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SECCIOM AOWiSTRATWA

.DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

Decreto N° 2883—E. I
Salta, Diciembré b de 1952.
Orden de Pago N° 554. 

del Ministerio de Economía.
Expediente N° 6721IC[9S2.
Visto este expediente por el que Contaduría Ge

neral de la Provincia eleva para su liquidación 
y pago planilla de haberes devengados durante 
el mes de noviembre del año en curso, por el 
Contador Fiscal del Hotel Salta, señor Miguel Jus
to Martines, la que asciende a la suma total de 
$ 444.—;

■Por ello,

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

DECRETA:

Art. Io — Pagúese por Tesorería General d<_ 
la Provincia a favor de CONTADURIA GENERAL 
la suma de $ 444.— (cÚATELOC’IENTOS CUAREI- 
TA Y CUATRO PESOS. MONEDA NACIONAL), c 
íin de que con dicho importe proceda a abona: 
la planilla por el concepto arriba expresado.

Art. 2o — El gasto que demande el cumplimion 
to del presente decreto con el consiguiente Apor 
te Patronal para la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, ■ se imputará a la cuente 
"SUELDOS CONTADOR HOTEL SALTA".-

Art. 3o — Comuniqúese, pubhquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

' ' JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gúmena 

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

PRINCIPAL' b)_ PARCIAL 31 de la Ley de Pre
supuesta vigente.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér 
■•ese én el Reaistro Oficial y -archívese.

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimená

Es copia:
, , Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

Decreto N° 2885—E.
Salta, Diciembre 5 de 1952.
Expediente N° GSSS'iJcii.l.
Visto este expediente por el que- la Auxiliar 6o 

de Dirección General de Inmuebles, señorita Ri- 
j -na Lucrecia López, solicita once días de licencia 

extraordinaria, con goce de -sueldo,, a contar desde 
el 11 de noviembre del año en curso, á fin d© po
der atender a su señora madre que se encuentra 
enferma, conforme ai Certificado Médico que acom 
paña;

Por ello y atento a lo informado por el Departa
mento de Personal y Sueldos de Contaduría Gene
ral,

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

DECRETA:

Art. Io — Concédense once (11) días de licen
cia, a contar desde el 11 de noviembre de-1 añe 
en curso, con goce de sueldq, a la Auxiliar 6C 

■ de Dirección General dé Inmuebles, señorita RI 
NA LUCRECIA LOPEZ, por las razones expuestas 
precedentemente (Art. 96° de la Ley U38¡49).

Art. 2- — Comuniqúese- publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

Decreto N° 2884—E.
' Salta, Diciembre 5 de.' 1952.

Expediente N° 6139|A|952.
Visto este expediente en el que corren las ar 

tuaciones relacionadas con el concurso de prc 
cios realizado para la provisión de un armaric 
metálico de medidas especiales, con destino a 1c 
Oficina de Obras Públicas de Dirección Genera 
de Arquitectura y Urbanismo, atento a que de la; 
propuestas presentadas resulta más conveniente 
la oferta de la firma Casablanca S. R. Ltda., y k 
informado por Contaduría General ,

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

DECRETA:

Art. Io — Adjudícase a la firma. CASABLAN 
CA S. R. LTDA., la provisión de un armario me 
tálico, medidas 1.98 mts. de- frente, 2.56 mts. dt 
alto, por 0.40 de fondo, de conformidad en u: 
todo a la propuesta presentada, con destino a 1. 
Oficina de Obras Públicas de Dirección Genera 
de' Arquitectura y Urbanismo, por un imporfe te 
tal de- $ 6.697.50 (SEIS MIL SEISCIENTOS NO 
VENTA Y SIETE PESOS CON 50|100 MONEDZ 
NACIONAL); gasto que se autoriza y cuyo im 
porte se liquidará y abonará a favor de la firme 
adjudicatario, • en oportunidad en que dicha prc 
visión se reciba de conformidad, con imputaciór 
al ANEXO D— JNQJSQ VII— OTROS GASTOS—.

Art. 2o — Déjase establecido que en virtud de 
la transferencia dispuesta por el artículo anterior, 
la Orden de Pagó Anual N° 10, queda amplia
da, en la suma de $ 5.000.-“- (Cinco mil psecc 
m|n.).

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

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N° 2887—E.
Salta, 5 diciembre de 1952.
Expediente N° 6689¡Aj952.
VISTO el decreto N° 6399 de fecha 27 de abril 

de 1951, por el que se fijan los diámetros míni
mos de corte.para las distintas especies foresta
les; y

CONSIDERANDO:.

Que es imprescindible velar por el fiel cumpli
miento de las disposiciones del mismo en defensa 
de la riqueza forestal;

Qu es menester por lo tanto establecer las pe
nalidades por el apeo en miración al citado de
creto;

Por ello,

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

DECRETA:

Art. Io — Fijase una multa del doble del aforo 
establecido para la especie qu© se trate, cuando 
re realicen cortes en infracción al decreto N° 
6399 de fecha 27 de abril de 1951, en las explo
taciones de bosques fiscales. En caso de reinci- 

■ lencia se triplicará el valor, pudiéndose cadu- 
rar la concesión ante una nueva infracción,

Art. 2o — Fíjase una multa del 10 % del va- 
or comercial en plaza, para las especies: Ro- 

‘óle del par?, Tipa colorada, Cedro, Peteribí o Afa- 
a y el 5 % del valor comercial para las otras 

• especies, cuando la infracción al decreto N° 6399 
re cometa en basques de dominio privado.

Art. 3o — Lo recaudado por las multas perci
bidas por lo establecido en los artículos Io y 2o, 
ingresará a la cuenta 'Fondo Forestal —r Ley N° 
1087.

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
sn el Registro Oficial y archívese.

JESUS MÉNDEZ 
Nicolás Vico Gúmena

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

• DECRETO N° 2888—E
Salta, diciembre 5 de 1952
Expediente N° 6659¡A|952
VISTO este expediente por el que Administra

ción Provincial de Bosques solicita transferencia 
de parciales, por la suma de S 7.000., para refor
zar fondos con destino a la atención de gastos 
originados en la misma;

P'or ello Y atento a lo informado por Contadu
ría General;

El Vico Gobernador de la Provincia, 
•=•■•> Eíaraicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. Io — Autorízase a CONTADURIA GENE- 
TAL DE LA PROVINCIA, a disponer las siguien
tes transferencias de parciales, correspondientes 
al ANEXO D, INCISO XI, ITENS 2 OTROS GASTOS 
PRINCIPAL a) 1 de la, Ley de Presupuesto vigente

Del Parcial 16 al Parcial 49 S 5.000.—
Del Porcia 117 al Parcial 49 " 2.000.—

S 7.W.-

DECRETO N° 2888—E. ;:!•
Salta, 5 diciembre de 1952. *
Expediente N° 675O|A|52. i
VISTO- este espediente en el que Administra

ción de Vialidad de Salta eleva a consideración 
y aprobación del Poder Ejecutivo copia de la R-3“
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recaída en Acta N° 392 de fecha 5 de noviembre 
ppdo.,

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

DECRE-TA:

Art. 1° — Apruébale la Resolución N°. 12052, dic 
fadq .por el H. Consejo de Administración de Via
lidad de Salta, recaída en Acta N° 392 de fecha 
5 de. noviembre ppdo., cuya parte dispositiva dice:

"Io — Autorizar ad-referendum del Poder Eje
cutivo de la Provincia, la transferencia del per
miso otorgado al señor Arturo Cailloú, —propieta
rio. de la Empresa "Cailloú—, por Resolución N° 
11.735 al favor del señor Manuel Cailloú, con todos 
los derechos y obligaciones emergentes del mis
mo.

"2o — Transferir a favor del nuevo titular el 
depósito de garantía efectuado en su oportuni
dad.

"3o — No hacer lugar a la solicitud de permi
so presentada por el señor Antonio P. Galván, 
procediendo a la devolución del depósito de ga
rantía efectuado en su oportunidad".

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

' JESUS MENDEZ
■ Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N° 2888—E.
Salta, 5 diciembre de 1952.
Expediente N° 6765|A|52.
VISTO este expediente en el que Administra

ción de Vialidad de. Salta, eleva a consideración 
y aprobación del Poder Ejecutivo copia de la 
Resolución N° 12573 del H. Consejo de la misma, 

'recaída en Acta N"-394 de fecha 19 de noviem
bre ppdo.,

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

DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 12573 
dictada por el H. Consejo de Administración de 
Vialidad de Salta, recaída en Acta N 394 de fe
cha 19 d.s noviembre ppdo., cuya parte dispositi
va dice:

'Io — Hacer lugar ad-referendum del Poder Eje
cutivo el pedido de ‘ reconsideración interpuesto 
por el recure-nte, autorizándole a no hacer efectivo 
el importe de la pena aplicada por Resolución N° 

"12501, y dejando expresa constancia que en caso 
de incurrir en la misma contravención, dicha pe
na será aplicada sin atenuantes.

"2o — Hacer lugar también al retiro, por parte 
del señor José Mompó, de la nota citada en éstos 
actuados. ■,

"3o — Otorgar al recurente permiso para am
pliar los servicios de transportes de pasajeros 
que realiza entre .esta Ciudad y Vaqueros hasta 
la localidad de La Caldera, formando un todo con 
el permiso acordado por Resolución N" 12214 de 
fecha 3|11|52 y sujeto a sus mismas condiciones 
y fecha de .vencimiento.

"4o — En lo que se refiere a horarios y tari
fas y demás aspectos de la explotación, la empre
sa deberá ajustarse a lo que resuelva opotruna- 
mente esta Administración de Vialidad".

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér- 
'ese en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

Oficial Mayor M, de Economía, F. y O, Públicas 

DECRETO N° 2890—E.
Salta, 5 diciembre de 1952.
Expediente N° 5691¡S¡952.
VISTO el decreto 1'1° .2821 de fecha 27 de no

viembre del corriente año, en el que se omitió 
consignar la suma de S 511.28, importe del Apor
te Patronal para la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, sobre los haberes que por 

$ 4.948.— se reconocen a favor de loe señores 
Adán P. Mercado y Jorge Copa;

Por ello ,

El Vice Gobernador de la Provir/cía,r

en Ejercicio del Poder EjecutWo,

DECRETA:

Art. 1 — Modifícase el Art. 2o del decreto N° 
2821 de fecha 27 de noviembre del año en curso, 
dejando establecido -que el monto total del reco
nocimiento de servicios de los señores Adán P. Mer 
^cado y Jorge Copa, es de $ 4.648 más $ 511.28 
importe éste último correspondiente al Aporte- Pa
tronal para la Caja de-Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

Santiago Félix Alonso Herrero
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N° 2891—E.
Salta, diciembre 5 de 1952.
Expedienta N° 6685—I—52."
VISTO, este expediente por el que la Dirección General de inmue

bles solicita se anule la adjudicación de la Parcela del Pueblo de Agua- 
ray, dispuesta oportunamente por el Poder Ejecutivo de la Provincia me
diante decreto 1'1° 10430 del 26 de diciembre de 1951 en base a las dis
posiciones de la Ley N° 1338 y decjeto reglamentarios N° 8104 del 27 
de agosto ppdo.; y

‘ CONSIDERANDO:

■Que lo solicitado por la Repartición recurrente", es en base a que los 
adjudicatarios de dichas parcelas no han re-tirado las libretas para los 
pagos mensuales a los títulos provisorios no obstante haberse encontrado 
la respectiva documentación a disposición de aquellos por varios meses 
en la Municipalidad de- Aguaray y que otros han hecho expresa renuncia 
de los mismos;

Que a fin de poder disponer de las parcelas de referencia para su 
nueva adjudicación, se hace necesario dejar sin efectos las existentes a 
la fecha;

■Por todo ello,

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

1 DECRETA:

Artículo Io — Téngase por desistidas ía aceptación de" las siguien
tes fracciones de terreno que entre otras fueron adjudicadas a favor de 
las personas que se expresan mediante decreto N° ID430 del 26 'de di" 
gjembrs de 1951; ,

Man. Pare. Catastro Nombre Y Apellido

5 10 5178 Adrían Alzaza
5 12 5180 Ricardo Mendoza
5 13 5181 Ernesto Rojas
5 14 5182 Máximo L. Gutiérrez
6 6 5189 Argentina B. S. de Ferreyra
6 11 5194 Rafael Lescano
6 13 5196 Luis Arturo González
8 3 2378 Florodora C. de Vázquez
9 5 5220 Mártires Moreno
9 6 ' 5221 Rafael Vargas
9 9 '5224 Neris Odilón Leiva -
9 12 5227 Estanislada B. I. de Zalazar

11 7 5239 José Nicolás Fatone 0
11 8 5240 Ricardo Enrique Ferreyra
11 12 5244 Helios Higinlo Campominosi.
12 5 5252 Vicente y Alejandro Grageda
12 8 ’ 5255 Rodolfo Vicente Vázquez
12 12 . 5259 Pedro _Godoy
12 13 ' 5260 Carlos Ramón López ’
13 1 2350 Catalina de Jesús de Badín
13 8 5270 ' Napoleón Orúz 1
13 13 5274 Norberto Amando Serrano
13 14 5275 María Josefa de. Lúea de Serrano
13 16 5277 Germán Palacios .
14 11 2249 Wilson Tejerina • !
18 5 1752 Berta Merarda Guerrero
18 7 1754 José Abdo ■
18 19 2311 Guillermina Amaya • '
19 7 2318 Nicolás Antonio Ferroccio f '
13 J5 y 16 , 2317 y José Dqniel Ggr<?í«Z '
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Man. Pare. Catastro Nombre y Apellido

20 2 5241 Roberto Oteo
20 8 5283 Jorge Rivero
20 10 5285 Manuela de Ramírez
21 24 5308 Rodolfo Santa Cruz 1

3<i 16 2360 Gerónimo Frías
32 2 2267 Juan Carlos Alberti
32 8 ■2270 Marcelo Acesia
32 9 5331 Luis Monteros
32 24 2265 Tomás Martos
38 3 2261 Pedro González
41 9 5347 Julia Colodro
41 22 5358 Pío Ambrosio Zalazar
41 10 5348. Marta Segovia de Terraga
42 13 2292 Arminda Rodtíguez
Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insertes; en el Registro Oficial

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimena

Es conia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N° 2392—E.
Salta, Diciembre 5 de 1952.
Visto, el Decreto N° 2758 del 25 de noviembre de 1952, por el cual 

se acepta el convenio suscripto entre el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, Contador Nacional don Nicolás Vico Gimena, 
en representación del Superior Gobierno de1 la Provincia y -el señor An*  
ionio Pereyra, propietario de la manzana N° 32. de Ja Sección G de 
la nomenclatura catastral de la Capital, con escipción de las Parcelas 
13 de la Fracción a) y 5, 6, 7 y 16 de la Fracción b) y;

CONSIDERANDO:

Que, dél présente convenio el señor Antonio Pereyra se comprome
te a vender a las personas que el Poder Ejeculzo adjudique los lotes 
de Su pertenecía a' razón de $ 15,— pi|n. (QUINC. PESOS MONEDA NA
CIONAL) el metro cuadrado, pagadero en :¡esen:r.: mensualidades;

Que la Dirección General de la Vivienda, ore .mismo creado por dis
posición, de la Ley N° 1552, ha elevado la nómin- de solicitudes’de Par
celas, presentadas a la fecha, dentro de los terrer: m a que se hace men
ción precedentemente;

Que, igualmente se acompaña los antecedentes personales d= cada 
solicitante, los que se encuentran en condiciones do construir su vivienda 
propia;

Que, con esta nueva adjudicación de terreno. dentro de la Ciudad 
Capital, el Gobierno de la Provincia encara de', ütivamente el proble
ma de la escasos de vivienda, al que se encúc tra empeñado en dar 
solución;

Por todo ello,
EL VICE GOBERNADOR. DE LA PROVINCIA 

EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

DECRETA:
Art. Io —Adjudícense las parcelas de la me -.zana N° 32, Fracción 

a) y b) de la Sección G de la nomenclatura cat. stral de la'Capital de 
acuerdo al parcelamiento efectuado por la Dírecc ón General de Inmue-- 
bles y de conformidad al convenio suscripto ent -j el Superior Gobierno

de la Provincia y el señor Antonio Pereyra, refrendado por Decreto N° 
2758—E de fecha 25 de noviembre de 1952, a razón de QUINCE PESOS 
(S 15.—) MONEDA NACIONAL el "metro cuadrado y pagaderos e-n seson-
ta (60) mensualidades, de acuerdo al siguiente detalle: ■

ADJUDICATARIO Sec. Manz. Pare. Catastro
PRECIO 

DE VENTA

Cándida Tolaba G 32a 2 15684 4.534.—
Carlos A. Gómez G 32a 3 15685 4.483.—
Celestino Martínez G 32a ’ 4 15686 4.432.—
Orlando Aquilino Paz G 32a 6 15688 4.050.—
Andrés Avelino Viveros ÍG 32a 7 15689 4.050.—
Marcos Bidaurre G 32a 8 15690 4.050.—
Justo Emilio Aban G 32a- 9 15691 4.050.—
Carmelo Tapia G 32a 10 15692 4.050.—
Germán Ríos G 32a 11 15693 4.050.—
Saturnino Barboza G 32a 12 15694 4.050.—
.-,_.3tín Tacacho G 32a 14 15696 4.219.—
Jorg.= Tacacho G 32a 15 15697 4.158.—

Vicitación Ontiveros G 32a 16 15698 4.095.—
Pablo Ofredi G’ 32a 18 15700 4.500-.—

Marina Irma González1 G 32a 19 15701 4.500.—
Hugo Argelino Nieto G 32a 20 15702 4.500.—
Simona Burgos de Acuña G 32a 21 15703 4.500.—
Ramón Rosa Valdez G 32a 22 15704 4.500.—
Antonio Carrasco G 32a 23 15705 4.500.—
Luciana Centeno G 32a 24 15706 4.500.—
Mateo Pascual Figaeroa G 32b 1 15707 6.121.—
Antonia Margarita Aguirre G 32b 2 15708 4.574.—
Vicente Horacio Rufino G 32b 3 15709 4.523.—
Máximo Ramos G 32b 4 15710 4.772.—
Matías Garrido G 32b 8 15714 4.500.—
Eligió Sastre G 32b 9 15715 4.500.—
Armando Atencio Sorraco G 32b 10 15716 4.500.—
Catalina Herrera G 32b. 11 15717 4.500.— .
Raúl Rojas G 32b 12 15718 4.500.—
Néstor Rito Romero G 32b 13 15719 5.758.—
Angel Remigio Pantoja G 32b 14 15720 4.260.—
Luis Quiroz G 32b 15 15721 4.198.—
Carmen Cruz Seria G 32b 18 15724 4.050.—
Nicolás Burgos G 32b 19 15725 4.050.—
Terefolc F. Léiseca G 32b 20 15726 4.050.—
Teodoro Valé G 32b 21 15727 4.050.—
Basilio Chocobar G • 32b 22 15728 4.050.—
Basilio Guantay López G 32b 23 15729 4.050.—
José Guanea G 32b 24 15730 4.050.—

Art, 2o — La Dirección General de. Inmuebles extenderá a cada adju-
dicatario una boleta ;!c- compra—venta y ana libreta dé pagos que será 
refrendada por el Di setor General de Inmuebles, Ingeniero José Pedro 
Díaz Puertas, en representación del Gobierno de la Provincia y del se
ñor. Antonio Pereyra, como propietario de los lotes adjudicados.

Art. 3o — Comuníque-se, publíquese, insértese en el Registro Oficial 
y archívese.

JESUS MENDEZ 
Nicolás Vico Gimena 

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y Ó. Públicas

Decreto M° 2928—E.
Salta, Diciembre 9 de 1952.
Orden de' Pago Ñ° 555,

laei Ministerio de Economía.
• Expediento N° 6314|A|52.

Visto este expediente por el que Administración: 
General de Aguas do Salta eleva para su apro
bación y pago certificado K° 3 (ampliación par
te Hidráulica), de la obra Balneario’ Municipal, 
confeccionado a favor de la. Empresa Consfructo-, 
fa-Mazzotta y Cadú S. R. L. por-la suma total

Por ello y atento a lo informado por" Contadu
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. ls — Apruébase el certificado N° 3 (am
pliación—parte Hidráulica) de la obra Balneario 

í Municipal — Capital, emitido por Administración 
General de .Aguas de Salto- q favor de . la Em
presa Constructora .MOZZOTTA Y CADU S. H. L4 
por la suma total de S 59.230.60 (CINCUENTA 
Y NUEVE- MIL DOSCIENTOS' TREINTA PESOS 

' ?QN SESENTA jCENT.WS M|N,).

-Art. 2o — Con intervención de Contaduría Ge
neral de la Provincia páguese por Tesorería Ge
neral a favor de la Empresa Constructora MAZZO 
TTA' Y CADU S. R. L. la suma de, S 59.230.60 
(CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREIN-" 
TA PESOS CON SESENTA CENTAVOS M|N.); en 
cancelación del certificado cuya aprobación se 
dispone por artículo anterior, con imputación al 
Anexo I— Inciso III— Principal 1— Parcial a) 
Partida 1—" Obras- Municipales d.= Ja Capital — 
Balneario Municipal" de la Ley de Presupuesto 
en vigor,. . •,
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Art.' 3o — En oportunidad de efectuar el pa
go de referencia, Tesorería General deberá rete
ner. el importe de- $ 5.923.06 (CICO MIL NOVE
CIENTOS VEINTITRES PESOS CON SEIS CENTA
VOS M|N), en concepto del 10% de garantía de 
obra, e ingresar el mismo a la Cuenta Especial 
"Depósitos en Garantía",

Art, 4o. — . Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND • 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:

Santiago Félix Alonso Herrero
Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

Decreto N° 2929—E.
Salta, Diciembre 9 de 1952.
Orden de Pago N° 556, 

del Ministerio de Economía.
Expediente N° 6292—R—952; 6294—R—952 y 

6296—R—952.
Visto este expediente por el que Dirección Ge

neral d.= Arquitectura y Urbanismo eleva para 
su aprobación y pago Certificados emitidos a fa
vor de la Empresa Pedro Félix Bemy Soló, en 
concepto de diferencias en el pago de jornales y 
cargas sociales al personal obrero que presta 
servicies en la obra "Escuela Primaria Dr. Indale
cio Gómez" de Molinos, de conformidad al si
guiente detalle:

Certificado Adicional (Especial N° 4) 
Parcial—■ pon período comprendido en- 
tr,a el Io de junio al 31 de agosto 
de 1952 ... ..... ..........................

Certificado adicional (Especial N° 5) 
Parcial por el término de 16 de julio 
al 31 de agosto de 1952 ...................

Certificado Adicional (Especial N° 6) 
Parcial por período Io al 30 de setiem
bre del corriente año .......................

$ 8.315.06

S 2.437.96

2.937.05

TOTAL .. .. . . S 13.680.07 

• Por ello, atento a que dicho gasto proviene 
del cumplimiento de disposiciones de origen na
cional y provincial y a lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. 1° — Apruébense los Certificados detalla
dos precedentemente, correspondientes a las di-. 
lerendas en el pago de jornales y cargas socia- 
les al personal obrero que presta servicios en la 
obra "Escuela Primaria Dr. Indalecio Gómez" de 
Molinos, emitidos por Dirección General de Arqui
tectura y Urbanismo a íavor del Contratista Pe
dro Félix Remy Soló, por la suma total de $ 
13.686.07.

Art. 2o — Con intervención de Contaduría 'Ge
neral de la Provincia, pagúese por Tesorería Ge
neral a favor del Contratista PEDRO FELIX REMY 
SOLA, la suma de S 13.680.07 m|n. (TRECE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 07|100 MO
NEDA NACIONAL), en cancelación de los certifi
cados cuya aprobación Se dispone por el artículo 

jsqtexjgr, con imputación aj J— INCISO I—

PARTIDA PRINCIPAL 1— PARCIAL 7 "Escuela 
Primaria Dr. Indalecio Gómez" de Molinos.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J, DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial • Mayor de Economía, F. y O. Públicas

Decreto N° 2930—E.
Salta, Diciembre 9 de 1952.
Orden de Pago N° 557, 

del Ministerio de Economía.
Expediente N° 6290|M|952.
Visto este expediente. por el que la Empresa 

Mazzotta y Cadú solicita el canje del depósito que 
S por la suma de $ 90.577.51’efectuara como garan

tía de la obra "Balneario Municipal", por la fian
za de igual importe que le otorgara el Banco 
Provincial de Salta;
’ Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Autorízase el canje del depósito que 
por la suma de $ 90.577.51 m|n. (Noventa mil 
quinientos setenta y siete pesos con 51|100 mone
da nacional), efectuara la. Empresa Mazzotta y Ca 
dú, como garantía de la obra "Balneario Munici
pal", por la fianza de igual importe que les ha 
otorgado el Banco Provincial de Salta.

Art. 2o — Con intervención de Contaduría Ge
neral de la Provincia, pagúese por Tesorería Ge
neral a favor de la EMPRESA MAZZOTTA Y CA- 
DU, la suma de $ 90.577.51 (NOVENTA MIL QUI
NIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 51|10Q 
MONEDA NACIONAL), en concepto de reintegro 
por igual importe depositado como garantía de 
la obra de referencia, con imputación a la cuen
ta especial "DEPOSITOS. EN GARANTIA".

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

Decreto N° 2931—E.
Salta, Diciembre 9 de 1952
Orden de Pago N° 558, 

del Minísterío de Economía.
Expediente N° 6057|M|952.
Visto este expediente por el que Dirección Ge

neral de Arquitectura y Urbanismo eleva para su 
aprobación y pago Certificado Parcial N° 9, co
rrespondiente a trabajos ejecutados en la obra 
'Balneario Municipal" d= esta Ciudad, por la em
presa Mazzotta y Cadú, por la suma total de $ 
54.520.77;

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

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase el Certificado Parcial N° 
9, correspodiente a trabajos' ejecutados en la obra 
"Balneario Municipal' de esta Ciudad, por la en- 
por Dirección General de Arquitectura y Urbanis
mo a favor de la Empresa Mazzotta y Cadú, por 
la suma total de $ í>4.520.77. s

Art. 2o — Con intervención de Contaduría Ge
neral de la Provincia, pagúese por Tesorería Ge
neral a favor de ía EMPRESA MAZZOTTA Y CA- 
PU, lCF §wg ríe S M.520.77) .jn]n, ^INCIUWA

i
Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 
77|100 MONEDA NACIONAL), en cancelación del 
Certificado cuya aprobación se dispone por. el ar
tículo anterior, con imputación' al ANEXO I— IN
CISO III— PRINCIPAL 1— PARCIAL a)— PAR
TIDA 1 "Obras Municipales — Capital — Balnea
rio Río Arenales” de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

Art. 3o — En oportunidad dr- efectuarse el pa
go d= referencia. Tesorería General de la Provin
cia debe retener el importe de $ 5.452.08 (Cin
co mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos con 
08[100 moneda nacional), en concepto del 10% 
de garantía d= obra, é ingresar dicha suma con 
crédito a la cuenta especial "DEPOSITOS EN GA
RANTIA".

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena 

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

Decreto N° 2932—E.
Salta, Diciembre 9 de 1952.
Orden de Pago N° 559, 

del Ministerio da Economía.
Expediente N° 6783|A|952.
Visto este expedienté por el que Dirección Ge

neral de Arquitectura y Urbanismo eleva para su 
liquidación y pago planillas de sueldos y xxumen 
tos por el mes de Noviembre del año en curso, 
correspondientes al personal supernumerario que 
presta servicios en dicsa Repartición;

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

El Gobernador de la Provincia ‘ 
DECRETA:

Art. Io — Pagúese por Tesorería General de la 
Provincia, previa intervención de Contaduría Ge
neral a favor de DIRECCION GENERAL DE AR
QUITECTURA Y URBANISMO, la suma de $ 17.219 
m|n. (DIECISIETE .MIL DOSCIENTOS DIECINUE
VE PESOS MONEDA NACIONAL), a efectos de 
que con dicho importe atienda el pago en cues
tión, con cargo de oportuna rendición de cuenats.

Art. 2o — El gasto que demande el cumplimien
to del 
guíente 
puesto 
Anexo 
Parcial
N° 5 “San Carlos" 
N° 6 "Seclantás" 
N° 7 "Molinos" 
ANEXO I— INCISO I-r- PRINCIPAL
1— PARCIAL c)— PARTIDAS: 
N° 3 "Campo Quijano — Mercado Mu 
nic. A...................................................... $
N°5 “Embarcación — Mercado Fri
gorífico • '............ • • ... ..............S
Anexo I— Inciso III— Principal 1— 
Parcial a)— Partida: 
N° J. "Capital — Balneario Río Are
nales" ................ ............................. $

presente decreto se imputará en la si- 
forma y proporción ,a la Ley 

vigente:
I— Inciso I— Principal 1)
a)— Partidas:

—Escuela Primaria $
—Escuela Primaria S
—Escuela Primaria $

de Presu-

4.125.50
6.832.50
3.361.50

1.354.50

790.—

755.—

Total •■.... $ 17.219.—
Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte, 

se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Giména

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial • Mayor de Economía, F. y O. Públicas
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Decreto TJ°- 2933—E.
Salta; Diciembre 9 . de 1952.

' Expediente N° 6437¡F|52.
Visto' estas actuaciones en las que el Oficial 

59 de la Municipalidad de la Capital, don. MI
GUEL ANGEL FEIXES ,,solicita jubilación ordi

naria anticipada de conformidad a las disposicio
nes del art. 37 de la Ley 774 reformado por Ley 
1341; y

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta Administradora de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la P’rovincia de 
Salta, mediante Resolución N° 1365—]— (Actc 
N° 68) acuerda el beneficio solicitado por en 
contrarse el recurrente comprendido en las dispo
siciones de la Ley de la materia;

Por ello, 
de Estado 
cuitad

El

que

y atento al dictamen del señor 
corriente a fs. 25, y en uso de 
le confiere el art. 46 de la Ley

Fiscc’ 
la íc- 
774

Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Io — Apruébase la Resolución N° 1365—I 
N° 68) de fecha 24 de noviembre del cc

Art. 
(Acta 
rriente año, dictada por la H. Junta de Adminis 
tración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones d.- 
la Provincia de Salta, cuya parte dispositiva es 
tablece:

"1° — ACORDAR al Oficial 5o de la Municipa
lidad de la Capital don MIGUEL ANGEL FEIXES. 
jubilación ordinaria anticipada de conformidad c 
las disposiciones del art. 37 de la Ley 774 refor 
mado por Ley 1341, con un haber básico jubilato 
rio de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES -PE
SOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS { ; 
473.46) MONEDA NACIONAL, a liquidarse desda 
la fecha en que deje de prestar servicios con más. 
los aumentas fijados por Ley 954 y Decretos com
plementarios. ’ .

"2o — Mantener lo dispuesto por Resolución N 
1364:—J— (Acta N° 68) en cuanto a la forma d • 
atenderse los cargos formulados en la misma". 

• Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insói 
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J, DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

Oficial Mayor M. de Economía, F. y O. Públicc -

Useselo N° 2934—E.
Salta, Diciembre 9 de 1952.
Expediente N° 6749|A|52.
Visto este expediente por el que Administració: 

de Vialidad de Salta eleva a consideración y aprc 
bación del Peder Ejecutivo la Resolución N 
12.572, dictada por el H. Consejo de la misma «-. 
fecha 19 de noviembre del año en Acurso; reía 
cionada con la multa aplicada al señor Víctor N 
Villa propietario de la Empresa Villa, por infre 
ción al Art. 54 de-1 reglamento de multas aprobad, 
por Decreto N° 3796|50,

Por ello,

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia 
T A :

Resolución N° 12.571' 
de Administración d~

Art. 1° — Apruébase la 
dictada por él H. Consejo 
Vialidad de Salta, en fecha 19 de noviembre de‘. 
año en curso, cuya parte'dispositiva dice:

"Io — Aplicar Ad-referendum del Poder Ejeci. 
. tivp, al señor Víctor M, Villa, propietario de la

Empresa Villa", una multa de CIEN PESOS MO
NEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL, ($100.-- 
m|n.) por la infracción señalada, de acuerdo <■ 
lo establecido en el Art. 54 del Reglamento de 
Multas, aprobado por Decreto N° 3796150, import 
que deberá ser depositado c.i el Banco Provincici 
de Salta a la orden de esta Administración, dar. 
tro de las 48 hoias de- serle notificada, bajo ape. 
cibimiento de afectarse al depósito de garantió, 
con las penalidades previeras en el Art. 3° del 
citado Reglamento.

Arl. 2’ — Comuniqúese, publíquese, inséi 
,ese en ei Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Guillermo J. Schwarcz

, Sub.secretario de Econ., Finanzas y O» Públicas
Io — Apruébase la Resolución N° 13G8-J.

Decreto 17° 2935—E.
Salta, Diciembre 9 de 1952.
Expediente N° 6812]A|52.
Visto este expediente cor ¿-1 que Administra

ción de Vialidad de Salta eleva a consideración 
y aprobación del Poder Ejecutivo la Resolución N& 
596,- dictada por el H. Consejo de Pavimentación 
en fecha 12 de noviembre del año en curso, sobre 
reconocimiento de un mayor casto de jornal para 
las obras de pavimentación en pueblos de campo 
ña, de acuerdo al Laudo para obreros de la 
construcción que rige desde el 16 de julio ppdo.,

Por ello,

Gobernador de 'la Provincia 
.DECRETA:

— Apruébase la Resolución N° 596Art. 1° 
dictada por el H. Consejo de Administración di 
Vialidad de Salta, en fecha 12 de noviembre de 
año en curso, cuya parte dispositiva dice:

"lc — Reconocer ad-referendum del -Poder Eje 
cutivo, a la Empresa Constructora Conrado Mar 
cuzzt; S. R. Ltda., en concepto de aumento ¿e joi 
nal de $- 12.50 a S 28.50 m|n. el porcentaje dr 
29.48% desd,= el 16 de julio de- 1952 y en el qui 
están 
tarso 
cargo

"2° 
dera 
de mano de obra, ya, sea ésta realizada por jor 
nales controlables o aquéllos que escapan a si 
control, como ser horas extras, jornal a destaje 
mensualizados u otros conceptos.

"3° 
obras 
paña 
tarse, 
cuzzi,

Art. 2° — Comuniqúese»’ publíquese, insérte 
se en el Rogistro Oficial y archívese.

incluidos mejoras sociales, que- deberá afee 
a las certificados de obras ,y que será < 
de los propietarios frentistas.
— Para este prefijado porcentaje se consi 
incluido todo, reclamo por mayor de coste

— Dichos reconocimientos comprenden la: 
de pavimentación de ios pueblos de cam 
que se encuentran en ejecución y a ejecu 
contratadas por la Empresa Conrado Mar 
S. R. Ltda., con esta Administración". •

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimen»

Es copia:
Guillermo J. Schwarcz

Sub-Secretario de Economía, F. y O. Públicc

Decreto N° 2936—E,
Salta, Diciembre- 9 de 1952.
Espediente NQ 6439|L|52 .
Visto estas. actuaciones en las que la Directora 

de la Escuela J. B. Alberdi, doña DORA GOMEZ
DE LAFÜENTE, solicita jubilación pr^inaria; emir

cipada de, conformidad a las disposiciones del 
ari. 37 de la Ley 774 reformada por Ley 1341, y;

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta, mediante Resolución N° 1368—J— (Acta 
N° 68) acuerda el beneficio solicitado por encontrar 
se la recurrente comprendida en las disposiciones 
de la Ley de la materia;

Pr ello y atento al dictamen del señor Fiscal de 
Estado 
que le

corriente a is. 23, y en uso de la facultad 
confiere el art. 46 de la Ley 774,

El Gobernador de 
D E C R E

la Provincia 
T A :

Art.
I (Acta N° 68) de fecha 24 de- noviembre del corrien 
5 te año d,¡ciada por ¡a H. Junta de Administración 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de Salta, cuya parte dispositiva éstd- 
blece:

"Io — ACORDAR a la Directora de- la Escuela 
Albordi, dependiente -leí Consejo General de Edu
cación de ia Provincia, señora DORA GOMEZ DE 
LAFÜENTE, jubilación ordinaria anticipada de, con 

.’ormidad a las disposiciones del art. 37 de- la 
Ley 77'1 reformado por Ley 1341, con un haber 
básico jubilatcrio d3 OCHOCIENTOS SESENTA Y 
UN PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($ 861.89) MONEDA NACIONAL a liquidarse des
de la fecha en que deje de prestar servicios con 
más les aumentos fijados por-Ley . 954 y Decretos 
complementarios.

"2o — MANTENER lo dispuesto por R-s;’¡tción 
í;° 1367-J. (Acta N° ef1.' e-i wjiío a la f-zma de 
atenderse les cargos for-n-itaaos on la nrih a-.

Arl. 2° — Comuniqúese, publíquese, infiér
ese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Guillermo J. Sehwarcz

Sub.secretario de Econ., Finanzas y O. Públicas

DECRETO N° 2937—E.
Salta, Diciembre -9 de 1952.
Expediente N° 6435|D|52.
VISTO este expediente en el que la Ayudan

te 4o de la Municipalidad de la Capital, señora 
JOSEFA PEREIRA DE DELGADO solicita jubila
ción por invalidez de i-onfo-. ».icad a las disposi
ciones del art. 33 de la Ley 774 reformada por 
Ley 1341; haciendo reserva de derechos para rea
justar la misma, una vez que le sean reconocidos 
i declarados comput jL-es los servicios prestados 
bajo el régimen de la Sección Ley 31.6G5¡44 del 
Instituto Nacional de P-evisión Social; y

CONSIDERANDO:

d , Administración de la Ca- 
y Peusi.inss de la Provincia
Resolución N° 1372—J. (Ac-

Que la H. Junta 
ja de Jubilaciones 
de Salta, mediante 
ta N° 68) acuerda el ben-fimo solicitado por en
contrarse la recurrente comprendiaa en las dis
posiciones de la Ley de la materia;

Por ello, y atento al dictamen del señor Fiscal1 
de Estado corriente a fs. 48, y en uso de la 
facultad que le confiere el art. 46 de la Ley 774,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° .1372-11 
^Acta N° 68) í?4 dg ncyiembíp del 
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rriente año, dictada .por la H. Junta de Adminis
tración de !a Coja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de dalia, cuya parte dispositiva 
establece:

"Io — APROBAB la información sumaria co
rriente a fs. 15 y vta. —

"2° — ACORDAR jubilación por invalidez de 
conformidad a las disposiciones del art. 38 de 
Ja .Ley 774 reformada por Lsy 1341, a la Ayu- 

1 dante 4o de la Municipal1 dad de la Capital, se
ñora JOSEFA PEREIliA DE-DELGADO con un ha
ber básico mensual de DOSCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS CON TREINfA Y CINCO CENTA
VOS S 236.35) MOHEDA NACIONAL a liquidar- 

■ae con- más los aumentes previstos por Ley 954 
y Decretos complementarios, desde la focha en 
que deje de prestar servicies; reservándose los 
derechos para reajustar el beneficio, una vea que 
le san reconocidos y declarados computabas los 
servicios prestados bajo el régimen de la Sec
ción Ley 31.665*44  del Instituto Nacional de Pre
visión Social.

"3o — Mantener lo dispuesto por Resolución 
,N° 1.372-L (Acta N° 68) en cuanto a la forma 
de atenderse los cargos formulados en la misma”.

Art. 2C — Comu-r,iquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

ES COPIA

GUILLERMO ]. SCHWARCZ
Sub_secretario de Econ., Finanzas y O. Públicas

DECRETO N° 2938—E.
Salta, Diciembre 9 de 1952.
Expediente N° 6851jC|52.
VISTO este expedienta por el que Contaduría 

General de la Provincia solicita el reconocimiento 
de servicios prestados en la misma, por los se
ñores Ricardo Aldeiete y Roque Aguilera, en los 
cargos de Auxiliar 6o y Ayudante Mayor, res
pectivamente, durdn’e el mes de noviembre’ del 
corriente año;

Por ello,

El Gob .mador de la Provincia

D £ C fl E T A :

Art. Io — Reconccense los servicios prestados 
en Contaduría General de la Provincia, por el 
siguiente personal transitorio de la misma: 
RICARDO ALDERETE: En el cargo de Auxiliar 
6o por el mes de noviembre ppdo.— 
ROQUE AGUILERA: En el cargo de Ayudante Ma 
yor (menor do 18 años) por el mes de noviem
bre ppdo. —

Art. 2o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberán ser impu
tados, con el consiguiente aporte patronal pare 

. la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia, a las partidas previstas en el Anexo D—■ 
Inciso V— GASTOS EN PERSONAL, de la Ley 
de ÍLcsupuesto en vigor.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese’.

RICARDO J, DURAND
Nicolás Vico Gimena

És copie:
Guillermo J. Schwarcz

■ ■ Sub-Secretario de Economía, F. y O. Públic-:

V.

DECRETO W° 2939-E. . ■
Salta, Diciembre 9 de 1S52
Expediente N° 6468|A|52.
VISTO este expediente por el que la Señora 

Lindaura Arancibia de Aparicio, solicita compra 
de la parcela N° 15, de la Manzana 30, del 
pueblo ce Aguaray, el que fuera adjudicada al 
Sr. Argentino Marcial Frías .por decreto N° 10430 
de fecha 26|12[51, y

COi-JSlDEFJíilDO:

Que. la solicitante ocupa dicho lote donde ha 
' edificado su casita desde hace más de cinco años 
conforme lo acredita .a Intendencia Municipal de 
la localidad:

Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia
DE CRE T'A :■

Ait. Io — Déjase sin efecto la adjudicación 
efectuada por decreto N° 10430 de fecha 26|12]51 
a favor del señor A.rgentino Marcial Frías, de la 
pareóla- 15, de - la manzana 30 del pueblo de 
Aguaray y transfiérese la misma a la señera 
LINDAURA ARANCIBIA DE APARICIO.

Art. 2o — Dirección General de Inmuebles, to
mará conocimiento a los efectos que correspon
dan. -

Art. 2’ — Comuniqúese publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
GUILLERMO J. SCHWARCZ

Sub.secretario de Econ;, Finanzas y O. Públicas

DECRETO N° 2940—E.
Salta, Diciembre 9 de 1952.
Espediente N° 6036|D|52.
VISTO estas actuaciones en las que la Celado

ra de la Escuela de Rosario de Lerma, depen
diente del Consejo General de Educación de la 
Provincia, señorita MARIA ELVIRA DEL CASTI
LLO, solicita jubilación ordinaria anticipada de 
conformidad a las disposiciones del art. 37 de 
la Ley 774 reformado por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de .Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta, por Resolución N° 1344-J. Acta N° 67) ha
ce lugar a lo solicitado por encontrarse la recu
rrente comprendida en las disposiciones de la Ley 
de la materia;

Por ello, atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado corriente a fs. 17 y en uso de la 
facultad conferida por el art. 46 de la Ley 774,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Ajt. Io — Apruébase la Resolución N° 1344-J. 
(Acta N° 67) de fecha 17 de noviembre del co
rriente año, dictada par la H. Junta de Adminis
tración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de Salta, cuya parte dispositiva 
dice:

"Io — APROBAR la información sumaria co
rriente a fs. 13.—

"2° — ACORDAR a la Celadora de la Escuela 
de Rosario de Lerma, dependiente del Consejo 
General de Educación de la Provincia) señorita 
MARIA ELVIRA: ¿EL CASTILLO, jubilación ordi
naria anticipaba -dé conformidad a las disposi

ciones del art. 37 de la Ley '774 reformado por 
Ley 1341, con un haber básico jubilatorio de 
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SE 
TENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 583.76) MONEDA 
NACIONAL, a liquidar1-- desde la fecha en que 
deje de prestar ser . : . on más los aumentos 
fijados por Ley 954 cretos complementarios.

"3o — Formular ca jes a doña MARIA ELVIRA 
DEL CASTILLO y al Consejo General de Educa
ción de la Provincia por las sumas de UN MIL 
CIENTO VEINTIDOS PESOS CON SETENTA Y 
SEIS CENTAVOS (S 1.122.76) MONEDA NACIO
NAL y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PE 
SOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
2.188.46) MONEDA NACIONAL, respectivamente, 
en concepto de diferencias de un mayor aporte 
de conformidad a las disposiciones del art. 23 de 
la Ley 774, importes que serán atendidos con 
el producido adicional establecido por el art. 17 
ines. 4) y 10) de la- citada Ley".

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

RICARDO J. DURAND ■ 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Guillermo J. Schwarcz

Sub-Secretario de Economía, F. y O. Pública

DECRETO N° 2941—E.
Salta, Diciembre 9 de 1952.
Expediente N° 6434|D|52.
VISTO estas actuaciones en las que la Re

gente de la Escuela de Rosario de Lerma, de
pendiente del Consejo General de Educación, de 
la Provincia, señora ANA MARIA SALINAS DE 
DEL CASTILLO, solicita jubilación ordinaria an
ticipada de conformidad a las disposiciones del art. 
37 de- la Ley 774 reformado por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
de Salta, mediante Resolución N° 1373-J, (Acta 
N° 68) acuerda el beneficio solicitado por encon
trarse la recurrente 'comprendida en las disposi
ciones de la Ley de la Materia;

Por ello, y atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado corriente a fs. 27, y en uso de la fa
cultad que Je confiere -ei art. 46 de la Ley 774,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 1373-J. 
(Acta N° 68) de fecha 24 de noviembre del co
rriente año, dictada por la H. Junta de Admi
nistración de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia de Salta, cuya parte dis
positiva establece:

"Io — ACORDAR a la Regente de la Escue
la de Rosario de Lerma, dependiente del Conse
jo General de Educación de la Provincia, señora 
ANA MARIA SALINAS DE DEL CASTILLO jubila
ción ordinaria anticipada de conformidad a las 
disposicion-.-s del art. 37 d= la Ley 774 refrmado 
por ley 1341, con un haber jubilatorio básico 
mensual de S 461.30 (CUATROCIENTOS SESEN
TA Y UN PESOS CON NOVENTA ' CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL), a liquidarse desde la fe
cha en que deje de prestar servicios con más 
les aumentos fijados por Ley 954 y Decretos com
plementarios.

"2° 4- FORMULAR cargos a doña ANA MASIA 
SALINAS DE DEL CASTILLO y al Consejó- Ge
neral da Educación de Iq Provincia pgj fo§'. gtv>
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mas de $ 1.412.54 (UN MIL CUATROCIENTOS 
DOCE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CEN
TAVOS) MONEDA NACIONAL y g 2.407.38 (DOS 
MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON TREIN
TA Y OCHO CENTAVOS) MONEDA NACIONAL, 
respectivamente en concepto dé diferencia de un 
mayor aporte de conformidad a las disposiciones 
del art. 23 de la Ley 774, importes que,, serán aten
didos ccn el producido adicional establecido por 
el art. 17 ines. 4) y 10) de la citada Ley".

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér- 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND .
Nicolás Vico Gimena

Es copia
Guillermo J. Schwarcz

Sub_secretarip de Econ., Finanzas y O. Públicas

DECRETO N° 2942—E.
Salta, Diciembre 9 de 1952.
Expediente N° 6438¡G|52.
VISTO este expediente en el qué la Maestra 

de Música de la Escuela de Menores y Adultas 
N° 1 dependiente del Consejo General de Edu
cación de la Provincia, señora JESUS MARIA BO- 
NELLI DE GRAMAJO, solicita jubilación ordinaria 
anticipada de conformidad a las disposiciones 
del art. 37 de la Ley 774 reformada por. la Ley 
1341; y
CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Persianas de la Provincia de 
Salta, mediante Resolución N? 1370-J. (Acta N° 
88) acuerda el beneficio solicitado por encontrar
se la recurrente comprendida en las- disposicio
nes de la'Ley de la materia.

Por ello y atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado corriente a fs. 26, y en uso de la 'fa
cultad que le confiere el art. 46 de la Ley 774, 

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io ••— Apruébase la Resolución N° 1370-1. 
(Acta N° 68) de fecha 24 de noviembre del co
rriente cño, dictada por la H. lunta de Admi
nistración de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes’ de la Provincia de Salta, cuya parte dispo
sitiva establece:

"Io — APROBAR la información sumaria co
rriente a fs. 20.— i

"2o — ACORDAR a la Maestra de Música de 
la Escuela de Menores y Adultos N° 1 dependien
te del Consejo General de Educación de la Pro
vincia, jañora JESUS MARIA BONELLI DE GRA
MAJO, jubilación ordinaria anticipada de confor
midad a las disposiciones de] art. 37 de la Ley 
774 reformada por Ley 1341, con su haber básico
mensual de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (S 
259.82) MONEDA NACIONAL a liquidarse desde 
la fecha en. que deje de prestar servicios" con 
más los aumentes previstos por Ley 954 y Decretos
complementarios.

"3o — Mantener lo dispuesto por Resolución 
N° 1.369—J— (Acta N° 68) en. cuanto a la forma - 
de atenderse les cargos formulados en la mis- j 
ma".

Art. 2' — Comuniqúese, publiques©, .insér
tese en el Registro Oficial y arcitívose.

RICARDO J. DURAND ' 
Nicolás Vico Gimena

Eb copia:
Güilísimo J. Schwai'tz

Sub_secretario de Econ., Finanzas y O. Públicas

Decreto "N0 2943—E.
Salta, 9 de diciembre de 1952.
Expediente N° 5854—1—52.
VISTO lo solicitado por la señorita Irma Les- 

cano, en el sentido de que le sea transferida la 
parcela 19“, de la Manzana 28, Sección G. Ca
tastro 23.752; de la Villa 17 de Octubre de esta 
Ciudad, adjudicada al señor José Teodoro Segun
do Flores, por Decreto N° 16.326 de fecha 20112, 
51, y '

CONSIDERANDO:

Que el señor José T. Segundo Flores ha renun
ciado a los derechos que le corresponden sobre el 
mismo y teniendo en cuenta que dicha transferen
cia ha sido autorizada por la propietaria de la 
manzana, señora María R. Pereyra Rozas de Soló, 
quien obra por su propio derecho y en represen
tación de los otros propietarios, 'ÁA

Por todo ello.

El Gobernador de la provincia 
D E CR ETA :

Art. Io -— Anúlase la adjudicación efectuada 
a favor del señor José Teodoro Segundo Flores 
de la parcela 19°, de la manzana 28, Sección 
G, de la Villa 17 de Octubre de esta Ciudad 
y transfiérese la misma a la señorita Irma Las- 
cano.
. Art, 2° — Dirección General de Inmuebles, to
mará conocimiento a los efectos que correspondan.

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

RICARDO J. -DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Guillermo J. Schwavcz

Sub.secretario de Econ., -Finanzas y O. Públicas

Decreto n° 2944—s.
Salta, 9 de diciembre de 1952.
Expediente N° 6847|A|52. '
VISTO este expediente’ por el que Administra

ción dé Vialidad de Salta eleva a consideración 
y aprobación del Poder Ejecutivo la Resolución t 
N° 611, dictada-por el H. Consejo de -pavimen- | 
ración en fecha ■ 19 de noviembre del año en 
curso;

Por ello,

• El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución N° 611, dic
tada por el H. Consejo de Administración de Via
lidad de Salta, en fecha 19 de noviembre del
año en curso, cuya parte dispositiva dice:

j "1° — Ampliar ad-referendum del Poder Eje- 
: cutivo de la Provincia, las obras de pavimenta- 
' ción de la cálle Urquiza entre -Santa Fe y La-

valle.
"2° — La ampliación solicitada se encuentra 

dentro del 20 % que tanto la Ley de -Obras Pú
blicas N° 988, Art. 71°, como el Pliego de- Con
diciones del contrato, Art. 21° lo permiten.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
"tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Guillermo J. Schwarcz

Sub'.séci-eiario de Econ., Finanzas y O. Públicas 
’ 'Ésssáss^fs*̂  ' >*»■;•  <

DECRETO N° 2945--E.
Salta, 9 de diciembre de 1952.
Expediente N° 68440^52.
VISTO este expediente por .=1 que’ Administra

ción de Vialidad de Salta eleva a consideración 
y aprobación del Poder Ejecutivo la Resolución 
N°’ 610, dictada por el H. Consejo de Pavimenta
ción tu fecha 19 de noviembre del año en curso;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase la Resolución' N° 610, 
dictada por el H. Consejo de Administración de 
Vialidad, de Salta, en fecha 19 de noviembre del 
año en curso, cuya parte dispositiva dice:

"Io — Reconocer ad-referendum del Poder Eje
cutivo, a- los contratistas Empresas Constructoras 
Conrado Marcuzzi, S. R. Lida., Victoria Binda y 
Pedro Bateíta los pagos que efectúan de acuerdo 
a las Leyes 780 y 1.542 sobre los certificados de 
mayores costos..

"2o — Reconocerse igualmente- c favor ¡dé los 
mismos las diferencias de pagos entre las Leyes 
N° 780 y la N° 1.542 sobre los cartificadós de 
obras, a partir del 10 de noviembre de 1952, fe
cha de promulgación de la Ley 1.542.

"3o — Dichs reconocimientos deberán incluirse 
®n les certificados y serán a cargo -de los propie
tarios frentistas".

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

RICARDO í DURAND . 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Guillermo J. Schwarcz ■

Sub-Secretario de Economía, F. y O. Pública

Decreto N° 2949—E. ..
Salta, Diciembre 9 de 1952.
Expediente N° 6793lC|52.
Visto este expediente .por el que lá Caja de Ju

bilaciones y Pensiones de la -Provincia de Salta 
solicita se ingrese a su favor la suma de S 593.— 
mjn., proveniente de diferencias por falta-de apor- ■ 
tes patronal sobre les siguientes concaptes: 
CARLOS A. OUTES Y JOSE S. POZZI: 
Suma no aportada sobre las dietas 
de los-Legisladores citados en este 
rubro correspondiente al mes de Abril 
de 1952 ..................................  ... S 560.—

GEORGINA SARAVIA:
Suma no aportada sobre el sueldo de 
la Auxiliar 6o de la! Oficina de Compi
lación Mecánica, correspondiente, a los 
meses de Noviembre y Diciembre d-e

Por ello y atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Teaorevía Ge
neral a favor de la CAJA DE JUBILACIONES Y 
PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SALTA, la su
ma de $ 560.— (QUINIENTOS SESENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL) por el concepto preceden- 

‘temente' expresqdo, con imputación al Apexo A-v 
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inciso I— GASTOS EN PERSONAL— Principal e) 
1— Parcial 1— de la Ley de Presupuesto en vi
gor.

. Art. 2o —i Reconócese un crédito por la suma 
de S 33,— (TREINTA Y TRES'PESOS MONEDA 
NACIONAL, a favor de la CAJA DE JUBILACIO
NES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA, DE SALTA, 
por el concepto arriba indicado.

Art. 3o — Resérvense las presentes actuaciones 
en Contaduría General de la Provincia hasta tan
to las HH. CC. Legislativas arbitren los fondos 
necesarios para atender la cancelación del cré
dito reconocido por el artículo anterior.

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Ea copia:
Guillermo J. Schwarcz

Sub-Secretario de Economía

Decreto N° 2947—E.
Salta, Diciembre 9 de 1952.
Expediente N9 6907|M|952
Visto este expediente por el que el Sub Direc

tor de Dirección General de Inmuebles, señor A.r- 
iuro Martearsna, solicita dies (10) días de licen
cia extraordinaria, con goce de sueldo, a partir 
del 15 de diciembre en curso, a iin de trasladar
se a la vecina Provincia de Tucumán donde de
be rendir examen de Derecho;

Por ello y atento a lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provisxcifa 
DECRETA:

Art. Io — Concédanse diez (10) días de-licen
cia extraordinaria, con goce de sueldo y a partir 
del 15 de diciembre tn curso, al Sub Director de 
Dirección General de Inmuebles, señor ARTURO 
MARTEARENA, por las razones invocadas prece
dentemente.

Art. 2o — El funcionario de referencia deberá 
presentar oportunamente el comprobante justifica- 
torio respectivo.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficio! y ar.-hívese

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Guillermo J. Schwarcz

Sub-Secretario de- Economía, F. y O. Pública 

Decreto N° 2948—E.
Salta, Diciembre 9 de 1952.
Expediente N° S869¡P¡52.
Visto este expediente por el que Administración 

Provincial de Bosques eleva a consideración y 
aprobación del Poder Ejecutivo, la Resolución N° 
21 dictada en fecha 28 de noviembre ppdo., por 
la que se aplica a la firma Tomás Sánchez y Teren 
cío García, concesionaria de- 1.000 Has. boscosas 
en el lote 8 "La Colonia" del departamento Ge
neral San Martín, una multa de $ 2.000.— m¡n. 
por haber transgredido las disposiciones del de
creto N° 6399 que determina los diámetros mí- 
■jiimos de corte de las especies forestales;

Por ello,
El Gobernador de la Provínola 

DECRETA:
Art. Io — Apruébase la Resolución N° 21, dic- 

Jqds ,j>or Administración Provincial de BosgueA, en

fecha 28 de noviembre- ppdo.-, cuya parto dispo
sitiva dice:

"Articuló Io — Aplicar una multa de $ 2.000.— 
" (DOS MIL PESOS) M|N. a la firma TOMAS SAN- 
" CHEZ Y TERENCIO GARCIA por transgresión al 
" Decreto 6399 de diámetros mínimos".

Art. 2’ — Comuniques®, publíquese, insór 
‘ese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Nicolás Vico Gimena

Es copia:
Guillermo J. Schwarcz

Sub-Secretario de Economía, F. y O. Pública

DECRETO N’ 2949—E
Salta, diciembre 9 de 1952
Expediente N9 6473|I|52 . .. .
VISTO este expediente en el que la Regente 

de- la Escuela Rosario de Lerma dependiente 
del Consejo General de Educación de la Pro
vincia, señora MARIA. SARA VAZQUEZ DE IBA- 
ÑEZ, solicita el beneficio de una jubilación 
ordinaria anticipada de conformidad a las dís 
posiciones del Art. 37 de la Ley 774, reformado 
por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
de Salta, mlediante Resolución N° 1375—J— 
(Acta N9 68) acuerda el beneficio solicitado por 
encontrarse la recurrente comprendidas en las 
disposiciones de la Ley de la materia;

Por ello, y atento al dictámen del señor Fis
cal de Estado corriente a fs. 24, y en, uso de la 
facultad que le confierp, el Art. 46 de; la Ley 774

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N° 1375 J 
(Acta N9 68) de' fecha 24 de noviembre. del 

comente año, dictada por la. H. Junta Adminis
tración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de Salta cuya parte- dispositi
va establece:

"Io — APRUEBASE la información sumaria 
a® fs. 19.

29 —■ ACORDAR jubilación ordinaria antici
pada de conformidad tt las disposiciones del 
Art. 37 de la Ley 774, reformado por Ley 1341, 
a la Regenté de lá Escuela de Rosario de Ber
ma, dependiente del Consejó General de Edu
cación de la Provincia, señora -MARIA SARA 
VAZQUEZ DE JBAÑEZ, con un haber básico 
mensual de QUINIENTOS SIETE PESOS CON 
VEINTICINCO CENTAVOS ($ 507.25) MONEDA 
NACIONAL, a- liquidarse desde la fecha en 
que deje de prestar servicios con más los 
aumentos previstos por Ley 954 y Decretos com
plementarios.

39 — FORMULAR’ cargos a doña MARIA SA
RA VAZQUEZ DE IBAÑEZ y al Consejo General 
de Educación de la Provincia, por las sumas 
de UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 
CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.327- 
46) MONEDA NACIONAL y DOS MIL TRESCIEN 
TOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUEN. 
TA Y-OCHO CENTAVOS ($ 2.337.58) 'MONE
DA NACIONAL, respectivamente, en concepta 
de diíerencias de un.mayor aporte de conformi 
dad á las disposiciones del Art. 23 de la Ley 
774, importes efuj? Jisrán. atendidos con el pro

ducido adicional establecido por el Art. 17 ines. 
4) y 10) de la citada Ley.

Art. 2a. — Comuniqúese públiqueze, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO DURAND
Nicolás Vico Gímena

Es copia:
GuilletfiTso J. Schwarcz

Sub-Secretario de Economía. F. y O. Pública

DECRETO N° 2959—E
Salta, diciembre 9 de 1952
Expediente N9 1163¡C|52
VISTO este expediente por el que Aministra. 

ción General d® Aguas de Sa-lta, solicita apro
bación del artículo 29 de'- la Resolución N° 876, 
de fecha 18 de setiembre de 1952 por la que 
se aplican 5 días désuspensión al chofer de la 
misma, don Julio O. Parrón como medida disi- 
plinaria por el mal corportamiento del mismo 
en oportunidad de rendirse el homenajes pos
tumo a la Jefa Espiritual de la Nación compro 
bado mediante sumario administrativo corrían 
les a fs. 22(23 del presente expedían,te;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Apruébase el artículo 2o de la re
solución N9 876, dictada por Administración Go 
neral de Aguas de Salta en fecha 18 de setiem 
bre del corriente año, que dice:

2o — Aplicar CINCO días de suspensión al 
chofer don JULIO O. PARRON en razón a lo 
solicitado por el Sindicato de Trabajadores 
de A.G.A.S.-' cuyo pedido se encuentra funda 
do en-el mal comportamiento observado duran
te el .turno que se le asignara en oportunidad 
en que se riridiercjr, homenajes postumos a 
la Jefa Espiritaul de la Nación, señora EVA 
PERON.

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

RICARDO J. DURAND
Nicolás Vico Gímena

Es copia:
Guillermo J. Schwarcz

Sub-Secretario de Economía, F. y O. Pública

EDICTOS DE MINAS

N° 8811. — EDICTO DE MINAS: Exp. N° 1755 
—7— La Autoridad Minera de la Provincia-, notifi
ca a los que s® conside-rén ccn algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley, que -re ha presentado el siguiente 
escrito con sus anotaciones y proveídos dice así: 
Sr. Juez de Minas: Fortunato Serpa-, argentino, 
mayor dé edad, minero, casado, constituyendo do
micilio en esta ciudad calle Deán Funes 316, a 
U. S. digo: I.— Conforme al art. 23 del Código 
da Minería, solicito un cateo de 2.000 hectáreas, 
para minerales de Ira. y 2da. categoría, exclu
yendo petróleo y minerales reservados, en terro
nes sin labrar ni cercar, de propiedad fiscal en 
Departamento Los Andes de esta Provincia. II-— La 
ubicación del cateo solicitado conforme al cro
quis que en duplicado acompaño es la siguiente 
Se tomará como punto de partida P. P. el Abra 
de Taiqu® y desde allí se medirán las siguientes
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líneas:. P. P. —A de 2.000 metros al Este: A—B 
de 5.000 metros Sud, B—C de 4.000 metros Oes
te; C—D de 5.000 metros Norte-, y d» P. P. de 
2.000 metros Este, serrando así la superficie de 
2.000 hectáreas solicitadas. — El Abra de Tai- 
que S-» encuentra aproximadamente a 9 Kilómetros 
al Oeste de Sepolturas. — III.— Cuento con ele
mentos suficientes para la exploración y pide 
conforme al Art 25 del Código, se sirva ordenar 
el registro, publicación de edictos, notificación, y 
oportunamente concederme este cateo. Fortúnate- 
Zerpa. Recibido en Secretaría hoy 9 Diciembr- 
1950, horas 12. Nec. — En 11 de diciembre,'950. 
Se registró en "Control de Pedimento N° 4, Fs. 68 

' — Neo. — Salta, Dic. 12/950. — Téngase por ré 
gistrado el presente permiso de cateo, y per cor.s 
tituído domicilio. Para notificaciones en Secretaría, 
desígnaos los jueves de cada semana o siguiente 

. hábil en caso de feriado. Pasen estos autos a Di 
rección de Minas, a les efectos establecidos. Ou 
tes: Señor Jefe: Esta Sección ha ubicado la zonc 
solicitada en planos de Registro gráfico, encontrár. 
dose superpuesta aproximadamente en 388 hec
táreas a los cáteos 17 y 54-Z-50 y 1597—Z—47, el 
cateo ha sido registrado en el libro correspon
diente con 1612 hectáreas, bajo N° 1393— Elfcc.’ 
Sr. Juez: Fortunato Zerpa, en exp.. N° 1755—Z— 
a U. S. dig: Que doy conformidad con el informe 
de Inspección de Minas y ubicación gráfica, pi 
do a U. S. . ordene se publiquen los edictos de
acuerdo al Art. 25 de Cód. de Min. Fortunato 
Zerpa. Salta, Enero 16/1952. La conformidad man' 
testada y lo informado por Delegación, regístrese ! 
en “Registro de Exploraciones" el escrito solicitud 
de fs. 2 con sus anotaciones y proveídos, fecho ' 
vuelva al despacho. — Cutes. En 4 de Febrero ! 
1952. Se registró sn “Registro de Exploraciones I 

' N° 5" folios 360 — Neo. Salta, Febrero 5/952. — ■ 
Habiéndose efectuado el registro, publíquese edic- ¡ 
tos en el Boletín Oficial en forma y término que | 
establece el Art. 25 del Cód. de- Min. d.= acuerde ’ 
con lo dispuesto por-Decreto 4563 del 12/IX/44.— | 
Coloqúese aviso do citación' en. el portal de- la ¡ 
Escribanía de Minas y notifíquese al Sr. Fiscal ; __
de Estado. Cutes. En 6 de Febrero/952, notifiqué ( de SALTA PRESENTADA EN EL EXPTE. N° 1919. 
al Sr. Fiscal ds Estado: Pagés. F. Figui-rcá. — 
Lo qu.= se hace saber a sus efectos. Salta, Diciem
bre 15/1952. — ANGEL NEO, Escribano de Mi
na.

vincia. ÍI La "ubicación de este pedimento con 
forme al croquis que en duplicado acampar..: 
mos es la sigteente: — Tomando como punto 
de partida P.Pte.el punto de mamjfestación de 
descubrimiento de la mina "Tocar" se miden 
2.800 metros al Oeste, 5.000 metros al Sud, 
4.000 metros al Este, 5.000 metros al Norte y 
1.200 metros al Oeste, cerrando así la super
ficie de 2.000 hectáreas solicitada. III— Conta
mos con elementos suficientes para la explo
ración y pedimos conforme al Art. 25 del Có
digo se sirva ordenar el registro, publicación de
edictos, notificación al ‘Sr. Fiscal de Estado y 
oportunamente concedernos el cateo. Juan Car
los Uriburu Feo. Uriburu Michel Héctor Saa.— 
Presentado hoy 18 de Enero de 1952, siendo 
horas 12, para cargo, con el duplicado respec
tivo, doy fe, Angel Neo.—■ En 23 de Enero 952. 
Se registro el escri.o -—..cede en el libre 
Control de Pedimentos N° 4 folio 137. —Neo. 
Salta Dic. 5(952. La conformidad manifiesta- 
da con lo informado por Registro Gráfico, re
gistrase en ''Registro jde Explotaciones" el 
escrito solicitud de fs. 2, con sus anotaciones 
y proveídos— J. Jorge Royo.— En 9 de di
ciembre 1952. Se registró lo ordenado en "Re. 
gistro de Explotación" N° 5 folios: 428 
Neo. Salta, Dic’.' 10(52.— Habiéndose 
tuado el registro publíquese edictos 
Boletín Oficial de la Provincia en la- 
y término que establece el Art. 25 del Cód. 
de Min.— Coloqúese aviso en el portal de la 
Escribanía dé Minas y notifíquese al -propieta
rio del suelo denunciando a fs. 2 en la perso
na de su representante el señor Fiscal de Es
tado.—J. Jorge Royo. Lo que 
sus efectos. Salta, diciembre

ANGEL NEO Escribano de

se hace saber c 
10 de 1952.

Minas.
e) 11 al 24| 12152.

e|16 al 30|12|52.

N’ 8794 „ EDICTO DE MINA: EXPTE. N° 1841 
A.—■ La Delegación de la Autoridad Minero 
Nacional, notifica a los que se consideren cor 
algún derecho para que lo hagan valer er. 
jforma y dentro del término de Ley, que se he 
presentado el siguiente escrito con sus anota.

• aiones y proveídos dice así: 
Señor. Juez de Mina:

Juan Carlos Uriburu por don Eusebio Alegre 
Quiroga, según poder que tengo presentado 
'en el expediente N° . 1775—A—- Francisco 
Uriburu Michel y Héctor Saa, todos argentinos 
mayores de edad, casados, mineros, abogad' 
e industrial respectivamente, constituyendo do
micilió en esta Ciudad calle Deán Funes 322 
a U.S.
Código 
y para 
gueroa 
para minerales de primera y segunda ca 
tegoría, excluyendo petróleo y^ minerales re’ 
servados por el Gobierno Nacional, en ierre 

.nos- sin labrar ni cercar de propiedad fiscal, 
.. pii Departanjenip de los ftndes de egtq Pre

decimos: I— Conforme al Art. 23 de* 1 * * * V- 
de Minería, solicitamos para nosotror 
nuestro socio el Coronel Salvador Fi 
Michel' un’ cateo de 2.000 hectárea:

N° 8751. — SOLICITUD DE PERMISO DE CA
TEO PARA SUSTANCIAS DE lra. y 2da CATEGO- 
GORJA EN EL 'TERRITORIO. DE LA PROVINCIA

1 — A. POR EL SEÑOR JUSTO APARICIO ARAM
’, BURU ALFIO H. F. FARODI. Y ERNESTO MUNT-
■WYLER. —t EL DIA 18 DE JUNIO de 1952 A LAS

12 HORAS. La Autoridad Minera Nacional le ha
ce saber por diez días al efecto de que dentre 
de veinte días (contados inmediatamente después 
de dichos diez días), comparezcan a deducirleV 
todos los que con algún derecho se creyeren res
pecto de dicha solicitud. La zona peticionante ha 
quedado registrada en la siguiente, forma: Se to
ma como punto de referencia el Abra Fundición 
desde donde se miden 400 metros al Sud para 
llegar al punto de partida. De aquí se miden 4.509 
metros al Este,, 4.000 metros al Norte, 5.000 me 
tros al Oeste, 4.000 metros al Sud y por últime 
5.000 metros al Este cerrando así.la superficie 
de 2.900 hectáreas solicitada. — Salta, Nov. 5 
de 1952. — La conformidad manifestada con 1c 
informado por Registre Gráfico, regístrese' en Re

: gistro de Exploraciones, el escrito solicitud de fs.
• 2, con sus anotaciones y proveídos. • — Outes. — 
' Nov. 211952. — Habiéndose efectuado el registre

- ' publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Pro- 
. vincia en la forma y término que -establece el 

art. 25 del Cód. de minería. Colóquese1 aviso de 
citación en el portal de la Escribanía de minas y 

i notifíquese a la Sucesión de Carina A. de Canr 
, 1 pero y al señor Fiscal de Estado.. — J. Jorge Ro- 
’ > yo. — Sala, Nov. 27 de 1952. — ANGEL NEO, 

. Escribano de Minas.
e|l° al 15112(52.

SDSCTOS CITATORIOS
N’ 8791 — EDICTO CITATORIO:
A los electo:

de Aguas,
du
d0
con

establecidos por el Código 
se hace saber que Catalina Funes 

Guillan tiene solicitado reconocimiento 
concesión de aguas pública para irrigar 
un caudal de 3.94 litros por segunde

proveniente del Río Calchaquí, 7 Has. 5009 
m2. de su propiedad "Santa Cruz", catastro 
187 de Cachi. En estiaje, tendrá turnos de 
36 -horas cada 14 días por la Acequia Funes; 
48 horas cada 12 días 
Sauce; y 96 horas cada 
quia Son José. 
Salta- diciembre 10 de
ADMINISTRACION GENERAL DE 
SALTA

por la
15 día»

1952

Acequia El 
por la Ace-

AGUAS DE

e) 11112 al 2(1(53

K° 8754 — EDICTO CITATORIO
A los electos esablecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Andrés y Aurelia Cha
cón tienen solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para regar con un turno de 
media hora cada 25 días con todo el caudal de 

! la acequia municipal proveniente de la represa 
' del Rio Chuscha, 1055 m2 de su propiedad catas- 
■ tro 266 de Caíayate.

al 43G
efec_

en el
forma . Salta, Diciembre 1 de 1952

Administración General de Aguas de Salta
el 2 al 23(12(52

N° 8753 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Froilan Prieto tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un caudal de 4,2 litros 
por segundo proveniente del Río la V.ña, 8 Has. 
del inmueble "La 
cada en La Costa 
turno de 48 horas 
do el caudal de la 
Salta, Diciembre 1
Administración General de Aguas de Salta 

e) 2|12|52 al 23|12|52

Represa", catastro 442, ubi'. 
(La Viña). En estiaje, tendrá 
en ciclo de 40 días, con to- 
hijuela La Costa.— 
de 1952

N° 8752. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos .por el Código de 

Aguas, se_ hace saber que Carmen Sara Ovejero 
de Gómez Rincón tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para regar con un 
caudal de 1.38 litros por segundo proveniente del 
Arroyo San Lorenzo, 2 Has. 6251 m2. de su pro
piedad catastro 3777 de San Lorenzo (Capital).

Salta, 28 de Noviembre, de 1952.
Administración General de Aguas do Salta 

e|l° al 22|12|52.

K° 8747 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Josefa Ubiergó de Cor
tés tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para irrigar, con una dotación de 3,71 
litros por segundo a derivar del Canal Municipal 
de la ciudad, 7 Has. 1419 m2. de su propiedad 
catastro 2427 ubicada en Oran.

Salta, Noviembre 26 de 1952.
Administración Generó] de Aguas de Salta 

■e) 27|U al 18|12|52.

N° 8744 — EDICTO CITATORIO!
A los efectos establecidos por el Código dS 

, A^uas( sp hace saber que Alejo Inga tiene'solí?



PAS. 14 • Salta, 16 de. diciembre de i9s¿.

citado reconocimiento de concesión de agua públi
ca para regar con un turno de media hora cada 
25 días, con todo el caudal-’de la acequia mu
nicipal proveniente de la represa del Río Chuscha, 
435 m2. de su propiedad catastro 5BS de Cafayate.

Salta, 25 de noviembre de 1952.
Administración General de Aguas de Salta

J, e) 26|11 al 17|12j52.

N° 8743 — EDICTO CITATORIO;
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hdag saber que' Marcelino Cenardo tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar, con un caudal de 1,57 litros por se
gundo proveniente del río Metan, tres hectáreas 
de la "Fracción A Lote 14 Punta del Agua" ubi
cada en Departamento de Metan.

Salta, 25 de noviembre de- 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 26|11 al 17¡12¡52.

Departamento Construcciones e Instalaciones 
Licitación Pública N9 593152. .

Llámase a Licitación Pública para contratar 
la "PROVISION DE 50 CASAS DESARMADLES” 
cdn, destino al Establecimiento Azufrera Salta, 
sito en la Provincia de Salta.

APERTURA DE PROPUESTAS: 27 de diciem
bre de 1952- a las 9 horas, en el Departamen
to Construcciones e Instalaciones, Avenida Ca 
bi'do N° 65 3er. piso, Buenos Aires.

PLIEGO DE CONDICIONES: podrá consultar
se o adquirirse —sin cargo— é,r/( e! citado 
Departamento, todos los días hábiles de 7 a 
13 horas, como así en la Dirección de la Fá
brica Militar mencionada.

DEPOSITO DE GARANTIA: $ 20.000 (pagaré). 
Fdo.: HECTOR O. LAMONEGA, JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES — CORONEL.

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1952. 
Por autorización del Slr. Jefe del Departa

mento FERNANDO JORGE PROTA Ing. Civil, 
e)’ 12 al 18|12!52.

N9 8786
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 

MILITARES
Departamento Construcciones e Instalaciones 

Licitación Pública N5 587152 (DCI) 
Llámase a Licitación Pública para contra

tar la "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS" pa_ 
ra el Establecimiento Azuírero Salta, sito en 
Caipe, Provincia de, Sálta.

APERTURA DE PROPUESTAS: 23 de diciem
bre de 1952 a las 11-horas- en el Departa
mento Construcciones e Instalaciones, Aveni. 
da Cabildo N° 65, tercer piso, Buenos Aires.

PLIEGO DE CONDICIONES: podrá consul
tarse o adquirirse al precio de $ 80— el ejem 
piar, en el citado Departamento todos los días 
hábiles de 7 a 13 horas, como así en la 
Dirección del Establecimiento Militar men
cionado .

MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL: $ 
3.084.843,75.

DEPOSITO DE GARANTIA: 1% del monto 
del Presupuesto- Oficial- en efectivo, títulos o 
fianza bancaria, no aceptándose pagarés.

Fdo: HECTOR O. LAMONEGA, CORONEL, 
iJEFE DEL DEPARTAMENTO CONSTRUCCIO
NES E INSTALACIONES. I

BUENOS AIRES, 1’ de Diciembre de 1952. 
Por autorización del Sr. Jefe’ del Departa" 

m.n,!o. Fdo.: FERNANDO JORGE PROTA Ing. 
Civil. Jefe División Obras.

e) 10|al|23(12|52

DOTACIONES PUBLICAS
N° 8809. — DIRECCION GENERAL DE FABRI

CACIONES MILITARES
Departamento Construcciones -e- Instalaciones 

LICITACION PUBLICA N° 597|52 (DCI)
Llámase a licitación pública para contratar la 

"PROVISION E INSTALACION DE UNA BASCULA 
de 80 Tn. PARA PESAR VAGONES” y "PROVI
SION E INSTALACION DE UNA BASCULA DE 40 
Tn. PARA PESAR CAMIONES” con destino a la 
Estación Caipe y Mina "La Casualidad" respec
tivamente, del Establecimiento Azufrera Salta (Pro
vincia d& Salta).

APERTURA DÉ PROPUESTAS: 23 de diciembre 
de 1952 a las 9 horas, en el Departamento Cons
trucciones é Instalaciones, Avenida Cabildo N° 
65, 3er. piso, Buenos Aires.

PLIEGO DE CONDICIONES: podrá consultarse 
o adquirirse — Sin cargo — en -el citado Depar
tamento, todos los días hábiles de 7 a 13 horas.

DEPOSITO DE GARANTIA: S 1.280.— en efec
tivo, títulos o fianza bancaria, no aceptándose 
pagarés.

Fdo: HECTOR C. LAMONEGA, CORONEL JE. 
FE DEL- DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES.

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1952.
Por autorización del Sr. JEFE DEL DEPARTA

MENTO.
FERNANDO JORGE FROTA 

Ing. Civil 
JEFE DIVISION OBRAS .

e|16 al 22|12|52.

N’ 879S
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES

MILITARES

N? 8784
MINISTERIO DE FINANZAS DE LA NACION

BANCO DE LA NACION ARGENTINA. Llá
mase a licitación pública para la provisión 
de: 1 tractor, 2 arados, 1 rastra reversible, 1 
guadañadora- 1 sierra circular, 1 pala de 
buey, 1 srmi,.acoplado vdlcador, l) rastrillo 
para alfolia, 1 niveladora, 1 disco lateral zan- 
jador removedor, 1 arado especial para vi
ñas, 1 camión tipo mediano. La apertura se 
realizará el día 22 de -Diciembre de 1952, a 
las 15- en la Gerencia Departamental de Ad
ministración. Pliegos en la Sucursal Salta y 
en la División Compras y Suministros, Bmé. 
Mitre 326, 2o Subsuelo.

e) 10|al|16|12|52

N9 8774! — MINISTERIO DE FINANZAS DE 
LA NACION

BANCO DE LA NACION ARGENTINA. Llá
mase a licitación pública para el día 24 de 
diciembre de 1952 a las 10 horas, con apertu 
ra de sobres en la sucursal .Salta del Banco 
de la Nación Argentina, para la venta frac
cionada en 20 lotes de 1.701.200 litros de vi
no depositado en la bod.ega ’|La Rosa”, Ca. 
fayate. Salta, Pliegos de condiciones en las 

¡ sucursales del Banco en Cafayate, Salta- Ju- 
juy, Orán, Catamarca, La R i o j a y Tucumán 
y en Avenida Santa Fe 4156, piso 3o, Capital 
Federal.
B. N. 86

e) 9 al 22|12|52

DOTACIONES PRIVADAS :
N9 8798 ———————
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS. 

TRUCCION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS 

LICITACION PRIVADA
De conformidad a la Resolución N? 831|52 

del Ministerio de Gobierno Justicia e Instruc 
ción Pública, llámase a licitación privada pa
ra el día 23 de diciembre del. año- en curso 
a horas 10, para reparación de un automó
vil Ford, modelo 1937, perteneciente a Jefa 
tura de Policía. — Pliego de condiciones, so
licitarse en Dirección General de Suministros, 
calle Buenos Aires N° 177. — Salta, diciembre 
10 de 1952.

HUGO ECKHARDT- Director General d.e Su
ministros —- Ministerio de Economía, F. y O. 
Públicas. 1

N° 8787
SUCESORIO — Señor Juez .de Segunda Ncr 

múiación Civil, cita por 30 diera a herederos

e) 12 al 18|12jS2.

EDICTOS SUCESORIOS
N° 8808. — SUCESORIO: — RAMON ARTURO 

MARTI, Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de JO
SE GONZALEZ DE ■ BIEN, bajo apercibimiento te ■ 
gal. — Habilítase la feria de enero próximo. 
Salta, 11 de diciembre de 1952. CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA-, Escribano Secretario.

e|16|12 al 29¡1|53.

SECCION JUDICIAL
Nó 8807. -— Sr. JueZ Civil y Comércíed, 49 No

minación Dr. Ramón Arturo Martí cita por treinta 
días herederos y acreedores de doña Rosa ó Ro
sa, Irene Carrizo de Acosta. Habilítase mes 
feria para esta publicación. — Salta, Diciembre 
10 de 1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

e|16|12 al 29|1|53.

y acreedores de HECTOR JOSE GOMEZ,, ba
jo apercibimiento de ley. Habilítase para es
ta publicación Feria Enero 1953 Salta, Di
ciembre 3 de 1952. "

ANIBAL ULIVARRI — Escribano secretario, 
e). 10|12|alj23[l|53

N9 87S3 — SUCESORIO: El Señor Juez de 3*  
Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 
treinta días- cojj habilitación dt» Iq ’ ferió, q
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los interesados en la Sucesión de Doña JOSEFA 
AGUIRRE DE VALERIANO.
Salta, Noviembre 27 de 1952
E. GILIBERTI DORADO—SECRETARIO

e) 3|12 al 19|1|53 i

N’ 8761 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Paz de la 3- Sección judicial del Departamento 
Rosario de la Frontera, cita por 30 días a he
rederos ó Acreedores de Francisco Solorza — 
Habilitase feria Enero
Las Saladas 29 Noviembre de 1952. 
NAPOLEON E. MASIE—JUEZ DE PAZ

e) 3|12 -al 19|1|53

N° 8755 — EDICTO:
SUCESORIO: El Juez'de Ira. Instancia en lo 

Civil, 4ta. Nominación, Dr. Ramón Arturo Mar 
ti, cita y emplaza por treinta dias a los herede 
ros Y acreedores de don Luis Froilán, bajo aper
cibimiento de Ley ' 
Salta, noviembre 27 de 1952
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA—SECRETARIO 

z e) 2|12 al 16|1|1953

N° 8748 — SUCESORIO. — El Señor Juez de Ter 
sera Nominación Civil cita y emplaza por trein 
ta dias, en la sucesión de Pedro Crisólogo c 
Pedro. Relambay, a todos los interesados y baje 
apercibimiento legal.

Salta, Noviembre 25 de 1952.
Habilítase la feria de Enero.

E, GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
e) 27|11 al 13¡1|53.

N° 8723 — EDICTO: — Por disposición del seño: 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial .de Cuarta Nominación, doctor Ramón Arturo 
Martí, hago saber a herederos y acreedoras que 
se encuentra abierto el juicio sucesorio de dor 
VENANCIO IZQUIERDO.
Se habilita eí feriada del mes de Enero. — Salta, 
Noviembre 21 de 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec. 
e)24|ll al 8|1|53

N° 8718. — SUCESORIO: OSCAR P. LOPbZ 
Juez de Primera Instancia Primera Nominación e: 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por treintc 
días a herederos y acreedores de MIGUEL BOU 
HID, bajo apercibimiento legal. — Salta, noviera 
bre de 1952. — ALFREDO JOSE GILLIERI, Se 
cretario Letrado.

e]18|ll al 31)12)52.

,N° 8712 — EDICTO. — El señor Juez Dr. Ramói 
Arturo Martí, cita y emplaza por treinta días c 
los herederos de don ALFREDO JUSTO AGUILA!! 
cuyo juicio sucesorio se declaró abierto. Edicto: 
en BOLETIN OFICIAL v "Norte". — Salta, 13 
de Noviembre de 1952.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 17)11 al 30)12)52.

N° 8684. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Tercera Nominación Civil Y Comercial cita por 
■reinta días a los herederos y acreedores de don 
CHUS GUAYMAS ó JUAN CRUZ GUAIMAS. Sal
ía, Noviembre 6 de 1952.— Di. HORACIO E. BRA 
VO. HERRERA Secretario Letrado!

e|7|ll al 19|12|52.

N° 8704 — SUCESORIO. — Juez Civil Tercera 
Nominación cita por treinta días interesados 
sucesión MAURICIO FLORES y .DELICIA MA 
RIN DE FLORES

SALTA, Noviembre 12 de 1952.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 14)11 al 29)12|52.

N° 8682. — EDICTO: — El Dr. Ramón Arturo 
Martí, Juez de Cuarta Nominación, en lo Civil y 
Comercial, cita a herederos y acreedores de don 
Juan Pablo Pagés por treinta días. — SECRETA
RIO: Carlos Enrique Figueroa. — Salta, Octubre 
31 de 1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Escribano Secretaria.

e|7|ll al 19|12|52.

N9 8701 — SUCESORIO: — El señor Juez de n
. i Dr. OSCAR LOPEZ, cita Primera Nominación Civil y Comercial decía I

Ta abierto el juicio sucesorio de FLORENCIA 
PASTRANA o GUZMAN DE LOPEZ y cita por
■treinta días a herederos y acreedores. 

SALTA., Noviembre 4 de 1952.
Dr. .ALFREDO JOSE GILLIERI

Secretario Letrado
e) 14JU al 29)12)52.

N° 8700. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de 1’ Instancia y 3ra. Nominación C. y C., cita 
a herederos y acreedores de Luis Condorí y Si
mona Córdoba de Condorí por el término de trein 
ta días bajo apercibimiento de Ley. — Salta, oc
tubre 28 de .1952. — E. GILIBERTI DORADO, Es
cribano Secretario.

u¡1L¡11 al 26|12¡52.

N° 8691 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 1’ 
Instancia 3’ Nominación en lo Civil ■ y Comer 
cial, cita y emplaza por treinta días a hete 
deros y acreedores de JULIO BURGOS, bajo 
operaibimiento de ley. Salta, Octubre 31 de 
1952. — E. GILIBERTI DORADO, Secretario. E|L: 
de ley. Vale. —
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 12111 cd 24J12152.

N’ 8630 — SUCESORIO: El Juez de Ira. Ins 
tancia, 2da. Nominación en lo Civil, Dr. Luis 
R. Casermeiro, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña Lindaura Vi 
llagrán de López bajo apercibimiento de ley. 
Salta, 20 de Octubre de 1952. — JULIO LAZCA 
NO UBIOS.

e) 12|11 al 24|12|52.

N9 8688 — SUCESORIO: El señor Juez en lo 
Civil y Comercial 1’ Nominación cita por trein 
ta días a herederos y acreedores de JOSE 
MARIA LSDESMA. — Salta, Noviembre 5 de 
'952. — Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI. Secre 
ario Letrado.

e) 10111 al 22|12|52.

N° 8685.— EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
r Comercial Dr. Oscar P. López, cita y emplazo 
ie Piimera Instancia Primera Nominación Civil 
ORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario, 
lor treinta días a herederos y acreedores de 
FERNANDO RIERA. — Sal»a octub-e de 1952. — 

e|7|U al 19)12|52.

N° 8681. — JUEZ DE PRIMERA NOMINACION, 
y emplaza per treinta 

días a herederos y acreedores de NANA CHINEN 
Salta, 5 Noviembre de 1952. — Una letra borrada: 
No vale. — ALFREDO JOSE GILLIERI, Escribano 
Letrado.

e) 7)11 ál 19|12|52.

N° 8675. >— SUCESORIO.----El señor Juez Pri
mera Instancia, Tercera Nominación, Doctor Jor
ge L. Jure, cita por treinta, días a herederos y 
acreedores de aoña Margarita San Martín de 
Diez y tu doí: Flgvlo Diez y de doña Alcira Dolo
res Diez de Rack o Alcira Diez de Rack. Salta, 
Noviembre 4 de 1952. — HORACIO BRAVO HE
RRERA, Secretario Letrado.

e|S]ll al 18)12)52.

N9 8673 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
Civil y Comercial Dr. Jorge L. Jure, cita y em
plaza a herederos y acreedores de don Epifa
nía Parada por el término de treinta días pa
ra que comparezcan a hacer valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de ley. — Salta, oc
tubre 29 de 1952.— E. GILIBERTI DORADO, Es 
cribano Secretario.

e-) 5|11 al 17)12)52.

N9 8671 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Juez 1° Instancia 39 Nominación Civil y Co
mercial- cita a herederos y acreedores de Mar 
celino Zerpa por el término de treinta días 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos bajo apercibimiento de ley. — Salta, 
octubre 28 de 1952. — E. GILI3E3TI DORADO, 
Escribano Secretario

e) 5|11 al 17|12|52.

N° 36.78 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de Ira. Instancia, 3ra. Nominación en lo Civil 
y Comercial, Dr. Jorge Jure, cita y emplaza por 

I treinta días a herederos y acreedores de don 
SALVADOR AGOLINO, bajo apercibimiento de 
Ley. — Salta, 28 de Octubr’e de 1952. — E. GI- 
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 5)11 al 17|12|52.

N9 8668 — El Juez de l9 Instancia 29 No
minación en lo Civil, cita por 30 días a here
deros y acreedores de Mácrimo Astoraa. Sal
ta,' Octubre de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretario.

e) 5)11 al 17)12)52.

No S680 — Cítase por treinta días a interesados 
en sucesión de Dina o Digna Angélica Gutiérrez, 
Juzgado Civil Segunda Nominación. — Salta, 3 
de noviembre de 1952. — S|borrado: noviembre 
Vale.

JULIO LAZCANO. UBIS
e) 4|11 al 16|12|52.

N9 8652 — SUCESORIO: El Señor Juez de Ira 
Nominación Civil, cita por treinta días a los 
interesados en ía sucesión de don JORGE 
SANMILLAN. — Salta, octubre 31 de 1952. 
Dr. Alfredo Josó Gillieri.—Secretario Letrado.

e) al 22|12|52.
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POSESO? WinBAL
N° 8758. — POSESORIO: Sr. Juez Segunda No

minación Civil y Comercial cita a interesados en 
posesión treintañal deducida por Clemencia Avi" 
la de Barrionuevo terreno ubicado Paso Durazno, 
Departamento Metan. Limitando: Norte Secundi- 
no Quipildor, Sud, Nazario Barrionuevo; Este ca
mino vecinal; Oeste, sucesión Felipe Ontiverog. 
Extensión 130 metros irente, 260 metros íondo 
aproximadamente Catastro 218 —Habilitase mes 
íeria para publicación. Salta, Noviembre 26 de 
1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta, 
rio.

. e|3|12 al 19|1|53.

N9 8699. — POSESORIO. — Por ante Juzga 
do Primera Nominación Civil y Comercial, 
María López de González solicita posesión 
treintañal sobre el inmueble EL RINCON, ubi 
cado en San José de Orquera, Metan, Límites: 
Norte, Jesús Tiburcio Saravia;; Sud, Herederos 
Avila; Este: Río Pasaje y Oeste: línea: de Agua 
Blanca. — Lo que se hace saber a los intere 
sados. — Salta, Octubre 24 de 1952. — JORGE 
ADOLiSO COQUET, Escribano Secretario. .

e|13|ll al 26|12|52.

' N» 8687 — POSESION TREINTAÑAL. — Ber 
nardo Jorge Niño y otros, ante el Tuzgado de 
Cuarta Nominación en lo Civil, solicitan pose 
sión treintañal de un inmueble ubicado en es 
ta ciudad, calla Caseros 971 y 975 entre la Pe 
Uegrini y Jujuy con los siguientes límites: Ñor 
te calle Caseros; Sud propiedad de Modesta 
Outes de Giménez y Carmen Tarino de Figue 
roa; Este, Modesta Outes de Giménez y Oeste 
Carmen Torino de Figueroa. Catastro Nros. 
3633 y 3634. Cítese por treinta días a los que 
se consideren con derecho. Salta, Octubre 31 
de 1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. 
Secretario.

e) 10|ll al 22|12]52. 

; DESONDE MENSULA Y
AMOIOMMENTO •

No 8741 — DESLINDE
Se hace saber que el señor Juez de l9 Instancia 

y la. Nominación en lo Civil y Comercial do 
)ggta. Provincia, tiene a don Mentís Bxito. por pre

sentado y por iniciada acción de deslinde, men
sura y amojonamiento de la finca “Pozo de la 
Tusca", situada en "Yatasio", departamento de 
Metán, de esta Pcia. y que limita; Norte, pro
piedad de Gómez Rincón Hermanos; Sud, Río de 
las'Cañas; Este, propiedad de Campagnoli; Oeste 
Jacinto Brito.

La operación será practicada por el Ingeniero 
Adolfo Aráoz debiendo publicarse edictos por 
treinta días en los diarios BOLETIN OFICIAL y 
Foro Salteño, a fin de que las personas cuyos 
intereses pudieran afectarse con la misma se pre
senten a ejercitar sus derechos.

Salta, Noviembre 7 de; 1952.
Dr. ALFREDO JOSE GILLIERI — Secretario Letrado 

e) 26|11 al I2|l¡53.

BEMATES WfflS
N° 8813. — POR ARISTOBULO CARRAL 

JUDICIAL
El día Lunes 29 de Diciembre próximo, a las 

16 horas, en mi escritorio, Deán Funes 960, ven
deré al contado y en pública subasta UN ANILLO 
ORO 18 K. CON PIEDRA ONIX, para hombre, con 
la base de $ l; 140.— Ordena: Señor Juez C. y 
C. 4- Nominación, en autos: "Ejecución Prendaria 
Quiroga Osvaldo Diego vs. Severo Ramón Sotelo 
Exp. 15890|51". Publicación edictos por 3 días BO-, 
LETIN OFICIAL y Foro Salteño. — Comisión de 
Arancel ce cargo dé! comprador. Salta, 15 de Di
ciembre de 1952. — ARISTOBULO CARRAL, Marti
liero Público.

e|16 al 18|12|52.

N° 8812. — POR ARISTOBULO CARRAL.
JUDICIAL

El día lunes 29 de Diciembre próximo, a las 17 
horas, en mi escritorio — Deán Funes 960 — ven
deré al contado y en pública subasta, les siguien
tes artículos:

Un reloj pulsera para dama, marca "DIWEN", 
de acero inoxidable, con la Base de $ 595.—

Un anillo oro 18 K. para dama con rosa de 
irancia y záfiros blancos, Base S 595.—

Ordena: Señor Juez C. y C 4° Nominación, en 
autos: "Ejecución Prendaria, Quiroga Osvaldo Die
go vs. Vioante Ramírez, Exp; 15891|51". — Publi
cación edictos por 3 d-as BOLETIN OFICIAL y Fo
ro Salteño. Comisicn de Arancel a cargo del com
prador. Salta, 15 de Diciembre de 1952. — ARIS- 
TOBULO CARRAL, Martiliero Público.

e|16 al 18|12|52.

N° 8810. — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

El día 31 de diciembre p. a las 17 horas en 
mi escritorio Presidente Perón 323 (Ex-Alberdi 
procederé a vender con la base dg un mil qui
nientos treinta y cuatro pesos una cortadora de 
fiambres Bsrckel modelo L N° 10614; una balan
za Andina modelo F. N° 22465 en poder de José 
A. López, calle Rondeau 505. — En el acto del 
remate veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Comisión de arancel a cargo 
del comprador. — Ordena Juez . de primera:. Ins
tancia Segunda Nominación. — Juicio Ejecutivo 
Andrés Psdrazzoli vs. José A. López.

e| 16 al 30|12|52.' 

N° 8805 — JUDICIAL
Por: JOSÉ ALBERTO CORNEJO 

(de la Corporación de Martilieros).
El. día 18¡ de. Diciembre próximo a las 18 horas 

?en. 20 de Febrera 12 rematar? filüf 5A.S.E, al. epa

tado. 6 camas de metal niquelado y 1 juego de 
dormitorio, que se encuentran en poder del depo
sitario judicial señor Lázaro- Dolensky domiciliado 
en Florida 457 donde puede, revisarse. Ordena 
Sr. Juez de la. Instancia la. Nominación Civil y 
Comercial en juicio "Embargo Preventivo José Ro
mán Pico-ardo vs. Lázaro Dolensky., Expte. 13.927| 
52. Edictos BOLETIN OFICIAL y "El Tribuno".

e) 15 al 17|12|52.

N’ 8800 I
Por: JORGE RAUL DECAVI • 

JUDICIAL
El 19 de DICIEMBRE DE 1952, en mi escri

torio- Urquiza N9 325, a las 17 horas, remataré 
SIN BASE, un automóvil marca Graham Pai- 
ge, modelo 1938, cuatro puertas- tapicería de 
cuero, en perfectas condiciones y rodado nue_ 
vo, frenos hidráulicos, pintura bue-n.a- que 
puede verse y probar en el garage "Urquiza", 
calle Urquiza N° 638 de propiedad del depo
sitario judicial, Sr. José Carullo.

Ordena, Sr. Juez C. C. 1’ Instancia y 1“ 
Nominación-, en el juicio ejecutivo: "Torcuata 
Crespo vs. Héctor de la Bárce}n/a".

Comisicjnj a cargo del comprador. — En el 
acto- del remate el 20% como seña y a cuenta 
del precio.

JORGE RAUL DECAVI
! Martiliero

"I- ” ■ ’ e) 12 al 18|12|52.

N° 8797

JUDICIAL
Por: JO^E ALBERTO CORNEJO 
(De la Corporación de Martilieros)

El día 28 de Enero de 1953 a las 18 horas 
en 20 de Febrero 12 remataré con. BASE de 
$ 11.333.32 M|N. o sean las dos terceras par
tes .de la avaluación fiscal un lote dé terre
no ubicado en Paseo Güemes e|calles Del 
Milagro y Percfnj. Extensión 10 mis. frente por 
45 mts. fondo. Limita Norte lote 24, Sud 
Avenida Paseo Güemes, Este lote 8 y Oeste 
lote 10. Nomenclatura Catastral: Partida 4574, 

-Parcela 9, Manzana 76, Sección B. Título a 
; folio 73 asiento 1 libro 114 R. I. Ordena se_ 
! ñor Juez l9 Instancia l9 Nominación Civil y 
Comercial án Juicio Ejecutivo "La Regional" 
Compañía de Seguros vs. José A. Di Vito e 
Hijo y Cía. Expediente 31.052¡52. Habilitada 
la feria de Enero. Edictos Boletín Oficial y 
El Tribuno.

•e) 12|12 al 27ll|53.

N9 8792 — Por JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El 17 de Diciembre de. 1952, a las- 17 lloras
en Urquiza 325, remataré SIN .BASE: un piano 
"H. Kielre o Berlín" y una heladera familiar 
"Frigidaire" N9 5850627, en perfecto estado, que 
pueden revisarse en calle Santa Fe N9 488.

Ordena: ‘Sr. Juez C.C. de 3a. Nominación.— 
Expediente N9 13589 “Ejecutivo — N.A. de T. 
vs; J. E. A. y S. S. de A."

En el acto del remate el 20% como seña y 
a cuenta del precio.—

e) 11 al 17|12|52

N° 8664 — EDICTO. — El señor Juez de 
Cuarta Nominación Dr. Ramón Arturo Martí, 
cita y emplaza por .el término de treinta días 
a todos los que se consideren con mejores de 
rechos al inmueble ubicado en Los Sauces, de 
parlamento de Guachipas, denominado "Cam
po del Corral", cuya posesión treintañal solici 
tan los señores Hipólito Sarapura, Francisca 
Zerda de Santos y Jorge Zerda, el que tiene 
los siguientes límites; Este, Río de Los Sauces; 
que la separa de la propiedad de los herede
ros de Teodoro Zerpa; Norte, con propiedad 
da la sucesión de Gertrudis Zerpa de Colgué, 
con la que está delimitqda con varios mojones 
que fijan este límite; Oeste, con Estancia 
Pampa Grande, ■ de Carlos Indalecio Gómez y 
Sud, con propiedad de la sucesión de Pedro 
Olarte. — Edictos en BOLETIN OFICIAL y 
"Foro Salteño". — Salta, 27 de octubre de 
1952. — CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Se 
ci otario.

e) 5|11 al 17|I2|52.
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N» 8790 — JUDICIAL SIN BASE: 
Por Julio C. González Campero 
De la Corporación de- Martilieros de Saltd 
El día 19 de Diciembre de 1952 a horas 10, en 

ORAN, remataré sin base y dinero de contado: 
1 Vitrina para masas de 2 m. de largo; 1, Vitrina 
con vidrios y gavetas para caramelos de 2.50 
m.; 2 vitrinas con vidrios para Bombones de 
1 m. de ancho por 1.20 m. de alto y 1 estante
ría tipo confitería de madera de cedro de 2 m. 
de alto por 3 m. ancho. — Estos muebles pue- ■ 
den verse en lo dé su depositario judicial Sr. ' 
Angel Stanmelakos domiciliado en la calle Pe. 
llegrini de Orán. Comisión de Arancel a carga 
del comprador. Ordena Exma. Cámara de Paz 
Letrada Secretaria N9 1. Juicio Ejecutivo: Her 
ncjrjdez Francisco Vs. Stanmelakos Angel. — 
Exp. 3466(952.
JULIO C. GONZALEZ CAMPERO Martiliero ...

e) llal 18(12(52.

N° 8716. — Por JORGE RAUL DECAVI j tro del veinte días personalmente o por nuevo apo- 
E1 Miércoles 31 de Diciembre <% 1952, a las 17 derado, bajo apercibimiento de lo dispuesto por 

horas, en Urquiza 325, remataré con la BASE j el art. citado, segundo apartado del Código ya 
de $ 3.600.— m¡n. el inmueble denominado frac- - mencionado". —1 Expte. N° 16.636 "Honorarics Dr. 
ción de terreno que forma parte integrante del Ignacio Arturo Michel Ortíz en: Alimentos y ktis 
fondo denominado "Esquina del Sauce", ubicado | expensas — Fiorinda Tárrága de Marcos vs. Sa- 
en, Partido de San José de Qrqueia, Departamento tumincf Marcos", "Salta, agosto 28 de 1952. — Re

honorarios del Dr. I. Arturo 
intervención en el juicio car 
y litis expensas — Fiorinda 

_ . .. vs. Saturnino Marcos" en la
Paz Letrada N° 1, • suma de un mil ciento doce pesos m|n. —’ Cópiese 

"Honorarios

de Me-tán, con la extensión y
can sus títulos de dominio
del ejecutado, don Vicente

'• asiento 1 del Libro 10 de R.
, Ordena Exma Cámara de
■en los autos "Embargo Preventivo" — Fortuna-¡ y notifíquese". — Expte. N° 16.645

to Ríos vs. Vicente Cuellar y Felisa Saravia ■ Dr. Ignacio Arturo Michel Ortíz en: Divorcio y 
de Cuellar — Exp. N9 190.
En el acto del remate- el 20% como

- cuenta del precio.

límites qu-e le asig- 
inscriplo a nombre 
Cumiar,- al í° 247 
de I, de Metan.

JORGE R.
-'’3|11 al

seña y

suelvo: Regulai*  los 
Michel Ortíz por su 
rotulado: "Alimentos 
Tarraga de Maíces

j Reparación de bic 
a ¡ Saturnino Marcos",

Marcos vs.

DEGAVI
31|12|52

N° 8759. — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIUDAD 

BASE S 4.000.— y BIENES MUEBLES
El, 27 de diciembre p. a las 17 horas en mi es

critorio General Perón 323 (ex Alberdi) venderé 
con la base de cuatro mil pesos un terreno ubi- 
caldo en esta ciudad de una superficie de 375.25 
me. 2, en calle Zabala cuyos límites figuran en 
su título folio 292, asiento 359, libro S. — Acto 
continuo procederé-- a vender sin base los siguien
tes bienes muebles: una balanza' Howe de plata
forma una balanza pilón; una fiambrera madera; 
una heladera eléctrica Siam; una balanza Andi
na; una jardinera con toldo; dos jardineras descu- 
biertas; diez y ocho gandíos para carne; una va
rilla de hierro; una mesa mármol; un relej de pa
red. — En poder del señor Eulogio Salvatierra 
domiciliado en Orán. — En el acto del remate 
veinte, por ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo. Comisión de. arancel a cargo del 
comprador. — Ordena Juez de- l9 Instancia 3ra. 
Nominación. — Juicio Sucesorio de Agustín Ro
que Cazón y Felisa Campos de Cazón..

s|3 al 24(12(52.

íes Fiorinda T. de
"Salta, septiembre 5 de 1952. 

Resuelvo: I. — Regular los honorarios del Dr. I. 
Arturo Michel Oriízi por su actuación en la acción 
de divorcio en el juicio ya citado en la suma de 

. cuatrocientos pesos m|n. — II. — Regular los ho- 
( Horarios del citado - profesional, por sü actuación 
!.en la acción de separación de bienes en el men- 

oionado juicio en ,1a suma de un mil quinientos 
cuarenta y cuatro ps^os m|n. — III. — Cópiese, 
notifíquese".

Salta, Noviembre 9 de 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Sec.

e) I5jl2 al 14|1¡53.

N9 3S69 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. — Casa en esta ciudad. — Base 

$ 18.533.82
El 18 diciembre p. a. las 17 horas en mi es- ¡ 

criterio Alberdi 323 procederé a vender con la • 
base de diez y ocho mil quinientos treinta y i 
tres pesos con treinta y dos centavos o sea 
las dos terceras partes de la avaluación fiscal !
úna casa ubicada en esta ciudad, con la ex *'  
Cuarta Nominación. Juicio Ejecutivo Robert.o 
inscriptos' folio 203, asiento 5 libro 12, calle Al- 
sina 144 entre Vicente López y Juramento ca
tastro 8258. Ordena Juez de Primera Instancia 
tensión y límites que le acuerdan sus títulos ’ 
Ríos vs. Jesús M. Medina. En el acto del re
mate yeinte por ciento del precio de venta 
a cu’enta del mismo. Comisión de arancel 
cargo del comprador.

y 
a

e|5|ll al 17|12|52.

N° 8681 — JUDICIAL 
Por LUIS ALBERTO DAVALOS 

De la Corporación de Matrille-os
En el juicio "Embargo Preventivo — Macag

ua, .Ricardo Pedro Alberto vs. Elda Gómez" 
Exp. N9 13692(952 el Sr. Juez de 3ra. Nom. Civ. 
/ Com. ha ordenado eí remate CON BASE de 
S 10.994 de un inmueble ubicado en el pue
blo de Embarcación con Extensión: 13 mis. 
frente por 23 mis. fondo.. — Límites: Sudeste, 
-allo Santiago del Estero; Noreste, con mitad 
!ote 2 de Toufik Bouhid; Noroeste, lote 6; y Sud 
oeste, lote 1. — Nomenclatura catastral manz 

I 29, pare. 9. Partida 805. Títulos reg. a fl. 227, 
i as. 2 Libro 4 Dto. San Martín antigiio Orán. — 
; El día 19 de Diciembre de 1952 a las 18 horas 
¡ 5n 20 de Febrero 12. En el acto del 
1 20 % a cuenta de precio. Comisión 
i cargo del comprador.

N° 8730 -• CITACION: — En autos. "Ordi
nario — Escrituración Villa Juan vs. Pavoli 
Benjamín J. y Hernández Antonio, el Juez Oi 
vil de 

•tí cita 
dados 
sor al Oficial de Ausentes de la Provincia pa 
ra que los represente y defienda en el juicio 
— Salta, Octubre 30 de 1952. — Carlos Enri 

■ que Figueroa, Escribano Secretario. — E|l. Ra
món Arturo Martí — Vale-,

e|21|ll al 19|12|52.

Cuarta Nominación Ramón Arturo Mar 
y emplaza por veinte días a los deman 
bajo apercibimiento de nombrarles defen-

. _N° 8742 — JUDICIAL
’ - Por: LUIS ALBERTO DAVALOS 

. De la Corporación de Martilieros 
El .Sr, Juez de 3a. Nom. Civil y Com. en juicio. 

"Ejecutivo — Joaquín Martí García vs. Alberto 
Serafín Domínguez" Exp. N° 12.885|951, ha or
denado el remate de 7118 partes indivisas de las | 
tercera parte que corresponden al demandado so- ,¡ 
bre las fincas "Yuto Yaco" y "Río Blanco de ¡ 
Tonton." ubicadas en partido Río Negro, Depto. • 
Rosario de la Frontera. — Extensión de las fin- i 
cas 6.713 H. con los' límites: N. propiedad ■ 
herederos de Domingo Gallo; Este, propiedades de ' 
Cantón Hnos. y Manuel Campos; Sud y Poniente ¡ 
propiedad de Cantón Hnos. — Títulos reg. fl j 
220, as. 276 y fl. 308, as. 367 Libro "F" de Rosaric !

• de la Frontera. — Catastro N° 818. — Gravóme- ; ?J° 8802 —• NOTIFICACION. — Por disposición 
nes: Embargos reg. fl. 393, as. 643; fl. 411, as , del Juez de 4a. Nominación, Dr. Ramón Arturo 
676; fl. 411, as. 677 y fl. 412, as. 678 del Libre , Martí, se hace saber por 20 días a doña Fiorinda 
A. de Gravámenes de Rosario de la Frontera. : Tarraga de Marcos! que el Juez de la causa ha 
BASE S 10.480.52 equivalentes a dos terceras dictado las siguientes providencias en los expe- 
partes de la valuación fiscal de los derechos in- ’ " “ " ~
divisos. '— El día 12 de Enero de 1953 a las lf .16.392 "Divorcio y Separación de bienes 
horas cori habilitación de Feria, en 20 de Febrera rinda T .de Marcos vs. Saturnino Marcos" 
12. — En el acto del remate el 20% a cuenta, ds Agosto 28|952. — Téngase por renunciado de su 
precio. — Comisión arancel a cargo del compra- mandato en este juicio al Dr. I. Arturo Michel 
dor. ’ ■ ' ’ . Ortíz, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 20

del Código de Froc.; -hágase saber a; la mandan
te: y pqjg q ¡uigíg Égji’

N° 8729. — CITACION A JUICIO: A don Fe 
Upe Sueldo. — Juez Tercera Nominación Civil 
y Comercial le cita y emplaza comparezca 
estar a derecho término veinte días hábiles 
en 'Sucesorio José Luis Sueldo, bajo apercibí 
miento nombrándosele Defensor de 
fa, 17 de Noviembre de 1952. — 
TI DORADO, Escribano' Secretario.

e[21|U al 19|12|52.

Oficio. Sal- 
E. GILIBER

e) 26(11 ál 12|1|63.

remate el 
arancel a

e|5|ll al 17|12|52.

CITACION A. JUICIO

¡¡entes que a continuación se indican: Expié. N° 
- Flo- 
'Salta,

RECTIFICACION DE PARTIDA 
No 8804 — RECTIFICACION. DE PARTIDA. — El 
señor Juez 2a. Nominación Civil en juicio "Rec
tificación de Partida "Molina, Irma Rafaela Pé- 

i rez de", ha dictado la siguiente sentencia: "Salta 
3 diciembre 1952. — Y Visto.. .RESULTA.. .CON
SIDERANDO:. •-FALLO: Haciendo lugar a la de
manda en todas sus partes y en consecuencia, 
ordeno la rectificación del acta número cincuenta 
y dos, de fecha doce de julio de mil novecientos 
cuarenta y cuatro, de matrimonio de Delfín An
tonio Molina con Rafaela Pérez, corriente al fo
lio ciento catorce del Tomo quince de matrimonio 
de Tartagal, Provincia de Salta, en el sentido de 
dejar estableoido que los verdaderos nombres de 
la contrayente son IRMA RAFAELA Pérez y que 
■su edad a la fecha de su matrimonio era de 
veinte- años, siendo el lugar de su nacimiento la 
CAPITAL FEDERAL, y no como ss consigna en 
dicha acta. — LUIS R. CASERMEIRO". ~

• ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 15 al 24|12|52.
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SECCION COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDADES
fiSK£E52CESS®!LE!SSS2E2ESSS2522S5JSffiSS2£SES£J5Si

N° 8793 — COMERCIALES:
Conforme a la Ley 11857, se comunica a los 

que se consideren con derecho, que en la es
cribanía del suscrito Pío César Figueroa, Zuvi_ 
ría 406, ante quien deberáse formular las opo
siciones que hubieren dentro del término legal, 
se tramita la disolución de la Sociedad Comer
cial de Responsabilidad Limitada "CARRASCO, 
CURA y CIA"' con asiento eri el pueblo de Me
tan, la cual se dedica al comercio de artículos 
de tienda y anexos, haciéndose cargo del acti
vo y pasivo de la misma el socio Miguel Cura 

e) 11 al 17|12|52 

ESTATUTOS

N° 8772/8806 — ESTATUTOS DE LA COOPERA
TIVA AGRARIA DEL NORTE LIMITADA

Art. 1° — Bajo la denominación de COOPERA-1 
TIVA AGRARIA DEL NORTE LIMITADA, constitu
yese una sociedad cooperativa entre los agricul
tores del norte argentino, que se regirá por los 
presentes estatutos y por las leyes respectivas, en 
todo lo qu& no hubiese sido previsto ©n los mismos.

Árt. 2o — La sociedad tendrá objeto: a) Ad
quirir por cuenta de la sociedad y proveer a los 
socios, ó adquirir por cuenta de los socios, ar
tículos de consumo, producios, instrumentos, má
quinas, repuestos, enseres, combustibles y todo 
la necesario para las explotaciones agrícolas y pa
ra el 'Consumo de las familias de los socios y del 
personal empleado en las actividades y tareas 
a que se dediquen sus asociados; — b) Comercia
lizar los productos agropecuarios de sus asocia
dos; c) Adquirir ó arrendar campos para sug aso
ciados; d) Otorgar créditos a sus asociados para 
las operaciones inherentes a sus trabajos y con
cederles adelantos en dinero efectivo y a cuenta 
de sus productos entregados a la sociedad ó so
bre las cogechas a recoger; e) Fomentar los há
bitos de la economía y do la previsión; f) Crea; 
sección de cuentas personales ú otras que armon- 
nicen con los fines mencionados; g) Establecer 
fábricas de abonos, máquinas, bolsas y otros ma
teriales necesarios para la industria agropecuaria 
y para la transformación de los productos de es
ta; h) Propender al mejoramiento de la producción 
agropecuaria instituyendo premios para estimular 
el mejoramiento de la producción de lo 
misma, fomentar la celebración de exposi
ciones y la creación de viveros y semilleros coope
rativos; i) Representar ant© los pode-res públicos 
y reparticiones! estatales a sus asociados, en todo 
aquello que redunde en benficio de- los mismos; 
j) Propiciar la apertura de nuevos mercados y 
procurar el mejoramiento de la economía d-eí 
transporte y de la energía; k) Dedicarse al estu
dio y defensa de los intereses agropecuarios.

Art, 3° — La duración de la sociedad es ilimi
tada y su domicilio legal es la ciudad de Salta

Art. 4o — Podrá ser socio de esta Cooperativo 
toda persona de existencia ideal ó visible que sea 
productor agrario y que acepte les presentes es
tatutos y no tenga intereses contraídos a la mis
ma. Los menores de 18 años y las mujeres casa
das, podrán ingresar sin necesidad de permisc 
patronal ni marital, y podrán disponer por sí so 
los de su haber en ella.

5° — podrá sor;

I otras cooperativas para formar Una federación de. 
! cooperativas, o adherirse a una federación de 
| cooperativas ya existente a condición de conser
var su autonomía é independencia.

Art. 6° — Son derechos y obligaciones de los 
socios: a) Suscribir e integrar una acción por lo 
menos; b) Observar las disposiciones de estos es
tatutos y reglamentos, y acatar las resoluciones 
de la asamblea y del Consejo de Administración 
c) Entregar su producción a la Cooperativa; d) 
Se-r electo y elegido para el desempeño de los 
cargos de administración y fiscalización; e) Soli
citar convocatoria de asambleas extraordinarias 
de acuerdo al artículo 29; f) Utilizar los servicios. 
de( la sociedad, y g) Asistir a las reuniones.

Art. 7o — El Consejo podrá excluir al socio: a) 
■ Por incumplimiento de log estatutos y reglamen

tos debidamente comprobados; b) Por cualquier 
acción que perjudique al ■ interés social, siempre 
que de ella resultare' una lesión patrimonial; c) 
Por cualquier acción de la que resultare un per
juicio moral, siempre que así se declare por las 
dog terceras partes del Consejo. En¡ todos los ca
sos, el socio excluido podrá apelar de la medida, 
dentro de los sesenta días de serle notificada la 
sanción impuesta, ante una asamblea ordinaria o 
ante una asamblea extraordinaria convocada den
tro de los treintoí días de la solicitud, siempre, que 
su pedido sea apoyado por el 10% de los asociados. 
Cuando esta apelación sea para ante una asam
blea ordinaria, deberá s&r solicitada con treinta 
días de anticipación, a los efectos de que este 
asunto, pueda ser incluido en la orden del día.

Art. 8o — El Capital social es ilimitado y cons
tituido por acciones, indivisibles y nominativas de 
MIL PESOS moneda nacional cada una, pagade
ras al suscribirse o en cuotas cuyos plazos fijará 
el Consejo. La transferencia de accicnes (que re
querirá la autorización previa del Consejo) no 
se permitirá citando faltare sesenta días o menos 
pgra la celebración de la asamblea de socios.

Art. 9o — Los títulos de acciones serán toma
dos de un libro talanorio y extendido^ en números ' 
progresivos de orden, fjrmados por el presidente 
secretario, tesorero, y gerente.

Art. 10. —' Las acciones quedan afectadas co
mo mayor garantía de las operaciones qug sus 
titulares efectúen con la Cooperativa. No habrá 
compensación entre las acciones y las deudas del 
asociado contraídas con la sociedad. Cuando la 
Cooperativa no pueda judicialmente hacerse ínte
gro pago de su crédito contra un asociado, dis
pondrá del valor dé sus acciones. En este caso, si 
resultase un remanente después de haber satis
fecho los intereses, gastos y costas de juicio, le 
será entregado al interesado.

Art. 11 —En caso de fuerza mayor, como ser 
ausencia definitiva de la zona de influencia de 
la Cooperativa, abandono de SU calidad de agri
cultor, fallecimiento, etc., el socio o sus derechos 
habientes, podrá pedir el retiro de su capital, el 
que se hará efectivo al cerrarse el año económi
co de la sociedad. Fuera de estos casos las so
licitudes d® retiro serán consideradas por el Con
sejo, pero no sei harán efectivas -hasta que la 
sociedad haya cumplido con dos años de existen
cia. |

Art .12 — Para el retiró dé acciones podrá des
tinarse hasta el 5% del capital integrado, de 
acuerdo al último balance, aprobado, atendién
dose las solicitudes por riguroso tumo de presen- 
tcwJón,

Art. 13'. — La Administración y Fiscalización 
do la Sociedad, estará a cargo de un CONSEJO 
DE ADMINISTRACION, constituido por NUEVE 
miembros titulares y cinco suplentes y por un 
síndico titular y uno suplente.

Art. 14. — Para ser consejero a síndico so re
quiere: a) Tener capacidad para obligarse; h) 
Haber integrado por lo meneo una acción y c) 
No tener deudas vencidas con la sociedad.

Art. 15. — El Consejo, al constituirse, elegirá 
de su seno al presidente, vicepresidente, secre
tario y tesorero, quedando como vocales los de
más miembros. — Los titulares durarán dos años 
en sus funciones, y se renovarán alternativamen
te cada año por mitad y por- orden de antigüe
dad (cuatro el primer año y cinco el segundo) 
debiendo establecerse por sorteo la caducidad ds 
los mandatos cuando el cuerpo hubiere- sido 
electo par primera vez o renovado totalmente. —• 
Los Consejeros podrán ser reelegidos.

Art. 16. — Los suplentes durarán un año en 
sus funciones y ' cuando reemplazaran a un titu
lar por renuncia o fallecimiento, completarán, el 
periodo de tiempo que a este corresponda. Les 
suplentes podrán ser reelegidos:

Art. 17. — El Consejo se reunirá por lo menea 
una vez a la semana o cuantas veces lo estimase 
necesario el presidente y dos de gus titularse. —- 
Las reuniones serán presididas por el presidente 
y en su ausencia por el vioe presidente, ó por 
un vocal designado al efecto en. su caso.

Art, 18. — Cinco miembros titulares forma» 
quorum. Las resoluciones se tomarán por simple 
mayoría de votos y el presidente sólo tendrá vo
to en caso de empate.

Art. 19. — Son deberes y atribuciones del 'Con’ 
•sejo de Administración: a) Atender lá marcha de 
la sociedad y cumplir y hacer cumplir Iob presen
tes estatuios; b) Nombrar al gerente y persohed 
necesario; señalarle sus deberos y atribuciones; 
fijar sus remuneraciones o exigirles las garan
tías que crea convenientes; suspenderlos y sus
tituirlos; c) Establecer y acordar los servicios y 
gastos de administración y formular los reglamen
tas internos que se someterán a asamblea; d) 
Considerar y resolver todo documento que impor
te obligación de pago o contrato que obligue a 
la sociedad; é) Resolver la aceptación o recha
zo de asociados; f) Acordar o negar la transfe
rencia d® acciones; g) Acordar a los asociados 
créditos sobre la producción, fijar su interés, pla
zo y Garantía; h) Fijar los precios de los artícu
los que; adquiera la sociedad para proveer a sus 
asociados; i) Fijar la comisión que los socios han 
de abonar por la venta de susl productos; j) Dar 
o tomar dinero prestado; solicitar préstamo del 
Banco de la Nación Argentina, al Hipotecario Na
cional ú otres Bancos Nacionales, provinciales ® 
particulares, de acuerdo con sus respectivas car
tas orgánicas y reglamentos y solicitar -préstamo 
del Banco d® la Nación Argentina) y del Hipo
tecario Nacional de conformidad con la ley na
cional N° 11.380; k) Adquirir, enajenar .Contratar 
y gravar los bienes raíces- que las exigencias 
de la sociedad demanden; 1) Delegar en cualquier 
miembro del Consejo el Cumplimiento de disposi
ciones que a su Concepto puedan requerir sóit>- 
ciones inmediatas. Al gerente podrá atribuírsele 
la parte ejecutiva de las operaciones sociales: 11) 
Tiene facultad de sostener y transar! juicios,, aban 
donarlos, apelar y recurrir para revocación, nom
brar prgguadores o represéntenles UW
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glamentos.
Art.. 24. — Anualmente en las épocas fijadas 

para la elección de-j Conseja, la 'asamblea proce
sará a la elección de un síndico titular y -de 
uno suplente, cuyas funcione» serán las que de
terminen las Leyes vigentes y el Código de Co 
mercio. Los Síndicos pueden ser reelegidos.

Ait. 25. — El Gerente es el jefe- encargado de 
,kt Administración dé cuya marcha es responsable 
ante el Consejo, y tiene a su cargo al personal 

. a sueldo de la «Sociedad, todo con sucesión a 
«as resoluciones del Consejo, y ds las asambleas, 
•«os deberes y qtribucior.es del Gerente s-e con
signarán en el reglamento respectivo.

Art. 26. — En garantía del buen desempeño 
l -'e sus funciones, el Gerente deberá dar una 
i «ansa 
b olezca 
I ítulos 
| nismo 
| Art.
| irdinarias y exraordinarias. Constituida legalme»- 
|, e sus decisiones tiene fuerza de Ley para todos 
|i od Socios, siempre que no se opongan a las din- 
í josiciones de los Estatutos y de las Leyes vigentes, 
I .'alvo los derechos inherentes a les casos previs-

de DIEZ MIL PESOS M|N. o lo que esta- 
el Consejo, o bien depositar aceites c 
doi Estado Nacional o Provincial por ©i 
valor.
27. — Las Asambleas Generales serán

■
cial si así lo resolviera el Consejo, en la cuál 
ae> hará constar el nombre del sacio. Anís tte 
tomar parte en las discusiones el socio debe. 

’rá firmar el libro de asistencia. Tiene voz y vo 
to solamente el socio que haya integrado una 
acción por lo menos y voz solamente los qu« 
estuvieran di día en ol pago do sus cuota» de 
integración acciones.

Art. 33° — Todo socio tendrá un sólo Voto, 
cualquiera asa el número de acciones Que po
sea.

Art. 34*  — Los votos deberán eer directos sve 
aceptándose los votos por poder.

Art. 359 — Todo socio podrá presentar Cual
quiera proposición o proyecto a estudio del 
Consejo dee Administración, el que' decidirá su 
rechazo o inclusión en la orden del día de la 
asamblea. Todo proyecto o proposición- presen, 
tada por lo' menos por él 5% de las socios con- 
.mticipación de treinta días a la convocatoria, 
será incluido en la orden.del día.

Art. 36° — Las resoluciones de la asamblea 
serán adoptadas por la mitad más uno de los 
rotos presentes. Se exceptúa las relativas a la 
reforma de los estatutos, para lo cual se tequie 
re las tres cuartas partes d^ los votos presen
tes. Los que se abstuviesen de Votar serán con 
Aderados ausentes.

Art; 379 — «Será competencia de la asamblea 
ordinaria: a) Elegir los miembros, del Consejó 
de Administración y los síndicos; b) Elegir una 
comisión escrutadora que reciba los votos y 
verifique el escrutinio; ó) Considerar el inventa 
rio, balance, y memoria que deberá presentar 
el Consejo con el informe’del síndico; d) Apro
bar o modificar el retorno recomendado por 
el . síndico y el Consejo; e)' Deliberar y resolver 
les asuntos que figuren en la orden del día.

Art. 38? — Los miembros del Consejo dé Admi.
• -lisiración no pueden votar sobre la aprobación 
del Balance, ni <sn las resoluciones referentes 
a su responsabilidad.

Art. 39° — Las actas de las asambleas se ex 
tenderán en un libró de actas, la© que serán 
firmadas por el presidente, secretario y dos so 
dios de los presentes, designado© por la asam 
blea.

Art. 40. —: Las utilidades realizadas y líqui- 
jas que resulten del balance anual, se repartirán: 
•ú «5% te’nco po- tiento), para el fondo de reser

va, d) Cinco por ciento para el fondo de 
Previsión y quebrantos y» c) noventa por ciento 

| reslarde en concepto de retorne a los socios, de 
"acuerdo a Ir qus d::pcr,e k' iey nacional 12338 

?n su inciso 17 ael ui', < .fo 2°
Art. 4! .— El presidente de-1 Concejo d-.. Aún-.1- 

nistración, o Iq persona que esté designada que
da facultada para gosii: ::a: lo inscripción de- es
tos estatutos en la Dirección de Cooperativas dsl 
Ministerio de Industria y Comercio de la Nación 
y el reccnocimento y autorización de la sociedad 
a la que ss refier© los artículos 5° y 6° de la 
Ley 11.388 aceptando las modif cationes de for‘ 
ma de dichos estatutos, que las autoridades res
pectivas creyeran necesarias, ,

Art. 42. —- El primer Consejo da Administración 
dure rá en sus funciones hasta la finalización del 
primer ejercicio posterior al reconocimenfo de la 

en psrs’W wj*$

sigir y someter a árbitro y efectuar todos los ac
tos que« sean necesarios para salvaguardar los in
tereses en la sociedad; m) Para el cumplimiento 
¿tel cometido conferido por los presentes estatu
tos, podrá otorgar a favor del gerente, otros em
pleados o terceros, poderes tan amplios como sean 
necesarios pa:a la mejor administración, siempre 
que estos poderes no importen delegación de fa
cultades inherentes a los Consejeros- — Estos po
deres generales o especiales subsistirán en tocia 
su fuerza y vigor aunque el consejo haya sido 
modificado o renovado, y mientras dichos po 
deres no sean revocado.: por el mismo consejo que 
Ion dió u otros de los que le sucedan; n) Procu 
rar en beneficio de la sociedad el apoyo moral 
y material de les poderes públicos e institucione. 
que directa o indirectamente puedan propender c 
la más fácil y eticas realización de los objetos 
d® la sociedad; ñ) Convocar y asistir con el pre 
sidenie, vice presidente, secretario, tesorero, sin 
dico y gerente a la asamblea ordinaria y sortraor 
diñarla; proponer y someter a su consideraciór. 
todo lo que sea oportuno; cumplir con las resolu 
ciones que aquellas adopten; o) Redactar la me
moria anual para acompañar al inventario, bo 
lances y cuenta de pérdidas y excedentes corros 
pendientes al -ejercicio social, que con el informe í os en el Art. 354 del Código de Comercio, 
del síndico y proposición del reparto de sobran r Art. 28. — Las, Asambleas sociales se- celebrarán 
te-s deberá presentar q consideración de la asar. | -n el día y hora fijados siempre que s-= encuen- 
blea. A tal efecto el año económico de Ja socie f- re la mitad más uno de los Socios, Transcurrido 
dad terminará el 30 de "Setiembre de cada año t -na hora después de la fijada para la reunión, 
p) Resolver todo lo concerniente a la Cooperativa i in conseguir ese Quorum, -se celebrará asamblea 
de conformidad con lo establecido en estos esta 
.tutos; a excepción de las cuestiones expresamen 
te reservadas a la asamblea.

- Art. 20. — El presidente es el representante lego 
¿te la sociedad en todos sus actos y son gus de 
beres y obligaciones: Vigilar constantemente el fit. 
cumplimiento de estos estatutos y el buen fus fj 
cionamtento de la sociedad; Citar con tres día: | 
de anticipación al Consejo y presidirlo, haciendi 8 
efectivas sus resoluciones; Presidir las asambleas fi 
Resolver interinamente los asuntos urgente dandt | 
cuenta al Consejo en. la primera sesión que ce I 
iebre; firmar todos log documentos que- importe: | 
obligación do pago o contrato que obligue a k ! 
sociedad y autorizado por el Consejo; Conjun I 
lamente con el secretario, tesorero o gerente, se 

'gún sea el caso; firmar juntamente con e-1 secre 1 
tario,’ todas las escrituras públicas de operacione: | 
que hubieran sido autorizadas por el Conseje ■ 
firmar conjuntamente con el secretario, tesor-sr- 
y gerente-, las acciones, así como los obligc 
cioneg a que se refiere el inciso k) dgl articule 
19; ponerle visto bueno a todos les 
otorgar los poderes de que se trata el inciso n 
del artículo 19.

Art. 21. — El vicepresidente, reemplaza al pre 
Bidente en todos los casos de acefalía, aussncic 
o impedimento de éste, actuando en todos lo 
demás casos, como vocal. A falta de presidente 
y vicepresidente, en cago de urgencia, al sok 
efecto de celebrar sesión, el Consejo y la Asam 
bisa pueden nombrar presidente ad hoc a una de
les vocales.

Art. 22. — Son deberes y atribuciones del secre
tario: Refrendar los documentos relacionados car 
la sociedad y autorizados por el presidente; Cid 
dar el archivo social y redactar las actas y me | 
morías; Actuar en las sesiones del Consejo y de | 
la Asamblea, y llevar el libro de actas corres- 1 
pondienie.

Art. 23. — El tesorero es el depositario de 
todos log valores sociales y firma, juntamente con 
■el presidente y el secretario los documentos y 
actuaciones en iodos los casos indicados en es- 

. . .tog «pstgtuto? o gu© se -Jgg rg-

. - -

• sus decisiones serán válidas, cualquiera sea el •
; úmero de socios presente.
' Art. 29. — La asamblea general de socios se.
. elebrará normalmente una vez al año, dentro 1 
• e los tres mes'és de la- fecha de-1 cierre dei ' 

jercicio vencido, pudiendo también reunirse ez ' 
samblea extraordinaria, siempre que el Consejo 1c 
rea conveniente o que la pida ei síndico o el 
% de los socios por lo menos, debiendo convoca:

i e a asamblea extraordinaria dentro de los treinta • 
i .ías contados desde la fecha de la petición, 
f Art. 30. — Las asambleas serán convocadas con 
I cho días de anticipación a la fecha designada 
j qra verificarla, comunicando la respectiva- or 
J. en del día a los socios. Ocho días ante-s de 
| alebrarse la -asamblea ordinaria, el Consejo pa- 
s irá a cada socio un ejemplar del Balance y 
8. iemoria de la Sociedad, como así también el pa 
I -ón de asociados y pondrá estos documentos a la 
8 ista en el lugar donde acostumbra a poner los 

mneios de la sociedad. La convocatoria se pu- 
ilicará una vez en el Boletín Ofical y dos veces

* ,r un diario. Además, las convocatorias de las 
Mmbte-as (Ordinarias y Extraordinarias) serán

, nmunicadas con quince días de anticipación a
. Dirección1 de Cooperativas del Ministerio de In- | 

. rstria y Comercio de la Nación e Inspección de.
.ciedades Anónimas, Commcial-s-s y Civiles, de 

siendo adjuntar un ejemplar de cada publica 
ión, indicando día y fecha, hora, local y ca- 
acter de la asamblea, y agregando memoria: 
alances; padrón de socios, demostración de 

; pérdida y excedentes é informes del síndico 
iroyecto de reforma de estatutos y copia 

■Je todo documento sobre los asuntos a tratarse 
Art. 31° — En las convocatorias, se hará cons 

tar los objetos que la motivan, no pudiendo 
! -«xi la asamblea tratarse otros asuntos que los 

expuestos.) Es nula toda deliberación sobre asun 
•os extraños a la convocatoria.

Art. 329 — Cada socio deberá solicitar previa 
. mente de • la administración de la -sociedad el 
certificado de sus acqionps- que le servirá de 

|? y,«?. iájjfíte 9 ■srs&ar

balances j

«■Vi?;'

qtribucior.es
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vándose de acuerdo al artículo 15° de los pre
sentes estatutos.

LUCIO D'ANDREA
Presidente

NOREEUTO LUIS CORNEJO
Secretario

e) 5’12 y 15 al 2.9‘12¡52

REHABILITACION COMERCIAL
N° 8777 — REUASÍ1ÁT ACION — Él señor Juez 

de Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
doctor Ramón. Arturo Martí, hace saber a intere
sados que don INES OCTAVIO LÓZADA ha so
licitado rehabilitación comercial. — Salta, Diciem
bre 1° de 1952. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Secretario.

e) 9|al|18¡12|52."

CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

N° 8801 — ESCRITURA NUMERO CIENTO CUA
RENTA Y SIETE. —< CESION DE. CUOTAS

En la ciudad de Salta, República Argentina, 
a diez días de Diciembre de mil novecientos cin
cuenta y dos, ante mí. RAUL H. PULO, Ecaribgno 
titular del Registro número die-'tocho y testigos 

■que al final se expresarán, comparecen: Por una 
parte como cedente don, RODOLFO LUIS FASANO, 
casado en primeras nupcias con doña Nilda Ana 
Yacob y por la :.>tra como cesionarios don LUIS 
MARIA I .AIRON COCÍAS, casado' qt. primeras 
nupcias can ücña María Marcease Giménez Za- 
piola y don ANGEL MIGUEL ROMANO, Casado 
én primeras nupcias con d- ña María Isabel Val
idez; todos los comparecientes argentinos, mayores 
de edad, ae este ve,, .tid-io, hábiles, -j :.-s 
de conocer doy fé; y el cedente señor Fasano dice: 
Que conjuntamente con los cesionarios, constituye
ron la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
"Patrón Costas, Romano y Compañí.i'. según er. 
critura de fe’chá diecisiete ce Septiembre ¡del co 
rriente año autorizada por el suscrito escribano e 
-.•.meript ¡ en el Rég,s'.'í l’úbl’co de Comé.’cio a 
folios trescientos veintidós y trescientos veintitrés 
asiento número dos mil setecientos cincüena y dos 
del libro veinticinco de Contrato Sociales. — La 
sociedad se constituyó con ur capital de cuat-.'oñen 
tos cincuenta mil pesos r-cneda nacional, dividi
do en ceolrocientas cinauen a cuotas, de un mil 
pesos cada una, de las cuales si exponerte señor 
Fasano sus.-. i>.o e integró cinco -ir.-lcn o sean 
cinco mil pe--es moneda legnl • • Que por la pre
sente cede y transfiere a favor de sus consocios 
señores Luis Pitaría Pat-ón . o= a.= y Angel Miguel 
Romano, p;r j; les iguales ta Iciuiid ,5 las ex
presadas cuotas de capital que tienen suscritas 
e integradas en la nombrada sociedad y demás' 
derechos y. acciones que le corresponden o pu 
dieran correspondería en la sociedad de que se 
trata. — Que realiza esta cesión sin reserva al
guna por el precio total i.e CINCO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL i roc'ue en este rtclc d- 
los css enanos en ?>:.c-ru vedívo por --q-i sumo 
>os t.fva recibo y .-a.- de pago er. forma -- 
Por tanto ,don_ Rodolfo Luis Fasano, dando por 
realizada esta cesión, subroga a los señores Luis 
María Patrón Costas y Angel Miguel Romano en 
todos svs derechos, a</; oí er. y obligaciones en la 
■Sociedad de Responsabilidad Limitada "Patrón 
Costas, Romano y Compañía" y se separa y re-' 

. tira definitivamente de la misma, renunciando ex- 
presamente, a toda acción . o reclamo por las

' ititüidqd®? o potf gualtjuisj otro beneficio <<juo pydo

o pudibre corresponderte en los negocios socia
les. — Los señores Patrón Costas y Romano acep
tan asta: cesión en los términos estipulados y 
declaran que adquieren las cuotas en la propor
ción del- cincuenta por ciento para cada uno. — 
Los señóles Patrón Costas y Romano agregan: 
Que con el retiro de! socio señor Fasano, los ex- 
ponentes quedan ccmo únicos socios de la socie
dad. — Que a fin de -acil’tar la atención de los 
negocies 'sociales resuelven modificar por este ac
to la cláusula s-ixla- dei contrato social en :1o que 
respecta a la dirección y administración de la 
sociedad dejando establecido que en .lo- sucesivo 
d'c’r.a dirección ■; administración estará tt cargo 
indistintamente de I :s dos socios sobrevivientes 
señores I atren Costas y Romano como gerentes, 
quienes tendrán en forma indistinta eh uso. de la 
firmo social con las mismas facultades acordadas 
en el contrato social. — Por el certificado que 
incorpore de la Dirección General de Inmuebles 
número cuatro mil novecientos ochenta y tres de 
fecha de hoy se, acredita que el señor Fasano 
no está inhibidq para disponer de sus bienes. —, 
Leída y ratificada firman los comparecientes con 
los testigos don Francisco Lira y don Humberto 
Brizuela, vecinos, háb.le-’. y de mj conocimiento, 
por ante mí, de que doy fé. — Redactada en( 
dos sellos notariales números treinta y ocho mil 
setecientas cuarenta y treinta y ocho mil sete
cientos cuarenta y uno. — Sigue a la de número 
anterior i que termina al folio seiscientos cincuen
ta y seis. — R. L. FASANO. -j LUIS M. PATRON 
COSTAS. —A. M .ROMANO. — Tgo: Francisco 
Lira. — Tgo: Kurhberio Brizuela. — Ante mí: 
RAUL PULO. j

- e) 12 al 13]12|52.l

N’ 8785.

TESTIMONIO — Escritura número ciento no 
venta y seis, de cesión de cuotas en-la so
ciedad de responsabilidad limitada "Óptica 
Foto — Luz y Sombra". En la ciudad de SaL 
ta, República Argentina, a seis días del mes 
de Diciembre de mil novecientos cincuenta y 
dos- ante mí, Pedro José Aranda, escribano 
público, titular del registro número ¡tres y 
testigos al final firmados, comparecen: tíos se
ñores: DON MANUEL BARRERO, español; Don 
BERNARDO RA1NDO, argentino, casados en 
primeras' nupcias; Don TOMAS MUÑOZ; Don 
DELFIN CEBALL'OS, argentinos, solteros; y los 
esposos en primeras nupcias Don FELIPE D' 
INNOCENZO- italiano y doña RAMONA, BARRE 
HO De D'INNOCENZO, española, los compare
cientes comerciantes,' mayores ds edad, veci.. 
nos de esta ciudad, hábiles y de mi conoci
miento, doy fé, y los cuatro primeros dicen: 
Que son los únicos componentes de la socie
dad de responsabilidad limitada- que' giraba 
bajo la razón social “Barrero y Amuchásie. 
gui", con asiento y domicilio ' legal len esta 
ciudad de Salta, calle Caseros, hoy Eva Pe
rón, número quinientos quince, con objeto de 
comerciar en los ramos fotografía y ane
xos, óptica, medicina y cualquier Otro que 
los socios consideren, convenientes -efectuar 
en el futuro- como ¿resulta del contrato social 
y su ampliación, autorizados por el- suscrito 
escribano, bajo escrituras doscientos cuaren
ta y siete y ochenta y seis, con fechas veinte 

■y cuatro de Noviembre de mil novecientos 
cuarenta y siete y veinte -y seis de Junio de 
mil novecientos cincuenta y uno, inscripta en 
el Regido efe Cj?.W$9 pro

vincia a los folios treinta y dos y ciento cua
renta y ocho|cuarenta y. nueve, asientos nú
meros mil novecientos treinta y -dos y dos mil 
quinientos nóvenla y cuatro de ios libros vein 
te y tres y veinte y cinco de Contratos So
ciales, y habiéndose modificado la cláusula 
“novena" del contrato social, en escritura nú
mero ochenta y tres- pasada también ante 
mí. en diez y siete de Mayo de mil novecien
tos cuarenta y ocho, registrada al lolio trein
ta y uñó, asiento dos mil treinta del libro 
veinte y cuatro — Que por contratos privados 
celebrados con fechas veinte y nueve y trein
ta de Abril del año en curso, mil novecien
tos cincuenta y dos, los ex.socios señores En
rique . Amuchástegui y Luis María Ferretea, 
cedieron y transfirieron a favor del socio se
ñor Manuel Barrero, las acciones o cuotas que 
tenían y les dorrespondían ;en la referida 
sociedad- con todos los derechos emergentes 
del contrato social, su ampliación, y modifi
cación antes relacionadas, que lo ratifican y 
confirman y todas sus partes, expresando su 
Voluntad de continuar el giro social entre los 
cuatro exponentes y siendo las cuotas o ac_ 
diones Cedidas por el señor Amudhástegui 
ciento ochenta, de quinientos cada una y por 
el señor Ferreira diez cuotas, también de qui
nientas pesos cada una, y cuyos contratos privados 
fueron inscriptos ■ én el Registro Público de 
Comercio a los folios doscientos setenta y 
seis|setenta y siete y doscientos setenta y sie- 
tejsetenta y ocho, asientos dos mil setecien
tos doce y dos mil setecientos trece del li
bro veinte y cinco de' Contratos Sociales. En 
consecuencia- del capital social de doscientos 
mil pesos, dividido en cuatrocientas cuotas de 
quinientos pesos cada una, le corresponden al 
socio señor Manuel Barrero trescientas soten- 
.ta cuotas y diez cuotas a cada uno de los 
socios señores: Bernardo Randa, Tomás Mu
ñoz y Delfín Ceballos. Agrega el socio señor 
Manuel Barrero, que con el pleno conoci
miento y aceptación de sus socios antes nom 
brados, cede y transfiere a favor de los com
parecientes esposos señores Felipe D'Innocen. 
zo y Ramona Barrero de D’Innocenzo cien cuo 
fas o acciones d¿ quinientos cada una o sean 
cincuenta mil pesos moneda nacional, que de 
clara los tiene ya recibdios de los adquiren- 
tes cesionarios, a quienes subroga en los 
derechos que como titular de ésta3 tiene y 
le corresponde- poniéndolos en su lugar, gra
do y prelación y los cuales esposos ingresan 
a la sociedad "Optica Foto Luz y Sombra" ■— 
Sociedad de Responsabilidad Limitada y que
dan incorporados como tales socios, con to
dos los derechos y obligaciones emergentes 
de los contratos enunciados que declaran co
nocer y aceptar, asi como que aceptan la 
presente escritura en todas sus partes y de
claran los comparecientes continuar la socie
dad como únicos componentes, la. que segui- 
tá rigiéndose por las cláusulas fijadas en los 
contratos mencionados, por cuanto esta ce
sión no importa modificación a cualquiera de 
sus términos y en especial al uso de la fir
ma social- que la tendrá únicamente el so
cio señor Manuel Barrero, como administra, 
dor gerente de la sociedad y que la única 
modificación que se introduce es la referente 
a las utilidades y pérdidas, que le corres
ponden a los socios en la siguiente propor
ción! al socio señor Barrero, treinta y sie?
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te por ciento; al socio señor Felipe D'Inno- 
cenzo y señora, el veinte por ciento; al socio 
señor Bernardo fiando, el quince por ciento y 
a los socios señores Tomás Muñoz y Delfín 
Ceballos, el catorce por diento cada uno. A 
los efectos de las utilidades y pérdidas se 
hace constar que el socio señor D'Innocenzo 
y señora ingresaron a la sociedad el primero 
de Noviembre de mil novecientos cincuenta y 
dos, y que dicho señor Felipe D'Innocenzo se 
obliga a dedicar a la' sociedad su amplia co
laboración' contribuyendo con ello al mayor 
éxito' de los negocios sociales y que adepta 
tanto él como su señora esp°sa< lo estatuido 
en la escritura número ochenta y seis, de ara. 
pliación de contrato social e incorporación de 
socios, antes recordada y de fecha'veinte y 
seis de .Junio de mil novecientos cincuenta-y 
uno, reíerente a la transferencia de cuotas, 
retiro de la sociedad y fallecimiento que se 
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tienen por reproducidas en este acto. Obli_ 
gándose conforme ' a derecho y a dar cumpli
miento a lo estatuido por la -Ley Nacional 
número once mil seiscientos cuarenta y cin
co, sobre publicación G inscripción d.e este 
contrato, previa lectura y ratificación de att 
contenido' firman por ante mí, como acostum 
bran hacerlo én todos sus actos, con los tes- 
tigos don Domingo Arias y don Néstor Spa- 
venta. Vecinos, hábiles y de. mi conocimiento, 
doy fé. Redactada' en cuatro sellos fiscales, 
papel notarial, numerados correlativamente 
del cero treinta y nueve mil quinientos trein
ta y cuatro al cero treinta y nueve mil qui
nientos treinta y siete y .sigue a la que ter
mina al folio ochocientos sesenta y dos. Co
rregido _o-as-R. valen. Manuel Barrero. B. 
Rondo. F. DTnnccer.ro. R™ :na B. de D'In- 
nocenzo. T. Muñoz. Delfín Ceballos. D. Arias. 
N-. Spaventa. Hay un sello y una estampilla. 
Pedro J|. . Arandd. Escribano'. CONCUERDA

•' ' .PÁ& 21

con su matriz que pasó ante mí, doy fé.- Pa
ra la sociedad expido este primer testimonie 
que sello y firmo en Salta- fecha de su olor, 
gamisnto. Raspado DTnnocenzo-los-D'Inne_
cenzo-soció-arm_,tribu-antre líneas de- D. ■ Arias. 
N. iSpaventa. Corregido i-n-Li-no-rib-d-de. 
len. PEDRO J. ARANDA — Escribano.

'e)10|al|16|12]52

’ ££ NEGOCIOS
N° 8803 — VENTA DE NEGOCIO. — Se cita por 
si término legal a todos los que se crean con 
derecho para hacer oposición a la venta del ce- 
mercio denominado Bar Los Tribunales, sito ca 
la calle Mitre N° 601, que hace su dueño el se
ñor José Hugo Giménez a favor del señor Luis 
Barrientes. — Para las oposiciones ocurrir a la 
Escribanía Martín J. Orozco — Baleares N° 747.. 
TELEFONO 3320 — Salta.

e) 15 al 19|12|52. '

SECCION AVISOS

N’ — 8788
CLUB ATLETICO ARGENTINO DEL NORTE'

Salta, Diciembre de 1952
Señor

Consocio:
En nombre del Club Atlético A.rgentinos del 

Norte, me dirijo a Ud. llevando a su conocimien 
to que de acuerdo a lo proscripto en los Artícu

56 y 58 de los Estatutos, la C. D. convoca 
Asamblea General Ordinaria, para el día 
del cte. mes a horas 21.30 Primera Citación 
horas 22.30 Segunda Citación' en su Sede

Social' silo en Bartolomé Mitre N? 980, para tra
tar el siguiente:

lo 
a
19
y

ORDEN DEL DIA * * ■x1° — Lectura y consideración del Acta de la 
ASAMBLEA ANTERIOR-

2’ — Consideración de lasMemoria y Balance i -x 
del último ejercicio; X

3? — Renovación de 'la C. D. y elección de las js 
siguientes autoridades por el término de £ 
UN AÑO. Presidente. DOS AÑOS; Vice- *

£ Se recuerda qua las suscripciones «á
-£ LETIN OFICIAL deberán ser renovadas aa 
4r tí xacs ¿jo gH vencimiento.
£ A LOS AVJSABORO

La primera publicación do los evieta do* 
ko esr controlada por Ico interesado» a He 
de salvar en Rompo oportuno cutúquíei 
«11 que. ae hubiere incurrido.

' A LAS K&TKOÍALfDzWES 

c Da acuerdo ál Decretó N° 3649 del 11/7/44
K es obligatorio la publicación en éste Be- 
¡t tolín de Jos balancee trimestrales ’ los que 
* gozarán Ja bonitteacióa establecida- j»r 

el Decreto N® 11.182 del 18 de Abril &.
X1SS8, EL WBEC®&a

presidente,-. Pro.secretario; Pro-tesoreró; 
Vocal 1?; Vocal. 2° y 1 Vocal suplente.

4“ — Elección miembros Organo de Fiscaliza
ción.

Sin otro particular saludamos a Ud. muy atte.
HECTOR VILLEGAS ERNESTO MEDINA

Secretario Presidente

NOTA: Las listas 'Jle candidatos se reciben, en 
la Secretaría, hasta el día 16 del cte. a 
horas 21.

e) 11 al 12|12|52

ir

PEE&DERGIA DE LA NACION
S&&-SSCÍBE?.ñfiíA DE JNFO&4MCIOKE3 

DIRECCION GEHEBAZ DZ PRENSA

Son numeswzoa las andemos qu® se hene- 
fieisn con el funcionamiento de lea bogases 
que a ellos destina la DIRECCION GENE-

£ OZ. D2 ASSTEma. SóCJM de la Seo»-.* *.  
•k tarín de Trabaje y Precisión. > '-ir
ít Eesreíatía da Trabajo y Prevíriéa #
£ . Dteéscñóu Grai. de Asistencia Sochá.
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Tálleres Gráficos 
©ARGEL PENITENCIARIA 
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