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L B T JF 1487

O CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1° — Apruébase el decreto número 
•5411, dictado por conducta del Poder 'Ejecutivo 
de la Provincia con fecha 14 ce febrero de. 1951 
que a. continuación se transcribe:

Artículo 1° — Apruébase. el convenio de coo
peración y coordinación de la acción oficial, na
cional y provincial, a desarrollarse en el terri- 
tsrío de la Provincia de Salta, en materta de po
rcia sqrütaria wgetal, -celebrado entre? e4 dele-

SECCION ADMINISTRATIVA.

gado regional en Sana y Jujuy, en representación j 
' del Mhr.s‘erio ce Agricultura y Ganadería ¿a ta ¡ 
Nación y señor Msiistro de Ecoxiom.i, Finnn- ‘ b) 
zas y Obras Públicas én representación del Po~ | 
der Ejecutivo, cuyo texto es el siguiente: ¡

i 1° — A los efectos del presente convenio se
• constituirá una comisión mixta de cooperación ’ 
y coordinación sanitaria, integrada por igual nú’ 
mero de funcionarios del Ministerio de Agricultu
ra y Ganadería y del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

La presidencia tendrá doble voto y será ejer
cida en forma alternada por u» funcionario na
cional y uno provincial.

2® — Serán funciones de la comisión mixta 
de cooperación''-y coordinación sanitaria: 
a) Indicar las cuestiones motivo de estudio e 

investigaciones atinentes a la policía sanr 
taria vegetal del territorio de su competencia, 
correlacionadas con las del wsto del país y

en especial de la§ provincias y terrítorim Ü-- 
mítrofes:
Asesorar en todo asunta vinculado ta 
feria sanitaria objeto de este contení©;
Proyectar planes de lucha y control sanitoñO'í 
Proponer la coordinación d& los planes d© 
lucha y control sanitario a cargo d®' ta P» 
viñetas, con la Ilación;

e) Establecer las formas y. medios de coopere' 
ción de las provincias para la ejecución -¿te 
los planes nacionales de lucha y control sa
nitario y el cumplimiento de las leyes y 
glamentos respectivos;

f) Proponer las formas y medios' d® coopera
ción de la Nación para la solución de • to§ 
problemas sanitarios que sea» de 
competencia de las provincias;

g) Sugerir las reformas de las normas legato 
y_ reglamentarias y 'de la organización admt 
aistratiya qué; fueres menester
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la máxima cooperación, coordinación y efica- : 
cia én la protección sanitaria vegetal; J 

h) Proponer todas las medidas conducentes a la 
mayor difusión y perfecta información de los 
productores agrarios acerca de los problemas 
de la sanidad vegetal y de la acción oficial 
y privada concurrentes a su solución.

30 —, g¡ Ministerio de Agricultura y Ganade
ría de la Nación y el Gobierno de la Provincia 
de Salta abonarán, respectivamente, la retribución , . „
del personal de su dependencia afectado a los Legislatura de la Provincia de Salta, a los veis- 
servicios que s& coordinen y cooperen así como : ti nueve días del mes de agosto dei año mil so
los el eme nos materiales que se uflicen, I vecientos cincuenta y dos.

4o — El presente convenio se celebra ad-refe* s 
redum del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Salta y comenzarán 
a regir una vez aprobado por ambas partes, sin 
perjuicio de la intervención legislativa que co
rresponda, de conformidad con la Constitución 
Provincial.

5o — El convenio continuará en vigencia hasta » 
seis meses después de la fecha én que cualquie
ra de las partes lo denuncie formalmente, en cu* 
yo caso los materiales y elementos afectados al 
mismo serán restituidos a las reparticiones a que 
pertenezcan dentro de los tres meses subsiguien-

• tes.
Art. 2o — Comuniques©, etc. —
Dada en 'la Sala de Sesiones de la. Honorable 

Legislatura de'la Provincia de Salta, a los vein
tinueve días del mes de agosto del año mil no
vecientos cincuenta y . dos.’

■minos qué fijé el Poder Ejecutivo,- los producto’* xnuníqdése 
res" o introductores de dicha mercadería.

Art 3o — Este impuesto será percibido por * 
Dirección General de Rentas de la Provincia, y 5 
con el mismo se constituirá un fondo denominado 
"Para vivienda popular", que será administrado 
por el organismo que oportunamente designará u 
organizará el Poder Ejecutivo.

Art‘4o — Comuniqúese, etc.—
, Dada en la Sala de Sesiones; de la Honorable

de- Lé^és- y.
publique^ iiseríeiBé >1 ihgísW ’ 
archive®©, „

•RICARDO. X" DÓRM&'
Já

aJh
Jefe Dé apacho de GbBfcsh&h 4 i Wfcs -

Wkda

l f r
NTO

JAIME HERNAN FIGUEROA 
Presidente de la H. Cámara 

de Diputados

MIGUEL M. CASTILLO
Vicepresidente 1° del 

H. Senado

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario de la H. Cámara de

Senadores
ARMANDO BALCON 

Secretario del H. Senado

POR TANTO:

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
Obras publicas

JAIME HERNAN HOVERO A 
Presiden^ de la H. Cámara 

de Diputados
MIGUEL M. CASTILLO 
Vicepresidente del H. 

Senado

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario de la H. Cámara 

d© Diputados
ARMANDO BALCON 

Secretario del H. Senado

POR TANTO:

MINISTERIO DE ECONOMIA, HILANZAS Y 
' OBRAS PUBLICAS

Salta, septiembre 9 de 1952.
Téngase por' Ley de la Provincia, cúmplase, co

muniques©, publiques©, insértese en el Registro 
Oficial de Leyes y archívese.

JESUS MENDEZ
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

í E Y N° 1486

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA’ PROVINCIA DE SALTA. SANCIONAN 
CON -FUERZA DE

LÉY:

: por ]

. a
DE ¿A PROVINCIA DE

WN-roiRZA DE

.DO Y LA CAIOIA Dg DfíWMWS
SALTA, SAKSOÑM

L E

— Autorízase ¿1 Poder Ejecutivo d* la 
. a invertir hast 

cientos sesenta y ochó 
pesos- mor eda nacional (S 968.340.— mhit para 
ampliar lis partidas del

ArtJ I*
Provincia

pesos < mor

puesto en 
zar hasta

i la cantidad- de hov^ 
mil . trescientos cuarenta

Anexo C— del Presu- 
•cubrir los gastos á real! 
embre dsi presente año

Salta, septiembre 9 de 1952.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, co

muniques©, publiques©, insértese en el Registro 
Oficial de Leyes y archívese..

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

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

vigencia, para 
el 31 de dicii

por el' Ministerio de Gobierno, Justicia o Instruc
ción Pública y las. repar

forma y proporción siguientes:

INCIBQ MINISTERIO
CIA E INSTRUCCION PX'BLICA:

l: Parcial 2—Adhesiones 
T: Parcial 22— Gastos ge- 

clasificar
1: Parcial 32—• Pasajes, 

acarreos 
1: Parcial 41— Servicios 
icaciones 
1: Parcial

cía, en 1c:

Princ Ja) 1 
Princ¿ a) ' 
neralés a 
Princ^a) 
fletes j ¡y 
Princ.; a) 
de edmunií 
Princ. j Ja) ' 1 
y equipos 
Princ; a) 
movilidad

1: Parcial

46-

LEY N° 1489

Aciones de su dependen^

DE GOBONO. JUS7L

Uniformes

49— Viáticos y

38.000.-

12.000.

3.000.

5.000.

1.000.~

10.000.

TOTAL ..... $ -•69-..Ó0Ó.-

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY:'

Artículo Io — Declárase intervenida la Muñí* 
cipalidad de Tartagal, departamento de San Mar
tín, en sus dos departamentos: 
Ejecutivo' y Deliberativo.

Art. 2o — Facúltase al Poder Ejecutivo de la 
Provincia para designar el Interventor de lá men 
cionada comuna.

Art. 3o — Comuniqúese, etc.—

Dada en la 
Legislatura de la 
días del mes
cientos cincuenta

INCITÓ 1- ESCUELA SUPERIOR DE CÍÉNCIAS 
naturaíes.

jlobales. 'Parfiáás • - $ 20.000.-

INCISO If— INSPECCION DE SOCIEDADES ANO
NIMAS, •31VILES Y COMERCIALES: -

1: Parcial 22—Princ. ¡a)
nerales c: clasificar 
Princ; a) 
de Comí 1
Princ. a)
bros, 
clones;

in

1: Parcial 
nicaciones
1: -Parcial 
presiones

Gastos Ge- ’
$

41— Servicios

47—-.Ut'lés, li- 
y encuaderna-

TOTAL .

200.

500.-

500.—

,$ 1.20Ó.»

• Artículo Io — Créase, a partir de la promulga
ción dé la presente ley, un impuesto de dos centa
vos moneda nacional ($ 0.02 m]n.) sobre cada 
kilogramo de cemento portland que se venda en 
la Provincia, con destino al consumo local.

Art. 2Q — Son responsables dé este impuesto 
y estón obligados ce pagarlo, dentro dé los tór

j]II—• BIBLIOTECA PROVINCIAL ‘'DOCTOR 
PLÁZA".

14

INCISO
VIcÍÓRIAO DE LA

Prinq.; a) 
eléctrica
Prinq.J a 
menáje , 
Princ; a) 
artefacto
Princb| q) 1: Párcial 41— Servicio

Sala de Sesiones1 de la Honorable 
■Provincia de Salta ,a los diez 
septiembre del año mil nove- 

y dos.
de 1: Parcial

NICOLAS^ GUILLERMO RAZAN 
Vicepresidente Io

JESUS MENDEZ
Presidente

ARMANDO FALCON
Secrefario ,

t RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario ■

POR TANTO:

MINISTERIO DE -GOBIERNO; JUSTICIA E
INSTRUCCION -PUBLICA

. Salta, septiembre 12 de 1952.

Téngas’e por Ley la Pmínstaf cúmplase w

)1: Parcial 
y bazar 

1: Parcial
su conserv.-

2&

— Energía ’
: $

~ Limpieza,

31— Moblaj'é-,

de JCom 
Princ. a) 
y ejjuipte- 
Princ. a'J 
brosí > impresiones 
cienes

ipnicaciones
1: Parcial

I: Parcial

100.—

11Ó

100.—

46— Uniformes

47-- Utiles, li- 
eneuadenwy

200.—

500. ■

1.000.—

I Oles**
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JM3SO ÍV— MUSE© .PROVINCIAL. DE C©KMS. INCISO .Vlí- 
\ NATURALES. . .

Prine; 4) 1: Parcial M—
-' ' eléctrica - :

Princ. á)/l: Parcial
' clasificar"

Princ.. a) 1: .Parcial
/menaje, etc.

.. Princñ a) 1: Parcial

Energía
S

22— Gastos ’

26— Limpieza,.

27— Máquinas 
de escribir su conservación 
Princ. a) 1: Parcial 31— 
artefacto, s/conserv.

- Princ. q) 1: Parcial 32— 
fletes^, etc.
Princ. a) 1:

& mate cocido
Princ.. a) 1: Parcial 47— Utiles, li- 

- Abros, etc;

Parcial "42-

Moblaje,

'Pasajes,

Ser victo

TOTAL

1.200

10.000.

500.

HOGAR ESCUELA DE OFICIOS Y I INCISO XV-r- DIRECCION PROVIKÚIAL QE
■ ORIENTACION'AGRICOLA GENERAL JOSE DE TURISMO. '
. SAN MARTÍN”, PE JÁ MERCED .

Princ. a) 1: Parcial II— Combusti
bles y- lubricantes $
Princ. a): 1: Parcial 13— Drogas y 
productos
Princ. a) 
eléctrica

200.— ¡Princ. a)

químicos '
1: Parcial- 14— Energía-

¡ Princ. a) -1: Parcial 8— Autoñxóvi-
:les' su conservación $ 2OrO0D.

" 5.00’q-,_ ' Princ. ,a) 1: Parcial 11— Combusti
bles y lubricantes „ 10.000.

TOTAL $ 30:000.-

3.500.—

• 1.250.—

500.—

1.200.—

.. $ 18.350

1: Parcial ’ 26— Limpieza, 
menaje* y bazar'
Princ.- a) 1: Parcial 28— Maq. mo
tores y ’ herramientas
Princ. ,a) 1: Parcial 37— Raciona
miento y alimentos
Princ. a) 1: Parcial 41— Servicio 
de comunicaciones
Princ. a) 1: Parcial .46— Uniformes 
y equipos

\ INCISO V— DIRECCION GENERAL DE REGISTRO 
"CIVIL. - |
1 Princ. a) I: Parcial 22— Gastos Ge
nerales a clasificar

- . Princ. a) 1: Parcial 26— Limpieza,
’ xnenajey bazar.
Princ. a) 1: Parcial 31— Moblaje
y -artefactos.
Princ.. á) 1: Parcial 47— Utiles,

- libros,; etc.

S 2.500.—

,1.500

1.000.—

5.000.—

TOTAL .

INCISO' VIII— POLICIA DE SALTA
Princ. a )1: Parcial -8— Automóvi
les su conservación $
Princ. a) 1: Parcial 11-r- Combusti
bles y lubricantes . „
Princ. a) I: Parcial 14— Energía 
eléctrica ,,
Princ. a) 1: Parcial 22— Gastos Ge' 
nerales a clasificar *'

1.000’.— ESCUELA PROVINCIAD
I ARTES.

1.400.—i
•| Princ. a) 1: Parcial 4— Alquiler 

de inmueble
•Priñs. q) 1: Parcial, 
menaje y bazar 
Princ. a) 1: Parcial i 
y materias primas- 
■Princ. a) 1: Parcial 
fletes, y acarreos 
Princ. a) 1: Parcial

■ de comunicaciones 
Princ. -a) 1: Parcial 

^brqs, etc. „

3.000.—

25.000.

500.—

5.000.—

42.400.—

30.000.—

25.000.—

10.000.

' 200.000.—

TOTAL .. § 10.000 TOTAL < 265*. 000.—

INCISO VI— ARCHIVO GRAL.DE LA. PROVINCIA
Trine, a) 1: Parcial 22-- -Gastos Ge
nerales a clasificar. - $

-- Princ. a) 1: Parcial 26— Limpieza,
^meíriqje. y bazar „

- - .Princ.. a) 1: Parcial 27— Máquinas. •
. nde ^escribir, su conservación „

Princ; a) 1: Parcial 41— Servicio
- -de.gemificaciones . „

TOTAL ....... $

' WCíSO VH— CARCEL PENITENCIARIA,
Pñnc. al- 1: Parcial 8— Automóviles 
su conservación $
Princ. a)-l: Parcial 11— Combusti
bles: y lubricantes „

-Princ. a) 1: 
' prqd., • quim.

y' Prmc. a) 1:
■.eléctrica
Princ. a) l. Parcial 22— Gastos Ge-

. / aérales a dasiftoar
Prtajd a) 1: Parcial 2S-— Limpieza, 
menaje y bazar z

. Tiínc. d) T: Parcial’ 27— Máquina
ce escribir su conservación

'" Princ. a) 1: Parcial 29— Materiales
‘ -y- imawjias primas

■’ Prisq. a} 1: Parcial 37— Raciona*
- . ’ -miento y alimento

•Priñci a), 1:.. Parcial 41— Servicio’
de comunicaciones
Princ. a) 1: PqrciaL 4$^ Unifornies-

: 1 '©quipos
Princ. a) 1: Pardal 47— Utiles, 11’ 
bros, ©fe.

Parcial 13— Drogas, 
y farmacia
Parcial 14— Energía

»

s 1050.--
26—. Limpieza,

• „
29— Materiales

l.O0£k—
[ 32— Pasajes,

1/000.—
41— Servicio ■

300.—
47— Utiles, 11-

// 500.-^

TOTAL $ 4..G50.-

Art. 2o — El gasto, que demande el cumplí' 
miento de la presente ley, se tomará dé renta 
generales con imputación a lyi misma.
.. Art. 3° — Cpmuníquese, etc.,—

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable 
Legislatura de la Provincia dé Salta, a los cinco 
días- del mes de septiembre del aña- mil JQWSr 
cientos cincuenta y dos.

INCISO IX— JUNTA DE DEFENSA ANTIAEREA

. 200.—

1OU.—

Princ. a) I: Parcial 8—> Automóyi-'
les, su conservación 
Princ. a) 1: Parcial 41- 
de Comunicaciones

S
- Servicio

i9

900.—

. 350.—

• TOTAL .............. $ 1.250.—' 200.—
INCISO XI— MUSEO COLONIAL. HISTORICO Y1

100.— DE BELLAS ARTES.
Princ. a) 1: Parcial 22— Gastos Ger „■

. 600.— ! nerales a clasificar - s 1.500.—
Princ. a) 1: Parcial 26— Limpieza,
menaje y bazar 31 . 90.—
Princ. a) 1: Parcial 27—- 'Máquina

42/000. - de escribir, calcular su censerv. „ 100.—
Princ. a) 1: Parcial .31—- Moblaje,

20.000.— artefactos su conservación lr 2.050.—
Princ. a) 1: Parcial 32-- Pasajes,

7.050.— fletes y acarreo ¡i 50.—
Princ. a) 1: Parcial 41-- Servicio

¿3 800-— de comunicaciones 300.—
Princ. a) 1: Parcial '47—■ Utiles, li-

5-3 300.— bros, ; impresiones y encuaderna-
cienes ¡i >600.—

5.000.—
TOTAL . . . a «! e . . 4.690.—

3.000.-- IWCÍSO xn— DIRECCION DE ASUNTOS .CUL-
TURALES.

ISO-.OOO.--
Princ. ’a) 1: Parcial-2— Adhesiones. . $ 5.000.—
Princ. a) 1: Parcial 22— Gastos Ge-

109.000.— nerales’ a clasificar ti 500.—
Princ. a) 1: Parcial 31-- Moblaje,

5.990.— artefac. su conservación 100.—
Princ. a) 1: Parcial -32-— Pasaje,

Í flete y acarreos í s 100.—
6:0.000.— Princ. a) 1: Parcial 41-— Servicio

dé comunicaciones H 100,—
Princ. a) 1: -Pardal 49~- Viáticos,

4.700,—x y movilidad Si. 200.—

-

NICOLAS GUILLERMO BAZAN
Vicepresidente Io

MGUEL M. CASTILLO
Vicepresidente Ia

RAFAEL ALBERTO PALACIOS' ALBERTO A. DIAZ
Secretario * Secretado

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA B
INSTRUCCION PUBLICA

Salta, septiembre 12 de 1952,
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, co

muniqúese, publiques©, insértese en el Registro . 
de Leyes y archívese.

RICARDO X DURAW 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada -

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

DECRETOS DEL PODES 
. EJECUTIVO

DECRETO N° 1617-Ee
Salta, Septiembre 11 de Í952.
Habiendo terminado sus • mandatos como Presi’ 

dente y Vocales del/: Directorio del Banco Provin
cial de Salta, los señores Francisco Jiménez/ Gui
llermo de los Ríos, Gustavo Manupe, Marcos Ahu 
mada, Alberto L. Ortíz y Juan A, Avellaneda, 
respectivamente;-'y atento, a. -las disposiciones de 
la, Ley Orgánica del Barreo Provincial de Saltay

El Gobernador de la Provincia
.DECRETA:

i t fe»
« Artr 1^ — Réelígense';.por w- nuevo .período,
•fegideute; y Vasato ¿®1 DiwtorlcK

GRAL.DE
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Provincial. de Salta a los señores FRANCISCO 
JIMENEZ, GUILLERMO DE LOS RIOS, GUSTAVO 
MARRUPE, MARCOS AHUMADA, ALBERTO L. OR- 
TIZ y JUAN A. AVELLANEDA; respectivamente.

Art. 2o — Desígnase Vocal del Directorio del 
Banco Provincial de Salta rfal señor FELIX USAN’ 
DIVARAS (h).

Art. 3o — -Por el Ministerio de Economía, Finan- ’ Jefe de Despacho de Gobierna, Justicia © I. Pública 
zas y Obras F’úblicas, solicítese del H. Senado í ’
de la Provincia el acuerdo correspondiente, ©n J 
un todo a lo 
Orgánica del

Art 4o —

que dispone el Art. 23° de la Ley 
Banco Provincial de Salta. 
Comuniques©, publiques©, etc.

. RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimeaia

SMTÁ; 18 DÉ 2952. ' - ; ■ v

Art. 3? — Comuniques©, publiques©, insérte. Decreto N° 1'522- 
se en el Registro Oficial y archívese. Salta, Setiembre '11 de 1352.

Es copia.
A. N. Vi Hada

RICARDO X DURAND 
•Jorge Aranda

Visto el decreto N° 1534, d© techa 4 sétíesx- 
uurso, por el que se declara “te 
[ur Escuela de Oficios y Ortentcr 
al. José de San Martín, y se tte- 
, al actual Secretarte General

bre -del año ’én 
tervenido oí TTogt 
ción Agrícola; Gi 
signa Interventor 
de la Cárcel; Penitenciaría; y siendo necesaria qu« 
el citado funcionario retenga el cargo del qsa® ée , 
titular; ’ i

ario retenga ««I cargo del q&® ée f

Es capia:
PEDRO

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

DECRETO .1620 — G.
Salta, Ss’iiembre 11 de 1352.
Expediente N° 7211)52
Visto el presente expediente en ©1 que la De

legación Regional Salta del Ministerio de Traba
jo y Previsión, eleva nota N° 1133, de fecha 
del mes en curso;

2

Por ello, y atento lo solicitado en la misma.

: í 
i PE

DECRETO 1618—G
Salta, Setiembre 11- de 1952
VISTO el decreto N° 10.035, de fecha 3 de 

diciembre de 1951, por el que se adscribe a la í 
Oficina de Contralor de Precios y Abastecimientos I 
al Sub director del Hogar Escuela de Oficios y 
Orientación Agrícola Gral. José de San Martín 
de La Merced; y siendo necesarios sus servi
cios en ésta última Repartición;

El Gobernado* ds
DE CRE

la Provincia
T A :

. Art. 1° (
ción de ínt^tVer
y Orientació¡n Agrícola * GraL Jo 
de La Merqed, 
que es titular
©n la Cárcel Pe

. Art 2?
i cese en el ¡Reg

Dé;

mador da lo Pxwtaess
E C R E T A :r

as© Establecido qu-s la dssigna- 
tor del Hogar -

es con retente
el señor José Enrique 
ñtenciaría*

Escuela d@ Oficio 
>3© de San Martín,. 
Ion del cargo d®¡

. C<omuníques©, publiques©, ínsér- 
stro Oficial y archívese.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. jo ■_ Desadscríbese de la Oficina de Con 
tralor de Precios y Abastecimientos, al señor CE 
SAR S. ECHAZU, debiendo el mismo reintegrarse 
a siís funciones como Sub Director del Hogar Es 
cuela de Oficios y Orientación Agrícola Gral. Jo
sé de San Martín de la Merced3.

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

la DELEGACION RE
GIONAL SALTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

PREVISION, a extraer de la cuenta— Orden 
Conjunta Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública— Delegado Regional— la su
ma de QUINIENTOS PESOS M|N. ($ 500.— m|n.) 
depositados en el Banco de la Nación Argentina 
—Sucursal Salta por la empleadora "JORGE M. 
F’ORTOCÁLA Y CIA."; en concepto de devolu
ción de multas impuesta por violación al art. 4o 
de la Ley N° 11.278 — Resolución N° 432¡47 y 
610|48.

An. 2o — Comuniques®, 
tese en el Registro Oficial y

Art. Io — Autorízase a RICARDO X DURAND 
ArandaJorge

Es copia:j
A. N. yilkda J

Jefe de De-spácho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 1623—G.
Salta, Setiembre- 11 de 195z.
Visto el decreto N° 1396 d-s : 

to ppdo. d^ me vimiento de peí

RICARDO

publiques©, insér 
archívese

X DURAND 
Jorge Aranda

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda , '

Es copia:
A. N. Villadh

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 1610—G- J
Salta. Setiembre 11 de 1952.
Expediente N° 6936|52.
Atento lo solicitado por Contaduría General en 

su informe 
obrados;

de fs. 4 que .corre agregada en estos

Gobernador de la Provincia

Decreto N° 1621 -G.
Salta, Setiembre 11 de 1952.

Expediente N° 6895|52
Visto el decreto N° 1214, de fecha 13 de agos

to ppdo., por el que se liquida a favor de la Ha
bilitación de -Fagos de la Secretaría de Coordina
ción de la Provincia de Salta, la suma de $ 
27.173.50, a fin de qu^ cancele las facturas pre
sentadas por las firmas, Talleres Azspardo S, 
R. L. y Serra Lima C°., por reparaciones efectua
das en el automóvil al servicio de dicha Repar
tición; y no obstante las observaciones formula
das por Contaduría General,

DECRETA: El Gobernador de la Provincia

fecha 28 de agos- 
rsc-nal en Jefatura 

de Policía, ¡el que *en su art. 2° se acepta la re* 
nuncia presentada por don Jorge Camp-.ro, al car 

de Socompa, a par 
de agosto.

go de Agente de la Comisaría
tir del día 13

El Got •.

leí citado mes

•amador dé la 
DE CRET

: Provincia 
A :

lArt. Io A Rectifícase el ait. 2o
N° 1396 del 28 

’ blecido que ■ la
día 22 ¿el; mencionado mes.

Art. t

del decreto 
de agosto ppdo.; dejándose esta- 

misma es con anterioridad al

temuníquese,
ss© en Registro Oficial y

publiques©, insér* 
archívese.

Es copia:
A. NjVÍ

RICARDO
Jorge

J. DURAND
Aranda

A. N.¡ Vi liada
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é 1 Pública

Decreto 16? 24—G.
Salta, setiembre 11 de 1952
Visto eljdecieto N° 12540 d 

ppdo., por ¡el que se concede
Escuela de O Lcios y Orientación

le fecha 18 de abril 
licencia al emp'ea- J

Art. Io — Rectifiqúese ef art. Io del decrete N° 
955 — de fecha 31 de julio ppdo., dejándose 
establecido que la incorporación dentro del Ane 
3ío C— Inciso I— Otros Gastos— Principal a) 1 
— de la Ley de .Presupuesto vigente "Ley 1441 
7|52—, es por la suma de TRES MIL QUINIENTOS 
PESOS MfN. ($ 3.5G0.— m|n.), y no de TRES MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS C$ 3.750.— 
m|n.), como erróneamente se consignara.

Art. 2 — Consecuentemente, modifiqúese, el art. 
2o del precitado, dejándose aclarado que el im 
porte a entregarse a la Comisión Especial que- 
designará el P. E. para la adjudicación de los

• ''Premios estímulo plan económico nacional año
• 1952", es por la suma de TRES MIL QUINIENTOS

PESOS ($ 3.500.— m|n.; con impuatción al Ane- 
■»;ox C— Inciso I— Otros Gastos— Principaba) 
i— "Ley ¡N9 4441 del - 7|52. • - ' .

D E C RETA:

en el cumplimiento de lo 
N° 1214, de fecha 13 de

Art. Io — Insistes© 
dispuesto por decreto 
agosto del año en curso.

Art. 2o — El presente decreto será refrendado 
por S. S. el señor Ministro de Economía, Pujan
zas y Obras Públicas.

Ari. 3C — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

do del Hogar
Agrícola '¡General José de San Martín" 
Merced, don Eduardo Alberto 
militar y |sie c utoriza a la £ 
S’.ares, a jpercibir mensualme 

pendientes al mismo;
S’.ares, 
haberes corres

de la
Moya, por. servicio 

eñora Elvira H. 
nte -el 50% de

de; 
los

Eli Ge b¿mador de
D E C R E

la Provincia
T A :

Art.
12540

Art.

Io-
de íecha 18 de abril ppdo. 
2?r

Déjase sin e: ecto el cecr-sto N°

RICARDO Jo DURAND
Jorge Aranda

Nicolás Vico Gimem
Es copia:
A. N. Villada

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

Comuniques©,
tese en el Registro Oficial

r RICARDO J. DURAND' .
I Jorge

publiques©, insér« 
y archívese.

Es copia:
A. NÜ Villada

fefé de Détpachó de -Gobieína,

Áranda

, Justicia é 1 Pública



SALÍ?.,; .18. DE* SETIEMBRE' DE 1952. BOLETIN OFICIAL

DECRETO N9 1625—A ' ....
, Salta, Setiembre 11 de. 195.2

Expediente N9 11;378|52
- Orden (d’e. - Pago 118 j
Visto -este expediente en el que la Dire- i 

g'cpdn Provincial <de. Higiene y ¡Asistencia « 
Social eleva piara su aprobación planillas 1 
correspondiente . a los habsrep devengados 
durante el mes de agosto ppdo, por el per
sonal que presta servicios en carácter tran 
sitarlo ' puyas funciones fueron .autorizados 
por 
del 
por

decreto N° 1106 de fecha 28 de febrero 
año en curso; atento a lo informado 
Contaduría General a fe. 1,

El Gobernador de la Provincia

D E CRETA:

. ■ Art-29 — Cqmuñíquese, publiques©, insérte- -fular de esas funciones Dr? Pedro Vicente AlbeZa \
. se en @1 Registró Oficial y 'archívese*

RICARDO. X DURAND 
V/alder YáSez

r Es copia:
-Martín. A. Sánchez

Oficial Muyen do Acción Social y Salud Público

' durante el ‘tiempo comprendido.' entre.el 21 d&’ 
julio y 4 de agosto dél año en Curso;—Ly? atento' 
lo informado- por Contaduría- Gene-raí. con féahss 

de setiembre en curso, - :9

E1 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

— Por
preva

Tesorería General de la 
intervención de Contadu- 

de la DI-
Provindid, 
ría General liquídese a favor
SECCION PROVINCIAL DE HIGIENE Y ASIS
TENCIA SOCIAL; la suma de DOS MlL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PE 
SOS 'MONEDA NACIONAL ($ 2.354.—) m|n. 
para - que ésta a. su vez proceda a abonar 
los* haberes devengados por personal de esa re 
partición durante el mes de agosto ppdo. de 
conformidad a lo expresado precedentemente 
deb.endo imputar este gasto previo aporte pa 
¿roñal para- la Caja .de Jubilaciones y Pensiones 
de la'Provincia, a la\L©Y ds Presupuesto vigente 
Anexo E— Inc. III— OTROS GAS
TOS— Part. Princ. a) 1— Pare. 16— $ 1.554.— 
Decreto Acuerdo N9 6417151 
Decreto Acuerdo N° 13.271152

DECIfETO LT9 1627—A .
Salta, Setiembre 11 de -1952
Expediente N9 1L266|52.
Visto en este expediente el reconocimiento 

de • servicios solicitados por la D. Gral, de Sa
lubridad a favor del Dr. SALOMON KOSS,-quien 
se desempeñó como Oficial 7 9 (Médico- de 
Consultor o del Barrio Sud) en reemplazo del 
titular de esas 
no, durante el

‘ al 23 de julio 
' informado por

9 de setiembre

Io —Recouócense los servicios prestados 
Dr. BARTOLOME GRONDONA en el caiác.
Oficial 5,° (Médico Regional de Cerrillos)

TOTAL..

400.
400.

2 354.

■ Art 2- ‘ — Comuniqúese, publiques©, tnsér» 
Use en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Walder Yáñez

Es copia: 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Saxua Pública

funcíons-s Dr. Nicolás C. Paga- 
tiempo comprendido entre el 12 
del corriente año; y - atento lo 
Contaduría General con
en curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA

fecha

Art. I9 — Reconócense los servicios 
iados por el. Doctor SALOMON KOSS 
carácter de Oficial 79 (Méd co de Consultorio 
del Barrio Sud) de la Dirección. General de 
Salubridad, durante el tiempo comprendido 
entre el día 12 al 23. de julio del corriente. 

¿ año.
¡ Art. 2o -Y El gasto de CUATROCIENTOS 
( VIENTE Y NUEVE PESOS CON 68/100 MONE 
j DA NACIONAL ($ 429.63) 
:‘Ips habGres reconocidos- 
I incluido el aporte patronal
■ Jubilaciones y Pensiones
¡ con' imputación a la Ley de- Presupuesto vi--
1 gente al 31 de diciembre de 1951, será atendí 

do directamente por ila Dirección General 
de Salubr dad oon fondos de la. Orden de 
Pago Anual anticipada que se -'le- expidió 
de conformidad a lo establecido por el art. 
3? de la Ley de Contabilidad y con la siguiente 
imputacón: 
Anexo 
PERS.
Ansxo 

; PERS.
1 Decreto Acuerdo N9 6417|51 
Decreto Acuerdo N° 1327|52

Fe- 
Di
al

pres
en el

I Art.
i por el 
per de
■ dependiente de la Dirección General de Salu-,
’ bridad, durante -el tiempo comprendido entre el
• 21 de julio y 4 de agosto del año en curso.
I Art. 2o — El gasto de • QUINIENTOS TREINTA 
,• PESOS CON 53|100 MONEDA NACIONAL $ 530.53) 
‘ a que ascienden los haberes reconocidos pre
cedentemente, incluido el aporte patronal para 

i la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia con imputación a la Ley de Presupuesto 
vigente al 31 de diciembre de 1951, será aten- 

; dido directamente por la Dirección General de 
Salubridad, con fondos de la Orden de pago Anual 
anticipada que. se le expidió de conformidad a 
lo establecido por el. art. 39 de la Ley de Con
tabilidad, y con la siguiente imputación: 
Anexo

¡ PERS.
'• Anexo

PERS.
Decreto-Acuerdo N9 6417|51 
Decreto Acuerdo N9 13271152

E. Inc. VIII— 
Parí. Princ. a) 
E. Inc. VIH— 
Part. Pr’nc. e)

GASTOS
2— Pare.
GASTOS
1— Pare.

EN
2[1 $
EN
2

362.8.9

a que ascienden

para la Caja de 
de ¡a Provincia

Inc. VIII—
Princ. a) 2. Pare. 2¡1— $

Inc. VIII-

OTOS. EN

iGTOS. EN

É—
Part.
E—
Part.. Princ. a) 1 Pare. 2—

TOTAL

293 54

,, 32 28 
„ 58.70 
" ' 45.16

$ 429 68

39.91
79.35

48 38

TOTAL... $ 530.53

Art 39 — Comuniqúese, publiques©, insérte» 
se en el Registro - Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Wálder Yáñe^ ,

Es copia: . . -
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y- Salud .Pública

DECRETO 1626—JL
.Salta, Setiembre 11 de 1952 
Expediente N9 1Q.887|52.
Visto este exped ente en que la señora 

. lisa Bellido de Aranda, Auxiliar 5o de la
reccfón General de Salubridad, adscrita
Servicio de Otorrinolaringología del Policlínica 
del señor del Milagro, solicita licencia extraordi 
naricc sin goce de sueldo;— atento lo informado 
por la D reccióh General de Salubridad y por 
Contaduría General,

Art. 39 — Comuniqúese,, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO ‘ X DURAND
Walder Yánez

Decreto N° 1629—A. '
Salta, Setiembre 11 de- 1952.
Expediente ’N° 10.860¡52.
Visto este expediente en que Dirección Gene’ 

ral de Asistencia Médica solicita reconocimiento' 
de los servicios prestados por la Srta. María Anta 
nia Giménez, quien .se desempeñara como Auxiliar 
.5° (Enfermera) durante -el tiempo transcurrido en
tre ei 11 de junio al 27 de julio del año en cur
so, por encontrarse la titular del cargo, Srta. Ar- 
genis Arancibia en uso de licencia reglamentaria; 
y atento a lo informado por Contaduría. General 
a ís. 4,

El Gobernador de la Provincia

D £ C RETA:

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:,.

Art. I9 — Concedes© licencia extraordinaria 
sin goce dej sueldo a partir del día 23 d© mayo 
hasta el día 31 de- julio del corriente año, a 
la Auxiliar 59 de la Dirección General de- Sa
lubridad, adscripta al (Servicio de Otorrinolarin 
gología del Policlínica del Señor del Milagro, 
señora FELISA BELLIDO DE ARANDA, por en
congarse comprendida en el artículo 95° de la

ó Es copia’
í Martín A. Sánchez
I Oficial Mayor de Acción Social y Salud

!

'DECRETO N« 1628—A
j Salta, Setiem.br© 11 de 1952
í Expedente N9 1,1.279|52.
• Visto en este, expediente el reconocimiento de 
. servicios solicitados por la Dirección General 
¡de Salubridad a favor del Dr. Bartolomé Groii 
: dona, quien so desempeñó como Oficial 5^. (Mé 
’ dica Regional de Cerrillos)/ oh .reemplaza del ti-

Art. Io.— Reconócense los servicios - prestados 
por la señorita MARIA ANTONIA GIMENEZ, 
quién se* desempeñara como Auxiliar 5o (Enfer 
mera) durante ©1 tiempo. comprendido desde . el 
11 de- junio al 27 inclusive de julio del año en 
curso, por encontrarse la titular del carge Srta. 
Argenis Arancibia en uso de licencia reglamen
taria; debiendo imputarse* la suma de NOVECÍEN 
TOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 53|100 
MONEDA NACIONAL ($ 947.53), con- el consi
guiente aporte patronal para la caja de Jubildcio" 
ne's y Pensiones de Ta Provincia, a la-Ley de 

j presupuesto vigora©, - tan " Jq sigumtw íorm" f
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proporción: -

Anexo E— Inciso VIII— GASTOS EN 
PERSONAL— Part.. Principal a) 2—
Parcial 2|1 • •. ... • •. . .. • • ... • • • $

Anexo E— Inciso VIII—- GASTOS EN 
PERSONAL— Part. Principal e) 1 — 
Parcial
Decreto Acuerdo N° 6417¡51 • •
Decreto Acuerdo N° 13.271)52

2 $

... $

Total • •.

• SALTA. 18 DE SETIEMBRE DE 1662. 
® ••

Decreto l'J° 1632—G. :
Salta, Setiembre 11 dé 1952.
Visto la vacancia.

576.61

63.42
153.75
153.73

.$ 947.53

Art. -29 — Comuniques®, publiques®, insér
tese en el Registro Oficial y archiven

RICARDO J. DURAND
.Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

FAG. 9

SOS CON oé|ioo MONEDA NACIONAL), según

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

discriminaciózi de 
Presupuesto Oficie! 
Aumento 43

gastos- que sé detallan:
$ 481.662.84
„ 207/115.02

Art. Io — Desígnase Presidente de la Cámara 
de Alquileres de la Provincia 
NIO MERCADO.

Art. 2o. —-Comuniqúese
tese en el Registro Oficial y

al Sn JUAN ANTO-

púbiíquese, insér- 
archívesei

RICARDO X DURAND 
Jorge Aranda

Es copiar.
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é L Pública.

Decreto Aro 1630—A.
Salta, 11 de setiembre de 1952
Expediente N° 11.304¡952.
Visto este expediente en que Dirección General 

de Asistencia Médica solicita reconocimiento de 
los servicios prestados por la señorita Laura Mo
reno, guien se desempeñara como Auxiliar . 4o— 
Partera de Rosario de herma—, durante el tiem
po comprendido entre el 15 ai 30 de junio pasa 
do, por haberse encontrado la titular del cargo 
señorita Francisca Gutiez en uso de licencia re
glamentaria; y atento a lo informado por Conta
duría General a fs. 3,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

•Tota. a contratar' •$ 688.777.86

Imprevistos 10%
Inspección 7%

Art: 2o — Adju iícase a la EMP
TORA CARLpS

68.877.78
48.214.45

$ 805.870.

RESA CONSTRUC. 
ejecución de la- 
Desagüe en Co- 
un aumento del

DECRETO 1632 — E.
Salta, Setiembre 11 de 1952
Expediente N° 1399|A|951.
Visto este expediente en el que corren las ac

tuaciones relacionadas con la construcción de 
Canales de Desagüe en Colonia Santa Rosa — 
Oran”, cuyos proyectos y presupuestes coníecckr 
nara Administración General de Aguas de Sal
ta; y

B. PEUSER, la 
obra "Construcción Canales de 
lonia Santa JRosa— Orón”, con

©supuesto oficial, lo que signiíi- 
al de $ 6881777.86 (Seiscientos 
mil setecientos setenta y -siete 
moneda nacional).

43% sobre* el p: 
ca un 'montó to 
ochenta y ocho 
pesos con 8fc|10t

Art. 3° —i EL 
cientos mil ¡besas

.mporte de. $ 400.000.
moneda nacional), montó de la 

obra a efectuarle en el transe 
año, se impútai á al ANEaO

urso del corriente 
I— INCISO IV—

CONSIDERANDO:

APARTADO! PLAN DE • OpRAS— PARTIDA’ ■ 
PRINCIPAL ?- 
sas y drenajé:
—PARTIDA 4. de

Art. 4o -H ;Ca:nrmíquese, publiques©, etc.

PARCIAL h) "Saneamientos défen* 
en pueblo y Colonia Santa Rosa" 

la Ley de Presupuesto en vigor.

RICARDO;

Peueer, que ofrece 
aumento- sobre e.

más elevado cotiza

Es copia: .
- PEDRO A 

Jefe de Despache

DURAND
Nicolás Vico Gimena

lWRES ARRÁNZ 
lo del M. de E, F. y O. Públicas-

los servicio,s presta- 
MORENO, quien se 
4o —p'artera de Ro- 
tiempo comprendido

Art. Io — Reconócense* 
dos por la señorita LAURA 
desempeñara como Auxixliar 
sario de herma;— durante el
desde e*l 15 al 30 inclusive de junio del año en 
curso, por encontrarse la titular del cargo, Srta. 
Francisca Gutiez, en uso. de licenc’a reglamen
taria; debiendo imputarse la suma de TRESCIEN
TOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 45|100 M. 
NACIONAL ($ 343.45), con el consiguiente apor
te* patronal para la Caja de Jubilaciones y? Pen
siones de la Provincia a la Ley de Presupuesto 
vigente, en la ^siguiente forma y proporción:

Anexo E— Inciso VIII— GASTOS
EN PERSONAL— Principal a) 2— Par-’ 
cial 2|1 .

Anexo i
EN PERSONAL— Part.
I— Parcial 2 ... .....
Decreto — Acuerdo N°
Decreto — Acuerdo N°

DECRETO 1533-G.
Scdta, Septiembre 12 de 1952.

GONSIDERAN'DC):

N° 1489, de la 1
Municipalidad. Tartagal (Dpto. 

sus dos Depar 
y siendo necesario designar un 
a que tome posesión inmediata

Que del resultado de la licitación convocada 
oportunamente por la nombrada Reparación, se 
desprende que* solo concurrieron con su presen
tación dos proponentes, la firma Melusso,. Di Bez 
y Charlane, quienes ofrecen ejecutar las ornas 
con un 30.03% de aumento sobre el presupuesto 
oficial, y la firma Carlos B. 
ejecutarlas con un 43% de 
presupuesto;

Que no obstante- el precio
do por la firma Carlos B. ’Peuser, Administración 

I Greneral de Aguas de Salta aconseja su adjudica' 
clon a la misma, en razón de haber respondido 
a da nota aclaratoria cursada por dicha Repar
tición, en la que manifiesta que utilizará los equi
pos que el Gobierno estime necesarios y garan
tiza la ejecución de la obra en el término de 
seis meses, dado su carácter de urgente; en cam
bio la.firma Melusso, Di Bez y Charlóme, no res
pondió a la nota cursada en igual sentido;

Que los trabajos a ejecutar son imprescindi
bles y de apremiante realización, por cuarto es
tán destinados a salvaguardar a la población de 
Colonia Santa Rosa de las inundaciones provoca" 

I das por las lluvias de verano;
Que no conviene dilatar la adjudicación d*e di

chos trabajos por cuanto
I mos importará mejoras 

traducirán en fuentes de 
agricultores de la zona 

23.46 ! para la continuidad de 
53.33 
53.33

$ 213.33
Inciso VIII— GASTOS

•Principal e)
.....
6417|51 ....•• $

13.271J52 ••• ■ • $

Total . $ 343.45

Art. 2e — Comuniques©, publiques®, inséi 
fes® en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Que* por ¡Ley 
intervenida ;la 
San Martín)! en 
y Deliberativo;: 
funcionario > paz 
de la 
útiles 
sos y

Por

fecha, se declara

amentos, -Ejecutivo

cítadjg Comuna bajo prolijo inventario de 
y mugbh
Egresos,

ello,

,e s, como así también de los Ingre*

El -Gol: amador de la Provincia

DECRET A :

Art. 1° 4r -
ñor INSPECToA GENERAL DE

4~ Comisiónese, provisoriamente, al se'
LA-ADMINISTRA- 

don MIGUEL J.CION, Teniente Coronel (R.D

la ejecución de los mis- 
que a breve plazo se 
recursos para todos los 
y asegurará los suelos 

las plantaciones cítricas
que a la fecha se vienen realizando ;

Por ello, atento -a las resoluciones Nos. 715 y 
848 de 'Administración General de Aguas de Sal 
ta, lo aconsejado por el H. Consejo de Obras 
Públicas y Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

zambranó; para tomar posesión de la Municipa
lidad de Tarta 
D ep artamen tos?
nes y de < los
hasta tanto se
el art. 2°,Lde
mes en curso.

Art. 2?
ese en ©J, Reí

gal (Dpto, San Martín), en sus dos 
bajo prolijo inventario de sus .bie- 
Egresos é Ingi esos de la misma; 
designe el Interventor que, faculta 
la Ley N° 1489, de fecha 12 del

Art. Io — Apruébanse los proyectos y presupues 
tos confeccionados por Administración General de 
Aguas de Salta, para la construcción de la obra 
"CANALES DE DESAGÜE EN COLONIA SÁNTA 
ROSA— ORAN", trabajas éstos que ascienden a 
ün importe total de $ 805.870.09 m|n. (OCHOOIEN 
.TOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA P>

Comuniqúese» publiques©, insérte, 
gistro Oficial y archívese.

Es copici;
A. NJ'Ví

RICARDO
Jarg®

Je DURAND
Aráuda

lacia
Jefe de Despacho de Gobierno. Justicia $ lt Pública
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SECRETO N° I534-G, 
Saltó; Septiembre 12' Se 1952.

.Visto la nota N° 284.4, de fecha 11 dél mes 
curso, de Jefatura de* Policía; f atento a 1© 

solicitado m la misma,

El Gobernador de la. Provincia 
''DECRETA:

Art 1G‘ :— Acéptase la renuncia presentada por 
don MARCELINO ROJO, al cargo de Agente de 
Iq Comisaría de la localidad de San Carlos, con 
anterioridad' al día 1° del mes en. curso.

Art. 2° — Dórase por terminadas las funciones 
de. don CAYETANO ’ MAMANI, en el cargo dé A- 
gente de la Comisaría de Oran— afectado a la 
División de Tránsito, por infracción al Art 1162— 
del Reglamento Gral. de Policía, con anterioridad

SACTÁ. 1$ SE SETíWñE SE JMi. ■ _ . ■ ' BOLETIN ©ROA!, .
| - ■...- ■' • ■ ? - . • ' • ' . - • . '

4 yincia, don Arturo Salyafiena y atento lo so-? obrados; acordándosele la personería jyrídiW- 
licitado por’el .citado, empleada» por hcr h er s e \ solicitada.
reintegrado .a sus funciones el día . 5 ’dol ca ‘ 
mente.

El Gobs-mador de la Provincia
D E CR E T A :

Art. bQ — Déjase- sin-, efecto. lo dispuesto por 
decreto Ñ9 1532, de fecha 3 del actual.

Art. 29 — Comuniques©, publiques®, insér
tese en @1 Registro Oficial y archívese.

RICARDO S. DURAND 
Jorge Araoda

Es copia:
A. N, Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicio é 1 Pública

Art. 2? —• Por' la Inspección de Socíedadw 
Anónimas» Comerciales y. Civiles, -extiéndanse 

; los testimonios que se soliciten, en el sellado 
que fija la ley número 1425; declarándose la 

■ entidad recurrente exceptuada .del -impueste 
que fija lq- Ley de Referencia.

Art. 3 • — Comuniqúese* publiques®:, insérte^ 
se en el Registro Oficial y archívese.

’ RICARDO X DURAND 
Jorge Aránda

Es copia:
A. N. Villada

Jefe ¿© Despacho de Gobierna, JustieSa é I. Pública

al día 8 del actual .
Art. 3° — Dórase por terminadas las funciones 

de don JULIAN GALO SORIA, en el cargo' de 
Sub-Comisario de 2a. categoría de la localidad 
de El Jardín (La Candelaria}, a partir del día 13 
del actual.

Art. 4° —7 Dánse por terminadas las funciones 
dé don ARTURO ORTlZ, en el cargo de Oficial 
Meritorio de 2a. categoría de la División dé In
vestigaciones, .a partir del día 11 del mes en cur
sa

Art. 5° — Nómbrase Agente —plaza N° 468— 
dé la División de Investigaciones, en carácter de 
reingreso-, a don JULIO CESAR ESMAL, en°reem' 
plazo de don Juan Silvestre Giménez, a partir de-1 
día 16 del corriente mes.

Art. 6° — Nómbrase Sub-Comisario d© 2a. ca
tegoría de la. localidad El Jardín (La Candelaria), 
a don MANUEL EUSTAQUIO PADILLA (C. 1898 
—-M. 3.869.581—= DM. 62), en reemplazo de don 
Julián Galo Soria, y a partir del día 16 del mes 
en curso. -

Art. 7° — Nómbrase Agente —plaza N° 184—■ 
de la Sección Segunda, a don ALFONSO CHAU 
QUI, en carácter de reingreso, ®n reemplazo de 
don Domingo Armendía, con anterioridad al día 
1° del actual.

Art. 8° —■ Nombras® Agente —plaza N° 113—- 
de lá Sección Primera, con carácter de reingreso 
a don ANTONIO D. MAIDANA ,en reemplazo de 
don Julio Parrón, con anterioridad al día 1 del 
actual. •

Art. 9° Dispones© el ascenso al cargo de 
Oficiar Meritorio de 2a. categoría - de la División 
de Investigaciones, al actual Agente —plaza N° 
468— de la misma División— don JUAN SILVES
TRE GIMENEZ, a partir del día 16 del comente 
mes, en reemplazo de don Arturo Ortiz.

Art. 10. — Dispónese dejar sin efecto la sus;- 
pensión recaída al Sub-Comisario de 2a .catego
ría de la localidad de Padre Lozano (San Martín), 
don fecha 1° de julio ppdo., don MANUEL TEO- 
FANO CARRAZAN.

Art. 11. —• Comuniqúese, publíquese*, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO- X DURAND 
Jorge Arancfa

Es eobicr:
A. N. Vfflada

’iMh as uespadno de Gobierno, Justicia é I. Pública
<as&af<*£zsaafl¡Kao!S»

" DfiCffiTO 1835—G,
'Salta, setiembre 12 de 1952. . .

' Expediente N9 7262|52.
Visto el decreto N9 1532, de fecha 3 del ffié® 

«en curso, por el que se cor cede 30 días de 
licencia,, con anter’oridad al día 4 del actual, 

. ehtpfeado del Arghívá General de la Pro-

DECRETO K9 1638—G.,
Salta, 12 de setiembre 1952.
Expediente N° 7254|52.
VISTO el presento expediente en el que la 

Dirección General de Registro Civil, eleva no- 
J ta número. .84jM|6|, de fecha 5 del corriente mes; 
por elloi y atento lo. solicitada en la misma.

El Gobernador de ía Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase Encargada de la 'Ofici
na de Rég stro Civil dé la localidad de Gene
ral Güemes, a la Auxiliar. 6° de la misma, se 
Lora ENRIQUETA RUIZ- DE VALDEZ, y mientras 
cure la ausencia de la titular/ seña ita Esther 
Celestina Ibáñez,

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

RICARDO Je DURAND 
Jorge. Amida

• Es copia:
A.,N. V¡liada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO W* 1637— G.
Salta, setiembre 12 de 1952.

' Expediente N° 7180|52.
Visto el presente expediente en el qué el 

Club Deportivo Pa’lermo solicita se le acuerde- 
personería juríd’cá, previa aprobación de sus 

| estatutos sociales, corrientes en estas actuacio 
nes; y

CONSIDERANDO:

Que del. dictamen producido por el señor Fis 
cal de Estado con fecha 10 del mes en’curso 
y que corre agregado a- fs. 40 de estos obra
dos, se desprende que se encuentran reunidos- 

‘ los requisitos exidos por el artículo 33°, inciso 
5? del Código Civ l; por el art. 1° del decreto 
nacional número 31.321 del 15 -de mayo de 
1939; por el decreto provincial número 563¡G|943 
y por la autorización conferida al Poder. Ejecu 
tivo por el artículo 459 del mencionado- Código;

Por ello, y atento lo. informado por Inspec
ción dé Sociedades Anónimas, Comerciales y 
Civiles a fs, 39,

’
Él Gobernador de. Ja 

DECRETA:.

Art. — -Apruébanse los estatuios d^l "CLUB 
DEPORTIVO PALERMO1" con seda en,, ^sta 

qm wm agíegaáps a ís? 4|S7« áe

DECRETO' N* 1638—G- '
Salta, 12 de setiembre d® 1952.
Expediente N° 7257|52.
Visto el presentG expediente, en el que la 

Cárcel Penitencaría, eleva nota d° fecha 4 ctel 
corriente mes; y atento a lo solicitado en la 
misma,'

El Gobernador dé la Provincia 
DECRETA':

Art. 1? — Acéptase' la renuncia presentada 
por el Auxiliar 6? de la Cárcel Penitenciaría, 
don VICTOR CESPEDES; con anterioridad ql 
16' de julio próximo pasado.

Art. 2° — Comuniqúese, publiques©’, insér* 
tese en el Registro Oficial y archives®.

RICARDO X. DURAND
Jorge Aramia

Es copia:
A. N. Villada

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO hF 1639—G,
Salta, setiembre 12 de 1952.
Expediente N? 7286|52.

. Atento lo solicitado por Jefatura de Policía, 
en nota N? 2805, de fGcha 10 del mes én curso.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Acéptase la renuncia presentada 
por el Agente de la Sub-Comisaría de Los Co
rrales (Chicoana), Don BARTOLOME GALLAR
DO, con anterioridad al día 1? del actual. ..

. AtL 29 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Agente de la Comisaría dé R’vadqviq,. 
Don . SANTOS SIXTO ARGAÑARAZ, a’ partir

¡ del día Io de octubre próximo.

Art. 39 — Acéptase la renuncia presentada 
por el agente plaza N9. 327 del Escuadrón dé 
Seguridad, Don JUSTINO CHUZ, con anteriorí 
dad al día 10 del mes en curso,

Art. 4° — Acéptase la renuncia presentada 
por el Oficial Meritorio de 2da. categoría de 
Tartagal, Don VICTOR HUGO FRISSIA, con an
terioridad al día 8.del corriente mes*

Art. 59 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Cabo plaza N° 5 de la. Comisaría Sec
ción Segunda, Don VENANCIO FLORES, con an 
■teríoridad al día 7 del actual. '

Árt. 6- Acéptase la. renuncia presentada 
por el Agente con. jerarquía de Oficial Mérito 

: ri$ de la Sub-Gami?aHa de1 Córonel .
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(La Viña), Don NICAiSIO LOPEZ, a partir* del | 
día 1? den -octubre próximo. * I

Art 7? Aceptas© Ja renuncia presentada ; 
- por el Agénte de> la Comisaría de General Güe 
mes, Don VALERIANO GONZALEZ, a partir 
del día 1° de octubre próximo

Art. 8^ — Nómbrase, Agente plaza N° 300 de 
la Comisaría Sección Tercera, ai señor MI
GUEL RUIZ (Clase 18.98), en carácter de reingre 
so, con anterioridad cd día Io del mes en cur
so, y ©n reemplazo d« Veli-sario Villafañ®.

.Art.. 9* Nómbrase, Agente plaza N9 324 del 
Escuadrón de Seguridad,, al señor AMBROSIO’ 
EUO BARCO. (M. 7,216.871— Clase, 1929), con 
anterioridad al día Io del actual, y en wa 
plazo de Alberto Gil.

Art. 10. —- Nómbrase, Agente! plaza N* 66 d© 
la Comisaría Sección Primera, al señor

■TIN MIGUEL 'YAPURA ,(M. 7.214.280 — Clase 
1930), con anterioridad ql día, 1® d$l corriente 
mes, y en reemplazo de Vicente Sanmillán.

Art. 11. — Nómbrase, Agente de la Sub-Co 
misaría de Palermo (Anta), afectado a Inves
tigaciones (Robos y Hurtos), al señor ANDRES 
LOPE?. (Clase 1928 — M. 7.212.983), con ante 
rioridad al día 1? del actual, y en reemplazo 
plazo de Ramón Ortiz.

Art. 12. — Nombrase., Agente plaza N? 284 
de la Comisaría Sección Tercera, al señor GE 
RARDO VILLANUEVA (Clase 1928), con ante-

■ rioridad al día 1G del actual, y en reemplazo 
de Alejo Tollo.
t Art. 13. — Comuniques©, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial 'y archívese. ‘

RICARDO X DURAND 
Jwge Amada

MAR-

És copia.'

A. N. VilTada
Jefe dé Despacho, de Gobierno; Justicia é I. Pública

1952.
del corriente, del 
Federal de Ssgu- 
Excmo. señor Go-

DECRETO 1640—G.
Salta, 13 de setiembre de
Visto la nota de fecha 11 

señor Secretario del Consejo 
ridad, en la qu© se dirige al
bernador, poniendo en su conocim'ento que se 
ha procedido a invitar al. señor. Delegado de 
la Policía de esta Provincia, a- la reunión que 
real'zará ese Organismo en el Ministerio del In ¡ 
terior, el día( 16 del actual, a horas. 10, para tra 
tar asuntos relacionados 
Consejo, creado por Ley

con el mencionado 
número 14071;

Por ello,

El G^bomador de
D £ C R E

la Provincia
T. A

Poli-
PE-
Con

Art. P -y- Autorízase al señor Jefe de 
cía de la Prov’ncia, don HERMAN DIAZ 
REZ, en su carácter de Delegado ante el 
sejo Federal de Seguridad, a trasladarse
Capital Federal para ‘concurrir a la reunión 
que dicho Organismo realizará en el Ministe
rio del Interior, el día 16 del actual.

Art. 2?. r— Comuniqúese, publiques©, insér 
tesó su el Registro Oficial y arcñlvose.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Arand®

EDICTOS DE MIÑAS. t súniomídba, fesiadá «os 
í Dpto. Míhas,

radones'
^6 ®n Registro
Bíay® He

Sí*
Registre d®

4- Oit©s, En $ Mayo|S5S
regístre®© sel

8447» Edicto d@ Minos: Exp, X73X-ÍI’ 
La autoridad sMnsra d& la provincia notifica < 
lo®' que sé aonsid^x^n wn algún derecho para 
qu® lo hagaM vate ionw y <e®tro chl t&- 
mino d@ ley, qus*. és* ha p?sséntado @1 giguimt® 
escrito son sus anot@don®« y proveídos dice ead: 
Sr. Juez; Alburio D. Canillo; Alvarado, argentino 
mayor de ©dad, comisionista, domiciliado 
ta ciudad, 25 d® Mayo t24, snt@ S. gR Eaponsa 
quer Desbando efectuar exploraciones do sainé- 
ralos de y 2° categoría, recluyendo potróle® 
y demás hídracarbuxós fluido© solicito ^orm^ 
pendiente- zona d© exploración y satsc, ©a w 
xon® de 1.00G hectáreas o asan 4 unidades Lm 
Hrrenos- son d@ las fincas "LA PUNIDLA", "feA 
TRAMPA'*, y EBRO o LACHXGUANÁ. U- 
m de don Lorenzo Ararte y las oW® 
duelos desconocidos- qw oportunamente éaré 
Bus nombres. Este pedimento no afecta .■& 
dueños -por •sncontrarse en. serranías la sona a 
catear. Está ubicado ©n Dto* Antarumbos astronó
micas y distancias- según croquis que acompaño: 

. Desde el punto denominado Alto de las Minas 
se tomarán 1.305.41 mis. ql Este hasta el punto 
4 o esquinero Sudeste, y 1,305.41 desde el Alto 
de las minas hacia él Oeste coincidiendo el pun 
to 1, y constituyendo el lado Sud, del polígono. 
Desde el vértices 1 y con dirección N, É. 40° se 
tomarán 5.000 mts. para llegar al vértices 2 for 
mando el lado Oeste del polígono. A partir des
de el punto. 2, se trazará una recta de 2.610.82 
mts. al Este, para coincidir con el punto 3 y se' 
rá el límite Norte; Ds-sde. el vértices 3, se trazará 
una recta de 5.000 mts.- y 220° al Sudoeste hasta < ; j; T
el vértices N° 4 y desde aquí con 270° s© cerra- | r0,í>' 
?á el polígono con 1.305.41 mts. hasta el punto 
de partida, o sea Alto de- las Minas, Se* em
plearán herramienta y personal necesario. A. Ca- | 
trillo. Recibido ©n Secretaría hoy 30 * de Mayo 
1S50, horas 11 y 45. Aníbal Urribarri. En 2 de 
junio 1950, s© registró ©n ''Control de* Pedimen
tos, N° 4, Aníbal Urribarri. Junio' 13 1950. Tén
gase por registrado el presente permiso de ca
teo, y por constituido domicilio. Para notificacio
nes. en Secretaría desígnase los jueves de cada 
semana o siguiente hábil en caso de feriado. Pa 
sen estos autos a Dirección de Minas a los efec
tos e*stablecidos. Outes.'Sr. Juez: Alberto Carrillo 
contestando, la vista corrida, • expongo que: casi 
totalidad del terreno es inculto sin labrar ni cer
car, existiendo pocas viviendas con pequeños cer , 
cados a la vuelta. — A. Carrillo. Sr. Jefe: Esta ‘ 
Sección ha procedido a la. ubicación de* la zona 
solicitada en plano de Registro Gráfico, ha que
dado registrado en los -libros correspondientes ba
jo N° 1381. Elias.. — Sr. Juez: Alberto D. Carrr 
lio Alvarado expone: que hace transferencia de ?
todos mis derechos sobre este expediente a los 
Sres. Pedro C. Díaz y Emilio Ortiz, A. Carrillo: j 
Julio 27 de 1951. — Téngase por efectuada la | 
cesión de derechos realizada por don Alberto D. 
Carrillo Alvarado a favor de don Pedro C. Díaz 
y Emiliano Ortiz. — Registres© el escrito la ra
tificación y este auto en "Control de Pedimentos”, 
Tómese razón en los asientos efectuados en los 
libros correspondientes. — Outes—Julio 30|1951. Se 
registró en Control de Pedimentos N° 4” y se

do Exploración^ 
¿ix bisados^ rs^igtrsdo 

tóques®- editas en @1 boletín, 
y Uiwslq pstableca §1 Aú. C&L 
Min,. Coló<^©s«

la Escri^pnís
-aviso st

Mm&s* not fiquew a los W®-
pisíano.s sud® d®&unaia¿e

— En d®Estado. 
qué. sé. Sr,

X al Sr, feccd

lees; s&b&r & so :
Sote,

é®-

•W®
S— La A.&t’^dad sainéis ptoWí&gi '
« Iw ¿s ©onsideren «on ál'gú& derecho

áesitía del término
@í siguiente

lo hcrgpñ. y 
de qué!- sé 
con sug anotad 
D.. Carrillo ; Alv 
comisionista, do 
Ante S. Su * exp 
nes de mirtóralós de 1° y 2o" categoría excluyendo 
petróleo y ]dem

; 5lsr forma t
¿ sha presentado
Iones y proveídos dice así:
'irado, argentina mayor d® «*daC 
) mi-ciliado' en ca'I© 25 dé Mayo 824. 
ptie: Deseando síectuar explorador

ás hidrocarburos, .fluidos, vengo a 
solic-itar la íáorrespondienbg. ¿oh

extensión de*cateo en -feia 
sean 4 unidigde s. — 
en la finca gPU 
Chuchuy, Pédr

. aomicnicK
{ solicitada

tp de exploración y *
2.600 hectáreas d

Las feríenos están ubicados
¿edad de don Abdó -NILLA" de prop

Flores y Lorenzo Araná; fados 
domiciliados; en la finca. ■=• Dentro de la zona 

sé encuadran- algmtas casas y potré*
án respetados, por cuanto la zona 
se encuentra en las serraním’ que se cateará

‘Est© pediméntc.’ se ubicará Departamento
j de Anta yj su
■ nominado Alto
acuerdo a; los
que acompaño
de las Miñági se medirá uña línea de 5«000 mía* 
con azimutj astronómico de 40e ’al Noreste y será 
el punto 4» ~

punto de partida és M lugar- dé*- 
de las Minas
siguientes rumbos éegún Croquíé- 
Desde el punto denominado Alto

y ®3ia' situado- de

Desde este ve fice se -medirá una 
línea de 001 i m+s. hacia e«.

Pbrpenticular á este punto B y coa
Este qu® será el

punto B,
dirección j^prte se medirán 5.0G0 mis. hasta -el 
punto C, cqíísti
to. — Desdé* e ste punto C. y 
grados se ;ih.ee

I punto D. para,
I pentfculár jefe -J

se formarael
tices E. y con

uyendo el límiti s Este del p-edimen-
r en ángulo de 90ó
> al Oeste hasta: él 'irán 4.000 ihts

continuar al Sua, en una línea.per* 
j.000 mis. hasta ej E. con lo que* 
límite Oeste. •

una línea de 2
cierra el polígono que cubre

pnal y herramientas necesarias. A<_ 
do en Secretaría hoy 30 de Mayo 

45. Aníbal
— Se registró
fs. 51. — *Ani]

nio 13|950L Tangas© por registrado el presente 
£:eo, Y por .constituido domicilio^ Per

— Desde* este vér- 
WO mis. al Éste se 
2.000 hectáreas. Se-

empleará ipers
\ Carrillo. Rpcib
[ 1950, horañ ■ 1) y 
; de Junio 1950. —

dimentos N° 41'

Urribarri. ■*— En 2 
en ''Control de Pe* 

bal Urribarri. <— Jü~

permiso dé ca
ra notificación ss en Secretaría desígnase los jue-

smana o siguiente hábil én caso dé 
estos autos: a

los efectos establecidos. Outes. Sr.

ves- de cada s 
feriado, pasen 
y Geologíg a 
Juez: Albeirto i). Carrillo Alvcr^do.

tomó razón marginalmente en ©1 mismo libro. Neo.. la vista que ;e le corre exp 
dad del terrer o que forma dSí. Delegado manifestamos aceptación de la trans 

ferencia que nos hizo el Sr. Carrillo Alvarado, 
en la mina PIÍNILLA departamento Anta, como 

•1 también conformidad .con la ubicación dada ’ por
Es cópia.’

. A. ’N. VjHada . .
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia @ I. -Publica | Delegación d© Minas. P. C. Díaz. Emiliano Ortiz. 

f@r hecfe la ta.

Dirección de Minas

Contestando 
on§ que: casi totali- 
pedido de cotes es 

inculto, slh lebrar, ni cultivar, existiendo 'pocas 
. A. .Carrillo; ,casas con* pequeños cercado;

ción hg -procedido a la ubicación 
^licitada en los planos de Registré 

Xfe&Uk dó dicha zo

Jefe: Esta * Set < 
de la zorlct s:

fas 0».©uenU^ Iq
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wá WNIIX-A, qm üene de 0 hea-
fceas" cuyo derecho feberá respetar como tam
bién las casas y potreros allí esistenieé. Ha sido 
registrado en libro correspondí ente-; heno N® 
W83. Elias. -Sr. Jués: Alberté D. Carrillo Al- 
varadlo,, expone: qua-haoa transferencia de todos. un caudal de. 0,39 llség. proveniente dél 
site derechos sobre este pedimento, & los Señores jRio La Caldera, 7556 .- mZ. de su propiedad 

cstqsL’o 163 del Departamento La Caldera.
Salta, Septiembre 9 de 1952.

. Administración Ge&eyal ele Aguas ;de Salta 
. e) 10[9, al l?|10|-52.

Pedro’-C.- Díaz y Emiliano Grite. A. Carrillo.- — 
Salta, Julio 27¡95i. — Téngase por efectuada la 
cesión de derechos*" realizada por D. Alberto D. 
(perrillo Alvarado a favor de Pedro G. Días y 

Ortte, en este expediente. Regístrese en 
Xontrci de Pedimentos^ Zy tómese razón en los 
©siento© efectuados en los libros correápondten- 
t¿&. —’En-SO d@ julio 1951. Se. registró en
"Control de. Pedimentos" y s®, tomó rosón margl- 
nalwnte dé lar transferencia en el misma libro.

’ Neo-. — Sr. Delegado: Aceptamos la transferencia 
que nos hizo el Sr. Carrillo, y manifestamos con
formidad con la ubicación dada por Delegación 
fe Mines. ?. C. Díaz, Emiliano Ortíz. — Mayo 2¡952. 
Por hecha la manifestación. conformidad mar 
níféstada con. lo informado por Dirección de Mi- 

regístrese en Registro d® Exploraciones Oír 
~ Mayo 6/952. — Habiéndose eféc- 

tuado el registro, publiques© Edictos el 
boletín Oficial en forma y término que establece 
erJU’L 25 del Có& de Min; —■ Coloqúese aviso de 
eltación ®n el Portal d& la Escribanía de Minas 
y notifiques© a los propietarios del suela- denún- 

y al Sr. Riscal de Estado, Óuíex — En 7 
fe Mayo 1952;
tado: Rí 'Fagés-. P. Piqueros. —- Lo que se hace 
§aber -a sus efectos. — Salta, Septiembre Io de

' ANGEL NEO — Escribano d@ Minas
’ ~ • . e) 8 al 22|9|52.

- .Notifiqué Sr.- Fiscal de Es-

’ N° 8-174 — EDICTO CITATORIO:
(A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber que Pedro P. Dies- Gómez j 
tiene solicitado reconocimiento de concesión . de 
agua pública para regar con un caudal de 4.20 
litros por segundo proveniente del río Guachipas, 
8 Has. de su propiedad en Brealito catastro 45 
de Guachipas. En épocas de estiaje, tendrá un-j 
turno de 48 horas en ciclos de 27 días con todo , 
el caudal de la hijuela Caliguáico.

Salta, Septiembre 17 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta

•e) 18|9 al 8|10|52.

8472 — SDICTO CITATORIO’
A los efectos establecidos ]5or el Código de 

Aguas, se hace saber que ISABEL YUFHA de 
Triarte tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para regar con un caudal 
de 0.88 litros por segundo proven:este del Río la 
Caldera, 1 Ha. 6800 m2. de su propiedad catastro 
85 del -Departamento La Caldera.’

Salta, Septiembre 17 de 1952.
Adñúnísiración General de Aguas dé Baila
' ■ . e) 18|9 aI-8|10|52.

8455. — EDICTO•--CitATÓfeíOí ; m. soFcitado reconocimiento de concesión’’ de
A los efectos establecidos por el Código «sgua pública. para regar -con. un - caudal • fe. 

fe- Aguas, se hace‘.saber que DINA- I;. LOZA 0.78 litros por segundo proveniente del río Y®. 
NO de ROBLES tiene solicitado reconocimien tasto, 1 Ha. 5000 m2. de la fracción El Durazno. 
to de concesión de-agua pública para regar < palastro 173 de Metan. .

Salta-, Septiembre 2 'de 1952.
Administración G@ne.ral , de Aguas de Salta

e) 3 al 24J9J52.. '1

N9 8437 — EDICTO CITATORIO:
A log. efectos establecidos, por el Código fe 

Aguas, se hace saber que Lucía Elias de Nie> 
va tiene solicitado reconocimiento de eorw 
món de agua pública para regar con un cau
dal de 3,67 litros por segundo proveniente del i 
Río Guachipas, 7 Has. deh •imnuáble "San 
Miguel", catastro 123 de Coropampa (Gua
chipas-). ‘En estiaje,, tendrá un turno- de 24 ho
ras en ciclos de 35 días con la mitad del 
caudal total de la Hijuela Goropampa.

Salta," Septiembre 3 de 1952,
Administración General de Aguas fe ’ Salta .

e) 4 cd ~25|9[52.

N* 843S — EDICTO CITATORIO: •
A loa electos establecidos -por el Código de 

Aguas, se hace 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 2110 litros por segundo 
proveniente del .Río Guachipas y de'5,25 l[seg. 
del Arroyo El Molino, 4 y TO’ Has. respectiva
mente del inmueble- "San Vicente", catastro

■ 276 de Guachípas. En estiaje tendrá turno de

24 horas en ciclos de 35 días con ‘ todo el 
! caudal de la hijuela Coropampa y de .3 días 

| @n ciclos de 30 días con todo el caudal de 
j la Hijuela Molino del Bajo, para dichas Sa

ja, i '
v' j perficies. ■*

Salta, Septiembre 3 de 1952.
Administración General de Aguas db Salta

’ e) 4 al 2519’5.2.

JT? 8433* — EDICTO' CITATOHIO:-

A los efectos establee'dos por el Código d.e 
•Aguas,- se hace saber que MANUEL CONDO
LÍ tiene solicitado reconocimiento de ebnce* 
sfón de aguo: pública para regar con -un caudal 
de 2,26 l|seg. proveniente del Río La Caldera, 
4 Has. 3072 m2. de su propiedad catastro 14-5 
de La Caldera. >

Salta, Septiembre 3 de 1952. '
Administración General de Aguas db Salta

- e) 4 a! 25[9¡52._

N? ,8420 — EDICTO CITATORIO -
' A los efectos establecidos por el Código de 

se haw saber' que Nicola^a Dwte Mg

IÍG @423 — ADICTO CITATORIO
• A ta afectas establecidos -por el Código. 

Agua®, se hace saber que Ramón Estove tiene 
licitado RECONOCIMIENTO de concesión fe agua 
pública .para irrigar, con un caudal de 15/75 litms 
por segunda proveniente delo Ría Las 'Pircas, 80 
Has, d®l- inmueble ’Tntr© Ríos", catastro 588 fel 
Departamento La Viña. Asimismo, tiene solicitado 
la INSCRIPCION en ©1 "Catastro de Aguas Pri
vadas", del Arroyo El Lampasen que’nace 'en los 
cerros ''Los Toldos", dentro de la precitada pro
piedad "Entre Ríos".

Salta, Septiembre 1® de 1952.
Administración General de Agsas de

é)~2 al 23¡9¡52.

LICITACIONES PUBLICAS

8459. — MINISTERIO DE OBRAS PUBLI 
Í)E LA NACION — ADMINISTRACION

N9
IAS

■ GENERAL DE VIALIDAD NACIONAL. '
- Licitación públipa para la provisión de 
60.000 ladrillos y 100.000 tejas coloniales,'

. 112.000.— Presentación Propuestas: 22 de se 
^embre, a las 10 horas, en el 5° Distrito, ccr \ 
le Pellegrini 715, Salta,- donde- puede concu 
rirse por informes.

e|ll. tí 18:9.52;

N* 8458. — MINISTERIO DE OBRAS PUBLl 
CAS DE LA NACION. — ADMINISTRACIÓN 

■ GENERAL DE VIALIDAD NACIONAL.
Licitación pública para la provisión de <a 

briadas y correas metálicas y herrería de obra, 
propuestas: 23 de 
en el 5? Distrito, 
donde puede ~ @®n

$ 175.000.— Presentación 
¡.setiembre, <x las 10' horas, 
cali© Pellegrini 715/ Salta, 
currirse por informes.

ejll cd 18'9.52.

N? 8441 — Ministerio de Obras Públicas efe 
la Nación, Administración General de Viali
dad Nacional. Licitación públ’ca de las. obres 
del camino de Riacho Seco a Pichanal, Km. 
13.723, — Km. 41.720-, $ 6.047.056,40. Deben 
cot-izarsei precios . unitq¡rios. Presentación pro- 
puestas: 24 de' septiembre a las 15 horas/w 
Avenida Maipú 3, 2” piso,'. Capital Pederá!.

Salta-, Septiembre 3 de. 1.95S 
. el 4 al 25|0|5¿ •

mailto:G@ne.ral
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8475 — Ramón A. Martí, Juez Civil y Comer- ) 
‘ cial, interinamente a cargo del Juzgado de Prime- | 

ra Instancia Primera Nominación, cita por treinta ‘ 
días a. herederbs! y acreedores de ISABEL ALVA- 
RADO DE PONT o ISABEL ÁLV ARADO CARRAS
CO DE PONT. -r- Salta, 8 de- septiembre de 1952. 
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

e) 18)9 al 30)10)52.

ta legal. — Sata, Agosto 29 de 1952, 
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Se ere tarta

4)9 al 16)10)52

■ LES. — Sa^tg, . 
JORGE ADÓLFC

Agosto 14 de 1952. 
h COQUET — I:

e) 2Í
scribano Secretario 
)8 a: 6|10)52

JF 8470 — SUCESORIO? El Juez de" Ira. Ins
tancia,. 2da. Nominación en -lo Civil y Comer- 

treinta días a los he 
Ramón Antonio Fer- 
Sept embre de 1952. 
Escribano Secretario 

e) 17)9 al 29)10)52

N° 8435 — SUCESORIO: — El Juez de Paz 
¿1 Carril cita a herederas y acreedores 
SEBASTIAN MACEDONIO VILTE para que den 
ro de los treinta días, ch la fecha y bajo ap®r- 
Nmtanto legal, hagan valer sus derechos.

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

e) 4)9 al 16)10)52

de 
de — El soñar Jue 

Nominacióijr ei. 
cita y ©m¿>lazt[ 
s los h£re¡d©rcs 
LAPiA. cuya f ñcio sucesorio 
abierto, —j Ed 
B ario Marta.

DICTO. -- JUfGIO SUCESORIO. 
)Z de Primera

lo Civil Dr. (¿srónimo Cárdelo, 
por el iérmir.
de don FRA

Instanc'a Primara

cial, cita y emplaza por 
rederos y acreedores de 
nández. — Salta, ... de 
E. GIUBERTI DORADO,

otos en ©1 BC 
taita, 13 de” A< 
P. LOPEZ,

N8 -3431 — SUCESORIO. — Jues 
oíünación, Civil y Comercial cita por treinta 
días a herede.os y acreedores de JESUS AL- 
VAREZ DE BARRIONUEV-O. — Salta-, 13 de 
agosto de 1952. — E. GILIBERTI DORADO, Es 
oribano Secretario.

de 2^ No-

.o de treinta días, - 
NCÍSCO HIGINIQ 

s® ha declarado 
LETIN OFICIAL y ■ 
gasto d© 1952;

torio Ltóacta 
e¡22)8 ol 3| 19)52

N° 8460 — EDICTOS SUCESORIO, —-El Juez 
de 3a. Nominación en lo C. y C. cita y emplaza 
por 30 días, a los herederos y acreedores ‘de 
don LUIS GRUNDL, bajo apercibimiento legal.

Salta 10 de Septiembre de 1952.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 12|9 al 27)10)52.

ej 3)9 a!15| 10)52.

Sucesorio. —
>minarlón Civil

por treinta ■ días a herederds y acreedores de 
AMALIA FRANCISCA GOMEZ
ta, agosto ^0 c.e 1952. — E. GlLIBERTI DORADO, 
Escribano ígecietario.

N® 8403.1- 
rancia 2dal Ní >:

Escribano $e.c]

El Juez dé Ira. imr 
y Comercial, cita

DE LOPEZ. — Sal-

N’ 8457. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de

N9 8427 — SUCESORIO. — El Juez en lo Ci- 
7Í1 P Instancia 2? Nominación, cita a los he
rederos y acreedores de Espíritu y Pedro Col
gué,, por treinta días. — Salta, 29 de agosto 
de 1952.— E. GILIBERTI DORADO — Escriba
no Secretario

é|21|8 al 2|10|32.

SUCESORIO, 
o de la Frogteu 
días a. aereado r

39
por 
de

Nominación en lo Civil, cita y empla 
treinta días a herederos y acreedo. 
Carmen Rosa

Septiembre 5

e) 3)9. al 15¡10|52

N° 8402^ 
tular de Rpsarí 
ta por trefcsta 
Hermelindct-Ordoñez de Vistcne, luego da Ferreyra 
Rosario de lá 
Francisco *:C.

El Juez de Paz; ti* 
a, Pra. Sección, di
res y herederos de * .

Frontera, Ago 
Muñez, Juez de

es
Scsrta,
tRRIBARRI, Escribano

Bent'col de Miravela. 
de 1952. — ANIVAL 
Secretario.

e|ll¡9( al 24)10)52.

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

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

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

>3to 17 de 1952. —
Paz,
e|21|8 al 2|10'¡52.

N° 8456 — SUCESORIO? — El Doctor GERO 
’ NIMO CARDOZO, Juez de Primera Ñominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de don CONSTANTI 
NO ANAGNOSTOPULOS.

SALTA, Septiembre.
jORGE’ ADOLFO COQUET

e)

N° 84Q1.¡
. El Juez en lo 
ción Dr. Luis i 
a herederóte y 
MILA o MACIMILA. — Salta, 
ANÍBAL URRIBARRI, Escribano

) Civil y Comerqi
R. Caseiméüo cita por treinta días 
aci sedares de

ial Tercera Nomina-

9 de 1952. 
Escribano Sec.
10)9 al 23)10)52.

N9 8420. — EDICTO SUCESORIO. — Luís- R. 
C aserme ir o, Juez de 39 Nominación Civi, cita 
a interesados en la sucesión de MANUEL LER_ 
MA, dentro del término de treinta días; bajo 
apercibimiento de Ley, — Salta, Julio 21 de 
1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta
do.

e]l?|9 al 13)10)52..

N°' 8395 
posición dpl Si 
ta Nominación

SALVADOR MAXL 
agosto 8 de 1952. 
Secretario. 
e¡21|8 al 2|10¡52.s

Por dis- .EDICTOS SUCESDRIOS. -
r. Juez de Prhrera Instancia Cuar- 
, Dr. Ramón Arturo Martí, hago 
ia declarado abierto el juicio sü~

ZN9 8453 — SUCESORIOS — El Juez de la. Ins 
tancia 2a. Nominac ón en lo Civil y Comercial, 
cita por treinta días a herederos y acreedo
res de ELEUTERIA ROSALES. — Salta, 9 de 
Septiembre dé 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Scretarió

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

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

saber que )se
cesorio de j Nicanor Chilo é ¿nocencía Velazqué# 
de Chilo cit&nc

CARLOS ENRIQUE FlGUERpA —- Secretario 
Salta, 5 t de

ose a herederos y acreedores.

agosto d© 1955.
e|18¡8 al 29)9)52

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

N9 8452 —
El JuS’Z de Primera ínstancta 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 .

Xo 8413. — TESTAMENTARIO.* — 
Cuarta Nominación Civil y Comercial 
treinta días a herederos y acreedores de don 
ABEL

El Juez de 
cita por

8394 — TESTAMENTARIO
3 a. Instancia 3a
1. Casermeiro, 
herederos y acreedores de doña 
bajo apercibimiento de ley. 
agosto de 1952.

El Juez de
Civil Dr. I-uis 
treinta días á
EMILIA SOLA,

Salta, 14 de
ANIBAL i ÜRIIIB-ARRI —.Escribano Secretario

Nominación eñ lo 
cita y emplaza por

e) 18)8 al 29|9¡52.

1952.
baño

GOMEZ RINCON. — Salta, 14 de
— CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — Espri-
Seeretario.

Julio de

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

N° 8388 SU 
ción C. al C. ; 
y acreedores i 
a, Agosta 12.

CARLOS' ENRIQUE FIGUER

'CESORIO: — juez Cuarta Nomina- 
cita poí iretata días a herederos 
le JOSE ADOI
. de 1952.

FO CORNEJO. Sal-

N9 8409- — SUCESORIO: — El Juez de Pita 
mera Nominación Civil y Comercial cita por 

treinta días a herederos y acreedores dé ARGEN-

N? S4Sa — SUCESORIO: — LUIS R. CASER-
MEIRO, Juez- dé. la. Inst. 3a. Nom. C. C„ cita 
a herederos o acreedores de AGUSTIN RO

por treinta días, bajo.apercibíjiiein-1 TINA », SELVA ARGENTINA ESGALERA <30®A-

e) 1
DA — Secretario 
i[8 al 26.9)52.

N? 8382 L- 
ción del jjúéz 
emplaza ¡

EDICTO SUCESO
O. C. 1° Nom 
relata días a

ORIO; — Por dispo^ 
Liiaación, se cita y 
heredera# - y .
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doña VIRGINIA ISÓLINA ZAPANA.-- I o legal. — Salta, 30 de julio de 1952.

BOLETIN OFICIAL | ANIBAL UR-RIBARRI — ’ Escribano Secretó© 
el 7¡8 al 19|9.[52.

de
Mátelos en Toro Scdteño" y
Salta, 29 ds mayo.de 1952t— JORGE ADOLFO 
COQUE!, Escribano.

e) 13|8 -al 25[9[52.

Ñ* 8381 — SUCESORIO. — El JuezTte 3? No. 
mmación cita por treinta días en la sucesión 
4$ Segundo Simón' Flores, bajo apercibimiento 

>y, — Saüta, febrero 28 de 1952. 
WRRIBARRL Escribano Sesretarie.

e) 13|8

— ANIBAL

cd 25¡9|51k

— Luis R.N* 0380 — EDICTO^ SUCESORIO, 
tesamieirp, Juez 3? Nominación Civil, cita y em 

por treinta días a interesados en la su. 
de SELVA LORENZA GALLI DE RARO, 

bajo apercibimiento de ley. — Salta, 15 de 
de 1952. — ANIBAL URRIBARRL Escriba.

Ssaretete.
' e) 13[8 al 2519(52.

N? 8374 — SUCESORIO. — El Juez de P No 
Missssléíi Civil, CITA por treinta días a here= 
¿sm y acreedoreg de ELODIA YAÑEZ DE LA„ 
MONACA, baja apercibimiento legal. — Salta, 
Agosto 6 de 1952. — JORGE ADOLFO CO, 
QUET, Secretario.

e) 11]8 al 2319152

N? S.S72 — SUCESORIO» — El señor Juez Pri 
i^era Instancia Primera Nominación Civil y
Camsrcial llama y emplaza por treinta días 
a los que se consideren con derecho como 
herederos o acreedores de ANGEL PEDAN O 
buyo Juicio sucesorio tramita en este Juzgado 
Salta, Agosto 5 de 1952. — Dr. OSCAR P. LO., 
FEZ,- Secretario Letrado.
. * e) 11 ¡8 al 2319)52

B368 — SUCESORIO; — Juez de Cuarta Nc 
mínación Civil y Comercial cita y emplaza pa 
treinta días a herederos y acreedores FRANCISCO 
SOLANO SARAPURA. — Salta, Julio 22 de 1952.

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

M0 33S4 — SUCESORIO: —> El SrJ Juez Primera 
dominación 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 COQUE! — Escribano Secretario 

e) 3|8 ai 22|9[52.

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

e) 7|8 al 19|9¡52.

- 8357 — EDICTOS SUCESORIOS;
Juez- de Tercera Nominación en lo C. y C., 

Alto T emplaza por 30 días a herederos y aeree- 
¿te .don José LuB Sueldo, bajo apercibimien-

j 8355 — EDICTOS, SUCESORIOS;
• El Juez 3a. Nominación en, lo C. y C., cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedores 

doña ELENA RITA RUIZ de MARTINEZ, bajo 
apercibimiento legal. Salta, 18 de julio d© 1952. 

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

o

PF §353 — SUCESORIO,, — El Juez en lo Civil 
V Nominación cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de MARIA LUISA 
/1CENTA LUISA ALVÁRADO de SCHULZE.

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

N° 8352 ■— SUCESORIO. — El señor Juez én lo 
Civil 4a. Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y ■acreedores de Isaac Contreras. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Sec.

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

N* 8350. — EDICTO SUCESORIO. —• El Juez 
de Tercera Nominación C. y C. cita y emplaza 
por 30 días a los herederos y acreedores de do_ 
ña Emma o Erna Navamuel de' Diez. — Salta. 
23 de julio de 1952. — ANIBAL URRIBARRi, 
Escribano Secretario.

e|5|8 al 17|9¡52.

N9 8347. — EDICTOs Sr. Juez Civil y Comer, 
ciai, Primera Nominación Dr. Gerónimo Cardo, 
so, cita y emplaza por treinta días a herede, 
ros y acreedores de ABRAHAM ES CANDAR c 
JARAN ABRAHAM ESCANDAR. Salta, Julio 
25 de 1952. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario 
Letrado. _

<@|5¡8 al 17|9|52.

N° 8343 — SUCESORIO: — El Juez de-4a. Nomi
nación Civil, cita a herederos y acreedores de 
Eduvijes o Cleotilde Eduviges Romero de Ruerte 
(Hoy de Guaymás), por 'treinta días. — Salta, 4 
de Julio de 1952. — Urribarri. — Secretario.

KNIBAL URRIBARRi — Escribano Secretario
e) 4|8 al 16|9|52.

N° 8342 — SUCESORIO: — El señor Juez e-n lo. 
Civil 2a. Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de los esposos 
Fi ancisco Vaca y Milagro Posada de Vaca.
E. GÍLIBERÜI DORA'DQ — Escribano Secretario

e) 4j8 al 16|9|52.

POSESION TREINTAÑAL
No 8473 _ POSESION TREINTAfiíAL. — El Juez 
interino Juzgado 2a. Nominación C.vil y ¡ Comer
cial, Cita y emplaza por treinta días interesados 
posesión treintañal deducido por SEBASTIAN GO 
MEZ, sobre inmueble situado en esta ciudad, li
mitando .Norte, Miguel Quinteros, Prlmi.ivo López 
y Luis Norberto Cornejo;- Sud, calle Ameghino, 
Juan Manuel Ramos, Jorge Nicolás Cornejo, Ge
noveva Miranda, Tomasa Castro de Calderón, Al
fredo Molina, Maña Quinteros de Molina, Julián

“Y
Demetrio Miranda, Ramón Carrizo, Carlos ■ Varonil 
Carrizo y Enriqueta Morales de Rodríguez; Este., 

i calle Bolívar y Carlos Varonil Carrizo y Oeste9 
cali® Brown y Enrique Morales de Rodríguez y 
Miguel Quinteros, — Salta, septiembre 17 de 1952..

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 18¡9 aí 30[l0¡52.

’ N° 34IS. — POSESION TREINTAÑAL^SILVB- 
RIA AQUINO DE CLEMENTE, ante Juzgado Segui
da Nominación Civil, solicita Posesión Treintsñcd 
inmueble Pueblo San Carlos: WLA CRUZ", mid® 
107 m. frente, 123 m. fondo. Limita: Norte, 
Municipalidad San Carlos; Sud, Lote 2 hereda
ros Pedro Aquino, hoy Laurencio Aquino; Es-te, 
Ramón Serrano; Oeste,. Camino Nacional. Ca
tastro 073. —• Cítase interesados por B0 día&. 
Salta, 22 de Agosto de 1952. E. GIUBERTI DORA- 
DO, Escribano Secretario.

e|29[8 al 10jl0¡52.

N°,8417. — POSESION TREINTAÑAL. — JUAN 
AQUINO DE MARTINEZ, ESTANISLADA AQUINO 
DE MERILES y MAXIMILIANO GUANTAY. ante 
Juzgado Segunda Nominación Civil, solicitan po
sesión’ treintañal inmuebl© “SEXTA FRACCIONA 
en pueblo San Carlos; mide 107 m. frente, 123 
m. fondo; limita: Norte, Lote, 5, herederos María 
Aquino; Sud, Lote 7, Restituía Aquino, hoy Lau
rencio Aquino; Este, Ramón Serrano; Oeste, Cñ" 
mino Nacional. Catastio 073. — Cítase interesa
dos por 30 días. — Salía, 22 .de ,Agosto de 1952v . 
E. GIL1BERTÍ DORADO, Escribano Secretario.

©¡29|8 al 10.|10|52,

N° B418 — POSESION TREINTAÑAL; — LAUREN
CIO AQUINO, ante Juzgado Segunda Nominación 
Civil, soLcíta Posesión Treintañal dos -inmuebles 
Pueblo San Carlos. PRIMERO: “LOTE N° 2 ‘, mide 
107 m. frente, 123 m. fondo. Limita; Noite, Lote 
1, her-ederqs Manuela Aquino; Sud, Lote 3 here° 
deios Jacinta Aquino; Este, Ramón Serrano; Oes* 
te, Camino Nacional. — SEGUNDO: “EL BORDQ” 
o “LOTE 7", mide 107 m. frente-, 123 m. fondo. 
Limita: Norte, Lote 6, herederos Rita Aquino; Sud, 
LotQ tí, herederos Gregorio Aquino, Esre, Ramón 
Serrano y Hermenegildo Ten; Oeste, Camino Na
cional. — Catastro 073, — Cítase- interesados por 
30 días. — Salta, Agosto 21 de 1952.
Sjb: 3— E|líneas: y Hermenegildo Ten. — Vale. 
E. GILIBERTI DORADO —• Escribano Secretario

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

N? 8349. ~ POSESION TREINTAÑAL — Aa, 
;e Juzgado Civil y Comercial, Primera NomL 
nación, Alejandro Paz y Petronila Paz de 
Carisen, deducen información posesoria sobre 
nn inmueb e ubicado en ia ciudad de Orátij 
catastro 1.515, formado por las manzanas N® 
18 y 49, sección tercera del plano catastral de 
dicha ciudad; limita por el Norte, con manza
na 70 y 47, Sud, manzana 20 y 19, hoy de Simón 
Abraham; Este, manzana 17, de propiedad mu„ 
n.cipal; y Oeste, manzana 50, también de pr©¿. 
piedad de Simón Abraham. Cítase interesados 
por treinta días bajo apercibimiento aprobarse, 
posesión treintañal. —- Salta, 4 de Agosto d© 

1952. —- OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado,

' @|S¡8 al l7|9|52.

mayo.de
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_ Por; .MARTIN LEGUI2AMOÑ - 
Judicial

JQ 28 de septiembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio.. Alberdi 323 por orden dél señor Juez

la. Instancia1 la. Nominación en juicio: Ejecutivo 
Inmobiliaria San Miguel Ltda. vs. Angela V, de 
R'ácédo" procederé' a vender sin base dinex,o de 
contado; una balanza marca Hcvre N° 5242; tres 
balanzas matea Howe Scale ’Rutland; una hela
dera M. A., en poder dél depositario judicial 
Moisés~Lr Racedo, puestos 10—17—28 Mercado 
San- Miguel. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador.

e) 16|9¡52 al 29|9[52.

;W 846Á —Por MARTIN LEGUIZABIOX^
JÜDIClkt — SIN BASE, — UNA CAMIONETA

El 25 de setiembre a la^’ 17 horas en mi es
critorio’ Alberdi 323 venderé sin base dinero 
de contado una camioneta marca Nash paten
te 7489 motor 93.416 en poder del depositario 
judicial Lucas Ocaña, San. Juan 780. —» Co
misión de arancel a cargo del comprador, Or

dena Juez de Primera Instancia Segunda No
minación. — Juicio Ejecutivo Abel R-. Gómez 
vs. Lucas Ocaña.

e|16 al 25|9[52,

j fcmUe Orán) con 

I ios legua#- dé- fon 
I EsW, íinc-a "Sdn '

á» -frsftts- -#tr - -©xediB' lefua
lo, -deátíó’ siguiente Mmiíw 
Es-tebanh Totetf

| de Anteia da
"La Chia^# ¡-Ja t

Io) Una quinta .parte de .le s&itad indivisa o ¡ Rlo !

N° M43 — Por /OSE AMFRTO CORNEJO 
(De la Corporación cte Martillaros 

JUDICIAL
El día 24 dé S&tiémbr© próximo a tas- 

horas en mi escritorio Zuvirfe 189 subosteré:

las cinco cincuenta ovas partes indivisas de- te- í 
da la casa del inmueble señalado con te nunc
ios 35|39 d-s la cali® Jujuy, — Extensión; Frente 
sobro calle Jujuy 8.5-3 mts., contra-frente 8.47 
mis. Costado Norte 38.17 mis,

Títaíos F* 262 ®¡:

■Jfart»,. ísfeSíi

-saos» «esW.

costado Sud 33. B3 
mts. Límites con propiedad de Carmen Tormo de 
Figueroa, Sud: con propiedad herederos Báes, 
Este, con propiedad dé Modesta Gules de Gim©- 
aes y Geste -calle Jujuy. Nomenclatura Catastral 
Partida: 10.722, Circunscripción. 1, Sección-. E. 

Mangana 4 Parcela 27. Edificación adobe íoTmcm- 
do 4 habitaciones, 1 baño, techo de tejuelas, pi
sos de baldozas. — BASE $ 1.566.86 o lo 
que corresponde a las dos terceras partes d@ las 
cinco cincuenta avas partes de la avaluación fis- 
caL

2°)' Una quinta párle de la mitad indivisa e 
sea las cinco cincuenta avas partes indivisas de 
toda la casa del inmueble señalado con los Nros. 
41|43 de la callé Jujuy. Extensión: Frente sobre 
calle Jujuy 9.53 mts. contrafrent© 17.31 mts. 
costado norte 38.63 mts. costado sud 19.10 mts, 
costado este 7.60 
Límites:- Norte con 
con propiedad de 
ros de Ecolásticó

mts.mis. costado oeste 20.52 
propiedad herederos Báéz, Sud 
Baldomero Quijano y héred-e- 

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
ción adobes formando 2 habitaciones, I cocina 
1 baño, techos de caña y zinc, pisos de baldosas. 
BASE'S 1.800.— o sea lo que corresponde 
dos terceras partes de las cinco cincuenta 
partes de la avaluación fiscal,

S45Q-— Por: JORGE RAUL DECAVI
. JUDiaAL

O 8 de Octubre de 1952, a las 17 horas, en mí 
escritorio Urquiza 325, por orden de la Cámara 
de Paz Letrada (Juzgado a cargo del Dr. Tobías) 
dictada en autos "Ordinario —Repetición de Pa- 
gos— Antonio Mena vs. María A. de De Grego- 
ns",. remataré con la base asignada seguidamen
te. en particular, dos fracciones de terreno con
tiguas, ubicadas en esta ciudad de Salta, sobre 1 Títulos- de las • dos propiedades inscriptosi 
el antiguo camino a San Lorenzo, encerradas 
qmbas fracciones por los siguientes’ límites: Nor
te, antiguo camino de esta ciudad a San Loren
zo; Sud, y Este, zanja y cauce de un arroyo, y 
peste, terrenos de don Juan Spahr Delgado. 
PRIMERA FRACCION distinguida como- parcela 4 
d®: la nomenclatura catastral, mide 7 en meiros 
lineales: 70 por el Norte; 70 por el Sud;. 85. por 
el Este y 81 por el. Oeste, y superficie de 5.810
_mts.&-
SEGUNDA FRACCION distinguida cóma parcela 5 
en la nomenclatura catastral, midiendo en metros 
lineales: 70’ por el Norte; 70 por el Sud; 89 por 
el Este y 85 por el Oeste, y superficie de 6.090 
mts.26.

BASE: la. Fracción $ 1.4005— 2a. Fracción $ 
1.066.66 m|n., equivalentes a las 2|3 de la va
luación fiscal.

VDNTA AD—CORPUS
Al contado, .t— Publica Foro Salteño^y Bí Oficial.

e) 8 al 2'9|9|52-

tete 616 lábrr 
ró 5|9 <:20|10|51^ '

^28 — -M&WS ALBERTO D 
ñjü .

D® .de-
B >r. i <0:

EWcial sn juiólo 
.Soc. ComWd

D I C í A X
ttVALOS

Ira. Naminctclóa CíyI y •

vs. Amanda Mahü5§g
‘ 30786|S5X ;ha erdfcnceáe- M 

reríaate CON *BAO d® dos fc&rc parte
I 20.533,32 $1 itemí^é

(uebrachal, Partido 'dé - 
y de Sra, Reymandt db - -

~on terreno»-

la valuación ñsccl 
ubicado en feí . <U
Artiatao Rejtman
Dépto. de Antis* ¿ 
rey? Sud. conterrenos de Cásím Ramada y-

MITÉS: Norte,

de Santiago ¡González antes de 
?reno de Sra. 
calle pública
- Ñomenci atura catastral
6. — Catastro

Javier L ffaa 
Reymundi efe 

que somata de . '
vta Éste. co¿. te 
Moréy; y Óe^ie,.
Est. Ferrocarril. — 
zana G, Parcela. 
inserptos- a fír 343, as. 1 Libro 
Anta. GRÁVAMÉHÉSs Hipoíec-a • 
2? término a ¡favor del Dr. José 
registrada a ’fl. 345., as, 4,. Libro í Reg». I. de

570. ■*— Títulos 
í Reg. In. efe - 

por $ 3O.OM,_ w
> María Saravia,

a las
avas

Anta-. El jueces 
18 horas en í20 
del remate ej/20 
cel- a aargo Üel

'.6“de Octubre 
dé Febrero 12.

% como seña, 
comprador,

de 1952 á las- 
— Én el acto 
Comisión. aran

3(9 &ñ;5¡IÚJ52

a 4o- 
lio 8-1 asiento 1 del libro 5 de Registro Inmue-- 
bles-

Ordena señor Juez de la. Instancia la. Nomi
nación en lo Civil y Comercial en juicio ''Hono
rarios: Alderets César en Sucesorio de Ancelmo 
Báez ''Expediente N® 30003(51. — En el acto del 
remate el comprador entregará el 20% a cuenta- 
del precio.. — Comisión de arancel a cargo dei 
comprador. —3 Edictos "Boletín Oficial'' y -Norte. 

e¡8 al 22¡9|52

8445 — Por: JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL !

- El 2Q de Octubre- de 1952, a las 17 horas,.- 
en Urquíza N-° 325, por disposición Sr. Juez 
C. y O. de la. Nominación, en Ejecut'vo 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 erí Par 
tido Guadalupe jurisdicción Dpto. San Mcñrtín

N° ¿424 -

Por: Mar 
fie Cá

Por disposición 
cía 2a. Nominación éri lo Civil 
caída' en autcfe! tte ratuladtís él® José vs. Po
ma Martínez [Ané el Martín —Embargó Frovétó» 
vo hoy Ejécutiyo" r 
1952 a tas HGjl 
de> esta Ciudad, 
ca subasta- di' 
VEINTICUATRO

—> JUDIO 
fÓ FlGÜÉRÓA 
poración dé MarüIIefóf 
-del señor Jüé:

l A L
RCH1W

i de I'd» ínS'fátf' 
y Comercie^,

E OCTUBBÉDE• ©i día 20* r:
RAS én la Ofinna de Rémates- 
Uvqrado 504 V 

Íineí) dé: con-'año y
.MIL CUATROCIENTOS VEINTE

PESOS M|NACIONAL DE C|LEG
ndad , de Metan, que forma la 
de- la intersección de las aa- 
Sierra y Befaran©,, individual^»
# S Fracción

sndefé en públr
con la base dé

AL un inmueble
'ubicado en la ci 
esquina Nor-Eéte 
lies José Ignacio 
zado como- Lote
1979 — Título i: iscripta Folio ¿09 —Asiento N®

úifo A. Partida '

1 — Libro 9¡ Metan.
Publicaciones d'ario Nbrté y Boletín - OTiciáli 

AÍARIO' ifIGÜEROA ECtíÁZU 
E e) ¿19

Publicaciones
—* Martillead 

al 14|10j52.

8471 — Los que suscriben, GUALBERTO
. ENRIQUE BARBIERI, comerciante, RAUL ALBER 

TO COLLADOS STORNI, comerciante, y JUAN 
URRUTIA, ingeniero civil; todos argentinos, ca
sados y mayores, de edad; el primero, domici* 
liado en la calle Entre Ríos- N? 47’7’ de esta* 
gludad de Salta, eL segunde, en el pueblo de

as¿zsgj..j ,,aróc:. jimm

General Güemes de e&ta Próvinciá, y él iéf* 
cero, en la Gallé Ó'Higgins N° 2120' de la Ca 
pital Federal, formalizamos el siguiente convé^ 
nio con referencia a la sociedad "BARBIERI Y 
COLLADOS — -SOCIEDAD DE RESPONSABILI 
DAD LIMITADA", constituida originar'amente, 
-con la denominación de "Durand y Collados —> 
Sociedad de Responsabilidad Limitada" por

escritüfa dé fecha dos- de- Setiembre dé 1950, 
el éscriband Horac'ó- B. Figue 
en el- Registró- Público de la

2344 del libro 24 :

autorizada- ■ por
roa’ e inscripta:
Provincia alpfblió 478, asiento'
dé Contraioh Sociales, 'y modificada' póster’or- 

■ mente por- ¿asir-
julio de 1951, 
al folia l|Q

amento privado de fecha 31 de 
inscripto, eh ej mismo Registra 
i a s i 26tf6. dW' -Libro M
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de Contratos. Sociales. — P R X M É > & 5 
Losf señores Gualterio Enrique Bárbieri y1.Raúl 
Alberto- Collados Storñi, . como actuales mien- 
brbs de la sociedad precedentemente nombra
da;. aceptan el ingreso a ;la? misma, en calidad 
de- nuevo socio, del señor Juan Urrutia, el que 
ae 'produce a partir del’ día de. la fecha - del 
presente instrumento.- En consecuencia, la so
ciedad "Bárbieri y Collados -— Sociedad de 
Responsabilidad Limitada1’ queda integrada 
desde hoy por los socios señores Gualberto En 
rique Bárbieri, Raúl Alberto Collados Storni 
y Juan Urrutia, como únicos miembros de1 la 
misma. ----- -—------- --------- —----------------- •-------—
SEGUNDO: El capital social, que importa ac
tualmente la suma de quinientos mil pesos 
m]n., constituido por quinientas cuotas de un 
mil pesos m|n. cada una, se eleva, a los fines 
del ingreso del nuevo socio, a la cantidad de 
setecientos cincuenta mil pesos nacionales, di
vidido en setecientas cincuenta cuotas de un 
mil posos cada- una; estando suscriptas e inte 
gradas totalmente por los socios Bárbieri y Co 
liados, y en partes iguales, quinientas de di 
chas cuotas según resulta de los aludidos con 
•tratos de constitución y posterior modificación 
de la sociedad, las doscientas cincuenta cuo 
tas restantes emitidas son suscriptas en este 
acto por el nuevo socio señor Juan Urrutia, 
quien las íntegra totalmente con el crédito que, 
por la misma suma de doscientos c'ncuenta 
mil pesos m|n., tiene a su favor, y a. cargo de 
•la sociedad. •— La relación del capital social 
así constituido resulta también de los balan
ces que firman los socios como parte integran 
te • del presente convenio. -------------------------- r-

TERCERA: La sociedad seguirá girando bajo 
la denominación de "BARBIERI Y COLLADOS 
— SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
DA", y tendrá el mismo objeto, el mismo domi 

. cilio y la misma duración señalados en la cláu 
sula cuarta del mencionado contrato de modi
ficación de. fecha 31 de julio- de 1951; su geren 
cía será ejercida por los tres socios en forma- 
conjunta, separada o alternativa, en las con
diciones’ y con la¡s facultades aludidas en la 
cláusulas quinta del mencionado contrato de 
modificación, dejándose establecido que el 
ejercicio de la gerencia será simplemente fa

cultativo para .el. socio-- Juan Urrutia, quien .al 
igual que el socio señor Bárbieri, no estará 
obligado tampoco a atender los negocios y ac 
tividades sociales, y podrá dedicarse, al igual 
que aquel, a otros-negocios y actividades siem 
pre que no fueran perjudiciales a la sociedad.-— 
En las solas relaciones d.Q los socios entre .sí 
y sin efecto alguno con relación a terceros, 
ninguno de los Gerentes poclrá enajenar los ín 
muebles, maquinarias y equ’pos de la socie
dad sin la conformidad, de otro* de los socios 
CUARTOs Establécese que. los balances de com 
probación a que se refiere la cláusula sexta 
del contrato de constitución de la sociedad de 
fecha 2 de setiembre de 1950, deberán ser prac 
ticados mensualmente. ———«———------ ------
QUINTO i Las utilidades real'zadas y líquidas 
resultantes de acuerdo a la cláusula novena 
del mencionado contrato de constitución, así. 
como las pérdidas ' de la sociedad, correspon
derán a favor y a cargo de los socios' en pro
porción a sus respectivos capitales. — Suprí
mese el derecho al retiro mensual autorizado 
en la última parte de la' cláusula séptima del 
contrato de modificación del .31 de julio de 
1951, y establécese a favor de los socios' una 
asignación mensual de tres ’ mil pesos para 
cada uno de los señores Bárbieri y Collados y 
de un mil pesos para el señor Urrutia, con 
imputacón a la cuenta de gastos generales 
de la sociedad. —------ :---------------------- -----------
SEXTO; De las reuniones que realicen los so 
cios se levantará acta en el libro especial 
llevado al efecto; en las 'mismas podrán los 
soc os hacerse representar por terceras perso
nas mediante simple carta poder. —~-----------
SEPTIMO: En'4odo los casos de disolución de 
la sociedad se * procederá a su ;liquidación por 
licitación entre los socios, quienes se formula
rán propuestas recíprocas para quedarse con 
el activo y el pasivo de la sociedad, propues
tas que deberán • formularse en- sobre cerrado 
para ser abierto en un mismo acto y que de
berán proponer el pago en la siguiente forma: 
cincuenta por ciento al contado, y el resto en 
cuatro cuotas trimestrales iguales, otorgando- 
fianzas reales para garantizar dicho pago y 
la liberación de los otros socios con respecto al 
pasivo social; se aceptará la propuesta que 
fuere más ventajosa por su monto y garantía

ofrecida. ,— Las ofertas en la licitación debe
rán formularse sobre los precios básicos resul
tantes del inventario y balance que deberá’ 
practicarse a, la fecha de la disolución; a •és-ts’ 
•fin, como así también a todos los' fines/ .ésta 
blécese que en todos los inventarios qué , 
practiquen en adelánte deberá actualizarse el 
valor d_e los bienes sociales, de óanformídüd' 
entre los socios y de acuerdo con la valoriza 
ción o depreciación que experimenten aquéllos. • 
OCTAVO: Toda duda, cuestión o divergencia 
que se produjera entré los socios, durante la 
existencia, disolución o liquidación la so 
ciedad ,relativas al cumplimiento p iñfprpretá 

•ción de este contrato, a la decisión aderecé de 
la propuesta más ventajosa a que se refiere 
la cláusula anterior y a la actualización del 
Valor de los bienes en los inventarlos, . séfá 
sometida a la resolución de arbitradores ami 
gables componedores, nombrados uno por ca 
da parte en divergencia, y estando aquellos fq 
cuitados para designar un tercero en caso de 
desacuerdo; los arbitradores deberán pronun
ciarse dentro de los quince días posteriores a 
la constitución del Tr'bunal y su laudo será 
inapelable; si no se pronunciaren dentro de di 
•cho término, la cuestión será sometida a de
cisión del Juez competente. -------------------- •—

NOVENO:- -En este estado y modificándose lo 
estipulado sobre el punto en la cláusula terce 
ra de este - instrumento, conv’énese prorrogar 
por tres años más el plazo de duración dé la 
sociedad señalado en la cláusula tercera del 

.contrato de constitución de., la misma. ------- —
DECIMO: Quedan en vigencia las estipulacio
nes contenidas en el menc'onado contrato de 
modificación de la sociedad, de fecha 31 dé- 
julio de 1951, y las no modificadas por éste 
convenidas en el contrato de constitución de 
fecha 2 de 'setiembre de 1950, en cuanto no ha 
yan sido modif cadas en el presente instrumen 
to. ------------------------ :-------------------------------—

DE CORFORMIDAD, firmamos tres ejemplares- 
de un mismo tenor, y un cuarto a los fines 
de su inscripción en el Registro Público de Co
mercio de la Provincia, en la ciudad de Salta 
a un día del mes de setiembre del año mil 
novecientos cincuenta y dos, —4------ :------------
(FdoJ: E. BARBIERI. — JUAN URRUTIA.
B. COLLADOS S.e

—A C T I V O

BARBIERI & COLLADOS S. R. L
BALANCE GENERAL AL 31-DE AGOSTO DE 1952

ASERRADERO exist en maderas Aserradas
AUTOMOTORES 1 camión Dodge y 2 tract, orugas í4 4 4 
CUENTAS CORRIENTES saldos. Deudores varios .... >.......,; 
HUELLAS Y CAMINOS saldo a amortizar . • •.......... . . ...................
CAJA efectivo según arqueo ............... ................. ..... ......
CONSTRUCCIONES edif. 2 casas material ................... 
DEPOSITO MATERIALES’! exist. según detalle .. .................
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS Exist. s|detalle
INMUEBLES edificas y terrenos en Güemes ................. ,
INSTALACIONES. red eléctrica y trasmisiones .. 0.......... o „. 
MAQUINARIAS existencia seg. detalle ........................ ....... >.
MADERAS EN BRUTO exist. en Obraje y Playa ...................... .
MUEBLES1 Y UTILES exist. según detalle .......................................... .
MADERAS EN DEPOSITO exist. en Salta; .........................
OBLIGACIONES A COBRAR 2 dea.. c|S. ftuiz......... .........
SEMOVIENTES érét sn bueyes ,, 4 4. s t < s 4.4 s 4, t c . sé s 6 4; 4

—PASIVO ... . . . ■ , J

$ 75.000.—
" 46.589.28
8 . 140.550.47 ‘
" 100.000.—
" 284.89
" 25.480.45
" 1.720.03
" 29.554.19
" 307.730.—

13.728.—
" 234.488.96 . ' ■
" 959.806.76 .
" 17.458.60

48.271.56 ' .
" 320.—
" 20.070.— 2V21.0S3.19
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OBLIGACIONES A PAGAR documentos a vencer ........................ ' $
BANCOS descubierto en cuenta corrente ........... ......... .................
APORTES EXTRAORDINARIOS aportes socios ............/............ '
APORTES HIBUJfcTORiPS Ley 13937J46 ... • .................................................
IMPUESTO A LAS VENTAS ......................................................... ...
BANCO NACION ARGENTINA amortizable al 5 % ............
BANCO CREDITO INDUSTRIAL amortizable' al 10 % ..................
BANCO PROVINCIAL DE SALTA deuda prendaria .....................
CUENTAS CORRIENTES saldo Cta. Juan Urrutia ...........................
ACREEDORES VARIOS varios en cuentas cíes ................

107^75.34
5.¿73.31

61.^82.
123 .¿80, 
149.Í381.

55
,06
Í2

442.1560.—
144.000. -
82.J540. 

250.pOO. 
124:283.

TOTAL DEL PASIVO.......... .. $ 1.491 .¿75 90

RESERVA LEGAL ................................ . ................... ... ....................
CAPITAL SOCIAL

Socio G. E. Barbieri ......................  ». .
Socio R. A. Collados .

$ 250.000.—
" 250.000,—

" 29.377.29

$ SOOjOOD —

$ 2.021¿a53.1S S 2.021.053.18

BARBIERI
Gral. Güem^s, í 

B. COLEAD(Fdoji JUAN URRUTIA — G. Es
Certifico que el presente balance general es exacto y está conforme con los valores reg’s 

«Salta, I9 de 
(FdoJ:

II de Agosto de 1952

IOS s.
girados.

setiembre 1952.
ANTONIO FORCADA

Contador Públipo

BARBIERI & COLLADOS S. R. L.

BALANCE GENERAL AL F DE SETIEMBRE DE 1952
—-A C T I V 0
ASERRADERO exist, en maderas aserradas .......... . .. • •.......... .
AUTOMOTORES 1 camión Dodre? y 2 tractores orugo .................
CUENTAS CORRIENTES saldos deudores varios ..........
HUELLAS Y CAMINOS saldo a amortizar ...................................
CAJA efectivo según arqueo ........................... . ........... ............. * •..
CONSTRUCCIONES e di fie. 2 casas de material ..........................
DEPOSITO MATERIALES exist. según detalle .......................
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS exist s|detalle .......... .............
INMUEBLES edif cios y terrenos en Güemes ....................... . . ...
INSTALACIONES red eléctrica y trasmisiones ..............................
MAQUINARIAS existencia según detalle .................................«•.
MADERAS EN BRUTO exist. en obraje y playa 
MUEBLES Y UTILES exist, según detalle ............,. .............
MADERAS. EN DEPOSITO exist. en Salta . ............ .......................
OBLIGACIONES A COBRAR 2 pagarés c|S. Ruiz .........................
SEMOVIENTES existencia en bueyes ..••••.................................

™-P A S I V O

OBLIGACIONES A PAGAR documentos a vencer ............ 
BAÑCOS descubierto en cuenta corriente ......... ............... .
APORTES EXTRAORDINARIOS aportes soc os ..............................
APORTES JUBILATORIOS Ley 13937)46 ...............................
IMPUESTO A .LAS VENTAS ............. ............................
BANCO NACION ARGENTINA amortizable al 5 % .......... 
BANCO CREDITO INDUSTRIAL amortizable al 10 % ........... ..
BANCO PROVINCIAL DE SALTA deuda prendaria ..................
CUENTAS CORRIENTES saldos acreedores varios ..........

. TOTAL DEL PASIVO...... 
RESERVA LEGAL .. .................................. ..........................................

I • í
75.j000: 
46¡589 

140;550 
lacqdoo 

'284
251480

1-720
29|554

307j730
13:728 

234J488. 
9591806

17Í458
48J.271 

¿20
20p70 

----- i—

28
47

89
45
03
19

96
76
,60
,56

107¡575 34
5 ¡873

• 61|782
1231880
149:381
4421560
144;p00
82:540

1241283
■-------¡~
i. 241 ¿75

29*377

61
55
.06
32

02

90
29

2.021,053.19

CAPITAL social
Socio G. E, Barbieri .................................*  $ 250,000.—
Socio R. A, Collados Stornx ..........................
Socio Juan Urrutia •<“.............................-• " 250.000.—

$
ZZ

$
250 ¿00
75ó!.OOG,

S 2.021 ¿53 
-—-4t-r:

19 S 2.021:053.19
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Gral. Güemes, Io de Setiembre de 1952

(Fdo^'s JUAN URRUTIA — G, E. ’ BARBIERI — Bo COLLADOS S, 
Certifico que el presente balance general es exacto y está conforme con los valores registrados.

Salta, 1? de • setiembre!* 1952.
(FdoJ; ANTONIO PORCADA

Contador Público

e|17 ai 23¡9¡52.

8461 — CONTRATO SOCIAL DE “HERNAN ( 
DEZ Y COMPAÑIA. SOCIEDAD DE RESPONSA 
SILíDAD UMjlTADA'L — En la Ciudad de Sal

capital de la provincia del mismo nombre, 
Repúbl ca. Argentina, a los dos días del mes 
de Mayo de mil novecientos cincuenta y dos, 
fSitre los señores Pío Alberto Segaría, perua ¡ 
ao, domiciliado en la calle San Luis setecien |

keinta y tres; Juan Antonio Urrestarazu ) 
Rizarro, argentino, soltero, con domicilio en Le 
<uizamón Lrcr.cientos sesenta y tres; Robarte 
Eructo Surero crgentino, casado en primeras 
nupcias con María del Carmen Hernández, con j
domicilio sn la calle Juan Bautista Alberdi, ¡ ARTICULO QUINTO: La D lección y adminis 
número cincuenta y tres y Francisco Miguel |^ración de la Sociedad será desempeñada por 
Hernández, soltero, domiciliado en. Juan Bautista > SOC1° señor Robería Ernesto Sodero, con ©1 

Aiberdi número cincuenta y tres todos mayo 
?a¡3 de edad y hábiles para contratar, han con 
venido en constituir una • Sociedad de Respon 
habilidad Limitada con sujeción a la Ley Na 
©onal número once mil seiscientos cuarenta y 
@¿nco. la que se regiiá de acuerdo a las bo 
a&s y condiciones establecidas en las • siguí® n 
tes cláusulas: ............. .........................'.. . .............. • -
ARTICULO PRIMERO: Queda constituido entre • 
los componentes una sociedad de responsabili ' 
¿c;d limitada, la que girará bajo la razón so : 
</-al de “Hernández y Compañía Sociedad de ’ 
Responsabilidad Limitada", con domicilio y derecho real de prenda comercial, industrial, 
asiento de sus operaciones en la cali© Juan ■ civil o agraria, hipoteca y cualquier otro de 
Bautista A’berdi número doscientos ochenta y i recho real pactando en cada
«tinco de esta misma C udad de Salta y sin 
perjuicio de establecer sucursales y agencias 
en el interior y exte ior del territorio del país.

. ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad tendrá una 
duración de dos años a contar del día dos 
ie- Mayo del ciño mil novecientos c’ncuenta 
y des, pudiendo ampliarse el término por d-s 
i?rmiunción de los socios en dos años más.

> TERCERO: La Sociedad tiene por 
corma venla de frutos d=l país, 
tamb’én cualquier otra actividad lí 
se considere conveniente para los 
de la misma...................................... •.

ARTICULO 
ab^o la 
como así
C'ta que : 
intereses <
ARTICULO CUARTO: El capital social • está 
Constituido por la suma de doscientos veinte 
mil pesos moneda nacional de curso legal, di 

•- vid'do en cuotas de mil prsos cada una y 
. encobado por los socios en la s’guiente forma:

El socio señor Pío Alberto Esgarra se suscribe 
át cincuenta cuctas de mil pesos cada una, 
lo que hace un total de cincuenta mil pesos 
moneda nacional de curso legal; Juan Ante 

' nio Urrestarazu Pizarro se suscribe a cincuen 
ta cuotas de mil pesos cada una, lo- que hace 
W total de cincuenta mil pesos moneda nacio
nal de curso legal; el socio señor Roberto Er
nesto Sodero se suscribe a sesenta cuotas de

senta mil pesos moneda nacional de curso 
legal. — El valor de ias - acciones 
integradas se encuentra constituido por merca 
derías, envases y rodados, el cual queda trans 
ferido a la sociedad en exclusiva propiedad 
de esta, rec biéndolo la misma a su entera 
conformidad, según Inventario que se acom 
paña. ----------—° —-———    

i cargo-de socio-gerente con todas las faculta’
d^s inherentes al cargo y quien tendrá el uso 
de la firma social adoptada para todas las 
operaciones que forman objeto social ex 
pues lo, con la prohibición de comprometerla en* 
especulaciones extrañas al giro social, ni en 
lianzas, garantías o vales en favor de terceros 
El mandato para administrar comprende ade* 
más de los negocios que forman el objeto de 
la sociedad, las siguientes facultades: a) Ad 
quirir por cualquier título oneroso o gratuito 
toda clase de muebles, inmuebles o semovien 

í tes y enajenar a título oneroso o gravarlos, con i

— b) Ejercer la representación de la so 
en. todos sus actos. —- c) Constituir de

total o parcialmente los depósitos cons 
a nombre de la Sociedad antes o du

:aso de adqui 
sición o enajenación el precio y forma de pa 
go e intereses de la operación y tomar o dar 
posesión de bienes materia del acto o -can 
trato.
«¡edad 
positcs en dinero o valore^ en los Bancas y 
extraer 
tituídos
rante la vigencia de este contrato, d) Tomar di 
n^ro prestado a intereses en los establecí” l 
mientos bancarios, comerciales o particulares, * 
especialmente de los Bancos establecidos en | 
esta plaza con sujeción a las leyes y regla ¡ 
mentas y prestar dinero, estableciendo en uno' 
y otro caso la forma y tipo de interés; tendrá 
tamb én la facultad de solicitar autorizacio
nes expresas para girar en descubierto. — ©) 
Retirar de lqs Oficinas de Correos y Teleco* 
mun:caciones la correspondencia epistolar y te 
legráfica de la sociedad, recibir las mercade
rías y paquetes consignados a 'la misma, a su 
ordrn o a nombre de otros y celebrar contra
tos de seguros y fletamentos. — f) Intervenir en 
asuntos de Aduanas, aviación. Impuestos In
ternos, Impuesto a los Réditos, etc., etc., pres 
ando declaraciones escritas, solicitudes, par- 
• -mrrnifieStos. ’ — g) Li

brar ,aceptar, endosar, descontar, cobrar, ena 
'onar, ceder y negociar de cualquier modo le
tras de cambio pagarés, vales, giros, ’ cheques

especiales o generales y revocar- 
Formular protestos y protestas. — 
y firmar los instrumentos públicos 
que fueren necesarios para ejercer-

mil pesos cada una, lo que hace un total de u otras obligaciones o documentos de eré- 
sesenta mil pesos moneda nacional de curso j ditos públicos o privados, con o sin garantía 
legal y el socio, señor Francisco Miguel Her- | hipotecaria, prendaria o personal. — h) Her
nández se suscribe a sesenta acciones de mil ‘ cer, aceptar o impugnar consignaciones en 
p-.soc cana una, lo que hace un total de se- i pagó/ novaciones, remisiones o quitas de deu

das. — i) Constituir o aceptar derechos reales 
o dividirlos; subrogarlos, transferirlos total © 

• parcialmente. — j)Comparecer, en juicios ante 
los tribunales de cualquier fuero o jurisdicción, 
por sí o por medio de apoderados, con facuk 
tad para promover o contestar demandas de 
cualquier naturaleza declinar jurisdicciones; 
poner o absolver posic ones; producir todo gé
nero de pruebas e informaciones; comprometer 
en á-bitros o arbitradores, transigir, renunciar 
al derecho de apelar o a prescripe ones adqui
ridas interponer o renunciar recursos legales.k} 
Perc bir cualquier suma de dinero o valores y 
otorgar recibos y cartas de pago. —- 1) Confe
rir poderes 
los. — m) 
n) Otorgar 
y privados
los actos enumerados o relacionados con la ad
ministración social.. -— o) Convocar o asist r a 
las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias y 
proponer y someter a su consideración cuanto 
fuere oportuno y cumplir y hacer. cumplir las 
resoluciones que las Asambleas adopten. —* p) 
.Establecer y acordar serv cios y gastos de la 
Administración con facultad para designar y 
remover su personal, fijando sus haberes y 
sueldos o retribuciones. — q) Practicar o hacer 
practicar los balances y memorias que deben 
pros ntarse' a las Asambleas. — El detalle de 
las facultades que anteceden son simplemente 
enumerativos y no restrictivos, pudiendo en 
consecuencia el socio-gerente practicar todos 
los actos y gestiones necesarias para el am
plio ejercicio de sus funciones. Cuando, el 
socio-gerente don Roberto Érnes^ Sodero, se 
encuentre ausente por cualquier mot’vo, lo sus
tituirá en la gerencia del negocio-el socio se
ñor Francisco Miguel Hernández,, quien ejercí 
tará las facultades otorgadas anteriormente 
al titular ,señor Sodero, percibiendo la m‘s» 
ma remuneración que se le fije a aquéL —■ 
La sustitución comenzará v terminará cuando 
el Gerente señor' Sodero lo comunique 
por escrito a la Sociedad. Igual procedimien 
to se adoptará cuando se encuntre ausente el 
señor Hernández, reemplazándolo el socio Don 
Juan Antonio Urrestarazu P zarro.------------ —
ARTICULO SEXTO; El día trp>inla de ?unio de 
cada año se practicará un balance general del 
gro social, sin perjuicio de los balances meri 
suales de comprobación de saldos y números, 
en consecuencia el p'-imer ei releía compren- 

i de á un neríodo de catorce meses; —*——------
’ ARTICULO SEPTIMO; Las Asambleas de la Sacie 

dad se realizarán cuando cualquiera de loa 
socios lo crea oportuno y anualmente ePos se
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re unirán para aprobar los Balances. — En Ies 
Asambleas las cuotas integradas de mil pesos 
representará un voto y se considerará que las 
Asambleas tienen quorum cuando asistan so
cios que representen el setenta y cinco por 
ciento de los votos. — Para aprobar una reso 
lución será necesario el voto favorable de las 
tres cuartas partes de los votos totales, repre
sentadas por cap tales. ---------------------- --------

caso de fálle

los herederos

ARTICULO OCTAVO: Las utilidades líquidas 
de cada ejercicio se distribuirán por partes 
iguales entre los cuatro socios, debiendo dedu
cirse del total el cinco por ciento para la 
íormac ón del "Fondo de Reserva", cesando, es 
la obligación cuando alcance ese fondo el diez 
por ciento del capital. — Las pérdidas serán 
soportadas en igual forma. ---------- --------- ——

ARTICULO DECIMOQUINTO: En 

cimiente! de uno, de los socios, 
podrán reemplazar al causante^ teniendo un 

•plazo de seis meses contados desdé el día del 

fallecimiento. para resolver su continuación o ’ 
ret ro de la Sociedad, reservándose esta el de • 

[ recho de 'admisión o rechazo que se resolverá ’ 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de la , 

materia. — Si fuesen admitidos los herederos 
del socio íallec’do, deberán unificar su repré- ,

roberto Ernesto sod^ro. — pío Alberto 

ZEGARHA.
PIZAHBÓ.

DEZ. í

JUAN ANT

FRANCISCO

ONIO URRESTARASm

MIGUEL HERNAN- •

e) 12 al 19)9152. «

ARTICULO NOVENO: Los socios podrán re 
cuotas iguales adoce 

venidero de efectuado

CPHVOCA'Í
i : ACREÉD

ORIA DE
ORES

tirar sus utilidades en 
contar desde el mss 
el Balance, con el interés del ocho por ciento 
anual; quedando a opción de la sociedad li
quidar dichas ut lidades antss de los doce me
se s citados en cuyo caso cesa el interés alu
dido. ---------------------- ------ ■---------------- -----------

ARTICULO DECIMOSEXTO: Si los herederos re 

solvie'an no continuar en la sociedad el haber 
de su causante le será abonado en cuotas tri
mestrales del diez por ciento, reconociéndoles 
el siete por ci-nto de interés anual y reservón 
dose la sociedad el derecho 
haber antes de Ias 
caso cesa el interés
o representantes del socio fallecido, no podrán 
exigir en ningún caso a los socios restantes o 

a la sociedad que continúen el g’ro 
negociog o garantías para el pago de 
tas- relacionadas, ni indemnización per
comercial, patentes, marcas o llaves del ne
gocio. ------------------------ -------------------—_

de cancelarles su 
fijadas, en cuyofechas

aludido. — Los herederos

8443. 
. «EDICTO, 

ciedad jen 
res," Efcp.

— CONVOCATDDI^ DE ACREEDORA 
— En Díe auicg "Marrado y Cía» 

Comandita — Convocatoria de- acr^od^
N° 13.775)52 dol Tv.zgorlo^ de V fes.

2® Nonj>; lo Civil y Comercial a cargo del Di.
Luis R; Ca rermairo, S’&cret aria del Escribano Anr 

ri, ¡ge ha re&uslto: Declarar abierto ol 
convocatoria ds acreedoros dá

ARTICULO DECIMO- Al iniciarse cada ejercicio 
los socios se reunirán en Asamblea para fijar el 
sueldo del soc o-Gerente de acuerdo a sus íun 
ciones, el que- se mantendará hasta él nuevo 
ejerc cío, salvo que por circunstancias especia
les hubiera que modificarlo, en cuyo caso de
berá establecerse en Asamblea y por unani
midad. —-------- ------------------------------ —---------

de sus 
las cuo
nombre

al síndico las-

horas 10 para

”Ma-

títulos justificativos 
el día 29 dé octubre 

que tenga lugar 1® 
créditos.

concurran &

ARTICULO DECIMOSEPTIMO: Si resolviendo 
I continuar < n la Sociedad no fuesen admitidos 
j por óeící, el haber d¿ su causante el será abo 

¡ nado en los mismos casos y condiciones esta- 
I blecida en la cláusula anterior.

■ cual fuere su número. — Designa?

bal Urjribd: 
juicio ¡de 

rrazzo.y Cía. Sociedad <a-s Comandita". — 
el plazo d s treinta días jsaia que los acreedores 
'presenten

sus créditcs. — Designa) 
próximo a 
tu de í ver íicacióix y graduación d<® 
que s$ llevará a cabo ca los que 
ellas.- ísea
síndícb al Contador PúHico Nacional Pedro A- 
Molind que ha constituios domicilio ex la calw 
Leguizgmcn N° 637 de* es ta ciudad; publicar ■edis 
tos dijianl

— Las reservas 
Prev'sión, que- 
la Sociedad. —

Si alguno de

ARTICULO DECIMOPRIMERO: El socio que se re 
tirase de la Sociedad por cualquier causa, aun 
que fuere contra su propia voluntad, no podrá 
exig r a título de compensación suma alguna 
ni indemnización por nombre comercial, paten 
te, marca o llave del negocio, 
acumuladas en el fondo de 
darán a beneficio exclusivo de 
ARTICULO DECIMOSEGUNDO:
los soc os . manifestara su deseo de retirarse 
de la Sociedad, deberá notificar su decisión a 
lo8 d~más socios, por lo menos con treinta 
días de anticipación y por telegrama colacio
nado, el valor de sus acciones le serán reem 
bolsado en cuotas trimestrales del -diez por 
ciento? reconociéndole el siete por ciento de in 
teres anual y reservándose lá sociedad el de
recho de cancelarle su haber antes de las fe
chas fijadas, en cuyo caso cesa el interés alu 
dido. ——------------------- ------—--- s— ------- ------

ARTICULO DECIMOOCTAVO: Producido el falle 
cimiento de uno de los socios se procederá de 
inmediato a practicar un balance general. — 
¿D.TICULO DECIMONOVENO: En caso de ines 
pacidad de alguno de los socios, será reempla 

zado por su representante legal. ------ ----------

i 3 ocho días en el
diario- "Norte" y hacer s

[misión del recurso. — Aníbal Urriham
Secretario. ’ .

'Boletín Oficial" y 
íáber a los Señores Jue-

ces Id ad 
Escribano

’L
{Salí

ANIBAL
ti, Septiembre £ de 1952. 
¡ URRIBARRI Escribano Secretario

e) 8 al 18|9|52,

ARTICULO. DECIMOTERCERO: En caso de diso
lución de la sociedad, se resolverá entre los 
socios en que forma se liquidará siempre que 

no contradiga las disposic’ones de la Ley on 
ce mil seiscientOg cuarenta y cinco y las de] 

Código de Comercio. ---------------------------------

ARTICULO VEINTE: Toda duda, cuestión o di
ferencia que durante la existenc’a de la so
ciedad, disolución o liquidación, llegue a sus
citarse entre los socios o sus herederos o re 
p. ^sentantes, serán resuelta por árbitros am’ga 
bles componedores nombrando uno por cada 
parte disconforme, los cuales designarán un 
tercero para el caso de d'scordia, pero ■ cuyo 

j nombramiento se hará antes de entarr a cono- 

j cer de la cuestión sometida a su decisión, sien 
do su fallo inapelable. -------------------------- -—

ARTICULO DECIMOCUARTO: Ninguno de los ?
5 

socios podrá asumir la representación de otra » 
persona o entidad que ejerza el nfsmo comer- | 

ció o industria, sin previa autorización de la 
Sociedad y deberá prestar su cooperación con 
la actividad e inteligenc’a que exigen los in
tereses sociales. —------ --------------— ....

ARTICULO VEINTIUNO: Para todo lo no pre
visto en este contrato social, regirán las dis
posiciones del Código de Comercio. La Soc’e 
dad podrá darse su reglamento interno. — Ba 
jo las condiciones que se estipulan, las par» 
tes dejan formalizado este contrato de Socie
dad de Responsabilidad Limitada, a cuyo cum 
prmiento se obligan a derecho. ------- ---- —*

N° QUIEBRA de MANUELEDICTO.
SERRANO. — JUZGADO 4a. Ncminacióa

Civil ;y Comercial. — Se '
por el termine
la cuenta administración, estado y pro- 
distribución provisoria del haber reali-

8466
ERNESTO

hace saber, de los aeree 
de tres días, la presen-dores, y

tacióñ de-
ye*cto! de
zado,í así como las rec ulaciones de hónorarioá, 
al Sííndico Contador Nicolás Vico Ghnena en dos 
mil setecientos cuarenta y un pesos con treinta y 
cinco' certavos y al liqu
lar pápala en

con noventa 
Septiembre de 1952.

CARLOS ENRIQUE H

dos mir

y cuatro

dador Doctor Justo Agur 
cuatrocientos ocho pesos

— Salta, 11 decentavos.

[GUEROA

e) 16

— Secretario

al 18|9(52,
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SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
JF — COLEGIO DE ESCRIBANOS 

DE SALTA
Clicsdón para Asamblea Ordinaria

Convócase a los socios activos de este Cole~ 
fio a la Asoimblea General Ord'naria que se 
realizará el día 3 de octubre próximo, a horas 
19, en el local del Colegio calle Zuviría N° 493 
•^ra tratar la siguiente ;

ORDEN DEL DIA

1@ Lectura y consideración del acta anterior. 
2? Lectura y consideración de la Memoria. 
3? Lectura y consideración del Balance Gene

ral.
Scdta, Setiembre 12 de 1952. 

FRANCISCO CABRERA, Presidente 
JUAN PABLO ARIAS, Secretario

e) 17 al 26|9|52.

| AVISO m BSHAm OB O.. ' 
’í NACION . L
■s 4 i

i PfiSSIDfflíSA DE IA NAOQN 1
! '? WB-SECfiEMM BE WFOHMÁCTOlflB \
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> k¿5 cmcienos mw •' j
¡ imsB. w® @1 funcionamiento de los ' ¡
: ■- QL ©líos destina la DIRECCION GE®. !
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i >. ¿o Trabaos f ¿
í GraL Asistencia SociaL J
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J @1 «fe wsctatot©» J
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8 Lcx primom pablica^ós. de los ?
L ¿e ^o^U'-^íada peí los Interegsdm @ fe í 
¿ salvar Üempo oportuno cualquier J 
t1 qru® s® huhUre incurrido» . J
k Jl LAS WmCTAHDADlS ' f

5 Bs acuerdo al N® *3§49 del • J
1 ^s- d^igatcsi© la pabltcación m J
2 í^ife d@ los Maneen trisaesfeaW, fe 4
* f osarás d® 1© hmifimdó® esishleciés |l
* el Decrsto W® 1081 d®I 1$ d® « |.
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