Auxiliar 6? . —Personal 
, de’ Servicio— (Quintero del Hogar de -Ancianos 

“Eva Perón" de la localidad de Cerrillos) al 
señor JUAN ERNESTO ROJASÍ (M. I. N? 3.954.923) 
a partir desde, el .P del mes en curso.

Art. 3” — Comuniqúese, publiques®, insérte*, 
se en el1 Registro Oficial y archívese.

. ■ JESUS-MENDEZ 
Walder Yáño

Es copia: "
Martín A. Sánchez ‘ t

DRctol. Mayor d s Acción -Social y Salud Pública

DECRETO 1504 — A. -
Salta ,Septiembre 2 de J952.
Visto las necesidades del servicio en la Es 

tación Sanitaria de La Caldera y habiendo ca 
ducado el Decreto N?. 12.225, de fecha 25 de 
Marzo del año en curso, que disponía la ads 
cripción de la doctora YOLANDA ALACEVICH 
el Hospital Regional de GÚemes dependiente 
del Ministerio de Salud Pública de la Nación

El Vice Gobernador de Id Provincia, 
en Ejercicio del ■ Pode?. Ejecutivo., 

DECRETA:

Art. I9 — Dispónese que la Doctora YOLAN 
DA ALACEVICH, Médico Regional del Galpón, 
dependiente de la Dirección General de ■ Salu
bridad, pase a prestar servicios como. Médico 
Regaña! de La Caldera, con residencia fija en 
la citada localidad. ’ •

Art. 2° — 'Comuniques©' püblíquese, insérte 
tese en el Registro Oficial y archívese. -

- JESUS MENDEZ 
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez.

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 1505—A; •
‘Salta, Setiembre 2 de 1952. ’
Expediente N? ll:202|952.
Visto lo solicitado por la Dirección Provin

cial de Higiene y Asistencia Social en reso
luciones Nros. 113 y 114; atento lo informa
do oor Contaduría General, y en uso de la 
facultad que le confiere el artículo 12 de la 
Ley de Contabilidad,

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

D E C R E T A :

Art. Io — Transfiérase la suma de $ 8.000 
(OCHO MIL PESOS) m|n. del Parcial 39 — 
Principal, a) 1— Inciso III— Anexo E— Otros 
Gastos— para reforzar el crédito de las parti
das parciales 22, 42 y 47 del mismo Anexo-— 
Inciso y Principal de la Ley de Presupuesto 
en vigor, en la forma y proporción que se 
drtermina seguidamente:

Parcial 22 $ 5.000.—
Parcial 42 " 1.000.—
Parcicd 47 ; “ 2.000.—

Art. 29 — Transfiérase la suma de $ 795.76 
(SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
CO'N 76|100) m|n. del Parcial 49— Principal a) 
1— Inciso III— Anexo E-- Otros Gastos—•> pa 
ra reforzar el crédito- de las partidas parciales 
13, 17 y 22 del mismo Anexo— Inciso y Prin
cipal de la Ley de Presupuesta en vigor, en 

la forma y proporción que a continuación se 
discrimina:

Parcial 13 $ 23 31
Parcial 17 $ 222.40
Parcial 22 . $ 550.05

Art. 3? — Comuniqúese, publíqusse, insér
tese en el Registro Oficial y archív®se.

JESUS MENDEZ 
Walder YáSe^ 

mpies?
Martín Ao Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud

Decreto N® 3506-—G,
Salta, Setiembre 3 de 1952.
Anexo B -— Orden de - Pago N* 250.
Expediente N° ‘ 3202|51. '
Visto este expediente en el que la firma 

“La MuñdiaT' presenta factura por la suma 
de $ 240.— por provisión de un impermea
ble con destino al Ordenanza de la Oficina 
de informaciones y Prensa; y atento lo in
formado por Contaduría General,

El Vice Gobernador de la Provincáa 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo» 

DECRETA:

Art. 1- — Previa intervención de Conta
duría General liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de la HABILITACION 
DE PAGOS DE LA GOBERNACION, la suma 
de DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL, ($ 240.—), a los fines precedente 
mente expresados y con imputación al Anexo 
B— Inciso I— Items 1[4— Otros Gastos— Prin 
cipal a) 1— Parcial 46 dé la Ley dé Presupues 
to en vigor.

Art- 29 — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

' JESUS MENDEZ
J©rge Amsida

Es copia:
A. N. Villada

Jefa de Despacho de Gobierno, Justicia- é I. Público

Decreto N° 1507—G. \ •
Salta, Setiembre 3 de 1952. .
Sueldos y Varios Devueltos — Ordeu de» 

Pago- 25L
Expediente N9 7081 j52.
Visto este expediente en el que la Cárael 

Penitenciaría eleva planilla en concepto de re 
muneración anual complementaria desde el 
17 de enero al 28 de junio del año 1951, co 
^respondiente al Soldado del Cuerpo de Guar 
dia Cárcel, don Segundo Cardozo; y - atento 
lo informado por Contaduría General,

El- Vice Gobernador de la Provincias
' Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA;.

Art.. Io — Previa intervención de Contaduría 
General, ' liquídese por Tesorería General d@ 
la Provincia, a favor de la HABILITACION 
DE PAGOS DE LA CARCEL PENITENCIARIA, 
la suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO 
PESOS- CON 94¡100 M¡N: ($ 155.94) a fln 
que haga efectivo dicho - importe al .sene-?1

II.DE
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Segundo Cardozo, por el concepto enuncia -cancelación de la factura que corre agrega 
do precedentemente y con imputac’ón a la • da a fs. 2 dé estos obrados; debiéndose im 
cuenta * “SUELDOS Y VARIOS DEVUELTOS" 
~on cargo de oportuna rendición de cuentas.

Art. 2o. — Comuniqúese públíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

Es copia: |
A. Ñ. Villada ‘ |

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

putar dicho gasto- al Anexo B—■ OTROS GAS 
TOS— Inciso I— Item 1|4 Part'da Principal 
c) 1— Parcial 45 díe la Ley de Presupuesto 
en vigencia; ingresando directamente con 
crédito de la cusnta "Cálculo, de Recursos 

.. 1'952 — Ingresos Brutos — División Indus 
trial Cárcel".

Art. 29 — Comuniques©’ publiques©, insérte
les© en el Registro Oficial y. archívese.

JESUS MENDEZ .
Jorge Amnda

DECRETO Kf; 1512 — G-
e 3 -de 1952Salta, Se,ti¿mb:

Expediente 71/8[52
Visto este ¡ exj >ediente 

las actuado) 
por la Dire^cíój 
sica para Icjc- adquisición de 
destino a $ích

Por ello,

iops relativas al g< 
—Provincial ae

en el que corren 
gasto efectuado 
[e Educación Fi - 
un armario con

x Dirección;

{ Es copia:
: A. N. VilW
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Publica

Decreto Ti9 1508—G» 8
Salta, Setiembre 3 de 1952.
Anexo F — Orden de Pago N9 252.
Expedíante N° 5826|52.
Visto el 'presente expediente en el que la 

Excma. Corte de lusticia, solicita la provisión 
de uniformes con destino al personal de' serví 
cío de la misma, y atento la adjudicación dis 
puesta por decreto número 717; del 15 de ju 
lio próximo pasado, a la. firma "Trust Ropero • faVor de la Cárcel Penitenciaría, la suma de 
S. R. L.", por la suma total de $ 5.810 moneda j $ 279.70 moneda^nac’onal, en cancelación de 

la factura que por el concepto expresado en f Jefe de D:^¿pa 
la misma, corre agregada a fs. 2 de estos í;

obrados; por ello, y no obstante lo informado j'
por

í Decreto N9 1510—G- ,
Salta, Setiembre 3 de 1952.
Expediente N9 6362[52.

¡ Visto el decreto número 1509 de fecha 3 
del mes en curso, por- el que se liquida a

nacional; y lo informado por Contaduría 
- neral de la Provincia a fs., 51.

Ge

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio

D E
del Poder Ejecutiva, 
CRETA:

•Art. l9 ■— Previa
’■ Tesorería General de 
de la HABILITACION 
EXCMA. CORTE DE

CINCO MIL OCHO

intervención de. Contaduría 
General, liquídese por 
la Provincia, a favor 
PAGADORA DE LA 
JUSTICIA, la suma de
CIENTOS DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
5.810.— moneda nacional) en cancelación 
facturas por el concepto de provisión^ de 
uniformes con destino a la Excma. Corte 
Justicia; debiéndose imputar deho Gasto

el cumplimiento 
número 1509 de

de 
fe

decreto será refren

El Vicé G______ ____
en Éjere icio del Poder

L D E C R E. T

obernador dé a Provincia,
Ejecutivo,

A :

Art. I9 —X Apruébase el gesto efectuado por 
la Dirección Pr Jvincial de Edt cación Física para 
la adquisición de un armario con destiño a
dicha D rejcció i. . |

Art. 29 f ~ - •
tese

pomuníquese, publiques©, insér-
l y archívese.en ep Registro Oficial

JESÚS MENDEZ .
'Jorge Aranda

Es copia:
A» Novillada

□ de Gobierno

1513 — G 
mbre 3 de 1952 
° 7169152

Justicia é 1. Pública

de 
14 

de 
al

Anexo F— Inciso Unico— OTROS GASTOS— 
Principal a) 1— Parcial 46 de la Ley de Pie 
supuesto en vigor.

Art. 2< 
tese en el Reaistro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Contaduría General.
El Vise Gobernados’ de la Provincia, 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 
‘DECRETA:

Art. Io — Insístese en
lo d’spuesto por decreto 
cha 3 del mes en curso.

A_rt. 29 — El presente
dado por S. S. el Ministro de Economía, Fí 
nanzas y Obras Públicas. •

Art. 3? — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Nicolás Vico Gímela
■— Comuniqúese, publiques©, insér- Es copia:

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

Es copia:
> /X. Nz Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto N9 1509—G.
. Salta, Setiembre 3 de 1952.

An-.xo B — Orlen de Pago N° 253»
Exphdiente N? 6362|52.
Visto el presente expediente en el que 

Cárcel Pendenciaría, eleva • factura por 
suma de $ '279.70 moneda nacional, por 
concepto exp esado en nota de fecha 12
mayo próximo pasado, que corre agregada a 
fs. 1 de estos obrados; por ello, y atento 
informado por Contaduría General,

la 
la 
el 
de

lo ■

El Vice Gobernador de leí Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA’

—. Previa intervención de Contadu
Tesorería General 
de DOSCIENTOS ’
MONEDA NACIO

Art l9
ría General, liquídese por 
de la Provincia, la suma 
SETENTA Y NUEVE PESOS

‘NAL CON 70|100 ($ 279.70 mlnj, 
a favor de la CÁRCEL PENITENCIARIA;

DECRETO N9 1511 — G
Salta, Setiembre 3 de 

Expediente 7I79[52
VISTO este expediente 

•las- actuaciones relativas 
do con motivo de la 
la Dirección General 
un par de arcos cón 
Redes de la Patria;

Por ello,
£3 Více Gobernador de la Provincia, 

on Ejercicio del Poder Ejecutivo, 
DECRETA-

Art. I9 — Apruébase el gasto ocasionado 
por la Dirección General de Educación Físi 
ca con motivo de la donación efectuada al 
Club Atlético Redes de la Patria de un par 
de arcos para la cancha de d cho club.

Art 2o ’— Comuniqúese, publiques©, insér 
tese en el Registro Oficial y archívese

■ ’ JESUS .MENDEZ
Jorge Aranda

1952

en el que corren 
«al gasto ocasiona 

donac’ón efectuada por 
de Educac'ón Física de 
destino al Club Atlético

DECRETÓ'

Salta, ÍSeti
Expediente

VISTO' ) ’ el | presente exp ediente en el que 
la Caja He jkibilaciones y Pens ones de la Pro

-imiento de un eré r 
rna de $ 210 mone 
del cargo por apar 

¡ formulados so 
percibidas por so 

!o al decreto núme 
cisco Vázquez, Sor 
é la Provincia; por

> ido por Contaduría 
s obrados,

vincia, Solicita el reconoc: 
dito a sju vor en la sw 
da naconalj, en concepto 

 

tes patronales no efectúe dos 
bre; la^ remuneraciones 

 

breasigpáci(j)n, de acuen 

 

ro 6417pl, |por doñ Frari 
genio 1|° d la Policía c 
ello, y l atqntó _ lo inform 

 

General al?fs. 5 de est¿

E| Viíe Gobernador
. jen Ejercicio del Poder Ejecutivo,

de la Provincict

D E C R : T A :

Art. p9 - 
suma jde 
neda’ína:

í'
a favor de
SIGNES DE . LA PROVINCIA, por el. concepto

— Reconócese un crédito en la. 
CIENTO CUARENTA PESOÍS- MO 
>IONAL.($ 14).—■ moneda nacional) 
la CAJA DE JUBILACIONES Y, PEN

anteriormente citado y 
pondieíitq desde el ló 
ciembre- c.e 1951.

ArtJ !2».
presebte 
ba mpnc‘ 
Econópiíc, 
tenecjsr

! vencido

por el térm'no corres 
le marzo al 31 de. di

. — Con copia <
decreto, remít

¿onado, en dsv<) -
F nanzas y Obras Públicas, por per 

pl crédito reconocido, a un ejercicio s > 
Y ya cerrado.

autenticada adjunta, del ■ 
tise él expediente arri ; 
■elución, al Ministerio de ' -

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é L Pública 
en ------ -—‘—i—.

a un ejercicio 
habiendo caído en con 

secuéhciá bajo la sanción dél artículo 659 de 
la Ley de- Contabilidad en vigencia.

— Previa intervenc'ón de Contad* 
liquídese po:? Tesorería Gsnera 

la I^rovipcia, a favor de la CAJA DE Je 
CIOLES

de SETENTA É
> 70 moneda n<

Art 3C
General,

Y PENSIONES DE LA PROVINO7
ESOS MONEDA 71 
ácional) para a*

suma c 
NAlJ ($.
la suma reclamada, con fondos de 
de Pagc Anual N9 48 del Anexo ■ 

rasijos en Personal— Pr

V1

II.DE
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cial 7 dé
; . Art 4«

■ én-el Registra Oficial y prchivese.

\ ' JESUS MENDEZ
' \ _ - Joirg©’ Aramh.

la Ley .de Presupuesto en vigor.
— Comuniqúese.,, publíquese, insértese

Gobcrzisdoí .de; la ProviñctoL.
Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRET A: -

-ís copia:
' A. N. Vallada

■ 'Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO 2F 1514 — G .
Salta, Setiembre 3 de 1952.

. Expedienté N9 713G[52
VISTO el decreto- N9 2932, de fecha 21 de 

./ regosto de 1950, por el que se exonera en el 
■ cargo de Oficiql Inspector de la División de 
;Investigaciones don Manuel Isaac Giménez;

y atentoMo solicitado por Jefatura de Policía,

Art. I9 — Autorizar a JEFATURA DE POLICIA 
a liquidar ocho (8) días de viático doble, al 
Agente. de Investigaciones carnet N9 299 don. 
José R. Santa Cruz, que viaja en comisión con 
duciendo al detenido Oscar Cerrillos desde la 
ciudad Eva Perón.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insér- 
tesé en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
Jorge Araoda

Es copia:
A. M Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

•al señor Evaristo Guillermo Guaymás, par si. 
concepto enunciado . precedentemente. - ;

Art. 29 — Con copia autenticada del presen 
te decreto remítase -el expediento de numera 
ción y año arriba citado al Ministerio de Eco 
nomía, Finanzas y Obras Públicas, - por perto 
necer el crédito reconocido a un ejercicio ven 
cido y ya cerrado habiendo caído en come 
cuencia bajo la sanción del Art. 65 de la Ley 
de Contabilidad en vigencia.

Art. 39 --a Comuniqúese, publiques©, insérte
se en el Registe Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
. Jorge Aramia. ■

Es copia: . . .
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é 1 Públi-^

El Vico Gobernador de la Provincia 
. en Ejercicio del-’ Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

. Art. Io — Rectifícase el decreto Ñ9 2932, de
fecha 21 de agosto- de 1950, dejándose estable 
cido que en lugar de exoneración debe ser 
cesantía en lo que respecta al Oficial Inspec 

L tor de la División de Investigaciones don MA 
L ; ÑUEL ISAAC GIMENEZ.

. Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insér
tese en el Registro Oficial y archives®.

- . JESUS MENDEZ
/ -- - Jorge Aranda

Decreto N° 1517—G.' ' .
Salta, Setiembre 3 de 1952.
Expedienté N9 7003|52.
Visto este expedienté en el que la Sociedad 

Española de Socorros Mutuos de Salta, solicita 
aprobación de la reforma de sus estatutos .so 
cíales; atento lo- informado por Inspección de 
Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles a’ 
fs. 3 y habiendo llenado los requisitos exigí 
dos por el decreto N9 563—G y 
a lo dictaminado por el señor 
do-,

de conformidad 
Fiscal de Esta

■Decreto ,-N9 1519—G,
Salta, Setiembre 3 de 1952.
Expediente Ñ° 7073|52.

. Visto este expediento en el que el "Club De 
portivo Los Andes”, de la localidad de San’An, 
tonio de Los Cobres, solicita se le acuerde per 
sonería jurídica, previa aprobación de sus es 
fatutos sociales, corrientes en estas actuado 
•nes; atento a lo informado por Inspección ch 
Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles 
a fs. 26; y

-■ ■■ Es'copia: ■
■/ A..K Villada

■ Jeto'de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Él Vice Gobernador de la 
en .Ejercicio del - Poder Ejecutivo» 

DECRETA:

Provinda, CONSIDERANDO:

Art í° — Apruébele la reforma de los' Esta 
tutos Sociales de la Sociedad Española; de So

- DECRETO. 1515 — G ' 
. Saltq, Setiembre 3 dp 1952 
Excediente. N9 7000[52

VISTO este expediente en el que Iq Direc
. ción Provincial de Educación, solicita aprobó: 

ción de la Disposición N° 263, dictada en fe 
; cha - 19 de junio ppdo., por la que se auto 

riza la disputa del torneo Abierta de Tenis1 
denominado "Genérál Manu¡el Belgrano”,. 
bajo los _ auspicios del ’ Sporting Club, donan 
dosé asimismo uno: Copa Premio a tales fines;

| corros Mutuos de Salta, que corren agregados
1 ©n estos obrados. "
j Art. 29 -— Pqf la Inspección de Sociedades 
I Anónimas, Comerciales y Civiles ' extiéndanse 
los testimonios que se soliciten en el sellado

1 que fija la Ley N9 1425.
Art. 39 —• Comuniques©, publiques®, insérte

se en el Registro Oficial y archívese?.

. JESUS MENDEZ
' Jorge Aramia

Que del dictamen producido por el señor Fi® 
cal de Estado con fecha 28 de agosto ppdo., 
y que corre a fs. 26, se desprende que se es 
cuentean reunidos los requisitos exigidos por el 
art. 33 Inciso- 59 del, Código Civil; por el de 
creto Provincial N9 563—G. 943; por el decreto 
nacional N° 31.. 321 del 15 de mayo de 1939 
y por la autorización conferida ql Poder 
cutivo por el art. 45 del mencionado código.

Por todo ello,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
m Ejercicio del

D E C R
Poder Ejecutivo,
E T Á :

. Por ello,

... El 'Vise Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio ¿el Poder Ejecutivo,

DECRETA*

Es copia;
A. N. VilWa '

Tefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. ¿Pública

A-rt. I9 — Apruébase la Disposición N9 
dictada poirla Dirección General de Educación 
Física, como así también el gasto ocasionado 

-- con motivo de la donación dispuesta por la 
misma.

\~'.ArL 29 — Comuniqúese, publiques©, insér
te ss en el Registro Oficial y archívese.

263;

JESUS MENDEZ
Jorge Aramia'

Es- copia:
A. N. Villada

■s de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N° T318-—G, • -
Salta, -Setiembre 3 de 1952.
Expediente 'N9 5669J52.
Visto este expediente en el que la Dirección 

General del Registro Civil, solicita reconocimien 
to de lOg servicios prestados por el señor Eva 
risto Guillermo Guaymás, en su carácter de 
Encargado de la Oficina de la localidad de 
Molinos, desde el 6 de diciembre de 1949 has 

el 28 de junio de 1950; y atento lo informa 
por Contaduría General,

la 
do

Art. I9 — Apruébense
DEPORTIVO. LOS ANDES de Iq localidad de 
San Antonio de los Cobres, que se agregan ©$ 
estos obrados, acordándosele la personería ju 
rídica solicitada-

Art. 29 — Por la Inspección de. Sociedades 
Anónimas, Comerciales y' Civiles, extiéndanse 
los testimonios que se soliciten en el sellado 
que fija la Ley N° 1425, debiendo la entidad 
recurrente pagar el impuesto que fija la cíM 
da Ley. -

Art 39 — Comuniqúese, publiques©, íñséxM, 
se en el Registe ‘Oficial y archívese

JESUS 'MENDEZ 
Jwg® Aramia

los estatutos del CLUB

El Vise Gobernador dé la PíovinsM 
en Ejercicio ..del Poder Ejecutivos 

DECRETA:

Es copia:
A, M Viliada

Jefe de Despacho-de Gobierno, Justicia é I.

"ETO r 1516 — G
Setiembre -3 de 1952 

7137[52
“‘citado por Jefatura de Policía,

3 fecha 21 de agosto ppdo..

Art. I9 -— Reconócese un crédito en la sumer 
de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
CON 19|100* M|N. ($ 977,19) a favor de la HA 
BILITACION DE PAGOS DE .LA DIRECCIÓN . 
GENERAL DEL REGISTRO' CIVIL, para que en 
su oportunidad haga efectivo dicho importo

beeüéto LP 152$—G»
Salta, setiembre 3 de 1952.
Expediente N9 1980¡52.. .
Visto este expediente en el que corre la R® 

solución N9 269 de la Dirección General de Ed^ 
| cación Física donando d los rdñasq Alberto D®L
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gado, Pablo' Arroyo/ Anastasio Machaca y R. 
Figueroa, alumnos de 69 grado, de ,1a Escuela 
Dr. IrxddleQiQ. Gómez, 11 camisetas y 11 panta 
Iones; p •

Por ello?

© Vic§ Geberiiqdqr de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N°- 269 
dictada por la Diré-acón General de Educa 
ción Física, como así también el gasto ocasio
nada con motivo de. la donación, dispuesta por 
la misma.
‘ -Afí.. 29 — Comuniqúese publíquese, insér
tese 9H el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia:
. A, Ñ_- Víllada

Jefa de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

don Roberto Puertas, quién venía desempe 
fiándose con el 50% de los haberes, todo con 
anterioridad ql día 20 • de agosto ppdo.

Art. 89 — Trasládase al actual agente de la 
Comisaría de Oran, afectado a la Sección Pri 
mera, don TELESFORO BAIGORR1A, para cu 
brir el cargo de agente plaza N9 7D — de la 
m:sma Seccional ocupada anteriormente por 
don Tomás Pedrini, y con anterioridad al día 
Io del corriente mes.

Art. 99 — Trasládase al actual agente de 
Comisaría de Oran afectado a la División 
Tránsito, don CAYETANO MAMANI, para
brir la plaza N9 87 — de la misma Seccional, 
ocupada anteriormente por don Agustín del Va 
lie Guerrero, y con anterioridad al día Io del 
actual.

Art. 109 — Comuniqúese, publíquese, insér 
teso en el Registro .Oficinal y archívese.

Art. 3o — Adjúdícgse. a la firma JOSE MAR 
GALEF, la provisión de los siguientes artículos 
con destino a la Vicegobernación, por un im
porte total de. UN’ MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
PESCfe M|N. (-$ 1.S50), en un todo de cgnformi 
dad a la propuesta que corre a fs. 19:

1

3

Biblioteca 3 cuerpos

percheros de pie

.$ 980

" 570
la 
de 
cu

$ 1.550.—

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Art. 49 — Adjudícase a la firma ISAAC 
í JCQSTEER* la provisión de los siguientes qrtícu 

. Iqs, con destino a la Vicegohérnación, por- un 
I importe total de CIETE MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES PE.SOS CON 50!¡lÓ0 M|N. 
($ 7.353.50), en un todo de conformidad g .lee 

fs. 18:propuesta -que cgrre a

Decreto N9 1521—G.
' Salta, Setiembre 3 de 1952.

J^Vis'to la nota N° 2615, de fecha. 22 de agosto 
ppdo., ’ de Jefatura de Policía; y atento a lo 
solic tado en la misma, •

.EI Vícq Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

, DE C RE T A:

' Art. I9 — Danse por terminadas las- funcio 
nes de, don TOMAS PEDRINL ál cargo de 
Agente-.-^ -plaza N9 70 de la Sección'Pri 

'mera, con anterioridad, cd día Io de setiembre 
en curso. ... ’ ■

Art. 29 —• Danse por terminadas las fün 
'alones ■ de don AGUSTIN DEL VALLE GUERRE 
RÓ,' al cargo de Agente — plaza, N9 87 — de 

4á Sección • Primera, por infracción al art. 1162 
— Inciso 6° y 89 — del Reglamento General 
dé “ Policía, a. partir del día l9 del mes en cur 
so.

' Art. 39 Nómbrase, en carácter de reingreso 
Agente de la Comisaría- de Oran, a' don 
EÍLI4S RUIZ, (C. 1922 — M. 3.903.408 — D. M. 
'63), a partir del día Io del mes en curso, y en 
‘reemplazo de don Cayetano Maman!.

Art. 49 —> Nómbrase Agente de la Comisaría 
"che la localidad de Tabacal, a don ANTONIO 
CASTILLO^(Ó: 1924—M. 3.903.908 — D. M. 63-), 
a partir del día 1? del mes-en curso, y en reem 

aplazo de don José Cávolo.
Art. 5o — Nómbrase Agente de . Iq Comisa 

ría de la localidad de Tabacal, a. dón ALE 
SANDRO GONZALEZ (G 1931 — M. 7.225,005 

«•— D. M. 63), a partir del día l9 del mes en 
curso, y en reemplazo Re don Meneleo ’Alva 
rez.

Art. 69 — Nómbrase agénte — plaza N° 432 
de la División de Investigaciones, con el 
% de . los haberes, a don ROBERTO PUER 

. TAS, en reemplazo' de don Apolinar Martínez, 
que se encuentra bajo Bandera, con anterior! 
dad ’al día 20 de agosto ppdo., y mientras su 
titular' permanezca incorporado al Ejército.

Art. 7° — Reintégrase ál cargo- de Agente 
Plaza N° 78 — de la Sección Primera, don CAR 
LOS MARIA SOSA, afectado- a la Oficina de 

_* ■» ■ ’ • 1 " * *

Es copia:
A. N. Villad*

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto ’N9 1522—G»
'Salta, Setiembre 3 de 1952.
Expediente N^ i966|52.
Visto este expediente en el 

Gobernación solicita provisión 
otros elementos- con destino a

CONSIDERANDO:

1

2
.1
1

máquina de escribir
ton"
juegos escritorio. e.n 
juego útiles de escritorio 
•juego útiles escritorio

"Welling .

cuero
$ 5.398.—
" 840.— 
" wo 
“ 437.90

$ 7,353.50

que la Vice— 
de muebles y 
la .misma; y

firma.’ MUEBLE 
RIA OSTFIN S. R. L„ la .prqvmión de Iqs si 
guientes artículos, con destino- q la Viceggber 
ñac’óm por un importe total dé TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS M|N, ■($ 395.^)t4e 
conformidad a la propuesta qua garre q fs. 16;:

1 mesita. para máquina de escribir $ • 75..-^ 
LS en cuero >r 320.—*

Art.- 5° .— Adjudícase a la

..Que el presente caso se encuentra. encua 
drado en las disposiciones del art. 50 de la Ley 
de Contabilidad en vigencia:

Por ello, y atento, lo informado por Contadu 2 sillas tamizada, 
ría General,

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

D E C R E T A :

Art. I9 — Adjudícase
CAS, la provisión de .los siguientes artículos 
con destino a lee Vice-gobernación, por un im, 
porte total de DIEZ MIL SEISCIENTOS CIN 
CUENTA PESOS M|N. ($:. 10.650), en un todo dé 
conformidad a la propuesta de

a la firma LEON ARE

2 juegos living en cuero*: 
juego living en cuero color 
rrón

2 sillas tapizadas

1

Art. 29 — Adjudícase a la

fs, 15;

$
ma

7.700.—

2.750
200

$ 10.650

firma CHIBAN, 
•SALEíM Y TORELLI, la provisión de los siguien 
tes artículos con destino 
ción,. por un importe total 
CIENTOS CINCUENTA Y 
($-3,855.--), en un todo* 
propuesta que corre a fs.

a la Vice Goberna. 
de TRES MIL OCHO 
CINCO' PEÍSQS M|N. 
de ’ conformidad, a la 
17:

1 mesa escritorio caoba:
1 sillón giratorio tapizado
2 lámparas para escritorio.

$ 2.580;— 
' 745.-
" 530.—

$ 395.-.

Art 69 — Adjudícase a TIENDA Y BAZAR 
"LA ARGENTINA" S R. L, la provisión de los 
artículos siguientes destinados ■ a la Vicegobsr 
nación,, por un importe total de TRES MIL 
CIEN PESOS M|N. (.$ 3.100.—), en un todo d.é 
acuerda al presupuesto de fs. 14: ;
1
2

alfombra 
alfombras

> 1.340.—
" 1,7607^

•$ 3.W;

Art. 79 — El gasto que demande el-cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
en la siguiente forma y proporción:

$• 4,215.50' al Anexo B— Inciso Otros 
Gastos— Principal b) 1*— Parcial 3;

$ 5.398/— al Anexo B:— Inciso I— Otros 
Gastos—, Princ;pal b) 1— Parcial 27;

$ 17.290,—• ál Anexo B— Inciso- I— Otros 
Gastos— Principal b) 1— Parcial 31, todas de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 8o — Comuniqúese, publíquese,-insértese' 
en el Registro- Oficial y archívese.

Es conferí

JESUS MENDEZ 
. Jorge Aranda■’
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Decreto .«N9 1523—G.
. ' Salta,. Setiembre 3 de 1952.

, ■ Expediente N9 7028)52.
• Visto’ estas actuaciones en Jas que corren 

antecedentes relacionados con el gasto efec 
tuado por la Dirección Provincial de Educación 
Física con motivo del traslado de la Delega 
ción ^Deportiva de los Boys Scout Argentinos 
de Metán;

al certificado que acompaña/ y atento lo soli 
’ citado por el recurrente,

Art. 2^ — Comuniqúese' publiques®, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.’

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutiv®,

DECRETA:

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

Por. ello,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del

D E C R
Poder Ejecutivo, 
É T A

Art. I9 — Reincorpórase a partir del día 
de septiembre al Auxiliar 5o del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, don 
MIGUEL ANGEL FEIX0S (h), al cargo del que 
es titular, por haber sido dado de baja del 
Ejército Argentino.

Art. 29 — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Es copia:
A. N. .ViJMa..

Jefe de Despacho, dé’-Gobierno, Justicia é l. Púbüea

Art. 1® '— Apruébase
• Icr Dirección Provincial

coñ ’ motivo del traslado de 
portívá’- de los Boys Scouts 
tan a dicha localidad. (

Art. 29 — Comuniques©,
tese ®n el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge ’ Aramia

el gasto efectuado 
Educación Física 
la delegación de 
Argentinos de Me

de
por

publiques®, insér»

■ ' Es copia: .
' ■ A. N. Villada '
Jefe de’Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO 1524 — Q.
Salta, Septiembre* 3 de 1952.

. -' Expediente N9 7111)52. . ”
'Visto este expediente en el que la Caja de

Jubilaciones y Pehsiones de. la Provincia solí 
cita se le abone la suma de $ 140Sto‘ton con 
cepto de aporte patronal no efectuado! durante 
el período comprendido entre el l9 da /nar-zo 
y el* 31 de diciembre de 1951; por los haberes 
correspondientes a remuneraciones percibidas 
por sobreasignación del Sr. Francisco Segundo 
..Velarde; y atento lo informado por Contadu 
ría. General,

El Vice Gobernador de la Provincia 
@n Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

D E C.R.E T A :

■ Art. 1° — Reconócese un crédito a favor de 
\la CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 

. LA PROVINCIA, por la suma de CIENTO CUA 
•RENTA PESOS M|N. ($ 140.—), por el concep 

.•to. expresado precedentemente.
Art. 29 — Con copia autenticada del pre 

iente" decreto, remítase en devolución el expe
• ¿ diente arriba mencionado, al Ministerio de Eco 

nomía; Finanzas y Obras Públicas, por perte 
’.necer el crédito reconocido a un ejercicio ven 
;C;do ..y ya cerrado; habiendo caído en consé 
cuencia bajo la sanción del art. 65 de la Ley 

;de Contabilidad en- vigencia.
Art. 39 — Comuniques©, publiques©, insér“ 

. tese en el Registro Oficial y archívese.

? .. JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

Es copia:
A;. N. Villada-

* jefe d© Despacho. de Gobierno, Justicia é !. Pública

JESUS MENDEZ
Jorge Aramela -

Es copia:
A. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9 1526 — G,--
Salta, Septiembre 3 de 1952.
Expediente N9 7.139)52. o
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía,' 

en nota N° 2616, de fecha 22 de agosto ppdo..

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

DECRETA

Art. I9 —• Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía^ con fecha 21 de agosto 
-ppdo., por -la que se nombra^ Ayudante. Mayor. 
(Auxiliar 79) de la Banda de Música de dicha 
Repartición, al menor no. enrolado ' ROGELIO” 
RIGG1O. (Clase -1937),’ cón anterioridad al día. 
16 de julio del año én curso y en reemplazo 
de don Martín Camisay.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insér 
r©se @n el Registro Oficial y arcnivsss.

JESUS MENDEZ
■ Jm’ge Aramela

Es copia:
A. N. Villada

jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. -Pública

DECRETO 1527 — G4
Salta, Septiembre 3.de 1952.
Expediente N9 7022)52.
Visto el decreto N9 1125, de fecha’ 7 de agós 

ppdo.,to

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercido ctol Poder Ejecutivo,

. DECRETA:

Art. 1° — Rectifícase el art. I9 del decretó 
N9 1125, de fecha 7 de agosto ppdo., dejándose 
establecido que la autorización dispuesta a fa 
vor de la DELEGACION REGIONAL SALTA DEL 
MINISTERIO DE. TRABAJO Y PREVISION, para 
extraer de la cuenta Orden conjunta Ministe 
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
—«Delegado Peatonal. es nnr to simrr da MOVP:

Decreto N° 1528—G.
Salta, Setiembre 3 de 1952.
Expediente N9 7072)52.
Visto el presente expediente en el que .el’ 

Club Deportivo, Social y Cultural "Libertador 
General San Martín", solicita se le acuerde 
Personería Jurídica, previa aprobación de su© 
estatutos sociales, agregados a estas actuacio 
nes; y •

CONSIDERANDO:

Que del dictamen emitido1 por el señor Fis
cal, de Eístado con fecha 29 del mes de agos 
to próximo pasado, de fs. 22 de estos obrados, 
se desprende que se encuentran reunidos .Iqs 
requisitos exigidos por el artículo- 339, inciso 
5° del Código. Civil; por el artículo l9 del de 
creto nacional número 31.321 dél 15 de mayo 
de 1939; por el decreto provincial número 
563—G—943 V par la autorización 
Poder Ejecutivo por el artículo 45 
nado Código; '• ’ - ■ ’ ■'"

Por ello, y atento lo informado
ción.de Sociedades Anónimas, Comerciales y 
Civiles,

conferida al 
del«mencio

por Inspea

El Viop Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo?

JL B/CJR. E T A :

Art. I9 — Apruébense los estatutos del CLUB 
DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL "LIBERTA 

*DOR GENERAL SAN MARTIN", con sede en 
¡esta ciudad, que corren agregados a.fs, 1)16 
de 'estas actuaciones; acordándosele, la perso 
nería jurídica solicitada.

i Art. 2o — Por la Inspección de. Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse 

ilos testimonios que se soliciten, en el sellado 
[que fija la ley número 1425; declarándose.. 1er 
) entidad recurrente- exceptuada del impuesto 
Jque fija la Ley de. referencia.
| Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, insér* 
hese en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ • /;■ 
Jorge Aranda ' :,

Es copia:
A. N. Villada . o

Jefe de Despacho dé Gobierno, justicia © í. Pública

DeciUto N® 152&-G.
Salta, Setiembre 3’de 1952.
Expediente N9 7152)52.
Visto lo- solicitado por la Dirección General 

de Registro Civil a fs. 1 de estos obrados; y 
atento' lo informado ppr Contaduría General/

El Vice Gobernador de la Provincia.

3.de
ci%25c3%25b3n.de
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■ .^feLBEJL—-rr-y

el crédito del Parcial .4, ambos del Anexo C— 
Inciso V— OTROS GASTOS— Principal a) 1— 
Orden de Pago Anual N° 27 de la Ley de Pre 
supuesto en vigencia.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Arcada

Es copia:
Á. N. Villada

Jefe d© Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N- 1530—GL
Salta, Setiembre 3 de 1952.
Expediente N9 7917j51.
Visto el decreto N° 824, de' fecha 21 de ju 

lio ppdo., por el que se dispone la liquida 
ción de $ 1.042.29 a favor del H. Tribunal 
Electoral de la Provincia, en concepto de 
pago de horas e^raorqinarias devengadas 
por el personal que prestó servicios en 
Junta Electoral Nacional;' y no obstante 
observaciones formuladas por Contaduría 
neral,

la 
las 
Ge

jgAÓ ll.

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercido del Poder Ejecutivo, 

En Acuerda de Ministros 
DECRETA:

el cumplimiento
fecha

Decreto N9 1532—GL -
Salta, setiembre 3 de 1952.
Expediente N9 7079¡52.
Visto lo solicitado 

chivo General de la 
vatierra, relacionado 
cencía para tramitar

Por ello, y atento lo informado por Contadu 
ría General y lo dispuesto por la Ley 1138[49.

por el empleado del Ar 
Provincia, don Arturo Sal 
con la concesión de ii 
su jubilación;

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

DECRETAt

Art. Io — Concédense - treinta (30) días 
licencia, s’n goce de sueldo, a¡ partir del 
4 del actual, al empleado del Archivo General 
de la Provincia, don ARTURO SALVATIERRA.

Art. 2? Comuniques©, publiques©, insér 
’^e en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jwge Amanda

de 
día

udfjcid:- Instrucción Pública, señorita Ma 
íq defe Carmen Dacá!, correspondiente a los * 

años de 1949 a 1951; y atento lo informado 
i Contaduría General,por

Vice Gobernador de la Provincia,. 
Ejercicio ¿fel Poder Ejecutivo, 

DECRETAS
Árt. ¿ 

maj .de 
COTÍ 7BI100 M]N. 
HABILITACION DE - P 
de ¡ ígÍbie: 
PUBLICA 

»enuncíale
Arfe i

9 — Reconócese un crédito en la ,su - 
DOS MIL _ TREINTA Y SIETE PESOS 

2.037.73) a favor de la 
A.GOS DEL MINISTERIO 
?1GIA’ E INSTRUCCION^RNO1,. JUS*

por el concepto precedentemente
lo.

Es copia-.
A. Ñ. Villada ■

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

— Previa intervenc’ón de Contadu 
ría í General, liquídese por Tesorería General 
DE íFACpOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, 

E INSTRUCCION
de la provincia, a ’ferror de la HABILITACION*

DOS MIL ' TREINTA Y SIETE PESOS 
. 337.73), a fin de que pro 

fcsdá’ a • hacer efectfeo el importe correspon 
por antigüedad de ios 
la Auxiliar 49 de dicho

JUSTO] PUBLICA,'* Ict

! SU fea dk mxu ±.
í COÍt 73 100 M|N. ($ 2.

Art. I9 — Insístese en 
lo dispuesto’’ por decreto 
21 de julio ppdo.

Art. 2o — El presente 
dado por S. S. el señor 
.mía, Finanzas y Ofeas Públicas. •

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

. JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda 

Nicolás Vico Gimena

N?- 824, de
de

Decreto N? 1533—
Salta, Setiembre 3 de 1952.
Visto lo solicitado por la Dirección General 

Escuelas de Manualidades,de

refren Idecreto será ____  .
Ministro de Econo |
Vihlíccrs 1 4

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

DECRETA:

i diente h bonificación 
;añofel9p a 1951 de
Depfetcqiiento, señorito María del Carmen Da 
cal;; debiéndose imput
G—! •Inciso Unico-— Principal 
de íq íey le Presup

Aít 3
ge' d

ir dicho gasto al Anexo
Parcial. 3 

¿esto en vigor. O-* 
— Comuniqúese, publíquese, insérte»
Registro Oficial y archívese.

Es copia:
A. N. Villada

Jefe d© Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Dsareto N? 1531—GL
Salta, Setiembre- 3 de 1952.

^Expediente N9 7034[52.
Visto este expediente en el que la Dirección 

Provincial de Educación Física solicita apro 
bación de gastos efectuados con motivo de 
la visita de los Boys Scouts Argentinos Com 

■ pañía Juramento de la localidad de Metan;

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

DECRETA:

Art’ Io — Apruébase la Resolución dictada 
por la Dirección Provincial de Educación Hsi 
ca con fecha 3 de> junio ppdo., como asi tam 
bién el gasto efectuado con motivo de la vi 
sita de los Boys Scouts Argentinos. Compa 
ñía Juramento de la localidad de Metan, cita 
do en la Resolución precitada.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, tasé?» 
tese en el Registro Oficial y archives©.

JESUS'MENDEZ
Jorge Arartda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia s I. -Pública

Provincia;
Trasladar a la Directora de la. Filial 
de 
de

la Frontera a la Central de 
Manualidades, señorita. BERTA 
vacante dejada por jubilación 
María Elena Cattáneo.

la
PI

d©

Art. I9 — D spónese el siguiente movimiento 
’e personal en las. Escuelas de Manualidades 
de esta

Io — 
Rosario 
Escuela
LAS, en la 
la señorita

2? — Trasladar, en carácter de ascenso; a 
la Escuela- de Manualidades de Rosario de 
Iq Frontera en la vacante de la señorita Pilas 
a la Profesora de Corte y Confección de Icr 
Filial Metán, señora ELENA. SAPAG DE BA 
ZAN. .

39 —> Designar Auxiliar 6o de la Escuela de 
Manualidades de Salta (Central) a la señora 
ELBA FLORINDA MAMONE DE . OLGUIN, en 
la vacante dejada por renuncia de don Fran 
cisco Colodro.

Art.’ 29 — Lo dispuesto por el presente de 
ereto empezará a regir con anterioridad al 
1° del corriente.

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

JESUS MENDEZ
Jorge Arcada

Es copia: .
A. N. Villada ' .

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 1535—G.
Salta, Setiembre 4 de 1952.
Anexo G — Orden do Pago
Expediente N° 7207152.
Visto estas

, planillas de bonificación por
kla Auxiliar 49 del Ministerio- de Gobierno, 1

actuaciones en

N9 254.

las que corren 
antigüedad -de

•Es co‘
. 4, i

Jefe de I

JESUS MENDEZ ” ■ 
J orge Ai°fenda- : .

bia:
L Villada
despacho de Gobierno, Justicia é I.

Decreto" ■ JF 1536—
Salta,' Setiembre 4 
-Orden de. Pago N° 83L 

del Ntihlferio de Ecor .omí(Xe
Expedente N9 7204]£52.

¡ste expediente por el que. el 
jo General de Educe c|ón solicita al

de 1952.

Vi$tp

Ejecutivo se liquide a 
$ 1.200,1000 m|n., a c 
nales' que 
año,, a lin 
sueldas pL 
pondientes 
so; ’ ;

Por ello,

Púbiiast

Canse 
Poder

i su favor la suma de 
menta de los proporcia

le corresponden por el corriente 
de abonar 
personal :d¿ 1er Repartición, corres 
al mes de

con dicho importe los

julio del año en cür

’ yice Gobernada de les Provincia. 
Poder Ejecutivo^. 
E T A ¿

: ©n Ejercicio del
DECF

Previa inteArt: .1
General de la Provinci
ría GéneLafea favor del CONSEJO GENERAL 
DE EDUCACION, la • suma de $ 1.000.000.— 
(UN MILÍION DE PESOS 
por Jej -boncepte

[•vención de Contaduría 
La, pagúese por Tesare

MONEDA NACIONAL), 
ínc -icado precedentemente 

con impuf ación a fe cuenta ‘"fíe particiones Au 
iárquicas y Municipalidades — Cuenta C-o 

de Educación".•rrientév Consejo Genera
Art? 2? — Comuniqúese, publíquese, etc.

_ JESUS MENDEZ -
Nicolás Vaco GisneM

LO ANDRES AÍHRANS .
de E. F. y O. Públi^aáJ®ie d®f Despacho del "M.



•
/V 1 I . ' -- ■■ rii-; „.,u- , ‘ "'¡-y-'- -' '■'"1 ''■■-'f'-A uM ■■■v -U-: -My ~¿--?.<'.T»~ r ■■ >- ■ - ~ VS«-' -■ >-.<■ '-
a' ' ■ ......................... -

*^^0. 12 .■ ’ ' ‘ ■ ; ' SALTA, SEPTIEMBRE 11. DE 1952 • .. - ', ', BO^fciiN OFICIAL

jéeréto No' .1537—G. . - ■
- $Salta, Setiembre 4 d© 1952. te. 

Expediente N9 7;149|52.
¿ Visto el presente expedienté en el que 

vecinos de la localidad de Seclantás, De
1 parlamento dé Molinos,, soltarían . ‘ al Poder 

Ejecutivé que se les ceda, hasta el tiempo que 
el Gobierno necesite de ellos, los terrenos que 
circundan las ofitanas públicas provinciales, 
uvícados en lá manzana ’ 6, Parcela 2, de la 
citada localidad; y,

- CONSIDERANDO:

consecuencia bajo Icr sanción, del Art. 65 de de el punto 2, se trazara una recta de 2.610.82
• mts; al. Este, para coincidir con él /punto3 y w •

-riuníquese, publiques©, insérte.. ! rá el límite Norte: Desde el vértices 3, se trazará:
la Ley de Contabilidad en vigencia. 

Art. 3" - Coi
se en el Registro OÜciai y archívese.

JESUS MENDEZ , 
-Jorge Araiafc

Es copia: r ’ ,
. A. N. Viliada .

Jefe d© Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

a Que los citados terrenos serán destinados 
cd cultivo' de hortalizas y triga1 para proveer a 
los habitantes de la población . mencionada 

. por- cuanto, se carece de verdura en la zona 
de’ referencia;

'Par ello, y siendo un -deber del Gobierno fa 
' . cilitar dentro de sus posibilidades la. provisión 

dé artículos de primera necesidad para el abas
• / tecimiento en general,

- ■ .El Vise Gobernaste de la Provincia 
'esa Ejercicio -del. Itader Ejecutó vor 

DECRETA?

Decreto jN9M540-~Ga
Salta, Setiembre 4 de i952.
Expediente IjT* 7213|52,
Visto el presente expediente en el que 

fatura de Policía eleva nota de fecha 2 del 
tual;

le
ac

Art l9 — Cédese en comodato .y a título í 
precario/ a los señores PEDRO RUMAGÑOLI y

• ALBERTO. MARTINEZ, los terrenos que se en ( 
- cuentran desocupados en la manzana 6/patee ’ 

la 2( de las Oficinas Públtaas Provinciales que 
funcionan en la localidad de Seclantás, Depar >

- tomento de Molinos, para el cultivo de harta
5 lizas y trigo; debiendo los mencionados ciuda 

daños entregarlos al Gobierno’ de la Provincia 
inmediatamente que dichos terrenos sean reque 

ndos .
Art. 2? — Comuniqúese» publiques©, insérte 

&e en el Registro Oficial y archívese.

' JESUS MENDEZ 
■Jorge Arando ¡

y atento lo solicitado en la misma,

El Vice Gobernador de la Provincias 
en Ejercicio del Peder Ejecutivo, 

DECRETA:’

j Art. Io — Nómbrase, en carácter de aseen 
so, Su—Comisario de 3? categoría de Ampos 
‘cachi (La’ Viñak al actual ozgsnte con jerar 
jquíq de oficial de Coronel Moldes (La Viña), 
don JUAN CRISQSTOMO EIGUERÓA; en reem. 
plazo-de don Ignqcig Esper y con anterioridad 
al l9 "del corriente mesc

| Art. 29 — Nómbrase, en reemplazo de don 
Juan Crisóstomo Figueroa, agénte de la Poli 

‘cía de
TAPIA;
curso.

Art.
ü© en. el Registro Oficial y archívese.

Coronel Moldes (La Viña), al señor PIO 
con anterioridad al • Io del mes en

2° —• ■ Comuniqúese, publiques©, insér

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

Es copia:
A, N. ViDada

Jefe d© Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Es copia:
/ A. N. Víllada
Jefe d© Despacho de Gobierno, Justicia é L Pública

■' Decreto N° 153.8—G«
Salta, setiembre. 4 de 1952.

¿ ‘^"Expediente N9 6384|52.
' Visto él presente expediente en el que la 

Librería "Sán Martín" presenta factura por 
la .suma total de $ 636.65 en concepto d& pro 
visión de artículos varios de Librería o: la 
Biblioteca ^Provincial "Dr. Vtatorino de la Pía. 
¿a’", durante ©1 año 1951; y atento lo informa 
do por Contaduría General,

*EI Vice Gobernador de la Provincia, 
‘en Ejercido del Poder Ejecutivo,

DECRETA: o

AtL I? — Reconócese un crédito en la suma 
$e. SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PffiQS CON 
65|J00.’M|N. ($ 636.65 m|n.), a favor de la LI 
ÉRERIA "SAN MARTIN", por el concepto pre 
cedéntemenie señalado.
’ Art. 2° — Con copta autenticada del presen

- te decreto, remítase el expediente cuya nu 
meraeión y año arriba se expresa, al Mínis 
ferio de Economía, Finanzas y Obras Públ cas 

-por pertenecer el crédito reconocido g un eje-r 
juicio vencido, y ya cerrado, habiendo; caído en

una recta de 5.000 mts, y 220° al Sudoeste hasta 
el vértices N° 4 y desde aquí con 270° &g, cerra~ 
?á el polígono con 1.305.41 mts. hasta el punte 
de partida, o sea Alto de las Minas o Se’ em
plearán herramienta y personal necesario. A. Ca
rrillo. Recibido' en Secretaría hoy 30 de May& 
1950, horas 11 y 45. Aníbal Urribani. En 2 d® 
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- ' 
too, 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 o: Dirección de Minas- a los sfecr. 
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 
cadas a la vuelta. — A. Carrillo, Sr. Jefe: Esta 
.Sección ha procedido a la ubicación de* la zona 

. solicitada en plano -de Registro1 Gráfico, ha que
dado registrado en los libros correspondientes ba
jo N° 1381. Elias. —• .Sr. Juez: Alberto D. Carri-

• lio Alvarado expone: que hace transferencia de 
i todos mis derechos sobre este expediente a los
Síes. Pecio O. 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. Días 
y Emiliano Ortiz. ’— Regístrese el escrito la ra
tificación y este auto en "Control de Pedimentos", 
Tórnese razón en los asientos efectuados' «en los 
libros correspondientes/ — Outes—Julio *30|1951. Se 
registró en Control de Pedimentos N° 4" y se 
tomó razón marginalmente en ©I mismo libro. Neo. 
Sr. Delegado manifestamos-aceptación de la trans 
ferencia que nos hizo el Sr. Carrillo Alvarado, 
en la mina PUNILLA departamento Anta, como 
también conformidad con la ubicación dada por 
Delegación de Minas. P. - C. Díaz. Emiliano Ortiz. 
Mayo 211952. ■— Por hecha, la manifestación, la

EDICTOS DE MINAS
N° 8447. — ÉJicto de Minas: Exp. N° 1731-C

La autoridad minera de la Provincia notifica ck 
los que se consideren con algún derecho para1 
gu© lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley, que se- ha presentado el siguiente 
escrito con sus anotaciones y prove’dos dice así* 
Sr. Juez; A'.berto D. Cgiiilto Alvarado, argentino 
mayor tas- edad,, comisionista, domiciliado en es
ta ciudad, 25 de Mayo 824, ante S. S. Expone, 
que: Dejando efectuar exploraciones de mine
rales de P y 2o categoría, excluyendo petróleo 
y demás hid~@carburos fluidos solicito la corres
pondiente zona de exploración y cateo, en una 
zorq de 1.000 hectáreas o. sean 4 unidades, Los 
ferremos son d.3 las fincas "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. An^arumbos 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 
■de las minas hacia el Oerte coincidiendo él pun 
to 1, y constituyendo el lado JSud, del polígono.. 
Desde el vert'ces 1 y con dirección N. E. 40° se 
tomarán 5.000 mts. para llegar al veiticr-s 2 for 

.mando tal lado Oeste del polígonos A partir des

conformidad manifestada con lo informado por 
Dpto. de Minas, regístrese en- Regtotro de Explo
raciones". —• Outes. En 5 de Mayo ¡952 se reg's- 
tró en Registro de Exploraciones N° 5" Neo. —- 
Mayo 6|1S52. Habiéndose registrado el registro pu“ 
blíquere edictos en el Boletín Oficial en forma 
y' término que establece el Art. 2.5 del Cód. de 
Min.. Coloqúese aviso de citación en el Portal 
d© la Escribanía de Minas, notifiques© a los pro
pietarios del suelo denunciado y al Sr. Fiscal • de 
tatado. — Outes. — En 7 de Mayo—1952, noi'fi- 
qué al Sr. Fiscal de Estado, R.’ Pagés. — P. Fi
gueroa. — Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Septiembre ló de 1952.

ANGEL NEO — Escribano d© Minas
e) 8 al 22|9|52.

N° 8446 — EDICTO DE MINAS: Expíe. N° 1732— 
C—- La Autoridad minera de la Provincia noññca 
a los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en .forma y dentro del término 
de Ley, que s© ha presentado el 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: Derecmdo efectuar 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-



BOLETÍN OFICIA!.. . SALTA, SEPTIEMBRE .11 .DE 1952 PAG. 13

i.

lado: IL Pagés. P. Figuexoa. —• Lo que se hace 
saber a sus efectos. — Salta, Septiembre Io -d«- 
1952. —

ANGEL NEO — Escribano de Minas
e) 8 al 22¡9j52;

EDICTOS .CxTATOBIÓS

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

A. — Desde este vértice se medirá una 
2.G00 mis. hacia el Este que será el 

— Perpentícülar a este punto B y con
Norte se medirán 5.000 mts. hasta el

A
de Aguas, s© 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 Hseg. proveniente del 
Rio La Caldera,- 7556 m2. de su 
catastro 163 del Departamento. La

Salta, Septiembre 9 de 1952.
Adsiinislración General de Aguas

e) 10|9 al

propiedad 
Caldera. '

sqTcitado reconocim
lica para regar con un caudal ds 
por segundo

5000 m2. d®
73 de Metán.

agua | públi 
0.78 litros ; 
tostó, i li Hx 
catastro |’

_ AdsHnísí

ento de concesión

proveniente del río Y© 
la fracción El Durazn®,

Salta, Sebusisbre 2 de 1952
de Aguas de Safe 

3 al 24|9¡52.
ración Genera

§423 —.gDJ&ZO ClT^OmO 
síselos establecidos por el Código 

• hace sabes que

la Baca ''PUNILLA" de propiedad de don Abdo 
• Chuchuy, Pedro Flores y Lorenzo Arana, todos 

domiciliados en la finca. — Dentro de la zona 
solicitada so encuadran algunas casas y potre
ros, Los que serán respetados, por cuanto la zona 
que se cateará se encuentra en las serranías. — 
Bst© pedimento se ubicará en el Departamento 
de Anta y su punto de partida es el lugar de
nominado Alto de las Minas y está situado de 
acuerdo a los siguientes rumbos según croquis 
que acompaño: Desde el punto denominado Alto 
de las Minas se medirá una línea de 5.000 mts. 
eon azimut astronómico de 40° al Noreste y será 
@1 punto 
línea de 
punto B, 
dirección
punto C, constituyendo el límite Este del pedimen
to. — Desde este punto C. y en ángulo de 90° 
grados se medirán 4.000 mts. al Oeste hasta el 
punto D. para continuar al Sud, en una línea per 
pentíeular de 5.000 mts. hasta el E. con lo que- 
se formará el límite Oeste. — Desde* este ver . 
tices E. y con una línea de 2.000 mts. al Este ser I^9 8437 -—EDICTO CITATORIO: 
cierra el polígono que cubre 2.000 hectáreers. Se I A log efectos establecidos por el Código dá 
empleará personal, y herramientas necesarias. A. í 'Aguas, se hace saber que Lucía Elias de Nier 
Carrillo. Recibido en Secretaría hoy 30 de Mayo! va tiene solicitado reconocimiento de conc® 
1950, horas 11 y 45. Aníbal Uxribarri. — En 2 
de Junio 1950. — Se registró en ''Control de Pe
dimentos N° 4" ís, 51. — Aníbal Urribarri. — Ju- 
año 13|950. Téngase por registrado el presente 
permiso de cateo; y por constituido domicilio. Pa
ra notificaciones en. Secretaría desígnase los jue
ves de cada semana o siguiente hábil en caso de 
feriado, pasen estos autos a Dirección- de Minas 
y Geología a los efectos establecidos. Outes. Sr. 
Juez: Alberto D. Carrillo Alvarado. — Contestando 
la vísta que se le corre expon© que: casi totali
dad dej teireno que forma el pedido de cot-eo es 
inculto, sin labrar, ni cultivar, existiendo pocas 
casas con pequeños cercados. A. Carrillo. — Sr. 
Jefe: Esta Sección ha procedido a la ubicación 
de la sóna solicitada en los planos de Registro 
Gráfico. Dentro de dicha zona se encuentra la 
mina PUNILLA, que tiene úna extensión de 9 hec
táreas cuyo derecho deberá respetar como tam
bién las casas y potreros allí existentes. Ha sido 
registrado en el libro correspondiente’ bajo N° 
1383. — Elias. — Sr. Juez: Alberto D. Carrillo Ai-
varado, expone: que hqae transferencia de todos i 276 de Guachipas. En estiaje tendrá turno ds 
mis derechos sobre este pedimento, a los Señores I 24 horas en cidos de 35 días con todo el 
Pedro C. Díaz y Emiliano Ortiz. A. Carrillo. — j caudal dé la’ hijuela Coropampa y de 3 días
Salta, Julio 27|951. — Téngase por efectuada la ¡ en ciclos dé 30 días con. todo< el caudal de j Licitápió 
•cesión de derechos realizada por D. Alberto D. la Hijuela Molino déi Bajo, para, dichas 
Carrillo Alvarado a favor de Pedro C. Díaz y 
Emiliano Ortiz, en este expediente. Regístrese en 
''Control de •Pedimentos" y tómese razón en loa 
asientos efectuados en los libros correspondien
tes, Outes. — En 30 de julio 1351. Se registró esí 
"Control de Pedimentos" y se tomó razón margi- 
naimente de la transferencia en el mismo libro. 
Neo. —r Sr. Delegado: Aceptamos la transferencia 
^ue nos hizo el Sr. Carrillo, y manifestamos con-

. formidad con la ubicación dada , por Delegación 
de Minas. P. C. Díaz, Emiliano Ortiz. -— Mayo 2]952. 
Por hecha la manifestación, la conformidad ma
nifestada con lo informado por Dirección de Ml- 
i&as, regístrese en Registro de Exploraciones; Our 
tes. — En Mayo 6/952. — Habiéndose sfeer 
tuada el registro, publiques© Edictos en el 
Boletín Oficial en forma y término qué establece 
@1 Ari. 25 del Cód. de Min. — Coló'quese aviso de 
«itación en el Portal de la Escribanía de Minas 
y notifiques^ a los propietarios del suelo denurr 
«Nado, y ql Sr. Fiscal de Estado, Outes, — En I 
d® Mayo 1952. — Notifiqué al Sr. Fiscal de fe-

de Salta 
P|10|52.

<. «»
A 1CH3 ■

Aguas, s®
licitado'RECONOCIMIENi 3' de concesión de.agua 
púb.-icá píra irrigar, con m caudal de 13,75 litios 
por ségwid 

|Has, del

Rasión feteve itexie sít

lo proveniente
§ amueble "Emií

| Departqménto La Viña. Aí 
la IN^pRlPCION en el ‘

Arroyo El Laspasar qu© nace les 
Toldos", den

del Río Las Pircas, 3S
Ríos", calostro 588 ¿há 

sí mismo, ti en * solicitad© 
“'Catastro da Aguas Pa

vadastj. d.
| senosi ■ 'Le s
^i^daej. "Baír® Ríos'

Salta, S ’
Admísis'ración Genera? de Aguas ch Sa&a

:ro d« les pretíteda pre-

jptiembrs Io dk 1952.

sión de aguaJ pública- para regar con .un cau
dal de 3,67 litros por segundó proveniente del 
Río Guachipas, 7 .Has. deh ’inmudble "-San 
Miguel", catastro 123 de Coropampa (Guó- 
chipas). En estiaje, tendrá un turno de 24 ho
ras en ciclos de 35 días con 'la mitad del 
caudal total de la Hijuela Coropampa.

Salta, Septiembre 3 de 1952.
Ac&nhaisfeción General de Aguas db Salta 

e) 4 al 25|9|52.

N* 8438 — EDICTO CITATORIO:
Á los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se haca saber que Sucesión Mercedes 
L. de N’eva e Hijos tiene solicitado recono
cimiento de concesión de agua pública para 
regar con un caudal de 2.10 litros por segundo 
proveniente del' Río Guachipas y de 5.25 l|seg. 
del Arroyo El Molino, 4 y 10 Has respectiva
mente del inmueble uSan Vicente", catastro

e) 2 al 23|9{52.

OCITAaOÉE!S PUBLICAS •

. N? 8459
CAS DE

ÓÉÑ!
Licitdcicn pública ,para , la

260.O0b

112/0.00
• tiembijé, <
.lie Pdllegini 715, ¡Salta, 
írrirse }por.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLI 
ADMINISTRACION: LA ■ NACION

[ERAL DE VIALIDAD NACIONAL.
provisión de

000 tejas coloniales,ladrillos y 10Q
— Presentación Propuestas: 22 de se
: las 10 horas en el 5o Distrito, ca 

donde puede coíicu
informes.

N9 tese

su-
porfiéis s?

. Salta; Septiembre 3 de 1952.
Adsxüwstracíón General de Aguas db Sáfe 

e) 4 d 2519’52.

N? 843& — EDICTO CITATORIO:
A los efectos estableados por el Código de 

Aguas, s® hace saber que MANUEL CÓNDO- 
ñl solicitado 'reconocimiento de conce
sión de agua pública para regar con un caudal 
de 2,26 l¡seg. proveniente del Río La Caldera, 
4 Has. 3072. m2. de su propiedad catastro 145 
de La Caldera,

Salta, Septiembre 3 de 1952.
Admínisfecddn General de Aguas de Salta

e) 4 d 25|9|52.'

N* 8429 — H3ICTO. CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código dh 

Aguce, se hace* saber que Nicolasa Duarte

e[ll cd 18’9.52.*

. — MDaSTEÉ|lO DE OBRAS PUBLI

LA NACION.CAS De
SERBAL DÉ VIAiÍdAD NACIONAL;

— ADMINISTRACION

^briadas y
|$ 175'.Ó00

i setiembre,
í calle Pell i i.?
| currirse

a pública parre la provisión, de ca 
correas metálicas 
. — Presentad 5n
a las 10 hor<

Lsgrini 715, Sata, 
por informes.

CES,

y herrería de obra, 
propuestas: 23 de 
en el 5? Distrito, 
donde puede • con

e|ll di 18*9.52.

N* lUi 
la Naciói, 
dad Nacicnal. Licitación 
del cdhiin 
13.723i —

— Ministerio
.. Administraci

de Obras Públicas ete
i 5n General de Viali-

pública de las- obrqs
Seco a Pichana!. ..Km.

B 6.047.056.48. Deben
id de Riacho
: Km. 41.720,
' precios unitarios. Presentación pre>-

21 d© ^epúemb:’6i o las • 15 horá», ■•ea 
so, Capital Federal.

Salía, Septiembre 3 de 1*9S2 
j ©)'4 aF25[9[52.

cotizarle!
puesta^
A reñida Maipú 3, 2? -pj
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V ■ .ADICTOS SUCESOBIOS

“ ' tí¿ .8457. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de 3? Nominación en - lo Civil, cita y empla

G za por treinta días a herederos y acreedo 
res r de Carmen Rosa Bentlcol de Miravela. 
ScfHa. Septiembre 5 de 5952. -— ANIVAL 
URRIBARRI, Escribano Secretario.

" ' '• e|ll]9i al 24¡10|52.

? d;®. 8.453 — SUCESORIO: — El Juez de la. Ins
— tancia 2a. Nominación en Jo Civil y Comercial, 

d por treinta días a herederos y acreedo" 
res de ELEUTERI-A ROSALES. — Salta, 9 de 

.. - Septiembre de 1952.
' ■GARLOS ENRIQUE FIGUEROA —. Scretario

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

N® 8458 — SUCESORIO: — El Doctor GERO 
■. - NIMO CARDOZO, Juez de Primera Nominación 

en lo _Civil y Comercial, cita y emplaza a 
herederos -y acreedores de don CONSTANTI 
NO ANAGNOSTOPULOS.

; \ SALTA, Septiembre -9 de 1952.
\ JORGE ADOLFO COQUET Escribano Sec. .

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

- 7. 8452 — . .
El Juez de Primera Instancia.y Primera Nomi 

nación en lo Civil y Comercial cita y ’ emplaza 
• por- el 'término- ■ de 30 días a los herederos y

- -■ acreedores de MERCEDES LOPEZ DE NIEVA
Jorge Adolfo Coquet — Secretario

e|9|9 al 22[10|52

.3438 — SUCESORIO: — LUIS R: CASER- 
MEIRO, Juez de la, Inst. 3a. Nom. C. C., cita 
a herederos o acreedores de AGUSTIN RO 
DRIGUEZ por treinta días, bajo apercibimein- 
to. legal. — .Salta, Agosto 29 de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 4|9.al 16110152

EP -8435 — SUCESORIO: — El Juez de Paz de 
fi Carril cita a herederos y acreedores de 
SEBASTIAN MACEDONIO VILTE para que den 

■ tro; de los treinta días de-la fecha y bajo aper- 
«iinieñtó legal, hagan valer sus derechos, 

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

e) 4|9 al 16|10|52

, N’ 8431 — SUCESORIO. — Juez de 2’ No
minación, Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de JESUS AL- 
VAREZ DE BARRIONUEVO. — Salta, 13 de

- agosto de 1952. — E. GILIBERTI DORADO, Es
- cribano Secretario.

, e) 3¡9 all5|10l52

N’ 8427 — .SUCESORIO. — El Juez 'en lo Ci
vil 1° Instancia 2° Nominación, cita a los he-

SECCIOH JUDICIAL
rederas y acreedores de Espíritu y - Pedro Cal
que,, por treinta días. — Salta, 29 de agosto 
Je 1952.— E. GILIBERTI DORADO — Escriba
no Secretario. . • ’ .

e) 319 al 15| 10(52

No 8425 — SUCESORIO: — El Juez Civil de Se
gunda Nominación, cita por 30 días- a herederos 
y acreedores de ROSARIO BURGOS DE AGOSTA.

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

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

N? 8420. — EDICTO SUCESORIO. — Luis R. 
CasermeirOj Juez de 3? Nominación Civi, cita 
a interesados en la sucesión de MANUEL LER_ 
MA, dentro del térm no. de treinta días, bajo 
apercibimiento de Ley, *— Salta, Julio 21 de 
1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta" 
rio.

. e|P)9 cd 13(10(52.

N° 8414. — $UCESOmOa —■ El señor Juez de 
Primera Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores - MERCEDES 
VALDIVIEZO DE MOYA. — Salta, agosto 11 de 
1952. — JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Se
cretario,

x e|29¡8 al 10|10[52.

8413. — TESTAMENTARIO: — El Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
ABEL GOMEZ RINCON. — Salta, 14 de Julio de 
1-952. — CARLOS ENRIQUE- FIGUEROA. — Escri
bano Secretario.

-e]29|8 al 10(10(52..

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

- e) 25,8 al 6|10(52 >

N? 8406. — EDICTO. — JUICIO SUCESORIO. 
— El señor Juez de Primera Instana’a Primera 
Nominación en lo Civil Dr. Gerónimo Cardozo, 
cita y emplaza por el término de treinta días, 
a ios herederos de don FRANCISCO HIGINIO 
LARA, cuyo juicio sucesorio se ha declarado 
abierto. — Edictos en el BOLETIN OFICIAL y 
D ario Norte. Salta, 13 de Agosto de 1952.

.Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.
e|22¡8 al 3(10(52

N° 8403. — SUCESORIO. — El Juez de Ira. Ins 
táñela 2da. Nominación Civil y Comercial, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
AMALIA FRANCISCA GOMEZ DE LOPEZ. — Sal
ta, agosto 20. de 1952.— E. GILIBERTI DORADO 
Escribano Secretario.

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

Nó 8402. SUCESORIO. — El Jusz de ti
tular de Rosario de la Frontera, Pra. Sección,- 
t@ por treinta días a acreedores y herederos de 
Hermelinda Ordoñez de Vistone, luego de Feireyr^ 
Rosario de la Frontera, Agosto 17 d@ 1952. 
Francisco C. Nuñe-z, Juez d® Paz.’

• • ' §¡21]8 cd 2(10(52.

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

ción Dr. Luis B. Casermeiro cita por treinta dícB 
a herederos y acreedores de SALVADOR MAJÍ 
MILA o MACIMILA. — Salta, agosto 8 d® 195& 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e|21|8 al 2(10152.

8395 — EDICTOS SUCESORIOS. — Por 
posición del Sr. Juez de Primera Instancia Cuar
ta Nominación, Dr. Ramón Arturo Martí, hag® 
saber que se ha declarado abierto el juicio su* 
-cesorio de Nicanor Chito é Inocencia Velazqueg 

Ghilo citándose a herederos y acreedores.
CARLOS ENRIQUE'FIGUEROA — Secretario 
Salta, 5 de agosto d® 1952.

ej!8|8 al 29[9¡52

. N° 8394 — TESTAMExVTARIO
El Juez de la. Instancia 3a. Nominación en 

Civil Dr. Luis R. Casermeiro, 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 Secretario

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

N° 8388 — SUCESORIO: ■— Juez Cuarta Nomina- 
crcx C. y C. cita poí treinta dlaá a herederos 
y acreedores de JOSÉ ADOLFO CORNEJO. Sal- 
»:a, Agosto 12 de 1952.

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

N? 8382 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo, 
ción del Juez C. C. 1? Nominccación, se cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree„ 
dores de doña VIRGINIA ISOLINA ZAPANA.— 
Edictos en ‘Foro Sal teño" y BOLETIN OFICIAL 
Salta, 29 de mayo de 1952.— JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano.

e) I3|8 al 25)9|52.

N? 8381 — SUCESORIO. — El Juez de 3* No. 
minación cita por treinta días en la sucesión 
de Segundo Simón Flores, bajo apercibimiento 
de ’ey. Salta, febrero 28 de 1952. — ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 13¡8 al 25¡9¡52.

N? 838S — EDICTO: SUCESORIO. — Luis R. 
Casermeiro, Juez 3? Nominación Civil, cita y em 
plaza por treinta días a interesados en la- su» 
cesión de SELVA LORENZA GALLF DE HARO, 
bajo apercibimiento de ley. — Salta, 15 de 
julio de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escriba.» 
no .Secretario.

.. e) 13J8 al 25l9[52.
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N* 8374 — SUCESORIO. — B Juez ae 1’ N® 
wnación Civil, CITA por treinta días a Rere, 
d^ros y aoreedor.es de ELODI.A YAÑEZ DE LA„ 
MONACA, bajo apercibimiento legal. — Salta, 
Agosto 6 de 1952. — JORGE ADOLFO CO_ 
tUET, Secretario.

N? 8350. — EDICTO . SUCESORIO. — El Juez j sasión treintañal 
d@ Tercera Nominación C. y C. . cita y emplaza 
$or 30 días a los herederos y acreedores de d@^. 
ña Emma o Erna Navamuél de Diez. — Salta, 
2-3 de julio de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretario.

ai 23I9J52 e|S|8 ai 17|9|52. '

. m»uébfe:-x>EXTA FRAjOC ’̂
Carlos; mde
: Norte, Lote, 

xGte 7, Reetitufc'
Esta, Rosnó» í 
Catastro Ü72.

Salta, -22 *

es. pueblo:. Sai;
ja. fondo; limita:
Aquino; Spd, L 
rencio AqUiao 
jssin© Nacional 
dos ©os 30 díes. ,
B. GILIBERTI. DORADO, Essril >ano Secretario.-

107 m. 103 
5, Wedérps Mari®
Aquino, hoy L^a.- 

Serrano; Oeste, €«•- 
— ‘Cítase • internsa- 
de Agosto de 1W2.

N* 8372. — SUCESORIO. — El señor Juez Pri 
Riera Instancia Primera Nominación Civil y 
©omerciod llama y emplaza por treinta días 
e los que s@ consideren con’ derecho come 
herederos o acreedores de ANGEL PÉDANO 
cuyo juicio7 sucesorio tramita ®n este : Juzgado. 
Salta, Agosto -5 de 1952. — Dr. ÓSCAR P. LO_ 
PEZ, Secretario Letrado.

e) U|8 al 23|9|52 ’

N* 8347. -/EDICTO: Sr. Jues Civil y Comer, 
oía!, Primera Nominación Dr. Gerónimo Card©„ 

cita y emplaza por treinta días a herede, 
ros y acreedores de ABRAHAM ES CANDAR @ 
TAHAN ABRAHAM ESCANDAR. Salta, JuM© 
.25 de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secreteé 

i Letrado.

®|28]§ al 1@.[1S|»2..

. ©1518 ed 17|9|52.

N°_ 8868 — SUCESORIO: ’—' Juez de Cuarta Nc 
minación Civil y . Comercial cita y emplaza peí 
treinta días a herederos y acreedores FRANCÍSC© 

^SOLANO SARAPURA. — Salta, Julio 22. de 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA/— Secretario

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

LP8364 — SUCESORIO; — El Sr. Juez Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial cita por trein
ta días a herederos y acreedores de MANUELA 
MOLINA DE APARICIO. — Salta, 4 de agosto de 
1952.—
JORGE -ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

e) 8|8 al 22|9¡52.

N° 8359 — -El señor Juez de la. Instancia la. 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores 
© Rufino Segundo Abán, Salta, 4 de 
1952.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano

da Rufino 
Agosto de

Secretario
e) 7|8 al 19¡9¡52.

/,POSESION TREINTAÑAL: — LAUBEN- 
ahí® Justado í^gunda Nomin«G$Óñ' 
Posesión Treintañal dos 

Füebto San Carlos. PRIMERO:
12S á. fondo. 

1, herederos Manuela Aquino;
Aquino; Rbís,- Ramón S®xrano; O&s- 

SEGWDO; "EL BORDO" 
;aid@ 107 si. 13B- s». fondo
bote 8, herederos Rita Aquino; Sud, 

Lofe 8, herederos Gregorio i?. 
Serrcmo y; Hermenegildo Ten;

N® 841$
®IO AQUIETO, 
Civil, scáisite

_1&7 ja. ‘frent©'’
/LOTE ÍR 2'9 tolde
Limita: Norte, ’ Lot® 

; Sud, ■ Lote $ bure

N® 8343 — SUCESORIO: _ El Juez de 4a. Nomi
nación Civil, cita a herederos y acreedores de 1 
Eduvij.es © Cleotilde Eduviges Romero dé Rúente 
(Hoy de Guaymás), por treinta días. — Salta, 4 
de Julio de 1952. — Urribarri. — Secretario.

ANIB&L URRIBARRI ■— Escribano Secretario
e) 4[8 al 16[9|52.

deros Jacinta
"te, Camino . Nacional. — 
o "LOTE 7",

’ Limita-: Norte,
.quino, Este,' gasióa 
Oeste, Camino Ñor

Cañistro 073. — Cítase interesados por
Solía, Agosto 21

Sfb: 3— Ejlínc as: y Hermene
E. GILIBERTI

cional. 
30 días.

DORADO

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

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
e) 4)8 ¿d 16|9|52.

N° 8340 — EDICTO — SUCESORIO: El doctor 
JERONIMO CARDOZO, Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y -emplaza’ por el término de treinta días a 
■herederos y. acreedores de doña CENOVIA o ZE
NOBIA ROMERO VIUDA .DE BARRIENTOS. — 
Salta, Julio 31 de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ 
Secretario Lenado.

e) 19|8 al 12|9]52

de 1952. 
sgildo Ten. — Vale.
Escribano Secretario, 

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

POSESION TREINTAÑAL. — An.
te Juzgadój Civil y Comercial, Primera 

Alejandro Paz y
:en información posesoria sobre 
ubicado en, l<r ciudad de Orón, 

formado por
>n tercera del 
limita por el 
L manzana 20 
, manzana 17

'N° 8349/'

liaaíón. .. 
Garlsen, de<di .c< 
ün inmueble 
catastro 15’15, 
48 y 49, sQadój 
dicha ciudad; 
na .70 y 47, Srd, 
Abraham.;* Est % 
nñcipal; y¡ Oe

Petronila Paz de

tas manzanas 
plano catastral dé 
Norte, con manza.' 
Y 19, hoy de Simón 
de propiedad mu.

üte, -manzana 50, también de pro,, 
piedad dé ' Simón Abraham.
por treinta días bajo apercibimiento aprobarse 
posesión '¡tre-i
B952. — OS-ckj

Cítase in.teires.ados ‘

úntañal. — Salta, 4 dé Agosto de
.R P. LOPEZ, 1

N® 8357 — EDICTOS SUCESORIOS:
Juez de Tercera Nominación en lo C. y C\, 

mía y emplaza por 30 días a herederos- y aeree 
dores de don José Luis Sueldo, bajo apercibimien- 
o legal. —■ Salta, 30 de julio de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretaria 
e) 7|8 aí 19|9¡52. '

Secretario Letrado. ' ' 
e|5|8 al 17|9|52;

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

emplaza por treinta días a herederos y acreedores 
efe doña ELENA RITA RUIZ de MARTINEZ,, bajo 
apercibimiento legal. Salta, 18 de julio de 1952.

ANÍBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 7|8 al 19[9|52.

N9 8334, — SUCESORIO; Cítase por treinta 
días a herederos y acreedores de Cirila Colgué 
de López para que’ comparezcant hacer valer 
bus derechos. — BOLETIN OFICIAL y Foro, — 
Juzgado de Civil y Comercial Primera Nomina, 
ción. — JORGE ADOLFO COQUET,. Escribano 
Secretario. Salta, julio 25 de 1952. -

é]31l7 al 11|9|52.

POSESION TREINTAÑAL

N? 8337; , 
n® solicité; 
rado 1499: esta

—, EDICTO POSESORIO: Luis Bejareu 
p<)sesión treintar 

ciudad de lí
he; 65,54 metros de fondo en 
metros e¿(costado OESTE }

limitados: Norte, calle Alvarado; 
Gómez hoy J

aal inmueble‘Alva_ 
.19 metros de fren^ 
costado ESTE; 67,06 
• 1389 metros en el

aóntrafrealté,
Sud, Miguel
Cleto Caíitoyi, hoy Pedro Eravo, y OESTE, he„ 
rederos de
Delgado.jue: 
y- emplaza 
sideren cpn
E. GILIBERTI

esús Zígarán; Este

8353 SUCESORIO^ — El Juez en lo Civil 
49 Nominación cita y emplaza por treinta días 
& herederos y acreedores de MARIA LUISA o 
VICENTA LUISA ALVARADO de SCHULZE.

JORGE ADOLFO COQUET — Secretarlo
• e) 6[8 al 18|9|52.

. 8418. — POSESION TREINTAÑAL. SILLE
RIA AQUINO DE CLEMENTE, ante Juzgado Segun
da Nominación Civil, solicita Posesión Treintañal 
inmueble Pueblo San Carlos: "LA CRUZ", mide 
107 m. frente, 123 m. fondo. — Limita: Norte, 

¡ Municipalidad San Carlos; Sud, Lote’ 2 herede- 
* rps Pedro Aquino, hoy Laurencio Aquino; Este,
Ramón Serrano; Oeste, Camino Nacional. — Ccr- 
.tasfro 073. — Cítase interesados por 30 días.
Salta, 22 de Agosto de 1952/E. GILIBERTI DORA
DO,- Escribano. Secreáaiio,

©|29|8 al I0110[52.

Carmelo Martearena hoy Francisco 
Civil Segunda Nominación oita 

por treinta días
c.erecho..—’ Salta, mayo 27 de 1952,

DORADO, Escribano Secretario.

a quienes se coü.

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

• BEMATES JUDICIALES

N° 8450

El 8 dé

— Por: JORO.
JUDICIA

? BAUL DECAVÍ

N0 8352 — SUCESORIO/ — El señor Juez en la 
Civil. 4a. Nominación cita y .emplaza, por treinta 
días a herederos y acreedores de Isaac Contienas. 
GARLOS .ENRIQUE FIGUEROA —• Escribano Seo» 

e) 6|8 < 18|9|52.
^85^=

841^ _ POSESION TREINTAÑAL. — JUAN 
AQUINO DE MARTINEZ, ESTANISLADA AQÜlNO 
DE MERILES y MAXIMILIANO . GUANTAY, ante 

Ssguníta Nomin^ión G¡vil¿ sdUcjtá^ pg-

Octubre de 1952, a Jas 17 horas, en mi 
escritorio: Urc uiza 325, por 
de Paz Letrada (Juzgado a 
dictada eh

■gos"

orden de la Cámara 
cargo del Dr. Tobías) 

—Repetición de. Racutos "Ordinaríc
AntoniD Mena vs. Me ría Á. de De Grego- 

ris", remataré con la base asignada seguidamerg 
te en par tic llar, dos fraccit

:qdas en esta ci\
.$cwa0 '$ Sqn

liguas, ubic<
ones de terreno. con- 
idad de Salta, sobre

aoreedor.es
Eduvij.es
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ambas fracciones por los .siguientes, límites: Ñor-' 
te,. -antiguo camino d© esta ciudad a San Loren
zo; Sud, y Esté, zanja y cauce de un arroyo, y 
Oeste, terréños de don Juan Spahr Delgado. 
PRIMERA FRACCION distinguida como parcela 4 
da la nomenclatura' catastral^ -mide 7 en metro® 
lineales: 7.0 por el Norte; 70. por el Sud; 85 por 
el Este yJ81 por ©1 Oeste, y superficie de 5.8W 
mts.2.
'SEGUNDA TRACCION distinguida como parcela 5X 
en- la nomenclatura catastral, midiendo en metros 
lineales: -70 por el Norte; 70 ?ipor el. Sud; .89 por 
el Este y .85 por el Oeste, y superficie de 6.09G

- mts,2» ’ .
BASE: la. Fracción . .$ 1.400.:— 2a. Fracción $ 

1.066.68 m|n.,x-equivalentes a las 2|3 de- la ver 
luación fiscal.

. '. VENTA AD—CORPUS .
Al contado. — Publica Foro Salterio y B. Oficial. ‘ 

- v e) 8 al 29|9|52. ,

N® $449 — Par JOSÉ ALBERTO COR NEJO
(De la Corporación -de Martilieros 

JUDICIAL^
EL dio: 24 de S e t i e m b r e próximo a las 17 

-horas en mi escritorio Zuviría ’ 189 subastaré:
Ia) Una .quinta parte de la mitad indivisa o sea 

lás cinco cincuenta avas partes indivisas dé to
da la casa del inmueble, señalado -con los núme
ros. 35|39 d® la calle Jujuy. — Extensión: Frente 
sobre calle Jujuy 9.53 mts.; contra-frente 8.47 
mts. - Costado Norte 38.17 mts. costado Sud 36.63 
mis. Límites con propiedad de Carmen Tormo de 
Figueroa, 'Sud: con propiedad herederos ,Báezh 
Este, con propiedad de Modesta Cutes de •Gimé
nez y Oeste calle Jujuy. Nomenclatura Catastral 
Partida: 10.722, Circunscripción A, Sección E.

Manzana 4 Parcela 27. Edificación adobe ¿forman
do 4 habitaciones,. 1 baño, techo. de- tejuelas, pi-

* sos .de baldozas. — BASE’$ 1.566.66- o sea -lo 
que corresponde a las dos terceras partes de las 
cinco cincuenta avas partes de la avaluación fis-

. cat"
2o) Una quinta parte de la mitad indivisa a 

sed las cinco cincuenta avas partes indivisas de 
toda la casa del inmueble señalado con los Nros,

• 41 [43 de la calle Jujuy.- Extensión: Frente sobre, 
calle Jujuy 9.53 mts. contrafrente 17.31 mts. 
costado norte 38.63 mis. costado sud 19.10 mts4 
costado este 7.60 mts. costado oeste 20.52 mis.

1

1N9:84á3 — PW LUÍS ALBERTO' DAVALOS * ‘ 
judicial' -

De Ies Corporación de Martilieros,
El £>r. Juez d© Ira.. Nomináeión Civil y 

mercial en juicio "Ejecutivo — Amado Hnos.
1 Sos. en Comandita vs. Amanda Schul-se de 
Sai-avia' Exp. N?. 30.79H|952, ha ordenado el 
remate CON BAjSE -de dos - terceras partes db 
la valuación fiscal $. 20.533,32 m|n ©I, inmueble 
gbicado en El Quebracho!,. Partido de Pitos, 
De pío. de Anta. .LIMÍTESE Norte, con terrenos de 
Arnaldo Rejtman y de Sra/' Reymundi de lyíe-' 
rey; Sud, con terrenos d© Ca-sim • Hamádan y 
de Santiago González. antes de Javier J. Sara 
via,'Este, con terfeno ,-de Sra. Reymundi de 
Morey; y Oeste cali© pública que separa ¿de 
■Est. Ferrocarril. —- Nomenclatura catastral -man 
zoma G, Parcela '6. — Catastro -5.70.; — Títulos 
inscriptos a f-1. 343, as. .1 Libro . 1 Reg. In. dó 
Anta. GRAVAMENES: HipotelcíqJ por $ 30.000, e'n
2? término a favor' dél Dr. José María Saravia, 
registrada a fl. 345, as. -4, Libro- 1 Reg, I. ¿le’ 
Anta. El jueves Ib dé “Octubre de 1952 a las 
18 horas en 20. dé Feb^aro 12. - — En el acto 

Tél remate el 20 '% como seña. Comisión aran 
ael o; cargo d'el comprador.

e) 3J9 áll5|W|52

R424. JUDICIAL
- - Por: MARIO FÍGUER&A ECHAZÍj 

De íá Corporación dó Marúlléros
Por disposición del- señor Juez de la. Instete 

Nwng-tóén ©vil

"Límites: Norte -con propiedad herederos Báez, Sud 
•®on propiedad de Baldomero Quijano y herede
ros'de Ecolástico Torres, Este con propiedad de 
Modesta Cutes. d@ ■ Giménez y Oeste calle Jujuy. 
Nomenclatura Catastral: Partida 450" .circunscrip
ción I Sección E.. Manzana 4 parcela 26. Edifica" 
;eión adobes formando 2 habitaciones, 1 cocina 

■ 1 baño, techos d© caña-y zinc, pisos de baldozas. 
é BASE $ 1.800.— o sea lo que corresponde a las 

dos . terceras partes de las cinco cincuenta avas 
partes de la avaluación fiscal.

Títulos de las dos propiedades, inscripto® a fo
lio 81, asiento 1 del libro 5 de Registro de inmué-, 
bies.

Ordena señor Juez de la. instancia la. Nomr 
nación en lo Civil y Comercial en jiiició ''Hono
rarios: Alderefe. César en Sucesorio de Ancehno 
"¿áez- ''Expediente N° 30003|5L-— En @1 acto' del 
témate el 'comprador entregará el 20% ,q cuenta 
del precio. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. —' Edictos "Boletín' Oficjal'' y Norte, 
/. . . e|8 al 22[9|5.2 .

N9 8445 Pon JOHGE RAUL DECAVI
- JUDICIAL . ' ‘ -'

El 20 ' dé' Octubre -de 1952r a '.las'-17" horas, 
en Úrquiza N? 325, por disposición Sr. Juez 
C. y C. ■ de la. -Nominación, en -Ejecutivo J. . 
M. Decavi y-Reynaldo Tejerina, vs.. Herederos; 
Sucesión -Aniceto Torres Avendaño/ subastaré 
con base de $ 14.800.—* m|n.,- el inmueble 

. denominado "San Bernardo", ubicado en . Par 
tjdo Guadalupe jurisdicción D-pto. San Martín, 
(antes Oran) con media legua de frente. por 
dos leguas de fondo, dentro siguientes límites: 
Este, finca "San Esteban"; Oeste, "El Totorcd' 
de Anicéta Avendaño de Ortíz; Norte, Están 
cia "La China" de Aniceto Laforre, y Sud, .. 
•Río Bermejo. Contiene mejoras como casas, 
cercos, corrales., etc,, -

Venta. ad-Corpus
Títulos F? 262 asiente- 616 Libro F.Dpto. Orón.’

©)- 5|9 aL20|10|52.

N9 8432 — Por ARIS'TGBULO CARRAL ■'
JUDICIAL — SINLBASE

HELADERA ELECTRICA - “General iSeetóc"-.
El día 16 de Septiembre p. a las 17 horas 

-m- mi Escritorio —Deán Funes 960’—• venderé 
SIN BASE, dinero de ? contado,. una Heladera 
"General Ele'ctric", ejeontínua, - de 4 puertas, 
color blanca, usada, quiet se encuentra en‘ po
der del Depositario1 2 Judicial\Sr. Diego R. San 
ahez, con domicilio en .Rivadavia ©sq. Richie- 
ri — TAFLTAGAL. En. e-L acto del. remáte 50 
del precio de venta y a cuiepita dél mismo.' A-u 
tos: "Ejecutivo Marconétti Ltdg.i .vs.' Diego R. 
Sánchez, Exp. 16543|5'2'-' Juzgado de l9 Instan
cia y 49 Nominación. Comisión de’ Arancel a 
cargo del comprador. ~~ Salta, 2 de Septiem
bre die/ 1952. _ • • • -

. - e.) 3 ál 12|9f52 

salda en autos caratulados ''Negrete José vs. F©- .
Martines Angel -Martín. —Embarga Preventi

vo hoy Ejecutivo", el DIA 20 DE OCTUBRE DE 
1952 á las’ 11 HORAS en la Oficina de Remates 

'd® esta Ciudad, Alvarado r504 vendaré ©n públi
ca subasta, dinero de contado - y con la-Tóqsé 

' VEINTICUATRO'’MIL CUATROCIENTOS VEINTt/ 
PESOS M|NACIONAL DE- C|LEGAL un inmueble 
ubicado en la ciudad de Métan, que forma, lé 
esquina Nor-Est© de la intersección -de las sa
les José Ignacio Sierra y ÍBelgrcmo; úñdividuaM- 
zado como. Lote N9 6 Fracción uno A, Partiere

— Título inscripto Folio 409 —Asiwt® N° 
1— Libro Q M@tán.

Publicaciones diario Norte y Botetín Oñcite
MARIO’ FIGUEROA ECHAZU.-^- Martill&r® .

e) 2|9 al 14|10|52. '

CITACION A' JUICIO -
«9 — OT1CXOK Á JWCSO. — L«
Baz LWtsifeí Secretaría R® 9, autos?: .
RAMDÑ AGUILAS vs. ANIWS AVELINO
NO", Excto. 3>33[f2, cito. ea
ju-tete y Audiencia -2§ ho
ras 1-1- .33 bajo apétóbimiento oráculos 547 y 548 
Código ProcedTOé^tcrs.

Salte, 13 de Agosto de 1952.
JORGE B. ALDAT

e) 18f8 al I^|S2.

8384 —' OTACia^' A JUICTO. — ‘El Jaez ” 
de 1“ Instadla H Nónünacten en I© G.. y--^,. 
cita a don Nudemaii David,: para que Sé 
sente a tomar, ínter vención en él juicio qué -fe 
sigue doña Esperanza Temér, por nulidad--de" 
matuteante, por .el Tértete© de. ley^. ^|r 
éibímíente de, -nombrarse défensar, ©n ¿é 
iñcompteendte Salte marza 11 d© 195& -* 
Dr. OSCAR P. .LOPES, Escribano Secretarte

. e) 13(8 M 10|9'[¿2»

W. 83'8’3 — CTOCXOM Por 4^pqs^n 
Juez Cuárta- Nominación -Civil • Comer^igb

Raquel Mirkin- pará que-' ®lampaite£§á 
©n játete de divorcie ptemóvido por 
Igtaas, bate <^©rcjbimlé^to designarte 
sor -de añete -que tej - répTéteenie. Edíctes pW’ 
vétete días en "'Norte- y BOLETIN OFtóU®. 
-CARLOS E. FIGUÉROA, Escríban© Secretarte 

, : e) 1318 di 1518^ ’ ’

N*9 W7 — El J-u§z de 3rqfI Nominácién
.cite y er^pteza per- <áte @ Wkdda W^ 
qa©< en 41 jlatófe adoptan. de au -hija TeáBfa 
Inés ¿Vázquez s|>. Otete Jaspé y 
zalez de darte. Salía 5JTOI|95& ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Sédretarte

e). i2[8 ^ .<g|^

N® 8371 — EDICTO CITATORIO? CMtese g ;@>a 
plágase a Martín Mtehel Terina para que 
.él término de nuevo dte constituya;’ ¿tenn^W 
legal en el Ixadte'dé Diez cuadras de 
godo ’ y conteste la demanda jque. por desBÍ^, 
ción de albacea en el fútete sucesoria- de- Ab<¡ 
Mídhel Torteo le ha promovido, por ante este 
Juzgado de Ira. Instancia y 2da. Nomteactéh 
en lo Civil y Comercial^ doña Uses Figu-eroa. d® , 
.Michel Torteo-y sus- hijos menores, bajo apéX» 
cibimiento dé tenerle par domicilio este? SeQ 
cretaria. y poiL contestada @n rebeldía. BaBg¿ 

de Agoste dé- 1852,^ — JULIO LA^OAW 
.-Letrwte’ '

. $ H [8 .éb 8p¡St
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CONTRATOS SOCIALES

SECCION COMERCIA!
EstefoJ- i alI 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 

I del plazo pactado, se entenderá prorrogado au 
¡ tomáticamente por un nuevo período de diez 
joños, su que para ello sea menester el otorga ’mero Uros 
jmisnto.de un nuevo contrato. — QUINTO. — El ■ ción prirm

Sud con’ el lote dos o parcela yeín 
ticuaUP ce Pablo Lene 
trece o parcela treinta i
Galli^y el Oeste, con Jos lotes tres, cuatro 1 * 

; ..parcelas treinta y una, veintiséis y 
¡ tomáticamente por un nuevo período de diez veinticinco. Nomeiiclatea catastralí parida xra 

k “ res mil- quinientc s setenta, circunscrip' 
era, sección E 

j capital social lo constituye la suma de QUI" i nueve,' pe rcela treinta.
a la sociedqd* transformada o sea 

la colectiva Gaudelli

al Este, con si lote 
tres á, de Juan JulioSF 8454 — PRIMER TESTIMONIO! — ESCRITO 

RA NUMERO DOSCIENTOS SESENTA Y DOS. 
TRANSFORMACION DE SOCIEDAD COLECTI
VA EN RESPONSABILIDAD LIMITADA. — 
En la ciudad de Salta, República Argentina, 

los seis días del mes de setiembre de mil 
novecientos cincuenta y dos, ante mi ROBER 
TO DIAZ, el escribano autorizante titular del 
Registro número veintisiete» y testigos que 
suscribirán, comparecen l©s señores JOSE DE J 
LIA RAGIONE, casado en primeras nupcias i 
CO ndoña Elena Alteria y RAFAEL GAUDELLI, ! 
hijo, casado en primeras nupcias con doña . 
Marta Sardini; aquel domiciliado^ en la calle 
Buenos Aires setecientos veintinueve, y este 
*sn la calle Santiago del Estero mil trescien 
ios sesenta y cinco, ambos mayores de edad, 
vecinos ■ de esta, argentinos., capaces, de mi I 
conocimiento doy fe y dice: Que por escritura 
autorizada por el notario Alberto Ovejero Paz 
de fecha, doce de Noviembre de mil 
Cientos cuarenta y cinco, e inscripta 
Reg'stro Público de Comercio al folio 
cuatro, asiento mil seiscientos noventa 
te del Libro veintitrés de “Contratos Sociales'’', 
constituyeron entre los dicentes una sociedad 
comercial colectiva que gira bajo la razón 
social de. “Gaudelli y Della Ragione", estable 
Yéndose como plazo de duración, cinco años 
® contar desde la fecha del acto constitutivo 

opción _a prórroga por otro período igual, [ 
siendo su capital inicial veinte mil pesos mo í 
iséda nacional apostado por los socios en j 
iguales proporciones. — Que habiendo resuel i 
to los otorgantes TRANSFORMAR d i c h a so j 
aiedad en una de responsabilidad limitada, j 
procedieron al diligenciamiento de la certifi" 
cación proscripta en el artículo cincuenta y 
riuetve -del ÍDeareto^Ley númeib veintinueve 
mil ciento setenta y seis, año mil noveáentos 
cuarenta y cuatro (Ley doce mil novecientos 
veintiuna) habiendo logrado su expedición? ~ 

. En consecuencia, ejecutan lo resuelto, adoptan
^o @1 siguiente estatuto: PRIMERO. — Constitu’j ^°r x -n / ¡ ¡, ~ t ¿ rx ti IX • otros; al Sud, con propiedad que fué de Benja présádb/yen entre los señores José Della Ragione y ¡ _ . .. . . n
Rafael Gaudelli, hijo, una sociedad de respon • „ , , _ „ • _ , x ¡ \, x. , , , -ti ’ Sobradar Nallar; al Este, con pertenencia que Acionessabilidad limitada, continuadora de la sociedad i , , . , , • ;l, , .. z x fue de . Baldomcro Avalos, hoy parcela veinti tisfaéíbndcolectiva a au© se hizo mención, cuyo carácter i z _ t r

. . z . I cuatro de Mana Ines Vidal de Araoz y. al tomár ocsssGÓn de los resoectivos biene=® naturaleza mndica suraira con toaos sus atri > _ . - y ■ y
labrar co utratos de loaac ión. con facultad para r® 
novadlos 
rescindir 
blecíinientos b anearías

• diez, hoy

■NIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL, dr irrespqnde 
j vidido en quinientas cuotas de mil pesos cada •

manzana ochenta y 
r dos. TITULO: Le co

y Delta Ragione, por 
sei& 

entos cuarenta y w

nove- 
en el 
ciento 
y s:e-

una, suscriptas totalmente y en la proporción i compfq cue hizo a ’ Ce ríos A. Colina el s* 
de doscientas cincuenta cuotas cada soco. — d© Mpyo'

í SEXTO. — El aporte e integración se efectúa ve, e¿ ‘es(
; por transferencia a la presente sociedad del Ba J. Orejeo,
; lance General cerrado el día treinta y uno Déparamento Jurídico al folio cincuenta y
de Diciembre de mil novecientos cincuenta, de s'etej 'asiento uno del 
la sociedad colectiva transformada por imperio

1 de este contrato, cuyo capital y utilidad su
man cuatrocientos ochenta y nueve mil tr©s
cientos sesenta y cinco pesos con treinta y 
cinco centavos. Como en el Balance que se

>, de mil novéc
tritura que autorizó el escribano Marfil 
)> de cuyo testimonio se tomó razón en

libro noventa y seis 
del Regis ro de Inmuebles de la Capital. — En

■ consecuencia, estos inmuebles quedan transferí 
dos, al ic i 
nio de 1c __ ______ ____  .

; y Della Ragione sodíec.ád comercial colectiva, 
transfiere, existe un dispon ble de cincuenta y~ o la^puéva qntidad social “Gaudelli y Della 

¡ un mil seiscientos veintisiete pesos con ochen •_ Ragione 
| ta y siete centavos entre Caja y Bancos, que ; da'” 
j corresponde al aporte en efectivo, los . socios ‘ ción de 
¡ de acuerdo a la ley, depositarán en el Banco mente de 
i Provincial de Salta, la suma de treinta y un (de sóqios 
j mil ciento treinta y un pesos con veinticinco ' ma social, 
¡centavos, es decir, el cincuenta por ciento del .#1 sello membrete de lm
■ aporte en efectivo. — En cuanto al cincuenta r tadeg .'de 
i por ciento restante será integrado al cierre d@l , limítaciór. 
| primer ejercicio económico. —> Entre los bienes $n ¿rést 
| sacíales cuya transferencia se opera ,a la nue 1 aionas; p< 
! va sociedad se encuentran los siguientes in . o garánt 
| muebles: a) un terreno con casa ubicada en dan '‘aiect<

rual que los que componen- el patricio 
extinguida rezón social de Gaudelli

Responsabilidad Limita—Sociedad de
g- SEPTIMO. — La dirección y admin'stra 

■a sociedad es i
ambos socios,
gerentég podían hacer uso de la fír 

L anteponiendo a su firma particular 
sociedad. — Las facuí

tara a. cargo indistinta - 
quienes en su carácter

los socios gerentes tendrán la única 
de no comprometerla la firma socied 

liciones a título gratuito, en obliga- 
^prticulares de oada uno, ni en fianzas 
ias que directa o indirectamente pue 
lar los Ínteres sociales/—- Cómprele

-¡esta ciudad con frente a la calle Carlos Pe - Re el-¡mendato-para administrar, además de ^cs 
i llegrini, señalado su edificio con el número tres ! negocios'
cientos quince, entre la Avenida San Martín y ’ guíenles 
calle Mendoza, con extensión de nueve me »dominio 
fros veinte centímetros d© frente por

■ metros ochenta centímetros de fondo, í i‘ al Norte, con propiedad que fué de . Ricarao | 
í J. Isasmendi, hoy parcelas ' veintidós y veinti • 
: tres, de César Pedro Cornejo-

veintiséis
y limita:

- títulos; a 
t perm'uta, 
i títulq -on 
’ ceder, o

que forman el objeto social, las sám 
facultades: adquirir el dominio o cot 
de bienes muebles, inmuebles, crédito 

í solones u otro<
, dación en pago o por cualquier otro 
. sroso o lucrativo, y vender, -hipotecar, 
de otro modo

valores, para comprar.

grciv-rr o enai enar'los
Isasmendi y { bien¿¿ sociales de la especie y natural

pactando en caso de adquisición
min Dávcdos Michél, hoy parcela veinte de • enajenación, los precios■. formas de pagot y cok.

o naturaleza jurídica surgirá con todos sus atri 
butos a partir de su inscripc’ón. —• Sin embar 
go retrotraen süs efectos al día primero de Ene 
ro d@ mil novecientos cincuenta y uno, y ello 
en mé'rito de la imposición consignada en el 
certificado extendido por el Instituto Nacional 
de- Previsión Social. — SEGUNDO. —- Girará 
bajo la. razón social de “GADELLI Y DELLA 
RAGIONE — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA", y tendrá su domicilio legal y asien 
to de sus negocios en esta ciudad, actualmente 
en la Avenida San Martín ochocientos, sesen 
ta y cinco 'al

de . tales operaciones, peteibende o 
lo el importe correspondiente, y dar ©

O

ochocientos setenta y tres. 
Tendrá —como hasta ahora— 
compraventa de repuesto^ nu© 
para automotores, compraventa

por objeto la 
vos y usados 
de automóviles y comiones nuevos y usados, 
y cualquier otro negocio a fin y lícito. —> CUAS 
TGÍ — Durará diez años, comenzando a com* 
putars& s$e término desde el día primero de 
Enero de mil. novecientos cincuenta y uno,

«te, con la calle -Pellegrird. ■— Nomenclatura 
: catastral: partida número siete mi! setecientos 
. nueve, circunscripción primera, sección E., man 
: zana treinta, parcela veintiuno. — TITULO: Le 
correspondió a la, sociedad colectiva Gaudelli 

. y Della Ragione, por' compra que ‘ hizo ©1 veín 
¡ ticinco de Enero de mil novecientos cuarenta 
| y nueve, a doña Angélica Saravia de Güemes, 
I en escritura pasada ante el escribano Martín 
¡J Orozco, de cuya, copia se anotó en el De 
parlamento Jurídico al folio doscientos noventa 
y seis, asiento tres del; libro treinta y ocho de 
Registro"de Inmuebles de la Capital. — b) Un 
ierreno con casa, ubicado en esta ciudad), con 
frente a la calle’ Santiago del Estero* señala 
da su (

ampliarlos y prorrogadas 
'dinero prestado en esta 
o comerciales y de pes? 
dase de operaciones ba& 

‘ carias sin limitación de tiempo ni de cantidad 
I que * tengan por objeto: librar, descontar, endo 
j sor, y.negociar de cualquier modo letras1 de (cam 
■ bio, pagarés., vales, gi-os u otras obligaciones 

3s público o privado eos

modificarlos, 
os. — Temar

< ticulares Realizar toda

: o dobum
j garantía
• ella,' con stituir depósito
| extrqet -
l sitos; constituidos a nombre de la sociedad. Qi

Lontos de crédü
: prendaria, hipotecaria o personal, o sis. "

3 de dinero o valores y 
total o parcialilente esos u otros depé -

------------ — ------- - E ; rar cheq 
edificación* Con el núm’eiro mil trescien [ cubierto, 

tos cincuenta y uno, entre- las de Bolívar • y ; ¿fcíe
’ un Bc¿ar iBrown, con ostensión de diez y siete metros

ion de fondos o en "des 
— Anualmente en el mes

[ies con provis
— OCTAVO. -

‘ubre, día treirta y uno, se. practicará 
ce General, di jtribuyendose las. u 1 ilichi

de frente por cincuenta y seis meiro¿ de fondo, fe p; perdidas resultentes en partes iguales, 
y limita: al Norte, con la calle Santiago daL -prefH¿ d:_’^7 L/ /“' -hstiíio del cinco por ciento de las-utií:'

jmisnto.de
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^áde.¿ nquiaas para la .lormac ón del-Fondo de ¡ GIMO CUATRO»-’—En. el caso de que los here 
Reserva Legal. — NOVENO» — Al cierre del . de.os resolvieran., proseguirla sociedad,¿bastará 
jftcdcqiCe General los socios se reunirán en Asam esa - manifestación de voluntad .y su inscripción 

. blea para considerar dicho balance, que será ? Y publicación para el conocimiento de terceros;
puesto para su análisis- en el escritorio social, mientras tanto la sociedad funcionará corno, tal. 
durante veinte días anteriores a la Asamblea. DECIMO QUINTO» •— En caso de divergencia? 

, En cualquier tiempo^ se convocará por cualquiera entre los socios, convienen en dés’gnar árbitros 
los socios gerentes, a Asamblea para resolver- • amigables componedores, uno por cada parte 

de capital cambio o ampliación del j y en caso dé» desacuerdo un tercero cuyo fallo 
xxx^</x ¿JK-ALM.L.lkJll U.ü lllAtiVOg SOCIOS»,

mad/: fijación del contrato social o cualquier otro 
asunto de carácter extraordinario. De las résoíu 
©íonés que se adopten se dejará constancia 

libro de acuerdos. Las resoluciones' para 
validez requerirán la unanimidad de votos.

. DECIMO. — Ningún soc'o podrá transferir a 
extraño sus cuotas sociales sin eL éxpreso < 
sentimiento de la Asamblea. A los efectos de lo 
dispuesto en esta cláusula, la cesión o transfe 
rsucia a un tercero, no implicará que éste se

■ constituya en miembro de la sociedad. Dicho
tercero sc á considerado como acreedor común y 

pago de su crédito se efectuará en la -misma 
forma que lo dispone la cláusula décima tercera 
con respecto a los herederos del socio premuer 
to. ■— La transferencia no autorizada será cau 
.sal de disolución de la sociedad. DECIMO PRI

■— El sueldo de los socios gerentas será 
r fijado por la Asamblea, el que podrá ser rea 

justado anualmente teniendo en cuenta el esta 
¿o económico social y/o nacional. — DECIMO 
SEGUNDO» —- La sociedad se disolverá: a) .por 

. £ónsentimiento» de los socios, antes del plazo con 
tractual; b) por quiebra de alguno- de los socios; 
q) por fallecimiento de alguno de los .socos, sal 
va para este caso, lo dispuesto en la cláusula’ 
siguiente; d) en los casos no previstos, ñor la

■ éausales prescriotas en el Código de 'Comercio
' DECIMO TERCERO» — En caso de fallecimiento

de un socio; los herederos y soc’o supérstite po 
s drári optar: a) por p’oseguir la sociedad, uniíi 

cando los herederos su representación y sopor 
lando ©1 sueldo de quien los represente y/o de 
quien sea m-nester reemplazar en las obligado 
nes sociales que asumiera el socio fallec'do;. b)

\ Cediendo sus cuotas al socio supérstite, cuyo pa
- go se efectuará mediante amortizaciones trimes

Érales- de sumas iguales, dentro de los dos.
años de pactado la transferencia o disolución, 
Producido el fallecimiento 'de un socio, el sobre 

i viviente practicará de ínmediáto un balance gé 
ñera! para establecer el interés del promuerto, 

- dando intervención en la facción del balance a 
íos herederos o sucesores del fallecido. — DE

COÑVOC ATORIA 'D,É .

ACREEDORES ' ■ .

quínenlo de capital cambio o ampliación del j y en caso dé» desacuerdo un tercero cuyo fallo 
©bjeto social, incorporación, de nuevos socios, • será napelable. — CERTIFICADOS» — Por los 

informes que agrego a esta escritura expedidos 
por el’ Instituto Nacional de Previsión Social 
con fe cha ocho de Agosto pasado; Departamen 
to Jurídico número tres mil trescientos ochenta 

; y tres de.fecha dos del corriente, y demás-ofici. 
ñas competentes, ‘ se acredita: q) que la soaie 

; dad "Gaudelli y Della Ragione", no adeuda su 
• ma alguna en concepto "de contribuciones y 
; aportes establecidos por las leyes vigentes, 
hasta el mes de Noviembre de mil novecientos 
cincuenta; b) que la mencionada-sociedad, como 
sus socios,- no se encuentran inhibidos, y cons ■ 
ta inscripto g su nombre, el dominio áe los- in 
njuebles de criptas, reconociendo el inmueble 
de la calle Santiago del Estero, una h'poteca 
a favor del señor Jorge Raúl De caví para ga 
rantizar un préstamo por quince mil .pesos, ano 
tada al folio cincuenta y siete, asiento 'dos del 
libro noventa y seis; c)’£que tanto el impuesto 
de contribuc’ón territorial como los servicios 
municipales y. sanitarios están abonados hasta 
el período legal exigible. — Leída, la 
con los señores Roger Ornar Frias y 
Reynaldo Loutayf, vecinos,: capaces, de 
nacimiento, testigos del. acto, del cual 
conten'do de esta escritura doy fe. — 
dactó la presente en seis sellados 
numerados sucesivamente del cero treinta y un 
mil novecientos setenta y uno al cero treinta 
y un mil novecientos setenta y seis, siguiendo 
a la que con el número anterior term’na al 
folio novecientos treinta y ocho. — L DELLA 
RAGIONE. — R. GAUDELLI. Tgo: Roger’O 
Frías. — Tgo: O, R. Loutayf. —' Ante mb RO 
BERTO DIAZ. — ;Sigue un sello, y una estam 
pilla.

CONCUERDA con la escritura matriz que pá 
so. ante mí. doy fe. Para la razón social ‘.Gau 
delli y Della Ragione — Sociedad de Respon 
sabil dad Limitada", expido este primer testi 
monio que sello y fumo en Ja ciudad de Sal 
ta a los ocho días del mes de Septiembre del 
corriente año»

• ROBERTO DIAZ — Escribano Pública 
e) 10 cd 17|9|52-

en 
su

: un 
con

N° 8443. — CONVOCATORIA DE ACgESDOSBS" 
• . EDICTO. — En. los autos "Marrazzo y Cía. Sa
ciedad en Comandita — Convocatoria de acreedo
res' Exp, N° 13.775(52 del Juzgado de 1® Ins. 
2? Nom. en lo Civil y Comercial a cargo del Dr. 
Luis R. Casermeiro, Secretaría del Escribano .Aní
bal Urríbarri, se ha resuelto: Declarar abierto dL 
juicio de convocatoria de acreedores de "Ms- 
rrazzo y Cía. Sociedad en Comandita". —■ Fijar 
el plazo dé treinta. días para que los acreedores 

| presenten al .síndico los títulos justificativos de 
!-sus créditos. •— Designar el día 29'de octubre 
í próximo a horas 10 para que tenga lugar .la jhw- 
ta de - -verificación y graduación d® créditos, la 

I que se llevará a cabo con los que concurran a 
! ellas, sea cual fuere su número. — Designar 
! síndico al Contador Público. Nacional Pedro A.
Molina. que ha constituido domicilio en la calle 
Leguizamón N° 637 dé esta ciudad; publicar edic 
tos durante ocho días en el" “Boletín Oficial" y 
diario '‘Norte" y hacer saber a los Señores Juer 

,ces la admisión del recurso. — Aníbal Urribam 
Escribano Secretario.

Salta, • Septiembre 4 de 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

i) 8 al Í8|9j5SL

firman 
Oscar 
mi có 
y del 
Se re

notariales

TRANSFERENCIA DE'NEGOCIOS
N° 845L — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO» 

— A los efectos legales correspondientes se 
hace saber por el .término dé 5 días. que s© 
ha convenido la venta de las existencias de 
mercaderías, muebles y útiles e instalaciones 
del negocio de la Sastrería "Iberia" ; ubicada. 
en esta ciudad en la Calle( Balcarce Nrosi 306 
y 308, como asimismo la transferencia del la* 
cal, por - parte de la sociedad "López Hnos .y 
Compañía" a favor de don Nes’m Acreche. 
En la venta no se comprenden las cuentas 
a cobrar ni a pagar. Para todos los ‘ efectos 
legales ambas partes constituyen domicilio 
especial en la callef Balcarce N? 376 —■» Sab 
ta. La transferencia se llevará a cabo con la 
intervención del suscrito escribano. Salta, Se^ 
tiembre 8 de- 1952.

ARTURO PEÑÁLVA 
« Escriban© 

e|9|9¡52 al 16J9|52

ASAMBLEAS

■ 8425 —COLEGIO DE ABOGADOS
Asamblea Ordinaria

Convócase g los señores asociados a la asam-

• felea -general ordinaria a realizarse el 8 d-e" sep-
4íembre próximo a horas 1L, en nuestra sede en 

: -el Palacio de Tribunales, para tratar la . siguiente

ORDEN. DEL DIA •
■• . ■ i •

Io) Memoria y balance del ejercicio fenec’do. 
. J£°) Elección de miembros dél H. Directorio.

SECCION AVISOS
Conforme a pr^ser’pelones estatutarias, si no 

hubiere "quorum" a la hora señalada ’ la asam

blea se constituirá váhdamente raed'a hora des

pués d© aquella, con el número de- asociados pre

sentes.

Salta, 27 de agosto de 1952»

LIDORO ALMADA' LEAL RAUL P1ORE MOVIAS

Secretario ' • • . Presidente

• e) 2 al 8(9|52.

» AVISO DB SEOtETAMfiA OB LA 4 
t NACION í
* PRESIDENCIA DB M NACION ■. |
$' SÜB-SECRETARIA DE INFORMACIONES *
J DIRECCION GENERAL DE PRENSA |

........ . 1 111 ■ 4

4 Sos aumeioeo® tas craciaáos i?u® se ben®- j
4 fiácm coa el funcionamiento Se . los hogares *

' que a ellos destina la DIRECCION GEN®- ' 
i RAL -DE ASISTENCIA SOCIAL .de la f 
J taxíá' d® Trabajo y Previsión. -.

|-< Secretaria d® Trabado y Wevfecós
X Dirección Grcd. d®. Asistencia Saci-csL J

’Ta-ll. Gráf. Cárcel Penitenciaría---- \ Salta. »
!


